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'tropa del ejercitu y armada, las de calificacion de derechos de los
cuales ccnttnuaean il cargo deL empleadcs civiles.
La nueva junta se compondra
tribunal supremo de Guerra y
Marilla. ba]o 13 dependencla de de un prealdente y de cuattu "·0?rIlNISTERID DE R\CIE"n..l.
sus respccttvos mlnlstcrlos, que- cates mas numbrados por mi, de
dando sujetos tambien 31 'de Ha- la eategurla de gefes superiores,
ciendn en tcdc 10 relativo al pagu el prlmero de Ia arlrninlstracion
J\EA.L DEGRETO
de los haberes que les sean decla- central, y los ultimos de In proradus
vincial, quienes pur arden de anDlandmado que C'lIanto /UJ,ga retoLas reales llcencias para con- ligUedad susumtran at presit:ion a las ClUM:S p(f!ivus de tadtu traee matnmonto. y los lndultns dcnte en los cases de vacante,
la,'! ccrreres corre,'ljJoltda esclh~i· POI' lmberle eontraido sin aquel ausencla 0 enfermedad.
vam~nte III miliislerifJ de llccien- pcruiisov se rnncederan pur los
Habra ademas a SII!' eedenes
da con otrn,~ em'ins disl)'M;ciune~ minlsterlos de tIIue dependan los una secretaria coil el numeru de
Tt!lativGls tit vujela.
t-mpleadus que lmpetren aqncllas olicialcs y de suballernus de ITagraciJs.
uianda que sen necesnrio pura el
Art. 3.° POl' »hora, y miell-I desempeno de sus funciones.
Ell coualdcrnuion alus rnzones
que me ha eSrlll('~til el miuiatru de tras per una nuevn ley general
Dada vocal dl~ 1:\ junta tl'nrlrfl :l
lI:l(~it'il'la. y tie rcuformidarl C~11l de clases pash-as no so dictrn
SII cargo una de las serciones ell
el dictamen del eonsejude minis- uuevns disposlclones respecto de que la miSIIl3 ha rlesubdivirllrse,
tros, vcngo en decrctar 10 si- elias, regiran para las pensicncs y elercera adcmas las rnnnoues
guiente:
Ilumurlns de graeia y para las eta- de ponente en los negoclus de su
Art. L" Correspuurlera es- shlcaciones de empleados la ley respccuva seeclon, estando obll-.
«Iustvamente al miuisterto de de 26 de mayo de 183~;. decl'eto gndos a presentar con su examen
Hademla cuanto bagll. I'l'!:l{;illfl:i lie I:IS cortes de 11 de mayo de y parecer raznnado a\ acuerdo de
las nluscs pusi vas de tuuas las 1837, y el art. 3.° de la tie??:3 de la junta los cspedtentes lie tllle
rurrerus, euyo presupuesro forma mayo de HH;), y las demas que respectivnmeute ccnozcan.
Ia secciun decuna en Ius eenera- desrle ln primera sc han espadl-,
Art, 6." Las dntaclunes y gas·
tee de cbliguctones del eslado.
do y estcu vlgentes subre la ma- los del personal y material de Ia
Art. 'i!.lI Badiearan de consi- terla, <lsi como las que COli rela-, 1 junta y de sn seeretarta se senagniente en dlcho miuisterlo las cion :i viudedudes de monte plo laran en un regtamento partleu-.
hlr qne aprolwre a proplU~sla del
e'usulcactones y deelarnciones lie subsisten en observancia,
Art. "-.11 Se recliticaran todas minislro dellaciemla, no dcbienhaber, pension 6 asignacion soIJI'c e.l lesoro que deban pel'dlJir las c1asificacmnes ql1~ se hubip- do esceJcr su tOlal impol'tede las
IllS i IIdiv.itluosllue torreslJOndan a ~en hecho si~ estar esti'ictaruenle sumas CUflll?I'endillas en el llr~
!olS I'eferulas e1ases, sea cnal ful'- arreglad:15 a las Il.'lyes de que va supueslO vigenle (lara los sel'VIre el minislerio dt' J.lue PI'(if~ed3n, heclln meritn cn el artleulo <lnte- dos de que se cneargal'3 101 IlUCeOlllo el ullico Cntllrg:u!o del, rinr. y:'l lasordenesgenernles es- va junta lIue 8e hallall adHCllmen·
l:lImplimiento 11~ lao;; leyes res-lllcdid;\S POI' cl ministel'io de Ha- le ellcomendadoRo it. 1a d~ calilicap.et:liv:1S:l la3 mismas d:15e5 pa- cieneb, cuul'l tllliro olljelo de es- cillll de drrethos llf' emple:H!oS d·
51"<lS~ dehiendo proponerse yes-I plical' Sit f'~piritu. 6 que ~\{Iolez- , yile~, IIIlC ~e supl'ime, y a otrdS
pedirse pOl' elias d~cretos, regla- can de t~lIalqllier vieio U def"do dcpclHJt'lleias de la :ldlilifli:ilral~entos
instruecioncs para Sll que I'erjulliqnc 31 crario 6 los cion ~eIltr:d lIe ll,'leielld:l ('JIHcJecucion, Y qlletlando los tlemas indiviLluos clasificadus.
1lrerididas todas t'll IU5 eljl.ilillos
minislerios relevados de lodo coAI't. 5.° Se crea bajf) 1:1 in- 1. 0 y ~.o del Pl'f~ItP!ljlSto tl~t1inacimiento Cn esta Ilarlt::l.
mediala y p,sclusiva dl::pendeneia cho mini5lrrio.
gil e..<;.ceilluan uuicamente de del minislerio de llacielld-l nn~
Art, 7.~ La jlln~a Ill' l'i:1Sf'.s
esll regla. por ahara: las clasifi- junta, que se tilulara de clases lKI:;i,·;)S har:t pOl' ~i 1:1 dl'claral'itJO
'Clones de los geffs, oficiales y p~sivas, quedando Sllprimida fa de los dereehos dl~ dith:ls c1ascs
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y entendera en el despaeho de I atrihucicnes prlncipales de )<1
iodos los negoeios que alas mls- [unta.
l.'' Caltflearbaju su sola resmas pertenezean , eon las limitadunes que se espresaran. eesau-. pnusnbllldnd 105 dereehos: prl-.
do ell su conoritnieuto las deruas mero, de los cmpleados civiles
dependencias tie l,a aduunistra-

cion eeutrul.
Art. 8. 11 Proccdera inmedlaIamente la jlllll~ :.1 examen de

torlos 10'5 eSpCdH~lltt'5 de eesamias
y jllhilat'iOllh. que SP hubteren
resueltu desde {PIll tuvn ejt'f:lIeion

I puedan presenrarse par las sec-

crones acerca del abono de anus
de servlclu que (leba hucerse con
arrealn a las rllspcsk-iones que
rijan, I) de rualqui-ra ntra ctr-.
tic lu class activa que pasen a la l'UIlSl;lllcia qua pnrda afectur a
pasivu, dependtentes de todos los los iIHer{'s\,;', del t'~LdlJ.
6: PedirIns rh:lid:ls y dates
ministerios, cxccpto pur ahura lus
~I~ ln clnse de gt'ft's. olkialt's y que neresite para el deaempeno
trona del ejen-ltn y armudn: se-. de Sit eneargo ul nib'mal mayur
gundo, de Ius nultvhlno- que ten- tk eueutas, ya las olidn:l~ genegall cpcion a IlJ~ ~h'Ilt'lkios del ralee ~. deprovlnr ;;1 1 de eualquie1II00Ite pill. sea cualquiera 1'1 l1li- 1':1 cluse y ramu que st-an.
7. a Propcuer <i Ius respecti-.
lli.~tt~l'iu;1 qUt' bubk-rcn ('OITe~
pondidc sus rausautes, con la ex- vus miuisn-rics , dandc conor-imlento al <JI~ Ilur'Iendu, Iii renee
fqWjull indiradu anturlorrneutc:

Ia refenda lev de ~6 tie muvo de
Ill;);'" ll<H~it'Il;JO dvsde hn'go hi
declaraciun que respecto tic calla
uno proceda. confunue se dispone
per el arlo 7.0 precedente. Talll-" v terceru de Ius csclaustrados de ston de iin'nri:I<o; qne schciten los
emph-adosacttvos y pasivos para
uten se ocupara de lu revision de ambos l'>\'XlJS.
los aspedieutes de montes pies
'i.' Declarar: prun-ro, eI suel- cnntraer matrimonio, y eoIl~III
til qUI~ erca 110 esta nbservado do, pen-ron )' astgnncion que a tar igll:l!n1eltte los espedientes en
eon tuda exuetitud el espiruu de cadu iIIUi\"idutj{'.Ul'fI'''poIH\a segun solicuud de mi reul iudultc pur
todus jus n-gtumentos.
sus clrcuustuuvins pal'ticlilan':-;,y haberte eoutraidn sin mi permiso.
8.;1 A!JI'jr v Hevar al rorrlenHespecto de pensiuncs de gra- cuu sujrciuu estru LI :1 las leyes
Ci,I, se urupara aiu Ievuntur IJJ;}- que ngeu ell 13 artualitlarl 6 en te registros pur d<HH'~ Y mlnis-.
110 lie la furuiaelun tie una nota adelanto r"ltif'rt'u: St'~l111t!U, el de- terfus de tullos los individuos de
en que se ccmprendan tunas las redID al pl'l'l'ibo de dos I1h'$IUa" las CI;]ses pasivas, (,lltl espre!iion
calilit:adolles I'll WllCt'pto de du- de supeni\'t'llcia 6 tie toras que de SIIS rlOlIlbrc5> lUinisll'l'ius de
dosas, para que pa3ada a los est:'1ll coneetlidas ,j l~s f"mllias. tllie pnH'edL'Il, habl:!' 6 pensioll de
cuerplJS tolt~isladul'rs puedan de los elllple;Jdo~ que fallt'eel! t!F- qlle di::;fwlan, rectla de su COIl{'eat~urthr su cl:.Jsifil:<lclOll defiilitiva scmpermmltJ de$tinus sill O!JciUII sum Ypt'O\'iud;1 dOlJdl~ 10 l'olm"n,
allent'" de 10t1isllueslO ell 1.1 111~ ;i los iJellt:lkios del mOille JJill: :'I fino till se Ie fai'ilil:lr;iJ) ludos
tima parte dc la re~la 7. 3 3rt.l.o lcrcero.lasrelliLhilit:l(~joll!'lidt':lo~ Ips antl'C'f'dl'lltI'S v llOtithHi Ilt'cedel cilatlo tJecrl'lu tie las cortes. individuos que ~salJ lelllpol'al- ~al'i<lS POI' las ff':,ill'L:linIS Ilt~llf'lI
feella 11 de mayu de lSg:7.
tIIente ell el dt'fecbu dt' jJl'l'f:ilJir c1ellCJaS, par,) llll;~ ell la rnisrua
Lus acut"I'dos de la junla, que hnbercs: cU;lrlo, hi p;:l'lf· M pen- j llllta eOllstl'l1 las alias y b;iJas d(:
pol' cfedo 0':: ~sta nwisioll inva- ~jon Clue c0rr~sponcJe il Ilifereu- didJascla:o.es.
Jidell 6 altereD l~s clasilicaciones les inleresados por eI fall~cimiell
!J.~ Remitir at mini:;lerio tIe
que estu\'iesen aprobada~ pOI' el to de los c~llsanles 0 de his per- Hat'icllt!;1 en lin tie {'ath trimeslre
gobierno. se SOllle!t'.l'an antes de somis que 1::5 disfl'Ul~ball; v lin t-~tado de las clasiticaciolH~s.
lIevarse a efeeto a. la apl'obadoll quinto, ]a :lcumtllacion de 1:1:> y revisiollt's beeha":' en pi mismo
(iel ministerio de HadelJda.
llartes tle las pell5iones divididas '-lilt' f'spl'l'.'>e 1'011 ~eparadulI: jJl'i"Art. 9.... Los3cnerdos y rr.so· :mtrediferrlllesinleresaooscu311- mew, 1'1 llumel'O tIll las clasilie::luciones que diclal'e la junIa, y do deba tenel' lu~ar.
cionl's COll dt'reclJo a h'dber: selas consult<ls iJ prUIlHeiitasquc lIa- 3. a Revisal' ];>s dasificaciones gundo, 1'1 de las ell (I U~ no se haga en 1150 de las atril.ludones ~Ille her has 3l1tl;l'iormellle con arrp.- )"a l!eclarfldiJ 3'-lut'i dl'l'edlo: !tTse Ie coutieren '! uhli;;at:luIlPs que glo;1 10 disllllesio en el art. 8.() tero, ei de las rt'viJ:iion('s ,lpl'oh3se Ie inl!HJlleil. se !I,tll de fundal' conlirmandola5. () invdlid~llldold5 lias: r,ll:lrLu el ue 1% rt',ctili<:adas
neces3l'i.a y i:'se!usivamellte: pI'i- 0 refol'mantlul:ls segun proeed,'ln, COil allmeulo de haber: quinto,
011.'1'0, I~II las leyc~. decn'tos, re- delJielldo CODH'IIZar el ex;,;mCIl de 1'1 de las (Jue lo ha~·an sido ~:()Il
gl,lIuentos C illsll'llceionesque rio los espt'dientes POI' los de los iu- rebap; y sesto pi de las hechas
jalll'olllullkadasoqueC'JllIUllique dividullS que dis{rulan ma)'oJ'es sin u(>redllJ it fling-un gocr.
el millisterio de IIat:ielltla; \' se- haberl'S, pOI' losde aqllello:, I'u)"as
Y '10. Eleval' al rt'ferirJo migundo. ell ,lumnH'lllos ::!ulorb;:l- clasili('adones se hollyan allrtJiJadll II isterio Ulla meuwl'ia t'sJlolli~[ldo
dos ('011 (atlas (;lS solelllllidadcs 1_l<lrtklll;lrlll(,lJtl~, y pOl' lo~ de las los trabaJlJs rjceul;ltlos en 01
qUfl Sf h:lllan t'staolccidas.
p{'n~iOllistastluc hayan acumula- mismo Irimestl'e, y hacil~Jldo 1;18
Art. 10. Si t\lllre las disposi- do c10s 0 mas ~wces.
obsenaduul's que so juzgUt'n
ciOllt'S flue la jUlIla IleiJt' cOllsul4. a CUlllullicar a 13 direccioll 0p0l'llll1aS jJ;II'3 la lIIf'jora de e~ta
Car Sl'gUIJ 10prescrito en eI 3rti- :lei tesorO y a la CUlltatluria ~enc· P<ll'lc de la atlmildslracioll h:ljo
culo <Illtt'rior, hd.llal't~ .. 1~uJl;:s ral dell'cino, pM Illt'llio lie "alas lIJdos eonceJ}fos.
':uya illle\i;;ellcia y aplit:'adulI, dl' (luilll'l'nail's, liS t1,I~lfil'al'lfJlle:
Art. H. Del perjuiclo que
('~I/lr(ll"f1litlolll eVllla It'lr<lJ' espi- herh,If.) las rC\lsada::.,:1 lhl de puedaiufrrirsp,ya:i la Haciem!a,
rill! dt~ lel5 h'~es 111ll'1'IJ:lIl, Ie. qlll~ flispon;;;\11 luquecorl't'spon- Y<l:1 ('ualquier intlivillllupor las deorl'~·cicl'l\dUlI<l. ele\'3":l;11 ~obil'r- da P:II':I SII p:Jgo t) p:JrilclI<llquit'ra clar:ll'ioJ,t's dl~ lajunLI, Queda il
no, IltJr el IllilllSlf'l'iu (Ie (lacit'll- utru dl'dO que ha)<llll~al', segllll sall"ol'1 dt'l'echode rpcl::national
da, 1<1 OpOrUlll:l cOllsulla, eon SII 11<1 slt.1ladon p3nit::nhtr d~ calla minislf'rio de Hadl'lIda, de tillt' dedid;UIIl'1I J'3Wll<lUV para la re:.:,o- illtl"tviduo,
bl'l'ahacerse U50 ell ellel'millot!e
luciulJ tIUel;orfl~spolida.
a.a Resolver por si J bajo su un ml~s. ctmtadodt'sdel'l (~i ..el~ue
Art 11. Son obligaciones y re3ponsabilidad las "udas que se baga saber la dtclaracion.

I

1IF. \'18rA OrlCfA!'.

'tocarn en tal casoejercer estc que ~;)ll~ff :tnmenlo

dereeho a non.bre rle Ia har.ieDd:l, ,If tesoru poLfieu.

{~)}l'rjllicio

T('[l(lr~l"I: n(kl'!l~s

ul vocal de la junta que di-

rector-s, nne haran como tales
de ~t'ff'S rit' secctoe, debera" see

rcspnnsahili- lctrados, v-rsados en III clencla
udmlni... tratlva, ell 1:1 leglslaelcn
no reclamare , snjeto a la respon- JIlII!:1 que rO\110 gefcs de sus res- y en Is "rattica rlc los uegoclcs
snhilidad l'O\\'I'!i\'<I que pneda pectlvas S('{'l'iOtH~5 sc separen de d.. 1·.•s tlh'NSOS TanIOS de la halas Il'Yl':-i y regtanenms \'igenli's cfenda plilJlku.
resultar pill' el nustnc ueuerrlo.
Art. ~:-Io para resolver las en Ia ressur» y dlctameu que II{'_
Arlo·]'," Lu~ ofleinles, i'srri~lalJ individunl los voeales de la

Sierll:t del aC/lf'rdo; qn£cbmln, sj

ft'dullI:lciUllfS qlll~ Sf' p,'jJIDnH:lll beu Ii:., en los e:-Jll'ilirIJIt·S que
con um-glo al art iculo pturerten- somrtan a! aruerdu lip ln juntu ,
te, el llljnis!l'o tit' Baril'lul;: oiril :;l'jillll 1j1Jl'il;le;.;t:lbleddo ('II e! ;:1'prevlamente el dlet.unen de Ia ] (i('!ilo ~.a, Y los i:CIlW<; vut-ahs
tlirercinn de \0 rnnteucioso que ' que nu h:dpll'lI nso dol l!r!"'I'lw
lN1"'() ;i b..il'.1J I'~l!llili'rt'r p.1lr O1i y il.h!i~~H"i"!: flue sc lcs b,lpoa:' eu

pOI' rousecucncia en las r!(~rt'n
dent-ius de ella de 1/01-' J)I'VCl'd:Hl
1'1 art. 12dt'I','el:l:1iarl'lirl1r:1 r-nal- las plaza,; rorrespomheutos h~sla
qun-ra drrtarecion qUI' pr-rjudi-. pi limite neresatio. H Iln de nile
que eu :,U coucepto Jus infervslJs por ta rrcactcn dc' i,] ml~,I11;'\ nti{~i
del tcsum.
ua IIi) ~(':llJ!EnHv ];l r-authlad Sf'Art. ·.i1. En 1lI1a in<:,tl'llceilll1 fl:ll~!da ('Il rl ;;1'I'~_;[ij\l!f'~[O ild ~Iiif)
p:tl'lit~!lar S\' Ih!lenllin:lI'"n las prtiximc veutderu, tautu para el
all'l!Jll!'iulH'S d{'IIH'l's;de:~k l!l' la personal, i'tlatJlO para e! material
junta per Ia parte diJ'L'Cn·o'3 '1[(" de 10£ <lclHlinlsfr:wiurl cenrru! del
Ie ppl'lrnrl'f: !:lS ebligaeio:Jt's de Illilli~teri{l (JI~ ikeit'llda.
los vtl{'al~s por SlI l:m"rtl'r flc ~l'.Art. ;i,<J Tl-.rldr~l la direccioll
fl'S fir sre<"inn y (Ie pt<:l('Jll~S en dl~ 10 crmlendo",o :J.tl'ibllciones. v
el dl'SP:1ChO.. de In~ l:'SlW(nenle~ facn1l3des. (,o!lsuILiv'1S y resolutlqw' s(~ 1es tl~Ig-IIC, y his de los vii· '·,15 como las demas de hacienda
ciall's (jut' dt'Lll'll Instl'llil'[US CS- Y flO sn ronsel;uenda Ie corresn~',!it'nlt's, las rrglas para guhicl'- ponder';:
I!O de Ia .i[lI~ln y p,11':rsli5 l'l~!;ll'iOt. D Emitir srI' dlctamenl-'ll
Jlf'~ {'un b~ (!Pjlendl':Il'i:l1\ llei ts- Indo:;; los l;e;:;ocios de 1:\ 3d minis-

I

dN'I'P!U de csts fecha.

I~ll<ll dictamen l'xil.dr~ el propiomiuistrc antes de :'pru[Klt d

no los acuerrlos de Iii [uuta IpH'
:111,'1'1"11 !.lS vlasjjj('aeil\rJI1~ indi-.
viduales {Itle artualmeute l'~g:{,l! y
de que trara e! l):':rl'a((I segundo,
art. i0,del prcsente deeretu.
1.:15 imaliiJ:H:ionc!'> tl refurmas
/fur. se hiciprcIJf!e l~s dasillcadolll'S :111!('I'iOl'lIlCnle aprohatlas
n{) l1'IHIt'~H1 l'f('clo, S('iI ~n favur,
seil {'II conIra ,lei !t1divlduo rt.~g)wctivo, sitlo li'~lh~ l'! Ilia C[l ljne
POI' (,J miJlislrl'lo de Haei~r](b se
did!.' la l'esolwitm de que se B'a·
ta ('!l ('~te 3fticll!O.
1\rt. H. D~~ {as l'esntllciOnl"fi
IllH' I'll eO:lfornllII;:/1 :\ 10'\ do~ arIkillos :In(l'I'hfl'l'S ~{' /lirf:ll,(,~1 ;;ur
l:'t mfuiglt'l'TO (It~ nad~l:ila. ~lIIdra
reeiam:ll'se :lute el clin:Oifjl.l Rt':.ll
porIa ri:l de io r-oflterj(:ill~I), en et
termini) de nos llleSL'S t1t'sde que
furrell noUtic,1do~.
Art. 1:). Lus l:'~pedienlf's de
dasifh:ar:illll de la jun.tft Htar:\n
slljetos :i eX;IBlen y tiscalizaciOn
por merJio de lIuevo I'econodmiento lIe a1;wnos de !'fIns fJne
disp0nflnl pI ministro tll~ Hacien·

I

I

da eu:'IJloo 10 tenga pUf come-

nicnte, (I ('II vista de {~IS notas
fine en tIn rip. e:ula trimestre le pa·
Sar;' la j!lllla, l'esaodo tal facultad si no l'ir hact~ 1150 de ella ell

el plazo de Irl:'s meSI'S.
Sobre C'sta red:'\ion se flir,l lam·
hiI'll el <Ikt,ll!lell de la direCeiull
de III (~ofl!endm;o, y la rr':lolllCloll
qne t'l) Sit viRta rer:I"ffp Sl" PlIliemlc eon I~l resen';; e:H3ulecida
en el arlieulo :H1ledlll'.
Art. 16. 1.01 jllllla, l) Sl'~n cl
Ilresillt'llic y lo~ . . OCille3 lIe ella,

lIwl!fl'lran en l'!'~;po!l5abili(I;ld Co·

lCdlva cuanuo f:ltlen COli infl'ae-

dotl de l:ls tere~'·1~ef1rt:s y de Ins

rpglamrnlos t~ m~lrlllTlOllrs ('50pt'dillas P::l':l sn r,lIllljllilllil'1110, y:l
sea.e." prtlnera 1~lstalltia, ya ell
reVISion It)S espr.dwlltes de l~lasi-

J.i~aci(jfi de dereth.os

hieutes y elllplt'<HlflS subnltrrnns
se cll'r:1!';'1ll df' entre lu~ lh~ IiI:'.
n-spct-tivas d:lses de lu admi-.
ntsrrnrtuu n~ntl'al,slll,r:lijil'lifil);;r.

.Y seilala-

,1alcnlo de haberes 0 3slgnaciollc:l

facio; to:l0 Jo l:ur!eerllh'lltr' ;j la Ir.1dorJ eenfl'al del mini5tl'l'fO de
l'l';,,::oJls:lh;!:r!:lIl t:l111IJil.'ll de 10:; lbcienlla ell IfllP 5(; versen Cllfsitl:liv~:luns d:' SI[ dqll'llih'i:d:t, y tielll':; {l<~ del',T!ro C'i!TItlll. civil
l~ila!!!n nHlIlllzcJ. j':lra l;r l",';::a!a- o·administl"<Jtiro.
I'idall, (if,iell y eX:H:Lltllu ell d
'2.0 D~ll' tamhien dic!am~n
desemllcfw de los cuf;o:; que S(j sil'Wlll'e q::e sc lrare de int{'rlfar
lI01J(1tl:~ 511 ('lIilhH:O.
algtliJa ;'It'cion mltl~ l05 triunn:I!.,s
D;l(lo ell p::ll~Il'10:l. 2.R dl~ didem· de justkia () adminisll'tltiHlS :'1
bre d(> '18!~1J.-Esl:'1 rulll'''raJo de llombre ()eft Contr:l dl'll'SI:Hlo POt'
la I't'al lllano,-El mlni~lro de virLud de los rspedientes quf':-;1"
II;;ci{'wla.-,!u311 lJr;lro 1!t1l'iiJo. instl'lI}'ltrl en 1<1 mil'ma :rdminls,tr;wioll celltl':ll dl~ Hal'icllda.
Rl::AL Hl::Cl:F.TU
:l.o Yj~:;i1ar y ('uillal'de fJlIe
para d cstauled,miento a,j 1iIW so sosll~n;:<-lJl ClIllW rUlTeSpOIl(Je
lHltJl,'arlireccivn (J~Mrn.1 COli el Ii. :Illte los 'l'Iblinall'~ ,.Ollllwes .... ad··
It!lo(rc If! t:nnlenr:ifJso depend/ntla mildst1'8lh'os Jill) l1JWI'CSfS <Ie J:t
dd ministerio de Hacienda.
Il<ldenua pflhlka ('II los 1If'g'ocios
de tvda clast:' '1l1e pl'lHlan mile
Atendiendo a las 1'rl7.fJJlI:'S flue los mismo5o ll'ihlUl31l's. dando al
me ha rsplli:>sto llli ministrlf ric inteillu las illstruel'iollf'SCOnyenacit'nd:'. de ~'onliJrllljdltc1 IXlIl el Ui/'IlIt'S i! IllS axelill'S de ;3 admipan~l'er d(~1 COllsl'jn ,Ie millistros uislradon,
'-'
.
\'l'1l~0 eu ,Il:'l:rel:lr III si;':;Hil'lIte:
,~." Seg"llil' JIM 51 CllrreRplOrlArt. '.0 8e e:5wl.ll(-'ceni una drnda con los tbl:ales lId tribuIIllt'V:ldiri'('cioll a las illfiledial:IS nal mayor de CfH'llln~. del ExellMdeR(>s, bajll 13 delJeI1t!elJ('i:1 del Stulo, de I;l comhi;lria general d('
mill biro ilE': llac;enda,(;l)ncl titulo Cl'llzillla v (lt~ la Jllllta (Jirt' l'ti va
de J)jrt!ceioh !1rJ1Mral tie Jo Cl)lI- til' \:; dl'lIih rirl ('s.tatlo. v con los
tenr,inso.
H::,tdesy IJI'utUOllll'es qUt~ entit.'l1·
Art. 2.° E.,t:1fllrr('~ion ton~- I!all cnlllS 1H'!:(wio~ de U:lcicm!J),
lE'ra d{~ IHl dir'l'dtJr v tit.. <los sllh· jrt'o!wnil'nrJn'~II!litlisl('i'jlj la que
din~i't()rt's, ('Oil el slieldo, eOH~i- dl"h<l tl'nrr lW!:l1" Coil his fis{~:tles
d(~radul1t's 'f prCI'{'';;:II;Yas qHe !O~ l!t'll:~,nsrju n-t~:d~' lle los ll'ibulte las olrasdirCt~ciUJlb.~· ad('lIl(1~ llales de jllstiL'ia y jlll~Il(J[)S 01'dclcolllllPtenlelllimerodi;olkialcs diual'ios.
y demils tlmp!t>8dos suLJilllernu",.
l'.V Cuiil,1r de que se activen
Art. :J, ° Eldirectory IU5S11lJdi· y terminen con arr~£lo a del'e-
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eho las causas criminates en que manclar que las aduanas maritlsea parte 131 Hacienda y con es- mas y terrestres de la peninsula
peeialidad las de ecnuabandc y e Islas Baleares y Canarias, con
defraudaelcn.
la clase y hahilitnelou que eada

Cartagena.
Ciudad-Real de las Palmas.
Coruna.
Gijon.

G." Dar su dictamen siempre una debe de toner, sean las stque baya de concederse lndultn guientes:
por los delitos de que trutn el
parrafu anterior, Dh:J)':! de tran- Aduanas maritima,,, habilitadas!
stgirse con ocaslun de los nego- ruml fll:::omercio univfTlifd de;
eros ne contrabando.
importarioll, esportacicn y ca-:
7. 0 l'rumnver los rceurscsde
botl1!ll!.
.

Gr:lO de Valencia.
Mabon.

Malaga.

de 13

ley en los uegonlus tocnn-.
tes It la hnuieuda publica.
3. a Promovcr iguulmente 135

Alicantc.
Almeria.
Barcelona.

ftJolril Cr'llahonda.
Drotasa.
Palamos.
Palma de l\fallorea.
Ilosas,
Santa Cruz. de Tenerife.
Santander.
San Sebastian.

mejoms de que sea susceptlhle

Bilb:lO.

131 Icglslaclun sobre materlus judiciales del mlsmo ramo.

Sevilla.

C,idiz.
Carril.

T3rragoIJJ..
vtgo.

easuclouque proeerlan en tnrercs

Y !J.o Promuver nsimismn el

juicio de rcsponsnbillrlad, cuando haya lugera ella, contra los

Adlll'wa.~

pfll'tt el eamercio de cabotage, exportm:ion nl
Y lJt1ra impl1rtar l{clerminndos artkulns e$tmll!Je1'os,

haliilit(ulas

t's/rm1fJel'O,

magtstrados y [ueces que huhlc-.

ren Iallade ell los negoclos y
causae til' hadl'IIl,j'I.
Arlo 6." Ailemastll~ lopn-venldo en el antcnlo prercrleute,
entendern y propundra turubiun
Ia du'eccion de 10 eonteucloso

•

(Adl'J

. Para lnrrodneh- mnquiuaria, carhen depu-dra, ladl'illm; l'er,.:U'I:lI·(;·sy
·
. tllJI>
1'1 os 1H'('{'S:lf Jrll1a~;
rios [lIas fuhriras de fumlieiun.
\Para maderas de construccion,
, (~:JrlJGIl de piedra, alquitrlu Y

".,

I\

It.LllERL\., ....t Garruct
...;li'!'ilf la .... ,•. ,....

ell todo 10 telatl vu: urtmero, a Ia RH.E,ltIIES... Iblza

, hrea.
ejecuclon de mi deeretc rle 1'~
,...•... Para carbon de pietlnl.
de uctubre ultimo score memo- B,\nCELo~A. MatarD
nas y ohras pius eulesiastleas, \. CADIZ, .•.•... Alzuclras.
,..... P::Ii'~ c.u~ros ;11 pe!o: peruconpree
hlbH:I011 de exportnr cerenles,
segundo ;i las reclamaclones que
se promovteren eonmotive tic las
{
(Par:l efectos de /·n.lIl~~, beber Y
,Ccula
I arder-, eon prohibiclun de esdecisiunes que reratgau en Ius
espedientes de califlcacion de los C... mz.•......
portnrros.
San Lucar de Bar-)
,
derecnos Je lndlvlduns pertenePara
flejes y duelas.
rameda
cientes it las crases pasivas.
u
Art. 7.
Se suprimeu las
' Para efectos necesarlos j Iaconsasesorias de la superintenden-, Conu~A ..•,.• FerroL.............. ) truecton naval y. servleio de
cia de la Hacienda publica, de
I arsennles, cornestihles y comlas dieeecioues generales de renbustibles.
las y de la de fincas del eSla_
fPar~ carbon de piedra, maqull.lado por deher qued:Jr rerllndidas GRAriADA.
Almullecar
rlaydernas efectos llecesarlOS
en la nuevadireccion general de
para la hbrieacion de :lZlic::Ir.
loconteneioso.
G"Ipuzco'
p"s""""s
i Par/lefectos de COlIstrllcciOlJ 113u
'....
'''''n''" ····•···.. ···l
val y cal'bon de piedra.
Art. S.o Por rl millhterio de
Hacienda ~c eSI:,cdirilll 10$ I'e.
Rivadeo.. " ..... " .. [para. lillO, .j':fliamo, brea. alqlliglamE.'lltos e instl'ucciones necc- Lr-Go ..••.• ,•• Vivero...............
trail, hll~zas. y maderas de
s:l.I'ias par:l qne len£"il espedito
constrnrcWII 113val.
clllllplimiento 10 dispuesto en el
Aunilas
fPara mdquinal'i3, Cat'bOll £Ie pieprrsenLe deere to.
MUr.CIA ..••.• ~ ~l~za;r~~·" .... ~:: :::::
d,ra.. arcilla, y .Iadril.los I'efracDado en palacio :i 28 de di~
arms.
ciembre de 1941J.-Estii rubl'i- OrlE:oo."u.• {Aviles...•..•........ I Para liDO, c.1iiaIllo, ~rea, y mac<ldode la l'eallllano.-E1minis_
Lu:lrca
t der3s de construcclOn naval.
tro de Iladenda.-Ju:lu Bravo ~ " .
5Castro-Urdiales···l P I '
.. ANT!lNO'l:Il. {Santana.,...........
ara a qUltrim, JJrea y raba.
lIurillo.

!

t.

'

l

t

w

l

1tLAt

onDE~

.<\duatla.!< haTJ-ilitadas para 80lo 1

I' Akudia.

fijm1l1o 1/.1~ adllulIas llHlriljm~,~ y r:abola!J1: 11 csporta(:ion ttl eM1'an- B
Andraix.
!lero.
ALEAnES .... j Ciudadela.
terrestres de la l1c1linsula l Islas
Ralfal"e~ y Canurias, call Itl da- ,
\-Soller.
Altea.
38 de habilitadml que cada U,'la
(Ieb,.. tener.
(Arens de M.af.
{ Denia.
' "'''I
' Jan>.a
'
R"
•
,
AI
Ie
B~ ..£I.ONA••• , Sit~es.
En \'irtlHt de cHanIn di~ponf'
• . l""E".Il' Saola Pola.
Villa.lmeva y Gel-

1a base

fU31'La

de 1:1 h'y lie 17de

julio ultimo, S. M. sc ha.5ervj(]o

1Torrevieja.

\ Villajoy""".

\

1rll.
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,i

COniJ
Ad"anlU teTf'esfres habilitadaJ \" V. S, para en lnteligencla y pun..
.
Puer~ de Santa para ttl import(lcion del estran tual cumplimiento. Dios guarde
C.\D1z. ..•••...
Alalia.
f}ero y esportacion at mismo. a V. S. muchcsancs. ~ladrid 50
San Fernando.
T'lrifa.
Santa Cruz de Ja B

I

Palma.
Laguna.
CANARJAS..... Lnnzarote.

- ...... Onvenzc.
San Vicente.

CAG£Rr~s ..••.•

G"

UW~A .•.•• ,

Fucrteremnra.

La Comera.

CASTE;LLOX ••.

jladajoz,

DAJOl

,\

Isla de Hierro.

{Beni~arlo.

t' Alburqtlerque.

Guu·UZCO,\... InItI.
l

HI.:ELVA •.•. ,•• Pahnogo,

"lBItl'rlalla.
vinaruz.
Cam;lrifIJS.

Eoreublun.

(AllSIJ.

\ veuasque.
II'

Hecho.

rorn.

Btaues..

l

Cadaque!l.

La Escala.
S. FeliddeGuijQls.
\ Selva de Mar.

CnANADA •••.. AlbuiJol.
r Ileba,
Gt"IPUZCOA••• 'tFUenttrr<.ilJia.
Znmaya.
' IA
l yu.e lnV
,.o.n l"

~ PO:'~:lnt.

Cartaya
Higueelta 6 isla

j

A!ClJ.

GIDA

N •

{Duneharinea.
"'ARl>.A•.••• Bcncesvalles.
rCadahos.
OUElIiSE
~ Tamagiielcs.
{Puente Barjas,
PONH\'WR.\.~' ~al"alien·a.

u

II reeeion gen£'raldcre1tta,~estanca
dus con. atras vllrtas dispo.~ir:io
nes para SI1 ingreso y rfJcaudacion.

Porel mlmsterto de Comerelo,
Iustrucclnn y Obras publicas se

IIa. comuuicado a este de Uaciendrtr.

COil

(celia 81 de dlclembre

ultimo,la rcar ordeu que sigue:

«Excmn. Sr.: La recaadacten

de Ios lmpuestos de mtnes que
corre a cargo de este ministerio
es uno de nquellos ramos que sin
1dificllll,HI ,:'':;'Hl:J nueden pasar al

) d.l' 1I,1Ci(.·iH1.I. puesto que no esta
t II~aJo l'1I manera nlguna con su
(AlIJ£I·gnerfa.
I drrecctou \ administracinn. AmSUAH NeA
Aldea uel Obispo. 'I bas atntmctonee pueden correr
~ Iuy.

JI.

•

dispo:liemlo 'fIle fa Q,lmillistra.f:ionde lo~ }Jrodlldos del ramo
,fie mituu corra cal'go df'.la Di-

. Cantranc.

Puebla del Dean. La
GEllONA

REAL OilDE~

UE::.G,\ ••..••tS3uent.

ConurtA....... Muras,
} Noya.
I

}\/cantal'a.
i Junquera,
t Puigcerdu.

\ de dieicmbre de 18i9.-Bravo
MllrHlo.-SefJor director general
I de aduauas y uraneeles.

••

I

~ Barba de Puel'~o'l separadas sin embaraznrse cn 10
\ Fregeneda,
mas miulnm, y seguramente la

recaad~\eion ~ trasladada ';.h~denda, lIlt'Jor:l!',} ell sus cunriiciones,
.
lAlcailices.. steudu de IH'e::iLllllil' -tnumcmo de
vulures pnr los mayures Ymas enSanlucar de Gua\ diana.
AdualJas terrestres habilitllrllls j races medicscon que unentanlas
L
Puebla.
par'l s"lo la fJ'Jl)ol'tacion n! es- I dcpendcucins del ministe no del
UGO
Sanliag-o de Foz.
tl'tJlIgero.
utguo t:lr~u de V. E. puru vlgiEstepona.
Iar sabre los Iraudes, y evltar las
( M:lI'bella.
( Alconehe].
If
ocultaelunes que cs de prcsumlr
Ilr,AGA ...... Turrox,
se
vctlflquen en dichu ratuo. Y haBAD.UOZ......
III a nu eva del
Fresno.
Velez-l\Ialaga.
blendolc hecho presente a S. M.
valetlcia de Al- (que Dios guarde), se 1m servido
c astropOL
Llanes.
crdenar 10 pongaen ecnccfmlente
; cantara.
CiCKRBS•....'tVal verde del Fres- de V. E., como de su real crden
OVIEDO.••••.• Hivadesella.
no.
San Esteban de
10eiecuto, 3 fin de que sl cse mt1.arza la llayol'.
Pravia.
nisterio estuvlese conforme en
.c amPf OdOtl.
,Villaviciosa.
hncerse cal'gu de la recaudacion
•
Bayollil.
A
San Lorenzo de la de los impuestos de minas. queG....IIO""''''''
1\luga.
I"o~rEl'EDR<\.,( GlIa.l'dia.
dando en rsle millisleriola direc{
Olot.
I MarIO.
cioll y adminis.!r:tt:ioll. Sl' p3sen
\ Valencia de Mom- al del digno ('31';':0 de V. ~. lodo5
\. VHla~.lrcia.
)
buey.
Sail Vicenfe de la HVELVA
105 aniecellellles de la materia,
S.lNTANDER...
Bal'quera.
"Rosa: de Cristina. di:;posicioIles. drl'ul<lI'l!s y demas
( Suances.
Bielsa.
l·t~l:'tti\'o:'I. C1. )31';) que no sufra
IIuEscA, ...... { Plan.
c ambril S.
reWls'.) ni perjukio cl servicio
Bellver.
Salon.
pl'lblicll, pUdienlio desde luego
l,a Uonlet:l.
TARILAGONA •• San .C~rlos de fa
rseminisfcrioentrardellenoenel
LERlD,\
••..,..
Fraga
d.c
Moies.
,
R~lplln.
desl'mpeilO de dicha :urilmcion.»
. L1:lVor~,I.
An:posta.
Y (~ollforIll3JJdose S. M. eMI 10
E d l :IY3I' .
"elldrell.
propueslo f10r el rE'ft'rido minis~J\VAl>.R'\ ..... Eugui.
. {CUl\C'r3.
wrio de COIUel'tio, lnstruccion y
hsaba.
VALENCIA ••.• Gandi'l.
O~ras ptiblicas cit fa real orden
·u de. davil••
Murvicdro.
inserta, se 1Ia dignado mandaI'
S .,,"LA~Ar\CJ. ••. Sau('.clle.
' Pl encia.
fIne drsde )uego Sil recauden los
,V1ZCAyA ...... Bermeo.
pl'odllctos del ramo de min3s por
Lequeitio.
De real urden If) ('olllunko a clOl'leadus del't'lIdieDtes de esle

II

UELVA.......

Crtsrtrm,
Moguer.

,

\ l~ennoselle.

Z,uwr.:I... ...... ~. (;3/:100t'.

I

I

t

·lV

I

l
t

j

ll
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I

ministerio, observauduse las

re-I

Plo-I

press que losaleuheles y el
'10. Al mismotiempn que esglas siguientcs:
IUO que conrluzcan a1 estrangero tos3dm!njsll'ad(lre~ remitan 31~s
La La n-iministraclcu de Ins 110 es urgentifero IIi contteue Ius c~q}italt'3 de provincia u de partt-

prodnctus del ";.IBJO de mluus se v-lute y l'U:,tI'O ariarmes de pl;]!:ll
hallara u cargo de la Direccicn I pOI' quintal tie: este ultimo. CU<lll.:
general de rentas cstancadas y du la eSp0I'Vll'iull 51'a de OI'l) "I
tll~ lnautlminlstradores de las plata sc exig;ir:1 certtfleado del

do Ius fundus tie la "Cilia, de Ius
dt·ehbe~L;lIlt::lilos.euvinrantmubi~n los de los pruductus de las
nuuas , COil la uueuta separada
mismu ingcnlero que esureso Iu que esprese h,l satisfccbo pur calti,:o' para determinar 511 valor.
da una, y lc procedente del !,;

I

mlsmus en las provinelaa, que 10 i

SOil los do cuuu-ihucloncs indi-.

rcctaa.

Estes productos Ingrssal',iu ('1I Ius tesorenus de reutas 6
en la drpendeucia en I;UC se ,<.:0brell los que forman In hacienda
:2,:1

publica.
j,l Currespundera de consi-,
guicnte :'1 las referldas a.luunis-.
II':ICitl!!i:!'i de proviuciu la recaudnciou de los impuestos subre In
supurtlcu- Ill: las lIlilJ<.lS y e~{4jrlales, y 1;1 del J pur 100 de los
mtnernles y metatesque sc eon-.
S'lIIWlI ell ul lnteriur 0 se desti-.
non n ta expcrtacion.

7. 3 Los adminlstradores de
las capitales y los subanemos de
estancadas prctucveranlaruhrnnza lIe los dercchos He superflcie
y realizaran lu del :) por 100 de
tninerales que ell erudu se
fh'Sliuen:l Ia illdllstria,:l C1IVO
fin, c:Hla uno ell sa dlstritn pro1:!Il'ar:i vigilar- las minus 0 (iCpl1Sitos dcl mlueral que exlsteu eu
el mlsmo.

100,

Los urlnarales que sc trasladen
para beneflciarse liO dcvl'lI~ap el

5 POl' 4U~1 del mineral en crude;

[lur'lOO.
11. Las adminlstraclcnes de
provincia verifieanw el tngresu
de estes Ilrl)t1llct~s en 13 It'S~lre
na con las fonnalidnrh-s de IUS·
trurcion, haciendo ('11 los llbros
Ius uhouus que eurrcspondan, y
p,spidiendo COli tutal ,~,;t'[I;lI'aei()1l
!as C:IL'l:lS de pugc cu 1<l.\·~H~ d.e los

lntert-sados. las que rennuran al

admiuistrador subaltcrno par-a
que 1I11ClLi cangearlas pur los res~ [J;ll'(!US illJ.t'riuus que haya ceoidl).
'J 2. En la mlsma form'l in-

peru st cl metal beneficiudc, cu-.
4,:1 Los ,lJminislra(Jores su- yo impcrte hn de r-obrarse.eu Ia gl'l'~al';iIJ ea resoreda los produchalternos de renrus estancadns pruvinela donde radique la ofici- tos dd;) P'" HIU de 10::; mtnera-,
eobrarandlrccta.ncutc I!l' Ill"> mi. nil do llenf'ljcio,
les y meWks (lBe:;.(' l'~fl0rtell por
Ilero's 0 de sm) aplderadus bs
'j'aIHroC,' S'.~ f'xi~i:';l pd' 10;;; las :aIlLw:!S, t'Sllitlielld()~e las
I'alltid~lllcs lie (pie pOl'las millas

milll'l'ah':; y meta!t~.~ /ii'lfu'dl'ntes (';lrlas tll~ l:,J;';o ('Ilfl 1<1 di~tinri()11
\,Sl:lhlceimielllu:, II:H'il:p;dl'~)' que (',;pl'l':i;l J;j re~!a :Jllll'rilll'.
haga eargll 1:1 :t\lmiHistraejoIl de de "arLieuhll'('s qlll~ por I'tl:llqllTl"
)::), Las g::j;:.s r'OIl qll(~ dchen •
la PWl,'lllCI:l, lLllldu a IllS illtel'e-Il"l l'<Jtl_S,i se halivll :wcid\'~lrill 0 l'nl!dlJein;(~ los m~lll'I'alt'S(J nw(a·
sallos l'es~l1arilo8.lJrOV~Sjollales, tcmpul'alm8ille Iil.H·I't\ ill'! imput's- Ie::; :"'l' ('SIlI:'i.ll"illJ plJr.. 11l5 :Hlmin~s
IltlC rec'.Ir\'crau <ll l'ntr('~~rll'lt's las I to.
tt".l{jnr['.'\ m' Pl'UVIIWlft PH Ius IIls(~"I'tas de pap;o fOrnlilreS espedif{_ II Los :;:obrrll:lflurrs dr PI'O- I r'ito:; de 1;1." (':Jllit;I!I'S de !ilS. misdasllor[as rd~rillas allllJillblra- vineladi"IW!lllr,lrlqHl' de lu::; !!tu- l/l;I:;. y pl,l' los l'Iul>alternos lie
doncs de pl'ovincia en visla de lus de pro piedall de LIS llIill~S (.J rl':llii'; t':;.t:uH'mj:IS ell Jos SIl~'US
Ja l'uenla ull'nslI:t1 de ingTcso3.
cseol'ialrs se (nil\!; ril"l:I~1 I'll 1;1:'. 1\'Sj!l'('(jVllS, IJebit'llr}o Ius IJI'iIlW.
Lus l'l'Otilldt,s de las minas, :l'JlIlilli-:tt':Wj(IlH'S (t:. ('ol\tl'ibudu- !"l,S r:ll'iiil~,r a e~tlJS las que :'t'.":fIJ,
l',,,eorial~'s y t:lbricas de IJeuetid(l 1!l'S itH!irt'ctas y i'l~llias CSlalll:;l- lIl'I'I':>:.lt'ias.
t~lId<J\·~ltl;IS I'li cl Ll'l'l'itoriu del rlas,:l lill tIe que 1101' hs miSllJ~IS
Ell 1;IS {pie ~e f:leiliten 1'r1I'a
distl'itlJl!e lJ. capital. Ii elll'l de ~t: l;ohl't~ll lu-; l!,~I'I:'/:IHls 'Je P;jPPI eOllflucil' lJlilll~i'ah':,> U lIJel<.de~
lu~~ 1J:ll'!idoS :.ltlmilJbll';lti~·os, ill-: y p!'I'lelil'llda, y ~)ije{h alJl'i1'se pI l'II il'lrras. gala~agns (I O(I'<lS
~I't'~:ll'~ln t1ireClaUll'llte eil las ea- f:l11l\'euielllC I:.ugo ;f 1;1 IIIilia Y \'i:;- p;:.st:J~, se ~~iH'l:"S;'; 1';111 si sr haWm
j(jS ,1:01 Lesul'o ell \'il'lud det':il'- cUI'lal par;lla ('xaj~l:iun de lo~ 11('- IJ 110 satl.;frl'llus los deredws dt'!
":<lfi-:lilt';j 1I~ Ius 3lhnillistl';ldl\I'C:-'i,
l'edlOs tie !)~~l!rlkjl'. L:ls es"Jl't'~:l· 5 purl 00, n'til'icndos(', fll ~l t)!"itl.,t Los L1erel'llOs de supel'h- {bs :mlonrJades ('HIHIIIllC:ll'an Ul'~1" eaSO:i[ IHHU.eI'U v tedl:! (Ie la
I'i\' St~ I'xigini:n a r~zull clt' Ull I'eal LJmbicll ,I djeiws tldmiiJl~tl':.lCi{]- ('arl:l Ile l'a~w !"II {jul:' eulfsle eI
:11!ll:!1 (1<.11' e:Hb (~Ij'n "':lI':IS 1:1l3- lie:; Ilotidas detaJl;ltlas Ih~ J3S tlIi- iugl't'so () l'rsgm!I'do pniYisilltl:II,
d"Jd~IS,Cml SUjCdllll a In lIl;!llda· nas Ul'i'oeodalesqlH: Stl,lbantl{)- y tell eI S{'~ull;io delet'minJllf!O' cl
(],I ('II hll'l'gla prillwl'a do hi re:.Jl !lrll, '! !;jS lJI((> pasl'lI :i TluevoS lug:l!" dUllile !.il'ha salisfacl'r5e.
('llIll'll ~I(' iH d(~ jlliio Idtimu; y t'i Jlo~e{'dores IlUl'delllllll:i;I~ 1'1 utl':JS
1,:15 pa~t;:ls, :liltmws de III ('or:,:j;':'U tlrl r, pOl' lOO S,l :I1'iP;;I~jl'a causas,espl'esamhll'IJ!lldus!oSI':I- re:-jJolldiplltl' gllia ClIlllluctll'lwlJ
;d Ill'dill fltle losnt!llf'ralt's y Ilie· sos el tlia desd.: e11:lIaleaduca eJ condudrst\ lIev:Jl'<lll el seilu tid
I"k:~ tellgan ,'n cl Im'fc:Hln de la implle..l(J 0 p:l"a:i sel' de la I'CS- ingellicro del dblrii.o de Sll pl'(}Fd\'illl'ia dlJllth~ se helll'lki:lll.
pnnS:lLiliJ:ld tie lIueyus propieta- eetlenda, y certilic3UO t!elmismo
Ii," l.a {'uhram.a th~1 a pOI' tUO ric.....
ell t{IW St~ eSlll'l~sc la lc? u las cil'tk In", willet'all'S y IIwtali'S t:t'SH.:i Ahil'l'lllS hISCIl ~Uf; (le las cUristanciilS f1I1C las t1etl>l'mi!H.'ll.
lillatl0s a 1:1 t'~;llorlarillll se \';;-ri- su pprlkies ti,) las 11lin:ls l'll las
CU:l1Hlo se:1 U ilIillel',lles Ius qne
lkal'il pur Ill!> ~'lIIpit':llll1S tl(' I:IS :lfllllllISll';ldillles de llnl\'illcia, los hay<m tit; l'OlitlUeit'i:.l', .atll~1Jl:iS lie
adll:ltJas al tkmpu til' lubJ!iral' p:l.~ar:ul esl:lS ('Uf! la Ilt'billa d;tri~ est3s formalidadt's, se precinla1:1:;. f;l\'l lll'as yl'egi"'lrcJS lie ciillxu'· 11:ul a {usadmiuistl'ado!'f'sdep:lr- J';!Illos fartlos 0 hultos, puniellIJl11', flO at'I'(!tlHalidu~t' L'(lI11IWlt'II' lillo Ii suh:lltt'l'llo:, {l!' 1'$!~l!h,:i1r!a5 dules ulla () lIlas placas de P:OlllO
h'IlH.'nh~ pOI" ~1l.'IIi'i d,~ {'aria lIe t'n cuyo f1istrito rauiqut'll :lC}ue- COli ('I sellu t.le~ iU'Y311iel'u del
11lf.:~O ol'igiliUI lIal)fr'll~ ya SJ,Ii::i-' lias, l,al':l quo practilllll'll la tU- llistrilO.
P
~l'!;""~ Itl't'\-ja si,I'IllIJl't\ 1,1 Pl:ll-< hl':l!na tid lllli)UI'!il d.} t'aJa Ullil,
1,us ~llialiserall de dOli ulai!lt!s.
"'~'III~jj,I\Hi,;ltl ,,·crWit.lllli ... dd y.' ,'Ii Ill!: t,q'minos ill\iH'nit.!il~ (·n la IlueifCtt!:wli,HI y dl.ftJ.;:ili(H't:loj;;HI,,.
~:,·{!L'fl,' Ift\ 11'1111-''' i'!1 illl>' ~t't'~'" 11i1l1~ ~ 4
Y !t~'! >~Ilnjnm '~H~~ q\t'l fmH f\
de SU" respl~divus disti'itos Ie:;

dl~

1
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de tllll':u" St'gllfl Ia tl;sl[lil~ia.
exipleudo ohli~;<;,:ioll ,1 presentar
13 turuaguia ell 11I1 plazo properciunadu, darnlu eueula a quien

19. La dteeelon y admini6~ da de calderiHa quese hacee ifH
tradon de las minas euntlnua a las r-ajas proviuciales. La ueeeelrgo de l c-, Iunclonarlos depen- sifl3fl rlesemejantes opN'acionf's-,.
tJit'ntps dflm;llislel';tJ de COlllf'r- IVt'aliz;Hla anti'S en delerminadas
clo, Instruceion y Obrss publiras, pruvincias, se ha eaendldo de la'
llmltandose lus de Hnulemla ;l ra suerte, que torlns por l~ genera!
:ldmi nlstracien y robro de SU$ ofreren hoy en 5U movtmientu
productos, I> sea :i promover y moneta rio ineresos de ealccrtlla
"~l'iI}car 1:1 I'eti)ud:wiofl, y :, Ibd- fllW en olr,l epoca!)I) se reaJjzalitar las noeumentos y cerriflca- 1.;<1.11; y como este mal 110 Jluede
des que pur estes coneeptos lea tomar 5U origen uuicauieute eu
sean reclamudcs per log gobema- el aumenln que hayan teuhle las

currcspouda, sl esto uo se verifl-

dun-s de provtncia.

objr.tocon que fueron es pedid3i1!
sill uue se pueda esportar con
gula (l'~ rtrrufucicn, IIi por el COII~
lrafiu dr(.'~II;11' Corl gUi:l de es~
portaciun.
H. Lils admuustraduees , al
estcnderIas gulas de esportacion,

fljaruu el tlempo precise que ban

case, [I:lra i.ldUpl;ll:' las providen

De ft'dl,in!f'lI 10@mlluir;o;}Y.

0

emislones de esta elase de mo..

nella. hablendo monvcs para 50s-

para su lntellgencia y electoscor.. pechar que nace de agtos yaburespnurheutes, lllos p;t~"rde:i. V, 80S que ser eonoctoce con selacion SI', exi~jl'il prcviamente el muehus ahes. ~I:Jdril1 i5 de ene- gnridad el gcutemc reprtmiria
))3{!:O lll'l;) pOl' 100 del miuerul I) 1'0 de 18:)O:"'-:'Bravo )\IlJrillo.-Sr, de Hila manera pfica?: Y conveuiente, la relna (t}. D. G.). de ...
RH'lal que Sf' tOIIllUZUl tm disposu-Ien de destlnurse inmedlataseando que sc useauccn la&.Upemente al ecnsurno, devolvieudose
eaclones de las cajas para poner
los dcrecuos del que se declare paTa que M tenga e{ficlo la ad- el remedro que los tmereses del
excuto de euos.
mision de biltetee dd banco tm tesoro reeluman. se ba servide

cias 11110 {'OnVI'Il;,{31l. '
AI espedirsc las gulas de ulrcu-

a

lao Los mlsmos empleados pogo de 1Mtlerechos de aduonas.
facilitarjn las turuagulas de los
mtneee'es que se dirijan a SUi>
La rrina. teniendoen considera·
re:spe<:livils distrilos; pero no 10 ciOll illle han 5idu afflol'liz:ulus
veritic:Han ha.. t<l que se hubiere lo~ hilletes dellJanco t'spaiiol de
s31isfeelw il illianzado cl imporle Sail Ferll;Jndo qUE' t'sl'edi.an de los
del;) pOI' 100.
dl:'l1 IllillulU'S ~II.H· est.e eSfabled160 Log iHlmiuistr<ltlores de mifrltll puede tt'ner en cil'cnl:ll:ion
pl'ovillcia y sus sllb:lfh~I'nos d~ seglln el realdel:reto de 8 de serenl:IS eswnradas Ilev:lrim los til'-'mbre de '1818, y que eon t'ste
JibrJ)~ Illie St';'UI ne('e:-;:Jrj,,~ p:lra mvtivu ha re:;allo l:J fai'ultad que
la ffirjur recalld~cion de t's!e im- ~e hahia cOII('pdido por Illl'o real
IHIt'~t(l, ('I:idando t:'specia.lllll~llte tleerdu dt' 4 de mayu del mismo
de tjUl' aparr.uan en los enentas MID y reaIt's ordt'llt's posteriOI'es
COil !:l dt'bilh. distint'ion.llls pro- IJar,l l~ue tlkllos bi1ll't~~ Sf' ::ulmi·
dildo,,, (jp ins derel'hlls de slIpel'jj. tif-'I';w en IJ:lgo lit' Ilf'rec-llOS de
de, IllS del;) por 100 de los' mi- ,\(ill~lllaS, se Ita sl'l'vido 1II3ndal'
Ill'rall-s v meta iii's uue se <'OI1SI1- que f'1I to slle,'sivl), y mienU',H
mnli en
intl'l'ior', v el de 108 el bant~o flO estah1rzc:l. las c[ljas
(Iile se t'sporten 31 e.stran?:ero. y suballern:J.s de que (rata 1"1 artiproilucirndu los primeros iI ]a ('uln 2, de J;] le}' de 4- de mayo de
Dil'crt'ioll frelh~I';}ll.1e fi'ntas {'&- 'l8i9. no Lenga ef'eeto en las pfOt:U1cndas las cuent<lS y docllmen- vindas. escellto ('Ii e:,la c6rle, la
{os I{U8 ('st" tfi~poflga de at:uerlJo allmlsilm de llil bns dOfumentlJs
CUll la Coutaduria general del POI' el f:OllCl'II{U indicado.
reino.
De real IlYfit'Jl lu dj~o 11 Y. E,
17. Para 1a cobranza de e'i'tos para su cUUlfilimirlllo. Dios gU:lf·
dereelws ~e hara llsn t'n east) ne- tip il V. E. mlldJM "finS, Matll'it.l
1'('S!lI'iu de It):; 18iSfiltlS n;rdios :z:) oleellf'I'O de 1l';:;iO,-fira'l'o :\-fll'
cuadi\-os Illll: la~ illslrllCdtllll"s rillo.-SI', dil'edol' genu'al del
(,slabll'f~t)1J pill'a la d~ It's demon. tesvro.
impul'SlllS \' l'on(I'ihn('iont>s del
eSlado, pndiellltn IllS ~nbernadf)
IlEAL ORDEN
rt's de p1'OVilldJ impOlwrl;1sllIul.
tas p3ra qu.~ se hall:m autoriza- adfl}!tanrbl VQ/·ia8 di.~l)Osicjmlcs
dos lJor ('1 reglarlwlllo de ;Jl de para niJa)' 1M qllellrIJJJ:o$- fJUI!
julio, real ol'flr.n fh~ la misma fe- SlJlr8 eJ tesoro pilI' las red/ll'ciIJeha. y ell'(~ul<.lr de :JO lie nnvieUl- UPS que d(~ la mOIl,~dlt de C(j/IlrriLn'riel "ii'l llrOxlolo p:l~atln,
lla 8'1 h{werl 'm {(IS f;IIJrlS prm;inlit Lu~~ vi~il adnl'(~~ C'i l){~c:i ale,s
r,iulp.s,
i1e t:lhal~lls. iHI)i.ilj",ran 'J bs ;J~JJlli.,.
nislrat!onos llH IJrlI'I'int:ia lJara
Et t,l$OI'() tiolle Sl!ffif~lIllo ti<lml!dflli;!'ir lil:'> lllltlr!<ili Y t!_iul'i'er la 110 Ihi (pt~~lr!il:li.i~ lid 11lUI'l1ll illl~'
tt;1\hH~tWIUil (tUiI rt!iJllHiltt u\ mil". llill'!:llW\!I, (j\;ji"!.bmHh.!s _ (;{)I' hi1'\
~r!l' "'~"~l*l ~l~ ~~ffl fl{IW'.
rl'f"U~IlI~!4 ff!rtlll:elql1~! Ih~ ljwnH=

el

Q

0

i

nrdenarme que Ilamr- 13 ateucion
de V. S, hacia ese punto, a fin de
que per $U parte rorrtja las fal:"

135 que en tall interesallle serVlnotarse. y ba~a ob-

ti~ puedan

senar ell SJl

('On5el'UPJlcia

las

forlllalidades sigtlienles:
1.a AI consi;\nar las lldminis,
traciollf>s en los cargaremes la
(':alderi-Ila que en parte lie Ijago,
hay:,m de ellt fpgnr los fIJnll'ilmyemes.. se atendr3!l e~trictamfln·
Ie 11 las dedaracitHleS de "St08;

v nabienduse de ('slender fasC,lri~s lie ll;}I-!O lie enloera ('onformidad eVIl Jusc;lr;zareme:;. esprpsa..
ran indispellsahlemenw j'n elias
Ius leSOfero'So v del)o~itarioii- de
partido la 1'3nlldad de ('~Idl'rilla

'lue huhieren recibidodr3~!llellos.
2. =l Para que en lils fntl't'ga§
qnr. haga.n los Iwebl05 en Ilts (;a~
pitawsdt~ provincia y partido l13ya
la "i"guridad del. ida de qneel me..

t1llico que remit~1I no surre ('am~
bios. Jus ayunt;lmietJto~ provee_
r;11I a sus eomi'!'iolJado"$ de ulla
factul'll Gue Ilrl'st'lItarilIl't'D las

lesorerias 0 t.ll~positarias. fl'rre~h'a lie \a especie c1~ nlolled~, Oil'"
celldnzr;HJ, y j't>rtilkad,j pur ,'I
seerelarlo de 1:1 misma tf,ri:c.L\.
dlJll. l'oil el vi~to lmt'llu ,Id'll~afllt', cllyas fllelUI':jS fie Illlir;' : a
lo!' l:ar~iHemt's d~ ilJare~c:,
5.0

tllS

iJ"fJl}I:tIl!)t·iIlOS

lj'd!

t'lIIII'?glll'n Sll!'\·"U!lo" I'll'lllmi'lis-.
tradone .. ft,11blt Itl'ru:IS, hahililadas
para I'l'dhi I' clJlliI,jLudones, Uen
lIla(]os de I(~s rel'atlflarlores, de..
blTil1! tJ,'JI'l.H'Jo co)l it:U3J(,'~ be..
ll!r;:", (:II\'lfS dOCllllll'lIltJli Gl'i~inll~

1l·1i h~!ll'iin 40 vn~':t1lililr loa Illii....
lllU~ adm;u!flll'IlQufCj ) ttt(',,~di.1""
411fl"! Gil hi, l("omi«, , Il~p;l'k
,.
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tartas al entregar en ellas 6 formalizarla recaudaclou.
4. a Los recaudadores y cobradures tie coutribuciunes, y los
de aduanas en las admiuistracio-.
nes dondc extstau , espresaran
ell los resgunrtlos que den u los
oorurtbuyeutes la parte lie mouedu de caldenllu que reclban de
estes. Eu sus llhrus Ii diaries de
caja haran Iguut espresiou , de
modo que en esu parte tengan
una cumprobaclcn mutua l05 re .
cibus y 1,).; asieutos de ItH Ilhrus.
5.a Los tesoreroe de pruvtncia y Ius depusltartcs ejerceran
sobre Ills recuutlndorcs de todos
los tames la lnspecciuu t1IW res
an-ibuve cl art. ~l lip. la t.r-u-uccion ~;l '13 de mayu de i~~:J, yai
hacerlc cnidaran de ejecutar 1)01'
todos los medics que su prudencia les dicte comprobaciuues elltreIov reclhos delus recaudadores ': ius asteutcs correspondienres dtl sus hhros, para j ustitlear
asl las eruregus de calderilla que
estes agelltcs hnbirren prilt::licado en bs cal,', publkas.
6,a En tJdo IiLmlllliellLo se
espl'esani. Iii parte de ealderilla
q!Hl haya de dal'se en los pagos
cOllfol'lue al lipo que este en
praclica en las rcspectivas provhlcias, En los casas en que las
existencias de esla monelia, relativamelllc a las de oro y plata.
seJrJ. inferiores, tie entregara la
calderilla con proportion a las
lUislllasexi5tellcia~, y seran I"esl'uusau!es 1115 teSOJ'lll'llS y depositari05 si en estasoeasinncsdieren
<II plihlico mayOl' cantid::ld de calderiUa que1a prop0l"cional a la
exislente en cuja.
'1.a L~IS tesorf:;l'ias y dcpositarias Hevan!n en U1J libro 3uxftiar,
y 10 llIiSIllOhal'all las admillistracioue" 'Ii Ids Sl~ceiulles de colltabilillad'p,ll'a lalllUs t'xacta illtervencion, l'l diario 6 PU1'lIlCllUr de
los illgl'l'sus y salidas en lllom~da
de e<lltl~rilla, v SItS asiento.'i llcben
llallar5t~ ('nte~rillIIPllte ('onfurmes
cun 10::' cal'g:al"cm~s y los libra·

m:eIlLos.

8.:1 Los g-obernadores lie provincia y sullllc1l';.:.aJos dl' par lido,
ejenHal"U1 1~(lal1d(l lu crean COII"·i~ni(m tc. artiUeo5 estraurd iWlrios,
~iendu respullsallies los~ncarga
dos de las cajas pnblic~s, de to...
da diferencia qne ap:trezcJ entre
los I'esultadus de los libros y las
existencias de caluerilla que ha-

ya en Jas areas,

9.:1. Los gohernadores de pro.
vincia y subdele~ados de partido

edoptaran las df!maSdiSPOSiCiO-', clarea per elgoblemc terminadas
Des de aplleaclon purnmente 10- las obras quedara el erlitlcio a
cal para precavcr tie tedn lesiu 11 dispostcion del «munusu. para
los iutereses pubticos,
uti!izarludel modoqlie Ie convenDe real ordeu 10 dlgo :1 V. ga, pOI" el tiempc a flue se teflere
para 511 lntellgencla Y oumpli-. la formula de la prcnosiciun illmiento. Dios guarde a V. lU11- serta en la eondieion 1~.
ehus altos. Madrid 28 de enero
5.a El importe de Ins tepade 185i)'-Bra,'u murillu.s--Sr. ractcnee que 110 sean de mera
gobemador de la pruvincia t1{~ .•• nunservacion y ueoestte el teatrn
des piles que se declare tertniMIl.'iISTERIO DE LA GOBEllN:\CI01\". nuda la ubru principal se consi-.
derara r.cmo coste primitivo, y
prodneira los efectcs aque se reRl::AL

ncre 1.1 condiclcn unteriur, stem-

dr.nr.N"

preque prrcetla lu formaclon de!
para lit llUb(Hia lilt/diCIt lie las: 0IHH'WIlO pr-supuesto y ohtengn

I

obras tld teatro d~ 'Oriente de: I' este la nprobaciun del gobternu.
lda(lrid bajo las t:fllldi.(lwne,~ que
ti.:I Mientras el contrartsta

vim Ii coatinuacion-

tengua su dispcsicion el edifJrio
sera lie 5U cuenta cl pagc de 111_
Ccnstaute S. M. Ia reina en el ida elase de cenrrtuuctones e lm-.
preposlto de llevar a cabo lu ter- JlUl'~ltlS publiccs.
mlnacicn de las chras, del teutro
-7,- S,.!;J tambiem de cnenu
de Orteute. ha tenido a bien m311- del contratbta el surtlrlu de telndar, previa confortnhladde todus nes, maquinaria y demas efectos
los cupropietarics del ediflciu, y necesarlus par;1 e! serviclo del
en uso de 13 auturiznciou couee- teatru.
dida 31 gobierno pOI' III ley de 3()
8.:1. Scra igualmenlc nblig:lde julio de I8H, IJue dichas dOli (lei clHllratis;U re<;ervarsi~Ill'
obras se saquen:i.(.ltlblic3 sa!Jasta pre UI1 p:l!t:u p::lr:I S, M. YuU'O p:tbajtl el plil~gO de condiduncs all- ra III 311loridad que h:Jya de presi*
junto.
dir las (1IIlcivnes.
De real 6rden 10 cOlllunico
~.a (+;1 gobierno podni rcsV. S. para los cfectos correspofl- dlldir ell:ontralo siempl"e que 10
dienles. Dios ~llarde a V. S. 1lI11-11juzgue cOll\'eniente; pero si 10
cbus ano~.l\Iadl:id!O d~ fl,ne.ro de hici~re sin usen~illli~l~to del (;01118::J0.-San Lms.-Senor du'cc- , ll'3t1sla, indrmmz:ua a est~ de tOa
tor de gulJiullo.
Ju lu le~aim,l!lJellte gast:Hlo, 10'1llIando Ilor partidas de ercrlito las
CQndiciones con que Se .saca a:-':Il- cantiu,Hh!3 antidpada~ y sus rebapta pliblica fa concll~~ion de. ditos [l razt:Jn del (j por 'lO0 annal,
lasobras interiores del teatm y por debiLo 10 que haya Lievende Oriente.
gado el ediiicio por fazon de arI'cndallliento.
1,:1 Seni obligacion dell~on10. Si el teall'o sa inhahilita
tratisla haeer en el tcrmillo de (:Olll pletalllente pOl' causasforlniun 2.00, a mas tardar, lodas las tas, 0 se ciel'ra de 6rden del goobl'as necesarias en el interi(u': bierno, d !iempo que trasClIrra
dellcatro has1.a pLlncrlo en dis-j crl tal eslatlo 110 5C loman) en
posicion lie tjne pUCtlJH <larse I'e· ClIenta p;lra los ('[cetus a que se
prr.sPlIlal'iones.
. reliere la I:OJldititlll-1.~
2. a La direecion facnlt;lLiv:l j It. Ell easu (b illcenllio sera
lie 1<1:; Obl'US eslal'a ~Il"aq;u de 1111 resllollsablc eI CGlltl'atista SJ 110
:l1'IJuiketo deslgnado pOl' el mi- prueha lube!" ocurritJo sin clIlpa
nistro de hi Gohel'll3Cioll del rei· suya Ili de: sus dependientes,
no, y los trahajos se barfin b:ljo
H. Para pl'e~elltar:;e como
la inspcccion inmediata de ulla licitador sera condirioll pl'ccisa
jllntaillten'entora,compuestadel depusitar antes en la pagadlJria
gefe del {!obieruo, de un repre- del millislcrio de la Gobernacion
selitante de la real casa, y del del Reina la cantidad dp. 100.0110
akahle-corregidol' y lUI cOIlcejal rs. en met:Hico. 6 sueqllh'alenle
en papel lie la deuda del estad(l
tie Madrid.
::i. a Solo so consider31'31l de 31 Ilrecio de la cotizadoll en la
legitimo 3boilO Ius gastos que se plaza el dia que se constituya el
hagan con el V," B.ode la junta dep6sito.
interventora.
13. Seharfwlas proposicionfi
4.a Desde cl dia en quese de- eo pliego$ cerrados. Iijandu en

a

i

I

9

I

bEAt ORDEN
ellas la canudad qUe por via de
!3. EI contratista pcrderi\ la
arrendamieutn del ediflciu habra flanaa sl no termina las obras en
~rcccio
de descuntarse ell cads :lno I!<lr:l I el plazu flue fljn ln cundlclnn '1.11 , para l{CtUIT d e(et;!o
fit'S £1, dilJllfrtciones pJ'ot)jncia.
amurtuaelun del eapltnlinvertrdc. f r c! l?:ullierflo {lodr:i ell cste C:1SO
tes.
41,. Acada prcpostcton acoin- resciudir el ccntrato indellluizan-

',ll

Jlafl':Jl'J. en dtsmuo pliegu, tam-, dole de 10 que resulte Iqdlim3'bien cerrado y con el mismo It!- mente gastadu.pcr terceras pal'- Sereiull de gQ6icfliO .-Pipulacio..
lICS' prQdJlclr!les.-·Circula1·.
lila, oU'U con la lirma y domlcllia les Iguales en tres unos.
del proponente.
2~. YeriUc,ldo e! rt'iillegro
Para que tenga etecto el real
15. Para estender las pro- del rapital trwerudo. qnedara et
postejones se observant la rOt,· leatl'O"a dlsposiclon tiel guhiernn deereto de nvee sohre instalaciun
mula elgutente:
Los telones, maqulnaria y rlemas LIe las dlputaciones provtnciates,
Me llbligo a haeer Ladas las efcctos serau tasedos por perttes S. ~t. ln eelna ha tenido :i bien
ohras necesarias en el interiur f nombrndns por ;,mbas partes, y mnndar:
del teatro de Oriente husta po- el gohiernn abonara su importe 1.0 Que las e\ecdones se veuerto ell dlsposlctou de uue ! en meralleo, en el termlnu de un rifiquen ('11 los dias 2:-),26 Y ~7
pncdan dnrse ell cl repeescma- ano. (, bien del modn que sera de febreru l)r6ximo.
2,u Que can tres dias de anclones, bajo las condiclunes eutcnces objctu de lin uuntratn
tiril':H~joJl al prlmeru de las elecaprobadas POI'S .,M., slernprc que. especial.
el edtncto se pouga.a mi dispu25. Allrobado el remate pnr clones. se publique en tcdos 108
siciun, con arregtu la comhelon cl gobierno se elevaru el contra- pueblos de curlu partidu judicial
,i,.J, el nnmero de alios neeesarlo to a escrlturn publlna , y el im- el senalamreuto de los edi6cios (I
para descontar en cada uno, per porte de esta sera tie cuenta locales en donde debau concurrir
via de arrendamiento..• reates ve- dcl comralisla. <lsi como el de 3 VOUI' los eleelores, asi como Ia
lion de 10que impnrteu las ohms des cll?ia~ pura las direeeiones designaciou de las secciones en
'I uose hayu dlvlrlitlu rnda uno de
le~ililllaUl~llle hcchus
de ~Ilhi('rllo vf:untahilhlJd.
Madrid ~O· de encro de 1850. lor meucfunadus pal'lido<;.
Hi. Tud~l proposlclon que no
3.<1 Qlle ,Ie:,lll' luego remita
Be halle redactada ~11 £,511)5 termi-c-Snn l.nis.
Y. S, alos ulealdes de las cabe-.
nos; i.J (Ju(J cUlllCllg,t lllo;lilkal:/tIz:J~ de parlido y d\, sc(~don Ins
. ues 0 clilUsulas rondidonalt\:"
tll~.\1. DECUETO
Iist:,s de los respecli','os e\ec5e tenrll':l t:omo 110 hecllU par<l cl
acto dell'~mate.
l'Ql'lt la 1'ImOVaciOli d~ lrg dilH~- '[on's,
Y 4.0 QuP. pnhlique V, S. (',n
17. Sel':i preferido ellidta- IllCilintiSpr()vinrirz[eulIsumitaj.
cl Boldill OficiallLJ5 tilulos!, 0 y
dol' <{l1C ufrezc1J tlescollt:lr m3:ior
(::U1tidad en c<lda a1'w.
En :l!en{'illll {j las cOllslderacio- 3.° de b ley til' R de enero de
18. La SUbasL:1 sc vel'iural'a nE'S que ml' 11:1 espueslo ellUinis· 18t:J. it lin fl"e se Lengan pr,.een el loc31 que ocupa elministe- h'll tie la Gobt'rnacion tlef reino, seiltes sus disllosiciones.
Oe real {)f(len In t:omunico :\:
rio de la Gobel'nacion del reinll Yellgo en df'eretar 10 siguienlc:
Al'lknlol.o elm :lrl'l'glo :il IIswi 1l:\J':\!'lI Illteligeuda ycumel dill 20 de f~bl'ero p,.oximu, y
1101':1 lie las lIos de la t:ll'dl', <lille ::mkulo 6." de la hw de 8de ene- plitilicillO. Dius gll,lI"ll~ a yd. muel director de gobierllo. 2sislido rn de uaa. V 10' di:;pllcsto en chos ailUs. MadriL! ~U de ellero
del de coDlabilidad v del oiicial mi reall'esulucion de 7 de abril de 1850,-San Luis -S~flor goque tiene en 1a secretaria del del afin iIlUmn. soc prl1cederll a bernador de la Ilrovincia de ...
despacbo el negociadu de le:llros. rel/ova,. en SI/ mitad las djpntaHINISTF.BIO DIt GOllEIlClO. INSTRUC19. Los pliegos se entreg3- clunes provinciales.
CION y OfU:A5 P~BLlCt\S.
ran ell el acto del remale, v se
Art.2,o Las elecdunes ~r. ve.
incluira en ell os el l'ecibo~ de rUicariul llbservillldose iudos los
deposito.
tr:imites y formalid:ldes Ilre~rri20. '-..as pl'oposici<.llIes 58 lee- VIS t'll f'IIiUilu len:",'" tie 1;1 J'i13'
fan public:uneule; y si huIJicre da Iry.
dus.o mas ignaltls se abril'~ entre
.".rt. 3. 0 Las dillllt:ll~ione5 se mandanllo (orml1.f una cl>Flli.'lion
los Intere~<ldos en elias IicltJdon instalal":i:l el Ui;l 3 l!l' alll'i1 ]U'O- en Gada tlmvcrsidml para que w!
par ~spaclO tie media hOI'a, Ins- XilJln, ell ('lly:l cpoea relelll":!I';'ln j'etmtl datol MIl {us cuafl's pw!da
C~rr1,!<l ttl eual S8 bar;} t3 :l/Iju- famlikll .<;/1 /il"iaH'I':J n'lHlioli Of- fOI'marse tin cat/ilofjo-mod,lo '11W
$ir-va para preparur la (]~q(li.si.
du:aclOnal mf'jor postor. I'Nil'::Hi- dillaria lid pl'cseillc :JllO,
do. IllS llemus sus depositos y los
Uado eli )I~lacio :l 2:J de cnero cion de libros qUil ennque.:,.m,
10$ eSlaUleci1111t'~ns eel'rados qlle conlellgan de 18QO.-Jo~Sl<1. fubricado de la las fJiOliotecas
los Ilombres y domidlios.
real mano.-EI ministro de Ja mientos de instTlf.cc'iou pt~bl'ica •
. 21. 1-;1 d?/msitu cvrres(Jon- Gobctll:Jcion del reilJo, cl cDnde
limo. St.: Desde Ilue par eI vi·
dlellt~ :II melUl' Ilostof quedara de San Luis.
reteludo basla que, () el {;obierno
gente plan de estudios la rein:t
dest'stime la prOIH)sit:iOll. 0 si la
(Q. D. G.} diu nuevo imillflso!l I.
aprucua SifVU de linoza basta el
instruccilJn (lllb\ica en Espana.
ilia que se deciarell ICJ'lllinJd"s
ha i'iidn uno de Sl1S principales
las obras.
".
cuidados dot:n a las universida22. EI remate no producir;i
dE'S rielmatf"l'irJl que nece~itaban
okli~acion basta que sea aproba..
Ilaraque fa eliseflalll.a so dlera ell
~<r de real orden,
elias (;UII lwa la perfeccioll pu·
I

a

lie

*

I
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10
sfble,Llama prirnero SD atencion
la earencla east absolute de aparates para las dt'f1eias fisieas; y
lin desumluistnutes de uua \ei.
y de uumudu pruuto y econourk-o

a

las universidades no pueden

de-, con el cat:'tlogo de las que poIIiea.

dirar a nm impnrtante objeto.mas correspundlentes a las publicaque ..alllid~dt':"o iosi¥niHc<lIlf:'s, y <las ell el preseute sfgfo.
t's PI\".~\sU w.:tldir :l 1111 arbitrin
ft.. a Uua comlsum central pre.

efh-az title ('oudllzea de un modc sidida pur el dil'I'C!UI' general de
enautu hubiau llJeJlI~,.[el· ell este pronto, euuuueto y economjco ~I IIlS(I'UCriOIl publica, y comuuespuutu ::IIIIlIU(l las pruvidenciasmas olJ,it't<l deseado.
fa del lnhllotecarlc mayor de 13
eftcaces. ell virtud de 1;):'\ cuules
i\ingullu pareee nus propcsi- n-ciunal , rlelde la uulversidad de:
los. estudius de utateutatlcas, de to que \'l que con tall feliZl'-X110 se ~l<lurill v de eatenraueus eiegtdos

a

geegmffa, de fiska Y quuuica se

ha empleado enla ereacion de los entre la·s taeuuades de Ia rnisma;

pneden bueer de la munern mas gabiuetes de ffslca. COIlOCf'r pl"ieumpleta. mientras los gablnetes 1111'1'0 Ias neeesidarles ue eada
de hisrol"ia nalural.juuslentos ell universidad, formar catAlog-us de
su furtnaciuu, so vau creaudu y 1,1 t'~i~lflHP; Vde 10 III .fllHil e in pro\-:I'I'SiV<'llltflUlt'
hasta 1~llt~ Jll'P;Ili'/l:i sal:sfilccr las
necesldades til' lu cleunu.
OlI'O de hls medics lie iustrnccion iIHJis[Jl'llsalllt's-,IlLl sulameute
para 10:0> e:.!(('JI·;jtiw'~ y uluumos
de his escnefas, sino paru todu
persona 4 lie siente en s! el esti-.
mute vel deseu de dedicurse ill
esrudiu, cs el de Ins bibtiuteeas
publicus. Tatnbien ha stdo ohjelO
de los COIlsLalllt':) desrcJus de
S, ~L;)' las bihliiJlcl';JS lle I<JS
uriversid:ldes. aUnh'tll:it!as CUll
tndo 10 que se ha p<Jtlido l'eell~er
de las (Iue t'xislian en Ius allliguos elJlln'll!iJS, IJrI'st'litan p un
raml<.\ suHdente lie obras Ull 10d;iS el<lse::;, tH} las que l'l erudiro
puede ir a rCt~ll~er los ma:;precioSt)S conoeillliciltus, Ilq!,Hll'lo <11gunas Ii reunil' un nlimero consi~el'dble de YDlumene& en e6p~lciosos sal(jnE's, y;;OIl los empll'ados nect'S:ll'!OS [lura sel'Vil'las uc~

enrlqurcietulc

billamcute.
POl' d~s;.';r;.I('i'l <lUll las mas rica,,;
dl'l. elltn~ .dhs S[)\Ot'Oliliellt'll u\)r;ls
3nli~u;ls. IJI'tJdu5<.lS sju Judu pur
su 1I11'l'ilO, pOI' las IIwterl,lS de
que (ra/<UJ, 0 (.lor J3 IIUllllJl'~dj;1 «e
51lS :!lltor,'S, prl'iJ IIw' aprll~s sir,\,\'.I\ 1m,s 11\l\~ ~\,lnl d ei'Udilu t.jlle
'.;:1 en busca dl~ dall)~ v IIUl:wlll'nWS
I'aro~, t} jnra eI qIW'{il'l'lt'ntle CllIWj'l'r 1,1 lJisloria dt b~ dcud;15;
:)alVI) ;d~;uIlJS r<lra~ escepdolw"
(:~H'C'·,~11

dispensable que tlL'lH'fJ adlilliril',

renuir todus estes .lalos para I'f.ductar IIIl l'al<llll~I)-nJOli!'!oen que
St' imlnva cuanto .It'lll,ro de cier1~\F. Hl\lih'S deba e\}ldenc\' una
binlioteca paru cumplir con SIJ
objeto, peru esco~ie!Jdo solo las,
obras lIl:JS nurahles I'll tcdus los
rutuus; detcrminar III (lilt' Cull
presencia .le el hay que suminislnll' ft t'ildaesl,!uleciluieillo. YpfJr
liHilliO forll101l' el ,reSUIHIf'sIO de
£Mlo par.. s:lbcr'l l'U011110 a](:<lllw
Ypl'uClirill'!os lIledius de miJl'irlo, lale:; 1;'1 ~a{\\ilH.l (Ill\~ tU\\\'i<',lit"'_
Sl'glill', y que ell Jill lil'mpo maS

\lr;\i\lf.\f'H~\~.";
I,!'"' !'I!fl)\I;'(II~j\1i~llll·" il!Ulijalit:~ dl!

los, pi dsIas ooras que bnn de
sumiuisLrul'se:j enda blhlioteca,
iuclusa lu nucional, y el PI't'SUpuestu dp., coste q ne ba de toner
la adquisieion de Loti as las obras.
5. a La misuia conuston central, reunidos que sean estos d~
tus y tonnando et presu puestogeIWI,..I, iudagara 'f pruJlollllra at
guuiemo los medios de haeerIas
il1l1lubidones del modu mas facil

y eClJlloll1ico,)' se encal'garades--pUt'sde vel'Wcarl:.ls.
_(P EI gohienlO, con pr~s~lI
l:l;j, de Ius tlalos que Ie SUlJllnIStn.~ I" cllmbioll c\'ntr,}I. presen~
lar:! [I las C{lrles Ilfl pruyec0 menos laq.~lle()lld!Jcir<l_:;t'llllra- lo de It'y Que III :lIltOflCtl para
lIlCII!e;t) resullaJu <.lpetecuJu.
j1~\'<Ir it efecw eSla!' t'ollipras.
Pl'Ocr.dklll!u <lsi CUll sistemll e iw:luir ell el pn'~ulluesro de
Y WIi(\dllliNIiO de l'::lll~a, !'A', evi- illslrllt:donpublicll, en uno ~ mas
l<'H'ilil la" exigcHci:l:> l:allricL!osas, ailOs, segull :Ie cr~il cOllveUlenle.
se alltlU il'il'.i. 10 rel'd.:Jdel'3111cllle las ulIItiuauesque reuuiera [a adutil, y se cOllsegllil'j ulla ~\ralHle qIJisicioli tie las obras.
eeullomi<l; pVl'que salJido es que
7,a Las comi.sioJlt's, a fin ,de
ell:lHlIt'l'do tIe Uhm~, "'U~llln m... • 5;war eI l)<lrlitlD l't):'.ible tie las
yore:> :-Oil los IJelliJtJ:S, lllas reha· ex.i::Hclleia:; l~ll~ se;lIl imitiles en
jilS y J..wIJi'lidus ~e lIlJliellcn ell sus l'esliediv:.Js lllLHulC,';JS. forIus pn~dlJs, Mllrida. pues, pur l'S- mal'all tallluiell Iislas de \<15 obras
l,lS eQusideradlilles s. ~L, Sl~!Ja ll'il'iieatl<ls 0 desc:..bal..das que
servido dicta.l' las. disp(l.sidon~s l.{'ngan, Y l)rOpllndran \0::0 med.ios
siguit'utj-'~:
de vender1<ls con la mayor veul:\-J.u.En cada universidad se ja po:sibJe it fin de atender eo
fOrlJi<ll';1 ulla ('omish,1I l:ompuesta parle COli su prodllcto it la adquldel rector, presidenle; del bihlio- sjc~oll de las nuevas.
II'eariu; de un eateuntlicu tic las
Be l·~ill orden II) cl)ffiunito a
facuhatles llc ll'ulugia, jurispru- V. L p::Ir:1 Sll illteli~e(leia y efectll'llda, lMUICi!l:! y fanll'lda, dOIl- tos cOlIsi~L1ienles, Dios guarde a
lie exbt:UJ, \' de ottO tic tllusofia V. L D1UdIOS alIOS. _MarJrit12.j. ue
pOl' catla Ulia tle las sl:ccioiiC:; dicicmlJrede 18if}.~Seijas.~Sr,
que Ja n.ltHWHlen.llal'<l tie secre- tiirectur general de Im.trucc.ioll
tal'iu eI llIas jil\'t'U.
llliIJIit:a.
'2.;1 En la lJibHtJll'(~a Iladullal
Ul' l'sla nll'te se f~'l'mal'il ol!':.! j:OnEAL 6RLEN
lHi~illll ('OUlpw'Sla ik lo,1u::; lus
bilJliult:cariut>, pi'~''Sididu'S [lUi' d pal'a La l'IUI:uaieUHSlOn, dcsignaJlIaYOI', y dl~ 111\ ulki;),1 d~ la mis- ('WIt y fiJrlUIH~ de preeio9 de los
1lI,1 l'olllll St'creta!'io.
hbfOlJ "II/~ han de ,~erVH' de textlJ
',t" EsI:1S t'Ollll:,ioW':>. COli /'" lu~ t ~((Iblet;/llllmIO!l publ!cos
pn'st'lll'ia rll' lo~ lmlice:-> d,~ sl'::"1 du U!Jtflln:ion 1'(J.)·a r'l prv:t:imo

clsi \~Illlll)\e\~\metlle lh~
ulH'ils 1Il0l!t'I'Il:IS, lJfilll'ipotillit'llh,
dl~ 1:15 llHe lil'UCII !Jot' ohjdli la
liIojofia, ia lJisturia, las m<l{l;'lllittil'<lS, Ia!!. 1'i(~Jld:1S fi . \icas V IlaW·
l':,k:,-~ lie 'i>\lCI'tI', II lie cl 'l\1lmbn~
j'::ltllijl~:'ll IIti I'~H'de 1101lt'1't'>1~ rJJ
(oil:::.. ;1\ :lkalJn~ dl~ Ins lIWdl'rllPS
1'(.':';WilllU'lllt)~, IIi Cfll'll('ull\1 ill
q'r.' n;ll m:l~ fl'.:.'rut'licia bll~t'i1
r,\·"~'· "'.\':> 11",',1\";\1,1,\, ',\ II}';', 1'\\',)\<:", l:l~
'-;',~ tj;'llt' 1/":: l'('IIIWI'ia,r Iwr hlli.1
:k I'st,' ;:ilxilw iJldispt'llsaJJ!c. Los l't'."I)l'di\'u~ l.JiMi(jtt:::a~, tijnH;\l'~\n
i1~Hlij):j IPlt~ lJ;lS!;1 ahura ~;~1 !l;j/l Ulla J;"ta lie las ubr;b llUt: l~l'l'afl
1';i;;;]D;jJI! l'al',~ !i,'lli11' 1':'::i.1, I~\~tj- Ill'ti':~al'iiJ ;.;(lljt!i!'i:'l )' fa rl'al~li."
;;i""') >;:\,\,\\.Ih;\il"jih:

reunira estas listas, furmara el
eatatoec-modeto que ha del see....
vir para todos los eslabledmien-

I

plrs!).

UUW, Sr,: Ut! tll.:do curnla 4

\l\I~~'l:I\H: ,;·~:'~n(\f,d 'l':;II·~. jJ, dd fllttili.u ~:£I111\lliuu VJJ4'
Jj!.,-;fnl\·,~i;ljll'!llIH':'l. JlJH!iUnnIHI', j,tlHHI, l:Iljl,jHj~~, i;ldHl!~'~ioI tltl
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oneni,
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obraasensfarlas par texto para la ! tantes, EI goblernn de S. M. no. esta deelaraelon quedan sometl-,
eusenanm de las eseuelas luibli- nu-de tnlerae tnl abuse; )' respe- 1dos a lns mismas condiciones que
cas, iij:Hldo 0 suhlentlo el prtTio l:llldo \;1 lH'lli'Ii.'(l;td ;il(~rjr;;1 ("0- _ Jp:; (1!! ;))11':1:'> n,',:'V;lS.
lie las laisUI;lS

{'xorlli£"ntl'!lil~ll\n

"mu h

;,e~pcL;i, oll::~':;ll'

yell pronoreiun tie 1;\ :it\~i:rjdJd ' ('llI:l:\";':O

;"1

7. a

dcln' siu !

El ('OH""jl.l,all'311Jlcardc

Ius uutores y cdit.m-s I fill! p;;1';J t-xto una ohru, ('SPOIl-

UClll':l de 1:1 veutu. n vh-turl ,a que 11!1 \'~t'I'l1d;lU SU"l ohras ' lira SI1 juh-lo SOlH'" cl preclu title
de las disposiclunes adn:il;tda;; I paLl 1,1 surtido li,' l:t l'u:-I'jlall- 1(' haya tlju.lu su nulor 0 editor,

que

pOI' tel ~oblel'llt.l pan uhlig;!!':1 los ,Z;l I'U!ili.'a eu Ill;\:; ju-eclo 1II1t~, V'il:t'whl en 1~IH'lJla lu difercucta
alumnus a que Sfl pruvean de \ l~l [usto Y «unveuh-ute, Vile: to: :'Ilt!'.' (}l'i::;;lwles y tradnccicnes,
ellas ~ Hu lie que IL'S sean ums j 'l IIC media el lntcres l'lihlico,: entre las jill(' so conserve derecho
provecnosas las leceloucs dl~ sus I ;Illlt~ el cual tcdos los lndi \'i-I de pmpiedad y l:lSq(W no le tlenen.
maestros. Este :l!1Il~1) se hJ he- i.hl1i'S dcben h~lel' denu-o de
8. a La dil'('nil~u de lnstrucclio tanto runs uutable. unanto Ius limltes de la ley)' tll1 1;1 jus- don pllhlka. en vista de la cali-.
que alguuas tie dk-has ohrus per- ticla. POl' diu, y a lin de evitar "fleaciun de! cOlISfjO. h:mi lJublitenet-en a Ius mi:'lHIJs,pnJfl'surcs lalt'~ abusus pur min parte. y 1rur l'llla G;J(~eta Ias obras ell title
que las espllran, aseguramlu as! pOl' utru tijar para lilll"1.1S {It' lex It) hublere tlifercncla de prerlo en1;1 espendiciou, CD qno rcportnu , j 10.. que merezcan ur.irameute tre el seu.dado pOI' e! outer 0
Ill) una utilldud licita /jUl' ~r;j el i ~t!l'll1 en pruvecho rle Iu juventud edtrtur Yelmismu consejo.u fill
justo premlo lie su rraba]o, sino y de la dl'llt'ia. S. M. se hn !il'l'- de que aquelles espougnu si sa
uulucrc exagerado a.espeusas de vldo urdenar SP guarrleu las dis- ronlonnnn 0 uu con el preeto
la juventud estudiosa, ~1";1~':lIldo poslctunes !oiiguit'lltl's. nncnttns
5lJ SIH~I'te y luuiemlu mas difi, db no Hegue t'I case tie tcuer flltllprolJj~llduI\!l('los'~UIl0('jlllil'tll11S. plido t't'l'l'lo III IJrp\'l'ltiJu ell t'l
Aqlit'dIISl'slut!ialltesfIUcllc\,Hjos n'<l1 deel'l:'LO (k 1L de agosto
lle Sll a[1lh'acit'11110 ljllit'l'(,ll ct'ilir- I ulLimo.
sc :'\ rSllil.Hii 11(; un ::-o10.lilml tie i
'I.a E\ re~1 COI1~c.'.i(l de Inst~~lo. y si I'U:l::'llltal' Y::inos de la [l'Iwcio:: pl1~:lk:l Sf' OC'llj:::I'l\ :;in

I

asignado.
9. a ~i denh'o de los lreinta
(lias signienLes ala !>uhlicacion
los all!Ort's () e(!itures rcdamaSl'1l POl' 110 clllJformarso ('011 el
prt"l'iil ~l'nablt.I(1, se nombr:Jl'an
]1l'l'i1o:- qm'ta~;,n l!i~ (',jt'lll['lare8..
IH10 pt.-i' ~Hltll"-I\..;S'y t1tru Jillr La

!111sma ;l~IY;I,}tUi':l, ~('; l'HI'!H'lll~':l.tl j li':·:ln:,;Hl'::~i:'J ~'tl t'~ l'~llldll, :; ";1Impu~ilH!IWljO" tie lwcfrlu 11M la I J;IJr;lI~l(;il de la't IJIH',!:; tic it'xlil 111l'et'("!Ull. ~l (,llyO illl aqllelllls t1e~
exurhH;lncia de eso::;: jll'edos, per· I iltlCllt'h:'1l sl'l'\-irp:n:l d pn>xilJlo sii;II<ll'ilil j'cr:'ll:J;l lilli' ~;~ t'llliplIjudieillHlose ala enSI'fJ:lfl1.:l )" de-l CtJl'S111 ('II b~ t'~rl1das dt'! frillo. da ('Ull est:l. Xu hahil'n;j(. tOllfnrten;{~HdtJse sns IH'o~n'sns,
'2 ,I "El Iliisl1l11 l'IIlL'I'jo pro- Illidad f!J(re 1m; Pl'ri.lu~. i'oC 11l1UlEn tudos tiempu5 tol ~()bi('I'[lLl Ill'lHJra dt'::.dt'hil'~o, y sin :lguar- bf~lr~l IIll t;-'rC"lil 1.101'('\ lIIiul;;rI'(l
se ha oeup:ltlo I'll pro.~Ul'(tl' ~ IIJ:; dar:1 1<1 {,'llial·ll('lon ~'el\('l',d. J,lS, riel l'alll:l. f,l p'i'ciu lpw:'l'flalCll
:llllllllHlStie las l'sCllt'las Ins libl'O:-; Ohl';IS lh, t€:'.tu t[ue, no pel"!C'llc-! f.lf'" :H'll('rdo hiS. perillJ~.l.·l. el terre·
dcstl esUJdiu;\ p"l'~:ios Q'Jllludu6, dl'lll.lo a P:ll'tlt'lll:..il' algi;nu.
e:l ~u C;lSO. ~{'!':1l'! (]t1l~ Sl~ de
Y :lUll ell altl:una de :HjlWllas se da l'! l;ohicl'fltl iHl!,l'lmil' tie Sll a la uhfa para S!i ad(llii~,;d(jll por
puulil'aban'de :'ill Ctll-'Illa pal'a, CUt'l1!;l IJ:il':! ["<.IeWl:!\, sn Hflqili-; Ips ('stluHallli's.
])rO!lm'ejlll131' \;J mayor b;lfa~lIl'a Sit'iHI.\ a los "IUllliWS lHH' un
1G. L,)s 11lIlul'es (l coli tori'S

I
I

d(~ lo~ OhI'HS. El ~::'lado th"llt' lIll
itltel"tl~ I'le qllc los !jlle:'ol' {\L'lJiC:.111

pm'-11'O

pre-I.

cio fl:('>(]im.
3: 1, Ell i~!iale:i tt~nninns pro·

tjltl'

no 1'('t~lal!jttJ \'1 pt'(',,;~\ Sj~

l'1I-

(ll'IHle (lm~ atl";JL:ln eI nj;ujo por
;11 t~,illdjtl de cualquienl de lot'> rOrHlra ('II'tHlSI'jo ('Ull 1<1 misma 1d const"jo, y l:'sl(' St'l·';' d en que
"amos del~;lIlt'I' Oh.tl'l.lgan la !ll~- ;lIllil'~J';;l:i~ll1, 1.'IS oht'~js lh~ [t'x(i) podniu expenJeria a Ju~ L'slllYOI' suma de (:Ullut:llIlit'lllos IJOSI- qUI' ('11 ~:I.1(]i('l1) 11('1)<.11} ad()ptar~e dwelt's,
Llesj )" si las gfll':lULi<ls ('llIWedi- (ie las ('~t:l'itas t'll irJillmas t'SII';1ii-, 11. Fij,Hlmi Y~l ltls preeifls
das ;1 III prHlliedad literari:l IlO gf'l\)~, euya Lr;idnerioll Y jJllhlil':I- i.h'lilliliv<lllll'lJlf'. llC puulkar:1 la
)H'nniteu hoy 3Igll11:.lS de la~ dis· timJ pUt'l1a haer\':<'.' por ellenl:l lis,ta lie tlllI'as Ill' texto I'll rimes
(lO;'Oil'lOllt~S en otl':lS l~pocas 3do[1- del gobie!'llo :i 10:-; Wi~,!llO~ firtes. (fl' sf'fi~'llIlJl't' ~)J'('txi IIlll.eOll el pre· ~
tLiJaS, t':llUIIOCO puelle cl gobiert:l Tutlo aULur 0 editor qll~ cio tll' SlI- e,if'tllpJ;H'<'S y lIJlIIllS.
llu Lolpral' aqudlos allusos ell <lspil'i.~ :', WIt' 1Il1;! obl'a de Sll pru12. Si IllS :mlon's () t'diro)l1>l'juido de la enseil:lllzil, fadli- l'il'll:td5e tll'l'lJre tip (P,Xlo par:l !:I I"t$ t'lIIpll';I ..eu llwditJ~ pal';1 t'StatuJule b Icy llll~dios "('ik::Wf'S t'lI:;l'fl;lIJZa pl'l'Sl'IlI::I'? ill'S l.'jl'lll- pt'fHIl:'r ~l los allllllllLH la:-; c.hl',h

II

lJ~jl·a tUIT{'~irl!J:'. Y \'\'it;.\1' flur Ii I:l

S~lmlJra dt~ SllSlllisnt;;s (lislJosiC~O~h's ~e 1.1:lgit lin ll',llieo pCl'jll-

dH!lal:1 la lH~lI'urcku pUblica <.leI
lJ:.lfS.
,LOf; :lllt(m.'~~~; Ctlil'JI'es. tuyas

p!:1I'(':; il;lPl't'~OS t'll la {\il·,'j·ei"!l ;~ U::lYOI' i'I'l'cin lillt' 1'1 li,j;j(lu I'a
tit' illS!r;:;Tiull pflblh'a llt' e::;!e lIli· la Ji<;l;l. 0 si 110 \:;lI."til'I"'\,j ;"l 1;IS
llistf'rio ('oula explls;dolll~OJTI'S- F::'l:LH+I~llt'I',WIII!ILln'" h:I..:;Lllill·:'.
pOJlllirntl', t'n 1:1 {jlH' !',,~ f~pl·\'~:l- SI"nHI !IlJn';'ib!loo dir'ha~ IIhra~ dt'l
r;~ {'ljll'l'du lk t:;1i!a t'jf'mpl<J1' IJUl' (':It:i10g0 de Hhrns ih~ ll'xt". J till
volllmCI:es eU:J.lldl) rOll!::'te Ik !Jl;JS plldl';~ll It!~ !H'nfl':'o\'\':; ad'lpt:;I'I;, ..
dl\ m;o.
pal':I 1;\ Ct:S,'!WlltJ. ljlH'lLlili!U (':I
5. u La pl't'seiltadoll de 10::1 estc 1'<1S0 I'l'n!'olls:ible:; oe b (1I-

OiJras Sl' lIt'cl:uan do lexto para
b elJ~l'jl<lllla IHIt·rlen mas que
oLm illgUllO eSjlen{\rrlasa fJl'f'('ios fj,cmv!,an's ,';e har~ jll'rdSLlIHf'n- rl'lH'dulI.
j',Hllodos, lJortJlle asrglil'fludo Ii.! te ;llltl'S d" 1.0 ,:e JilflY{~ pri)):inlO;
Ill: l'.'allli'!ii'll l" (;i,:'1 :1 V. I.
't~lJ La do ~rrlllllt,s edidoll('~, ti0- I )1:J5ada ('sla flCdmIto se dat'<l eur,.,o p~l'a SII illtl':i~l'lwia y {'l,':·ll'S ':0;'IIBli lJna {::lHIi.!lIda ::eglll';j Y
a ~D\icitttll n\"llll:l,
1'e::;pom.!ii'llle!i. OiLS ;~(l;:nh' ;·1
lll'e considerable, POl' lo nJismo
6.a U~tJir~do Sl'lnetC'i'se "u V,L lllHrho:!> :liios. ;·':'lllrill!;; d,~

Si:'rll-I

uo llebiel'an ier 10Ft. !Iue Hilmerl., l'avision lu:>. oura::; hai!lJ ;ihor~: de· ellC-I'u d~ Hnfi,,~St'ii:lli,<.·"~ ':;;;iiUl'
!;l~. ~,! .V~IUl' eli Vt'I1~a de StiS
tbraJ:l'il da h'xto, IW4 ::i\<t\.li'i'il II dil:t~~~twi; j:dW~'~1 th' ~!i"h'1..iI:~';:HI
W",d·ll'! f;ljil:I!:\UI!n prN:I'jv, t~wrN~. l t'~aOHS !16l;1~ qtHliUlU HhWntd~I' plllilli'J),

\i.t

llEVlSTA. OFICIAL.
"EAt OJlDEN

curso de la mere ejecucloR de res de eada uno.

e imprime

la

las rlrspostetoaes supertores, es regularldad y el erden en 13 SO·
alempre Ienta V cas! estertl. ITo ciedad. La instruecion es la luz

iflondfmdo 9U~ respfJcto de los ra- gefe relosu, Y(IUe compreude 1<1 (IIIC guia a las n::lciu~es en I?s
fl'Jo!d'~pendlrmte~d.elministaio de alta mislcu que uesempenn en In adelantos de tude generc: sm
Cf)mercio.ln~tr14(:cion y Obra'~flu

provlncla rle SII mando, debe cow ella son vanes todos 10j ('sfuer-

"6licas observen los !J{)bBrnadores nocer flue [a lnlciativa ha de par- lOS de nil gubternu para mejorar
de provincia 1« instruction que til' de el, pucstu que tccandc la condiclcn de los pueblos. Ni
,m a continuacion.
mas lnmedtntamente las neeest- la aarfcultura produce Con
rlades rle lospueblos. solo et puc- ablln{/~nda "'j haratura, ni las
La DUeV;) magistratura, creatla lie promuverlos rncdtosmas ade- artes Yla industria prcgreean,
por S. ~1. (Q. D. G.) para el g0- euedos psra sallsfaeerlas.
IIi r! comercio se estlende y udebierno de las provlncias. pcsee
Los gobcmarlures civiles de- 13nt1 sill que 105 councimientns
Indudaulemente IDlICho5 mas me- LIlla toner entemlldc que la pros- hnmancs se dlfnndan v dcsendlos que la que lJa reemplazadn pcridad 6 tlecndeucia de las pro- vuelvau, sin que la Instruccion
para desempehar eumplidaruente viuelas de su maude, y las gcs- publica se creve ilia altura COIIel alto deber de fcmcnrar los ill- tlcnes IIU(~ prnctiqucn para IJt'O- veuiente. '
tereses murales. lnteleetuales y curtrr et bien de las mismas, se2,° Y no son Ias venlajas que
mnterlales del pais. Sin embaruzn I'a et reguladur de su ccnduetn, de esa protcceien puedeu cbreen su accion, y sill temor de C()Il- el crfterlo a que el gobiernu 50- norse las unlcas que los agentes
Ilictos de nutcridad pur reunlr metera el desempeuo de sus car- superlores del goblerll~ deben
bajo su depemlnncia todos los ra- ~ go:'> para apreciar sus servlclos. consultar al Iavurecer la tnstrucmos de la ndmtntsteaeton puPOl' todo. S. M. 5J Ira sorvidu I CiOl~. slue los males que de Ia
blica, los, gubernadores eivl IbS ordenanue prevengn :i V, S., co- ( prefcrencin dl~ un ramo soure el
pueden grandemente responder InO de su real UI'(!~11 10 {'jecuvJ, 'I 011'0 habrlan de subrevenlr. La
a la cuntlanzn que S. M. ha depu- que para pi 1ll:IS exaeto desempe- , mernlidad sin la lnstrucciun ha-.
sitarlu en ellus; y tenia monor es- no de su curgu, y a fill fie que ee a los pueblos estactonurms Y
elisa tenrlransi en el cumpfimien- en todos sus ad uS se l'etlPje el fall<llko;;, les detlt'llc en :iU curto .de SllS cargos se rnOslr:tsen prfisamient() que auima :i S. M" so ~l'Ogresivo, e ilUpi~e su ne;ce·
omlsos, cuanto mayores son los ob5crve puntualmente la instruc, s~ll'lo desarrollo. La IIIstl'uCClon
medioscon que hoy cuentan para cion adjullla, (~IIYo espiritu' de- sin la moralidad lanza a 1M ptleque su accion sea energica. Jlron~ bera servirle de guia en todo 10 IJlos en senrleros peligrosos. fata yespedita.
I'el:ltivo al fomento de los inte-j vorere la subversion del orden.
AIISioS3 S. M. de que los tres reses morales, irltelt'l~tll:llrs Y pOlle en peli~To Lodos los dere• grandes inrerE',ses mencionados materialcs de es~ provinela.
dlllS. cOllculca los prin~ipios y
reciballlodo el impulsoque han
He real orden 10 dig:o a V. pa- I~Oillllrha {I las nadollt>.s. Amb!ls
menestcr. no obstante que eslos ra SII cOllocimiciI!o v efeclos - tlelJen lIJ:u'char cun igual paso;
nuevos lIl;lgistrados encontl'aran cOllsiglliclltes. Madrld '26 de ene-I y en proportion que la civilizaeo las Jeyes y disposiciones vi- ro de l~j.O,-Seijas.
cion tie un jluebloadelallta, me~
genles trazada l!j pauta de su
ncslcl' es qlle la mor~lidad 5e
eonducta, me han ordenado que
,
.
,..
;Jlianee si no sc 1)lliel'e que la 50respecto a los ramos lJl.!e dr,pen- In~tr,:,ccwn deltJ~l/lU'teTl() de "0.- deuad se tJi:>uclva {) se IH'ccipile
den del ministcriu de mi (:argo m~rcw, lnS!I'IIf;CWn y OlJj'flS P'!- ell ('I C:lf\S.
recuerde a los gobernadores ci- bltCllS .para lo~ fJ()bcl"i~ad,ores 03.° Una doloros::I csperiencia.
l"i1es las granues obligilclOlles
t"ll/!s d~ lali P"ONIlCtas.
cuyos dectos se l':slim hacienda
selltir en el mundo. ha demos"
que el snJo les inlpone. y 110 debell olvidal' por Ull 11l00Uellto en
SECCION PRIMER A,
(,'ado III quimerico y aun 10 abel desempeflo de:;o elevada maSent'do tId pens~l1lienLO de basar
gistratura.
DE L\ r~STRur.CIO-X PUBLl('.,\. la mOf31i(Jad unicamente
prins. M, eSflera eonl1adalllente
~irios y consider~leitlnes filosoliqlle los agentes su periores de S1I
C
C:IS y purumente racionales, de
accion tutelar en las provincia:;.
.-\PlTULO I.
las liue el cntendimiellto hUlll::l~
nu solo la ejercerim ell hClIt'lieio
no fa(~ilmente 5e emallcil'<l lljlOde los' pueblos tan cumpliua- De fa instrllccioll pliulica en yeo niendo el so!i5111a COntra la l'aWIl
mente como S, M, dese3, sino
nel'al.
yel par:llogismo conlra las \"erque haran que sus subalLernos
dalles mas aSt~ntatl:Js. La moral
y subordinatios tOlios respon1.0 La instruccion publica religiosa es v debe Stl" la modan satisractoriamente al lIa- r.omprende dos ramos insepara- fal del puehlo, como 10 espemamiento que S, M. le,~ haec. hies, l:l.l1ireccion moral y la in- f,l el filosoro mismo, despues que
cooper:llldo cficazmentc al desel)- tcletUial de los l.meblos, Sll illl- lIa elll'iquecidu su razonc ilusvOlvimiento de los interescs del portancia 110 hay que ellcare- t("adu sa cnt,mdimieu(o. Por 10
pais, que tiln partieularmentc cerIa, est:i a) alcance de todos, misllIo los delegildos del gobierllaman la atencion de S. )1. Jio La Illoralidad tie 1111 est:l,du es In no debeo vigilar con incansahl;3
se satisfara su real animo con el basedcsll cHcha y biencst:lr. Ella esmero por que 1a edllcaciotl retibio cumplimiento de los debe- 50la :lIeja los crimenes, infllllde Iigiosa Jlresida el) todas las enres de esros altos magislrados. eI respeto;\ la propiedad, garan- seflallzas desde los primeros ruLa accion de la admilJistracion, lizalos derecbos de lodos, afian- dimentos hasLa sus uUimosC:'i.ercuando so reduce ~l compasado , za ~I cumplimiento de 105 debe- minos.
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• blo, ni llenar los grandee fines jar hasta el mas leve pratesto.
deesa tnstuucton. Iteducese unt- Para los padres desculdados que
De la illstrut-'eio'l11Irimflria.

ramcnle a hacer apreniler dr. me- pudiendocostcar la edueaclon de
moria a los alumnos algun cate- sus hijos no 10 hacen, medios

.4.0 Si la educaelon religlosa clsrno de doctnna crlstinna, 6 sea coercltlves, aunque lurllrectus,
110 debe descnldarse, en perio-. et resumen de his noclones tlt'II' facllitan 1:15 leyes a la autoridad,
do atguno lie I~ lnteleetual , slen- caterumene, sin ulguna espuea- que bien empleados no dejaran
do Ia base de la instrueciun 5don 411e produzca 1<1 persuastcu 1 de pmduclr los resultados apepublica , todu esmero en este )' in fe. La moral religiosa ni fa 'Ilecidos. pur el 3rr.-16, regl;,. 2. a
orden sera escaso en la nducacion social. Ill} f',e ennelmn, 110 se in- del c(Hligo penal se previene que
primaria, /J0I'lJIJC ella alcunza ;'1 culean, no se uurenden, Y los jo-llns padres sean elvilmente restodos, J pcrque se reulbe ell una veues salen tlt~ las escuelas 1311! ponsablcs de IclS tlelitos y fallas
edad ell que las ideas que se nos dlspuestos nl Lien como al mal, 1 que cometan sus hijos menorcs
lnculcau nose borran tacilruente decidmlido arciderues casuafes el de 15 anos, cuando no pruehen
ruurho de BU vida ulterior,
que per su parte no hubo culpa
ell el cueso de nuestra vida.
7. U La nutoridad, compren- ni negfigencia. Ninguaa mayor
Ni luy falta peqneria en este
puntu, ni los agentes del gubternc dlenrlu estn f,1I1a, este vacio,debe que la de abandenarlua hljes, no
puedeu tulernr nlguna sin que- hacer que se Ilene inmediata-, darles educaclcn , nl tenerlos rebrautar sus mas sagratlos debe- me.ue y cua! cumple a fall im- cogldos en Jos establecimieotos
res. En el sacerdoclu del magis- portante objeto. vtgtlar debe por de cnscnanza. Vi~ile 13 autortdad
reno, no deben permltlr que en- que Cll las escuelas se eusene elY sea severa en benencto de esa
trc persona alguna taehada de lnculque Ia moral religiosa y so- mismajuventud perslguiendusua
una scmbrn slquiurn de iuruora-. clal, por que se aeustumhrea los! faltas para que 101 padres res!ifl:HJ, pues 1J11l~ 1111 solo nrat'!'o{ro utnos II las pructtcas I'~li::i{jS;l;\,1 (J(Jfld;HI civiimente de elias, y no
corrumptdo pueue pervertir ge-. par que ell dins 6 ell ep(was dl!- I dudeu que su hueree tes hara no
neraeluues elJler;JS de ludu II)) temunatlas Sf lleven nqucllos ,I ser negligentes ni desculdados,
pueblo. No basta que los precep- POI' ~HS m:J.fslros:\. los temples Ila polida debe ser la pr~tectora
tares inculqlle-n a sus dit.cipulu5 ~ oil' la voz tle su pastOr" 1:1$1 de la moral, uo su antagonista.
•
LiliCllll doctriua: menester es IllIe rcrdades fundameutales d·e la
les pl'eSellten en sus personas mor:l1 c!~[lgelica.
,
CAPITULO Ill.
8." SI no pllede orull<tr~e:1 la
modelos de vinuo. p;Jfa· que, SJJ
VOl scaescuchada rOil respeto:105 :lUIOl'iJ,l{1 que e1lleligro de la inDe la seyundlj enseiian.M:.
profesores tooos, pero Illas los fam:iay delajrn·t·ntud est:ienlas
maes(ros de la educacion prima- C,ll1C~, ell dow1l:: se cOnl3~i:ln con
ria, dellen SCI' hOlllhl'OS I'(dl~iu (octu Hll;Jge de \·lrio\ rllidar 111'he
W: Et tr:insito de la prime50,0; y lIlura!t's pOl' couvicdOl'J v de tjllCl'tl JlUbl:lt:lones tk cirl'tat:>s-: l'a:1 la segnnda eme-fl<lnza es el
pur Ilractica; el quo nll 10 SoC:i, tCllsioll se est:lbll'lC;t1l cscuelas de 1 jlrrimlo de lIlas Ileligro para I:t
debe alJ:llldollar una earrera p;H':J [l<1f\'uln~, rllllasque desrle los pri- jU\'enltlll respedo a las ideas de
la qne no es(:H!;llll,H/O; y si no 10 mcrosallJorts d~ lavida sc arus- moral yreli!;;ion, Enel principia
lJMC~, 1a :l.lltorid:Jd ddJe separar- lumbra al hombre al trab:ljo, el hombre a hacer aplicacion da
los sin t1l'IlWra.
inspil'antJole el drsl'o de aprrl1der su razon para resolver por ella
a. o Poderoso :lIlxiliar de la y tie cultivar su p.nft>ndimiento. los mas intrincados problema5,
:lllto\'idau ciVil en cstc orden de- e ineulc3ndolt:: el dl2bitlo respeto EI eSlUdio tie Ia filosofia y de la
blJ ser el cJero. Con la misioll es- a los precefJtus morales y reli- ciencias liace vl!r:J Jo!'> jbvenes el
pecial de man!ener en el pueblo giosos.
inmenso espaeio que abrilza y
1:1 mOl'al reli:.;:iosa. el tien!:' IInJ
9.u En dOIHI~ no pued:lll es- recorre h razoll bllmana proollligacioll eliC"ld(~ uyu,Jaral po- tnbleeer5c escuelas de pflfl'ulos, fundizanrlo en todos los a;canos
del' tenlpnral en est3 impol'tanle delle l:uidul'se COli !Il:IS esiiH'ro d~ de ki nalur:Jieza.EI engreimicnl:lf'ca. l.os pal'rocos 5011 illspee- que 1,1:<1 lwya dellwnlales. y en to del poderio de la r:fzon les
lures lla!Os tll'las escuelas. yens- las poh!a1'lolle51,1t~ cOllsideradoll h;lce qllcrer lJrnetrnr con el 50tOtl.illS vigilante~ tl~ (1 lie en·el1;ls debe h<Jbl·'rlas sUJleriores, ell 1.1011- 10 ullxilin de ella, en'los miste,se Inctllquen a lajuvelltud 1.1 mo· de Ja eliseil311Z3 admile mayor rios religiosos, aspirando a 50tal I'eligiosa tic In n13nera mas desarrollo. I'\mlt~:1 Rerim s·uhr:ltlos nwlpr a ~1I propio -erilerio vel'.
CO~ll'etlirnlcs l)tlra qlH' prorlH;wa los esfuerw8 iple' /;l .:wtoridad I d,'l(It~::i que solo la revelaciOIl ha
6pl.mu~ frutos. tos ~Oh~I'lla!lort's ha~a P'lf:l que los niilOs ~(l[Jr.L1l"-1 podiJo Irasmitirnos; y como la
cmlcS,jJlIes. deben I'sdlnr 51! rail ri las t'seuela~ :i redhit' la r~7.lln apen3s las ~Ic:lnza, quiere
ceto en estn l)arle, y entenl!erse edll{'acioll elemental, y !l:lrtus suhlcVilfSC c:ontra elias, porqlle
call los prel:Jllos dioc:eS;lIlOS \lara metlio'i posl'e para Ih'n:lf Ius n-llotl,Hi:l 110 ha percihido los 1'5que aqucllos nt) dfSl'uidt't1 efnll'· Il('~ dd WJhi('l'tlO ell {'~~a p:Jrff!~ fn~dj(ls limitPs dY:1 entendimil'ngo mas imporranlt~ d,? Stl S,l;;l'ildcl Fal'il<1;1\' la l'll:wil:1Ill" gr:,l~Jit;1 a '[' 10 Illlmano, En ese pel'judo mas
minj~terio.
105 inrligl'llleS, Sill perlllit ir 1111 fllJe ell otro ('s merwsler furlili6.0 A poco qne 1:1 :llltoritlad l'i~Ur;Slllu en Ia e~ll:tie:lcioll dt! car la fe d~ losj6venes y alirmar
medite sobre los Ill~to'ios inlro- estos, cs un debet" de la antori- SIiS ideas religiosas. No olvide
ducidos en las escuel3s de rliu- ~Iad, Pll('SW que los inleresados 13 :Hlforidad '1r,e si esa juventutl
cacion primaria para la ensefJan- no Ilcreib,cn toda la importanda es mellOs numerosa que la que
.za de)a religion, se convenccra del benelkio. debienllo et go- recibr. la primera ensefl3nza.5u
de..ue no l)IIed';:" responder a biel'lIo suplir 13 ignorancia0 ne- illflujo en 13 80ciedad ha de ser
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las'becesidades morales del pue- gUsencia de los padres, y al"".mayor, pOl'que es la que se de-
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chea:t nbrirse paso en las dlfo- hay en que por ndqulrlr }lOPIIla-1 con eclo y ron pmdcnela C(Jmreutes earreras del estadu
l'tUMI prctejnn los IIIfCI'P!iPS mez- batlr aqnellos malt's, tamhien es
11. Los gobemadores civiles qumos de ta loc<ltilJad. RPpre-lde sn dcber evilnrlos que ('II seny 51l~ delegnrlns, lnspectores II~J- sentantes Inmediatos del goLif'r- tido eontrnrlo pueden prmlucir-,
tus de Iusestahlecimlentosdo
no en las prcvrnrms,rlebenllevar se. L3S poblaeiunes pupulosas v
seilanza pUhllca, debeu YI5Il~II'los a ellus Iud 1 la elevaeien de 11(
de prandes marllos no dcben descon frecnenciu. exanuuar sus ne- sannentus del aoliieme, todaslus nnidar ln tnsnucclon IHii de S!I
ceshlades , ncndlr it d\u$l:'o I',U:H!- f miras de iuteres umcral, eomaa- -juventud ni dejar lit' fJ('ili!:nla :'i
to este I'll :.>11:; rneutta.res. y en III tu-ndo ("oa!a ruzun y el eonvcm-l- los pueblos cerranos {{liP no r-uIIIW 110, esponcrtus nl gublerno de mientn {'"ilS pa,.;i(HH'S mezquinas, lI~'11 SIIS conttielunes. En ellas

en-I

n-'

I

S, M.,

l':>t~it;illdule

eSllS fulscs iuterescs. esns !11"{'lIl'II' deben estim ular y

u 511 rentedio.

Pl'tlll'~rr

la

Persunul y mnturiul. t(Jdo l'stn paciunes perjndiciules, Uua equl- creaelon de -stnblertmu-ntos de
slIjdu ~ 51! ill~lll't:dOIi y ,'j~ilan- vorndn iden sobte 1:1 imporl:ll1d:l iustrureion , senalndamente los
ria. La nutorulad 110 debe ulvl- de 1:1S, Ilohl:ll'illllf's u suhra In con- eolegios de tnternos. Los estu-.
dar fillt' ei ell ln UI'j.!;;llli7.aciulI de vcnl-uetn fie conr'entrar en 1111 dies preparatorics se hacrn mejcr

tlutu onlcu, IlJlII'\'e

diferentes

JlIIl'llllis a

eategurias .t-arn

puntc

e~I~!Jl('(:imjrll!O~

Ia eusenanz» han Ienidu que iustltuirse agentes fit'! gobirruu t!r
SlI

lilll:l'J'

de dis- y mas ampliamente en ('S(OS insI'll IlJ~ tie esternos.

~ \'I'i't':l. tll,ls I ututus '1I1l:'

SHTiHt'iof", Pt~- ~ Estes f'S[lH!iO:' rlehen ocnpnr 10-

ya II!tl'.flS para custe.tr mil'~io~, IrIS- fLIS las horns que no sean de
tin de 'JIll' haya quieu innn-diata- tltutos y (;!rns t'slahlf,t"im:f'lllus 11('~W;HI!iO, nlternandn lus (~C la
mente rcspondu del cuuu-limiru- Ill' rnsr:"ianz:l que IIi eurrespon-. memoria COli los dol cntendl-.
marcua regular

Y uuifurme,

It) de las tli:"Pl)~i('iunt,S :H'Urjlad:~~'lllt\Il;1 :JUS Ileee::\ilbl!t's ni esnm eft mieuro. los OUt' ebrau inrnedla-.
estns a~I'IIIl'5 IJI) dcsrargau u I;~ ,ll":itlilli:l 1'011 :'I:~ mt'dlcs. Las !:lllft'ntt' suhrc Ius scntldos 1'011
(I uturirlud de la ub\i~;lf ion q Ill' til
r 1:1:'~'C'Il(,1l!' Ins do ('~.l.e error se , los 'IW: fl',! l1iB~r!1 !ned i l:lr'!:lII" los

ley Ie ItI~pc~IW lit' \'el;ll' suhre i,'SIjS '11'Sl:lil ,tor';lnj~O clt';;~I'arl:ld:l:n~lltf,
estahlt'l'IIIHt'Il\US lJ;ll'<J q:.1C ,;>f; lli'- Y ~:\'l'~n nHl('hrl m;ls p,'r!li(',1V:-T:'I
,It' rllmtJllll:!lIlL~lire ~,U ul~jl'IO.' IUl'gn (jill:' l'1 plan [-(cn!'l'al d"
Los t'1'Jf!'PSell!:,iliif>S dcl.gOI..lif'I'I)(l trlln'jtlll pliblk,l !'fl'.iba la~; l'efl'l'ell 1;1", l)ro\'ilit'la~ sOllltls'jlle !I,ll! rWIS ll!l~' !~ ps,prrlt'lIl:ia lIa :wrede rr:'[f~>lld('l' ,: ('sle Ikll':ilad() fJt: l!ltadn ('tlm:~ lll'ct'S::Jrl:1S.
la L'HSdl;:IIZa I'll l;t!:' lit' ~,:, rrspC'I"
t';, rn('\)l(~~'.iu (,I"i~jdo <';} tina
tivo 11;,1\111" Tod:, l1mi:-iull I) 1]t'S- ! pohi,1l:irl1l IIp UWHll1llu:, rr'('llr'~us
ruido tit' p'lI'tt' dt' rS(Js :';~l'!!lt'::; I ~lll IlHl'dl~ F,U<,;!l'lJer proff;'~:)fl':'l d!',
lit'iH~ ('UI'l"<,j-.':Il'!:1 !;I ::rlll:,·id;id. l; ; l'l'I'[l'j:lt'llH"' 1'1':·~liUPl'1l~,ld(.s, y
IJUI' 10 Jll('lll)~ pOllt'!'l:l ['II
ii','!' 1',o:r~r~~l\!t'llte (':-,115 I.l'.lll de
miL'Il!ll dl'! gullipl'll;) P~It':l ~II illS- C:,iret'('l' lit' hl~ duti'S ll('ct':-,:ll'ias
talilalH'd n'nll'ili(j,
par:1 la t'I:.irfl:ilIZ;I. Ol;lriallll'llLe
n. :\0 ~o~o ddl"!llo~ gr.her- ~~ t'~I;l vielHlll que para /'atedras
nal!orps ntil1al' '!e l:pre l':J Ius co:;- bit'll dl)t:"lfldS 1)11 h:I\' 0ll0:-,itorrs,
(~lJlecilllit'lJtos de ('lIst'IJallza se y tllnhiL'i1 (lilt' 1M Il'ihullilles dl~
ob:.-erH'll las dispo"ieiolll's I'fll:l- npi/!:'idno l'elli'lH'llilll lo~ arltls :l
flatlasd(~i gubinolU. silloque han lados los que la h:H'l'll, Y si l'~,tfl
tle s£'i!uir pa~o ,I paso los aUl'lan- ~IICt'dl> \J::ril pbz:!s I:m todiciatos que s" h"{~:lII en los mio:>mfJS 1)1f'~ C','II1U hIS tit' l~lS lII(rvt'T:i.ltlae ill1pt>llir ~II l':,f;winll,1m:1'IHo II Illes. i,'illl~ pl'nft"'surpi> impiwt:lll-

I

Iql1c l:'X!gen :1l::ll\'Id311)' mU\'lI~lI'n·

con
rIlle demillJjl:lIl qlllrtud
ills-I r "('po.::o,
E'it~ ,'arief!:Hl solo
en
estahle·
de iOh'rnos. Estns san
Ipor
olr':\
llml {wl':mtia tIara
Ius p:lI!rrs de
sus hijos

nIllUl'i-1

r~II'ul'('sn, I.t'~ gdJt'I'Il:Ht'~I'l'I:' ri- 1~'~ POdl'illl aelirlif' ~1 ~'S(lS nlll~gios
"lit';; t1f'llell Ii'lll.'!' E'lltl'JH!lilo \jlH> dl~ dof:wtlllles llH'zqllinas y de
sulJl't~ ell'J::> 11C':':l I:{ "('sll(lrj~:iI)i1i- [Juncnir int'il:'!'fo: ::\0. pup411'. ~I'I'
~<l~l, d~ CIl;lJ:l~Il'()lIriel"JI('. a.~a t~[I~. I'll 10 ~t'lwJ';l1 qlll~ t':-;llS pt'oft~!'oI'ClI,lllza plllJlw:l ell la-:; p.rU\llil'I<L'io. l'I'S .'<1':111 t'~:.nJ~ldo:" y la l'1I~1'lfande ~ll m,lllllo,~' Illl]' 10IlII:-imU Ill's- I ZJ lw lit' l't'st'lltil'Se I'll pel'jllido

tel

Ill:;

se

s.·Ostil'lle 11lilnll'nt~

dmh"nto~

IllS

!l,U'Le

llIU~

riO

,- Sf' rs!l':l\'i:lr:in rn malo!', scndl:'ros, IIi Sl'ran des:ltf'll1lidos en
:;11;; (11)lf'nd::~. r;-mm. pOl' (fUe
iltllUell a C'.IIOS.". :lIUtllllO!l. lie los
pl1lltus mas c1ist,lll!eS, Solo fomeut(lnt!o!'>(' Ins cole!:ios de inIf'rilllS IHlP{\en f'f'oIHlrniz:lrse los
esWbl!'cimienLos publicosdc enseflanza.

CAPITULO IV.
De fa euscnan:;m superior.

11 1\"0 tod(lslns gohern:tdores
lif'IH'1l !l:ljlJSU iIlS!W/'f"iollllniVersi-

I

datlrs lilel':Jrias. Redtll'itlas .cstas
ell1llimero, a )lucus alc:1f1zan Ius
t1elwrrs tPIe I't's!)('rto!it' I'lias les
impolll' I~l lev. AII;lmente satisV,lpg:lr dl'.hl:ll tl,:ILf foi! ('l'lo., ;l('tl- f.ie !P: :lI11illllI>S, de sus, Ilaf!rl's Y f:lt~torio es en ~f'nrt'(Jl el eslado rlo
\'ll!:lll y VJj;ll,JlH',J:l e,l:':;:!' [1ll!:(lr- ! \'J;~Jlh~~<;: l.OU4' Sf:f:l i\r 1\1:' .ltJV('- nm-'SWls,lilli\"('rs':d~Hl~'slilerarias
t~IJlt' rawo (fl' la :ldlldlll:;!r:U'IOIl, ws, t'l d~a ('11 11111\ pur las l'eglasr~eollurit'lldose portodll~ los ade13 Il:W:,'1:110 ('Uliijll't'liltt't' il qll:' iI:lhrau de 1lar~',' f;:l1~'an dl~ 1:11110" qlW ~e hall hedlO en e.::;W
los Idll'hll':; ((l!(1 ('I ilillujo /jUI' 1':'L1S 1',:tahlt'l'imll'H!OS l:nll I(H.Jas impoftante ramo de I:. enseflanz~
f'jl'l'CI~ la t"lll(',:ritlll \1P1>Ilr';] ell ~',11 !;I;; 1'1'P!l;ihilidatlt':, de S"i' fl'pro-! lJ!ihHl'a. Pero :') 1:.1 ilnstradon de
n~oralilbd Y, jll'll:'jll'I"'ld:td. t':-cih- !:;!dll:i ('II los i!l~nllltns srqH'!'io- I t'stas :WlOI'id;llles no puellc ocull'all a lllS ,1H~I:II'~ a ql:,' l'Ul!i:~ n's~' l'il 1:1:' t)1:in'l'~j,bdL'~! i.lb-ll:ll'St~ IItit' elllf'Sl'uido (I t'! ;lbanduIlllyan,cylll,.:,: I'l;Pli:,,;I,,~t;:I:tl:ilS;1 Ill"la lnC:tiidad rl'/ilir'{;'llu ;iig-lI11 i IW pur;l!gnn li,'mro,LJasl<iriapaI':;k 1!liJdu :lIelllIH.'lldcl ;l.t'Sl;l 111'- ht'lldkio de lu~ ~arJ'ilkius hl'l'htls,I,".a cle:-.or"anizOlrias estingulr el
Ct'Si{];lil CLi1l Il'lla pl'<'l'I'l""1!I:ia, para so~tt'_nrr r:'o;l~ ml'll~(i:](I;IS eS[lllllllo r,v (avoret:er la {alta lie
IHlt':-tn qUI' 1(1 Blillll:ld qIL:~ d{~ ('1:0 1':;I'!lplas~_ I.os ~nhl'rr:iHloJ'(·~ pUI'i' I cumplimifntu a sus (It'bl"r~s Ilor
~t'pt:l'lali t'~_(Td(, nlll lH:I~'I',11 ;: 1;1 j' d,'!lt'!I. ~'iJ!llhalll' las l.'xaf("<'rad:l;;' los fcuwionarills de las n1l5lUas.
lI~rl,JUrlala'I.1 lid S;ll'l'llll'lo ljUt' jll't'lel;SlUliPS d~ lo~ Illll'hius I'll L.:l .u'doll tie los g(lhel'lIn~IOI:es cih:H('Il.
,
"slt' ul'dell. ~. hi1t't'l'Jt'~ colllJll'l'n- \"llt,S I'll ('$L05 est ... bleClmlf'nLos
H, Los ~(lll(,lIl:ltloI'I'S d"lles del" sus verd3t1t'ros illlerese.s.
jlli (Iebe ser tan activa que se,b:lga
debt'l} conOcer todo el riesgo llue
ItL Pero si la autoridad debe sentir inconveoientemente, Rllao"",

I
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I
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descuidnda (, pereansa que losdejell en abaudeno. Uotadaa las untversldatles rle gefes espeelales Ii.
CU);" lnmediata dlreeclnn las ha
eeuflado el gobleruo, menester es
que estes fUDCIOIlro COli llbertad
y.de£embarazo ('II el estenso CII'culc de sus atribuulones acude-

forzosa~

de un cambro de stste- to y los gt>:fl's delas peovinctas de..
ma, haCPD que la juventud se in- ben coadyuvat su pensamicnto,
ellne u elertas carceras profesio-. eneaminandc la opinion hacia
nalea, cnsi coneseluainn dt!orras, esle rUJ1Jbo.
esperando ell aquellas lin puI'venlr halagut'iitl, i'UYO error so
SECCION SEGUNDA.
pereibe tarde y ruando d mal no
tleue remedio. EI e~('e-siHJ 1111- DE LA .o\CnICl:LTrUA, fNnrSTnu. y

mu-as.
mere IIi:' »bueados J: de menleos
18. Sin embargo ,las faculta- r]llt: auualmenle se red hen en
des rnneulidas a los ref-tares tie Espufla, it pesar lie las trabns
las universid...des no Iinran a los nnpuestas pot' Ius planes de es-

CPMEIlCIO.

CAPITULO I.

guhernadcres de la uhugucion urdios vigentes, I'S un mal gra- I De res inlere<:f's J'Ilntl:riales en
que 13 ley les impuue comu ins- VI;'. que es !lreds() atojur I~O" rnageneral,
peetores supertores y como l'e- no fuerte. Los que emprendienpresernautes del gubleruo an !Ii- do estas rnr rerns , IIi al terml21. caet lotios los ramos de
ehas escuetas. A t'1105 toea cetar nartas. ni 11~ud10 riespues alr-au- fumento mate-rat se lraltan ronpur que Ius rectores cunrplau las zancnlueaciones unles , ven de'- Ilados a este mlntstetic, y torlos
cbllgaeiones de sucargo, porque fraududas sus pS!lt'r:JlJZ;lf-; y no cues I'll las provlneias 3 los gosenu »elstentes y celusos, pur que pudieudu ya dedicarse a otras beruadores rtvttes. Estes tenIndireccmn que Jes compete sea profesiones pruvechnsas " hom- man pr-sente sin rlurla title st el
t<l:fI adivil \' el1caz tual ccuvk'ue, hres de lIIerito,:II;:tulJos '0 !JJlI-' ut:JJdo prillripal de lodo~ohil'rno
rcr que Ius reglameutos no sere- dillS vense eapucstos a la mi:\f'-l tlS 1'1 bien-star de h so-ledad a
lajen, por que la eusehanza se ria rOI' fultu de ucupaeion. StJ- cilyo freme sc hal!a, y h.oJjo esta
de cun el celu )' aflclon qu- cl go- cialmente «unslderado el hecbo, aspectu esta uhligadu a promover
hieruo desea, por que la juven- el pais pierde I'll cada uno de 10:<' intereses , no de este IIi del
tud aproveche y gU<irde el defora t'Mus dt's;!racl;H~OS 1111 inrlivitfliO otl'o paHku!ar, sillo fo!!o cllh:ctiy 61'd~1l CllllH~lIieilte~. y \101' 41le tllil t'COTHHukamente ealt'ulado. \'0:\ (te tunas y eadll una de las
Ja adtlllnislracion liea \lUra. y ella 50ciedad se "l'Inl dl~ eso!/. l':l- cta:,,>t'~ prodllrlurus. la forlllIla
profe~oradl) ruudelo de f'llllura, pitah:5 tJUI~ vientu :~ hacerse im- pUblica se forma t<.llllbH'n de la
de dignidad y de decenda. Lus pruducti\'tJs,
Slim:! de las illllivillnall:'~, y el
guberuadures no debNI Qhcidllr
20 1 mi('u(ras e~fo pa"a t'n es!.uJlJ. ~'ive y~! ~tlbit'rllO ~e 80SJa illlpol't:lllcia que POS ne<:es,lrio: flll li,l" proff'sWflPS, nl;t'~tros hll- tielll~ rlt', la'lh~s~npmbradun que
se de al IJroft's(Jl'~do y la altura I qLH's JnerCollill'S rart'n~n (II' pilo- con t'slt~ l,hjdo se hate de las
a que el gobiel'Ilo t"sla l'l~::;lJelLO a jlus e1H\llhiiilos; nm'~tl';lS rabl'i- uti!id:Hles de bs JIlbIll3S.
leV<illtal'lu. \' si estas son :lUS ('<IS eslall sin qUil!lil'O~tilltU!'fl'"
'H ca l'eullion de :llI'ibucioideaS. Immester rs ql.le sus I'ep-re" /"(Js. sin morle/:ldof{'s ni vadado- TIes en Jus_~olH'rllat!ort's dviles
~ntantes en las p\'ovincias cilad· r~s. sin ingellieros mt'l'unit'05, les da 1011a la rf:preseuladon del
yuven 5U pem;;ullienlo elielz- Sill dilllJj;lnt~s rle adol'no v sin £lIhirrno. ;\si, no ::;iJll) f'S de su
lDenle~ siendo 1m;, primero!'> ell mal'sl!'os l"lllflldJ(ltls en l"li", (\i- l::ll'go tlislribulr y rcc:lIll.lar 1.IS
darle. esa imp0l'tancia, y en dis- fert'utes r~lmns. tt'niflldu (Illi (:tlllfrihildone~, sino esllluillf 1,:5
peniarle e,'ill. cDw,idt'ral'ivll flue \ lI'<!I'f'lus del e;;tran~erv ('on gran- . rd~d(Jnes (Id illll'Hesto (on la
tanlo luerecen los hombres Lie- Ill'; ('1I.."tO y tlfan. no rt:!~!lO!lllil'll-1 riqlJl'za que dft'(,«). Y eSl'oner
dicados e~dusiYamente ;l dil'ull- do ~it'lIll11'e a la~ e~lwl'aIlZ:J~ con· ,SlIS o!Jser\'3riont's 31 goiJierlll).
dir 1:.1 HustraclOll y a mejol'3l' I~l ct'hid;lS. lerlas las iwillstl'ias Sl~ I paril qtle es((~ IH1('r!a lli~i("l.'fllir
condicion mUl'al Ii inlel(~l:lual tie I r(·~;it·lltell tie f~lta ([t', Pt'I''it,OU;IS i tlaraOlt'llle la H-l'Ihlil fill ... !'. hIS
ILLS pueblos.
l'1I1plidid;IS en SI/S tliff'rfflft'":' ra-11mel"eS;!lIO:' r"taw{lrl's d.t'l {fue 110
lIlOS, Y !J~lsla la ~f'IlPI'~"id:lrl de quisii:ra rdrilluir la pl'olCedulI
CAPlTULO V.
los ;lI'tl'S,HIOS t1I'St'i.lllUI'e f'1 t.lihll- IIi lu 'S1:'~lItirlallllllf': e'x.l,;e, y 11"..5
ju (;m lh'eesario p,lra el perfer- jll~las qurjas llel q\lt~ lJa~:l mas
Dl!.lol; e,dudios eF;pcc~a:es.
dorl<1mirlllO y but'lll-:tlstn dp. SUS I de III j:l~l(j, hl'cho !"lllll'~t() Itlie
ubr:l~, Los {wilerwu!(JlOCS civiles. IllOdria S(,('ar bs ((fcntes de la
19. Los gubernal10res civites, I'OllJlll'i"ndit'll([u t'sta lIet'I'si(btl, pl'odlWtioll ell gran: tlallO del
ejecl:Ilores prilleipales del 1.li'f1sa- dehen indillar ;\ Ins eblSl'r; fie lEI esl:ldo.
Dliellto del gobierllo en las pro- ::loded:-ld n. 1ll:'ll:Ir f'SH! v:U~io, tll's-" '.2:~. EI ~ohierno. y en su
villcias, no plledt'u de5t'ollUter arra'ittar p,l'elWllpal'imlO?s, y haf'fr nlJlubre w.tosagPlltes sllj)eriores.
que esle, I;OJl(WeUt)l' de las
elltel/(Jel'a los jl,l(lres (If' [.lmilia dd)erl prf"s(;It· " 1;1 :i~riC(jltjl,.a,
cesidades del pais, y director 113- que lu:, ('mpieu.;; t'll l'ierlii~ {':lfl't'° I a 1:1 industl'ia y al e011lrlTio trcs
t,u~al de Sll!lo Wlldelll'.i<l~ a l~n till I'a~ "~~n ~':l j'l pur\'l'l\ir ~I'~~l:ro {\~ da<.;I'!o\ lll~ ;Iltxinos. :1 sahl'I':
tilll y proveehoso, e~la ublJ(;.ulo sus IIIJI'5. d tll.l] esl<'l I'll 1;1:., pm·
llos!I':willli.
a fomeutar t'I fSlllt"11O d~ cit-nos fesioBl's industriales, en los tra·
Hl:'Ill~,ciun de- obstjrulos.
ramos del sabf'J' 11IJe lIMl de in- bajos IHiles, y en las o(,:up:ll'ju..
Y nwdiOf y ,Hailios que no
Ouir podt:roS:~Ulellte,ell"l<"! ri1llle- lit'S J;ll)llrip~as dil'igjila~ pOI' r.ier· pm'lle al!;;H\zar Ilor 51 el intel'et'
loa y pl'u~pt'ndad pUlllll';l. y ell tos COUlll imielilus, EI gohit'nlO privarltl.
la ulilidad tIe los que III!'> (:lllti- ha IlrH\'islU de melli....'; para di...
CUloluto en la rsfera rle !'Il acyen con frutn. Ilabitus invelera- fUlllJirllls y pro[lug:Jrlos; el ):0- (iOIl puedan los gubemadorrs
f.IDs y reeuerdvs de Iv que paso b,erno se O£Up<l ~R R1ejorar/tffl y f..,'orccer fSt05 tres ramoS dkslit. consuJtar las consecuencias e5leoderlos eon e5e6n saludable, pensandoles los auxilios mencio..
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J)ados~ deben bacerlo. En 10 que han prestado al fomento del pais. de un pensamlento alto y elevado
su aenon no alcance, ex.citat' de-

26. ES(03 cuerpos consultl- que conduce :i grundes fines.

hen at goblernu de S. ~1., Ysuya voscrecen en lmportaucia a me- Nada rlebeu leer los nlnos en los

es la lnichHlvl1. Como a su vel; el
gebiemc la tinne ante las Ccirtes
para totlc 31111ello:"1 que su sceron
no aleall!:l v ba meuester del
conenran def lJoilu le~i::;l"tivo.
~i-.

e\\~rhh \l,il\('\\lm:; f(lCId;i-

dida que son MbH 'f oportunameutcrequarldos yescitadm; per
Ia nuturidarl pnru Ilustrnr su aedon. Tall funesto es abdicar csta
ell sus manes par:t que flute 111-

IkdsJ. Y sin di,c(':dou til

efiolabledmientqs pllblkos que

t~rel'~<>

del [l3is, (I de ulil1dad
eunvenlente. para ellos mismus

fe,:':'\)OIl-

mentales predumlsan en e~Hps s,ll;ilill:lll,j~omonoe:;iI~it:l!'::in eclu
ires genercs de auxltios. EI go- y lab~I'iosl!lad en rlunde Ul1Il.O S~
bieruo no t11~bl~ wr nuuea espe-. , uecestta de Il:H;I. en Ill} P'{lI:~ ell
cetador: el gcbiemu 110 Illlt~jle que dcagraciadamente todo esta
i:\m~s arfh'~~;\~' ui eU\lIllr(lHl~ter pur !Ia\:t~I".
In. fortuna PllIJ11ca eusayaudu 11127, UII medic poderosc de
dustrlas 0 auometieudo empresna llustraeion, asl para los ageutes
para acumular rentas ui gl'an- de lao adrnlulstraciun como para
[ear gnnanelas. £1 gubierno ba tie los prcdnctcresv es et Doletin ,ofibllscar coustalltel\leate fa alii.ulla cial de esc- milliw',rio, in(erede! iuteres prtvmlu eon el Illibli- sante publlcuctcn que cusnta ya
co. El gublerno, eo lln , delJ~ ocho tomos desde que npareeie.
slempve Ilustrar Y ucouscjar ~!II Xn es ellu para 1'1 ~lIbit~l'n() 1111
":'l);_I'l,~(~ilill;

cunndc eutren ~'t Iunclcuar en el
seuuero de In. vida.
29, COli cl purlernso all :dlio
de las coepcraetoues reeactcea-.
das, Con la eoupemetcn de los
buenos e llnstrados patrlulos de
las provtnolas, y COIl los medius
que coustantemente pone en i rw{;"o et guhtenw, bien pt~edt'_" Ias
autortdades provinciales dlspen-.
sal' ilustrncton nlos ramos j}I'Oductores , hncleudcles sallr de
envcjedll:1,) ruttnns y rlenrrnfga-

ubjeto Iii: eSllt'elll:kLlII, IIi e~[:.i
c:edlJa. Crtll {;II ohjellJ-:'c emprvsa
del lnteres eulcctlvo el gubiernu alglllla purtu-ular. Bi.'$tin:lfla:\
trate tic a1lril" IlIW'"IS viil" d~ h:U:N emuccr- b lei";. '! c:ipiri!U
llroduccion. tleh~ 1'l-·1ir.I'\·:l.I'S~ b tie };lS tlispo;;ido[J'Cs y re;;lalll:'ildireccj(u! 0 Itl inLenundoti en h hIS lllll~ $-C diet:Jll IlUl' eSle winis.

mnterlas rlu

p,'ro

iU;~mbr, lllllie:1. (;\i-ui'Ju €Il fan.1I"

patte moral; kith \0 <1~le (~s eHlIIresa 1101 lie.lJd:tl'ltl ;.II l'miH'e~:I-

hwid, I"...

ll~tU;l

t>.tlsdl:mz;!, I~S <k l'c(;ml,wda il!-

1M

les suglera una idea de religion,
de moral, de patrtotismu, de respete a la ley, de suburdlnnclou a
la autorhiad , de aprJ;o a los in-

des y perjrJdki;tlc-; uses. itl\\\ul-

sandcles u entrnr ell ese movi-,
micllto \'i"ilic:llltll' lJlH~ en lodas
la .. industria", de lot Europa clomilia, y sin t~l cW11 110 CS Jlosiblt:
(FIe las m!e5tr3~ IH'{j~I'eS-OiI IIi fa
l'i1llleza del ll:l;S ,HJqlliera el incrt'wento neet's;lrio. Sill econo-

IH'C\{:dimi\~iWJS :I~rk()-

1M; e jwlll:'I~lal'~:'i !lilt' tOillpr.Uil·
rio; y 110 Ie IlIlllOl'la IJll(~ e~te ~ai !la!:l e!\pel'lt'nCI:l, la~; 1I0Bel:!,;,
lie IIUH:hl), Ell lalM gall:llleias; IJl'cdos y eotl~:tdnllCS lfierr:Hlli- lllia. sin 1I1ia se\'('f;} ~1~onOlnia en
dcll'a~ "t~ 1;1 dl~1 eSI)Celllatlor se les, nbundalll!;) cn d()(;tl'lh:1 y hi\; :H~(ug p,'ppar;llLll'ius rho'};1 11\,0la lkl .est;uh. VllqUC (lll<l

empl'e~a

ducci(ju, WI

feliz Cli e.,;tc ~tluen). e~ teres ~ene"al. y VOl' 10 mi"tIlo
el mas podet'oso e~timHlo par,l debell los g;lfhl~rn;"\Ilorcs llar!o ~l
otras nUeV<l5. l~rl S1I mulliplica- conncel' :'1 SllS suuol\Hlla,]os v <111(WJ {llltJlk~ld(l1l que ~'t :qW~ltlS

•

..:n l~1l:1Il10 a Ia i1uslradon. el gllhiel'llo b soiit,:it a y h:1
m~nt'stel' lie ell:! p:lra s{ y para
sus. t'(~I}rCsent:Hlh~':;. ,l)l)fi.{ue ,el r
esto3 (khl'lI \lrOpll\'elO11;lI'Ja a 10:-:'
agentes tie 1:1 I~r\lllllt:doll. Peru
'2~I.

no se consigue la abtllHhlllria, Y
eOlilo sill abund:lllcia. bond:\l1 V
baratllra en los produclns no hny
IMs flllC rlllseria, meneslcrcsque
tos ~()hefllad(]res Hl\stn,'\1 {t h~
pUl;'!hlos t'll e"IoS Illlntos, '1I1e lr:tbajen COlI alJn para illl'ulcar t'~
las ideas, que 110 desrallsen b:lsta colocar :i SIIS slIbofrJio;"H!OS ell
estas emtd{doru's, ton\'~\\ieIHes
siemlll'e, indispenS<lbJes hoy ell
el movimiento progrl!sivo {1'1~ siglle la Europa,
30. Pero en 10 que mas C::iIlCC(lIl eetid:uJo d~ht':" \l'\'~~tal' f\\~
gobe:rnatlQI'es t~5 en la rt'modoll
de los ohslacnlo:- lllie se, OjlOIlPll
:'J l:l prorlrlc:l'il)!l, E'::Itl) DO ptl{.tlCll

men,]:,(lo.;, Peru 110 confUllda 1:1
:nltfwid:ul Sll llt~hel;' de ha:.;er collOI;C1' csla lltll11icadon con t'l
<lbll~n de itllJloner la ohl1gacion

de Sllscdhirse j eHa. Las StlSt:I'idolle~ fl)1'Zada'i SOli Un;} con~

tribudoll Oner()5:~ y esteril Ilor
:I.:"j como cl :::'-ll)lt~rllllla bU5ca en Illil illlC S:'<lla ohra:\ (PC se fllllel eSlu,lto tip ('1l:l1ltl> sc a1elanl3 tra~n, I 0 ttll~ eJ ~nblllrno tlt'sca
.ell o(ros p.1ISI'~' j'O:l:,ul~:IWJO 1~1~

t's

(jUt' st' It',~, Clue ~ e<stu{tie, fill\'

corpor:WlOlles tlr"tm,lIlas al Cfl'C- ~c I OlHW':l. no q1le S-' espeml:1n
to y n los lhllubrt':i e"pt'ciall'~ tie los PlclIIvl.ue",
10':' lllft'f('nh's r,IOOns. 10:0. ~~ Ih".~,1 . '28 111l"ICPIt' 1'1 Jlllc')lo ape-

nadOl'''s c1rbl'1l !l:w~rl:l. y 110 '.1L~~;'
lll'ibr, :JuU:i 51 :Bl~llr 1'1l!1 Il't~ -.

l'lll'lIcra '! y'IU"lIhal' ,\'\~r:::ll:11l'1l;Y
y Pllt'l'~t'l'lh) ;1 II!" 1;,llIS\'jll:>} !l1lJl1ladllllCs 11I:I1'illlt~wlcs. a \aj
jant:I'" dt~ :_\J!;l'I[~lll.t[;r:J. :l la::; S;l(~kll;!:k" n'uIWllIltJ1., f/.'t'uerdl1

! l"l(;!

~ill intt~li:,!eJl·
1;) dil'rl'rion

[tH~('lOS CO!1stallt(~s i~~tr:~ lll'(l\:h.dr

debe observarse, los ~Ilbel'llatlo, llustra sohre ~115 delll're~ va {'sres civile~ hJbrim {It' slib~r~ill:lr tQ!' g'lbre SllS inlcl'es'~s, 'puni~nloJos lo~ .u:tos 11(~ sn :HlllUIIIS\I',I~ tl;ll~n (;Ol\t,ll~ll) inml~diato :11 midon, p:l.ra llue esta. S~:l l;}n be- llist~l'io eon 10:'1, ramoS cllya pl'Ont~lk:'!. oNl l.ls llroVIIICl"S como te:c<:wn" fiWHHlta k est;l(l C(W(}S, ~I. de~t':l,

Il\J::ii~ih~ (:\ h:ll';t(lI-

d~ eso~ :lctos no e~ lIable la hon·
11:111 dt~ las produr.citmes; :iill "rs-

don c"ta la IItilitJati llllhlka, A millislr:Hlos, intel'ns:'lndoltls rn
cs({~ slstmw}. que I)()I' si"!I1I1l<1:

(>.;

ra ell 11):; protluetos;
cia t": i111",tracion en

e"h~ ~I'w'ru llt~ ill1<itt':'lt:ia:1 ·h.1!'t'r!'l 11l~ P~H'lkllbr~s, y eol',j(l\\'I![\':-.\IO\l'!" (!:,c,!ll:;.i'ia\\\\'nl:\'. b :1(',_
i tlld a CS;ll;, 1·~tll!(i\l.~, t'" iHc:in:ll'la
cion del gohic~I'no. Estos :q~tl'ntes
j ll,~:;;lle 1:1 luf:md:l. LII~ \ihm.. de Sllptlriurt~!'dehen no olvidar qlJe
let:lul'a qlle sc Iijl~IIl'1I1a~ {'jell~· Io:; ObS(;ICll1L)5 ;\. 1a IlrodlH:eion
las .wn,tlucirall :'l C5{C tin, No 1Inos son~ellerales, fpH~ se hae.. tlr~UH;I, eGUl<l \:lrf(cnden at- c~el\ sentir en tollas plirtes,otl'oS
~lmos. 13 que el gobi",rno ejerce de localitlad, que a(eclan uni-

I /',

1ll(';~" ,kt ln~':I(\:\r ;i h

mt~mor:lhle ,'u ltl:1; 1:~:'>:(iS de L1
nll~tr:lcion '! dl;ll~S\l.trItll 1.llJera'l seflalando esto5 lihl'os en las 1!5de lluestr~ patrlfl • )' a las J~n!as c~cl:os pl'tblicas; cs si el cumpli-

de comefClO, que tailloS SerHl'lOti IUlento deun deber, la ejecucion

I

a

I

C:llnente COmarC3S

especiales.
Aquellos puedlm facilmente tro-nocerse por el gobir.rno sup'fe-
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mo, Y IJDl' ,. '•• 10 Ie es dada y
ann obligatoria su remeclon,
stendc suya, escluslvamente SIJya, Ia respcnsabilidad que no
trata de drclinar en sus agenles.
I'ere r/ll pot estu Ius gubernado-.
res de provlucla debeu desculdar
su vigilallci:l IIi uejar dt' h:ll:Pr

dlos, que hartos encontraran si su atenclon

a. ensanchar en la;;

aciertan 3: toear los resnrtes 3 provlueias de su maude los riepropcsito para conseguir el lin ~os de tleeras, punieudu en juegu
tcdos los medics que estan 3 sus
apetecidu.
alcanees. Para ello deben tener
preseute que et Iabradur, corll~ArITULO II.
ctoso alempre fie este bcncflcu
agente de la producrtou, teme 0
De 11 (I!1ricuUura,
presente at golnemu aquvllos que
apurenta temer :'ll raue. Y POl'
32. La agrlcultnra es sin dis- . nllu SP 01J(l1l~ ;'. que otrns aprove,
se escupen a sc Insuccr-ion. IIi las
eausas lllw los prillJuJ:('IL Disu-i- put» In g"l'illJile usperaum l1e:chen las aguas I'll que liellt-' parbuid.rs las atri!ltldlotle;; del ~o nuestro Il:lb, Ella 1111 produce 10 te, d~-' III '(lie .1'PSg!!:l 1.lll.\' tuuchas
bier no "en departamentcs, divi . que el Sllr!o pcrmlte. 10 que una se pierden sin benetlciu ejguno
aicn ferznsa para que SI\ ateuclon dlrecciou Iutcttgeute puede ha.. (lara el estado. Eslu no <It'bell tosea mas proliju y etlcaz., 110 pue- cede redltuar. Las «cusas SOD letarlu, antes sl respetandu y asede f.l veces 1I11 miuistru COIlOI~el' en conocldas, y er remedio es menes- gurauuo la propledad ~l todos,
4.ue se lasthnan algunos tie sus ter pone-de :l toda costa, ::,0 pena esteudcr deln-n los riegus en
ramos pur las dispcsicloucs ema- de eamlnar preeipltadameute a la euantu sea pusibla, y eseitar alos
narlas de los otros mialsterfos, miseria, Los goberuadores de las aprovechamlentos de aqnello que
Esto preelsamente debe suceder provlneias ccmprenderan par 8S· se desperdicla sin fruto par la
en esle, que teuiemlo i. SU cargo to la intuensa responsabllidadflue avartela de los regarues.
cl fomeutu tie tu riquezu del pais, su cargo las hnpone en este
36. EI fumento de los canales
las resoluelcnes lIe los otros de- punto.
; de rtego. la cocsuucotcn de hlIJal-lanwllto~ (1IH~ sin este finp'le·
33. Las prtncipales causas de dropotss. bomhas y gnws,y la

I

uan afeetar esa rlquuza, I'flra "ez la tlecadenela de nuestra agrteut- de pozos anesmuos dlrigidos con
pudriu\ serle t:onodd<ls por sus lura I.'Ollsi!>len:
conocimiento~ debe ser lin objE'lO
deetos si las :mluridotdes provin1.0 En la falta de aguas.
de predileccioll para las auloriciah's'lO se luadvierltlll, si no Ie
!. CI Ell 130 escasez de abonos. dades que la ley ha eri:;;ido, a lin
!l0nen .Ie m<lnifiesto los resulta:i.e En 10 rUlinaria y COSl050 de proleger Ius irllereses malel'jadus ((ue l)rol111zean en l)t"rjllidn de los procl::'dimiemos.
les. La que no tCllga la Tloblt~ .amde lu lirJllel.<1 ptiIJIiCil. Estt: cs. el
4.- En la falt<l de capitales. bicion de unir su numbre a la
:;rJII bi~n tille {\['IJt~n rSIlt'I'3I' los
5,u En la escasez de con- CODstrllccion de uno de esos mopuehlos lie b t:n~,u.ion l.h~ Ius go- sumo~.
.llumentos ete'rnos llue arran.~an
J)r,rll'ldun's. Cell£r:lliz;llla en es6.· Eu 1:1 II(J(';I exportadon'l JIlS bendiciofles de ~F~Jlcracionl's
lo~ tUlia la admini:-;tftH:iOIl pro7,u En \:Js trabas opueslas al fuleraS 1\0 merece el pueslo que
"incial, oatil' Jluetlen ignnrar de tr;ilico.
1S, l\I. Ie ha confiado, y defrauda.
(~ll;~nlo la¥o llispo~il'iones. del go8. 0 En el poco respeto llue se las esperanzas de la I'eina lI.U(~ con
hierllo Jlr{)tl\l'Z!~311 de 1)I'uvecbilso tiell!.' a la propiedad.
tanto :lfan suspira POl' la proso l'crjudic1al, [lad;} {luedc esca- 9.° En Ja resistencia a lo~ pCl'idad de la nacion.
parse a S1) vigiianci;1 si se oeul!'an adelantos 6 en la inarcia de los
37. A escepcion de. la pro\'ineon celu e inteligE'n':ia del deseOl- agricllllOres.
II cia de !rIlIrcia y parle de la de
Jll'ilO de tan aHa magistral,ura.
7». La falta de a~llas en la Valencia, en ningllna otra se ~a
~illglllla t'Stllsa Ilollrall alc.g,ll' si ma~'or p:lrlr. de D\lesll'as llrovin-, ben al}ro\'e(;hal'Convellit~lllemelJte
(l{,l'cihierulu Ius males prnrl!lcidos ld:iS cs uti mal que Sf' \',1 :lUmell- i las ag'llas Ilol'edizas. mil ~·t'I.:t'S
lilli' IIna merJida l'lIal411ieta no tmlll) {~;Hla Ilia l.:l irl'eglllaridad 1 ma~ pl"ed05a~ II liP IllS l'iq!IlS p,'lra
}H'Ot'lll'an SI\ rellwl1io. si est\'. (~sl~ lie nll£stt'o suelo y Ia egea~ez de I la prodnl'cioll. Elias :11"1':lsll'all la
1~1l Sll~ :J1I'i1)\\('iolles, y si llO 10 I'io,; U1aIlSOS y e;lIldalllSlls h;\I~en mejol' lierr.. S la') :-Ilst:ltlt'iaf. :lni{"sti. 11010 pOllen ollOrlllllaOlenle ql1l~ IHlcstl'aS tit"l'ra~ d,-~ rl-'gadlli. lllall~sy vl'get'IIt·~ tau pl'Opi:ls ptll'a
ell corwciwienlodel gobierno.
110 esten en propol'don de fa es-' la feculldildull; perI) I'II;lwlo no
31. LtlS obstliculus 41lc na:r.- tensiun de nueslro l~fI'itorio. Es- I Sl~ redllen los tUl'hiow's I'OIl la
Celli de la localidad no puet.le (~o· le lIlal tupogr:'lfieo ba podil1fl con-] preparacion cun.enicnle. kjo:; ,In
Ilo('crlos- :lIlt'nas la ::J.dminiHra- jurarse unieamenle sanp;rfmrlose! ser llruveehosas. de:m\Jdan los
dun SllI!rer,Il:1 si sus agt'n[('s en esos rios Ilor canale~ lie rit'gu,1 lefi'enos de 1:\ tierra Vt'f;L'tal y
las 1II'/..'Wl(~I:H nQ Ie dan no(iei:t consUuyelldase m:l\fuirws..1 pro-] de macela bacii'nddos r3!cdlt-'s..
de ellos. Afortlluadap1ente lotios posito para levulllar sus aguas en! l\uslren, IJlles, :\ lu~ 11l1l:,.IJ\(l~ haeso~ obst:i.culo$ luwdt'll remuver· donde ,'an h:ljas. por el uuxHio I' ciendoles connet~r sus illll'i\'Ses.
St' Ilor los ~()l:Jcrnallore5 mismos. tie Ius \lOZOS artesianos y pur los J pl'omnevan esla;;. oll1'as pnl" 10si flabcn .Cslluli:lrlos y compren- gra:ltles pialltiOS dC.lIIontes.. que, II dus los Dledios qU..ll c~;t~lll a Sll 31d('rills. Si ll.aman en SII :Iflxilio el atfa\'endu I:IS IIUVJ,'l-5, 'pudlerall c;wee-•.
f~clo de las f.orpor:lciones inslitni- fecuiulal' el suelo IIIlC Ill) disfl'lIta ,
3~. La 11~Y de:H lle jnniu 1·11das aeste fin yel patrlolismo dl:l de degos. Elagna es en los caill-! limo, insl~I'(a t:U el lul1W 8.0. palos buenos cilldatlanos. Esludipn pos 10 que I:i sangre ell los :lIli-! gina 25i del iJ/Jielin ,k e~W mibien las localidades, visllen dete· males: ~in l'\Ia no hay vegetation t llislerlO. ha favoreeido C'J!lI;XI'Ilnidamenle SIIS provincias, o(<7ao ni produccion, y sin emb:Jrgo pa-I cionps de lrilli/los p'.lr l~iNI!i Ijl'a las personas entendidas y j~i rece increible nuestro al:JundQllo! mero rll' :thu'>;\ h" n;'l"l)" rit,:::s,
dosas. dell3ctividad YlDovimien- ell este punto.
! COil lall1e qIH'. !In·:·I"(Li L :'~il,:-i':&q.al espiritu re!ormador y labo.
s;;. Los gobernadores civUesl zaeion real, Illlt~ t'~ iH';~I'~;ada
rAsa, y no \eman 1a falla de me- deben cDmsagrar seiialadamenle ~ sicmpl'e que se han de ,J\lli;'<ll' a

I
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1:t 'grlc"lltfl'~ II· :l I. fndust,i. de la lahranza no corresyonden
las a'gIfaS pl'lbl1~as. como !tOR'las a sus jlnes nt Itenafl' las eundielude'los rlos, tnreentes y v~r~iente$ nesrequertdas. Combatanse estes
errores un Ilia y utru dla, escneuetos montes,
3D. ~rD' todos eetos esfuer- se el celo de los produelores illzoe seran tnuutes st no ~e eests- teligeutes, tfustreseles eu el fabr.e~n' eftcl suelo las eondteiones me, y las rutinas desapareceran
dl! afl'3cchn\ de las ltnvias. EI' y los adelanroa tendr:'wl eabida.
fllM1!lIr-o de los montes cs ()Ilhl Duando las escuelas teorlco-prncneeesjeao i mpresetndlhte, reco- ucas de a~ri(~IJnnra se estabtea-

reJaciOD a- to tine peede rentlir.

produce mocha mas de 10 que se

consume, el eambie, 131 cemerme,
la espurtarjon son necesartas, y

sin eszc M:J arruinara el esceso
mismode nuestro prnducciun. La
expurtaeion segurameute no esra
en relacicn de -nuestros ~bra;)
tes, y e~ iabradbr liene qne )'Jer...
der gran parte de SU~ eesechas
por falta de salida a SIIS prOOlJCtos. \' cuando la Europa y 13s
otras partes delglobo eunsumen
prnplas y esrranas prodoccjoues,
la causa de la fulta de salida a
nuestroe frutos merece examinar.
se, Sr eu Ios me-ca los estrange,
ros nuestrcs prodnctos pudieran
eompetu- en calitlad y baratura
ron Ius de Ott39 nactones, ellos
serial! busearlcs y nos l09 iV'r~ba
lari'iIl. CII31}(to estu no SUet-de es
ptJrque pF'Udticimos prol' 0 mas
~~:lfo que }os olros pueblus. "j en
ffeC[Q, es asi, por mas que Cut-SoIe trabajo el COltff"~;H'lo. Sobre las

noelda de muv anttguo, recomen- can, d~ 10 que et gobierRose ocupa con" atan, hagan que las provindag mandan a ellas jovenes dJ
disposjclun que en breve tlempu
returnen Henes de ccuocimjeutcs
y con la demostractun del iuftujo
hernudores nn llenaran 511$ d~ de ta ciencia.
bete::¥:-ii emplemlostodos tos me- 4~. Otro .de los obsseoutos
di'DS de dit'ecciun. persuasiun , que ~a agricuuura eucuenera flar,t
afIIoheslacion sin pJlOOfl'tir rrcro $11 desarrcilu es ki falta fh~ captdejasen de serseveros rmto cemo tales. Sin estes son inrpusiblps t:I.'!
se necestta. El gObit'J'f16 no fes grandea empresas , egoS pensa-.
adUljhm dr!)culpa J les 'figilani mientus llue re:lliz:lIlos cambian
\a fal de un lerri\tl'ri'• . I)erl:)' 00
ewit.laulilsamente en'e3te punto.
40. La e'!3clst'Jz de abono& f~ soJo careL'eIUOS de f::Jpita-t-t"~. sil1O'
fie tJ'~ eaUSil ctlftOtid3'. La ~atr.r'" que ell.allrador 110 HeBe fIJI su-fidelia "'1 f2 a~Mtllltrrr:r egf2rt en denle sPquiel'a pam J1~I"PtdOn;lr ~aUS;JS f:.'SlllIt.':!HaS de 1<1 deca~neia'
nuestro rmis: elY un divordu la-- sus prO(flJceiones, collserYal'ra~ v de nuestfa 3!!l'icultura. ulna
JDlmable, ., de aqlll tf:tce esa Ill} es)'Wnderlas j'r vii pretlo. EI tllra qlle es lllen/'~tl'r comb:llir it
'.3, que C':3tfa d~tl se Frace maS atraer los ~ta"des jJ'A[iitale~ no, .u~o 'ranee, De' torlas las indussenslbfe. E'labtawr. y solo el esM en los mediosde 'us guber- i Irrall Ill) hav n-fia que reqtliera
Jabr:ufO'f. diebe ser ~afl<idero: el nadure.'i: c~ gobierno mi~1l11) ita n13101' e['olulmi<l que It! agrrculg=tAMerO pmde serttt ron gran de luebar t"l1 dificull<ldesgraves lura p-.tra J;.( baratura tit' sus proulilidado en peqnefiil es.cala: el para conse,gnirlo; pero no Ie ar- tlUt'ClOrH's. Nu es posible que el
2!;fN:llltot debe [ener lod~ los redran, y trabajara sin descanso a~ ritullor sin losramos 3uxilia
g3Iftados de qne necesita'para sus pn esta obra, que ha de str fa res de esla industria. tlue fortnan
labores,. para 50s deSIQh6g0s, pa" de IJQe!llra regenemhm material tl aborro del ~:lIJtivador. 'pueda
'a SIl m:rnltJaiftrierrlO y el de sus si aderLa 3 consegnirlo. No StlCC- producir a igual precio tJlld en
dependiente$, para obtenet ht le- de 1o mismo COli e8~ pequeIros fl\roS' puc-bios. EslO C5 .mll"neslcr
die "/ manteca Det:~aria~ para 5U capilal~s de flue el culltvador Ih~- joculearlo. relnltil'loYhaeerlo enfamilia y sirvre8tes. Asi tendr':\ ("~5ila, capitales que puetfed MUy l~nd~r Ii tod~ ,. a cada UOl>..
abmJos surt'clentes si lo~ ~uda bien proporcionar los- hancos
45. l' no 5010 f'S n{~('eS<}fIa Ja
cm; depOsitos V't"gt"faks "f IInim:l- :lgricolas ttue fa autoridad dt':be reonomia bien enlentJida. que
If$ que d~pref.r... ~i lns ))fl"pllra procurar e:3lablecer t"tl ....IS provln- tomti~tt' en aprovecbar todas las
oonveni{'ntellJente, y no~onsis[en cias. y para 10 l~ue el gl.lbierno Ie prodllccione:; COil los rilmos iluxi1iIIIic~mtllle loS aiwnos en esras pre5l,lra lin deciJido apoyo.
' liares de la agrkultura, eo em-·
sus!ancias'. Este ~rror 10 ha des43. La escasez tie cOllsumos pleat insll'llmeu(Us agril~olas bien
vaftC'cido la deflci3, e illlstl'ando es un mal que aOige a fJrJeslra eombin<ldus que ~borreD labores
la-am,oridada \os agrieuHores en agrlcuHura como a todas In in- Y aumenlen)a prOlhwcioll, sino
erue pUllin em:ofllnmin un bitll drlstrias. EI gobierno no puede que es indi:;pell53ble llJ~yores
,que apt:lccen 1 que l-..s nit>ga ta <,'ondenar 13 f,u~alfd3d, virtnd mero Y mas illteli.gellcia en la
falt:l de eslOs conorimitmlOs.
c3racteris~ica de t'51e IJai5; antes claboraciolJ de aquellos..frutos
,41. EI gobierno no se cansa- al (olllrano, lameDla que ellujo. que han lnenester el aU:'lIho del
ri: d,: repe\ir qUl' el primer allxi- tlut" es la lepra de nurslro siglo, arte. En e~le punto el atr<.l:iO de
lio que la ~lUtorjdati debe pres-- vaya l:olttaDlinautfo a ciprfas da· !1otlstra agtiRultura es considl:'rl.l·
lar :l Ja ClgrlcuUllra es la ilustra· Sl'§. Pero t'omp:lIible es f'sa fru~ ble. Nt>cl'slIrio es {(De cL a~ricul
eiQD. Nu(':stro:, agricullol'e.s son gaHdad COli la~ comolridaffes ra- lor se penrlre de llue 110 hay coCOm!) La~ dt\ wdas las naCI'lles, l:ionall's rre ra vhla. y de elias de- sa mas ~ujeta at gu..to y hasta:i
avt'~~'duj1, a sus llS0~. ;\ Sll~ CO~ bl':l1 disfrutar los que puser" IDi'- la moda que e\ COIJSllmO de los
turnbres y :'t SIIS Ir~lllid(lfll's. ~Ie~ dius. y tOLlos en projiordon de frulos 3ltrIC1)la3. a P!'ICl:'pdOII de
n':.'~ler es combath' t'~tl' mal grn- sus haberps, F~ICilibn(llltu!; mer- los cert>ales y de algunos olros.
ve. gr.lvi:,lIllO. 5i mt'dill sj~lo de j'ndus Plihlicos, eSl:lblel'ientlo 13 El cultivador di'he eeder a ese
11It~b:' no b:1 baslado para dt's;Jr~ "'uncrll'r~,u'ja de Ius I'spl'lldl'rlort's gus10, porque (It flrlenhina la dera,~"r preQCupad\)nl'~, t':S porq\lP- y ptCllp.{rirntlo ellr'lb;ijo, medio..; manda. Ctltllulu 1a lll[)(la elrv3 los
DO se ban c :llIlntido l'on ener~i;l. tie coirsllmo encolltrarau Iv:; (lro- viliOS li~f'ros y f!'ios. es 1111 ('im~
Los procedilllil'lIlusclllpleado5 en dUl'lores.
.
tr":fseDlidu elUl-wftatose en labrarla51aoores son rudos, co~losos,
41. Pero!li noestro 5uelo.;i los Ur.orosos. Ceda el agrieuUr
jOliOuenibles; los instrurnenlos pe$3f de .su e~a3a produccion en algualaciencia, eaeuebe 8115 con.
dada pot nuestras leyes, y que
d'ts-gtaciad::lllwnte ban ulvidadc
los ngemes <fek gebiemo y las
menicipalidarles. El abaneono ha
llfo«ado al utumu punte, y los go-

w
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aejos y sus precept us; ~ tanto de- norln, que es hoye uulcu medio raleza, esla 1'6mo~lrando todo 10
uue Ia ~~rkllilUl'a ueue para dllf que puede {ll'Oduelr nnestro suesalida a 5US Irutus. Y crean los 10 euando !',re en manes acti\'3~
goberuarlnres que la causa de es- ' e Inteligentea. Valencia IlS un rnute mal esta en quelos presupues- dele ell :l~l'it:Ul(ijra que.deben cola ugrl- 10:, provincial J municipal estan pial' tudas las prcvincins, senate-

be la autorulad lneulcarlu asi,
como eseltar los profesores lie
loaestableuimientcs literarios que
eutuven 13 qutmien y ciencias 113·

a

a

turales (I que ayuden
cultura, aplk;mdo . it ella ~IlS ta- sHbl'adam{,nle recargados , rle-, damente aquellas que abundan
lentns y sus luce's pma i1uslr'Jda bienrlerastlgarlos COli 1Il311U fuer- , en lirrr;ts de regadio. Alii no hay
y Iomentarla CUll :H1~ :ltlt..I:~1I1o!'l. ttl, sill eonstderacion a exigeneias . un solo palmo lie tierra que 110
46. HJ('II ronoee el guhierno uud.nlas ell preceupat-iunes y ri- produua, IIi se conoee liempo:
que tudos calns :dalll'.;;' :ier;llII'Slri. valldarles rle pueblos, que dcbeu alguno, el m~s eSC:ISO periudo ('II
riles al faltau IllC(!ios de Iras.,or"l estlrpar it todu trance,
que lOS terrenos esten de dr-sean-

te eemcdos y barates que

110 l"'U-

·1S.

~o \'5

fucll que eu un so-

SO slu

genuinarc nutrtr o madurar

carezcan las especies ell SH COll- 10 uta d~'1i;IIJart'leall de uu pais sus rnnos. Las propiedades no
dtll:f~ioll:i los puertos y fWllleras'llas malus cusuunbres :lrl"<Iigadas se dlvlden y suhrlivlden pur senSin buenos camiuus 110 t:s IJlJ!';lhle pur sigilli, y Iavoreetdas l'llr lu (terns erialcs, sirm per arboles I)
I:. expcrtacion Iii cl uumento de 1r'~iSt:l('il,n durante los nUSIIH1S. plantas prodnetiras: 110 sc cerca
consumes" POl' esc la <Iuwrkt.ull El Iabrndcr \'11 E~paiia lUI ha si- cun setos ruucrtos que nuda prodebe ser muy celosa elleste ralllt', do el dueuu rlesm.Irutus, EI g<l- :dneen, sino 1'011 :Irbnlt's que rl 11subre el que {'II el capitulo ('ur./Iladero tenia dererhu ;·1 uprove-c •dell fruto, Iieon arbustos 0 plan-

resuunuiente lie esta iustrucclon J charlus; el rl~b.lISCOII n <lpotler::Il:-,l las utiles. Hastalos balates Corse haran hIS prevenctcues upor- fie de les esqullmus, y todus tnt- marlus jJ::lra rnntener las tierras
tunas.
raban {·~t:.:~ pcrtenencias eumu ]0 diri~ir las ngnus, estan pobla-,
n. Pencsns e lunumerablea pro\liejJa[ll~ulllltrl,l'reJl~lldoseqlH~:t1usde rnorerns u de ... ides. Los
sun las.tl'~lh;!s que se oponen al I~s frlltus de la tierra ff.tlll PI'O- I (rlllos ~I"ilit,il'a!l's se ~Ylldan pur
tralko Hrll'nOI' de ll>S pueblos en pleda£! d4~ tooos y par<l totlo,:>. La j aceesoflllS,fllJe eonlribUl'endo a
I~erj uido fl~ .~ prwru:tores. IJrtJ. le~dsladt)n lIa C:lIilbiatlu; !Jcrurslls I· CoMl~~r las lahores. resnltan pro~
ealllellle II'S m:.ltls t1illJilos. que !labiros rOiltr;lidus. Ilu Sf elimlJa- duridos ron grande economia.
llelJlOS hrrtdado tit nHestrus In;l· ten. ni I<lS Lransgrl'sivnes sc IJel'-1 Difuntlan los g:obernadores este
y~)~rs putldan ha(~er tO~l~rables l~'! s~glWtl ('l.'il la t'ncl'gta lj:!? lie-I espir.tu en Stl.~ provincbs, hagan
t1~lJeui tades •. 105 fl'gbtro::;. Ius I bH'I":~II. \'eJ'lbl I'S 411e ~<1 Illdo- ('oyocel' qu~ f'Sl?S. apro\'ectla,)tows. lo~ r~(',Il'gu~ t"n las t'5pe-llelH~t:l U~ lIuestros agr:etlllOreS I lluentos son lan Utlle:s como las
cies y las dell!:lS:u'}ariolles q~w-!'Ie I s,e pl'e~;a ~l'a,tldemf'nlC a la con-I!;}oorf'S principalrs, propa~l!en
Ht.lPUII~lI:.11 Ira~mrre y lr·tlk:lH·lllllll;~er()1l (J~ .os aou:;o';. I.a ~llto-· lias plantas rorr agel':J,So, cslimnlen
t~ en los pueblos POl' d\llldt~ trar.·II"HI;lll~:;' lw-eBeS,t,'r llue slJlila la ala aclilllJlaeiou tIe las e-xotieas

sHan, 0 ell qu~ Hellen qu~ i!loPl!n-, acHvidad dd prudllclor; qlle la tl!le avenlajan il las indigenas.
der 8115 e~clOS. las rtllLl.as que e...d te '/ ve-Ie portll.lc se ~espete estiendan t'l clIllivo rff' 13 morera,
se Ilamaron pro\'"ind:llfS han de-- la p-ropietl:Jd tlllOllas SllS tormas. allxilio bene-Pil'o para el hlbrarlor.
~r:uto e,,~r~ nO:.Wllro:J. tales hi·.bit~s, I ~I e~tablerillliento dc .S1l3rda~ den a ~oflol'er las vt'llfnjas de los
que o\v.ldan(los~ las {'Orp'_H<lCIQ-1 Jllf,Jdos e!i un {'Tiln meullJ. Tada seta:;.VIVOS y prodnctul"es, h,lg:\ n
nr.s de ql:le la ley ba lcnillu que. 13 dilkultall ttl Ja l)el'SeClll'ioll de en lill qfle d agrienlt01' ~omllr"t':t
esLinguir aqnellas I)Oflrne atat'a· est!Js heenM; eS[3 en hsprllebas·1 d:t·rJlle en Ia ar.livicl:llt yeconoban ai tl';ifit",o, Sf re~l"hlecen eN- CUllozrall los vueblos qne las
mi,l Ilnicamt>nle p!le.f1(~ f'ncoDtrar
ntlwbos PllDtllS bajl.) 4d aspel!:lo do:"! nuneidS de IllS gu~rtfas j urado3 la 'utilidad line bus('~t.
arbilrio~ m!Joicipales 0 pm,i-II" h:lcc!l fe. y ({lie la prueba 110 es
dales.,. 6 se~tnp·lean meuiosequi- neces:lI'ia ShIll ruando se 0llone
CAPITULO HI.
valentes 1-h1ra tubl'ir b-s c~IHribH- otra en nllltrjrio; velll:,j:.t inaciolles de consun).05.
preciable. y II'W basta plfr si soDfJ fa yanaderia.
PreLlri{mdose siempre a otl"d' Ja para 13 adlfpdoll de aqueUos.
das~ dC-;lrbitrm3olJlJcUOg opw-I pue5to 111N! ha dc produGir la se·
50. La gan:Hll'ria no solo derosos, neg::~ndose 'os; pttt'blos· y I guridatl de los faminns y de los be considerarse ('omo ramo auxiaual hs Jl-rl}VilllCi;l!l a v-ropo-tler'l e:llflpos. LtlS~obp,rnadorl~s. plies, Ii,}r de la a~rir.nltura. sinn f'omo
otros para f:lJhri, SIIS nef't$ida- llebeR .klt :\ t:OlIl)(~er todos los. industria propia ~ jndrllelldirnle
des locaLes, de,j::ln si~ tfe.:to d I e'f€eIOS del I'<'~lamenlo aprobado- lIe a4tuella, sin ofm rrlflcion qne
grart.len~:lIl1il"tltQ dt' h kyell 11&-1 I"-lf S. M. en 8 de uoviemlH'e de 13 que enlrc ",i lienen ltllias las
13 parlp, illlifidit·nrlo d tlesarru-! ·f~~9. Willi .. S.'\ pa~ina 289 del inl! ustr;a" fill/.' St' f;t,·orrl"fIl6311XiHude 13 ritljl~Za puhlil'3. 31<lI:an-1 DOh-tilL ofidal.
Iian. Cnanrln la ~;lIladt'rl:l1101l1~
d~ ;) 1:1 agricllhura y a la intJus-1
1,9. ~UP:-'ilra misrna !'iobrirdad ga a tiel'lOs 1imi~fS. cII3ndo se
lrl3 I'on illlpuestos ve,j:.l[urins flue· \' et inllh~[lSO rHHlIer,lrio 4.lIP de 1't'lIuC(~ ~ tuhl'ir hIS Ht'!·c!lidades
las ~(":tn en sus fucllles. Lo", ~(\_! ilUestras Ilo~['siolll's 1Iitralll,uinas drl a~I·il:n\lor ohtenil'nno una
hernadllres deben cnidal' lIJuchp \ entrab::I e•• la Peninsula 1I'11t pro· ecullomla r.1l sn~ pror.edimiprttos
de evilar ere mal: de eKilminar· ducido UII t~~p[l'itu e"lachlll,')fio, par mellio de losganados. es parescrUpUlo5,llnenle los arbitrios v IIna ruerza dtl rr~sislep.cia :\ to- te de la mislIIa a~ricllltlJra. un
que los pueblos propflng:1O para: tla inlluvacion, quI' \J<lra comha- ramo dl"pendienle de ella, Pt>rosus atenciones mllRit"ipales, y los Iirla t'3 me-llester todo 1'1 esfl.l~r· CU;} ndo Ile~a :i tener eil"fta es.medios de cubrir SIIS Cllolas dc IO de la :llllul"idad. Una pl'lJvill'- lension, ('.U:lndo con~(illl\'p nna
COI.IS~tlS, inclillundose
otros. c'iJ illdustrios:\ y 3ctiva. no de grangeria 0 especuladoll aislada,
",,"ue no afecten el tr:ifico y tragi- ' las mas favoreddils por la nalu- enlonces es un ramo indepen-
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diente, una industria que es Indispensable pruteger rlete-mtn»- I
damente. Y harte 10 necestta
nnestra gnnaderfa, que P0I'I1lUelias eausas ha venido a nutahle
decadeucia.
5l.

Heron a uu culdado prolijo, eubriercn su lana con telas para
evitnrla influeucia de 13 Internpede, y la linnra de su vellon ha
lIeg;Hlo :'!. dtsputnr n la seda sou
suuvidad r tersura. Hoy tenemcs

L;\ crln calmllar debe ser que pagar

paiS: es d~ las agricolas, base J
fundamento de la prosperidad de
la labranzn. Con las mejores leches posibles, no tenemns un
queso que sea objeto oomercial,
IIi utra manteca que la que ~OrI

a esas naciones el es-

tan buenos resultados so etnbora

1111 objetc de predilecciun para tambre de sus merluos fl subidu en las nrovtnetas del Norte. La
los gobernadures de provrucrn. prune, SI hemos de fnhricar pJ- cera escasen, Y la estearlna se
paga ann preeloexorbitnnte, 10£1 pueblu de mcjcres mzas de j !lOS mediauamente linn,.
caballos de EUfUP:.t se envuentra
M. .\flelltra" subslsta la le-.' do reveta Hila indolencla que ,es
sin CUllS huy para surtir el eJel'- glslacion vigento hny que L,r.o,p?-I IDt~l~ester COlJlbali~ con e~lergm.
cite, " hnce un CtlLl,,1I11l0 e:;U',lOr- WI' Ius derechos eoneedldos ell c~cltando nl trabajc y actlvulad,
umano de 10':; estrangcros para Iavur de 105 gnnndos tr.rshumau- stn tn que ha de ser neeesana-.
el tiro y para regulc. )leng1l3 tid tes: peru como ;t la innnvacinn mente pobre [a nacion que reuna
IJ<lis (~j q(jl~ esto SUGI~I1", y mas kgal debe praceder e! cambro en las. mejores conriiciones'mIWr-Jque meuguu ('~ 1(0 rual que afec- la tll:lllCt'adc prmlurir. mcuester les.
57. Ann las industrias rallr.ita nuestr., rlqucza, yhasta nues- es que 1:1 autorldad hag;l cum-.
tra huporumc.a plllilk:1. Hl'llt'S- prouder In ventajn de los metu- \8S de otro urden, euando se ~h
ter us cumlnuirln COil uranu fucr- des alemaues, inolinnra 11.l~ gu- meruan en In.,; campos v casenns.

te, y pI gi/iJie('f/(j se OC"p:1 de Ius n.rderus u su ;lllulH'iull, y estimn- en Ia casn tIel labrador, y ('01110
medius de cunjurarlu rallical- tar;i ella per ludn" 10'; me.llu-, medic silpleto(w (I tie auorro en

mente,

at.

E~l ,l~l iuterln los £ob;~rnador~:7 t.IdH~J1 de""llll~g.lr '::ill l:elo
V,WI que IJIi med.id.Js 'H.lujIlJ,las
I'CSpJlll.lali <'1 las. inleudunes lid
{?;oluernl>, Ocupal'sc dcbcll cQn e~mero dclos del10situs de caballos
padres, propius del estadu. qlle
se haJlillJ estallk..::idoj ell las p"uvincias, con lan bal;l3tieilo~ I'esultados. EI ~i:;lema couque eslos S~ ri[,l:en, y qllC ba de ohservarse en cuantu sea posible ell las
paraf)as pal'lit:ulal'cs, sa IJillla
cUllsignillio en el regl;lIuelllo de
6 lie m~HO de 18·i.8 insdlo en r:I
tollio 2,0 del Dry[eti" (lfir-ial, p;-Igina ~U. y talllLJhm eliia cin:u1al' tie 1.') de ·abnl de I8iD (I'lt~
COllsta en ei tOlilO 6. I}ilgina ·IUi
d~1 lIli~lllo Boletin.
53. LtJ lllbUllJ que COli el ~p.nada cJ.lJJ.II,u'lu $ueedhhJ Cull el
bll:U', 11l:;l:llvl'l'.'J y Esp.1f''1 Nan
los do.'i Celltl·O:; pt'otllll:tllri;ls de Llflas que SUrtlall a la Europa; 111glaLel'l"<I lie lauil':. ullrdas y enll'tlJiUllS, EspJil~1 lie es,tas y d~ las
m~rill<ls l.lln: 10.'; :il'JUeS nos legarull, y lie 1;1:::' que leniamos la
)I'OIlutciuH esdusiv:l, Un error
acomodatlo al inlt.'res falsI.> y paSiJ~t~I'~J . t1,~ la ~anadtwi<l. "illl.> ,I

I

posthles. Nuescasaon lus gubernndures la olerta lie prcmios,
pIles el ~;IlJif>l"Ilil l'e~lldll) ~s~a ;1
darlLl~, y (011,1 1<) pro(eccion 1';)eiiJnal que sea net'csaria para liegal' it. est::l tin, HilgaJlse tambicn
comprender a los ganadcI'05 las
ventajasllclos ffiorllecOs ingleses
soon~ Jos nlle::;(r05 lura que se
pl'or,urcn Semelltalc:;, POI' Sf'!' S;Jbido que eSl~ellell ;J estos l~1I media an'oba,de lalla por vellon.
ii5. La t:ria de lei"llero~ en
Espana debiera ser una gl'3.IjO'eria impol't:mle, y apen,ls' se gultiva mas que en las provindas
del Norte. Capitales de la mayor
importancia se enClJelltran sin
s(lrtidode es(as carne~; y 1;1 Iuglaterra, que las (kmantla con
afan. no las encuelltra sino en

!;IS!';lI11ili:Js,

son lnsquemas pro-

crcsan, l:l~ llni(:as que ri~·:.lij1.;lII

con. e~as imillstrias ~ll~lIllluladas
y ~lg:tntes, ell que el conl~(J~su
de brazos lia sllstillLido (lor la lD\'"ersioll ue capitale~ iU.lllensos re~
pre~t'llla:los ell mallUlna~ y ta11 l)rt'S , E~:l indnslria rural (lIaHLliIllO~!,1 :lsi) dl~ 1:1 Escocia, de
Sulz:l y Alcillania, es la Ullil~a qua
cMnjJile ('.OJ} 13 l~olo~,al tit', Iuglatem). y aun la esrede en muchos
riIJllOS.
E::ia industria es la m:ls ;leoIllodada a nuestro suelo, 13 {Iue
no requiere los cnpitalt~s que 110
poseemlls, la tllJewnserva Y protege la mOl'alillad de los pueblos,
fa que no Clmenaza el orden y fa
tranquilidatl de los mismos, oi
ravorcce los trastornos, Fije:ie en
diL:has rrovincias, De todos los eslo la autofidall, t1ame en su
:.Illimalcs de labraJlza no hw al- auxilio a las sor-il~datles eeollomigfUlU tall uti! wrWJ la v<lea,'y sin cas, dt~se impuf:\o ;j ese lIIoyiemlJal'go nuestro::> agl'il:ul tor05 no mhmlo salud;lule, Y lo!1. goberromenlan sn eria ni los gl':mg-e- nallore.'), llelll\tldo ullsagrado deros se dedic;lIlu esta (lrovc:~I)O- ber, habl';'m c'lIl11'ibuido potlcrusa espcculacion, sin Illa~ C31Ba samente ,1 e5t:Juleeel' en bUtmas
que su apatia y las Illalas condi- condiciones la industria fabl'lI de
ciones con que se sostiene el cnl- su patria. Toda la dificultad en
tivo, lIustre plles, la allloridall a estas empresas eSla en impu1sar
sus administrados, esdte a los el movimielllo, que lin;) vez llndo
blll'1l0S patl'iciL)s. hag-a 11ue e"" este, se ;J.uIDcllta POl' 8i mismo y
'JI'I:~er1lr csk !ll'Oilw:/Ii; el Cfral' to!; den el ejeloplo, remneva los se mulrifllica.
rue cl de la ll',ISlll1111:l11Cia del ~,I· olJ5tileulo~ que &C OpOllg:lfl ;'II'Sle
5S. Esto no se opone 3. qne
uat!u. lI!\r d 5.' IO):ilimo flinesL:l- desarrollo. y ha~a esle imllor- In autol'id~ld proteja ellal debe la
menlr' ~I la a~l'ieldlllr:l, atac:m- lant~ sCI".-jeln:i SlI p:ttl'ia, Cl\nl- illdu"\.tria f:Jbrii acumlll:Hl:l por
dOS,l~ la (l1"Jjlil't1,hl, y perJicniln- \l1i~llllo a~i ta:nhirll UIlO de sus tl}dl~S 11)5 lIl~din" I}1I8 estell a su
ce ulla C~ill!id<lil jllllll~I/S,'l de ,1I1u- ma~ hnportanles debel'es,
akance. AI ogullierno toea U~ica1105 poll''' las li(Jrra:i, PCI'U In lIlas,
mellle dirigirpor medios illdlrecJallltlntauic es IJue las 1:\\1:'I51Ie.GAP1TULO IV.
tos las indllslrjasdel p3is 31 fin
lIIa5 conveniente; pel'o nO solo
generaron y pel'~jeron de Sll IilIura. Okls namones 5C .1I)I'OVCDe la inl!ustl'ia.
no 1m de oporler embar:lZos a las
charon de lIde,-;LI'(} c"rur. Ilef<l- .
lque 5e desarroffen, sino que derOll lIue~ll'os selllt:[J1al~s, hi!~ic5G. Entre toJas lasindllstrias be favorecerla~, pueslo lJtu~c,das
L\JU cl g,lIIaLlu l'stallte~ Ie svmc-. de las flue mas Dccesita nuestro aumenta.n su rJqlleza y bieneslar
0

j
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i,Ni cfJmD podria baeerse estc en alciones pJiblicas, con espreslon sustituir el vapor como fuerza

Espana, donde tanto se uecestta de precius, prnductus fabrieados mol rtz a los demas medius, esperl/Illentar este ramo, upanas ua- en un uno, potencla de la fuln'i- elalmente elldonde 110 son aplieiente v en uonue rodos 10:; con- caeton en Ufr:IS condiciones, y C~bles gr:lIfdes c;lidliS de a~lI:l.

sumo; casi son de efectus estran- protecetunque reelamen paraob6'1. Nu es de meuos Inn-res
gl~l'o:;J Sielldo este el mal 1]135 teller uquetlas. T;lInlJieu baran la PI'Odtlf~·joIlIJe los metales, y
~r;we. ruul que 1l0S afltge, lIlC- funuar uuuahueute una estauis- con especlulldad 1:1 del hierro.
nester es conjurarlu con energia tica industrial, espresandose los al ('lI~1 puede llatnurse et mett'l~
y uecisfon. tl.lfl1l31ldll HII P.Spil'i(U braw8 que en c:lda f"bri('a se em- [lor escelencia , 1HH'::.i el 1J<Jlllhre
de naelonalismu que pur dcsgra- plcen, al capital que representau
da no exlste.
Yd {auto llur e.enm nne de
a9. Pruteceicn, y lIl11y ellen. thu.:dvu se les regula apruxhuadelle dtspensur in autorulad iJ. dameute.
1::'5 lllthistri"s de lOliu genero, 'f . ?\'u entra er! cl sistema del ~o(10 hacicudolo, cacru l~1I grave hiernocrear Iorzudnmentc lasinrespvlJsahilid:n.l.FoUlclIlar el es- cluSlria:i; peru 11t'etlsila 1'l)Jl\WI'r
ptruu de asuciaclun, urnec medic Ius heclrus, y pur e~u los reel.una.
lie reunlr capitales suuclentes,
62:. Entra Ins lndustrias naes el prfmer' meclio que «euen cloa:des merece particular men-

IlLJ

da lin 11350 en el senderc
Ia vitl;l SIll eucuu-

PI'O-I JaboflO..''tO de

trar lu ncccsidad de su apltr-a-

elcn, ya rill'! estndo tIe Iumlldu,
de forjado, de ,,13nl"!l85 y de alam-

bres. ya tamblen en sus

t'~dj)1IL'~,

momn-

SCflJladamellte ('II ace"
rc, de dunde rescue que cuanto
mas hajo es el preeln de este metal, talJto mas se :Hlmenta el nn-

emplear. Pero no ulvulen que el c~on, ya pur su impcrtanclarela- mero de sus apllcaclones, lmpulreceio ha cUDdido~)' no sin fUII- llva ell nuestro Solido. ya poe las sal' e.">la iwlu5lria I'." el orarule
dumentc desgraciadamente , POl' relaclones especiales que COI~ ella objeto de Ia nueva ley de ~nine
10 que sus euuatos de hen dlrtgir- manlle.ne el gubtemo e~ repre.- ria de H de abril de .18i!J, y de
se prtncipalmenre a restautecer seul:lcwu del estlldo, la mdustl'lll las reales »rdenes que 13: han st!Ia conuanza. La fey de socieda- luinera. E~t<l pUl:'.de considernse cedido, Los gobernadores dehen
des :lD{H1hnas debe ser su pauta, ha&la 4:ierl!l Pllllt{~ COJllO h~lse dt' por 10 "llllu dispensar toda (H'O'
siendu vii!,ilantes inspt:ctores de las delllas mUUSl(las, en cuanto lecdon <I los industriales minelas mismas para a5c~urarse desu es la que j)fiJLll~te d. maJOl' 1111- 1, r~)s, y a los fahricantes y benefiproceder. Nadil de cuntemplacioff wert) de llI~wnas pl"lltlel':IS llara <:/;lliores, pNlielldo ('/1 joego lOeD este punto; toda'severidad es 1101Ie.r .en Jurg',J las dema:;; EII;I dos los medios fal~ullativos que
POC.l para el que alJusa de Ia. con- s~mHllstra toth c\ase de sllstan- estfm;i Sll dis/>Dsidon. y procufianza en la administfacion de Clas para I~ cOllstrm~cion, deco-, ral1du que los particul~r('g spall
caudalesagellos.
radon, fabricadoll de ludo
diri~i(los y afUII5f1'\adlJs en 511$
60. Los gobemadores. pro- UN'/) de ~lJJ('luS, y I;} prud~ICCilHJ emvl'CS;}S pUI' 1m; ;n~L'nieros riel
lectores narus de la illlillslI'ia, de Ius lhversos melales, sm Ius, l';.JIlHI, par;l evi/:ll' qUl' Sll 1ll:11odeben favortlcerla ell cuauto e::;te c.u~les 111.1 .teu?riaUios illS uten-! l;nll Ins capit~Jt'~ l/llC tIl e...ta
;i SilS alcances. Condenar luda lSl{IQtt'y maqulIlas. cu... o usn cre-\ indusLl'ia se invierlen.
uaba y remover todo obstaculo ce y se Ill!lltiplil:a de"ilia ell dia.
lJebell asimismo prueurar que

ge-I

CUll los vrogrc:l{Js r exi-' eesap:1fezcan fa deS'mor~nz.aciDtI
de 1:1 civilizaeion.
y el agio illll'uducidos, \' que ban
(la. Las formaciones genera- bechD Ja desgrada de" las :/soles, que son las rocas. cOllstilu- ciaciones mineras por media de
yentes de los di\'ersos terrenos la subdivision de :lcciones en llaagcufJudas elf grandes masas de flel bllrs:HiI. (lUtd.~s ha !raiuo a
divel'sa e:;tensioll, y euya suce- un descrediLn qu~ 1)01' su indoli
sion esta SIl~et:l.a Jeyes de~ermi-I verd.'ldera eSlilnm!1y lejosdc me...
nadas, nos tacltrlan las ptt:dras reeer.
~ecooslruccion, lasarcillasplasC\PlTULO V

que deteng;t sus Dro~resos, es iI.}a par

de su obligacioll. Vigilal' pOI'que
el espirilu tiscal no la grave. en
rnanto 110 della b:lf'..erlu dentro
de la ley, es un delJer elel que
RG Imedea dispeasarse. lmpedir que a las pr'lmeras maltwias
se las cargne con <Jrbitri~~ en los
pueblos. y qlle se les eXIJan derecbosde puerlas cuntl'a \a }lro.

gell~ias

I

hibicioa de la lev, es rHIa obi(.. lIcas j' los combustihles tiisiles,
gacitln que esla I;~s illltlOlle, Fa- Las fOl'macioiles metalil'eraos. re(:iliLandolf',~ LodDS los auxi!~os que
los p'\I'tieulares 110 puecI3n Jm1cllrarse !l:ll',l el f~nlH',lIlo e la
misma, represenrat'Oin dign3mente I~ 3t:cion del ~ubierno. y Ilenaran sus illlf'.nciODeS. Tomando
siempre la iniciativa para pro-

ducidas a mas cstl'echos Ijmit~s.
)' .est:'arc.idas ell las rucasporme-

dlUS acclllenlalt'5. IJOo, prollorcioRan la cstr:lCI:iorl de las met:Jt~s,
La influencia di'l carlltHI fie !)iedra en el desarroJlo de J;1 lllduslria yell la riqneza de Ius t'~I:I
legerla es como delUostl'aran que dos ~s en el di;l Hlconteslahlt'.
h:mcomprellJido ei aiCO tin de CouOCido f'S de tudos lalllllit'll
esta instiludon tlltelar, y lo'S de~ ljue e~te comlHlMihle Nl. el prinberl$ que la ley impone :1 los CiJJ3! <lgentc de la im]usJrj;J 111;):"
que la desempellall.
1I11facturt~ra por ~u cUrilitlad de
61. Para que el.gohierno CB- i prodlldl' eu IIl:SU5 i~uale~ mayor
nazca el movimren(o progresivo lcalltidnd de calor 'Ille el earhan
de la industria, los goberlladores.1 vegetal, Janda lugar pOl' este
cnidaran en sus respecth'as prO-j tofecto a unagr:m fcoflomia en :m
I "Iucias de que lo'S fabricanles arlkacioD, y pur lo eual ha proenvien 5US productos Ii las espo--. porciollado el gran iml'ulso de

I

.
.
Del comercio.

65,

Enlre las atrihul'i(Jfles de
~'t:oll()lIlka l'n(;ar~ada hoy ;1 Ius guIJl'I'"allores
fh~ provincia g(' elli'lJl't!lran todas
bs '/llt' ~w rl'll"l'en al t~mner,-:;~)
il1ll'\'iol'v tIe ralmla~f, Er interiO!' llXi~('. para !'>U 111:13 ~l'alille
de~arrollo :llfIpli:1 Iiberlad di' l:jr~
Clilacion; 13 Ol:lS peqnrfla traba
fliltJ se Ie imj>Quga. 4 produce la
esctlsp.z, 05e cotlviprle l'n una al...
Za tie lJreciu Clue dillcllita y disminuye el COllsllfflO. I.os gobernadores de llrov!Jlt'i:l. vigilanrlo

b :1I11ll1Ilistraeiiil\

llara que no se vPQngan al traDco mug trabas que las tegales., Ii
inslruyendo al gobierno sobre

REVISTA OFICIAL.

los Inconvenientes que estas pre- cunslani'.\as "j re1luisi\os 11ue fl.\dueen, y prnpouiendo los medius je el codigo, slnu qne debe eeten.
de remedlurlos, cumptlran COil derse ala moraudad v emceedenuna de sus mas lmportantes uhli- tes de los que propouga. para
gaetones.

'

hI. dejado en 1:1 formadan de

oompantas, Ell el lit II 10 de <Iuiehras , ell la reclprocidarl de condiciunes con los estrangeros, y

que nunca la .grlleia de S. M. re- prlueipalmenteen e) apremio pl:'r~

en su~eh, in-U\-gno. Estos scnal 110r deudas,
cs absclutatnente ueccsana en el nombramleutos Impnn..n a los
SECCION TERCERA.
trsfleo especial de artlculus de agracladus la ubligauion de cum66.

La liberlad fie eircutaeson

\:~iga

prlmera necesidad, Si las res- II hr eon nuevas requlsitos. '! al
u'iccionns y trahas matan :II 1.:0- gobernador de provinela el deber
mercio, ;}\ especial de arth~1I1t):lo de IlU tolerar qae 1I\l\g\lno e}e1'lll
rle primera ueeesidad le con vier- el cargo de azentc

dl~

comercio,

ten ell un escandalosu muncpul io sin que las hava cumplldo todas,
quo buje el aspectode una meuti- especialmente Ia llanzu, UIlil':! gada abuudancla, (I se ueulta la es- rantfa del eumen.iante a quien la
casez 0 la :ulu\lenw,iilt\ de \20 ca-

DE LOS CA1ll1NOS. CANALES, PUERTO~ y DEltAS OOnAS PCBUCA.S.

n\'cesid~d obH~:\ ~ \~olll\:tr

sus

CAPITULO I.
De los caminl1s.
70,

Una necesidad de unestra

lirlad de las sustancias y ccmpro- asuntos al agente flue et gcblemo epoca, neeesidad Impresuindible,
impericsa, y iI la que IIU es dabte
mete la snlud publica. Los reules norubra,
decretos :Ie 20 l 29 de euero de
68. La eleeueiou de hi ley de resistlr, son )05 eamlnus de hier4851 Y la real urden circular de pesos y medidas sera otru de los ro. Desde que estas vias de eof!:~ d~ j\l\iu de. 'lSl7. tllu&a£ftm asunl{}:!. t~I\J\l innwns3 ~l'a\'e,lad muntcacieu se eusayarou, tndos
nltamente cl prlnclpio de la libre nigira con el tielDJliJ de ~~rle de Ius bourbres seusatos compren.,
eireulacion, y los gubemadores los 'gubernadotes (1,\ ')fovinci:l dren.n que III aplic~t'ion ((",I v:t(Ie provincia al hacerlos cnmplir lin,' espfl::ialisima ateucion. Lu-. 'Ulr ,i los l'llmin05 hahaa de Pl'l)110 deben ulvidar que 13 escasez charlin contra ella Ius h:'tbitils. dueir una revcluekin en el cov Ia earestta sca mnc,ha-:. ~C('.i:',S tal>, l',{)st\Hnhr~s V b:l..~,l;\ 13'" peee- merelo ! en ta induslria. La 3pH~
producidas por las lIltrlil!a;;, mi."- eupaclnnrs 1II:i~ :Irraig:!d:.... y caejun de estr- tl;(enle a )G5 bllIn3S COli quo se piensa cOlHiJalir OUI'II lid lit'mpn '! lie-I:, eilllt;~l:ion ques la !l;t produl;ulll' b:t~la cier.eslas cal3ruidaues, ESta5 desgl'a- serilel VfTleer l:IS llflas \' llrslrnir to pUrJln rn \:1 fUl'r:;w Y IJOrli'rio
das no SOli de leowr en 13 ferti~ las orr:.Js. siuna admiht,;lradl1n de las llacintlell. y SolI} t'lDb.:trgo,
lh\ad 'J abundanch de m.t~stro entl'l\ditla.y pl'\'lilrora adtrla. it la. {Uft'ren('ia Pl.ll' Stl lmt)i}rtantia
suelo; pero los go!Jt'rnadul'cs lip. pl'eparar el camino. l.:l rjf'l~lIri1Jh y l'ft't'lo~ entrr UIll! y olro desn.provincia si quiefell lIeIHlI' In al- de esta ley no es !Ii podhl srI' i,;.- hrim;('nto, am!Jus nonra de: niles·
Ia mi:5ioll que S. i\l. les b3 con- ml'diaw: drsde 1852 51'1'{l ol)lj~a ll'O siglu, f~ !!:r:lIltle, illlneFlsa.
fi:tdo. 110 deht~n agll;lrd,1r para torio e!lluevo sistenLI p:lra I~s Las dos COlillidom's de fllda Vl3.
llr\~..enit"ll\S ~lue UeglH~u a S('\' eS(:H~!a~. para. I~ admh~iglnH'i<m rIlle !'oneelt':ridad y i.lat'atura. las
dertas. :Medias sobrados tipnr. UII uesde18;'):;. y has[a '1&(1) no p.rht- Hea;lll' los ji'rrll-carrl~C$ de 1;~1
habil administradol' de presa- cilliar{l;i prududr (}bH~a6('f1 ~-" ma~j __ V3 qllt~ ~l :'min~o st !Jorp"H~n
giarlas: };u, Mtidas estadislicas nl.'l'a!. Sin aguJ.n!ar ('st,l~ PFtW:1S. ilt'. Ct'llillJ ttllt Sit relaeiufl t~Ofl kas
sobre prol!uct:iolll's. estracdollf>s los gOlJevnadores d~ prWti;Mt:t. via':l Hrllina,-i:!'! apcn3:s puedt Ii)' cOl\sm'Uos., 'j !.us. precios que pur (:llanH~ medios 10!:\. ~ugil'fa jaf~e. :~H\ soh~ ltasla ~ra cOIn10,<:, artieulo5 de primera necesi- su celo, llebf'1l tlu~tr~u
~s a.ct- p"'~nder h l.tnpo·rt3nda de e~la~
(hill tit'llell semanalillente f'1I los mini5lr3do5 sob,e hs 1ft:mt~'IS J Yias. pue,:; r!l)ais ~ae las ~b~iene
pl'illcipales mercados de la pru- fa'l'ill4a-d de esle sist,el1lO, dl?bellJ puetW' P(}f Sft r".t-\-eutu ap'I'l'j.x.tt'l~do
villcia. dehcll scnrir al gobt'rna- apruvecbaF el13Il{3S w'asiDHes' :'Ie ~r:a5porl::lr su~ prwJuCi:tos pur I rS:i
00,' de I.t.'ln':lmelro s.olu'e e!\la- m.a.- Lt~s pl'eselll£l\de co.~i ~ las pn-- rum costo .!Ii 4?~ UefDt)(,l .. 10 eUo;l;l
teria illlportanle. La pllhlir3c:ion oClIpadones que tprll!llbat~IJ,.
iltwiva!e Ii un bel:ilel.keio (~asj iguat
pt'rj(lilka dt'estas noticias f<!cilila
69. No se oeillta a4i g.~f'no Y a, veees 11I\1,)'0£ del tpte Sit in....
los llatll~ 11aI'a su:; caklllo'i :11 co- que IHt.e~tr{) comerew I~' lI1ell<ts_ vhn-le p:cilr las v.icIi; aoles CtW\.lIllt'ITtO de rt's~I'\'a, que pM 5U reI' de una protection m:15 .tlf.a, cidas.
\Iartt~ cOlltribu~e ;i alt"jal' {) hl<.:('r I.llle ase~uralldll la
{ltprl'3ulit, 'no Los- ferrO'llarrili's ItaR
Illt'lll~S gnwes las plagas de la l1I:'opire 1.'1 c:oulian1a C'f'l'e~mr~1 pa- a.proximatJo, las d~stallrj<l,," elll,reo
1'~1';\~t'Z v j'art'slia.
ra 4U~ los t31litalistas Ilfollins v los plwblos. I!:l-U l'tl1l\'t'I'tido ~Il
I.
l:iara cOlldliar la se~uri eslraiJOs pllllgan t'll DlO~'imi~lIti, pllertos maritiuws a los celUrol)
cJ;ll! de 135 opPl";ldOII~S lut'l'l:anti_ suo;; C31lthtles. :lfluyelldo de esle prOfluctores lIIas j,nteriores de 1M
Iv;;, l,'Ull 1:1. ra~lidt'Z que por Ml u.a- m(J(Jlj los (,slratl~t'r(\S al \Mis, v 'llaciones, y @.~lJlIIdidlIS ({,ue sean.
Illrakza l~xi~t'lI, set.:real'Oll ('II ItlS f{'tmil'ndo la se~llrid3d que
como no plH'de df'jar de sll£cdl"r.
IlhZ;j~ <h~ mayor cOllsider;lt:lon todos tielllllo~ ill~llinj el comer- hasta la 113\'eglllWJII misma per;It;l~llte .... inll:~I'melliario,\; :1 quiellt's t'io t'SP;liiol a1 de Lodaslas paries dera Dlllc'lIo (It' impul'tant:ia en 1016
COlllla el c0'!lcrd:lI11t'i cl arre;.:Io riel t;lubo. Esta pl'otel:doll nu cUlllllnimwiOIlt>s de lilt. misllw l~Ofl
de sus mas lHl\I0t'talltl's COUlra- pltc(l('u disllen'iia.rla Ius .g.oherna- linente. S.in caleular 10 que haral'il!IJI~~, AlrihUt:iotl "'S lIe los tlore::o: !l:l dt' h:werlo 13 It'gisla- bra de slll'l'd~I' til ulla epoe:l le~ollt'rll;lliores pnJl1llner :i S. M. d1ln; llew eI ~OlJit'I'IIO Se oeupa ja~la. Sill considerar 10::1 fetlomelas ~ll'rSUlla5 ell tillil'urs tl('he rt~ COIl :Ifall de esL.1 n~rOl'lllil; y cou- flUS qlle hall de i~ealh·.afse' tle la
c..::uw ('J l!UlIl hraJllic!ltU par.l tijl tall do 1..'011 el .lpoyo de 1:IS c:6r!es. 1.H'u(Jlly,acion indeliuida- de este
£1'0.\'1: c:argll, y lfeber suyu es \10:- cspct"3. que en bl'CVl.', el Cl'di~o de tl1edil) de ~:onu\l\!Gacion,. basta
10 mi~IIlH nil Iimital' 5U interven- cOlUeI'd!) sc perfel:cionarfl, 11p.- coo61illal' In existente para comcion :\ la CUllIltfDb<tdo:J de !ati cir- D3Udosc Ius gralJlles vados que prender que flQ~' Ius adeLanles
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I!'J6le) 1':et~aUlill oe1 desert~lNit»i . . . . . . '.'~OI' :i ,loa llllilM"'DllS

oe EllflJpa. la que 1)0(' dl"S~racia
'suya 110 losslga ;01 1I1',l!(W! it cons.
lrllirlns habra de sufrir necesarreeu-nre tal qnebranLo .en su riqnezav que epenas .pod.'a s~,14r de
su -postrac.ion y ne .le sera {licit
repeeerse.
'.
7j, Es UD eeroe funestn, des.

.Gki pais, stno que HpnarJ,.11
un eran .deber promOVif'IHlioi et
espleltu deasneiacieneneamlnaudolo a ,est'l$ ompresas. aunque
sea para eartas lineae. 811 ulilidad
es siemp're inmenSoll, ya porque
-enla~a.Rdose las pequebus se fot.ala,n laio.4Q1lDa~ores di,rot>RSioMs.•
f,a porql\e.(Q..scapitalistas estran ..

Rraciaclamenledifulldidoeft nuestro flais, el de que 106 ferr~ar_
ri1e~ nntraeeete pueden Ei08Wn~l'fIe eflpuehl~ (abrik--s• .crey~d9!'tt' que solo en estes poddh
alimentarse f'&las ViaF. ~igantes

geros que se dediquen a estas
eatpr.esas eDCoutraran a ,los ,ua...
cronateeetspuesros it tomar parte
en !~s ·miiiomas, lllspirandoies la
conl.iaoza y segurfdad.
Eft aquenos puntlis en

t1rdf'H.eRrs ltl;fa+; bs naeiones <tma.t

'.j..
que h.ly fenro---e.arriJvs

que han raeeester de ;ralldes
en f~ODS
cantid<ldes ,de efeetus para I'll es- trueclono ell .proyecto.. I'll los en
p-h~t:m.oll 'Y Sl>rwicio. Los ferro- qll~ S8 eaten hacienda estudtos
carrhes ea paete alguna .pueden para esta.blooerlu~6 se hagan mas
set mas utitt>s yprovecftMf~s que ade.la-IIle, los gubernaderes deben
en los pueblos cuyosproduetl:t5 facditar.,a '9B,emprr>sas lodos los
abundantes sen de gran }le"o 6 aoxiJios ... prcteccion (."e neoeetwolemen, y esto precisameltte su.f tea ~e~te a ,iUS aleances, .dlfun....
eede £11 las nacrones .ag.rirola-s .dtr en Ius pueblos el mejo.r espf·
c~mo lao nuestra. ~6S fMlto~delar~q 006pecliu.a las roismas, ,y'itIerra U6BeR ordmariatneflte es- g",lar porque no les seaN llegados
tas dos cnalidades. y pOl' ello ·~Oll l\i Wsputados los ,derechos qUl'
segnrarnenle,los que "las ner.csi- la \ey Ie" conc~de. I..a 311torid<id.
.tall dtl baratura ,t>ll el trasporle. represelllalilc dd gobierno • debe
Un camino de .hie...ro ,Oesde am--- estar ·;ulimad-.1 <tie su lIlisl1loesbas'C..sti-!Ias 31,mar: ·haria que pilf;tu.f"v~r<lWe a estas elnpreS8"l,
nuestroSitnlr:0S :pudie:rall t:ond·u- que tantos bielleshall de producirse ,3 Illf'la:terra y F.or.l1'ltcia ron dr 8 I)Ul'titm palria.
mas Venf3jas que ,Lm; de las 00571). Los :tlliIDt'lDSOS .~api:tales
t38 del Mar N,*ro·y .de los.olros q.ue~ene:;eflit31l para los rerro~

~wno.

,lieI

76. En l~nco dases se divide.n
los camtaos, y eada uno .tlene sus
especta Ies eondidones. Estas ela-

ses son:
l.a Earreteras generales.
2.01 Trasversalesde gra.n ,co-

IDLUlkaduu.

3. a Proslnciales.

_ 4.a

ne,onmaeca ode peque-

na-s J;ra,veS,I3$.

5.a

veeluales,
De eslas elases ,1a primer,ll es

de exc,lusi.vo cargo del estado
per ser de lnteres gener~l,po.r
no entrar ullicamenleen e.1 pepsami(lnlO de ~u .ounstraeclun .el
lnteres de Jnealidarl , stno los
grandes nuereses de Ja naeton.
Esta, sill embargo.• agoviada de

cargss quenos ban legado tantas
vleisitudes pOliU(,3S, ;flO .puede
aeudlr COIl 13 presteza -que los

grandes porleres publicus' desea-

ran a satisfacer .csta apremlante
necestdad por faLta de reeursas
inmedialos. las obras publiCi\s
ClIt'&tao {llas de.1o que general___
lIl€~lle Sf Cre.e. y et raillude c~r
rrteraselltre nU!iotros bastaria
para consumir en mucbos anos
canl,dades ·inmensas dificiles ,de
calcular.
77. Esta .conviccio.n .ba esci!ado i\ aiguIl3s provincias que
iUl'rilCosde -que ,aq,ffell.1s 'lK!cio- l;.a.rl1i1ps,y l.as difkulladf.s que ban ,coD\preudido sus .verd3rleros
nesconsumldoras ,se SIIl'tenllC- (,fr-ece la-tl6si~"aldad de nuestro ,int6reses.a solicitardel gobierno
fluaLmenlfl. Y no iie c:rlcule por suelo pM:t espt'.rar que en Un pe-- q~ lasearreleras generales que
·In eSJ10l'l3cion a(~tlat (lue repre- .riodo,dado,pueda,crl,Zarse de es~ pOl' las mis;l13SCfflZi1n se casteen
s8nta ,mper,feetameUle nu&;tro~ .las ¥ias fte cumunir:H':lon, bacen en parte ,pur el estado }' parle por
50br.lIItes. -Piles,laagrricu}tllr3 no que elgubierno deha ocuparse las mismas provincias. sin perl)PQduee boy 10 qnepodria. -v de I:on sfan de la cOllslruccinn de juicio de i1ldemnizaciones ulterio·
-10 lIue e~ susceptible nuest'rosue. carrelel'as. siernpre IWcesari35. res. Por este mediu han conselo, por9ue la fulla demerl-ados Si€'lullre ,(atiles. En un vasto- .y gaido adelantar coosiderablemen-COIl\lenwntt's yell proporeiull ,de qllebrado tellritorio como et nues~ te eSlas obras" y addantaran muIDs custos ,h.we (jlfe'la pro<luceion Lro. aun ,d~dD caso que se COJJS· chu mas, resueho. como eMa el
~e·reduzea ,y no tomeel ell5<Jm:he tmy¥8£'n ,grandes \ineastJ~ fel'ro.. gUbierno,:'I dar .una prefe~encl3
carr~.\es,las rarreteras ol'dina- :'l las provlncias que se encuende qut'c es l:apaz.
7ii. .La propagacion.de Illsfer- l'ias serian ·indispensables I)ara tran en este rasa, plleiilo que 5,C·ro-carrlles es hi grallde £'~plmm. poDer en c.oomuicacioll provin- ria altamente injustu obtenerde
It';l de CWestra ·nadon. la t{lIe in- cim. ,comareas y pilehios que las ,mismas eslus saer,ilidos sin
dUdablcllll'llle har~ l~amhiar 'su drsgr::lttia1lalllente esLan di"idido5 ItllP. el eslado las atendiera con
fazl~~mpleLamellle,elevandolllltls. pur 4Jbstal~t1lo:; naturales'lue el:\ IlrClHleccion a aqul'lIas \ll1c aspi~
t~a nqllt'z<l <\ hl altura que nef~e. llldispensable veneer para Indr- r<lll.tlllliC este li.olcame(l!e (~{~'l'l'n
Sit:). L3 pcqlwila linea COUclllida .c~nhldoll de los IlrollDelOs. No lascarreteras de que I:ls prf"':: de Barceloua a Mal<lfo. las adl'- hay 'lue encol/liar esta nerosidad t'ia~ obticr.en IllS llrincipalt.'~. ;.
Iam3flas en 5u r,l)n~lrncdoll,de htU :;entida vur los pueblos eomo nelldo3. I.m; gohel'n;lllores dl'! . I:
Langl'ro y de Al'anjlll·z. b~11I tli!"i- desduitllld~ ell los 5i~lo~ :lliterio- hael~r .elllt'nder a sus adminisl.
IMllo.otros ('rror!'s dil'uudido!1o en rt's. TOllas las Iluhlaeiones dtl- dosla~ Vl'.lIrajas qur frpOf!:w
esle 6I'de~1. ya por b, ignl'f311('i:s, man llnr c:llninos, y r<tznn sobra- esUl clase de avcuimiCIiLOS. Ill:'.:;
y.'! f~()r espirltus siernpre di~rue.s. tJa les .....isle al vpr que 110 pIJerJell ohtient'u COil 1ll<l)Ul' IH'ps-tela los
los a combaLil'!,odos tOl' ajlelaillos dar salilta a sus (rulus I)lll' la oi· twnclidos. dl\ 1<) i'l,tblrnrdo!l de
e irlUov;lI'iones qll~ 1:1 r~hmlacioll ,ikullad YCllre:'itia lie los lfal>llOI'. t'3rrcLel',,\S Sill b~H:m' lIIa~ flue I~n
protJUI'e y el j,!;"lIio elllprllllfh'fior J~S, Los gllbel'lI-ad!Jres,(~ivitp-'s. de- 3rtl\lalltll, Sill ejcrccr cO:ii(':ioCl ffi
de lIue.itro si~lo aoom~te. Los ~o- berall ,PU\'\o mismu dediear unCI !:ill \,oh\nt;llI, ,JlOnlue esla delle
ber,Undare!i civil~s. n<J wlod~l.ffin especkll ateflciun a ·esta ,Jwct'si- fief Hhrtl. iliClillal' Jellcu. lOs goeodftJalir esas p,£ocupacionffi'4Itle dad, pl'Q(Jul'andosatisfactnLa y hcrlladOl'cs a las Ill'ovin(',,~s ag,ue
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ayudenal goblerno a dar impulso tribuldo en ests proporcion los
~i la ;~onslruccion de caminos, fbndosdel estadoaplicados a este
tmientlo sus medias a los del ramo. EI iuteres de las carreteras, aparte del general que 1'.1 csestade, eSe3:'iOS lJur d('::.~racia.
7ft Seiruladumente ell uua tado tlene en el fumentc de 13
parte lie este servicio puedcn las riqucza del pais, eS slempre luprovincias fuvnrecergrandemeute cal en mayor 0 menor esteusion.
el pensamiento del gubieruo sin Los que tucaudo it un camino se
grnu sucriflc!u delas mismas, Las apruvechan de el para 135 cornuesproplnciunes fie terrenus y edi- nteactones y et tranceson los que
tid os son siempre cl grande es- cbtlenen iumediatamentc 13 uticello en que tropieza la admluis- lldad. EI ensancue de este ctreutruciun pJra (lal' un grande lm- In, 13 extension del numero de Ius
pulse al.u obraa, y aun el trona- benenctados es to 1]111'. determlna
do it veces mas ueuenctoso por la Ia ctnse del oamtuo v la naturaleeuuutla de las lndeumlzaciones. za de los subsid ios. ·En una pataSlumpre que lucha cl intcres par- bra, cuanuo la utilidad es para
ttcunr con el general, este sale tantos que indlrectamente pOI'
pcrjnrlicatlo, PI.H'q'~,; Ili~a:; eu-dlos esta estenslcu misma puede Ile~l!JI LJII eficaees, ul 101:1 aetivos
como 10.':' lie aqual. Las lndemmzaciunes suben mas, mucho
mas lie 10 tIne debieran, sin que

gar a Indus, tndos se ha queridc
que contribuyan a dispensar este
bien. Cuando ese lreneficicse redncea mellor numero de agrala arhniuivtrauion tenga medics cladus la prestacion se reduce,
p:n : lmpedirlo, De :JtIlli el lltle combinando la de la Iucalldad y
las tlilras 110 pueilan eSlendel'se y la del estado. Siempre, no obs3!11plhll'f,e Cll,anto debiel'an; tille t:lnte, los mas bendiciados son
en los traz;Hlo~ St! IlUya pOl' Jos los que disfrutall inml'diaHUnt'Ule
iugenir.ros l~, ::lluellos puntos en de las ventaja's de la carrell'fa
quP. hs espl'Upiaciones puedan con&truida.
80, Aunque parezca dema!\ia·
ser l:ostosas, y que no proporeione a veres una earretera todos damentedoctrinal t'sta illliicacion,
los bt!uctidos que deberia derra- deben los gob~rnadores tenerl:\
mat', ~'a CI'ul.al)do pOl' los pueblos, pl'esenle para hacel'la entender a
ya lllc<l.mlo los grandes centros los pueblos que quisif:ran tlue las
de pl'odncdoll. Si las proyineias carreleras todas. y mas la~ t1'as)' IllS plwblus se prestasen a ha- versalts de grail comunic:lcion.
Cl'l' las i!uIClllllizlldolles, todo es- se costeasen pOl' e1 est:.jo escluto i1l'~all;\rl'cel'i<l. :::.in gl'av,lmen sivamente. Esta exi~t'lll'ia cs ill(~oll~illt'l';lb\l~ de las IIU3S IIi de 1m; jllst~ ~l1fllndada, deblendu las
otros. Las Hluraciollt's. median- pronnrwf; conacer st!· mteres ~Y
tlu d intel'l's provincial I> local, las ;;ralldt's vl'nt:Jjas que obticllell
110 sul.irian a 10 qne asciendell en fOllleutar esta cla5e de cumup,l~alliluse POl' ele~tad,). Y nu en- nicariones. GerleralmenLe hablanvlleht; talllpOC0 illill~ticia algllIJ:l do, sou ills carreteras trasversae~l:l pl'l'~lal'ilili. Tllda carr~tera les casi de m~yor interes para las
(1I1l' pa.;a 1101' 1a inme!li,H'ion dc pwvinrias lIue bs gl:'nerales ttl
UII I'u~h\u (J pur una pllhlacioll Ie divi~iun topl){!,raliea de lluestrO
da \11:1\'111' ,':llnr :i las Iillt'as colin· SUE'lo hace que los prodll{~tos que
dantes'ya\ IJlH'hh) tudu. La pres- ahundan en una pl'ovineia no sc
tadllil 11,j :'l'ria m:l:" que UHa {~lJm· dell en las inmediaLas.; pOl' maneIlt'B"al'i\Il\. ,''il'lltajl)S:1 sil.'mpre ra (Itle Sli mercado natural Ie
11:1I':l 1,1 It\l'altll::d. Ap:t!"Il, Jllles, Hencn .1 Vfeei muy llfoximo. Pl~r0
ell l':,ta Ilhra al ~ullipl'lIu Sll~ pl'i~ lu cscabl'oso de los tt'ITI~t10~ yla
llW!\)S a~l'llll'S '~ll las provind:ls, carf'sli:l dl'! los traspol'tes les prj,. hal"lll lin scnieio do las mismas va del henelicio drl COIiSlIIlIO. Es~
tas cal'l'eteras son las que faeiLi\. al pa;<;.
• 7!1. Las ('arr,,(eras lrasversa~ tan los mereados, Y pOI' 10 mismo
h~s tl~' ~I"an (:l1111unic:ll'ioli Sf {'US- son para las pro... incias alta menh~all lie l'lHl"Ullu JHlI' rl esl;Hlu y te intp.r~sallles. Los gobernadores
las (lrO\'incias, sicndo de cargu tlebcll favorecer su apertllra, vedt) ('~l:IS la jmlenllJiz:wion dc las lar sin descanso porquc no se
espropiadollt':'o. F;l('ilmente se lle- intcrrumpall en :;u curso, allanar
ja CUlw'~t'r, :.ll eX<lmillar detenida- los obst:leulos que los pueblos
IUcllte 1:1 jurisprudencia ~Idlllinis· opongan aSil COllstruccioD, }'aletrativa Pli U11.teria de eaminos, jar esa apatla, que es la ~ran
tIne (':1 gobil'I'no, apl'eciando el fuerza de resisLencia que oponen
interes benC'ral del pais. ha l1is- sirmpre los put-bios indolenlcs.

a

a

e

81. Peru 13 vi~ilancia de la
aumrldad debe lijarse respecto il
estas earreteras en un pumo de
1;1 mayor hnportauela. EI lnteres
iutlividual, slempre activo, stempre astute y sagaz, suele burlar
::II lutercs publico, haclende que
I'JS sae-tnctos del estado v de unn
provincia cetan solo en' benefl-.
elo de unos PO{~Os_ No stemprv
la destgnaelon de una trasversal
es Ia que eonviene a las p1'ovill~
cias llnutrofes : la reclaman las
necesldades v los intereses tie eslas. MiI'as parnculares y especuIacicnes de diferente erden, son
:i veces las mas lnfluyentes en esLa uperacion, de 10 que resultu
Ull perjuiciual estado, y :1 las U1i~
mas provinelas que nacen el S:t·

crifido de las prestaeicnes IJilLl
sa construccion. Este mal 10 orajaru en gran parte el goblerun,
que para Ilrevellirlo ba formado
el sistema gencral de cOlUunil'aciones, que sig1Je Ilerfeccionando
para no ser SOflll"el1dido nunea
pOI' el interl~S b,lstardode los Jlartil~ulares. Pera la dUloridad debe
ayudllr al gobierno t':n esta Uhf:!.
y no como alguna Vel. ha su~edi
do, favorecer sin eonocerlo quiza
esos intereses individuates, (',onvirllendose en inslrumclIlo cit! la
codici3 de aigullos.
82. Todo E'I beneficio qlll~ los
pueblos podl'ian reporhlr de las
c.arreleras generales y trllsversales seria esteril si :i los cami1l0S provinciales 110 se Irs da el
impulso cOll\'enienle. Cuando los
pueblos lad os de IIl1a provincia
no estan en comulli<:ai'ioll, mas ()
mtlllOS directa, con las carreteras general(~s y trasversales,unicamente rt:llort~lr:'J1l la~ utilidades de estas las poblacil.lnes inIlwtliatas a aqul'llas. Entollcrs
puedl' slu:etler que la provincia,
ab!lndandoen productos <tgricola_~ e illdustl'iales, no encuefltre
salida ~'l los 1Il1S1ll0S. Y slirra el
ham(ll'e en medio ~Ie la ablludallda. tas e,Il'I'Cll)l'ilS Ilrillcipales,
en tanto SOil IHilcsyb:meficiosaS 1
en euanlu :1 ella:; confllJ\'en las
de segundo y tercel' orden. sin
las que 110 es pusible fomelllar el
lrafieu ni los consumos. tu!> goberlladore5, comltrendiendolo :lsi
deben dedicarse COil lodo esme1'0 a la prollagacioll de e~L;JS ... ias.
haciendo que las provinci<ls de
su m:lOdo se crucen en toda!ol direcciones. Pero deben cuidar
tambien que el interes de algu·
nos no grave injuslamenle it las
provincias baciendo que via/jlll"
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nmente locales se costeen per
~ csto se 3~rega la mayor ne- culpa la ndmlntstraclon, sl posela provincia. e~ perjutcto de los eesidad que 1:,,, pequcrus \101>10.1- yendo medios , nu acude con
rondos proviucialea.
clnnes tieneu de que la iHl!n!'ilhd prestezu •.1 utiliznr tan inaprecia83. Los caminos espl'ciales I,I;'! ;lIlxi!ie curt la ilustraeioll (,'UII- hle bien. Peru s! este es genera!•
que pcnen ell comacto dus 6 mas venlentc sobre Sl\S mismos lute- y por 10 Lanlq el estadc debe
t:cnlrus prutluctures, sean de uua reses. eombatlendu preccupaciu- aeudir s esre ser v-h-lo, 110 perml0. des prcvlncias, son y deben ser ncs , rlvatidades y dlsccrdias, tiendo la~ cireunstuuclns del rede Ia mayor unportancla. Ell un que sou las Alas. veees el grande sure aeometer por ahoru estas
emWesas, Ia,11lIOridiJ:d debe ha~
seelo cumo et neesrre. tJesi,gual ODst.'ICUJo para las mejoras.
en la nlrelaclon, caHllad y pro86. Grande atcncluu dehen eer cuuocer Ulos pueblos inmeducelen, estes camlnus SOIl grau- prestar los gobcrnadores a 1.'1 diatatnente beneflcladcs, la utilideeenre intercsantes, La autorl- couservaclon de los eamtuos. Los dad que repcrtarfan de estas
dad no debe descansar HI} que el lnmcusos capltales que en rsros obeas , esctraudoros a empren...
interes local podra impll!~rlos. se inrief'lell, ewU/dll 110 lIenan der!Js IJor ascd:ldorJcs, :I reinya parque al gobier no y sus agen- su condlcion de segurirlarl v ce- tegrarse eun Ins produetos de
tes toea i1ustrar a los pueblos 50- lerfdaden los trasuoetes. snil per- las mismas. Y no den por eseusa
hre sus verdaderos Interesas, ya didos 6 por 10 menus estentes. Ins goberuadnres que en sus propOl'que cbligaeion sagrada ee de El gontemc peneuadu de 10 esce- vinclas no hay eupltates basianlos mismosreunir )as l'ohJlJtades. siv~meZlte COSlOSIJ de este ser\·i- res p,m, sllfr;lgar tales l"tlstos,
Iortuar el eSlliritulaborlosc y ac- cia, se ccupa de un plan general pcrque si Hegasna a ditundlr y
uvo de los pueblos, Y estlmular de eonservaeton ecouomico y se- eschar el esplrftu de acometer-,
:'\ todu (0 util y provecbusu para guro; pero en el entrn por mucuo las, si desenvotvlesen la a(~livi
Ins mlsruos.vistten los ~oberna-::- la vigilancia de los gobemadores, dad que reclnman esresobeas lmdores las provirlCias. estndien sus sobra los euales prj"ci/nt'meJJle porl;ulles, los capitales (;onCurprodul'ciotles y necesidades, Cu- ret~acr;i In re~I)OnsalJilid:){1 del ririan vit>ndo inleres<1do :1.1 pai~
nazcan las reladones lit", los pue' lnal e'iiL:-tdo ell que pned,lli enron- y disl)ues.to :i ejecut~rl:lg, ClIlndo
bios, Y Ilong:m en moviml~nto, lral'st' las cal'relera:.;, que 1~1'1lC:E::n lo~ c.-;lnm{!eros ven Ijlle los natudoti los resortp.~ capaces lie e,,~ la,:, 1~l'o\"inci;}'S de Sll IlIaIlUO,
UII',l!t'S .:1 Ull:lll , h'L!u'n. )' nO se les
.cilar iI sus babit31Jles a obteJIl'J'
..t'~ociall para VIles l~mpl'e,as, no
CAPITULO n.
bs at:ulllelen IIi plleden tlyndar_
unos benelicios, que 0 deS(UllO13:). Vean eSios al comercio y a
cen II creen de dificil cousecuciou. all:w,mdo al mismu tiempo De los ,'ios (totables y CUlla"~s rle Ius e:1(litalistas del pais ililere~ .
.Qbst:iclllos y sUlleralido incullvemH'e9at'~o»y ricfJo,
S31'se ell l'sla!;, y l'u'~uramente
Jljellles.
Jes segllir;'III, jlorqlJi: 110 puedeu
8t. A este fiu, y para dar im'
87. DeS(llies de los callli liltS rlltnnLrar cn Il;lrte algull:l un in~
pulso it todos los ratUUS de la ri- de bil~I'ru 110 hay oll'as vias tic t~rt's lausubiuo al dinero como tl
clucJ.a publlca. ios gobernadl1t'i~S comunicacioll iau imporlanles que fspJiia les o(rete, EI gobierdl~ben sostener una correspoll- cumo Ius callal~8 de n:IVi~l!:acioll. no, dispu.. . l'110 il f"voret:er estas
denci:l semi-oficiDI con los de las elJ algunos pUll losSDH pft'feribles eml'J't'$.l:', s~r.:i 1;1D decidjdo proro\'incias Iimill'ofes. subrt> todus los pl'imeNs. Los rius nutables lectol' do las mismas, que no Ie
os puntos de interes comull en- ~II ll"e buqueli de gran porte quedara media alglJno que pued3
tre. las mismas para (luslrarse re- pueden subir dcsde el Ib:tf (~t)n conducir al fin 311etecido, que
ciproc.amente, al1allarobSlaculos. conwdit1ad)' segllri,,:l:.Id. condu- no ponga ell muvimientu. La
remoVer jnconvenienles. favore- cleudo las mercatlf'das al inle- :S8vrridad lJ impru.lellle rigor.de
eer la unlon de llIira~, alejal' I'i- rio!' del pais y esporlando der,(Je las. condiciollef' e~ lin 11I31 que
validades y esdtar a las obras de e\ mismo sus frulus y 11I'odnctus, detienc :i las .'mpl'esas, }' el SoiUleres cumuli entre PI'O\'iliCias Ifevall gr,lIllles vClIlajas a (cldos bierno 110 ineurrira en un error
direrentes.. Esta curresponuencia I050melho~ decollllllllc,lcrolJ. Ellos tan antieconoulieo como perjlles utllJsima; y sin JIIS incollve- I'I'Olollgilll eJ Ill;H' iJ J:J. liel'r;j fir- dicia!.
nientc'3 que 3 veces prolluce la lilt', ~ s.in lil.~ p!'no~us opel'af'irl80. AlInquf'! de menor impor.
lJllr:ullente oficial, tielle 1:18 mb- lies de (~:Jr~a y dl':>eJI'ga, cllnli- t:lneia que la mH'pg:H~iulI lie riolO,
mas (} mayol'Cs venlajas. Esta de- IIlkn :.;,ij:> vi;l;.;e~dl'sd~ IllS pllll(OS ,;, tit~nell. 'i nmy ~ralldt~. ItIS cabe cirt:lJnscl'ibir:\,l~ respedo J iu-lm'IS rr,\,tl\us h:l~l~1 ,~I iil{t\{ror del lIilll'S de na'fP~adlll'l. CII;1II10:o;e
tcrl'.SESlllalcrialesaJ plilIHe~IHJjell- rl'j:lIJ. E."J;a.:;u:s hull. /JOI' Ik:;~I''''- b:) tHdJO ,'CSPCt:/v a allUI'Il11S. es
to de 10 ya cllilvenido 0 3conla- ci:l, IH~ riossuSI~t'plihl('s de csl:l :lplicc:ble l\ eslOs, y 1'1 !!:oiJieruo
do; pero la prepal'aciuo se hal';i esplol:ldon en Esp;}lla; IJet'O los eSIJera qlle In auloridall "ltiC Ie
mas r:IciiOlen(p por (a correspon- que pueden serlo t!SUlli alJalldo- represcliia ('[I las provint:i'Js (0dem:ia semi-olki:ll, y hasta pur nados J:,UJlClilablernenh~. y el go- mentara POl' los mismos medios
la eonfidencial mUdms veres.
bierno tie-ne IJU ~raJl deber que este mmo important~ de COIDIJ85. Gr.w fUCl'zJ de resisten- cumplir, impulsalldo e5tas (Hiles nicaciones inleriores.
cia han de eUt:onlrar tos gobcr- obra!i.
9U. At tratar del estadn de
lIadures en hl, COlI:'llrllCcion de
88, Todo trolOde rio sU5cep- nuestra agl'jr.ullura. esponiendo
1115 earninos "lwhlaJes, porque en tihl~ de nawt!.adotl (I"e nu Sf Sus necesid'Hh·s. se hOI demostra·
proportion que se cirl:olJscribtm 3pro~·ecbe, que lit) sc ponga en do que In "rimera Y J;rindplli de
las preslaciolle~, :lsi se atiende l~stado de esplolacion. es Ulla que se aqut'ja es I;, faha de riemas *Ia importanciadel tl3crill- perdida positiva para el pais, d {;US, escm~ez tanto mas dl'.(lioraqo que se exige, que at benefi· desperdicio de una riqu,~za im- ble, cllanln qlle ell mueh:ls proCfo que reporta,
portante, del cllal DO tendra diS-I vindas se ven CQrrer perdidas
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las aguas sin aprosecharnlento roo de la tfql!eztt ruib1ic:t. que a alumb'l'8dQ'P3rt' tt'tdas las cost••
alguno. Los canales de rif'.gu Sun la part's medic de gohlerno, e in. de Espaoo, y se estan construeJ mayor bien que la autcridad tlu)'e sourernanera en Ia tl1n:lith~_ yendo vartas turres en que ban
puede procurur a sus admtnis- ractou que debe tenet- nueslra de cotoca-se los aparatos que se
cades 'f at estedo mlsiuo, que nation entre las otras de E'lfOP;} esperan del estrangerc, porque
aumentaudn su riqueza. es, por En ,Ins npuros MI tescru nu t'~ ell este punto es menester que
eonsigulente, mas fuerte \' pode- postble, Con la asign,ll('joi! hecha nos eolnquemns a la altura de
roso. Los merlius prolJueslo!i pa- 1\ este ram.o, <\i'.udir a las ot'lr;ls las naciones mas avansadas. Iln
ra lUt'jorar los rius y ennalev de que necesuan todos nuestros servicio impnrtante pueden bar.er
navegackm dehene\LH?'(',d.r:ie para puertns. Peru as! como e! go- los gubernadores al estade
estas obras que, siendn menus bierno que Sf'llmite a estes re- Ia~ prcvlnelas de sn mando. Co~
Cust05~S '! en mas pequeha esea curses para atender a las necesi- noddcs ya 10'; rendtmientas del
Ia, no atllnilen discnlpa 10.. agen- daMs l)\iblic,,~, DO Itenarta sus hnpUl'sto para ~I servte'c de fa-,
res del gubierno que 110 las pro- deberes fie administradol', fflm- fOS, tenlendu este lin destine es,muevaa Y prucuren nsegura- su poco lnsgohernadnres cllmplir:'lfl preial; Y llor to tanto. DO pudienejecuelon.
rnn el 5i se dflpn linicamenle :'I dnse distraer para o1.ta'Menellln
cleeutar las obras que puerlan publlcn, las empreeas tlenen una
CAPITULO !II.
electuataenrm h!'> cDn\;ignacione-s garanlia segnra , una hiputeea
que se hagan. La autorldarl tie- que no pnede faltarles en los conDe Jf),.'\, puerros 'J tlmelle~.
ue granrles medius slempre. v mas tratos que celebren par-alacons-.
en un paisque prindllia ;\ entrar trueclon de taros. 'Escitando a'
91. Duele segnrarnetne con- en el mnvirnieute del ifes:Jrrolio eumercio de las plazas maritimas
temillar el estado de ueestros materiat, ~i en e\ eurnere!o se h'ar.f~ respectlvas , nostble sera y aUD
ruertos. sbbr~ el qlle no cube se desenvelver el esniritu de acrlvi. probable, que el de cada una proguramaute esageraeion alenna. dad y patrtottsmo, el sc urestara ponea 13 eontrata del alumbrade
~arecio en 10 anturno qu; este gustnsn en carla localidad R ha- de SII dlstruo en bases eqnitati-.
Import:H1te ::;ervieio era 1l1lf.1men - Ccrlas obHl~ neees3rias sit:'mpr~ vas Y a reiolf'grarse con los rente de loe31idad. y se ahandul14J a lJUe ::'1': Ie de Ull<l pr~n\la de dimit'nto" del iOlpurslo.
elias, aunl.Jue en dJt'remes 101'- rt'inlf'~l'C, y Ilillguna mas se~lIra
9i. Los gohernatlores dviles
ma~. sit! abl'3lar un plan que que los d!'rl:'l:hos delmislIlllllllf'r_ dt-'hl'n lener entendido qlle la
pu~liera ~oloe~1' lIuestro:; ~mertos tn. K':I~ltt~", pUI'S, los g-ohrrn<ldo_ 0llinioll del p:.is esla yaformada;
el11l1l3 SlluaClUn Cl1n'/enienle y res al eomerdo, y 5f'gnramente quea la apatia ha ~mredido hi accoal rr'dama 511 importanda, A re"J)l)lldprl ~ 10:;, de~f:OS del go- lividad; a 13 inrlifcl'encia el espicargo ell Ul1os.lluntus de las jun- bierno. Mt'n~na es ql1e en Cadiz tu de movimienlo; fille todus los
l~S de C!)men:lO~'l las mllllh:iva- se e,"len hacirn~lo Ius dt'seml:lar_ IHlfblos, grandesy pequi'ilos, fah~a~es ell otrus, y JI la 'haeienda que:~)' elllb:trqlles )lor ~aharr:ls a briles 6 agrir.obs, c1aman pot
publica t'lialgullus. ni era (lusi- falta de nmelle; que en Valencia. obras ptiblic:ls. pt'nelrarlos justabie la re~lI1;lrida!l en los illlplles- E'n M.iJl:lga y otro<; 1)\111\0'5 :;irva Ulente, de tlue sin elias no es {.Iot~s, ni,l:! eX,Wtltlld ell el servi- d~flaseu flllbli('fJ c] lug:lr rn ~rJe sible lIne prOf-pere nne~lr3. riCU). Rnose Ilrlll illn{)~iacioH ell no ha Jlllll'hos :lnos fondt>3ban que-za. qut' nllPstros [rutos en18~t., Clue deslfUYt'lldo 'Ia. que nn'/ios b buques de alto bUI'llo. enplltren merc<)llos. ni nueslra
eXlsha, poco C1l11Vt'llif!lIle en \'er. ~lt'flPstl'r t'~ que des,lparrZr'3 es- indllstriaprodllzca. Torlos cladiU';. pt'ro no Sf! SlJsti!U~t) P')f to;)' que Ins gobl'rnadorl:''il delas man por obras, y si es cierto qoe
un SrSlelllll. Las \·icius del anti- IlI'uvillCi3S marililll:!s trabajen :'l este I~lamor no resptmde siem:guo slIhsislieron. Y('SOle servid(J con celoflf(lil'llte ptlr hacpr que pre 1a disposieion a cOlllribuir d:
aC:lh() dc sufl'ir tol]:ls!ns COfllra- las uhra!" de IllS pllf'rlos se f'je- ellas. y que qnisler~n quee\ e5riedadt,s de Illie vI'lIia tlI;IS (I 11Ie- Clilell eOn la bre\'edad que recla- tado 1.15 costeal'll sin cuid:lfse de
n.oi 'Jmenaztltlo. 1,:15 ('OIJ,'it'Cliell. ma el inlere~ pUblico, y e\ de las (os rer,UfSOS, este senlimiento.
CI<)S de I',stt' iliaI ~e hall hedlO misDlas provilll'i:lS,
sohre spr naturill, no es absulus~nlil' fllmwsi;ldo II;Jra Ijue el .... 0f)')
El sprvicio rip IOSpufrtus t<unente resistente. di'pendiendo
~I~~IID ~e 1ll0Sotr:lra irulrfel't':l7te. ~t'ria muy ineOffi\llelO si el ~o- 1:1... mas vrces de\ giro lJue la
J ~t'sentu lin pnJ)'eetodl' "'ya I:J~ lJierllo se limit:'lra a prorllrar .anlorid;td da:\ la opinion. 6 del
corte,:,. las 't11k (h'~t',111l1o Como linil'<'Jllwnte \<l~ O~)f;;'" M Sl'\!:uri- CSCaso itlftlljoqOr. ell esta ha sabiel g(l"i~rllu pi lIIejor acierlo, 111'0- lIall y la"o ~lue f;wilitt'll Ins emb:'! r- do ~'ralJgedl'!'t'.Cree5e 31gnna Vez.
t~III'all Ilustrarse ell lIlateria tau qlH'S Ylil\~rmh:lfqnes d~ I'fel'1os. pur la 11lllOrithllJ que. fa'/uredeng!'3Vl', y rctJllrn los d,.tos ljuelHl Et alumbrado de las ('lIsla~ es d.e doesa':' miras }oc;Jles de resist endla, "rOlltll~jr;jn el efeclU ape- nna lIe(:e:~illad tan :OIprfllliante cu- eia, galla poptllaritlad yadquiere
tenl'o.
JUnia Iimphl d,. \\}.;, pW<',rtos. y d preill,gin, eOll lo que. Jrjos de
9:1. llero ('1 ~t1bi,'rllo. ('n SII g()hil~I'IW se Ot'npa sill leY:llIt'lr SCI' :ll}llt'lla el resorle de la acdon
dd)\'r lit' IlrOI;Urar el dt''oarl'o{lo mJlIO de I'ubrir ('ste s:'f\'iCto. 1...3 dl'l gtlbierno, se eOllvierte en Sil
fj,', .los lillt'rt'~t's maled,tles del It'y 111;'\ 11 tic alll'i1lleI anD pl'O· evnlr;1 <llJoY:1Dtlu t$IS ffiirascon~):lJ~: ~lll jlllt'(lt~ ah'l/lilnrWf esle, Xilllll anlerior lIa f.cilil:do los!' lr;ll'la"j, 1{)si!:teresesdelospnel'iel'Vl'~II! en l'\ hltrl·,lll la ley 110 rccur~us 1)eef"~~riM l">,r" uutcner !l!os. Se eagaiiari\n Stguramt'llie
f1ett'('lIJ1l1:L los lln~~IUJs tie SII fo. un ahnnhl'ado que !'oatisl:'l~:J. 135' Ius que :lsi piel15tm. Lll lIledida
Dh'lIlo. ! em~:lq;:nr- dl'h(~i.1 lo~ ~II_ nece~idarles de la marilla.
qu~ el gobierno ha detenerpara
heT",a:ll'rcs d~ .1'IS IH'uvilldas
Lr<Jda una comisioa a1 et'l'l'to. lIa apr-I'dar rl merito y '!)~~l'r"fic!os
rllllllas (Iue atlellJ.la eon parli- prcsemado csta y aprobado el· de la 2.ntorid<id ha de sllr el bl~
c1.\\ar esmero esle IIDllort:mle ra- 'gobierno Ull 5\st~m:l c\Jmp\'!"t'O lle! que pl'Qduzcan a SIlS administra-
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60s1,sobras que ejecuten. el me- estuvtese en 1:1 esfera tie so aevtmiento vlvlficadnr !lUll inspiren don. nonerto (t~hrIl en /'0110i'imientu del guhieruo. SI'tj:!ll'iJS II.'
en i~S provlnetas.
qIH.~ el remediu scm tau pronto
como eth-az.
CAPITULO IV.

como sistema eselustvo. EI Justo
:If.1II lit' los pueblos por obrener
con la hl'l':\'Pllad posfbte las earreteras de '111e em-ecen, y ta mar-

eha ne-esonameme tardia que

9&. Iluu fie los servlcies so· llevan Ias ohras ejecutadas por la
hl;(' ~llli' dehen ejercer mns es-. administration, lentitud que seDe la odmifl.i!ltrltcion ~j tlwl!ccio}/ qnisitu \'irrdanda. es en "la ad- ria mayor Nj se resofvtese a eje-.
JiJ las obms pliblicas.
nlinj~tr;H:i\'lI de los porl:tZffos. rnlarhi"s toda!; per ('!'tIe metoda,
EI i,obil'I'lIO IHJ desrnuoce qnu es- inelinarun al p:obirrno1i 1:Is con95. L3 ailminislf3cio-ll Ydl-, ta t'~ una (~af~a como lu Soil todos tratas, que t"1110 general 110 han
reo-ion de las ubras publieas. Ins UUpllCSluSj pero tambien tte- dado los w"fjores rcsnuades.
que ccrrusponden esulusivamente ne prcsente que rsa ea-ga no tin- Cierto PI; que las ctisis mont-lao.
a este ministeriu, se des-rnpena de. ni run mncho, 10 ahsoluta- riag \. mercantlles que hall atligiell las pruviuclas POl' diferetut-s mente indispensable para la eon- do 31 pais y a la Europa entera
agentes, scgun es .le l11l10112 de su servuelou de los raminos. flO!' 13 ell estos nltimos aDOS, ha sido un
serviclu. La pnrte favnltatlva lle- que, con r37,OIl. r-lamun los tran- mal, cuvos ereetus se ban hechu
pende de la dlreo-lcn general del seuutes " m.gtneros. Ademas, 10'50 senttr uecesa rumenre en las emramo, auxihadu de una junta fa- I_wrtazglis son un servh-Io que presas de cterra magnitnd, dancultativa que, b:Jjo las Itnaedla-. mantiane la polid:'! de los caml-. do origen a {,50S tneonvenrentes.
tas 6rdelll:'s del ministeeio. le nos, dirii-til~11110 1'1 ararreo eu 1;\
99. 6in t-mhst.p:o. hay males
i1ustr:1fI con sus ccnocrmtenros forma mas conveniente. Las dift- que son in'rerentes a eerus conespeciales , para que las olw;ls eu'tadl.'s run flue la adruinistra- ciertos, cnando ellos reeaen en
llenen todas Ill!'> {~t)[lllkiunt's de cion ha lur-hadc p:lr,1 IHoralizar IIbr,ls Incites de suhdlvtdir, como
su objeto. Para el scrvieio en las la n-r-audaelon de este impuestn, aueede en los enmfnos, La opiprevincias estan Vlir altura agru- tas que SC tor-au en In interven-. nton ptihlica denunela mnehas
padas estes en dtsn'ltos, {'tj ead:t don dct''5tos prndIlCf,jS.~' Ius lila- d~ I'slat> r.ontralllS cYlIUO t~pdid::ls
uno d~ illS qtlt~ hav 11'11 ilJ~('- ItlS f't\~IlI!:HLis fpW h:! d:,dll pi! i dl' ellllll'ps:II'lorr: t'lnprl'sari()
lIiero, gl'fe s\l~leriUf ~e lodos ttlS :\lgUllo,; IWlt;lZ~!lS ypU1Jt.u.gnl\ 13 h;("l..'l ejeelllar.~e por el quI" P!J
destillados e'li d,y t.!lmbieTI h<\~· rC(,<!1l1Iachlft pur t'll'1liiiionado,. cfsiollnrio\ dr~plle" lIe haherse
en earl,.Vl'Ovinw,: oll'osubtor-tlina- e:'rl}eciales. ha exigidll e~J Iflter..... sntlsfedlil cuatl'u () f"inro primas,.
do'al glObern,ulor rwspi'I,tivo. ta vendon ~ qHiz:l. i1ll'Olt1enit'nte e'Xm~dllll iumoral. y qne al fin ceinslrucdon (k 10 de odllbre rle hat'ita del'(lI pllnto. de II)S inA:e- de en Iwrjnlcio de las obrO!l, pOl"'
1845" es la que al~tu:1lmente dt:'- nLHoR. y el sistt_;n1,'\ llt~ :trriendus e."quisita !llle ,o;('a la vigitanl'ia dewf'mina tall rdacione!i de I:!. ~Hl- intro(}neido, aun1p!e sl1pl~loria.... b admini!\tradon. Y si al menos
(orill;ld t;on los inr:enier05 d\li~ llH'.ntl',
bs mlltralM )liP cumpHt'sei!, 1M
les, S!11 embanro, {'l dislln!o C::I37. EI arl'ieJl(lo [Ie loda frnt:!. prrj nidos l'erian lI1t'nore~. y lo~
r;icter que ba I'ecibido 1a ntag:is- USo'I'vieio es 110 Hl'll rel:nll(wido; puehlos repnrlarian lil!> lenta,jas
tratura civil enla rcLrma qll~ s~ pero eilic una l'en[;l q:ie 5e l"l'~ de 1;1 ttlft.. prOlllfl pOll.<;:rn;::rUlfl •
.aca~;1 de planlear. t'xige modiii- (:"uda I'll (\t'spublado a ll'agine- Pl.'ro l:inlP(\('O b<l sUl'ef.lirlll esto.
cal'IOUt'S en -aqlll'.Ua in."trlli~dun. rosaisladus; Ill-Ie no plll'dt'li 80S- si biNI OIl'll de!igr31~Jadamrnle
qne ~l gobierrios(~ apre~urara
tPller 1'('(~l:lllla ..itlnt'S, fjHP por 10 frllstrada. la dd antld,m ~e
pllblic~l' para e\'j{3r eonfiil'tos. mis~l](J, Il.'lb H'jariull i\egHil~Ja I!OO mU!one~ dl' lT3Il'!> IUH"3. .-:aml_En el mterio esto SL!I'\'f!e. losgo- pucde p:le,;ar th~::;:1W'I'eibida a la 1I1l5. ba innni!10 pfulernstm.e-nte
berlladores deben {eller Ilfc3enle Olr,luJ'i1\;ld.l:'s tlobh'nwlllc flerjn- en esc retardo. ~e:l t~~mo quwra ..
que. s·on \05- representtmles del die"lI, ~ puerte lnflllir ell ta dc- l'1 g~hienw dPlJe ap~ove~b3r las
guhierno en las Ilrm'ineias de SII f'adt'lleia del rflllf'l'dll illlfriur. ll'ri~IUlh'!1l de la espew·t14'13 para
m~n,d(l. que como delf'~ado8 det La vigilancia Iii' 10:; !!dJl~:-nadures nn COIllprllmeter I'nr imprevi8ioll
~.nlslerIO de Comercio.lnsttuc- rl'Sp;'cto;\ la tec:llldadoll, ,,0: ce. las Inlere!;PS ptihHew•. Este e-;,ta
cion y Dbms pliblieag, debcn ejer.. 10 por este sf'i'rkid setli cl que rfsueUo. y los ~o~l~rn:'tJlo~5 ~l
c~r twa la autorhlad e In.'lpoc. IWllg,'l. al gohierno en sitnatillfl vil-es deben :}~'11!1:1r a In reat1'l.:arloncIOn ~luC ~I buen !'il','til'io rel'\a- esperlita para haecr ClU\~ Cl'SCII dp SI1 pens3.miemo \ :l 11\lC hl~.
Ole. Corre~vonde, lllle:s, ;'Ilo~ mi<;· los ;\l'rielltlo5, 'f '111e la adl);inis- ohrr:5 ~1f' ..amllIMt 5t~ slibaMelllllJl"
mos vdal' .1'01' Ilue Ius ingl'lli~ros tr::u:ion Sj~ hag:1 ear~o de este illl- Ilequ~n05 trolO? renmt;\nd~l'iY: ~n
sean lahoflusoS~ ;,sistp.lltt'~ a las IllleslO sin 11ll'nostubo de !:Isrell- 13 misma loc:lhdafl 0 pronnqa,
ohras que It's. eMrn t>nco-mend'l_ (as pllblh:as, loledios e-ficaces tie- rl3ra lI"e se in.leresen ,Io.s plletlll\s
das. punLuales y :U1.IVOS en los, nell Il)S gob\>rMdore s ,,:Ira ello, en pi;tos Cllllclt'rtos. a lin ~e 11ue
tralJaJos tie!ll10 se ~l UIH'n. exat;- yel gllhierno eSjtfl'a'qlle 51] cell) la utiHdad qut~e elll()5 mn-mos.
tos en el j,UrnphnllellLO dp. sus sera tan eSquisito como se n~ee- al (>35.0 que .f(,l..'~hen l:n; obf,l~ pi
deh~res~ y 3genos:'t las Ilasiones Sil3 en 1'5[1' ramo. '
impulsll (~on\'l'lIlelltr, como lere..
y nlll'as. ml~reS;l.d;lS de 105 ~l:irli-I 98. Difelellles mf'dio5 ... (O han clbil';'m. h:tbieullo de t"jeclItllrt,os
clilares-, a~L como lichen Yi;!;ilar emp!pado hd<;(;1 hoy !~n la (~otJs- :uluellos:1 (11~ler;fl5 mas inlerf'sa
&lo!' ljue se conServe la ffilJralldarl) trllcdoll de obr:l~. spilalada1lleil- b (lronta 1'IH.strn~dull, Granlies
de {~ll tue:·\-lu. :..II cllat el. eS[;l(lo: te en hiS dl~ caminos. Y (ll'edendo l''1!H'r~ e\ ~lJhierll? qll~ se<ln.las
eon~ sus t~lle!es.es UlilS • rm por-l el gtlbiei'ou 1',)$ obstaCulos 'que ,'el\l~]a~ c\e f'ste Slst'i':Um, '.10 Sl00~
tautt.:>;. Pre¥-en~1' ) eorre~ rr deben I habran de ofreeer los IHWS. y -do HH:ltferenl~ \a de h~ltu~r a
~~~:) .~ mal~:o; q~e pue.<t~l' Oea- I hiS IIlCOI1\'enientl.ls que: 10:; otros IllS plJ~blo~ a e~l~ leoor«1 de
·:juHarse, Y St at"Gttfl;t nfedid-a nof , ofre'A;en, no ha 3doptadl) algQ!10 obras para qfte puedaqbarer sus
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eamtnos vee'inates con inte1igen- reeclun. Si 110 oflclal de la secre- el ha perdido su sensibiUd:ul; escia yeconomia.
110.

tarh delos gouiemcs civiles tie- tas personas, dlgo, trayendo
S!I i':tl'~JJ /lI;.;;vt:li)fluS Sill en- cuns!al!lmnellle COIl dolor a la

Peru tonos los esfuuzo.5 1I~ .:i

del goblerno seran lnfructucsas
si la uurutntsrraclon provincial
nc corresponne a snadeseos. Lns
pruvinelas, en 10 general se han
prestado tan enmpletamente 11 Ia
eenstruccton de enminos, que lejos de tener el gubiernoque esottarlas, trauaja para contener en

lace ni CU1JtlXiOll, despachuutlc a
la vez usuntus di~ guhteruo, de
hacienda vde Iomento. ni.:ltlelall·
tal'il ~H <11311110 de estns ramus, nl
pudl'a lIe\'J.r:lJ cOl'rieutc S1l1ll0vlmiento aetlvu tW'J proponcr al
~et~~ las mcjuru... ccnvenientes IIi
tos medius de Inspeecton opur .

miserta sus esnerauzas. sus i1L1r POi' ultimo, sus desenganes, creen tener nerecno de
mofarse de los que, mas [ovenes
que e1los, esp~r:J:n tOlJayj,l vcr
renlizados SlIS suenos, persuadtrlus till que calla necestdad que
mos 03 dado a\ hombre enclerra

SiOIlCS,

clerto limite esie espirlm que las tuuos. La respuusahllldud tam-. ln uromeaa de que sera sa tis-

anima. a fin de que no c;lrgul:'n
demastado el presupuesto pmvluciaI en perjniclo de. la nrodueeicn y de In rtqucza. Suhre
2l milloues importa el PI'C3Upuesto de arbltrlus desuuauos
por las proviuclasa.las carrete-.
ras, y si se ealculau las sumas
invettilbs Be vera line lin desecs
de los pueblos han sldo defrau-

poco pilede ~H~I' eillonces t'lit:n,
vlendu... ~ espnesta la autoridad a
{~:Ida pasu, Ymueuas veces COIllprouetida. Eunozuan, pues. SU
iuteres los guhcruadures; com-.
pl'clII.Jan estos tllda I~ impurtaucia de su cargo, y 13 de los lutereses que la ley Ies ccnfla, no
perdierniude vista en atguno de
SIB actos que esl~ instituelun 1.1l~

dados. Oonuolendose as! pur los telar Ilene

pOl'

Iecha.
Un declive Ilgero, y sin embargo irtesisttble, conduce al humere al ptinclplu (I:: su vida a
uuas Irascas r delioiosas rlberas,
cubi.ertas de ftoudosos .:iriwles
que les dan sumhra )' abngan
entre 5[15 rumasmil aves que de..
leuan con su canto. Las nores
esmanan alii 1,'1 tierra, y embal-

prilll:ipJI uhjeto la ,'\am:m et alee. 1.05 que ClOS han

mismcs se retrueu rle esta ohli- proteecion de los Intereses 1lI0- pruaudldu. y que ya hemus perdigacton. y de COIlLi!1Uar en est- l'.lle.;. lntelectuales v materiules du de vista, encuentrau solo en.
sistema desaparecem sin dmb tid p;iiS.. lo.~ cual'~5 estan encu- SLl .c:uuino una. yurh:l ~r.:.l y raese espirilu que anima a las IH'O- meut.l:ld1l5 <l suedo, inteligclIciaY lJllHit:a a la orilla de una balsa
vincias eftgrave Llanu del pais. laborivsidad; pew b,'ljO la CUllS> JleuJ de cieuu y de lluuundida.
Y no sucede l"sto porquelos (on- t311te vi~i1anda del gobierno. qu~
A cada paso que dan, se :rudos destinadosa elite servicio Se la ejtlrcerHan amivamenle "Como mi~nta la tristeza y la fetide'l. de
malversen Ii dil'3piden, no. La ell de S\l deller v red;\lUa la con- IdS parages por llonlle camin3n,
eootaLJilidad cemral lIO [)erroite liarna que en' el ba deposita- sin que lei) sea. sill emba.rgo, per~
tales abu30s; pero 10 que 50i SlJ - do S. M.
millilo dar Ull paso alras, fl,i auf!.
cede, es. que con estos foodo:) 5e
:'l<\dri1l26 Jlj encro de 18~O.- ll~te.rJ(·lse, PCI'O les esa uoa r3acude it otrds ncce;;;idades roJ111I- Seijas.
ZOIl ll~ra que COli IllgUbl'l:l VOt
tadas [IUS ur~ellte::i" td~ obras
1105 gritcn:-No 05 eiltl'cgtlr:is a
pliblit.::::JS sufl'en el detieit que
csebJla~er que embelesa vu~stro!lo
resllha~ Esto debe lermillar des·RKrlST;t IJfElUIHt
selllidos~ ved/{uees UlltI ilusian.
de Illego, y asi como el gobieruna falltaSlI1<1goria, Dentro de
no no puedeaplicar los fondos
poco querrcis rcspil'ar e\ perfume
d~tina.dos {lllra un capitul.o d~l
AMENA. L\'fE1\A'flJRA.,
de Una flor. Uoir3cabar al ruipresuptlesto a oll'o l1islinto, a
seflOr IIlI canlieo que ba empeza..
do, eol ru!seliQr y la nor desapalos goberllador.es no es pel'wilido baeerlo en los rundos l)l'o~'illll.'l"SIONES,
reeel',U\ il vncstra "isla.
elates, plies 110 ban de es,lnl' l'eNo; elll)s mismos no creen que
vestldliS de 1l1.\yOl' <\\W)\'jllaJ. till£!
H:n' plra el hombre que entr,l) el pjjaro ha eesado de r.antar.
13 del goblerlltJ, Ten~.lnl0, pU(~~., ell la l'al'I'CI'.l de 1;\ \'ida con una I que fa flbr .sebtl lI1archiwdo. Iii
enlclldldo. YlJue l;;!;pllUdel"lll ,1 :l~ma fweva y con nlJeVjS .sellS<l-\Que la c&;Cna Ita desapa.redda~
este dt~ Cllal,llUiera tras.greSiLl!l Clllnc:;, laws ell qlH:: C!?lun ml'rito Ellos tion los que desaparecen.
en este punLo, Veall Ius puehlos eaer, errore:; en que es 121Hiahle D~I perfume, de la flor, de los
(Iue to que de'Stiual\ a tllH':lS Jill- inc:urrir. qnimeras e ilu5ione~ de •uHimos aeentns del ruisellOr bay
Mica.;; solu ~n las obras Pl\olil:as title es lltlhle p:ll'lieijlal', Hayes- i <!t:tl':lsl1e ellosy de nosotros Otftl$
se invierte. y scgurallH'llte IIjl~!l- ceSll.." Im~ !v';!lr.lS q1le provimwQ hOlulues que £ozarilR, que ~oza
c3limaran los reeursos neeesarios de ulla slIperabundancia tit! savia rail ULI instante, y que (~omO ellos
para esLe illteresanle st~rvicio,
qu~ es pl'ecisuque tenga todo jil- y como nosotros, paSllran DO{'OllHit. P1Jr ultimo, el ~ubiefllo Yen, sopell~l depasar POf un hom- servando mas que un recuerdo
debe aconsejar IllS go6ernado- bre 51n Vida y de mezquina or- de todo 10 que han visto Uoido.
res el mejur ordell en sus f>eere- ganilacion.
lQafen hay que crerendo qlle
tarias, pues este ha de SCI' la ba£lor 10 rl.lgular, aquellas per-: asi madurari3n anles 8-IlS fl'lltos,
se de :loU buenA admillistraeion, sonas que IJa:-ada 131 primer lDi- \ veria con placrr la nor del atEl mayor ceto, t\ m"s esqui5i\a tdd d~ \<1 v'lda, Uegall a la epota nlelldro sal:udida con violencia
llctividad y la mas consumalla e.lllJlle se ha agotado ya ellllime- par precoz ¥endaval? ,Son acaso
inteligencia SOn esteriles 1:1I3JHlo ro dH stms:.IJ::iunes permilidas ttl . DUenGS jam:i.s las {CUlOS .autidpa~
05 elementos de la aCCiOI} guber. hombre, Y'len que es menester do~?
Dativ3 y al1m.inisuadofa no estan seguir con el mismo gellero de
No baee mucbo tiempo que en
ordenados y roonvenienttmr.nte "ida, que encuentran ya insipi- una reunion de amigas de la judispueslos para ayudar a esa ;l.C- da, sea pJrque en efeeto ha per~ yentud aetual, se lament~.ba un

a

cion y eontribui, a su huenadi- didu esta so ali.ienle, 6 purque lwmbre de Ireinla ...., tacloa••.
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do de nectcs y ridicuros :tlos jd-

venes de) dia. Iba a establecerse
sobre estc IJl11Ho Dna brga dlscusinn, euandocon ntuoha ~racla 'Y
upertuuldad, diio I:~ duena de 1:1
casa:_Voya deeir l\. vo. a puato

no por{flle nmlvas En Ingar de squenos hel'llIos"
nco, emc para que vuelvas cons- caballos, no tapa pol' las ealles

s~l(j m~menta;

mas que rcelnes guiados con
euerdas par hombres medio desnudes. En Iugar de It! profusion
de bermosas mcnedas nne imagitijo desde que evoca Ie p:tre~en debla reoorrer ... el Levante. Ya u!1ba vel', no eueuentra mas que
ta" ddicll10s Josjovl'nf!s de veitl-J se lmaglunha ver aqtwl asiatica vlejas y roilosas. pit.'zas de Espa·
re ahos, desde que no los uenen ! Iu,ji} de clue tanto habia \lido ha.. . 11:1, Hotanda y AI~mania; par toda
los £111\: ball c\lmplido y,llrdnta.! blur. Ya crela que eon solo en.. COOlida el plato favorlto, et manASI, pues, \.I(J hay que eneun- lr:w en (;mlsf<iulirlOfjla se debUt jar "or" excetencta, ea decir, ar..
lrar 13H1POCU rulicuios Illi Vro- I ser riel); quela tierra dcbla teas .. roz sazonado con pimieuta y pe}'l'clos que ell J:J pUeTt;1 de una 1fUI'IIl:\r !:\S butas ql\l~ la plsnban gajoso:i Iuerza de manteca.
En las mezquftas • que creia
fresea sala bnja que dab:" :\ lin, en hnbuehas engastarlns lie pe...
jardin, se forumuan en una calle drerln: que 1'1 aire debra COllver.. . eucontrar suntuosamente decora..
de lngcnvilte un pceo mas-alta tu· d paoa de I.E/liar en lisa de dJI)., no re el mener orn3ll1ento;
\le! Havre.
oro; que todo chal, al sol de Orieu, I;" ley prolnhe intruducir en enas
iP;lra que qupremos la5i rlnne , te, sedehia volver cadlelllira;lJue euatlros , esutuas Y objelos de
zas'~-dl'eia Teorloen ·(':011 vlve-. todu caballo que plsaba las are-. Illata y oro.
Perc 10 que sobee rode le dis..
za.-~Que realce darla el oru:i nas de Arabia, debla ser lin curnuestru feHcidad? i,Qlle p:Jrce de redo~ a.r~ienle, noble, impelUO. gUSto fue no hallar una muS-er
nueatra dlcha 1105 quuana 13 fal- 50, mlatigable y amigo de los en las mezquuas, oi velns por
'ta de ese despreciablc metal? eurnhates, SU3 ojos no veiun mas rcuaigulente IJlJe se cayesen.,ni
Nuestro arnot 511pl\r;l. a tnde. En que sofas, t:lpett's de settn, y 1111· rnisterfoaas viejlls, oi nada de 10
una chuzavi\'iremos Ana\' yo ma~ bes lie snaves aromas.. , Sn inm- 'Iue soito.
felices que ell un palacio; ei {lall, ¥fll;u:i(Jll sobro todu deHrtib3 Ii 13 En e~ta situaeion toma el par-frulOde mitrabajo. sera para ella Idt·a de aqllellos misleriosos ser· tido de no peRsar mas que en'
ambrDsia b~jada del cielo.
rallus, donde viv?n encerradas. Alia,en 511 vllella, en sus prome..
Una mil'ada tierna y lIell:l de bajo 1a custodia de ellnll~o~ nc· !'las y ell 511 felicld:td. Por otra
espresiun fue 13 rt'spue5la de gros. taulas bellezas de Georgia parle debia partir el dia siguien..
Ana. para qUien tenian eS'r.1(.tr- r de Circasia,
te; y 511 tio. a quien habia acomdinaria r:locuencia las flalabr:ui
lmaginabase ya que al ir :l 13 panado, iba a su vnetta :i interede Teodoro, fJue a~ah3ba de re- mezl(lIita. repararia en el algnna sarlr. ve.ntajoiiamenle en el Cf)...
petir ell aHa VO'l, 10 qlle en VO'l ~le atillell,ls odalhw3s. y que dl:'- merdo. satisfaciendo .1si las exibaja Ie b;lbia etla dit'ho mas de Jandocilt'rpor r.3~II<1lidatl su velo, £enci2slIel patlre de Ana. el coal
Ulla vez.
Ie permitiria rer sus ellc:ml(IS nQ ttndria entonces Dbjeciooes
'EI ten:er personage de esta desj;onul:iLlos ;i los demas hum- qllt~ presenlar,
escena, Que er3. un homllr\~ de lues,.
Lleno de jubilo. estabase una
unQs seseRt:! 3.11050. '! de dulce y
Y a la lUnfl~lna signientl~ ven- tarde cafclIlafldo las probabilida:agr.H13hle fisonomia, reprimi6 dria a huscarle una lllisteriosa des de fortuna que parecian ase110 sin ditIcuffad en est~ (UOfITefl- Yieja. que /J[:spues de mil rodeos gurarle las bondades de SQ liD, Y
to una ~r:l1l lenl~cion de ris:\,- Ie introduciriil en el serrano' a'poyados los codas P.fJ una mesa
Hijo5 mio!>. Ie:: llijo. mllehas1:0- a,iIi Ie representalJa 511 imagina: y la cabeza en sns manos, ccup:i..
liaS podria dedl'O~. que para na- cIOn las IIJ:lS rncallladoras <:I'ia.- baseen arreglar de aflt~m,"jnD lOS
da us sP,rvlri;ln mas que p<lra re- turas. his bebidas mas es((nisi- gastos de 511 ~·asa. en diseutir la
I"'tirlas ;i ~'uestros l,t'jll!i de a'-rai Ms, los ma." ugaJaaos pet'flJmes, grave cueslion del mimero de los
:l veinteaflus. plies :>010 Prltollces La ll10rada llla~ tlellciOS<I, la mu- eriados que tomaria,en elej!ir una
j)mll'eis crrerl<ls Y l:omprender- sica Ulas eSf'itanle. ba i 1es de h~ habilaeion, en(>I'nsar en d Ileinabs. Uuo y otro sabcts que lUi chicera;;,cam:ls de hnjaStfp rasa, du que deberia Ilevar Ana el dia
m'l~(lr b'len r!\ la tierra es Ana. par<ld;'s elltapi:!:\HJas con rkas tie la buda~ y embeh'ldo en estas
l'etl~(Jfo lafllbiell tieat! <lfit(HW5 pillt/era,... p;BTimflllos de ;i~3ta, (~o(]tel1Jp'aciolll.}5 no babia reparanlOtlvos pal';] creer en mi :IlIlis- Cl)lllmnas de):'I'ipe. alii se figura- tlo I!UC [f:\ ya entrada la Hoche,
tad; jptWS bienl Ana no ser:l. de ba ver ,1 las mugrres can.m·j'ls de IIi p('n~ado I)Or lo Lallto en eneen·
'l'Ct)l!Ol'O Sino cuando t~ste haya collarl'~ de l~tlOrmes pe\'(a~, di~ dcr una luz.
vuelto del viagtJ ((lIe quict'c su hraz,lletcs de montruo~ms t'Slll~·
En estu oye Ilamarcon estrepi..
lio I{Uf! ff,lI{Jrenda,
r'~/d;t~ ~ ,de diadeiJl:Js de op:sJos lOa 511 puerta; ;}!Jre.y Mllase
E~le VI age el'n en efcr'lO pi title hlperbnheos. (ILl chait's tpte pu- fn'lll<' . . on un bombre que, deshabia da~lo a Teo~loro mil.rgf~1l drLm pasar pOl' el ojo de 11I13 PlH~S lie tender iI todas paries la
)laril esph,.'arsl' nf,l'l'l';( de su tlcs- agllj:l. Y \'l'lase. t'll tin. a SI llIi~ \'isla y et aido pur Ct:1'C'lorarse de
prl:"~io I'I\r \;'1<; rill:I\·zas.
Illll lU!Ul'l1;ll!n, fl'~\(·j'ldu. t'lHll1'ia· qtll~ nadie le se~lli;l. enlra brusM.1s como el p:ulre dt: !-loa 5e :;;1<10, CDI'Olladv rJe r05:15 y d('. (a mente. cierra Ja fllterl<l y dice:
mamuvit'se lnlk\ihle, r.reverou lIlirto~,
-Diez minutos uada maS tenelos dos jovencs dellel' r.~dej. a la
Por lejos que s~ vaV:l. al fin se milS, seilor caballero. p:.ra COIImania del viejo, y TeoLloro s~ lIf'ga. Cat:l. pues, ;i i'eodnro en c1uir un trato de que df'penoen
embarc6.
Con~talltinnpla.-iPoL}fe Teodo- vllestra fortuna y mi vi~a. Yo
-Adios, Teodoro mia, dijo ro! l~o Vrimero que encontriJ fue soy un esclavo. empleado en las
<\ria, durante tll ausencia no de- una ciudall sucia, cstrecba, mal minas; be robado un diamante, y
jare derogar pOt ti iill Senor uo construida, amenazando 1uina. 50 pretesto de eslar enfermo, mil
tante.
En sn larga aavcgaeion tuvo
Teod?~o uempu p:lr;} pensar en
los sawS". ran t1116ms Wlr:l el,l(fu!
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'he becbo tra51adar aqiu. 80\0 un to;)o derto es que la muger!J
seberane puele lJa~al' este dla- cuyas manoe fino it parer, hizo
mente, superior ell tamahc y her- con el un chupadoc para. un cutmeeura a cnantes bovlie(OIlOCfD. quillc suyo.
Pero para mi es uua rilJ'"eza perEl gefe de la banda, que tehaditta, no sirl:n<lomc pustble ven- hia IOUlIHlo carlhc, Ie dijo por an
der.o pur faHa de medics para un ,.Ita (fur aSI que esumese resasegurae lUI fn~a. Selu pido, I tubleclde , \tUdna Ul.\rC'l\:.use y

lUB3 era la causa de aquella 80lieitud.
Teodoro llcgo; peeo ccnoetendocuanto nabla cambiado 5U posidon COli respect» a los oll'o$
personages de la escena, y persuadide de que el hombreque J10(:CI ha pedia una geacta, cstaba
pees, iii HI. eM. cambia de e~le llevarse l on~l~u todo 10 (IU~ Ie ] en .HlIH.'1 mumentn en pnsieiou de
tesoeo, la suma uecesarla para ~labi;ln qlli~aJu. La JJ];Hlre ~lel ni- ?tol'~drb; pal'll, disnnnlar esta
vulvenne it Dli pals ~ eer a nrl uo que crera ~st'e,,' un 'alISIIl;Jn' Idea que se habia apuderadu lie
uHlger.'1 3 mis hermanos.
en el dlnruaute, Sf echo it los Isu alma. de donee en vane 5C e~En tanto que estupefac to se ptes de Teoduru, sUliHdHldote se fcrzaba de desterrnr!a, atectaba
bacia Teedoru cargo lit> semejan- Iv di'jas~ a 511 hrju, yrue mas rc- un nire de euutlauza y de amls-,
te pruposleiun , coutemplabc d jus :'HU, pues Ilegfi a ofrecerfe tali. Per« esta afertacinn, como
esetevo "II enoeme rliaumute, at I' por et la 1Il3~·or cautldad tie dine- (MelS las afl'et:ltione!) del mun-,
cual daha erett vueltas y revueltas W que le eru pcsible t!;1I".
do, surtio rnalisimc efertu y alien la UlaDo.~Clt:rlJlmeute~ eeea,
ISu ,lt~(~,'dit'lHlo Teudero a Ius lUt'Ol6 1<1 ecseevu del padre y tie
es un diamaute sin peru; muchus, ruegos de hi muger , S~ ~h"~ti fiJr- la hij'l, reserve que birib e! arnot
por mi desgracia. be temdc eutre maluieme :'~(a a eutrcgar I:. joy" propto de Teednro. En tin, aunmis manes, perc en mi l'hht ae poria fila) se liLlig-aba. AiSle es- qUF en nndn camblasen las privisto uno tan perfecto nt tan her- tado bahiall llegadc 1:1s cosns, meras luteur-lcnes de 10'; tres per
moso CllnltH~:He.
l'llalidu bahiel\llo t'ttetHlIl'i1'.!u "f(~t'-l SUII:I{:;t'~ de e'5.ta t'!'i«(',na, no pueIlldudabtel1lentc, seria el milS duro ::Jqut'!l:< lIoehe lillot (·oyllll!U- d~ dedl':-f' que se selJarJscn de
magllifh:o ,HJOI'rlO lIel saultl' lie SII ra p,Jra intwdut'irse en cl t'Utif!O eSl3 elitrc:vi~!a mas s;llis.fechos
a-lltz3.-'f;uIlU!" Ji)", VI). t's)l'au- tiel HillO, Ie tapl) hi blW(l eun IJU que emU's 111I05 tie otros; r10s
geroticlle md trredlVs t!ebuir. Ilor 11,llltJelo y~ Sf' :ivod(rl, de! diil- (}tres lIias despuf's hllbo, sill em'I'
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i1lgtnlOS dUt'rrdlJs .)uede "d. set ~ lIl:mt~. Durante dc~ di:\~ y do~ h;tt'gu, t:utl'C IllS tlll~ i~lVenes un
si lJuiere. ~lltlerv..,u,
lluches s~ mallLuHJ escondido et! ffiuUll'nlu de esp3l1siun.
CoIlSillHo 'feudufo; ~lio all's- una cueva sin CI)lllrf, Mst:l qu~
-No s.r, deeiaAna, pur fine me
c\.ilIVO In que ('!ite}e ~tlia, Y. oeu- vii) PUStil' pur ,J\}i twa Carav;!n.'l hOl'fOriz3. es1.t flll'tlJU<t qtle nos
pandose dt.'Sl)Ut'S de Ius medius con JlI ellal CL;f1ritU:l'i Sll Vi:l~l'. has anlltlci,arlu, Y llue t.cslrllil':l
de evallir~l', pillio;i su tio~ y este Inltuielu ~it'mlire, 1If':;e~111tiadt~, nlleslr{IS hernV1\;OS IlrOvrclos.
Le dio i,ldo l:"lliilh~ro que lllli:lII'r1Jl'rt';('1l. y Sil'lIlpre lit' iH;il IJiJlllOr• .\lHos !;l I'asitl Ut~ call1po' deslle
y lIIilS de lu LJ.tll: ~3ra ellu :Itn'~j- h~liab4ist~. t1i.'IHII':;1o 311dt' d~ pu·- dUllde tall blt.'11 se n'hl el mar, y
boo.
iJaladas il lUt)u el que Illviera l,a llue no est;. :llquil:Jlla toda\'ia.
No entl';l\'(\ en Ips ,pormenores desgraeia de tijCIr la ..·ista l'() et
-Qlli:'rida Alia, replif'alm T£'odesu l'iJge. Stllo dire que. temc- SiLiu dOllde ~HanlalJa 121 su dt:l- dnt'tJ, 10 que tellemos que b:w,{','
roso de ttue I.e ecbaran mano, maille, y pedta :11 J1f~ar :1 bs l'S irnl~s:1 Paris. yalli lUmar una
porque el esdam lIO Ie bahi:1 pvs:ubs. el lIeol' Cll:ntU. ;} fin de ell: el barl'io mas btrmlJso.
oeullado. que pl'ob:lblemente se- IIt) tlejar l:Oll{'.t.'bir la meuur sos-En ella me aeordare siemrra pel'seguklo. lomo un guia, y pecha st}hle "u fortuna.
lire de Ja casita junto al mar,
se puso ell t:amillo, busc3mJu
Ilor ellllismu tlemtlU e;::,nibii:l uoude lienen los al'oolesun color
siemlweJos Ulas drl'li~rlos )' mas ;)1 padre lie Ana Iltui cat'La 'tile verdt~ tan bermoso, Y dOllde es
dirit.:il{"~. <lndJIHlt> pOI'lo~ I'lIa.e:i t'llIpt'zalJa asi: «Sfiy rif'O. sutlla- [;HI purl) el :lire qLle 'se reslJira.
.,jllo:'l \rope1ar llli Ili:!, l'OIl IIna mente rrco. ~ Esta IInlicia <lllllll_ Ayer mlsll10 sali a d,lr un paseo
p3rtida de .ljdrUJJt~s .. arat,ifs.:- dada I'll taks tNminos allll'S y.me fiJI hasta aWl. a pt',sar lie la

i,Treuevd. thnr,ft}? Ie dlJo vi i:laa. dl~ hahlar de l:tn{;\S- otr:\s co-No tengo mas qlJt ~I itldbpt'f1- S:IS 1I1~ maS llllpllrl;mci;l, (lisglH6
sable para mi viagl', rC:ip'JlIlJio "Alia; n't~3padLalld(), sill ~mbarTeodoro.
go, IJue e\ (tt"st'u tIe sn 11I,m i'ra 1-"1

dlstanc:a. Cualldo III''l;ue me. palpHalYJ el eor~zon, mis ujos mirahall fUR amor aqnella modesta
casita; alli, dr-cia yo. viviremos;
_EIJ{Ont;e~ lit> oJlong:lIIlos rf:~ lIuko mol'il th~ ia amLidoll de alii St~rcmtls felit:t)s. y ya distdsiSlNld3, pUt's 10 VfllualJle sera. Tl'()jfnru~ :::'c f:tlmo U<l IKl(j(l. Y hui:! tftl h"~I~hmdol\ a {',ada. Uti"
que. despul':' ,,~ l't'~isLr:lrnO$. nos Ilt'tlwell lj1lee..,It' at'OlllcdmrenlO 5tl alojami('nto. Delante de 1;.1 C:ldejt'n evil qll~.pn}St'tmjr lIu(slt'O ;welfral'i:.l 1a flle!la lie :JcplC'1 a 8:l hay 1111" plazol;>!:!. y enm€!dio
viage, ceolloruh:3rnt!'ll~e t:,1 vez, lfllll'li /l·1 ella Itl Sll padm l'Sfjfra- IIJI et'rtadiln cublt'rto dc yerba,
peru no import""
h:lII allll I'fl ~'~llll Heilipo. I.a i,lea dtHhle)'ot. me pareda estar'vien~tul'htl que itn(Jor[iI, jlijo T"Il- I LIe flit:. ~ran rUt'ttlna ,UsmiullYG do Ilril\{',ar ;i tl'es u Gualru (',hidoro, y (Ie Ull l)t~lulelaZlllll'l'r.lJ:J lliudlll. Sill emhOlI'go, ('I vUz.o lIl! {pHiIH'S.
al IlrimN arahtl i.tlltl se Ie ;jC'l~r(:a. 1<:1 jU.. . CH. Sil ~T;lt'jll Y ~ll sencilll'z.
T('olloro Sf pllSO en camino pa,
Sac:ln los sabll's. '" e\ g;uia t1l1e- POI' su pal'te el paurt', doml- ra Paris: 10 primero que hizo :l
da mller[O, y Tt'edoro liOn,) tIlC- 11,Hlo por. 1m sentilllit'llto no- su lIegada fll~ ir acasa tiel jOyeMS 'ltlt; lIluerlo. Y pl'is!tllwro hit' ell si lUlSlnO, \Wt'O rxa~crat.l(j. l'O del n'y, que era. d (IUtco a
adt'lII;"ls.
.
hahia fUl'luadu la resolui'ioll tltl' quien Ie b::l.hian al~nJls(iado que
Registran\t'"o Y a prs3r de:w flO manifestar pur Teotluro :i 511 I)rollush~se el diamante. EI joyr.re:;i:ollrnl'ia. h~ c~en e\ t\iam:uHe; lIeg;ll\a lanl:a: suHrii.ud CtllllO bas- 1'0 l'st;lba auserlle por algunos
eI dolor de. Teoooro bizn tre~r a ta enlollces. 110 sea que este cre- dias, }(lS cnall's aprovechO Te-Of;
los arabe8 que era algun a1llule- lese ~ue. La IWlicia d.e so t"ur- doro eo. bUscaf UOI ea6a y mut-

REVISU DBVAiIlEDADES.
bles~

eo prebar una canetela y dn mayores las venlajas de Ja
caballos, en lamar apuntacluues veloeldad, y podran igualarse a
sobse.todo 10 hueno que vera, ta- las del vapor. Si como se asegupices, porcelaua, blond-as. enea- 1"3. el senor ministro de M.ilrtna

ges. Enll'elanto. s:e veia rodeado
de amfgos, acariclado por uu ell[amhr e de parleutes, a qulenes
en su vida babla viste. Cmuluo-

ha mandatlo faeilitar al inventor
una pequeha suma, para que se
vertnque et eusuyo, 'f este corresponde al taleutc tiel i1ueu\or,
entrabn en una ossa declan linus: no bay dnda que seguira 13 1'e-Ese es Teodoro N...-y utros cumpensa que merel'e. y reeaeafiatliall:-Qoe vieue de Oriente. fan en buucr dd pais per ser un
donde ba hecho una fortuna ill- espahcl, y depender de aquet mlmensa, 'Iurlas las ateneluues, 10- nlsteriu CUlUO erupleado eu la ID3·
das las miradas se fljabau en el; rina.
Dicese que el mecanisme es
las madrea le buseabau para que
diese el braze a sus lnjas, las seuell!n, y se baee pur medto tie
bijJS Ie encounaten Ilene de Ia presion del ugna: si los re:-.ulGracia y amabllidad.
Lados SOli eiertos , Sf ofreeen
Ai ver ;'1 Teodcru marcbar POI' grandes ecuuuuuas ell \a navegatan resvaladlao camluu, 1.ltl~ien eicn, y causara una revuluejon
habra que no campadezca a I.. <Jill. mas cumpleta que la del vapobre Aua? .qulen que no crea por, pues preserva los aceldemes

mimrla sumida va ell elllauto del que aquel ucasiona
olvido?

•

Yo unsmo 10 lIt>gut'! a creer, y UN PRESQ oetseo.c--Pareee que
a pesal' de lodo. haee dos .aDOS tlll la dll'l:eI de "ilia hay un preque-vi en lngouville a Teudoro N, SQ que se titula ohispo, y Usa
vjviendo CUll su .\na .•. fa casiLa de las insignias (ll"Opias tle tan alde caml'o dt'srle donde se veia el Ia dignjdad. I'uales son. sulideo
mar~ y un nino I.jue se rodaba POI' mOl'ado, auillo y peclol'al. 5i es
la yerlJa. MuehQ IDe alegrara po ohispo~ lC(imO sp. Ie tiene en la
der alirlllar que todo babia sillo caro:d eOllfulldido enLre los eriefeelo tle 'un gtoueruso esfut'rzo !IIinale5? Y 5i wi obispo 110 es,
de Teudoro. Mas 110 fue ::lsi: Teo-- 6euuIO 6e eOIlSitllle II lie us~ de las
dOl'o desem,Jlenaba alii uudestilio 1Il~llciollada:3 ill:3i~lIia:l, y que los
que Ie daba t,800 ffallCOS 31 ailtl' (.Il'eiiOs :l boca !leila obis(.lO le lIay be aqui el desenlace de loda I~ mell? iQllien no cOlluce que COli
piela.
e~te abandana se rebaja t:asi in·
Cuando Teodoro se presentoal fillilamentr lall venrl';Jule clase?
joyero de la corona, eSLe. desA nuestro modo de vel', eon":'
pueii de baber aleotamente eli.a- veOOI';,t que. casO de 110 5er obisminado el diamanle, Ie dijo:
(.10 el sugeto lie que nos oCllpa~
-Es r-feclinmenle una p~za mos~ sulJl'e privade el IlSO de las
de IIlt~rito; esla tan adnlirable- cosa~ indit'adas,.'le i.iciel'a elltenme,ole imitada. que nUlica falLara d\\l' a 103 deUlas ~Jl't'50S que 110 i'oS
~ult~n Ie de a vd. pur ella.•• 10 tttl obupo, anleS bien, POI' haberIranco~.
se fill~idll serlo St~ haHa perseguiESta cantidad basta Teodoro do pur los tdbulHl!t'S, Decste mo·
par~ vol verse al Havre.ocio5Q, es Jo se rep:lraria en 10 posible cl
declr 'Iue a pie..
d<tno cansado COil Hila omisioll
qUI', dt'l'loramos. POJ'tIU~ no (:0115(56 contiQuara.)
lando a los demas [ll'esos tal tie.
Ie tieul'n ~\lr o,uispo vel'da~
REVISTA DE VARIED.HIIS. cion,
dertl, y tanto IR3S, cnauto que el
no se recela de afil'lU31 anLe todos
Parece que se ha presenla- que es obispo. Los presQs. ('OOlO
do 31 seilor ministro de i\lal'ina es nalural~ b<luian t~OIl personas
el plan!) de un a~arato que pue . d~ dl'Bll'O 'Ii fuera de la i'~lrrel, v
deaplicarsea Loda das~ de hu- t'sLu lIa IU~:IL' al IleSCl"'llilo de 1:1
ques. p.ara que puedan camillai' di~llidad episcl,pal, COil mengu3
cuatro millas por hora, a todo del gobierno que tales desmanes
rumbo y ton cual'luitH' vienl0. consiente.
CU!'3 mrr3bh'a sup)e al vapor y
las vel..s llue.basla aqui hall diLa 3necdota sigoif'lIte ha leni·
rigido la navt>gadon. Dice tam- do por tealro en la ullima semabien que aplieatla la cUlIslruc- na, uno de los t'af~8 mas lujosos
cion ie los buques al mecauis- del boulevard en Pads.

a

UlO de eSla nueva inveJJcioD, se...

Un su~e,o

de mediana edad~ de un :IIire mDJ
vivo y de palabra breve, se hizo
servir los plates mas deHead~
y los vtnos mas esqutsltos, en
tertninos que eumpleru una cue.La de 80 frances (30i rs.) por su
sola rumlda. Llego el memento
de pagar. "i de repente se PUSLl el
ecnsemmce egoista a gritar ego
una voz estenerea:
-iA 13 guardia! jA iaguardia!
cnados acudiercn ereyen-

1.05

dole atacadu d~ un frenest ai pe_
dir la cuenta como un aleman,
Fuele e!\La presemadn, y sin embargo continuegrttaudo, gotpeantlo 1;1 mesa con t'l maugu de un

euubtllo, haclendo gesros estramudos, y grnanuo sin cesar: ~A
\<.1 gu::mli,,! jA la guardia!
1".1 dueno del cafe se allresur6
:l :H'.ere'II'se al energumeuo, y le
l;og(J que pagnsesu eueruastn incomodar por mas tiemllo a los
cuncurrentes que ceupabau los
g,lLint'tl\i inmetliatos. con sus yo.
clferadones.
-Cab-tllt'ro. conte~lo el inter[Iplildo ellO el ItHIO rna=, dulce y
llL.HS cOrL~s, estoy procllf.lIldo)Jor
vllestro InLeres,
-;[)e IIUt" manrra?
-Acaho de haee-r en vuestra .
casa uu gasto de ochenla francos, y COlllO no Lengo illL~ncion
de pagarlos, Barno a la guardia
para que se me prelllb.
E1 prolJietario 5e quedo estu-

pefa<:Lu.

- jNo Os. cOIIJprendo.caLallero!
-Es. sin embar~o. mtlv faeil.
~o quiero p:t{!arlJs '-Ia weilla, id
3 bU51'31'_3 la ~OJal'dia porque esta es mi i1usiull.
Mhl'e eSlo se I'lIta!JI6 11113 dis-

('usion ol'iginOlI ellln~ I'SlllS dos
PI'I'SOlHI~t'",; y el ihlt'no ut'I eafe.
que es hombre de tall'llt/). y li('ne
sobre todo el d~ sabel' aprfci:lrlo
tIn los d"UH1S, qUl'dil rnLlIsi:lsma.
do de las 01l0l'1U1l3S relllkas Y
admir:lblt's argllmenlos drl hues·
ped. basta el Illlllto de desej~bar
13 idea de bacerle durmir en la
Cal'Cel.
-Caballero, diju rn Oil. me
habeis pr()plH'l'imwdo un .. media
hor<l !:HI 2(Z:r::Idahlp. lJtW no Piledo resolvt~l'Ine tlll!"nr tie mi dere(:ho I~olltra vOs. Rasgo 1a cuen..
lao h:Jbeis sido mi convidado y
no mi dr.udor~ no se hable m:1S
d(') aSlinto; os im)lon~o sin emb:lrgo una condicioll. una condlciun indispensable,
-;.CmW
-La deque ireis ill bac~rolro
muy bi;;:D vestido, tanto que babei. bech~ aqul...
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3!
easa de mi coml,aiiero del carede
Paris.
-iDios mia! caballero, 10 ha-.
ria COli muchisimo ~US(O; pero
ya no es puslhle, 10 nice ayer.

antfguos earnlreros, a los enales gravedad, y 1:1 pllbre se00t3 nUl-

se les dejaba llhre el derecho de rio en la isla dinam:lflluesa de
hacerse reemplazar, por no exls- Santa Cruz. :1 poco de haher lIe-

gndo. EI marldo regreso u este
Lir verdugo nil In pnblaclun,
L:I pl:IZ~:1 de ejecutor temporal pals: pero no queriendc que los
tie la justicia rue puesta en al-. restns mortales de su esposa me-

a

sen sepultados en suelo est-anmuneda. y el pregonern :;ril~l
He aqui el resultado de III es- la multttud rennlda: -i.Hay algu- gero, resoh'f6 traerlus consign,

110 entre vasotrus que quieta cor- 10 que practi.cl) mettendolos en
divlsiou de sus tar 1J mann de nn criminal pot una plpa de ron, como umco meIuerzas navales en 10:; dlfernntes el preciu de una pesemj» Nadie diu de librarlns de la corrupcicn.
apostaderos. Es un dor-umeutn quisc eucargarse poe este preclo, La pipa rue desembareada en este
lnteresante, v que basta nhnra, y entonces el pregcnero ofrecia puerto. el cadaver estratdo. y en
que nosotrcs" S~ pamos, 110 ha si- nos, Ires ycuau-e pesetas, basta seguida tuvo Ingar lalnhumacinn

cuadra lnglesa el 1.0 de eneru
de 18:)0, y

1~1

do pllblka{\u.
La Oota se compun!' de
H navlos de linea,

23 fragntus.
9 fraaatus de vspcr.

32 slo~\)S (bergautln).
23 ber~all(iJlc~ de vapor.
i7 huques grandes tic caper.

41 emtmrcaeicncs tie vapor lie
pi'quefm fucrza.
'!i- huques U~ los allUsladeros.
Que clHlljlonllll Illl tuL<l1 dt~ 18';'

flue avnnzando u nn rlublun, till
negro !i;tllio de lu multitud y se
eucargu de alicia tan odiosu. Este
le PliSO al paclente IIl1a llgadura
en el braze. y cotoenndole ia ma-

ell la'debida forma. Hasta aqut no
bauamos nada de estraordlnarie
ni nuevo. Sigamos adulante. Una
vez estraidn el cndaverdel

ttqul-

do, el marfdo bizo taper nucvano rlerechn en lUI lajo se In cortu mente 13 plpa fine 10 eonteula, y
de un hacuazo. Siendu neeesarlo la nrreetn tuegu I'll vents :i unos
cu-atrizar 13 herida para evitar negoctnntes en Iieores. At recouna lll'lllorr:lgia, trajerun 1111 eu- nocer 1:1 clnse de run, se ncgaron,
bc Heuu de brea, pculenrlu encl. a comprurlo pur el desagradable
111;1 atgnnas nscuus para flue se clorque arrojaba,
eneendiera el combustlblr-, v enNil sausrecho cl marido r,OR
cl'ndid(l f'~tf', eL mil'mhrll uiuli- :I11"ella primeranegr:tiva. 10ofre-

a lin fabric:lIIte de ;.tll'anfor.
la Iin'a ('IIl·t'n/iida :l f1es:II' de IllS Est:! vel fue mas feliz, pues eungl'ilOS lie! paciClllP. Terminalla 1:1 fiigui6 (Inc se 10 comprara
0llerat~ion sc Ie deja ir lilJrt' :1 SII en 1:Z Y111: ecntayos eI ~aLon. Si

embarcal~iolles; ft~llresell.lall,lo IOfo lado flU' nlH'stu rn ronl:wlo I'on 1'16

vallores la rllel'za de '!(),2ti6 caballus.
Esta nota r"St~ l't~parlitla de la
mallera s!~uieille:
En Los pucrlOs incmbarcs.
~l('sc$ . • • . • . . 31

caS1 p:lra que se {~lIra"l' del mt)(]o Ius T1t'~odantes <>11 \icures hubie·
que llld{lr Ie pal'l~dc$e.
sen t:ompr:Hlo :Hjllt'l n:tIIse:lbunLa ull'a Pjl'rllt'inn file 13 dt~ lin lIo fOil, hahria prf'eisamenlr eira~e:Jiflo. It;"ualmente fur. Iluesl;. c~lIh}(lo por las tabe)'!lj!li y IlIgaEn l~1 ~h'dilerraen :Ilmonetla, present:'.lnrlosc mil· res plilJlkos. 10 quea::I':utl'ceri:t11
neD•••••••. -:!9
('has r.Ollcllrrenles. Los earlliee- II1l1l'ho Ill:' cons.nmhlores. Nos
IlHlias Orielltales. 16
rtB se Iihraron p,lpndo eu:Hro hrl('(' recordarrslt'. r(>pII~lIanlehe.
Nlle,·a Zeland;}_. ~
durfls y do:: pe!'el;lS 31 que se (~bo la Ilue re6eren que ocurriiJ a
America del iSllrte
qur!lu COli 13 subat\ta" Este sabiil bordo tid buque ell qu~ fueron
e lndi:ls Ocdtlr.lIIIlcjur 511 olil:io que el anterior, rleposilados los re~tos marl31es
tales. • , . . . . 11
Ctlndujo al c~lIlpal)!c easi :J1'SIIUdo del <Ilmiranle Nelson, des(lilesde
Cabo tie Buella Es·
al t':llllpO; III alTIarl'(j y 10 hizo 1::1 accion naval de Trafal~ar. El
pcr-dnza, . -. •.
6
;}1'1'1It1illar delanle tiel 1:ljo f:llal )' t'elebre IDariscal fue p"esLo en
Brasil. . , .. ,9
Ie eorl\") 1,1 eahl'l:l de 1111 sahlnil, una pip:Hle brandy, '! Ills mari..
Mar Padlktl. , .• I ~
La ('al1l'za del culpable file es- neros i~nor3ndo e1 herh~ se beCost:l de Al'rit:;l. , 2;5
llllf>sla 31 pliWlro en un pilar de bieron h~sta la ultima ~tlla lie
Yel Teslo Sf~ cIlcnenlr3 em- madt'1'3,:l euyn pic sc l:uloco el IJrandy que la pipa t~onlellia,
cad:h-er quI' 1';11 la lJoche signien- JIe,~hos de e:-.ta 1I:1ll1raleza. y preplt'ada 1.'" di\'crsos s~rvicios.
tc flle fle\"l)I'adu )lor las hh'II:lS dsamente ~J1I:1 cindncl mas pllplldel II~sit~I'I".
losa dp. \3 Union 3merifana, sin
Un via~t'ro in;ilt·s, Jlroeedenduda deben dar IRutivo a una selecle Marrlleros, ha publlc:lrln 13
,-era CensUl'3.
l'e1acioll de tillS l'jl'f,lIl'iOfll'S tille
I\h:-;TERIOS DE l'n:n·Yor.li.sehall ~rrilkilLill en Ins atl'(',d\~do El periodictl4le esh~ nombrte lr:le
res de Fl'z. tlt,las ru:ll~s ha sido 13 anel~t1ula 8i~uicfJte:
Se c<llcula que Ilt'S<!l' Iil3tw.r~
I~Spedadtlr. Un cht'ik al'ahe hahia
No h:wr 1tI111'ho::; 1l115f$ rJlIP. lin Ilira ilf't fam050 (:ementerio d~1
Ilt'lwtratill ,'n la tiellila ill'! 1':~IPt' l'ah,lllcl'U ;ill;:lll-allll~rit'allo. rf'-. p:lllre La Chai"l~ d~ Pari~. es de~
rndor y ..uhallo (Ii' l'I[:1 flll~ r:lha- ~ifll'nl!' l'l1 nil;' ,"ina 1'lllllii-\u:I it' dr, ('II e\ t~~II:Jdo de ClI;lfl'nll
1I·~s. (l~lr 1711YO t.1t':illl fi1~ cllI111.'~ l'~Lj t"l1l!l;1l1. :io(~ t'ilIlJarnJ.jlar:l 1:ls y dncu 31101\, se hanG3s1ado ceruado a la ultima pella; pt'l'll ill- AllLilias ;lflllUpail.ldn t1j~ 511 t'S- 1~3 de 120 millonf's d~ fl"aucos en
\'U1:aTlllli pste las illlllnnid:ltics d~ Jl\l~:1. 1-:1 objt'lo dei "j:l~e era l:ollstrlWcitlues de todu genera,
la d:plidad saf'('nlulal dt, 'pie 'iC Silllllh'llH'lIt~ Ill'Ulloreionar :i su COIllO capillas rum~rarias'Y monuIwltaha r<'H~slillu, d t'lllperador rSl'osa, pal'a ali\"io d~ los malp.s mr.nto~. cuyo nomero asciende
lU~I~:l hieu t:ollllliltarie la pen:uLe que padecia.la temperalllra ca- boy a 16 OOU.
ll\ut'l'te en la (It~ llllt~ Ie curt:lsen !ida de aqllellas latitudes. Des..
'
la mano, y que la seutencia Sc ~raci<ldameflte, el mal se ballaba
ejecuLa8e por UIIO de los dos mas eJi un estado m,uy avanzado de
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DE HACIENDA.

INSTRUCClO:'i

a

para Uevar e{ecto la ceurulide los prodllclOS integTos
de totlas las contribudones. t"lntus, imlJUestos y duechos del e~
(ado en la.\ caias del te80TO publico; 1" ,listr·ibuciun dr. los {ondos que ingrescn en cl1!~ismo. y
la ordenacion de las l;lumtas de.
zaciot~

III forma que pl'cvinue el 'real.de-

creta

tIll

'.H de octubre de 1849.

CAPITULO I.
De13 recaudacicn de loa productos r1,_~
lils contribucioues. reetus, itnPli~slOO
'J derechos nplieadcs ul Ilago de las
obligationl's eomprendidas ell el
preenpueste general del estade, f de
su eutrega CD las cllj:lS dal tescru,
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,3i

Art. 12. Luaadministradures ! se eouslderara como una anncl- ~ rentas, y con disttncinn de lo~
6 ,nl:ar~ados prtnclpalee de re-I pado;]. reintegrable para todos\' SerYH:IOS de preslJput'~{o s:
Prtmero. Los (kOHG;; pen....
caurlar tos prcrluetos lLl lof, ra- sus l<'el'lf's.
mes qnc no astan bajo ta direcAn. 17. 'Cu,'lCldo ;ngr<'.~wlI en dientes de ccbrc en Iln rtel mes
l
cion del minlstcrin de hacienda, a.lgll~. a caju de recnudaeton C31,1_ anterior al que correspcuda el
los entrcgnran en la rescren» 0
deposilaria de reutas, semanal 6
mensuatmente, conjcrme :i In
dislluesto en el art. 9.°: continuarin desempeitaudc sus nblii!<'Idones con sujecton a 1<15 Instruccrones que ngeu para gublemo
de cada ramo: observaran (as
formaiidadcs prcscrttas para la
eohranza de SIlS prnductcs y el
fugreso diarlo en [as cnjas lie SII
(,:II'~O COli la intervencion que sc
hatla estabtectda: teudran en el
mall,'jo de rondos 111 misma responsahilirlad que anteriurmeute:
)a aseguraran eon la cantldad que
este rleslgnada, y presentaran
mcnsuatmente las cucntas de Ia
recnudaclon en la forma que despues se dlra.
Art. U, Para verlilcar el lngresc de los pruduetus de los ramos centraljzados rtl las cajas

I

tld:H;~'s que proccdan de comnbucb-t.es, rentas 0 ramos cnyandmiulstracion y euenta radique
en 011'<J puuto, se aplicara cl iflgresd a mcvimtento UP rondos.
se espedlra In equivulente carla
de pugo it favor del n-caudador
que deblcra habet heche la <:0branl8 y se Ie rPlIlilira para que
en su ,:jsta se rormatice el Ingreso en su caja, cnn abono ala

estado.
.'
Segundo. Lo contraldo en el
del cstado.
.
Tercero. El total importe.
C1I3110. Lo reauzauon cuenta.
Quinto, Lo abonadc pot todes conceptos.
.
Y sesto. Ln pendlente de cohrl. par" reallzar en ~I mes stgulente.
Una nota eomparatlva de los

eontnbuclon, reuta 6 ramo de varores rOlltrahfos f'1I el mes anque procerla. y 1:1. salida como tc-ror can los que 10 fueron en

remesa de 1,1 depPIU}Pllcia eiJ flue ;gu,al del Mio ultimo, y del imhublere teuidc entrada.
porte de 10 recaudado en amhns,
Art. 18. En 105 ubros, cuen- esplleando las eansas de las rlifelas y eo todus los documentcs eenelas. y propuniendo l'll C:lSO
rto ccntabili.tad porteneclemes ;). neeesarlu 10 conventente para la
la rt'caUlfadol1 de los (vndos dell; Jlwjora de) ramo que la pueda reteacrc, que se veritlque ell ell clbir,
presentc aflo por valcrea conY otra nota de los valores que
traldos 0 rlebldos contraer hasta considere realizables en el mes
fin de 18i9. S~ flauratan estes si~"H~f'nle. •
ffe! tescm, 1Jr(~cederu: tiH'f:Fll"eme COD SC!lIlral'iOl} di.~ Ius re:J/lcctiEl iiirector dl' finr:lS dl~l ef..f3do
con lasdrcun5tanciaseslll'~sadas vos 31 de 18;-;0. pOI' h:lllal'i'.C los, remitini :lfll'lnas una nota de l:ls
en el art. 62 de esta lnstrucdun. primt'ros dl'sl.inddo~ al tJago :Ie i existencias que hayan rp,snltado
.\rt. l1.. J::stt>ndcrall los car- las obli~aciolH's prefl'-l'entes del i en las dppendenrias de SIl cargo
g:)I'cmes los ~I{lministrarlores de mismoano de i8i!). y los sf'~un- en fin del !firs anterior.
conlr'ibuciolJes indired:ls quie· dos esclusivamerlte :Jpllcarws it
~. ,) En gr:)no5, rOil dislincion
nes compete. se~un el art. L"de ~:ltisfacer 135 comprendiflas('upl de ~!'ipe('jes.
Ja 1'('a1 inslrUl~cion de ;) de enero presupncsta corriente de 1850,
2.° En samillas, frn to~ y p,fecde '1846, ..
que empieza a I't'gil' desllc 1.u (lei .t0s represelliados en meta.lico
Arl. 'Ja. En cl Caso de que mes a(~tual ron arref!lu lIll'pal de-I porlln ralrulo ~proxim'lrlu.
los"-idm;nistJ'allvn~5 0 ellcarg<ldos creto de 3 de diciemvre proximo
5. fl En azogl.les.
de la rccaudaciun de los I'amos pas:lliu.
Y ,t.o En nwtnles de 1a pE:rcentralizados tll\'iel'en abslliuta
Art. 19. EI dia itltimo de C3- tenencia del t'stado.
neilesidad de satisfacer con ·105 da llIes se cclebrar;l, bait! la.llrerondos que recaudan al~llIla obli- I sidenda del ministro de hacienEl direotor d.el tesorQ.
Gacion urgf'1I1e C indispt'-Jlsable, dil, III/a jUllta cOllllfuest:J de los
cllyo importe no haya sido deter· direl'lOrCS de los ramas pralillcUna nata que 1llanifieste los demilladn en .l~ distribueioll men- tivas del f'stado. tlelfieel lesoro y bitos de los anliguos coatr:ltistas.
sua!. espedlran. en ~~ollceplo de del f'onmdor general del reino. esprl'sando SUit nombres • y si los
pagadores del respeclivo minis- [lara conorer si las conlriburio- Llt'scllbirrtos consistrn en paprlo
terio, carla de rago de 1:1 call1i- nes de CllOta fija y los ren(limlen- en merMico. l:.mtt> par pJ'incipal
dad de que hubieren lls~d~ :i ra- tos de las relltas y ramos de pro- como llor garantlas, y h~r.iclldo 13$
v.or del tesorero de pl'ovln.;m, de· ductus evenluales. se enlrcganen olJser\·ar.ione~ oporluoas para.liu
signando el capitulo del prestl- las ('ajas lJllblicas
I;lS rpol'as facil inteligencia,
pueslo que pel'ltmezca la obliga- seflaladas en las inslrucciones·
don salisferh:J: pOl' esle dOCll- para eX:lminar si los ":I1ores d; El contadlJr ge,,-C1'al del reino.
menlo se furmalizara el ingreso las ultimas corre~pondf'n ;). los
d,e aquellil ~anl!dad ell Ja lesure~ calculatIos en el pl'esl1JlUeSrO; pa·
Primrro. Un estado que deria, I'on ::=pltcacwn al ramo de que ra enlerar:;e del estado de la re- mue!'.lre, con distineion de ramos
~rncl'da 1,1 recaJl(la.ei~n.
I~ sa- caudacion del TIIrs <Interior. y])3- Y<I.e servicios de los prf'supuesJida ct!nf';~,.go!.ll lDHUSferJO !.lllue ra fijar 1:1 c,1nliuad que se calcu- lOs, 1.1 ,'enwdac!on verlficada cn
13 ohllg:lt'lOn ~erlenezr~.
Ie re.alizah!c ell el siguirnte.
e[ lUes anlerior •
. Art. !6. S~ nil pudli~re d£'Art. 20, Con la antieipacion
Seglllllio. 011'0 !Jlle llIanifie!1islgllar~w d C~llit1,llo a que rorres~ ner.esaria prt'senlarafJ en el mi- te 10 ell})! ado rn r.adapl OVHlci:l.
pU!l(la la ()b~lgaclOn p.~ad3, co- nistcria de HaciNltla:
Terc{'r J. Otro c(\llIpar,lIltlolo
nio ,s11I'CI!f'T.1 f:lI;mdo ll:na que L d·
d tOIIos IoS mmos rel:;luiJado pOl' r::Jrnos' ell el'. PH'S
.•
.
I
.
I
'
.
.....
as
IrectoreSe
' .
Il:lUr~lIll~lne!lOSp~\raS,HISI.a_
. I
.,
11.1·",.
" . ,deqlleSCll'atecoulori.':lllzat!o
eel' It'll'a~. "1'1
"11"0 IUlitilo de cor~ p~ oi.uc:lltos , ~ os II 61 t1Hc,~ nll~
I
d
I
·
I
·
. ~
msterws
ell 1;:.113 e anoan el'lor,
reos, se m~hcal'a en la carla de
• .
Y cuarto. Un estado cot lpapa~o el obJeto de la entrega. y
Uo estado que demuestre por. rativo de la caUtldad recandada

I
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I

'h'

35

IIEVISTA OFICIAL.

en el mes enqne se celebre la , se ineluiran los rorrespondlentes
junta, con fa consign ada a c:I.tJg il: las secdofles dt'! luesupueslo:
provinei:t. segun los resnltatlus
L I) De la cas", real,
2.~ De los cuerpos eolegielade las aetas de arqueo de las tres
prtmeras semanas riel mismo, y dotes.
el enleulu lie lo que se censhlere
3.° Drl mlulsterln de haque rlebera cobrarse en 1:1 cu~rt.t. e;elUJ:r.

CAPITULO H,

sec-ran del presupuesto.
2.') Oll'a flue rlemuestee 10

smtsrecno en cada pruvinela,
5." Drra parific:wdlJ}o pag-ado

4.n Delas clast's pastves.
('II elmes de que se Irate (:011 otro
5.° De 103 remtegros,atrasos lgual tiel ai'lo anterior.
,
y pages afcctos a los 11fOdllC!OS
4.° Gtraeomparandu ladistri-

De III distiibuciQ'n de ",,-'011 fondos de las renras, (>11 la parte respecdel leSOTO pUblico.
lira:ll I'cferi(Jo ministerio de baetcnua.
Art. 21. Tl~dos Iosjondos que
6.°. De las e:lr~as d(~ justleia.
ingresen en las cajas del tesorn
ell este Mo. proeedentes de valu.
res respectlvns[II prpsupU('SIO de
1349. se apliearan ::1.1 relutegtu
de las cantidadus cceeespendlentes :i los lngresos del prosupues
to Delila I, de que ya se ha beeho
USO l deba haeerse en jlJ sU('{'si~
vo para el 1):Ig'O de obllgacicnes preferentes del material
del referido :ifl0 ultimo. Con
el importe de esta recaudaclon

I." Una oola de10 pagado en
eJwes an1eri01.:1) en quest celebre
la junta, Jlor capltnlos de eada

7. 0 D~ lu deuda publlra.
Y 3.° Del elcro secular y de
las religiosas en Cldl15l1ra.
Arl. ':21:3. Reu:lrt:tr:i. la diraccion general del tesoro los presupuestcs de las uhligaciones
mcnsuales per los que le rennliran derltro (J(, IDS Hi rn'imeros

bud on mensual de fondos, aprobada en consejo de minjstros par,;'!

el OIl'S. anterior, con 10 pagado
efeetivamente,
5,° Utra que manlfleste e!
lmpone de las nbranzae a cargu
de las (:!ljas de ultramar. eJ de
I::IS snttsfeebas, yel de las pen..
dlentes ton fin del mes a que la

notase reuera, segun Jas uctt-,

cias recihidas en la eontadurta
ha~'a

nquella ferha,

<lias U{' rada mrs:
Y 6." Por flu de cada trimes1." El iutcrveutcr de la teso-. tre un estado que demuestre las
rerln rent-al.
existenclas ell l:IS l'"j,\S del tesorn

2°. Los bt'ft'S

fit'

CtiIll:lhiiid.ld nl termiunr cl autenor; los lngre-

prm"ill'l'i!I!l1e l;l h:u:ienr!r'lm!)/iea. 50':; ell t'l :i I/I;P se rt-tlera el esrs-,
pur lo respertlvn ;'1 las l;hljga~ do por lOllI's runceptus con es-'
ley de presnpm-stos para 1850, etones ruvo pngu iutcrvu-nen in- presion de estns sf'rvicios ;\
se t~llmpklar:'l tol rfintt'gro de las IIH'diaHIHwllh'.
!jill' ('UfI'(l'>jlOIHf;ln y de 1:'15 es:Hnitipador:rs de que ~e ha he5.° Ll15 djr'rrlOl'e~ ~cneral;'s peril's {'II line ~e wrilicarollj el
cbll ,.efel't'llcia. a lill de tllJC lV:i dl! c01Hrilmt;l:nt''S dirrd<.Js, jJe tOllll; Jo s.::lisfl,pbo por serc.iones
productos de' 1;1:, cOlilribudofll·.i. cOl1trilJlIcil.llH's indireClas, de las y C:lllitul{Js del presupuesto; su
,'pn(:IS
imllileslus dl'l se-n'it'ili rel)l~lS eslannHJas
de 1a de [lital y las exislelic.ias parHI tri~
y e! del

cn-'dilo que it este
efeetc se abre :\1 gobreruo ell 1:1

e

ClIrrit'Dle tcugau esdus-i\':\ aplil'aciun iI 13s oblig:1C1llIlC;;; i\ que se
deslim'll. st'gnl \':1 l'Spl'l':;~l(lli en
ri :1rt. 18. lIe esta in:'tIllr·-ion.
Art. '2.2. b llim'ihudun II;>
fOlll!DS de qllC tr::La .:1 ~rl. 5."
del l't::d th'ere\o d~ 21 de Uclllbl'e tiel aila proxrmn liaS:ldo sc
apwbara por el conspjo de ministrl's, e! dia '2~ fie carla mrs.
(lor el irnporle y ron ((('SUllO al
p,lgO de las obHplciones del
mismo.
Art, 23, Para {'onorer :mt!eip3dameute el importe de ('slag
{)~Ii~<)("i~IH's 1)f(',Sf'llt:m111 en f'1
mllllSlerlO de h:lcienda. el dia ~O
de r;ula ml's. los t'nc-;H~~dos lIe
cHI!enar los pagos de lodos l<Js
ministl'rios. un prt'~lIpllestc) IJC
las, r~;ltltitladt:'s necesarias para
SClIISf.1CI.':-: 1.0 las ob\i~adon{,5
pl'J'Jtnedelltes- al prtll-/lO roes.
ton espresit~n de los car1tlllos de
las sl-'cdones tlcl presupuesto ;i
qlle bayaD dl' aplicOIue; y1:.o los
l;2SroS reprodueti\'1l6 pcrlenedeDIt's a las renIn,') )" "[IIllOS que
r~l;lll b'ljO la dil't'l'cion de calia
Ul!O de dichog ministerlo~.
Arl..21: Ell el PI't'sllpueslo
de lIhll{!;a(;100eS qllt~ presellte el

y

adn::mas.
mestre siguirlllc. 'f:1l1tO en car4.0 EI dt' flnras dl'l est:lllo. ~o como l'n oala, 6gurarim lam...
pOl' 10 r~.o;!,"("lho j esl:Js. li I:ls bi{'D las 0llf'radoul's del tesoro.
m!fliiS de .\Illl;lllt'll Y Alm:lllt'lIl~
Art. 28. I.a llirofcrion de 13
jor" Lill;nrs, l-Hol iill.O. FubH ~' 4Jt>llda PI'('SClllanl jJor Il'irnestres
Ale:lraz.:i i:.:s At:ll':lz,lnas I;l~ S~ llllest:ltloqll6 muuWestc e( .imviII::!. alas oasas tie mUlIeda y al purte de lademia IlUulieli esterior
dep:lrlallJento delgrabatlo.
e illierioi', ~ort3llital eilitereses.
en tin dellrimeslre procrlif.'nte al
5,° EI de IOlrda!'.
Y 6,° La l'omisl'Iria (Ie cru- til'! e~I<Hi\l: Sll :lllIlJeH!O en el tie
zada.
esl(': l'1 (ul:ll; Sli dislllinlJcion y
Art. 26. EI direl:tor del teso- ell'l~slo para el illllwdi<!IO.
ro, adem;).'> tld pre!>lJptl€'slo dl'
A.rt.21). Aprobada que sea fa
ob!igadonl's, pn>st'fHara en el distriburilJII de fondos ~r (-'[
minisLerio lIe hacienda UDa nola consrjo de rninistros, )0 comuni.
bien fspedficada de los recursos c:Hil d de bacienda a los de Io!\
con que ellente (Ill el mes Ii que otros departamentos en la parte
f:orresjiond;l la dislr.iburion de ft'specl.iva a cada uno, y tomara
las eantitl<idl's que haya librnllo 3 las disposiciulles nrcesarias para
p:l~ar ('on 10.. mismol>, y de Ia (Iuese lIeve a puntual efeclo.
(lifer{>ncia lIne qllcde dispoflible:
Art. SO. Los I;efes enearga!ie formara la 1I0ia por los daLM dos de ordellar los pagos de las
quetrng;,~l mismv tlifl'c!Of, y Imr obJigac.iones del servicio pubJico
los prestllHlPSlos de iecalll13cion ell callaministcrin. remitiran una
que Ie fllCilil:u'311 los de r:lIDtJ5 nola aL director dellfSOro recla...
productivos detodos (os ministe- llHlIUio la cant iliad seflalada :;\ ca·
rio~. A rstet\(JCUlllenlo3nlnlpai1a· d;) Cal)llulo de su reSllet~ti\'o lIre..
fa las obsefl'adones oporIIJJJ:JS. :l ~lJpue-s'\), y desiguaran los punfin de que se llllcda COflncer In!1t t'n Ilonde Se haYiJ de hacet Ia.
exacl3mt'nte 1asiluacion del teso~ entrega. "
Art, 3t. Con entera slljecion
ro Y ilco.nlar en su vistil 10 <:011vt'nienle,
:l lu~~ peditlos tie los ort.lenadures
d;r~tor de) tesorot ell obserArt 27. La contJdurJ';} genc- de I~VS. ht direccioJl del te...oro
ADCIl del articulo que precede, raldelreino presentara:
e'p"dlra los correspondieoles Ii-
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br>mlentos, ..~ de ses .gen-

tes, sebeejos puntos quese Ie hubiereo designado, it la orden de
los I)agadores de los referidos
mtnisLerios y alplazn que convell":.( sailatar, a Au de que los
fondus' estell Irullspensablemeate
en poder de,los que huyan ~e in.ertirios 6 percibirlos it la epoca
de los pagus: a.,isara .a los que
deban re-coger los libramientos
C iote.venirsu sansfaccion, y 10mara las dispusiclunea eonducentes flUn de que no haya retroceBUS. Losllbranrlentus tlevaruu fa
lornade razon Ih:1 illlerl'erUor de
la lesoreria central. sin euyo requiauo no lendrau validez.
Arl.52. Igualmeme dispondra la dlrecciun deltesore 10 que
cerrespnmla para eJ pago de las
antidades senaladas en la di3trlbuutou de Ion.res

a I<lS secelo-

Desdel pre::iUflul~:\tQ de que trata
eol art, :').t.
53. Se pagaran las obHgaeto-

Des del estadc IHlt las cajus del

tescro , bien directameute pnr

ella~,

0 birn en ...-{Wil' III!- ~ir1,)$
hechos a su cargo 1'01' la tJir~(:
cion Jet mismo. Las obli~<H;iont"s
del tlaro secular se satisl':utm
en los terminus que previene 1:1
ley de Sfl dctaeiou.
Art. :'ii. Las oblig:lcione~ que
Iltisf.tr:l.lI direct:lmente Jos agellles 1M lesoro son las ..,'ompren·
didasen las seccinnes de los preaupueslos que a <lunUnu3dlln se
espres:w:
1. 11 (;;1:-;;) re;]!.
!.' Cuerpos cole~islad(Jres.
9," Minislerio de hadcuda.
10,

Ci.;l!,es

II1lsh'~J\.

s.· El de Iss minas de Al- par sf apor ntedia de sus 5Uootilinados, yel capitulo del presumaden.
6.° Los deposltarlos de las puesto it que eoeresponda 13 obligacion que se maude sattsfacer.
de Linares y Riotinto.
Art. 59. No sem v:ilido nin7.D [,OS drtmtnlstradores prln«un pago que se hc'l€":t par los
cillales: de lotefiaS.
Y 8.° EI eagero central y los agentes del tesoro sin espresa
autorizacinn de este y stn 13 inadmimstradores lip. enuada.
A.rt. 36. Son agentes lndl-. tervenelcn de 13eontadurla genereetos del tescrc, 6 auxiliares ral, directamente pOl" sf 0 pOI"
de las fau<:ionarlQ3 de que trata medio de sus detegsdes. bajo l~
ragias establecldas en las reales
el aruculu anterior:
4,0 De los tesnreros de rell- Instruectones, reglamentos y l}['tes, los de las Iabrreas de taba- rlenes nonceeniemes a este serCOS. los arlmlnistrndures de I,IS vida.
Art to. l~os delegadas: que
de sat y el de la del papel setlene la ccutaduria general del
uadc.
~.ll De los adrninistradnres relno para lntervenlr el ingresu
princlpales de fmcas del estado, y apucacion de \050 ·fonihitidel
est ado, son:
los suhalternos de los mtsmos.
1:. 0 Los geres de cant3bilidad
5. 0 Del tesorero de Almaden,
el depositario de [as A.tarazanas provincialde 13 hacienda 1'1'lbIiC:J.
2. u Los admlnistradores de
de Sevilla.
Y\.o! Oe tee ndministradores peormcta y de llarli(\~\ pur 10
prluclpnles de Iotertos, sus su- respective :'l la entrada ~' salida
fie- l'on,J03 en !:Is lpSllrm,;s y debaheruus.
I.as enemas de estes agemes pcsitarios, pur 10J; productus y
Indlructos del Iesurn se refundi- ubligacinnes tie lus !';llTIOS que
roin \'11 las tie 111:-> tf'~Ofl'rO~ y nd- esinu a S\1 1'~lf~O_
minlstrarlcrcs prfnelpales res3." IAJS 11l51~I'I~I!)res dclus adpecti\'u:;,
Art. 37.

mjlJjsll'ilciolle5 ,Ie IH'ufillda~ (lOr

Son lamIJit'n

del tesoro 112m el

agelltcs el carader de intern'ntores que

p~go

de las

ejerl~ell

en las lllismas. los

~on

obligaciolle5 det ~t.:ldl) 'tOd05 \05 tadores e interventotes snba\\errec<tudadores Ul' las contrihu- 1I0S de adu:111aS y IU5 oliciales
dones, renlas y ram03 del rrJ- primerl)S de las admillisfraciones

rio. fJuienes satisfar:\n las canlidjdes que les mantle pagar 1::1
dir~cciol\ del tesorO {) sus ~gen
tes en hii prv\·jnd:I:-.o tfllt: les
consignen sobre su ('''3jas, call Ja
intervencion, formalidadc8 y requisiLos que eSlan prevenidos 6
~n to sucesi~o se p-revenga. EI

de p:nlido.
•. 0 Los confadores lie las fabricas. de tabacos y de la del papel sell:ldo, y los inspc'ctores de
las de sales.
a.a Los de las C1l5as de 010neda.
6."

E\ de lns minas Ill' _.\lm:l-

11. Reintegros. atrJ50S y (Ia· impofte tie los pagos que hagan den v el d~ las Atarazall3S de
gus aCectn:; a lo~ prodlJctos de Jas IOil rl'c3udadores, en virltld de Ja Sevilia.
rentas, esceplO la parte de habe- auturizadon () mand3to de p<:go
7.11 Los intervenllores de las
res caducados de los empleados de la direcciun dd tl"~Oro tJ de minas de Linares y de Riotinto.
de disliutos l11inislerius (1o.e et sas 3genles, ~ admitir:\ c\\mo
So" E\ tie \a te':iOreria celllral.
de badenda.
dinrro a1 vprilir.ar en IdS caj<ls
I." EI contador de (~I'uzadn.
Car~as de jll~lid:l.

rIel miflmo teS(lrO h t~nlre~a tie
10. EllJe I;J renW de lotf'rJas,
Ills Jlrtllltll~tO!'o tll'l r;llllll (1 r,J O!t:S
Y H. Los intervt'nlul'es de
Y 15. (;aslos reproduclh'tls 'ILle lengall a Sil cal'~u los espre- los ramos t'entr:.IIiZ:ldr):)
deJas contribucioncs. rentas v r~ sadQS re(·3ud"d(Jn~~.
mo~ que admillislr:ln Ius emillt':'I·
Art. 58. Pur pUllto ~t'neral se
CAPITULO III.
do! dell1lilJisterio de hadt'nd:l. les podr:'l cOllsi:;u:l" el f)'l¥-o:
Art. :'j.t), Son ageOlts prim:i·
1." De los gastos reproducDe lal cuen/as en gtmtrrtl,
_
pales y dlrt>ctos d~t tesoro par3 livDs.
el pago de las obJig.aciones del
2,11 De la~ obligacionell. ql1(~
A.ft. 4i. Las cl)enlas de la
estado ~ COil lade rendir ClIl'l1l:ts. deha" satisr.lI'.erSl~ en los mis-roos administraf.'ion. rec:mdadon y
en los terminos que sa esplica- puntos en qUtl se haga la recan- distribllcion de Jas rflll3S dE'l eslin ma~ rade\ante:
d;Jeiofi I) en los iDlllt'diato5.
tado se dividen en h!O si@:llientes:
1:, F.llt~~tlrero central.
Y 3." De I<ls que se eMime
Dc renlas ptihlicas..
1:.tI Lus df! lJrl.wiJJci:l,
ctWv.enifllt(>. ('on obJe(.(l d~ f.ldliHe. gu:)tnsp\\Mh:os.
3,0 Lu:o :l/llIIilli~tr:'lllort'~ l)fin· 1:lr 1'1 mO\'imiimtt~ dt' rOllilO~.
Ol~l t('.soro pUhlico.
clpales de lineas del esl::!du.
En la onl~1l lie tlldo~ est05 p:lDe IJff'sUpuesiU5.
4.· I.os tesoreros de las- ra- gos cun~uml si~mpre la inlel'Sel'an menspales y 3nualeft esO'
JlIS de llIollllda.
'CQci~n ~e
conl,~~rl. ~encrol cepla loS de la eloboracion de taIi,

,u., Religios:ls en cl:wsllra.

I
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baCOS f Jas de envases de las ra- go Que ceda eu tesoreria por el go: en los de los feres de eODfahrleas, las de metales de las Ca- que ingress- en ella previamenle. bllidad provincia d13 ta bacienArt. 4a. Por media de una da pulJliea, sus oliciales primesas de moneda de plata y oro y

las de presupueetos, que solf! se- releclon separada que acompalfa. ros: en :<1:; de Iostesoreros, oonta :i las euentas de los tesoreros, taderes y administrndores de los
run anuales.
Art. 1.:2. 'Iurlaenema referen- se mnulfestnra las clases ~ que l'alll~!S especlales ell que baya

te a 105 Ingresos y salldas de fon- com-spcnue el papel recibldu,
divididas en la forma siguiente:
1.6' Deuda consottdada al 3
prendera des epoeas:
La prtmera cnntendrn los re- per 100.
sultados de los ados referentes
2." idem al 4 por 100.
a CObl'O:) y pages basta till de ju3.° Idem "31 ~ por tOO.
niu decada abopur debltos y ere.
4.11 Idem corrleute con intedilos de (as presupuestos cer- res :i papet.

gcfcs eupertores estamparan esres su vtstc bueuo, yen las dependencias ee que no h:lya empleados de las crases nombradas,
eertlllearan las euentus los ufi-

Art. 43. jllentras se verifi- ures de papel de la dauda pub\!qnen ingre30s )' salldas en las ca.Io dlspuesto en el regtamento
cajas del tesoro en las dlsuutas tlela estiuguirlu eajil de aurortiespecles que hov se ejecutan, ta- zaetou de 1;; de agostc de 183:t

que se hayau euurrcntade la9
partidas cvmprendidas en aquelias 'IUil se rene-an a unos misrues acres para eseguraree de

dos en Las cajas del iesoro com-

elatesprlmeros.
En las del tesorero central.
pondra Ja certi6cacion su ;Jlter5,° Idem sin lateres.
yentor• y en las de este el oOcial
rauos.
Yla segunda los concemtentes
Y 6.° Certlflcaclones de par- primero de su olleina.
a los derecbos y a las cbllgaclc-. tielpes legos en Giezmos.
Nose presentara ulnguna de
Se tennra presente, para l:r· las iliversas cuentas que rindeD
ues del tesoru, del presupueste
pendiente de nperactoues,
ap!ic3r:-ion de las d,istintas espe- los gefes de las provincia" Sill

Art. 4tl, Las cueutas se doda c:uenta comprendera cuatru eaaillas 6 columna! Interlores, des- cumentaran:
4.\1 COli relaciones que manttinao:is:
La priJnera al metallen y a los flestan el pcnneuor de sus partldns.
efeetos equtvatentes it el.
La seguudu II los documentos
de furmallzacloues.

La 1ercer3 alli3pel do la dell-

da publica.
Y la cnart:l a la snmil de todas
las especies.
Arl. ii. En la culumna de
memlico OglJrilran los jngreso50 y
salidas de las cajas.
1.11 En moneda de coalqulera
clase.
2.1) En biUetes del banco espanolde San Fr.rn3ndo.
~.. ED lelras y pagares acobrar.
4.° En abonares, libranzas Ii
olros valares e.omercililes de co-

se identidad 0 icuaJdad,

Art. 51. Las cuentas de la
ndmlnlstraclen prevluctal secon-

frontaran en Ins oflcinas de contabflldad de 13 hacienda publica
:i,a Con los dccnmemcs in- de la l'especliv.1 pro\';ucia. COR-

cluldos ell las relacicuos que jus- forme a 10 dispuesto ell 1:1 ctrcu-

tiflcan

gos y

1<1 1t'g.iLimitiad

tie los car- lUI' lielas direccioliesgenerales
de renias y contadllria general

d'ltas.

Y 3,0 Con rcr~I'l~llcl;l:1 las
cuenlas; tlonde se Cllcue/lh'CIl uuido:; JusdocumetlW., euantl.o llgu·
re en distinlas una misma can-

del reinll de 13 de ahril de 4846.
las c(juff'ont:lt~iorlf's 5~ h.'min tam..
bien cun los asientos practicados

ell los libros de aetas de arqueo.
Art. is!, E1.igiran los cefes
de la contabilidad provincial,
que se hagan las confrontaeiones
con la anticipacion oportuDl1 para que las cueolas puedan recibirse en la contaduria general i
la epoca quese designa en el arrieula que sigut': y procurar!Jn
efiC3zmente que se reDlUPva cual·
quier enlurpedmienlo 11ne sead·
vierla prinwro pur 1l1l~i.ilus confl-

lidad.

Arl.47 Todas lascuentas se
escenderan eo papel del sella de
ofieio: se :Iutorizaran can la firrna de los que las rindan, y con
certilicar.ion al piede los que in·
lerveng~n los actus a que las
ClIentas s.e relierau; y de elias y
de sus relaciones se acomllafla·
br() efrel i m.
ran t:upias dUI\licad;\s.
Art. 48. L::ls certilicaciones
Y i. I) En doctlluentos de su-

rnioistroscorl'iellles, rccibos de

entregas al del'o, forlliafil:lcione·s, compensaciunt's, biUeles y
dewils credos que debMl llatal':-.e
C?O C31'gu ft los pn'slllluestllscor..
nentes que elllph:zan a regir des
w

de 1. 6 fie ('Ot'rn de t8~O"

(Inc se estampen til pie de las denciales. v lue~v \11' ofkio. im-

cuentas espl'esaran qut' se rcfie- pelrarulo I;;;t:uol'id;ul de los goren ~llos doclliUenlos de sn jUMi- herlladm'tllio. e:1 '·<lsn Ilccr.sario. J
Ilc::lt~il)n. v a Ius a$iellluS lit': hl~ d:mdll !l.11'tr. de touo :'1la rderitla
lihru", l~,ie cxbla:1 t"11 la n:ki~ l'lllll:llluri:l grnt'I':I!.
na, (,1I~:U:ld~~rn3d'~i I~Ull Ia pl'iAl"l. ri3. Los emllleal)O'lo pti-

flll'r,1 ~ U'[!l']I '1I) I J. P";l( I !Ii': /J1in.~ mil lIbli~;tr.jon dl' renrlir
lll!l,l<l'j~, W')i,(",'- ,·m'llla.;; n:t>!lSl1a\t·s 0 anll::lt's,lOl'"
dtfs y IIp.v.,do:<o 011 ctlrri~nw ;:ua I jlr~':;"lI\:ll:ll1 en la contadllri:l gel;ls t1ehilh.. fl)l'tlIalil!ade~.
nel';lllld :.,.\UII IInr ln~ l'llllduC'tos

En la tit' funu:lliz31:;onll:i se sellu de oUrlll,

I

COJJJlll'elllJt'rju Imil'ilJlllwte lasllue
!it: hagau t:t.lll la clllllpclenle auArt. "ill. En l<1s wenlas (h~ y eil :;15 CpOC;IS 4,11(,\ ~~ indican
lorizacioo ell visla de dlH:umcfl(osque debao l>rorJucii' datacan [os admillistf:Hlore:> pOlldrtin J.1 en seg[liaa:

1." Los recaudadort's d1': 101
I:\S obliga~ certit1c3eion los insp~clores pricif)J)es que bay:m resultado sin IDf'.ros. y a falta decllos. JlorSl1S- ramn:- centralizados de dis:tintos
~~ilisril.cer en fin de diciembt'e litncion·.los sl''''ulUll)~; en las lie tIItni:'.terios (Ine el dl~ hacienda.
los tcsoreros, l~s ~l'k~; lie conta- 1J0l' cOluh:ctll de los administrade 1849.
Ell h) de:;timuIa al p;l.jwl de IJ llilid:Hl provincial lit! Iii h,lCit'lI- durcs dt: (~L111tribuciune~ inrJirecdcud:l Ill'lhlie:! foe ~;eatar;"l luuoin~ lIa y IlJ~ admillistr,ldtil'(":' d~ l'l'n- l(t3S lh' 1:15 llrllv'Ir,l'ias, l!rnlro d~~
gft'SO y s;.llii.l:l t'll bs f:ljilS del i<ls de pl'ovinria, p1lf 1-1. ii1ter\"t~Il- los cinCtl prim('ros tl.ias del mes
te~-iro que se ejeculc ell Csla cl:l" ciOtll\lle f'jercen ell los in£:rt'-5U5 siguienle til que la {':uenLa perse ae valores, '! las (art;'!!; de pa., y p:ag'lS de los ramos t1r su car- trne1.ca.

aplicacion al pagode
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3S
!.Q Lor) empleados de las fabrlcas de tabaco, sal Ypapel selIado de que habla (~I art. 55.10
ejecutaran por el mlsmu eunducto yen el plaza seaalado a los reesudadcres de tames eentralizades.
3.0 Los gefes d,e rentas de las
pruvlnelas, dtreetamente denlro
de los diez prlmeros dlas de cada nH'S.
4,0 Los de las minasde almaden y ALmadcllejos. Linares,
malinto y los de las casas de
moneda, tatuhien directarueute y
en Ia misma epoca.
5.D Los empleatles de las
rentas de alll:u':1 v Iutertus lu
haran por couductn" de sus dependenclas generales , dentro
tambien de los dlez prlmerus
diae del meso
6.0 Las cficinasgenerales de
estes ramos presemnran las ec-.
dacctones que egecutcn COli "IS
cuentas orfglnales lIentro de los
retnte primeros dlas del meso
7: EI tesurero de corte v 8U
Interventur tambien taspresentarimen derechuru dcntm de los
diez primel'Os lIias del meso
8.° Las olicinas celltrales de
conlabilillad. dependientes dI>
011'0 minislerio que el de hadellda. dirigiran las copias de las
cuenCas de SUli pagadores COli
ulla ,redaccion de elias dell!ro
de los veinte primeros dias del

da y loterlas, dentrodel mes de soroqueresultcnsinpagaren fin
enero.
,4. Las nlicin:is generales de
e510B rnmcs, en los dus prtmercs
meses del ~iio.
5.° EI tesorero central YSII
interventor. en el mlsmo plazo.
6.° t.as oflcinas de cnntahilidad de los mluisterica presentaran las eupins de LIs cuenras
unuales de gastos lll\blkos don(rode los tree prlmeros mesas
del aiic sigulente, y las deflnitivns
del presupueste eerradc centro

de [nn!o de cada abo, at liquldar
deflnitlvamente y cerrar el presupiiestc del anterior, 1i~lIrar[1
en las cucntas de gastos publleos
en nil capitulo especialdel IJI'esnpnestu ablerto 6 pendlente de
operaclunes, Cull hi denominaciun de Resu/1a& dill preS1lpueflto
anterior; por medic de una retecion dehidamente j nstlficada que
se aeumpafte, se demostrera el
impurta de rlk-has ubligaciones,
COIl la ccrrespoudiente etastnca-;

de los trvs innredlatusnl tic [uuio.

cion de articulus, 10 pagadu en
tone lien parte pur eada 11110, y

8

Y 7: Ell las rulsmas ('POCUS
vresl'lIumill I~Oflias de las suyas
liar d t'slll'e:,;ulo ennceptc las oflclnas de la direceion de la deuda
publlea.
Art.~i;): Lcs arlminlstradores
de contribuciones indiructas re-.
fundlran en sus enemas de eS(:II1·
t'Jdil~ \0:-; resultados de las run ~
las pnhlicus Y gnstus publiees
line It~S remltan meusualmente
hIS gefes de las filhdeaslle Iabacus, sul y pupel scllado. y I'l'dar.taran una especial tie los ramus
centralimdos nnevamente, ecn
las debidas elasHit::H~inllcs, Itcompailando p:lI';l ~ll jn.,Ollcaeioll las
pal'tieul:ll't's de los empleatlos
eneargados de la recaudadoTl de
aquelio~,

el de las que qneden peudleutes
para el me.... lgniente basta su
total satisfacciun.
art. ;")!J. Con el pase t.l,~ ambos resultados a que sc rcucren
Ius dus artieulos antertorcs al
presupuesio corrlente, y CUll la
nnulm-ion de los creducs, para
servleios no renllzarlus, se eomIlletll'il la liqnidaclun ill'! presn11IH~SbJ lflle Ienere en fin de juuiu
de cnda aDO, Y se ccnsiderara
deflnitivamentererrario.
Arlo 1,0. Losingrescs de (ondos ell las tajas (lei h'sol'o que
aparcze;)lIl1e bs

{~[]elllas

de los

emplc:Jtlus dd minish::rio de badenda,:-.e hall de fundal' ~n car~
garelUt's de los lCSllrl'rUS (!e pro·
\·illda 6 de Ius dt:'lhlsitarlus de
partido,
Art. 6t. Compete estender
los cargaremes:
1.° A los administrJdores de
renlas de las Fro,'ind<!s por los
produc(os de las Clue ildminisll'an: los de contribudlJ!)(s indireetasestenderan adeUl3s los C\ll'-

Art. 56. En las cuenl:ls de
ca<la millisteriose comprendt'r;in
enunastlccionespt'ciallos g:lstos
m~.
reprodlldivos de los ramos que
8
9. Las oflcinas de la dtul1a respl'<"tivamellle administren, en
pUblica remitiranen los diez pri- la eual. los de cada rent~1 se CUIImeros dias la copia de 13 cuenla sideran'.ln como capitulos y code im'eriilon de fundusde SII te- IlIO :lrliculo~ 105 rOllceptos en 'Iue
son~ria que dl'ben mandar direc- esliindh·ididos, segun las relaciu13mente al tribuual maYOI' de nes uniuas al presupuesto de in- resllolldienles 3. los IlI'0dll{~t.O~ tie
cUPulas.
gre~os.
las fabrk~s y de IU5 ramo,;; ('('11Los empleados 'de que lratau
AI'/.. 57. EI imllOrlt~ de los tralizado5.
Jus IJarrafus 1.'''. ~.o. 5.° y -l," de habercs del lesoro que resulten
Y 2,° A 105 ~efes decontahi~~te nrticlIlo. remiliran Clll)ias rle sin cobl'dl' en fin de junio de ca- lidild provinrial de 1a hadenda
~11:i (:uenlaS
las respeetivas di- da:lllo, :llliquid:ardelinilirumcnte publica )lor IllS in~resDs Ill'oee'n'cdonEs Generales de ludo!' sus y cerr1Jr el preSuptWslo del :lnle- denles de las opel'adoRes del
ministerios.
rillr, procrt.lrnles dellJ)ismo.li~ll~ lt~soro que IHieda hailer.
Art. ~{~ Las cuentlls unuales I':lra E'ula5 cllt'1l1as de relltas ,;11Art.tH. En losfal':;:H'cmcs h:l
se IJrc~l'lllarall 11UI' los mismos blit:ls I'll IIll arljt~lIlo esprdal del de eonst:u sq::UIl t'SlI~ Ulallllado:
COIHJuC(OS ()lIe las meusuales :'ll~ prl'sujlurslu ablt'l'to 0 L'orrielue
1.D Elllllmero t'sIJl;,ci:J.I de la
~_lOr;1 (llle se dcsi;;n3 a contillna· d(~ ill;l:lesos. COl: 13 tlcnominadon olkin3 que In t'stienda, ~' cl gecion.
(l~ RIJ-srdfwi del }Jre5npue.~[o QlI({.'- nel'al tle [a tcsnrt'l'ia.
2. El rcr;)ur.!;IlJor 6 deudur
4," Los :ldmillisll'adol't~s" 1'('· nor: pUl' medhl (Ie una rl'iaciull
c3m!;1l1ores dL! ramos l~f'Il/I'<lli7.a- III'Lifl:lIUt'IIIC jllslilieada que so que~ hal:e la Clltl'{'~a.
dos y los gefes de las f:ibrkas jl~ :II'OIUp;lfle:l fllas, tie deUl<JSlI'31":l
3. u La persona porcuyo contJbaco, So,1 Y1>3Jlt'l sellatlo. Ius clt~ rl illl IJOr!e de diehtis IlalJl'fes, Con dlll~lo la l'jecllli.'ll, si rio lo fueren
las minas de Almadell ,. AlllIadl~- cSJlr('~jon th~ Ins corrcspondil'll- ellos llIismo~.
nejos, Linares, Riotillto y Ius ('Il les:1 c3da ramo, la de 10 cu4.u La e~ntidad a que 35l:ls eaS:lS de mOlled3, ell tudo el l,,'adu ell (OUlll) (l3rte Ilor eada cienlla.
Dlt.'S de f'uero.
fino, y la:- rt>sullJ:lS par:! pI mrs . 5.° EI ramo de que proc.ctJa
2.<-· I.. osgt'ft's dr pro\-inria, C'n si~llit'lltC h:IS(:1 slilptall~.'ili ndo!!, 0 m, 'livll que la Ilfllfluzea.
Ill':. f!OS lJl'illll'fO~ ll;I'sr:-; tlt,j dll0. I. Art. i';i-~ "'IH !lliSl!IO Il/(Il!l, el
G,Q EI aim ~'cpoca a qllC ('('r~
~"
1.!)5 CIlIIIIl'ibOS de crliza- ! 1!JII10I'lC £1(\ lilSol'(lgaelOlIcs dd teo ~ resilondael ingrew.

a
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'7.. L:1 especie en que este se
reallza, si en plata, oro, vetton,
papel de furmalizaciones, enD espresion de sus clreunstanelaa, y
papel de la rleurla del Estadu,
con desiguackm de SIl clase, numeraciun e importe de los cupo
nt's,!iI Ius tuviere,
8.0 La fecha v jlrma del tescrero 6 deposirnrio en cuya dependenula se b~ga la entn-ga.
9.° EI ftsentado. lie Ia admlnistracicn que estiemle el cargal'~alt·. y el de b otidna de eonlabiHdad provincial que inter-.
vleue las entrarlas de Condos ell
Ias csjas del tesoro, 6 de los que
hacen sus veees en los partldes,
con fa rflhric3 de los oflrlales de
Ia mesa en danae radiquen las
cuentas ell que havan de flgurar
las parudas del ingreso.
En los cargaremes que se espldsu , desvues de cerr;!,Jo el
presupuesto en fill de junto, pur
jngeesus procedentes de ronu'i-.
bucloaes, rcntas )' ramus de anos
anterlures, se indlcara udemas
file su jmporle b<:t 110 figurar ell
el :n"linl!o de Resultas del 1'1'11:;tIJlue~lo tmtcrior. de que trala
el art. !iT de esta insLrucdon.
Al't, 63. Al dorso de Ius cnrgaremes que S8 e,.;pidan pal'3
efertllal' el ingreso de documeulos de furmaliz3cion{'s se rX(lresar;'l pllr,menor\a dasr e impurle
dl~ r:ula'uno de IllS l.J.ue deb:tll1ngresllr, }" sc dtar:hJ las lH'df'lIes
en ({lIe se fllnde su admision,
Lo mismo Sf hara ('.11 los c:tr~mremf's que se eSliemlan para
el in~rf'so del papel de 13 deucta
qllL' deba admilirse en pa~v. dlando sus da!'oes e imporle, los
eupones de s{'meslres venddos
que lIeve unidos, y las 6rdenl's
que ha~an autorizado la admisiem.
Art. H. El inlervenlor de la
, tesoreria (~eotr31, estendera con
)a!> mismas cireUnshlllt'ias Ius
cargal'emes pnr los llroductos
'CW:lllll,'l;('S del tEsoro, pur' los SU~
1lr31l1t's de I:lS c"jas lie 1I1l1'amar pur lOt!:l, cInse dl~ inu:rt'50S
qne oekm tl.'lli'r 11]~:Il' en ;H(llella.
Art. 65.

'1\'llt] C;lI'~:'tn\J;~cpl'()'

das de fundus de las eajas de! tesoro en los IihramielJlOs del mis010 yell 105 que espldan los ordenadores de pages en las provlnrtas eon los justilkdnte!'l que
aeradrtan la legulmidad de la
otJligacitJR.
Art. 67. Estenderan los libramientus,
1.U Los gefes de eontabilidad
pruvinclul fie la Ilarienda l}ublica per tortes tos II:lgusqU8 ejeceten las tesorerias..
2.0 Los :Illmini5't.radores de todas rentas en los partldos pOl' las
obliguclones que se sausragan en
Ills depositartas de los mlsmos,
Y3;' £1 luterveutorde la tesorerra central pot" los que esta
veriflque.
Art. {j~. Al,arecera en los \luramlcuros que Se espldan /lara
el pago de las obligacicues tie
qlJe trata dart :54:
t. 4J El uumeru especial de espediuluu y cl general de la tesorerla.
~." EI nombre y graduaciun
Mllibrador.
3.° EI dellibrallcista.
4.° Lj cantidad Iibradao
.'$,IJ L'I deFendefida Ii tuya
cargo se libra,
6.° La causa 6 r;)'101l pOI' que
selibra.
'1." F.t arLi('ulo, capitulo r secdon del Vl'esupueslo j (Jue COfrt'spouda la obligadon que se

su l~argoo segun 10 dtspuestu en
);1 real instrtiecion de ~:i de ma-.
yo de tM5, y restcs urdenas de
i8 de juliu~' '!5 de senembre del
propfu ano, slempre que f'jecutaren este seevlcto en ccntravencion de las disposiclunes vigenres, incurriran maneomunada-.
mente en respunsahiltdad COQ
auuellos gefes los de eentabilsdad provincial, st antes de ell
tender los Ilbramlentos, en desempeno de his funeloues (1116
les eompet-n, ron arreglu al articulo 92 de la cttadn real Instruc ..
don de ~::5 de IDilJO no repararelos defeetos que tengan tos doeuml.'t1l~~;justi6c3tivos del nago, y
no eVIUH'j[J que se hagan indebtdameute algunos de estes, 6 sin
lag furmalidades prescrttag.
Al'f, 70. AdeJll38de las CUfJl(:"IS dceumentadas coutinuaran reo
mitiendc las oficinas de provin-,
CM y de los ramos especiales a.
1<1 eontaduria general del relno,
las ('e"Wkaclones semanales de
arqueo, los estadns y lIu1as perlellt'cienu:s :i eonlabilillad que Ie
dirigl!'1l acLua(menle; y 10 verificarau bajo Ja forma y en las epocas establ~dd:ls iJ que Se eslablezcan en adelante.
'

p:.Jg.3.

Art. 71. Tienen obligacion
de rendir euentas de I'enlas Pli.bUcas:
.f. o Los enl~arg:Jdos prineipales de la aqminisll'acilJlI y I'f'{·au..
d~lcioll de los rllmosqne 110 {'stan
bajo t:>. llireccion del m!IIiSlCrio
de II:lcirnda.
2.° L{IS :ulmifjjstr;Jdores de
contrillllci·m('s direcl:lS,
:i.
Lns de l~Olltl'ibllehjrH.'5 in~
direct:l1:l pOl' Ius r:ltll!;<1, de ('sl,\
t'lase Y1l1'1' loiS ff'nt:::s blalica.!as,
,L" LI:i de ,d:;~IfI;l'"

80" La epoca a que esta perlenezca.
9.° La l''S"pecic ('[I que h<.lra
de l'~aliZar5e el ll:l/tu.
.
to. La feeha)' lIrma 1el libra,Jor,
H. La toma 11l.' ralOIl d;>\ intf'l'\'l'tllorde ia caja ell flue l.JaF'l
de pagarse.
1:2. La illdkaclon de ql!C- nn
seri abonado sin esle I'l.;ljiilsito
y sin el {(SclIlado)) de la olicina
t"ll {\lIe se lIt'v.: 101 clJt'rlta 11iJ 1<1
obli~:teion de que pn'Cl'lla.
Y la. El «rrnhi)) del i!!'ercSiIUO, CUll SII Hrll1:l y t':;)!". sioll
tle 1;1 p~pt'~'ll; en que pt~l\;!::i~ e:
valur l;l' ~u ('nidl{o.
.ArL C:l. Sin perjulr:iJ \1~ I::

CAPITULO II'.
De lQ3cucnt1J3 de renlas tJublitlJ8.

O

f>.o

I

I.t,S ele iille:l~ l;d ESI~do.
cO:i!:,dIH' jit- Ia::; 1l,11l3S

6," hi

Atm~H;'1I y Ab~a:!t\':~'Jljs.
!.'.; O,l't'ClCI\'S 'Je b.-; de
Li!]::r{~~, !U(,ll;i~iJ, Fiibl'~ y -\.1-

de

i."

C:U':I:',.

-

rrspoJ)1'i:lhiliu:ld que Iien.. . n los
8." Lrs r:nfi:a~J{!re~, de lti:i ca~
al1mi:rbtradul'es de rcul"~ tie la~ s~., d~ l~iUrH'lla.
s.HJas ('!l cl Il,ismn, <lllhllllrJda pl'Ovinci3S, ItJS illSllt.'tllJl'e~ y de, .~, Fl :l~ c'flz:ul:l,
eon la firma del que recioe Ius 1Il~1S t:ll\pIC3dofi d~~ SII dl'f1el1:1t>!l10. i. di~ Id!,'fi~I.'i,
fomlo:-., la lurna de l'il7.0tl tIe los \ da qne illtl'l'n'l1~:m en !a fOl'ma\' 11. £1 int-'i'Vclltul' de la te-

dudra

t::J.l't:l tie II.lgO {'/III las
1ll!H.l!laS cil"l.'llnsi.<lnc tiS Hllre-

que if!/ ..~!"·icmm I,IS Cl1ir:lrJas, j' \ cion til: los dO('Utll"lltO~ y en 1:1

sorl'da cflllr:t}.

los ft:-;entados» {Ie los olieiall's de j[lstiHca'~ion do l05 crr,dilns Cil
ArL 72. Lns cnc!llas tlc I'rll,'
1a" l1lP,S:1'~ lji;e Bc:ven bs 1"('51)(':';-· li~:e ;;'l' \L'.]! '~e fU1!lbr k:i !:~;ra- t:.lS \1"I:/;;'a5 d.'m'l~tl':.l";:':lJ {'n SIl
Ij;~,s ('Ut'lilas.
\ mieill0S p:H.: ~;jtL~I\Il:l,[" J:;;; (/Jli~
prlawr'l. jJ;It"~ rchUl"; al prr:su.:ht. 6ti. S~ fllndan las sa Ii- ~atiollcs ared3~ a Ius r~lm% de llUc~lO u:rr'ldu:

iO

REVISTA OFiCIAI,.

L ~ Los creduos pendtentes de garemes totalizadns, Y COD las
eobro.
eartas de pagn en los ramcs cen:t." Losaumentos que puadan tralizados,
lenet \ng:l.f per h~berse deseuY!i. o Las bajas resultar:ln de
bierto atgun derecho de afiosan otra relaclon por ramcs que materiures , pur anulaclou de los nlfestara SII Importe, [usufleado
ahonos heehos por reeauduclon con eoptas de las ordenee que tas
devuelta dentro del ana corrien - autorfcen, de las llquirlaclones
tt.o pur eualqaiera ctrc ccncep- qll¥. dl'.lUucstren la rectificaeion
te que eorrssponda :'l Ia misma que causa 13 baja, y de cualquiera otra clase de documentns en
epoca de atrasos.
3." F:I total importe.
que conslsta su legitimidad.
4." Lo reoaudado a cuenta.
Art. 7J. (Iuandoun docnmen5:' Los. va\ore511ue- se :\hulen to h.aya servldo y3. decomprnbanen el mils por devoluclenes he- ie en otra cuenta, cumo los reehas Ii los contribuyentes, segun partimlentns , que son <illulllf's.
las euentas de eaurlales, y por se hara referencia de aquella
perdones, fulenelas u ouos Con- :i. que se haya accmpatiadu.
ceptos iegitimos,
Art. 75. Por pllllto gelleral
Y 6," Los debitos a 'avor della rallfleaclou de 105 prnduetos
teeoro, pendtentes de cobro para se hara por las epocas ell rlne el
el rues sigulente.
EsLado haya debido 6 rleha deEn la parte de las cueutns re- vengar el credito, aun cuandn
Iatlva at presupuesto pendhmte este deeeeho no baya sido recode operacienes se inclnlran estes nccldu eportuuamente per las
mismos cunceptosyademas otrc oDeinas Ilquirlarloras.
refeeente a los eredltos con- . En los sohrantcs de las eajas
tl'sidos en el mes respectivo.
de ultramar se harj la c:difieaArt, '15. se iustifJCaf3. dicha cion espresadd. por las fechas en
cuaDta, en la parte que 10 nece- que en elias se datenlas. rernesas.
sUa, ell la forma siguiente:
auoqutl consis(an en el pag-o de
1.- Lm:i aumelltos:, pOl'medio glros U oJbligaciones iltraS;lllas
de una relacioll que esprese su dellesoro.
'
causa e importe, ~ en {{lte se lllArl. 76. Cesar;\. la \lr;lctica
duyan copias autorizadas de las de comprf'Ilder ell las cucnras de
resoillciones 6 las Iiquidaciunes rentas ptiblieas los reintegrosqlle
reetilkadas que los produzcan.
se ll3gan alas eajas par de¥oIu'2.0 Los cl'editos contraidos, cion de sueldos y gastos daJados
POf medio d~~ otra. relae-ion que de mas dentro del aflo a q\.le Sf';
esprese su importe ycompren,ja, refiera el mes de la cuenta, Solo
a saber:
figurariJ.n en elias Ius reinteuros
Prlrnero. En las contribucio.- pal' Ilagos indebJdos hecbo; en
lies directas, los reparlimienlos, anos antl'riores.
las mattlclllas (I cua(eRqulera do- Lns de esta cla$.e que nu proClJrnt"ntos 'Jut legitimen el dere- CedlllJ de determ[nada admilliscbo del tesol'o a 5t1 percepcion y tra(;ion, figuraran en un rengloll
e) imporle que Jeba recibir.
especial de la parte de las cuenSeguildo.. En 1:ls de atras cia· las dE: contribociullcs indirectas.
ses. ios repartimienlUs en 1a par- destinada a los atra50~.
te que tienen de euola fija, las
Art. 77. La recau~aciolj que
(~uenlas de efectos y frlllos, t:er- se obtenga por el fondo supletotiliraciones de nrriendos, liqlli- rio de la cOlltribllclon de inllllledaeiunes certilicafl:ls llUe de- bles, eultivo y ganaderia figurara
mllcstren el callilal Y la p~lt'lC. Crt tas cmmtas eu la parlf. resc'olTt'spvmIicnte al h'SOl'o. CU31)- pretiva a(]ppositos.
do el tlel'edtO con~iste ell [III:)
AI'C 7fl. Los administradores
centim:l t>xigihle sabre los capi- de contribuciollcs ludireCt35 t:om~
t:lles; las lIutas 0 ducumt'nlas, de prellderan en sus cuentas derencualquicra dellomiuadol1 que las estancMas los valoree lJ resean, qlli': aerediten el referitlo CaUtl,leiull que se obtenga POI'
derrdw tiel It'suro;)" por IHrimo prllduetode lasf;jbricasdetilbaco,
cf'rtilicacilllles con relaeion :'1 Ins sal y pallel sellado: y redactar3n
Jihros dt~ fa olkill;I, rcs~)ceLo (Ie en IIna sola cnenta pOI' c:lda mes
!:Is l'ent:lS y ralllOs (tIlt' Illl aJmi- la, lll} lo~ ramos centrali"l;ulo~
lalllltr,ll:la~;' dl'jlJ~li!k.tdll'l.
q;IL' tj() se :Hlrlliuislran IIi)r clllli:l." to) 1\'r;llhLulli a cm'llla ::l' i nblnio de lI:trirndil,
.'l\TI'I!\Lll';'1 fljll U!lil rel.lfiUlI de fill 1 An. j'fl. Ell tis Cucn(35 de
illl}luf!l'

pc.r

r;l\uos, l;~,ll I~g t':l!- I 1\'HtlS llll')lka; Ipe

adminlstrndores de nncas del
Estado demostraran con separaelcn, en la parte del presupuesto
eeerado )"en la del peadiente de

uperaclones, 105 que figuran en ta
ley de presupuestus, y Ius que
solo produeen amorttzaeion de
papal de 1:1 dcuda puhlica 6 metn-.
lice ell eqni'Valencia del misrno
POl' venus de menor euantia.
Art. 80. EI tntervemor lie la
tesorerta central cuntraera mensualmente, como subrantes de las
c:\jasde nitramar, la dcrava parle
de los credltos eoneedidos en las
leyes de presupuestos: yal praotic,1r la Iiquidnclnn deflnitiva de
fin de [uuie, se recnrtears la dt-.
ferenda que rcsutte entre las
cantidades presupuestas y

las

realmente reoibirlns,
Art 81.

En las cuentas de l:Js

minas de Almaden se comprenne.
rfm tocos los val{}re.s de los azogues, del estahleeimiento y de
sccledades partleulares valerarados segun coutrata, ventu {I
cestoo, a medida que se les de
apltcacion.

CAPITULO V.

Dc las cltentas especialet de efectosestauerl.((os Ydema:~:flelt1mtsmt\
IJspccie comprobantcs de las de
,'C1Has publicas.
Art. 3'1:. Se consideraran como cuentas. especiales comprohantes de las de rentas publicas
las de las siguientes dases:
i. a Las de fabricacion de
efectos estanca.dos, que rendi-

ran:

Primero. I.. o~ directores de
las f:ilJricag de labacos por labacos en rama velaborados.
Se~ulldo. "los administradores de las fabricas de sal por la
fabricacion de la misma.
Tercero. EI j de la de papel
selJado POf papcl sella do ... documelltosde guo.-Papel d'e multas.-DocumenlOs. Ilarahs aduanas.-DocumelUus de prowcciull
y segllridad pLiblica.- Libranzas
del giro nlllluo de curreos,-Selias para el franqueo y certificadQS de la correspondel\cia.-Do_
ellmentos para la inlenencion
reclproca de correo~.
2. 11 Las de administracion de

los mismos efectos eSlalicados,
que rendinin:
Primcru, Los depositarios de
los gobwrnos de provincia pOf los
1l0l:umcntos de pt·o[ecciou y seg-u..
rinf{..m 105 ridflJ publica, y por lossellos pa.'a
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el t, anqueo y eerHl'icado de la
eorrespondenoia,
Segundo. Losadmlnistradores
de eontrlbuclones indireetas per
labaeos.-Sal.-Papel seltado v
uccumemos de ~iro.-Papel d~~
mnltas.- Pnlvcra v azufre.

demostr~lI-:'1.

segun ccrreeponda:
L" Las exrsteeetas en metalien que resulteu ell pnder tie los
ndmlulstradores subaltemns ,
2.° El numern. per peso 6
medlda, de Ius efectos, frutos,
metales (, en vases vendidcs l su
5. a Las de elaboraclun }' ad- importe en rcales \'1;11011.
mlnistraclcn de minerales, que
3. 0 Et totat de ambos COIlrendlran:
ceutos.
Prhnero. EI conLad or de las
i,I' Las cautldarles flue haminas de Almaden por 10 respeo- yan lngresadu en las respeenvas
tivo a Almaden, Almadencjo5 y a cajas del tesero.
las Atarazanas de Sevilla.
Y O.ll Las exlstenclas que
Segundo. EI director de las queden en porter de los udmlnisminas de Linares.
tradores subaltern os.
Tercero. Elde las de Htotiuto
Los resultados de la segunda
a
4.
Las de metales, que ren- y cuartn division de esta parte
diran los directures de las casas de 1;) euenta guardarau eunfcr-.
de umnudn.
midud con la de reutas puhllcas
Y 0,:1 Las de frutcs, que ren- rcsrecuvns, v los de estu ultima
dlrun los administradures de nu con los q!JC jlUl' i.... cates eoncep-.
"los ;lP:Hl'ZC3B ('11 fa de caudales.
cas del ESL3.do.
Art. 8~. Cada una de las esArt. 86. La terceru IJ3rlC de
presadas cucutas se dlvldira, se-Ilas espresadas cueutas demosgun Sll naturalcza, ell las partes trnra:
Sl~,lIielltes:
~." Los valorcs lntegrns del
1. a De efectos v envases.
mcs.
~.a De eandules ,
'~.O EI coste de los erectcs
3.! De valores y ~a8t(1S de udquirldos 0 elabnrndcs POl' comcada ramo.
pra de primeras materias, gastos
Las cueruas dt~ Innos :;010 de fabricnclon y de admfnistracontemlran la primeru parte, y se cion.
rcudiran contoune a sus furmu-.
Y::i. n Los resultudns 6 benelarius,
nctos liquidos, en los casos en
Art. 84. La primera parte- que hay.a III~ar:i la pari6cacion.
manifeslara en el cargo:
Las calltidades que figuren en la
1. 0 " Las exisle,ncia;. pur las s!~gunda division de esta parte de
distilltas clases de et'ectos, mi- la cuenta ball de guardar conforlIerall's, metales, frutus it e1lV3- midad con las que se daten por
ses que resullaron ell fin del mes e1 mismo concepto en Ins de
c:lUdales.
anlcrior.
~.o Los recibidus en el de la
AI'L. 87. Sejustificnnli el carcuenta. con e5presion de su ori- go y data de la parte de erectoi
gen, estu eSt 51 proceden de com· y ellV:lSes POl' mediu de relacia)lras. remcsas. :Iprehensiones. nes.;i loIS que se uIl11':ln:
fabricacioll. recfl!eecion U olt'a
LO Las gui:ls de la!i conduccausa cualquiera, scgun la na- ciOncs;.
tl1raleza deL ramo.
2. Cerlificaciones espresivas
5.° EI cargo total de la de los erectos recibidossin elias.
cuenta.
3. 0 Lns carlas de Jlago que
juslifiqllcn las remesas hecbasa
Ell su data demostrara:
1.° Lns salidas en el mismo otrosp puntos.
6rdl'n • espl'es3l1do sep;t radamen·
4. Las copias de las (H'(lenes
te las qlw hay-an cnllsislido ell disl'oniendo la quema. inlltiliza\'Cnlas. vari;lcione~ d~ esprde. dOn 6 Yenla de los efedos a\'etl'aslacioni~s:1 Olras dcpenden- tiado~, apl'obando ei tlxpedienle
cias, e1llregas a virtud de orde- flue produzca abono por rohos,
nessuperiores, inutilizat:ionapro. 0 aUlOrizando cll;.lquiera nlra
bada, mba mandadu ahOIl:J.r, 1.1 dat:J. par c:J.usa Icgitima.
en otro molivo qu~ produzca una
Y 5.0 Cel'lific:lCiones en los
baja legitima.
CaSIJ5 de variacion de {'specle.
2.0 Las datas totales.
Lo~ ercdOS vendidos nu nece..
3.° Su parilkacioll con el sitan m:l~ justific::Icioll que 13 lic3rFo.
..
qllidadon que tiC tJ:lga de SllS \,;'\.
'\ .i .... Las eXlslel1cl:ls para cl lorcs, y 13 cOlllpruuacion que
m~ sigllienle:
tendr:ln en la se-£:unda parte de
~rt. 8'). La 5€'gunda [larle Ia. curnta.
Q

Art.8B. El cargo en 13 parte
de caudates se jl1:o;liticar.\: en las
de efectos con la ltquidactun del
numero , precio e lmporte de
altos, y en la de frutus vendidos,

con resumcmos fehaciemes

que

acrediten MI~ precios,
La data se justificara con las
cartas de fla:;ws fluP, espidan 105
tescreros o funcienarios que bayan reclbldo los Ioudos.
Art. 89. La relatlva a. valores
y gastos en et cargo no neeesua
justlfleacinn,
La data se aen-dltara con un
eertiflcadu lie referenda :'t las
euentas de eaudales que demueeIre (a~ Iechas y cajil5 en que fueron satlsfechos los gastos que en
leila flguran,

CAPITUO YI.
De las CucntC$ (fe gastos pullli(,0$.

.<\rt, uo. Ileudimn euentas de
gastos pnhlieus:

1. 0

Los aumlnlstradores de

conutbnetones diraetas,

2.° Lus de conte'buclones
Indirectns, 110r los ranros de esta
clase y pOl' las rentas estancadas
y fahrlcas,

3.0

Los {lr mlllanas,

4," Los de fincas del es13do.
5.lj Los gt'fes de colltabilidad

provincilll
blica.

de

III hadenda

pu-

6. 0 EI cuntatlor de las minas
de A(maden. por In"olJligaciones
de las mismas.de las de AlmadellcjOS y de las Alarazanasde Se,"ilia.
_
7.u Los direetores de las de
Lillares y de Riotinlo.
:ti.1I Los contadoresde las ca..
sas de moneda.
9.° EI de cru:r.ada.
:10 El de loterias.
Y 11. EI inler\'Clltor de la
tesureria c~entr:ll.
Art. 91. Dirigiran 11. la co·n~
taduria general del reioo copias
autoril3das de las cuenlas annales de gastos publicos fille rendir~ II dOcumcnlad<:s ~II lribunal
mayor.
~.o EI pa~ador del minislerio
de Est:1l10.
2;.0 £1 del nJinisterio de Gracia y JlIsticia.
3." El intcrvenlor genenl del
cj Pfeil,).

4:' :EI de Marina.
EI director de cOlllabilidad del minislcrio de la GolJcr5."

nacion del reitH).
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6." El del de Cnmerein, 10'- ell la forma que fie determine en
las IlH'(tS suceslvas de presutrucdon y Obras {Hi:blieas.
y 7.1> La cuntaduria de la d~ paesros.
Art. 9ol. Consisl:ra 13 justifireeclen de 13 deuda p61Jliea.
Art. 91. Ell la prunera parte radon de cargo del estas cuende estas, cuentas. perteuedeute :J tas:
LO Ellllm.l rp.l.adou per a.rtiobli£acianes del W,>supue..-lo cerradu, se demustrara !JUf seeclu- culus dl'l PI't':;UPIit:'~tO. que. 1'8Des, eapitutos y articulus de los prese el impurte de los aumentus
o anas r sus rausas, acredltndas
Illismos:
't. o Las obligaclones pendlen- ron las 'enllias de las Hquldaeicres de ~go ell lin del mes an- nes rt'clitkadas i.J de l;ts oedenes
que prudujerun dichus aUUlCIIterior.
~.o Los anurentos que puedan tos.
2.· En otra relaelou por artener 111~ar por. haberse deseu-.
blerte algun derecho de anos an- tlculos del presupuesto, del imteriores, pot reinwgro qlJe ba- (latU: de las tras!:H:itmes de ~~I-e·
yan hecho lus acrnederesde C:lII- dltos de unas dependencias a
tidades r('tibid,IS de mas dentru utras, aeredltamlclo eon las cerdel ano ccrrteute, ., per eual- uneacteucs orlginules espedhlas
qulera otro C:lIIICt'lltO que corres- por lns primeras, en que mani-.
ponda it LI mhllli:l epor<,t de atra- fiesti'll haber- pl'odud(/o llaja en
sus tibros y euentas.
50S.
Y 5.° En otra relauion pur
3." El mgreso pot creduos
trasiadados de otras prcvincras
6 dependeucias de lntervenelon,

4.0

HI total hnporte de los

crednos,
u.o to pagado Ilor {"uenla de
ellos.

6." Los que se anuleo en el

Dles por falta de acreedor It'siHPIO, por reillll'gro que hay3n !le-

obllgaciones del mismo, ,. los
p.'l¥:tdores /) directores de cQntahllldarl de ctros minlsterlos y el
de 13 deuda publtca., por los de
los presupnestoa respertlvos, cutrlaran de rennie con opcrfuuidad
las datus r d{lCUmeCllils uocesanus pam formaltzar el mgreso
tie 511 importern la eaja y furma
'que ccrresponda, y la sulula con
cargo las cbligaciones sattsfe-

chas,

a

Art. 97. Ell las cuentas de
pastes puhllcos que POI' los earollS de rentas estaueadas rindan
los admlnistradores de rcrurlbuctoees indirectas; se refliudiran
las de la misma clase respeetlvas
alas fjlJrkas de tabaeos , sales y
papal sellado.
Art. V8, Ell las cuentas de
las mirwos de AtmadclI figumr3n

J;I~ cbllgaclones de este estabteclmlentn.Tas de .almadenejos y
:trt[clilos del presupu-sto , que las de Ataralall3s de Sevilla.
demuestre 10 rleveugado, ron reArt. 99. Ell las copias de las
fereneia iA h15 cuellt:ts illdi\'icltta- ('(I('!1Uts de {;astos IJlHdifOS (lat
les v [I los derumentes uuidos a deben preserrtar annalmente en
las del tesorn para legttlmar Ius In conrarluria general dpl reino.
libr3.mieJitos de Ilago.
las ofiein:ls de contabllidad de los
Lao d31:l se aCI't'dlwra:
roinislt'rios y de Ia d:mda Ilublica,
f.
CVIl capias de I.,s relacioSf. ("(jCl~ij?;nar;\n igua(es co(\('.epto5
lieS de las CUelllas dd le,.,OI'O, de :i los que se seflalall en el art. 92

cbo t'n ('(lja IllS illleresados df. las que ft'.Slllte 10 pa~auo Ii las I que ]lrecede.
c:antidades acreditadas tie Illas r.!asel; por arlil"u}ns.
'

denteo del afl~ cOrJ'iente. Y por
,!,o COil UTla relacion.. t3ll1.c.unlquiera oleo cflllcelllO JeHi- hif.JJ porartkulQs, del pr~UIIU(iS·
limo.
to. denlOslranllo el importe de las
7.° Las obligadones trasla- hajas y acuDlpananuo r.opias de
dada'S. olrn. provhiLia () del)en- las Hquidadolles rectifii'adas. de
dencia.
la~ ordenf's slIperiol'rs II de los
Y 8.° Las pelldientes de pn,!{o u/J('fHlJ?UloS que lasjlJsUtiqlCl?n.
para el siguien~.
"-'
Y 5,0 Con una relar.iou Ilel
En lill'egtlnda ritrte. Que Cuf- imlJnrte, por arlil~lIlos fit'l pri'!'itlresiiOnde .it pl'i"supuesll> pen- }l\H'~tn. dc los aedHO!; h'3Sladtldicille de 0llcradorws. aparece- dns oj o[r<lS drpemJt'ocias. juslillrrlll los mislllus concel'los Y utTO iillldolo {'D1l las <l.\°isQS de €s{as
I'e:-pcctivo a lasobli~aeione5 (:08- que eSlJres['1l h3her ablerto CHen·
trait1~s en el mes do la I:Ul'lJla.
ta it I::Hi referidrls oblig:lcilloes.
Art. 93. l.o\lS c,fMi1~ penAr!. 9:l. Solo fJgur;lf'fln rn In
dknl~s de IHlgO ell fill de 18J.9. {'ut'llI:J.s de gastos lJllblicos las
eSI'l'pLo ell 13 Il;lI'Le que maude ~l'\-v"Jd"JJt)s ~ue pr(lft'<l:m de
sati~faft'I··la direcl'iot: ~t:'m'r:ll IIlgr('so5; oblf'llItlos ell :ri"ics :Jlrtedi~1 (~'soro. l)Crlt'Ilt'rh'ntl' 3. tos l'i(Jl'f'~: las tItle se lJa~~n p'lr in·
~a:-.{m; {jut'; hayall re~mH<lllo lJen- ~rrF>llS IwrlPIH'I'ientt':' 31 ;lilo ('hrell: JI<l~U t'n
d~ rlidlO :Iftn

lin lk dii-inn- I'kule lig-IJl°:lr;'ln Hllit':J:11t'l:tc ell
pm' sCl'l'icjos hlS f1H'V/:1S de! It>SOr<).
ucl w:ltel'i"l rral:7,illlo.
AI't. nu, Ell 1<1 lill;li(l~don
A la (~U\'liia Ill' g-:l'.;tos 1'(1 !J!ifes fjlW ~l' j'jl'{'ulr I'll iln de junio lie
<k d(,'i,'.lIIIlV 11\, IK'iU. ~H'\,mp<iflii. t';111a ;lllt! Ut' I:J ('!Jrilla ()~ l;a:;I(I:;
t:l. !Oin U:!IJI':lt' i'li (':1:1, ~1l1;1 [','1;1- pnhlkus 1101' el pl'l':oupue"lo qne
dit'nlfs

lire

I'Wli t'~ll'lldid:l pili' rl (lr!ll'n ild
)ll'esll:lUl'4u. t'spl'C',..,in tf\' IdS fll'-

j'ldlJl:ns lJt'!W 1.'t'IT;lr:~!', bHl tic

11~llr;lr tlJdo!'i ll~s 1':I\.-'fiS fllle pol'
hitlls {kl Tl':';(lrU tIcH'Il~:H!t,~; l]:i~' t'iJ{'lna (\1'1 Illisno Si' h:;nr: !H'('ho
t;~ till tit' l~\\n, 'f 111h' f\n!" Hn b:.- l')l 1:1S 1';lJ:1S Ill' U\fl'<1l1l:n·' Y pOI' los
bl'l' shltl I~:l~;)lb:, ('ll l,,"~ ~d'; 1'1":- l'O:T':T:!I,:~;i~;::-: JI~':::I' ::!'/ jOn. d

rI" Ii;:':) t:ii('ll;I~1 ('11 (':" J ;!J!,'! ,'I,,'. Al I',,', ! ,I a c: ('('('\",', ~\l
l:ill~i'CII"~ p:II':1 !I'lt.t:;; '::tti~f;!I'il'!ld~ l!d h>t"crll, Ill}!' b k'Uii\'! li hs

lill'r\~:. lli(':'l'~

CANTULO VIi.

IJe la!l euentas itldit'iduales en
que 5e {utldrm las de fJastos pu-

blicos,

Art. -100. Como fUlldamento
de las CllPlllas dp gastos publicllS,

Se Ilevadm cuentas individuales
en las oficinas del l1lilli~(l'rio de
Hacienda Ilue Iiquil1ane inlerviefiNI e( \}2';!:O de (~iS obl\./6achmes
del penonal y delmalt'rial, com]H'cndidas en los respeclivDs llre~
sllplles:os de ga:;tos.
Art. tOI.

Se dislribuiri'm por

s(>{'{~i{jilI'S,

ray.i{lll* 'i arliculns
de los presupu.Jsk5. sl'gun el
ntinH'I'o :i QHe ~!i.('il'Il(J:JJl 135 fie
l"ada e!'lfie. I'n Jdll'OS m,lI1uables
enC'uadel'n<ltlos, ful iallns, I'ubric:l~
dos '! l:Q(\ b:; form\\lidades IW\lreIlidas ell C:i-tn ill~trllrciOll.
Art. 10.2. T;}J))hien se lIev<Jr,'HI l'n los mismos !ibm:; Cl1('IlI:lS
::::('I1;'ral(,5 :'llos csprl's:Hlos capillitI,l\}s )" ;lrlk\.;!U3 tIe 10:;' \m'su~
11lH'Sfosr.JUlO fO'Ill11robltlllrsde l;ls
illtl!ddu~ll!'s.

v fllno:JllJento de );;s

mellSlia!l':, de a:a:;to::i p(lbiil'OS.
;\l'f. 103, ~La~ f"lH'11[':". in:!lr!t\\i,,',h's 1'-l\ HI'''I',\\';\l1 1\\)\'alms nt~\l
1',lll'Sj I'ew di'Stli!Jll~lla~, 1~lr:tll eli
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et debs como en et haller, en dos \I'I!) cotnmnas del debe y det ka- distribncioR de epacas que CDrculumnas, Ia 0113 para COI1lIJrl'l1- lH:r. respectlvns al presupuestc responda.
derlas crenros y debltos respee- eerrado, las euales so suldaran
Art. 1H.

Si resuuaee que el
tivos al presnpuesto cerradc, Y pasamlu et result... il la~ del acreedor ha reclbidu mas IIDe 10
Ia ctra p"f.1 los currespuudtenres presupuesto corrteute o neuclen- devengado. 0 que per cll:tlquier
al COI'l'it"lItco pendieute de ope- re de uperactunes.
ctro cmcepto lellga said/) en COR"
raerones.
Art. 101.

Las espresadas

euentaa se encabezaran cnanuo
sean personales:

L" Con el nombre-del screedor, su ctsse y destiuo.
2," S" b~b!.'r annal,
3.° La Ieeha de ta 6r'ften 6 documento que eonuem el derecho,
..1,0 La de Ia lorna de posesicn.
5.0- Las rlernusvlclsltudes que
deban i"t}lIjr ell 13 justiflcaelun 0
aueraclon tiel derechu.

S(~

CU~'()

Art. 108. BuSt derllcicrubre un.

lmpurte COIISt3\'i!. en la

cerrarun las cueutas indlvi-. certitlcaclcn de cese, se Ie ablldnales y de clast's, v los saldos nanl el que Sea por saldu LOtnQ
que resulten de eths se pasuran
traslacion de crednos a la procueutas nllCV:JS.
vincia u depetfdenci" dmll/e ha.va
Art. 100. En las columnas de radicar suecstvamente ln cuendel presupuesto eerradc de las ta, y en esta se Ie cargara pot
cuentns individnales y de clases i~I131 conceptu pOl' primera par-.
respectivas a '1850, que se abran tilJa del dvbe v columna de so
por obligacioll del material, se cuenta
qtle corresponda, }' se
acreditaran los saldos sin pngar le cx.igira el retmeurc.
en fill de dlclembre de t8-'t9; se
Alt. 113. Euando un acreedor
cargaran las eantldudes que se del resoro ccse de devengar hapaguen hasta fin de juuio de I heres en una dependencia {llIr pa1&..\J, y en Posta feeha se Iiquid:1-/ stu: ti (JIm destino <:OlllIH'l'IJduJQ
ran Ypa:"~rilll ii las del presupues- i C:\ rllferente <Il'tit'lltu dl) [ll"t'SlItu cot'riente J) pendientc de 0Jl;~-' puesto, se le cunservara ablerta

a

a

Cuando la enema no sea personal, en Iugar del nurnbre del
individun 56 pon{h~\ cl ollj('to a
que 58 I'ciiera. elcredlfu nleado 6
anual que deba representar, una raciunesIus 11lH~ aun rcsulten pen- 511 cueutn en Ia cllcina en flHe t:cesptteaclon suctnta de su proce- dlentes.
fie, y eo 1:1 'lite se Ie h-ve (III
rlenela y ta fecha de ia orden
Los enSilito5 dti 1:1 mislI1a rro- 2'1ud1a;1 que p<lsesulo se Ie- auf.re.spectiva.
cedt'nda lille 113)·an qlled'H.!o sin ditar;ill 10-:' que en f'lla deveugne.
Art. WiS, En el haIler 5e S:ltisfacer en fin de didetHbrede
Art.lH, Lasolidnas lll'penseDlar;"l:
hilH, )lor obli~3dolles del persll- dientt's d~1 millish~l'ilJ tie hatiefl1." En la columna del presu- nai,5e acredilaratl ell las cnenlas dOl, obligadas a rl"IIIHl' cuentas do
puesto cerrado, el sahln que re- itidivitillal('s y de c/ascs en una gastospulJl1c/Js,redactarlin auu;llsuite a f:l\'Of del illlCl'esado 0 CO:Ullll;~1 espl'cial (Ille S{' lHllbra mente y presel1t:i:\'an :l la cnnlac),;)se, pn fin drl ail/) f1l1leriul'.
CrIJdito!i dll fin de t8W en t-uspen- \ tluI'ia genl'ral di'l reil:u una ('urnS!.G Elll;tdel preSlIPueSLocor-\ so; y mientrils los illleresadus (til gellt~I'al dt' Ladas las obli;:acioriente 6 pelLdiellle rlf.' u(leracio- perdball otros de e!)Qc(} cOI't'iellte nes que intel'\'engan, acompananes. las sumas que m~nsua(lIlell- tignral'ltn ell elias con esra dis- da de relaciones pur al'lieulos de
te vayan devellg.ando.
tinciun.
Ius presupueslos, p.n tlue espreTambien se acreditarim en las
ArL. BO. ClIaru]o pur II"her saran:
dos espresadas columnas, segun (;:ml~elado un illteresadu todos Ins
1. B EI nombre del interesado,
correspoTlda, las c<tntitlarlt>s llue {"reditos de ellol':l cOI·rieflte que (113 espresi'Jr1 Ilel cuneepto de la
deban aumentar lo~ crellilos de Iiaya de\'flngado desd(~ L{\ de ene- cuellt;t y sus drCUliSlanci:l.s.
los interl'sados 6da"es por rein- fUlle t3tlO dcba errlpelar' co2.° EI CI't';~lilo ~ Silfavor al
tegrns que baYllD ht'cbo. reelifica- bl':lf IllS que hubiercn tesll!I;,do j)i'indpial' el ann a qlle :llluella
cion de d",fectos padeddns en las :i su favor en fin dtl 1849, se cun- corrrsplJlHla, distillguiendo los
littuidariones Y cargos practiea- trnpa'5;lran los tfue eorr~t)omhm que ptOeed;11l de till lie 181.9 de
dos, y por los que se hayau tras- fIe la cacnt;l individual gue se Ie las deverrg-ados de~tle 1. B d(~ clleladOllb d~otfos IlHDtOS.
Jh~\";l en ellihro del ~lI'li(~nlo,l;a- 1'0 de 18i.iO Illlr los dos preSllArt. J06. En el debe de di- pilUlo y secdon en que fi~ure. n pu('stos respeclivos.
3. 0 £1 devellgado en el aDO
(has cUpolas se stntaran. en las Olraque se Ie abriniell d dereinrespectivas columnas las canti- te~ros. alrasos y pa:.:;os afectos al POl' los dos espresal10s pre5udades que se paguen y que deban pl'odurto d~ las n~flraS pur bahe- puestos.
al)1icarse:
res eadllcados d~ empleados que
~i-." E\ aUlnentl) '-Ill.e deban tc.
1. AI presnpuestocerrado.
fJller.ell 0 cesal} en el gocc d~ sous ner par rcclitic3ciones.
2,0 Las que COfrrSlwndan 31 derrdlOs,
5.° Los proeedentes de tr:lS~
pendienle dt: operariones.
Art. H 1. ClIandounacreedor Jileiones.
Y 3. 0 Los cargos que deban til'l tl'~OI'lJ cese de del'engilrsus
6.° £1 lolal bakr de 105
hacerse :'1 los illter{'sal!os)' dases !I:lb;'I't'S en una lIepellllcnria WH'a acret'dnres,
por fI~l'tjlic;l.cjon de dl{tlc!<JS pa - eohrarlos ell otra. sin <llll:: \'arie
7. Lo Iltl~ado a rnellta cun
decidos al acred:tar los devengos 1a obli~ad:)n de arllt:tllu del Ilre- 1.1 misma disLiucioll de: preslJy pnr creditostrasladados a otl'OS $U[IlH'SlO, en virU!d th~ l~erlillt:a- Iltle~{os,
PIJIltO!,l:.
dUIi de et:':oit' que se k eS{ledir,'/,
8. 11 Lo alKtuado porrcintegro!
En ('ada asiento se dtar{t 13 fe- se t:e.'rar:l la (~Ijenta flue se Ie lie- dc!'ellelllOs 6 compensa(;iones,
cha dell)ago 0 13 rtlzon en fl"e \'1', l"arg-.iudole el saldu que resul~
9. Los crtidilo~ lraslatladu~
Sf: aJloyell los adeu()os <> (~argus le:1 !'ott favor pOl' traslacinn de ;i {>h'o!> pUlllllf'.,
que sc IICl~an.
tn';llillj~, a Olra In'IWillC!a (, dcY 10. EI debito en fillile a[lo
Art. 107 En fin de jnnio !It' Ill'Jldenda. l~n !;l ij'H'! v,:y:t ;: C,l-. «(He resulle a ["\"t;f de Ius il:lc('3'1 3110 St' Iiqllidaran Ius 1:l'cdi- !Jr;.r ~~ Ie ;WH'uitara Ill'l" lid llit'l:l re"":\d~,,,.
lus y ucbilos que Dgllren COli /.al'tilla el $Jluu. eSjlt't':,uda cUllla E'Sta$cuenlas l'o1l5lal'~nde Irt'S
0

0

0

I
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paries; una de los debitos en fin las o6cinas centrales de eontabi- per entregss a los participes J
por devclucion de depositos.
de dlciembre de IS4•• que no se lidad, :i saber:
Las dates que produzeaa
L- El v~g:ldor del mlnlstebayan pagado desde esta fecha;
las operaciones del resero y el
otra de los respeetlvus Ii presu-. rio de t's.ta~.
2." EI de gracia y [usticta. mov.mtento de Condos,
puestus de ntrasos, y otra por 10
Y 5." La data total.
3. 0 El iuterventnr general de
tocante :11 earrtente.
A eonfinuaclon de esta Sf haan. 11~. Las ullclnas centra- guerra.
ra Soli p,uifieaciun con e\ fargo.
4.° El dil marina.
les de enutabilidad de los minisa.' Director general de COIl- v se espresaran las existencias
terlos y la eoutaduria de 13 caja
de »moruzacron redaetaran las tabilidad del nunisterto de la go- que resulten para t'l rnes aiguiente, ruu espreslcn de las cajas en
euentas de f:":l510S publieos de qu(' bernacicn.
6.° El de cumercio, Jnstruc- que se halleu y de las especles en
debet! rcuritlr capias autcrlzndas
que consistan.
• la cuntaduria general del reino, clon y obras puhllcas•
Art. i!L Lns exlsteucias que
y 7. El resorero de 1a denen ta forma que prevleneel artiflguren por primern partldn de
culc auterlur para las oflclnasdel da publica,
Art. H9. Las cuentas del cargo en la eneuta, han de guarde hacienda.
tesuro, tanto ell el cargo como d'i!' eunfunnidad en sn importe
ell lu dnta, compreruleran sell:l- v rlasificacion ron las rlcl mes anCAPITlILO VIII.
radameute I:I~ dos CPOC:1S del ierlor. Las alteraciunes que en alprcsupuestn cerrado y del pen- gun ('350 deban suh-ir coustaran
Dc las cueutas del it~soro,
diente de operaciones, conforrne debtdamente [ustiflcadas en el
:i 10dispuestn ell el art 42, y cargo o en la data, seguu corArt. 116. Hendiran cuentas comprenderan en una y 011'3 respondau,
Art. 122. Cuando dentro de
del tesuro. conoetdas ames con el respeetlvamente los ingreses y
nombre de enemas de eaudales, pages per todos y eualqulera un roeshaya variacion de tescrelos agantes prineipales y dlrectos elase de eoneeptos de los que ro se rendtrjn des .cuentas, una
de aquel, a saber:
forman el haber y deber del te- In dani el sallente por los dias en
que hayu fuucionadn, Yotra el
l." EI Lt>SlJl'CI·O central.
sore.
2.11 Los de provlncln.
Art. 120, En 13 que rindan entrante por et resto del mes; y
1,° Losadminlstradores prln- los agcntes urtnctpales del Ic!"o- en elias eunstara la enlrega de
eipales de flucas del estado.
1'0, se ccmprenderu ell et cargo: existenclas per medic de data en
4,° Los tesureros de las C31: Lns extsren-tas en fin del ta prlmera y de cargo en In sesas de monrda.
mes anterior al de If! CUt'lIla, gnnda , [ustiflearla en aquel!a con
5: EI de las minas de Alma· con distincion de cajas y t'spe- un certi1kadodel acta que al efec_
den,
cies.
fo se btl,'a estendido.
6. 0 Los drpositarios de las
2,0 Los ingresos t':orresponAdt>mas. ellesul"Cro entranler~
minasde LiTmres y Rialinto.
dienles a valares del pre!'upuesto dadara las drls Cllentas en una,
7.~ EI conlador de la renla cl"rrado.
que sin documentar remitira ala
da Joterias.
3. Los que prorerl:m del de- conladuria general del !"eiuo,
S.o El de crlllada,
pendiente de ol){'I'aciones.
en equivalcllcia de IllS copias de
Eslas dos tiltimas :-eran red3('~
4.,0 Los relalivos all'ei nlrgrtl aquella.
ciones de las que rindall los 3d- dl~ pagos indelJidos ejeculildos
AI't. 1'23. En juslificacion del
winistradoresdel ramo.
denlro del ailO: los de esla ,".:Ia~ car~o y daLa acompanaran rel<lArt. 117. En las euentas de se que proeedan de los verjli- dones y carpela'S, por capitulos,
que lrala el articulo anterior se cados hasta fin de 18.i9, figura- articulos (I concepLos, ya ellas
refundirall las de la misma r.lase ran sin escrpdon algllll:l en jas los documcnlos de justificacion
que rindall los agenlt's iudiI'ec- ctlelltasde renlas llublicas,
relaeionatlos individualmente.
los del lesoro.
5. Los perleneciellles :t parLas rt'.Iaciones de productos de
1.° En las de los lesoreros lid pes de las renlas ya deposi- las renl:J,s y de giros p:lgados se
de pro\'inr,ia. las de los dl!posi- los, con las cOI'res-pondientes c13- acomp~i'iaran pOl' duplieado.
I.3rios dl~ partido, tpsnrl'l'OS rle sificadolJes.
Art. 124. Se juslificara el
las f3bric:l:-; de l:lb:u:osy admirris·
6.° Los que o(~asionen las cargo de Ii'S nlentas:
lradores de las til' sal y del pal'el uperntiones que el tesoro ejecutt:
1.0 EI de produclos de las
sellano.
y el movimicillo de rondos.
(~onll'ibudon(·s. r('lll(ls y ramos.
O
rt." En 1:J51!c los allministl'a· )' 'i. Ellot31 cargo del meso COIl n:laciones pur COliU'PlOS y
dort"~ Ilrillrip:lles de llllr:Hi del
En I:. data ap<trecera:
con dislincion tie Ius I'd:uivos al
Estado, las de Sll~ suhaHernos. i ,0 10 que se Jl:1guc Il:lst,l fin I'r{,sll(lllesto t.t'J'f:lUO y al I)cnY 3." Ell lils del t~50rero de de junio. pur sl'rdone~, capiw- dientc en oper:lciones. que en fin
Alm:tden, las de 13 depositaria los y :nticulos del PJ'~supuesto de cada mes estender:i.n ]05 adde las AtarazamlS dc St'YilIa,
que se liquida en dicha dia.
ministr:;dores y pasar:'1Il a los
2,0 Lo que se satisfaga en tesoreros de pro-u.ncia.
Art. i 18 Remilil'iin it la (~onUtduria {:cllel'al del rt'ino copias (ado el ana, cun las mism:Js divi2. 0 £1 de reiolegros pOl' pade las euenlas ml'nsualrs de los :::.iones, por el prcsllpuesto cor- gos heellos con esceso dentro del
r;l~i1dnr('s (If' l(l~ minisll'rios.., rirntl'.
;lIIO corriente. con los cargarel:lIllU de 1::1. ('MIt' ('01110 de las I' :L" Lns d3tas pOl" dC"ulllt'ion mrs ori::;in:lles,
Ilrovincias, COil IIlla redacciOIl :i los contribuv(,oltoS ile (~aJlti
3,() E1 de IJartlcipes y dl"pode tod:ts ('lIa!'. y fon relaciones dades que hit)'a'n p:Jg:ldo ('UII es- silOS. COll"las mismas l'elari0lles
I,ur capitulo til' los I,resupneslos, cl'~u dcutro del :tllO de In cuenta de las adminislr:t.eiollc5.

".0

0

0
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y ....o El de operaciones del
teeoro y de movimiento de fORdos, tambien con los cargaremes
originales.
Art. 125. En justlflcaeion de
1a data se aeompaharan \05 Iibramientos, eartas de pagu. Ii~
branzas y demas ordenamleutos
de nago, y aellos, segun corresponda, las nemtnas, liquidnctoues, ordcnes y demas doeumentos que ell ccucepto de cemsro-.
bantcs deban unlrse a los mis-

operaeiones, y de ramos en cada 2.° Por antieipaclones recjbldas.
Ul/a de estes tlivisiones.
3.0 POl' ingrcsos de 13 perleY5. L3S data~ que tamblen
puena prorlucir en algun casu 13 nencia de los paruelpee de las
traslaclon de cargos de un pnnto rentas,
a otro, la remesa de fondosal es- !i.. 11 POl' depositos coustltuitrangero, y e1lJago de -las Ilbran- des ell Ins cajas,
5,0 POl' cantidades cargadas
zas del gtroreetproeu ue coercos.
POI' media de UII resumen se POl' mcvnnrcnto de rondos. antes
har~ la partfleacioa del cargo con de datarse en las cajas remitenlu data. y se dcdnclra la extsten- les.
y d~mD::llrara tambien por COcia flue resulte en las re.s-pecti,."lS
Inmnns.
cujas.
art, ,128. La contadurla gl.'- 1.0 Los debito!! del tesoro en

Con arreglo :i los

prtm.lptos estublecldos eu los
artfculos anterlores, redaa3r,in
sus cnentas las onctnas generales de loterlas y de cruzada, y
la scceton especial de fineas

neral del reino foenmta ta cuenta principia del rues,
de las operaciones del tesoro per
2,· Las nanttdadesqne en an'as datos que posee, CDm!) centro mente de euos se hayan recibidu
de iuterveuciun de aquel, YPOI' en el mlsmc,
los resultados que suruinlstren
3.- EI total debito del tesorn,
las cuentas que rlnuen los agen- <i-,t' Las eaundades relntccra-

del estarlo de, la contadurla
nera! df'1 reteo.

tes prtnclpales de dichu tesoro. daspor el mismo ell ntsmtuueton
La espresada cueuta S8 rlividi· de su debito.

mos.

Art. t26.

ge~

0

Art. 1'270 En las capias de rft en dos p::trles:
las oueutas de las onctnes eeu-

trates de los mlnistertus que uelien pagadueias pmplas y de 13

deuda publica.

S8

demostrara en

el cargo:
1.0 Las existences del rues
antertur nl rle la euontn.
':l!.o Los ingresns pur entregas -til'l tesvro, con di."li!w;ml
de las que fncttitc para pagosdet
presupuestc cerrado de las pertenectentesat pClIdienle de opel'a·
ciones.
3. 11 Los reintegro5 qlwbagan
los acreedores de cantidades (Iue
hayan recibido con esceso delllro del mismo ailo corriente.
4," Los c:Jrgos que en algun
caSQ ocasione la ll'a.5Jacioll, el
movimiento de rondos en la pa~ndul'ia tie eshulo por remesaS
31 t'strllllgero. yen guueruaciotl eJ
pago did ~i1'o l'etip('oco de cor-

reus.
Y 5.° 1:\ total cargo.
En 1a data se r,omprendera:
t olt Los pagos de obli~aciones del presupueslo cerrado.
por capitulo" y articulos del mis·
mo.
2/' Los que pertenezcan al
'P~mlit't11e de overacionrs. can
Jas mismas distlnciones.
5."

Los que se bagan

COIl

apHcacion a la se-ccioll de reinlegros. atrasos y p3g0S afel~los
01 pl'otlnclO dl~ las rentas pOl'
haberes caducadas de empleaJ05
del raspectivv minislerio. escepto los de guerra.y marina.
4.0 Los qlle rjecuten pOI'
gasl'Js reprodUl~livos de los I'a·
roos de rl'rallliadoll f![>1 mi;';lllO,
CWJ 1:1 pl"Dpia tJisliudiliJ de pre-

SUpU..IO cerrado y peDdie"le de

Y 5.° Las que resutten de·
biendn al tlnalizar ~I mes.
2.;1 net paslvodel tnlsmo.
'Iumhlen accmpaflaran a esta
Art. U9. La prtmcra parte parte de 13 cuenta observaelones
comprenderalos credncs del te- pa-ra facilitar su mejor Inteligensore:
cia.
i. o Pur cantldades datadas
CAPITULO IX.
provisicuulmente para fal'ilil<tf -r
La

Del activo del tesoro.

I

.lu:,eulp,~fIU

de serviuius anttci-.

p:uIJl'l
::!.U

POl' resultas lie eontrutus

amiguus.
30- Por valores d3.dos en

r:lIIlia.

~a-

J..o POrC3Jllid:HJcs rCllleSlidas

a los agentes ell el estrangero.

5. 0 Por las datadasl)Or reme!l:'lS antes de producir I:argo en
hl.5 r.'ljas ~\ que 51:'. remitan.
6," PorbsexislefJd:lSllUere·
~ull€'.n

en elias en fin dc\ meso
Y lIem(lstrara POI' medio de co-

(1l1ll0as:

1.'" Los creditos que pOI' cli-

COfJCeplOS reslllten:' favor
del tesoro en prindpio delllle5.
~," Las c3ntidadrs que ell el
mislUo baya sali~fecbo ell aumen·
to de dich05 creditos.
:t 0 El lotal babel' del tl~soro.
.i. Las sumas de que se haya reintegr:tdo, ell disminucion
de los mismos.
Y 5,11 Las f~lle re~ulten ]Iendielltes 31 finaJiZ:'lI' el mrs.
Aest3 parte de la cuema acornJ)3flar&n las obsel':acionrs que
convHnga bacer para f:lCiWar su
inteligt'llcia.
Art. '130. La segunrJ:l parle
comllrelJder~ los dcbitos del leso1'o:
1.- POI' [!:irn<;, binpi(',;, y dpm~IS r;'j!.,; l'S f~;'i·:Hlo:, pl'l' d mi~ill<j

r,bl):)

ll

Dr,' las cumlas de 'PTesupueslos~

Art. 131. Las cuentas de
presupnestos seran anD ales, y se
dlvirfiritn en dos partes: la primcra (It I presnpucslo de ingre!'os, y la se~ullda del dt! gastos.
Cath una de est:15 partes demos(r:lfa con separacion fa cuenta
delifliLi ..·;\ lft~l Ilresupneslo cerrado, y el e:u~do qne lenga en at
de didembre 101 provisional del
prp'illpUeslo eorrientp.. amba,
l~OIl l;.Is lllislll:lS divisinnes de
secciones. C[lpitllltls 'f al'll(:11105
que tellgan las leyes a ql18 se re·
Iieran,

Art. 132. Remlir:ln cuentas
anmlles del pre!'lIput'slO de ingresu~ IJOr 1o" ramos que 1iquidHlI e interviencJJ respectivamente:
1.°

Los <ldministr:Hlores

de

contrinuciones direcl:ls.
2.- Los de contl'ibllciones in..
rJirectas. porlas mismas. J-lor ast:wcad~s. ine]lIsas las fabricas.
~' Ilor los l'nlllOS eenlraliz31]osqlle
110 est,'11 ~dministrados POl' otic1lla:; c1t'l miuisterio de hacienda.
Sol> Los administradores do
ad\l:ln:ls.
4." Losde fincas del l'stado.
;i.1'I
El cOlllador de las minas
fIr' Almaden.
l' pDr J;JS u!idlJ:ls ~ulUJ'jjad ..s ;d
G.(/ Los direclol'i's ,I~ las mi..
ofecLO.
nas de Linares y RiolinlQ.
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2.~ 1.05 t/ireCrOfl-'S de 1m! mt- las pnblieas, gasles pllblices J
del ((,SOlO.
nas lie Linares y de Hletinto,
AI efeetc se acompaharan it
3. 0 Los coniadores de las caeuas nlat'.\OMS de referencia
9.\1 EI de liltedil!>.
S,lS tle moeeda.
POf 10& eapltules y artleulos en
Y 10. n Inn-rventor de 13
.i.O EI de loterias,
tesorerla rentrul.
Art. 137. Del mlamo modo que se hallau dlvldldos.
Art. 133. La division de IH- remitlnin ln eitada coutadurfa

7.° Los eonuuores de las en-

sal'! de rnoneda.
8,° EI de «ruzada.

cbas

a

rclatlva aI presupuesto eerradn, demostratu:
CU('IIL3S,

eoplas de las euentas dE Ics respectivns l\reSlI})ue:slO:; de gastus.

CAPITULO X.

de estado.
.
2.° El de gracla y [usfleia.

tado,

t." El pagador di'l mmtstertc De las cucnfas de fineas del

1.0 Los lngrrsos presupuestcs en 13 ley respl'cLiva.
2. 0 Los numentus que hayan
tenido al practicar lnsliquidnciolies.

:5.° Las

b:Jja~

que 113)':1.0

3 0 £1Iuterventcrgeneral mi\ilar.

i.Y El de marina.

5t1-

5." EI dlrretor lie cenmbntto La valoracion dl~fiDitiv3 dad Ilel ministerfu tie 1<1 guler-.
dt'l ptesupuesto.
naeion del rctno.
Li.\:l Lns e~fltid:H'*,!i\ Cflbr:ld\'ls
(i,n El ill': t'.mnrrdn. instrne11 ruenla ell el uno natural (}e la cion y ohms ptlhlie:ls,
Y 7.° EI contador de 1:1 dendurildof) til'! rJI1rr.ifio.
6Y Las reatundas en los da publirn.
seis i'rim{'ro5 ml\<;e..~ £II'I inme-.
Art. ·J38. La parte de his
dbllJ baSla £11 \lqllilbcil\" delini- ('_\\t'I\\a~ re\a\i ... ~~ ~ In'S. gastcs {leI
tiva.
.
presupnesto Ilqulrladc ell fill de
Y 7.° 'Los restus sin enhrar juntn drmcstrara. pOl' seectoncs.
en lin de jnoto • trasladadns 31 capitulos y artu-ulus:
presll.I1u{':;lO cnn-iente de lngreJ." Los gastos prcsunuesros
50S,
I'~ Iw ley fl''ioi1C':li va.
~." Los anmeutus ,pte h,ly:ln
Ell rsta divlsion se hanin las
observaciunes neresarias para l tenldo al practical" las llquidu-.
cenorer el orlgen de los h~ljas y «tones.
numentcs que hnyan sufrfrlo los
3.u Las hajas que hnyan suFrirlu.

I

Art, i4L

1$-

Losadminlstrado-

res de line:ls del estado preseu-

taran mensuahnente en ln rontn-.
rlurla general de! relnc, edemas

de las cueutas de reutas ptiblicas, de gastos publ ices y del Ie·
sore G de recaudacten en fro los
f maravedls que rlnrten, I:lS deaignadas en el articulo U. del
1'1'<11 dcrreto de 2-1 de octubre
ultimo, asaber:
!,O llor produclo {,11 renta de
nneas del estado.

2." Pur las -que so hallan en
estadn de veuta.

Y 3. U Pur vnlures a eobrar
ell cuda ano, pur plates que en

el mtsmo venzan para el page
de Ius Hnras veudidas,

Art. 142. go dhhlir;l en -.-los
partes la cuema de los productos
t'.l{';h\i}~ Vf~5\\1i\l~'i'h\s.
~ [r~\lu.
~n rel1la de 1M. lim~as del estado;
Arl. l:'i4, lJl'moslradl la nlra
4,° La Y;Jlof:lciun definili\'3 la primera I'(~svectiva alos que sf:
di...ision. I'c:,llel'lh'a :i l;l situa- d{'l p!,(,"'nJlllf~lO de g:l5t{1.~,
satisfilcen en t'rutos, Y la segulIcion ell 31 ,Ie IHril'lllbre del preaY 1.0 Jwg:Jdo a euenln ('n d:l:ll()s que seJlag:lU t'li metalleD.
Sllflllt'~It) eilrrh'llte tie ingresos: todD el ano nalllral dd E'j!'reicio,
Arl. US. Result,nil de Ia
1." tos IIH'Sll{}\WSh'lS til la
6. fl 1.0 $~ti!'.rl'c\lo en \)s seis }wiOl€'ra parle de la Clwl\la:
wy n'~p!'di\"a,
prim('ros HlfSr.S drl ~i{utienle llasl,U Elliumero de till(':lS que
2.° Las (:,lIJlid:ldcs l'ohr3das ta slIlillUid3dl;ll dellnitlvlI.
t'xisten ell {~ad:l pueblo d~ la pro~
ClIiln!a en el aflo ll:.JLUral del
Y 7. 0 Los reslos hin p3gar en \,irldil. arrendarlas en fruLos 0
rjeL'l'it'io.
fin de junio que 5(' b::lyan (!'3sla- 3drninistr3das.
\' ':"),0 Los ,~c5.tGS l"Of f(l3.1iZi\f d.ldQ III pr~supu~slu turdellle de
2.° EI de los censos 0 carll;3.S
y liquid:lr,
g.lstoS,
en frlltlls sabre fincas de particuAi'l, i:lii. La conlmlurla geEn esta p:trte de 1a cllenla I:lffl- lares.
pt'f:tl rl,·II'cino retl:H'I:lril las CUf'n· hien se barilll observaciones res3." L35 el;pecics en que estas :Jnual~s de 10"- prel't1IUl('~IOS 11Pdo de las (~ausas que hay:m {{'II arrendadas 0 que h3yan prode ~:lsll,}~. j)or 10 r(,S\'l~("li\'\\ ~ las inftllid{, (',n e\ alllllt'ulo y rulja de ducido la'6 3.dminbtfadas. S ta
obli:::ldollt's cuyos credilos li- los ('reditos prcsllplleMo5.
e311tidad devl'llg<l.da en cada Illes,
quidan.
Art. 1 3H. L:lolr" tlh'j,sion de segun los jllazos en que debao
4," Ltl,c; :Hlmilli~tr:ruores de III fllPn!a de Pl'l:SIlPUP~t(Js de los iJtlt'('f!'C los p3goS.
cOlilriblll'iulH''5 c1\"t'l"Ia~.
fw~tns ptJiJ1irv!I;. rt'I:Hi\'a :l 13 siY 4,° La Ctrenla de "enlas
2," Lus d" imlirN'tas y ('~tim- tuadOR \lrll'iis.it'll:ll t'U 51 Iit'dl- {\ubl\eas6 de valort's en (l'Hlos
call;)~.
I'i,'mhre ,lei l'rl'Slljluesto forriffl- t'1J (ille 3p:rrezra (I) cargo al admi·
;; II
I.o~ tIe arlltani!~,
, tl', f!l-llIi.!itr:mi:
ni:Hrador.
~,n L(,~ Ill' ,liltt'aS llt'l f'~I~lltl.]
1.') Los gastos prt'SllpuflSIOs
Por medio de re13riones p3rti·
5,u I.o~ ft'tes tit' ('tlTll:lhlhd;ld I'll 1;1 h'y I'I'SpeclivCl.
eularrs, fltle eerlifil'ara el insp.rovinri~\\ d\' h\ \\;U:iqH\;\ \,tiNil'a,
2," 1.0 pn',(:ldo ~\ ,'\wllla en {II pfdor Ilrimrro de la ;\dulinistra"
Y li.n EI inh'1'\'t'ntm' dl' la tc- 3110 11:llul'a],
!'it>ll, ('on rrfrrenda a los asiensOfrria ('l'nll':II.
r :l." to", fl'<:.los !'ill pafl'::lJ' V IllS (!e 1l!!'IlibI'OS v a los ef'pcllienAl'l, l:iH. FOTlllar:ifll;l::; fllf'n~ lirplld<Jf I'll 31,h' lIicitlnlhre~ - Il's v ,1II1eet'dl'Iltes de la oficina,
iii!;. tit' 1:1 mi~ma dil~i" 1101' 10 J'l'SArt.. l'lO La ill~tili{';;l'ion tl:! ~(' tlemllstrariln lodos los llorlllef!rCli,,;,o;1 Ill'::' f:lmm:. t'U~;lS llblij:a- h~ i"\I('i\ta!' de 1\\'\'~\Il\m·~tns n)\\- f\\ireS al\t~s lndk..\dos: en el
ciOlw'\ lillHid<lll, y 1,1:-' n'I::i1(l';;n ~1:,,1i~'''I:
l'tLel'lI0 de la ('lIclila ~olo:lpal'ec"
it la t'SiJrl.~S:HI'l ('Olll;illlJria ~ l:leral:
1.11 En 135 ll:'~es anuales res- 1''1 la wlalidad de tada tOllcepto.
L" EI contador de la3 mina p/;,cth"as.
Art. 140. La ..guoda pall"
de Almaden.
Y ~.' En las cu,nlas de ren- dara it. (()DOCer:

a

I
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_1.U El numero de flncas rus6.° F.I lulill de las salidas.
ficas que haya en cada pueblo de
7.11 La fJiiritkacion del c;lrzo
la pruviucia arrendadas a meta- y de la data.
lice, el importe de los arremla8.° La difereneln q:le consnmientos, el de la cantidud deven- tuye la eststeucra para el mes
gada en cada mes, y 1<1 eneutn de stguierue.
renias pubticas 0 de vaiores ell
Art. tH. EI cal'gu delacueumetalico en que se uaya eontrai-. ta de flncas se [ustlllcara:

cnenta, con lgual esnreston de
los ailosne los ytm~imienllJ5. y
de 1;IS espeeies en que deba b<lcerse el page.

3.° EI de 13 traslaclon de es-

a

tos de unas provlncias ctras,
4. 0 El de J:1 v:1riac;on de '''''
cbses de (lapel.

!J.o £1 de los valores de-vuel1.0 Las existentes, con prefe2. 0 EL numero de las' flnras renela <.II ultimo estadn ()cuenta tos.
urbanas que exlsten en calla que se hubiere reudido.
6.° El de'Iasobligacicnesreapueblo, el de sus alquiieres, cl
2.1.> Las adqniridas de nueva Iiz:uJ:ls.
7,0 EI de las trasladadaspara
de Ia cantidarl que delia cchrar- COli copia de Ll dispusiciou que
se en carla meso y la cuenta de hubiere produuido su incorpnra- su cobeo en ntras provlnetas.
8 0 El de la bujn, por variatentas publteas en que se nuva cion. bien ccnsista en reaturuen,
coorratue la tutalidad de los al-. bien Ell anto [udirtal, bien en cion de las clases de papel,
qutteres deveugauns.
cuaiqniera at ...1 crden superior.
9.° £1 de las :mul:.das.
10. EI de las entregetlas al
5. u Los prudnctos de edtn3.° Los aumentos en subasta
cros-eonvemos, baJlJ lgualcs re- que flguran para lguatacion de la hanco e$I)1l110l de San Fernangtas.
' enema ron eertiflearludel luspeu- do.
4.° Los procedentes de cen- ' tor de 13 administracion referente
11. El importo total del car...
go y d.e la data.
SOS, que se espresarau eu igU.ll allestimoniodt'! la S1l0aSla,
Iorma.
La data se acreduara:
Y12. La'J exlstenelns, 6 sean
Y 5.0 EI numero de las ren1.0 t.a salida poe venia. eon las obllgacfunes pendientes de
tas en acetones del hanco espa- Una certiflcaclun igual a la que cobranzus para et mes stgulente.
Art. U9. Para justHicar las
hol de San Fernando y de 1:11,11- uebe aecmpanar para ;u:reditar
do aquella.

quieta on-a eorpuracion y esta-

I

Ius :mmell(hS

existeneias en tin de diciembre

t>1I sU!J<iSl<t,

blecimiento publico , el hupurte
2.° Las flerolud .nes, con C0
de sus iuteresea, el tnes ell que pia de laor.lenuaulo en euya virdeban euhrarse, Y Ia cueuta tie tud se hubiel'en vel'i1iea,}o,
rrnl3s Ilublicas ell 4ue se baya
3.0 Las enlrcg~s paI'a U80S
cargadl) su (lU\lorCe.
PttIJ!icos. cOtl cOI)ja de la. orden
LGS pormenorcs de esLa segun4 en que so hubieren dispuesto,
da rmrte de la cuenla. se demos4.° Los <ll'rumamlelilos. ~Oll
traran en los U~rl1lillOS que 5e cOllia de \a Mden aprobando el
ha dicho respeclO de los que I cSlJediente q\lehubiere prudncitlo
com(.lrelldc la primel'a.
la decl:lraciQfl.
Art. H/l. La CHenta de las
Y i).o Las bajas que oCllrriefillcas en estado de vell&3. conte"· ren Jlor cual'llIiera 011:0 cOllcep!O
,h'a C'lllCO pal'les destinad.ls:
se a!T~dltar~HI tclllllJ iell eon toLa lJrimera :'l las fillcas rLili- lJia~ tie las ordenes de autoriza(ica~.

La segunda a hs urban as.
La lercera a los edificios de
conventos. '
-La Cuarta alos C('IlSOS v roros.
Y la {(uinta a las acciun<.:s eon
fe!ila () intereses de establecimlelltos IHiblit'.os.
Art.Uli. En eada una dela:
cinco partes se jndicara. se~lln
su, cla~e:
J ,0 EI ntimrro de las Onea".
tIe lo~ conveJltos, de los j~ensos y forus. y de las aeeiolles
que exislao en '1.0 de enero de
1856,
2. 0 Su "a'lor,en lasacioll /) en
capitalizacioJJ, segun su clase.
3.° Sll aumenlo pUl'descubrimir.ntos. Illle"IS <l[llieadones.
t}uielJras, aumen(os ell fO;iS 5ubas.·
tas 0 cual1lllier3 olro COIH:el'to.
4.°

Ellol;ll.

.

ts. Ii La b~lj<1 pLll' vt'lll<ls.dpvo-

4

de cada ahu, de la!'> obhgactunes
pendieutes de page, se acomp3-

fiara una retaetnu general 'de las:
que haya. con lDS pOl'mellllres
que se l1ej31J inJicados. y con es·
IJresion del ano de su veneimien~
to, Para legitiuHlf las partidas
del cargn }'de la data se acompaitar:ln ·Iambien relaciolH'S que
t'spresen Jus Iwrmenores (IUe
correspuntlan segun sn clase:
en elias estampara el inspector
primero de la adrninistradon el
eorre"pUllfliellte cerliticado. con
referellda'; los libros yalltececion.
Art. 148, Demustr;Jra la eUen- dentes de la ulicina.
la de 103 v;llores a cobl'ar 'en C:lda allo, pur platt's que en iJI
CAPITULO XI.
mismo VenZ311 dt" IllS otol':adus
para eJ IwgcJ de fincas velldidas. De las CUf'nlll,It que deben·'tcdac.
1.0 EI llUporLe tie l,l5 o!.lliga- tar y pnsentar la CfJntilrluria
generul d(·l rcino.
eiolles 6 p;\gal'es que n~,'juIL~n
pendieules de pago ell fin d~ CaArt. 150. Desfle el ana cle
da aoo, con eSlJresiLlIl de el ell
que lJava de vt:"riiiear~e ;'llfliel, y 18aV ill.dusi\>e, 1't't!;J(:lara Ja eoode las espedl:'s d~ metalil'o (, !Ja- L:.ulU1'ia gent:I'al del n~illl) lascuen·
pel ell (111e se ha)'" de realizar, las £"ellt:l'ales, a saln'I':
'I ,Ii Dd rt'ntas puhlicas.
cl:lsiUciludu este en (.1 [unnil si2.° I)e gaslus vuulkos.
guienle:
Primcru. Dellda cORS"olidad:l
5.° Dd Tesaf'o pUblil.."O.
l.o D~ presll pue~tos.
al3lJor 100.
i).o De tincas tiel t'.stado.
Segulltll). hleln a1 5 por 100.
Art. 'ti,l. Tamhien rtJlI:lct:lr~i
T~rcel"ll. ll.Iem 31 i IJUI' lOU.
CuarlO. Idr'lIl eOnienli' CUll la eUlltaduria genenll, de::.de la
ltHel'es ~l p3pel y vales flO CO/l- eSjJi\'s~lda ('(lor<l, Cl.lelltas e~pl.'Cta
Ics. ~u 1:\Hlel'pll~ dt~ mm prolJallsolidadt15.
Qlliut'.

Hem sin' interes,

h~s

tie las l'elllas j1ultlit:as:

l.'l tie la l'ahl·jnll:I\JlI. adllli..
Y ~wsto, Ct't"Wil'adtHWsde
nbtral~lo[J, espeU\lJl:iLlIl y t'lI\'ase
lUciQlws. t'ntrega para u6ospubli- pal'lidIH:':; 1i~~I)St~1l dii'ZIIl\IS.
~. arruinamiento 0 cuatquiera
1..0 El imllnl'L'~ de las ohliga- de lalJacos. sal, papel sellado y
otro cOlJcepto.
tiones olorgadas en el mes de la documentos; de ~lro, papd de
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muttas, docnmentos par.' las

caj:lS,)'

aduanas, dueumentcs de proteecion y segurldad publlea.Jibranzas del giro matun de eorreos,
sellas para et cerlilicadoy trauquell de Iaeorrespcndencla, y documentus para la Intervencluu de
correos.
2. 0 De la elaberaclon, admlnistracion, espondicioa y cnvase
de los mlnerales qne prcducen
Ja~ minas del estado.
a.- De tnetales y acunaclon

llquldaelunes
supuestuoerradu y de cuenta pro4.0 Las cautldndcs satiste- visional del presupnestopendlenchus ell el ana anterior.
tes de eperaciones, se redeetaei
~.o Las que 10 hnyan sldo en en los terminos v COil las distilllos sols primercs mesas del de La clones que previene el rapitulo
cuenta.
9.° para las cuentas parclales de
G. ~ Las que M queden de- esta clase en que debe-an fundarbiendo.
se.
En 13 sagunda parte constaran
Art. 1r.i8. L3S cuentas genera.
los ereditos recouccldos a los tee de linens del estado se redaeacreedores en todu el ano, 10 pa- taran con los pormencees V disgada;} cuenta y restos sill pagar tinclnnes que previene el cnpuuell till del miSIlIO.
10 Xde13 presenle instrueolun resArt. 15::i. La ouenta del te- pectc de I;iS especiales de esta
scro tumhien se dlvldiru ell dos erase que han de rendir los adruipartes: una del lugreso. salida y \ uistradores del ramo.
mo.iillj(~lIto de foudcs, y utra dell
Art. 159. Las cuentas espeactivo y pnsivo del pruplo tesoro crates de efeetns estancudus, enllorsll$l)pel'Jciolle5 lit: hanco,. 'f I vases, mlnernles y Iruros de tlIJC
de erenciun y arnurtizaclun de t trata 1'1 art. B~, SB rcdaemran tam-

de raoneuae.
Y 4..° De fruros.

AI't. 4;):2. Las cuentns generates espresadus ell lus des 31'ticulns anterfures se fundaran
en las de las mtsmasetases que
remitinm n ta ccntadurfa general
tudes los funeionarics :', quiencs
se iIllPOII~ est u uhligueion un IO!i

capuutosa.". _i.",S,li, tl,", 8,1l, 9.d
y 10 de esta lnstrucclen.
Arl. t!l3. Las cuentas de rcutns puhlleasse rlivldirau ell cuen13. del presupuesto cerrudo, liquldada ell tin dejunlo, If cuenta del.peudlentc lie upnruclnncs.
En la prilllcra apareceran , St'g.UII
eortespOtlt!,I, pur eapltulus, iJl'ticulosy 1'.oltII1IUa~:
1,° Los ~lel'edlOs do.lla haden·
d~ publiea !'eColllldJos ell cl,li·lu
:lIIlerlOr ,0 sea ell el del Cjl~I'c1cio.

~.- Los d~clal'nd0sen losseis
111limos mesesde 311 (IUI'~ciUll,
S.o Los que se hayull allulild03.l pradit:ar liI~ Iiquitlaciones
fio1Ie:,.
,f..o £1 total h::.ber tie la bacicnd:\,
5. 0 La ctlbranz;} realiz:ltla en
e( ailO anlerior.
(j.o -La. obtenida en los seis
prjlRerlll, nlt~::.esdel cl1rriente.
Y 7.° Las c:wtidadcs dep~ndienles de collranza.
Ell ta se:;ul)da constaran l~on
I:lS miSIll3S distillcione~ IllS de·
reehos reeonocitJus en el arlO, 10
eobrado:1 1't1enta y e! I'esto sin
cobraren fill lIetliciembre,
,\rt. l:a, Las prollias divi·
SiORf'S tell,ld In ellent,l tie gastus 1'(lhlit~OS, y C~.pi'C:;:lI"\ ell Lt
res!)ectiv3 al pre:mpuc5to eerrado.
.
i.· Losdel'edlO~ dt' los :ll~rcc·
dores 31 e,;l:ulll, le~:lLaenle reconoeido~ y rlqllill;HII)~ en el ;lilO
anterior. ()S('3 ell \01 III'1I'jt'rcicin,
2.° Los lJlll' 10 h:lyan sldn en
10i seis prinwros m~'Sl'S del ailO
de h client:1.
3." Los 11U'~ se h"!·;jjl ~Ilu-I
lado 1)01' foud',1i dC\'Ul'ltOS, <I !;IS

por alternctones en las

de euenta definitira del prc-

res

I
I

\·aIOI'tl:L

r bien

eon los purtuennres y crest-

La primera detnustrara en el lfical:iones que se previenen rescargo, y desenvolvera per uiedio pecto de 13s partleutares ell 'l ue
de relaniunes:
[ban de fundarse.
1.0 Los Iondos y efeetos que! Art. H;O. La l'olltaduria geexistlan en todns las cajas dul neral del reiuo remitira n! trlhnEstadoen 1.° de eucre del aflO' nat mavor de euentus P:ll';l su
de la cuentn. tos varorcs a eobrur J examen'v CCO~Ur;l ell crmes de
y el deluru )' plat:1 sin :letltlar! sl~licmbl"e de f::l.t1a'..flO, las t:uell-

i

i

l!iJC haya l\!I!,):;c:<lsas lie lllO'll'tla. las

ddjuilh-a"~:

Lo:} ill~l'\'.s~)S pm !li'u1lue1.0 Dc ['elllas plHllkas,
tos de las eUlltl'iiludonl~s, wll-2.<.I Be g:btUS puhlitos.
bs y r,WII):';.I:Oll tlj:;li:H:il~l] (Ii: los
Y 3,<.1 De pre~llpllestos.
I'cspL'l:li \'[)S ;! I preslljllll'sloferr,]· . An. '1,61., Con cl propio obdo J al p':lHl~\~ntede lJ[ll'rae:uTles •. JlHn rcmllit':l i:l cuttBHluri:t gClie~
,)/" L\~s UI;;i'U:iOS qlll~ :H1!llt'n- 1nil al ll"ibtln;1! ma};()l' lh\ cn~lItas
ten los crCilllo;; d~1 l~:;or(J.
1t1entro ele IllS Il'i'S 11l'lnH'rus llIe4.° Los (jue dlsnunllyan sus ::irs de cada alII):
creditos :It;tivos,
1.0 L:l~ cuenl:JS dd te50ro
Y a,E1 Los 'luP. prorJuzcJ el Illlblico.
mOfimiento tie funuus entre [0~.o Las de lincas del e'ilado.
da~ 1'3s cajas del e~tado.
3.0 Las c5(leciales cle ereetos
Del mislIlo modo demostrarj estancados, em'ases de Ius misen In dal.a:
. _ .mos, mincralcs, melales y (ruWs.
1." Los pa~os pOl' obllgaclOArt. 162. De las ClICIlt:ls'"
lie;; prcstlpuestas, con distincioll que SI} refieren los dos arLiculos
de los II os preSti IHiestos eerr:'ldo anteriorcs l'emitiJ'a copias aUlori.
}' peu,liellte fie operacione:J.
z3das al ministerio de Hacienda
. ~." Lf>s be~h.ns en ~lismillu- en. las mism~s. fechas en quo reelOn d~ sus crcdlLos paSl\'fis.
mila las orlg'lIlilles al trilHillal
3,° Lo" 1111:1 aumentcu SIIS mavor ll(~ cllenL3S,
creditu'i adivos,
Art. 163. Dentro de Jus foeis
4." Las dalas. ... ue prmlulcan primeros meses dl'. r:tda a\1O se
llI:wimi.~J1to tJe fOlldos enLre 10- imprimir:in, . encuadernar;'H1 Y
das [as (::lja".
pl'esen1:m'1ll a las corles lo,las las
Y;'L o IdS existendas en me- cucntas delinilh';ls de los scn'iL:ilico, en v<\lol'es ,1 cuhrJl', ell Ci05 liquidados y cerrados ell (!I
efectos de tudas clascs, y Cnl)lata :litO :Interior, y las provisiollaltls
y uro que qtwdell ell las misruas del mistno POl' su estado en 3l de
al fin:llizar cI ailo.
diciembrc, I:ls del lesoro. de linArt. "150. La parte de la cas di:1 RsWdo,dIJ la cJcuda plibli.
{7Iwnt:l. del h~sol'(} rel:Ui.va :1 sus ca)' ~et:'}iJl'iLacion. y cspl~lIdkion
opel':lrlOn('~ se rer/;let;lril ell los de t1i,'l'loS I'~talleadu~ milJeralcs
l{~t'lllitlnS que previent"ll Ius ~lr- ). mrlal(':,.
'
IkllltlS 1'1";, I~~) Y1:)11,
~
til:; l:llt>ntas d{~nnith';ls Jll'V:l~
,\I't. li,i. La 1.:1IC.' lila ;;~ller'-lll ran la I~Cllsuril del1riliullul JUfde prcslIl'ut;loS nu :;us dos p;jr· yarde cuentas.
'l.u
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Arl. 1Gi. En la contadurla los ramos de recaudaclon, dis'tt'igeneral, inrnediatamente que se but-ion y contabllldad de la hareclbun Ins cuentas que le remi- ~i~n~a publica que C311Sen pertan los emplcadcs obligados a jurcros al tesurn por los errores
rendlrlas, se haran 1;).5 ccmprc- que cumetlcren, 0 par no sujetsr-

pundan a su secclon Uofieina en

In epoca que este marcada,
4."

l'io poniendo el euidado

debidu a fin de que las cnentas,

sus redaccioncsv ducumentus de
tcctones y operaclones aritmeti- s~ estrictamente a 1:15 dispost- eontabilidad quedeban presenter
CJS neccsnnas (lara asegnrarse de Clones que 1,1S lew's. reetauren- se hallen con sujcciou a Ius moflue no coutlenen errcres de esta tus e tnstruccioues dtcian para delos y disposleiones que rijan,

clase, IIi entre si rII con las otras aseg urar la exactitud de todas Y 110 contengnn equlvocaeicnes,
COli que t-ugnn relacicn; se sub-. las operaoiunes- relativas :i 13 tie cualquiera especie qne sean.
sana-an los oetectos que puedan I cuenta y raznn, scrim responsati.~,' 0 reclatnandc oportunainfluir en Iss redaceiuues genera- bies de Sll resarcimtente, ademas mente las cuentas,
n." Dejandu pas:!r sin eorreeles. y reservandose h18 coplas pa· de lucurrtr en las. peuas aque en
ra hacer par elias los asientos, se SU easo puede haber lugar, con cion las falrns de sus sulmlrernos,
pasaruu las (Jri;;ill~le<; dncumen- arregto a! codigo penal, y a la () de dar de elias comn'imiente a
tudas 81 tribunal mayor de cuen- correcercn guhcruativa que cor- la auturidad que debn tnstrutr el
las 10 mas tarde dcutro de los respuuda, conlurmo ala presente espcdlente de su ealiflracion.
Y 7.° Ceeaaudo elias, r) perquince primercs dias del mes si- mstruocion.
Art. 168. Tambien incurrfran miUendo a sus subalternos que
guteulea aqael ell que :;e reciban
en 1:1 cuntndurfa.
en responsabllldad, IJOl' la via gu- eauseu dilaciorr0 demora tnjusArt. !Ga, Ell tnnformidad de bernauva, los empleudus a qule- tlflcada en elcumplimiento de las
Jo dispuestu en esta Instrucclon nes S~ atribuyan crrores, hechus 6rdenes supertores.
dehera In cuntadurta geu eral del U otnlslunes, no pnnlhlus pur el
Art. 17l, Uuedarfln libres de
relnu;
co/Jig-o, lie 1;1 clase de flue trata respunsabllidud los gefesc y reI." Hacer las tnnovactones el articulo anter-ior, aunque nil caera toda score los subatternos,
que eonsldere necesarias en los se hubiere causado perjuicio 13 slempre que aparezca que la falta
mndelos de las cuentas de ludas hacienda publica,
precede rleerror. desculdu u omlelases, y ctrcuurrlos con las ohArt. 169. Igualmente caerun slon en aquella parte tiel servl-,
servacinnes que estime oportu- estes empleados ell responsahlli-. cio que 105 gefes no puedcn
dad, exigihle I-Jur la Ihisma via apliear la lIIinueiosa 3tencionque
lias para su ntejor iJltelig\'ncia.
':l.G Formal' )' circlllJr igll;ll- gubernaLiva:
incumhe a los subaltern os en el
mellte105 moueIos de las que no
.1. 0 Pur dejar de :lsistir a la dt>sempeflo del encargo que les
~,e lJa}'all n~nJido h<lstn·ahora.
ofieilla sin justo llJotivopara ello eSlaconfiatlo.
Art. H2. tas correcciones
Y3.° Disponer la imprl,sjon a .I<ls haras ortlinari<ls 6 estraor~'circulacion de lo~ f'jem piares dlilarias.
que se impondran por la vh gud,~ l~s cu£,nt:lS en que hayan de
2,° Por ocuparse durante bernati'ia son:
tsl,etldcr las !'U\'US los fllnei<'lDll- elias ell objclos que no seall del
1.3 La reprension privada.
l'ioS dl'peuJicnlcs lh'.! mil1bterio sel'\'icioplH)lico,
~.a La reprension a presen3.° 1'01' fdtar en cualquier cia de los ernpleados de la resde IIadcnda :i lillienr~'S l'llnvr.nga
J'emi lil:se!os para tlnifol'lll~Il' lOIS ('?ncepl~ :i.. 13;; l'e~l<l5 ~e orJena- pettiva ofieina.
ol)Cr<\(~'ll[)es.
ClUB y disuplll.l<l mterJOr de las
3. 3 La suspension de sueldo.
aticilJas.
.1-,a l.a tle'ititncioll simple.
.j,l)
POI' no guardar las debi:).3. La destitueion • con la
CAPITuLO Xli.
£las eonsideraciones;i 10... [l:!rti- prevencion de que se truga preculart's que en las olicinds ;lgiten sr.nte la fa!!a,;i tin de que el que
I)I'! lt11'espollUlbilitlad de los f;in- S\l5 lIegodos.
la Ilubiere cOOleUdo no sea ('010plewlus tn IllS ofietlWS de 'I'f~CI]U
Art. 170, Los gefes de las c<ldo en el mismo ramo Ii otro
(lacioll, di,'1tri!mci~n y co-ntal>ili- o~cin"s de proYinria y los de scr,- del servicio publico.
dad de fa hacienda IHtblica, y de cion de I;IS cl.!ntral(~s illcnrren en
Art. 173. Se impondra:
la (~orn(~[,lOrt Ii !Jue cst(ln sUjdo! rl'5pOll'iabiliJad, PUI' si :,olos 6
1.0 La rerlorenslun privada 0
pur ill. ria gu.brn'lmtiva.
lllaIlCOllllHI:ld<lIlWnlC ('on sus suo ::Jnte In.; empieados dr. 1::1 mis-ma
ballnnos,:.i Il)lt~l'an ell Cillo!". :11-' olieina, v en ('aso de f{'indllcneia
Art 1i:6. Sin perjuirin {le la guna de la~ f:lltas de que <luella la :'ollspl'ilSioll de slIcldo de diez
rcspons;J!Jilitlad cl'imin:l1 (]IH.'cor- h~chj mCllcioll. <'I .las COllle[Cll dias:1 un mes, l)or ):ls-faltas IcH~S ell los easos :J. que se refiere
I't'~ponlla,)" tjlle de lugal' a rorm:l~ ellos mismos:
1.° C01l3istiendo en sus oft- el art, 169.
t~jull de C:lusa anle los lribunales
2:.'1 La susJlension de un mes
)lOt' 10:; IwdlOS compl'endidoi:i CQ- dlla~ 0 ::;el'ciollE'5 la falta lie los
]110 ddiloi:i") ralta~ en el codigo Iibl'os macslrus y auxili:lI'es que de ~meldo, si se (Iejan (lc prescnppnal, ilH~Urref1 ell db. para el prcviencn las inslrucclonr-s y 01'- tar lasclIl'lllas y los doeumentos
(',fl'f'IlJ IL~ 1:.1 j~()rrl)cdon Q:llberna- delle~ ,-ig\'Htes.
de cOllttloilillailrfl la rplwa 5C113tirOl, ell la fOnll.1 q~ll' Se pt'eVi0ne
2.° PPflllilil.'udo flue dejen de larla.
('II c:il~ illslrucl'iofl, 105 gefes, h:H;wse :JI (;l)I'riente Ius :l:-iienlo!5
3.') La SnSpf'llSion de 5ueIdo
l'mpleauos )' Rllhalkrnos de to- en los liuros, 6 que ('stllS (~ontell- tie lliez Ui3S 3 dus mescs, si la
llas da~es true cometan f;J1tas 1'1 g:m r:l51l:H1ur<l5. eUIIlil'llllas {) ell- falta ;., {fIle sr. refirre didlo artiOlHi'ciilJlIl',') ('Il el cllllljJHmit'nlf) 1I~ ll'el',.'riSloIWI)lll':lS.
culo fllel'e' grave 0 de otro (l,'den
SII-; (!e\WI'I'S, St'g-un sedi5pOlle til
:l.o DI'.ialldo f!r prCS0nl31' 6l!l~ con tal que 110 se lwya irrogado
los "'tklllo5 sigllienlcs.
I'l,rjat't:ll' las nll'nLa~ y lhH~UmelJ· p~rjllido :1 la hacienda JUiblica
Art. 167. Los t::1I1[)leau/J5 de los dll con!:lbiihlad (lU(' COl'l'fS- IIi ~llos p<lrtieu!:ues.
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.1.0 La suspension de sneldo
de tres a sela meses, euando el
perluielc uo spa de consideracion
oel empleado incurrlere por seguuda vez en una misma Ialta 0
en otra anatuga, dcntru de uu
ruismo ano, despues de haberscle
impuesto la primera correectou.
n. D La rlestitucion aimple de
emplco.
l'rimero. Sl reincidiere por
tereera "I~Z en iguales faltas,
Segundo. Si 110 presentare las
euentas v Ins documentos de COlitahilidad dentru de 10" aO dins
siguienlos nl vuncimientc lIei plazc que a! iutentn se Ie dlere.pur
110 lraberlc verltlcade ell la epoeu
sehalada en el regtaruento, ndemas de fonuarse de oflclo. :l costa y baju la responsabilidad del
morose.
G.· La destituclon de empleo
y prcvenclun de que se teuga
preseute la falta para que el desumldono sea colocado en el mis1110 ramo u otro del servtclo publleu, si aquella huhiere produddo perjuicios tie cOllsitlerat~ioll
~ los intereses del €"slado 0 de los
p31'ticubres, haciendosc :ldem:!s
etecti~·a la respollsabilitlad al rein·
tl:'gl'O de los intereses perjlldicadus.
Art. 114.. ~ara bacer efec.liv3
la f('sponsalllhd.-.d gubernatlvamente se instruira espediclltc.
que constara:
.
1."' Del parte oficlal del gefe
del emp~eado que hubiere comelido la talt3.
2.° D::: la defensa de esle pOl'
. escrito,
3.° D.e cual9ui~ra rliligencia
.que consldfr~n ,lIIdlspensaiJle parael eSClat'eCIWlellto tie la verdad
los~lue hayan tie hacer la caliJiC~lCIOIl.

Y 4. 0 De la resolucion fundada que dictar:ill en vista de 10
que resulle.
Art. 17ii. Toea :i los gefes de
las. olir.inas haeer la c:llilicadoll
y rledaranoll de rcspollsabilidad
pOl' las faltas :l que se reliere
'" art. IMI (Ille ("Ol1lelall sus Stlburdillados: it los gobernadores
de pw\'ineia rt'specto de las dt'-llIas falLas que cometall105 misllIas :mualh'rnus en las otieillas
Ill' Sli pl'o~·inda: it los gefes de
la aJlllillisll'at'hln central. Olendu a su l'Ollsl'jn, fuantlo se irate
dt' .,us ~11bon.lin3dllS illlll~di<ltos.
l) de geres de olitill:\s tie tll'O\'illcia. prcviu en e~le casu, parlt' de
la antoridad superior de hacienda en la misma pro'iincia.

INSTRUCCION•
"Art.·l iG. Los esncdlentes de
que trata el art. 174 han de
darse enneluidcs y resueltos de- qtle han de ovsf!rwr.los 'l;isitadoflnitivamente ell el Iermino de 'res (j(:nerales (Ie hacienda para
tres (lias, tl('~de rl en que se reel- el desempe'no de IU$ ofJligflcion':J
bn 1:1 noticla de la falta, sl l'1 que se les impcnen, para el ejeremplearlu strvlerc en las oucinas CiClO de la,~ atribucumes que ee
de tn capital, y s! fuera de esta, Ies cO'llfieren por e! rcal dellreto
(Ie2l:l de diciemlm~ de 1849.
en el termino mas breve pcsib!c,
atendldu la distanria del Ingar
ell que aquel restda, 110 escexrtrculo 1.0 Los visitarlnres
dieudc nnnca de un rues.
generales de hacienda, al ecnaArt. ti7. Los gefessuperlo- titulrse en carla provincia para
res respectivos tie las dependen- cumpllr el encargo que se Ies eonetas tie partido, de provineia v flere POI' el real decreta ell que
de las generales, llevaran un Ii: j han sido establecidos, tijarnn
bro. en el cual, can referencla :'J. pnncipnlmente SlI examen poe
los espedientes tie su razun, se 10 respective :i tas conmbnctones
anotaran todas las rurrert-lones e Impuestos. onctnas de adminlsque, pur los runceptos de que traeiun, recaudaclcn ',y dlstrtbu-.
en este capitulo se trata,. se hu- cion, y fabrteas naclcnales sobre
hieran lmpuesto :l sus subauer- los puntos slguientes:
nos, Este libro se conservara
ba]u la custodia de cad a gefe 5U- ContribuciondfJinmuebles?cultiperter, el cnal huhr.i de eertiflcar
vo y ganadaria.
con referencla ;1 el oportunamente)' cuandu sea llamado:'J.
LO Si tn conrrtbucten de ininformal" sobl'e el eOlJlportalluen~ mneblt's, CUItIVO y ganaden:l
to de sus ::.ubaHt'rnns.
:}fecta ala I'iqllf'za impunible de
AI't. 178. Qneda reservado:l una· mallCr:l desproporcionada
S. M. dis~onr'I' 10 que sea de BU! respecto del cupo gclleral de la
real agrado sl llegare ('I Cdso de provincia, 0 call de:,;ig-lialdad I'eque los gefes superiores rle ha- l<lti\'a de pueblo:i pnt>blo.
cienda tlesclliden el Jlllntual Y Silos repartirnienlos;han ohleliel desempeno de SllS fllllciones. nido ~a apl'oba~ioll que las illstrncclOnes JlreVl~nen.
ARTICCLO AOICIO:NAT..
Si la cobranza se verillca con
estricta sujecion a e!lns. y con la
Contillllal'{l0 ell observ3neia dehidajustida y regul:H'idad.
las jnstrucciones relalivag a la
Y pOl' ultimo: si en la adf]lIisi·
cuenta y razon de todos los ra- cion dB datos para COlloeer el im·
mos de la adminislradon, reC3Uv porte de 13 riqueza imponible se
dadon y distribucion de fundos ohservan con exaclitud las reglas
dol estarlo. en cuanlO no se opon- Vdisposicioues que se hallen
gan a las disposiciones de la table~idas. y si en esta oj.JcraclOn
preseme; a resena de rI"e pro- se procede [i no con el 3cierto.
lIIulgadas que sean las teyes de actividad y justicia curl'espolladministracioa de 1a hacienda y dienles.
contabilidad y del tribunal maYOI' de cuentas, se forme una 1 Subsitlio'industrial_y decomercio.
instrUl~don general en que se re.
.
fund<ln lOdas las en el dia Vl2,(10 Respedo de la contrihugentl!s.
cion del subsidio industrial J de
De real orden 10 comunico a comercio si en la formacion de
V. para su illteligcllcia y efec- las lI)atriculnsse btl procedidocon
los COfl'l'spondientes. inelu)'cn- la exactitud dehida, v 'Iii fstall 0
dole... ejemplares. Dios ~uarde 110 fal~f.arJas las chlsifiraciones
:'i V.
muchos aflos. Madrid 25 de industl'ia.
de ellero tJelHilO,-Juan Bravo
~lul·iHo.-Sefior ..•
COl1sumo~y puef'las.

I

I
I
I
I

es-

3. 0 Si la contribucion de consumos en SU5io difererJtes fOl'mas
de encaIJrzamicnto. arriendo ()
,Hlministracion se balla estahlt'cida ('onarreglo a la ley desu crea·
cion c instrucciones dadilsf'"para
su ejecuclon.

I
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Sl nhusivamente se han intro- ban ser vigflndcs run mayor pre- . quesusvalorestengan Ies aumsnducldu trabas que aquellas no fereneta y rcfurzadcs para haecr Ii tos de que sean susceptlbles; sl
autorleen, vejamenes que no de- mas eflcaz la represicn del con- hay dcfectos 6 faltas que 10 impitrabundc.

ban permltirse.

Y sl pur aquetlns C:lllS:JS u
otras fie ccusiona entorpeelmiento al traflcc 6 ;', 1:1 pruduccion,
En cuanto al dereeun de puertns, si la administracicn tie desempena -f'1I sus furmas y en sus
medias matertales del modo que
correspnnde para precaver y reprimir la defraudaeion.
Y si loti vatoees del impuesto
cnrresponden ala Importaucia de
III pohlaciun atendidas Iudas sus
«ircuustnm-las,

Drspac}1O de Iiipotecas,
4."

Si el darechn dchipcteens

Icion
dann eutnrpezcan; sl 1;1 reeaudase vertllca con exactitnd y

puntualidad, y sl III euenta y razan Sf lleva ul ccrriente y en la
Sl en la arhulnlstraelontle deblda forma.

Rentas eslancadas.
6.~

las rentns Lie tabaco, sat YP:'1lel
selladc se precede (',HI :lci:.':'[o,: lmp:ws{os de meuor imflllrtancill
prevision, ce!o y puraza.
y cQIitl'ifmcioRt!s estwguida.'l.
Si los surtidns sun pmpornio-.
.
nados {I los consumes, Y si estes I Il." Ilespecto de todos cstos

I
I

10 son a la pcblaolon, ::1 los huhitos I ramos se enteraran Lam bien de
ric It! fu'ovineia resp-ctiva ya bs, ln forma en que se hallen esta-,
dcmns eirl~lIlls.t:lllci;l~ ipw,.dt'b:HlI hlcctdus, sf sus rendiuneutos corteuerse encuusuleraulon. SllIO 10 I reepondeu a la maror 6 menor
Iueren. inVl'Slig:ll'illl las causus a i intportancia de aquellos; sf los
fin de cononcr sl precede d~ 1<1 Irt'gl;tlllellIO'i 0 instrucclones por
admiulstrar-iun, de la mala eall-. que se gobternan estan en obserdad de los <'f~elo~ 6 de la etrcu- vaucla; y fille medidas convengan
lacloude contrauando.
adoptar para mejorarlos, y para
que los debitos de las contribuFii:Cn., dd estrulo.
etones t'stingIJi{la~ desaparezcan
def nitivamen te.
7. 0 Si 1:15 Hneas y perteneucia:-; rh-l estadu ">1' ndminivtran 0ficina,~ de adminisrracion. reCO:I sujerion Ii las reelns I; iw;rrmdur:ioll!J diMribucion.

se.admluistra y reeauda eu ccnfonuldud a Ia lev de su csmbtecimlentu. l(H1i"n;IJ prescnte que.
no solo e~ lin ramo pruductivu 31
tesoro'publico, siuo tjll(' t:'~; :1
1<1. vel. tamblen una garnutln de
la propiedad yun duto impcrtanL~ para In estadlsuen, cm:unstan-\ tl'::~:r·itm.'-: ib,\;lS al efertu.

I

etas que rcalznu elintcrea )' 1:1
:;1 UP01'[Il11:11H"::';' :,~~ Pll!il~ ['II
necesidad de que 110 se sustruiga ~ puluica lieitacion l'\ ;,i'd~':;l:() il,-'
del re~islro 1I111gUIlll th~ 10;; ~H:l~IS ' la~ Iirwas qll" pllt'llen Ofl't'f'rr \'efl"
slljelu-,) ~\ el. J de que los IilJros taj:lssolll'i';li~lll,lle~t'ell,llmil'nto~
IIlW 10 clInliellca sc \h~\'l'1l r,Dll 13
Si ell 1:1 cnmt'rv~cion 0 dest''''3(~litud y espr~sinn ~~orrl'spon- h:lII{~io de Ins arrl~ndall1'i(,llt1JS se

l.IiClIlcs '! (Inc e~t:.lll prcvenitlas.
Adu,lJIns,
5. 1l Si en !;lS nth:lfl;ls st"" 11:-1d st'l'\'ic[o t~lHlll) ('(Jrre~poJJ(l~
I'll las diferenlesoperal'ioues que
t'!)

les fion propias.
Por que C3USaS se dismiuuvan
Jos pL'oductos ordin:Jrius ell una
:llluan:-l y st~ aUlIlenle:ll'n otl'3.
Que articulo3 1-J1IC(h.'fl estar es·
cesivamellte re{"ar~3dus pOl' el
actual ar~lncel llasta el pnnto de
srrvir de t'slIInulo:i la defralilladon, 't. t:llales no 10 eslen tanto
COffi<l iipcesil,ll'bla inrlllstria nadonal pill':' {{lIedar suikienteIllcnl~ IlrQtegHI:1,
Que producdones 3;:;,rkol:Js
U mantlfaCI\lra~ prn~l'e5;Jn mas
('n cad;, IHlIlto, con que clemen·
los cllentan Jl3ra 511 prospt>ridad,
clial podra Si~r su porvellir, y en
caso de presentarse en deeadencia. las C3usas 0 Illolh'os lJlIe la
llr 4Jr}lIzc:m .
Cllales se.lln la~ fa bricas que
1I0r Sll cllticlad, prodllctos v demas ('jl'l~unst:ll\c;jas lllereua·u es·
peeialpl'oterci.on.
Y 1'Iltimamente,

que lJuntos

de I. costa iJ de I. fronler. de-

10. Si las enemas de provlnda l'nc:l1'~;ldas de la admini.,tra_
CiOlI \' 1't'~~al\u,lcioll de las contri-

e impllestos. asi
como 13S que 10 est:in de la intervendon y distl'ibucion desus
product05,-ltenan cnrnplidamente
los deberes que les esuln impuestos, y ~l fin de conocerlo
l'x:lminar:lII Ius ,'isil:ldores:
Si t'll didl:\' (di{~ill;':'j se pra.ctiC<lfl I~ dikl'clHes operaciones
qlle a cada uno ctlrresponden.
Si liellen abierlos todos. los libros que, Cc,lfal'ref!:io:'!. las instrucr.iones. deb?n lIev:lr.
Si en ellos se hac,en 105 asien-

IJUCiO"IlCS. rJ.'ntas

!ll'uelJr<J, antes de nin~lI11a atra
considcl'ar,it.:-n, que las lincas pro"
dllzcau los jLlstOS \'alores qne
(Ieb:m r,'lHlir,
S' I'll b l'I'C;'w!:l!:i"n rli' tod:l
cla:-;e {h~ llwd:H'los se pnwt'lle
pOl'las olieinas d'::! lincas lid e~t'l·
du con la actividall y efica.r:ia corrcspon,liciltc.
Si eli la cOr1serv~cion de los
frutos y ell propoll:'r SlI vent} call
nptlrlunidat! :;e eUllcpl.!eu con el'jlUS con \;\ debld;t puntualidad,
dt'billa cela,
ex'lctitud.y limpie.za,
Si los l'nntlalt'sY'llas oblig'adn- . Si ti~ncll iguahllente abiertm;
nes .i mel~H[co Jt'. eom~}l'a{lores de .Y lIer:ldas al corrient~ las cuellbielH.~s del clero secular se r.U3tu-' ~:lS de ti.ld<ls clases que .... cada
dian ell Ll forma prevellitla..
oikilla-rorresponda.·
Si la venta de lilJr:a~se illlPlll-.
Si I05IilJros., tlnc~menlo~, 6rsa como corr(lsponde illslwyell .... deneB y demas papeles se 1:011dose los espe1llenll's eon tuuo:; los senan cllidad~ame'j'lte con la
n~f1l1isilt's prc... e:lillw~, y ('W~cu- c~rrespOlHIi(>nl-e c1asifieaciony.
lafl{los(~ las C,l\litalizationcsy la-: debidamente ordcnados.
.
sacione'i t'mfunne a las reglas
Si La' aplica.cion de .las ll~yes e
prescrilas.
'jnstrllc('jones d~ hacienda se hace de I:l m:\Iwra'Convenit>:nlP, V
Lotertns, cruz(cda y mina~o
qlle cOTlcilie e\ buen servido fie
1:1 :HlminhMacion con 511 faci.Ji8,0 Investigarim t:l·m!Ji~n los dad y cun el menor ~1'avillnNl
\'i~itallorl":i si 1aI'enlafle loterin:i. posiblr. de los contrihuventes.
la gr:lcia lie cruzal!;\y ell'arlllJ de ) pOl' ultimo, !ir eOn tullos y'
minas se m:lllej:in y ,Ullllilli:o;tran c~1fla uno de Ius ramus y «:oncan entera 5ujeciou:i'l<ls ill:;lruc.:.:. ce(lIos'respl:clivos:i cada oOeina
clones respectivas si se ellida de se ob~rY.an y ejeculan las ror-
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malhlailes. reslas y prevenclones cllos ~\ (':Ida "j~itador, sin perjui- te datos, noticins, dO(~UIlWlllOS 6
que lastustruceiones prescriben. cio de tIne cU3lH.lO 101 conrenien-. cnopcrar-iun de rualquiera r.spe-

cia del serviclo 10 exija. y el cle quedeban fucititarsele de otra
tnlnistrc dc Hacieudalo dlspunga, provincia, aunqne sea de dtverso
se destine un vlsitador a una dlstrito, 105 reclnmara de In eu-.
ll. Los visitaderes tomarsn Illl'OVifldll (} puntu que pertcnezca toridad () gefe que correspandn,
111 debido conocimlcnto de si los a diferente rfisf rttc del que lees- POL' qulen se satisfaru el pedidc
tabacns que se recilrun ell ellas tuvlere sehaladn.
COil In debida puntnalklnd.
Lienen 1:1:; cnalldades engtoos en
Art. .i-. o Los visitndnres geArt. W. Siempre que un vi··
los cumnuos • y se ('on5~l'Va~1 nerales ejerceran en la provincia sltadot hallase rundado mcuvo
con el cuidado y preceuetcnes l'1I que desempehen sou CIH'31'gO la para In suspensam y reempluzu
requeridns para evilar que sc I :IHtorid:HI nercsaria para lleuarlo I provisional dealguno d.c los gl'fps
Inutilieen.
' eumplldamunte, sin purjuiclu de. 6 empleadcs de hacienda, 10
Si ell la elaboraclcn se proce-Ila qua eorrespnude ;'t Ius gober- nccrtlura nst, dundo eon.odmienlo
de eon el esmero y lhupiczu (:00- nadcresv a IU5 cunlcs daran 1.:0- a1 gnbernador respecttvu, para
veuientcs.
l uoctmlento de las disposieicnes que, en 1150 de sus atribucluues,
Sl en todas las uperacloues 8C que adcpfen -en los casas que 10 dispnnga su ejeouciuu,
observan tus regtas )' formallda- requieran, reclamando SIl auxilio
Art. 1 L Tanto en el C3g0 de
des que las lnstrucciones previe- sicmpre que 10 necesiten, y I que trata el articulo antetlnr coIIt'D,
guarrlando eon los ID!SIl10S la ar-/Illo en cualquieru otro en que los
Si los uroductos (; valores de monla y 11IH'r13 Inteligencla que vistteuorcs nolaren itcfel'l~S 0
estes estuhlecimientcs son los renl.uua el servicln.
ubususen atguna depenrleneia de
que debcu rr'mllr, y si en SBS
AI't. ::i." POl'consecuencia de '. hacienda, artemas de adnptar dr-s~aslus hay ulguuu csresivo 0 in- 10 r.ispuestc en el a,'!icule ;wle-! de luegc las disposiciones que narlill', ll!~ insnrcturcs de aduanas ~ ra su lnmedlato remc.r!o estlmen
necesario.
v I't'~~[~uard(l~, los urlruin istrado- 'I rcnvenientes, daran cunoctmfcutc
F6bric{l.'; lIt' wi.
i'('~ dt~Jt)s diferentcs rnmcs, lot' ala dependeneia respectlva de tu
g(,rl'~depr(lvinci:l.ltl'i de fnhricas, arlministraelun central para que
F((fJrjcas de tabrlco.

12.

lkl [:li~H!l~ modo sc ouc-

y eu

rrll'<in !ll~ \'bil:lilun'~ de ~i ell rl :~lS
se hat:ell IllS, (~:lq;IlS que lll'!l<lll
bal'cI'Sl: ell la furma '1.111(' ~,U itlstruci:iufl I'espccth'a dt'tel'min~.
Si los <l:"ientos d!~ 5allda, ~'a sea
pilI' vellta 0 1101' H'lIIesa tl ks allllacencs 0 alfolie::; de las provincias. se baren eun IHlilt(Jalidad J
exactitlld, y s.i en d manejo y
admillistr:Jeion tie estas r"lbricas
existcn :lhusos 0 dcfectos llue
IJerjuditluen 0 menguen Ius rendimicntllsde las filbricas mismas
Ulie 13 _I'enta t~n general,
Art. 2,11 Depeudh'ntlo lIel ministcrio d~ Hacienda, SE'gt:1I 10
displlesto en el :lrt, 2.° del rf':ll
deereto de \H de octubre t1C"18U,
y reah~s instruedoHcsde ~[i del
corricnle. 105 ellJpleados en 1:1
atlrninistr:lcion y frc:llHlacion d,'
rent:ts, impueslos)' dt'rechos tlirigiilos pOI' 1l1l'OS ministerios, en
twlo It~ relath'o ,i la cntrl';.;a y

~t"tlt'l';ll

totlus los em;i!ratlus, POl' Pll:l Sl'

dispUIi~;1 10 CiJIHII}('Nt-

de. hacitlHLl , obedcl'l'r;'lll y.rum-Itl' ill, I:cmed iodt>l malu nwjora MI
plIL:I] 1<:5 fJrd('nt'~' dl'l n~lt:ldor Sl'n'lelO.
t;elleral, y III pl'esta['~m la ('oopcArt. 12, Las (lisposidonf's
I'adem que p:lr:l el,(!r5empefto de II que <l{]oplen 10.S vlsitJr!orl'l', y
su eneargo Ics exija.
l.IUe (1estle 11l('pJ len€~n rjecuAI't. 6: ll Cllandn los visitado c , ejcl1, ROO y sc consider::Jritu prore::\ gencl'ales lletCsitenllestllllcn I vbiOlwlt's hasta que S. ~J., en
cOt!wllirlltec.x:lmin:Jr los ;}('uer- vista de 10 que :Hl'lCHos infordosyoi;"posiciollt's(:ealgnnayul1- men)' de los !lemas datos necClamiento en la pal'te relativu al sariGs, se dig-ne resolver 10 que
rep;n'Umiento y cobratlz~1 de lo~ correspond:.!,
illlJluestos, los g;olJ~rn:ldor('s les
At'!. i:i. Los d:Jlos. DoUcias
rllcilitar:'ln el auxilio que necesi- y ~1t1t('c{'delltes qne los visil;H.lOten at I,reeto.
res pucdan necesitar de las tHArt. 'j.o Ningnna autorid:ld reccionrs, y demas depfIH!rnd:ls
pondr,'\ impetliment(};1 lhs ,'isi- de la adminislracioll o~ntl'al de
tadOl'es en rl f'jPI'dcio de :;0:" hacil'mla Il:lr3 desempell:u' el
fUllciolle~> d~hielldo por ~l eOfl- serviclo qtle se les cameta. los
trario prest:lrles, PIl Cll:mto se ree!amaf:'10 de eHas, y leg scr:lll
halleen el drcul0 deSU~:l.tl'iblJ- facilitados dt'sde luego, dejamlo
('iOllf'S, l{)~ auxilios y toolJcracion nota firmada 1'01'10 I'elllth'o fllos
qllt' !'(:f'lfl1ll31'f'n,
que SP3n ol'iginales 0 de illlllorAI't. 8.° En cl caso de qne tallciil,
los ,·isitadores :lIJoplf'n al~UII:l
Art. H. tos \'isitilt!orrg, :II
'11l!lt~:H'I011 tIl' SIlS pt'OillU'll'S \';1 di~p05idLlll ('lIyo fumplimienlo I terminal' sus triib:Jj0l' ell 1lI1:)
la rl'ndit'illll de t:\IPIlI:ls. :"of' "in- oI"l'l':£I';} ;':l'aYl'~ ilH'flllnllil'ntes, 3 , IHOvinl'ia 6 distriLO, pstcnder;in
fUI'l1l:lr:'1l1 1:1II1IJien IllS \'i~il;lIlol'~'s juirio ·11'1 !{olll'l'llat.hll' .Ie la pro- un lllformc 0 memol'i:J, en lJue
de ~i ,llirll\lg l'llljlll'a(lo~ l'Ulllp!e/l "Iwia, IJOIJ!'f1 C:"olt~ ::lcol'llar qne se fuudaaa y I'azonadantellle S~ de
o no tlt'hillilUll'llH' la~ r('gl;l~" !'lI:'[JPlHla 1:1 t'jt:l'lldOll, d!fif,iendo Cllenta Ill' t:lS atendones del sel'l)rtWCllciulll's I'clnti\':l.s, a {':'ote inmetliat:lInclltr r:Hln nun de los \'ieio que bay::m sido ohjrto fir, 1:1
punt? !11It~ ~{~ hayan 111l'lado 11\11' (ll1f.gtofl~s ,II milll~tro de Hacienda vIsita. Y de 105 vido56 defectus
d 1II1l~1~lt'rlll (Ie T1,il'iI'tltla Ij ,lllfr 1:l opnrtlln•.1 \'spusidoll tic Ius fun. (Iue ha):~m nolado, can e~prcsioll
l:lS t1ttrln,~~ l~"!H'r;lll's tll'lh~I\(llt'l1- , (;:\lIH'llhlS ('II que :lllOy;m sou H'S- (II' SII Ori::iPIl 0 procedeu('i:l y me·
tcs dd ,1l1:~IliIl.
!lfl'1'Iin) prot't'lkl', )):Jl'a lj':e I'll ,·i~- (!ins de l'rll1cdiar!o:-;)· IHll'~n toA~t.. ,L" Itar:! dl':>;·[.ll]ll'il:lr.1'1 r.\ 11:' IOilo rl'~Il{'I"":1 S. .i1. lo tille! d:ls la:<. ohg{'rv:1ciollt"~ (pH' exi~c
Sf'HU'1O til" 11_i:;~ 1\1:- VI";I!:ld,,'!''; : !"\\rrl'~t'(lnda.
('j l'~:~('to y lid i'llUlplImii.'nlo 110
~euel,'al(',;,;t' h.III,I:II'I:\':II'~;:li{)-:,s\\
Art, ~J.'~ Cnaullu nil "isir~HltlI', las ub1i~2I'iom's 'lilt' !'.t' II~s·im(lo,
dlrlil!l't1n t;l~ 1_lrlf\'.IBI'I:l~ l'll ('I:all'O qlle se h:lllt, t!rsempt'il,mdo su i nen por esta insLruccion; lh'hicndlstflh.l,:', a~l~ 1I111J(lus~ tlilO de l'IlCarg:u en una p:'o\'illcia neccsi.! du elltr~gar dicho illforn1i;; en el

I

I

i
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ministerio de Hacienda 10 mas
tarde los quince dias de haber
rt!gresado ill:l eorte.
Art. t5. Cunfcrme ;110 dispuestc pur el articuto 5.° delrval
uecretu de '"18 de diclembre de

a

1SW. 105 vtsuauores gcn(~.rn!es
i1epelHlen illmedi;ll<l r esclusiva-

De fa deS. M. 10 digo a V. E. , consigniente a sus declaraeiones,

para su tntengeneta y de mas 6II!'!S consiiluiclltes. Djos S'l1<lNJe;j
V. E. muchos anos. Marlrid:ll
de enern lie la;IO.-Bl'avo MnriHO.-Serl\ll" UifccttH' geueral del
tescro publico.
•

mente del mtntsrerio lie Ila-
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clenda.
AI't. 16. Los gnstos que en
las visltas se causen pur los 'fi-

pam fils a.('onos qnc

sccrt~r,'}rj05

shadcres y sus

co-responde a la direceian gener<ll del tesoro mthlteo y a la COBtadurla general Ill't rctno.
An. 2." Portl';'l Hdam:lr la
junta ll~~ turlas las dcpendeueias
~ellel';M::.; tll~ la udmlnisl.euclun
centra}, v deben estns fucilitarles
l:ls nuncjss, antecedentes, com-.
lu'obadones y compulsas de do-

!w hrqrtll, I cumcntnv que lH'c'.'si!e para et
direccion 6 cumplhulento de fill encargo yel
se ct:YJtrp deodministracion de que dexempeiio de sus atnbueloncs.

»bonarnn con cargo a la partlda
lllle nara esta atenciun so halln

cualquitltj~ qU(l SI~U l(~

capi3,° La j nntn uene autorldad
tulu, J artfcltlo lie pre:mpucstu
sabre las depemlencias rle provin~
que debu. tener oJllir:acian,
cia de tcilas ciases en 10 concer-.
comprendida en et presupucstc.
ntentea las atrlbucicnes que le
Art. '17. De los vishadores
que resldan ell l\IJdriJ se pra-.
Com"iniendo quo las drsposl- estan declurarlas, y sus urdenes
seutara uno dlariamente al ml-. eiunes guhernatlvas referentes 31 setnu por uquellas obedeeldas conisteriu de Hncienda para reei- pa~o de las cbligaciones dcl 1[';-1 mo las de los gf'fes snperiores de
pro~'edltn, toe cite (..~ ,~ection,

a

sore gnardon ll!ct'f"C!:L ;t\'llIi1d:\ .
(:011 1<1'" (1"1\', en 1l,.lIil{O :'1 rumahiV, 11;!ta su jmf'j~{lI1I'iJ J {)i:'IlJ;JS Jifbtl sc cllll1icllcn f.iI ItH i11'1 1;8
efectcs correspuudlen Irs, .M:lllj'id y lot3 de la rnal in.:;tl'lH'r·iO:l(\~ ~,;;
51 de enero de 1830.-Juan de E'nPI'Q pmxlmo ras-::du, S. M.
la reiua se hn sen-ide! man.lnr
Bravo MUI'i1Jo.
que en 1:\5 erdenes que pur ouatbir sus urdenes,
De !:1 de S. :11. 10 nomunicc :i.

Ilui('r(l IJ,~ h-> rJip'['/:drwe" /', (:'!t'r·

mmuf,mda q~w In.3 f?,;~itrJs

alcfI1we

~:hdnisll','1r'!on Ct~"lr:J!
l'Sp1rlJill'i1 :Iti:) lli~ ;;l:S ,l!i'ikl-

h;),"I~ d~~ !:I JUDt;) Il;I}';l el ol'f!nn y
CLllldl~l!'~ dcbidns., rl~f,thii':l h~jo
i:w\~n':.:ll"b h"~'''':\:lrdl:,llL';> y Cl1:-t-

de S;'l'.

dW,: ,ncn{us que

pI):,>

jJrll'

s!'

M b

y la media annaia stpa- ! dones, rd~\iiVa$ :'l ::fn;lOs

gue en efectil.'o

el~

ve::; de slwldos j

{a 114:,1'-ilbl1':ldoll rvntral.
"•." Los \"IlI'ali':::' rle la junta
Icudran su ~lJIligii~'rl:l(J y prcccdene!u en ella \ll)l'rll'H'llcll eorresplJf]rlientp;"lt tugnr que coupen
de:i,!e et L'} ~1i.,1l
,I.>.l'/. 5.° Para Ill1C en los tl'3-

vido:~,

it~."llnicl'a otro~

s','r:~!I\I,I. n:i;- deh:w clltregal'lc 1;::- olkin:ls b~~
arii,:uio Ih') :;;"'>;l!ill!":~:II' "I'l';~ks [',I 1111510'1';;111(;::1 del :.u''':''
tll'l.la lC!leL"3pliear~joll.q(jd ~iCll:(l7.1J dd e::prt'~~:ll!:') real de-

atraw03 Begun anJes Se t'eri- Wlo. r
ficaba.
a que

sr C.it":1 h

dt'tljue se tl'atf'.)' que pal';] f:wi- creto.
Excmo. senor: DeseamIll S. M. Jital' Soli ejecU(~ion. en cs[a pal'te
6." Las cu:atro sect:iones de
1a rein:! que los \'alol'es de las se ell ide por lodos los qlJe res- qu('con arreglo al articulo 5.·' del
relltas y cOl.llribuciones cOllside- peclivamellw han d~de,:;pmpeflal' mismo tenl der:rrlo ha de consl'ados en el presupuesto de eSle estr servicio, de bal'f'r i~ltal e5- tal'la jllllt:l, tendr:iu respectivaalia, sean t~fectiyos com9 10 son presion ell lo~ cspe~lientei), lIolas mente il SII cargo:
las obligaci.one:, comprcndid,ls ell inslruetivas y projlUe,'i,[;ls de toLa primet'.. fa rreparacion. ins·
el de gastos, ha h'llido a bien lias r.1ases que PI'~S{'ntctl :'1 13: ro- IrUI~ciorl y terminacion de las
mandai' que los debitvs pOl" aJ- SD!U/:iUlI del gubi.mH)
que de· clasjlh:aciOJle~!le prol'edenda lie
canees que (',ontraigan los em- !Jail pl"tJducil' tamllien ol'llcncsde los. millistf'rios deF.stado, Grac,ia
ple<lllos df'sde 1.~ de cste mes eli Ila~llS,
~' Jllsticia, gU1'rra, Marina, (ioher·
:ldrlant.~. :1sirom,) las medi<ls :lP..
De [a rle S. M. 10 comnni('(J a n;leioll, COllJ('I'dll, rn'irrllr~don y
lI\llas q1\e sc udl'uden pOl' honores V... p:lI'a 511 l.:UHl p1imiClll(), Bios 0111',1.. p;"lhiit';I~. Y ill'! dl' lIa.'ien~
Y lJlerfedes q:w sc Cl1l1l'cd:w dt's- f:"iW~'r1{~;j V... Illlldw-i ;JflilS. ]\'1:1- da I~,)J) la pal'ie !Jf'.l'sonal de 1:1
de la lllbma fedm, so cxijan pre- drill It de fd)~'f'ro ;(\\ 1850,~nl'a- fldminislrae:nll o'lI11':1I, CUll las
l'iSamellte en lIillCI'O. \flll'danJo '-0 ~lurillo.-Seflor,."
incir! r'!ll'i:l:> (II; los llrol'etll'ntes rle

,r

der07aci<ls l:is r~ale~ ordenes
Se[~:l~'."tl·():'i y f'lIl~{)m[endas y de la
11<'.25 Ill': junto de Hal, 13 <l:e
INSTRt.cCClON
0\·11, 'Hh~ :-i;w, JU';ln.
m;lyo, .=t, de o:'!ulJre y 11 de flJL:l ,::t';..'UjHla la pl'cp:lr:ldon :lsidl'llIlJre de 18l·8, qlle p<'rmilian 1',\Il,\ f,.\ JH!:-ZC--:W:'\ 'i Gom;::n;-.;n n:; m1:>\lI'), in~u'lleeion y terminacion
lla('C'I' l'stus IlilgllS 1m cnllllleIlS;l- :•.\ n-:"iT,~ [J!i C!..\:'E~ 1',\':'H·l:; ::;1::,,· \h~ l~:s dasiiie:l('!nne:; Ih~ los eml'iOJll'OIl sll::.'1tlo.. 3If;l:;aJus {Ie CPO- las 1'011 Ill, r.~.~'. 111';,:1;:-:"1'11 Il'::';S pli~af\\'; ell fa a,lmillisll':l:tioo pl'O.
t:a{'orrieutr.fll' Pi'('Sllr.JH'S:JS, ;;un·
Dr. n~Gii::.·.I\',r.:-: j,E t8:'J.
\'ir:eial ei1rrC.'iIlOlllHp.!lh':I1 minis-

'Ine COIiSP/'VllWJO

I

SII LaZ;l

pJI'.:l

los crellilos v uelJitos de la m1s~
rna eSjl~ci(\ ilasla fill de <Hciem-

In:e de i8'9. y cll.rgnmlo5c a los

C \.PITULO l.

Di.sposicio"esyew'ralcs.

I

ICl'io rLl

H.wjpmla. jJlr:llJSO~

los

car,\h!nrros del r:'inl1, :l.;;j como
las rLlsiIi,..;lCHlIICS dl~ 105 emph~3"
dos PII nltr:llnar. s·,!lr,· fas (·u3fc$.

1:1'; (:lnlldal1es
telt~!a a hl'''1 I I ~Ol}lel'nO oir 0
fJIl!' ann St' ('sIPn n;!t:;nl:Hldo, y
.\rtir.1l1G ~.o L:l junta Ill' rJ l-II'OII-""::)J ,I 11 jlJl1l:1.
dl'~('nlltalido,:i 1:J;) I"~tl'ruhl'i('m-lse.; P~l~l\':1::' l'J:'I'(~ l,l :1l1l1l1l"i11
L! 1.'1',":,1 k,LII" rel:nivCJ fl
11!f'a:lof;. l'1l n I't lid d~'l :'l'U 1-:!Il:1 :':." (' f.:'".' Ill' i·a 1(): :'1';:t 1~:;I 1',1 .~' ~~ ..11'_' ?)~'i () , tIl{)' It:".; 1.; ;)~-" 1.':':11.r:; lir:"flC!:l~ pa...
tic \;\ (lI'lIHcr~ real tI\'lka (';l;aIJ.
I\;'rteni"~lel,tl':; a b ('a:l~l";lCii)iI. y
Cllnt!',iCl' mali'WlUIllO, lIIdufto
que It's eOllcedia cuatm :lilUS para ucdar<ldoll de los dCl.'l'dl(}5l\(~ LIS por hab::-rlos contrahl0 sin :.HIUel
el ~go de Ja Uledi<l Jllnal:l.
refcrld:lj ('lases; Ja rj>:cutjY3, requisilo. p3gas !l(!supervivenciao,
nHsmo~

nlrasos

Ira

REVlS'rA OFICIAL.
penstenes de gracja~ declar.aciof..os doeumentos tendr:in nu- claraciones DO podrJn variarse
lies del deeecbca cesantia y ju- mernclon eorretati... a, anotandose sine par eleetu de la revision de
bHadon.l circunstancias de apti- tQdos,- pOT so onten ~i margen de los espedieutes, yerifir.ada en Ia
tud a goces procedemes del con-

los estractos,

vente de Vergara con todaa las

Art. j2.

forma que se dstennlua en el

Si£lmpre que el gore real cecrero uler.dona!Jo. yse es-

lncideucias de estos ramus,
La cuarra la preparacicn, instnt\:cion y ternhnai~)t}n jguatmente de cmstnceetenee y espedtantee de esclaustrados y seeutarlzadns con todos sus incideutes.
La antlguedad y Jugal'que ucupen en la junta. los vorates, segun
jO dispuesto en el art.4.".sen-jl'3.
de regfa para determinar la secdon lie que cada uno ba de eneargarse por el oeden con que
nn enumerad35.

de seeclcn discurrlare del dkt<l- presarn mas adelante.
men del oficial que hubiese preArt. 19. En el regltnen 'i Boparade el espedicnte, deber,\ ~n- bier no iuterinr de. 1:\ oficiun de
dar el 5UyO, uyendo nntcs ver- Iajunta se observaran las reg las
balmeure il uichn subaltrrnc.
estahleculas p.ar:J las generales
Art. i:5, Se Ilt:val'a -un llbro de hacienda, Jllll' 1;IS cualea se
de aetas de los acuerdos de 13 prescribe a mdos los empteadna
junta, euvn asiento deber.i ser l',onll) obligacicu imprescindibie:
seneillo y £11' referencia lluranH'n~
La Asistil' puntualmente a la
te al resultado del espediente, offcina ell las boras de rpglaDlell
segun el dcrecho que acredlten to y ell las e-traordinarius cn
los interesados.
que asi se dis; nga,
En tos cases que ofreaean at~.Il No sahcue ei1a sin HArt. 7.lJ Para Ia parte dlreo- gunaetrcunsrauclaparucular drg- ceucia del gefe, yavisarle ell cativa que se trata en el articulo n na de mendon, el acta sf'r;! es- so de enfermerlad.
del menclonadc real deercto, y plicita, espresnr.do-e ell ella In
3.;l. Gnardar silenclo , deeoro
para el despaeho de los neguelus especiaHd~d <rae su hubiere terti- Ycomposturn.
que por su indole (\(1 corn~spon....:. U0 \'1) t:\Wll(:I): 1'1 iaotivu y f;lJ)4." Stl Ialtar -:1\ slgl\o respecro n Ios asuutos del cargo espedan a secelon deternnnada.habra damento de In resolution.
otra it cargo del vocal secreteArt. -1.:1,. Los acnerdos se ro- cia! de carla uno.
rio) de 1:1 cual Sera ademas obli- maran por maynria abscluta de
t;.a No reclbir;\ personas esgaclon abelr y Ilevar los regis- "610s, y se autorizaran COli ln trahns, nuulIlle sean empleados
(rus genel'a"',~s- esprc:;ad(ls en la media firma de.los inl!ividuos qUl~ de 1\II'aS th'[lt:udencias.
regia 8. 1 del art. 11 del nlislllO bllbicren asistido <11 ex~mell v
G.a No bater '6olicitudes parreal decrelq, y lado 10 gue Helle c;llitlcadoll d(~ IUStCS11edicllles. - tkfl];lrt~s.
relacion Call la p<lrte direcliva
AI't.1J. Para IuS ~cUt'rdos de
y. 7.~ No'oeuparsc en ncgoatribuida al presidenle.
la junla "'e rl'lj"uil'l"e la l'onCllf- eios ,lgellos til'! servicio I1m'auArt. 8,\1 El personal de la rimcia dt~ cnMro 'YlH::lI~ al me- Ie It\Shnl'a5Ih: lIfit:ina,~ cmlll~ar·
secretaria de la junta sc distri- nos, En el caso de elll!)ute () de laj iililml~llte_
buira entre las dnco secciones no reuuirse mayoria absGluta p<JArt. 20. Ell ];JS Y,'WJIlleS,
que por ~os dos articulos prrce- ra rOl'llWf cl aenerdo. fie \'el'a de <lIlSellcj;\$ 0 enfcl'medaJes, S!JSdentes quedan estublecidas.
'Due'fo el eSjlediente, con nsiSlen- tituil'illl:
Art. 9.° Celebrara fa junta d<l de ot;o \1 otros Ylwales de ~a
i.Q AI pr\lslihmlC el "flcal
tres sesiones semanalcs para el junta. si los bubiel'e. y en su de- primero, yen su defeclo. los deexamen y r~solucion de los espe- fecto del suplente 0 5uplentes que mas por BU orden,
dientes. para la \ectura de lao Or- fuerell necesarios. y qUlllo ~er:\n
2. 0 Respeclo de los vocalf's.
delle$ generales y para los ne- ))31'a estc efeclo el subeontador el segundo al primero y el ellar·
~ocjos 1.te sa c~rgo~ 8m perjUldo nus a.f1tii;"ui) de la eontadurl<l g~- {\} al tercero. y tecipr()t;amr:nie
d~ la~ e!llraordmarJaii qUl:~,fuel'ell !leral del relllo. yel sul.Hlil'ector por el (mIen inverso. EI secret;ll'recl!ladas para el DU'jol Y m3s I' tambif'1l mas :lllti!{uo de l:t diJ't-'c- rio, en el Ctlnceplo de vocal, susfituira a UlIOS U olros til d ca~o
promu dt~spacbo de Ius nt'glJcio~, cion genel'''1 IIt'l tl'SIJro.
AI,t. 10. Los acuerlios de la
Art. 16 l'amllicli Se aCOl'da~ de t~lltar:'l.,
VfZ dos gi'fes de
jUJJj;j re'''pcctiYos ~ 1;( {k~'I;Ha- ralf en junta ...· (li.lr m:worl<J lle VI)· secdon QUe. deban sustituirse.
don ddilliliva de dereclJos bnn t05 1<l~ cOllsu·lws qne ~e elcren al
;).0 EI secreta rio solo put·fle
dt! cSolrlldfrse y aulorilarS(l en ministerio delIadendu sabre pIIJJ~ se!" reempl.n:ldo ~1I el cQVCeV!H
ei ilt;Iu en los espedirutes que .tos generales pt'rtcnec;t-utes de· de tal, por el uncial m,l)"or de I:J
para este efecto se hubicl'Cfl fur- rechos de las c1ases pasi\'as del secret3.ria 6 el que ejt'I'c!cre sus
madu.
e~l<ld() , y 13 rUEflIoria que debe func\unes.
Arl. H. Los f:spedieAtesque llagarsele par lin de cflda tri~
Art.21- Cuandoladireccion
han de illslruirsc fOllstar~lll;
Inrstre.
general del ft'svro y la cor.wdu·
i.1i Dc los documer.ltls quo
Art 17. £1 voc,ll 6 vocales l'ia general del reino quicnes
pnsrlltaran Ius inlel'e8:ldo~. cOli de 1;1 jUr.1il que di~:ell(u liel aCller- toea eSllellir lag ord.'nes 01)Ql'tuarn';:-Io ~ Jo flue .tie PfC:'il:l'iue ('(I II du, (/,: 1:( .mayoria. eSl\.'ml~fan y u:lso par" eI cnmpHmiclIto de los
el (trt• .1.1.
all\lll'(Zar:lIl so \'ulO parllcular, nel1en}os ((Ul; les cOllluuic~lre la
2." Oe un c:;tl'<IClo claro y ijlll' ~t' 1IIlir{~ all'spediente 0 rl'mi- junla,neyeren IIue en cllos.seh:1
5tUlcii10.
th'dll ::11 1Il111bkri0 en till caso C"O COllletido al;;lJn error 0 equi\,oca·
3." Dt> nota razoll:lda del oli- .t'i dHall!f'n de la \ll~"Ol'ia.
don. s~ 10 tllanifestarauasi SIlScia I !jue 10 prepal'l:', t'·')lm~s<wtl/J
Ei \"(Je3! lIHC, Ill.) 10 hidere a'i'oi. pemlierllj\) 511 ejeCUc.ii)U. 5i i~
el den'(:bo que deLa decbr:Jrsc, qUl'ila stlj!~!O a In r6poJlsabili~ jUlila illsisliese en sU acuerlln
sC\.lun las leycs y lIispo~iei!)llt'S lI:ul l:u](:r'tjq. tJue paella pl'Ouu-' 10 Ik\·aJ'illl tl t'fedo. ,bllllv, SJI;
,·ilt"llIC:i.
1:11' cl :l!'fwrdo lie hi jtlllia.
pmbargo, ('lIenta a1 millisterio (10
\'1.< De la rOll~!ll"mld;l(1 (',
Art. IS. Calls:l1l ('''lallo Ins H,ll'i(,il(lll por si t'stillla:-.c oj)urdbrJ)nlanciaueJ~l,.'flodel<.lsl'(('WII. ,~\{'W..·f'<.l(j'3 de la jfmt:l; ~. !Slit; de· lllll\j redam~r el el'opedicntei.y

la

a

a

j
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pasarlo a la direecion {;enera\ de
10 ecntenetoso.
Art. 22. La facultad que rienen Ia direction general del tesere J In ecnraduna general del
relnc para haeer a la junta la
advertencta indlcada en el articulu precedente, no les impoue
1<:1 obligaciou de entrar en el csa.
mel) de los acuerdes que la misma [unta Ies comunique.

I.U CnmpHr y hacer que se
eumplan puntualmente por 105
vocales y por res empl~ados SU~
balternos las reales crdenes que
sc comuntquen.

55

15. Disponer en el mesde di-

clernhre la eleccinn que para el
:lilo eigulente debao hacerse de
hahilitado de 13 junta, yapr:uba.rla, si 10 ereyese eonvenlente, {)
::l.u Abrir y dlrlglr las sesk-, aeorrtar que se ejeeute de uuevn,
lies v levantarlas ruanda se eonU. ClIid::lf del regimen intedura et despach{lde losespedien- rior de la nficlna de la junta, y

res'que se ptesenten

a su eesctu-

de tada In parte perteneciente

a

clun.
su direction y gublemo.
S.o Cuidnde que se celebren
Art.!S. Ieben los vocates de

la"s juntas semenales. y disponer la junta, por su earacter degefes.

CAPITULO II.

las estraol'di/larias que sean pre- de seceien:

cisas pura que el servicio no SU~
1.° AsisLir puntualmente it
De las obligaeiones y atribucio- Ira retraso,
las seslnnes ordinartas y esues fle la junta,
4.0 Autorizar con su firma to- traordtnanss que se cetebren, y
. Art. 23. Son obligaeianes y da la0ccrrespondencla de la jnrita, cuneurrlr diarlamente al despa-«

atrlbueioues de ln junta, actem:u
de las conslgnadas en el real decreto .te Sll creartcn, y como inrllspensable para cumpllr y desempenar aquellus:
1. a EY3CUar 105 informes que
le pidan el ministerio de Hacien-

da, la. seccton de este numbre,
el cnnsejo real, ol trlhunal mayor
de euentas, la rllrecclun general
del tescro y ta eontadurta gene"
ral del reino, acerea decualquier
3s11nto relaUyo a los derecbos
de las c13ses pasivas.
2. ol Facilitar las noticias que
les reclamen los gefes superiorE's
de la administracioll central
acerca de Jos individuos de las
clases pasivas de que la junta
deba tener conocimiento.
3,a Pedir a~ los mismos gefes
ya los de provincia los informes, datos y ante-cedeu les que
nece!:iite para el buen des::mpefi'o
de sll,encargo.
4. a Fonnar el regIamenta para el gobicrno interior de la 00cina, y haecr.sueesivamente las
modificariones q1le convengiJn.

5. 3 Calificar la conduct;] de
los oficia\es de su dependencia.
acordar 0 proponer en su casu al
gobieuo la correccion de que se
bagan mrrecedorP.s, y consultal'
8u .ces:mtia, juhilacion y sej)araclOn CI1:lDdo fuere precf'drnle.
Y 6."3. Haccr las p.ropuesL:ls
en terM de IdS vacantes qlle ocurfall de plaz"s de oliria!cs de I'cal
nOinlil'Jmienlo.

CAPITULO Ill.

De las obligw:;ioncs y {Ilt:ultudes
rId pre:;illcntc. de llJ$ 'I.:ooales
como !Jefes tIe seecioTI, del 8ecreturio y de los dona~ , _
ll ad( d { t

! u

)8

_Art. 2"-.

C U)W,.u.

em

Con~sponde a\ pre-

SitClitc tle la junta;

5. Vigilar para q.ue los vo- rho de la junta
cales, geles de las seoclones, y glamemo.

los empleadns de estas llenen fie:
y eumulldameute

hUS

2.° Dar cuenta ;] la junta de

deheres, los espeuientes rlespaehadus por

inspeccionando por 10 meuns des
veces aJ mrs todas las mesas da
la secretarla, y enterandose detenhlamente del estado de 105
negoclos de earla una, a fin de
corregir eualquler defecte que
advirtiere, 6' ~rupofler 10cenve-.
niente en ta junta st procedlere
el acuerdo de {-'ste.
6. 11 Aprobar las euemas de
impresiones y libros de la jnnta

y las de gastos de cscrilOl'io;
d:llldo las primeras el destillo
correspondientc, y acol'dando
que se archivell las sf'guudas.

a

a Jas horas de re-

13. section de que esten cneargad05, haeiende las Iuuciones de
ponentes.
3." Estender los acuerdes

que recalgan y debao ser autorizados.
4. 0

Disponer que se lnstruyan

bien -los espedlentes en su seecion.
5." Racer que agisl:m pun..
tualmente los: individuOB de la
misma a las bOl'as ordinari3s y
estraordinarias; qll~ ('stas Be
empleen COli utilidad del sti''iicia, y que la c{Jrresp{)ndeJl(~ia se
t'Stieuda en buen estilo )' cun
UDJpieZ3,
6.0 Senalar las bar3s e-ih'aor·
dinarias. de asistencia dt! los em·
I)feados en su seccion cU:llldo 10
L:onsidere uecesario, dalldo CIIl'n·
ta,~)l prrsldente para su conoci-

(.'Qnforme est:i 1ll3ndado.
7.(1 lIal:er la asignaciDn de
los oficiales y suballernos de hacienda p~H'a tada stlccion, o)"endo a SUS ~efes.
•
B.!) Califit:ar lat; hojas de servida de estos, y contitmar q reclinear las cellsuras llue los mis- miento.
U10S ba)'an (luesto etl las de los
7.° Darla a la junta Ilor esempleados de Stl seccioll,
crao de las faUas qlle adl'iertan
9.° Nombrar los subaltet'nos en Ius oficial('!; de su seceirlll, Y
de 1<1 junta y de,~pe<lir!o5 cuando pl'oponer ):l cOI'reccion de los que
bubiese motivo par.., 1'110.
Crean merl'cedorl's.
111. Conceder a 105 oticiales
8,0 Haterlo igua\mente
al
y subalternos \iC'entias tempora- presidente fe5pel'll,}dl~ la hila de
It'S para cll3lquii~r punlo de la los subaltt'rno5 d~ hacien(la que
penlllsllla POI' el plazo yell los lell~JlU a sus ordt'tlCs.
lermmos flue las lnslrUlllOfU'S
!).O Visital' fl'erueT1temellt(~
~"enerales uelcl'lllinPIl. fl'speclO ,his ml'5a~ de 1<.'1 sc(:doll pam ende igll:l\ f~lC\lItJfl de io~ <lirttao- ~ Ll'rar5.e de la anall\'ra en (t{fl~ se
res ;;ellel";~h's'lie hachmda t:llall- ('jl'l~ut~n lOS LI':J.bi.\jos; de s.i se
do lit f,dIU jU~lificad.a de sa!ud 0 O{~llp:~n 0 no las hllr.15 de olidna
una causa ~Tave aCl'tditada ell en a"llnLos del 5l't'vido y Con uti·
dllbiJ;:I fonna, 10 hicieren neee· liuad de eslt'; de si t'slan Lltm
sario.
coonJin:lfl· ,; los c:ipcliieuh'S~' p3..
11. Diri::\ir a1 milli51crio rOil jll'lr;; J!~i,~: ,iue llO h3.~'a entorpeSfJ infi1rme las solicitudes lIe los cimif>nto ('11 5ll dl'spacbo. y en
v.ocale:; de 1.:1 junLa -para uso de lin. de si lI,rn(j~ £'n todas susimr·
hcell('J;l.
h>~ la~ ohllg:wloncs- cada uno de
12. l);'t('rmii::Jr 105 Jias'; hu-· ::);1:- ,:,>uh.li!rl'Uus.
ras ell qllt' \J~ill ue 11::11' ~UHjieIlCia\ HI. C;..IHlral' tas IlDj,.S de ::ieflos b~flo5 de las ,sccciones.
,irJo de 105 iUdividulJS de 5U

I
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seeclon, y p:tsarlas al presldente I todo y regimen hJteriorde la ofl-I' con acierto tndnslcs trabfljo:;.qll~
.

de la junta.
11. Despachae par 511a correspondencia de la st"tckm. y
t~orregir las minutas qne.es-liendan SUS subnrdinadcs.
t2. Beeonocer- la correspondeucla despues de puesta en limpia. nrm<1Z' pur 81 la de lramite
que se Heve COli las depeurlen-

se Ies eacargsen, sea tUil1qmera
Art. 27. SOli nbligaolnnes de l su class y naturuleza.
los ofici~le$ de la oUdo;} de la I' Art. 28. I..as ubligac!ones de
Jl.mta~
"
.
I los. suhalteruos de la junta se
1.0 ASlstlr COl] puntualldad ft desiguaran ell el reglamento H\l.C~
J3 afielD:! a las hcras ordillRr(asy rfcr,
estranrdinarlas que se hallen es-'
tableculas.
CAPITlJLO IV.
e1D:!.

j

2.<1

Trabnjar con :1siduid:ltl en

I

.

etas de provincia y sea corees-. el despacno de los negoelos de ~u ; Del exdmen y fi·~c[tlIJ:;I.lci()TI de filS
pondlente a su secclon, y rubrl- C<lr.go y tenerlus at ecrdente, stu I
«eros de {a Junta.
car la que haya du dirigirse y dar margen il reclamacicnes nt
aotorizaFse por el presiflenle pa- qut'ias jusras.
~ft, 29. EI exa~en y fls califa Ius millisteril>li. 'j gefe:l supe3.\1 Guardar Ia compastura J ~aclOn de los espedtentes de la
rlores de la admlulstraoton cen- deecro que corrcspondc. Yla su- IJunta. Lie que fie trata en e1
trat, ya sabre Iusteucetun de es- bordilladoZl quedeb/'ll al gefe de i :trt. -f.;; del r~al d\',~re{{} fif£:i.nico.
pedientes, ya sohre resoluclones 811 seceton ya los dclllas voeares tendra efectc ClJ311110 el tninlstrb
delinilivas ue Ia junta.
de la )UlltJ.
.Ic Hacienda rcclarue el qlle (} Jos
1:i. m~tf"lbuif los p3-1}f~es a
4/' Estender las mlnutas de que hal an de scr revisadus, y solas mesas de su seccicn con ar-. 13 ccrresp.mdencla de su negoeta- hre los cuales debe dill' su.dictareglo a los negocladoa ue que es- do. con arreglu a to>; ecueeros de men La. dirc\:c1on gcneni de In
ten respeetivamente eneargados, la junta, y en estllc correeto, contermioso.
1.\. Disf)onerqllf. Sf. de sema- siempra queue to bag-a per si el
En este caso, lajt!onta,;)l P:lS3f
na!mente nuticia a.-JQS interesa- gefe de ta seocion.
el espedlente al nnnistarto de
0
dos del estado de sus negocios,
5. Tener los espedlentes y Hacienda, dara todas las esplicaverlfleandose en los dlas y a las paneles de su cargo con orden y ctenes que cousidere necesatias
horns que el presidente hublere metodo,
y convenlemes en apoyc <lel
e:aablecidJ.
g." Llcvar el registro partleu- aeuerdc que se sujeta :\ revision.
1.]. Examin3.r detellidam~nte liar de ~os que se les repartan,
. Art. SO.. Si porefecto de eSle
los espedientes que Ie presenten
7.° Inslruir bien los eSlle- dictamen la resolue:ion del golos otl.daJes de fa secciUllJlar3 el dientes que Jes cvrre,'lpontl:1n d<:s- biel'fio afectare Li re~pi)nsabitidalt
despar.bo, potier 0 negar su con- pachal', y a esle efecto:
de lajunia, l.(lwdaril :iesl3 el refOI'midad, y en es.tecaso (IIndar
i. Examimml!J con dr-tClli- curso at cou!;ejo rtal pOT
yia
miento y escrnpulosidad los do- contencioso,
la causa.de Ill. dtsoord;mcia.
Art.'~6o las funciones del se- cumentos j ustllicaU)'os de los decretario, en el cOllcepto de vocal: rechos dd-Ios illteresados parRlllCAPITULO Y.
de 13 junta, seranlas que se de- vestigtlr si Henen 6 no todos los
tf'.rrnil)an ~ara los demas en el requlsitos pre.vellidos en las dis- Pe fa responsa!>ilidad de Jo junarticulo antedQr.
pO'5il~iolles vigenles.
ta; d;;.~a de 8U~ f)l)cale~ 11 o#-vlales;
Como secL'etario, cOL'respon~
2.0 A(Jun"taran con exactitud de la secrdarja general, 'JJ de IlU
dera:
(os aiios .abonaJJles de scrvicin y . Yf!(Jlas para hooeTCfl e(p,cti1)a.
1.0 llacer que se lle\'e el re- el hflber que segun eMos les
f!:istro general de la entraday!\a- corre.sl)l)llde.
Art. 31. El p-re&idenle y Jos
lidJ. de espedienU's.
5. lI K:min un esttacto rlCl )' yocales de 1a iunta se hallan su2,0 Que se copien en ~llibro clarodlj losdocumenlos.
jClus j n~s]JonsabHit.laJ en los
de aCo.erdo5 de t;as juutas las :tc4. Fijariw IJor medio de (lIJ- casas detenn(nados ell e{ art. (6
lasdesus sesiones, cuidalllio de la hien espli~i{a su opinion res~ del rral decrclo de 28 de diciemqu~. se :lulOrice:n can la nllJricade pecw de la doouruentadon, y dr. bre ultimo; " la contraerfm 3delos vocales .aststelltes, y estani- losaUij>s de "bono de sel'vicio y m::I~ los 11lLinlOs COmO gafes de
llando a COlltinuacion su firma declaradon de baber que corres- s~cclOn y ponentes de 108 negoentera.
ponda: leg:JJmellle a los in teresa- I::l05 r€S~H'cti\·I)~:
z,.\l Dt'lerminar que se copi~n lIos.
LO Por no e~lloner:i lajllilla
en e\ l\bro.que al eredo debe
8. Reconoce.r los espediNlo los defeClOs en que incurtir;'}n los
<lbrirse, la... hoja:o tie ser\'id<l,<Ii' tes de revlilion ':i SUS dor.llmenlos oliciales, y 31 presitlent~ los qlle
los individuos.d~ In jUlIt<I. y cUi- justificalivos en la forma indica~ cornetan los suhalU:"r1105.
d:tl'de que seanutcn lus ascensos ua ell el arliculuqne precede, e.!l2," PmdejH volunlari\}menque tel1~all y las raltasqu(~ bay:.n prcsaudo eula lIotaque deben es- le de asistir U Jas se~i(jnes de la
comehtlo, M~gUI\ los espedienles tender los res.ttltados~lu~ aparez~ junta o III despacbo d~.su seccion
que dew'::l1 Obr>lf en sa $l(lder, y '~an y su dit~h.men, tanto sobre a hiS botas ordinarias () estraor..
a los que Stl han de referir los abonos de aDos de servicio. ellan. din~rias.
asit'lltos.
(0 respecto del baber que debe
3.(1 Par M eUlUpHr ~\)n es.ac1,\\ Y por illllmo. tltidar dl' Currespouder al inter.esado. COn Hlud cualquieflli de 1~3 oblir;:acio.
qltt'10" (',ml)\""adtisde la s..'o'ct:trb fa::. t':ll.llnrS ('n que al)Ove, bien 1a f}es especiale!; q\l~ lM r,slan im..
;l~i~I;1l1 l'I..Hl r:wtu~lhd~ld '! gtur - '~\.lIIa;"l\l<l.t';Oll Ii \3. redi'ti\ :lt~ion de pIIC.~ta:; par efil.1 instruction.
t1l'JI t'l d\'l'Ol"O,l'lltnpl15tnr:l)' h,lcn 1,1
(:la:;iHr3.~ion antf'riormenll..'
Ai't. 3]. Contracn responsa.I]l"ft'a fl',tC corn'Splll1dt'. y d,~ tu- a~Mdad~l.
llmdad t<JS olidates de ta'S ~e~IIi.' il)j!!:C 5eal'Jl:,\'ruJelltl' ~11 mev.~ Fl:n 1me:II,' , de3('::lpenar dunes:"
f.

I
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Sl en las notas ftjan
oplnion rnntrarfa a las Ieyes,
decretos , regtamentos e instrucclones.
:t." Si en La preparaoinn de
1. n

reeclon que
penna.

a su [ulclo eorres-.

vlelahudes'de que se haria. mencion en el arl.siguiente.
Art. :17. La calificacion de las
5.'1 Los traslados de las reales
fallas tie los oflciales de la junta. itrdenes lj!W los miTlisleriQ5 de
y la lmposielnn de 1<1 rorrci.:cion Gu~rr:) ':t Mrtrlll:ll:uffiuniqul'.fl at
Ins espedientes (allau ilia obsor- que ccrrespunde prccertn, a la de Hacienda sobro pago de erases
vancta de fils reglas pres.rttas mlsma junta, souicnendc SIJ rp_ pnslvas de sus ramus respectl-,
:1Il terlurureute,
suluclcna la aprcbacion d0 S. M. vos, y 105 de coneesjcn fie nue-.
:;_~ Si retrasan {) eutnrpecen pnr el mlllisterio tie Haden/la.
~·:IS prnsloncs a. inllhiduos de
e! despachu de Ius negoctos de
Las ecrreccicues d~ las Ialtns ~mb:r~ carrerae.
de los subalternos que no sean
,i.o 1;Is. eumunleaclones Que
gil carGo.
Y 4." Si de euatqutera mane- de nombraunento real tora ,11 los mlntsrerlos y In5 dependeura no Henan los deberes que: les preshlente tie la junta.
eras generales hagan a la junta.
)):Jrlicipando las cotocscscnes de
estan Impuestes.
Art. :55. Se eonstderaran falindividuos que perteaectan 3 eta,
CAl'l'rULO Yl.
scs pastvas, en los que deben lie...
tas levcs las que no puedau tenar
per resultados el causar perjui- De las reg/as. que deben U!).lJtJr1Mr- j~lr de fig-mar at vctver <11 servi_
cia at tesorn <> 11 los pnrticulares, Be pllra Id,rlr 11 wnHnUlw el re- ein activo,
UIa inf'racelnn de las Ieyns , de- gi5-tro qeneml (Ie las claees pfl5. ~ las quI"' par 1m mOliv(}

cretos, reglamentos e iustrucclones que tijau, y como graves las

siva.!.

que cnnduzcan a producir c1I31Arl. ;'j~L E! regivtro general
quiera lie aquellos resultados v que debe formm-se con sujeclun
J;1 reincldencla CIl Ias Ieves PUT :'1 Ia rt.'~la. 8.- del :11'1. -l l Ilt'l renl
tercera vez ,
decreta de '2.8 de rllciemhre ultl-.
Art. :'.ii. se curregh-an ,I:Is mo. e5l:m\ subdlvldido en tantos
Callas cspeeiflcadas en los artlcu-. otros particulares cumnstases 1)3·
los autertnres, segue sus clrcuns- 'stvns hay, y se ccmprenden en
tancias:
los presupuestos del eSlal1o, j
Las teves: t," COil la repren-

saber:

slen prtvada. '1:," Con In rePellsiones (Ie llionlcs pios eipl'e11sion a pre~ellda de los t'1!l~ ... lIes.
llleados de Ja mesa {; nea:uciado
Pensiolles de Illll11les pius mil't\speclivo. Y 3." COll lJ sus- IHares.
pcn:o.ion de sueldo par el t'lempo
Pens\ones de Grac'la y Guerra.
de dit"z dias () dog mese"~,
Jubilado:5 de lOdos los minisY las gra:fes: f.'l Con 13 sus- terios.
pension de sueIda de dos a seis
Ces:mtJ:'s de Imrmismos.
nleses. 2.° Con Ja deslHudon
Re!irados d! Guerra)' Marilla,
simple. 3. 11 Con In d~SLitl1cion
Cllnvenidos de Yergara eon
y la prevenelnn de que se lOn- igual procedencia.
.
ga presente fa faft:.!. 3. tin de
Pensiones de rc.guf.al'C's esque cl que la nuuiere comelidO claustl'ados dt' ambos sexos.
110 sea coloc.3doen c} mjsmo il
Art 3-9. C3da rcgislro parliotro ramo- :malogo del servicio t~lliar ha de C4-ntcller lantos olros
puhlico.
Como mini:;terio8 a ~1I)'a uepc-lIArt. 55, Ell cuan{O a fa coy--. dcncia f1ayan pertcflecido tos illreecion que corresilonda par las di\·iduos de que tlehe ronslar, y
df'mas ["Has e.n que plleua hlcur- IMHas secdolles como c1ases
rirse y a la IDallera de proceder l~urrespondan al ministerlo que
p:lra hacer Is. c3lilicacion de unat forma el indice.
y otras. e imponer fa correcciuu EI de (os esc!austr.ados debe
gUbernativa) se observara en lo- constar de ttes seccioncs: un:J
110 10 en flue sean aplieable.s i; la de los que gOCi'D pl'Tlsion vi!alidependellcia de que se trata las cia; otra de los que oblengflll
dTSposicionc8 tlue respecto de 1115 Lempot:.)I, y olra de las mOlljas
de recaudadi)ll • dislribudun v (tile ~c hallet! flll.'l'a de! tLWSlm,
rontabilidad de la b::Jcienda Pti:'
Los ces~H\ll.'S sill!";uellJo se COmblica S~ ballan esblJlecit.lns ell el preniJerMI ell11n registroespcci<.ll.
capitulo Ii de la real illstruccion
AI'L .to_ FOl'fu;Hlos (Iue SCan
de 25 de enCI'O de esle ano.
los regi5tr05 genf'ralrs tlue debe
Art. 36. La cafiflc:lCh:m de las [{nar {J jUllta, sr C!Hltluu:.tdn r
faltas en que lnclirran los voca~es cumplrl:lrarl ~lJeesiramctllC ron
de la junta I:Ol'r/:,spollde al mjtlis-~ ('I :lJ/;} y brlj:l que va,rall ofretro de Hacienda, qne ia flJlldad dendo:
ell el rcsultado de los cflpeditntes.
1." Las clJ:SOc:lciones que
que para ello se formen. 't. en 5U llYaetique.
yh'!IJ cUlIsultard. S. M, -la Cor2.tJ Los estados ffieosuales de

a

euntrnrio h~~rlll lnmbi"ll, noti-

clnn.to las resoml»s y [ubilar-lones dr IOf> que tid survicinactivo
pusan iJ'd:Jsl'S 1;:.I5i\,25.
Art. 41. Las trasladones de
pago de una UO[Y,l lWoYincia que
baua la rllreeclun del tesoro se
cO;;JUllie:1I':in por esta ala junta
para que Ie srrvan de conoctmientn t'lI' los registrcs que ha
de ttevar.
AI't. 4-1. "En ios W pl'imeros
dbs de e;H]a mes, (}il'igil'~1J a la
junta la inlt'l'\"t'ueioll de 13 lesore·
ria central y l:./s seccwnes dl'~ COIl-

tJolbilidad lit': Ids pTflvjndas un e.g'tado de l:ts vicisiludes que bayan
sUfrido las c.Ja!les p3siv:ls en. el
mes 3Titerior aL de 13 fcella de'
eSlado, manifesl:wdo:

C' EI aumento 11ue h~ya tenido c~ada clasc \' su cauSa.
y 2.<1' Su u;lja}" el moti\'o que
b b'ubiesc produciflo.

Para la f'ormaClon del eslado
se arregtaran :\ los luoddos flile
eon oporlUnidad les eumunicar:l
III junia,

Art qa. Lll junta diri~ira:11
D)iniste;io de H:lCitnda. en lin lie
cada

ml~s.

ei eslracto c\3sillcado

de las v31'iacionesqlie hap_" ocurridJ) en el ante-rior ell las clnses

paSi\'iIS. y del mutivo qllc·I:,s bubiere orasiDuadu, ~I'gun 10 dis-

pUl"s!O en rCllt ohhm de g (te QC-

tllbre lillimo.
CA1'lTULO YII.
De las TI?(lfas y forlnf1.lillf:dl~s. 'JU'!

para intenttJr ZI(S c/asificflcinnes

de que ~e hlJlJa i'nMraadll. lnju1Ita deb.:n ob!;crvm' 1(J_~ illdit'idu()f(

qUe lfis $aliciten.
Art. -U. Las cla!lific:teiones de
los lndivitlllosde 'as carrer;IS ci,,'ill'S del Estatlo y de las milit:lres
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no eseeptuadas en el art 2." del raciones posterlores de conformt- y vigor las disposiciones regla-

mentarias anteriormente espedireal decreta de 28 de dlclembre dad eon ella.
Art. 47. Con relaeion a vlu- das en euanto no se cpcngaa a
untmo, se lntentaran ante el g'r[e
de la udmlnistraclon econumlca dcdadcs y panslones de montes las contenldas en la presente
de la provincia, bajo enya depen- pius, y a los espedieutes de "e- lnstruecion.
De real urden 10 comunico a
dencia hayau egercldu su ultimo vision y clasiflcaclonde escluusdestlno; y Cl.lSO de currespcnder trades, deben presentarse los do- V. para su inteligencia y demas
este il ramu que se dirija pur otro cumentos que se axlgen per los efeetos eorrespoudientes a 8U
ministerlo, ante el gefe de la con- reglamentos, iustruueicnes y or- oumplimiento. Dios guarde a V.
tabilidadprovinciul de haelenda, rlenes generales espedidas al muchusahoa. Madrid 10 de febrero de 1830.-Bfavo Alurillo.presentandule iustunela para la efecto.
[untade clases pasl-as eon lus doAl'l. 4~. Las enpias de los 51' .•••
CUUlClltOS ectuprcbantea de su documentos il que se cuntrae el
nEAL ORDEN
carrera y seevtetos, 105 euales se art. 4tt se estendcren COl) exaceSpI'CSal'3J1.
tltnd, sin testaduras, raspaduCuaudo los empleados que in- ras ni entulendas. EI ~t'fe res- sobre In habilitaciQn de la adua~
tenten ln declaraclon de su dere- pectlvn a quleu so enrreguen las
na def:asteUon de la Plana.
elm en sttuaclon paslva prucedte- rutejara ron las orlgtnnles; 'f haren de las ulielnas generales, ha- Handulas COil formes, 135 certlfl-.
limo•• Sr.: Enterada la reina
ran SUS reclauiar.iones ante la I'ara. flrmara v remitlra d ln (0. D. G.) de la esposicion del
junta en los terminus espresados. juutu con ln instant-ia del intcre- ayuntamiento de Castellon, diArlo 45. Los documeutos in- sadu, n quien devol'.. t'I'~ los ori- rig-idaa este mlnisterro COli apodispensables para lu deelaracinn ginales. previa recibc de cste ul yo POI' el goheruador de aquella
provincia ell 51 de eucre uhuuo,
de haber en las altuaclunes past- pic de las ccpias,
Alt. 49, Cuando los lntere- y de conformidad con 10. Infervas de cesautla 6 jubilaclon seran
los siguientes;
sados nu poseyeren ulgnnu de mndo en su consecuemaa POl'
Fe de bautismc en forma legal, los doeumentos que se exigeu, y. esa direcclon geueral , se ha
ya no ser pesrble S1I arlquisieiun, i spa uecesuriu provncar Sll e:-pe~ t!l:;narlo resolver S. ~t. que la
documentu que acredite la edad diciun pur las oilcinas en que ra- r uduana de JICha capital ccnudel empleadual comeuzar su ser- diquen, 105 solleitaran de las
habililada en los mismos
vido..
"
.
mismas. y eslas los espediran terminos que 10 eslaba pur el
COPl3S .htt'f;lle~ de: lodus los {'Oil tlHla IJI'errd:ld pllr<l c\'itar art. 36 de la ley tie 3duanas y
nombr.uDlt'lltos p,lr<l destino:;que los pCl'juirios eOHsiguil"lltes a la arallec!c:; !'illlcilHluda t'U 9 dl~
debao Ilrotlueil' abono de liemjlo demul'3.
jllliu dc 1:141: que la~ fundones
al imerrs:ldo.
Art. t;O. Los individtlos 511- adrnillistr:Hivas de dicha renta
Toma ue p05~sioll del primer .ietus it dasilieacillll Ilue In 1111- corran. como hasta a'jui,'" carempleo en proplt~dau, y de Ius hicrell obtenido de la'junta tllIa go tie laadministraciTm de CODHucesifoJs, si los r:ombramientos oll1as veees anles de la l][leva tl'ibueiolles indil'ettas de aqueno guardan la debidacorrelation ucasioll en 'Iue 13 prelencla!l, ps- lIa provincia, a ("uyo fin se la
tall di~pensados de prrsf'lItar los fjeilalan, de la partiua de impreyenlace.
, Documentos.que juslifiquen la dOI:ulllenlOi5 en que se hubit':rell vislosde esle minislcrio. cuatro~
epoca y dura~IOJI de 1M cesan- fundado aquellas declaraciones; cientos reales anuales para matias, S."~p~IlslOlIes U cilailluirra pero no de los que sean necesa- lerial y gustos; y qlle las autoriOll'a YlcJs!\ud que haya pudidu rillS Ilara aereLiitar el tiempo y dades de 13 misma provincia toesperl~eutar Ii:U la cal'l'era..
losservicios posleriores. qu/:'dan- UleD lao disposiciones necesarias
COlll~S. a la. le~ra tIe las 11I.)Jas do llUellJas obligatio:; a exhibir para rl resguardo de las rentas
de sernclO espedldar. pOI' l<i~ 1II~- totlos los que se les reclamen en el Grao de Castellon, que es
peCl:IOIiCS gelle~~le~ de l;~s di\'er- para comprobacion de servicios, en donde han de veri~carse los
s~s at~lI<iS del eJerclt~, 0 de las aunqlle esten illelU!iOS en oLra despacbos y eSIJediclOlICs por
I1cel!c~as ab?~llltas, SI setrata'de clasitic:icion anterior, siempre mar.
s~r"IClOS 1I.1Ihtare~ quI.' bayan tie que la junta estime oportullo . Lo digo a V. S, I. de real or..gre~arst'a Ius elVlles.
mllfl'ontarlos para resolver cual- dell pat'a sa inteligencia y fines
Hujas de servkios pOI' ulLimo qllif~r dlllJa que ocurr3.
I:orrespolldienles. Dios guarde a
en 11lW se comprr.lldall tullos Ius
Art. 51. CCl'litkada que sea V. S. I. muchos :Jllos.:L\ladrid 10
qu:- ,h:JY~1I de t:olllP.nlarse para la h~ doclllllenladon de los espe~ de f~brero de.18~:i0.-8ravo i\111call11l':leltln de l~,s 11ll!'rC!'l;uhIS, y thell!Cs t1~ dasifit:idollcs {'IJiI ar- ril!u.-SeflOr direetor general de
IJara13 dt'l'lliranon de b parte de I't'~!ll:d al'!ieliltl .is, los ~erl's de aUliaIlus y aranceles.
hJIJl~r tlll,~~ Ics clJl'I"eSllul~d:J.
h:lclend;1 l'l'spccliYOS n'llIitir;in
LEY
:\1't'. ill. 1h\~pcdo a la~ (h'· :onl oti'a adll,u'iotl didlOs e::opett.<ll'anontls para situadlllJ Ill' ju· diel1ll'~;; a Ia junta ,·1 fln de qne
bl1:11ln I'll IllS c:-'lleditmtl'sl'lI lltl~ cX,'Lmin;lulls ('nit:) bl'l~Vt' WI'mino de ('(mtabifidarl de la hacienda
s.t', illh:ill;Il'('II, ~t.')Il;'lI ohr~l' jl1::i- li:ll'!!a ('sla h:lteL' la lll·dar,'ldun
ptiblica.

lillie

ti.hl"a('IilIl\'~ ~lIhl:Il'IlIt'SI1:II'a ant~-

<:ljlTl'SI)(iIHlil'llh~ para que L{'uga

I

.

Pl'l'\PIlI- 11l~,lt·t'l abtlllll a que hayananTDona Isabel JI por la ~raciade
da; t'lIl:l th~po!'>ll'iun Ii eI,' !iIS;:~'~ lIi!::!lo tl'lIl'l' dnce-IIn, Sin p~r,jlli-I Dios )" la Conslilutioll de la
lll.'ia1es ~l!a' l'ilJ~Jl'1' l·~~·S;'~ V1\:',,:S ('(I; \:i' IJ llltjUl'll ":;l~ l"l'i<::::;L':1 \', fHl,ntil'ljtli,1 e<;ll:lflOla, rdna de las
1·"I.d',~l'l'C ILl It·y fL' "~(:"'IIP:l;'::'lilS jU:.liliq;:.I'1l til II' s;;;x~h'o.
. I Esp:.iIa5,!l Wdus los 'pie las lJre..
u: 21) de 1113)'0 de 18,),1, y \<\.:1.:1:.1An. ~:!, 4Jucdan len SU fllt'l'za! sellies \'i~reu y elllt:utlit:kll,
(1I1;1I'las<:I~'I:ltll~tlljC'i;ilo
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sabed: Que las cortes han deeee-, habra de preceder lgual autorl- damierltos de bienes naelonales
latlo y Nos sancionadc 10 si- zaelcn,
ucurrleren entre et Estado v los
Arlo 6." Se proulba el arran - particulares que con el coutragulente:
damienlo de las rentas pubtleas tareu, se veuutaean ante los rnnCAPITULO PRnIEI'O.
fuera LIe ItlHa~OS en que sa ha- sejos prcvinclales y III eouse]n
lie espresamuute auturtzado pur real ell su case respeetivo, ~i no
De La hacienda pUblica.
las lcyes de 50U ereaeicn 0 pur hubleren pudldo teruiinarse gu·
utru ley especial.
nernattvameute COli mutua aseuArt. 7." En las uegociaclones timleute.
Articulo 1.1l Eunstltuyen la
hacienda publica tudas 1<1:; COIl- y cumlslunes del tescro, yell toLa5 cuesuones sabre dominio
tribuulones, rentas, tlneas , va- uo contrato lie eieeuclon mate- 0 propicdad, cuandf lleguen al
teres y-derechos que pertenecen ri~ll para utender a alguu servlelo estadu de contcuclusas, pasaran
los tribunates de justlcia :i
al Estado. Sus rendhuientus, que pubnco, se nrohibe bajo pella de
forman el haber del tescrc, se nulldad toda eetlpuluclon 0 etea.. qulenes corresponda.
'
apllcan ill pagn de las ubllgacic - sula que esplicitu oimplicltamenAL't. 11. Los procedimientos
lies del Estarlu.
tc suprlma Il altere las fonnaluta- para el reintegro de la hacienda
!.'l La recaudaclcn.del habet dL'S establecidas para justlflcar el publica en 10::'; easos de alcances,
del tesoro estara a c:lI'go del cargo y descargo de las per-uuas malversauion de fundus () desfalministeric de Hacienda, y se efec- respunsahles del legutiuu emuleu cos, cuulqulera que sed. su natutuara poe ugeutes del mtsmo, de Ius fondcs publicus. Dualqule- ralcza, ser.m admlnlstratlvos y
responsables sujetos
rendi- ra quc se<l.laj>I;)~t', y ccndieiun ,Ie ~(~ ~e~llil':~n poria via de anre-.
cion lie ruentas. Estarari tamblen Ius qll·.l V-H' co-ulsicn esprusa () uno mieutrus 50~O!it' dirijuu conprest.ulun de Iianzas per serviclos accirlentales teugnu tra los emplcados alranznrlns 0
sujetos
aquellus de quieues 10 ex.ija la parte ell aquellas uperacicnes, sus bleues, 'i contra los flado-.
seguridad de los rondos, segun queduran POI' este solo hechu su- res 0 personas I'CS\HlflS:JDb;, yn
los reglumeutos.
jeres en 1,'1 remllclon de -SIIS cuen-j pOI' r,lwn de obligation t-enAlln cuaudo I~ ndminlstracion las ;·1 las regtas de j -rstillracion traidas en las fiuuzas )"a pur
de las reutas, Impuestos 0 dere-. estaulecula per los reglamentos e sa tuterveucinn otleial en las dienos que en el diu estan
cargo lnstrueelnnes para cada CJSO.
ligcucias y·ap,rob:leiun de l'stilS.
de otros minislcrios pur {'OITCj.\.t'L 3,fI 1.0:"0 Pl"H~('dimienl()s 0 ya por I'awn {L~ ados :tdmipllnder :'l. servjr:io~ e,<;pedales, p,lra la t:uDI';lilZa dt! t:reditus tle- tlistl'utivus que hUDierell (~jt'rd
{;ontiJllii~ bajo su dil'ccdO:I. pur liilitir:,llH:iltc IlqllidaJus ~ favor du Ctl.llliJ flluciulI:lrius pllllliros.
ahora 5e declara ql(l~ los emplea- de la HacieuJa IHll.l1ie<-l, serim I~U· L:l.1J1111iJ cUlItra csws prucl'didos de los rnislUos m1nisterios r"mente a.llili!li~trali~·lh, lHl pu- i!lWllluS se 0p:Jsi\~n~1I dem3IUlas
que tt'n~3n:i Sll cal'go 1;\ rtC3U- dil~llllu hacel'5ee~losasallto~j{~{j1l por terr,eJ'<ls pel1;oll3s (ItW nindadon liepellllcf:lll intnediata- klldll:'tU~ mielltras no se realkc I ~ulla I'espollsabilidatl tell~,LfI palIlentll del do Hacienda en Will) el P"60 0 la ('ollsignaeioll tie 10 ra e,lll la haCielld~\ puillica pur
10 l'elativo a la clltrega y 311li- 1i1lui,lad,) ell las cajas del testJro uhligaciofJ \) gestioll prDpia 6cation de dichos fondos. y a la IJUblit:o.
traslilitiua. el illchlelLtr~ S~ venrendicioll de sps respectivas
AI't.9." Niugnn 1ribUllui po- tilal'j por tralllite.:' de jllsl.ieia
ClIcnlas.
lIra deslJachar manliamien1u lie <lute [os [I'il.JUllales compelentes.
Art. 5."' La Sllma de los cau- ejeeueiull, nl dictal' pruvidencias
Art. 1:!. En el proccdimieulU
dales llub1icos. illdusus los fl~in· de emiHlI'gu COllti\l L,ls rClltas II pUI' 3Vi'emio d~ ~llle habla cillrlegros' de pagus illli~bidos 'i el call1Llles tiel E:italiu.
. ti~lllo 31lUJI'iol', sa ililliear;i :iIlte
Lo.i que flH:reu comllctf.lDtes touas toS:lS all'eilller;ro d,~ la haw
producto en venta ue los ercctos
qlle se cnagenen par inutiles 0 IMra COBiJeeL' sUhl'e l'edamaeioll ciellda publica la liallza que lUinnel.:esal'ius en toll.os los ramos (h~ cl'thlitos;i cargo de la haden- viere presta!la el eUlpleado resdel servicio del Estjdo, s.e reuui- d:1 pUblica y ell favor de fJarliclI- ponsab\e.
ran en el tesoro 0 sus dependen- larcs, diclara.n su~ fallosdeclara51 csta fi<lIlZ:l. fuere insufiden·
cias, ingresaodo en sus ar~<lS todos dd I.lerechll de las partes, v te. se perse~llir<'l1l en sl-:'r;'llida los
matllrial 0 virtualmentc. POl' PlIdl'3JI mamlar que se cumplan biellfs 11H1t:~blr,s e inmuebles de la
cOllsiguicnte. se prohibe la exi:5' euamlo hubieren CdllS:ltlu cjccu- pertenencia liel mlsmo.
tencia de fundos particlllar\~s in- tOl'ia; plWU este cUlIlplillliento 10. Si estos no alcanzaren is cudepelldienles de la direccioll del cal'a cxdusiyalllenle a los agen- hi'll' el dl'.sraleo. y el valor efecLitesoro puhlicoo
tes lie la administradoll. ql1:~lIes VI) dt: las lineas hillvtel:::d:ls no
Art. 4." No S6 conceder,in COli aUlOl'iz,l4:i4J11 lIeI gobiel'tlO hubiere Ikg;ulo a1 que se l~~ ,).td·
exell(:ionc~, t)~}rdllll(,s ni 1'e!l.'ljas :l(~ol\I;lr:itl y vei'!!it.'.'lritn e: P:lg'j blly6 ell 1:1 iiauza, se dirig"ir~'l el
de las CUlILl'iuueiunes t)impucsLOs ea I:J rUI'JlI:l y c1elltl·o t.I~ IOjlllll\- :llJrmaio SOIL) 1101' la difl~I'ellcia
puhlicos sino en los casos v en tes que sCII:lleli bs le}'~s tie pnl- que rl~:iulte entre :Illihos valofes
la forma Clue las h:ycs bullieren '3upuestus \' las re(;IH c5la!)lcd- cOllL~'a los ~cstigos dl) ahono yin::;
detenninarlo.
das Il,jr eI du las 03ligaciollcs f.llllunnarilJs :11)rnh,ltlt4's de la
Art.;; li ~o podl'iln en3~en.ll'- dl!1 ESlado.
IUllza, 110 (JCI'6igl1iclldose :i -estos
se ni hipotecarse 105 derel'llOs de
Art. 10. Tillllhien cocrespon· hast:l despaes que sc hayan aguJa haeienda (lubliea. cU1olfl!lll'ra dertlll al orden :J.ilmillistrati \·0 la t<Hl0 los l\U'dius de reioLeg-1'O COllque sea!iU naturale'lu. sillo en v~nt;l v a:lminisll'aeio:l de lJieue:'> t1'a :Illuellos.
~·i!'ltlll de IIl1a ley. Para 30meter Ill:lduli,lle; y liw:j:i del E:,tll!:.J.
e:uudo IOJl\"b rLl!eJ~ire por
a Jllieiu de i1rbitl'os!:I-; cOllll~n- LIS f'~mLle,da .. ljllC siJol'e inl'i- euliloll' el ,lk~l!lI;(} ell IOdlJ II ~11
da:l~He 50bre ellos se suscitell, I dClld:li de sulnsL:15 0 lie arrt~n- parte tl~:,plles UIJ las I;lestiom:~
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precedcntes, se dirir:ir!l. el :Ipre~
mlocontra los gefes 6 umplearlus
a quienes con arregln a las instnrccloues de calla ramo della
exiglrsela rcsponsabilidad suhsldi3ri3.

bro de lin eredito Sf, psesentaee
nil documento Ialso, no sera pagada JWI' el rescro, y c! que 10
hnblesc prcsentarlo srn\ entre~;ldo a los tribunates. Si pesterj(lrnlC'llte acudiese il ccbrar 1',1

Art. 13. I.a barif'nMI puhli- rulsmo lnrllviduo u otro con el
ea, nor sus crerhtos Hquidadus, rlocurnentc legitimo nhtcndra el
tlene dereeho de nretacinn en pago del tesoro, mediante (01"cnururreneia eon 011'05 acreedo- nialldades quv se tllctnran POI' el
res, sin otres eseepcienes que Ias gobtc-ne {lara eltjlar ;llIUSOS.
Art. 1i. Nrnguua reclamasiguleutes:
I'I'illlera. Los acreerlores que tion rrmu-n el estado ~ titulo de
10 sean POl' titulo de rlomlutn 6 rlahcs y perjulclos. 6 11 titulo de
tie hipnteca espeeial ron relaciun equidllfl. sera ~dmitid3 guhemaa las fillcas cOffillrem!i(kIS en Ia tiramente j;J:ls:.l(!o UrI aflo desde
flauxn que Tn'e~tt'J cl deudor :'J In- et IH'e}lO ell que se funde el rc'·01' lit! l:l hacienda, shunpre IIIH' clumante, quedando a este unluqtn-l titulo no hap e;H!ll(':lr!ull'- r-atnonte el reeurse nlJe ccrres-.
~ililll:ltllCll!f' y l',!'<1 UP frrha ante- !I01Hra pur 1:1 vla conteneteso.udrio!' II 1<1 £Id l)llJr~amievto de <11- ministr:!!i\'3, ,'I! Clue h:ihr!l 111l!:IF
ecmo ::;i la reclamadun huhlera
ella 1illllZ3.
gegunda. Los qne tengnn Iu srdo denegada per eJ gobierno.
misma accinn de ccmtnto 0
Este recurso prescrlhlra POI' el
hipo!eca espel'ial solJrp. los bie- tr3~curso.de dos alIOS, <i Ccntar
1lt~5 del dew.Jof no (;DlI1prcndidlJs dest1e hI mi£ffia. fcclw.
elJ 1::1 fi:mzn, siempre que el WIIArt. ~8. Todo credi[o cUJo
lo de ~llu{'II:1 ar.doll este 'd~enlc; !'t'collf}('imiel1to y lifJllhl:wion flO
PPI'O 111lt'd:lIlo0 iI 53h'o ei (}f'l'echo s~ 11;n'<J solil'H:Jdo COil Ii! prrsende 13 hatit'nd,l coulI'u tUGa ('n3- laciuli de Sus (]uculllelllos j lJSI,ifj·

de

(::f'Il<ldOll bhipo!t'ra tle Jns bielics (\'Jll'·QS der:lrl.l (!c 11.1$

del deullur. Si rC5ult:lre U llUviere probarse babt'f sitlosimuladas
" babl~r8c hedH) en fr:mdc de las
acchmes (tel tiseo.
Trrcera. L,1S mngeres· pOl'
511 dole entregaJa y reH~slid3 de
tlldas las solemnidades pl'e:;cri~
tl'lS POt et derel~ho tOmlIn, eseiu~
Ylinvosc la dole siJllplemcnte COilfesatla. l.'lwllIuirrJ Illl~ SC;l b feda de stt otorgamieulo.
Art. U. Los Ilrccedimienlos
p,ml Ill. eObrall1.ll de credilos por
akallccs, cuando eslos llily:m si~
du E1e."iI:uoil'flOS por IllS gefes de
Jos l'mple:Hlos. serall displJro:>tos
1101' los llli5mO~ gefes, rOil upro-OOCiUD ue la nUll.lridad SllperiOr
econ6mica de In !)fl}'\:incia.
Los t'mple:ulmi, sill embargo,
vel'ifil':Hln quI': At'a ('j P;lfo () la
cOllsi~ll<lrillJ1 de la tuntidad de·

ti~ll.·(j

Art. '20. Cada mil\.tstilrtO formara el presupuestu annal ,d~ todos los gastos de su ser VH' IO. Y
10 pasara a! do Hacieuua. l)O~
eual ee redactara v presenturn 3

e'

{as cdetes cl pn.'$.Hi\Ue~(O ~(,I~('ral
f!('l Estadc, presentanrlo :11 rnrsrno

tlempo t-] de lngrcsos () I~ nropuesta de medics con que culn-lr
tndas las ohligacioIJl's. Esta ,PropllEs{a ~comp;iflari sieUii\re n to-

do proyrclu til' ley que Hcve coo-

sigo autorizaciun de caste.
Art. 21. EI prcsupucsto de
eada mlntstcr!o solo comprcnde-

t\.\& ~:I:;t'i):; de I'll servtcto, clasin,'ado::; POl' rapitulus. ra(!<l IIll0

r.i

dr los cuales coutendra las atenr-lnnes de una mlsaua espccre sub-

divldidas en ul muneru flp artlcuIlls n('{'e$~\\'ii)s

1':.\\'\\ Ia ddermill:1~

clon de los pormenurca.
Art. 22.

£1 nresupucstn no

se ccnsiderara vigente sino durante el ana {J que correspnnda,
debienqo iH\ularf,e )05cl'cditGsde

(Ille en el no se hnbicre lJecho
u~o. :l no s~r Que la ley h:l)':l :l1ltC1riZ~do Sli perDl30rllcia. Para
H'rmimll', no oh~t:Hltr, las opera-

'lihlt> {:i\lt\cs ct~ l'{)b\",Il\1.~ de ~O~ b~be

siguienlf:'S a la conclusionde] ~e!'
vitio de que l}l"Ocetla, qued:wi
IJI't'scrito.
No sera :Iplicable eslil di5I1osiciVil a lus credHos C{l yo rec<sn<.l-

cimielllO y Iiquidacion haya dej:Jdo de Yt'rifit':lrsc por ('3nSllS
jnoependientesde los hlteres;ldos, siemllre que estus justiflqUi'll lwbcr pl'eS('Rt8l1{l ('11 tieml\O
oporluflo sus rcclamacione5 y los
lIowmelltos en que las llaJ,W
ftllHlado. Con estrdin. Lodo aeret:dol' podra exi{;"ir de Ja oneina a
fJue l:prrespoluJ.'1, VII red!.w es'lfl'sivo lie 13 J'ec!30l::Jriofl y dll("umclllos pl'estlllados. y de la
fecba ~' numt"ro de su inscrip('jon efi'el regislro de la misma
Dlil'ina.
1'\0 se enliemle abierlo ni re·
IJ;lbiHtado pOl' eMe 3rticulo niu1D<lIHhnb. Ilodr~m rl'd:Hlmr COil· gun plno que eSlm·icre ccrrado
lra '3 III'o\'idcnda de los ~{"fes u fl'nl'l'itio <t \'irtud de disp<lsicioanle e( trilJUna~ dt' eUl'Jl!:l.S.
lJes anv~rjol'~s,
AI'I. W. La 1J:ll'icnda [I1ibli·
ca trndra deredw ill intefL':."
CAI'I1ULO II.
allu\l{ d\l lHl 6 lHH· tOO slibre el
illJIJOrle de los !"ondos (lislrailJos De las obligaciones del Estado y
,1e su J(~gjlill1a apHcadulI. a conde lo~ p"e5UptlCstM,
(:Ir ~lJe t>! dia ell q1le ('51::\ debio realiz(use basla el eUlJUe Sc
Art. 19. Son unicamcnte
verifiqur, el ft"inh'fio, ~in prrjl1i- obl.igacione::; e'Xi~ihlcs del E~I:Hlo.
riu d~ I;]s lJt'n;l~ l'lI qUl' hay311 ill-\l:t;, qlle se eompl'~Il(h'l! t:'11 la ley
CllrI'ido Jos emJ1lradus rt'sponsa- :JJltJ;.)J de {lre~ujlllesVJs. iJ sa t'ehlr.s.
cunoeen como tales por lens ('sAri. 16. Cll~Ddo par3 cl ro- prciales,
•

res d~ 13 1J:ldeul1a lHihHca, y lIe
liquidac.lon y pago de ()hJj~3riO
ncs IJOI' senicio:;; llrehos ell un
3110. eJ presupucslO de este se
comwryara

i\lli~nD h',\~t~

nil de

junto del arlO illmem~to siguiente, Los h~bcres qne qlJedcn sin
cobrar y las obtigacjnnos r.o pa~:ldas at cerr:Jrse en :ll.jllclla feella el Ilresupue:){o, se .comfll'rn~
der:lll romo res-olta:> flel 311terior
l'n el del allo corrienle pOl' capItulos adiC'ionales y con Ja dehidtl
distincion de senicios.
Art. 2:t

De Ius cn~dit(}5

50~

bre el tesoro concediuos en PI
presopoesto :i ('ada'minislcrjo
tJ3rn ~Sle uso para p:lg:1r Jos !3ervieiosdeterminadbs a I\:ld:l capitulo. sin que )}ueda apticu5p; el
sobrante de UflOS :i los servicios
de otro c:lpitulo distinto. Dentro
tl~ tin misnlO tnpillllo podr:'l nO
ob~lantt'. aplir.ar~e pUI' ('tula ministet'lo el credit\} S\I:lfi\ntf' de \IU
;lI'!ieulo, pOl' rellncciones u. otr35
e:1U5:"lS, :i O(ro u. otros articulos
que 10 lJnblercn menester.
Art. 2f.. Para rada mrs f=e
3proO\lra en (':Qnstjo d\', ministros

una distrihucion de foudos pur
capitulos de los presupuestos de
touo~ los. miuit'tf'l'ius, con S\fjedOll a la fualsatisf:mi el teSioro
il <\1da tnlO de eHl,ls ta5 ;:;H\tid;\.des que se I~s hnhirsen' de~~
nado,
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JIllra hacer 19. dlstrlbuclen de·
rondos do cada meso se tendril
presente 1;1 inversion de la cantidad rer-ibida en el mes anterior
por

enua

uno de los mlnisterlns,

de qae estes deberan respecrlvamente dar razou.
Art. ~m. En los pedidos que
se hagan per los miulsteeios al
tescre puLJico de las .t'an?da~es
eomprendldas en la diatribuuion
de que trata el articulo anterior,

se esprcsnra necesarlemantecomo
requisite indispensable para su
pago el c8uitilio del presupuesto

que respectivamente se haynn
a la misma
tllstribnclou.
Art. rt6. EI resoro oubllco
sitlJdf;i Iesfondos uecesarlos para
satlsfacer las obugactcnes de los
difcrentes mlnisterios ell los
puntus mlsmoe en queestas exis
tan. \) a ln mavor iumediacicn
posible!l ejlos ," haciandcse COli

;i

de aplicar eon arregto
<

este fin poe el tesoro las convenienles trnslaclunes de raudales,

Art. 27_ En cl case de ocnrrir gnstus urgcntes y de imprestindjIJlc lleeesid:ld. ~ ,jakio }'
llajo la respollsalJililJ:Hl del l'u-

hicrno, clue no se hallcr. COlllprcndidos en los presupucs1DS,
el n~y • por medio de lin real deUflu, L'imcetlera :l} mini.stprio en
que llehan hacerse un slIplemen·
to ue crcdito si 105 ~astos de {IHe
se trala corresponden a servicios comprendidos en el presu·
pueslo. y ll:oestanuolo, lin credilo
estraol'llinario de la l'untidad que
fuere nccesari:t. En ambos casoS
estos ereditos 5e consitfer:lrao
])rovision~les. hasta que sean
ilpro/}:llios POt Dna hlY, p:n':J Jo
cuat se prcsentani ell la le£,lslatura mas proxima el' correspondiente proyet~lO~on [os doeumen.
to5 qne juslifil1uen 3quella medh]a.
Art.2!{,

Los reales decretos
(',onct>l!;cn(\l) suplementos de eredilO II erCllitos estraordinarius
~l:'r;'m expediilos POf el rey ell
virlUfJ ue :lCIJCI'(Jo de] consejotle

millislros, sill tuya dreum;t:lllci3 110 podran se!'ejecutailvs por
eI ministerio de Hadenda.
]~stos decretos, :lsi (;omo \a ley
de presupueslos." se c0l1Wnjc3'r~n al tribunal de cuenws.
Art. 29,

SCI';'lIl re~ponsables

31 reinte~ro de tOllo esceso de
p;Jgo qll(' buiJiere hecho t'l fesoro
lHII!lku Ius grff>f,;JllJllillislr::tliYos
y. fLlllt~iollaril\s lle(~u"l qUlef:! ci a~('.
~e 10 hllbi['I'l~1I ol'~sioli:Jl.Iu al

liquidar CI'Cditos 6 fJ\lbert~s, 0 al

expedlr doeumentosen virtud de
las funciouesque Ies estell encomendadas, sill perjuicio de la5
peuas fJ que havn Iugat sl reset-

PHSUI}U('stos consistir;\ en 1a

comuareetcn POl' eada una de las

rentas public.1s de los itl~tesos
cateulaoos enel presupueeto. con
('I importe de los derechos ~hIUi
lase cutpabilldad. '
(lalla:; de la Hacienda publica, Y
el de 10 eohrarlo, v cn 1:\ mlsma
CAPITULO III.
comparncinn per <:~lJilUl{)s Y par
articulos del presupuesto entre
De las cuenCa;! yenerales.
los gastos en el sehalmlos y los
Art. 30. La cuenta general que resulten pot servlclos hedel Estadn ee dividira en los cbcs y llquldados 6 POI' Otl'3S
ramos steurcnres.
ohltgacinncs legilil1larlJi?nle conL." He las rentas publicas.
traldas y 10 qne I)Ol' enos se }132.° De los gnsros fl\lblil'OS.
YC1 pagutlo.
5.') Det tescru publico.
Ar~, ;j{j. Ln cuenta general de
4. 0 1)e preeupuestos.
13 deudu puhllca se di\'idira en
5.'J De ta deuda puhttea.
cuarro ramus:
6.v De flneas dol Estado.
L" Liquidaclcn.
Art. 5'1. De cnrla uno de dl2." Eunveraiun,
chos ramos presentara anualmen- .:l." Amortizacion.
te et ministerlo de Ilacieuda a las

4. u

lntereses.

ci1rtes una cuauta general lmLa cueflta de liqllidacioR prepreen.
sentara e! nurneru, das~ e impurArt. M. La euentn general te en reales vellun de los crcditos
de las rcmas fllib\icas se llh'illira exlstentr's y presentades a llquien des partes; la primern conten- dacion; el numero, elase, e imilra las nperaelones respeettves s porte de los recofloddtJs y Ii<{uicarla cuenta dctlnttiva eOITeSpOI1- dados. y e1 de los que qucdan por
dieilll~ al lillimo presullllCS(O l:('l'- li!jll idal' y rrCOTlocer.
ratio, y la sC~lIlllla las oper~eioLa de j·onversion comprendenes perteoeeientrs n. 1a cu{'nla 1';'1 e1111imero, d~:;e e imjlurle de
provislollal dl~1 presuput'sto qae los cl·t'ditIIS rec('fledd6s v CORse conserva 3biel'!o. Una y olra venillns a otras catPgori:IS l:xisConl1.'Dllr:1D fOn la debida distiIl- 1('lltes ii crcadas nucvamentr, y
cion los deredlOs que pOl' c[Jf!a pi l'csnBado qt1e t'sta conversion
conl~·ibuci()n. renta OfilUlO hayan protl1lzca de disminution en las
correspondido en el :1110 de que dlses conv~rUdas Y.U1m€nlo de
se trata a la lmcienda pulJlif:l, ;lqllcUas a quo se han reducido
las c:1I1tidad~s cobrad3s y las l eS([Js.
pendil'lltes de cobr:lUza, Como
l.a de amortiz:tdon llresenlari
parte de est<\. ('!lent:l se acompa- con la dehitla especifil':.H~ilHi tl
ilar:'tn :i ella, aunqlH~ con s~p:lr,l- lJIimel'o, d:l~e e iwporle en l"f'ttciOIl. las partieulares de cfedos les v(>I1lm tie todos los Crt\ilitos
l'staDcadus Ii otros flue forme!1 exislellles y reconocidosautiguus
reillas cspeciales '6 produzean y {~onvel"tidos; ('I numero, elase f
in~re8os en ellesoru ptiblieo.
imllOl'tC de los affiOl'tizados. ~sArt S5. t:J cuen(a general de IH'es;l't1do las ('311835 ~. efeeros de
los ~astos publicos se dividira la amorlizadun y 101 canlidad de
igu3lrnente en las dos parlt's de deuda existente para e} aito sicllenta de!iniliv:l del presulllles- guil'nte.
to c{~rradu y la prlH'isiomll del
Ltl de intcrr::>es comprendera
pendienit<- de 0ilel'acione:-, sena- el importe de e:--tos en ('l pt'riodu
lando en c3da !lila lIe ell:Js Ius q!H' :lllrare la CLlenta, el i1nporte
dereehos liquicl,1dol\. de !osat'fee· tit: los satisfe('hos y de los l.it'jadures del t~SOI·O. I:ls canlitlarles dus lie satisfarcr, Y los saillos
pagada5 y las que resullan sin Ilue arrojaSL'n COil t":l misma d:ssaliM,u'cr.
tiueion.
La dasilic:H:ion de CS~lJS CH~Por ('.1 frsnlta!lo lle {'stas cnadilu!; se hilr;i POl' c;lpil!do~ lIel tf0 l'llenlas se rurnwra la £enellresnpll{'sto de CJd:t lIIini~tl'rio. r.1llll~ Ia dil'ceeioll de la <lt~uda
AI't. 3L La cuenta W~f1('ral luH,liea cn efel:loS y meta\i.'o.
de,llesol'O publico con(PIldra Ins ,]1n~s;'rl{:llldo la Sum3 de cantida0llPl'acioIlC:- lIe (Isle ('n el ill;;l'eso lies Illlt~ 1101' todos conceptos !llJy lllH".-imjrJ)lll (h~ fundo:=., 01"':';1 Il!i(~l"'11 il1grcs~uo en hl!-; af":)s, la
I iOlle:~ dt~ (Tl~uitu y ~;U~ rc!',u:,;!· iU\"I'I',jioll y el saldo tillC apJre.
des en PI'Q () en cuntr.l,
ciese.
Art. 55. La cuenca general de
Art, St. La cucnla de fIurae:
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del Estarlo se dividira en tres ra- eentralcsde los mismos ministe- .prnrlnclales v munlclpales se tll~
mos.

LO Nnrneru v valor do las

rtos de que depl'nll:m...
biesen form:ldo al tenor de las
Las eucntas de distrlbuclon 6 leyes y reglamentos vlgentes, se
prlgos ell otros mlulsterios que redacrara anualmente y fie pre-

ftnc,:ls rlelESlado' pnrtasacinn y
por r-npitalizavicn exlstentes al
entmr I'll el perlodoque la eueuta
COlli prerrda , con distlucion lie
rusticas, urbanas, censos y fOfOS,

r-l drHnclenda.uereuniran en sus seutura ., las cortes por el mlrespeotlvus oflrtuas eentrales de uisterio de ln Gohnrnacion:
contnbltklad. las cunles, rlespues
Frtmero. Un estndc Impresn
del cumpetente exatnen y com- de Ius Ingresns y gastos de los

y con espceillcueiondc sus prceedencias, utlmem y valet de las

probaclou, las pasaran al trlbu- presupucstos proviuclales.
n31 de cuentas, remitlemlo menSegundo. Un eetndo tmpreso

enagenndas en el mtsmc periudo sua! y nnualmcnte capias autocon igual dlselnclun, numero y rlzadas u 1:1 eontuduria general
valor de las que qneden por t:lla- del rcinc.
geuar.
. . Art. 41. A las cnentas gene::l.1l Impurte a ([ue hayan as- rates detlnltivns que han de pre"ecudldu en la veuta las Ilncas sentarse u las cortes, :lcompafiaunagenauas • eon cspecilleaclun nlu rurtlrleactones del u-lbunal
de anus ell (lilt: se huhlese vertn- de cuentns, de 11:IIl.irse cunfor
cadu 1:.1 ena~l'll:leioll en mctallcu mes con Ins particulares someY papel rle 1:1 cleuda del Estndu; tidas ,1 Sil cxnnen , notnntlo las
lutpnrte de 10 percihltlo, eon la dif(~n'nd3s. s! I:i~ lltdlii':'l'.
mlsma rlistiucion, en pi pcrmdo
ArL~2. A 1:1$ cuentas de que
que ahmce lu <:11('111.'1, cspeerflcan- lrat In Ins artlcu los anteriores
dose tnmbiun 10 que prcccda

de plazos allllcip:](lll~~~' rcsto fine
hubles- qnedatlu pzudiente lie
c"bro en efeclivo 0 d.lc'lI111erJLo
de denrla, rflll ig-ual rJistintion de
pla7.0s vellddo5 y pinos par vrn-

de los Ingrasos y gastos de los
presupuestos munlcipales.
Art. ·Hi. Estes esrados con-

tendran el lmporte de 1:15 rentas,
derechos, recurgos y arhitrioa
provlnriales y municipales, y Ia
inversion de aquellus rondos en
los g<eslos de la admlnlstrucion
provincial y ruunielpal.
Per taruomandamos a todos

los trihunales. jnsttetss, gefes,

gnbemarlnres y tlemas autorldades, ast civiles eumo militares y

acompahnrn siemprc el provcetu eclesiasticas, de cualquiera clase
y rltgntdad, que guartleu y hagan
guanlar, ctlmplir v l'jt'cntar la

fie ley para la aprubaeiun deflnitiva je t'Jlas.
Art. 4:1. La~ opl'r3dones (Ie
IJ dil'ecdon (It' 13 delHI;'} PILblicil
es{ar;·l:l h;ljO 1,1 jt;~pl'edotl de I!ll:l

pl'eSl'nte ley en 'tOlf:~s sus partes.
Dado (~n Pal:wiu ;'L 20 lie febre·
1'0 do '18:JO. -- Yo la rdlltl.-El
eel'.
CllIJl!sion pet'lll:llll'lile ClIlJlpl1c:;;ta mirlislro de Hacienda, Juan Bra5.1l Importe del lJfodllcto rn dl'tres iltdividllos d~ cada uno \'0 Murillo.
arr('r:fl:ulli(~Il!O (I Oll'a i~hse de tilt IllS I:uerpos eolegisladt1rrs.
:lprovl'{:hilll1it'lIl0~ que IHlbiet'eu ipliel1('s harieolill el reconocilellidllias tinC'as n;:dllnales du· miento·y exnmen de los Iibros y
r:H1te d pel'iodo de la clIenta,
cajas de aqllerJa dependcrlci:J,
Ari. ag. L:IS C'lIerft:JS parti- sitlfllpre que 10 estimen CO llVecnlarei flue deben lIe\';lr y ren- !liellre, pt'esentar;lu anualmente
De I. Revist. mcn;u.1 de
dir los dift'renle~ gefes y l'lllplea- :l las cortes S!I infnrmc prnpo. agricultul'i:t que eo!] tantaacepdo~ dl' IIl:Jdm'tTlislrado:l pillJiica, nit'ndo las nH'joras (Ie que sea
tacioll publica cl seiior don
se dasltkar;l!l v ordt'lwr:'1n dt' !'.usreplible 511 org:JIIlz:ll":iU:J.
modo, qlle S\I n~llflion jll'udll7.j"a
ESla comisloll sc numnral':l en AU,Sllsto Burgos, tomamos el
las r:;elliJr;lll~;;' !J1!t' l!lh'lhn S~fl;l- cac13 Irgislatur;l lue-go que esta siguiente curiosa articulo so1::Ill.ts. \' ~~un t'ilas !Hlcl!an f'S!<l5. SC ha\,;l{~ollstitllitlo, y continna- bre 10 plontoeioa y eultivo
cOIl1IlL'lihars~ pormcdiodesimples
en-t'l ej~rcicio de Sll ellcarg-o
DE LAC.lMELI.l.
sumas y rl\s(:lS,
h:rsta (Ille sea relerilda por Indel
Al'l. ·:10. L:ls cont3bilidades :lIlO siguicnte. aun cuando eslen
Este arhol se recomiemla por
ceDlr~les de IO!1; minislcrios que sllSpenSJs las cortes (} se ]laY:l
adminlslran Fondos publJcoo.:, a dislieito el congreso de los diptt· sus preciosas cualidades, que no
concurren I'll los dC:'mas arboles
e~('f'pciun (It>1 M hacienda, Ile- tados.
varnn las cuenLas de adminislf:lArt. H. C311a trimrsfre sr. ue purn adorno. La etegancia de
cion d~ los ramos prodlletin~s, 11lLlblieara en 1:1 Goc!:ta de l\hHlrid sn forma. el bello <:olor y 13 perI~Ot1 separaci.Llll. d~ las, que sean lUll cst,llhl de lo.s (~I'ecJHng abier: sistencia (hrSfi foll:lge.la in,lgo4
respt'etl',as a Ilrlllll!:J['IlHI de ha- tos rn ·1'1 :l1Hl'1'lUr por f'l I,rsoro a table variedad de sus dimensiubert's)' pago:- (Ie sCI'\'ir.jo~.
l~:lrl.'l millistt'rio pOl' capitulo::., y nes y de sn corola. y la magniliArl. .iO. L(ls rmp!"ndos de otro rslaf!u de 1:1 ;lpli(~;ldOlI h,'~ I:encia y 1:1 d1lracion de SIl nor.
lOlln!' Ins miilislel"ios IIHe <'tdllli- rh<l pur r:lda miuislerio, (} Sf':1 .lllstific3n la predileccion que paf
nist!'I'1l v rf'l':Imlen fnndlls lipl lie la iflVel'sioll dnda :'llns fOIlI!fls la Cilmelia muestran tiempo haee
ESlado r;'lIdil';ill flIl'tlstml Y:lTIual· se~tln los nIismus eapitulOs tiel ya los mas enteudidos yalicioll:44
das norieullOre~.
mf'lIle ('III'llla jllslitie:lda d\' fill
prt·suJluesto.
impllrle :1 la rOllradur[,l f:('ueral
Su tJor ~l la ....erdarI no Iwcle;
del rp,ino. li1 ('11:11, llf'spl1es Iii:'!
peru estedeft'clo. que a falar del
CAPITULO IV.
cOllll,etcllte eX:\lllpll lJ l'tllllllrni:ulti'io. pollria ell rigor desapabacion. 1:1<; pas:m1. 31 tribunal <1c D(l illS C/lentas provinciale~ y recer. ofreceen cambio la ventacuenl:!!'. En los. r;lmn~ mlminismunlCipall.!s,
ja de hacrf de este arbllsto un
trado~ por olrus ministr'rin~ que
adorno propio de los salones. de
el de H:wiemla. fl'milil':'lII de las
Art. .i5. Dr: las ClIcnta!' que dondc eseluirian a los flaranjo~,t
-suyas rlichos emllle:Hlos capias en consecuencia t.le los presu- limoneros y otros de Dor aroml'autorizailas las contabilidades puesto5 de ingresos "! gliI8tOS tica sus mismas emaoaciones.
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Las unlcas va~i8dades, dnta-j mas favorable que se conoce p:l-, volverlo con Irecuenela, pues de
das de olor egradable, aunque i fa la vegetaclon de toda ulase de 10 contra-to erecerta con des ..
poco prnnuncladu, son ln mirti-l nores exoucas. En los palses igualdad, desarrnllandose mucho
fotia. fa ¥:o[1Jillii. Ia piGturata Y dende falla esta lierr.'). cuJti- mas Ja parte del que reciblese
la nanneliana elbu. Su aroma, en vase 1:'1. camella en tierras ana- dteectamente la lufluencia de Ia
estremo suave, es solo percen- togas. En Venetia. por ejemplc, luz , que la espuesta a 13sombre.
note euando se haHa 1<1 flcr es- ' se empleu sin mazda alguua 13
Cuando S~ ve Que los brotes
se ponen
puesta la aceton rlirecta de los tierra de sauce. Ionnada lie rna- nueves se marchitan

I

a

y

rayosdersol. Estas camehas pue- dera podrida, y de hojas muer- amarillus, () que se $,(>C3n e se
den servlr desde luego de troll- tas echadas en el troneo de los eaen los borones de flor, 0 que
eo y urigen a toda una familia de sauces viejos, En Milan se haee las ralces se salen del tlesto par
flares odortferas, y par njngun U50 de la tierra de busques, mez- SII orificio inferior, entonces es

clada con arena v nojas rlesccm- tiempo, eualqulera que sea la
puestas, Ell F10ftHlci<l se plarllala estaeron. de trasjadar la planta
cuaudo se considera el punto de cametta ell tierra decastano (IIItZ-1 a otro tiesto, Fuera de este C:lSO
partida de este cultlvo. y 10 mu- eta de hojns de este arbul con escepcional, las epocas para hacho que en poco uempu se na tierra arenosa llgera). y en
cerro, son desde que se acaban
alejadu este atbustc de 511 tipo glaterra, preparan Ios jardtncros l:~s Dores basta tines de mayo. 6
primitive.
para. elmismfl efecw uue mez·1 bien desdela suspension del curComo quiera quesea, la came- cia de arena tina de rio, de tier-, so de la savla basta mediados de
lta, recleu llegada a Inglaterra, ra t'geru dejardin y de hojas des-! oetubre.
se hizc leplauta y la Oor de 010- compuestas, per partes i~uales.1 Tres alios puede vivir en el
da; y de aquel pais.pasandopron. Tod3S estes mezclas se asernelan mlsmo tiesto una planta de caFrancia, Hol:wlln ". ,lJJJstallte:i Ia firrl':) de bruvera ' JIleJiJ; pero al mudarla de uno
tamente
Alemania. ru~ eunrliendn por Eli-I natural, que es fa que debe 'pre-, orro, debe tenerse euldadu deharopa hasla llegar en estes UIli-1 ferirse por donde quiera flue Se eer que sea mite ultimo algoma..
mos 3i10~ Esp'llia. dunde dis- enruerll'e. Esla tierra debe em· yor que el primrro. AI eabo de
rruta de ..' entajas qllr, :1 su vt'ge- plrarse,lo nws frt'sr3 que sea po-l tres 0 CHalro de eslas Dllld<Jnzast

oonceptc debe perderse 130 esperanza de lleg-ar este resnttado,

a

10-1I

a

a

a

reden cogida de i /lueile.sin embargo./lrf'scindirse

facioll (10 Ieofl'l'cen los climasdel

I;ible. f'S dCfir.

Norte.
La camelia rue traida del Japon :i tll{;';\aterra en t 739 phr el
padre Camelli, qUlen Ie di6 Sll

:.-e pl'llfillce., de esta neeesidad. siempre que,
La unica tJrep:lracion qlle con- sepat·ando dl~ las raices In tierra
viene darle es pm,arla 'Pllr un ar- qu~ a elias se adhier3, dejando..
nero 6 una criba al ert'l~to de se-ilas pOl' 10 tanto l:'nteramente desp.lrar de ella las piedras b lerro-I Jludas.. se corle una buena p;Jrle
nes que pueda conlener.
'de elIas. y (liegose vuelva a coLlIt'go que la camelia lIe~a:\ locarla pl:wla en tierra mas 5US~
una vam () vara y media de aitlJ-· tanciosa que fa en que basta eDra, debest': siempre que estD sea! toncps vivio, Ell tal rasa es imposible. pl:wtflrse al faso. 0 spa port;U)te corl:.lr l.<lmbjena] arbusell plena tierra. En "sle caso, ca-· to algllnas ramas.
lIa planta iH'i'rsila de \lna val'a a
Itiegos. Lac3meliadotada,co~
yara y llledia de eSl)3cio en todas mo naturalmelile fo estn, de un
dlrerriones.
rullage ahund:mte y persistente,
Tie,~t(),'. 1..0 conum es. sin em- pjerde 'fll eslremD pDr1a traspibargo, qne 1"s ramelias "ivan en racion, cirr.unst:mcia que hace
cajas 0 tic1ilOS, los cLlalesconvie- predsa 1afrecnencia de los riene aislar por medic de pies, til {1;os. si bien debe tenerse cuirlaer~cto d~ evWlr, que asi en aque- tlo de que no searl copiosos. Un
lias como ellestos, se iUlrodllz- f'seeso de hutDedad prOYDC,'l la
can gusanos 6 illsect\ls que pltr- caida d~ los botunes 6 capnllos
julliquen eldesarroUo de I:lplan- de las nores, tan poco adherentes
tao En clase de Uestos, los mt'jo- al pezon, lJue p:lI'a que de. el se
res son los de harro; liUS. dimctl- desprend:m, basm que este un
siones nQ Iwedell delermillarse lJoco f'dlrgada de ,,'apores Ja 31de una m3nera ~bsoillta; PUI>S musferadel invernaculo.Por e1
eSlo depende e!1 {;';rall l)~rte del tolor de las escam38 del caliz S6
tamaoo de las plantas. Solo si purde presagiar c~te accideute;
diremos, que cuando falta eSlJa- ct1ando dicbas escamas se man ..

Hombre, si bien IJareCe ser que
la planla importada pOl' este je~
suita. no era el verdadero tipo de
la cameliasilveslre, iuboldebast" t;uarenta varas de altura. rtescubierto pOl' un viagero n!ode('no en los l:Josques de) J;](lOfL
La camelia es UII vegetal en
estremo robusto, r:.all3z dc virir
en toda elase de tierra y sufrir
muchos grados de frio, sin que
el decir eslo. sea aconsejar los
aficionados que hagan la ·prueiJa; Jlues el cultivo de 105 vege(ales de adorno tieoe por objeto,
no comoquiera impedirqlle IlIUe.ran, sinohacer que prosperen,
Dorezc:m y fructitiqnen, y abtenef en est.as "ores y estos rrulos
la mayor bcUeza y varied:ad po-

a

sibles.
Suela.

La til.'rraquemasconviene a)a camelia. es la de bTlI!le~a natural (1),) a lalta de esta.
la artillcial, que es en efecto la

los

,~Klnlgf'S dOIltl~

cia, pUede hasta r.ierto punto dis(I) Tierra de brayera " de minuirse el vohimen de dichos
breza. Llom<lse asi it unll·tierra don- tiestos, renovando con frecllende natllralmenle creee e~te v£lgelal, cia la tierra y regandoln con fSrormada. en so mayor parlE", de UOli tiercoles liquidos muy sU!iotane$pecie de malltil/o, proeedenCt: de Ja ciosos.
En los inYern~lrlllos que solo
descomposicion de 1M hojas de los ilf~ol"e!. A esta e!pecie pertenccen las redben lin: por un Iado, yen que
11~as queeftao 0 haneslado ocupadas eSla por 10 lauLoda desigualmenpor bOlllud ;, plantitn.
te sobre el arbusto, conviene

I

tit~nell

verdOS:l5, puede juzg.1rse

que la florescencia se h:tra con
reglllaridad; si am'lfillean, es de
temer que el boton, pOI' mas apariencias de salmI que tenga,5e
caig3 aJJtes de Oorel.'er; si se ponell negrUl.C3S, es casi se;;uro
IIue l'l boton no ftoreceriJ. Estas iudicaciones· pueden seryir
de regia y pr'ecaver de Brandes

REVISTA DE VARIEDADES,
cb:JSCO$ al CDmprador inespcrlD.· il.no tm que rn.ns cuidado exigcll fWf rntsque ge qctren los estam"
EI aguaque para estes riegos las carnalias; como que entunces ; bres de estas ultlmas nares, es
se destina, no debe ser demasia- es cuando esta 1<1 vegetnclon en 1lmperfccta la fecundaclon, nove-

toda su actlvldarl, En estos mo- nncannnse antes de la epoc<l en
mentes es lndlspensahle preser- que estes estnrubres, cnnservn-.
Ya!'!;l.'!los m}'os 4Id sol:\. faval' d01. hahriafi Hemdo sus fllnciode llenzus, esteras, 11 aLl'v ubje.- nes.

do pnra, nt estar tampuco en r.s·
tremo turbin: dehe sobrctorrcostar oreadn y' Imber recihido Ia
influenela y"cI calor del sol.
t.as 'hOI'a,S mas :i proposito p3ra cl rirgo\le esu espceletleplantas, SOil dcsde el Hi de nortem-.
bra hastn el J. c de marzo, de
nueve {I dtez de 13 manana. Ell

au

to equivalente. Esta precaucion

Por la manana, :1 la bora de If:

es, subre todo, neeesarla durante
todo e! tletupo en que cunservau
las hoj:M Ia lHlmed.ad del riega,
£1 sol, dando en estas hujns, las

salida dl;ll sol. es cuando delle
esparelrse el pclen por las nores.
Vilas wmil.u las, del sex-a macho,
mnrehitas )'3, y las saeuden 50ore las que ee trata de fecnudi-.

primavera yen otono,par Iu rnaunna tambten, 'lll:\ lIora cutes
l[lll~ en luvieruo. En verano uor
jn tard~. despues de puesfe el
soL
•
cuaedc :i consecuencia de una
mudanaa de tiestn, \l de la supresion de parte de sus rakes,

seca y las mata. Enel tnvcrnacu10 es en estremo unportante que
haya alguuas ventanusUrespiredl.,'I'05 pOT sJOCllJe autre y 6<: eeI1lH'Ve el <lire.
JUultiplict"lcion. Bien que la
nnmeiia ::W rnultlplique bastante,

euferma uno de l~tH05 arhusrus,

mejor modo dfl h:t-

bien pur cstaca. ..cede, esqueje

que se rupita, y siempre n la nus-

y mugrcn, eJ

rna hQI'J. durante machos dtas

en Vel. del agua eomuu, so ern· eerlu que se ccnoec, es nl inger-.
pleura para regarto la slguiante to, el cual prende en dicbu planl:Olnllo:;icion,
ta prodigiosflmente bien. Esto
n h ' S
'rias 1
IlMmit e rejllvenccer las i111tigU3S
e OJfl ~nl.1~ .' . l d' . .
suslitufendo iJ ell.as Dll'<lS cliy,':!s
1)0 fre.1.~\ l~ e. tmfc~
e g3\ fiores sean mas nuevas tl m~5 tie
nadu 1a03;. 1'\ 'l~l:l' r' '0' 11
Illoda. La siefllllr1 cs t3miJieJl un
IIe tl:R('rr.'ll"lh()
lIll".l
ii. t.:
I' il e illuIt'lIJdc:lr
" I :IS ca!llC.. - j: :'. ,I
.
ii
mellO
n/ ~l;~~ ~;\r,IZ:,I' [) .
(j
li;l~, medio qlle Ta tau:] diJ gCilC<

I

i : P;~ 'lll ,l.t .

1

r;J1JZall,}use IIlUS Y f(WS,

heVtlll>. , '.' •. - . - . ""00
e ngoa - . • • . • . . . • ·1
Que Men mezd;\\lo)' :'lb:mdo·
n3da a si mi:~mn pOl' e.:;p:wio de
cuarenta (", cillCllent;l (!i'hi. fWl'ma
1111 abo;w 1illUillo, Cll tan ;lllU ~r<1-.

Ell mllehas partcs dd Mediodia (Ie Europ:l. cs fruetifera esLa
!)!Mll:l. El] Milnn, prJrej~;npio, en
<'!arenC:::I, Y Illas jlilrlicul;:rlllente elJ i';:JpoJes, n~.sfl a hs l;02ffielias elleOI'VdI' .'illS ramas bajo el
p~sn lie gran cantitl.d de [(Ulus,
I:uyas :o.emiHas SDIl fecundas. Asi
es que lJHr mile;:; se ctient:J1l Ja:.
vJJ'ieiJadl'5- de {'aUleliOls. l.'xiSlllules en aqlh'l\as ~aise5, uonde C5ttl dieha planta it pnnto de fign-

I

do sustaneiuslJ y ..::>dtlllte, lJlIe
cs Ilh~\l~i,t'CcI' el\llll~aflo con gralldes pl'l'candones.
Ni aUlI a~i convicne PM, llingun COllCt'pto, adminisll'arsclo
ell rl iil\'{;rn:'leu!o :\ las planta:'!

sam1", v~ro si

i\t

trasj.llant;ll'la:; l'~ll' el1tr~ iO:l,c£clales de am:. h~

:11 r:l~l); pues ell esh~ CLLSO. nl'(~t'- ure,
PJ~:l rpceg:pr .'wmilJ:l, fJehen
sltan r.cpollNSG de la, pCi'did:ls
jlll~ les causa la lrllspil·;lCioll.
elegin;e y IIt)stin~lrsiJ ;lrboles de
.\tlemas de cstos riegos, con- mediall:) Nlau y ele,'adoll, salu.,.iI'.lIC lU..Imellef.er y b,";lr frecllt'llw I \i.abl~s. pert) sin ~s(:eso tle vigor.
v·mente 1;\5 hajJs de la cameli<ll cu;(!ando ante todo <Ie culoc:Jrlo!!
COli a~u3 pura, Jlor mCiliode una en lin p:ll':J!;P p-n!er!lmeJJW aislaregildera, cup uola 1I.'1I~'1 lIlu- 1dl1. L:ls c:nndi:l;; dcstill:':'da~ :1 la
dills YlIluy j)eqllefw5 agujero.i. fCClllldatilltl hilJrida. lH~l~esitan,
'fcn~ase \'11 wdu C;\',iO ilr~5\~lIt\', um';mteella, 11l'1r:ba ll1z y la rn3S
(Ille la tierra de lo~ lit'shlS ~e ell' perfect;) tl';] nQuilidad; pue~"j el
i1ureCj~ COli sum3 l":Jdliilad jlQl' la 11l1~nOr s;JclIdimie'Ho, Ja menar
f;llt:tlle a~ll:l. y 5e apelmaz;l CS- CllTlIlWchm, pllel!e frustrarla, P;:lu';wrllillari:lllwnlc,cu:mdo:ll d:1f~ r~ ohteni:r de csta delicilila OjleIe 1:1 Ijlte u('I,,'tsita, 111:1 s\~ ti\'ue la f~lt'.iOl} d re:;llltaJo :rpdedtlo, sulll't!e~lIdolldc echarsd<\ fOil sll~l- IJrirn;\n~e th':;ile 11Ie~n losrst,lm\'illad.
bn~s illJl~ plled,'n l~xj."lir eilla nor
Cullil'o!~. t.:()nl:)f1l1!l~rJq[]e~l'a 1111(' se t{llicre feCHlldar. cuidan.Iieha Herr,.. debe <It' 1..:11:11111,)
d0:11 1\1''\1110 tieml10 de ;l,rli'iar 1:'1

{'III

sn r~m~v,-id,\. Sola \~11 "'l't~";',t:Win'ol ~\t' 1:>3 pbnLl:;. l'uyas
wr;llHl.Clllo.; lllQillt'nlos .1(' Jus ll.lr'c'>ith,lll'i:S1Hlllllhlr;ll'e1 pllli'll,
{:I':llliks ("a!m'fS, PlI"';\"'. d.·j~lr . ;c I' ;'. :10 tl,' l:l."~ (,:,1~ H;!.:'::L! ;ulk.';

('It;lIlihl

ill!at'l" 1:1 eu::ilrJ ~;ulJl'fnd~li.

La Pl'itluv~ra

~ii

Ii!

l;pl't'J

lid

zur: otros uenen par mas aegu-.
1'0 apllcar e! polen snhre los csligm;ltJ.s a fa.veJr' de un I)iw~elilo.
.ambos prncedimientos pueden
dar igunlmente buenos eesultauos, sl hleu para elias e..; de rlgur

{ltll~ b" 1lI1;;li:l:hl;lS;1 SL'r f;'nlll(.Ii~
z:l'1as.fJH'~llt;rit·lld31'r'l('lJ3,qlle

curtseeutivcs. Inter-indura Iu tccuuducron. cufdese de no mojar
las }lOj;lS de la caffiella.
La hibt'jtJaeioll sole mal eUflndo se !lace de (lor seadHa ~obt"l~
nor senr::illa, y bicll CllllnUO I'S
de nor $emi~doble (} doblc por d
110 I en il e UIlOl. n
,or senCI'\ [d' D e:5Illlcs.de. 13. l't:t.:llndlo'.CltJl:. f'~ ill~ltil
SUpl'l/Rlr en part", y WI1!:1! M
tluiere en totaJid:)d. 1:15 YCffi:4S

110 fruqiferas de !:Isplantas destinad:u I'ar:t semillas, :J. lin de
evitar, flue tlirigicndosc la s:l.'r'ia
J !:l:S r:WL:ti qtl';) (k ~stas- yem:lsO:lciesen, perjutliljUe Ia- fructific;ll~ion.

L:I frut:l de la carnelia es una
b:lya d~1 talll.!lno de Itna nllez, U
"ecPS tic lIna (t!<l(;l;,\II<t [jeqt>ct\t\,
vcru\Js3 y rajiza antes de 511 madurez, y toma en PI momenta de
e~la un, color pard:). Para n'I~O
ger esta frUl'l TlO hay que 3;jUaru;lr a qae \'en~.1.a1 'Suelo Ittlt'S(
misma, pues las primeras ~ri(l""
ta5fJue ell su parle carnos:t se advierlcll, son \ndido de est3r mndura I:. semilla. Llrg<ldo r.1 easo.
t1tibeseco~er est~, P.OrlPr(;l. ~i S\'.Car In sombra y scmhrarla sin
lJ["rtlida de Hempo, Esta ~emilla
es una a\mendrHn sum:llllenle
:l.Ceitosa, bastallte propensa :'; eJlr..wci<!r!-ic~ e.n cuyo estado pie-foe
su f:lcnltad gCI'minaliva. Siembrase en LiefI':! de bru\'era mezC';\Plla con !men mantillo. L:J pl;lIltajlJVen no e5 IIi cleUcada pal':!
::tubsislir, ni <lind! de criJr. Sulo
l\i, I'Nluiere que 5t~ l~ 1113nlt~llga
el (lie 31g111l ~anlo fr~::;co !nas

a

b'il.'1l IjlH: .ll'm:ls·latlu In'mH'llo, )'

qlle

~,n

L~ I'e~;.(ll;\rdr. dllran!~

J /lrilllcr H'I',WO, d,~l
raJOs tIel iOl.

__

el
ardo\' de los
"
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.1 nabellon .slraneero, el cual Abaci YMartinet, eomo socio y

qnmJa slJjelo eo eJ cDmf'rtio de
nuestrae Aulillas j satlsfacer los
dereehos que en el araneel estan
PBESiDENCU. DEL CONiiE.JO DE
marcados a los efectos estrangeros stmilarea,
IlINbTBOS.
De real i>rdcn 10 comuutec fa
ILE,U, DECRETa
V. S. para su lntellgenela y cumplimlentu. Dios guardea V.S. muIUlpendienM IdS se8iont's de Ius enos ancs. Madrid 3(J de enerede
cortes.
.,"
t850.-Bravo MnrUlo.-Sr. director general de AdlUlnasy Aran~
ED I1S0 de la prerugatlva que ceil'S.
me corresponde par el articulo
:'6 de la Constituciun, y confer-

mandome euu el parecer de mt
CbIlSI'jO

de mjnislros, vengo en

decretar to stguieme:

B.EA.l ORDE]"

con 10 tnloemado por esa diree-.

cion general, S.. M, se ha servldo
cone-rler :i 1:1 indlcadu ndnuua la
maL OBDElt
hahllltaelun.uorrespondmnta pafa admirlrdlrecraaienrce! hierro
SQbrlt el f:stablecimietHo deUR ile- cclndo en lingntes , 1:1 maqutnapOsilo de carboninglis en rl puer- ria ~ urena parnIa mclder!n. cri.
to de Vi!JQ•.
soles de todas elases , earbun de
piedra, ladrtllus v balrlosas coIte dado cuenta a fa reina dl'l munes y refractujtus, toda clase
expediente inslruido con mou-e de uerras, pedernal y feldespa-

Aniculo unlco•• Se suspen-,
den las sesiones de las cortes
en la presente leglslatura,
Dado eo ,",Iacio .17 de febre- de UDa esposicicn de ~1(,llelldez
ro de 185U.-Esta rubricado de y Barcena, del eomcrctcde vigo,
la real manu.-Refrendallo.-EJ scllcnando el estableeimientc Ell
presideute del consejo de minis- aquel puerto de un depOSIto de
\ros.-El duque de Valencia.
carbon ingles. COli tnterveneton
de Ja hacienda 'i destlnade liniYINlsTEIUO DE U"'CIENDA.

en representaelon de los demas
de las fMJricas de tundlctou Y
loza de Sargadelos , sellcitandc
se habiWe fa aduana de la Pueula
de SaR CiJlri3R para el despacho
de los efCCt05 esuungerns que se
Iutrcduzean con destine U las
mlsmas,
En su nsta I y de conformidad

to, albayalde, puntos de harre

para empaquetar 1'1 loza 6 )·e50.
cuando procerlan del cstrangero
y rengan destinados a fa f3.urien de Bargadelus, prevlo el page

de los derechos, y cumpllcudo toeamente al abasteelmiento dtl los das Ius furrnaltdades de Instruevapcees de nquella naclun que cion en Hiv:ldf'o, atluana princi·
rncan en et rulsmo pel'iodlca- pal de fa provincia de Lugo.
mente. En vista de su resultedo,
De real arden 10 comunico a
y de cenformirlad con 10 manl-, V. S. pa.ra su lntellgencia y cum-

/ijllndo 101 derechos que han de festado poresa direccion general. IIUmiento.Diosguardl:" aV. S. mupagar cdgunlJ8 arlieulos. prOCi:- S. M. se ba servido conceder el euos anos. Madrid 30 de eaero,
dentes de ullr«mar.
estauteetmtento en Vigo de un de 18!iO.-Brtl\"o MuriHo.-Sedep6~ilo de carbon de piedra es- nor director general de Aduanns
He dado cue-uta a 13 relna de trangero con el objeloesctnstva- y Aranciles,
Ia oonsulta de esa darecci»R ge- menle para (Iue se ha sulicitado.
neral proponiendo que sp.ueter- el cual se est:lblrcera en el aIQIa~
RE,\L onDEN.
mlllt!u las dercchos que dcban sa... cen propio de los reclamanfes.
tisl'aeer alguDos arLtculos, pro'.. siluado en el arenaI y :l la vi~la pjando lo,.l1 derBchos (I.: illtroducduclo y procedentesde .las pose- de la Adnana, call la precisa cion. ql1il dtDen paglJr ias '1lIedia~
sionesespaiullasdeAmerica, con- COlldicion de que-el administrablltellas de Champfl!Jne.
ducidos en bUllue:; espanoles.de dar de ella leuga IIna 50hrelhlve
modo que conlrilJuyaD a sosll'ner ell su l)Oder para pl'esenci.ar su
Dc conformidad con 10 prapue:icual f.orresponde y connene al salida en los casos marcados y to pur esa direccion Il:enrr<ll accrcomercio priviJt~hu.Jo de Ja ban- precisos. COII.3Sistcncia del at- .COl de 13 Ilecesidad y conyelliendera IHlcional eon las poses-iones t:aide, IJuien lleV:lr:'J. la clI{"ula.y cia de Iijar )flS derecbus que a ~Il
de 1Illranmf.
f:lZOTl cx:Wla, tanto de la entrada entrada en el rfdno han de satisEn su viSla v de conformidad como de Insalida, vara exigir el facer las medi:ls bOlellas de ,·iIIO
r.OIl el c.Jictamc·u de la mlsIDa, )Jago de los rlm'echos d~ dep&siLo de Champagnr, alcnJida la demanda y {~ntr.uda l"onsid('rable
S. M. se ba servido mandaI' qne COl'fp.sllondielllt's.
13 cera 3m:lrilla pague :i SII imDe rC;ll £lrden 10 di~o a V. s. lie las lle e!'Uclasc, 8. ~t,r,e 1m
IIOrlaciolJ ell el reino et derecho papa Sit inlrligellda y tin(~s (:011- servido r(':;o!ver tille. COnlif'r'/alltie dos reales POI' arroba; fa cera siguienfes. Dios guard.e:i V. S, dose eo ~(I fr1crztl )' viglirfa l"t:rbhlllt:a Ires reales arroba; la de mucho~ anoS. Madrid_50 de ('nero tida i :105 del al·alled en cualllo:\
dukes diez re:Jlr.-Sj f'1 quinl:JI de de .850.-13ra\'t) ~1tU'lll(,.-Sl'iior 1:1S holell:Js )!asla cli3rtillo y meUladl~ras flll;IS un re:'ll eincueul:1 director ;;enernt de Adu:lIIt1s y dio C'-'Il los dert'~~hos qne la mis",:"
(·clltillloS; et d~ maderas lillh')reas Arallc~lI:"s.
Ill:l seiwla. Jl:-lgurn las nll'diil5
lin real, y que los L1emas efeclos
bOft>lI;lS de view de Ch~III~lab'lle
BtU ORDEN
~ldelldell e1 dt'recho mOdico de
rlus reairs dm~uenl:H;enl:"·os cadlez pOl' cienlo. :,ielDpre h<Jjo el IwbiWantlo la aaw11Ia ticIll, Pm,- rla una pn b:lnd(~ ..a nadonat y
c;ollceptodtlllllC lodos estos arti- bJa de Scm Cipriun/l para admi- lres·rralt's t-rriut3 cl'nlavos, en
. ,
(:u!os sean j.lr(NllIdu y pro('cdan fir f:l luen'o fo/arlo ~e9u:l M! r,~- ~:'lI';\Ir~I'I·t1.
d~ las llUSC5lUIlfS espafiulas dl~
prcsu.
Ul' rCill iH'lh-<n 10 digo :'1 r, S.
Amcl'i.r,a,l'ondllddos PI'tt"is3nJcnI)ilra su inldi~enda" c;ufllillitft l'JJbotjucs n.u:.j01J.aJ~5; pUBS llUt' , lIe datIo tUl'nJa ilia reina de ulielllO. Dibs guard~ a V, S. IOU,,;
SO eltfpt~a de e,L. t\i.i11o$lriop uPa .esl••sidon de dOD Lor~n~o <bos nflno. M.'Jrid t d,- r.urerv
'foJlo IV
5
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.d.18llO,~Brav6it••il1o.-Sefio.

director general de Aduanas y

Araneel... '.'

.

LEY

..renta y ouen milloDes treinta y
sets mil noveeientos once reales

de aulori:aeio1i para plantcar por razou de gastos reproducliVQS de las mlsraas.
1350 tl).
.
Art. 3.° Seautol'iza al goblerno para abrir en case ceceseeto
Doiia- IsabrI II per fa gracia soere los jngresos de 1851 fm
•'patti que· quidc sif! e7ecto la
ml1ndado '!11 iQ de marzo de de Inos y de la Consutuclee de creditc, estraordlnarlo basta la
.(818 &OfJrlI ,. tnlro«r.ccwD de Jam9narquia espanola relna de eeacurtencia de sesentaftlH10lles
obj~t,)S ~ado~ en lu fohna que las Espanas, ~ todes los que laos. de reates, COD desttno especial at
. i t tSP'I'f;SIJ..
. presentee. vieren y entendieren, pagc1 de los ~3StOS que sepresusabed que-lascortes han deere- ponen en el csteeo j1'ldicado C()R
. lImo. Sr.: Alendidata amplltnd tado y Dos' sanctonado 10 st- Ia tetra C
Art. 4.0 LosJngresescorresque Ja nuevK ley de·aduanascOlI- guienle:
"
cede a.ios iia~eros en euantc al
Articulo uuteo. Los presu- pondientes a lSi10 nopod'_D aplll
despachode-Ios efectcs de sa usa, puestos y proyectc de ley que los curse a enbrlr orraa obtlgaelones
"}a rctna, {Q'. D• .(;..1seba diguado acomparta, someudos por et Go- que las comprendidastll el pr~u
1D3ndar quede SiD er~Cl0 Ia real bicrnc a la apeobactcn de las cor- poestode gaslos del mlsme,
Art 5.° Los ingresos que se
~ :o~t'lJ de !Ok marzo de iSiS, tes, rpgirao'como Jey del estado
quepermile ilitr~ducir en et rei- en el eorrtcme ano de 183O,..:on- reeucea durante el referido pe:09, Iibres de dereebcs, los ()~e- forme los ba peesentadu la co- riodo temlran apllcaciun eepeelat
31 pago de las obUgaciDnes del
· los usados de las famiiias que wision,del eougreso.
', d~en \r'asladat lE&P.ana su doPer tanto mandamos a todos material-del preseate qu~ no esmieilia.
.
los' ·tri bunales, [usticias, gefes, tuvteeeu satisfecbas en lin de di.
De real6rden 10 digo·a V. 1. gQbernaaores.y demas autorida-. tiemb'e del&9.
para 106 efeetos jcrreepoadien- des, asi civiles como militares y
Art. 6." Conlinuaril hBPOtes-. Di6S guatde a V. I, muchos ecfeshistic:Is, de etralquiera clase niendose sobre el ("1.11>0 de cada
• au.iS. 'Madrid 16 de Iebrero de. y di~qidad, que"guarden y hagan pueblopor la euntrtbuetonde inf850.:--' BravD lluriHo,:"""'"Senor guardar, cumplir y ejeeutar la muebles, cuttlvo y @:anaderia, '!
dire-ior general de Aduao.as y presente ley ell todas sus paries. al tenor de to dis-pues!!) por el
Aranceles,.··
Dado ell palaelo a '20 de fe- art. 4.U de III ley de presuplleslos
brero de 1850.:-lo u, REllU.- d. !:> de mayo d. 18&5, on reEl miniftro de Hacienda, Juan (",argo que no exeederil de un .6
.~L OI.D£...":
.'
Bravo M.unno~
PO'100 par> cDbrl.los ga'lOSd.
dtabiet:iendo la!-derechol que dec:obranz3. conduccion y. entr~ga
benji'ogar l~ flmO& estJ:t.ingef"OI PToyecto de ley '!J prf!81'1mestos .de rondos 'en' las caja$ del Te.~ ttinimdo en . ~arfilei y vin'fe'arlo de ingres.o$ y ga~'to$ para el soro.
, -en .{lipas.
"ana de 18:)0.
•
A•. 7.' EI 5 por 100qn. se
exige sobreel cupo de la mlsma
llmd-. SI'.: De'cQnformidadcon
Arlic"ulo 1,° Los gaslos ordi- contribucion y sus arhitrfas adilopropuesto poi' esa dire~cioD narios ~el estado durante el aJlo donale:; para fondo suplelorio
general y deseando·S. M. la reil,1,1 de 1850 5e fijaR eft l~ C3Rlidad de de faUidos y condon3cibDes que;polier: en~a!,m6nia 1.1 regia 5.a pa-, mil thwto ctJarent3. y nueve mi- darn redur.ido~ OD i por tGO; en
, 'rab. observa.ncia dil arancel, que IIones doscientosSP.is mil setf!- la intrligtneiadequesi el irnpone
.Jre'ne~e que Jaar"robJ de Hquldo cieolus once reales, disli'ibuidos de esle ~ por 400DO alc:.IO'Z3 a etItea de treinta· y dos cuarlill,o~, tn los capitulosy articulus espre- brit aquel semcio se impondra
, eon la'partida f~30:4 d~I mismo, 5e s.adQs en el estado senalado eon al ana siguienre la canlidad que
ba"senido .wndar' que los"nove.n- 'fa ~tra"A. con las deducciu- ratte, y si escede seconsenara
, tareales senaiadOS3 la arroha d'e nes que en'et mismose esp'resan, en areas al tsceso exigil~Ddose
.jinos esll'39gerOS en barflIes'lie asignandose para su pago al go- uniramente al anD inmedfaco la
eotiel)dan l:ln fiolopor la parte de- bierno los correspondlenttls cre- cantidad que baste a oompletar
Iiq Uido, Yqne las pipa. adenden dilo..
•
el ~ por "'00 delroodo suplelOrio.
por '~rado los- derec~os que Art. 'l.o Estos creditos senin
Art,8.0 No podra eximirse::'
:iij.an -'a5 fespectivas . partidas a.tendidos· COD los prodocfos de nadie del impuesto de~randetls
~1l:):8do·aquellos eRnses viencD rodas'las rel~t3s y contribuciones y lilulos sino por. medfO de una
Tacios.
," del referido ano, comprendidasy ley.
Arc. 9.1) EI gohierno presen'., ~ 'realoroa!"' 10 <Jigo it V. I. compllwdas en el eSlado m~n:a• parasu .inteligencia· y fines COD- do (jon 1a' )eLra B~ importintes lar3. anualmente a las cortes una
siiUien~~. Dios gllaroe J V. 1. mit ciento cuarenla y nuev'e mi- Iisla de lodos los empte:ldo! que
JPucbos anGs. Madrid 16 de fe- Hones doscienlos treinta y oobo bubieren sido comprendidos it,,·
•.tbtefO de 1850.- Bravo Muri- mil dl)~ientos. treieta y ocho mil ranle el mismo aDO cn las clases
llo.-8r. director ,en6l'al de doscientos.setellla Y,cinC{) realest pasiva.i que disfrulan baberes,
"nas y All3nceles. . '
despues de dedueidos ciento cua- con espresiolJ delallada de sus
gervicios y de los d'erecbos que
(tl Acomp.'ao l "t. I,y I" pre- en 'trtud de eHos se les bubleSUpUeilWS de iogrfSQIJ gostos·para el ra con('edido.
.,
«Do de !~O iD$l'rIDJ tllla Ga~ de
ArL 10 Asimismo pr'lllenlJril
!4 d. febrero Dum.ro 51187. •
annalmenle ellobieroo i fis e6r.
los prc8u[Jue.~IfA'~ para cl alio d6

RlTlSTA OFJeuL.
\.. DOIa de hlo ..rps del••tici. laci. del C.ns.....0 de elle'" Ia .",p.oala <Ie "" di......
,at' dentro del mismo aflo ee
de 18.~O-Marlin Beida, diputado Gene.ral. relaUn • 'fae se poop

b0-1

breren reeooveido. sin que purdl st"trelario.-BetJ12rdiDO Mahar,

en armonja Ia partida 1176 del

proceGtr ,isalisl"acerlas hasta dipnladu secretario.-Escopia

araneet, que sei'iala eelnte eenta-.

1-

que se le conceda el eoeqeteme I conforme de la remitida por el vos de real a eada Jibra de sal de
ci'tdilO.,
. Cungresc del los dip!utados, deque nitro, (on las 11'16, H77, 1178,
._ ArL..iI. Se faeu'.lI al gohier-, cerUftcamt's.-l'alaciodeISenado que fij~n treinta. '.Duete. seseata
uo para que, en armooia COli 10 119 de ft'brero de 1850.-Domingo y noventa rrales :II qulntJl de
di:o;puesto en real dc~reto'Cie i:) - Roiz de la Vega, senador seere- I salitre, segun que se trnHa ell
48 Jebrero de UU8 sebre e-s.ilDir I tario.-n!e~o Mt'drano, senador brnto, purHicado en clavo 0 eade derechos d~ puertas y detflas ~l'tl·etario.-Laureallo Sanz se- nuro, y eo aremltas U ell pc..Jf'O~
:il!rbilrios it 'ilS primeras maLeri3S .nadue secretartc.c-. 1':1 conde de y ientendn en euenta Que el
,,}rtldnctos de 13~ filbrit'as del, Ja Yf'~a dt'l POlO. senador se- s:l1~lre. Ii sea uitratu de polaN,
pais. llul'da h:h'er .eslt'osivlleiol.t : crelariu.-Es eupiac-c-El minis- adqtlierfl. desjues de puriOc:ado
exern-lan aalgunos utrcs aeuce- i tru de Uacielld~.-Ju ..n Bravo {) 6llraclll. 13 dencnueaeiou de
los que Impericsamente Ia reda"' MuriHo.·
mrro, sc ha senrWo mandur que
JUt'II. y cuandu uo se ~i{:a dl">; ello
SEAL DEGaETO
se suprimn la palarra «nilro_
haj:. nutable en los.preductus de '
fnt re las thf"rt'lilt'S ~lt's que
aqnel lmpuea'c,
. : solire la rt'spDllsabilidaa que in- comprende 13 Ilutida H69; y que
42. ~ ,.rllfo~a la autorila-: fumbt a lOsemplendas de "duG*- en Ia i 176. despues de la palabra
cion (,()lIt'edi.l~ III {!:llbiefPO en Ia 'n(/spor cL:jlJrde ~!r/lliry pr~ein- (sa/Un'li seaiwdall Jas de «,lJ ni;
1i.~Y lie presupuestus de 18t9 para tar 1(J~ bUlI01J rlMpfMl; de rt,'CCIRO- tre,» fCJIl 10 rual se avit:atan las
que pueda eunrrat.u- uti empres- ,: ddos ron czrrcyllJ a 10 dupuesto dUdas y eeusultas pr<lmovidas por
til u th~ \'l:'i1IL~ Y fllalro nunones I
tn.ell'articular.
al~un;l$ adU;I(l:IS.
de rt'~le:-o.ql1t! SI' ~lJIit'ar:\I1 0113'
.
Dt~re:t16rd~nlodigo:'tV.I.patWn~t-rnt.;cioll d~ 1;1;\ liDt~a~ ttlt>-l limo. Sr.: Entf"r:td3 S. M. la ra gil nmocimirnto , tiNt'S (lO05;grilllra~ ~. a la mt'jUf:t de t':'lrre-j rein3 dt. lin ~pt'dienlt' inslroido ~lIi£lItrs. Dius ~tlarde il V.1. mu..
les. Ilrt'sitlio~ y u(I'05 eh'ablt'ti- J t'li esa lfirerth'll geut;>ral clIn mo· dlllS :l110S. Madrid ~O de febrem
mlelilus l~orrt'(·rion..,",s. cnyus ill' , tit'o de haht'r:;.e IlreSl'nllldo ell lot de 18ao. - ~ruo Murillo. -Sr.
ltrelies F.t saLh.f:!rOUl run Ius ella-' admidi:\lfOldun d~('{lntribuclonf'!; direcltlr genernl de Aduanas J'
lru miUlJOeli que tn el a~cuaJ. pre- indim:C3sde esta .corte una t3ja Arancelt'i.
SUlllH'slo se ~sigll<ln para ambus cnn tteneros de algodon de licilo
Objelos. '
corntrfio.dl·!Op:lchados en la liduaBE&L Duano ,.
Arl. IS. ,S" pJowga asimismo Hil de S:Hltander. pt'ro sin los se·
l
al rubierllo in .~lIltad de arre- lIos y plomoti (Jlle debier:U1 traer creoJldo ulla comision pai'4 Ii,lar el cutl po diplom~ck(J yeJ I con arre~/o a /a cir('ular de eSa quiJar 101 cr«litos C(#fltro "I/!cUlIsuh~r en Ius lIli!'UlOS l(~rol •.Il(l5 : ofieilla ~l'lll'ral dl' G de didembre ,oro tlltabktiendorrglaadle(cclo.
r.1I que .Ie Ie com:edio e.o,;la fl1clll- i ilitilllo.se hIS ~t'rvi(j() mandar que
tid PQf la I\lLllVa Icy de pl'es-u-: Sl~ 1If-"t' 3 cUflllllitlo f'fecto la rro.
Ell' visl:'l de 10 que me ha
p u e s t o l l o . l Vltlt'lll'jn mrndonadn: que los espuestoelmini:lLrodeHacienda.
A.rl. U. SiemprequuicofJ- I fRli11e;ados en las aduamJs stan de Icutrdo ton mi conSE'jo de
sumo de carbon tlll~ hagan los i reslJon~ables para rim IOslntele- ministros. ven£o en d~cretat' 10
u:POres de la Q~mada 0 del res-·J sauo!' de Ius prrjuir.ios quese les siguifnle:
IUarJo 'esred;a a la c311tidad qlle; irrogllen pol' las del~nciones de
Articnlo 1.· Pan couoter el
I'e leg st'hala en -:6U res.pecliYo: todadase de tegidos estraugeros importe de los creditos conlra el
presupuesto. eJ fscedehle sera a que,flA se ha~'~u (IUtslo Jos se- l~sor() se proeedt'ra a Yerili('llr
satisfecbo por c1 mini5terio que lllos y plomos ('orrespundifoles una IiqllidacroR general que
bubiere ordclllado el serviciu. )'a I df'spuesde adeudados; y que los abraee Iusde la epoca desde-t ."de
sea deta parlitla de imprevislos. I ttgidos que 00 dt'Lengan ell 10 in- mayo de1Ui8 basta tin de dldem·
ya lIor Dle.1iu fte Un suplerntnlo teriordt'l reino sin aquel requisi- bre de 1819.
de l:rMila.·
~
to, por haberse irllroducido frauArt. ''3. 0 Sa romprenderaD en
.Art. 15. Cuan
Sf verifi- dllicmamenlc,se dell por deco- dicba Iiquidadoll tudoslos crequen lrasporles de ropa 0, de pe- miso.
dilOS a favor de parlieoJarps.
nados en los buques de la 3nll:l- • De rt'al ortlen)o dip;o 3 V.1. procedentes de servicios Ii obHda 6 del res~uatdo. ademas de, pa'ra 5U conodmiento y fioescon- itaeiones del material. de haberes
'0 prescrito e'lla regia autcricr. l sigui o?r1les: Vias. gtlarde a V. l. deJ pt"r5ollal:lclivo y p.aSiVD Y de
Se elltiende que las radones de mncbosanos. Madrid 20defebre- derechos cadue.ados. y cualeslos gerp-s'. ofldales 6 iildivilklllos 1'0 de 1850.-Bravo Murillo.- qnitra OlTUS deven£3dos en el
que se con!.;uman a oordo. son a Sr. director general de Aduanas y trascurso de dichos anos, figuCilf&O )' dt'berao salisfuct'rse:i (3 Aranceles.
rando de cOllsigulenle ('n el1ll los
marina por el presupeslo de la
cr~Hos por aJt:aba-las. OOpbsilDs RBA.L URDEN
Y participes, de cuyos fQndus
guerra., 6 por.el que bulJiere OrdeDado. e;;le !';ervido.
ba~'a hecho Usa et tesoto; por
Es copia del dlcl:'1men' y. pro- sobreel conceptI) en que deb~ con- saldos de arrend~mientos de
yecto de ley I)resentado pur la aiderar&t. d nitro pOl' su ad<!u.do tenlas pubHcas. de cuenlas de
comisioo de presupuestos.1 Ja cOflforme los 1UUlt/UI aranceles. empleados, anlicip.aeiones de
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deliberaeio. del con~re.. de diputaAls, de qu. .erlitieomos.Pa-

a

r.ndos 1 .traaos del elero. y por

1JmD. Sr.; Enler.d. S. JL de ind.m....ci.De$ dedaiios y per.-

:
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juicioseausados du.....te la guer- para que sc oenpe con toda
ra civil, de que tr.lt3 la ley de '9 urgenma:
LO En examtnar y ca1ifi~r
de abril de 18t2.
Art. 3..... No fQrmaran p.uLe los credhos que resuiten de las
de la llquklaeion prevenida en
los artleulusanteneres, y quedarin por tanto eseluldca de ella:
t." Los credltus por serviclcs
que, a,tnque autorizados en sus
epecasrespeeuvas. nusehubieran
llevado it ereetc 0 110 reconozcan
otro acreedor it su lmporte que et

aeerea de estesImportanles pun·
tos baga Ia eomtston resullare, Ii
su [utelo, que en afgune 0 algu-

nos de los impnestos, contribullqutdaclones de que se ha beebe clones y reaLas, en los gastos y
cargss de justlcla, en el sistema
meruo.
,
2.° En propcnee las medidas de admlnlstracltm y reeaudaelcn,

cne coevenga adoptar para ase-

() en

19~

servlclos publicos eon-

viene JRtrodudr ;tUer.dC;OllfS 0
qulrlaelenes mdlviduales en que modltleaclones QII~' prodmean
se fumle el Impone de los credi- mejuras 6 beneficlu 31 tesoro,
propondra his que en tal case
tos que aparezcau,
3:' Y linalmente en acordar, juzgue eouveulentes,a fln de que
estado.
:t. II Losprocedelltes de~obl i ~ 1£H'lllUlar y presentar 3.1 gcbtereo peedan ser sometidas ;i las enrtes
gaeiones que, aunque uutoeizadas el plan 0 proyectos que juzgue ell la proxima leglslatura las que
tambiell,lIo se hubteren ligilima~ mas eonvenleutes y reahzables debao ser objeto de ley, y adoJlreeme ueveugado.
para el arreglc y pago lie estes tarse por el gobierno·hlS que se
3.11 Las oLtligaciunr.s del mate- credttcs, habida consideraeiun n hallen deutru de SU:;; facultades.
Undo en palado 21 de febrerial deI,18i!) quedehen S<lUS1OC.eI· la n:twraJeza de cada -UlJO de
en esreano, call arreglo al presu- ellus V ~ su utversa indole v cir- ro de 18:S0.-nubricado de la
cunstanelas.
•
real mallo.~EI minislrO de Hapuesto pur el vi~eDte.
La eantldadqueen virtudde
Arl. 7.(; En vista del resulta- eienda-e-Juan Br3vlll\furillo.
dereenos ya eadueados y par na- do que olrezcan los trabajos qUI::
beres devengadvs con ,'lJUerjorj- presenle Ja junta, e! gohjerno
RE.tL ORDEN
dad al31 de dleiembre de 18i9se mluptara las dlsposlclcnes \11W se
balla eumpredlda ell el presu- batten dentro tie sus faeultades, estaDlr.cietldo Ias rt'.qlas que hlltl
puesto del afm currlente y debe y respertu de las que deban ser de abserrul'.~e para Ius pnJputSsatlsfaeerse ell el mismo.
objeto de ley prupondra t\las cor- las de ofll;iald df': clJt.lab&lidad
5.1> Y pur unnno, la tl,.UIl;) b tes e! proyecro quc crea Rlas{,'(Jll- que ka'i d'1 pmveerse con erre-.
favor del bancu espaiJol de S~U \'cnienle.
gto a lanuct,a uryanuacionailia
Fernando, tllie se Hquidara pur
ojir.ina corrcsponditlnle.
Dadoen palacio a 22 de feseparado, segun esla dispueslo brero de 18W.-Hubricado de la
en IUS~l'llCulos 8.° y 9.° del real real mano.-El ministl'o de HaExcIIlo. seilOr: He dado cuen·
d~crelo de 7 de djciembJe u!· cienda-Ju:llI 8ra\'0 MuriUo.·
ta S. M. hi rewa de Ja csposilimo.
cion fecba 50 dt! enero pr6ximo
Ad.4.0 Lit Contaduria Genep3sado. en la cual, de~pues de
REAL- DECRETO
ral del Heinu b'lra la iiquidaci<m
encarerer V. E. euan indispende todos los crediLos title proct:- Ilara la formacion de una C07nt- sable es quI.' las plazas de oticiadall deJosramos YSfl'vicjosdeha- .film que fxomine la.r cfmlribtt- les de comalJilidad seunocupadas
ciellda, () de que este ruiuislel'io ciones. impuestos Y "cRlllS publi- por empleados ellya alltilUd esle
ba)'a eSlado directamente eoear- cas. asi tl)flUI los gu.stos y demas aeredi1ada COil pruebas posiUvas.
que Ie e~1JTcsa.
mani(jesla Jos medios que pam.
~.da.
l.a respectiva a los creditos de
adquirirJas con~idera dehell polos ramos () servicios correspODAtrndiendo:l las razoues qm~~ nerst! .1flles d~ eSleuder Jas prodientt's ;\ lo~ demasnlinisteriosse rot ha espuesto 61 minislro de IlUf'sl:lS llara las dOlad:ts con
ejecutaril. por las conl3bilidades Hacienda, de acuerdo COli mi con· cinl'o mil realf's de 5ucldo que
especiales tie cad111UU de ellos , sejo de ministros, ,engo en de- ell las olieinas del ramo V.111 a
remitiendo ~l:1tilS liquidaciolles, crelar 10 siguiente:
profeerse en las pruyincias de
despue5 de farmadas, al do HaArt 1.0 Se f()rm~ra IUlIl com· tercera y cuart:t clase; y desealJcienda.
sion que sin levantar manose de· duS. M.hal~er con'ciliable la plln·
to:.l1 :;uconsecuencia sc· pasar!m dique al examen prufundo y mi- loaI ob:<ierlmcia de sUlreal df':'t tHeims depelldencias de COTllU- IIU('jOSO:
creta de 7 d~ selil'mbre ultimo,
bilidadlodos lo.a.lecedenlesyda- 1.° Del estado de cada una de relativo a la pronla colacacion
tos tlue Jts fuere preciso relmjr, J:Js conh'illlJcilllles, iDll}uestus y de los ces.autes, COli las nccesidades illhereliles dependendfls
y qur sus ~eres redamar31l de las reut:ls pllblicas.
que deban faclliLarselos.
2. u De )05 gaslos que par los que TlO pU~den menos de re-pllA.rt. 3".0 I.os credilos ~orre!i r:mlOs de Hacienda debt>n figu- tarse COltio facull.3.livas, de conpOlldiellle5 al Dlall~rl31 se Iiquida- rar t'n los prl'.£upufSt01-, y las forRl~dad con el p:necerdeV. E ••
mil (~{)IJ separ:Jdon de los dl'J per- c:l~g:ls tie justicia.
se ba servido resolver que p3ra
sonal () que procedan de habert's.
Y 3.0 Del sistema que se si- las propuestas lUencionadas 5e
Los del materi31 Sf distid~lli gue. asi ell la administraciou observell las regia! sigllienles:
rio par elases y prueedencias, y como en 1a rec311dncioll de las
i.a Las plazas de oneiates
por aDds los de una mismil c1ase, rMU:lS y coplrihut'iolles. y I'D Ics venos de hacienda lJliblica. que
gurarse de I~ eX:lctitud de las H~

a

,.0

a

a

n.

...\ rl. 6.· £1 mjfJb'fO dc n:l~ st~r"idog plibJif:os deru~Il(J;t'lJtes 5el;/l1l1.a nueva orauu;zm.."ion de

cip.nda. despu5 de rellnir I:lS til:'l lI1inislerio d~ IbC'ienda, y 10
liquitlacionesde todosluscrctliloio delll3S que el rnillistl'o de eslc f:lcontra cltesoril, fa~ IJ:lSar:1 ;1 ulln IUO somela ~ su deHberarion.
Art 2.(1 Si del examen qUIl
junta, que e~tonl't"5 sr.l'onstituira

las olicinas il~ l'unlabitidad provincial de la misrna ba de baber
en elias. no se pro·.eerim sin

preceder I. caIlO"""ion dt· ida-
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neidad de oquelloo eucuyo ra.or lospreleudienles que. lao eeao- quesonln pr;,odos. Be conceder'

bayade reeaer el nembramlento, cimientos espresados reunan alheeha por una junta especial, gDDOS otros, con espeeialidad en
conrorme seesphcara,
tilosofia, matematleas, econnmta
2.1 Podran asplrar a su eule- politicat e Idiomas frances e ineaeinn en 1:.1 contabllldud prnvin- gles.
7." El gebemador de cada
cial;
i.o Los eesantes de oficinas provincia cuidara de formar una
snbordlnadas at mlnfsterlu de junta de ex!lmenes. de la cuat se\ Hacienda.
ra prestdente, y el gefe de Ia
!.o Los que 10 sean de de- contabllidad vocal nato. Los depeudenelas de loft demas minis'- mas indlvlduos ser:'m nombrados
jor et prestdenre, eligiendo enrenee.
5.· Los tellgioscs esclaustra- tre ellos un catedratieo de los
dos,
institutos,lJ easu defectounpro....... Lus empleados aetlvos de fesur l~OU titulo. Ejereeralas funclones de secretanc el vocal que
hacienda.
\" a. u Los que siu pertenecee la junta designe.
8.::1 AsimisRlo dispondr~ el
"il ntnguna de esrasclast's pusean
los conocimientos que ban de see gObernador que en el BuleHn oftmateria del examen en que se ciot sa anunele la admision de
fUllfJe Ia eallflcaeiun de aputud. solicitudes a las referldas plazas
3..1 Ell todos sel'a requisite dotadascon cinco mil reares anna-

el tiempode:d08 dias.
fl. Trascurridos (que (uereo,
y IIp-gado clquc tuvicre designado pue el gobernador para los
exsmenes, se eelebraran tstoseo
pliblico ante lajunta, dividi6ndose endos partes, teorica y practlca,
La teorir3 se reduelra a dirigir pot espacic df~ media bora ft.
eada examlnandn aquellas pregtmtas que los examinadnres estimaren epurtunas acerca de las
mate-las especificad~s ell la regla 5.a
La parte prfH~lica consisUra:
1." En esc-rihir 10 que el sacretarlo dlete de palabra, segun
se hahla, ;; sin ntngun generode
indil'acioll.
2.° "En apllrar 13 ""ilmeticaa
las euesriones numerleas qee 86

esencial la buena condueta mo- tes cn la contabllldad provlnclal,

propnnean,

rat, testifleadaImr-Ia reputaeloa seiialando el plszo de uresanta-,
publica de que gccen, y cunfirma- cion. manifestando la forma en
da por media del doeumento que que esta ha de verlilearse;espectse dira.
tic:lndo las eualtdariesque se re4. a Adema5. los lndlvirluos quieren en los que han de suseri110 pertcuedentes a las clases ac~ birl~5, yad'lirtiendoles, asideldia
tiya 0 pasiva IIi a la de excbms- en lJlI~ han oe empezarse los ejer~
trados. bun de enC01l1 rarse den~ ciciHS previos. como del en qu~
fro de la edad de veince v rinco han· dl~ ('errbrar~e los t'xameai'ios.sin bajarde lade diez yseis, ne~.
Solalllente en l~l)nsideracion a las 9. 3 Las solicitudes insinuadas
cirClIlIstanclas de :'ocr bijos de han de escribirse ell papel del setlmpleados estos IUrimos habra 110 i. o• y por los mismos aspiran·
lugar (:lara dispensarJes dos arlOS Ie'S; han de l'spresar 51 se concre·
y ))odri'm ser admilidos desllues tall () no ~ provincia () provincias
determinadas, y han dtl docude haber (.umplido los catGrre.
f).a Para conse{;uir euahluiera menlarse:
de las plaza~ de que se trata se1.0 Con certification de huellli
ra indispensable:
cOllduc[a: m<JI"OII, Iibrada IJOr fa all~
u
t. Tener buena forma de Ie.. [oridad JDunir,il)al b<ljo CUyll juristra y de numeracioll.
diccion resida el interesado. y 'lor
'2.0 Saber 1'1 t-\"r:l.fn:itica ("3S!e.. el ClIra parroro.
113113 en todas SIIS paries.
2.° Con la partida debautiiBlo
:; 0 ES(3r dic6lro ell cJ mode. de attlffl.
de preparar ("On pronHtud y
3." Consu boja de scrvidns. si
buen or(lI::n eiliapel para' esten- pcrleneciese :\ la c1ase deli,a 0 it
der toda III clase de estados.
;)I~lma de las pasivas.
Y 4.° COli le§fimonio de l.as
4.° Hal1ar!'e pel'feclamente
impueslo en Ja 3tilmeUca. y cCNiticaclones de sus eslUdios ell
ejercilado en MI" aplicacion a to- el 'casu cQnfrarin.
das las. operacione5 }lropi:ls de 10.0 Reunidas las solicHudes
las oOcinas de f,ontabilidad y al que con las condicionesdich:ls se
giro mercanlil.
preselltaren dentro del plazo se5.° Ha/larse tifR/bien instrui~ fwlado al efecfo. se cerr;w) Ja :Id.
do en los principios elemenlales mision, y rl presidenle convoc:m'l
del sistema de eueDla Y fazon a la junta )ara acordar qilC se dis·
por parUda doblet y en los de la tribuyan :l los €xaminandos alguadministracion eeonomica.
nos trabajos llIateriales de eslaY 6. 0 saber estra<"tar docu- dos. asienlas y espedientes para
mentc,s conenctilud, precision y eslraclar. cuyo desempeilc) pUeda
claridad. y redactar minutas de dar idt':a clara del grado hasL:' 'Iue
l:orr~pondencia con eSlila cur~ aquellos post!en los'conocimienlos
rect8:
(IUe se les exigen como indispen-

3.0 En hacer aslentos basados en datos que se improvlsen,
imilando IllS de un diario y los de
uu Jibro mayor; pero sill tenet
modelos ~ 130 vista.
.;.(J'.4.o En eslender alguna minuta de correspondencia sobreel
asunto qUf! se lh~,
Y 5.0 En porlerde manitleslo
los trabajos, repaflidos como
pru~b:ist· gnp, deberan firmar los
inlercsados. asi como losque bubieren becbodnrante el exameQ
IJltbJico.
t'2. Concluido este. se despejarfl 13 sala. que:lando llnicamenle tn ella los indi'liiduos de
13 junta para l.II'oceder ado cuntiano a 13 Cfwsnra Y faliticacion
d~ los eumill3dos y formalitar
13 ('urrcsJlOlulit'llle acto, que fir·

dupl:rado.
13. UIIO de los Pjcm))I:ares

mlll':)n IlOI'

qll(!dar:i: en I~I (lUdll3. de

confa~

bilidad. y cI olro con las solicitudes origiljales documenladas
y con las I'ruebas malfiriales ell
qlle se bubiere Pjercitado ;, los
IJrcrCfldicntes. S6 remWr!t .i 13
Conladuria General del Reino al
mismo Uempo que la propue~l3.
1i. En ella se £uardarA el
orden riguroso de 1M tres cenl

surasde«sobresalient(!" «buena_
y .mediano;, y deiliro de cada

cenSllfa. en igl1:lldad de merHo
y circunstancias, obtendran la
preferencia:
1." Los cesantesde 13 carrera
de h:lcienda a qnienPcs est" seiiaindo haber por clat=iftcacion.
2." I.osimJividllos de las cIa..
ses pashas procedentes de olra$

6.' lIereeerilRSIlraUlepuestos sables.Parabacer oSto. ejercicios•. camrao quedisCr.'eu .ueldo.

RrnsTA OFlCIA.L.

S.e 1.08 re1igiosos esclaustra- dudA In apUca.cion de III ley, en' peninsular el tlep6sllo de que se
dos,
cuanto a la exaction de los dere- trata.
4.0 Los eesantes de hacienda ones de puertasy cousumos y sus
Art. u....No tie e-xiglTa 3diclu.s
pendientesde clasilicacioll,u etade habcr.
3.0 Lus iudividuos de elases
pashas de carreeae distintas que
no disfrulen sueldo,

.id~adQs sin ~(Jee

reeargos per arbitriea locates, e
igllalmenle respe<.:lOde lOse{Jrttspondientes :i las intmducciones
de especles colonlstes y estrangeras, antes y despues de los piazos

especlesestrangeras 6 cclaniales
poria adallJinis!racion IIi por los aeeendatarlos partieulares , eecargo algunu de
derecbos por razou de arbilrios

ell eslC Mia ni

8. n Los empleados actives de Iijados paraque empezase a reglr, quesus sfrnilares 1;18 del reino
hacienda.
Y 7.° Los hijos de emptendos.
is. La Ccutarlurla General
del Heine,en Vista de estes propuestas, hara las suyas ratlflcandoIas /) modi6c~lIdl,lla.s, segun
entendlere convenlr31 nwj'lr servieio publica. y elevara lus espedientes asl lnstruulua iJ este ministerio para la resoluclon de
S.Y.

Bn eu vista, y t,,'onfafm:.mdose
S. ~L con to propueste par esa
dlreceron, se ba servidu resolver
que se ubserven sobre c\ partlcular las dlspesielcnes siguieutes.
Art. i,o Se consideraran solamente sujetus al nago de los
derecuos de puertas y consumes
los aenero« (} especles coluulales
YfSl.rangeras. cuyas stuillares del
rej,uo se hallen l'omprellflidas en

lengall que satisfacer con 1('Jlicacion Ii obligaciones prnvlnclales,
muntelpales 6 lnoales, a no see
que espresa y determtmadameme
Be hatlen eomprendidas en las
cOlldfdonf'S de los arrielldos~ que
en 10 sucesivoha de ser Indispensable para ubftgarlas al pago de
estes arbitrios.
Art. 6.0 No estan sujetos al
pago de los dereebos de ptler'tas •
16. Las preeedeutes reglas las tarffas que rlgeu en 101 ncuralt- y consumos losgenerosestrangeseran esteasivas en adelante :i dad para la exaeclun de estes de- ros y frutos coloniales que. adenlas propaestas para ojiclales de rechns,
dados con arregln al arancet
13 conLabilidad de In hacienda
Art. 2.° Debiendo prueederse anterior de aduanas, exlstan t()dapilblir.a CU<lIUJO 110 se limiten il con uniformidad en I;) asimilacion yia en las c:api13Ies de provi'lcia
aseensos que bayan de constde- de los generos 0 espeeies colonia- y puertus habllitades. Tampoeo
nrse de escala, sin perjuicio de tes y estrangeras, que segun lu se exigi ran a los q ue proeedentas
las disposiciunea utteeiores que mant.lado deben pagar \05 dere- de didras {'.xislenci::is se conoucse adoptarcn acerca del parlicu- etas de puertas y COnSllJllOs. Sf C;lD a otraS poblaciQlIes 1:'8 el
br~
farmata inmedjatameUle PDT esa periOtlo qoe !r3scurra bast:l t. o de
De' real orden 10comunico a tHreccion un cauHogo 'lue las m.'olyo proximo, debiendo acom...
V. E. parll Sll cumplimiento en comprenda individLlalmente. es- panar a estas conducciones, para
11.. '(lute que le incumbe. nios f1resando su respectiva asimil:.- que ~lJlen de aquet benefieio.
guarde it V. E. muchos ailOs.l cion a I3s del reino, y pOl' ~onse~ certWcados de 13 administracioll
)bdl'ilJ 2.>J de febrero de 18501- l~utmcja t'l derecho comull () uni- por dOlJde bllbieren sido des-pa·
Bravo ~Illrillo,--Sellllr COlltddor forme a que qnedaTl suje!.as en chadas, en 10:; cUllles se acredite
ceneral del reina.
cada punlo, cu~'os tJerechos ser~ n SII procedc'ncia. Vencido dicbo
1M \\)i~mos que Henen la'S naci~ plaIG, que sera improTogab'e.
nEAL Ol\D11.N
cioTlales asignados en el dia en quedan completamenle igual<Jdas
las lilrifas fstablecidas pi:lriJ f'slOs, Jas j»lrorlucciones aD1eriorf's y
Bobre lO$ d~re(lh'JS de toda upecie cuidandose ademas de \lrreglar posleriores a la epcca en que em·
qae en d ;flltlflot' 0 para su ex- la exaccion del de COIiSUDlOS a 13 pe1.6 a reg-ir el nuevo arancfl; y
trareillfl, deben J)d!J4T loti gencro:1 t':~cala de polllacion contenid:t ,en :\ujeU.l5 indislintaIDfIDle at JY.'~
estf'llTIgeru5, y de fluedTtU p(l8e~ la tarifa de 2;") de-ftlbrero de lBi8. de l(B dereobos de poertas y de
Ciol1e,~ de ultramar fi(JcioRalizaArt~ 3.° Despues de b;lber S3- COI1SUIDOS.
~os en vi~'IUiI dcl.flag~ d6 los lIe I lido de las adU31l;}S bs espt"cies
Art. 7: Para prevenir ellal·
anh·tJducclon elltublecidos en lo.t coloniales v estrangeras. deberan quier abuSD que plidiera comeaJ'an(''el~:; 1t\!ftntI8.
l)agarse en· el <11;1.0, »or 1:1 l):lTle terse Tt"5peC\O de\ beneficio '1u~.
tie t.'sta. que se deelare para el se declara a las exisLen<:ias tie Que
lie d;IlJO tilellla a l<l reina eommmo lIei pueblo pot donde se trata el arlicnloalJleriOl", SU exi~
(Q. D. G.) tl~ la cOl\sulta de c~, verifique la introduccion. los de- gira pOl' 105 administradores de
L1ir(',cdon, fecba 16 de ellCI'O re.eho5 tie pUI~ftas 6 de consumos conlribucioues indirectas, v-' ob1i.:tim<J, en 13 que h3cieCldos~ car- que le-:; C(,rreSl\Qnda, tenlf-ndo el \endr-.\n. \)or lot medi.n'S que '0stan
go de que pOl' 11M L1~ las ba:;f!S dc 1l'l':::.to de ~lIas opdon al deposito ell pralle:!, en el preciso terdlino
la ley de 17 11(' juliO de llJi9 :iC. dOlllt;slico, si fste bel)eOcio pstu· de ocbos dins. cOlllados desde Qut!
dispone que IllS g6~e)'os (!xlTfl:!l,ge, virre (:oncrdillo a sus similill'es red han est;) I'esolur.ion. las cor"us]I de las pose.~aOlle,. tlSpallfft(1!J del reino; Ill'rO COli sujecion a respoudicntes relariones en que
de «llrmnat. de.tpu(l$ .d(l h{Jaer fa':'. mismas reg{as y ft)onaUdades 1'e'5u(\en data v di'dotintamente
paJ1ado I(,s dtJrllchas d'l mtJ"oduc- tIara eMas eSlabll'.cidas.
fonsign:ulas !:Is especies existencw~ con ~rrenllj.d arance(. 9"cAIt••i.1I Sa cllncede tambien tes IIIU~ r.sten ell ~l ~as(J de poder
d<\n J.acionalizado5 Y :iuietfJS til igual beneOcio(M dCI)tlsito rlomes- Sf'r lraspor13t!.as baSHI lin de
pUIIO til: los lIli.mlOlt IJerecJws !11~ tiens al aZlIcar de 1II1~Stl'fls pose· ;=lJril sin nuevo ra~l) de derecbo~
~.'ll'ao.'~m~. I,;Qnwum., ((/ !J1trw( sjIJ[lt''5 de \llln'lil:\f, qtl\'. "s ulra If", \)\Wrl<l'!; U ("llosumo:-:. pot' 'E,I'f
V ~lI"D~ 'lue con CIU"~/"urn.. d~,lto- de las especil's ~1I.it'las al dt>:ri'c!w • \l1'llCl~II{'f}les fk iIJ:Lrodlln·iollt's
lIunllCII)U .se WOrM ,~ S!IS .~ttI!Ua- l.Ie ;Iuerlas, PUI'I'f'rOIlOn'l' ~illlil;ll' t ;mteriorl's D la fecha eO que fm·
t·es del reH'O, (;ow,mlla V. S, 1:1"; dl'1l'l'ino en st.as larifas ":'~H~'.'Ii-l !l"ZO ;'1 r['gir la llueva lPy de

I

!

reglOls q!ltl ell SII CHIll"'pLii ('Onrell~

dt\l 'Hh'jlt;u·

pa!':),

i \';l'l,

:JlIn UI3t1d!l I'll d\'Lrl'minadl:s

Illl<;: Wi oft'ci'.c;t ) 'lliH~OtH!Q esla dt'dil.\~do al az.uti.\r

;!r:lll\'clf's.

Arlo 8."

"(

Si:;e bubiefell veda·
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(lado introduceiones de espeetes al tenorde las inst ruccioncs vi....·
,
. .
qIJ8 solo. bayan adeudadu por el genles..
~.o Que a virtud deesta babiDlJevD:mmeel de aduanas , quedarin estas sujetas at page de los tltaolon, y tratandnse de algun
d~recho5 de puertas 6 consumes corte 0 pieza de U50 particulnr de
algildOfJ l1a.lla.ua. entre las que
line les corresponda.
De real ordeu 10 comunico it coutengaa los baules 0 maletas
V.

rechos que deben sdendar Jos

·pescados; y conformandose con
'10 j)fopueslo POf V. I., se basee-

vida S. M. disponer se observen
las reglas 'si~uiellte:s:, :t.~ 56 ccnslderara como{res.
co el peseado que ito traiga ma$'

s. para su intetigencla, y que 'de los.vlagercs anotauos.en-Ia ho- sal que la precisa para suconser-

adople inmediaLamente las dispostctones necesarlas para su cumplimien(o. Dios g~Jrrle oi: v. S,
muchos anos.lIiladrld::25 de tebre-

ja de rutn..se proeeda :i su <ldeu: .vacion; desde et pUIl-('O en que ee
do, nun euanrlu sus duehos nose veritique lapesca a. nuestrus
ballen {lrOvistQS del certiticad.o p~ertos. y que. no venga. pren-

consular.
.
.:1. 0 Que esta hahllltaeion n'b
directorgeneral de contrlbueiunes se eutienda respecto de "los que
transttena pie () a caballa que p:lmdirectas,
san con frecuencia laJrontera, v
R'EAL ORbEN
que aun provistos del cerli6cado
de orlgen podrian burlar 13 vigihabmtaRdo 10 aduana -de Inm lancia de la aduana }' del resguarflara la introoucc-ion de genervs do: que tampoeo eompreuda esta
de algotlon un fa forma!f cm'l las ooucesilJn a los maror'Jles de las
limitacicmes qu.e se .cspu,sml. rllligenelas, a los tcollductores de
los earruages 0. de las cebaltertae
limo. ge.: La relna, enterada ((1Ie se t'jerdtall en el trasporte
'_0 de- i850.-BravoMuriHo.-Sr.

sado, .
. . , . , ..
2.3 LeepeicaiJuressatfsfaran
e! preciode..fa sal que',traiga el
.pescado, .enlOj mismos term inns

que In

verili~baD,

antes de la

publleactcn del araueet de 5' de
octubre dei841}.
. 5,a Se eonstderaran 'CO'JIlo
estrallger.os,'. para et declo de

sattsfecer quOOre reales et quintal de p-es·ead.O.fl'eSi:O', todos los
buques que -1~ ionilmcan que &J)se hallen. legitimamente matri":

del espediente Instrnldn pur el desde unus it. etrcs pueblosde aUl·, c,ulados.y"cllyn propietaf)a"ca.;.
illspector de Adu3/1aS f.8es:6~r. bask(Jli(eras. ai ili los mOr3(Jol"f!S pirn-a;. ,piJpt.o•. ecntranmestre y
dos de la provinciade G1lip:lzcoa de los mtsmce pueblos que co- doe tereer¥ partes de la lripu-

aeerea de la eonvenlencla de ba- nucfdamente se dedlcan al td,'
,
bililar a la adminisU3cion de fico.
bun V<lr3 el de~pa{:bo de los. get. il Y finalmente,que·encerraneros de algiJdoff adalWoos /11.:0- d4 (iSltl habHildcioIJ en los Jimltes
J;I1ercio. y dese~lldo que esta COl1- q1re se han eSlm~d(Jo, el inspMcf'sion. Llln' naces31'ia a la fomo- lOr de Olquel <Hstritu)' I05cmplea·
didad <118 los viagero$ como 6\'0- d{}s de 1aadnana d~ [rnll procu-:,
fable :'lID!!. v~ei1l0::; M dleha villa r:\rau cuidadusarnente que 110 se
y su cornarCff, node O(;:lSiGU /1 ~l}S abuse de dl:l. n; palo.aespedjrolTas
a.busos que vendrian a lllcnOSC3- guias (I3ra la i1Hnnacioll de los
bar los inle:reses de la renla, efeelos de que S0 tral3 que las t'econvirliendo aquel punto en Ull ferentes 'a los adel:ldos becbos a
dep6sito llerjUdi.alde dh:hos. ~e nombre y pOl' cuenta de Ius perlJeros, eu:mdo Ul par sa pe"Wlan 5{)uaS lltw sigau su t.·i;Jge illQ intopogr"fic.a ni por La inporlancia ttrior del reino.
de su cOUlerl~io esla lIam;ldo:i ser
Yde real orden to,di~o aV.!.
un mereado _~Oll La ell-tension"y para su cumplimiento y fines COrutilidades que lIaluralmenteofre- r('spondientes. Diu!; guarl)e:i V, l.
CCfl li'lS ciudades

deSan&Wsli.'m

"'Y4.:l

Lns'cOosui~s,;d-eS.M.

ell el eslrangero; al autorh;a.r ~I
envio de los pescados{ y las 06_

ciuas d~ lidutlnas ~l tieoi~o de

d~5pacha,los) -cuhhlran, con .el
mayor', f>,smen) iJe cercidr-atse4e
la exactitpd'de lasJPTocec!eocias
de elMs 'f de la cJase a qICt'COrr~5pomlaj} •.a fill de querlO'(,Itjen
d~ cobrarse Insde-rerhos 'Jue se,fi1Lla b parti~a lJ89.it los -pe~~
dOE; 531adQ50salpresados. De real (m.!erf IO·digil a V. l.
t>~rn 51l inteHg'mC;ia "! fines cOQ_
si~Uientes a su cumpl.imiento~

Dios guardc;i, V. I.-pwcbosaflos•.
Madrid 5!5-de febrero de 18511._
mlu:lws aiios.;)l?drid 1'5 de fe- Bra"o ~lurlllo ..!...Sefior' r!ire£lor
b"erode-1350.-Bravl> 110'1110.- general d~MuaDas y-Arauceles.
5r. director generaL de Aduanas
.REAL OnDEN'
Y Aranceles.

y Totosa. en dOlltle los luborloSOS
j),ahitanlM de aql1ella pobladisinHl.Jl~o\·incia se,Surlen de rrutos
(:oloOlale5 y de todos los Ilemas
(Irodw:'OS•.1Si de la induHtria li:JI£J.L ORDEN
dOIl~1 como de la estraugcra, se
ba digmulo. S. M. ordenar. de dis,-,onicnt1o varias r'~!Jl!J,. fJue
toufol'midad COil 10 llf0l'uesto han de obser!-,ar,1e para Fiat (orr
i10r V. J.:
deri}chos que debe», adeudar las
0
1. Que dicha aduan.1 J~ 1r1ln
peseatUJS.
quedehahililada lJ:l1'a eldespnchn
de los generos de alJodon admi111110. senor. He d:)dti cuenla a
liLlos pur el nuevo arancel. Call S. M. la rClua del espedienle inslimilacion los que cundul;can Lruido con motivo de 'iarias cun·
en susequipages r para sa uso iJ Bullas de la, ofipimfs de fa pro£>1 de SU5 fluuilias'los plisageros. 'iincia de lIuelva,-y.de las espovinieudo precisamente los cabos siciones de los afDl::ldores y roque conlengan aquellos artitulos ment3rlor~s de, pesql1{'rias de
31\oladus l'n las bojas de ('lIta de A~·3mon(c. isl;1Crbtina ylluelva.
Jos.l'oruJucloresde 1()S {'arruages, soartt la npJicacim: e ilileJi:::enci.1
_(~Omllniiados .utpmas del eor- de las p:lflu.las lJ81', n96 (991

a

Lacion no se~n espanoles.·· .

djctanrl?, var.i(l~ r~gras 9U6'; dv,befl oLso::rvarse en los ·ca8qs·eT.
qu_" c01l./orme·ri lq ley seu nece,sa- .
I'io r~f(istrar illt C/Uag fJ 'dfmfi~

erlificiH8 pub/ir:os. o'particull11eS
.p&ra detic«brir d (onlra.lumdo•.

. ·Segun 10 espres.amen·te

BSlll-

ble..:ido p,n eI3rt.. 7." de 1<\ 8'on·$~
~tucion Io'9H\iwa .de la U1Qnar.qUi:{

nu puede ser.<Jllauado eT domici110 de'los ciudad3110s sino laS ,
casos-y cola forma· que l:\s'I,."es
.prescrihan. !~s por ,tanto iodu...
dDblerJllcni ann ~on· el objeto
de dl'st'll~_dr ~"erds de iii tHo

en

comerdu 1I0l-d,; haltal1al's~ el do-

respoudientc cerlitlcadode ori~en J del arancel, que sciiala los du- miciliQ·particular;, si.1KI uniC3;-
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mente en los C:H;oS y en la forma estan ni pueden cstarlo las ea- ('fectos de eomercio probibldo.
determin~da POl' Ia it) de 1:1.. ma- sss p:il'tir.utares. Con res.peclo a
5.· Para. aCOrd:lf el reoonoterla, que cs In de .~ de lU3~'O estes, tratandose de 13 mayor0 clmtento de rlendas, almaeenes,

de'I830, no deregada POl' otra menor faeilidad de poder ser Jonjas. pnsadas, y casas ahil!rl3s
reglstradas, aun debe haeerse 31 publico. basl:l. ,que baya pre-

.postarior, y·qlle se halta en FII
consecuenela vi@:enle. Asi t (lUCS.
y observando las fe~;hs estaate-.
eldas, podra efectuarse el reconacimiento de las tlendas, alm'l-

eenes.Ionjas, ediflelos rurales, y

p.osadas pl1hlir.as,. siempreque a
juiciode {()s gef'es"del re-sgutu'do,
baya fundada sospeena de que se
oculten geueros de frau de, segun
se halla dispuesto teD el arlo 117
de la leyespresada: puede proce-

rllstiaeiun entre las quese nallen sunclen (undada de queen elias
sitltlda~ en 101 '1\ina farma.da en e~.islen gentros de fraudt.
derredordelascostas y Ircnteraa
4.a. No sc prueedera al reeopor las liueasde rrGistrosy con- nacimiento de casasparlicuhlres
traregtstros, y las que eituarlas aituadas dentre de la zona foreR eL interior fuera de dleha zo- muda per la linea de re£istro5 y
na no. offe{~en tan buenapropor- contrareg:\~tros. sin que pOl' nocion de qne :i elias puedan con- toriedad 0 fama publica. por heducirse generus no permitidos.
enos que tnduzcan presuneion
Mas sea la que quieta la faci- vehemente, £lor la mala reputalidad con que adminlstraUva- cion de losbabltantes de la ea-

derse al. reeooocimiento d~ las mente baya de: procederse at re- sa, 0 \)Or delacion eirconstantia·

casas particuJ(ll'es cuando por
notoriedad () fama jnibllca, por
nechesque tnduzcan presuncton
vehemente por Ia mala' reputacion de Iushabitantes de la C3.S3.
o per delacion clreunstanelada
de sugeto fldedigno, se deduzca
con tundamento la existencla .lit
generos probibidoS;l .comerelo,

art.llli; y por ultimo, con ar- losagenles de la administration
regia a 10 determinado en el 116 vayan ala vista de gfmeros de iIi·
pllede acordarse elreconocimicD' cilO comercio que Sf introdujeto de lemplos. seroina~ios. y de-" ren ell cualqu!era parte que

da de sugetc fldedlgno, se deduzca con jundamenta hi elistenets de gencro\ no perrnilidos
• eomerele.
.
5.a TamJmCo se al~()Tdani 51
reecneclmlentnde casas parUculares, situadas en el Interierfuera de 13 zona anleriormenle ega
presada, sin que POl' declaracion
de tWS te~tigos presenciales,
conste la existencia de Genero!
de fraude, y esto sin perjoieio
de que para lIt.varse a. efecto el
reconocimiento de los edi6cios

arlo 102. siempre que po.r previa En considencion 3 eslosanjuslilicacion sumaria de dos tes- tecedenles•. y :'!; los ereetos que
tigos C'ollsle 1ae'Xisteneia de ge- ban producido las disposiciones
nerDs ·defraude. Es posible, sin hasta ahora publicadas. S. M.

culo 1m de la ley de 3 de mayo
de j830, se observe todo Jodemas que en la misma se dis"
pone.

Belun se balla dispftesto en el

conoelmlento, segun la dtversldad de los caSOS espresados, en
justa deferencia al domtctlto partlcular, y para :J.lejar toda idea
de 3rhitrariedad. deb\~ preceder
slempre prostdencla por esento
de autorldarl administratisacmnpetente, y darse el nportnnnco-

uocimlento a la autoridad local,
a«0 ser en et untco easo de.que.

mas edificios expresados en el fuese.

emoo,go,.1 cum~li, lasdisposi c I. rei"a (Q. D. G.), deseando

dalles de la ley. conciliar su ollservanci:t con los respetos que
se deben nlas personas ~. a las
propiedades. sill perJuicio d~ los

irllere.ieS de Ja hacienda pUWi-

. ca. UmHalldQ las facultades de
los,:l~enles de la administracion.
en punlo a re(:onodmieDlOf, a 10
que debau.scr i'ndispellsablemen·
te Begun la diversid.ad de los ca50S que ocurrah.. El dllmicilio
pllrticular, durante Ianoche, por
Ta2.onps facHes de conocer. debe
se~ 'un asilo inviola1Jle, 'que habran de rcspelar Jos .3genles de
la administr"Jeion. menos en el
itnioo casode que !I la fisla de
('HDS se introdnzcan generos.de
i1icito tomercio. Las tiendas, al....
maceries'. lonjas. pn..~das y c.asas abicrtas al pl"lblico es llerlOitido registrarl:ls COli mas faciUdad que \as casas<]l3rticulare:::.,
nosolamenlf! porqne (OS mucbo
m::lyor hi facilidad de d.ar saHlIa
alos gencl'Os de' illcito cblUercio ell' losr~presat.los ('stabledluit'ntos, sino tambien porque
cstos se-bal~an sUjeto~ a la vlgi-o.
lanela de I~ admirJiSlracion dn
unamariera' especial, como no

conciliar basta donde S<':l posible
losiDtcr~ses de la bacienda plibIica, con J3 s~guridad que se
debeal domicilio parlic"13r, ha

de que se bOlce meritn en el arti-

lie ,eal tI,lkn 10 digo :I V. S.

para los efectos correspondien:"
les it 511 cumplimiento, advirtiendoleque eslasdislJosiciones. claras y conformes en untodo Ala
teni.do it bien disponer que se ley. debe" 5eT bas-tantes para.que
observen las regl3s siguientes: purningllD motivo se entorpezca
I.a No 'Sf procedera adminis- el servicio. y para evitartodoprc·
tralivamp,Jue al rel:onocimien.t0 testo la inaccion. Observada13
de editicios. de cLlalquiera clase ley en cuantoa la segurid3d in~~ue seaR~ Iti 31 de tincas rti.stie3s di.viduat, fa admh\islraf.ion tiecercadas, sin que preceda prl)-- De 01r05 deberes no menos im~
videnci:l porescrito de autoridad portanles que!lenar respect. de
allministraliv:, competenle. y sin la ptrsetuciolldel c01l1rabando y
pre,,.io conucimiento del alcalde fraude ofllpaciones que 13 moral
conslitllcionaJ res.peeU\'o. 3 no y la co"Ye"i~ncia pubticareprueser que ~ vista de Iusagenles de banaltamente, debiendo ser mi13 administracion S8 verificase en radoscomo enemigos d~1 orden
los edilltios () nnr-as rusticas es- y de los intereses puhlicos los
presadas la introduc~ion de g~- que s60eupan en Ian reprobado
neros de fl'aude.
trifiro, y stendo obligation de
2.a Contra la voluntad della autoridad publica presenLarlos
dueilo, ode quienhaga sus veces, oojo el verdadero aspedo a sus
\:Iml)oco se pOilra efectuar dli- admillistrados, y haeervera esrante la nocha reconocimiento de tos al mismo tiempoque cuanlall
ediliciqs b lineas rlistica.~ cerca-\ ganandas y £:astus~fdel\ados
d3S; los 3;;entes de 13 adminis- haeen Jos contrabandistas re'tracioh se limitar~n en este ("..;tOO caen $obre los eontribuyentes.
a ejerceruna cuid:tdosa vigilan- que Ileeesariamenle han de suti.3 por la parte esterior, a no frir los desfaleos que aqueUos
s,r que Avista-deeUos se hubie· ocasionan a las tentas l'uhU&'s.
ra efectuado la introduction de Dins BuardEl a V. S. machos

a
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a

aios. Madrid n de febrere de
aEAL DBCD:rO
consigaienle9. Dios ~uarde
1850. -Bravo Morillo. _Sefior
V. I. IDuchos aftos. M.drid it de
gobernadorde la provincia de.•. .suprimietldo lajunta dedntacion mano de 48M.-Bravo lIurillo.
.
leI culto 11 elero.
- Seacrdtrectcegeneral de Adoa·
ftBAL onDEN
oas y Araoeeles.

Tom311do en eonslderaelon las
dec{tJntldo no proAiOida la 111.... i'azonts espnestas per el minish"O
BEAt ORDEN
troducCion dd ".,tranytt·o d~ la, de Hacienda, he venldu en de. bastl)t~f con estoqu6 corto0
eretarIn slguiente:
pt.'Nnitimdo que d 10.111 que arkpuiiat
Articulo 1.° La junta de do- lantmintegrtl el imporf" del setaeloa del cutto y. elcrn oreana qUJI,lo trimcllre lIe lUll wnlribuUmo. Sr. Eolemda S; M. la l por mi rea! decreta de 23 de maro ciancI hasto {in de abrUde elllJ
reinn del espediente iostruitlo en : de 1845 queda supnmlda,
"flO se lei admita 10ter-cera par·
esa direccion general aeerea de
Art. 2. 0 Por el Dlinisterio de t6 eli mODeda catalana de coOre. _
si deben (, ne deteeerse en las Gracia y Jusueta se adoptaran

aduanaa los bastones con esto- las dleposielones opnrtunas para
Para facilit~r a los pueblos de
que cortoo punalquese presen- fdr~ar eJ inV"entario y haeer- la eS2 provineia las medios de que
ten al despaCho, ha acordado, de entrega it qulen corresponda de se deshagan 10 antes posible de
oonfOrmidad con el· pareeer de los papeles y efectos ealstentes la excestva canUdad de moneda
('ala!ana de cobre que eircula eo.
V.-1., qQe no hall:'indose prohibi-l en aquella dependenela.
da la entrada de los bastones eon Dado en palaclo a 6 de marzo la misma, y que COil ':arre£lo u la
armas blanc3s 0- de fuego en eJ .de i850.-Rubrk:Hlo d~la real real ordeR que comunico:i V.S.
arancel de G oetubre del abo mano.c-gt muusrro deflacienda, por separade ell esta Iecha debe
proximo pasado, nn se detenga Juan Bmyo Murillo
en el terminu de des meses esel deseaeho de los que se presen-,
portarse a las cuatro prov·incias
ten debidamente autcneedes con
REAL DIDEl.'\'.
de Cataluna • despnes de cuyo
losdooumentos preverddo5 en
plBZQ 5010 sera admUida como
instruccion y omenes, sin per- $obr., la aplicacwn de la pena pasta. se ha serstdo s. M. resoljuieiode Que en ceanto al U50 de de comi,to !I de Co demulta cuan- ver que tos pueblos J primeros
armas se lIeven a efecto las dis- dQ en lo,reeonocimientfl.f.de las conlribuyentes que qlIieran anposicioues y reglamentos de po- aduanaa Be encuentren generos tlctpar desde ahara y basta Dn
licia vie-cntes.
{J14e no lean de licito C01nlJf'c~.J. del mes de abril el pago intene real 6rden 10 digo a V. I.
gro del segunde trimestre de espttl'3 su inteligencia y fines conHmo. senor.: EI .rl.1I8 de Ie anD por las contrtbuciones
si~uienles a s.u cllmplimicnto. la instruccion de aduanas de 3 territorial, industrial y de COD·
Dios gU3I'de·a V.I. muchosaiios. de.ehril de 18'3 impono I. pcn, sumos (lor encabetamiento, S6
M,drid 5 de IDarz. "" 1858.- de comfso y ademas la mult.1del lea admilo'l lalercera p:me BeJ
BravoMurillo.-Sr. director ge- valor de ellos a los generos de imporle de dicbo plaza en 131 esneral deAdua03S y Araoceles.
i1icito comercio que' Sf" encueo- prcsada maneda calalana de coIren nl tiempo de Jlracticar los bre, siendodespu€s de cUt'nta y
nEAL OIlDEN
recon~cimientos y aforos ro las cargo del te~oro su If:\sporte aadmwas; y como ban, ocurrido las provincias de Calalunat COn
fijando elderechodeintroduccilJR dlJdas acerea de la aplicacion de cuyoobj<!to me manda S. M. adgu.e debe pugar til aceite de dicba medida, he ~reido conve- vierta fa V. S. que no Be cODsidepalma.
niente Ilamnr la atendon de la Fara anticipacion para ~sLeefec
reina (Q. D. G.) sobre esle asnn- to si'resultaren dcscubiertos de
lImo. senor: S. M. Ja reina, 10. En 51} vista, y de confllrmi- proudC'lJcia anrcrior aJ espreSllcooform:indose con la propuesla dad con el llilrecer de esa c1ifec- do seguudo trimeSlt6 de esle
de esa direccion gt"neral, seba cion, se ha servirlo S. M. decla- ano.
servidQ mandar que el acettede rar9 que50)0 debe aplicarse 13
De real orden 10 comunico a
palma, °no eomprendido conde- pena de comiso:'l los genMos de v. S. parll Sll inleligencia y derechas especi.les CO eI .... ncel y probibida enlrada en el rei noque mas efeclos corre.'$pondieDlcs a
primera materia para 13 indus- 5e hallen en los reconocimientos. su cllmplimicnro. DillS guarde :l
tria, satisfaga ;i 811 e_ntrada del cuando los inleresados los hn_ v. S. ml1f;tJQs auos. Madrid 13 de
e8lrangero catoree reales por biesen manireslado en la creen- marzo de 1S50.-Bravo Murillo..
quintal en bandera espanola. y cia de ser licitos en las declara- -S~fiores' gobcrnadores de AIidiez y 86is reales oehe"ta <:erJla- ciones de que lrala el :)rl. 63 de canle, VaJtmcia y Castellon.
'Vos en estrl'.t~g(':ra 0 por tierra. la instruccioll; ). que el comiso y
Lo di~o • V. I. de re,l Md.n multa se imponga cuando Ius
BEAL OBDtl"f.
para su mteligencia y fines oon- ereclo~ till bubiesen sido declara·
siguientes. Dios guarde ~i V. t. dos. Al propio li.ropo S. M. SO fijando el pla.:o dedos'U8MS part.l
nmchos aOOs. Madrid.~ de rna no ba. dignado mandar que para 13 e$p'wtar fa momdacowlanalk Its
del850.-Bra,oXorillo.-Seiior exaccion de las multas se atien... provinciade lraletlcia alaI eutJdirector general de AdlJ~tnas y da al valor de los generos probj. trO'de Cataluna rn'ltUputde tOf'Arallcelp!O.
bidu5 en Ii venta en subasta purBf' Ceyttimamrmte.
blica y 110 en la tasacion.
De..., 6nle. 10digo' V. I.
Enterad,la reina delespedie.te
para su conodmiento y OMS iostruidoen este ministerio acer·

•
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CI de la im~tancia que poreondue- vengm it la administl'acion de cs· los menciunados generos"'S(,lo se
t(ll del de Com6rci{l, lnslrucciofl y ta capital ucump.1tiados de' las quitaran ell los corilraregisltolC
Obra$ ptiblicas han dirigldo variol eomeeetantes de esa plaza.
y de los lnforrnes evaeuados pur
la lunta de r.omercio y snciedad
economic3, manifestando los pe.r[ulclus .!tle ncasiona la esceslva
caotidad de moneda de eobre t:alalana-que circula en La provlnela.
y la eenrenteneta de Hmltar su
circula~i(JrI a las enatrn 'fut! CUIIIponen el Prlnclnadu, uuieaa en
.qtle lJu('II~ circular le~i1i1uamen·
te; y teuiendu presente 10 esuuesto aeerea del particular pur 1:1
juuld cuaSU!UVil de rnoneda, se
ha servldu S. M. senalar el ttWllIi110 de (los meses para que pueda
esportarse de eaa Ilrovind<a de
V..Ienein alas enatro lie Clll;llilila
'ooa I" moacda de cuure catalana
que exlsta en elrculaelun, v mandar lluepasado niehu ternilun no
sea ebligatcria en admislun sine
como pQ'ita, eseeptoelll,IS citadas
C'uatl'O prorinchs; sielld,l la. voluntold de S. -M. que esta disposi-:
cionse bag-vstensiva acualqu.iera
otra provin'Cia eo que circule )3
rererida moneda.
Dl! real orden In comunico .t
V. S. para gil inteligeocia y que
a~ople las dispnsiciones necrsarlas ;i Sli cumplimiento. Dios
guarde :'I V. S. uUlehos. anus. Madrid 13 de marzo da 1850._Rra~
vo Murillo. ,-'-Senor C'oberr.ador
de la provincia de Valencia.
l\I:,\L ORDEN,

disprmiendtJ qU!J It).~ !Jbl~ros. frutus !/ r.fedl)s (lSi eMml1{]8m" como
colultlales qlu rlesde Iru a..lutJt~ll!l
ArWltitad'll; /lflrtJ fa t5:pedimon(ie
!Juia~ se COfJIJu~4lJ (j iJltJdrid
otra~

u

poMaclone... dt~f interior,
t'ontmw:!Il til ~)l/l11t) !ill .~'t de,;.I-inlJ
lJCOrnprUilldull'de la.' y'till,' fl'l re(ercllci4.c(Jn otraS medidas J·cla·
IiVIS.1

al mj~ml) '"particular.

~uias

orlginales, con 10 cual se
evitarian detenclonea a los conductores y abre\"iaria el d~spacho:
CaBsiderando que esta reclamacron es fundada, y que aeaso
no se habrta dado lugar a ella
sl por parte LId comereio y d... :lIM
1],111105 de los encargados de di-

dlUs contraregislros se hUlli('s~
Ilevadu a efectc oporuma.nente
la regia 8,'1 de las adluiunales a
la real instruccion de 18 de agosto de 1Sn, aprobadas per real
brden de 2 11~ didel/lbre del mislUO 3"0; tenlende ashnismo IJj'esente que 13s multas impuestas a
10;; remitentes de losgeneros que
no sc presentaren ell los cnntra-.
ri';iSlru~, reudri:Jll /'u {IIHma resnltade a encnrecer Ius nuspor-.
tes, IJOI' cuautu hi la altuaclon
de aquetlcs puntos de ecnfrun-.
taciun esta bastame caleulada, ni
Sfl serficio COil la regul:tridad
que de SU}'O reqlliere::
Y l1uahllente, babida cOIJside·
racion :i que 13 real orden (:0municada en 25 del mes proximo

pasado al dil'ecctor general de
cuntribuciones indiredas para el
l~llmvlimiefll0 de la ba~e Lereera
de la ley de aranceles }. aduall:ls
de 17 de jUlio tiel ann lillililu,
dar.i oC3siou ;,]. recoavcimiellto
mas prolijo de los. generos en el
dislrito snjeto a dichus impueslOS. (a reina, de c,onformidad con
to prOIJUeslo pur esa direccion
~elleral. b;j venido en mandar
IjUe hasta tanto que iSe mejorc la
c:olo(:acion y el servicio lie dichos
('Qntr<lregi~Lru~. y se Iletumilit'D
las l'e~las a lJue ~f'g'UII SI! origeu
y cJase se han de SUI/lt"ter ell su
drt:J.lla(~ion interim' v en su Lrau-_
sito })l)r la zolla dt'l'litlJral v de
la frolltr.ra las ml'rr~alJdas, y' {;on
el lin de evitar ttl comercio de
buena fe foda Iraba y f"ntorp~cilIliellllJ y 1:lIalljllier,i forlU;,jlidad

Ilmil. Srfltlr. : PlIll'ralla S. :\1. 0 lrillllite 1J1I!' JH)(~(mIIIlZ{'a ala fi!del eJ;IWlliwtt' iilSU'II1110 ~l\ {',sa ~lIla\'id,111 del !<!eI'vldo, se UU:\?:I'dirt'l'dflll P;;'lIt'!\\1 ~l illst;lIIdll di' n~n las lJi~IIOsidl.)lIe5 siguienles:
un l1-o11",i(Jl'r:llJll~ WilliI'm dt:' l~aS:)S
.J.a Tollos 10... gi'IJl'ros, (fUtus
res.peLablf's dl'l {'Ollll~rt:io de I"I'U- y ereetos. asi estl'angero~ Como
los l'Olllni.i1f':'5 de est:! curle, '1Iw~ eolouiales, que destJe las aduanas
j;inrfoo;;,l' fit'! foo:; ~·ntorp"Qj.lIlll'nluS haDlflladas para la espp.llidoll de
qtae el\))~rlm"lt[an rn 1'1 11t'51\:1I bu ~'1Il3 .. se cUll~luzcan a .M'llirid 0 a
til' lo~ gp.nt'ros rlul! ~~ le~ lJJrlg!'lI l oU'as poblal'lOlIf'li de! mlerwi Slltip. h,. pnt'I'Lo'\ !l;JhiliI3,IIIS, de'ide jel:ls al derecbo dt' plll'rI<l!; 0 al
qUl' ~ eslabll'fi{'l'l'n 10... COlltril- de Gon~UnUJS que se !lalle en ad·
1
rr~istro~ 0 11llnto<; If.' ('mlfrtJllla-l"llnh.traC,(on
t'ollll::lIaran ;11
cion l'1I 1:1 !>1'~l\rlll:l Jllll':! WIt' ('II 10 tit' SII Ilt'stiuo :l~'I.IIIl\l-"ilatlus de
hre el resgll:tnlo. y propolJH'lHlo 1<.15 g'lIj,l~ de 5U ,'efea'nd:l.
que 10::; menciuuados ~mICl'os
'2.:t LOi precintos y ~l'llos de

euando la guia haya de quedarse
en ellos pur no ir los et-ctos de
SII referenda alos pumos a que
sc contrac la dispcsicion anterior,
3. a Fcdas las guiail" espedidas para el interfur se prescnrafan e-n eumplimientc de las rtl3les ordeues vlgentes a los eneargados de los ccntrureglstros: eS
4

los ccmprcbaran en e! :tdo los
cabos-n hultns del geuero it que
se refieren con el contemdo de la
guia sin abrirlos: si esta ha de
eontinuar con los generos, la devolreran 31 omducter sin levantar los setlus y preclntos. quedaurlcse CUll et talun de la 6Ul3
para remitirle en 511 dia a Ia di..
receloa general de Adllanas. jontamente CO'1 Ius ~uj:,s que no se
llu!l.'n en estc caso, y-de las cuaIC3 cnmu ahura se practlra solo
devolveran el talon a los conductore~,

d.a Si al practicarS6" eSlas
sencHlas operadones en toscantraregistros, can 13 breved3d qU6
es cOllsiguienle. se incurrier2
eo alguna equivocacion, t:omo
par ejempla. cortar UII sella
u prer,illhl pol' otro, dar u" taIlln ell vez Lie la guia currespOlllliente {) vice \"erS3 _ el eoc;lrgado del t.'ontral'egisLro. asi
rille J'I advirtiere. da.ra COl/llCiluienlo a sn gefe inmediato y pa~
~ara lin aliCia al admillistrador
de lndireclas del punto adonde
el gfmero 0 los gfmeros sobre
que reca,~ere fa equivoc.acioll fuerell destinados.
5.a L1egaLios los generos de
que se trala a las respt'c~tivas administl'acivnes de Indirrct:l'l,. y
verilieado el de:,pacbo de los que
devell\;uen derechos de puerttlso
de COIISllUlIlS al tNlOf de la cilada ley ,dt\ aLluanas. 6 hecha la
eoml.ll'obacion lie los cabos. far-

pun-,

<los _0 merc;wcia!l como aliles Sf:

~lr;u~tic3ba en 10; Cl)lIlrare~istr()I;,
cllillat":ill los gefl's d~ rlichas. 00-

Cillas dl' fflllitir las ~Hia3 uri£llIalps ala uireccioll de Aduana!'.
como 5t' Ie... llrev;lIo en Ja cilada
rOi';la oct,I'"a lie la real oruen de
2 de didembre ultimo_
6. 11 EI envio de los 13100e5,
~e qllr, se bahla en I" llrevencion
£l,a. aSI como el dp, la.i gui.as. cu~
yos laloues se Imbieren corlfldu
rn losColllrarf'~islrOs para eNtre·
gar!o!;':1 Ius Clllllluclorrs. segllira
plal'lkallllu~ a 1a dtrl'CCIOn gennal de Atlmm3S sPm:umILl'II1e,
se~un ::Ihora se ver'lfica con ar-
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regia i las disposiciones viveotes.
7. 11 Heaultandu de este ststenta de documenfacion que lodo
generc en el acto de salle de \<I.
seguuda linea va acompafiado de
guia sin tatun, 0 del talon sin la
gnla, si los coudnctores se apro-

I

cotejo de his reladones,las numeraran ccrretattsamente por et
acloptl1fldo 'Daria~ di~f1o..qcifJQel orden de presentacton. y 3l1toripara que pt}1' falta dd sella tJ mq,.· zjndoJ.:ts eon la reena del dia en
('ham/) 110 se cOIl{uudan los te,fJi-111ue tos reclban, dt'vul\'er:'m una
dos eSfratHJefOS ituroduddos In al tnreresauo v dlrlgiran Iia otea
virIna d~ ia Llutori2:llcill" eenee- i Inmedtatarnenie n fadireccion
didaplJt·'Feal6rden de 2, diciem-. general de Adllanas.
vecbasen despues m:JJiclos:UNf>D- brc de 1847 tfJ1J los que 10 {ueren
3.:j. En el termlno de un mes,
te de estes documentos para
fraudulentamente.
despues de trascurridos los qulnotrae espedieiones que las legiucedlas prefljadus para Ia presentamas. pOllraR 'Y deberau ser detelimo. Sr.: Ile dado cuenta a cion de las relacionesv tendran
nldos por el resguardo 6 par los S. M. de la ccnsutta heeha par 13 ebllgaclon Ius tenedores de dlagentes de la adtllinistracion ell dlrecclou generlll.If! .aduanas, en uncs generus de prensentarlns a
el Intermedin de las dos Iineas que Sf! maultiestn la neeesidad de sellar en las admlnistraeiones de
que constltuye 13 zona fiscal, dictar las merlidas couducemes ft indlrectas que al electo ae sei"taquedando sometldos al rigor de evltar ,ue Ius tejldus estrangeros Iarnn por la dirrccion de Adualas leyes y de IJS disposfctcnes que a consecuencln de la autorl-. nas, previa la presencacloe de la
coercHivas vigenles: por 10 tan- zadvl1 euneedlda par 13 rea) or- relaclun autortzada que Ies fue
to, euantas ccmlucclones 56 ha.... den de '! de dlciembre de 1817 eutregada en et acto de presenlien dentro de la zonn Sill dichus exlstan en el interior sill sellu u tartos. yen la cual ee pondra pOl'
docuruentos 6 con J3S gulas sfn marehamo, 51' confundm run las el ~~fe de la adm:llistracion fJU'Jtalon. fuera de ruta \) pnsadas, tnteoducetoues frnuduleutas que dan sel!QlloB. Y \0 Hrmara con el
las horas que marcan las gui;)s de jguares tegillos puedan ha- Interventnr; euya retaelon, con
para que con e1 genero a que fie terse vertflcadu use verlflquen en las dlterencias que resulten soreueree lleguen a! ccutraregtstro, io sucestvo; y cunslderandnS. M. bre SII oeutenlrla y el genero prepodran serobjeto de una apre- cOllvfniente la atfollclun de las sentado,dirigir3aladirer:dande
~(ll1sion por parte del re~I~3.~do II~U~ V. I. propone. L11YO rrincillal Aduanas.
..
o de los agcnles de 1a -admllJJ3-(obJeto es la protecclOn del co.i. a La dirercioll gl!nera.l de
tracion. al tenor de las citadas mercio de buena fe, evitaildoque Aduauas. Gn vil:lta de las existenIeyes e instrucciones. Quedan alllevar:\ s:llIelJido cumplimien- cias que resultasen. qUl'da alJloaboHd:ts en su con~eeuen(':ia las to la re:.1 orden de '~a de febrero rizada para tijar el plazof:llal en
multas impuesl3s en real ordt>n (,!limo se eonfnndan Ius ~ell('ros que ~\lIetlall considerarse COIiStlde 6 dtl JJI:f,rzo lIel 3ilO ultimo a iJlll'odudtllls fl':ul[lalmem~. p;lr'a midol> lo~ £"cneros Iluevamente
Ius remitemes de las D1ercandas que eSl:l dictada. I~O· lo~ dl:'Sll:J -. :,ella<lus y pur consigllienle prit.lhigidas 31 intf'l'ior.
chados leg,lhnenle pur 1:'15 aJua- vado~ d~ drcutacion.
5." Queda t'ft $11 fnerza f
8. 11 Respec.to de los equipages nas. aun r.U:llldo les falfenlus sede los pasllgcros que ~e presen- 1I0'S; siendo :11 eft-ct.) indispensa.,. vi~or la urden de la direccion de
tare» prfciobdos y sell:ldos en ble conocer la existelldade estos Aduilnas relaliva a la entrada
I~s contraregislros. contilluaro'm en el interior para protcger su en 13 zona fiscal de estas mercacon el preC1tllO y los plomashas- r.irculacion ell ia lona Iihre y fis- derias,
til c( pueblo del interior a donde cal, y (enielldo tambleR en ~on6." Los agentc... dtf la ad ni·
sllsduefios se L1irijan. no tlebif'n sitlerac.ioIl 13:;; rtlt:l;tmaciollfOs he- nisl~wion, debidalDent~ fllr.ultado ser rer.tJJJocidu~ los haules 6 d13S por el eomerdo suhre el dasal efecto pM las 3mol'il1ades
cabos en lIin~lIl1 lllUlto del lP:lll- parti<:nlar. se ba dig-Dado mandar compctrmtes de la provincia ell
silo a. menos que 110 hubies~ una S. M. se Il'!ven a efecla las dis- queresida el telledor de lo~ {!;edenuncia formaL Peru si los pa- pO!ioiciolleS sigllh'nles:
nr.ros sin lieUo que comprt'tuJall
sa~er(ls POI' Sl~ propia cilmodillad
VI Los lellt\dure~ de generos las relaciones, tendrful racultad
luviest'D it. bien COrlal" dicha ~llo estran,geros en el interior lJue de comprob:lr las existf'ncias. y
o precinto. quedar.ln sujetos a la sean S\lseeptibl€s de ~lIo, y que cuahluiera eSCl!SO de mas que se
moles!ia .rJe nuevo' reconoci- no tellgan este requisito a conse- encaentre sera decl'misado. asi
mientos en todos los lliilios ,Iande cuen~ia de III aU((Irizacion esta- como tambltn e) vallotr del que se
la 3dministfacioll 10 estimase bledda en el art. 1.11 de lareal t'lIclIl'nlredemenos,siempreque
,con'eniente,
orden de ':! de diciemhre de por hIli libros de venta-- no se jusLu digo a V. l. de real orden 18'17. presentaran ell las admi- tifilfUr. hahl'fse ve,'ifica(\o {'!5l3.
para su ejecucion y efedos cor- nistradoneij de rt'nI3!i m,l! inme- de~pues de la ))resentadon de la
I'('spDudienles. Uiosguarde aV.I. diatas al punto de su residenci:i. ' .rdaciflU. en 13 que se :uwtaril con
mucous Oii'iU!i. Madrid H. de v en el termino de 15 dias, t:on llotla e1.3~'titud la verdadera fIoxisJDarzo de ~U50.-Bravo Murillo. iados destle la pUblicadon de \ tencia. dando cuenla ill la direc-sefiordirector general de Adua- esta rpal iJrden en la Gaceta, cion par:;! que obre loS efet't~s
has y AL·allceles.
rt'l.1donellolfllphrada!< de los ~e- i (~orl't'sJloDd~cntl?s en III relaciolJ
nerus ,,~:r dasl's. COli tl(lIi1"adoll I (rUt' .w Ie rt'n~ilit>..
:1 las tpie marea 1':1 arilJ]cel }JOlra I i. a La dlterclon genf'ral de
1511 adeudo, 1'5jJl'l'~alldtJ ell r~;lIla I Aduall:ls tlHPt1a antoriz:ula pnra
lJartilla la adllana lIllI' dOlillc ha ( Hevm' :l.efetto el cumplimil'nto
15idodl;~~l<lchad;l.
I lip eSla real (mtt"n ~n tOltas S!lS
''2.'' LO:li ,ldwiuisll':Hlnl"fS do 11)<lrteii.:ldvpl.wua los medius que
j indirectas.
despues dtl btH:ho el . jU7.gue mas oporlunos.
aRAt OlDEN.
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nado e. pal_do' 18 de marDe I_ de S. II. 10 digo II V, I.
para los. creetos oporlUDOS. Dios .0 de 1800.-IIubrieado de Ia
guarde :\ V. J. mucbos anos. real mano.-El minlstfo de HaMadrid H de marzo de 1850.- cienda-J uan Brayo Murillo.
Bravo MurHlo.-Sr. direeter general de Aduanas y Aranceles. El re[jlamenla que S. M. fa reina SI! digna aproo.ar pnY!J. nl servicio del CtCln'po de carabineros
del 'f6ino. d~ conformidad con 10
creQtlfla una junta permatl61lte< q!Je Be dispuso en el art. 1." del
lEAL DECBETO

de Aranceles. .

COllfllrmandome con 10 pro-

Teal decreta do ~ 5 de mayo de
18'1-8 1 es d Mguit.in1e:

_.1

I_

de
eomuuieacio. oporlun
Guerra. a fin de que par los tr3mites orflinarios proceda /l Iaseparacion de! gefe b s1lhaUerna
que bubiese sido objelo de esta
mcdida.
Art. 6.° EI inspec\orgcnetal
del euerpc de carabineros(lei reino y el director genera' de Adua~
nas y Aranctlles adoptar:\n en su
case de eomun acuerde las med'idas que[uzgaren oponnnas para
el mejor eemclo del cuerpo y
esruvleren en las atrihuciones de
los mlamos: en otrocaso propondrau 3. S. M. par el minislerio
tic Haejeuda toqne creyercn con-

CAPITULO I.
deoda. deacuerde con mi consejo
de mtntstros, vengo en decrelar 'Ohjeeo y del'endencia d6 1(J iMti·
tueion.
losiguiente:
venlente.
.aruento 1.'* Se crea uuahm0
Art. 7.0 La [uf>rza de carabita permanente dexraneetes. cnyo Art. 1. El cuerpo de carahlobjeto es dlscnlir Y propuner ttl heros del reino es una foerza or- nercs del relno se dislribuira en
puesto pur mi ministro de (13.-

milttarmeute bajo la di- las provincias slgulentes,
reccion de una in~pecci{)n geneSevilla.
ral. El ubleto de esta fuerza 1.'5 Guipilzco::t.
HueJy;).
impedir y aprehendar el contra- Navarra.
Badajoz.
bando y el fraude eo las Irnnte- lIuesca.
Caceres.
58 ecmpondra del mlnlsteo de ras y costas de la Peninsula e is- Lerlda,
nerona.
Salamanca.
Hacil,'nda~ presid~nle; de tm vioe· las ady~entes.
Zamora.
presldente nombrade por mtentre Art. 't. EI euerpo de caraht- Barcelona.
'rarrsgona.
Orense,
los demas individuos de la junta; neros del reino depende:
Ponte,edra.
de los dtreetures generales de ~. Delmlnisteriu de la Guer- Castellon.
Corona.
Agrleuuura.Industria y Come rclo ra en cnantu a la organizaclcn, Valencia.
Alic~nte.
Lugn,
y deAdwJD:lsy Aranceles, ysub- discipUu:i r materiilt.
direclores de este uhtmo ramo. 2.° Del mlnlsterlu de Hacien- Murcia.
Oviedo.
IOdl)s ellus ell ealldad de voeates da en todo 10 relativu 31 objNo .Almeria,
Santander.
natos; de dos individuos de C:lda del servicio para que ha sido Granada.
Vizeaya.
una de las seeetones deque cons- crt'ado. y al percibu de los ha- MaI,ga.
Bateares.
Ul mi realconsejo de Agricu!t«ra, ber~s.
C:1tl.iz.
Canarias.
Industria y Comerdo; de un in- S.D De fa allloridnd milHar
diYiduo dt!l minisleriode ESlado. esclusivamente cuando J.3 proyjn~
Art. 8.0 tos pueslos que ban
Qtro del de Marina. otro de\ con- c"la fuesc decJarada en eSlado es- de ocupar los carabineros son de
sejo d8 Sanidad del reino, de cepcional.
dos c1ases. fijos y movibles. l!:l
cl1,alquiera olta persona que pur
Art. 3. 0 Lot dependencia del ~obtrn:tdDr de provincia, oido ,el
sus especialc5 conodmientos tu- minislerio de 13 Guerra se espe- parecerdellnspeclorde Aduanas
viere yo a bien nambrar en ~de cil'ic3ra en el reglamento que Ire 'I resguardos del dislrito~ prolante,., de un sccretario.
forme por el roismo ministerio. La pondra los pnntos'donde deban
Todas est,1S fUlJciOiles. son dependencia del minisletio de estubleeerselos pueslos fijos 31
bonoriliCl3s y graluilas.
Hildeuda es la que se espika en nlinisterio de Hacienda, IJor el
Art. 3.° Mi ministro de lla- el preseple reglamrnto.
cual, aido el inspector general
cienda qut>da encargado de la Art. 4.° Segun 10 prescrito del cllerpo~ sa resolvcr:i ill con,,*?
eje<:ucion del pre-seote decreta. en et arlo ':i!,D, el minisleria de nieote. Uoa vez establecidos los
Dado co palncio :i i5 de lIlarzo Haciendacomllnic3ra directamen- puestos fijos no podran ser varia
de 1850.-Esla rubricado de ,. Ie <II inspector general y a (us ~e dos sino en 'Virlud de real orden
real 0l3no. - El ministro de fes (Ille de el dependan las urde- Eu cuanto a lospuestos D10vibles
Hacienda.-Juan Bravo Murillo. nES relalivas al servicip que los eslablererA tJ .gobernador ..
bubiese de preSlar et cuerpo de a prupuesta del inspector, seREAL DECRETa
carabineros drl reino.
gun 10requieran las circuDstanArt. 5. 9 Por e{ mioi-::;tcrio de das, poniendolo en~('onocimien1.D
oprobanno d reglamttlito pQ~a H:u~il'nda podra slJspenderse del del cOInandanle de carabinero5
fll cuel'pu de ('arftCineros del rei ~ ejercido de sus Cundones acuaJ- de la provincia [lOt condudo del
• nO que till a eonfinuaciun.
quier gefe it subnlLerno de esla mismo inspector.
fuen.a ell las provinci:lsCll3Rdo
Art. 9.' EI gober._dor de
Conformandomc COD 10 pro- por sa allati3 <i cuafquier otra. pro"iincia, 6 en su defetto e\ ins..
p1Jcslo por mi Ipini;lro de 113- Callsa Se entorpezca el servicio, pector del distrito, podril preve..
cieuda, de "(~uerdocon rui conse· dando r,olloclmiento de la suspen- lIir al que. mande un pUfSl ll liio
jo de miRislrG~, vengo en apro- sion al inspeclor general del que .3cuda coo una p::trte de "SU
bur el reglamenro que me ha pre- CUf~rIlO para los efectos corres- fuerza a cubrlr un scrvlcio aq;j..
senlado para el serviriodel cuer- pondientes~ ED caw neeesario tl dental; peTo ni en es-te, ni--en
po de carabineros del reino.
mini5terio de Hacieuda pasara la otro caso alKuno eo que dispon-

minlsterio de Hacienda las reformas quejuz:-uc debaR haceese em
los aranceles de aduanas del
reino.
Art. 'i. LajuntadeAraneeles

'Jalljz~tda
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cargado a la fuer,aque 'a en so-

~uyniellto de los defraodadores
raetenes y movlmleeros milit3- Obligaciones de Ius caraltillC1'Os 6- cOlJtrabandistas.
res que hayan de hacerse para la
del Teino.
Art. 19. Los gefes y oOdules

ejeClJCiOD del servteto.
Art. to. Aun euando el
euerpe de earablneros tlene pof
objeto esencial fa persecncten
del conlrab:mdo y del fraude,
los gebernadores de pruvinela
podran, no obstante, en ~3.SO de
necesidall absoluta , y bajo su
~espons.1bilidad, disponer que Ia
Iuerza de earabineros que fuere
indispensable se degtinc :i la conservacion det ceden publlco,
Art. t i. Los inspeetoees de
Aduanas y Resguardos, y en su
ausencia los administradcrea de
esta reata, bajo su responsabllldad y a nombre del gobemader.
pod ran en sus respeetivas de-

de earabinerns pueden, dentm
Art. U. Todo lmllvidua del del reerttorte aque esten desunacuerpo de earablneros del relno dos, vlsuar las admtnlstraclones
esta obligado oil obedecer r 3ux1- 8ubaJlernas, lercen:ls y esneces,
liar al gobernadcr de la provin- y reconccer las tiendas, Jonjas.
cia. at mspector del distrito ya pusadasy cualquler edlflciu 6
10:; admlnlstradores de Aduanast linea rUstica eereada en los
y no es por tanto responsable de cases y en Ia forma que se halle
sus actus obedecietldo it Ja aUlo- esrablecida Ilor Ias disposicione5
ridad y funcloaartos expresades. que rijall en la materia.
Art. 15. Cuandoalguna autuArlo 20. Los que esten manridad de las flue los individuos dando alguna fuerza de carabluedel cuerpo de carablneros estsn ros no permitirim que durante
obli~ados iJ Qbedecer (hctase :1:1- la Roche circuJr.n dpnlro de la
guna tlispoaieiun que estos can- zcna comprendida entre las atlna..
ceptuaren lmprocedente, la CUID- nas y cODlrare~istros las mercapUrim sin embargo, Jando euen- derlas 6 'efeetds extrangaros y
ta en segulda a la autcridad su- las de probibida exportaelen ()
marcectnnes prt~venira ta fuerza pertor 3: quien corresponda.
-sujetas:i altos derechos, it no sea
de caeabtnercs que se apllque it
Art. iU. Todo indlviduo del que e) trasporte de dichos artiun servicio urgeute e lmprevlstu euerpu de carabmeros que tenga culos se veri6que en las dili«en:\ Ott see que medie ODa orden noticia iJ presunclen de la exls- etas, concosoeiensagenas sujetos
especial y termlnante del mlsmo tencia de genercs de Iraude 6 a itinerarios lijado$ de antemano
gohernador que. dlspcnga utra eUfllralJando.o de que- fa :) veri" y con Ja.'i~llias correspoodieutes.
ecsa, en cuyo casu le espondl':ln fiearsc 5U inlrudutt~ion. est'" obliArt. 21. i\u perlllitir:uwsila convenitmcia de b:lc.erlo, y gado-:i dar el oportuno aviso it misDlo flue los efet"lOS recl1roci..
espera.ran sn re~lucion.
su gert: inmedialO; y rU3.ndo 13 dos en las aduanas con deslino
Art 13. NiDsuna autoridad noticia Ue;ue al gefe de la fllena, 31 interiur sean conducidos a 105
ni Cunclonario dependienle del bien por esle iJ par olro conduc- cOlllrareBi.stros por ("aminDs diminlsterio de Hacienda, podl'a to, la comllllicara sin dilacioft a ferenres de los que a1 efteto se
tener coo el titulo de .orderian-- )3. auloridad mas proxima de ballaren desi~nados.
zaJ) ni olro alguno, ni al servicio acienda.
Art. 22. Los ofieiales en el
especial de sus ofieinas nial su·
Arl.17. La fuerza,de carabi· dislrito de SII demarcadon insyo particular, a ping-un individuo neros destinada .a mill provinci:t Iruira" Jas prhneras diJi:encias
del CUt'rllO de carnbilleros.
110 podra fallr de la zona fonnada tie las sumarias rOlltr.a los reos
Art. U. EI gubernador de IlOr la~ lineas de regislros y con- de contrabando iJ detraudadon
provincia )lodra suspender inte- lrare@:lstros, ni pasar 31 lerrilo- ellviando en segl:itla <If lribunai
rinamente del ejercicio de sus rio::le otra provincia sino en los correspondieotel:ls rerfridas fli(onclones:i t'ualquier gefe () su- caso.:i bi&uieutes:
Jigent~jas, reos y efedos.aprebenbaherno de la ruen.~l de clJfabi1.0 cuanda asi cODvenga para didos. En 13 formacion de dicbas
neros que a la misma esluviese la aprehension de- los reos y 5umarias actuaran como escribadestin ada. dando cueota inme- erectos que asu vista bayan pa- nos cI sargenlo. r.abo() carabinediOitamente con espresion de sado la linea, en cuyo caso dara ro que eli@'iere el olicial que en
C3US:l al minislro de Hacieud:I, conocimiento a' puesl0 {} foetz:,
ella elJtelldiere.
.
por el cual ~ resolver:\ 10 eon- mas inmedial3 Ilara que acuda it
Art. 23. Se probibc a los in"l:'lIienlr. y se pasara en su caso supUr su falra del modo que Ie dividuos del cuerpo de carabine31 de la Guerra lao~rtuna COlDlJ- sea posible.
ros:
nicacioD para los efectos desig-:- !:.o Cuandorecibiereorden de
1.° M:mlener relatione. de
o
nados en el art. ,:i. de Ciue re- 1.11 :lUtoridad cDmpelenle para el amistad 0 de conDanza wn per{;Imneilto.
reconocimiento de algnn edi6cio sonaS:$o~pechusas en concePlod~
Tt'odran los inspeclores de los 6 tinea rllstiea cercada siluada conlrolballdistas 0 dcfraul!a(Jof('&.
distritos la misnm facnltad de fuel'ade fa zona.
2.° Comerri~lr. Ir:tfi{~ar 0 ad ..
susllender provisionalm~nte alos Art. 18. Las partidas de ca- rollir r('~alo de persona alguna.
ihdividuas de esla {uerza; (leW rabineros que estell prt'sl:mdo
5. COJ)furrir a laber,ws e;z..
con ohligacion de dar en el acto serviciu en pueslos 6jos 6 mOvl· sas de juego 0 de ll13la HOla.'
cuenta:ll gobernador de 13 pro- les no Itodran separarse dellerri·
Art. 'i4. D~ los de!ilos _Iue
'"incia para que rsle, t'n el caso torioen quedebanefectuarelscr. comel3nlos indivilillos dt>1 euerde 3(1roh3f la cI ispo!iicion, 10 vido ~in Mden de 1a alltoridad [10 de tarabinl'ros en mat~ria de
PO"~o1 ;,ullediil1amel11e tm tllClO- Wlllpelt~'Jle. it IW scr "lie l';.)~"an fr311drs f'IJJlOCf"r:m lDs lrilmnaJes
ermiroto del mlnisleriu de flu- per..iguit'ndo gellf'ros de l'Olllrll~ :'H~UC l'sta~ 4':lilS:!!! ~e hallau cociellda.
jll:.lltdO 6 fl'ilude. en CU)"O l~aso d:l- olelidas, YI!t: lutlos los demas
rim aviso a la fuerza m:IS illllle-I'o!' jUlgalru~ mititares.
diata, par,Hlue no quedc enlerJMal;rid 18 de marzo de tMO.
mente desatrlldidoelserviciven· -Juan Bravo MUliJlD.
Q
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dl:ls. sinque sea culpa 4e aque- f mayor cantidad de arbon

•

qUit

lIasel que et ingeniero de minas r la que baya sausfecho dereehos•
",1,r. W. <krechot <h imporla&. acufJadu enotras .atem.'klnes del F'ulldase p-ara 10 p'rimeN en que
que 1lIb1l!8 f'49.(Jf' ~d.s lhltcllaa de serviclo, no pueda presentarse st no entra el carbon de piedra
en Adra a practicar los ensayos que ha de emplear en sus fabrfeas
oldrw;
upcruinos.
por rm eslablecerse estes, nada
Ilmo, Sr. : Enterada S. M. la
Considerando tambien que pereiblra la jhaelenda publfca, oJ
reiua del eXlredieute illstruido el pJOInO de la sierra de Gadar sulo los dereehcs scbre e! €Ok.
es en genera.l de tal ealidad (;}bricldo en el esuangero, que

en esa dtreecton general sebre sl
habra" de exiglese dereehus a las
boleHas de \'h)riu comun extrangeres que se eundueen para espol'lart:aIdQsde! relno ;
Conslderandu que la real or-

que 110 Ie eomprende 13 prohihicion de estraerse Ile1l'eiliH. pues
no uene ,;eiMe y euntro adarmes
de pl.:ua en qujnt.~L .
Ytemendoen euenta Ilnalmen-

es a 10 que su pretenaleu querla
l't'ducida;) para 10 segundo tieue
CIIlIOlh·o poderoso de que ape}'ados Iea calculus de S{l esuee«.
laeion ell Jus preeios del mrbon
den de 31 de enero de lUU. que te la necesidud de facllltar tudo y del cck en [sllana. no serfan
:autori1,ll e1 dlpbsilO de IHehos \0 posible el eumermo" de espnr- exactos, sl etudieudo los introenrases, Ieudia a imlledir e~ lo Ilacioll ~I~ Iusartlculos de Ilue:l~ro ductore~ el Ila/-to dn los dere.cbospusible 100 eff'~l0~ de la prOblbl- suelc e Jfltlusll'!a, se ba se.rvldo ~e velllht';"o:'ll aUl~ls ('ombu~hblp.s

cion de los videlns hueeos que maudar S. ~J. que se peruuta el ;1 mas b3JO preero lid qUi' tenestebteota et araueel de U;U, ell- 1
! embarque pura fner~ Gel rciuu driau habieurluse aquellos s"listonees ngente :
; de 105 IJ\OUlOS llllia sierra lie G~l·
Vista.lllIe semejante prohilJi-! dor l:~la"rldu 110 puedan ensayu 1'eion ao eX!51e en el arnneel de se pnm:Jwell!~ llO), falta dl' lIt'lUl
liH9, y que la partida 1299 cum- [po, Y!:OIl la ul'l1'uciull se stguieprende iudlstlntamente to Iuslas I se pel'jllil:io a los mteresados,
bOleHas. sin bater excepcion at- 'I ~ldeu{hwlu en tal caso hIs oerfCuna, ~ h~ s~r~idu S. M. m3nd,lr, chus de arallceJ y el drwll Iwr
que se tXijiW Jos d~recbos tIue J;) ; eiputo do espJu!.1cion, Yf:Orl;lIldo
citadd partida impone ;i las bute- ; de r,ada g:llall"go la eanli~lad
Ilas.e 'iidrio eslrangeras flue t ner-esal'ia tiara que cX3111illadil
se importen CD e~ Teino.cuahluie· Iue~fl por ei ingellicro lie minas.
ra que sea el usu a que se des- puedd es.igirse a 105 illleresado,;;
1-

Unen.
eJ derecbo correspondienle pot
De real orden 10 digo it V, I. 1:1 parte de f\1:n3 que coulrnj;an_
para su illtelisenda y lines. con...
De rcal orden 10 digo :J ". 1.

siguh'nle.& a su cUffi\)Hmu.';n!o. Imt';} su inleligcllcia )' filll~~ 1'(lJ)~
Dios@:uardea V, I. mur.hoB :ltlOS, 1sigllielltes a su {~lImplilllienlO.
lbdritJ ':20 lie m~jrzo d~ {8~O.-.~ DillS gU3rdea V. I. IlIIJl:hv.:-> anus.
Bravo MuriUo.--SI'. directol' ge-i Madrid 21 ~e rnarzo_ de l~:}O,neral de Aduaoas y Aranceles, Bravo MUlll/o.-SeDor lJIreclor
~tneral de Adualla~ y Ar~Hlce1cs.
ilEAL OIlDK~

B.Il;J,J.OJl})lll'

permiCl"tl.llo" emblJrqtu' 7,ara el

Iecuo mtegrumeute. En su l'On-

secucncla, Yconsiderando que es
/lilly t'VRV,'lUenl€ ala pn1sperl-

dat! lie III industria mlaera que
se estableze.m en Espana fahrieas
lie fok; ll~c SI eel'lula no 1)\30l\'ase SIt f';5tilbledmiento fabril.
qut>tJari.w silt eft.'Clo algmw res"
lJl'cto al mislIHl, la dl'c13racioo
Y Ilel'llIiso qac solidla; que si lire
:lcccrle t'llos DO se. concede a
[,1Vor de Cerjola. privilegio nt
prima Lie Ring-una clase con periuicio de los intcreses del erario. pucs dl:!ben ser estensivos •
clJantas )1enOnas Sf ballen en
igual Caso; y que no serian mayures los in.greblJS porque deja..
sen de eSlable~:erse las r~~l'iCas
de cok, ubteniendose por 10 t:oo\rario ventajas de su planlea~
IRicnto en el reino. 58 ba 5r.rvi-

a

do S. U. declarar. cOllf(Jr",.and(l~

lie con el parerer del consejo dt:

lsl,ran!jcro de los plomoJ de tifJr- .obra introduceiondel carbon tk ministros:
"0 de G(j,tfur.
'
piedra.
L<> La direccion ~t:'ner:l\ de
Adu3nas, I)revios los informes. y
Hmo. Sr.: Habiendo acudido il
lImu. Sr.: De dado t'utlJ1a t !rabajos iJculuUiros convenienS. M, difereilles rabricantes de S. M. la ,rtina de una espvsil~ioll les, fijaril, con aprob3cion de t'S~
plomo de la villa de :\dra quc- de dun Jose Ceriola y rompaiJia, ltl ministel'io,lill:antidad de car~
j.\ndose I.{e hl'5 tr"lrAs a quew h~s tn que maniutsta que pl,):;'~~ Ull bon de piedra que se llel~es'Ll3
sujel.a fU 13 esporlacioll de tal mcltldo propio y m:tS vent:ljQs() p:lr<l bacrr lin ljuintal de l'ok.
3rlicnlo. plies 1I0:SOC Ie!; l)ermHe que los usadtlS ro Espana paril
2.0 Pijada esla base\ Cedolaemhal'Larlt: en tanto que lid ~lre 1<1 raJlI'il:adoll tM cok. y que po- saslisfar:llos derecb05 de arancel
ceda el reconOt:iluiento IJericial dria 31JIh:al'se <'on ~rande t'COI10- l;urrespondiellte a la cantidad de
rle~ \ugtnh'ru It,,- miuasdel distd~ m{2lctl ~a,:> fllfJdidnll\,;i lie rnHalesj rarwn fie. piedra tlSlr,lncerf) q",e
lO, y cerlilk~ elluislllo no con- pt'l'O que dt'se<tlHlo establPl:el'lo introduzc" devohilwdosele. al
lit'ne ~os veinte y cualro adar- 1.'0 vario~ PUI1los drJ IiloraJ Mia dar al COllSIImO eJ rok quI' f;cbri~
DteS dfo IJiata 'lue seihlla el :uafl- ~leninsul•• pille: LlJque elc:al'boll que. la S.Unt::l igllal !Ila di[eren~
"CI'el vigenle 1:01110 lll~ximllm para dt, pleura cstrall£ero que inlro- cia de dere,:h')s elltrt~ el lIumero
permit''" susatilla Mol reinu.
dUICi\ p;U3. cunverlirtu en Cllkt\ de lIu1utalr:;; de earbnn :,deudado.
Considel'anll0 3. M. '1111> los in· 110 adeud.e lQas derecbos que 105 y t'I de col elaborado y despaleresado!; l'e(JlIt'jan fUll hasl<lJltt' fllW hublera adt'utJado el eDt .:h;ulo.
jUlOlicia de IllS enn~ider;tbh;,. l'e:;illlnnle drl mismo si LlIlbiese
:L u PodI':\. Ceriol:! dar P.ol opor"
i3StOS que se It's origillafl 110\' til t'ulrado ~a f;'\brk~do, y 2_° que
detendon eu et P\'~l'to de los se t", i\irm\C1 ~~i{'\f y denunciar

j

limo aviso :: la. administradon

POf medio de agentes partitula-

buques que Yien~n ii. ear~ar yque .113 adlDinislracion los (raudes res de su confian1.ll en el C3S0 de

d~veniaD

DlIIad... } sobreesta- Ilue 50 cometln inLroducie:ndo

POlar

abusos eD el despaebo (leI
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carbon de piedra eslrangero por reglamento para et regimen de Eo 10. punto. en qqe"".tan
las aduanas, sin que el mismo los depOsitos generates.
edHicios del Estado eon las conCeriola ten~" Imerreneren ejguDe r~a( orden 10 digo a V. I. diciolH'S lIecesar;as serim ptrferj..
na dtreeta en el despeche.
para su intellgencia y One-s con- nos abouandosele al ~olJierno el

....0 £1 gobierno est. btecera signielltes:i. 511 eumpllmieuto. cu-respondiente alqniler.
en cada uno tie los puntns de fa- tnos guarde ~ V,'I. rnurbos ai'ios.
Art. 5.° Se admitlran en los
bricacion egeutes numbradus POi' l\t:llirill ':2.1. de marau de 1850.- deposiLos toda elase de geuPf05.
el ensmo y pagedoa por t:enoh Bravo Murilfo.-Seilur director frufus ~.. efemfs, :.lsi ,'oJtmiaJes
que Haven eaenta exacta de las general de Aduall:ts y Aranceles. «:0010 estrangeres, Y euatquiera
cantidadt's de eok que se dell al
que. sn prceerleur-ln , sin preEl reylarmmto para el regimen. vlo pngn de utro dereebe oi arblconsume,
!S.O Podra asimismo el gobler- de los depo&itOJ genl1rale& dt trio que 1'1 de almacenaje.• bien
no, ~i notas- que ncr uquet modo puerto queS.•lJ. He ha seroida sea 'pUt JWi bmllJl\§ ~(mdlll'lOres:
ap1'obar es el quesigue:
se da lugar a abUS05 y Iraurles
vengan df'slinadus: a los mismns
8n perjuicio del erar!u, aumeutar
puertos, 0 Hue entren ell etlus por
n
Articulo· t. Los depesltos arrfbada u otra causa, sieDlpre
los medics de vigilanc~ia y represton it expenses de la empre- generales de ecrnereln maudados que mldan NJ uno v utro C3S0 80
sa de fabricacion de cok.
erear par la ley de i7 de julio y to"el:ld:Js castelJanas de 20 quinDe real (lrden lu dlgo a V. I. rral decreto de- 5 de oetuhre lie tales euaudo mCIl08.
para su tntengencia )' tines eon- 13.49 en los puertes de eMiz. la Art. G." Se l'oloraran en alsiguientes a su cumpltmieuto. coruna v Mahon uursren euande maeeneadi;;linltl8e independien.,
Illes gnarde iii V. I. mUCRO:; <lnos. menus clncoanos, eentarlos desde res los genercs lh:Ho~ e i1icitos,
Madrid ti de marzo de 18;10- 1.3 fedn de su est"blecimienlo. a de suerte qne m) ,medal) conf!m~
Bravo Muri1lo.-Sr. direetor ge- no ser que antes de este plazo se tltrse de modo alguno.
negase el eumerciua sustenerlos,
Los aticlllos sujetcs a connerAl de Adunnas y Araflcele~.
Si e! goblernu aeordase supri- r busuon espnnutuea y las rna.
REAL OrtDEN
Inirlos pasados los elnoo anos. tertas lnflaunrbles se ~jluaran en
se Clf'is.".rit .'II coulI'reio UIW allh'S. IOt'a~ sl-'/I-'Jrndo duutJe "or !lJ dis...
.probandu ("I nglamento especial cun(~ed!t'ndo1r~ OlfO par,) la relIOl·· t::lIICta 110 puellall Ili.'ljudirar a Ius
flU! debe refJir para lus llepOhEoJ lation de los cfedos exislelltes dt'pOsilo... y wjn la illSpt'ccioR

getttrald3 de put!rtos.
limo. Sr. : Au(orizado el gohierno por 13 base quinta de la
ley de" de julio delaiio pa.ado
para poder cstablecer en el reino
alguno 0 algunos dellositosgenerates dOllde S6admil3 toda clase
de produclos. generos y efectos,
mandados planLe:.sr por el art. ·i,Y
del real decreLO de 5 de octllbre
siguienle en los puertos de Cadiz.,CuruDa y llaholf:
,
Sieudo neces31'ip para el bupn
r~im.cn de aquellos establt'cimientos un reglamento flsprcial.
en ell~ual se alienda igualmente
atinteres del comercio y :1:1 del
~obi'~rno:

Consid~rando que pues lo!' depOsitos han de rednndar en br-ne~
ficio directo y peculiar del C(lmereio. correspande:llmi.smo comercio CtJsturlos en l~as sus partes, dil'igirlos y administrarlos:
Considerando asimismo que el
lJobierno l'sla obligado :':I intervenir las tlperadones de los depOsllO\.para impedir qUI! se co..
mel:mlbusos de enalqllier genera, pero cvilando que las reglas administrativas trOispasen
los Iimites de 13 necesidad y se
iConvi~rtan en vejaciones para e:l
tra6.co; S. M, la reina (0. D, G.),
con presencia dt'l proyecto forJIlildo por esa· dlreccion general.

en alm3eenes,
En el case de que Be sup~imalt
los"depbsilOs por lJeg,lrseeJ ct)mercio iI. 5ostenerlos. se darb.
tambien par el @,obierllo.un plazo
prudencial para la estraccion de
los ereetos.

del resguardo, a fin de fvilar to~
da clase de fraudes.
Art. 7,u Lasjuntasdecomercio rormariln ,. someleran i la

cio resprctivas ele§l:ir<in tres illdi~
viduos de su seno.~ que presidid(IS porel primer nombrad()
constiluy:m la comisiondirecLiva
del deposHogeneral: cada .aiio se
reIlOV3l':1 uno de los vocales del
modoqueacuerdl.'1'l dicbasjl1nlas.
Art, 3.°. Siendude cuenla del
comercio (ijdos los gastClS de instaladon. eonservacionyndminisLracmn de los dl:'pOsilos, las (:0misiones direclivas prQ\'eer~lIl:l
los prim~ros g~slos IJor llIedlO de
un prest:.tmo voluntariu Li. otro
flue cre:m cODveniclIU; ,y sera
rt~int('grable. como tambien sus
inlerescs. con los productos del

posilf'n. Est(ls podran ser. 0 IIna
pefl!lt"tJa eilJHidad pl1r l'ada bullo,
0 un lanro aI aiio suhre el valor
de. las mert:mdas, que DillIe"
plJdr1J escedE'r del i ,~ur 100. Si
las lilrifas I>rodlljesen mas C3Dtid3d de la 1l{'I:psari3 plra cnbrir
los ttaSlos del drp6silo, pudr.\n
disminuirse los derel'bo'!'; pero si
no ~lc:JJ)z3r(OD. el gobierllo deddira SII allllif'llto. a pl'opnesta en
ambos caSQf, d~ lasjunlas de comerein.
Art. 8.- Las I)ropiedadps ts~
Irangeras que se balli'JJ ell Jos
rlep6sitos serao respt'ta1lasen to"
dos casos. aun en 1"1 delaguerr:L
Art. 9,° Los rondos de ios
dt>pU5ilos {!enerales v las ti:mzas
de los PUlplt'atlos ('1)'511 '*,so son
respun~ables pard t'OIII.due005
6 l~ollslgnal:trios da ll.i(1os los
eferlos lIhn3cenados. tuMio aU
recollocimienlo y salvos 1m;. dete..
riOf05 y ftlermas pmdudtJas por
C:lU~a~ lJl'llJlias de los mismos y
casos forlllillis,
Art to. La adminislracion
dp los dep6silos generales estani

:JprObat~lOn de·1 gobierno las 13.-

riras de los den'rbos de afmacen3je que hay311 de sollisfacer It so

Art.2. 0 LllsjllutasdtH:olUer· e'llrada Jos ~i'nfros llue sc de-

mi~mo deposito.

Art. 4-.0 Eslascomisionespl'opondrall 11 Ii! aprubarioD deJ gobierno el p~ano del edifido ~n que
haya de slluarse el dt!POSlto ge"eral; debiendo reunir a las condidones de aisramielltoy segnri·
d.'ld. local slJ.fkie-lJle p~ra los aJmacenes.ofiemas. h:lblladon dt'l
guarda-ahnacen yeolocacion de
la jl;uardia del resguardo. Si eJ
editido 10 permiliese tendra tam-

II'b' diJo,do 'probar eI adjualo bien IJablla<ion eladminislraoor. • ca". de Ja••omi.l.... iii......

REVISTA OFICIAL.

80

Ii... nombradas porla. [untas de 10' alcaldes de las respecliv., dicbasventas lendra. los inle....
comercio'con arreglo al art. ~.u aduanas, bien en dlneru ti bien sados obligacion de partieiparlo
Art. t 1. Las comisiones di~ so equivalente en papel del esta- de otleio .ilas onciflas del depOsirecuvss participarim ;i los admi- do; y antes de 'ser aprobada JlOT to para que se hagan en, los
IIlstradores de los depositos res- e! gubierno, se Ilira el dictamen asientos las anotaclones Conpectlvos los nomures de los to- de la comlsjon dlreetlva de); de- venientes y se entreguen los
etectos, en su dia, los legltimos
presentantes del comercio para pllsilo respeclivo.
Art 17. Los~dministradQres dUOOQs. Sin llenart.sta (armaelIa gestivII de IDS dp.po$itoS1 aSI
como su separaclon y sustltucion numhrudus per el gobierno no dad no se reconocera la transaen los casus en que estas. ve- teudrun lntervenclun nlguna en cion de dominio.
la 3dmilli:-tradon econumlca de
Art. ~3. Los representantes
rintluen.
Art. t2. Como los deposltos 105 depositos, Sus atrtbuclones del comeeclc en los depositos gegenerales rlehen absorver en si ademllS de las quesedesi~n,ut en neeetes tleeaedn (res registros
los de tietto ccmercio, sc haran estc reglameetu, saran Ia de cui- foliados y rubrteados POl' 13 autocargo desde Iuegnlas eumlsfunes dar que 110 Ingrese IIi salga del ridad superior de hacienda de la
direettvesde iDS nuCV03 depositos cstautectmiento genera 01 etecro provinda.
En etprtmero so sentaran, per
de los efcetosde eornereio exts- ;J1~lIlhJ sill SU nonet» y por su
tentes eIJJos:JutJguos, sin exigir ardell, y desi~narel vista.que en- oede« de {ech3S.lo~ (rulOlS, genepor elias nuevos dcruchns, ainu tre los que eaten de serficio ell rOS y efectos que mgresen en el
subrogimdosc :l In hacienda; y el depus! to hayu de practtcar ea- lIt'posilo. can especlueacton de
asimiSll\o amregnra estu ::.. uiehas lia reeunnclmlentu,En el easu de su procedeueia, huques conducecmisjones 10$ subrantes, uonde que el reconocimiento no se Con- teres, eantldad, ntimero () peso
los hubiese, del foudo de los an- cJuye.'~i: en e! mismo dia~ cUllti- en ceeuto y medida castelhmas y
lignas deposuos, deepues rle eu- nuara ell erslgnlente el vista que referencia ~ la urden del admlnistradur del deposito en cuja
btcnas todas sus obligaciones, 'i le empezo.
Art. 18. El gaarda-atmacen vlrtutl se admltleron,
los enseres y utites de tos mtsEll eJ segundo, tambieo pllr
mos qUIJ no pertenezcan a 13 Ha- tendra una Have cit! los almaeenes, y presem:i.1ra. la entrad3; y orden de fech3.s, se sentati ea itlcienda p6blic;l.
Art. :13.. Constiluirfln losfon- salida de todos lo~ efectos en el lida de los mislUos, con e:;.plicadeposito.
cion de si se introdujeron para el
dos de los depositos geller-.des:
t.ft Los l'eeurSD~ que se es- Art. 19. Las comisionesdi- consumo 0 se esportuoll para
presao en el art. :1,0
reetiv::Js entregarim todos los me- otros punlos de la Peninsula. y
t, q Lossobranles. donde los Se5 en las tesorerias de las pra- cClales sean elitos, () para el esba}a~ del fondo del llOligun dc- vinci;is rcspectivas el importe de tr:lO~ero 0 las poseslones espana-los sueldos de los empleados qlle las de ullramar; v ell estoseasos
POSilo de gencros Iicilos.
3.D EI dereenode "tmacena~e la hacienda 1l11blica c1cstina para se espresara el nombr~ del buque
con ~rreglo a las tarifas forma- la iuter\'cnL:ioll de los depositos con referencia tambieu a la 01dliS por las Juntas de comerdo. generaJes y que se deslgn:Jn en el den del admi«istrador del dep6y aptobadas .por eI gobierno.
articulo fa, slcndoeste 5'3stouno sito que aUlorizo la salida.
Art. U. Eslos fondos no ))0- de los pi ~ferenlts.
En el lereero se lIevara una
draG distrae:Tse a otru ningu,n
Art.~. Las l1utoridades'ile nota diaria espresiva,de lasalteobjeto por sagrado '! Ilf£ente la iJ.acit:llda publica de las pro- raciones que bayan sufrido, dellquesea, lJi <jun a titulo de recm· vjprJas donde sc establezcan las 1 (fa de( mismo dl))OsitO. los endel1ositos generales (~uidar;'lII de vasts. faedo!; 0 erupaquesconque
00100.
Art, 15. Los elllplt~:Jdmi qll~ In ll"igilallda esterior-llolloc.al dl~ 5e inlrlldlljeronlos gfnerOS. reO13 Imcienlla \)\ibtiJ~a h~nl1n\ }lor ios mislllOs, ESh~ {l~b~ra lenel' riendosc il hiS facruras y m::ll'cas
ahora, "n losdello:,itosgeneral~s, lina sula j)uert1 almuellc, custD~ f)rigillarias1l3r3 que en llldotiem·
y a. reservade aurnenl:H'losdnnde diada pDf el I'esgu:ltdll; flO se po pueda con(rcflurose su cootela necesidad 10 exigiere para in- permitira babil:lf dentro de to} uido con el de aquellos.
ter'r'enir SUI; ollcradones, Y('uyos sino ~ los elllpipados enc:.II'g3Art. 24, Los allrninilitradores
suehlos S:HisfJr;il~ {;\':O comi"'hme5 \.Sos de sn clistotli:J, ni la fnll':l- de los ,Iepositus estan ublig3des
direcli\'3S en las u\sorcl'ias lie dlt y salida de OtrOS que eglos a t'x31llinar los re"istrog y conp
provincia scrim:
ruera de las boras biJbi}es.
frontal' las eKislenelas de los arUn admillistraJor,
Art: ':!4. Los duenos (l con- ticulos conilenidos en los mismos
Dosvist:ls.
si;llatados dl:! 10:; efet:lo5 depo- deposilos.
Un fiet \}t':s:tdor.
~itallif.<, pudran vcritiear en ellus
Art. 25. ~o se admilir3n ~e
Un gU:ll'd:l-:llmaeel!,
delltl'O tJel mismo deposho, lo!9. neros, (rulos 0 efectos en JosdeLos "islas y l'l tit'l pesador dt~ l:ambios lIll elJY;lse y eufarda- p(lSilos sin que preced:l t3. desig:·
los deDisitQs :uunclll.<tritn la do- tuil'lllo que les conven~a, tom~n- haciun para depOsito que debeu
laciollll'e las llllU:ln;lS rtl:;pecti- llose 1I0:a lhl ello en , d rcgistrf) hacer los dueflos 6 COlIsi!Aatarjtr.i
vas. ~ll YCts adlu i II bt(";ldfirl!~desi~ dl~ tille trala el art. 23.
en las declaradones (IU(~ prev;enar:"nl i1iarialllcntl' Ius lIne hayflll
Art. 2t. L.as verltas0 tt"Jspor- ne el artit.:ulo 6"2 de la lRStrUccion
de desr.mpcil:ll' d s.et'vido del les. IlUr ;,C Imgnn no .aller;lr:iu La de oo.uilnns "i«('ntf:.
depOsito. Sill SCI· eS(ll'd:de~ pal'a I'seucia till los deposiloSt d~hit~lIAI,t. 26. Los t:itados dueilOs
etHos.
dose l'Ulltar ltit'lIlpre (-'I tel'luillo 0 consignatarios pre~enUlr:mal
Art. 16. Los ;;lm{'da-3ltnac~ cuoeediliD Ile:.1.Ic \3 rntrada ('e adminislradol' dd la aduana. denncs de 105 lleposHos preslar;iu Im; mercaderia~ en los alnmce- tro de las l8 boras de haber~e

a

1

una B.n.. igllal. I. 'JlIe pre$lCll

I)e$;

1'.rO cnando .. Y.rilJ'I''''U admi!i<lu d mani4esw, declab-
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deDe. dopliead.. de los ereclu. 00 10 por100 inclusive, se im-.. 01 buqueqDe los ba de esporlar.

que deseandeposita", espresando
bale su responsabllldad, Ia cantidad de cabos 6 rardos y e1 cuo..
lenido de eada uao de eUos en
peso. medida {) cuento eestetla...
nos. con el valor respectlru de
ceda genera. A. los que no cumplan con 10 que queda prevenldc
S6 lea iDwondra y exigira la multa de '1000 rs, en. per la primera

vez, dbble por la segunda, )' se

les obligara en la tercera a que
en el lerrnino de echo dlas embarquen Y CS(:tOfLea 31 estrangeroo bajo la pena detllmiso.los «eDerus declarados para depositu.
Art. 27. Cuando:i juleio de
13 dlrecctun del deposltu este indebidameule rebajado el valor

declarado por los duenes0 con-

slguataelos de las mereaderias

sabre e1 que se ha de pagar et
uereebu de almacenage, tendra
aqueJla III facultad de ",enalarei
quedeba ser; y si no se cOllviniere el interesado, la misma di-

recclon podr:) apropiarst!la~, pre..
via el pago del valor declarada,
con mas un aumento de 10 por
100.
I~

Art. 28. EI adminlstradorde
aduanaconservara una de las

declara,ciones dupHcadas que

presenteD Jus inleresados, remi-

Henda la olta al administrador

del delu\silo, quie'l pondraenella
el adm'tanse Ii depOsito, entregandola a losmismos paraque les

sirva de gaia de alijo y puedan
lIevar COD ella las OIercaderias.
cuslodiadas por el resguardo. al
omene especial del establecimlento. A Sll entrad:t en e5le Sf

praclicara eJ recorweimienlu y
confrontacion por los vistas y el
represenlante del comercio; y
resullamlo ~onformes. pondr!! es"'.
te en ella el tumplido, que visado 'lOr el vi.sla que 113J'a veriJic::do el reconocilllieuto se devol vera
al •a'.lminls1rador del deposito.
qmen la conSCl'Val'ir (:omo cargo
t:Ulllril

el mismo.

Art. '!9. Si hubieredjfcrenci,;
entre las c:mtid~ldes. calidades 'i
elases de los efec:tos declarados
y Iu~ que resultasel1 del recOhllcimiclltu. se l"'ocedera del modo
3iguieJlte ::
1.0 Si la difl~reDcia nO esc~
di~se de ('I por 100 en la canlitlad
o vator de losgl.illeros deeh,r:ll]os
en llIas 0 en menO:i. 50gun su caSI,)~ se dt'Sp:lI~barillJ por 10 que
resulte del recoJlociwienlo.
" ~ Cuando la diferencia en

pond... una mulla de 6 pqr lOll
sobre el valor de la .difel'encja~
sin-iendQ de tipo paeaexi£irla el
quetenftIR en 13 plazalos efecW$
en que a baya babido.
3~o Si fuere mayor de 10 pOl'
100,Ia mulla 'era do 15 IN" 100
sabre el esceso. 'rodasestasmul'as se exigiran por fa primera
"fez; seran dobles en la seg-unda,
y en 13 tercera causaran comiso,
privillidose ademas :i los intere....
sados, no 5010 de poderen 10 SU...
res;"&- declarar para depbsito siOJ) 31]n de lener generos en el.
En este rasa, al no saeasen eo el
tennmo de30 dias los quetengan
en el dep6sito, pagarsn la multa
de S! por 100 de au vaJor.
Art. an Las meeeanctas son
siempre reepousahles al pagode
los uerecbos de deposilo y de las
multas que se trupongan ; y Ia
pena de no poder dedarar ni tener ereetosen eL depOsito seap)j..
earnen su CdSO :i los que autori...
zaren IllS declaraciones es.presadas en el articulo 26.
Art. 51. Si los iuteresadosno
se conformasen con el juicio de
los vistas sabre las diferencias
balladas en fa!; mercaneias. daran
eslos parte al :tdmiuistrador del
oe-pOsHo-. quien af:tei.3riJ 31 de Ja
i1duana y a 1a junta d~ comercio
:i aquel Il<lra queDOlnbre dos vis·
tas, y a fsta para que silquc a Ia
~5IIerle dos de sus illdividuos; y
l.l1:idos los clJa!ro

COll

eJ adminis-

Irador tIel depi>sito, proceder311
a. nuevo reconocimiento, enel que
se e~tara a 10 que fa mayorla de
votos decida.

Art. 52. Pa'ra eslraer ~feclos
de los depositos pl'esentaran los
interooos una peticioll al adminis·
trador del depOsito. acompaiian·
do notas dllplicadas yespresivas

ue- Ja C31l1idad. claite y caJidad de
los arliculosque quieran CSpOI'tnr. de la orden de entrada en el
eSlablecimiclilO a que perlPnezcan, como tambien si losdeslinan

a) conslJmo 0 Jus embarc<lll. ). ('I)

6 .]a duana, segun eJ caso; y
pueste en ella 01 .ump/ido por el
resguardo, se devolveri al depo.
silO, donde se consrrv::m't como
decumento de descargo,
Art. 33. 5i jas mereancfas
quI.'! se estr.aigan del dellosito son
para el consumo, se procederi
del mode. que Ia lnsrruccion de
adunnas prevenga en cuante at
despaebo de generus estrangeros
de prtmera entrada,
Arlo 34. Se Jlodran estraer
efectosde los ceposhos sln previo paj1;o de dereenos con destin.
a 0trGS uepcsito,{) para adeudar
in atgun puerto del reioo, srempre que la traslaeien se hnga en
buques eSp-'dnoll's de cuaiquier
pone, ohllgandose loslnteresados
.i. presentarlcs en el puutoa que
vaynn uestlnades; en el eoncepto de que 'as mereancias I)ro..
hibidas solo pudran dirigirse t
equellce en que ha)·a de})OsilOS
generales.
Art. a~L Los buqoes en que
5e embarquen para el estrangero
.> pa.ra Duest-rclS pustsioues de
'uitl'amar generos probibidos que
se ballen endepOsito~ deberau
medir por lomcRos 80 toneJadas,
y si fueseo lieitos 60. to cuat se
acredilara por los capitanes presenlan·do e1rol al adminislrador
del establecimiemo.
A.rt. 36. CU311do las memdel'jassean de Hieilo eomercio se
pl'ecint:min y seHaran los tabt»;...
() fardos despues del reconocimiento de salida y antes de estraerse del depOsito, par-I conducirse aL buque tm que se bayan dO'
esportar. a fin de lJue. no im)lida
su transito el resGuardo maritimo, sin qlle puedan lnantarse
los cHados sellos ni prccinCos
dentro de 1:1$ seis mUlas de 1a
costa; en el cuncepto de que totios tOli artieulos prohibidus que
cncuenlre cl re!i;:1I3tdo 3 bliCdo
de los buqucs ',ue "isite dcnlro
de la refltriua 7.0113, y no esten
pre<:iutados Y St:Uatius J seli,'an
apresados.
Art. 7.7. L:t. estancia de lUf
geneflls en los depCsito~ sera
cU3ndo m3S de cuatro ailofl,. sin
que puooa prorogarse eat.to I_Ina
sino dos meseS para los «':neros
de EllrOl\3, y cuatro para Ius du

este casu el Rombre del buque
conductor, Sil capitan, Dacion a
que pertenezca y puerto aque Sf
dirlj,a.
EI :ldminislrador pOJJdd. en
lIna de elias el e&traiy"rue de!
depaJitIJ, \' la entrtgara :1.1 res...
~u3rdo que ha de acompaiiar los los dcmas pais('s. ,
efeclus que en virlnd Y pl't.'vio el
Art. 38. El dia en que su
recol/ocimiento Jlor los yistas, clIlllplan los Clialro 3no5 de lJne
se esll'aeran de IllS alOiacenes. lrat:, el articulo anterior, el tcE51a oruen visada por los vi!\tas. prescntante del comercil) )0 Jlonpnu Ii ulru ..."lido, seade un ij • .ervlril de ,uia para condocirlQ~ dru t"U conqejmiento del ildwiujlf-'
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lrodordel depo.itoparaqueavise MRIlS-TEflIO 01 GRACIA 1 S'C'STICIA.
por el Boletin
oficial, 0 detmcdo que erea cou-,
BEAt OR.DEN
veniente. a fin de que saquen sus
eteetes, Si pasano el pla'lD rl~ rlcs
iI cuatro eeses, segun su easo. p,u'a que los n.lguaeill's flgmbra-

a los Interesados

RO 10 hubiesen verlucado.acorda d08 interinos 6 llatHlitlldos pOl'
Ii et adminlstradorlaventa de las la, audiencias gOCIJfi desde hU~!J{J
mercaderias lieitas eo publica del mismo sueldo que toe llropietar\aS.
subasta; de:poslt'i'mdose su impurle por cuenta de los' tnteeesedos
despues de deducldus los dere-

Hablendose resuelto per real
ehos de entrada que eorrespon- ardell de 15 de oetnnre ultimo

·gastos que ocastonc la que los nombramlentos LIe alguad~ prillle1'3
men it que estuvlesen atectos, lnstancia SI!. hagan pur el minisSi los duenos no reulamasen eS{e terlu de Gracia y Jusueta, y sienscteante en el termino de des do a veees iruhspensabie proreer
an05, se aplicara al lisco, sin ad- las vacantes lnterlnamente por
milir despues ningl.\ua reetama- reclamarlo a'3i (as necesl.dillies
del servleto, la reina (Q. 0, G.)
olen.
Les generus prohibidos se eon- se ha dignado declarar que los
seevaran un ano ell el deposito, atguaelles nombrados interinos
despuesde los euatro que sena!a o habilttados por las audienulas
el artieulo 51, perc 5atisfaciendu gucen del mismo sue,ldQ que tos
el 2 por 100 de su valor: pasado propietarjca desde el dla en que
este tiempn se dectararaneomteo. emplecen 3 ejereersus tunctones
dan,

10$

sUlrJsta "! cua~quieT otro gr3va- cHts de los j\l2gadm;

Art. 39.

Las comisiones dt-

rectores de los seminaries conet..
Hares remitan anualmente al de
la uni,ersidad en cuyo distrito
esten sltuados.Iueguque se cleere Ia mallicu\a d~ la facullad dt
teulogla, una lista de las alumnus
que huhleren sido compreudjdos
en eUa; y terminado que fuere el
eurso, otra de los que te bubieren ganado, sin perjuido de dirlglr 3 este ministerie las notas
prevenleuspur la circular de 6 de
marzn de 18~~.
De real arden lo di~o it V. pa-

ra (\)f, efeC',tos coasiguientes, Oius
guarde

a V. muehos ailOs.-!l:a-

drid 18 d. febrero de 1830.Arrazola,_SefJor arzobispo de...
1I.IU.L OI\DEN.

mundalldo que 3e comiJerl!n- e"
cnncelionar 4e hfJfIores desecretario de S. M. Ii no hi-

dUCffl«l3!US

t:en. el pugo de mediQ. annnttl"

prestan el ju-ramcnt(lills agr€U'"
do~ en loa casas que If. fijan,

basta et en que cesen.

Madrid H d. l.b,ero de 1850.
Constando en est", minisleriD
rectiv.:is esHm oMigadas a presen·
que mucbas personas ~1':1ciadas
tar men.suailltente a las juntas ~t -A.na:z:ula. con los honores de secreta rio de
c:omerclo, ya public.ar eo los pe·
riOdicos locales: 1. Un estado
nEAt OnDE!
S. M. sin haber olJtenido el compelente real titUlo, pag~:IIJu la mecompuesto de los ingresos y gasLos del deposito durante el mes delerminando Ja.:c !orriuAlidades dia aonata ni presbldo el jnracon espresiou del Slltdn~li'Stente que I~an. \k llelIaf" los recto1·cS. mento, se til\ltan taltsseerebr\0S
6 del suplemenloque hayan leoi- de los seminurios CU/il:iliates bonorarios, usan 1'1. upiforme y
doque bacer para cubrir los gas- pattI que 58 pase. d 8t.I:s alumnos: reciben. 0 acaSD e:ljgen~ el lJ'3Latos; y 2.° Una relacion de las en· en IdS universidade.t IQS CuTS"" IDlt'lIlO, COil Ilotoria cltJfr3udadoD
tradas, salidas y exislCllcia de
Tespectivos.
de los ingresas del teso.ro caleuefeclOs en los depOsitos, 1e ~uyos
ladns ell 10'5 pre$llpu~tos~ y afiR
Lareina (Q. D.G.).lo..alldo,. de evitar la conLilluaeilln d,e esle
documentos remiLiran atro egemplar al adminislrador del estable.- considt1'3ciulil os gravesperj uicio$ abuM, Ja reina ((1. D. G.) se ba
cilniento para ((aticia de 13. direc~ (tue se ban irroQ:3c1u a los alum- dig-nado mandar que en In suceciongeneral del ramo; advirtien- nus ioLernos de.algunos semina- sivo se considereu cadut.-adas todo <{ue en 10 relath·Q a gelleros rio'ScuncHiares por {lij babel'remi- das (as ~\)ntesio.nes b.eeha'!t alos
&e han de preselltar con la debida lido sus re-ctores a Jas respecti~ queen termino de losl'ieisprinleseparacion los probibidos y los vas unjversiclades listas lie las ros rneses, it fontar de I.a fe~
licilos. asi COmo el derecho de matrlculas y prucbas de cursos cba del deerelo--si residiesen en
depOsito que respectivamente hu- pertenecielues a la facull.ad de la peninsula 0 en Europa, de
biesen satisfecha {HiGS ,. btroS. teuto-~ia; atendiendo a que esta. ocb\J en las ':!iotas de Cuba. PuerArt. 40. Quedan derogados y prac\ica· en 113c!a dismillu~'e Ia to-Rico (I en Ameri(,8, y denno
no lendriin aplicacioll para call anlol'idad que compp.te a los y IDt'tdio en Filipinas. 110 bub~
los depositosgene,'ales. ell Cllan- M. HR, Arzobispos y RR~ obis~ ren sacado su re·:pectivo UlulO 0
16 eslt>n en cOiltradiccion con el pus en dichllS establecimielltos. real cedilla; declarando i@dalprese-lite regla~ento, lOO3S las r a que pur ella no 5e impalle menle tadl1~adas IDda'B. tOOa.50 las
disposiciones de In instruccion ohligacion alguna que no 'Yenga lUerc:~d~ de esla elase conc6.dide ~duanas vige1tles, relaliv3s a rigienclo dcsde el lilan general de das basta e5ta feeba. si ltascllrlos d~p6sHuS de generm. IiCitlJS, e~ludjos de 14 de oeLubre de ridos otros seis mcses.' coptar
. Art..n. E~te re~laDlenLo Soc 18'U; tenielldo presentcs Itlsven· desde eUa, no hll~ieren obtenido
cir~:u!ar;i il.IOSeoRsulcsesp3C1oks (ajas que habcafl dert'sl.l{{\ra los (a misma reat Cedilla 1{)5 anteloioren et estr.mgl:ro. il1vitand4)!es a mendollado5 eslablocimiemosde mente agraciados, y quedando
que le den IllllJlicidnd ell JJ for- que Ius cursos scguidos en ellos UIIOS y olr6S eo 5U caso sujetos a
IDa 0llortulla para notici;t·~el co- obten@:an el caracter de ptiblicos 10 que lJreviene el cOdigo penal
JQercio.
.
pam la recepcion de gradosaca~ respecto de los qlle Qs3R cruces
lIadrid ~ de..arzo de 1850.- d.emi~;oida ~aseccio"de Graeia U. ohas coudecm'acwnes (\ disliua
Bravo lI.rillo.
y Justicia y ESlado del consejo tivos que no llts corresponden.
Real,y de acuerdo Cab su parteer,
Madrid 18 d. feb..ro ded8llO.
Q

so ba servldo ....olver que los -Ar..zola.

II
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decluf'lJtJdo q1J~ 1011 'escribano,
que hayan ObtC1lidtJ el ti~u~o

efllelJ

desf,u~s·dtll

dl!

eslablecUlnef'-(o

de Ills juzgudQ$ de l'ri,,,era in~
'Mtcw nil disfruten los bcneficI03

del.wrtllo.

Babiendo acudidD (, S. M. don

PabloGomez escrihauu uumernrle
de Cuesta Ilrrla, eon real 1iLnto
exprdido ell U de mayo de i8U,
solicil1&ndo que se le admita al
stIW'O de los que, dehen acw.U'
en la eabeaa del pnrtjdu judicial
d~ vtnerceyu, y It'IlIl~1lI1o en conslderaclou la reura (Q. D. G.)
que la real urdeu de II de mareo de 1846110 hrzu mas que dar
nueva forma a 101 mauera de reparar los pt'ljllidos que eon 1'1
estnbleclmlento jle Ius [uzgadus
de ptlmera instancia se causaron
a los eserihanos .nurnerartos de
los puehlus que no :-011 cabeza de
p;lrtidu, proveyeudo pOI' medic
del sorteo la liC:iignadoll que anLes ~e bacia por hl~ audient'ias,
coufurme Ii lareat Orden de 7 de
oclubre de 1835~ .8f: ba diGnado
dedarar que el don Pablo Gamel
y 105 demas funcionarios de su
daseque h3yan ol:tl6nido sus LilUlos.despues deJ esfabiecimienlQ
fie los jUlj5adus de lJrimera instaoda,llo est;lh enel casode dis.
frlliar los heneUch,s del sorleo.
Ilai.lfld 19. de febrew de i8:iO.
-Arrazula,
-

basta abo", pobliead•• y que en para de so lelr. y firmari r,Od firrna entera la siguienle nola: E....

adelante se pubJiraren.
Segundo. Los cudices que
strrteron para la redaeclon de
los amlguos cndrgos, 0 eoptas
autenncas de elias si su traslaeiou
al registrn ufreciese dltleullad
lnsuperabla.
Tercero. Un pjemplar impreso
de 13 edicion oacial y autentlca
de los (~6digos., Jeres y rcales dispcsieicnes, el cual. en dereeto
del primitivo0 mauie, se reputara
lOll en casus de comprobacion 0
coreju, y para todos los demas
efectus legales y olidales.
Cual'lo. EI espedlente de los
COm~05-, leyes 0 di3plJsicio.nes
reales, Y UII ejemplnr 0 copla de
los rmuivus y fundamentos de
las tnlsmas, como aetas 0 rllarlns
de su dtsouslon en las cortes,
dietaruenes 0 cunsultas de universldades,ccnsejos, trihunales u
ctras corpol"flciuIi(,S.

Quintn. Los testamentos de
PCI':;UIWS reales, aetas de naeimtenro ) de bautlsmoceaphula-.
1.'.iours 1lI:llrim()niale~, y cunlesquierii utl'Ut' {/ocumeolOs de l<ls
fjUe 3u(uriza el minislro de Gra~
cia y Justicia en el concepto de
notarlo mayor de reinos.
Art. 2." Delos tres ejemplares origiClaJt>S de cada Jer que
yo sancimml'e, uno se depositara
en cl regislro de las leyes. remiticudose lUI tra~lado al- millish'rio a Il"e corresponda SLI promulgadoCi YfjecudQRAI'I. 3." 'rodas ·Ias piel:ls.
lEAL DEcn~o
cOdil:es 0. docllmenlos deposita~
dos ell el regislro general. :IJ leeJlablccil1fldu en cd!! ministerio uor de 10 dispuestu en eJ articulo
un departamento Q~pedal qUti Be .1I'J1erior. eslaraR ,mmt'rados y
denOfnlJltlra Re~i~trogeneral y all~ sellados con el sello especial del
letHicu de las leyes y disposicio- mismo. El se-lio se eSlampara en
De$ realei. !J en cl c:uaJ se dep~i la priolera y UltilllD hoja, Ysi el
tanitl los papeles, obra.s y
documento fuere voiliminoso, 8
cadaCi,lc/leuta WHO,i.
mentOl qut "r:lpre,un.
Art. 4." Et sello del regislro
.En vista dl~ 10 mallirestado por gr.neral de las leyes eontelldraen
fit mlnistro de GI'3cia y Jusllcia el cenlro las 3rlUaS realest v en
eo Ja esposicion que prerede, Y la orla esta leyenda: Gil"(lc-ia 11
r01Jtotllu~ con eJ dtctamen del Juslicia. -Reg~tro general de las
eOllsejo de lIlillislro~, vengo en leyes: ~ 8DO.
decrelar:
Esleselloes peculhlf y escluArt. 1.G En el ministerio de sivlJ del reglslro general, y no
Gr:tcia'f Juslicia babra un depar- pudr:'l deslinarse it. ning-un olro
lamm:!o e~pecial, que se dentlmi~ "so.
nara Rl'9istro genera' y autintico
Art. ~.D Adem..s d.e 10 dicho.
dl! las leye~y"isptJ.sicwliel '-ta"l'. eo los oria;inah:'s de los cOdigos
E.n el s~ dfposilariln y conserv;J- y'OlI'OS dOI;umenLos lefl,ales de
rau f.lIld,ldosQIUellle y Con las importancia que se lrasladtm de
.wrm~Jidades ~'/Ie se espre~rorl: oUot~ archivQS :11 re-gislro de las
Prlmero-.Los originaleso ma- (eyes, en la 1l1lima hoja y anLes
'rlcy~nils£ritO& de losc6digos~ del sello.. el ministro de Gracia J
eJes y disposieiones realea 1U5r.ie-ia, que es () rup,re t esLam-

di,cu-

l

te 1M fll wl'ginal de.•• (1;,1 codigo..
ley. etc... ), que del af'chif:o d, ••
se truslada al regis/ro general,
autetdiclI de las I('yea tJ rea.

disposic10ne,. wn!orrne a 10 di~
puesto eu el f'eal dOcTeto de 2':!
d.
de 1850. Madrid.••

r.b,er.

de... de.•• h~l mini$tf'o de Gracia

'Ii ]'uticia.

En £1 ejemplar ntielalque tambien debe tlept.sitarse en el regjsrro de las levee al tenor de
10 dispuestn en" t'/ art. 2", Be
pondra en la furma antedieha 18
sigulente nota: Est,. es el !jemplar ofinal. jcn'Uinoy ~mtentir,l)
de••• (faI codlgo, ley etc.I, IJue a~
tenor de 10 di'(F#e3lo en el tu,t.i.·
d~l rral c/rcnto de 22 de (eorerode t 85U, 11 pat'." IDS fines en

e! ~sprt'sarl(js. se archiva en tate
rC9istrii ycneralile

la.~

l('yell" Ma-

dod, etc.II
En los eedtees 0 manuscrttos
de que Irate mencion et uum. 2..°
del art. LO se pOlldra URa nota
anetoga. en hi ellaI se esprese &i
son copia li original: eJ archivo 0
biblloteca de dOllde se ban tomado; e] cMigo para cuya redaccioD
han servido. Loon las demat' formalidades espresadas en el artt-

c,jo 01.'

Art.6.0 El fl'gistroautentico
estara bajo la inspecccion inmedial~ del subsccr{:tario 6 mayor
del minISlt:rio.
Art. 7.° lio s:e derwsilara
piel.a oi documenlo alguno en el
registro genrrnl, sin conodmiento del minislro de -Gracia y Justicia.
Tampoca podr[m exlraerse de
el11ieztts oi ningu" gt'mero tie documenLus, nicel'ti6c:trs~ de elias,
ni verifi~ar cOlRjos I) (·ompuls.:Is
sin previa real ordrn, aUlorizada
pDf el propio minislfl}.
Art 8.° Para repularse legitimas y feh~cientrs loiS certilic3ciones que sedieren.o cott'jos que se.
verificarpn de las pieus 6 documeDlos del r~gjsfl'Q, sera circuru;Lancia indispensable que se manden cl.pedir i) verifi('ar de renl
orden, y que adema~ el silbsecretaril)lt';galice la firma dl~1 archivero, y cl minislro de Grada y
Justicia la del !:!ub.secrct:trio.
En las ccrlificaciones 0 cOPlpulsas se usara drt st'lJo gt>ner.11 del
ministerio, y de ning-una mallcra
del pi'f:ul;",,' dd registrv, .II IenDr
de 10 dispuesl0 en el arlo 4.°
Art. 9.11 Eo las ediciones sn~esivas deloseooigos Ie ~pre-

R£VlSTA OFiCIAJ..

II" Ia clreuftStancia de se.08eitleS: al (rente de ella! se estamparA 13 renl6rden porque Be
b, mandado proeeder a5U lmpresion, Ylodeslos ejemptnes lle-

oerales de las di6ce.i. ,emili,llo
al minisleriod" Gracia y JusUcia cada ires meses pnr condncto
de.Ios 1\1. RR. erzotnspns, ~,R.
o~.!!lPOS 6 gobemauorss ecles~ll~

'ario el sella genpral del minis- ttcns notus de 1.:15 SUm:IS recibiterio lie Grada y Justid.1.
das y disL.riblJid:Js pura los obje. Art-tO. Una insLruccion espe- los del cultoy personal del elern,

eialdeterminarillo necesano para ron las advertenelas e lndlenclo)a e}eeudon y pont lin} cumptl-, nes que estimen cuuvenlentes

~I

miellto de esre decreto,
mejur seevlelo de este ramo.
Dado,en. palalw it '1:2 ere reaee't. 1 DebjelJdo sflQ:rimirse ~ J.1

ro de t850.-~ta rubricadodela mayor brevedad pcsible las ac-

real mimo.-El minislro de Gra- tuales eomlslcnes dlocesanas,
cIa y !usticia.-Lorellzo Arra prccedeean estes. sl ya no 10nuzol..
bieren heche, a rendlr euenlas
sin lev.ant:lr manU !I b junta. ~D·
sultiva ec1esiastica creada per
REAtORbEl'f
real decreta de est~ fecha,
3.\\ La recaudacicn de atra-.
mofldando- 9u(J 'D8 fuqcionariml
~, orden Judicittl jue t)1l1'iasm sea 1)I~rte"ecientes a los predncth d,&linO en e~i.llquil!r coucept6 los de las bienes devueU(;s :11
Cued dfSlle. luego en e' desern- elere basta tin de 1818, vert-.
llcada aetualmente por las cemi-,
peno de (o..ll que antes 'elSltm.
slcnes ujoeesanas, se haril en
Para evilar los incollveni('ntes adelante por los ndmlnistradcres
'1 falta de uRifvrmidad 111(~ en l:t ~encr:lles tie Jas diQusis, tuj,a ta
practiea resultau de la Iacultad lnspecelun de Ius preladus,
que tleaen los maglstrados, jua- quienes cuidanin de flue los prtees y promolores que son uom- meros pallgan las cantidadt's rebradns pam. otros destinos de caudadas por esle concepto a
continuar () no, como m~s les dispnsicioJJ de 1:1 junta consuUiconveng:!, ejerciendo los suyos va eclesia;;lica para qlle las disrespectivDS basta la lIeg-ada de su tribuya pl'oporcional y equltati.
slICe"'. I. ,ein. (Q. I). G.) se ba v-::l:memr., conforme :'t los datos
dign3do resolver que los fundf)- que exislan en la lie dOC:lcioh
patios del iJrdelJ Judicialque fue- que allOra Sf suprime, ya !a:; 1."8ren ascendidos, trasladados 0 glas yigcnles (In los aoos ft qUE!
nombraJos para al@una comisioTl perl~necierellios :Ilr3~ClS.
ioeOOtI131ibie tVn e1 ejcrcicio de
4.'- En cumvlimientu de 1v
su cargo, cesen en el degempeno dispuesto por el arliclilo !4 del
de estc taJJ luego como Jes sea real decrelOde !9 de ol.'1ubre del
cODlllllicada la ordell del nuevo ano anterior, los adminislrndo.
Ilomhr:lmienlo par la autoridad res generales de las di6cesis, (.
aqnien competa. l'a'VO euando los deposilario~ de Jas lDismas
par eXi~irlo :lsi el bien d~1 ser- en sLl caso. dardn las tianz3s que
vieio se dlsponp otracosa espre- Jf'-S prescrioon Jos reS(>ectiv<:g
samenle.
diocesa.nos, oyendo previa mente
iliad rid 8 de marzode1850.- :'1811 cabildocatedral, Y olOrg:lA.rraIo12,
rin la cornpetclHc escrilura de
obligacion. lloniendola hajo Iii
fustodj,a del arcbivero aeJ cabildo, y remitiendo al ministerio de
Odoptllndu varia, reglaJ plJra Gracia y Justil:i;J testimonio 311_
que et .risfemlJ de ,Jotaci(m del torizado de ena para los efecto!.
ru"o y dero ttdOl'tad" por la ley oportnnos.
dtt !O de uCllJ.lJrtl de :1819 8tJj
!);I Los administradores geQplieado con /s Qt!eesdriQuni(or.. nerales de las di6cesis remitir:in
mid.4.
asimisri)o a estt minislerio IIDr
eonunclo d~ los respecHvos pre
A fin do que .1 si.tcm" de do- lados una taZQD anual circunst,:u:hm adlJpl:Jdo por la JP.y de !O laod:uJa. del estJdo en que sc l~a_
1ft! :ocbrif Ilitimll st':\ aplicado con lien, ;lsi los hianes Ilc\,u,.Um.. al
I.. lIere!j;~ti3 unirormidad 'lor 105 cl('n~. comO los ]Jel'tenecientcs:'l
})retados. di·)tes:mns. se ha di~. las encoOilendas de hiS ordene$
Ilado acor4ar S. M. las reglas si· que St! aplicuD :\1 mismo por la
Illientes;
ley de ~ de abril OIlimo. alz. ~
I.' I••• adminislrado,cs gt- ""j> de
,emaS y demas ci,.

.01.

euo.tanciao que den i coonce,
las nrejorll. cbteoidas en su 00ministracion.
H.a Para que pueda procederse opunnuameme -y eon 'a
deblda nniformldad ~ la forma·
.ciDn del preSlJlJUPSIO «eDen' de
ohlig~ciohelt del cullo y clero,
los M. RR. n-eobispos, RR.
obispos 6. ~obern:.dor(>s eetesiasttcosremitirim aesre ministerfo
el dia 1.0 de jllnio de t.ada ano
el presupuesro particular de so
dlecesls respeetlva, lIenando al
efecto con e13Qlhud 105 mOdc1os
de estadus adjuutos 3. esta leal
disposiel-On. Pur esta fez y sin

perjuicio de «umpllr 10 preventdo en 1.0 de jnDio inmediato,loi
pretados moeesauos l"ernitiraD el
presupuesto pnrtieular de sus
diDcesis ttm luego Ciimo Beguea
SIIS manns esta circular. par ext~jrlo (lsi el m~jor servieio de 13
Iglesia y del Eslado. Madrid 8
de marzo de 18riO.-Arrazola..
ISSTIl.[Cr.W·"

{ijandD las reytus &egun 1~8 tua:les ha de HeVQ)'s8 el tegbtro gelUr-aly QuIC"licQ de tOI lege! Y
,'eales ditlpo$adOfleS, eslafJluidiJ

pOT real decreta de n de I,IJr.,..
de e'teano.
P.'l(3

la ejecueioft del real rJe..

crelo de 22 de febrero de este
allO, r~lilth'o lll.pyigtro geNeral y
aute-nlico de laY It.-yes y rt'oles
disposit:icmtf. 1.1 rt'ina (0. D. G.)

~ b~

digna.do :tprobar las rezlaJ

slglilentes:

Art, 1. EI ff'gistro general
se dhidiril e" cuall'O secdones:
lk'ios cOdigos.
i:. 1 De las leyr.s parlicnlaY

.'.;1

re§_

a.1l; De IriS reales disposiciones.

.i._- Del protoftolo espeeill'
de la Not:lJia ma\"Or de rcinos.
Art. 2,° Adeinas de 10$ originales. laS secciotleS con\endran el eS(lediente y cualesquier
atras: docllm.ent~ ins(rueti'tos.
eorrespondientes 105 prillcipa-

a

Ie-II de :lqllellos~ cOn especialidlld
it los designados en la 1.-, !.l
Y....... se~cion, '! a los cuales se
renere .1 pMrafo U del a't. I.'
del fral drrrNo de ~ de fcbrero
ultimo.

Art. 5.° tas s(lcciones se di\'idirilfl en cajones, yestos ell Ie~ajos.

all!!.

unas y

olrOS

nUllaer.~

REVlStA OFlClAL.
ArI. '.. En lOtIa.... tertiA- "reglSlro de las ley.., se ha"
cacfooes, cotejos, oompuJsas 0 entrcgadeJ mismo por estes JDcomprobaciOnes que se auturlsa- dices, ftrmand6 a coqtinuacion
ren se citata la seceion, el ntime-jdel ultlme asienta una dUicencia
ro del cajon y el del legajo ()do- de reelbo en que se espresen,

cumento Ii que se reflersn.
en el numertco el mlmcro" que
Art. 5. 0 Los cOdices yotra.s lIe-ga, y enel :dr"belicoc} mimepiezas no lmpresas del re~is- eo de aelantos de I:ada tetra, y
trot estaran foliadas en tetra.
hallarse aquel tntegrc y com:Arl. 6.° Loscodigos y demas pleto conturme 31 primero de di-

originales de algnll votumen se
resguardaren con aquel genera
de eubierta de IIDe seansusceptibl('.s y que masse prestea su meJor eenserraeicn.
Art. 7.0 Los originales a que
se refiera el articulo.lJlIlerior. estaran rotuladus ell et tomo en esta rurma:
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lu p.....neion.. , fo_lIdadell
que so determinen; nslilaeioD
de las mismas. y enalesquiera
0lr05 aetos analogos.
En ellibro de apuntes Tait(ckicor se anolaritn. con espresion y
claridad, aquellas circunstaocias
que puedan servlr siempre de
esplicacion bistorica de las vicishudes del rtog-,stra en ~eral,
y en particular de las PlCUS y
doeumeatos mas hnportantes del
mlsmo, con especialidad de las
perteneclentes a. la t.& J 4.· 8eC"'"

ehas indices.
A eflfa dHigencia pondrj 5011
vista buena el subaeeretarln ()
el1u:ayor del ministeria, y servira de resguardo (lara el archive- don.
A'l. 1.. Un re~lamenlo esro que sale, y de .car~o al enpecial determlnara todo 10 ret....
tr:mtB.
Art. it. Slemln hiscoleccio- nvo al re~imen interior del renes de las leyes. decretos, reales gtstro, obligaciones del archiveordenes, reglamentos, y dcmas ro y suhsecretano, Uollcial ma'Reglslro ~eneral.
documentos onciales unapropie- )·or Clue aqul DO se espresan,
dad del Eslado, no se admiuran Madrid 20 de marzo de 11150.
Fuero real (f'arlidas. etc.)
_a cotejoccompulsa por regia ge- -Arraz.ola.
SACCion••••• ))
Cajon •..•. po
neral sino eicmplares de edlctoNlimero•... i
)les onctales de los mlsmos, 6 de
)lINIStEJHO DR MA,UN4.
ToOlo (cuaderne etc.)
las verifleadas por los parueulares can auWriz3cion del gobieraEAL ORDEN
Art. 8 0 ftabril en el registro no en la forma que paraeste cades indices Generates de todas so autorlcen 1:1.5 leyes.
las plezas, Icgajos y decumentos Art. 13. Para alcfnzar con fJllmdand() que queJ8 ft. efuto
del niismo. Uno de estes Indices mas segurldad losfines a que se I. re.1 .rdon M t3 de ,.6rero
sera alfabelico, y el o&ro Rume- encamina eI reaJ decrelo de 22 de i8i8. sobre lOI lUCmIOl f'k 'os
rico pol' elorden de las seCCio· de febl"ero. de tadas las ediciones capitanes piloh)' Ik III mariftG
fteS.
~ oficiales de ios codigos y colec- mercante, a empleo, dd III dtr
guen·a.
Art. 9.° Con el doble tin de 1cionesde l-eyes y decretos, se reevi13r el deterioro de los origina- mitira al arehh'o I;eneral de Silcs. pot baberde m:wejarJos COR wancasun ejempl:lr :llllorizado
Excmo. senor: lIallimdose cufrecuencia, y de que la entrega en la forma prevenida por arti- bierlOs casi en su tOlalidad los
del~Gistro pneda bacerse por culo 5.° del mencionado real de- destinossubalterl10s del ramo de
los mencionados jndices. el nu- creto;y en los propios lerminos tcrcios nanles. ha cesado eI moIIh~rico conle,ndrlJ. a conlinu:lIcioll S6 complelara. si no 10 esluvie- tho que tuvo S. M. para deterde cadaDumero, y el a)fa~lico reo Ja coleceioll de las edicione5 minarpor 130 real orden de!5 de
a cUlltiuuadol1 de cada asiento, anleriorcs al misUlo.
ft!brero de 18/18 flue se concedieuna esplicacioll 311ii1oga a 1<1. siArt. H·. Sera obligacion del Sr. la graduacion d6 alferez de
c;uiente:
afchivero lIe\iar dos Iibl'OS con (rdilat:r COri asignaciDR a. aquella
Seccion .•• cajon•.. legajo..• eiJ· las formalidmles qu~ 5e determi· carrera a 105 (·api'anel' y pHotos
dice (0 ct.)pia fehJdclIle. tW.) del lien: et DIlO se lIelJOminnra iJe de 101 mnrina rnercanle que la so-fnerojlll~O tr3sladallo de (Lal ar- asir-nlos; el otro de a['mltes his- licilasen y bubiesen presladosercbivo) lin vohimen (0 los que fuc· tQricos. En el primero so copia- viciosseiialados, y por 10 tanlo
rell)~ talltos folios; complelo (bta:!! ran las ordenes particulares que ba· tenido S. AI. par oonvemellte
f.lltas que tuviere); encuadel"oa- 5e· dieren para el rt~giUlt!1I lnle- resolver que en 10 sncesivo no so
du y forro1do(en ve-rgamino (,ell rior. perfeccion e illlt'gritlad del proponga por esaDireccion Genepasta). y rOlulado en esl31 forma re~islro, y asimismo lodoslos ac- ral a iudividuoalguno partiCUlar
(13 que tuviere); deposirado en los y diSI)osiciones o6ciale& que para la citada graduacion COD
esle registro geueral. y declaracfo digan relacfoll al uso del proto- de:ninu a tercios nnales, que=-utentico por el escelentisimo colo especial, como comproha· dando sin efeelo l:lespresada real
seiJor don.•.• DJiliistro de Gracia ciones, compulsas 6 certiflca- 6rden.
'Y Justicia. (Lugar, dia, wes y ciones; edlciones oficiales que se
I~ualmenle se ba sen-ido reoordenaren; reulesa de ejemplarcs solver S. M. que, a 110 ser en 81
ano.)
Art. to. Ealos indices que- de las mismas al archiyo general Caso forzoso de no baber otro re-daran siempre abierlos para po- deSim3ncils; autoril.adon a par- curso. JlO se proponga tampoeo
der adicionar los cOdices i> doeu- ticulal'cs para bacer ediciones de a ninsun oficial retirado paradesmenlos de (.\tro genel'o que suce- loscOdigos y otras compiladones tino tie tercios nayales. y que en
toivamente parecier"n y l'C trasla- 6 documentos, a1 lrnor de 10 dis· el casa de que sea pr~Ci5Q nom..
den :II rel;is\ro.
pues\o 0 que se dispus:iere por brat alg1l00. debeniserrir el de,..
Art. it. EI arcbivero del la~ leyes; saca de documenl05 6 lino coo '0\0 el haber que dismiJ"terio de Gracia y Ju,Uma, a I~OIjo5,-· si en algun calli inevita- frute por su retiro.
cuyo earso IDOIedialo esll" el ble se Ve'iftea,e, bieD que cpn
LQ que 41.. ' v. II. 40 nal

pa" so tliculoe1on y.ree- vegacfon • splo podran nSl1'6e el
tosconsiglJientes. Diu! goarde uemposenalado tiara las de Am~,::,
• V. E. muehosaftos. Madrid 4de ricapor la real erden de U de
febrero de 18lJO.-EJ marques de mayu de 18~4; yquesi a) cumpJir..
Molins.-Senor director general se no se encuentra el buque en
~rd.n

de la armada.

ilEAl. ORDtft

puerto en que pueda haeerse de
otra, se punga en la que tenga
existente el mlamu una nota por

e! eomandante de marilla del en

en lod.10 demas con.eni.ote:l

esta materla.

5.· AI tiempo de darse ~ este
minjsterl0 1:1 cuent.! 8nmdde Ju
patentee eanceladas en los mismos teru,illos que basta Ilfni J
segun ei UDidoformulario, aeonpanaran noueta de las patentes
dj5tribuitJ:Js con arregJo !I. 10 dis-

alloptandl) diferentes medida8 que se despachesl es en America, puesto en los antcutos 15 y 16,
para uniformar t(fda. las paJen- 6 pur el consul espaflol al en uno titulo to de la ennnelada orde.
tt's y cancell1f las ccmduidas. 6 estrangero, que aeredite la elr-. nanza de matncutas.
tltltl fHJT otrtlo! di.posiciones han cunstancia de quedar habllltada
Digolo il V. E. d. real orden
debUt} caduca)'.
' dicl1a patente, aurrquehacllmpli- paratiucumplimietJlo. previlJMn·
do, porno peder facilitarsele una dole que con esla reeha. 10 trasEnmo. s~nor: Teniendo la nueva. eonforme prevtene et ar-. lado al capitan general de marina
reina nuestra senora en eonside- tlculo 1t, titulo 10 de Ia orde-. del departamento de Cadiz, y ceration que sin embargo de estar nnnm de matrlculas, aunque sin lnandantesgenerales rlt'J los del

mandado per su real decreto de tijarse e! tiempo que en dicha Ferrol, Carla~ena r aposladeroj
U de dlciernhre de '18'35, que las articulo se deslgna • quedando de la Hahana y Filillinas, anareaies patentes de navegacion ohllgado el r.il,itan del buque 31 diendules In parte que :i cada ono
mercantit que anteelnrmente se lIe£,ar:i puerto de la peninsula 3 corresponde eon respeoto it las
distlngulan • unas para mares de rennvarla , espidU:ndosele por patenteeque deben develver. Dios
Europa, y otras (.lara hiS de Arne, qulen ecrrespenda 18 l1uev<! con ~lIarde a V. E. mucboB .aDOS.
rica y Asia, quedasen redncldas la fecba en que cumplio Ia que Mad,'id 10 d. febrero de 1850,
:3 una sola clade quepudiera ser- eaneela.
-EI marques deMotins.-Senor
vir para torlns los mares. por eu3. a Que si elhnque se hallase director general de la armada.
ya razon las que existlan con al numplie el liempo dcsignado
:lquelfa~ dtlnal1linaciones debie-I en SIJ rea~ rw:tente en lacolUvreaREAL OBDEN
ron eancelarse; pero que por no slon de un departamento que no
baberse verificado entonces exis~ ; sea 31 qu~ pertenezr.a su m:nricu- ButUTt zandu la pesca del Way
'ten ell los departamentosde aque~ la. 6 bien lIega50c a fl procedenle Ii t-rl'sleyuas de [a costa, '.In \'It:
~Ias sin poder tener uso; que lie puerto estrangero 0 de Arne- decincoque emu las establf.Cirg'lIalmente bay en los m-ismtJs rica desplj{'s de bauer cUUlIJljdo das antes en Iru pesquer;a.f th
ot~a5 patentes para corso, siendo aqllella, y por consiguiente con 13 fadiz. Puerto de Sunfa JUa,.ta y
aSI ql\e. no e~tando la Espana en nota que se espresa en la medhla
San Lucas de Barrameda.
~uerra con IIInguna potenci3 no 2.1 se leespida llUe\'a Ilatellte con
esta permitirlo et :Irm<tmenlo de la fecha que tambien qlledil pre- , E:x.cmo. Sr.: He dado ·cueota :I
Ding-nn. buqut' rors.1rio a qufen venirJa en fa. misma meditJa; y s; S. M. de Un,'} jnst;mcia prcAoItnicamentr. pndieran servir· y hulJiese lrascurrido tanto tiem- vida por 105 malriculados, dueiio~
-1iltimamente, lIotando que la ral~ po como para baber cuItlplido y patrones d~ las bareas de Pf!SCl
'tn de las nota5 prescrilas par la atra (I olras, se Ie exijaal capi- al bou de las dotaciones deC8dit,
orden:lD7.a de matriculas en las lall el derecho COffilJetente, de Puerto de San til Maria y Sanlu. pall·ntes. qrle por cUmlJlidas Sf: suerte qu.e por e~le mediD se iJse- car dt! Barr.1meda. qaej!mdoge
l~ancel:tll ~ haeeo que las cuenlas aure que cada tres aftos, oi mas de los perjuicios que les ocasioll:il
que 3nuah"!1c!ite rroducen los ge~ ~i menas. S6 abone el mellciMla~ 10 dispueslo en )3 real Orden dr.
fes de !os ucparlamenlos aparez- do derecho par todo bO(lue: si 13 t6 de mano lie i8'29~ respecto de
- can con alglln::ts f':omplit:acio_ lIe<rada arriba dicha fuere al plln- que solo pueda realizar.;e dieba
nes y dndas; r deseosa S. M., to sa matricula. se Ie eSIJoojra pesta a 1.1 dislanda dB cinco
D. G.) de cvitarlas, y que las la lIueV:J patentc; y sl 13 que C:HI~ leguas de lip.rra, y solicilando
cltadas C,uentas St'I fnrm~n con re!:t correspondiesr. aotro punto, qne cuando )05·Liempos no p('.r'toda cl'lrldad. ~e ha sl'rvldo die- la remitira e1 cumarlltanteda rna, mitan verificarla a esta dis1ancia~
. t~, ~:tr;l 10 sutesiV'o las Rledida~ rina a1 que Ia espidib.
pued.ln hacerla ~ la lluesecollsi..
Ilgl1lenles;.
t.. EI comandante militar db dere sU.ficientt'; y S. M,~ cnterada
t.' QUI" 5e re.{'~J:tn todas las marilla. que. en virtud de !opre- de II) que han inrurroado acerea
patentei (Itle eXlsran en los de- venhlo en la medidl1 anterior es- del particular el capitan g~neral
parlamentos sin poder len~r 1150, I\ida nueva rl'a) patente. tendr:'l del depart~meruo de Cadit en
cOmO wlllas espre~:lfnememarl~a· In oblig::tcion de ff'eoger )3 cllm- carta de -10 de sptiembre ultimo,
tips p2f:l OlJrps de Europa,Ame· pfida que baslB ento~s eslllvie. ·flUmero 599; V. E, en alicio de 1)
nea. gllardll-.r~las. corso y ("01'. re sinienf\o al blllltl~; y ponlen- rlt> nnviembrf: si~ui{'nU~. nlirnero
1'1) '! Ill~'r~~allt'!a~, rl'miliendnl:ls (i
dn pn ella lIn:l nola eSI)ff'sh"a dl! 1287, Yla s{'('cioil 11f' marina y 1I1~
ejtt' IIllnl~tt'rl'" para l'a~l!"f>lan\!'. h:lhrrsele f'spPltido otrn. la re- lralJlar dl'f eonsf'jo Reat en arf}Vl)lIl'd:lIItio ~1,lllla~ lille :iIl'V~lIll:Jr;1 mill r:i :11 C(lm;!lhhnt_~ de rH:lrill:\ rl:lda de 6 de fl'brero proximo
Mdt)!, l{l~ mart',", sq:wn /"·(·\'ie:lc qlti~ la faeiliro. eJ qm- ponllr;', b l);/·'i.:ldo. de. r.onformJdatl mn el
t'l rpal dt'~I~l'tO de H lIl' dici"m- suva dP r:tnt'eladllll, Sl'~lm r51:'1 llil'l;inlPfl de la mi:'Hna st'"cdon. Sl~
,br~ .dt! ttl");I.
.'
pr;'Y"lIido l.'ll 13 ordt'l\:tnza va ri~ h:! servido rej;ioh'l'r pllr 111111fO
't.;1 Qae ~'Srl'f'f() a qHe IIna tadfl de "1;ltrit'u\a~.la fHal h::l tie {!'1'.ner::lI.'ltll' rnamfofa& har(Cs de
sola patellie £II"W IJ:lr:t tllda fiJ- l'b:i(-'narsl:': en SII fuerzJ ~ vigllr lIOll, pur efrcto -del mal tit'mpo /)
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REV1STA OF1C1AL.
perque 108 "ientos no se 10 per- . oeurran en ella se ba~an ante el
milan no plledan eotre« sill ries- camaud:mle de Ia prqvincia it que
go 0: la dislancia de cincn leguas corresponda III puerto en onesi ,. mar, pupdan bacerlo a la de tion ,·-il fin de evltar los intees sin incl.lrrir POf elln en mnl- convenlentesque de 10 contrario
ta Ilg""3; pero si a jutclo de las puerlen resultar en una materia
autortdades de marina resperti- taR deLicada y tr;lsredentaJ. CO~
'Val pudieren verinearlo sm pe-. DlO 10 es la seguridad de las .vi~
Hgro.a las cineo leguas, asl ha- das y bnotendas cuntladas
bran de hacerjo; y en otro casu aqnella clase de fscunattvue: y
plgal'an la malta que dctermina enterada S. M. SI:! ha servldc
Ia jneneionada rea! ardell de Hi -aprobar esra meditJa propl)est.a
de lI,ano de 1829, como tguat-, por V. E.. la cualdeberallevarse
mtnte si en eualquler caso cor- a etccrc euando vayan vacandu

teatro Espaflol, y admilir y desechar his obrasdrallJ:iticas que
se presentea para see ejecuhdas

en ~I, aida te eomteton de. leetura.
3.- Former can el director arusueo y el oontadur el .presupuesteanual de los gastos. y someterlo a 13, aprobacion del go-

a bremo.

riesen demro de las tres leguas
a lamar.
Lo que digo a V,. E. de rcal

Orden, ell eoutestacion il su ettado oncto y para los efeetos cooslgutemes. Dios guarde a V. E.
muchos afJos. ~'adrid 14 de marzo de 1850.-EI martlues de Molins.-Seiior director general de
la armada.

REAL OBDEJI'

HINISTEBIO DE LA GOUaNA-CION.

~orw6

las personal que tlebEln ser
nombTadas pj'lr..~ la.'l: ayudant1.~s
REA.L lJEGltETO
mihtores. de marina de los diltrilo$ qUIJ retman las eapitanit.cs
d~ los pvertos de8ignad1ls en la aprobando el adjuntoreglamentr,;
pa~'a til t~atro Espanol.
Mllen dB iO de ooluMe de :l8~2.

IU50 al de (~ulltr:unilesll·t'~. "or-

I\ue es muy dificil que los de
otras l:llrrer:)s pose:m pi ClllUUlo
de conodllllelllO:!i necesarios para lIenarcompletamenle la!.l obligacionesque Ii. los capil31les de
puerto imponen las ordenanzas
generale.~ de Ja armada; y que
ton el naso de que no baY3 individuos de las tn's ch;ses rerf'ridas,
y spa ()trt'iso fllle sirvan algunas
de 1.1.:: ellllneiildas aVlldanl i:l:; Ius
queepracedan de oil-as carreras.
106 ex.amenes de pracliC06 que

mensual de los eusmos.
5.11 Aprobar los contratos y
subastas uecesartea para elser-

las ajudanttas de distrito a que vtoto del estableetmento.
5C tenere.
6.11 ,Formar y sujetar a la
Lo que digo a V. E. de real aprobacion del guhlemo los re-

orden come resultado de Sl1 ettado informey para los efectosconsiguienles. Dios guards a V. E.
..uchos anos. Madrid 5 de marZlf de J850. -EI marques de
lIolins•..,.....Sr. director general de
la armada.

Excmo. senor: Hedado cuen·
tn:i s. ~. de 10 que V. E. manifiesta en alicio de j2 tie noviembre ultimo, num. tMa, de acuer.
do COli \a opinion del mayor general de 13 armada, acerca de la
f..oo\·eniencia que result:lra al me·
jot servic;o de que las ayudanHas mimares de marina de los
distrilos. que reunan las capilanias de los puerlos dp-signados
en la renl Orden de :to de octub"8 de 1832. en Jos £wlles lieJHm
obligation de lomar practico los
bijques que se ballen en 105 Casas y drennstdncias que en la
misma se espresall. sean siempre llesempenadas pur otid31f'S
que h3yan pertenecillo al cut'rpo
general dtlla 3rJUllda. a1 de pilo-

~
.
.t,- Aprobar el presupuesto

En vista de las consideraciones
que me ba espneslO el minisLro
deja Gobernadon deJ Reino, "'eogo en decretar 10siguiente:

.. CAPITULO I.
De la di'1'eccjnn~ administrircion
y gobierno del tcatro Espaiiol.
Al'liculoV' La direceion. ady ~obierno del lealro EspafJol eslar:m cargo del
comisario regia.
minislra(~ion

a

Par,l auxiliarle en el desempeno de sus fnnciolles, habra· un
liirector arLisLi~o y un contador.

nombrados por cl gobierno a))ropues.ta de aqu~l.
Art. 2.° EI (~Omis3rio re-gio
disfrulara 1.'1 sllcldo de treiuta y
seis mil rt'31t's anuales ':! diez y
oeh;> miJ et cOUlador.
E5toS sllctdos se ineluiran en
el pre1hlpUl'sto del teutro Espaiiof.
Art. 3.° Seran atribuciones
deJ clImiSDrio re«io:
1.& Aprobar, danJo clienta al
golJierno, 1.'1 personal de la compafii3 (lilt': hi) de aj~tuar PO ~I teatro ESI13ilOl. y lIomlJr3r los dep~ll'
dienles del mismo.
2.' Aprobarel reperlorlo del

gtamentosespeciales para Ia admtnlstraetcn, eontahllidad yregimen del estabtectmiento.
7. 11 Decidir de plano todaslas
cuesnoncs que se susencn acerea
de los derechos v deberes de los

3111res y rlependientes del teatro
~fiol,

stempre que se interese

el mejor seeeictn en Ia inmediaw
decision, salvas las aecloces qua
aeada cual eorrespondaa.
8.''· uepresemar 81 teateo Espanol en todos los derechos y aeclonesque haya de rjercltar ante
los. trlbllnales. previa aUlorjza~
cion de~j;obierno.
9."'. Hac,:r que se l"jecnten en
todas SIIS partes las dis(losiciones
y 'ordenes del gobierno relaLivas·
al teatr<.t Espanol.
Art. 4.v El comisario re!1io
presentara anualolt'ute al RobieI'.
n(juca memoria camprenslva de
cn:lnto haya ocurrido dignod.e
mencionarse,asi bajo et aspt'cto
literario,comobajoel artisticoad.
mini5trativo, y elt la cllal iudiearn las reformas qlle b3jO estos
conreptos puedan adup~arse.
Art. a.1t Seran atribuciones
del direclor artistico:
t. ll Forma" la compania qlle
ba de aewar ('n el teatroespanal.
someliendola :\ la :lprobacion del
(:omis8rio regio.
2.11 Formar la Ustade funciones para cadu mes, sometiendola
.t la 3probacion del comiMrio
re~io.

3. 11 ReJlarlirlos p:l:pelesr.uan-

dh no III baga el autor de. la
ob1'a.
.t.ll P<mer en esrena las obras
de acuerc10 con el aUI<lf.
!'S.ll
Visar las raenlas de lodo
gasto relativo al servicio de 13
esr,~na.

Ii."

~o

Ytener.tnlf",-asuear-

todo 10

(~nrrt'sJl[lll(liellle·

a 13

marcha artisli(~a del tl':llro.
Art. 6.u Serao atrlbuciones

REVlSTl OFlCJ1L.

Arl. 19. Los aclores del tea- .
tm E-:;pa.ftol que ~ueateR en \!il
dUt:eio-ues eD prosa..
Art. 12. .las refundlclones de velure afiosde servicio no inter1." FormaT con el eomtsarto
regia el presupueslo annal de las ccmedlas del (cairo anugue rumpldos podrilll retlrarse, a DO

del direclor artlslico yel 001110- nales, y 1. cuart. parle I.. tr...
dor.

devengaran un tanto por cfenlo ser que elcomtsarto regia juz.gue
eonvenleete conservanes en ac-

_t;astos.

Formar el presupneste igunl 31 senalado ~ las traducciomensualde los mismos y some- nes ~n prosa, U ~ la lBilad de esterlo a 13 aprobaelcn del oomt- te, segun el merilo de la rerundieion.
sario regio.
Art. i5. En las tres prlmeras
3.- Ptoponeril este" los contra10s necesarios para el aervt- representaelones de Una obra dracin del estab{e~hnif:nlo. (lb$~r l1Iatk'3. nueva, percibi:ra et autor,
2.·

vanda]o prevenido en las leyes
respectoa subastas paraservicios
plitiliCOs.
4.1. Ejercer las demas funelo-

nesque se djen en 10$ reglamen-

los espceiales.
Art. '1.0 Habra uoa eomislon

de leetura , cornpuesta de personas idoneas nombradlls por el
comisarlG regia. de caros nombramieotos dara este euenta at

gobierno.
•
La comision de lecrura len
• su cargo proponer at cornlsariu
regie el npertoria del tealru Espatiol • eHlieoda asl entre las

obras que meren ya del domfnio
pubHco como entrelas que 8C pre·
senten por sus :mlores 6 dueiios,
hayan 51<10 {) 00 rep~Sfntad<ls
las que sobresalgan por so merito, con SOJecion :i. 10 di!ipnesto
~n el articulo 36 del decreta ot£3.Dico de tt!atros.
CAPITULO II.

De 10. adtOT8S.
Art. 8." Cuando el a.utor

a

dllei'h1 de una obrasolicile su ad-

mision en el tealro Esvailol, debera preseol.arla a1 coroisario regio.
Arl.9.' Admltld. liD. abra.
el a:llOi' lienedt.recho a qoe se
repr~sente dentro de un anD,
comado desde e\ dia de su-admisioo, it repar(ir los papelesy po-nerla en escena) tOR sujecio!1 a
10 que prevellga el reglamemo
interior.
Art. i O. El autor deuna obra
nueva en trc:os ci maS' nclOS percibir.. de) tealro EspaDal. durante
el tiempoque fa leyde prOI\iedad
lileraria sefJala, el diez por eico10 de ta entrada total de cada representacioll, indllso el abono.
Este der,~cho sera de (res por
c:iento si la obra tuyiese Uno 0
dOlaclos.
Art. t t. Las traduceiones en
verso devengaran la Initad del
tanlo por dento seilalado res-

peCII,alQ'lOlo

a 12$

obr~5

orilii-

til{idad.

Art. 20. Los aetores que,
cumplidos IU"5 velnteanos, se retlren, perclbiran una pension elIUUci::., que sera de 12,000 ,,,.
para losque teng-a." et 5ueldode
traductur () refundidor poe dere- 60,000 arriba: del 0.000 paralos
ones de estreno el doble del tan- que teegan desde 40,000; de
to por cieotoque a la misma cor- 8.000 para los que tengan desde
24,000; t de 6,000 para los que
responde.
Art. a. L•• obra. ya repre- tengan _ e 12.()(J(I.
sentadasque mereeiesen ser inArt. 21. Si ua primer actor
cluidas en el repertorto del tea- se inutillzase por eualquier moutrc Espafwl. devengarsn a sus vo que mmedlatamente dependa
autores la mltad del tanto por del servlelo, podra retirarse COD
eleetc que respecti\'am~Rte se se- Ia pensian ent'tra. sea cual fuere.
flala a las obras nuevas. No de- el numero de aDOs que cuente en
vengaran derechos de estreno.
el reateo Espahul,
Art. IS. Las obra& ouya proArt. !2. Coando un primer
piedad adqulera el teatro Espa- actor se ineapacltase para el sernol no pUdran ser ejecutadas en yicio pOl' ~ua.lquitra otra causa
los demasde Madrid.
antes .de cumplidos los relnte
Art. 16. EI teatrn E'pafiol an05. podr:\ retirarse y percibir
premi::m\ anultlmente lasdlls me- una vigesima parte en la pension
jores obras originales. ulla del respecLiva por cada uno de los
;,ellero trav;ico y otrn del oomioo, aitos que hubb~se servido.
que se hubieren estrenadoell di- Art. 23. L~s demas aelores
cho teatro durante el aDo. Estos jUbiiables. en casu de incapacipremios consisliran en 10,000 rs. tarse par cualquiera causa que
cada noo, y se adjudicaran por dependa inmediatamente di'l serel <XJmtsa.rio regro en vlsta de; fa vido, percib\ran la fle-OSlO" en(6·
calificacion que baga un jurado ra, sieOlpre que lIeren masde un
literario, compueslo de ~mi Ina sin mterrupcion en el teatro
sion de leetura J de las ~nas ESI\afiol.
que designe el gobierno.
Si dcspucs de cineo anos de
servicio fiG interrumpidosse (n·
capacitasen par cualquier causa
CAPITULO 111.
que no dependa inmediatamente
de aqllel. percibiran la cnarta
De IQ. actQt'CS.
parte j la mitaddespues de servir
{tiez ailos; la'S tres cuart"3s partes
Arl. 17. Lacompafila dol lea- 3. losquince, y la pension entera
tro Espanol conslara. de pl:rzas a los veinte.
•
permanentes y supernumerarbu5,
Art. ~u.. Losactoresque disy se dividira en lIos clases ;i sa- fruten lUI sueldomenor de !2,OOO
ber: f,rimeras. ~ctores y actores reales no tendran dereeho a. jubl~
del tealro Espaiiol.
lacion; peru podr:1n, segun sus
Art. 18. Los primerosaclOres circunstancias. ser agraciados
disfrulariln, ademas del sueldo cor: uoa pension,que no escede·
respectivo, una gratificacion que ra en ningun l'aso de 4,000 rs.
se denomtmtra gages y eORs{sU- Art. '1:5. £1 comis3rio re~io
ra eo el 51'0r 100 de I. eelrada inslruira espedienle siell1pre que
total de cada rlJocion. compren- un actor bava de retirarse con
dido el abona y deducido Dlliea· ptnslonque·en todo {) parte grave
mente el tanto por citnto corres- t(l presupueslo del leatru Espa·
I"'ndienle A Ius derecbo. del fiol. DidiO espe:dtente, ean el {naulor.
forme del comisario regio1 se soLa eantidadque resuUare se metcra a la resolucton ael godislribuira eo partes iGuates eo- bierno.
Ire todos los primeros actores Art. 16. El aclor jnbil.do
que desempeiien papel enlaCun- que I"baj'r< en alra lea!'""c<1eCiQn del di~.
j~r" de percibir .. peDSIOll dll...

llBVISTA.0FIC1A.L.
...1. lodo .I.liempo de 8U DU.Y. II real mlno.-EI mloislr. d. II
GoberaaoioD del Reino.el conde
empefio.
Art. 't1. Ningun aclor del d. san Luis.
lealro Espa~ol f10~ra repr~sen.tar
ilEAL DEctuno
fuera del nasmc sm autortzacton
pur esceucdel com!s~rio re.gio.
EI flue (,'OnlraVIRIUe a asia dictando I{IY reglal '/ue han de
.disposit:ion,perdera los derechos OOllorvaJ'S(! siempru qUf~ 86 tnue
ajubilacion qae tuvlere adquiri- de pJ'ocesur a los !J0/)crnad"res

dos nastaaquel dia.

G,lPITULO IV.

Disposicwncs general".

de prat1&ncia

y a los

con una eomonicaclon razonadaa

EI ministerio de 1a Gobernaclon

10 p3~ar:i. lodo at eonselo Real
sin 'ulterior proeedimlento. Si el
gobernador Mgasc Ia aytoriza.
eion:TOliOliciaraanuez.. y elevar.i el espedumle orlgm5i 31
mlnlsterfn do la Gobernacion

'-I-.
l

dentro de los seis dtas sjguten.

eml,leados res 31 termlno indicado en el at'-

y I;orlmraciones depcnelientcs de ttculo auterlor eon.la corresponlos misml)~ pO" Jm:hos retatioos rlienre espostejon de motivos • .-.:;:a...... e.

QI.ejerjic;ig d~

3~

~..4. nt'~.Mjo'

M.-

rune 'on

~

0,

Art. 4.° EI mlulsterla de fa

Gobernacion neusara at gcberna..

Stendo necesar!n esta ~ as dar el reclbo de las diligencias,
Art. 28. No habraen el tea- reglas que bayan de ebservarse pasandolas inmediatamente al

tro Espafrolmas fund ones it beneficia que las que por costumhre se couceden a los adores et
dia 2ide dietembee, Las tunclones de este beneficio babr<in de
ser -.probadas par e} camisario

regia.

Art, 29. Todo actor. DO perteueciente at teareo Espano., que
qulslese dam a conocer en el,
desempeiiando un papel de 511
repertorfo, 10 soHcitarfl del 00misario regie, el eua! resolveril
oyendo al director arusueo.
Art. 30. No tendran en e1
tealro Espa~ol fuerza oj valor·
algullo las ooslumbres y practicas artistic3S que estuviesen en
coutradiccion con osle reglamento y con Los espl:lcialesque se Cor..

men.
Arl. 31. Qn.d.

doro~ado el
reglameotQ del teatro Espanol
decreLado en 7 de febrero de

1849.

Disporitione.s tro:ndtorias.
1." Los adores que al jubilarse en eltealro Esp3iiol tuvie~

slempreque se rrate de proeesar
de pruvlncia
y it 10:; emplearlos )' corporaclonee dependtentes de estes pur
hecnos rulatlvos al ejerclelu de

a los gobernadores

r ,_

....,

sus funclones , oldo el tribunal apruebe se eomunlcara en elr1;
,
Supremo de Justitia y eL ccnse]u terminc de ~O dias, contados a. ~:E""
Real. y de confurmlrlad eon -el desde la feeha de la cousutta del~~'"
parecer de mt consejo de Minis- col!sejo Hea! , al gobernadee de d-;,. c.
trns, 'engo en decretar 10 si- Ja provincia y al minlsterlo d~ ?,n..
gulcnte: ~
Gr3cia y Justlcia,
.
Articulo LO Cuando hnbiere Art. 5.11 Sl 13 resoluelon no
de formarse causa a lin emplea- se comunlcase en el termine de
do () euerpo rlependiente de fa fos 20 dias de que trata d artteuautotldad del gobernador dc pro- 10 anterior. el minislerio de Grn- ~
vincia pOT algun hecbo que sea cia y Jnslicia lendra por concel\~

re1ativo 201 ejerciciode Sus fuociones administralivas, no podra
el jnez dirigir las aclUaciol\,es
inmcdiatameRte contra el enenuSJdo, ya reeibiendole dcelaracion indagatoria. ya de~ret:lOdo
su arr~sto 6 prision. () de otro
modo que Ie caracterice de pre£lURto reo. sin Ja alllorizacion
que requiere el articulo. 4.° parraro 8.° de la ley para eI gObierno de las provindasde 'J! deabril
de 1845.
Art. 2. It

Para pedil' esta 3U-

torizacion rcmilira el j lI~z.~.
pues lie el romotor lscal de
so Iclamen. as i1igencias en
cO!l!Puisa 31 lti0berna(lof:" cream,
oyentloalconsejo Provincial. reo
solver:) 10 que correspond;} en el
termino preciso de 10 dia;;. Po·
drfl oir ademas para ellu al preslInto feo si lo juz~a oportuna
610 pide el Consejo; yen tal casu
seentender:i prorogado aeste fto
dicbo termin~ pOL' cU3tro dia3,
ademas de los indispeusables
que al presunto reo se seRala: para que espon~a. lo que se Ie
ofrezca.
Art. a.l) Si el gobernador resolviese afirmalivamente. dara
de:;de luego la autorizacion al
t8i~.
jnez, y remitira al millislerio de
~do en palacio a 27 de mar- la GDbernacion en et tl1rmino de
10 de 1850.-ESl' rubricado de ecbo dius cop;' del .spedient.
sen g30ada eu todD lJ en I)arleJa
alltigua jnbilacioneslablecid.a para los teatrns de la Cruz y del
Pl'lncipe. reciblran unicamente
del tealro Espanal la diCerencia
entre toque eJ ayuntamiento de
Madrid lesabane por:lquel1a y 10
que les correspondaen el espresado teatro Espafiol.
2.a EI teatro Espaho1 lieDe
derecbo a disponer de tOOos los
actore5 jubilables ) jubilados de
los teatros de la Cruz y drl Principe, en (as propios terminos
en que 10 podian hact:.r ultimamente las adminisu.aciones de
estos, a virlud del convenio celebrado con eL ayuntamiento por
(os actores en to de marzo de

eonse]o Real. Este consullara la
decision mutlvarla que esLime en,
el termtno de 15 dias, contados
desde et en que 5.6 le paaen las./ "",,e ~
actuaclones.La decision que yo ".
,

dida 13 autorizacion y dispondra
,
13 continuacil)n dt! ta causa.
~ .
Art 6.& Cuando fUfS"fihaUa- ~ ~
do iu ffaqanh el reo, y ambien
cU3I1do su demo St!3de los que
~
califica de 'I'aves ei cOdigo pe- ~\~
nal. podr'J desde lu~o proceder :\'\
a Ftll u1jSion -0 arresia erJiJez ~'I:'
conforma a dcrecliOY bajo su ... ~
responsabiHdad; pfro deDlrD de \~
las 21 boras si~uilmtes it. 00- ~
.
qliiera de estas dos diligencias ) •
~ pedlf af gober-Radar para '. \~
continuar la causa la indispen- ~ 1
sable :llltorizal'ion, guardimdoso . ., \'" ~
a~e.rca de eUa 10 prescrilo en las
\ ~
antecedentes disposiciones.
~ ;\
Art. 7." Si DO luere relatiyn
~\J
al ejerciciQ de fllnciQ.W:S...3dmi- '\ ",\
niSfrativas el dehfu cometido :J "~
por las personas a que se refie- ,~~
ren los articulos anteriores. pro·
cedera Jihrcmente el juez a lodo ;"{''il
10 que en justicia baya 1ugar; of ~
J)ero al dirigir contra eltas el '\._ ~
Ilrocedimicnlo dara sin sllspcn- .~ ~~
derio el correspondienleavisoal - •.~\
goLJ(!rnador. rnanifesrandole eI ~ ~
becho e indiciindole los funda- t~ ~
mentQS en que se apoye para no Nl\.considerarlo como relntivo at ~1r,
ejercicio de dichas fundones.
~ \~
Art. 8. 11 EI'labernador. aida \\ ~
elconsejo Provincial, manifesla- I't"'.'.~'\\
ra ..l Jllez dentro de to dias que .\j ~
~ueda enterado, si juz;1 acerta,

-rVDw--4./d~ //.f./.J~~47 -;j~.;(,~-=-.r;

tb

' 01l..

d,la .anncadon hub. por ew. Art. U. Tollos los termlnos -eeurra alguna duda en ella, se
remitiendo al gnbierllo eJt los sefialados en este decreto son pe- pengan de aeuerdo ambos ministsrios para rleterminar 10 mas
•
oehodias slguientes una copia rentcrios.
Art, 15. Las resoluciones del
del esperllenfe, El gcblernu la
sin aile- gabierno negandu la :Autorizaciull
para. reo y deelarando ser tnnecesarlas 5C.
soI,er sobre el particularereyese publiearan mouvedas en la Gapreclsu el gobernador que el eeta.
Dado en palaclo a 27 de marJllez aclare 0 arnplleen todo 0 en

eonveniente, pndlendo bacer!o
en eJ eSlJediel1le- de qll~'lr:ua Ja.
real urden menctnnada, sl hubiere nmtlvo para dUdar aeerea de
la uaturaleza del terreno en cuest.on: Y 3,1) Que tude esto se CIl-

BE1l. ORUEN
dio de una eumunlcaciun r3ZOfl8f,;j que COIl slIspellsion
de redo prueedhulculo Ilene t'':!La declnrulldo curusllOJultr d este
mini~lel'i() d CtilW~lmieMo de los
furmalirlad.
Art. 10. EI juez, uidu al pro- t:spedienle~ 2JaTIl rotunwion de
motor fiscal, prcveem sobre el", Cerrenos tin la forma que 8<1 es-

atribuelotu-s que deban correspondenl esa seueraria de) despacho, a ln de Hacienda y :i esta

p~ara al eonseio Rcod
rior pro«~etIimiento. Si

parte su comcwicaciol'l, se 10 ma- zo de f8.5D,-Estj rubricadu de lienda como medida prol'isional.
nifestara asl dt'ntro de dir.hc 1::1 real mauo.c-El miulsteria de y sin pt'rjuicio de to que S8 retermillo de 10 dias, praeticaudc !:I gobernaclcn del retnc.c--El suelva Iuego que eurnpletada la
estadistlca de las menclunadas
ell otru lgual lo flue queda pre- conde de San Luis.
unoae de prcpics y demas de sa
ventdn despues que reciblere la
acl::racioll 0 ampliadofl pedtda, .,N'STEBJO DB COM~RCTO. INST.RUC· especle. cu~'a adminisrraciolJ COr·
re 31 cargo de este mlnisteejo,
CION Y IIB(IAS PUDLICAS.
Art. 9. 11 Si el gulernadcrerepueda verillcarse COli exaeutud
yel'cque cl casu ~lilte au eutortet desllnde mnveulente de las
zaclou, rjo1luerira al juez POI' me-

"ada.

j

y cUllS ltar!1sieznpre
remlslon

audiencia.
Art. t 1,

e! auto con

c 105 urigiuales

a la

Si Ia. resclucten de

laaudiencia fuese enel senudo de

no s8t Recesati.1la autQrizacion,
Efevara el juez, deutru de los

. sets dlas siguientes a la devolucioll de IllS 'autos, t~opia testlmo·
Diada de los mismo5, con la eSposicioo de RJOlivo! correspon, dien les, :11 mi . frio de 1a GoberlJacioD, poniendo en COnot cimienlo del de racia y Juslida
a los eft-clos oporlunos, y dando
aviso de eJJ!...Al gobcr.t.!l!..dor. ef
cual por sn parte elevar:\ en la
misma forma y denlrll dp.1 tCl'cero dia E'I eSlledielllt: ori;.(inal.
Arl. U. EI millistcrin de la
~

I

Gobermlcion rrmUirOl ef espf.'·
dicute y la t~llpia tl'slimouiada de
105 autos al (~on,.t'io Ht'ill para
que rOIlS!I fte 10 "ue l\~lillle ell el
preciso I~rtllillo de 13 tlias, y ell
5U vista Be propolllJra ell IJlI It;rmino ig1l31 por dil~ho ministerlo
yel de Grad;1 y Illsticia la n'solucion que l:llrreRpl)IIlI:l, Ell l'a~o
de discortna st' IU'ullIlllltra iltlueJlaen 1m. I:') dj;J~ i'Jgllit'JI'es por

Y hablendo apruharln S. M. ~a5

presa.

disposiciones espresadas eh est:t

El Seflormlnlstrn de la Gobernactcn del relno ell 11 de dieiembre ultlmu me dice ~o siguientt':
Exr.mD. Sr.: La rewa HJ.D,G.)
se ha euterarlu de 10 rnaulfestadu
pur V. E. en rea16rden de 18 lIr.
oclu bre ullimo sobre la c:ollvenien·
cia de que los Degodo:; concerniellles:} rulurncionesdeterrenos
pasel) al ministerio de ComerL'io,
Instrucdon y Obras pliblicas por
ltD conc'l.ion con (a agr.cult.ura.
con rnotivo de haber acudido al
mismo eJ gefe polWco de esta
provinda pidiendo autorizacion
para foLurar algunas tiel'ras ell
que ha aovado la fan~osta en e1
ana 3nterinr. En su vista S. M.
lie ha servido resolver di£:.I a
V. E.: LO Qne no panwe iIH'OIlvpuiente en que por el mlnistt'riu lIe su cargo ~e inslruyan y
rcsuelvan los espedientes relalivos aJ rompimienlo dl~ lerrMos
llanos, de aquellos que lmic:lmrule ptlt'lden de~llnarse al culUrn tie ttr3nos rllHldp 1111 fHI)':! ha!lidu arl.wladll. ni deba esle rs!ahlt'cf'rse CllflfvrJDe a hiS dislwsidOlles dklada5 por S. ~l. para 13
repohlaciOIl {} mcjora de Ius mOIllt's de propios Y fomllnes que
cOlIstHuyen el (Iatrimonio de los

ladoa V. S. para su conoclmlento. y t\ fin de que en 10 sucestve

real arden, de la propia 10 tras-

se entlenda con el mtnlsterto de
mi cargo en todD 10 relatit'O a
roturaetones de rerrenos ell los
terminos indicad:l'i;. Dios gnarde

a v.

~.

muchos

de febrero de

:1>'05. Madrid 16
18~1I.-SeiJ",

Senor ~nberlJadl)r de la provincia de..•.
BBAT. Oft.DBN

$obre 1011 examtrn"" que
w{rir los que

tL>:~een SB'I'

dtb~ft

dirn:-

tare1i de cflirnino$ vecinale.!_

Excmo. Sr.: L. rein. (Q. D.G.l.
en ,isla de 10 informado por e~a,
re31 M:ademi,a en 511 {'tmlUnj-

cacioll de:;.fl de enero uLtimo,
y tenipndu presente \0 displltlsto
en t'l 31'1.5.0 dd reOll

de(~re[O

de

7 lie OClubl'e de 18~8 resprdo de
los djreeluTes de c:lIn;m>s vecirJales flue oplen all,itfllo de maetitro5 de (JlJn\!:i. se ba dignado rill-solvel'queen 10 sure-siva lados (os
intlh'idllos de alllleU" clasl' aue
snJjt:iten 1'1 espres;)do li1ulo deberall sujelarse. en cuan[o tll
e::dmen que ban de sufrir ante
al;.;una de las aCi\demia5 de beHa.s
artes. a las materias que exige
para Ja carrera de mae::;Jr08 de
obras el real decreta de at de
o<':tnbre ullimo. por el t~ual ha
lenido a biEn S. M. renrganizar
estas ensen<lnzasd~"'endienles de

de )1illislnl~. v se j'Ola tjue rl:'t~ait;a 'por dichos ministerios reSIIl'I:li\"adlento allt0beroailor y al jnez,
A.rl. 13. EITrihunal Supremll plJl'bJo.-;. )' de las dem35 finciI») (le
de Ju."nida pellir:\ h autorila· la mi..,tna c1ase querorrt'spoudnn
ciOIl con (~upia cerlilicada de IMi OIl ESlado: 2." Que illirl llf' asl':IlI!OS ('Of IUt~dio lid llIilli~lt"riu ~lIrar el ~.lr,ierto de la I*','sllilldon
del r;.mlO al de Gubernacinll 1'1I y lIu permitir rOlll\)imieIlLfl alglll'I ra:"o previslo en la ('i!:lIla li·Y. Ill) t'll terrenos lit' mnnn's dl" .).15 "i!;)d:JS aC:ldrmi:ls.
Y lJ;u'a Sll ddcrlllillacioll 5e :Ipli- l'l"opios) demas tine:l!; de 511 CsDel't'al 6rden 10 digo it V. E.
~ar;'l 10 dispuesto ell Ius articu- I)ede qu:~ h'lIgall 6 deban vnlver para cotlorimit\llLo de 13 aC'alo, ,.0 y 5:
a poblarse de arbotado , (uando demia y erecto5 correspondienel

COn~f'jll

de la uobemaclon respecto de las

nncas y terrenos deque setrata,

municar~1

~"

"

.... biOI 'guard•• V.E. lin. ·En palacio a ninte de febrero de eentro queimpolse et movimien..
ahol alIOS. ltadrid 21 de febrero 1850,-Yo lareina.-EI mlntstre to vivificadordel eemerele, de la
4e ~~O.-Seijas.. ...,.....8r. preei- de Comeruin, Instruecion y Obras industria y de las eetes, eslell...
deDte de );1 real academia t.le San pnblteas, ~Iallu,",' de Sellas Lo- dicndolo:\ todas las pro,incia.
de Espana,
Jernando.
zano.
AlIen3s bav ne;ociante ni
LEt
para IQ

aEAI. OltDEN

tonltruccian de. 101 cami- mnndando -que la5 juntas de co1108 de. hierro,
mercia, las do fabrica."tes y las

'3

industriales inf(Jrmtn sobrt:

1111-

produetur que no vlslte eon rrecuencla 10.1 c:tpital de la monarquia, y estes vlages, east esrerttes b9Y 0 de pura djstraeelcn,
res serfan 'altameute utlles y beneficiosos sl. como en las capitaIes de todas-las naciolles, eaeeetrasen til 13 nuestra los dates
que han menester para dirigir

Doiia Isabel II por graeia de rifl$ lJuntos arnilogos qur~ se deDios y la eoustuucten de 13 010si!lnan.
narquia espanota, reina de las
Espailas. a todos los;gue Ia preCuandu un pais ha slIrrillo por
•eutevieren y entemlleren, sa- largo tiempc las calamldades que SIIS especuteeiones con aelerto•
bed: que las cortes ball uecretadc pesaron solrre el nuestro, las reno No pudiendn et gnhierno ser iny nos sanemnado 10 slgllicnte:
tas puullcaa, recargadas con fas diferente en cueslion de lamana
Articulo umeo. MilJltras se atenciones que aqnellas rlejan irnportaneia, ha procur adn esiu-

eprueha y sanctona13" ley sobre slempre en pus de sl, son insuli- diarla en todas sus relacioues;
Jerrc-carnles, pressntada por el
gobieruu de S. M., Ptldl'~l este
hacu G ratilk--ar concesfnnes
pr~visiouales. y adernas de las
'YeDtajall, Iranqutelas y esenctoDes acordadas poe los decretos
de ccneestee de las respectlvaa

clentes para acudlr alas neeeal-

perc al reselverla debe eontae

dades sncinles que dcsenwetve

con las Inces v patrtr.tlsmu ue ias

el cursu progrestvu de la indus- clasts lnleres·adas. Poe e! juicia
tria,las artes y el comereio. Pe- que ha formadonada seria tanutil

ru si el goblerun no encuentra a nuestra industria v comereloeoen el tesoro publleu los me- moel estabiectmienjc en !\oladritJ de
dios uecesartus para Ilenar esta un gran museu industrial, ell et
empresas, garauliz.ar a estas el atenclon tmpurtante , ueber snvo qee se re'llijestn y renovasenoporintt~re6 mlnnno del 6 pur 100, es Invocae el
pau-lousmn de tunamente muestras de Codas
mas 1 pee ton de amortlzacinn 105 ciudndanos , eeudtr u las nnestras prerluccluues Industriade los c3pitales illvertidos y que crases hueresadus , persu:ldir- It's. Eo este gran deposito, conve8(: invirtiesen en los feno-carl'i- las de las velltajas de todo pennientemente difipne'sto, enC(lolraIe. que esLa:n conslruyendose ac- saillierltif util, (1OIWrSC al fren- I'ia (lido lIe~o('jiHlte y coDsumiluahlUmte. ()que se coustruyan te de las mlsffifls. y ('on sn 31)lIVO dor cmmlos oh.il"tos Sl'i prodncen
en atlelante. bajo las condicilJnes acometer todas la'5 elllJ!re~a5
en d I)ais para hacer sus deman.
liisuleoles:
nelh:ioS3!i- d~ cnyus buenos reslll- do5; podria formar sus c()m~ina
Primera. Qlle las empresas :i Lados lenga srguridad. Profes<\u- eiones. cnmparar sus vent3Jas y
quienes se- conceda est:! garaulla do el gub/eroo este prirlcifJio, v diU' morimiel1to iJ los f:lpirales.
quedaran s\ljdas a10que se dis- re·eollocienJo sus deberes en eSle Rasta los mi.!iffiOS prorluctores
ponga en la leyde fefL'o-earrites. o.rdcn. no puede ver cun indire- encontrarian en el elp.m~ntus lal
S~itunda. Que el gobierno so- rencia que pur C3usas que a to- v~z igllorado:-; para IlUl':va~ (orealo sallsrarit. a las emlJre~s el io- dosse al(:;\II13Il, '1uesLras produc- ciones y establecimienl08 de in·
t~res G'ilrazHidu mitmlr:ts Qureu chJlms iruJwuri;lles, no l,HI esca- dusuias DO. planl!·adas.. s,iendo
las obms v la dHerenda entre el s:'I8 como generalmente se cree, siempre el museo lib estimulo de
iotel'es y producto liquido de apen3s fiean rOllocidilS en el pais competellcia para el perrercionala esplolacion. cuando p.,liLe fnere mismo. no ptldip.ndo abrirse mer- miento de la industria (lIhril y
mellor; si esc~diei'e del 8 por tOO c:ldo:~ IIi (JrQcnrarse el consulllo~ de las artes. Ysi las condldont's
]a miLad deJ escesu se aplicat3 Sill el cua! es imposibl6 l(Jda IlJ~:· ordinarias de estos establecireinLe~ro tie la cauLida'" auti- jora y perfl::cclonamiento ell la mientos se agre.gasc la de ser el
cipada por 01 gobiernu.
indu~lria. 5i sc considl'.ra que en de Madrid una facloria.:; la que
Te-rcera. Que las empresas no la capital mil'BJa del reino, en es· los produdores pudieran feDutir
tendrandereclJo al p:J\;O del in- te gran mer,:ado nadonal. clJya los l~onocillliefltos de prel~ios en
t8resp'araulioo' euaudo por cul- facilidad en Ja.. cmnullicaciones y 'as diferenft'.i escaJas de pedipa 8uya t:esasen las ohr3s () la ..elal·iones con to 'O~ los puntos dus, condidones,de venIa, rneesplalacion del ferru-earril.
producwres es mllllHamente ma-, dios I,leo difI'Cc10~ ,Y 10dernas neCuarla. Que ell por 100 se- yor que en las fJfovindas, a"e- Cf'Sllr10 pal'a r~elll1at Jag d~1I!an.
gUira pagando8e par et gobiernu 113~ ~ cOllocen lilS pr'Jdncciolles das, I:ls Vf'ut3j:ts del romerCJ{J y
bam 1.11 eSlindou del capital, y de csl"s de un modo con,enieule de la industria serian jnmencoDsiguienle adqui5iciQn del fer· para poder aprt'ciarlas ell sus sas.
•
fQ-earril por el ESladu.
l~onrlieion('(O mert'nn'lIes. 110 c1eEnlre el1ag no seria la menor
IJor talilo mandamus a todos bt'ril eslrai'l:m;e q1le );1 i ilflustria 13 de \'rrsent:l1· al ~()birrn(), priIps lI'ibnllales. juslicias. @;l'fes, 110 pros[lel't'l, por~ple sill l'OR!\U- lUer conslllOidor,los medios f1f":{luberlladorp~ y dem:ts auturida- ow 1m hay pro(/w,r;uu. pIJ,'ilhf~. I~es;,rill.~ p:lra barf'r su!. adquisl·
de~. <lsi dvile~ 1:0100 lIlilitares y y no Sullll~!'I M<ldrid r1 gr;tll mer- riones diree1anwnte de l(i~ m!seclesiaSlil':l5. de cll:dquiera (~lase ('ado I'U~ d~hil'ra ~hsol'fer una 1110':\ proullflllrrs por los pref'lUs
.y digllidatl~lJlw £ual"deu t) hag;ln bllrna liar14~ !Il~ las prOJllllcl'iolles ya l..~alcl1.lfH'os en lai .l"sc:::lfas d~
gll.ILlr, clllllplir y t'Jet:1I1ar 13 n<lciouales, 51110 que por lodas 1050 pedld~!s, C;OIIfIl"~la!IC.lose 3!OI
prC5eute ley en wd<l,s sus parWiJ. sus dreul!i:it:mcias delle ~er el l.as contr~l"3 conagwtlsbS que

be-

el

ar

I

BEYISTA. OFlCIAL.
A1.... saaiDoan aI pl'Oddclor. ""l'I1lSpOndier.n para dicbo obque da sus ~eneros' fil precio !Jeto?
par procuraroo el ~OR$UmO, y QuEnro. ,Que medias pild~n
perjudican a veeesal estado en aduptaese para qae el comereio

Ia mala f~a1idad de los erectos
"De conlrala para las atenciones
pliblic3s. Si.la altuaefun del teSOl'O 10 permitierJ., et gob~e(C1o
plantearia de SQ cuesta un estableclmiento del coal cree que el
enmerelo, las artes, ~'1:1 musstria han de reportar ventajas
conoeidas • PCl'Q

I'lQ,

v tahrlcantes eonteibuyeran

COli

eJ menor quelirantn posihle a la
ereaelon y sosrentmlento delrnuseo?
Sesto, ~Cu~les serian las bases mas eonvememes en que deberla fUIIl]JNe el establectmtento para que prcdujese las mayo-

sieRdo esto res !i'entaja'5 jlQ5tbles?

posiblc. escHar debea las crases
mas lnteresadas para que eslUdiando el psnsaetentc, rnunendo
y comll3rando 13 utilidad del estaldeClmienta CQn Ius: .s:lcriticills
que para ptantearte rleberan ha-'
cer al menus pur ahora, y basta
que el tesorcpuena auurllr ~l este
servieio, y ayudaudo por ultimo

S. M. espera que lanlO V. S.
eomo Ias juntas menclonadas,
ecnsultando la impcrtancla del
pensamtcnto y la necealdad que
t.itae nuestro caroerdo y nuestra
Industria de una prcteecluu eficnz , ayudnran at goblerno llustrandnle COmo apeteee; y que sl
la ereaelun del museo industrial

buenos resultadosque r.J goblerno (Jesea y deben esperarse, se
consiga dar un impulso al <:0mercio~ iL Ja industria. y fJ las :rrles. Por todo, la reina, (Q, D, G.j
se ha ser\'ido mandar qne Jos
~obernadorc5 de provincia reu·
llan las juntas de camel'cia, las

su reallsacion, que par otra parte
dara una idea mas esaeta en et
estr:mgero de los adelantus pro,resi"os de nuestro pdk
Dereal orden 10 dig-a fJ. V, s.
para su inteligenc,ia y cllmpIimienlo. Dh,s gUJrde a V. S. mucbos anos. Madrid:l5 de mana

al gobieruo con sus tuces para se coostdeease utH a dicbas claque el museu pruduzna todos los ses, se prestardn a. contrlbuir a

de fl'.lbricaJiles y las illdustri:lIBS de IBM ,-Seijas_-~r, gobernador de 1a provincia de....

en donde exist:lll, para l(ue it la
mayor brevedad posible inrarmen
sobre los pUlltos siguienles:
Primero. iSeria conveniente
y tim Ja cre<lcion en Madrid de
un gran museo industrial, en el
que se deposltasen y relJOvascn
oftortunamente muestras de ht5
Pl'Odllcciones nacionaJes de la JIl~
duslria rabriJ y de las at!~s~ que
pudiera visilarse diariamente por
el publico?
Segundo. 1.I)eberia el museo
ser Un dejJosito general de muelitr3S de prot!ucciones. b unU:dmente tie las jlremiadas en las
espD:llci:me:50 industriales1
Tercero. ;,Seria -ntH qne el
museo fuese a l:l vez Una facto~
ria publica y nacion.1l. a la que
los pruductores temitiesen los
canoe illlielltos y factura5 de pree10S en diferentes c~ca\as de pedidos Y I)Jazoi) de venta, can la
direc'~ioll cunvt'llliClllC y los d,'-

mandando que l<J~
l)rOv~nr,ia

!106'61'Rad'!)Tc3

a

invite'lt IllSjuntos
de cmRcrr,i(} y agriculttfTa y demas aSQl::iacianes, para que pro(:l~ren qlUl los produclQr8. indus-

de

triales e<"~C«r'1'(Ul' con. 1m> muestra.!! de sus (abrica.s y talleres a
la espOSiClrJ1l, industrl<d que se
preparo en Londre" para principias de ts5·1.
La esposicion de los productos
industrialesde tod:ts la$naciones
pl'omovitla en L6ndre$ para el
ano de 1851. y antl.pciada oflcialmente en la Gace"t de 22 del
corri~nLe.

cs una de aquellos

grandiosos que, al determinal' el espirilU Y 1:15 tend~nci:l.s de 1.1 epoca y l:onsecuef)/1ia necesaria de sa eivHh:.acion
m:ts ii atui n~c~sarios p;Jra l)fO- y cullura, tiellde a convertii' el
purcionar la:; lrilosaccioncs mer.. IIIUlHloeliterocn UI1 solo pueblo,
c311tHc:sf
a generalizar IQsiIJventos litHes.
Cuarto. lEA 13 imposibilidatl a que consideradQs los hombres
de que por :thora cl tesoro puc• .coma una familia de bermal\as
dJ aC!ldir:i la creacion y m:mle- cslrecben SirS villcu!os y relaeionbn iento del lnllSt'O y fa<:luria ne~ llor Lin interes eomun, el de
et (;om-Grcio y (aurican\es. de cs'; 13 inteHgencia y ~l trabajo. Aupro vineia conlribllit',HI gUSt050S mantadilS cunsiderablemente ·la5
con l a prorala d~ .!ImO! que Ie. Ilrod~..iO!le' industriales del
pruYccto~

globo con nuems y pcregrino5
Inveatos, COD las aplicaciones de

Ia meeaniea y de 13. qI11mit'",a 'l\ lal
manufactntas y las aetes fabriles,
COD poderosos

motores antes des-

coneeidos, con descubrtmlentos

felices que eambtaron la Cat del
raeedc, era preciso que el ~en'o
industrial y el espirltu de asueiacion y de empresa vipleseo :II fin
a reunlr en un centro comun las
partes esparcldasde esta inmensa. ereacion. Y no ciertam20te para sausfacer una vafJa yesteril
curlosldad, 6 big elsgas rivaUd.ades del orgullo preducldo poein..
nobles y meaqumas paslenes,
siut} para es.tende:r d eirt~ul() de
los ccneetmieetos utijes , parol
llevar mas lejns }:JS empresss
eomerclales, para la creacion de
nuevos goees y comodidades,
para dejar cumplidamente 83t15fechas lasexlgenclas dela neeesldad6 del gusio en todos ros paises, y deduelr en fin de la Comparaeion y el examen de sus diver'$'M; pruducciones (os medios
can que concurre ~ada uno Ii Iii:
gran obra de Ja civilizadon del
mundo,
Patrimonio de Ia humanidad
entera. monumento ~randios() de
su inteligencia y poderio. 110 puede ser este alarde magnillco. »1
inllifereute IIi eSLraflo para un
poeblo colocado algun dia al
(rente de Ia. cio;Bi1..3tlol) europea.
que arraDCO del seno del Atlantico un ignorado bemisferio. que
SlIPO recogtr y conservar losdes·
pojos de la ciyilizacloll oriental
para. ellriqueeer eon enol

a 11.

Europa. que grande y esforzado
erl el iufortlJniO misIJJo. contriboyo siempre COli notables invel1"
lOS, co'n lutninosas y vastas COIIeeptione-3. ton inmensos teKlT05,
COli viages mariLimos y descubrimienlOS porlentosos a la prosperid3d gl"oeral de todas las naciones.
Su eoncurrencia 21bora con los
tlemas pueblos produr-tores a III
espdsiciOR industrialde Lbndre8.
Jejos de L'ebajar su crMilo y de
Jastimar sus inte-resrs, servirli
solo p.ata asegnrarlo! y esten-

dl;lrlos, porque no ha de apreciaNie 1:1 fuerza productQra de
Dueslra indu!tril por 10 que es
actuatmente, sino par Jo que
puede sel' y debe ieT. Pan ConD·
ccrIa y columbrar su porvcnir,
mas bien que Jjjarsus reJacionM
y analogias con la de ·Ios pueblos
mas a.delantadOS, es preciso 4t)mpara.!. co~sii. mislII., 'Ol' I.

REVlSTA OFlCIAL.
que. e!.aetuatmente, Y 10 que era
hace!O a11os. medlrsus progreses por las condiciones de Btl
existencia. poe los obstaculos
que na veneldo, por la rapldez y
variedad de sus empresas, por el

de nuestra cultnra, EI vapor, este'Undro para. escribir, imprimir
agentemagieo de la produceion, J dibuJar de las fjbric:li de
suple ]'3 en muchos eslabJeci- To1052, )Jam,mDTes delHeal, SJ..
mienros fabrtles las ·ruerzas del lamanea, Terucl, ViUar~ordo del
hombre y del brute, Dahen otros Juear. Burgos. Cajlp.lJades y Glla~
511

anlmaclon a las cascades v los dalajarn; Ius 'papdes pintados de

tela y los esruerses de sus pro- sailos de 3g"ua. yen tod as partes Madrid, Torre del Mar en Mala..
movedores. Entonces nq habra se siente Ia necesidad de los fer- '3 y Viloria; los vidrfus hueens
de tIDrprendernossu retraso, ro-carriles y Sf! pugna per saus- y planes, ttsos y tallados de San
sino la eeleridad de sus inespe...
rados adelantos: nulnereparemes
su npalia; nosdtlleran unleamente sus Inmerecidos infortuniu"8. Y

hODroso sera para nosotros, al
reeonccer toda su sstenstcn, pre-

sentar las penebas de los sacrifl-

closconsumades paradarte vida.

faeerla, AImismotlempu los Inas
Ielices inventus de Ia mecanica
se tmrodueen gradualmente cn
}}uestras labricas y talJeres, 105
altos hornos de fumlieion ponen
en olvtdc a 105 antlguos, as! en
el Norte como en el ~Jediodia de
Espana; y entre tanto 105 ricos y

Ildefonso, Aranjuez, JijoJJ y I.
Coruna.
Ftnalmsnte, can yenlajll se (10"
noc~n ya enel cemesetoIasblondas de Almagro, Barcelona Y
Ma.t:ilroj Jos lejidos de seda, tet':
ejopelos y f~lpilias de Talavera,
Valencia y Barcelona; las alfom-

Que eierte no mereeeu abando- variados mineraJesescondidos en bras de esta eludad, Madrid•
•iarseat olvldo, ni el afan Vper- el seno de nuestres montaii3s Cuenca J Mal1or~:l: los tejidos e

son ohjeto de vastas y lueratlsas
esplotaciones, desarrollan fa metaluratn, crreeen uu vasto campo
:i-Iaseepreses industriales y dan
un poderosoimpnlso a las fundi·
clones delhterrn, de que son una
notable prueba las producldas
Jlor los allos harnos de M:Uaga,
Ara.\'a.en Al.'lVil. Trubia y Mieres.
I'or olra p,lrle los cnsayo:; pa.
ra mejoral' nuestr:l:! larlaS yacljmatar Jas cabras del Tibet, la es..
tension dada al cultivo de la scturalcz3, 1:1 opinion)" las Jeres. da, no y3 en Valencia y Murcia,
cediendo abara a las lelldencias I sino en Aragon. Rioja y las dos
genef3les del siglo, impulsada 'Caslillas con )a semilla introdupor el interes individual, Ylanlo cida ife la China, {:IS plantaciones
mas animatla y resuella cuanto de la morer.1 multicaulis y el go-

severanelaenn que nuestr,oS'productores asplran a reparer la doteresa dt:cadencia de tres sigles,
n; la inmensa distancia que- ya
los separa de su punto de partlda, ni los poderosos elementos
con que les brinda UD3_naturale7.a bene6,c,u para competir en sus
ereaciones con las de los puebJu&
mas adelantados de Europa.
La industria espailOl3, a pesar
de 103 obsUleulos opueSlOS largo
Uempo ;); su desarrllllo por la na..

fS IDl'jDr

eonocida

5U

infJuenda

en 1a prospel'it.lad de los pueblos
y de los individuos. IJuede yo
presenlar muy bonrosaspruebas,
no solo de su laboriosidad Yf:OOS'
lancia. sino t.1mbien de los feJices ensayos(IDe. reprodlljo en un
corto periado para elevarse:i la
altura donde debcTI culocarla sus
propios esrnerzos y los prcoiosos
elementos de que di$pone. Por
rortuna suya 31 antiguoai51amiento del interes privado 5ucedeel
espirifu de asud:lcion y de empresa: no 'SOo. ya las caennias
abslr:Jctas las que mupan eulusivamt'nlc it nueslra aplieada jU~
nntud. sino que otro gu,no y
O!f3.S inclinac.jones la Uevan tambien al eSludlode la naluraleza,
al de aquellos conocimwntos de

qucm3sinlllediatamentedepende
)a riflueza y prosperid3d de 135
undones. Estiende el cultivo !:iUS
limite!; a dil3lados tcrritol'ios, ;'10It's eri::des yes!erj!es; insens-iblemente se i'lfJaden nUCvas "illS de
cOlJlunicacion a las antigu3$, pur
m3S que no sean todavI3 tanlas
YCall t'stensas como reclama y

neceslla <I desarrollo prO/lre.ivu

~1l0 .trimlUno•.•••. J3 mejor:J

de

Ins hnos de Leon y G;:i1i(:i~, de
los cMl3mos de Gr:lIlada y del es~
parlo de la cosla de '~evante, ofrcw
ceo nuevas y preciasas eJemen1DS a Dues!r:Js IDaDufuewrns.
TamllOCO puede descolloeerse
cuanto se perfeccionan las Jonas
y telas ordinarias y Ja cordeleria
de Galicia, Burgos. Estremadura
y C.alaluD:J; los p3iios ordinarios
y media tinoG fabrlcados en AI-coy, Bejar, Manresa, Tar-Jzona,
Ezcaray, Grazalema. 8abadell.
AnH'.quera. Sanlo Dominfo. 8e.govja y Brihueg3 por su escelt>nle calidad y baratura. compar;l.hies a los mas not:sbles del es1I'arJ~ero; Ios superiores de Tarrasa, ManTesa, Sab3dell y arras
puntos; 138 bJlyet:Js de Olesa, AI·
coy, Bejar y Anteql1era. cuya
lIwjora pro~resi ... a no puedede$conGcerse; los sombreros de M:ldrid. B:m:c1ona, l~r:"lnada. Mata'3 y 1<> Comilll; 1:15 pielt'!'. haqne~
las, :lute:,. haltlrsl"s y tal1lelcs de
Arcos, Sevilla, Mala~a, Grawllla,
Santiago, llarcelona y Zarasoza;
e1 papelobteoido por los metados
comones, y 01 conlinno iJ de cl-

hlladcs de algorlon de Cal"Juii.a;
los objetosde hierro rundidos en
el Pedroso, Malaga, Trubia, Marlrhl 1 Barcelona; las :trmas de
fuego de Elhar, Oviedo y Ma-drfd; las teras metalleas deBarcetcna y Salamanca; los produc·
los qUimicos de Barcelona. Cad!lques y Madrid; Jas espadas de
Toledoj las JlredoSlls alhajas de
plala y de p1atlue con suma inteligeucia y hueD gusto trabajada~
en la taLJrica de Martinez y otras
de Bareclontl. Ct'irdolm ySevilla.
Si se prctendc que :J.l~onos de
estos arliculos y C'llros 110 menos
impor130tes de fa industria espaflOlu. 3pesar lie su merilo, son
todavia suscepliblE's de IDt"jOTa y
de predos mas eUlllodos. al recOlloccrlu :lsi, Jlft'eiso sera recor·
dar tjue n:lCieron y pro~resamn
no bajo los auspic:ios de un ~o
bierno ast'{Jurado y trnnquUo.
fiino en medio de las cOllvul:siones
politicas, clJando la lucha de los
intereses y de las opinionps; r
elodio de los parLidos COlltrapuesllls Venconados. pTOdm~ian
el temor y Ia desconfianza, mul~
tiplicando los trm~tornos yasolat~iones de que vansi",mpre 3com~
pail3das las discordias civiles.
Pero la nacion Cspai\OI3. mode&.ta en sus empresas. enemiga de
toda ostcntacilm. lal'gos aDOS
ai$!a~a del rC5(Q d~ Europa,
3dlglda despues por I:lS guerr~1 doruesticas y i':strafms~ 5i f'fOCUru en silenciol'eparartan inmerecidos inforlBnios. no pudo ni
pOI' fas cirCUfislartd:"ls ni por'su
Ilrollio car:\~tcr, ('{IIlVerlirse en
Jl:ln{'giri~I:Hlesus nl\'rt"(~illli~ntos,

YIlUhlil'ar il la til de I:l Europa·
los resu!t:ulos de la labnriosi--o
dad y de los costosos sacrHicios
con que repnr3 inselJsiblemente
sosdolorosas perdldas.
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La esposicion in~ust rial de' tria, cualquiera que sea S1I apli- J PO' sn ollenloloo 4ue oreyesen
Londres Ie presents abora la
eacicn y su ~eslino; los de la m-as eportunos para concllrrlreou
sion de ser mejor apeeniada y co- agricola, (abnl y mnnufacturera; sus produetes ala esposicton.
13. En cuatqutee CCl50 los fa--nueida. Debe. pees. aprovecharla liDS d~ 1~5 artes mecanioas ; los de

oea-I

propla dlgnidad, por el 13 qunmca y 13 mecaruea emplea- brleantes e industriales acompata alieuta en dos en los talleres y las Iabrfcas; Ilanin sus respecuvos erectos de
las ereaclones industriales, por 105 procedimielilos, maqutnas y UII eeruueadc espedido por la
el IJfugresode sus empresas, por aparatos que fnuillten () mejorea autoridad adulinisLr.Ulva del pueel Irutoque Ie prometen, per las !il pio~ucclon y el t1'abajo j his blo en que fueron prcducstoe,
retaetones estrangeras que pue- mveuctones de que se aprovecha hacienda eonstar su preeedenela,
den esteuderlas , A los prcductn- III Iegenlc del hombre para obje- el preefc que tienen en ia r;'lbrif('1iI de todos los pueblos se ccnsa- Los de utilhlad y recrec, y para COl, el nombre de esta, el del progra especlalmente esc concurso dar mayor preclu a las produc- duetor, y si las primeras materjas de Iii fabrteaeion son naeluwilgnilico donde la coueurrenela, clones naturales.
las mlJestras de ao rauricacion, el
!l.a Seran igualmente admi- nales {} estrangeras.
1 t.. Por los gohernadores en
examen eoarparatlro de los pro- tidJls en la espost-lon his eseul-.
gresos industriales en los di~er- turus r los mutlelus de Yi'~O de las enpitales de provineia, y por
sos climasde la tierra generabcen tudo generu de urnatos, pudlendu 105 alealdes lie los rlemas pueIus inventus uules, proeuren !lUC· euntarse entre ellos Ius que se IJlo11. se sellarnn los bultos 'f paVOS mercedes y mayeres (~I)IJSU- tcmen de nucstros mounarentos
qnetes que se presentaren para
mos, una rlvalidad-Iegttima que aquitertdnirus de la cll:l(l mrdia. ser eunducldos Ii tenures.
aumente 1/ perfeecione la produc- )' tit'! renaciruicnto, tales cum»se
~5. Iln cornisrenuuo especial
elou, goces de uuestros padres encuentrun t'll Toledo. Burgos, del gobierno se eneargar ade rclgnuradcs, y estrechos viuenlos Gf'anClda, Sevilla y «tros puntus, ruger ell Leudres los efectos que
que asegnren la paz y ln unlon tj;:l La l'llilli~illll euraraada I'll se dlrijnn a la e-x!lusiciun, Yde:en tod<ts las Il:\clones,
prOlllOVl'r y dil'ig.il.'13 espusicioll prl'Se~llill'I05 t'll ell:~: por!iU CODPara cooperar :'I Ian laullahle mallire~taril:i 81l ,lelJillo tit'mpu UUt:to, lerminildu que sra ('Sl8
pr()llositO.S.~1.h~rt·ina~Q.lJ.G.I. (Ine daf-e de artieulos Sf'r{!n lie I'Oil(~UrSO, rf'gresar;11l tHus pnersiempre tJi..;puesla iI pl'omovtlr ellaesclllid,-,s.6 por SII eSI't'f,i\"U los de 101 penmsula dundc rlll'fon
ctic;lzmente la industria II~H'iomll peso y voltimen. 0 por la impo~i embarcados, y Clllui seentregay procllrarle cnanltls auxilios bilidad do (·oll:;erv<.ll"h,s, 0 I>0r rilll a sus respecLims duenos por
sean conciliables con las demas otras razonts. A 5n cargu rorre- los gobernadores de lJrovi"cia.
atenciones del eslado, sc ha ser- r~ tambirn delel'luinar ~a elloe..
16. Si algunos de los objetus
vido adopLilr las disposicioncs si- en que han de relliitirse los que. presentados en la exposieionfuecuicntes:
se deslillau j esle wncurso.
fell pur ella prelni(Jdos. sus pro.
L& Los ~obernadores de las
7.~ Alll'Ovecbilllllo eI gobier- ductores, en 'Visla de los docullroviDcias, ('stilUulando ell'elude no CllallLOS media::; Ie pi'l'mitan mentos que asi La ('omprueben,
lasjullla~ tie cOlDerdo r de agri- las dreuns.tandas. procur<ll'a que oblendran tambien del guhierno.
cultura, de las asoehH'iolll~s)' t'11I- ell l)lJques fit'lados par su cuenta 6 una medalla que ar,redile"n fa...
prcsas industriales, de las s.ocie- se lrasportcfI :i LOfldrcs desde ul'ie3, {) 1l1l3 cruz de tJis.thlcion
dades economicas y persollas in· nuestras costas los objetosdesli- que bonre 511 persona,o bien las
Ouveoles, y valienduse de euan- llatlus a la eSllosicion.
dos recompensas it la vez. se@uD
toi med.ius eSll!m a su a1can\~e, al 8. a Se dcsi~nan para 511 em· 10 meredese ajllicio de una ju~
dar la conveniente publiddad it. barque en el Orcallo los pllcrlos La calilicadora que se crear!!. al
esla circlilar procurnr;in que los de Santander. I;! Corulla y Cadiz, intento.
produclores industriales de todas yen el ~letJiLerr<'llleo los de Va17. Los pri'mios ser~n de
clasts COllcurl'an eon las mueslr~s lencia. Barcelona iY Malaga, ell primera segullda y tucera clade !tus r;j,bricas y talleres it. la ex- cuyos punlos cllid:ll'illl los illtere- se, (~onrorme al meriLo conlraido
posicion industrial llue en L6n- sados deentregarlos fa los gober':'" POI' los t'xpoSitl)l'fS,
.
drcs se prepara para principios nadores de prOVincia.
18. De lo~ que se dislingan
de 185l.
9,:1 Estos se baran cargo de se harA mt"ncioll honorifica en la
2.:1. Les esdtaran igLl:lhnclI'e su ttltrl'ga. daudo a los proJuc-_ GUGeta.
~ corresponder: .. las invitaciones tores un ateslado tie )liIbcrlo'i
19. EI gobierno adoplara Jas
dC' la cOlDi:,ion industrial de Lfm· recibiflo, y dispnuieudo todo 10 disposiciones que crea mas opur...
drea, si solidtase su corresporr necesario ~ara su elllbarqutl "1 tUllas para que 11lIestras pusedencia rn todo 10 rt>l:uivo a los conduct:illn.
siODes Illtramarinas com·urran
producto:; industriales de lao pcto. Ningunderecbo se eXigi· iguaimelllt: cun sus produrLos ht....
dlnllUla tJeslinallos a la exposi. ra illas proliuctus iudu5trialt'"s dustri.des a la exposicion prepacioo.
tit' que se irata. oi i~ 58 salida rada en tundres,
3,' EI mismoapoyo eOt.:onlra· del reinu ni a till re~reso.
he rt"al ordell 10 ~omunicu "
ra tambien la cUll1ision PII el ~o- it. Tampoco satisf,min el de V. S. para Sll inteli~encia {<:um~
bierno Ysus dellcndcncias.
p'.ertlls E'll los pueblos de tr:insi- plimiellto, Madrid 22 de marzo
4.:1 'Sera" llbjrto lie la ('~po- tn desde...1 punto tie su proce- de 1850.-Seijas.-Seiior gobersidon, segun las 1IIi1l1ir~sladUlh':' tlenda basta el de ;;,1I f':ll1har\jue. naL10r de la pruvinciade,••
de Ius encar~adlls de promov"I'la
1~. Quedan en IiLwrt:ld los
y diri~irl3, las materias )" prl)- espo:>ilores de ~Iprovech;lr lo~
dUCl08 naturales que 5e empleen medioS' propuestos por el gobierpur
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noble lnteres que

en todno Ins rawno d. la induo· DO, 6 d. olDplear direelalDenle

95
re,' a Iud. nacion, pues que es16ganado ocnstuuye UII3: de las
armas de iodo ejercito.
man :lando qUt int gobwRl1dnres prlmeras
Menester es que los criadores
d~ pTomnc1fl, t'1lendu aloa flelega·
tengaa entendidu que Ins e~pe
doi de/a crit,' ClJbsllm' y Ii los,ce- des no mejoran abandonando fa
muionadol t'tgilJ'I y jtmta,. de
repro.tuccion al acaec ! sin una
1i91'icultura,~ Ii los CTll1d",.c&i'tdiraeelon emeudlda. Pod ran sin
t.:lig~n~llll. fn{ormcn 1I/J6re los
l'esultaralgl1l1os caballos
puntos que se cspresan relatitm.'1 ella
mrjor conformados v de eondloj {omtJntt' b Ip cria c:abalJlJr. C:tJIlCS
prefcrentes a los dumas lie
SII clast'; perc esta Y('ntaj;} aislaDe muy ennsuc data );1 pro-, da se pit'fde para la especle, sin
I,eCCllJO que el gublemu ha que- prcduclr resultado alguno de una
rido dlspensar :l la eria cahallar traponancta verdudera.
to &palia. persuadido, como deAUi I'll donde las ciencias nabia estarlu, de su lmportancla. turales uicleron mayo res progeeFi)f un error barto ccmun se 50S ). se culde de sus aplicacioatt'lldi6 primero a multiplicar los nee iJ esta produccjon, alii en
Indivlduus que a mejorar ias es- deride la ubservaeion y el -arte,
peeies. Sin ccnsuuar cenveniea- despues de mUHipli(~ado$ efl5Oltemente las diteremes couuieto- yos, vluleren al fin fa crear un
De.. t~},igjdas por la dlstluta apli,;.. sistema raclonai y tuurladu, se
eaciou que puede darse it los ban Vrodut:ido caballos accmudacaballos, y sin aperclbirse QUi1.3 des a todas las uecesldades de Illi
que esas conuteroues eran lJe.- socfedad, adqfliriell(Jo una per-,

cuHares de las razas, }' liU6 el
arle determin·a sus mejuras. creyOse que obtenido el mayor uumero. en else cllluprenderian
~sas direrencias que las nt:t'e~i
dades rectamab.1n.
CorUjecuencia forzosa de este

error fue la de perpetu3rse y
aun propagarse los vicios de
confi'Huraciun 'f de insUnto, l~s
ellferlnedlldes y todas las mala's

cualidades, pr:rdit'mdose las bue·
Bas por la falta de eleeciO!ucer~
lada en los semenlales y yegllas
de ....ientre. Nada ha sido lUas (reo
cuenle que el que· un caballo
inservible para la silla ,.. el
1iro se aplicase la monta•para
sacar ulilidild, sin preveer:-e siquiera que sos vieio! y defec£lJS

a

se trasmiLirian a IOda 1:1 descendencia del sfnrenl31.
De este aballdono ha. resulLado que Espafl.1, desde los mas
antiluos tie:mpus poseedura de
las m~j{)res razas o.e caballos de
Eurupa, yea boy el deplorable
alrasQ de eile r;lmo, que tln vano
•eria quercr disimular. Ni el
ejercito encuentra abundante
surlido para sus diferellles serYi·
tios. ni eI particular para su:" goces. ni ellabrador para sus faeOil:;, oi el oputenlo p~ra sus, liros. oi er fra$'inero para !iUS lrasportes, EI palS se ve inundatlode
caballO$ estran~eros en perjuicio
de la arricullura y de la induslri:!. J basta en mengua de nuestro nomllre. P.slo. aparle de que
!a '\Jmodancia de bue~os caballos

encuentra perdldas 6 deg-rad3das.
Para remediar este mal, en 10
que e) gobterno se OCUJ18 con

afnn, es indispensable ante rode
COIlOCCI' las razns

lndlgenas, las

pt'Oflredad{'~

fisfcas ". indole especial de cnda una, cirt-unstaa-,
cias que las dlstingneu, lufluenela que en cll:ls ejerzan el ctlma,
el terrene y Iusallmontos, \'icios

y perteccicnes que hs eamcte-,
rtcen, y \0 que les Calia parn me.
[orar sus furmas 0 corregjr sus
tusumes.
Iluanrln estes datos'

se

bayan

adquirido. u« 1101'" feladoRes ge-

nencss sino poe medios.seguros,
entonees podran resolverse con
acieno las grandes cuesuones
que eseuclulmente naeen dp. la
variecl3d de lluestro slIda. ('(lS~

lumbres de sus hnbitautes, diferente cuusfltuelun suclal lie nnestras provlneias y varierlad de
sus rccuesos. Entonnes tambjen
se harn1'{Jll ad<'rW desigo;ldoR

'3

fecdtln tluetlO habriml obltmldQ desememates d(~ direrl'Illes raza5.
el truz;Hhit'nlo mas veillajuso de
COil nu~slro ab~wdono.
Pur .el eXilUlt'1i tisiol6gico .:h~ t'sluli', y m:IS fllil aplic3tioll de
las razns, IHlr d l:l'llz:lInit'lIlo de 1115 divf'rSlIS nl(~totll}~ ya 8crediestas, por la combiwJCjoR ealcu- lados segml 1'15 drclIDsl.1llc;as
lada de diferentes, pero analogos de la localidad.
A este tin laleina (Q. D. G.) se
caracu~res fisicos, se con.si~lIie
ron en olrns paises IItJcvas r.spe- ba ser\"ido mandllr qll~lo~gober...
cies, viniendo sus caballo~ .i ad- nadon~:; de provincin. oyendo
(luir;r la helleza. lJ f,H~rla. la at;. JustJelegados de la cria c;tbalJ:Jr~
lidad y la nobleza de que carr... :l los ('omisiQRlldos re~iosy juncian, ilslirpados, 0 al menos mo las dp- :Jgricul!ul'a ya10:;; criadodillcadus, sus defeclOs primor- res inlfligi'ntl's. inful'luen sobre
dialcs. Paises bay. como la Ingla· los pUDLO's siguiplltes:

a

terra. en donde siendoimpercep-

tibles las diferencias de las ral.3S
indigenas Sl~ ha obtenido una variedad de elias que no haee mllcho tiempo que IIi aun se babri3
suspechado siquiera la posibiU-

d:ld de esle rtsultado alendida Itl

casi idenlidad de sus espec:ie:J". Y
110 por MI0 drja de ser derto que
al lado del membrudo raballo de

r.1Z:l primiliva se obtiene e' ft1g(lso arabf', el corpulenLo del Norte, el rrsistente de MeclembollrG,
el §cntil y brioso cordobt:s. y el
pesado de Nllrman..Iia.
Asi fue comQ la cienCia y Ja
obser\'3cioll consigllieroD Ilrodu~
cir ell un misQlo dima lodas las
especieft de caballos que netr.sitall, el Estado para su defenSll, el
paderoso para sus gOCfS r osteDtacioll, la agricultllra para sus
tareas, el comercio para sustrasportes, y la induSlria para sus
aplicaciunes.
Y cuando tal slJtede en Olros
paises, Espaf1a, ~ue Jklseia las

IIlIIlJeoas da UBa ImjlOrlaoeia me)oresJ manar,adurazas, las

f. O ellal t'S la rala de caba-

llos preciomin:uHe {"IJ 1:\ provincia que puetle considerarse como
indigrn<t.
2,0 Los earacleres £isicos que
la djdjl~g"t'n,
3.11 Sns buenas y malas C1I8lidadt"s, )'a Cllllsisian en las form:as.6 "a ~1I1<l indolevel iosHoto.
4,° ·SI se ll(IYi~rte alguna va,'il.'dad ffl J.a t'~Jwcie. y por qlJe
nlt':dios se hi! eOllsrg1lidll.
s.o 1.:'1 c1..se v IlrOcedl'ncia de
los caballos que· mejor probaroll
hasta ahora ell los depilsltus.
6. 0 La qUfl paret'e DJ:ts ammodada a 1.1 naturaleza dt:l cUm.
y t.ll'!1 terl'euo.
1,0 Si def cruz:ll1lif'nto de la,
r:iza5 estrafias COli las illdigenas
se IPf'Jl)raroJJ e~la5. <> rtSIJUarOJl
olras lIuevas de mas aprecl.::lbles
t:u;'Ilillatlcs.
8." tos meto.los :ldo(ltadoa
rm l:.l crilll1Za de los polros.
9,° Los ff'CUrSOs. de la looaUdad para conse~uirla.
.

iO. Las inOueoclas allllGlf6-

REVISUDE VARIEDADES.
rieas sobre su conser't'aciOD Y prado eo 1816 por lord Schwaterbueg por la euma de 750limeJora.
t i. La nannaleza y diversl- brn.s esterlina~ (L6,595fr:mcos)9
dad de los alimentos, y si hay (') y 10 bizo montar en una sortiJa
no posibilidad tie vanarfos y au- :I gulsa de piedra preciosa. A
propnstto de dientes: Mr. Alej;mmentarloa,
H. Las practic:l.s generalmente Mmitida5 ei\tl"t': 10'5 criadores para. esteuder y mejorar las
eastas.
1::;. Los resultados de sus enS3YOS.

En (a diUgencia y esrnero con
que Y. S. procure usegurarse de
la exactltutl de estnYo datos v de
la prontttud con que los propo\'clone al gobleeno, vera S. l'Il. la
feina \Ula prueba del celo e tateres callque se propanecorrespondel' :\ su eonfinnza.
D~ Te:J1 orden 10 digu a v. s.
para sumas exactoeumplimientu.
Dib'5 ~HaYde 3 V.S. mu.dl\\S :.,flos.
JladriJ 23 de mnrzo lie 11l50.Seijas.-Seilor gobernador tic 1.1
provincia de...•.

REVISTA DE mIED.\DI:S.
Ih'Hquias .1" los grandes homlJrell, SeljUn tu~ 3ntignos, 13l:impara de Ellicteto hahia sido
vendida en 3,000 draCIll:ls (50bre 2,100 francos): y eI baston
de Pelegrin Proteo, Iilosofodnico, to Cue en un talento (i,GUO
fraDcos,)
Entre IQ~ motlcrnos. rl sitlon
de martil que Gustavo Wasa recibia de la eiudall lie Lubeck,
fue adjudic:ado en lS2.5 pOl"
38.000 florioos" 120,000 froocos al chambel3n succo Schin-

ekel.

El devocionario que Carlos I
de Ingt3lerra !eia SO!lfe el I)ali·
bulo, sa remato en Lom.h'cs en
1825 pot 100 g:uint'ils (2500

francos).
EI uDi(ol'lDC que r.:i1'IM XII

lIevaba. ell ta batall3. de Pult3\\'a
vemli6 en E(limbur~o pOl'

5C

2:l,OOO libra:; est{'l'Iinas (ti61.000
francos): )' 1111 (letltlIO lle\ lr:lge
que vesHa Luis XVI, :1.1 marcbar
alsupliciu, Ilabri>l sido \'lHldidQ
a un precio may Cfcchlll, si 010livos parlil~ulart~!O Iii) hubie:;l'n
llecho que sc l'L'tir;lse l'sle :.rli{~u10. que en el rat~logo de nm·
La de Mr. MeDII wllia el mime·
ro HI.
El abate Tersan ptl~~" en 3110
predo los lapatos de raso b.lallcu
d. LoiS XIV.

Uo dieme d. Newloa fUl! CQal-

dro Lenoir cuenta que cuandnse
tn:shidaTon los rosios de Abelar~
do yEloisa alos pequelins agustlnns, un ingles otrecro :100,000
fr:H!C05 per uno de los de Eloisa.
Cuandose veudlu la bihlioteca

I.'deoelubrehao" 0113 de febrero de18SO se nan impo'tado 25,4!!7
saces, equlvalentes a :;.'1~tI,m
Ilbras, Los precios de este rruro

ban subrdo pn Nueva Orleansen

la misma propurcion que los de
la plaza. El mlsmn fruto y de
igual caUdad que se vendio el

ano pasadu, de s ilA a 5 112 centavos llbra, 56venda aetua menle
'" aquella pl.,. a H, 11 112 y

12 centavos. Estc movimiento
del doe;to'(' Sparrnan en 18::!O en estraordinario l1e ntza en los preStockolme, 10 fue tambien el ora- cios corrientes de aqnel frulo
nee de Descartespor Incantid.ad IJebe su origen :i I.1s nolici.as de5de 100 franeos, que a prcporeton favcrables que se ball recibide
es baratu para la cascara de un del Brasil, Venezuela y la isla de
cer~bYl) tan gr:ltuje.
uobn. aeerea de la mlda coserba
EI hasten de Vollaire flJfcoro·
prado pOI' !:l00 rraneos.
La chupn de J• .J, Rousseau
fue pagada por 950 frances, y su
feloj ttl (lie l)\}f :roo Irances,
Una ,,·ieja peluea de Kant se
'felldi6~ lS0i. per 94francos, y segun ntros en :tOO francus; otra
de Sterne se adjudic(,) en Lond...,. por ~OO ~uille as (500 fraucos),
Sir Burnlet, yerno de Walter
Scot, cnmprola~ dos plumils con
que se lirm6 el celebre tratado
de Amiens. Cll 1191, pod2,OOO
{raneos.
Et sOlllbrero lie N"apoleon en
Eylau se adjudico por l,9.2ti f,'ancos ill medieo Mr. Lacrois.
-CO!f.itMO Dr. CAFE E::f Nl.iEVA
ORLli:A~s.-La c3pital de In Lui-

siana consume ncaso milS c:.Jfe.
reh\tivallleutc. que Ilinguna olra
de la Unloll. En muchas llarti.;ularldades ~e diferellr,ian (us habiL:lntes de! Norle d~ los de 311Ue-

lIa ciudaLi. como si eSLllriesen en
~parte de sus
opiniollesencontradasen 1>oIitlc3
.esela'iilud. etC.\ los ;m~lD:lme
ric3IJos meridionales ban adopta~
do coswmbres) ftl:lnCras enter.3me,ute opuesl3s ;) las tJe IU5 beptellLriollales; los ultimo!: J>3~:ln
1)0105 0pllesto~;

9

lUI U'ibulO <i hi Chi"a.con5umieu~

do l'n sus libaciones diarias una
inmcllsa c:lntidad de 1e, :11 paso
lIue IOJ primeros 10 pa~au :11
Brasil, la i!;13 de Cuba, Veneturla
y los pilises produdnrts dei t'afe.
Desde: 1.11 de octllbrede·)Sii hasta :JO de: sct!emurc de iSiS. se
illlJlortaron en NUe\'3 Orleans
~::m,7t7 sacosde cafe, Cl]lliv:Jlen·
ttl. fl ~.J!H.7'!O Hbrd.'3. Oesdt. el
,,-0 de oelL1IJre de 18",,~ basla 50
tie :ielicmbrc lit) HH9, 13 importncion de (:afe de Rio Janeiro ha
siilo de 299,1';209 sacos que contelli,o 478!iQ,91i0 libras, y dI,,,u.

que prometes aqualloa paises. La
rosecha acw.al del Bra3U parece
que serA tie 600,000sacos menol
que 13 del aiioanterior.
-8egnll el Almanaque catoUco de 18;;0. hay en los Estados
Unidos ires arzobispOSt 2-' obis·
pes _ 1031 presbiteros, y 1075
iglestas, e Iucluyendc 13 California y el Nuevo Mejico el 110.mere de presbiteros es de lUI,.
y eJ de I.. iKlesias H Sol. La
poblacion c3tblica asciendeA
1.5J!3.3;'iO al1\l3s,
Ell 1800 eJ obispo C.roll eoosu
coadjutor,'eslabanencargados del
cUldatJo de todas estas iglesias..
YSII jurisdiccion se estendi:t SI)-bre 13 jgl~!.'ia enter3. Cerc3 de.w
prcsbjteros truian e\ semih3rio
dt\ Sanla Maria de Baltimore, el
llo'lidacJo de los je.suil.a.s de Gear..
gestowon, fnndado algunos aDOS
despues. y un contento de c.armelitas. sienJo e-\los los plantelesdc esta pordon de 1:1 cristiandad que vh'c :ULR baio el intlui&
de illvelcl'adas preocul13ciones..
En 1808 el nUOlero de cnr.6licos
habiase anmentado considerable"
mente, tahto que la santa serle
tuvo que eri~;r a Baltimore eo
arzobispac)o con los cualrO snrra·
ganeos de New YOl'k, Boston y
Bardelown. A poco so erNtrOn lof'
obispados de Nueva Orle:lI1~,·
Cbarle:lowD v Richmoud~ Suscolegas fucron :l.scriptos Q los;
obispados de Mont-Sainte·Mairc,.
EUSllulsburg en el ~issouri y eD
Kcnttlcki.
'SV&MO.

Dice el Sol con referenci:J

aun

peri6dico ingles, que el inv~ntor
del cartuage aereo de l{Ile tanto
se bablo en 18i'!, despues de ha-

berperreccionadD su intent", tra.. d. verinear un lIucrn OIl$aYo.

REVISTA OFIClAL.
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:r.milsTtIUO DE

UACIE~DA..

Art. 'Z:." El mlnlstro de Hasean condueentes a evilarabuses
cienda dispondn't. 10 necesnrlo it.
y faciW<lT esre servicio.
4.'" El pago de los reditos de su cumplimlento.
Dado en palacio :1 2':2 de marlos refertdcs census cesara pOT
una eanlldad Igual a la que se zo de lfiGO.-Rulirieado de Ia
aplique al page de fincas desde real mano.-F.! ministru de IIae! dia en.que eualqniera parte de cienda, Juan Bravo )Iurillo.
sus capltales teuga esta apliea-

I

cion.

~.o Si nlgunc () algunos de
los acreedcres censualistas preb-.
I riese a Ia compra de bienes naadoptantlfJ tJarias disposiciones I' clonales el ser relntegradcs de
relalivfu at reintegro de (O~ een- su capital con otros censos perte$wdistas do lQ1i bienes de lrn '!h- nectenreal Estado, Ie seran adjucomiendas del6rden deSan Juan. I dieados en i~ual eamidad y que
pTOdlJZt'~J) ermlsmo redito,
6.0 Los tnteresados que no se
Excmo, Sr.: He darlneuenta it. convlnlesen en ser retntegradcs
la reina del espedlente iostruldu : tle sus oapitales per nmgunc de
en este mluisterlc en vista de las! los indicados medius, seran invlinslancias de los acreooores cen-l rados a una transaeelon can eJ
suallstas de los blenes pertene-IObjeto de reduclr au lmporte :i
ctemes a las enccmtenoas de la una cantldad prneenetat y procrden de San Juan de Jeeusalen, porclonada at valor que tlenen
soncuanuo no se vendan estes IIOS CeIl8(}S de propledad parucusill que sean reilllegrados los ca- hlr que- se punen 3 Ia vents, a tin
pltales de los eensos con que se i de que el goblemc pueda en su
hallan gravados: y con presencia vrsta presentar j, las cortes UII
de 10 inrurmatlo aeerca del partl- proyecto de ley que Je autcrtee
cular par 1"1 conse]o Heal en plena' para rl pago de la suma a que
par esa direccioll. se ha servido) queden redncidos los ereditua,
S, )1. resolverlo slgulente:
hecha la rebaja en que conrenga
1.0 Los acreedures censualls- ·1 COn los tnteresadus.
tas de la orden de San Jnan pre- Dt real orden fo comunico a
senlaran l~n la direc\~ion general i V. E. para los efeyto5 correspollde]a lleuda del Eslado las escl'i-l djeJlte~. Dios gllarde a V. E. mo·
turas de imposicion de: los cellsas ' chos aDOS. 1I1adrid 8 de marzo de
1>3ra que les prove3 de certitica- t850.-Bravo Murillo.-Sr. didones espresivas de sus capi- rector General de 60cas del Estales.
lado.
~. 0 Estas tl'rlificaciones, que
podrfm ~ubdividirse rlistribuyell00 en cantidades moderadas los
IlEAL DEcnETO
valores de cada capiL,al. seraD ada
misiblescomo dinero metalico ell sabrI! la forma en que debcn depago d~ 105 bienes de la rer~rida tz"diTt.e fi'n [erCer" instancia los
orden, vendidos () que se vendan, ttegocios iud~ciales de espolios y
6 de cualeso.luiera 011'05 de los
pertenecientes al Estado. y po- llfltantes.
dran ltisferirse para e8te solo
declO ,.,.. medjo lie t>ndo!;o, con
Hilbiendo tom:Jdo en considea
la llrecisa condicion de que la racion 10 espue5topor el comisadirj_~ccion dE': la deuda lJaya de to.. rio general de cruzada, encargamar f3zon de cad:. trasferencia.
do de la colecturia d~ espolios y
3." La mis-rna direccion debe- vacantes. y conformandome con
ra enidar de la 3IlQ);)(:iou de las el ~recer de] minislfo de Harertilicaciones de credilo espedi- cienda, 'VengG en decretrar IQ silias :l medidn. lll>~ st.: vayan reco- gUlenle:
brandu; de 31ltltar en elias, ven
Articuro. t.~ Para decidir en
las esnitur:ls de imposicimi de trrcera instancia los negot'ios juJos CP.DSVS. Jas cantidades que se diciales de ~polios y vacantes Se
vayan flsLinguiendo por SU tidmi- 3sociarim al colectorgeneral los
!ion en Imgo de biellE's vendidos; aSfsores de la r,omisaria de crllde 13 cancelacion delinitiva de zada. enLcndiendose nombrados
estas eSCritufas cuando lIegue el para catla caso, call arreglo a 10
caso~ y finaJmelJle. de adoptar dispueslO en la fflal resolution
cuanlas pre.anciones y medidas de 9 de febrero de 1787.

nEA.L ORDEN

I

I
I

I

TOlllo IV.

JlE.\L DECRETO

mandafldo qUI! III ~ubdelegacion
de TenIas de JIlGV'J C01w::ca d~

todas las redamaciones de las
tres prm:incias Vascor.yfldas .l:libre liflcus del Estado.

Para poner en - armenia las
attibuelunes admlnistrativas COD
las judictales en materia de flncas del Elfado en Ias (res prol"in..
cias vnscungadas. y encuufcrmidad a 10delertulnado por llli real
decreto tic 'I." de ahril de -IRiS.
vengo en mandar que desde esta
ft'c~a ~£1 adalante hayan dr. esrablecerse y segulrse en 13 subde-.
legaclonde rentas de AI3\'a.torlas
las rectsmactones judiciales en
materia de flncas del Estado respectivas it dlchas tres nrovlncias.
Dado en palacln :i 2'1 de marzo de 1850.-Rubrirada de lafeal mano.- EI ministro de Hacienda, Juan Bravo ~lurillo.
REAL onDEN

lOMe /otderecl,os deifltroducci()n
que rlebcn paqar las telfJS de
Dodon L'tibiertas de 9CJma.

«,-

limo. Sr.: conform;ndose S. M.
la reina con el parecer ernitido
par est! direccion general en l'l
espediente formado :lctrca de )05
derechos que deberfm exigirse a
las Lelas de algodon culJiertasde
goma y destinadas para encuadt'l'naciones, se ha servido mandar
que se Jes aplique por analogia
la partida 32 del arancet especinl
para generos de algodon, que trata de las telas par.l. fabricacion de
flores artificiales, siempre qtle
leng.1 al menos ~O hilos en cuarto de pulgada espafiola.
De real Orden 10 digo ; V. I
para su illteli~encia y tinesconsiguientes. Dios ~uarde a V. Imuchos aDOS. ~Iatlrid 24 de mar-zo de 1850.-Bravo Murillo.-

Sr. director general de Aduanas
y Atanceles.
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mente libre la circulacion fuera dicho pl3Z0 en los diferentes

JlEAL OJlDEN

Ja zuna fi1'l'al ;
I deConsluerando
que la real orden

t;)SUS :

Y deseando flnalmente conclhQbilitanJo Iusaduanas de Tar- de '2.0 de febreru , conltnuatorla liar los Intereses del eumercio
ragona y V~go pItTa La importa. de la providencia de fa direccien COli la cxacta admtmstracten de
cion 110 l/encros de algadon.
general de AJuanas, ha shlo es- his rentas pubficas, se ha dlgnado

I

Ilmo. senor.: Ile dado cuenta
t 13 relna de los espedieutes instrunlos en este muusterio con
motivo de las espoalcicnes de la
junta de ccmercie de Turragona,
y comerclautes prupletaries de
Vil;O, sclicitaudc que las aduanas
de Ius respecuvos puntos se habilHen (lara la lutrudueciun de
gelJeros de algudon. En vista de
10 m~nifeSlado porIa dlrecciun
;eneral del ramu, ~' de conform idad can el pareeer del conseju
de mluistrcs, S.lt se na servido
resolver que las referldus adua-.
nas de 'Iarrugona y Vigo queden
habilitadas para la impcrtacion
de genercs de alg-odull de permitldo comercio, expresadn en ln
ley de 'aduanas y arancetes sanctonada y mandada poner en ejeeuefon en 5 de octulire Ultimo.
De real orden 10 digo a V.I.
para 50 inleU@;encia y fine3 con·
liguientes. JHos guarde:'l V. J.
mudlos anos. Madrid 26 de marzo de lU5tl.-Bravo Muril!o,Senor diredor general de Adaanas yArance.les.

l)edidOl despnes que un:) ccnsran- S. M. dhpoIJel' que, sin perjuido
te esperleneia ha dado it eonocer de que querle en SII fuerza y,'i-

que los eontraregistrcs no 1l:J1J gor te real urden de 20 de febeesido hssta hoy D<l5l:iIlIC eficacea eode eSLC ano, se observen respara evltar el fraude. eon la etr- perto de la de 14 del actuat las
l'unst:lIlda aderuas (je que diclw adar.1dolJes y ampllacioues sireal ordeu estaba dentro de las guleulea :
facultades de la admlnlstraelon,
La La formalldad de presentar
puestuque Iaadmlnistraenm nus, relaciunes y sellar los generos
ma fue quieu estableclu Ia liber- que prescribe Ia real unlen de
tail de elrculaclun ell Jc interior 1i- de Jll;JI'ZO »cmur es ViJIUDI!Jri:l
del reinu :
'
en los ccmerclantes, los cueles
Eonsiderandn que la real erden 110 tendran per utra parte uhligade 14 del aetual , espedida a pe- cion lie acreditar el urtgen de
ticion de vnrtns casas lie eomerclo aqueltos al tiempo de presenterde Madrid, tuvo per objelo f3ciJi-, fusar sello.
tar ell favorde las mlsmas vtle las. 2,a Se amplla por un mes
que se hallen en EU caso 13 cir-) mas el pluzu de t5 dins sefialadu
cutaeion de los genercs que exts-: en 13 mlsrna real cnlen de 14 del
ten sin sello en los ahnaeenr-s y I corrtente para .puder presentar
tieudas por haberse ietrodncirln las relaclenes de los generos
aqueftos antes de requertrse la ~ eststentes, y pur dos rlespues de
furmalidad de los sell os, y de \ trnscurrido el mes anteriur para
lIingull modo hacer obligatoriil! presenta.fIOS at sello. dispensan·
31 cOIuercio l si bien Ie es COlive- dose de hkmino pilra darius por
nienl,t'l para evHar eslorsiones en j consllmidc.i.
el trasporfe de los geueros de; De r~al 6rllen 10 digo a V.I.
uuos puulOs a otros :
I para los efedt>5 corrpslIolldienles
Cons;deralldo que en muchos I_a su cumplimiento, I)ios {;uarde
casos 110 sera f:'lcil a los comer- a v. I. lUncbos dflOS. Madrid 27
cianlE'S aaedltar el origen de los _de Dl.1rzO de 1850.-Bravo Muri·
g:eneros fjUe presenl<lll al sello,
director ~eneral de
REAL OI\D£;'{
sin qne por esto plleda asegllrar- Aduanas y Arallceles.
se que fue ilegal (a inll'oduccion:
d~clarando t.'oluntadllmente pa..
Considerando que, si bien los
UAL onDEN
rei d comercio ltlo forma lidad de plazoseoncedidos por Ja feBI Or·
prcsentul' relaciones y sellar l08 den de 14 de esle mes para presen- sobre cl derel:ho de hltroduccion
9~neros qUI: prescribe la real 01'" tar las relaeionesde los gtmerosy
de fa coca de Levante.
den (lc H de mal'Zo y ampUando som~({'rlos 31 sello, fueran lijadus
el termifW qUl~ 1101' prl!setlll1r re- con la idea de imlledir que obje11010. Sr.: L. reina (Q. D. G.)
laciones ,Ie gelletos cxi.~lI.JtltN; $0 tos, 1I11f'Va ). friludlJlelJtanH-'JJle se ha serl'ido m:wdar se circule
fija en la misma real orden.
ililrodnddos. se presentasen y a tod:lS 135 atlu3nas La t'lrden
ad1luirit>sen can el sellu et {'arilc~ oportuua a fin de corregir la
,Hmo. Sr.. : Visla una esposi- leI' de legales que flO debieran ftllJivucacloR cometida:1I impricion de varla~ casas de cOlllcrcio tener, lJuede no obslallte sin mil' el <trancel de imP:Ortadon,
de esta corte para tJlle f,e aclaren grave irH'onvenienle aCl'e{Jersc a seii;JJ::w!lt> eJ de-re-rho • clJ.alro
, amplien las rrales onlenes de los tIfseos del cOIlll:'rdo que ha realt's cincuelltI cent:l'Ios en ban!tl de febrero ultimQ v 4i de mat- solicilado la ampliarion de dichos dera nacional, y cinco reales
ZO aelwII. de Ja~ cuales la prime- pliilO~ en rawn a fa gran canli- euarenla centavos en eslrangera
r... contirmo una disposicion de la dad que algunas casas lienen a1. II (,ada libra de coca de Levante,
direccion general de Adu:lU3S, de ID8.cen:,dns:
en VfZ de CfJ,arenW yeinc:..' Vcin6 de {hClembre ultimo. que haConshlrrando QUI:', sellados los cuenta y clIalro l"enl<wus, Si'ibun •
bia LiCI',ho obhgatorio el !:;cl1u pa- geut'ros ~\'.Illro de lin plazo f:it::ll. su l'aso, qlJe son IllS derechos
la liJ ~',rcul.1l'lOn en 10 mterlOr puede dispeustlrse al comercio de que dl'ben exigirsr.
del relJl~ de I~s ~cnt'fos estl'all- i la formalidad de dar por COIlSUDe real :udell lu di!l.O av, I.
geros $lIJe103 a derecho~ ~e ar:ln.! mIdas las exislend:.ts Mniro de parll su jJJ!t>Ji~enda ) tinescousj·
cel. y Ia Sf~",!dil que ,1iJo rt'£las IIIl lernt'lilO desigfl:ldo. In ella I no guientes. Dios guarde a V.I.
para qllC pmllerall {'m~ular sin I C~ faci! calt'ul31'cun eX:lctilud de llIuchos anos. Madl'id 27 de marpelig~o en Jo inferior tid rej,w :lrI(fllwno. pur ('uya raZOIl ell la zo de f150.-Bra'io Murillo.los gen~I'os almaeenados que ct!- ft'al 6rdc>n de 14 dd corrirnte se Sr. direr,lUl' general de A.duanils
rectoU ~e sellu pur habel' sido in-j dtojo a la direccion gl'ner31 de y Arance1es.
..

I

1110.-51"

I

lroducld". cuaudo ela complela· Aduanas la facullad de seiiaJar
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dlvidlda en ordinaria y estracr- I narla sera convucada por el pre..

DECRETO

dinarla,

I
I

sldeute,

1'011

sefralumleuto de dia

para -que po'/' In. junta dirodilJa
Art. 2." La junta ordinaria y hura para :;~I.I'f'll!liolllll{'nsual.
oe la Deuda so forme UII (lmyet(o celchrarn euando IIH'UUS uua se- la cual ~e vrriflrara IJe~IJIlI:':S que
para utl'egto de til m£l'ma.

Atendiendo a III que me ha espucstc el minlstro de Hacienda,
Y. tie ecnfonnldad con el parecer
de m! ecnsejo de nunlstrua, veugo I'll deeretar In que stgue:
.<\rlielllf} 1." Teniendo presentes lospruyectns de arreglo de
la Benda fcrmados poria ultima
ccmislou de este uomhre, y el
que el gubteruo tenia ya pre para.
do para su prescnlaciou en la
precedeute legtstutura; y ovendo
edemas los reprt'senlaute·:-; que
Jus [1~'H'dOI't'5 de dl(~tv:; publicos
espauoles en las diferentes plazas
duude uenen clrculacicn creveren upujtuun ucmbrar, la junta
dtreenva de la Deuna prucedcra
sin Ievantar tnanc a redactar ctro
que elcvara :1i gctneruo para SU
examen y apruhaclcn.
Art.2.0 El rt:\Jbierno. en visla
del proyecto illuieado, y sah'3s
las lIJodifil'aciones que esrilll<lre
r.onveni~nte bilcer, dicLaril. uelltro
del drcIJ!o de sus faclIltaties las
medhlas runducentes para IJre~a·
rar y facilital' eJ arn'§!;10. sometielldo a las cortes tHl ius IJrimeros dias de 1;1 ~r6xim3 lpgislatu·
ra 13S que deban ser objeto de su
aprobacion.
Al'l. 3,° Se asodaran.i lajunla directi,a de la Deuda para wmal' parte en esle trabajo 1:15 per·
SOllas cumpetentes en materia de
C~ediLo IHlblico que yo tuviere a
blell TlomlJl'ar.
.
D~ido en palacio 8. 30 de mai"lO
de 18..'iO.-Rubrieado llor S. M.
-EI ministro de Hacienda, Juan
Bravo Murillo.
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DRE DE 1849.

CAPITULO I.

De la junta

dir~lt'tiva.

Articulo 1.0 Conforme a 10
d!SPllcsto en el real decreto or1Ja~
D1co de 17 de oewbre ultimo. 13
al.1torillad superior del srrvicio
de !:Jredeuda del Estado r~ide en
10 Junta directiv. de esle ramo,

I

sfon ell eada semana, sin perjui- Ia dirrccfun ~t:'lJeral t"/lga prepa..
do de reuulrse con mas. fl't:'cueU'!l'auos los estadus 0 resuruenes de
ria si et dsspaehc de los negocios las operacicues de que deba dar..
de su atrlbueiun 10. exige.
seta cuenta {'II cada Illes.
La mlsma junta sehulara cl
Cuandu fuere convccada ron
dta y uctn de su reunfun ordlna- otro uhjeto q(!(~ rm S(';t el de exaria, '! para 1:13 demas se cHar:} mluar las upcruciones urdinatias
por el secretariu, de urden del de la dil't'cci(,w.llo so oellvnru de
prealdente, COil la anticlpaeton eSL<l5, a no ser que el presidente
que permlta Innaturaleza del ob-jlO disponga,
jeu, U: cbjeros de que deha ocuArt. SY La jtmta estraordiparse.
uarfu se reunira tamhlen para
At'1. 3,(1 La junta urdinarla presenctur la queura 0 illutilizaser;1 presidlda pOl' el director cluu de dccumentus, lmeiendose
geueral en defecto del presideu-. autes de proreder a esie ucto, las
le; !J('FO no podr;j tcmar scuerdc compl'dJildulleS tjlJt: cu~llftliera
COli Uh'1l0S tie L('~~ de: sus lndivl- tie 105 ludivtduus de aquella
dues,
exlja.
Art. iY Detodos los negnctos
Art. 9,[) Ell sus sesiones se
dara ruenta el secretarln, sin observara 1'1 mismo arden que en
pet'juidtl de hc1cel'1o lamb1en los las de l~ jUIIW ordiuaria.llevan~
ullulales ill' Ia direccion, a qule-. dose para elias uu libro separanee la junta tenga POI' cunveuien- do de aetas. Los lndlviduus de la
te oil' solne :J.Sllutos determina- primera tfndrrlll como los de la
dos.
segunda e1 del't':cho fIe sahar su
Art. S. o De cad3 una de la3 l'Ol/); peru eulas resoluciolles P.{}
se8ione~ de la junta esttntlera t I salvar.'tn su responsabilidal1 si no
secretario ada, que especifique esponen inmelliat30lente. al miCOli c1al'idad el a5Hlllo 0 asulltos nbterio SLI IJllinioll diferente de
discutidhS, opifliotles emitillas y 1a que baya prevalecidoen la YO'
:tel/erda tornado; y deslHu:,s de lacioll.
leida y 3lJI'obada C-Il 13 sesion inArt. ·10, La sustilucion del
nll~diata. se traslad:Jroi. a Del Iibro presid€nte en 105 rasos ell que
que se titlllal';i de aetas de la este no puella asistir a la junLa
jnnla ordinaria de la deuda. yen estt'30l'dmari3 reeacr:i en c1 YOeJ tirmara el st>eretario todas las ('.11 lJe m:l~-u-l' t:alegnria, y entre
lJlIt~ se inscrioan. ponielldo su los de una misma en el mas anV." B.o con media !irma tol pre- tiguo,
sidellte,
Art. 6.~ Todos hIs individuos
~lPITULO II.
de Ja JUIlta lienen tluedJO ainscrlbil' bajo ~1I11l'ma en ellibro de De la Direction g.meral de la
aetas 511 opiuiull particular, CU31lDt'urla del Estado,
llo disienwlI de h que hay" pl'evalecido en la ,·olacioll. asi wmo
Art. H, Las cll3tro St'ceiopara acumpanal'lJ en eSl'l'ilo sv- lies lJe seCl'etarJa, l:onladllria.
parallo a 105 informl'!') 0 eSllOsi~ teneduria del gr:lll libro y tesoeiones tie la mayoria. Cuando se l'cria en tlue se divide la dil'ectrate de tomar una resuiliciun cion £'l'nu<l1 de la Deud.a. con arque IlUl'da afettar los illtereses reglo al al'l. ?:.o up! real decreto
del EstadD ell cualquiHa fOl'ma, vrganh:o, se sllbdivitlir;in enlre
el jndi\'idUO llue disienta podra si toll las que st'an lH'rcs<lrias pa~
reclam,H' la reullion de la junta I'a el desempt'ilo lie lo~ lrahiljos
t'straonHnaria, () dil'igirse inllle- de 5US reslJectivas atrihllciones.
t1iatamenle al ministerio con 1<1
eSflGsiriolJ dl' 1~5 razonJ'S de 5-U
CAl'IIUO 1II.
oposiduu. CGn el usa de cU31quiera tie f'slos dos fficdios sal- De las. attibuctorws!J {acultades
V3ra 511 re~pollsabilidad, qtle dc
deC Jiratllr !Jenera[.
otro modo sera la misma que la
de la mayorl.11 aUllquc h-3g3
Art. J2. AI dil't'dor rreneral
constar sO \'oto particular en el como gef~: superior de la admillislibro de aetas,
tracioll de la Deuda correspunde:
1. (l Dirigir todo el senicio
Arl.7." La junla estraordi-

I
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a gastos de escrltorio y demos qne

del eslableclmienlo, conforme
los reglamenlos y a los acuerdos
del. junla.
2.° gntanrterse inmediatamenteeon el ministerio de Hadenda en todns los cases en que
aquella. no deoo bacerto per conducto desu presidente, segue las

atrtbuciones que la estan senaladas,

3." Entenderse igualrnente
}>Or conducto de 'su secreta ria
eon las autondades v ofieinasgenerales lie 13 corte y las de las
provlnelas en todos los asuntus
relatives al servlem, y reclamar

rcurran en Ia dependencia, y que
no scan peculiares 6 propios de
Ja adminlalraclun de Ia deuda,
cuya aprobacton correspande fa la
juntarltreetiva, segun 10 preventdo en ta disposicion 8.:& del arti2. ft del neereto organico de t7 de
uctubre de ~8i9,
12, Ouldar de que todos los
fnmjos que lngresen en la te50re·
ria I/O Sedlstralgan ctecs ubje·
los que a los que con arrrgiu 3
reales erdenes, :l Ius acuerdos
d':l la junta Y call sujecinn al
presupuestodeban destlnurse.
13, Adoptar las medidas que
juzliue eonvenlentes para la rna-

a

quedeban cumplir en todos 108
asuntns, y muy especlalmente en
los relatives it contabtlldad.
4... u El.i~ir y euidar de que se
rindan en las epocas que marqnen las instrucciones todas las
cuentas perteneclentes Ia Deuda
del Estado, examiuarlas, censuraelas y darles el curse ecrrespondiere.
5.u PrOIJOner cualquier reforma que crea necesarla b convenlenteal servtetc ell los regla..

a

mentns

e tnsreucctoues de ccnta-

bilidad, ·v hacer .... todas las
dependendas del ramo las pred.t elias \M antecedentes, (101:11venetoncs que conentere oportumentes y notieias que sean neeenas 113ra su cumplimiento.
6.° Acordarporsi.u)lroponer
sarlas para la debida lnstrueclon yor segurldad de los cuanttcsos
de los espedlentes.
lntereses Que se custodian ell SIIS en 511 casu al director, las ins&.. Comunicar a tndas Iss de- edemas, dando euenla a la j unta truceloues a que deban arreglarse
pelldendas de la direccion per el directiva de Ias que merezcan su las operaciones de eontabuldad,
mismo conducto 1<i5 leyes, reales conoctmlentc 0 exijan su apru- con sujeeion ft Jail dispnsiclunes
decretos,~rdenes e tnstrucc!o- haelon.
generales 0 partteulures, que 56
nes, asi como los acuerdos de la
H. Remitir anualmente al comuniqueu en 10 secestve.
junta y de la direecion.
gobtemo, despues de exatninado 7.u Furmar o propnner, cuan5.° Cuidar de que todos los por la junta, f'1 presupuesto ge- do <lsi 10 estlme, los mouelos de
empleados de la dlreccion cum- neral del establecimlentn , que libros, cuentas. estados y demae
plansus respeetlvasnbligactones. dehera formar 1:1 contaduria.
doeumentos de contahUidad de
6.'" Proponer al gobierno,
15, C:lidar de que los arqneos Ia Deuda, y prcveer de ellos illas
despues de calificados por la j un~ se veriflquen en las epocas mar- derendencias de la D1isma.
ta direeti\'3.. los empleado5 que c:.das, formalizandose aClO conS.\) Forl1lar}' prf':il"ntar Ii la
han de llenar las V3cantes que Ilono las aelas de su resuUado. junta directiva, por conducto del
oeurran en la escala de sus de- 16. Visitar por si, cuando 10 director general, los presupuespendellcias.
fenga por convenienle. las ofiei- tos anuales de ]a Deuda del Es·
7.° Nambrar los escribientes nas, cXilminam]o si sc Hevar: en '.ado.
J demas ;!.ubaileroos. que ban de elIas ron lmen orden y claridacl
9,\) Censur:lr1os presupuestos
OCllpar las plazas de esLa clase Jus libros y cuenLas de su aLrjbu- y cuenlas de gastos ordinarios y
comprendidas en la pbnla del cion, corrigicndo las faHas que estraordinario:; que Murran en
personal de sus ofici1139.
not:lre Y f'xigiendo ]a responsa- cualquiera de las olicinasde ella.
8.° Conceder licencins tem- bilirlad a lvs que las hubie.ren CO~
10. CUidardeque en lacon·
porales que nQ es.cedan de dos metido.
tadl1ria se Heven con exactitud.
meses, )" dar CUf:iu a ldS que SF.:
17. Resolver todos los espe- punrualidad }'limpiezaJos libros
soJiciLel.l por mas tiempo, ~i fue- dien[es euyo eOllocimiento no in· de intervendon v ("ue.blas corre por jll~La causa.
cumba it la junta direetiv3,
riemes de Jos diterent6S ramos
9,° Suspender de empleo y
y conceptos en que la correspon·
sueldo a aqueHos empleadoo
de conocer.
CAPITULO IV.
que dieren motivo :l ella, dando
11. Exigir 1a debida responcuent:! a la junta direcLiv3 de las De las atribuciones 11 facultade. sabilidad;i lodos los. fllndonarios
causas en que baya fundado esta
del r..untador general.
enc~rgados en cualquiera operamedida. i'I. On de que esta pueda
cion de conlabilidad por las fallas
tenerlas presentes a1 calificar:i
Art. 13. A1 contador general que cn ellas obsenase; instruir
los que las cometieren, 0 para pertrnece:
en su easo el oportuno espedien..
que acuerde se propon~ !HI sepa~
l.I' Sustituir al direclor gene- le. y proponer al director £eneral
melon, si asi prorediese err vista ral en ausencias, enfermedades y la providencia que corresponda.
de la grav~dad de la falta.
vacantes.
quedando illmediaLamente res10, tuidar deque los emp(~a.
'2.0 Dirigir todas las opcra- ponsable de dicbas fallaEl, si ledos nUf'vamente electos 6 pro- ciones tie conlabilidad de]a deu- niendo de ellasconocimiento, no
Dlln·idosen las ufidna:, de la Deu- da del Eslado, sea cualquiera fa hubierc en tiempo oportullo loda ~e presrnlcn ;'} ser,'ir sus depemleneia lJor que hayarJ de mada las medidas r.on'fcnientes
destlnos ell el fermillu que se Irs ejecutarst'. ya correspondan al para corregirlas.
seftale en 1'1 lIomhra.ntiel1to qlle recibtl 'j distribuc'lon de Fond os,
1~. llarer que se reformeD
quedara sin crrCla {'n el he~ho rfe ya ;1 la creacion. com'ersicn • los defeclos que :-ie noten en los
no presenl.lr:;e I'n dirllo Hempo amortizacion y movimiento de los dOl;l;lmentos que Sf reciban en
;i menos quP, se jusliliqlle (JI'oida: efeetos J.:lIlbUcos,
comaduria, 0 que !ie exij:t Ja
mente haber ml'diiJdo .'aUsa le"i.
3,0 COQlulIicar a los emplea- Oporluna responsabilidad I!0rlas
lima que Jo hap impedido. ;) dos qlle se deslinen ala eontadu· fahas queen ellosse abser'~sen.
11. Aprobar I.. cuent.s de ria las ordents e instruccioDes 13. Distribuir para el servicio
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de Ia contadriria, seguD 10 estl- anterior, cuya ultimo registrn satlsface, y et Dombre del eomme m3S convenlente, los emplea- estern a cargo de un alicia! nom- prador. Tambien se anctara 11\
dos que ;i ella se astgnen por la hrado pee et director, que sera feeha en que se pasa ala CODtatamblen gefe de la mesa de reel- durla.
Pedir directamente:'t las bo de dooumentos,
Art. 21. EI eficlal del regis-

junta dlrectiva.

U.

autorldades y uflcinas de hacienArl. 19. Ademas de los reda de las provlncias, y iJ. los co- glstros ya mencieuadoscada mesa
misionados en el estrartgero, las tendra uno especial, en donde
noticlas que neeeene para la ins- se sentara la fecha en que lngretruoclon de espedlcntes, ordena- sen en ella los espedlentes, el
cion de ouentas 6 cualqulera otro asuntn sabre que versan y los
tramltes que siguen.
serviclo de conLabHidad.
Art. 20. EI uflclal encargado
CAPITULO V.
de la mesa de reclbo de creditos
10::' bara taladrar en el acto de
De la secrelaria.
recogerlos de los Interesados, y
a presencia de estos bar:' el
Art. 14. La secretaria de la asiento en et libra de registros,
direccion sera la misma que la en et cual eepresara par numeeade ta junta directisa, yel secre- cion eorrelatlra todas las carpetario de esta 10 sera igualmente las que se te presenten, et sugetc
de aquelta.
que las autnriza, el importe de
Art. 15. La secreta ria tendril los creditos que eomprenden, el
a su cargo Ia instruccion de todos objeto para que se entregan y el
los nspedlentes puramente diree- dia en que se ban presentado ; y
tisus y del personal. y el reclho despues devolvera al presentador
de todos los ceetnos que se pre- con el eHeclbis una de las factusenten para renovar, eonverur, rae, estampadc cn esta y en laeapitalizar () can cualquiera otro que quede en la oficina el numero
nbjetu.
que la haya dado en el reglstro,
Art. {6. La seeretaela cuida- En fin, de cada meso 0 en los pera de preparar los espedientes de dodos que se Ie designen. segun
que b~ya dedarse cuenla en jun- 10exija la conveniencia del lierta directiva, despues que bay:m vicio. formara en ellibro del re·
sido illslruido!lo por la seccion:i gistro UII resumen general de
que corresponda. y que haya dado tollos 105 creditos que haya recisu dictamen el 6s(:al en aquell05. hidu durante el mismo. «:on disen los euale's deha emilirlo.
lindon de clast's y objet,)s, yacto
Art. 17. nes(lues de haber cOlltinuo procell~rl :'t estender
recaido la resoludon de la jUllta los regislros 6 carpetas ~eneraen los espedientes de que se Ie les, lilmbien por com:eptos. de
haya dado cuenta, e) director las facturas que so hubir.'ien pre4
cuidara de que por la secretaria seulado. Estus regi-stros 0 carpese lIe"ien aefer,lo los acuerdos de tas generale!\. con las particldaaquella, y de que se )lasen a la res que comprendan y los ere·
com:tduria los que se'conlraigan dUos a que rsla se reHeran los
los trabajos pral:ticados pur 1.1 pa:-;ar:'L .11 director para que
misma, 6 en los que se haya dis- acuerdc 10 que proceda.
puesto el reconocimiento 6 espeArt. 21. En el registro de esdidon de crMitos, <lsi pOI' Iiqui- pedlentes se 3notaran lcdus los
daciones, como IlOr cODversio- u'amites que e~los lIeven, y se
Des, renovaciones, capitaliz3cio- c;ugaran y pilsaran ilia lDesa 6
nes y demas operacioaes ana- secciOIl respecliva.
logas.
Art. 22. En el registro de
Art. 1S. La secreta rid l1evara lianzas se anotara el ingreso de
un registro general en donde sa eSlas, espres:llldose la autoridad
anoten lodos los espedientes que II"e las remite, el sligeto que I..
ingresen en 13 direction y el cur- otorga. y par que des.tillo se imso que fiC les de. Ademas lIevara pOII.~. el importe de ella, y el oliun registro especial de acuerdos 1II(~ro y clase dtl 105 creditos que la
de la direccion, un cOlliadar de constituyen. asi como los demas
reales ordcnes, un re~istro p31'- Ira mites que cada una de elias
ticular para cl ramo de tianzas l lIevc.
olro para el de bienes nacionales.
Art. 23. En c) registro de
y otro para anotar el iog-reso de bienes u3cionales se senlara la
todos los creditus que se presen~ olieina que rt"mite cl pago, su
l~n ,ara las diferentes opera-\ importe en papel, la proviocia a

a

Lro se enncretara untcaments a

dar razon a los tmeresados del
tramlte que haya terudo su espediente, y de la seccion 6 mesa
a que se haya cargado. Tendr~
aslmlsmo particular cuidado de
que tudes 10i papeles que se Ie
pasen quedeq registrados en el
mismo dia, sl es poslble, yen las

respectlvas seeelones 6 mesas, y

de que se hallen al corriente los
indices de todos los r~istros.
para que en el easo de ausencla
6 enfermedad, pueda el que Je
suatituya dar ramn it los tateresados del paradero 0 cursu de
sus espedientes can la puntualldad y brevedad que.exlge el servicia y reelama el bUtIlD nomhre
del estableclmiento. Ftnalmeme,
sera de su ohllgaclon pedir a las
respectlvas mesas todas las lejes,
reales erdenes y acuerdos deldirector para hacerlos copiareo los
registrus de su referenda.
Art. 25. El oUcial acuyoeargo esle el ramo de tianz.as, cuandu las reciba examinani en et
acto si los creditos que las cons~
tiluyen eslan conformes can las
facturas que Jos comprendao. y
con 10que reSpeClfJ de elias esprese el alicia de remision: si
flO 10esttlvieren 6 advirtiere alguna falta en los creditos, dart
acto continuo cuent~ verbarmen~
te OIl secretariol para lIne pueda
haeerlo IIsimismo 31 direclor, a
fin de que esfe resuelva 10 lDas
conveniente; si resultaren eOllformes can ias faclUl'as y oficios de
remision. Jos pasara al archivo
para que 5e comllrueben can sus
talones. y estampe e( archivero
en la factura bajo su lirma Ja
nola de legitimidad si fueren
corrientes; y si no 10lueren. para que esprese cnal6 cuales de
ellos son falsos 6 adlliterados.
Despnes lie cubiertos todus fstos
requisitos. si los creditos son
legitimo:.;, procedera a poner el
3CUse de recibo; hara que 5e tome nota de 18 liaJlza en el re~is
tro especial de e5te r3IDO, y la
cntre£;ar:\ al contador general6i
1.1 persona que este gere designe.
luego que el direclor lIaya acordado so pase ala conladuria.
Art. 26. Cuando alguno 0 algunos de los crcditos qu~ constiluy.an la Oann resultaren fal-

Clones de qne IWa el articnlo. ljIIe perlenece IsfinC3,J'Qr que 5e •EOS, se taladraran. sepondrie.
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ellos Ia nota de serlo, firmada mas conceptos de amortizacion, 1819.:motandose desp"es perlns

par el ar-hivero, y al ncusar el que emonees 10 bara 1'1 gefe de la resultados mensuales que ufrezrecibose dara conoctmtente de secctcn respectiva por Ia tmpor- can las operaclunes de la misma
este lncidente n Ia autnridad que tnucia y respcnsabllidad de este ccntadurla 1'1 morfrulento II or
los hublere remltido, para que ramo.
creaelun de nuevas rapitates, lmesta pueda disponer su repcsl-.
Art. 29. los gefes de las sec- porte de lntereses que se devencion. Los credltos legttlmos se clones tie comaduna sed" en guen Y amorfizacinn y pago de
pasaran a 13 contaduna para su primer grado respunsables de to- unos y utrus.
~
deposito Intcrtnc, dcspucs de ba- dos II)S asuutos u opcruetones
Art. 33. Para que la Conta,
eer en la faetura las anotaclo- que se despachen {) practlqnen doria general pueda ahrir el carnes enrrespundientes sobre su en las suyns yen que hublesen go de que trata el articulo anlefulsedadu legltlmlrlad. Si nu fue- estarupadc su conformklad, sinla rlor yespedir la certificacion que
ren falsos. perc tuvlereu serrates runt. o"Sin las observactones que se previene en el articulo 72, la
til'; adulternulon, se detendran en creiu oportunns, no se pondra at teneduria practirara prevtamente
la secretaria hasia que se hayan despacho documentn m espedien- el balance parcial y general de
todu la deuda con 13. debfrln etapracticadc con ellos las opera- te ateuuo.
crones f'IIC el director orrlene
Diehcs gefes autorrzaran con sfflcaclon de caplt-Ies e lutepara eerclurarse de sl son 6 no su urma Ills Hquidaciones de rest's.
ccrrientes,
cunlquiera clase que produzcau
Art. 31. Toda emlslun de
Art. 27. EI ullelal encargado Ilos f:JOlOS de que estan enearga- efecfus de la Deudn que haya de
del uegociado de de!Winrnlado-1 des. Esta aulerlznciun justitlcara veriflcarse pOT 13 tenedm lr del
nes no dara curso nntnguna 50~ 1 1:1 revlsicn que hayau heche de gr:Jn librc, In sera en vlrtnd de
llettud de csta desc. sl ,1 ella ~e! dichos tr:,bajos.
eertifleaelunes rnensuales espedlPara evitar III responsahllidad das poe cl contadur general, con
acompaiian los documentos de:
justiflcauion sin Iegallzar, -uanuo : que pur ella pudfera resnltarles referenda a los espedientes eproueban contener este r('{llli':;itP,~· adoptaran el metodo que err-an hades pur 13 junta dlrectiva 6 par
devolvera a los iuteresstlos dichos mas conveniente para el despachn los regtstros prucedentes de condccumentos para que los presen- iIltcrior de los nl'gocios~
\'crsioue5-, reno\'aciol1es, capitalit en en la forma corre!ipondiente.
AI't. 30. Los gf'fes de nego- zaeiullcs y canges que, aprobados
ciados serim rc~pofls:J.lJles, lanlo t<lmbien por 13 junta, hayan pasaCAPITULO "I.
de la ver:Jcidad de losestr<lctosde do a la cOlltaduria para los efeeros
los rspedienles y de las Cit3S 6 jlrevenidl's en los artkulos 125
Dt la contaduria.
rderellcia que hicicsf'n en sus y 126,
IJOla5, como tie la exacti!ud con
Arl. :55, La intervencion 31
Art. 28. El subcontador, co- {IUe Ilc,·en it efeNoI<lS l'e,~olueio- dep(lsito fie las rentas se lIevara
mo Sf'glilldo ~efe rie la contadu· nes que ~e h~5 dietell, y COil que por Ull olicial que elegira el con·
ria, 1Hlemas de la sHstitucilJ1I qne 1)f31'tiqnl:'1J las liquidaeiones tr Iltidor ~encral con arreglo a 10
Ie COfl't':Ioplltlda, ejcrrerit por si operal"iOf1l'S nuruerieas flue se Ies di~puesto en los articulos 77
dentl'o de Ia mism<l las atrilJu-! enearguen.
y 83.
ciolles sigui;'llles:
; Art. 31. Corresponds :l la
Art. i16. Tan lue~o como la
1.- Acoruar ('on los gefes de: conl:JtJllria:
contaduria reciha clJalflUiera facsecdon 11 de negoci:ldo la ins-I 1." Iutervellir todas I:lsope- turadepago,despuesdellenarse
lruedun de los e~pedient('s hasla raciolles de 1;1 tpnedllria del gran en elias los rt'quisitos de reconoquP: 'H~ halll!n ell estado de I'r.so- IiLrll y rle la tesoreri:l.
cimienlo y legitimacion por el
2. 11 Liqllidar toda clas£', de archivo, Ia pas31'a a 1(1 teneduria
luclOn,la 4'ua! f·filTesponde siempre al rUlllador :;£'I!er'll.
crediros contra el Eslado, sea del gr:Jn Iibro para fJue esta ye2:01, Pe,llI' rot! die,lIo objeto las I cualquiera SII cla!:e y proce- rifi(ltte en los Iibros respectiv05
nol({'las llf'l'eSarI3S:l 1:1 lenedn-/ demill.
las oportunas anol:Jciones de
rh~ del grail !ibro, tesoreria y ar~ .5,H Dirigir. todas la~ operi.l- anuladon de los docurnefl(Os 4116
c111;O.
,.
"
ClOnt'S que hayan d~ practicarse C(l(llr.n~an y del concppto por
.).a
Vlgllilr Inmellwt:lmente; WI: l'l$pedo a los cfectos desli- que h:lll siao entregadus; hf'cho
(~n totltlS las sf'('ciones y llt'~Ol'b- i n<lll05 :1 1;1 l]lJt'ma.
10 cual las devol vera dkha derlnsde f'ont:Hluria pJ Cllll1Pliillirn-11 ,Lo Examinar los podff'cS y pemlenci:f pam dar entrada en
to. dc los dt'h('l't,~ impl~l'stos i\. t()- d~leUllH'lItus pm3 las trasft'rcn. tesoreria a\ papel, y practiear
do.s Ins rmrlleallos, (:Ilularde flue ('las, .'ol1versiones, renovaciont's, las dem<.Ls opr-raciones de cOlltaa~I~lall 1'011 plllltnallllad, "l~rre-, rapitalizaciunes r redbos de ere- bilid~ld que debl'n preceder :l Sll
{!;II'lllS •. Y ('!lando 10 1'0n~Hl(,l'e' dito5.
complrta amorliZ:lcion.
(,lInvt'fIIt'llh~ dar ll,lrlf': al ("Ollt:lY 5.° Tomar raZfm de I:1S
Art. 37, EI eontador gllneral
dar gl~ner:d para .flllt' l'str 3cuer- t'l't'(lt'nei..il's y nOlll!JI'amientos de rSIlNtira Y pasar:i mensu:llmente
dt~ la pronuPlH'!;1 {jlil' COrf'l'S- lilrlO:-' los cmplea.dos de la Deuda i\. 1;1 lrnf'duria llel ~r3n libro una
punda. ,.
tll'! ["LI(lo.
I'I'rlilie3doll espresiva del resul,tt· Flrmar t(Jd(l~ Ins ((01'.11Art. :5:t La inten..endtlTl il lalla de la amorlizacioll, f'Jl'mament,os illl!'f'i~ll'l'~ dr l,a depr'n- la teut'durin del grail libro se liz:lda PII el m~s anlerior, de
dt'III'!:1 ,Y t'llin lIIh'fw:tt'lon, ('II IllS lll'varti ell tOl<llid~HI por cada lin;}
IOrltlS Ins CrP(lilos ill' la Dellda
('tlr;:al't'ml's y 1':11'1;1<; rlt' j!:l~if, t'5- lit- LIS I't'p!as (J d:lii;" tle !lenda, lplt' Ililhit'rell in::trp53do pur lla~, s
('I'!lll) IllS t'tlITt'~ponl:I,'IfII'';';1 los p:\rUt'nrltl t'I (';\1':':0 (JI~ los t'i1Tdl;l- lie bit'IIf'S nadll!l;t!t''';, :I!ra~o~ de
in~I't'l'llS. t'll p;lpd ff,' h d"I;;]:\ pt1r k;; t\ illtt'I't'.H~" qUf' t'XlstaJI I'll l'I,ntrih!l{·iotll':'i U utrt' cuallt,lier
(1:1£11 tie hiL'lll'S lI:will!lale~ y ,te- circul:lfioll en 31 de llit.:il'mhre d
t'Q:lceplo, :lsi COIlW de IVs recogi-

I
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do! porcmverstcnes, renovacio- las opernelones de amnrtlzacton•• arregln a 10prevenido en el yo.

nes y cJpitaliz,'wiones, a fiu de
que" sus resultados, Iguales en
lin mdo :11 impurte del ingresll
en tescreria pur diehos eoncep-

las {'llaJes "onsistfr:w en las aue- ci~ado real decreta de 17 de ocmelones de Ius. respeetivns regis- tubre ultimo.

tro... : y :\ demas se pundrn en el
archivu un sella de tluta que se
tos, slrvan de documento legal estampara en el talon reSIlf'l'livo
para la~ cuentas totales que debe CURb insr;ripdo!l de oanceledo.
Art. &~. Luego qee el aechl-.
llevar a eada una de lus rentas.
Art. 08. Para que 13 lnteeven- vero de parte pur esertto al (:011..
cion que la ccntadaria debe He- tador general de cualqulera no'far pur el ramo de trasferenelas vedad tine ocurra eli su de.ieuse "erHique sin lw'rjuido de Ia delldf1 en la@mprobaciolldeda.
eeleridud que requleren estns curnentos, segun se \lI'ev\ene en
cperarfunes, la teueduria del el articulo 11:1, tlbpondf~ rllcho
grail Hhro Ie presentara en fin de gefe la instrureicn del espedlen-.
calla rues una relaeiou de tudas te oporruno: y desuues U~ apulas que bara re;lliz~d(l duranle e! rsrse ell elias estremos que COIlmlsmo, aeompaftando Ius estrac- venga, 10 ctevara :I ronoeunlento
tcs va inutllizados, :'l lin de que del director general para que
puedn pasarlos 31 director, y {!5- acuerde If) que tenga :'t bien, 6
te (\:If cuenta it la Junta directi- de cuenta en su C3!i0 a la [unta
va para que aeuerde $11 definilh"a dirediv;j para fa detinitiva resodestrucrion en los terminus que lucien,
esume,
Art. 4;>. La cuntaduria esArt. 39. La cuenta annal Or tendera los llbramientos y uhcnos
Ia Deuda del Estadc que debt' de 105 pages y entregas que haya
formaf y rendir la ,leuPduria del de ejel.'IHar Ia teerena. uulendn
gran lilll'o e intervenir la conta- a clio [LIS doclimentos de Sll jusli·
duria grneral, se jus.tifkara en el fica cion. prevIa el acui'l'do del
mudo y formll que s~ determina din'eLor general, inlervini~ndlJen 105 articulos 7J! y 7.i. del p:re- los dpsde Itll'go ruanda la parlisellte rf'~JalDento.
lla qUE' rontel1g:J b el objelo a
Art. 4.0. La intervencion a 1a que sedirij:lII se hallen incluidos
tesoreria se Hevara con la deuida en los prt>supnestos de la Dellda
separacion 3. cada una de las ea- y comprendidc5 en los regl:llllenlos. y reaIe!', ordene1'- vlgfntes.
jas de caudales "! efectos.
Art. 41.

P:na 13'" l'Ut'flI3.1i Ps-

prrsall,IS ell el capitulo 9.°, la
contaduria Hevara los tibru.~ Ii~
eDtnda,sathl:l, 3l'{)IIeOS, ('111'.11'
tas I.;Qrrienll's y tlemas que fueren nrcrsarios.
Art. U. La coiltaduri3 E'Stender;} los caq;aremes de todo:;
los il!grpsos.. e il1(ern-ndrri f:l:o'
carlas. de Ilal;0 qUt' aquel!lls IlrodllZe:m, con cuya formaHdatl las
elltregara it los iOlt'I't"s:ldos. 0 les
tIara 1:'\ eUl'SO corrt'spondiente.
AI'C i;j. Et gl:'fe de la secdLllJ ellcar~ada de la Iitll:idaeiun
de las faclllra5 tie ffel~t{]!> reciltido5 ell llago de bient's n~ciu
nales (Iotl'OS COllet-plos, anlorizara los ('ar~arl;lIJ('s y'car'las lit'
palt.0 que

Prl)dllll'~n,

en

rill"" 31

hnpfOho)i llJillUcilJ!'lo Inlhajo!llJe
eSl~

o(,3siollariaa los grf~s t:lU-

IWI'lOfl'S.

Art. 48. En ht contaduria ha..
bra lin negoctadn a cargo de un
empteado responsable que eeet-,
bini rnensualmenle de Ia tesoreria, por media de Iihramiento, to..
do e! papel de Ia Beuda destina-

a

do b quema, Y 10 conservara
en el deposito que 31 efectu se

scnale pee el director f:on todas las segurtdades conveniente,

basta que lIe~ue aquel (':ISO.

Art. ,t,9. Tau luego como di_
empleadu tectba 1'1 papel que
Iwbiere im~resada t:n los meses
respectlvca, rormara relaciones
separadas de los ereditus que in~resen para su amornzaelon, y de
los que foil' rt'rojan para couver-,

dIO

siones. En J;J primera espresa...

general considt're que el pagu b
t'IlII'e~;1 110 ~e entuenlra en e1
l'-d'f:O est~hlfcilJo:I1 linal del art!.
culo alllerior. stlspendera la l'Slledicion del lihr3mjplll0 y to II..·
r:j p,'csente 3\ diredorgeneral,
I'sflresamlo Ie.s molivos en que 5e

ra cada uno de los docnmentos,
eon dlstinelnn de clases, nnme-,
ro, 511 imporle y ramo de que
proceda su admislon; y en la se~
guuda se bar'! solo dislincivlJ de
rentas, c1ases e importes. con 10
dem:ls que sea indispensable pa_
ra I;ls ol,eraciones de contabilidad.
Art. 50. Estas reJaciones se
pasaran por l:l rontaduria al director ~enrra:1. quien las preselltara a la junta ordinaria para
quP, hallrindolas conrormes, d~spOIl~a se forme lin J'l"sumen de
dl3s ('spreslvo del Ilumero de
doeUIIJt:'ntll~)' sus illllJOr1cS, que!Jando las reladilues en las olici.
nas. ~ fin de (flle pur-dan ~1I1e~
rarse de sus pOJ'IJ]{"Jwrrs los jn....
teresados que 10 desearen, cuyo
rnnimen Be publicara en la Ga-

funde.

Ulrl.

SI no obstante sus obscrvaciones, el diredur Rt'iJcrnl insisLiel'e en que se Ileve :i declo su
atllen]o, eI cont:Hlor general 10
rjecuWra; prro para evil:lr la
rt'spun~abilhlad que por ello pulliera l'esllitarle. 5e dara cUf'nLa:l
la junla direetiva. del i."sprdiellle
que CUll eslf. motlvo se illstrnya,
para fl"e t'sta ell su \<isla resuelva 10 ljUf>: pmceda.
Art. Yj. La (·omadlJria formar:} t'n lin de t·alh Illes till cslaItII 0 rt'Stlnl~1I !.!;i'neral en 'ille
:lpart'Z<'3 el rt~slllt..do d~ I:ls 01)1'-

tas 'lU('rl135 de documentos
qlJedrhan wrlfiC;lfse.lo sera» en
10Slleesivo en el patio dd establedmienlo. COil la concurreneia
£If: la jnnla es(r~ordimlri:l. conforme va di~plle:;lo ~,II (',I arlo 8.°
Art. 5J. AI examiJJar la contadulia ~enl'r:.rllos p,df.r£'s y documelllos c.le It'gitimidad de las
llefSOnas intt'rrs.ad38 ~Il CUaf4uie.ra olleracinn de tl':tslt~ren{'ia,t~on~
1it'rsion, J:l'flOvadon. rapitaliz3cion b rrdbll de f'rl'l~lIlS de fa
deud:J fille haya de \'crilkarse cn
l~fl:llquit~l'i1 fl(~ las Iltil'in:ls de ljl:

jUllla ordinaria. CIJyo flStado:.-le
pn'selll:m't por eI dir~ctOi' :1 101
junta eMraOl'dinaria en la reunion
illensual que debe celebrar Con

se::un I"lolJjt'to para que dt'bau
ser-dr, dandO desde luego por
slJlicienles 10'$ que 110 Ie ufl"ezc:m
duda alguna • y CODsultando al

J\I'1.

,~6.

C!IJIOJf) ,'I I:Ollt;ulur

H('dbi.fa fJUF 1<1 ';OIuar1l1ria
tlllllqllier:1 facLUra. de p:lgo de radolles lIe inscripciult y amorti- fJlbma, euidara de 'lue se hallen
bif'!Jes nariollah's II otl'os (;on· ladoll que se bubit'rell ejecUlado mwstidos ill' tollos Ius relJuisilOs
ceptos.. la 113sura direclamenle ~ dllrant~ eI mi:>IM, con slIjeciona leg:ah's. ':! de lIne cOlltengan cnan·
1~ (t'lleduria dl:'l gr~n Iillro y al I..s le)'l'S y a los llcuerdos de la Ins cl:illSlIhls St:'3n fOD'l"l'nil'nles.

"arclJi\'o, (lara cl recol1ocimicrHtl
y It'silimacion de }os crl'ditos
qUi: eOfllt'II!:!3, y paf'} que se prac.
, liqllen en· dichos departameutos
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director genf'1'3110S. fluepcreual- I' do de., cada una de las diferenles' varse a cad:- lnteressdo
quier mottvo 110 consulere por clase.. de rlocumentus que se favor se espldan.
hastantes al objuto a que se rllrl- hailcn ell cireu.lacion b se emt-

- ,A.rt. 61.

a euyo

La trasmlslcn de do-

jan. 0 en que juzgue ('on~·ellien-Ilall en 10 sucesivo, en los cuales 1I,II1l10 en las rnscnpcumes trasfa,
te () neoesartc cl dictamen de Ie-I se sentaran uno par uno per el ribles se verulcare cargando y
trado per versar sabre puntos de Orden de su numeracion '! en 13 ahnnundc respeetivameme en las
derecho,
forma siguiente:
cuentas de los Interesados, las
Art. 5'2. Verificado en la conPara la deudaOIl portador, tanto partldas que correspondan.
taduria el examen de poderes y interior como esterior,b:llm'llanArt. 62. Ademasde los redocumentos que queda espresa- . los eeglstros euantas fueren las gtstros que quedan referidos se
do, y lnego que se hayan dado distintas elases que la com~on-llleVar;'lIl para calla clase de denPOl' bastuntes, se conservaran I gao, yen tcdos ellus se bani la da, I'SCcplO las inscripciones
originales en la misma para IQ:50 convenieute dlstinelou de las se- trusferlbles, auxihares en forma
ereetos que hubleseude prodncir ries, clast's. numeracion Y valor LIe libros lie enemas sill diarios,
en 10 sucestvo. rerlstrandulos en Ide las rentas que se inscrthan y en los cualev se abunaran todos
hbros especlales baju numera- 1'1 ubjeto de Ia emlslon. dejandu los creditus que se emltan, y se
ulnu currelallva, y entegajandu- una casrue ell blanco para anotar eargaran los que ingresen para
los pnr et mismo urden.
en ella Ia canrelaelon 0 nmortl- su amortlzaelon, eange 6 {on..
Art. ~3. Todo dccumcnto 6 zacion de cada rente cuando Jle- version.
espedlente en que deba quedar Bueel case de verlfiuarfo,
Art. 6:1. En lodos los a~ien·
acredltada Ia legitimidad del inParn Ius documentes endcsa- tos que se hag-anen estes auallia,
teresado 6 persona que Ie repre- bles de todnsclases, eentncac!o- res ha de ennstar el nnmeec de
eente. pusara por \0 tanto a la nes de lnscripciou 1]1) trasferible, los creditcs y 811 lmpnrte; y eo
centadurta con el fin de que en denda corriente no negoclahle los que sean al pcrtartor se hara
el mlsmo esperliente 6 dl'WIllt'II-' Y euarquterc otro analogu, lIe- la ecnventesre rlistinclnn de sus
to eonstgne dicha legulmidad, var;} i~lIalmenh~ la tenedurla los series, 1:011 referencia :l los docon espresion del numerndel re- reglstros necesartos para carla eumentos que produzcan estes
glstro ell que el poder 6 doeu- otase. eun la subdivision y debida uperaclones,
nrentos se hallen anotados.
distineicn de ctases. numeracion,
Art. 61. La cuenta general
Art.!:it. A la contadurla ge- imllorle de cada documento.ob- de 1<1 deuda, en 13 ellal ban de
ncral corresponde por ultimo el jt'lO de 13 emision y sllgetos 0 apare(:er pOl' mayGr tadas las
ex:'l:nen de n6mill3s de haberes corporaciones ':I. cuyo favor sc oper:'lciones llel gran libro. se
delodos Ius elllplt'ados dela Deu- b:lyan l'milida, y con los c!uros lIevar~ POI' ellenedor, 0 bajo sa
dil. y la Cllenta currienle de c<!da indispensables para :lllol:lr fill inml'di:lt:l dil"eceion y responsal!no de eHus pur .t1icbo ~~ollceptu, eslincioll por cllalquier con- Ilbilidad, deb~elldo est.lr rubri.ca~
a cuyo tin lIev3l'a los I1bros que ceptu.
das POI' el nllsmo lodos lo~ aSlensean nece!)ario~.
Art. a9, En los rlftistros que t05 dd r1iario.
13mbif'n lIevara la lCIll'dnria del
Art. 6tL Todas las operacioCAPITULO VII.
gr:JIl libro para las illsl~rilldones n~s de qne esla encargada la Ielrasrt'ribles se comprelldl·ra.(~Oll neduna del grail Iibro se veri6Del yran libro.
la cJebida dislillcio[J de iii relHa (~ar:'m con esLI'ieta slljet:ion a lat'a que pertenezean. :lsi los ('api- Iryes y re31es disposiciotfe:s viAI't. mi. £1 gran libra de la lales y,su nUf}wraeion. como los gentf's, yI~on arre~lo a lasordeDeuela consolidada. srglJII 10dis- nombres. apeHidos)' rcsidencia lies que a1 erecto se la comunipnesto en 13 f(~al 6rdell de 1.11 de de 11)5 propietarios de I;JS ins- quell par la jUllla lJirectiva y dij I~~lio de 18;)0. se l;ompone d~ los cripciones.las cuales se anola- rector de la Deuda, v con la indlterelltt\So !'l'gislros en que se ritn una pOl' una segnn el 6rdt;n lervenciull del cOfltatJor genel'al.
in5criben los calli tales pur lus de su numeracion en 13 respecArt. G6. Para veriUe.ar la
clJales se p;l~a una renta () U1le- ti\'a cueilla que deber..l 3bril'iitl;] lrasfereuda de iIlscripcione§ preres. sea el que «(lliera.
cada !lIteres3do. pero sin dej:lr 13 senlara el \·eodedur en 13 oficina
Art. 56. A 1,1 lenedulla del easillaen blancoarriba indicada, del gran libra, silUada en la
grail Hbro corresponde todo 10 mediante que las ulteriores que balsa de cumercio tie esta c4I'le.
relaLivo acreal.'ionesdedt'uda d~. se hagan cun esta clase de do<:u· una solicilud 6 nota firmada, en
finitiva 3D1orlizacion de Ja ~is menlOB ban de resullar de, Jas que declare el capil:JI que desea
ma, y emisi?" pOl'todos concep- cuentas quP. se lIeYilltacada una trasJerir;elDllmerodedocumeoto:-=. de los lItlllos y documentos ele h~ clases de inseripcion del ::i, los que 10 represent.an. y el
que la represf'lItan.
4 y 5 por 100,
nombre. <Ipellido y demas cir. Art. ;i.7, .EI tenedor del .gran
Art, GO. Estas cuentas se lle- cunslancias del compl'ador. EI
JI.b.l'D cilutara l!ajo su responsa- varrm de forma que aparezca en agenle de cambios que intervenbllulad de 1:1; IIgilimidad v exac~ los libros mayore5 L1na £eneral goa la operacion, cerli6car:ial pie
lilud de lodos ""Jus asienlos lie de las ills<:ripciones trasf~ribles, de la solidtml la identidad de 13
inSl'fipcioll, lrasfcrencia yamor. en la que se carguen todas )as persOIl:! y firma del vendedor, y
lizacion. y !Jar,} que lOdos Jos queexistan 6 se creen, cod abono la de los documenlos de la juseDlpl~adi.j5 que esll~n:i SIIS Orrle- a otra~ en que 5e espresen las cripcion ena@:enada. que enlrene~ cUlUlllan SUs rcspecliviJs de~ procedencias, yen la que ~e abo- gal'a en la olicina del gran libro.
beres.
nen ludas las (Iue S6 emitan can
Art. 67 La tenedllfJa dl'l
.,Art. 58. Latenetluria del gran caq;o a las cuentas respectiv3S. gran Jibro formalizara 1a lrasfe·

I
I

horo Uev'ra registro por separa- que, como va dicbo, deb<ran Ue- reneia dentrodellerminode &oco

,
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dias, contados desde et de la preArt, 7t. Con referencia. a los despuesde bechos los correspon..
seutaclun de la sulieitud 6 nota asientos del diario y del Hbro dlentes aslentos, ala contaduria,
de que habla el artlculu anterior. mayor rcneara el tenedor del
Arlo 8l. Para la enteega que
y entregara per mediu del ngente gra"lI libra la cueuta annal que ha tenaau que hncer de cualqulera
de cambios Ja nue".a inscril_'cion de rendir allribllnal mayor. y la clase de efeclcs o documentos,
espedidu a nombre del compra-. iustitkara COli cettlllcaciunes es- preeedera stempre pelido de los
dcr, que es eL titulo que acredila pedidas por el contndce general, respecuvos gefes de negcelade V
su propiedad.
ell fa que se esprese 10 que de los mandalo per cscrtrc del lenedor
Arl. 68. El vendedor firma- librcs de lntervencion resutte del gTaI1 llbro, lntersenldo por
ra la tr:ufnencia en el protoco- emitldo iJ creauo j amnrtlzadu en ~I cuntadorgeneral.
10 del gran Iibro conet dtreetur tude el ano,
Art. 82, La data de fa enenta
y contador general de la Deuda y
Art. 75. Igualmeute llevara del deposlte se [ustificara con
el tenedor del mlsmn gran lihru. el tenerlnr del gran tibro una eertfflcaefnnes que espida 13 t'OR·
Art. 69. Sl ta venta hublese enema separada de lutereses a Iladuria. de las qne: hubiesen tesido de una sola p~rle Jd capl- las rentas Que JIll S~ satlsfagan. nlrlo iugreso ell tesurerla y con
tal, se entregaran dos nuevas es~
Art, 76. Para la custodia de I los documentcs originates que se
tractus de tnseripcton, uno ai los tomes de rentas al portador bnhiesen inuultzado.
comprador por la parte que ad- e inseripciones trasferihtes , y
Art, 85. La caent:! de) dep6qujere, y otro al eedente por Ja para la de todas las demas laml- situ se reudiraanualmente por et
que Sf reserva,
D:JS 0 estampas de creaitos que se eneargarlo del mtsmo PUl' la teArt. 70. EI termiac de cinco ernltan por las eflctnasde In Deu- neduria , e Intervenhla por el
dias que se fija en el articulo 67 da del Estadc, planehas }' demas uflclal de la contadurla, se preno empezara a eontarse COli res- ntttes, habra un deposito COli dos senlara a! tenedor, quien depees
pecto 3 las teasfeeenolas de ins- Haves.
de haberla examinade la pasaea
eri pciollescorrespondientesa corArt. 77. Este deposito fstara it. la contaduna. Esta vt!rllicarli
poraciones. testamentarias 11 3 cargo de lin oncrat de la tene., iguales nperaefones, y el direcatras perLenencias que puedall duria del ~ran libt'o, inlervenidn tor general dispondra que se de
elligir jtlstilil:aciOlles hasla el llOr u{ro de fa contadurl~, nom- (:uenla a la junta direcliva para
dia en que se bayan presellt:tdo bl'adQs por sus resp~di\'os gefes. la providencia que est:l juzgue
ell Ja tenetJuri.a del gran Iibro Cada uno de es10s funcionarios cOllveniellte.
los' docnmentos autenticos e in- lendra una lIave del deN)sito, v
Art. 84. Los sellos eo seco
contestaLJles que acrediten 1a Uevara cuenta exacta de las ren': que deben lle\'ar los dOcllmclJtos
prDpiedad y e( derecbo que les tas que se corlen y de los docu- de Ja deuda Se cuslalliaran en un
.3sista para disponer de ella.
mentas que se entreguen a los local independiente y que lenga
Art. 71. Los propiel:trios dl': gefes de negociado.
lofla la debida seguridad. y las
renlas trasreribles. que exislan
Arl. 78. Los gefes de negocia~ Haves de este local estaran al esfuera de ]a corte~ y aUlI los que do d:min Ii los encargados del elusive. cargodel eOllserl;e, quien
residan en ella, pueden soliciwr deposito cuenta 0 lIola mensual SfJlO 10 abrira cuando losgefesdel
y h.:acer la trasferencia de los con el V.II B.o del lenedor del eSlablecimiento se 10 preveDGan.
capila)fS desu pruJ)iedad por me~ gran lihro,.en la que justifiquen Yno permltir:ilaentrada en el mas
dio de apoderados; pero los po- el nlimerode docurnenlos recibi~ que:l los enc~ugados de la eslam..
deres que con este objeLo debe~ dos, distribucion de cllos y la p3cioll de dichos sellas, Ya1 etnrim otlJrgarse contendran eSI)resa existencia que les res!Jlte.
pleada iJ empleadus que delmn
y claramente la faculLad para
Art. 79. Conel objelode que presenciar y \'igilar estas operaf}JJagenar eJ capital y veriflcar la la responsabUidad de estos fun- dones.
trasferencia en nombre del pro- cionarios sea efectiva se har:'!n
Art. 35. CU31qllier descuido
pietario.
cargo bajo illventario de (odoslos (1 omision que el conserge comeArt. 7!. La teneduria del lomos de rentas e inscrifJeiones. liere en el cumplimieuto de 13
gran libra establecera su ClIenta laminas,planehas )' demasefeetos obligacion que se Ie imllone por
ell 1.° de euero de 1850. de for- rille ~xisl311 t"n el dep6~ito eL dia e1 articulo anterior sera castigama qlJe en el libro mayor aparez~ al de diciembre de i8i9, y {'Ma do COR la perdida de su emplco.
ca como primer~ partida la deuda Sera 1a primera partida de cargo
qu~ resulte en circulaeion en tin de la cuenta que habian de renC.lPITVLO VIII.
de 1849, con distint~ion de clases, dir.
y 13 justificara por media de una
Dc la tesareria.
Art. 80. EI corte de las rencerlificacion que debe espedir el tas se verificara el\ el deposito a
contador. en ellyo documento, presencia del ofieial :'l cuyo cargo
Art. 86. Corresponde a la
con referencia a los libros v se haU~ eSle. J en vista de la de- tf'soreria eJ recibD de !odos Jos
asientos actualE>s del gran libra", signllCioq que 1:1 teneduria del efectos d~ la Deuda del Estado '1
se espresara por cJases la deuda gran Iibro haga en los registros de 10:; caudates deslinados a CDque resulle circulante en la cita- o certificaciones de emisioll ; Y brir las atendoncs de su presuda 'poe> de On de '1819.
dicboempleado cuillara de reco- plll'510, aSl como la elltrega de
Art. 75. En dicba cuenta wo- ger las firmas de Ius gefes. dis~ «!lOS y olros a los objelcsque so
tinuara sentanda todD 10 llue se pondra (I tiese eslampell tos cor- Ie desi~l1en.
emita por clJalquier coneE'.,to. )' rt'spondienLes sellos ell los doeuArL. 87. AI ingreso de los
porcOlllra cOllstelrn lada la deuda mmHos, y lo~ entl'e~ara 3('10 efrctos y c3udales habra de pre..
que se anule 0 amurtit:e con dis- cuutiuuo al lesorero bajo recibo ceder indispensablemente el car.
t"cioD de au procedeocia.
eo. el cargareme.. que defoh'era. garellle esle.dido por laeo....d.·
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onelAt.

a

ria-. 2si como Ja salida ~1 libraArt. 9--1-. En la tesererfa, ade- per condueto de Ia contadnria las
miento flrmndo nor el director e mas de los dns cnjeros respensa- euentas de caudalcs y efectos de
luterveuldu POl' nquella.
hies, habra el numero 11(' emplea- flue trata el espresado c<l()illtlQ
Art. 8g. EI tesorero ~Cl'<\ I'C;- des neccsarto para el despaeho 9.": v snnsfarn los reparus que
pODsaUe de cualqniera entrega 11 de los uegocles de hi misma, que a 1:15'mit'0l3S se If) pusleren.
pago que vcriflquc sin estes I'e-:- el tcserero di...nlbulra en Iii forEl cargo de estas cuentas se
qutsitos, untcos a que deb-ra ilia runs ronveniente al servlcio. justiflcatu con certlfleaciones es
atender parr! dejar n cubterto su
Art. 95. EI tesnrero cuhlara pedldas poria comadurfa de las
responsabllidad.
de 13 pnntual aslstencia de todos existencias en .(.Il de enero de
Art. 8\.1. Tendra bien eusto-. los emplentlos que esten a sus calla aho, y can los cargaremes
dtados los caurlales v efectcs. sin nrdenes, y de que cumplsn con criginalesde los tugresos habldos
US:!.f de ellns de modo atguno sl- exuctitud SIIS respectivos debe-. 1:'-11 el rutsmo, y la data con los
no para los nnes que se le dlslg-. res, ecrrlgiendo las fultas {IUe libramlentus y abones que se
nen, y ron 135 forrnalidades es- advlerta, y dnndo euenta al di- hubiesen vspedidn a SIl favor. COD
presadils. meuiante Ia respousa- rector si algunn b algunos no las Inrtnalidades ecrrespondlenbllidad menciunada que le esra obedeeiesen sus mandates, para Ies v reclbc en ctlns de los resitnpuastu con los respertivos Cit- la resolut-iuu que proreda, segun pecitvcs iuteresadns.
jeros.
ln p rnvedad de la falta.
Art. tOi. La tesorerta dara
Art. 96. C:ltJ3 uno de los dus cartas de pago de cuantos caudaArt. 90. Cui(Jarb ha]o so respOIlMlliUthd tie que S~ aeepten "j <,:\jl·t05 sustitulm al tesorero en les y eleetus mgresen en sus arcobrcn ell ios {lias de sus venci- auseueias, onfermededes Yvacan- cas con la mlsma espreslou cunnnentos las tetras y Iibrunzas IcS, para todo 10 currespoudiente tenida en los ear~at'r'mes que las
pngadel":Js en esta corte, y d<Jr:l a 8W; eajns tespeetivns, Yel ofi- pmrluzeau. y remiurn ambos doparte de 135 que puedan surd!' cinl prituero de lu tesorerin le CUl\H'U!OS a coutadurta para que,
lwolesto para tee efectosiJlle r-ur- su;:;titnir;"l para Ia correspunden- rer{)~i(lo5 por esta Ios rargaremes
rcspondan.
da y demas a!'fllnlllS p'[lPI'ales e iutervenldas las enrtas de pago,
Art.9J. En la h:l501'eria h:l- 4ue flO ~e J'eliel';\11 ;1 las cajas.
las d~ el l'af:.-!) (lue <:orrespouda.
brados cajas de efectos y ulr:ts
Art. 97. EI1·ajErO fie eaudaArt. 105. Sf' esceptliau de IQ
dos de c3ndales; de eslas nnas le5 lendra it su cal·go e-I reclbo y dispuesto ell el arliculo anterior
5erviran para consenal' los in- pago de- eUos, y de les pfedos .los illgrf:'sos por nuevas t'l1lisiogresos y custodial' los fondo!- y cort:ientes de propiedad del go- lit'S y por amortilncion de erecereetos que drban deslinarse at bierno, y las Inllzas y delH)sitos los rr.co~idos. para. SII conversion,
servicio corrieTlte de un argueD jlldiciales y gllbefIl3livos (Ine pOl' renovacion 6 capitaliladoTl, cuit otro, y se denominaran cajas cllalquier eOTlcepto yell clIalquier vos (~argaremes volvrran sin emc()rTienle~. las euales h,m de le- especie St~ consignen en la tebo- bargo a coutadurh para los de
ner dos !laves, que conservaran, rella.
mas fine" coniiguientes.
una el til!lOrerO y la otra el cajeArt. 93, Al d~ efecto5 corres'
Art, 106. l'ii 1'1 lesorero ni
roresper.tivo.
pondel'an los prO(~edeflte5 de emi~ los rajeros podrflll retirarse de 13
A. las olras dos ('ajas se trasla- SiOIlI~S dtl ~ran Iibro y de amor- ofitina nillgufl dia sindejar !erdar~n todos tos c:mdale~ () efec- Uzadollf:s por todos cl.lIlceptos. minadas to<las las 0[,er3r.iones
tos sobranles dt'l reslIllacio de
Art. 99. Se h:lr:in m£'nsual- de las fl'SlleCI i"fas caj<ls, Y depo~
los"arqlleo!t. Es!as cajas tendran mente cuatro arqucos. los eua- sitados illS rOlldos de metitlico y
rres Haves, que con5erv:mln, una les S6 veritlc3r3u precisamente efe~tos en la caja corrientc.
el director, olra el contador y en los dias 8,15 y"i5 Y ultimo
otra el It'sorero.
de calla meso
CAPITULO IX.
Art. 92. La traslacioll de los
Art. 100, La tesoreria Ileva~
cautlales ala cajadc tres Haves ra Iibros de ingre50s y salidas de
De las cuenCas generales.
se verillc31'a en los dias 8, la, ~3 caudales y eft'clos, igua!e:6 il los
y ultimo de c:lda me9, r.n (IUe se., de 13 conladuri<l, con los cuales
Art. 107. Con aneglo
10
haran {os anlueos, Ya la d~ dec· d~herall halhl.rse siempre confor.. tlispnesto en los articulos 30 al56
tos cuandolu diiip[)n~:1n el direc- mes. it cuyo nn se eumprobarau de la ley de ~O de febrero I1lti~
lor}' cOlltmJol' geuerall's, j~OIl Ctl- diMiamenlp:,
mo, las oficinas de la Dpuda del
nor.imip,!I1O tie SlI importflneia pOl'
Arr. HI1. LltwariJ 3demas K-t:tdo rendinln al tribunal dela di(erencia de la colu{'~u~itln de los de 1115 respectivas aetas de Cur.nlas las siguientes:
eslos va.lore!! Ilara Mt de\pacbo 3\ arqul'.() llOr \as cuenl~5 que "~n
\.n De ~llStos publicos.
PI'lblico. Esle terminG 110 escede delalladas en el c:lpitulo 9.°: di2.1) Oe fa lesoreria.
m DlInea de h'es meses'.
das aetas !lefirm;lr;lD en III mi.s::1.0 De presu\luestog.
Art, 9:). At)emas de Iit5 lras- ilia tesoreria 1101' el direl'lor V
Y i.o De Df'lIlla publica.
lacion~s de los randall'S 'f efe(~tos t'olltador gt'III'rales y ll'Snn~rn
Art. 'IO!'I. La f:lIt>llta tie gasa las ar,'as ,de Irt's Haves. en la~ j !lCmpl} de 'lerifl{';u'se 1m. :)rqu~os. los Ill\b-licos St~ril anual; la re~POC3S tleSI~llal"'~. ('!Iiln"'U 105
Aft. 10~. l.a tesorrria pJSll- dactara 1:.1 ('onlad-uri3, 'f s~ diviingres~....~ de LlIl :lrlilltw a (llro (lIe- r:~ st'lIl<illalmentr 31 director !=:"i.>- ra en dus partes:
seu de mueba cUIIsiderat'iul!, (10- neral nota del resuU:ldo de cada
Ulla ))01' I3s obligationps del
dr:.\ el dirrt:lor generol dispoller arqueo. sin perjuido de darla prf'SUpfleSfo cerrado en fin de
qne ~e vl'rifique la traslndun de diaria MI mov,mienlo de los ('fi'~ jllllio. y otrn POf la5 relati\'3s :11
Hlllu!'> :HIIl('lio~ qHe IIlI C'Ollsith~I'e {uS \' c:wdalt's.
c;ol"l'itwle (J St'3 peDdleole de ope-Jlei:t'sal'io t~n la eaj:1 {"o.rriellle (la·
Arl. ·103. Relldira lIlell!'1l1al ~. radOtH'1'o.
ra el pago de sus aLent:lOlles.
~nu.almeule :jl tribulli;l.l Mayur
La primera parte d-emoslrlra
o

a

at
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pll' capuulos y artlentos del pre4,0 Los giros que esplda III
snpuesta de In Beuda pnhilca:
dlreccion aC:i"go de los admlnlsQ
1. Losderechos delos acree- tra-lores de flueus del Estado so ~
dores reconocidos en el arm an- hre los pruttuctos a memuen del
terior, 6 sea en el rlel n.1erdcio. ramo de equivalenclas.
2." Los declaradus desde -1. 11
5.° Los lnaresus en dinero
de enero a fin de jU11(O del aifo yen efectos que Ios tt>preSe/ltt'II
por flanms ~ per depositos.
de la cuenta.
3.° Losque se hayan-3nulado
Y 6,° L06 cargos que neasioal practn-ar las liquldaclones ti- ne el muvlmlentn de Iundos elltre la tesoteria y las enmlstoues
nares.
4.() El liqliido importe de las de hacienda de Esp:Jiia en t'l estrangero,
nbllgaciones reconocidas.
5." Lo pagado a- cuenta de
elias en eL uuo del ejerclclc.
En la aura:
G.d Lo que tamblcn se haya
t... EI Vago de las obJig:lciopagado en los sets ultlmos meees

de su duraelun.

nes del presupuestn cerrado per

Y 7:'- Los eredltos que en fin capitulus y articulus del mrsmu.
de juulu queden sin satlsfaeer y
2.° £1 de las que pertenezcan
debao acrerlitarse en la cuenia j al corriente o pendiente tle cpe'radont's eon loa mlsma clasliloade gastns del aflo corrterrte.
En la segunda parte consta- cion.
rim can la mlsma distlnciun-de 3. 0 El de las respectiras ~
eapitulcs y articulus los credttos habcrns cadueados de empteartos
reconocldos enel airu de la cueu-. de las ofidn;ls de 13 Deuda.
ta, los pagados r los restos sin f -i.. n Ll'S que Sf' rjeclIten poe
pagar ell fin del mismo,
eompru de papel de la Deuda con
Art. tOlJ. La cuenta de la teo ta correspnndtente ctasHkacion.
sorerla 101 ,'endira el tesurerO y
S.o Los depositos y Ilanzi:ls
se di,idira elltres. ramos:
que se deYlleh'all en met6lico v
1.1> De c;Jul)ales.
en ('feclos tlllt! Ie r{'presenten .•
2. u De efe(~tos de ladeuda.
6." La:;; datas que prodlluan
Y 5.° De depositos y tianza 13 trasladon de fondos entre la
[esorerh y 105 comisionado$ en
en papel.
Art. BO. La de caudales y el eslrall~Erll. "I
efeeWs sera mensual y :mual: r 7.0 Pur mrdio d~ un rl":Hi·
eomprendera tOflas las entl'atlas men las exislendag que resulten
-y salidas de f'lndos '! efeetos qtie para d mes sigui\'fll.e. tambif'1l
lengalllugal' ell 13 tesorel'fa}· en enD t1islillcion de [U$ tom/os de
sus coml5iones de L(}ndt'es y Pa- llue procedan y de los puntos en
ris. asi como los cargos y flaws que se balleD.
que produl.can las operacion!'s
Art. ·111. La de efedos de
con Ius bnnqueros ell lhchos documentos de Ia: deuda t1era
puntns 0 en cuahllliera otro. En anua!, y demos(rara:
eslacuenta se comprenderilll lambleu las emradas y salidas de
En el cargo:
efe(~lOS corrie-lites flue sean de
:1.0 EI )lapel existemc en 13
propiedad dl,l gllbierno. y en
tesoreria en t." de enero del ariD
ellos se tlemostrar:i.n:
respeclivo.
:.!." EI I}Ue pn el mismo baya
En el cargo:
ingresaJo por creadones de
1.° Las existencias del mes Deuda.
3.° EI que 10 ha:ya sido por
anterior cun las debidas distinciones de fondos de q1le IlroC6- efecto de conversion!'s.
~.o Eol reco~ido enpago de
dan y pll'IlOS f'n que se hallen.
2.° Los ingrt'sos por entregas bicne,.; T1:icionales, de all'asos de
del tesoro. marcundo 13s que contribuclonrs. y POl' cual~sqllie
sean p:\ra llago d~ oblig:H'ic.wl'S fa ofro.. con(:eptos.
Y 5.° EI admitido a COIlVf"rdel preslIlllleslo Cl'rral1u, de las
que jlerkD"u.ao al cl.\rriente j) sioll.
pellilielltes lie 0lll!raeiolles.
En 1ft data:
:5.U Los reinlf'gros <tile se ha~
gan a la te~or{'ri;l por (:anlidadrs
1.0 EI qlle sr entrl'gup :'! los
p;\~a(la::; CI'n csn>so dt'llLl'o dl'l
.aNv flnrit'l)le j vbJig,1chJlles pre. illtt'lesado~ ell llol;!lJ de !'!'edllos
supuestas,
.
reconocidos"i liquidado5.

il1
2,° El que tamblen

Be entre...

gue por erectc de Jas eonverslenes practlcadas.

3.° EI que paea al deposito
de qucma prucedente de pago de
biencs nactonales, atrasos decuntrlbuclunes y eualesqulera otros
conceptus que rllsmlnuyan el eapit3~ e Intereses en cireulacion,

E(

4.(1

que tamhien pasa ;11

depustto de queura canrelade "
inutilizat'lo IJOI" efecto de las cun..

verstones nracueartas.

Y 5.° El que en S! de dictem..
bre resulte extstente en la rescreeia, }'a sea para darlo en pagu.
(})'3 para au inutlllzacion.
Art. ltj, La de depositos y
flanzas en papal sera nnual, y
demostrars per el mismo orden
que Ia anterior las eruradas. S3 ..
lida, existenclas que tengan tu£"<lr en la tesurerta en el ailo a
que se refiera, tanto en papel de
fa Deuda, romo en cualesquirra
utrus valcres que no deban ccnsiderurse como metettcc.

En estas cnentas se clasiflcaran eon absolnra distlnciun , por
me-dio de reladollcs, 1,15 operadOlles relativas a los tres conceptos de
1. 0 Fianzas.
2,° Dep,)sitos jUdiciates.
S:' Depositos guberrlativos.
Art. 11:5. La euenla dr, presu..
puestus ~era nnllal; la l'ellaclari
13 contaduria V se dividir:ien do!
ptlftes: la pri.iH~ra de la liquida(,';"'1

deUnWftl oel presupues!o

cerrado en fin de junio; }" la segunda de 1:1. Jiquidadon p.·o\'iiloio·
Il:.tl dellJellllienletie operacionest
" sea del ano eorritmt~.
La pl'ime-ra I'al'le demustrara
llor c31litulos J 31'tkulosdel pl'e..
Sllpnesto:

LO Los crMitos eoucedidos
en 1a ley respeeliva para el pago
de las obliKacivnrs de 13 direccion de la Deuda del E:.'Wlo.
'2,° Las alteraciollcS IIUi' bay:.n slIfrido por consecnenda de
las li1lllidadones pr:tdil:adas en
I" duracion del ejercicio.
:5. IJ La v::lloradon definitiva

del prosll~n~sto.
4. ~ Lo llue se baya I)agado
cuellta d~lItro del ano de su du-

a

farililJ.
~.()

E.o que lambhln se '*baya
satisfer.ho en 105 seis primeros
IDtlSt'S lip-I de 1acuelila.
}' 6.Q Los restus sin pagar en
fin de jnnio que se hayan trasla ..
d~llo al pre~\i1ll1eSlo (,ol'rirnte.
La ~(,~llIHJa V:lrte demt>strara
lamblen pOl' ca,Jitulos yarti<:uJos
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del respectivo presupuesto los en t.o de enero del ana de 1a de pag-o de eentrlbuclones y de
ereditos concedidos por la ley\ cmmla.
'1,.0 Los presentarlos y arlmllos pagados en e! ahu de Ia cuenta y Ills restos sin pager en 31 lidos a llquidacinn en todo el
aDO.
de diciembre,
3.° Los eumentcs que en su
Art. Ill. L. llquldacton y el
pa~o de las obHgiJciones. y 'a imporle haY:llI pr<lducid<l en las
redacclun y documentation de llquldaeiunes practicadas.
t.o EL total de estes coucepJas cuemas de gastns pnbllccs de
Ia te!l.oreria! de presupuestus , se tcs.
5." Las hajas que hayan proejecutaran eOI) arreglo ;'1 los
prlnetplos establecidos ell Ja real dl1cido las mismas Iiq1lidaci(H1es.
6.') EI valor dennnt-o de los
instruccion dada por el ruinisterio de Hacienda en 25 de eneru crednos reeonoeldos y Ilquldaultimo pur:l Hevar it efecto fa des.
Y 1." EI de los que queden
centrallzaclon lie fondos.
Art. 115. De las euenras par Iiquidar en fio dei ana seg{lO
anuales de gastos publicus y de las reetamaeronesrepresentadas,
A esta cuenta aeompanara
presupuestos, y de las mensuates y 311Ua{ de eaudates, se man- una relaclun certiflcada por Ia

cualesquiera n\ros ceneeptes
que dismillll)'an la deuua en eir..
culaeion.

6." La que tambien se baya
amortizado por ennsecuencla de
la:; ccceeestones practlcadas.
7.° El totat de estes conceplos.
y 8." La deuda enstente 0
en cireulacion en 31 de dlciemhre
deI respectivo llno.
Art. H2. 'Iamblen formara la
tenedurfa del gl'~D Iibrn Ja de
intereses, espresando en ella con

dlstineiun de los respectlves a
cada erase de Beuda ;
i." Los que se debian el dia
1.° de enerc del aDO de la euenta,
2.° Los devengadus en et pe-

dara" capias autorizadas a la contadurin, en que se espresen riodo de la mrsma.
:1.0 El total de. estlls dus eonceptns.

conradnrla general del Reina en los creditos cllya Hquidacion
las epoeas que maroa la real ins- aparezca reclamada en fin de di·
truccion de 2~ de enero ya ciembre, y cuyo lmpurte nopueda fljarse en reales vellon.
tHada.
AI't. f20. L~ de conversion 1;1
Art. 116. El cnntador general pasara :i 1a direceionde Con· furmara la tenedurla del gran li~
trlbuetones indlrectas eeetlflea- bro. y apareceran de ella:
1.0 Los creditos admludos a
clones espreslvas de todcs los
creditos que resutren favor de enmerston.
t. ll Los emtudos para liar en
la Deuda publica en tiu de dlclemhre de 1849, para QIl~ en su eqnivalencla.

a

vista puMa aquelJa ofidna ge-

neral agitar la (;lIbranza de ellos
por medi6 de la a.t1ministracion

() adminislraciones del ramo que
eonvenga, y rst3S abrir los I:ar~os que corl'espouda a los dcudores.
Art. H7.

La Ttcandacitm de

obligaciones a metalico de compradores de bienes nacioJlales,Y
los p3g0S tambien en met~lico en
equivalencia de papel con ,'l.rre·
glc a ;15 leyes vigent~ que 5e
ejectltan en la tel-ore ria de'la
deuda, se \·erificaran sueesivameote en la administrClcioll de
tineas del Eslado de la provincia
de Madrid en cilnceplode tras{;lCillO de c3ud;lles de 13s provincia!o en que debicra habel'se verHicado :>1 pago. y su illlporte S~
tendrlt a disposician de 13 djrecdon gent>ral de fa. heilda pubica.
Art. 118. b c•• nl. de I.
Deuda publica sera allual y divi·
dida ell 105 cuatro ramos de
1.0 Li<\uitlat:ioll.
2.- CoU\'crsion.
S.o AlllOrlizJcion.
4.° ]nlereses.
Art. 119. La de liQllidacion
Ia rormara 13Ctlnta<lu.ria, y demostrara:
LO Los creditos admitidos a
liquld.cioD que pendl.n de ell.

.J.o Los que segun

Ia cuenla

de caurlales se hayan sansfeehe
como eomprendidos en las respecti\"as I~yes de presupuest0S.
5,° Los que se hayan mnortt-

zado 6 converndo.

6 1) El total de unos y.otros.
Y 7. 0 Los saldos que resuiteu
por ifl(cres~s pendiente!o d~ p..~o
5.° Los 311mentos de deud3 eutin del ano tie I.H:uenw con la
que en algullo~ tasos produzcan misma distindon de clases.
las conversiollt"s.
Art. 123. Pur el reslllwdo de
t.o Las bajas..que tlcasionen las Cllalro Cup.litas lie liquidaI'll lJtros.
clun, (~on\"er'Si\Jn. alll{}rlil~\tion
y 5.° La diferencia Liquida e iUlereses, de que lrarim los ar~
eutre l08 aumchtos )' baja5.. tiellios 'lIIterilJres. y pOl' Jos que
Para esta cne:nta solo se 'es- ofreuan lasde la tesoreria, relender:'1.0 relaciones por el IlrdcD daclara en cada ano la leneduria
de fechas, YI:on referenda a I()s del gr~" libro, e int\~rvendra la
regiStros )' documenlos qne ha- contaduria. Ja cuenta () balance
yan producido estas operaciolJes1 de las operaciones de fa djrecmedi-aulc 3 que las distinc'lones cion de 13 Deuda pJlblil~il. Este
de 'tas rt'spcctivas c1ases de Deu- doctimenLO dcmoslrar:i prime-ra
da apareceran del:JJ)adamellle en lodaslas de Crt'::\ci{}u, connr:;i.on
la cuenta de amortizacion.
)' amortizaciun de los efectos puArt. hU, La de 3morLizacion blicos, y despues el resumen de
t;\ ftlrmara ta IDlsma teneduria esUlS 0pl.'r3ciones fOon las de endel gran Iibro, demostramlo en lrada V salida ell la tesoreria y
ell3 pur c13sps tlf! Dtuda:
comfsi<mfs de ~a Deuda.
1. £1 numero, clast: e imDe la primera demosLracion
porLe de los efeclos publicos que aparecera. por medio de columSt halten en dtculacion, b que nas, COn lIistincion de los (:ualro
consLituyan el (otal de la Deuda ramosde liquidil:ciuD. conversion,
en 1. 0 de eDero del aoo de la umorlizacion e iotereses, y de las.
cuenta.
dift'rentes clases en que eslOS 6e
2,° Los creados cn el nlisDJo ~ubdividell :
por I'ltlenS ~misll)lJes en aumento
1." LaDeuda queseballe p~n·
de 13 propia Deuda.
diente de liquidacion, de I:onver3." Los que]o.h:>yansido (lOr si/ln r fn circulacion en V'de:
efecto de tOt!a clase de convcr- cllerO delano de la cuenla.
siont's.
2. 0 La:\dmitMa .:i Jiquidacion
-1." E{ total de estos conccp- ya conyersion. distinguiendo su
tos.
primilivo imporle y el dc 10:;3uti.o La :tmorUzatla procedl'ule mentas que hayO! t~nido al \laqt
de la venta de bienes nacionales. Jas JiqQidaciones.
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·" Laemitlda;con distincion e1 parte oficialal contador genede 10que produzca aumenteen la ral para la tnstrucclon del oporque se balle en clreulaelen y de tunc esnedleate.
Ia que 10 sea para dar en pagode Art. 127. EI archivero culcreditos conveendee,
dara muy partlcularmentede que
4. 0 EI tetal de estes concep- todos los empleados que eaten a
sus crdenee se dedlquen a la or-

tes..

5.° La Deuda liquidada y denachm de los papeles del ramo
converuda, tambien con distin- que tiene a so cargo, para que
cion de su jmportc prtmture y cuande se pldan antecedentes so

de las. bajas que baya sufrido por faciliten con loda brevedad a fiR

efeetu de las Hqutdaeioues prac- de que no sufra retraso el seetlcadae.
vieiu.
{I.e Laamnrtizadacon desem- Art. U8. El arcbi'lo no fa-

bolsu ereenvo y sin el.

7.0 El total de estes coneeptcs.
Y 8.0 La Deuda pendiente de
liquidacion, de conversion y en
circulacion en fin del ahu a que
corcsponda la euenta.
De la segumla demostracion

apareceran estes mismos concep-

tos en estracte en forma de: cargo y Itata, y ademas las entradas
y salidas de fondos y las exlstencias de la tesoreria y de las co-

misioDes de Leudres y Paris.

• CAPITULO X.
DelaJ'chioo d6 la direccion general de (a Deuda.

Art. 121. En la direceiongeneral de la Deuda habra un arcbivo que servira para todas las
oficin:as de la misma ~ y en el se
eusrodiarao y consCfraran oon
6rdl~n y metoda los libros de talones, losespedientes, papeles y
docurnentos que debao obrar en
este departamento, asi del ramo

clutara anteeedente alguuo sin

Art. 125. El arcbivo estar!
dotado conel oomero de empleados que seconsidere preei&o para el desempeflO de los trabajos
que liene a su cargo.
Art. 1S!6.

En el archivo se

practieara la camprobacion con
Ius Iibros de taloDes de todos lQS
ere-dUos (fuese presenlen iJ. sa re~
cOllocimienlo. y I~I arcbivero los
d:Jra par corrielltes si confrontasell condichos \alones, y noadvirticse en eUos ninguna seflul
que pueda h:.cerle sospechar qae
bayan sido adullerados, 6 ~i en
los 8sientos que debe Uevar de
1m; que ingresan en las o6cjnJ~
de la Deudapara so amorlizacion
por cualquicr COlll"epto no esluviesen anotados. En casu dij que
observase cllalquierade estos defeMos, 10 har~ eneJ ado presente
al director, sin perjuicio de dar

Hos asuntes de pura IramitacioD

d~

los espedlentes.
Art. 132. Asimismo, cuando
los espedientes de que trata el
articulo anterior se hallen en e8(ado de resolucioll delinHiv3, los
pasara Ja rnntarlurla al director
general para que este aeuerde,
bien su pase al fiscaJ si debe
emitir In dictameneste Iuneicnario, 6 10 que pr~eda segun el
asunto sohre que versen.
Arl. 133. Todo. 100 llbros
que se lIeven en las o6cinas de la

una papeleta flrmada por el gefe
de la mesa que 10 neeesite, y con
el V.oB.·del de fa seccionit. que deuda del Eetado, eseepto los de
Ja secret,uia, seran auklrizados
pertenezca.
y rubricadus en todas su~ hojas
por el eontador general J por el
DISPOSlClONES Cr.tllU1lS.
«efe del departamento en donde
b<lyao de nevarse. Losde la cooCAPITULO XI.
taduria Jo sera» por el conlador
fJo la in':ltJ''Uccion y tramitacitm y par el subcontador segundo
gefe,
de illS tspr::diente$.
Art. t2!l. Los geres de mesa.
lueg'o que recibau un espedlenle,
10 sentaran en et reglstro espe..
eial que deben llevar, formaranu
baran que 5e forme de eHos el
eorrespondiente extraclo, al [lie
del cnal Ilolldran IJ3jo su firma.
las oporlunas notas jnstruclh'as
citanllo )as leyes. realcs Ordene~
y disposiciones que rijan tJn 13
materia de que se trate, elDitien~

do por ultimo su parecer.

Art. i30. Instruidos en esta
forma los espedientes, los presentarilll 311 gere de 1aseccion, el
cual.si ballarearregladoel dicta-

ee amorliz:u:ion como del de Ii- men de J:.z mesa.
quidacion.

las noticias qne necesite {) entenderse con las autortdades y
oflcinas de provincia en aque-

pDndr,~

al pie

su conrormidad, 0 en caso contrario cODsignara par escrito su
..Iil:Uimen, () hara las observaciones que estime (lara la mayo.
i111stracioodeJ asunl03 que se re·
fieran , y en este estado 10 presenlaran 311 ~ere superior que de·
ba rcsolverlo.
Art. iSl. Cllando en los es~
pedieutes de liquidacion y demas
que por so naturalel3 ·debanins·
truirse y tramitar~e en 13 eon~
tadurla sea necesario reclamar
algunos antecedentes. documenlos 6 nOlicias de las oJlcinas generales de la corte iI gefl's sllpe·
riores de las provilll'ia~, III veri·

ticara pur COndlJCUl del director
g~neral,:i cuyo et'erto Ie pa5;trii.
el espedirnle, p:Jra line despllt's

de obtenidos dichm; dalOs dis~
pon~a Ie sea denu'llo para cun~
tiouar6 completar ~u instrm:cion;

Art. {3,i. En flu de ario se
pasaran al archive, bajo el opor-

lunD Invenrarlu, todes lo'§ espedlenteseoncluidos que eXlstan en
las difereutes depeneeneias de la
diteccion.

Art. 155. Respecto :'I. los creditosque se presellten COil cuaJ-

quier objl"lo. el curso que deben
Ilevar i'~ 1;'1 siguifnte: Cuando el
o6dal ('nc:lrgarlo de la mesa de
recibopa5e a 101 direccion los registros en lluese comprend::m Ja5
c::Irpetas de los creditos presentidos con arreglo a 10que se pre·
viene en el art. 20, et director
dispoudra que, previo ~l reconocimienlo de dicbos crediIos par
el archivero. si son al portador, y
despuclS de haber puestoeste empleado el sello de ser It'~itimos,
se pasi~n it la teneduri~ del gran
libro para que se maujJje5le si
son eorrientes y d~igne 108
que corresplJnda dar en pago.
Si ruesen creditos nominath'os.
los pasara desde luego al tenedor del gran libro Ilara iguolles
Ones, it. menus que no prllcedan
de lifluid:lciones pradh'adas por
las ofidnas del ramo ell las pro\"ineiali. en euyn ca...o se p:lsaran
a hi '·ontaduria para SI) reCOIJocimiento y rtl'was .,redOS corres·
pUlldielltes. l'I':lllii"adas por la
eOlltaduria {I tpnrduda del gran
libro bs oprrncione!> de qur- que·
da beebo D1eriw, devolverlill al
dlrel'tor ~eller3' Ius re~islros
3compafiltdos lie las facluras y
credilQs que estascomprendan.

pereel eonlador podra reelamar EI direclor acordar. que S8 dtl

uo
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cuenta 1\ ta jur.t;t dirp.ctiva: yes- gular que se puudra en el centro credttos que se ereen 0 amcrtlcen
ta, si balta cUII(orme la opera- del impreso; 'i el pedazu que r!'t~ e~ :Virtud de las oraenes y dlspocion, la aprubam: en seguida et te ta ladro arrauque, se quema- smoues vlgentes.
director cedenara se pase el re- ra desde JUfgv con el ubjdo de
Uacer la elltr~ga de creditos
gtstro )' dceumentos flue 10 que 110 pneua volvera uerrse a ha]u las formalidades estahlecl-.
aeumpafien al coutador general, los: documentca tic qUI! se tJes- das, y unlcamente iL las personas
que esten legalmeme autonzauas
.. tin de que di5ponga se eje. taca.
AsiOli";ffiO los creduos que se al efeeto.
euten las operaeiones de cont:"lbiClIstodiar con todo esmeec los
lidad que correspunden al Ingre- hallen en curseuntoos aIllS espe80 y aumrtiaaciun de los eredi-. dientes de su razon se marearan erednos que extstan eu los restos preseutadcs, ya la comlslon COn un taladro especial que Indi- pecttvos negocladus, ad.ovlalldo
de Ills que han de darse en su ('tie S'.1 \Ui;fI!:56 en las nticiuas, il las precaucioues que cnnslrleren
equlvalencia. 'I'errnlusdas que till de que rnientras llt'gael easn suficieutes evltar su estravlu 0
sean todas estasoperaciones, pa- de so deflntnva iuutilizaciou no sllstrarcion.
saran los registrcs al gran Iibro, pueda haceree usa algnne de
Luidnr muy partieularrnente
de que las liqnldacionesque praccuyo £eft! euidara de que :i. Iii; de enos.
ahoseencuaderae« en Hbrossl',- Art. (4{l. Pare tcdas IdS ou.... tiquen contengau la deuida exacparadoa. segun eL ceuuepto a que ciuastl:tbra un habilltadc general titud, y esten en lin tcdo arreglapestenezean, y estes doeumeutos elegldu entre los empleados de 13 ! das a Jos tJato.\O Y autecedeures
&era II los que acrediten la legali- direccicn, baju la iumediata ius- I que con sujrcion J las ~aJ€s
pecciun de la t'olltaduri<l.:'l. cuvo f dispcslrtones y regtameutos vidad de las uperaclcnes.
Art .• :~6. R€Slleeto:i tas erea. C3r~() isfanl la fcrmacion de uo-. i gentes debau justifiearlas,
dopes de erednes dt: la deuda l11ifWS, Yde los PI'(lSupUeSl05 YI' Art. H2. Los gdt:$ de secprocedeutes de liqllh.hcioues)IOr cuentas de gastos urdiuaries y dOD, por 10loC3nlc Ii los indlvisumlulsnus, haberea, [urus, par. estraordinarios.
111lllOS destlnadcs a elias, y losofiuiales a euyo cargo esien los O~tlcipes legos )' demas conccptos,
CAPrTULO XU.
I gOciOldos en enanln a\ personal
!a contaduria espedira en tin d~
cada mes certilicacioneollo esque les corresponda, sostendran
presi'fas de las que se bayan De las6bli.t}a~j{Jnt!8 de ltl~ emp/ro. con firnH'la y decoro la ('of/sidepracLicado por la secdon del ra_ dos Ile fa direccion y de /r( res-I radon y respeto llue Itlg es Llebimo durante el mi5mo, y hayan pon.,>ab,li~l/1d que se le.>: impone' i do. y el que e.lltl'.e si han de consida ~prob:ldas p{lf 1a jUflta (Hserv:u tamhieD louos los emplt'arectiva. E:'ilas cerrifieaciones,
Art. Ht. Los deberes de los 1 dos qlie estell a SII5 Mdt'nes,
COli el V.o B.O del director. las empleatlos de la direccion SOil Jos ,! guarll:mdo y });wicnr.!o que esws
pasara a1 gran liul'O para que siguientes:
I guarden al pllblico tod;JS las conproccda :i 13. creacioll de los cre~
Asislir lllllituaimente a 13 oii- I siJeradoncs que se ruert:ce,
ditos que ban de darse ~n pago, cilia a las twras ordinarias y
An. 145. Mien\ras. los espey las devuelva despues a la con- lr<lordinarias quelos gefes supe- di(mtes eSlen en curso, los cefes
de seecioD y lusdt'mas empleadus
taduria para que se practiquen riures designen.
hiS dt'tnas operac"aon{~s consiOeuVar I;lS baras de asistencia : se abstendran de facilitar a los
guielltes <II in~reso en caja de 1«Js en el despacbo de 105 neg.ocios () I' interesadus papett's () IJOticiilS
crediws, hecho 10 cual ,"oh'cran es~ierlte::. que es~eR 6. su c?rg? que }lu,ed~" pcrjudicar los intere~
las ceuificaciones all;r-aq libra para lIa dar mOlIVO <l. QUCJ3S 0, se:!L pubiICOS, y de manifestarles
para que obr~n los mismos ercc- reclamllciones )01' parte de Jos lias prul·jdencjjs que eJ diredor
10!l que los registro5 0 carpet3!\ intereSildos, sin perlltilirse saUr: 610s demas gefes del estaulecigellcrlles de que qlleda becba de la oficina sino con permiso ~ miellt" 2tuerden con objeto de
mendon.
prt\'iode~us ~{>fes i~medli(lJ5. ~ iSl.',gufar e:-.tos misulos lnlerf'ses.
Art. 1:i7, Todo documento Colocar los espe4H!llles y pa- r . ~rt. H-t Se reiter:) la prohide las diferentes c1ases de d~uda .les de sus rl"specllvos negocia- ' hlclOo becba }'3 anterwfUllwte:i
consotidada)' uO consolidllda ba dos con orden y metodo.
\ Ius empit'adosde adlllilir poilerps
de toer aUlOriza(lo con 103 tirma
Procllral' que en la instruccion I y de mezr.larstl como agenles en
del director YCOIuador .g;elleralcll, de los espedleliloes, <J en el recibo \ ef dff!.\Yil.c.hn de (\:IS negodos de
y del tenedor del gran libra.
,Ie los Cl'editn~ que cOlltengan. se lias ofieinas.
Art. '138. En ii,!;ual fOI'ma 10 obstl'ven las formalillades pre'iCArt. 1i-5. Los escribiellles
seran ios recibos de illtereses, Ilida~ pur. reales Ul'dellt's e ins- desempen.arftn COn todo ~smer()
cesando pur cl)nSi~uiente Iii pl':k· trucciones, cUidando. t'smerada-lias trabajos que los ~efes sup~l"io..
lica de d:.rse Sin lurlU,a Ilj aulO- lVellt~ de qlle l~IS hedws que ell \ 1'\l5, d dl" SU ~ecc\(m 'j Ius. oficiarizacion altzunOl. Los que Sl.~ es- los IUIS-1II0S so cHen conl1'lI~an la I'les Irs enconllenden, y proCUrapidall dt':.:,dc V:) de t'llcropruxilllo mayoreX:lctitud, ya S~J COil r~la .. ran que los olldos )' Ut'm:.ls docu~
lIelar:iu lma Ilnmeraclull tot'n~ dOli ~ lo~ diJtHmClIlt's, {} a loS melll{jS que pOll~alJ ell Iimpio 110
lativa. si bien dl'si~lIal1do5e l~rl <lntece,lentes a 4"e se relieran. COnlelJ:;all raspaduras ni eillllieneJ centro dv rHos l.J dase de tllC:mcel<trenlaftmnae~t3bledda das lie nin~\\na c1ase,"j lIelel)
teres qu~ repr"Sl'nLaIl.
por el arf. 1:19 todos los crMitos correeta ortografia.
Art. U9. Todos los ereditos 4ue se hallen,en ('.ur~o y 9ue no
Art. HG. Las fnltas de respeque iugre-~en en las oficinas. y d~ball volver a saln' :::.la clfcula- [0 a los slIperiores y las de cum~
que 110 tJeban devolvtrse a los cion.
plimienlo a la~ obligaciones imiote-fesados. so laJadraran ell el
Formalizar opoflUoomente los puestas a. lO$ empieados. cnc1ns

a

I

l

es.-!
I

acto Clllllllllaladro graode Iriao- asleolili de conLabilidad y delos artlcoloo aoterioreo oeran casti-
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gadas eon reprensrcnes pelsadus, st orreeen Ia aegurklad conve- estrangerc, como pegos de se~
COli sus- nlcnte, cun especialidad las de la mestres, ucuversiom-s, renovapensrcn temporal de eurpleu Q de ca]a, y si las e:l>tuf:!;5 ('II tnvterno clones, emprestitos y demns,
sueldo, y per ultiwo coa separa- se hallan liiell ~IV:ff;';Jtlas.
existil'<lII ell las c;'!Ji!a!es de Lencion de deatino, teniendo para
Art. HH, Esla requlsa dt.'be· dres y paris dos romlsluoes que
este efeetu apllcaclun las dis.jlu- ra practlcarse [lUI' Iii nucne antes lite duminuran de Hacienda de
slelcues del capitulu Ii de la real de las dlcz ell el iuvieruc v LIe Espana.
.
Instruccion de 2:) de euero uul- las once en el WraBIJ.
AIt. 160. Carla una de eatns

con recargos de truhajo,

Art. 15::1. Pral'lle~Hl;l 1:1 requisa, se cerraruu las puertaa dr13 entrada prluclpal del estahlecimieutu, y 110 se permltira 13
el estravlo de algunu (, algunos entrada ell el it persona alguua
cree/has en Ios fleguhaLJos. re- con llillgUU pretesto, 3 rw ser I'M
Ilo.ndra sou valor el gel'.. de la mesa crdeu espresa de los gefes del esa cuyo cargosc hallaren en 1I1an- tahlectuuemo, la <:U:I\ se Iimitara
comunidad con sus suhauernus a Ia entrada lie los empleadosdel

roo, sr~{H1 la maror b merlOl' elltidarl v traseendencla de las faltas que hayan de uurreglrse.
Art. 147. Euandu ocurrlere

si del espedieute que 58 lnstruya mlsmo para objetcs del serviclo.
Art 1:;6. Si al efectuar la reresuJ«m:~ mel'iw para ella.
Art. US. Si ell las llqulda- quisa ocumese ulguuu ncvedau,
clones que ae praetiquen 0 ell las o el ullcial de servielu advirtiese
eperuolunes de cuntabllidud se cnalqulera fulta de preeaueion
obscesasen eerotes que ooastona- notable, dara parte en el aetc IJOI'
ren ,n:-rjuj<:iQs a Ju~ lutereses del escruo III director general si I:'l
ESladQ 6 de los a(,feedorcs, s~ succsu IIU udmltiese detuora, v nl
obligara a resarcirlos al emplea· dia siguiellte si liD fnelie de I;!'rado que los bubiere l'omeLitio.
v€dad, sin perjllicio de 3dl'ptar
Arl,. U9. Las di§po...ici{lne~ desde: IUf~O ell uno y otro caso
qu~ contienen los antecedentes Jas disposiciones t:onvfnienles a
articulos se entienden sin per- poner 1J clibierto IllS inlere50t's que
juido de la responsabilidad eri- se custodian en el estahledmien·
minal que eoresponda o~ pue- to. En esle parte no omflh'a clrda dar lugar It. la for_iou de cunslancia alguna, pOl' illSiglll-

causa.

.

tieanle que
bi~ren

~ea~

de his

QU~

lJlJ-

o(:llrrido, para que en
CAPITULO XIII.
visla de su mayol'0 mellor gravNfarj pUeda aeonlar e( director
DeLa requlsadelestablt)cimicnto. general 10 mas t:on\'enienle.
Art. 157. Sien toda la sernaArt. 150, Los cu:mliosos in~ na no hubiere ocurritlo novl'dad.
tereses que se cnstodian en las el l?ficial de l'equisa dara de
oficinas de la Del.lda exige quPr se eUo !larle al director al conelnir
haga diariamente una escrullu]O- el sef\"iciQ.
S.::I feiluisa antes de cerraf5e por
Arl.la8. Si .:Intes 6 despues
la Iloche las pU('I'tas del e~nahle de la reqllisa qne pase 1'1 uficial
cimlento. Esta ft'{fuisa Stl baJ'll de f:er\'icio or.urriese a'~Ul]a 110pore! olicial allulcn 8ol'respond3 vedlld grave 0 atgun suce,so es·
fste servicio~ aCllmpanadu del traordinalio de intenr!io 6 comito
conserge »deJ que }lagil sus V?- de mhu, el conserge 3visani in,
CfS, tiel c~b{) de 1a guardia y dl} mediat30ltmle al otici~1 de semauno de los ordp.nallz3s.
na, ~' dara a1 mislllo tlenq.w par
~\rt, Hit.
Ell el servicio de fe al director gelleral, y no per·
relluisa turnaran (lor .;emana.~ mitil'llia O:lltrada ni salida "-'II 1'1
todos los ofici:df'sde la dirJ~cdon. e~tablfcimieJ)lo;l persona alA:ues(~epto Ins ~efes de secdon.
na, fSt:I'lltO a los gefl's y 1'1 oficial
Art. 152. CUll el ojeLo de qllt de I'equisa, bai'ta que se hala
esta req!1isa se verHiqlle con tod;) per~onado aquel gefl' superior y
reguhuidall, 13 senelaria lIe\'ara Ie comuniqu~ las ordeots 'lUI'
ese,llafon grneral de todo!; IllS rstime.
empleadosii quienes c:orresllUllda
est~ serviciu. y les pas3ra ton la
CAPITCLO XIV.
oporluna uIllicil13clOil ell~orr['s
pondiente aviso, a cuyo pie fir- de E'18 comi.~i(llIt!s de H(Ir.i8I!1la ., n
marlin fl enterado.
Vjndl'e.~ y Paris.
Art. Hi::;. En esta requisa se
examillar:'! minudusamente por el
Art. 159. Para los trabajol
oiciaI que. la pra.ctique 51 todas relativos :ila deuda publica que

un

cowjs.imu''s se comlJOntll'.3 de un
prestdeutc nombruda (lfll' ~ .' :M.
Y de Ius ccmlsurlos y auxlltares
que se cunr-eptuen neeesanos,
segun las operactoucs en que
aquellas dependenclns Ieng-an

que eutender. Los auxtnares se ran los utlelales de la dtreeclon
de In Deuda que Sf efijan a(

erecro.

Art J6L

Las comislones de

Hacienda rendlran sus euentas a
la dirncclon general de la Deuda
en la eput'a y forma que se na espresado

I'll

el cap, 9.", y

ell

elias

vumnrenderau, ;lsi Jus sueldcs y

€astos

tomlllll'S

de sus oficinas,
negucia-

C?lUO los dema~ p<J{;OS 0

ClOn<,s que venlitjllen, acompanando ell amb0s casus los documClJtosjllstilkali'us de la inversion de ~lIS fondus que manejaren.
Esras CUl:.'ulas se refundirao en
(as lJet lesorero dt: la Dt'ud<l.
Art. Hi~. Las comisiones recibini.u y cuidadm de remitir .Ii
la direccion general LIe la Deuda
cllalqtlirra redamaciofl d insfancia Que :lCerca de ~sllnl05 de
credilo les flresetnen con dicho
nbjeto los tCllednrt's de fondml
cspafioles en el t'slr<llIgero, y les
enlCl'3fan :tsimislllO de la resofucion que silhre elias recayere.
cu:mdo les Cuere eUUlllnicacla.
Art 163. Los presidPntes de
amnascomisiones tem1ran Ia obligad{jij de hacer pr('scolc:sl directur £eneral, para 111H~ e~te. si 10
eslimu, pueda hal~(>I'loat ~oblerllo,
cu:mfo aeall condlll:rnte al foluento de om'SLro creditu en el
es.lerior r a la alza de !(llS rondos
pllblicos.
A.fL 1M. Los presillflntes de
las t'omisioue~ de LOllllres 'i Pa!'is trndrao la facultml de nClmbrill' tiff Ilor{ero, qrw pag:u-:in de
la rantidad queen el !lr\'sup"esto
se asigne para

~ashJs

de :lqlle-

113s dl'\lt'lItl~lIl·ias.
Art" I (j!). Los mi~mo!1> rregidentes, COIlJO get~s Sll{leriores de
)as cOIllJ!.:iones, !ormarim l<l inslrtl('citm lJue Mila rf'gir ell SU':I>
lIlkina~ Il:lra el hue" lmien y melotio de los trahajos qlle teng:m
que desempe'lar, pudiendo 1'a-

laspuerlas quedan bien cerradas, sea indispensable pracllear en el riarla sej;un las c1rcnDSlaDCias
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ennslgulentes a su cumpJimienArticulo t ,It Se suprimen los
10. Dios guarde a V. E. mochos derechos de puertas quese eobraa
enos. Iladrid 3J de marzo de en las eapltates de provincia y
1St)\},-Juan Bravo M.llrillo.- puertosbabiliUtdosa los eiento seSehur presidente de 13 junta dl- seuta y des artieulesque espresa
rectiva de la Deuda del Estado. el catalogoadjunto.
CAPITULO XV.
Art.2.0 Quedan tamblen los
mlsrnosartieulos relevadosdel pailEAL otCRETO
De 101 archivos de li9uidacion
.gc de los arbltrlos provlnclales,
dc lOll tlistritos mihtnres.
.mllrimienclo la comision de li- munlefpales y particutares, :i esAI't. 166. -Los arehlveros de qltidlH:ion Y Cfmt'crsionde cridi- cepcion POl' ahceadeL azucar,qee
res pl'UL'edtlllt~s deecntratos,
continuara saueraetendo los que
las suprimidas seccioues de Iisabre el se balJan en et dia estaquidacion de los dtstrttos militaAtendiendo it que los pDCO.S blecidos.
JL-S jcrmarau, si no los hubiese,
trabajos que restan termtnar,
Art. a.o Las disposiciones
UI) inventarlo general de torlus
los espedlentes, papeles y demas prccerlentes de ln llquidaeion y del nresente decretotendeaeefeo
rloeumentns que exlstan en los conversion de erednos por con- (0 desde el dia en que se publlarchtvos, de cuyos lnventarlos tratos, haoeu ).3, lnneeesnria Ia que en cada una de las eaplrales
remilirtm un ejemptar autcnaa-. eurnistnn que a este .etecu,love de provincia Ypuertos habllltado con su firma iJ la dlreecion a bien numbrar par mi real deere- dos donde se hallan establecidos
general para que obre en ella los 10 de 26 de JUDio de j844, mu- los rlerechcs de puertas.
cho mas despues de haber trasDado en palacic a 1. 0 de abrll
efeetos eportunos.
Art. 167. Los archiveros cut- currido COil tanto esceso el nut- de 1850.-Rllbricado de la real
damn bajo S11 mas esireena res- mo e tmprorogaote pjazo de cos rnano.-EI ministro dellacienda,
pensabttidad, de la custodia de meses senaladu por real urdee Juan Brave ~1"riIlo.
todos los papeles qne obren en de 18 de julio-de i848, para que
su dependencla, y de que esten se presentasen a converLir las
Nota III lof' arliculos grtAlIadus
ootocados coneoroen y metodo, y cartas tie pago espedidas pur las con
derechO$ de pUeTtU$ en las
nu flicililar{m uneumente alguno enemas milhares en equivatencta
sin que preeeda la nportuna Or- de los creditus liquidadcs por las tun"us vigentes, cuyol derechol
mlsmas, y en vista de 10 que so- se pr.onen &uprimir de cun{oTden del director general.
on 10 dispueslQ pot tl
Arl. 168. uusndo et director hre el particular me ha espuesto mida
e la ley vi!Jtmle de pr""
6 contador ~eDeral se to preveTl- mi ministro de Ibrip.llda. "en~o ort,
supuestos.
gan relUesar~llI \I}S ~rchiyeri)s <\ en d(>crelar10 si~uiente:
las oticinas de La direccion, por
Articulo t. o Quella suprimiA.RTICULOS.
cOllducto de losrespecth'osgeres, da la comision de Iiquidacion y
de la contabilidad provincial de conver~ion de creditos por COIIla HJ.cienda. los antecedentes. tfaros.
Aceite de enebro.
documemos 0: papeles qne Sf neArt. 2.° LOB espedientes que ..\cbicorias.
cesilen en elias para la instruc- OS!en aun por concluir y puedan Acibar caballuno.
cion de 105 espedienles, y anot..- lIegar a pl'oducir cOII\'ersion se Acorobero.
ran en los inventariosla fecha de pasaran:l: la junta direcliva de la Adormidera en simiente.
la remesa.
Deuda del Estado, par la que se Idem en yerba.
Art. 169. Los arebiveros po- terminar.m dennitivamente.
Agalla ordinaria.
dran. cuando asi 10 dislJUnga el
Art S.B Los espedienles con- Idem On3.
direttor 6 conrador general, es- cluidos, y los que 5in eslarlo no Agramizas.
pedir certificaciolles con referen- pueden ya causal' conversion de A~uilas,
da a los datos y anu~ceden(es crMitos, se remiliriln, porahora. Agenjos.
que obren en su:, archivos: en a la conladuria general delRelno, Ajonge.
elias pondra el resrec:tivo gerede por si se ofreciereaclarar al~1I na Alazor en Oor,
la cOl1tabilhlad provincial su V." duda, y mas adelante se archi- Albarrat.
B.·, sin cuyu requisito no baran varano
Almagre.
Ce ni tendrllD foerza ui valor alDado en palacio .:i 1. 0 de abril Almarjo.
£uno.
de lS!jO.-Rubricado de la real AlquiUra.
Art. 170. Estos archiveros m:mo,-EI rninistro de Hacienda. Alumbre en terron.
depellderan direclamNlte de 13 Juan Bravo Murillo.
Idem purU\eada.
direcdoo general, y rs~ran :)Jas
A mapolas enjulas.
illmedialas ortlenc:. de los respl'c~
BEAL DBCRETO
Idem secas.
tivos ~(:res de 1:\ conlabi\id&ld
Angelica,
provincial de la Hacienda.
eximicndo ,Ilil pago de derechfl$ Ardillas.
:'-";
Art.til. Quedan ensu (uerza de pucrlas
los arli.::u.los que Arena nl'gra.
.'
y vigur todas IllS disposiciunes
van a conlinuu(,.jon.
Idl'D! para fregar.
'. -, '.
cootenidas en las inslrucdones y
Idem cerlllda para plalerio...
rl'l;l.unenlQs \h~ \a dent'a que no
Conrormandom~ ron 10 que me 1lIt'1II para bornos de vid-rio.
se uJlongan a 10 que se delermi- hOI propueslo el minislro de Ha- Arrilvan.
na ell el presenle.
cienda, de 31:uerdo tOil eL parecer AZ:lh:\r.
D. real brde. 10 digo.. V. E. de miconsei'o deMinistros, venco Azlicar de tOOas clases..
•
para su conocilDienlO y eCeClos en decretar 0 sigut.nt.:
Azul. .

y conforme la esperiencia demuesrre, las reformas de que es
susceptible, daodo de (ado el.debidoeonoctmiento a la tJirecclOD.

a

I
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Ilalaustra 6 Jlor de grmado.
Barrilla.
Bejuqnillo.

Blsturta.

Ilumn de pez 6 JJOh'u de lm- Z3 rzsp<rrriJ !~I.
pn-utn.
ZIlIIi,Hpll' rn .I'll nn].
.. ' "
lmp-ratnria.
l\bdrid 1.° tip abril de ~KO;-'
Lapiz dl~ piedra.
JU31J ]Ji';fo\'u Jlul'illt/. ' .

Ilrea.

Lapi1. mulidu.

Cnbellc humane.

Idem de colures.
Liga.
Liquen 6 pulmouaria.

Idem trabajado.

Calabazas curadas jJ:J.ra vino.
Calaguala.
Canaries.
Cantaridas.
Caracoles,
Oaeana.
Ceoulla albarraua.
Cenlza comun.
1.IIem lie colores de Madrid.
Idem de r.LJI'I.eZ3 de almendra.
Idem de Jlarrill.a J seraejames.
Idem de huesos de animates.
Ct'rda.

Cot-hintlla de Espana.
Ccloquintidas.
Coru-za de arboles en pulvo.
Idem de alcaparras.

Idem de nnranja.
Idem de hewn.
Idem de cidra.

Idem de granada.
Idem de eacina.
Idem'segunda de alcomoque.
Idem de nogal.
Idem de pino y eualquiera otrc

$Qbrr- el t<,<;lablecimir:n!o de dl!po-

~1<l11zanill'i.

8ilIJ gemral C[~ Cadiz, seY1H1 el

:Miera de pine.
jtostnza.
Jlurtn ell polvo.

r8/11 deerefl)

tie

OCI'C

I tll'ln

tIL!

:i de cctubre

1M~).

Jlu,o. Sr.: Ellter~da S~ lU. de
10' eSllUf'SIU par la j untn de Comerciu y sortedad Eeonnmh-n de

Mnrlones.

Nitro.

uno.

ordinaria.

C'ldiz ell 16 de octuhre nnhno.

Opio.
Grchilla en mma,
Orozuz en ralz 6 regalia.
Pastel 0 nlasto, yerha para tin-

rctauvameure cl locai en que ha-.
ya de siurarse \'1 iJejlDfo,ito ~~'fJcI'31

Peregtl macedonia.

ruandado {':-il"blecel' ell ~il(JeUa
plaza pot' real de(Tdu de i'J de
octubre tHfJximo pasadu, y de
conformhlad ccu cl dictamen de

Pcraaminos.

esa direceion geJH:T31, se ha ser-

toreros.

Cilantro.
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'

virtu l'esuJYCI'~
"J.n Se aprueba Jl;ml lor:ll del'
Polipodlo.
dt'p(lSHo geuernl de C'!uiz la parPutmonarla,
-te del banjo de San Csrfos, que
Quina de Loja.
queda comprendida entre ta lluea
H:I iz rualvablsec.
tlrada par 1:1 ralle de San SebasRamus de arboles para enrama- fiundesdeInptrerta de SailCihlo5.
- dos.
a 1<1 uiural!a reul que hace freute
Resina de algarrcbos•.
iI dicha Gille, y el urcc de la muPt'z'" rum un.

Idem gr-iega.

Idem de pine.

ralla que line los estremos de esia

Resina ordinaria de otros arbo- linea, quedando la puerta de San

:'11'001.
Cl'ill en crude.

les.
Rosas verdes.

Carlos dentro del area det depo-

sito. y aplh-nbles ul mlsmo los
alruucenes de In murallu COlllEieboro.
pren didos rlentrode uquella.
Escar.<lpelas de cerda.
. 2." El muelte y puertn de San
Eseorzunera.
Sanguijuelas.
.Carlos quedar.m ccrno IlIvdle y
Esmeril.
Sunterue de peonfa.
puerta especial del dl'p6si to, :i
Espilrto en Fama.
SlJsa l,·erb3).
cuvo (in se 'di'soctJl.l3r<i ;JQ.IH'1 de
Estatuas de )'e$o () piedra.
Idem eu piedf<l.
los articulos que !Jaya ell d de:pl,lsitaJos.
'
FloI' de sauco.
Suelda 6 f,vDsuelda.,
:J.e La p:1rredestin:lda:11 dqIdem de melocoton.
TafJrnaca.
pusito (jilt-cia incotlJunjr(ld.a i'lm
Idem de rubia.
Tamal'indos.
Idt'll1 de violeta.
el res[o del iJ:ll'rio )' t!~ la \lobln.
Tierra amarilla.
Illem pabou3zo para pinturas.
ldr/h de llIalvas.
ciOll, sill 01 ra pacrta (1 ue la del
,MuC'lle.
'
Idem de azu{re.
Idem del "iso.
"
Idem de binojo,
Mf'Ul de pipas.
.
t.'-' EI gobt'rnador (le la' proIdem de lila.
Idem greda para pintares.
vincia y la c~!misjoll dlrt'ftirJ dd
Idem de borrlljil,
Idem !legra para t~nla.
dl'pusih:J ~e pu!)tlnin de :I('UCI'UO
Flor de (:al'do.
Id~m negra para plIIlllres:
Jlara.l~s ohl'a:oo dl' abl\u"lJit'tltu y
Idem raja para hi. que llaman sl'fwl'idad lid 1't'ft'rjfltJ l{wa!, Ii
Flores YHrb:Uj oWrosas,
Gellcialla:
.
~mbos lMI i<J ,:ill(m:ida:l mflil:lr
somlJra.
Girasol. '
Idem 0 tiza para limpiar plata.
la Illaz:1 para' d s"nido,tlt> IJb:lGoma eOllllln tie arboles frlltalas. Idelll sellatla.
ter,ia de S~HJ "dipl" Ulle {·s!:! siGrana 8ilye~lre (k,efll).eS).
Trementina tina.
tuada,en hi punta del' ll!udlc' tid
Idem de espillo, .
dejl(lsito.
Idem ordinaria.
Grallza 6 r.ybia en palvo.
:I. rr En f'i I'~SO quI' no pUf'd:t
TI'a~olo para lillles.
Idell\:W. en rait.
113!Jcr cOllwnill amistusn entre
Vainilla.
GreBa. .
algntlO d(~ Ilis rllll'IUJS !It' las r.aV~llerj:ma.
.8:1S del lIarril) lie S:nl C;ir!us .ql,ie
:~,nalqlf;
Yiborasvivas.
;H~~da 'de lag::Jrto.
se, ~('stil!ell ~l dClllj~ill) Y la toIdem secaS.
Hu.opo hU mf."do.
rBl!'IlOn Oll't"cllva 1f,'1 mL"mo. en
Yerba·l'IJalica.
Hojasde lentisco,
Yerbas Uledicillales DO espresa.. fU:into al arfl~nd:lmielllo i:J la n--'lta de I:J propiedad, instruil'u t'l
das en la tarifa.
Idem de morera.
Idem preparado.
Idem trabajadc,

Idem secas.
Rulbarbu,
Salitre.

de

Wt1Il d. Soo.

Zar.aptou•
lOMO IV

se

oportuno espediente para l;l de-

S

u,
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elaraeloD de obrade ulilidad pe- sea tambten at mismu tlempu del impresciudlble deber de acoine.
plibl1cp se msene todo desde lue- ter Iaernpresa, hacieudo al etecto
bllca.
toda clase de estuerzos.
De real orden 10 dlgo a V. I. go en fa Gaceta.
De real orden 10 dig-a :i. V. E;
para so latetlgenela )' fines conslguientes. Dios guarde a V I. can ct fin espresado. Dtosguarde
mueblls anos. ~Iadrid .1, de abril a Y. E. muctms ancs. Madrid 18
de 18:l0.-Bravo Murillo.-Se- de ahrH de 1851).-Jllilll Bravo
flOr director general de aduanas Mllrillo.-SeilOr prexidente tie la
junta dlreetiva de 13 Deutla.
'Y Arancelcs.
DocumrJntos que se eltan en la

nEAL ORDE:f

pTecedentc real orden,
redabluciendo el deposito de gi"trOll de ticito com6'fcio de Santander.

A LAS GOIlTES,

Ilmo , Sf.; conrormfmilose
S. ~I. la reina COli el parecer ue
esadireccion general, se Q3. ser..'j ..
do mandar se rcstablezea en el
puerto de Santander el d'p6sito
de ;eneros tIe Iieitocomeretc que
file suprlmidu POl' feCiI nrden de
16 de st'ticlIIhre. ~ l:Ii7; en cl
concepto de que La junta de comercio de dicho punro debera ser
t'esponsablede\ecstenlmiento del.

deposito con arregtc a 10 que
se prevlene en 13 Instruccton de
aduunas vigente..
Dereal6rden 10 digo aV. I. pata su ,nteH~eneia y lines cons\;uientes. Dins gUlirde a V. I, DlUcbos anos, ~13drid 8 de abril de
i850.-Brayo alnrillo.-Sr, director de Aduanas y Arancele~.
PR.OVE(lTO DE LEY

para el arrefllo de ]a Dt!uda p61Jlica queel gu/Jiemo teniapreparltdo,» to relnite Ii lajunta direiililIa de la Deuda para que 10 tenga

presente al fedactar ellJUeVO que
Ie le encomendd en 30 de mar~Q
ultimo.
Excmo. senor: Con :ureglo a

10 disput'sto ell el articulo 1.0 del
real decreta de 30 dt! marzo ulti-

mo, cOlllunicado a V. E. en la
misma.fecha, para que III rd:lctar esa jUllta dil'e(~tiva el nu'3VO
proyel,"to de arreglo de I:l deuda
publica que Sf Ie luanda formar
Jo verifique con vista del que
acerca de ella tel\ia prepal'ado el
cobierno para haberlo preseDta~
do a Laf' curles ell la presenle legislatura, la reina (Q. D. G.) 1m
tellido a bien mandai' que dirija
a V. E., como 10 ejeculO, copias.
de la esposicion y proyecto de
ley antp.s citadu~, con Ius demas
anlecedemes y docuffirnlos re1.alivos este importanll' 8<iUrJlO,
lin deque sea conocido de la iun·

a

a

Cumpliendo el gobiernu con la
ptcmesa solemne'que hilo ell el
seno de las cortes, se presenta en
este diJ: sometiendo ;\. su deliberaciun el proyecto de ley de arregia de la deuda.
Gr:ml1es, inrnensos ban side
los chsueutos con que ha tentdc
que luchar para resolver una
cuesttun que afecta it. tuntos ill~
tereses; cuestion gravisima 1101'
au impcnnncia, y Ia mas grave
acasc de tudaspcr lasdlflcultades
de que ofreecsu resoluclon,la cual
sin embargo es necesario accmeter, una vez que el diferirlo
aumentaria, en 'fez de disminnir,
aqnellas dificultades,
Q!IC cl arreglo de que se lrnla
ha venido a ser de allsoluta e
indispensable necesidad. nadie
puede ponerlo en duda. Ei pago
lIe los reditos de una gran parte
de la deuda continua interrumpido desde que acontecimientos de
lodos cOl1ocidos obligaroll a suspendi';flo-: la suerle d~finili'Va de
otra buena porcion de ella esta
por fijar hace muchos aoos: las
numerosas y complicadas ,;ategoriao; de la misma, jnlrodu~
eiendo desl'gua\dades 'f allQmalias entre los diferentes efl'ctos
publicos. embarazau basta 10 sumo su cil'f~ulacion y se 0llolJen
~l desarrollo del credilo, circunst:lUdas to{\as qne ft'dam3.n
imperiosamenlc la realizat'ioll de
dir.ba meditla,dando satisfar.cion
P-U esLe punlO;i lai'; I'edamacionesde losacreedoresdel ESlado. y
atelldietldo 'sus jllstos y repel\dos

clamores. Y si la situadun aogustiosa deltesoro ha sido h:Jstfl
ahora 11I1 obsta\~olo invellcible
para realizarlo; si ella b" pndido
justiRcar a1

~\)b\ertl\.)

de su ina~

cion sobre e:He punto, mrjnrada
till tanto, y habiendo fuudaiJ:ls
e~peranlas de que sea cada dia
menDs apurada, nO es posible
(",antinu3r en el misma estadn, 'J

AI deeldirse a ella, dtversas y
bien graves cnestiones ha tenido
que resolver para fijar las bases
del arregto. habh~ndole sido indispensable estableeer los prlnoipius en que debe fuurlarse,
ealculur los recursos de que
puede disponerse, merlltar "las
regjas que hnyan de adcptarse
para la mas eqnitativa aplicacion
y distrlbuclun de ellos entre las
dlversas crases de deuda. YPOf
ultimo preparar y poner de maniflestn los medius tie cumplir
puutual y rebgtosamente las ubligaciones quepcr consecuenciadel
mismo arrcgiu se contraigan.

Acerca de los principios que
ban servido a! gobietnn de gula
para estableoer las bases del
arreg!o, indicara ante todo 'tile
ba creldo Ill-her preseiudlr de
las doetrfnas tenneas que sobee
rste puntn pueden eostcnerse en

bien uiferente seundo, oonstderandn esteril todc examen y toda
discuston que no pneda ccnducir 3 un resultado pr:'u:tlco y
efecliyo.
Preocupados nnosante tododel
del'echo absoJuto de los acreedo·
res del Estado; defensores de la
doctrina de que todo pais debE
satisl"acer sus oeudas inte~ra
mente, impooiendose al erecto
cuantas :::acrificios sean indispensables; movidos de interes
POl' 13 suerte de los tenedores
de nu~tros efeclol', pliblicos, que
los han visto por talltos anos

postergados }' envilecido su
valor, creen que no cahe otro
medio honroso de verifiear el
arreglo pwyectado Que e\ de re..
sarcirles desde luego y par com·
pleta los perjuicios pasados,
t:umpliendo ell todas sus partes
el contralo llrigillariamente aj mi·
tall\} con e1\D'So, mediante d abo....
110 ulterior de los interest's eslipulados en tada su lnt.'gridad, y
lacorre!ipontlientf'illdemnizacion
par los que se hayall dejado de
~ati5{acer ,
Fija ums bien la atencion de
otrO$ en el eslar!o presente de
las cosas; cOllsideralldo h impo·
sibilidad absoluta de reparar,
:umque pol' otra I)arl~ {uera esto dado, e1 daoo sufl'ido por los
primitivl1s acrer-dores a causOl de
130 movilidad de los creditos de
esta clase, y en la creencia por
lillimo de que un reconocimiento

13;y que can el objeto de que 10 el lobieroo 5e eOD51dera en eJ completo de 10& titulos de10 ....eu·

us
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da nara el psgo pnntoa. en In ner en enenta la sltuaelon del

eueeslvo de sus reditos, f~jvore
ceria prlncipalmente a los tene-,
dures que los han adqulrldo en
un estadc de depreclaclcn mas 0
JlIeDOS cunstuerabte, segun el
curso que el mercarlo ha ofrecido,
y torlo estc acosta de grandes sacrificios por parte del Estado,
juzgau que debiera prccerlerse

al arregtu teniendo en cuentn

et actual valor de Ius fomlos pubucos. 'f no dando a. los tenedores ni mas nl menos que 10 que
en vista de ellcs puedeu prometerse, salvo el beneucto que
Ies resulte de Ia mejOl:a que en
los mlsmos vatores deherla esperarse per erecto de una medlda
dictada en ventaja del credito y
altamente propia para Iavcrecerle.
En media de upiniones tan diversas, 13 una y la otra susceptihies de defemlerse con razones
mils 0 menos plausibles de [ustlcla y de convenlenem; la una y
Ia otra aplicadas con 1I13S () menos rigor en los difercntes pro,ect03 de arre~10 de la Denda
que ba consultado el gobierno,
este 00 se ba decidido por la
adopcion esclusiva de nillf;una
de elias. Despues de haber meditado detenidamente el aSllnto.
y consultado todos 105 trabajos
aoteriores, becbo cargo por atra
parte d~ la siluacion del tesoro,
y de la imprescindible necesidad
de atender con pret'ereneia a las
obli«aciones de que depende
esencialmente la existeneia moral y fbic3. del Estado , ba
creido «ue cuantas consideraciones pudieran hacerse valer en
favor de este () aqual sistema de
arreglo de la Deuda tenian que
ceder ante otra considel'acion
superior y que las domina todas.
la efeclividad de los recursos
que real y po~iLivamente pOl'den
cOllsllgTill'se la Deuda publica,
Asi, PU~!t, la cantid:HJ disponihIede la masa (!:erJeral de los in~
cre&os del Erario, ulJa fez cubit'rus 3t1udlasobligaciolles de illex~
t.'lsalile prererencia. es on limite
que impone la necesidad:l todo
arreglo de 13 Dew..!a. eualesquiera que sean por otra parle las
bases que se adopten par:) realizarll), Porque de nada serviria
que. arraslrado el gobierno del
deseo de otorgaf ulla complela
reparaeion a los acrecdores.
considerando igual el dereeho de
lOi actuates a) de los primith·os,

a

p~cediese.

tesorc nt losmediosque pr:'ll,,-icamente pueden apllcarse a la satisfacelon de sus ereditos. EI
resultado serta un nrregto ilusorio. y per ccnseeuencla desastroso y fatal para ]0;) mismos interesados por la imposibilidad de
cumpltrfo, que en breve se toearia; cscouc de qnedebe huirse, y
que el gobiernn se propene ante
todo evitar, eon tanto mas mouYO. cnantn que asl en esta cueslion como en todas las relauvas 31
eumpUmiento de las obljgactones
que pesau sobre el teeoro. SU
sistema constante, su reg1a fija,
su prop6sito invariable es que lOw
do 10 que promete se eumpla rellglosamente,que sus ofrecimlentos
no sean palabras vanaa, esperan-

zas estentes e ilusonas,

Esrabtectdos estos prineipios
de que el gobierno ha creido 00
poder prescindlr, y de los euales
seriaen vanepretender-separarse,
preciso era ealcular y lijar losrt'cursos que plleden deslinarse al
cumpHmiento de las nuelas obli·
@'3ciones que produlca el arreglo
de la de-uda. El gobieruo. ba meditado profunda y detellidamellte
sobre este punto; y procediendo
bajo il sllpuesto de que la nueva
Deuda entre desde luego al goee
de Lodo el inlel'es que se Ie 3signe, media el mas propio para 6jar de una \'ez so suerte y eimentar su credlto, y con et deseolIiIas
efieazde ofrecer :i. los acreedorrs
de la nadun todo 10que racionalmente se eonsidere posible, contando con el aumentu que debe
esperarse en los ingresos, can las
economias realizabJes, can todos
nueslros medios, y basta con
lIuestras esperanzas flJndadas,
ha creido que, sabre la l'antidad
ac1ualmentedestinada al pago de
la deuda. y que debe satisfacerse en cumplimiento de obligaciones ya contraidas, puede aplicarse para eJ arreglo de lIue se trala 13 suma anual de ochenta miHOlies de reules.
Esta canlidad parecera a UDOS
escesifa. a otros insuficiente y
mezquina, y sera tal vez materia
tie censura en los dos opuestos
senLidos, Pe1luefia pollra considerllrse cOil reladon a Is enorme
suma a IJue asciende la Deuda, a
cuya salisfaccion seriestina. yde
exorbilante podra caliliearsesi se
considera nuestro presupurst() y
III impMte de las obligaciones y

A los primeros responders el

gobterno que la ennsnterecrcn

del imporle de Is deuua, l las de
eunveuleuela y de justitia que
pueden invocar nuestrcs acreedores, estan, ya se he espuesto,
natural e imprescindiblemente
subcrdinadas a 13 eunsirleracion
de poslhlltdad: y que el convencimiento de flue so It's ufrece todo 10 posible Ies har;) reconccer
que se hace cuanto es perruui-,
do, obrando Iealmeute y de buena fil.
A Iua segundos dir:i que e)
goblernn reccnoee cuan eflcaz
deseo y cuan grande esfuerzo de
voluntad y decision S~ necesita
para lmpcner al Bstadc desde ~I
anoaigurente, y proporclouar los
medias de su exaetc eumplimiento, una nueva obligaciun de
ochema millnnes sobre la canudad de cerca de noventa y siete
que flgura en el presupnesto actual para el page de los intereses
de una parte de Ja DeuJa. y so··
bre e1 aumento que esla partida
pueda tener POl' eonsecuencia de
la conversion de Jos creditos de
participes Jegos en diezmos, it
virtud de la ley de 20 de marzo
de '1816. y por otros conceptos.
cuando en el presupuesto del aflo
eorrienLe para eubrir las ateneiones del mismo y Dlve]ar los gastos con los ingresos ha sido preciso r~bajar el baber de IllS emple3dosaetivos y pasiros. y sobrecargal' :wticipadamente el del
ano proximo velljdero con UR
credito de sesenla m!lIones, y
cuando es indispensable, al mis·
rno Hempo que se procura atender a la Dend3 111iblica, proveer
de medios para estinguir la 110
poco considerable delle30ro; pero aquel deseo y aquelld dedsion
la tif'ne el gobierno y se promete ballarla igual en las cortes
persLladit.lo de que, en media d;
taolas a[fmcion~s. si bien can
~r:U1des esfuerzos, y tal vez con
algun sacrificio del momenlO. el
dcstinar al arrr.gto de la Deuda
13 cantidad indicada. toea aC3SO
pero no escede, eJ limite de 10.
posible; y peuelrado igualmenttt
de que, si bien 110 puede exigirse mas, el deber vel decoro reclaman que se haga loJo ]0 I)osi-

ble.

Fijada la cantid..d anua] que
puede aplicarse al arreglo de 13
deutla, y asenLada con esto la
primera base para realiz.arlo, inde los reco,"OS acLoales del Es- dispensable es determinar las

esLa medida sin Le. Iado.

clasesde Deoda ~oe deben enie.

.
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tarse al arregto y parlirip:J.r de proponer que no se haga altera- dispensable h:u'cr una reducclon
sus ventajas, y aeoruar en Ills cicu- en I,. Deuda del :1 por -100. tiel sesenta vsets vdes terclus JlOr
teruancs mas j ustes y equiwli- Ell 1011 aa las refer mas debe ante clento, 6 st'a de las des terceras
vos Ia aplieacron de aquella SUw tude respetarse la posesjun y los partes, convlrtlendo!a a este uno
rna.
iutereses ereudus; y atacar 13 si- en 13 nueva Denda Del3 por HO,
A doce mil quluientos treln- tuaeion actual de los tenedores haclendo una reduction prcper-,
13 y un mlllones sesentn y siete de aquella renta se-ta introdueir ciunalmenteIguelen la Deudadel
mil euatroeientus sesenta Y lin una perturbaclonen las fuetunns, .i PI'T 100, ronsideradn sn capital
reales, sill euntar COli la proce- que el gnhtemo cree dl~ 8U deber en 80 pur 100,segunla proporenm
demo de trntados, con eI311111f'1t- evitar, penetrado. como 10 est a de su lnteres COli el de aquella
to que ha de pr,lr)udr"la eonver- edemas, de flue no serta b~U~ll on a rent»; y que respecto de las
slou de IllS rreditus de participes , medic tie mangurnr y acreditar demas elases de Deuda, tina vee
Iegos, IIi cou la auu 110 reronoet- ) IHl nrregto de 1<1 Deuda et elll)le~ Iijatla 1,1 sueete del 5 par HlO, y
da de Ami'!'ii'a y otras que el gu- zur per descunocer )' desatender tcmautlose 1"1 upo adcptado para
bleruo C1'<'e dehen ser objeto tie ubligacienes que se vielien cum- esta, I,. mas preferente de tudaa,
como regularlur para las demas,
una lt~y espeeiul, asciende el lm- plleudo.
Esceptuadc el 3. per tOO, por debe fljarseel capita! de cada una,
porte de tOII'd In dcuda ~llblica
exlsrente en 5l de uiciemhre las especiales rnznues que I reducible ell SIIS rl.rs terceras
de 1849, segun el esrauo nuuie- aconsejan. de 13 reducrion. y por partes para la conversion, en 10
ro 1.0 y cumprobantes letras A}' couelgujente del arreglo. indil'- quepropurclunalmentecorresponB que ha formadn y remindo al pensable es quo S6 sujuteu :i tH da. segun 13 relaclon en que sus
golliel'no la direccion del ramo, tod.rs las demas erases de Ia dell" preclos medius en el mercado hahechas ya las rebajas flue se han dn comprendldas en el estado de ran estado con los del 5 por 100;
esumado procedentes per las ra- que se ha herhu merilu, rlehlen-: put'S :lsi 10 I't'rlama la jusLiria.
:lOnes que se eSjlOneU ell el mis- do ser c(Judicion esend<ll de funtl,lIl:l ell \;1 dit'ert'flch de ,'310mo e::'latlo.
aqllelarl'l~glo li'le las dift'l"ente~ res.infrodudda en /;,slos (~I'edilos,
Tan considerable masa de y IIlllllilllitada.'Hategorhls que ell 110 IJal'eriefldo pOl' olra parte podeuda, en la cualligura por pri- eI dia se COIIOl'en des'lparez.('an y sible :ldoptar una base lDa§justa
ml'ra (JarthJa la del 5 Jlor 100 se refund;)n por cUlIsecuellcia en y equilati\"3 )' que se hallase
inlerior y eslrrior, impllrlante lIna sola y nueva Detlda con in- exenla lIe illcollvenier;tes. Cualdos mil 1I0vet"iento~ ocbenta y teres.
quirra otra qll~ sellilisiese estaLa -reduccion, segull se ha lllecer, fllnd:llla en el origen de
d,)s miHones veinle mil cu:urocientos diez. re:..tles, y de que for- indieado, puede girar sabre eI tal 6 cllal dase de Deuda, en su
ma p:lrle mu)· principalla conso- capital t} subre los iuterc~es, 6 naluralez,l t1 ell otras circnnst·mlidada del 5. y 4. por 100. I'rnpor- sollre el uno y los otrus a la H'Z. das, difidlmente podria teller
lallle cuatru millresdelllus tre- Pur esros dus medio!'> COtnlJimllJus apiiC:lcioll para fundal' una prefece millollf's rrescienlUs "dnte)' sc ba t1ecitlillo 1'1 gobiernu. con- r·ellda qu~ <lparcl'eria siml,r~ incinco mil ochenta y lIuevereales, siderautlo que el prirneru Je ellos jusLa}' odio~a, y de st'gnro proclaro y evideme es que no se' oLreeeriael resnlt:ldode lin r:llli- dUdria desiglmldail y perturbapres.ta a nillgun Ktnerode <Irre- tal esce!'ivl\mente redueiflo l'on cion en l:ls fortunas, dando tal
rio sill una reduccitln. sea en los relacion:-I inleres, 'j el segundo vez OC:l::;iOli ::II :lg:o, .resultados
C31Jilales, sea en 105 intere~es, el (Ie lin illtcres pequt'iJisimo )' funestus 1~lIe 5010 Ilneden pr~r.a
sea en los 1I110S y los otrus. pru· mezquinu con I'elal'ion ai capital. verse adoptando 1a base indjporcion:ula;i la cantid<ld que ba A esLa razon se :lgrega 13 de ha- tad:!.
de aplirars~"
berse rcsuelto el gnbierno il pruEn cllanlo :'l: la epoca ql1e deba
La delltla deli, !Jor tOo, cu- poneI' que la nueva renta. sea de lenerse presente para l'alclllar diyos inLerescs han vellido pagan- a IIor lOU como la 3ctual de est;l eha relacioll. si bien esta no ba
dose constantemrnte. ihabra de clase, c()nslIll.lIldo las ventajas v:lriado dc 1I11a m<Jn1'1'3 mllv sensUj~ta,se ala reducr.ion intlka- que ofl'eee Ia eXiSLelH"ia de IIn3 sible en los dift'rentps pe,;iodos,
dat E'ita es la primer::! cueslion sula ('specie dt' DelUb, y s!guien- (·tJIIsideraciones de ;r::ln JJeso inque ucone, y que es necesario du en esLo rl parecer de la ulLi- t1l1ten a qllf~ Se escola el ano de
resolver 31 {'.l.aminar el punto de ma junta que ba entendido elt 18.t!.l roml> uninter\':Ilode tiempo
que. por ha!Jf'f ya pa:o.ado. no se
que se trata. E~ gobi~rno ha csta matt-ria.
crcido qlle en el arrrgio de la
DI'bientiu. plles.I'onv~rtirs(' ell f1resta ni a la SOSlled}a- IIi :i la
DeudH debia ~~lJetar'~ la del a Deuda fh,: 3 pur '100 tUlia la exis- lJC~51011 del agio, t!lIe portier el
por 100 sin liaeerla surl'ir reduf- tenle. compl'l'ndiua ell el estado mas proximo rspresa mas fielcion nlguna. fum!llodnse 1)<tr3 reft>ridu, y tijatla la cantidad mente la sitllaciun artnal de rtJs
tUo en molivos qlll' {'stirn.. !lUtlt"- aplicahle allla~o de intereses y <:1 aaet'dtlres, y ('11 el3WHII concurr08Oi. No hay duda de que el:.i la auuu'tizilcioll ell su taso, I·e atletn:lS la l:irclIt'!Slancia de repor 10U rom:,tituye hoy lI11a dt'U- y ('onSll.II'I'<llldo rI impnrte de to- prest'lltar bastante apl'oximadada pl'i'ili~gia\J3, y "lie Ullit reLJa- lla la Dt'llda cOllvertiblp, y l!c- men Ie la prolJorciolJ en que los
ja ell el ('apital dl' la ll1bma pl'r- thns los cakuhls neresarius I'll pretios medius d..1;) Jlor 1110 han
milirLa h3eer:i los l.I~tIIas <Irref'- vi!'ta de CU:lnlIIS datos cOllv('nia esr3doCOli los demas valoreR fn
dores del Eslado mai ,-entfljoso reullir sahre el parHcUlaf, Jf'slIl- los anos que median desdc 18:11
partido; prfO sohre eSL:l8 rOflsi- 1:1 llue en la Deuda interim' yes· ba!'t<l l'1 dIa.
.
deradonos hay (lLras ~as fue-rlt-s wrior del;) pl,r 1oa, drjando Ilor Con (anla m<l)'or se~uridad, y
J JlOdeNJS3s. ('II St'lIl1r del go- IWp:ll':illo los intereses venridu-s)' al Jlrollio tip-mllu con lauto rnpos
&tierno, quo 10 ban decidtdu:J trat'dudo 5010 del capital, es iD- e.scrupulo,. ba debido el gobUtrno

I
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fijarse en 10$ tlnos indlcados para las couaaclones, tanto rom'
Itt eonvcrsien de todos 105 efl.'cto5
dela Deuda extstentes en valures
de la nueva renta del J por WO,
("U3'Oto que 105 preelos efectlvus
que en 50U virlud se ecastderen a
los mismos representan tguatmentr con regular exacutud, no
aqnellos en verdad <'l que los adquirleran Ius prlmitlrus u-nedores, peru silos a que pur terml110 media puede ealcularse que
.los ban adqulrldc en SII gran
mayoria 10::> tcuedores actuales.
y como este eeeouccmc que e!
numero de los prlmeros, sl existen torlav(a algunos, debe de ser

H7

In-I dar:1 cargo de la naeton fa in-

rlemnizaelon a los rlueflos de oft..
etos enagenados de La corona,
declarados aereerlures delEstado
por un decretn de las cortes, y
la decision de otros puntas de la
mismu.e s-mejante especle; peru el gnhiernu h:' creidn que.
exigiendo todas estas cuestlunes
UII estudlu especial, dehian reservnrse para UII proyectc de ley
ulterior,
En cnnflrmaeion de la exactitud de los. calculus que para el
nrregfo, tal como se propane. y
la converstun de las dlferentes
crases de Ileutlaalos tlpos lndlmuy reducido, es incuestfunahle mismo tipo,
cades ha formado e! goblerrio,
que, nun en el caso de apelar a
Ell el segundo "easo, (lor no ofrece a I:: conslderaelon de las
los jll'ineipiosabs.trado!i y rlgorn- ser posible Iijar el nreclo, no ha- cortes el estadn demostranvo del
sos de la [ustie!a, esta cunsisliria hieudo tenidu cotlzaclnn, ~e bulla importe uproxlmndo de la Deuda
en tcmae etcesembols« medic de lu deuda deunmlnada o'l1tigw1 di- exlstente, constderado el dBl 5
la gran mayoria de los segundos I'tl'idtl, emltida en Paris ell 1831. porJOO 31a par, y el del 4 por
como fundamento del arregln que «onverublc ell renta :i por 100 100 POI' las cuntruqulnlas paries,
crea }):H',1 elias una nueva :;ilua- pOI' euudragesimas partes ell el y reducirlu el de las demas especion, sobrc cuya base es mnni- espacie de ruarenta altos, y que des con las escepetenes que se
fiesto que, tlando a los lencdores dejo de (',llmprellllrr~,r, ('11 1',1 ley hlln indif"Jdo. segun 1<1 relacion
del5 lJor100 Ull illler"es f'recti\'o tle l o!l\'erSilHl de t83i. La5 rOIl- de su v:llor con el del 5 par 100,
de i! par 100 subre 1:.1 tI>.rcera par- diciolles y eatf'~oria lie est<! Dru- wmando pOI' base el precio mete desu e:lIJilal, se les da Ull efee- f1,I, qlle (!t'bia I'on\"t~rlirse l'n reno dio ,de 13i9, ('n clIyo estado
to que, vcrilieadu el arrrglrl y re- ta cUlIsolilhula 3Ilt:'rI00 en a~lIel nllm. 2.0 se espresa lambien, POl'
fundidas lud<lslasdeUlbst'nuna largo pel'iodG, la a~imilan a 1,1 viad~ ilnsfracion, el prccio mesola, ast'gurado el cl'eJito de la pasiva, que Jlar la ley d~ 183-1 dio de los mi'imos ..reclos en el
mislll<l con el {'x:lclo Y p"nlllal t1ebia pasar a Ja clase de aeliva {} largo periodu de 18:11 a t8t9. y
CUml)limknto,deber-spel'arsrqlle llH'tlilla que cst\! st' fll('~~e 3mor- pOl' sep:lr:lf1o el rlt'l !lllirno dere~
teuga, y- no se nos podra impurar lizantlo, y la i'tllo{'~fi t'll hlll1isma uio de 18;~O il f8i9, ambos inciuel q!le :lsi IIU saeeda, nn valur Stl- (:h~e que ,ujllel1a. Se la d,lsifica- sive,
pCrior al (lUt" pOl' (~rmino mcdio ni pur l<lulll para 13 COllwrsioll iI
El capilaJ de torh la De,uda
ha lenido aqlwll3 Deuda {'II ludu que se la admite como tal deuda convertilJlf', becb:Js las haj;ls que.
e} periodo de 1831 a 18-i9, Ulns lJasiv<l,
,lpal'{'('en del eslai:lll num. 1. 0 , v
aun al que ha leuilto en eldeccnio
Allratarse de un arreglo ge- sin comprellder 105 illtel'eses riJr~
de 13-1.0 ;1184.9, Y mucho mas::II neral de la Dt'utla, el g~,bierno se respondientrs 31 anu :wwal de,Ia
de llj.lur 100 e5('a~o que lJa te 11<1 con~i{lerado en el deber de Deuda del s.y -~ por 100 y la que
Iliuo t:1l el ;1[10 de IS}:}, <,stado proponel', COUlO parle dl~l mi..,mo Ius d>'\'fnga 3 papeL los !'uales
nlim. '2.0, '''Hlii'nd~ 11t'~~il'Sl~ 10 ,ur('glu, :1I1('IllOlS (Id ·rer'OflUd- {lIIt"den rllndadalllelJle cunl'lidembm/l respe:~!o de tOOdS Ins de- llJit'IHo dt' la Opnr!;-. (Iiferida anti- I'use compen::ados ('Ull la :JlIlor_
was clast'S de Dl'lIda.
gua de que se :lc;lha lie h~c:er lizaf'wn que halm! tie \'erificarse
POI' justo ll"e sea adoplar la melito, line se adllJitan ilIa Ilue- hasta fin de esLc mismo :Inn. asreladon !!~ los pfl'eios mc;ios de \';1 CllfH"el'sion. asi la~ ,~prlifica- elend!' a la eantitlad de side mil
otl';lS l'l:lses tie dt'uda 1'011 la del ciOIH'S, eUIKtIH'S Y cedillas lie ocbodr-ntos st't('nta y sris 1lIi1lo;) pur 100, cnmo base, de la {~on- prt'lllio de los anti~lIo~ ellJpres- IIf'S r.it'nlo cin(~lH'nla y clI::tru
vp:rsioll. la de Ius I'elllas vilali- tito:, 'IlIe, Ilalllad,ls it -Ia qne Sf' mil fluscit'nlos (Jnre reall'S. CUrtcias, pol' sa rsp('l'ialhlad.• t'xige det;rl'l() pllf 1:1 If'y de 18:)1., deja- w>rtid, e5!a r;lnlid~d al IiIJO de
,una regia lamhipfl ,'sIH'tial, y" ['lin de pres~lIt:lrSl' d('utl'O lil~J 3:3 1/:0; pOf 100, (j 10 que es 10 mis~
ba~' 011',13> p;lra las ljllC 110 l't'ri:l IfrlllinG prt'llptlll por la lIlisma, IUO, "(111 \;1 rrL;lja lie las ,los l~r
e11llilaliv(l ,uJo111ar al\uelli1 has,'; . 1~()mO IllS crt>tlll,:lS IJlj{~ IHlt'Jal1 f'pras P~H!I's, ijlll'lla rrf!lI('ida iI.
rlertos para estn elase de deuda,
cuantn line comprende ereditos
de orlgen filly dlverso y Je circunstauclas IUU)" dlstintas, La
parte de la mlsma deuda, )' de 13
penrlieute' de liqnldaclon, (Ine
consiste en cnpltales tie que pur
lo apurado de las clrcnnstnucias
se apoderu sin titulo el enhlerno
como 105 caudales venttlos de
America, flanzaa, depesltos, salies v tahaeus ooupados, y utros
que
hallen ell iguat ease. dehe cuanrln menos set cousldera-.
do en Ia eateguria de los vales
110 nonsclidadus, y ccnverurse al

se

la~ rmJll'S J rl'f.OIlOI~t'rs{' POl' fill"nlllit:lI11iplllll dos mil sl'is(~'lenlns H'irlle y cinadl'mas TIll sl'ria !Hjsihlt'. En tle las j'lH'ni;IS pelillit'ntf's d~' los ('u lIJillunes In's"i/'nto" (Jl"/lf'nla
a.~II~e1'("I~u Sf' hal~:l1a .Iewla PI'O- ~llti.~lll)S, elJt\m"~,litlis tit' sumo y e!~;llro mil sl'tl'den!(:~ trl'ilJta.
\b101WI. La Iltvl~:\HI,d,,~t'sla dt'U- IIItH'I'":\ I',\ra l'l E~t:l(lo.
'f sH'lr rpa!p:" rayos Hltere:-es
da, 5~:.o:un:'tll lld~,'n} Il,ltllrnlt'Olr:l~ l·ue"ltiollf':05 !'f'CIIJlllarias a[Jll:llj~sal:3 !'or 160 tmj.lOrUlfl seza, ~Il !;l prnu·denfe dl' (,~fpit:l!i.'s est"l1 ~~imi . . mo L'1l1:aznths ('0/1 el If'nla y (lj'ho mil1(jllcs Sdcdl'IlIUS
tUII illh're:o, y lIe Ills.flue no h~- ,llTt';::lo de lJlH:' se Wlt;l, t,l\t's ('0- s('srnta'! lill mil fluillit~llto5 Cll;)-

y Olnl'i rpsllI-','I,f) dr

nbn e5tipiliado l'l~dilO. asimi!,mdo la ulla a la dend;j cOl'l'iente y
!a uLra a la sin iflteres, permite
Ill;u'meute verifiear 51) CUR\'ersion sin aeudil' 3 los precios de

I

mo fa (,0I1cesioll de IllU'V(jS plapara la lilluidadon de la
Dellda irlterior, el re('onodmiell...
to de In de Illtram:l.f. si se creyete procetlente, que deba que-

I

lOS

r,~nta y dos I'calcs; y destin;indo-

Sf' para cumplir las obligaeiulles
que lIa de producir el arregln Ia
ranlidad allual de ochenl:J millo.
nes, sc ve que con ella quedara
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atendido el pagode los Imereses I'una medida vtolenta que podria
de la nueva renta COil un peque- califlcarsede una bancarrcta, at
110 sobrante.
paso que srendo voluutarla por
EI destine de aquel sobrante. parte de lus interesadns, neue el
pequerm ell el caso de (lue tuda carar-terdeunaverdaderatrausac-

i papel, y se baTaO en 10 sucesl-.
vo a eeuneo si se adopta la pro-

pnesta del gobjerno, a pagar en
veinte anualldades. A dnsclen.,
tos sesenta millones, segun apaIa UeuJOIIl,1I113da:\ conversion se cion entre estes y el ESladu. fun- rece en et estadu Dum. i.\ aspresente uesde IUI'go, que sera dada ell aheuluta imposlbllidad eiende el valor en capltallza-,
desde el prtnclpicmnyor s! no se de atender en otra forma a SUi don de Jos blenes procedentes
de comunidades religfosas de
presenta tuda inmediatamente, y reclarnadones.
que ell todo case se ira prOl;reSi-1 Espuestas 13s bases fundamen- varones, mostrencos, mcorpura,
vamente aumentando, Helle, en tales y Iaseundietcnes del arreglo, clunes. iuquiaiciun y adjudicaeioa
senLir del goblemo. till destine y cl resultado que este ofrece, por debitos, cuya venta se esta
natural y grandemente beneflcio- resta una parte iuteresantisima; verificando con arreglo a las disso a los acreedores: este destine la de espnner ala constderacton poslclunes vlgentes. Haalizando;
as el de la umortuacron de la de lus certes los medius de que
se en metultoo. ,1 pager en veinte
Deuda, etememo con el cual ha gobiernu cree que puede dispc- anualidades. eutregandose el 6
eontado el goblerno, como alta- uer para cumplir fiel y religlcsa- par 100 del precio en cada uno
mente ventajoso y propio para mente las nuevas obfigacinues I de los diez primeros aries, a fin
ctmentar el credito en beneflciu que por el mismo arreglo Sf im- de proporcionar en ellos mayor
ccmun de los acreedores mlsmos pone a 1:1 nacton, y ofrecer alos ingteso, y et .... par lOGeD las diez
y del Estarln,
acreedon-s, COil la franqueza y restantes, no sera aventurado esScbre otras dos basesesencn- con la leanad que cumple anoes- perar que se triplique () cuadru-.
les, ":i: mas de las lndlcadas, ha tro decoro )' buena fe, los medics plique el valor que sa obtenga, ni
ereidu el gobterno que debla gi-. de realizar el eemproruiso que ee 10 sera prometerse de este media
rar el arreglo de la Deuda lal ccntrac, objetoque se consegnira por espacto de no pocos ahcs un
como 10 ha concebldo. B:~ la pri- de llano cimentandose, mante- recur50 de treinta a cuareuta
mer,l el dumicUio eo '\(adrid para niendos~)' (~OTlS(J1iMlIHlose nues- millolles en c:)da nno.
3.° EI fondo de los pagos
el plIgo de lo~ intereses del nue- tro Grellilo,un3 vez. que, 50bre 13
vo~ porlOO, que en su consecuen- cantidad cOllsignatla en el pres1t· que en la actualidail se hac~n en
cia tentlril. el caracter csclusivo puesto, Yaplicada hasla abora dinero. en equiv<t1encia de pade Deuda inlerior, Todos los es- sin inlerru(}Ciona la Deuda exis- pel, del precio de fincas n3cionatados, con muy cortas esccpcio- lente del 3 por 100, SC ofre~,can les de menor cuantia y de resllies, ban cuidado de qoe 5U Deu- seguridadesde aplic,1f a1 pa~o de duos, ;mmelltado con los rendida fuese pllramente naciou:ll, y los. intere~es que :;e aumentan, mientos que produlca el permiso
no se conoceentre ellos olra al- y II 13 amortizacion en S1I caso, de verificar asimismo en dinero
guna. ,Por que entre IJosotrO$ los ochellta millones anuales que los de };lS Oncas de m;lyor clIanno babria de slIceder 10 mismo1 para ella se destinan.
Iia. Estos dus medios vienen a
Razones mlly fll~rtes de conveA tal objeto propone e1 gobier~ refundirse ell uno, becha que sea
nienda publicI asi 10 aconsejan. no que se al'lique:
:i los compr3.dor~s la concesioD
Dc (IUe la Deudasea interior, no
4.0 EI importe de los pa~ares de satisfacer en metalico a su vo~
solo resultan gramles ecullollliai allIetmcoolorgados 1l00'loSCI.JnI- lunlad 10 que iSe paga actualRlen1Mfa el Erario can cl aborro de pratlores de biellesdel dero "'eclI- te ell IJafJel, tijando para la reduc~
los cambios, comi5ion~s v demalO lac de que no se haya dispuesto don it dinero UTI Hpo que, sin
~astos a 'l"e t1a origen (rasl:!-'- hasta el dia. y en wanlo se Iiller- jlerjut.licar al Estado, Ie:> pueda
don de fundos :11 estrangero para lende las afec'cionesa qut' en parle ofr-ecrr algulIl ventaja, asrgue! pa~o de Jos semestres. sino sehallallsujetos. Estelllcdioofl'e- r:'lndoles de la eventuaHd;ld de
que por ella se atraen al pais ce un reClirso de c:llorccmillol1l':s ulla suhida (Ie pl'reio ell los efeccapilale,:; que lluseall co[ocadoll :Iullales basta el ano de 18tH, tie (os que se obligaron :i: elltH·gar.
ell los eredos (Ii111licos en \'ez de lrece y siele millones en los tie debiL'ndo por talllo esper;Jrse que
permaueccr fuera, siendo esh~ ..i- t862 y 63, Y de Ulla calHiriall ya la mayor pari:e. si no la Lotalidad.
les para 13 riqueza nadonaL Ljl pequeiJa ell los sucesivos hasta el de los P3~OS que hayan de hacer·
seglillda se reduce adisponer que de 1868, Se~lIil 3flarece del esta- se (~n 10 sut:esi\'o se verificaran
la conversionsea vohmtarbl para do Dum. 3,0 Entr(!gados f~n pago en dinero.
lo~ acreedores. Por cOllvellcido :II Bancu espanol de San Fefll:H1Pas;] de setecientos mHlones.
ql~eeste ~I.gobierno de las ven- do los ,'encidos hasta 61 fin del segull e1 estado mimero a.o, la
(aJas POSlll\'3S II lie les (,freee ell ailo corriente. y l1ados en garan- eantidad que por este conceplo
:nn'glo propllesl~: (lor inLima tia ;lla raja lie emision del mismo se atleuda en papel del5 y 4. por
lt ll e. sea SII creellcI3 de (11IC 110 cs ell ~us dus terceras partes los que tOO: se acerca il IluinieJltos 10
)lCIslble olro <l1~1I1l0 si ha de te- venl~en en 18;)1, queda una terce- que se debe en demla sinintr.ner leal y exaelo clunplimien!o; ra parte de los eorrespondientes:i res, YIlUede calcularse aproxi('omo ailln Sl~ lrata.de rl'dllCir en c::;le all<), y tudo 10 eorrt~spodi('n- madamente ·que escedera de
una fllt'rtc prllpun:1U1l .Iosl:apila- 16!! a 105 sucesi\'o':i aplicable al oll- i~lIal sllma ell)apel de 1;) I)rimeles de la Dl'lId:l y d 1Illeres de jet\) de ljue se lrala.
ra c1ase. y de lrcscientos mitlo;ull:ella partt: !Ic.ella .que 10 ha
2." Elprodllcto de las ventas nes el de la srguuda,cu)·aentre.
lenlll~ no ~erlaJusto 1lllponeries sucE'sivas de:: bienes nacionales, £:1 dp.he verificarse desde eL aliO
una Sl (,!I:.1CIOn que, ~rellcup:ldoi de toda5 c1ases, inclusoslos cen- de H151 basta el de 1858; siendo
lie sus mtere5e~. pU~leran recba- 50~ de igual procedenda, cllyaa de advertir que 106 vencimiffllos
lar, La conver510n flJrZOSil scria renlas se bacen en 13 actualidad mayoresSOD los de 1851.185-1.
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dores este aeregto Ian admisible recen tndas las demas eonstde-

creerse, sin lPIDOf de grande como 10 cunsidera el gob:erno? raclones; no debe exigirse mas.
equlvocaclon, que la medldn de ;,Les parecera todo 10 favorable it no debe hacerse-menosde 10 qua
que se trata prbdurirn enloe CU3- sus lntercsea que podia ser en sea posihle.
11'0 primeros :lnlls una cantidad las actuales elrcnustanclas del Estas ccnstderaetones baD
que no bajara de veiute mlllones p:lis? i,Pensar3.n que con el se ha gulado al gubiernc en la propuestl

en carla uno, slendode poca entl- neche en su favor euantn cabla del atreglu de laDeuda, comprendad en los sucestvus.
haeerse? Si otm Iuera In lmpre- dida eo el adjunto provecto de
De los tees medias Indlcadus, ston que ell ellos se produjese. ley, que el nuntatrc que suscrique produeiran en carla ano, per preclso serla deck que se haria" be, eutoeuedo por S, ,:n. y coo
espaclc de algunos, un recurso una triste ilualon.Eualqulerautro acuerdo del Consejode~lmislros,
que sin peligro de notable iuexac- nrreg!o en que se les prometlese somete a la aprobacion de las cortitud, pnede ealcularse aproxima- mas de 10 tt ue en este se las pro- tes. Pecos asuntus reclamarsn
damenre ell sesenta mlllones; et mete 110 pasaria de ser una pro- tanta.llin~uno maslacooperacion
primero de elias 110 causara dis- mesa ilusorla, como no tardaria que el gooierno busca en so reminucion en los Ingrescs natura- ' en acredltarlu la esperiencla. EI conoeido ceto yalta sabiduria.
Maddd ete.·-Juao Bravo Mu...
Ies del presupuesto, sino en Ia arreglo por otea parte esta en
parte respective al aho de 185!; cierta relaeion con el estado de- rillo.
£:1 segundo solo podrn producirta preslvu de nuestros fondos en el
PBOYECTO DB LGT.
en euanto a la renta de los bienes mercarlo. Es patente que Iii fuera
que flgura en e) presupuesto, y otra la situacion de las cosas, y
que escede poco de los cuatro D1i~ el goblernc pudlera apelar al re- . Articulo t. ft Todosloscreditos
Hones, y et tercero 00 produclra curse del credito, podria ofreeer centra el Estado, comprendidos
dismlnnclon alguna, puesto «lie condiciones mas favorablss it. los en cuatqutera de las eategorias
no se euenta actualmente en el acreedores, proporclonandose los exlstentes de Ia Deuda publica.
presnpuesto de ingresos, IIi can medlos necesartos eon SIl auxltto. Sera" converttdos en renta delS
el papet Hi COli ct dinero que se De todos modos. si el bajo precle por tOO; eeptdtendosc los uuevos
reclbe CIl pagu de hleues naein- de los efectospuhlicosycrjudica:i doeumentos que la acredlten, en
nales por hallarse especialmente \ los acreedores al tralarse del ar- titulos al portador t'l en inscrip-.
destinado a la amortization.
regfn de la ,Deuda, tanto 6 mas ciones trasferiblest a elecciollde
Los medio5 indicados '0 seran ~ llel'judica a la nadon. que se lie los 'jnteresados.
ciertamente clectivosen Sll tataH· ) l.'ondenada bacl:',r en favor del
Esceptuase la DeudaprocedeD"
dad en eI primer allo, Lo cual exi- credito lodo linage de sacrilidosj te de lratados con las potencias
gira en el. y en parl~ lal "-IlZ en sin sacar de el partido algono, estrangera~, que, no sera objeto
Por lo demas, no solo £5 la Es· de las disposiciones de esLa ley.
algun ofro. un recurso y un sacrificio pasagero, y por 10 mismo paiialaque al tratar del arreglode
Se escepttia igualmenle la
(:leil y lolerable; pero no ~s du- su fieuda, Imbl"a se~llidoel rurnbo Deuda del:) por 100 esterior e
dable qllC enD elhls llllede consi- que prOpOBI'. el gobicl'lw. Otras interior. al'alla 0 que se creare,
derarse ast':.gul"<lda ia ,J piical:ioll llllt;iunes llt, EUl\Jpa. colol:adas en ron arre~lo illas leyes vigenles.
de Illla suma de sesellta milloHes. drnlllSl31ldas parr-eida:i. han da· la ellal conservara SlisUuacion
mas bien mas tlue menus. al pago . llo un ejemplu an:illJ~o, no vaci- aclual, sin bacerse en ella node interescs y arnQrlizacion de la lando en disminllir la mas.a de 511 vedad.
Art. 2.: La clInversl<m se ve..
nueva Deuda por algunos. alios; deuda, bien rebajando los capitabajo cuyo·SUrmeslo 110 parecera les. bien reduciendo el tanto del rific:ml al.trpo del 53 t/. por tOO
ciertamenle UM ilusioll 1a fnuda- interes. La mislila lnglalerra ha 0 sea con rebaja de las dO:i terce.
da creellciade que en las posihles apdado no pocas vec~s aeste ill· ras partes del cilpital de la Deuda
ecolJomias yen 01 aUUlenlo 11,1lu- limo medio.
convertible, cOllsiderado 0 redural de las I'entas se ellt;uenlre eI
Por grilnde que haya sido eI cido el de cad,l c1ase llt Deuda.
5'J~llementode los vellltt~ lllil!on~s respelo I)rof~~sado a los aCl'eedo- J};u'a haeer :ItJuella rebaja. en la
1
'!UC restan para lIellill' 1;\ llbliga- l'es pUlJlkos.lamblen se Iia len\-' forma si~niellte:
(iun de que se lraLa ell lo~ pl'i- do l'll I:onsider,lcion IJ ~jt!laeion
(0:1 capital de la Dellda actin
mems allOs, y pal'a alendel'la pUl' emuumica del Esl:Hlll, y la lwce- l'iotr:IIl~t'l'a y de' la interior del 3
complelo ell los lllLerillres.
sidaJ de acolllodar ~ los l"~'t;llrSOS por '100 exblentes se considerara
El gobierno. sin emb:ll'g(l. de- del lesaro las cal'gas impues!<ls POl' tmlo SlJ "..lor nominal.
seoso de la mas etlmJl~e{a se~ul'i- por 1'1 Deudcl. Y nUI~slra nadon
EI de la Deuda del.& POl' 100 y
dad, sc reserva llrol}oller olJorlu- 170nmo\'illa (WI'- laulos trastornos vales cODsolhlOldos compreudidos
nalllelile la adopeion tie uLras me· <l~itada POl' laulas re\'oludollr.:s. en ella, se considerara t"1l los
didas all:llo£;3S encaminadas:l y pl't-sa pOl' ultimo d~ una guerra ell.ltro qnintos. 0 sea el 80 pol'
producir reCllrsos que. sill dismi· civil, t:ln larga mlllo desaslrosa. 100. 6egurl la relacion de su lB!lui!' los ordiI13l'ioS. tid pl'esu- 110 mel'el:el'iI cierl31l1f'lIlC l:ellSUrjl lert~~, .:011 el del ~ par 100.
puestu, b,l:'\a~ll pur ':'1 solos Ilara POI' hater 10 tJue ulras hall heclJD
EI c311ilal de los cupones vencuuril' <Jqudla (ibli~~cioll.
l'il tllla p;;sidon l;ll \'czmenus cido!'o)" 110 sntislechos ni capila·
,1'.31 es el pell:;:lIll1ClllO del go- desi"aroraule. Aqudl:Js lladOlll':i lizado5 de 1a Ltellda aeUva y de la
blerllo, tal es el plan qae se ha ell S1I tiempo, cumu hi. Espana llel:S y .i pOI' 100 illterior; la Deu·
f~rmaJ.o respeclo del iUl(lOrtanti- ahara, han n~c(jnocitlo que ell es- da forriente COli iote':.t'!s a papel
SUllO y lraseendental asuuto del la maleria hay Ull pl'illCiilio inal- del ;)llOr ~OO; los vales no consQoo
ar~lo de la Deuda.
terable, del cual no es dado se- Iidades; la Oeuda pasiva esLrani.[ilcontrar.in abOl'a Ius aeree- pararse, y ante el eual desapa· gera y la sin ioteres ~e conside-
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raTa en ei Ibftto quecorresponda,, Estos crt~ditos se reeonoeeran
segun -el valtlr res·pectivo y pro- ahora y eonsideraran at respecto
'pcrclonal de l05'T;iismos.f't'el:IOIIO, de las rlos tereeras partes de 8U
con el de 1) pnr HW interior que valor representattvo en Deuda
resulta df~l_ prel;iilfUf'fllo que .el,1 aetiva, y de una lercera parte ell
uno ylos otros han tenidn P.Qr Deuda pasiva.
cotizauinn en el aim de tn49.
Art. u. a POl' identldad de raLa Deudn pfovi.,iDnal se consi- zon seran admititlos a converdt.:rapadhirlida paralaeunversion ston los cnpltales de la antlgna
en dos c,'}tt'gOri3'!;~ la pro-edeute Deurla estrungera al 3 pur ~OO,

Art. 13._ EI result.do de la
conversion y el numerc de los
nuevos documentqs que se amitall y SII lmporte se publiclIrn perhnlleamente en 1a Gacela
deMadrid para aatfsfarcion de los
acreedores.,
Art. U. Sobre la cantid3d
actualmente desttnadaa laDeuda

que se haifa en Hecliva goee de
de eapitalesque -dlsfrufaban re- no presentados en laepoea referi- interes, reI aumento que aql!ella
dlto.:y In fluetl':te ,511 orlgen de da, eonsideranrlolos como Ilenda suma deba tener en cnmplhnienou-cstirnlus. La primera nptara ! actlm en sus dos terceras partes, to de las dtsposleiones vig-eRtes.
. u'eoo'n'rtil'sp. cnmelfeuua l~orricn'-I )' C0l80 Denda pasiva en la otra Sf eonslgnara en' los uresupues-,
)e.ClHl tntcres n.panel, anme.nlail' tercera, deepues de deducidas ros generales del Estarlo la eantldo I) rehajnndo el ti po de conver- las dns quintas partes corresron- dad de nehenta mil10nes para el
- slcu de esta ultima ~tl la pruPIH'"Tdienlesil 101 diferencia entre el5 p;lgo de los uuereses y amortlclou que dlchc reditc esceda 6-+ y 3 per 100.
. _
. zaelun de 13 nueva renta del :)
hajrdcl'5-p.(jr-100. llela segur-I_ Art.7.o seran astmlsmo ad- por 100, apncandose prectsada se cenvertira como los vales inludos it runverslrm, cunslde- meuteal segundu objelo todo el
no .consnlidadus Ia prncedeute ~e l-randolns en des terceras partes sobrante que despnes de satisfetlanzua.depustus. sales y tebacos I como Deurlaactiva, y una tercera chos los tntereses, resulte cn
ueupados . caudales venirlns'de! COmo pastva, los eupones venct- cada ana de los ocbenra millo...
Aml;I'ica~ u otrosue <tile ~e apude- : des basta ncviembre de 4837i, nes.
Art. 13, La faenltad de que
r6 sin titulo el ·gtllJiel'llo de la ] y las cedulas de prem!o que d{'~
'th1ol:a .reslH'etiv-a. EI ,:es!o se l:iJfl-1 jal'o." de pr~~t'.ntarse ;! eonvertir en In actualldad dtsfrutanles ecmventra eumu Denda SID lnter:es, y I elJ trempo h:'1bll,
pradores de bienes naeion.des de
- to miSlllO Sll hava con los reditos
Art. 8.° La conversion seril entregar en ciertos CllSOS dinero
no liqltirlaHos deJa-Demlacorrien· ,:"olunlaria pOl' parte de los aCI'ce· ell' efluimlencia, de "apel, para
te: de I<ls imposkione~ .,'italki3S, dort:s.
'
s3tisfacer el'precio, se haee es}' dl~ la Drlltla 11I'oYisbnal proce-' . Art'- 9.11 Los intereses de Ia tensiv3 __ todos, permltiendoles
delve <If ! ,Ipi\ak.. . con illirres,
nueva renla del3 POl' 100 se sa- pagar 10 que adeuden PDf' Jos pia•
. 1..,IS l't'llln" 'It:tlldas se capita- 1.isf:uau por'5emeSLres, que ven- lOS ya vencidos6 que venzan en
Iizar,-lH a\·3 POt 0,100, y el c~(lil:il 'ceran el :SO de Juniv y 31 de di- 1'31lel 6 dinero,
~Jlie rt>~ultt~ ~e cotl5iderara Yl:on-- ciembrede earlaaiio. v su Pll!!OS~
En el primer C350 podran teverll ra -eomo p1 de la Ihludadell'verifir.:ara precisamenle ell "Es. rUle-arlo en los valores seflalados
ti pur toO; pl'I';J ert lugar de ins- pana:
.
.
at:lualmPllle, ,) en el nuevo papel
Cl'ipeiallt's () titulo" d~ n'llla per-I_ Art 10. La· conversion ten- del:i pOI' JOO, admitiendos~je'es:
pelU;!, s(" eXlleuirilil ,certilicacio- dra principio deMe '12 de enero te can el aumento proporclODal a
nes lie In (ille eOl'reSjlOIIIl,I,-paga- de 1851. L'os nuevas inlerl,'SeS la rebaja queaquell05 valol'es
del'a lhi,'anle la vid... de sus IJO- empez3J'all;t correr desde el mis- hubierclI sufrido para sU,con..;
s~.rdures,
.',".
•
tll.O diapHa los que so pr~rnten
version.
'
. Art.. ~.l' L/?i; (}r~Jitos cOlltr!J a-conVetUr antes de -Lo de jUlio
Ell el se5undo eflvegar:in en
el E.,I:l\lo; pl'ndicn(es~aIHl de Ii-:- de 'dicho arlO. Lns que se presen- dinero 12 5uma tluecurrespOllda
lfiiidilCLIl, !'Ol1tin:tltan abunando- len COl! posteriori(l:Jd solo (en- a1 \'alor l'feclivo del papel, sedl\Se f'!l I:ls (~la,'l(:s d;~· Deihla qll~ dr;lllderechoa los i1itcreses dtisde gun el cambia de cOlil3eloD en
{,ol'l':':.;p,':uh. CUM. :Hrf'glo fl Io!s el semeS,tre siguiente al en que lola epoca en que vl',riGquen el pa·,,:
Iljs:J\~:;k~uljc", ,'i~l'llles; y lliS tlue- veriliql.len.
go, 6 el que resnlle del-precio me\'\l:r:'~;Jon:3 s(.'rnn <Isimistllocon-.
Arl.1I. Q~leda el gol)ierno diodel mis'mo papel (:,'!l f'lquinn~t'~lbit·s a \'1',1 !llllntl d~ sus lene... aUloriz3_do pata (~re"ar, ':-ld~mas de quenio desde 18l~ il 1819, a su
.dures-PI! 1<l:nell~3slld nue.\'o :1' ~as r~lI'as del.nueyo;) }10r100 eleccion.
"\
.}oM lOa, St':J1l1l SII'c.last', birJljlas 11ecesarl:Js pua la cOllversiun· cit'
Art. 16. En' 10 sllccsiv-o se
n'~las t:::ital,kdf!:ls, elrel HI'tl(~1I10 'las e~tr.irt;lmellte llrecisas t;ara verHic"ran:'l dinero t,odas las -yen·
\Jl,'c,'Ilt'nte..
respondeI' de las obligadones 11'-- tas de bienes ilacioflale" que deArt. i" Tt'lk11';11l dlTerllp it g;r1.'g en)amrdas de la ('oll\'C!'sion ber.'en:Igeriarse con alrl'~lo 3 las
Ollt:l.r.l'~t'l:1 OUI",a l'otn:ersinll idS
J8:14, Y(Ine hayan podidu que~ disposiciones vigpntes. EI prt'cio
t't'rll:it':Hlos III' la .n<"tllla :U1fig-lla {<u' en=dt'sl:lIbierlu, clandu clwn(a sf' pngara en veinlc ullualidtldes
d(,I!,OTlHli:I;~l 1)11;'r~((a. rmifidM l'n ;-l las elJrlt's uri lIsO que hiciel'e entrt>~;illdnse I'll l'arJa Ulla de las
P:1l'1';'j\I1~}I.I·ollsiil~'r:f!llI()~lI h::' de ('st::.:1~lhJl'iZ3cjon.
diez primel:as el,6 pOl' 100,-Y el
pua!I'lHllO (llMl:i j)t'Hlh !lihi\':I,
'\1't. 12, He <lu{ol'lza \"'u31- 4 POI' 100 en cada Iwade las res.• All,' ;.i," 1\'IJi';ITl i.'!ll;llllldltl' mrnle al gubl€rno. b.ajo la tl"luis- t:lIlles.
t\;",tr t I,..., 11l1~1'1·: 'II (!I 1,1 11'1 '\,111lJ,) u!J~ig IChlll de dar curnlaa las
,\rL 17 Lus productos :'t. D)eft'nf f IH., lhll' 11)0 It,,, ~l'! I.'l'~'fi- f'Ul'te:5, p:lI';! :Jrrr~lar y tidnsi~i1' t:1iko de las wntas de tillcas·flue
to>:,!,' I, 1l111~IJ.llh 111, t' [1,1I1·:I'.r:l r I[I~ l'lItm!as (J~ los antq.mos t'lll- :';1' lwgan crcctlvos 11 ("onsccufll(~ia
,lj'! 'P"l' ltlO tIll,' dl"ftl'llTl II,' "l'r prr"'ti!os queaull e"ttn iert'll Iwn· dt' In diS(JIl.PSlO etl los dos nr(I£:U-.
"~l \."1!' h,.. ,I 'Jrl'l1l tit' 1.1 1('\ fie dlllltes~ f'n los tl'r! IlflOS qut' eUII- Ins !,rect'dcntt's, a."i como e! im1;,; iJ:. ~Jlt' !l,l·ll.,h.'I"~ IH't'''PI't ldo ~ ~id,'re .Ul,3s:rquitlltI\OS Y Yt'IWl- p,-,t'le de las pagllres a Dll't:l.'i.eo,
11 \,n;n ~" Ilh ~olI7i1\ f!ll.'li;,FtO.:>. : JtlSoS CIt Estado.
& olorgado9 lJur los compral1ores
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de bienesde) 'elern secular. de raelones qne se practiqnen en las cbas, en 13 aeepcton lata. de ,di-que no se baya disllUes(O hasta 1'1 aduanas crevesen lOll! admlnistra- cha palahra, 10f torsutcs it ndi-.
dill. salvi\ la' responsabiltdada
que 56 lIal/en afectcs, it'lldrMI
-aplieacien especial al pagn de los
intereses y muorttzarton del IlUI;lvo 3 por 100, formando parte de
la r-autidad .anual de los ocherua
mil/olles. que para dic!1O objeto
deberonstgnnrsc en el presnpuesto, con .... trrl·glo a }o que s~ dispone en el articulo U.
~n

Art. is.. Tude1'1 sobrante que
10 sucesivo ptlet'la- resultllr.

despuesde culrlertas las ohligaclones del presupuestc del aflo

respectlvo,se 3plicaraa la amcetizaciOII. de 101 Ileuda
Art. i9. 1..3 deuda de Ultra:mar, los credttos de los duenos
de oticios enagenados, Ius de cauneueaefcnes y demas Cll~'O reeonocil~ielito y abuno esten iL la sa.

ser{m Qbjelo de
una, ley especial, que el gobierno
sameter'a cpurtunamente a In deliberacion de las cortes,
Madrid, etc.-Juan Bravo :&IutiHo.
.

zon pendienles,

dOH'S queestanen el case d~ apli- eulos, Ius guanres y'Ios sacns de
car e! art. 1 to de- Ia irrstrncfnn de uOthe; en 105 ldidos de sellas las
3 de ahrll de lU4.3 y real orden esclnvinas run 1]1'('05; eo los de
aelarutnrta de 12 de marzo de terelopelo las mantetetas y esela-1830, dorancneute a ta dlrecciun 'Vin;tSo (;01) Ileccs, y en lestle hila
general de Adual~a5, y 10que es- If)~ pahuelus cun entaje, ClIyof§
ta resuetva ~{~ /lenni j eredo. pfedos redosnenen ha51;wleobrl·
salvo sl la paete cuntrurla no se- Ire 11131\0:
enuformase, en CUJO easose paConsjderafldo que st el animo
sara 10 aetuado al tribunal de del Ic£isl3dol'hubieea stdo pro- .
Hacienda para 1<1 sustanclacion y hibirIa entrada de los patrnetos,
(alia d/~ la causa CQII arreglo a. tiras. cllellos, esclavtnas y dema.s
derecho.
plezus tle atgodon ccucluldas )'3
3.a EI eonoctmtento de las y rlestlnadas para usarse sin mas
eausas del coutrabandu b fraude preparaoinu, babria heche men-.
que se aprehenda fuera de 1:IS don espresa de que debian ve·
aduanas per.lt'flecera .a los tribu- nir predSllment8 en certes, cu:w-nates de Hacienda comoesta man- no per et contrano solo dice que
dado.
M cobeen los dereehos a lus-teji-,

De real orden lodigoitV.I, pa- des, ya vengan en piezas, cortes,

r~

su cunouirnleutc y efeeios
corresI1oudjt'ntes. Dlos {WJrdt' iL
V. I, muehosa11O:::. 'M~dritl 2~ de
ulnll de HI~O,-Bravt) l\Ilul'illo,Sr. dirl"ctor genel'al. de Aduun3s
y Arancelcs,
.. RE,\L ORDE:i

HEAt ORDEN.

declarando que en tllda cues lion.

prumfl1)-ida en las aduanas l1t1tre

aprobutldQ lasresoluciones ndllJltlz,I(111 para la direcc1of. de Aduanas e" 2 y SO de mfJ1'J!o u!linjO,
sflbre {rJ intl'udu-cdon de camiso..

pahuelos, tlras, enenos. esclavinas {) cllalilllkra etra -f(!rma:
CunsidernndcQue sena injustificalJle (jeerer pruhibil' en Ius tejldos de :l.1godon lliezas con,igual
mano :Ieobra que la lJlle HEllen
I:Is de hilo y seda: que son de
pernllti!la l'ntradll .
. Consideranrlo (Iue los cllcllog
deLf'nitios toll Alica\l(e valen 20
rea1es, cada linD de los euales
eolo Iln:! pequfJllisimo'i parle corrt'sponde al f.05itlo y tudo 10 de-

La adm'inistracion y tasrarlicularess;Jbre 1'1 aplicacion e inte- HUM, PrJUUt!lO'f, rira.f. cuello}'; .es- Illasa1 burr!;ull, ;l 111:1 no:
"gent-'ill de los fuanc6lM, se so-

clatlimu y

(l~mm.

que se I'sprelitJ,

tnetan a la decision dcr ladirl~c sirviendu de regia qefleral ell'
ciOlJ general. "iN perJuir;io dtJ/
. lodatJ las (JdUalUlS de! reinj),
recurso al ministeria deHacienda.
·11010, Sr.: He d<Jdo cller.la a
Hmo, Sr.: Para evHar tUda du· s. M, I:.. rein,) de,una eomullicDda.y-entorpecimienlO et110s ::lsun· cion lli-ri£:ida aeste ministerio pur
lOs cormmcio!fo! rt'lal~l'Os:1I ramo eJ gob1'rllildor dtl I:J pruv.illcia de
de admillas, v ell lh'hiUa' obst'r- Alicallte. i1laquf' lIcompafiilba en

V<lnria de la CdmHilllt:iun y de las consulta el e~peJienlC illstniido
Jt'.ye5..fa rein<l '(Q. D. ~.f se ha ell <lql1e!ta adu<llHi SJhre et desdignadu Imeer- 'la, declaraciolles p:u:ho de 288 t:Jmi:wlincs de :11pxh", .l>re..;t'llt;1l.Jv.~ f_'or J;} vimlii
Si1'~~CI1~~{ia tlH~slion (ille se pro~ de Glanqflrr, qnr fIle re~Hlt'ltll
mueva rll las :u]u3IlasenLre la ad- POI' ~J dirt'crioll ~enel'a.dc Adu3:
ministral'ion· y los panicul;;lres OdS en 2 y 21) de, mClrzo ultimo
inLert'sados sobi'e la aplicacioll e' rOll :irl't.'ttlo i.ll arllt:1I1o ~f)i.· de 1:1
Jnt",ligencia de la~ partjdas del ill.li!fU!:ciolJ del ramn. que prparanl"el,de las]eyes, inslruccionrs vietle se'Ue'Ve;i declo 10 que la
ytlema~dispoS:idollesdela rn3"te- mism3 dispunga.
.ria, se l'nmelera por los admillisVistu eualiln re~;(jlt:I di!1 eit:ltradores ala decbioll de Iii dire('- do e:,pedit;utc:
don gener;}!.}" Jo'Iue esta rf'slJl'lYiS!<l Iii tuJv('rll'lll'b que sc
Ya.'~f' lleV<1'fa a.ef_to, sin pel'jui- haUa al filial del araru:l'\ de g-eriu dd rpt:tll'SO Fl1ntra SII provi_ Ilt'ros lle al~olbn: _
:d~IICi<;l, {Ille llUede' ell tollu:'! Jos
Ccin~h]el~:lndo qllt', si biell 1:1
r,:I~{l!i dirjg;ir~e 31 miniMp.rio de inll'lldurdoll t1~ l:l!'trOJl;l~ hrdla~
H;If:j~n"!J. L!Js- deri!tioIJ£'$ de !;l dj, f'n id, e"Ir;Hip'I'!1 t'~ta pnJbij;ilJa.
rerdon se,l1IbUea'r.ll1 en 1;1 GfH'e- no :lfet:tar"ta di~po.sidlJll :1 a'lurtfl y ~11 1"1 Boldin alicial del ~'1 iLlus articulus que ('I aralll'l'1 ~tlnisilio.
. mite :espn'S<llllenlt: ftl parUd<ls
a
2. Si de resul~sde las ope- es.peciales; y que sun rOllas be·

. COfk~i,lel'atidll qlJe·lo~ ti'jidc;s
bortladu:'1.:1 mar:o l'sHm admilidos
Il{lr el :Jran('e-I. 5f'gUIl mallitJeslan
Ius emple"do!) lIIismos de AIi-

t3nte:
Considerando que pueden
presentafse eft:l'tos de la mi5ma
dase de los Iple fflo!ivarOll el eslll:'dil'lltf', pE'rlJ de nml'lw mayor
IJredu (lcr el burd'Hlo. sill ll"e el
co!'ldo de le"isima impol'tanda
pneda convertirlolO (In gCIlt'ros
i!icitm;, tomo :Jcontt't:eri:J'si sa
Ilrdantspn tales l'or so:oesta Ill.
tima drr.UlIslancia:
GOIl~idt'r;mdo que la dil'erdoll
gehf:ral de Adu3ru:s Helle rt'suelto ~n disl;,H.as fet:bas, ell SfJ)li-

'do de la <llimisioll. ('a~;os i~lJalt's
() allOl\O~OS 31 hellrrido ell Alil:<lnIe. en ('llnrormidad clill'el i1ietamen dl' Ivs vistas de la aGuana
de MilfJrid:
-.
COl~!rll'fa~ldo pl.r itllrmo "tie
IrIS n'soludul1cs dicLadas en ! y
'-26 riP: mana ~;(terior. manduTl<fo
.rxi;,l"ir :'110':'> 28R edmisolilws los
i1¥l'l'clws qllf~ If'S 1.'orrfsllOndan
SPgllU eI ar31\f'el esreri31 de generus d(' al~odoll y I., :td'Verlenci3
que:-e hulla a su fimlf, SOTI arre~Iadas 8. ·justicia, ·:!Ie ha ser''Vido
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s. M. aprobar

diehas rescluclo- posible atendida la diferente na-110o _en el de Americ3 y Asia
a los cnrrespondleutes it los que
nes, )' que se cirrule esta (H'- turnleza de cadn case:
3.° Que per otra real arden se reeonocieruu, se exigirau, ell
den Ii fill deevltar toda clase de
dudas, 'i \\20\".1 que en I:lSaduanas de 20 de julio de 1Ril se de.rugt} vez de multa, los derechus de
se prceedu de 1111 modo_uuifurme 1'.1 segundo parrafu del rneucto- fa tctalidad .de la partida, coen eJ despacho tie las pechcras, uadc art. 405 ell cuantu a las di- rno si esruvtesen cumpletas las
eueltcs, eamlscllnes, panuelos, Ierenclas de menos ell. eantldad mereunclas , esceptc lus casas
tiras y demas efectcs de alg-odo[l que esreda de 5 nor 100 ell 1'.1 en que por etrcnnstsnetas parb(JrdadQ~ ~l ma.llo que se nallen comcrelo eslran\!:er<1.Y de 8 por ticularea, y en los. cargameR1UO en el de America:
Los <'.l grand'; no embareadns,
enterameuteeuncluidos.
Y 4.\l Queni en 13 instrueclcn maniflesten los despachantes y
De real crden 10 digo :1 Y. I.
para 511 mtellgencia y deruas tines nl ell otra urden alguna postenur clrezcan jusnnear, con atestado
ccnstgucnte-. Dios guarrle :i V, 1 se trata de 10 que debera practt- de los consules espafl,oles, en el
machos ahos. ~ladrid 2'" de anrH earse cuando eo los ceeonoci- tertuinc que la admlnlatraciuu tes
de 18tiO,-Bravo!lurillo.-SefllH' rulentos de las aduanas se nallen preflje, que quedo sin emharear
director. general de Adu<)aas y ademas de lus efectos dectnrnucs i alguna parte, 0 que se emlml'd

de ccnfcrmhlad con los certlflca- un generu por O!rO.
des consulares, utros de Iicito
Y 5,0 Las muttas y comiso
ccmercio ,se ha ser'\lido mandar antericemcnte Indlcadus se apliREAL OllnKN
S, Y., con el no de evltar toda caran tambien cuandc lasfdife(ldQptandQ '/,laria.J djsposiciones cluse de dudns v.cousultns, que rencias se halleu entre las nutas
que Ilfm de or,SerVfJfSe en tU!J(J1' en lugar del arf. 103 ~le la illS- IIIlC prcsentan lus rargadoras it
ilelarticulo 103 d/! la i1J,~truccion trucciou de 'J84.3 para elregimen toe CIJIISules,}' las declaractones
dt aduanas de -lS4:;) para evifar de las aduanas 'j deu.as urdenes de los dueucs 0 cOtisigO<l.lario5
que 3 ill se reneren. se observen para los depaehus.
dl~d'ls y eansutuu,
las rllsposiclcnes siguientes :
De real orden 10 dtgu II V. I.
Jlmo, Sr.: He dado cuenta a
L- Si ul tlerupo de reCOllOCCI' para eu lntellgenela y lines conS.IlI. Ia reina (Q. D. G.) de uos Ycctejar los gener?s COli las de-I siguientes a,su cuplhnlente. Dios
esuedlentea tnerrutdcs en esa di- claranones de los interesadus se guarde a ", 1. JnUdlOS au.os~
reccion general, relalivo el pri- encontrase ell :ltluellos una dife-I Aladrid U de 3(,ril de 18~O,"':"
mero :\ no_enla pari'S d~ medias, renciade mas 0 Lie lllellos que 110 j Bravo Murillu.-Sr. direcLor ,gede hilo y \ibra y mediJ de j)apell excella de un·j pOl' HW I'!I el (:o-! Q('r..l de Aduan3s y Arallceles.
(~on nolas de Illiisica que se en- mercio I'Slrall~cro, y dl~tl POI' 100
cOlllrarou en un reeolJodmir.nto en e( de Amei'ka y A\;i;l, ellU'i,', ':
\l.EAL (n~,:m~:(
practicado en la atlU<lU3 de M<ila- los derechos que habri'!Il de pa- i p.er ·t ·enrln Jr ,. fuu 'd' I ~
ga, y que no Cuerou dcdarados gar, con arrf'glo al arallcel y 01'_1 'I:,'ill 1
U,T d ~1a;l e ma
por su dU{'11O ~l tienl»O de deSI);]- denes, los r.fe;~los d€clarado~y Ins' ~t~es~Q rOl~d va~JI' lCt~·. iea!e't
char n(ros artll~ulus; y eI ..egun- l'orl'esjiondit'lltes 3 los ;.]ue Sl': d~ bal1~( ,111\ ltv
:1' ~pu aCI,o"
do acelt~a del adeudo ell d mismu halteD eu lus ('eConudtlitentOs.,!- -, 1jqUI,~ 1rOCe len,. _s e puer 01
. punto de veinte y cu::tlru lJ:lflll:~- cualesquiera que sean Sll mime-I: eT 1'(Jtlgens en a onna qu.: ~
los de lIi1u lJordados a mallO, ro, sus clases, sus generos 0 C i - .
e~presa. .
.
"ero q!le fueroll dedarados como pecies, pel'o siempre de licito \nmo. Sr.: conformimdoseS. M·
de algocloni y consideramlu:
l'(Jmercio. se despachar,'m COil! la rcina (Q_ Jl, G, ) COli e) dictli1.0 Que el arL. 10:1 de la ins- 8ujedou iL 10 que resulle de di- \ mendeesadireccioa~enerat,seha
trnccion do Aduanas de 1:U.3 5'e chos I'feolloeimientos,
I servido mandar se baga exLensir~liere en general a las .diferen2: 81 el exceso entre 10 ha-' yO parae! cOlllercio estrangero 10
ems que se h:IHell ~I tlempo de ~latlo y 10 dedarado fuese de 5 'I que rl~ll'~ elde las posesiones cspa·
pract~ear It>s .r~colloeil1liel1tos en a to pOl' 100 en los eredos prn-:-! flUlas de Amerieay Asia dispone
105 I;CIIl'rOS hCltos. ell (~ontrapo- cp.d('uLes de Europa, y de 9 a 1'2.; el art. 200 de la. instracciotl de
sidon al art. HO, que lr:1W de pOI' -l00 en los de Amel'i{'3 y Asia. Iaduanas de 3dt~ ahril de ihi3, y
los erectus pl"ohibillos, l1Ioditk:uto se. ilill/omiril a los ,illtereS<ldOs l/uc en su cOllsecuenda !:Ie pennien )>.1rle po: ft';).\ (mien de I'! de Ulla llll~\la ill: {) pOl' WO, sir~-kll-I' t~<J cada indh'iduo de 1;) ti'ipulilmarzo pruXlIlIO l'M.ado:.
tlo de tlpo eI \'alor que lunescn Cion de un lJthlue prol.'c:'dentt' tie
. !.o Ql1l~ In ordt'n de la llirec- eM 101 plaza los arlieulos ell que uu ImcrlO eslrall~ero traer fuera
CIOII :.:enel'al de Aduanas dt' to de sc hubiH~ encontrado e1 exccso.] del mani6eslo efecto5 pur valor
octubre de.-J 8 1.6. dl'c1arantlo COI'3,~ Si fuere maJor de 10 0 1?l1 que no esc'edande 'J ,000 rs, HJ., de
r-t"Spo.mlt'i lmpontr ~,\. eomiiiu de p~r i~ respectivamcnte. se cllI~ los cuales deber3n salisfacer los
~os gent'l'os de IJerml~ld,a entrada pli.c'~I·a ra multa. Tudas dins se i derechosdearancel,derogiuldose
que resulten sel' de {!Islillla natu- eXI~II':lll por la primera \Ocz; se- 'I en eSla parle 1u (lue estable<:en
r:tlezatJlI~ los dt~d<~l"ndo", eon· rail dohles enla scgunda. y ell la los drtkuJos l.l. y 5l de dicha
Ilene una IIltrrjll'daflOJl del :1I'li- It'ITt'ra C31lfiilr<ln {:omis(i de Ius, illStl'uc~doll, 1J
culo 10;~ Ill! la iJbll'\l\,d~;n, I:U)il ~~lH~ros h:I\\;Hltlil ll(! mas.
1 De rt'tll ilrdenlo di~o V. I. pajlltt':rJlrt~,taclOll. aucmlis lit! IlO
"k1 SI las dir~I'Cllcias fueren i fa Sll illlcligellt'ia y tines consibaber SI~U aprnll, adalJUr S..M., POl' encor..tl'3rse /benel'Os de me-I ~lIi(!nLes:i !iU CUID.Plimiento.UiOS
bace.3, (hcbos generos ~e igual 1l0l-i ell c~ntidad lal, que lo~ dere· gnarde V. I, muchas aDOS. Ma..
condlclOn a la estJiJleelda I'ara chos que babriall adeudado ex· drid ~ de abril de lmJO,-Bravo
Ius probibitlm; })iH' \'l'al l)rdcl) llc cediescnde4lJOr 100 en eI CO-\ b:1uriHo.-Sr, diretor gene"'l de
12 de mano ultimo, 10 que no es mercio eSlrall£:ero, y de 8 por Aliuanas y AranceJes.
AralU;E tes.
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cesaacunanas en el afio 184.9. de do mandar se de conocimiento i
las euales'remltiedos ejemplares. V. E. del resuttado, como de su

IIB.lL oaDKN

puMicando l/J& lweriguacil,nes
Sin embargode 110 huber reefpracticatlas paraaclllrar la eeis- bido el gcblernu la mencr nuttcta
tencia de los fWpo!t1ones de 1847 dellue en esta corte hubiese
quo se creian fldsos, !I de las cee- aparecidu nlngnnamonetJacon las
It:..~ resulta que no ltl son.
senates que distinguen las falsifleadas en Paris de las legitimas,
Excmo. Sr.: Ell real erden de y de haher dado parte el guherna30 de marzo ultimo se dip cone- dol' de Cordoba de que en ViSl3
cimtentu a Y. E. del anuncio pu- de la refertda real orden de 30

blicadu en el

jVon~tor

oficial de de marzuhabia dlspnestn que per

real crden 10 veriflco. y que esta
6rden se circule a los gobernadores de las provincias y setnserte
en La Gaceta:i fin de que sea conouidadel publico. '
Dios gnarde a V. E. mucbos
anos. Madrid ~7 d(~ abtil de t850.
-Bravo Murillo.-:-Sr. director
general del Tesoro l,ubUco.

Parls de 25 del mismo de babel' el contrasts de aquetla capital se

IIINISTERIO DE MAnnI''''

recibido la comtstcn de moneda ensayase una que 31 pareeer tenia
de aquella capital una pcrcion algunas de rllebas senates, la

considerable de piezas (alsas de
cincofrances uorrespondlentes.at
3nO de !847, eompuestas de plata
'J cobre, del mismo peso que las
de buena ley, auuque 811 valor
tnmnseco no es mas que de tees
fruncos elncuenta y cinco cenu.,
mos;en cnyo anune!o se espresaban las dlferencias que se obserraban entre las munedaslegttimns
y las falsihcadus, que SOli las
siguieutes: color de un blancu
male. diametru algu mayor; el
grabado del husto algc pastoso Y
poco salient!"; el ojo. la boca, y

eual hahla resultadn tener cl valor de todaa 1<15 lie su etase. la
relua se sirvi6 disponer. IIDe .el
ensayador mayor del rerno analizase detenteamente las dos monedas de cinco frances del aiio
de 1849 remttidas pur ei gobernndor de Barcelona, y algunas de
las del ahu de 1847 lorn adas rn-.
distintamente de las esrstemesen
las cajas del banco espahol de
San Fernandu. EI referido ensayador mayor ha mauifestado que,
vurificade des veees el analisls
con la mayor escrupulusidad por
lasvias humeda-y seca. hu resultaduque I:IS rnollt'das de uno y otro
aouse hallan eX<lcLalllente arrcgladast'n Sli pesuyley. pues con-

la narlz de una forma y canieter
dlferentes; las letras que rodean
la cabezason mas delgadas. IDal
colocildas y sin rormar U8 circulo
re~ttlar: elllQmbre Domarrl, que tiell{'niluillielllos~r.mo.'icadauna
se balla debajo del cuello, esla YMYecienras mi!esimas de plala
un poco menos inclinado hilcia fina. y ~us feblesen mas 0 eumela derech:l~-Ios ntimeros y telra!) nosse ballan denLro de los permi~
5 francO'. t847,snn menossalien- I sos t'slablecidospara 5U admisinn.
tes y menus parecidos entre si; I sin que por 10 mismo baya t'l meh.ay conocidamente mayor distaD- nor motivo que impida su eircia entre el'cordom~iHo y la co-Iculacion.
rona del reverso~ respecto al C<lnDe todo resulta que hllsta el
to !as letras ~on tambien menos presente 110 se ba nUlauo que en
sahentes, de forma regular. y 13 esta corle oi eootra alg11ua capilliI
d!slanCia entre las palabras :dgo de pro\,illcia cirt~u Ie mOiled a fr:mdlFerenle. .
cesa del ano de 4847 (jlle COTllellHalJiendo dispne.slo el gObier- gao las 'seflales de la dt'signada cono que se procurasen atgunas rno ralsa en el citado aviso olidal
monedas que luvieran las sena- publicadu en Paris: quede )05 enles indicadas. a jin de prilcticar sayns pactkad,)s COli varias mounensayo facultativo y dar COnQ- nedas tomadas indistilliarnenle
cimiento, al pUblico de su resul- de la circulanle en Cordoba. en
lado. Sf. recibi6 en este ministe- Barcelona v en esm corte de los
rio una comunicacion del gober- anos de 18\7 y 1849 apareee (IUe
nador del banco. espanol de San dichlls mvnedas son Ifgitimas )'
F,ernando. fecha16 delactunl. ba- se ballan aneflladas a SII peso
clell~~ preseote l~ resistencia y ley, y que por consiguieole 00
Dlamle~tada por dlferentes per- b~y motivo fundado para sospeSOllas a recibir en 13 caja del char de la legitimidad de nilig:umismo eslablecimrento las llione- 113 rlase de moneda francesa fl!edas f~anc~sas decineo francosllel ra de la que cont~nga las seiiales
rer~rldoano de t8n. yel \.iober. esprcsadas en el referldo aviso
uador ,de la provincia de Barcc- o6cial, de la cualuo se ha Ilodilooa tho parte de haberse mani- do h;Jsla ahora adqllirir otr'l nofestado alG.una repu¥~aneia en ticia por no haberse encoolrado
aqu+ capital" remblr las de ej('millares de ella.
icoal valor de la repUblica fr:ln- Yenlerada S. M., Be ba servi..

IlEA.L D'ICIIETO

para la recanstitucion dc 103
gremios mareant~s que establece fa

ord~n",nllu

de matriculal.

Persuadlda de la necesidad de
que desaparezcan los abuses que

se ban introductdoen los gremlos
de marearues que estauteee la

urdenmza de matrlcutas, afin de
que estns asociaciones se reduzcan al objeto para que las lnsulUYO la misma crd-nanza, que fue
eseuclalrnenteel de crear un Iondo que. sin notable gravamen de
los asociados y rnanejado pur
ellos mismos, Leogan L1na litH in·
version en bi'lleficio y socorro
de los matriculatlos indi«entes;
oidu sabre el Ilartieular el COIIsejo Real en pleno. y de c(lnformidad con 10 que me ba espuesto el m~nislro de Marina. vengo
en decrclar 10 siguienle:
Articulo 1.~ Los gremio! de
mareanles f'sLableddos por la ordenanza de matriculas como asociacionesde socurros mlll.uos entre sus indivitluos se comporldl'an e..'iClllSivamente de 13 gente
d,' mar halJ,! para el servicio ordinario de la al'mad~. de los inh~biles y velcranfls, y de los que
hnbiesen Jlasado :i la f.lase de
patroTles despues de haber servido como marineros durante-tres
camp-afms en los buqiJesde gllerra 0 ar~eBales sin contraer notl
de desercion.
Art. '!..o LosacLlJates grewios
de mareanles se reconsUtuiran
con las {>erson:1s que tengan derecho a lngresar en eHos con for...
me :i las disposicioncs del articulo prect'denLe, quedando exe1uidas totlas las que carezcande
los requisitos que en el se prescriben; a cuyo lin los comandantes de los terdos navates. con
presencia de 1;1 matricula. y oyen~
do a los interesados. formarao las
Ustas de 105 que en sus respecti-
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VOS distritos bayan de componer
eada gremio.
AI't. .5.° Ccnstituidus que fijandu 1/1 egt~flsiMl qut! deb8rdn
sean 10:'; gremlus furmar.m sus [au!" las redes det [eito erm OlTUS
estatutos, arreglandose al objeto (U.~posid()lIe.~ part: fflf'joTflr In pes·
ea de la $clrdina.
de esta Institut-ion, y a las bases
generales p're~cl'itas ~II los articulcs 11 .31 15, titulo ~.u de la
En ateuetrm a to que me ha es-.

16case,de de quesubordlnados
en so
los eomandantes lie
sus

'I provincia y los ayndan res de distrite II) autcricen nl roleren que
iI pretesto de haWlr abuudancia
de sardlnas ED las'rias, Sp rompa
fa veda ni UII dia antes del tel'mino prefijado en el auicuto ,i.o;
puesto £'1 mlnistm tie ~Ial'illa. y y sera de su deber hucer de ellu
de acuerdo eun el COIISl'jo de Mi- especial averiguacien en las renistros , veugo ell decretarIe sl .. vistas de ordenanza que se pasen
it las provlneiae, dando euenta
guiente:
Ai,!. L" [::IS redes de! [eito de este puulo al gubierno en C3se reduelran en su ancho al nu- pitulc nparte al partlcipar el remere maximo tie ~OO mallas, de- sultadu de dichas ruvistas,
Dado en palaclc il m de matzo
biendu tenet cumpfido eferto eli·
ta rliapnslclcn deutto de los d050 de t l'OO.-Esla ruhneadu de la
mes-s signtentes 31 de la publi- real m:lIlo._EI miuistrn de maracicn en In GalJefa de cste real rina, el marques de ~Jolin5.
deercto: pasado este termlno, las
redes que fueren cuaidas y no
.
nEAl.. ORDEN

crdeuauza de rnatrieulas. Estos
estatutos 110 umpezaran a r(>~il'
hasta que sean aprobados 11M 1'(

director gem-rat lie la artnadn,
con previa Informe del capitan 0
comandunte general tiel respecti"0 depnrtameutc, _qlli~Ilt'S procuTarim que guarden la unifururi-.
dad pusihle, satvaslas mndilk'acioues que dtctnren las clrcuustanclas especiules de cada Ioualldad.
.
Art. _til Los ~rf'mios de nJ3reames eontlnuaran ell el aorc estuviesen arrcaludas al uumerc
que les esui deelurudo I'll t~1
e-presadosvraudecomisadns.
i umcedicrldo al!!utUlvf'1ltoja d:lo,
culo·!)a, 1111110 7,°, Iratall05,~ (IPc, AI'!. '2. LIS cmbnreaciones I 0fid,lles d{!stillfldw; {'U la eomanlas urtlenauzas ;::l'n('l'all'~ de In I pescadoras de (,lUl~l'io no !loclr,llI diuuiia de marilla lfe ta pravinarmada, de tenet ell Ius muelles llevar a su borde para hacer cacia d!; lbiza.
oparage inmedlato oportuno ul- rnada mas que una soia pieza de
'
macenes pertrechados de cables, red de 1 to varas de lm-ao y del
Excmo, seiior: Hedadu cueaealabrotns y aparejos, anclas pre- aneho marcado de las 200 mallas, ta:J S. M. de 1:1 espostetou del
paradas para Ilrl'slo embarco, Y Y5i alguna fuel'e enconLrdda rll~- mayor general de la arm!ul<l que
lauell3s bien arreadas eon que ra de puntas con mas de una pie- V. E. me inserla en ondo de 8
acudir prolltamenteal socorro de za, perdera por ella la (rd, sin lIel aewal. IIUlIlel'u BO. relativa
cualquicr embarcaciun que se Ita· lJerjllido de las C1emas pellas a <l l.'l nece:;idall de Illle se proporlie eu fracaso () riesgo de pade- 4ue ba}'u Ingar por la contraven~ cione algulla \'ent3J:l :'i los oliciaeerie;. Gon respecto df', las f<lenas cion a las ordellallzas.
les ilesllll:ldos en la r.ORlanddneia
de car~ay descarga, trasllalso u Art. 5. 0 Las autoridades de de marilla de In pruvinda de lbiza ll'u·a rt\t'lllllpells:tl' Ius drellns~
otro movimiento de efectos em- m<lrina cel:lf;lll eon e~lleci<l1
barcados, el cornel'do estara I'll dado la estricla observallcia de tancias <lesfavorablcs de atJuel
Jibtlrtad de valerse Il:lra estos las I'eglas jlile eslable(~en las or- deslillo; y S, M.• de conformidad
trabajus de los n:::ttriculados en deu3llz;ls de pesca sabre l'.ls pun~ COil la opinion de V. E•• lIa teui·
generJI. sin que los gremios de los ell que no pueden iJS31'Se los do;i, bien aprllbar 10que propomareantes puedan alrwuirse es- jeHos, asi COUlO que ni esla ni ' ne el espresadu mayur gencl'ClI.
cillsivamenle estos aprovecba- otra red aJgnna de deriva se cale yen cOlisefuellcia se ha senido
micfllns, si bten SIIS directores al Condo. que noseapalee lli ape- resolver:
cllidaran. ('OlllO les estll jlrevelli- dree la mal', ~ llue M se causen
1." Que los deslinos de co~
do en 01 articulo 8:.1 del lIIenciiJ- ruidos ni eSlrepilos, ni pe'iquen m:mrJanle. segundo eOlu3ndanLe
nadu Ihulo 'f trat:ldo de 1<1 orde. sino t1esl!t· la puesta dd sol al y ayutlaute de 13 reft'rida provinnanza ~f'lleral, de lille uo se in- sol n<.lciente
cia se releven calla tres anus;pe'·
troduuall perslInas estraftas a la
Art. 4. 0 Queda vedada torla ro si alguno tie los oliciales qtle
m:ltrlcilia ell 1:1:'0 (~uatlrillas desti· pe!\('a de sardina, :lsi fOil red de los nlJlengan desease cuntinuar
nadas it los tr:lLmjus L1el ~IlHh'II('. del'iv<l cumo de :Hr;lstrt:', deslIe en elIas par m<l.$ til:'lnllO. pc.rdra
Art. 5.° los sf'~t1ndos )' ter- La de feul'em a 15dl! junio inclu· soJidtarlo por el l'Ullducto de or·
cer~~ pHotos 1.I;ltli{'I!lart's que., Slve,
dt'nanza antes de la epoca de sou
n3~u~ndo~~. dt'dICll~IO <l otrllS jll'OArt. 5.° En 105 procedimien- relel'o, para que S. M. de.f:ermiCeslDnes U urlillflLnas hay:m dl'ja- (lIS a flue haya IUllar por 13 tl'3s- He 10 que teB~a par cOlivenit.\rJle.
do lJe n!IVi'gar dlll'ante sels ailUs, j:!;refliolule la H'da no pOllr3. dici2." Que la (:ollwlldandJ de.);)
p~rderan la t:Oll~illeraciOIl dl~ mao tarsesohl'esl'imiellto sin consul· eSlJl'esiida pru\'ilwia qliede asigtrwllladtlS, ret'()~ielldoselt's sus lar i1lll'illuflal d,~ l<l eumalldalJcia nada unicalllClllt'iI la <:lase de ea. lJil<l1l de fl":tgala. ~' el qu~ la des- .
htulos,. a llWlI,US 'pll' d.' :1l1tl'lIla- 2"ellernl del dt'l!arl<lIlll'llttl_
no hllblt'st'll tyrl';,!l, el lJilol~lge
Art. G." Ell las lllfnU'l'ione5 eml,ell!' (:011 celo e inwii;!eneia
por eL Iirmpo li(\ dll'z afllJ.... . dl~ led;!, :Hlemas d<, las pell;ls cs- pur el lneneiotlado li~mpo de Ires
Dado eil Jl~ll;ld{) a I;. de nWf· lablrddas. en i:ls orden:lllz,IS, se- anus ell III plidos teuga oJl<:lon a
2.0 de W50.-E~t;) rllhrit~ado tie glln el easo r~speeli\,l). se pCl'de- lille se Ie coufit'ra UI13 de las cala ~eal mallo._~:1 l1lini";ll'u tie ran sif'mprp. la'~ rerh~s ('011 (lilt! S~ Ilit:lnias de puertos de tiel;lIllda
&hrnHl, el mdl'tlneS de Mui:llS.
h:l~a pf':>iI':ldo ilHlt'lJidall,enlt.
el:.lSi', Illte ~ollias designadas p:lAl'l. ".' ,0 EI cvlllandalllc;;rne- 1'<1 la olieiaUtJad del servicio de
f,ll del dl'pal'talllrnto del Ferrol tertius uftvales.
.
,
I cuidal'a b11jo su rt:sponsubilidad.
I ;l.~ Que los que hayan des-
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empenasc pot ft mlsmo tielTlpo presume fro si 10 juzgn uportu- \ ra libremente pi jl'll'l :i todo 10 .
13 seguudn unmaudnncia y la :1)'11- no 610 pille 1'1 runsejo; y en talllille ('II justicia hi\PI lug-ill'; perc
dantla de la propia provincia 11'n· case se enteud-ra prcrogadc a al (1iri~ir inmerliatamente centra
gan iguahuente option il que Sf:' este fin dlcho termlno pOI' cua-. elias el procedimlentu, dara, sin
les roloque en lILnJS dextlnos en tm dias, ademusde 105 Iutlispen- susuenderlo. el rorespunrflente
que mejoren. 0 a que se le.. . ten- sables que al presuntn reo .Sl~ se- aviso nl gobernadur, manilestanga presente este serviciu para sus Dalen para que esponga 10 que se dole el heche, e indkgmlole 105
adelamos en la cnrrera.

Lo (lilt' (!i~o it V. E. de real
unlen, en contestacion y para

lu~

efeetos l~oi11.igliit'nLt's. Dlos guarde

a V. E. muchu.. anus. }'latlrid

13 de abrll de t8:iO.-EL marques de jlclins.t--Sr. director
general de la armada.

le ofrezcn.
Ar t. 5." Si el gubernador 1'1'sotvtese aflrmauvamente. t13ra
desde fuego 1:1 autortzucion al
jnez, )' reunura al minlsterlo de
13 Eubernaclcn en 1'1 termiuo de
echo dius copia del 'C51IPdit'nte
con una comuuicaeiun razonada.
4

fuudnmcnmsen que.se apoye para no eunskiernr!o cnmo relative
al ejerclclo de dichas funcioues ,
Art 8. u EI gobernador, oido
1'1 eousejn provincial, manifestara ~I [uez rlentrude dlez dlas
que nneda enterado , si [uzga
acertada la cahflcaelon heeha p~r

EI ministerlc de la Gobemaclon este, rernitlendn al eobiernu en

lIll'lISTERIO DE 'LA

GOBtB~AClO".

nEAL DEC"!'.ETO
e.~taMt!ciIJ11d() las r~flla.~ qu,~ han

de (Jbsert'ar~(J siemfl1'e qUI! s.~ trate dr. ]1roce~ar 10,;; gobernarltlres de provincia. 1j d 1(J!tempfea-

a

dosy crn'poruciune~ depmul[enkll
de estos por IlecliQs retfftivus at

cjerticio d~ sus funcione.1.
Simdo neeesario est<lbleeer
las reglas que ha~an de observarse siempl'P. qlle se tra Ie de
pl'oces:;tr a IllS ~obenladllrt's de
prov.inc13;, ~'a lOs emplt'adus y
cnrpuraciollr.s dt'penllif'ntl's de
estus ror berhos relati\"os fEl
ejercicio de sus fUucionrs; ohio
f'1 tribunal suprl'mo de Justicia
y el t;ollsejo Heal, y deconformi·
dad COn el pareceordc lUi Consejo
de Ministros, vengo ell del're1ar
10 osiguiente:
Arliculo 1..' Cuando hllbiere
de formarse caliS-a it Ull empleado 6 cuprpo drpendienle de la
3utol'iu:Jd del goberllador de pro.
vincia por al~1II1 hecbo que sea
relativo al ejt"rcido de sus fllncionesadml1lis1rativas, no llodra
Eol jl~el dirigir las 3t:luacione5 inrnedlata.mrllle contra el elir3US3du. ya recibiendole declaracion
indagatoria. ya tlecfttando so arreslo 0 prision. 6 dt'- olro mOllo
que Ie ('ar311lerice d~ presunlo
reo, ;in la autorizaeiun qne reQuiere el art. 4.°. parraro 8.°
de la ley para el gobh'rno de las
provi1lcias de ~ de ahril de "8i5.
Art. 2.(1 Para pedir est~ :111torlZado" ft'rnitira el jnrz. desJ.~le~ que ei vr~~oror .fiscal de su
dldamen,las dlh~enclas en com~
"pulsa 31 gobernador, el cual,
oyendo at const'jo prm·inC.ial.
lolvera (0 que corre!\ponda en 1'1
lermi¥ preciso de diez. dias.

re-l

Podr..... adewas para ello al

In pasara todo ;)1 COllSt1jO Real sin los ochos dtas ~igtli(lnles 11113 coulterior procedimlentn. Si 1'1 go- pia del espedieute. El €,obierno
bernador negase la autortmclou, la pasara al eonseju )l.~al sin ulte10 uotlciara al [uez, y eleva-a 1'1 riur procedimiento. Sl para reespedlente OI'igitl:ll:l1 mlnisterto sulver sobre 1'1 parth'nlar ereyese
de la Goberuncien dClllru de los precisu rLguber.:1dor que el [uez
sets dlas -slguient...s ;1\ -termlnu aclare o amptie en todc o en parindicado en el articulo auteriur te su ccmunleaclnn, se 10 manieon la enrrespondieute esposi- festara asi deutro rle rliez di:Js
cion de IIwli\"llS.
.
pt'actie~mdo ell olro iguallo
Art. t." El ministerto At' la qued;1 Ilrc\"enidtl lIespu'cs que'
Gobefn~don acYs.i.lra al glll1erna- recil:liert' la aclaracioll 6 arnpli::...
dor el recibo de las diligl'ncias, cion pedid<l.
pasandolas inmediatamente al
Art. ~.D Si el ~ohrrn:HJor ere.
collst>jo Rl'aL ~ste eUlIsullar:i 1<1 }'pse Clue 61 ('3S0 ex!ge su alUoride~i~itln motivaua que estime en zileion. requf'rira at jup1. por meel lt~rmiDO de quince dias, eonta- dio de ulla /'oUlunkaciunrazuna_
dos desde el en qtle ~e Ie p:l"en la~, da J}:lI':l tllle con jHlspension de
3cluaciones. I.a decision flue,yo tudo pnH'edimi~nto Ilene esla
<Ipruebe se comllni(~ara ,en el ter- t'ormalidad.
mino de vl'inle dias, fontado:- Art. to. EI juez.. oido al prodesde la fecha del;! cOllsulta del motor fiscal, pro\"erl'a sobre ello
consejil Rea1. al gobernador de la y tonsultal'a sll:'mpre el anto cop
provillcia y ;11 mim~terio de Gra- remision de los originaI~s ala
t:ia y JU5ticia.
3udienda.
Art. 5. 0 Si la resolucion no se
Art. 11., Si 1:1 resolncion de
eomuni(~aseen el hhmino de-los fa audiencia fuese en el sentido
veirlle dias, de que lrata el ar· de no ~('r IIrces:lria la 'auloriza~
liculo anterior., el ministerio de cion. ele\'ara el jllt'z.. dtlntro de
Gl'ada y Just ida lelldl'a [lor eon- 1 IS seis IIi35 si!?Wentes a la devocedlda l:l autol'iz:wioll y t!iSll0Tl- hltion de lo:.i autos," l:opi<1 testidra la colllillllacioll de la '<'.'1U$I. INllliarla de los mi'f,OIOS, con la'
ArL. 6.\1 Cualldo fuese hallado esposicioll drrnotivI)seorl'esponin ftaganti ("\ reo, y tambie-n dieute al minisleriu de ill GIl-euando oS .. delHo sea de los t'ut' bt'rllaC'ion. pUllirntlolo en Conocalific:l de gra"es el etldigo penal, cinliento del de Gracia)' J1l81icia a
podia desde Juego pruct'der:l 511 los efer,to3 opurtlillos,' y dando
,Irisiun 6 arresto el jnez Qunfor- aviso{le elia al f,011l'rnador, et
me:'l dl'reeho y hajo su re~pons:l' ellal pOI' $ll parle ele\"ar;i en 1a
bilidad; pero delltro de l:lsVein-\ rnisma forma y drntro dellcrccte y c~alro horas !'i~uipllies :'J. ro dla el t'!sperlienle original.
Cllallltllel'a de ()s!as dos diligenArl. n,· EI minislel'io de la
cias. debrra redir :II gohern;ldor Golwrna<:ion rCIIlitir3 t-'l espedienpam cOlllinuar laf3US3 la iIHlh;;-1 Ie y 1;1 ropia le.stilllOll.iada de los
pensablr. alltoriz:tdon. gllarddll- f :tlll')s :11 j·Hnf'.l'jo Real 'pdra que
dose :tl'ert~a de e.ua,lu Ilr~s~l'iLO ell C~lIlSll~Le!o lj~lt~ pslime <'II ('I pre.
las antecetlentes dlSpo5lclUncs. CISO lerllllllO Igual POl' die.ho miArt. 7." Si no fllt're r(~13Iivo l"isteri{) y rl de Gr.lcia y Jusliria
:ll.ej.erci(';~o de f!lm:·.~ont.s at1n:ti- la rt'soluciol~ que C.'tlrrt'~pmlda.
ffillllslraU\i3S el drillo comrUdo\. I-~n caslJ de dlsl:urdia $e proponpor las peNtouas:) que se relieren dra aquella en los quince dias
losarticulos ancerioros, procede. alguiontes FOt el Co...jo de IIi.

que
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nistros, y se eomunirara In que blernente un !ravamelJ excesivo Dereal orden ID digo;\V. E.
los profesores de las nobles para su intellgenela y cumplirecaiga por dicbos tulnlsterius
respeetlsamente al gobernadory aries si se entendiera a Ia tetra miento. Dios guarde a V. E. eupara 135 obras de esta clase 10 ehos enos. Madrid 22 de marZ6
al juez.
Art. 13. El tribunal supremo dispuesto en el art. 13 de la men- de '1850.-5eijas.-Sr. presidende Justiclu pedlra la autorltacloa clcuada ley. obtjgnndoles at de- te de la real academia de San
con euplacertltlcada de los autos posito de dos ejemplares como Fernando.
por medlo del mmisterlo del ra- garantia de 13 propledad de sus
nut ORnEI'
mo al de In Gohernacion en el prcduccloues: atendirndu :l que
case previsfn en la eitada ley, Y una vel. que se onmple el fin de para el con,:urso Ii los premias
para sou detennlnacion se apll- la lay no se ofrece inccnveniente seiilll(ldo!l Ii. ltU rnemoritj:$ en qUIf
cara 10 dlspuestu en los articulus al;wno en nacer ell !'U aplicaclon mejor se anulicen lax causas ~lIfl'
lu diferencia que nace de los ob- prOdUCI!fl las constantes sequTas
.4.0 v 5. lI
Art. 14. Todos los termtnos [eros a que es apllcahle, y antes
de Murda y Alicaflte.
sehaladoa en este decreta SOli hieu sena II1JUSto someter a una
S. M. la relna (Q. D. G.), conIgnaldad ruuterlal cosas que son
perentorios.
Arlo n. Lasresolucloncs del enteramente dlversas ; uldos los furmanrlnse CJn10 propueetc (lor
goblernouegando [a auturlaaciuu, pareeeres nnanimesde esa eorpo- la real academia de uienclas. se
y declarando ser lunecesaria, Sf melon, del real couse]o de Ins- ua diguado disponer 10 slguieme:
1.° Se abre concurso publico
publicaran matlvadus en la Ga- truccicn publica y del Consejo
Real ell plene, se ha dignadc re-. de premios a las dos memorias
eeta.
que mejor analieen las causas
Dado en palacM>:i. 27.de marzo sclver :
1. Que el deposito prescruo que produceu las constantes sede 18!SO.-Est:'i rubricado de la
real mano.-EI mluistro de la Cll el arlo 15 de la ley de 10 de qutas de las prcvlneias de MurGobernal:ion del Heino, el con- junic de 18i-? como garautla de cia y Almeria, senalandc los mela propledad literaria. debera en- dies de resoivertas, si ruese pode de San Luis.
Y S. M. ha tenldo a bien man- tenderse, con respecto Ii las obras slule; y no slendolu, de atenuar
dar se ponga en noucta de los de escultura , entregandose eo 13 sus efectos, lnchu concurso setrlbunales de justiela para su ill- academia de San Fernando y en verltlcara COli aeregtc al pr0l!rael Museo naciunal un vactado en rna que se inserta u continuatellgencla y eumpllmleuto.
Madrid 10 abrll de 1850.- yesc lie la obra euando la esrmua cion, furmadu por la academia
6 !Jajo relieve no cxceda de tres en cumpltmlentu de la real orArrazola.
pies de alia, y un conlOrnn 6 tli- den de 21 del corrienle, y que
llIlJ1ISTERIO DE r.OHERCIO. lNSTBUC- bUjo ell papel de marca mayor S. M. con esta fecha ha teoido a
en que Sl~ l"eprP,3enLe la ohra eon bien allrobar.
ClON y (IBRA5 PllHLlCM'.
2.~ Asi para auxiliar it los
rigarosa exactitud y sulicienlem~nte delallada. can la escala concurrentes en sus trabajos.
j. -I==" ilEAL ~RDEV
original al pie cU3ndo pase de proporcion3.ndoles datos que padimensiones.
ra elias son ilTdi~pensables,co
~,e;~ .aelf.lraMQ 10 tlispuest/J en la ley aquellas
2. 0 Queen los mismosesla· IDO para preparar otras resolu~~- de 10 de Junia de iSn sobra d~
blecimiclltos deber:'l: bacerse el danes que acaso convendra dic.Ji;F~ p6sitos para !Jllrantia de La prorloble deposito de los grabados y tar, pasara una comision de inpindad lileraria.
eslampas de tada clase, enten- ~eniel"os ~ dichas provim,'ias con
Excmo. Sr.: He dado cuenta diendose que los ejemplares qne el objeto de estudiar so consti.10 reiD. (Q. D. G.) de la instaD- Sf depositen habran de SCI' de tucion geologica y so situacion
cia que pOI' conducto de eS:J real los de mayor precio que se ex· lopografica. pubUc:'l:ndose el reacademia ha elevadoel profesol' pendall a1 pUblico.
sU!lado de sus invesLi£3ciones a
don Sabino de Medina-con molivo
3_- Que si las obras fuesen medida que se fuesen recibiendo.
de una caleedon de hombres ce- de ~rab'Hla en hueca 6 medallas.
5. La real academia de Cienlebres cspiliioles que piensa pu- en vez de hacerse cl deposito de cias. cuyo eela ve S, M. con
blicar ell escultura. solicitando los ejemplarf's en los llitimos especial agrado. presentara a la
qlle se ha~a una aclaracion31 ar- puntos referidos, debera verifi- mayor brevedad posible las bases
ticulo 13 de la ley de 10 de junio carse en la real academia de 1a para 1a organizacion de esta code 1847sobre p"opiedad lilel'aria, historia Y foil la bibliotcca na- rniiiion facultaliva y el mejor orpor lacual se deLamine la forma cional.
den de los traLajos que b3yan
y Ingar en lluedrbe verilicarse el
.i. o Queel cumplimientode la de exigirsele, ya perentoriamente
deposito de las obras plasticas y ley en esta parte habra de acre- con la aplicacion que queda made grabado (lara los efeclosquela tlitarst: ell el ministerio de mi nifestada, ya de suerte que.
misma ley previene.
cargo, donde se !Ievara un regis~ cuntilluados par algunos aiius
Entrrada S. 1\01., Yteniendo en tro nllmerado lie lodos los depo· eOll el aux.ilio de las ciencias
consillel'ucion la notable diferen- sitos de cstcl clase. y se arcbiv3- fisicas y naturales ~ formen un
cia que existe entre el costa de r;in kls recibos expedidos por clludal de observaciones que pueJa impresion de las obras litera· los establecimientos respectivos da servlr de base It un sistema
rias y el que ocasiona 1a repro· dcspues de cangear\os can una para proceder conla posible;segu·
duccion de lasdt~ esculLlIra, ya se certificacion de haberse becho la ridad en a5110to de tanto interes.
baga pur medio de los vaciados, enLrega. cuyo documento servir~
De real orden 10 digo V.
o ya pur cualquiera otro metodo, de Litulo de propiedad al inle..,.. para su coDocimiento y Iltlblicaasi como que.. irro~aria induda· ~do.
cion. y la del prosrai£a 60 eI
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REVISTA DE VARIEDADES.
Boldin oficial de esa provlnr.ia. eserltoel mismo lema de la me-

Dlos gnarde a V. S. muchos moria, Y rleutro et nombre delauanos. Madrid 30 de marzo de tor y Ingar de su residencla,
1850._Seijas._Seoor gcbemait. Ambos pllegos se pondor de la provincia de..•
dnln en manos del director general de Agrlcultura, qulen daPROGRAMA
fa reclbc, espresanduel lema que
Jus dlstingue.
para el cencarsc ptiblico de pre12. EI gubiemo puhlicara 3
mias las dQS m/'jrJres memoria" su tlempc las personas () corpo-,
sabre ({IS causas de las sequias en raciun aqnienes S. ~l. cantle la
las protinclas de Murcia y AI- .califlcaclon de las memorias.
merta, y lo: medios de reneucr13. Ilccha esta califleaelon,

a

las 6 atenuM sus efl!ctu&.

se abrlran en sesion pubtea 105
pllegos que teugan los mismos
lemas que las dus premiadas pa,
ra conccer los numhres de' sus.
autores.
14. El minlstro de Comerclo,
Instrucciun y Obras publicas. 0 la
persona que pres ida en su nombra, los proclamara. qucmandose
en seguida los pliegos clue enelcrren los demas nombres.
'Ii). EI mlnistrc seilal:ml el
die en que haynn de adjndlcarse
et premlo y accesit, que reciblran
los agrueiadcs Ii los que los represemen de manus del mlsmo.
16. Los originales tielas memarias prerniadas no se devolveran a sus 3l1tores. los emllrs sin
embargo podr~n s:lCar tina copia
de elias si les conviniese.
Aprohado por S. 11 •
Madrid"'30 de marzoue 4850.

1. S~ abre concurso publlcu
para adjudiear un premto al autor de la memoria que mejor desernpene, a juicio de los censures
que S. M, se reserva designer, el
tema siguiente:
«Determlnar las causas que
producen las constames sequlas
de las prcvtnelas de Mun~ia y AImeria, sehalundo los mejios tie
remuverlas, st fuereposible; y no
slendolo, de ..iteuuar 5115 efectos..
'2.1) Se adjudlcara tambien un
accesit a! autos de ta memoria
cuyo merltu se acerque mas at de
la l)rimera,
5.° EI premia eansislira en
veinte mil rcales de velloD. ademas d~ !:J.S rrcompensas que el
gubilTno t'.stime Ullortllnas,
.4.0 El w;cegit cUllsistir:i en
sei.; mil reales de velloll,
-Seijas.
5.° Las memorias premiadas
se imprimiran par cuenta del gobierno, reservando ;'a 10 autores
IIEVIS!A
]a propiedad de sus obras res0

pectlv~s,

6. 0

El plazo para presentar

DE VARIEmES.

CAZA lIE LA HlENA leN LA IN PIA.

l27
Cuando los cazadores estan
)'3 bien seguecs de que 13 caverua es habitada, uno de el105.
provtsto, como hernos dicho, de
su harra de hierro, de SII paquete de euerdas, 'i de 13 tela de 31godon, entra desnudo en la manriguera. y ee arrastra boca abajo basta llegar cerca del animal
ferm, cuyos 11jOS hrlllan en la
cscurhlad; entonees el hombre
escava la tierra pOI' eima de su
cabeza, del modo que ya ttenen
e-mvenido: sus eompaheros, que
escuchan con atencicu esteriormente, apoyan el oido contra
el suelo, contcstan a la serial,
y escavae a 5U Vez basta que
estan bien ciertos del parage
dunde debe empezar el tl':tba[o, que conslste en hacer UD
pozo en direccion perpendicular en el stuo en donde Sf oyen
10:- gulpes de aviso del que esta
dentrc fie la eaverna. Sucede Clue
el rlesgraclado que trabaja debajo de tierra, a quince u veinte
pies, sale en LTD estado muy horrible; el sudor y el polvo Ip, cubr~n de una CO'5tra que Ie cierra
105 ojos y 13 boca, :;iel1do preciso que 5e meta en e) agua para
rrblamlet'er lodo aquel material
que LieBl! encima.
Cua11l10 t:I pow esla ya abierLo hasl:..! 1:1 ~ateria sullterr:inea..
que dehe COrl:Hsc ell ;'ll1gulo derecho. baja segullda vel. f.·1 misroo individuo par la nueva aber..
tura, despues de haber echad&
ulla piedra gruesa. destillada a
radar delante de tH hastl Ilegar
a 13 hiena, para impedirla hi huida. () para t1efenderse a SL rnismo.
A los primeros brarnidos ((lIe se
oyen de la bestia reroz. lJaja olro
indio para reuuirse al Ilrimel'o,
Y Dll.l)" pronto salen los dlis It'l\yendo Iras si lu biena, yapnest()
lin bozal, y atatla de lt1~ cuatrl)
patas.
[ste modo de cazar las hienas Ilace cong-Nurar murbo sabre el medio de line se \"~Ien
los indios para Itl~r:lrlt), y aunque se 113 pr\ll:urat!u s<lherlo mil
"'(,Cots, ha sido en vano pregulIlarlrs. ptl!'tlUe sielllpre ~1I:trdall
IlII silellclu oh~lil1;ldo sobre el
il:lrtir'ld:II': lIIJif:l'l'll tli'dr que 10
(',it~t-Ulan pOI' efedll de cnsalmo,
10 mislllo que para !lollleslic3r las
srrpicnll's. Sill l'mIJargo. es muy
diridl al'erlar c:omn IJIl animal a
quit'n la naturalez:1 lla provisto
de dcfensas tall fuertes, arm3J\dole al misDio liempo para oren-

las memorias sera de un ailo,
conrado desdeel Ilia en que se
Hayen la India una c1ase de
publique el programa en la Ga- nllturales medio sah:l.~es que no
efta.
tienen estancia fija, flue se reH7.° Lag memorias se presen- ran a las ruinas de los de:;iertos
taran en la direccion. general de entre las bestia-s fefuces. y qlle
Agriculturadel ministerio lie Co- vivendel prlJdUt~to illdertu de su
merrio, Instruccion y Obras pLi- c3za, e5 dedr, de la carne de 10blieas.
bos, de j3calr.s. de hleuas, y bas8. u Podr~n oplar al premio ta de la de serpielltes.
Cazan la hieha ~in otra arma
y al accesit lodos los que presenten memorias segun las con- que lin hierro punti:1glHlo, y lardiciones aqui eSl1resadas. sean go, de Ull pie, Lle\'~1lI tambien UD
nacinnales 6 eslrangeros.
paqucte de euerd:ts. y Lm peda9. n Las memorias pCJ(]ran es- zo de lela de algodtll1. La hiell3
cribirse en el edioma que mejor suele escollder~e l!n(;itll;lllll('nle
convenga a sus antores,
en eawrn3!' PI"UfUllUfiS Ut' Ips
to. Estas memoria! sa pre- barrancos cenagoso~, y descI:sentar;\.n en los pliegos cerrados breI! sus gUllridas 1101' 1~IS seil::t sin firma IIi indicadon del nOm- les terribles de ('raneos humanos
bre del autor, lIcvando par en- dispersos y conftllldidos {'Oil
cabezamiento el lema que estp. o(ros muchos but:'~os lie aninli1les
juzgue cOllveniente .adoplar; y :J. que se hallan siellll)r~ a la I'nlrae~le l!lie~o aCompaflal'3 otro tam- da. y en los alrededores de las
bien -'rrado, en cuyo 50bre este: madrigueras.
der con venlaja, se deja sarrolar

us
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Y (loner un bozal por (los
bOl1lbrl'S enteramente desnuuus
y desarmados. .
No es probable que la barra
de hierro IPH! el tndlu tlene ell Ja
mano sea dcsunada a daflar al

llevaba a t'nestas, no se movia duranted uiadd ralldw flnB b.abiall
fahrkallo para Iijat- ['II til, su resldeurta; PI'I'O ell ramble n-a una
especle de cenfiuela que cnstodiaba ~I om que IltV;ILJan )'a re-

-(I nrsnre13 e5ClIr!'ioll del ottJ£lihfl!\,

rtdo. Talvez e~luS humbres SIJO
basrmte diestrus para meter el
hierro en fa boca de Ia hiena en
forma de mcedazu, al memento
que tn ahra para devorarl(>~.~spates, peru l1ijaria sjcmpre muella duda sobre el lDollo de pouer
el bozal.
Pur 10demas, es pro1uble
queel aspectu auenazador dj~ la

descubrlu-ieutu se encontraruu
en el rancho 31 pobre viejo Inca,
paz lie mcverse POI' sf solo; pew
Iuegu llegaron las tlns jevenes e
hlcferou Ios hcnores de J3 C:JS;I ..
disnensando a los recren Ilegados
una hospitalidad, y- tanto que.los
dejar\lu confundidos. No mnnifestaron ei mas Ieve tereur de que
las de-:;pojasen del oro Q11i'·lmseian; por el contrarlu. I.'OnfeS3-

que se le untc]e. 1.0 que debomcs
hacer en ehsequio de la anti~ue
dad. _es ceder IlUCf>{fOS aslentes
r eeacluir 13 joruada en pie.
Slempre QU£', nDS IIrja lJet:'ar
promo al pUDUl adoJlde nas dii'ij::l.fflOS. exlee Ia pfudpncia Que
romemcs cuatqulera via, menos
la d-e 'OIS omnibus.

hieua lJaya heche exagerar su fe-

ron que habian olaenldo basta hacleedo unaescavaclcn en Sleera

ta de ratces.

to como caua un:·!

35i,

animal, pues title »nuca sale h -

to esplleara el hgamit'lIlo de las

Sj hubiese lin pa5agt>rval/dano
_y fuese del gt'Hl'I'O femeulno, debereures absrencruos de Of''f'l't'rle
un asiento ell uuestras rodillas;
1101' el rrmtrario; st fuere joveu Y

cogulo. Los que JJk!l'l'olJ aqnel gu~pa, que h!jga ,de nmoolros 10

-E~ri!Jen

de Audaluria que

· rucidad. ~i ell fa Ifldi.1: vive de entunces cema de7.tHW pe80s en tIof'~na, ban t<id,) hall.adas dol'
cuerpos muertos, en Ills eerca- mlueral prericsn, Y(IUe pensaban mcmias lie una estatuea tan colonias, y aun ell iaSiri<l, so allmen- abaudonar los trabajos Ian pron- saL que han qUf'd:uJo',:uJmir<ldD3
CUI1!:.JFoe

10,000 euantos Iaa hae vistc hastauhora.

Parece liKe la una de ellas pasa
La encielopedla. de'Iliicholsou, pesos, title era todo cuantc nece.
dice artlclIlo':Ullis!tyaf:lia Io que srtauan. Parece que amuas ernn de sl'isJ,ies, teniendc solo (3 atra
- sigue, «Ell Berheriu los nturos I natnrales.de la Florida; IIl10 de al~llll:lS Iinevs lUenos. Los %t,a110 lemell -t;rar las orej.~s ala loseSladQsflelalUiinoamel'kana, v'Hlm'e-s Jab h;m H'COe-WO y ira&biefl3, durante el dia. y Iluilea se }'sllie!llo£de Cl'l'er la feladon de l~d~do :. la C:lSOi delino de ellos:
delifllldl'. I.lega a lal pUDLO la· la p~rsoLla que t-'s,~ribelo que ~pefa.ll. sin dUda, las I)roposicioconliaflza. de los moro",_ que cu- precede. fa meIlordt' aquellasdos nes de afgun gabiuetede medicina
tran COil teas eUCI':udiuas 1':0 las solHarias palomas sr. lJ..bia lIuil!o para' pasar n su venta.
madri~ueras (Ie estos animates, de la escllclJ par.a elllpren,der Ja
y los ..chan IDalilas sobre, el (~uer- clipedicion a-Cuiifl<lfUia.
.
(1IOS TE. AYUDE.
po, sacanuolus siu dificultad.»
~SiewJo cad::l elia mayor IiI
Un periOdico tilerario hace Ia
MUG£RES GAllBUSINAS.
aficion que ell :U:ldrt'ft se flora skuiente historia d'C esta esclapur "iajar en 6mnibus, creeUios maclon coo Que acollllWiJalu05 a
LI:lmanse gambllsinos ell Cali- oporltmo copiar las sigllienles \ 106 que estornudan.
A"tiglla!Ul-'IlI~.e\·estorntJdu era
fornias lus que se orlJpan ell la observa,'iQnes queba£e ulI·peri6·
peSca del oro, y gaulbu~jrJas las dico de l:{Js ESla!lQs Unidds:
unsigno 3.U~ufat: s,ete considel'Q«Alcolarnos-l'll un OllUlibus. lJa como un buetl presagio. Los
mugert's que ejercen ail~t'lla industria, S~ ba dicbo que 10 que no debemo5 saludar:i las)lerso- pnet;Js dl'..ci3D, h3bl:mdo lie Ulla
maseSI:ase.aba en lasre~iunes do~ nas qu-ebubicre en el. y pures-to mu~er hermosa, que '05 angeles
radas era la l1le,rcan.ciil f~Uleni[)a, no fie considerara como imp'JII- babi3n f'stomudauo en su n2eiLoderlO del caSu es, qllellrJ gam- tiel)el que deje de llaMa!" del miento. l)es{).ues, ios .eslornudos
busino t's(~ribe a III] amigo, {jut', bll~'n 6.lIJul th~IllPO que ·htdere. por la maiilna.al~U~ del lecbo.
el} sus I'scHrsiones en bllsea de PuesuJ que solo p3gawr,s POl' 18: er,1O mirados romu un m3) presa· miuf,ral pl'l'dos., habia t'llcunll'a- t;Ouduccioli (]cnuestl'<Is hluuani-- gio. Es me~.e51er .entOllCf'S. para
do ('t'rC,l el S<tt'raIDt.'lltO. y UU.:iS tlad~s, no Jebf'IIKlS (l('up:!!' ~mas destl'.I.lir Sll erectu, volver~ a

I
j

j

f:JIv:o i'l c<iso'im- aco&L'lfU pOl1€r~ i come1',
lIill:;UU Ofl'O placer cOlloddn, a -(Jr,'ViS-h., fO que 1<1 c~prkhosa 1I3~,
AUlHlue P(jui-o diceq:u,e Tiberio
dos lllY!'II!'!'. dt.'l 'Soexo eni'antarior lUI'ah'za lJUS tllll;iere disp(,llsado fue e! prinlrro IJue qniso ~f'( sa-de Ulla ilileligl-'uda y her!llU..;ur;l !'Ill f(1'~II~l<l t'speei<d, dllp1i(~lndo eJ j Im:I:aoo cuaudo estornudar:t, es
raf:lS,}' ~w(Jml\;luail;}s (lrliralhell. caUbl'l~ del wllIlm:n ,ordiHariUj y iIlcantl:'!>-tabJe (t'.Je 101'0 f:",ie,g{)s esle IJe lin l;egro nus l'ipjn (fUe Illl e-ile I:aso,!li ali,:0 SUGfd~ que Fffiahat't alguno de fi,US buenl)S
~Iatllql\·n. Lillnayor de:Jq Ul:lllas no S~';l de 111Jestro rlllero a~r:ltlo. deseos tL.Blates t'asos~ L3 furUluJa
jthellrs I':lyalla l~n los ',,,inl r. alJl'i- dehclIltJs hal~el' la ,;iS12 gor4-a.)-. de t31e5 curnpHmiewtos t'fa N,ta
le~. nt~sllllllhl,..d:ls POf hi llesc'rill- 110 dli~l<lI'lIi fl-"funr4lil:'lf. TliW- ~~\er.a'(lwll!e: (Qu.e Jlipiter -os
CillU tlUl~ h..hiafl oi/to baeer lit' PlJ.to ('s permHiJo:i lIadie reir- ':OIl~rH 6. os asista.D Formula
las- illllll'II~'l'~ rillllt\2:;)~ mif/I'I';llt>i !'ii' de lu~ f!('frdflC(!S,' ('.orHra,(ie",~j que hall OldOI)I.du tambieu los
qlll-'. ~I~ h:lllah:ln t'll Calili1filil, :'1' j)os qUI' sniJrevillit'rt'li
sus \·t~-l cristl~[II1S, sU!l>tiLUyt'Ddo el oom· hal~ial\ l'l\';lIe!to Jl'fostl'ar ("rIa dnos. Nil t'S oLli~<ltoritl s:tllltlar bre de Dios al de Jupiter.
~ta~ de \wlj\~rl1-' y r<lrlga~ para en I:l r.alle a lJLla selll}fa con
Ell AfriCd. en el reiuo de Sao(Jbtell,~r nlla f(ll'lllUa qllt~ culmara quiell h:jYllnlOS \'iajado en 6mni- n:J.ar, ruanda e1 rey eSlornuda,
J<I IJH'di,!a tIl' oSll :lIJlbidoll.
bu...;, del miSlJlO mudo quI' na de- lo~ (:ortesalUlS Ie vuelvcfl la e&treil/la milJ;/smas al interior que

de

till <lSifnttJ.

a

Comoen lIe "~lll~I'<Ir, el negro bemus CfeerDnS 3utol'iloados para palda. daudose una pahu3da mUl
que laS acompanaba. sumamente p:>dir dioeru pl'eslado :'l un calJa- fuerle en eJ musk> derecbo. '
a<ba<llo. pOr 1"0 u.vid;ldes qu. Hero que bubiesemos couocido,
---"I
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RElISH OFICLIL.

nEAt ORDEN
ndminlstraelon de la mtsma. sln
lmccrsc ontrcunto altl'r:wlon a/gUII3 respectl. :1 las dOlacio.ues mandnndo que no se tIe plJ8e~ion
qne huy Ilene seualadas.
de 1m; emp/eos panl: cuy() de$tmDndo en Ilal:u:io 1.1 20 de abril 'J.~iio se 'h:celritl.ln (ifHlzas liin fa
de 18~O.-Rubricauo de la real flrescnt{lciondeesta~Clmotro~dis
mano.-EI mlnistro deHacienda, posicione.srfJiI11ivll$ ut mismo parJuan BravoMurillo.
tieulllT.

I

PRESIDENCU. DEL CO:'fSESQ DE
MI~L'jlIl0S.

REAT. DECRETO

malidandD que continuen denomi-

ndndose prtncipcs de Asturias10$
seceseree inmediatos Ii la corona,
UJ11J varon 0 hembra.

'I'eniendo prasente lo establecidopor mrsuugustos predecesores, y la costumbre antlaua de
Espana soure la careguria que
deben disfrutar los priucipes :5U.
cesures imnediatos a la corona,
de cOllfOl'midad con 10 propuesto per el COIlSt'jo de Minisu·os.
vengo en deeretar:
AI,ticulo unlco. Los sueesores
Inrnerllatns a la corona, con arreb!o ,i Ia eonsttun-ion de la mnnarqula, sin distincicn de varoDes e hembras, euntlnuaran d -no-

nuuandose princlpes de Asturias
con los honeres y prercgatjvas

que50n consrgarenres a tan alta
dignidarl ,
Dade en nalacjo ;) 26 de mayo

Aunque todas las tnstruerones
que rlgen la adnnntstracton de
Qproballda la tarifa detllmacella-- ra flaciemhz public.') proniben rer96 que ha de satis[acCT$e en el mluantemente Ia posesion deemdepOiiito de Cadiz.
pleadus sujetus il. ti:wza hasta no
verfflcar 511 presemaclon, estaulimo. Sr.: Conformimdose do en jguat case, nsl los arrendaS. !I. la reina (Q. D. G.) con teelosde cualqlliera renla' , ramo
nEAL ORDEN

la propuesta rle la junta de (0- ij derechu que co-respouea a la
mercia de Cadiz. se ba servido Haetenda.enmn las personas que
aprubar 13 tarita que se acompaha puedan eontratar con la nnsma
de los derechos de almacenage todu otro servicio de respousablflue hall de satlsfaccr los generos, Hdad,sin embargo, ll:lhie»do Jla..
trntos y efeetus que entren en et made la ateuclon de S. M. las redeposito general dedieho puerto, nunclas que oeurren en emJlleos
rormaua con sujecton al art. 7.11 de aquella clase por' carecer los
del reglamento de 2"A de marzo nombrados parasn desempeno de
las (jill/loftS que sa les sehalan, y
ultimo.
De real orden 10 digo a Y. I. conslderando que puetlen acep-.
para SIl Inteiigencra y fines con- tarlos con la idea de que llegue
sjguteutes. Dias guarde a. V. I. a consentirse In posesion sin IJI'emuchos 3no'~' Madrid 25 de abrll scntacion previa de dicha saran.
de Hl;jO.-Era,·o IUurillo.-Sr. ria; S. .M., con el deseo de ,'revedirector general de Aduall3s y nit estes cases, se ba servldo resolver:
ArDllceles.

de 1850.-Esta rubrlcadcde 1::1
Primero. Que las direcciorral nrano.-Refrendado.- £1 Tarifa de Ills derecho$ que hande nes y oflelnas gt'nerates de.quie- presideIHe (Jel Consejo de 61inls- satit>fac(:r los gbu~ros, {rutos y Des depcnd:m empie-os sUJetos ,8

tr05.-£1 duquede Valencia.
111l~ISTEtuO

DE HACIENDA.

DEAL DEcRETa

deelarando al Tribunal MaVlJf
de CUiln.t{JS la c!rlse y gCTarql tiu
d(;' anhyuo con.jefo de Hacienu'.:J.
Tenipndo en cJ)nsider:JcioJl

];)~

imporLanles atrib~eiones qu e
han estado comelidas 31 'tribuna"l

:Mayor de Cuenlas, bs Ulayore s
que Ie corr~spolJdc ejercer CUI)
:Jrreglo a 13 ley de 21) de febrerl.l
liltimo, y )a aHa categoria ~n qu e
de cOllf()rmid~h1 CUll ella se coloc, ~
01 mismo tril.mnal en el pl'oyect, )
de ley que para ~u nueva org;l- nizacioll se haJJ;) somf~tido- a )a
aprobadoll de Ins e6rtes. vengo
en declarar que por aho,,:!, v ~in
lit~rjui60 de 10 'llle 3cerca
eslc prn)-ecto sc rp.5tMicre. ~e con·
silJere a JDS minislros lfctlJall'S
del referiuu tribuual t'n 13 c1a~e
Y genll'qui.1 de ll)santiL~uos Consei.tWlS tie Hacienda, tlUe rra 1<1
pr1U~I'a ell la es:c3\a general deJa
l"OJlO 11'.

de

('fevtolJ qucinyresen en el deposito fianzas coiden de la obsernn":
cia del articlJlo n, capitulo t.o
general de Cadiz.
de Ia Instrucdoll de Hi de junto
Art. t. n Tados los generas, de 1845. relaUvamenlt' a no cor.(rutos y efedos a su ingrcso I'm Sl'nlir la posBsiitlJ de ningulJ emel drposito gener:ll adeudaran el pleado sin que pr~ced3 la- pre1 por iOO del valor detlarado por sentacion de atluella ~aralltla_
Segundo. Qne Se ell(ielltla eslos dllenos 0 COlIsi~natarios en
los terminos que establecen los ta disposicion can los ltrrelHJcHa3flll"ufos 26 y 27 del reglamemo rios dercnltls, ramos y dfl'f'chos
tie ~2 de marzo del ann corrlente. que correspond;)n n 13 llilcifnt):a,
Art. 2. 0 1)or el adeudo e:;~ y demas persollas que COlltralen
presado en e1 articulo :interior servidos de respolls::tbilidad.
Tertero. Que cliando por jusllndr;11l permau€cer durante un
alio en ef dt'IJosito general. y pa- 'os motivos se prQrogue ~ Ivs
sada aquel deberau adeudal" olro empleados el plazo que senalan
1 por 160, yasi sucesivame!,te Jas inslrucciones y re3les 6rdehasta terminar los cilatro anos ues vj~enles para la pres,t"n(aque iija e1art. 37 de dicho re- don de fianzas. uo \"crith:andolo
denlro del mismo 1,I~zo. se dell
glilmenlo.
Madrid '!5 de abril de 1850.- POt vacantl~$ los destinos para
que fuerllD lJombrados.
Brovo lIturilio.
Cuartt.l. Que en toda propucsla que se consulle a es-

te miuislerio 1J3ra empJeos que

lIeve:n en SI el manejo de ereclos
y {'audOlles. SP. esprese la circunsbncia de (Ille los prollueslos tienen espeLiitla la
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con que

deb:m ~al'atltir su desempt'fi".,

procurandose las direccluues"1
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dcma, Ofit'iI1RSr:eIH'ra\t'!; Iguat :::,.,. , ('hf,~

~lfw'l. ~\I;Jdl'!'!

£:f1f1d;Jdn'slJl'~tl' de :u!,.J('/lu:,> d('~.· r 1 :,,;}O. - HI";inJ

i til' mnvo de In5 lli,;;po!'lil'ionrs que f'ig:uf'n:

!'llldJIc ..,.--Sl'!Wf
1. a /J,mlu /j:lfIl,IS ';It'J ,iSI'gUuucs de hi Pl'Ol)!" n~l!'l~ 11,11.t I direetor ~l~lh'I':J.llll~ Aduunas y . rat' Ius iutereses puhlieos y los
euyo uombranueuto cstau facul-. Aruuceles,
de Ius parucularcs e-n el deseur-

tadas,
•
PC11U de sus destines v el maneQuinto. Y utunamente, que
:tEAL or..nJ::l'i
.in de los caudales y ef~ctos que
.O!; gol>8l'Radort'~ de RFUfiucia y
e!llrell en su pourr:
gefes de auuuulstraciou 11\) con- ar!rJpfanr!c. varia.,,; dlSposiciolifS
Pruuern. Los arlmlnistrnrlo-,
sieman taposestou lie 1111 emJllot';l· sobn; ius fian::'i1~ que dl!ban pre-, res deposilarios de aduauas, !lQf
do 0 persona que ell nualquiern sentar 'L"ll'i05111np!>.'adus do,; .4.dlla- ~ este ultimo eourcpto.
eeneepto este sujetu a Ilauza sin
nits,
i Segundo. Los I'tleau~adores
baberla presentadc previameote.
Id/,.' I{I~ prodnctos de Ia rerun.
Dereaiorden lodi~oa V. VaIlmo.Sr.: Hc dndocueula alai Terceru. Lusalcaides de Ias
ra SIl tmellgeucla y cumnlimlcu- ,'cilla ((J. D, {i. \ 0(' Hila l'llllllllli-; ndncnas.
to.hios~ual'dtlnV.llluchosallOS, ern-inn de esa direecion geueral, i
~.a Los rOnl3dol't'5de aduaMadr'jd 30 de aln'Il de 18,U.- ell la que b;\l'ie:ltltJs:~ ('a]"~u tie 10 : nas Y IOh interventorcs de las :IIBraru Murillo.-SeflOr.....
Jfrert'f1iilo en el ,'jet, 9i <Ie 1.1 ius - . caitlin::; IJu.eslafj 01Jligildos aprestrurcinn para- la adunnistraeion tar fianzas, Ieuieudu ell eueuta
nEAL ORDE!

!obrt el4crl'cliv d~ 1'ntfIJducclon
quehayull drl sfllisfacer IWi ~al'a
j'as tl~ nuipl.!s.
limo. Sr.: It: d,lllu rnenta a
In reina (Q. O. G.) del espenteute Instruido eu "sa dif'c<:dvH ;.::eneral cun mouvo de una consultadet ndmlnistrador de la adua-

na de S1inlanuer, rclati\"a al despacho de cientQ treinta y oello
docenas de b;l!'aj;tS COil figura de
jue~os eS\J:Inoh's.

Y cunshJt'I'allllo:
Que los ll:lipes nO est:m
entre 105 :u·tkulos (Iue el arancel
dcclara l)ri)lliLiilu~.::
':2.0 Que bJlhilld,,~e en e~I(l111
limo conceplo ell II prnyerto till
ley de ArallCelt5, prefl.ellwdo al
congres{l de diputildo~ eJ 1:1 ,Ie
mafo de 1819, las Cilf'leS sUjJrimieron la ]l:HHda, pl'llcba clara
de llue el animo lIel Ip~islador
fue I~I dej~hlfal' a los naipes dt~
permitidO eomerdu:
Y 5.'1 Queel{lr1.39-ide l:tinstruccion de Atlu:.llla" dl~ :ide abl'il
de ISiS pre\'ieue no se (\l'tlll1~a
el deftpacho de nin~lIll:.l da~1:' de
efectos qnr no estel) CSllrt~sa
mellte (Jl'ohibidos. se hil .'lvnido
mandar.s. II. qu,~ las lllt'lwllllrldali eielilo tr.,jnla y odw dO~~I)l1al'l
de bara.ja~ ~ldl'lttkll el Vciillp y
clneo pur deillu Sllbl"l' :4\";11"11,
con arrt'~tfJ " Jil basI' prill/t'ra dela ley thl Ii 11(' julie' ,1.>1 ;jllLl Jla4,0

de la Hacienda IHihlil'tl de l{j de; que la garantfa de la persona flue

juuiu dl' 18H5. retativn ~ la obli- I interviene las operacioues de
gai.'ion de prestur Ilauzas varlus otra es lie moralidad.
el~lP.ltm(l~s dt'pendi~"'les dl~ esre
3. a J. 1.1 mayer respcnsabiiimnustano, como astmismc de la dati, Ypor 10 tanto mayor cont~I'if;t fin" accmpaua a 13 real or- side,adon de losadmlntstradores
den tie :1:.:. de julio de! eitadu uno. Y~11{,rli<l't5. currerpondera lin suelseuulando las runti.iades ell que do superior al de los contadores
Imbiull lie COWH~Iii' 1,IS flanzas, y de Ius interventores de alcaipropoue Y. 1. diferentes r.jrlas dias.
.i.:I Los sueldns se graduaran
en cuanto al mejor SCf\:jeioJ~ la
reutn de Aduall:lS, at frente de de manera que el total de Io!)hacuya adlll.hiisu'<leioll se balla.
heres tItle dbfrut<ln allOI'a ambos
y cOlJs'del"<IIl~I(J:
.
[ullcio/l;Jrios sc reparta t~lJire
1. 11 Que I:.. cHada real orden dlos en debida I'roporciull sin

dl~ 2..:

tie julio tie -18~a solo hizo
merllo tie IU5 admilli311'auores
lie Ins aduanas princ!llilles. IJero
no de 1.os 1e l~s .suba)lem~~, que
al.[ll'nplO twmpo SOil dellfJSltal'[Os,
rll IalllpOCO dl~ los a!eaidcsue las
ildllallil~, fine si b'len no recau-

<Jan tanl.idaUes en met;'ilico, son
responsal!k's (Je gr:wdes ralores
1)01' (O~ eteclns "ue enlrau ell los
alm::lt.'enes PlwslOS a su cargo:
'2.f) 91l.e a pesar de esto, J~i
los ~rJmllIlS{I';I1~ores suballernos
t'Ol1lfJ Ivs alt~iiilk.s, pre,sUlll de
het'lL} aclll::llmf'lltc Li<lJlZ,lS ('011

:lIHllt'rlto alguHo de las canti lad4:sa~ignadas en el presullues!O.

5."- Con el tin de respetill'!oS

inlereses ad(IUiridos. y no illleI':lnle l'l'llfllletodo rl aClUal6rdeu
administnHivo, no se hal':t iIlIlo":lcinn alguna en los sueldo5 de
los emplt~atlo5, ni en las fianzas
de lv~ que las feng'au prestadas,
sino que. Ii _Dludlda que vaV<l1I
vac:llHlo los deslinos, biell jll'f
1I';lslacioo, cesanlia, fallecimit'ulo
it otl'a cilLlSa de las jlersOIlOls tllle
los dt!st'lUl'efl~Hl, se e.st?hlt'('.{'ra
1;'1 nuevo sislema.
G.a Las llrtllzas de los :H.lmi-

an'l'glo ,j In Gl'dCil {h' ('sa dil'l'l:f'ioll g,-ellcral (Ie H. lit' odufJl'f' nbtradol'i's dqillsit:lrioslleaduadl~ j!H;;, IJlIf exigil'\{' :l~j la Ilt'C('- j:tlS y dt' los recaudadores de la
s;d~d de ;lsl~i;ural" Jus inll'fescs tel/Vi corret;ponderoiu a \lll:l (;~HI
jluulkus y !o:. de ins IJfuliclilarcs ~~(lad algo mayor de la que, pOl'
\illt'~tos UilJO Ja JlI'otCi;eioll del wnuillo medio. IUgrese en !in
~l\J)!"'nHJ:
•
1I0d;1I'lIlJl'antc d plazoque OrneR
\ 3.') Que 5i hip.ll ha de cui- sefi;tl(do pal':! entre"ar Ius rondos
i)jI'..oC II>' Il(~~H' l'om[ikUIUlt'ute ri 6Il I~l tcsorcria 0 depO~(tafia r~s
s.;l1vu (!:4·!JU:i ill!l'ff'Sl'S, 110 ddll'!1 .!>ectiv:ls.
7. a L:ls fiJnz:J:i de los ah'.;}isado. ~iil JWl'jllido 111' fJue esa !li- itlllllllll'rOl~ 1'(1111) lial\za~ cJlltidarCI'cioll ~1'1It')';\\, ell "i ... w del (':0;- d('.~ I;ik~ t[nc limill't1 t'll dt'JIla:;:a des de las .111u311as debenin t'Slar
pedlclile ll"~ ~e (:';;(;1 jpl,lll'lIyf'mlfl, la 1'51"1'1';1 f'll 'JIll' hay:lll tie !Jl::-;l'ar- e.u 31'1ll01l1a Cllll la imporlalleia
propoHf;l el ilcf't<cli/II{W: Ctdbi_ :;C Ill'I'.~V;P"i ik 111(/1';/1;11<1(1, (ldm{'~ lid f1',lIk" rlc Gld;t punto ydf. lo~
dere deb;' ~;l1i~fal't'r ludlO :~I'li la tic b" di'(:lll1""~llll'ia:-; de flue cs ~elll'h;S, fl'tllllS ... {'ft'f~tOil que
culo pOl' rp~l:J ~i!II~'I';11 P:lI'J. lu I.lt~l'(·,'jario. H' lI:lUt~lI Ilol<)(I.os los cnlren ell IllS 3\II~ac{'nes y esten
tuncllHlanos Liela !'rnta £Ill adua- b:.:jo SU I'esponsabilitlad.
,;ucesjvo.
8,a EI adminislrador de fa
De re<ll orden In 11i~u :i V. I. pa- It;lS; S. }l.. de /,{.Illformillad ron
n §il iuteli;f'rlCi" y titit'S cOlIsi- t>J dicl;imen de e~~ direction 3du31l,1: principal de eada..procuienLes.Dios goal'de a V. L WII- ~ellcral, se ba !lcrndo aprubar vincia propondra. it esa djrlF-ciQg
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~.,ner3J

]3 eanndad CDn que haya ' ni pronnscan nuevos gravmnenes pondlentes. Dios guard.

de afianzar rada ndmimstrador
subattemo, recuudador, tlunde le
haya, )' atcaide, y ln direccicn 10
etevara a la aprubaclcn de S. 1\1.
por cnnducto de este miuisterjo,
manlfeatamlu SIJ parecer en carla
casu.
9,! PlJdnin prestarse las danzas, bl-n en dlneru o bleu en papel de ludenda ,11.'1 Estado.
10.1\ Cuunoo hayan lie sntls-.
faeerse las flanzas ('11 papel de Ia
flf.llda del Es{adiJ so t:,igir.i una

cautidad igual a la que hubrla de
impcncrse en elective metalico,
unnaurlu per base e\ valor de la
cntizacicnoflclalxle los cfeetos
priLlico:-\ en aiadwl oouo elias antes del en que se entreguen cilia
tesureria respectlva; pero reba-

jando una cuaua ll;"te de ta suma iI que ascienda cI papel para
ccnu-ihuir de este modo it scstenersu credito.
Y 11. QuedJ prohibltlc el
prcstar fi3UUS en liucas Hislleas
OudJiUl:1.S.
De re:Jl (irl'len 10 di~a ar. 1.
par3 su inteligencla y fines CUIl,signiNlteS U su CUlU}l!imiento.
Dios guurde. a V. 1. muchos aiws.
}'l:ulrid ,1. de mayo de 1850.-

Bmw Al:.irl1Io.-SI\ dil'eewr ge-

neral de AdlWU<lS Y Aran(:el,~s.

rCMableciundo (al.-'asa de maneila
de llu.rcefolla.

aV. E.

mucuos nnos. l\fadrid 7 de ma-

al tesorc, de ccufonuidad con el
parecer uet Conse]c de l\linisLros,
hu (enid", 11 hien resolver Io-slguientc:
1." Se restablere ta cnsa de
rncueda de Barcelona para . ill
aculiaelun de oro y de plata, cuyo
estabtectmrcueo estara baja la
dependencln del goblcrno en los
mismos terminus que Ius den.as
del relno, l se rendil':1n ;'1 este
ruinlstertc muestras dl': cada uua

yo de 18JO.-Bravu Murillo.Sr. director renefa} de .fineu

del Estado.
RE.o\L 6nDIN

deelllTQlIdo qUI: lwrtt!spDnJe 6101
90bernadon:s de pf'ovincia d
nambramiento de llstlmqueros.

Enterarla la reina de las dudoa
de las' rendicicnes que se vert- ocurrjda~ ell ulgunas provjucias

Ilqucn para que recaiga 511 <llll'Obacion, sl lnmerecieseo, en vista
de 10 que ao-rca de ellus Infur-.
me el ensayadcrmayur y elgrabador general.
'2.0 Los sueldusde los omplea-

subre si corrcsuonde ;i ItJ5 gubernaduresu a losaamlutstrad-rcsel
ncmbramtenrode Ics estat.que-.
fOS asularie I) a ta deciwa;)I
cvnsiderando S, M. que el nombrarulento de empteudcs, euat-

dOS y Ius gastos de cnnservaclcn quiera que sea el earaerer que

del edlflcio, del departamento de estes teegan, eo una atribucicn
grabado, fundieluu y ncunackm, prcpia del Iunctonarluque ejerce
deberan cebrtrsc l'OIl la I'etrnida Jal1utoriuau .suprriur eccucmica,
legal del 01'0 y de la plata, sill S6 ha dlgnadu declarar que la fa...
gravamen nlngunu r:i',1 tesore pu- cultad de nuuibrar los estanque..
bllco. El Estarlu tl':".~llrril'~ nl I.l<\- 1'05 (pie temau Iu:) lTllendclltf'S e$
~o d~ (lidws g::.d\}S ['0:1 d imror- (.Jecll::a~ tl~ los ~~()lJerliadores de
te de los Iwberes q:w pOl' I'.IZUi/ i proyjlleltlen )osmismos lerminos
de ("('santi<! eurrf'5po!ld~Ht a Ius IlJue 10 verilical131l ;tljuellos,co...
{"lllp!e::tdos que obtel1gan l'o!oca-! lUG una de !<lS atribuciones fIe.
dot) fill ia referida casa ue mo- r autoridad que les confiere el aruella.
ticulo 1.\1 del real decreto de 2&
::i.o En el caso de que los re· de {Jjcicmbre Iiltinw.
cursos indiGlllo51lu :J.k~lIzj]~_e.n 3 , I!e orden de S. M: 10 ~omi~ico
cUbr!: los ~a5tos, la dlput<:cl<Jn.1' a ". S. para :;U IDtehgencla y
llfoYil1cial de Barr~lolla supHra, efrdos l'()!'respondientes. DiGS
pi t16Hdt de los fondos de]a llfo- @;uarde :i \". S. muchos anos.
l'inl'i:l. iJ"eda !i'1 cOilfvrmidad, Madrid 10 de ma~o de JSW.sin In cual no teIHbl. efeclo esta Bravo MurHlo.-&uQr director
concpsio:l.
6eneral de Rentas Estancadai.
4." La dir::'ccien general de
nlAL OI\DE:i
fineas forman} 13 plalltilla de

I

Excmo. Sr.: lIe dado cuenta it
S. 1.\1. del espedieule instruido en
este mlnistedo. Ii virlud de las sileldus Y b,)SW:5 cQllciliaurlo );l
eti\lOsieiones llecbas pOl" \-al'ios economia (losible con ellieryicio. eMabledendo. vartfJI (lchwaciodiputados a cc,rtcs de las provin!;l." Los emLllea(}os de snr.l- 1lC8. conarreglo alas cuales haJJ
cias de Catalufia y por Ia junta dO. Hjo
nOllllll'ados p"r
de ade~dars8 las ,mul~tillas y
de comerdo de lJarcelon:1, ha- ~9biel'no.
dl<iCOnadas en las t:duanui dt4
eiendo presenle los gri!\'eS pl1r6." Las 3cunaciollesde fa rc- '
reino.
juicios que result an 'tie lJaberse feriua caS:1 de IllQneda se ajllsla-I
cerrado 1a caS,l de moiieda de r:m, eon respedo a In ley, peso )", )lmo. Sr.: Visllo8 los espea(IUeUa capital. en la que acuim- tipo de las moncdas,:'1 las dis- dlcl:tesinslrnidosellesadireccion
ban pa~las de las minas del I'd- posicione3 del real del~retlJ de! general acerca del dj.,.erso modo
no Y D'lOuedas de lJro y plala p~ J.'J de ~I)I'iJ de :l8~<~ y aClCll'JCio-l eun fluese despacbanen Jasadllacedelltes cJe las rCl'\lhlicasameri- nes (lusteriores.
lias loslejidus de . al~odoll que los
callOs que trae 13. Illadna lll~r
7: £1 ~oh!el'll~. facilit;\r:\ el j \'is~as c~l1itifaf1 de ch:lCollaJas. y
C:lllle en camhb de g~llf'rus del t'dlllCIO. ~natlllllJa C IOstrUIllClltQi\ ' los mteresadoscon otl'05l1omfJres:
pai~. y que en cl dia S~ Ue\'uu al que actualmente exiSlen ell el
Com;idel'ando: 1.0Que cillom.
eSlroimgero. por l:uyas faZ{lfl{'S pi- eslado cal{ll/:! se f":l(.'lwntren. y cl brl' tJe OdgCll fral)cl~.s, t:htwmDd\'n cl rest:lblecimieuto tie hi re- dep~trt3111ento general de ~I'aba- du, se apliea, se~ullios pUDtos ..
fl.;ritla c:;asa.
do suruinistr:ml lo~ cnilOs y tro- dil'erenles dase de If''jidos.
'
En Sll vista, t~xa.millados los qudcs ueces::lI'ioo; para que 1.1
2." Que los nombres tine Ia
antel~edrlllrs lit"! :L5unlo, )" oida 3cuilacioll se vrl'i1iflue ill.'
mod:! ill\'('llta v31'ia.n f()1Il0 esta
J~ jUllb t'(~llstiltir:l de ffiOIlC(la, tem couful'miu:ld ellll Ja IllW se muy il Jill'/lUlll), sin que pUf'dap
I~ leina (Q. D. G.). dlsllllest3 hare en las dcmas cas;}s de 1lI0- forlll:::" 1lUI' SII mis-mai IIslabilidad
51cmpre J sati:::,f.\CCI' los deseos nrua.
una da~K' detcl'millada de telas.
de h,pueblos en eU3nlo no se
De real I)rden 10 comunko a
:l.l1 Que los teji({os lIamadoe
opon&l Alos inlerese8 senerales V. E. p:U'a los efeclos correll· mas comunmenle chaf:onadas no

sen,"

ell

T

0

•

en-I
I
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son otra cost! que muselinas

.!lrlU:l1I11 de BiJhao) entre otros
ablltistadas 0 museunas hnlaua- ('fl't'tos, tres lihrns }. ocho (lIIZ:lS

la eeneeston del permiso para

hacrrlo. previa ln tormacton de
espedlente en que se aeredite que
no se ~e£,lIira lie ella perjuiclo a
los lntereses puhlicos IIi al fome/llo de Ius mOntt'S.
Dado en P:l1:1Cio ;i 15 de mayo
,de 1800.-UubT'ic:ldo de 13 real
mann.c-Elmtnistro de Hacienda,
asi SI} estii practieamlo en algunas rei especial de generos de atgo- Juan Bravo Murillo.
adU;w3s.
tJDrl rilles 1,1 p;lrlid3 :10 se retiere
REAL DEcnJ::TO
r.: Qlle COn el nombre de a los ell('(ljes, y entredoses y
ehaeouadas estan comprendldus pumiflaa, Ilsos, labratlos 0 boren la elase ~." del arancel de los dndos al telar; y 1,\ III :i. los adoptando t'arias di;<lpo~iciones
mtsmesgeneres, en union ton los mismcscfeclOs hordados a mane: parrl las mas pronla termina&rg.'mdis, Jioolle! y darillt>s, /) 2,II Que e! f'ut:aJe preserrtado cion de tasespeaientes de illdem~
sean los tejidos de hiles etaros, partieipa de ambos bordados y nizacion de pa'rtidpes legos de
dl~Z11WS.
COD los cnales no uenen aquellas Helle Ull valor superior ::II heche
:.1 telar e inferior ul dfl,a mana:
semejanza alguua:
Con el fin de que terrnlnen
Y 6: Que debeadoptarse una
Y 3.° Que la equidad exi~e
provjdt!Dcia que, al miSmvlitlUlIJQ l1"e auelUle LIn dCI'f'Cho media )0 mas pronlo posible Jos espeque s\rva de nurmapara prnceder t'nlr~ los senatadcs los ante-. dentes de indamnizacion de parunifurmemente en torlas partes rlunnente dtehos, se ha servldn tlclpes legos de dtezmos, regu..
,de regia para el comereia.pnn- mantlar S. 1\1., de confurmidad larizandc su marcha c Instrucga ell compteta censonan-ra las con el diCl3DH:n de esa rllreccion cion. y eumpletandu y uclarande
parlidas del al·alll:eJ, s. M.J~ rei- ~t'ner:Jl, que los encajes, entre- 13S dallas hasta aqui para Ia ejena se ha ser ...ido mandar:
doses y puntlllas de al~otloll cucion de In ley de 20 de murre
V) Quese supriman las p:lla~1 bordadus al telar y perfllados a de lS,U:, vengo en decrelar, l\
hf"'.lS fflll$elillus y cil.aconadas en I manu satisfugan65 I'S. Y60 cen- propuesl.1 del ministro de Hacien1a partida 18.a de JaelOise tJ.:l. del 13\'05 por libra en bandera na- da, y de confurmidad can el paaran,:el especial de ~elJeros de cion.,,:, y 'is /·s. 75 cerlWros en recet· del COrlsejlJ de .Hinhtros, 'A
31~odon.
L13l1dera rslrangrra 6 por tierra. que sigue:
Articulo 1.0 Losabogados fis2..° Quelasmuselinas. si son
De real orden 10 digo a V.I.
tllJlidas,adeuden par las parlidas p::lra su i Illeli~encia y lines cun- cales de las sUbdelegJciunes de
10.' y J l.a de 1:1 clase 2.-, ysi fa· sigllieules. Dim:; !!,u:lrde it V. I. f{~ntas relJreSemarill1 it Ia llaJadas 6lalJradas aJ tf'Jar. pur 1.'1~ muchos arlOs. ,~Jad/'id 1'2 de rna}'o deuda en (ados Jos aetos y C3O:;OS
1:2.' 13.11 YH.I de In cl3:se 3.:1 tie 'JS;)l).-Br:no. Mllrlllo.-Sr. referentes:'1 dichus ne~ocios en
Y5.° Que los lejidoseSltnnt,E- director l::enel'al. de Aduanas y que eSla deba intervenir (} ser
ros que se preserltell en el des- Aranceles.
citaqa. 1'3 sean pu ramente ~uber
pacbo. bien coneLDombredecbanativos los espcrlientes, ya penCOD.1d:JS {) COD olro cuaJquh:r:1, y
dan en los consejns provlciafes a
REAL lJECBETO
que no Sran mas que muselinas
j nsgados ordinarios.
ab3:Listadas Ll bolanadas, adt'udell $u$penrliendo la esportacion de
Cuandolas diligt'llcias judiciapor las ciuulas parLidas 10.~ V las corlezas de aleCtrnoque, enci- les hayan de practkarse fuera
ii.~dela clase'taconarregloal na, f'oble y demas arblJle8 que de la c31)i(al de la provincia, el
nLlmero de bilos que midan en el
fiscal de lJ subdelegacion de ella
sirot:" flllr4 el l'Urlid(}.
cuarlo del cuatlrado de IlUlgada
nombrara personas de tOlla su
espanola.
En 3tencion 10 espuesto ror con(ianza para que represente l\
De real Orden 10 digo V. T.pa- mi ministro de Hacienda, con la Hacienda.
ra sn inleligencia y fines consi~ acuerdo de mi OtJnst'jo de MinisArt. 2. U Las demas funciones
gllienlP5. Diosguarde a V. J. nw- tros, vengo en decrelar 10 si- alrHwidas 3 los jnrendentes en
chosaflos. Madrid a de mayode guieute:
las inslrllcciones y di~posiciones
1850.-Bravo Murillo.-Seflor
Articulo. j.o Queda ell sus- vigentes ell 13 materia se (~jerce
director gp.nt'.ral de Aduanas y penso 13 esportacion de las cor- I'an por les gobernadores de proAranceles.
tezas de alcornoqlle. encin:l, ro- vincia.
Art. 5/ Los reprfsentantes
ble y demas arboles qae sitven
nEAt OIlDIN
para elcurtido basla que 51'. adop... de 1<1 Hacienda serim respClnsaten las provldendas legislalivns bit's de los daiJos y perjuicios
fijando eldcreohode'introduceion que rorrveng:J p:\ra conriliar los que por su omision 0 negligen..
quedebe» 3ati$facer los fJhCIljes, interest's (Ie 1:1 propiedad con los cia se Ie causen.
eJUrcdostJ,11 lJ1mtJllosdealljodlm pilhlicos \-' COl/ los cOlecriros de
Art. 1.0- La direccion genebordacloa 01 'MaT "I per/il«dos a hi induslria v dl'l ("omereio.
ral de Inconlenciuso comunirnr:'k
tuano.
Art. :!.o Si l'n cirnHlslancias 3 loS auogndos fi~cales I<Is insparlku!:ll"l'S ('on, \niesr a los. intc- Irurciunes ron\'t'nienles para el
I1mo. Sr.: ·Vistollne~pf'flil'n~ rI'S',,", <It' h ~~ril'IJllllra i, lIl'l Ctl- 1l1l'j{,r de~elllpf'flO de SII com(,lido.
te ill§truidll rn t'sa lIirt'I'l'iOll r-f!- 1I11'f'l'i11 II) t'.srJllrlaf"iml de la ('as('a- u'5oh'iemJo 0 prollloviend~ra reoner;ll fUll mUlhu de Iwbl'r 1"'1" I'.. l'lIr1it'ute pur nlt;ull punlo de- ~olution de la!i dudas y r.-dicul·
$Clltado dOli Josij Sndlh en la tt'rlUillado del reillo, me reservo lades que eslOS eODsuUen.--

das, segun en algunae partes se de encajes de algodon bordarlus
les llama.
at telar y perlltados :i mano,se4.° Que por estes utumos gil" eesuuo Jel recunocimiento
nombres Ies corresponde adeu- IJccho ell ests corte; y relJiendo
dar por laclase~.a delaranceles- ell euenta:
peciat de generos de algodcu co>
I." Que semejante articulo no
mo tejirJos tupidus 6 unhlus, y se h311a compreurlldo en el aranj

a
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Art. t). o E\ fiscal del Consejo
Re31 representar;) ante el mlsms
a 13 Hacienda pubuca euando 10negocies pasea a ser conreuo
ctoeos.

1ificacion de titulns. se declarara
el dereehe a fa Indemntzacicn
con tal que proeeda; perc con
c1aU5JJla espresarle que se hagan
constat precisamente ell el de li-

Ia direction de 10 contenelese,

quien dara en el acto eJ opornmo

reclbo.
Art. 19. Pasados tres meses
sin que tampoco se resuelva deftnilivamente. se emendera ne-

Art. 6.° En el caso de flue quldackm.
el fiscal no considere arregtauas
Art. 1'1. AI tfempc de hucer.
las pretenslcnes de la Ilaotenda. se la deelaraciou del derechn del

10 h3l':i presente nporll1l,amenle
al miulstrn del nnsmo ramo, por
Ia vta reservada, y con espresion
de losfuudamentus, a flu de que
pueda nutcnzarsc el descsn-.
miCl'lto,ollDm!)rar et goblerno
persona competente, que en virtud de 10dispuestu en el art. H
del reglamento de dicho COlIS-ti0,
defiemla en aquel negoelo al E.stado.

Art. '1.0 Loognbernadores de
provincia remuiran dlrectamente
a 1:.1 junta de participes los espedlenteade clasltlcaeien de rltufos,

gada par el gobierno Japretension
del partlcfpe, qnien sin' mas

partlcipa a ser Indemnlzudc, 56 tramlte podra hacer usa de dicbo
derecho,
ueba pracrirarse la liquidaclon
Art. 21). Cuando no se conen (as olkinas de pfo,·jllcia,:i lin formen los interesados COD Ja
de que pueda quedar termlnada decisiondefinitiva de) geblemo 6
deflnitivamente deutro rleunann. de 1:1 junta dlreetlva de Deuda
ArL. la, Las deuisiunes am- en su respeeuro case, podr3h
pllando 13 instruccion de los es- reelamar contra ella ante el Conpedtentes, roncediende 6 negan- sejo Provinclal de) lerritorio en
do el derecho del partielpe a ser que este situado el pueblo de cuindemnlzarlc , y prefijan.1o la yos diezmos se trate, con apelacautldad de la lndemnleaelcn,se cion al Consejc Real.
tundaran en el mudo y forma que
Arl. 21. Conlralasdecisiones
10 hnee el CnnsejoRea! en las lIe· de J:tjl/llta directin deja Dcuda
gOd05 conteaclcso..admiuistruli- podra reclaraar tambien la difij3ra el termlnu denuu del CUJI

'3

r a Ia direl:ioll de ia Deuda los vos.
de liquldaclcn, espontendo su
Art. 14.

rcccton de 10 eomenetoso, baEstns declslcnes se elendo segulr el reeurse por los
dictamen razouado, previauudien- comunicaran a los gahemadnres respect!..os representantes de la
cia del abogado fist~al de fa SIlU- tie las provincfas 3 que pcrtenez- Hacienda.
detegaciun, v dandu conocimien- can los pueblos de cuyo ditZll10
Art. '22. LajnntadirecHvade
to a Ia diretcion de 10 enntencjo-. se Irate, para que den ecnoci- la Deuda remltira a la dtrecctcn
50 de la remtsion y de su feeua, miento de elias a los interesados de lo ccmcnctoso cada Udias
Art. 8. 0 La jUIlLa lie c;::alillca- y hagan insel't:lrde olicio el :I\'i~o nota e31u'esiva ~e los negocios
cioll de thulos de parlidpes y la cOllvellient8 en el Dolelin ofidal. resllel!us con copia literal de l:as
direceiLn de la Deuda 3cordarliu
Art. 15. EI Consejo Real y dt'cisiones mOlivadas que debe
pt'Jr sit sin previa consuIU.]a \l:tjunta de parlicipes ma!lifesla- diclar, en conformidad a 10 preampliacion de los respet:tivos ('5pedienles siempre que pror'eda"
cOffiunicando at inLen(o :1los~()_1
bern:ldorr.s ..Ie provincia la~ ordenes carrcspolldiellles, y fijam)o
el oportullo plazu, dentro del
cual deben practicar las oticinas
las diligencias que se las en-

ran

pr~ciSallH'llIe

ell su

l'e~pecti-;

vo iuforme si exi~le 0 no en los

"enidol eu el art. 13 de este de-

I CreLo

y de la tl~en5ura del fiscal

tlucum('otos (((Ie obren en el es- de la lllismajollla.
pellicute cl3usula que pllt'da dar
AI'I. 2:J. Los recursos contra
Ingar ~l recursu dtl reH:rsiQn:'I las decis-iones deli"il-iva~del gola eorona.
hierno y de Iii jUllta de 13 Deuda
Art. 16, Si la junta lIe calili- se Ilropondr,1n necesariamente
cadon de rilillos de pa:Nicip-es y lIentro de lIos m~se5. que podra
cargllen.
la direcdoll de hiDeuda dilal3ren prorogarse llor el Gobi~rno sin
0
Art. 9. Si los interesni!os 13 resolucion, sea amilliatol'ia de que llunc3 plleda esceder del
no estim3rcn proceuente la am- la instruction. seadefinitiva, po- tt::1'mino que la ley de 20 de
pli:icitJIulrdenalla pur la jUllta 6 dl'tm reelamar Ius inll're~allOs al manu de '18\6 prefija para la
la direCl~ion, podrlin recl:llWtr 31 ~ullitll'no, debielfdoobsermrseell prl'suipdon.
gouierllo por 1a(lireccion de lu este caso II) prevenido en p.l arArl. 21.. Los plazossenalados
COll(t"lIcio.so en el tel'.uillo de Ikula to de e51e deel'eto.
en este decrelo princilliarim it
20 dias.
Art. t7. Trasl~urrillt) nn afJa elllllarse reSI\Pctiv:unenle desde
Art. 10, Dcsechado este re- sin flue e-e h:J~'a rt'sllelto delllli- la fecha del Bolet~noJici"lcuando
curso. 0 babiendo lrascurrido {ivamellte el eSIIet,Jiente de lillUi- Sf :wuntiare ell ella re:rolucioll
d05111eses sin tJlLe cL glJuit~I'1I0 dadoll, podran tambien los inLe- que mOlivoei ri'curso, odesde la
resIJelv;} ac.?rC] tJe el, poll.-a ill;- resadlls aClIdlr 3 la \'ia CIJllII'IICio- del rpcilJo que debt:'n dar ell sa
ten tar el parLil'ille la via
sO---:llll1lllliHr:llivu en los lermi- l::150 las ofidnas. de la presentacioso-admiuisll'ati\'a, como si 11050, modo y furlllil prewllitlus ciun ot' las e$.posit·ione5 0 dOCII"
los titlllo~ hulJieran sidu lI~ela- re.spec(LJ del e"ped:ente de t:uU- lIWlIllls; Yell so defeclo dt'sde el
l'adosinsulicietllcs.o si!'e hulJie- \ f1cadoTl de ,HIlII),
dia en que 5Pgtlll los Iibros de
se 1l(,~3do Ja ifHh'nmiz3('iun i'll la
.~.rt, 18. Antes de introuu('ir rrt:islfll se hubir~en preselltado
cantil1ad d';bilb.
\ lo~ illlL'rl':".;lllu5 el l'el'Ill'~t.l t'll ('II las Il\ism;lsoli('ina~, a ellyo an
Si eslo. uo ·llI:Sr.ln\~~, preliricse.ll:\1:.11qllicl';l de los dos e~lsos lllf':l1- ('~t;}S fadli:~lran gr:Jli~ y sin deel illlel'es:llio (a all1lll~adl'fl de-:- II ciullados: I?n d :·JI"lil.'lIlo ~!'!I',';/}r. I mora <J ~~s1n~ereS:~l1o:t Ja oporlU'"
cretatla. s.e mallllilra IIcvar a 'I :ll.:lIuiran ill ~ol)Hwl1o Ol:lIl1teSl<ln- lIa (~erllheaclOn sLempre que 1a
efeClo taliluego como 10 sl,!ieile, do sou intcnciull tle vel'ilkarLo sl pidau.
danl!u al cspediente el CUfSO, a la mayor brC\'Nlad llO.o:;ible no
Art. 25. En cuanlo &ea posi.
prhcnido.
\ sc dl!ehlie~e el espetlit~nte.
hIe 5('1 dara:\ losrspediemes que
w.\rt. H. A\lnqll~ no CQnstrtl
La ~lIljri(ud 51.'! entn'sara 31 boy pendeD en diversas oficillas
la'cargas en el espeditmte do ca- ~ olicial eliCarl;auo del re&istfu en el, curso que
(;orrespoRda , seiGn.
"
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1M

las dlsposlelones del presente de- . sus funciones , cuya solieltml

Art. 8.0 Setnsenaran adema5

erato, principiandu ell Sll case a se remltlra lnmediatnmente a la earla semana ell ct Boletin o/icilll

eontarse los plazos 1111 mes des- junta de ctases pnstvas.
de Ilaeiendll nota de las tleclsic-,
PUC5 de 1:1 publicacion del mlsmc
Art. 2. 0 Dentro del mismo nes del gnbiernn y de 13 junta,
en la Gflceta de ~ladrhl.
termino y en la prcpia forma se en 13 coal eonsle el nombre y

Art.!6. Los des anos que
Ia ley de 20 de marzo de
lUG para qUI:! presenban los recurses de reversion (I ineorporacion a la corona, prifldpiar:in a
enntarse dl'!;de Ja fecha del Boletin ofi~i{tl de la provlneta en que
se puhliqne la resclucion del gohlerno, mandandu ludemnizu r n!
partlcipe y que so lnstrnya ct
espedtente de hqutdacson.
Cuando no se baya publleado
]a real resolucion en el Boleti»
de ta prnvlncia, S~ pri"cifliara a
contar aque! Iermino un m-s
despues de la (eclla de Ia real
nrden espedida en su razun,
Art. 27. Quedan en sufucrza
y vigor las tnsteuenones, deelaraelunes y disposlclenes que no
se oponzan 31 presente decreto.
Art. '23. EI ministro de Hacienda dispondra10necesario para que este decreto tenga el
eumplimientodebido.
Dado en palacio:'t 15 de mayo
de t850.-Rubricado de la real
pi'~fija

solicitanm tamblen 1<15 pcnsinues de nnnte-pto. «mraneose
aquel plazo desde ln mucrte del
empleado que adquirio el derechu
IIde la de SII, viuda, () desrle quo
esta 10 perdiere, trntandnsa de
pension de horfarnlad.
Art. :1.° Los ecsnntes y [ubilados euyns clasificaelones IlelJen
revisarsa per 1:1 junta en confor-,
midad a lu rlispuesto en ml real
deereto de 23 fie diclemhre flltiilia, presentaran rlirertamente en
13 seeretaria de 1<1 misum junta
deutru lie des moses, eontados
drslle la puhlicaeion del presents
decreta en la Cacetade Mad rid ,
108 rlocumenlos necesarios nnra

nnellido de los lnteresados, el
ultimo destine que hubleren servide, si se accedle en un rode a
10 que se pedla, 0 si fue cornpletamente desechatln, alterada 6
moditleada ln pn-tension.
Art. 9.° L:J Dirernion del Tesoro yin ContadurlaGeneral del
Reino pedlran en e! precise l€rmin) de 15 dins 13 revision de
que trata el :lI'tkulo 21 de lu insuucelon tie 10 de fehreru de este
aim, pertherulo su derecho en el
caso de IlO ohrar su comunicacion en Iii seeretatia de la [unla
dos dins despues de la termluaciUII de dichu ptaeo.
Art 10, L;J junta resorvera
ncreditar los ailes de servieicqne este recurso en el termlno de un
no censten hor en cl espedtente, rues, eontado des de la fecha ell
que este anotada en el libra de
registro de la secret:uia la lfllra-

debiendo pararles per]ulciosi asi
no 10 hicicren.
Art. 4 I) La junta dieta a su
decision deflniti"a en et preciso
termino de CtHltro meges, contados df'sdEl 1'1 dia I'll que conslen
registrallas en 13 secreta ria Jas
mano.-El ministt'odeHacienda, solicitudes, cllalH]o Sf': lrate de
Juan Bravo Murillo.
sugetos que sean clasiOcados pOl'
jll'imNa vez. 6 ellos mismos 50·-
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MrJptllntlrJ iJ4rias disposiciones
partl complelarel ,istem(~ de cia-lfi!if'IJGt·ones docesantias y jubila-

dones e~tableci(lo ul crear la
junta lill clnses pa~iva& por f(ud
decretQd'i!8 dediciembre ultimo.

La rcina (Q. D. G.) ~e ha dignado espedlr el real decrelo
siguiente:
A fin (If) completarel sistema
consigmlllu en mi real decreto de
'8 de diciembre ultimo. POI' el
cual tuve :1 Lien crear la junta de
clases pasivas, conformandome
cell 10 ((ue me lIa I'roput'sto
el minislro de Hacienda, ~ de
acuerdo con e1 pareeer del CUIIseju dr. Minlslros, vengo til Ilecrelar 10 sigulente:
Art. t." 'foJo ~mpleadu que.
h:tbienfl0 de,jallo de pertenccer
al serl;ido ~elivo, se erea can
derecho :l 5ucldo dt~ cC53n(ia 0
jllhilariofl, presl'nlara 511 solidlml dor.umenlada 31 ~eft~ tie In
derrntlt~lleia it 'I!H' h.lIhil~:-f· [Jrt"tellt'cillo" 1;'11 el preciso tl'l'millo
de t'1I:ltro ml~S~S. COllt<lUO!'i tl(~5de
l:t ft'.cha de l:t COJlllllirat'ioll, rn
cuya virtud 1mbiere (:fti;l;lo en

da de la espresadacumuuicaCion.
Art. 11. Pasado el plazo sin
resolver la jUDta~ se eillelldera
conlirmaja su pl'jmera decision.
AI't. 12, Sin perjuicio de 10
prevcuidn en cI arlJcll10 21 de III
instruccion, el dirretordelTesoro
y el COlllatlOl' general del Reino
podr3u dil'igil' <II ministerio sus
ohserv3ciolles a las One!) de que
trata el articulo ,ttl del decreto
organico.
Art. U. EI plazo de trf'Smeses concedido par aquel decreta
para que reclame el minislro de
Haeiend3IosesJlf'dientes, a Iln de
re\'isar la de('.~on diclJlla en
ellos par la junta. prineiriaril 3.
conlarse desde el dia ~a.del mes
siguiellte alliltimo del trimeslrc,
deniro del ellal se hubiere dictado aquella I'esolucion.
Art. H Pasatlo dicho plaza
sin haberse hecho uso de ia referida facultad, se entendera conlirmuda la decision favorable al
rerlamanle.
Art. 15. II plazo concl"dido
:'110$ inlere::.ados,.a los Yocales de
13 junla. ~I director general del
Tesoro y al contador t;enel'al del
Reino para re-damar conlra las
decisiones de la mism<l junta.
principiar{l a ~ontarse desde el
dia de'la feella (1\~1 Boletin oficiul
de Ilaciellda en que Sf: de cunoci·
nlicnlo de la resoiueion resl1ec-

licHen Hlejora de dasili('ac~ion.
Art. ~V Solo en el caso de
ser tal 1:1 confusion y oscuridad
de 13 legisladoll que no pueda
detidirse absol11tamenlc la cues·
t~on oi pOI' ellc:uu d~ la disposiewn parlicular, ni por el espiritu de 13misrna, ni por el que preside:11 sislemageneral y cOlljunto de toda la ley, ni pDr las rfg!;IS
convenie!1tesdc :malogia, elt~\'ar:'l
13 junta 13 consuha que para IllS
casos de duda.lie previrrle PrJ el
articulo '10 dfl dearla org:inico.
AI't. 6.° I.a Jnnw, y to 511
raso el gobierD". fl1ndar:l1l sus
deeisiones,ell lotocanle :'lIas deCI,H<lcione,s de del'eehos y abollo
de aflos de servicio en el modo V
forma que el Consejo Real funda
las consultas de 10 contencioso:Hlministrlltb'(l.
Art. 7,0 L38 decisioncsde la
junta y del gobiernoell su easo so
comuniearflll inlreg3menfe y a la
letra ii los interes.ados, debicmlo
dil'igirslll:l ('omunicacion :l(londe
se eobre el hauer de ee~:).Jlll:l, jnlJilar.iofl 0 pt'IlSton, si )'::1 estuvic're
el intCI't's;lt!o en cl gOI~e de elljs, (iV3.
y PIl Olro caso al pltehlo en que
.\rL 16. De Iamisma mam~ra
I~st'; fet',!Jatla In ill~tallda ell (jun se coniard el plazo que por6L
sc luya pl'di!1o la dasilicadou. J arliculo H se concelle.:i los p:!1-
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tlcnlares para recblm3r CDntra
Arl,. '!6. En e) Ca50 de que cultar1es {In los espf',dientes de 5U
1M decislcnes dlctadas pur el go- el fiscal las estlme iruprceeden- razon, runsttturemlo En un €'st.a..
btemo.
res, 10 !lara presente con oportu- do lnoierte 3 los uuenos {} adqui-

Art. 17.

No obstante que se

j"iuad at gohlernu pur fa via

rentes de tales ljficiDs, basta que

re-

Interponga recurao per parte de servadu de Hacienda, (l fin de que hableudu sulo eunsultadas en 1.0
de ectobre de WiS pur el direc6 detertnlne 10 lor de flncas del Estado 31 millisneral del Helno eoetm Iu decision I conveniente.
te-te de Haclenda , fir ha espedidc
de 13 junta favorable a los partiArt. 27. E1Conse]n Rea! eon- por este, r l;oJllUflit'ado :11 de mi
enlares , IJO Mjara tk pagarse a 'I sU\(:Il·t\ ~IIS deeisiunes deflnitlvns I C:lf£O en 2'1 de abr-il ultimo, la
estes del re.spertivo bnher basta en el precise termlno dt' cuatru real urden sigulente:
que recalga ln resuluciun del go- I meses, runtadns dcsde el dla en
eEnterada la retna del espebiernc, si-utpre que se batten en que la entrada del negnr-ic so re- diente tnstruldn en "isla de Ia
. gtstre cn ta seeretarla del rnismo (,'0I1'iU:til de V. E. de 1.° de Wcl guce rle penstnn.
Art 18. En otro C"SO, j) dada Consejo.
ctemure de f848, relative al mola resDIIlr-ton del goblernu, se
Art. 28 Cuando pol' CUlpa de do de rapltalimr p~ra su enagelas voeales de Ia [unta. del direc- I PH SII vista se pueda autcnzarlc

tor del Tesoro 0 del contatlor ge-

! para que rleslsta
I

I

I

I

I

sospeudera el abeno en el tcdu tos Interesatlos hubieren trns- naciun las escrtbnmas proceden64:'1\ la parte que eorrespcnda currldc los terrnlnos prefljados tes de los maestrazgos de las cue-

para dicuu- resutueinu eu eual- \ fro Oreeses 3Ji1H:lres. y confor-.
Arlo 19. Cuaudo esta Sl'U ta- quieta rle las Instanclua , no mandosc ton el parecer de la dirorable :) 10.;: p:IJ'tkllbre3 :-:' i-s nprnvechara a aquellos el tras- rcccinn de Io eontenciosude Ha- .
ahonara 10 que hnbiereu dcjadu curse del tenuluo sln haherse de- rienda IHiblir3. se ha servtdo
de perciblr,
cidldo.
marnlar que las referidaa eserib:lArt. ;to. Los rernrsos ccntra ] Art. ~9. 1':0 la~ resnectlvas II/as so enagNIt'n segun vayan
las de/'isiones de ln junta y rlel dependrnr-ins se fucilitaran gra- vacando, y se dbpllTlga sn provl~obierl1o se introtlucirnu por Its alos illtf're5;']do~. sil~ !Ilpre (Jne sion pOl' ~l ministerio de Gratia
simplt~ IDf'mori31 f3zollado y dll- I;; pid:lll, t'ertitkadun qne ~r.rc- y Jll:.tie3, 31 '-illecumpete deeidir
cumentado en su (':lSO, que r!r- dile rl tr;l;:;'{'III'~[} de IllS plaz(ls es(e e!<trt'nIo, debiendo verificar~
bern firmar el In(('re53t!o Ii otto sia h;lllcl' ITeaido Ja tlL'("jsloIl dtli- sa Ja n:nla "jla:iciameJJle, sei'Jarnsunombrcquerstcalltorizado nitiva.
IUlldose la cnntidad lJlIe dcben
CDrlH'"ir'nft'lIlllllle, pCl'O sill f'i.iArt. ::iO, EI minlsLl'o de Ha- satL,f;J.cel' los cOllipradores, y no
gil'sl:'prer.is:imente lloderatllees- eiclll!a f~p~llir;·l ]:IS (ll'ilell?S rOll- COn (;ar~cter de {li'"rpl?lllid:td, pacriballo.
nnientes p:wa t'} pllnllJ:l1 CIl!ll- ra 10 eual dehen capiLalil:irse del
Art. 21. Seprfsel1Iar(lelmp,~ plim:t'I1U1 ltd PI't'~l'lIt(' dl'rrelo., mismomofl0'lJlesehacr eon las
morinl indicado I'll la S('('fetaria
H:!dn l'n II;iheio ~ ':2.i de ma\"o 1 dernas l'5t'l'ih,mlas pOl' el 5 por
de In ,jullia lie claSI'S f!ilsi\·;l:o., si d{': HmO.-E~lil l'l1kir:Hlll de 'Ia ,{OOtl,~ sns I'pndimie[llOS en et arlO
est::J hubiern dietalln b fl'snllldoli. H':ll mann. - F.lminisl ro de Uti· comllll ell l'1 filtimn qltinqn{':oio.
{} rilia direl'/.'ionde \0 conteeii)SO dendu, Iuan Br<lvo Murillo.
Y S. M-, se ha digu:tdtl malldar
CIl:1llrlO :Hpwll:l em:lIle riel go1Jue!ll:' rmwcd" :\ hl /llJtlliCOIcioD
hicl'llO, dehirndo d::lr redl.>o cl MI:"ISTEI;JO DB GR.\CIA Y J[TSTIGIA. de la allteri"r real orden l,ara co~
f'Jir;lf.!.:":l{Jo del rt'gistl'o, f;j se Ie
, nodmhmto de los tribullalcs, del
'llliilli~lf'riU 1ll1blico y df'mas,de~
pidiere.
Art. £1'. Ell ambo" i'nSO., ~iP
nEAt OIIllE;-i
prmlt'i!ciaS dtt esle de Gr:u:ia y
Tf'mitil\l inmi'uiabll1l'flle 1'1 e"peJIJS'l!f'i,I,
diellte:i Ia I'l'spectiva dt'!)CIUIt'1J· SO'H'I" fa en[lqwflr!OIl de las: cMri-~hrll'id 8 de mayo de 1800.c;h par,1 el corso que rOI'J't'slwtJ- banlas Que J"'I'fI'I!£C'irif"on d los Anazola.
da. actl5:lndose el reeibo sin de- maestraz90s d,! 1/1.'. ordenes mi!i- I
hasta que reraigu rleclstcn rlnne.

I

I"

I

tares.!

mOI'a.

Art. '23. EI Con::€'.io Real 1'0Clll'<lr:l pn'scindh' {le !tIS tfaillitt'~
It"f', "in per,juido de h!jlJs!:)}"
tM,idadefi>IlSa d~ las p::lI'rt~s.llIlf'd:w f'SCllS:lrsl'. aLl'ndida la lfHlolep,li'licn1:lr de los lH'¥OclOS cll'
iJIJe se trata.
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Ell """:Ii (.Irdi'll r~I'('t1jd,\ !Ior \:'~~ 11ec!aran,lo que los f.'scribanos
1IlIfli:;,h'rio en 2,G ,l~ 01 tl\ll'e de flumef l]rim~ que SITtltR $U8 oficws
t1tm;;;:e dig-llo s. M. I'f'~ol\el' Illlf~ tlura de fa {·abe:a,de [Jarfido 11
pilla la I'I'O\'ISIO!l tie las eSI rlh,l- or,tunrron ilUS o{iCtl,S tle"pufJsdel
lIia5 qw.' [!eltl'H(:'C'f'flill :f lOS! dw 21 fh'uh)·ddl'lS:U..1lotienenm:le"tl~:lt(lS fIt' 1,1" OHle"f's "'fili~ op"wn it fa l!a!,ilittH"1II1l ni ~orArt. 2 L Los que rerUl'r,IIl:J1 LaIl'<;. itll'OI pOl',111,1S I on f>l\os :1 la troO pr( vcmd",'( m las rMIt.'f ';1'COTlSl'.iO H"~ll cOlltr:1 b5 dl'CiSin-, )1,1('11'11<1,1 jlllhhl ,I, sr ~I\ 'ltla"rll dL'IH'~ ;f,' 7 de o('fuGre d~ ~831 Y
ne, Ilel gobll~rpo no p:il:u';\11 O!ll!- l:1s mislll:l:. f('~I.I" Iliw I'rt..:"i'lIl
11 de l;larzo de 18 at
gado~;, (~Ul] SWill' ahngadn I'('jl~n- If'''prr! I) !If' !a~ ·Ill m,l.. f'~I·rilJ',~ri I"
snr; pt'I'O ten11rall nrresillad de t'lI:J~ell'lflas, 1't'\'{'ftid,ll; a In ('0La rt'fl)l'nJa imrnrlante del brl'll'f:"ir dumidlit.l. jndii';·lIuJoJ" t'll filII 1 ~m t'whar;wde I'SUI tl rrni- I il('11 JudI! l,tl\ ili.'\<ltl:l a ('abo t'n
el memol'iall':1znll:lllo {It'lltlC tra- U;JlIte (lh\,O ..kllJl1, ablillns illlPII- f I: 3\ l'on 1,1 I rl:u 'Oil dc !Ll3 jUlia el art. '.::.0 .11' e~te dCI'P('tO.
tll'utl'S .1.' !'f'lllas pnw:"lflif'1"I111 a : ~;l[h,,,, II!' jJlilllera iT'~L:lnd:l. inA,·t. 25. 1':1 fi:::'l'al dd mi!'l1lO l(,n;!!!f'I!:1l'fb,tlOSPGdUS(,(irl/':il';\c.1 flOr!IIj:~. I'UI;IIII'i';)rIlP';l~"Ji['llte.
Cnll:::.eio, lloniclHI11:"i.' lh~ f!t·ll('l"rln 1('1' «k Pf'I'I':'tlOil!;ttl y {'ll la I,qr'a ail(r::I·hl~'<'::' 11:' I·Htt~idl'l';;['llill t'li
CUll Ja J,jjn"~i'j[)fl lIe )0 -"Omi~J!fju~o forma lille 1::5 (;l'J:l;~5 tiuea), Ild lao !;linlt< d~ .11:"::. fl1lll'iollari1'S del
de\1clendtl,sostrnilra las rC50- ESl<Hlo.
lI!1.<;lliO, prollL,rcwfI:Hltfo \"('Illltjmi
tl"

I

llcionl's de mi gobierno.

De 3{lui nadel'on dUUilS~' difi~ S beneHcios

aUIl05, y cacsalldo

t3G

I
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perjnicio5 y menoscabos en ~IIS te la cnndieicn de los esenbanos bro esta baseerr6ne:l? que luego
Intereses a utrus. D!ielilras los de numero, y privariil :\ los[ua- quednrla sill eteeto p:lf.las ~eso
escrlbanos numerartcs de los gados dn Ja dutacicn fija y esta- tn-rones de e-re mtnlsterm, In
pueblos sehatndos para cabezas hie de Susfunctonanos. Ell ~stc reiua (Q. D. G.) se bu digllildo
de pnrtiuua mejurahan su sH~la- c~~cepto, ala "!:IIlt'ra quela jus- ruandar que las satnsde Cubteeno
cion por el aumento de nE'~UcIOS. lWI3 y Iii equluad de eonsuno de las audiencias no den curse a
los (ille rtespachaban sus ~ficills eXigen. que I~s que adlll.li~ieron nlngunu de esn erase sin que se
en los demas pueblos perdian la un oflcio ton crenae condrcrones, haga constar previamcule que Ia
faoultad de acklilr ell 10 conten-. cuandc se alteren esias t"1I Eon da- propie-lnd se b.l censor idudo en
elcso, de que en el antlguo regi- IIIJ, dehldamente imlemnlzado en un solo lndivlduo, prorediendc
men cunucinn los alcaldes. Para la forma posible, Ilel mismo 1110- en igU31 forma respectu -de los
~ollcedcr ~ pues, alguna reparaclon I do lu.s ~ue el~ el caso presente Ius cases en que 1.15 mug-orcs 1) me(} 111~ 1IItIlIlO~, Y 110 siendu pur adquirieron u su vee. despues de uores, siendo propielarios, \'l'ripu II to {;~nlw<ll los primerus sufl- plauu-ados los juzgndos de rll'i- fiquen nomhramieutcsde tenienclentes para 11~:;pachar los asun- mera i nstanela,no Iieuen ctro de- tes on los terminus y furma para
tns auurentadus cn les nucvos recho que a desparhar su nume- que las leyes les autorfzan . .,
[uzgados de pnmera instancia, raria en el pueblo () pueblos de 511 Madrid f 7 de mayo de 1800.51.' diclO la reul arden de 7 de aslgnarton. Y afin de evrtar toda Arraz.ola.
octubre de 1833, por la que de- duda, ta relnn (Q. D. G.; se ha
MINISTERlO DE JlARINA,
jando a 103 esuribanos numera- rlignadc declararque los escrlbarlus de lu cabeea de partido la nos uumerarios que sfrven sus
actuaeion esclusiva de los uego- ollcios Iuera tie 13 caheza de pardOB [udiciales, se rlispuso a la udo, y obtuviercn sus titulos con
REAL ))ECUETO
vez que ell el casu de 00 haber pnsteriurfdatl al dla 21 de abrll de
numeru lmstanle, las nurlleuclas IH:U, 110 ucnen upclon 11 la habl- creasulc en el departamento del
numhrasen para eomplerarle.con Inacfon nl sortec prevenidos en rerrot unaescuelc especial deincalidad de lnterlnameme. entre 1:Is reales (mlenl:'s de 7 de ortu- genieros mecdnicos rIe la armaius numerarios del misffiO parti- IJre de 1833 y 11 de mano daaneja, al tatiel'ire diehas mado. Ma~ como a los tribunalf!s no de tBi8.
q'Uinas~ establecida en aqual a1'se Ics diclu nin£una base ni reMadrid 9 de mayo de 1850.senal.
gla cierta :i que atcnctse, pu- Arrazola.
dielldi.\ la librtl eleer.ioll dar lug-tlr
Alendiendo:l las r;uonrs que
:i prefl'rencias ilUlebidas 6 a equiREAL onnEN
me ha eSf.iuesto el ministro de
vocaeiont's illvolillilarias. l~on e1
.Marina, de aCllerdo cun el parefin de hacer i:;lIal la condicion mandando quet1lllombrar tenien· eel" del Const'jo de i\Jinislros.
de todos esLos fllncionarios, se tepara el desempeno de algun rrngu en uet:relal' 10 siguienle:
publico la real iH'den de 11 de oficia /Jltayf!IWdo Ile la wrona. sc
Art. i.... A fin de que puedan
marIO de 1848, por la que se 6(,redile que La propieclml se ha eonstituirse:fl cilerpo de ingellieDlando celebmr un sorteo par cQn,~ohdadoeuun aulaindin'duo. ros !lH'cilllicos de la armada y r,l
partidos entre los numerarios de
de l1laquinislas de Y:lpor can es(ala UI:O que estuvier~n en aquel
Entre los oficios enagellados p;!flOlescapaccs de dirigir la comicaso, can objelo de que 1)01' el de la corona exislen IDm:hos:i (rllccionIJC las maqllinas de nqueorden gr:IIJllal de r.umeracion op- CU}'OS dllefJos compete la f:lcultad lIa clast', Vde alcnder al senicio
tascn al bCllcJiciu do; Jl:J.sar a ae· de r.ombrar tenienles. E'~los Le- de las mism:ls en los buqllPs de
tuar fI la cabezil del juzgado, nientes. que ejercell)· uesp<ichan guerra, segun sus re5pectivos
siempre que les conviniese. Ptlr a nombre y represenladon del illSliwtos. St' ('rearel. en el dt'p1lralgllnos datos que sobre el resul- pro[lielaria, de lal modo se asi- !:Jlllento dt'l Ferl'ol una escileia
!:lIlu dc esta uper3fion haIl lIega- milan iI Sli prrsona que sus ~Hri especial ant'ja al taller de dictlils
do iI f'st(~ mil1isterio se vicnc t'fl bucioncs subsist en 5010 durant", mnfjuillas esLablecida en aquel
conocilllielilo d.:! que 110 ell lodas la vidade aquel, 0 haS{3 que t'IJ:I- arSt'nal.
Jas :Iudit'lieias se ha comprelidi- gena el olicia, Con indk~ll' que
Art. 2.<> De est a cscuela s'lra
do bien hasta lille jlllnto lIeg:l la esta cs la natur:l!pz3 y ccmdidfon slibinspector nato el mmandallte
rep3ral'ion, y flue lejos de I'SO de las fundunes de los tellienlt's. del cspl'esado arsenal, inspector
sc tin pretemlido COIl\'crlir ulla Se cOlllllrende f~lcillllelite qne 1.'1 gelleral del del)tlrlamcnto. y
inl1cmnizacion 0 compensacioll vienclJ :i ser una especie de SIlSli- geft~ superior el direc!Or "eneral
cOllecdilla persoll:llmenre a los l~llos de otros, y de aqui la necc- de la armada.
que fut'fon Jlerjlldicallo5 al Liem- sldad de fijar y delcI'minar tI SlIArt. 5.a El personal de dicba
1>0 ll~ la refllrma en lin t1crt'l'ho ~Mo sustituido. Sun, "iij embar{?:Cl. f'scllela se coIllJlonll!';} pur ahora
1'(,I'rlHlllt~l!e para l!Klos Ius "ltC~I!
f"t'enentes IllS C:ISOS rn fple Il<ll'a de un Ilirc'L:lol'. s~'is prufeson's.
EoOft'S U St'l'\'ilhlles III~ :H1UI'llos :,cnir lIn olkill, ell~'a pwpit'lhlcl
('lIal'tllt:l alUlIlllO:'i v lossll'vif'ulcs
(lticiol~. ·'0 t'~ll' <'ITu!' 11:1 1l;lI'iup c·pnc·<;1'111Ilk<i.dos. !I'PS, SI.:i,,{1 m:1S
Ill'I·":'i;lf'jl;:-\. Los alillllllllS sl'riin al
el t'UfJ~illt'I'al,.1 lodos hI:; lllllll('- l'l1ll11ul'il0S, !Ie Ilomhr<1 ll::lliCiIII'.
mistilo lirlllllo operarius del csr;lI'ill~ apLu"lIKlr.l el sllrlt·u y nw- Sill podl'Tse drcir pur (~(jn::.el~lIell
pf('sallo 1,1I1t'1'.
rel~rdtll'c'; de los IWIlt'fIc'ills dt'l !:ia a que lh~mpo S~ va a conll'aer
l.a p.nsrnanza' te6rico praclica
mislU·). 10 c!wl. sllbl'eser inju:\IO la uural'ion de StlS :Hl'ibudunrs,
euatro ailos.
con lai nml)litlld eil~tlliido r ha- ni :'I que prrsona detrrrni Iltlda rlurara
Art. A.. () Ademas del director
rl... Ilerpt!tlla .lfluella medlll,1 pro- rt'pre~enta. Y conel 011 de evitar
y los seis proresores habr;il<JavisioDilI, alleraria iDdefiDidawe••

i

la iostruccion de espediente:s 50- lro aspiraDtes al prof,soFado.
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que con aqnellns formarin et da-costas sera desempehado por
euerpc de tngenieros mecanlccs los buques de guerra que ac(an luegc como iL Ja suflclencla tualmente estan asiguados a! reste6rh:a que se If's exlge para su guanlu de las mlsmas, par los
tngreso LIMO la prucuca que de- vapures Lepanto.• ISf.tbcl II y
ben adqulrir en el establoci- Vulcann, Yper los faluchos Plumiento.
tall Y _"fricano, que nuevamente
Art. 5.0 Los cnatro asptrantes se destlnnn al mlsmo objeto.
31 prcfesnrntlu sernn destinados
Art. 2.° Aomelltada asl esta
a las fubricas cstrangeras poe el fuerza, se distrihulra en erere dltiempo que se deslgne para COD- vjstcncs. de la manera slgutcnre:
cluir en elias su lnstrueclon.
La 1.3 se ('oml1omlra de llll vaArt. fLo Habra una academia por, sers Ialuchcs y doce eseampreparatcria para el director y 113Vi3S. y vlgttara las costas rle
profesnres en el misumestablcel- las provlncias rle Geroll3, Barcemientu. 135 circunstanclas 'Iue lona y 'l'arragoua.
han de rennlr estes, el modo de
La 2.3 se compondrade un \'3obtener dichas plazas' y las Je per, cuatrc faluchns y cinco esalumnus, los suetdos y ascensos carnpavias, y guardara las Istas
de HilUS Y011' OS, asi como el re- Baleares.
~iOlen y sistema de ensenanza en
La 3. 3 , formadn per un vecor,

lnspectores de Aduanas y Res--

guanloseuantcconvenga al me-

jor servtelc.
Art. 4.° Las divisiones se

cceoccran porel numeru queres-

pectlvameute se les sehala en el
art. 'i. o de esie decretu; estaran
manuadas por capitanes de fl"'.1gata con resldencla ell los puntos
que se marqnen. aunque con 1a
nbllgaclon de dlrlglr par si, de
ucuerdu con los gohernadores civiles de provincia, las operaetonee generales de los buques que
-esten a sus crdenes, y de revistarlcs Irecnentemeute en suscruceres, a finde poder responder
:11 comandante general del buen
estado mllitar y rnatinern de 5U
division,J de la actividad y precislun con que se haec el servtcio,

~a

escueta espeelat, sera" como cinco fuluchos y cinco escarnpaArt. 5," A tude lruque de vefie preil/"an en el reglamentn pro- vias, comprenrlera las provlnclas 1a mandadu par oflclal de la arvisiona qne me he diguado ~Ilro· de Oastetjon. Valencia y Alicanle, mada se Ie :;,grl'~ara precisamenbar en esta misma fecha,
La .i. a, con un V:lPOI', sets fa- te una esrampavia, que debera
Art. 7.° EI miuistro de Ma- lucuos y cinco escampavias, las seguirlo <I todas partes y cruzar
rina disprmdra 10 convenfente de MurciaYAlmeria.
en sus proxhnidadea, puesto que
La 5,:), can un vapor, lin ber- ambas trlpulaciuues deben forpara la mas pronta lustalaeion
de un estableclmlentu.tau impor- gantju-goleta, slete faluchcs y mar una soil! y altenar en sus
tante.
doce escampavias las de Grana- dislilltos servicio,,-. Las escampaDado ell palacio a ~U de mayo da y Mala~:l, y parte de la de Ca- vias y raluchos de se-gullda c1as8
de 1850.-Esl:i rubric:ulo tl~·la diz hasta Tadfa.
restanles sa repartiran entre los
real mano.-EI minislro de l\1a- La G.a, con un vnpor. un mis- buqul's de mayor fuerza.
rina-El marques de Molins.
tiro, seis falucbos. y 01'110 €~('amArt. 6.° Ell circunstanciasorpavids, 10 restante lie la provin- dinarias se dislribuini e-I servicia de Cadiz,la de Hueha basta cio de modo, qne 13 milad de los
'" maL DHCRETO
Portugal. y las islas Canarias. buques lIlayores perm:mezcall ~n
datido fluel!a org(mizricionalllerY la 7. a, con un ber~::Jlltin-go· puerto siempre hstos para sallr,
viciu de guardll-costas
lela, una goleta, un nllsllco,·dos y detlicados a una cunslanle
lug-res y oflce e-sctlmpavias. loda instruccion; relevaudo can e1h.'5
En visla de quea medhla que 13 costa Norte de Esp~iia desde ('ada (illiuee dias la olra mitad,
se va haciendo cada vez mas diri- el rio MillO al Yitlasoa.
que CrOl.3ra con los boques medll<:inLrodul'cionde gtneros esArt. 3.° Estos bUqllCS serim nores; debiendose combinar los
lI'angeros de fr~lllle por las PfO- mand:ldos pOl' 1111 gefe de eseua- cruceros en termino:;; IIlle pOl',
vin(':ias frolltel'jzas, es l:lmhiell dra () brigadier de 1a arllLalla (:on senales se comuuiquen sucesi..· anecesario imllf'llircon masef!l·a· la dcnomiutlcioll de conHlnd:mte mrnl~ el mayor Ilumero de bu('~a el que 5l'mejautes introduc- gencl'al de ~uarda·coslas; lend I'a ques posiblepara que tlUedan eje
clOnes se efecLllen par IiJs costas las :llribuciunes que molrean las cutar de acuerdu ~ualquieraopede la f1fninsula:
ordt>Tlallzas gent'r:lles de la ar- radon e-!'tl'aonJinaria,
Art. 7.° Los ,'a pores recorreC:lIlsidrrando que con 1m; ac· milda en el titulo do comanfl:mle
tuales bUIlues guarda-(OslaB no general de ('scuadra (:on resilecto ran la parte de C05t~ que les
es posible CJbtenel'los siltisfacto- a SIIS subordinados y l:JS u\llori- esla marcalla. lumaran cOllllnuas
rios resultados que rcclalll:m el d:ldessuperiol'es de dicba
noHdas TJ:\f:l a~udjr con preSlel.3
3umenlodelos inrr;>sospublicos, tin, y s~ deslinaran a ~IIS inme- a los puntos ~lIIenaza~os
dar
t'l fomenfo de 1;1 iudustl'i:J naeio· dialas ordenes lin c:'111t:m tie na- los corespondlentes aV1SOS a los
nal y la proteccion del comercio via 6 (Ie frag-ala en calid:ld de Cl'uceros, A~imislllo 5unir:'ilI a
debucna f~:
segundo, v(}o5uficialessubaltcl'- los bllques devel.a de \iveres,
Y cOll!'ideralHlo ;Isimismo qlJ~ nos p<lr;"l .ipul:lIllc (Ie ord\'(I('S y rel'!Ilplaws urgf'lltes y deUl3S
t'S intle"p~m;:'b!r: llrg-allizar e.c:lr' l'lenl'l:ll'io. F.l t'ilal!o com:lwhllic ()ltil~tlls que Ilul'd,m nccfsitnr. y
illlp~lla;l!e r:Il110 (h'l s,'nkltl de ~1'J1Pf';:l lij:,I':'t sn rl'~;dellria t'li enilllearilil llllicameute el vapor
~1,ll'lHa Lie lIua 1ll,11lt'ra e'''ped:ll, Cildiz; )1l'I'O en pi l'olll't>plo dl' .CuUlU :JlLxi1iar de 1:11' \'e1as cuando
i.\ nil til' Ilue l'Ori'l'iO.ponda tJeLidu- t (ille hillll'<i (II' l"ecul'L't'!' frcfllenk-I pI SI'f\'icio
eXija ma)"or veloment~ a su objNO:
mente Ins t1ivbiollt's par;) asegu· rideul, ellyn cif{~lIll~t:lIlcia se es.Oido cuanhl me ha e:::puesto el r:ll'se del cumllUlIlirnlo tie la or-I prl's:lra. ('(( el Diario, b~jo la
mlnistro tle ~Iarilla, de aellerdo dE'nallza v t1l'IlHIS IJre\"l'lldOIl('S parti<:ular respoosabilitlad del
con cl de H:lciend3, he venido en vige'lles,'y rOil el objeto 3simis- cum:mdante.
de~tar 10 si~uientt':
mu de t:ombinnr con los goberConsiderando et estado de los
A.fl.J..o EL servieio de guar~ nadores civiles de provincia
buques, el comandanle general
4
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propondra las epoeas en que rina y delcomamlante general de y en todos lospuntas pobladfJs
par doude p:lse12,000 varas antes
hay.1n de earenar, reenrrer y re... guarrla-custas.
Arl. 13, La perseeuoion de del pueblo y 2,OUO despues,
hahiliturse, ell cl eoucepto de
;!," La empresa costeara las
que ell casos normales no ha de los buqucs eontrabaudistns, SlI
haber mas que uno ell carla reconuclmtento, detenciun yen· obras de eundnccion y dtstrtbutrega a tos juzgados de Hacienda cion de dichas ag-~la5~ dandclas
arsenal.
Art. 9.° La contabllldatl de cuntlnuarau prac~it:,~lIdo~e como I c~ncllJi,t1as ell el terminc d~ tres
las dtvtstones Iallevaru un aliciaI hasta aqul con SIlJeeIOn a las 11'- :IUDS, a contar desde el dia en
que el gublernc haya aproharlu 1'1
del CIiP-fIlO adrnlulstrativo it 1"105 yes y crdenes fie la materia.
Art. H, r.ontinl1:'\l~11 de la proyecto dellnitlvo y tirmado la
Inmediatascrdenes de SIl comandante, y euyo nflclal fcrmnlizara misrun manera los juzgados lie esnrltnra.
3. 0 La ntsmbneton domicitoda III dccnmentaelun de los Hacienda eu el Iibre ejerciciude
buquee, y pasara u 511 departn- su jnrisdirclun especial, y 105 df·_lliaria de las 3;U:lS qneda a eargo
mento mensualmente las eueutas lrgudos del ramu en el usc de ~n~! eselusivo de b eutpresa, 1."1 cual
generales de ettos.
faeultades respectivas ('II todo lr. 'I estara uhiigarla il ruantener stemA!'l. W. Pura remedial' I;lS eunceruiente a la perseencion del pre ell bUd. estado las OI}J'3S y
averias de cotta entidad que ha- cuutrabando, :1 la avertguaclun y eaileri:1s,)' teller la mayor regulagan los bIlIIIH'S, y eon ('I fill tie casfigu de Ius delitcs de lIt": (InE'- i ridnrl ell el nbastccimleuta de las
que nose lnterrumpnn lus erece- den y deben conocee. :'l 105 I'on-I nguas.
4Y La crmreston sera de 99
res, se pondra 3 fargo del eo11- rleos v recunnctmientos de butador de cada dirisiun una 1:;)11- lIlIt'I, :'1 !:J'; dccluraeloncs dl'l;15 ailos seguidos y sill inlerrlJpciona
tidad alzada de clue tlispondra el presas y eomlsos. y al reparti- Yempezandose a contar rlesde eT
eomnndaute de la uusmu. v sc ruienlo del valor de estes y ue lns din en que las ngnas esten alas
dan\ cuenta mensual, rompeicn- multas proeedentes lie C31J5aS f'n- puertas de l\hdl'jd. Pasado este
Iemente uutorizada de los gcstos tre las ruersas uprcuensoras y de- tertninu.Ja prcpiedad se refundiquese nriglnen.
mas que tengall participariun.
ni en el pueblo de Madrid.
Art. J5. Onenan en su fuertJ.o La empr-esa espendera el
Art. 11. En los puertos donde se eneuentre el comandante za y vigor lodas las disposh-lones agua 31 publico a los preclos si~eller::ll, su segu ndo I') el coman- refereutes 'II asun!o flue no .!Ie {;uienles, (pie se (~{]nsideraran
dante de la divisioll, comlJinnrall opongan a las que Julecetlen.
como Ull Illaximlln del '.alor del
estos ~ef~s con los gobernadores
llado ell palacio a 2i de mayo real fonlanero en cada casO:
ci\Tjle.. de provineia c inspector!:'s de 13~O.-E5t~ rubric ado (h~ la
de Aduiln::lS y Re:;gll<lrdos, las real mano.-EI minislIoo lle Ma- Agua Ii domicilio, •
40,000
.JardillCS y !Iucrlos. .
:IO,OUO
rina,
el
marques
de
Molin~.
operaciones en que tellg:m CIne
Til'I't'<IS IlOr tl~8('Cllnu,
4.000
Fum~[\ mUll'il. . . .• Con\"encirl/lol.
onrar de :lClh'rdo sus COI'reSIH)t1dientes fllerzas; pero fuera de
MniISTEnJO DE LA. GOBERHCIO~,
estos casos, Jos espresados dele·
f;nti{~ndese qUi', limit-ada la
gados de la real Haeienda ord(l~
cOllcesion a 99 MIOS, a los que la
Darun tlichas operarionl"s oyenrlo
tomen el agua a cemiO en CII:lIREAL DECRETO
antes II los oliciales de guerra
qniera Iiempo hasta 8U termino
comandantes de los buques sliel- aprobando las bases de una con· solo podra eXigirst':le;; un canon
los, :i quienett enLel':lfllD tambien cesiOl~ provisional parn la condllc" ~1Oi.lal de ;) por 100 sabre diehus
de las confidenCias de alijos que cion de aguas rIel rio Lozoya a precios ffihimos. Los tille tumen
redbiln para que puedan evit:l.I'los lIfadrirI en (Ut'Of tie los s(!norcs el ;}~Ufl p/lr menos till 1Il po qUr"da0pflrtun:llneOle.
CO/Ide del Retamo~[} y 111arliani. fan slIjetos :'J. lus :ljusles CO!lv('nArt. H. ~ingllna otra autocionaJes IJue hagan c!in la emEn vis!3 de las cOHsideracio- pre5:1.
rid:lllllue las !l'le ill f'reelo se deSigll31l en I~s.te mi real deef{'lu (les que me ha esplle~l,o e1 millis·
G." Sero'l propiedad perpelua
podrtl mezdar~e l"11 el St'l'vit'io 11'0 de la Gob€rnadoll dpl Reino, de la empl't'sa, de los hijos y suque h3~':m tie prf'SL:lr los bUljuf's y de 3euel'doCOli el COTlsrjo de cesores de los que las componell
f;lJarda-coslas. ni ('stos ser f'm- Ministros. wngo cn decrelal' 10 y compl!sieron en 3delaute:
'
Priml:"ro. Tres mil reale.s fon~
plratlos en atencione~ estfaflas:i sl1'!uielll.e:
Stl inslitnto, solam~nll~ ell 1'1 caso
1.~ La empresa que rrpresen- taneras de a~lIa de los !~,OOO de
de que, alt~l'atIo el orden tl(lhlieo tall el cutillo!lei R{'13moso Vdon qUl'o se hac~ mel'ito en la base
ell algull pnllto. haya nee,~.;idatl ~Janllrll\larlinni. I·eel Ilot:i(h (Itle 11I'imern, y de Ins clJale~ podra
de traspul'tar (:on lIr~['w'ia Impas sea 1:1 l~x,lditlld de I(\s estHdios la empresa rn'Sl~lltp y futura ba·
() efeclos lit: gtH'rl'a; y en olro~ 'lre~t'lltadu~ pnr los illgl'llieros l'l.'r el lisa lllle 11:3S eOIl\"enga a
ca~os II"!' Oi'Urra:l ilt~ i~ual u:lllI- Rafu y Hi\'cra. se Obli£t:l :i tOIll~r sus iltler('s(>s.
ralez:I y 1Il';:::;ellri" pllill':'tn IllS (':\- e1d tuw)·a, I),WI tllsll'ilJUi..ld en
Segundo. Los saUos de <Igua
pil:'llwS gelwl'ales .bajtl 511 respon· Ma(lrill y SIIS al rerh~\lorl'~. In ('an- y fuel'za lIJotriz qlle pueda I)roS3bilidad. dl$~H)!ler dt!los "llIIUC~ tid;U.1 de '25,1100 rt>:lll's flJlltanerus pOrtlll1l3rse en tolla la longilud
guarda-r.ost3s d(' 13 di\'i::.ion (~or- tie, ;1ll;U3 t'n hl1 minillllln, cOlldu- de 1:1 iH't'((nia y sus bra1.alt's.
respundiellit'; jlero cllillando en t'iI'lIdolos Ilor IIlW :ll~(lqtlia 1'(''''{'ST('l'{"f't'll. I.o~ edilidlls II lie la
10 pllsibl<\ de que no IltH'II,> l'lIle- HIla l'1I 101la SH lung:ilIHt. la 1'11;11 l'lll!H'l':i;l eons(rUl3 en los tl'l're~
r~lInl~nle desiltt'llIlido £'\ !:'pnidu:"1 (l<,lwl'a tl'IH'l' cl!la('i~I.\{1 par;, nos. llliesean lie °SlI pro[,ief!:HI.
qUl~ St~ h;lilall th'slil1ados. y J}o-~ll,OO{} re<:ll,~~ de a~ll;] a In 11I1'Cu;\rlo. Los al'boles perLeneniClliloto inmnliat3111l'ulc en eo- nos, y sef cnbierta un::ll(,~u:l an~ eli-'ilIes alas plantios nuevif'que
nodmien\o del minbtrrio lie 1!a. , tl'S de lIe¥ar las obr:.l5 a .Madrid, ella haga,
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Quinto. Antes J despnes dr.
i3. EI gohlerno fadlitara 4 Sf en L6ndre8 el aflo pr6ximo
espirar J3: conlrala y en cU31~luier ta empresa tiOO /'Ollfirmdos. t'on de 18!'H. ninguno MI rea tan
periodo de $U duraeion, nodra arreglo las bases estahlecldns oportuno v de resultados mas se..
la empresa, en calidad de propie- ell la parte mlictunal ,i 13 orde- gurus CI)nlO 13 creation de una
junta direcuva eompuesta de
taria absotuta, vender, arreudar, nanaa general tit' presidios.
ceder, hiputecar 105 saltos de
Un:L vezhaill::ls las agnns personas ya aereditarlas pur 50
aglla y Jos cdiU(;fi)S que h:l}'a tJ 3Jatlri<l, Sll <lrlllJlmniclIto (10- IJrohitlatl e inteligeul'ia, y curas
construido, asl come los arboles dra al Ie rauviene adquirir de la relaelones y posicion social usede sus plantlus partlculares a empresa tuda cl agun que le sea guren el buen exnode sus tareas.
OLros cuulesquiera erectoa que a necesarta .11 prertu miuinro que AuxiHadas per t'i gubieruo seella pertenezcan, sill restricclon, 13 tumeu los particutures para ra un centro neeesarlo de uni...
ilHervenrillll ni oposicion a!gllna. ' los I1S03 domeslil'U3. pUdif'l1do dad y de /lcdtm que rl'g'ulaflce y
7. Se declara Ia ubra de uti- l hacer de ella el U50 que mas les active In,; esfuerzos «tstados de
Ildad publica para los etectos que cuuvenga.
lo~ Jlal'lIeulare~; U1t eunsuttor
la ley sehala.
HS. Se eoneederaa IJ empre- siempre rlispuesto it ilustrar y di0
8.
Tudes los terrenos bat- sa e1 plazo de UTI alto, ccntado rigir :i los que se propungan 1Ir.dios iJ l'e3lengos que se hallen en tJesde esta [pcha. para J:I presen- var a 1a cSfI'osicioti de- Li)f/dres
la direceicn de los trahajos en to- tacion del proyecto rlefinltivo de Ins produetos de sus fcibricas y
da BU esteuslon y sean ot':npados couduccion fieaguas y gnrantfzm- talleres, y un correspunsal acupar la acequia, depositosde agua :11 gobiernc fa exlsteucia del ca- "'0 con quieu porlra entenderse la
y demasobras, con arre~,lo it 108 pitnl necasnrlu para su reallza- conustcu rrr;;ia de Lenrlresencarplam}s que apruebe ,,1 gobierno, don.
glldil ue rrali!:lf este gralldioso
se cederan gratultamente it la
16. EI ~IJI~iprllo, 110r 1IH'{li.O tOllrnr:;il.
empresa.
de sus lugemcros. vl;:'(ll<ll';i ta
'Iules conslrleraclenes V etras
9.° TI1,Ios los terrenos de buena egecucion Y ccnservncirm no menus atenrlibles han "movluo
igua! proeedenda sttuados en las de las obras; y en cnanto Se em- el animo de S. M. la relna
inmediadones de 1;1 ace-quia que 1lrtmdan est,,}S en eJ li'rmirlO de (Q. D. G.) aestablecer /lna junta,
puedaneer regados pnr las a~!Ias M~drid nombrtlr:i,aproplle~ta drl que reunida en d Consei'vatorio
de Ja mi~ma yque qniera adqul- nyulllamienlO, una comisioll de de Ailes, )'conlando con et ::tpoyo
rir fa empres3, Iesel·itncetlido..; ;i dus 0 lres individuo$ de estepa. del ministrrio de Comercio, Inscenso 0 ventu. sirviendo de base ra que con ellosse enticllda 1:.1 trutdon y Obras [Hiblicas, se
).lJra };j capilaJizacioD eI valor eml'resJ 1m lodo CliClnto lellg:J propon§'::I:
que hayan lellido eIl el ultimo relacion con la obsen'3ncia de
i ,D Promover13 eoneurrencia
los balldog y reglamentos de po- de nueslrus industriales can las
tjuillquenio.
lO. Los material{~5 vefecLOs Jjeir! muan3,
mUfstl'3~ dt' su l:lbljriosillad einque ~e introdulcan del eSlrallge17. La~ aguas can que ae- leli~eIH'iil t.!:t esposicion univer·
TO )lara Jas obl'as eSlar;'m Jivl't's lua]menfe- se ab3strce £1 "oeblo oS'll <:illllfl/'i:uJa en Limdres para eI
de derecbos provinciales y mu- de J'tladrid qnedar:Jn de In pro~ ailo i8~)1.
nicip:lles. EI gobiemo presf.'tlt:l- piedad de su nyu~l;Jm!elllo, ~I
2.° Proporcionarlf'sios datos
ra :i fas cortes e,nla pr{}xi.ma Ip- clint adernas podra:Jlfuirlf y con- y 3iltecedentes que al erecto negislatura uu pl'op'do tie ley pa- dncir:i Uadricl todas las :lguas eesilcn, ponlf'udu en su noticia los
ra );J f'XenCiDn de t1ercclws ge- pul:Jbles que lfllga !Jor CDnvp-- rffllfrdos tit' la l:omisiDli regia
Ilemles.
uienle y no proced311 del rio Lo- de LOlltlres. cllyo l'lJnocimiento
Ie!" int~resf',
ll. Lo~ capitalcs emilleados. lOy:!.
en las obras de conducdon y
Dadoen palaeio a 2i de mayo
itO [sf'itar S\I celo para que
dislritJlu:,ion dC1 las aguas esta- de 1850,-Esta rllhricado de la corresponrl.m dignamellte :i las
r31) libres dj~ tlld:J! t:oll1ribucion rr21 nWlO.-E} mirJislfo de la invitadunes de Ja comision de
durallte los diez prlniero!; aiios Gobernul:ioll del Reinu, el ('(Jllue L6nfll'es,
de concluidas las oliras. Porlas de 81m Luis.
4." IIllstfarlos suhre I a.;; COIJdi~lon{'s y circunstancI:>5 de los
tierras que se I'leguen Con las
a~uas que se obtengan por memN1STERIO DE C01!lmClO,INi;TRUC' obj&tos dt'stinados al cnnr.urSli.
dio de las obros espm.-;adas se
CION Y li.DllA5 PV»LIf:::A.S,
5." Poner5e de ar.llcrdo con
Incomi!'inn r~lJia de Loudres, y
pagara durante 105 diez primeros
pl'ocurarle105d:ltOS (lue necesite
anos la misma cDntrihucion llue
antes de pOllcrse en rirgo. Por
nE1L ORDEN
de nl1eslr(l~ prouucws industrialos establf'eimienros industriales
les rel:Jti",amente a 1a esposicion
en que se f'mpJet>f) (~lJm[) fuerza establedendo unnjunlLJ tIir,!r,/iva gf'DI'fnJ.
mOlriz las aguas iflditallas solo para prOffl(Wer It, (~OllC'lrre1lciiJ
6.° 1)i1'i~ir!l_l\ fllo5 prinripales
Be pi:lgara de cOlitrihuci~lD duran. (l~ ?lue~tros pr~dutto)'esd Ja expo- puntos Ilwllllt:lMl'S de nue!llra
te los di~1. prillleI'OS ailOs la mi~ :.U:lOn lIHiltfotnal qU(' debe re(e- industria; dar alii cahal itlea del
lad de la cuola que segun!iu cla~ bT!u'se en Lundres tl ana lJrljxi- objNo y 1a imporlallcia de 1<1 ('5se If's correspontJe.
1lJO tie 185J.
lJOsiciOll ll"oyt"/'l"f1a, Y f'sfifar
1-:. !...'l empresa disfrllt:Jr~ de
una honrosa emlllal'iOIl entre los
En los medio!\ emlllefidos p:lr:l lille pu?(lpn rnIlf'lIrrir :i ella, vatodas las frallquicias. pxcndones
y prerogativas fJill' estan deda- pr()n~on~r efir'azmente 1:'1 I:OllelJr· lienrlo~p. de l:t~ infl::enl'ias y rei'adas oi. I~vur de las obras puhli~ fr:neia de nllestros PI'oductOfC':.1 !:lrill!l(,S kra!f->:-, )·('onla.ndil conla
c~~ poa.Jas Jt'yes y ~Jem:Js djsl)£l~ ;i la e~'JOsjcjvn hnJJl<fri:JI t!r If). /lrfllndon dd {;obit'I"no.
slclonc~generale:; Ylgentes,
des los paises que debeI:elebr:tr7.Q Propullcr, ('II fin, GI minis-
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terio de Comercio. Instruccicn y vosde emulacicn, recompenses y
Obras public:ls cuanlO crea opor- djstinclones; tleducirdel examen
runo para tnejurar el exlto de 5U nrismo de los productos de la
industria Sll desarrollo prugreaieneargo,
gneontrando asl una ecnve- vo, sus ventajas y adelautos; calniente direeclcn los esfuerzos
atslados de nuesrrospruductures,
y pudlendo contar COLl los datos
y et eonsejo que nuoestten pam
ofrerer a ra faz de Europa los
resultados de sus respeclivas industrlas, JJahr;in df's:Jpar{.'(:luo en

gua i"accion 0 a las m6dicas uli-

Hdddes de una gran agrlcultura

tradleional.
AI bienestar y mejora de nnes-

tros Industriales, at credito de
cular la protecclcn que mercce sus fabricas y talleres,:'t generaper l~lS condiciolles de sa exts- !iz:lr el onen concepto que mere-

tencla y porvenu-; scstener , en cen, a promover entre ellus una

lin, el genln industrial, no solo hunrosa emulaclon, se dirige soCOli el aplause y las distincio- bre redo la solemnulad Indusnes honortflcas, sino Iambien trial que ehnra se anuuela. no ya
con 1.:1£ ulilidades materlates que COUlD prurha de noesrra eultura,
gran parte los obstaculus COli Que brotan naturatmentc de la publl- Y nna vana ostemaelon del amoe
lucharian de utra manera para cidad y lu ccncurrencia, tales prepio satlsfeeho, sino Como el
prestarse
13S escitaclones del fueron cl objetn y la 1'l\IOn de las meuic de dar a conecer nuestros
gobierno, y ceder :1 sus pro- eaposlclnnes ludusu-iales en nn prngresos en las manufacturas
pios deseos y .:i los estnnuf os de fluebJa JJamado stempre a las y las artes Industriales, y fa ocagrandes empresas per el sc- stun de alentarfas con una riva..
Una emulacion bien entendida.
Al dar S. M, la retna esta prue- nto y la natural dlsposlctun de lldad legilima y Jos aptausos de]
ba mas de! itustrad« eelo con que sus hijos, por 1,.1 fecunditlad de publico.
Para el gnlnerno todos los meprocura sean mejor conueidos y su sue!o, IJOr sus rtcos y variadfcs de pruduccfcn tienen un vaaprecladcs Ins producius de In uos Prbl1lldos.
industria naciunal, so ha servlrlu Bajulu infl.renciade eatas con- lor determlnutlu y rdaLivo que
disponer que V. S. ponga ell co- vlcelones anunela hoy el gubier-. ha de apreciarse per 1,'1s circunsnncimientu-de los fabricall[es y no 13 csposicien industrial qUt; tanclas locales, por las relacioarListas de todas clast's el f1uevo debe nhrlrse a: publlco en },Ia- lies del iuteres puhlico, por su
allxiliu que h.·s ofreee par,1 f:Jdli- Mid el 1.0 del prQxima no,'iem~ illtlllencia Cilia moralidad de los
tar su cOlleurrellci;t a la eSlJOsi- bre. AI considerar las circuns- illdividuos, en la perfeccion y
cion general de Londre.s.
t~'lcias de la nacion, la dieliosa OIt'jora del gusto, en el de~arro
De realdrllenJodigoa V, S, pa- Lranquilidad de que disfrllta, el 110 y allmentoille la riqueza na(~!o~
ra sn itltelcQ;cncia Yf,umllrlmien- desarrollo pl'ogresivo de las 111- lIal. Sera, Ilues, ('sta regulaclOn
to. Dios ~uarde :i V. S. mucbos res y de )asinLereSCS materi3les, un d,lto imporlanle para dispen311050. Madt'id ·t6de abrilde 1850. 110 sin fazon puelle csper3l'Sc que sar:'J. la illdustria la prolel~cion
-Seija!oo,-A los gobernadores ese nuevo COnCurso de la indus- que merece por SII inOuencia en
de !as llrovincias.
Lri,l espaflola correspond,l cum- I;'i hienrstar romllll, en Ja:> cosplidame1lle al sulielLn afan ('Of! llIinhres public;!!" en la prosperinEAL OI\.OE;{
que el ~,)bierllo Je proCUr;I y a dad del Estauo.
hls esperanzas de Ius produeloPor eso las esposicionel; indeterminando que la esposicion res, :i cll)a prosperid:HI y Imen dllstdales, si SOD para el p~rti
flU-Mica de la illduslril~ espai'iola Hombre se l'OnS<l~ra, Una larga cillar un eSlimulu que alienta su
Fe verifiquee" eI1lliini~t(:riQ de Co· dislancia nos separa ya de aqlle- l..borio~idad y perfeeciona s«
Jllercio In.stJ'ucciony ObraJ (J1ibli· IhI epoca ell que los primeros en~ [rabajo, al)arecen a 10$ ojas del
cas en Ls dll noviembre de eSliI sayas de este genero prometian gohierno como un mellio de dirianD, CDII oh'as dispQsicioncs rcla- otros mas cumplidos.
gir suaccion en e) fomento de las
ticas at misrno objeto.
Desde ('ntuneco; el espiritu de arIes industriales y d,~ los conoasociacion 'f de eOlpfl'sa, alenla- c:imiclltos Jlliles, Porque no es
Cnando par real decreto de .5 do /lorh,s ejemlilos del eSlran~e- venJad, comoalgunm; pretenden,
de seliemhre de 182.7 se dispu- ro y el conodolienlo de los Ilro- que estos alardt's nacionales sean
so qlle t:ad:l lres aDU:; bubiese ell pius rCClIrsos:11 lIevar mas lrjos una r~lsa :lprf'f.i(lc~llJn del esJ.~do
1a caIJital del reino una esposi- su~ especulaciollcs, :lbrio un vas- iru.lllsfrial de IllS puehlos: no eS
cion Illiblica de los 'Iroductos de (0 campo :'J. la indllstria; y ll1.1d- verd,-ld 1I1ie las eondidon~s COr!
la induSlria espanola, ni se pro- liplicimdo !ill"; [,ihl'icas y!alleres, (11iB se produccli los objelOs prePUS,) el ::;obierno una esteril imi~ su 1'0 dar mas ::Jlinada dire(~cioll:) sentados al concurso los COlniertacion de las pl'ilclicas ~strange.. nueslras fuer'zas prolluclOras; y te en una e",cepcioQ honrosa si
ras. ni Iml:erull vaUll alartie de {mlo eSIOcllalHlo r~furmas largo seqnien'l perolfue!ospouefuera
nue:otms fU~I'zas protlilclol'as, M"s tij,lmpo desead'ls, Y1.1 eXlslenl:la tlt'l circilio industrial del p3is:
nubles y mas ele\'adas fueron SIIS de UlJa llueva adnllflistr.1cforl, 111- no es venlad que lIunca deLen
miras, y di~Il<IS tambieu del af:~n CICrl,i1t dt's,lpal'l~Cl'r la mayor p:lr~ (,ollsider~lrS(l como jlldi~,)ntes~lel
y CllnS\~'ll'la 1:011 que d gelllo to de las trabas l.lll~ :lIltt'S SC UJIO- cstaJo (1(\ Ja prOGllceJOn, SlilO
nadolJa{ /lw1l0 flor cspario de !Ilian a 1;1 li!jI'e acrion del !rHC- 11illic~HnelJte como un e:-.fuel'zo
mllcllO'o lIiw-:; 1'{JlIll',l Ius obs~iICU- 11'1':; iHdividu::l, Clla!ldo Son JOi I momr.m<":Ileo(1el ~t'llitl empenado
Ius ,!11l'l'lw:Jlh'lmlull su ilt.TJUJI all oll':l~ las iJt'_'is ('CiJ/fUmil'as, y I ell delll{)str~r lJas(.~1 donde puepr()tlIomrlo~il,ttq'CSl'S mahmalt's OIr\J tamllien el ~il'o y J;j ill\'('r- tlt'IIf'l'telll.lfrse sus fuerzas proy diflllldir IO~(~'Jllot:illlielilos que siun L1l~ Ius (~a!lit?J1es; cuando se dll(·tOf'd:>. clJ:lIldo se propone ar}t.fS desarrollan y :!!"l'g'ur:1I1. Pru- Crt'arOll mut'ilOs 1'2mOS de illdLl5- nil cal' 3(.llallsos v no creal' inteI~UI';lr till campo de glorb a la tri:l. antes dt'SClltlOcitl05 U puc{J reses mater'lales.
\'t'm.ll,an, si se quiere, ~'a es..
illlcli:;enda.J al tra~,ljo, ilofl~e clIl!iv;Jdos; cual/do .I;,s ClJlllfeS:lS
encilenlren a la vel. JlISLOS motl- de todas c.lases sucellell .la anti.. pos1l:ioll algunos pruductlfs COI.I.,.
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seguldos sin ealeularel pre"i(~de gar la del presente ailo en et mi1a mane de ohra, y wyo esce80IVO uisterio de Cllm~l'du. Iusteuccoste 105 pondran Iuera de la clr, cion y Uhras pubficas.
ell/arion comt~rt:iJI; perc scbre
2·1, Ablerta al publico ell."
una escepeton no ha de fundarse del proximu novlembre,continua.
la regia general. Pee mas eiertu r.'t sin lnterrupelon haste 31 de
puerle tenerse que la utilldad y diciemhte inmediato, en que se
no el eaprieho ctreeeran mues- daea por termluarla,
O. a 1000s Jus Que a ella contras de aqnellos i'fet:ws. ell}'a
equllativa fabncacion res asegu- curran eon los productns de SU
re facil y pronto consume ; que ludustrta los preseutnran antes al
se busque 13 rivalldad en lascrea- gohernadorde Ia provtneta 51 huclones uutes, no en las que per biesen slrlo producidosenla mislos medios empleados y el coste IDa capital, y euanrlu no, a los
ceceswo de la prcdueclon sean alcaldes de los pueblos donde
mas bien una euricsidarl in~e tenguneu resldenela.
4,3. Los guhernatkrres de pre,
nlosa 0 una alhaja de rare valor
que lin elemento neeesario en el vlnclas 0 los alcaldes de los puemercedo de usa general y 31al- b.Jos.seguJI fuere Ia prcceden-

de lusefeetos, despuee de ua-

nadores dvilE'S remltiran t:1mbien 31 direr-tor- del CUflserv<llo"
rio de Arleslasqlle huyan reelhl...
do de los alcaldes. accmpahande
a unas y utras las adve-tencias
y ohservaetones necesarlas para
apreciar en sn justa valor los di..

versos efectos industriales. se-c
gun las eundtetones especlalesde
sn fabrlcaclon y las ctrcunsteu-

clas de cada localidad.
9. a seran tarnbten objeto de
est..s observaclones las fabricaS
y tatleres; los metndosde la ela..

boraelcn de estes estableclmien...
tos ; Ia clase de sus maqulnaa
y artefaoms : sus rendirnieRtos
annates; la procedencla, preclus
y condiciones de las prlmeraa
materlas empleadue: los pedtdos y consumes dentre y fuera de Espana; e/ numero y argaulzaulon de los trabajadores y
los estatutns gue regularlzaa Sil
trabajo.

cance.ue todas las fcrtunas,

1:1:1

que otras \'Cl)e5 (iLil y necesaria.
Tal es el COllcurso industrial de
todas 1:15 11:.wioDes prf'p;.trado en
Londres para ,pI :tuo de 1851.111vitados }'::t nuestros anislas y
fabricanles a cOllcurrir :1 el con
los prodlJctos de su industria,
preciso es que considereD el que
abora 58 anuncia para 1a eapital
del reillo Cllmo una preparacion
y un e~limulo; como el ensayo de
Sus fuerz3s [Jrodnclor3s, y el
verdadt'ro regul.adof de 10 Que
deben prometerse cuando ante1a
Europa eolera IJresenten en LOll'
ores las Ilrnebas de sU5(Jrol;;resos
industriales. Consultada la opinion de sus conciud3danos. y
atentos a las calilieaciolles rJe los
joeces nomllrados para aprl~ciar
los objetos. de sus fabricas y (alieres. 1:1 rsposicion naciona1 les
pro;,;urara el meJliv de mejoraflos. y una provechosa emulacion
que les haga conoc~r allticipada·
mente adond~ han dll conducirlos
el deseo de Ja gloria y de los esfuerZlJS empleados ,pam aJc3D-

ron falJt'ic:-.dos, el nombredel fa- liuados a Ja espo~iciun entrabrican1e, y el pretio de cada ~!r ran en }bdrid Iibresdel derecbo
Undo al pie de f:ibrica. ESI3S de pllertas.
diligenf.iasse prclicaran de ufido
11. C.d. p.quete 6 hnltu
y sin dilaciones ni gastos de nin- que se desline :'l la esposlcion de:
guna especie.
bera sora conteDer Jas lJl((eslras
5.:Ii Antes del Hi de octubre y ejemplares puram,>nte prt'ci.....
los inleresados enlregarfln en el sos -para dar ~xacla idt"3 de laclaConserv3lorio de Arles de l\ladrid se de induslri3 :l qUt\ pertenezIus builos desLhHldos a I:l espo- can. Si perdido dt" Yista esle obsidon, aCl1m(Jafi:iT!dolos del·cer- jew cnntuviesen los bollos 'I
lificadQ I)Ue espresa el arliculo paqncles mas )Jiezas. que las neanterior. De Sl) enlrega y del dja cesarias para servir de Ilmestm
en que la verificaroll les dara el en cada genero, quedaran sujedireclor del Conservatorio el cor- las al p:l£O de derecbos, 6 sus
respondiente atestadu.
dnefios 13s afJanzar:in en el c3SO
6. 3 Aun dl'l5IJUes di'l i5 de que terminada 13 e!posicion las
octubre se admiliran en el Con- estraigan de ~ladrld ]Jara olros.
ser\"3torio loscfeclos que se des- punlas.
12. Al pie de cada uno de
tinan ala esposicion. y se presenlara" al puMico como todos los arlicu/os prescntad(Js se <:0los dernas tie SII c1ase; pero TlO lacara en 13 csposicion un r6lnlo
se conlara con elIas para Ja adju- remilido y rUbric3do par el misdicacioll de los premios, figuran- mo pfoductor. en que se esprese
do lwicamente ~n los caHJlc~ws con roda claridad)' boen c:micimpresos que se public3r:in "'de ter de 'etra su Rombre, el de la
real orden para dar cumplida no- fabrica 6 punto de la prodllC::licia de los resultados del con- cion, y el precio de esla en el
mismo establecimif'nto,
curso.
7.:1 Los alcaldes remiliran :l
15. Concluida la esposicion,
los gobernadores de pro.vincia y designadus los premios, se decopia cerlificada de tos ateslad05 volvenln illm('diat~mIH!te a sus
que hay:m espedido COil :lrrf'~10 dueilos )Ioreillil't'cior del Con!I 10 prt'iocrito p.nlos articulus 3.° servatorio los arlie-ulns presenta~
y 4.°, acumpaii:indolos de hlS ob- dos.
ser\l:lciones 0llor(unas sobre fas
U. Ser,in ohjpto de 131?Spacirrllllst:l1l(,'ias e~"r('ja!l's de los si('itJn lodos los lJfOdllClOS de la
IlrodlH'tos y de Sl1 fahril'acioll y Industria .1grh'ola; Ius de la mil'On~1l1ll0 dcntro y fuera de I~ n(lm y mClal'I'lr~inl; Ius de la faPl'ninSlll:l.
hril )' manllf:tc!urtraj los de las
8.11 Con ra copia de las ce-rU- at'tl'S nlednictl"i. drsde los mas
fieaciones queespitlan los Gob,r- preeiusos y delieados hasta Ius

Pero sl estes constdcraelones berlos reconocldc marearan v
recomiendan grandemente Ia es- sellaran ef cajon, bulto Ii paqueposicion proyectada, todavia una te que los coutenga, devolvlencirl:lwslancia. producid:l boy por dolos en segulda d sus respeettel esplrnu del slgtc. viene it dane vos duenos C(IO un certitiradn
mayor preelu, h<lciendola m:iS 1~IlC esprese d pnn'o en que fue-

zaria.

Fundada en estas rlizones. y
deseondoS. M. 10 rein. (Q. II.G.)
promoYcreficazmente la industria
nacionaJ.se ha tligllado di.'l:poner
que V. S. procure por todos los
medios p05ibles It"ngan el ffi:lS
e::~H:lo cnmplimiento las disposicionrs sigillenles:
L3 Con :Jrrrglo al fI'al iJecrew de;1 de seLIt'mbre de 1s)27.
qne drlermin3 la celebr,lcioll fleri~I'a de 135 rsposicionrs lfe la

Indll,tria esp.i,"!a, lendr. In-

to. a Todos los pruductos des-
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lU
mas comunes y urdinnrlos, ya
satisfagall Iaa .exig(~Il(~ia.s. del Illjo y lid Clll"'khu, (I )':1 las m-eesldedes mas generales de Iu vida v las atenclcnes de los peebios v del estadc.
Para calitlc:ulQs se atea-

f5:

dem alas buenas ralidades de la
fabrteaclun; a las formaseste-rores, su "isualid,ll} y dnraciun; ...
la batatura de los precios; t\ la
jndDJe de las primuas Ulate('j,I~;
al arte COli flue se empleau y
peepuran; it. 14 nriginalldad de ln
inveuciun; a la mayor () raencr

tos mereetcse la Iliffrenciuvcali·1las industriales de tndaselsses

dad de sus llr{hll;(>{(l~.

•
lcuIICIlI·I';\\lrl,IIliosrl'ntlilllil'lItOl'.de
':!i. Lr.s t!lH'UO:) de tosnnt-n, sn mdu-u'ta a la e~liusicilln 111'0los prenuadus en 1:1 esposhlon ~etl:uJa.

anterlur 110 obteudrsu para ellos

32. Suhre lodo llil'igira sus es-

nuevo premia en 1:1 que ahura se cnactones <i lasjuntas dr..lGri,'ul8;lHml.'iJ ~ si nU{lque suuercn a. wra'i deromereto, ;\ lassenecalos demns presentatloa no ban ldes ecnllomleas • a las corporarouseguido mejoras (]IW res den : cionesy stlcie;ladflsinuu5IriaJt's. a
mayor pt'('('.io. y Ius hagan real-jlcs dueucsde fabriens ytalleres, y
mente distiotos de. 10 que CI';lU!;1 cunntos pur SU posicion y relaell f;U pri(Ue!'a Im~Se'\tad<Hi.
ci~\Ii~s pU~dJn f'.\J\l{riuuir al buen
'~5. Torlus lOi- que hnyan ob. J exlto de la espnslelnn, manlfesteuhlo pretulu PIIl'~1 sus prod uctcs IlantJu sus veutajas e inQuel1rla
al"~tlIZiH';:n la hnnrn lie ser pre- _en et desnrrcllo y mejnra de tu-

seutades a S. M. v de L~sJI' 5U loos los I'<UUO:; de nuestra illrea! m:HlO.·
,ulIslrh.
2ii. En igualdaddeeirruustan-] De real Ofl!('T! 10 digo:i V. S,
etas, los olJjt'tcs prcmiadus saran I para su inteli~end.a y f'IJJJJpHpreferulcs jIHi'a£'! IlSU fie lasolici- miento. Dtus gutll'llp. a V. S. llIIJnas Ydcmas d('I~end('nci3s del go- enos auos, Madri(l 2U de abrll do
bit'fIl.o.}' p::lf;l aquetlos s€("\'kloS lS50,-Seiias.~Sr, g~i>einador
del ESlado Dillie sean aPlicaLles,,- do b PI'O\'iIlCia de,••
ESla prelerencia exi:;lini mienlras que eu Ias eaposiclunes in- I
REA:" DEep,ETa
medlatasnose presentenctros que I
traugero,
{Jor 811 medw l:t r~daml:n ccn. S'upri'miv.ndo vnrios fri(,unafes
17. Tan pronlo ~(lmo se ha- mas justicia.
I efp['ciales de cumercio eJI difeya vcri6cado la de:si~llation de
27. Se lsclnir~in unicamente I r-t'IItcs (,ilpitlllc,~, CJ'~~.l1ldIJ eJJ /,XI
lOll premio5, y en los dias qUt el de esta distindoll aqueilos £ene- ",mas protiloloJ'cs fiscrde~ de real
gobierllo senaldre, los olJjetos ros q:le iI pcsar de Sll uOlidud no nombnuflimlo.y aduptalldO viras
present:lVos it ]a esposicioo se reUlI.'Hl tQdas las ('tltl.llda«es uece- disposiciQues n~latil)aS Ii iu QTyf1.oo
.podl'an vender en ella libremen- sarias para saLisrac~r l:ul11plidanizadQn de los mismol.
Ie pOl' sus miSlllOS productores mente las <Jtfllwioucs
que el
si a"i le cominiese.
gohierno los destine.
Atendidas ]il;S razones que me
18. Para htllJrarlos y t:5ti'2:8. Saran ademas recOlIlen- ba esplI~slo e\ minisLro deComer~
mular su laboriosidad e inwli- dados al publico. 3. ltis juntas do.lnstruccioo'YObraspl1bheas,
geuda ser~m premiados s('gull indllsLriales y de cOOlercio, y it.. lioi.:re la neacion de pWUllltores
su merito 3fjuellos objotos que los establtcimienLos f;JlJrilas ell fisc31es p::lra los tribulJ.aies de
maIo SObff:Salieren entre los todos los pUlllos donde el movi- ('.omercio, Y la supruion de los
presentados.
mienlQ comel'cial facilite su con- que se considel';HI innecesa19. EI sobierno desjguar,l SImI/).
rios, vengo en decre\ar 10 siel lIia ell fJlh~ h;IJa de veritkarsc
29.. Una junta cOIDl'uesta de, ~uienle:
]a ::tdjuuiracion de los prelllio8, personas ventajosamente conod- t Articlllo 1. 1ISesnprimen Jostri·
W, EstDS consistir<in: pri- d:lS por Su inleligellcia y IJrobi- ~ bi.inales rspeciales de f:omercio
mero. en honores. condecoracio- dad. nombradas Ilor el millistro: de Burgo:", Murcia, Saulflcarde
Ilesy cruces de disUncioD. Se- de Camcrr,i<L InS1rllC.cion yObr3s II Earu,mcda, Pam})toua y Zara~ogundo, cn medallas de Oro, de pilblicas. ciJlificai'3: IllS efcrtos z:l.
.
Illata ~' de bronC{~. Tercero, til pre:;r.uwdos, ciasilicanJolo8 cun- I Art. 2.° En todos los dema-s
metldulll'sbollOrifie:lS,
\'enielltemeult', y Prl1pOUle1ulu a j babra un pmmnlor fiscal de real
21. Lils lIH.'dall:ls lIeV31':l1l en s. M.los Iwemios il quese Itayan nombramiento.
el :}lIIberso d LJuslo de 1a "fir};} IJedw <lcreedor~s.los. maS sobreArt. 5,° Los. promo\ores dt
dOlla Isaheill. y en et ren'rso 51Iiclltl'S.
los tribunales de pl'imera clase
lIna leyenda lJonurifica que tS;;;0 Li a~judicadon de cstos disfrutariHI del sueldo al1uaJ de
prese ~d\'mdS el Obj~\D '5 el :1110 prrlIl"lOs sc \'er"~fll':JI'a llLlblh'3 y, cllall'o mil quillient0s reales. y
de la eS\lI,,,,IC10li.
~olenlnt'Uiente en nomhl'ede S. M.: qc tres mil ll'esdel1los selenta y
22, Pm1l':)11 erllple3rsc f$l,aS liorel.wiiHswJueCom".rdo. Ins~' cil\eo {uS d~ ii's deID<1S,
medallas ~Oi' ~{)S qlll'l~lS obwn- Inlccion y Ohras pflblkas. COil
Art. 4. a Seran oidos neCesa·
gao, 0 eOltW lhstillti1jo Ydiploma ~ls,istellci" dl~ itl juuLii (:a~ilkadora rianHHlte Jus promvtores fiscade sus fabrk~'i»'1:),H~re5, t'stam· y tIe lo~ c~plisil.(l.tcs en el salon les:
palllJolas t'll hlU;lS I:lS f,lelura:-, Je las junlil::'; generales de a;;riLO Ell todos los C3S(lS en que
contrillos y ~f'Ina~t1o{'unlCnl!Js j'!)./ ClIlt'lfti.
sc dis.J)\\le la compeHmcia det
rue(ci,:I~~. 0 t'UlllO l:undt'fOl'ut'i(llI
31. I.e!! .gohel'llatlor('~ de !lfU- trilHlllaf.
de la peroolla y un cmnpl'Obanle \'iucia dal'it.n a (·~ta instruction
2.U Si('mpre que por a}glJna
del mcrito que h;HI ~llmrdill0.
tolla la pllblicidad posllile. em-; parte so pida hi imposiclon de
2::. .Un rnismo indhiduo ten- ph'Dodo los medios {IUe ~lllHlell j mulla (lor fJlla 6 infracciones en
dra ~PC!Ol1 adus 0 masprf'mio5- de eel,! y cl ClJllocimicuto de las llJ--l que la impunga. e.~ couil;\O dl}l!'C.pulilidad de sus uses v aplk-nnlcDes; a las DcceslIlatJes que settsfa~an. y :i su consumo uemro y
fuera de Espana.
15. St1 rotlsiderara como una
recomcndacinn especial de 105
ObJetos. preseutados Ia Cil'l~Ur!Stancia de que pOl' su preciu )'
ealldad hagan mnecesario 0 poco
enmun el use (\elllS de lu lIIi6rnaelase prcduckloa pur el es.

a

I

I

I

los mdlCadus en el art. 2.0, se£iuo cahdudes les suaierao, para que' lllercio.
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3. U En lus reeusaclones de i
les jucres tleCollll'l't:io.
4.11 En los negueius en que
tell"a tmccee el Estado.
5~" En los que puedan afectarse los de cusentes de iguurado paradero, manures {) personas
tegaluientc lntervenidas, nneurras no se las provca de eura-

lmposiclun de muha Sf'::r1ll1cl C(j- Tpuntas eoulenidcs en 5'1 anuncio
IJ cunlqulera otra pena de 'I I de euern ultimo.
CUll arl'l'~lo a lu \t'y.
Las d-cisiunes quehan tornado
Art. Ir-e Lc rllspuesto en 10:1; se hallan nccvsariamvnte hmita-,
aruculos antcriores comprende das pur Ia t'<"la de cOIJf>cimiento
igualmeute a tos prumotores ns- en que aun se encuentran de los
cales de lusjuzgadns de prlruera medics peeunlarios que temlrau
tnstnneta euaudo actueu como a su dispusieion; y la brevedad
trthunalas de cunrerclu.
del tiempo, durante f>l cuaj debe
Aft. HL Los (JI'UllJotON>S tis- cOlllplel<!l'se l:ln 'Vasta org:ll1izacales tip cnuiercto pura los efec- cion. pone a I<lS oomlsionados en
tns del jll't'sPllle (knelt) teudean la lmpresclndtble uecesldad de
1:1 IllISlI:a depeudeueia de los lis- diriglr al pais un Ilamamlentn,
ralt'i:\ tle las audiencius que Ilos que esperau sera bien oeogjuo, it.
de los jllzg,Hlos de priuwra ills- !i!J de vl>tener 10 mas "ronw potanciu en Ius asuntos .f:OlllUIH'S.1l slhle un CUIl(;C!~iento del in~porAI't. 11. Hespectc ala per- te tle las suscrtcloncs deflmuvas.
c~lldun tie lmnornrloa se sujeta.-]
La escata ~n que podra rnonfan lus urnmctores flseales fie co- . laese y crganunrse tan consnre-

I dlgu,

dures ,

ti." En los juicios de eallfica
cion rlc nuiebra, ). eu 10:-' inddentes de aprobacion de eueutas
de Ius stndicos t depusitartos,
'1.<1 Ell los de Iwbililadofl
del quebrado ,
. .
8.° En las. preuoncrcnes de
aveninueuto entre el quebrado Y
sus acreedures, cuandu se haean
antes de la graduacicn de I(JS lIlercia:j las ltlislllaS regtas y dis·
credttos.
pusleiones vlgentes en los juzgaArt. 5.° Pcdran 31 eferto des de primera instanclu.
asistle a las juntas de acreerlures,
Dado eu uutaeto it 1.0 de mayo
cxamlnar los hbros, correspon- de -1850.-Esta ruln'ieado de la
dencla, dccuurentns perterrecien- real m:lIIo.-EJ willis-lro de Cotes a In quiebru, y lUlIH1I' conccl- mer-to, In:o.trueeinn J Obras pu-,
ruieutc de todas las operncicnes hlicas.~)Jalluel tie Seljus Lozane.
de Ius sindiroe.
Art. G.1l L05 ~I'omoLOl'es fiscales ademas ejercemn SU clJll/isIlEAL ORDE~
terio·.
1." ESI~itando a los tribullu- ?Jlrmtlalldo que se publique Ii los
les de flue d~pend<:n :'J. que enta... etectos con.~i!Juiente8 las (li8P().~ibien fOn 105 otro5 juzgados ),15 cilJlws qut~ hUrl adoptado 108 cocOOlpclencias que esulIlen jJwce- misimlfldcs pOl' cl yolJicnwingMs
dentes cnn 3fl"Bglo ;j deredw. Y IJara la espQ~i[~ion (Ie 101 industria
s05tl~nienuola5 en :'.>u caso.
rf,! ;otlasJaslllJJ;i(Jn('s que dcce ce2.° Pwvm;:lIldo la :lrel'igu:lltbmrse en wrulrf.s en 18S1.
cion de las infraccioncs tic J;:y
y de eslalUtos flue cometall lits
sot.:iedades :monim:ts,deIlUllciiln"
INDUSTRIA,
dolas, sr~ml Ius (;aSUs 10 I'(·lluie.,
r:m, at tribunal cOIll!JcLr~llte, y
La comision re~ia encargada
uando en tot.los cIFul:\ ;)1 gobic,·· de promnwr y dirigir 1;1 ~s"(li:ii[10 del resultado de la arel'j- cion jlJdllf;lr~all!e todos los paiguacio'l.
ses que d~be cclcbrarse en Lon3. 11 Deouueialldo ypen;i~lIien· dre~ a prilldpio5 de 18;)1, lIa
do !odas las faltas e inrr:wcio- puhlicau\\ p:ll·a cOiIO('imie:lto de
nesde ley que el cOdigo corrige 1,0S que se propollgall cOllenrrlr
COrl imposicioll de Illulla.
~ ella ~~on lOS. J\~odUcl~8 de SU
4,0 Sulidtahdo COil ~1l'1'{'£;Io a l~dl1slrla 1a slgUlcntt.: lIls1rucdp-recbo los compl'obailles ne,:c- cIOn:
sarlos para 1:1. juslilkacillll de de- j
litos. a 1i1l lie fJue la jurisdiction I' Esposicion de 111 industria. de 10dfls la;; llar.irmes. que debe 1;11ordirlar'ia IJf(Jceda eOIl aI'I'eglo.i
la ify.
hbtal'sIJ ell Ldlldn~s en 13tH.
1l
Art. 7. Cuando con arl't'£:lo
aia ley considel'e digno5 de ma- Los eomisionauus IlOf S. It.
)'01' easligo los he\~hos:i llue se para promon~r la esposidon de
rdicreu hiS pjrrafus 2." r ;:.0 del los /lfodudvS de Ja indlJSlri~ de
articulo ant~riol', los dellunci:H':l todas las n:leililles IIIH~ deLe cell'"
al fiscal de la aUtlil'nda drllt'I'- lU'iirsc ('II 18~1. luhiendo t'xilllliritorio dande d lrH,ulI,il se h<t- Ilildo I:O\l 1:1 ilia:; ~S(:rI1I)uf():;a 1:01\lie comprendil!t)
siueradon los vadas llbjdos de
Art. 8. Los tribunales deCQ- 511 comelido, 8Man t~» el caso de
mercia darim l'ollodmicilto <iI pODer en cunocimienlO drl pt'lhliproffi,ilor fiscal dc lodos los ne.- co los adelAulo.s que ban beeho
~OCio" '1"1' pnedan ocasiooar rel.Uvaweute a los 4i(ereUtei
0

rable empresa deperllJerft esctuslvameutc del lmporte de los auxilios que reciban del publica. Loa
comlaiunarlus do S, M. se rlirlgen
Con coufiauza it tudas Ins elases
de la ~()l~it'd.ad lJara que los pongnu {II] el rase.de peder disponer
nberntmente uuauto sea nl'ceS3rfu par..l ascgurar el exito de esta empresa dtl una IIHlnera digna
del pais, y de 1:1 invilacion que
se ha dirigido a las,dem<ls n3ciones, p:1ra competir con nosotros
en ur, espiritu tIe gellerosa y 3migable elllUlacion.
Los I~omisioll!ltlos ball fijado
para el 1.° de m:~yo de 1851 la
:lpcrtUl'U de 13 esposieicn; y reciLir;'ln y sr. encargaran a 50 coste
de todos los ohjetos que se les
envien y entreguen t':o el punto
de L(mdres que mas abajo desil!:nan, desde L" de enero de 18f'jl
!13sl,aLodem:lrzoriel mismoano
melusive, pero 110 pas3udo ese

plaw.

S. M, se ha dignado facilitar
para esle objetu 13 parte meridio~
lIar de Hydr. Park, ~itllada enfre
Kensillgton DI'i\'e y Rollen Row.
SegUR cillcul05 a'Jl'oxim':lilos el
edilido que ha de cons.truirl"e
ocupara lIll espacio de 11: n is
fauegas de lierra, 6 un millon
de llies cuadradosaproximadamente.
Los pl'oductos seriin colocados
sin uislindon de Il:ldunes, bajo
una clasilkilcioll general, Se di·
\oidirall en cuatro !'Jl'cdones, lieSuu ytl. I.e 3111HH'jb, y ;\.~da lJua
seguira Ulla !iSla dasiticilda can
iIlSlrlli'(:iunes gt'neralt.'s relaUvl\s
Ii ;lIlllell.h'parlault'rltu.
Los e~p\.lsil\lrr.s nu pag:trimalqUiler'lor el local 6 pJrte de ruifiClO qlle OI~U.l)ell sus IJroductos,
y aquel eslara constn~i.do it pru~
ba 4e illCelldi••
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Los esposltores deben pener Cutton; s.ir J. W. (.lIbork i s. ~r.l t:!r;in fie un ciI1.r~o porler discresus productus dp, fill cuenta y petn, lBll·1J.lbro del parlamentu; elonnl Ius COI1lJ-SJO)I:JrJ,OS.
rlesgc en et ediflcio que se levan-i dl" baron Liunerde RiiLSh'::c1I1It1 f
Estes desean tarubien que las
tara en el Parque; perc rnientrns mlcmhro ~e! partnmentn. .
comtstones lucales res r1foyol'ciopermanezcan alii estaran Iiures Los conustcnauos de S. al. m- nen Co mas pronto poslble un
de todu g3Sl0.
tervendean todos los tngresos, tnventarto 0 tudlcacion general
Los prcductos roloniales y es- asi como los gastos, vigllaran por de los artleules que se propolJgao e.nviar de s.u distrtto, y del

trangeros que se dirijan a 13 es- la mlsma estrleta E'contJ~lia d.e
posicion no pagaran derechns, a estes. y han 'amado las disposino see que se destinen 031 consu- dalles convenrcntes para tlue.slls
mo interior. Lus empleados de tesoreros den de tctlo cuentu JUSaduanas oonslderaran todos es- tlflcada.
los arucutos como mercaderlas
Es de desear que el prcdueto
en deposito, y la cornision de 13 de las susonctoncs voluntanas
espostcion ad(JptJra las dlsposl- sea tun considerable que permlta
clones convententcs para SlL re- tljar lin preclo de entrada ala es·
cepefon.
posicion mod ico J :11 alcanee de
Los comlslonnuos de S. 1\:1. todas las elases de la ssciedad.
desean que se complete la urga- Si algun achrante hubiese desnlraciou en cada cornarca, y que pues ue dar las mayoresfacttnlalas ecnnstonea locales, donde des at publleo y a Ills eaposlturas,
quieta que se rormen, recauden Ise invertira en objetus que tenlas suscnciones de 511 dlstrtto Y gall conexlon intima con Ia esposatlsfagan 105 gaetos uecesnrios, stclon, 6 que .sirvan para ascgupudienda abcnar en sa C8S0 una rar la repeucion de otras iguates
ooenslon de cobranza a los en- en adelaute.
•
eargados de ella.
Por capaz que sea el eJificio
Este sistema convendrla que que se dlsponga, la cantldlld de
se eslendiese it las colonias in- objetos cllviadus puelle ser tan
glesas cn cuanlo fuese pnsible. cOrls1deralJle que 110 h:l}'a silio
Las sllscrlciQues deberall pa- para Loll os: en esc ca.so sera ingarse a los tesoreros de las co- dispensallle elegir y desechllr.
misiones locales, y trasmitirse
DelitUportedclassuscriciones
par ellils al fundo genel'\il en dependera Iii estension del local
eJ b.:wco de In:l;lalerru a rwmbre «lie Ilodra coocetlerse f. cada esde los senores A. K. Barclay, W. positor I y en todo caso necesi-

espacro neC('S3r10 para culocar-.

toe f.n fa espGsiciun.a fin de
reurur ,cuanloantes los datos necesnrlns para lij;)r Ia cap::u:itLd y
dis posicion del edttlelo.
La cumlsion eslii. en eomuntcacfun con e! minister!" de Negueics estrangerns para informar
a las utras nacionesde las dispo_
slclones adoptadas para 1:1 caposiclnn; y sa ocupa en fijar las
reglas que se teudran presentee
en lu dlstribuclon de la!'1 '!O,OOO
hbras esterlfnas, 100,1)00 duro!

aproxlmadamenteque sedestinan
para premlos; de manera que
quede garuntida Ia [usttcla CIl la
adjudicacion,
Si las corotstcnes Ioeales, flese:lOaclaradone5sobrealgun punto puedm dirigirse illossecrelafios de 1;1 comision,cllyosimH'Viduos lendrull un placer ell racili~
t~r1es bs que eSlena su alcam:e.
Pillacionum'ode \VestminSler,
~t de febrero de 1850,-Firma<l05.-J. ScoLl. Russell. Stafford
H, Northcole.

:trticillos correspondientes :\ una seccion podran
Lista clasificada de Ius objetos que .~IJ admitiraj~ en ser admilldos en olra CllarHJo ge considere uece'"
la esposicion de ICis productos 1·lldustrialcs de sario, pero solo como i1ustracion.
tt,dt's las f1IJcianr.s, que ha de al}rirse m Londres en 1.' de 11if'YO de1.8;')1.
SIlCCION PRIMERA.

.I

Primer:ls malerias y produclo5
Prime1'llS materias y produetos naturale•.
lIaturales, como media de dar
Seccion 1.-..•. 3. conocer las producciolles nallajo el nomLre de primer3s malerias. se ioturalt'3 que emplea la industria dvycn en esta seccion (ullos los produetos de
hUl1liHl3.
los reinlls mineral. vegetal y animal, 131110 en .5U
Maquinaria para la~ arles agri· esl3do nalural Como ell el de prej>ar:lclun antenor
colas, mauufactureras y de cons- (II estado de producto concluido. " mallufacLura.
truccion, cU<l!ljuiera otra inven- Ilue corresponde a la secciuli lercera. Se clasilican
Seccion 2. ilI• • • • cion mecanic'l, compreJlsiva d~ Sl'f:UD 5U IJSi) ell su esla(/u 'lrimitivo yen sus (rai·
Iusagelltes queemplca el 'Ingellio formaci(JRes quimicas y mecanicas.'
bumano para obrar sobre los
produccos naturaltls.
~lannr3cturils: abraza los re~lo 3 &I
suh::tdos oblenidos par Ja action
S.......
R ..••• ' { de 13 industria bumana sobreJos
protluclOs naturales.
Escultura, U1udelos y urte pl:islira en ~elleral. contrail.la al
3
Seccion 4. •• ' . guslo Y}lt'rfecdon de que son
slIseellnbles e~lc genera de apHcacioues en la iuuuslria human:t.

1

l.os objetos que se fecib:m p:ml 1a rspoSlclon

se

t1~siUt:3rilll

YCIJ!orar<l1l ell IlIIa de

seccione3 lJor regia ~eneral~ efiLo no

{'shls CU:Jtro
ob~lanle, los

A.
REINO Il'IN2R.U •

ra)

Jlinerales y

t. Usados en
138 manuracturas
u;etalj~s

••••

mritodo~

de prlpo·

1'ar/Qs.

Meta'ies nati\'os y minas meti"
\ic:ls.-Modus de Ilfepararios. La·
If'S ('omo Ius de divisiun. trituradon, btado 0 cualfluieJ; 0(1'0
medio de hacerlos comcrl.ables,
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'segun se verifica con ('} antimo-/
nic, arsenlco, bismu:o. tadmio,

Alcalis, ticl'rasy

cubalro, robre. oro, hterro, plome, mercurto, nikel, paladiu.plauno, plata,esraho, cine,etc. etc.

SU$:

cCJml,uesto,.

Tales como fa 1)otasa Y SUi
sales, carbonate. sulfate. cfnra-.
to; etc.; nitro natural, idem artificial, como t'I que se hart' en
Asia, Francia, Sulza, Suecia, y
para ta pntvura, erc.; fa sosa y
sus 8ales. sal cornnn v sus vartoa
modus rle preparacion , uitratu
de sosa, borax, lmrrltla, y carbonutodesosanativo 0: preparado,
sea COli la sal [(JUlUII. fa barriILl, ete., Ycomo se emptea.en la
Iabrleacton deljalJon, del eristal,
u ctras aulleactones: sul'fnto de
sosa, etc.; t:al y sus clIm/lIlesfvs,
como piedra catiza, grertn. IIHir~
moles, mcneros y sail'Shidruulicas,cementos, materiales para los
frescos. estucos de Paris , \'esos, alabastro, pOlV08 para bIaoquear. ete., maguesla y Ins malerlas I,ara prepararla y sus com-.
pnestos; harlta. como sulfate de
hatita; estronclana para los fue-

(b.)

PrClcedimientos rnelalu'l'gicos.

Los vartos medias de catclnacion y fusion de los mfusrales
como espllcaelon de los diferentes metcdos: Ilujoa, escurlas y

otras materias que pueuan ser-;
vir de trust-acton. Los vurtus
prccedlmlentcs adoprades para
apropiur los metnles :'I. cbjetos y

1. Usados en
la;;. manulactu-, t
ras metalicas••

(b.)

uses delermlnados, como para
obtener et hterro cclado, el maleable (I forjado, €I ueero, etc., etc.
(c.)

A.lea..~ioneS'.

Bronces de torlas clases para
la estatuarla, laurtilleria, camgo:., arufletales, ete.; alumina, copanas, cspejcs metnlleus. metal
ingles, latones, plata atemann, me,
mo el esqurstn alumirmsc, alumtal blanco, packfund () melcehlor,
bre, sulfate de alamlna, etc.
pehre, metal para earacteres de
(c.)
imprenta, idem para el forradu
2. Productos
de los navies; compuestos de los
metates con el fosforo y ol1'05 qelmicos....
Me{cdes'Y 1M comllucltoS.

curpes nometallcos, ete., etc.
(d.)

•

Metales preparados.
Metales laminnrlus, esurados
en chapas,alambresv ete., fumli-.
des en galapagos, harras, ete.,

eleetrotlpados y plaques.
(A.)
SUS.TANCIAS

QUIMIGA5 QUE SE E!dPLEAN EN

LA.S

MANUF!CTUnA~.

I

(a.)

I 1;JdOEISellQue
carbon en
diferl'ntes
sirve lIeI:ombustible,
los

es-

lales [omu el carbon vt'gelal 6 de
, )eiu.l, ('ok, l~arbo(l bitllminoso,
2. Productos al)t.r~c.ito I liiiito, combu5tibles
quimicos. •• \,a.rtlll.Cl3,les, llrodtldos de l~ des'/UJaCHHI ilt~J nll"hon de pH'dra,
aceit<>5 rnlllt'r:\lesy ll:'l.fta; ('I fO.'SfO.ro en sus diferrntl's rstados; e1
3zufre ("omo ~n la fabricacion dt!
acitlo slIlful'ico, cle.; el al'illo

murhllico., llciuo nitrico, acido
\ barico, elc.
TO'IO IV.

Tales como eI hierrn y sns saIf'S. pi rita;; de hierro para cl,·ilrlolo verde, colrotar, ocres, rojo veneciano, 6 como se usa para
el estampadu y tlnte de los calicos 6 telas de algodon; sulfato de

hierro, comoel empleadoen la tahrleaelondel scldosulfurlca,etc.;
ecbre, acetate, y sulfate de cubre
para los eolores, untes, electroitpla, etc.; vertle-gris 0 cardenlllu, verde de Scheel, verdete.car...
bonate de cobre, etc.; cine y sus
sales, cotcres preperadcs con et
cine, etc.; estafJo y suscompueslos, sales de estaho, estanalos, etc.; plomo, albayahle ;l.marillu de Napoles,l'tc.;croDlQ, cromo mineral, cramalos de pot3sa,
crom~ 10 de !)Iomo amarillo y
naralljado. 6xillo de cromo para
colores. soLre criMal. leza, eH~.;
ar:lellico~ verde de Scheel, oropimelfte, rejalg<lr, etc.; antimanio, snlfuro de antilllonio para
la polvora fulminanhl, fosforas, ('Ie.; hh'mutn. blanco perla, etc.; coballo, 6xido de cabalto
p.1r3 /(is coloressabre poree/ana,
',a:LUlde fSIl.I:.Ilte 0 de caballo.etc.;
nike1 y Sil atl\il'acion a la crisla\leria; tungslt'IIO, 6xidos amari-

10

us
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f sidnos lle 1a!' i:Jhonrri:ts, ff'l"hlnos

(ilos tllllgslal"Js para Ins tin(l'~, ~fl"; IlIt'I'{'IfI'flJ para los ius-,

nl!c:ireos, de la pflritk.1ciofl de!
gas de alumbrudu. cal, arcilla,

trumentus de l"isil~:\. par:l el azn-

etc.

g:lIlo de los esprjlls, fIC.; 01'0,
plal,jill', ptata y sus preparaclo-.

(b.)

lies para La etcetroup!a, doradn
!' pl:Ul!ado de IU5 merales.

CalcresrJ prdduc(os qufmica.ffiSd·
dos en fa cl'ista!nl'llJ.

(d.)
Mahflfdci1JtfJf qui micas

Ccmpuesros de arsanlco, antimonio.:h:ido bnrlco, borax, bariW. /]obre-, aORlO, cobalto. ern y
hterro, lltaegtrio, nlmugre. uxidu
lit! manganese, utkel. nrano, plata, salitre, azul cobulto, fosfato

mi.rtas.

Pol\'ol'a, jabon, prusiatc de
pot:U511, y azul de Prusia, Ultra-.

my'f, etc.. ete,

de cal, etc., ere.

(n.)

•
Stlilaftcial

qtdmic(f.~ qt~e

(c.)
emplea

Valia! d.1:;~ de

la Phedidno.

e-n

(a.)
.suslaftcia~

l

cri!Jtnle~ fJ~(ldol

arteiJ.

Crlstal soluble, -crown, "itIrim
planus, espejus, eristal, flint y
estras, vldrtos de Bohemia, 1fidrlus para la t'lptit'3, y el Iaboraturio, vidrtos de eclcres r piutados,

no meta.liws.

Yodo, bremo. otero, azufre,
• P od I f6sforns,. carton Y sus compues..~ r II( Oi tos, etc.

qu.ml..... • .

IllS

(b.)

esutalte, venturtna, imttuclon dll
piedl':l3 preelosas.

A.leaNs, tierra!v suscompuestos.

(8.)

j

Carbonates, eloruros. sulfates,

3. Usndos en

POBCELA['fA T LOZ.I..

nltratcs, fosfatOS, ete., y demus la fabricacten
compuestos de potasa, sosa, cal, del crlstal , toza
magnesia, etc.
y alfarerla. . .

(a.)

Susta'llci((s empl-eada.'f 11 medios
de prcpa.mrlas.

{c.] •

Preparadolles metalicas.

Kaolin, piedra de comualles,

Catometanes, suhlimadc cartoslvo. oxido ro]o, bisulfuro de
mereurio, ntc.; sales de plata, 1:0-

bf'e. hierro, anuuicato, cine, etc.

arclllas plasttcas, arena. runrzo,
padernai. feldespatn, greda. yes~.
potasa. sal. alurnbre, centzas de huese, perosjuo de estnno.
6xidos de plomo, cobalto, nikel,
5n8:J.

eromo, lneero, cobre, mangane-

(d.)

so, etc., etc.

Sinta»cfrss pt"I'paradas rara '!l
cad

e.rdt!~itla:mente

(b.)

prJra WO,'

cienltficos.

Gtlnt.t"08

YGdo~ bromo, selenlu, potaalo,
si'lrJlo. y ntroscuerpos raros y sus
compuestos, etc.
(~.)

:p'Itf)S con aplicilicion.

Porcelana dura y trasparente0
; 'china, y bl3nd~ U opaea; pedernal, toea de tcdas clases, etc.•
-etc.;·matelliales y prceetllmientos
p:rra {Iar,aconooer los medias de
mezelar , rnoldear, prensar, sc-

ear. barnlzar, eolerar, estarupar,

I

l)illlar,d6fl-f. etc,

(a.)

_So US3ttOS tn !tfliteriare.f lJf'r1itlario~ emllieados

fa

t;lorit.3ctOfJ

dell'rislal,lazo

"1 alfarerla. ••

!''J:

.51(

(alJr/(:ucifJ1l.

Ar('n\l~. ~rt'Ja. ral'h~)IjulOS de
pura!;..., ~llif:110 tlc 50S:!,

S O ~ ~1 ~.

\ reS{). sal tomull. sal de rocil,

re-

(c.)

Generas ordinorios como te emlJlcun en la~ lIrteoS.
. ,M:lh'riall"Sf}ar.1 ladrillll,l". te\Jas,lUbos, cacharros, etcl
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U7

fAeoiles sillidos
Serie deaceltes. ; 0: enucretos.
Jth';hl<l~ 1J1 ill
\ Cera.
Emple(fdos en fa l/t'9ui,teclul'a y en las obras fill
cj'p;JlllWIJlI~
I'll Ar-itlos.
(a.)

2.

FtJ.blu:as.

Sll!'t:mci;l~

qcimt- Tinu-s v colores,
casv eula me- Suetaucias para eurtlr las pieles.
Dmgus uarctufr-as ..
Gr:mitos, piedras arcntscas. uicuia,
Sustanclas medlcluales.
plzatras, piedras cauzas, setpen. Sustuncias f1brOll:lS ~ materiales
rilla'), purtlrlns, marmoles, ladrlltos, lejas, tullos de lmrro, pie- i. llaterialf's
para conleteria, hlladus y Ie},IS aries

dras artitlnlalea, estucos, U'lllCll- para los edifl-. \ jhlus,
tos, ilertas, piedras mcudes y eros. del vcsti-/ Sustaucins de rextura ceiular.

eoloves preparados con sustnu- do. ell', • . . . M.,UHas de construeeton, de or-clas naturales, etc.
\. nate y tefiidns.
2.. SU5t~ncia~ I Sustancias varias no indicada.

Htf'ramientas 0 uttmsUio s,

l. Pledras y
ctrassnstanclas
Mineralcs em-

ep

r
f

mlentas, y parn iosas; tnlnerales de lU('Il(J~ valor
el crnato•... y cristnl, (, como los que se efu-'
(e.)

AdornoB.

alhneutcs , como

allnteuto. .•. atunentos eoncentrados, teene S~

iidilicada, etc., gelalina Se(~;I, co13 de pescndn Y alhumina, cahial

5('8, y Indus las sustanetas tlel

()emuuchauos de heevas de pes-

relno mineral que alrveu de adurno, comoagatas, eornerina, onlx;
\ lapisl:izuli, eLC.

carlo, aletas de Iihul'on. lIidoB de
gOIO!!I!ri:13 I:C .laha" utros arneulosdc ccmcrcic de Oriente. mid
y

D.

Come~Liblt't; \

l

1I0sa5.

FI1{tas secas y aemlllas.

5115

preparacioues.

Acaite de hlgado de baealau Y
ctros anlmales para uso interne Y
esterno.
Ullgileawsde esperma, mante-

.Heino vegetal.

Cereales.
Leg~JIllLJl'!'s. .
colas ..••• Semillas oletlgl-

ejemplos de

prcdnrtos industriales para Ia
~SP\)!:iitiOll, puedeu cempremler
L Snstanclas las conserves de alimetuns para
que sirveu de vlages largos, sopas portatues,

Piedras preclosas de todas cia-

f Productos agrt...

Apenas bar pnrte alguna de
animal que 110 strva de alimento
t!. arguna varledad de las razas
humanns, Las preparnelones de

I

plean en hi relojeria.

1.

(c.)

•

anedas de molino, euarzo, pielas dras de nfllar,dlamnntes,rubies,
construcuuues, esraerafiras y utrcs uunerales {incomo berra- res para iaitar las piedras prt:plearlas

en otra parte,

,'n:rilti. '. • . . (

(b.)

ca de puerco, acelte ). sus cambi..

nactcnes.
Ahuizcle, castoree, alga lias,
nnuargrls (autlespasmudlcos],
2. sustancies
Fo,;f()J'(J v allJOlli<lcO (de 105

Sustanclas que outran en 1:1. prehuesos, cuerno tie ciervo; orinas,
.
medlcinales•. ' etc.)
r sustanclas ! paraclcn de las hebldas,
Djos de ('angrejo y his ('onerc·
empteades
condimentus.
IU pl'cparaclon. Almidon y lo~a la serie de fl'CU'"
ciOlll'S caldll'cas, bezoares, etc••

eU1Especi3S y
.

las.

,. elj!IJion (] huesa del pezjibia,
US:tllo ('omo allU~ddos (I akJlis.

AZllcares de IGdas ci:1ses.
LiC(lreS fermeniadosl Y103 obte~
lIirlos por dt'stilacion de ellal·
quiera suslancia.

CanHsridas y su esencia canta·
rillina.

):'odo (obtenido de l.ooJitos y
\esfJonjas RJ:l;rirms).

, Serie de b'tJwas.

ResinasvMI,,·
mos.'
~. Sost:)ndas n~~ ..• , . . . Gomo resinas.
emplrada.s llrih·
Goma e1ilf'tirll.

\

Serle de resi-

cfl"llmellte

ell

las ul'tesquimi· /
eas y en \;1 me-

I
[

Aceilrs volati-

)

1('50 escudalrs.

~:l.)

Para It1lrulus,

o.

ce~tid(J,

lIzlzado, tic.

t:\I'3. pelo, ftlj:l~ y cuerda d.

Sus-hmeias erin. terda~. lJ:I\ll'n:t~ seda del
diciua . • . . . Serle de nceiles. Aq'ilf'!' rr~OS t'mplt>flllas ell \ ~ll!';IIlU ll\'st'ila 'brlmbYxfflur'). Y
~w('alltl'~.
hs 1I1;]tlUfuctll-t'de Ulrn~ f'~Pi'l:h\~ dt' 1;1 Imlia, CO\
AceHes er;ISOS ras. . • , . . lilt) el bombyciUa CtJllch f'''l Y el
{
.IIlaen. ,,"pl,ia.
nosecaules.

148

REVISTA OFICIAL.
Plumas, plumon, pie)es para
la mangulteria.
cuercs al pelo, suelas. cordobanes, cleo
~IYlr=1 0 alas de esoarabajupa-

SECCION SEGUNDA.
MAQUINARIA.
JHYISION

ra adorno de los vestidos.
El tejldu 11(\0 que mauuiactu-.

ran en Egipto con Ia concha de!
pescado Pinna, )' del cuat se ha-.
cell guantes,

A.

Mdquinas para uses direclos.

r Calderas

y

bcruillas para Ia

Jl tOdllCI;ion del vapor, maquinas
1. IJotores.. de V:lpOI', ruedas y molores bidraulirus , molinos de vlento y
mntor es de. cuulqulera especle.
Engrauages,eusamhlages, correas, medius y traeas para mudl, Jjl~<.lr, ilm~rtil' y pa":lI' el movi~ O.rganos de mien!n, y para el gutnemo y 31.(-

t

(b.)

Para Objeto8 dom~sticf)s 0 de ornata, 0 para la manufacturade
utensiliof;.

mal!Ulr r m~-I tOl1.lOChlll '.h~ las ruaqulnaa.HuesHueso, cueruo, pezufla, mar . d!():.J
ce dlrec- u-as de perfeccicn ell la mann de
fit. concha, zapa, pergnminn, \'i- CIOII . • . . , , ubra, ('OLUO 10 redo dl) Ius can11'i:I, rIll/rna:: de eSl'rihir, perfas
IDS. )o;;Irlloodode 1:J5 superficies,
(melea,qrina maTgGl'Wf -rc, u!lion
rcsees, esferas, etc.
IDt.TUllrillfera), a!jofar (myt~llu$
Para suhlr agua y otres liquiedtdill}.
dus, como bomuaa de todes r1aCura!.
sea, arietes hidr:'iuHcos,eLc.;para
Al'I';les, sebos, esperma, cera,
ler:w!.ar y worer pesos y prodnmauler-a.
cir presion, con.u gruas. cabrias,
3.
l\Uquinas
St'dal6 tripa degusane de seda.
cries 0 gatos. prensas htdrauliMadrt'pf'rla {concha del melea- para levarttar y cas, machinas para claval' estamover
loscuergrina, HalioNs y turbo). lmltaeiopos . , •.. , ens.ere.
nes de concha. cuernc, etc.
Carruages y v.ebiculos.
Espunjas, trtpa de buey para
Mallllll1aria de Los Jerro-carriaS

3. sustanetss los batldores de 01'0. cuerdas de
ejnpleadas en \ violin Ygultarra, yejigas,etc.

lea.

l\Iecanismos y arqulteetura'na\ vales,
Ap<.ll'atos de todas £lases para
(, pesae, par.a apreclar 1.1 longjtud
y la capacidad, para tomnr nota

las mauufaetu-]

ra. • . • . . .

(c.)

L'amo agentes en las manlJ{actu-

de los fendmencs naturales, Y

Tal de "arias articulus.
4

Llga, cola de pescado, gelatina.

a

Mnquill3s de los res~ILa~os t opel'aci~~es
\ de otras maflumas. como losmI' me-t

p~rf pesa'fte r /diCiHIOl'e:; para 13s mareas, anernometros, maqulnas de catcular,
Negro de hnese,negro de mar- dir Y veri a. contadures,
maquinas de copiar,
til. carbon aoiwal.
dinammnetrcs, etc.
Hek'[es de terre, de fallrique-

(d.)

eonumetros.
Instrumemos flgicos malamatlcos pam la astrunomla, 1.1 6ptica.
la gradaacion V division de Iitwas y cjfl~lllos. para Ja fj$ica.

\ 1':1 If

Para III proclw:(:ilif" tie $ustancias

q"imicaN.

Huesus, etc. (para el fosforo,
amoulaeo, uiaauroa etc).
(e.)

(del coceul

Iillt~s prl'pal"ll.llls COli
l:w3. sUMalicia ubII'll ida de

cacti).
bh~I,

~arl1lin

una ('':OI'l'cie llel

lnstrumentos para dibujar, Y

5, Instrnmen- aparatus usados pur losarttstas Y

los y apaa'alus gralJauOfl'S.

Para cl,lores y tintes.
Cocbinilta,

qulmica, ctc., etc.

COCCllS dl~

la In-

dia, y wdasslIs \'nricuades conu-

varios. . • , .

JI1S11'lJlUl:'lllOs

music()$ y acus"

liens. ('UIlIO ol'~anos, Iliano5. ar-

pas. 11.1Iilas, imiladon de la,vol
hI!J1I:11la {In el r3ulo YIwroraclUD.
Instrlllllt'll L[}~ 1I111 rtlr~ it~o~.

Cer'r;u/(/r,'IS y m.1.qlliu:IS VC'queil3s pal'a yarios usus.

6. Arlil/cria y :Jrmns rJtanua/es, y tado w eor"
cidas en eL cumerci" ton Vtll'illS
nUlllbres; 51' pia , e"em'ia de respomticlIle a Sn ~ql1ipo.
Orit'Bte de la~ eSeam;.H1 dl.'l :llbur
7 M' ,
(IItSfTllmenro8agrico!¥, aradJ)9,
{U!IICLsru5) us,ula en la rabric~ciun
:, ~qllmas j rastdlloio. llrrilstnu.lt'tt~, e~~'"
..de perJas arliJici:.lJes.
ar;ncolas. . . . V i1kadorc5, waquillas paradlt'

H9
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Modelos do d,lfSenaii, compuertas t rompeolfts,
l'l'ihllif los abonos soltdos v liquirlos, sembrarleras, rodulos, puertos, fares, muetles, etc.
preusodon-s,earms de Iahrnnza.

SECCION rERCERA.

Hcrramientas de gmnjil",nw.-

'1 M:iquinas\ lplllias dr' tvinm-, aventadures,
agricolas .. '/ COIl.l Iwlll']ll. nil ta-nabua, mao
Atanufalturas.
[adores, maquinas de "31 1() '!' 10:.
I
I .
eomovtues. maqulnas para fahn.
En esla seccron solo s.e coloC'.arA." as mann ae
car It'ja,'i. aparatos de desague. turas eeneluldas, es cecir, CuJDu cireulan para el
Ilel'ral1uentas de jl.wdmeria.
consume.
Generos Usos y labrados en el tetar,
DI\'[HON B.
lgualmente los pinta.iJfliquinu~ ,nanufactureras.
des, estarnr,adOS s de
realce , inc usos liln·
i\l:1qnin::lria para el trabaje de
IDS Y lcnas, alromlas filuril:as dcalgodou, I:W3, libras.calicos,etc., bu
,
De Iino, c:\iia- If'S de todas clases,
4. MjlllurUclu- no, e:iibmo, soda, canehuc, pe:~
(rno,
atgudon
)'
10,
etc.
.
rae hi ladas, enmenges, tules y 5US
-;'. otras 5us13Uc[3S imiladonf's, bordallaquinaria para hacer papel y
furudas 6 es"'
~
vl'«l"Iales.
tampadas. , . estamparlu.
dus Ylrnbiljode aguDe I;ID~, sf'da ja de (odaes:pede.
Milljuinas pam imprimir y eo- .n .g~
cundernar,
i: ~
Manuf<.lctur:l de los metates eo ::::

~r~~e 1~~r~;~~~~~r~I\~3S~~r:m~~~~a,

s

c!lara y on-as forma,'! genf'r,11es. ...:;
asl conic la fusion y pultmentu
lie losmetales, etlctal, etc.
Curtadc y trahajado de 103 metalespot' mauulnns,herramientas,
,'(I/lW tornos, mal1uinas para ee-:
2. Manuraclu· pillar, taladrar. tnrnenr I'll hueras de los me- eo. bntir 6 forjar, nserrar, estales. . . . • , tampar-, tecortar , rlbetear {) do-

-0

I

y sustaurbs aniTelas flnas, manmales auajogas. tas, (<lJlites. manto-

;

De pete, rri!1 nes, damascos,rasos,

v sustanetas am- rerejopelos, labinl'~
~
analcgas. res, crespones.
:3.E,
De lrapos, nFieltros y sombre..
~ ~ brasy suetaactae ms, alfumbras enmr<:;; ~ vegetates seme- lidas, y todo ;enero
~
james.
enfurtfdu, Iiso, pln• r

limJles

{ado,estampado6con

realee.
Papeles de todDS
elases para escribir
y lIef-orar, nalpes,
carlones, etc.
, VajiHa de. oro. y
platn , Y Joyena,

blar. aCllil<lr,I~le,
.)1a1lllinas }" hl'rr:lmienfas usadas pur los h<JIidoff'S de oro y
plata, ('lf~ .• 11cr los fabricantes de
(:Ill'\lHlus. clavus, tcrmtlos. alfiudornos de metal,bo..
teres, ngujas, bctones, plumas
tones, eerrajeria, teml'wJjf;)S, POt los cerragercs. •
(oro
Y plata, las mflalicas, y en
ar.llll:ldul'es, Nc.
.... Man,: cobre,cine, hif'f. ~elleJ31 toda obra de
I\I~quin:15 y bl'l'ramielllas para r,IClu~a~ ,10, acem, pia- hierro. rt'ja~, ~alaus
3. Manufartll- ( la lJl'PP21':lI'ion y tl'ah3jo de to- metallo(mo, hl'once, 111- tre~. morillos, lena..
ra:>- de SliSlan-llnd~l dasf'.de piedra,.~raniL~l.:lla~ eag .... 'ton, aleaciOIl~S. zas, lamparas de
cias miRerales. b;/slrl.1, p'Z~l'ra. 3I'l'111;,. pwdras
braDee. obras de pIa·
preriosas, riC.
qne. mekhior etc.,
l\Llquill:ls y herramientas para
tllchillerta yadornos
'.1' f
_ In pl'eparacion 'i lrabajo de (oda
\de lIcero•
.t. iT ann <lett! d~l~e de maderas.
3, )J:)JJllf~cfm'lls de liil.lrio, poreelanJ, Iota y
r~s ll~ !'\lIsl~n- \ Molinos y olr:lS ma1lUin:ls p.."a
CI3S wget3Ies./ mnlf'r y l',olllprimir (I preparar los alFareria de loda clast'.
\ prorluctos v~A"etales.
4 M:lflUfadu-/ Murb\l.'s y 1l1ensiUos de easa,
n. Milllufactu· ( ~l;iqllin:ls y herr:lmient:ls p;lra ra~ ;Ie SIl~I~n-\ obgelu~ trabajad,)s al to!"O, ces-.
ras dt" ~U51:l11~ 1 trjlbajar d CUCI'1l0. hueso, martil, das veg~talrs, teria,. Cl:lleras,.I:ord4:'lerl3,. obras
ci;IS cmimalcs,lwf'nJ. elr.
'
malfi'ra, P:'lj:t,/ de "ilja, ulellslllOS de todas cI~
(';\iHtlllO, p'rha,. se~ de C311ChuiC y gUla perea.
6. M:lquin:-s y ar"lf;1I0S. p:ll'a 1:1 fahrir,winn fie
l'('neZ3, desti!adVlj('~)" I1l,HJipllladlmf'~ ll'Jiwic.:l:i. ('urhuCc. dc. . \ loneleria elc.

1

5. ~);jn;lr:l('tu-./
ras de Sll~~:lndas anilllal:s, Mangos y lIten~i\iOC' deeocmo•
.uodelos dtcom:trtlceioM!,~, como f'jemplos de trpli· marfa!. hueso, \ mnrfil v hucso;encuadernar.ione8.
cr,aj{mcJ meciillicas.
('{~t'ruv. 'ler~ll13, cufrl's, arolSes, bot~l.
unno. c:uerO, l:Jpatos y cepillos.
.
M:o~!o~ de purnlrs. \'iadllctOS, r.u\)iprlas!le ('di~ ('Olldlil. 11elo,
ncio,,~e gran aucllura, etc" en pi~dta, madera, JlII1D13, cerda.
etc, .•.•.•
hierro, etc.

)"ainrT.
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•

~

8. _ObJelOS peqlle1:us t ~o1?puestos qurm'....
.cos... . . ..

P3r'JgU35. festidas; flares :trtiflciates, frnnjas, redeclllas, granates y juguetcs, conuterla.jabones, .velaa )' bujias, lncres,
oblea\elc.
.

SECClON CUARTA.

pqestas de est:t5. como vidria,
( poreelana, etc.
t JJ"sc IUWls; De madera y otras sust.,ncias
... lJ
• ) vegctales
, Dt~ suatanelasanimates, como
l,marUl. bue.'ioiJ concha.
2. Ohras de grabadu en hueco y de relieve.
3. Adornos arquuectontcos en relieve 6 coI lorido, y tamblen aqucllos que pueden serto aecidenialmente,comovidri~s de cotcres.tapleena etc,
'I
De pwlrll.
I

..

l

~Ieulltlra, made/as y arte plastu;a.

4. Mosaicos y
ultras de tara-

f

I

Tejas .
Miltel"ias vHrHieadas.

11'1 esta seceion se admuiran touos aquelles cea . . . . .. l\1:ulera.
0tife!os, cualqulera que sea su materia, que ofrez\ jtemt.
can bastante gasto y merita para see ccnsideraSohre melal.
dQ5 como produclos de las bellus al'~es.
!S. Esmaltes. Ch.iIl11.
, De metal, sea simple. como
Cristal.
oro. plata, cobre, hierro, cine,
6. Maleriasy llrociHlImil'lllos aplicabJes a las
ptmno, erc., 6 eompuestu, cOUlO I hellas aries en general, iI)t~lu10 1'1 arte dfl.mpri. t E It s., oronce, IH'cGitJHados gttlVaflO- f rrur cansideradu coma bella arte la Impreshm de
. sen gra plastieos ,
' dtfereutes colores, etc.
~
De sustanei-rs minerales
I De arquiteetura.
ples como piedra mannul, piedras '1. MOdelos, 't· 'fopografia.
precicsas, arcilla etc.; :j com-I
anatomts.

f

lf

t

sim-I

I fat' las primeras materias: '2.- Jclast'! de matenas aulicables alas
mercdcs lie
manufaeturas de tejidus, cordeleLos 6'$oi'iriLu5~ vluus y ueores I dlll\ir, trabajar y cembinae las ria, mil\lbrt'ria, papel y Otl'3S setermentados, esceptc los obteni..; I rnaterlas prhueras P1in1 obtenrrl mejantes.
dos de sustanclas 110 usadas has- f los prcductos l.JUC pneden Iuegc Sit) elllb:trgo, para 13 esposila. ahnra, no se udmitiran sino \ aptrcarse Usatlsfucer las Ileeesi"II den no eonvteuen nqnetlos proen dartos caws y COIII'NiU'icdo- ~ dades y ellu]u del hombre.
ductes y ubjetus susreptlbles de
nes eapeeiales; y los aceites, es-! Los surtidos que se cuvlen fJ alterarse al eabo lie algunos meplrltus. etc, deben preseutarse en Ia csposicion drbeu cumprerrder S8S.
V3sijilS de vidno muy fuertes sU/;.lIlH'OIC los quu Si.J disfingan:
•
para evltnr accirlentes ,
1,0 POl' su esceleneiu, la novedad
DIVl:iIQS C.
Los artleulus rouy lntlamnbtes, de SII nrigen 0 lie sus apluaclccomo ta polvora y las pUIVOI';IS nes, 6 IWI' lu economtn de sa es·
lIeino unimal.
ftllminarues, :Jr~(Ja(lll. fosforos, traccfon y preparacion, o 2," Los
etc.. los antmates "iV6!i y frlltos que tnerez{~allllanlar 13 alcnl"iull,
Los produclos naturales flofrescos y todo gellero perel'r.dero romo f'jemplos 0 i1ustrationes de dr::rr extfilJirse conjunt:lllJellte
que puellaallerarse y peffh'rse adelantos e nuevos. procedimieu- con lo~ l~rios procedimientos y
en 01 tiempo que dllre la esposi- to:) de fabricacion.
prep:Jr:Jcion~8 conducrRtes il SlI
dor. lJO tie admitiran sino ea camayor i1usll'acion, yaun ell algusos muy especialcs.
DI\ISION B.
nos r3SOS se introdudra y colo-Condlc:ion~J/

limitaciolle!.

SECCIOX PRIMER-\.

IEjemplos de los

.

re-I·

I

cam un

ol~ieW

cmrc!uidu para m-

Ilkar I'llermino y fin de unaserie dl' prepara!"innes.
PRntERA.S MATERIAS Y PROp
ECitre ius olfi'renres produclos
No dt'uep envlarse objl"!los CGllel
nucto' N:\.TUR,\LES
I
rt'l!1E) ..egl!~ll~ I050.CO~li!';jona- p~ces de allerarse ell alrruno!
:0; 1 '
•
• .
du5 dest':l.ll recIl.Hr prmclpalmen- meses.
~
t~ alludlos li1le 1101' Stl uliHtlad,
IUVlSIO:i A.
IIOV~t!:id {) inlel'es que orrezc:tn
Bmw vegetal,

,

i

SECCION SEGUNDA.

l'C1 511 aplieacioll delHin l!:Jlll3r
parlicu!:lrlllefile lit. atencion dr:\
p(llJJicLJ; mllt'5ll'~S e~;(;ogi~la5 de

MAQUIN!nIA.
SUSl;llfdas al:' usn eomuu, muestl'US nQ{enlicils de Silstandas fille
DIVISION A.
lengan lJfupi('dades srInt'jallfes,
pero que sea" de dis-tintos ol'igeMotores.
uPs. (~Oll1(l el :l.-row-rout, sagu,
NC.; nUHt'rias coloran!es acomEsta cluse de maquinas fonvieVI:ll'los :: la eillllthlitbi \' I'('!':llo Ilauadas de Jlwcstras l)intau:Js ne verlas en movimielllQ, y sc
de 1;1 rid,!, I:l espusiciorl C01i1~ qne lJa!-,"3l1 V~r ~L1 resLlltado; m3- fQrnariin todag fas di:'l,poWciones
PI·t'.IHL~rj: 1." E,il'mplu5 tL~ lo~ t!t'r:J5 Ilnn~ en S" C'Slado n:nural, neres~ri3s para que 10 ItMm - en
l';lI'IOS lIlo(lvs de t:'xlr:L'l' Y IJI'l'llil" !ubraths )' 11UlillwlItadas; lotia t1.13nto spa posible.

Slendo oe desear que laS 1ll;1terias prilllt'ras :-i~' e:,pnn~;lU juntmllellte ('{Ill /0-; 1ll'udlidoS del
. re"no llIluel'al 1lar;), !clrlnal' ulla
biSloria ). cs.pbuut'ioll de lui: PTOcdilllic".lOS ellllll~ado~ (J;:I':I ajJl'u'

t

IIEV1S"" OFlClA",
Art, 1.0 La real aeaui""ia ...
NOoN,.. Al'les de Sail FQrQand8,
E,ctd'ura. lSod'flo • a,f~ ,M...., ademau d~ un pres,tle",e Y l8eit
,W(i.
cOQsili;arius. GUllfltar. 'R \(t .uce.siva de treinta y sets ~6I1delQie"l
Se colocaran en esta seccren que se dismbulran en 1_3 ror~ ..
Aldispnner esra clase psra Ia todos los objetos,(:ualquierJ que sj~lljente.
espostcicu, ae tuvo presents la sea au matl'ria. que 10 merezcau Ol:ho}lOr 13 pint",a lite bi!i'l"
eunvenleuela de sepaear los pro- pur su gusto y mel"ilo en Ia ejecu- tur!a.
ductos de los meeanismus que los cion.
OtIS por Jade pals y costUIIhr
produeen, perc fllluelli1!O (los meDeberan ser ceres de autores bres.
eanismcs]debe" siempreir acorn- vivos.
Cine'> por la eseultnra.
pailados de lin sutlcieute numerc
Las pinturns a\ dteo y a I;]
Dchc put' 11 arquhectura.
de ejemplos de las pnmeras ma- aguada no se mlmltlrun a no see
'jres per el grabarlu.
tertas sohre que obrnn, v de las como ejemplo 'Y \el'itil'adon de
Uiez que sin (lfOfeiaC" nlnguo.3
Irasfermaciunes que esias su- nuevas. mutetias () procerllmlen- de las nobles arres SJ:>311 CUIlOCIIren haslil su est/do de !1l'utIvdo res. yen IIIUgUfI C<lSO J()~ hUMUS' Jus Il~r sou ilu~~raci~" y aWOl'
defiuitiYfl, para que la upcraciun 6 eetratos.
\3S uusmas.
y IIS0 de ln maquina S6 hagan DesealldoS.M.lareina(Q.D.G.)
Art. Ct." Esta reduecion Be
perfectamente perreptlbles,
dar a este documentu lu mayor lle\':JI·<i.aefedOsi'g'UnV3)'aO(lCUP'!!:
La sene courpleta de maquluna publicldad poslble, y que sobre riemlu las faf;:HI~t's en f,ada clase,
y nen'tlll,il.'lItas 1~(Je.!le em",le:w todo los dl.leiws de fabricas y tnDiHln en nalacio a ~ 5 de mayo
para la fubrlcnclon de un ohjeto lIeres y euantns ejercen alguna de 1850.- E~t:'l rubrjenlo de la
de uso ccumn, como un reloj, lndustrla tengan exacto ccnoet- real mano.-f.l ministrc 4t fJ~
un boron, una aguja, ncompafiada mientu de su contesto, se ha ser- merclo, Instruccton y Obr.1SpU~
de muestras tiel ubletc v de sus vldudisponer que edemas rle in- blicas.-M,mue1d~8e\jasLozano.
partes ell sus dif~reliles estadcs sertarse eu los Botetines ()Ikiulc$~
lie fabrication, es tan lnstruclivu Ie'reecmieude V" S. a las persunEiL onDEN
e lntcresaute , que seria muy nas tnnuyeutcs de. los pueblos, a
convenlemepnder presentar mu- las juntas de agrkultura y de mflfldanclo que fa nota de priJJ~
enos de estas series en la cspesi- eumerelo, a las sociedades eco- lcgios caducado~ qUI: el cClflser-·
cion.
numicas y :lIas cOlUpaiiiasjnl1Jli~ tJalorio de Artes ,'emi'c aquel
{eflqa dC'
triales d(l tOd35 clases, escil:uflfo ministaio l.'ontenoa
lie nue,·o su l~clo para (ille procu- 1'1 l;r':sellfariol1 en ill gllbiefrlfJ po.
tnYlllOlI

SECCION CUART4,

B.

'(I a

SECCION TERCERA.

ren 1:.\ emll;\H"l'enda de »lwMl'ui>

pr<Hlutlo5 a la tS:lOsil"iOfi de LOll-

lit/,-.o de fa prOflinda JIlt lOll/lie
d~:ial'lJn de lflltre{titto, 11 qu~~

Ilres.tonfurme ;") his ill.SII·ut'donrs p,mfjiw. d~ manifjf~slo 11)1: ~"aJ!:as
I de la tOlllision IllH:argatia de pro- de invf1110$ caducadtls IBIUetl.
los ceaado:> un n1Cll dt'jp~ ..,
mover\a.
En l's!a seccion se presenlaran
De real i5rd~1l 10 digo Ii V. s.
pub/ieada 1~ nl!la.
1:15 IUiillllr;l('1l1l"3'S cOIl(;luidas, ('5 para SU iTlleli~rllda :or cutnllli·
del'if, ('II cl esfado C!I qw,!se ell.. llllit'lItH.-Dj05~1l;lnlf' a V. S.llllJS. ~l. I. rein> (Q. D. C.) .. b.
lre~::m aleOTlfiUrl.w.
; eiw:. ailOs, MtHh'il.l I) lh~ mayu Rp.f\'ido l:lillHlar 111101a nola de
}lara tj\lO tlll an[cuio Si~:l a:imi-l de 1850.-S('iia~.-Seilor ~Qller los I'l'ivne~i{)i: r<Jdl.l ..au~s liDS er.o
tid,~ en rlla. deber~ l'e('omcl\llar~e nador de la pl'tlvluc.ia du....
eslahlpcilliit'lJ{O I'Cmile aesl:e mi,
nislel'io, COllteugta en atlelante la
por Ulla <llllas de las siguientl:s
circuri':;(;lfItias.
BUL D£CR!:TO
fedla th\ la \lfe8e~Hacifm en el
La l\layofulilitiad. como por
~ollierno de la pruvim:ia en 101
la permanellda de Ii)s l'l,lor('~; tl'(lucienllB el JlLin/ero':~ iO$ indj· 4Ut~ ul'jaron de tener e[eclo Pet
l1I~.ioras lie la~ fOl'mas y dislJlJsi· tlwu(js de IOl'eaffOcademil1.rleNo· Ull llalJer!ie IJresel1l:uJ" 185 ifller'~
ciont's, en arliculos de utiliJ..ld,
bies Artt'.!l till Sa~ FcrnGndo.
liauus en..lh'lllpO b1lhil ~ :i~car I.
ere.
I"('al r(>(~llla. )" la ffdla de Iii eolh
~." Pt'rieccilJn en la manu de
Trnif'ndo f'n cOllfoideraciol1 la:; ~~('si()n 105 41:C es.lltrilf&O Iwt no
obut. l'OIllO la aHidez de nua raZl1I}r.:io que me i1a et\pucs1o I:. halJl'l'!w Illlt':"to til 41Fmifl3 en el
hnlll'l'i':ioll. la uelicadt>za de U1I I'fal :li:adelUia de ~-nLll'i Al'(l':- 1e'l'miHO ill? 01110 Y dia, iJ por ~~,

Manu{acl'l1ras.

I

II

I

r:

ell~a!\.lt':..
, . \ iil~ S:ln Ffrn~uclll f';ft~Jre la Ililil'lll· ICl'ulino
Ht'lll!IU I.ol·('.l (life rue..
3. a Nnet':J aphClJCIon ucm3le· I /:Ill I'll' IJt:\'llr;) d,'hulll ,blo 10 rOil \'cl'rnli,itJs. Ell :.shuisn1o 10:

ri~:; ('Of!(lcidi.ls.
4," U~O 11 inlrouuceitln
mlfWaSIII:llt'rias.

11I't'\'cnido rll III ijltiuHl Ilarle del

t':-Wllil,':i. ~ la
{'I.:\lVt,llil'llria ~lt, l'{'dudr d,lJume-

de art. 4.<> tie f,IlS

\o!l;lll,Hi Ill: S.M. qUe lu::; plallPli
lh: lu!'> lB\'t'l:l\lS Ill'\) han l·~ulllnliio.
IlJS (pre 11;11' f/';J!r'ii trill'Iles

P4';

5," Nueva ('oruhin:l{'ion de 1'0 de Itn illdi\iidllU~ (IHe 1·t1U1J10.... /'s{;lblrehlo ~e ilOlI~atl de Ill.aqilles"!
mittel'i3:!t'6, cDmo de luz:l r nl{.'- nfn esJtll'OqIHfOi/ jll" :II dl'sigua- to ell e~l' i'i'.\aulel'1IHiflllu. perwJ.r
110 ~l;.lr:l

las..e:llh'mbs t'fijlaiwla". fl1'II'.illi l'tl :Uh:l<illl? CHfj;WI.OS PO!
ut' Cil>lIdas t'X:IC- h'rmillo Ill:' Ull IlJC.s, t:tlDlllr de.!!
m~ (\(~olorido COil relation a la I::IS, tj~icas ':! il<l;lll'lIles; ohio ('! 'k la pf!lJliciicluli de ia IJIll;., ell J.1
ulilid:HI.
11'(';11 rOi1'il'jo dt' 11I:;-trl1l:cil,l) Ili~ r;(lr:B!I~, \i:ir;l (p1r tillranli' e"le
, . lA h"r,"l1m {'nmi,in:lI~a: /lli;':f. b'l'rJjit1o !'ll j!r(,i('!~H' 10 <',1\ J: h:;;~:~ii j,.,. i;,ll'l'i ~;Hju~ tab
t'oullla !'si·.ti;..neia lid [lru(h'~'i(j. '::iig:lJtt-J11:'::.
,
,t;;.:i: ',);j{:il.il'f~ q tJ;"l;~~I~,:j; LItO

tal.

a
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entendidoquepasado este ttempo este ramo, Y13 consults del real en esta clrenlar, espondra cuannc ee dariJ: cursu ,i mugu 113 ins- consrju de .'l.gricuHura, Industria 10 crea ccnducente at objeto que
tanela t.I,e esta elase, y que V. S.
mandara puner de manjJirsto los
planes, COIliO se halla estableci-.
do.
De real a~~nlo digo V. S. pa-

f:l su conocllnlcnto y efectos COilslguientcs. Diosgnarde :] V. S.
mucbos anos, Madrid n de rnayo de HI50.-Seijas.-Scilur di~
rector del COllserxatol'io de AI'-

v Ccmereto para 1<1 eflcaz prnmu-elon de las debesss cabnllan's
con las condiciones que los adelantus de la clencia y del arte

S. M. se propane; en la irlleligencia de que el cela llue V. S.

mamnesre ell pI desempeiio de
este encargo sera eonslderado
reelaman. Pero al examlnar los pOI'~. M: COlli? una prneba mas

medics mas; oportunos de obte- del VIVO mteres can qlJeprueura
eorresponder a su conque "a pur ta enagenacion lie flanza.
las qile eoereapondterun ~I cfero
De real6rden 10 digoa V. S,
regular y secular, ya pur el dete- para su i~leligenda'y cumplites..
rerln y disminucion de las de rulentc. Dioaguarde a V. S. muproplos, ya per I<lS roluracionps Ch05 alIOS. Madri,! ~l de mayo de
REAL ORDEN
verlflcudasen las lie los paeucu- Hl;";O.-Seijas.-Sr. Gobernador
lares.vquedan !IOY redueldas a un de la provincia de......
para queirlfJ'?MR 108 gobernr!do- corto numero. pudiendu temerse
resde pr{J~ttlclf1sobre »ariae pun- que rlesaparezcau todas st 110 se
res relllhvos «1 estabJecimielllo aeude COIl un pronto remeoio a
REl'lSTA llTElIAlliA.
de dehflsar; potriies y ye,ljuares Ian grave nano. Y como el estnpcu·CJ fomento 111) la cria cuballar, bleclmlento de estos pre{]io~ ext[a preparacionea, trahajos y re'I'odos los esfuerzns qne hasa curses de cousideracion, para
el Jrobierno para el fomeuto de Ja evitar dcs(le luegc los obSlhclllus
POR
erru eabaltur Beran esleriles si que pudieran impedir el fruto
los que se dedic:! n a esra Intere-. que de ellos se espera Y 110 reS3n/e imJlJslria careeen de dehe- tardar pur mas Iieruposu formas~s pOIrile!'; y Je~u:lres a p-one- cion, S. ~J. la rclna (Q. D. G.)
SUO !Jar,l e! Objeto:l flue sedesli- se ha servldn mundar que V. S.
DI'l::l t:mJe del mes de agoslO
na.n. Sf pur J;l clI'cnnsl:l1lcia del infutme a la maVOl' btevedad SO-I de 1816, ;1 tlempo que iba ~ poelima y del [{'rreno}' pOI' e! esta- . bre los partlculares sigulentes: nerse el sol, purlu obse-varse a
do del cl~Wro Y di':'{l'ifJuc!oll de '".0 Vue mimeI'D de r1ehesas un j6vcn, que habiendo salido de
Ja proflled;ltJ territorial PIIP(je sli'bsisLell en ef.i/; provin{',ia per- una nlodesla cas.. de, la calle de
sosle.ot'rse I'l cria c;J!JaJJar t'll de- teuedeIJles31 esw.do y il Ius pro· f Bac, amJuvo :;lgIHID,., Jta~iOs para
term.IrI:HlasJll"O\·illcl;lS sin l;lexi~- pios y comunes lie los pneblos, ol'j;lt' una ('arta i?:11 1<1 estafeta veLell:-lil. {Ie ~!'afldfs ~·egtlada~. y da ..ilkandolas con 1a deuidn se- till;l; en .!'>fg'uida volvi6 ~l. ~I~trar
rrparlliJa t;sta e/ase (Ie g-;I/l,loet'ia paradon.
ell la nlls{Ua casa y suutO a su
en.ll·e I1n lulrnero cljn~irjer;lble de
2,'~ (;ual sea su sitllaeion to- \ cuarto, tple eSlaba amlJeblado
Cr1allores, /10 asi f'1I olrasJIlut:!liJs, pogJ'Mic:J! Sll ,~iSI:wd:J. tie los j ('on un gusto a la vez .elegaule y
dO."l1e, subre )lO I:utltllrri I' lits pueblos 0 caScrlOS mas mmedia-/ severo.
ml~~n;lS ~01J(.lil'iunesl !J,lrcu nere. lOs, ~II eSlensiu.n y cualquiera . ~osOlros :i fuer de cronista~
5.Jf Ja:" las fegu;Jd;IS de c:ierla 0[1'3 CIfl:un"lanCla llolalJle.
IndlStrelOs \'amos a revelar a
c~lI~w.ler;"Wiun. f:wtu COlllO los h;l3." Si seaprovechall consL:ln-1 Iluestros lectores 10 que decia la
hltn!; y las eOSlumurt's. III naru- It'mcnte lodo el aDO 6 solo una' tal carla.
Tafeza ('Sprd3! liel cilitivo v la parle del verano y del invierllo.
vasta rstt-lIsi(m dc I::s labi·an.
4." Que, Ilumero de cabezns
I.
zas esr'IUleeidas. Pero ~llll en puede 3dmitirse en cada ulla de
3lJllelills paises en que Silfl des- 1:.\5 dehesas, tanto oe pOlrosco- GASTON ROUVILLE A CAlLLOS LOU·
cono~'(hs las Je~lIml;Js se ro~ mo (Ie )'egvas y I'e~es V;JculI:!s'
VARD.
ca, 51f1O la nc(:esidad, a 10 meilOS pOl' hal'rr de;nnSlI'<ldo la expeParis 20 de agoslo de ~816.
]a rlJfiVellieflci:, de 13g. dehes:1s rielleia la utilidad de \a con(~llr])Olri~es, !'8 purq-ue en los primc- renei:l de estas divrrsas eS]le~LQ qoe mc'cnenfas de la poros allost'l(ig-ell fos polros un cui- des en 1111 mismopaslo.
dadoesr~ci;ll si ha l!eser cample!'i." Sibs denes.aslienen ahre- bre JUli.~ me ha dildo en que pento Sll des:ll'rlJlIo, \':1 jlorpUl'
1 LI':!s- , vaderos (] los haven sus inme- sar, pero ll1ego 10 he ido olvid:lndo. COllvcndre contigo en que
clIrrido esc peril'lilo 110 I;lh'd~'n di:H'ioncs. " ..
~rmallel:er [l1/:t<1o de las madre!)
G." Si no clislil'ndo dehesas mi silencio 13 entrislrce; ,;mas yo
s.m CSIl:H1Nse :t rj~:,gos y ('on- pn bast:JlJte 11I1111ero para las ne.,..! que 11lIedo haeel'? lqllieres que
tl,n,gl'fl[~laS f'Jll~ 103 illlllilift'H, c0.'hladt'!i. de J;) provjllda, ,-1011r:m ,I piellse ell ell,'I ;} f:atJa mometJlO?
vlelld(ls(~ lo~ CfI:lflurl's pr..ri~3rlos esta:'\- rormarse \'('lllajos;lmelllt' de' pups te ('onlirso que no ten~o
a e!nl'le,u'lus pr('1l13tllrauH'llll' ell Ill~ bnldios df'Il'~l;l\lo U d\~ los! rllt'rzus. para t'scl'ibil'ht; y sin em~al,l:;as slll'erjofl's a SIIS fll~~rzas prolJiu~. yen [:tI ('.a~iJcualt!s sean ( b:trgo t~l he amado COli lOd:. mi
~. O:J ~lalve!ldr.I'I.()s ell Lencficiu de . lOIS cir('ulI:stalldas de estos tt'r- i .11 m3:. ludos mis jllramentos eran
granJeos COUlelOsos.
! ren05, sohre lodo sj tienell ;}!.1"U;lS I en!01J1.:Cs lan vt'!rlladeros.... tX1mo
I De <.Iqui el clamor <.'onsl:1nte de sulieientt!s para fo.rmar en elJos 110 es ahora Wi indiferenci:l..I)ila,
a.. J!ruvllleia... cI vlJlo II nani m pr::Jdos arliliciales.
amigo miD. que procure olvidarde CUarlf05 pOl' fleber () por inte
7.0 Finalmentc. penetrado me, que se case clIanlo ante,~on
t nerlas, el gublemo eehe de ver V. S.
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No sabre decirte 10 que senti en y ndlrinar sus pensamicntcs mis..
nquefla ucaston purque no me terlosos y no verlos lie-gar 1I11nc&
acuerdo de nnda; 110 me aenerd» h:ISla SIIS lablns que atesoran tande utra nosa slue que desde en- res hechizns. ;Ay! Carfos, tu no
tonees VOY 3 su ca-n tndue los puedes eonocer[amas estas terrlpar el desurden con que estaba tli:ls y que"ta ouio johl st. que Iu btes frulclones.
AyeI' escnbt :1 Lttcita una carla
eacrlta mi ultima earta y esc que arno CUll p:lsi{J[l ...
Ilena lie esos vtotcntos arrebatns
basta el presente no te he dicho
GastonBouvllle,
que 13 nastcu mas toea solo es caDarla de elia; lIDte be h:)bl:Jtlo ni
paz de lusplrat, Si el coronel hude 511 pusicion, ni de su helleza,
ni auu de su ncmhre, no te he
La antecedente carta esplica el hiera baltadoesta earta. que puse
tlicho sino que ln 31l1<lLa como estado moral tie nnesrr« [even ell el costurcru lie Luciia y que 3
• un loco. y ya es tiempu de (1U8 estudtante. Gaston Itouville ar3- nadle comprometta 1ll3S que ami,
sepas quien es y como Ja he CD- : bnba de dejar Ia Provenza, SIJ 110 se 10 que hubleru acuntccldc,
nocidn.
\ pals Il<UMI, sill tuner ('II cuenta a porque ell el estudo de nnstedad
El rlescrden que es tan hahi-." una [oven amante. inccente y pu- en que me encuentro. preflerc
tuat ell las casas de huesperles, ra, COli qnten rlebia uespusarse y arrlesgarto tado a vtvir ('Or! una
y las bronms un tanto pesadas ya In eual dt'jaha abandonada :i. dnda eterna. Una vez resuelto,
de mis conaisdpulos no pDt!i;m S1I cruel destluo. Una pasion fu- como buen estudiame, a rorrer
convenlr a mi natural reservadu nestamente terrible le habln he- toiles los nares de ml tentativa,
y encnugo del tumult»: dl:'jc per cho olvirlar bien pronto ese do- vu no tuvecutdado v me dorml co•
lo tanto el cunrtel Launo y fui:1 dido amur de provincia que todos iuo unsanto,
vivle a la calle de B:11~, a una C3- Ius [dvenes Ilevan a I'nris , para
Esta noehe , se me flgura
sa de btilnilde !lp:arif'Dcja, U<w- prof;war]o en segnida en los 31- que Luella estaba ·p:'l\ilh, me ha
quila y si!enciosa como un mo- tnres mercen3.1'ius de 1:1 corrup- mirada COil una ardiente esprena5tel'io,
cion.
sion de amor v de tristeza. El
Durante los ocho primrros dias
Un IDes despues de bnbt'f es- coronel, (lor suo parte, m~ lJa ten..
de mi residencia subi y baje las crito Gaston la carta que aeaba- dido la mano y yo la h~ eSlrecbaest:aJeras de la ('3sa sin ellcu»-! rno;,. de leer. diriSi6 otra a su do sOllriJjandollle,
lrar it lJadie: Ius inquilinos me amigo)' confidente,
-,~os fOIl&agrais toda 1a vela£la, liD cs eslo? me ha uicho. Yo
fran todo!' descolloddus; mas be- !
Ie 'aljui, que una tarde, cHalldo i
II.
tengo que saUr de Cas.1 denrl'ode.
iba it subir ami cuarlO. se tile
una llOra. Lucila estil. triste y v()s
Olcc:rca hI portera y Ille slJplica GASTON nOljVJLLl~ ACARLOs LOt;- la harei-;;, campania,
,
que enlregue una ('aria al COI'OHRD,
He selltillo agitafse rol cor3z0n
nei Uartas, inguilino del tercer
bajoel impulso cle una loca alepiso,
25 d~ se(j('wlJre de 1816. gria, y una t'urtiva mirada ha sido
-Estoy r.ansada. me dijo, y
cambiada elltre Lucila y yo,
estos son peQuenos favoresquf'Se
Te escribo, mi Cjut'rido ellrJaS,
-No tengo humor para jugar
disp~nsanentre ~i los vl'cinos,
dlldando si podre terminar esta esta noche, ba continuado el cuSooreime illteriormente de la C31'ta: mi dieha ha Hegado :i. Ser rOllel; 'lquereis ser nueSlro lecfranqurz:ldela buena ffillger, mas tan grande que no me ntrevo a tor. qU(lrido G:lston?
con todo llame:i. 1a puerla del creerla y tCIl£,O llecesilhldde C01~
Sin cunlestar nle he dirigido i
tercer Iliso. Un hombre de cin- parlirl;} con algniru, Delltro de un ('st3nte. y he tomatlo la Nueva
cuenta aliOS, poco mas 0 menos, media hora, Querida Cal'los, yoy HelfJisa. El corollol se ba sentado
villo it alJrirme; Ie esplique el il cstar l:lolo COli cHIl •.• solos los en un sillon. lIam<lndo a su lado
mOLivo de OIl visita mostrandole dos... ella y yo... lCUmpri'lldes a Lllcila, <fuien <.:olocandosc de
)a carta, v su fisunomia se 3ui- bien 10 Gnt" quicro dt'cirtc? ~un pie detras de fiU espuso ba des1lI0 de re,ienw.
("3 !labia tenido ocasion lie dedrla cansadu una mana suhre su bom-Bien VCllido seais, me dijo qne 13 amaba; pen.! bilee dos mi- bro. Yo me he puesta tie espalcan el mas cordial acenlO, V05 !lull.!s {jue 31 (Jasar Ci'rt'a de mi, rlas:'l la chimene'l y he CODleuz3·
que (I'aeis a mi casa 10 que espe- me ba didlO ('n VOl Laja. e5'asbe~ do a leer.
raba COil LaULa impa~iencia.
rhiceraslJalahr:l:;:
Los acentos rebrile~ de ese li-\ienid d~lllro de media hora. bra eotol'earlo con tanla fuerz3,
Hicc un s311ldo de despedida:i
mi desconoddo pero el se :JpreDes(le qtle tfl t'Strlbi mi ultima me h:ln t:'xaltado de una IDauera
sur6 i\ tom:lrme :.ma mano, dl- carta no he drjado pasar ni IIna (an t>slr:lordinaria .llIe poco a l)O·
ciendo:
sola rwc!w sin rerla; cI coronel co ba des3pareddu de mil'ista el
_Entrad, enlrad para que mi me ;1m3 ~omli aUll hijn,) 110 (llIie- toroue!, YClltonces be leido las
rouger os de t:IlIlbh:n las gracias. rt~ lH.ll'a :-11 lJ::J.l'lida dl~ [tlS ('ientas :lJIUSoionadas carlas de SaintUlla iJermosisilll:l jov(~n salla oU·u :!(h"ers;:ri<J \P:i~ yu, ClI:llldo P,rr.ux, COll cl mismo ardor que
en este 1Il0melllo de la sala y sc se lel'mina la partill;\ COIl\'ersa- lJuuit'se halJl:ido a Lucila.
acercaba :i flO$o(ros. AlI1i~o mio, 1Il0S Ius [res reunidus, v eSlas
La Ie-dura btl cIlia-ado poC'/) mas
no te hare !ill retrato porque es lllllc{~s plutkas slIelen ten'er p3ra de una bora. al cabo de la cl~al
imposible: solo te dire fJue era 1<1 mi un enc:\nlo dulor050, Estar se ha )evalltado eL coronel diim,lljt>ll enc:l.lltador:l de mis sue- si~mpre tall cerea de ella y 110 cientlo:
illl~: Tenia como {'Ba los eaiJellos poJ1'f r.:;presada mi alllOr, sillu
-Lcei;;; con tan sentida esprerubl~, los ajos negrQs Y3lercio· I !Jor media de mirad<ls limidas 'f sian, amigo Olio, que casi f:5loy
peladls y una mirada de ungel... :, 8uplic~lDtes, Conocer 5U cora:wn decidido a qlledarme; pero mi~

uerra. porque 10 que es yo...

hi

10 scbes, Carlos , porquc il ti solaments 10 Ill' dlcbu, )"0 ('stny enamorada de 011':1 ...• BllllUfI:;rO flue
te habeas tlguradc ulguna eosa
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anlig!los camaradas me eJper.an Luella 10 mira con horror.
YfOy:i. vestlrme,
Eutonees es euandc Luella ha
pasado eerea de mi y me ha dicho
estas ancantaduras p'lla.lJfllS, que
se ban grah.irlu en nil ecraaou
I Venid dentro de media bora I
EI curonel aeaba ile marcharse
y yo he suhidu ami cuarto Ildra
eserlbirte estes tineas apresuradamente: seaeerca la hora... VO}·
bajar !i 13 estancia de LudI3 ....
A. dios, querldc C;lrlos.

tendi61 REfl8TA DE If.,IRIon
IDES •
.• ,

sus brazos 01 jove. y Cll)'O de
espaldas COli los ojos abiertos,
EI esturliante dirigio 't'lIlonces

5US mlradas hacia 1:1 puerta.
EI coronet perrnanecla Inmevil

con los brazos cruzados. Gaston
se menno sohre et cuerpo del.u-.
ella: 13 illfeliz estaba muerm ....
el amcr y el terrur la habianuse-

m&"fOIl.IA lVA'luaAL.
PBOPlEDADES

GENERALF.S

DI L05

CUERPOS.

a stnano.

Gast;.)u.

III
Luella estaha en su aposento
Hena de angnstlu: 3l fllidu de las
pisadas de G:lsllllI saliu de su
estupur y qutso eerrar la puertat
.,ern el joven se adelanto:;; su
movimlento y flle rlerecho hacia
ella, VII instante permaneelerun
en silencio Con los ojos iJ3jOS.
-jLncila! dijo Gaston Con soz
abogada.
~}IarclJ:los, Gaston, yo no se
10 que me be diehu, vos no podeis e~tar aqui solo conmigo.• ,
J-arlill. p3rtid en nllmbre del de10... Gaston ::ie ,lpruxim6 y la
cogi6 1111:). mllUO,
-jQlle parta! Lncila~ cnando
haee Ull Rle:5 que allbelo este 1110menlo, loll! crt'f'dnle, he sufrido
mllcho con la incerlidumbre ell
qua vivia: he Horado en silencio
mii o.lolol'es. jAb! p~rmitid que
mequede una horn solamente COli
VQS, dejadme deciro:i que os
arno....
La jnveR 58 eslrf',mecio.
__Puusbien, escut:had, Gaston,
dijo Lucila. IJromeledme que us
marchareis v itf:re fr:mca COli
vos.l·o lambien os :JJ:lO, Gaslon ... jOb! 110 sabeist:nanttl dulor
enciermml 3llarl~nte resiglladon:
81 coroll?l me allla; rero en 5U
egoislllo lu sacrifil::Hlo mijll\'f'nIud, y ellillllJo me mira ('.un cariho ~o solo Ilien:m.n YOS,
-ILlldIOl~

-Si, "':lUlU. Gaston, pero :JleJ:HI1: al IU:JmcuIQ, 'lfWel (:urund
pUll,h1 vol\'PL': 1Il;ln:ha, 11I::al'c!la '"
teu Ilirrl:ld de III :1I1l'lIIle.
•
-jOb! nu. 1111 puedlJ ser.
G<I~tOI1 se haJJi;) ~1!lesto de ro-

dillu v hf""i1un rUIl :.lri.lorIOls manOll de'lajll\'l'f1, sin lJlle esta pen·
sas<' IIll lJin;;ua 111000 t'll I'eli1'~lrlas.

Dt'. !)ronlo se 0)'0 f'n la

c~lan

dll IIll lrrilo ('SIHHllU::ill; <'I l:Ufo-

net ;.H'~lbJb:l de all!':!' la purrta;

La materia ennstltuye todos
EI coronet Be aproximo h'1I13- los cuerpos que nos rorlean y que

mente bnsta wear eon su mann se hallan bajo la impresfou de"

la espalrla del [oven, que contl- anestrus seuttdos. 'Iudns estes
nuaha arradillado junto til cada- I seres, variables en Ia forma, el
ver de Luella.
eulor y h1 estenslon, gozau sin
<-Habels muerto 3. mi ranger. embargo de las mismas prnpiedale dijo con VOl. so-da, y es des gilll'fah·s. Pur ejernplu, un
prertsu que ahora mlamu ng dis- Pi'1I3Z0 de hierro y una ln-izua de
113ja preseutan lu mlsma indlfepunguis ;1 ruatnnae tambren.
A pesar rle! horror Ilue iuspi-. rencla haria et repose y movl-.
raha il Easton un CUmllJI~ ron el miento, es declr, que jamas lle ...
Illaritlo de lu eugcr a quien (all- enetun il moverse sill Ia a-cion
to hahla amado, 1:'-1 duelo tnvo 111- de 1.1S e;lUS35 esterlores, A esta
gar y el coronet memnene.,;
facuttad se 13 destgua conel nomPocus dias despues Gaston, in- bre de inercie dr, la materia.
dtrereute a rorro, se embarco paPropiedades ye1l1!nlfe~ de 10$
fa la America, con el alma ues- cue~·pos. Tndos Ius Clll'CPOS se
trozarla por los mas punzantes re- pre-sent-lin bajo tres estados diferentes, y enlOIH't>S se distin~uen
monlimlentos.
Las sombras del coconel" de r.on 135 denomilladones desolidos,
Llicila se lircSetHab<i1l sin eesar;i liguidu.or y yaseosns. Un mis-mo
SIl imaginacion, tales y (~omo los cucrpo sufre rapidalllrnte e"las
habia visto el dia de Stl (ullesta Ires modificaeione~ bajoIn intllll'nn1llerte. De eita lIIauera vi\'io cia del r:dor. Asi, plies, el i1zufre
dit'z aijIJ~, eon cl corawn dpsgu- qlle es solido (In '5i1l f":;(allo primilir:ulo por inyisiblps y (ell<lces I~ln- vo, se (orua Iiquiuo y despues gao
lasmas, pcro hall<indosc al cabo seoso si .s.e bace snhir 10 Laslante
de eSEl tielllflo, RlUY J}roximo:i su- su lemperalura.l...o mismosin mas
cumbir, vidillla de tan imllensos diferent"ia, !:IlIcftle COli los dem3s
disgustos, tCIlIO el partido de en- cuerpos; plies si pi c:lrlJon no lielrar en un seminario 5accrdola J ~a a Iiquidrl.rse es porque el hom·
jonde recibio lJs iJrdeues.
bre no posee un calor haslante
g:r;:nde para quP IH!f·tl:l 0ll£,r:lr la
fllndieiun. Si hnsta hoy ('I aire :ItI"\'.
mosferieonosc ha lo~rlldo conyer·
EI narr:Jdor de esla verfdic,') tirlo en Ull cuerJlo sillido, es [lorhi:;toria Cilento. que en el 3ilo tie que aun lIO ~e ha potlido lIeg.1r 31
IHiH ,'i6 :i I:; cahect'f:l de 1.1 cama ~rado d~ frialdad lint: para ello Ie
de un;] mug!!r muribl.lllda, Ilres- es n(,(~fs:lrio.
IrJntJo los 3uxiliusde.slldh'ina 1111(.'IW·POB imponrlerabJe8. La
sion un anri:lflo s:leerllolt>, cll~'a It'mper:llur:l de ('ada cllerpo. es
!igurJ. venerable esparcLi la
dedi', SII ~1'a(lo de calO"_ I't'sulta
ma ~. ell~nnsllelo por loua:; par- de lin f1l1illo par!iI'lIlal' Illl~ ha retes. Ern G<l5bn BOllville,
rihido tol ncmlJre dt:' C'o16r1(O,- Es. SlJ r.olllprt'1l/1e, al'wde t~l !!.Ilsn-jll! "urdo t'S dl~ un peso illnpreci.l·
IhdJO U:ln:l(lilr, al l:onlPlUplar 11 hl.'.1l0nple 611;151;1 I:l! pnntu !l1I{~a';tull l:m fl':Hule tle:'(lllr~ de Soil III que !la sill" ill1posihle 1:1 .'11Fal!;l. qllt~ si haY alt;Illl:1 eU:i:I, ('8rrarle rn 1111 V;lSIl. Ili :lI~bl'lo
qlll~ COUll) !:l \'irilid. plH~da I'on- lit' 1110110 al;':IIIIO. 1.:1 luz. la tlervertir a Uti hombre :i. las bllt>ll:1s tricidarl y el P11l1glllJli!nlo (lcc!len:
costlJmbl'eseselarrepentiltliento. 1;lIIla misma dilil'ull:ld. HeallUl
I lj r:UtJll pol'(!lIe :1 eslos ('(Iatro
flnidns; ~e les i1ilma cuerpo; <"mF.S.

CUI-I

I

pt)l1dj1-r-able~.

La luz, i.t:u~H es la n3luralel..1
de 1;1 lllz? ;Es lilllt:ula.t lalti('rr3
polr et sui ). los oti'liS c::n~lJs In-
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minMOS 6 tal fez eesulta de las muy a menudo que en medio de dos sabemos "9 enales son las

vihraelones de un n~i~IO elastico una osc~lra neche ve r.l.nang:lI1-

ventajas que la lrulustrln y la naesparl'ldo ell el esp~clO~ Entre es- te cubrirse la supertlcte de las vegaciun h:HI aabldo repertar del
tas des upluioues que se apoyan I aguas de IUl~t'S hrflluntes y dejar usc del vapor,
£'11 los uomures de Newton y de 'el huque en SII carrera una targa
EI calor que se slcnre en la suHuygheus, la cuesuon so hall::! faja de fuego: pnes cste fencme- pertlc e de la tierra es cnusedcpor
nun lndcctsa: pero log fenomenns
de la JIIZ se esplican tudes lgusfmente en 13. una iJ 13 otra lripnteals. Este Ilnldo rccorrc muy cer-.

la presencia del ~ol en el horizonteo [SiC rnlur varla en el mismoIupI' y ccnfurrue ii las estaelenes.
Esta vanoeton de temperatura.

no tin cumun en el mar de las
lndias y Oceenno Paclflro, es
causndo l,or una especle de uie-.
dusa que tiene Ia prupledad del

ca de 3~.OOO mlrlametrns 0 sea gusano de luz, L3 mosca llnter-.

70.00lJ leguas pur segundo. y na se ngrupa ri bandadas, por Ia
biemle el espaclo unas 90l),OOO neche, en el esueso arbulado do
veces mas pronto que el 50- los trtipicos, cumc para alumbrur
Dido.
al viagero en sn camino.
Los mas dichosos espertmcnEt calarico, Hase adnptado
tos han probado que los rayos generalmente fa pnlahra calnncc
sclarea se romponeu lie siete co- para desiguar <1 la vez lu causa
loft's prltuitivos cuya m-zcte di- del calor y el ageute dc.lu comverslflcada hasta cl lnflnitc, colofa de mil maneras tedas las sus-

pruvlene de des causes principa-

les;'el camIJ1lJ de llist<1ncin de fa
tierra ai sol y 1:1 cbllruidad mas

6 ruenos gruntle de los raves 1;013res cu ('I bortzonte. H;IS~ nctado

edemas que e! calor dlsmlnuye a
meilida qne ee aleja del cenlro. de

1.1 tierra,

I

~

que por un'efectn In-

verso, aumenta cuanto m3S se
bustiun.
desciende eu el inlt'rior del globo.
Los mauantlales dd ealdrleo De estns dDS esperiruentcs se ha
sun 10:; mlsmos <ItI-,' los de la lux, dedncidc y ron harte funllamenlo
y tIlU)' fl'L',~nl'::tcr:H.'llte Qn,niSk! la posibilidadtlt~ 1111 flIP,fwcentr.al
l;ste sill fa ('!,;l"inn d(~ :i(IlIell~I'1 en 1:~5 l'nlrall3f, de, la tierra,

i

tancias natnrules. Ile nqui el 01'den de e5lOs co!orcs tal como
nos h:l sido provisto pDI' t~l :H'eo
ids: Raja, l1m'lIT/jado, arna:rHlf1, Torlos lo~ <:lH'.l'pOS reeiben ~'reElf!ctriddad. Thales de l\li'}~1·de. ~2ul celestlJ, azul tUtqul'j flejan el cahiriro de la Ul}smil ilia· Jeth auviel:le el primer? que un
tno[adn,
Hel'a flue un CSjlrjo df'!"jllde 1':l}OS , ped3lO lie ambar (en gl'legn ele~.
La Iuz no ~traviesa sillo los Iumiilosos cll~ndo SII tersa SUjH'r- 11'1'011). Iiger:llnetltc fl'otado :ltr:1I3
cuerJlos di:ifanos 61rasparentes, flr:ie C'S IH'I'ida p'lr 1;1 luz. Pero ~l si fllCr\lo5 ligeros, tales como
tales como el agua, el aire at- aUl~ couneln en lO(]V:5 1050bjetos !Wd:l.citllS de ll;lpe\. parhl'ul:ls de
lllGsferico. el' cristai, etc.;' los ohre. UII mismo Pfl'('to, sill cm- plUlllilS. etc, De este d('scubri011'05 cuerpos se llam,1TI opacos-. b;Jl'gO. tilla snpl'rfir:ie IlH:,[:ili('3. micntodata e\ conoeimil~lIto de la
Sin emb:lrgn, CrtllUuc!Jos de estos blanca y muy bruflida, retIda me· electricidad. Creesela Y COil rundae
la opacill:ld cede el lugal' <1 la jor y 3bsor\'e menos d caMric\), mento. compuesta de dos fiuidos
traspal'Cllda CllaJldo se les reuu- es dt'cir. se cnlirnta m:15 difidl-l comral'ios, en" .. acrion se nelltrace a hoj~~ muy ~lel~ad<ls; elt:iko mente Yl:e U(l';j si! hrufiil', oSl'a-:: Illizaento,loslo~l:Uel'PO~(~uandOse
e:,> un e.lellllJlo ufPclIsable de 10 ra y CUIH(!rla dt! lH;'!J"rczas. A>;l , h:tJr;ln en 5U t'st;ldoll:ltural, Estos
que acabamos de drcir,
pue5, para sufl'ir los rayos dell· dos nuidus sulo se desarroH:m en
En el esludio de 1;1 biiitoria sui un \reslido ne;!;ro srra. mas I;;j- las slIpediric>i, y l:I fOI'ma (h: un
natural.la !I!Z puede ser clHlsl- hifDSO que otro 'hl:lncn, )lor la cuerl'0 dfctrizado Hene un:~ gran·
derad,l como un see 1ndrlJelllJien- s~ncilla r3zon de que pi primero de influf!nr.ia sohre i3 poreUln de
te, eSI)Jrddo COil abuudallci<i en absorve el calor mientl':ls <Ine el eft~dril'idad que pnpde scr eslas ,"iust;mcias de los tres reinos. segundo 10 1','ch;lZ:l. EI mO\'i-lll~rd:JJ en los dirercnles puntas
Asi es que el ChOqllC de tins f\ui- miento del e-alorir'o :i tran-'s r11~ de :',11 :;tlperfirie. Asi [lileS, mej:lrros pruduce IIl1a chi!'pa, }'; la la m3!eda lIa rer.ilJi(!t. el nOln!m> ditlalJllC I;}~ f8trcmiuades se ~pro.
compresion 5ubita del :lire es de canductiiJilidad. To(lo'S 105 xim:\lI a 1<1 forma a~lld;l. Ia elecsirllllJre ::Jcompaflada de Ull raJo cllerpos s.61icJus son C{JIldllrt{lrt'~; ll'icidatl va aculIlulillldose hacia
de IIIZ, 1..0 mismo :1rontece aIlU::J Ilen) IIlII'tle tUuy biell Ilntarse que est35 11;H'tes y se eSJlarce con la
llluitilud de minf'fah~s que some- los m~l3h's In son mlly buenos :11 m~yor f,l('ilitlad :'Itrll,·tS d~lllire~
tidos:'lla a('(,:ion c.Ie la eleelril'i- eull(l';l l'io del ,·idl'io, l'IcarllOn, la SOlll'C todo sise prt'5l'1l1a a::tlglld:HI. drsilidellllli respJandor mas sella y la resina que no IHJellen na dislalleia 1IT1 cuerpo l'UPaz de
o menus hrill;lllte; cl eriswi UL' st:l'lll fll'MfS.
:J:ll'<JcrJa: he aqni ('\ principio harOC3 pasu flel milS vivo f'ncarEI eal(')rico :II obr:lf sabre to- jo el Cl!;ll se ha ftllld:\do el usa de
muhl:i un blancu n'ftly Ilalido,)' doslos I~Ul\rp05Io)lj dilala. e~ t1e- Ius par:I-I'ayos, tle~tin:;.dos i\ preel 3zufre comhillado con cicrtos dl', qH~ :mme!ila !ill VOh'II)WU. ~ef\';ll' los cdifidllS dc 10" des:ls(:ncl'pos deja pcn:ibir por largn Los ellcl'(lOs sl11itltlS SOli nWIHlS lreso!' ef{'C1US tid I':l~'o. Nada mas
liemlJo UII:} Illl \'(~r(le. Entre los dil:.tl;llJl,'s lJlle los lilillidos, y ann l'e1j~I'l':-o tille el rdll~'arsc duani males. d fnlato y l'i('rws mo-. c:-Ios operan till 3nlllt'lllu IilUdlO r;llltl~ lln;l h'lfl\ll'slad hajulos arlusws ll) gozan I~l f;ll~ul!:Jd tit' nll'lIul' ell Sit VIJllllllf'lI (ille !ll:o ~:i. boles I) pilas l:e mil's..
espardr ulla cl.lra Illz. Sucetle t\cllsn5. Stlbre csta Ilropiedad es
G'llv:wi.et',Il'll1'e fisiec fteItnHa,
ell 1:'1 {PiC 1>:'>t:'!l1lj;IS;ltltl~ los lel'- probo it lines del siglo OI11lel'ior.
m61lU'lrns, por medio lh~ InsClla· ljllC la elrf"ll'ir.idi1d sc dt'sarrolla(l) Lo~ molu,rns son lllW ('Snc~ If'S S<l dl'lermifl<lr. 1m:; div~rsQs ba JlUl' ml:'uio tid simple rontaclo
cit'dl' i'Uilllalc3 bl~IHlos. sill ;Hli~Ll gr3do5de la temlll'rstura, F.\ ~;;lIa rle dif~rente:; ,mel:llcs. Stl~.; espc-laciunn$ ni "I·rtl.'bl';l~, rem COli orA";I- al (lilsar del e~tad\J Iiqnldo :Ill rillll'I1!(,S tl~I'mil1ado'5 rdizmellte
nflj tip circnluc:on v nN\"io~ ll.1cilloi d!l ,·allOr. atlqn;l'l't! un yolli- i (lOr otl'O ilali'lllo lI:lmado Vol!a,
de \In Cl'I'Cl1fO, como cI Lar:lCol r 1<1 l!iL'n 1,700 Vl'res 11l:l:, ~;';lllile 11Ui- I ru\"irron {'I t:xilo nlaS bJ'illanle.
o~lra.
do iI U1Ja fllerza prol1i~.::i()5:t, 1'0- I Y j)1l~il'ron. ~Lor deddo asi, it dis-
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posicion del hombre et puder del sa cornbinackm resultnn tedos poco dinero me contesto.
rayo; pcrque la llama del true-

nn,lIo es

~tl'a.

cosa que una gran

ehispa electrk'a. El ravn rs fur-.
mauo por la electrlcidml 3I'Ul1lUlada en las nubes, en sus diferentes estadus, yeuyn raplda reunion
produce elrelampagn y torlos los
efectos, a veees Ian terrthles , de

las tempcstades. Par medlo de

tlEg un
nHIO. no darla tantas a un gran-,
dl~,I' En lin cuarto interior de mi
Ca5:1 vi,,? Ull pobre aguadcr ambulante Itam.nlu Cristobal que ha
dado gratuitamente casn y comida
por espacto de cinco meses it lin
labrador tamhleu pcbre y que
cstaha en Madrid con monvo dl~
los procedlmientos de una causa
criminal entablada contra t:1I hi[o. £1 a~uadof conocta allabrte-,
gc unda mas que per haberle
ofrecldn rlutante una legua euan.
do venia :'1 Madrid. su eaballeria
para que montase su muger, a
Jorge Stephenson por mnehu quien traia enferma. Algunas
tiempu ,Ip, oficio minero, es hOY' veers me lie detenldo en 1.1 caile
nnu de los primerns ingeuieros de 1<1 M:ll;llalena a ccnslderar un
de I nglatcrrn, autor del eau.iuo de . puhrevergcmntue que lmpetraba
hierro {:t'l .. lverpocl a ;,bndn'ster. la cu-ldadpublica IlU ha IllUc!IOS
SIl:, cumpau-iotas le !H:Jl eievadu aiios seutudu en uua silla de tijeuna estatua, honor que trlbutado rn. Pasabau a SI1 lade una ruul-.
a un hombre que vlve dice has-. litlld de personas bien portadas
tanto respeeto il(-' 13 admlrarion y que nuncn le daban nada , a~ flUestima que Ie profl'san. Stephen - su q lie ll'ansilaban POI~OS crlatlo5
son decia recienlemente a un in - y gentes de cl3se humilde que
geniero frances: «?io siempre he 110 diesen Hmosna. 511 p.or!e era
~lIzado de fa brillante posicion tan aseajo que al prinH'1' golpe
en que boy me reo; har~ treinta de visla pnreeia que <Iaba tH la
auos (PIC era uflsimpie brilcero; limosna ell v~z de recihil'ia, Este
Y:lun'lue es verdad qUi:: 5~ntia I'll lles~raeiado rr.l IIIl relojPl'o que
fill nna fuerz;) st't:I'ela de inleli- halJiaquedado (jrgo. Aqurllas poger.eia y Ufl rle5w ~1l'll!!'Ilft' de IH'pe; ~elltes con1lladecian mucho
aprl'IHler. me ligllraha l;llllhi~n!:li infclil. ronmu\'j;!as poresc ins{Iue l\'uia dem.1siacla ("dad P~l;:l! lin!OS[lblir.wtllle]]u",lJ~ll'e illterelJro{~lJrarm~ ll;~~l bUt'na illstruc- sarma;; de las des~rilci;ls de los
don, y P:J.I'" 11ue no !'al" del"e uti grandes I1UI' en las de 105 demas,
hilO de ella C;Uf'Ci:l yo, lr;lll:ljaba pOfi}ile llledimos la m;l~nitud de
de noche etl cOlllponer n'lujes ~a- Ius males iJor la, ele'i<lciun de la
ra prupoJ't'ion:ll'le Iil)ros Ylllaes- caid;J. l]n rf'lojt'ro ciego era una
tl'tlS.)i ~:I hijll de StepbeflSOtll:'S, especie de Bdisario para, la clase
como su paure, Ull ingeniero emi- menes[erosa.

los cuerpos compuestos. tales eo.
nw los o:r:idos, Ius dcidoe y.las
std,.s de que se ocupa especiulmente 1::1 quimira. Entre los cuer
pes simples 110 metnlirus, cltareIIW'; 1'1 o.ri(Jelw. el hidl'o{!e1w, el
asufre y e! {is[oro, y entre los
simples mctalicos solo lndicare-.
rues In platinn, cl 01'0, la plata,
el tuerro, el ll1CJ'ClI'rlO, el zinc y
el ureeuico.

los aparatcs olectricns es como
se obtlene. si bien en pequetm,
acetones bastante analcgas; nsi
es que so hncen artler hiles metalicos, se agujerean cartas, pedazes fie vidr-iu y aun senti" las
mas vtotentae " conrnoelones ;1
certos nnitnales, pudlemlo hasta
prlvurtes 1I1' la vida.
La electrieidad ccnpn un 111gar irnpcrtante POl' dcmas ell los
fenomenos de la rrgl'tadon y de
la vida animal. Ciertos 'brutes
gnran el privlleeio de lanzar espontnneamente este Iluldo. El
gymnote y el torpedo t'> LJ'emit>iga
son los que mas nOlabll's se haeen (HJ eSle fcnumeno. ~:ldie podria toeaI'estos dos pese,ldos sin
sentil' una ftlCl'te emocion. cu\,o
dolor se Ill'olollga lUuchos Illimllos.
JJaYlletismo. EI magnetisma
P.S Ia caUsa line cOlTIlinica al bier·
ro la IlfOpiednd ele alr:tcl' otro
de lin mi:;mn clas<'. j,lllC!l;IS son
las sustalleias IlW[:IJ[l~as (Iue [:Hllbien se h:lll<m dO!:ldag Lle lin:1
igual propied:ld. A. estos n1l'.tnles
se les co[mt:c bOljO el nomhre tlln
VUlgar tie piedra iman. 1)01' all:llogia se llama anuja de 'I/!Ili"ellr
it tina hoja lnelalic,::I fl'U[ada en
la piedra in);lll. Esla IIg'Jlja qui(~ta nellte,
y aban:loll:l~ia it:5-i misllli.l, toma
IIna direl'cion determilJaua del
NOrLe al Slid. ESia obsenaciolJ
BE,'\EfICEXCH lIEL Pl'EBW.
~n pra~tiea, ha dado lug:ll' j 13 1
J~vellcJO~ ~~.Ia urnjilla que .sil'..
He obserrado que mnchos tra,e par"llll~J15!r COil. toda sPg!ll'ld'ld 'fic:lIlLes PIJl' lllellor dan sus gelDS bllllltt'~. a lraves de los llIarcs. 1- neros :1 Ill;]!', inlirilll. prel'io 3 una
E~ ,1ll;lgncIISlllOS{! eOmp(l~I~. del pel'sona pobrl1 qHe it ot!'a (IIH'
m,SlIlO mo.rfo qll~ 13 t'1~ct\"l(:lda(I'11tenga llledius, y cllalHlo les IH' prede dus nUlllo5. .(:nn I 1':1 rlU::;. Hasta ~llnlado la rawn han tLJIlIP51:ldn:
sc ha llt'gajlo a l:rCt:rqut1 Ja lIla- j IJE~ prt'ciso Ijllevi\':1todlJcIIlHlnyor.pal'le r1l~ ll\~ ft'nomt'nos !lln~- l do.~ He Ob,,{'f\':!rlo tambil'a lille
JJell(~us.se h~Jll:lII.illtiimlmenle
nlr:iS J,{enl('S pObrl':"i de la dase
g:ulos a la (·!~'f"ll'lddad.
delpll;'hin, un e$I';tliman t'~tl'::.i,C~u·.rp~,~ w:~p~c,~, A, n!:1:~ de \'~lllIe,ltL'l'I rn'i'du de 10 qlW {'Oilllos (1l,ltIO f111"lu~ 11111lllllkr"lJlfls P":llI ('flando {'UIllIl:",lfl a pnhres
de IIIW :lcab;lI11US de hah!:ll" re-J ('IIHlO dIllS. E.ll!OIH·{~-; "uelt'tl dt'dr,
cnllll~~t'11S') (~I.nt'Hl'nla y dos ('uP/'- ~ Es [lI'I'l'iso '111e galIen SII .it!'l, ~
plJS ,~!m[Jll'~ ~ clem/!1ltrlli pOlldcr(J_1 Vn (Iia pn....ClItit· ('UIlIO 1111 lliflO
1Jl/'.~ Iple, h~sln rl ~)['(~sell(~" ,lUll, se aCerj'ji;i una ventkdora dl' fl'llI~l' h;~11 ,~O~H~O ser.dt'",~nnjllle:'tOS'1 ta por. !los cual'tns de cCl'ezas; la.
~(}~tl)>; ~ Ill. lIelila, } <It'S ~dL'I,I.:l'~ltOS n'nd~lIora Ie mellio.la :;::Ol"l'a de
1 IIp~t:nden. dOle SUS[~IlLlas no allllel fl'u(o. y adnllralHlo)"o la
n ctahcas y <.Uarenla fijEtales, De canlidad que habia dado pOl' tan

Ii-I

Roberto Hooke, celebre matey meetlnico ingles ha dejado entre Otl'3S llIuchas olJras
escelentes de matem~ticas. un3
eoltction singillar {Itle ha sido
illlpresa despiles de su llUlet'te
(Lundrt's '1705, tn [Ilj v en la
eual hacalclllado eillun1el'o de
idea;; de qUI es SUStfplible el ge1I(~ro humano. 1t('~al1do Ii valuar10 en :~,1;};).'760.0110 cl,lmprendid:l sin dllda Ira que (~oncibi6 :11
ellll'r;::arse a un calcnlo tan estraordill:lrio.
m~tic(}

I

APAn1Ctox DEL CIELO,

Supong:lmos que los hombres.
huhie;;en babilfulo ~iemll~e b:ljo
de tierra en bellas y brlll'llftes
mansionffi adornadas de estdiuas
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'! euadros y provlstas 11~ todo 10 101' de un generu nuevo, sabia nomlsta que Ie dpje haeer un
que t1hum.lit entre los ncos que mudelar Sll llscnemia como otro lmste terdadero. Ambas pteeas
se Itamau dlrbuses; supongamos pod ria animal' su llenzu, eou la fuerou espuestas en seguida
tarnhien que sit! ascender h:lsta

IJ:lrlit:uladdaJ de que

Ill)

necesl-. al pubtlco, q(le 8ClIdio presercsn

donne nosotros , tuvicsen idea de tahn verse a ~i misfit) para ase- a admiral' los des diveracs bU5dioses todoroderosc-. y queim- gurarsc del declo que deula pro- tos de que era original nn solo
previstamente, se abrlese la tler- duclr. EI solo percibia ell SlI ros- hombre. y que existen tudavia al
ra y Ius echaru sohre Ia misma tro, que bahia tornado las faccio- lade 1I1l0 de otro en 13 galeria de
superficie que hahltamos ncso- nes que tel/lila iJ relJreSerllar. Ora J..imdrt's. M. Alexandre iJOdia
tros. Entunees a\ cnntemplar la era un elegante reflnadu, ora un conserver ailemas la semejanza
tierra, Ius mares. el cleto, la lu- hombre de llanos modules. ora age!la todoel tiempo que queria:
mcnsldad de las nuhes, la vloten- un desdichado y escualido ham- beuta, COIDIa, habluba sill alterar
cia de los vlentos, ese sol. tan hrtentc, urn un lord bien comido en nnda la flvetun; husta su VOZ,
magmflcc, tan grandiose, que y rehosanuQ salud, IIna lifflida y ~atllrametlte tenue , se cunvertia
pur ta efusion de 511 luz hace 113- [even belleza, 6 un espantable a su placer en gruesa rosde bajo.
eer a 10 lejos eL Ilia eo e1 espaclo, espectro , un mdnsu'nc tuertu.
y cuando ln neche oscureee 1.1 cOfCl~hallo, cojo y manco, 0 un
tierra, rcnsulerar esos nstros in- [ashiollnable de la ultima modu,
ntrmerables de que este (lldUII/.1·
El t:eleure 'V. Srott file ol/.klo
-1kGER PEl:romsT.4..-Lf'e11to~
do el cteto. esa tuna de varfunte de algunus de las aventuras sin- en La Cronica de Nueva-York:
«IJ'obre humanirlad! La mi~e
cantulad de IIIZ con sus creuicn- gutares a que tall estraha Iacl-.
tes y menguantesc en fin la apa- lillall puede dar lugar, Hahla rta buy, una enfermedad manarlcion y desaparicluu de todos shlo recomcn.torto M. Alex3ndl't~ na, ell todos tiempos eonmctcs Y
estes astros y Ia re~lllaridadjn 3 aqllel irigenioslJ lIovelista, ell ral'lmid.ades, ,1ffltm de cnasccs y
vlnlahle tle sirs eternos mevl- cuya rasa se presenta con dns rlesengauos. He a.tul 10que Ilamiellto~::' esle i.:'spectaenlo 1]10- C:ll'las en Ia !lli.lno. Entregale 13 mamlJS vida!... lPobre hllm:anidrj;Jn dod~H' que no lJuhies,~ en primr:ra,pewmientrasqueelau- dad! repetimos, Y. pobre ~lr. c.
efeclo un Dius y que esta fuese tOl'del Kr:niltvorth l;l reeOrl'e J. H.i\it'hols, que:ldt:masl1eba~
3rdmatlo a IUla \'enl:lna, M. Ale- berle c,11Jiuo 1.1 mala suale de
sa (lora?
xandre desa~arer,e, Y UII mOns- alislarse en el gremio lleriudistitrnoso corcobado es quien Ie Co en calidad de erJitor del De-RET8A.TOS Vlvos.-Para pro- cntrev;a 13 segunda. Figurcn~e 1nlJcrat. de Braltleboro, se balla
b.3r un periOdico la facilidad que IlUeSll'OS lectorcs el esp311to del grnvelhente ellfermo. Por fortutienerJ cierlas personas en reves- liferato, qilC !IIvn que pedir:i. su na }Jr, Nichols, tiefle una cSjJO\'(J
tirsede la semt'jauz3 de olr3s, ci- esposa un vaso de agu!J ptlru re- como hay pocas, y si bi~1I esto no
lalos siguielltca curio50s he- jlonel'se del SUMo, Asombrado alivia sus padedrnienlos fi~ieos.
de la destrez3 dd j6ven Pl'oteo, 10 lrallquilizil de un modo admichos:
Acabaha de modI' Fielding, intimo tll'SIJUeS 51150 relaciones rah!e. POI' (~Ualllo 105 lI'ahajos
:Hnfgo del pintar HdS~;)charl que eon el, Y 8Ull COOlJcro:'l algulws e;/ilOri;lles no SP, 11.':111 ;ulerrflmpj.
do duranle Sli dolencia, Ysu peno podia consolarse de no haber de ~,us c:hascos premedilados.
W. Sf~Otl era mlly amigo del ri()dicu sigue vit'ndo la Illz pubti~
tenido I,a precaucion de hacer antes 8U reLrato. Sabedor el actur docLor T'lglor. anciano decl'i~pito. ca COli IOtla I'eglliaridad,-zl' 1'0·
Garriek deslI de~consJlelo. atlare- cojo. p;llitlo, amarillento, Heno. molJuede sfr? dir~1II mudlOS. Mr.
ce una mafl~ua eu su euarto ell- en fin. deacb.111"es y deformiua- l\"ichols, Sellalo todo el mill/do.
vuelto en el crudal mOl'lLWrio y dl'S. Una manana se presenla (1n lime IIna esposa rara. En la t'nrCllledamlo perfectamente la 0- casa de un e~t3tuario y le mani- fermedarl de !:ill marilla se ha
sOllomia Y ~I(:tilud del muerto_ fiesta el desco que tieM de dt'jar Jlueslo los r.3IzonE's, romo suele
Hosga"hart hubiese sucumbido al a sus ami~os su memoria para dedl'sp, v sin mas allj ni rna!>
sus(o. a llCi haherse apresurado despues de su mllerte, ell un ~l{'a. fm uim:lIlo it 811 (.'ar~"(J 1,1 resu amigo a r1~svanecer el error. 1Iuslo que comete :\ su habilidad. daccion del Demm:ral, sit'ndo de
Asolllbr.o enlonces e1 artist::!, y EI arti:;ta se presta a su dcseo. y notal'. que escribe Il3r<l el Pllhlialgo repllcsto. slll)Hca al :ll~tor cillCO sesiQnr::\ de un3 bora (';Ida ('0 COil tallla fadlirbd {:Qrno si se
que vnel\'a a tomar la forma del una sl' destiu:l1l ell diver~os diilS trataSP rip. redactar la lis!:. de ro~
difunlo amigo, edge los pince- par'ala ('tmfecciofl del moddo, p:t que sc ruanda semallalmerHe
les, hace Ull t'sfuerzo de imagina- l~ue rcsuHa aC:lbado )'a ('on la :'i la la'·3ndera. H:Jy mas: la hacion y memuria, mira aGWl'kk, mas perfecta semejallzu:'llosujos hi! editor;) no ha ul'salendido sus
labol'es domr.slicas; IIi tam[lOCO
recuel'd.1 I:ls (acclunes dd verda- de IllS qll~ conOten3\ dOrfor.
Enillsiasmase el ("scIlIIor, pero ha descllid<i(lo 1<1 asistencia de
dem original. y de alii :I poe...
queda eiFfJcllJidlJ el retrato, que eJ origin;ll un pttr'€ce s:HisfecllO: su cS/lQ:So ellft>rmo.l}
Pur 10 que hacE: a sus lrabajos
es el ullico qlle €xiste del famoso :tquella lisonomia. {lice. flO ~s la
Fielding.
suya; fl arth;ta insiste. Os digo eJlitori~It's, h:ly quien admira en
Ell el ~no de ~827 hizo mucho que ese hll~!o no ('5 mio, es- I e!lu", !a t'orn~I~(":on .le estilo y
rllido en Paris un jun:1l IIJlllado dama .elltLliiCl'S l'lill \'OZ de. tru<~·1 verdatl d~ ~lI'~U!li~lltoS" que S?lo
Alexandre, que pcseia en alCO ClO {lit jur€n de :lrro~,HJlC 11~~lf:.I, \' ~on .d.e c~pcr<Jr (if: uml plmu.:( lHea
~r;IlJo t'sta rara hahilidad. La 111- es llLlc se wlll"lel'LE~ cl alln,1I10 f:lllllll:lflz:ula con los u'ilb:JJos do
:j L P r r a . la t\lellJ<lni<l,laf.'rancia, doctor. lJitkil E'S t'sp\ieal'el
aqut'lia naturalrza. La 8t'iH1ra
Rusiil. fueroll It'~tigos de ~ll hro del ;.('tish; pPro sabl~rlIJ1' del Nll~hu~s di'Semptlil:l. 31lmirahlef· it f;owltlexiuu muscular. Piu- chil$cO supliea)' lo~ra del fiso- mente su IllisioJl de eLliLora, hu--
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t ~I punta de que Iossuseritores jlJra al senadc 1J3ra rognrte no se ]0 que ba nasadn en todo! tiem,
a D
"'at' 110 l~id;lIJ muv (1::1'- sil'ripse rsthnar mas ('IU'SOI'D que pas Y"II lotios Ius Il:lis~:;. Si POl'

al

emor-'~IIC' "I

Dills

el PI'u1l1() ofrectu libcralmente pat"l COSle;Jr su iudefereneia Ill) se C'1i1lJ:i de los

vortO~~lmt. 11',e,,<'0 ,1"1
edltur Es' b iuragen de Berecinta que a :-iUS dcsunos de tautas {!r:lIldes 11:1(:'10~
- .
.
I !f'
.

res au fell

d advertir fine ,a sehcra Nicbcls
e hi ," 'Ill n-e en plural, 10 que
h~ ai :;;~Iu les una pruebn de que
p r So I . reglas del arte i. de
conOl:e as
Ii>'"
-, ana
ni uenc pesimo
que no es '"

gU.Slo...

<.

'..

e Ill)OS que
puestc SII.S vidas pm

Illarl(k!s

1::1 1.1lI c~

ucs come hall sldc [uguete de lu
fortuna. a 10 menus se jlller<,:-ar;i.
ell Ia btsrona clel pais que bnhlta,
y aprendera CGn PI;\(~('1' los acuntecimientos lie que ban sldo llClares sus autepnearlos.

:llc:l.~lZar ta

vlctorla.El seuado l"ollm~'il.do per
esta prueba de desprendlmiento y

.
1a~ recom pell"o
cortesu
_ ~ Cull va-

rlus pri vilealos y entre otros WIl

rt en vista de es- el de que e~ ad~'lante se honrarin

ilQ!.I'C~rS~~~:lo~'Nicll')IS
['f

es una el eutierro tIe Ius mugel't's.3.eoll1EI que qulere el bien de los
pahando sus reslos y pernlltlcndo dcmns es porque ha labrado yo1
se las dedicascn ora.acnes fune- ct suyo propio.
hres y epneuos, ljne podrien I'e~
Leemos en la Cronua de Nue- citarse
en los temples; que cada
va-York:~Aristocr~cia nefJ,ta:una pcdrla poseer y g;!star des
SOP.RE LAf;CO)"T"~TACIO.5ES,
Segun noticias Hdedignus ~aSI 10
graudes vestulos de gala stn llecreemns 1\01'10 mel:~s), In elllperiltriz neera de Hall! prepam nun tlil' penntso.al sellado,' )' que po:-I iCiJando los demas no ven una
aerie de :SV1i~ndidos saraos y res- dri..a beher vinoen ca:-u de ncceSl- cosa por el nnsmo Ilrisma que
nvsctroa.siempreserauutpasuya!
plandeclentcs bailee, para Ct.I3f.l;- dad 0 lie eufermedad grave.
1
'CUiUHlo nuestra lmagtuactun se
do 811 amperial marldu, del nnsmo
A ex n~TEI"'\NO.
,'JaUe po!'('ida de una predispcslcolor vuelva n5U capital cargado
cion distinla de 1,1 suya • sera
de 10; tauretes ~dqllil'id:}5. en 1:'1
Ie qnejas. veteranu. Slel
taurpoeo nuestru? :Algullas veces
ennqnista de los domtntcanus.
del
"one
agila
un
tendran razou Y nosotrcs tamnadc
viento
Para este objetn S. )1. I. ba CIlD1ision:uJo a :Nue\'ol-lo!'!;; una pocolas escasns c;lilas que pue~ hii'D: faliamos ·p(,r IIna y otra
rnodista de la categoria ffi:tS c.lc- blan tu cabeza S0 esciH~~1 (!IS P<lI'IC de cOIll"liderar bail) que convada en 5U arte, y de las mas blCn nen':05 y le estl'emel'CS. S, una II'f'll!O loma 13 CU('SliOIl cI que
rel:1cionadas can las e1eg:lIltes de llJano impreri~ora se npara en tu bahla de distinto modo que nobllen tono. Tenernos. enltlldido brazo se sienten tn';;, Iltlesos fr~r,- :iO(I'OS. Si c1nalizalllo~. COIlOCCl'eque S. M. la clllppratriz Hcne in- turados ell UU'O lielllpo,)' (amblen milsque Jlluc!Jasv€'ces pirnsan en
tendon de cOII\'id:lr a lIll gran de vel; en euando se auren ~as el fllrll.l0 los que nos tontc!ilan del
ntimero de p.'.':rsonas blancas de beridas de tu, pecilG, y,,·ellcldo mismo modo, {):i 10 lBeflOS que
ambof sexus, y de escluir de BU porIa interlSldad del doh~r, se no llu~.den pens:!r a r;JIIsa de una
c6rtu a todas las I)et"';;onas tie SII cootraell a Lu p~sar t~IS facclOnes. pose.-;Ioll ll~ animo difert!lIte, por
color jllcillSOS sus hijos e hijas. Vetel':mo, motn'os Uenesdc ele- 10 tual c~ injusta nuestl'J eslrllCree~JOs saber adema!; que toda var al cicio lns quejas. pero no el ficza.
la servidumbre de palaciollevar:i derecbo Ile lIamar!~ el mas. rres~
una Iibreade lujo oriental. TIldos dichado. Yen, que aun'lue mi jlllos sirvienlt!!\ y laC;1)'08 'l.IlUal'an Yentud rio se baya del"lliz:Jdo en Estadlstica social.Pabre, en Eudescalzos, yen caJa di'~~lo de 105 Ius. {i:lmIW3 ~Il'l bata.lla ~ pucdo Iropa, segull cdlcldlJuproximadfl.
pies IlIn·al'ali un~ sOI'liJa COil Ull moslral'lH herld:::s escondldas que
irritan los vient(Js, heridas (Iue i
E5TADos.
PODRES.
brUiante de gran COlllo.
be gauado en el comb:!te de la l.
_
vida,)' que se abren (k nuevo y l'n'}'hIlerra
3.!F80,OOO
cnCOU<m a cad a paso IIna pil!abra F tI . '
1.600,000
LAS !lQMAN4B
689,000
imprudente, una mirada iWl'olllO·! Afallc13.; .
1.'i83.000
[aria had:), el p:l5atlo:Fe!iz rs sin 1 \1~~ri~1
•.tCu, f.L A"O ;'I;;:, HTE3 "I: IBrc:uSl'~. duda el solda<lO qlle !UrDa al boo, Slle:c~a. ~ ~
_ 150,IJOO
gar de sus padres Sltl !label' es- Es "3
• "'''0000
j.lCI'IIlJetJ!ado COJi:O e; £"3I'1'ti!Ja ~u II I;o~~ng~li . .
:. 1~' ;000
Al p,Jrlir de BOOla para la guer- pid el <lO'TO!1 Lis uJ,~lS ell('ml- Ilalh " , :
7~O.OOO
raCamilo,c:lplt:ltl 1U1Iy renontura· A"a~. pera talll>rLU;I:.l. t'S I'ura entee i p ';.'..
4zJj,OOO
do hiw volO sull'llIll~ it la m,HII'(J ':os ~Iue se lallz3i1 vall'rosam~flte! R~~~~l~u'ro'p;a: , . .
.02.5,000
Berendt;) de consa~rarla UJI;\ e:;- a la pcleu, £1 rl'cuel'(lo ~1():'IOSO Sui a
t7 000
Ullla de plata si H'gresaba \'ieIO- de tus aedonl's y rI 5tntl!lliento
Z,.......
,
rioso, Cumplirtw5 l.oiUS degeus d~ lie tus l.IulOl'es son iiJ5ep'.Irables.
•
venccrse l'uwnlro t:OU 'Iuecare- ;;0 cnvitlies la vejez tranqllila
~L CI.D OF~ VALENCI!, Ret'l~ta
cia de medlO~ p:ll"<1 clIln\lhrel '·0· rh~ los cobardcs OHllO yo no en- 'Unwersal. l\uevu rapor.-Exls~
to. Ell Inl apul'U 10ll,l~ las d,lIlla", \'irlio su SeI15IUilldad.
' le ellSkg:c linindivitJ tJodeed:ldue
por unallilllC inlJlllbo sll!Jh~I'llil
r 1:Gafws nm]I~ljdo5, que hal'elas
031 C:tpiroliu y tii"n't'iatlll y dt'!::J-\"t'Ci'i; dl',con..eo, silh.l d~ (Jos.!a 0
sitarOIl a los pit'S, del :It'o:III,, lO-! Ningun homhre flue no sc rre,l I cslt':JOl·dll\;1l"lo, merced a 1;1 1.I~e.
da~su . . jt'ya~,sorllja~, lIiam:lIlles, ('aid\) del t:lelll, y IP.le pur 10 I "I.'...a de sus Illfrll:lS y VI·1Ul'IMld
t::ulella~t ilrazilldl'S, dlllu~ulle", y mis,lI1o I}L'nsr; IJU~ uilla .d ,lIltUlla.~':'l'l"er(j. ~5fe !!il1~t'llJ I.:we
UII3 de elias Ihllll:Jtla tlll'lII:l, ell du lksu~ (',I dIll de :;11 uaciouelllo, 1l'Il
I to millas por 1113. 10 qUI; <.1:1 ~iO
nombre de lodas, diri~ili la pala. debe tfuer c:uriDsidad de 5aber j pur semana , 6, iiO ]lor ab~ ie
to. q~e ~o '!
espcsa rara.
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modo. que hablendo OClll,~d.o 20
anos en esta rarrera euothllann,
ha coerhlo Hi.~U1)...millns. Este
hombre auda ('11 euatru :tIWS unu

pics de altura y uno de di~metro,
Se hizo una grande ho~~t1{,I'a eon
1105 nnubas de leila. Cunndo Ia
cnmbnstlon era curupleta, se

ctudades, arnba de lIarer una proposicion (11: la rategnria de las quo
se haceu de H'Z ell cuandu en
a/Juri pais. Se uuta nada menus

rrharun des libra s de aguurras que de ronstrulr ell et ('~p;wio de
jlar,1 aeuvar!», y se dil'igio 13 cor-I veinte mes-s y poria I autldad de
riente de gas preduclda pol' lli- 3.000,000 de lJeSOS,UD telegrafu
cho apuruto. EI exito ftle comple- electrleo sulmmrfuc, que se CIlla vuelta al muudo.
to; al cabo de un minute h~llia. brlria con !luita Jle"cha. Es de
EI nnmero de incendios ocur- rlesaparectdo rlul tcdu la llama seullr flue el tal f:llIricante. esridos I'll l,urIIJr115 durante el de una hoguera (h~ tama cunside- pecujador mas suti! stu linda: que
afm de 41H9 usciendc it odwcitm- raciuu. Heeomendamua al ayun- buen inventor, no baya dado a
los treletn l cinco, romprendien- tamien:u esta nueva uuiquiua, y eunoeer los rnedlos de que se
do 1:1 t!e~h'lll'l:ioll de quinlentas esperamos que en breve podre-. valdrla para sujetar el apurato
casas. Aunque este guarlsmo sea DlOS sacar- partido de las granues en el fundo de! mat. LSi balmi remas subido que e! del ahu ante- ~. entajas que otreee subre todos suelto, sin salir de su fabrlca, el
rior, es mellor la perdlda de las los medics conocidos basta ahura, famMo poblema en que se ban estrellado los marines mas arrojapropiedadee. vclme han perecf-.
DEsCUBr:mIE~TO UTIL. - .Mf~ dos y distinguldcsf Esc 10 sabredo en las llamas.
dil.· d~ opilnerse la corrmion de mas sin duda cuaudu Be ie CODce~
l(J i.nlerior de lall cfl.ldel'as de ma- dan los 3.003,000 que deben see
INVENCIONES.
qUi'lflS de vapoT.-UIl lngenlero la nave del euigrua,
Segun el Sol, en una etudad de Cornwal araba de proponer,
EI pertndlcc que oa la ncueie
de ltnlia 1j mediante unas e:5ca- para impedir las degradacioues que precede. enade con msehc
vaciunes ~l1e sc estaban practl-. flue 1:1 acclcn eorroslva del agua [uteto 1o sigulente: Suponlende el
cando. ha sido lIall;ula. gua ..darla ejerce en 10 intertlJf de la~ calde- C3S0, dice. que el prcyecto pudiedenlro de URa (~;1ja de met;}l, l.llla ras de. vapor, 13 aplirai'io!l of'll to- se Hevarse a cabo, wara IJue ser..
preciosa bibli:llllanuscrita, que d da la ~Ilperilde interna da t'slas viria un telegr<lfo de Nuevajnicio de los inll'ligentes se re- de una eapa delgaua de b<lrniz York:'i Livt!rpool? EI uniro ser'\l'icap3Z de resisliru la ele\'ada lem- cio que de tH resullaria seria para
monta mas alia del sigl0 XV.
peratura il que debe ser espuesto los €!ipeel.lladores, a ql1ielles inHaee poco liempo que se ha sin ofrecer ;:1 menor Ilbstaculo de formaria diariamente del precia
inenlado en Inglalerra un ap3- la trasmision del calor ll.ll'l hii:'r- del algodoll y de los ,'iveres. Ii
rato para apagar los incendios. ro.:l1 agua. Para cons~uir este para los corretJofes 'Iue ('onoce~
ellyn'll efectos son admirables, y obJclo, propone verter una pe- ri:m asi el mo,oimietJlo de la BoIbaee poco temibles para en ade- quefia {Oantidad de bn"a de huHa sa. En h'niendo r.ada ocho dias
lal!te ias ealamid:tdes de esta cs- en el 3gH3 inmediatamcnle 3uLt's noticlas de Europa, t"$ Cl1anto ne"
~eie, EsLe 3IJarato, cuyo inren- de sel' producido cl vapur. Esla cesilamos para saber 10que pasa
tor eslUl'. Philips, y que se llama sustanti:J, segun el, [Josee la sin- ell ~J Allti~uo Mundo. Lo que se
tmiquiladQ" di! iuccwlios, COIl- gular propiedad, cuando se la debe buscar es la Ulilidad y el
sisle en un rct;rpl:lculo tie pe- echa en a~ua birviendo, d~ aban- yalor del proyecto. )' no la posibL~
qnenas dimensiones, t.Ientl'o del dOllar snS ~orcioncJs volatiles y lidad de realizarlo.
cual, pM mediI) de la eombilla- esparch' ct restode FillS n!alprialE's
cion de del'los cuerpos, se ela- b3jO la forma de una materia 6
Con fecha de m::yo escribeo
bora un gas no inj}"maWe y que pez dura 50bre toda Is parte in- de AlnlPTio.
mala 1;1 combustio-n, el c!.Ial, tli- terior mojada de la caldera. opo(lEI dia 8 5e vcrifico la iO{lQ...
rigido J.,'OOlO el agua llOr las bom- niendose b3s.lantfl eth:~zme"te 31 t;'urac:ioll tiel pantano de Nijar,
baa :i. 4asUamos tie uo i.ncendio, ('onlactQ lumrdi.'llo del agua £on i16islicndo a1 aeto r.I gobeftladfjr
)as apaga ins.lantanea y eDJul'le- las paredes, para impedir 1111-3 de la pro\'incia en cumplirnieolameble. Entre los esperimcntos accion qnimica, 31 wismo tieWI)O to, 8egun!'le IJecia. de 10 di:§que se ban becllo can ella en In- que la cap.1 que formfl ~8 Ian del- pllesto pili' cl gobierno. £1 limo.
glaterra eS notable el f1igtliente, gada, llue no altern absollliamen- ~efior obis-po de aquella lIioc'esis
c8ft construvo l.1II ediftelQ loti" Ie las fUHciones de la c;lldera dis- no pndo Ib'oistir llllfa deE.elUpede marlera, s'3lurandn ellnatl'rial ulinu)·endoel poder conduclor en fiar In cerelllonia religiosa pur
de cuerpos lOU)' inflamabk.... y 5U SIJ Ilerficie.
haUarsc de l·j~ilo {"II Im:l pueblos
eont:lui(]o que {lie se Ie peg6 fuede ~'l misma, sll~h\uyel}dole el
La curva descrita POl una sim~ arcetliallo de 1:1 cnledral 110 AIgo. DirigidJ 13 corrie me de gas
al iUdendio, qued(, allagado {'sle pie molecula de a-ire UVJllOr ~l;i m~ria. Grande Cue, segun escri:l-rregl.<ula de una m:lu-era t~n ben~ 10 coocurrenci,l de cCirpocomo pur encantOimielllo.ll
Unll de {':'itOg al):i.ra~os acaoo de cierta)' uniforme t'OOJOI:.lsl'lrbit;ls raciooel't. Dutoritlades y perS&traer Madrid Illsocil~dad fie sr.- Illanel<lrills. no IUly maR. dif(~ren-· na::) de Almeria. :lsi como de 1e30
@:urtlsdenominod:llaJlullfflli,ltlfl, ri~ elltl'~ ella5 qQt',IJ estnIJlerida puehlo~ tic Ni}ar. Cllucluido el
eetenskm igual ~ In clrcunferencia de nuestro gtebo. )' desde
que es factor. ha rladu side veces

a

a

aclo ~c IliC!'(I1l l'lltll:;ifl~la:, \ ila." a
S. 111. por la IJroleccion q!lf~ ba
f'SoCuel;;.lk ingenierus tie cantinoi',
TELEGll.AfO 5UlllhRlN"O ENTne; (1i.~I}('n~llllo a l;t rfllpr(!~". y so
Estc I11rc~llIi~nll, ~tue IHH'd~ l'OlU- NUr.v,,-,·on Y l,nUI'OOI,. F.I !'linin linn l's11leuuida eumida a
par:J{se ell SU fOl'DHI a 11113 ('afe- "ueill) de una fdJJt'ica (if] gutta 105 couvidlldos.
y nyr.r wyjUlttS

.pl ~U!;fO lIe

H'l'lo

pOI'

nuestra ignorancia,

(undoll:rr I'll el Jh'lIio j'H'di!f de 1<1

lera, Vpeuas Llene mas de d05- pe,.cIuI, do I. primer. de eo"',

-
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COD recha dell? dieen do Tortosa:
eHa Ilovidc per fin, y aunque
tarde para 10:; tri.4o:;, oebadas y

cuentan perdida I' cosecha de
cereafes y esperan un porvenir
Ilc5con:,olador. La careircia de
aguas ha puesto los campos en

legumbres, servir.i bien el ngua

Ull

La lluvia ha sido lmstnntc generat, y mas abundante per In part
de UIltJl'cona quo por la nbere!
Por el llajo Aragon ha Iluvidc

Ira primihvniden, diremosque In
diputaclon provincial, la municipalidnd, el ccnsejo de prcvtncia 'i 13s juntas de agriculturn y

eslndo lnstlmoso, de que ya

a Ius maices, viflas y arbela-fu. no se reponen. Yolviendo a nues-

macho. Los olivos promcten mas deccmereio. elevaron eada una
de 10 que se podia espemr, Ja su respecuva esposicion al micoseehn de vine sera abunnan- nister!o apnyunuo el pensamiento

te, y las almendras mitigaran de de Incanalisaclon del Ebro, ouyas
de algun modo la perrlrda de 105 ventajosas consecuencins serian
trigos.

incaleulables. Dado este paso.

«Los trabajos de In carretern que merecid los cncomios de
de esta .1 Ulldeconn slguen con 13 cunntcs desean cl bien de nues-.
celeridatt que principiurcu. Se tro pais. era yn casi srgnra la
cree que muy pronto esnra ter- l sanciou Invurable del proyecto,
minarla y quizas con menos coste perc segue olmos, se suspcmtio
que oLra algunn. Es sensible que pur lndicacioues partlculares, y
los pueblos del partido de Gan- postertormente reunidas las e.ordesa nu perciban fruto nlguno de poraciones que dejnmos menclO)0 que pagan para carreleras, nadas, ncortlaron hacer presenle,
slendn <lsi que ~st:i. mal:lhlflo sc par cantluclo de la t1utorillad
abra la trnS\'erHll de csta al bnjo polHica. que despues de Jeitla:;
Aragon por Gandesa.
las condiciones dd conlralo, no
0'E1 pai;, sigue tranquilo. y las estiman aceplablos.
aunque han corrillo voces sinies«Tenemos;l las manus estas
lras, no hay molivo por ahora r.ondiciones; y si bien considera·
para Lerner :;e turbe 1;1 Jl3Z del mos que. como (qd<ls las que pre"Maeslrazgo. Hare dias que . ,u senta una empresil. son ref01'comandante general se balla en rna hIes y dip:nas d~ prudenles
Gandesa.»
enmiendas. jamas pUllremos convenir en que hayan de intprrnrnRelativamente al proyecto de pirse los Lr~mitcs, t'nlurpecerslI
canalizacion del Ebro. escriben el curS(l del espedirnle. ni menus
de Zaragoza:
~Ilfl conlr<lrinr ellcgHimo y grnnIL3 cue~lion pa',pitante en el dioso objelo quo se proponen los
dia para nosolros es In de la cana- autores del proyeet:J. Crcemos,
lizacion del Ebro, penS:lmiCIllo (I mas bien, e:;tamllS cOD\'t'ncido~
colnsal, de alla imporlancia y lie de qoe a;o:i lOIs corporncione-s que
inmcllsisimos y evidenles bene- represenlanm 31 gobierno como
ficius f)<lra el Aragon enlero. EI todas la~ pCl'snn:ls cOHcir-nzuJas
proyccto del marqul's de Sas- y scnsalastle Aragon. eslt'tn con·
5eney es, pnr 10 que hemosvisto, formes en J,) altamente ventamllY pronehoso. plleslo que josr. «ue ba de ser d pensamienadema~ de doLar al pais d(~ "ias to de la canalizaciun Ilc\'ado a
de conllmicacion. qll~ facilitarian feliz tennino, y par 10 rnismu es
el trasporle tiesus prodllcto~ de de e::perar tamhien. que Jus ditoda especie. temlrill In doble pUblus de Aragon y cunnlos
ventaja de ocupar braz03 y pro- enliendrn ell el negocilJ, trabaporcionarel suslentn:i tilfltos in· j:lr~lII eon ahinctl para npresur.lr
fdicES, quo ~ac{'n en la mi.sel'ia ('I exillJ de IHHI empres:J. (Ille
mas espanlos~l. Nllnca nlt'jnr qlle rt'petimos sera s31vildora para
ahora 1'00Iria illtelliarse la reilli- lantos de~graciados que gimen
zacinn de haccr na\'f'galJlc nues- en Ja miscria, y d(~ grande proHtro Cillldaloso rio, y Hunca OlPjor cho p,lfa lo~ pueblll~, que Yen-m
quualwra llcl'arlan IllS bt'ndicio- crect'r SII rrqllPza, garlar en vaDes y j~1 i1plillli<o\l de Ius arap:0IlC- !lIr HI:" credos v converLidu su
scs sabre t'l iluJ'tril~lo !;uhitrno sueln, hoy iUilcU,'o, fllllli cenlro
que aCl~lern!'c y dic~{~ cima {I tan tie. lida, de alilmacion, de lnlllco
grande emprcsn. PUI' otra pilrte. y del m3S hello por\'cnir. La ca·
lo!5. Irilh,ljos que nl'C'e"arimll('llle nalizacioll i,g e\'irlenle que obr~l
se hllriall ntrDuilrinll IllS rignrt"s ria Una ,'erdadera melamorflisis
de 13 {'sca~ez }' urI abandono que tn nUt's!ro pai:5, Y10:0 I:omnrt'!'

su[reu. las cla~cs prolelarias, que que la impulseD, 5e alraeran el

aprecin y la admlrnclon universal. Nosctros, agenos del tode
a tillpruyecte, y csumuladcs sole
por cl nfan grande de. mejcrar el
estado y cnndieion de la tierra
en que naciruus, becemos votes
pcrque el sabto gebiernu que rige los destiuos de este nach,n interprere lossenLimientos de nuestros eumpaisanos , y apruebe,
con 13s reformas [uslas, ~i pro.
yecto de que se trat,r , que lanta
gloria le vnldni y tantos bienes
Lade traer a este suclo.»
EI Heraldo del '!g. ~I anunoiar Ja llegnda a :Madrid de estes
plnnns, cuya presentacion parecc que es el unice ObS(3ClIlo que
quedaha que veneer para el OlOTgamiento de 13 concesien pur parte del gnbierno. se esplica en los
terminus siguientes ;
«Las personas inteligentes que
han ,i.sIO estes planes, admiran
1>1 pencccioe con que han side
ejecu(lldo5: Hellen ·HO meLros de
papel, y lUas de 200 jllieg-os OCtlpan la memoria y los presupueslos. A~ciendrn 08(00 it. 't3millone!l
uefrallCOS, qUi' hnn dr. imertirse
en una obra laneot05a) come be
neficio~a al pais. ta eml'resa no
ha omilidr. gil5tO alg11no en los
reconocilllieutos, {llanus y demils
nntecedeules, yahora solo Caltaque. en vi~ta de todo, resuelva
sobre Ian interesanLe (]sunlo el
gobierno de S, TIl.»
4

En Santander ba tenillo lug:u
h eSIJusicillO de turns semen tales.
couforme a 10 que di~pune el reglamenlo (Je la jUllta c1eagricul(uta de aquella prO\'incia. EI act!) SO verilieo con la mayor solemnidad, corlfirj~ndose los premios de!'plles de 11ft exi-men delenido de las nscs. TetDlinado
esle acto, se ml'lrcaron fuego
103 101'05 eOli losseHus de la jun~a, y tftl seguida se (Heron ~ los
lIlteresado5 las certilicaclOnes
honorifka:;, que :i ]a wz de
Ilcrcdil<ll' su ccl0 por la industria peeuaria, habnin de senir..
les de cnmproballtes para Ilercibir el impfirle lie los premios.
A. 10'1 l'lllefios de los (tH'OS no
premiildos sc les di6 en el ;lctoel
alixiliE) de mal'ella prescrilo en
el reglamenlo. Asi conc!uyo la
('~poskjoll. que rue muy concurriLla lid pUblico. call~andu en
lu'S cireunslanles una impresion
WilY grata YIisonjera.D
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COn5f'jo de )Iinistros, el duque 31l0:ll. IJ~drid 1. 0 de' jnDio de
'I 850.-EI £II/ifill" III' V~11\'IWi3,

de Yalencia.

Seucr mlnlsnu de 1:1 Guerra.
nEAL

D~cnETO

IlEAL DECRETO

PnESIDEKCIA DEL COSSElO DE

declaratldo que los mitlistros !(In
los g"'f'~s superiorcs de [ados los desill'lIando las prrsunas que flw
"'amos desuS' departamentos.
.ne posicion olidal handec(l1lctJr.
rir ala pn sentocum "d 1"'III,iEn vista de las consideraelo- pc d pri/lcclieJ que de Ii luz S. M.
RE.-I.L lIECRETO
nes que me 113 espuesto el preslla reina,
dellte de mi CUII::'t-'jo de Millislros
csmcedienda al millis/rtl de HtJ- arerru de in necestrlad de dele I'·
Para que Ins reremonlas que
cie1Hir, WI crrdito estratmJillu- minarlas atribuclcnrs de Iuseonreo d~ I~O,IIQU 1'8 ptna fa oficillu s-jeros de lill:OI'OIW. ell los r31l10S dehen lelICl'ltI~:lrCOIIIll{\ti\'O del
aitminiet mcion e inler(:enclOn de que a eada U110 les estan enee- proximo nacimiento del inmedlala mll'~la imprenta de. bufflS 1m mendndus , y:l nu de cvitar en to sucescr s 1<1 corona si la Divi..
'6 eslabll'ce 1111 fll rOlll1San/~ yc- III suceelvo uudas que en afgunas ha Predeneia pcnulte que se rfalIeml de Cl'u;:;uda.
O('3silllles hnn ncurrtdo, vengo lire lim fausto SIII:rso, se ,'('rili(I,lie I'll ct modo y forma que ha
I en decretar 10 siguiente:
Los mlnlstrcs sou geres supe- sulo rustumbre eutlempo de mis
~on,t'l fin rleque Jll1,r,l~ llevar- rlures de rodos los ramus asi~ :lUgl!Slos prugenitcres, salvns las
se a t'1~{'liJ pi estableclmleuto de nados a sus resperuvos departa- muditleaelones ronslgu lentes n la
101 s~c~.?n, que Ii!l de O('I,I'p ar81' :." l mentes, eorrespundlenduh-s P!l alteruelun (pie lJ<1 sun'ldu el re&::iadminlstrar e ITIter~el,lr Lud ... s este CuIU'{'IlLO ln aulcridad y atn- men PO:ilko Y :ldlilinisirali\'o'de
las operaeioues de laimprenta de buelcnes prcpias tie aquel cargu. 13 nacion, vengo ell decretar 10
1m1<18, rreada ~tJr 1111, n~;11 ~ej:reDado 0:'11 pnlaciu ..1 1. 0 de [unlo slgulente:
Arucuto 1.0 Asi:Hir:in :i 13 pret~ de ,t'::;la ft'(:ha ba,o, IJ l~lUe- de' liJ:}O.-E~t:'l rubeiratlu tie 1:1
dlata 1~IStlf'ei'IOII Y vlgtlancia de real mauo.c--El presidente del scnt:lf:ion,del prlueipe 0 prlnceea
la comisarta general de Cruzad:l. Cunsejc lie Ministros, el duque de Asturias:
Losuduistrus.
y teniendo presente que aun de Valencia.
cuando esfa refurma pmduzcn
LlJS gefes de pnlarjo,
una efectlva econonua, siempre
Una dlpnlaelun de cada uno de
ilEAL
onDEN
se neceslta un crednc estraonlilos cuerpos colf'gisladort's, com.
nariu que autorlce el pago del
puesta de los IJrt'sldentcs de des
ccsto Lie dichaaecciuu; dt:eonfor- d~/crminallrIo d modo de nnun- vicepreshlentrs y de des ;ccretamitlad ('01110 que me ha IIro)lues- dar al plihlicoen la capital de nos.
In el prt'sitlcnLtl del Consrjo de Espana el a{1I111'iramiclilo de:
Una comisi{JD de dos inlJivi-S.JI.I(lrt;lla.
Minisll'Os. tle:'iI',lIl'I'd,1 COli el misduos IlomlJl'ados POl' !a i1ipula"10 COIlSI'jO, \'ell~o ell decrclar·!o
dUll de 1:1 {:r,lfIfleza.
sigulellle:
Ex-::mo. Sr.: Dese:ln(!o S. 1\1.
Los t:lpil:lIJes grlJeraTes dB'
Articulo 40° Seconr('de:ll mi- 1:1 rdlJa da4' tlll:lpruI'L.,dl.'l f1llre- f'jtin ilo ~' dt~ 1;1 :lrm:III:I.
nistro dtl H:Jden(hl un rl'Mito do tjtle I,~ mrrCt·l' ('I '\I1'cilll!;lriu . I.os (';lh:IIIt~I'ns fl~ la insigne'
eSll30nli1l3rio de l~U,llOO I'S, trl. llt~ f'sla 1\1. n. 'Villa. lJa tt'lJido it OI'df'lI clt'l 1ul:"on de Oro
Con IlesOno a la scccion lim· para !J1t'" mandaI', lille \l'lIfilat!o line
I.flS Ill'l'~idl'lJa's de los'lribll_
<Iclmillistrar e iUlrr'o'l'nir todJ5 sea Sll :lllllllbramit'nlo. se alllln- mdt,s :;,ull!'l'BlUS~' f'1 "icepresilas 0lleraciones de la nueva itll- de inlllt'dialamf'IlLt' de 1111 modo dl'lIte dt'ILlJlIs<'jl,J\r:JI.
prruta de hulas Sf: eslahl('('(': ('n que h;l~a (Onll('cr si t'I rel'it'li n:lLus iltdi\'jclllUS d~1 t'xtin"uid~
D
las del,cndenei:1S d,~ IJ ('lllllis:ll'ia t'illo -.; Jld::dpe 0 III'inre!':I; y nl I:on~fjhjle ESI:Jflu.
general del mmo, de f'1I~'a e:lIui- ,'fPI'lo. si fUt'rr pdlldpl~, se ,'11;11'·
El :u'lilbisllO (It, Toll'do.
d,ul se al-lliear:inl20.000 realest! hulara la !Jandt'r;) t'~ll:IilOla fll 1:1
EI 1'~III'l;Jrl::t de las lu(halil.
los ballt'ft's personal,'s, Y Jo~ pal'lt'del rt';!1 IJ:lbdo It;lIl1:1d:1 .ia EI cUlIlhmrio gt'llerul de Cru_
7:.111:1,
25.000 resl:mles it 1m. gasros del I'1I11l:l eJrl Di:IIII:lIlte, y sc harall
m:lleriat; t'lIlt'lidicndO!loe de 311- salvas de 't5 c:lnull:J10S ('II 1;1
Los que ha)'3n sido eOlbajadu.
menlo ~II IllS cH~dilos :llns com- mOlllail:l del PrillrilJc !Jill, rll 1:.1 f('S,
I'relldidos rrspecthamentt. en los 11IIerla de Atuda y l'O la dc IllS
EI l'nflil:1II general de C:!:;tiIJ2i
3rtl(:ulos 16 de los- j'31Jilutos Lv Pozos, En (':\&0 de st'r fll'illcesa, la l"lIe\':I.
y '2.1). ~eecion U,J! tiel pl'esupues- In 113ndcra sera Mallca; J la So11·
F.I ~('t~ IIOUlir-v £II'!. ~I"drid.
to dec~te ano.
'\la, que sera igunlmellw de ':25
~':Il;olJerllacJur milil:Jr d~ !JI,.
Art. ,!,o El gobierno pre!;en- f'ai'lOn:JZos, se !lara sulo en la drill,
tara :i las cMtd rn 101 proxima monl:.1I1a ch-I Prillt~i re Pi{l. Si ('I
EI .akaldc-corr('gidor de I'al('gi~I:lllll':J cl COI'rI'spondielite alulllllI~lIlirlll(l se n'rifil~:lre dl' drid.
11I'Uyl'I'lu t.I~ lI'y (Onf'lnlle ii 10 llodlt',!'C tOIOl'al'iln !IllS luns:1I
Una romisinn llrdo!> coorE"jnlP8
Ilre\'i'nitlo ell ('I arlo ~7 tic lil dc lado lIe 1<1 lJallth-nl. <:ietlllu 1;1 tit' Madl'iil (ksi~llados I'ur el
'if) de frbl'cro ultimo.
cspafld,l. ~~ lill.. ~ie1U!u "laur:J,
:I)'lInlallli{'lllo,
D~ul() en palacio it 31 (h~ mayo
Ut' real urdt'll 10 (H~o ;J V, E.
I.os dirl'l!t'rn e ins,lrrlore; de
de lS50.-listot rubrkaLio dc"a Il:ll';I IllS ('rectus c,.. rn'~polllli~lI IOII:IS :U'lIilll!:IS y ('1 diret:t\,or I .....
reirll 'aoo.-EI I)reshleule dd tes. Dios gU3l'lle a V. E. muchvs l1{:l'al Lie la ;ll'mada
11
•
'fOJlO IV.
MIXISTno:;..

I
I

t

I

HEVISTA

oncut.

IrUC 110 nlcaura In r:n:ildatl SC-iI3!a- f Inl ~I mdn pam 1~ exaeclou lie
da pm'a los de [oila c-ncere Rlas los mismns derechoa.
Art. 2.0 Sen'} invltado para sccn'tartns d~ io~ cuhlcruos de
4.° Y Hnnlmeute. eilltensilio
aalstlr it 1;\ mlsma ccrerucnia ct provint-iu, :; con a!llic:leiol~ da i dc Ilelatcs Yadministrru-iones, y

Los coralsionados de Astu-

.sias.

cuerno diplo!u~tk(l c:-,tr:lllgl'ro,ll'uul'enla mil ~('al.e5 p.na h.l::> dl~

•

I
I

];1 rt'~lal'~j~~'~~flll1e murullns en pue-:
ccn ('I cU:.'I.eow:urrira el ilJLl'o-! !;lS ucho PI'O~Llll'l;lS '~c pnmeea lrlus admiuisfrados pur los dere,dllI'lO!' rle embajadores.
I clnsc; de In'lli!a y s:!s. uuJ para chus df; puertus:
-ll't. 3.° 1..<15 personas que lcsilelas unevepvoviur.las de seCunsideraudu que estes auqueden deviguadas se presentu- gUll:!;), )' los W~L', ':l v tn'S mil ruenlus ell 10:; ~3StoS debcn ser
rim de uuifonnc en pnlaciu en el restumcs para k; ,,~ ius rreuua y cumpensndus ccu bastante escc'nlOmen(o en que fie les avise.
una provint-ias de terccru y eUJI'- so per los maynres produetos
Art. -I." EI prcsculc det.reto fa elase, cuyos creditus ::;\:~ en- que se ohtendrun iudurlublemensee{)mll!lk3J'~lalllrt'sideiltedl~ mi teudernu aumentadns ,\ ios que le, y de que SUlI susceptibtes Ius
COllSI~;O tie MinisH'os. OJ to-Ius IlH para l1idH objeto estau usigna-. derechus de consume de: 1.;J,o;. ll()rujllistl"rill~ v ul m:l\'lH'ti~)llij) mn- dus e» el articulo UH:rO, cJjJllll' blaelones en Ijll,l;l $C Llana e~;~a
)'UI' do palacio, Illll';t {~Ul~ adopteu IP u.". sen-ion 7,& d\'l presupues- hlecida la admiuisrraciou; los de
POI' lus miSlUtl:> las db~o~idullr" to \ " i g l ' l l l " ' .
(IUCl'!Il$ .de las tn'~ capltales don..
0VIJl'lilIJ<\S. u lin de (11ll' lellg;1
An. 2." F.l gouwrno prescn- de ,~I <lSH.lUO tl'aklJu y mae iume-.
eiecto la })ultltl31 asisteucl.r U~ lara :·1 las riJl'le~ en la proxima diatl \ tglluucia de unandmiulstot!,\S las IH.:rsUII<is ut'l'iguatlas
le~lf,htllra el rcrrcspondiente tracion especial destlnuda eseluDudu en palacic ,I 12 lie junlo proyectu de h-v para la '1IH'~b3- sivamente a este servir-ic, IJIldra
de W:iO,-Eshl rula-ioulc de In ciou de cste creditc. confurme al eon desembarazo adoptar los mereal m.uro ......EI vn·~iuellte del articulo ~t7 de lu dl\:-!O de fe- I dius que cuuduzcan 31 resuhadc
COIlSf'jo de Mintl>lros, cl duqucde brcro ultimo.
_.
apeteeido, e lgualmente les de ta
Valencia,
Dadu eD palirr.i0 a 1i dl~ j!luio {:;.II)il;ll euyu radio se em.3Ilcha;
df' 185U.-RlIhrie;iclu de (;j rcal h'lliendo pl'e~wJlte que de eslas
RZ.\T. DECRETO
Illallo.-Ei pr\'sidcll\edeICllllsejo olJli:;;iciolies 1111;]:) pueden conside ~JillisLrOs, el iJUlIUl: lit: Va- de:l':ll',..e pCrlllilI1eules y otras
evclIlll3les. 5i (~esa en esLe liltimo
conced~elttlfJ un aAdilo suple»ml- lenda.
tarilJ al mini.~lel'io diJ III Gober.
I i:J.S.~ el rn~ti'iu.(llle vbliga :'I.laad" IIIlISlra CWIl a cllcar;;arse llor
'laci(m I.'on desliilO a ius !Justus
nEAL DECRETO
cuenta de in hacienda de 13 rede las scr,returtu8 de Ius ,t1fjM~I'
c,HJlladon d~ 103 derecllos de
liOS ele prov~ilcia> conmatilJo del
1 COllsmno:
,,"I viciode lus ramus dehacienda concediendo al mil~lstr<l de Hflci,mda un cn!dito Csrr~()rdin{lrio
Y consfderando POl' uhimo
publica.
P(fTiJ nleuder en ~s~e un/J.fJl!-JUS- que, si bicII una parte de cstos
TI'lliendo Pi] r:'I1~icleraeion Ie.. to de las admmBlracwlles de gasws tiene que sef satisfecba
mayores £;)~'-'o~ qne a.Ius ~OlJi\~I'-1
C(I;lEumiJS,
POl' totlo el aflO.aC1U~I, median~e
nus d~ PI'uVjHCI;lliCaswna eI SCI'habl:'lse ht'tho el sen'ICIO que los
vici\l Uf io:'l 1',lInU:i de haeielll.la I AlentJida la Ilccesidau qne, !ie- oe,lsiona, otra llucl.la d_m3ntc el
pU!Jlk;I.I:Il)"O i,lllpO!'~e lloJ!callz:l.1 gun. lia e~pllcsLO d. llIifJist~o, dl' limitad:l. al imp[Jl',te de 1111 ~cmes·
a (:lIlnir la ;lsl~llaeloll qlh~
Hat:H'lIda ,II CUIHH'JO de MlllIS- l:'c. p,O}' ('~tal' nl~1 tl'ascllL'rldo Ja
los ..1\, tUlia ..~spedl~ ue las Sfl(~re- tt'01\. exi!lite d~tlIlCI'ellito liupll"lu· d primt'l'o de lo.s dos dl'l aflo sU:i
tadas d~ 10:-> IllI:'illloS {!OlJit:'I'1l0S rioyrsll'am'dinal'in 11..'11':\ :'iubvenil' lwherse dc\'engauo; de cOHrMOI..i~
se It·s SI-'llaiOlron t~n ei pn,supue:;- n_los {!:.lsttlSitHlisl}e!)salJles qllc (OJ] drUI COli 10 qye me: ha p_ropuesto
tl) 'iig'elll:~, : i;ul\velldtia de la l~ .dministl'tlcilHi IH'I.wilil'j;j! de d IJre:;:idente del COllsejo de Mine"e~id,ll1 de :IUmelltaf die:£. mU l.·onll'ilJudllllt'S imlil'HU":'i 1l1'J- uistros, de aC!l~rtlo Cull el mis...·eales a nllb IllHl dl~ los de pl'i. Shll!:IlI:
IllO Cnil5\'.jo. vellgo en decretar lo
mera f'l:'Ht'. ndw mil ;llosdt~ Si'1.° La (~r";H'ilJll lIl' adtlillis- siguit'tltt':
~lIl1li:1 y Sf~l~ \lid :1 Ins ae Lt'J'(·t"- 1I';H'illue:-:. ,j!~ lu<: tlt'n·{:II'~s de ('UIlArticulo i ,0 Sfl cOllce(:e al
ra y ellarla. llllt! fUl'lll:l:ll I;IJ LlIl:l! I Sllllll.S en v:trb:::. !,llh!;;J:lUIlCS fluu- minisLI'(, de Hacienda Ull ~redi!O
auuJt'llto illlual ,Il{\ tl'i~seielltQS
U'.I ha sid() po~\hlt' ulJti'lIpr el de no\'l'cLelltos tuarenta mil
trt'iill:1 y ol'l)o mil 1'(':.1;(':<.:
:lI'H'!I11:lm:l'llln, ni l<lmpoi:1l l'I; m;ll~s para uLenlier ~ll t'l presen~
CJll5HlJ'ralido (PIC e:.t\~ ~;),Slo I cV'l('iprl.;} d(~ pilus I'on las CMPd'l k aiklal gasto line oeasioJliJn las
pll~dl' liulltal'~I' ya, (';1 1'1 pl'L'~ell- r:wjol:ll:-o llHHli(,jp;l!l's.
<ltlmlnISll':lciuue::; de cOlrSumos
Ie :\110. a L, lllitrul. una Vl.'l I!lll'
2," El e..,hillt>l'i:uii.'uto ~11 Ma- {ille bt1GO n~eesitl<!d de estilblefalt~'ll PIJ{'~l';' jli:l~ P:ILI .\'elJc~1' l~ll ddt!, B;lfCl'lfJ1l:1 y Sl'\,lll:l·t.!t' ad- eel' en 1.0 de eIH'I'O, por falla de
pl'iml'l' :--i'llW~l!'l·. t:l\n:lH'llumlo- llIini,ll'al'i'lIH'S. t'sped;dl's par'l el cOlltiel'ltl y :.lrr~ndallJiruto deesflit ton ltlIHOPUl'~\t1 pOl' eJ pres!· l':JIlW de dCl'l'dlOS ill' ptl~'l't;IS Y t~e, los di'f'cehl'Sell al~ullus puehlos;
dell!cd('iCtlll:'l'jl)de)lilli~tro;:,dc <llluana;: ell h prilw'l':l fie l'iIot:IS l;:s {'~ped:lle:50 de- de-rechos de
,.... cu~'ruo 1:011 d lIm.~~o 1.:ullS!.'jn. lr~'_.. I:;jllitah,:-;. s(~t!r;'~alltlo {!k.lw 11:II(>rta5 qile ('n .Madril.!, Barcelo-vell~~jq'rl jl~ITNai' In SI,~'IH'IIL':
: r;Hil(l til' !:l.. n'spfl'IIV;IS ailn1l1l1s- ll;l~' :--[,\'ll]n se rst3hlecell 3htll':l
. Arfll'tllo LO ~!' rOl1l"l'de ;tl i tr::d''1I\'s llt~ rOllll-iiJucil1lles indi- rOil s.CI):lI':wion de las de conlrirninbt,·,) de la Gnherlladoll del i fl'da".
h:1eiulles indir~clas en que €sl.areino lJllla'i;1.\illl Slll)!l'llwutal'jo; ::i.~ Ei. mayor )wrwllal que hOI comprendidocsH~ r;lIuo; eJ ande tle1l10 y lIl~t~h~ nul r~'ales, I'lln retlallla ell V3lencia la mcditla menlO del personal y material
,de.sLirw:\culU'lr I'llel segundose-l ;wordallapara eSlender j) Iusbar· que haee ~lrcdsa la 3mpiiacioD
meslre de este 3UO los ~astos i rios estraw'.lros de aquellacapi- • del radio lJ<lra el cubrude/os dl>
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I'de
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I\llVlSl'A OFICIAJ"
rechos de puertasen Valenciaj Y', ccnslderactones que son tobe-

1Inahnenle. otros pequeaos, perc
. Indispensables gastos, parael servlcto de dtcbos rnmos.
Art.2.0 De 10') novectentos
.c.unrnt;,t l.Q.iL en que consisre ests numentn se nargaran seteclen-

lIU:\UTttllO DE HACIENDA.

rentes alan alta dlgntdad.
Dado en palacln a 19 de JUDio
de 1350.-Rubric:ldo rie In real
REAl. OnDE!!'
mauu.c--Hefrendado......,.El presi....
dante ~.el Const'io de Mlm!ilros, dl'ctarando quedebe ifl(JreSlfl' en
e1 duqne de Valencia.
"
ei te.soro III odava p'l1rtl! d~ los
r,Ofl)lSQS ;:'ocetlondes lle ~pr6hf'n
sil,nes Iwdws l~asta .''14 de tliciem~
LlEU.. J)F.CRtTO,
bretlltimo, 1I1Ull an~escOf'reapOR
o)Ucerlil!1ldo al 71linisltrio dll-Ins- dian a lo« subdde(Ja.dfJ$ en la,
t~ucciony OO,ms pAbli(~(IS un d- Ca71:->'lS pend.il'fl.lf's de !i'luidacioN.

tos vctnte y erhn mil al persona!
de 1a aumtnlsrracion provincial
de contnbuctone- indlreetas,

comprennldn en el lil-t. 4. o,'capi_

tulo 5.". seectoa 9.~ del presuJJuesto de uste ajo, )' .los dus-.

dlto

~.rtlaordmltrlQ

pam ador-:

ulentos doce 1l1ii restantes al rua- vuu: 11 al1luebl'llf el iHlel:O palncia
tertat de

J.a

del

propla adminlstra-

IImo.SI': Enterada S. M. ia
rt-iua de las dudas fO,n'5lfltadas

COI1ljI'CSO.

«tcu.quelc esta (,Ild articulo.s.",

per Y. I. on 3t de eneru ctnmc

capitulo 6." de lot mtsma e-ectou

Cunfl1rm{lfulomi' cun Ic que me que hau ocurrtdc en algunas
ha propurstu 1"1 prl'sid~~lIle lIt' umvinclus al 11',.f:lr de dar cummiCl!:i~ejudt'MiHistros,de;j4:I!I'I'''' plimientu 31 arlo ~)," drl real de-

) presupuesto.

t

Art,. 3," Sf' l.'oJlsi{!t'r:i cretuo
suplementarlu Iu suma de seis-.

dn ron el nareuer del IIJj~iIlQ I;n'lud~28cJedicieUJhFf'anleriw
cieutcs (lninci-! Ylil t,U'ltrul:eJ;ll.~~ Cunse]n. \'''Il~'U t'1J dl'.l;I'~l:jr 10 sl - sehre et' jfJ{!:r~so en l;"1 -t~oro.de

I'

realcs. ,; estraerdincrlo !3 rlt' I; s '
trasrh-ntcs veinte v 4"1';1 '" '\IiI

sf'isdt-llti'~ re;.I~:- h'a~:<l'; cumIlIC\<I lit, I,·s IIO\'~'fj,'ulu7' t:Jla-

rent.rmil rfa~('S f:\'.\ el'i~lHo rot.rl ~
Al·I.~"

St' Hl,lll',m a tude e:

~lliellll':

I~ Ot~tav.a parte de eemlsus 9'ue
Arl. l,'' S.> cl!l:e('dt~ 1111 cr~- dlsfrllt.'lb:ll1!OS sl.rbdeh>g:ldos,i1a
di'u estraurdinario de lin militia de entend 'IS,l de las causaa que

Iresclentos eiueneura Y HIH'W mil

se lnH.:tl"ll desde t,' -deenerode

I q lJil1ii'l1~OS

cineuruta reales !':'I' ~~F.!e uuo, fl.d'e tndas 1::S,lllI~ se~i "[H'llLI lid t1f{~~1:111:1'~ln de ~:l~IOS, den pendientes de Hqulduelen
: de! cu:;;;rt':>o de tos di;IBl,H;,,)::)i'U i Yrcparto, se ha servido deeiarar
tel preseute uno ccn destlnu ullque todas las aprehenstones de
adorno~' mnebla:,ie dt'l IWC\'OI' cOlltrabando y defr~udacion tl~e
J13bciO £tel mismo CIlIIg'I't'SO.
ch:lshasta 51 de didembre o:l.

aho del ct dd.to para persu.mt
cuatj-ccieutos etncuenta y dus
mil reales, y clenta sesenta y
tres mil ,clIatl'oeienlos rl'ales del
de mate-rial; y los rcstantcs lIosArt. ~.() Sc concede:1:I minis- J Hmo correspoDde integra.,a ocei~ntos selCnla y spjs mil I'c~lles lro ,de Conwl'do, Jllstfucckn Y'I t~v3 parte a los que desempefl3d~l 1lrimerl1, y ell:lrellta. y (Icilo Ob.ras pllblieas lin crt':d itt) d,> 1111 han ~a!; iotttJde(lci:l.s. aUD cuando
mil seisdento'.i feales del ullimo, milloll C1I3fl\tlla y doe rnill:u3tl'O' Ius fallos de hIS causas sean pcisj .~lJlo el segundo ~emestft' del
cientos tH.lVl'l:ta>y .cnMru realesc.teriol'es:l dicba fecha,p.ues que
ml~mo ano, COlllo mitad del eos- veintf y sietemaravelliscs IlOr SII- t ei derecho Ii este premio ces6
to ;;IIU:l1 que ocasiollan los sen-i· pirJl1ento al ca!)ill,llo de 1(1 sec.. POI' las aprehensiones verifieadas

dos:i que f51' ~JlIi'~3.n.
.Art. 5.(1 .EI gobwrno prese.ntara ;i las cortes ~nia primera
Jegiii.latura(~l cOI'respoHfliente
p.royf'clO de ley P:lf:ll:! :lpro1>aClOll de estl~ l't'Cflito. coufurmc al

art. 27 de h de '!:ode febr.ero u!·

·ao

I

cion 8.u '!!'l prer.t~pnl'st~ .de~ast~s I y que ~e verifiquen desde 1.° de .
(le est£' al10, destilladu <l IIHlemm-1 t:ueru de eSle :Ifio.
zar al dlHt~ de Hii:~l' dd lerreno, De real orden 10 digo a V,. I.
(,t'{lido:l1 Estarlo para abrir una rpara ~II inteligencia y fines ;(;00c.l.It.e wlr.iI,('l'.nte 3,1 Du.ey.v Jl\lliil.ch>i siguienll's. f)jos gll:in1e 1t ·V. I.
<lel.l·c!~~rr:.'i[) ,(I:> ,lG-S.djJltHados.
. IHMdlU5 aflos-. 3.Jalil'id'.u de ma4,-ft. .:'iY

S.l~auJ.oli.:p ,al}Uiini,~ i

yo ,de

~$M).-r-Bravo

Murillo._

.t.ru ,th.' llac;I'1I93 JlJ;u:a que ,Il~() ... : &:ffi(J:I' director ¥.eneral de ,Adua.r.1e ~ c:ar,g.o drl lesll.l'Q p(lobjieo I}{lS y :\rallcrles•
UIl,Ol :3,ul,id!):lC1IlJl .d.e fou.dos .ha~l:;I 1a ,(1:lflljJ:J.d de .~us miHones
Rt,U PE.CRETO
,cuatrocil'p.t.os .4osu;ail,cuari'"[llO\ y;
(',t1~trco .rt~l.es ..einte,)' ,.:.,i~le .I.lIa- ! para que la irnpre.~i(ffl de las IJu..
ravetlises. importe tIe ambo~ j la,~ SL' M!/a clClusivflmenle por
Rl~AI. DEC;RRTO
-ert\dHos. qU!l se cUlllpl'l~ndp,ra ('If ! una i-1tlprenta que Sf! l:stabtece-al
lleclaran4.0 infanta dn E~pufia Ii el presupuesto de gastos de! afll,l efectoen estl~ corte bajo la liepentil. hijfl tie S I. la her,tllona de pruxlmo de 4851.
. dcnria de la c{lm,isaria p~ner!J1de
S. AI. la reina.
I Art. 4," EI ~obierllo prj',sen~
Cruzada.
tara :i las CIJl'tes en In pr6xinla:
QlJeriCNhl.I,lal' lUl.lllrneba de le~islatura ,el oportullo prnyect, 'II. '£;0 v~sta ..de nna espo~~~o,.nde
mi J'e.a.I\IW,~(;jnatl1i wuy '1ut';r,i- de ley~ cO[Jforme <'Il .lft. tV de I, la ,~onnsarlll .gcner~1 )' tnbllnal
da herJlll,all~ la m{anla duita 'Ma- de 2i) de febi'efO ultimo., 'S-upi'"rior de (:ruzada. Jllani{es_
l';" L,uis.aF~>rnantia y 511 e$pOSO
D~d(l,en 'palacio a 20 de jt!l,Jiei talidola hlCfmvellieoeia de que
fl\lll A!llonin )I:lrlJ l"elipi', luis tIe18·10.-.Esl;\, rll,bricado tie 'Ill,' p~is!;," en d.os. cnpitales de pr,nde Orlt'3ns, dUlJue de MlJfltllen- real mano.·-Rdrendado. -E~ t Vlllrlil las Impr~ltta-s 'de 6ulas
Lier. ,'cngo cn. ~¢larar iut'<ll)la presldente d~1 Cunsejo 11~ Mini,~ 'I que pe~lfuecierull :i mon~er.Ws .
de Esp:tita il. Sit bija dofJa Maria trost et4.lJglJe de "a{(~Dr",a,
. 'Wpt'IOHdos, ya porno ofreIsabel Fr3ncisca de Asis, mi
, eel' todas tal)garantiasllecl"sarias
mny ~nad:.& SOUI'i1l3. Y manda
-,fY.lr:l E"vitar'los ;frlludes (flte 'han
que.e I;l ~uardeu lu. bOllore, y
1~uliJu lJor ~t:sl;racia l:l}iucltLSe

UQl-O.
D:Jdo ('It palacio:.! 14 lIe jnnio
.d\.' 185O.-EI Jlresidente detCon·
srjo de )I.illi~lrQs, el duque de
'Va!"llciil. '

I
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en 1.:1 espendicinn de los !1l1m:I- rle 13 cnmlsaria general de Cru- .. trfhuelon para todo el telae: que
al llevarse a eferto el numento de,
rue, va porquc puede reducirsc zada
Art. 2. fl Con este objoto se
dolas ell una sola imprcuta que estubleee tnmbien PII las depense eree ell CSr:1 eorrc hajll 1:1 iu- deuclas de la misma enmisuria
medlata Iupecciun Y ';j~ilallcl;l g-el'cr;II una seccion destiuada
dlJ la mlsmu rumisatia, rograu- escluslvamente :i admluistrar e
dose a 1<1 vez la mayor ueleridad intervenir tudas I:):) upuraciunes
y mas esmcrada i:L1pl'csion de Ills lie Ia nueva tmprenta dr, hulas,
sunmries !lUr 1'1 udeluntu uno- euyo coste POI' haberes !leI'SOU3gralico nbtenido ell est» corte II's y gastos se Ilja en la t:3I1liU~1l1
respectn de las cupitales de pru- de demo clncuenta mil reales
vetlcn , s['gun la planta que
vlucln en que ahara se verruca:
Cunsiderando que vsi Lieu los tengo a bien aprobar con csta
,
reyes ruls alllt'cesor.es oLUI'F:arOlJ fecha.
ArL. 3,° EI ministre de IlaIa fucultad y concedierou d llereeho de inrprunir las bnlus a las cienda adOpl:lra las disposiriunes
comunidades retlgiusas: eslill- opcrumus para que se lIc\-e:i.
guldas esras. ulngun mconvc-. etecro 1,1 econcmia en los gasros
nlente ofrece que \"111'(\"311 a 1.1 que posiuvamente ocasicnaulas
depeudencia de que fueron se- hulas, huciendc que PO adelanle
gfrg:ldlls; una \'C1. que aquel de- 511 imaurte spainferior a Ia suma
recho, como tonus los deruas que que hoy eompcnen Ius de papel
iI. tllchus comunidades perteue- e impreslon tie todss etlas, los
CiCI'OIl, hn recaulc en favor del decuudurclun y los de publira-.
ciull. sin ('I,Jni:iidel'ill' 10ljlle I'on
EslalJo:
CUlisiderando que la imprcsiou {'sle olJjelo Sf aholla pm' el r;IIIIO
de las bu \;15, 41li-l en el dia s.e 113- lb' CflJlilda C in~res<l en el de
lIa :i. cargo de la5 l1el)entleilcias de finl~<lS del ESLtHJO. sino 10 que
t.incas dd Est:lllo, conviene que rl'almentc granlll lj! Lesoro pHos
Sea illmeuiat:lmentc vi~il:H.la y tli· servicios. l'n que fie eutendl'ril
rigida par las de la comiS:lrI,1 ge- cOl11pl'ellJido el eoslo de hi sec ncr.al de Cruzada, elln 10 ellal, al cion fluese establece por el arlipaso que se reglllal'icc y mejore tulo :lntcriur.
este set'vido. 51:: t''iilaran 13scom- Dadll en palacio :\ 5l de m::l~'o
pikadolll's que 1I1'rece el fi~r:rar de 18~)O. -Esui ruhriealln dr. 13
como slIcede ell 1;1 aetllalhbd, l'f21Ill'lflO.-E1 minis11'O de 11,1en dfoS distinlOs presll\lllesUls dr eiellrla, JU:!Il Br:I\'l.l ~ll1rillo.
la bal'.icutla, ill[;I'eS05 y oblig:aciLines tie un mismo odgen y ll<JlunE.-\L DECUETO
ra.leza.
Y Lenienuo prcsente, por lilLirna, que ;JIIlI CU;llldo pOl' eli-wto mandando que pata lj),~ recargo,~
de cst;} I'efornl:l deba estalJlcl'{'r- qlfr se impollgan li JuS' puebfrJs
so en la eSpfeS;ltla cOlilisal'ia ge- sol)re ia contribution ttrri{urinl
nrralulla scrceon Ilan mt'jor atl· rijltn foscupfJS del repnrtimilnlo
ministral' e illtcrvrnir las. tJ[lt'r:l- de .los 300 milloTjes ae III mi,ml6,
dUlles de la nueV:l illlprrnl3, CU~ lJ que el maximum dll £Jicha reyo 1~I..lSIO se h<l li,iadu I'll denlo Ctlr!1rJ .~ea de 8 por 100 para fa~
cincuenta miJ reales illlllalt~l', es- ubiigocion('s /lrflvinclflles, yel:l!O
le gas:o se e{,mpenS3 ('Ull 1;1 ma· pori UO pura los municipu.les.
VOt' ,",ctll1omia fille se uhlit"IlC ell
los 1't'IJI'Olllldi\'os de C1'1lZat1t1 \' Alellllienrill a qne por rl :lrtld~ fine.l!> del ESlilllu, ('ollljJl'en:" 1'llllJ •. 0 dt'. hi inslrll("t~ionqllr lll'~C

mlll'hu su coste actual reftllHlien-

didos en t'l art. 1Y !li'l ':'lIfiltJlo
6,1,l. y ell el capitulo 13, t'st;ulu
B d~1 IlreSU\lur:o:.I,1 tlt~ illt.:"re5u~
del ailo I:OI'I'it'lilr. tie t'oll~lrtui
dad CUD 10 que me Ii:l pl'llpueslo
el ministro dt'J lheicnua, de
acuenhll~O~\ rl Ctl!l"«,jo fie Millistrtl~, \'ell~u ell decl'etar 1.0 51-

;i biell malll]al'f'"pruir' COli I'ef·ha de
8 tie jllnio lie 'ISH, seliJoel lOy

e12~ pur·1O 1 e(llTIO rnua:imum LIe
los re('lIrguf> Ilue sobre los eUIJOS
de la cliulribucioll lerrilurial de
l:lld:l pUl'lIIu plIllit'ran hac.'rse COIl
tle"tino:i. cllbrir Ill!' dt'lJdls de
obligadollrs de los prt'!OUIHU'Siuicmte:
tos IJrovincia!t>s y muui"ipales
Art. ". La imprf'sion de las h:lsta q1le una Ic~y 10 eSlabl..cirre
buhlS se har:i. escllIsh:IIIlCllle('II tlt'Unilh':lmellh\; y cOlIsillt'I';Uldo
Ulla imprenLOI tlue al Crl'ClO so es· tlue l"lt;lndo aqnella di~Jlosidon
tablecc t'li e:,la dme. bifjO la ill~ se di(~lo. ('OlHiislia en t1',O mill!)·

medial. inspecci_DY visilancia Des elcupn seneraldedicb. COil-

50 miltcnes a 13 mlama contnbueicn, aprobadu ('I! 1:1 ley de pre
SllllllrsllJ5dc~IJejllniodetlH9

se dispusc porlos uruculos 5. y
7./1 de mi n-al disposicion de 10
de julio de aquel .1110 1.I1'11~ no rscedieseu los recargns para aquelias ubligacloues del maximo re..
lative a los CUptJ3 del repartl-.
miento de los 250 nuttones.
vlstas las dud"s suseltadas en
el ann actual por 13 rcnunuecren
del t~IIPO de los aoo milloncs,
arerea tie si para la imposition
de Ius rccargos ha de servle de
base el UIIO () el orro cupo gene.
r:Jl; y teuiendu preseute flor 111thuu que no rlglendo )':1 etro que
el de los 500 mtnones, a tH deben
necesariamente tljllstarsc los recargos; perc que al mismn tiempe
pneda et tan'u por 40U. exlgible
pur dieho ccnceptu redlu'irse t'n
benrfidu de 1:1 riqllez3 tt'rrilorial
Y pccuari1.. sin Ilerjlliciode las
ft

;ltencionts

a quo

se dtSlill;l su

prodllclo; de conformidatl con 10
que me ha prolJuesto el millislro
de Hadellda. de ;lrurrdo ton los
de la Gobern3cion delRei nO. yde
Comel'l:io lusLrucdon y Ohras
pliblil:as, be venido en decrewr
10 sigtitente:
Arlo '1.0 Para llevar a efl'clo
los recaf~usqllese imponganen
IllS puelllu:; sobre 1a l'ulHribudOli lerrilOl'ial ,:on dps-UIICI a Jus
gastus de ill Le res COlli 1111. I"t'gir:i n
ItlS l:llPUS :H.:Itl~le~ drl rtpartimienlo de los 3()O lIlillones de
dieha conlribudoll.
Arl 2.° Pur ahora, V mi('n{r:lS se fija llor lllla h'v
maximo IH'rm;lIIt'nLc de las (';H1lidadl's
fjue I'lll'dall t'Xi~il'.::.e (lIIr dit:bo
cOntt'ptll, solo seran t'ec;lrgado~
los cupos de los Jlllf'blt,s y las
cllotas de los iutlividuos por hi
referida cOlltribllrion COil el 8
IlOr 100 de su impurLe para cu-

el

brir el ,ltitidlile Ius pre~1I1i1leSIOS
de ohli~adonrs pruvillci:flt's. Y
1'011 ('I 20 PO! lOO para el de la~
Illllllil'ipalef>. pn lugar del to y2a
por tOO que rl'spel~tivaD1rllle se
st'ii:l!6 rOil este objclo ell el ar"
tieu!o 4.. u lie la reft:rJda insLruccion de 8 de junio de ~8 ~7,
I):lrln ec palado il 51 de mayo
de 1850, -Ruhril"ado de I:. real
nI3110.-EI IUiuistro dtt Hacienda,
Juan BraVO Murillo.
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Art. 4. La comlslon examl- te nnmero de anos de servlcle, a
IJlarn.y
eallfieura:
tin lie tenerlos prescntea en las
o
1t

"EAL DEcnETO

t: Los ecnnelmlentus y ~a
p:1('ld~d IPII~ los cesantes huhlecu£i{icar Itl capacldad, conoci-: r~l~ .11 re(~~lado
('ad~ n.Do,d; I~s
ntos y rlemas CiT'ufl~laflcias' (hlt'rt'I~H:; empleos rle la carrara
ml~s nalrs qlll! reufl/;lI t~dOS 1011 1 de hat'If'IUI.a que hayan servido,
~~lSeudos cellanle.~ qUi: dep('ndfln r l'1"'11 ~sllrt'5Ion lie ~ollo,s £lIos!, Y
det ministerio de Hacienda
ue (1l:II1I JO que 103 deserrpeha-

treand/, una cumision temporal

qlAc esdusivamente 811 m:vpe en

I

•

f'?

ron.

propuestas Y prnvlslones que sa:

hagan de

11l~

rlesfinos varantes,

con arreglo a 10 preventdo en el
real decreta de 7 de sellemhre de

18.9.
Art. 10.

llna instrnrclon par-

tluulnrdeterminara como hayan

de subdivtdlrse entre Ills indiviLa aplicacleu, celo y 1:1- rluus Ill' 13 comision (tIS trabajos
horlnsirlad que hayan mostrado que '111('110111 :i est» utrlbutdcs,
2.°

En eonsideraelon a las mzo-

nes que rue hn espuesto 1'1 tnt-

nistre de Ilaeienda, de acuerdu
con el pan:'I'er del Con:-rj(l de ~Jinistros, vengu en jlecretar 10 si-

gulentc:
Articulo 1.0 Se erea a las inmedinras ord(,lles del miuistertc
de Hacienda una comision tern.
poral que se ucupara eselusivamente en la califlcaelon de 1,1 'capacirlad, couor-imtentus y demas

Dadoen palaein :'I::;: de jnnio

ell el servlcio.

:L1) Su l'apadd,HI fiska. edad de t~~O.-Uill.H'icadll de 13 real
y estado de salnd.
muno.c-Et mlnlstrode Haeieuda,
Art. !t'il Como result.ido de Juan Bravo Murillo.

ta eallflcaclon n-specto do his

cirrunstanclns indiradas ('II ('I
articulo auterlor, v de la morall-

REAL nECKETO

Youreza imllspeusabie 1J:l- ampliando a toda la este7lsirm·
C(I- de la,~ provincins, coMas!J fronmiston propundra :\1 mluisterfn teras,lasdi~lJIl~iciGms adlJptadas

IJ~Hl

ra ruda erase de empleos, la

de 1I;lcit'llda la cluse de de~lin()s, P'l/'U fein/mil' el contrabuudo en

circunstaueius personates que para que reSjlf't:lh':Jml'I,tt'juzgllel real ({e('rrflille 1.0 de q!Jo:-lo de
reuuan los ernplendos de to :3S III:e sean a 11I'ollo~it(J 10:; eesun- 1847, 'Y slI[lrimiendo los contrecrases dependientes dr.1 mtsmn

res

mlutsterlo que actualmerue Sf'
hallen ceseutes, con sueldo del
Estado e stn til.
No esun sujetcs i esta callfl-. I

enuoeimleutus y capaeldad que

il

r/!fJi,~tros.

qurenes euhflque seguu los

bavun rlemustratte en carla 11110
Contormanoome con Jo prodeJos ramos de 1:1: admlnlstra- puesto pur mi miuistro de Ila-.

don ecuuomira.
cienrla con ncuerdo del CODsejo
Art. 6." La comision abrir-j lie Mjlli~Hros. he tenido a bien
do en prcpledad destiuos supe-. desde Ine~o los oporlnllos fe::ds- dt'Crt'far 10 illle si~ue:
riores de 1<1 adminislra('ion. de:;- tros, dOhlle con la debida clariAl'Lieulo 1.u Se amplia :'l tod!: 1:1 c1<lse inctus.ive de iUlenden- dad y ex:wlitull conste tudCls las cia la 1:'f'lellSion de las pruvincias
les de provincia: qlled:mdo it. car- drcunslant:i:ls y la bislf\ria olidal lie co"t'\S 'Y f"olJler~s tit' la Pcrlin~o dt'l miuistro de .Ibdcllda "I del t'1ll11leado ce:;;.\lIll'. (~on las sul:l la'i"dispo:-.ieionf's '!lIe para
eX,llJlf"n tie :.us Cirt~uIISlanda~ pJ- obser\'aciunes que flleren ('OI1I]U-I' reprimir cll~onlraiJandtJ y el frau]"a ndermh13r los Ilue dl~ ellos
centes alobjelu df"!'IU f:alilica· de fup.ron e:,>I;~bledllas por mi
ba)'3o de volver a1 servirio ac- dOli.
re;ll decrdu dl~ L6 dl' agoslo de
tivr,.
At't. 7.0 Tan lut>go COfllO que~ Ki7 para In ZOIl;l lhowal. salvas
Art. 2.') Se compondr:'l esta de instalalla \.jJ cOmii=tioll.se Ila- las monille:lciollcs ('IHltenidas en
comision de LIn preslderlle yClla- saran a l:l misma pOl' los diredo- ('sIc dl'(~rt'!a,QlJi'il:JIl suprirni-·
lru yocales, el pri.lIlero de la cla- fi'S ~l'!leral~s y deUl3s ~d('sde la lIos los.cOll~r;lf('~i~{r()s, •
se de gl'fes silpermrt'l=> de III ad- :Ullllllllslral'lon (:f'liII'al Y 11I'{)AI't. 2.<1 ~f'ra hhre la I'lrclIla·
minislraeiun~ y los liltimos tie la vinci~II;lS lwj:is de S\:'I"'jriU de dOli)' I'f'lPIlI,jLIl lie bls m~rr3de ...
de intcndent~s, con el numero los r-nlph>ados n'f:lIIlrs, ~'II)S t's· l'ias estr;IIl~(,I':lS ii, wh.1lliules de
ademas de 105 :luxiliares 4ue el pediciltes y documenhJ~1.I U{' fxb- Iidlo comi!l'cio t'll IOlla~ 1<15 proministro dr-I r:lIllO juzg'ue IIN-:e- Hili y flh'l'en IH't'l'sarius !Jara 13 Villd3S que no tellgan rosin 6
sarills, debit'ndo IlIlOS YO(I'OS ~o- llla5 exncL:lI'al ifiracion.
fronll'ra. ~ill lila!' n~s(ric(~iones
zat por sol.) el liempo Illle dllre
Art. 8." Todus los emplc;llios que las Ilue l'e l'sprpsu~ln en t'5tste cometido, adelU~S del lI:ilJer ces:mtes sin h;-Ilwr dd l"soro qlW It! Ul'E:r!'to. Eil SII {~{jIlSI'(,IH·ncja.
de su CE'H:mti.a, de IIna asi~naejon aspiren it. volvel' al servido aeU-lno lJodd\ h~H'prse iuves.lig:lciuR
pruporcionud:t. cun car~o al3rli- vo presentl:lf:in;l Ja comisiorJ en al;;u!la {'II las c·;lsas p:lI'tit:ulares.
cnlo unico, l':Ipitulo -17. seccion el ttirmiuo de tillS nIt'S!'S, ('ullla~ ni rel~([lOciteirllto en el r:mlllO.
novr-na del imlJrr.visto del pre- do!' dl'sde esta feetla, sus hlJj;IS P:U';1 :Iveriguar iii 13s eSl'resadas
sUJlllestn de h:u:ienda.
de serm'io, soliritanl.lo su r:llili- lIIefl~;uJerl;ls son de intmduccion
Art. 5,0 Los ~rfes de IOd3S c3cioll de {~al)ljCiclall. (lebirlJllo f"1I rr:luclulellia.
las dr.pelldrlleias de la adllliHis- las insl:ml'i:ls que !lagan suhre
Art. 3,u ,No Jlodr~1J circular
tradon "('lIlr;)1 y provinci31 e'la- {;UIUl'ClI'jOll C5pl'el'ar (lilt' hi h3tl I:I~ mt'I'I';lilcria~ t'stran~er3s y
ell:l:-:'!n sin tii'mora los illfllrUleSVf'l'ilic:1rltJ.
\ tolunia!es de Iidln l'ol1lerdo en
que les piela la ('omision. fdCili-\ Art. n.ll L:l romlsioll p3~;lrll lo(Ja 13 eMt'Tlsion de lils IH·oyintantlole cllanlos dalos ~'nolil'ia~ ll\eIlsll;t!me!llc a didlO lIlillist'crio das tie cost:t () rrolllrra.:-in ('star
sea.. ne(~esarios lima la mayor 11101.<1 Ill': la~ I::llilicadolles IIHe sclluflasl<ls flue !ie,1ll susreplible~
eliJlcfitud ell 5US calific;lcio,ips. !Iubif're hedlo, ton :In't'~:I,J a 10 de s~1l0.)' lll'ednlad:ls las tjlle no
19ualmf'llte eV:H'lIar~,n los 1)('lli- r:O:(3bleddo I'll PI arl, 4. 1\ lIis- 10sean, y acom(l:lnadas tlUas y
dos ~ la I~omision la!i. :mtoril'a- , linglliendo los IJue sear. te~:Il11f'S otras till 1Hl l'lIrrespondit'ute gllia.
d~s nq.llependientes del ministe-I (~OJl ~oce de haber y los qw~ 110 Las 41116 cil'cn!t'lI dl'otro de la ZO~
flO de llncienda.
• Iedisfrutell par falta del 5ullcil'u- na sin eslo5 reqllisito& seran con.--

caeiou los uue hayan uesernpena-

11
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slderadas de Introdnccten fralJ- pento(.am'bieiJ de to intttl'ior 400. genero, slJ(rari en t,i aduana de
daienia
lie Ia haya lgualmeule. se obserA.rl.l. ci Las mercaderlas es- v~t:l1J las mlsmas formalldades
Ir.maer::!S y cotonjutes de H(~ito esrablecidas en la regfu auterlor,

prfmera entrada hila operacioo
llde' IllsinuUUee para e1 I.~ VI''''''

admtillstral;iun .de alguna reeta
.del Eslado hlln de Ir aeompnhadas.
-de sellos {) preemtos, seguu los
casas espreS<t~05 en el artlculd

de

.

dln;lr~o.

Art.. 9'~o Podian dr"cltlat ticORJermo que en su lra-nsilo. esl salve queen lugar de gula bastadentro de las provlm-las de eosta ra un certlfleadc de la arlminls-. bfelflente' y sin gUll hi utrti 80'"
enmefilO'do,tru de tn zona, foe·
{; rron~ra como Iueta l~ elias, trncion en este ultima case.
pasen liar pueblcs donde Itaya
Art. 6.ft Los tenedores de ra tie ella p-EIIU'eD~ e:tnrrttades
mercaeertas estrangeras () colnnlales de lo~ pueblos de las provinclas de costas ~ Iruateras que
no estaban compreudidos en la
anterior. d~biendo censi-lerarse estluguida zona fiscal, deberan,
de lntroducciuu Irnudulcuta sl para evltar llll~n perjuicio, precareciesen de .estos requtstros. sentar en el tl~rmin,o de lUI mes,
Para la salida de las uu-eeaderlas eontadu desde d diu qi' Ja puhli-.
de los pueblos del, trsnsuo se eaclon el~ la Gaceta ~l:' esle deobseeraran Ill!' funnafldades 'i CI'c!tO. relueicues rluplieadas y esprel~lI;Yci(mes estebl-etdas para' pecilir2s de i,jf' e'xisreuclas en la
eJitar fraudes en 11I~ dereehns rr admlnistracieu d~renlas del ~s
de eonsumo.
ta.lu mas mmr-Jiato. L:.:. admi-.
_An. 5." Cuanrlo las merea- nbtrudoll las comprubara ; '1'
derias, esuaegeras U,ruluulales i h~i1hl[llI!)las ceulormes • devolde licHo eumercic lleguan all vera aprohada UIW de las rclaciopumo de 511 destmo, asl centre nee 31 tnteresaao para flue Ie
como ruera de las ('rovinllias de sirva dc resgmm]o, despues dl~
coSla 6 frontera, si en dicbo pltn- haber sellado las mer~:<:lderi:ls !ii
to hllbiese administracion de 31- de ello fuesen slI3eeptiblt,,. y C3guna renta df!l Estado, ser:in re- reciesen de esle trqiJisl(u. Y COIlcouO'Cidas. levantando al eft'clo servara 13 o~rn para rodel' t'on
los precinlos de l.as que los lie· 'I arrl'gfo {I elia e5pc1ir giliaS <Ie
¥eD. Si practicado eale l'ecolJO- segulldHClllr:1da de las rJ.>feridas
cimiento sc ballas~n las ':;erca- 1 merc3llt'ri;)~. En estas gll13s se
deriassin los requi:;ilos,preveni-! {·::pl'e:;.;mi c: ,ltllUVO dt~ IIU lIevar
dosen,el ar!. _Lb, ~tJ cOJli,iitlera-' ill;l:; ~lllt'lm St'll'l la~ llwrl'adt'I'j,lS
taD tre iutrodw.;ciL,n fraudUlenla.llIlle, sa'nuu U~ {'J sw:wepllbb's.
.5~ otrocasose devolve-I'all inme- 1 no 10 lenhln al preti~'n1al'se las
dialamellle. Si l'OBvmiesc a 10:'1 i l'eladoDes, Las IIlCi'I'aileria~ 110
inlef~sados hllcer espediciones susC';'ptililes tie sello llehel'all ser
de dicbas mercaderias olroS L!1't'l'illlad:t~" Pa.....ado el mes CJ!Il!pUBlos sin pflligro d~~ [Jut' seall dar:'ln los ~encdores de Jas merilecomis:ldas, se ob:::>~rvara ''IS f~'lderia3 qll€ no hubiesen pre~ell
reI las siguientes:
'lad" las I'c!adoncs " obtenido
1.::1 Pillra eslraer mert.:lderias una de eltls aprobada: POl' 13 ad·
estr;mgeras 0 coloniales tIe un minislraClon. snjelOs a 105 eree....:
pueblo eituado dentro de alguna tos tiel regimen 'E'Slableddo en
provtncia de ~osta6 fronlel'a. COli las .,rovindllS dl! cost~s y fron,~1in de conducirlas;i otl'U pue- teras.
blu de la misma l)fOvinchl 0 de
Art. 7.U Los equipages de los
-10 interior, St' presentar;'i11 135 viageros dl'cnl;m'tn por la lOna
lBercaderias. en la administl';j. fiscal y por cl interior sill r?l'OUtl~
cion del pueblH dtl doude ~;llgaIl, cimienlo. !liemllre que ClJhsereUise les pont1l'a. nuevo selIn si yen r-l prel'illloj pero seniu ref'O~

a

II

I
I

~~l'teros;

Iratos y efeNOs es-

traugeros y colonlales uesnnados
al l:OIlSIIIllO de una famiU:I.
Arlo 10. Las Iilel;radl'l'ias naelcnates que puedan {'olli'undiFse
eon las estrangeras circularan
por Ia lalla fiscal con un :Ueslado
de la f;ibrka de dOllde preee-

dan.

Arl, H. Los vendedores emburautes q~H' recceraa i:tzona
tistai deberau ir provistus de 101
correspondtente guia, [a eual
teudrn lin rermlno, que no eseedera de des meses, para SIJ eteeulaclcn, tenlendo los inttlresados 13: obligncion de presemarl<l

a los admtnlstradores, :ilcaldes

o estallqueros delos pueblos d£lB-

fie pEO,I'noclel}. Si en el reeonocj....
mienlO qu~ la adm'inistraeior:rl il
el tesgmll'do en SIl C:1SU. v'entique en los pueblos donde dieMs

tra(fcanles pernocten.encontras_efl gelleros de IlPS () de mellos.
de los que deball rt'suitar it ronseellelld:t l!e las hajas hfelHS.

se lJe(,Ulub,lnl el C~C(,SO de mas
tip lIleIlO~, olllll ~Ilando los. escedemesse btllhm sellatlos. a\ll'&cialldo el valor de los que fa len
pOl' sus similares. Concluido el
lermino de fa gllia. solo podra
rellO\'arse ron otta tn las adminish'adones facultadas al eredo;
y aT bacerlo. solo comprenderan
en la nueVa laseiistl!neiasque
resulteD de la primilivQ. sin agrev
~ar a ella mercaderias de que
posleriormen[e li6fjfO\"ean.
Dado eo paJaei-O :l U de juuio
I}

de 1850.-Rubricado de la teal
mano.-EI ministro deHacienda.

Juan Brnv!) Murillo.

son fmscep.tiblt:sdt.! el.ademas del ! nOl~illos t'11 los pueblos adonde
k&lL ORDKN
trim hi\'{)que de~lell cons;'rval', ,I Vii y..-m d,irigidos-, slcmpre que
o un pl'ccinto si 110 wesen SUS·! en tllos bava ailministl'llciull de r.ol'.,JicifmlllHlo y re{ormando ias
.t1plihh's de sd!o. "'t~rilkada est.-i! :Jl§tuna 0 .algtHids rt~l1t,,:,\ lie I Es- "eglru eslrrfd(!cida., e'l-. la real
operadon pwJran Ius intel'ef;ad()s ' tado,
drdetl df~ 45 de enfra ultimo p:.:-:-ioli.cilar I1UeV3 gui.1 de la adlili-/ Art. ::,0 L3S tI1lie~tl'3S lIe ge- ra 1'1 '1scaudacwa d8 lU!J producalslracitlll, y COil eslos requisiltlS I neros estrangel'os con que suelen to. de minas par dependientes de I
pedran marchal'a SII de~tino sin I viajar comisionistas espafioles y
ministet'w del/aeienda.
que s.e l~s oponga obstuculo ell es~rangeros poorfln circular sin
,I trllDslto.
, gum ni CItro document,o, COil tal
Ellter:Jda Ja reiml de las dudas
2}1 Par:t ~lraer merC3JJe-rl<l!§ Illlle en los h'jidos la IDlicstra no omrrid:ls sobre la verdadera int'strangeras- Q roloniales de un, sea mayor (Joe 1.1 suOciente far. leligt'llcia (iue debe darse
vapueblo- sit'lQdo ('n lo illteriurl ~cr la ealldad, el'lII~hu y l~ di- rias de las disposiciones I.e Ia
dunde b:tya administf3cion de :.1· r b!ljb, y q"e- las piez:\s s»eltas, real ordell11e 15 de ent'I'of'.lllimo
,una rcnla del Estadu para otro como pallUelos y otrtlS de cste llue comele la rectiudacioll de IV~
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pfol1ur1tlS tterni'nas a empl(':uros ' :In"~1
cad:'! cien varas Cll:!-' 9.' Abitl:rtos It'lsrarg'os delas
dl'pnl<1ienles de este ministerlu; drada .., eon sujeclun a it} m:U\da-1 superudes tie las minas e.R ~:lS
y en viS13 Iambien {\I'. 10 que 13 t do en 1<1 regla 1. a de la rea l()rdeu arhninistracienes de provmrta,
esperlencia tlene acreditarln so'" de:n (II' julio de l:HU, 'i el pa- los pl1!'tIl·<'lII. estes con 1.1 dt·lJitla
bre r.I modo mas ventnjoso de ve- go del 5 jlOI' UlO se :lrreg1ar,i:lf espeeiucncion 11 105 arlministra-.
rlflcar la eubranza delos dtfereu- Im~do lillt: los minerales y fneta- (Jure;. tie partido u. ~\lballernos
tes imlJUc~tos que eompcncn di- Ies tl'ngrm en cl mer.ado de Ias lie estuueadas en cuyo uistrlto
che ramo, CUll ventaja de Ius in- Illro\,jnt'ias doude se benefielrn. ratliquen aquettas. para que
G, a La ccbrnnza lId 51101'100 prartiquen J;~('l1hI'3nZ:l del iitlrereses llUhlico.; y cumcdldatl de
los partleulares, ba tenldc it bien de los minerales y uretales i\e~ti- porte de eada una en lo!> tri'miS, hI. mandar so adlcicnen y rt'- I nados h la espnrlaelou-se vertu- 110S Iltev~'lIid'B en 1<'1 regia 4.3.
ronaen atgunns d~ las reglas de'l ~:l ,u'edS3nH'lll~ .'Hlte~ del em10. AI. ~1i."1l10 tit::lllpO. que
13 espresada real orden, llueCbU-1 ucrque. acreditandcse ('II las estes udtninistrurlnres rvnutan It
do todus cllns redactudas del 1l1O- :lC!tI,'HlU:; pur tuedlu de enrta de las eapitales d1;1 previnvia (] de
do slgulente:
pago original qnc se han sutisfe- partido Ius prodnrtox de las ronRegta 1.a La ndmluistraclon ehu los derechos, y presemando, tas estnncadas, enviaran tamhirn
de. los prcdactus det rarnn de mi- sl el gohiernu no hubiere deter- Ius de las minas, con 1;1 cuenta

I

i

nas

esta

a

r a r g u

de

lu

direer-lnn

minarlu

ctrn

o~niUc3dl)s

eusa,

separada,

que

esprese

lo

sausfe-,

general de Bernas Estaneadas )',- del ingeulero de minas, en que cho per earlu una y 10 prucedende los ndmlnistrndcres de I:):> se esprese que 105 :d('ohu:e~ y el te del a pur un.
miS0l3S en las provincias que lu plomo que se conduzrnu al 1::0:U, Las ndmlnistraciones de
SOn de rontelhucinnes indtrertas. trangcro no comtenen los velnte prnvineia verificaran el tngreso
Habrasin embargo Interveutnres I Y ~u:lIro tld:moC'.'i de pl:}f:i per de estes prnrfl:('!o5 en I" tesorerta
especintes para la rccaudaclun qulutul. Euundu las espurtaclo-. COli las Ionualldades de tustrucdel a por-100 r vigii:llle\;j en Ius 1I.l'5 St':111 de Oro Ylil:1(3 se exigi- elon, hacienda en lcs libros los
pueetus y f:.lhric3S de Cart:lgell:l, ra certiticatlo del misn10 inl!enie- a!Jonlis qtlc corre@polld:w, y esAguilas, La Garrncha. Almeria. fO fluC eSllfese 1a ley para deter- pidiendo ton total sppar:lcilm las
Roquet:ls, .o\d-ra. Granada, Ban:e· minar su valor."
callas dCl pago CIl fa\'nr (Ie los
Iona y GlI:i.dal:ljara, sin ~erjuicio
7,.~ Los ~Hlministrndores de intere!'iulos, las que rl'mitirt\n 31
tle numbrar (HIOlras )u'o\'illeias las c3pitalesy Ius 511ilaltC'rntl~ de tldministTmlnr 8tth<'lllcrno par,a
losque reclame e1 mrjol' :;C'r\-'ieio. est:J 1\('~lda:; I'('al iZ:Jl'nll la {'obl'an- flue plleda c:ttlgcarlas por los 1'es..
2.3 Estos produrtos illgres:l- Z3 del 5 pOl' 100 de los mir.t'ra- p;t1:lI'd0S int~rillos q1le. hnya cesaral'l Em las tes-orerias dtl renL::ls les que en cl'udo se destin~n .ilIa dido.
6 en sus cajas suballerll:ls.
i1lClw)tri~. :'1 Cil\'O fin (';llb 11no ell
B, En 1::1 mi5ma fnl'mn in5. 3 COl'l"esponllt~ dr, c,;nsi- Sll tlL,lriltl pr(i('!lr:J],;l yi:,!jj;lf !as ~re5~:rilil en trsn1'(,I'l:t It):; producgrlj~nh~ ilas refl:rid.:ls adlliinis.- mi.il'iS (l Je;,usit:;~ de mi!LTal que 110-: del ~j. pc;!' 'lOa de 105 minera..:.
lraClOnes d~ prOVIIIC1:l In rCC:iIl- cXH;le:1 1)1i ('I nllsnio.
les y Illet:l{es £It\() $e e"porten por
dacioh lie los lIeredws de superI.os milll'raies que se Irasl:l-,-llasadt1aI:a~;, espidiel'Ullse IllS tartlci('> de las milla~ y escoriales, y dl'n p:lI'U bellc!icf:lrSe no dcn~l:-! las de p:tgo con ia disli'lcioll que
la del 5 i)OI'100 de los minerall',1; gal,l el a,por 100 del minel'<ll cnJ ~~!lrt'~a la regia t1nlennr_
y melales llue se consllman en el cfudo; peru ;;i 10 (k\'en~r:i el
,1:5 Las ~lli3.s cart que ueben
interior ()se deslinen;) la eSVfH'- metal 1)~n{'flc::Hlo. ellyo j'illportt"_ (~OndIH'il'~e 1m: mineralt's {) mN.'1-.
taciun.
Ita de l'obrar.')c ,en Lt [)l'Ovimi;j les se espedirun por Ius adlllinis..
4,l" Los 3dminislradol"f"s f>t:- dOllde radii!'\(' 1:1 olki:l:l Ill' hc- tradorrs de provint;irt rn los dis....
ballpf'no.'i dt' rent3s eSI:lIlCad:ls nefidu,
tl'itU5 ue ia<; c;~pit:li'.~5 de 12smis-cObrar:'!11 dH'ectamenle tie lo~ mi,
8. ~ Lo:; gofwl'nadoi':'s tlj~ pro- nlas. y pOl' los 8uuallernos de
Derus 6 de gus 3\lodl'lrallos hi!' vincia disllOfltlran line de Ills ti- _l'l"ola" e~laIIC[ltbs' en los suyos
cantitl:uli~s dt~ que I)M hi t!ei'l'- rulllS de I'rollied:1l1 de la~ IllillaS I r('~pee livus, l:l.'bii'ndo los primeeliOS.' de sU(lc·l'l~cie d~ b~ 11Ijll~!S 0 \~='~'():i.a!C".s,~ lome r~lw::",l~n ~:l!il'1 r.lJ~ 'f.i~'I1itai' a,e.. ~tl)S u1tim?s laS
de SI1S res,pectl\"'.Js lh!itl'llll:l l~'s adllJllIIstr"arhllles rlecolllrilJllCm- gUWi):) esle cfeeto l:t't'e~;lflas,
haga l'~.r£~ la adtllinistr~~('\()11 .j.I~ nl'') i1,Il.lll'fC!aS y rl~Ill:l'; PSI.anl'i\-'
r.~s gui::::" :-;\.'ra:1 de dos da~~sl
1<1 prO-\IIfCI:J. dando:1 iu'S inlere- cJ:15,:'l 1111 de qUi! plli' hi;' ml~ll!as lh~ w'/'ulal'IOII y de esporlaCIOD.
satJos res~u~lrdos provisioll:t!i''l. sc ('o!Jrr'n hIs den'l'i!f':; (fl'll:1ppl YIln s(>nir;m 1I;;J\\ qll~ para el
ql,le rc('ogl'ran :II entl'r:;:!I'l"s 1:1;'; y tH~rtellf'nria, Y IlIi!'lla ;1 hri r;;:t> l'11'.J!lj~to ('on qHe fnerl'tl eSlledid:ls.
r3rt::s (h:'lm~I' furlUah'!"- i.'s:·~'(li- ('otl\·pnieJ1l .. (';l!::!lj {I ia 1!:iI:;1 il ('~. ~ill qu{' ~r pl:t>lb e~IJ(Jrt<lr eon
d.at' r~r las I,t'f~ri'~a:; :1I11ll!ni~"tt'a- r~ori:d P<JI'.1 la P:~i~!~ioll d,· In.. de" gnia.tit' .dl'flili~dllll, IIi, por f'l ronClnnes(Ie ~1l'I)\'lnna ('11 \'ISla il~ I'e{'ho~; lh~ . . upf'rllt'll', LIs l':'pl','- [i'anl) ('In':Il,,!' CL)n :;:II;l de eSlJorla cU(lllll W('IlSll:tl dl~ jn~l'l'~lis.
:,;\.la~ :lllIIH'llbd,':'i C'UI:l:llllral',;H Itar·iou.
Lus l'rOlllll'to~ IJ,~ hi:', minas. lalllll:Cfl;; =ii(:;~~~s i1llmiHi~:lr;ldl'Ell I:!s ~llia-'i 11(' t'il'rllincion
e~r.oriales~ f~\bl'k;lS l!,~ hcne!idn lies nvtici;;<j detaIlada::-, M Ie!S lui- IIIlC ~(: fadliteTl i);\I'a clladncir mie~c1a\"3d.:l" ell cl l{'rritorio dd n.'1~ () ~sl:oriah's que 50 ahaudc)-: IH"f,llrs 0 m(~t:llc~ CII barral;, g:ldl!olrito de In caliital II en ('1 (Ie nen, Y !"S flue \lasen :\ I:uevos lill,ago:; 11 011'J'5 P:lS:as. !ie (1!lpl'c,
Ins [J:lnidos :ldll1inistr~li\'os, in- ll!l~?edores por del1nItcias Ii otras sar:l 'las 5(1 ban $J(I!;[e(,_u!ll()~ de·
e;reS3r3f1 dircctamenle I'D tasca- l'all~3S, _espre"ando entodoslos. rel::ms det 5 por 100, esct'pw3nlas d~l tesol'O en virturl fie car-j Ca50S- del dia des.Ie el CIl:lII'lhlu" dUM hi5que se tispldan ~;]hl In
i\:ar"!le de lo.,s.,mlmitlit>tndores. ('a (I il1l\I!lCS10. 0 )1:J.<;3 fI SCI' d~ conducdOil tie rl1in~r;}11'5. II melat$.:!. .Los dere'chos de su~r{j- In re"l)QnsalJHidad de nuevos pfQi le~ llu~ ha)'an de [undlr!'le 0 t'c"

cie se eJ,is.iL'au a ratun de Ull real

pletilrio~.

'

"" {undh'stf, ~c 'ClJ)'O'('a!o seobHg!t.
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r:\ ! los Inleresudes a pre~nf:lr eer 13 OSr.llizacion que reelama elates de que {rata el articulo slt'.fllflGllias. T.lIl1hli'lI se eXlgir;} el mejor servil'ul de este ramo,
gnlente. Et mas jthrn de los nfiet It·ri·rllle) ;i rlUr IlM 1111((':; Elt' t':l"
HI. La dlreeuiun y admluls- dales rjerl'er.i las fundones de
1'1'1I11'~t" lasglli.IS p.I/';lla conrluo 11r'lChJll de 1;1$ mluas l'onllulll fI sceretatio de la junta,
cion de mluemtes deslimulus ('ar-gll lie los rurH'IOIl:lrin~ rl"lll'lIArt.7.0 COli el tin de fadlilumediatumeute a 1.1 all:u t na it j dh-ntes dt,lmiublt'ntl d.' 4;ulUt'r- tar 1.\ adquisk-lun de rrmoelmlenOLI'u$ 1',1111I1:; de iudnstrlu.
I du Iustrurclun y Ubras Iluhlw:ls. loi; en las materias de que haLis Ilasl.ls, udemus dela cor-. Itmitaudose los de hacienda ala I>r:in de see exumlnados IOS,38.llire~pollJ'kllle gnm euu que deben I teraurlacion de ~IIS Ilt'llllut:los,) 1';1IIles 0 empleos perleiales, los
C'irl~lIlar.llev:lrilll el !wllu tiel in-) a Iacflitar los docnmentus y cer-. ruatru oflciales primeros de la
genieru tI,'1 distrttu dl! su III'm:f>.· J1l11iC:IlIU5 que per estes conceptus dlrcccion general de Adu3nas esdeneia, y t:cl'lilkado lid mismo, lea senn reclamatlos per los go- I luran encargados de las ellseen que se esprrse 101 ley 0 1;15 bernadores de previnc'n.
Ilanzas elementalt-s tine Si~ltell:
cteeunstauebs ({1l0 las dt.LtH'-1 D:~ feat flrlh'lI III comunt-n n
.11rimtll'a. De arttmeticu detimluen.
Y. S. pam su inrctlgvm-iu y l'fi'c- 1n",I, sistema melrico }'.gcOBraIi.

L05 admlnlstradores, :II' tns ('orrl!s(JOIlIIit'lItl':Io. Illes gnur-

fin.

estemler las f:lliasUlll'!'lllll"l,"'iOlll (II! a V. S, muchus :law", M:Hlrifl
Segunrla, De hlstor la natuy I;IS U'~ elrenlueinn, CUYtlS dere- 1 ~ de [uuio de 18;;iO.-!JI'Cl\·o ral y quhnlea .3IJIi(:3tla al tlesp:r.thus 110 88 hubrercn satisfechc Murillo.--SCIJOl',...
do de gencros en las adnanas.
prevlamente, tiJar~1I el tiempo
Tercera. De praclh~n de r(WOnoeimientos, arores y despaehos

)I'r.d sn que han de (IUI'ar, seguu
nEAt DECBETO
\ a distancla, exlgiendu oblignclcn
de. preseetar ru turnnguin en lin e~'ablecie"do los rrquisilO! qUd

en las adunnas.
Cuarta, Ue 1t'~islacion del
plazupropurclonadn.uaudccueu- dvl;enin teneT los emplemlo!; que ramo.
la a 1I11ien correspoud», si estc se nQmbren pam tl mmo de
Art. 8.° En 10 suceslro no
no se veriflcase, para adoptar las
aduanas.
podr:'! optarse :.1 desunc de 06provideueias que ennvengn.
ciul de la elase de prlmcros de la
t:J. Los ndS!llll$ "lIIplr:HI05 I Cunformantlome eon III pro- direeclsn general de Adnanas sin
f;J~~ilil3r.:'lil las ruruaguias ell' I~IS IIHli'SlO )lor ml nunlstro de 11;1- t-ner :wt'jo al mismo el desem-.
mlueealeso metnles que se dtrijau ' «iendn, (:on aCUl'rda 1I1'1 Consrjo I)efio de una de dichas enseilana Sons rC5pecth'08 distritos.
d~ ~Iilljsfr(}s. be tenido .:'L hi~n zas.
16. Los administradorcs de deCrt'lar 10 qUt~ siglle:
Art. 9.° Las Ilersonas flue
provincia Y S[JS su~allcrllt\s de
Arlkulo .1.0 Lus cmpTeos de dcsempt."'ll:w ell el dia clllpleos
rentas estar.<:<ldas Ilev:lr;lIl los \·la renta lie aduan,ls ('II la admi-, r1t'riciah's se f'onsiderariln como
librosqllesl'an lIecesarios varala. ni:'ll'acion pro\'inc:lal se dividt)lIl si IllS IlIlhiesen ohtt>llido Collllrmrjor .I'ef~a~ll.lacion Lie esll! jlJl- en !los r.aleguri;is:
I' reglo a l'sW decrclo, suji'l:llltlopllesto, cUIt.lando espel":ijj!D(mte
Primer.'!. Empleos pericia- se ('II (:u:lllI0 a SIIS aSt't'llSOS sude que <Il'arpzcan ell las Wf'III:lS les.
, trsh'os :i l;lS disposicionf's del
cOIlla de~it.la lIistiudon los pru8egunda. Empleos no peri- mismo; Ilero p<lra·los rlUl'Jeados
dlll'lus de Jos dert'(:!los lip. SlIper- ci3Ie~.
d~ IllJe\'~ f'III1'lH);l Se !Ienlra dt's~
fie.il" los del [) pllr tOO de los
Art. 2." Lus empleos lJf"ricia- de 11Ir~o :'t f'fedo £11 lOOns sus
nllnerale-s y melalrs que Sf'(;011- les SN:'m los de adminblradorf'fI, Ilaw's.
511111:111 en el inlerior. y cl de lo!'i contadores. vistas yauxlliaresde
AtL 10 rh'~de el"ailo prt)xiqUE! se esporlen .'II c1olr3l1gero, y visl;\s.
mo lie 1~51 sc a~ignani a 1.1 daJI.rudu~iendo los primeros a la . Art. 3.° Los empleo'l 110 P{!- ~e de admillbilr;ltl..ncs de adu3dlrt'eel.oll gencr31 de Rentas Es- rlf'i<lles seran los de oliciales, :.11- 11:15, ::tilll los de I:.IS lIIas !:tuualler·
lallc:]ll:.ls las ,;uentas y dOt:umen- cnitles, gll:lrtl<l-aJIJJ;l{~elleS ~ in- lias, un sueldo folilleril'f 31 de los
los llue esta dl~pOllg3, de :Icuerdu tr.rvl'DLores de :.Iknidias y depo- :wxiliares lie vistas, baciendo de
(,OT~ la cOlllildul'ia £eneral, dd sitos.
t'slos oos c.:bsel:' l'ell'3 que DO ha·
Relllo.
Art. 4.° Ell los emplells IJ~ri· yd E'lllre SUS slH'ldos r los de los
i7. Para 13 r.o~r:lnza de eSlo5. cia"'s ItO podra ningull fundolll\- rlsl<IS. qJll- sOJl 5U:> inmetliatos
derecbn,s se h,na .US() ell C':ISO I rio de la I·ellla 0IHaf' al gr;ldu in- superiores, la gran desi~llaldad
Ilccc.<;arlO de los IJ)ISlIlOS medws mellialo superior sin halJer ejer- qUt~ abor~~ exisle. v ·-llfOcllrando
coarLh'u!' (Iue lOIS inslrurdnnes ddo eI illferior 31 menus un auo. se !1upriman Lodas fas atluanas de
eSlal~lel't"n para I" de. los dtlArt. 5. 0 Niil~U1l3 pf'rsonn Illl~ t'or(;} (i nin£una imporlallcia coma!'> Iltllllll'Slu~ ~ ('olllnIJllcillltt's (Ira OMi'ller (') t:1Il1'1t'o de :l!Ixi- mf'rri~l;i till de no :lUmenlar los
drl E..tndn, plldl~ml~ Jo? ~oh~l'- Ii:lr de vislll sin 'I lie f11'rt'ditc que ga!'>los"
n:ulorl!~ dl! J!l'UV1l1ua 1I11pUIlCr C'Sl:l habilit~ulo )lara t'jf'rr~r ('01Art. 11. El ministro de Halas ".mlt as para 'Iue se Ii;dlan IIII'lIS p('rit:i~le!'. ;·1 ellyn fin debc- ('~ellda lli"lpondr;j todo 10 IIp(:('S,1''
aulnrli'.lHlus pur t'I rl'~bmC'nto I'a pl'esellt:\r:i la dil't'cdulll;ellt'- flO p<lr3 la ejl~cucion de este de•
de SI. de j~lIill, rea~ lirdeu de ";11 de la renl:} t'1 rODlllt'lente crl'lo.
I~I IlIlSIlIII. (cf'ha, ~' (~II"f~lIli.1r de cel'[jfic:llIo det>x:lmPIl, espedh.lo
Oado en p:Il:Jrio a U de junio
3!J de IIMI~mbre tld ano IJI'Oli- por la jlml~ ralitlcadora.
de 1850.-Rubricado de 13 rt"ai
11I01·aS:ldo. ..
Art" 6. 6 L~I junla califlr.ado- mano.-EI m;nigtro de Hacieu18" Lo~ visilado.r~s especia- ra se compondra dd directur ge· da, Juan Bravo Murillo"
]t"~ !'e, lab~cos auxlhar;'l1l ~ las nerlll de Aduanas y Arabt'elrs,
admIRlstr~c.lones d~. prOVincia Ilresitleole; de los subdirecloles

para od~ulrlr lasO"lll:iaI ). tjer •. de 10 reoto y de loscualr" ·011-
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R.EAL ORDEN

gados, edemas de 13s que 1I.'s

flS·

La esenela se abriri en 1.° de

Ian declaradas en el C:lllimio 7. ll uctubre del pres-nte ano.
feuniendo m rJ.1UHola,dependcn- de 18 instru~1ol1 de 1.'$ de [unio
Art.2P La ensenanea durara

cia Itls guMelegnciuJ1~s yadmini.l/i- de 1345. e tgualmente ~'IS reeuno- euatrn enos, )' se dlstrlbulra dEl
t'rUciolle~de lospartidO$ adminis- cid;\s a lus admlnistradures do modo stgulente:
t)"ativO& en fa forma que sees- prcvlnc!a en el art. 2." ~t'l real
PIIIMER ARo.
PTf"tl.
der-reto de 28 de dicierubre de
,

HU9 yen los terminus que alii

Enterada ja reina del espe- se dispone.
:
dtente lnstruldu en estc milliste-, 4.0 Qne los inspectores, como

PRfMKRA CLASE.

Arilmelic3, algebra y «eome-

rio acerca de la necesldad de re- segundos gefcs de las dependen- tria.

gutarfzar el servicio de Ius sub- etas de partido, fJt'17.311 asimismn
1:, intervenciuu, 'h"caHZ(\C:foll, v
defos Hipartldos adrulniatratlvos cnentn y razuu flue en el deseniexlstentes, aeumodando su orgn- Pf'iJo da esros cargos dt>lerlllinllll
uizaclen 3 la que ba reclbtdo 13 !05 artleulos desde 1'1 n61usla el
adminlstractun provincial de la 6:lde 105 rt'f~ridos capitutus 7,°
dplt'g;Jciones y ;fdministradolles

bnrielltl:) public31'Dr COJ]se(l1~ncia de I~ reunion en una snla

-e

;nstrlwdoR.
5.° Y per ultimo, que1ap~

SEGUNUA

CLUE.

Aplicacion de fa geometrfa ;i
I~s

uaaados pIanos,

En el taUer.

Ampliadonde105 eonoclmtenlos entstfeosrle.que ban de .venir psuvlsros los alumnus, ejer-

persona de las auturhlades civil S~I1[e refurma y nueva pluntu cltsndolos I'D Ja elaburaclon de
y e fo(IlJIllh'a, y del aU8I{'nIO de flue !H! du :} las adillinislradont's los OrgQDQS y tuiembros de las
fsoultades que tsta re-form a ba de partido se esrah'ezca )" lrevea maquinas,
o

dado a ·11)') adminlstrarlures bajo ofecla desde f.
13 delH'ndellda de los ~ob .rnade- mil.

de jallti 11I'().xi.

SEGUNDO

A~O.

res de pruvillda; y consulerandu
lie real l>rdl:.'n 10 comunrco a
PRIMI{JIA, CLASE.
s. 61. que n fa miama re-form a de- V. S. para SII illteligr.nci:l ~ deElementos de mecanlca indu3ben suborrlinarse ahorn las fa- mas ere-res correspundlenles,
culllld~s y atrfbueinnes, que r"t:rinirndulf'~ <lllr (>1 sobrante, trial. Nurfones Hsico-quimicas.

tanto a los subdelegados l'om~ a

tanto de 10549,000 rs. dd per-

los admini¢lradore:'7 de partlrlu soual como de los l'i.OOO del lila..
lIu'ifmia· la rear instrueefun de renal, ell junto ~.OOO fS., se
15 de [unlc de tSia, y que esto eousl.leren ("0010 creouc aunlada

J\ltede obtenerse I"V" eronomla
del cr\ldilO runeedido en el p-e-.
snpuesto de esre ano, se ha dlgD.lIll1 rt>soln'r:
1.° Qtl~ forrnrn una SOl;l flr_
pf"ndrnr.j;) I;IS rpf"rid:)s sullfJf!If'{!:lriOIlPS v alilDint~lr,H'i,'nf's th'·
Jos P:II"LhloS :lIltnillbtraU\·os. de
1a cllal scr~n llrimp!'Os ~efes 101\
aC[llale~. subl.h'lr{t:lIlm; om t'l
nombre de ;)dminislf3dorfs,'v
spgundo 4'011 el de inspl:'f'lores
los :uJminbtradorf's artltalt's.
2.° QIl~ f'D cf)nsl'l.~Ilt>llda d~
est .. dri·lar:ll'ion. ('I petsunJI y
tnall'ri:tl de las admillisJr:Jcionp5
de p;lrlillo admiuistralh'o spa el
fJUP. S. 1.\'1. se ha srrvido a~lrohar
en la RUPya IJfanta que adjunla
ncompano :i V. S.• impOrlatlle

SEGt"~DACLASE..

Construeelcnes gt3{fcas.

".
Continuaeion de los rjereicios
de l~SO.-nravo Mllrillo.-Sr. en las anes auxlliares de la madirrdol' g(,ll~ral de Cl!nlrilJudo- qUillaria.
lies l.Ht1~c1i.ls.
TEIICERARo.
por <1l1or3. Dies ~llxrde 3 v. S.
m [:ehil~ anus. )Iadl'itl18 de junlo

HIXISTEU10 DE

)fAnl~A

En e tnUer.

rIUMEBA CUSB.

IJj<;tori;) y cfJnslrnccion de I:n
maquin:l~ de "'<J[Jdr.
Rcy/amenta prOtiilional de Ia eselida dl!maquifllsl£ls lIe fa llrma
da opr(lvudo pew S itT. en real

SEGCI'IlA CLA5E.

Dibujo de ~~qninas.

ut:crclode 2'.l! J!:lactual.

En ttl taller.
PerfeccionalllienlO P.D el
CAPITULO I.
bajo.
CUARTO ARo.
o/ljcto de ia f.'~eue1f1: JiMrib'Jcion
1) tsrcnsiun de la en:~enan.za.

tra-

EN Tn:n&.\.

599.~OIJ J'S. anlJ;Jlp~. d~ltls C[);)Jp$

Ob1ig,'1cioDes: del maqninista.
ArHrul0 1,° El olJjelo.de la
551.700 IIt'rlrnrrel,I:11 JIPrsulIal, esrllel" es 1:1 instrucciull l{'6ri,'o- Rflll3S0 de la ,('I3~e .primp~a de
y 47,~OO at -mall·rial. dr-hiclldo pr3Nica de los 3rlt'SallOS que hall lerepr ano, Yclerclclo de dlbuJo
sugtituir ('~to~ rrelfilos a 10:; q lie de formar el l'llerpo tie IIHllluinis- de maquinas.
para el mi:;mo credo sr (:ulIlie- las de la arnHIlJa. CliP> cll{'ar~o
.
A bordo.
D{"It I'D 1:1 parle '1. 3 de los rrs- se !'cuure :J eJaoorar los IIfgall(;s
pCf'livos 3,til'lllo,," a.-. capitulo" tie hiS matltlin:Js rll~ ":tpill' :t1,Ih'a. 1 Manf'jo de malluinas de vapor.
~.~ y G.o, s{'cl'ion !J.3 del pre· tlas :'Ila 1lI:lrillil,yatL'lIdel'al ;,Pr"
Rfpa~o eomJl~r;lllo del Manual
snpueUo de t'~te ano. qlle Ilr(l- vieio y enlre(PllimipnlO de cUtiS del muquinistfJ.
ducrn IIna baja de 49.000 en el ell Ja J1a\·f'ga!~iOR. £1 directorgeArt. 3.° La aritmelicl\ se dapersonal y d" 35,000 £'D el m.1- neral de 1.1 nm<lda se:rii "efe SIJ- r!t con ludai'Slension. EJ aJ~br3,
tt"ri:ll.
perior del eSlalMrhnienlu; ins- clemelllo!; basta las f'c:uaf·lOlI.es
3. 0 Qne los noevos adminis- pector del mismoel cumandan(e de 5e~undogr:ldo. L~geon,etrla,
tra,dorl'sejerzan en sus resp1;c- general del departamenlo, y sub· con la alDplitad poslble. La estivo'lo parlidos las facullades que inspector el comanuaJlte dd 31'- jlHcacion recaera sobre las rlgu-

bast'll aqui IUfierD» 11>& suWeI\>- seaal.

ras del texlO y sabre

modelo~

I'lli

REVISTA OFlCIAL.

referenfes :\ las mlsmas flguras. maqntnas de mpnr bastaFulton;
y Ii lnstrumentos y objetos ar- organization, eonstrncclony rnatlsncos, ;i los cuuies ccnvenga nejc de csras maquiuas upllrabacer opcrtuna aplhaelou. EI oi- das a la mnrlna: mcjcras progrebujo geometrico, ademas de 10'3 sivas yvantajas de II\s varies sislrazados arusncus, uenc pUI oh-ll(>ma~ tie eonstruccion. Las nolela el emplear en las ccnstme-: clones fi~i{'()-qtlilIlkns SC' :impli:lclones el esmero y prrclsion de I 1':11] al tratar del servicin y ron-

hasta el t.3 de setlemhre, illas
horas de Ieeclon,se ft',uniran los

atumnos r tendran repasc mutua
eon :lSistCllt'.i:l ~e los asplrantes
:11 prnfesueadoque DU tet'lgan ~a-r· ~
got este (1'.1erCh::io las s'el"viri\ de
prepnractou para los examenes
ordinarius

que se prescinde en la pdmera servackm de los apararos de se-

gurtdad. y de los destinadcs ~l la
apreciaelon de I;; neelou dtmnn-.
ell 0(>1 vapor. y de la que PI fue- I
ltll. cjerce. blllu en la pl'ulluL:eiO!J I

clast?
La delineacion SP. reducira a la
esprealon lineal de los cuerpos
regulates, tentenuc a III vista Ins
modeJos ell dlstintas poskioDes,
Art. 4.° De b med;lIlt':l sa

CAPITULO

n.

Del personal de la escue/a.

;'Sle fluido, J~Ol~l(1 I'll ~:l COl"-·
Art. 9./} Pura la Iormaclou del
rostou de las partes de la maqui- profescrado de I" escnela, y para
nu uuc estan a su alcnmu-. Rt-!- arender mas orteiantea ta Instldarim aqucltos elementos, 1~llya P:lS('l dl'l Prontuario y 1ll1lTluar tucion del cuerpu de lhgenteros
espnsicion este at atcnnce de Ills dd mqquinisla del bl/{Jue til' t'([- I mecanlcos !I(' la armada que et.
curios conoctnueutcs de mate- pm'.
gubh-m« se (Jl'npllnl' erear, hamaticas de que vunprovlatns l-s
En fl rllhujcde miJt!llinn" POo'l bra nn director 1'l'lI"lO,Oo{) reaatumucs. insistit'lldu cu ::. 'I'as-: lira ila'·~l';" :I~U ([\.'1 Ln',ltlli: tc, I Ies y Ilkz aspiruntcs ill proreso-

lit'

I

mlstou Y trasfurmaeiundcl

mo-I deej[~n::t.:i;j:\
c.unprenderuu: rlisenu I ~ildLJ ~OlJ 10:; sueldus que
urgunus lie distill!;lS maqnl- nalaran.

vimientu. La esplieaciou sera
puramente industrh.l. teniendc
a la vista los model os de los
brganos de que se slrve la ma-.
qulnarla para dirigir, regutariz~r" ID.oderar y apre~i3r la .lccioll
dma~lca, y menclOnando los
utensillos y procedimientos de
qUB.$e vale el :lrle para la
consltuccion de los mismos 6r,
ganos.
Las noclOnes fl.iico-qllimkm.
se dar~lI en fI ultimo INeiO del
corso, 1IIterc<ll:'lnL!(I:;JS OpOJ"lUIlI1menle, cuall~o 31 d~'s('rihi1' y ralOBar las maquinas IUCOlllotoras
58 tralc de la accioll <lei flJ~go y
del vapor.
L~s conslflJCciones grMiI'lls se
har:]D tenirndo :1 In' \'iSla los
modelos dados de posicion.
. La ejrelldon sera puramFnte
hneal. Las cursliOlH's se oroellaran del mo~o siguienlt':
PenelraCIOIll's.
Agrupamiento d.l uistinLos

uas de vapor scgun.lcs sistemas
de cunstmcclon mns recomendades; detalles de los misurcs tJrganes; cumpostclon, 0 sea dihujo
d~ m~quin3s complelas; le\'3ntanHenlode I>lanos oe las !lHiquinas
pertenec1entes :'l la ::armada, lomando en croquis los datos de
ell<ls cU;1lldo tos lmques paren en
el arsenal; copia de IuspIanos que
provean los in::::rnieros p3ra Ill.
CUIISt!'UCi'lon tle los fllolleh.s qUI;l
hall dl' rjt'clllar en el lal !t~1' lUi;
alHllJllOS de este aflO.
Art. 6,0 Losejel'ciciosde ma~
nejo lIe l1l~ll!llillas Sl! har:iIl,1
bordu de un bWfllC menor. qlle
a {~sle lin provreni ei :robierllo.
Se tendrim clIando me-nos ll'rs
£lias a la senl3na; ell eUos allernaran pur mitad tlldos los alumnos del CU31'tO anD, efeetl.lando
simll!HlIIramente el repa~o com.
jJ:lrati\"o del ,,'IlaI'Hllll d carlera
clelmaqui'flista.

cverfJo~.

lHl'rJlr;IS

('sten en lierra los

SetCl(ln~s sobre cuerpos SOltiS, aluI!Inos a~istiratJ a las e1ases de

penl'tradns 0 agrulHHlos.
Supel'ficirs evolvillies y de mas
de Ilna curv:ltura.
• qllerpos ticticio5, Iisr.a comlliJ-

Sf.

se·

Art. In. Las plazas de director)' asplrantes se daran I)Or
oposieicn que se verlflcara ante
la junta facultauva dl~1 coleglu
nan I militar, aSlJc~ada call. las
per~onas que ('I~oblernodeslgDe;
a losqu~optaren:'t eslos car£os
se les lDanire~Lard. ell el mismo
eslablecimlellto las inslrutciolws
de la academia mUlua a que so
relltJrenlo~ arllcHlos~i*lIielJtes. y
~e Ie imiltllldra!l~ los l'jl1I'Cit:ios
pl'adieus que en ella han de 1;1l1Dpllr y de h~demas obtigadotiCs
:l qlle S~ _cornpl'uml~lell.
ArL 11. Admitidus los aspiralHe~ en visia tIe los. :lttns de
oposicion, cuatfo de ellos pa!!aran al esu'3ngl"I'o con el sobreslle!do de 10,000 rs. VII. pllr.3
instruirse en todo 10 rel:Uivu a
la consll'ucclon y servicio lie las
rniltJlIilla$ de ":lpor.
' Art. U. EI dire.ctor fOi'mar$
con losotrosseis aspitantes una
academia mutua, par.. fa Ctutl se
I~ da.r:in las competentcsinstrnc.
clOnes.
En ,'lrlll'l de los ejerdeins dela
academia, los as(liranrc5.i1demas
de, ;\~qllirir los eonoeimientos
Ilr~ctlcos eondup.f'nles a la cons·
tr~c';iol1 {Ie In:iqlliu:ls, fie di~pon~
dr~1I alllesclllllefio dr.1 Iwof~so
r,ldll pro\'islnn'lldf: t:l e~lt'lit'la: e-n
"isla tJe la :ll'ututl que lJiiH'Sll'.efl
ell los cilados ejcrcicios, el director, eon a)Jrohaci(ln del coDl3Ildaule del arsenal. miCO~(~r:\
~'onsl'(:utiv<lllleutl! los pro(esul'es

tel'cel' ano, Slll ohlig-acioll lie lIe\"al' la leedoll del dia, aUIlt[ue no
('xilllidos de !'eSIHmder cuando cI
prut'esor les pn:·~unle..
S!Cwn ~rant':l.
En ('I (alief se dt'dieadn con
nc~al!.es .d.' 6rg~rlo~ I~(, rn:\qui- prCfel'l'llt'ia ,'I los lr:lbajosdet'omnilS, JII"':J.lll':ltlu IJI'lrll'llliJlml'o{t' puslul'il Ul'eposirill!J.
en el tral;l(.!u ch~ \t.s I'H~I"lIWS. ! AI t. 1.° El I~llr~o 1~IllPr:z,:H'<'t
. Cum~i1~;Il:iulIll~~ (Jr~<l:HJ.i, {} Si.'a eil f::; de of-tubl'e; lCrminill'i.l en
compeslCloli Dlt'eilui!:a.
l~) de agosto, La ~siswccia sera
Art: a.\) La historia de Ins t.Ii:ll'ia.
rn:ilJl~mas de vap/Jr I;Ompl'efll!er.i; f Las ('laSCi; primer:l~ !lie d:lriln
Dolll:l;l plll'alll~ii(c d'>"lTi;-,ti-..a tIt;; i IWi'!a !1lrlfl:lIl<J :lEIte's de' f'ntrar
los:,lIfd;mbmll'nlos fI\·lns lll~·l-' (';1 los hl:rrl;,,; dtll';,;\',ia hura v ![J!l,I'jlltJ5,
quilla.. de \'apor de~dtJ \\' lin:i~~l{li' ' m:,llib. L:l:; das('~ ~;';;l!fulJ" ,1 l~l
los ,Hpir:1OtcS pertenrdenles
b.3~ta Wall: notida l'irt'nlJ~lall-! t'illll'!u... ioll lil'! lrdl:lJo. Sa dllra- ,i b ac;u.lemi;l tendra!1 h~bita"on
clada \.It11as l'efl1l'lt.:JS tlo W;lIt: tiCli Sl'l',\ clu~ hi.lt',lll.
{'II E:llot:al de la E'scnela, y,.-lis-

I

de.lallcsde org:lDi~a('iLl!! d~

I

[<1&

A.rt.S,'l

Desded t~dc<lg(\SlO fl'utarlin la aslgllaclon metl5uaf

I

,It.

171

de 4(JO rs.
LM _aspkante'~ i!
Art'. 15. Para O~Jl31' al rarao dlsenrso dKrard hora '1 media;
qufeufspr'ovision:i1n1rlllc ~e en- tle director de la eseuela 5,' deln-. UII rlla antes de prollllneiar'o en..
cargue et desempellu do las eta- ra reurur las eU:lfidadessj<1uien7 tregaru el t'ji'rl~Hanfe los apuntes
ses de primer afio de 13 esruela tcs:
~
"que J)ara ct hubiese furmado.
itndraa ademas de su snelda f a r . « Se'r esp:1l1o.'.
2, Uem w/ltrm'ersla ron 50s
grattflcaclen mensual lie ,(00 rs.:
2~' Ser l"IlICIHh}o en mecanl- eooposnores. () Illl luterrogatolos iJiie merezrnn cnvnrgarse de ca leduslrtul, illC!USO ell Ic re- rio ,rfe los jueees de upuslcion,
las del segundo goz.arrtn (a de Iarente a Ia coustruecicu ~'ser- que r1nrar.~ des heres. y versara
'tOO: los que enIosmlsmcs H!['. viciu de las mnqutms de vapor. sobre Ius puntosctentlneos 6 illminos dt~S?lUllei'J:en ros del tercero
.1 e Ser PI';I~ll('o en las al"(f'S dUo'ildales que en su ci!:Hll> disdisfrutaran 13 de '50U rs,
de la maqulnnria,
cursu hava tratado. Bste ado
Arlo 13. En ef ano 185i re-.
AI-t. 1(), P;]faolll:U al lngre- len(!l-:'l lugsr at dla siguieute del
gresaran los asplrantes pensia so en calWad 111' nspirante :11 anti rior.
nados en el estrangeru. En vis- profesuradc Sl~ neeeslta:
3." En el termiuo de 2i bola de tes cDnodmierllo5 que csI.U ser ('8/1:111(11.
ras, :i Imerla cerrada, un dilJujo
toslHlyan adquirido , y ateu2.° Mayorde 25 atios, menor razonado sabre lin proyectc mediendo a la idoneidad que los de 50.
ranico-Industela! que elegira eoasptrantes adictcs it: la academia
a.o Presentar eernncsetcn de tre tres que s3ciml por suerte,
huhleren manifestad« ell f'l ma- habcr etlr~:Hlo ron armIYPCha-' i,o Una ccmreversta 6 intergislrrio interirlO en Jus dem<15 mit'nlo las eusl'fltlllZ,.,S de Ioge-. J'og:llOrio sobrc dicbo djbvjo en
ejereletos academtcos, el gobler, nierus de ramluus y canales, {) 11a rormu del aaterlormente esno compeusara el celo y aplica- de arnnltecturn, {llll' inl'Ynit'IIJS 1 p:-e,:;~Hlo.
cion de nnosy otrns repartlemlu de minas. bdl',iu l:nllhi'"ll ophr! 5." Ilu modeto -del mtsmo
entre ellos:
los cursmues dl~ u~lilll(l a:lq d,'l I1I'o)'I'('!o 61:1 parte de tH flue en
Una laza de . e
estas (~ilrrer<ls.,
, i 1"1 lc::-millo til' HJ rllas ejeeutara
i'~fe z
prtm r 16000
AI'1. -17. Podr.in O~tU!I' nlin . I (-lUI':-;1 mismu en el arsenal de la
Dos de
uc~~~.. l.<mm rs, greeo en 1<1 arademln tos que IlO Carrara.
Ted ; ,0 '"
1'0). OO()
tenlendu PI requislln de haber
Art. W. Lu:; actos para inr sa t rceros. " -.
pcrtelH~ddo a b:i esr_ue1:l~ esp4~- ~fe:;;]r fl1 1:1 3eademia en (':alid:I(J
Los cualro' a:spiralJtes que ciales cUll/las se:w eX:Hiliumlos de aspil·;wte al pl'ofesvrado se·
Testan continuar:'!n en la eseuela de m:llemalir.as hasta dkulo dl- rim:
•
con el mismo sueldo .que
Stl ferendal
inll'~ral; gl'utllelria
1.t. Una leccion de vein
clase corresp(mde, SI1(1lit'ndn
descriptiva
su,; aplic;ldoaes; mHos !;obre lIno lie los tres ponlos pl'ofesar>?s hasta que pOl' rc- eicmellios rle fi~ ie:i, quimiea. m€- lO~J flIE~ se sacari'lll por suertes
sulla de l'at'al/tes pllfdallllhlrlll'l' (':inica raeiou;ll; dihu:<J. y:) 's~a Ill! rt'fercl1ll's it las ffl3teri<J5 lIe eDge..
,qu.t'llas pl.lJr.as, ti o'~lIllar~m alrus P<li5:J~~6 tOW1g1"Uco. i){l~ la\'alh~ lianza (Ie I:ls I'!:lses de vrlmero y
que f'1 gl~h!erlll) leg, dl'shllt'. 1):\· d~ It),; Orflelli'S tIt> :J:'~PI;ll'd:;r3 ~ ~1~~HlIll'lIitiU de 1:1 e5Cuel:l de mao
ra ilutener estos Iltlmbramlentos i(Holll.:t fr:lnfl~::;'. alJW la m:Slll,. lilliuistas, Trl'S horas aute!> de es·
efecti\·us, onus '{ otros. aspirall' junla qtlt' S1' Illf'nr,iolla ~II el ar- te ado Sf' Wffi:lr3 el pltlHO para
les,w eJ IDf's m., ~diemb,.e (k iku10 10. E:iltJ.'l ultimo:.; ilJdivi- In It:rl"ioo. 1:1 fua! se eSIJolJdra.
dicbd aflO i81'Si cumpliran los (ll· duos presellluran ;llkmas l:ertiG- ajus!:lnd0se Iud!} 10 posibleal es-.
limos actns du probanza fie ido c:u'ioll h'galizali:l de hilb~r ej~r- plritH ile las (Ons~fmnza5- indusneidad llrevenidos en LIS insll'llc- cillo en 1,1 feino c[lr~OS cit' Ilu'ec- tl'ialt's l'Ut' se plaillean.
ciones de ,I", acauemia: dl"Srie rion de alglln lalh'r de funtlicitlll , 2.'] - Un dibujo qu\'_ ::;~ ejecuta·
"qtleHa tech;) IHslH:>mJJrados per- }' m:J(IlIilJ:il';'a.lJ dp, lwberdes/'rll· rtl NI pJ lermino lie it bcras a
cibir.an et sueldo IllIe les. corres- penado cuailluipl' fabrica~:itlll t'll pllerla '-errada, resolviendo Dna
110mb segun sus c:Hegori!s. y un fst;lblecimiento me('imic(J ill·- eUt'slion lIlec:inko-induslrial que
pa'S.'lran ahu(:er, ~wovechl'stls sus tlnStl'~ll cOflOcidn, siendn Ilrefe- 1'1 ejrrcif:Hlta (~sco~~r;l entre 'as
conocimientos, bien dt!sempeiian. ridllS, los que htlbierl'll manejado St!is que Ie tOqUPR por sU"'rte.
du e,1 II;:,gisterii) y dema.s~~ar.g()S miullJiua... de vapor.
Art. 20. EJ tribunal designade la escuela constiluir1~. ya {On
Art. 1S. r.o~ aClos de oposi.. do para las oposiriones. en vista
toda SII esteusioll, II b·If'1l cum· elon para la direccion de la :lea- de los actos, cla"ifkara ~s.trlCla
pliemfo los r"o)RetitTos fat':ultati- demia seran:
IDenle Ia~ pl'r"o:la:-; qlle han de
vos que el gobierno lei si.'Dale.
1." Un discnrso, en t'll'ual el entrnr ell In ~S(~U ...I;1 t.>n ('alidad
Arl. ,,-. Los sugelos- ell 'lui~· OIIDsilot, lJacit!lido apl;j?;Jcii.ll tie d~ fllrft;tur (, de aSI,l r;tntc :.llllrODes Imbiert'n recai(lo aquello!O sus cOlllldmientos eSIIt'ciales. Y fes.OI'ado, proponieuJol.,g :11 ~o
nombr:uuienlos" elln opdon al pOfJielld"se en el c.:'1:;0 de SCI' tal bil~l'no para SII aprobadlill.
"SCI'nsa (lor t'scal:t rigoro!!.3, din'(:tor, espondr;i la marcba
Art. ':.H. Nmntll'ado el direc~OmtlulHJrftn el nUtWO cHt'rpo dt'c pregmsivrl ucl t'st:lh!Ptimienlo tor, Ius rlrma~ 0IHt8itores a esta
lugenierlJs me,:flllil:os distinlo y cielllificu irHlul.trbl que $13 ,)1:10+ phIZ:], fClJjendo nprob.'ldos sus
superior del dt: maquinlstas de lea, consider;lndolo ell lollas ;ll~tos, podran optar al profesora.
13 armada.
__ "
5\:S df'pcndt~ncias, ;wolllji:lil;'lndll· tlo flela ~scllcla. en cnyo C3S0 5e
La (';onsidcracion mHHar. ear- 10 ell 51 IS Inm~jchl\h'S. :IlJ:oi.lfi:lll- lc~ tt.n(erir,l el 1I0mbr;lmi l.' nto
'0S y .prel'ogativa~ dt'l cucrlJO de dolo en sus Ile{'t:;;id;:di'~. y pl'l2- pr.. \'isioml.l, y elllr:lri:n a tlesemItIIlf'nrt>J'~S me('illli:~DS tic I:l :11'- ";lIit)fJ(Jo f~l/:lJlll) /i!lt'd:-I f:,:HJpi- Ilefl:H' J;'3 d,,-Ses de primer auo
maflllt s\'!ran oh.iew de UII ,regla- rat'il Stl hllt'll e;(lLU I'tllu n'!a,i- con eI :-,[:('Ido correspondiente it
ml'nt. que el gt1hierllo darn 9por· \"0 ~i I:. fabrhv;lllll y ~ ::'11 nu'jor los fll'tll{~sor'~:i illterinos, atenien·
tunamenlc,
Hombre reslll't'to;l ia c;i;,~ria. EI d'J5~'''1 !t's o:'jcl'clelus de la aralle·
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nEVISTA OFICIAL.
mia mutua, y cumpllendu para no pasar de 50: saber Ieer y es-

Art. 33. Los prcmios de los

obtener 13 efecflvidad los aetos
prevenidos en las inslrudillnes
reglaml!lIlarl'ls dedleha arudearla,
Art. '2!. Si dt, entre los ofluslteres u la dirt'l'doll ere b escueIa. resullareu nombrados algunos
profesores intcrtnos, sus plazas
se rontaran entre las de los aspl-

cribir. y prcbar SII destreza to
eualquiera de las artes que se
esprcsau ell d articulo stgntente.
Arl. 2i. Las nrtes (tile habi-.
litau at eunrlldatc SOIl las deherrcro, cerragerc, nnnero u lnon-.
eistn: .serun preterldos los ajustadures 0 turueros de los talleres
rantes, puesto (IUe el numero de rlemaquluarla.
estos nunca podr:'l subir de rliez,
An. 28. Ln iduneldarl del

alumnus sc-an. por perfecciou
en el Irabaju, el anmento sneesl-.
'10 de jornal Sf'~tln se previeue en
los articulus ~U y 54. Por buena
eonductn Y apmvechamlnntu en
las erases. mejnr eeusura, en virtud de fa cual ganaran autigue-,
dad ('II el servlclu de la armada.

Art. 25. Iustalada en 1,° de
agosto del presente ano 13 escuela eon el director, con tos pwfesores luterfnus, hi'tos hllbiel'C,:i
ccnsecncncre del art. 21. Y ron
Ios demas asplrautes nunrbrnrlns
en "ist~J de estes actos, file elllpreuderan los ejerclcios acaddmlcos mmnos.
ArL. 2t Adl'm~5 de los netos

enndldatcSf': illfnirJ del desem(ll:'flO de los tl'alwjt1s que St' le PIInH~IH'lItl1 los talleres de 1:1 esl'uda durante 15 rllas de, ejerci-.

Art. 34. En torlos los actus
elf, esruela los alumnus ncuparau
rigorosamente el puestc que les
rorresponda segun su mimero
I'll IiSI,I: esre numero se gnna en
virtud de la Cf'BSUr:l del ;lilO anleriur, y se eunflrma en e! JJI'imer exameu esuuonnnerto lIel
nuevo n-r-c.
Arr. 55. Los rasligns que po'.
drau lmponerse a los alumnus seran: arresto, prtsfon, espnlslon.

3r.:ldcOlko<;, el drrecfur j'uidUr3

IIWl'j IIt'I'Bi;

«los que bun de IU't't:L't1a :l su

udmlsiun, la flue dt'iwra truer 111gar :i propuesta (II-'I dlro-tur,
upmharla 1101' el subinspectnr.
Art. 29, Los alumnus rle primer uno se couslderuran como
prefen-nn«: pereihl-.

EI »rresto no lmplde la asfsteneia

del cnurplimlentu rle ius disllltsj. ran en dinero ln raclun de anna-

:'J clase: elarresto y la prisiou prl-

dant's que en 10 relative a la ('S- cia \-<llwllla en t rs. diaries. Los vall Iii aslstenela <il trabaju. Los
euela sr· Ie WllIllllilluen pur ('ou" ulUnlllOS lie sr~lJlldo}' (f.'reel' <lilt1 do... pritlH'ros t.~sli~os eHanlll en
dlwlo tiel comaut!,lIIte general lelldr:1I1 la ('ullsiJrr:ldon lie C:l- las fawHildei!. MI director, no
del departamentu; f:onsllhani con bus de OIar;. ~u r'lcion sera la esct'IJiI'ndo el arre:l(O de diez
el I'olll,mdalitc subinspr-clur dt'l mism:l. Uoug. y ulros per~ibir:1I1 di3S y la prision de quince. tos
arsenal CllUlllO cre3 COll\'enipnle adem3s por su trubajo en el ta- flrofesor~s inlt'rill(ls plJdran im..t
fe-clamar para la mpjCJra (h'l rsla· lIer, 51'gun yny:m adfhllllando, ponp.t' el arreslO dando cuenta ~I
iento, y harfl eumplir esle desde 4. h:Jsfa 7 rl:>, dt', jorn:t1,
director, E! c3sli~u de espliision
r
ellto. di$polliendo Cl1:1fJlo
Alt. 50, EI llflllleru IOl,11 de ~e imllondl'it :ijl1ido dt'l dirrdor
I:
rne al 6rdrfl y disciplina los alllll1nos sera ClIal'l:'n(:1. P:lra/ y Ius 11roft'surts, l'on :Iprobarion
de 13 t'srllela, pal'a ellyo regimen proveer a esle JlUIDefO no se ~ld~ del cHfllanda.nlt: subinspedordel
interior 13 hahra dado rlll;ubier- lIlitiranen la m:llricula rlel pre- arsell:11.
no las instrucdolles oporlLlll3s. t Sl'lI['~ :IDt' mas !le\·einl~ ,JlumllOs,
Art. 25. Los 3spiruDleo;;. i1d~- de Ius 1~lwles pol\r:i1J insel'ibil'~e
CAPIT(;LO IV.
m:Jll de CumlJlir Io!:! 'P'jerddos haSI;l doce en ealidad de prefea(:ademicos y las enseflanz:ls de renles.
De los e.xdmene.'1.
1,1 escuela que se les ('onlie , sePara ing-resar fllmo alumno
ran 3t:xili:,lrt'S del dire"lllr; y ell lJrl'ft'rt'nre se lJecesita:
Art. 36. Al fin dOel primero y
t':lIIl11lo a la disdillill3 de la t'folLO Ser IIHl}'Or de 2i anos y seg'wdo lerrio de tlll'SO se I'rlecUt'I:l, tom:lrilll Ilur si. ('II (':ISO!' IIlrllflr de 55.
br:ll\lll eX31l1f'neS rstraordinarios
estr:torellllario,>, l:l~ di:~lt~sieinlll'S ,2.° Tl'ner pocionesde arilme- cn l~das hiS dast's po'r sus resoportull:IS. (I;lndo Illllledllttaml'lI~ lit'" y gl'OIlH'rrm.
1l('f~lIvos Ilrnfesores. Estos aclos
5.0 l'l'o!>ar (lor crrlillraciones se prrsidir'.\n pOI' el dirE't':wr; y
le cUf'nla ~I direclOl'.
Un :lsplraJl~e de los, que no 1E'~:dizarl:ts h~aot'r f!':lhajado dll- E'll vi$l::t dt' 13 condllcta y C1j-1fovedesempellCIi c.ltedr:l h:ml las ve- rilHle ocbo aJJUS enIllS l:.lIleres de (:hamit'lIlo de los alumnus, st'deces de "{,l~retario para 10 rrlnlivo fundicioFi y m:llluinaria drl rrino, lenuilJara y ratitil'ara 133nligiiea lII<l1riculas y ('x:imenes dc los (, en cU:llquier f3l~l(lri;} vonde hu- dad (Ine hay:m de teller en la
aluml~os. Lo ~C.lu;uJo ell ~$.Ia sc- biesc cllidado ruaquiu:ls de \'3- Jisla de aqncl ano, de la Clwl Se
cr4'I:lrI" provIsIOnal resldlra en por.
tQmara rilzon en la seuetariu.
el des(l3cho del tJireclor.
4.° EI:lbor:Jr perfrclamflnte 13
l\rt. iii. En los ~Iuince ullipieza {} viezas queelJus elijan l'n~ mos <lias de selirmbre se ert'cCAPITULO Ill.
lre lilliuce que se It's proj)ilfldrfl. tuarfln los eX:'!menes ordinarios
Art. 31, Los 31umnos prrfe- 0 IJP. Ilrueb:l de cur,; 0, en los CU3De IllS alumnos.
relllt's, tllmplido el ('xalJlrll de Its se necrsila SCI' aprobado pat'utraJa, st!rtlll considerauus v 1:1 Plllr:lren 1'1 CurSo, "Imidrro.
Art, 16, Para Sf'I' 3flmitido en usarilll dcsde, lu('go l'1 di~linli\'(l
Art. :58. EI Iribllnal para Ius
la escuela III! m:l'luini..-l3s se ne- dr, j':!II',IS dl~ tIlar; pf'rcibir;lll IlOr "X;lIllt'Ilt'~ ordin:lrius de h m.acesit3: :;('1' (·SIHlliul. de buena vi- :'ill Irabajo cfl4'1 Hiller 8e~un file· lrkula efE: 18~O sCl'ompondnl del
da y cosUlIubres, nrredilclndolo rt'wm desde () basta U r5. de director )'105 profesorrs interipor media de ('tl'tilkilcion del jorllal,
nos flue dts.empeiiaron I:Is d03
m.u·~lro h maeslfO~ fOil <Iuielles
Art. 32. A tod05 los :lIl1m- rllscilanzas de dieho ano: los de
hubiese trabajadu t1t':'ide la pdad nos !it' It'sd:lr.l alojamienlo ('nla las mattkulas de t~51. ts2Y 53
de 15 anos, :lutoril.:lda POl' el al- t'~cuela, cam:!:, srrvicio tle IlH'S:l, l:'oc ('olllpollllni del direr.lOr, valcalde del pueblo de 5U I'ptidell- I~bl'os y estuche de matt.'1ll<i- Ilet'nalivamente dos cle los 1!1bfe-:Ci3; tt'Dcr 2"2 anos cumplidos y Ileas.
soresqup-aal!uellas fecbas~brin
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REVlSTA OF1CIAL.
ejerrido eon nombramitnto inte-

ducta

delalnmno. Lacaliftraeion

BUt OIlDEK

rlno. Para los de la rnatrlcula de

de Ja enmlueta corresponde al

do stgulente;

ran mseeuua en' nil escalafon que manifrstc b V. E. en '17del

1854 se dlspondra toccnvenierue rlireetur con asisteneia de los para que se conv(lqu'~ Ii opositif.m
en el reglameuto efeettvo de Ia l profesores Ilor euyas crases baya pam las plasas de direclt,;r y orcscuela.
pasado al alnmno, v nlrlu el it/- pi,'unle III profesorudo en lae8Art. 39. Las noras de cense- forme del eouserge" de 13 escneta cue/a de tnaquinutas de fa armada.
fa seran: scbresaliente, muy bue- y capataces de los talleres,
110. bueno. medtano y reprobadu,
Art. 43. Pur el resultadu de
ExcOlo.
Consecnente i 10
Estas nota'; sa apreclaran del roo- los examenes del Ultimo :1110 se .

s-.

particular para eutrnr en el.ser- m~ prnstmo pasadu:lf trasfa-'
vicln de la armada I'll caltdad de dade et real deereto de t-l del
mlsme, rSJledido par este millismaqulnistas agregados,
1::1. nola de bueuo en.ambas cl::l.scs. Alt. 44. I'ara que Ins alum- re-te. Ie remlrc adjuntes- 10

1.0 Par:l ganar cursu, tanto
en el prlmeru como ell et segunde abo, se neeeaita cuamlu menos

pluralhlad·.
.
~
Para salir aprobado en el
exameu de tercer nhu, romprenslvu tamblen de las materlas -de
prunerc y segundo. se reunira
fa nota de bueuo eo arubas crases
por rtrtanimidad.
5." Los alumnns rleprimero y
segundo <100 qae ubtuvleron des
voros de mediauu y unu de uueuo,
pudnm asisur al nuevo l"ImJO sin
matrtcutarse 1J<J$la Iwlwr siehl;
IIOf

, .tI

nos desde el actu de matrlrnlarse
sepan las ventajas a fllfe IJtU'dt'u
3sl,i1'31' en la nueva earll'r:!. de
mnquinlstas de la armarla y las
ubllgaelones que per clio <."01)rraen, sin perjulctc de 10 que
Cllas estertsamente 51" di:o'pondni
('0 cl rt'~I'lInel:ro efeetlvu de la
eseuela. se prevh-ne:
1.° Despues de aprobados los
alumnus 113saritn des 3ilOS de

I'f';i(-'ka en el ~cn'id(J en e:did3d
aprubadus IH)r e! profesur clI-j de agregadus para uprar a lin

I

tnHlle en examf'n pa-rliclIllIr. fJue nuevu ex~men. ell el ellal galla.se verilkara df'f1tro del primer r:hl el 1I0mbramicnto de se~Ull~
lUes de dicho cur50.
dos Olaquillis1as dela armilda,
4. ~ los ahmlOUS de tt'rter ' fir! CUj'O servicio efec(h"(J subsisli~
::Ino, que obtuvit:ron cUlIlndo me· r:m cuando mellus clIatro aliOS
lJOS la nola de Lmmo en una cl:.se para opt<lr a Jlrimpros m<aqllinispor lllur:alidad, podrim optar it las, el cual :'lSI'eIlW, sin ullevo
lIuevo ex:imen ,II Hempo que ~Ol' f'X:lmen. se tiara ell vista de su
el trihllnal se Ie pretije,- uo pa- lWj,t de s€<rvidus.
!;aDdo de dos Dlf'5.eS_ .
iJ.. O Los primeros maqllinisn. Lacemmra mediUM obli- f;lS. dt'spues de dl;'rto liempu de
ga it cursar de nuero el ~Iilu per- buen st'r\'icio, y eon arrrgto fa
dido.
Sus 1l0t3~ de rensUM1. l"ORlo311181"
D

6_"

r.R c~nsllra de reprobado

nos. tieriN' 0rW(OO Ii: Ius efllJlh~I1S

ejCIIlI'I:lres Imprescs del Regla-

mentu pri'f,';fional para la escue-

la de itJiuquinistas dll la a,.,nuda
y IIIW manusrrltu dt' las JflslruG~

tilml~S pam la acadEmia

mutua

que eu el mtsmo se menetcea,

Como V. E. Wr3. en e! dtado reglamentu, el cursu debe dar
Ilrilll:illi~l en 15 de cetubre; pur
cousrgurente, es )'3 urgente et
que V. F... rome Sere superiur
del e-slablecinJieflf(J, proceda drsd.e luego a CUIl\'ut'i1r:'l las llposi_
l'Ionespara las plazas de (Ijrt'ctor y aspirantes al prufesoradnen Ia, i.nteligelLcla dcqlle dicba~
~110S/~I~lIt'S /1;10 de dar princillio
lrrt'nll~i1h1cmenle

el dia 20

W: ju-

lio tambien prtlximo. Como'1Jbnde
h.ay mdS IJrobabilidadf's de que
e11stall sllgelos que reullan las
circur.fltallcia~ neefs-arias Jlarao~
la,,:\ esl,ls pb.JlA es I'll :lquf'lIos
Illlllios I'll qtie hay fundiciolles
de hierro, St'r;1 muy (~oll'enjellle
IJue V. E. dispo!l~a que f'1I f'lIos
lt~llga

/a wa,'or flublicid:id dkha

de mat'stt'us de [aller y de ayu- l'ollvo('a(oria, encarg.mdo a los
com,md:lIIlt's de m:lrina. en (~u)"a
dailIes de la ~sCllel:l.
S.U Los maquinisf2s de 1:1 cCJlIlprenshm se hallen. que abran
armada de$elllhill'I'3dos pOl-Irall 1i!>I"'-s eli que liIled3n inscl'ibirse
servir en llllqlleg mel"r':J:nfes t:OIl y den tu"nca ~ V. E, de los que
el pt'rllliso dt'l goLit'rno, yesla,· 10 erectur", sin perjuicio de que
rim sit'mJH'e displles.hls a a(~lI(lir :lsi. Nilos como todos los que
31 pl'imt'1' lI;lmamil'tllo: 1<1 faha iI qlJleran lomar parte en :aqueHtJs
cualquiera del':~los reqllisitosse- aelOS de otrospuntos. cmprenra. I'unsiderada ('Omo desf'rdon. d:m desde lUfg(1 s'fmartfl3, sill
AI"t.'45. Los eft'dos de ('sle ;lgllard:lr allloriz,lciOIl pam ello
re~I:tIllPnlu ('f'sall ('n :50 de Sf'- ~ siu mas requisilo que presen~
lit'mLre de 1851, dl'sde clly:t fe- larse:ll romnlld31lte general del
ella rt'gira ~ll'f'gmme-llto ffel'livtl delJ.:lrl:lmelllo de Cadiz. el eual
de la escllela de ma1luinis(aS, (a! euw;u:wdo los ducornenlos que
lcomu el gllbierno se Iia prupues~ 34:rfdilcu las cirt'uns'anci;ls que
Lli organiZ3rhl.
£xige el rpglarnento.les concedeArt. .If;. EI orden intp.rior de. r~ la (,311,resada aUlorizacion, y
13 escllela. el nUmero y f1U1rio- dl~pondra que se ies admita a
ffes de sus fHlfl'elldlls.,el arn'glo /as: op<'sicioncs:. Rr:-pe<:to a JbS
de 13 t'onlllhilidllri y dpmll~ ~ll'll qIH~. ilS\lirrn a !it'r:llumnos de la
ciones eeflnOmil~:lS del eSlahh!f'i- mClleionada t'8cuel,1 ser.'i sull<;ien_
miellto s~rall olljl'lo de un rl'KI:I- te fl"e se hallen en el deparlamento inferior qlle el ~objtl'no IUt'n!b drl Fermi para rumpHr el
Art 4~. - Las n{llas de apm- darn 0p(JrlllflamprlCe.
namf'o prt'~iI"rUo tU elmislOo re.
v~ham,ento y aplilud rebaj:m 0,
Madrid22 de D.Iayo de !8:JO.- [tlam~lIto fl mediatlusde selitlD_
plllrdeo $II ",lor. seguo Ia con-, MoIioS.
bre, puealo que Ja e.D'tftap;r;a .lit

Con nola de buena ('Onduf'ta ..Socluyecomjllelaffit'lIle del f'sludio.
permitiendo III naOllnado Lrllbajar ell la f;actoria cornu obrero
ordinaria.
7.0 La censura de repi'ohado
COli noLl) de mala,collducla. lien!
consi~o la espulsion de la ~scue~
]a y de la fatturia.
Art. 40, Soro con los requisitos mCllcionados' p(j~ln111 los
"Iumnos opLar.1 mrjor Ct'lIl'ura:
los que se.haHf'lI en este t'aso
drJar:lII dtHr:lb..jar 13 "!had llel
dia 113ra dediear t'ste UemlJO al
repaso~ ~allalldo por 10 mismo
la mitad de 10 que Ie ('orrI'Sponda pOl' SU Irabaju f'O ellaller.
Art. 41. Del reslI!t,ldo de los
examenes se formar:i (III esrado
t!:eneral qlle Sf' I'oll!;icrv<lra en 1:1
secretaria de la es(:uclJ~ J):Isando
copia a la Djreccion General de
la arOladli.

l\EVI$TA OFl(:lAj,.
1111 de t'nJlll'zar basta c115 11e oc- carsr ,per no haberse presenta- mlnlstro de Cracia y Juslic;a con

tubre. Para que ell esta '\1.'0(':1 Stl;, do !l~~J~<I[IUI'.es, se de f:Uel.II~1 a ~shalle ya III't'!,l)l',:J1Ju 1'1 cLlIlido ~II i Ie 1l1lul.sLeclO C:lJ1I lu aHt!clp:JCJOII
que se lin de toil 11:11' 1'1 t'still.llec~-· eO!l.venJen~e, para qUtl la ,rC50mietllo.·dililJlII1II1'3 V. E. que ern l!JCIOll de S. M. pueda ,r~(~:Ju en
perdida de liemtl() se forme y re- Ui'I~PO 0Jlul'lunu, reeuuendc U.D
mila a este mlulsrerto para su testimonle que conteuga .lns daapeobaejon el presupuesto del tcs necesunos, 6 51 1j0 hublese
eauda! uecesene , as!' pam las IU~3r para fonnarlo, el espedienobrjis que baya qut:. uacerse ell ; Ie urfgmal. .
',.
dicho ediflcio, que sera el que: Lo que dJ~o <I ~, E, de rea!
:estaba dcstir;l3lw antlguamente i urden en eoutestacluu y para los
'pan. cuartet de guar,Hasmarinas, ! rfe~lo~ COllsi~ljienles: ,Diu,!'l glla~como para los muebtes y ell seres I de:) ". E, mushes anos. )ladlld
indispensables; lOdo COil presen-. 14 ~e juniu ~~ 1850.:-El mar
cifL de 10 que se ,m.apda.en el re- ques de nouns -ScUM unman-

presencia de las commlla-s eleva:.
das per diferentes tribunales,
juzg3dos, fisc:ll.es y 311wridades
mllitares y polttiras sobre fa urgcnte nerestdad de refcrmar vartas dispcsicioues del codig-O pe.._
nal: {lido ell los casos que se ,ha

I estimadu ecnvenlente el (,IicJ-;imen
de l~ cO.IUision dej'.Odi~Qs,.y de
ecufurmldad con el parecee dcl

Consejn de l\linistros, en IJ&O de
la anturlzacten dada ,i,l nit goblerno nor la Ify de '9 de .marzo de
JU~8, vengo en decretar /0 ~i
gUlellt~:

gtamento.
dantegeneral acdd~nt.ilJ tie ma-.
AJ haeer tJ V. E,l'Slas preveu- rlna del dcpartaurentu de Cadiz.

Re(orJna.~

11 adiciom.s,,1 libro 1.0
del cOdipf) .penal,

clones de ordeu fie S. U., eli law-

bien sn real voluntad Ie IlW,IJ,lK1NI~TI':RIO Dt J-.A r;U,J:Rft-A.
Jleste Ia neeesldad de que nu 1Ii~
retarde un instante su cuwpll.ltEAL -DEGRUO
mienlo.
Bios guarde a V.~. lUu'CU-05, sUlil'imiMldo el usn de :as chtlrafj.os. Mad,rid 12 de jUllh:. de, reteras I'n el unifoJ'lnc dcllls ye·
1850.-EluHlrtIUesde i\lotill~.- nerales ybrigadicres,con (llf/uml
Sr. director general de 1:.1 ar- atra pr<:t'endon sabre el mi,~mo
mada,
.
particular.
BUL P.KDEN

,

ArliculoLO Desp,ues del par.
rafh ~.(j del art. 't.°tle,1 ~Mig.-o se

afJadiJ'3 10 J~e slgue,:'

.

eDel mi..mu modo nc,u4ir,a 31

gobieruo espontendn

10

eonve-

uieute, sia nerjulcio de ejeeutar
desde ru-go la sentearja, euande

de la rlgurosa aplicaclon de las

dtspostctones del eudigc resuU;I.T-euiendoeu consideracion Jo re notablemcJJ.te e8{~esiYa!.ap.ellfl,

I que me ba espuesto ml minislto
tnafUlando que c~and() pOT {alta de la Guerra, de <Icuerdo con el

I

alelldidos cJ grado de 81aficia y

(~l dana c,ausado par .el,deJito,»
Coosejo de A~ini~tros. \'engo en
Art. '2.0 EI .art. t. o qu~a
decl'elar 10 slguJcnle :
red:lctado del modosiguiente:
Arlicultl1.o Se suprime.~l USO
«Art. 4....Sunulinhien .p,uuide las. ehal'retel'<ls tU.d u,mlofillf ble~ Ja cQflspiracion .F la ,ropode Jos generales y ui'lgadlcl·cs.
SiClO1l p~tra ('ouJe!er un de,moO,
Art. ~.o EI unifonne (!e gala
ccLa cOJlspiraclOn ,existe cuall~e los tellirntcs generales. DJ:\- do d,ns 0 masperSOlJ:ls:fie ~_
Ijsci11es de c;lmpo J bri~adieres derL3n para laejecucion del
ser:'! el llIibIDO (Itle lcs seual.ael lilo.
•
l'l'al del:reto de 16 de se1iembre
il'L.a proposicion ~e v,erijl;a
de ~8.U;pero la solapa no se lie- ('uando.e{ que b.a rc~u~Uo ('owevar.a postiza COlllu allur;l S£ -usa, ie:r llll·deli-lopropone su ej,ecumento, en el preseUle aiio y.el sino lij:l ell lacasac.3 y I'll nispJ- cion:'1 01l'a U otr.aspersona.s.ll
venidern, de J.J allJladrabalde tir..o i sidon de (Jodel' '.lhl'm:1Jar.:;e pOI' dArt. 3.(' EI art. 7.° ltueda re.
denoDlin:=da Torre tIel JJUf~rco., cellh'o Coli eOfebetes, () .abfll'sc y daclauo rn eStla form:l:
b.abj~ 3Ul~l'i'.laflo V. E. ,a I. gremio i cruzal's,e pOI' ,elp€cbu..
«A,rt. 7 ,<I No est~l," suj.elOS, a
prOplet~rlO para (Iue hICI_l'St' pur;
Art. ,1.1' En los ~J3S ~e .ga~a I::lS ~.hSpllSlCiOl)es de 1'~I.e riJdJgo
sf hl pestjuera de esLe anu, eoll : la u~aran en esla UHIIlHI dISI~.oSJ- Ius delitus mil,itarA.'s, los de imlos:em;eresque se ba comprollle- [cion CUll ('!Jalecu blilU(~O)' corbilla pr.ellta, los de·c,OlItr"lhando; IO!ii
lido a fuciJitar el dil'-cClOl' rl~ la IJlt'gl'<l.
qJle s.e eometen.en eOIltr~vr..ncioli
empresa Ruiz writs y compa- II D:«Io.en p;tlacio a lO de jl,lJlio -"l la.s Jeyes !:i,i)niJ.arj;l.5. Iii los ~e
iia. don ~"rau~lseo del C~Sljl!o, de 18;),0.- E~I~l J'i!l.bl~ica{lo de 101 ulasque c:litll\liercu p(:D;:U!OS pol'
con SUj.CCloD a 10 prf"t'JUlh, ell l r('.al Ul;JlllJ,-El Ullillslrn d:~ la Icy£s e~lecialt's.:;
los articulus del 3:) al 38 dell GUt"l'I'il .el marques de la GonsAr.t. .4. 0 Despues de hI drreglameJlto del raDIo; y S. M., Ihucia.
(~u.nst3Ilda 6.1. del articulo It.u.se
_ail:uJira el p.~rrafn si;';lIie.a~:
despues de halleroid~ el d~Cliimpn asesor_du del .seUUI' dlftl<:- UlNISTElliO DE GRA.CJA \' JUSnClA. - • Se rpplda hahitp,;d ~. beclw
tor gell~r<.ll de la armada, 4e I
.C,u:t,lIl.lo Sf ejeeul,.') Ir~.sve~s 6
~nrornulbd CUll ('I, lIa h'lIido}l i
Jl.EAL bECltE'l'O
mas, tOll inLel'valu t; 10 mr.DUS
bien aproLJ<.lr la l'spres:uJ:1 dt'[l'!' -,
.
de 2t !:or"s entre UUo y otto
l1lw.acil)il de \'. Bo, y rt'so!\-l;lr; n'(ormall([1J y adici01laur1o 10& li- iH:tu,~
al rnislDotil'lUpO que ell 10 ~uLe-lbr(J' 1/" '2," Y 3.0 dtl ,e.ldiyo PlJ~
dJ't. ti.o La cir,eimslancia2.ll
si~o,. !ljell1pre que St'guidos lo~ tHtl en 10'$ nrticulos y (In,ifJ for- del :lrt. 10 queda· rellae,l"wa ~n
lramlles de rcglumcnlu. lJ:lr3 la
rna 9uc se e~[Jtes{J.
estil formJI:
subasta del ;trrendawll~HlO de
.'2.~ Ejr.cutar el hef.b.o.cpn
WI. aliulll.\r;W. IJA) ~oed;i '~judi- En ,i,ta de 10 espoest9 .pur,I , .l.ev~,e,.tel,\~lilQse 4ij1l 10

drd64ladores nuge lJlljudique al,una almadraba. se de 6uenla
al minuteriu ann la anticipacion
cunvenienle para que resueh'a.
•
. EXClilO. Senor: He dado ('uenta
, .it s. )ok de la carta de Y. E. d,e
18 de mayo pr6JiJuo pasaclo,
luimero .i!i3.e.nla que 9articil13,
que no h:Jbil~lldose prese,lliado
'Iinglln lidlador en las (UIl~renlt'.s
SUb3StLas publicoo;ls para el cala-

oe-

i

I
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a

hay "'lando se obra tralclQ,n 0.

ydersas personas 1~3Imentp. res-

soure seguro. ~
ponsables,~
La elrcunstnnela lii. a·delmisArt., U. EI jlarrarO i.o del
me arlir,llio queda redactada en art, 28 qneda asi redactadu:
~a forma sij!uleiHe:«La dUi'a~~iOD de las penas tem-

mlsmo fin ron lIOll penn inferi()1"
en <los gradosalu anterior, s;lI'iJO
311Ut>lIosC<I:-OSeo que la consplrucion f la proposiduu teugau
senatad» mayor peua p:or aeueu-

Itt5.- Ejecutarlc de noeha 6 pcrales ernpezariJ, rontars- dES- los especlales de! codigo.•
en despoblado:.
.
tic ~I dia ton qnela seDlencia cenArt. 16. EI art. 71 qUeda asl

denaturta quede ejeeutcriada, 10 red~H~l:ldo:
cual l'Jlla:; penas personules
uArt. 71. Cuando no coneureUh'~llrfa si el rn. se ballare ran tUllos los requishns que se
preseute, y en otru case desde extgen en el rasa del nnm, 8.que se presentare efucre apre- del arucuto 8.° para t'xilBir tie
heudirlo, Ell las tenus de apllea- respensabilldad, se observara 10
don sucesiva eiupezara e eeerer dispuesto eo tol art. 46!).1
Ienulun de las 1111:15 uespues
Arf. 17. EI llarraro t. o tiel
de, cumplldas I..s 011':15.))
art. 76 queda redactado en esta
Art. J2. EI art. 48 queda re- forma:
daetado del olildo que stgue:
«AI culpable de des t'J masde((AI'!. 48. Ell ,-'I (-<.ISO de que; lhos 0 Iattas se le impondrun to..
los h.iCllt'S del eulpahle 110 sean II das las penes correspondleates a
hasiantes para cubrte todas las las dlversas ilifral'cloRes sin
responsabitidades peeuntanas.se Iporjuiciu ell el primer easo'de to
sausfaran estas per el urdeu S)-: dispueste en eL panafo 5. 11 del
guieute:
~ arlo 2.°,
e f ." La reparaclen fl{'lllano
Al'l. 18. La escala gradualviI.»
eausad« e Imlemt.ixaeiou de lJ\'r· ID(UIl. s." del art. 79 queda asi re ..
E.l parrafo 2.° lie Ia rcala 2.'l [ulcios.
! daetada:
«2 lJ E, I resnrchnlerito
.. de los I·
del mlsiuo articulo se susutuye
con el slguleme:
S3510S ucaslonados por el juicio.
"ESCALA NUllERO 3.D
.SillQ tuvlereublenes, resol5.0 Las costas prccesates:
0
ponderan sus padres Ii guardado«4. La m",lta.
.
• GTados. '
res eu la forma espresada eo 13
Art. 13. E! l\fIrrafo 1.° dell
u
reg~a primera,p:arliculo 4~ queda rcdactado CO~
.-I. Relegaeion perpetua.
AFt, 7.° EI art. 19 queda re· IDO sigue.
.2.u Estraflamicnto perpetu.o.
\lac-lado en esta forma.:
tSi eI sentendado un tllviere _5.0 nel~acion temporal. ~Art. 19. {\;) sera castigado bienes para salisracer las resd.O Estra.il:uli:ienlotemporal.
».ngun delilo. ni las falw.s .deque ponsabilidaues pfcllniarias OOUl11"0.0 Confin3lQliento mayur.
3010 pueden cunoccr los lnlluua- prclldidas cillo=- mimeros1,°, 2.()
«6.0 CO.Jdiuamicnlo menor.
les, con pella que no_se baHees- Y4.° del art;culo 3lltel'ior, sy«7.<1 Destierro,
tabl8Clda pre.liameote por ley, fl'in\ la pena de pri~on COI'rec(8. 0 8t:jedon ala vigilancia
ordenaaz.'t il mandato de 3utori- cional pllr via de suslltueioR. y de la auloridad.)lo
dad ala cuaJ estuvlel'e cODcedKl;i apremio. regultilldo,fic a wedio
~9." Rf!pren~ion IJliblica.
t:sta f:U:lllt.'ld..
dU!:? [J.lll· calla tlia di~ l)risiolij pe- , dO." Caur:ion decou.duela.
A~t~ 8::°. La.. _parte th;,al del "'0 sm que t':'ll.a pueda e:H:eder
Art. 19. M On:il del art. 8!
:ul. 22, despues de la pmabra nUnt3 de,dos aIJOs..1l • •
se afJade el 8iguiellll! parrafo:
2
uSlJbl.wdinaOOi.» queda Fl't1arfaArt. h. La dlsposlnon 1.
(En los ta~os de qut'! trala
(.fa de es-le modo: 11."1 ad111inislra-' de-1aft ~a qu.edarellactada d~ i el pr~seHte al'liwlo~ la .,rlsion
dos en uso de Stl jurisdkdoll dis.. est!·. modo:
i po-r Via de ap.remin e3tahLeeida
clplinal o,ntribnci:oofS gllberna- . • I. a Arg.ot.la ,In t~i caso de I en el 19 no podra J13Sar nunea,
liVas,ll
.
lUiponerse 13 )Jt)IJ£) de cadena por 10 r0specti.l0 :! .la mltl~ de
Al',t.8:' En el art. ~.Ia ~t'r-- perptHll:l ft lin co-reo tiel ql!e ha- 50 dias..)
,
('er~ eSl~;)la gFadl).a1 de penas ya 51110 cOl1(leaado ~'l Ia llella de
Art. 20. nes(JLI("s de 1& ta~
queda flIdae+adacOltW sigut':
~ucrte nl'~ l.:ualq u.ic~". d~ los de- I demoslrati\·<l ~el ~rtit:nh: 83 reIllOS de lralClo.'1, reg'lcldto.. par- i formado, :se anad~r~ cl ..arraCo_5i~
rj.cidio, robo (j. muerle .devoSiJ. 6 guiEnte:
«PF.NAS LHVES.
.
d
· r~cQmpenC
eJccut;l
a por precw,
~ ualldo bubiere f.l;Ue butler
1
sa ~. pl'fJUleS:l.
.
'I ii.. bllivbiones. en ~ grado5 de
,A.rr~(o fflI;~'lQr. --,.. RcprenslOB
((Esta pena no .t.endra efec!o, la labla 3nler~or, ~QS lri:bIUJalu
prlv~da.t
cuando el f~lIe 'baya d~ slItrirla i tlpliearan discrN:ill fl.alm&l1tle la
sea a!'>cendientl', d·~~rellflien!e. l)l'na l'Bcu-aRlo :i aq.lteHas. <lenAtt. to. AI art '2~ se aiiade I (:i}nyugup. IJenmllJO a('1 reo Sf'n- h:o tl~ los limiles l'l'cnjados per
el parrafo s.iguiente:
1t'!Id~do ri mU<';'(t', mayor de seA la ley.t
IlLasde fl'sa'l'dmh'ato de l;<lS· seuta afll,f~, 6 Ilinger_ ~
Al't.21. A1 :l:t. t'ii St anaete
Art 15. Ajar!. 6:2 sc aoadc ell~rrafo qn~ si~lle:
l(ls oeasinnallos pOl' el juicio y
,ago de costas pFo-£esales se CII- ellJarrafo sigl1ienl~:,
I «Cu:mdo La seflale ea una rorliAtlllJ~n i.~fHlA5!as por la ley a
«Ln ('onspiracion para come-/ lOa no 1)I'{'visla. espect~lmeDl& e.o
ma.ul:oRlideuwD,de1itoofaUa. tetLIn dell-tose cast"'dM;l t.'Omo este liliro, t.o, la alliitaran los.
y a s'I1. c6mpUCllO
(eulali..; III propooicion pan 01 IFibUJillI•• , gu"daDtlo la PQJlil>1e
,EScia ctreunstaneia la tomaran
en cunsideraclon los lribunales
segun la nalul'O!.'['ia y-aceidentes,
del detitn,»
Art. $.'0 L~ segla La del artieulu 16 queda usl redactada:
.1.a En fl ease dul num. L"
sao resp:onsables c,.V~hu~nt~ per
Ios beehos que tjer,llh:n los 1(I(:Os
() uememes, las persunas que los
eengan halo su guarda legal, :i 110
barer coustar que no bubo por
5U parte culpa ui negligellcia.
«~o bnbieudu guardador legal
respcndera con sus blenes eL
mislJlo lecu 6 deureute. salro ('I
henerleio de rumpetencta ea la
forma que esiablecc et cudlgu et-

sel

er

I

I
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f2. Sl sacaren gente, exlgfe«to Los que, sin alsarse pd.
ornlonia. dentro de los llmites
que se prelijen. y de~ nndu que ren euntnbucnmes, 0 distrageren bllcamente, eurpleau funza 0 inlt

Ins eaurlales nublicos de su h~~i- titnklaclun pura algullCI de los
timn inversion.
delitus de rebeuon y sedlcton,
d. o Los que neometen 0 re«En cualqnler otro easo seran
castigados COjl ta "ena de eudena sislen COlt vioh~rH'i:l, o emplean
temporal en su grmlo maximo a fuerza e lutimidaclun contra la
iii tit! muerte, en cuya pcna ln- autcrhlad pliblie:l «) sus apenles
cun-irau tnmblen los que Icquen cuando :u~uella II estos fjerdtrp.u
6 munden tuear enmpanas 6 eual- las Iunctonesde 511 cargo. y lamquler utro iuslrumentc !lara es- bien euando 1)(1 l<'Is ejercteree,
citar ;'! 1:1 rebellon, y Ius que pa- siempre 1.I11l3 5e:1O conocidos 6 se
til la audiencia del tribunal 6 ra el mismn fill tllrigiereu 11 1:1 auuuuieu como tales.
"'AI'L. HID. Los atentarles
jllzgalJo ~ presencia del escrt- mueuednmbre sermcnes.urensas
pastorales Ii utrc geul'ru de dis- eumprendidus en el artleutc anIsmo ya puerta C':.'rradtt••
Art. ~3. La regta La tip) nr- i~IlI'SH5i iJ itnpresus, si la rebellon tenor-seran r-astlgados COlt la peticulu 125 queda susthulda de IIt'gare a l'OIlSIlIlI:U'!'l', 3 IIU St'I' na fie prision meuor PII su grado
que merer-icren lu ealllleueiun de IlWdlO.:llll"ision mayo-eu elmtsesre mudo:
1110 gradu y mulra de 1Vi) a 500
.1.1. El sentenelado aearlena prcmuverlcres;»
A!'L 21. £1 art. 170'lueda re- dnrus, siempre que euneurra alperllt>llJ:l que eumetierc utrudeli~1111:1 de las cireuustaneius sito :i que la ley sl:fiale la pella de duetatlu de este unnlu:
«Arl. nu.tlls meres ejeru- guientes:
eadem. pfrpftua .1 muerte, seril
teres tie 13 rebel ion seran easn-.
«f. 1 Si 13 ngresicn sa verifiea
eastlsadu Coli esta ultima.
«si el delitc en que lucarriere gados ruu b. pena d~ cadenatem- ;\ 111:1110 armada.
d. a St los reos Iueren funtuvrere seil:llada la 1'1'113 de ea- purnl :l la de muerte.»
ArL 28. marl. 186 queda ctonanos pnblicos,
dena temporal en 511 grade maxi«5. a Si los tJdinclientes ptimu tl mllerle. sera jUZgadLl H'gun sustituidu "Oil (,J siguiente:
«Art. J86. Las '.lltturidades sieren fOallOS ell la 3uloridad, 6
las disilosiciones £enerales d~ es.de nomb"3ll1iento difft'tU drl go- eIlias personas que acudieren fl
te C'odigo.
,
tSi comctiere deliLo a que la b,ierno que no hubiercn resistido su aux.iIio.
o:4. a Sipor consecnencia de
If>y seilale cadena perpeLua li olra la rehl'lion 6 st'dicion por lodos
menor, cutnplira su primiliva los medlllsII liB ('slnviert'D a su 13 coaccion la autoridad hubiere
conden:l. hadendosele ~lIfrir las alc,wee, liufriran l;l Ilt'na de pri* ilccedido a las exigenclas de los
Rlayores l)rivaciones que alllori~ sion mayol' e inbabililacion I>cr- delincuenLes.
«Sin est'lS circunstancias la
cell los rt'glamentos, Y t1eslill:itl~ petua absolula.
dosele a los lrabdjos mas duros y
eLas que 110 fucrf>n de nombra· pena ser:'i.la de pl'i~ion corretC'io-mienlodjr~clodd~olJiel'Ollsllfrj·
u:ll t'n SI1 grado medio,a prisian
pellosos.1
Arl.2S. La tiUima parte del rtmla de I'Onfinallllentil mayor e ml'flOr elt1.'1 mismo grado ymull.a
p:irraro i.odel art. i~6 queda rec· inb:lllilit'lciollpel·petua:lh:;;olula.» I tie 50 it. 2..:-S0dllros.
tiJicada cOlllosigue:
Art. 29.• EI art. 187 queda
cSi los rcosfueren rei~cidenles,
eLas penas leves iL los dnco sU5tituiJo en e~La forma:
la pen;) en el primer caM sera la
alios.»
cArl. 187. L::.s empleados de prisil'!l manor en su grado
que t:onlinwlren desempefJandll maximo• .a prision mayory rnulla
neformas!l adiciones «llibro 1:.0 snscar{;os
b:ljO el manilo de los de 100 a 500 dllros. yen el se·
del cadi-go pel104l.
alzados, {) que sin baberseles ad- gundo la de prision corrcceion:ll
Art. !5. EI art. J68 qued' milido la renuncia desu empleo ell su grado maximo a prision
redactado en esla forma:
10 abandou:trrn cu:mdo ha)':t pe- 1IIenor y mulla de 50 :'6 250
1I!rI.16S: Los que inducien- Iigro de rrbeJion Ii ~f1idoll. in- <luros.
do v determinando a los rebeldes currir:in en l:l p"llatl~ suspension
.El que de becho 6 de p:llabra
hUbieren promovido {, sosluvie- It la de inhabililacion perJletua injnriare grd'iemente a alglloo de
reo la rebelioll, y los c:mtlillos espC'ciaL
los fuerpos" eole~isladort's bu·
princ:ipales de eSla. sufrirall la
•Los que :lceptarcll emllleos Il.andose en sesiolt, iJ a alguna
de los reheldes 0 sel1iciosos Sl':- de sus comisiones en los ..elos
pena de muerle.•
Art. 16. El arlo 169 qued. rart (~asligados ('on 1:.1 pella de in· ptiblkos en qlle los reprEst'nlall,
sasliLuido call ell1.igllienle:
habilitlldon absoluta, lempural sera castigado con la pena de
,Art. t69. tos que f,jercierE'D para cargos Jluulicos.lI
prisioll mayor.
11D mando snbaHerllo en la rebeArt. :)0, Ell'a~ittllO III, tilu«CU311do Jas injurias (ueren
Han serlm c:isligados con la prna 10 ;),0 111'1 libro~. del codigo pe- menos graves~ la pena sera la de
de cadena pCfjJl!!tuaa lade mucrle: naJ qlleda frforll13do en los wr- arresto mayor AprisloD cClrrec(I.U Sl ftlereD personas<'ODS· minos siguicnfcs:
cional. .
tltnidas actllalmenteen auloridad
cArt. 191. Cometen desacato
CAPITULO
111.
civil 6 I':clf'si:'lstica, 6 si bnhit're
contra las 3uloridades:
habiclo c:ombale entre los rebel- de l6S4lcnt6flos y d'!,~acnros CflR~1.0 Losqut Ilerlurban gradt"scon la fuerza pliblh'a Iiel al go- lraJa autorida{l, 1/ de ofrtlS dts- v('.men(e el orden tie las sesit>ocs
bierRo, 6 enlre IInos ciudad:ulUS
en lo!\ cuerpos colt>gisl:ldufrs. J
ol'dtnes pljMicOI.
contr:1 olros, 0 si Imbieren f31lsa·
los que injuriall. insullan iJ amedo estrago5 que hay,lR Iluesto en
•Art. 189. Comelen atentad. Hazan en Ius mismos actos aJ.-

ee preveuga per las rlispusiclcues
generales del codlgo. i
Art. 22. EI art. t iO queda re~
dactadu en esta Icrma:
cArt. BO. EI sentencladn ~
reprensluu publlca I~ r~l:ilJir'"
perl'omlhnenle en audleneia del
triblJn:t1 ;i puena ubierta.
lEI aentenclarln ~ reprenslon
priv.ula];1 re(~ibini persoualmente

peU;,. la vida de las pe'....as. eo.l.. I••ul.,idad:

~u.diputaduOse...d.r.

a

<

•

REVISTA OFiCIAL.
(2." Los que calumnlan, injurlan, Insultan u amenazan:
«Primern. A un sellador,6
dlputmlo pur 13.5 opinlones mauifestadas en et 'aenado 6 £00-

blicos proplos de-cualqlJifra autoridad, en elgnn ccteglo eleetoral, en espeetaeulos IIUblit.'us,6
sulemnldnd 0 reunion numerosa,
seran casugados. segun la grav..·

ereso.
., .~egundo.

dad del dettto. con 'ta pena de

dides en este espitnlo serm css(igat.lo~ ccu la pena
destierro
si sus lIriJ\·o(,<JI~io.llt'S 110 surtiereu
efeetu, )," ron 1:1 1If' confluamlento

de

menur si

III

prudujeren.

«Au. 199.. Losque destrtrve-

arresto mayor }t prislon rorrec- ren 0 rleterlormun pintnrns. esclonal y multa de 50 a 200 du.... tawas U otro mnuumentu puhnee
1'05.
de utilidad 11 ornuto seran casti~ Los que turbaeen grave men- gadoa con la penn de prfsfcn
te el crden publico para causal' cutreccloual.
injuria u otru mal a alguna perso«Art, 200. Los que estragecEn todos estes casas la pro- 11:1 particular, 0 eon rualquler ren de las cereeles ode establecivocacton at uuelo, aunque sea afro til) repruhadn, ineur-riran mientos penates :i algunn persoprlvada uembozuda,se reputa- en la pella de arresto mayor a 113 detenida en eucs. 0 Ie prora amenazn grave para todos los prlsion curreeeional.
pureionuren lu evasion seran
efeelcs de este articulo,
«Sieste delito mvtere porobje- castigadnscon las miSllld~ penas
oIAr!. t92. Si el desaeato eon- (0 Impedlr a alguna persona el sehalarlas en el articulo 269. scsiSIC en ealumnia, 0 el insultn, ejercieic de SIIS derethos politi- gun el easo resper.tlve, s.eminjuria b amenaea de que hahla el eos, se impondra edemas at cul- plearen ln violencla 6 el sobomo,
»euouto preeedente fuere gr3w', pabte 13 inhabilltnclon temporal Y, COil pl'.na inferior en un grarlu
el delincuentesufrira la pena de para el ejerclelo del mismode- sr sa valieren de otros medlos.
prisioncorrrcciofl:len susgrados recho.
eSi la estracelon 0 evasion de
mediu 301 m<'iximo it prlsicn me(lEI que dlere grttos provoca- Insdetenidos se veriflcare fuenor en su grade mente y multa uvos de rebelien 0 sedfetonen un fa 'de dichos estableeimlentos
de 20 a 2UO durus.
Ingar publico y (II que ron igual violentando 6 scrprendiendu ~
sSi fuere menos grave. 1<1 llll eie(;(ll:ll'l~ alguno de los artos los encargudns de condueh-los S6
pena sera hide arrestu nl:lyor en pspresadlls en el segundo parra- nplicarau las mlsmas pCfJaS'en
Sil grado maximo
prision cor... fo del articulo 169. ser:\ castiga- su grado minimo.
receionaJ en!Ou grado minimo y do COli la pena de prision menor.
«Los que acomelieren :i aun
mulla de 10 6. .400 dUfos.
cArt. 196. EI que comeLiere c~nd.ucfor de.Ia corl'esllondellcia
(lSi Ins re05 fueren reinciden- alguna falsedad en cualquiera de publica p:lr3 InlerCl:.'pl;ula () detes.la pena en el prinwr caso se· los actos de elecciollcs para di- tenerl:t, 6 para apoder:J.rse de ella
ra la de prision correccional ell vutado dela m.lcinn, sera castl- () de cualquier modo illuliIizarJa.
Sll grat!o maximo';\ prision me- gado con 130 pena de prisiol1 me- Sera" castigadus. si iuterviniere
llor en el lDismo grado ymulta 1Jor, mulladel00 a 1,000 (Juros, yjolencia, con la pena de prision
de '20 it 200 duros; y el segundo e inbabliUtar.ion temporal para mcnor en su grado maximo a
la de prision correccionat a pri- el ejerdcio drl dere!::.ho.elertoral. presidio maYDI'; ell otrv caso,
sion menol' en suo grat.lo miuimo
«Esla disposiciijn es aplicable con la de Inesidio menor en su
y mulh. de 10 :'1 toOduros.
a los cUlpables lie coheeho en fa grildo minimo <II mtdill.
«Art. 193. Para todos Jos votaciull p:lI'a rlicbo rargo.
f(Art. ;;01, La~ disposicioeIeclos de las disposicior.es Ilet Cu:mdu eslus delitos 5e co- nes del prest'nte capitUlo 110 SOli
nales respeclo de los que co,:ne- metleren en clI:llquiera otr:. :Iplicables ell el caso de que loslen 3tt'lltado 0 desacato COII- eleccion poplllar. se impondran JlfetlOs que por elias se rel-Jrimen
tra 13311torit.lad () funcionarios 'Ias pen::s de ;Jrrl'slo ~:Iyor y deh:!n ser t;alificados de rebeJioD'
publicos, se entiende que ejer- mulla d(~ ·10 :i 106 duros e IOha- () sedicion.
cen atluelias constantpOIenLe Jos bilitacion ternpoI'al p:lra et ejerArt. 5J. El p:i.rrafo 2.° delar-·
minislros de la corona y l:IS cicio del dert:dlO elecloral.
[kulo :!05 qlleda redactado de·
:IU1o·riJl:ules de funciones per-·
«El que penelrare arm~Hlo pn estc mOllo:
nmnenles 611:1mat.l.as aejercerlas on CQll'gio electoral 0 en cuald ..os demas afiliados con la de
ell toda caso y circnnstancias.
quiera junta displles13 por la ley prisian menor, y unos y otroscou.
«Enti€mdese tambiellofendida para hls eleccion!':5 popnlares, b de inbabilitacioll Derpetua..alv.
la autoridad en ejercicto de su'" sera casligado con una multa de soillta."
funciones cuando.tllvieren lugar 50:'1. 500 duros e inhatJilitacion
Art. 5!. AI final del .rt. m'i
el ate'nlado 0 desacalo con oca- temporal del del'el:hoelectoral. se afladira el parrafosi.... lIi~te •
sion de elias I) IJOf razon de su
• Art 197. En el casa de ha•Si tonsUre (IUe IIJlatlso~ofed~l/
cargo.
.
1l:lrse conslitl1illo en :ll1tol'idad ~ecreta lilme por'objelo ~rguIH!S
~Art. 194. EI que COil ,'iolen· l'ivil il eclesi:151ictl el que come- de los delitus eomllrendidos ell
cia 0 con lines ("ontrarios fa la tiere los delitos eSllresados en los ~:Ipitlllos [ y II de t'ste liwln..
constilllcion u O!ro molh'o re- ("'Ole ealJiuilo. sera castigado sufrlran b~ geres )" nsociados las
llrohado imllidierr.;i nn senador COil el maximu de I.a respecliva I,)enas sei'ial.3das l'espel'Hvamenle
"lliplltado nsi!ilil':i 1.15 ('{)I'lt"s. pena, y ron la inh<thilit:wion f)er~ ::I los (~0!1sJllr:ldores pOt! 105 missufl'il'n'(;1 IWlJ<1 de pl'isioncorrcc- pelll'a C!illedal a 13 de inhabilita- l11us drlltus.
cional.
dOll absolula pl'rjlclua.
,CU:lIld.o ll'I'ga pOi! Gbjcto la
«Art. 193, Lm; qlle C;1llsarCn
{(Art. Ht8. Lus eclf'si:istkos Ilerpelr;wlOn de cunl~llliera otro
tllffiUlto olnrhart'll t;"l'avemenleel que en el ejercido dr. Sll minis- dehlo, l:lllt!lld sera la s('ilalada'a
Orden ~ Ia 31ltJirncia de lin ll,j.jlCriopro\,O\:arell:'t Ja rjecuciol1 de lo~ .uulOl'es de lenl<llim para los
bunal 0 luzgado ell losactos pu- cU31quieradelosdelHos compren- alilJados, y Ja de t!elitofrllSlradoA los ministros
de la corona 03 otra autortdaden
el ejereicio de sus cargos.
eTercere. A un superior su"
yo con ocasioe de sus funciones.

a
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para 105 geles de lossoeiedades.,
Arl. aJ. EI art. 266 queda
sustltuido en esta forma:
e1.a asoclacien de que (rata el
articulo euterlor sera disuelta, y
sus direetores, gefes .J admiuistradores SCI'i'HI casligados COil 13
multa tle!O :"1 tOO dnros, y en
ease de relncidencla con la de
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te, y los qnefrecuentan laseasas bilitae!.. perpetlJ1l espeei.1 y

de juego, seran eastigatles con arresto mayor.»

las penas de prision correceional
Art. ·t3. El art. 278 queda
y d05 attos de sujeciun ilia vtgt- asi redactado:

lancia de la autondad.s
.1\ rt. 3lJ. EI art. ~GO queda
redactadn en esta forma:
q Art. 260.
Los hnnqueros y
dnebos de casas de juego de
suerte, cnvite 0 uznr, 'i los em:presnrfus y espendedores de hiHetes de tlfus 110 auturizudas, se-

«Art. '178. Elcmpleado que
hnbtendo . suspeudido con ceal-,
quier mouse la ejecucion de las
urdenes de sus supeelcres, las
desobcdeclerc uespues que- aque1I0s hubiesen desaprobado 13 5U5pensicu, sufrira la pena de Inhabilitucion pcrputua especial y

arrestc mayor y dubio multa,
«En las mismas penas incurriran los que prestaren parr! la
asuulaclun Liscas:!;; que posean, ran castigados COli 1:1 pella lie 3('- prisiuu rorteeeional.»
resto Ill<l)"IJI' )' multn oe 25:l 100
Art. -B. EI . irt. _286 qucda
admiuistren U halriten.e
Art. 7J4. EI art. 213 qucda duros, ,y en casu de l't"inddelJda rcdacmdo en esta forma:
eon la lie prlsiou corrceetonat en
'Art. ~8H. Seran oastlgados
redaetano de cste modo:
_Art. 2lH. Et que fnlalflcare sn grado-uunimo :11 medic y co- con las pt'nas de suspension y
multn de 10 n C20 rlurcs:
pa"", seltndu, lnseripclones (1 tt- ble rnulta.
«Los jugadores con la de 31's f ," EI empleado pubHoo que
will de la deuda publica, Iiuran·
Z:IS del tesoro, billetes de tote- reate umyur en Sll gradu minlmu cedenarc 6 ejeeutare stegahueete
ria~. 0 eualquier oU'O documento y mutta de 10 il 15 durcs; en ca- ,0 con incompetenela manruesra
de ereouo 0 de valoresdel EMa- 50 de rcineldancia COil la de 31'- 13 detcncton de una persona•
~2." EI j~z que no ponga en
do I sera casugado con las pc ~ resto mavor v duble mu.ta,
~.EI dinere y efectos puestus lihertad at preso, cuya 50ltura
naa de cadenu temporal )' multa
e~1 ]U~go, los muebles de la ha-. pruccda.
de 5UO a ;;,000 duros.
u3." EI aleaide de la c:'trcel 6
~En la rnisma pella Incurriran bitauion y los instrnmentos, uhlos Introduetores y espendcdo- jet~~ y utiles destill~.dos (II [uegu gefe de estableclmlentopenatque
u rifa caeran en connsc.»
"l recibiere ell elias en conceptu de
res.>
Art. w.. Despues del pflf'rafo . Art. ~O. AI. ar~. 272 se aitadi- presa 0 det~~ida a una .persona
sin los requisilos prevenldos par
3. del :1rt. !.;)3 se afladira elsi- ra el parrafo sigulerlle:
«EI empleado publico Que la ley.
~uiellte:
. .
t 4.° El .alcaide 6 cnalquier
(\Los tribunales rebaJaran en abrie~e 6.c0nsintiere abrir sin la
uno 0 dos G:rados la pena, impo- ~utorl~aClOn c.olllpetfllte papeles empleado publico que ocultaren
'lieDdola en el que eSlimen coo- o doc~mentos cll.rrados, cn)'3 it 1:'1 autoridad un preso quedevenieute. y conmularan la de ~ustod~a, 1e estuVlel'e confiad;l.· ban IlreSClllarle.
d 5.0
Todo empleado pllblic.o
presidio cn pl'isioll en todos los IOcurrlr~ ell las pellas de al'r("~lo
(:a:ws de que tr:;Jta al articulo :lll- mayOl:,' JIl!JalJlllt:.lCiOl~ .tel~poral que no diere el debido cumpliteriol', clI;lIIdu la fabedad lID especial ). Dlulla de ~;) a 2aU du· Ullento a un mandato de soUllla
(lcasitlnare perjuido ere~tiYO. y rOS.11
Iibrado por 13 autoridad compelII.~tJn5iderable a tercero, DI hubleArt. U. EI art. 275 qucda tente. 0 relm'iere en los escable·
;fa producido gr;n"e cscandala.» suslituido con e1 que sigue:
cimiento5 pelJales al sente'ntiado
Art. 3G. :1£1 arlo 2-H queda
.«Art. :n5, El emlJ\\'ado pIi- que ha extinguido su cond~n3.
Ilhco que abliS3':ldo de su cargo
I CII3ndo la persona q[m inred~lI:tado en esta forma:
llArt. 2:U. EI que se fingiere comelmre e1 deilt~ de oeup:lr () c,urriere en alguno de los delilos
3ulnridad. empleado publico 6 !lltervenir los papeles. 0 abrir 0 de que se trata en este articulo
pl'ofesur de una facullad que rc- mtcrCfplar ~" co.rregpondcllcia uo gozare sueltlo fijo del Estado.
quiel'a tiwlo. y {'jerci~re ,~dOS de otrll. sem casll~ado con Jas incurrira ademas ell la pella de
propios de dicha profe::-lOn o.car· pena:; de inbabilitacioll especial arresto mayor a deslierro.
uIgll:\1 :lgrav~cion aplie;tr:in los
£:OS. sera casti:;ado en el prmH'!' tempol'al, pr.isioll cOfri'ccional y
(:a50 Ctlll la pena de I'risiolJ me- mulla de 4t) 3 100 tluros.
LrilHllJales cimndo la prision (I
001'; tm el, segulldo y (Creem Cull
lSi La inlercepl~lcion 0 aperlU· detencion arbitraria escediere de
1':1 fllere de pliego5 ullciales. la oeho dias. sin f}erjuicio de loqulJ
III de prisioll correccional.»
Art. :;7. El .al'I. ~5::! queda pena de i,nhabilitacion especial para en SII C3S0 previtmeel arliper()(Hu:f. prision correccional y culo 288 ••
red:lctado de este modo:
«Art. i.5~. El vag-o sera c:!s- lIlulta de 503501) duros.I'
Art. 45. EI art. 301 queda
ti"'a~o con las Venas de 3rresto
Art. .is!. EI <lrt. 277 qneda rcdactado de este modo:
m~mr il J,risioll c{lI'reedorHll en redactado de estc modo:
~ Art. 3U I. EI empleado pli~
so . ~radll miniuw. Y lie 511jedoll
«Art,2}7. Los que desobede- blico flu~: continuare ejt:lrciell~
.a ia \·i~ilallC:ia de ia 3ntoridarl ti~ren gravemellt~ ilia 311turidad du 511 empleo cargo oj fllmision
por cl til'lUlJO de 1111 aflll, ) con O.S!IS :l~ent~s ell a~.unlo de.! iier- desrues q·ue 'debiere cesar conla5 de pri:o.iun curri'ccional y dos VlflO IHlullco scran c:l5ugados forllle a las leyes, f('glamelitos 0
:lilo,,:, de \·igi!,U\l'ia si reincidie- con la pena de :lrreslt'l mayor a disposiciones espt'cialesdt 511 ra·
prisiOll cOl'reccional, y muUa de mo respeelivo. sera c:fstigadocoll
re.»
Art, :18. EI art. 253 tlDeda 50 a 200 dUfOS.
las peu3s tie inbabiHtacion tem(lEI emple~do pllblico que se poral en su grada minimo y Dlul·
::lsi rcda(:t::.do:
aA,rt.253. Los Yagos que va· ne~tlre abiertamente a obedecer ta de 10 it tOO duros .•
nan rrecuenlemente de residen- las ordenes de sus superiores.
Art, 1.6. Al art. S5!t se ana-Cia sinla antorizaciun competen· incurrira en las penas de iflha- dira el parraro siguiev.te:
n
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,Soran ca.t1gados con la pena
,3." Haciendo uso de II.... arliculo 4~7 queda suslitaidocon
de arresto mayor Do prlslun eor- falsas, ganauas u oLr05 tnstru- eI algulente:
.
recutcnal y reprenslon pUblica mentes semejantes para entrar
.5.!J Con arrestomavor a
los que de euatquler modo ofen- en et Iugar del robe,
presidio eorrecelonal en In gea«4..0 Introdueiendose en el do minima st no eseedierede 5.
tumhres con heehos de grave es- lugar del robe favor de 11001- duros.»
caudate 0 traseendencia no eom- bres eupuestos 0 simulaeiun de
Art. ;H. EI art. 4is tJueda

dieren el pUdor u las bueuas ccs-

a

prendldos espresamente ell otros autcrtdnd.
redsetadoen esta forma:
arttculos de este f'Odigo.
«5.0 Ell despoblado y en cua.Art.428. EI nunc se casti~E"

caso de reincldencla, con drftla.

. gara con 13S penas Inmedtata-

tEn {':ISO de rcincidcncia senm mente supenores en gredo a tas
sien menor 'i reprenslun 1)11- eastlgados con Ia [lena de carle- rcspeeururneute scilaladas en el

1ade prision correcelunal a prjblica.»
Art, 4.7.

Elart. 381 queda

na temporal en SU lSl'ado media articulo anterfur:
:11 maximo.
tl,° Si fuere de casas desti-

redacl~do .en los termlnos sl«En la~ mlsmaa penns lncnrrlgulentes:
"
. ran respectivameme los (11Il~ run
sArt :UU. Nadle sera pena- ignales elrcuustanclas rohareu
do rwr ulumnia 0 injuria sino a en Ill~:ar lmbitado.
querella de 1:1 p:artc cfendlda,
«Cualldu I'll este ultimo r350 -110

salro cuande la ofensa se dirija

mediare reincideueia y el valor

contra la autcrirlad publica, eor- f de Ins objeres rubudos no llegure
puraclones Ii clases determinadns ' a 100 duros, lao pena hera la de
del Esfndo.
presidiu mayor.»
,.€l eulpahle de Injuria odc
Art NU. El parrafo 2." del
calumnia contra pnrtlcularesque- articulo 4·11 queda susutntuc con
dara relevudo de 1::& pena Impuea- el que slgue:
ta mcdiandu perdcn de Iii (lane
-El robo que 110 eseerliere de
ufendida.·
!:i duros se caslif;3r;'1 con presidio
cPara los efeetca de este arti- correcelonat.s
culo se reputan auwridad los so·
Art.51. Al3rt. 4;U) se anade
beranos y principes de naciones Io siguicnte:
:lmig~ 6 aliada3. los agentes di(J.EI qllc luviere: en 51) poder
IllolUalicos de las mismai y los lIan's falsns, ~anzuas U otro=,
estrangerus con rara-cler Pllblil'O instrullIcntns tleslinados conociljue, seg-un 10$ trat,ldos. conve* tlamentc Jl:lfa ejecutar el delito
nios 0 practicas. tlebi{~rell com- de robot y no dj('re descargn SIIprendersc en e:::t3 disposicion.

«Para Ilroceder en.

lo~

(":lSOS

f'spre... ados en d parrafo ant~rior
Ila de prec~der escitaciun especi~1 del gobierno.)
Art• .48. El art. iJ7 queda
redaclado enesla: forma:
cFuera de los casos espres:l ~

dos en los articulos precedentes,
el robo ejeeulad04:0U vi<ltenda 0
InLimidacioll gr::l,"es ell I:Isp('rso·
(las se casLigura con la p~oa de
cadena temporal: cU3ntlo no hllbiere ~r:lvedad en ta l"iotcllet-.'l 0
intiDiidaciulJ. la pella sera de
presidiomayor.o
Art. 49. El art; .iSH queda
redaC:lado de este modo:

r· «Art• .4~L· LOli malbccbores
que 1I~'3ndo arlRaso robareD f~n
igleila 0 lugnr sasrado incurri-'
r:\n en la pena de pre~idio mayor

en su srado mpdio al maximo a
Ja cadena lemrora) en Sll grado

medio. SI cometieren cl dalilo:
«1.0 Con I.$(~alamienlo.
«Hay escalamienlo cuaudo se
atra por una via que no sea la
oestinada al ereclo.
«2,. Con rompimienlo de pa4
red 6teclto, 6 Cracturade puer;,.

lao (u.nlanas.

nadas 31 eulrc, y se cometiere en
lugar sagrado (, en neW rellgtoso,
«2.0 Si fuere domestico 0 interviniere Gra'l'e abuse de conliauzn.

«:'ill Si el reo fuere reineldente en la mlsma (, semejante
especle de delile.»
Arr. Ii!). [I nume-o 1.0 del
articulo ··tiS qucda redaetado en
esra forma:
01:> COl) 1:1 pena de srresto
m:lVOL' si la defrnutlacioll no eacedierc tie 20duros.t
.
AU. u6. EI an. 439 queda
3si redactado:
«Art. i39.' Incurrira en las
.penJ:s del arlicnlo an.terior et que
defrautlare:\ Olros usando de
lIolllbre (jng-ido, :alribuyendosc
pndt'r. iufluL'ncia \) fualidades snlicirnle subre fill adquislt'ion () pUt'slas. r1p:urnl:mdo bienes.
conscf\':adoll, sera castig:H]O Con crrtljlo~ COmi!lloll. clIlpresa 6 Dela pena de pl'csidio cOl'recciu- gOt:iadolll,5 imagin3tiils. " V:lnal.
liendose tlo cllJlquil'r otro enga«EiI igu:ll p('ua inCHtridin los flO S{'mf'jante flue no· sea de los.
que I'abriflueu 0 espentlan dicno3 rspresados l'n los arllcllios 2:6:1.
lnslrumciltos.»
I Y2Ui.lJ.
Art. 52. El art 4.i6 qlleda
Arl. !':,7. EI art. .U3 queda
redaclado de esle modo:.
refurmado del modo si~uiente:
tArt.426. Son reosdeburto:
«Art.. 4.13. LostldilOS espre«1.0 Los l]ue con animo lie 5.1dr,s en los dnco ;IrliclIlos 311lucrarsr,. y sin violenciJ. 6 intj· tt',l'iorrll sen"n (~t1st.iS'Jdos con la
midadoll en las personas oi flit'f- pena rCf;pedivamellle superior,
za tm las rosas. tolll~m las co:;;as en ~rado si los cnlpablei futtell
mncblcs agell,'Js' ~in 13 vuhwla:l reilleitleJlles ell I~I '1uismo " &ede in dueiIo.
L1H'janle t~!ip('dc de delito.•
.2. Los que con animo de
Art. 5R. EI art. ·448 queda
Jucrarse negaren b:tbtH' recibido rcdacl:l{!o en c~tO:i terminos:
dinero U01[3eosa mueble que se
(J.Arl. 4·t.S. EI que defraudales bubiere ~ntreg3do en preS1a- re () perjudicare Ii: OLro usando
mo, deposito 0 pol" otro linllo de cnalfluier engailo que no'se
que obligue a devolucion (\ rcs- hane eSllrclmdo en los 'ulJculos
litucion.
::mLeriores dt~ I'sla serefon. sera
((3.11 Los .dailadores que !lOS-' rasligatln con una nlUlta del tantraigan 0 utilict'n los frnlos Uoh- to a) dUI)lo del perjuido title ir-:jetos del darlO r3ns;al1o, cnallluie· rov,:Jre: en (':l~O de reincideDf:ia
ra fJUC se.l su importancia. s:lh'o I~Oll In del duplll y tlrresto mayor
los r,asos previstos en los artir.u- en su gratin D1Cdio nl maximo...
los 474. v 476; en los numeros
Art. 59. All!Irt. 4.67 Se anode.
i:4. 26 y·28 del art. 482, y en los el sigui('nle p3l'rafo:
articulos (8a v 485.11
cLas dlsposictones del pres!'u·
Art. 53. El numero 3.- del Ie capitalo solo tendran luS.r
0
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«Lc dlspnesto en este mimero tos no snjetos:i las JiSpo5icione!\
euando 81 heche,coaslderado CO~
mo deliLo, no corresponda mayor yen el anterior se entlemle sin dermlsmc con 1ffe«lo"" 10 prespeoa al tener de 10 determlnado perjuicio de 10 rletermlnado para crilo eo ('Iarticulo 7.")
su caso ell el articulo 426 reforArt. 72. Las di:.:.po~iciones
en el art. 426.»

Art. 60. AI "t. 469so afi,~e
el pirrefu que sigue:
O'Lo dlspuesto en el presente
articulo no tendra lugnr eunnrln
Ia penaseflalada al detltn sea menor que 1:15 eomentdas en e! POI',
rolf.) .: del misme, en C~IIYll case
los tribunates apllccrnn la lnme-

madn.•

transiturias emplesan

COil

10 si-

Art. 65. EI articulo 473 antl- gutente
guo queda suprimido.
«Para la t"jrcucion de 10 disArt. 66. AI final del artleulo puesto en el articlIlo. 7.'", mien432; nuevo (antes 419) se anade tras no' S~ determine otra eosa,
el parrafu siguiente:
se reputan dentes militaft's I,JS
«Lo dispuesto en esre articulo delltus V faltas que hasta la.pu-,
y en los dos precedentes se en- blh:acio·" delt:Odlgo ban mereeidiata it la que eorrespcnda, ell e! tiende sin perjuiclu de 10 d('ler- do aquel coneepto por 1"1 1ellOr
grado que estimen eonventeme.» min..do para su C:150 ell e1421t/l de las ortlenanzas del ejerci'lo y ,
Art. G7. EIIJllm. 5.° (lei ar- arm3da, adiclones y aelaraeioaes
lIefoTrtlfll 1J adicinnes alli1)fO 5.0 ticulo iS4. nuevo(antes .j8l)que~ a las mismas, y por la jurispruda redactadu en eS!,1 forma:
denela general; no h~cielldosepor
del c~!li.{/I) penal.
aEI que faJtare j la obedienela ahnra novedad en cuanto a los
Art. 61. AI art. t71 nuevo debida a la autorhlad, rlejnndo de eases rl'CJnllt~idos de desafuero.»
foe afwden los parrafos slguien- cumpfir las ordenes partk-nla-.
Art. 73. 'EI mioislro de Grates:
res que esta le dietare, I'll todos cia y Justlcla dara euenta a 13:5
el.os [ueces y trfbunates cali- aquetlos casos en que In desube- cones del presente decreio en la
ficaran prudencialmente cuandn diencla no tenga st~fIalada mayo!" proximalegtslatura.
hay publicidad en los casas del pena par este t'odigo I) leyes cs-.
Dado en pameto a 7 de jonio
preseute articulo y del anterior, peciales.t
de 1850,-E.;la -rubricatlo d~ la
segun las clrcnnstancias del IuArt. Ga, Los num.1. fJ y 6. o real mallo.-EL' ministro de Gragar. tiempn y personas, y escau-. del nrt, 48.:1 nuevo (antes 482) cia y Justlela, Lorenzo Arrazola.
dale producidopar la falta.
quedan suprimldes.
_3. 0 Incnrre ram bien en la Art. 69. AI final del artlculu

pena de este articulo el que defraudare nl pliblico en la venia de
mantenimlentns, ya sea en call-,
dad, ya en cantldad, por valor
que no esceda de:) dnros. En es~
te u1Umo e3SO ~e imJlondra ahert1alivamente el arreslo 6 1:1 muttao y siemprQ la rcprellsion: en el
de reinr.idencia se aplicaran COII~
jun13mente eslas tres peJlas.
(.\\simismo incurril'a en las peD:lS espresad3S en este al,ticulo el
lrafic:lllte a quien se aprellt'ndie~
ren manlenimienlos que no tengan el peso. medid:J 0 ca,lidad
que eorresponda
Art. 62. EI nlim. 6.0 del articulo 472 nuevo llueda asi redac·
lado.
(Los subordinados del orden
civil re~pecto de l'lIS gefes y su-

489 (antes 436) se anade 10 que
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stgue:

adoptando "ariff! H(ormd' y
IILo dispuesto en este articulo fldieiones Ii If1 ley pro"isiomd
se entiende sin p~rjtlicio de 10 diceada para la l.pltcacion del
determinado para SlJ C3S0 en el
eMig_ p"".l.
426.~

#'\rt. 70. EI arliculo 403 antigllo llued;l redaclado en esta
furlna.:
• En las ordcnanzas mllnicipales y rlemas reglamenlosgenerales lJ particulares de 13 administracion que se publicaren en 10
slIcesivo no se establecer:ln mayores penas que las seilaladas en
este Iibro, aUII cuando han de
imponerseen virtud de 3trlbiwiones gubernativas. :i no ser que
se delt'rmine olfa COS3 por leyeti
e5p~ciales.

-Conforme:i: este principio, las

Tenlendo prt'senles las razones espueslas por el miuistl'ode
Gracia y Justicia sabre la urgente neeesidad de haeer algunas
rerurnms y adiciones a 1:11 ley
provision:.l dit·tad:l para la :IIplic3ciun del cltdigo penal. que raciliten el cumplimienlo de varias
disposiciolles del mismo, inlerin
se l'ublica el de procedimienllJs.
vengo eo decreJar 10 siguieUle:
Re(Mmas y adicionesa la ley
prooiriOnal.

penores cuan~o el becho no 111- disposiciolles de este libro no esArticulo 1.0 La reela i.a de
cln)'l'1l ni Iimitan las atribucio- la ley I'rmisional queda redacta·

vlere seiial::u1.a mayor pena por
est8 cMigo 0 leJ~s cspeciales.
«En IQs casos de qne babla el
presente articulo y los dos prec~entes. la reprensionsera pri'uda.t
Art, 6:5. EI num. LO del arlieulo 473 nuevo (aOles 470) queda suvrimidll. y los siguiemcs
10mal1l11 la ntlmer-deion IJtle les
corresponda.
Arl. 61. El mlmero 1,0 del
:lrtirnlo 47-i nl1evo (antes 471)
qllt'da suprimido.
Despues del nlim..... 0 del misI~O articulo se ai'Jade Jo que

aleue:

nes que porlas leyes de 8 de
enero, 2 de abril de i 1i45, YCualesquier.l olr3S especialcs compe~
tatJo3 los agentes de la administracion para dictar bandos de po.
Iicia y bllen ~obierno, y para corregir gnber1l3tiv:.lIDt'nte las faltos
en los casus en qlle 511 reprt'siOD
les estc f!lll:omendada por I:IS mis~
mas lens.•
Art."71. EI ::lrlicnlo 49i se
rerurma del modo siguie-nlr:
uQuedan dero~adas ludas las
leycs penalrsgcneralesanteriores
ala prdmlllguioll de esle c6di-

da en esla formll:
ICEn el caso de que examin3das I:ls pruebas y graduado su
valor ::.dqllirieren los tribunates
~I convencirniento de la crimina·
lidad del aCllsadu, segUR las re{t"las ordinarias de la crjtica racional. peru no eneontraren II
evidencia moral que rrquiere la
ley H. lit. 14 de la parlida :1.1 ,
impondr:'ln en su _grado minil1JP
fa peDa seiialada en el c6dill
Si esta fuere una sola indivisible, 0 se eompusiere de dOl

ij!ualmente indivisibles. Ills lri-

JO... Ivo las rel,Uvas a los deli- bonales proeederilD eon!suje.lon

lSi
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a 10 que disponen las regIa&. .f.... y
i. 1 del art. 66 respectc de los
autcres del delllo frUSlrado y
c6m~lices del deHLo ecnaumado.»
Art ~V~ AI 6nal de -13 regia
3.' se ai'iadira 10 srgutente:
4lA esccpcion del :lela del juir,io. 105 akaMes y sus Ienlentes
ne adlRitir:'1D ningun genero de
escraes, nl aurorlzarm in formes
orales de 'lefrados.
lSi

por la
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de an testlgu iJ por otro motivu
[ustn, no Iaere prelble Iermlnar

el juicic en ~n !!Olo act.o. se conlinuua at srgurenre d13. esiendienduse en eada uno de eues el
acta correspondiente'. que ftr-

maran los que bubieren concur-

tnstanets, IDS alcaldes y sus te- cionada obligacloD en el termino

nlentes no devengan derecbos preciso de dos dias,

en 19S juleios sebre faltas. Lus
escribanos de las alcaldias enl-.
darnn de <lislribuir en la debida
proporciea entre los demas [UIIcionarios que' los devengan, la
cantidad impuesta por eceneua-.
cion de costas, y de remilir at
juagadc de apelacion la parte que
Ie corresponda,
«29. Las diligencias que se
practiquen para .determinar si el
heche punlbte es ralta 6 dellto, se
reputaran eueaminadas a fijar la
competeueta, y por tanto las C05las y gastos se entenderan de oJiP
do.
0.30. Para precedes a la detenelon (') priston de 1111;] persona
es prectsc que el delito que se

rldo,
«El a1e:ltde en este casu dicta- Ie atrtbuya teuga sehalada una
ra semenetn del modo prereuido pena mas grave que la de connen el parrafu cuarto de esia re-- namiento 1I11~1I0r 6 arresto n1<1gl.1..
yor, segun las eseaus graduates
Art :;'0 Despues de la regia <lei art. 79.
!L" se aiiaden 1.a5 slguientes;
«Esceptuanse de esta dlspost1I~. En la iustanela tie- ape- cion Ius casas' de vagancla y
laciou ante el jnez del partido aqueUos ell que los reos debieno se admilirin nuevas pruebas rei) sllfrir la pena de prision por
a las parIes. Gelebrada la vislaa• via de sustilucion () apremio.
con arrf{l:lo ala disposicioo 6.
cSl. Cualqlliera per:::ona pue·
S6 diclara senleOcl:i y, arciliyan~ de delener y entregar en la cardose el espedieule en eljllzgado~ eel adisvosiciun del juez compese remilira al alcalde lestimonio "lente:l los reos cogidos in frilde ella lJara su fjet:ucioll.
ganli, a lus"que tengan contra si
((25. La seol.eneia .del juez de 1111 mandamifnlo de prisioll, :1
primera inslancia es f'jeculoria, los que se hubieren fugado de
y pur Umlu no bil lugar despues 13 careel .:. de algllil establedde ella a olro recurso 11ue el de mielllo ven~I, a IllS que Y~lldo
respollsabilidad', con ~f1'eglo .i presos se (lIgareD, y a los que
hos leyes anle 13 audiencia del fuerrn sorprelldido~ con efedos
lerrilorio (Dulra el juez, el :.JL- que COlJocidamcnle IJrOI~edao de
calde y sus lenientes,
UII ddito.
024. CU<lmlo el 3c:usado [uetc:J2. Los jueces Ylribllnale~
re ahsuelto, 10 sera sin costas oj y 1;]$ auroridCides y sus :lgclIles
gencr6 alguno de del'ec!los.
esl.:'in obligadc.s a deteller 0
«25. Tam~co pr.drall iUI!)o- mandar dClener a las ~ersonas
nersele si en el :acto dtl jllic:o, flue, segUR fundados iudicios,
reconociendo 13 f;llla, sesolllelie· Cueren I'P-OS, de delito de cuya
r~ :. 1a pena sefialada por d 1~6 perpetracioIl luvicren conoci'"
digO

•'is. En La primera illslancia
de los juiclos verbales DU esr,ederail. las costas ell ninpm 1:<l.SO
de 10 que importe la cU<trta parte de I.. mulla que sa impu&iere

al acusado.
«27. Si en la iJlstancia de

apelacioll sa modificare la JHHI3.
oI1enuandolli. no sc hara aUlIIenlO
altlunn en la canlitlad de las l'o~
tal'io: si se cOllfirmare la \wntencia
6 agravare la pena, pudril. aque1101 aumeillarse hasta el equivaIeotea la (ercera parte de la mul~
la i~.puesla.

'21l•• Los jueres de primera

ceil·i. La autertdad gubernaU..
va a agente de La mismu que detllvierell;i una persona, la pondran a disposicion del tribunal
eompetente dentro de yelule y
cuatru buras..

OCU311do par una causa _trremediable no se pudiere verificar
est. se manifeslar-.'m por escnte
al juez (') trlbuual las razones que
hayan mediado para ella; peru
nunea ptldr!l el detenide pennanecer a dtspnslelon de dicha autcrldad por mas de tres dlns sin
que 13 mlsma incurra en respoasabilidad.
.35. A las vetntev cuatro horas de baberse puesto al detentdo it dlsnustelun del juez compe..

tente dehera deeretarse su priston 11 soltura,
«En los (";~~O:' en (IUe asl no
Iuere posfble pur la compbcaelou
de los hechcs, por et aumero de
los procesados 0 por utre gran'
motive, que detera hueerse con3tar en elllroc('so. se podra ampilar por dicllo juez la detcocioD
basla tres dias,
lIPasado esle termino se deeretara precisamenle 13 prisioo ()
sollura.
.56. Cuando bubiere motivo
racionalmenlefundadopara creer
:i una persona culpable de delito
que m~relca ~ella m:..s ~l·aYe Que
lasespresndas en la regia 30.
de<~retara ~I juez )a prisiDn eo
aulo moti..-ado. y espedira maudamienlo por escrilo.
<<In. Los alcaides de las car..
celes no podrun I"£f.ibir eo .clase
de presa :. llillgUII3 persona sin
malldamiento lJOr es:.:rito del juez
cle la C3U:i3.
tcTi\rnpOCO podran recibir
l1illgull3 persoll3 en clase de de~
lenida. sino COli las formalidades
prescritas fn la r('~hl 33.
mielllO.
t'LOol akaides dar31l illmedia.Lo mismD dcberrm hacer con lamente euent" de 13 deteDcioD
los respollsahies de falt:ls, si fue, III juez de primera insl3lJcia, y
ren pl'rSOll3S desconocid:Js.
c1uude haya mas de uno, 31 deca'«33. Todo el que c.!ellivicre a no i)- al que hiciere veces ~e lal.
una persona thme 103 obligadoll .• 58. La incornunicacion de
de <:{)n~ucirlao (} ba~I'la eoncludr nn reo prrso &e deeretara por el
inmediatamenlc :"1 la ('art~rl, rn- juel cuando para eUo3!iisla jusIrrg:lllc!o al OIlcaidc una (OedHla ltl causa, 1:1 cual 5e espresara en
fiflll:ula ;J1l fIll(' cspl'esc el OlOll,,::," d allto, y nO pollri1 paStir de .iO
vo dc la detencion.
dias conliJII13dus. sin perjuiciod.e
«Si uo supiere escribir. firDla- di!crel';lrl:J de Iluevo ton la misma
r:'l la cedula e1 alcalde COil dus furnla CUillldo <:on'ienga.
testigos.
GLas aUloridades que UeDen
«Eu casos de sllma urgencia.lla fa<~uU:ul de detener. tieuen
bastara que las anloridades a lambiell 13 de incomuoica.... ()OC
sus :lgcnlcscumplan I,:otl!a JDt'n,-o . ei Hemp!) d,e ~~ ~0tencion,

a
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.S9. En los dolU" • que 01
c6digo senale prision eorrecetenal tl presidio de ig!lal clase.
permanecera el reo en Hbenad,
a' prudente arbitrio del [uez, segun las elrcunstanalas del hechn,
.1,11ere ft.ne' de 100. 500 dulOS depositados en el Baneu espahol de San Fernando, 0 de
500. !.OOO uuros en fine.s bajo
la responsabilidad del asertbanu
que otorgue 1aesc-uure.
dO. Se esceptuan de 10 dispuestc en la regia preceuente y
en 13 30.3 Ius deluos de robe,
hurto yestara. y 103 de atentado
y desacato contra la a.unridad,
en los euales habra. Ingar siernpre 1\ la pl'ision del reo, cualqoiera que sea fa pena que me-

reaea.

uPerro:meceran tambien en
prision los reos de leslcnes graves 6 raenos graves, rnlentras no
resune la !!3nidad del ofPOdido.
«...t .En euatquter esedo de
I" cauA:!I en que, recibida la ceclamcion IndaRaloria. aparezca
la jnorenda dl.':lllrCSo 6 detr.nido,
se doorelar:i de o'Oeio y sin cosUs
su Hbertad.
I Tamblen se eoncedera e~fa
de ,oficio, aunque no Iparezca la
inoeencia del pl'Ol:esado, en los
caS09 previstosen las regtas 7J£P
y 39.a, y bajo Ins fianzJs preyeoldas en esta liltima.
•4.2. Los aulos d~ prision y
sus ineid~ncias son apelables eo
un soloefecto. Luego !Jill." sr. interponga ~l recnrso, el jun .tie la
causa remitira al tl'ibunal snpe·
rior inmediato testimonio ell re)aeion.sin omitir. b:tjo 1m responsabilid~d. ninguna circunslanda importanle del proceso,
sea en favor () en conlra del

reo.

ClEI tribunal superior fallara,
previo dif:tamen ti9cal. r si no se
hubiere rer.ibido aun la l~onfesion
a1 ene3usado. sinaudienei3llubli·
ea. De la deC'ision Que recaiga no
b.br~ lu~... sllpllcao
0:43. Si en 13 aeusacion se
pidiere la Jmposkion de alguna
de las penas correcciouall.'s, Y
el reo se cOllformarc COD ella, el
jUez ]a 3plh:ar:'1 sin mas tramites
slia conceplu3 justa. y consulla~
ri el fallo con cl tribunal superior. rel1litiendo original el proeeso.
, .44. Si el juez 6 el tribunal
rstimasen justo hace.r en la Ill"lJa
illguna varlaciuu que no altere
l'senciAlnllmle 511 natllr,lleza cor·
recdoilal, 10 decretarfm as!, y
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conslmlendolo el aeusado, se lievara :'1 declo la sentencia.
«.i5. Sl ~1 tribunal superior.
previa audleneia y dictamen por
escrltc del fisCJI de S. M•• DO E:S-

1.° i}ue se haga Inmediatamente una segunda edlelen del
cOdigo (Jenal y de la ley provi ..
slonal dietada para su.ejecudoll,
en ln cue! se lncorporen bajo lin
tuviereconforme con 13 penaim- mismo omtesto y numeraoicn,
puesta de confctmidad del proce- que a estefln se eourdlnara y tee-

eado. se devulvera la causa para Uticara segun ruere necesarto,
que se alga per Ios tremttee or- ,las aclaraelones y adielonea CORdlnartos.
•
tentdas en reales 6rdene~ y defl W.
~ol{) seran neeesarlos cretos publlcados poeel gobleene
cinco magistrades para ver y fa- en uso de la 3ulorizAci,m dada
liar aquellus proeesos en quo el at mlsmo per 13 ley de to de
j uea infcl'ior haya impuestn, (') marzo de 1848.
pedido 61 fiscal .de Iu audieneia
!.o Que en ]0 sneeslve, 61 an..
la pena de muerto 6 algunas de tos de III reforma ' deflnluva del
I<ls pel'petmis,
l'I}l.!igo.31 tenor de 10 dispuelilo
(l I'ambien eoneurrira igual nnen la ottada ley, no pudleren eviu.ero de maglstrados cuando Ia tarse nuevas nolaraeloees h 3{Usala crea que el reo mereee algu- ctones :11 mtsmo, 56 verififJuen
11:\ de dichas penas, aunque
sin nltcrur la numeraeieu de la
juez inferior no J,'l h:lyfl impnes- edielcn retor!ll3tb. dehiendo 1"8to, ni pCflido el fiscalde S. U. IJltltirse en su caso eadn al'"tif~n'o
147. En los delltos :\ que la tnntas veees cuantas sea indlsley .truponga penns correeetona- pensable, y rlistingulrse los mJires no habra Ingar:"l supllcn, sea clnnarlos eon las notas cruinetes
ennflrmaturfa 0 revoeatorta 1:1 de 2,-, 3. co , 4.°, ete,
'
senHmcia de vista.
3.° 'PlIblieada la nUf:va edi((Tampoco la h:lbn\ .."nque se cion reformada.sera Jaimka oRtrate de penas llflictivas. mmndo cial i (Iue deben nlr.nerse las allla (livergenl'ia entrp. el faHo del torhlades y tribunales, y t eUa
juez: inferior y el de 1:1 audiencia :Ie refiriraD las cila! tMl ;u·u~i(}
noconsista en lo sustanci:!l de Df!'. f'rnlt'lldllsy cU:lli\Stllliera
la perm. sino en las aecesoria' ottoS actosjudicia-If":' U ofie;aJes
() incidcncias de menos impor- 'en que fuere ne'·flSfl:rio JDencictancia, j joicio del tribunal.
nOll las dispo~iciones de. cOdigo.
«Se esceptua el C.lISO ell qlJe la
Madrid 9 de jUflio de 185B.senlencia de vlst:» illlponga la Arrazola•
pt'ina de muertt'l. flues emonces
pr4cedera ]a snpfic3. siempre
REAL ORDEf't
que aqllella no st'a conforme de
loon conformidad :i la tie prime- adoptantlo varias. dill~ionts
ra instnncia.
ulalivas Ii las Ilb.~~aciooe, que
dB. Loe~tablecjdo ('0 las re- dr-ben flirigir at gfJbi8Tf1fJ lrido,
~ las prl"cedentes se (',nteudera :sin los lribunales del rdna acere"
perjuieiode 10 que se dispusiere dfd c6digo penai !seo9"'" 10 'lulJ
en leyes especiales acert:a de las leB sugicra fn. prdCtica tj au prnf.'lcultades Y .lltribuciones de las
, pia e.peritfWis.
autoridades ~obern3tiv:ls.)1
Art. .I..' EI ministro de Gr:lC{lrnpl~'ndo con 10 pmvenido
cia y Jus-ticla dara cuenla il las ellia ley del9 de marzo de 1848.
cortes del pres-rnle decreto en los trihunales deben etevar al
I:l pr6xim31egislatur:t.
g(lbierno, por, 10 menos anualDadoen palacio a 8 de jlJoio mente. las observaeionesque sude 1850.-Esd: rubricado de la bre el e6{ligo peD:l1 Ie.:; sugiriere
relll m:lno.-Ellllinistfo de Gra- la p'ractiea y su llfopia esperiencia y Justicia. Lorenzo Arrazola. cia. En este concepto J y para que
la reforrna deftnitiva del mismo
REAL ORDEN
sei} propllesta a so debido tleftlpo
:'l las cortes-coli 'od.'l la Uustra..
mandlJfldoque .~I! haya una nueva cion y copia de datos que su imediGion del cddigo penal 1) de la IJOrtancia, requiem ha dispues:ley provisionlaS (·on lus acltzra- (0 la ley, y a fin tambien de que
eiones y adicione.~ puhlicad6, par mils f:icilml~lIte se presten it este
el gobierno.
objeto las obser'Vadones y eon·
sult:ts que~e dirijan al gobiern!l;
I.:t reill:!. (Q. D. G.) se ha ser- la I'eina (Q. D. G.).lcnicntftJ previdu mandar;
sente para lijar el periQde indl-

ell

r
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cado por la leyI••poc> del> ~r....

MlloIlSTERlO DE

mulgacioR de) cOdigo. se ha dignado eesotvee que se adopteD las
disposiciones sjguientes:
La En todo el mesde agoste

BIAL

LA.
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sitos donde jamas ban eXlstido,

n! reorganizar los exlstentes so-

bre las antiguas y defeercesas
bases de so priDlhiva fundacion.
Tal propcslto, realizable y ventitjOSO en tiempo en que ta agrt-.
eultura OJ cl comerulo no estaban
bastnutemenrc dcsarrottados, "!
en dispcslclun de proveer por
otros medius Hciles y meaos
eostosos las necestdades de los
labradores, no podria rC3lir.arse
en el dla sin un grail sacrificio
de lao miama clase ngricultora,
it. la eual se debe una dccidida

del presente aho los trlbunales
para reunir datos l' nntici(t$ tlel
que ya 110 10 hubieren eiecutado eetado
de tfl~ pJsllos, d fin dr~ pucumpllran con lo presenldo en el der TI'(Qrmal'lo$
en
arL5.<l deja ley citada de HJ de bl!~cio del p!!isYy'mui()~'(frl!l,'
d,,'lml(lbramatzo, y asi \0 verutcaran tamdOTes, 'l'incipalJs illtercsudos.
bien 105flscalea de S. M.
!.a La propio realtzaran
unos Y 'otrns en todo el OIl'S de
El lamentable estadu en que III
julio de :l85f, como ultlmo plazo encuentran los pesttos delreino,
del periodo indicado por Ia ley no ba podida monos dp. llamar la
de 19 de rna..' de 1848para la atceclon de S, .&1. en su constan- proteecion.
refortna rleflnitlsa del codtgo.
EI 'gubierno de S, M. ccnete anheln y-elicaz sclicitud IIDr el
3. 3 Los tribunales y tiliC:lles fotnento de Ins rtiferentes ramos ciendo que esta institucton se ba
que no hubieren hallada tueoe- de nuesrra rlqueza. Creados di- relajado en sus bases .masimpurvenientes en la e.jecueionde este, chosestahleclmientus para socor- tantes; conoctendo que la modifi..
10 espondran aS1, manifestando rer al labrador neeeaitado, v co- eaelon que los tlempos ban intraal propio tiempe las ventajas que mo medic de sustener y dar im- ducidoen Ia industria, en el cohublerea cbseevedc. y la juris- pntso iI 13 3~ricultllra atrasada y mercto, en la agrlcultura misma..
prudeneia que se hava estable- abatida, si hien en su origen die" es la causa principal de que en
cido en eada audreccla en puntos ron prnsperos resultados, amt-. Inactualldad no sea i~lldlmen
que se reputen oscuros {} du- Hando :1 los labradores ell sus te fecundo aquetto mlsmc que en
dosos,
Irecueetes apuros, proveyendo epoca mas remota produjo esca....a Los .jueces de primera rnuehas veces a las necesidades Ientes resultados; eonoeiende,
instancia remHira" per eonducto publicus en epocas de escasez, y por ultimo, euanto se ha adul-,
de las respec'i vas 'andie-oems las sumillistrando :d gobierno clliIn- teredo la administracion de los
e:;posicionr:s·'() consultas que- tre- tiwms reCUf50S con que atenuer ptlsitos con las pasudas gueryeren necesario ele..ar a S. M. a.obli~aciones mgentes c iRlpe- ras y los continuos trastoruos
sobre el indicado objeto. verifi- rlosa~; desctlidada mas :ldelanlc que ha sufrido el Estado. yabri·
candolo los llrolUotored fig,cales e'iota hellelica inslillicion. \"iciada ~ando el temor de que tal vez
par medio del filftal de S, M, Es- algun ranto 511 mlm:nistracion, desaparezcan por complelo los
[Os y las :mdiendas las dil'igirall ha vl'nido a redrH'i1'sp. (.'Il el dia reslOs de esta ::.ntigua rique...
311 gobierno con las ol!ser\'~ciu considerablemen{l~ cn Inuchas za, se propane por ahara consernes que eSlimi\ft~n OpOdUIl3S, partes, hasta el punlode no poder var lo exist~lIte, mejorandolo en
bien verenloriamenle. bien en lIenaf COIl sus escasos recursos 10 posible, de modo que los h1los -dos perlt1dos antes iud ieados, los imnorlantes fines de SII ere-a- bradores necesitado$ encnentren
segu,R La naturaleza de las mis... cion, En la necesidad de pl'Cser- :tlgun socorro direeto, mientras.
mas;
var de su complelll ruin;'! esle se propourn las medidas legislaMadrhl 3 de junio de 18W.- precioso ramo de riqueza, patri- tivas v administralivas que ba...
Arrazola.
mouio dll los ner.esilados. 82 ha gao mas efical esle anlitio, .,
intelHado varias veces par el go- que esteR mas en arlltOIlLa con
nEAL onDEl
1bierno urdenarlo de un modo las exigenci35 de la epOtla y las
,
convenienle. destruyenrlo los vi- condiciones de Ia sociedad (.Ire·
declarando. qve ~l)$ que teng(ln ei05 y dereCloS de que adolece, y ~ente.
conclu1jla la carrera de ~o,tari[ls I qlll~ han impedido SII desarrollo,
Para cOl1seguir alguR buen
vuedcm optar a los oficws fie su progre!'ill y totlos los bcnrllcios- resuUado. en es{aparte, 10 mas
proouradores.
Ilue plwlle perdbir la ngricultu- urgentee illdisl~ensable.es 3!era auxiliada por establecimienlos l'i¥;U3l" COrt exactltull fa stluaclon
La reina (Q. D. G.) se h3 ser- de este genero.
actual de. este ramo de la allmiConsl3nte el p;obierno de S. ~I. nistraeion. y rennir los dara::; y
vido derlarar que Jos (IUt! hubi,!re~ "eooeluido Ia earl'era del 00- en el proposito lie COll8erVtlf para noticias lIuo pong;1II al gobierno
l:mado pUl:'den optar. segun sus. los Jlueblosunos cslahlef,jmicnt05 en estado dp. ndolll:lf con seguri·
n~crllos y cirelln:';laDl~ias, it or~- fundados con sus proJ)ip.; n~eur dad una tlelernlinadoll It3rael
CI05 de pr~curadore~ tic los, trl- sa:;, .!uloril::ldos por :,.... lep's Jlorvenir. eXt'llla d~ rtes~osy
buuales y Jl1zg~dOS ~III I1N:.esldnd y 5ancIOnados par el tiCIllPO, cnm. util l)ara los Illhradores nel',csrde ,?lI:OS estudlOs flI IlracllC3 es- p!e:\ su dt'hrr adoplar las t1isllosi- t31los, y ('on tal obj{'.lo S. M. 13
pe(:l~u, ,
,.,
•
clOnes eOO\'entcnles para allanar reina lia tenit10 :l bien nmndaf
Madrtd 19 de JIlIUO de 1350.- las dificultades y obsl;Jculos que que V. S. disilonga que rnda
Arrtwila.
lillpiden 511 fomento y mf'jora. :lVuntami£nlo de f'~a prowncia
mien'us que por una nueva ley ftH'me un cstadll, en el ilue con
no se d~lermillell las vari:tcioncs claridad y precision se espreque deooo introdllcirse en esla sarQ:
1.n EI numel'O de positos que
piadosa inslilllcion. No se propo•• el ~.bierno eSlablecer po- llUlJil~re en 511 l'espccUva (oealt·
I
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dad, 13 epoca y objdo de su instltuelun.
2,0. La corpcraelon, gremio 6 subre la re~lizacjorl de vafill,i re{ormos en la pof,{lJ-cion de Mapersonas que los fonda ron.
:j.D . Con que fondos se crea- drid, ~ la.! mellitls de llcvar ade-:
latlte las obras nllceslu'ia:•.
ron, y los que euenta en el dia.
4." Que crcces exigeu per
los prestamos quehacen, y eutre
Excmo. Sr : E) goblerno de

qulenes se reparten.
S. M., deseoso etempre de proes.~ Ql.le{'allit~,l en granos, di- porclonar todas las mejoras reanero efeetlsu, papel-monerla, fin- Ilzables a la eapitafde la mouar-

cas, renias par bienes arrenda- quia, ha ernprendldu con activl-.
des 0 admiufstrndns, 0 par cen- dad y decision euantas obras ha
50S, pnseen netualmenta.
pudtdo, edelamnndn los fundus
6.0 Que Ct'c\litos Henen a fa- necesarlos en unos cases, y ha
,or o en onntra.
demustradu siempre la predllee7.° Cuates de estes son ci('f- clun que naturalmente le lnspira
tamente cobrables, probrblemen- 13 prusperldad ue estn corte; pete cobrahles, e incobrables,
ro almismo tiempu desearla en
8.0 Que canudades en dinero la actualidad que el ayuntamieuy especle venrllernn 6 Jes fueron to par su parte, [all cetoso pnr
estraidas durante IfJ: guerra de 111 las reformas de 13 puhlacinn CtlIndependencla y 13 ultima civil yos lulereses le estan encomenque ha scstenidc la nacion.
datlos, procurara nor tOd05 los
9.

Q

Q\H~

reuneaelcnes se Ies medias poalhles,

"V

haciendo al-

ban becho por diehas Ilerdid~s en gun sacrtflclu, que sera recomvirtud riel rr:tl decreta de 12 de pensarlo can el asenttmtenre del
agnsta de '1816, reales crdenes publico, 0 bien ttevar Con tndo ride '!5 de setiembre del mlsmo gor el nuevo plano de Mridrid en
ano, de 10 de igual m{\s de 1819 ~uanto a la alineacion de las cay de otras pcsteriores.
sas y 1a ancbura delas:t~alles, {)
~O.O Que ,'1lIel:mto5 en granos hien revisar eSe mismo plano si
y dinero bidHon al Eslado, y se considera defectnosD e insufllos reint{'~ros que JJayan tenidu ciente pal';] la cOlllodidild neCesaper ('sto~, al\lici?().~.
ria en ulla poblaciol1 que ha ad-RClIuiclos que selin dichosesta-I qnil'irJo t:w esttaordinario desdos. losl'cllllLira V. S. Ii e~tc mi- eu,'o!,'imiento en los ullimos
nisleriO, esplJniclldo :11 propio aflos.
ticmpo Sll upilliun acere<1 de Ja Desde luego eI ayunullnienlo
UlilidaJ ql\~ pueda \lrodudr :l cncontra1':i un mOlivo jus10 y
los put.'blos de CS3 provincia la pl::::usiLle para ensanehar 13 placOlJlinu'idUli de los pusHos (file zuela de la Puerta dl"l Sol, 1:'1
exlstell l'll ella, -y s(:bre hIS me- cane del A.renal ~ una de las
jOfllS deque sean slIsceplibles en mas cOllcllrridas de ;la c:lI·ital,
suol'~~nil.aciO(l)' ",dminisU'aei<ltl, y~n la. ellat !Jor sus cOildil'io_
o en uLn) t:a~o:iobr£lla apliradOIJ Jles aCfllales raro es el dia que
que cOllvcudria dar a ~us fOlld:Js no Ocurre alglln cOllflicto con
ell beuelidu t'SclU5iv~) de los pile· I~l paso COitliou1J de carrDagr:i,
blus:l que al~llello5 pertelleeen, ES!:Js obras, rl!c1amada5 ya illll)rOcuramlo V. S. para mayor periosaUlente~ drberian ser to.
iJuslraeioo oir sobre este Ultimo/ rnadas ell cOllsideraeion par el
pUJlto el didamen del Consejo euerpo llIunieipal t:omo de Ja mas
PrOVincial; ludo '0 cu0l1 debrra ur~eate nt'cesitlad-. Aignnas Otnl:5
es131' cOllcluido en un breve
pOIlriall inl('nl:ll'se sin gravar lle~
7.(,) p'-H'a ~llte cl gl}biet'll11 pueda masiado a los fondos c.omlln{'s~
pubUcal' I'll la Gacda cste imptlr~ i como el drrribo de las f:3sas silaute dalo C:lI~ldi'lico, y puetlaI luadils enfrenle del te:llro ESIl3detlical'sc t[)l1 :u:tividad en IlItl'O- \ f101, sClbre \0 r.ua\ exisle ya algOR
ducir las IlWjOl'flS que (:1 estado proyecto realizable en el mismo
de la opinion y tie los. pueblos aylInl:.Lmienlo.
redaman ell esta parle.
En vist:l de est:ls consideracio-.Q.a reallJrdcll 10 tligo":\ V. S, Des. S. M. me cncarga diga 'i
par.. sU jnLdi~ellda y cllmpli- V. E., como de!'n real orden 10
micnlo.mus l;u;U'de:'l V. S. mll- ejecllfO, que V. E. escite (,I cele
chQS a.Ms. M<.llirid 3l de Ul3!O de' de Ja cUI"loracion lUunicipal a fin
IH50.-San Luis.-:'.ir. £oberna-ll tip. que proyetle los medios de
dor de la provincia de.....
lIevar adelalJte las obras indica_

I

Pia-I

--

yo del gcblerno, que por SlI parprestara todos tosauxntos posibles dentro dr:' drt:nlu de sus
atrlhnetonesv delas reyes.
Dios f:lIarlie:l V. E. machos
snos. Madrid '1.° de [unie de
1850.~San Luis.-Sefiol' gefe
poti~ieo de esta provi'lcia.
t~

dictando tarillS regZas que han
de ()VSi!)'v4rse en lci; ereaoicn de
direetione,~ interifla.~

do banos

minera!us.

E'1isliendo enES}Yluacon graD

ahundancla manantiales de aguas
minero-medictnales, v srendc es-

tos unnsagemes curausus. cuya
aplleaclou no pnerle ser indjre~
rente, han Hamada tOMtante~
mente la atencion de) goblerne
de S. M. quien ha procurado dotarlos de directores interinos.
siemlJrc que 10 reclainaba su
importancia. Perc como nu tod05
exlgfanuna dlreecton faculativa,
ya parIaescasa ydudosa virtud de
SUS:.Igu3S, ya por,elcorlo "timero de enfermos cOllclIrrenles a
ell:l-s. s. M. I~ rtina. de acuerdo
COil 10 espueslo por el Consejo de
S;midad en fa- il'e m.ayo liltimo.
ha tcnido:i biell dictllrlas rei;las
siguienles:
i.:I Para \a{",'I'eaciontleJasdi~
recciones interinas de banos mi·
ucrales SP. instruira eS(ledielltes
pM los

~obern;ldores

de

provin~

cia. qllienes 10eleV:lfilR oportummH':ale a es\e miniMerio.
l}:.a Dichns espedientes se
vromoveran uflicamenLe ainstaJl(ia:
Primero. De los alcaldes de las
plleblosen cuya jlll"isdi~cioll broLeu Igs aguas ruineral~s si pertenecen asus LJielles del propios.
Segllndo. De los dueiios de
las a~uas, conanuencia de alcalde, si no !e ba hubo por aqueIlos nin~lln gasto para conMruir
banos (I IlUspederias. y sin ella
clIando se haya emlJlcado mas
de 20,OOU rs. can dicboobjt'to.
y l~rcero. De al~ul'l medico
que hara estudiado fisica. qtlimica y medicinalmenlelas aguas, y
11resenLe at £obernador de la provincia una memoria sabre t~llas.
c:tlHicada venlajO-"'amelite pilr la
junla lirO\rilicial de sanid3d.

5.a En el espedienle 56 acre-

ditar:i:
Primero. La virtud mecftci-

dasl contaRdo en \odo COD el apc.. nol de las "En.., cempr<>b.da
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por unaespeneneta mas{} menos
larga.
lIEU OnDEN
Seguudu, Laconcurrencia para beher aquellas 6 baharse de adGptando!J cirGulando "'arias
personas de fuera del pueblo disrlosicwncs para que los gober.
ell cuya jurisdiccion se eueuen-

i8S

tonces no ha perdonado (atiga
nt omitido media algune de
euantos ban estade a su alcanoe para conseguir tan deseado ohjeto, propnnlendose y si-

f/.lldoresde ~Tvvincla, al paso que f gulendu con t(lda empeilo un

rrsn.
I prl)CUf~m el {omenta, conserVQ- plan Ojo y uniforme que iri: en
Tercero. La extsteru'ia {rfalta I cion, orl1tmadu flproJ)echamienlo 10 sucesivo desenvolvleude pro-

en el radio de tina legua de lID y 1'X"lIdo servitJio admi'listramedico titular que asista a los .ti1)fk de las mont/!s. infarmen $O~
baiiistas.
brl! el pUI'lieu'''T el~ las oeesicCuarto. Los me4lios que baya ues y forma. qUI! en las citadlls
para bairarse metodlca y cemodadi.~po.~i(iio,ws 86 esprcsa.
mente.
Quinto. Si existe hospednge,
Pecos ramus tle la admlnlstrasaas iJ menos eemcdo, eerca de cion publica han merecidu eon
la mente () banos, 0 en el pueblo mas jnstn titulo que el de los

grestramente de ln manera que
ecnsidere mas canve.niente y

opcrtuna para lograr el exilo de

una empress, que no dependien-.
do solamente de los esfuerzes de
los bnmbres, tiene que someterse en su ejeeuelou a las lnalterabies leyes de 13 naturaleza,
La necesldad que mas urgia
mas pruximo,
montes la constante pretecciun .lisr'lefr. el pruner objelo que
Y seste. Si hay 6 no en la de S. "M.la -reina (Q. D, G,), por el gublerno drhi6 proponerse.nc
I)fO\';ncia aguas minerales de 10 mismu que nlnguno ha snreldc pudo ser ouu que el de eontener
iglr.tl ctase con dlreeclun Iacul- tanto 135 desastrosas consecuen-. 1:00 mann Iuerte (05 progrescs de
rauva, y it que dislall~::ia se ua- cias de las guerrns y trastumos la devastaelon, restabteeer el
lIan.
que han afhgide a 13 naelon per cumptlnnento de las leyes, gene4.~ Los iodicados estremos se tall largo es iacio de tiempu, de la ralmente olvidatlas (I infrtngidas,
jUl;tificaran: el primero y sesto escasez de 105 reeursos del go- y la oteervancta de los buenos
con un informe razonado del hierno agutados en otras etencto- prinripios que econeejau separarsundetegado de sanidad del par- nes mas urgentes y perentorias, se, as! del espirnu rigoresamentido :i que correspondael terri- aunque no mas Importantes y te flseal que ha prevateetuo per
toriu de las sguas, y el segun- trascendeutales , del desordeu mucho tiempo Y eoutrariado la
do, lercer(",. cuarto y quinto'l'on cow;i~uientc de 13 admillistracion ::Iccmn dr.l jntere~ individual bien
una cerlificacion del alca.lde del 'publica y de otras v3rias cansas entendido, como de la exager..pueblo. .
largas de enlllller3r, que han cion de las teorias el'onomico-po.
5.1 'Formado el espedientf', el coucurrido a deteriorar en tod3s lilicas que conducen a impedir la
gobernador oira sobre el a la partes y it destlioir totalmente en accioll proteclora del ~obierno.
junta I)TOvindal de S:widad. v 10 un gran mimerodt' pneblos lari- rjerciendo (>1 derel'bo que Ie com·
elevara al minislerio de 1:1 ·Go~ aueza de los arbolados. Los lau4 pele como encar~adu de la tulebern:Jcion con su diclamen mo· dables esfuerzos quevara evilaL'~ la perOlallente de los bienes que
livado.
10 se bicieron J)or el gnbierllo COllstituyen el patrilllonio de los
6.~ EI oonsejo de Sanidad durante fan calawitosos ,tiempas puebl(ls. Para eslo bubo necesicxaminar:i el espedielltey .danl' se estrt'llaron siempre en obsl:i- dad de organizar un sen'icio
su pareeer al gobierno.
culos podero50s que no estu'li'o personal esclu~ivamellle destin.aYa 6n de IJoe s~ esrablezca la en su Olano superar durante e!'e do ala cnnservacion, (omento y
uniformhtad coDvenienle en e5te: lar~o periodo. en el cual ('I inte- custodia de los reslOs de antiimporlante ~mo del servicio pu. res individual ydel momento ba gUDS arbulados; y si bien el nublico, ha lellido S. M. a bien dis. prevalecido sobre el inrt!res ge- U1ero de eslos flmcionarios no bl
pOller que se sujeten a las prein- III:lral y conslante de 13 sociedad, Ilodido ser pruporcionado a las
serlas reglas todas las direceio~ y la auloridad ba careeido de los lIumerosas y complicadas al~n
Des interinas que actu:;Ihnente medius de acciol) que se I'rquie- ciolles del ramo par la precision
existeD, pard 10 cuat inSlrnira ren para asrgurar el(:umpli- d~ sujelarge :i. la escasez de los
V. S. el oportunoeSlledientp. res- mienw de las leyes conservarlo- reCIlNiog call que se cuenla pua
perta de la~ de esa provincia. rQs de los intereses permanen- recompens.:Jrlos, sin p,mbargo. el
elevandolo para su re;oLucion it. les. vieudose casi en todas paries celo de mllchos de lOB t;efes poIi·
esle minislerio.
precisada it srr simpltl especla- tieos. auxiliado por la generallDe real orden 10 comunico a dora, y alameular los eSlrag(ls dad de dichos empleados,y diri.
V. s. "ara su inteligench y «:tim. que caUS3S tan sUlleriores a to- gido pur las instrucciones y reiplimil;lnlll. Dios ~warde a V. S. dos sus esfurrzosOC:Jsiollab:ID en teradas brdenes que el I!:obierno
rondos .anos. Madrid 4 de jllnio los montes pobUcos y basta ell les ha eomunicado al cfecto en
de -t850.-Sar. Luis,-Senor go- los de partil:ul:H'es. Pero apt'Jlas estos ultimos anos, ba consegllibcroador de la provincia de...... pudieron C~llllsitlcrarsc cOllcloidos do el I)rimtro - Ymas importante
• ((lS di.;tllrblos dvilfs ljlle Imbian de 10..0;; objetos ,propuesto6; SUS-

rrustrado los esfuerzos hechos pender la destruccion de los
anteriormenle, y lueilo que se es~ munles, pr6xima a con$umarse
lablecieronen 18t.4 yl845Ia:; ba· en todas partes; regularizarel
5esdel nuevo regimen :ulministra· servicio del ramo de una manetivo.. el {-:obierno duigi6 ron es- ra que no Lo habia sido Donca. oi
pedal interes sus cuidados y aun ell ,Aquellas epocas en que la
prefl'rente alellcion al remedlo paz Iv pcrmilia. y preparar los

de aquell.smale,; y desde en- _medi.a de [.mentar esta riqueu
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hasl;l 01 Grado de que e••useep- ucupado Ins eoerlsarios y perltos
IIble.
.
:lgr6f1omo~ eonforme ;i, 10 DianA. ·beneficio de-estes esroe-aos O~lt.lO, ha stdo una til f01'\nal'ioll
y disposiciones han ce~allo lag rle la estadlstlea II cen-o provi--'
talas y eonas descrdenadas , Ios siOlUtI de los montes del r!~iflO

el aprovecbamiento de los lIuevos pastes y productos de los
Ie-eescs que. hllbicren '3ouCrido- e!
incenllio durante e! ntlmerc de

sets Q mas anus que se necesitan.
descuajes y roturaclones urbl- de que el gublernu cal'eei~.,y CII- para que los r('tonus de 105 arhatrarias que pur tanto tiempo YO"'lr3bajos.de SIlYO nrolijos y Ies broten, se desarrnllen yai;e"entan t~jecll\~lIIdllse en los men- dificilt'S por Ia mn\.tlltul lie o»S\:l~ ~'uren SIl existeneia. E%laS leyt''s
tes del Esrado y de los proplus y cutes que esperimentau, estan ya desgraciadamente habian perdlccemnes: se ha ecnseguidc que proxhuus a IOU terminurdou y se- do su fuerza y vigor, conforme
ntnguu disfrille daprovedramfeu- I';inel primer Irabaju ordenado la.s vlcisltudes polincas lhan mento se veriflquc eln obtener antes lie SIt ctase, Ciertamente este guandc la aUlIVridml de los alcalIa 3utoril<\cion de~ ~ooierno, I) eenso pl·l}vision"l Ill) sera esacro des inm{',Ji:lt'a.menle encargadus
en SII casu la del golrernador de ni perfecto como no puede serlu, de S11 ejecuelon. II gobiernu teIa prevlnela; se ban metcdlzndo peru si sera suflcieute para em- uia el deber de restableeer eneelos dlsfrutes, y rrducldn su IIU- preuder en sf'gllida la formation uteemente SII observaneia y eummero e importancla :", 10 IIue C lie la estndisticadellnttiva lie e:;· plimientn. y 10 ha heche _COR tal
ta riil\1~,;\, y sr.rvil' mieutras tan- rceeea de voluntad y decis.io1\.
csladudecalhmte de Ius 3\'bllla.d
cunslente••ilo que SII propio be-. to tie guia que dlrija ul gohleruo que si no ha 1ogr;ldo esltrpar el
neflele requlere, y ~ 10 (lUI' reela- Pilla adoptaelon de las dis])I)si- mal, pcrque en esio, comoen to..
man impreseindihlemente las ne- rluues que rouduzcan a 13 eon- do. no es pcslbte ta abselutn re...
cesidades de la ,-ilia; se hall re-. servnelun y buen dlsfrute de los prestun de los rlelltus, ha ':00t'ormado v:wios .Ibuso.s or\~\n:\ m{)\\\e~. Ilaa de euas ba de see f'l f>c~uido porlo menosreductr (~on·
dos por Iii cndieia v 13 r~llrt:lIla . . dfslinde y amojonamiento de rli- sidt'rablE'mente 511 nomerD; discion; en IIna patabra. Sf' ba rm,- rtla~ lillcas cnoforml1 :" las dis_ minuir':;u estensiony estraglls
lablccido Ja obser'iancia de las Iwsiciones y fl'g"J.1S lamlJit~n pu· llH'rlianlc ell:elo y eficacia con
'eyes. ordenallza8 e instrucciu- blieadas; operacion djficil, pro- que las autori(lades loc.lles y IDS
ne$eoncernientes a\ ramo; difun- Iija y Mce-sariamenle cOstosa, empleadmt aenden a alajar los
dido par 105 pueblos los I}rinci~ que ha de precedM a Ja forma- progresos de las quemM! L'Onfor~
pios prutectores tit'! esta l'iqlJeza. cion del Censo definiLiYo de Ins me esta efieazmelue prevenido;
y el convencimlento de la necesi- montes, y que conducir1t a de- hacer que )05 daiiadores conozcttld de cOnservar sus reslos, v de terminar su pertenellcia, esten~ can la inutiHdad de tales medios
l'e~tahleeer E.U prosper,dad a\ll1- sinn. "ialor, })lan de allro'tecba- para lagrar IUS d~praT(adas ingu.lt para evitar la rUlna que de mientos y rendimtentos, tljando-- tellcion~s; castigarlos desdu lueotta oionera .amenaza a la agri- se enrollces defillitivaml'ote la go tonla ,H!rdida de los mislDOs
cnltura. a )a ganadel'ia y a todas p.ropied<ld del Estado v de los pasros que Si' proponian [Ilejorar
las industl'ias litiles que consti- prleblos. que aunqlle dudosa y para disfrutar despu~; per8CtuyeD el bienestar y la exislenl'..ta dispu13da en muchas JY.lrtes, no guirlos mas activamente' ante los
JDisma de 105 pueblos~ Tales s()n 10 ha sido coo perjuicio del ac- tribllllale:. de justicia, y poco a
]os ftsultado:, de los·muchos es- tU31 eSlado pOSflsorio. IIi de los poco generalizar estos y otms
foerzos empleados en tan brl~Ye aprovechamienLos que disfrul3n buen.'ls praclicas legales yil muy
periodo. adelanto inmellso que los vecindarios. It los cuah~s se descuidadas. que la razon aconsolo pueden apredar en Io que ba dis~nBado y dispeo58.ra tOO;} 1?>eja J el interes COOlUft prelM'.ri..
vale los que. ejel'citados en la cl3se de ('o~sideraeiones equiLa- be para la conser,aclon y CORVepricUctl del Fo':.lierno y de Ia ad- tivas con'orme al e,spiritu pro- niente disfrute de esta riqueza.
ministracion IHlblica, sallen por teclOr de la legislacion vigente. ASllo demu.estrau los partes ofiesperlencia cuanto cuesta resWUna de las causas mas eonoci- ciales que peri6dieamenle dirrblecer el imperio de us leyes ad- dOtS y l:lmentab\es de la delitrnc- gen a tsle ministeriG \as antori..
mioistralivas una vez 'llIcbranta- don de los arbulados en much:!s dades slJperiores de las provindo. y estirparlos ahusus arraiga· de las provincias del rei nO, ha.si- cias; y los r{'~ultados de la estadOS'y sostenidus por d error, el do po.r rnucho liempo la frecuente dl5tica crimina) del ramo bacen
egolSomo y bas-ta ')(Ir la dura ley repelrciOll de los illcfmdins) re- esperar que dentro de poco el
de la lJtM~esidad1 en aqueUos Hem:" sult.ado algnnas veces de descui- 'exaclo cum~Hmienlo de ·las d,sposl.le eSCaMt y miseria por que dos involllnLarios, pero en el ma- posieiones del gobierno 3eefC3
pasan los puebh)s trabaj.ados por yor mimel'o de C350S efecto de de este p.articnlar lograrao estirlas gtrerras y revo\lIciulles, E) vituperables intentos, de los que .par tall funestos dafios~
Gobicroo. salisfecho. CU<lnlo, es IX)r fste media lim proourado
En los medias mas eliC3ce5 paposable {'starlo l.Il~1 l't!sulLadu lie prGllorehnarse mas abulldanles \,a a:seguf:lr la cunser,a.-;lon de
sus primera,s disposidolles., rela- y ml'jores pa;tos COli IIlI/'! fomen- loS montes aclm'liles v la restau&ivas a la org:U1izar.ioll de este lJr SIIS gr311gerias e intereses. Vlcioll de los arbolados destruisenicio persona\.lioe propone ha. En esta, l~omo en otras muchas dos, Jp,be tambien mencionarStl
cer to 131 .Las v3ri~cione5 y au. :Itenciones 6 nl'cesidades prinei- el servicio de los guardas 0 celaUlelllo~ que aconst'le la rsperleu~\;lles d~ \:\ ~d~\\i1\i.slraci01l "ubli- dorl;'.s entarga~ tie la custodia.
da. y perl.DilJII l'll 10 stltesivo Jos fa, IJ~ le\'es :IIHigU3S con ~tI de f'SL3S (lucas, Lanlo de las qlle
reelLrsos del erario y de los pue- 1ll'O>;tlllllhr,lda lW&\'ISion y sabl- llertp.ru~('en a1.Estado. (~omo·tle
blo,.
~lurl:\ habian yol prl'~wrilo ('I me- las de IllS propios Y COllUDeS de
Entre las primeras}" mas IIr-· dio etic:lz y segtlro de evilar tan los pueblos. EI gohierno. t~lien
~entes ahmcioofs de que se han rep\'ob3dos abusO'b })robSbhmdl) ~ do en com;idefacion las aemas
1
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3leneiones delleSoro publico, ba empenu eenan lnfruetueses 108 es decomp~eDder para los que
proeurado desttnee a tan impor- esfueeaos de las 311toridades ~1I. madlten algo sabre el estade il
liwte objeto las (~aRtidades· mas periores y de los emplcados, per- que hi Il3don ha ~ido inevilablepreeisas para fa guard" de 105 didos los dlspenrlloa que se hicle- mentc'1onducid3 per las vicisi-

montes de la pertenencia cetgstado;y en cuanto a los de propiedad municipal, no solo ha dtrigido ~ b,ls gobernadares de Ills
provlnctaa, y r,.iterado muchas

sell para Ia eestauracion de 1050
arbotados, y Intalmente illeficaz
la acclon admiuistrativa del gobiernc de S. M.
Por ultlmc, entre toa medios
especlatmeute dil'i~illos it asegurar Ia eonservacinn y buen disfrute de Io-s montes, no 113Sido
e! menos faverahle v eUe<ll (a rtgurosa prohihiciOli establecida
desde 1Si1 de cunductr 0 trasportae madera», carbones y demas prorluetcs de dichas flncas
sin lil gula qee ecredke la lega-

veces las ordenes saas esreeehas

para que los ayuntamlentos numbren con arr~Mlo a la h'yceladorell 'rue 11110 vigUen ) delicndan,
sino que ha ereanc en eada partido judicial. ell el mayer nume-,
ro II~ Las IJroYincias, guaroas mayores que reccrean cnnstante-.
mente las comarcls, Y 1I0 solo
culden por st mismos de la conserraeton y custodia de Ios mentes rle su demareaeton, sino que
tambien en concepto de supeno185 vigHen r prncuren qlw Jos
glla.rdas locates desempeiren .debtrtamente sus- ehltgaelunes. m
estableetmtentn de los guanlas
mcntados IJa proport:ionado en
todas pules iI Jos ~obernadores
de provincia y a·105 emp.LetHlos
del ramo- -un medio muy util y
eticaz de ascg-urar en 10 posible
el cumplimlento de las leyes y
disposit:iones COllCe-fRienles a la
defeasa, buena. con~crv:Jcion v
mejora tie losarbolndos, Ysi has:..
ta abora el servjcio de los £,uardas lorall's no se h..lla organi -

lirlad {) auterlzaciun previa del
aprnveelmmlente del monte, ya
Sea del Estado, de los pueblos b

tudes de los tleropos, la gravedad
de, los cbstaeulns eon que ell;o.

bterno tlene que luchar para lievar arieiante su firma propositd
de realirar l:miml)Ortanti5ima
mejura, Contra ella 11IIgnan el
lnteres mal entemudc de muches
ganaderos que sa opouen obsti-.
nadamsute Ii que se diSlDimlya
en lo mas min\mo ta esrenslen
de los terrenos de pasta quo boy
disfrutan, posponlendaal lnteres
privado y delmementu et porv.e_
ntr .de la agriculllJra ydela mlSrna industria pecuarla, cuyo fomenlo afectan promover; pugnaa
tamhlen las preecupaciones y en-

de los partlcetares, sin lIIeJl0SCa· vejeeidos errnrcs que contra el
btl ell este idlimoc~sodelamplio arboladc exlsren pnrdesgraciaen
y lihre ejer~ieio tIrl deret-ho de muehas provlncias, 0llor 10 meum;
propledad , m embargu do las In illdiff:fp.nl'ia eon <rue en c3si
maderas y prnduetosroaducldos tr.das Be 113 mlrado 'Y mira eMe
sin este rcquisuo, conforme a Ia cuttivc; la fSC3sez b falta de reJelr., YCSliiritu de las ordl'f/iWZ3S clIr!i(lS de los ayuntamientos Pilvigrntes, ha hi~rhot a no dml:1r,' ra HUrra~:lf los ~aslos y sacriOmenos frecuentes y facHes l:Js cios (IUe nece~ar1;lmente ba de
Corlasfraudulentas y.ahnsivas; ocasionar duranle algunos alios
y esle medio. que debe ejecotar- 1a restauracion de los arbolados,
.seCOli inadXible rigor, es uno de }'3 sea por la perdida /) privacion
los que m1sventajosamentc-coad· de los rendimieotos de IuS pafi,yuvan, aunqlle rle lin modo indi- tos d~ los terreno~ que se acotell
reClO. al buen exilo dl' l,odliS las dur~ntl~ el ti€',n1po de su acolOldemas disposicion~s adminislra· miento, ya lior el coste de las
zado tall bien como flleril de de- tiyOlS diri£id:ts al (omenta de las stmil!:Js, li/antanes y viveros
sear, porque Jus pueblos de COr- ~rbt)lados.
man'dados adiluirir y fo-rmar.
to veciodario c;arecpo generalLos buenos resultados obteni- ya por los· gastos indisllen~
meole de recursos hasta-ntes IJa- dos en cuallto 1.1: la conservacion blespara custodiary defender
ra dotai'los debidamente, para de los que han POdldo salvarse de los terrenos acotad(js, mientras
elegir bs pf'J'St)I}:u lDas apt3s \' 'os eSlragos de los lkmpos paSa- tanto que los relluevm~ adqllieren
~ulli-'plicar sn numero en propoi- dos. no han bastado para ~:ltisfa- el crecimientl) y desarroll~ suOCion a los muchos y estensos llion~ (·erel anbela COil que el l;ohierno dente para permiUr la entrada
tes de so pertenencia. los gefes di:.'sea y procura la mejora de es- d~ los ganados sin l.Jerjuicio ni
POllLicos, confdrme:t las reilera- la riqueza. As-i es que apenas ries~o de las nueYas plantas:
das prev8Dciones qU8 se les han (Illeda organizada el nlle"Q ser- los obsMculos mismos que la nadirigido al declO, han procura- vidu del ramo, y los empleados tural~la oJlone allogro iFlluediado con arreglo a sus facultades empezarOlJ a deselllpl~ft<Jr las atri- tl) de los esfuerzos de los bomasegurar la buena eleccion de buciones de su objelo. cuando bres, 0 por la faha de lIuvi:ls
perftooas para tales elll~argos; su participando.delos deseos, ybas~ que tanto ,atli;e a much as' IJrO
proporcjonada remtlUer:JcIOff.
de la impacieRNn con (flW to- vincias del reina, 0 pOI' las m:lGUD Ius recursos de elida loea- dos'anbelan vcr restallrada la ri- las condidones de las tierr-,.lIS,
Udad; el puntual.y preferente 'queza perdlda, se comunic.aron tanto tirml}O yermas y privadas
pago de sus habel'es, y el t''X;}cto JlM e~te minislerio a los (refes de las dreuflsta{tcias que COIjcJesl!'mpeoo de las obligaciones poHtkus Ja$ urd(mcs mas termi- senan y ml'ljoran in feracidad y
encar~:Jdas ;) esta clase de fun- rr,1nles para que SiR demora se aeHtud para la cria de arboles;
('iOnarl~3; .l~O sin perjuicio selJalasen y acotasen en todo51os y por ultimo, la tibieza con que
de lasdlslloslclOues que estc mi- pueblos terrenos slltlcienles Ijara suele t'jecu13rse pur los vecindanisterlO, ~e llroPODL~ adoptar para ia repobladon natural ~e los ar- rios todoaquello que siendogra~
I~ del101t1va ycompleta oTgani~a.l bolados en llOOS ('a805, 0 en olros \'050 alos llitereses del momencIon de esle ser"icio, cuya Iln- p;tra h rest31lradun :lrlWI ial IJur tat a la gencracion que bare el
portancia es tm rpconQ(~ida.
medio do 5iembrns y planl3elO- !l'-acrHicio, solo afrece SIIS remIUlo que (:on6ada la ('ustolii,1 '! 1Ie5 ('onvenienlesde I_s e~lll}ries tados y uli,lidades para las veniCnllservaClon de Ills. monles:l la 111\:lS miles" adccu4:luas a la cah- 'I deras.
exa@ta Yigilanl'ia de 1030 guarlias dad deL !.melo y c1illla oe las diPero (:.tIes ObSt,;Clllos, si pueocalCi, sin e!lo:3 y su bueD dcs- versas prminct<ts del rein", }<'udl ~ den serlo para realizar de una

se.!ti
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la mejora deseada, pars res- mlentos y mejoras cjecutadas en asi ha sucedido desgraciadamen-

tablecer en UII breve espaote de los montes del reino, y de los inneepo la rtqnez« que ha venldo formes auuatesdelos «omteurtos,
anlqullanrluse baee mas ~ tres cuyo serviclu admlulstrativo, casiglos.)· destruyendose COli es-. da vel 11135 regulartzadu y exaepaetosa rapldez en estos ultlmos to. pertnite al gcblemc ecnucer
tlempss, no 10 son ciertarueute la irnpcrtaucia y uumero de Ins
para dejar de emprenderta y de apreveehamlentos y mejoras que
Ilerarla adetaute paulatlnamente sa haeen ell los montes, y segutr
ya que los reeursos nctuales 110 paso a p,HO 105 ndelautcs no in10 uunsienten lie otro modo, peru l,el'rUllllJitloS de 511 restauraclcu.
ain lntnrrupciun, eun nsldua per- Dcnde se lid eomprendtdo la imseeerencla, eon eelc inraligable, IH,r!~.lIicia de estn, se hu dado
COil desinteresadc pall'iolisino, \' prlncipio a las meluras con inpor eso ill gublemo. que no hu equlvuec luteres y burn rleseo, no

te desde 18:>6 hasta las fefofml1S
fIltimameute neches ell Ia admlnisi racluu del ramo. desde (~uya
epcca so eunservaelon,enecmen-

quefia parle de los lerrenos que fa evilar Iii Ilerdida illillil de los
ban qUfllado despoLlados, ~in £:lstos qu~ Sf hidel'<Ill de otro
dej:u <!esalflldid;ls las neeesida- mollo, lJesgl';lci:.;rI:tIlH'lJle {'Il elite
des impl'e::;ciudiblrs de la galla- gt'Il"rlJ de lllejuJ':i" la faltl d!! {:jmderia~ IIi sellsiblemcnte mellgua- diciolles lIalurall~S LI';\tl"necr.s;ldOi los rendimientos de 105 pru- ; riamellle el all'aso de Ull aim enpios: qllC en los preSUptle~loS I tCI'O. Sill que sea dado <II homhre
municipales se cOllsit;ne tudos los procedcr pUI' 5i sl.lo ell unJ olJr<l
aiios Ima canlidalt prollordolla- ell Ilue 1<1 1l<1lUl'alt'za. (:u;IHd,j 110
da a los recursos del "edndario es cOlltl'ariaua, 10 lJ;we casi lodll.
para sufragar los ~astos de I" 1.a<:. lIuvias dll e~ta prillwverOl,
re5laUraciull, r.onsiderandose 1'5- <IufHlue no ~ellerales,bal.lr~lll. sin
te gas~o co.mo obligalOl'io: que elllllargo, fdciliLado el burn exito
la deslgmclOn de los lerrenus de altlunas de las siembr~s y
no lfuede al arUiLrio de 105 <Iyun· Illanlaciolil'S liltimaml'llle ejeeuumientos. sino que &e31110s mis- Ladas; ,. si la llrovidellcia disBIOS emplcados de IllOllles los 1l~:lIsasc e61e mismo bencudo I'll
que demarqutn la e~tensi{jn oe la !H'uxim3 estadoll 0llOl'luna palos terrenos que anl.lalwpnte han ra ~~Las operadones, 110 habra
de ser acotarlos. st'lIIbrados 6 }'a Ob~t~4~ulo para darlas uti cliIIlanladosj y por ultimo, que evn en illljJlIlso en los monies de
sev~r~ rigor se c3~ligll~ la menor propios Y,I:IIIllUlIl'S.
Oml!§!U1l 0 lIegligencla ell el
No St'rJ mellor el inlere:; del
cumplimlentu de estas disposi- gollierno I'esilceto de la rcpnbladones.
dOll lie Jos del Est&do. ~n los
Ell efecto, tan deseada ml'jora cllales han sido gelleralmellte
ha tlmido priw'ipio, y l:ls espc~ III<lY0l't~S loS eSlrago3 de hi deranus del gobierno tampoco han 'iJ!itadon, pnr'llle flO solo fue t!eqUedado Crustrarlas. mc.dJallte los nf'ralmente des:llendhla su cuses(uerzos con que han proeilrado 1mBa, ~iJIO' que habifntlola con&ecundar sus .disposid1lOe:::, no li:ldo alos alcaldes de los put'blos,
solo Ms dutorld.Ji.I~:; sUll{'rillre~ estllS fillieioll:ll'ios. por cdosos y
de 111;U1I3S proVlllrl:Js y muchos dili;;ellh'S que fUt'I',HI, 110 leuiau
& lu~ empleados tiell'alllo. sino fU('I'Za ni pudei' bastilllle I)ar~ itnlamluell, 110 POC~$ alcaldes Y lJetiil' que los vecilld:mos cOl'laayultlamlelllos, dlgnos lJorSll ce- sell)' apru\'echasenlos arbolados
III de /<1. cOllfl,H1za de SIIS pu~- urdil'hos monles, IIsurpasen sus
bltlS. .\51 a~arece de hiS relucio- h~I'r'~lIfIS, y eomelit'sen tOllo genl'D('$ semeSLrates de 3.pro'tccba-: ruucdeMroz;osyperj1licios, (~omo

11 la ndminislracion reahzarprdn·
lo y rle una vez otros mllcb(ls
Pro)'l'C(O~ de rnl'joras maleriales,
110 eon menus illltmt:it'nda reclalIlados por la opinion ~ublic;\ y
las Yt'I'{!aderas lIecesidalles del
p:lis.
To.ins los::IdelJlltos herhl.g cn la
,uJministr:wioli y t'stadi!oltica del
ramo baft permilido t;lllIhien dar
Vr-illdlJio :lla uveriguadon. largo
tiellllJu de:;ead<J. del numera, esteusiollvco/ldicionesdelos terrp.nl'S I.llilliitlS, rt"alell~Oli,o que CMrespunden al E.!iludo, 110 sulo pa..
ra COlloce,' el \'erdadero v~lor de'
esla ri4jllf'2.3, !odavia ignQratio,
sino tallJlJicll \I~ra deterlllinar
(Jt>fini!ivamente 0 mas 3rel'wdo
sobre su mejor aprovcchamienlo
v nltrrior destillo. L:I asjduidud
yelilpt'no COli que.se lIevan adelallte eslu:s. L"'dbnjos. bacel1 espefar qlle flO obslante sus diHcultades, j)odr:ill Ilrunto obtcnerse 10dos los daLOs adminislrulivos
que se rel(lIiel'en para el mf'jor
aprovechamienw de eSla rillucza.
boy {;eneralmente imltroom:ti"a.
J)eslJlws de atendidas por los
medids inrlicados. las 11J3S urgentt's necesiliaues de Jus monies, es-'
lIliliistl'rio ha dirigido su esIJCci3! .<Ilenciou badaotro pUlito
110 mellUS necl!sario. 110 menos
deseado POl" lotlos los hombres
ilnstradus que cunocen la iliRuenci:l {I lie ha de lener eo el reUa-

dada solo

a losempleadns yguar..

das uombradcs pur el goblernu,
ba mejol':ldo eonenleeabteaente.

Su restauraeien, sill embargu,lJa
de ser mas dificil, y mas leota,
portjue debleudo ser mas disperuliosa que la de los mentes de

propius y comunes, por bien obvias razoncs, y careclendo e! go-

bieru» de recur-us sunetentes

exigldo ni quicre exi~ir snm-ifl-. cbstaule que lu faltn de lluvias para darla todu el imputsu que
Ci05 hnposlbles a los pueblos. opcrtunas 'i stllicielltes en estes qursfera, necesariatuente ha d~
pero que estil resueho :", no re- ulthuus dus auos han eontraria-. esperlmentar i!-r:Jves difklJlt:ldes
trcceder d...lante de las dillcuha- do tan ahlertameute los pecyec-. y entorpectmteutos. Prucurara, no
de" de niugun geuerc ell materia Ius r II isposleiunes del gobiernn, ubstaute, rernoverlcs, proponienque tanto tnteresa al forueuto lie ll'k sc hn vrstn precisadu :1 per- du al efecto, y apliramlu cuantcs
la riquezn y futura prosperidad ruitir ell muchas partes la sus- recursus las cones alJruhilSen
de la naeron • ha cuidalll) de eon- pension de las slembrns y plan- CIl los respectlvus {lfCiOupuestas
elliar todos los tntereses de ma. taciones hasla la pr<ixima e~ta annates, y sl em esla Impertantinera, qilt~ se consiga Lao tJeseado i:ion. LanLo por Jil neeesidad de sima mejol'a. justaml'nlt. rcdabelJ~ficio I:on el men or gra\'3men ejectllilrlas Laja las l:ondiciones mada • no se c;llDinase COli loda
de los pueblos, disponiendo que naturales que se requiel'fHl, sin la rapidez (ille nadie lalilo cumo
eDcada ann se desline ala repo· las cuales 110 (Os IJosible 3segura!" el ~I;bierllo desro., la e;lusa flO
blaciun de los arholado'i ulla pe- los resultados, WIIW tamLiell Ila- sent ot!'a que aquella que imf,ide

'6

blcfimientu de los arbul.dos. SlI
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conservachln y prnsperidad, la I en la proxima pned:! tratarse de las drdenes mas Ierminantes al
mteevenclon de empteados clen-. tan importante rerorma.
efecto :i las autoridades locates,
litkos. que Iundamentahnen-,
T311las Ytan importuntes dis- a los emplcades del ramo y :i los
te instruidos en los principles posleicnes dictadas en llll perto- demas runotonartoe que deben
tedrlcos y pr:'lclil:OS de la sel- do de tiempo muy breve, rclati-. ecncurrtr i ta ejeeuciun exaeta
Yicullura ejt"cuten lall dlspnst., vameme ~l objeto de que S~ tra- de euantu esta mandado, y de baetones del gobtemo. Y como SiR 13, han sido y son cumplidascon eer efectiva la responsahllidad
este pcderesu auxilio que liO- 101.10- el lruen extto que podta t's- de los que no cbservendclas 0
seen actuatrnente todas 13s JI:!- persrse en auuellas provlnelas f'jeclItandolascon tibieza contraciunes ilustradas , se uralograrlan qUI~ han dlsfrutado de paz no in- nen 0 retmsen el buen extto de
tnevitablemeute mucnos de los terrumpida, y rlunde el eelo de las rllsposiclones de S. M.
2.° Que en las memoria! reesfuerzosempleados, el ~Obierno'llos gefes potiucos y de los emh:lcjendo ItO peqnenos eaeriticles, pleados ha correspondldu al del daetarlas por los cemisarias desha enidade de lsalisfacer a esra goblerno. En :l1~llnas las prl)IOII~ plies de la vislta general de- este
necesidad de la cleneia y de la gadas sequras y la eseasez de re- arlO se eaprese cun toda la estenadmtntsteacnm • espernndu con ~ curses que acarrean, han debldc sion convenlenta10 que hubteren
muono fundamento que la es-. precisarnente suspender las ope- ubservadn ell sus reconocnnlenweb: t's!lecial de selvieultu-. raciones de la replubacleu de h,s lOS, ya f'n cuanto :'i. la conservara estableeirla en Villaviciosa de arboludos. En utras Ins distur-j cion, ordenado aprovechamtenm
Odon, 'J organi7.<lda conforme 10 bios d vlles , rlesgraeiadameme YcX,Iclo servlclu adminlstratiru
estan las masdlstlnguidas lieEu- renovados, han retrasado Iuevlta, de los montes publicus, ya resropa, ernpezara pronorcienar blemente 511 eumpllmlento, e im- peeto de redo 10 relatlvo a sn me. muy w breve- faenltativos enleo- p~I.lido eamtnar mas de prlsa en jura (, repobtaelon, ~ euyo infordhlus, que ecmpletaran el perso- la apllcaclun de las reformas. me acumpailaran la nola que y2
nal del ramo. buy Insuflelente pn- l'ero, porfurtuna, -:01 snsiegu de e~la prevenida, espresiva: 1.0 De
fa SIIS mils pn-ciosus alelleiolles,. 1IlW buy disfrutu la naciun en 10- los l.l'rl·l~nos que hahiendo sldo
y correaponu-ran a iiI c:onlialll.:1 das las pal'les de SII terrilt.Hio, JesllII;jdos rn la visHa ultima pa.
y deseos tie-I gobiprnG, Ilev:mdo:.'l pl'fmile redoblar los esfuN:r.oS ra ser rcpobilldos. ban reeibido
cabo la rest:lllradon y prosperi- hedlOs b3~la aqui; y los goher- la~ labcfes y Ult'joras acordadalJ.
dad de Ius ~rbuI3dos.
nadorf'sde pro"incia, menus :l~O- 2. De los que no obstante el 5e~
Por ultimo. liD se oompletari3 biados por las alencioncs IIrgen- ilalamiento hecho, se enCllentren.
segun conviene el pellsami~lIlo tes que han dehldo or,uparlos en C~IUlO eslaban, sin baberse acota-de mejorJren todas sus paries los primel'os mest':s de e:)le "iiH. do, sembrado ni lliantado, llIani.
el regimen a~ministrati\'o dEHS- se IHlcucnlr3n )'3 en el casu de fest:lIulu los mutivos que hubiete servicio, ~~t:lbletit1ndole ell dedicar 31 fomento de lus 1Il0n- re habido Ilara ello. y 10 disarmonia COn ltldu.s los dl'mas fa- tes lodos st!S cuidallos, rivali· \ p.nl'sto por cse golJierno provinmos que constitnyen la admiJlis- zanllo en :lf~ll\'idafi J en~lIC'aIlS;(- clal pal';} h;lcer efeeti\':1 la mas
traciun gt.aneral. si no so proce- ble trio; tall to Illas. cuanIo (lue estreeha 1'{'Sptlflsabilidad de los
segull est:) mandiese :'l revisar la 'egisJacion ac- prepal'lldos los mediosde seguir 3JulilalllielllUs
tual de mlluleS conforme a los desembar:tzadameute Ilor t:I l~iI- dildo. Y:'ii. a Oe los lerrenos quo
buenos priflcipios. cousultandn millu ya abierto para la lUl'jora fueren sefialados en la '¥isita de
los Irahajos becbos basw el dia lJrogresha de esta ritlueza, y dic· esle ano para re~ibir el mismo
sobre 1~ materia. yapro\'eCbtllldo 13r1O pur este ministt'rio. si no hen~flCw en 101 proxima estacion
los resllllados de la espl'riencia todas. las mas prilicipJles YJ)e- uJlortuna, cuyas notas b<Tn de ser
adquirida en eslOS liltimosaflOs. rentfiri:lS disposidonrs para 10- p~bli('adas en los Boletifles oft'(e(:1I1I<l3 en pro\'E'chosos const'jos gl'arlo. a los gubernadur£s de elidef'.
y buenas reglas placticas. La re- provincia toea (':sdusiv3lllente
.3.... Que:ll remitir.i este miform:a de lasordenanzas vigentes su ejecucion y ex:wto cIHnl',li- n.lslctio la memoriadel eomisaera un.. necl'sidadde todos cono- miento. Con estei:ib,:elo, y :i (In rIO, segull 3rlllalmente se practlcida. pucsto que algllTlo de sus de que sean t:onoeitJus los medill(O, ea• .'·~t.Iat·le V. S. separadameule
prillcillios y mncbas de sus dis- empll'adosh~Sla aqUl paralograr III~ luforme genera', dOllde resuposiciones le~ishltivas y regla- Ian imllOrtaule resultado, 13 rei- mlendu los resultados de aquclla
Dlentarias 00 £'Shin en eunsomm- na (Q.D.G.),deseosil de promovcr Y las pl'opias ohsermcioues de
tia con la .1clLial organizacioll pur {odos mediosel hien<~slar de V. S., :Iparezca el verdaderoesadminislruivlI. JJi pueden con- la nacilm,ha lenidotl_bien prt've- lado actual de 105 arbolados en
dllcir al On propuesto; y habien- n i r m e : '
eS,;I provinda,1:I5 mf'joras hed€lSe confiado tan importante obI." Que haciendo una breve c.has en elias durante el :100 uljeto al celo e iuteHgencia de Hnlt reseDa de los tc'ablljos e.mllrendi- 11010. Y las que re proveeten
comision compuesI3 de funelo- dos por este minislerio para el fo- ,basta el ver:mo Ilfliximo,' ellyo
narios eelosos y enlendido:,. SUS- mento de los munles y de los re- Informe. como el de lOl1os los
lralJajOs, aprobados ya pur S. M. slIlIailos obtenidos, tm e~tO:-i filli- d~~ilJas ~ohcrll:Jdtlres de provinen SlIS principales b~ses. hubi('- mos :lnos. l'£·tlll'f(I,~ ;\V. S. las ('la, ~c publLc:II';i inlllediafamente
ran podido presenlaTse a Ja reso- mas principales dt3 l;ls disposi- elJ 1.1 Gaceta a fin de que Sean ro.
lucion de laiO corles, si no 10 hu- clones dictad35 a (>5te tin, con el nOcido:; los adelanlos progresibiera impedido la mllititud de objeLO de que se lle a 5t1 clImpli- vos que sevayan hadelldoanllal3lellcioncs mas ur~ente9 que las miento (odo el iml'Ulso y aeli- mente en ladesead<:trestauracioD
Ocu)aron durante 13 uldma I~gis· vidad que ~u importaneia re- de eSla riqueza.
Porllitimo, .. la folUDlad de
lalura. E1llobierno espera que clama; cuidando V. S. de reilerar
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B. M. que reeomlende V. S. el resulte diSponible despues de saexaeto cumpllmtcntode 10 prove- usrechos tos rmeresrs.
t. a EI pago de estes se verinidu en la dispQsicioJ.l. anterior,
a On de que antes de eoncluldo fiear:} nor anualidadcs vencidas
el aM actual hayan side publica- el dla '1,0 de abrfl de cada auo, a
des todos los Infunnes y <latus contar desde el de 18tH.
5,a La amoruaacron se satisrefendcs.
.
,
De real onleu 10 ecmumeo a fal'~\ aunalmeute pi dia 1." de
V. S. para los efectcs l'spft'Sa- nctuhre, pero no teudra Ingar Hi
dos. Dloa guarde a V. S. muchcs en d presents uno ni en d lnai}os. :Madrid 21 de juuio de
18~.-Sall Luis.-Sr. goberna-

dor de 141 pruvluuia de......
UJNlSTF.RIO DE CO~IEUClO.1NSTBUCCIO~ Y (lDI\AS PUBLlC'\~·

m:.\L

ORJ}E~

adD]/tandll t",ria~ (lispnsiciones
pam snlis{accr a{ bam'o de Fo-

mento la~ r.antidfldes que le udeuda t!l roor« poi'.m t'IU'Tdlt del

emprt:stito dedoscientos mil{ones,
!I pOl' obl'as d,: crtminrl'~ qll~ ticne
COllstfuidas.

I11IlG. Sr: A lin de flue puedan satisfacer los cretlitus que

resultan a favor del b,JnCIl de
Fomento en su cuellta del elllprtistito de doscienlus miHOIles
por Las cantidadc5 entregad:,s }'

por las lJue iml)Orlan las 0l)l'a5
de camillos ljue Uene cOll~Lrlli
lias, 1;\ I'eilla (Q. D, G.) ha It'llil\o
a biell re~oh'cr. tJ.ue hadelldosc
mm de la aluorizacion concedida
por la ley de !.I de junio Lie oIS-i5,

se lIeveu a decto las disJlosiciones siguientes:

1,- Se pr(jce(]er~ ala emision
de ochem:t millonill' de rt~:lles en
accioncsa1 portador de a eualro
mil reales eada IIna con intl"rcs
de 6 por 100 al ailO, y arnorLizables peri011icamente por sorten,
las cLl~les se entrt'gar::tll al h:ltll:o
de Fl)lUeuto en IJagll de ~lIS rt'ftlridos ·crcdiloS competcllwmclIte
justilicauos.
~.a Las ;lcciones se r.miLil',tlJ
COil fech:l t. 0 lIe abril Vr,'Jxilllo,
3utoriz3ndose en Mmlm' (k csle
mini!lt~rio 1:011 la tirma de V. S"
dell;f'rfe de ia contaiJilidlld, y lid
p.agal.lor del misllw, y Ihwando cl
la'on, seUDs 'f cOlllrasefws eor·
re,ponllienles pal'a cornproiJ:lf SII
legitilllidad.
a.a Oill credito COTllllrendilln
en el presupucsto de gastlls Ill'!
E~lac.lo con alllication :i. oilr:!" t11~
nueva con~tl'uccioll y reparaeioll
de carreteras, se evosiiillll para
los pagos de que se trata la slima
anual de seis miUonos de reldes,
destill:i.ndose para amQI'lizacion

Ja caulidad que de dlcba suma

Y11. Las aeciones seran ad..
mitidus portcdu su valor Ill/miual para las LiaIlZ:IS de cualquie-

ra ctese que hayan de presturse

al gubreruo.

lle real orden 10 digoa V. S.

para su mteligencla y credos
eunslgutentes, Incs guarde

il

V, s. machos ancs. Madrid 31
de marzu dl~ 1850.- Seijas.Sejur director geucrnl de Obrcs
mediate.
G.a Para mayor factlldad de publicae.
los sorteos se venflcaran estes
l\JaT. ORDEN
pur tlccenus , de modo flue tn estracciun sera suure los 1I1.iIlJeI'OS adoptando varins di~posiciones
rerereutes i.\ las que contieneu para las oposiciones a los mug'lslas cceiones que hnyan de ~O!' lchwl de instr'Ucci<l1l ,uimul'ia
worse, amoruzanduse pur cadn que estuvierr n vacantcs uVI1CIl1lt'IllICI'O que se estratgn la {~OCe;~,1
sl~n en adekmte,
que Ie corrvspcnda, es dC'tlr,l)llll
si sallere d nnmerc uno, se
Canellio tie faciUtarla concurutuortizarm las acetones lid nil" renciu ds aspirnntes a los ejer-.
al diez; si cl des, las ccmprendi- ctcrosde oposicicn que se ceredns del once :11 velnte; st el tres. Ilmw til tunas las provlnelas
las del veinte y uno al'treinta, y para proveer los muglsterios V3,15-1 S(J(~('~i vamentc,
catues de instrueclori pnmarta, y
7.11 Por ccnstgulcntc, los arms nteudtendo a 13~ diversas ceupade amoruascton y. el uumero de clones de los lnspeetures que deactiones Ulltinguidas en calla uno hen nsistlr :i. estes actos, la reina
ser.:ill comlJ sit:lIC: ell el aflo de (Q. D. G.) ha tellido por con't'eJS52 tresdcnlas; en i8iJ3 tres- uiellle disponer 10 que signe:
rientas diez; en 18iH tre:;cielltas
1.0 En las provincias de Gecuarenl:1 ; l'n U;5:; ll'esdenlas rond, LeriLia, Z~ll'agoza.Navarnl,
cinClIPllta; en 18J6 lresdclllas Loa;roilo, Oviedo, Orense, Salaueheuta; en 18:)1 cuatl'oeientm; manea, Toledo, ll-uad:tlajara,
en 18:56 l:lIatrocicnlas trcinta; en Cl!l'llt3, Alir:anle: Jacn ). la Co18:;9 enatroeicntasciw:uenta; ell ruill se celelmH'iln lo~ t'jercicios
H;:I;() c1blrtJl:ielltas och~IlU; ell de upusiciiJll a 13:> esruelas va~
i861 qUinienla5~ en 18G24ui- canles los meSC5 de cnero y julio
nienl3s cuarent:l; cll1863 qui- en la~:; fill Cordoba, T:lrragonil,
nicntas sclcnW·, en 180'! S{>j::;- ViZC3Y3. POllfevedra., v Cadiz,
cicntas; ell lS63 seisdt'ntas ClI'l- los di~ fcbrero )" :Ig"OSlo; {HI las de
renla; cllIS6li sci<;,cientas oclJell- Teruel, Sl~govia. Zamora y 1Ill(':1la; ~n 1867 ~e(ecielllas veinte; ""3, los de marIO y seliemhr~; en
en 1868 sCletientas 5f.sell\a; ell las de GlliJlUlCUa, Avila. ~Ialaga.
18GO .~ehodetJ~;lS ,liez; ell 18:0 .y Albacele, los de abril y oclu()ChO{~Il'llt~lS t:1llt'll~lIta; en 18; l 'bre; en las de Castellon, AlmeIIlj\"CCiCflt;ls diet.; ell -1872 nOve~ ria, D<ldajoz, UHh'id v Palencia,
deut;lS ,,('sclllll; en 1873 mil vein- Ins de mayo y Ilovienibre; y en
Ie; ell JaB mil O(:hl'llIa; en 18i:; IllS de nilfCelon:l.IIIJr:iI'3. Alava,
mil denIo 1~1l<ll'l'lIta; ('n IR76 mill 'Burgo.... SalJtander, Valladolid.
Iln5eirnt~ls vciutej tn 1811 mil Leon, LII~O, C;ieeres. SeYilla,
dosd~lltas lJchclIta; ell.'i87S ll,:il Granada, Mllr~ia. "Valencia, Ciutl'I'SClt'lllas sptelltJl. )' l~ll 1SIf) l dad~Real, Sontl, tsalrares y Canovedentas {liez. reslo.
n~lI-ias, los de junio v diciembre.
B.a A las :If,dones :ullorliza2.1) A medida que' OCllrran Jas
das.sc le~ ahonara el scmestre vac;mtes, y sea la flue 'Iuit'ra l:J
de intcl'c;~es de~c i.o de :lbril cpoca del :tno, se annnciafan ell
lIntel'iol',
ellJ(Jletin oficial de ta provincia
9,:1 Los sorteos so c>?lebrarIln 6 fl"e perlellcze:m lasescurlas, en
r.on las lIlisll1a~ fOfmalidades que los de las Iimitl'ofes \' ('II el de la
los de las ardoucs pl'ocedellics capitallh'l tlistrito liniversitario,
tIe Ius tic ciH(lnistitos par::! las espresandu en cl amando con Ja
carretcrai tie la Corulla y Valen- mayor claridad la dotacjlJD fija
cia por las Cabl'!l\as.
del magisterio, fondos de que se
HI. EI alJOno lie intereses y salisf:l~c, epocas en que se veriaUlol'tiz3Cioll sc ,·erilkara en la fica fl pago, y si es en mct61«:o 0
pagadllria de esle minis&erio.
frulo5j cantidad a que asciend.e
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proximamente la r~tribt1ci~n de 11~S canales. y las r3f;lgas de -Bajo elepigrafe de IJos caddlos nlhos, y si uene elisa el vtento , que nl1.ctuab~m. entre ~)eTIJS contrabandista... se lee 10
maestro, ()cuanto se le nbnua por et E: y el E: N. E., esparc13." ja stguteutoen Lin pertudlco de Ja
razon de alqniler.
Huvia y la niebla en todns dieec- misma uludud.
Hahicndc ten ida noncla el
3.0 Un mes »ntes de prlnci- ciunes. Esta tempestau duro popiar los cjerclclos se auuucinrnn C~I mas de media horn, yceso ca- cabo lie ln ronda de vislta, Jose
de nuevo tcdas las vaenutes, ('011 !"I 1.3n de repeute cumn habin co- Oltra, de que en el deposito intcnno de cadaveres suuadc deespreslon Ill) las drcn. stancias \IllCnZatlo.
.
indicarlasautertcrmente, y Sf:: deLas ralles parcetnn cl Ieehn Ill' trus {1,'1 rcnveutu de las munjas
siznaran Ia horn, el din y elloral Ull torreurc: ell b JJ:ljada de San ric Belen habiu contrahando, que
d;'ldeailudloshalldetl',ncrlll'6ar. I FI'alld5~~o en tal «l ~IIIIYion.llue era iutrcdncido ell Valencia en
4.° Ell e! cnso de que doran- un vecrno tuvc 1;1 singular hu-. el, faeton title COIl(ltICi;1 los eate et mes anterior 11 Iu opoaicion mcrada de sncar UtI:J 1I11'!>a 11. la rlavcrcs ;JI cementenc, se presenocurriesen vaeautes, se provee- calle, votcarta, y etubarcamlese to en aqucl pumu mil cuatro C:Jran sin anuncintse, con tal qw.e en ella dejnrse llevar <11'. la cur- rahincros. El f'Ilc:1rgado del desus dntacioncs csten 3rreglad;1~ rlnnre, hecbo que IW ureeriamca jlu"illl no quisu-ahrir!n. yel cabo
:i: 13 lev v have sullclente numero 11 110 habcmoslo referldu testigus hizo echar abajo la puerts. Se rede aspirantes.
oculares. dignus de rl~, Algllll~S g:stl'l:l la casa y se encontraron
5, u -Los secretaries de las CO~ alcautarrllns quedarun olrstrtu-. des fanlos de generos de i1icito
misinnes superiores di~ .iIi5tl'llc-j das sin duda per los objetos que I'()tnerdo; en et Iaetun que estacion prlmariu son e51Ie{,I.~lll~eflle. arrustraba el:,lgua, y Ius (~al!es ba desenganchadc habia tlus caresponsables del cumpnrmrnm en 411C sucedlo eslo se runvtrue- daveres; ppm ('OIllO la «onflden-,
cia nodejaha dudade quetamblen
de Ins t:isposiclun('s '2.& y 3. 3 ell . ron en uu lago.
I . Arortlinadamt>llle no hay dps~ cuntenia ccntrabarnlo, sa buscc
la parte (Ille res lucumbe.
De real ~r.djm II) di~o ~ V. S'Il2:~aci~~ que II,cplol'ar en 1a cliu!ad Iln:l l'abal1eria que 10 eOlldujo a
101 ciudad, y ~l Ilrcsl:',nr.ia de los
JYt\r3 105 eledos eOl1~I~Ill('.ntc:;. III en ,n IHlel t,~: .
Dios "u3rde n Y. S. mudlOs alIOS.
-Ell till {lCnol! ~('o de V,l!{'I,CI;l ~r.res de adu~nas 5e procedi6 a
regislrarlo. quilando 31 decto los
~radrrd 7 de jUliio Lie 18:iO.-Sd- , Leemos 10 sig\lh,tlte.
jas.
Entre algunos heehos que Soe dos c3d:iveresj en los dos costanos lIan reCeriJo del cclelJI'c pin· dos se cncontro un escondite, Y
tor fion Vieellte top", " !!Illy a 1:1 p:\l'te del peEcante otro do13
..1
notableet siguieme:
~l{l fondo ml!cho mayor, lIeno
Dlla seilol':!. que deseal:Ja tener t:lmuiell de £eneros frauceses de
-lta tarde del I:" del .actual UII retr3to de un liD 511)·0, i.I ;;r:lll ~'alor, ludo 10 ellal fue dese esperiment6 ell '<lh~llCla -ilia quien t1l'bia muchas 3tf'fleiUllt'S, eUlllisado.
lempestad impOfH'nte. t>c~o que, Ie IJidio que 51~ dejara rr.tratar, :1
Grandes prneb3s de tngenio
no cal1so plW fortuna nmguna J 10e11311:0 quisu at'eedel' IH: en- Iwl:Jiall dado 105 cnntrabandist3s;
desgracia. He aqui 10 (Ilie :ll'er- tunees la seilora l1amtJ :l LOPl1Z peru esta de hacer servir paca de ella diceu los diarios VJ- y Ie maniresto ~u deseo, pregun· ra sus especlliaciones el carro
lencianos del 3.
t<indole si Ilotlria retralar a ~II lie 13 mnerli'. r.s 1:1 mas peregriAntea)'cr pm' la tarde. media tio a pesM de los ohstaru]us fille f1:l de todas las fjtU': de algun
bora antes tie pOII(~r51~ d sol, Y se presenlabah: Lopez, con la liempoli eS!3 pal'le hemos rererirelllando el vienlO -So E.. comen· tlHJdt'stia que Ie c3I'ac!cri7.aba, 110, C01l1O l'ste \'cll1culo no babia
JO a ent3potarse el delo de llll I contcsto qlle probaria. 1\\ efel~lo inspirado 1I11IlI'a ~os.pe(;has. es
modo que haria presagiar UII;l! file dvS 0 II'e~ veees ;'\ la (~a53, lie ereer line la especuladon se..
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nulle 1 como terlllli:lllO. Y1u('go dijo {I

r~i :lnli~lIa

y

IUCI'iltiY3;

Y que.

densa escureciu el sol,)' Ius ra- j la seilora que dier3 lUI ('onvile:J nH'r(,i'tl a j'sle ~H'hilrio, se ha~
yos rojizo5 Illle LIe H'Z en tlJ;lll- sus awigos Y <Jue coloc:Jl'a n 1Hl hl',lfl dl'fl':III1I:ldo :II ESI;ul0 grando se ftltrabiln it Haves de ella; lio a La l~ab{"('er:.l de I:) me::a, ('11- des l'(lntit!:td{'s. (~ometirn()OM'i
duban a l:l ciudad Ull :1:-.peclo t'S~ : rrenll~ de una Imel'ta flue lIl.'lJia al mbl1lo 1it'!I1po lille el drlito
trallo y fantaslieo. Hnlio mu- I c"itar eerrada: :lsi se hizo, y lion de routrabatulu una udiosa promentos en que nos aeimos en et Vicente Lopez. (~oloeaclo dl'11'35 fanadoll,
creplisculo de 13 m3ildlla, pues I: de 1:1 Vllert;,) eslu\'() obtierVaHllo
-Nllestro rorresponsal de
invertido eL 6rdrn nalural, (II par ~I ojo de Ia lIa\'e. miclltras Cordoba lias relierc en carta del
eielo pOI' la p~rte de' mar estaha \ duro la comida. las f;\('ciorH~s de Lil del actll31 el siguiente hordespejadtJ y luminoso. YJlor la la persona aqujt'll debia retr:lt3r. rorOSiJ sllceso.
de Poniclile Fumido ell la som- Algunos dias despues esl.aba heA(':lhade comclerse en e91a cabra. EI "iento cambi0 al E" )"! chn el' retralo a t'osta de una pit:111J1l ah~nt3tlo horrendo, deqne
de repeote comenzo a caeI' una! fuerto oflalmia que padcdo d haec mlidlO tiempo flO han ofre..
fuerte Uuvia acompaftada de al- 'autor porralUn del viento flue f~itlt) r}emplo cn el\a los :tRales
gun granizo. Los rel;IIllI):J~OS recilJib en los ojos mientra"i ('S- del crimen. A las !ieis tl~ e~na
eran continuo~~' IG"i lrnenos l;!H tuva mirando LJor el n:;lljc.ro de mi"llla t:lrd[~. un 11:IMplrro UaIURrep~idtls, :.llllllluC' I~jal\os. _llW i 13 c~rradllra.
do Jose B;ll'na. que babitaba y teformaban un rnido semp.}ante al 'j' Esle retrato e:'-.istc ('II Valcn- nia est:lblecimiento en la plaiwela
del mar embravecido: pocas llC_ cia, y tiene tanto merito en ('I delPntro, ha l:hDSllmado UD atroz
ces bemos vish1 1a ;HmuSrera 1[ parecido y en cl pintado. como parricidiil. asesinando .. sUj6\'en
cqp tanta elet:lrieidad; el agua las demas t>bras d~ don Vkcnle y bonrada espos.'1 1 ya una bija
&lIfa de unos treee ab. ED IC~e desbordaba por cncim. d. Lopez.
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suida ntonto contra su propla g\esa J' costa deLevanle intr:nta- de un aerl)tilo que vino i. eae-r en

vida eortandose la'l mnneeas. y ron escapurse, obllgando al eree- el eoneejo de Proaza, dtstanre
derramandu SII sangre abuu- to a uua haruuilla ermtrabandlsta Ires If2'U3S de Ovredu y ucho de
dantemente, con ln navaja mtama que pasaba {'D el momento a que Gijon, ell cujo ultimo punto se
con que habia heche dos protun- atracase y los. tomasc 3 su bordo. crr)'O que habian sldo cafJon3zos
das neridas en l~1 cueuo de su Veri1i:uuot':storle pot fnerz3,l':xi- di::;p:uados en aha mar, qlle es
muger, y una no meum; honda en gterou J los matinerus que Ius precisamente la direcclou opuesta
e1 ccraacn dr.Soli. hlja. Los dos ca- llevasen a Afric[I; mas temerosos a la de Proazu.
Lusnaturalistas, it qulenes tandaveres yacian, a poco, tendidcs Ius contrabandistas de tan estraen el patio de 13 elisa CII un 1;l~O na Y ccmprumetidn exigenuia. to han {hula que dlscurrfr los
dt'! sangre, y nu h~Jus d cuemc rl~cll:'I't'it'T())l ~ t\r~r los eemosal aerclaos , tendfan un datQ.mas
del agresnr exanlme y sin senti- ,a{!u:l. Tal nrdid irrit? :i los sul- para formal' congeturas, que es
do. atgunas cireunstanclas 505- dadcs, y curacuzaron a pegarles. cnanto hasta aqul pudlernn haeerpechadas v uutorlzadas pOI' el Al ruido se enter» un centineta y adelantar sohre estes raros ferumor eomun. y it que darun su ingles, tliD las voees eespectivns, nomeucs de la naturaleza.
veruadera \U'l. las aduac\ol1t'S}Il- 'j cOlld\\yo ll:.1ciendo Inego. Ulla
-No:; refierell de RO'5as (Gedtctales, amnentahau el horrcr de eseampavia que a lu sawn su r- rona) el slguiente aseslnato proIa escena '1 de 511 narruciun. La '1l'<llJa aque! sitlu acude a la a.lal'- yectado de una joven per dQS
posture de ln nina illfelil rlaba a jlll;l, e illtilll,'\ la remhekm a los cornparteras snyas.
enlender que arrodllluda, y tal 'I soldadus; mas no quenendo esEsta slendo objelo de las
vel. iOlp\OI'~\I\l~n lliel\ad I}:\ra su, lO$, se traban ambas embarca- conversactoaes de tcs habit:mmadre, habia recibldu et funesto clones :i. fusjlazus. basta ser la tes de esta comarea el bfJrgolpe.EI [uez del tlistritu no ha barquil!« subyugada poria es- rnroso atentadu comettdo poe
perdido el tiempo ell presentars e eampavia, no sin habet' salida dos mn~eres contra una compa-.
acompailado de otras Ilerstlnas beritJo un carabincro. Presos la~ Ilera de alllb;ls ell 13. inmelliata
a.lIe~:lda~ a \osj\!'l~:ll..l\)s ilara ill':;;- Sl.lilhlllos, f\\erOll condllddm:, a vIlla 01:'. Ca5\eHon de Ampllrias~
trutl" la:; dHigellcias COin petell- AI;;ccirns, (Jonde, SI'~HII Jl~lt'ece. Las agresoras servian rle criad3s
ell {Ilia easa de campo y la viclites. Se ha cura.do y asegurado Ja I se les est'~ form[)ndo e:lllS;}.
persolla del presunto reo, y lo-Ell carta de Oviello. ft'cba U1J en otra vecina: 13 causa it que
til) promelc que la accion Ile la 26 del !),'tsadtl, se dice 10 siglli~n· se atrib,lvr e5le delito SOfi I~
j\lslicia Se\';1 imparl',ial, prOlll3 y le :lten~a de IlIl fell(mwilo aea\',- i'.e\{\S meicbdo~ COIl riva!id:w.es
severa. EI pueblo ba selltido una cifln ell aquella pro,itlcb.l,
sObre ser mas 6 menIJS IiSlas V
~1l10ciOIl profunda de iu(!i;.;nacion
El 22 del pa::;al1o estaba)a amiga~ del trabajo. Lleg:Jdo il
y de honor,
atmosfera tan degpejau<l, ellal l'stremo el odio que las uo,as prO"
La multitud, agrupada:l las pocas ,{'{~cs se 11311:l flll este pais fesaban it la OWl, la acomelierOlJl
puerlas de1\1 Cilsa, 'Y olJstm~end\} de mUnlan:l5 'Y de nunes. Ni Ull" el flii! 1.; de junio.la lll~ltrataron
las calles y avenidas eontigll;)~. sola S6 auvrrliil en todo el hori- horriblemellte, v en t~rmi"os de
demostraua su justa eon~iefll3- lOnle que elllp<lfJ<lse el hennuso partCtr i!1creihle qnehaya mu'~e
CiOIl, siendo lJecesario ll"e la azul ue Ja celeste bovcda. Serian res que pued"n 3brigar tanta feg-uardia civil ellfrenase los im- sohm IdS ollre de la manana, y rocid:Jd, y In arraslraban para
pl1lsos de ~l curlosil.lad, En ho- atlnqtte el hcrnl050 sol de San echarla a nn pozn 'J ,,1\0;';3\'la a
nor de la hurntlllid;ld debicra su- luan luda en luda su lJrillanlez.. nu hitber ilcudido algnna persona
poner que solo IJna enagenacion Ibastantc para ac:licharrar las que lIego :i liempo para i[]lpedir
IReuta' puede esplicar t,lIllanos ~entes en elima lllas arrloroso, line se conSlIrtlase el asesinalo..
crimenes.l'or los tlue alguno5 in- ,Hlui no Sl' selltia calor, portjllt'! I" La juslicia cnLiellde en el ;tsunto..
divtduQS de ouestra. eSliecit", se 11l13dlli'Sima hrisa del NOfde~te, 0 las c~iminl\les se ha\lan presas,.
ponen bajo eillivel de las be:)(jas, vieIJto de 13 mar. neutralizaba y 1:1 hf"rida con pocas esperan~
a las que los movimientus <.Ie i por ~~olllpleto el flit"go del asu'o de \'ida.
13 pateruidad sirven del llJas: tlt-} dia. No- es posible Iigurarse
-Leemos en los' diarios do
podcruso instinlo de COllserva-!lemperatIJra mas deliciosa oj und Paris.
cion~ si par des\!;rada no fue- nuturaleza mas \)lacida,
Hac.ellos d\i\.sque 'tarios ohrese (01'1050 creer en la perrrr-:iM;~s IHi :lllui que de repenle, Y ros se ocupan en colocar CODd3d de ciertos ca,'acteres. El sa- , sin que en nadJ, par 10 demas, duclos f'ill"a el gas ell el campo
crilicadorde estas dos vidimus,' variasc en el ddo oi en pi slJelo dt~ M<lrte, COli des[inu, segun rey de otra mas, 110 llacida nun a tall delicios:l estena, sin que oi ft"renda de uno de ellus. 3 un
la Lul. del maudo, q~e parece se siquiera el sua.t,' NUl'UI'.o:.le MlS- especlacu\o verdadel'3mente pro-eoecrraba en el sello tie la des- pendiel'a 0 acelerara Sll respira- di"iosu, Parere que el domindichada espos.a, haee lres dias ciVil H',Wtluila, se O\ie un ruido go proximo, 50 de jUllio, debe
que salin de \:\ c:arcel, llonde l}Or terrible, que, srgnn fnflJrmes ve- elev3r'se lin intre'lido aereOn311ta.
mucho tiempo ha estallo deteni- ritlil:os, se perclhio en una eslen~ sot1re un caballo vivo. suspel1dido pot malos tl'alamiclltos que siol\ dt:l. lIiet le.gu:\s a lu mulOs; do IN!' Ilebajo d~1 ap",rejo rOn un
la prodi~.3ba,
se ve t'li algunos luwtos l:rllz3r1:1 nH'c:lllismo ingf'nioso que Ie de-A IJ:I perifidico tie Cadiz di- tlllllllSfera Illl<l cSl'ecic tie m:lnga jar<\. tt.dala gracia y It! liberlad de
cen de Gibraltar <:on fecha rleI2:i, de [Itegflj se cree ell algun parage \ sus mo,·jmienlos. Los condUClOlJ
que seria la IIna de la rnadruga- que hubo un lerremotu, y en otros de g<lS que se eslan f:olocandO'
da de aquel dia. cuanda I~uatro que hart caido extlalaciolles elec.- eSlin destimuJusa alimentar esde 105 soldat.los tlue daban la tricas; pero por tin, se lIeg... asa- le globogiganlesco.
G
guardia en la linea avanzJda in- ber que lodo rue prOl.lucto 0 causa
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do en cODsidencioD que por el sos que baD aeaecido ultlmamen-

RIlVI8TA OFICIAL.

medio adoptado para eubrtr las
eonsrrucclcnes navales estraordinarias auturizadas parmi real decreta de veinte y trcs de marzo

paESJDENCIA DEL CON5EJO DE
MI:'iISTno~.

te de baberse descubterto en las

aduanas generos ocultos en seeretes de dobJe rondo de las ea[as () baules en que venian otros

ultimo. 110 solo pueden empren- aruculos, ban Jlamadu la atenderse otrllS nuevas, sinoprucnrar cion de s. At; y teniendo en

I el correspondienteacoplu de ma-

REAT. DECRETO
concf!diendo (,I mini$tro de

euenta: Primero. Que no existe
co-j
t:riales para eldehide prog.res~de disposicion alguna que se reOtra
men:in.lnstruccifm y Obras pu- I S COIISlf.ucclOnes. IO~o s~n dis- i110 que deba practicarse con dl-

blicas un crtdito de sesentu mUllraer los IOg,rew s o.r~lnarlOs riel
,'cares para lo espollicion de in- lefiO~? del, It<lgo re~I~1070 ~e la~
dustria que htJ de celebrarse el :u,~n(.lolle:'i del ~r'fICIO eorrtente:
1.0 de nuvicmbre proximo.
usando de la facuHad que me
concede III Jey de 2ij de febre-

Atendiendo :) la neeesldadque fa de este ana, y ecnforrne c~n
exlste de que se celebre este ano : 10 que me ~iI propuesto el preslla esposiclon de la industria es- ! dente de nn Consejo de Ministros.
paflOla. para 10 ella! 110 hay COD- d~ acuerda .con el pareeer del
signada ell el presupuesto eanti- ~ nlls.mo.Consl'JO, vengoen decretar
Iti:HI alguna, eonfcrtnandume cuu Iosiguiente:
10 que me ba I'ropue~to pi preaiAI'l. 1.0 • SI' ccneerle <II min~s
dente del Consejo de Mlnistros. J tre d~ Maru.13 un nuevo ererutc
de acuerdo COil el parecer del de vernte mitloncs de reates par
mlsmo Conse]o, vengc en deere- euplementu al eapltulo uctarn,
tar 10 stguleute:
seCC101l sesta del presupuestc de
Articulo 1.0 Se ccneede 31 ~:HitOS de este ano, eon destine ;I
ministro de Uornereiu, Instruc- la ccnsuuccron de des buques de
cion y Obras pubticas un ceento . vapor ~o.n doe maquinas de fuerza
eslraordinariode sesenta mil rea- de qnlmentos caballos, Y31 aceles por enema del presupuestn ' prode madt'ras p,3r~ Hebo buques
del ano prOximo, y con destine :i " de ,",uC"rra de n;WIO:l goleta.
los que fie ocasionen en la espoArt. ':0 Para aLeIJder a esle
sieion de industria rsp~flola que gasto), a lo~ ~Iue. cause el armaha de verificarseen Madrid el1.u mento y bal.lIhtaclon delos buques
de noviembre del clJlrri('nte ano. dcvapof, at miuislro de Hacienda
Art. ~.o EI sobierno preSf.II- ue.godara ~ (:arg~ deltewro pllt~ra a las cortes en la pruximale- bllco!a al~rll'lpilclon de run~os II~·
glslatura el correspondiente I)ro. c~sarla rel!Ut'grab.leell el.alltJ proyecto de ley para la aprobaciol1 XlffiO dl' wil oehoclentosrmCUtnla
de este credito. conforme al artf- y uno, en euyn presupuesto de
culo 27 de la ley de20 de Cebrero gastos sera comprendida para el
oltimo.
efeclo.
Dado en palacio A 10 de julio
Ar~. 3."' . EI gobierno ,p~fsende 1850.-Estil rubricado de la lara alas carles en la proxlmah;·
real 1~13no. - EI prrsidplJle del gislatura pi oporlun~ flroy~cto de
Const"Jo de Ministros.-El duque ley. eonfOl"Ole al ar!lculo 2:i de la
de Valentia.
de 20 de febrero ultimo.
Dado en palacio a yeinle VUllO
de junio de mil ocbocienloS cinI.2AL DEGIlETO
I:uenta.-Esta rubricadode13 real
concMitmlo 41 miniltro dB Mari- mano.-Refrendado.-El presifill un nuevocreditu dd "einle hli· dente drl Consejo de Ministros.
lllmes con destino a La construc- .....II dUljUe de Valencia.
ciM dedill""quos deval'(J1' scyun

I

alll5'J£IUO bE HACIENDA.

3e ,e.~presa,

Pef5everando ~n el peosamiento de dar con pronti'ud .a las
fueraas 4e la arm:ada national
ltJdo el d~larrollo que eo el dia
recolUicurlan los inlereses del
p~ls: deSt'ando que en la ejecoCJUIl de esle pensamiento s~ alienda I:lmbien a la actual posibilidad
de I~s recursos del leSQfO pilfa
cooclftarla coo las oer.esidadrs

.rlltllleadel biOJl pUblico: . .in.

To»o

IV.

I!'

dienu.

~icIl101

pueden comprorseter

pleados, quienes

110

a los emtienen en

mur.bas oeastones, y sohre todo
en dlas de gran despaebo, tiempo sufleieute para praNicar los
reconoctrmentos v aforus con una
nltnla prcligldad, y se esponen,
con justa razcn tal rez, que el
comerdo se qurje de los enlorpecimienlos y perjuieios que en

a

otro caso se Ie

ori~inan,

se ha

servido mandar S. )1.:

1.0 Que siempre que al examinar y califiear 105 generos en
las aduanas se enclIenlren al~u
nos de lidlo comercio ~in haber
sido declaractos can 31ltel'ioridtild
i!L adeudo, ClCUItOS dnloS3mente
eu seeretos de bauJes v cajall~ -0
en cU:lI{IUiera otra forma maliciosa sin duda lllguna, y que de·
mut',.-,tre que ba querido defr:ludarse il 13 b~i{'nda publica de
los dt'rf-chos pllblicos que Ie l'or~
respondf'n. Se imponga el comiso de aqllellfls,
Y 2.° Que si los generos son
prohihidos. les corresponde en
cOl1liso, multa. aUII sin la cirtll~staDcia :Jgravante de 13 oeuIlaClOn. y solo por lin baber sido
declarados, asi por el art. no de
la iOlltrut'Cion de adU3!laS de 3
de ahril de tS1S, COIDO par la
real ordell fifo It de RlilrZO del
pirie.

imponu7Id6 4!Qmisn Ii lofo "cru","
rot qa, ae ocultm fXlTIl su int,.~.
duecioR allR cuandn stan fie lktto tumertilll. y .i ItJ fuesen de iHcitt) el comiso y multacorrelpon-

II.... Jr.: Loe

contrae a las diferenelas que Be
hallen entre los articulus de llei10 ccmercto declarado, y 105 que
se encueutrcn al tiempode eJeeutar los reennoeimientos, perc
sin que.aparezca mala fa por parte de los duenos. Y segundo. Que.
debe tratarse con mas rigor a ]05
que no perdonando medio ajgu-,
no psra defraudnr a 10 hacienda

abo :lctual que lc modifico en

REAL ODD

I

ehos genercs, puesto que la real

erden de 24 de abril ultimo se

ea·

De real 6rrlen 10 tligo a V. I.
51] intelig'tmcia v fines CODsi~u.t'nles. Hios ~oa·rll~ a V. I.
mu(h~ ailOS-. Madrid 14, de junio
d. 1850.-B<ovo Murillo. -seilor director de Adu;soa& y ,lrauceles.

panl

-
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para que pnedan aslstlr105 em- director general de Aduanaa J

pleadl1:; de esla fnrle sin de-s- Arallceles.
ddopeandu tlaria~ dis[Jo&icione$ atendarsus respectlvos cargos: se
BI~A.L DECRETO
JHlfO r.l cumpHmiento dd real r veri~jc:lr~1I en el lucal de la rlideCTlto de U de junio sobre los reecmn general de nduanas, y so'tquisitlJ& que deben teller lOB em- 10 pndrau aalstlr a euas las per- mandando que al dcspaehar teji.
dos&e cxamit1f:n en tJl estadu til
pleadol d~l- aduanas.
SOU<lS matelcutadas,
50\1 No sera obligatorla In que tlengan J?reparados de lOJ
fabricas.
llmo. Sr.: Para el debido cum- aslstencia a las explfeaciones P3lie
p1imiento del real decreta que ra presentarse al cxsmen
limo. Sr.: vteto un espediente
S. M. 120 reina se ha servida apro- que trata el articulo 5.11 del real
bar con fecha rle hoy, y en vista decrete tle esta fecha,a linde que instruido con motivo de haber
del art. 1 t del mtsmc, se ubser- puedan verulcartc las personas presentado al despacho en 13
vanin las dtsposlctcnes slguien-. que 110 residan ell la corte; pere arluana de Malaga la casa de cOse espedira certitleado de asls- mercia titulada.• Larios. hermates:
l,a Las cuatrn enseneuns de tencla y prueba de curse a los nos y ccmpantas 44h~ras deteque trata el art. i. se abrlran el Indivirluos que 10 soucnen y me- jido de algodoB blanco, con unas
tistnsdelgadas, rormando cordon
1.° de setiembre de cada ~fJo y rezcau aquel doeumento.
6.:1. No se exlgjra rlerecho al- eito 6 canntillu, :'t manera de rifie cennran en fin de mayo dd
£UIIO per In matrlcula nt por la zada; }' hablendu resultado d~
inmediato.
'I.a EI eneargado de Ia prl- ccrtlflcacicn de examen y apru- reconocimieutu de la muestrabtJtcho en esta corte que tiene 26
mere esplfcara unus noctones baciun de CUr50,
7.a EI examen ante la junta hiles, ann frntande la tela y esta
elementales sobre la aritmetiea
decimal, !iii sterna metelcu y £eo- ealltlcadura durara dos horas, haeiendo desapareeer el rtzado,
grafla en la parte necesarla para una de elias de nreguntas sobre se ha servido mandar S, ~1. que
la acertada nplinnuicn de las dis- las diferemes asignatnras de las se es.ijan los derechos de h parposiciones teferentes il. la exac- catedras, v la otra destinada a la tida 5.a delarancel especial de gecion de los derechcs de araneet y resotueionen el acto de los espe- ueros de algodou,y que sectrcule
redaccion de los documentus de dleutes que se presenten al e-X3- crden a tcdas Jas aduanas para
eentabilldad y de estadistiea co- minando sabre ne~ocjos. ya re~ que ell el despachode log- tejidos
mercial.
slleilos. 0 que se trate de resol- sujetos al cuenLahiios 3e proceda
a examinarlos en el estado en
El de la segunda esplicara ver.
UDas naciones jgnalmente ele8. 3 Para conse£uir 13 nota de que vengan preparados de las
mentales sobre la historia natu- aprobadose neceSiL:l,'3 rennir las fabricas para venderse y llsarse.
ral y quimica que sean indispen- dos tr.rcer:lS partes de los votos pues cualquiera operacion vio·
sables para el cOllocimiento, exa- de los jndividlJOS de 13 junta que lenta de esliralos () frolarlos.
adem:ls de no ser natural, les
men y calificacion de las drog:.ls, conl'urf:," al ex:tmen.
productos farlDaceutico'So y qui!:I. a L~ persuna que no me- quitaria Sli fortua, disminuiria su
micas, y tejidos que se presen- re-zea 13 nota de aprolJado no po- valor, yes ademas contraria al
ten al despacbo.
dra presentarse a nnevo examen arL 106 de la jnstruccion de
aduanll;s de 3 de abril de 13i3,
EI de la Itrcer.l se ocuparade basta IfasCurridQs seis meses.
la parte praclica de los reconociill." La jUllla c<llificadora se que dispone no se mo\esle inlimientos, modo y lugar de ejecu- reunira en los dias 15 y 30 de ca- lilmente oj causen vej:::ciones al
larios, segun laclasedeartlculos, da mes; y ademas del ce.rtificado comereio, evitando que ]a~ mer·examendedocumentasde oriEen. que debe espedir a todos los in~ candas recibandafwsque puedan
lormaHz.aciunes de los afOr\ls, y dividuQS queconsidereaptos para y <leban evitar~e.
despachos e incidencias de eSlos des~mpeftar empleos periciales de
De real orden 10 di~o il. V. I.
3, la importacion )' :i. Ja exporta~ la renta de adnnas, podra !Lacer para SlI inteligenci3y lines cooclan. y lambieD en la parte rela· e!'pecial recomendaciun a Ia di- siguientl's. Dios ~narde ;i V. J.
tiva , depOsiloS,
recclon general de los que crea muchos an05, &Iadrid 16 de junio
El de Ia cuarla e5p1icaroi, dando dignos de rulocacion inme- de ta50,-BravoMurillo.-Sefior
la nz.oo de cada dislJosiciun, to- diata.
director general de Aduanas y
da 13 parte preceptiva de las le41,- La suficiencia y bueudes- Aranceles.
yes, aranceles, instrucciont>S y empefio de su cargo por parte
ordeaes fig-eotes. espolliendo la de las personasencargadas de las
lEU ORDEN
mutua consooancia de las dire- esplicacionl's, s~rllD debidamenrenles partes que comprenda ca- te apreciados par el gobierllO pa- adoptando varias disposicicm 61
da ramo. las dlldasque puedan ra la concesion de los premios, para evit«r totlQ retraso que pu~
(Jeurrir y el modo de salventar- lJo!lures 0 consideraciones a que dierrnl OCasil>RU,r el no tener ,Ii..
10•.
se hayan hecho acreedores. sien- puestos en alguna adua1la los se3.- Las personas encargadas dOllno de elias el de imprimir. llas que Jmn de estamparse en
de J;s asignaturas alternariln en porcllt.>nta del mismo, afindeque plomo por el precinto de 10$ 96losdifereute5ldiasde la ~emana, sirvan de lexto para la enscfl:m- f1erri3 gUt: al efecta.presentase el
cuidando de fJue lengan lugar It!, 1:15 II~ccilJlles de los que 10
COmfJrC10 •
.en ellauua yez al menos 12 espli- merezcan.cacion de las cuatro.
Dios guarde a V.I. mucbos limo. Sr.: Con 01 fin tie no
..- Las eaplicaciou.. dura- ono.. Modrid Ii de junio de imponer al comercio de bftena fe
ria DDa /lora; 1el.lJl de ooche tB.'lO.
lIurillo. -Solior eo Ja .irrulacioD de los,eoe...,
I

I

g

-lin,.
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I,ufos y.fectos e,lra,gera, y co3." No 50 exigi... ca'lidad al- rna,dar S. M., de eo,formidad
loniales nlnguna traba que 110 guna por los sellos, certiticados, rcon 10 preventdn en clrculnr de
seaabsolutamente necesaria para guilts iJ cualquier otro deeumen- esa dtrecch.n general de 20 do

beneficia 5U)"0 propio; deseosa la
retnade que se proporcionen 31
mismo comeretceuantns medias
y faellldatles conlribuyan e jiaeerie menos sensibles las preeauclones que In admlnlstraclon publtca Sf ve obligada a adoptar
para at aumento de los. ingresos
del tesoro y la represion del tdfico Illclto, haclendu al propio
tiempo mas espedlta la ejecucion

de 10 prevenido en et real deereto de 14 de este mes, se ha dig-

nado S. M. mandar se ebserven

las disposickmes atgulentes:
La Sl por la detenrton de los
tresportes, () por eualquler ulrn
monvo, no estuvtese provista aIguna admlalstracton de los nue-

vas sellos necesancs para sellar
en el acto de su presentacion los
generos que debao lener este requlsltc para pasar de UI) pueblo
situado en tina provincia de cos.
las 6 frunteras a otro de 13 misrna I) ~el lnterlor, 6 de un punto
de 10 Interior a otro del mismu
habiendo en ambos administra~
cion de alguna rents del Estado,
c~yos dos casos se hallan previstas en el art. 5.° del citado
re~l. decreto, bastara que la ad..
rnlDlsLfaciolt respectiv3 Cacilite a
los interesados UIJ certificadoque
esprese el motivo que haya babido para que no )Jeven los generos el srgundo sello prevenido.
2. a Para facilitar el pa&e de
los g~neros desde cualq1tier punto d~l. inter.ior en que no haya
admlDlstraclOn de renlas autorizada para sellarlos a otro en que
]a b~Y:J, sera suficiente que Ja
autoridad municipal del primero
anote en la guia, si los efectos
l'mieron direcLamenle de 13 zona
0.en el cerlitic.ado que es necesarIO recoger y COnservar para este fin, si procedieron de un punto.d.e 10 i~terior en que haya ad..
mlRlslraclOn, l:l cantidad consumida y 103 que se devilelve; en el
conceplo de que si no existie,e
13 guia ()el cerliOcado, y ademas el sello "sello~ correspondienles en los glmeros segun 5U
caso, no podran ser eslos introfl~ci.dos en punta donde haya ad);Illllstrar.ion. La glJia 0 el cerlifit'ado. :lllot<ldo por 1:1 3moridad
municipal, deberil presenlarse en
):! administracion del pIJeblo a
que se dirljan los eredOS dentro
del terrftino que en dicbos doeumeotos se pre6je.

\0 de Ius que establece el cnado t julio de HUG en un nsunto de
real decretn de H del mes aClual1 Igual naturnlezn, y 10 dlspueste
{) esta realllrden.
por e! gobernadur de 1:1 prcviu-.
cia
empleadas de,Ill misma
De I... misma 10 eomunieo
V. I. para su inteligencia y lines aeuana, qll~ en 10 sueesivo las
eensigientes iL su cumplimiento. navajas de afeitar que eomprenDias guarde a V.I. mucbcs:lilos.1 den 13s partidas 896 y 807 del
Madrid 46 de junio de 1850,- arancel vigente sean eonshlera-.
Bravo MUfiIlo.-Senor director das para !!II atJefldo, tenlendc ell
general de Aduanas y Aranceles. enema el ncmerc de bajas quo
cada mango oontenga, y exigiendoles los derechcs que eurresBEAt OIlDtN
pondau como si fuesen otras tanfijando el derccho de introdur,- las navujas ccmpletas.
De real (mien 10 digo a V. I.
cion que pagaran los Ctlrruages
para 511 inteligencia y fines conpaqueiios "ara nitios.
siguientes. Iilos guarde a V. I.
11010. Sr: lie dado euenta a mucbosalios. jladrid 16 de junto
la reina (Q. D. G.) del espedien-! de jS:-":iO.-Brll\·oMurillo.-Sl'nor
te instruldo a Iostancra de don director general de Aduallas y
lose Maria de Mendizilbal, en re- Aranreles,
presentaclun del conde de Salvatierra, sobre el modo de udeudar
BEAL ORDEN
un carruage pequeiio de euatro!
ruedas que solo pueue servlr pa- I ddclara)jdo admitidas comerra ninos; 'Y ccnstdeeando que no cia las CflTcheteras 0 lean cores justo satlsfagan los de esta chetes pnmdid(ls en cintas de «1clase el derecbo sefmlado en la
godo».
~ar\ida 303 del arancel vtgerue
11 los carruages comunes de cualimo. Sr: He dado cuenta a
tro ruedas, y que los de que se la reina (Q. D. G,) de la consulta
trata cstaban admitidoscon un del administrador de conlribucioderecho especial en 13 partida D~S indirect3s de Zaragoza 6ubre
56 del sUlllemento al arancel si son 6110 admitidos:t comcrcio
anterior que no se ba tenido pre~ unos corcbetes prendidos en cinsente en e] actual, ba lenido a tas de algodQn, lIamados corcbebien mandar S. M. que, tanlo el leras; y tenicndo en cueDla. sepertenecienle al conde de Salva- gun el calculo de los vistas de la
tierra como losdcrnasde igual cla- aduilna de esta c6rte, que de los
se que se introdlllcan en 10 suce- arliculos que campolien dicbas
siva, satisCag:m subre avaluo el corcbeleras en una tirildade vara,
50 y 35 par tOO segun bandera, cuyo valor es de 4 reales. corque es la base estabiecida en las responden 8 mrs. ;i la cinla de
parlidas 303 y 904 del arancel algodon que es probibhla, olros
vigente.
8 que pueden calcularse POf la
De real orden 10 digo tl V. I. Olano de obra, y los 5 rs. restanIlara Sll conocimiento y efectos tes ales corchetes que estim adcorrespondientes. Dios gnarde a milidol' a comercio por la parliV. I. muchos aiios. Madrid 16 de da 377 del arancel vigente. ha
jnnio de t850.-Bravo Murillo.. tenido a bien mandar S. ~1. quo
-Seilor dirootorgeneralde Adua· Jas mencicnadas corcbeteras se
Das y Aranceles.
consideren admitidas fI cpmercio
y se adeuden por la iudicada par..
ILEAL ORDBN
lida 377.
De real orden 10 digo' V. J.
declarando .el modo dt aJeudar para su inteligencia y efedos
las fl.aTJajtu dc·a(eitar.
corrl"spondientes. Diot'guarde fa
V. I. mncbos anos. Madrid 17
limo. Sr: Visto el e5pedien- dejunio de i850.-Bravo lolurit~"\ inSolruido sobre el modo de 110.-SeflOr director gen~ral de
adelldar una partida de 36 docc- Aduanas v Aranceles.
OtIS de na,'ajas de aFeilar con dos,
•
hojas que don Juan Maria DulmstII
pre~ent6 a1 despacbo de fa aduana de Cadiz, ha teoido a bien

a'i

y

a

•
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lutre a 0110 puerto a recibir JUDI.s d. o01llllrcio, a1. fo......
uueen eargamemo, 6 bien en el don £k! I'lantillas lie Ios mows

maftMndo que cuafldo 101 pro- de que este ~is.mtJ uuque estranduetfl" proeedentes de 1Wt·,~tras I gero que sattsnzc en un puerto
pfl$csiones fll~ America 8fllieIJCfl espafwl el esprusado dt'fCdlO pur
perjudicadf)il en el adeudo elll" bauer desf~~r;;:Hltl t \'1l~1I() ~ ,carorren'll allll real 6ro81l k °W de gar en el mismo, deberun satlsfaenero tilti,IW res['tct(J del aclUfJl cerfos nuevameute. se ha servulo
arancd, .it UplifJU8 e,t(~ y ,"0 m:md.ar que en ambos easos 5010

aqudla.

Ilmo. Sr.: Vl~t. el ..podiente promovido pur ecnsulta cJtl'!
adminlstradoe de la 3ltllaoa d~
Baf(:elollJ. it e\ln~Uffid" ~le ~13
ber presentado
de~1lacho 105
senores Mati-orel' .; I\(~tili. de
aquel co~erdo,lt.RfiO puntas de
astas vaeanns, l~roilllel9 y'lfoeedentes tie nuesu-ss I)l)Ses\Oot>s,de
Amel'ica, en fmqtie n,,·t'iuml1, las

3'

psguen los buques una sola '(er.,

pues 110 necen en Ia peninsula
mas que una soia cperacion,
que!J:mulJ pOI' Jo demus 5ujH05i.l
10 que prevlene dicha ley. se~1I11

13.. circuustaneias que ocurran y.

la mlsmu senatn.
Lo que cnmunk'o it V. I, paf'Q

su itlteligellcia y efcctos ecrrespundlentes. Diul ~uarde a V. I.
mucbosafios. I\.Iadl'id 17 de junio
de 18:)0. -Bra\'o Mlll'ilto.__Seher
cuates. s1 se If'S ap1~1l tn..,..'::.1 ur- direeter ~euera' de Aduaflas y
den de 31'} ode ellery arltil.ll@, i.3ttti- AftlllCelfo.
faran mayor dcreeho que eiquc
aUL OllfJf.N
lcs senate pi urancel general; y
tentend» prrsente qH.e el espiritu
y renuenctn de Ia meuelonuda real paTa la formarwn de plantiUas
orden es el tie vrote~et' l18&sLra tis mClzos para el f'e.Tvit;itJ de las
marillil ltIet"CltHte q,ue se ocupa aduana., y tk latifu3 que fijen
en el t'Omefeio de {Jf'Mtlctos pmBfI. retribucion.
tedentes de 1l-8t'5tras posesiones
limo. Sr.: Enterada la reina
de Ameriea, ha tenido :'i bien
mandaI'S. M. que cualldo algu- (Q. D. G.ldel espedienle instrlli~
·no de los articulus 'tile Ci}.Ulpr.efl_ do con motivo de las diferencias
de aquella salie-.se perJtlldtcado y CGntest~ciones ocuJ'J'iclas en aIen e1 adeudo cOffiparado con jo gunas ad1l3nas deJ reillo entre hli
'f.Iue s8:tisfaria por ,el 3r.mcel vi- mows arrumbadQr.es 0 de {aena
rente. se apJique f"ste,cumplil'n- de las mismas y el eomercio actr,.
do asi COli el espiritu ~I'Olector ca de la re('ompl'llsa que reciben
de la mencionada real orden, de~ aquellos, y de 10 informado t!(}ldeudose aplicar esta dOl'trina :11 bre Pol parLicular por esa di~f.'c
easo consultando por el adDlinis-- cion general; deseando ~\'itar en
trador de la aduana de Barce- 10 posible su reprOdllCe1Ofl COn
Bledidas q'u~ coneiHeli los interetuna.
'De real orden 10 digoa V. l. st's del r.oruercio con los. del me,
'Para 'Sll inleligencia y ,efectDs jor servicio tk la rellta; en :Hen"Corr€s{iOndielltes. Dios guardeil cion il que lodas las optraciones
"V.I. ,mnchos"afJ05.Madrj~1 -17 de inleriores de las at1u3nas son y
juniu de lEiliO.-Bravo MlU'ilio. deLen ser descllIl'eiiadas por pf'r·
-Seilor director general de 50n,15 de 1:1 conti,lIlz,'! de sns ad·
Illiuistradoff's. ilkaides e illterAduanas y Arancples.
velltl~fe:lo. puesto qllC ellos son los
l'esiKill5al.Jles dt! cuantps cfeetos
PlItt'all ell 'os :tlmacenes, y que
1JIonrJandh que ,11010 ll1i,quen los 110 fIt'be pennitil' lJajo ningnn
buque.. una ve::; cl aC'l'echo de f4-

en los

CaSQil qtll~ (M}J1'e~a.

Ilrdesto que

pl'l'SOnil

;l1g-UIl3 i'S-

que para el licrvido interior .u
las aduanas se conslderen neee-,
sarles por 5U mcvrmteuto comerclal, y tamhien 3 In de las tarifas
eowiiglliente:s para la relribucion
del trabajo. <:-011 presencia de las.
clrcuustancras de loealidad,eos~
to de [ornales Y preeics de los
articulus de peimera netesidad,
sometiendo UD:.JS Y ntras, con el
pareeer de los illspeetorfti de
aduanas, a la aproft-adofl de los
goberuaderes, y dafldo eenuermientc a ln direccion «,:u.eral rlel
ramo. Y flue respe6to delas b;'lses II estanuos de laloi euadrluaa
de IDO'W$ arenmbadores v iUS
numbramientes, como pecliliar y

escluaivu de 10i admlnlstradores
con los alcaldes tnmedetameme
eesponsables. se formaran talR..
bien pur estos COR las gU3iltias
y segurtdades que crean eOBl:~

ntestes.
De rent crden 10 parlicipo a
v. L para los efectus correepoe-

a

dientes. Dios guarde V. I. rnu..
cho8 alios. Madrid 47 de junio de

1800.-Bravo Murillo. -Seilor
director general de idoanas y
Aranceles.
REAL DICRETO
intt'(jfluci~ndo alquna, motlifiCilcione6 en la Contadurla g~ntr4l
del Reina.

Tomando en consideracion 10
que me ha e~pueSlO el ·minislro
de Hacienda<teel'f:a de la nftce~i
d3d de hJ:tcef algunas· modUicaciooes; ell 10 establecido par mi
real deereto de 25 de mayo de
t845e instrllccion de Iii misPl3 fep
(~ha COil objeto de mejorar la 01'ganizaciol1 de JaCOIlLnduria general del Reino, delermin:iIDdo el6rden de III snMi\"ision de los trabajos de 13 mi~ma depentlenda
1:011 arreglo
las disposiciones
del re:1i !Jeretode 2. de 6ctubre
de HHO. j"sLrllr.cioll d~ 25 de
~nero y ley de 20 de rebrero de
llste ana, v dandole denomillacion Dlas aciet:uada a 135 funciones lIue ell la aClllalidad ejerce.
de COllr~H'Inidad con el parecel'
del Consejo de Milli&lros. ven~o
en decft'tar 10- si~uiellte:
Articulo VI La, Con!aduria
(trneral del UeiDo se dellominara
Direcciun general de Cuntabitidad de 13 hacienda publica.
Art. 2.() Para 5U rt%imeo Y

a

trafta tOIllt' parte tm aquellils. IIi
ue lampoco se permita el COrlJItIW. Sr.: Enlerarla S. M. tacto CLlII lOti. ~eneros"Y bu){os
la reina de la8 dudas uourridas ll1lC, 2UIIIIIH.\ pequeiios. SOli muen esa dil'el'cillll gem'rat suhre 13 chas veeps d~ gr;!11 valor y fadl
apficaeion tlt'l :It''t, .1,.0 de 1:1 l~y 101I'!ill'accilm; )' :"\ till de lljUl' de
de 11 de '\[lI'iI df'l :1"0 3111eriur, una manera clara v terminanW
respecto i1. ~i t'n d t'aso dt' (Iile esle sen"ieio y su rr·tribuciUII. se
un buqlW eslt',Ul~ero tlue habien- ha l1ignatlo S. M. malldar que 5e
do s:\lisrecho el tleredlO (Ie raras proceda por los .admiuistradores
en un puerto espanol por haher de las ~dU3113S principales de las
dest~arsado en el y se dirige en pro"incias. de acuerdo con las gobierno babra UII director ,e ..•
1'OS
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C-lo ete IO!ll .r~imieBt.os que
conll':il eU05 Ei8ban Intentarse, y
que en su case premovera el de
conl,dntidad. clI~nd() del examen
de dicb:lls operadones resulten
eargo.. graves.
Art.6.0 En las ausenclas y
enfermedade.s del director Ie susnerales d~l}r.udiente5 del de Ha~ tHllira et contador mas anuguc:
10$ contadorcs se sustituirau re ..
cienda.
u,e L~var la euenta epeclal eiprocamente los i.D05 aLes otros
de line:!s que ha fie incorpCtrane per orden de :JIlH~Urdad; y al se'"
a las gp:neralg;, gf':.:iHn el eapitulu cretarlo y ~eaed\), de Hbros los
sustituiran 105 utlclales mas ~~'a
3," dr. J;) ley de W (h~ rebeero.
7.° Furmar lns estados men- duanos de su seeelou: Y Iii rueren
suales que deben preseutarse al de una misma close en la eseala
general de baeieuda, 5uslitulra el
mlnister!o.
8.0 Intervemr rodos los aetos mas antiguo.
Art. 7/' Son obligaciones J
de entrada 'Y' salida de rondos e1t
las cajas del t~soro, por medio atribueiones del director de conlH~TDUC&lON
rle los ernpleados en las provln- tabilidad las qlle por Je rflal insciasyen la corte. que secnan en truce ion de '23 de mayo de ~ 8.4S
em 9UI'J 86 oon~nan laj: faculta- el articulo ,)0 de la real tnsteuc.... se senataron en ccneepto de comunes :i todo8 los rlirectores, y
d6l1/ ofJliyfUJionl" dt la tllfeccion cion de 25 de enero uutmo.
gtmeFal d, conlafJilidatldtf 'a ha9.° Evaeuar umeamente los como partieulares al centadcr
cienda pub'ica.
lnformes que se le pldan ell ne- general eon las morlificacioues
gnclos ecneernlentes a contebttt- que n:lc~n de la posterior lei'jisla...
CAPITULO I.
dad, y qne se reneran a heehos cion, a saber:
f. a Vigilarsobrel,1 exaetltud,
conalguados en los llbros y cuenpnntualldad y uuen orden de hi
De ItJ dirdCeion general cU tenta· tas.de su cargo.
biHlladd......'ienoo pUblioa.
1 lB. Seguir la ~ofre5pon euenra y ralon de lo~ (olld"s del
dencia COn el ministerio de Ha- Estado, conforme :i 10lirewnido
Art. 1." La direccion gene- cienda, coo los gefes drpendirn- ell la n'al instruccion do 25 de
ral de contabilidlld ['s la otidna tcs del mi!'lmo I con tllS de los enl'ro uaimo y it la ley de 2.0 de
febr~ ro siguiente.
donde se c~ntraH2an todas las otros ministeri~,
'.P t:OllHwirar a lo!;. goberl1a~r3ciune~ de ClIenta y raZOD
Art. 3," I)esempefltl-ra esta!
torre5pondientes a las rentas pn- fUII~iones por medio d"'l dirt-etor. d(}res~ inteudfnte il~ l\]aul"id. ad·
bliC:M. a los ga510B IllibliCttS y al de lo~ COUl<lI.!tnes. del tfllel:or mhil11radof'e!l, tesorcros Yr.ontatesom publico, Y la encargada de de Hbros, del secreta rio v de los dores de la hftdenda publica toformar y presentllr al ministerio demas empleados de la'm18ma dos los reglam4\'Ilos e instruc..:.
cione5 Ilecuellla y razon line les
y ai tribunal mayor de «~uenla~
co.rresponda cnmplir. 0 de que
lts generales de todo~ los ramos
CAPITULO II.
debaR teAer copodmienlu, ba..:.
de la hacienda publica. con arregin a la real instfllccion de25 de Deldit'ectof (Jt,oneral de Contl1- cielHloles las preve[lciones que
eoero ultimO" ya la Icy de 20 de bilidad de- la' haciemJlJ publica. cousillere necfsaria& para mayor
ihHilraeion en la parle que les
febrero gig-nieole.
Arl. 2.° En so conformidad
Art. 4. 0 EI c1ire,~tor ~:eneral cOllcierne.
3. ~ Pre,'ellirles 10 que ronsicorresponflflJ
la ditccr.ion de de contabilidad d_t~ 1::1 hacienda
contabilidad:
publica sera el gefe superior de dere O!)ortuuu sobre el modo de
G
1. Rennir los resultados de fste ramo: lendra rf'~llt'd(j de lo~ eje-eular )as uperaciones de conta·
lOOos los acfos pertenecientes a eDlllleatlo~ rle sn inmedialJ (le- bilidad a que den Illgarla~ dispcla recaudacion y dislribucihn de pllndencia la misma 31lloridad v siciones gflwraks .n ,p~utlc.lllare~
ff)ftdos. a1 movimip.nto de t~illtda- faelll{ades flue InstleffiilS direclu~ relalivas a la adOulHstraclO1l de
les i las operaciones- del tesoro. res generalf:s titln~n s(,brc los las rentas. movimietlto () aplicay <i cuanLo teng-:i reillcloll con los que esL{l~ ba.ll) S!l~ ordenes, se- cionde rondos I) creacion de vavalores integros de los ramos que gun 10 dBIllH'stO l'1I la Tell! ins~ lOl'e:i dtl tesoro.
Si (~II dichas disposicinnes se
forman el erario publico, y ton li'lwcion d" 2~J d~ mayo de 18m,
iill distrihllcion legal entre los
Art. !.I fJ li.;:,>pe(~!O 'dr lo!'l geff'S e1H'ontrare alglln3 d:\U~lIla que
acreedores tiel mi!!ffiO.
de torlos Itl~ 1',lm(J~ Ill' :;1 admi- I'lItlif'l'l' cllllsar elllOl'llt'Cllllifntos,
~.. Examinar 6eomprobar 135 nistr3cion ~ujt'tO!J <i Il~var v ren- 1'I)nfU8ion {) alleracioll I'll el ordel1
Cuentas que CUlJsii;Ui~nLemelite (lir t:nenl,l, rl rlirector de i~I)III:\ de conta,hilidad e~tahlt-:ciJo. Ied~he:1 p;esenL~rsele de las fl'nL3S bilida.d de la Mdenrl:t tlllbliea hara Ilresente al milli5terio para
pubhcas. de 1.11!',g3Sto~ III.iblicos. I).ark... impfltlf'f !a:;prnas wrre~ qtle oportullameut¢ plIeda rarreo,;
del tp.soro publtco. de la~ Qn~a51 tlOnaJei I1'H' 1111 ~n f'Mn~pfl) me~ ~irse,
,!..a PrCH',uNll';
dpl Estndo,y las demn'l flUe. jlf- i r.~l.ran llr;r L;:; l:lU;:;s il1j,jo t~om~tao
1.° Quo se curnlJ1UlI13:l. rr~lai
Vtlfl {': c01!ljlrObanlAS'de ~St9", !en I~s Ilpari!;'h)~i3S dH eilllHlblli..
~,lt.. I,I~VAI' \~ de todolt I?~ fll· tl'Ht dllfHlo-cnfwc\mit'fl!o!J:1 tHrefl· i's~"tJ\tcfdlli t)ii'a 18 p'usillttlCiQi'
fll~, ~.l~ ~~miAl'{\'ll<1lln ,,,nlli'Q lor I'nl'f~! '1"1 ",~n.
11~"iill' dill' OijIP'" en I~ ij,,'r.4PR· 11

tal. tres tontad0t88.. U1l tenedor pore) si-stctn:J de paTh-dli .~Ie,

de libma, un seeretariu '! el 801eienta numero de oflctalea y 511halternoe.
AI't. 3,° Las facnllades y
obligaclones de la Direcclcn £"eneral se cossjgnan en la adjunta
Instrucclon que he tenidn :i ~ien
aprOb3T en este dia.
Art. 4.0 La intervenciun de
1:1 tesereria central se denoel .
n,l!"a Contadurta central. y las
o6dnas de la contabitidad provincial tonLldIlJias de la hacienda p'l'lb\ica.
Dado en palacio 20 de junia
di 1850,-Rubricado de la real
mano.-EI ,"ini8lro de Hacieada.~JlJan Bravo Murillo.

Fermat las gefleraleH.que
deten presentarse al miniMel'io Y
al tribunal mayor.
'
5.° Rldocu,r los presnpuestos
generales de gastns e i:~llresos.
con preseuctn tie los que fO'IEDtn
los- R1ini:;terio~ y las o-Dcluas ge...11

a

a
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deeucargoconforme alodispue:;- de Ia hacienda publica, de cuya de que respectivamente deban
to eo la real lustrucelon de 25 de servlcie en la parte de cuenta y encargarse 1060 cnntaderes, ~iD
razon no este saflsfecho, Estas perjuicio de ccmererel despacho
enero ultimo.

i.o Que en la direccion se Iieyeu en la forma debida las cuentas de todosJos ramos de la admlnlstraclon, eXigiendo inmedla-

vtsuas se desempefiaran por los de algunos asuntos

a quien esu-

coutadcres 0 pel oficiales de la mare eonrenteme.
dtreceteu competentemente graduadns,
CAPITULO III.
5.1 Tomar razon per media
tamente la responsabilidad al teDII consr.io de la direccion.
nedor de tfbros y al euntador ell- de Jos empleados de su depen-

eargado de la contabilidad espe- denela, en la corte y en las precial de las uneas del Estado y de vlncias, de las llbranzas y deIas rentas de ultramar per las fal- mas doeumemos que representen
tas que notare en estes operacio- valores u cbllgaclonesdel tesoro
que S8 espidan con arreglo a los
nes,
3.0 Que sa tome nola formal reales decretos U6rdenes.
6.:1. No permifir que se aude los dereotos que se advlertan
ell los dccumentos que se pre- senten del punto de su residensenten en 13 dlreeelon, exigiendo cia los gefes que se batten en
su pronta reparaeiun por qulen desouhieno de cuentas() de 83correspond», sin uetener el curse tisfaccion a reparosque se lrayan
de ..quellcs cuando las Callas de- heche sin obtaner SIl permiso, a
ban curregirse pur medlo de nue- cuyo fin contaran siempre can
su anuencia los directures genevas operaciuues,
4.° Que se examlnen 6 com- rales antes de coneedertes licenprueben las cuentas de tudes los cia, y de proponer SIl traslacion
rames que deben presentarse en !t otros puntos.
7.° Exiglr que se Ie remitan
la direecion, y que se pasen den.
tro del plaza sehalado al tribunal sin tlemura las coptas de las esmayor con 1.1 conformidad 0 las crituras de fianza para asegurarobservaerones ti. que haya dado se de que todos los empleados
obligarlus a darla la presentaron
lugar Ia comprobactun hecha.
5.° Que los geres de las oflci- opnrtunamentey les fue aprcbanas centrales de contabilidad da antes de babel' entrada en el
presenLen las cuenLas plintual- ejerciclode sus respectivos dcsmenle YPil conformid;ld al siste- linos. elevantlo , conocimiento
ma establecido,dando cueflla al del ministerio cualquier3. (<lila
ruinisterio de las d ificllitades 6 que sobre eslOs parliculares adenLorllecimienws que ellcuentre virtiere.
8.° Proponer las variaciones
y no pued~ remover por 51 mismo.
6.° Qlle sepresenten mensu:lI· que convenga haeer en los mode.
mente alminislerio los eSlados los de cuent:ls 'i de los dOI:llmen.
y nOLicias que disponen los arti- las a elias referentes. 31;i para
culos23 al 28 de la real instl'UC- los ramos de la bacienda publica
cion de 25 de cnero; y de que como para los que dependan de
tambien S6 Ilres-enteD 31 rniniste- olros millisterius.y que teng:tn
rio y nl tribunal mayor las cueu- relacion con aquellos. Sabri'. este
las £clleralf:"s de todos los ramos punlO t~uid3ra de que los cSlados
qllll t1el~rlnillall:areal im,fruccion y demas doclimenlos que hayan
y ley alltes citatlas, vcrifit'imtJose de rem1Lirse ala direccion gelJeen la forma y plazo~ que en ral de CDIItabilitiad 5atisfagao las
aquella se t'stablece.
lIece~.idades de cada una de las
7.° Que Soe fadliten sin la demas direcciones gener:lles.
menor detencion a los delllas di9.
Proveer oportunamente
recto res generale~ las nolicias de de libras, formulalios de Cuel)contabilidad queestos pidan. con· las. relaciones y estados a los
cnroientes fJ. los ramos de su ad- gefes y p,mpleados obHgados a
ministracion.
rendir cuental despues que reci8.° Que oportunamente se ba la ley annal de presupuestos.
pongan eu conociloiento de este 10. Cumplir 10 prevenido en
ministerio los abusos que de los el real decreto de!6 d. obril de
documenlos y cuentlis aparezcan 1839 r•• pecw de 10 CODhbilidad
comelidospor los gf'fes y autori. de la bacienda de ultramar.
dades do las provincias en mate11. Procurar Iluela redaccion
ria de recaudacioll, ingresoo disa de los presupuestos eteoerales ~
tribucion de fondos.
haga eo la epeea correspondiente
Y 9.· Que se giren visitas y con suiecion a 10 mandado en
II

Art. B.o El consejo de la direccion se ccmpondra del director y de los contadores: COIICur.
riran edemas, con voz y VOla, et
secretario y el tenedor de Iibros
euando Sf examineD espedlentes
lnstruidos en sus respecuras
secciones, y siempre qne el dlrector 10 determine.
Art. 9.° Cada unude estosgefes dara euenta de los espedienres que se hubieren tnsteuldo en
su seccton: el oncial que los hubtere despachadu aslstira para
dar explicaclones, si el director
10 dispusiere,

CA PITULO IV.

De los trabajo,s pectJliares a·los
f:ontadore~ de la. direccitm.-

Arl.IO. Son

lr.b~jos

peeu-

liares de los cnntadores:
'1.° El cx.ameno eomproba..

cion de las cuemas de todas ciases perlenecicnles al aiLo actual
que debell prcsenlarse fa la di.
reccioucan arre£lo a la real instruccion de 25 ((e enero y ley de
20 de fehrero iIltimos.
2.° El examen de las cuentas
respecUvas a aiios aoteriores al
que riga, la Iiquid:Jcion general
e individual de crfLIilos contra el
tesoro y los demas uegocios I(ue
se hallenpendienles ():urasados.
Y :1.'" La conlabilidad especial de las fincas del £Stado, de
las CtlS3!o de moneda. de las minas y de 1.1 hacienda de ultra...

mar.

Art. t f. Carla una de estas
tres Set:clones ~stara a cargo de
un conlador.

CAPITULO V.

Del tOntador tk 1M cUtmtM cor..

rienla,.

Arl. I!. El eoeargodo del
elamen de las cmentas cortiente..
debera:

1.' Cumplir y b.cer complir
alos empleados de su contadu.lIas adminislra- la ler de !O d. febrero ultimo. ria las ordeues eiDstrucci&ue& en
<iones, lesorerias y eQnl~durias 1
Designar las lelI(ionCI la parlc quc lC5 wuelcl'Do.
e5traordinal'ia~

n.

tilt
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2.° Reclamar d(rectameot0
porsi las eueutas, si nose reelbieren en 13 direccion a la enoca
debirla, sehulando un brevisimo
plazo para su preseutaclon; y

wando esta no se verificare, dar
cueuta al dlrectur, hacienda que
Sf forme el espedlente gubernau'0 que previene la real lnstruccion de 2ti de enerc ultimo.
~ 5.° Avfsar et recibo de las
euenras.
J.... Disponer que se examlnen {) compruebeu par las mesas
destinadas i este servieiu.
5." Cuidar de que el exarnen
sa haga con escrupulosldad y se~

gun 10 dlspuesto en la misma
real instruccion, y que se eensuren en conformidad de los resutradcs que efrezea el examen.
6.<) Remilir dlreetamente a
los gefes de provincia Ios pliegos
de los reparos a 13s cueutas,

exigirles la contestaclon, senah~ndoles plaza para que (a den
y si no 10 fueiereu, pnuerlo en
ccnueimientu del director para Ja

de examlnadas estas y autorisa- do que se 10 declare eesaste o..
das aquellas ccu Ia firma del ofi~ le [ubile, rUlldando la propuesta,
clal que huhlere beebeet examen. 4,I presentee con su dicta13. Emerarse personatmeme men al director gsnerat Ias soliy bajo13 mas estreeba responsa- citudes de llcencla 6 de cualbiILdad, del estadc que tengau los quiera otra ctase que hagan l08
trabajos deslgnados a carla mesa empleados que slrvan a sus or..
de examen de euentas, visit:mdo· denes.
.Ias diartamente una vez pur to YS.I Observar estrlctamenmenos, y eorregtr los defeetos te el reglamento interior de la
que advtrtiere, prueedieudc ell dtrecemn, danda ejempJode eX3()todo con arreglo a 10 que dispo- titud y dlseiplina a sus sllbordine el capitulo l'2 de la real ius- nados.
trucclon de 2~ de euero.
U. Preseutar semaualmente
CAPITULO VI.
at director Ull es(ado que manifleste el que tengan los trabajos
eumetidos a la eontadnria, en la Delcontadorde las cuentaJalrtJ~
forma que prevengael reg\amen~ $ada~ y de la li'luidacion d" creditos d (:argo del tesero.
to interior de Ia dlrecelon.
ia. Es[ender la correspcndencia y las consultas que deban
Art. H. El contador eocar..
hacerse ul mintsterio reepecto de gadn uel examen de las CUeDLaS
los puntos que tengan relation de anus anter'lures at presente
eon los neguclos de su e'lf~(\; tendra las cbllgauicnes espresa..
fgualmente deberil despacharcual- <.las en et art. 1:2, y aclemas las
qutera otro espedlente quele pre- stgutentes:
vtolere el director.
l..a Despacbar todo 10 con...
16. Cuidar de que se tteven cemlcnte a las cuentas antetio-

providencia que corresponda.
7.° Iiarle euenta de las faltas en su contaduria los registros:
res a las del arm actual con sus
y defectosdelos empleados que
I." Delas l'eafesOrdeuescon· incldencias, y los IJegocios 31m3parezcan.de las misrnalt cuen- cernientcs a la misma.
sallos, dil.ndoles pronta evasion.
tas y de Jos docl1mentos de con~
2.° De 1acorrespondenciacon \ 2: EXlgirde las ofieinas don..
tabitidad.
tada clase de nntoridadcs v fon- de radiquelll,ls cuentas iudivi8.° Hacer qne St~ formen los cionario~ publicns.
.
dllale~ las Iilluidaciolles manda_
inventarios con que se han de
~.o De,fos. l'spedrentes.
/las ejeclllar por real decreto de
O
remitir mOlisualmcllte al Lribll.:t. Oe las cnentas.
22 de febrero ultimo.
nal~ y t!Dtregarlos al director,
5.1" De In torna de raZOD de S.- llacer qu~! se el3.minen
propooiendo su emiu.
los finiquHos de las euentas de con exacLHud y 1)fI~vetJad.
0
9. Autorizar can Sll firma de su (~argtl.
4.a Aprobarlas. eSlamllando
13 censura quecstiendan los exaY 6.1) De las certiticaciones sa firma.
minadores_de )a5 cuentas; los que espida la contadurlH.
~.I Se~uil' 13. correspondeD..
pliegos de reparo!l. que prodnz17. Disponer que se inventa- cia que produlca el examell de
ca el examen; 105 inventarios de rieo y rem1tan ~lDualmellte 31 ar- las liqnidaeion€'s.
lOtS cuentas que se dirijan al tri- chh'o los tlspeditmtes, Hbros y
6,' Arrl'glarse pala el d(!s..
buual; las cerlWcacionesque de~ pllpefes perteneciences ti Ja. COR- empeno de este cometido a Jas
ban espcdirse con referenda fa taduria que no se necesiten en dislloslclones contenidas en la
las cueDlas~ y toda la correspon- ella.
real orden de 10 de dlciembre
dencia con las. ofieiDas de pro·
Art, is. Tendra ademas las d£ t846,
Yincia (Iue ~aya necesidad de se- obligacioues y alribuciones que 7.a Disponer que se forme
guil' para la instruccion y termf- sig-uen:
en un de cada mesuu eslaoo que
ndcion de los negotios de 5U com1.il CaHficar las hojasde ser- eSL,rese por clases: 1.u el mime..
..etencia.
viciode los indh'idllOS destinatlos ro de las Iiqllidaciones peDllien10. Examinar lIQr ~i mi~mo a su contalluria.
tes en fin del roes anlerior al del
alguna de las cuenlasque estu'.t. a Bacer el :1rrcglo de los eSLado: i. el de las ~_iecntadas
vierenyacellsuradas Ilor (as me· negociados que dl'ha baber ell en el mesdel fsradu: 3.0 su im..
sas de e).:"lmen. yacol'dar 10 quo ella (lara 5U buen desempeno; porte; y i.o elmimero de las Ii..
corresponda, se~:;un los resulta- apUcarle el personal de su doUl- quidaciones pendienles eo fiu
do§... que ofrez~a 511 reconoci- cion,)' fijaL' las horas estraordi- del mes del es-lado.
milltlto.
narias de asislcncia que sean S.il Comprobar alguna"de las
11. Contestar a las observa- precisas para el flrORtQ despacho JiquU;Jciones.
tiones que h&lga el tribunal res-\ de los negocios, dando cuellta.al
0.' "'alicitar las noLicias qoe
peelo de puntos que conciernan direclorgeneral para flU aproba- S~ pidaR a la direccion conceresclusivamente ala direccion, y cion.
nienles aeste senicio.
no a los respuD5ables de las
3.' Esponer a este par escri·
iO. Impe\rar la autoridad
cuentas.
(0 en caso net"esario la CODVe- del directorsiempre que Ja suya
tl. Pasar las cOllias de las Iliencia dt~ trasludar algun indi- no alcanzare para obtener losda1I

I

I

euentas ilia wucduria, dcspues 'iduo ilscrvir eD las provincia. IUs Ii autecedenles Deo:e:;arillll pa-

fa el e:lalDU y aprobllcloD de las da(\(1 por f2mos en er ees a que do! eo las .ajll 01. cada i,b.
!.. los ingresos. con OSprey
liquidaeiones.
se refter~ el eatade, ~O_D.J6 1't!~1iArL. 15. A.detna~ leRdra.• res- aade en Igual ,leI auc anlenor. slen <le: ccueeptos, y de alfaSOs Y
pectade los individu03 de su WD~
Idem de la recaudacion por ee- eorrlente.
3: EI tolal cargo.
tadoria. ifuales obligaciones y manas.
~
l." Los pag08 IlmbieR con
atrib_innes que las sena\ail3s en
ldeol de 10 pagada par seeeioel art. t3 at contador de euentas nes y capitulos del nrasepuesto. espresion de conceptos, segun la
cerrteates.
Idem .de I() satis.{ecbo en tada organization de 105 reltameoes
que S8 teeiben en la direccion.
provmera,
~.o La total data..
CAPITULO VII.
Irlem comparatlm de 10 pagaY 6." Las exislencias para el
do en el mes del eslado COD igual
ann sigulente:
Del cDJttador de las tineal dtl i del arlo anterior.
Y 4.a Proponer los modelos
EstadQ y de Jas rental de ,,1de las cuentas que deben formar
J..NUALES.
lmmar.
las ouctces de ia~ lslas, arreglan·
Cuenta pro..isional de rentas dotos en 10 I)osible it los que Be
Art. 16. EI contador eucat-.
ubserran en las de la peninsula,
gada de la cunlnhilidad especial pllbHcIS.
de tas fincas del Es.tado~ de las Idem de gastns pubUcos.
CAPITULO VIII.
casas de mcneda, de las minas y Idem del tesoro pliblico.
Idem de psesupuestos.
de las rentas deultramar, tendril.
Del Uncd<w <hlib,,,,.
Idem deflnltlva de rentas po..respecto de estes ramos lgunles
obligaciones y facultades que los blicas.
Idem de gasto~ publieos.
Art. n. El tenedo. de Hbroa.
otros eontadcres, las que Ie sean
Idem del resoro publico.
como encargauo y responsable
aplieahles de las consignadas al
Idem de presupuestos.
de llevar la euenta y raaon de las
tenedor delibros en el capitllIdem de j.roduetos en reota 1eournbnctoues, renlal y ramos
lo S.Il de esta Instrueelcn, yadeque eonsutuyen b hacienda pitmag las que a conunuacton se es-- pagadera en metaJico.
presan:
Idem de ide en ide pa£adera en blica, de las obl~acioD.es del esrado, del ingreso y distribacion
t.· Llevar los librus elguien- frutos.
Idem de fincas en estadu de de los rondos y de las epereclores:
1..0 Diario y mayor de rentas venta.
nes del tescro, tlene laB obliHapublicas.
Idem de valores it cobrar por rJonesy atrlhuciones que sigoeR:
i.o Idem ide de gastos pti- plazos venciJlos para p3l;O de tlnLa 'rodas las. toostt;ulJdasa.
hlleos,
cas vendidas.
loscontadores en la parte que le
3.'1 Idem irt. del tesoro 6 e:tja
Idem de eiabceaeloe, admints- puedan ser aplicables. segun la
de los mismos raece.
traeluu y envaee de mioerales.
indole de los servielos que Ie es0
4. Auxiliar de eentas pu- Idem de metales y ecnnaelon tali eueetldoa.
blicas.
de moneda.
!!,a Cuidar bajOs.u responsa?;. o Idf'm de gastos pIiblicos.
idem de frllws.
bilidad de la exactitud ., iegili0
6. Idemde presnpueslos.
3. a Respecto de las provio- midad de los asieDlos qUB se
7. 0 Idem de produuos en reD- cia':' de ullramar:
practiquen enjla leueduria, ., de
ta p.2g:ldera en frulos.
:to Lievar coenta y ralDIl de que se Heven eo ella las-cuentas
H.o Idem de idA en renta pa- los ingresos Y iast05 que se ve- preveohlas en ~IS ins.lflltcioue5.
gadera en melillico..
riJiquen cn las cajas reales. se3. a Fijar 141. rorma en,qll8 ha9.° Idem de Ancas en eslado gun Jo dispuesto en real decreto yan de ejer.utarse las operaciones
de 'Venia.
de '16 de aur1\ de 1839.
de conblbHid.1d, y de figurar 10&
10. Idem de v.alores a oohrar
~.o EXi~h' de las ofieinas de resultados en Jallo cuenw.
pDr plazos otorgadns para eJ pil- las referidas provincias eslraclOS
oI. a Hacer que sa eiecutEn- en
go de Oncas vendidils.
6 resumcnes trimestrales de las la tenoduria las compflIbaciones
11. Idem de elaboracion, ad- c.uentas de recaudacion e inter- de las cuentas que se pasan a II
minislfacion J envast de mine- j:.}un de los productos de his ren- misma con las que se pmsentan
nits.
tas. y cuantlJs datos y noHcias :i las direccionl'.s generales.
i!!. Idem de melale~ yacuila- necesite paraejercer 13inlerven5. a Facilitar a estas. los dacion de mooedali.
cion.
tOd que determine el direelor ge3. a RelJactar los documenC05
3. ° Tomar nota de las Iibran- Beral.
de contabi.Hdad que se menchman 13S que la direccion general del
d.3. Proponer a) mismo )"s
se;uidalUente.
teaoro espida a car'!o de aquell3s modelos do las cuentas y de las
reales cajas COD la toma de rnon relaciunes y (arpetas. que deben
IIENSUALES.
de la conladuridi central; de las unirse a las prirneras t:omO Pirte
remesas que se hagan a la peQip.. de su justificacion. y de los
Cup,Rta de rentas pu.b\icas.
snla. y de las formalizacioues de mas docllmentos de colliabilidad
Idem de gastos publicos.
las cOllsignaciiJnes sobre las es- que haD de pl'esentarse en '3 diIdem del lesoro publico.
presad:u rajas.
reccion•
. E~t3~lll de reC31.1dacion. con
Y
Formar y presentar
7.a .Procnrar qua se provea
dllillllclOn de rallios y servicios anualmente 311 mir:islerio un es- opOrtunamente a l~ olicinas de
1l~ 10$ 'lre".~pu~st{)s.
. . \ lallo general que d~ulueslre C{)u p.ro,inC·la de los forQlIJlarius de
I~'m deld. por prOvin.ia..
I. ~.b\da ~islinci"n,
euent... de ort., t\6 arquoI, Y
Iaem oomparoll'O de 10 recRq· l.a I•., e;iatmial do f~n' de lqd~, lat 01"", Ila Ilo<llllllen'
I"

i
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9.· En 1M euentas que rinda,
tos de contabUidad en que 13 te- tos. acordando credilossuplemen..
nedurla debe fundar susasientos. tarlns y esrraordtnaelns,
el contador de las minas de AI8.a Adverlir par escntc 31
y t6: Sclventar Ius reparos maden,
4. 0 En las de los dirertores de
contador eneargado del examen del tribunal maser de euentns
de las onenras'tos defeetos que que se reuemn su Cormacion. las minas de Linares y Riotinto.
se nutaren al hacer los aslentus
5.° En las de los contadores
de las casas de moneda.
y queno se hubieren reparado
Ren~a.." p6blicas.
6~ 0 En las del contador de
al exaratnarlas: en case necesario dara cuente de enos at diArt.iR, Llevara Ia contabill- Crllzadll.
rector general,
7.° En las del de Loterias.
dad de las rentas publieas ell los
Y 8. 0 Ell las del contador cen9. a CODmnic;a:r a los eruplea- libros algulentes:
dos de le teneduria las oedenes e
I." Oiario general.
tral.
instruceirmes que debau cumplir.
~.o Libra muvor.
En;cTOS ESTASC,\DOS.
10. Autorizar can firma ente3.° Auxiliar de redaccion de
ra las ouentas, estados y noticias cuentas de eontnbuctones dtreeque se foemen en 13 teneuuria y las.
! Art. 22. Llevara 1<1 contablllen queestampeel V.- B."el diree- .f..1) Idem de retlaceicn de dad relali\'a :i la adquialclon,
tor general.
cuenlas de eonlribuciunes indi- elabnraelnn.fabrteeeiou, admtnts11. Facililar las noticias refe- rectas.
tracinn v envase de Ius efectos
rentes a los Hbros que pur eserito
5. 0 Idem de redacclon de estaucados en los llbrus siguienle pidan los ecutedcres y el se- cnentas de rentas estancadas.
11'5:
creta rio de la direcclon.
6.° hlern de redaeciun de
Pc« tabal}Qs.
12. Despaehar los espedlen- cnenlas de aduanas.
tes que determine el director ge7. 11 Idem de redacclun de
.J. <' Diario general.
neral.
cuentas de ramus especiales, no
':!.o Libro mayor.
15. Llevar con ahsoluta se- administrados por el ministerio
paraelon en Hbros diaries y ma- de Hacienda.
3.0 Auxiliar de mo,imieato
yores, y en los auxillares y regisArt. :19. En los espreeadcs de tabacos.
-1. 0 Idem de euentan corrientros neeesancs las euentas:
Iibros llevani cuentas:
Q
l. De rentns publleas.
i ,0 Aeadncomnbucion, renta res con los cnntratistas de tabe-.
2.° De efectos.
ramo y eoncepto de recaudaelon. cos v de sus eonducclcnes.
3.0 De gastos publicus.
5.0 Idem del coste'! gastos de
2.° A las oflcluas eneargudas

a

4.0 Del tesoro.
5.° De presupuestos.

de SII administration.
tabacos.
5.° AI mrs respective.
POT sales,
U. Hacer los asientos de mo1.° AI ano D3ltiral.
do que apareaea mensual y
5.° AI periodc de la duraelen
anualmentela lmportaneia:
del ejercicio.
'1. 0 Diatio general.
1.° De Jos dtrecbos del te- Art. '20. De estas euentas
2.· Libro mayor.
SOfa.
aparecerau por meses. provlnelas
3." Auxiliar de movimie-ntode
2.° Dela reeaudaeton e inver- Yf:.lIDOS:
sates.
.t 0 Idem de cuentas corr£ension.general de los rondos.
t.o Los saldos:'l cobraf en fin
3.0 IJe losderecbM con tra. el de eada meso
tes COli los cnntratistas de contesoro por )OS credito5 que inler2." Los valores conlraidos.
durdonps.
5.° Idem del· coste y gaslosde
vieow las oicinas de bacienda.
3.° La N'caudacton ohtenida.
0
Btl activo y pas.yO del
4. Las baj3s.
sales.
tesoro.
5.° Los debitos peUlHentes de
Y 5." De la siluaeion de los cobro.
POT 'P"pellfellado, de docummtol
presupuestos:
6. 0 Los resuhados generales
de !liTQ y papcl dertIuUas.
Aparecer-.ill solo pDf aDOS Y de cada meso
1.0 Diario generaL
tVercieios:
7.° LostJetododanonatllralen
!.II Libro mayor.
1. 0 Las operaciones de Iiqui~ dos cuenlas, una de los repecLi!J'os
dacion J' ajuste del presupuesto. al presupuesto cerrado, Y otr3 de
3.0 Auxiliar de movimiento
y ~.o 1.,,'5 reSpediv<ls a las los relativos al corrienle 0 pen- del [lapel sellado, documenlosde
obligaciones de 13deuda puhlica, dieneede operaciones.
giro y papt'~ de multas.
4. Id. lie cuent:llS corrienles
de los ministerios de Estado. de
Art. 21. Fundara los asienlos
Gracia y lustre-la, de Guerra. de del diario y sus correspondienles con los contratislas d~ papel y de
Marilla, de Goberllacion. de Co~ en et libro mayor:
portes.
5.!,): Itl. del co~le)· gasto5 de
mercm, Jnstruccion y Obras pIi~
1.° En los resultados de los
blicas y det clero.
_ libra.• de redaccion de las cuen- los misrnos efeslus.
16. II:lcer los asientos de las las de las respecLiva~udminislr.a:..

'.0

Q

reolas publicas. de los gasl05 pU4 ciones.
POT pdlvora.
blicos. de los inltresos y pagoa 2.° En las redacciones men:'"
del tesoro y de los presupuestos, Souales de las perteneciente:oc. a las
Diario de efectos.
y formar tas respectiras cucn[:ls, fi"cas del Estado (Iue form:Jr:) la
;0) l)
Libro major id.
segun la clasilkacion y nomencla. ieccion especial p:1r3 Hey;!r illt
3.° Auxili;lriJemovimienlo de
tura qua estableican; prlmero. cuenla y raZOQ que86 Mila fila.... palVOl'::.
lUi l_fOS ~~n.rQI.i do ~reiuvuo" blecida eQ la Q!i'Q1Q direccjoQ ge·
4.' Id. COI\e f ~QS!OI de poh
lQl; f ie~umlo, 101 reulOi !leor.- nflrlll~
I Y!Jr~,

'.0

Art. ta. En los expresados

Jibros lIevara euentas:
1.1)
!'t.';'
3."
.&.0
Ustas.
5. 0

A las Iabrteas.

A las admtntstraetones.

I
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t.o A. las seectones, capltnlos

y arlic:ulos de los presupnestos de
gas tcs.
2.0

TJSOao.

A.rt.

no.

Llevara Ia (';u~nta 1

A las ofidll;JS eneargadas eazcu <lei tesuro ell los Iihrossi-

A los efectos en especle. de la liquidacieu e iutervenciun guleutes:
A cada uno de los contra- de los mlsmes.
1.°. Durio general.
:J.t> AI mes respeetivu.
2:' Libro rnavor.
4
A. las efeetcs pOl' su coste
4.. At afio natural de La
5.'1 Aux.iliar "de redacckm de

en reales.
euenta.
Art. 24. De estas euentas re- ,y 3.0
sultara con la ecrrespnndlente

A.rt. .2&.

distinelon de Idhrtcas y admlnls- sultara:
teactcnes.

Aldl'l ejel'cicio.

Lo

De estes cuentas re-

cuemes de los tesoreros de provlneia.
4.~

J\uxiliares de cuentas cor-

rremes eon los que anticipan (DO·
Las. creditos uendleutes dos at tesuro, y con los. quetee

1.° Las existenclasenlubores de. nagoen fill de cada meso
rectben del rntsmo en garilmia
yen almacenes.
2.0 Los devengadus.
y a calidan de retntegro, iJ de
9.° EI cargo ncr efectcs ad3..0 Los aumeutus pur redi-\ que Ie rtndan cueuias de inverqUiridos COil la deblda dtsuoctcn ficsetones.
sian.
de su procedencia.
4." Losausrectro.
5. 11 Hegistrus de los glros que
5.0 Las bajas.
espide el usoro e cargo de sus
3.° En data pur varlacion de
etase, traslaclun de UTI punta a
6." Los credltos pendleutes agentes, de particulates y de las
para el Illes slgujeutc.
caps de uu ramar.
.
otro, venla 0 tuunueaeton.
<i.O La situacion tiel tesorc
7.0 Los resultados generales 6," Idem del mnvirulantu de
COR eada contratlsta.
de cada mes.
los rondos publicus entre las ca-.
a,l/ EI coste de adquisiclon, ~.o Los de todo el nfio natu- [as de!Estado.
elaboraelon, fabrlcaclon y uuml- ral ell dos partes: Ja Hila COlllLa relative a las incidenclas de
oistraciu.1I de los etectos.
prensiva de todas las cperaciones los comratos con el Banco espaArt. 25. Fundara los aslentos del presupuestu cerrado ; y la not de San Fernando, y a los cede estos ubeos:
ntra de las ueneneclectes al pre- rebeados con parttcuiares, segutLQ En las cuentasque rinden supuesto ccrrteme.
ra en los Iibrcs auxiliares en que
los directures de las Iabricas de
Art. 29. Fundara los aslenros se halla establecida, sin perjuicio
tabacos.
del diario y los de su respecuvo de flgurar bUS resultados en los
2." ED las de los edmlnlstra- Iibro mayur:
nbros dial'io y Ul!lYOl' segun cordares de las de sal.
1. Err los resultados de Ius respuude.
3/1 En las del administrador Iibros auxiliares en que haga Art. :H. En los libros diario.
astemo de las cuentas mensuales mayor y auxiliar de redaccion de
de las del papel sl.'.lIado.
i.'I> En tas que riuden los ad- de Ius cuntadcres de ta hacit:'llda enemas de los tesoreros de premintsrradores de cuntrlbuctnnes publica, de los adminlstradcres vincta las llevara:
lY A las cajas en que in~remdlrectas por tabacos, sal. papel de contrihuctones directas., de los
seltado, dccumernos de giro. pa- de indirectas y de los de adua- san los fondosdel Estado.
pel de lIlultas y polvora.
nali.
2. 0 A las existencias.
~,o En las redacciones men'5.<.1 A las direcciollesencarsaBuales de las cuentas de los ad- das de Ia admluistracion.
G!STOS pu8LtCOS,
4.v A los gas.tos satisfechos.
ministradores de frncas que ba
de formar 13 seceion especial de
!S.O A los ingresos y pagos por
Art. 26. Llevara 13 contabili- este ramo el)talJlecida en la dirilc- todas Jas 0lleraciolles del tesoro,
dad de los gaslos publil:oS en los cion,
inclusas loiS relativas a la crealibros que a contiouacioD se ex8." En las que rinda el conla- cioD, adquisicion y amortizacion
presa;
dor de las minasde Almaden.
de {!olros y demas v.alures. y al
1.0 Dinrio general.
4.- En I:lS de los dir'ectores movimiemo de fondos.
2. D Libra mayor.
de las miDas de Lioal'es y de Rio6.° A los ingresos Y1)ago3 de
s.~ Auxiliar tie redaceion de limu.
cada meso
cuentas de las contadurJa,') de la
5." En las de los cODtadores
7.~ A los re:;I'ectivos todoel
de las casas.l.le mo!\e:da.
anD, con la di<rtincion de presllhacienda publica.
i." Idem de redaccion de
6.° Ell las del contador de pueslo cerraJo y pendienLe de
cuenta.i de las administraciones cruzada.
opefaciolJes.
de contribuciones directas.
7.° En la~ del de 'oteria~.
Art, 5:t De estas eueolas
5.° Jdemde red;lecioll decllell~, 8.° En las del cOlitador cen- aparecera:
ta:il de la, adminislraeiones de tral.
1. 0 Lasc~tnlidal,teslolalesque
contribuciont>S indireetas.
Y 9.0 En las cuentas delinitj- en carla mes se recilJen. pagan y
6.D JdtHU de retl,h:cion de Vi.lS y provisionales de gasLos pu- exhiten en las cajl:is del lesoro, en
ruentas de las misnms 3dmi- blicos (ille remitan it. 1:1 direccion las de las pagadurias y en la l,enistracioncs par renlas eSlan- las olieinas cenlrales de: cOlJt:l:b~- soreria de la deuda del ESlado.
cadas.
lidad de los minislel'iOtl. de ESla2,° Los iR@.resos en dichas
7.... Idemde redac~ion decllen- do, de Gracia y Justicia, dtlGuer- 1~3jas IJor direcciones y con dislas de las admiuistracioncs de ra, de Marina., df': Gobernacioll Y\liUt:ion de presupueslus. iguales
aduanas.
de Co-mercio. Inslrucci(lD y Obras al imJlorte de la recaudacion que
Art. ~7. En los espresadus[j· pU~lieas, y <I conladue de 1. deu- apare,ea en los libros de !ClIlaii
broslle'.ra euetlla:
da del ESladO.
•
p~bli~as.·
<l

a
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!.o En las redaciones de las 5.0 Section S.I-Ministerio
5.' Lo setisreehe por capftulos del presupuesto en perfecta que rindan los depostrartos-ad- de Marina.
6.0 Seeelon 7.3-Ministerlo
igualdad con 10 que resulte ·pa- mlnlstradores de fincas que forgado en los libros de gastos

IHi~

rna la secciun especial del ramo de la Gobernacion del heine,

7. 0 Seeclon 8.a-~1ini~terio
hltcus, tambieu con distlnclen del eslableeida en la dlrecclon,
cerrado y del pendiente de ope3. 0 En las cuentasdet tesa- de Cueercio, InstruccionyObras

ro de las minas de Almaden,
puhlieas,
8.0 Seccion 9. a- l\ol inisteriu
En lasdelos depositarios
produzca la espediclon, caneeta- de las minas deLinares y de RlO- de Hncleuda.
dOll y amortizacion de los valo- tintu,
9. U Seccion to.-Clases pa5. 0 En las de los tescreros slvas.
res del tesoro.
:10. Seccion t L-Reintel;ros,
5.° Los que tamblen produa- de las casas de moneda.
6.0 En las redauelones de las atrascs y pages afectos a los PI'O~
ca el movimiellto 0 traslaclcn de
fondosy erecms entre los tesore- cuentas de los admiulstradores ductus de las remus.
lOS. depositarlos y pagadnres.
de toteriss que forma el contaH. Seecion t2.-Carps de
justlcla.
Art. S3. En los libros auxl- dar de esta ranta.
7.n En las redaoclunes de las H:. Secclcn 45.-Deuda puHares de cuentas ccmemes lLeVClra una especial a eada tmere- cuentasdeltesorero central, r ad- blica.
sado 0 corporacion que antlctpe millistradort"sde cruzada que ha13. Seccion 14.-Culto y elefoudos al tesoru, a los que los re- ce el contador de este ramn.
ro.
ciban del mlsmc en garantla y a • 8.0 En las cueutas del tese-u. Gasto~ reproducUvos de
calidad de reiutegro, 6 de que Ie rero central.
las rentas,
9.u En las capias que deben
rindan euentas de inversion; J
Art. 39. En el libra de inde aquellas aparecera:
remitir a la direccion las paga- gresos llevara cuentas:
1.° Las canuuades antlelpa- durfas oe los mlnisterios y el te1.u A cada oonutbuclnn, rendas al tesoro, las que este baya screrc de la deuda del Es(ado de ta 6 ramo de recaunaeton.
relategrade y las que eesutte de- las que envian dlreetamente al !.{1 A las dtrecctones 6 sectribunalde euentas.
clones en qne estes 5e dlviden,
biendo.
fl.- Las que el tesoro bayafa5.0 AI al10 del presupuesto,
Y 10. En los datos relatives
cUitado, las deque se baya reem- a las operaciones del tescro que y a la epoea de la duraelon del
bolsado y las pendlentesde reem- flguran en las cueutasmensuales ejercicio.
borso,
de rentas publicas y de gastos Art. (0. De estes cuentas
3.0 La sltuacion actual del publieos que se ceutrallzan en la eonstara par meses y al finalizar
tesneo por este enucepto.
direccion general.
el ana del presupuesto:
At't. 57. seran anuales Ius
4.Q Las cantidades Yotadu
. Arl. 54. Ile los regtstrcs de
GUo aparecera:
Hbros diarlos. ma}'ores, auxilia· por las corles.
1.n Los que espida el tesoro, res y registros en Jas cont<lbili2.0 Las recaudadas.
con espresion de sus numeros, dadesde rentas publicas, erectos
5.0 Las peodientes de recau'recbas. plazos, condiciones, apli· estancados, gastos publicos y te- dacion.
cacion y Dambre dellibrancista. soro: comprellder:'m Jas operaY al 60aHzar el ejerclcio cons~.a Losque se pagan en las ciones de liquidacion de debitos tara ademas:
cajassobre que sean domiciliados y creditos, de recaudacion y dis- 1. 0 Las eantidade!l efectivaeon igual aplieacion. y ademas lribucion de fondos que se eje- mente contrttidas.
e1 nombre del perceptor. el mes cu.ten desde J. ,0 de euero a 31 de 2.0 Lnsdiferencias que resula
en que sa saLisfagao, y la cuenta diciembre: se cerr31'an con csta ten de Sll coml)uacion can las
en que se daten.
recba, y se pasaran a los del ailo votadas por las c6rles.
5.0 LCtsqueserecojan, amor- nuevo los result:ldas integros de
Art. U. En los Iibros del
tieen 6 cancelen en la tesoreria los respectivos a las de rentas presupueslo de gastos Hevara
central canla mismaespUcacioD. publieas y gasttls publico:;, y pOl' cUftnlas:
Art. 55. Dc los registros del saJdo los cllrrespondielltes it las 1.p A los articulos y capitulos
movimiento de fondos resultara: de efectoseSlanrados y tesol'O.
de los migmos.
t.o Los cargos pot provin2, A lassecciones.
cias, ramos y pagadurias de las
5.0 Al aitt) del presupuesto.
PkESUPUISTOS,
cantidades que se daten en las
y ilia epoc. de I. duraeion del
cuenLas por remesas a atras eaejercicio.
jas.
Art.:13. L1••a'" I. eonl.bili- Art. 12, De estas cueotas
!.o Su t:ancelaclon por las dad d6l presupueslo de in~resos tambienconstara por meses, y al
que resulten cargadas en las de cada ano en un solo libru, y finalizar el aDu del presupuesto:
cnentas de 10!' tesoreros y ~)al;a las del de gaslos en los slguien. 1. 0 L()~ credilo~ votados por
dores a qllienes se remiten los Les:
las cortes.
foodos.
1.0 Ser.ciones i.a y ~.a-ea53 2.0 Las canUdades salis!eArl. 56. Fonda... loa ..Ieo- real y cuerpos colegisladores. cbas.
to, de losIibrosdelacolllabilidad
2.0 Seccion S. 3-:~Iinisterio 3. 0 Las pondientes de pagn.
dellesoro.
de ESiado.
Y al flnaHlar el ejercicio cons·
l.o En las cuentas menstl31es
:5.0 Seccion 4,l-Minislerio tara ademas:
de los tesoreros de provincia que de Gracia y Justieia,
~.o Las canlidades efectiva.
al.fer-to redacLara en elltll.lLiHar
4.0 Seccion 5.'-Ministerio mente devengadas.
de,tinado a las miswa,.
de Guerra.
t.. Las diferencias que reractones,

4. u Los cargos y datas que

".0
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CAPITULO lX.

sullen de till comparacion con los
ereditos votados POl' las cortes.

indiferenles trlle no pertcueuan
"as Otras secclones. yesrender
direcc!ofl. las cnmunlcacumes que prodlJje-

Art. n. Fllndara losasleutos
de los espresados tihros:
1.0 En las teyesanuatea de
presupuestos.
2.1) En las cuentas de reutas
publleas, de gastos publicos y
rlel tesum que S8 reutrallzan en
Ia dteacctou.
:::.0 En las cucntas prcvisinnates y deflnltlvas de prcsupuestos que tambieu se eenlralizan
en ln direcclou.
Art•.it. Losllhrosde Ineontahiltdad de presupuestns de C;)-

ren.·
Art..46. Son cbllgactones del
7.a Entender en el d~spacho
secretario:
de todo 10 eoneerniente a Itt pre1. 0 ..\brir Incorrespcndencla sentaeten de las cnplasde las esuilcial que sl' reciba en Ia dlrec- crunras de 6aOZ3, y a su devocion; disttibulrla a las secciones'llucion.
y cerrar ta que deha tenet'salida.
8,:1 Redactar tos ~lr(!Sl1pUeSlOS
2.0 Redactar III que produr., generales de gastos e mgresos del
can los negor-lus de su cargn y Estadu, y las ouservaetones que a
lIeu:l nrmar et director general: 13 direccicn parezcan oponun:IS
VI Tmstadando las I'e:lles I para 1:1 memoria ron que deben
resoluctonaa !1 qutenes debatt : presentarse a Ias cortes.
cumptirlus, 0 tener doellas CIJlIO-1 9.a Llevar un regl!itro de los

da aho-eumprenderau todns las

cimlento oflctnl.

operaeiunes de llquldaeion lit! los
mlsmns, y se cerraran con 1:15
enentas defluitivas de los diez Y
echo meses tie la dura-ton de cada ejerridu.
Art. (;). ll-or Iusresultados de
los Iibros redautnra en las epocas
que marcara tn real instruceinn
de 25 de enero ultimo los dccurnenlos slgulerues:
t.o Sstado ularjo de receuds-

2.... Ccmunlrandn las di,Sposi·: cion.
clones del director general a) .10. L1ev,tr eJ libra de In maqurenes el mlsnm ordenare,
~ i tricula 't',l'":'ral de los ernpleadns
:l,0 Coutesmntre ~l lns eonsul : de rcntahllidad y elde laseorrrclas que se hicieren a In t1irrrl'iOI!.l clones que previene el art, 177 d~
ya pOI' SlJ~ dependencias ell IJ 'Ill rr'al lnstrurelen rle 25 de
cone, ya per las estahlarldas ell I cuero
las pruvincias, sabre asuutos I'll! 11.' RecoQ,cr y ctlslotliar las
general. y que no eorrespondan I hojas de servtcto de Ins empleaa las otrss sccclones.
dos de oontabltldad.
1i5' Haclendolc tamblen a las
12. Euldar de los gastos de

cion por semanas.
2.0 EstJdo mensual de recaudacion por conceptus.
3.° Id. por provinctas y ra-

D6l secrtlario de lt~

-I

negoclos pencneerenres

s su sec-

enmunicaciones de las otras di- eserltorlu por medte (Ie un onrecciones,autnrldades y estable- eiat autoruado competenremeete
elmlentos que resldan en la por el director.
corte.
Hi. t:uidar de la polici:r intem~ espeeia\es.
5.\0 Entendiimdose con tados rior, de hI_ blblioteea. y de las 1m·
4.° Id. por ramus, ct1mpara- y cada uno de estos cn asuntos presione:; y enctr3dernaciones
ti'fO eon otro mes igual del afio del serviGio relativos a la conta- \ ilue deban haci'rs-e~ sea cU:Jlquie~
anterior.
bilid~d en general.
! ra 13 ~eccioll it. lille pl'rtenezc:m.
5.... Id. comparativo de las
6.~ Elevandoal minlsteritl las 1 H. AllLorizar por dele~acion
caDlid:ld~ recaudadas con \3S esposiciones y consultas 11 que, del director t060s los libros qua
cDnsign:uJas.
dieren IllOUVO los neg-odQs de I' necesiten este requislto.
6.0 Nota tambien meRsual de competenciade la cttreccion.
Art. t7. Tendr:t adem!s l:t!
Y 7.° Evacuando los infor-Iobligaciones yatribuciolles esJo pagado por conceptos.
7.(\ ld. de 10 pagado por pro- roes que el ministerro precep _ presadas en eI art. 15. respect6
'Yincias y ramos.
tuare. COli arreglo a 13re.al Orden, 3 tos individuos destinad05 it 1:1
8. 0 Id. de Jopagado porcon- de1ade febrerodeesteafio.
I secretarfa.
.
teplos, comparativa con 10 s.'llis~l.a Rev(sar los espedientes
Art. 48. Ejel'eera autoridad
fecho en olro mes i£:ual dei ano que formen los oflciales de la! sobre los porLeros, ordenanzas y
aAterior.
secretaria. yestampar 511 con-I mozos,c-elandoSII eomportamifln9.1) Id. itt comp:nativa con la formldad 6 di.sentimiento, fun- to, ~ ellyo fin es\arim baju fin in...
distribllcion de fondos aprobadu dandolo.
mediata dtp~ndenci3'. y les barli:
para e-I mismo meso
1.a Dar, cuent:'l de los espe- ~ eumplir 8D rtglamento !'arti10, Id. del estado qtle- tenga (liemes al director g-eneral, y cnlar.
el pago de las Iibranzas giradas cUlllplir las disp<Jsiciones que
POl' el Lesoro a ~arg£) de la'i> eajas comellJ!;iln sus acuel'dos; ('edaeCAPiTULO X.
de ullrarnar.
t1Jndo UlS minU!3s; h<'lciendolas
..
11. EAt.ula trimesttal de in- copiar I'll UUlpio~ prcsentando lus tArt. 49. La fl'spon-sablluJad
f;tesos y pa~os~
Iloc:umenlQs oficiales a 1<1 !irma; J ~e los cOlltadores. ~el teoedor d.
12. CueOla anual de renlas rel~ogida esla, rerando!os para. hbros. riel Sl"cf('I::nO y ~e I(I!\-.llepubUr.as. d\"l\\\illa en lIelllliHvn (lUI' sean conduchlos!l su des- \ mas .e,!!pleados de 1a d,reCtlOD.
dell·re~Il'JIll:'!H() t'el"rado Y pl'tl\'i. fillO.
se eXlglr~conforme31 e:lflftllioXII
sional dl:lll~IH.lieliLe deoperado.:i.a C~rtifi('.ar.encumptimien- de Ia r~a~ in!itrul:('«(lR IJ~ 25 de
pe!1_
. to dr: decreto del c'irector ~elle- eu?ro ul!lmo, qllCd3tHio dert"gade
13, Ill. ill. dpg3slos1lUblicos. ral, Vcon Sn ,islo bueno. acerea j ht £file se flft'viene SODre1'1 f'Br7'"
~~. It!. ~{I. de- \lir~llllHt':'sto", de lrdo.1i 10$ particlIlares que \ tkubrPfI ~l ("<tVin))/) IV de Ia lIt
H:. 1!1. 1,1· l'l'.l ~t:!'~l"l)
eon~ten~n la Si't'I"p.laria.
~:2:5 ,-!e II.J:l)'U de HI\5~
.
Il;.. hr. .l;l :'···I-I,:Sll'ion, p!a~
6.a OC'~I\:\('har I'tnld directnr; ~l:'ltlnrl:!q d81llnto dEllS5ll~rttl~IOI~. i:dmt:Il"J·:l ~. adllli- gl'[JI'I'allu rdativo III !!en;lJaal de' ,So .\1, .lil reina.S61r.t
.. seni.<I.1J apr,"!'
ndrarh.,n de JIJ~ t'fl'! 1O~ ~'SI~Il- !oflilil- !lltsdt'pell!!9n('ia~, ') lo~! hM taMl\ tnitrll~-e-t()ff,-,fn~n"~
. ~~\)",.
.} IW~l)ctnli rl'~'ili1l4~th('i:l 3 Pil!:T~W~ YI' ~\lj(i\hh
.
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respondlentes alos ramos de que ferrole del rerson.1 d. la plan-

fnfJ1uYltlJO

que lasdireccione.'t (ie-

flera(e$ qUe! lie espTr.srln l {onnen

parle del m'nisrerlodelJacienda.

se haileD encargadns, basta 1)0- ta de) rninisterin, aun cuandc to-ncrtos ell I'slado de resolucion dos euos se OClJpen, otmc se
deflnltlva del ruiulstrcv esceptu oeuparan, en ",I dCS1131:ho de los
en los easos en que hublere ne- negoelos del mlnisterfn y de las
cesldad de rllrigirse con dicbo dtrecciones.

uQuitlo de 1)liTi4S d;sposicioncs
ubjeto ~ eualqulera de los. demas
parilsuo ejtu;Ucwn_

Art. 8.° EI suhseeretarla "
minislerilJs, Q IJOr conducm de Jos cone dJrrc!O/'es espresados
Convendda par )0 que me ha estes :i. las autoridades depcn- ell el art, 1.0 formaran el CODSe_
jo del mluisterlu dr, Hacienda.
espuestc el mtnistru de Hnclenrta dientes de los mlsrnus.
de la necesldad de fijar esplir.ita~
Art. 4,° Sera atribution del
Este cuns~j~ sera presidido,
mente el verdadero cal':icter con subsecretariu lu iustrucclcn y flr- euandc el unmstru no estuviere
que deben ser ronsidf.radol!i en e! W:J ell IOi:i negodus que en los ~resenle, lJOr el SUliS(X:NHario, y
miaisterlo de Hacienda los direcsores gellen~ les, q lie acuerda n d
despacbu de los negoclus cun el
mialstro, y la5atrtbuclcnes quo
~D este concepLO tes eorrespendan, ademas de las que per autorjdall prupia ejercen, ccuforme31
real deercro de '!;) de mayo lie

481.5 y pi de H de mere de -1818.
que defogo ei (ille Sf hI/bill espe-.
dido el111 de junto dd8 ~7. alterandc Ia organlzaclou tie la admlnistruelon cent....tl; y persuadida al proplo Ilempo de la ;'il!l\'i~
IJiem:;,1 d~ ~implijil'ar Jus lrilmites de los espedientes d~l millisterio y de las direcciones para
que. 31 paso que se oblenga el
DJas facil y rapido curso de ello~.
IJueda reducirseel actual CLlsto de
la referida administracion; de
conformidad can el parecer del
Consejo de l\linistros, veogo eo

casus determinadus per el arti- a falla de eate por el director

culo antenur se esceptuan de la general mas antlguo; YSf! reunlfacultad flue en el se conilere a ril siempre que el mlnlstre 10
los directures, igualmente que el creyese convememe pard ocupardesparho de los espedlentes para sa en IDS uegoelos que Je sefJ3)e.
que esluviere autcrlzado Ilor el
Arlo 9.° Los direetores seran
mtutstro.
sustftutdos ell los f'3S0S de vaAtt. ;';." EI subsecrctnrio v los cants, ausencia 0 entermedad POI'
dlrectcres dcspaeharan POI' pun- SUs respectivus 5ubdirectores: el
!o general uil'ectamellle COli e! de 13 cDrlt<Jmfidad 10 sera POI' el
ministm, salvas las escepclones centador mas antigllO. EI subseque este creyerc ronvententes.
cretnr!o no tentlra suslilucioD
Las r,om,unic:lcillneS priucipa., eslahleelda, rt'~r\'a!ldome elegir
res a que utereu origl'lI rnis rea- en I:.IS uusencias 0 ('nfermedades
It:s res)ludolJt~,j, 6 ell su caw las d,d prOpif'l<l.fio e1 que !tara de
del ministro, ser:'!n iirmadas por ~Jercer 1.l1lerlll~ll~eote este cargo,
el mlsmo.
a c;uyo. 1111 el lDlllbtr/l me propOD4
Los lrasfadtls de dich:Js COlllU- dra. bIen UIIO de los directores.
nicadouesse llrmaran POl' cl sub· ~ bien. cualqlliel'::J olro grfe de
secretario cuandose dirij:HI :i los I.gual 0 ma~'or cJlegoria, haIlesd
demas miuislerios, 0 a las anto- o no ell acLivo sercicio.
rija~t'~, dir~cciones y gefes de 13
Art. 10, No se formaraen las
t}UUllIllstl';)CIOn central que de- direcciolles sobre cada asonto
penden irllnl"tliat3meule del mi- Dlas que un solo eSjledienle, va
IIis!erio de Had(·nda. y por estas 5e b;l!';W rJ'ribidu en ~l1<lS ha)o
ellamlo deban hacerse a las auto- el nomlu'e d.el mmistro, ya bajo
ridades y gef~s de b administra- ~l de los mlsmos direclores. las

decretar 10 que sigue:
Articulo t,o jl'ofwar,:;.R parle
integ-ranle en la planta del ministerio de Hacienda, en los lel'lni~
QOS qQe ftC' diritn, la~ dil'erciones don provincial.
generales del Tp$oro pllblico, de
Art 6." Furmuran el llerso~ COlJL3biUdad de Ja lJacienu;} nal de Ja pbn!J LId min;sleriu de
PU.blica, de 10 Contel:cioso dt lIaei~lHla {OI subsecrelario y los
baciellda publica. de Gonlribll- dil'eetores gr:nerales desi{;lIados
eionfs foIircclas y l'stadjs.li~a ler- ell ef art. 1.° de eo;le mi real deritorial, de COlltrlbuciones iUdi· crew, y losgefl's dl~ St't:ciOll. Sil b~
re-Clas. de Aduana,j Y Aram~eles, diredores. COIlladores y olll'iaies.
de Rentas estanradas yde Fincas geffS de ne~(lcbrlo qlle baya ell
del eSlado, ~. fa parle .I.el perso- la sulJs€crel<lria y en dichas dinal de elias que se designe:
recciones. debiendo tallo" ellos
Art. 2.° Conservara ~I sub- gOZ;l,I' de los honores, distillCiosecrelario eJ car~cter y alrihu- nt's. 'i consid~r3cio1)es aecl:wld:;s
ciones que se Ie seii:llaron POI' alos de su clase yser nOfllbl'ados
1\1 arlo 1.° de fit re.al decl'eto tis pOl' rC<lle5 decretlls,
Art. 7. fJ H:.Iura tambien cn la
l ' de ellero de i84S. y 10mlslUu
)051 refel'idos directores generales subsecrelal'ia y en las dirccduIWf los do-s COllceplos que cumo Des el numerll de ofic.jales, escritales reunen de geres eu la plan- birntes y demas snhalternos que
'La del IDinistel'lO, y de aUloridad !lOf'an necesarios, sin llCR'af el
en los r<lnlOS que r€spe{~tiv:J[nell suefLIo mayor de los ol1ciales que
le lijs ('slan ·ellcomenllados. bajll scan ~cft's de llIesa 31 qlm sr. selas 6,denes illmedj;w,s del mi- 11.')le il I!)~ (l!~ 1l~;:;ociatJo del mini:-lel'io.
nistro.
ArL ito Sa confiercatus lUis- EI nornbr"mirnto de dichos
110& diredores ia facultadde ins- empl"adosse verHicara del modo
1M.' por si, y balu s~ firm., los eslablecido basla aqui eo lo.i re~ del ~lerio (llf- ,laJllelllos, y leadraD Il&:ala di-

Hlstancias, consultas 0 documen-

los que 10 mO[ivell,

Cmwd,) las "esJ)lucioDe~ que
en dkhos eS!JedieHles dehao fe-

caeI' sean de las reservadas :d'
ministro. no habra necesidad de
insh'uir nuevo pspfuit'ule, sino
flue,re('at~r;jll €.11 t\1 mismo que
hul.lleren InstrUldo rosdirr,clores,
tlllll l:llllndo existan em c! acuerdus Iluc I:'stos hayan eSlendido
en uso <It' sus atdimciones.
Art. J 1. lI..bra un solo archivo ~cn~ral dd minislerio de H3clelllb. en el que 5e t1eposilar:ir.
(odDS Ius eSjJelliente'5 v cJocumen~
to:; de 1;1 I'ubsecretlliia v direc...
dones que form.an /liJl'te irilegran~
Ie dcl mismo ministerio, que!lando de C{)I1Si~lIiefll~ reflmdidos rn ef los deuumin:u]o:i ene.
dia 111' la5 Iliren~iollPs de Renlas
y dr 1;1 del Trs.oro \' Coru:tduria
genera! dd Reino, •

Ul~ r{lglamenlo particular deIt'rnlinMa las sn'fiones de que
e.t nuevo :nchivo tu,a de conslar, y I. sU/)division de (l4pel..
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quo boyo de haeerse en 10' epo'"' cas anterior y posterior iJ. esia
reforma.

y de la com'''''o g.neral de ern"

Renl. de loterias.

Tribunal mayor de ouentas.
zada, COn los ramos unidos a ella.
Jdem de las subdelegaelones
Banens de emisioll.
Oruaada, espolios y vacantes, de hacienda, con todo 10 tocanArl. 42. EI mlnistrn de Hacienda formara y 50melcrJ.:.\ mi obraa plas y mediasannatas eete- te a la edmtntsreaeton de justitia
que dependa de este mintsterlo,
real aprobacton la nueva planta stasuces.
Indemnisaeiones de los partl-.
vrenas generales de hacienda.
de las rlependencias de la admiArchivo general del minisre- elpes leges de dlezmos,
nistracion central de 511 mlnlsteComisiones lnvestlgaderas de
rio con sujecion a Ills dispostelo- rio.
nes de este mi real decreta, disPersonal de tudas etases de ta memorias y cargas ectestasueas,
tribuyendo entre etlas el perso- admintstraelon central y prusln- v bienes detentados proeedentes
nal actual, y determinando ra reo cia! de los diferentes ramos de del clero.
Califlcacion de dcrechQs de las
duccion de que esie sea suscep- hacienda.
tible para que pueda ir Ieniendo
Y flualmente, tcdos los de- clases pasivas, con Ias reclamaefeetc it. medida que ocnrran va- mas uegocios que sean cumcnes clones que acerea de ellosse hieantes, a cuyo fin se uisungulrsn 6 pertenezcan a la generalidad eteren por los cesantes, jnbtlaCUD el nembre de escedentes en de los ramos del mtnisterlo, y des, pensluntstes de montes plcs
la~ planlas ., regtamentos que se 105 mrllferentes que no puedan y de todas clases, inclusas las li..
(ormen las plazas que hayan de ni deban teller aplicaciun it las ceneias de casamiento.
suprlmlrse.

di recelones generales, como ast-

Y pur ultimo, todos los uego-

Art. 1.3. Quedan vigcntes Ins mismo 10 que se Ie destgnare en cios nendientes en los tribunales
dlsposielunes de mls reales de- el reglamento que se forme para administratives 6 de [ustleia de
eretes de- 13 de m~YD de l8i5 y et regimen ·mterior del mlniste- in teres de. )<1 hacienda.
t.4 de enero de 18t8 referentes

a

rio.

Ja organizacioll de la admlnlstra4. 0 Corresnonden a carla una
cion'central en todoaquelln que de las echo dlrecciones genera.
por el presente no bayan sido les del mlnlsteriolos ramos y nemodmcadas.

goclauos que signee:

Dado ell palacio 3. 21 de junto
de !850.-Rabricado per S. 1\I.
-EI ministro de Ilaelenda-c-J nan
Br:lvo Murillo.

DHI ECC}()l'I GENERAL DEL
PUBLICO.

DlB.£CClON GENE.RA.L UE. CONTRlauCIONE~ DIREG'f.AS.

Contribucion territorial, COD
sus rccargos y partlctpes.
eesonc
Estadiatlca de la riqueza terri...

Recibfl y distribucion de tonos

torial,

Derechode hlpotecas,
Contribuclnn industrial y de
cornerclu, con sus recargos y

Pa"a que en la ejecilcion del los rondos del estarlo.
real decreto que pTer,td~ 'If) se
Contratos y negociaclones del partieipes.
o{r(!!Ica duda a!g,,l.orl. Itt reina fie tesero.
Depnsltns: mnllas, relntegrcs,
ha se~vi~o dlctr!T las dispo3icioDescnentu de empl('ados.
beuelicios, crsiones y restnucio"" slgU1tntcs.
Dolacion y presupueslu del nes: alrances de empleados y
cnllo vdemo
olros conceptos eventuates de es·
1.- Pertenecen J la :ulminlsConsigllaciones generales de tos ramos.
tracion centwl de la H:Jcienda la recaudacion mensual 'f anual
Centribnciones estinguidas de
pUblica. ademas de las direccio- de los ramos que furman el pre- cal3s1ro, equiv:!lente y talla:
nes que {ormau parte til la plan- snpueslo .\e in~resos_
cullo y clero: est-raordinarias de
la del ministerio de mi cargo, las
Resnltas de la cc\Oversion de guerra: in4uilinatos; cnarteles
3I1t{)ridades, corporacioncs y de~ 1:1 Henda (Jl'orcdente de contr:ltos de Dbl.1rid: frlllOs civiles: manda
pendeodas generale-; que existen del tesoro, y de donativos, qllin~ pia forzosa: paja y utensiUos:,
lambic" b:ljo las ordenes del mis~ tas y movilizacion de Ja. militia roodas volaTltes: subsidio de como mlllislerio, y ell {',uya aClu..l naeion<tl.
mercio: servicio de 'Navarra .,
organiz~cioll y atribuciones no
Atrasos de obligaciones sobre donalivosde las provincias Vasse baec novedad ~Igullil.
01 tesoro.
con~adas.
1.:1 Los 3SUIHos que debaR
resolverse en este ministeriopro~ DIRECCION GENERAL DE CONTABILI~ DIBECCIO!'{ GENERAL DE CONTRlBOcedentes de los ramos a. cargo de
nAD DE LA RAClIC"lU. PUBL1Cl.
CION£S INfJlBECTAS.
los departamentos a que se re~
fiere la disposicion anterior, se
Cont:lbilidad general.
Conlribucion d~ CQnsumos .,
despacbaran por conducto de la
Redaecion de 105 presupues- de derechos de puertas, con SU5
sUb~ecreta~ia it direcciones a que tos.
recargos YJlarlicipes.
hubltren S1\lOdr.siglladus 0 se deArchiVos de las oticinas de
Diez porciento de administra...
signare en addante.
provincia.
cioo de parlicipes.
5.- Tendra it SII iumediato
Resultas de las cuentas. de 105
lmpu"lo wbre gr.nd..... y Iiclrgo el slIhRecrclario. adem3s contr3tos t:on el banco espaiiol tulos.
de las runciones que {:omo a tal de San Fernando.
Espedicion y lorna de r:tton cftr
Ie estan declarada:;, los ramo:;,
titnlos.
It saber:
Arbitrios de amortiucion viDlRECCION GENEftAL DE LO CONTF.KNeg-oeios pertenecientes las CIOSO DB LA. B4.CI8.NVA PU8LlCA.. genl•• , t saber: Anu.Udalle. Y
posesiones de U11r:amar.
";lcantes: 5 por 100 de rentas y
Deuda interior, eslerior y emLo rererente. a organizaeion de oficio, euogenados: 5 PO' IOO'd.
prOsUto&.
los lribunal.. m.yo, de Cueula. o.bitriosmuuiclpole. y parlicula-

a
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res: graelss al sncu y dispensas Oclava idem para el fondo del
de ley: gracias de cruces espano- resguardo.
las y estrangeras: medias aeates
Franquiela y reclamaciones del
tie mercedes ). sus quindenios: eue-po dtplnmauco.
oflcios de hipoteeas, inclnso )05
Deposito de comlsos y de (ian·
dereches de inscripcion: 15 y 25 sus de empleados .del rame: alpor tOO de adquisicion de manes canoes de los mlsmos: heueflcios:
muertas, J valimlentc de alicias. cesiones
restttuetones : faros
enagenados y preductos de ar- basta tin e lR19 y otrosconcepriendo de eserlbanlas J nutartas, tcs eventuales.

J'

Depositos, multas, retntegros.
henenclos. ceeinues y restltuelo-. D1BECCION GENERAL Dr: RENTAS FoSnes: derecbos delas auditcrtas de
TANCADAS.
£uerra, alcances de empleados "1
otroseonceptos eveutuales en es- Renta del tabaco.
Renta de la sal.
tos ramus.
Contrlbuciones estingnillas de
Papet sellado y documentos de
aguardiente y lleures, y sus par- giro.
tielpes, arbllrics de cuerpos franPapel de multas.
cos, contribuciones antiguas,
Palvora y azufre.
rentas decimales, descuento gra~
Participes de dlchas rentas,
dual de suetdos. impuesto sobre
Alcancesde empleados.
caballerias estrangeras, lanzas y
lmpuestos del 5 por 100 de
medias aaatas de grandes y tltu- minas y dereehos de petenencias
los. hasta fin de. 1846, y rentas de las mismas.
pmvineiales y sus paruclpes.
Bepnsttos, bolla de naipes suArbilrio$ tit} amurtiznciun su- primida y sus participes, almaprtmidcs, que son: aguardiente gras, beneflcios, eesxmcay restiy lieores, basta fin de 18.18: '" por tuctenes, decimas de ejecueiuu,
100 de rema de posesiones: COlI~ y otros coneeptoseventuates de
tribucion de vales sobre titulos: estesrumcs.
contribuciones basta fin de tni8:
10 por 100 de vales sabre suce-. DIILECCION GENKRAL DE FLJlfCAS DEL
siones direetas de vinculos y maEST ADO.
yorazgos: diczmos exentos y 00vales; donaciones reales: 2 por
Bienes naciollalrs de tadas cla~
100 annal de la renla de donacio- ses. encomiend:ls y spcuestros.
Bicnesde reJigiosas.
lies rt~ales: 2 por lOU de bienes
amortizad05: derel:ho de reemIdem de Jos no devueltos 031
plazo: frutos civilf'~. basta tin cierI).
de t817: berenrias. mejoras y leBienes de hermandades y co.
gados: imlJUeSlO de vino: inci- fradias.
Fml:as que se adminislr2n por
dencias de consolidaciun Y flredilO lltiblico: illcOfilOraciones y 113 hacienda.
tallteu:i: lanzas y medias analas
Obligaciones de compraderes
basla t." de em'ro d~ '1818: minas I de bienes dt'l derl).
p(l.r gCllerus plomiw5i: olediaa1l3
Renta ()t:rnso de poblacion, y
13 subre sUCl'siollrs tra~".el's:Jles! dt!la Altuelil LId antiguo "eino de
de vinculus y ma)'orazgos: medio 'Gr:IO:.da.
por 100 de hil'1Ole(~as: media ana· I Rl'galia de aposenlo de Corte.
fa de dOllaciunes rrales: sel'lH~SCa~as tIe lIIonl'da.
lros y caIlUseo!;: slIcc;o-iUllt'S de
~f Aim3den y Almadeoevinculos y mayoralgos.
jos.
Minas de R.iulilllO.
nlD.ECCION GEIl:ERAL DE ADUANAS Y
1.11I3r('s.
4

'

~'alset.

ABANCI:LES.

Alc:lraz.

!07
ministraeion IITo,ineial, osi como
los de la central. anotaran at
margen de !:lUSespcstciones el ra.
mo de que se tratn en cada una,
y estenderan un Jigero estraete
que de ;\ conocer el objeto del
asuntu a que sea referente y la
opinion que acerca de el emltan.
De real arden 10 comunico aV.
para su inteligencia y demos etee..
tos correspondientes; balD elconeepto de que el eambio de admi..
nistracion que se haee en el derecbo de hipotecas, en los impueslos de grandezas y tttulos Y
espendlcioa y lorna de razoo
tttutos, yen la renta de pobla*
cion del antlguo reino de Granada y regalia de aposento de corte.
no se lIevar:i efectohasta 1.° de
enero del anD proximo de 185t,
continuando b;lsta entonces estos
ramus en las dependeocias a que
estaban hasta aqui aplicados.
Dios guarde a V. muchos ahcs,
Madrid ~l de [unlo de :1850.Bravo Murllo._Senor....

de

a
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amplinndo el terminopara redimit' los ceases de fwblacion cona·

cidns en taspt'ovincias deGrana.
da, Malaga y Almeria,cunla~d6
numinaciuncs de SutTles. Suel.los
y Abuda.
•
Enterada fa reina de fa Comunicadon de V. S. fcch:t :I., de fDa.
yo aUlerior, en que da cuenta de
las redeflciones de los censos de
poblacipn, ('OflOddos en Jus provinc.ias d~ Granada, Malaga y AI.
mena, perfcnecienles al allti~no
rcino de Granada. can las dellominaciones de Suertes. Sueltos y
Abl1cla, verillcadas en virtud de
10 mandado ell rral orden de !9
de lIoviembrc d~ 1819, y conform:illliosc con 10 propuesto Ilor
V. S; y. por la jllnL~ revisora de
103 Imlmeslos y gasto50 de este
ministerio. se ha servido S. :&1.
mandar: t. 1I que se amplie bllsla
nil de rliciembredel corriente aDo
el plazo para que los duenos de
las iineas que 31m est:m gravadas
con los censos de pohladon puedan redimirlos con arre~10 a la
ley d .. H de agosto de "841; y
2.° que en t. U de enero de 1851
se hag:) (':Jr~o la llil'ecdorl de fin ..
e;IS Llpl g... t:uJo lit! la :I/Iministraciun de los (~ensos ([ue no se bayan redimido 31 '''encimier.to de
aquel ))):lzo.:i fin ele que el ~o
bierno pueda con mas faciIidad

Renta de aduanas.
Dermelloll ~. I;I(·re.
Araneeles.
Beneficios. resiones y (ltros
Resguardos de mar y tierra.
conceplos eventu:J!e$ de estos
Arbitrios y parlidpes de la ramos.
renta.
I Y5. a Noseh:lf:'! novedarl alDerecbos de nnegacion. puer· i ~1I1J<l en el .siSh'!ll:' qlle par.l r,~los y faros.
mitia' la correspolllkilda al miGuias. p~lses, regi!'tros, tr6n-, nislerio se obs~rva en laaC(ua·
sitos lIb;mdflnos, rl'(':lrgos () mut-llitJ:ld.
tas demas dt!reehus meDore~.
Sin emba~o. en 1:1 que dirijan
C....ta parle de comisos.
loa goberlllldor.. y ge"'. deJaad- por esle mllio baQlt _ . Ii II>

I
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estima convenleate, de la facuIREAL OllDEN
do eon motivo de las observacio.
tad que Ie concede et art. 3.ll de
Des deesa direccion general, re1a relerula ley para enagenanos d.!clarando et modo de adwdr.tr 130\ivas a la falta en que se inen et..se de redlinlbles n personas el algodon hil(1do estrangcro fJue curre por algunas aduunas ter-

partlculares en la forma prescri- lIiene ",'rollfl!lo 1»\ earretes 11 den- restres en la admjalon y despata para los demas censos del Es- £ro de pUl'eles que le .lfirven de che de-las decteractcnee de contado puesrcs :i la venta.
slgnatarfos, sin que Iwr los eonl'7wudta.
De real ordell to digo <'l V. S.
dacscres de lus efecto5 seprepara su intaligeuela y efectos
. seuten 105 registros 0 eertiti~
correl;pulldientes a SII eumpulimo. Sr.: Vista el espedien- cadoseonsulares prevenidos per
mlentu, COil encargu de Ilue se de Le iustruidu en esa direction ge- illsLrucdon,ydeconformidadcon
la mayor publicldad it esta 1:t'~O- neral, relative :11 modo de adeu- 10 espueeto POf V. I. en ecnsejo
Iuclun msertauuuse en la 6ac:.;~ oar e! ~'~'Hlo11 hi'~clo estran- de direccicn, a fill de t'\CHi\ilf
la ye'll 10:i Bolehnes o(i11iales de gero que vlene arrcllado ell car- en cuanto Sea pnsible el comerlas provillcill~ de ~dlUlJ<l. Mala-:- ' retes f dentro de papeles que cio frcnrertzo, se ha dignado
i'a
Almeria. Bios guarde a les sin-ell de envuelta, y asl de- S.:\1. resolver que se observeell
V. S. muchos enos, )ladrid ~l beran los interesadns nacer la las aduanas rerrestres Ii de (rollde iUD\o de \&:nl.---,.BnvD Mllri- ded~r;:l\'.itlJl, ti~nh'ljtll) en cneuta tera cuento se prl),;,iene en la vi1I0.-SeilOf director general de unicatneute cl peso nero del ;:11- geute instruoctou y real urden de
CODtribuciunes direcras,
£OdOIi., Utambien et de los acce- 14 de 1ll3rZO de 184.\. it bien.6scncs,
jnutlucomoHiIIiLe para fa imroy cousluerando, 1.(1 Que los ducciou tie mercaderlas sin cerllEAL ORDEN
lle1'H.hosqll~ e\ 3l'<\I\Ct'J estabte- titkada consular Ia cantidad de
dtdarando que cualquicTa p'Ucde ce ban de npilcarse a sola 1<1 pnr- tres mil reales ell Ingar de los
1'lantc(I)' e1l d reino ia [abricu- re lid hue,
desetcuros que debia adeudar
dun del fok.
:2," Que si se deja al arhltrio carla osnedrelon segun la rerertde los emplendcs tie las ndnanas da real orden.
limo S.; Conrurmamlose S. M. hacer el de::.taro que esuraen pruDe ta de S. M., )I} digo iV, 1,
Ja reina Call 10 propuesLo per dencia! en cada casn, podra dar para su lruetlgeuela y efeetcs
esa dir~cchm general. tJt:spues de motive iJ. que se cumetan alguna correspondiente~. Diasguarde a
babl!r oido el dictamen de perso- '·ez abusos:
V. I. muchosallOS. Madrid 22 de
nall y corpuraciones peritas. lIa
Y:J,o Que es mas espedito y junio de 18:JO.-Br<lvo Morillo.
tenid\) a bien ded,lir:lr, po\" cun- e"'~la a\ misroo tiempo lnda eiasl': -Sr. director genera' de AdWl5eCllellcia de la base Lade la de dutlas y rtiver~encias entre la nas y Aranceles.
real orden de 22 dr. marzo ulti- 3dmillistracion v los interesados
lila I'l!lativa:i. 13 fabrication tiel llacel' los despaclios sabiendo la
ILEAL OnD£lll"
cOken Espana, que SI:: COlJsille- (':mtidad fija que deba siempre
re e\ s~seuLI v SCIS v dos lel'des deSI'./ll\tllrse, Sf ha (lignado m~n
por cienlo como produeto de Ull lIul' S. 1\1. que el 3deudo tlt1 al- fijando la rehnja qu~ debehaccrquhltal de earboll mineral. que godnn bilado de los n1IlUeros que ,lie pot' tal'a en ius eredoS (Ie meservil'a de tillO Il:Jl'J. la ejecucion son de pt'f1nilido eomercio. )' que tal y qujncaltma que. Ie adllJde las demas disl)Usicionei; Je la se presente :Jl'rollall.., ell carreles
den alp<lO.
mendunada f¥.al Olden. Ai mis- de madera. 6 metal. se nfifiqne
mo tiempo. y COO presencia rie rebajando por tara un to por tOO
una installcia de dUll Manuel~ del peso Lolal,
limo. Sr.: Conformandose
pisburu. solicil.;tndo igU,ll ~racia
De real onlen 10 dj~o a V, I, s. M, Ja reill3 con el diet amelide
que la que se t'oncedl/):I Ct~rjo para :,u iUleli£,cllcia y om:s cou- esa direerioll general. se ba lierla, se ba Mr\'idu m.audar~. M, si~\Iit:nles a ~Il cump\imienio. ..idi). nmnd"\':
que (:Into L:I\lislJuru. Como Cual- [iios gllard~ {l V, I. Illuchos anos.
1.0 Que 110 hay moLivo para
quier otl'O illtt'resado, pU~d~1J .Madrid 2:2 tie junio de 1850.- f1jar la c~HlLidad lJ.ue debe aboplantear 13 fabricacion del (~uk ell Bravo Muriilo.-Sef:\Or direcLor n;u'~ pur lara en el despacbo de
el reino. bajo las ,:ollllicilllles C:"'· i;tmeral de Aduan<l:i y Ar<lllce!es. la leneeria, plies es Ian pequeno
pres'ddas en la s\lso.ilicha. fe.all\fe\ peso df) \05 papeles y tiflla5
den de 22 tic lIl'HZO. pOl'que 110
Ijue SirVCIl de rcsguardo a los teREAL ORDEN
(ue UII privi1e~iiJ Jo queelita COligiJos de lJilo, que no merece 56
eedio a Ccriula.
seiiale Cliota determinada, sienDe real ol'lIcn 10 digo a V. J. mal1dando ob,.erVar!!D las (ldua- do Sl.Imamenle far.il design aria
P3r:l su inleli\;eu{'.ia y deel\}~ Y/as terrt:.~tre! u de {fontera 10 en cJda dCSft.lcbo J de WllIun
CUrrl.!Slluudit'lItes. Dius f(uanle <'I IIJ'evcllido en la instrucc-inn y acot~rdu. t:OIllO se verifieD en el
V_ I. IIHH~hos alIOS. ~[adl'itl 22 tie n~alordendl' 14de mcu'%(,! dcl. .48.\.\ dia twtre la adminisfracion f I.'s
jonio de 18~O.-B!'a"o :\Iurillu. IliJra lu illt}'odurcion de mt.rcude. inlel't~s;,jdus.
-Seflol' dirertur ~ellcr~11 de rius. d lal.'lfuf.se fija ahara eI li2.<1 Que en los articulos enAduallas y Arill\\:e\e:;,.
mite de trL'S mil 1'8. pal'a hacerlu lermuen\e conc}uid03 de metal
'i quiuI'alleri:1 qu~ adeuden al pe~
sin certifictldocolUular.
so, J Ilile traigan p3ptles~ yerba.
:J1~odon II olnlS Dbjel06 que les
lImo. Sr.: Enterada la reina sirVilP de rescuardo para flO es(Q. D.G.)dol eopoditilltin.llw- Iropeano y ..nir wlllllllalllente
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emltaquelados, perc que no ten- tas trasferenclas seran tambien!
gan espresamente sehalada en e1
arancet 103 elrcunstanufa de que
se tncluya et peso de los enva-.
ses para satlsfaeer 10,50 derechos
de sus respeetlvas partidas, se
abone eomc tara el 6 por 100 del

mismn peso.

La comunico a V. I. de real
Orden para 50 inteligencia y flnes conslguientes. Dies guarde
aV. J. mucuos anos. Madrid 2:2

de junlo de '1850.-Br3vo Muri1I0.-Senor director general de
Adn3nas y Arancelcs.
REAL ORDEN

dietondo ·varia-s TP-glns

qMJ

de-

benobset"1,.larse parfl indemnizar
Ii los dllenos de ceusos impmstos sabre lu); biencs proct:dIJ:dl's
de la u1'dem de Sr,ll~ Juan de

Je,·usalw.

Exemo.Sr.: La reina seha ser-

vida resolver que para lIev3f a
efeclo 10 dispue:ilO en real orden de 8 demarzo ultimo, relativa:ll modo de indemniz<lr a
los duciios de ccnsos impnestos sobre'los bienes procedenles de la orden de San J!I:JII de
JerL:saten. se observen las reglas siguietltes:
l.a Los censualistas que prcfieran scr reilltegrados lie sus
capitales con otros (:ensos de la
pertelJencia del Eslado. ac"diran
:i esa direccion general para que
se les adj"diquen y lIisponga les
sean entregadasl:!s escrituras de
imposicion, recogienrto las de sn
perLenenci~, las cuales debt"ran
~Ias:m;e :i la dcnda del ESladopara St! eancelacion.
2.::l Los (lue de"een aplicar
sus capita1es a la adquisicion de
fincasde 1amisma orden de San
J 1I31l '0 de 105 demas bienes naciollales, l>resentar:'ln las escrituras de inlposicion de sus censo~ en la dircecion general de la
douda para que Irs provea de la
nllol'tll1l3cel'rificarion reprt'sentaU"a flt'l ~alol' lie SIIS rcsjJedivos
cal)ilale~.

3.a Estas certilicaciones podr:'m trasrerirse en el todo 6
p.n parte eon las formalidades y
en los terminos que pre\'iene 13
ley de batsa e instruccion rr.glamentaria de las oficinas de la
d~uda"el Estado; y tas nUevas
certificacioDes que prodoz.can esTOJllCl 1.V.

Y considerando 1.0 Que de
trasferlbles y aplleahles al pagu once enaas que cuntenla la muesde las lineas. ya rleslgnadas,
tra analizada qnfmicameute en la
4.3 Desde el dia en que 135 junta de aranceles, solo des y
ofieinas expidan cualquler docu-I media eraa verdaderamente bormente per trasferencla de alguna ras, y las ocho y media restantes
parte de 13 certillcacion prfmlti- acelte utll para cl alimcnto y
va que ha de tlarse a los CcnSU3- r alumbrado vrotros usos, cuyo
listas, cesara cI derechu de estes resultado podiaobtenersennnlnen
:1 percibir los reditus en 13 pro- can el repose,
2,° Que seeun esta demosporclon que curresponrlaaIn J13rte 6 partes del capital que hubie- traclon, el articulo de flue se
ren trasfetido, y 31 efecto dara trata (10 es borras proplamente
cuenta la direccion de la deuda dlcho, sino aceite impure, para
a la de fincas de todas las tras- 10 cual ha pudulo mezclsrse UDa
ferenctas que de dlchoa capita- pequeua parte de aquella sustanres vayan haciendo los Intere- cia, aproreehando est et benefisados.
cia del menor adeudo,
a,a No obstante 10 dispuestn 3.° Que ademas del aceite
en la regla anterior, las cetlnca- en borras de que trata la partida
clones que se emitan pOl' trasfe; declma del arancel actual, ensrencla tiel tudo 6 parte de las prl- len otras dos para los aceltes
mitlvns devengnrun e1 tnismo in- purlflcadcs l sin puriflcar con
teres qlln los capitales de que dereehos tamblen mudircs, cuanprucedan, y Ies sera ahonado tu- du ell el anterior solo habta un
010 metalleo POl' las ouctnas derecbu para el aeeita comun y
cuaudo 13::; presenten en pago de sus asientos; y por ultimo que
nncas aumentando los reduos no pudiendose facilmeute definir
que tengan devcngadus al capital 10 que debe entenderse POl' verque representen.
daderas borras, y siendo p.or el
6.a Para que en las certifica- contrario muy posible eludjr badanes que se expidan por tras- jo esta denominacion el p3g0 de
ferenciassucesivasde laparte del los derechos del aceite comUD.
r.apital enagenado.por el censua- no obstante ser mas bajos los del
Jista cooste siempre la fecha ar.aneel actual que Jos del pasat.1csdc que IlUe,!en :1l:redlLar::;l: Ius do, "" tenido:1bien Ul3n(]:;rS. AI....
intereses al ultimo tcnedor, se conformandusc eOll II) pl"cpuesto
pondroi en elias un sello en que If?f 1:.l)IITlta de arancelt's y esa
se esprese aqllella cirCIJII~t3n- dUCCClOlI:
cia.
Primero. Que las dos mil seDe real urden 10 comunico; tecient.1S oeheuta }" nueWl y meV. E. para los efeetDs corres- dia arrobas de borras sabre que
pondientes. Dios guarde:i V. E, consulta el admillistrador de
mucho5 aDos. ~Iadrid 25 de jn- BarcelolH'l, adeuden 110r la parti~
nio de 18!>O.-Bravo Murillo,- da Tlueve del arancel como aceiSerIOI' director general de" Fincas te sin Ilurifiear.
del Estado.
Segundo. Que p:ml evitar dudas, confliclos Y ;lIIn fraudes en
las admm:ls. desaparezca del
REAl. ORDEN
amncel vigcnte ta partida dtcjma
que trata de borr:ts de aceite,
((uedando sulo la octava y novena
declarando el modo de adeuda'f relath3s:.i los aceites purificados
en la,lI aduafltls las borras de y sin purHk3r,
aceitc meditm/e la variation que
De real ()rden 10 digo it V. J.
se inCrod'Uce en el anl1lcel vi- para su inteligencia v efectos
gente.
correspondienks. Dios· ~uardea
V. I. muchos auos Madrid 27 de
I!mo. Sr: Vi~to cl esprdii'nfe jUlliu <Ie HHjO,-8ravll Murillo.
illstrullio t~n l'~a direeciull cnn -Sr. director grllrral d/~ Aduamotivo de b3ber fOIIsolI:uJo el lias y Anlllct'les.
administrador de la aduana de
Barcelona 50bre si deberia cali~
ficarse como aceiteen borras ona
partida de dos mil setecientas
ocbenta y nneve y media arrobas
presentadas al despacho bajoll3c
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conlar desdeel dla en que esta empleados eesanles, creada

ORnEllf

pOl'

real urden se pnblique ~D la Ga- real deeretn de 5 del eorrierite,
y eompuesta, segun su art. 2.°,
debe- de uu prealdente y rualru VOCilpreeentar tauihlen sus cre- les, tendril enemas el uumera de

cetfJ.

fJrOroyaaJo 81 ,lra:;o para preuntoI' Ii eXlbteR las libranza"

2. 0

En el mismo

C3S0

carta.sde payo " o~rm; dGcumefl- fall
'os de <:redito 8spedido, llUf ser-: ditos Iustenedcres de lguales do- ufldales auxillares de la clasede
vicios d/ll,ella(J([(J·~ desdt 1." de eumentos espedldos por las 06- eesantes, el de escrlbientes y
mayo de t 82:8, h(ula ~n de di~ einas publlcas despues del plato otrns suhalterncs que se juzgue
fijallp ell el frat decreto menclo- neeesaeto: ell el concepto de que
dembTG de ISiS.
nado, y que se refleran a servi- las aslguaclnnes que mdos ellus
Excmo, Sr.: POI' el real deere- nics reultzadns desde ! ,0 de mayo guzarau sohre las que disfruten
de i de cuero de 4MB se man- de Hf2a hasta 51 de diciembre los primeros per cesnntia no han
de esoerler de la uantldad de clndi) que 10:1 credltvs no procedeu- deiSm.

'0

3."

tes Lie haherespor servh-ins Tea-

lizadus dl'lIdc 1.0 de mayu lie 18:lS
basta 3' de didfllllbre rle 18.\.7 1
represcmuoos por librauzas, cartas rie page y 011'0110 oOt:llrnentn~
esperlldos pOI' euenrn Y" it cargo
del tCSOI'O I)lH)lil~tl fuesen preseutadosen el tennino de des meses
ell la direcciuu t(enerill del leliaro y en Ins estinguidas inteudeneiasdel retuo. Aq!ll:'lIa medida tuvo por principal objetu coQocer el illlpOl'le de totla la dl~lJ
da atrasatJa del Lt'suro y sujelarla a un rewnocimiento que 113ei:in nec€sario las frecue81cs fallificaciones descllbiertas de aquc~
Ila clase lie documentos; pero
aunque pOl' esle mt>dio S6 logrll
recoger UDiA graoparte de la deuda que Cir(~lllaba. no lodos los
teoedores de creJilos aeudieron
aillam:tmiento, Y IDucbos no jlu-

'diemn verificarlo porquc lasoticinas les entre£::lwlI los ducn.,..
menlos COli posteriul'idlld at pla~
,Ill Jijado eli '1818. En esta at6n~iup. uescilIldo la reina 'Iue 56
cumpla. debidamenLe el JJ.Ilmcionado real decl't~to. y que procediendose =11 recOlu"cimiento de
los cretlHo$ de qlJe &6 trata Sf
precavan los pel'juicioi que de
otra slll~r~e S6 irro~ariaJl ill Estado y 31 VrJulitlO c:ollsideralillil'f
c::ancelanos y de nillgun valor los
que no seslljetulen" tOll £lament
$. M.•de Aeuerdo ton I~l propUl>.r
to por eSA dil'cccioll g",peral, y
ddo ipfofDlUdo pOl' iii dirl~rcion
genel'lll .h~ conL<tuHidtid de Illl...
.cienda IJlli;aG8, 5e ha &~ryiJo
iD.:'ndar:
1.° Los te'l~dorei de lilll'an...
Jas. emilS lie lJa~o y nlros do~
eUUleutO:i 11t~ l:l'cditu espfulidui II
c~enJiI. }' il l'~r~_o .1l:JI Let\uro IIUbbco .IlHl' ~l~!'nrIOS dt'VP!I:tiHlos
df'sde J ;1I.tit' 1ll,lyO de I,BE8 hasta
tin de d~cll~l!Ibre tic HI,v q:1\~ no
los hllblt's~n IH:es~lIlado ell las
depelldl'IICI3S lUlblJr.as en CUDIplimielllo del I'ral decl'cleo de 7
(Ie enero de t,8!8, In vrrificaran
ell cl l6rmino de dos meses, ~

Los. documentos se pre- enema y un mlt reales anuales,

sentaran en Matlrid en la dlrec- que Sf cargaraual nuprevtsn, de
ciofl ~encral tlel tesoru, y en las hacienda.
Art. 2.° Los vucales de la coprovtnelas en los gohiernos de las
mismns, huju dobles carpetas es-. mlslon ocuparan en ella el Iugar
preslvas de la nuuieraciun, Iecba que les corresponda por su anue hnporte de Ius mismcs docu- guerlud, eontada esta 1)1)1' el ntimentes, cflcinas qne los espi- mere de afuis de servicio activo
dterun, nombre del tenedor y [e- que cada uno tenga en su elase
cha del ultimo enduso. Los que actual. EI prtmero susLituir~ ill
firmen las carpetas deberan tam- presblente en ausenclaa 6 eoferhleu poncr su media firma a1 medndes.
Art. ti." Pam que en los tramargen de los documenlOs \lara
que ell tolio tiempll plied:!. justi bajos de 13 cnOlisil,n haya eI lJrdell y conciertfl debidos. se diviHearse Sli ideutidad.
4.° Cumplido el l(~rmh)o de dira en cuatro secciones a las orlos £los meses, la direccion ge- delles respectivamente elf cada
neral de) \esuro {armara una re- uno de los vocales. Los emplealacionde lodos los creditos, es- dos ceS3ntl'S que deheu ser calipresando pOl' c1ases su importe y ficados se dividirao par da'5.es. y
dernas circunstancias, y corn- el prf'.sidenLe desi~nara las que
prendiendo unir:amente los que bayan de estar :i cargo de call..
se hubicsen presentado dentro una de las secciones.
Art. ~.o La comi~ion lie rendel plaza fijado cn iRiS, los admitidos pDf vil'lud de otdenes oira en junla por 10 menos dos
p06teriores especiales, y los que veres cada ~eman:l, y sus decise prcsentcn pOI' efedo de esta siones se adoptar:ill por mayuria
:Ibsoluta de \'olDs, IIara 1:1s 'fcces
feal orden.
.5. 0 Los gobernadorei> de IlfO- de secreLario uno de los empleaviQcia remiLiran a 13 dirrceion dos de la ,~omi:)ion. quicn dar!
gen(lral del ,esorQ COil (olla. bre- ('Denla de los espedientei, yesLell'
vedad. y thlado fille sea el pl:lZ,O den\ los ilCUerd(ls que l1eberM
de dll8lDe:;cs que queda seflalado, ser llllLorir.udos en el acto t:oll la
ios documenLos de t~rooilo qu~ media firmj) de cada .lllO de los
hn bil'rt~n re~lbidJ durallLr: cl mis- presclltes. Concurririlll a la jun1Il0 periol!o,
ta lus olichl.ledque e\ presi1lcllte
De re~ll tJrdr.n 10 di~{j a V. E. dCiignarecuandn 10 juzgue lIfee·
pa.ra fill inr..lifj:enria y efeclos sario para la mayor ilustrar.ion de
('OIT{'spr.ndicnh's. Din:- lJual'de 11. algllD espedienle, peru sin voW.
V. E. f1l1whos afwf.. ~hdritl WJ de Art. ~_D Los eJ'pedientes que
juuiode J~30 .......Bravo&lUl'illa.- se pr('senlrn <II ar,ucrdo de la coSr. _Hre,:tor gcntlral del te.lOro mision,eODslitu1daeujuUlJ. tOllS·
pll[)[jro.
lar;.ll1~
t.o De la hoja de tH'I'\'icios
mas reciente del interesa.tlo.;i la
J~STn[CClO:'i
cnal ne agrt'garan wdas las anti...
para la org1mi:acion y gobiernrJ f;U3S que plled"n reullirs,e.
dl~ fa cllmisi'Jfi califiwdora de la
'l.h De los datos llue lIayan
r:flpaddwl de los f:mplmlos CeSall r"mitido las diret'ciones U oficiles, creadlJ, pm' real tWcre-tu de 1 Bas gener3\esde que billil depen·
del cnrriL'nte.
dido.
:5.0 De las noticias oftciales Y
Art, f.!) La comisioncaUfica- particulares que baya adquirido
dora de: la capacidad. conoci- la romision.
•
4," Oil eslracLo dolespedieDmienlo5 y eircun6taucia~ de 10i
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te, en el que deber:\. constar

]3

Icen
de sueldo, y los qne por no I
l<'Ut!f el slIllr:iente nfunefo de

I

nota razcnada del nflulal que 10
haya preparado, YIa cunfurmldad
(; dtseordia del gefe de la secclcn.
Los dcuuurentcs deberan numerarse, ancmndoso correlativa-.
mente al mnr~rll de los estractcs.
Arl. 6. 0 Las resoluciuues lie
la comlslon se estendernu en un
num de aetas, que 3utol'izal'im e)
presldente y secretarlo,
Art. 7.° La ecmisiun uruee-.
dera dcsde luegu a hi caliiil'adou
de todos los empleadus cesantes
que dislrnten habcr del tesoro.
cull arreglo :.1 art. 4.° del real
derreto citndc, abriundo lus cpurLUllOS registros, donde se auotar4n las eirrunstaneias de nuda
uno , despues de resueltns los
respectlvos espedtcntcs, los CJlIl~
Ies deberan tenet- toda la luatrucclouconvenlente, acnvoerecIo se rec:lamar:i~ de tOllas" 'as dc~
pendencies del Estado cnuntosda
tus y nmlclas fueren necesarias,
Art. 8.° L3 ca:ilit:~dOIl rle lus
emplendus cesuutcs que nu disfruteu haber como pasivas, se
pradicara en los ruismos terminos que la de Jos dP.DlJS; pero no
tendril Ingar roientras no la SQli~
citen los interesados, los cuale~
deberaD dirigir sus iflSlaucias31
prBsidenle de la cOInislon, ilComliaiiadas de la hnj:t de servicios
y de copia antorizadade sus [I0m
br3mielltos "1 separaciones.
AI't. 9,° L.a junta cit! clas.l:s
})'asivas pasarn sin demora a)3
comjsion c,~UfJeadora un indice
por cale~orlas y orden alr:;.beLico
de Lodos los eUlpleados c·esanles
quo en la actu;JUdad £OCl'1I suel1]0 del.E501ado. con espresilin de
10$3[10$ de servldQ Ilor que rueron cl~si6eados y Iwber que dis..
frub». y otra de los ccsaut~s sin
Stwldo deqll.e Wngaconocjl,lJienl0,
'I )\I)r el ffilnistr.rio de l-lacieoda
se paiar.u las boj~ de scrvicio
que en oJ exisuUi 116 losque i!:Ozan h;&lu:r. Lo cnmisihfl d.ellt'ra
.luHciOllllf cada hoja de st'rvicit) con una nueVac13silicclCioll de
lieltlj>o, cumpremii't';) hils/a::iO tie
mayode e,ne arlO.
Arl, ,10. Des~lIJrs dl~ cflliiica~
dOli debidam.enle Ius t'Olplt':ldos
(,c~all\e~, Sf' d:rsiflcarbn 1101' tlH..
les cillliti/e.~, hilt:ie.IHlo COll~t:J r 1:1
:l{llitud dl' ci'lIla uno de los 1~l'i4

IlWl'uS para ladnSt~defllllp1t'O{llle

8e balle IIJas ell :lDalo~ia COli su
c.apacidad y con la naturaleza de
los que hubiere desempenado.
di.dingtiendo con la separacion
£op,epienle 1.. COIlilP\eS ql1ll &!l-

I

,1.

tie serviciu se hallen siu lra-[
her alguno.
Alt, H. En el regfmeu r gnhlet'nc lnteriur de la ullcinn de lu
comh;,OIi!'.t ul}s-e,''Ij;}x;\I\ las regl:\sl
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5. a formar el reglamento .,... ~
particular para el gnlliel'nQ iule- A ~
riQr de In olkin:l..
! ~ ~
Arl. f'i, La (~umjsjull dar:l l U ~

Clwula m('u;;:ualmeute:111lIjlliste~ ~~
rio de Uadeuu:J IlOr cOluJlldo de < '=

tl'.. L~jo&, del IWHlCl'f,l df~ emp\t';ldo.;; que hay" i~alHk.aull ell :ultwl
periodo, :J('Olilpail:;llJ{}o lus eSl,e..,.
dielltes ol'i~jU;j[CS)' Urlil rel:wion
intlivioll;ll e\l <1'1t' rOil'i.titll lc!;
nOdi urI'S dt; rllos, ultiJllo t1eslillo
que hulJif'ren df'Stllllpf'iHldo. suel-I
doque ell el R'O~MOII, )'el de clasi~
ticadoll, ... i Il'SCHfI't'.'ijlUlldr-. iHdi-\
candu la d~\sede,de!\lino para que
Ius lUI{!:JlC ai1tns; ltJdo lo ellal
constar;'1 i~1l UIl3 rclaciooarregla_
a~ inodelo :uljllll(o, t~U\'O ~HlrllleIlorse cODlellUra adeni:ls en C<l-
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Art. Hj. EI I)rr~idell"~ 11I'()- u
porUIl'i1 at mil!i~tt'l'illlk lIad"nda
euanl:Js mt'llid:IS jllz7Htl nlll'o'CJJirtllt'~ tHlra d nll'jur cxilo de I'JS

De rl'al <mIen 10 l'ulllunico tl
V. para su irlLeli£:encia y demas
efecLos (orrespondienles a SII
cumpJimiflllo, Diosguurde a V.
mUChQUllO-S- Uadrid '56 \tc iutlio
de llltlO.-)lravo M.rillo.
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"1.' la OJwb;.ioll.
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ESI<l fa('uHad no es csu-nsfvn ill ~ ~
los vorales lit' la [untu.
~ ,::::;
Art. 13. Sou lJblig:I('iIHlES r I ~ 1;:;
atl'HHH'ioIH'S de ta ('(Hl.;i",iul.l:
~
1.~ E\':H'U,I!' Ius illlllrmC51 ~ se
(I,ue Ie pidau {'I miuistrric ue lb- 5 'i!
eienrla y los l;((·frs de la... llt'pt'll-! ,...;: ~
dencias geuernles de 1:1 atJwiHls-l"' :;
traclou ('('iltl\d,
~
2. a IJnlir:1 .135 mlsmaa, () :i i ~
las autorfuadas ecnnnmfcas de l' f" ~
JH'o,·illcia. y il cualeStluiera ~ ~
otras, los informes-, datos y Iluli-. il ~
etaS qne lI;:eesile \):1[<\ el mejof l;3 ~
desempeflO de 811 cneargo y la 0 "
ma)'or exactilud en SUS califica- :s:~

trah~\i\\~

:is =.5 Q ; ;
<;> ~5i ~

r£)

:::.

rtdad ('~la!'~\l1 ~Hbord\l\ad(ist(lll ..)s
los (\ilipJcililns de ell:l, :i 10:- cua - t
It's llOl!I'~1 su~p(,lIdel' en el ejerul-,
cln de sus fuucloues,dundc CIH'f1-1
ta mmuudu :11 miuistc riu 4'/1 el
prectsc l~lmln{) {~e 2'~ bur;l~ I':WJ..I
la resolucion que ClJI'I'l':o.VouJa.

~[a es~dicllie.

I

'iii

hacleuda,
Arlo H. EI presidelito cs 1'1
gefe de III cnmisinn, \' a SlJ auto-

su prt's.itkut~. del e~tallo de SUs
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nlAL DECII.E.TO

todo, eseepto en 10 relativo

a

Art. 7." Los administradores

participes leaos en diezums, ell de la hacienda publica en las

matadBndo que los a1;ogado$ fis- 10 coal se practicara 10 que esta provlneias agttaran los negocios

fules de las aubdelegfJcioRlJij de mandado,

Respecto de 13 representaciun
f'en'as uan los tinicos repre,enfanfe.s de 1" hacienda en los de la hacienda en los demas juznegocios jt"liciales, en los termi· gados de otro Cuero que se ennos q U41 Ie esprI:'S('m pOT menor. euentren en el ease Indicado,

nombraran los gobernadores de
En vista de las razones que Jas provmctas,
propuesta de
me ba espuesto ~1 mjnistro de los abogartos Ilseales de 1:1 subHacienda, de eunformidad con el delp.gacion, Ietrados que reunan
parecer del Cuusejo de r.-~illi~lros, las clrcuustaneras upetecidas al

a

[udiclales correspnndlentes a su
respectlvo ramo, dandc conoelmtemo fI la direccion siempre
que los ahogades uscales de las
subdelegaeicnes, () los letradcs
defensores en su case, 110 manlflesten todo el celo que deben.
Ademas de los abogados nscales seran responsables los admi-,
nistradores, stempre que estes

vengo ell decretar 10 stgutente: intento.
no ecreuuen haber gestiouadu
Articulo 1.0 Los abogados
Sin embargo, en caso de ue- cnnvenientemente can aquellos
fiscales de las suhdelegaeloues de genera eailflcada pudra nombrar- para el debido despacho de los
rentas seeau los unicos represen- se el representante por los mls- negocios.
tantes de ta hacienda publica en mosjuzgados. dnndo cuenta inArt. a." Los gobernadores
los negoclos [udiciales de toda mediatamente at gobernador de ademas nnmbraran un empleade
ctase que en las mismus subdele- 13 provincia.
subatterno de cualquiera de las
gaclones se lnstruyau.
.
Art. 4. 0 Los abogadus flsca- dependeucias de hacienda en que
Art. 2.° En!HI consecuencra les depemleran inmediatamente kava subdelegacinn de rentas,
toea a dicbus funeluuatios:
de la dircccion general de 10 con- coil Ia denomluacion de ~gentlJ
Prlrneru, Poner y sostcner (encIOSO, sin perj ulclo de la ins- judicial de hacienda, para que
las demandas civiles y cril1lilla- pecelnn y vigtlaneia que debe desernpeile las runclcoes propias
Ies de interes de la hacienda ejercer el fiscal del consejo real de los agentes Itamados de negopublica,
en los negocios contencicso-ad- cius, y las que en concepto de
Segundo. Defenderla siempre ministrativos que se eaten en los tales ejercen los procuradures de
que se lntente alguna reclarua- consejos proviciales, Ja que com- los [uzgados y trfbunales.
cion civil contra ella,
pete al del tribunal mayor de
Estas funciones se uesempenaTercero, Intersen!r, con arre- cuentas, e igualmente 13 que cor- dm eD Madrid por el agente lIa£103. derecho, en tcdas las cau-. responde 3. los nscalee de las mado de pleitos, que depeudera
sasde eontrabando, defraudaclen audteactasterrttonales, gefes na- inmediatamente de la direction
ode eualqulera otra especie, ya lurales de aquetlo::. y defensores de 10 conLencioso. Los demas
se principieu de alicio 0 a virtud \ mHos de ]a hacienda, bajo la de- del)Cnderan de los gohernadores
de deounda 0 de apl'ehensjoll be- pendendia del fiscal del tribunal de provincia y de los administracha por Ius 3gentes de la fuerza supremo en todo 10 toeante 3 la dares, gefes lIe los respectivos
(\ administracioll ptibHca.
adminislracioD de justicia en Ia.s ramos, y eslarim :i Las 6rdenes
Cuarto. Gestionar ante las subdelegaciones de rentas, juz- de los abogadas ftscales en todo
mismas subdelegacianes todo gaclos y tribunalesordinarios.
10 torante a su alicio.
cuanto exigan la defe-Dsa y los
,Art .0.° El gobierno sin emArt, 9.0 El agente de pleitos
intere!esde la hacienda.
bargo podra encargar a Un le- de Ia dircecion de 10 contellciosO,
Art. 3.° Los 3bo{;ados fisca- trado particular la defensa de la y los jUdiciales de hacienda reles !epresentaran ta~hien <i ,Ia h.3cienda ell delerminados nego- sidentes en capitules de audienbaclenda en los conseJos provm- CIOS, sea en la primera 6 en las cia territorial, promover:in resei~leS euando .f~lIdol'1;en como ulteriores. instancias. siempre pectivamente los negocios que
tnb.unales admlllls~ratlvoS, en 9ue 10 esllme oportuno y loexi- pendanenlostribunalessupremos
los Juzsados de marID3 y atros, Ja 1a gravedad. importancia y 6 superiores, Uevando aL intento
esceplo los de comcrclo, siempre trascendeocia del asunto.
la debida correspondencia con los
que)a hacienda sea parle 0 se
A estos lelrados, que susli- abog.ados fiscales de bacienda.
practi~en dil.i~eTlcias en. qll~ tuiran en todo a los fiscales y administradores de los ramos y
tenga IDteres 0 L1eha ser OIda 0
represelltad3, a no ser e~ los ca50S en que, con arre~lo a la~ )e·:
yes, toque esla rcpresentac10II a
los ,pr0l.Jl0ton.'s de IllS juzgados

promotores en el negocio que se agentes infaiores de ella, preles encargue. se les satisfarAn selltfl.lluose diariamente al fiscal
sus bonor:lrios. a cuyo fin se re- de dichos tribuuales 0 a sus abo·
clamani de};Js cortes ('n el c:J})i~ gauos 3 recihirslls ()rdenes,:t fin
lUlu y articulo correspondiente de practicm' las diligencias que
ordlOOlTlos.
del preSUjlUcsto proximo 1'1 r-re- les encarguen, y cuanto tengan
Los PI'OIUOLofl'S fiscall's de 10'5 ditlJ nel'fsariu,
' a bien ordenarlcs en el intel'es
trihullalrs dt: r0~11t'rdC) .I'l'lu·fsc'tlSi elltr..t:lllll) OClll'ficsr :J!~[m de 1:1 hacielld<J, y para !'aber el
taraD 311te elllls a la haCienda, ell- , ga::.tn de esta dase. se decrt:tara estado y progreso de lo~ lIe~o
tendi~lIdo5C (~on la direccioll de el creditu conyellicnte e'n la for- cios.
10 contencioso ell todo Lo toeante lila prevenida pur Ja ley de 20 de
Art. 10, Los agentes judiciaal mismo ram\).
febrero ultimo.
les de las provincias seran ::JtenLos promotores fisc ale:' de los
Art. 6.(1 La designacion de didos para sus adelantos en La
juzgados ordinarios de pdmera Jctrados se bani ·por la direccion jcarrera sin perjuiciode Ja recoOl"
instancia, cuando en los pueblos de 1.0 conteociQ~o una vez reco- pensa iI' que se ha~an 3£reedores
de su residencia no bay juz~ados Doclda.su necesldad 6 conveoieu.. por sn comportawlento, en cuan..
de haeieoda, la repre5entarao eo cia por cl ~obieroo.'
10 10 perlllila el credilo qne para
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gastos [udlclales se abra en la diciones que se les Impusteren. nicipal:i blenol' dist3nela que fa
Jey de presupuestos,
Los cfieios enagenados pee la de dos mil varas castellaaas, eonArC 11. cnando los gefes de eorona.se proveerm como hasta tadas desde la ultima casa del
la adrniulstrauion provincial [uz- nqut.
mismu C:J5CO del pueble por el
Art. 17. EI ministro du 113- camino 6 senda practicable mas
guen procedente una accton judicial pOI' parte de la hacienda, cienda tlispondra 10 necesano it corte.
pasaran el eapedlente Integra al fin de que las precedentes dlspoLos establecimientos situados
abogado fi~cal para que 10 eX3- siclones tengan el mas exaete a mayor distancia de dos mil ramine y proceda a 10 que corres-. cumpllrniento.
ras del pueblo solo estarin sojeponda, t1ando ecnocimtento al
Dado en palacto a t ,0 de julio los al derecho minimo fijado :i las
prnplo tiempc la dtreccton de dl! 18~O.-Rl1bricado de 1a real rcspectlsas ctnsesen aqueilos que
10 contenctosc.
mano.-EI mlntstro de Hacienda tengan de 500 vectnoe abljo.
Art. H. Antes de intentar -Juan Bravo Murillo.
Las clastneaelones podrim reedemanda 6 contestar la que se
ttncarse a instaneia de la admintspusiese ;i la hacienda. los abogaREAL DECllETO
tracion 6 de los pueblos. ejecudos uscates consultarnn con ditandose lasoperaciones par agencha direcclon par conducto del reformantlo las tarifas estaMeci· tes de la misma, con aststencta
fiscal de 13. eudteecta terrltorial. das para el repartimiento de la de los indivlduns de los ayuntapudlendn proeeder sin embargo contribucion industrial y de GO- mientos que estes elijan, y sus
y presentarla 6 contestarla cuan- mercio. y tmrill$ artkulos de lfl resultados seran someUdos a Ia
do et negoelo es leve, Ii aunque ley de p,·e.mpuestosrdativosa 10 aprobacleu del gobtemo.
grave, este bien calificada Ia ur- mismaen la farmaquc seespresa.
En el caso de que la recti6cagencia, sin perjuicio.da dar parcion haga subir a un pueblo de
te clrcunstanetado y sin demora
Tomando en consideracion 10 una elase inferior ii otra supeala misma dtreccton y at fiscal que me ba espuestc el mlnlsteu rior, el aumento del dereche solo
de In audtenefa. .
de Hacienda. y de conformidad Ise exigira dcsde i." de enero del
Art. i5. L.l-; actuaeiones y, can el parecer del Ccnseju de l\Ji-' ana inmedlatu al ell que se baya
nctiflcacicues judiclales se enten- nlstrcs, rcngo en deeretar 10 st- j hecho pur el gohiernc la corrasdoran slempre can los abogados gulente:
pondieute declaracion , si esta
flscales, quienes tncurrlran en la
Articulo 1.0 L:IS matrlculas hublera tcnido Ingar antes de
respousabilidad que proceda par y repartimientos de la contribu- 1.0 de noviembre. Si la declara_
omision 6 falta de celo.
cion industrial y de comercio se cion ~s posterior. el aumento del
Art. U. .Siemyre que los fis- formar.an con sujecioll a las tad.. derecbo se exi,g!ra. no des~e. 1.cales del tribuna supremo de fas adJuntas yean arrcglo ilia de eoero llet ana mas: proxtmo,
josticia. del consejo real y de reforma de los articulos 6.0 7,0 sino del siguiente.
las audiencias no estimen pro- 24 Y...7 de) real decreta de\3 d~
Este mismo orden se observaced~ntes las pretensiones de la setiembre de 1847. que tambien ra para la baja del derecbo cuanhaCienda en que cllos mismos acompafian. a On de que rmel!an du los pue-h!os hayoo de descenbay:m lie defcnd\Jl"la. 10 huan regirflesde 1.0 decllel'O de 1l't31 1der de clase.
presenle oportullamenle al go- hadendose en los demas arucu..:1 Arl.7.0 El individao que se
hierno par la "ia r,~serv3da para 10::? de dicho decreta las modific..~ ocupe par 51 0 par sus depenque se disponga 10 mas conve- dones':' aclaraciones necesarias dirntes en £los 0 rna:!> intlustrias.
nienLe.
para la mayor facilidad en la eje-- profesiones. arles U oficios de las
Art. t5, Los asesores de las cucion del presente y para que que ~:e espresan en la tarifa misUbdelegaciones de renlas se li- esten en armonia c~n la actual mera ~.o, contribuira eon 13 CUOmitlmin en adelaTlte al despacho organizacianadministrativa.
ta que iJ. eada una corresponda
de los neg-acios judiciales.
Art. 2," EI gobierno dara aunque las t'jerza en nn mismo
Los gobernadores oiran en los cuenta a las c6rles en la inme- edificio.
asuntos gub~rnativo-econ6micos diata legislatura de estaa reforEl que en un solo edificio lenga
los allogados fiscales 0 a los ID:JS para SIl aprob:u:ion 6 reso- dos () mas tiendas separadas con
consejos provillciales. siempre lucian que estimen convcllientc. puerLas nbiertas para la venta
que )0 estimen conveniente. ()
Dado ell palacio:l 1.~ de julio al publico, aunqlle se comnni..
cuando por las instrucciones vi- de t850.-Rubricado de la real quen por 10 inWrior del edificio.
gentes deb:m ser oido los asesu- ffiana.-EI ministro de Hacienda. queda suj£to al pago de las cuores.
-Juan Bravo Murillo.
tas <Iue habran de imponersele
Art. 16. Halita que ten~a
como si 1350 liendas e!'tuviesen
~re~to .el. arreglo definilivo de 13
Lns articu.lo!i reform'dos que establecidas l'n distinlas locales.
Junsd~cclon de hacienda que esta ltl reina Sf! sirt'e aprolmr por el
EI que sp inscriba en la matrianuDcaado, no se sacaran a su- real decret() de esta fecha Son lus Cilia comoalmacenistade la taribasta las escribanias de los juz- que .~i{Jucn:
fa La. 0 cUlllocomerciante de 105
gados de las slIbdelegaciones de
comprendidm; en la seguoda, no
rClitasqu€ vacaren.
Art, 6,° L:l r1asitlcadon del est:'! ublig:ulo al ll:li!'ode doso
La dir~ccitHl de 10 c(lntellcio!'o (l(lblacillues:'ic h:ll';i desdc itlE"go Ill:l~ Cllotas por 105 dlfcrentes de.
nombrara s~getos idoneos que pOI' cl ultimo cell~o formado. Lo- posilos Ii:llmacenes separadO!il en
sean ya escrabanos 0 IlOlarios. y mando como base de su vecinda· que conserve los «rano.s. caldos.
este~ adornados de las circllns- rio la poblacion delcascodelllUC· genflros 6 eredos de su cornercio.
t~nwas apetcdd:ls. para que las lila y la que se tnCUt'ntre dise- can lal rJe que no se hallen abier..

a

a

I

S"van interinamente con lascon· minada dentr. del Lerw!.o mu- tos para la venia del pilblico. SI
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10 estUl'ieren. deberil. satlsfllcer industrial basta 3f de diclembre, pueslas se ap1icara lnlt'gro aileJndependleutemsme III cuota que romasdo por hase para In liq LI i- soro, y por et miSITIo se ahonara

eurrespol\da ;\ cad1 nno per el d~H:iol\ la eucta de terua. iin l)er- wlamClIle una tercera p~ltte al
cemerctoe especulacion fJue ejer- [uiciu rle hacer cargo & boninca- denunciudor tl agente iflvesliga_
la en eUus.
cion :11 gremio del dcflcit Usupe- dor si re hubiere. En nlngun ca-

A los ludividuosque dentrn de r~lvil que aparezea eunndc la 1:110- so seran los gefes y empleados
un mlsmo almaeeu n finlfJa ven- tu sehnlada III lndlvlduu ell el re- partfcipesde las multas, aunqua
dan generos, Irwtos Q e{\~ctt)s \H.'l'- fl~nillliellt(} fu{'w m~:or () menor se llnp0ngan por efeeto de las Visltas de tnspeccteu que ghnn en
teeecremes ados 6 mas indus- 11 lie 1.1 de tarifa
trias de las ecmprendidas en las
Los resultados de estes liqui- los pueblos para inwsligar y drsocbo elases que abmaa la 1'5prC- rlacicnes, sean en Faver Den con- clilJl'ir Ins fraudes yowltaciolles.
sada Urifo, se les irnpondrl.l SO~ WI del greeilo, se teudran ell
Las aumlulstraeienes Hevarnn
lamenle (a euutn m:\\,ur fesller,ti- f.uelita al l'om13.1'le el {'t)rgUf'11 el un re:gistfQ de los, E'5pedirmes lie
va a Ia erase mas aftlt de las que :lEIO lnmedlato. para flue prudaz- denuncias, y anotaran en ella
ecnsutuvan 5U oemerclo, 81 bien can efcrtn ::II ejerutnr el reparti-. liquidation de las multas y tOll05
los pertlus tumaran en cuenta a! timlento entre los agremiadcs nn- 1.s lueldentes que ueurran basta
511 selveucia.
haeer el rl'l)arlo 0 cateucrlzaolun tetlrmnente.
~[:ldrjd 1.° 11e lullD de i8~O,
gremlal iodos 105 prH\Gu:to'5 tine
AI'\. \7. 1000 el {Iue ei~fZa
ubtenga 61 lnteresado en su esta- una Industria. comercto, prufe- Juan Bravo Murillo.
bleelsiteruo.
siou, nne u oneto de los sujetos
Los derct~h[)s que se Iij:'In 3, las a cste ronullmclon sin huller 01>ilEAL onPEl'f
industrios (~nmprenfl!da'~ en 1;1 tenldo previamente cl cerlltit':ldo
tartra num ~y se fll:i1-tir~1l pm de matl'k\\\a f'.U line ecnste ha- habilitando d pUllrto df, SalOu
s~parlldol nun euando so ejerzan llarse inst-ritc ell el reejstro de 811 ell Catuiviia, para I/J importtJ"~lferente9 en till mi31110 10(;:11, 0 clasa, sera desde Inegn privado clml dirCftadel algo{lo" en ranla.
)unlamente con las de las otras de dlobo ejercleio basta que p:Idos larifas.
gue una multa que no b;ljC flel
limo. Sr.: ViSfo el es~edien
. Lo mismo S~ ejecntara re~peclo duplo ni ese-ella de·1 e\I~l!rllpIQ de te llfO!nO'iido porvarios faoricana 10$ senalados I:n indus-trias la CHota que por un anD seflale la les de hilados}' LejirJos de Reus
de la tarifa rnlm. ::).0
larit:'1 :i. Sll indu'itria 11 aHeio, y en soliciturl de que se Ilabilite el
Quedan sin emb;\r~o eseepWa- adE'mas hIS CUO(aS que lJaya de- puerlo de S:dflU para I:.t. importados los fabricantes de pag3r cuo- ven{;"ado y c1ejado de satisf<lcer en cion dil'ecta de los algodones en
la por 101 venla de Ius. pro-tluctos elespaciode OO'3a\lo:;, POf no:)er rama de prortdl'ncia estrangera.
dll sus,cstablecilllientos, aunque exigible d,e mas tiempo cUaIldo y de cOllfurmidad con 10propues10 \'cnUqllt'lI en local separ,Hlo no se llUbtesen 1'(,('lan;a[lo :lfJtrs. tv POl' ('sa direrion general, se
de e~)fJ5, siempre que este se h~La impasidull Ile]a mull:l cm·· ha digrwrlo S. M. :!Cl~eder :A la
lie Sltll!ldo en la misma 11Ohlacion responde a los goberll:Jl!or('s de pri·teII·sion, rl'speeto.:J 'Ille los aly los'vclldan llQr mavor. Si los pru'i\lIcia, a pr\lptH'st~ de las :Hl- godones en rilm:l l'eferidos soil
vendiesen al pOl' menor serlin ministraeiones, t'n \'jsta del es- \lila primer:.: materia tan nccesa~
considerados como mercaderes pedienle que dehen formal'(I ins- ria para 13 fabric:lCion. y que esy siHi5farafl la P.llOta- que m;]rl'~ truir las mismas porsII5 :lgentes landu actualmellLe habililada la
~ est;) clase 1a (;lfifa nam. V~, comisionados pitra justificar el aduana de dicho punto IHIrJ la
wdepeudientemente de fa que 5C- frallde,
intmduccion de m3quinaria 'i
f1ala la del tIl'tfll. 5,° a las maquiSi los interesados no se confor- otros artlculoS, y por consi~llien~
nas yarrefacros.
mal'en COli cl :llawrllo de los go- te dot3da con el person31 sufi,Art. t4. Los cJa!lifir.:H]ores bernadores, podralJ 31'Uflir ante cienre, est:) ampliacion nO Ita dp,
d15tribuiran flO' cstegorias el car- el.i tlzgado de 1.1 s!d)deIegadon gravar el presupuestu gener:ll de
GO f~rm3do el gl'ethio rrsp~tHv{), de Rl:'lIias en tei'mino de dOI'e gaslos.
y senalarttn :'I c:lda indi\'iduo la dias, contadog,desd~el en f/uesc
De real orden [0 digo :i V, I.
c,antidad flue ba de satisfacer, les hubiese !letha s;1orr ,fil'ho para los efedos correspondiellslempre jlUe lllnguoa' e:;cella del ,lcuerdo; pel'o rewa SCI' oidos de· IC'S, Dios guarde il V. I. mudlOS
(Jllimuplo de Iii enola de t:lrifa Jli IJel';in cOllsigllar d imporlc de la alIOS, Madrid, 1.° de julio de
I

a

oaje de la quint;} 11:Hte d\~ polla. I\\U\I'd 0- prt!'S('lHar Ull 1i;1~IOl':l S;)- 1850.-Br:wl} Murillo. -Senur
Eo l.'onSel'lIcncia Ius illdividuos. lisf<lccion del admiflistrarior, pa- diredor general de Aduanas y
de cada gremio sl"r:in ft'SpOllS3- s:i!ldllse:ll jUIg-ado cr. Cllalquiul':t Ar:lllct'les.
1Jles ~Hlef:llVamente :II p:l£,O lie lie :tllJMvS 1~:l~O~ i'I rspedienh'.l;!;"··

las C'llOtas

Il'W

componga :'Ill C31'-

go perc cornu cle\\lm del <llH\
puede dejar .<llgnHo til' perlene-~er al gtelUlU por fallecimieoto,
Jilsolvencia 11 olra 1~:Il1sa (IUe mott-

,.e ~u eesa~iOIl (In el ejel'eicio tie
mtlll:5(rta, l!roft'sio\\ Ii \~,d\),
en tal C:l~j), jUiltilk;ldo ('stt~ eS~l'emo •. sera P:U'Ud:l f:lllida lJ:.lra
I:)
8ill:Jelldtl v df'Sr3J'~u Ilara

bel'llillT'\'U.

Eslos r{,f~lIrSOS seritn

IlEAL OUDEl'

tOIl'5.ille,l':ldos \:\:nl)O liel'lelWdeflte~ al I'OIl[cnt'inso-at!nJinlstrll(i- S(JbTfJ la introrlll~cion de fOJ ,U!r-VO, yen dlo:; ltO se dara :11)cJa~ colt' conocido$ ell" el 1lOmb"c lie
riml, prnduciendo t'jccutoria la CI/(;OS J perclJles blaTtcoslalJrados.

deeisiolllJlie reca)'ere,
L~~ rll\\t<l~ 11IH' fl1W ('1111IrillUlimo. Sr.:
S. M. de
l'ioll j~Ol'f~SPlllJ'!:ll1 [\ la (J;l!;iClllla los {'~pf'dienh'5 ill5truil1os en
dt'bl'ran robnl.l'sP dl':"fh' luego por e~il uirpn~ion p:enf'fal aeerca (Ie
I;,:Hlmisiull de los le-gidos de :l~
lo~ llledio:i l'slahlrddGs,
EI impnrlc lIe Ja~ multas qne :;011011 cOlloddos ell t'l con'.. rrIO
:lqllel I~ lllle restllll~ ell llrOral:l
Ilesdc eJ dia de la ce:s:\du\) dt'l . qU10{)::n'eu definl\i\"Mnrnte im~ COIl ~l nombrt d~ (;CC6S I) perea-

Ja

1M.,.".

REVlst! OFlCL\L.
les 1J1ancos labrados y pr('sent~-I

REAL onDE~

des nl despaehc ell atg-lIUIIS adunnas tiel retnc con el do museu- &Obrl1 los ,]/!'rec!lOs que han de
nas. y . .lstc cuanto de los mls- e:tigirse d los paprte~l)injr/flos
mos result», sc In dtgnmlo man- tstnJngero.~ y a {O$ colare~ liquidar que para 10, sueeaivu y mten- dos d r:n pulw que seeml'lean1/0,tras ne se modlllca la lepisl:ll'ion
ra los mi.'i1rlr1$.
vlgente, las mencionmlas trias
SO eonstdeeen de pruhlblrla truroIlmoSr.: La relna (Q. O. G.)
dnccion si no cuentan veinte y se ha ,llgll3tln mnndnr rle ecnfor.
eels rotos en el CU3ttO del cua- midad con lag rnzcnes espuestas
drado de In pulgada espanola,
poria [uuta de Aranr.e1es'l esa
De real arden 10digo a y. 1. dlreeelon general. que it todoe
para 811 luteligencia y efectos 105 p:lpelcs pintados estrange....
eorrespondtentes. Dios guarde a roe de las clases de los cornV. I. muchos enos. l\ladrid 1. 0 prendlrlos ell las partldes 946.
de [ulle de i850.-Bravo Muri- !.I47 Y 348 del uraneel tlgeme,

1I0.-Sr. director general de se exlja en 10 sucesivo ell lugar
aduauas y Aranceles.
de los uerechos que SEI senatan
en eJ dla adlehos artleulos,el50
pur :l00 sobre avahm; y asimis--i1.IU. ORDI!'

me considerando que de haeerse

aheracinu en los meneionados arsobre (. mllnera de adeud(l1' 10$ tfculos es justa hacerla tambien
ttlle,~ de alw~ot'l6ngomadOl pal'a en las primerasmatertas queem(arros flu sombreros de .senOra y plean nuesu-as Iabrtcas, las CU3les 10 que prlnelpalmente neceotToB usus.
sttan es su bnratura y eacil ad-

limo. Sr.: He dado coenla a
S. M. la reina del ewediente
instruido en esa direccion general con motivo de una consulta
de) administrador de aduanas de

San Sebastian sobre el de5pacbo
de nlieve libras luI de alg-odon
engomado perlenecientes a lOS
Sres. Bardy y Denghen: visto
cnanto del mismo resulta; cODsirlerando que el derecho de la
parUda i8 del al"ancel especial tie
generos de algodon es escesivo
para a~lic3rlo al tejido de qQe se
tr:lta. y tenielldo en cllenta que
no seria justo qne la goma que
enlra en 811 composicion adeudase como tul, se ha servido mandar, de conformidad eon 10 propue:;;.lo por esa rlil'ccdon gene.ral.
para to su~esivo que los lules de
al~odon engomaf~o~ paraforrasde
sombreros de senora y otros IIS08
adeuden por la partida 3-1 ciase 12 del <tr:lIlcel, que trata de los
derechos in11111fSlos a los leJidos
de algodon dt~ nueva invencion
que no }inMan aplicarse por ana·
Jogla:'t l;\s partidas precedent-es,
6 sea 40 pot 100 t'll bandera 0:1.
CiOIl:ll,)' 1-.8 par 100 eh bandera
estrangel'a 1:1 libra.

a

De ,·.aU"d.n 10 dig. V. I.
para su Inteligencia y efectos

cortespondientes.

Dio~

guarde

;i V. I. murhos 31105. Madrid t. u

de juHo de fg:)O.-Bravo l\lurilIo.-~enor directur general de
Adllahas J Aralll~eles.

quislelnn, se ba servidl) mandar
igualmenle que a los'colores Iiquidos 6 en polvo que sefiala la
partida 567 del menciollado arancelt se les imponga igual derecho que elmarcado en la ii68.
De real orden 10 dlgo it v. I.
para ~II intdigelld~1 ~' c1lmplimiento. Dios gllal'de ;i Y. I. UlUthos aDos. :Madrid tl de julio de
1850.-Dravo .M.urillo.-Sr, director general de .1duanas y
Arallceles.

21.5
'I pro opouerse il las reeramecte-

nes ric los parientes, y de 3qui
nare In nerrsidad de consulter
con ,In snperfuttdatl ruam'o lie11('11 que d~sistil'!ojti de su!( pretcrl"iones; y rrmslderanrlu que 13
intetveneten dtada no tleue otto
ubJl'to qllt'd de que los prnmotures. y los 05calt'~ de 135 andlenclas en 5L1 case, 11ll~113i1 estar Ii
la mira ell los tiladtJ::> nlnltos
para que ..i titulo de pan~fltf'scol'
(,,150s u lmprobados, y supnnien...
do dt'redlO~ no reelllllwidos en
las fUlidaciones, !Ile adquit't:m
hienes que en otto casu debiaD
correspenrlee al ESUHlo; tOflsiderando que es neceeaeto para ello
ado!;tnf una pr:iclil'a li8iforme
que, al paso que asegure Ia defensa de los tnteresee pt\bHcos
no obstruva ni entorpezca dere-

enos legitimos, ni haga necesa-,
ria en eada pletro una consnlta,.
una autorlzaeionpara el de5istlmleuto, S. M. se ha servldo mandar que en los referidos pleitos
de capenames de sangre. ecmo
rD las de patrlJuatos. se l~nga
por parlea los promotores fiscaleg, y 3. los 6scales en las 3Udienclas; quese entiembn con
eIlos todas las diligencias y actuaciunes, pero que 10~q)romolO-

res no deduzcan pretellsiun algu.
113 hasta despues de lluLlicadas
las pruebas, en ('.uyo {73S0. si encontraseo qlle los liHgQflI~s no
lieD en derecho ~ Jns biellfS dr. la
fundacion, bien IJOf 105 terminos
de eMa, bien pOl'que (!I part'lllesco alegado no t'st~ comprnbado,
IfII'HSTERIO DE GRACIA \' JUS-TleU.. hagan la pretension que Cfmven_
ga. a 10:" interesesde la H:lcrenda.
y de 10 contrario devuel'o'an los
autos sin 0po5idon, peru t~ee
hEAL OROE"
dielldocOMtittacon el ft"Scal' de
&obrc la intervention que cor- 1:11 :uldiencia pan que. NI ei caso
f1~sponde d los prnmQlore& lisctr.- de que el 3SUlIio lefmine en priles t'n los pleitlJs de cape1tanias mera instancia, DO (Iut!d~ 8010
de I'angre.
deciJido wn 1'1 opinioo del promotor. Qtlt a los fisc3le5 en las
Por el minislerio de Hacienda 3tldiencias se les comllntcl~n dtse r.omuolc3 a el'ile de Grafia y chos Illeitos drspue5 q!Je las parJustlcia con (l'ella LO de m:tvo les h'.l.yan alfg:'lllfl, y a·nlt's de
proximo pasarlo hl real orden sentencb, y elltonces t atre~l:ln_
que sigIH':
dose :i. 10 line qlledot di.ct\u can
.clle dado Cllenln a S" M.de' resl~cto ft los promotor",!'. ejeqne, scgun 1:IS COlllllllit'al'iones eulen 1'0 1I1(!lU10 que a e:405 56
rt'milid:ls a este millistt'rio por prt,"it'lle ton rtgllee{o a l" 01lOSilos liscales de las audi~llcia~, ts don qlle<leoo blu.,'e~ (, de\'olu..'aria 13 llrActicil que se observa cion de los ~l1toS ~ht dfspatl1o.
en 105 jUl.gados aCf'rea de la ill1" enterarla S M.• ~w ba st>ryiIf'nendon 111I£! la real orden de' do mandar se pubHqut: en 1:1 Ga·
29 de julio de Wi7 ria a to'S pro~ ! etta para 'ntP.U~encia y CliOtfllimulores a~~ales ell los ];leitos dp . mienlO de los ju~ctS y Iribun3ta)}e1l31lIas de sangre: al~unl)5 .Ies y del ministerio ltSI~AI. Madri4
han enlcndHo IIlIe deLeu sicm- 5 tip julio de 185U.-.~rral.Ol...
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nuAt bECRno

I conmnlandoseles para este doclo

m.~or.

hubioren regre..do aellas

Ia rebaja del presente lndultc.
() presentadose :i la antoridad
c:on.eediendo "ebtJia .en el ticlI1po
Art. i. o Concede ludullo de en rerrulne de segundo dill. siemy otrasgracilIS d los swtcnciado8 la pena de muerte, que se con- pre que en este llen1po 110 hUbieqU(! o..~lltin cumpliendo JltlS cOflde~ mutara en 1" inmetllata, a los sen heche armas contra 13 fuerza
nas, ya losprocc!OadQs, en lufor- tees primerus reos con causae pulJlicaul comeudc otro generu
rna y casOS quese esprl)san.
pendlentes :i qulenes aquella se de delito. A los que en lgual caImponga per Ius trlbunales ordi- so no tee hubiese sido posible h
Euanrlu creia cercano el adve- narfcs, slempre que a [uieio evasion y presentation rlentro de
nlmlentn de un prlnctpe 0 prin- de los mtsmcs sean capaces de dicbo terminotes qneda el recur.
eesa que.colmando rms esperan- esta gracla, a Cll~O nn elevar2." so de mi real ctemencia, cuando
Z3S y mls votes, fuese prendn dicbos tribunalesla oportunacon- 10 veritiquen, reservandorna yo
segueade reccnetltaclcn, de paz 5111ta Iuego que recaiga sentencta la aprectaclun de las circunstany de ventura. asegurando la su- que haya de eausar ejeeutoria, y clas
eesiun directa del truno en estes suspendlenfo 13 ejecuclon, segun Art. 0.° Conforme a la pracreinos, tenia aeordados can mi se practica ell l.:lle~ ca5CS. h:lSl,;\ tiea c!'\!Islante en \\Unto1.\ lndultus
gobierno los beuefleios y gracias que yodicte resolucicn.
generales, no se hallan tamporo
que nabla ceetdo masa prOllosito
Art. 5. A 105 reos condena- comprendidos en el presente los
para solemnizar tan faustc aeon- dos it las penas perpetuas de ca- reosprtncfpales {) compnces de
tecimlento, La Provldencia sin dena, estranamientu, relegaciun los delitns slgutentes: tesa Maembargo en sus altos designlos, () reclusion, ,,~ngo en ccmmular- gestad divina 0 nuaana. paertha dlspuesto las ccsas de otro selas un las cOI'I'elati\'3S lnmedla- cidio: llomicidioatevoso6 prodtmodo, y no nos toea sino reve- tamente lnferlcres en :;u grade I terio: incendio : delitos contra
renclar sus ineserutahle... area- ruaxtmo.
naturaleza: ccheenc: baruteria:
nos. AlgulIJS de las menolonadns
Arl.6. 0 A tudes los rernata- falsiflcacion de moneda: papel
gracias son de tal indole,que se 13m;, a quieues en virlud de las mon~dl\: ecccmentcs \)ubtk'Os 0,
prestan todavia a su 'concesion, rebajas t:oIlsjgo:ld~s clllus arlicu- de l;(iru, aUlIljue sean privados:
Por tanto 1 y no querieodo yo los anteriorcs Ie:: restare menos ralseda" cometida por escribano:
que las clases qlle aun pueden de un ano para cllmplir sus cou- atentado 0 desacato conll'a 13
ser favorecidas sean del todo de- dellas,veogo en conmutarles es- 3utoridad 6 resistencia it la fuerfraudadas eo su:; esperanzas. te- te tiempo en Mrotantodedestrer- za. armada: ama.neebamiento: aLniendo presente ademas el insi~. ro de la provincia enque cometie- cahueteria: rapto: fuerza: robo:
ne testimonio de amor y lealtad rOD el delito,
estafa: hurto calificado: distraccon que todas las clases sill disArt. 7.° Las gracias com- don 6 malversacion de caudales
Uneton han de!=eado dulcificar mi prendidas en los articulos 1. u, pliblicos: abnsos graves de emprofundo dolor por la perdida. 1.°, 3.°. 5.°, ! G.o, son esteu- p\eados u autorida.des en et delamentable de mi muy amado hijo, ! sivasa los reos presentes pen- sempefio de fill c3rgo, e insuborhe qu.erido que ]a prlluera rcso- i djenb~s de causa (1n la cu;}l rc- dinaeioll rn los militares. ResJucian que rubrillue despues de c3iga ~jecutoria en cl Lennino de p~cto de las pen:l5 recientemeoml reciente padccimiento sirva seis meses, desde que ell cadtl' te impueslas, los tribunaL{'s dellara consignar y \lenr a efeelO tribunal superior se Yeciha eI pre· termin:l.ril\ pflidenciahuente sohre la identidad 0 eqnivalencia
un acto de clemencia ya antes sellle decrEto.
aeordado, que sea al propio tiemArt. ,8. 0 Para gozar de l3.s ell los delitos citado6 y los corpo testimonio reverenle de mi graeiasconcedidas par el presen- rt'spondienLcs en el codigo peproflUlda resignation en las de- te decreta son circ.unstancias in- nal.
Art.. 10. En c\\3nto i los determinaciones del Altisimo. For dispensables: 1.11 llalla.rsc \05 retantO. cOllformandome con10 pro- fflatados cuoopliendo sus conde- IHos de imprenta me rCscrvo
puestll ~or el ministro de t.::racia nas~ () :'I. disposicion de los tribu- proveer, segun Las dl'cunstancias
y Justi('u, de acuerdo con el pa- nales los ft'OS de C3usas pendien- dH cadaCaW. 5iloseditorcs resrecerdel consejo de nIluistros. tes; 2. a No ser reincidente, no ponsales 6 person3s interesadas
\lengo en decretar;
haber sufridoanleriorm€nte otras I 10 solicitaren.
Articulo 1.0 C~ncedo rebaja ~ondenas ni disfrutado de oIro Art. 11. Excephianse pOl'
de la. mitad del tlcmpo de sus mdulto: 3. a No baber sido
ultimo los sentenciados6 enc:tllcondenas it todos l~s tiCntencia- . nado en 1:1 ultima sentencia por sados pOl' delito de vag:mcia. si
dos a penascorrecclOnales. S31- 1 mas de un delilo: t,- No tener no lHesen previ3meote callcioo
1'35 las escepcitmes que despues otrts C311sas penuientes~ !:i,a No suficieIlte. de dedicarse 20\ lrabaio
se espref-aran.
haber lluebralllado senteJlcia, ni uocup:lcion licita, ysiempre queArl. 2.° Concedo en igll:ll flJfi:\dosi:J de las carceIes 6 esta- dar:in slljetos i\ la vigilancia de
forma un ailo de rt'LJaja :i tt"dos blecimicntos penales: 6.a No bl- Is autoridad local y del ministelos que Il~r sellle,ncia, que haya ber dad~ I.ugar :'I. fornlacitlfl .de rio fiscal por un tiempo igual al
causado eJeculorla, sehaUencon~ caus'l. 1ll ,\ correCClOn 0 castl£o de 120 condel\,l, debit':-I\do esta
denados a pellaslempol'al('samc~ gr:lVe pur delito () exceso cometi- rumplirseen sn caso apeUcion dll
livas.
do en Ia llrhiion 0 rlstablecimien- dicilO ministerio por mera pro\'idencia de ejecucion de las salas
Art. 3.11 Vcn~o en alzar la tos penales.
cIausula de rcLencion :i. tndos los
No se rcputar:m comprendidos l'espectivas de gobierno que coreos conden::uios con esa cua\i- en 1acircl1ns\ancia a.a \os que nocieien de la aplica.eioo de este
dad, siempre que Beven cuml)li.. babiendo sido eSlraid05 de las indulto.
0

I

I

conde-,

dQ' <1"". oiio. d. IUS (ondenas, ea,cdel 6 presidios por fu...o

Arl. H.

M. roserv. re~lv.r

I
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segun lascircnnstaneias de cada paiia, y r: on el objeto. de

211
evit~r dcsperdicia pretesto algune para

case si los ausentes 6 sentencta- que se difundan doon-inas permd05 rebeldia recurrleseu pi- dOS3S. Yeontrnrias n la rrli{!ion.
diendo gracla en el termino rle :J. ln mural publica y :1 la snciudes rueses ei se hallasen en lnPe- dad. S. ?II. la reinn S!~ lin digl1i1-,
nillsLlI:.\t~islasadyneclltes, cuatru do mandai' que 110 permitu Y. S.
en I,IS Antillas 0 pais estrangero, la venta de obras irupresas iutrny diez respecto de Elliplnas. La ducldas del estrangcro sin que
presentacion habra de vcriflcarse obteugan el permisu de SIl autonesaelamente :'1 los [neces 0 tri..;. rldad.
De real orden 10 di~o a V. S.
hunales que couoeen de las ral1535, per cuvo merlin elevaran las. pern SII i.1l1eligellcia, y cumpli-.
solicitudes de grucia, que estes mientu, Dies {!;uafde a V. S. muremitiran con su lnforme.
enos alIOS. Madrid 1.0 de julie
Art. 13. En niugun cnso sa de 1850.-S:m Luls.s--Sehor goentcndcrn coneedido este lndulto bcmador de la provincia uo....
en perj uiclo de tercero.

en

Art.H. EI prcsente indulto
se aplicara eu sus respectivos ca50S, v a reclamacion ce los interesados. POl' los. trlbunales que
causarun la ejecntoria 0 conocen

de las causes pendlentes, con
audienclaislemprc del fiscal, y
cunsultando los [ueces infcrlores

nE,\l

Or..DE~

adoptando varias disposiciones
relatioas Ii 1" circulaciow de los
imprj~s{Js

qu.! se espreson,

En media de la situaelon pay bnnanclble que disfrutan

(ilic~

la audienuia, En las ejecuto- los pueblos de I;J mnnarquia;
veneidas Y auiqullndns Ins 1'<1('[uzgadus de primera lnstancia, ctuues ; cunvertida cuu nuevo
30licar:l1l este indulto las andien- vigor;i cmpresas de comur. provc:cho y de verdaderopatriotismo
das territoriales del distrHo.
Art. 15. Las gracias :i que es I;,: aClividad intelectoal y fjsica,
reCerente el pre5cnte decreto se lastimosamcnte gast:ldJ. duran(e
reput:m no concediJas en caso de muchos alios en pompos:ls y vaulterior reincidencia. Si se vc~ nas contL'oversias y en conquisrificare. mis fiscales pediclD'1 tas flitiles y pcrecederas, nn pedecreta.ranlas salas de justicia. ligro hay que seiJalado par la
que ademas de la peu:t que 13 opinion pUblica, no h:l podido
reincideneia diere lng:tr. haya de oCllltarse ala vigil:mle atenciun
cumplir el penado. siendo pusi- del gobierno drspertando STlS fehIe. la remitida por dicba calidad eeto'S. Este peligro esl3 marcado
en la imprenta periOdka.
por este decreto.
Dolor<'lso eSsin duda, para los
Art. 16. EII)resentr. decreto
se comunicara a todos los minis-- que 1a aceptall y respclall. ver
terios para que por cada uno se 'como abllsa de su dececho en
dieten las providenciasy lIrdenes descredito propilJ, sac~mdo a pfLoportunas a fln de que teuga la blicadiscusion diariamenle nom·
bres augustos y cuestiones delimas puntna} ejecuclon.
Dado en palacio a 19 de julio cadisimas que el respelo debe
de -I850.·-EstJi rubricado de la colocar fuera del alcance de los
real mano.-EI Ministro de Gra- deb~tes pOliticos, sin otra mira
t.:ia y Justicia.-Lorellzo Arrazola. que estraviar Ja opinion, alentando me1.(Juinos jllt~reses personales y falsp.:mdo la verdad de los
MUISTEnIO DE LA GOBEnNAGIO~.
hechos a ciencia cierta para introducir la desconfianza en los
animos, y hacer mas insegura y
nUL ORDEN
debilla gubernacion del Estado.
Hacense tambien en la improhibicndo fa venta de obras
ir1lpresas e intr()ducidas cit!! es- prenla periodica de algun tiempo
trungcro, sin pCJ't1Iiso de la (IU- aesta parle, y hajo fllrmas difet(Jridad.
rentes. malevol;)s insinnaciones.
va con tcndencia!l illculcar en el
Tl'ni('ndo en· consil.1er3rinn la jlUehlo I'SiiS fUIlt'slas fl'lJriM;" ClJfacilidad con que sin examl'lI al- ya ap31'icion cuesta a la Europa
guno se introducen del estrange- torrelltes de sangre, ya condeTO lIumerosas obras impresas go- nando la forma d.t! g-obierno esta·
zandQ. de un privilegio quo no blecJ.do y Ja ICGiLimidad de la di·
tienel'llas queseimprimen enEs- nastia reinantc; y en finJ no se
COli

rias eansadas sohre Ialtns en los

a

desacrerlitar las tnsutucrencs y
para euvcneuar et corazon del

pueblo.
Si esra so-ledad. que fladn en
ln vtgtlancia de su gohierno S6

uhandona tranquila a las dulzuras de la paz y it las esperanzas

de nn risueao porvenlr, se vtese
Inesperadamente "klima de un

atrevidc golpe de mano, grave
scrln la responsabllhlad de los
depositarins del poder que cuentan eon la ecnflanzn de su reina
y can Ia opinion naclonal legitimamente representada.
~6tnse at mismo Liempo la
frecueocia

f

la Iacllidad con que

la imprentn penetra en el vedado
-ectntc de la "ida privada, tuebandu la p3Z de las famllias, y
dando a la 11iZ publicabajo el titulo de bicgrafias y semblanzas,
la historla falsa y npaslnnada de
los uepusltartos del poder publlI~O. de los rcprcseutantes de Ia
nneiun y lie las di-mas personas
eonstltuidas en diguidad, para
de5:iutorizarlos a los ajos de propios y eslranos.
Ell "jista de estas consideraciones generales. S. M, la reina
st! ba digo:Jdo resot'Ver que V. S.,
en justa observanciil de la legislacion vigente, vigile-. impida
circular y denuDcie Jos impresos
si£uientes:
t.tI Los que vayan encamina~
dos :i destl'uir la organizacion
social y el principio y forma de
gobierno e!'<l:Jblecido en la constUucion, del cstad I. aunque solo
sea haciendo consideraciones abstr:u;tas(, aplicadones il naciones
estrangeras.
2.Q Los impres05en que S6
eutable discllsion resp~cto a 1a
real persona de S. 1\1, la relna.
de S. M. el rey. de cualquier
otro individuo de 13 real familla,
y contra et libre ejercicio de las
re~ia3 prero{;'ativas.
3. 0

Los que Ll'atrn de

~ctos

de la vida privada () sobre la·
bistoria de alguna persona 6 familia sin cunsclIliJniclIto de los
interesados. 0 en 51l defecto de
los parientes dentru del cuarto
grado.
4.° Los que contengan doctrin:'!s dirigidas a rel:lj:Jr los 13.zos sociates, atacar 13 propiedild. :1 vulnl'rar la rrli;;ion del
Estado. () ;] orender las buenas
eostumlJres, ora se publiquen en

a

flJllelines de periodicos, ora en

folielos i) Iibros.
~.o Los que 6in editor res,..

nEVlStA OJltCIAL.

itS

ladas, 6 dos senoras at! ~onorid:t
lnstrucelcn: estas utttmss y et
maestro Be u<Hubraru.n l\Or~tt:{\-"
hernador lie la prnvluefu: ser:\
secreiarlo et de la eomtstcn.

ponsable, y sin haber lIenado las e!>t~ lu eseueln normal, " la de la
8:111formalidiJdes que la ley prcviene provind3 lip. 1:1. Coruna
tntr:n dn 11'Jnt1:"'t't'ls ))l)\iHnul y ;)11- uauo. lu5l;'}trdcillS ser;iil ilpromlntstrativas, () de los actos (It') b:Hins por lu supcr-inrfdad.
Arl. ,i. n Las (:olrtt'lilJ!lf',s de
gublemo.0 de los funercuartcs

ell

Att. 10. Para Ius ;lsliil'3ill~s
Ii ,lII;lcstrOf; hallr:l auiulrnante lID
h:\~ eseuela ~l'Jml:?\ SH\wdtr\l;I- ettl.men <H'dil\;tfw ~w~ e,m~z.ar-:\

esamenes saran de Ires elases:

pliblic~.

Sin eonteeplaeloncs fli mira.
lDle-n-tbs- de ningunaeSfA':r.le, po"

La En las pruvlucias doniie

que primero ('! cl lnleres de la i'9 exam lnar {t asplrantes a tttu- tn los prhneros dins lie IJ segunsoeledad que el de Ins pal'ticuIA~ los de maestros y maestras, as! dn qui.utleriii. de julio. y. podra ca.
lelJrarse ouu estracrmunrjn en
res, y purque no rn£'i'f':l"cn la me- elemenrales ('OIllU supcrtores.

~ a Ell 11!.\ pruvillcia~ dunde los prlurerus dlns de Icbrern. En
nor conshleruelnn IQ!! intcr(l~{'"
b::l'ftard-ns, e$d\1'cr~ V. S, t'l eelo hay r!',eul'~:\ wJrll\a\ etelTIt'.nh1llla-!I\!s tilismos mese~ tie julki y (.e.y el debet del mlnislP.tiQ fisr:l I rn res nsplrnntes .''1 uuuos lie hreru se verlllcaran {'x:\menes orpara que entable u her,ion 'que maesuo etomental. y las aspimn- dlnarios para las aspiruntes al Li·
oorresponda con el nbjetu de lm- teg il titulo de maestrn de ambas (1110 de maestra; peru ail las pmvtncias uonde nu hublere eSCIlCpedir los abuses d(~.JtI ittlpreUla clast's,
a.a En b!=. pt't}~it1r.i:\s deude la normal no data« ~t'hv':illtq
ttl \u:; fUnhl'$ \lUe fj'M'\lan indh::ides. A mlsmo tlempu IJrOrUi·n.ra no exlste escuela normal. que hasta dsspues de teruunados los
V. S. que et minlsterlo Uscal pee- 8er\'il':ln solu para las que i1;;pl:- tit! maestros.
.;\I'L
11. Las comiSlones
sita de uflcto las III.1l1rl'ls contra ren ~i tltulude marstra demeilJ:I1.
Art. t:;.o U!.5 eouuslunes de <lllllrldarbil al P(li~lico. pnr me~
los fllnci\Jll;lriosrH\bl!(~Il~, y;1 sean
re\r.\iv:\s a lM :Wh)~ lh'o S11 .... idn C:'iJul!em'S dt,1 tHituera ctesc sc dill UJ;', Ins l1<l!e(-!W!~~ .IJ{ftiaJe~. ,
prlradn, f.l conslslan en In Sfl- clJIlII'Ondr.ill de los ludlvidnos si· ron 1111 Illes de autlclpacion, el
posicion de mal3~ intcndonl':s :;ulpntes: IJI'e5itll'hte, el de la eo- dia fijo cn line h:.hratl de I~rind
qlle :;0 atribuyan a sus <lctos 06- mIslon prO\·iilclal (; un ddegado plar los l:xamcnes, :lsi Of(lll'larws
guyo; vocales, cl ecleslilstico de j'omo eSlr,lOrdiIJ:lrios. Los de
ciales.
1).e Te~l orden hHlign
V. s. la comis\\Jn provindat, c\ i.us~ pl'tmera dare llarim est-e~Rut«"iJj
para Sli inteligencia y exacto pector de escuelas de Ja pro- en los Bolctines de todas las pro~
cumplimienlo.Diosguardea V.S. vincia. el director de In escue~ vincias de stJ respecli\'u disLrito
muchos aliOS. Madrid 15 de juli!) la normal, uno de los maeS- ull1versitario; las de segunlla tlad. 1850.-San Luis.-Sr. gober- tros de la misma cscuela, que se en los de S1l Ilrovim:ia y de las
h::lf:in \"&e ~rvicio- por UIl'M;£1 Hmi.kmes qu.~ no tuvienn esctl.e·
nador de la ptQ-'i\nda dc .•..
edesi:istlco profesor de religion la normal.
JlJNISTf:B10'DE r.OMERCIO INSTR1;C- y moral: secretarill el de 13 co- ,Art. H. En los el:iml'neS eS~
I

a

CION y OBR.\S PUBLICAS.

ntl:;iuu prO\'illdal.
trordinados se :J(lmitlr3n~
Art.6.0 Las de seglJlldJ dase
1.° A los fjUC hubiel'ell sMo

se componUr;\1I de 1m, mis.mos in· EU51'~nsG;; en tUg ordh\:lfin'$"
dh'iduos flue las anLeriores; pera
1).0 A los (Jue 110 S0 bubiercn
en lug3r del maestro de, la rs- podido presenLar a estos pOl' f,i1dendme»e" 1'1l1'a fflIJt!-:ttf1>' de es~ cuel:! normal, sera vocal el rJ:~- ta de edad. de sa(ud II otro moU'"
cuela elemental y d8 efScuela sude la misma par no eXislir vo le~Himo. que se acredil:H'i'l
perior tie instP'uccion prtmada. gente
aqueHa p\ar.<1
Ct,n eerUftcadqn del. t'.~~tde ttl
Art. 1. 11 ..~n S:ltlliago y Ori- qlle Ltivlere Btl residencia el asTITULO I.
huela, en Ingar de los tres IlIdi- pirante,
3. 11 A los que por cua1quiefa
De la! titulo! dJ mMstroSy de las viduos de la comis;lon sUpel'jOf,
fiJrmarall parle de la de eX:liueo ofro motivo I'ctihan para ello dUO
comisiOllcs de!!!xamtn.
los que h',npn el mismn. caricter tUfi1.achm de ill d\r-e<.'don .geu.eArticulo LO Los tiwlos, f:1n.... en la local.
ral de Instrucciull Jlllhlica~
to para maestro,,; eomo parll ,Art.8,o Para cl l"x:!lUcn de Art.t3. Para que pur.dan te~
maestras, ~on de d05 clases: I~s aspirantes ~ mrtestraS en las Ilt\r lug:lt los t'jerclclos se reqllie111)080 de iilstructiOIl prima1'w comisilHles de La y 2. 1 clase, a re In a5i~fellda decuatro vocales
tWm£",ta! "j lM o.trQ.~ de insh"uc. los \nu\\'~\"UGS que- designa.n l'JS de b e~m\e.iot\. per to tueoos.. ¥
tJion primaria ,mperior.
aCliculns 5.° y fl." se IlJlirim dos que 110 falte lHi eclesiastico.
Art. 2,° ltara obtt'ller estos TO:lt'str3S tilulatlasj y it falta de
Arl. H. I':n casos muy espCtlrufo5 deberan preceder rxillne- elias, (los sehor:H' de rel~ollociJ .. dales, y t;on tt:toti'f1 estraord'lnsDes P,r1 la rorma ((lie se eSpres.3- inslI'uccion, nombradas Ull;}g y rih pol.lra, 13 dir<"c~iOJI gE'nt"r~l
1'\\ mas aM,\~nte.
ctra50 pur e1 ~lIbernadnf lIe I'll dlspnner .qut'. &e ft>lma la HRi.UArt. 3." En c:ld:l rapil:ll de provincia. ri POI' el akalde ell ~iorl y se verltlquen exl\menes
provincia h:tbr:i uIl;) (~Otnisitlll ps- S;llllia~(1 y Ol'ihllcl:J.
fllcra de Ins epoca~ t1esigil3daS,
J'ecial encargada de t"xaminul' a
Art. !t.0 Las comisiones de
los qut. aspUrn a ohtener {'Ilitl!- lercera dase se compon£h"an del
TITULO II.
ngGLA!lEnrO

flm!ljf\n? !'f'-lW\.~

)}rcsith'l\l~ de til l'\)llIi::.hm pr~
litnln 3. n de \'lrll'i:l1. 1'1 S!f ddt':tado; MI vo{.'al nil lOi 1''!,/lli,<jito,t il!dl~p~mablM
11l11'Y
primarin lll~ el'lrsi;l~til'l) de la llIi~iIlil. 11('1 in~· P(If'{J, lJer ru/m.iCiiln ~ ext1!J1l'lJ .d~.
~I ricjuno de Htl": laj~omisioll pedor. de 111\ m;tes(ro; Chllldl1se ma':.~trl) dl! in~truccwtl prtl1UlnlJ.
de la provincia dtl AIi('an!p. se 1:1 prt'r~rellcitl :llqllH It'IlJ;[1 tillllo
e~a\»f~ri en Oribud:l do-mie 'Sul)('riM, ':I d\~ \,hxo) 1I):l.C,5.t1'<.\5 ti~u~
t~rt. 15. t'ara ~r 2.dklitidlJ;1

10.M maeSlt{\,

viene f"n el

;11'1. 20.
de i11!'II'UI'r-i!1;1

•
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tdmen de maestro de instrne- men eacrltn del modoque se es- ra tener menos de ulla cnartiHt
cion primaria elemental deberll presa a runtinuaclon:
de tetra usual J C01'fl~ntf'.
presentar el aspiraute. con (res
Beunldos los (ille han de set
Art. !5. Para redactar esla
dias de antelaciou pur 10 IIJCIIUS: examtnanos 3. presencia de Is en- espllcaclon se cOllcedt'ta una ho,
L~ soucnud st rredo en pa- mistnn en la snla 0 piezadestlna- ro de termina, pasada iii cual repel del sellc cuarto, dirigida al rla para 108 eXalllefJes,., cotoca- coger{l c:ad:t examlnandu sus respresidentu de la comisieu de exa- dos de manera que estee con co- pecuvos t"jl'reiclos de letra.nserimanes.
modidatl y sin que puedau co- tura, cuentas J puntes errrfindo2. 0 Fe de beuusmo, Iegaltea- pinrse ni auxlfiurse unoe a utms, 10 tudo ell un pliego,en cuyo !soda en SII casu, con que neredlte escj-ihiran a 1111 mismu tlempo lin bre rsctlbira por lema 13 palabra
tener 20 anos de edad eumpll- alrabeto de letras mnvuseutas del 6 sentencla que ellglere. En otre
dos.
tamauo que sehale uno lie los VO~ pllego pondrasu nombre, apellt5. 0 CctUlicacion del director eales, y otrc lie tetras mtnnseu-, do \' tubrica, cerrnndclo tambien
de Ia escuela normal rlonde hu- las.
y esctihiendo en et sabre et mlsbiere esturllarlu, que acredlte haDespucs escrlhiran en tetra me lema que hubiere puesto eD
her ganado los dos anos de estu- pcqueha una maxima Ii seutencte el prls-ero. Todosentregar:l:R es·
dlo prevenldus en el real decre- que no pase de cinco llneas, dlc- tos pllegoa 31 secretario. y se
ta de .10de marzo del ana uu!.... tada par el vocal de 13 comision retlraran, quedando de este memo, y de haler observado COhS- que el presidente hublere seilala- rlu.euneluido el acto.
tantemente buena condueta mo- do al etecto.
Art. '14. Ell todos los men...
Tal y relfgtosa,
Este ejerclclo duran\ una hora elenades l'j('rciclo~ culdar! elset. o Otra certlfleaelondel al- a 10 mas. \. carla uno de los cxn- cretarlo de la comis ion de que
calde y eum parroco del pueblo minados cuid:lrfl de prcparar la lie rubriquen con antebclon por
()pueblos rlutnle hublcre residi- pluma, e! pallet Ye! tintrro, cu- el presidente los pliegosque han
do despues de salir lie la escuela yus etectos pouran llevar los de servlr para las muestras de
normal, sl no se presentase it mtsmos tnteresados.
letrn, "para escriblr las cuentas,
examen at concluir sus estudios,
Art. 20. xe precede-a des- los puiltos y las espllcaclnnes,
En el caso de no Sef el candida-' plies a dietarlrs POf el misrno \"0.
Arl. 25. AI dia sigllientc se
to procedente de laescuela nor- cal. (l otro de las examiu3dores, ff'unira la comision para recono~
mal, b:tstara esfa certificacion uno (} m3~ problemas que resol- eer v calificar unodespues deolro
que compreildera los d05 anos vcran en e.l :lcto, y para los cuales los 'ejercicios por escrilo, ano~
anteriores a1 examen.
sea neersario c,jccular operacio- tando la censura que los de cada
5. 0 Las cartas de pago de lIa· nes dt' qut'brados COIDllnes. de plifgo merezcan en Ia cubierta
her lJecho los depositos t'xigidos quebradas deeimale5 y de nurnQ· del (IDC. r:ontehga 1'1 nornbre del
para el eXl1meD y la cspedicion ros dcnominados. En esta olle-l inlcresado; D13St'Rtdllttmo pliego
del rillito.
racion podni.emplcarse otra
so abrira haSl:! desllues de
Y 6.... Cualro muestras de es· fa.
acordada la ralitltadun en todos
criLura en letras dr. dii;tinto (aArt. 21. . En segllida sr. P~S;l- los ('jerricios, quedando de,de
mano, desde el lipo mayor a] ra al tercer pjercicio. que se ha- enlonces uDido:J los demas paIDenor de la ha~tardil1a espanola. r;i en los terminus sifilliellles: petes.
Arl. 16. Los '1up a..ph'eo a
La comi:o:iun temlr:'l preparada
Art. 26. El mi~mo dia Ii olro
ser examinadns de m3CSlros de una lisla de:lO lJUntos 1~lImera- (Ille senale I:l fomision se dara
escuela superior prcscII'larit: los dus subt'e 1'1 re~imeli y gobiernp prindpio 31 ex:'1mell "ora\.
mismos noculI1entos que los de de las pSl'lIclas el~mt·ntalps y me·
Art. 27. Este t'xamf'fI 5e haelemental, con la diferencia de lOG.os (]e fllsei'i:lIIza, y IIl1a bolsa l'tt individllalmente de~i~n:mdo
que htln de acreditar un aoo m:!s con igual mimel'O de bolas 6 pa- 12 suerte las pregulltas sohre las
de edAd , otro de estudio rR h peletas para sortC:Jf dichos pau- cuales han de rrl'ael" las rf'!'lpl1!'s135. A eslt~ fln la romisilJlI babr:i:
eseurla normal, segull previene tos.
Prl'lJ31':1dos los aspir:m(l's. 1'1 preparatlo dl~ :lIl(flmano una lista
el art. U del citado real decreto.
pre3illelJte sacar:l de la Imlsa (~on 30 puutos para cad::! ulla de
una hula G palleleta. pulJlitillldo las matcrbJs si~uielltes: Hl'li~ion
TITULO III.
el mimero t~on que est.uvirre y moral; gram:Hira y ortot'J'rafia
De los examrnes para mall'$tro.s mare,lIla; el in~peCLor leera }' cash'lIana; arirmetil~:J con pi ~is
de instruccion prlmtlnri e'emen- dielafn el )Junto cllrresponl!ien- lema legal de pesils y nWdid,ls;
tal.
te a l1ieho miml"ro. y Ius exami- Ilor-ione'i de geomelria y fliblljO
nandlJ!' esaibirail uno y otro, ha· 1i1lE.'31; "rinripios de ~t'l!vratia y
Art. 17. Totlo el que 50licite ch!ndulo en Jislinlo r:1pel del noCIOfH~!! de hi!!lOrJo de f,spaila;
Hlulnde maesh'o rte escuda ele- queS(' sirvirron para Ius plana:.; OH'tulio de ensen:mza; nodones
mcntal l!l~ in:;trueeilln pl'imaria y rlh'lllai'. Hreha cslo, el prrsi- dt' :J~I·il:llltnra; ('~I:l tHlima s8
sera cxamifl::Jdo ell las lIlat~ri3S dellIe s<ll'ani. srgulld3papelcla. Y lJllliLir:i sill embargo p:1r3 los
que conteng:lII los programas de despucs otfa terC{'ra, con las Ilruccdentes de e!icuela donde
):lS c!icuelas norrr.a}rs dBI mislUo tll:lh'5 se !lara 10 mismo <Inc con todavia no se (,!1~r~iie~
Brado.
la prinu'ra.
Art. '2H, Se procedcrn .i di~
Arl. is. Los cdmeflrsse 1):::1Art. '22. Cada eX31ninantlo chtH'x~mf'npn larorlUa5i~uiente:
r;"ln por escrito y (I+~ palabra: f"S- rlcgini pi pilato que Ie llC'OmOLhlmado el primrro de 105 natos fIltimos 5rr:"m sirmpre puiJli- de de 105 Iff'S qne se huhierrll ndnan(ln~. se~un elOrden ~e su
ros.•
dil-Iado. v eSPI'ihil·:i suhre d IIna presentation en la secretarla, Ie
senciJla csplic3cion r]IlO no dcbc- Ie clara un libra para que lea ea
Art. 19. So preeeder' .1

hO-llIa

fl.-
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el trQM 6 par1'3fo que se verse por medlo de Ias p.r~por conducla moral y religiosa en los
auousts clones; cl terecro cserihlendu termin05 que se exlge Ii. los maesgramatieal: lueg~' tefr~i en verso, sohre el punto qlt~ so efija .una tros.
4.. Aig-unas labores de CO!iy por ulthuo en 1111 manuscrito 0 mcmnria que IlO b,IJI'lh~ UB 1:lwgu

r.e sentile, nhadlenrlo uri
ro"C)~

't

Q

euaderuu litcgrafiudo, Ell scgul-,
da se 50rW:1I';111n3 preguntu de
las 30 sobre religion y moral, a
la cual eentestani en el acto;
despues otra de Ius de gramatlm,
y asi sucesivamentc para tcrlas

las demas materfus. La respuesta

acadn pregnntaM pod I·;} escedcr

de to minutes, 1'1'1'0 tampoco ha
de durnr todu cl cjurciclc tnenos
de una nora. CU3Utlo 110 se lIeIJ3re este tiempocon las nntertores
Iecturas y respuestas, se complctara phJiClldo los jueces esplicuciones sobrc et ejeruicio escrho y
sobre el oral; y st se creyesc nceesar]o, Iuterrcgando sobre los
deberesde los maestros,el rcplamentode escuelas "J algunos...pUfIto~ de religion y moral (I de framatiea.
Art. 2f.J. Cada uno de lr-s
vocalesanotara ell UII pErgo, 'lue
31 efectoestara dislluesto.lacen~
sura que en SlI coni:epto merezca
este ejercicio,espresandolaseparadamente respeclo de cada materia. Lllego Se, pasaraal segundo
de 100 examinandos por el orden
indicado, praclicandose lodosdel
mismo modo.,. asi con losdemas.
Art. 50. Terminado cada dia
e1 aclo de los examenes, y retif2dus 10-<; e'Xamin.~ndos y d plihli·
co, se reconocen'ln las l:enSlJr:lS
quesc lJubierenallotadose~lar:ltl:l·
mente, conrorme se prcyiene ell
el articulo anterior; y totPjadas
con las dt'l exam en escrito, en
vista de totlo determinara 1a comision la ceDsura definiLiva que
merezcallios interesados, espresandola por escrita en el respectivo espediente.

TITULO IV.
De losexamenes para fJWfstros de
instrucciol'l: primal'UI superwT.
Art. 31. Para obteller titulo
de maestro de esclIelll superior
de instruccion primaria debera
precedeI' ex-amen de las mate-rias cl)nt~llida5 en los Ilrogramas

de lasescut'las nornmles,
lales YslIperiore!/>.

elemcn~

Art. 32. P~lr:l verificnr el eximen l'SCrlll) M.: 5\~~llin\ d orden

sefialadl) para e\ de maestros de

escuela elemental, amlJliando (',I

sCl;undo y tercer e,jercido. mse-

gundo Sf ampliara llrolloniendo
problQllla; (Jne baya. de

'.'01-

}' para 10 cual se conccdcran has- tura y bordadu hechas poria a6til tres bct.rs, dando antes ul

pirante, y des muesrras de esert-

sario.
Art. ~3.

ell hastarda espauola.

examinando el descanso neee- lura de lelrn de distinto tamafin
La cnlifleaclon

rlel

exnmcn per escrltu se hara call
arreglo a 10 dispuestc en el articulo 25.
Art. S-i. El examen moral
tr,lulniIugar ('.11 dlstiuto diu; sera
publico, y se celebrara signiendo
UIl metodo anatugc al de Ius asplrantes J titulo Lie la erase elemental. del cual se direrenctaran
en 10 sleulente:
LU En que despucs de la

practlca de Ia toctura votvera a
leer (,I examiuarnlo en una de las
uhras de teste de 13:; cscuelas; y

luegu, con cl Iibro cerradn, hara
un resumen de 10 que hubiese
leido, afladil~ltdo 1:'1$ observadorlt:'3 que creyere opOI'lunas.
2.1/ En que a tas lislas-de
puntos preparados }>ara )35 preguntasse aumentaranlas matel'ias
sig-uicntes: algebraelemental,nociones Lie fisica, quimica e historia naturell, I1ociotles de agl'i-

5.° Fe de casada sl 10 fuere.
6.° Los reclbos () eartas de
page de haber 'depositadu los derechns de examen y titulo.
Art. 38. Los examenes (Ie
maestras no semn publicos.
At't.59. Las asplrantes SimI"
examiuadas en las materlas siguientes: religion y moral; lectura; escritura; gramatlcu y ortografia castenana ; cuentas per
numerusenteros; lahorea proptas
de su sexc y de fnmedlata ulilidad para las famlllas.
A1'1.. 40. Sa proc{'dcra at t~jer
cicio haclemlu que las examlnandas escrlban slmultaucamentelos
alfabetos y la aeutenvla tie que
trata el art-tO. A esto SO I'cducira e1 examen POl' cscrHo. EI

examen oral tampoco se verifica·
ra pOI' preguntas sorteadas, sino
que se hara del modosigulente:
Se empezara por 13 doctrina
cristiaua, subre Ia. cual interrocullura.
gar;'!. El yoeal eelesiastico; des5." En que la csplicacion plies leeran cn libro impreso y
para cada prcgunla podra esten- manllscrilo, dando las ilennicio~
del'S£'. b:lsta ,15 minulo::.
nes dr: gram:Hica que se 1m. pi4.'I En que el ejt'l'cido tota I dan; I~H ~l'~!ljda d~f'ut'lr;·l!l en
dural',l dos !lIJr::.s. (:olllillctantlose d t'ucen'll!o las t'lIC1ltas illdkadas
csle Licmpo, ell caso neccs.ariu. til d articulo anlerior. y pOl' 1i1~
del modo illdicado en el3rt. '1.8. limo se les pregllclara sobI·e e)
Art. :>5. Para la apliC3ciun contenido del re~lamento tie es·
de la cenSlIra definiUva SCOjrrc- cuelas, £obierno de las misllW.s.
glar:i la comision a Jo establecido y 3cerca de los deberes de las
ell los .articlilos 29 y 50.
maestr3S. Est;;- ejercicio durara
una hora par.a cada aspirante.
TITULO V.
Art. 41. A las que teogan no·
dones -de geografia e historia se
De lus examellcs para maestras les pre~untar3 sobre estas mate~
rJe liHias.
rias L1urandoel ex.b.men un r.uDrLO
de hora m3S, y si contestaren
Art. :16. Los cxam1!ll~s !lara bien se Ins tendni presenles para
marstras clemelltalesse 'ferUlea- los ef.e.ctos det art. 50.
r~n en la rpoca lIclcrminada en
Art. 4':1.. Las cellsur::s se bat:I art. to. y se allundaran al pu- ran en los terminos que quedan
blico en los mislIlos lerminosque indirJldos para 105 m3estros en
los articulo:; 29 y 50~
los de maeS!I'Us.
Art. 37. LO!. qae aspire ser
Art. .l3. Las que 3~piren al
examinada presentara en 1<1 S£"- titulo de maestras superiores seeft'Larin de 13 emulsion, tres dias r:'ln examinadas ante las comiant,.:;:;; pM 10 lIlel105 de llarse prill· sionesestablecida'5i pal':! los mJle~·
cipio ;J IllS ejel'dr:ios:
lros clemr.Illales, v cumcnzarim
L() Sulicitlill \II t<ccto ell 1\<1- sus {'j(',rcidQS aI dia siguiclItC: de
pel del sello cual'lo.
haber tcrminndo los de estos lil2. Fe de baulislUo h~~3Iiz3da limos.
ron que ncrellitc teller :!O ailOs
Prcsent.:m'ln cOn Ia anticipade rtl:ul CUDlllliuos.
cion convclJiente los ruisRtJS do'S. Q Certiiicacion l.Ic bu.lma cumcntos que espresa et art. 31.

a

Q

REVISTA.

oncur,

Art. 44. Las espirantes • presente, pudiendols haeer en el las eomtslones llevar:'1D aetasde
maesiras supericres scran exa-. estraordlnarlo 6 en el ordinaria los ejercicios generales e indivi-

minadas en las materiassiguien- mmedlato: pero no obtendnl mas
tes: religion y moral e hislorJa. eeusura que la de mediano, ana
sagrada; Iecturu y i'.scritDr.~l con 5~r, qne sesujete tambien al rjercorreccion y buena ortografla; no- CICIO eacrttu,
clones de gramatica castellana;
Art. 49•. En ta censura de 105
idem de arttmerica, espeelalmen- examenes de maestras 'de ntnas
to las cuatro prirneras reglas, Sf procederaigualmente conforpor unmercs enreros y quebra- me a la graduaclon mencionaila
das, con el preclsn conootunentc en e I art. 46.
Art. 50. Como en los examcdel sistema legal de pe~as ) ~
didas; idem de geometrla 1j dihu- nes para maestraselementaies no
jo lineal; idem de geografla ehis- se haran preguutas por escrito.fa
loria, especlalmente de Ja geo- comision, euuoluido eL examen
oral, y despues lie oido et infurgrafia e hlstoria de Espana.
En las labcres proplas del seXD me de las examinaduras en lo reo
M les e~i£ir:i mayor tntetfgencia lativo:i Iabcres, determtnara 13
y agtlidad que alas maestras eJe- censure dellnltlva que deba apltmeutales, y no solo las labores de earse a cada una de Las exarninaordinaria uttlidad, sino las de daa, tenlendo presente per punto
adorno y pelmcr,como uordados general que Ia de .~obresaliente
dificib'a, Ilures de manu, biendas, etc.
Art. i5. Los examenes de

Art. 46.

La

censura, tanto

del examen escrito, como del

oral. no pOl' puntos como hasta
aqui, sino pOl' llotas: estns seran
solamentetres, :i sabrI': mrdiatlO.
bur-no y sobresalient/'.
Art. 47. Paraobtener la ceo·
sura de ~obresa.liente es menesleI' haber merecido esCa nola en
los ejercicios escrito y oral. y en
los eX!lmcncs de prueha de cur$0 de la e:;cuela normal.
Para la de bueno basta s3carla,
cuando menus. en [as dos ejercicios,
En los dem3s casas solo se oblendr~ la nota de ml,diano.
Los que no hubiel"en cursado
en escu('la J10rmal 8nlo !'alil'nll
0lll:!f a (~Has drs tillilll:lS ('en$llras.
Art.48, Elquenodiere Ilrue·
bas de aptitlJden eL ejercicio es·
crito nosera adrnitido 31 oral, y
quedara fcprobacl0. EI que no
mereciere 13 aprobacion en
ej~cicio oral quedara suspenso:
soJb se)o exiGira la repeticion

ell

deesle lillilQo exiPlen a que

llll

sado,

Art. 57. Estes certificados se
untran it los respectivos espedientes, asl ecmo lambieu las

muestras de lelra y escritura.
euentas y pllegos orlglnules de
puntas y contestactones por esento, y ademas la carla de p:lgo
de haber ingresado ell la depostIa cbtendrnn seto las qne ('SleD tarfa del distrtto universitarfn
lnslruldus ell ~cLJgrdfIa e histo- 105 oerecncs oet ututo.
ria, si In mereciereu umbleu en
Art. 58. Una vez completes y
las materias de rlgorosa ense-. en forma los espedlentes, se renam.a.
mltlran inmedlatamente a la dl-

estas muestras t la censara de
los ejerciclosse ejeoutaran exactamenre en la mismaforma yenlos
TITULO VII.
propios terminos que se previencn para los maestros elementales. debiendo para la censura fi- De l(.l~ reprobado!J y suspenso8.
nal tcnerse ala vista las labores,
Art. 51. EI aspirante al lHcl·
yair ('.1 dictamende las examina10de maestro de instrucioll pridoras.
m:nia que no fuere :i})robado
perdeni la mit~lI del dep6~ito (Iue
TITULO VI.
hubiere hecLa, tanto para el elaDe fa ,ensura.

duales, con una relaclsnsumaria
de todo 10ncurridc. Estas adas
se flrmarsn por e) prestdcnte de
la eomlaten y el seeretario,
Art. ;:;6. Se esteudera [lor las
comtslones de examen :i cada
uno de los que fueren aprobados
un certiticadc en papel del sello
cuarto, arreglado at modele adjunto. el cuat Iirmaran todos los
vocates, ei secreeartc y el tntere-

recciw genf:ral

d~

instrucciOR

publica para que, previa examen
de la comision auXiliar de ins-

Iruccion primaria. los apruebe y
disponga la espedieion del titulo.
Art. 59.

Las cornfsiones 5U-

periores de inst.ruccion prirnaria,
con 1aanticipation convenicnte,
cUidar~in de que ~e organicen
las de examel) en tiempo aportu·
no, de que se hagan Jos anmlcios
llue previefle el art. 11, y de que
los espediemf's se r('milan COD
loda brevedad it Ja direccion general de instruccion publica.

mencomo para: d lHulo.
Art. 5'~. EI suspenso babra
de presentarse parael nuevo exa·
men ante la mhml3 cumbion, a
no ser que hubicl'c IlIudado da
domiciHo, en CillO caso podl'a
hacerlo en la de la pro\'inciadon·
TITll.O IX.
lie se aveeilJdare. manifeS!:H1do
13 suspension sufl'ida: si no fue- De los derechos de examen y de
rr "prob3l1o pel'llera llOf complccspetliciou de los ttltdos.
to las c;Hlliuadl~s depasiw!;-/s.
Art. tl3. El ((ne pre~enl:ll](jo
Art. 60. Los aSllir:lIllcs :i
se:i ex!tmen de escuela sllllcriur maestros de escueln elemental
no merezca aprobacion para eSla, satisfar~!Il por deredlOs lie exay si solo para eh~nh'ntal, penJera men 4.0 rs. vn,
la difereacia de uCl'('CllOs de 111/0
Art. (a, Los 8~flirantes .t
:i oLro e;{amen y Ul' 1lllO :'l otro ti- maestros de f'scuda superiorsaLulo.
lisfarilR por del'ec!Jus lIo exameo
~o rs. vn.
Art. 6:!. Las (lllC a~pjren i
TITUl.O nil.
Ser m:wslrnii de /liiias. lie <:uillDi,~posicimws grllcrales.
1;liil'l"~l d:l~e 'iill' :'ita l'~tilliio. pa.
~;ir;!iJ }1';1"

Art. M. Concluitlos !(\S CX:'l·
menes rcmitir:'lD las (:omisiones
:i Ja direccion generalde ;nstruccion publit:a una lista de los txamin:mdos de ambos sexos flue lin·
biereu sido aprobados, Y otr3 de
los rcprobados y susp~nsos.
Art.~.

Lo~

secrelarios de

l'l

Art. (;3,

iiJ I'S. VII.
El illliJurtt; de es(os

t'~.~;'1Jl(~1I

dcrcchos se dl;)trihuil'un entre los
\'oc:deJ-facult:uivos yel secretariu de la eomiston. asigmindGse a
cs,le una parte dublcque aIOli demas por su mayor trabajo.
Art. 61. Por cl titulo de os~uela

elelllenlaJ :;alisfaran 10'

SiS

REVISTA OFiCIAL.
MODJ:to

Interesadas de ambas sexes 2UO
reales vn.

Stgund" ejercicio.

. Perl' cl d~ ro3e~trCl {} maestra
de escuelasupeno..310.
Ley6 el asplrante en prosa,
Art. 00, A carla interesadlJ
561e ente3ifa. con el titulo co verso y manuscruo, 0 eueeemo
etemplUf d~ 1'1 ley y reglam~rJtos IilO£T,ili:ldo, an~Jjzandu e! par11gentes ell el ratuo uara su nue- r~to que se It' irldic6 segue dispu1J&enei:) y observatl.na.
. ne el art, 23 delregturueuto.
COllf<II'we se tnauda en el mlsArt. fiG. Los sellos de Ius ~(,.
tulos, su impresioll y regramen- me articulo se scrtcc la pregun-

p"ra.la cali~cacian'tdel

en

vrimeJ" ej~f'cjtiQ
10$ !'XQlnfflU fHlril- 1'J«.r.e~t)"(l.s de l:nsfr~r,
f;tl)llyrilR41'fa e/eme1l1~1.

NATUIAi.

GENSVRA.

Alr.helt :m.Ji!l~ (
.
~ulil.
,lIeiilu.
j. ~ fUll!. u,e~lIiDu.senl"1 BRello.

I

lIal.\ml ~ UI-

lenda.
&alirmliealt.
la tie carla una de 1:15 matertas
a
ran 46 euenta del ~o.bierfiQ.
. flue eumprendc la eusenanza ele- '2. p~rle. Prchlemas.
Art. 67. Lus maestros 0 lllcntal. contesrando el ejercil:lll- 5.a parte. Dlsertacioa..
~aeslra!i title teniunrlu uuuo qui- teo tanto alas que dcs.lgno III SUCl'slerenoureuer otrode ruejur cen- te, cOJUn 11 las cspueaclunes quese MGDELO Plft'll la cali/ir.ueion tiel
segundo ejl~t'ddQ en los exanlc·
sura 6 clase, se someterun iI nue- le Pitlil'foll'l R.l'gular~lCll.e.

tos que han de ~c91npafiarlo~. liB".

'YO

Bien,

exameu, y stendo aprobudcs

l!ea para moestrcs f16 iflstrue-

ci{m primaria el'1mentq,l.
1'erwillaul.!s los t'jofcidos )'
este, yadewali no rs. $1 ei tittll~ \'islas las cen~uri,llij pureiales reLeJ;·tma en prosa.
Iuere dola ulisma d/l5e, y 11051 sul~o (IU~ eJ don,., ........,... qUi'.·
Lecturu .HI verse,
pasasen de la elemental Ii l~ f,tl~ tJBba .:illl'obatio para. maestro de La PA'te..... )\ LeClura. en rna1lISb'Uf,ci{}.ll 'lI'III\;H'i~\ eh~t\}l.';\lt::ll,
perlor.
nusrn-ito 6 euaderlI,drid is de junto de 1800,- COli 13 notade\ Subresalienle.
no lttogranado,
,tprobado.-Seijas.
..Bueno.
2.- parte.•.. Allalisis gramatleal.
,Mcuhmn.
En su cunsecnencin, preste el
Religion y moral,
ModelmJ q!lt, ~e dIan en el rcglajuramemtc de ser net a la consGramnuca y ortcmento queprecede.
tltucion y ejercer bien el a.agts-.
grana.
Aritme.tka.
terfo.
Asi resulta de las aetas de esNocroaes de geome-Los iofraseritos presidentes y
tria y dibujo livooales de la eomlsloude exame- ta cornlslon; y para que eonste 10
neal.
Des p:U-3 maestros de instruC'.cion urmamostonessus individuos COil
Prillcipios de geo-el illicresado, scgll n cst:i preveprimaria de 1a provincia de ....
3
~raf\a y nociones
GertHicdUloS que en los cele- nido por el art ;:;6 del regia men· 3. parle....
de hisloria.
hiradus los dias
. to para estos aCLos.-.Fecha.
~felodo tie ense•.•.••••....•......•.de esle mes, fue
ii:mza.
1100 de los eX'ilmimmdo5 don .... ,..
Nociolles de agri.................nalur,,1de•...•.....•.
l'(OrAl;.
cnitma.
............... \lrovincia de.••.••.•• '
Esplica(:iones•
•••••.•••••.••••deedad d•...•..•.••..•
Jlreguntasvarias.
anos clImplidos, quien deipues
t.' CU3ndo el inleres.ado no
de baber l)res,entado todo:; \05 do~
cOlltesLe acerladamenle
NQU.. Eslos Inodelos se ilm·
cumenlus eOl'respoodientes segv II
a al~uno de Jos pUll lOS,
piiarull 10 conveel reglamcnto de i8 de junio de
se Ie pedh'an suhre el
Ilienle en los exa18!)O, los cualcs 5e unen a eltte
esp!i(,:lciol/('.s.
lDenes Imra maescertifieadll hajo 10.0; DlllDCfOS......
Cuamlo deie de conte5t3~
tros ,&uperiores.
practie6 en la forma &i~\liente:
a alguna u~Igullas 1lJ:l~ Onu.. Eo los eX31l1eneS para
leritls. se Ie pre~ullwra
m.aeilr~5 de niiias
at'ere... de las que sean a\
se modifit':,lran estos
fiu de los (·lercido.s, Y
JUod(')os se@:l111 exige
SIl eSpl'es.;lllt .1Si.
ia difereucia\I.e ejerEn lo:s cel·tiflCados de
Escriblr los alrahetos Ul3}'Liscidos.
'
.
eX31l1eIl de clase SUIlI)cul0 y minfisculu. y la ID3xim3

$atisrar3Q tudes 10:; oereehus de

."'

rior sc ob~en'lr1 elm·ls·

de que b';\bla el art. 19 del reglamenlo. segun aparece de los IlliDleros
.

Resoh'i6 lus problema5 que de~
ml,lestra et mimcro
.
con aw.·.glu a\ art. ~(\.
Se s:lcaroll la~ trcs, bolas i1Hlioadas en Cilifl. tl~)' de;;iJu lJUI'
e} intctesado el punto floe tin los

contenido:s en ~Has Ie parecio segun el !.!. hlZI) la di5crLacion
prevenida en el 23 como es de
fer por el luimero....... " .....

'.'

RE,\L OUDEN

1Il0 lllctndo <-Iue en Jos
clrUll'lllatl'S, variando II fijando v3rins 1'1!!Jlas que. debe!:Is dtas }' esprcsioues ran "',S6Tlllu'se enla coucesw"
eonn'nienlcs.
de registros d dl!nUnf;WS de pcrLos {.~erlilic'allo!'\ para las lenenc:ia,~ de UTenll.9 aurirc,·Qs. Y
1ll3,·slrl1:.i.:'C ;Ijtlst.:ll'~n:i que pued1n s{')'vit como esplicaIusde lU,1t'8trus j·nt'uan· cion pan ejecutar cl art. -i.• de
to llermilclI la difel'en- la lq} de i 1 de (lbrU da 1849 $0cia de sexo y de ejerci..
bru minal.
"
cios, espresandose las
lalJores que presenEnletada S. If. la reina d. que
te..
los ;<>b<rnall.re. d;lllll\ provill-

I

ChiS dllflde tlenen Itll:ar vario!;i l mldad de las arenas 0 aluvlunes cabaHoen que el domipliW ante....

rt:gistrQi sobre mantos rletlerras I flue lkhen eouslderarse tndepenaurifcrnseneuentran tli(icu!taQ ('0 dlentes segun la ley de los eriala illLel.igetJda que debe darse al dcrns implantadus en ruea nrme.
articulo 4.0 de la ley de H de
0.3 La estenslcn de ~1I1i! IlU..",
abl'il de 1849, pur 1.10 deter.rui- 'llenrf1.rla para esptnrar arenas
narse ell el regtameutu para SU aurlferas srr~ ell 1(· aueestvu de
ejecucion si hail de ser I'JI'efL'ri- 1 clncuenta mil varas superfleiates,
des los braceros a los registratle- lllue pudrau dcstgnurse I'II ftll'lIla
res, v que lJabr:\ de entenderse . de un euudrndo 0 rcctaugulo, (l
por f.stableeimien[f1s .jijo;:;; oillJ. I Lien por l~ r'eunlun tIe cuodmdos
fa secciun del ronsejc real, yIn i de vctnte y clnru varas r<lslflla...
Infcrmado pur la i~(ll,1 superior I uas de, lado ('ad.a LillO., adoptados
f;tr-ullatl'Va lit, rumen», se ba !;iH'-1 UlIOS II utrcs «tn dl'Jar rspaetos
vldn S. M. mamlar se cbs-even I cerrudus lnteruiedios, Yaeoruopara estus C3S0S, y como adlrdun ' dnntlolos ~1l'1 morlu que mejor
:&1 1'f'~I'lmt'nto de 31 de jldio cOllveuJ:::,\:i los inleresudos, qulede llh9. las reglas slgulentes:
UPS deberan esptvsnrlu ell 13 de...,
1.1. No se r(}lIn~dl:'fa regisrru stguacion. ncompafiando pur uu .
nl dl'll11neio (lt~ pertenencias de! plicatlu el pLallo que demuestre
arenas auriferas lJasta que In:;, SI! posicjun y la tupogrufia del
soli .itantes ha~an eunstruido 1'5- terrenu, COil i.nd1isioll delns prr"'!
tablenlmieuto njo en dunde puder tenencias ccltmlanres. ~l las bu.
henefleiartus, enteurliendose )101' hiere. (l espl'csion terminallLe de
tal ItlS f'dilitio~ t:lln los <l1l:trahlS lindar eon tel'l"t'IiO fr:JIl{,o. ('UY0.\i
necesari05 panl hruelid'lf ('DellBS pl:mos deJwrall l·t'1l1ilil"~e ii 1;1
ft 10 meno:, (,.'uatrod{'utus tpliula· dprolm:ivll ('D los plopios t."'l'lniIf's ue arenas ill dia. 8ea cual- nos flue se f'jecuta COli Iil.s de esquiera el metodo aduplado, de- coriait's y tCl'rel'os.
biendo eI ingeniero del rlistrito
7. a Eslas disposiciones 110
certificar la posihilidad de su fje· son obligawrias :i los que tuviecucioll.
reo concesiones 31lleriores :i la
2.a Interin no se halle eons- promulgacion de Ju Ie, de 11 tie
truido el establecimiento fijo y abril de 1810, que I'()nlillllar~n
ell disposicion de fUDcionar, con.. eODlo ll:lSla aqui )' sin opti'm a la
timla liiendode Hbre<Iprovech3- Dla)'or 3InplilLld que se concede
miento e1 tcrreno regisLrado en ! a l:ls pel'lencnl"i:ls sobre Dlanfo8
Ips IlrOlllOS terminO$ que el qlU~ . () placere5 aurift'foS.
nQ 10 eSle.. escepto aquelljl parte
8,a Para la insrruccion de los
qUI:! el in~eniero del gobiern9. fspedienhBen soliciil1d de lercl~lllisi(lnada p:lr:t eI recofloci- rrnos <lIHUel'Os y eonsln:ctioD tie
mlt'ptQ, Conl~ept(m estrit:lamenle , f:lbrkas de lJellt'firio ~in rOll Iranecesario fieflalar p~I';l"'1 objrlo vrnir, las di:-,(lu:iiidulit'S que aDtee.prt\tia,h~ en la fel;la 30ft-Nor, cedell,se lIrll;ll'an lo.das liI~ fOI'sl ill 'U>ljcio1larif~ ccmvlllifl'e ClIP-.,- miliidades J)r~~cril!.ls en 13 ley y
tabl4e.r SlI' 011'110"$ de 1lenplicio rrglilwel1tos "i{!;j~llleS pi1r3 los I'eell el punto registra"Q para la os... gistl'Ui y dentHwias subre las deplol.llcinn,
11la5 c!j1ses de Cflllderos, como
3.lI. EI derecho de priorltlad 3simismo respeNo de las oposi,:,
al lLlrr('no rr;istrado f.OrreSpN'''' dOlles ycomradiccionesquc acer.
qe 01 priQlrfU qu~ 10 baya solici- C3 de ellos se hi(~ir:i(:'n.
lJIdu.
Be real orden 10 digo il Y. 5.
4.3 Se cuqcedt>ra :'l. loa r('ois- para los etertos flptJl'!unos. Bios
lradore~ (:omo maximum (:: rer,... ~lIlirdp, Ii V. S. IUur.bos ailOlJ:.
mum dl'lW '-Ino p:lra la CODstruC- l\ladrid 6 de Juliu de 1850.-Sei,.
clan del e~ta~I('(limienlo lijo y d~r jas.,..... S(lilOr gobcl'uador de la
prirlCill!O ill bClleiicio; t'll lit inle' provincia de....
IiJellCia que de no cUIDIJlir UDl®Ii fHllrerllo5 en aquel Ill>riodo
Ill> .i.fdo el d,,,ocllo. Ill"li.od~
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adquirlrlu el ITlmedi~ltl rfgislra,..
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fi.a No plIe(je:Jdquirir dereE1 db H S~ v('rHiro (;n Pacho a baneliciall' arenas 6 aluvio- I'll- t:n eI '.'amj)O de MarIe una
Ile8 aurifcroi. Ili pretender prio- srgunda ascension aercoslatil':l,
ridad. f;!1 minaro que obtellca 0 Dotabla purlas drclilislandasque
uya ablen,do cOttceSlon paraolra la arompilfiaban, EI ~ereonallla,

•Ia.. de QlIQ~rales eft la prQ11- Ilr. PQileviD, (llODtalu! .11lI1Il!lQ

rior habla hecOOi.U yi.~ge par los
;lires. Esta eetruna i~ens.lon no
debi.O lifsag.radar al Doble ani....
mal. pnes 110 hizu Ip mencr re.,..
ststr(lditl. ~ que se ~e saspeadlese del glcbn.
L:.a atmo~ftl'a estaha Bury tr311quua, Y usi es que nillij:un inciuenn- tOlllr~l'i6 la a,StCfH.. ion. Melit).'; hilidlatJo ~l pfobo, 0 acaso
run mas In~re llue en I;j, anterior
~ISt{,ll:.iiu~l. sqb.i6 [enramenta, Y
merced (I el!o, purllercn contemplar 11 1$ t'~redildort's la traDqui[a aditll\.l uet caballo y la seT"
guridnd del gtuete , qne muy
tuego lie elevu a una altura de
mas de des mil metros, eausando
el nsombro de 13 multuud Que se
estrechabn {'1I el campo de Marte,
('II 1::5 alturas ~e Cha;iII0u.y en los
demas puntus lnmediatus,
nt'~plI('S de h.llli'rse ele-¥ado el
V'.'hfl, al lJrineipio lel1lamente,
10 bizDllirgo {'Oil 1':lIJitlcz eo di...
rCI'cilllllft'J l'\unJ('~le.
A las seis}' media no sedistio-

gllla m3S que como uo punto en
el espacio.

A los cinco () seis mhlUlos de
dejado la tierra Mr. Poitevin se subiu a 10 alto de la canasla, hOllda y estl'echa. que Ie
servia de barquilla, y drsde aUi
IlUdtl Il'JSCnar a los roillares de
ll::lrisifn~f'S lim pequenps como
las hOrRlj~;ls, queadmirados bus-('aha" cllugaf que e~l el espaciQ
oClipaba el ~Iobu.
EI aer~onallta parcrf t~v~r
(~lIarrn!a <lnos (h~ ed.;ld 1 yes ••e!llIl'.ilo Y del{!:adu, S~I$ fac(:iQlle~
l{ld,c~{1 ffillch3 enCI't;"13 y grande
lesolu~i, II, r,~anta se neceiji!:\ para dedlC!\rSe n I<ln pellgrosa DCUpad(m. fO la cual encoutrara po...
cos riv~ll:!s.
.-j)espues de lamcl;lt.ar un pe"
riodk() de B:lrceJuna el vieio que
::.c ba iTitrodlH:id(l rolre los fabri...
CiUII('S de lienUfs blatlCllS me~...
c1<lndo el algodon en 108 que Ie
venden por de 'IUO pur(j;, publica
el ~i~u\"llte proccdN', Que Ie ba
('omu~lieado 1111 :l(~n'«il;.Jdo fabr(..
c",nlf'. llaril ('Olloc;t-'r'la lela en que
h~FI U/clcla dr. algouuD.
(;COn la ayud. de una pluma
Mjt-;. raer Olla got, de liol~ pura :'(II}fl~ la tl!~a: !Iii ~t' 8:AUent1e siOIdl il'al~Jt'IlW, l'i dt'dr. el) dos
t1in'l'l:iollUS opucstas, d liuo () 01
Carl<lDlO csta Ult"zdj),~odealgod(W;
ai dicba sota de linla se ettiende
en todos sentidos, Ja tela es dB
}luro hilo 6 de puro alfl;udoll•
CDiudQ la liDI' UQ ill ~ftllt
bDhl~r

I
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enteramente, 13. tela ba recibido eampes vecinos. Ilemos oido re- emperadoe de Austria te mand6
mueha cornposlclon , la cuul es ferir que In rlern de ~1311a tuvo hacer el emperadcr Carlos para

prectsc qultar antes de semeterla nnaaveulda esrraordlnarla, y que et casamlmto de su hija )larfa
ala esperiencia. La disflncton es {~I agua, traspusaado los campos Teresa. Desde entonces et tal coau» ma55cns\bh~ cuando se lraza inmedlatcs , y arrastrando gran cue haseevtdo parala coeenaeten
un clrculu co tugar de hacer una
mancha, t
-La Irlanda cuenta actualmente 26,150 soldados de Ladas
aemas, sin cantu los bataUoncs
de veteranos y la pollela, que 35clendeu 1,51.10 hombres.
-UII sugeto residente en los
Estadcs Unidos. que con motive
de la acta 'j dolores renmaucos,
hace 3U anos que flO pueue rnuverse de su poltrona, ~c~lbn de
cnntraer matrimonio en segumlas
nupclas con una senora viuda flue

a

ccpln de arbustos y matcrrales,
vino :i caer cual coplosotorrente
en el fuse inmerliatn, entrando
en gran cantldad par Ia pnerta

de los emperadores en Franefort.
Salade dorado hacostado 180,000
Ilorlnes. Las plmuras que adornan las purtezuelas son de Hu-

de Isabel

bens,

n. de

maacra que se

y han costade 60,000 fluri-

lnumlaron algunos de los seta- nes, Ahara 'fa a restaurarse este
nos de Inscaues inmedlatas.
La acequia del Bogatetl se saIio de su enure pur la parte de la
caue den Tantaruntana . Algunos
atmacenea de aquella parte de la
ciudatl que TIO tuvieron la $Uflciente prevision de coloear ias
compuertas, surrtcron averfas

carruage ,
--Museo dllla ca~a de Orange.
-De Paris escnuen eon feeha
del 17.
lUuchos de nuestrcs mas ricos
capltalistas y aficionados it las
artes ban marcharlu nace algunes dlasa Rolanda, donde se yen..

padece de los mtsmos males que mas () meecs uctautes.
SII nuevo esposo, y de cuyas reLos arboles tiel pasco de GraBullas 135 necesarlo traspnrtarla ri:l y tiel de la Esplanade, semde una parte a ona en UII cerro- hrarou redo cl J11<;0 de verde con
ton. Hablernlo llumadu ln ateu- Sus hujus y retonos. despojuudu-

de pubttcaeente Ia celebre gate-

cion lie uno de los eonvtdaeos a se de etlus Tamas de oasuutc rQ-

las bodas esta eolacidencta , ln bustez,
manifestoasi al novio, obscrvanLas aguas que dan movimtsnto
dole al mlsmo tiempo (IUe mas a los molinos de las alueras de Ia
acertadc huhiera sido que hubie- Puerta NueY:l, se s:llieron de sus
se escogldo una mu~er :loHcita y limile:; onHttarios ocasionando
activa. t;( Precisamente par (IUe ,daflQs de la ma~·or consideracion.
quiero una muger con disposicio- I Un fayo tronch{) un :'irliol del
Des enleramente opuestas ll. bs gt:isis [rente el baluarte de San
que yd. me indica, contestu el Pedl·o.
enfermo, he resuelloc;\sarme cnn Jnu(o ,.\ iHeh0 sHin yell ta acc- '
una muger que 110 se puetic mu- (IUla itlllH'iliala c.slabult bHscm.
ver, porque mi difunta era lan do el ead,lHr de un hombre que
movediza y ran amiga (\e cOI'rer, desap:.J!'cdo l'n elnclo de reeo~er
q:le por ultimo en una corre- una porcioll de cfliilUlO.
Cerra de la carrelel'a de Fran·
ria que hiz.o COli un c.alesel'o, se
precipito en los abisrnos en cOIU- cia haLli:l "urios campos :lIunpania de su conductor,11
d3dus.
-Furiosatempestad.-Deldia. Ell Gracii cayeron piedras del
rio de Barcelona del 21tomamos graB SO f]ll una aVl'liana.
10siguiente:
En cl torrente del Olia, si mal
Ayer. :'I eso de las dos de IJ no recordamos. la corrlente artarde, clibiel'to el clelo de ne~ras raslraba u II t'3rro tirado de tres
nubes. descarg6 sabre esta CilJli- mulos que afortllnadanwrae Jlutal y sabre una gran pane del do s:llyarse.
llano de la rnisma, una terdble
Se {wblaba de un niuo ahogatempeslad de agua "j grallizo doj1!Iltoal puentedelosAngelt's.
aCflmpa!lada del mas fllril'so 'VenEntodas las huertas, en eSIJedaba\. Caian piooras de gran la- rial en las ue San 'Beltran y Puermana yserompicron £l'alllllime- fa Nueva, se olJservaba llil laro de c.·istale:.. L:ls aguas y el ment:l.hled~strQzo,
viento debierun 11recisamellte
Los fLlSOS de las murallas se
causar daiios de la mayo)' con~i- t'lIelllllrah:l1l =i primera hora filSi
deracion, 11tl{JS tlile ell 1:1$ nla_ cuh'I':!Il1t'llle illlllJdados.
medas til' Barcelona ha::.ta al'l'~lllPart'i'E que el (lgUiH't~JO Sf' f'Scaron de:511 cualo al~UllO:l ~lI'bo- ll'wlw ha::.u. \Jut la parte de Uales baslante corpulclltos,
dalolla.
jQuiera Dias que las sensibles
Una bora despucs repiti6 el
a£ll:lrero,aunquc no contanto im· desgracias que dej:Jrnos eonme·
petu, per~ acc,mpafmda decspan- radas sean las linicas que tentosos rayos y trmmos.Nonosque- ~amQg quercferif!
da duda de que habran quedado -Cgche barf.to.--8cgunlaGadeslruidos Una gr::m parte de los cetn de Bcrlin. el carruage que

ria tie euadros de ln case de
Orange. Iticese flue esta vente
se haec pur tnsngacton scr-reta
del czar de Busta, a quieu el ref
de Rolanda debe perscnulmente
muchos mttlones, y que el emperadcr Nicolas qulere aprovechar esta ocasion para adqulrir
la posesion de aquella galetia,
que fue en otro tiempo el mejor
ornato de Bruselas. L(,5 aficionados principales' de "~rancia e
lr.glJ.tcrra, en cuyo nllmerose
cuentan 105 hermanos RoLschild,
\llem;;lo ::trn~b::tt\l.· (t I:t e~)dicin lie
la {{usia C:,I)S rieos tesorus de la
Jlintuf3 espaflOJa y holandesa.
-Rc,qalQ dd Papa a Bonaparte,-E:->criben de Roma can
fecha del .t:
El Padre Santoba em·iado hace pocos di~lS:l1 preside nit' de 13
Repuhlic\ frances", caIi!0 mues·
tra de su soberna grautud, la
gran Crill. de ta orden Pia .guarnecid:l de uriUalltes. La acompalla un magnifico regalo. consistenle en 1111 cU:ldro de Seliastiall del Piombo, v un almuer10 de mosaico iine represeol3
el e')cudo de Alluiles, 'sctJ:unlos
dibujos de F. Lasman. Este u.l·
limo objeto 11a salido de los taHeres de mosaicodel Vatic3uo.
-Sa lee en el Mornit&g Post,
peri6t1ico de L6mlres, que un
grnn Ilfunero de personas han ido
:J WuolYit'1l para ver III turtuga
fille ha sido rt'{;al,ula
13 reina
d~ In~laJ.et'ra, y que del cab~de
Buena Esperanza ba cooducldo
el vapor Geyser. £5 una torluga
que tiene cienlo setenb y nueve
alios, y cada diada un paseo sobre el puente del buque, sin relardar su paso, annque lIeve en..
cima de sus espaldas un h6mbre

a

linedus. Iluerleu lrutales deIus servirA para Ia cerenaeie. del deregular eerpnlencia.
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I'IlESIDENClA DEL COJ:SEJO DE

rna I han convenido enlos articu- mieilio, se devolver!n reciprocamente y sin dllaelon.
los sj~uielltes:

I

Articulo 1.0 Las cartas ordlLas cartes ordlnatlas 6 certinarias, los dlarios, gacetas, pe- ficadas,·Y los perludlcns e impre-

riedtcos, prospectes, catalngos,

50S

rezngados

(JOf

cuatqoter mo-

31lUDCios y avisos Impresos y Ji- tivn, se de'ioIveran de una u otra

JJINISTBOS.

tograuados , y las muestras de parte en los plazos yen la forma
generus que vayan respeeiiva- que determinen las dlreceiones
mente de Espr1na ~ Islas Baleares de COfreDS de entmmbce pai&ts.
ltllNiSTERlO DE asrano
y Eanarias a Portugal, Azores y
Art. 5.° EI porte de las carlas
CONVENIO DE CORnEas El'ITRE ES- Madera, () de estes pulses a Es- nrdlnarlas, cuyc peso no exceda
PASA YPORTUGAL.
palla y dichas Islas, se expedlran de cuarro adarmes 6 un euartc
sin previa tranqueo, y pagaran el de nnza espanola, () dos octavas
Su jlageslad catoltca 13 reina porte per entero en las oflolnas de onza pormguesa, sera un real
de las Espalias, y S. ~I. fldelisima de la naclon a que vayan dirigi-. de vellon en Espafla y uuarenta y
Ja relna de Portugal, deseandn das.
cinco reis ell Portugal. Las que
estrecbar las bnenas relaciones
los llbros, folletos y demas escedan de este peso y no pasen
que extsten entre los dos reinos, irnpresos que no sean de los men- de echo adnrmes () cuatro oeta..
mejorar y ampliar las eonduccto- clonados en el pilrrafo anterior, vas r.u onza portuguesa respecunes de eorrespoudencia estnble-. los grabados y lltcgratiados (:i vnmcnte pagaran d05 reales vecidas en las esupulaelones vigen- I CSCf'pdOIl de lns que lorman par- lion en Espana, y novcnta reis
tes de 31 de mayo de 1718, 1.° I te de los pel"i(.dicos),)' los pape- en Portugal, y asl suceslvamente,
de enerc de 17::;8 y '1.11 de nO-I" It's de mnsica, no podrnu ser aumentandose el porte un real de
viembre de Hi7. han resueltu trasportudos en las balijas de la veuon en Espana y cuarenta y
celcbrar un eonvenlu que ase-. eorrcspondencla.ysegninlueonm cinco rels en Portugal.tantes vegure tan importante resultado, basta aqul sujetos il las dispo- ecs como1'1 peso esceda de cuatro
y han nombrado pur sus plcntpo- srcrcnee del arancel de aduanas. adanues ude dos octavesde onza
Art. 2.'" Sc ndmttirn en los respecuvamente.
tenctarfus, 3. saber:
Su Ma~eslarl la reina de las pnertos de ambos dominies toda L:lS rartas eertlflcarlas pagaran
Bsparms a don Pedro Ju:,6 Pidal, rcrresponrleucia, condneidu por en la uflrfnn que las remita el
marques de Pidal, caballero gran IIIar de cualquier pais en buques dohle del porte de una earta 01'cruz de la real y distinguidn espnholes y pcrtugueses : esta dinurla del mismo peso, y en la
orden espanola de Carlo_UI, de correspondencia oebera entre- ofieina que las entregue, el porte
la de San Fernando y del mertto garse Indlspensablemente a! pri- comlln que, se£un su peso,les
de las Hos Sicilias. de 13 del leon mer bote de sauidad 0 de 3dnan~ corresponda.
Los periOdicos y demas impre..
neerlandes. de 13 de Pio IX. de ' que comunique con el bnque con~
]a dc Leopoldo de Belgica. de la ~ duc.tor. segun el uso de cada pais. 50S cornprcndidos en el parrafo
de Cristo de Portugal, de la de I~ para que por esle medin la reci- primero del art. t. 'I que se- envien
San Mauricio y San Lilzaro de ba la administracion de correl)s con rajas. y 110 contengan crfra;
Cerdeii~l, y de la de Leopolda de del pup-rIo de arribad:l.
signo IIi ninguII:l otl'a cos:\ maAustria: comlecorado con el NisEI capitan. p,JtI'on () maestre nuscrit3. pagart"lII par razon de
chanilftijar de pl'imera c1ase en de la nave. :lsi como la tl'ipUlol- porle OeilO lll:ll';}\-edises ,'cllon en
brillantes de Turquia; illdividuo cion y p:ls:Jg-eros qne contra'r'€n- Espana y diez rris en Portugal
de "umem lle hI academia cspa- gnn ~l {'stu disposicivn, tjuerl<ir,in por haja de impresion.
fiola. de In de la !listoria y de la sujetos a his rnism.as pen3S peLas nlneslr:lS de generos que
de San Fer'nando, y hOl1or~rio de , cuniarias a que !o estell los na- no teng:m pOI' si uingull valor. y
la de 8:m Carlos de Valencia, di- tur31es del pais por igual 1110- que se presenten ('on fajas, 0 de
modoque no llaya duda alguna
putado 3 c»rte.s y primer secre-: tivo.
Art. 3. 0 Los h:lhitanlrs de sobre 5U natllraleza, y sin mas
tario lie E51ado y del Despacho,
etc., etc.• etc.; y S. !l. 13 I'ei- :i1l1bos paises pOdr;1I1 dirigirse reo escrito que los numeros de 6roen
na de Portugal n don Jose Anlo-! cipl'ocamrnle ('3rt:IS ccrtific:das y las marcas. p3garan la mitad
nio Soares I.e:ll -Hidalgo, cab311e- ; )lOr 13 parle de tierra ~olallleflle.1 dc-Iporh' fij;ulo it las carlns orlli1'0 de 811 real casa, de su ct'lnSi ulta carla ecrtilic:1da se per- nal~S del Ihismo peso, alll1que
scjo. comen(lador de la Orden IHere. la tlHdna en Cll~'O tcrrito- nUnl;;} debe srf cste porte inferior
de Nuestro SellOr Jt'sllcrislo, C3- rio se bubierc verifir31lo Ia l:er- al de una carla l'encilla.
ballero de l:l antigua y mllY 110- t1idll. Iwg:lril fl la ofra pOl' "ia fie EI purte de I~s l;arl<l5 conduble orden de la turre, eSll::da, indrnllliz:lcinrl.ciento sr~enra.i cid~s dt'sdelos puerto:; de b.s dos
del ,"alor. I~allad y mento. y de realI's llc "clloll en Esp:mh y. n:ll:lOneS }lor MIS buques resppcNllf'~.lra ~c.iiol·a do Ia euncl'jlcin.n 15ie!.~~ Illi,! (]Osci~ntll.s fl'is en l'ar-: ti\'05. se.ra d~ tres re.ales vellon
de' Ill:lvu'losa, comenoallor ex- llJ~al. No h<lbra derl'l'ho a C8t:t Pit ESpaTla yt:lcnlo lrelllta y cirlco
lra~rd"illal'~O 1I~ Ilumero d.c la rf':d illdemIliza~ion no .1't'l:lamitllllula \ rds {'It Por~llgal por carta senciYlhsllllglllda nrdl'lI lip. C~l'los III en el (ennlno des!'l::> mest's, .'on- 11.1, aumentaodose et (lorlt"o de
y de la alllerical1il de lsabel la lados drsde In elltrfga e1rl certi- 1[15 dohh's IJajo 1:1 base de UIl3
C:ltl>lil'3. y 511 encargado lie ne- tie:H.lo en la respecti\':l uUrina de trl'l:cl":l pnl'!C m;lS en la forma esglwillS I'll M1Hll'id. Nc •• {'tc., l:'tl~., l'anp:r_~.
l~ltl1ccilla (lara las de la via de
los cmtll's. de~pllcs de haIler
},sl.·'l.o Lasr.orrcspondend:Js 1tkl'ra.
{:angeacft> sus plenos poderes h:J- m;jl dirigirJa5 IJ dirir;idas:1 }lCI'-1 Las cartas que con 3rre~lo!1 Jo
Jlado~ en buena y debida f\lf- SOna! qU(·lla.y.:m mudado de (10- disput>sto CD el 3rt. 2.U (ondu..
'COMO IV.
1,5
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22B

prononen y son de espernr de la

can dlchos buques de otros pnl-.
5f;S.

se sujetaran en ambas n:lel,o-

trualaclon, se trascriba esta rese-

nEAL DECRETO

Incton al rnlnlsterio de la Gobernee a las tarlfus que en elias TIjan (lara la correspcndencia delos disoli,jr1ldo e! COllgft'SO de dipu- nacidn del Heino, a fin de que.no
parses de Jande Jus mismas pro- (ados y cemicccndo otro nueeo. hablende lnetmvenlente, se slrva
•
dar las urdenes upnrtunas que
eedan.
Usando de 13 prerogatlra (Iue, autoricen al admlnistrador de la
Ar!. 6.° 1.:15 balijns de la corTlW!)()ndeneia de ambos pulses se me compete per cl articulo 20 de: aduana de Nerja a eertiflear y
eamhlaran reclprnea ygratulta- h cuustitucton. y de confurmi- exig:ir el valor del seuo cortesmente en Is:HI3j(ll 0 en las ofl- dad COil 10 que me ha pmpuestu pcudiento nl peso de los registrns
elnas de la Ircntera que scnatm mi conse]o de mlulstros, vengo que prevrene la real arden de 12
de diciembre ultimo, st bien rede cnmun acuerdo las rlirecciu- en drcretar 10 siguiente:
Art. l ." Se dlsuelve eI con- mitlendn perlddlcamente 31 de
nos de eorreos espanola y purtugreso de los diputados.
ccrreos de Yelez-Ilalaga 13s canglle:-;J.
An. 2.° Se prucedera {I etec- tidades que recaude por el iudiArt. 7.° Las nllns partes con.
trauuucs arluptarau de comun cinncs generales el dia Sl del mea cadoeoncepto.• porque esi se entaraa 105 capitanes y patrones
acuerdo las iliCllL(las neecsarias actual y siguu-nu-s.
Art. z.« L:IS cortes se reuni- de huques el tiempo y desembolparn que se hngn de uu modo tuas
l"::JdI Y espedito 1~1 cuvlode 1:1 cor- ran ell la capltnl de la monnrquia 50S que empleen en busca de
respoudencia pur las vlus que al el din 31 de octubrc tiel con-len- aquel requlsuo.
De real orden 10 digo :'1 V. I.
efectu se uctel'lllint'll, )" i'l'illd~ te ano.
palmeute para que se establczra
Dnrln en palaclo a cuatro de ' para su tntetjgoncta y efectos
11113 espeditlnn diaria entre Lia- agnsto de mil ocuocrentos eln- j eorrespondientes, Illes gU3rde ,\
cuenta.c-Esta rubrlcndo de la 1 V. I. 1II11chos abos. Madrid1.°de
boa y lladajuz.
Arlo S.\) Esteeonvenio tendm real m:mo.-EL presldente dell de julio de 1850.-Sr. direclor
cumpllda observancla par el ter- COllSCjO de ?1Iinislros, el duque general de aduauas y aranceles,
rninu de seisailos. al espira r esre tic Valencia.
termlno(IUedara vlgeute por olros
IlEAL ORDEl'f
cuatro. v 3:;i cOlIsecutivnrnf'nte,
~rL'iI!'Tl:1UO DE lUCIENDA.
a menus' que 110 se haga notilk:1pjJ1'mitiendo el embarque y necion ell COIl!Tario por UIla de !;lS
sembarqlJ,e de los plomos lic .Halias partes cOlltratanles un arlO
}lEAL onDEN
merta ,jor Roq'letas y San losJ
antes de espirar cada termina.
tiegun lie espfcsa.
Dur:wtc este ultimo ano el trnsladalldo d J\-L'Tja la lUluana
fonveniocontinu3.r:i..tcniendople. de Torrox correspondiellle llldis·
limo. Sr.; Con presencia de 10
JJa ejecllcion.
trito de Jlri[aga.
cspucslO pOl' varios fabricantes y
Art. D.v EI presente convecomercianles de pIoDlos de Almenio sera rfltifieadn. }'las l'u 1ilica·
limo. Sr.: Enterada la reina ria en soliciLlld de que se Ies percionrs cangeadas ell ~ladritl ell el (0. D. G.) del espedicnle remi- mita el emlmrqllEl y desembarque
termillo de llll mes. ~lIltes si tldo por elin5pector de Adu,mas de dicho articulo. 6 sea mineral,
luere posil.llc, y sera pueslo en y re5gllardos del distfllO de Ma- y cl carbon, tambien mineral, por
ejecueion a los treinla <lias des· lal!3, en que se pide por varios i los punLos de RoqueLas y San
pues del c:lllgcde dichas ratilica- "eeillos de la villa de ~erj~t hi; Jose, y de conformidad con 10 maciones.
t1'aslacion a dicllO punto (Ie la nifestado par 'as ollcin3sdeaduaEn l't': de 10 eual los respecti- aUllana de CU3rta clase lIue 3C- nas de la indicada provincia y eS3
\,os plenipotencial'ios han tirma· tualmente eXlste en elde 'forro:'\:; direccion generjl con la de esdo el pregenLe convenio por eomprobadoscomo 31l3recen los tanc3das, ;'1 quien oy6 sobre el
duplieado. y Ie ball sella do con incl nvenientes y perjuicios que particular. ha lenido;i bien S. M.
er sello lie ~us arrna~ en Madril1 tanto;i los recurrentes CLlanto <"II acceder a la pretension) si bien
a 22 de .iunio de 1850.-(L. S.) los capitam's y patrones de
encargando rouy particularmcllie
-Firmado.-Pedro J. PidaI.- quc5, irroga I;) siluacion topogra-' a las autoridades de haciendade
~. g·)-Firmado.-Jose Antonio iil-a d~.I3 referilla adl~ana, a fin Alm~ria, <lsi como :'l SIl adminis:Soare~ Leal.
I de faclhtar la csportacwn de (ru- f tra<:lOn de nduanas y comandanSli Magc5l:ul ratific6 {'stc <,on· tos del pais. Dfret'iendo a la "ez cia del resguardo, que dt' comlln
'ellio en ~; de julio fIe 1850, y 130 m:l)'or srgtlridad a .lquellos; aClierdo adoptl'1l todas Jas medi-:S. M. Iideli!.lim:l ('I'B, no ha- de conformillad con 10 manifesta-I das de precaucion neccsal'ias, a
..bien(1o sillo po~ible ',eriticul'cl do (lor esa direcdon general, fin de qne. asegllrado~ los intefang{'~le 135 ratitic:Jciones has.- S. M. ha lenido a bien 3ceeder reses ill'l Estado, no lra!lpasen
ta l'l llia:H ~et mi!'l1Io por eir- :l 13 pretension, pucsto qlle esta i 135 operaciones el objeto de la
cunslalJelas Impl'c\"islas. Las es- metlitla no debe £It'Oducir gaslos I eOllcesion.
tillllla,ClUll('S litl este cOIlH'nio ni gr:l\,'ar e\ presllpuesto. ID:lr]De real Mden 10 digoV.l. para
lemll'iUl pH11tual )' debid:l. eje- dando sc lie Vi: a efeclo 1<1 espl'e- SII inwligrncia y cfecLos corresCUciOIl lIt'Slll~ et ,Jia 30 de agos- sada lraslacion. que dispondnm pondientes. Dios guarde a V.!.
to, sr;;:nll ~e lll'd~ll'a ell elarlku- con las precauciones neccsarias, mllchos anos. Madrid n. de julio
10 O.U ,Ie: cOllvellio.
cl ~obernador.illspector deadua- de 1H~O.~Bravo Murillo.-SeilOf
nas y romandallte del resguardo director genera) de ad~nas.
do dicba prm'incia. y que para
completar las veolajas que 56
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verifiquen por la fuerza del resguardo antes de baber Hegndo

ILEAL ORDEN

deslindando las atribuciones del
tucr!'1J decorobineroe y d,; la administration en elrcco'lOchniento de generos detenidos.

ilEAl. ORDEl'(

los efectos ;i los puntos de reco- determinandQ la maneradeafleu·
dar loscables de cadena lIe hierro y l«s cadenus pum ma7li~bras

nnelmlentn, 6 despues de haber
saHdode euos, esHm comprendi~
das en ln regla 3.a de la real 01'den de 2£ de abrtl ulttmo, y su
lImo. Sr.: Vista una comnnica- euncclmlento per tanto pertenecion rlirlgida a esa dlreecton se- ce nl u'lhnnal de hacienda; perc
nt>rill )IOr e1 administtador de la no las que ae reaHcl.'lI ('II los punaduana de Madrid en {) del COf- los dcstlnados :i los reconccirtente, sulicitando q:1C so destin- mtenros, en las cuales seslgulran
den las atribucioncs del cuerpu IllS tramltesque previene la regia
de carablneros v las de la a.lllii~ 2,11 de la mlsma real dlsposlriua.
nts.mcton ClltlilUO se presentan
De real crd<\.; ill cumunico
para su reeoncctnuemc efeetos v, I. para los efectcs corresponoetenidos. In reina (que Dios dienfes tt su l'u1llplirniento. Dies
guarde) !re ba diguado mandar se guarde a Y. I. muchos nflus. Maubserveu POI' punto general 50- drid ,16 tic julio de IB:iO.-Br:lnl
are esta materia las disp~lcio~ Murillo.~Sr. i.\irectur g~Deril.ll.1e

de los buquc$,

limo. Sr,: Visto el espedlente
insttuido ell esa direcclon gene-

ral con motivd' de haber consultadu f'l ndmlnlstrador de la adua-,
na de Bilbao sabre et modo de
adeudar las cables de cadena de
hierro y las cadenas para manic-

a bras

aduanas.

nes stguicntes:

1.lI. Con arregln al art. 14
del regtamento de 18 de marzo
de tStiO. 13 fuerza de earabtneros
destinada <II &\'Vkio

int~fioT

{~on5iderando

() Ileclarfllldo ~ujettl8 nJ 'IHtf/G de eomponen de esbbo{le~comu(\es,
dcrcchos losganalloBde cerda que y que l:J dlsnuetou por-e! grueso
sc csporlen Ii Portll(lfll [Jam r;e- delhierro pal' los eslabonesftjad()
barles, Bcuun se (!~prt'-$a en Ia {'II media pulgada para his elidemismo,
nas cables, insullciente POI'. si SO~

esterlcr de una ednann elita obllg:lda a obedeoer en 10 relatlvo a
dlcho servicio las prevencinnes
del admintstrndot-, el cual respundera lle el\a" ante Sus resp~c·
th·os sU(leriores.
~V £1 adrnillistrador. en vir(nd de sus facullades 6 de las orR
llenes supCl'iores que tuviese, dCR
termin3r:.\ e\ local en que h:n':m
tic hacersc los reconocimienios,
el ell:il,aUrl cu:mdoeste: f(ier:1 del
edificio de I:.. aduana. se considerara COUlO parle de ella; el modo como h:}yan de hacers~ dicho5
reconocimientos y J~s personas
que h.ay;tn de verilicarlos e intervenirlos.
3.~ No se admitirlln denUJlR
cias. de efee\os presclitauml llor
los Lonductores eo los puntos establecidos para el reconocimiento, y soJo tendr.inlugar aqueLlas,
6 antes de haberse pl'esenLarlo en
diehos puntils. 0 despues de babel' salldo de elIos. ESlas deflun~
cias Sf har:1Jl siempre pOl' cscrito
)' bajo ra responsabilidad legal
que contrae el denonciador, v se
~dmitir;'m po\' IllS aliministrai.lores de atlu:mas, procediendose
a' rectlll(]cimiento a presPJlcia
del intereS3do y del d'enunciador.
i.... E\ r~llardo no podra
proceder por si 31 reconocimiento por sospechas de frande 6 CODR
trabando de ningull bulto cerraR
dp. sino que ]0 presentara en la
administradon de rentas tll'1
pueblo inmediato al lugar de la
d.lenc~n.

nEAL 01l.DE:'l'

de.\.I\\(lue5; y

que los Llrimeros tlenen en Sus
eslabones el mallete 6 conlrett:
que los divide por mttad can el
objeto de que 110 se prolonguen
Uaplasten ell ta ruene tenS\fln
que deben esperhnentar, Vesta
consrrucelun parece caradcrlstica de tales cables 0 eadenas: qua
las segundus no la tienen y se

5.a Las aprehensiones que 5.

lao oarece tambien mencs

llmo. Sr.: YiSlo d espediente
insttllido con motivo (11:, la anlif:tl3 ('{)sUllllbre lie pa1l1itirsc por
las proyincia:- de Badajol y Hnelva 3 los trilUe\lltes de c~rlle,s ~:l
ladas ). a los crindores de £"nnado
de cerda Ia salida a Porttlf::tl del
de esta cl:lse para fplJarle tOil 13
lJellota de varias dellesas colindantt's con a{l~l tl:'rt'ilor\('l, cuya
practira no sc halln vel'mititla
pOl' ninguna ley del reill(Jo se h:l
dipnado maudar S. M., de conformJdad con 10 espuesto por el'a
direction ~elleral, que deSl!e la
Ilublicacion lie esta real orden
loSganados de cel'da. y cU;klesquiera otro.;; que se espc.rten eon
el objeLo intlicado, IIUedatl sujelOS :lSU in'port:H'.i{lii fn cl pais,
al pago de derechos como si fueran estrangeros, sPgullsc prel'ic~
ne por el arlo 61 de la ley de
aduanas de 9 de julio de lUt.
De reM tTden 10d\~{) a V, l.
para 5U inteligencia y fines consignientes. Dios ~lJarde a V. J.
m!lcllos aflOs. :Madrid 17 de julio
de 13~O,-Bra"·o Murillo.-Sr_
director £eneral de Aduanas y

Aranceles.

se£;u~

ra Ypudiera fadlitaf cl:lsificacio·

nes dudos-as, lJa tenido :i bien
mandarS. ll.,conform:indose con
10propuesto por l<Jjunta dear::mcelts y esa dil'eccion, que en In
sucesjyo se consitleren cables de
cadena :'de hierro,lo'S que tienf'n
cslabones fabricados COil bierro~
:1 IJ menos ~e media plilgadade
di:lml'tr8. 'J armadosC(jn maHetes
'6eonlre{een su 111leco; y las cadenas que no reunall esta doble
circunsL:lDcia. sea ellal [uere sa
calibre y f,Jrma. sean cOllsidt!radas en 13. c1~se de las que comprrllde 13 partida 219.
De real orden 10'dif:'O v. I.

a

para su i[ltellgf'ncia yefectoscorrespondie-ntl:'s. Dios ~lIardc a
v. 1. mudw5 ai\(\!;. 'M:tdrid to de
julio de 18~O.-llravo Murillo,Sr. director general de AduaDas
y Aranceles.
REAL DECRETa

udOtJtantlo rarias di:;po,~ir:ione$
ar:laratfJfia,o:; de la.~ flwlus 'Y re-

damatiullesquehan ocur-rido so~

bre la ejeeuc10n del art. Wi del
'1'/Xd deCl'clQ de 2:) de mayo de
18i5, sQbre la espedicion y ejeCUfl10n

d~

losapremios para moo

brar fa CU7ltribucion tcrrttlJrial.

Atcndiendo

a ]a nct.:esidad que

hay. se£,un me ha espue5to el

miaistro de Hacienda, de resol-

:
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nr las dudas suscHad3!!. en In v cantidades ndlcionales se les funda tampoco con 18: qne abora
ejeencton de los apremlos contra
primeros contribuyentes, II que
se reneren IJ'\ dlspostciunes del
capitulo 7." del real dccretn de
23 de mayo de 18.1.5 respcctlvo a
la contribucion territorial, que
ri~e tambien para COli las demas,
:1M cURIO de evuar los couflictos
en que se ve 1."1 :Mminiiitracion
provincial, ya por la imposibihdad de [ustiflcar si se les eneuentra o no, tanto 13 papeleta en
que conste 1,1 cuota Y cantidades

adickmales que les naynn toeado en los repnrtunlentos, cuento
la de conmlnacion con fa mutta
de 4 mrs. en real que constltuye
el primero de los rres aprcmios
contra e1\os establecidns cunndo
no vertucau el P~3o en el 1'13z.o

senatadc, ya por

105

resultados

que en Iapracuca estaufrcden-

du la respcnsabllldad cotecuva
Impuesta a los rncrosos en las
dielas y costas que se devcngan
en los procedimientos de segundo grado, que se coutraCIl a 13
venla de lJienes Illnehks, (:OIllO
cn 105 de lel'ccrn para 1a de 105
inmuebles:
Y considerando: 1.0 Que ~j
hien ell las capita1es de provincia y pueblos cabel.:\ de partido
administr;)livo, los apremios de
-los tres grado5 de qne se trata
deben espedirse como esta mandado por los udmillislradores, en
nombre y cun aprobadon simul·
tinea 0 previa, en Sit ~so. ue
los gobernal1ol'es, segun el articulo 87 de dicho real decreio, eI
!:t.- del tie 28 de dicicmbro de
18~9, y3.ode mi real uisposicion
de 1& de junio flel Ilrescntc, POl'
Ja inmediata. COllst:lIlte y etlcaz
vi~i1ancia que I<:s LOea ejercer en
tollos lU5 actas tie 105 ejecutorcs,
no se lJuedl: en caso algllno pri'''~r de t1ieha facultad a los alcaldes ell todos los demas pueblos.
ni consenlir qll~ eslos dejen de
ejercerla. I)OI'(IUe de 10 contl'ariu
ollrantJu ell cllos pur S1 105 COmisionatlus sin otra:; restriccionesque I:IS del ulterior examen
de sus procctJimientos. quedarian los c\Jlltl'iltuvenles' sin las
~~I'nllli;\i II1IC la ley les l:o:lccur.
y tal \,;~Z la hacienda sin el punlual in~I'c~o ell areas dt' los fondos que la eorrespolHlen:
~.o Que tcuieudo POI' objeLo
las p:lpelctas tJl~ que hahlan los
articulos (it y litl de didlO real
decrelu liar a t:ollocer oj cada CUrlSribuyenle I Jlor la primera la
P~Ula aU1Ii1 ~u.

:Isigna en Los repartlmlentos, Yla se estahlece para los primeros
cbligaeion en que estan de veri- eontribuyentes, r mas aun para
flenr :'11 pagn dcnu'u del plaza es- que no se hagan decllnar sebre
tablecidc, y pUI' la seg"lllHl:l. la estes los pr ecedimientns y gasto~
penn en que se los declara 10- que con arregtc al art. 11 de la
curses en el case de no cumplir referlda deelaracion deben pesar
aquel deber, es tan preclsn e in- sabre los ayuntamientos )' redispensable 13 entrega de estes caudarlures en los eases que com.
docnmen.os, cuantu que sin el prenden las disposiclones del
prlmero no puede tenet lugar a capitulo 3. 0 del meneiouado real
In imposlclcn de la multa que en- decreto de 23 de inayo de lRi~:
vuetve el segundo, como tampo-. Ohlo ml COI1Stljo de l\Iinistr05,
co sill este los ulteriores procc-. y de confurmhlad con su pareeer,
rlimleutns que50n consigulentes: vengoen decretar 10 slgulente:
3. 0 Que al paso que lu resArticulo 1.0 L~ Iacultad de
pcnsabllldad individual que en espedlr 105 apremtos contra prlel apremio lie primer grudo se 1l11~l'OS ccnutbnventes de que traimpune :\ les coutrfbayemes mo. ta el art. ~'j dei real deeretu de
roses, ha orrectdo husia tie pl'e- 23 de mayo de HH5 compete :.\
sante los mejurcs resultados en los adruiuistradures en las capiel scrviciu de la recautlncinn, tales de provincia y en los pueper cl contrurio la culectivn y blus eabeza de partido admiulsmancomunada que para el pago trattvo, con aprobaclen simultade dictas 'I costas detenninn el nea 6 previa de los gobernadores
art. 85 enlos apremtos de segun- ell cuyo nomhre los expediran, y
do y tercer grade, soloha ocaaio- en todcs los demas pueblos ;i los
nado en 10 general perjuinius y alcaldes presiuentes de los nyunvcjadorlcg a IlJ~ eOdtt'ilwyt'Jltt':i, tamientos, ya se haga la cobranya purqlle 1;1 calidJd de 10:;; dl~U 1.:l pOl' {'lll'nia clll e::itos. Ja de la
dares hap ofl'~cido procl'dimien- hacienda; enlendiendose que eslos y dil(lciones no pl'evistns en ta facultad se lIade ejercer en los
instruccion, ya por~ue los eo- lerminos y llajo las reg las que
misionados, a la sumhra de la ley contil'llen los articulos tl6 del
prolollguen Ia. terminacion de su I)ropio real decreto, y 39 y ~G de
cometido mas alia de 10 que de- la instruccion de cobradores de
lJian, 0 yaen fin ponlue la csca- a de setiembrc de 18i5.
hi gr:ulual que el mbmo articulo
Art. 2. 0 En Ia papeleta de que
t'stablece no este en verdadp.1'3 habla el art. 61 del real decreto
proporcioncon IUi.J!;Jsto~ (lue lle- delt3de mayo de1845sc ('SlJresa~
van eOllsit~tJ cstos j'i'ruecdimietltos. 1'3.13 cuota :lliual de conlrillUcion
y COil laju3ta Y pl'Udenle reCOffi- y cClntitiades adil':ionales con que
pellsa (IUe uehen disfrntar los cada individuo SlA !laUe inscrito
agclltes ellc<lr~[jtlos de su ejecu- en la !ista cobr:lloria sacada drl
cion.-ofreciendo por Lo tanto el repartimiellto, y los plazos en
sensible resultado de que _las qu~ respectivamenle debera ejecllotas de menor cuantfa puedan cut:lr su pago,
salir grnvauas desde el 70 al :500
La papeleta so estendera plJr
POI' IOO, al paso que se nota un los recaudallorcs COil refereucia
alivio desproporciollado en las a las misrnas lislas, y con el visto
de mas importancia. ora se ha- buena de los administr:Hltlres en
yan ejercida cuntm muchos('lin" las c:l(.lHalC's de provillcia y en
tl'ilJUyente5 a la 'lez, ora contra lo~ pueblos cahcza de partidO aduno 6 dos indepcmliememenlf?
ministratiYO, y del alcalde en loS
4.° Y POl' ullimo, tleseando restantrs, y se repartira en todo5
poner bien. en daro la responsa~ a domicilio por los a1Jenlc:i del
bilidad Coh1cliva v mallcomunada I'ecaudador. A los contribuyentes:
que conforme a io fI'sueltoen el forasteros que no tengan col0110
art. 10 de mi real declilracioll de IIi encargo en el pueblo 5e Ie s
;:) de setiemhre de HVI'1 cOlIser~ relIlitil'im POl' conducto de los
van los ayuntamientos en el SCI'- alcaldes de los pueblos eu que
vido de la recaudach':ll. mientr::!s residan, Las pap.eletas que no
de ella no se eneargue la admi- puedanser repartid:ls se devol..
nistracion de 1a hacienda publi- veran a 1~ admlnistracion, () al alca, para que no se entirlllla scr <'uille en su caso, para que consle
distinla ue b privativa y espe- la r<lZon por que no II~J) sid,o eOcial de los recaudadores nombrJ- tregadas a los respe..:tiv~ IDte-

JIOr eUlilribueiqu do! pot el gobiernot ni Eb Corl· resadvs.
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.\1 prlnolplar y eouelulrIndis-

Art. 5.° Deja de ser colectiva resdecontratos eelebrades porlos

tribucion de papeletas Sf anun- la obligacton de los prlmeros con- deudores con la administration
clara en los paruges publicus Y tribuyentes al page de las diems de la hacienda. publica, b de rasn los Beietinee u{lciale'l, para y costas de los npremlus de se- mos{, fmpuestos, CU~:l cobranza
que el eontrtbuyente 'tue no re- gundo y tercer grade, y en su lu- rltreem se hulta a cargo de la mis..
elbnlaqhe Ie sea respectiva, pue- gar se establece hi individual ma admlntstruelou, IlUC:l en la,
da reelnmnrla de la autoridad como en el de primer grado, ell demas esta Iacultad es de la com..
eoreespondtente.
esta forma: petencla y cbllgaeion de los atArt. 3." Antes del vendSe exigira it cada contnbuyen- caldes de los pueblos como quemientn del plazo seiialado para te ell el apretniu de segundo gra- da dispnesto.
Ia uobranza de las euotas de eada do, ademas tiel recargo ded rna- Art. 10. No se hara novedail
uno de los cuatro trimestres del ravedlses ell real sobre debltus, en el sistema estublecido por la,
afro, los recaudarlures haran indisposiciones del cap. 8.° de mi
sertar Iuscportunns anunctes en D~-::: 100f;!' Jggg.~~~~::, ~1:.~:::::·::IQo:~11gl~: cltado realdecreto de 23 de maIDS Boletines oficiales de la captde ~1l01 .. ~ooo .. , .••••• d ..••....• .\. por 100, )'0 de 1S.to para et apremlo de
tal de provincia, y fijarlos en lo- ., de 0001 en .,1e1ante•• d
! pOlr 100, ejecucion contra los recaudadoparages publlcns y de custumbre
En cl apremio de tercer grade res, que son respnnsables dtrecen los demas pueblos; lnvltando se exigtra sabre los recareos cor- res a 130 hacienda del importe dB
a los oontrlbuyentea a flue den.
(j
') lJ'<l
las contrlbnctones cuya cobranea
tro del plaza marcado poe ins- respondientes al1. y....
les esta eucomendada, entendtentrucclon verifiquen el page de I lJo:sd~ t a lOGO realCl ~I.••.•.••• , 3 per 100. dose eomprendtdos en este case
SIlS respecttvas CHatas en los punde tMI 6aooo
~1.. ..•.•. " .• 3 pur tee. 1105 ayuntamientos lJue astmlsme
tos que los mlsmos reeaudadnres y:: gggf :n·~Z~~]'~~i~:·:",,~~:.'::::,::::,: i ~~~ l:~: la verlflcan con arregto j la dedesignaran, de acuerdo con las
claraclon que eontienen los artlrespecuvas autoridades, esceptn
Art. G.o Los recargos que se Icutes 10 y 11 de ml real dlsposlen las capitales de provincia en ~ imponen por cada uno de los Ires cion de 5 de setiembre de -1817.
que 13 cobranza se hara a domi- referidos npremtos se devengan y
Art. 11. Las dletas y costas
eltto, segun esta mandado . evi- son exigibles desde el mcmento, que se devenguen en los apretaudode este modoque el primer y no antes. ell que e1 eleeutor los mios contra los ayuntamientos y
aviso que retiban los contribu- notiflque a los respectisos Intere- recaudadores, comoresponsable:J
yentes sea el apremio de primer s~ldos, segun elorden gradual en de la cobranza de Jos impuesto~
l;rado.
i que deben ejercffse.
en los casos a q.ue se reDere, el
Art. 4. u Losapremiosde pri·1 Art. 7. J Los espresados re- articulo :mterior, se seilalaran y
mero y segundo grado se com- r,argos pertellecen esclush'amrn- exigir:'m con sujecion a 10 dispreDderillJ en 10 sucesivo en un te :i los rjc{:utores, obligados.\ puesto en el capitulo 8. 0 del essolo despacho. que debera espe- como 10 qnedrlll. a lIevar adelan- pl'csauo real decreto, sin que en
dirse el lJia 6 del segundo mes te y terminat 103 apremios; pero ningull caso. ni Lajo pretesto aide cada trimestre.
no se les entregar;\, ingresando y guno, se hagan reeaer sobre los
El apremio de primer grado ))ermallecienuo entretanlo en po- primf>I'os contrihllYClllf>S.
se cOllcretara i.l imponer a c3da der de los re<":audadores. h::HHa
Dado en palacio a '23 de juHo
contriltllyellte moroso el recargo que se baHe rralizado el pal)o de de 1850.-Rlibricado..Ie la real
de t maravedises en real de los debito y cOllcluido el proeedi- mano.-I+~l millistro de ltaciimd:J.
qlleconstituyansu total debito, 10 mienlo; dando para ello 1a ~dmi· Juan Br3vlI UlirillD,
ellaI se pal"ticipara por el ejeru- nistral'ioll, luego que eJi,:ilmine y
tor al interesadoal mismo tiempo apruebe los cspedientes, 130 o[loruEAL DILD\:;N
de entregarle la papelet3 de lJue tuna orden al rec:Illdador.
trata el art. 69 del espresado real
Art. 8,n Sera oLligacion dl'll fLabWlando [a adllalla de Ceuta
decreto, e~.los tel'minos y bajo ejel~ulor satisfacer las dielas que pam {aimportacion de 108 tegidQ,".
I~s formahd~des que eI mislllo se de\'ellguen POl' los auxiliares. quincalla y dcmas articulos d"
dispone. estendiendo de ella la YlJeritos de la comi~ioll, :lsi co- licitQ comercio necesario, por",
oporluna diligencia para los eCee· rno los derechos del papel del
el consitJno.
tos subsiguientes.
despacho, y CIlJleSljuir.ra otros
EI de segundo grado, (, sea el gaslos que en ella se ocasionen.
limo. SeilOr.: Enlerada la reide ejecucion eon venta de bienes bajo el COllcepto de que los COIl- na (Q. D. G.) de 10 espuesto por
~uebles. tendra lugar al cuarto tribuycnlcs no deoen pagar por ~I eJllitan general de nuestras
dl~ de entregada I::: papelet:l del los allremio~ otra c:lnLid<ul flue; POs~siolles de Africa, insistielldo
prlmero, si el conlribuyeille 110 la de lo~ rec;irg-ll~ cSllres:ulos.
en la Ilcl~esid:ld de que :ie babisalist'a.ce ~u debito COli arreglo a
;\rt. 9, a E( illleudente de ~I:1- lite la n(]ilfHla de Ce:ila para la
l~s tr~~lles establ~cidos en las drid y 10£ administradores de illlportacion direrta de los teg:idlSpOslc.lOlIes del cltado tapitu- pnH'incia y de parLido no espedi- dos, C[lIincalla y dcmas articulQ!
107.", SID .perjuicio de l~~ntinuar ran en 10 ~l1{'esivo otros 3IJremios do permilido comercio que sa
des-piles. SI fllese n('.ces~mo. el de de primero. segundo y tercer gra- consideren necesilrios 301 consutercer gr~do Jl3r3 l'jecutal' los in- cia contra pril1lel'O~ cUlItribuyen. 1110 de la pOh\:H~ion, y de 10 i~ror..
mueblesy ralces, en casu de aear· Ie:; que los 11uC sc hallen dentro mado ell su virtud par esa dlrec·
darlo a.st el :lyuntamiento. con- de los casOs marcadus en cste don ~elleral; tenil'ndo ell consi..
formeR la f:.cultad qu.e Ie eonee- real deaeto, y los (ille so consi· deracion la situacion topograOca
de el ftt. 8.1 del proplO real de- deren indispensables para rcali~ de :IqneHa plaza, separada del
creW.
zar 105 d.. . ::.cubicrtos proccden· 1'C5tO de la Peninsula, la~ prtv:t.-
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eionesquo por esta elreunstan- que se Ie permlta el embarque

¥INISTl\BIO hI': JlABIIU..

cia sufren sus babttantes, v los y desembarque de cck, carbon
reearzosconque reeiben los es- de piedra y ladrillos refractapresados aruculos, S. lit ha teni- rios para la ennstrurcion de
do atien 3ceedera Ia pretension homes, por la playa Inrnedlata
entemllendose limitada at consu- al uunto donde esta planteanroo de la poblaeion, }" pur const- do la fabnca del primm' arttcu-.
gutente prohiblda Ia: esportaclon 10; y de confurmldad con lo rnade dfchos efectns a ntnguu otro nifestado por las oflciuasde aduanas de dicua provincia y esa dt ,
punto, III a~ estranger\>.
De real orden 10 tligc a V. I. reccinn general, S. M, ha 1epara su Inteligencla y efectos nido il bien acceder a esta pre-

n~AL

QJmEN

declarando que los capilanes

1)

pt.ltl'ones mel'cantes no jleben Satisfactl'li los grcmio8 £Ie rmLrean_
res el Hamado aerecho de wfraiuo, y que IdS cmbal'cat.:iones dlJs-

a la pesca pueden em~
en el trafico i7tll~riDr de
eorrespondlentes, Dies guurde :i tensjon, slempre que porIas ex- ospuetlos poniendoto sus dudios
V. I. mushes anus. ~Ialll'itl21o de presadas oflcinas se iutervengan en conucimientil de la r(lspec~iv"
intio de 185U,-Unl.'io ~Iurm(i. tedas la<; npef3.eiones y haclendu
cOl1landancia de rnari»a.
SeilOr director general de Atlua~ observar puntunhuentelas formanas y arauceles.
Excmo. Sr.: he dadu enema a
lidades prevenidas en reales 61'denes de:H de marzo y 19' de S. I\.l. de 105 cnctoa de V. E. fIe
tinadas
l)le (j r.~e

l

IS de enero y de "de fehreru ulDe real crden 10 digo a V. 1. Limos, numeros 86 y 1':>2, relati-,
habilitando la aduanll de Pasa- para 105 fines conslgutentes. Dtos VOS, et prlmero ;i 1.1 solicltud de
gespara la admision de hilCl~as, gnarde :i V. L muchos alios. 3Ia- la junta de comcrciode Cartagena
mtiquinas de 'Crlpor y ladrillos drid 20 de agosto de 1850.- para que se Ies exlma a los patrorefractarios.
Bravo ~hH'mO.~ senor director nes de buques mercantes del Jet';eneral de xduanas 'J Aeancetes. rccho de cuarta parte, Ilamadc de
Jlmo. Sr.: Enterada Ia reina
cnfradia, yel segundo aotra soli(Q, D. G,) de la esposlciou remieitud de 13 junta gremial de manEAt ORDEN
tida por el gubemador de la prereantes deaqnella capita\. pidien.
julioultlmos.

nEAL OnnEN

vjocia de Guipuzcoa, en que el
admillistrador de la fabrica de
tegidos de lino establecida en
Renteria pide que la h.lbilitacioJl
que disfruta 1a ~dualla de Pasage:;
POf reales 6rdenes de 30 de diciembre y '20 de marz.o ultima, sea
estensi'la a la admision de bilazas, maquinas de vapor y J:HlriliDS I'efractarios que vengan des~
tinados {I l.a referida fabrica. y

autorizando al administ'TadaT de do que no so lee ptive de percible
rcntas de Cfupwna pam ta. espe- eel referhln rlerechu, y lambie"

dicwn de gUias en to relativD
los Vinas d..'l pats.

a

limo. Sr.: Enler:Hla Ia reina
(Q. D. G.) de 10 ~'5I)"e:';l() pOl' dOli
l\bnuel Guzman y Pimentel) sfn.
dieo del ayuntamiento lie la villa
de Cbipiollll, en solicitud de que
se reStalJlezca la adu31la de didln

de conformldad con (omanifes- punto, hahilit;\lIdota para el co-tado POI' esa .direccion general, mer::io de cabot~je; de eonforS. 1\1. se ha dlgrlado acceder la midad con 10 manifestado:leerea
pretension. sin que por esta am- del particular por las oficinas de
pliacion ~e IJaga novedad en los adu;\nas de Cadiz. Sanllicar de
suehto5. IIi en ei. perSlJ,nat de Ia Eal'l'amed<l y c!!.a direCclQIl ~etlecspresada adu:ma.
1'31, s. i\I. Si~ Ila dignado autoriDe real orden 10 digo :i V. I. zar 31 administrador de renUts
para los efectos correspondien- cstaneadas de Ch.iponia para la
Ie:;, Dins ~lIal'de V. 1. Illuthos espediciotl dt~ gUiilS, en ClIilnto
anol', ~lallrid 11 de a,;;o~lo de a lU$ villtl5de! ~ais qlle ~e espnrlS50.-8ruyo Murillo.-Sl'. di- ten al estrangero 6 ~e coniluzcan
rector general de Aduallas y :} cualflUiel' IHmto del reinQ. pre~
Aranccles,
"Vias las instrucciones ueces:irias
(IUe reeibini de la admillistraREM. OIt.tH:.l"
c\nn }wincipal de aduani\.S de la

a

a

fJermitiem{o at c(jnsul de S. JJI.
Brittinica en bllililya que em1Jar·

que y. desembal'queel cok, carbonde pil!dra 13 tadl'illo.s l'c{ruc.

tlJrjo~ para la consll'lwcion de

hUrllo,i en la forma q!tc sa cspresa,

."
'lsto ~l ~5pedtl'nte ~\rOUHlVid{}
p~r lilln Gttl}lerlllO l~elJr~Jsdlall\.
cOlIsnl de S. M. Ul'ltnlt,le.a en la
plaza de ~l,llagJ, CIl sollntud lie

j

pmvinda; entendiendose IJUC esttl autorizacion no ha de ocasionar aUlilelltos de sueldo de perSODa I ui gasto de "ing-una cIase.
De rea1 (u:dtu .'0 di~O d. V. I.
para SU intcll£elu'la y eleclos cor~
reSflOndientes. Dios guarde ;i
V. J. muchos aiios, MadL'id 20 de
agosto de 18:>O.-llravo .Murillo.
-Sl'. dlft~ct\H' bCl\era\ de A.(Jua~
nas.

I

be impuesto

a S. 1\1.

de los

oa-

cios de V. Eo det7 y 211 de di-

ciembre Ilel r.ilO proximo pasado,
n(mleros lifiO y H70. <lsi como
de doscart:l5idel.generalque paso
13 revista de inspeccion al deparw
tamenlo de Cartagena, sus fecbas
28 de febrero y 5 de manu ullimos, tOllos relalivos a las reales

llrdenes de 9 de noviembre del
anD proximo pasado y 21 de enera del corrieute, 'por las euales
se concedlo al comerci.o en los
puertos de Cartagena. Alicante y
~ alcncia que no fuese flbligatoriO el servirse: de IO:i grernios de
los mlsmos puertos para lafaell3
de caf'ga y descarga. con tal d~
que la genlc que se emplea.r;e eli
elias fue.s.e predsamenr.e malriculada. S, ~I. tuvo por conveninnte oir eL dictamen del COl1sejo Real; y conformimdose con el
que ba producido, acordatlo en
pl~no en seSlon de 8 de mayo UIUmo. se ha servido resolver (lue
los capitanes y patrones merC311
tes no debe" satisfacer cantidad
alguna a 105 gremios de rnare311les ~or e\ !lamadu de~~cb.o de. (':0fradl:l, que desaparcclO defimltvamente en. virtud de 10 dispuesto en el real decreto de 15 de
marlO ultimo, toda fez que por
el \(\S ~t'em. ius cesaron en la esclwsiva de la carga y ()escarga,
y en la ob1igacioo de ten~ embarcaciones ). gentes prontas pa...
4
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ra estes trabajos, Y el comercio

q ued6 en lihertad de valerse para euos de las embarcaciones y
gente rnatriculada que tuvieru

y que p~r 10
las embareaciones
a la pesca , pueden
emplearse en el lnifico interior
de los puertos siemprc ql!e .sus
dueilns 10 pongen en conccmneu-

por convenieute,

respp.divo
desiinadas

a

tQ de Ia respectlva eomandancla

M}l'lISTE1l10 DE LA GVERR"L

procesos

y

causas referidas sa

examinaran en tribunal plenu,
cl coal me ccnsuttara acerca de
los reos que juzgue acrcecores a
REAL Df.:CRETO
esta gracia, para que pueda en su
adnptGndo tarius disposjdDnes vista conmutarse NI lu pena in...
p(tm uJllir;ar ft los TCOS fll: la j!t- mediata In de mucrte impuesta
risdiccion militar el ilidulto ne- en las tres prlmecaj sentenclas
nera' conccdidu pm' nJat decreto ejeeutorias,
Art, 5.\1 A 105 reos cnudenados
de 49 de jUlio,
fI penes \)erpelU3S tengo en CORPara que el induHo general mutarse as eu las iumedlatamenque he ventdo en conceder par le lnferlcres correspondtentes.
mt real decreto de 19 tic julio
Art. G./1 A rodos tos destin a..
altlmo pneda apllcarse a tudos do~ a presidio, arresto, pnslen 'y
los reos tie J3 jurisdiccion mllltar couflnamiento, y uemas penns
que sean susceptibles de esta atlictlvas temporales , ;i quienea
grucla, he tentdo a bien, despues en virlud de las tebajas eonstgde hater oido <II triuuuat supre- nadas ell los aruculos antenores,
mo de Guerra y Ilurtna. deere- les restase menos de IHi ahn para

de marina para La debida anotacion, como 10 dispusn el eoman-.
te general del departamento de
Cartagena en :5 de diciemlJre del
aflO proximo pasado.
La que dlgo ;i V. E. de real
6rden en contestaclun asus alicios cnados, y para su circulacion y efectos consiguientes. Illes
guarde a V. E. mucnos anos. tar 10slguienre.
cumplir sus condenas, vengo en
~[adrid 7 de julio de 1850.-EI
Art. L fJ Seran comprendldos conmutar este tlempu en otro
marques de MoHns.-Senor di- en el espresado indultu los reos tanto de destierro de la provlncla
de causae feneci.Ias en el Cuero eu que comeuerou et defito.
rector general de ta armada.
de Guerra y Marina que no haArt. 7.° Las gracias comyan merecitlo mayor pena que prendidas en los artleulcs 1. v,
ilEAL ORDEl'i
1:\ de tres alIOS de presidio, prl- 2.°, S.o, ~.o y 6.°, son esteastadmitielldo la oferta de la villa ston, arresto, desuerro, confi- vas a los reos presentes v-pen..
de Jimtma de Cos arboles de fa de- namtento, recargo en el aerviclu dlerues de causas en las que
hesrJ, delos ATenales pam fa COllS· de las armas 0 servlcios de cam- recalga ejecntcrla en el termino
pana en los buques de guerra, a rlesets mesas desde que en ea.la
trulCwn de la marina.
los cuales se Ies reb:\ja [a mltad 'capit:mia ~cllel'U1 de provincia 6
de departamento de marina se
Excmo. Sr.: He dado cuenta a del ticmpo de SIIS l'U1H.kn:ls.
Art.2.0 Sel'ebaja {amhien Iin reciba el presen[e decl"eto.
1a:eina nueslra senora de la esposicion del ayuntamiento de la ana 3 todos 105 que por sentenArt. 8.° Los oticiales flue se
villa de Jimen:l que V. E. me reo cia <ine bilJ:l causado ejecntoria hubiesen casado sin realli(:encia
mite en i 7 del corricnte. en la se huLiese impuesto mayol' pella desde el '19 de no\'ir~mbre' de
cual, con terminos propios de su qile las espresadas en el articulo 18~8, disfrulariln de e5t~ real
patriotiSIDo y lealtad, ofrece sin :mferlor, con ta I de que no seall illdulta siempl'c gUt:!" se acojan a
el dentrn del lcrlilino que se seintercs alguna para la construc- perpeluas.
Art. 3.° Sc alla 1a cl~usula liala ell el art. 1;) p:lra los ljue
cion de- buql.les de guerra lodos
los arboles marcados por la ma- de relencion a los penatlos CIJn ::.e haHan 3USl.'ntes (i st"lllenciarin,l, y los que no 10estan y pue· esa cualidad qUI~ hubiesen cum- dos en rebelilia. contados tlesde
dan ser titiies en la delJesa nOm- plido doce afiu~ de sus (ondeoas el dia de Ja flullIi~adiJfl de ('5(e
brada de los Arenales, tinica que cumputandoseles para este efedo incJuHo,)' aCl'eJilen eoncurrir en
sus mug-crt's la~ cll'cunstancias
J>osee el caUdal de sus propios; y 13 re,baja del pl'esl:nte indulto.
Art. 4. 0 COil objeto de que que est:'1Il PI'p.\'t'nidas, oplanda' a
S. M. al propia liempo que se
ba dignado aceptar tan gene rosa plletla aplicarse la gracia que los benelicios del IIlonte tlio mi(If~rla. ba ten ida :i bien mandar concede el art. 4.° lIe mi rt:al Jitar si pur:;(1 edad, gl'aduadon ()
que por ella se delllas~raciasen decreto de 19 de julio, los ra- sneldo les huLJiese cOrl'e~l)ondido
su real Dombre a la meuclonada pitanes g~ner.lles de las pro- esta venlaja en el Caso de babel'
l.;orporacion. manifesl3ndola 4ue vindas}' los capilanes 6 Co- impelrado la real licenci:l. Las
ha "isto can aprecio los senti- mandanles ~eflerales de 10s de- v'ludas y familias de los afurados
IDientos de amor al· p"is que la partaOlentosde Marina 5uspende- de guerra y marina que SC hfl':
~lUiman y el interes que se toma ran 1:1 fjeeudon de la yella de lliesen t3:;ado ~n e:;le iUlermetlio
por elengran!lecimielllode la mao llIuel'le que, impue:;w cn conse- sill reallicwda h'ndr;;n qWiOli a
I'ina, tan illrluyente en elllOtler jo de ~uel'fa ordinaria. C;.lusase IO::i bcucfido5 del MuUlt! Iliu mill.
Y pl'osperiilallnadonal.
ejecutoria po.a aprob.u:ioll de tar ~iemprtl que al liemro dtl
Digolll i1 V. E. de real 6rden aqueHos 5upedores geles, de CQnlraer sa ('nJa.c(j les eOlTc"p'JUpara flU cODI)cilllienlo y demas conformidad con el didamel1 de diese a sus eaUs:1nles, [Jnhhls
erecto5. Dios: gllarde aV. E. OJu- sus auditores rcmiliendolos pro· las jtlslificacioncs correspon~
chos ano5. ~(adrid 2\ de agoslo cesos nl tribun31 SUliremo de dil'ntes.
de i830.-El marques. de Mu- Guerra y Marilla. TamlJh~n se
Arl. tJ.o Gozar:'!n de Ius hclins ,-Sr. ministro de la Gober- su::.pendera I'd. ejeenciuII de la pe- nelkio5 dl! l'iS(e illdullo 1o;> ~Jr
nacion del reillo.
Ila tle mucrte que huhiese recaido ~enlos. cabos y sohladus, () gC!;{~
POl' sCJJtencia ejecuturia en sala dl~ mar "tie !JuLh~fCll ineurdtlo
de .jUSlici a lld 1l.1i:HlJO tril.lulldl6 en cl ddito lIe ilrimera l.!e~erd(in
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1<\ de gellcrale~! "i tQdo$ lr)s sin

circtlll~lailCi;l

;l.gravante que
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les bayaheeho 3creedores a. ma-" slempre que en este liempo lIO imicamente de las causas que se
bublesen, h~cho ~rmas c~nlra la espresan en el art. i.o, declarara

yor pena de 13s espresadas Cit el
articulo 1."'. quedaadu los satgentos y cabal' privados del ~mplea que abundunareu, Yobttgados todos altus ascrvir el tlempo
que les restaba; cnando desertaron, con opdon, sin embargo, a
]05premlos concspondlentes par
los seevtctcs prestados despues

fuerza puhlIca,; m cumetidu otro 'f uullcara el indullo :i los tees
genera de delltn, A los que PI! comprendidos en uquellas cuva
igual casu no los hulJiera sldo determlnaekm exija la eJcclitoria
posible la evasion ypresemaoton I del tribunal, <lsi como tamblen
dentro de dicho termino, les que. respeeto de aquellcs que, habienda el recurso de mi real clemen- do sido [uzgados en conse]o de
cia, cuandu 10 vertnquen. rcser- guerra de oecrntes generales, sus
Van<!ouw yo la npreclactcn de causas se rcnsulten :i S. M. Alos
de la apucacton de esta real las elrcunstancias.
rens eomprendldos en las caLlS3S
gracla.
Art. H, No se ballan lam- 0 procesosen los que noccneurra
Art. 10. Respeelo de los.ofi~ poco cmuprendidcsen el presen- esta cireunstancia, les aplicara
elates sentenciados pDr delitos re tudulto los reus princlpales 6 13 gracla u el Indultn el capitan
no comprendldos en las esc~p- compliees de los dentes sigllien~- general de la provincia 0 comanclones de esta real graela, y eu- tes: Lesa magcsmd rllvina y nu- dante general de departamemn
yas pen3s }' SIl duracien fuesen mana: parriclnio: homicidio ale- de marina, segun en cada UIIO de
de las designadas en e! art. L". \'OSO: ourodlcrurt«: inccndlo: dc- ellcs haya recaido ejecuturin por
se remitirau los procesos ul lri- lites Contra nuturaleza: cohccho: cualqulera de estas autortdades.
bunal supremo de Guel'ra y Ma- barataria: falsiflcacion de mone-.
Art. 16. Para que tanto el
rina para que resueiva o me con- 0<1: papel-moneda: dceumentos tribunal supremo de Guerra y
SUite 10 que estime correspon- publicos 6 tie giro, auuque sean jlartua. como los capitanes gedlerue segun las clrcunstaucias urivadcs: falsedad comeuda (lor nerales y demasgefesespresados
particulares de los reos, y las pe- eserneno: ateutadu 6 desaearc en el articulo anterior? procedan
nas que hnyan reealdo u puedan contra la auturirlad, 0 reslsten-. sill demnra a 1aaplicacion del inrecaer con arreglo al nro. 'I.", us! cia it la Iuerza armada: amance-. dulto tuego qne este se baya pu·
sobre las remioiollt'S de e3ta5, bamiento: alcahneteria: rapto: blieado y cil'ctllado en la forma
COmo sabre la conserracion del ftlerz.a: robo: cstafa: hUl'lo l"ati- -:.lcostumbrada, se notificara {lor
empleo, In pel'luanencia en eJ ficatlo: distraccil)ll 0 Ilnh:ersa- <Iuien correSflonda it los reus que
servlcLo activo de los interesadQ3, cion de caudules hrcha POI' em- seaII suSCrplibles de est:l gracia,
y todo 10 !lemas que cOIl'i'enga.
pleatlosy ofichlles del tlJ~rcHo y it tin de que declaren sl seacogen
Art. 11. Para gozar de las al'mada: tlbnsos gravt's de em- I {} no it eila. Los comandantes ~e
£raciasconcedidas por elliresen. pleados 0 autol'idad~s ~1I eI des- \ los \II'esidios (] c;efes de cualqlller
te decreta, son circunstancias in~ empefio de 511 cargo: piratcl'ia: olro puntu domle nislan reDs
dispensahles:
insulto a superiores 6 insubot'ui~ rem3la((os 6 sellwnciados, cuyos
~,a IlaHarse los rematados narion.
de\ilOS fuercn de los comprendi.
Cumpliendo SU!; condenas, 0 :i!
Respecto de 1;15 ppn:ls rl'ciente- dos en csle illdulto, ademas de
disposicioD de los tribunales? los mente imllUcstas, Ius trillUnales cluda.t' de 13 publlcacion. de modo
ret'S de c~usas flend ien(.es.
Illeterlllj.naral.JpnHl~nCial~lentrso- qu: Begue a notida .de r,uanlos
2.i! .No baber sufndo ante· bre In Idenlldad 0 l:Wllnler:ci31eXlslan en los refefldos punto~
riol'lnente otras conden3s, lJi entre los delitos citaflo~ r losL'or- 0 cslablecimiento51Iena\es, io ha~
disrrulado de otro indillto, ni ser respondiclltcsdel codigo pell::ll. fall s:J!ler espedalmente a aquereincidentfs; enhmdiendo~e laArt. 13, !\ole res.ervo rcs.ot\'er Hos reos) y cuidal'an .de que
le~ los qu.e hayan comelido d segun la:; drcunstandas de eada coosleasi, pnclicando para clio
D}Jsmo dehto mas de una Yez, caso, si los:mseutes 6 sentellcia- y para cOllsignar Ja respuesta
aunque no hubieren sido encau- n~s en rebeldia ret;llrl'iesen pi- que dieren \as oportunas diUsados,
dtendo grada en el t~rmino de dos gencias.
3.° No baber sido eondena- mIOses si se hallasen en la PenlllArt. -l7. Los comaodanteS l'
do en iaullima sentencia por mas sul:. e isl~s adyaccntes. CU:Jtro gefcs de cU31quiera de los e~ta
de un delilo.
en las Antillas 6 pais estrangero, blecimientos penales remiuran
-i.. a No tener otras causas y diez en Filipillas. La presenfa- las hoj:.s de los intercsados f;on
pendientes.
don habra de veriticars!': necesa- sus rcclamaciones a losJuzgados
5.3 No haber quebrantado riamente a los jueees (] tribunates " tribunales en que recay6 la
sentencia, ni Cugadosedc las cal'~ que canocen de las causas. ])or ejecutoria.
t':ele:; ni establecimientos pe- ellyo medio elevaran las solicituArt. l8. En las causas cuya
Dales.
des de gracia, que e5105 remitiran sllslanciacion sc halle pend1ente,
6 a N"o haber dado lugar iL con su inrorme,
el juez que conocede elias. si eSO'
formacion de causa ni a corree·
Art. 14. Entnirt~un caso se timase que resulla.n balitantes
cion (} castigo grave por delito 6 entendera concedido este indullo meritospara esla calitiC3cion. baesceso cOlllctido en 1aprision (I en perJuicio de tercero en los dr.- ra desde lu~go la aplic3cion d.el
establecimient.os ,penales.
litos en que !laya parte agravia- indulto, y remiUra el proceso.dlNo ~ reputaran comprendidos da: aunqne el procedimiento fue- rectamente 6 pOI" su jomedt.:lto
en la clrcu~staucia I.a los que re de afieio. no se apltear:i. sin superior, acompafl.3.do en lal ca~o
habiendo Indo estraidos de las que preeeda el perdon 0 e3Usfac- de informe de este mismo allrlcarMles 0 p~esidios por fuerza. cion de la )l1i~ma.
bunal supremo de Guerra y Mamayor, bubleren regresado a
Art. Hi. El tribunal supremo rina.
ello$ 0 preseliladose ilia .aUlori- de Guerra y }\iJarina eo la sala
Art. {9. LosespreS:J:do~efe8
d.ld en terlllinQ de ~.~"ndu tli., te~\,<eli,", ~ ee!1 l~ ••cepe;en. supe'iules, ant'lS de.pUcar elinI
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dulto en los cMOS en que les corconsecuencia de 10 espuesto por
REAr.. ORDEN
. . smo en :lconlada de12 de
responde la aplieacinn de esta
u de t843. Dios gnarde a
gracia, otran primero los flscares () promorores flseales de sus d"clarando las pens;an" a 9'" .much'" anos. Madrid 10 d.
respectlvos juzgadcs, y luegc a pueden optar Ius 1;iudas y huer- agosto de 1850,-EI marques de

I

a

los audltores 0 eseseres, y cuan-.

f(mo.~

de Ius ofidaks de e.~tado.~ la COflst3neia.-Senor seeretatiu

do no se eonrormen conet dirta- rna-yous con arrcylo lr. la ley de
men lieestesulttmos, consunaren
U dt! Ilb1'j/ de ~ 8%'2.
al tribunal supremo de Guerra y
La reina (Q. D, G,), tomandc
y Marilm. remltlendo las dlllgenen consldetuclon 10 (IUC se III ha
cias y causa original.
Art. 20. Si algun imlividuo expuesto acerca del modoCOli que
creyese que se le niega indebida- se entiende y ha aplicadu hasta
mente el indulto POl' su gefe su- ahora fa Ley de las enrtes de H.
perior, podrarecurnr aL tribunal de abrtl de 18't'2 referente ~
supremo de Guerra y l\tarina pa- las penslones de Monte pia de
ra que este dlcte la provldencla las viudas y huerfuucs de los
gefes y cflciules de cstndos
eponuns.
Art. ~1. Tambienpodranacu- mayores lie plaza: eon preseueia
dir al mlsmu tribunal can el pro- de 10 que ucerca (lei particular
pia objeto las personas que crean lnformoell SIl tlempo 1:1 cxtlnguique en 13 apllcacion del indulto no da Junta de monte plo militar, y
se Ie guardan los derechos que 61ls1lUes el u-lbuual supremo de
en el art. 1.l se reconocen a las Guerra y Marina; y teniendo
S. M. :i la vista 10 que ell aclarnpartes agravladas.
ArLt2. Terminada In aplica- cion dl,l esta misma ley 'Y del tin
cion de esta real gracia,se forma- a que se diri~i;J. se espueo en la
1'01 POl' el tribunal supremo de sesion del congresn de diputadus
Guerra y Marina un estado ncmi- de 2,1j, de junio de 1SH, al uemnat de todos los indultados, COil po de discutirse , b. tcnfdo :i
espreston de todas las circunstan- bien declarar, conforme con el
clas convenientes, a cuyo fin los parecer de las menciunadas corcapiLanes generales de vrovincia y ncruclones, y de acuerdu con el
de dcpartamentos. y delll:ls gc:fes Conscjo de sei"Jores millisll'OS. que
f10r cuyo juzgado se IJaya prllce- la le\' dl~ las cortes de H de abriL
dido a la apliclwion de la espre- de 1812 da tlel'echo a las viudas
sada real gracil:1, remitirUII aL y huerf3no5 de los gefes y oficiamismo tribunal listas nominale:. les cmpleados ell estados mayales
de los indultados, can espresion de plazas a optar a las Ilcnsiones
que a sus maridos () pad,'es les
de sus c1ases y delitos.
Por tanto, mando al tribunal corresponderian !lor los empleos
supremo de guerra y Marilla, ('a~ del ej~rcilO que CSlati tlesig-tI:ldos
pitanes generales de t'jercito y a tos de estaJo Dl3yor de plaza
armada, y comandautes generales que llltimamente hubiert'll scrde est05dominios.qut'. hagan 1'1.>- vido; dcbiendo la J-lcnsion ser
blicar esle indulto al freme de f111:11oga a CSle ~mpletl, sieOlpre
las banderas V estand:lrtes en la «lie el sueldll guarde l'rol-Jordon
forma. acoSlumbrada. y 10 comU- con el 0 110 sea mayor.
COllforme ~ esla aclart.lcion se·
niquen y circulen a los gobernadores y demas gefes militares en ra t-odo 10 llue se Jlroponga en
sus respectivos distritos para su casos de ~Sfa natllrale·l:l;)' quieie
Dbservancia y en la parle que a S. M. que a las famitias qUI} se
cada uno loque, ya fin de q!lC haLieli perjudieadas pOI' no babel'
sido culilkados sus derechos COIlltllgue :i nalicia de lodos.
~endreislo cn.lendido y dispon- forme:i 13 verdadera iUleligtncia
d~els 10 necesaflO a su cumpli- de la ley, "eadmit:m ycursell SIIS
mlento. Dado en lJalacio a 7 de rec!amadones. siflllJlre que las
agostu de t8~0.-Est:i. fubrieado prDIIlUe\'3n en el tennillo de
de la real mano._EI ministro cuatro meses (lue se pretijan para
de la Guerra, el marques de la las de la }llminsula e islas BaleaCunslancia.
.
res: seis pal'a las de Puerto-Rico,
Canuias y la Habana, y un aim
las de Filipinas. todo a contar
desde el dia en que e!ita orden liie
publique en la Gace/a de Madrid,
De re31 orden 10 di~o a V. I.
para conocimiento del tribunal,
efi;:clOd cunesllOlLtlieules, Ycornu

del n-lbunal supremo de Guerra
Y!Iadna.
IIUNlSTEll.1Q DE GHACIA Y JUST1CIA.

REU

ORDI~N

sobre et abvi'lo tie derechos en la
regulucion periciul de las coda.;;
cncaryada (, 10$ ((J!egios de nbogadQs.

Por el cclegtn de Abogados de
Madrill se ha acudido aS, M. solicitando 8C declare que cuando
se eometa de utlclo a los colegios
osus juntas de gubiemo la regulacton de derechos de abogados
y euriales en los espediemes de
reduction obran como peeitus,
temendo pur tanto el de percfblr
los que tee ourresponden per tal
conceptc, los cuales se apnea-

fan

a las atenctoncs especlales I)

generales de dichos cuerpos.
Y. S. 1\1. en su virlud, couformandose con 10 consultado sobre 10 principal por la audien
cia territorial de esta corte y por
el tribunal supremo de Juslicia.
M

se ba sff\'ido declarar por punto
general:
Primero. Q!le cuando los colegios de Abogados 6 sus juntas
de Gobierno verifican la regulacion de ut'I'eebGs en los espedienres de redllccioll de e:Hos. a virtud de m:mdato judicial, obran
como perilos y tienen el de percibir los que les correspon<len,
segun el prindpio consignadoso~
bre eSla maleria en los aranceLes
judiciales.
Sl'gulldo. Que )'a las juntas
emitan su dictamen en cuerpo,
ya pOl' medio de lernas 0 comi"iiOUl'S, alcnditlo el deeoro y desillteres de lan dislinguida clase,
ya lin de no diticultar por gra\'oso el recnrso de reduceion, pa..
ra In apreciacioJl d~) derecbo pcridal, sc r~put:lrf.rl que el dictamen ha sido emiUdo por un solo
letradD.
Tereero, Que fundado en los
mistnos principios, el derecho
llcrici:J1 cons~stira POf abora en
cl sl>flalado POI' vista y reconocimicnl,o de procesos, hasta
que tOil presencia del resultado
UC cSla determiuacioD, IG5 tribu-

.or I

nates 'i coleglos de ahogados
pongan 10 conventente aL

~S-I·

servlciu publico en este
importante de la adrniulstr .
de [usticia, Y :II derecho que
asista a los segundns.
Euarto. Yque en euantu ala
inversion [) apllcaclou de los derechos perlclales, los uilsmos colegios de nbcgudos determinen
par acuerdn couum 10 que tengnu poe conveulente, someucudolo a ccnocituiento de S. U.
Madrill 2l de agosto de 1850.
-Arr:lzoh.
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cia flue media entre ambas capt- betlas cualidades no carecia de

tales. E&l3 proposiclon tan paradogiea y quimerlca a primera ,-is-ta rue demostrada hacienda nn
eusayo ell pequeno una vez en
presencia de !\Ionse-f101' Yotra delante de Iludama.El secrete conslstia en perter en muehus pal'a~
~I'S conseeutivusvarlas personas,
que vlundu ciertas seuales heenas desde et puntn precerlente
con el auxiliu del auteo]o, lao
trasmitlesen sin perrlida de momente al inmedlatu, Yasl conse-.
eutlvaruente basta lIep;.1r al pa1'3~e propuesto: cada stgnu era
In leIra de

nmm ClENTIFICi\.

UII

alfabeto .arbure-

rio, cuvaclave solo sautan los Interesndos.
i' Amcmoneeraunode los ustccs
mas habues del slgto XVII: sus
trabajos sobre el termcmetro, barumetro, ccnfco y la higromctrta,
influyeron puderosamente en los
adelautos de la fisica que estaba
en mantillas. Habia nacidu inventor, perc estaha lejos de reunir
las cualidades de espirltu que se
requiere para que las invenciones Y dtscuhrimienlos tengan
IOdos el exilo Y u!ilidall que se
merecen: fuera de sus Iibl'os y
maquinas era el hombre mas torpe y faslidioso del mlindo; era
ademas sardo, y jarnas quiso
aplicar remedio alguno para ellrarse; a1 contrario, prosigue Fontenelle, se encontl'aba muy bien
con la Calta de aquel senlido que
Ie proporcionaba todo eJ recogimiento y atencion que lanlo apeleci:t p:lra reconcentrarse en si
mismo y dar libre curso a sus
ideas, semejante en algun modo

EL TELJ!GR&FO

AEIIEO Y ELEGTRICO.
I.

Los primeros ensaycs telegrancos importantes solo datan desde fines del slgtn XVII: en todos
los pueblosyen todas epocas es
cierto que S6 han empleada varios sistemas Oe seiJales destinadas para trasmitir rapidamente de UII punto a olro lIoticias
inleresante8; Ilera losmedias que
se empleaban cran tan groseros
imperfectos.que nose prcstaban
a cornbinaciQn alguna posible, {I
cuando [men as sufidcllte para
pader espresar mas de tres () Cllatro ideasconvenitlas deantcroano.
EI arte de las sr.jjales, IJoe se encuentra cn el dia mas 6 menos
perfeccionado en tod~s las H:J.cio·
nes civilizadas no p:>dia, en efecto. desarrollarse sin 01 allxilio y fl3qu~lanciallo,dequiellsecuetl
adelantos de la 6plica: para es- la (I lie Stl quebl'o los ojos para no
cribir de lejos se Ilecesila ver dislraerse en sus meditaciones
desde lejos, yasi es qlle el in- filos6licas.
vento dtl IllS 3Dleojos de largattEstos mlJdio~, si se quiere. sevista Y teLescopios era el que rflll buenos, admirablfs, empero
UniclIOleute podia hat:er quu se muy lloco:i proposito para que
ert!3se el arle telegrtlUco.
los descllhrimil~ntos se divulguen
El fisico frances Guillermo y se obtengan las ventaias line
Amontone fue el que tU\'O I~ glo- llueden proporcionar. ASi, pues,
ria de ser el primero que apllc6 es probable qlle la maqllina que
1o!. instrllmel1tos optkns para inv~nlo Amoutolle pOl' los aims
trasnlitir las seflales. En e1 clo- de 1680, bubiet'a quedado para
-Mioquebizodeestesabiomollsi('ur siempre ignorada. a no sel'(por
FOlllellelle dtlscl'ibe su invellcion un inciuenLc en qUf' tnvc rnucha
cop bastaute exaetitud: aTal \'ez, lJarlela cflsllalidad. Mile,Cho\'in,
dice rslc, Sll tomara como un , quericla del primer delfin, bijo
juctt:u de cspil'iln, mas cU:lnrJo ILlliS XIV, babia oido lJ~hlar del
lQellOS muy illgenioso cl medio deseBbrimienLo dt~ AmQlltoOf';
qlle ilJvento para c!lm1Hlil~ar3e li era (~apl'il'hosa.r.QmQ 10 son todas
~r;Ul tl.islaaei:J.. plll"rjl~mvt(l, dt's- la'i favul'illlS, qui'io ,'cr mauiodePul'ls ~'~oma, ('Ilellu'c\'ctiem- brat'la m:iquina. y tomo Ull \'ivo
po de ,t:,es 0 cllat~obol'a~. slo que !Iltercs pOl' mejol'ar la sucft.e del
,••I)olllaasa lIuillese eu el eSl)a~ IgulJl'ado invcutor; l!lllt'e otras

e
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cterto espiritu de intriga, yasi
fue que a pesar de la estupidez y
apatia del delflu, ObLUVO 8U consentimiento para que se hleiese
un ensayc publico. Tuvo este lug-ar en los [ardtnes de Lmem-

burgo a presencia del prtncipe,
aunque con infeliz txito. La rnagestad de este, Ins lmttautes trages de los senores que 10 rodeo-

a

ban, aquel aparatc regio queue
estaba acostumbradc, y hasta su

misma sordera turbaron de tal
suerte al pobresable, que noacerI;) a trasmltir nlnguna sehal IIi
a obrar CO:1 enncierto: el deltin
principioa bostezar, los eortesaIJOS Ie unltnron y termiuo la fuucion call desfuvorahle prevention
bacia ",I fislco y su aparato, Este
centratiernpc 110 desanlrne a la
Ehnvln; inste para que se repi-.
tlese la prueba, que se verilico
delante de la deltlna, yaunque
esta vez SJli6 mucho mejor, con
todo fin credito e tnnujo no pudo
cnnseguir que la cosa pasese de

alii. i Y que podia prometerse de
la nulidad de un prlnctpe, que,
segun afirma SanSimon,no habia
leido desde qlle sali6 d8 las manos de iUS preceplores, sino el
articulu de Paris de la Gaceta de
Francia para ver el nlimero de
casamientos y defnnciones!»
Desalent.:;,do Amontone Cibandono su descubrimiento, con~o
landose deesta desgl'3cia. logrando pocos ailos despues el honor
de tcner asientoen los bilUCOo dil
la Academia de las Ciencias.
Sa ba encomiado mucha los
bonores y distinciones que Sf difoprnsarull a las cjencias y artes
en el reinado de Luis XlV, mas
en ob5equio de la verdad es neceiloario ~fladir que no participa~
ron aqueHas de tan: alias preno..
gativas.
Luego que aquel ffionarca bubo
fllndado la Academia, que la ins-ta16 en e-l Louvre. y tuvo la poHtica de redilir en su palacio olIos
acadCmico5, cl'eyu haber he~ho
cuanlo debia ell obseLluio de las
ciencias; cinco t'J seis pens.iones
concedidas olros tantos sabios
sin meritos,pern que tenian f.wor,
aduladurt:s pOI' el estilo de Fontenelle 6 Fagon, y r:lra vet algu~
nn visi!a tie ceremonia a los 3tademicos reunida;;" he 3f1ui pow
Ill:.lS 6 menos:l Lo (ille Sf retlujo
la Ill'ott'ccion qoe dispens6 este
gl'an mon:'lTca pilr:} fomenLar !JS
denci35. :lsi esque nadie. e.l.l'ana

a
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lentiwU con que se ~e5"'O'
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\laronen e1 siglo XVIII. y mas sl millard. y cl pohre hombre eataba cucrpc del hombre y de los anise lj~ne presente, que su corifeo demasiade ucupadu en nacer males: Franklin ensayaba el moera'Fontenelle y Luis XIV el pro- Irente il la eoalklon europrn, y do de apreciar la veleculad de su
lector.
rcmplacer aHad.Hulntenou.Hnr- propagaclou, y vela COli la nnvcr
Acahamns de vee como fue eel esperu largo ttempu centes- admiraciou 'i sorpresa recorrer
acoglda la idea de amonrcne. que tacicn il sus mtslvas, hnsta que estu 'tluldo en 1111 espaotc de
eneerraba el gennen de la tete- per uhtmo, eanaado uu dia de tiempu lnapreclubte \;1 distancia
grafla moderna: algunos auos tanto aguardar.y eu uu memento de des leguaa, y no tardo I'D
uespues se r,'~enl6 otro Invcn- de despeehn hizc pedazcs la rna- deseubrlr en 1'1 sene l1JiSIIlO de
tor eOIJ igua descubrimiento, y quina. 'J queuto todus sus papa- la atmosfera III presencia de la
110 obtuvc mejor exuo.
II's. Pocos urros dt'SIHh'S lIH1rio)· eteetnclnad libre, prelutliaude
Ltamebaeeeste Gutnermcuar-, con el su secrete: unk-amente se desde entonces el mas brtllante
eel, que desempenaha ~J dcsnno encuuro entre SIlS papeles 511 tie 103 hU11l31l0S descubrhutentos,
de cornlsarlo de marina en Arles. uuro de las iiellalils, (cita/a> per y rlispcnlendose :i ccnjurar en el
Dcspues de muchos anos de es- aerea defursiunes) <lei que sulu ceutro de las teurpestuosas nubes
tudio, eusayos y meditacicn, na- teuian la clave su muger y ami- lus terribles efectcs de la electrlbia ccnseguldn cunstruir una gos.
cidad meteerolngtra.
maquina para trasmtur de un
El ucmhre de Gunlermc :no1,,}I'·
En medic de este furor y mopunto a 011'0 las setiales en el eel fstu eo el dia easl entcramen- vlmiento genera! IHlr3 j'hyestigar
corte, ttempu que se neeesitaba te olvidado, U cuumlo m.rs S~ H los Ienomencs elecu'iccs era lmpara escrlblrlas. Los ensayns unido it algunas clrras que dejo pm;ihle no sc pensuse en apllcar
practicados en Aries. y el proce- escmras sobre hlstoria sagrada sus psupiedades :i la trasrutslcn
so verbal que se CorroiJ.)' que to- Y prcfuna y cronotuna, norque de las senates: en efecto, desde el
davia existe, no rlejan la mellor era. el prime!' cronolugista de afro til': 1750 parece se eonclhiu ~II
duda acerca del hccuo y buenos su stglo. Yell crectoreuuia cuan- Inglaterra la idea de rSlalJlecer
resullados: los mo\'imientos de lai' clIlllidadesse reqlliel'rn para 1111 lelegrafo puesto en accion par
13 maquina eran tan fllpidos co- solJresalil' en ('.:;1:1, ckncia: SlI me- la elfctricidad, pero 110 Ilegu a
roo e1 pellsamiento; afiiulase it muria era prodlglOsa: en rI Illa- ponerse en ejecueion: 13 ~Ioria de
esto que servia 10 mismo de dia rio tle los saLiostle 16i8len dlllJ- haber rralizallo el primero esle
que de Iloelle: babia, pUL's,inven- de pOI' }erto de imprcnta se Ie pe'lsamienlo rerae en el sabio
taJ.lu un tetegr::lfo 1l0ctufflo, este rita It,JjO l'l nomLl'c de Gllillcl'l1!O gifieLrillo .1or~~ tuis r.esage: rue
felJix lan dese:H!o dEspues, y que )laITetj, S6 reline qoe Ula!1(I<lba esLe llll H:-iiro h;jhilisinlO, J (!UC ha
no se ha encolltrado todavia.
el t'jercido ,.1 lodu U11 uatalloll, J de.1:Jdo,lraoQjo:'i III uy apreciables:
Guillermo se lIegoit publiear 5U I que numl.H'aba a cada 5u!dadll IJ(!r 5ubsisLia ell 4~illebra con el prodescubrimiento porque queria' su a}lellido coufortne ilJa t1l'sli- du(:to de :llgullas lecdones de
ponerlo bajo los ~uspicios y pro- lando, ('onsolo haberp3.Sndo \isla maleuJ:llicas,.Y baciael arJO de 1760
teecion de Luis el Grande: habia una sola vez: {ille lwda de lllr- file '-;U311du {~oncibi6 el pn1yecto
servido ya aunque indireclan:en- moria eualqui~~ra operadoll :uit- de tonstruir un lelel~raf() elec-te, este monarca. Siendo aboga- mCliea, atln cuando const:~se de (rico. que rC3lizo. St'gllll Sr:l dice,
do del consejo babia segnirlo en -1.0 gU31'ismos, y :1llade cl Illismu en Giilt'LI'aell 1774. m aparato se
clase de agregado a ~r. Giral'din diario, que dictalJa :,. un lIJiSIllO comllu::i3 (le 2l hililo5 metaHcos
en su embajarJa a Const;lIltino- tiell1po:1 vari3s lll'rSuII<Js ellseis sep3r3dJs unoslle olros ycu!lier·
pIa, yen seguida Cue numbrado 0 ~ide distilllOS idiumas.
los con IIna sustanda no COIIenvjallo cerca del uey de Al'gel,
U('g-amos y:l :i Ia epoca de Ins duclora de Ia ell'clrkidad, llue
eon eJ que ajusto el trat:lllo de prilllerl1S ens3yos rid telegrafo los nislaba entre :;i: Cilia eSlrcpaz de 1677, pOl' 1'1 tlUe se res· eh\ctriro: el dest;uhl'illlit'lll0 lie midad de cada hilito hahia UII
tahlecian las relaciones mcrcan- hJS fen(imenilS genel'ales de la elerlollietro lIarlicular; era una
tiles enlre Francia y Levallle: eleetrititl:HIsolo d(!lan de!ide me· bolita i1rcha COil 13 medula 6 coFara recompensal' estos servidos diado del :-ii~lo XVII!. Haciael ailO rawn del saueo, suspellllida con
se ie babia t.lado el destino de co- de 17DO Gre)', en lng-lateI'm, y un hilo de seda. Cualltlo se quemisario de marilla {'n Aries.
Duray eu Francia, fueronlos Jlri- ria operar sa ponia la m<iquina
A flier d~ agr~ldecido deter- meros que observafon Ins hechos eh~ctrica, 6 till palito de vidrio
mino pres~nlaf al reyel lribllto fundfll1lent:des que dt'bian servir eletrizado cn contacto con unos
y primicias de Sil iIlvcnto: did- de base ;i ulla lJuen deneia, di:' los hilito.... met:'llieos; inslangi6~e una memot'ia deseripliva y EI huber obstrvado como 5e pro- 1;~ne..m(,Jlte I.a Lolita 6 eleelomeY clrcunslanchula con los d,ibu- IJ3gaba 13 clrctl'icitlad. l~ll!estu- tro a (tile l:orresptJudia t~ra reJOs y plauos del apar.Jto, no pi- I)rimiento de los cuerpos couduc. ehaz::lda, Y('slr, mO"imienlo mardiendo I'ecompensa, :-iolicitando tores y 110 cOllduclores, Ius curio- caLa la Il~tra del allabcto que se
unic3IDcnle 56 trasporlase Sll 50S efuClos de I;) chispa electrica, llUJ.'I'ia iudicar de un punta a
maquina ;i Paris. Pero cI rev ba. lodos esliJS fenollJellOs ltlll sor- oU'o.
hia envejecido, y comenza'ba a prendenles como nUlWOS habian
Li'sap,e f!"taba en correspondeS\:uidarlas cosa5 cJij rste mun- excilado en sumo ~Tado la curio- drncia spgllida con los mas disdo para .alcndcr a las del cielo; sidad del lIlulldo dentilko; nue- tingnidus s::lbios lie Europa, I)arpur consiguicnte. este escrito vas iIlH~nciuJl('s se 5ucedian it Ucularmrnte t~(\n dtJ\lemhCri. Y
qued6 sin ("olltestaeioll. EI fi:,ico porfia, MussemlJrol'k nHistruiaslJ I' estt\ sin duda file t~l que Ie sugi..
escriLJio a los minii!tl'os C3rtas y botella de Leyden: Le!llOilycl' uh- rio la ille-a dp; bact'r I!" pr~~(,Ilte
mas·carlas, IICrD ya no 10 era scrnlJa lus sjll:':ll1ar('~ e!t'dos que ahey de PI'U513 federll;o el (.raDCol"Cl'l: Ie babia 8uceditlo Cha- IJrl.. dw~e la elccll'id~\d sollre cL de, ofrccicndole:m im'emo:allfO-
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M el pensamlento el ginebrino y line esta maqulna: ja invencion mediassolo reside en la superncie de los cuerpos e]ectrizad~. y
aun parece tenia escrna ta earta es admirable.»
En xtemsma propene Reiser uende de eontinuo a desvaneea-;
que debia aeurnpauar a fa mnqulna redaetada en estes termiucs: ell f 7!H, iluminar a IClI'g:1 distan«Mi modicafortuna es suucreme. cia a favur de-una descarga etecnosolo para eubrlr rodas mis ne- (rica las letras del nlfaheto reeesldades, sino tanihlen para sntis- cortadas de antemano sobre vlfacer tcdos mis rapncnos, esceptD dries cubicrtus con hojas de esuno solo,el de retuedlnr las neresi- tniro: I~l chispa electrica habla
dadesde mis semejnn tos y hulugar de ruruuuicarse :i las 2'i letl'as
todos sus desecs: todos los mo- ton el ,luxiliu de otros tantns hina reas del U!liH~I'SO reunldus no Ius de ulambre alslados ell toda
estartan en di5llosidon de poder su Inuglturl deutro de tubes de

se. Deaqui resulla que abandona
al eUllducto\' pov cansas \;15 mas
difleiles do cornprender y m·itar
de antemano: el aire Milled,),

POI' ejemplo, es suficiente para
que Sf: rhsipe. Iln agente tan di-

ticil de m~me,jar y reteuer Gil
ntngun modo podia utlllzarse en
el servicio t{'l~grJ.lico: baste deell' que todos los ensayos y tcnta-

sansfaeer plenamente este en- vidr!o.
pricho: en este supuesto no es al
En F,s11aila probo Beutanccurt

tivas practlcadas hasta tin del
ntumo 5iglo para scrseter aqnel

protector que puede darme nJUcho af que me tomo la libertad de
OfreCl'f mi tI-escubrirnii"llto. cs
si al sabio que puede hacer mejor
usa de dl.»
En aquella epoea estaha Federico .cmbrellarlo mas que nuuca
COil la guerra de 7 :\1'111&: Lesage,
ennoelendo que la ocaslon era
pOGO favorable, ahandcuu SIl
proyeclo, y cobro con muchacor...

Jlutdo. a 10 que exlgtan las necesidades de lu cumunicacinu entre
dos puntns rnuy dlstantes, fuercn
infruetuosas. lrcspues de tremta
rinGS de imlliles. teutatlvas, sa
abandonu Ia Idea como impraetieable, vclvientlo :1 valerse para
la comunicacion del mctudoantiguo.
Sin embargo.:\ estes ensayos.
:i eslos Lrab<ljos fsteriles, sedebe
fu('sc inw'lllarJa ell Francia Jatelegrafb a€re~ que al presenteestil ~n U!lO ell Luda Euro[l(j por la
i.~UI1:;t;l.Ilcia 'i genio de CI:mdio
ChaplJc: m:ls :Illtes tie hablar
de esle desclIbrilllkuto, ~ue (an
digno 11I~;lr orulla pn la .1i!lIOria
de 1a cirilizaciofl moderna, con-

dnra.

POl' los anos tie '1787 aplicar 13
electricidad a In fbmtacion de las
:::eil:!\es Taliclldose de hntellas de
Leyden, y haciendc pasarlas descnrgas por hilus de alamurc que
se estendian desde M:Hlrid it
ArtHlJu£>l. AlgunosalIOS rlespues
'·CIIlOS mucho mas ndelaurndu 1:'1
telegrafb elecn-icu enesta uucion.
En t796, Prancisca Salva estableci6 ell allllclla Clll'te un 3parato
ehktrieu: era t'sle lin llIedico
eal,lJ311 que lJuhia :Jdquil'ido
{Fa Jail' rep~llacij)n el.!aPf'llillf>lIla
lilli' /a CullS Lancia y celt! (I\le !lalJia desplegado para propagar la
beneJica "aCUlla, luchando sin cesarron 1.1 igiloranci:l del \"II1go y
la erwaIllizada opos1don de 10;5

La ide:), tlc 1a le!?'~r~\fia clectrica se habia :Jpilderadu de taI
:iUcrle de tOdos lU3 animas, que
algunos <1110:- despues se via realizada a In vez en Francia, Alemania y ES\lan,l. En li'ifi, \lll fisieo H.anladn Lomund, habia cons·
truido en Pi.lris ulla pcquelJa ma- frailes. Este rrofesor. t~ue ~lIH'equiDa telrgr;iJica, fundada ell la ciaiJa en SIl justu v(llor todos lu;
propiedad de atraccion y repul- descubrinlielllUS titiles, IwesentiJ
sion de lo'S cuerpos t',leclrizado:i. a la Academb de Clencias de
segull escribe Artbur-Joung fn AI:ldrid una memoria soLl'e fa
su viage pOl' Francia, uj\lonsieur aplicacion de (a eleclricidad ~\ h\
Lomond, dice este viagero, ha eonwnieadon de las seihlles: el
hecho un descuorilllieillo mLlV principe de Ja P3Z examinD el
imp(lrtante en I~ electricid3d:
aparalo, y enLusiasmado con la
escriben dos () lres paJ:lbras so- rapidez del efecto. Jo hizo j ug<lr
bre un parel: 10 !leva el :'I un el mismo en presencia dell'ey.
aposento. haee girar una m~q!li A cOIISecufucia de estos felices
na dentl'o de un estul'he cililldri~ ~Ilsalos d infante don Aulollio
co. sobre el que. My un ~\eC"t6 mandu hacer, segull diel'IJ. otto
metro 0 bolila htcha Con la sus- i,gual que abrazaha muci.Ja mas
uncia {Jue h3}' deoll'o de los C3- estenSlon.
fwoes de la plumas: en otro
COlilodo, un teJegrafo eleetrico,
c:uarto, el mas :lpar!ado del edi- basadounicamenleen los fenumeficio, hay olro aparalo entera- nos de la elecLl'icitlad que S6 comente semejanlt>, comunicando- noeia a Hnes del sig-Io pasado. no
se los dus I'or media de un bi- podia en niIl~"t1eaSll ser cliUsilu de nlamhre. La muger lIel L1erado como Ull aparalo formal;
fisico se haee C;lrgo de-los m'l- podi:l,es dr.rIo. ser una matlllina
vimienlos tl\le mal'ca 11\ bulita cu rios,) pal'a 1111 galJinctede fisiy escribe );JS palabras que indi- ca, Pl~I'O era illlposiLle pensar
~an; de 10 que se deduce que lIa en :J.lllicarlo [uera de el en una
JDventado lin alfalJelu de t'omuni- escala de mucha esrension: en
cacion movido 1101' la eleclricill:Hl. efeeto, ell :lquella epoc<J solo se
Como la mayor () Ullc"llQr hmt'l"iturt conuda 13 electricid:ul stcilica, (IS
del bilo en nada innuye P:"<i el decir, la flue se drsprellde por fl
decto, podl'ia establecerse lln:t fl'Otami(l,mo. por 1:\ mi.quin3 elec~
corrcspondencia l1Iuy rapida en- [I'iea, 0 l.i favor de la botella de
Ire dos Jluntos lIIuy distanlf'8 Leydllll. y ya se sabe que el "uj·
sea el qUlcra el usc a iiue 5e des: do elcctrjco obtl'uillo par estos

se

_'liene meildoll:.U' l.lh;uno~ lraba-

jos v tefllalh'as inrermedias. que
tal vezeonlriunyeron pel'feccio..
nar la obra.
•
El periollista Linguet, en su,;
Memoria'S sobrv fa BustiHa, reclama ell eieno mudo la gloria
de la inYeneioll del telegrafo
frances: hahia estado mudl05
anos presQ ell aquella prisioll de
CSl:HJo, r.mtlO lotios saben. por su
e:.micler morLln y salirico. Ysu
ima~iJJacion sit'lnpre :Irdieule 'J
turbulenta, St' desplego mucho
mas en la soled:Jd y ociosidad de
su cautiverio: instl'Uidoen tod<ls
maLeri'ls. habia estudiado 3lguIla cosa sabre las propiedades y
efeclOs de la lUI. y aun puhlicado
algul1:Js paginas Sllbl'c csle asulI~
to. A C01l3Cf,Uencia de 5US inn~s
ligaeiolles optica~,lIeg6 aconeeuir 1111 plan de telegl'lllia ~ere'~:
Ilfolluso.1I goiJiernLl, y prou1el1o
rp.\'elarle eI secreto. SI en recomve\lEta \e concedia la libcrlad.aun~
fllle SU propuesta no iba acompa·
iJada con niug-una espHcal:ion de
su maqUilJ<l. diciendo ti.nk~mell
Ie que teliia mucl1a aualogl:l (:un
\11) ill:;trumelltn que Sf usa muc~~
en 105 t:lileres. EI ~obierno ~dlO
oidos aJencareelado;ysin eIlJD;U~
.. go, poco ticmpo despues 10puso
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en Hberlnd sincondretcn alguRa. basta el jnfinitounam~a 5tiJ:'~'. tervalQ!. eonocidoseta 1a. basede

GPando se vi6 Hbre olYido Lin(,Del su drSCllbrh~,\enlO. y no vol.
vro a acurdarse sino despues para disputar a Llaudic Cbappe la
gfcria de Ia rnvenetcn.
En 1788 Francisco pupuls.que
rt5idia en Beltevttte, lma~i.nu e
hizo eonstrutr una maqulna para
cornunicarse COli su amigo Fortin,
halntante en Bayeux, a mecbas
leguas de dtstancta: sill duda seria de a\gun valor. pcrqae petrnanecto por mucho tiempo has-,
ta que la mando quitar cuando
Chappe cotoco la suya.

EnAlemania un sable de anau,
lbmad()lli',rgslrasser.dedico cast
teda 511 villa nl estudin (le Iatelegrafla; escriblu sobre esta materia muchas obras muy aprecla-.
nres, y construvn un sinntlmero

de ap:lr:ltostele~rM'tco.s.; el prlncipal merito de sus tareas eonstste
en 10 nWLbo que rectifk6 y per{eccioflliel vt\cabularhJ de }as(iOmunic:}cioncs: espresabll las voceg pOl" med\o de nume:r05~ SOlD
COli 13 tliff'l'encia de ql1e 1'0010
en el sistema Ot'lJin~lrio de numeracion bllhicra sid a l1ecesario

emplear un considerable nlimero
de gmlflSfl\OS, s.evalia de la ariLmetica binaria 6 cllaternaria,
que solo e"ige dos u cuatro signos para representarlos wdos,
flue eS el metoda que ban vudtu :\ UBar en el din los iogenieros
ingleses en sus tel(j~rafos, Bergstrasser, sin embargo, mas bien
Se proponia ens8Flr todas los
medii)s que son capaccsde trasmilff las pat.a.bras a lar~a distaucia que construir un telegrafo
en toda regIa. Con este objelo
habia examinado cuantos procedimientos se babi:m innntado
hasta et\lcoees: se valia dt'l fuego, ~el humo, la arlilleria. los
coheres, esploslones de polvora, hacbas, vasos }Ienc.s tleagua.
(seilales us.ula:; por los anliguos
~rie~o~), dello~lIe de camllanas.
de trompelas e instrllmentosmusicos, los cuadranles, banderas
movibles. farol{~s, JJaooHones y

e~pejos.

No creemossea necesa-

rio har,er vcr !o embarazosa e in-

practicable que seria la \~ombina
cion de tantos y tan diferentes
medias: pOl' otra parte, coml> Ia
3ritmetica binaria exige que sa
repilan innumerables veces Jos
si~no!ll IjllO represenlan los ntimel'OS, por Jloea numerosoS que
fuesen estos, 1'('.'mHarlll que para lifpresar un periodode algu-

su alfabeto.
De todo 10 que llevamas es-

y sl se hacia usa del caflOn 0 de
los eofietes {lara trusmitlr una
Irase que uonstase de vcmte palabraa, se ceria obligatio et inventor a tirar reinte mi) r~j)OJ}3
lOS, {) dlsparar vctntc mil cone-

pncstn Sf! deduce claramente que
hastn cl descubrlmlento de Elaudio Chappe. cl arte telegrafleo so..
10 estrlbaba en principios V:lgos
y confuses, mas bien que en datos etertcs e Infalibles. Sin embargo, todas estas tentativas, euyn
mayorparte hanquedudu slnapllcaclon, en nada privan de su ori·
glnalidad a los trabsjcs de Chap.
pe, por 10 que es may ju~to se le
considere como et solo inventer
de la telegrajta matlerna.

tes. La eseenuicldad alemaua nu

cede de su derecho, y hubo meme-ntos en que €,MllVO espucsto
Dergstrlisser .a ver al aprol>ab:m
sus veinte mil caflonazos.
Sole fallnha para eorouarse de
gloriaidear un tetegrafo vlvlente,
y estu es 10 que llevo a efectc
en fi8', en&,y3llilo ~ uu regj-.
miento prusiano para que trasmltiese las senates: los sotdados
II.
ejeeutahan las manicbras tetegrafic:.ls con el movimleuto de
Claudio Chappe era hijo de un
los brazos: es-lllDdiendc. £'1 de:re- director de Ios estados de Bouen,
cho burtzontahneute, senataba et y sobrtno del abad Onappe de
numero uno: el Izquierdo en la Auteroque, celebre por 5U amor
misma posicion, cl nurnero dos: a las ~lenda~; enviado POf la
los dos brazosjuntos. eI5: el rle- ACademia Real a los desuirtusde
recbD levantado en :lHo, el 40: ella Californiapara obSel'Vaf el paizquierdo pUl:'sto en i~ual forma, so de Venus p(:r el discodel sol.
e15: estos telti~rafos racionales mUl'i{) V"iclimade 101 insalubridad
maniobrarnn ('n pregencia tl~l del pais. Claudio habw nnrido en
I1rindpe lie Hr~",e·Casel. qlll~ 1'1;- BI'uloll. l:'ll el (1('pl.lrt,lllH'JlJto del
WillI> de r-isa (l};})fro pf\~St'iit- Sarthe. Slendo hijo segundo de
diendo de e~t:lS rarezaS cs
una llumcrosa familia abrazo el
cesariocoIlfcsa\' que Berg-strassen eSlddo eclesiaslico,~' se Ie ronfirio
presto servkios de (~onsideracion I en Bagnola. proximo it ProviD5,
:\ la relegrafia. S1l5 c:i.lcolos para lin beneflcio ;lolatlo con pingiies
Ia. tombillac.1tm iii": los SigtHlS 'ItlC' rentas: inslalado en el plIilo dedicspl'esasen1,15 pal:l.bras SOli eXile· C<lr~e desdeluego a su pasion dotisimosy jamas fallaban: pre-veia mill311le. el estudio de la fisica..
:tun los casoS e[! que 105 illlerlo- Ala ed;uJ de 20 aims .era ya inr,utores no pudirscll "erse: si es- dh'idtlo de la sociedad tilomatica,
t:'Jhall Malcanl:e de la vista }\\\l\ia que a 3llllclht ('POCll cOIllEnzaba a
en sus IDan()~ lin espeju hacielulo pre~tar i. 1m. dellcias servicios,.
relleial' el sol sobre Ull objclo que mas addante !labian de recolocarlo en fa sl)mf)r'l: la rCIJf'ri- comerill:Jr so nombre a1 publiw
cion de esla sei131 bech:! por in- rer,onocimiento,
La re\'oillcion francesa interrumpio SIIS U'(llJ(ljos, y iJabiendo
(f) £1 Laron BOllchrrreder l olro perdido su prebenda voh'i6 a 5C
l'nte Ol'igiDof, emidJo. sr~HlI poreet', patria al senOde su fdmUla: alii
lu imencioD d~ los l<,!rgrafos vil'iente; eneontro a sus trcs llcl'manos,
~l';l CDl'Nll!l d~ 1m "rgimi,'ntlJ de Cil- qucLambien habiJIl sido exoneraziHlores IlOltluuescs, "e'ulnl;l instrn- do~ de sus destinos. EIlLonees
j'o asus soldauos en !as mOlliohros le- fue tuando Ie villo it 13 idea sacar
regraficas; /3 mil;1l1 del l't'gimicllto tllgun partido en provecbo ue su
desertti. III otm mitild I'm; tll ho.<pit.11: familia de 130 l'sw)cie de jnego
cllarulo 5ali~r3n dot a 10% rold;\t!3S ~e que en los primeros an05 de su
negaron i\ conlinllar el ('jcl'cieio le- vida Ie habi:l proporcionado lanIt'grfJIico; fllri~o cI gef<'l sc qurjQ (II tos ralos de cnlrelenimiento'y
ernl1eradol' Franeisco, prru e~l(l1l10R!lr- distral.'cion. llama S'ldu tdueaca51! rio en sus harha$,. I1otlchcra:dl'r do en 1111 seminarill cerc:a de Anes- el mism0 <!ue en S\t lrutada de. EC ~ers~ y sus bermallos eSlaban
artl:l de Cas seiiale.~. imlJrl'RII en de Ilension en un eSlablecimienAnan {'on ti~5. rretwle prOh<lf que (0 a una media legua de distanla torre dl' Bahel no ~~IIJa (t'Dhlo otro d,,,, dC.1quel. P:ml dislraersc dd
oLJeto'1ue d lIe cf:alilccel' 1111 1'1I11!!) dis~tl~lnqij{' (':'111;;:1 I:) !'eparacion
£Nll~A de CO"\Ullli'';l~itl~ t!'l\';;I'::llf,~ Y soll'.dau. !,~~hia im;i;=:imHlo ulJ
entn~ los difmDlc~ pai~j habit,luo, llledio llara eOfl'('sp~nderse can

uaslinw serialIecesariu repetir, po, 100 bomb,,,,
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glraba sobreun eje, Y otras dos uno desu,teMgrafossobre el pe~
mueno maacortasvmcnbtescolo- quefio pafietlon lie la iZ/lUierda
eadas al:lseslrem'\dadesde aque- de ta baereea de Ia Estretla: sus
lIa sencillamaquina, la que hahia rlos hermanos Ie ayudaron para
servido para cambial" alguuas pa- tracer la prueba, que fue coronada
labras, Poria difereute C010Cil- con et mas feliz resultado: todo
cton tie las reglassco!J[(mianl!)2 hasta enronces marchaha hien,
sena\es. que ee perclhtan tuctt- perc una Melle una cnadetna de
mente COil el auxlllo deun auten- desconocldes enmascaradcs asaljo de larga ViSt3. Claudio PCI1$O tarun el pabellun y runaron el
quepodrtn saoar un partido muy tclegrafo, La mlsterinsa dcsapavelilajojoconstrllyrndoUII apara- riciuu de la maquina deS311il1l0
to ell geunde, r prese.nHl(1(h,le al :\ sus Incentores, entill\o ~tl cetu,
geblerno para fucllltarle el media y probahlememe hubieran desisde eornuniearse con las cludarles lido lie Iu empresa :i no scr pUI'
del Intarlnr y lie las Ironteras. HU aconteclmlento que N'i\nimlJ
Aprouada esta idea pur sus her- sus esperanzas. EI departamen-.
mauos v Iamtlla se dedicarun con to de: Sarthc nomhl'o al hcneano
ardor :i'Co1l5lruir y perfecctonar nuvor de Claudio mlembru de la
la Dura, Emperuel slstema de re- Asamhlp3 Iegtslatlva: contando
glas mnvtblesque tau renees re- desdc lUl'l!o t~l abate Chappe COIl
sultados hahian dado, ella lidoso- pJ iuflujo r crernto del nuevo dt10 se trutaha de. comuuicarsede putadu, l'('~l'\_'s() a Par\i; y cbtucu
un punto l\ utru preseuto dlllcul- permiso para establecer oteo tetades invellcilJles cuando intenl6 legrafo en el hermoso par/we l.Jue
multiplicar las lOrrt's, fne !lucs, IlCIseia Lepell<'tier de S3int~Far
neces<liio renunciar[J l'_~lellledio y geau, en .Uanilmolltanl. Consi~lia
pcn!\ar en cellar mano de la eke- el nuevo apar:Ho .l't\ \Ina eSlwde
tricidad" En ~U5 lareas fi::ic:l!i se de c(:adro rectangular, que prebabia dedicado princijlalmellte el senta!;3 mucilas supertides de
abattl Challpe a investignr las diferellti:'S colores, y giraba sobre
propiedarles de 3(luel Huido, \'it) 1111 t'je t!llndo Hlelta:;, de m~lIer:l
con satisr;lccion que es.te agcnle que :I113t'edan 6 dcs2pareClau
lIenaba cumpletamente toda~ las aqllell:Js segull se descab::l. Este
exigeociasdel pro/llema lelegl,uli· telegrafo. segall se ve no era coco: su gabinele de Hsica sUfr~Jgo IllO el (Iue rige ell el dia; mas sin
para lug. primeros ensLlYos. prl'o e!l!!Jargo flle ellJos{JlIt'jo que sirlos ~aslo5 qllC se original'OTl ell La "HI de l\lmle\o l'atil }lcl{ecdouar
sucesi\'o fueron Ian cl'ccidos. que e.l telegr~ru a~re() qne pn 1:1 aClua~
se vi6ohligado :"1 vendf:rtodos los lidad i;'~ifl I'n usa ell In::latel'l'a.
instrumrntns que posel3; I-lcro
Los hermano!) Ch<lppe trabalas lentativas 110 dalJ~n nillgull j::iLall con el maJor ardor Il:lra
resuHa.diJ salisfadorio, v en t'sle dar ta (llli~\a mann y I'egut;\fizar
:iIIpuroitleo servil'se de lill wel'po los 1ll0VJnlleutos de su 1Il3JllIin<l,
opaeoaisladoenlaatmosfera.que cuando una m'lfJatl3. en el llJOaparecienllo y des"paeiendo pOI' tnf'nlo qne arababafl de cn!r:lr
intervalos, indicase cl momenta en el j>;JrqIJe. vieron 31 jal'dincl"tJ
critico de. man:.ar l.a sdlal <Iue qlle, Heno dt!. esp;mlo, conia h~
desi:;lIa~ell dos pendolils colo- cia ellns grHafH.loles. con ((luns
callas en las dos lOrres Y Iler(ec- sus fllerza~ que hnyesen inmetamente aWI'de:;; entre si. Pur {linl.'uuente: la cailsa {~ra que el
este medio (~onsigllh) estalliecer pueblo Sr. habia alboJ'otado obuna ct:tUlluicaciol\ :i.. Lre5le~uas set'\"undo el {',ou\lnuo l1\oyimiende dist:ull'ia f:l)l1 mu{:lJa ~"elocidad to de l:.l~ sefjales: cl'eyo vel'alguy admirable e~2ctitud, Los ei/S<l.- na.oculta tl'ama, Ys\lspechr'l que
JOs parth.>itl\;lre~ que se hkiel'Oll eXlstia una seen:ta cOUlunicaen el castillo de Guulon, es.lilildo ciun con el fey y dem:ls prepres~f1teslosoficiales

de la muni~

cipiilidad y lo~ so~etos mas lIot;l~
bles del pais fuewn los mas..satis[aclOrios. y se formo del res~llado "rot'eso verbal, que toda'VIa se conscrvil.
Armallo ('on ('sIc documento
Ie tra51,H)o ehallllt~ aParis,Y
~ues d~ da~ J.'R"ch~S jl;ISOS y pracllear md dlilge~clas, tlbluvo Jlor

dl'S-I·

so::. del T~m\\lc: b~hi"l\ IladG flle~

go a la m3quina. :tmcn3zando
abrasar vivos:i los Jl'lil1ct.'s si se
:ltrevi:lIl iI prt'srntal'se, Consternados y <lllledl'enfados los dos hertn:mo~.8-er{'til"arl}1l sin delenerse,
pero Clam.lio no se abatio pOl'
('sta llt'.sgracia; qubo VrosE'g:uir
h:1,sta lIe\':l1' a cabo un desl'ulJrimlCnto, CU}"O primer pensamiento

IIltimo 01 porDUSo p.r. eoloc.. Ie portellecia 0\1 jllslicla.

For tercera vez solicit6 aUlori~

zaclun para establecer nueys
maqllinas

a su costa, Y la obtu\'o

por el inDujo de su hermano el
diJ.lUl:HJ6: en so eonseeuenela

construyo tres que coruco la una
en Itennmcntnnt, otm en Bseo'len, alden sttuaea a. dol'. mil'ia-

metros de Paris, Y 1<1 tercera en
Saint-uarun-du-I'ertre, distante
15 kllcmetros de Eseoven. Heche
estu, 105 hertnannsOfnppe quedaron acordes en los muvimienlOs
y cornbinaeiuncs que hahlan rle
ejecutarse pam comunlcarse de
uu punto a utro, que son las misrnas que rlgen ell el telegrafu
actual.

Cuandoestnvlercn tasrrutdce
cnnvenientemente los que hablan
de operar- ell todas las tuanlchras,
el inventor pidlo al gchlernc
uombrase una (~omi'Sion que esaminaae pnhlicarnente su desou-.
urimienro, pero paso un aho sin
que recayese ninguna pro,.-jdencia. En otras circullslalldas la
cspClsieiOfl y i'ro,!,~Clo de Cha}lpe
llllbieran quedado lal fez Cil el
poho de Ius archivos del millisLt'I'io. (lera en una epoca ell que
lJurnertlsos cjercitos e:staban diseminadus por d\t'e.\'emes de partameillos, lIIuy distantes de Ja ca~
pital, un medio de. comunicacion
l:ln precioso por {aulos Utulos
deIJia Hamar la atenciod. de los
~\}bermmles. El di\JU\arlo Rome,

que tenia algun3s uocione:; cientillc:!s, cnconlro caslIalroellte la
f!sposicion de Chappe etllre les
papelcsdel comile de instrucdoll
lIl\bUc:t: admir:\dt> de la claridad
y escelellcia deeste trabajo, y com~
prClldielldo toda su impurtancia,
la present6 illos miembros de
aquel millisterio hacienda grandes elog\os dei .mtor, lSombrado

por el comite para dar ClJenta del
[lro)'t'cto. en .{. de alJril de 1793.
sulJia:i la tribuna COli 13 memOri3 deChappe en la mano, y consigui\> que- \a Co!"we"cion :lsignase gelS mil francus para ensayar
el sistema telegr:Hica }lfopuesto
par el inventor,
Este se ycrHjc6 en :12 del sigllieu\~ mes de iU\io~ Daumont
y Sakall31, comisionados por la
Conn~ndon en union con Abrabam Ch~ll)pe. Sf: habian 8iluadoen
S~int--Martill, uno de los puntos
e~tremos; "y Arbogats. ton a\\}UIms otros diputados y CI:lUdio.~n
~enillIlontnnt. Ln5 esperiencl3s
dllraron tres dias consecutivos;
todas la!.! noticias Cueroo c~u

nicadas con unae1LllClilud 7 v~
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etdad estraordlnarias i la distan- ol goblernn grevlslonel, nl pri- renunclaba tan rUl':lImente
cia de tres leguas, que mediaban
de un punto a otro, De vuelta n
Paris. los comtslonadcs dleron
un informetall satisfaClvriv, que
In Asamblea der.reto se esiabteerose una linea telegrattea desde

SP,

negc il. bacer pasar :i

105 de-

partamentos las ordenes del nueH) gubkrno. y ,'II segundo pDr Ia
seneilla razoa de que 13 iltltorid:ld
neCeSili1ba su destine para darlo
Paris hssta Lila; des arms de a un proreghlo. (Sin embargo,
trabajo Ioeron necesarios Inver- habla prestodo [urnmcntu nl [1;0til' para SIJ formacion: escussdc
es deelr cuantos chstaculos hu-

boque veneer. cuautos reeursos
que egotar, y cuanta aetlvidad

que desplegar para organuar un
sistema, en true tooo era nuevo y
dcsconocldo: tantas diflcultarles

no huhierau pudido superarse n
no ser nul' lu cunstaucla, valur y
eonfurmtdad de una familia teteresada en el feliz

exuo

de una

lnvenclon, cuya gloria todadebra
recant sobre ella.

La linea telcgraflca rue inaugllfillla con el anuncio de' una
Victoria: en la seslon del 12
fructidor de 17940 sc prt'selHo
Cnrnot en la Convencion con la
noticia cOffinnicada pOl' el lcle«rafo de 1a toma de Conde :1 lo~

~lUstri:u.'os. RepeU/los l'jV;)~ y
estrepHosos aplausos resonaroll
en 10£105105 anglllo:} y bancos

del salon. En el momento se declaro 'que el ejereilo habia mereL'ido bien de la palria,) y al
mismo liempo envidba un decreto mandando que la ciud:ld de
Conde perdiese este nornbre, y
que desde enlonces se Hamasl-J
Norle-Libre. La Jloticia. Ja res-

a sus

mero poruue en 31 de dieho mes ideas. despeda:c.o. mutllo el tele-

grato frances tr.15form~ndoto en
una maqutna lnforme, que[amas

pudu emnlearse : alegaba tndaa
las rnzonesdel mundo para rebajar et merito de la tnvenelon,
opontendc argurnentns mur estranos,
«En resumidas uuentas.dleeen
bierno pruvk;ivlI:lI, dice lamentandose en el fulteto que publ1t6 una obra flue dedicc al emperaen Mans en 1340, cotnu hnhia dor Franrteco H, yo opinu que
prestado ya ctros diez en otras el (cllig-rafo frances ocutta un tin
ocasiones.»
polttico: los gobemautes se sirEs precis/) convmtr en que l.'l ven de (ll para entretener y dtseverhlad fue llcvada basta Ia vertlr 3 los partsienses. que flja
lngrariturl; t'\ numbre de Cbapile slempre 13 vista en la maquinn,
~era sietnpre glorioso para fa drcen: (l ahara anda, ahora esta
Francia, " SIl descubrlmlento ha paradn,» 31 paso que es un preescilauo la envidla Yadmirnclon teste para Hamar Ia atenelon de
de la Europa: babia agcturln su las pctencius hacia este descubricaudal en sus largos estudlos y miento, y entretanro 'ronseguir
dlspendinsus ensayos, y dedica- eU05 Iusenslhlemetrte los nnes
do -iO alios de su vida 3 la buena que se proponen.»
A pesar de sus elocuentes radjrecl'ion teJegrafic;l: {ellia, pues,
justa derecho para morir en 51l ZOl1C5, liquet 5:lbiu no logro con~
empleo. EI IHlulieo cs muchas velJ(~er a SIl gllhierno, y en el dia
veees mas cqllitath'o {lU~ los ~o e~ te!~gra{o de Clwppees el que
biel'nos.y aprccia mas las glol'ias rJgc en loseo;;tados :Jlemanes.
Daciorwles.
Empero6enal es elmecanismo
Cuamlu se entra en e\ cernf'n . de eRIe lele~rafo m"reo? i,baj{l que
terio del Este se ve en un llcullu prindpios ESl:l basado su vocabu~
rincon un modesto sepll(ero. que l:wio? Esto es 10 que vamos a
to do su ornato consiste en un esplicar.
La telE:'gr~fia bast:l. ahora es un
Il:Mgrafo de bronc1':'; es la tumba
qllc eucirrra las cl\uiz3S de urte DlUy poco eonocido; se cr·~e
Claudio Chappe: lo~ hombres no qlleconstituye uno (Ie losSeerelos
han erig.il1o olro monumento :i del esta.do. y e.steeg un errQr: los
5u memoria; pero.:UI misnm 1.'10- principios telegr:.lficos nada Lieeuenre sf.'lIcilJez bastara para re- nen de misterlosos: el goblerno llQ
I;ordar el nombre del 13borioso eXige mas que el ~ecreto d~ hiS
s3bio. cuya eieIlcia 110 ha dejado o~denes que espide, yeste de
de in6uir en los de5tinos de su mfl:bun modo !:ie cnmprumete COn

pnesta y el de,~reto fueron Irasmitido!! con tan prodigiosa velocldad. que los enemi~os HegaroR
, Creerque la Convcneion se ha- patria.
bia inslalado el) medjo del rjerEl descnhrimicUlo del telegra·
tito venel~dor.
fo prodlljo en Europa la mas vivi\
En Ius ultimos anos de 13 re- sensacion: todas las n3<:iones se
pUblica, v bajo el cODsulado e aflresl1raron ri rldoptarlo: ~e e,,imperio, los hermanos Chappe labled6 en hnlia, Espafia, Jtll~ia
orgarlizarolJ lodas 13s Hnc:Js le- y :Ilm en Egipto; ell los paises
legraficas que cruzan hoy dla la srplentt'ionall's las nieLl3s proFr::uicia. y fucron 1 (~omo es natu- pl:l~ de ,Hluellos climas hact'n
tal, {?uestos al frenle de suadmi· difleilmt'n(e \'isiblrs las s('uafesj
nistracion. EI abate Claudiomu- pOI' esle motivo han prcfcrido
rio f'Jlliernpo del Imperio de l'e- 5crvirsc de rimales colocados deBullas de un com"ite, a que asis- trasdc unas ven(3llillas rnovihlcs,
tlb con otrus sablos: 'os comensa~ CU}'3 combiniJcion es bastilllte
leg eS1aban dem:lsiado alegres. variada p:ua poder h:wcr una
y al retirarse cay6 desgraclada- infinidad de seflales: ya se ha
menle en IIll pOZO que 1lO habia '"islO que tambien ChaI~Jle babia
visto: ItlVO el mismo fin que el eml'leado e.ste medio durante 31II'5tr6logo de In filbula, con el ~un tiempo. En. Inglalcrra y
Clut: no deja de tener :lI~ufla se- Sued..1 101; (elt~gr3 (os estan cons·
mejanzaduranleslJ vida.Despues truido~ bajo estos f)l'incipios, y
de su falJecimienlo qnedaron SIIS muh dejan que dest'ar.
be~nanos Rene y 1brabam de
El tlescuhrimiento frances se
adQlinistradorcs basta juUo de generali1,o cen mas leulilud en

1:1. pUhlicidad que se da a las re-

gins II?I rlrte,
E1telegnfu pi'Ollii1mentp. dicho,
6 sea la I):trte material de la
((ulna 3C compnne de lre~ brazos

ma-

movihles; cl primero (I principal
que tiene cutllro metros de 10D\;;llnd. sc !lama cl regulador; los
otros dos, que solo tienen un me~
h'o son los indicada,.e.i iJ alas.
EI regulador t'sla tijo en la estremidarl suru.>rior de 1111 Inflslil
f:lcYado encill1a de.t lecho del edificio construido en carla punto 0
cstadon; las brazos movJ/)les son
como un:J.s persianas. rs decir, un
marco estredlO crrrado Con listones muy de\~:l{los. apoy:ldos
unos encima de u1r05: cSla colocacion tiene 13 Velllaj;l de dar a
las pieZ:l5 mucha ligerez:l. y haee
que l'esisl3n mejol' al impetu del
viento. y IIH]flilillUeli los;).('ciden...
lei'de In luz. Est3u pinlados de

'830, eo euya6pocalos de'litoy6 AlemanLa: iergstrasser, quo no negro Ii D" de que sedest'queo
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eon masfuerza delfondo del ho- fa obucea de 13 derecha 3 la ho- mtsmos principios se ha crl!ado
rizonte: el conjunto de estas tres rtzontel, 6 verttcutmento, y 10 otro llamado vocabul(.rio gr,09rd~
piezas forman un solo sistema miaeo si se situa en Ia oblieea fko que eompremie los ncmbres
elevado en cl espacio, y sosteni-

de la izquterda, componiendo un

do en el punto tie npoyo que total de 19{i SI'f1ales Los hermaesta en lu estrenddad superior nos Ehappe resotvreron que la
tiel masul, en torno del cual plle- rultarl de estas t06 senates habian
den ~jrar hbremellle todas las tle dedir:\\'se 3.\ '3ervicio 'j ecraupiezas del aparatu. Estas se mue- nicaeion de las urdenes, despa-.
yen per medfo de hiles de atam- rhos y uotfcras, y 13 otra mitad
bre que hajan haste dentro de la 31 gubleruoeccncmleo de Ia H~
lone. y estan nnteos a los bra- nNI, es declr, ;i 105 avisos y ad'LOS de otre le\e~ra{o. lI\.1e es una verteuctas que &e nece5i~ase~ dar
repetlcion en pequeiJo del que a los Iorreros. I.3S 96 seuales
hay arriha.En este segundo .aprt-l que se haren sabre la oblleua de
r310 es danae opera el eucnrgudu I Ia derecha se destinan para
del telegrafo, pues ;~I torrero i anunoiar 10 relative 31 gebierno,
no bace mas que repdir los mO-j':ls que aparecen score Ia.. de hl
vimlentosque se lmprtmen en 13 I Izquierda, 'lar;! el regitueu y armaquina interior.
I regtode In Hnea.
EI reguladcr es susceptible de. Ahara hien, 2.como csres difetomar ouarro pcslciones: la ver . rentes senates pueden espressr
tie;],l, Ia hGri'l.utll'ill. \1\ obHcua de bs ,de,H;'~ Aqui \'S deutleva a map
fzqulertla a derccha, )' 13 misma nlfestarse et gen:o del luventor
de derecba it uqulenla: las alasu CUll tOtJil!'1 st'ncillez quP. tanto ]0
indicadOl'es pue(lt~n formal' COli dislillg-ue. Dcdico esle las [16 seaquel imgulos l'el'lo5-. agudt35 t"t flalcs primith'us Je 1:1 oblicua de
abtusos: es.las ~fi.ale~ WIl facB~s la d\'re(',ha p~Ha reln't'.5('nlar la 5ede perdbil' I) de escrillll'se. y es rie de olros lautos {;uarismos
imposibletrocal'las. Ve:llllos aho- dl~~de cl UIIO al Dn, yell segnida
ra el convenlo mULGO y pl'inei- ;Irreglo UII Yocabulario lie %
pios que ri~rn para la formacion pagin.1S. que caila IliHl contenia
de las seiiales, Los hr.rm:lnos 96 llahlbras: esla cmwenido en
Cbappcse convinieron. y sientiln que la primel' senal que lJlarlllle
porprillcipio que no se hag:) nin- {OI telegrafo indicarll h pilg:ill:1 de
guna sellal en el reglllador ell.HI· dicho vocabulario y I~ segunda el
do eS1l'l en posicion verti(~al 6 nlimero que cOIHiene 13 misma,
perpendicular, y que son valldas qlJe cOfre.s-l-\imUe :\ la pa\abra. de
imicamente cuanda se hacerr es· la orden ()despacJJO. Porcslc me·
13ndo en Ia oblicu:J. Tnmbien cJe- tllo, eon tillS sei]al~~s pueden escidieron que ning-ulla senal ten· presarse gj,6ft palahras: se lI<:Hll:J
dria valol', YpOI' cOllsigllit!nte que est~ ilofXlbulllria de lr,s palabras.
no debel'ian aflotar~e ui re\l\,~ttrse
Sin l.:\Utmrgo ilichas lj"i6ipa\asino cuanda habit~lldose hechoso- bras sel'i<.l1J insulicien1es para habre una de las dos oblicnas, se rer comprelloer todas lasideas y
repitiese en segllillil yaen 1ahori· responder it lodosIOSc<lfiosimJ>I'ezonlal 0 bien en la vertical; en vistos. :Jtlemas hay "oces flue es
tsl caso, ya CSL.1. segura eLencar- pred:-.o repclir COIl mucha fregado deque cs IsseiJal vertJadera, cuenda en el CllI'SO lie la cory enlOllces la repite y escribc: respondencia,} para obviar este
eSla opel'acion se nama asegw'ar ineom'eniente se arre&lo un setma Seiifjl.
gUlldo \'ocabulal'io Ham ado VQcaEl objt'to de estas maniobras o,ltlorw de (rases. Com:,ta coeS que el diredor puetLa distill- Ina el jJrimero do 9G p~ginas, y
~uir entre todos esros movimien- calia una contiene OLras tanlas
tosde1as piezasdeltell~grafo,cIHll frases, {) mielUbrosde frases que
esla senal i1etinitiva a (lue debe dan un I'esllltatlo de 8ua ideas;
atenel'se [lara reproduelrlJ. ell s,e- esla t'ra~eolo~ia se deslina P<'IfligUida.
cularmcntc para 10 eOllcerniente
Las diferemes posiciones que :II ejerdlo v armada, bien enten~
pueden tamar el fl'1;ularlor y los did0'l"c [J:lra haeer uso de cste
I~di~adof('s. produl:en 40scilale3 vocabulnrio. debe cllell\grafo h<ldlshnlas l y cada U[lade l;'.stas rC- eel' tres senales: la p,.imcr3 t>ara
presenta 1111 dlJhlc ,·alor !iP~UII so ~revellir !IIlC se eche Olano del
b,acen pasal' ~ la horizontal i~ wr- rocabul:ll'ill de frases, la $egunda.
Uealj de :ll}lll r(,~ull~ l[11e tlichas j1llla ill(lk<u'l.::r pJgiu:l y la ultima
cuarenla ¥ n~eve senalcs pueden para D13rcar el numero,
~~ner lIlI ~l!.. ncados, va:;anda de
«lUla., {andad•• en relo.

l',,,

de las nactonee, provinelas, ciudades.etc.
Inutil es declr- que la admiuts-,
tracinn Ilene hueII cuidado de
cambial' con mutua Irecueneta

la crave de estos vocabulario5
para desorlentar la curiosidad de
losacechadores indiscretos,
Se deja conocer que es super-

nun todo vocsbutarto para lassehales desrtnadas unlcamente para el gnbiemc y regimen interlcr
de fa linea; can las 19& senates
que se hacen sabre la eblicua de
la izquierda desunadas a este abjeto, yque conocetoduempleado,
se espresan todos Ius ansos que
du 13 admtntstraclon :i los funercnanos de aqnellu linea, tales
como 13 urgeneia de Ia eomcntcaclon, el objeto d., esta, error
cametido en algnna sei1JI. ausenda de aIgun empleado: elll
una palabra, cuantlls acontedmie-nlus pu-cden ocnrnr y-~er reparados, desJe r] retardo i:l Bf'gligencia de algllll torrero, basta
la desgracia de baber tlestulido
el Tayo un teIegrafo, 0 derribado
e\ impl'tll del viento. Esta clase
dr: avisos r.orrencon la velocidad
del rehmpago, y la atlministracion sabe al mom ento Ja naturaleza del obst3culo. que))a paralizado la cDmunicacioD y el punto en que se ba inLl!rrumpido.
La I'apidez de la cOlllunicacioIlI
val'ia segulJ la posicion de 13&
Iineas: en Paris se recibell las deCalais (6~ legna.s) en '3 minutos
por medio de 3:J te]t,grafos: la&
de Lila (GO legna.) en 2 por doo
de aquellos: las de Strasbur{l:o
(nO leguas). en 6 miDutos y medio. y Mid. y las de Tolnn (!ti1
legn..) en 20, y 54 l".grafos.
Cincnenta a.nos de esperiencia
han demostrado la grande utilidad que prestan los reJegrab
de-reDs: 5in embar!!o, este sisv-ma liene sus imperfecci(lnes, y
vamos;j illdicarlas. Las seDales
~e eODlunic311 31 traves de la atmosfera. y por consigi.lienle estan
some-lidas a todas las viti5itudes

(I) Desue J.850se JI8n refnndido
los lees voc-abularios de Chappe ~o
uni) solo muy llumentado. La lIdmlmslr<lclOn hil enconlrado ya 10$ matcriulc, y fundamenlol plica ede trabajo
rC~:Icladog por Cltappe mayol', qU8
haJJia compueslo un focabuJario~ue
,v'toni. Gl,UU2 ""labt...

I
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atmosfericas: las lIuvias abon- cion de la nocbe~ en estas boras Desgraciadamente lodos los elldantes, las nieblas, el humo, el de tregua y de sllenclc laautari.. 53yOB practicados para el efccu,J
uneja del sot, los vapares que da.d public:! Liene tiempo para tt). easi lodos ban aoortado, y noes
se levanlan de la tierra al ama- mar sus merlulas, las masas estraho, porqne las condiciones
necer, y despues de. puesto el duermeu, los gefes debeu velar: que necesitan llenarsescn tan nusol, paralizau et [uego del tele- por sus aeertadasdtsposioiones, meresas como diriciles·· es nece..
grafu :tereo. Claudio Cuappe ha- y bajo su sombra protectora, las sane que el tOmhllsUbl! empleabia demostrado, que I/O podia ordeues ctrculan f'D tedas diree~ flo de una Jill b.lstante iCltensa
realmente maniobrar este si no clones tan pruntas como el pen- para que la disrancla que media
2,190 horas a! arm, es decir 6 samiento, 'j :'t la uiartanaslguien- de UII punto iI otrc (esta dlstancia
horas al dia poe un termino me- te, apenas aparece el sol por et por termlno medio es de 3 tedio, y aftrmaba que de dace or- hcrtzonte, ya esta preparada la gU:Is) no Ia haga perder nuda de
denes 0 despachos envjados en defeesa () commll3do {'II plan de su hrilJo: es precise que cesserve constantemsnte su tnrensrdad
5U tiempu por los minisLros b ataque.
autoridades il las admlnlatraeia- l Ohservada detenldamente y tanto como dure la noehe, sin
nes lelegra6cas I> dtreetores de I bien estudlada la meteurologia tener que aiiadir mas combustltelegrafos en los departamentos, 1 nos suministra datos para const- ble IIi otro euidado: es mdispensets quedaban dentro del pupnre I derar hajo (llro aspeclO 13 IltiJil1ad hJe qne J;) JJ:UDa sea eapazde reo se enviaban por el correu, tees del telegrafo nueturuo. ella nos s!sUr et scplo del vientn y cor..
no llegaban :\.su desuno, sino 6, uemuestra que las neches despe- nentes amcstertcas que barren
12, y ann 24 nores despues tic [ndas son lD:J'S frecuemes que Ius las alturas; y per ulumo, que st..
haberse remitidu a la admtnls-. dlas serenos: cast todas las va- ga sin ueoilar los brazos del teletracien, y que sole tres UegalJ:m riaclones ::llmosfericas que du- grafo puestosen mDYimienw patan "ron to como es posibie. Sin l'ante el dia impiden 1a comuni- ra manlubrar,
La maVtJr parte de los cumbusembargo,la Jlractica ba hedlO vcr cacion (]elas seflales. pierdensu
que aun:'J Ilesar de tod:ls estas intluenciaaHlegarlanoche.llasb tUdes ensayados h::.n presenlado
desfavor~:bles condiciones, el te- que sale el sol, los rins. los bos·· eada unosus incouvenienles: las
Jc:!grafo de CJiappc basta general~ ques, lJ:lulanos]' l:lgunas dej:1n graS;:I5, las resinas, las }lacbas
mente para cubrir las ~xigclJcias de exha!ar "<lpnres, l'1 I'dl('jo de dan pora luz. y un IwnlO 13n esdel servidtl.
los ravos sulares es Hulo, las peso. que ofusc.. y oculta los bra.
EI de£ecto fundamenlal de la nicblas caoo con el crepflsculo. zos de-I ap:mHo: el gas que se em.
lelegra£ia aerea, propiamcnte 13 noelle disipa los vapore5 qlole plea para el allJmbrado darla una
babJando. no eSlriba en el tras- babia levantatlo el ~ol, de nocbe luz cual podl'ia apelecerse, pt!m
tornfiaccidenlal de la50 variacio~ noarrojan bumolaschimene-asde :-::eria imposible distribuir10 a to..
nes de la almosfera, que impiden las ciudades. aldeas y ferrerias: dos los puutosdonde bay telegradurante el dia)3 lr:lsmi5ion de e!) cierto que cl frio que acompa- foo: la Harna que da e( aceite no
las sefiales: estesistema preseota 03 fI :lqllella precipita el agna es~ resiste t.I los movimientos de la
otro iucol1veniente mucha mas parcida en )a atmDsfera reducida mfjquina; 13 Juz oscila y desapagrave. que haee50 atlas se ensaya en vapor. y la resuelve en nebli- reee par inlervalos: el gas fulmia relDediar 311nqoe inutilmente: lIa; perl> esle fen6meno ~olo sead- nante, es d('c!r, la rnezcla compuede adi,'imuse que se trata de vierle ~ algunos pasos sabre la puesta de gas hidrogtDo y oxigel:a falta de sen-ales duranle 13 no- snperlicie de 13 tierra, y jamas no fue ensayduo en la elloca en
che: ('sIll parlilizacion, que roba "e~a iJ la el.evaciun de J~s regio- que Napoleon reunia sus trup3S
justamente la m1t:ld del liemllo n('s lelrgnilicas.
en 1301on2. y se disponill p:un
para la currespondeneia, d~ja un
Es necesario adernas tener hacer UII lIesembareo en IngJavacio fllnesto para el servicio.
presente que a una Ilocbe serena (erra. Lus {sperim{'ntos que 5e
Los partes (I noticiasque fm'ia cnsi siemprc sigue un dia lIuvio- praclicaron en aquel campo die~
el mimslel'io despllfs de las dos so, 0 al contrariiJ: supoflhmdo. ran los mas feHces resul13do:;, e-J
de la tarde en iU'fierno) alasein- 'liles, unidas la telegraria lIoctur· \'ohimen de ltlz era enorme. en
co en vel'ano. quedan sin darhs lla COli la de di~. seria difieil que medio de 1a o5curidad de la no~
curso irremisiblementc h;:tsla el lra::;cnrriesen 2" buras sin que che brifIaha el lelet;rafo como
dia siguien~e. Alinruando drperl· hulJiese al~unas favorables para unaestrella destacada del firma~
<liese la sah'nciolf de unf'jercito, Ja romullkacioD de las sf.'ii~les.
mento. pero el manejo de es1e
aun clIllndo peli§!:ra:;eel Eslado){)
Est3!; cOllsideraciones han sido compueslo inOamable llodia C.C3la revolucion hubieseen:lrbolado de tanto peso par~ los sugetos sionarconsecllencias muy funessu victurio~m balldera por las ca· que han lrab3j:l.do en la direccion las, y hubo precision de tenunlies re~adas con sangre, ningun tel~grMica. cl"e de 50 ailos a e~ ciar ;"l s{'rvir:se de el.
l\Jas rpcientemente el declor
b"R1:U~1 pader podtia d;s~rWrel 13 partese ban becbo Josmayotl'lcgr:J(tJ de su fawl l!'largo: lin res esfucrzos para inventar un Mr. ,lulio Guyot ba hecbo ver
plel;ado Sll~ al:ls iI 1:15 primcras tcl~graro nocturno, y los Chappe que el tJidrogeno IIquido, nuevo
tiombr.u de.lu noelle, como el pe- lIunca han perdidu de vista un cOllllmslible deseubierlo por el,
rezo~o sif\'It.'ole que ducl'me has- objelo Ian capital. Desus conti- nrdc en las lamp:1fas de su invenla que Iucr, eI dia. Y ~in embargo. 'lUas im'l's!igacio-nt's y !areas rt~· ciOIl. y llue cubriria tom~ las
icuanl'mincntl'~ serviciosImhiera !lulla ljne et prohle-rna de dic1lo rxigem:ias del tele£rafo noclurI)restadui·ndrl'ur.sl:lndascrilir-:Js [ell;:::raro solo purde rt>sol,'crse no; rollS sin enlbal'~o, Sf ha rrola rxistenda de ulla buena tell'- jlorrstc medio: «lIuminardur:m- pezado can la diftcullad de que fa
¥.ralt.t uocturnalLahalalla,losmo. tc las tinieblas de la Iloche los I~ulocacion de cslas l~mpal"3s. si

Imes, BesuspendeR aJa aproxfma- braZ<15 IOOvililes de la mflquioa., bacia lbaJ tiempo, snm tal nz
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muydificil. y a~n imposible: 1:"5
en el aim de t 8:;0 el hecho d(lelectrico. sl circula ell torno
eonsecuenciasdel deplorable-sis- fundumental.de que las ccrrlea- , de uua jilancblta de aeero, le co.wW.:l que se slgue, exigieooo que t~s elCctri<;-as pr~t:ucidas por .la munlca Ias prcpledades del imao:
un .descubrhulento llegue de un pila de "olla uenen 1:1. propre- .tii alrededoi- de dlcha plallchita

.gcf pe ~I mas altu gradn de per- dad, de uhrar subre 13 aguja. mag- se enrona un hilo de <lfaruhl'e
fec,:ion 4<J 5ilio causa de qlre el netizarla y barer que decline de cubrtendola con muchas vueltas
,proyectl- de GI.l~'Ut. que hubiera S~I pnslcion natural, sl se bact: y se hace pasar per el una CUi'''':
podido prcporrtonar tantas ven- CJri.'lJ.I~Il· en tome de esta una cur- riente electrica poniendulo en
tajas Oil Estado se haya abando- rtcnte vc.ltaica: en cl memento se contacto con una pila voltatca ell
nadu. CUll rode, es uecesariu de- ve que se desvin r-reclpitadamen- actividad, se advertira que Inmeelrkr, Ius eusayos se hubleran s~- let oscila durante algunos i~5tan dlatamente }a planchila queda
guido COli celo y persevcrancia tes, y abandcna su direccion <II magnetlzada, es decir, que ha
por sus Iuventores, y aecgldos NUI'le. La p.rsihitldad lie poder adqutrhlu la prupledad de atrafr
Iavorahlemente per el gohiemn y aplirar tan notable propiedad al un disco de hierro 10 mlsmn que
las camaras, si propuestas tall arte telegraflco fue prontamente el nnan; el maguensmc cesa luetrasceuduutales I:U[IlO nuevas 110 acof'.itla 110r los fisicos: vease, por ~o que se interrnrnpe 13 corrienhubietan veuidu ;i Inu-rponer un ejemplo, 10 que escribla Ampere te, de manera que restablecientlo
elemento dp, lrresisuble influen- pow tiempo despnes del descu- uIntereeptandn alteruarlvamenrs
Cia, En tanto que la teh-gruf'ia m-imlnnm de OErsled; «Segun el la «emnmcactoncon la pila, pueaerea puguaba trabnjosamenle buen exno de estn eaperieucla, da comunicarse 6 prlvarse 31 acepara prcgresar. la t\lectl'ica avun- COil el auxilic de tautcs ccnrlue-. 1'0 el inagncnsmo.
zaba en su earrera n pasus degj- tOI'C~ de alatubre y 3£UjU.S IIlagSobre 851e hecho csenclnl del
gante: vencida per largo tiempo, uetizadna como letras hay, y t:o- magnetlsmo lemperal del acero
iba robusteciendose ~L11l0dt'I', y lucando carla una de estes sobre pur las corrientes etectrtcas esta
lIego UII dia ~n tIue fue predso dislint;ls a{;uj;ls, podria, hacienda fundado el llrincipio de la tele-

cOllinI' sel'iamenLe COli un rival uso de una pila dis1ante,eS1alJlepoderoso y casi olridado.
eersc una cspede de lelegrafo,
h;wicndo que los t:on(lw:tOI'cs se
HI.
cOtllunicasen po~' sus cabus alternativamen[r. con :lquellas, yasi
Todos los ens:lyos pl'acl~au(js podria escribirse elfllHo se qui;en \00 tilLimos arlO:' de~ siglo pa- sicra cOlUunlear a pesar de cuaIliiado .para apliear la electl'kidarJ tos o.b~taCLllos Seopusiesen.
.al jurgo ~ [oleU movimienlo de
«Situanda sobre la l)i1a unclaI('s-l~lt~grafos se diferenciaha po~ ve, v marr.ando cada teda con la
-(:0 del pell5:»lIiehto de querer es- lell'a que Ie correspondiesepodria
table(\er Ilua bella utopia lHoso- eslablecer5e una corresl'ondenJie-d. Lae1.el.'tricubd estalica es cia solo con o"b5en·ar la leela que
un a.genle tau capl'icboso. ta.n di- se b:.:;jaba; este medio scria muy
licit de dominaI'. que razonalJle- faeil)' espedito, y no exigia mas
merlt.e no podia esperarse ctmse~ ticmpo que el preciso para Wear
&uir velll3jas considerables para en una parte y leer Jas letras en
el sef"t'lcioarre§;lado y continuo 1a otra.lJ
.del tele&rafo.
EI canocimiento de 1a deelinaEI descllbrimienlO d~ la pila cion de la aguja, m;lgnetizadll par
.de Volta vino a camlJiar en un Lo- la inOllencia de la eorriente elee·
00 el aspeclo de la cuesHon. Se trica, ha sido causa de que se
aabe-queesta pHa electrica. inven· construyesen Ulllchus lele~r3f(ls
!ada por :hlliel fisico en 1800, ('s como 105 de Richtie, y el de AleJill perenne manantial deelectri- jamlro de Edimbllrgo; empero
.cidad;electricid:ld sin tension, ('s es(os aparatos prfS(;ntauan un
decir, sin telldenria a abandonar defeclo not..ble que debia com.i: stlsconductores:estapila,pues, ]>\icar mur-ho su jucgo, el vieio
Dfr~cia el medio de hacef obrar cOllsistia en tenerqnc empll~3r un
la elec~ricj{laLl al tra\'cs de un es- grelll Illlmero de hilus melalicos
pado de JJluclta e..<;lcnsiou. sill para imlicar las difprl'ntes letras
desperdicio de Uuido durante la del alfabeto; en el cle Alejandro
lravrskt.
enlraban tl'einta. Asies que todaSin emhargo, qued;c.ba por lIe- ,'ia estaba J~or re:-;olver el probleQar una c(}udidon muy import:lII- rna, y para que la letegrafla eleele; lie necesilalia b,l(:er sensible triea Ileg:lse aSil ultinlO grado de
derta diSl.anda la preselJcia de perfeccionera necesario se bideIa eleotriclda-d lallAiallle una ac- sen nUC"QS descubrimi~ntos de
dOll mec:ltlica 0 fiska de b3.stan~ Jas propiedadesdel agente eleele vigor: es1;} ditieulwd rue feliz- trico· empcl'o cslos no se hieiemtllt~ super,ui" cun el bicu CO-I rOil ~sper'ar.
nncitlo desl~ubrimicllto ocl nsicu
Eo t820 Mr. Arago obser\'o el

a

gratia electric3 moderna, En
decto, SUpODg:UUOS que se trala
de estab!ecer una coIDIlDicacioll
eleetric:t entr~ Paris v Rauen: co16quese ell la capital ulla pila de
Volta, t'slendamos basta ROllen
el bila metalico comluclcr do dicha pila, y arrollemos en esla
ciudad la €stremidad () cabo del
alambre alrededor de una planchHa de accro. Entonces, circulando el fluido electrico en torno
de est:!. ]a m.agnetiUlr.3. y si se
pone delan1~ dt' dicha planchila
que ha adquirido el magneLismo
arlilicialmente, un pedadto de
hierro movillle, inmediatamente
sera alraido y se ppgara en el
iman. Pero iUlerceptese la corriente ell'ctl'ica impiditndo 1:1.
eomnnicacian del conductor con
la pila, y se verit que la J1lancbita
de 3cero vueh'e en el inslante ;i
su estado habitual; cesa el nJ:lgnetismo y ya 110 alrae al hierro•
Ahorabien, admitamos (Iue pa1"J.
dirigirse Meia cl iman el hierro
estacionario, haya tenido que
veneer la resistcncia de un pequeno cIDpuje;luego que se h~~
y:1 suspendido la corriente electrica, Yolvera este :i atraer el
trozo de hierro i'stacion.1rio a su
posicion primitiva, parque. ~a
fuerza atractiv3 del iman equlhbrara 1.3s fuerzas de tirantez elastica; y .3si, cada vez flue50 ,eslablezc.1 {; illterrumpe Ia c~rrJe~l£·.
el pedacito de bierl'O sera alr~l~o
h;kia adelante 6 T€cbazatlo baCia
3lras. Con solo el 31J'Ji.ilio de la
pila,llodra, pues, ejercerst.desde

"ane. mlOled. Eslo sabin odvi,.· hOOM fuudamenlalde queeJ Rni- Parjs a lkIucu una aecion meea-

REVISTA C1ENTIF1CA.
lJiC:l queJnra

origen

mlento de va y rtene.

aun movl-

EJ lclt;grafoeleetrleoque atra-

viesa en el dia una inmensa es-

Siademas aiiadimos que este tension de pais en los Estadcs
Iman artiflcial es Cal13Z de recibir Unidos,ha sldo Ideadoyconstruttudns los grades de putencia, 56- do nor Mr. Samuel Morse, progun sean sus dimanslones y can- Cesar en la unlversldad de Nuethlad de eleetricidad que se le va-York, Estc sable ha side mucotnuulque, y pot' eouslgutente ella uempoccnsrueradocomo prjpodratenet- 13 Iuerza suflclcuto mero y unico inventor de fa tere-.
pan trasportar un peso de algu-, {:;rat"ia etectrn-magneucuearuero
IJiJS gramns, o bien para pnner muehosrivales Jcdlsputan aJpreen acclun un peso de umchus sente esta gtorln. Se nos permlticcntenares de ktrogramcs. En es- fa no eutrenics en esta cuesuon
te SUpUcsI0 factlmente puede de priruacia dcfentlida pOl' UI];), Y
compreuderse que el muvimlento otra parte conencarnizada porfia;

de va y viena LIe que acabamos perc buunn sera, y es muy justa,

de hablar, puede apliearsea una
palanca Hgern y delicada, 10 nils-,
uio que a ctras lie un enonue peso, y que esta nueva Juerza, tan

tributetuos a 'ill vcrdadcrntnvcn-,
tor ellauro de este lnmurtal descubrlmieuto, 'IUD algtm diu (,;lIU-

blara Ius destines del hombre.
de oes. Mas CU:HH]Q una dlsputu es lISClItrun-, cs ccpaz, como se ha di- 1'3. complexn, crlznda de dlldas y
CIHl, de levautnr el pesado mar-. de todo gennn de dlfleullarlcs,

facil de crear, Ian

Jacn

utrodel nerrero eomu el mas di..
minutelie relojerta.
Asi e... Que el magneti:;mo aecj·
delllal del accra 0 -hierro por el
inUujo de nna corrie me eleClrica
lll'opurciun:l et medio de ejercer
W eI espaeio lin deClo de atrar.~
c;on y repulsion, UJJ moyjmienu,
~unLmuo de ":l y vieIlt';; la pila
YoHaira, :lltravcs di:l;lS mas-lal'~
gas distanciaspuede poneI' en ac.
cion una palallca; tal es el fLlIlUJUlcnto de la tel,'grafia eJectrj..
ca. En efecto, U11a Vez puesto eu
juego el roovimiento de va y view
oe.la mccanka nos afrece veinle
IJ.ledios diferente.:i para sa-ear par..
tu.lo de esta propJedall y apJjcarb
aIns telcp;ri\fos.
Nada mas variado que los pro..
ce(fimiento$ que S8 han practicadl) para uUlizar esla fuena
mec.inica; lasdiferentes comllinacioncs l1ue SP. ban imaginado.
han dadu origen a otrus talltos
tehJgrafos pilrticulares. que aunque ithlnticos en princilJios, difcrenciao Illucbo elltre si en los
pomu:norcs secnndarios lie 511
lllec:lllismo. No nos del6ndremo~
ell dcscriiJir en particular calla
UIll) de estos aparatos: lJastara
espoller pur su orden bislurjco 1..
eSfneia y caUdad de los tres sisleillus de lele~rafia electrica eslalilecido5 sucesiv:uoente en [os

renutudo cs suspender cl examen.
!tlr, 'Yflstheoane deeiaen 18~8.
que pOl' su p;,Hle Hc"aua ya auutados 105 TlumlH'e.50 de SCStnt;1 Y

dos sUf'c{Qslllle prf~[cntli;)l1 SI'!' 10$

lnventol'esdel telegraru etedl'Um'lg!lelh~(l; hasta trner mas nJllplius inforlllcs, nos ::ltendrcmos
U10 f{lle alegel. Mr. jlol'se dejando caiga sobre el totl,\ la l'f:,~POII~
sabllil.iad de sus aserlos.
Este J)rofcsor~l]lIeaspira al honor lle babel'cuncebido el prime1'0 la idea tie 1a teIegr,lfia eh!cirica. tal como esCa boy establccida. asegura flue imagin6 SU teJt'~~p'afo electl'o-magnetico en 10
de octullre de

18:~:!.

salla de Francia
Uni.-Ios, dice en

a los

«Regre-

Estados
memoria, a
bordo del paqucbot el SUlly, Y
colH·ersando con los p.'l~agerosJ
se babl4,i. do la esperlclI(:ia de
Franklin, que habia observado
como alravusaba fa eleclriddad
dol' leguas Ite distancla en un
esp:..cio de licmpo inapreciallle,ll
Inmelliulamcllte l~ vinoal pcnsamicnto la idea de que si la
pL'esenciu d~ aquel RlliJo pudiese !lJCerse scnsibltl 31rededor
lId drculo \'oltaico 110 seria dineil establecer un sislemade seilalr.s que trasmitiesen instanta~
nClamCII(tl de un IJuow it otrQ
EstadoiUn\dos, cu Ilislaterta y cua,lquiera orden 0 aviso. Estc
pemamiento fue robuslr:ciendose
F""lIla (I).
durante los ratos ociosos de la
(1) E.n la Obfil sohre te1e:;:-rolfja tl'ave~i:l. y fue frecuentelllente
ell:clricil ~uhhcadtl poco btl pOI' Ur, eI el obje[o d~ la tonversacion COli
olllile MOlg~o,. se encneiHt.:I uno. lIluy los llile ill:m a b"ruo; Ie oponian
el~cla t1{~Sl;l"IPClOO llc los 111H~rSI)S llro- esttJ:' mil tlilicultades, pero elias
cc~~rcs llfilClicilJosrara llplicar I" elllc~ deliyanecia todas de mancra. £Il1e
LrICJdad'llar1e de as seUales.
al termluar el Via~e ja estaba reSII

snetto en SII imagmaelon el problema praeuco. Al tlempn de des":'
embarcar :Mr. Morse se aeeeco al
capitanWjlliam p~, yalargandoIe Ia mana: eCapltan, Ie dija,
cuando mi tclegmfo sea la admiracion del uulverso acurdaos
que el descubrhulento se btzc a
bordo del paquebot el Sullg,lI
Una semena despues rle su arrlho, Mr. Mor::;e se dl.'dico a estableeer las bases practlcas de Sll
sistema. y sin embargo 110 lagro
plantiflcar SII aparato en una escala de mucha estension, sino
cinco alIOS despnes.;i causa de
las tliflcultades y dllaciones faciles de CUIlOCP,I', Las csperlenclas
puhiicas que liizo a Iastanofas,
y COil los auxltios que le properclcmi 1.'1 conurcso de los Estados
Unirlns, tnvienm lugar el 2 de
setiemhre de -11..1:57; la dlstuncla
cot! que se fnSJ}'O 13 ma{fuina.
fue de 10 mlllus inglesas, que

equh'::llen;14o legaas de Francia,
presenciiludo esta pru('ba COffin
If'sli,,\6, 1\na comision del instit[JW . de FiladcWa y una junta
nombr,llla pOl' ~I cougreso. J..os
informes tie amhas eomisiones
rucron muy sati~factorios: la jun~
ta propnso se de~lina5en 50,000
dllIlares (I;jO,OOO f,'aucas) para
practical' una se:,;nnda prueba ~11
un espar.io de mnclia estension.
Los resultados de esta Cue ron
sin fl~plica: el gobicrilo adopl6
el sblema lelegrilfica de 3fr. Jlorse. y quetlo planteado tal como
existe I~n el dia en un gran numl'fO de camillos de hierro de los
Est;.Hlos Unidos.
No IIJy cosa. m:iS 5cncilJa que
el sistema eleetro-maglHitico
americano:en el punto 0 torre en
dondc dei-it'u rccibirse 13s (lrdeDes 0 despacho5 hay un iman
temporilrio de hierro dull:e, alr~dedor del I'lInl se eorolla la
c:3tI'l'mitbli del hilo metalico COIlductor: [rente a\ imall ('5t3o colocallQ otro trocHo de hierro s.emi~
circular que sa mucre sobre
eje. y I~S all'3iuo PQf aqlJel luego
llu~ pasa la cOl'l'iente electric;].
La ttra estremhlad esta armada
con una lIequclla p;}lan(~a y un
l,'lpicero. ~. deb3jo tic este una li·
ra de pallel que esta conlinuameIlte en DlQ)'imiellto pOl' medio
de URas rued~l.s de re\ojeria. En
la torre de donde parle la orden
ha~' una pila l'o!laie;} Cri r.omuClicar:ion {'on ('I alambl'c conductor,
(Ill(~ a t:lIl'ta dhH:.II1da de la pila
esta desllnil1o: se sumergen las

un

dos eslremidades 0 cabos do

:
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aquel en des eopas ecntiguas He- que los defendtesc y alslase; mas 'los Estados Unhlos~ 1a \elegrat'ia
nas de raerourto. con cuya me- adelante turo la feliz ideade po- etectelea ocupa hoydia uoa esdio puede estabtecerse 0 inter- ner dichos hllos il 10 largo de los tension total de mil milia! in...

rumpirse la torflenle electrlca earnlnos de hierro enstenldos con glesas (~,'100 Ieguas de Francia
Begun se quiere solo con sumer- postes: estn dispnsicinn tall een- proxf mamente); por 511 media se

cir b sacar de 1:1 eopa las estre- tajos;). ba sido adoptada despnes line et golfo de Mejico con los
midades del 11110.
pur la mayor parte de los tele- bosques del Canadfi, y be aqui
Establecida 1.1 comente etec- grafos eleetricos. veamos ahorn realizade ya el pecrecto dellntrica.la herradura se msgneuza como estnn clevados y sostenldos venter que Intentaba-eubn- co.
Instantaneamenra. ntrae a si cl estes hilo:;; se enusigue con 'el rnocon una red todoel paisarne-

trocilo de nlerro t1ult~c que con
su movlmientu empuja al lapicero contra ct papel: euaudc sa intereepta la clrculaeiun del fluide
desaparece el mngnettsmo de 1:1.
herradura y ei lapt! 51', apnrta
del papel: establcciendo 6 inlt'rceptandc rnpidameute la inmerslun 6 sepuraclun de los hiles en
el rnereurlu, ellaplccru forma 50-

auxilio tie esiacas de madera.
clavadas fuertemente en tierraal
borde del ferru-carr-ll, dlstantes
una de otta 20 6 30 metros [el
metro equivale a ;l pies y unas 7
pulgndas casteuanas) que sosuenen el conductor-a la altura tie rlos
6 tres metros del sue!u; aqnellas
estan cubtrrtas COil plauchas de
porcelana 0 burro caddo sabre

ncano, y va esteertleedcse cada
dia ell esta forma:

MltLAS.

a

Desde Ah-alli Burfalo. • • . •
DegCltd"iue\'a fork iI Boslon. . ' .
A Alvany ••••. ; •• _ • . .
A Wllsldngto(l • . • •• . • . . •
neede Washiogl.on a Baltimore..

De flaltimore

a Fillldel6a.

. .•
10 purnitos en el papel; mas si las que pasa el eonduelcr, y pues- De }:nadell\a.a Nueva-)"ork. . .•

permanece iutereeptada Ia cor- tas al alJrigo de 1<1 1I11\·ia con un Dc
De
rlente par aigun tlempo, enton-: pequeho techado de zinc, porque Dc
ces 13 pluma traza lineas mas 0 st per desgraeia oeurrfese que SC De

Nueva-York a New-Haven..
New-Haven a Hllrlrord .. "
HarU'urd ;\. S{lrin~R'i!ld.. . .•
Sprinl;field a BOsloo. . . .•

2M!
~

1/i!.l

2:lJ
40
91
~

!l4

3!.1
20

*98

mnjasen drchas estacas y apcyo, DeAlvany a Rocheliler• • . • •
entonces ct aialamlentoserta incompleto, las corrientes serian
dehiles)' sin ri{!;rr. dr modo que
haIJl'i;llloe ceilal' Illano d~ pila5 La telegrafla electrica no ha
Ill:JS enel'gkas plIr:l restabll'cerla hecho llll'nos rilpidos progrt~SOS
compe\ente ilcli\'idad a 1a cor- en lnghterra que en 103 ESlados
Unidos: ]a mayor parte de las Iiriente.
De ~OO en !iOO metros se le- Deas telegr.'lficas que en eldia es~
iflteligel1cia.
vanwn postes 6 estac:ls mas con- tan en j ue£o en los camin05
EI lelegrafo americana. como slSlentes, que se Haman postes de de hierro ingleseshan sido creafoe 'Ie, es un instrumenlo que. es- tirl11l:tez. sobre los que h"y colo· da:; porMr.Wcstbeoane: et nomcribe y cOffiunica CI misrIJo los cados IInO!locomo cabestrantes (la- bre de este sabia Inerece ocul,ar
despacbos; el primer mod~lo de ra estirar los a!:lIlibres y evitar un sitio mu)" distinguido en la
historia del grande descubriesta ctalic. conslruidopar Mors(~, que de:<.erBJan grandes curvas.
est:tba armadocon lUI lapiccro cit'
l,o~ hdeg:rafos ('oustrllil!os de miento que nos oeupa. Va que
mina de p\omo; lIla:,> I~OIl}\) era alguilo~ anDS it ('~t:l p;lTte tieneo no esle autenticamenlC probado
preciso aguzarell;i,piz acada mo- Iln solo comluclOr, porqlle Jaes· que haya sido r.1 prirnero en
mento. se n~emplaz6 con una plu· periencia tla demosltaLlo que el concebir la idea de Ja telegrafia
rna t:lqui~ranc:l;d:llJa esla huenos suelo del terreno )luede obrar electro-magnelica, a[ meDOS no
resultados, PCI'O t:I rscriw salia como condu<:tor del tluido, y puede disputarsele que 10 tuc
cQ.nfuso; ad0ma:;, si estaba pua- c()ntribu)le a cOlnpletar la circu- para poner-Ia en praelica: en
da algunos instantes. la tinta se lacion: para conseguir esto bilsta efeeto, a Westheoane se debe el
evaporaba. y dejab.. en ella un se· poner la eSll'emidad del alambre honorde h::lber Imido elltresi ron
dimcilto ql1t~ er:t necesario qui- que lIegel hasta la ultima lorre el Jazo de correspondencia eJectar ;lOtes de qlle volviese :i flo- en comado con una de los ferro- trica do:) ciudades aparladas. Lo
neNoe: en fi~l·eicio.
p.a:rrHes: 1a eleclricidad vaehe que se Ie disputara todaviameEstos incOllvenientes obligaron inmediatamenle a la pila POl' el nDs cs et ·haber fundado la leoria.
al inventor a V3lerse de Otl'OS conductonatural que prllporciolla l:ientifie3 de esl3S IIropiedade~.
medias; desplies de mucbo~ ell- el tjuelo (1).
y elevado los procedirnientos
sayos y pruebas. s~ fij6 en el arTill es el arreglo general de los practicos de esta nlleva arte
bitrio de hacer \\50 de Ollll pa- tele~rafos de ftlorse ell America. "I! grado deperf~cion mnyadJanca de atero armada con tres y que maniobr:m en la mayor mIrable.
Mr_Weslbeoanp., uno de los- fl·
puntas que imprimen sobre el lJarle de los caminos de bierro de
papel seiJales mllY limpiasy persicos mas dislinguido de nuestra
manenLes, ell relieve. mllY seme- (1) En lostell:;gntfos qlle no se ba era, rue gniado a la invencion de
j:mtes 3. lo~ car:lcleres que Lan adoptado eSlll disllosicion SOil necesa- sus aparalos telegraficoS pof ,as
l'acilmente leen nuestros j6venes riDs dos hilos conductores. uoo Ilara esperienci3s quehizo en IBM
1:iegos con el auxillo de sus Ifevar. y olro pllra traer la corrieote acerca de la velocidad COn que Sf
dedos
.
eMctric..: pero estos no deben IOcam propagaba la elrctricidad, y que·
En lin principio I'M. Morse lla- oi lener comllnic;1CilUl-_ n.1.~uml l'lIlre db convenddo que es de '335.80~
Ma CGlor,;\du bail) de tierra iu!'l ~i: ~.. S~a[fl'nl\l'u en (los1.t's, aW:lllo8 11 1~i16metros (cada kilometro etlm•
bilos conductofl'S de 511 leleg-ra- !llIlJ~ jO li10 f:cutimelros lie di5!BU- vale Ii ·1.197 varas C3~UtJllas)
fo, revestidos con una sustullcia, cia colocadoi uno dCUlljO dd Olro~
por segundo) e5 decir, que fate

menos largns segue hayn aide
130 jntermpcion. En tin, mula se'
marca sobre el papel Illielllras no
hay corrieOle electrica. Estos
puntos, Iincas yesJ):Jdos en hlanco son olr05 tantO:i Sig-IHd COil
los que sr. hacen ulla infinhlad
de combinaciones: Mr. lUllr5~
forroullJ un Yocabulario para su

a
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f1uido podria dar 8 veees la ,uel- las dlrerentes lelras delante de
ta 31 ~Iobo en un segundo.
13 manecllta, estes mlsmaa se
Para veetflear estas esperlen- presentan instantaneamente en
das S6 habla valida de bilos me- el otru eaadraute aituarlu en la
taiicos de muchas millas de 100- que deben reciblrse:asi.cada migitud, Y los efectos producldos nuto pueden comunicarse cuando
per 13 electrleidad en toroo .de menos trelnta letras, y Ieerse las

ria de la mlsma invencion en
Francia un preambulode desgrad3110 efecte: al lade de los brillautes resultados obtenidos por
los Inglese» Y amerlcanus, es
preelso restgnarse :'1 preseutae
eusayos tardes, umldus.Ileuosde
dlllcultadesy de un resnltadocasl

los grandee elreutos en que los palabras trasmitidas.
babia dispuesto le cenvencleron
Nadleignura que la telegrnlla dutlnso.
Mitlnlras que en Inglaterra J
de que las comunieacinnes tele- eteotncaest;;' hoy dia estableelda

gralicas par medio de Ia electrl- en lnglaterra en una esculn muy EstarlosUnidoslatelegrafla elec-

ctdad eran no solo posibles, sino estendida. Desde 18-iG bay esta- trlca se burlaba, gracias al genio
muypraclicables. Afirmado en bleclda una companla muy pnde- de los Morse y wesrheoaue, de las
esro buecc apaeatostos mas apro- rosa para ampllar este media de distancias y del espacio, enconpnsltc para realizar su proyecto, eomunleacloues a todas las etuda- traba en Francia una ubstiuada
yno tarde eu obtener los resul~ des mas coustderabtes de Ingja- reststenda. Encadenada par la
tados mas satlsfactcrics,
terra y Escocia: el ana ultimoha cestumhre v rutlna, la admtnis-,

EI primer telegrafo eonstrutdo heche eunstruir vastcs ediflrlios rractcn cerr·uba Iusojcs a los mas
per wesnreoaac se estableclu en eo Luthburya la inmediacion de la btillantes progresos:sin la cons-

~8'58 en uns parte del camino Balsa yel Banco: yson el punta tancla del sahio que habia teoido
quecondaee de Lendres ALiver- centtico dondevi enen :'i paraelas la ulurin de descubrir losfenopool: estaba fundado bajeel prin- llneas telegraflcas de todas 135 merlOs flstcos,en tosque sefunda
cipia de ladecilnaclun de 13aguja ctudadcs prlnctpatea, como 1t!::m· el mecanisme del teiegrato eleemagnetizada por Ia cnrriente chester, Liverpool, Glascow, trlco. us probableque tenrlrla que
vcltaica : en un principio se Edimburgo,Douvres.etc. El tete- envidiar a sus vecinos 13 poseslon
valia de cinco hilos met:Uicos ~T3(O el'~ctrico, mediante cierta de esemaravlltose aparato.
Somos deud'Jres a la eficacia
para hacer aparecer iostanUmea- retribucion, estit. adisposiciondel
mente las diferentes letras del plLblico: todo individuoque neee· de &lr. Ara:;;o ver establecidas en
alfabelO; elempleo de cinco con- sila dil'ig:ir alguna comunicacion Francia al~unas lineas de teleductores era una cOOlplicacion l\ algun3 ciUllad muy distante lle· gnlfia electrica, 31.!nque eo let...
, muy embarazosa y un :mffiento de va al despacbo del telegrafo el dad de roca eslenSlOn,
En e mes de junio de 18'8 el
gaslos. por cuya raZOD abandollo pliego escriLo can letras CUffiUIICS
este sistema. En seguhla- COIIS- (; cifras, y:11 cuarto de bora )'a ~obierno prescnL6 a la camara
de diput3uoS una peticion do
truyl) nuevos aparatos fUlldados tieue contestacion.
en el principia del ma~neLismo
En menos de un ano, es decir, credito (l3ra perftlcciunar la teletemporal por las corrienles elec- desde jUliio de J81-.6 hasta mayo "r~fia 1l0ctllrua: se lrat3ba de
tricas. y esle nuevo sislema tele- de 47 la campania telegralic3 ba- bacer espericncias, y si no liaS
~raJioo que se plantific6 en 1840 bia eSlableeido en Inglalerra 253 equiyocamus, se pr1lponia ensayar
es el que esL:i ell j uego al pre- lUrr(~s de telegrafia c(ectrica (.on el sistema dp. alumbrado del doesente en algunas lineas de [ngla. '228 apar:ltos de 3~Uji\ dobl?; 61 tor Mr.Guyot. Mr. Julio Povillet
terra: se lIaman telegr~fos de con sen·~i\Ia. y 355 campanas de era el infol'mantedel proyeda; en
cuadrante, y sin riesgo de ef!ui- rcloj 6 martillo en una estensioll un discurso de esle genero era
voearse se IlIIede ase~urar que de 1 ,':!OO millas. La misma com- barlo dificil 110 hablar de la tees 10 mas perfecto en su ~enero. paflia ~e propone establecer muy legrafia eIettric3, tie la que los
Como los delalles de 5U cons- pronto una cumunic:l.cioll teJegra· periiJdicos e:;trall\;eros :l:lIunci:iltruccion mecanica no presenta- fica entre [ngMerra v li'rancia, ban de cuando ell l:uando las norian en este IUg3f interes ni uti- deposil:wdo en el fundo del lIlar ticias mas SOrll1'enJ.entes: en
Iidad alcuna, nos limitarellios a un COlluuclOr met:'l.lico Oluy ais- efecto, hab16de,'ila Mr. PoviUet.
dar a conocer los principios.
lado q lle unir:i el eonlinenLe con mas fue para do::darar que fsta
A los dos estrem05 de la.Hnea la Gran HretafJa. En el mes de telegraria nu ela mas que una
telegra6ca 5e colocan dfts cua- enero de 18019 se han emprendi- utopia dcslnmbradora, quejama!
drantes circulares perfertamen- do estos ensayos para eSlUdiar 51.: rcalizaria:tal :.I~ercion, emitida
Ie semejantes, y en 5U circunfe- con delcnimiento l'ste gran pro- pllr uno que dell! I tenerse por
rencia esbln escritas las 241etras bema y se ba o!Jtenido eI lIlas juel. Ctlml)etente en la materi,.
del alfilbeto y los diez numeros brl1lanLe resultado: se hideron parera debia relardar par tiempo.
aritmeLlc05: dich05 dos cuadran- en Folktollc bajo l:to direr-cion de indefinidosu inSlal.acioll ell Franles se fomunican entre si por Mr. Walker, subinlendente del c:ia, cU':lDdo afortunadamente tomedio del bilo conductor de la ldegrafu electricodel camino fie moia palabra Mr. Arago. y repila. Con el auxilio de cierlas Douvres a Londre5,;\ bordo del baUD las razones de Mr. PoviUet
combio3ciooes medinicas, C"dda buqne La Prince,fa Clementina.
con los derecboil que da la eien...
una de las letras puede despren..
Llegamos a Francia, en donde cia; eo una brillanlc improvisa·
derse del circulo del cuatlraote, lambien se ba instal.ldo 1:1 tele- cion especi(ico una a uoa toda$.
e ir a ponersc deJante de una ~rafia clt':dric:l, aunque fon e,ce· las venlajas de la telegrafia eleeespecie de manecilla 6 indic3dor, shra timidez, y df':spues de haber trita: hilO ('onocer los maravique noimpidepuedaleerse. Aho- titubcado lar~D tiempo. La llisto- 1I0sos resultados obtenidos en
ra bien",;. si en la larre de donde ria de los adel.31l1os del nuevo America can los aparatos de
salmi r3S ordenE's 0 despacbo~, descubrimielllo ~n In:slaterra y Mr. "Morse. y final mente l}roM
se van pODiendo sucesivamente Nue,'o Mundo CD para la IJb:itl)- flue era filcil et)tableccr en i'ran:.
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Hnbla muchos medics de esta- en una JiIYe~ estensa plledep cnl.,
eta otrns establecimientos anatogos, Desde aquel dia cesaron las blecer en Francia e\ ttMgra(i) eularse estes. con cceta dttecen•
incertldumbres ~ uposlcicn de la electrrcc: podia adoptarse el sis- cia, en cerca de un mlltou de
admtctsteaclcn, y at (lOCO tlempo tenia amerlcano de Mr. ~lorse, tan frances. Con todo eSll nu es esta
envio el goblernc a lugtaterra convenlentepor los bUCllOS resul- el principal lnconvenlente: COI1_
:'I ~Ir. Joy, gl'f~ general de las U- tados que esta dando: porllan slsto en los furaosos embnrazus
neas telegrafleaa, con encargo de emptearse los rndrarues de men- que causa Ia prupagacfou d\~ \;\
examinar y estudlar las nuevas elurwestheoune que en este mo- ecrrlente sobre des Iineas a la
menteuarecen elcomplementodel vez: asl se doblan las ocastone,
maqutuas etcctneae.
De resultas de los infcrtnes de arte e ingenio: con algunas mo- de errar,
Olro tnecnventente del sistema
Mr. Joy. cI gohierno trato con dlflcaetones podrla eeharse manu
Mr. wesmeacue (lara estabteeer de las combsnactones mecanicas de M.r. Ir.y nc mencs ~l'alj'e que
ell Francia una linea de retegra- Inventadas par Mr. Stehtnhetl, el anterior, es que esta muy disfia etcctnea: se estipnlo la can- 6 pOT l\Ir. Jacobi para sus apa- minutrlu el uumcrc de las sefl3tidaj que debla perofblret inven- rntoe en Alemania y Husla; mas lee: cuando se ve manlobrar sus
tor per el traba]o de sus opera- todocsio 10 desecuora eomision. pequehos tf!h~grafos se creera
clones y acopiosdeinstrumentos. El prcsulente de esta, Mr. ~oy, de buena fe que reptten tlch\\l.'.lIlc
Mr. westheuane vlno a Paris, que 31 parecer dlrigfn despo-. todas las del i nventado perChapuus en el momenta de aeonlar tleamente SUS trnbajus , so 0- pe, mas es UTI error que se dl:!llIll:!! ultimas clausulus det trato, Io en la estravaf:'ante y capri- vanece con un poco de ateneion.
sobreviulerunlnnplnadamente di- chose idea de qu!- In tl'le[JI'f1f1a Los ietegrafos de Joy reprodu-,
JicaltatlesInsuperables. Mr. A1'3- elt!clricfl. rjerutllse Ills sciial/'s Dr- cea ium<lmenV Ia milad da bl)
So y los sabfos Iraneeses preten- dirwrjas de los tell!grnfos nercos sef1ates de! scree.
rllau que las lineae estableoidas 6 t'isualct), ategaudo el pretesto
Nos pareee, puss, qne sin dllaen Inglaterra no abarraban la es- de que tleseaba no bauer nlngu- cion se renuncle al sistema qtle
tension de pais suflctente para lIa innovaeion en el personal de ha heoho adoptar aqual para Indecidir apriori que \as cohHmi- la 3dtllinlsltaelon. lC.orno fooeme- das la'3 Une:ls Ut; Francia: Ii) ex\caciones enlrf~ dos cilldades muy janle idea ha podido acogerse ~en asi 'impt'riosameme los indislantes~ como Paris del Havre~ por tina comision compuesta de convenientes ~in fiLimero. los esParis y Leon se pmlirsen hacer sugews instruidos, Y <lcostmll- torbos y confusion de disposi- "
!lin alguna torre (, eSlablecimien- bl'ados a toda l!1ase de dillelllUl- ciolles tomadas adualmente. Opi-

to intcrmedii), y por 10 Hlnta
exigian Se praetieasen ('speriendas particulares. Mr. Weslheoane por gIl parte aseguraba que
tOdo ensayo seria superflllo, porque e1 habia probado leorica v
pr:iclicamente que su leleg:rafo
podia tr,lsmitir cU31qlliera despacho a HO le,!!;uas de dislnncia sin ningunal~)rre intermedin.
Las dudas de los sabias hirieron
el alDol' pl'opio del inventor que
oelto ailos de tarea y triunfos indispntablt·s debiall :ll parecer
Iibrarlos d~ semf'jnnte ~lrllt~ba:
de eslas primCl'3S replic~5 se
originaron otra~; ell unallalahra,
esla COmpl'lfllr.i3 tll'genero en
complc(o wlIIpimiento: la comisioll e:;talJleeirla por fl gobierno
para el est;llliecimiento de llnaliDra ll'll'gl'aOca de Paris ;"1 Rouen
cre)'{) (lodill pasarse sin las luCPS V cOIlClcimirfllos de nu,nsiellr
Wf>s"theo3ne, y Mr. Weslhcoallc
d-ejoll t'aris: no podialltlbpr 3contel'itlo lIIayor desgracia para /0
l'('nirlt'ro a Dl1L'sll'OS t'st.1lJlr(.'i.
mj("n~tls lie telf'~r3fia ekCf!'irii.
En l'lf't'to, va ;"1 H'I'S/? il: 11Ut! Ia.
mrnwhh's PITort'S sc IlrjO arl'ilS.
tr;n' la comisjlill rlltre~a{la:' ~us
})fll{li:IS IrWl'S, Y 1\I'i\":ilh de ii,s
('on(I('imieTlto~ y t'~perirl1d:ls de
:lquf'l iltlstl'l~ sabin tillt' ha 11ula"" tl \:t 1w::btprra COil "i~1 nuevo
Sb!emu tt'll1t~r;"!nCO,

des y exi~l'ndas de ia telr::;rafia
elecLrica? Lo igo~ramos. El pro~
yectode.Mr" Joy,.sm embargo, [He
:.Jprobado. )Ir. Bregnet cor.stru)"0 U05 pcqueiJos telrgrafos tie algnn~5 pulgao:lS de longitut1: se
tOloC31'On ell los dos estremos de
13 linea; se eSlrndieron dus hilos
illel<ilico8 que fuesen a par:tr a
rada una de las alas de esLos te-

h~graro8; y despllf's. pre"ios los
ens:lyos eompetelltes, fue tlellnjti\'3mente ioslalatlo e-ste sistema
en 9 de diciem!Jre de ISH, y en
el dia m,miobra sobl'e los caminos de hierro que conrlucen de
Paris a Lila,)' rJl'sde aq uella C:lpita I a Rouen.
Si de intento S6 huhiera propuesto bllSl~ar el m3S imperfecto
de Lodos los sistemas de telegraCia electric:!, ciertamente se bllLiera conseguido allrobantlo esee.
En primer IU;j3r ljl :lJl3rato de
llr. .Joy exige dus (.'orri~lltes yoltairas ell lngar de lIna sola, que
rlecesitan lodos los que se cmplean en el dia: en l'[ecto~ cada

Olla de cslOf: rH~qtlCi\Os tcle~r:lfos

la )lOfIP I'll movimiento una (:01'l'ifTllr. partkular. 10 lJlil~ l'xige.:;e

cmplt't'ndos lll!as y rIos hilo~

rOildu('lorl:'.:;: tedo ci mnnno le
psto 1m3 complicaeion imilil
I~ inrOmo(J3: cl tlSO lie 105 eonl'llt'iOI'~S ticn!': :lllt'milS ('1 in-

Pfl

tenH'lJirnle de

il(1111l'!ltur

S3slos:

qn~ t':\ de cuadrlmtcs ue
Mr. Westbeoaue es el (Iue debe
sustiluir a la viciosa pl'1ictka y
combinacion que rige en e1 dia.
No obstantr, si la adminislracion

n:l1nos

se

empena~e llbsl)lulanlen~e 1',\1

conse,'var para la lelegrafia electrica el usa de las senales de
Chappe, podrian representarse
cstas sobre una maquina de cll:ltlrante y hacer\as que fie r~pilie
sen sucesiv:lmenlC asi marcad<ls
en I~I Lorre de termino: suhre un
mismo cuadrante podri3 trararSr
IhiS 0 tres segml:'nt0s concentrieos que contmiesen dos 6 tres
s{'I'ies de I~s sei'iales de Chappt.'.
Uno de 105 mas llabiles " 153bios mec:\nicos. Mr. FromeDI. ha
construido y presen!ado ·alguflOS
telegrafus ehktricos ooiQesle mt..
delo. Tambiense podria, coDiO
10 propone Mr.Moi~no, emplear
\"elltajosamellte un derlo r.llWt'I'O
de cuadraIl(I~;>, llevando IOdvs
diferenles si~nos: cientD lHwelll:J.
y dos cuadralltes, si se quicre,
p:lra que correspondiesen a las
mismas p:iginas del \"ocablll:lfl()
fl'al'eoI6~icode la a'dminis!racion.
HE'emp\az3r un cu:u'r:mti?: i.'{lll
otro seria operaciou de alguTIl!S
~;'~un(fos: l)l1r IIna sei't3l p:Jrllenl:] r sc indicaria cn:l I de ellp ,!
hahia de poncrse fn j1lf.'~"O. ~1I
{Jue Sf'gmelltos ih~n a \nl5In~
tirsc las :;Ciiall'S, y por clJlJSl-
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guteete obseevarse y anutarse.. euriosldad: todo al eentrarto suEs evnjeme que el mejo1' par- cede eo el teki~mflJ eleetnco, na
tido que puede tomarse es re- da se trasluce por ruera: rungunc
nunciar al usa de las serrates vi- puerle ohservar, no solo )assefla~
suales 6 aereas, y adoptar el sis- Jes cuando se trasmuen, pero ft.1
tema deouadranres de Mr. weetheoane. Una uguja recorre un
cuadrame circular, en el que estall mareadas 1:1$ 2i letras del nl-

aun 5.OSpeCh3r cuenuo 1:1 maqutna esta en aceion. Toda sorpresa
estrafta es, pues, imposible, nt 56
necesna preeureese contra la in-

canisrno bien eombrnadc se detiene delante de Ia que so desea, colocando des euadrantes per rectamente lguales en los des puntas
..,tremos, por ej-emplo en Paris,
y Rauen, se ponen las agujas
sabre un mismo signa para que
sirvan de puntos de partfda, y

ve del vocebutn-to es mas que
suticiente para Ilenar esre 011[etu.

fabeto y los dlez nrlmeros nu- discreelcn de algun emnleadc:
meres arttmetlcos, y por un me- vatiando freeuentemente la cia-

En resumen, podemos ailrmar

217
puede desplegar (ud. su fue...
SiflO anxitiada JiO&' un VaEto sistema de camines de hierro. Es
ceno que illtima"mmte se ha
deseebterso un IUl8VO 1I111!lOdo
para aislar hajo de tierra los hilos eonducteres, Y aun se 90Stlene que por este media pod"ia.,
pssarse en 10 suceslvo sin' 1:1a1l-'
xlllo de los feero-careilest ))eft)
esu es' 1m3 proPO~:Wfl que eecC3Ha mucho la saectoee 1:1' esperiencia, yeo todtl C:fSO para ta
segur.idade lutegrtdad de Ills. eomunieaciones, Ia comOl1idad de.
la revista diarla- de1 estudode-los
htlns en toda su estenston nos.:
psreee dudoso que pueda reem-.

con toda seguridad que no puede prevaleeer ya et sistema tetegr:ifico nuesto en juego tlOY dill.
en Francia: ei lnteres general re- p(.az.ar nada al precloso reeursoquedan asl arreglados y acordes. dam a se abandoner quertendo que orrecen diehns camlnus.
Entonees, slen el que esta en Pa- eoncitlar dos sistemas tncompau..
En cuanto a 13 dttifult9d que
ris se lleva sucestvamente la bles, como SOli el aereo y eh'ctri- se pone sobre los prtmeros gasaguja detante de las dtferentes co. se sigue una marrha muyer- (()S para estableetr laS'lineas:sa
letras que deben componer una rada: paso ya et tiempo de aqee- reba ten examilland(1l~s detl'nldapalabra t el mecanismo del apar<l- lin por marevutoe a que sea en mente. La telegra-fia el~tlir.3 d&
to presenta la aguja seflahmdo 'si misffi'o la litiHdad del <tparato Paris:i Rouen ~olo r,og,to 1,400'
las mismas letras en el cuadrao- que debemos a los bermanos ffarlcos POf kihJmetro: t!E:. la ~a
te de Roueo: de es(e modo el em- Chappe. porgrandes qlteSean las pit:ll ii TOWN, f'6r pjemplo, e)
pleado puede leer y escribir una servicios que ha prest~do hasta desembolso tolal apeoos Uegaria.
tras alra tDdas las voces que se ahora a lassociedades mvdernas. a I" suma de 1,209-,009': porof:ra.
Ie trasmiten: para indicar cuando ha lIegado cl monlenlo ell que parte, los"t1i:uios &'rialltlem3sia_
termina una palabra basta Ilevar su invel1cioll debecedl~l'sll pues. doinsign~ficantes, puesse redlJce"
Ia aguja a S6 posicion primiUva. to a an rival contra quicoll irtrell- a conservar en bU£ll f'sla<!o Ius
Tal es.· pre~indiendo aqui del taria luchar ell vallO. En taroo hilos metalicos v los 5uehlos de.
arrE"glo y comhinaciones seenn- nuestro, en todas parte" se a,nUII· personal tan reducidas ftUe los
darias del mecanismo, ,el funda- cia su inevitable derrota. En In- g::.:stOB de la admirlisu3cion seJ!'Iento"! principios de la telegra. glaterra el telt'grafo aereo esta dan lIJuy cortos. !lias cOllceda{Ia electrica cU~'os aparatos cons- poco mas 0 merws alJandunado: mos (fIfe lOda~ estos fueseR mil
truye en e1 dia MI'. FromeD, y en los estados de la Union Ame- vt:ces rAs cOIu;itler;lbles, ht IfIe--que hemos visto m::miobrar en el ricalla la telegrafia electrica grafia elCclriea s\empre llevaria
taller de este joven y sabio me- de dia en dia eSliende los bilas llillClw vi'nt:.lja en tlllnto it el~OIlO
c:lnieo. La Burna sencillez, exac- de Stl red: la Alemania ha sido mia a101 aerea. Rsta (~lIestallrlnal·
Wad- y regularidad del juego de de las primeras <i coger esta mente al presufJUPSto un mWoR.
esta maquina nos pareee debe co. nueva invention, y en ntenos de pero el gobiE'rnu rio se tfl'L'emoda'
)ocarse en primera linea eOlre 005 meses veremllS unidas Vietla pOf'lue estfls g'''8t~ se- cubrcn en
los varios sistemas ejecntados y Berlin con un lazo el~ctrico. g~" Il:H1econ l'3.s ec(',PI}~S. Q'8e
basta ahara.
La Belgica. 13 misma [\Ui5i3, co- se efectllan en I:.s ~slafet:1~ v cor.
Seria una injustieia sf se ob- mierfl<1R a parlicip3f' de I;l!i yen· reos. tV qlleSf'ra, pue'S, t:1JIRdo sa
jetnse que COli el sistema de tajas del descubrimiellto de cemuplique la velodda(l d(~ las
Mr. Fl'omen petigraria el secreto Morse: Unieamente en Francia comunicackllles. y euand& eI tede los despaehos y ordenes: para no ha principiado con tan fdife5 legtafo pueda ff1:lniobr:.IF en tofta
Peu~ir cuantas garandas y se- auspicios. Tres L"3U&1S sort )as e5taC'ion, a tIlda Itora·, tanto de
I:undades 'uesen
neces3rias que relardan el desarrollo de es- diacomode nMne, sil'-IJt'rtler 1l:!_
bastaria invent3f una dale pa- la tele~rafia: Ia. falta de caminos da de su profligiosu releridad!
ra el vorablllario ~ es decir, de hierro de mucba t'stensiun: Ademns. el ~flbiel'no. si l'fuiere,
81)licar a las letr:)!' lIn valor di- los gastos que c:ansaria 511 pri- pllede sac:tr una renta rouy C'OIl.
fereltte del que Hellen Gomnn- mer establecimiento, y las preo- sider;')ble eSlallWciendl) IkH'n~
nterrlc, como se haec para las ar- cupaciones que reinan todavi:t eltktric:t:J. Bastara p:trn eslo po-.
dencs ~iplomf,ticas: ademas, es en el pais contra la electriddad, ner~as al servido dt'l CUIBe'I:'("H,l.
neeesarlO tener prl'sente que es- De csttiS trrs Obst3culos solo el de la iDdustrr.t y de los ~rt:r.n
h cuesUon doe} secreto Ian gra.ve prtmero es dl' eonsideraeion.
lprl5; en lMIa palttbrn. abllm}Q.
Frauda l'~Ii. la ma.<;; atrlls31ht, nat et m0Jl8poHo- de las reI1MHtt-cmurd'o se trafa de 13 tele~ra(ja
:ttrp:l".3rrenas Hl'"ne imporWnda de todas 135 lZFan«e5 n:t.tiorwFi "n (:acioooR <pw ~jUl:t Pit sirtw de-'
:"Il.;'trrm rn 101 el~f'tri{'a: 3queUa cuanto at nt"liJlf>rl) Y eSlen~on lie la I,,)' ile lRM. KI f',if'11l~o (rt~ flt
"~pone sns Sl'ilUles iI ",iSla de to· c:unino.::, de hierro, y 'U) es de In:;laWrr<l,Estalios lJlIidos-y Rdtto cl munrlo. las ostenla libre- pr~sumir sal~:\ 1nn prOJlto dfl sw ~je3, rl'~poRde pn rSll1'~rticrt+<tr
mrrftc i1 la faz del publiw COmo p~tailo de inri~fiorilbil. Ahara <i todus ras ohj<n~ionH,:t>n: t'5!M'Si dernfcn(o desease escitar 5U bienI la lekgr3fia eMctrir:t 00 Ifes f,.isesla le'<!ll'3fi., ,...sla <t

ti8
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disposicion del piiblico, produce eilan por algunos tnstantes; si eL un concurso de tr.legrafos electrt,
at Esrado una renta muy consi- ctelo estu cubiertu y las nubes cos llamando a el a tcdos los mederable; el cornercoy la industria muy eleetrlzadas, obran estas 50- eanicns Iranceses y ts\UngeTos.
Uenen grande interes en que se bre el hilo conductor, y las se- 4•.:1. Conceder al eomercio y partla.dnpte~.sta medida, que tan {!:ran- nates se bambolc311 euando el culares et uso libre de dichos tedes "eDtajas les prcperciunatla. viento las Impele, can direccion legratos. Que se Beven :i efeel.
Laesperiencia hademostrado que adieho conductor, Sin embargo, estas conulcjones, y la lelegratJa
puedeo existir sin inconvemente en ambos eases los etectes nada etectnca oCUl1'ara. en Fr~ncia Ia
aos tel~~ra(os dedieados uno al tlenen de tncomodc, y de ningu- altn posicion que corresponde !i
gobierno, y el etro para 13 cor- 113 maaera pueden entorpecer el este puderosu y nuevo agente de
respondeneia Ie los pnrtfeulares: serviclo; solamente si estalla el enmuntcaclou; hay en esto IIDa
bastaria el cambio Ireeuente de rayo, si la centelta, msgando grande euestlun de publica unnIas elavesdel voeabmarlo de las 13·nube, muycargana de etectn- dall que uo es permilido deseuieomanlceeenea del Estado para cidad, llega a herlr el suelo, el hi· dar y el goblernc Ja resuelva,
garantir el secrete,
Lo metalico cedrendo al derrama- merecera con justlcia el titulo de
SOD de poca Jmportanela las mienta del Jluido, deja lihre el benemerito ala cienchi. y al p:lis.
objeciones que se dirigen ann paso y puede rat vez eer herido.
basta las mismas prupiedades Entunees lque efectos causa e\
delagente electrico por la igno- rayo? Alglilia vcz rompe el bilo,
REV/STA INliUST IIUL,
raneia y credulldad del pueblo; y quedan iuterceptadas las cornu- ~~~~~~~_==~=~~===
ha queridusostener este que las nicacicnes entre ius des puutos;
mil variaclones de la atmosfera, pero estc acontecimienlc es muy
DE LA ACEITUNA
las nieblas, rluvlas, rapores con- raro, porque el hue tiene nemadensados en los tuner. serian siado diametru para ser Iundidu
y DEL A~ALlSIS
otros tantes ebstacutos que se tan facllmente; en todos casus.
epandrian :'J. la linre clrculaelon soja 10 es en algunos puntas de
del IInido; peru la practiea Lares- sa estenston, ya esto se reduee a
pondido ampliamente:i sos du- esla fotnTa. Lomas comunes que
das y temores, el aislamiento d~ cuando el rayo hiereal conductor
EI cstudio de los divcrsosacei)05 conductores es absoluto~ ja- no lJroduce mas efeclo que fun- les que se eslraen de la aceiluna,
JDaS sa inlerrumpe oi disipa la dir el alambre muy delgodo que y el de );as propiedades fisicas y
corrieutp" se manlicnecon la mis- esta enrollado ~ll"pdedor del call- quirnicas llue mas en estos se
ma Tegularid:,d, tdnto en tiempo dUd1r, es Ilecir, del 3lJaralo qUt:l dislitl~uell, bien :-.ea considerausereno, como CiJalllJo lI11eve iJ forma lil5 sefJales, en clIyo('aso doles en ~ellcral, bien sedcscienbay nieblas,aun bay maS, se ba quedari inlerrumvidas Ifl5 comu- da. a :malizarlos separadalllente,
obst'rvalio que la lIuvia es ma~ nicaciones: esle ac.ci{lellle ba es Un U"ahajo irnportanle con re~
favorable que contraria para la aconteeido muchas vel~CS en la lacion li la indus.tria en la aceptrasmi5ion de las serales. En los linea de ROllen. Con lm\o eso, dOll mas lata de c-sta I)alabra;
:Illtlratos tclegrafit()s que11II COilS· el dano es tan prunto conocido pel'o Itl os mas aUIl si se consideHuida eo Rusia cl 8~bio lac.Obi. como l'f\larauo. 5e Vt, pues. qlJe rill'eSpecto de utilizar cst as misJos COnd'Jdores van bajo tierra los accidentes (JlIe Jluede causar mas IJropiedades para siroplHicar
UDespaciode mas de siete leguas, este tlaido atlllosferil:o ell los apa~ los Illedios de ejecucion al es., lamas se illlerrnmpen las co- raws telegraflco·eH:ctricos no son tracrlo de \a aceltuua~ pues m~\\
fllttllicllcianes. Tarobien se ha de gravedad ;ll~una.
puede operarse SObl'C un cuerpo
hablado mucho sobre las dificuJ.
Una ex.acla 'Y detenida dis po- si nose conocen los fenomeuosque
tades que debe presenur en eJ sicion de tadas las dispotas que se proJucen por so combinacion
serviciu de la teJegrafJa elef:tri- 5e han susdtado con D1otivo de Ja con el calori("o 6 COil el oxigen/),
ca; 1a exlsteDci:. cullstante deeste tele~rafla electrical vienen a pa- pOT su mezcla con e' agull, os\ se
tluido ell la atmosfera, 5e ha pre· rar a un solo punto, esto es. que ignora su composiclon inroedi~ta
gUlltado si ell tierollo tormentoso nada hay que iuslifique la fria y elemental. Mas este estudlO.
no peligraria la vida de los via~ acogidaque ba leclido en Francia que yoc.onsiderutauutil,nopucde
geros uon la proxjmidad de tan este sistl:rn3. El cjemplo de In- bacerse en un escrito de la iodol~
1.r~1)s com}uclores r.siaMecidos gl.. . terra y Eslados Unidos no qlle me [lCUp:i, 1)Or\O que babre.
!fibre los ferro··carriles; pero permile que vaeilelllos; cl IJOS de contentarme con indicar 111
tambien viene aqui la esperien- muestra el camino que debemos composicion inmedial.1yelemencia a pronunciar eo favor de Ja segnir; alguJl<ls medidas energi- tal de los diversos aeeHes que
nUeva le]egrafia. En lit"mpo se- cas bastal'ian para sacar Ja lele- contiene 13 aceituna. con las proreno Ia. e'eclricid::.d esparcida en grafia eleclrica del esuldo de im~ piedades mas nOlab\e:\ 1 a\terael aire no ejerce aceion aJguna perfecdoD Ii infancia en que dor- Clones principales que sufren ~r
apreciable subre Jos in&trumen.. mlta: estas medldas sou las 51- la union (:on otrol) cuerpo~ rer~J1
tos telegraficos, unicameote si el guientes: l,a A.bandonar el sis- tiendo alas personas que .quleviento cambia de repente se es- lema de Mr. Joy establecido aC- ren adquirir en eSle parllc,ular
tablfICc una. eorriente elOOtrica tualmellle en los caminosde bier- conocimientos mas este-nsos a las
que afecta debilmente al bilocon- ro de Paris a Lila. y de Paris a importantes obras de Mres. Gayductor.
Rauen. 2.3 Adoptar el de tele~ra- Lusac.. Saussure, BraDcop~t, .Te~ntonces el aparato babla, es fla fundado en los principios deJ nar, Cbevreul, y COD espeClah~ad
deem. que las senales subilamen. tele~rafo de cuadranle inventa- :\ los anates de fIsica y quiullca

I

\e S6 ponen en m01imien\o 'Y os- do porMr.We5\heoane.3,' Abrir que 5epUblican en Paris, en Ins
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euales estossablesbaneonsigna- ..aromatleo, agradable, y un si es
do sus trabajos.

Para proceder conalgun meto-

do. prinr..ipiaremos por partes.

1.° Acelluna. La aceituna es-

t3. compuesta:

DeIa epidermis () cutieulaque

ecbre toda la pulpa, Yea sumamente fina, trasparente, porosa,
insipida, y de un color cscuro
despuesde la matlurez.

De Ia pulpa pnrenqulma.uparte oamosa, que ests lnmedlatamente debajo de la epidermis, y

se eompoue de partes muolla-.
£iDUsas,' albumlncsas , silice y
agua.

Del huese, formatlo de flbrae
leflOsas analogas a las del esqueleto de la [l13I1ta, con una flgura
entre larga, nblenga 6 aguda, se£1lI1 In vatiedad a que perteuece.
Plnalmente, del eotiledon 0 pi.
pa, en todo semejante a la de la
almendra, de un saber amargo y
desagradable, perc sin olor marcado. __
!.o

l:DIDo en que eanudad

esLa contenido el aeeite en la

aeeltuna.

La aceituna contiene aceite tanto en 1a pulpa como en e1 h'Jeso
"! en la almendrd, sin qu~ hasta
ahora haya podido estraer:;ede la
clJticula; l:! parte carDosa forma
graudes poros, !:3vidades (, celdillas en las cuales esta contenido el aceiteen abundancia. Cuando 101 aceituna aun 110 est:'1 madu~
ra, estas tapsulas 6 celdUias estan vadas. v &llo hay en eHiis los
principios constitutivt}S de este
liquido. que se aumenta conside~
rableroente en el Uempo de fa
madurez~

EI ace~te de la pUlpa e5 graso.
insipido, trasparente, Hgeramente colorado, dispur.sto a con·
eelarS8 con el mas leve descenso

de temperatura. y no tan pro.
penso it oxigeoarse como el de
Ia almendra.
En 13 parte lenosa del hueso
bay tambien 3ceite, pero es acre,

amargo, 3nalogo en parte al de

Dneces, empireumatico, d~ un
olar nallseabundo. propfmso it.
enranciarse, y con todos los r.aracleres de los aceites esencia-

les.

La pipa cootiene tambien un
aeeite claro J trasparente al sallr
de la prensa, de un color mas
bajl) que el que se estrae del fru.
to. deBlituido de llmcilago, que
DO forma posos ni asientos, y tie~

ne uti saoor dulce muy parccido
81 de las Mmendras, y uu olor

5: Aceite del huesc. El.cei.

no es restnose.

te del hueso Ueoe todas las proEI aceite comun estraido por pledades deque Ilevu becba menel metoda ordinaria, eomieue es- cion. y lIO es tampoco un princl..
tas tres elases de acene en las plo puru y aistado, como pens6
Rozier. Esta cnnpuestn, como el
propereiones stguteaies:
de la pulpa, de uos principins,
Aee-ite de la pulpa .•.• 937/
llamado el IIn~ cleoptffflB (aeeite
Idem de Ie madera del
• ClOO
volatil), y esteoroptena (sebo vo...
latH) el etrc. La propnrcion en
Id~~ed~ ·I~ ~i~~~dr~: : : ~ \ '
que se hallau estes priucipios 63
a.~ Anaflsls del ucelte, Para la siguiente:
analizar el acelte y conoeer bien
Eleoptena•••••
69.15
5US prtuclptos lnmedifltos ,.COnsEstearoptena•••
30.85
titutivoa, es necesariu separar
el de la parte carnosa y el de ta
100,00
almendra del hueso, que rlltlere
esenetalmente en easi todaa sus
Este acelteabunrla no tan solo
propiedades.
Para proceder can metoda en la madera del huesn, sino es
tambieu ell tcda la del arbcl, y
prtnciplarcmos par partes:
4.° Ar,rite de la pulpit y al- con especlalldan en la aUura y
mend-a. EI aeeite de la parte car- en las ratces. Tiene cast todas
nosa y (~I de la pipa, analizadas, las propiedades de los demas
juntos parBrancouet y otros, ha aceltea, y se volatiza :i los 152&
del termometro centlgrado,
dado:
6.0 Dilatacion. El aeeite 50
dilate per la acolcn del caloriro
Carbona•.••
7,221
de una rnauera muy variable paHidrugcno•.•
1,:526
O.\igeno...•
O,9l5 ra los diversos grados de tempe..
perdlda ••••
0,510 ratura, y que guarda poca conformidad con las dllataeiones re&La composicion inmediata del pectivas dtl los demas liquidos.
Tomalldo par base el term6aceiLe es de dos principios, que
pOI' 3nalogiacan los de la grasa metro celltigrado, sa forma la sianimal sa lIaman oleina yeslea- guieute:
I'ina.l.n primera, Iiquida a casi
lodas temperaturas, es un pro- Tabla d.la. dilatooiolles
ducto muyfino, suave y suscep-. tivas del ac"ite dt ali.,as a diVt-'f'S/lS tempcratura.f tomadal
tible de ser empleado ann en las
00 Ill' en 10'
operacionesnlas delicadas de las
artes. El segundo. craso y f:lei!
de solidificarse, casi no Hene u~o A 100'-0,080 A 100"-0,109
sino mezclado can r.1 primero. A 110'-0.087 A 157'-0,116
La proportion ell que fStOS dos A 120'-O,09l A 160'-0,124
prillcipiosse hallan en el aceite A 1:10'-0,102 A 171l"-0,133
de olivas es:
Comparando las dilataciouea
respectlvas de un termometro de
Oleiua . . • • •• 72 t LOO
mercurio con CItro de aceite, coos..
Estearina. . • .. 28 S
trLlidos ambos segUR elmetodade
Analizadas .estas su~tancias ReauDlur, se ban abtenido los re~
por los sef,ores Guy-Lussac, Te- sultados siGuientes:
nard y Cbevreul, han dado:

'''1'':-

Oleina.

Hidr{lgeno.
Carbonico.
OXiGCDO.•

79,030
11,42'
9,548
100,000

Estea,.ina.
8!,170
Carbono. .
Hidr{Jgenn.
It,!38
Oxigeno••
6.59l
100,000

TEaMOMETRODB

TRlMOXETRODE

MERCURIO.

ACElt••

Grodus 0,0

10,
:10,
:10,
40,
50,
60,
70,
80,

0,0

9,5
19,0
'!9,0

39,2
49,3

59.5
69.4
80,0

Pero 8; nolable& son las irre-
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gUlaridades en lag. dllataetones mencs destltuldo de matertas es- 1:,15 partes slliceas, y (orilla las
del aeeite riomparadas en las del trafiaa; perc en general est» COUl- cnpsulas 0 celdillas en ·que 1.1
mercurto, 10 son ann mas si se prendida entre 0,913 Y 6,917,
torna por tipo el agua, que sien- slendo una la del agua.

putpa de In aceltuna tlene conte-

uldo a1 aceite.
5.1) Que ct eeene empirellmattco del nueso se volatiliza a 151
del termumetroeentigrarlu.
6.° Que nl el acette filo m el
yohHiI se une nl amalgama con

do el age-nte POl' tm~dio d~1 cllal 11. Olras pro\)iedades. Es
se ohm sabre e! aceite. es nI3S insoluble en el agua, muy poco
dlgnn aun de cstudte y de canst- ell el alcohol, y masen cl eter; disuet V~ el azufre y el fosfaro con
deracion.
Los resettados de 13 compare- la aynda del calor, y en mezcla
cion rcspecttra de uu termom~ con e\ yonoy COlI et clol'o. que te e\ ~gua, que \Wf 13 dlterenela de
tro de ace-He y etro de agua es et roban el hidregenu, forma acido pesos espectncos esta ocupa siemhidriedicu con el primero, e hl-. pre el Iondu y el acelte sube ala
slguiente:
droclorieo con cisegulldo. Es-,

TEnMOl(ETRO 11£

A~\'.ITE,

------GraJos 0.0

9,5
19,5
2lJ,a
:')!),2

!9,'!
!i9 3
69:4
811,0

TER:IIO~rSTJlO DE puestn il la acciun
ACtl\..
~-.----

0,0
0,2
4,1
H,'.:!

20,5
5!,O

45,8

m0

SO:O

del alre

superflcie.

par

Estas consideraciones condu-

mudm tiempo, pierde poe\};\ poco
su limpiezu, seespesa Y absorve

cen:f \)tro'S tautos raciocinios.
de los cuales pueden sacarse los

el oxlgenu prcduclcndo g3~ acnlo
carbonrco. Como iodos ID:i aceltes
.grasos. es combustible, yarde
cuandose II'. aproxima tlll{\ cnerIll') en combustion, se solidilieapor
elaeido hfponitrlcu, y trntadu POI'
lns alealls y ('I agua. forma lill
acido, que unido a cualqulera de
los oxidos, produce jauoM,s. Finalmente, se solidlflca a Ins {OO

cornentarios sigutemes:
1.° Que en euutquter metoflo
que se pmpJee es eonvenlente y
ann pvecisc tritut'ar 1:\ aceltuua.
2." Que debe emplearse el ealor para dtlatar cl aceite y facilitar su salida.
5. 0

Que debe usarse del egua

a un grado m\IY 3\lO

de tempe-

ratura para que coagulelas p;lr-

Operando a temperatures mas del tertudmetrneenugrado y hieraltas que his espresadas en las \'8 a los 3HSO produciendo gas
tablas de cornparacicn antertores Jlidro,e;eno por carbonado, y volase obttenen a'ln hreguhrldades lil[Utdose el resto en un grado
mas notables; pero carecemos de grande de altel'acion.
cSperiencias exactas qne merezP,.inci1,ios quff, deben estudiarse
can tomane en clJnsideracioo.
'1." Calbrico 13tente. Las [JiliN establecer un metodo de ea·
&llst;\nelas dH\eren {'.tltre. si notattlltlf aceite.
blemente par la cantidad de ca16rico latente que r.onLienen sus
Para que un metodo industri:ll
vapores,
sellecon6nico, r:ipido en su 0jecu·
El delvapor de aceHe no es aun cion y de resultados ventajmms,
rouy conol'.ido; 'Sin embargo, 5e sa- debeT) Cl)nocerse altticipadamente
be que cs infinit:lmcllte inferior toda51as circunstanei3s qlle pueaJ del :lgna, plies l:'n lIillgun caso den contribuir it. raeililaf y simescede de uno, maximo que se ha plificarlos mediosde su ejecucion;
obteoido hasta el diu; v cornu el es mcnesler,digamOsloasi, arranvaporde a~ua es de 5tm, resulta CllT it \n nUlllT'<llelil Sus secrctos,
I a pl'oporcion de 80 a ~50,
y valerse de I:Is mlsmas propieda8,0 C:l16rko especifico. E1 dcs de los cuerpos para asimil:lrcalOrico eSllecilko del :lceite, to- los, d~scomponerlo5 ()sep3r:trlos
~aodo pOI' unidad eJ del agu" :l de otros, cuya union nos es es19uald.ul de pesos. y referidr, 31\ torbDsa.
lerrnomelro octogesimal, es de En el de eslraer aceite hay que
0,30961, es decir, que una librade consider:tr:
aceit~ ((ue 58 enfria uo gradO,
i. (l Queeontenido es(~ Hquido
aIJandona unn cantidad de calo- en I:ls capsulas () celdHas de la
'fico caron de ele'V'dl' Uil gTiJ.iio aceituna, es preciso triturar esta
O,3U061libras de agua.
p:lra (acUilarsu salida.
D." F e06menos de Ia congela.
t. o Que el :lceite se dilata por
cion, En elar.:eite,:l1 congelar- la :lecion del caluricoy en prose, se ob~er\'a cntel':llUellle C()[J- Jloreion direeta 'II asccnso de la

resalbunnnosas do ta a.Huua. y
las separe del acelte,
4.G Que debe tambien nsarse
del agua caliente para d~s(\tYer y
precipitar e1 mucila:;I0 que 13 acei,
tuna conlicne en mazda coo la
albumina,
5. 0 Que el agua, fJ. un grado
de temperatura mayor de11)20 del
terml)metro centigrado, es muy
convcliiente para volatilil.ar el
aceHe empireumatieo del bueso.
que es el qu~ comiene el princip\o aCre, que sllete dar mal gUl:to a1 aceitc fijode 13 pulpu.
6." Que para 5uplir los defectos que puede baber, y que
indudablernente hay en la aplicacion del a~ua "i del caklr, debe
us:irse de una accion mecanica~
en euyo caso la reconocida comO
mas "entajosa es la presion.
7. 0 Finalmente. que (10 alterandOM el a.ce.ite basta los 3150
de temperatura de ebunicion, es
absolutament~ falsa 13 suposicion
que al~unos hacen de que ~I t1gl13
calip.n1e altere el aeeHe. 10 df'limejore y bat~e de }W(lf caHdad.
En fa serie de op{'raci~es ne:
cesarias para que 1a 3C'C1tuna de
todo Sli aceite, se neeesUan ettrplear. scgun se infiere de filS coo-

1):\S:1I' (\l' iillUillo a St1lldo, lIlas el ebullicion \' mas nrribJ, ('oagala
~H'('itl' se t~ontrae con~ideI'3ble- y ·olitlltiea· las parIes albulllino-

ciones mer:lntcas. Las acci"ones. qIJimieas, qlle proviemm
del empleo ilt'l aglllJ y del (';'I!tl1', J la3 mi'l'-anita& I que s.e
rjecutan con apatatos p3rticu•
I 1:1 re~, CIIFl pl'rfeccion y"silllJ llliciJad han sido h:lce muc!los

1

lral'il) 31 que presenta el agua en tcmpera1tlra.
secuenddS ll\lell~Yamos deduciigllal (';ISO. EI "gua se dilata ul
3 II Que e1 ngll:l, :ll grado de das, acciones quirnic3s • y aC-

IUl'ntr, pllltieodo calr'lrlal':-:.e !,r~i· sas que helle 1:1 :Jcritllll:l.
1/1-n \;l l'lH\\l'acdon, "'I." Que por un efed" contra.10, Peso rspceillcu. La dCll- \riO, ela""ua, COil un gr~do tIe ca·
slIk,1 do l'ste !illUitJo Y:lI'ia sc;;un lor coO\"~nienle, dis!l(~I\'e. separ~l
50halla 1I1<I.S 0 menosPllt'Ol mas 0 y precipita cl mUdla~o llue Hlie

})l:lllll'nie \':11

I
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aDOS objeto de investigaciones como la de las flares que tuvc Ydiferentp.~ otros oble-tO!; de re-

muy repetidas. que uesgracladamente JlO han dado basta el dia
los resultadee ventajosns que parere habia derceho a esuernr despiles de los rapldosndelantos bedws per }<1 ciencta en estes utumos enos.

En enanto i las acetones quimicas del agua y del calor, es
tndudabte que haeta ah?ra no se
han esturlladu comodebleran,
Combinadas de una manera
conventente estas acetones, dan
Jugal' u tres dtsttnras operactoucs, que son:
1.a. rrlturaelon. Oneracton
que ttene POl' objcto facilitar la
entrada del agua ell el interior
de las basclllas y salida del
acelte.
2." Sumerslon en el aguu C3llente 0 apttcaciun directa del ealor. nperactcn que se diri;;e a
coagular fa albumtna, a destruir
los jugos mucitagtuosos, :l dltntar etaeenc conteuidoen las capsulas 6 celdillas. y facililar Stl
salida por meflio de la diversidad
de pesos especilicos de esto:; Jj.
q!Jido~.

3.a Presion. Operacion cuy" olJjeto es ohligar In salida de
todus 105 liquidos contenidos en
1a masa que resulla dcspucs de
lasumersion,
.
Adema5 de estas operaciones
bay otra de que debe tambien hacerse especial Q}encion. como 13
clarificacion u plrritieaeion qucse
efcctua ell vasos de determilladas
formas.1a filtl'acion lJuese haee
de distintos modos, y cnn ~paratos muy dh'ersos; finalmente, 13
cotlser'f:1cion. que consiste en
adoptar losmedios mas :lptos pa·
ra librarlo de la raueidez, qlle
lan malos efeclossllele causar ell
1a niayor parte de los :lCeitcs,
ESPOSICIO\ rmtstRUL
DEL INS111tiTO DE BARCELONA,

£1 di<lrio de aqur-lla c3pit31
describe b esposicion de objelos
dl' la industria catahna

qlH', Slj

ha verilieao en el local tiel 1n5tHnto ilHf1'lsrri:lI de Barcelolla
cn la formi! si~lIiellte.
~nt"sd~

(II domingo 4 basla i'l
11 ha sidu un ohjN(l mny digllo
d~ 13 ntencion ,Ie! pl'rblieo la espo"iciuu que el If/Slitlilu irtdu.'lri* 'Ita prescrllil,;O este allO de
arlit'llios de m:1lJ1l1n::ri:1, paprl.

vrOllw:t0S'lllimicDs, tte., y IIue

Ingar en abrll del ;lilo ultimo, ('5
un feliz indicio de 10 que s~t';in
las espostelunes de igunl ctese
que se den ell los anos sucesivos,
para las cuales 110 dudamos que
el lusuuno tendru que prOCUTaI'se un edlflciu de mas cstensas
proporciunes, en Cll:llltO rodas
las personas qrw pueden dar una
muestrade adelalltoscien~i1ito.5 6
artistleos en SIIS rcsnecuvas 111dusu-las, anes y ulinioa, se ba-

conocido mertto, el modele en
miniatura de uua maqulna de
vapor, y tamhien varlos dibujos
de otrcs aparatos meciluicos.
»rcntrase en el salon num. t.
Yentre 13 abundante y vari~a
esposlcton de productos quiml-.
cos de tndas cluscs, el ennoso
chser'rader ve !:wta nriedad de
o~ljetos? IJue ,TlO sahe ell cuates
fiJ;lf prlvilegiadamcnte eu atencinn. Entre las muchns novedayan ocnvencrdo de la rieeesidad des que encierra dicha sala recorde dar fomento a tales eS(Josi- dames las muesll'as de crtstales

clones para establecer el sistema
de emulaulun que tantns utilida-

de cclcres; las piezas de loza,
las vela! ya de esperma, las llri-

des debe reporter '11 acrccentamlento de aqneuos. Ilemosreeur-c
rldo aprisa y ligu:lmrnfe 1:ls salas. de 13 esposinion, y IH'lllOS

meras que se hnu elabcradc en
Barcelona, ya esteuricas; los bcHisinwr, ceercs CllI'lidos de difcrentes clases, cortes de bola. mnquedadn coruplaeidus (h'I hnen rcquies: las plunchas de nne,
efeetu que Pl'OdllCI'T1 y de los productus tamhien 11UC,"OS en e1
notables articulos que eontienen. pais. y la rica y notable coleoLa memnrln nos seria ir(tiel iW- don de ;-mlt~oj()S y objelo.s de opra poder enumemr detallada- tica, entre ellos un nuevo uhlimente cuamos objetos heruos vis- lIletro inventado en Barcelona;
to; pOL' ahOfn indic,lrf'Ill(JS sola- lentes)' antenjos. cristales de lomente los que reeordamos, sin das gr;adu:Jciones natur:Jles y arcitaf l1ambres de 3litores par lifici<.lles, y un mapa notable por
f'erllOs impo~;ible el hucerl;~ en f'1 b~lrni7, llue 10 cubre, etc. Tam·
cllH'cseate Illomento.
bien hay en e:;la 5~la nrias
([En el salon grande, df'stina- lIluesll'as fie gal\·alloplaslic3, y
do prinl'ipillmenle para :tftlenl11S ~on de :tdmirar al£ullas (ruLas
de e03nisteria, \'ese rm pn!Ci050 n:Jlllrales, lJna 11or, y basta lJll
billar de coste de 2,000 durol"'1 insecto, metaliz:ldus con el mouna cama, v~rias mesas tocado- , denIO prccellimirmo.
res y cinco () seis pianos. Hay I' liEn 1a ~m13 nlimero 5 bay matambit'n, entre otr05 objrws queyor abund3Q!:ia y diyersidad de
no record3m(J~, WI nirel cutidru- olJje!{l.'l, J f""a larea poco meJllo para probar la eX31'litud de fills que imposible enumerarlos
las llOlasde billaI', y variaSTIllleS_ todo~. Magnificas aranas, Idmpa~
lr:lS de csta!\, ya lrabajadas con ras y qnillqueS, buies de totlas
maqnina, ya simrllemente allor- clases, y UlI ahundante surUdo d~
hO, JlamaOflo wmlJicr! la :ltt\ll- lelas mcrllllict1s y dp, Objt't05 decion un cuadro de arm:'!s borda- lierldamcnte elaborados (~OIJ his
dO,diferenlestrabajosdetornero, nlismas; para£U3!1o, sombrillas.
una corona fie madera de arlmi- ; botones, laminas YIla.isages para
rable combination, un somhrero j abanictls; pt'iuesde concha y Olarde madera, <rile solo pr.s.10d1O nl. vbjetos pJaU-ados y dorados..
Ollzas, una bellisima mueslra de I dos riGlS colebas de raso de 50fmos:iico wgetal, y algunos eUa- prendente labor, nnos pafiurlos
heebos a punto de cafceta;/!lluma
dros Con muestras de c:ll'das.
((En las dos salas intr.riores. y p!umeros; una notable1"clJl€c:lsi ctHno ell hi plez:1 fl1W sirre cion d{~ Obji.~tDS: de llOj;J de tala.
lIe antesala, ,"crise nrias mues- entre ellos dLS arrnadllras r..omtras. l,od':l$ elias mllY C\lI'ios:Js, pIela:;; varias ma1lllil\as l1e fiska.
salidao; de las principales fundi- entre e1fas un aparato ch~clricQ;
ciollesde n:;II"l'cluua. .hlgllnl\5Il1a~ luna )lila galYilllica y dos fuentes
quina!'! r lebres mednicos, cns de lie ron; algIJJl3s IDucslf3S de
prer.sas de imprilllir, chimtnc:ls, Zllllalns y llalluchas; dos 50mbre('sluf:IS, lurnlls, un:J. CUdI13 y hor- 1'05; nurC$ de marisl:o, etc., etc, Y
lIi!lo5 eeOIllJnlil'os, f:'tl'., E':te.; npar· "arios whos y recrpta('uflls detfertc de {'"to, las madzas y r:om- r<l f"r~, prodl.ldo tambif'.rl nuevo
plic:ldas t::lj:lS de hit'ITO p:ml '<I en cl f!:1is: ff)urs!r;lS de hdl'iIIeria.
guarda de C'tllllhlrs, haianzas 11e y lItll!rrffioso muestrario de trawd:ls (,SIlN:h~~, in~trllnH'111o" de hajlJs dl' cl'l'l'ro, rll et cllal b::ty
hierro)' aCl;'ro~ hfida~, c"puela!i. ve!as de(ic;\damcnte adornadas,

i
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•nesttnada Ia sala numero 6:i los pertedieos de Barcelona para ueldu nitrico. Cuando s~ hay;J; de
eontener las muestras de nlleS- conocrmiento del publico y satis- de examlnar un tejtdn teaido, 1:L
tras fabrieas de papet, presenta facciou de los lnteresados , mien- acclun del scido nitrico debe ser
euhlertas de elias todas sus. pa- tras se Iija el dla en que debe ceo afgo prolongada.:'l fin de produredes"'1 las mesas que In rodean, leumrse el acto de Ia publit:a y eir ya Ia ulsuiucton, ya 13 cescom,
Il\ escepcion de un Henao de las sclerune adjudicacion y emrega posicion de la materia apltcada
petmeras. en el cual se ve un de los relerldos urerulos.»
sohre los hllos del tejido. ~1. Las,rande acopio de fueutes, plates,
INDl'STRIA. Modo de d(·scu6rir salgne ha tenino oeaston de po...
jarros, tazas, tlnteros y mil orros Irs mezela de alyodon en [I)S teji- ner en !.ISO este medic en el enarticulos de porceiana de\ pais. dog (Ie lana.-Un gran numero de save de diversus lejidos y estofas
los prtmeros que Iabneadoe en tejldos esparctdos per el comer- confecclonauas para vcsrldos de
Espana. han salido r.omo un feliz oto. son vendldos por tejirlus de hombre y de muger , y Ia disUq.ensayo de una fabrica reetcute- lana pura , aunque realmente cion siempre ha sldo facil.
mente estaluectda.Apnrtedeello. sean el resuhadu de una mezera
COLORACION DE LAS HAD&RAS.brilla(}t~ encuadernacioaes, y... de lalla y algcdon. Dlferentesson) Del tinte do Ius maderas en eeede Ilhrcs de comereio, )'3 de los medics que pueden emplearse 1·illf}.-~llICh3S son las sustanobras de lu]o, cajas de carton y para dislillgllil' estus tejldas; pe- cias susceuubles de Lenir las mauna pielde buey curtida y jas- 1'0110 slernpre estan at ulcancede deras en amarillo: la gualda, la
peada.
105 mereaderes y de Ius ccmpra- granllla de Avii'ioll,los palosamaI

sLa comisjo(\ nombnda para dores. Lit forma y el grueso que
censurer los objetos presentados ofrece un hilo de lana cuando se

plantas y flutes
del presents ario, ha presentado
en 9 del corricnte so dictamen
u1.onado, en el coal. despues de
manffestar las causae, indepen-

ft 1.1. espcsicicnde

~ieD:t~s de su voluntad, que Ie

pori

lWpldteron redactarlo antes
bailer tenido que recoger lJoticia!',"y vefificara\g:ufI'ds consultas
eo diversos puntos para el mejor
acierto. manifie.:;tahaberjuzg;Jdo
par.el. un:inime voto de {Odos sus
mdlVlduos (escepto el.de lIno de
eUos., ~n lap.nleque dueclameflle Ie illteresaba, sobre Ja cnal,
par motivos do delicad~za, .se
abs~uvo de VOlar) que deblan adjlJdlcarse.
«La medalla de 0'1-a don Jose
Margarit.por el moral que present6 baJo e1 nombre de .Moral
blanco de las Cevennes.
«Una ~edalla de plata.:J don
Jose M;l.[ll, porsu colecclOn de
claveles grandes.
«Otrade las medaU:ls de plata a
don Jose Salvador. asi por la coleccion de Rhojl(Jd{l.~drttm. como
por ta de PellaTgonmm.
• Una de las medallas de plata
'.don RaUlo~ Casados, porsll "arlada r.olecclOD de Cacteos 1.ngtrlados.
..
«Otra :\ don Joaquin PUll; por

susgrandes Metrosid;ires.
«Otra a don FranCISco .COII y
C3:rcason3 por Sll colecclOn tie
CacteCJ8..
«Otra. a don 'b~.uel Dubas'Y
Navas po.r sus dos eJemplares de
nuevo tf'lgo.
uY otra. Jlnal~enle. adou Jose
A.~ell po~ su eJemplar de otro
tngtJ dlst.mlo.
• y ~abu~ndos,e ~onfor~ado .con
cste d~Clalllen 101 Jun!a dlr~ctL\i3,
se habla resuelto su IOserCJOn en

rlllus, el quercitum (1), la eureu..
ma, el flstete, Ia goma-guta, ete,

exnmiua en el microscopic puede Obtleneuse los amartllos de los
send" para reccnouerla ell los te- malices deseados sea mezclan...
[ides que la couuenen: peroeste do juntos des {) mayor nume..
meuto

U1)ly bU~IlD, requiere

ei uso

TO

ne Ias sustancias, sea bacien-

de uu nparuto que no se encuen- do mas () menU3 eargada III de..
[ra ~n loda~ partes ¥ exi[tunes~ (~occioll ~ sea en fin. multip.li..
tlldlOen Su 31llJcadon. MI'. L<ls- r.ando mas las cap<lS con el.pm...
sJiguehal,ensado,lplieara ladi,;· [eel u las inmersionf's. La gotincionde 13. lanamezdada con :11- \ ma-gut;J. no s? apliea con agna,
godon,una reaccion qlljmil~a que: ha de diso1vt':l'se ell esencia de
producellna color;Jcion rOlllal3- trementilla; b cochinilla, para
na, y 110 maninestd nillgull C<lJn- dar f'1 maLiz rojo 3rnarillo, delle
LtD apal'ellte en los hjl{)sdealgo~ J.lOlH'Tse en el fuego, y bacerla
don. Este medio seT,cillo y al a1- bet'V)!' pOl' un c~rlo ue. bora COO
canee de todos. consiste ell mo-- ll0tas3, ell peso 19UU) a los dos
jar con ::'cido de nitro COffiUU, ingredientes; en ella.lIto a1a lill(agua fuerte)el tejidoque sa (fnie- tura de gnalda, sera mucl10 mas
re examinar. y abandonarlo a SI hermosa si 56 ai'lade 31 'bano un
mismopor espacio de side a ocho poco de 0'1.160 deeobre; en fin, el
minutos despues de haberlo es-, bai'io de palo amari!l1! sera de
tendidosobre un vlatiUo de por- meior color por la ad LClOn do una
celana; si Seopera en verallO, el COI'La cantidad de cola de guante,
ensayo puede hacerse pormedio 6 tambien de cola Fuerte ~omun.
de la espQsicion illas rayDs s01a- Se da con mllcba pronlltud un
res; r.n invierno sodebe colo{:jr tinle amarillo illas T113deras. b3el lliatilio solll'el,1 m,irmo! de IIlIa nandt)las cn acido nitrico dilalado
estufa calentadu moderadamcllte. ell mncbaagua.
Despues de este tiempo de Cl}lI\aCLa, Ladas 105 hilos de lana TIN'[~ DE LAS I'IIADERAS. D YEllDE.
quedan de color am~lrillo y los de
EJ meior modo de operar eonalgOOon quedan b1anco!i~ se lava
bien en Un eubo de agua la Ulues- siste en 311adir agracejo a 13 diira que se eDsaya. sc tueree, y solucion de pafile), de tornasol "
se haee secar cstendiendo\a. A de alii\. Se tendtn tumbien un
la simple vista y can UII Icntese hermusoLinte verdesobre madera.
puerlen distinguir fUcilmente to- bat:iendo di~oher cardenillo 61ladas las partes en las cuales se bu mente pulveritado en vinagro
Ilecho entrar lall3, y Sl el lejido mny fuerte: se Ie anadjra sulfato
se ebmpoue de bUos de lana y de hierro, y se bara blrvir to-do
31godon, puede apreciar su n6.. dilalado en dos 1itros de agull
pur libra de materi:L. pur espaciO
mero.
Toda especie de tejilJo·mixto de un cuarto de hora.
En £f'neral, los verdes, como
f<l.brjc.1~o COIl estas dos suslandas. que St'3 de lin coior como
({) Especie de roble verde de la
los teJidos de franela, 0 tefiido ~e
diferentes co1ore5 puedeu ser diS- .America SevtentrioDlI1: cu!a cor~za
tiDguidos por csta reaccion del si.ne para ,efiit de amarillo.

I
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los demas colores, pueden modi· van. Hay una especie que se lla:ficarse prop~rcionando loscclores ma cebada de lnvlerno, porque
constituyentes al matizdeseado. sesif'mbra al misffio tiempo que
el trigo. Conocesela en Francia
Tn~TES 1>1> LASlttADEl\AS E"N~l1.m;o.

COli

el nombte lie

cebana cuadra-

da, porquelos granos, que estan
Se hara hervlrcampeche en el cetocacos en euatro IiDeas iJcar-

agua, y euando este habra lorna- reras paralelas, hacen 13 espiga
do 1111 mattz viuleta, se ahadira de figura cuadrada: los granos

nn

DOCO de alumhTe.

Esta disefu- son rou)'

clori, todavla caliente, se eaten-

~r\lesos"y

Ia gastan con

Iiempo es faVOrable, se pueden

obteaer dea eosecnas secuidas..
una que pueden cODsomir las
hestlaa en verde, y etra que se
puede haeer- seear para que la
nproveche el ganado en el lnvier..
no. L3 eebada de primavera sa
siembra en ahril Ian pronto eomo la tierra se encnentra su6ctentememe enjula, Todas las espectesque se cultlvan en esta
epoca del ana, nccesltau enlerrarse ados 0 tres pulgadas y en
un euelu bien pulverizado. Las

prefereueia los Iabricantes de
dera sobre la madera: esta que- cerveza. Algunos llama II :i esta
dna de un color de vtotera. En- cebada caballar; produce mucho
tonces, sobre un fuego suave, salvndn y 1;1 paja no es muy bueharan illfundir timaduras de ua para Ills besuas, vor- \0 tanto labores con el estirpador son las
hierro en vinagre; y sera utll afia- S~ stembra 5010 para ctiar aves 6 mejores preparaeiones que se te
dir un poco de sal marina. La para dar verde :'l los caballos a pueden dar despues de una j)ri-

madera, deapues de haber reet- tin de que se refresquen. L:1 ce-

mera labor con el arado. Si el

bide csta segunda aptlcacton, s.e- bada eahallar lJ cuadrada, se tiempo se mete en segulda, es
fa de un negro subido: aile-mas sternbta antes que el trigo. en muyveutajosn dar una labor eon
puede oscurecerse mas el cotor, nerras bien labradas y beneflcia- el rodillo.

volvlendu a comenear COil una
capa de eampecbe, otra de disoluclon de hierro en el vlnagre, y
astconseeuuvamente attemando.
EI segundo modo de eotorae
Jas maderas, eonstste en bumedecerlus con uu aeidn que OSCIlreee y realza su eolnr natural, y

daa. No bay especle alguna de
eebadaque norinda mucho cuando se slembra en buen tercena,
REVISTA DE VARIEDADESbien iabrado y estercotado; pero
exigen mas tierras suaves que
arcillosas. En atgunas provinEstraordinario.-MaustTtlOJ""
etas es tan lmportante eS!3 cose- diMrio-Muy est'1'lIordina"ilJ.cha, qne se eutuven las r-ebadas Lefmos en la Cronic(I de Nuev....

algun3.5 "cees 10 t:~Hnb\a elller:.\- c<lsi Coil t~mll) csrnero l'omu los
mente, 6 se 10 da tal como se lrig-os. Par 10 regular se siem~

'.I' orlt.

«Baja la respons~bilid3d de Ja
prensa de eS1a ciudad. pues
que par la presente protestamos
contra toda inClllpacion que se

apetece.
bra la cebada en las tierras desLos acidos,ensayados basta la tinadas para las semillas tremeactualidad con mas succso. son: sinas.: se dil una reja despues de
d flcido nitrico, el acido acetico Ja s;,;mefller3 tle ti'i~Q; por fellre(I el acido piroleiioso. Los toba- rO 6::1 principios de marzo sc lIa
nillas de fresno, de arcc. de ali- otra. y ~e siembra inmedi:aaso,. de bQj. y dertas maderas mente 1 314 fanega de simiente
anubarradas reciben por Jos aci- por una de tierra. Si :lenden }:ls
005 un aspecto 1.Odl) difefl'nte del lIUVi:l5 lie c\l:mdQell cmllldo, se
que primilivamente teniao. Por cri::tn rnedianamenlc las cebad3s;
todas las partes en que 1<1 made- pero nUllea prosperan comocuanra presenta el tegido esponjoso • t.!o se sicmbran en tierras destique separa las capas concenrri- midas para trigo. Se cree CODlun·

I

cas. el acido penetra maS profun- mente que

t~ste

grano

caTl~<l

nos. hiciere flor f:lita de exac\i-

tud y verdad. reproducimos a.
conliuuacion 11'(':; casus recientemenLe ocnrridos, que nos parece
lJemos calilicado con acierto dB
e,'Oll":mrdinarins pfJr ~riidos,

bas-

la el superlativo. $011 como siguP.:
Eslraordinario.-Un cabalJero ingles, preceplOr de una es-

'! cllela pllbllca siluada

a utm mi-

damente. mientras que dej3 su ani'1uila la tierra mas que otro 1141 de Baltimore,er. la direccion
tinte natural en los puntos duros alGuno.
del cnmino de bierro de filadelque solo alaca debilmente. Basta
DeJaeebada mezclada con un fia. puede disLinguir fon toda
~ara los lobanillos de aliso y de pocotrigo se hace muyhuen pan: I c1aridad los objetos ~UD en Ja
fresno Mana. hllroe.deer..-rlos con tambien es fiUy Illil Jl~n\ dar de 'I mas profunda oscnridad, sin et
villagre [uerte., y con acido ni1ri- comer a las gallinas y olras aves 3uxiJiode IlIz tie ninguna especo mllY debU, para comunicarle:i domesUcas. y aun a los caballos. 1 de. Lo que mas :liorprende ell que
un matiz verdoso que no deja de TodD el mundo sabe que la
dur~ntt~ el dia tiene qur.lIsal"
Ser agradable. En general. eOn- mula de cebada eompuest<t (~on i antiparras para distinglJir los
"iiene evit3r los malices OSCUfOS lecht". del mismo modI,} que el mismoio objetos. Se dice queenque concluyen POI' ennegrecem arroz. es un escelente alimento. eerrado en un cuarto perfllelacompletamente.
Las cebadas de invierno se siem· wenle oSCTlro puede p:Jsearse en
En cuanto al tercer medio de brall comuuwenle en seHernbre. todas direcciones. y 10 que eS
coloracion de las maderas. que en lierras qlle ofl'czean alguna m:lS estraordinario., puede leer
eunsis'e en cubrirlas de diversos consistencia. Si el 'crreno no la lelm mas petlueila COil taBla
math~ts. nada se din aqui. por- esta cOmllaclo se rastrilla inme~ facilldad como cualquiera alta
que de becbo no eS un verdadero diatamente antes LIe semhr:Jrlo: pers(JDa {'on sol y buer! dia. En
linle.
.
se tira 13 cebada al vuelo en 13 los dias en que el sol oslenta la
AGRlcULTUBA. Delacebada,- propor~:ion de dosdentos IUros gala de sns refullrentes rayos.
I

•

56-I

Los oot:'micosbablan de

muchas

por bet1:'lrea y ~ 13: end\'frll rim

\lIII'SII'1}

hm'lI l\rri~l:'plnr tropieza

especies de eeIIftJas; peru 1I0~O- IIna vlI'.'1ta dl'l eslirpatlor a 13 a nlfJ2 r;llo con cu:Hllo hay en la
(roe.trataremos solo aqni de las l~lIal debe seguir un segundo esctlela,
qoemas ~eneralmen(e se t:ulti- rastrillo. Par este medio, si el
Mal ctstraurdinario.-Un r.a-

•
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ballero so estebleclo en estc es- noramos. Todo 10 que seha po- por 13 maspoderosa de las pa-«

tado en la prtmavera del aflo all- dldu uveriguar, es que aeompafiu stones humanas, hayau prcnun..
tenor, YPOl' causus que iguora- fl. la pareja al paradue del camino clade el ~i terrible que deba uuirmos. dej6 a. su cara mllad en tie hlerru, y cuaudo la nubo deja- tee para siempre basta el instanNueva Orleans. Nadiejguora que do en el cocbe, se votvtc a la po- re en que sean llaznados al seno
el calera visito a la capital de la sarla rcnunctando a la colerlca de Iu madre cumun ,
Lutsiana ell el verano pasadu, y en gracia tiel onrtno que profesaDel Diar~ de Liverpool tomaque las vtcumas Iucron muchas. ba a 13 [even posadera,
mas 10 siguiente;
Nuestro huesped tuvo e\ dlsgusMuy tstrtlorllina'l'iI).~EII un
eEl mtercoles ultimo se oyo un
to de saber que su espcsa habia lnceudio recteute. ocurridc en 1;1 plstoletam eu«t camiuu que consido una lie las esccgidas per r ciudatl de Delimit, cI dueuo de duce desde Old Swan a Broad3(IUel nzote de la hmuanldad, Y una de las casas amenazndas per Green, y algunas personas que
gU<l lubia perecido de resultas de las llamas, teutcroso de que SIIS se arercarou, encontrnronun joIn enfermadad. La curta de un ruuebles y demas zaraudajas Inc- yen tl'lIdi~o en tierra Yque yacia
amigo era para ella prueba mas sen presa de sa voraz elemento, ya c;ldu\(er. Era el eapitan Suabe
terminnnte del fin desgruciadu se die prrsa a poner ell salvo natural de Barcelona, que vlno a
de su espusa. Dicen que bubu la- cunnto ell Ia casa hahia, prtuci-. Liverpool hace poco :'i.. comprar
grilllAs)' lamentaclcues, 'f ... sa- ptaudu pOI' el servlclo de. mesa. un barco para su hermano potinbe Dios que mas. Peru he aqui Su mala sucrte quisu que ofusca-. cu.oputento coraerctnntcde aqueque aquella ruundas palabras del do per cl progreso rlue had a la Hu.ciudad, Habieurlulo eourprado
poeta espaflul Zurrilla COli que coutlngrucion these varies trum- s~rep;Ir3ba it volwr a Espufla
prtnclpla unu de sus Iiudas es- picoues que hicieron mil pedazns ell crunpanta lie atguuas senoras
hi loza que cnusigo llevaba, no poria via de Manchester.
trofas, a saber:
I'odoal fin se desvanece
sin mcuosrabo lie sus nurices.
Con et objeto lie aprescrar su
y se pusa, pterde 0 berra,
Antes que princlplase a remover marchn, habra colucadu grandes
..
..
los muebles ceso el fuego, araclas suwas en manos de los seilOres
eran Hila profeda que debia r€tl- :i. la aCLivid:ld de hiS compafli,'\s M Bhar, Bl'I"t'llLl y Co,.. , y fue eL
Iizarse e.u esta part\~ de Amcriea. hOlllberos lll.le lJabiall aelldillu al martes a ~lanclJester a arreglar
En efecto, las lagrimas lid aili- lugal' de 1a ccni1at;:rariDIl, Nlle~· vMiosasuntos. Desde Mand.lfSgido e~poso Sf SCC31(Jll en SUS ltu !JIJen sellOr esclamo lue~/) tel' escnbiu ;'1 un cO('l-ocldo enpupilas,su honda pella dej[) l1e qlle se huho calmadn y ell Pl'C- ,iall(\()!l'un brazalete, unlllechon
ser bonda, y pal'a co:nplcmenlO, sew Ja de 10:. lleslo:3 Yfl'agmentosl tie Sll peln, YlUI lJillele lie cinco
!~I Vt) a bien hacer el am.or a ~lla de la loza que l'odaba pur el sue- libl'as. Helllttla eL pnmel'o para !ill
Jovell de UI} pueblo d~i IlIterlOr. In: ,(AlalJadu sea el SeilOr' uada hel'mana, el set;untlu para su ma~
y de la noche a la llIalla~la se: se ha qIlcmatlo, pero lodo se ha dl'e,}' eI tercero debia retrnerlo
anlll1l:i6 en 1:1 mes de setiEmhre hechu pedazo:-;.)i
el cOllocido comu rel~ompensa de
Ultimo, que sc Labia casado. En
-Est.:rilJen de una poblacion !iU t1'abajo. No sabemo:5 10 que
se~uida Sf} cstahiccicrull en el de C:Ha!lllla qae Gel'll"lIdis 11., sus parientes hariau p:.lfa LJuscar·
mlsmo pueb.lo comu IJ3trones de soltera. de ti3 3f1OS dc edad, ha- Ie: pero pareee que el mh~rcnles
una posada, y prilldpiaron a bia siLio pcdida ell matrimonio poria tarde Ilreguntaba en Old
desempeflar $IIS funcioncs de po~ pOt' Hilariotl P... , soltero, <.Ie til S\'iJn par la habllacioll de un ca~aderus que pocus babra que alIOS, Se estabdll corriendo .las l6lico respetahle. So ledirigi6:ila
amOneSL:.iciones, y entre lant.o los casa de lir. Chaloner, y se cree
Ignoren.
Ellunes ultimo. entre 105 pa- pariclltes de la nL\-ia, COli elsoln que yenuo ella cometio r.l hor.sa"eros que IItogaroll en la tarde oUjeto del in teres, plies 3qllcila riblc bet!lo. Tellia 25311OS. La
po~ el tren tiel c31nillo de hierro es sumamellte I'iea. procul'aban causa d~ Sllsuicidio no es bien
tomafun CUarto en la posada re- par lodos Ius medius imagillables conocida. Era un joven modesto,
ciell establedda, un caballero y ..J.UC GCrLl'udis dcsistiera de 511 inteli£'ente y muy esti11l1do, y no
Una senora. que por el mero IJe- proFeto. La nina, pOI' cicrtas sentia ningun apuro pecunial'io.»
ebo de pel'llOl:tar amlJos en una cunsitlel'adunes d6 familia que
-Costumbrcs inylcS(1s.- La
misma vi~za l bajo las mismas, 110 eli del r:1SO esllOllel' en este sensibHhlad bien cUIH.Jcida de
manias, Imbu de SUPOU~I' cl \lo· lugal', cstaba ilut:iuando entre nuestros veeinus los illglcSl'S, di·
satlero flue fUl~seil 10 que vulgar- los dese..>::; propius y las \,Olllllt,l- ce un pt~riodielJ de llaris, ha damente lIamal\lo~ mal'ido Y IIlU- des Jgcn,}:" y sin dud.1 Itll~iel'a do lug-ar esta sClllana:J. una esger. Por la m;liHma lit'l siguicntc aeatndu pOl' I'CHunc:i<tr para siem· r.cnil. si IlO ~rotescll, estl'31I3 a
dia bajarOtt a almol'zal'. £1 posa- PI'tel al duke law de Himeneo, tall 10 menDs. IIabicndo fOl'mado MI'.
del'o l:liIJucio ,:ll iflstalile que la tartliallH'llte ~lpetecido. si su fu- Green en Umdl't's eillro;feclode
5CUJra en cuc:;tion DO era olra turo, llresinliendo l.lue los ('otli- ele\':lrse ell un globo moutado en
que 101 difullta del colera, Por l~iosos p;uiclltes se opondrian;i un caballo, Mr. ThollIas, scac10 (Iue haee al caballero qu~ la sus It'~ilimos de~emi, 110 bubie- tar~o de la sociedad para protecacolnpallaba, d.icen que no tuvo el sc LOmado una I'l'solucioll digna cion ue Olllililales, l'equirio a los
bonor deconocel'le; pew Ill'onto de lin jove" de 26 :tflGs. E1seilor magLHI'ados par:.! que impidieran
sa sose¥:u presumieudo que fUllse Hilal'lull. a llciiar de sus canas y €!i3 :liwension. que babl'i,'\ COIISel especlro de al~lln culel'icll a de 10" adlaf~U!S anejos a ellafi, lituidu UII acto de crlleldad con
quien bubie~e cabillo la misma <leakl de rollar;i la niiw, 'j a es· re~;pedo al caballo. Este asuulO,
mala saerte de !illl'5pO:;U, El lliJ~ las hOl'as cs probable que aquc- Illll'] ~l'iamcntttuisrUlido por
sadero. y lao huespedalllYicroll ~na Uus dos vetlJstos ~eres. que" ~an- espiH:io de I;}r~otiem'p~, s~ ha
eul'reVl&ta curos pi.}[menorcs 19.. to tardaroB ell deJarse dQwmar l.erwinado por una decIsion mv",,"
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fable ar.fr. Green.hahlendodecldido losvererlnartosconsnltados,
que no habla paligro lIi crueldad
en13 proyectadaascension. Nadie
Ignora que 13 dulzura de las
costumbresbrttanteas. que se rebela a la Idea de los sufeirnlentos
de un caballo, no ha temdc haSlfl
aqui el poder de hacer abolir las
espantnsas tnrturas de los castigos corporales ell la marina y
en el ejeruito.
- Te.legrafia electrica. - El
discurso prouunciado porJa reina
de Ingtaterrra en la caMarade
los lores :'l las dos y algunos mi-.
TIlIlOS, 113 sido «asmtnuo (lor el
telegrafo elertrlco de la estaclun
central Lothbury d Liverpool,
Ilanehester, Leeds, HolI, Birmingham, Derby, lurk, Nencnsc

ue, Edimhurgo y Glascow

a las

tees de 13 tarde. La trasmision

del discursu, compnestu de 502
palabrns, fue cunfiadf) .a los me[ores manipnladcres, que espiden
de "5 :i !)2 palabras «ada minute.

-Naufragias. -EI temporal
que con l:JnLa fllerza se hizo sen·
tir en Nue-'m York yen hIs inmerJiacioIlcg ell la llOcbe del 28
de jUlio ultimo, ba cnusado varias
desastr~s en las costas del SUII.
Entl'e esto!o 58 cuenLa la perdida
total de la barea Margaret Hall,
procedfDteda Cienfuegos(isla de
Cuba), cerea del cabo Hateras. EI
capit3n Hall, qne lIeg6 hace algi}.
nos dias a Baltimore. y que cun
muclla dificultad pudo Hbrarse
de la muerle. ha contado elmisIna h desgracia. Tres hombres de
la triplliacion perecieron en tll
naufra~io. Refiere el capitan de la
'Margaret que descubri{) otros
oelia buqucs naufrago..scerca de 13
cost.a.
-Segun heroos leido en un

p,eriodico

estran~ero.

un caba-

no de teta para este otro. En pun- 230.069 hombres. El aumento
to a invenuiones, 110 bay mas que medic de huques mereantes duaoudlr a la lmugluacion, y las rante las ulttmos diez anos ha siencontramos corosates.
dQ de 600 por a~_o, mlentras que
-c-Eserlben de Orgaz (Mancha), el aumento annal de tcueladas es
que et dia '28 acababa de llegar en numero redondo, de 100.000.
preso un j6vell natural de !tIas- Por este medio se da ocupacton
«aranue, como presunto autor del cada nne ti 5,000 hombres m3S.
hnrroroso asesrnnto que aeaha El reino brit:inico posse una ter..
de ccmeterse en la persona de cera parte mas de buquee que la
una muger casada , COli qulen Francia, mlentras que el numero
parcce Leilia aquel relaciones de toneladas de 10;; buques lugleamorosas. EI crimen fue acorn- SiCS es casl cuatro vcees mayor
pahadc de las clrcunstanelas mas que el de los franceses. y una tererueies y harbaras, piles el cada- cera parte .mus que los ameri..
ver- tenia llcnc lie punaladas el canes.
cuello 'i el pecho, y magullada 1.1
Pnede formarse una idea de la
cabezn con unn piedra; 13 nlllt;er esteuslcn del comercio estrangedebi6recibir la muerteutada a un 1'0 on este pals poe el numero lie
ulivo, P/I euya sltuaclon se la ha buqnes iugleses vestrangeros que
encontrado al cabo de dos dinsde entrau »nuatmentc en los diferenhabarfa echadc menussu familia. tss puertos del Reino Unldu. En
-Un diarlu de Alieante refle- el anc de -ISiS aseendtc a a5,QOO
re el siguiente suicidlc.
buques (de los que -13,000 eran
•Una [even hleu edueada, de estrangercs) midiendo un total
esta capital, tenia relacinnesarne- de 6.500,000 tcneladas y dandn
rosas cun !In jo,·encito elegantA, ocup3ciull :J cerea de 330.000
buerfano y de cabeza lijera; am- hombres. EI valor de las esportabos tWIl Ilevado sus amol'ios, clOUt,S e imporl3donts ascicnde
hasta el punta de que J:r elltell- como [I i~,OOO,OOO de libras etdiera ell ellos cl (~ura d~ la p:H'- lerJill<Js pur ailo. S(-'gtlll el calculo
rOl}uia. En situaciou tan critica de M. G. F. Young, los bllques
parece que el amanle, pur 110 enlpleados en la llIal'ina mercallte
gustarle el plln y la ccballa, y valen 33.000,000 de,libras esterverse ameoll.zado de comerla dia- lillas. La suma empleada anualriamenle, desapat'ecib de esta mente ellla eonstruccion, I'epadud3d. dejando a su Querilla un raciun yequipo de los \'jejos y
billetito en que Ie manifestaba SlI de los lI11evos buqucs se calcu!a
:Jrrepelltimiellto. prol!lIcido pur ell -10.500,000 Iibras. y el coste
raZlIlles tall sustanciales COIllO iJe los salal'ios y provisiones pa...
elmismo roan. ;Quien 10 hubiera rJ los marineros empleadvs en
lmaginado!... 10 que pareda una los buqul'S ITIrrc:tntr.s asciende
llamadebiL yfugaz, un arrebatode a9.500,000 IilJra~,. mieutras que
imaginacion, era un amor llece- la sUlIJa recibida pOl' flates POl' IllS
sarin par:J. la vida de la joven prOJlietarios de los huques se di..
amante.
cc que asciellde:i 29":HIO,OOO tiII En fa tarde del domingo '2:' bra:;. ~L comercio estraDg-el'O en
desde un bakon con mas tle '!to COlleXlOn con el ,1lUel'tQ de LOIJvar:lS de altura se nrrojola seflu- ilres, es casi una f:uarta parle del
rita. y descemlhi hasta la calle. lolal del ('olllcl'cio marltimo del
Fue lIna fOltilna {jlle ell mitad rlel Reino Uniuo. [(11Ilmel'o ue budescenso Iropezara COli Ja estera lIlies que elltraron en el puerto
de olro b:Jlcon. que disminny6 de L6ndres ell 18£7 fut,} de m,l!'
en mnchola vclodLiad de lacaida y de 0,000, y medianHIlUS 2,000,000
la fuerza del gull,e. La joven esta de lOlleladas, 5iendo eL <lllll1€nto
trena de conlusilJlles. y tiene al .• dUl'ante cinco aflOS de ..5QO,OOQ
gun:!s heridas en la cabcza.t
tom·ladas y de 2,500 blH~ues
-EI ntlmero acLual de 105 ma- 6 iean 100 l{ulcladas y 500 burineros in£leses c~, de cerea de iluespor auo,
'!70,OOO, de los cilaics 200.000
- Cuclila un p,eri6dico de
pertenecen ala marina mercantc Dijon que paseandose ll'es jon~
v 2J.000 :'l 1aarmada, halliwduse IlCS ~sLrav~galltc,i; lJOr, la plaza
reslO al senklo estrangl'ro. EI de la ciuiJadde Dole: {Fra.lJcia),de
IllllnerO totill de bllqnes pertene- repente se dil'i~iij lIno d~ eUos hacicntes al servido de III marina ria la esl:itua de la Vit~ul'ia, ilue
merf'3nteeracn18 t8 unos:5:i.6i2. c,tti coillcalia subrc uua magnifica
teniendoun tolal de 4,0;)2,160 tl)- fuellte, y <lr'rudilJallduse COil aire

"f1ero de Tautvn, (lnglatcrra) nC3b3de ill\"cillar un 'para~llas, qne,
adem3s de 13s ventajas propiasde
"tcdos "105 mueblfsde esta especie,
ofr~~e 13 de podcrse Uevar ell cl
bulsltio.·E1 inventor pil'nsa I)resenlarlo en 13 ,esp06icion universal de la lndustrl<l de 1.854.
LaiDvencion no es gran COS3.
Daee ale;lInliempo se habib en
~6lldres de uno qll~ habla invenl~do un paragtlas-que, sobre 5er' I f para sus usos ordinarios, y
Jloderse, come el olro. ' meLer en
un bolsillo, en dias de frio podia
sprvir de capote, y 'hasta de bOle
para darsc nn paseo por agua:
COli ewe ya yen nlle-strDs lectol'es
que el inveotor de TaUloDE'S oi- Deladas, y te.iendo emple.dos Grave delanle deella y junlando

el
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l:tsmaDOS, bizoIa siguieote: ora- til, irrtL3do antes por uno de los bres que Sd ahrogan el derecnO'
medicos que asistae al espert- de hacer leres pU3 elias.
cion:
-Todo e muudu uene Dotida
cmvinidad santa. 3tractiva mento,

Mllchosanimales recihiran una de los prodtgfososesfuerzos qua
(rente con tus tauretes... ) Iha ~ 6 mucnas plcaduras para esta- tanto el goblemu togtes como~I
eontlnuar, peru una de las core- blecer la graduaciou du este re- gunas personas partlculares ban
nas suspendidas en las manes de media, debldo :i la naturaleza btcho para averiguar el paradero
del intrepido navegante sir Jobn
ta eslatua sa desprendi6 par 51 vegetal de Costa-Rica.
-En el estado del Ohio se ba Francklin. Habiendo sido todos
misma, y di6 tal golpe at suplieante, que 10 tendtc en et suelo. eelebradu un eungreso de muge- infructuosos basta ahura, se ha
Las gentes se Ilenaton de cons- res. Y despues de dos dias de enviado una nueva espedicion,
temacrcn al saber esta nottcla, Y discuslon han Iormulado la st- acerca de la eual encentramos en
no falto quten grltase: jMilag1'o! ~uiente declaracion de Indepen- un pericdieo ingles los slguientes
purmenores:
-Sin embargo, pronto se esplic6 dencia.
Lag mugeres desean SCf 1I:l.La espedlcinn se comoone de
la causa de este aecidente. EI dla
anterior un obrerc habia estadn madas a participar de la voucron cuatro buques ~ cuyos ncmbres
limpiando ta estatua de Iasyerbas de 1::1$ leyes que deben gObrrnar-1 S{Jn: Ris<Jl«.te, capitan Agustin;
que en ella habfan crecido. y nb- las, Piden los mismos derecbos, Asistance, fI.liranere, Intrepid;
servo que necesitaba algunas re- las mlsmas leves y la misma pro- cstos dos tiltlmos de vapor y heparacloncs ; habieudo Iluvldo teccron paratcs dDS sexes. Decla- lice, Ilevan una multitud de utiaquel mismo diu, la cora se ha- ran que la sumislon servil de las res y aparatos perfecclunudcs y
hia dele-dorado y roto nalural-. mugetes de aquet pais a lasleyes de un grande interes en su apUmente. En cuantnaljoven corona- de rleslgualrlad y de opreslon que cacicn cientfflea.
Antes de sallr rocogto el gere
do, ee eree que morira del gofpe. las rigen es el resultado de la de-Nuevo remedic contra la ra- gradactou y de J[l Ignorancla.De- de Ia espcdiclonuna balfja de carhia.~El dia 23 6 24 debe haber elden que su proplu bienestur y tas dlrtgldas a sir John Francklin. ,
lLegado a Pari!50 el ~en{'.raL Cas- e1 supremo bien del sexo exigen y ;i los oficiales de los buque!f
tro, ex-presidente de la repu- que gflcen elias tambien de la Ert;f;us!l Terror. cuyo p:.aradero
blica de Costa-Rica, acompana- fl'anquicia electoral. DeciJen que se ignora. Tambien se Ie prQpordo de su primer ministro el doc- las Jeyes en f:lYor del hombre, cionarOIJ vocabularios lIel idioJB:I:
tor Toledo.
que Ie haeen duefio de la perso- de los esquimales.
Este doctor es e1 que hace al- na y de los bierles de la mug~r,
11c"an losbuquesmuc!wsglotUD tiempo envio al senor Her- no son mas que una modilicacion bas que serviran para dirigir
van, enc.argado de negoclos de del c6di~0 de ]a esc1ayitud. y mensages impresos en cas-o nee&1a republica de Costa-Rica, en por eso las mllgeres simpatizan sario. SH, su lIegada al marGlaFrancia, para que las entregase con los sufrirniento5 de los es- ciaI el viento es favorable,se lan6. la academia de las ciencias, clavus. Dec1aran que, como se- zarim ~:Hcs mensageroo aereos
cierta cantidad de semiUa de un res hum:Jnos, las Dlu~eres deben por si tropiezan;i las personas
'rbol, lIamado en el paiscedTm'o. participar de todos los der£:chos :'l. quienes se busca. La espedicion
Esta semmatiene la [Jropiedad de que IIP-l'lenecen naturalmiJllte a lleva provisiones para tres (In os.
eurar 13 Tabia y 13 morriedura de lrJdo miembro de la familia bumaEl habil. aereollauta Green
Jas serpientes mas peligrosas.
na. Piden que f;efl 3.bolicJ3 inme- ha oonstruid-o por enearl;o de
Esperabase en Paris III lIeg-ada diatamente toda distincion en- ~Irne. Francklin nueve globose, 105
del Dr. Toledo pai.l bacer el es- tre los hombres y mu~eres. Cora clIales, a pesar de ser de pequ~
perimento de dicba semilla, a sea social, ora Iiteraria, pecunia- nas dimcnsiones, tienen capacl-cuy:t grave operacion asistiran ria, religiosa () politica, basada dad pal'a 30 pies cubicus de gas.
todos los mMicos celebres que en la diferencia del sexo.
Se caJcula que. podran permaneencierra aqllellacapita1.
Para coronar digoamentc el cer doce horas cn la atmosfera,
Mr. Augusto Guillermin, es-- edificio.l:ls mugeres que asistir- y con un viellto regularcorrerau
tudiante en medicina, se ha ofre- ron :i este congreso adoptaron de 500 a 600 millas.
.
cido paraque se haga en el el es- ademas. por unanimidad, las reLas senaJes y mensages estan
perimen to de £llluel 3ntitlolo de- solucione5siguientes:
adheridos a1 globo por una !af£a
jindose morder de una vibora en
COlIsiderando que una clast de mecba. la cua), a medida que se
el antebrDZO.
la sociedad condena;\ la muger vaya queman do, arrnj~ra pur inA pesar- de los coose-jos en a una "ida de servidumbre y de tervalos los papeles, estando tocontrario, ?tlr. Guillermin ba frivolidad:
do al abri~o de l:t lhlvia y. del
persistido en su resuLucion, y ya
l':ollsideranrlo que la edocacion rocio por media de un <,'COO IWse ha senlliado dia, que sera a que recibe generalOlel1le solo es permeable. Se ba hecbo una esflnes de este meso para baeer eI buena para drsarrollares1asideas perieneia con uno de eslos ~.Io
esperimento en la saLa de cU- de depenrlencia y de frivoJidad: bos de 'Cinco a seis pies de d13:nica6 en el Hotel-Dieu.
58 ha rcsueUo Que, puesto que metro, babielldo colocad.o.~ el
L.a operaeion se practJcaril. del las mugeres no lienen el derecb() 3,000 plie£OS de papel dtVifllllos
slguienle modo: Mr. GuHlermin de desempeflar 105 carg05lni- l'.D 31 paquetes, que debian IrCa~
sera adormecilJo e011 el at\xilio blicos. oi vozni vola en If! gober- yendo de cinco enclnco minulos:
del cloroformo; coloc.l:ldn sn bra- nacin" del ESt3do, nO paf!arim eL g-lbbo <ltra"'es{) e1 canal de la
zo delaole de una caja. que solo e~ :Idelante tie su mezquino sala- Mancha repartiendo en No~m.aI1-'
tendr. un agujerilo p3ra dar pa- flO 1:15 cGntribuciolies destinadas dia varios paqudes, ~ pot'ulluno
SO 6 la caheZa del pelil:l'oso rep- II dar ocho doros diarios .. bo..... cay6en .1 golfo de VIUaJll.

Victoria, dignate cehlr mi jilteD
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en renta DO esceda de doscientos
Art. 7." L. redencion r Ia
reales anuales, y at eesenta y sets enagenacion en su case de los

dos teretes al mitlar en las mis- censos cuyo valor en renta 110
mas caegas perpetuas euyovalor esceda de veinte realcs annates,
en renta esceda de Ia referida pcrlra erectuarse convenctonal-.
can tidad.
mente par los (;obernadol'es de
Art. 5.° Respecto de los cen- las peovtnclas, quienes deberan
80S cup subasta se halle annn- dar euenta ill goblemo para su
REAL lH~CBETO
dada 3. Ia publicacion de este aprobacion,
deereto, se reserva a sus duenos
Art. 8.° Trascurrldo el terAdoptando varlasdlsposlelones el dcrecho de optar poria reden- mino desels mescs que se concepara fucllitar Ia enngenaeion de cion. siempre quela sollclten an- de par el art. 3.° para la redenlos bienes ralees, census, rentas, tes del dla sefialado para In su-. cion de los censos, contlnuaran Ia
derechos y acetones prccedentes basta, y cun tal de queeonsjgnen venia de todos aquellos respectc
de las encomtendas de Ia erden el lmportedel primer plazade los de los cuales no se hublere indeSanJuan de Jerusalen,
que deben sausfacer (lOf la re- tentmlo, y slempre que el conre...
Atendiendo a las rezonesque dencion.
nio no se realizare en los cases
me ha espuesto el ministro de
Art. 4,° EI lmporte del capt- de que trata el articulo anterior,
Hacienda, de enutormidad con el tal de Ius ceases se sati:;fara saesndose a 'Publica sutesta haja
pareeer de mi Consejode :a-Iinis- igualmente a metalico y papetde las mismas reglas quese estabtctrcs, con et objeto de facilitar la la denda eunsotldada del S par cen en el art. 4.° para llevar a
enagenacion de los hienes ralces, lUll en 1ft proporclon slguiente: efeeto la redeucton.
censos, remas, derecbos y aceloItespecto de los censos cuyo ~\rt. 9.° Tanio rcspectn de las
»es procedentes de las enccmien- valor en renta sea de 'ieinte a Vel)t~s ~ como de Ia redencicn de
dus de la 6rden de San Jl..I3n de doscicntos realesannates. se ad- los censos, Be observaran las de..
Jerusalen, declarados en vema mltlrn, como en las flncas, una mas disposieiones establecidas en
par mi real decretade 1.° de rna- mitad en la referida clase de pa- el real decreta de 19 de febrero
yo de ISiS, vengo en decretar 10 pel, y la otra restante en metali- de 1356, tnstracctcn de i.e de
sigulente:
co; y respecto de los en que la manu ~igt\ientt y demas dispoArlo i. 0 LosLieues raleesde renta anual esoeda de dosclemos siciones vigentes, en cuanto DO
laindicada procedenciase vende- reales, se udmulra solamenteuna se opongan a lo-estublecido CD el
rim desde la pnblicacion de esle tercera p3rte en l1icba clase de preseme decreto.
d~cre(o:l. Illet:ilico y papel de la parel, y las dosrestantesen meArt. 10. Los productos A
de\lda coosolidada del:) por 100 \Mico. E\ ?ago se '1t'.rifieara en- metMico de las. "tentns de bienes
en la proporcion ::iiguientr. En trcgando la quinta )larle del im- raires, y los que S6 obtengan
pago de Jos hienes, cuyo\'3lur en porte de la c3pilalizacion it los por efecto de Ja r..dencion de
renh no esceda de doscJentos quillce dias despues de becho censos hasta 1.11 de agosto del
reale:; :Jnuales se admitil'3. una saber a los interesados que esta alio proximo de 1851~ so aplicamitad en Ia mencionada c1ase de acordada la redendon. y el resto ran ala ~morli'Lj}ciml tie los bipapel por todo su ,'alor nominal, por Clld,l'tas partes en los (.:ualro Iletes de la antidll:lcion reintegrahle de <.:ien millones, y ala
y III olra restante en metaJico. Res· anos signieDtes.
Art. 5.0 La parte en papel de de sus inlere5es en Ia parte a
pecto de aqoellos cuyo valor ell
renta esceda de dicha cantidad, la deuda consolidadadeI 3 porl00 que 31cance, pudiendo POl' 10
se admilir:i solamenle una teff.era que por virlud del prescnte de- tanto aplicarse lambi~n it este
parte tm litllios del :5 POl' iOO, Y creto se permite salisfacer, tan- objeto l:ls obligac:ones it mcUllico
las dosreslantesen metalico. Con- lo pOl' J~ compra de fincas como otorgadas ya, y que se olorguen
tinual';l.n l'igiendolas dem:lsre~l::Is par la rcdencioD de ~ensos. ,po- en pago de Ja ven£a de dichos
que para ta venta dc dichos bie- (ira pagarse en metalleo, hacJeu- bienes b rcdencion de ceI1SOS.
nes estable.ce el arlo 2.° de mi ci- do ta regulacion pol' el precioflue Art. 11. Por el ministrrio de
tado real decreto de 1.odemayo aquel tuviere en el diu en que de- lJaclenda se espediran las ins...
<Ie 1348, asi respecto de los plaN ban bacerse los pagos, sin'lendo trucciones necesarias I>ara la eje205 para las entregas, como de Ia para este efecto los camtios que cudon del presente decreto.
allmision deposturas.
aparezcan en la Gaceta oficial de Dado en palacio a G de setiemArt.~.o Se concede a los due- los referidos dias. Si no hubiere bre de lS50.-Rubrie.do de I.
fios definens gravadas concensos, habido cotizacion en eUos. debe- real mano.-EI ministro de Ha(',uya subasta nO se halle anuncia- ra tomarse la mas aHa inmediata cienda, luan :Bravo Ilurilio.
tla ala publicacion del presente anterior () posterior.
Art. 6." Los billet.. deltesodecreto, el tennino de seismeses,
contados desde 13feeha del mis- TO procedentes de- la anticipacloD
ilEAL ORD£N
mo, para que puedan pedir su reintegrable de cien miIlones de
l'edencion, sirviendode tillO para reales, continuaran admitiendosl'!
los que no tengan capital conocj~ como metillico en pago de la par~
Estableciendo varias reglas pa~
do .Ia cantidad que produzca Stl Iequeen dichaespecie debenen- ra Ilevar a efedo el real deereC3PI!alizacion :il treinta , (res un tregar Jos cOffil1radnreg de estos to de H) de setiembre sobre Ja
tercuja1 millar en los reservati- bienes y los que intenten 13 rc~ enagen:lcion de los bienes de Ja
V?S ,Y,.tonsignatlvos de orig-cn re- dencion de los censos con arre~lo 6rden de San Juan de Jerusalen.
dlmlble: a igual tipo er: !:lS de- illo dispueslo en el real decreto
Excmo. Sr.: Para Uevar aefeemascargas p6rpetuas cuyo valor de 21 de JUDio de 1848.
10 10 dispuesto CD el real decrelo
l'tIt~IsTERIO

DE HACIENDA.
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de 10 del eorriente, relatlvo a la ohjeto. y si unicamenteeas
se demore la redenclon, los goenegenaelnn de losbienes ralces, tes tudas de que aquella conste. bernadores de provincia euidaran
census, rentas y aeeicnes prcee- Esta dispusicjon, sin embargo, se de setialar un plazo proporciona;
dentes de Ids encomtendas de Ia entendera bajo el supuesto lie do. durante el cuul ba de quedar
orden de San Juan de Jcrusalen, que sea una misma la persona termtnada 13 instruccion del eseomo asimismo 13 redencion de que haya adquirido una 0 mas pediente que produaca cada una
los CP.DSOS de la mlama proceden- porciones de aquella tinea, pues de las solicitudes que se presencia durante cl plaza at efecto de- si fueren vanes deberan censide- ten, atendlcndu para este sehala,
slgnado, la relua (Q. D. G.) se rarse tantas fincas como perso- mientc a la menor ()mayor diJi_
ha servldu dlctar las reglas S1- nas sean las que bayan adqulrl- eultad que aquetlos presenten, y
guientes:
do una 0 mas partes de aquella. dando cuenta al gnbierno de
1: Los gobernadores de las
7. a La redencicn de los cen- cualquieromisiou que notaren en
provincias procuraran que se de 50S podra veriflcarsesin necesi- esta parte.
tada la publicidad poslble a las dad de escrltura, a menos que
12. Para la redenclon y 13
dispostclunes del referido real los Interesados La soltciten, sus- enagenacion en so caso de los
decreta per medto de los Boleti- tituyendcse aquella formalidad census euyo valor eo renta no
nes oficialcs y par los demas que con las anctaelones correspon- esceda de 20 reales, que por el
censtdeeenconducentesal objeto, dientes en Ia escrttura de tm- articulo 7.° del rea) decreto etta,
p~bllcando desde luegolistas cia. posicion y en la eecrtbanta de do se deja a los gnbernadores de
sdicadas por pueblos de las fin- hlpotecas, previa el ccrrespon- las pruvluelas, se atemperarsn a
cas que exlstan en el termino (; diente oficio del admtnistrarlor las dispostctoues siguientes:
1. 3 Dar toda la publicidad
radio de carla uno de eU')5. Ycu- de fmcas de las provincias resya vente no se haya aun realiza- peetlvas,
postble a los anunclcs de reden-,
do, con la espreston debula de su
8. 3 En el caso de que los in- CIOn, especlflcamtn las otreuns,
procedencia, nombre, clase, ca- teresados preflrieren el otorgn- tancias todas que se conoaean de
hida, apruvechamientc y renta mtento de escritura, debera ser los censos, tnculcaudo alos cenque produzca en el dia.
de su cuenta, pero observandose satarlus los benenctos de aquella,
!.a Procederau igualmente las rcglas siguientes: i. a COm- a lin de evilar los perjulclos que
con la mayor actividad a sus ta- prenrliendose en una sola escn- pueden segulrseles de 'a enageaaclunes, capiwlizacion y subali- tura todos los censos que se re- oacion que en sa defecto habra
ta, seiialando dias para los rema- _diman por un mismo interesado; de verificarse.
tes, y remitiendo a Ja direccion·y 2. 3 otorgandose de oficio y en
2. 3 Concertadas que sean las
de fincas relaciones circunstan- papel de este seUo, siempre que bases para efectuar la redencion,
ciadas de las que toean, can sus eI valor del censo nu esceda de Y juzgandolas admisibles, los
valores y dias en que hayan de 100 rs. en renlaanllal, de 13 ma- gobernadores las pasaran a infor·
celebrarse los remales,.;i fin de nera que se dispone en la regia me de la aflministracion de findarles la puhlicidadconveniente 4. 3 respecto de las fincas.
cas de la provincia respectiva y
enesta corte.
9. 2 Para ganmtir eo todo a los fiscales de la subdelegacion,
3. 01 fodas las fincas que se tiempo:i los interesados de que COn cuya dictamen se elevar~n a
remalen en favor de un mismo ban solicitadoJaredencion dentro este ministerio. proponiendo (>1
interesado se comprenderan en del plazG concedido paraintentar- gobernadorlo que erea mas COll'Dna sola esuitura.
Ja, en el art. 2.0 del real decreta veniente.
4. a ElolorgamieDto de esta de 10 del corriente.. yean el obje14. En enaolo no se opongan
sera de alicio y eo papel del mis- to tambieo l)e que en las oficinas a las disposiciones del real demo sello. sicmpre que el valor de consle de una maneraexactala fe. crelo de 10 del corrientc. y .a las
)a finea no esceda en rentas de elm en que se presenlan aquellas que en eSla orden se consignan
-100 rs. anuales, debiendo sin s.olicitudes, }os gobernadores de para Hevara efecto la venta y reo
embargo salis facer el illlp.resado (lrovincia dispondran que en las dencion l.Ie los indicados bienes.
)0:; gaslOS de. escribienle.
administraeionesde fincasseabra ~ observaran las contenwas en
5.a Si aigull escribano no se Ull registro fOliado y rubrieadas cl rea) decreta de 19 de febrero
~nformase. cun 10 prevenido 1m sus hojas poraqupllos. en los que de 1836, e iostruccion de t. o de
]a disposic1on anterior, las ofici- can loda claridad y por letra se mana siguiente, como asimismo
Das 10 pondran ell conocimlento :moten las recb~s de 'as solicitu- las qn~ se eslabJecen en eJ real
del millislerio de lIacienda a los des que se presenten, COD espe- decreta de 5 de mana del profines cunvenientes.
cificacion del sugeto que la (lro- pio ana relalivo :':I la redenciofl
6..1 DeterlUinanllose en el ar- mucve y dema$ parlieularidades decensos del cleroregular. y las
t~culo 7.° de la ley de U de ju- que aquelht cOIDI>renda, y que demas puMica.das con pOSlcrio)10 de 1837, llue par c:H.la nna de por los mismos administradores fidad y que DO eslen dl'sij:las lineas llll~ csccdan de 10 y se se d~ lin recibo it. los intereS3dflS nadas.
eDUlllrcnd:m ell una mismaescri- que Jes sirva para acredilar en
De real orden 10digo a V. E.
twa Stl allIll~nlclI lost.Icl'ethos lie todo liempo que solicitaron Ja para Sll inleligenria y efeelos
es.ta en 1'1 llrollllrl..~ion 'Ille en el redencioll.
l~ol'respondientes. Dio." guarde a
DnsOlO sc Ik~.I;;lla. sedcd:u':l qUI' 10. A fin de cada mes debe~ V. E. muchos ailUs. Mal.lrid 21
p~ra Ius deWJ,:' Ik esta disposi- rim reDlHira esle ministerio Una tie seUembre de umo. _Bravo
Cion 110 delJt:rau e.lltcnllcl'sc por relacion de los censos cuya re- J\ilurillo.--Sr. director seneraJ de
IIna tinea .las pOrtlOlles en que dencioD se hayasolicilado dnran- floeas del E5tado•
. esta se haya di\·idido para facili- te el mismo.
'

lar1. veuta, Ii cun cnalquior OlrQ

11. Con 01 objoto de que no

REViSTA OFIGW..
Porreal Orden de22 de agoslo . aI tribnlllli mayer, lu seran diree-, Porreal deeretode 6 desetiemuHhna se haee estenstva la ha- tamente pur el mmislerio de bre de este ano se estableeeuna
lJilitacion de laaduanade Barcelo- Graciay Justlcla como encargado Icomision central dedieada esctu-,
na a la admlsion dlrecta de due- de la administraeiun de este pre-j sivamente a depurar, liqnldar y
las y eros de hierro para Ia pl- supuesto sin necesidad de que S8 Iestlngulr los debitos a favor del
perta,
dirijan por eunducte de la direc-\ tesoro basta fin de 1849. per 10_
don general de contabilidad de das las eontribuclunest rentes y
Ja hacienda publica, auuque de-I ramos cuya administracion eor-,
Por reid decreto espedido el 30 beean no Obstante pesarse a esta responde al minislerio de Hade agosto de este aiio con ebjeto las coplas de las mismas cuentas clenda.
de aclarar las dudas suscitadas a tenor de 10 rlispuestu en et ar-I En la misma fecha ha aprobado.
acerea de la joemacton de los titulQ 40 de 1:\ ley de iO de fe-, S. M.. la reina \3. insttuccmn eD
cargos yonentas relatlvas a los brero de este :lno.
que se detcrmlnan las atrlbncla..
presupuestcs tiel culto y eleru :11
Art. 3.u La direeeion gene- nes y urden de los trabaios de la
completar sou rlalaclon, y de des- rat de cODlabilidad de la hacleu- comision centralespresada,
lindar las atrlbuclones respecu- da publica solo Hevara la cuenta
Gac. 7 set. a, 589!J.
vas de los mtnlstros de Gra~i:, v de las eatregas que se bagan al
-Justicla y Hacienda en este asun- c1ero eu carla provincia par ell Pot real orden de 12 de seto, se handletado varlas disposi- producto de la bula de 13 Santa -tlembre 58 manda cesar la babiclones cnmprendidas en los cinco Cruzado, y poria eontrlbuclon lilitacion del puerto de Vejer de13
artlculcs siguientes:
territorial y la del aumento 6 Frontera concedidaen ",1 deagosArliculo LO Para tijar la can- disminutiau que fmfra e\ cargo, to por et goherllador de Cad1.1..
lldad de 101. contribucion territo- previaruente becho del produeto
Gao. ~l set. n. 5913.
rial con que ell enda ana ha de de los bicnespor razon unieamen-completarse Ia dotaciondel culto te de 13 adjudieaeluu de nuevas POT real Jrden de 15 de seJ clero. eon arrealu a 13 ley de flncas 0 eensos, 6 lie la esoepcion . tiemllre se habUita interluamen20 de abril de 19i9, se tomarau de algunos de estes,
te como de el\sayo la aduasa de
cncuenta ()descargodel Impurte
Art. 4.1' Qur-dan vlgemes las Santa Cruz de Ia Palma en las is.
deestas obJigaciones:
disposiciones de mt eltad» real las Canarias para el eomercto
1. El producto en renta de decreta de 29 de octubre de i8i9 universal de importacion y eslosbienes devueltos al c1ero a con las aclaraciones conlenidas portacion.
consecuencia de la ley de 3 de elle1 presenle.
Goo. 'il sel. iI. 59l5.
abril de1845 por el aprecio por
Go•. 2 set. n. 5894.
ahora. y sin perjuicio de cu31Par f'eal orden de 1'7 de Bequiera resolution que en adelaDPara que las enlregasque como tiembre sa dispone que los ge18 se adoptare, de los veinle y parte de su presupuesto de 4850 neros coJoniales y demas produc.
tres miUones novecientos diel. y ban de haeerse 31 clero dt los tos quesean conducidos a losdeocho mil quinieotos seseata rea- fondos de Gruzada y contribucion positos de 13 Habana y Puertoles Con que la devolucion se ve.. territorial tengan efecto con la Rico enbuquesuacionales, Y~an
rilico, sin atra alteraciolllque la debida punluaHdad, S8 han adop- conducidos ala peninsula eislas
que produzca el aumentode nue· tado por real orden de 30 de Baleares eu bUllqes tambien na. . as finca5 0 cellsos. 0 fa disminu.- agosto deeste ana las tres displl- ci<males. paguen salo el derecho
cion del mimerode la~ que en _ siclonessiguientes:
de bandera espafiola, y que \totonces Ie fueron adjudicadas.
1.,1 todas las cnlregashecbas gan una mitad mas de recargo
2.<) El de los bieDes de enco- al clero por producloS del ramo los que fueren conducidos a dimiendas y maestrazgos. por el d~ Cruzada desde .t. o de enero chus depositos en buques estranque se hiza de conformidad COR ultimo se ~:nte.nderiR GOO apli.ea- gN'05, 'Y ala peninsula e isla'S Ba.la!' reglascoDtenidas en el arti- cion 6 a buena cuentol del sefiaJ=-~ leares en buques nacionales.
culo 2.° de mi real decreto de tamiento contenido eo el eslado
G(IC. 30 set. n. 5922.
ii9 de octubre ultimo.
pertenecienle al presupucsto de
Y 3.0 EI de la bula de )3 lesteaiio.
Par real Orden de 18 de seSanta Cruzada.
!.It Son tambien aplicab\es. Uembre se adop\au variu dispoArt. 2.° Debiendo formarse cste presupuesto las cantitlades sicione:s. !.9Obre la forma en que
por el ministerio de Gracia y que de la contribucion territorial han de venden;e y circular los
1usticia el presuplJesto general del presenteanose ban puesto en ,eoeros que sean decomlsados
del cu~to y clerc y el particular pader de Jos representaI\Jes del ull las aduanas del reino.
del mlsmo. pan cada provincia, elero.
Gd-c. t6 g~,. n. a913.
CO~forme a 10 prevenido en 1'1
3.- No se impularan it. este
artIculo 25 del referitlo mi real en pago del mismo presuplIcsrler;reto de 29 de llctllbre ultimo, to las sumas (lue de la con- HINlSrERIO PI GRACIA YJus-rleu.
)' SIlCndo 'para ello necesario ellia. tribucion lerrilorial respectiva all
-l:tr J~ lIIgresos y obLigaeiones afio de lSt9se Ie. hall entregadol
d~1 IJIISRlO I>resupuesro pur las enel preseute, las cuate:;se l:tlnCon abjelo de que los h3rminos
~lreUllst.i:Jncias
espcciales que en sideraran acuenta de su creditoII.!.udiciales sean pe. re.nl.oriOS y qu.e
~~ eoneurren con arrrglo il)a corrcspondiente at mismo ano se observp. con la dtlbida exacU"'tada ley de 20 de abril, las pr6ximo pasado.
llud la regIa !.' del "glamenlo'
tuentas«e ambos objetosque en '
Gac. 2 set. fl.. 5894. proYlsional panla.admioislr:acion
'0 cooseCUeJl<ia !lay qoe rendl.
_
. de jostiela, se baD di~lio JIO!'

I

I

0
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real orden de ~ d. setlembre
corriente las disposiciones sigulentes:
Art. i. 0 Se enearga el puntual y rigoroso eumpllmiento de
Ia regIa seguntlfl, £ITt. 48 del reglamento provisional para la Q(!R
fuinistracion de;usticia, hajo la
mas estrecha respunsabilidad de
los [ueces, tribunates y cualesquier otros funcionarios a quienes incumba velar score S \I 011scrvanora.
El minislerio fiscal, los trlhunates superiores y el supremo de
[usticla aplicaran todo su celo y
autcrldad para que asi se verifl-

que, haciendacesar todacostumbre, practlca 6 ccrruptela que hajo cualquier denominacion se
oponga al literal eontesto de la
citadaregta.
Art. 2," Losmismos procurarsn que 10 dlspuesto en ella

nes vlgentes sobre terminos un
caso de respensabilldad per negIigencla 6 per abuso contra los
jueces y tribunales ~ y contra
el mmtsteeto fiscal, ponentes y relatores, at tenor de 10
dispuesto en los articulus i. a y
5.°, el supremo tribunal de justicia 10 tendra asl presenteen los
asumos de que tome conocimtcnto, ya porel recurso ordinaria de
nulidad, ya per cvocaclon de autos foneeidos, heeha de oflclo en
vtrtud de la suprema inspecclon
que Ie compete, ya en fln porque
para eJ propio objeto 5e le dirijan
a manden avocar de real erden.
Art.7. 0 A fin de que en las
pravidencias dictadas para reprimir abuses y uniformar la practica ell los asuntos [udiciales hiya la conveuiente unidad, las
quejas que se eleven al ministerio sobre infraccion de esta y de-

IIl'KISTEnlO :DE HABINA..

• PO)' real orden de '5 de setiembre se fljan los derechos de
capitanla dfl puerto que han de
cobrarse en los de las Islas Cananas.

Gac. 29 set. tI. ~92t.

lUINI5TERJO DE L,\ GODERNACION.

.. Par real decreta de 16 de se-

tiembre se convocan las dlputaclones provinciales para el 6 de
octubre slgulente,
Gae, 1!J set. fl. 5911.
M[NISTEnIO DE CO:MEUCIO INsTRteCION 1 OBRo\.s PUBLICAS.

tenga aplicacion en los asuntos mas dispcsiclones que arregten
criminates en cunnto 10 permita ('1 prueedimlcntc judicial, se re-.
REAL DECRETO
la Indole especial de estes.
nrttiran 31 tribunal supremo LIe
Art. 3." El pedimento de justicia parn que resuelva tocon- para e! 6stablccimiento de un
pnirnga del termino legal espre- venrcnte seguu ella, 6 consuue
nuevoplan de tSludios_
sara terrnlnantemente 13 causa 10 que se Ie ofreeca y parezca en
que se alega, y el auto de apre- el nrdeu gubemanvo sobre perAtcndtendo :'i las razones que

mio se fundara preulsatnente en sonas 6 sobre cosas.
hallarla justa y verdadera, segun
Art. 8. 0 AI tribunal supremo
se previene en la regla citada.
de jusncla , a Ios regentes y
Art. 4.~ 81 no obstante 10 presidentes de sala y at mtnls-.
terminantedispuestoen el art. t. D terio fiscal en SIIS respectisas cacontinuasen los abusos que se tegorhs incnmbe cspecialmente
tram de reprimir par la presente velar par el pURtnai y rigoroso
determinacion. la parte perjudi- cumplimiento de 13 presente decada podra invocar ensus e5(':ri- terminacion y de tadas las que
tos el cnmplimiento de la misma, .::lrreglan el procedimiento; y por
protestando 5U infraccion: 10 pro- tanto, donde no alcanre SU autopio han de Ycrificar los promoto- ridad a corregirlos abusos, imres tiscales, y fiscales de S. M. partiran la del gobierDo, cspoen pleilOs 6 caus3.S en que inter- Ilienda y consultandolo queCrean
viniesen. y en uno y en otro caso mas conveniente, en )a seguel juez 6 el tribunal resolver:'m ridad de que S. Iti. "esta firmenecesariamente acerca de ella en mente rcsueHa 3. que la presente
definitiva.
determinacion surta todos Jos
Art. 5.° Los relatores en 5U efectosque de Sil punLual obserinforme fiDal, 6 para [a vista, y uncia deben esperarse, y que
Jos poDentes en so caso, bar:in pueda reelamar Ja mas pronta y
mencion precisamente de gi en la cumplida administraclon de jussnstanciacioD hansidoobservados tida.
Jos tlilroites sabre lerminos, coo- Aladrid 5 d. seliembr. d. 1850.
forme a Jasleyes y disposiciones -Arr..ola.
vigentes; y las salas de justicia
Gae. 6 set. n. 5898.
baran mencion en sus fallos si
diebas formalid.des ban sido ob- PI)!' real deereto de 10 de seservadas{) no,consignando stem.. tiembre S6 crea bajo I;J. depenlJre la demostracion convcllientc delicta del ministerio de Gracia
que reelamen los abusos en esle y Justicia una direccion de conlJu~t~, aun cuando la parte baya tabilidadde las oblig'aclollcs peromlUdo el 80tar)08, y pedir re- lenecientes al cullo y clero.
paracion al Lenor de 10 dispueslo
Gac. 12 ••,. n. 5904.
en el articulo anterior.
Ar!. 6.. Constiluy.ndo 1. 1nfraccwo de lasley.s y dispQ5icio-

me ha espuesto el ministrode Comercio, Instruccion y Obr33 publleas, de aeuerdo con mi Conse[o de Ministros, conformsndose
COD el parecer del real cODsejo
de Instruccion publica,vengo en
decretar el siguiente

M,,\N DE ESTllDIOS·
SECCIOIl PBDmI!.
DE LIS DII1lIlElTES rllSES 11II EN'
SEc~IMZ1.

TITULO I.

.biviS'iun tk la ins~r"ccion
publica.

Art. 1."

La instruccion p~

bUcacomprende cU:J.tro c)ases de
estudios, 0\ saber:

Instruccion primaria.
_
EstudiOS de seguodaElnsenan-

_a.

Estudio. d. raeulla~.
Estudios especiales.
Art. 2.0 La instruccion prlmaria continuara rigiendose.PI?r
la ley provisional de 21 de JU 10
de 1353 y den1aS disp05icion~s
quecon arreglo 0\ ella ha ~ubb
cado porteriormeDteel~oblt.rno.
Art. S.O LasegllJ)da eDse~
Illes conliouaciOQ lie la primana
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,I,m,ntal eompleta: sir•• de pre·
paradan para los estudlos de Caeultad y para algunos de los especiales,
Art. 1.° Son estudlos de fa-

cultad los que ahrazan una serle
determinada de couoelmientos
indispensables para clertas car-

reras 6 prorcstones sujetas it un
orden rigurosc de gradosacademicos.

Art. a.o Son estudlos especlnleslos que habllitun para carreres y profeslones que no estan

sujems a Ia recepcion .de grado§
academidos,
TITULO II.
DBLA SECUNDA ENSENANZA.

Articulo 6." Para empezar los
estudios de segumta enseuanza
se necesita toner La edad do diez
.:IUDS.

Art. 7.° Estos estudios duraran cinco anos, y eomprenderan. per ahara las materias slguientes:
Religion y moral.
Lengua espanola,
Lengua latina.
Betonca y puetlca , accmpafladas de la rraduocmn y compost..
cion Iattnas,
Elementos de gl'ografia y de
1

historia.
Elementos

de matemntlcas,
.Elementos de psicclegia y lo~
gica.
Elementos de fisica y nociones
de quimica.
•
Nociones de historia natural.
Como estudio no obligatorjo,
leDguas vivas.
Arl.8.0 SegllD vayan perfecciontmdose los metodas (]e ensenanz.a, se irAn t:lmbien aumenlando prog'resiV~II!lellte Jas UI:lterias pertenecientes a esLa c1Jse
deestudios, hasta que cumprendanla lenguagriega y otro& colJocimientos comunes a (odas las
facultades. y que deben formar
parle de una educacioo seneral
complcla.

Farmacla,
Medicioa.

Sill

2.' Para ,I grado de d.eIOl':
en dos ahos,
Dereeho inlernacionaJ 6 hi.to-

Jurisprudencia.
Teologta.
ria de los tratados,
Art. 10. Los estudlos d, ea- Hlstoria crtttca y mosofica de
da facultad se dividir:m en tres Espana.
perlodos , que corresponderan Art. ft). EuIasfcciuodecim-.
respectlvamente a tres grades cias fisico-matematicas se esmacademlccs: estosgradesson los diara:
de bachUler, licetu;iado y docCor•
I.' Para ,I gradede lic"",,!ado. en cuatro aiios:
CAPITULO II.
Leugua grlega,
.
Algebra superior y geometria
DE LA FACl;LUD DE .'ILOSOFIA. analltlca.

C:ilculos diferenda\ e integral
Art. It. Constituiran el pri- con sus aplleaclnnes,
mer periodo de losestudios de 13 l\lccanica.
Ampli:;,.cian de la Iisiea,
facultad de filosofLa los eorrespondientes it. la segunda ense- Quimica general.
_
hanza, conotutdos los euales se Ampliacion de la quimica, parpodra asplrar al grade de ba- te tnerganleu.
2.0 Para el grade de doGtor,.
chiller.
Art. 12. Para los demas pe- en dos atios:
riodos, la faeullarl de filosofia se Ampli;tdon de la quimlea, par..
dividira en las secctones slgulen- te orgauiea.
Analisis quimica.
tes:
Fisica matematlca.
1. a De literaturll.
2_ a De administracion.
Astronomia flsica y de obser3. a De cicncias fiswo-mate- vaclon.
Art. 16. En lUflction de cienmciticas.
cias fluturaltls se estudiara :
4-.3 De ciencias nflturales.
LO Para el grade de he.minArt. 13. En la seccion de uteratura se estudiara;
do, en tres anos :
Lengua grtega,
1. 0 Para el grade de licen-:
Ampli:\ciotl de ta fisica.
ciaclo. en cuarro enos:
Quimic3 general. .
Lengua y literatura gric~as.
Mincrahigia YIJOCLOUt:S de geeLiteratura general.
Litcratura latina.

logla,

~Bolanica .
Literatura espancla,
Geografia astrenomlea, fisica Zoologia.
y polilica.
Taxidermia.
2. Para el grade de doctor,
Hlstorlageneral.
AmpJiacion de la filosofia COD en tres anos:
un resumen de su histori:l.
OrBanografia YfisioloBia vege.
Una len~ua viva adem.as de ~a tales.
.
Fitografi. y geogr.fia balim.
fr:mce~a.
2.° Para el gr~Hlo de doctor, cas.
cn do", :liif15:
An:ltumia comparal!a.
Lell:~lla bebl'e:l 0 ~raht'.
ZutJllomia ~ lO'I~Tafi;l de los
LiteraturJ l1loderua c.str:lIJ- anirn:lles verlebrad"s.
ZOllrrrafia de. los inyertebrados.
(:;cra.
AmJlliacion de J3 liter.alura
Geulogia y paleonloLogia.
espanola.
. lcoDograHa lJotaDlca·~ zoal6IIistori3 de la filosalia.
hea.
Art. 14. En la seccion de lul- Arl.17. No lodos los estaffl'inutracion 5e estudiara:
blecimientos donde exista facul1.1) P.ua el grado de licencia· tad de filosof1a tendran las cuaTITULO III.
do. en euatro aiJOs:
tro sccciones, ni el conjunto de
Economia politica.
materias asignadas a cada una,
bE LOS ESTUDlOS DE FACl!LTAD.
EsladistiC::I.
sino las que basten p:lfa Jas n~
Geografia astron6mica, fisica y ccsidadcs del pais {.I scan preCICAPITULO I.
poliliea.
sa5 como lll'eparalorias do utros
Histuria general.
estudios.
D,'as foe.'tad.. en gen,ml.
Derecbo publico, teoria de la
administraclon y dcrecho admi·
. Arl..o.· Las racultades seran nistrativo.
Cinco. a saber;
Ulla lengua viva ademas de la
Filosofia.
franccs3.
Q
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Quimica general.
tenor, babr' otra que se distin.
Mineralogia y nociones de gee- guiri. de ella en ser maselemen·
legia.
tal , especlalmente ell 13 parte
JiB LA FACVLTAD DE FAIlJIIACIA.
Bo\~nir,a.
tecetca, y que se denom,nara de
segunda elase,
Art. is. Para see admltldo al
Zoologia.
esludio de 13 facultad de farmaArt. 21. La carrera de m~diArt. 2~. Para ser admiti do a
cia S6 neeesita:
cina abrazars, en sus tres peno- esta earrera se necesitara ester
1.0 Eslar graduado de hachi- dos, et estudio de las materias graduado de bachiller en tlIosofia.
ller en fllosofia.
siguien\es:
2.0 Haber estudtadc y proba1
Para el grado de bat1hiAn. !:!J. Los estudlos para
obtener el titulo de medico de
do en un aM per 10 mencs, y en Her, en cincoenos:
una facultad de filosofiJ, las ma- Ampliacion de 13 fisica y qui- seguuda clase (luraran sets anos.
terlas siguientes:
mica ell la parte aplicable ala y abeazaran las matertas sigutentes ;
Quimica general.
mediclna.
Quimica general.
Mineralogia y noelones de geo- Ampliacion de la histarla naMineralogia.
logia.
tural en la parte aplicable a la
Bolanic;):
Botanica.
mcdicina.
Zoologia.
Zoologia.
AnatoIDia bumena general y
Art. 19. La carrara de far- descriptiva.
Anatouna general y descrlptlva,
maeia abrazara en sus tres peFisiologia.
Ftslologta.
riodos el estudio de las materias
Patologta general.
Patologla general y nocioocs
siguientes:
Anatomla patotoglca.
de anatouua patclegka,
Higtene prlvada.
1. Para e! grade de bllChiHigiene prtvada.
Her, en cuatro anos:
Terdpeutica. maleria medit3 y
apllcaelnnesde 1a mmeralugla, .arte de reeetar,
'rerapecuca, materia medica y
znologia y botanicaa la larmacia,· Patotogta qulnlrgica.
arte de reeeur,
con su materia farmacentica COr~
Anatomia qnirurgiea,
Patologia y anatomiaquirUrrespondtente.
Operaetenes, aposnos y,'eoda- gicas.
Furrnacia quimleo-inorganiea. ges.
Opeeactcnes, apositos l' venFarmaeia qufmico-organiea,
Obstetricia,
dales.
Enfermedades propias de la
Obstetrtcia.
2.0 Para el grado de licofl.Patologla medica.
oiatlo:
nifH~:r; y del sexo feme nino.
Practlea de las operaeiones Patologia medica.
Elementos de medielna legal.
farmaceuricas 'Y los princtpios Clinicade palo\ogia general. de tox.icologia y de higieue pugenerales de analists qutmiea,
Clinica especial quirtlrgfca, ~ri~ blica.
en un ano,
mer curso.
CHnlcaqutrurgica,
Dos anns de practica prlvada
2.· Para el grade de licenciaClinica de partes.
en un establecimtento 11 oficina do. en dus alios:
Clinlca y moral medtcas,
de farmacia. el primero de IDs
Olinicaespecial quirlirgica, seArt. 25. El tirulo de mOdico
wales podra simultanearse COn guotlo corso.
de segunda clase dara .derecbo
CUnica especial medica.
para ejercer los difersos ramos
elanteriOf, 6 sea quinto de la car·
rera.
Clinica de parlos y de eDfer- de la medicrna en todo el reino,
Este grado autorizara para medades de la umez y del sexo y obltmer las plazas. asi de meejercer la farmaeia en todo el femenino.
dieina COmo de cirugi.a., que rereino,yobtenerlosdestinosocarMedicina Jegal.
quieran solo el ejercicio de la
gosde la profesion que 00 reToxicologia
profesion.
quicran el de doctor.
Higaene publica.
Por 10 taoto, los medicos de
3.0 Para el grado de doctor
Moral medica.
scgnnd:l elase serall admitidos a
en dos anos:
• . Este grado ;lU\oriz:lra para el las oposiciones. para a.quellos
Ampliacion de laquimica.
cJercicio de las diversas partes destioos que no requieran graAnalisis quimi('a de aplicacion de la medicina ~n todo el reino, dol'l academicos en los hospitales,
.a las ciencias lUooicas.
Y para obteoer en los varios ra- hosJllcios y d(lIDaS estableeimienBibliogratia, bistoria y litera- mos de la administrdcion publica tos de beneftcencia. mas no potur--a de las mismaseiencias.
los destinos que 00 eXlgan el de dran ser empleados en los correspondientes al ramo de sani.doctor.
CA.PITULO IV.
3.° Para el grado de (loetor, dad, 0 que wogan reJacion con
l3 administracion de juSlitia. sieo dosaiios:
DE L.l FACULTAD DE )fBDICINA.
no a falta de medicos graduaAmpliacion de )3quimica.
Ana\his quimica de aplicaeion dos.
Art. !:6. Nose eODcedera en
A.rt.20. Para s"r admilido al abs ciencias medicas.
estudio de la IDedicina Sf neeeBibliografia, bistoria y. litera- caso alguno el titulo de medico
sUa:
de segnnda ,-"lase sino a\ quebntura de las rnismas ciencias.
1.· Estar gradoado de bacbi. Rig-iene pUblica aplicada a la Mere seguido 13 carrera con las
ller en filosofia.
~irCu.n5t.'\neias que exige esle
eiencia del gobiemo.
t. o Hab(lf esLudiadfl y proba- Las cuestiolle:; mediC()-leg:des. plan, yenelmodo yrorma ql~e el
do. en un ano llOr 10 menos~ y en Art. 22. AdemllS de Is ense- reglamenlo prescriba, neotsl13.n·
una faculbd de mosolia las ma- nanza de la medicina en los ler- dose adema, tener veinle y dos
terias signientes:
'
minos que cspresael atticulo an,:, aiioscumpHdos.

CA.PITULO Ill.

0

0
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Arl. 27. El reglamento setia- Este titulo darA derecho para necesarles para Y:lrias profesiolara lascondiciones bajo tascua- ejercer la abogacia en todo el nes, cuyo ejercido requiere la
Jes se padr:\. permltlr el ejercicio reino,
autorizacion del gobierno, y en
dela sangria y demasoperaclo-.
3.° Para el grade de doctor, los que babililan para otras cuyo
nesde 130 clrugla menor: segui- eu un ana;
ejercicio no extge aquella autoraD entretante en vigor las disFilosofia del dereebo,
rtzacfun.
po~iciones vigentes sobre este
Leglslaeiun comparada.
Losprlrncros han de hacerse
punto; pero desde I. 0 de enero Derecbo Iutemacional e hlsto- con sujectcn al plan estabteetdo
de 135'- cesaran de set validas ria de los tratados,
para cadn carrara: los segundo!
las certific3('iones de peacttca y
pueden seguirse a voluntad del
estudios prfvsdos que dieren los
que los emprenda,
CAPITULO VI.
profesores que eo la actualidad
Art. 55. Las matertes que
esten autorizados al efeeto, de- DE LA FACULTAD DE TEotociA. constttuyen cada estudto espebiendo obtener del gobierno
cial,el6rden con que ha :de hanueva autonzacton.
Ar!. 30. Para ser admitido cerse y las condiciones de 109
al estudlo de la teologla, se ne- alumnos, eedetermlnaran pordeCAPITULO V.
eesitars:
cretos " reglamentos partleula'
1.0 Estar' graduado de baehl- res.
11& LA. FACULtAD DE JURISPRU- Her en filosofia.
Art. 54 Losestudlus cspeclaDE1fCU.
2. 0 Haber cursado J probado les que en la actualidad no se
en un ano pur 10 menus, y en hallen establecidos sa iran plan...
Art. 28. Para ser admitido al una facultad de filosoHa. las ma- teando sucesiramente segun 10
permitan las eircunstanelas y
estudio de Ia jurisprudencia, se terias slguientes:
neceslta:
Literatura general.
requieran las uecesidades del
pais.
Literatura latina.
1.' Estar graduado de bachtIler en filosofia.
Ltteratura espanola.
TITULO V.
Ampliacion de la filosofia con
~.' Haber estudiado 'i probado en un alio por 10menos, y nn resumen de su histnrla,
Art. 51. La carrera de teolo- DE LA FORMA EN QUE BA.N DE HJ,en una facultad de ftlosofta, las
malerias siguientes:
gia ahrazara en sus tres perio- CERSE LOS ESHDIOS EN LOS E5TALHeratura general.
BLECIMIENTOS PUBLICOS.
dos el estudlo de las materias siLlteratura latina.
guientes:
Art. 55. Losreglamentos de...
Llleratura espanola.
i. o Para el grada de baehiterminaran las materias que ba
Ampliacion de la filosofia eon ller. en cuatro alios:
IlD resumen de su hlstorla,
Fundamentcs de la religion. de abrazar eadacurso, Vel orden
con quedeban estudiurse.
Lugares teoI6~icl!s.
Art. 29 La carrera de jurisArt. 56. Cuando una materia
prudcncia abrazara en sus tres
Insittuctnues de tcologia dogfuereobjeto de ensenanza en des
penodos el estudto de las mate- m:Hica.
tias sfguientes:
(:UI'50S dfferentes, los reglamenTeologta moral y pastoral,
t05 scnalaran tamhien la parte
Oratoria sagrada.
1." Para el gradu de bachiHer, PoD cuatroanos:
2.D Para el grado de licen- que debacomprender carla curso..
Lengua grip,ga.
Art. 07. Los cursesacademieos
ciadv, en tres anos:
Proleg6menos del derecbo.
se ahriran en todos los estableciSagr:ula Escritura.
mientos el 1.0 de octubre y terLengua hebrea.
Hisloria elemental del derecbo
rom:mo.
Elementos de historia eclesias- minaran el 51 de mayo: el dia
siguieIite principiaran los exa.lnstituciones del derecho ro- tica.
mano.
Prolegumenos y elementos del menes.
Hi~toria e instituciones del de- derecbo canonico universal y parEscepttianse los establecimienrecbo civil de Espana.
ticular de Espana.
tos de segunda enseflanz3. en los
Derecho mercantil espanol.
Historia y disclplina general cuales loscursos durariln. para
Derecbo penal espaiiol.
de la iglesia y particular dl' la lasmaterias de la misma, desde
ProlegomeDOS y elementos del deEspan•.
1. de seliembr. basta 1~ de
dere~bo can6nico universal yel
Lengua griega. primer curso. junio.
particular de Espana.
3.° Para el grailo dtJ doctor,
Art. 38. Todas las asignaluECoDomia politica.
en un arlO;
ras, escepto las que espresamenBibliografia sagrada.
.2.° Para el grada de licente se selialen en losregtamentos.
clado. eu tres anos:
Historia literaria de las den- seesplicadn pur textos.
Art.39. Loslibrosde text036
Historia y discilltina generat cias eclesiasllcas.
de la iglesia y particular de ta
Estudios 31lologelicos de la re- eIegir:in por los catfdraticos de
de Espana.
entre los cOmlJ'reudidos en las
ligion.
nereebo publico, leoria de I.
Leugna griega, segundo curso. listas {Iue al eCecto publique. el
adro inistracion y derecbo admigobieroo, formadas del modo que
nii:itrativo.
previene el realdecreto de tJ de
TITULO IV.
Ampliation del derecbo espaagosto de 1849. Mielllras DO lIeflol civil y penal.
DE LOS ESTUDIOS ESPEClAL£S.
gue este caso. serviran los lcxtos que anualmente designe el
Te'll!a de 10' procedimientos
.
I udicrnle~.
Art. 32. Se divideD los estu· real consejo de iDbtruccio.n I)!iPractica forense.
dios especiales en los que son blica.no debiendo pa!iiar de (res
I

0

I

REVlSTA OFIGIAL.
el mime-TO deobrassenaladas pa~· manes dos notas de buena en los tension en <I seflalada: y sl les
fa cadaaslgnatura.
curses correspondlentes acada Jattasen :I1gUD:lS materias 0 anos.
Art. 4lJ. Los ltbros de texto uno de eltcs: esceptuase el Hcen- ccmptetaran uno y otro, 6ujetande las asignaturus do uerecho ro- dado en farmaola, que solo ext- dose siempre a las mtsmas conmemo y cancntce en la tacutud ~ira dlcba I\?ta en el curse 0\':.\1 diciones q\le.l05 que neeen SU
de jUfi,'livrudencia, y de las que que s~ (a asrgna .adcm~s de los carrara en los establectmtcntos
han de estudiarse en los cuatro des alios de prflchca priradas.
publicus del retao. Para cada ca-

prlmeros anos de teologla, escep- No se oplad tampcce al gradn so sera necesaria una autorlza..
to la oratcrta sagrada, estaran de doctor sin haber obtenjdo una cionespecial del goblerno, oyen-

esceitos necesariamente en lattn, nota de solrresuliente en e\ CUfSO
CuanQo no los hubtereen este 0 curses que para el se exiIdiema, el gouterno procurara gen.
que se cscnnan.
El que no reunlere las notes
Art. 41. En 10sucesivo nn se arriba espresadas rstudlara, 30declarnruutilparalaenwflil[lz.a.ni tel) de r~cibir el grado cerrea58 recomendnra per cl gnblerno pnndiente, otro abo mas para

do 31 re.al t6nse~l) detnstrucclen
publica.
Art. ~5. M;cntras no se nrgantcen los estsbleclmlentos de
ensehanza de uttrumar en cum-

plela ll\\itormhl:H~ con los de la
peninsula. podJ'!1.I1 incorporarse
nlnguna obra fuera de las inclul- reperir 1~1s tuaterias en que hu-. ell las universldades, por dJspod:J5 en Ias ustas de textos.
hiere saeado Dot:! Iaferlor .a 13. stetones especiales del gnblerno,
Art. n. Nadle podra pasar de bueno 6 sobresaltente, segun los estudios de segunda enseilande un curse aotro sin habet side los cases.
za ~ de facultad eecaos en squeexaminado J cprcbado en todas
Art. 48. Los grarlos de haehi- llos establecimientos, y Jcs gra]351 materias que cumprenda et ller y flcenciadc se conferirMl des recibidos en ellos, tenlendu
anterior. Esceptuanse los es- unlcamenteen las unlvereldades en CIICTJta el orden, estension y
tudlos de segundu ensehanza en donde exista III fatultad a que naturaleza de los estudios be·los cuales el regtamento deter- corresponda e\ \;r-mo q\H:' fie re- cccs en ultramar 'Y 10 qne. en
lDi"ar~ las asignatnfas que dehe- elba.
este plan se determine.
ran repetlrse en el case de DO
Esceptuase el de bacbtller en
Art. 56. Me reserro eonce..
haberse obteuldo en ellas aprcln- flloscfla, cuyos ejerctelos podran der una habilitacion temporal 0
cion.
hacerse en los Institutes de pn-, perpetua, sotnmenta para ejerArt. 45. Losex:hnenes seran men {'.13se,
eer sus res.pec\i:lIas profe,&lones
public:os, 'j los reglamentos deterArt. 49. EI grade de doctor en estos reinos, a los profesores
miDaran la forma en que haplo en todas las facilltades se confe- estrangeros que solicitenaquella
de hacerse.
rirA imivamenteen Madrid.
gracia, siempre que acrediten
Art. 44. Se probibe toda. siAt. 50. La investidura del tener los requisitos siguientes:
multaneidad, abouo~ perumta y grado de bacbiller re bara \\Cr el
i.{} l"ro.uar ~a "iaUde1. de &us
di&p£n53 de anos escolilstlco5. decano, espidiilndose el titulo litulos.
sea cual fuere el motivo en que POl' e1 rector de la universidad.
2. (l Haber ejercido dicha proArt. 51. w investidllra del feston. antes de e3tablecerse en
Se fnnde la solicitnd; y la direc~
cion general de instruction Jllillli· grado de licenciado se bara por Espafla, durante scis aiios par 10
ca no dara curso aniflgunains- los reeloresde1asuniversidades, menos.
tancia. que leng.a este objetQ.
y eI [Hula se c::;pedira per la di5.JJ Pagar In cantidad que se
reccion general de instruccion les sei'iale, y que no podra pasar
TIlULO VI.
publica,
nunea de los derecbos que se
Art. 52. La investidura del eXijan par el mismo titulo eD ]08
D)!: LOS l1nADQ$ YTITUL05 AGitlE- grado de doctor Be hara per d estahleciroien\os. del rcino.
M1COs)' »8 Esf:l:.EL.tl.
ministro, que podra deleg::lr este
En todos los casas sera neceencargo en un alla funcionario sario que preceda el diclamen
Art. 45. Para obtener los del ramo. El.'lcto sera sole-mne y del real consejo de instruccion
grados acadcmicos se nec~sita aclaustro pleno.
pIiblica.
ra baber becho los estudios seil:t~ El titulo de este gl"ado S8esladosen esle plan para: cada ulla perl ira por el :ministro.
TITULO VII.
en Jas respectivas facuJtades. ser Art. !S3. Los esttJflios espeaprobado en los cxamenes y dales no estan slljetos :lla re- D& LOS PROWS "1 BECOllpSNSAS
ejercicios que preserilJa clt'l'sla- cepcion de grados; mas a Ja
ALOS J.LUMNOS.
mento~ Yp3%9r los dereehosque conclusion de ~os {[ue rcquiereu
ell el misJno ge espresen.
para su ejerciclo una autorjz3Art: !S7. Se concederan todos
Art. .16. EI grado de bacl.i- cion espJ'esa del gohi~rno. Sees- los ailos premia a los cursantes
lIm' sera absolutamente preciso pediran titulos (IU~ babHitenP:ff- de instilutos y universidades,
para matricufarse en el curso si- ra este ejel'cicio, previos los ac- qut', decIarados sobresalientes en
guicnte al que habilite para rc- to-s que fie pretijen en los re~la- los examenes ordinarifi& de t~n
cibirlo ~,n carla facullad; y sin cl mentos.
de cursu. Jos obteDg::tn pDr roedlO
. grado de licclleiado Un se aflmiti~
Art. t.a. Los gralloados que \ de oposidon.
ran tampoco a. 1a matricub del proeerkm del estrangero, para
Art. 58. Eslos premiosseraD
primer 300de los~stlldios neCE- incorl>orar sus titulos en las uni.. ordirl3rios y estfaordinarioS.
sarins para el de doctor.
vel'sidades de Espana, babran de
Al"t. 59. l..os ordillarios-, que
Art 47. P3raoptara }os@'a~ acreditar que han hecbo los es- consistirfm en un diploma espe~
dos de haclliller y de liccnciado, tudios y ganado los cursos que cial yeo' una obra corr~~n~
sera precis. baber Obtenido a\ en <&Ie planse oxigen, conlaes- dienle Ii I. facullad respecUv.,

JIEVIST! onGL\L.
se conteriran en raZOR do uno nes, examenes, pruebas decurso, en todo CJlSO suj,US.1 regimen
pot" cada sets discipulos que sa- incDrpor3ciones. tlli.lles,

~radQs academieo. y \'c-cihiran del gou otras conslderactones acado- bterno sus estatutos Y re~lameu ..
micas se exijan,
los.
Arl.6:i. Lesestablcclmlentos
pubttcos de enseiianza sc divlden
CAPIrULO IV.

quen la nota de sobeesallente en
Jos examenc:s "de fin de curse en
cada aDU de la carrera.
Art. 60. Los.estraordlnarles
consis.tiran ~ observandose lgual
propnreion, en la dlspensa del

en univcrsh\;\des, In:;titutc~, coIeglos y escuelas especlales,

DE LOS JNSrITVTOS.

deposito para los gradus de ba-

cauter y de licenciado , y eo Uti
titulo especial; y para el segundoano de anatcutia, en una obta
de esta astgnatura, 6 en una caja

CAPITULO II.

eseetares penenecer a ninguna
enrporaclon cienttttca ni litera-

de Instrumentos de dlsecclou,

Art.. fiG.

cuyo valor sea do !JOO rs. "V.

Son uetversidades ria fuera de ta unlversulad,
Art. 75::. Son lnstltutns los

los estableclmleutcs publlcos lie

Art. 61. Los premlcs ordina-

ensenanza en que se estudian

rlos y esteeordtnarlos son com- una Ii Bias facllhaues, ademas de
patibles en un mismn cursante, la Iilusofla, }' se couflereu grades
Art. 62. Para optar a los pre- acadeuacos.
mios ordinarios () at estracrdlnnArt. 67. Las unlversldades
rio de anatomia , se ueceaita ha- ~cl reluo seran dlez: una central
her obtenido Ia nata de scbresa-. y nueve de dislrito.
Iiente en losexamenes ordinance
La central existlru en Madrid.
del mlsmc curse: y no se podra
Las de distrito en los puutos
optar a los estrsornmartcs sin slguientes;
babel' obteuldo cn los estudlos
Barcelona.
que reqalereel grade de bachiHer 13 nota de sobresallente en
tres curses par 10 menos , y en
dus de los que exige el de ucenciado.

Granada.

Oviedo.
Salamanca.
Sannago.
Sevilla.
Val<,.ncia.

SECClOll SEGDlID.....

•

IEtOSESTABLEClllENTOSDEENSENANZA

__

Art. 71. I1ast. recibir el ti·
tulo de Ucenciado nq podraD 16S

Valladulid.

Zaragoza.

1 .El reglament? ma~r.3r;\ el dis.\ trlto de carla unlversidad,
A.rt. 68.

TlTUJ..O I.
DE):..08 ESIABLEClJftENTOS Pll.Bt[C05.

CAPITULO I.
DE LOS ESTAln..EculIENTOS PUBL!COS
EN GENERAL.

A.rt. 6:3:. Son establecimientos publicos de ensenaola los
que en todo (') en parte se soslienen COli rondos 0 renlas destinadas iL instruccion publica y es~
tan dlri.~idos esclnsivamente pol'
el gobierno.

Art. 64. Son fondos destinadosa 1a instrucdon puLlica :
1Y Los cr6ditos que con estc
objetll ~ concedan anulllmeuteen
el presupuesto gt~lleral del Estado.
2." Los prodllclos de los biehesque posea cadJ est~bler.imien~
to condestino al'\ ensei\aww.
3.~ Las cllo(as comprendidas,
para (;ubrir esla atencion, eu los
}Iresupuestos provinciales y municiiates.
i. Las: rt;tribueiones que }lOr
'azon de matricul3s, inscripcio-

En la universill:ul

central se ensenaran todas las
lacuHades, y solo en ella se haran los estudios del tercer perLoda de las mismas, 6 sea los
necesa.rlos pam el ~rado de doctor.
Art. 69. En las universidades de tlistrito babra las faeultadesque pOl' un decreto especial
se determinell.
Son loc.tIc:; los qU(! stl sostienen COl! rondos nlUuidi~ll~ en
l:l parte. llue no lwstell sus propios.rccursos.

CAPITULO Ill.
DE LAS ACADE1UJoS.

Art. 70. En \21S uni'lcrsidades habra acallemias clont.le puedan INter f.os esctJt:u'Cs conferencias sobrc puntos relativos it. los
e8tudi{}~ de :lplicacioll inmediata
:'1.\ ejtrcicio de sou::' n~spectiv;\':;)

profcsionc5.Estasacademias, qlIc
so esl:lblectran, ya eu las mhjmas facuLlades, ya agf£'gadas a
elias. st'gun pareciere convenien~
te a\ \to\)lerno, y en \a forma. "1
tiempo que determine, est<lran

estableeimlentos pUblicosen que
se ila Ia segulld:l ensenall7.a.
Art. 73. Los tnstltutos stlr:'m
de pnmera 0 de segunda clase•
perteneceran a la primera aqua..
Uos co qne sedecompteta la ....
gundaenserrama, y a Ia segnnda aquellos en que solo se de

una parte de ella,
Arl. 74. L05 instltutos se di..
elden tamhien, respecta .i Ia pro-

cedeucia de sus fondos, en provincialesy locales.
Son provineiales los que se

sosuenen con rondos de la provincia en lo que no hasten sus
propias rentas.
Art. 75. Los estudios espe-

dates, cuyo estabteeimtento pueda ser particularmente neeesano
en algunas prcvinclas par la ind\lstr~a

peculiar que

ccn~ituye

su rlqueza, parlos habitus de sus
bahitantes u atlas causa,lj. formaran siernpre parte de losinstitulosdeprimer.a clase,agregandose
a elios "i cDnslitnyenllo juntos
unasola escuela.
Art. 76. Undeeretoespecial.
redactado en vista de los datos
que bubiere reunido el gobierllo,
determimmi in que corresponda
respectodeIOs3ctuales institutos,
a51 prtfvinciales COUIO locales, sefialando los qlle hayan de 5ubsis·
tir y su cl3sc, Y los que debaa
qut:dafsupdmidos.
Art. 77. No podracrearse en
to sucesi,·o ningun institulO local
sin que se acredile haHarse asegurados can bienes propios las
do? \efCeraS partes a\ men05 de
su~ gastos. Ysin la eonformidad
de la dilmtacion prOVincial.
Art. 78. La lJfovincia donde
ftubiere universidad telldra obli~aciun

de costear un instiLutode

rrimera clase; pero el gobierno
5'6 eDtMgan\ de s3tisfacer sus
gastos siempre que la misma pro.
vincia se convenga eo eJ)lte~ar
una cantiuad alzada proporcu.JDada a dic~os gastos, compren·

REVISTA OFICIAL.
di~ndose en ella el prodacto de quiera el objetode su lnstltuto,
las memurlas y fllndaciones quo reformandose sus eepecttvos repuedaoapllearse a este objeto.
gjamentns en 10 que fuera necesariu,
CAPITULO V.
Art. 81. Ademas de las escuelas ya establecldas que se ('sDE LOS COLBG]05·
preean en el articulo anterior, se
eraaran sucestvamentc las que
Art. 79. En todo lnstituto ha- pueuan nroporeicnar los ccnoctbrA un colegio de internes que mlentos neeesartus para el fo,
formarit parte del mismo estable- mente de Ja agriculture, de la
elmlento, siempre que sea pusl- Industria, de las artes y del CD~
ble: cuaudo no Iu fuere, podr:'t mercia, para perfeccinnarseCilia
encomendarse a una empresa lrteratura y para el buen desemparticular, pero bajo 13 Inspeccion peflU de rnversoe cargos pubticos
. del goblemo.
que no tienen senalada una carArt. 80. En las poblaciones rera previa de esladios.

Hesen blenes eorreepoudlentes a
b~jo

a

DE LOS SE:HINARtO:; CONCILUIlES,

pensfonlstas con hera 6 sin ella

a

naristas,

este objeto, Sf crearan colegios
reales de segunda ensetianza,
Art. 8,:). Los estudtos que
agregandolos cl institutu, para pueden darse en los semtnanos
que formeD juntos un solo esra- concitlares sou los de segunda
bteermtento. La creacion de estes enseftanza y los de Ia facultad
colegios reales y 13aprobaeton de de teotugla.
sus estatutos se barnPOl' media
Estos estudlos se fljaran para
de un real deereto.
eada seminario poe el respective
Art.8t. Cuando las elrenns- diocesano, con conoclmienta del
tancias to permilan, se estable-. gobierno, y habldacunslderaclou
caean eolegtos reates de facultad a sus medics y eemae etrcunso supertores agregados a las tancias.
uni'fe~idades, siempre que POl'
Art. 86. Para que los tnlsmus
fundaclones particulares se les estudios puedan produdr erecros

flonstituyan rentas 5uficientes
para 8tl s.ostenimlcnlo. La CTeacion de estos cotegios se bara
lambien POI' un real decreto.

Art. 89. £1 que no estunere tnscrttc en estas Ustas, IU)
disfrutara de los beneflctos del
plan de estudios, IIipodraoptar a

CAPITULO VII.

otea

forma rualqutera, aplieaples

ra uhtenida por cada seminarlsta.

los grados aeadcmieos.
Art. 90. La gracta concedida
en los arucutos :mterlons los
que estudlaren en los seminarios
coectltares se Itmita a los semi...

dondehublere universidarl}'exis-

suprimidos cclegtus, 0

mismos pasaran todos los anos al
de In universidatl fP,speCllva qnince dlas despues de cerrada lamatricula una relaeion clrcunstan-,
ciada de los alumnus que se nubieren rnatriculadu en elias, y
quince d!3S despuesde cqnclui..
do el curse otra de los examenes hecbos, con la-nota 0 censu-

a

los famulos

y a los

con ta.l de que vlven en Ius 'i~m\
nartos sujetos n Stl disci pllna in...
terfur. Los que sin sec internas,
quisieren hacer sus estudios eo
los seminarios, podran verlflear....

10, perc no tee aprovethara pa.ra
carrera oi para ubtener grades,
TITULO

n.

DE LOS ESTABLB~lld.lr.N'IOS
PJuV.lDOS.

Art. 91. Son es,ablecimien..
academicos, yservir a1:1 oblencion tos llrivados aquellos cuya euse..

de grados)' l1tulns correspon- nanta se sOsliene y dirige por
dientes. sera indisptmsable qu~ per~onas particulares, sociedade$
en Jos semin:nios 5e hagan var o corporaciones. sea cual fucre
el orden y en el tiempo que Stl dase. COil el titulo de eolegios,
CAPITULO VI.
prescriball los planes y re~la HeeDs U. otro Gualquiera. Ningumenlos l'igenles, "y que adem~s no de ellos pndra usar el de insJ,lE LAS ESCUELAS B5PECI!LES.
Sf sigan Jos programas y Iibros titulO.
Art. !IS!. Los estudios de sede texto desi~nados por eJ go. At't. Si. Son escuelas espe· bierno.
gURda ensefi,mza que se hagan en
clales losestablecimientos publiArt. 87. Los alumnos de los eslOs estableci",jentos son 105

cos en que se haeen los estudios
que llevSln el mismo nombre.
Art. 83. Dependen del miuisterio de instruction publica las
escuelas especiaJes siguientes:
La de ingenieros de caminos,
canales y puertos.
La fte lngenieros de minas.
La dearquitectura.
.
La preparatoria para Jail anteTI. .....
La superior de pintura, escultura y grabado.
Las provinciales de bellas ar-

seminariosestfm exentosde exa- li.nicos que tendran valider. aca·

l8inarse en universid3d 6 insti- demica mediante incorJH!racion.
lu(O [}a!"., la aprobacion annal de Los correspondiemes a facuUad
los cursos; pero quelJan sujetos y los eSlJeeiales deben hacerse en
a los ejercicios que prescl'ib:m los establccimientos publicusdi..
los reglamenlos en la.percepcion ri£idM por el @'obicrno, siD 10

de los grados 8cademicos; y ad~
mas respeclO de los estudi05 de
segunda enseiianza sir.mpre que
intenten SCI' admitidos ell los ins·
tilu\ns para continuar en eUos
su carrera, 6 recibirse lie bacbilIefes en fllosolid. deberau surrir
un examen previa sobre {ada

coal DO seran va.Jidos para lacar..
rera.

Aft. 95. Para abrir .un esta~
blecimiento priYado, de cU31quier
clast que. fucre, ya. se limi\e a la$

Dlaterias de segllnda ensenanza,
ya se estieuda a otraS', ya tenga
Ull objeto eSpecial, cs indispentes.
unade las 3signaturas qoe bu-- sable que el empTesario 0 dnefio
EI cG1l5ena\orio de utes.
del m,smo reuna lal:) circunstan...
bieren cUl'Sado.
Las escuelas de reterinaria.
Arl. 88. Todo seminario ron- cias slgliientes:
Las de conlereio.
La Sfr mayor de!5 anal'.
ciliar se reputil incorporado a la
E L ubservatorio de nUlsica y universidad de so distrilO pa'ra
2 a Haber obtenidll autorizadeclamacion.
los efectas'3cademicos de los es- cion espe:cial del gobierno,4lhIO
Est&.> t':%lab\teimientos Tecibi- Indios qtte en el se hitieren. A prkiamen\e p.l ronsejo de in~lruc'
ran toda la estensiolJ que re.. cste fin )05 rcctDfcSO gefesde los cion publiC'3,

REVlSTA (lPICIAL.
5.' Depositar la eantidad de el cerlifteado de mor.lidad y

6,000 rs. si el establecimiento buena eonducta que se edge

a

abrazasc la segueda enscfianza los empresarios y direclores; y
completa, y 5,000 rs. st se COh- tanto para estes como para aque...
eretare a la mecmpeta it fuere 1I0s cargos, quedan escluidos

soloespecial.Si elesrablechmen- 105 que en vltud de senteueta
to perteneciere a una soeledad, judicial hubleren -sufrldo nenas
sera el gerente de ella quienhu- corporalesaOictivas 0 infamatoya de cumpHr estas eondlclones; rlas por detttos comunes, aun
en la lnteligeneia de que la mls- despues de obtenlda rebabiHta...
rnasociedad ba deestar autorfza- ciao.
da por el gobierno COD arregto
Art. 99. Losestableclmientos
a las Ieyes,
prtvados de segunda enseaanza
Art. 94. Para ebtenee 13 au- se sujetarau , respeeto :'1 estudtoa
torizaclon debeni el empresarto aeademieos, at mtsmo orden y
o gerente presentar al gobierno: ccmbmaclon de asignaturas que
1.') Su fe de bauusme,
se prescriba pva los lnstiunos,
2.0 Un testlmonio de buena y no pcdran adcptae utros libros
conducta dado por el alcalde y de texto que los autorizados por
el cura parrooo de todoslos pee.. el gnhterno para los estableclbios donde bubiere tenido su mientos publicos,
domlcillo durante los tres uhlArt. 100. Los curses de semas aiios.
gunda ensenanza bechos en es-.
3.° EI program! de los estu- tabl.e~imientos p·rivados no prodios que ba de abraznr el estable- ducimn erectos academjcos sino
cimiento, acoml'aflado del regla- despues de obtenida su apeobamento interior del mlsmo,
cion respectiva, previa esamen
4.° Las senas del local donde anual cn Ia forma que estahleeetnreete colocarlo, para que se ra el reglamento y pago de las
procedaasu recunoelmtento.
eorrespondjeutes matnculas,
5.° Una persona que haga de
Arl. 101. La incorporacion
director,
de los uulegtos privados se harn
6.° resttneaelen de tener to- en el lnstitutn de la respeettra
dbs los medios materiales neee~ provincia, si Ie hubiere; y cuando
sarios para la enseiiaoza que in- 110 Ie baya, en et de 13 provincia
tenteeslablecer.
mas inmedi:lt3 correspondiente
Art. 95. Para ser dirO!clor de al rnjslUo distrito universitario.
un.esLablecimiento privado se reAr~ .. 102. Lns corpol"'Jciones
qtnere:
permilldas por las leyt's que quief." Set espanol y mayor de ran fundaralguR estahlecimiento
1!5 anos.
de segunda cnsenanza, deberiln
2.° Acreditarsu moraUdad y obtener para ella aUlorizacion esbuena conducta en la (orma pre- p~esa del gobierno, el cual exigi
'Venida para los empresarios.
ra los requisitos IJne estime con5.° Haber re.cibiJo el grado venientes. can .1rreglo it 10 que en
de licenciado en cualquiera de este plan se Ilrescribe.
las secciones de Ja facultad de
Estosestablecimielilos se contilosorJa.
siderarfln siempre cumo privados.
I." ll,ir en el e~ltabJeci
Art. 11)5. TodoestablecimienDJiento.
to privado esta bajo la vigilanda
5.° Tener a su cargo alguna del gobierno. el cual. mediando
enseiJanza.
causas graves y oido el conse!"
Arl. 96. Podr. ser director de instruccion publica,podril sus~
e1 mismo empresario siempre peDderlo ocerrarlo.
que reuna las cireunstancias que
el anterior articulo re~uiere.
TITULO III.
Art. 97. Nadie podra ensefiar cn establecimiento privado
DE L& E:oISEft'ANZA DOMESTICA..
una asignatura academica cualqniera sin tener para la misma
Art. 404. Los dos primeros
el eorrespoodiente titulo de re- afios de la segunda ensenanza
gentede segunda clase.
pod ran estudiarse en 13 casa de
Esceptuanselos Jicenciado:; en los padres. tutores 0 encargados
las correspondientes secciontS de 105 nii'los. y balo las condiciodela Cacollad de ftlosofia.
nes sigllieutes:
"at. 98. LosproCesores y deVI; Tener el alumna la edad
mas empleados en los eatableci- seiialada para priJl(:ipiar el estumiento3 privados deberan leDer dio de la segunda ensefianza.
4

2. 8 Matricularse en el instituto de la misID3 provincia euando le hay:. en ella; y euandc DO
Ie bubteee, en et de la pro,incia
mas inmediata eerrespundlente
al mlsmo dlstrlto universitario,
pagando de una vez los derechos
de jnnteieuta de cada eurso,
3.' Estudlar por losIibros de
texto que "estell senatadcs para
los estabteeimlentos pliblicos.
4.iii Sujetarse at examen .,
prueha de estes estudios en el
modo y forma que prescriba eI

regtaiaento.

DEL l'IUlI'ESDII.IDO rUDLI£D.

TITULO 1.
DJl;L PBOFESOuDD EN GEN'EUL.

Art. 105. EI protesorado pu-

blico eonstituye una carrara dis...
tinguida, dentro de Ia cual los
profesores ascienden en sus respeeuvas clases del modo que sa
dira mas adelante.
Ademas.lo3 menteaeontraldns
en la ensenansaseean reeompensados con plazas correspondientes en las demascarreras del Eslado, en las cuales me propongo
pl'emiar dehillamcnle sus servicios.

At't. 106. EJ cargode catedriltko es incomp<l[ibl~ concnalquier otro empleo. destino 0 cargo activo que tenga sueldodel
EsUdo,o requieraasistencia per
4

sonal que I'erjudique al cumpli-

do desempeflo de las obligaciones de 13 ensefJanza.
Art. 107. Los cate<lr:'lticos
propietarios flO podrafl sef I"emovidos sino porjusla causaprobada por espediente gubernativo,
y oidopreviamenie el real couse·
jo de instruccion publica.
Tampoco pod rail ser tr.asladados de un eSlablecimiellto aolro,
auoque sean de Igoal clase, sino
a peticion suya 6 POl' j usia causa
eOllsignada eo espediente guhernotivo,Y oidala seccion de «0bierno del mismo real consejo.
Art. :iOS. EI catedralico de
facultad que fuere separado de
so cfttedra tendra opcion a los
derecbos que la ley""r,"ode t los
empleados civUe.'i a no ser que la
separacion sea ejecutoria d~ los
tribunales en que se disponga
otraco6a.
Art. 109. Lascatalratico. de
toda clasc tiene"n derecbo i't jubi-
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Iaeion, la euat les seri psgsda de Iss facultades de fllosofia en menlo. Este tilulo no seri nece-

pot los fcndo5 de que est ulieren las nnitersklarles de distrito.
Art. 11;'). La mitad de las cacubrando eJ sueldo como acttvos
al tiempo de retirarse del servl- tedras qne vaquen en Ia unlveraidad de :Madrid se provoera par
elo,

&ario si se tiene el de licenciado
en flluscfla, el eual servisa para
todas las astgnatnraaque ahra..
ce la facultad respeetiva.
Art. 120. Hespetandose los
Art. 110. A Ios catedraticns election del gobierno entre 108
juhiladQ:$ que eobrea suekdo del catedrauens ueopletarios ue las derecses adquiridos par las disEstJdu 56 claslficara del proptc deruas universidades que 10 50- posloienes que ban regido basta
modo que a los demas empleadus Ilciten, y perrenezcan a la misma aqui, se haran los ncnubram\enciviles; pero:'L los que depeudan faeultad, siempre que hayan ob- t05 para las catedras de lnstuute

de fondos provinciatcs o muntctpales DO fie les ahonara. sino e\
liempo qpe hubleren scrvirln en
estableelmlemos respeetivamente
de 1a mlsma erase.
Art.

HI.

Los eatedraticus

tenldo su catedra POl' nposlcion, no 3b'1'cogado a universidad en el
llevenal menus tres allos de ser- Orden y forma siguientes:
vicio en ella y pnseu :\ esplioarla
1.0 Los alumnus de la escuemisum nsignatura.
la normal de fllusufia seran pre-Art. 116. La mitad de las ol- feridcs siempre (lara las varautes
tedrusque vaquen en las facul- que ocurrau, cnlocandoseles en

})Odrtn eiercer cualquiera iwofe- tades de fllusofla de las provm- euas sin necl~5idad de oposj3ion que co desdigJ: drJ lustre cias se pruveera tamhlen poeelec- cion y con sujeelon al titulo
de tan dtsunguidc euerpo: pe- cion del ~obierno entre los ca- )" numcro que huhieren ohlenido
ro les esl;l. prohibide cnsenae ledrfllic(ls de institute agregallo at salir de dicba escuela.
en establecimientos privados sin it. universldad que rengan los ern.2,0 A (alta de los espresados
espresa ltccncia del guuierno co ptimeros requisitus de.l arli- alum nos 58 prcveera III vacanto
dada anualmentt: y para un solo culo 114 y 10 soliciten; stendo por uposicion entre 105 que tenestableclmlento.
adernas requisite indispensable gall los: re(luisiloS que espresa e.l
habar ohtenido 5U plaza par opo- articulo anterior.
TITULO II.
sicion 6 proceder de la escucla
La uposleiun se haraen Madrid
normal. Hevar tees anos de see- 6- dcnde dbtermioe el gobierno.
DEL NOllBaXltllHNTO DE' LOS cATE- vieio en la catedrs que dejen, y
3." Los catedratieos de reliDnATICOS.
pasar it esplicar asignatura de la ~ion serau numhradcs ubreseCCH>rJ a flue pertenezcan.
mente POl' el goblemo de entre
Art. In" Los catedrattcos de
Art. 117. Las soucuuues de los eclesrasuccsque tengan tltutcdos los estab((',cimielltos pUllli.- les aSrllr<illtesqlH1St': hallen e.n Col, 10 de lkencladoen leologia,b eo
cos de tmseihwzd: son llomhrados rasa de los dos artll;U!Os unteriu- I Ell dcfecto el de I'cgerlte de sepor mi de la maDera y COil los re- res 5e p:Jsar:i.n al f('al consejo ue {!;unda clase para eSlaasignalura.
quisitos qUI-: fl continuacionsee&- instruccion pl~bJica, el ella}, can
Art. t2J, Las vac:mtes de los
presencia de los antecedelllf::> de illslitutos agregados a las lInipres••;
cdda illtel'esado, ba.ra la lwopnc&- vcrshlaile& tie tHslrito sC proveeCAPITULO 1.
{a (Illc esLimc IlIas justa y cun- faD ~\ propucsla del real coosejo
venieDte.
de iostruccion -pUblica entre IO!i
DII.OSC.lT£DBATlGOS DEFACijLTA.t1,
Art. 1 '18. Par circnnstai1cias catedraticos de itlstituto pro·finestraordinarias parliculares de cial, que 10 soliciteD y tengan
Art. 1.15. Parasel'nombrado nptitud y merito eientifico singn- titulo de regente de segunda dacatedrali£v de facuHad se re- Jar que concurran en algun su- S6para la asi~natllra a. que asquiere:
£eto de acreditada reputacion~ pire.
1." Ser espano1pOOra el gDhiewo concederleuoa
Art. 12'2. Las vaC3nles del
!.C1 TeDer 1a cdad de!-i anos caledra de los estudios posterio- instituto agregado a la univer!licumplidas.
res a 1:llicenci:ltura, ~ill sujetar- dad de \ludrid se proveerllD
5. 0 nater observado una Ie al concurso, previa form:ICion igilahnente iI. pro!'lles(a dt'l mi:-;·
conducta moral irreprensiLJle.
de CSI,cdiente. oyendu al rt'al 1110 consl'jo l~mre .IuscatednilleOS
Ser doctor ell las facul- coDSCju dl} instruccion I)ublita. de Jos iuslilulns D;.;r"g':.ldos:i las
tades de leologia. jurispnu.lellcia,
deul<l5 univcl'sidades que 10soli·
medicina y farmada, y Hce.lJdaCAPITULO tI.
tHen y tcn£iln c1 titulo (;orfCS"
do al menoS en }a de tuasofla.
llonrlienlc. siempre (.Iuo hayan
ttll Posccr el titulo de re- DELl)SCA.TEDR-\TICOS DE 'NSTlTIJ'TO. obtenido su rliledra por OPOSiclOR
gente de prlmera clase. obtetlido
6 proced:m de )a eseuela normal.
en Ja forma que el regl:lmentu
Art. t1~t. Para ser nombra·
Art. 125. EI g'obierno podra.
determine.
do catedraiico de ills\ilulo se emmdo 10tr.nga pOlconveniente.
6. 0 lIate: oposicioo a 13 ca- reqlliere:
ascender a los catedrntlcos de
tedra que se J.lretcllda y ser pro1.0 Ser c5paiiol.
illstituto provincial de un estapuesto pOl' ellrihunal dec~ensura.
~ll Tener 13 tltlad de;I2 aiios hleciroicnto Ii otro doDde goccn
La oposicionhahnldeveritlcar- cumplidos.
mayor sueldo , Y103 de institutu
S6 precisameulc en Madrid.
'5.0 Haber ohservado DUacon· local f\ inslltuto de provioc",! de
Art. Iii. S. esceptaan del dUCl1 m&ral irreprensible.
Ultima clase. siempreque tengan
tequi.sito de la oposicioll:
• 4.° ·Ser bachiller en fiJosofia. tambien el titnloeorrespondienle•
1.0 La mitad de las catedras
Art. 124. Losc.lOOr.licos de
5.° Pooeere} titulo deregende faeultad en la universidad dc te de st'gllnda clase para la asig- Jeng-uas \'ivas no necesit3r3niDBS
natura a que seaspire obtenldo en rc.quisito5 (Juc 1a edad y ei tilulo
Madrid.
i: La Dlilad de las cidOOras 10 form. que delermine el regia. de regentt:: de seguIJda clase. Su
.... (1
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nombramiento se hara sicrrrpre ayudantias Ysestltuetones de la
poroposidon en Ia univetsidad f:t..cultad de. tilosofia hasta quesea
del distrtto.
cotocano.
Art. 1.32. Los alumnos de la
CAPITULO Ill.
eseueta normalestaran obligados
a servleen el profesorado durnn-

bE LOSCA.t&DRAttC.OS us 'ESCUEt.\S
ESPEGIALES.

ta diet 311QB par \0 menoe des-

pues de haber salida del estahle-

ctmlento, £1 que antes de este
. Art. 123. Ell losdeeretos or- Uempo nbandouare la carrara
gaulcos de las ascuelasespeciales llcrdcra tododcrecho, y sc le rese detertulnarau los seqnisitos, coge.ran sus ututos.
elreunstanelas y demus que sea
Art. 133. Un reglamento es..
necesnnos para el nombramiento pecial deletminafa todo 10 retade los ca.lt."drilticos de las mjs- uvo a ta eseueta normal de tuGmas.
sofia.

CAf>lTULO IV.
DB LA BSCUELA LWRIUL DE

TITULO III.

nio-

nE LOs

SUSTITCTOS.

SOFIA.

Art. 1M. Qnedu snprlroldu
laclase deagregadoe creada por
J05 tiltimo3 planes de cstadtcs.
EI gnbierno tClldr:l presentee a
estes profesores para colocartos
en tas aynl1anli:ls, b'lblilitccns,
secretarlas y oteos destillos que
Art. 127. La cnsenanzade 13 tengan analogia con los consetescuela normal para los que de- mientos y nptitud de que hubieseen tomaret grade de ttceoctado ren dado respecttvamente pruedueaea el ttempG necesarto ]Mra has en d uesempeflo de sus carIa recepclnn de este grado, espr- gos.
dit':ndoso1c gratis e1 titulocuando
Arl. la:;. EI £obierno pmlr.
condulda Ia carrara, hayan sido (ambien colocar, sin necesidad
aprobados en los exantenes cor- de oposicion, pero sicmpre :'l
resPQndlentes at mismo grado.
COl\s~\\ta del real eonsejo de ins~
Art. 123. Todo:; los alIOS truccion pliblica, en catedr35 de
ab!ira el gohim'no un canelll'so, f;Jenlt.atl de las universid:1d~s
senalando eL numero de alumnos de dlstrito, de il1Slituto 6 espeque han de ingresar eD La escucla ciales, a los agregados que feuuormal.
nan las circuustancias sigulenLos que se presenten h3bran tes:
de tenel' eltituLO de bacbiLler en
1.a Tenerlas cmllid.ades- remasalia.
queridas par:] ser catedrcHicO en
Art. 129. Los alumnos de la el e!'Otahlecimienlo donde se inescuela. normatpercibir..\n 4,000 tente co\oca.r1os.
rcales de pcnsiortdurantelosafios
,!.<t Haber selVido durante
de su enseimnza.
cinco anos en e] cargo de agreArt. :158. Las mismos slum- gado; 0 jos en el caso de haoer
nos, conformc vayansaliendo de hecbooposicion it unac:Hedra y
]a ese\leta~ rec.ibiran un numero sidopropuC%lO enla lerna, 6 desque fije el 6rden de su colocacion empeflado por el mismo tiempo
en las vacanLes que oenrran de 511 unacaledra canaceptadon.
Art. 136. Se f,ontaril li los
respee£iV3 facuUad. Los quecorrespondan a la misma promocion 3£:regados el tiempo que 3nt~s
recibirtn dicbo numero con lITe· de scI:" nnmbrados. paraestc desgio a la cJasificacion que hagan tina hubieren servido en otros
de ellos10.> profesores de I. os- de h1 enseiianza siempre que el
cuda.
comrejo COJ1sidera estaS ilHimus
Art. 131. Todo ulnmno de lu comO superiore:-, 6 a1 menDS
escue'-a nQrmal que fue.re dasiii- equl~a\ente!) en imporlancia al
cado conarreglo a Ja dispuesto de agrehrado.
en tl articnloanteriorsegujra {;O~
Art. 1S7. En las yacan!e. de
zandola pension. y quedar:i obli- c:itedra y en Jas ausencias y err(;ado it sel'Vir en los establecj· fermedades de los catedraticDS,
.idten\os de Instruction pllbllca Ii serim snsliluldos ..tos ecn{qtJne
Art. 126. Hubra en Madrid
Una escueta normal do fltosotla,
can et tin de formar proresores
para los lnstltutos, y tambien para las -escuet:l'$ especrates cuyos
regtamemos lo cxijan.

1

qne Ie destine cl gQbiernQ lao

alali re£las ~jBuiente.;

2$

1.' En 1. Iaeultad de filosorm'Y en los lnsntntos agregados
a untversfdad, habra un unmeeo
de sestuuscs <:orrtspundiente a
las necesidades de eada estableelmientc, Estes cargosseran des..
empenados por los alumnos de
fa escuela normal de filosofia,
que despues de baber coucinidOo
SUS estlldio5 no hayan podido ser
cotoeados por falta de vaeantes,
2.3 En las fecultadesde medlcina y farmaela se haranlas susti-,
tucrcnea per los profesures eaear,
gadas de 3uxiliar a los eatedra.ncoe en susespllcactenes practi.
cas. EI lngresn en estas plazas..
el numerode las que ha de baberen cud. f""ultad y losdeberes respeeuvcs delos quehubieren de desempeharlas, seraneonsignados en el reglamento 0 en
drspostciones especlales,
a. l En las racuttedes de te<\Jogia y jurisprudentia se baran
las susutuclenes por profesures
que nombrnra cl goblerno. El
pago y las obllgaciones de estes
sesthetos se s:ecmlartn en el reglamemo.
4.. 3 En los lnsthutes pro,indales y locales el directornombrara a los que hayan de sustituir a los cstedratiees, debiendo
prefeM:r, srempre que sea posihie, a los profcsores que tengan
el titulo de frgcntes de se~unda
clase.

Art. 138. En las faeull.d.s

que Umgan hibliolecario partJcnlar. sera obligaciOn del {JtIr. d~
empeiiare este C:lfgo SUSlituir a
los c3tedr;iticos de las tlsignatuus que se IedesigneR.

TITULO IV.
DEL SUEtDO DE LOS CAtEDnA'lICOS.

Art. 1:>9. El sneldo d. los
catedruticos de insLitulo no bajaril de ti,OOO rs., ni pasara de
f~OOO, !egun fa. asignatura que.
dest'lDpeflen y la poblacron en
que Sf balle el estableCimienlo.
Art. H.O. Todos los catedrit....
tieos de f:lcultad seran inscritos
en un (;uadrQ general, formando
escafa,con derccbo a ir .subiendo
y I;anando 8111.'Ido POf dUB coneClltoS diferCllll.'s.

'I.(I Anti guedad eft la eosefianza.
!.Q Categoria &0 la carrera.
Art. 141. I,a escul. deanli~Uedad sodi,lalfA del modo AI-

tuienle:

270
Veinlecaledralicos a18,080 rs.

eado. uno.

Eincuenta a16,080.
Ochenta a 14,000.
'rellos I"" ~ernas;\ n,ooo.

Art. 142. La rategnria en la
earrera eslarA eonstftulda por
1res diversas clases en que se dll'idiran los catedratlcos, a saber:
de en'TfJaa. de cseenso y de ter-

BEWlTA OFICJAL.

SlOOIOKOUAIlU.
DEL GOBIEBNO D£ tl (XSTRUCCiON
,LlC!

Pll~

.

r 6 superlores en categoria al Teei lorado. Los recto~es tendrau un
. sueldo correspcnmente :\ su categcrta y la Importanela de sus
funcicnes,

Art. 157. 'rod" profesnr que
tueee ncrnbrado rector dejara de
ser caredratieu.
-ADMINISTBACIO:'l GEMIlAL.
Art. 158. Al frente de cad.
Alt. 150. La dteecdcn y go- Iacuttad habra un deeano nombtemo supremo de Ia iustruecinn brado pot mi de entre los eateTI'I:ULO I.

mino.
A los de entrada cerresponde- publica en todos los tames corrin las tres sestas partes de los responde 31 fey por el mlnlsterio
eatedrartcos de carla Iaeultad,
deCumerclo.Instrueclon y Obras
A las de asceaec las du& fiestas. publicas.
Art. t51. Habraun rea] conpartes.
A los de termtno la etra sesta sejo de instrueeion publica, cu-

drartcos de la mistna, oyendo

prevlameme al rector. ;Durara
tres alios y podra ser iDdefinida..

mente reelegtdo.

Art. 1~9. Sera atrlbnclou del
decano dirigir Ia faeultad bajo
ya orga~izacion y arrfbueiunes Ias ornenes del rector.
parte.
Art. 160. Los eatedraticos
Arl. 143. El sueldo inial de estaransr-mpredeternunadas per
reunidcs de eada faeultad forma105 ea\edratico~ se tijara afladiell· un decreta especial.
Art. 1!)2. Para Ia vlstta de rail el ctansrro tle la misma, que
d<J5e al que les corresponda en
II escala de antiguedad las cantl- los estableetmteruos de ensenan- solo eutendera en los negocios
Z3, asl pubucos cmno prlvados, que: tengan relacion con las eiendades slgulentes:
Cuatro mil alcatedrauco deas- nembrara et gubiernc inspecto- cias y la ensefianza. Estos clauseeasc.
res, euyo numero, atnbuctcnes 1 tros saran ccnvocadcs y presidi~
Ocbo mil at catedratieo de ter- sueldo 0 dietas ae detenninaran dos por el rectur, yen delegaeion

suya per et decano,
tambien per un real decreta.
mlno.
Art. i61. La reunion de 109
Art.lU. Loscatedraticos de
Art. 153. Los gobernadores

facultad disfrutar:'m en Madrid
4,000 reales de suetdc, ademas
del que les corresponda por antt-.
pedad y categoria.
Art. H.!S. Las categories se

de las pmvlncias, eo vlrtud de duetores residentes en el punto
donde exjsta untversldad , sea
cnal nieee Ia facultad :i que per"
tenezean, formara el claustra ;Co'

la Iacnltad que los concede el
parrafo prirneco de art. 4. 0 de 1a
ley de 2 de abeil de 11l45, tendran tarnblen el derecbo de ins-

eonferir:\n per el gobterno a pro- peccion sabre !odos los establepue~ta del real eonsejo de ins- c.imienlos de instl'uceion pllblica
lruccion publica en 103 forma que de sus respectivas terrHorios.
determine el reglamenlo.
Arlo 1.54. Los mlsmos gober~
A.rt. 1&6. :No se podra pasar nadores podran presidir. Cilando
a plaza de catedralico de ascenso 10 leogan porcon,eniente. todos
sill habet senido cinco alIOS en los actos pliblicos que ct'lebren
uoa de entrada, oi a la de termi· los establecimientos de enseiianno sin lIevar igual "umero de za; pero lIO los que seaD puraailosde catedntico de ascenso.
mente academicos y tengan rela~
Art. 147. El ascenso en cate- cion con los estudios, ejercicios
goriano lle"ar3..COnSl{;O v.. . riacton literarios, colac.ion de grados.
de c:\tedra. Permallecer:i:n siem- disciplina y gobierno inLerior de
pre en 103 misma asignatura los las escllelas. En el primer caso
cat~dr3ticos; y si o3lguno deseare el ge[? del esbblecimiento ocupamudal de ensefianza ode univer- rtl el lugar preferente a .5U lado.
sidad.lo sollcitara. del JOQbierno.
el cual decidir:i. aida en el priTI'rULo II.
mer casoel consejo de instruccion
public••
Dil. ItEGUDtN INTEBIOIt DE LOS E9~
Art. 148. Lus c.tedraticos y
TABLRCIKIENTOS PUBLICOS.
lustitulos pereibid.n~ ademas 4e
SIIS sueldos y haberes. la parte
que les concedan los reglamemos
ell los derecbos de exameo por
curso anual y grados acaMmicos.
Art. U9. Loscaled.raticosde
his tlscuelas especiales tendraD
Jos5ueldos que les s~ii3len sus

espectivos- reGla~enlOS._

nera) de la mtsma.
Art. i 62. EI rector convoeafa el cl:mstro general para los
actas solemnes y demas casos
que prevengan los reglamenlos.
Art. 463. Habra un secreta-

rio general d0 la universidad.

que estar.i .3. )a5- 6rdenes del rec...
tor: esle cargo sera retribuido. y
debera rccaer en persona que.sea
P0f" 10 menos licenc\ado en alGu~

na facultad.

Art. t64. Cada racllitarl tendra
!ambienun secretario. que 10 se~
ra el catt'dralico mas moderoo.
Art. 46'5. Los institut.os len..
dran un director Dombrado por
el gObieroo. pudiendo serlo uno
de los catedraticos.
Art. !66. La reunion de todoslos r,aledriLicbs del insUt.uhl
formacl el cI:tustro del mismo.
Art. t67. Todo instituto ten ..
Arl. 155. EI gobierno y 8<1- drA nn secretario. En los provinministracion de las universid...- ciales y localt\s 10 sera uno de
des estartm a cargo de los rec- l09 etledraticos e'egidos per 13
tores respeclivo~ cuyas &rdencs junta iDspeetora. En los agregaobedeceran todos lo:> pl'ofesores dos a universidad determinarael
gohierno 10 que cOllvenga resy empleados en elias.
Art. 156. Los redores seran pecLo de ('ste punta, oido previanombrados por mi entre los ca- mente e' rector. .
Art. 168. II.bra en cada instedraticos de termlno 0 de ascen~
so, 6 entre cualesquiera otros ill- tituto provincial y local unajunt3

dividuos que bayan deselDpeoa- inspectora nombrada por at go. f·

do 6 desempeiien en la adruinis- bierno..

. tr.cion ~iIblica desUDol

j~ualel

ArI.169. ISn Ioda IInl1ett[-
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dad einstitute babr;\un consejo ' ba presentado el ministro de Ce- diode la segunda enseiianIa~ adede dlsciplina para impaner las merclo, Instrucclon y Obras pu- mas de los catedraricos cepresapenas academlcas en que incur- hlleas para (:1 arregln de los ins- dos en a! articuloanterior,los slran los profesores alumnes.
uuuos de segundaensenauza, he guleutes:
venldo en decretar 10 sigulente:
Uno de pstcologia y 16gica.
D1SPOSICION GENERAL.
Art. f ," Ademasde los lnstiUno de elementos de fisica y
tutos agregados :\ las universlda- oociones de qulmica.
Art. 1'10. Quedan derogados des del rztno, habra poe abora
Uno de ucctones de historia
todos los rleerelos, reglarnentns v los sigulentes:
natural. cuando se encuentre un
Provinclnles
de
prlmera
etase:
reales ordenes que se opongan ~
catedratirn que pueda ensejae
Jo dispuesto en el presente ar- AHcante. Badajnz, Bilbao, Bur- estas des ultimas a.c;ignaluras, se
reg!o.
;?:OS. Caceres, Castellon, Ciudad- encargara el solo tie elias.
Dado en palaclo a28 de agosto Real, C6rt1oba; Oerona, Huesca,
Art. 8.° Los sueldos de los
de 1350.-Esta rubrfeadc de 13 Jaen, Logroho, ~Htlaga. Murcia, catedraticos de.seguuda ensenanreal mano.-El ministro de Co- Orense, Palencia. Pamplonu , l ! en los tnsunuos provmclales
merclo, Instruccion y Obras pu- Pnntevedra, Santander. Toledo, seran:
blicas, Manuel de Seijas Lozano. Tarragrma, Vergara,Islas BaleaLos de latin J eastellano en
res y Canarfas.
provlncias de pnmera y segunda
Pruvinciales de segunda cJase: clase, stete mil reales,
Albacete, Avila. Almeria,Lertda,
Los mismos ell provlnclas de
REAL DECRETO.
Leon, Segovia, Suela, Teruel y de tercera y cuana, seis mil,
En eonsecueneia de 10 que se Znmora,
Los de religion y moral igual
dispone en cl plan de estudlos
Locales que deberan ser todos suetdo que los anteriores, segun
que he tenido abien aprebar en de secunda clase: Aljeciras. Ca- 1a provincia.
este dia, de acuerdo con 10que bra, Figueras, Jerez de la PrnnTodos Ius demas, nueve mil
me ha prouuesto mi Consrjo de tera, Monforte y Osuna.
reales en provincias de primera y
Art.2.a Quedan suprimidos segumlaclase, y oebo mil reales
Ministros, he venido en hacer la
designacion de las faeultades que los mstnutos de Baeza. Cuenca, ell las de tercera J cuarta.
han de enseiiarse en las unlver- GU:l..dalajara,0f13te.Orihuela. TuCuando las aslgnaturas de fisldades de distrito en la forma dela, TllY y vttorla,
sica e historia, ehisloria n31ur31,
siguienle:
Art. 3.0 Los instltutos su- esten desempehadas par un solo
ED la unlversldad de Barcelona primidos que tuvieren rentas prufesor , disfrutara este dare
se ensenaran. las faculta~tS .de propias perteneeientes a funda- mil 0 diez mil reales de sueldo,
tUosona, ID.edlcma, farmacla yJU~ eiones que no permitan ser incor~ segull la clase a que pertenezca
rlsprudencla.
poradas;i establecimienlos de la provincia.
E~I.adeGranadalasdefilosofia~ otros puntas, se conycrtiran en
Art 9.° Los catedraticos de
med.lclII~ d~ secunda. c1ase, far- ' escuelas cspeciales, conform~ it fisica y de historia natural ten~
dran ademas de la ensei"lanza, la
macw. YJurJsprUdencIa.
necesitlades locales.
l?nla de Oviedolas de tilosofLa,
.Art. 4.0 Las rentas de los ohlig-aciOll de cuid3r de Sus resjorlsprudeneia y teologia.
institutos localessuprimidos que pectivos gabiDetes y de procurar
En la de Santiago las de 81050·' no esten en el caso del articulo su aumento.
fia,. medicin~ de segunda cla~e Y anterior, se ~lgre~ar;ln.al inslituto
Arl. to. Los·sueldos de los
provincial correspondlenle.
jurlsprudencla.
c3tedrttticos de los instilulos loEn 1a de Salamancalas de 610Art. 5.0 En los institutos de cales scrim los que se seiialen
tiO~a, medicinade seg-uuda c1ase primera clase se dar! la segun- para cada cstablecimiento.
Yjuri3prudencia.
da ensefianza complela. En los
Art. 11. Lascatedra:t de lenE~ !a de.Seyilla las d~fiIosofja, de segunda clase solo se estudia~ guas vivas se eSlaLleceran dona
me~lcJDa, JurlsprudencIa y teo.. ran los cnatro primeros anns de ue las ne{'esidades de los insliJogla.
la misma. Ademas. cn unos y tutos 10 reclamen, fijandose la
En la de Valladolid las de filo- otr05 se estahleceran las ense~ dotacion dellJrofesorcon arreglo
sofia. jllrjsprudencia y teolO£ia.
iianzas6 c:Hedras especiales qne a los recursos de la escuela.
, En la de Valencia las defiloso· mas reclamen las Dccesidade.s 6 Donde hubicre cole.gios de interflat medicina de segunda "CIase Y circunstancias del p'Jis respec- nos. los catedraticos de Jenguas
jurisprudencia.
i llvo.
vivas tendraD obligacion dedar,
y en la de Zaragoza lasde filoArt. 6.° En los institulos de ademas de lacsplicacionen el an·
sofia, jUrisprudencia y teologia. seO'unda clase habra para cl es- la. un repaso diario it los alum·
DarIu ell Imlacio a 1:8 de agoslo tUdio de lasegunda ensciianzalos nos del mismocolegio.
Art. H. En los ins.titutos qQ.
fIr. 1850... Esta .r'.lbricado de)a catedraUcos sigllienles:
~uvieren colegiode. inlernos, ba,r~al mano. ~I mlnlstro de ComerUnode religion y moral.
Cia, IlIslrucclOD y obras pUbLicas,
Dosde latin y castellano.
br:i lambien enseilanza de dibujo~
Manuel de Seijas L07.ano.
Uno de retOric:l, paclica. y ter~ it la qne lJodrin a~iSlir los alumnos eslernos. EIsneldo tielprore..
rer ano de lalin y castellano.
Uno par:llos elemenlos de geo- sur St·r3 eolm~ncilln31. segnn las
REAL DtCRETO
circuIJ5lancjas del· establecigrana y de his-toria.
miel1l0.
Unode
matematicas
elementaplIra el arrBglo de los inafitutos
Arl. tao EI ~obi.rno desigl,s y dibujo lineal.
de ,!.a e-nsenafl,ZlI.
Art. ~.(J Eo los insUtDloS de Dara los C3tedralicos que debeD
EDfi$1a de 10$ dato$ que me primera close babr~ para el eslu- que~ar en cad~ inslitoto, preft.

I

•
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liendo para las nsignaluras que tos que comprende el curse pre- curso: administraclon y econose refunden en una sola los qne paratorlo no tendran necesidad mia rural.
Art. 7.11 Los que ccncluidoa,
tengan titulo de regente en todas de estudiaelos en estes establcermtenros.
ganados y probados los tres curlas que deben ensehar.
Art. ~.o En el curse prepa.. 50S sanesen uprobadcs en un
Art. U. Lescatedratlecaque
resslten escedenres a consecuen- ratcric se nstudiaran las matertas examen general obtendran el ticia de este nuevo arreglo, saran sipuentes: grarnatica eastellana, tulo de agrimensores y perltos
eelocados en las vacantes segun ojercicios de ealigrafia y de re- agromonos.
los deeechos que cada uno tenga, uaccion, aritmetica elemental y
servicios que hubiere prestndo y conttnuadcs ejercicloa de sus dlCAPITULO III.
demas ctrcuntanclas que deben versas operaciones, nociones de
geometrla redncidas al concct- DE LA ENSE~A:'iZA DE AMPLlACIOlt.
tenerse ell consideracion.
Arl. 15. Los dependientes miento de las Iineas y de las 6Art. 8.° Para ingresar en los
de los institutes 58 reduelmn :'l un guras COI"1 la manera de foemarconserge y uno 6 dos mows de las, metrolugia 6 sea el sistema estueios de ampllaclon sa neceservicio, segun las necesldades. de pesos y medirlas, noctones ge- etta:
Arl. 16. En la parte de ad- nerales de agricultura..
1. Ser examlnado y aprobaArt. 5.
Para ser ruatrloufa- do en las materias que se requteminislracion y euntabilidnd seguiran Ja:J reglas establecidas. do en et primer ahn de carrera rcn para el ingresc de los esDadoen palacio a ~ de setiem- se necesita sufrir un examen y Indios elementales de earrera.
bre de l&iO.-Esl:\ rubrtcado de ser aprcbado en las mnterias que
2.° Haberganado y probado
la real mana.-El miulstro de comprendc la tnstruecton prima- los dos prlmeros anos de los eseomerclo, mstrucotcn y obraspli- ria elemental y las del alto pre- tndlos eletnenlales.
Art 9Y Los fstudios de ambllcas, Manuel de Seijas Lozano. paratorio.
Art. u." En los tres enos de plIaclon se haran en dos ones dlscarrera se estudiaran las male- tnbutdos en la forma siguiente;
REAL DECRETO
nae slguientes:
Primer ano.
para cl estahlccimiento de eseuePrimer ano.
la$ agricolas.
prhnera mitad del curse: EleEn ]a mitad primeradeleueso: mentes de Iisica, elementos de
Atendidas las razones que me
ha espuestu el mtntstrc tie Co- Comptemcnto de 1:1 nrttmetlca, ra- quimlca, elementosde mecanlea
mercia, Instruceion y Obrns pu- zones y proporciones. ejercicins
Segunda mitaddel curse: Apli..
bueas para el establucimieuto de pracueos, partidu dulllc, tcccion eacion de aqucllus ccnoclmlentos
escuelas agrieclas, vcngu en de-. diaria.
a la agrleultura, Ievantamlente
ere tar 10 siguiente:
En 1[1 scgunda mitad: Alge.br3 de pianos, ejercicios praeueos
elemcnl~1 hasta las eCllaelOncs
TlTUI.O I.
de segundo gratia inclllsiw. lccSegundo uno.
cion diaria: nodunrs de !JoL:lniea,
DE LAS DlFtnENTES CLASLS DE EX- tres Iccciones pOl' srmall<l: dilJu~ 0 Cultivo y labores ceneral~sl
SENANZ1,-.
jo lineal, It:ccion <Haria.
cultivos eSlleciales, IKltologia vegetal, Ilociones de Ilatdlogia veteCAPITULO I.
rioaria en su rclar.ion con Ia
Segundo ano.
agricuitura. ejercicios practicos.
Articulo 1. 0 La ensenanz3 de
Art. to Los qllB babiendo
Primera mitad: Geumetria ele·
la a~ricultura sera detres clases: men!31, leccion di3l'ia: nociones ~anado y prohado los dos anos
Elemental.
de geologia y zoologia, trt'SJec- de c~rrera fuesen aprobados en
De ampliacion.
ciolles semanalcs: di!Jujo liIlCJI, nn cx:imen general, obtentJran eL
Superior de aplicacion.
leccim! fliaria.
litulo de ::J.£roJlornos facultativos,
SeguutlamHad: Trigonomctria y Sll titulo sera basLante para
recliJ[nca, nivelacion yagrimen- obtener citedras en las escuelas
CAPITULO II.
sura, leccioll diaria: nociones de elementales.
DE LA E~SESANZ! ELEJIENTAL.
meteorolo::;ia aplicada a Ja agriTambien quedaran babilitad~s
cultura, tres lecciones sem:males: para ser directores de los camlArt. !.o Los eSludios de la leY~ntamiento de pIanos, leccion nos \'ecin~lp.~.
ensenanzaelemental constaran de diaria.
Ull curso preparatorio y de tres
CAPITULO IV.
de r.arrera.
7'erCef' aita.
O
De LA ElisnRANZA SUPERIOR t)l:
Art. S. Estudiaran el curso
prepaf31orio los que teniendodo"
APLICACION.
Primcra mitad: Conocimiento
ce aoos cumplidos de edad y ba... de J()S climas y cspo$iciones de
biendo asistido a las e:;euelas de los sudos y lierras, de sus enArt. 11. La ensen.Il•• supeinstruccion primaria necesltcn miendas y abono3, cultivo y Ia- rior fie bar:'i en dos ailos. y conperfeccionarseen los conocimien- bores generales, lavado de pIa- lIistira en la ar,licaCiOD. practica
tos indispensablespara empren- nos.
de los conoc mientos te6ricoS
der can fruto los estudios agroSegu~da rnitad; Cultivosespe- adquiridos en las escuel\"! elen6micos.
ciales, ejercieios practicos de la· mentales y de ampliaclOB. se
0

Q

Los que posean los conoc!mien·

branZ~

Y 9gfimeoellra, lodo eI veri!icilfa esta enseiian~a eD UDa
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hacienda modele bajoIa direccion dad con las condiciones que su !:.2 Partida doble, tenednrla
de protesores que obteudran SII objeto requlere.
de Ilbrns y ealculos mercantiles.
astgnatura por uposicfon. AI nus3.a Elementos de economta
rna uempn sehara el repaso YamCAPITULO III.
pclulca, bnlanza unlrersal, banpuacton de los mismos estudlos
l'OS y seguros y arunceles comtecriccs.

DE LOS PROFESORES DE LAS

TITULO II.

parades.

VI Geogratla faln-ll y I11ercantil y noelcnce de dereeho comerelal.
5.· Lengua trancesa.
6.a Leugua tngtesa.
Art.2 i! se CI't'Hn por ahora
13s eseuelas mercantlles en los

ESCIiELAS.

Art. 13. Los proresoees de
los inslttutos que tengan aslgnaturas iguales 0 anamgas a las de
esta eneenanzadesempeharan las
CAPITULO J.
de las escuelas elementales y de
Art. 12. Habra cscuelas ete- amp:iaclun mediante una granfl- puntos slgulente: M:ldrid, Barmentales de egrlcunura en los cactcn.
relona, Cadiz, Coruha, Malaga,
institutes de primera clase que
En las elementales habra un Santander, Sevilla v Valentia.
tengan medics para sostenerlas, catedratieo de agricultura que
Art. 5." Las eseuelas espeLas habra tambien en los demas tend ran :l su cargo los ramos de dates de eomereio estar-ln lncor,
pUDlOS en que por fuurlaclones P51a ensenanza, Y curu sueldc porndas en los institutos de seespecinles uaya rondos para su sera de slete a diez mil reales. gumla ensehanaa y bajo su rlirecestablecimientu. EI eosto Que
Art. 19, En las escuclas de cion y rlisclplina, Habra sin emocastouen se salisfaril de 105 fun- ampliacion los catedratleus de bargo U1I directol' especial, que
dus dc los mismos institutes a matematieas del msututo ten- sera uno de 105 catcdraneos 5U-

DE LAS Escu£.r.AsDE AGnrCDLtURA.

quienes correspoadan cdelasfundaciones especiales.

Art. I:>. Pur ahotu se esta-.
bteceran estudios de ampliaelon
de agricultura en Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Yalencli,

dran

a su

cargo la parte de di- burdlnadcs al director del ins.

hu]n y accesoelos de aq nella mute.

cteneia. mediante una grutillca-.
Arl.4." En Cl\diz v en la Cocion. Habra ademas ctros dos ruha, en donde no hay Insututns.
catedrutfeos de agrlcultura, cu- las eseuelas cspeciales de corneryos sueldos se satisfaren per el eio dependeran inmediatamenteSalamanca y Z:}ra~oz:I.
Estado, serm de ocbo doce de los directores especiales y
Art. U. EI Estado costeara mil reales,
estaran bajo b. inspecciou y

y

a

unrcamente en estes estableci-

Art. 10. En toll a escuela de
mientus des ratedraliccs. Las de- ampliacion habra mra elemental.
mas atencloues scrim de cargo
Art. 21. Las estudios del aDO
del institulo a que estaran agre- preparntorlo y los demas que no
gadas estas escuelas.
nfrezcan Inccnveniente se darun
. Art. 15. La el!SenanZ3 snpe- de nache.
nor se dara en una hacil'nda-moA.rr,. 22. Mi gobierno protlelo qlle reuna todas las condi- l)ondra:i las cortes en la ley de
ciones necesarias, la clial se si- preSl1puesLOs los medius para
Iu::mi en el punto que vareciese pl:lOlear estas escuelas.
mas :l proposito.
Dado en palacio a tl de Eetiem~
bre de i850.-E!:'I:i rllbritado de
real mallfJ.-El miniSlrode CoCAPITULO 1I.
mercio, Instrtlccioll)' Ohras puDEL lIATERIAL DE LAS ESCUEL.A.S. blicas, Manuel de Seijas Lozano.
Art. 16.

En tada escuela ele-

mentaL y de :lffilliiacion habra los
ob,ielos siguientes:
1.0 Ull ~abinete de fi5ica.
2.° Un ~abinete de qui mica.

REAL DECnETO

para el estflblecimiento de escuellls come,.ciales.

3.° Un gahillete de histol'ia
natnral..
Conformandomecon loespuesto
4.\1 Un herbaria.
por el minislro deColllercio, Ills~.. Los instrumenlos y ma- truccion y Obras PLiblicas para

Q U1ll 3 ::>

para las operaciones rna- eleslablecimicntode escuelas co-

temaLicas.

merciales, ven£,o ell decretar Jo

6.(1 .Las (.Ibras m:lS aCredita. signiente:
d3S de agricuUllra en SUls difeArticulo 1.0 Los eSludlos f'S• renles ramos.·
peebles para)a proft'sion mer'1.1) Un campo de mayor 6 canlll cllUlllrenderanlasmaterias
~ellor eSlension para los ejerci. y :J5ignaluras si~uientes:
elOs pl':kticos.
t .• Malemalic3selementales•
. Art.. 17. EI campo de aplica- melrolo~ia nnh"ersat y sislemas
CIon podra proporcionarse pOl' monetarlQll, reales y convencio8r.re~amienlo 6 pOl' conlrala, nales, con sus dlculos y t>jercimlentras 56 adquiere en prc'-:'ie" ~ cios pracUcos.

To>1O

IV.

go-

hieruo de los rectores de las univcesidades lid respecuvo distrlto,
Art. ~to Las eseuelas espeelates de ccmerclo se iran plau-,
teaudo progresh'aml.'n!e, ereandose ell l':ltla aflO do!; catcdras en
13 forma siguienle:
Para 18[;0 ~ 18~1:

Matl'malicas elementales con
sus I'amo~ agregadt's y lengu2>
frall~esa, 0 seall llrimcl'a y quin~
ra aSlgnaluras.
Para 185t 3 18~~.
.
Partida.doble y sus ilgregad'oS:
y ~engua Inglesa, 0 SeLln 2.a y G.3slgnaturas.
Para 1859 y 185:5.
Elementos de eCOflOmJJ politica Y sus flg-regatlos, y geografia
fabril y comercial, 6 scan 5.ay .i. aSi aLlemas de los idiom3.s frances e ingles fuese Ilecesaria lao
ellsefi::lRza de otraslcnguas vivas,.
se eSiablel:era esta donde" cuando se crea conveniente. Art. (j.(> Los que estudiarelJ
y probaren los cursos cornprcndidos en las cuatro primerasasig.naturas y el conodmit'llto de 110&
idiomas, ohlendr:iu un titulo de
prrJfpsor mercanlil, 110 solo pam
VOller oblener c:Htdras eo ~I ramo, sino par:\ 5(>1' IJreferidos en
la provision de las pl;Jz3s de~or~
redores y agenLcs segun se deter-

mine,siendo adelQ,:ts, declaradoEi
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aptos para los cargos y empleos J y reeomendactones al goblemo bre el director y los des mayores

que senalen los reglamentos.
I para que de las rabrtcas premiaArt. 7.0 Las ensehanzas mer- das se adquierau los efectos necantiles se rlaran lie neche.
cesartcs il las ofh.lnas y depenArt. 8.Q Los catedraticas de deuclas del Estadu y los divermatemaucas e ldicmas seran los sos ramos del servlcio pubtlco,

a

aecionistas,

Undecima. En Ia octava serie
entraean los directores y operanos mas habiles de los objetos
premia-los que merezcau una re-

mlsmos del ill~litulo,:'t los C1I3- todo COil arreglo a to prescritn en compensn.
~6 y 27 de la real
Duodecima. Si ademas de los
granncacron sabre su sueldo. Las arden circular de ~9 de abril ul-. datos de que hace merno el artictras caterlrusse proveeran parmi limo. La junta podra propouer culo 8.° de la real crden circular
deprufesores especlales, mediante Iambic" ctra ctase de mercedes, de 29 de abril ultimo para Ia caexamen que se veriflcara en 1\13- s! asl 10estimasa justo y ccnve- Iifleaeion de los objetos presendrld. Su sueldn sera lgual :i los niente.
tados a 1:1 esposiclon, tudavla nedel lnstituto a que correspumla,
'Iereera. Las propuestas para cesltase la junta de otros nuevos
yen su defecto se senatara por el los premlos se dividiran en series y mas estensos, los perlira par
gublemo.
segun la erase de merecimientos conductn del gobierno, que prnAr!. 9. Los sueldos de los de los diversos interesados,
curara adquirirlus sin perdidade
profesores y demas gastos de esCU3rt:J.. Ell 13 primera sene memento.
tas escuelas se sattsfaran, la mi- se eomprenderan aquellos CU}'Os
Dlcs guarde it V. E. mucbos
tad por el Estado, y In utra mitnd nroductos por los adelantos en la anos. 'Madrid :.s de octubre de
entre la provincia}" Iu localidad. fabrtcacion ban conciliado 13 ba- 18;)O.~Sejjas-Seflor presldente
EI Estado no- sausra-a la parte ratura can 130 bondad Indisputa- de la eomtsicn ealifieadora de los
productcs de la industria espaeorrespondlente mlontras que la ble de Iabrlcacicn.
provincia y 13 10C3.lid~1l1 110 aseQuinta. En 1.1 sagunda serte nola.
se cemprenderan 103 industriales
guren la Clue Ies pertenece.
En las escuelas mereantiles se que habiendc eonseguido porfecPor real6rden de :a de agosto
furmara lin mostrarto It pequefto clcuar sus productos no alcanza- de este ana S6 distribuyen los'
museu de efectos mercamnes pa- ron del mismo modo a obtenerlos catedratieus de las universidara el estudio de esta materia.
haratus.
des can espreslon de la aslgnatuArt. 10. EI goblerno dara Ios
Sesta. En la tercera sene en- ~ que cada 0110 correspcnde,
reglamentos y progrumas conve- traran los (ille produciendo objeGac. 6 ,cl. n. 5898.
tos de notablebaratura, lospoDen
nientcs para eslas tlnsefJanzas,
Dado en palacio:'t 8 de setiem· al alcance de las elases m~DOS
Po,' real orden de dicbo dia
bre de 181JO.-Est:l rllbricado de acomodadas.
31 de agoslo ultimo se hace la
Selima. En la cuarla serie se distribucion de las asignaturas
la real mano,-EI ministro de
Comercio, Instrnceion 'j Obras colocaraD los productores de cfec- que deben ensefJarse en los inspLiblicas, M.anuel de Seijas Lo- las, 6 no rabricados en Espana Wulos del reino.
zano.
antes de la ultima esposirion, ()
Gac. 5
n.5897.
que siendo ya cOlJocidos, bayan
mejorado de tal mant'ra en sus
POT real6rden de ::n de agosto
Para que se atiend-l al resl'ec- condiciones, que puedan consi- ulLimo 5e dispone que los cllrtifo mMito de cada eua! bajo to~ derarse comoun nuevo pruduc(o. sanles que en 1.° de o~tubre siOclava. En la quinta serie se- guiente tengan concluida Ja cardos conceptos, al acordar los
premios v recompensas que de- raD comprrndidus los l'Jue des· rera de vetrrinaria, eon arreglo
ben servi"r de estimulo a los ami- plies de la ultima esposicioR bfl- .31 articulo 22 del reJI decrelo de
gos dd las artes industriales, y pw introducido. dande antes no 19 de agosto de tM7.5N11i admili·
b:m de afljudicarse por la junta se canocian, estahlecimi(,lll(ls iu- dos at examcn de revalida en la
calificatllu';) nombrada para 13 ~s· dustriale::: de recOllOcida uti/iliad escnela superior de esla corle, Ii
po~iciun de los produetos de 13 plihlira.
en las sulJalternas de Cordoba y
Novena. En la se-sta serie se Zaragoza en d lermiuu de un
industria -qne h.1 de 3brirse en
1." de Ilovicmbre pl'{)ximo. se han anotarim los productos de obje- mes, y 3Ilnque no tengan la edad
adolltado pOl' real orden de 5 de tos nlllahies par Sll distinguido que se exige al efeclo con tal de
octubrc de e'5(e ano las duee moflrito, qur. no siendo arlistas de que solo les falten seis meses pa•
dis!lOsieiones si£"uieutf's:
IU'oft'sion, (I no p1'oducient.lo para ra cumplirla.
Gac. IS .~et, n. 590S,
Pl'i:nera. Para eslirnulo r re- el publico mercado, se:m dignos
tomtJ~Il~J de Jos industriales de de recompells3, aun consideraPor rl!al citden de 16 de 5etodas da;;.e~ flue Cllll4~lIf1'all ("011 dlls como simples aficionados.
los vrudlirlOS de !IllS f;ibricas y
Dedm3. Ell la setima serie tiembre de E'ste allO sa suspende
lallen's ;". la !JnJXim:l ei'poslcioIl se coloe:lr::m Ius duefJos de rabri· la rl'lillion de la jUllta general de
de ~hlh'LI. PI',I!IOIHlr;". la junta C:I:" y talkres, que emp!eandn .agrit'ullura que d{'bia celebrarse
cali[ka:11Ir;.11\J"~ rla"ol':, de Ilremio!l, gl'al;t!('s c3pilales y promovielldo ell 1.0 de ocwhre proximo apia.
zandola p:lra mas adelanll".
111105 Ol'dinarius y utl'OS {'stl'~I(lI'- l'lkazmente 1111 1'311I0 import<lllte
Gac. 17 sct. n. 5909.
dinal'ius.
de inrluslE'ia. ocupan 111I gran nLi~eglIlHla. COllsislirciT~ lospre- mero de brazos e infiuyefl direcPOT real decrelo de 20 de" seOlios ordinarios {'II meuall;ls de ltalliillite en In prosperitlad del
oro, pial:!() hrol\ce y en mencio· pais. Si los estable~imielltos de ticmbre se dividen eu dos clases
Des hOllorilica~, Los t'slraurdina- esla clase perleneLeD:i una COD1~ los ('studios neresarios p...~a los
rius~D bonures, cundecoraciooes , pailia, recaera la recompensa so- pilotos de la warina mere'DIl,
leg se dara por este trabajo una los artlcutos

a

,et.
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teOr;e.s y praetlees, y se fija So
Variastnscrlpcicnes y medaduradon. materia::. (IUe ban de llas que se hae conseevadc rnaestudlar. alios en que se. distrf-, nlflestan que este lerrilorio file
bUVEO, y demas ccnceentente al ocupado altcrnativamente por dlIerentes nactunes; en slgtos repai'licular.
Gac. 25 Sl~t. n, :)!JUt
molos la poseyeron los gelegcs;
despues fue 'Colonia lie! tmperlc
Para 13 ejeeuciun del real de- romano; posteriormente los eslaeretc de 20 de setiemhre sobre \'OS () esclavcnes, que ell dialecel arregle de las esr-uelas de nsu. to celtlco vale come declr intletj['256 dietnn dif-rentes regtas pt:ndientes, ami,qosde la libcrtad,
ell real 01'11('11 de 23 \.Ie settembre, ee apnderarun de Ia Illrta, y sus
a«. :18 set. n. ,;)920.
morudures tueron a oeupar algu.
nes de sus distrftos, UrtunamenLa gaceta de 28 de setiembre te, la ).!orl:Jquia ha sen-ida de asldel mismu numeru 5920 inserta 10 a los atbaneses, '-!ue nuyendo
Ill. lista de. los hl)\'\.}s que han de del emlncso yt\f!O de los. turccs
servir de textu en las universlda- ball encontrado indepeudencla ~.
des e institutes del reino, en el paz entre S1I5 uspercaas.
curse de 13;;0 a 1851.
La Morlaqula esta dividida en
dos prnvincias: Lsca y Curbaflia,
que taman eu ucmbre dc dus rtos
que las bahan; la capital de fa ulI\mm L1TEI\lI\LI.
lima es Segni u Se!lnll. en latin
Senla: neue silla episcopa] desde
el ana de t lun, sitnada en una
erutuencta, 1.'S fuerte pur naturaVU.GES.
leza, ademas la deflenda una ciu~oaLAQJIu...
DESCBIPCION JiISTO- darlela: su puerto es huenoy seRUJO-l!SOGRAFICA PE E,STJ PAIS;
PRODUCGW:'<iES NATURALES; U50S
1 c.uST\JIl1Bl\.ES DE &"US IlAB1TAN·

TES. ETC.

En la parte meridion:l.l de fa
Croada. entre la 1stria vIa Dal_
ul'\da. i 10 brgo del golfo- de \' eIlecia, se eneuentra el pais de I..,s
mnrlat'OS. ct:didtl al Austria en
1814, y ;Jgregado en cl dia a Ja
Hungria,
Et'it;\oo de rocas. v cubierto
~~ busques. presenla ';11 't'iagero
Ylstas siempl'e Yariadas. :llIer113ndo los llanos can los valles,
que forman las cadenas de mOIltafns (\lie \0 ~ru.l.an t'J\tud:\s direccioIles.
. Seguo Plinio, producia ca su
llempo oro eo ahulldalicia, que
cogian los habilante:! en 1a su~rficie. n1ismade lao tierrai esla

J'lqllez~

~uro.

Apenas se curolan dos iJ tres
c1l1dade:; llea!~ulla consideracion
en estas pl'ovincias; losbabirantes
vi\'ell en aIJea::.di!)eminadas, tan
pobres e insiglJilicantcs, quo no
han lIam:etdo lit atencion de los
~e6graf(ls. Zara, Ibmada por los
rOlllal!OS JrJdera. y en lacda(1 media Diadora, fue la capital de Ja
Liburnia; a 1a decadenda del im~
perio romano, continuo sit\ndolo
de una provincia tnttcho mas estensa. £1 tiemllo, que no ha df'ja.
do vestigioalgullu dt'la mayor parle de 135 ciudadesque exisHeron
amignamelUe, parece h~ respelado Ii. esta: scguu una inscripcion
grabada en una piedra pl'ecios3
el t"undador de esta colonia fue
eJ emperador Augusto; Tr:ljano
mando conslruir un acuedlu~lo
que surlia de a~ua a sus habi·
lantes; es residenri:l arl.obispal:
Ladislao, rey du Napoles, Jave[J~
dU, a lus vf'lIecianos en el allO

ba di:'sap~reeido, porqllB
eo el dla su suelo es eSh~ril y mi~
5er301e.
La Morlaqllia, Eropiamenle di- 1409; Bayaeet. II se ,poder'" de
cbu. lie.tie unas '!5 leguas de lar- ella en 1498; pt".ro aqudlos lare&0 [lor 10 de ancho; los venecia ... conquislaron y po~eyeron hasla
Dos. que la poseyeron dura ute fioes del sigh XVIII; los babitan·
tres si~los y media, plldieran ba- les son lan amablcs como iusber Ih'cbo pro!'perdr el pais, fo- trllidos, yen lodas epocas b~ ~:I
Jllrntaudo La aflriculttlra l." in- bido algul1.GS que se han (hstm~U:ilria 'I comereio; pera
poli- ,,,ido por sus conocimielJtos en
lIca suspicaz y siempre recelosa, las ciencias y Iiteratora.
preiirib 13 jgnorallcia y pereza
Las ruinas de Nona, que dede.Ios habilantfs para lene-rlos bian presentar un vasto campode
IlIIlel?, ~'i~ k 1!llI' .e....il depen. investigaciones it. los amantes de

;u

~~C~,

casl enteramente; ningun Dlonu"!"
mente, ntngunvesli~loque aaunden la grandeza del imperio romano, ni el esptendor de los re-o
yes esclavones 0 eroatos, que posterlcrmente tuvieron en ella 511
corte.

Biograd 0 Albtl maritima de..
bi6 ser ell tlempos pasados ctndad,
muy ccnslderabte, 'lor habet sldu resldeucia de varies sobers-

nos, entre ctrua Crestmtro , que
fundc IlII conventu en 1059: en

el dia esta reduclda a unas cuanlas clrozas muy miserables: el
puerto, sin embargo. es muy ca- .
paz Y seguro.
Pacoetane, situadc acorta distancia de aquella, no merecerla
nomhrarse a no ser per la prodi- .
gfosaabundancia rleanguilas que
se crtau en un vectno lago llamado l'ranu, que tiene 12 mlllas de
estenslou: en una de sus estrenn..
dades so elevaha antiguamenje
un castillo perteneclente

a los

templarios:el gran maestrede la
6rden tenia alii su restdeneta ••
ejercia lin IJOder despolico. e in~
ftuia poderosamenle en tod05 los
actosdel gobierno. Uno· de eUos
tuvo la 3udacia de bacer prisioncra a la princesa Isabel, viada·
de Luis, rey de lhmgl'ia, esteDdiendose su crueltJad basta e\ es~
lremo de bacer ahogar en ellago
a. la indefensa y desgraciada seilora; mas 110 qued6 impugne Ian
iIJbunJano atentado porqueSegismundo, espo5:o d~ la reina Maria,
hija de aquella, lomo unavellgan"";'
za e5lr~pilosa.
Ulla pcqueiia aldea, situada a
13':' iOffiediaciones dellago, es nutable por1aaversion (jue l.itmen
sus babitalltes it. las ranasj prcfl1ririan morir de hamlJrc DlejQf
llUt' comcrlasj S1 algun vecino miserable las !leva a vender aI mercado de 'lar:J, se le cousidera
como eDvilecido y oprobio del
pais.
Pod-Grad(J (esto es sobre la
ciudad) lorna este nomlJre por Ja
que antiguamcnte estaba situada
en aql1clterrfmo. en cl dia OCg ..
pado por unas infeJices castJcas.
Sus habilantcs lespelalJan y COIIserv:l.ban r.lIidadosamcllle las 13- .
pid:Js, ch::lJ)i\ele5, urn3S y dt:mas
restos fll'queohjt;iclJs que descubrian sepul!::Idtls allabrar las tierras; pr,ro CU3IJdo ,'ieron que leJos
de rt'jlcrl~r1es utilidad algunaHI
les obligaba a c01:ducirl~'hasb
las costas del mar sin satisfOlcer·
les su trabajo, jurarco destruir

I. anti¢edad, han 4."parecido eoantos objelos eneo.lra,en de
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esta elase, asi es Que juego que sl los vlncs esun adulteradnav r de estes pueblos sign0 el rito
descuhren alguna anti~iil',lIad la
bacen pedazos 6 13 sepultau de
nuevo a mayor prn[undidad.
Coslobar es estremadamente
pobre como todaslas aldeas deeste canton, upesar de estar sus inmedtactoues pohladas de fresnos
. qlJedarjan 1li.1f)fj en abumlallcia si
se hlctesenen regla laf'i incisicnes
ecmpetentes; perc sus hahltantes,
Iejos. de aprovecbarse de esta rlqueza natural, la .descuidan y
auu miranncn horror porqueconside ran esta preciosa sustancia
comonociva y ....enenosa.
Si.berico, situada

a unas 121c-

guas de Zara, es una de las ciudades mas cOlJslt}el':Jbles del pais
de los murtaccs; se cree rueron
los creates sus fundadures: enIre los edificios que In decoran
merece particular atenclon la catedral: aunque ecnsrruida en Ia
i=poca de La decaurDcia d~ las arles, sn magnilica )"l'aprichosa arqllilectura, su atrevida v elevada
, bOveda, adornatla con niarmole:1,
ell naLla ceden a las IDl'jul'eS ubras
de la anligua Roma,
SpalatTIJ se considera como 13 capilal de Dalmacia:su poiJlaciot1 es
numerosarespecLoa su eslension,
gue es poco mas de IIJ)a milia de
circuilo: reside un arzobispo. qu~
Sf titula primauo del pais de los
dalmatas; SII puerlo es esceJell(e
y al abrigo de los vicntos. Al~u~
nos etimulogist3s pretenden que
I'll nODlbre se cleriva de la palabra latina Palatium, res{lecto a
que antiguamell(e esta ciudad era
linicamcnle un vasto palacio del
emperador Diocledano~ natural
de 8alolla, que solodistil. 2.1rgllas.
Las lruchas que Sf pescan en
un rio il}mediato se frputan las
mejores del mundo: 10 que di()
Iugar a Que un erilieo djjese que
Diocleciano habia renunciado el
imperio del universo 31 placer tie
vivir en un re(iro y l'egalar diariamente su paladar can uua
trncba.
Buques de todas las Daciones
frecuenLan 5U puerto p.u3 esportar las pfoducciones de la HosJda, en espcl;iaL. hierro, cuero,
cob~~. seda, lalla, algodoll, cera
y oroplmenle. Este es una 511St~n?ia mineral impregnada de arSC'DtCO, de culor :Jmarillo-verdoflO, rojlzo 0 feLrino: lielle Illuchos
uso~, par~icularmenLe en 1apintura y \·idnerb: en estado de OX ido da una tLota de simpalia muy
curiosa, y es tambieo un esce-

Penetrando en 10 interior def
pais. no hay monte, lago, bosque
() valle de alguna cnnsideraelon
que no deba el nornbre alguna
tradicinn popular: todavia se conser-a una anfigua balada, que
reflere el ttiste fin de un enamorarlc mancebo, que perdio <l 8t1
Querida atravesando una mentaIra: peuetrado del mas vivo sen-.
tituientu, no drll) stuo, quebrada
ni tincuu, por oeunu que fuese,
que no escudriuase, Ilamando a
grandee races: ruoya Auka, moya Anka (jA.nka mlal),basta que
perdida todn esperanza de enconuar al objetode su cariho, eslJiro de dolor; este sueeso ha dado nombre a lu montana jlcvanka
(Keuskl-Klaaaz: el paso ·de la
dania].
Et orlgen de los mcrlacos que
uuehlan 105 rtsuenos valles de
Kolar;i 10 l:lr~o <.Ie los rios Kerca
y Navellta, 3si como los (Iue h.'lbilan en la9' montailas de (a Darm3cia interior, y Hun en las miiilJJas coslas tlel gl)lfo de Venecia,
esta envuello en la oscuridad de
los tiempos: 10 mismo sucede
resp£;('lo:i 011'05 pU'llllos quc se
estienden desde {lieho ~olfo has1a !ilS C05t::lS det mar t:iaci:ll, que
por SII jdioma, costumbres y Sfmej2nz:l. I)arece forman una sola
nacion; p~ro un (Ijo oDsenador
disLillglle facilmcllte In nOlable
difercJH:ia flue media eJJlre est:1S
castas, que aun dado Cd50 que
procedan lie un mismo origl.'o. el
(raW y comunicaeion con alros
pueblos. las continuas guel'ras
COli )l'janas lrilms, y otras mueh:Js causas ban conlribuido it 31lerar su nacional caraeler.
Lo" nabi(anles de Kotar son
gener310lente rubios, las ojos
nules. blanco cl clHis, cara ancha y chata la nariz, 10 mismo
que los d~ las lIaIlUf.l$ de Seiyn
y A'uin: al conlrario Ius de DWIre
y VerSDrn, su cabellues caSiano,
color ilceilunJdo, la tara Jarga,
ojos ganos yalta Ja estatura: lel
misma Jiferencia se observa en
eJ caracler: los primeros ~on a(a~
bles, dociles y hospitalarios; los
uHimos al contrario , son feroces, altivos, atrevidos. propensos :1\ robo y :i la rapifla, que
ejercen COil la mayor SU(i1ez3.
Los que habitan en las montanas son inlrepidns, su geslo terrible y amenazador, vun siempre
armados clln sable y carabin:l..
aun para Uevar :i vender sus €e.

a

grlego; fos de las costas son C3.tcllcos rcmnnos: el idiuma comun
es el esclavon: More-Oiak (por
corrupciun morlaco) quiere decir
conquistador lnvencihle prccedente del mar.
EI morlaco que vive lejcs dll
las costas y de Ins uiudades pcputosas en nnda se patece a los
que hahitan eu estas.corrumpidos
pur el lujc y esceso de civitltacion: su sincerldad, buena fli y
probidad ell el trato orrlinarie de
la Villa, y en sus particutares negooios, le perjudicn no pocas veces; 103 astutos italianos, que comerclan con ellns, abusan con
Irecueneia de su slmplieldad,mas
este abuso de euntlanea no lmpi-.
de al hcspltalariu montahes que
preste toda erase de auxllius al
vingero que se presents en 511
-usuca eahafia, sln aceptar recornpensa algl1na,
Sus hijos pagan 10:1 primeT05
<Inns de Sll vida en los b05quel
cuilJ;)nllo del ganado: en aquellas
soledades se OeU}l:Jn en labrar la
madera con un simple cllchillo,
y no es I~straflo ver salir de sus
manos cllch:nas, V:l50S, tazas y
otroS utensilios adornados con
b~j(}srelieves y esculturas glle110
carecen de meriLo. y que anun~
dan ~u disposicion para las artes.
Su dL'Spejo Ynalural ingenio se
{'ella de ver en sus dichos aglldos
y salh'icos: uno de Seing pl'esenciaba un ean£,e de prisiolleros
entre veneeianos y tureos, Y observo (jue se daban muchos so/dad os musulmalleg por un oficial
cristiano: uno de los comisionados dijo JIlofilnfl(l::e que 105 velledanns crall Il!lOS imbeciles, que
se dejaban engllf1ar; :'J: 10 ((ueelm:
lesl6 el mor\3l:o: sabed que nil
soberano acostumbra dar siempre
eien asuos por un buen caballO.
Sin embargo de sus bueml5
disposiciones, cs(an estOS ~ae
bios roilY aLrasados en las cumcias v arles. en especial t'n agricullura y pasLoria: sn terquC,dad
en segllir las antigua:; prae,tlcas
ycontrihuye poderosamt'lile aesle
alraso: sus arados, 3zadas Y~e
mas ulens-ilios conservan 1:1. mlsrna forma que lenian en los primeros si~los: dejall el gana.do vacuno y lanar espuesto a fa H1le~"
perie, al frlOy a todas las V;trlacioneslle temperatura, y aUD,'
veees careen del indispensab e
alimento.'(oda lahabilMlad dcu~
saslre se limlta a corlar un veslJ-

leule reaelivo para deseubrir DeeQe ell lee )lIere.dee; uoa parle do cOn 10 mi$Dl' CorlOa ybeebura
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que usarnn sus antepasados: una cansar oi nunparatcmae alien to. brito, despues de desoll.do 10
lela que sea un poco mal:' nnehao

esirecna 10 embrolla de manera,
que echa a perder la obea sill remedia. Ilnfcamente tienen algnnas nueicnes de Ilutoreria, y los

De este violenlo ejerdcio re- ensartan en

un

asadof de paJa:

sultan algunas veees flebres in- encienden fuegu alrededor, y 10
Jlamatonas, que se eurau ellos sosueaen basta que esta en 51l
mismos, porque en aquellcs can- pUDtO: 51) especla tavcnta son )os
tones no bay medicos. Cuando ajos y puerrcs: los manteles son
coJores que dan a las telas no son se slenten araeados, 13 prlmera de lalla, y rara "fZ bacen uso de
dnspreciables.
poclou medicinal es una buena servllletas: tudo su servtctc de
Rara es la mnger que no sabe dcsls de rIJkia 0 aguardiente, en mesa conslste en algunos platos
tejer y hordar, Y 51lS ubras de h. que echan pimienta 6 polvora: de madera: no bay mas tenede-malla s.m tan uencadas. que no at no cede 13 dulencia, aumentan res que uno para et amo de la
han podido imllarlas It)lJa\'hl las J:J eannoad, y despues de be- C3Sa: las flmili.jls que ohsarvan
ttalianas,
berla, se arrupan bien con una con todo rigor las costumbresanEn niaguna parte se perpetuan manta sl es lnvierno, 6 se uen- uguas no se strven mas que de
mejcr los fastos de la nacioueo- den a losmas ardtemes raves del UII gran vasa de madera en que
mo en las reunlcnes campestres, sol, si es en verano ,a pu·ra 8U- bebeu todos por su tumo.
que se verillcaa siempre en casa dllY el 'nUll, como dJcell eJlos.
Los muebles de his habiue-iodel que tlene bijas easadeeas: nunPara las terrianas tienen otro nes esran en armenia con la rusca fulta nn cantor que acompana metouo: el prlmerc y segundo tlcldad de sus banquetes: las s:1su vor COli un instrumento (gud:!) dla toman UII gran vasa de nne banas del murlaca mag bien aco..
de una sola cuerda, hecha de erl- mezcladn eon-un polvc de pi- modudo SOil UIIlIS gruseras maones de caballo a modo de cordon: mieuta; en' et tercern y euarto tas de JaM, y el lechn de easl 10..
esre hombre, a semejanza de 10:5 tripliean la eantidad, y es raw dos el duro sucto, euhre et que
esfienden un POC(; de paja; en re...
atinguus burdos 6 trnvadores, ha- que 110 cedan a esta medlclna.
ce rescuer su Iugubre y munntoLos dolores reumatu-os los cu- rauo prefieren uormir al rase. Se
na VOZ, cantando los heruiuos he- ran dando asperas Irlegas por coustdera megniuca una casa sl
chos de .susanlt"pasiuJos en ver- lodjJ In columna v"tebr.al, b.ast.a esta cubierta con lejas" pizarra:
Sos de diez sHaba~ }' sin rima: su levanlar 1:1 piel, con Ulla piedra los tr3YCgaDOS haeell veces de aracento nasal estJ en perfecta al'- enrojecida. eflvllelta ell lin lieu- fiI:1rios y gual'daropa comun, y
monia COli el.:ispero chirrido del zo bumedecido. Sin cOllocimien- el dueiio sc cree estar alojado esinstrumenlo; sin embar!!o. la tos anal6micos. ell ran las fractu- plfmdidamente: para ser complepoesia morlaca .ablilld..en 'pinllJ- faS y iJislvcJli;iolJ.es de un modo to el Illja. Ja sl'fiora de Ja haLi1a..
cion duerme sabre una tarima.
ras fuertes y ener~kas, que esci- sep;uro y sorprendt\nte.
En los parages distantes del
tan Ilro(undas impresiones en el
Enlre las enferm€'dades a que
31ma de los con.-:urrentes: sm.dns- esl31l afl~elos. puc(!c ll11tller:lrSe mar y d~ grandes poblaciones,
trumcntos nlOsicos SOli la gait:l, 1:1 pH'lHllira tJe 1m insell.d l1J11) las hahitadollPS :;'011 Iluas simel fia,£{'o]rt J earamillo, y si sue- parecHJo 31JllarnllluJ.1 de 13 C;l- ples caballils, tech;ldas can paja
nan reunioos. tween el encanlo v labria, que Ilaman los naLurales 'i raffias de arbel: mediomllY codelicias de los fi1armollicos dl:l I pauk. numbre generico COli que 1lll..llI en las monlaflas en que se
pais.
se designa foda c1n~e de al'ililas. carece de pizarra, y donde cs de.
Lascancionespopularescontri- ell dialecLo i1irico. Los pais3nos lemef que et llllpe,uoso ,'jento
buyen poderosamelJle p3r3l}lle se que culth·3n las tifrrils durante derribe cL tetho y srpuHe bajn
perpelliell sus antiguas costUffi- lit t::aloroga estacion del ostiD, sus ruinas a los habitantes: las
bres; de allui proviene que las est:in espuestos:i su mordedll1'a; paret.les esteriores las conc!llyen
eerl~Ulollj;IS qUIj observan en sus para !l[Jce1' dl'saparecer 0 mitigar con piedra seen: en una misma
fiestas, SU5 juegos y bailes. son la accion del veneno colocan al habiladoll se alojan Las per~CJllasl
las mismas que~ en los primeros doJielJlP en un roJIJUlpio )' lu me- y el ganado sep:ll'ado uiliramenle
tjempos de su origl'n: tlldo:; sus cen durante eluer. Q sl'is hOl"as; pOL" un elldebl~ l<lhiquc hedLo con
jue~os se rei.!uccn ;i IJrtIt'llas de remeflill que liCIHl llluelJa 3l1illo- ramilas eatl'cte:;ida$ y revestido
fuerza 6 de desl1'eza, saltar. 1:01'- gia l:OlJ d haile de Iuscalahrcses CUll harro y ulliiiga de vaC3. Eo
rer () arrojar a mayor distanda que h:ln sidu picados por b L:.l- el eenlro esla el bOg;lf, y 13 illlica ~alida pal'a el hUI1IO es la anun pesado canlo.
rilJllllJa.
Su danza favorita es eL kolo 6
Su metodode vida frugal ~- sen- gusta puerta: <lsi toda la hahitatueda: bombre! y :nugeres co~i- cillo leg propordona 1IIIa salwJ cion csta como si la hubiesen
dos de las manos forman un Clr- conslanle y vigorosa; dignos des· barnizado con oUin: duraflte II.
culo: en un principio lIan vueltas ccndienlcs de los ilnLiguos :;citas fria eslacion toda la familia come
roilY d('sp:tcio; mas iJ metljda que iJ tiJrla1'os; su principal nlimellto y duerme alrededof del fl1ego:
Se anima 1.1 musica, se aumenla la cUllsiste en IE.'cIle prelJ:1rada bajo para alumbrarse se sirven de teas
EI rr:l:;e lie lo~ hombres es tan
velocidad basla 10 sumo, termi- divers<l.:- furmas: cuando 1111iel'!'n
rrando el baiJe con los saf(os mas re[!:alar:i un ami~o, Ie sirven un sencillo como ecunomiC-o; sa calgrote5CoS y estrnvaganle5 que) 111[1(0 con <jueso recienle. frito zado cunsis.tc en IInas abarcas de
dan, asi hombres eO~lll Dlugerc:;.,! UJI) manteca, que es su m:llljar cuero crudo (oJ'unke) , bolines de
:\ IJcsar ~el de-sarden que ~ausall [J1"t'dilecto: h:lCel1 el IJa~ con una pailO que lIanwll nabla kl.l::fI, SI1sus 'iesLJdos. Aun cualHlo esten llIilSa c{)llIpuesta de IUljO, maiz, jClos ai tobiHo can un:l corr~3; es-rendidos de cansancio tlespues de, cellada v Slll'g'tl. COli fa que ror- (os !Iegan hasta ef calnlR, que es
lill lirgo \"iage 0 un trah;ljo pellO~ ..man to·rtas, que cuecen dim'ia- de jeq;3 blanca muy grosera, y 10
so. es tal i!oU afician 11 ~ta daJJza, I' mente sobre unas piedra!' enroje· sujetan a la cintur-.. con un grue-

que pasan boras enteras sindes-" cidas. rara asarun cordero 0 ca.. 50 cordon de Jana: so~rela camisa.
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que es muy eorta, fisten una rn,i11aco~ mangasllamadajaur-ma;
se rapan la eaheza, esceplo no
mechancillo que dejan a usauza
de los tartaros, y fa eubren con
un Garro clhndrrco line Haman
karpak: dejan crecer largos mostaebos: sabre el cordon que sosUeoe 1'1 calzon etnen una ancha
raja encarnada, de lana 0 de IDalia
de seda, en 1i1 que llevan des
plstoias. y un largo cuchillo can
vailla de laton, un frasquito de
estaiio COn gralla para dar alas
armas y preservartas de Ia numedad, Ytambien para curar las

rio: sobre este ajustan el zagakio esractares 13 amistad: Is obsertenido de azul, que baja basta Ia 'Van C\Jmo un deher religiooiJ:

pantnrrllla, COn un aneho clntu- euandn dos eompeherus desean
ron de lana 6 de cuero. Las me- estrcchar para stempre los laws
dias de las setteras son siempre de esta virtud soclat, juran soentarnadas, y loszapatosjopanke) lemnementeser amtgos basta ta
semejantes a los de los bomhres, muerte, defe-Iulerw y auxuiaese,
Con la dlferencia de que aquellos y dar 13 vida el uno por elutro en
Y3n sujetos grucicsamente con ceso necesar-iu. MilS at paso que
correltas de eclores basta enrima su caracter es franco y bondadoso,
del tobillo:aninguna doncellapur son terrtbles en vengarse si se
rica que sea, Ie es permilido U:;;~T ccnsidaeanoft'l\d\dos.: es una vic·
utru calzado: las casadas pueden Ienta paslon que se apodern de
Ilevar babuchas(papnzze] a esulc 511 alma, y miran la venganaa coWrea.
roo un acto de retlgton: /(0 "611e
La goHel'a cuya repurselon se osveti on se ee lJoiiveti (el que 110
herldas que se bacen en los pies ha hecbo sospeenosa, se espone a se veaga, no ee sautifica) es su
andando por las asperezas del que el cura te quite publlcamente dlvisa favurlta.
Los morlacos creen como artiterre no: de la mismu faja va sn virretlllc y le corte cl pelo en
pendiente un a bulsa con estabon, sefial de infamia: Iemiendn cste culo de fe, en aparrclones, heehly et dinero que pcseen; y ademas escandalu, si alguna comets al- ceres, sortlleglcs y vampires. El
una vejiga con tabacu: Sl a todo guna tatta, ella mtsrna tenuneia mas animas-o v vauecte huve :'t.
. esto se afiade el fusil colgado a estc honroso dlstintivo y abnnrlu- redo currercuanrlc cree Vel' algun
la espalda, la pipa y un sable, se na cl pais nalal.
espeetro; no se averguenza de
tendra una cabal idea del trage y Tbdos sin distincion de SHO ni m::mifesl:Jr SIl panico terror: nt'Jarmamento tiel moria co.
edad,se be::;all ami~tos:llnente, y die ref-iste d un pader som-en((lUE1 vesUdo de las mu~ere.!l es en illS festiV;l8 nUllion~ se per- ,.at, da POt toda €scusa. Las mu·
tall estrano como piotoresco: eI miten algunas lilJerlades que pa- Keres son infinHamente mucho
de las solteras se diferencia del receri:lO I}oco decentes al eUfupeo mas credulas yvisiunarias que los
de las cas3das, en que las prime. civiIiz3do, pero que eseusa 5U hombres: en una de sus veladas
ras adornan la cabeza con varios inocencill.
oi a Ilna fieja que comaba asus
diges, ell tallto qUi: eslas 1a cuCuandu a\~un "i3geTo de s\\ amigas \\n \errihle suceso c~.lR lin
bren y sujelan el cabello can un nacion se 1105lJeda en casa de un acellio tan animado y solemne.
simple pafiuelo blanco 0 :Jzul: ami~o 6 de un pariente Ia hija comosi 10 hubiera preselJciado.
las soUeras usan un birretillo 6 mayor 10 recibe dandole un abraDos brujas, decia 1a sibila, sag'orrode Color de fuego, del que zo: mas 110 espere este favor el caron el rorazon :] lUI j6ven flue
pende un '(clo que les cnbre la recien ,.~niuo si es estrangerc: en eslaha dll\'miendo, Pl\I'3. asarlo y
espalda, simbolo (aJguna~ vr.ccs eSle caso las jl)venl'S se ucnltan comerselo; et infeliz 110 LUVO noequivoco) de su inoceocia: el vir- duranle su pflrmaneneia, y no se ticia del atentado basta que desrelillo esta glJarnecidu (~on me- dejan ,'er lJajo pretesto algnIJo. perro.
dallas. cadenillas de plata, pieUn reverendo fr~nciscallo :leosEn tanto que bay comestibles
dra'.; falsas, plumas de eolores )' en ellsa de ~D5 riCDs.los r-obre-s de tado en la lU\Sma alcoba vi.6disflorI'S artificiales: las mas pobres las inllJediaciones tiellen asegu~ tinlamente UIIJ execrable oper:l10 adornan con cOllchilas,cuentas rada gil subsistencia: pOl' esta ciOll, mas no podo impedirla P0fde vidrio 6 piezas de estaflo. EI causa no hay morlaco pOl' infeliz que 13s brujas Ie babian encantaobjeto prilJcipal q~e se proponen. que sea que se abata a pedir )i- do~ sin embargo. hacienda UII eses llamar 1:1 alenclon de los j6- mosna.
fller:LO inyoco {ervorosamente el
lelles con elruido que hace tanto
Lm; babitantl:S: de aquellos can· nombre de Dios, :i cuyo conjurO.
dige al mellor movimienw de ca- tones no entienllelJ de economia umandose 135 malhechoras con
beza: esto prueha que la coque- demestica; si se presenta ocasion un ungiiento. hllyeron votalldo
leda reina en todas partes.
CODStnnen en un:f :;emalJ3 10 que POf el canon deL-I cbimeTlt'3. VieD'
L~s camisas que "san en sus basta ria pard. ii1imentario5 p6f' dose entcnces. e\ reverendo libre
festividades estall bordadas Can espacio ~e muchos lIIeses: una del maleficiu saco de las mscuas
seda encarn~da, () conhilo de oro· IIGda, la fiesta de lin santo, la cl COFlllon ya medio asado; 10
las ajustan al cuello con do~ cor~ lIegarla de algon pariente 6 ami- hizo tragar pronlamente 31 de,,cbeles q!le lIaman mflites. dejan- go, el fl)enor prClesto basta para corazooado, y..•• job prodigio!
dolas 3\)\ert~s por el pecho como comer y beber Sln moderacion en el ml5Dlo inst:mte nolO que
los hombres: 1Ir13S y otras Ucvan hasta consurnir todas las pro- lJabia oCllpaoo fl sitio acostnm81 l..'UclIo collares de vidrio de visiones de la easa.
brado y que Jatia••.. CORIO si tal
\'arioscolores, los dedoscon SOrMas economjpos son respecto (losa, ~a yer?
lij3S de laton 6 plata, y los bra- :\ Sus veslidos: si un morlaco e5
Me guard!!: muy bien en Ilu~rer
~os cOOl brazaletes del mismo me- 50rpreodidopor la Uuvia se q,uita desengaflar a las oyenles~ bublera
tal: les son desconocidoslos COr- el gorro.prcfiriendo reciblr el sido esponerme 31 (uror de todos
ses armadas can ballena y barras n.gua en la cabez3 deslIuda; si los babitantes de 13 aldea y 131
de hierro, tan perjudici3les a la liene que atravfsar aigull parage vez a perder la v1ckl.
salud de nuestras ele-games.: sUje~ paflt:moso. se desc:llz.. para no
Los cur3~ de aquel10s dis~itoS
,.an linicamenle el talle con un detorior3r 1M abarcas.
los mantienen f',n su error POl' 1:1.
-ltf:mple justiUo·bordadoCOD ..balo- La prenda que mas realza su cuenta que It'S trae: venden a5U-
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bido precio elertas eedulltas en entreta~to no esta ociosa la bus-' difuntos: en tantoque permanrec
qlleestaeserttccon estramboticos kkor« 0 gran copn, que no eesa el cadaver ell la casa, toda la ra-

esraeteres el nombre de alguno de dar vueltas ala redcnda sten. milia Ilcra, 6 mas bien aulla de
de los eeednlos ruoutaheses, las do muchoel consumede rakia 0 una manera espantnsa; peru
cosenen sus vestldos, Itasi se agnardlente.
euando se presenta el cura COD
creen3i abrlgo de toda de~racia.
Eoncluida Ia comida principian el Iuuebre cortejo, pare Ilevarlo,
10 mas particular es que basta los [uegos, e1 canto y el haile,que se aumentanen sumograde estas
los mlsmes turcos acuden a eom- se prolougn basta la noche, ter-, demostraciones de dolor; los paprar a los cures cristtanos estes mlnandose con tres estrepitosos rtentes y amlgos se aproximau al
talism;llles que Haman zapiz, can brlndls a los nevins. Los convt- flnado, le-lIabliln, se desprden de
10 que incheu sus bulslltos.
dadns 105 acompatian hasta la ca- fl y Iehacen milencargos para el
No son menus estrahas las ee- mara nupctal y se reuran, que- otro muudo, 10 envuelven en una
remunias can que celebran sus dando unleamente los des padrl-. mortaja y IQ ccnduceu Ii la puerta
casamtentos: generalmente se n05 que desclnen e! cinturcn ala de la Iglesia: hacen alii alto: las
hacen sin conocerse nl aun ha- novta, y presenclan como se des-t plafiiderfiS de cuero \' sus intiberse vista los jovenes: el padre nudau los eSIlUSOi' 1:'.111110 al otru. mos amlgos cautun tone lugubuses una familia demro 0 fuera Verificada esta indispensable ce- bre y sclemne sus virtudea y acdel canton, que tenga hijas easa- remonia salen de ta estancia, ciones dignas de alabanza. Lue-,
deras, pide a los padres una para cierran 13 puerta y tlran Ull pis- go que 10 ban sepultado, todo ul
su hijo,sea la que quieta, aunque tuletazu al airel iI cuya selial con- acumpafiamlentc eon el cura la
poe 10 comun recae elempre la testan todos los ccneureemes con cabeza ruetren a Ia easa, Y se
eleeclon en la mayor; obtenldo el una general desearga.
emborraehan rogando a Dlos poe
consentimlcnto preseutael norte
AI sigutente dia la desposada, el anima del dlfunto y replrleua su Iutura, y esta terurlnadn el deapcjadaya delvelo y honetllto, do sus nlabanzas.
EI hl(o de los hombres consistrato.
bace los bonorf"s de 1a mesa teEn el dia seflalado para la bo- niendoque sufrillos equhocos J te en dejar crecer la barba par
da el j()ven, acompanado de sus pullas las mas £:roseras que Ie dl- algun liempo y lle\'3rel gorro de
paricmes y amigos vestidos de rigen los convidados aulorizados color azul 6 violeta: las mugeres
g;113 y bien montados. van a bus- par 13 costumhre en tah-:s casos. se cubren la cabeza con un pacar ~ la futura, que cubierta COil
Estas fiestas dnran tres, seis, y nuelo del mismo color 0 Degro.
un yelo los recibe en la puerta de iI veces masdi:ls segun la posibi. mllyajustado.
" la casa paterna, y en medio de lidad de las familias; en todos
Durante cl pIimel' ano de duecsla lucidit comparsa la lInan:l ellos recibe la eSllosa regalos, eo 10 las viudas van lodos los dias
la iglrisa. Desjlues de recibir la que consiste toda su dote. por<lue festivos a reno\'ar sus 1IaDt05, y
belldicion nupcial 101 canducen a las novb.s no llevan mas que sus esparcir tlores y "Iantas arOOJfISll casa 0 a la del esposo. si es 13 vesLidos y ullavaca,
ticas sobre la tumba del finado;
mas .,roxlma, entre la al~azar3,
Durante las fieSf:l5 loda" las si al~un grave incidente les ha
grilos de alegria, salvas lIe fusi- mananas preSen!'1 it los wnvida- impedido cumplirCoil este deber,
leria y otrCls demnstraciones de dos agua para la,·arstJ. y estQs &e e~cus:J.n COil el conlandol~s el
regocijo. Cadauno de los parien- estim obligados a echar una mo- mutlvo ~or que ban re13rdado Ja
les desempeiia algun cargo parti- neda de platadentro de lajofaina visita. Ie haren mil pregUnlas y
Colarj el mas inmedialo va can- y fftlCerle algun presente de des~ hablan con el como si estuviese
lando uua especie de epitalamiu, pedida, que consiste en camisas, vim.
o~ro tremola una bandera pell- pailUelos. justiLIlJS U otras bagaTerminaremosestadescrillcion
dlente de lIDa lanza en cuyo hier- telas de poco valor.
hacieDilo algunas obsenaciones
fO eSt:l alravesada una manzan3;
Luego que nace un nmo, la sobre los hiducos indigen3s de
los ht:rmanos del esposo. 6 en su , madre 10 lava con agua fria. 10 aquel pais, EI mayor peligro de
d~feCl{) dosde sus parienles. van I' envuelve can cualquier andrajo; los que viaj,lfl pur los distritos
sirviendo a la novia.
cuida de elll'es 6 t:uatro me~es; de la ~lorlaquiil proyiene (Ie los
EI convite del primer dia se • paSddo esle lermino deja que se Dlucbos hiducos que ~e abl'i~an
celebra ell casa del recien casa· I arrastre (lorel suele delllro {I fue- en sus bosques y cavernas. En un
do: el padre presentaa In despo-I ra de la habHacioll, resultando principia se daba este Dombre al
sada un lierno niilo para que to de esta (',ostumbre que 105 mu- cabeza de una familia {} 3 un ge·
tome en sus brazos, y Ie recuer-l cbachos aprenden a andar m!Jy fe de partido, perocnel dia se dede los deheres de 13 Dlaterllidad: pronto, se desarrollan sus mien- signa con IH a un criminal, a un
al elHrar en la babilacionse ar- bros, Yildquieren robusted y el asesino 0 salleador de faminos.
rodilla, besa el ulDbral de la vigor que €n 10 sucesiyolos haee El medio mas s<'guro para atrapuerta, en tanto que la sUt"gra es- rt'sistir las nieves, illlemperies y vesar el p:li~ cs h<lcerse :t('omlla~
parce80bre los espOSQbi'v3l'ias se- los mas rudos lrahajos; las ma- nar pOl' alguno de ellos: no (lb5dres les dan ellJecbo has!a j~lIe l:lnte. Stl mala reput,H:ioll son
millas, simbolode fecundidad.
En estos festines reina siem- un nuevo enlbal'azo las obJ i~a:i l;ompaneros fides ineapaecs de
fire la alet;L'l3 y abundancia: todD suspender este pr8cioso.deber hacer traidun. y snlo su dCReseonvida.lo esta obligado:i Jlevar prescrito por l:lllaturalez.a~
perada situacian I~~s predsa a I'e·
al~uuas provisiones, la comida
De la "ida a la muerle no me- currir ala rapii13 y rl I'oho.
prlDcipia pOl'lasfrllt3s y qupso, dia masque un pa:;/) 3 yeas harEstos infelires \'j\'CIl Como
y coocluye COD la sopa; se sirven lobreve: por10 titulO Ilas ocu-pare- bt'stias feroces errando de ~Ollli
eonpPofusion cabritos, rorderos, mos ahora de los hOIJores fline- DUO entre prt'..ciJlicios casi l[1a(;aves Y pescados de toda clase; bres que tr~buta esla nacion fa los. cesibles, trepandode rOtaell 1'0-

en

a

IIEnsTA LIT)lRMI:IA.

SIlO

ca para descubrir SU presa desde Jupas, Su fuerza ascendla :i dlea eehar en tierra 13 caballeria.
leJos, suteteudc \0 que noes de- roil tnrantes, cuatro mil caballos Nunca babia aprobado que se

dille entre solltarias quebradas y ochoeientos vnluntarlos que

iJ en 10 mas prufu nrlo de h~ C3- babian querido segulr al earde-

vernas, agltados COli continuos nal Jimenez con algunos reciu-.
aobresaltcs y ZOZObl'3S, espues- las que hlclcron los amlgcs partOB t:.i.eml\re:i. 13. lnclamencia, r:a- tieulares de1lJrelado-minislro.
eeclendo las mas veces del Indis- Fue el viento favorable, y arribo
pensable alimentc: su, eststen- ala manana siguieute 17 de rnacla es la mas desgraclada 'Y digna yo de 1509. din de Ia Ascension
de nuestro Betlentor, at puerto

de com pasion.

'BIen considerada la suuacron de Mazarquivir, a puestas del sol.
deseaperada de estes seres semi- Las ceuuneles mcrunas deseu-.
salvages, parecc que IIO debia es- btieron el ejereuc cristlanc al
perarse mas que aetas de viol en"",: mediu db, y en el mlsmninstame

cia y crueldad, y sin embargo no se viercn elevar huguerus en las
es asl.nuuca utncan ni nun :'I aque- clmas de todas las montanas, se1I0s que creen ser los autcres de nat que indicaba la ,proximidad
sus infortunios; respetan las ha- del enemign, que era neeesario
hitnciones y son fides defensores reeuazar con las armas. El gode ]05 que se confian a su cui- bemador del puerto saho a recihir 'II cardenal hnsta 13 orilla, y
dado.
EI objetD principal de sus algunas bores despues toda 13 00roues es el ganado vacnnc: 10 ra entraha en el puerto sin perdiarrastran it. sus guatidas, se 31i- ua ni aeeria.
mentan eon su carne y reseevan
El cardeual lIimenez paso tofa. piel '{lara calzarse, :lrticulo da 13 oodle sin dormir, !lando
para e1los de priDl~ra neccsidad; sus ordenes para eldia siglliellle.
pero 5010 lIegan il estc es.tremo Llama 31 conde Navarro y Ie djjo
ruanda \05 paslores se nif'gan :'l en prest::ncia de todos que e1 eJli-

socorrerlos volunt;lri:lOlente.
El ~ator de eslos honrados handidos esta en l)fopordon con el
duro genero de vida que Heva" y
can sus necesidades. Gu:tlro hidlll:oS no temen atacar:i unaC3Tavana. de quinee 6 Hinle wrcos, que son sobre los (IUe t'jerceo sus pl'incipales robos; los
d~rrotan. baeen huir y ::.e 3poderan del bolin. Un hiduco se considera hombre de irnporlancia
cU3ndo se ha halido 'Hnlajos3mente con los musulmanes en reo
pelhlos encuenlros. Un falso [:elo
de religion, Sli natural ferocjdatl
y las sugeiilionestie los sac~rdo
tEil\los incitil muchas veces aiuva·
dir y atacarl05 en su propio pais.
En la act.u:.tHuatl est3s handas
han desaparecido c:Jsi enleramen,
te: indultados linus de sus crillleneSt unidos otros por medio del
matrimonio con familias pacificas
del p3is., son babitantrs laboriosos, numanos y bpneficos, en na·
da diferentes de los otros morlaco~.
~-

APUXTES mSTURICOS.
TOllA DE ORAN.

La. ftl)ta espanola se di6

a la

llevarn un cnerpo tnn numcroso
de caballos para pcseslonarsa de
un pai~ortadoJ ll1Dlltanoso.l-labieildo~a.bido Jimenez esta determinaelcn salilt indignado de
1:1 ctudadeta donde cstaba tomando lin refrigerio, y maude que
inmediatamclHe des~mbarcara Ia
caballeria, Como estaha muy iufurmadn de 13 topografia del terreno, y conucla la astucla y malicia de sus enemlgos, suno numerusasavanzauas en Ia costa y
en las estreehas gargantas que se
estendlan basta la collna que pensaban atacar. Esta prceauclon
cuntrlhuyd mas que otra alguna
:\ la cnnservacicn dd eiercHo '! a
oonseguir la victcrta; porque los
mores que estaban emboscarlas
no se atrevterun :i mcverse. y sl
el gener:JI, obedectendu las drdenes que se Ie eomunicaron hu-

biera desembarcado la caballerfa,
los refuerzos que recibian IDE infieles por [odas partes habriall
sido aniquil3dos.
La pl'esencm del card~'na\ into de aquella ernpresa Ie perlC- fOlldlO ~ran ¥alor 3\ ejerclto. Saw
ueda esclushcamenle, y que tra- liD de la clUdadela de Mazarqui- •
bajaba para su prOI)ia gloria: 1- vir Ycslido de })onLifical, monlaque por su parte solo Lrataba de do ell una mula y rodeado de sasumlnl~tral' los gilsto~ de'~ E"s- (;('rdotes y religios(},;, :l quienes
pedicion)'exltOrt:lf alos soldados 113bia mandado lamar las armas y
para ljue se condujer:Hl t:otno Que ('lllOnaban eJ bimno de la
hombres de valol', e informar a1 eX<lllacion de l<l uruz con ;l;raQ
rey de CuanW otllrriera. Habl6 a devocion. El padre Fernando,
los dem3s ofi,cla\~s y les exhorto francisl':mo, ffiDntatio en un cade tal modo, que en In misroa baHo blancn, cenida la espada sonoebe quel'itlll ffiarcbar contr! el bre los babitos, lIe\'aIJa hi crUz
ellemigo. El cardella}. cOllside- episcopal. (;orno bandera bajn la
rando que eI huc!1 ex ito df.pen- enal dellia comb:ttir el ejercito.
dia de la diHgencia. eODYinu en E5te ioe:'})erado escpecHlclllo allque no debi:l perderse momento. mento d fer\'or y cdo religio50
Luego que amaneci6, vieron que de oficiales y soldados. Form6se
era necesario apotlerarsc de una la infanlcria ell batalla en una
altura existente enlrr, Oran y Ilauura que 5e estendia bajo 105
'Ma1.arqnl\'ir; flue em de Illilcha I1lurm) de \a fl)fl:lIe-7.~, 'j a pes,w
imporl<llicia atac:l!' un punto que de serviernes, dispuso el prelado
los moras lelliall easi abandona- que se distribuyera:i la tropa rado, y que sin apl eSllrarSe :i to· cion de carne. l)espues del ranmarlo, seritl desl'ues empresa cba, subioel cardellal una emidificuHosa alendillo que los ene- nenda. y les arengo en esl<ls
migos acudil'ian por lOd;ls pMles terminos:
avisados por las bOg'ueras. Tam~
.Si hombres tan vaHentes co·
bien convinieroIl ell la necesidad IDO sois vosotros. tuvieran DeCede :lcercar aOraD Jos navio:; y ga- sidad tie 'ser anim3(]Os por los
ler~s fon el objelo de bomb3f- discllTSOS de ~quf':Hos que profedear la ciudad mienlras Sl':.ltac3- san las armas. no seria yoel qlle
ba J:r allura, distrayendo por os dirigiera la pal~bra. careci.elle~te medio let atencion de los do, comocarezco de eiocueilcil Y
woros.
conocimientos militares. EncO·
La illfanteria desembarco en mendarialo a uno de eso-s "alien ..
I'll mismo dia, :yNavarrocostean- tes capitanes que laDl-a$ veces os
do cOII)a tlota, sa aproximo a ban IJevado n. la pele,a y \eiiido

a

vela compncsta de ~ielo galeras,
veiDte y cuatro DaVIos e infinito
_ndmero de bareos menores y eha- Oran, sin lom'rse ellrabajo de vueslra frente con ellaureldeI,

!lI1
vieloria. Pero en IInO espedlcion 1snltado de Ia acclon, Cedi6 alas g6 tres boras despues d. rom.d.

Instauclas que se Ie hlcleren, 'a plaza. con un ejercito pededel Estado y de la santa causa de rcnflriendo a Navarro pIenos po- rosa, y vlendo que yn no podia

en Que se trata de Ia salvaeion

a

a

Dies, he creldo que me escucha- \ dares para todo, Prusteruarouse hdCl'r nada, vctvlose llevar
rlais ,
he querldo antes del II en se:,!uida las tropas, y despues los suycs la rwtida de la victorombate ser tl~S.U£,O de vuestro que el prelado les di~ 5U bendl- ria de los espanoles.
arrcju -y resotnetcn. Hnee murhu non. se rNil'il ai castillo de MaNavarro divh!ilJ su l'jercito en
nempu que os quejals de que los! zarquivlr, Encerrcse en una ('311i· cunrro cnerpcs de ados wil qui-

s

murus asulan nuestras costas,que lIa dedleadau San Migu.el, y cun nientos hombres, hiz.o que se
arrastran vuestros bijos a ta es- Ilas manes levantadas al cteto,
CI~l\'il~l.dt que desbunran it vues-. p.ronunci(l esta plegaria que fue
tras hlJ!ls ']11 vuestras mu;~ues~ olda per los qne \e esperuhan it
'J que tudes estnmos prostmos alIa pun-ta:
set' esclJ.~·os .. Ileseabais que se
(qSellOr! tl:frd pleda-l de vuesos cundujera a estes playas para tro IJUt'bJo y no abandenels vuee-

I

I

arlelantara la artllleria, y dej6 en
reserva una corte Iuerza con la

cabaUr-ria pnra aervirse de ella
caso necesarlo. En segulda las
trcrnpctas rlieron ta 5el13I, y al

~rito de guerra jSuntiaglJ y Ii
vengurIautas afrentas: plies bien. I Ira herencla a los barbaros que ~llQsl mantle atacue 3 los ene'Yo tambien lc he pedtoc 3, nom- ' cs desconorcn. Aslstldnosc puea mtgos y arrujarlos de IllS atturas
bre detcda la ESI)3iul.)" he resuel- I en 'iOS ponemos todn nuestracon- que ocupaban.Las tr0I)3S embtsto en fin elegiros:\ vcsctrcs para \ n:WZ1 y solo a vos ador<lmos. tierun ccn rlenuedo, a pesar de
hi grande uhra. Las madres y ('5- ,Aun cuando no tengamos i oh la escabrosidud del terre not las
posas que as ban vrsto desfllar Dios mto! utro pensamlentu ni mores S( rlefendian can valor,
per las puutacinnes, pidena Dios 101m lll'sii!nio que esteuder VUl'S- nffO)antl.o a sus enemigcs fievurestrn regreso : esper.m que, tra santa re y el hOllor de vue51ro ehas y gruesas piedras que ba~kallzar~mo5Ia victoria. ycreen sanlo Ilomb,'/;'; nada \lOdremos cian radar SObl'C cUos. Como te(jlle penelrilfrlUOS en los {~alahu~ emprclulel'si Iltl 1105 ayuua vues~ lIian asegurada la relirada, los
zos y romperemos las cadenas. y frO omnipoLenle IJl'azo. i.QUe se- mas atrc\'idflS se bajaban hasta
:l.bf1l'l.ar.\n ot.ra ve'l., y muy prolllD. ria de 1a fragllhlad hnmana sin \'eDir a 13s manos con los cri5tia:l. ~us bjjos yesposos. Ia esLamus vlleslro auxiho? EL poder, t'l im- nos. Los capitanes habian ordeell eSla:> barb31'as regiones: te-. [lcrio, la virtud. solo a vas pertp.- nado,eSllecialmente:'J. los espano..
neis::'I vuestra vista los enemi~os luecen. Ibrell conocer :'l. los que les, que no SP. separaran de sus
que os insult1" y esta" sedientos , os aborr€:cen que nOS protegeis. IUas basta pOiiesiunarse de las
de "luest ra sangm: 'Vllrslro "alor f y qnedaranconfum1idfls. Em:iad- alturas; peroal.gunos Y3\ienles de'
debe redoblar al verlos. Demos- " nlIS SOCOrros desde vuestro alto Guadalajara, no pudiendo sufrit
trail al u:Jiverso enlero. que 5010 as:ieoto: debililad las fllerzas de la i nsoleneia de los in6eles, I denect'sitabais una ocasiont para nuestrlls enemi;tos, y llisipadlos se:mdo dislingulrse por una acse:i'ialaros CD esta memorable Il:Jra Iple conOlean {Jue 110 hay ciOIl brillante, se adelanhlron Ii
{);\lern. Yo misffio me espoudre m1U Dios que '\!flS, qne slJh d l)e:'13f de las O'l'del:fS, p:lt;ando
el primero :"t los peh~ros para nuesLro y que comllaLis pur 00- tnll v cal'a su temeridad. A Luis
GOIitrer:ls. uno de los muertos,
participar de Vuesfra victoria: solrOS.n
aUlI me sob ran fuerzas y cela paEn tanto. el conde Navarro, Je cortaron los moros la ~abeza "f
ra plantar esta cruz, est:mdarte viendoque gl'an mulLitud de rna- la en\'larofl a la ciudad. Todm~ 58
real del cris.thH}(), ~" media de 1'os y fJumhlJs ocnpawfl las co- ace'caball a verla, 'Y los much~
lDS batallones enf'migos tellil~D- Iillas, temio que las tr{'lp3S re- chos la hacia" rnJ~lr par las cadome por muy dichosoenn pelear cien desf'mbarcadas 110 ttlviesen lles. MetD mucho ruido la tal ca..
y morir COt. VQSotr05. Un obispo bastalltefuerza P<ll'ol sosteller una beza. que decian ser la del aldebe coosilgrar su vida en dere-nsa accion refJida, y que d mall\xi- [aqui cl'isliano. es decir. la del
oe \a religion. Muchos de mis to en e\ primer encuentru hicie,. ~nobisl}\\; rst:l uD\i.cia :lm~io mu..
predeeesol'es han lenido esla glo. rJ cobrar animo :i IO.i inlieles: (:110 a los illMice5 cautiYl)!; 'IUB
ria, y yo dcseo hnil:lrlos.1
adernas, el tlia estaba muy 3de- gCOlian en los ca!;lbozos. Pidie..
Dicbas eslas palalJl'<ls, (!uiso lalllarlo. y ):;i lJeg.aha hi nocbe roll como una gracia que les de..
llonerse a La c:lbeza del ejerdto. durante la necion pudicra ser j:lI'an '·ef la cabez3, l recohra'No puede (lfreeerse un cspecla~ p05ible una derrola. Xo alrtVlen- ¥llll Sll al~~ria a\ recouocer que
Cillo mas inLerrs:lnle que la vista dose:i alacal' ni:J suspender el no era Ja del card~r1al.
Los espanoles ~e esforzaban
de aquel arzobispo septuagenario combate h~lsta el siguicrHe dia,
fl'abajado pOl' los ayunos y vi· fuc a consu\tarlo con el carde- para lIacerse dueiios de las altugilias, lIenodf'l ardor y celo par nal.Jimellt!z apenas se dign6e~ ra~. Favorccidos pot una niebl:l
su religion. Los soldados an\ma- c\l\'.har\e, 'Y h~ diio, despues de que 8Obre'lino y I\'-s ocultaba a.
dos por los diferentes afeclos de renexiollar un mom ento: Id, sus cnemigos. lograron arribar
respeto y admiracion que les contlr, y pclead: Jrsllcrislo, hi- hasl3 un mananlial de agua clara
inspiraba tnnta piedad. dieron jo del Padl'C, y d im!lostor M:l- tillt: I051ll0rOS ddendian con leun grito, manireslando el interes barnet ,"an <1 dar la LataHa: tutla ~on. 'J del flue fueron arrojados.
que tenian en su.clIn$er"laciDU; y su;pel\sion. nll'S{}1o ::;eria. peligl'Q- Ibbiendo Nll'larrO becbo condn..
los oliciales se arrojaron it 51l <11- Sa, sino injuriosa Ilara la re!i- r.il' :i aqul:'l parage cuatro cule..
rededur,suplicandule encarcci- gion Atncild al enl.'mii;O Y (;011- brinas qUi' Ie clI\'io el carden:ll,
damellte que no esplisieses.u per-l ,jad en que Lriunful'ei!i.-Sin dU- formo una bateria contra los}:lr..
sona~que ellos pelearian con me- da este consejo Ie fue inspirado dillf:s y l':Jsas de campo io(~omo
no, inqui.elUd viendula se~ura, y pur Dius. po'l'fJue d mes:-:uar dando sin de~atlso il los enemi..
que canRara en el favorable re- (primera dignidad del reinu) Ile- gC's. a quienc5 cargO conaliJ'UDQS'
(f
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soldados eseogldos con tal furle, arabes que estaban emboscados
que se vierOR ubligados a huir para robar lndistintameuteil amimurieudo machos y rlejando it los gos y enemlgosdlspararon algucnsuanos dueflnsde la cima del nos tlros. Los erfstianus crevenmonte. Las trnpaa persiguieron a do que era el ejercltu de 'l'remelos tugitivos per las llanuras que cen que se acercaba dieron a
se esuenden del otro ladb de huir, iucluso Villaroel arrastmOran, y el desunlen conque efec- do per los suyos
tuarun 1.1 perseeueton, y que deLa ciudad fue entregada al pibto series fuuestn, les dill por el llage: no se perdcnn coedteton,
conIrario veutaja; porque los mo- sexo IIi edarl; pues como eran
ros creyeron que el ejercitn era euemigos de la religion [uzgarun
mucha mas podercsu y se retira- que estaban de ma,i"las cunside-.
ron hacla 1.1 eludad; pero la ca- ractones de humarwdall. La noballel'in enemiga lee segula tan che iuterrumpln la rarniceria: Ius
de cerea, que no se atrevierou a gefes mandaron tocar rctirada,
abnrles las puertas, quedandc perc Iue Imposlhle contener Oil
por clio dispersuda 13 mayor par- soldado: se entregaron al robe v
te Je 13 guarnlclon.
ul aseslnatn, matnron cuantos
AImismo tiempo la escuadra moras sc tee pusierou rlelante,
bombardeabll la plaza. la que res- se comierun 10 que tenlan dlspcndla COli una bateria bastnnte puestc para eenar, y saciadus de
bien servlda; peru huhlenrlo un eamicerta y de vine, se les enarullerc espanol dcsmontado lu centre POI' la maflana tendidos
mejor plezu de los eneungos, la sobre los carlaveres en las calles
resistenci:l. fue desde eu[()nces y plaz<.ls (h~ Oran.
floja, y las tropas del mar (H1- Navarro, habit capitan, y que
dieron unirse con las de tier- temia las emiJoseadas de los mora. Los unas {{uardahan las cer- rns, no durmi6 eo toda la noche,
tan~a.s de la cindad para que 1m; establecio cuerpos de guardia en
fugiliVOS no pudier:m imrodu- lodos }(jS b3rri{)~,)' desde el am3cirse en ella, mientras que los necer visito 13 ciudad y dio las
otros lrepaban par las murallas ordenes oportunas P3l'"J su conayudados de sus picas COn una servacion. Cmlllrlo despertaron
illcreible Iigereza: en menos de los soldados se horrorizaron de
media bora veinle yseis banderas susacciones. La compasionreemcrislianas ondeabao sobre los plazl! al furor v dieron cuarmuros, y poco tiempo despues tel a los que se ·habian sal'iado
se desplegaron en las tor res. en Ids mezquitas: Navarro les
Los mismos que habian dado el intima la rendition y redujo por
asalto dudaban que hubiesen fuerza 1a otwuiencia a los que
podidutriunfar en lan poco l~m resistian. Visil6pur si mismo los
po: el capitan de la campania de arrabales, para que :i la Jlegada
guardias del cardenal Hamado So- del cardenal, no solo encontrara
sa, fue el primero que subia 3. la flomelida la ciudad, sino (ambien
Ir!uralla al {';rilo de Santiago y tranquila. Los moros tuvieron
Jzmenez. )' decidio lavictoria des- lfIa1ro mil muerlos y ocho mil
pl~gando Sll est:lOdarte, donde se prisiolleros: los cristianos. solo
vela por un ladoun crncifijo y por perdieron treinla hombres, casi
el olro las armas de Cisneros.
todos en el ataque de la montaHabiendose {omado la plaza na. Estirnose el botill en qui~omo por ensalmo, y pas:idose a nientos mil escudos de oro; 10~uchiJIo la ~uarnicion. los habi- dos los soldados se enriquecielaDles pro('uraron salvarsp refu- ron, y se cuenta de un oficial
«'i3ndose, ~nos e~ las mezquitas que reco~ia diez mil ducados.
y otros 3trlllcberaDdose en nrias
Villafoel fue el c:omisionado
casas: no faltaron quiencs distm- que lIevo al cardenalla nolicia
t.lban sus •..idas en medio de Jas de la victoria. Recibi61a can mocalles. y (~l)mo todas IdS tropas desta s:lti5faccion y pasola lJoebe
entraban tan confus:lrnenle en la recitando bimnos en aecion de
ciudad, Corriprun a las pucrt35 gracias. Aldia siguiente se traspara "er si podian escaper entre lado i Oran pur mar, par~ eviel des6rden. Villaroel SIl sit!~o tar los malos pasos. Exam;naba
CO." doscil'DloS caballos en e1 ca- con p13cer las umrallas, las lor-mmo de Tremrcen cOllsiderando re$, el estendido balean qne deque emprenderian por ~I la hui- mostraba Ja imporlancia y rid:l. fesueho a pasarlos todos :\ quezn de la ciudad.
(:ucbiUo; pero algunos caballos
Luego que saltt'J ell tierra se

a

a

hizo Henr la cruz arzobispa1 r
cant6 el Te Deum can los ecle-.
siastlcos que le acumpahaban,
Los seldadns satteeon a recibirle
en deecrusn, y dioles tales muestras de a probaclon, que los regocljarrm aun mas que la vi-rena.
Mienlf3S Ieconducian ell triunfo
~ritaban:-« Habelssldo el renee-

ooeneestes harbaroa.s Beparuales su beudicicn.sln dejar de reoi-

tar durante el camino estes palabras de David:-r.No es el nuestro. Senor, no es el nuestro. srnn
vuestro santo ncmbre I'll que Sf
dehe ensatzar.» Dieigiose :'t la
alcazaba 0 castillo principal, cuyo gohernadur )Jrul€sto que solo

a! cardenat se entregarla: saito a

recibirle a Ia puerta, y le entrego Ius Havesde 13 plaza y las de
Icscalabozossubterranens, donde
gemiau tresctemoe cautivos crtsuanos que Jimenez puso en H-

bertad.

Ofrecieronleel botin como a
gefe prindpal del fjerdto, yaun
cuando hahia cosas de mucho
valor y fiUy curiosas ('..3paces de
tent3r un bombre menos desinteresado,las reservo para el rey,
para el mantenimielllO de las
tropas segun 10 convenido COD
Navarro, sin admitir nadll para
sf. ErIlt seguida hizo veoir 8. su
presencia 3.105 oficialES del ejer<:ito, y despues de eloglar en pl1.
hlieo Sll valor y bizarria.les dio
gracias por los servieios que Ie
h.abian preslado. y se~lIn el merHo Ilarticular de cada uno, preOlio SlJ celo con presentes y joyas. EocontrarODse en la ciudad
sesenta canones de @:rueso cali·
bre, muchos instrumeDlos y rnaquin3s de guerra para disparar
fiechas y piedras, y creci61.1 3dmiracion de los ,'enoodore& al
considerar la poca resislencia de
una plaza laD bien abaslecida y
que podia baber resislido meses
enterosa nn asediomas formidable y obstinado.

a

Oras estuvo en vader de los

espaiioles basta en 1708, en que
los moros se aprovecbaron de
los disturblos de la guerra de sucesion par~ recobrar 1a plaza.
En 175!! volvi() a reconquit;tarse.
y par ultimo fue abanoonada ~n
1792. La ciudad servia de presIdio. pero sc neeesilaban t.OOO
hombres para gll:arneeeria..

IIE'lISTA DE VA1I1EIlADES.

REVISU DE VARIEMDYS.
U lalBIlO DEL ROliBBE

rastraran sin remedio :'t la banear- gares, p, inculcimdoles las rectal
rota, y absotura perdida de todos Ideas, fundadas mayormente en
sus capitales y regulares goees. ln mas pura verdad, y en elamor
La paz del ehnn, 13 mouera- 1\1 trabaju.

cion y el trabajo, SOli los Ires
)-Jucllil~ veees la rtquera mal
ES LA. FUENTE DR SU BIQUEZ!.
ejes sobre que glra y es feliz la admtnistrnda, y pear ccuaervada,
vida humana.Fijenms lada Dues- es causa de los maycres desastres
Grande y muy acertadu es el tra ateucicn en estus trea poles, por los IlJacert's runudauns, que
juiciodel bumbre, cualld(1 aa 800- osean puntns carulnales. y sin se sh-ven de ella. Los romance
metldo a 13 sana razon y COIlVl~ altetar el prlmern.y sln abaurlo- mlentras no las eodidaroll Cueutencfn, y heche prevalecersabre nar el segundo. rcflexionemusfas ron sobrfos, vnllcntes y virluo-:.
tortas las cnnslderaclones huma- ventajas que uturga hi Providen-, sos; perc lIego un diu que la
1}38, que el trabajo es el verdadecia 31 hombre lalmrioso, yapnre- nvarfcia les domino con el reparYO ml5en, "J 10 que mas \lrinci~ cera perfectameute rcmprobana tunientc Ild hutio 'Y ta 'l':'lpii'm, y
pelmente consrituye 1a riqueza. esta maxima.
se entrcgarou ;desveIlturadosI a
EI hombre que obtiene de esta
y~ 110 es, pnes, puslhle vacilar todus los eseesns y al Hhertinage;
manera una posrercn digna en la en la senda que ncmos de segulr mas al pucotlempo, enervadas ya
scciedad, despues todc Ie es ya para ha.llar In re-cmnensa de sus fuerzas por el vlclo, y el mal
retauvc; SU ambicion se halla. nuestros alanes v desvelos Tr.l- uso que bieieran de 5115 riqut'1.as.
cumplhla, y justa apreciador de zada nos esta, y eonocidus sou fueron, ccmcera natural, losmas
los bienes que se adquiriera, eon los esfuerzus que hemus men ester desdicbatlos.
su trabajo 0 nnlustrfa, no Sf' in- para Hegar a chteuer 13 posesinn Es un error cuando se dice
flam a como qulera tn torpe idea lit': los bieues morales y materia- vnlgarmeuteque 13 rlqueza esra
de desuutr e{nnel':m:ente SIl ea- tee que prouueen Ia \'eflhHh~I',~ 1ll~1 repartida, pero estc dicen
pttal, POri111l! exacto l'egnla,d(lI' de fcllcldntl de 101' in.livlduus, tle l los enemigus declurados del trasus costumbres, y del barmnetro mlsma modu que un Pllt'hlo {Ill- bajo: los que qnisierau Hegaral
que le condujera y estlmulara 3: bre, perc virtuoso yamigo del pinaculu de la epulencla sill codirigir siemvre con honra todas tr?bajo, es mas venturoso que llocel'lo, sill pasar el dorso de la
~U'3 tiede-nes,bace de, ella!> el me- ulrfl rico, DNO enervmlo pOl' e,l manopm' eI sudnf de- su \"05\ro.
recido 3IJredo, y balla infalihle~ vido)' la holgaz3m'l·ia.
y sin pal'al' la atencion en si ~sta
mente el fruto de sus aranl's aque
Sin et tI'<1bajo, no sohllnente desigualdad dimana de la misma
aspfra. Mas, si lejos de C'ondudr- careceriamos ba:il.a de l<ls Cosa5 dilerencia que bay del bombre la·
se pur el ('amino de la virtud V oms neeesarias d~ 13 virh. sino bIJrio50 al bolgazan. que solo se
de lGS deberes wcia\es~ 5i en vei que nnestms mismrrs cOlUuuida- ':uida de p~s3.1' el tieropo en el
de dar la mayor espansion a sus des no estarian en relaeioll di- fango de la va:,;:ancia; pOI' eso esIllcr:l3S y entellllimiento, no hilCf'; reeta eon IlUeslra clIitnr;}. Pllr la v ('stan'! eLt'f1Wlllelllr );1 ri</ueza
el humbre la (Iebida :lpreciacioll esu se afana el hOIllOI'e en 10 ge- ilSi" di!"lrilJuirla: ora pOl' los decdel traLajo material, sino que neral por el, IlOl'que sa be que es- los que prodllre eL trabajo, ora
huye d~ el y se alY.u\llon~ jinr~·· tt" es sliliestino. y qllC tra", f'sta punllH~ 110 bay ClJmpM3l'ilJR bulice! a 13 illercia que 3caha fisica ocupaciOIl diaria y ht'neliciosa, lIIall:), ni Dios,al nal~er elhombre,
y moralmenle con todas sus fa- pucde eUl'Ontr;lr la sombra pia- Ie pt'l'mitio que disfrutase lomis..
cultades, icomo es posible que (~enti'r<l llue Ie cobi,je y ampare lUo el bueno que el malo de unos
Jlueda 53tisfacersus necesidades? un dia en lodas las il'lcidendas v miilmo~ gores.
Sen', ados {'slns flrlncipios, que
Ysi solo \3 imperiM3 ky h~ obli- necesidades de flU a~~rosa exis:"
son el \'ertlarlero OrigflU de Ja riga :i bllscarlo, leomo es posiblo tcncia.
que adqniera el capital que sus
Es de todo punto conn'nienle queza.locsenr.ialeseltrab:ljo: {'ssetIJejantes se labraron avidosdel trabajdr par~ Int'jorar de condi- le eOTltribu}'{',i Sli progresivoaCre·
trabajo mas asiduo!
cion y de goees ull la socied:ld, y centamiemto se~WTl (~ur, 1'5 tamCi~ftamen\e que los mayl}feS balbr :lsi13 l"elllUlleT<lcion flue III bien la. afldol\ Z el, Y SllO nues-~~elicios resultan de estos I)rin- misma sociedad tan :;olidta no tr;ls lUorigeradas coswmbri's.
Seria, pues,dedesE'JfqllPtodos
ClplOS que deja:mos cOllsignados. niega 31 imlividuo que religiosa~
los indi\'idmiS dentro la orbitade
los cuales nus conduceD al tra- mente cumple I'll:; precepiOs.
ba,jo met6dico. pero constante,
Ilesde Ja infancia dehe ya la SI) respeetiva posicion social. se
del miSffi{) mooo line la cultura y cri:.:ll1ra adquirir las ;tleas y ten- eSi.imu\aS\':1\ a1 tnbaio para \lre·
moral publica, ala felicil1:lrl de deneia que 13 impelan especial- caver la corrnpcHlII, y evitar la
las naciolles_ Pero si aUD en me- mente al apego del trl1hajo. ocu- molicie, causa de su ab:ltimlenlo
dlo de Ian introconvertibles ra- pandose de continuo ,del merito y moral, '! por consiguielile de su
zones, el hombre por 51! Ilosicion ulilidad de esle para su drbida ruifla.
pertellece a una c.I3se ya: disthl- aprcdacion. Y COllUl:cr 3 rondo
goidll de la sociedad, y no COIl- que, de:;;ll eX3clisima aplicacion, R &.UIlNO ofD1ERRO DE SlRCHLon
Jt!lllHftO·
tento can ella, se eoloca en olra resulta clmayor provedlO.
a que sus facullades 6 riqueza La inrancia es]a edad a propo(1819)
noalcanzan. sera pobre infali- silo de sembrar l~ semilla, y reEl d\a 26 de \Rano lUlima, el
b[e~\entl", 'purque los celos y 1a coger a 51], tiempo el frnlo, e\
enn~iaengendraran en el in- cualt;era t:lntomas () menos opl, vapor fr:'ll1ces litnladoElba, t'lltro
8l!n~lbltmellte una pasion per- rno, se~un h3ya sido I~ educ:'l~.ion en la rada de llarcelona condl1f!lclOsa de comparacionesrespec. que los padres dieraD a sus hIJOS, ciendoiI bortloat <auror de este
tlvas y repugnantes, que le ar- separ:'mdolos de los etrllres vill- peqlleilO articulo, quien gracias
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a una escapatorla easi puerlliba

I

naches. Lacurlosldad se Iluslona puertade ~rar, baela la Barrelone·
aver realizadn uno de los mas a la vista de las casitas pintadas ta unos, utros bacia el muelle. y
vivos deseos de su febril curiosi- e iguales, media sumergtdas en 110 pecos at camino de hierro. Se
dad.
lu arena formando canes srme-. vela en e! gentio una variedad
Serian como 1.15 diez de la ma- trlcas, en las que solo se perclhen agradable de. trages, edades y
iiana, cuando el capitan dd bu- 1.105 lineas unifcrmes ric puertas sexu. Aqlli mantillas de encages
que y las funualidades sauunnas, Yventnnas que se van acercando que velaban rostros morenos y
IIOS permitiercn romar tierra (es- east 113~la tooarse. Aquella es la anejcs; snmbreros de castor, geepreston maritima), y sill culdar Barcelnneta: la hermosa nlua de ros IJlancos, gabanes, fraques y
del equipnge , me dirigi cor- la jiganta. Enfreute observe ruu- paletots.... mas alia mantunes de
tiendo bacia el cirro 6 plaza da y sombria la cludadela de Fe- setla cnbrlendo earas rosatlas y
de torus. a fin de Ilegar al em- lipe de Anjou, Y lu grandtcsa juveniles. chalecos de color. goruarcadero del ferro-carrlt antes pbz!l cuvos cuntrc angulus son ros encarnadcs, muchos brazos
daque marchase el ultimo ccnvuy utrus Lantos magnificos edillcius desntnlos y auu cabezas descude la manana. El uutcc objclo de que divisn por encima de los mu- blertas.
Nihos elegantes, rnnoe andrami vlage era esa prlmera linea, res. Lascasas que se destacan a
obra del genic emprernlcdcr de 10 largo de In rnurnlla son nuevas josos: aquetlos [ugando , estes
los catataoes , cuyas diabulioas yde formasatrevidasi empero sun pidieedn limosuu : aquel es el
vias de cornnnicaciun erec se raquiticaslas callejuelas que des- punta centrfco de los que piden,
acllhaataran COli el tlempc en erubccan de 10 iuteriur, y 110 me- Rostra:'> hlancos , otros palidos
nnestrn Espana, 110 sea mas sino nos feo un portico muy baju sr- con cjos gnrzos, prupios del eliper 13 imitaclon, plies V0tO falta tuado enfrente de utro elegonte rna; rostros morenos con ojos nepara ser los monos del siglo
perteueciente a lu casa de Xirrt~. g'1'OS, y muy raroe njos azulea.Se
Cuando lle~lle:l la estacton, el De 13 mlsma manera cambia lu ccmprende que en Barcelona la
euadrante senaraba las diez me-j perspecnva 31 penetrar en Ia pu- razn afrrcana cas! ba eonetnidocen
nos once minutes, yen manes blaclon antigun, compuesta de el Lip(l gollo, No sobresalen alii
de tres lubia atravesado la dis - calles :1II£05tas y tortllosa~, casas Lalles ni hermosoras: empel'o son
uncia que mEdii' entre la casita sin !;usto ni comodidades, sin ~rJ\'es la~ tlsonumias de los c:llacolor3da y e1 muelle en donde edifidos artlslicos, ni ot"a mnes- lants, y eo las de 13<;' nHlgeres
desembarcamos. Tome el billete tra de arquileclura que uoa catr.- hrilla comunmente1:1 sonrisa del
en e1 despacho y me coloqne en dral de lel'cer Orden, Y d05 0 tres desden. Los bomb res serios y cala sala de descanso () de espera, i:?;le-sias honilas. eseeplo I:t (Ie \'iloslls; sobre todo charhnanas
tlirigiendo mis miradas hacia e] Santa i\1:Jria de Mar, que calili- y curillsasl;}s viejas, como 10 son
Sudoeste, eSlo es. bacia ese be- can de merito. La eillrl~ld moder- ell torlas p'lrtcs. Me acufl'do de
110 panorama (lue hace (]p Bar- na ('sLa sl'{Jarada de la :lBtigua lPH~ e.n IHl rillt~()n de 1a mUl'alla
celona uno de los mas lJermoslls I pDr Iln::1U'l"IllOSa calle tite ill'IJolt'$, lJ<lhia un cir~lJ que rC7.a~la con
puntos de ,,·i&la. Desdela Velll.3na l centrll de Iuspaseantes. En :Jque- YOz de eslelllOr, y :'J lIospasos es·
del salon ::.barcalJa un horizonle Jla parte, easi enlerameuLe cons- lalla 011'0 de~o vendit'lldo romau"i~ual inmenstJ: al NOI'te la COf- truida it Iluestra vista. l~ls casas ces. E1 unu represelltaba el alma
dillera heJatla de MOlltsenj; aPo- son \'erdaderas COlilS de f<i.bri-\ y el otro el cuerpn: 10 que serenientelas vcrtielltes de San Ger6~ cas: la demoeracia dE'l algatlon mos y lr) que somos: los degas
nimo (} San Pedro Martir. y:ol Me· tiene alii sn cuartel ~eneral. y eran IllS dos platillos de la badiodia la penadei\Iolljui; en medio pOl' 10 misnlonuhay lujo ni m:tf:- laoza hllrnana.
de :IflueUas IOfllananz3s los mu- njfjceflcia: el pueblo es lJolJre,
Micntras est:lba engotfado, en
rus, his torres y 3zoteas de la ciu~ aUllfJue sin privaciones. Barcelo- ~qllellas metlitaciQnes, el reloJ de
dad, sin olvitlJr 13 puert<ol de mar na esH'! rf){leada de muros, case- la estacion mal'c6 la bora, y al
(an justamente criLicada, Barce- rios y graJldes arr:lb:lIes; snn in- j)rimer:J\'iso quedaron dt'suctlI1a·
lona consu Barceloneta se parece nurnerablt's los ja rdines, hucrt:Js dos los sal ones. Oyose t"1 :;ilb;I(O
;\ un:J giganta que tiene aSIJS pies yalarnetias.de aqllell05l:ontorno5, de Ja locomoth',l, y una nllbe
una nilla, :i quicn las olas .r1l'fU- Empel'O, ~eg"111l Ilueslro modu de blanquecin:l seguida del vapur
Han cn su cun3 d~ arelli). COllla pensar, Bal'cclona no es poetica negro y hediondo sali6 de los tu·
hellf'za va ulliua la magestad, EI comoVenecia, Napoles. Cons lan- hos de la cbimellea; Ull. illslante
3speclo de las almCl13S y baluartl's tinopla, cuyosnombres sue nan 31 despIIC5 habia des<lparecldo enan·
coronnuos de canones; la cnmbre oido de los viageros, cual J'ecuer- tu nos rudeaba como por ~fecto
de Monjui. los chapiteles de los das de sueilos ma~icos: Barcelona magico. ESl3ba )'0 senlado en!re
templos, y esa £:ranfaj,1 verde que es una 'lerdadera 1>0153, un ceniro un cora ue Grandllers y tina Imtodo IlJ rodt'a, lurrna nn t:onjulllo d~ mafJllinaria, una fusion LIe da seflOrita valenciana. dos m~r
que es el roslro serio de la ciu- Liverpoul y Marsella. Mientra~ (:adercs de al pormenor; un l~
dad. E! lodo figura un mOll~lrlJO flue Ia. imaginacilHi se recreaba gl~5 y tfes :.ncianas co~ dos nIcuya eabel..'l tlcscuell~ alOl~l:!dell- reno\"<llldo alios P:lS:lUOS en :lque" flOS complel:lban el. rlUlUerO de
te; las d(ls tl~urallas. son los bra- 11.1 Iloblacion del gr:JtI mundo, e1 los habiLant{'S deaquel coche en·
zos, y :11 Onente en 'Hz. de pies, astro del dia brillaba con SU3- deble que realrneule vu~l:J. A las
tiene Olra c'lbeza baja, pero nu vidal! leju'i de su orient~ ven 13 diez y cinco minulos saludamos
menos terriiJie lJue !;l aHa. El misma hora el homhre ~pulento al cementerio, cada uno segUR
qnr flO ba)'a yislO:'l B3fceloIH1, al y ch'iliZJdo, abandonaba ('\ lecbo sus rreencias, yo con e! recuerdo
lIegar a la ll11crla de mar 5i~ cree para ir a respirar el puru am- de una persona dem~slll~o qu~
trasportado. a U!la de las c.reacio- biente de la carnpiiia. YB'na in- l'idn, a quien desprecwron en npes fantbtlcas de las Mil y una mensa multitud se dirigia por la da y tuvo f:oronas en Sll tumba.

IlEVISl'A DE VARIEDADES.
NlIeve minutes despnes el convoy costa, venimos en conocimicnto Esa gran fermentaeion de ideas,

atravesaba el pequelio BflS6s par de que amenazaba un temporal, preparada por los enclclopcdlstas
su puente de mas de qnmientcs y no tnrdarun en amontouarse y auzatla (lor Ius novettsne franpasus de largo y Iuego llegamos gtuescs nubarrones poria parte ceses, i:Allonde va a eonduetr-,
aBadaloua,
de Lcvanre. Ccnfleso francaniente nos? al mismo punto al que nos
jOb! sorprendente es el t!spec- que lo unrec que podia acabar de lIevaria un tren arrastrado por
taculo que se ofrece
los ojcs eumpletar mi Huston en aquel una Ioeomouva fnera del ferrodel vlageru a ambos lades delea- vtage era una tempested a fin de carrll yell medio de preciplclos.
mtno. La inmenslrlad ruglente eneontranue en medio de tantas POl' 10 demas los ensayos legltidel Mediterraneo lame los et- emoeiones estranss. cumo no pe- mistas de Cataluiia van resfrtan-,
mlentos del Ierro-carru, vaque- dia menca, suspt'ndlda la asisten- dose conforme suena :'t 10lejos cl
113 sabnna azul se ecnfurnle al cia entre la viulenei« de los ele- c1arin de los comunlstas, y no
horizome con el azul del elelo. menlos y la velccldaddel convoy. fuera estrahe que Cabrera hubleAlgunas blancas nubecillas nota- Dies en sue altos [utcios obru se pronuneladoel sermon que rllballell el espacio, y un sin nume- con mejor acterro y tlrjo burla-. een (lOCO ha prerlicu en POllS
1'0 de barquillas vogaban no Irjos das mis estravaganclas, en cuan- acerca de la repartjclun de 108.
de la playa. Un vapor con ban- 10 31 rleseo. Con todo,la ntmesfe- btenes de les rlcns.••••
dera espanola se {'('UIO con el ra no drj6 lie cargnrse de vapores , - . . . . . .
CIJIlYOY. y grandee bandadas de y elecntetdad, hrillaron algunos
Hay que hacer [ustlela a la
pavictas chillaron en aquel ell- relampagns y nun a 10 lejos re- admlnlstraclcn del camino de
tunces, Por el etru lado se per- tumbo atgun trueno, mas un fuer- hierro: a las tree y des mlnutoa
cibla la nieve en MOflseny, Y la te mistral que se dispertri subi- nos despedimce de Matan) entre
ptimavera naclente en las huer- tamente rllspersf la tormenta, ya los chuud,e de la canalla y et
las. jardines y campos de los al- mi regresc 3 Barcelona per 1<1 tar- ruido del tren::i las cuatro meredetlures. El trubnjo y la indus- de. el tiempo eslaba apnelble co- 1I0S cuarto me apee en la penultria es rosa propm de Eatalufla, mo 1101' 101 manana. YoIV:l1110S 31 lima estndon [Badalona}, en dony a 13 avidez 3£:l'itola del pais se vtage. A las once menos cuarto de resolvi pasar la uoche 3 fin de
debe 1:1 grata vista de aqueltos estabamos :i la vista de los dus visitar a cierta familia. con el obregadios arlificiales que 1alHo Yilasar, y siete minutes ueepues jeto de vel' con deleneion el pueute de madera sobre el Be~os. y
abundan en los pueblos del Clot, en iUaLaro.
San Andres, San ~lartin y Vilasar.
Aunquees costumbre afl£'ja en tambien para saludaI' el sepu)cro
A las dil':z y veinte y o':bo mi- los vi<lgeros seguir el uso csta- de una bllen::t amiga. moerta en
lIutos penelramrs en el agujr.ro blecido en c3da pais, para no dis- 10 major de su juvfutud.
Como Badalona es un apcndice
de Mongat, pequeno tunel, y al traerme de mi objelo Y (loder:11
mismo liem(.lo obra aLrevida de propio LiemlJo COllcrntrarme en de13 capital, no raltan en ella tolos hombres,que no contt'ntos COil la idea que lIevaba Iija en la tlaslas cumodillades apelecibles.)'
pulverilar la superficie del glo- mente, al apearme en la fOllda por 10mismo sin muduJ gravabo, nada encuenLran imposible pedi un t:uarlo Y enciJrl't~me en men eni'ontrJ buena c~lJa y mrjor
ya a sus proyectos, aunque sea el previo l'ecauo de avisarme pa- eama. Al otro dia salude nl 501
necesario rebu':5cas las futrall:Js ra el ulLimo convoy de la tar- t1~sde la playa, cuando el astrt)
de Iaj.ierra. La perforacion de de. Un momenta despues estaba flaTe-cia salir de las aguas del
Mongrt. ha :iido lahul' en piedra son:wdo que regrt'saba pOl' el fer- l\IediLerraneG. y a pie me dirigi
viv<l, 10 que ha aborrallo ellra- ro-c:Il'rii yqne I'einabala masdes- haeia la rambla del Bes6s. Anles
bajo de bOveda sobrepliesLa en el beeha tl1rmenla en los espacios. d~ !legal'al puente divise frIo leCuando desperle eran las dos, jos el primer convoy de la manaLUlie!. Desde Badalona a Mongal.
el ft:rro·cnr,il sigue siempre par Tudavia me lluedaba una hora na que en do~ minutos paso por
]a playa y ;i vl~ces puede del'irse enlera para IBosorar acerca -II,s encim:l del madcramell cru~iendo
• que pasa sobre las vias. A 13 rt'rro-earriles, y a fe que no des- bajo el peso de q uince carrtla~es
verdaiJ eL vi:J~ero se figura ullas perdicie la ocasion; (Jues it Ill! lIenns dt', ~ent!-', que no baja-'
vetes que n::lVrga y olras que es~ me 511cede r,01ll0 it Mad, Stael (flue rian de clJatl'Ucientos los viala ell lIt'rra firma sell;un a que la- se perdone la (~om(laracioIlJ. so- ~eros. Contemplc con cil'rto csdo vu/:',lve 13 vist<4. Barcos, agua, lo medito YIJOetizo ruando la ('a- lll\lIJr 1a rapida dCl"aparicion drl
pefJas ). arboles se confundell en sualidad coloca la primera piedra lrell, y dije con el ~ran l'octa
CiertamenLe si consideralllo5 ingles:
el sensorio OpLico de tal manera.
que se presenta lin conjullto el los progrei'OOS :;iganti'SCtB que j,bi pasa la existenfia del bombre!..
mas monstruoso, erecto de la ra- :lcaban de hacerse en las vias de jComoel vapor. eI hurna }'laexhalaciun
pidez del movimir.nLo y de )a co- lrasportaciun; si reflexionamos
Cuando lIegne 31 mnelJe eran
acerca del eSpa(ltoso ahismo IjlJe
dida visual det viagero•.
A las diez y media tuvirnos 31 fie ha abierto ante el urden so- las nue\'c y media. b. chimenra
hOI'izol/le al Manon, v seis minu- ci:..l, confcsaremos de buena fe del vapore~pailOl Bal'dno bUlllea ..
tos de~IJUeS volvlam~s :'i tenerll") que )';1 no ptlede ir mas lejos 13 ba ya, y deSpllE'S de h:ll.ll>f recogi·
a nuesLra c·spalda. Y siempre it lU<lqllinaria ':! 13 l'e\'o!udUIl sin do elcorto l'I(llipa~e 'lue el capinuesU'os piesel neditel'rimoo mu· una caL:'lstl'ofe. Las tcurias puB- Ulll del Billa dt~O 3handonarJo.
g~e",jo sordalllente y mojando ea· ticas se han colocado en un ca- me recoste contr:1 el IDlIro, deba..
51 los lrenes con sus agiladas mino de hierro, Yla ruina sodal jo de la IOSf3 esclll!llraque coloaguas, Por I;J maniobr:1 que per- est:i proxim:l, si atetulemos al .:6 alii tin rey t!strall~efo. Los lie..
.: cil!mos en un berganlin ing-Ies proselitismo de los ~pl\sloles dos no ven sino a1 babitallle de
. dislaDI. un.s Ires millas de 1. Lamencils, Caber y Pruudbon. la Guinea qa. Osara la eSlilll!8.
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REVISTA DE VARIEDADES.
sin sospechar que es el simbolo suelen lavar la espiga dafiada; tlrada en los[ardlnes, y sin empero est:l, a la par que se des- bargo son verdaderas malvas,
prende de aquel!avlscosidad, proEL eultlvo hace varlnr mucno
duce pOT sus alveolus un grana las especies, y produce 10 que

de la esclavltud mas vergonzcsa,
elnnlmo grade de 13 miseria humana. un sarcasmo del poder
"i'tmccoor contra una ciudad que

ffil}l\5lrllo:;o, largo 'J lorcidu que se Itama variedades. comomahas

habia sido rehelde.
encierra LIlla sustancla negra co- con flares dohles, con flares roEn el puerto habiabastame nu- mo el carbon, si ya no es que so- [as, amartuas. blancas yabigarmern de buques, y la ..nimacton 10 se encuentran Henes los uiis- radas: estc que decimos de las
que relnaha entre la marina era 11I05 alveolus de lin polvillo ne- plantas se "plica lgualmeute
un ll\dido de que 13 nacion ~::wa· gro, Ham:ujo t!.:;nll- vatgarmente. los :lrlmtes 'j a hJS fruLGS que ad-

a

nola DunC3 decal', per mas que
Eo 1;11 estadc 1:1 mies es muy quieren mas perfeccrcn. mas \10los desaciertcs politicos havan S3- ccnveufeute descabezarta cuunto lumen, etc.
crlflcadu bien inutilmente su san- antes, Se retardaru la coseeha,
Debemos de reeonocer tres cagre y SUS tesoros en provecho de eoS verdad, pero se recogera con lidades de espeejes , que Son las
tcs esuaugeres.
I. F.
truto.
lIalllrO\lcs, las j3.rdiQ~ras y las
hibridas.
Pur especies naturales entenFLORlCULTURA.
AGRICULTUR,\.
demos toda plauta y totlo urbo!
Solo la Inesperieneia puede DE LOS GENEI~OS I" DE LAS E:5PE.C[ES que sin otro euntvo que el de la
oponers.e ala utilh.lad de segar
DE: U5 PLANTA3.
uaturaleaa, ceece • y\'Oduce BUS
en yerba, al menus una vea, los
Todos Ins rnetcdos 6 sistemas flores, frutcs 0 semtllas.que sem~rigos, las cebadas y ceutenos, botaniees ufrecen divisfunes v brsuas sin el auxilic del hombre.

supunrendo ser perjudielnl 1;1 suhdivisicnes, porque como

S(~ prndueen otros inrllvlducs seme..

operaciou a In cesecha; pero es ecnccen mas de cincuunta mil jaDtes a los que les han dado la
un heche pcobadc, que debieran illUi"hlnl\S de ptautas , eUllt:mdo exiSH~nr,l:l.
adolJtal' tudes los labradures sis- Ii,S val'it~t.ljdI;'S con las especies,
En las especies jardluerae se
tematicamente, y btl aqui la 1'3- ha stdo ueuesariu para pntlerdis- comprenden 1a6 especles de plan7:0n. nescabesaudo las plantas di- lillO'ylllr Ul10 o tnuchus entre esta tas y arboles perfecciunadas POl'
cbas,cuandoeslao uernas, no !lily mu titud, establecer metudcsge- I~ unno del hombre 0 por un luje
duda qae el [ago y Ia sahia, t\J- lIerales pard dasilil'arlos, 'f !):If- de la n:slumlel.3.: pur· eiem~lo.
wando un nue\'o giro, presta nue· ttendo de las a-rantles dlvbion('o si sa cage eu el camlJo la simiente

va fuel'z3 {I las raic.es, y los (<llIos \ se lIega su(:esi\,amente al indh'jse multiplicOln visiblemenle for-\ duo (Iue se desc<l conneel'.
Jnando una gran macolla. Ade-] El gencro lielle caracleres parJUas de que las YU!ltas. () sea la licular\'s qm~ 10 aprQx.illl",n a. una
yerba cortada, sirve en illvierllo de las gf3l1dl~S dh.. isiones, y otr;),')
de bllelJ pasto al ganado; pOl' el relaciotli:'S mas cercanas que cirSOiD liecho de corwrlas puedeu rUIIscriben alre-dedvr de el cietlO
preservarse los granos de la Ca- numero de esperies. En el reillo
fie, Esta en{ermel.!ad pru"ictle'6in auim;ll,}}(if ejelllplo, 1:):- \ie-\'l'OS,

duda de la pic:luura de derto gu- forman un genel'o que flependede
5allillo que ":rce cuando la espig~ una cl'lse, de un ord~n. etc., y
empiezil it d.esarroHarse, y se lIU- cada uno de estos indhiduos forire del juga lechoso, qUil es la rna una cspecie. Lornisn,osucl'de
materia prilnilivil de. 13. tlor y <lei ell el reino 'lcgetal: los fO:-,:Ms
frulo. Como todos los seres da- fUl'man lin gellero, y el rosa1 de
jiinos, "sLe gus31lillo huye de cien lw.ias, el de los Alpes, el es~
1:1 luz y ha(~e cl DIal durilllle la carullwco, etc" SOil tiS especies
. nochr.. FJ\'Ol'et:llltl de las tinie- que comprenileTl esle genero.
, blas se enc"n:lU\'l '1)01' 1,1 calla de
Los tara\'H~re5 de las espe.des
la planta. se estai.Jkce ell la coro- 5e fund,1I1 I'll las diferencias sena y alii Sf: ceba con grande per~ eunriarias, es dl'dr. en la furma
juicio dellabl'ad'}r. Poco autes de del fr uto, de las hujas del taHo.
romper el alba. se t1esliza bajan- de las fakes, elc,; peru Ilunca se
do pur d mismo ~,amin\} <\'ole &u- tomade la'S partes constiLuti"as
bib y M oenl!" al pie de,13 IJlanta Ide fa nul' Ili del fl'llto: IJllr ejemque se pl'Op,lfll) devol'ar. Ell tan- plo, la:imalvasforman un ~ellero,
~o sale el sol; las moscas, 3lrai~ y este se compone lie un gran
das por {)[ jllgo qlJl~ Scescapa por OIIIllt'I'O de especics, Ell todo el
las allcrtm",.l"I\ucd ~U'l,3J'O 11<\ d\',~ ctlnjllnlo ~e n\}la una foen1t'j"nz.a..
jado alJiel'ta~ ell la t':oil~i~a. se rum li:::-lU'[( propia y cumun a 10·
agal'ran o!lsUII:ll!iIlW'lIle a 1il IJar- dlls hIS t's[Jl'cies 1I11~ cOll:'otitllpm
Le encetaua • 13 ellal no tal'da f!'ite genero; ,JfrO ("ada especie
ell cubrirse de llila Ill.lleria \'isco- tieue nn cankter que la (]i::;tillgue
sa. aUlaril1:t por ~~l pronto. ~)ue de twas las otras: b maiva si\despucs lJardeJ: y r.oncluye por vestrc que se cria en los campos
¥oL\'erse negra absolutamente.
y a orilla:; de Jos camllios es

I

SlICede,

pu~,

ue

una amapola. de una cspnela
de caballero silvesLre,'eLc" y se
siembra en ulla e~celellte tierra
de jardi[J, biell3honada y regada
segull 13 llf'cesidad 10 eXija, las
pl:lIllas adquiriran C.n es(e terrr,no una IlI3gnitud Y lIna ,'ida
dob!e que la primer.-). Si se vuelveu a sembraf estag simientesell
una tierra toJavia mejor, si eS
p05ible, las plantas saldrA mas
vigorosas y mas grandes las Dares: de este modo perfec:cionandntasde siemlna en slemb:ra, $:\.
len e~t:lS plallLas de la clase de
las especics naLurales; pe.ro 110
conslitH)'en especies jardillcras.
propia.1lI6nte <Jichas, VOr(IUeS~IlI~
hradOis y vlmUas aresembrar ~It
on.3. tierra inferior, sin abonos ni
riegos. degelleran insensiblellu~ll~
te y lIeg:JU pfJr liltimo a su est~lllo
primiti'lo de pequeilrl y debiliuad.
A:si que, las e5~,edes iardineras

deuel'ian dividirsc en dos ol'denes: el primeroquecomprelldiese
las espccies perfeccionadas por
13 naturaleza, y el seguodo las
pe.rt\~cc\O\la{las porla IRano del
hombre.
Porejemplo, 5uelenballarse en
los lindes de los monIes y cam'"
pos cerezos sih'estres, cuyo fr!JLO
es mas gru\"-~o que el del cereW

comUQ Y lIluchas ,'eees estall
ambos'pne::;tos uno a, lado' del

que losUuVios muy diCere.le \Ie I. espe<:ie cul- olro, balla.dose (l<l' cllII$el:llell"

cia en •circunslaneias
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iguales. ra Indsgae sl este metedo 4e in... raelon y la mayor bermo!ura del

Estas son las eepectes perfeccle- gertar de Mr. Vard era nuevo, y
nadas por la naturaleza, y que; la segunda si este ingerto produulegulasdespues coo preferereta cia alguua .veuta]areal para la
por Its hombres, sernbraron sus hcrtleultura,
semlllas, de donde provlulerun Para resolver 1:1 primera cueslas espectes verdaderameute jar- lion ee hi1.ll un ex.amenseVel"(Hte
dineras que han neeesitadu de las obraa quo especiulmeute han
tratadu del Ingeno, Yla cemlsion
socorro para mantenerse tales.
Las del segundu crden Son las encontro que Andres Thouln hnque, cornu bemosdirbll 31 princi- blaba de este metudn en su obta
pte de las espectee jardineraa, se de Ingeetus publicada en 18:t2.
mejuran norablemente can el cui- Este metoda, iI que el sablu esdildo del hombre trasladnndulss critor nltatln da el nombre de
a mejor terrene, regandclas, etc.; inycrlo de clavijii, es el mismo
peru que Ialtandoles estas ciruns- que Mr. Yard describe como nue-

iaecias, degenerau y vuetven avo, ututaudoee su Inventor. Los
su estado prtmtuvo.

antlguos romanos10 usaban para

Orra slngularldad se 110ta ell ingertar los olivos y las vlnas, y

las espeeles jardlneras de segulJdo 6rden, que es la admirable vaeledad del produettl de las stembr'ls hechas con esmero, de 10
cual presentan ejemplosbien senstales Ins Dorrs de los antares.
S! los arboltsras no se apresura-.
sen a lngertar los. arboles jovenes
y esperasen basta que die-sen fentos, cada aDO se uotaria liladqui..
sicion de nuevas especies jardine·
ras del segundo Orden; pOl' consiguien.te, I.Q que constitu)"e las especies jardineras del primer 6rden es el reproducil'se por las
siembras en e1 mismo esLado de
perfecciofl, y las especies de sc~undo orden el degenerar llor
elIas: p;}ra conservarlas, pues, en
el estado de bundad y de bellrzas
a tim: ban llegado bay que valerse
del ingerto, del aeodo0 de la esta·
ca, que son los tinicos medias de
potlerlo c:olIseguir.
Acerc3 de la!i especies hibridas.
vease 10 que llemos dieho anteritH'lIleute en la fecundadon arlitidal.

HORTICULTURA.
NUEVO Mtrono' DE J~GERU.B toS
Al\BOLP,5 PIlontALES.

EI circlJlopractico de horlic::ltura del Sena Inferiorse ba ocupado de Ull metc\do de iugertar
lus :irbolesfrulales. que ha IlUesto en praclica Mr" Y<lrd, propietario ~" Montaux-Malades. La
l'f'feridasode03.d nomhro Unacomisiull para que examinara detenidamenle 61 proccdllllicnto de
M.r. Yard, y dijera to que sobre
este metodo Ie pareeiese.
l)esplJes do ex,mlinado deta·
Jlodamepte este illgerto,I3 comi6~OD ttvo que resulver dOli coes-

procedimiento. TOOm; est:l~ ra-.
zones han inlluido en el animo
de la cumlsiun, para Jecir que en
este ultimo case el Ingertode etavija puede ser de utilidad a ta
hUfticultura,
NtU:1'rJ metoda de alimentar el

9lISana de seda.

La ind\lstria. sedcra es uno de
los ramos de economfa agricola
de mayor lmportanela para las
naeiones, principalmente para
aquellas eu que los beneflelus del
clima pcrmilen cutdac con etencion 135 olantactones del moral. En Espana se cultiva este arllol desde muy remotes
tiempos, y 13 historla nos dice
que ta industria sedera ha tenido
entre nosotrns dlas de apogee,
EI cultivo de este arbot se
casi liuritado por muchos enos en
determtnadas pruviucias de la
Peninsula, ereidus tat vez nnes-

aun pcstertormente ha tenido
sus epocas de favor, par 10 que
debe ceeerse que este metoda no
es nuevo,
POI' 10 que mira ala segunda
cueslion. es dectr, para saber si
este tngenu pnede reportar a la
herticultura heuetlcios nctahles,
1:1 comtston tum presente que tros pasados que esta planta no
lUI'. Yard Ie sei'iala tlos objetos podia dar re~ultado sino fln Jas
dlstintos, y ambos apreciables, comarcasdel i\lediodia yen las esque son: priJnero, el tie lienal' posiciones abrigadas. Pero t1esde
los vacios que existen en las pi- que los franceses y los hma.llde_
rilluides y el de oLnellCl' ramas: ses nos han ensei'iado que el mosrgundo, de introducir en las ra- raJ vejeta can lozania en dimas
mas lattrales otras trasversales menos feliees que los nuestros,
frucliferas cuando estas nO pro- bemosvisto eslenderse en fSJla:fia, la aOtion a la industria sede..
ducen frllto.
Para cl primer C350, la comi~ ra, y esto5adelantos nos promesion ha notado, examinalldo laG ten un aumento a nuestra pro&operadones pr3clicadas, (joe 13 peridad.
mayor parte de los ingel'(OS heConvencidos, pUei, rte lairnporebas en la prim3vcl':J ultima ban tancia que S6 mtH'ece la cria de
tomado mas bien el c:mlcter d~ Josgusanos de seda. vamos dar
rama!) fructiferas que ellllJe ma- :'l «lontinuacion eluuevo melodo
niflesta las falll3S prillcipales: de alimental' a eSlc inseclo, mecree la comision que es!o es de- todo que acaha de JlIIulicar monbido :i 13 Ilosi,::iOfl c3si horizoll- sieur Hedfle, miembro de 1;1 mital del ingerlOsobreel patron tlue sian comercial ell la China.
se escuenlra ell oposicion con la Debemos lIamar Ja atencion
savia :u,{:endente: 110 obstante, de los que se lledican if 1a cria
opina la comision que hasla ba- de los g-usanos de sella, objeto
berse conseguido nuevas prue- digllo del mayor interes: eolen.
bas debe darse la preferencia aJ demos h:lblar de ulla preparacion
lligerlo de lalnn Ham:ulo de Ric- vejelal particul:lr que los clJinos
kard, siempre que sea. (lOsible emll\ean )lara SUplil' la f,1Ua de
cU:lIldo se trata de Henarlos va- bojas en los prilllcro5 dins de In
das sobre I:t!'; piramides () eje cl'ia dl'l (;U.s300 dr. seda, esto es~
el poivo 6 h:crilla de hojas del
central deJ arbol.
Para el seguudocaso, III comi· moral. Jlam':1110 por Jos chinos
sioll eme que debodarse 1.1 pre- sang·fen.
fcreneia al ill~r.rto tit: da'iij<t (lara Los jihro$ dijll(l~ que hablan
obtenel' ram:lS lalerillt·s ftlll'ti- de esta 11I'l'paraeioll indican do!
fer3s, IlracLic~lIulolo cn las ramas medios lIal'a olJtcflcrla:
LR Se triluran en otoOo 11!'t
qut) 110 lIevan fruto. Tiene Vetltajus sobre lo!!t cMos mHol1us, bojas \le moral antes que se pon..
como son la ejecueion facH, 110 gao amJf'illas. al objelO de obtesClrllecesatia lalil63.dura, la pron- flet ulla eSPf;cie de maia'tDe 16

ba

a

lI00.sIIl01I'riucipales; laprime- lilud COD queIe praclica Ja ope- sm, IlC coluca eo ..... laenllOll·
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carnente cerrados y se pone al
:ibri«o de ln humedad,
I!." Se recogen las hujus del
moral en orono, se las hace secar
J se conservan al abngo de la
humedad hasta la prtmavera:
. despues se las pulveriza en el
mortero y se las pasa poe un tamn, ;i fin de separar las porcio-

•

Por este media se da ocupacion psgaderas inmedlataeenta desradu ano a 5,000 hombres mas, pues de su fallecimiento; lamEI reino brluinlco unsee una tee- bien la deja todas sus alhajas,

cera parte mas de buques que la muebles, vajllla de plan. coches
Francia, mlentras que el numarc y caballos que se encuentren ell
de toneladas rle 1...5 buques iugle- SIl resfdenula de Whitehall, si
ses cs cast cuatro veces mayor l~ quiere habitat, y en cl casu
que el lie los franceses, y una ter- que no qulera tijar en ella su docera parte mas que los amert- micilio; que se alquile y so la elltregne BU renta,
canos.
lies mas ~rues3s.
EI polvc pre parade de esta
Pnede tnmarse una idea de la
Despues de la muerte de la
manera se da a los !;usanos [o- estension del comerclo estrange- viuda, tudes estes objetos pasavenes. sea puro, sea mezclado ro en este pais per el numerc de ran a po.ler del bijo mayor de
con barilla de guisnntes 0 de ar- buques ingleses y estraegercs sir Roberto Peel. Euando miss
raz mondado descortezado.
que cntran auualmente enlos di- Elisa Peel llegue a la edad de 2~
Mucbtls de los que ell Francia ferentes puertcs del Ileinc Unldn, anos, se colocaran en 5U nombre
se dediean a Ia crta de este gusa- En t:l ailo 1811.1 ascendio a 55,OUO 2;),000 Hbras, y lu renta que
no, entre otros lIIr. Champnl-. buques, de los que 13,000 eran prudnzcan se la entregara duseau, de Tours, aeaba de pructi- estraneeros. midiendc UT] total ramo su vida. Contiene el testacar ensayos de este genero con de ti.5000,UOO tcneladas, y dan- menlo igualcs dispusiciunes resdo oeupaciou 3 cerca de 35t'J,OOO peeto aI hijo del testador, defelicisimus resultados.
Esperamos que estes ensnyos hombres. EI valor de las espor- jandc lodes los de mas bienes 31
no tardaran ell enecntrar nume- taciones e impurtacicnes ascieu-. tuju mayor.
rosos lmitadures en el Mediodia de como a 7;) millones de libras
POl' un eedicllo de U de jnnio
de la Francia, dunde las prhueras estertinns per uno. Segun el cal- de 18t2 deja :i des de sus ma-.
hojas del moral no pueden des- Cillo de MI'. G. F. Young, los bu- vcrdumos que permnnexcan en
plegarse. y a veces las destru- (lUeS elllpleadusen 13 marina mer- su servlciu en la epcca de su
yen las heladns de 13 primavera canfe yalen 58 millotles de librJ.s muel'li'. uDaanualidad de 511 salaell el momento mjsfllO ell qucsolJ esterlinas.
rio, yolea :i eada uno de sus
necesarias e indispensables p:lra
La suma empleada anualmen- criados que haya estado it snsere1 aHmento de los gusanos de te en la cOTlsr.ruccioIl, repara- vida, y media :mualidad si Ie
fieda que poco ha nacieroll.
cion y equipo de los "iejos y hllbiesen servido menos lie 10
Tal vez podl'ja saCfll'se Ull par- de los ntlevas buques se calcnlil aflOs, T:lmbien deja grandes
tido muy ventajo5o de cstI' meto- en lO.aOO,UUO Iib'"as. v el coste eHllidad{'s:\ los polH'es y parrodo de secar J pulvr-l'izar las 110· de los salm·josY Ilrovls·iones pa- quias. de Tamworc, lJraytoD,
jas para alimenlo de los. ganados, rit 105 mal'inerus cmplcados en Uafielhl. ele.
principllmenlc en aigullas f;u- los bll'laes merc:Hllps a:-cien(le
Por nil cooicilo de 24 de mar·
maf(~as de h Franda utlllde uhun- :i !J.500,OOlllihras, ll!jenlrn3lllll' zo de 181.9, flue no trata sino de
dan cier1as hojas que las rese,; I" sllma I'ccihida pOI' nele~ par sus propiell3des lilt'.I'arias. sir
busc~1ll con aI',] n, talES (·oruo la~ los prupietat'ios de los hlullH's Sl~ Hobl'l'!o Peel le~a todos sus madel fresllo,lde b vifla, etc.
dice ltlle asl:ielldc a :;:9.500,000 rluscriLus J correspondenda rljl.le
Las hojas. recugidas en otono Iiuras. £1 comercio eSlI'3ngero en el aee deben ser tie gran valor,
eonservadas, lrtWradas ymezcla- conexiun rOil el puerto de 1..6n- eomo que dan:i cococer los gran·
das con olras sIls1ancias forrage- dres es l:asi ulla cuarla parte del des hombres de su siglo) a lord
ras 61eguminosas, podrian sumi- lotal del comercio maritimo del Mabon v :l Mr. Cardeweli, con
nist.rar a los ganados un alimell· Reinu Onida.
plenos -poderes de destruir 10
to buena y v3l'iado, a1 paso que
EI nlimero de bnqres que eo- que jllzgllen que deben hacerlo,
permitil'ian hacer awpius mas 6 traron en I'! 1l~lel'to de Londres deseando que su cOrrCSIJondl'n~
menos abulll"hllltes para el illvier· en 18\7 fue de mas tie 9,000, }' cia con 10 reina J cl principe AI~
no y primavera,
medwn unos dos millone::. de 10- berto no fie publique Ol131ltoque
nelada~. siendo el <tumen1o du- vivan sin babel' obtenidoantl'ssU
EI nthnero actual de los mari- rante cinco :lflos de 500,000 tu- cons£>ntimiento, Los dos fidriconeros ingleses es de cerea de nclad:ls, yde I2,JOO huqllrs, 6 sean misarios lIombr3dos deberan
270.000. de los ClIales iOO.uOO 100,000 tonelad" y 500 buqu", ('uidar de 13 cOIlservacion Y de
pertenecen a la marilla merc3nte pur 3110.
la publicacion de 10que crean
y 25,OllO:i la armada, hallanduse
deber publicar. EI testador leg~
el reslo al servicjo estrangaro.
-Testamento de sir Rob.otto :i lord Mahon y Mr. Cardewell
Eiliumero lotal de buquts perte- Peel.-Los alha('eas trslamenta- mil Iibras eslerlinas 3 Utolo de
neciente al senido d~ la marina rios de sir Rubel'to Peel son el fideicomiso, Esta cantidad debemerr.anteera en1818 IInos 3;';,67!, coronel Pt'l'I, e1 llIuy honorable ra -imponerse en UTla casa de CO·
teniendo un tntal de .!.Oa2,HjQ Gnilourn. y pi mlly hORofllble mercia, y emplear las rentas. v
toneb.da:-, y t~llit'ndo emple~ldos Mr. Ilnlhollse. El testamento rue ::Illn el cjlpilal~ siJue~e nrcesaflO,
230,069 hombres. EL tllllllento o[Or~arlo con (cella 8 de marzo I)ara la f'jecucion de su voluntad.
medio de bllques mercanlcs dn- de 181.2, Yocupa 50 hojas de pa· Sir Robp.rto l'eell1~j:. !J lord Ma~
rante los "\limos diez and~ ba pel de marca mf'no~.
hon ya Mr. Cardt\weli un rea
sido de 600 J1ur ano, mientras rlue
En ellega 1.000 Iibr.&5 e5ter~ cuprdo para indernnizarlo~ de la
el aumento anual de loneladas es, linas il cada uno de sus tCjla- molestia que les proporclOoe la
to ollmero redondo, de 100,000. meotario" y 5,000 alady Peel, ejeeneioo de sn volonlad.
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POl' re!tles decretos de is de
octnbre eorrlente se ineerpnra el
negoc1ado de earnlucs veelnales

.:11 miRtSltrio de la Gobern3cioD)
y el de montes y plfiottDs al de

Comercio.

Gac. 22 ocf. fl. 5944.

Parreal decreta de '5 de octuhre se concede al mlnlstre de
Hacienda un oreditc de un mitreinta y dos mil elentc

!lUD

pllda5 .«identalmenle las bAias
naturales que en el ocurran par
loscarablneros de la eomandan-,
cia a que aquellas eorrespondau,
5.1> EI haber de Ius carabineros-torreros sera el de cuatro
Porreal drddn de !to de se- realesdiarios,aplic:indoseles adetiemhre ultimo se dispone que mas el aprovecbamtenm del eul-,
las estampns de elenetas y artes, tlsu de las tierras ancj:Js a las
sueltas, y que S~ reOeran () sean mlsmas torres, debleudo ser de
para 13 esplicaelen del texto de cuenta de aqueuos el coste del
uu lthro, dl'lw,n adeudarse por la armamemu y unifurme que se les
partlda ;i que corresponden los senate.
Ilbres, y que si no renneu estos y 6.U Lainspeeeion generalde
ragUisilos paguen POt 13 paruda carabluetns Iormara una instruc..
4lf1 del arancel vigente.
cion que determine la rnanera en
Gac. it (1<:&. R. 5933..
que ha de des~mpeftarM este
servicio; el armamento y unifor..
Por 'real orden de l;! de octu- me que ban de usar los torreros,
bre ccrrlente se deelara que con rode10 demas que cotlsiilere
el papel estampado 0 plntadn conventente para que aquel se
que enmpeendeu las parttdas haga can la esmerada vi~ilancia. ...
907, 917. Y 94~ del araneel pa- que eurresponde.
guen el30 par ~oo en bandera
Gac. 11 oct. R. 5033.
espanola y el 36 pee 100 en estrangera,Y tamblen que al afoPar real6rden de 7 de oets-

p..venido en eusnto Ala. baU,·
.daB AI tiempo de bac., los despaeho!l euando los generos debJ:L CONSEJO DB ~05ilad05 pa!ten:11 eonsumo,
~ac. 9 "I. R. 5931.

RKVIST! OJICIAt.

vernte y nueve reales con deslillo

a Ia

indemnlaaeion de.l terrene
del editlcio del salitre para el paso il 13 ealle de la Yedra; para
1:15 obras becbas P,D varios edilicios del gstadc y para obras necesaetasen los conventos oeupados pur lilS religlosas.
Se decreta 31 nnsmo tlempo 13
vema de varias nncas del Estado
en esta eerte p:ar3 lndemnlzar al
tesoro del anterior ceedtto.
Gac. 29 ocl. R.5951.
MINISTEBIO lt11: n,\C[I'NDA..

Par real drden de '13 de sea
liembre ultimo ~e permile a to-

dos lo~ viaGeros el qQe, sea por
mar 0 tierra, lolroduzcan cir;arros l>ara !:ill miD pagando i.t) rs.
por cada libra. peso limpi0 y
como derecbo 'dd r~alia.
Gac. ~. U Bel. n. 592:).

Por real orilen de is de seliembre ultimo 5e previene a los
consoles ell cl estran:;ero que no
den Curso a las declarach,nes que

presenteR los. car~adores de 00ques si no estan exaclamente
3rre~ladas a 10 que previenen
los aranceJes e instrucei!,n de
adlJ3lJ3S t ni tampoco regislros
para me.rcanc~as tie probibido
Comel'cio.
Gac. 6 OCI. R. 59~8.

, PUT real orden de 30 de sehemhre 'Hlimt> se ad~ei0Da e\ artl,::ulo 29 del reglamento para
los depositos generales mandand~,qtle la~mlj,llas s31isfecbas 'Jor
dllerendas ell'coDtradas al cntrar
)os·~e8eros en depOsitos DO exi-

meD .de complir 10 qDe ee ball'
TOlllo lV.

rar los colores hquidos 0 sea bre se manda que se exijau POl'
pulse se lncluya el peso del em- complete los derechos a los earbarque.
gameutos de carbon de piedra,
Gilt. 6 set. n. 5921.
unaveadeclarados, sin previa ad..

vel'lencia. a no ser que antes del

Por "eal orden. de 4. de octn- despache Sf htclese ama espresa.

bre se declara que 31 adeudar manifestacion de que dej6 deem.

Jo~cebos para armas de (uego, barcar~e algunacantidad6seemcapsulas, pislOnes u. olr05, no de- barco un articulo port'Jtro.
b~ eomprenderse en el peso, el
Gao. 14 oct. n. 5956.
\'elati'o al en,ase.
Gao. 11 oct. no 5933.
POT rMI decreta de 8 del4:or..
rientese ado(ltan v:lrias dispOM.
Por real Orden de 4: de oclubre ciones sobre 120 declaracioll 4e
corriente Sl~ restable-ce el ,:uerpa pensioues del monle pia milit:Jr
dJ.! turreros de costu, adoplando y mtsndas de socorros:'L las ciaotras resolucion/JI rclatitJas al ses drprndientes de Guerra y
misllIo er' las siyuientes disposi- Marina, y sobreo'a c:alillcacioll
de derechos • senalamiento deciJ)ne~.
cesaotia, juhilacion y c1asiftca1.° Se restab\ece el cuerpo tiGn de ce~'llttes '! iullilados.
Cae. to oct. R. ::i932.
de torreros de costa desda 1.0
de eneTa del aila pr6ximo de
1851, cuya arganizacion est:m'l.
Por rtal urdtfl de 17 de oetlla cargo de esa inspeccion Gene- bre se manda que 13 facullad COIIIral, 'J de qUhm de\leudera ell tQdo cedilla nloslndividU(Js de 1:1 If.'i,..
pulacion de un buque proeedtale
to relativa al servicio.
2." La orgal1iz::lcion fit' este del eglrangero para traer mil reacuerpo sera milihr. y sus indi- les ell ~cneros fuera de m::miliesviduos eslarall 5ujetosa la orde- to. ~e entienda (uerade reg-istro,
nanta del cuerpo de carabint'ros. periJ a condieion de eS[ifes2r\os
denomilli'llidoseles carabincros- en el manillefoto.
Gnc.25 Oct. n. ti947.
lorrrro:l•.
3.· Para oplnr ae513s pl::Z3S
Porreal orden de 17 de ocluser. indislJensable !Jue los que
soliciten bayao senido en, el bre se eSlablece en Benidorme nn
cucrpo de carabineros y Cllm- tielalo l-'ara 120 imporlacion deceplido el tit'mpo de su empeno con re~le~ liquidos del rdno y del
pescudo s:Jliltlo erflas;llmadrabas,
buenas 1I01as.
4,· EI cuerpo de tOl'reras y para la esp0l'lacion de frlltos
eonSlarn d~ \rescien\i\s cincmmla dd paisy en~re5delas rer",rtdas
y ocbo pia•••• debicndo ser su- alm'drabas. todo con mralo •
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{.
'Ias CormaUd.d.s )lres.til.S en I.
·real orden eltada.
Gac. !7 oct. n. 5919.

lflNISTlI\IO ])1 GRACIAY

Jumcu..

. PfJr r/(II orden de 16 de oetuPara fijar 'os derechQs~9ue en bre se dis~ne que "eu las pro.
10' diferente& eaSllS que 0(;U1- vincias de ultramar se interpcnren h(mde exigirse a los efec~()s gan las apelacionesante las auproctdentes de un nau{ro.yto, m- diencias terruorlales respeetlvas,
tluso.~ los de prohibidll eomereio, mtentras el gobierno adopta una
se han udoptudo enfenl Orden de determinacion.
Ga,. 17 ocl. fi. 5930.
47 de Qctu"bre carriente leu resv{tletanes siguienles:

t.'" Que losdespojosde buques
nfmffllgos, como SO\l el casco, arboladura [arcta, cables, cadeuas,
anelae y demas enseres y tulles
de maniobra y segundad del bu-,
que, como iguahnente los de su
llInteria\ s,en,do, adellden ~l
8 por 100 de su valor en subasta
• publica, strviendc de basr.la valoracion hecha por los vistas de
Ia aduana dende tenga Ingar el
suceso.
~." Qne cnando la Impcrtacion de los despojos de UD buque
56 veeiflque pur conseeuencia de
.desgultce y eoneeniencia del ae
mailor () daer.o, de-ben apl\catse
al caSCO los derechos de t5 par
100 que marca 13 real orden de
15 de setiembre de 1852; :'i la
jarcia los que seilala la partida
1)19 del 3.rAntel vigeute, '! a los
demas objetos los que el espresado aranceL le.s fij:i segun fiU clase.
5." Que los efe£tds de cargo
salvlilos de un buque naufrago
J qut ba,an sufrido a1eria saus.~
fagan los derecbos correspondientes, cumplido que sea cuanto
previene el capitula 1. Qde la inslrnccion vigente, Sill dispensar
p,ra enD mas rorma~idad Que la
presentacion de ]8 proteSt3 de
averia. por ser publica)' haJlarse
al alcance de los funcionarios de
)a bacLenda. a quienes compete
. '-eaUnC'ilir\a; '! que los nDaleriados
se sujelen al pago de los dere. cbos que ,Ies sefiala el aralltel
segnR SU o:ltnraleza.
4.° Que los artictllos probibidos. despues de hteha la juslHicacion en forma de la necesidad
de su nnla para ateoder i Jos
£3stOS del naufragio, en el qlle
dehera espresarse la canlidad indispen~bh~ })ara cubrirlos, pauen los 110 a'l:eriados el 30 par
00 rIe'~u'¥'alor ell plaza, 0 el ·de
&us'shnilares. y los averiados el
mislI1u derecbo; pero l5irviendo
de ba~t d pteCID oblenido en

f

pUblica Iic::itacion.
/la•• jlJ ocl....

-
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•

tracioll con nota del certificante.

Ja fecha, el punto y el nombre de

a

Ia p~rs(lna quien vaya dirigido
el pliego, cerrandose en segulda
por et eusmc interesadu, que 10

eutregara al administrador para

que reueeursc.

a.\} Que a voluntad del remitente poeda asistir a estos acl08
un escnbancpaea librar testimo:nio de todo, incluso el potmenor
de los doeumentos il que la fae-

tura se refrera.

1 4.° Que los sabres de los
pliegos ceetnleados,eon el n'.dbo
de las personas a qulenes vayan

de octu- dirtgldcs, se devuel,van a las adhre corrtente se declara que para minislracione~ de su proeedensee examtnado Je tercer pllotc CiA de ocbo en oehodias, censerp:ntieular sea sencteere ua vtage vaudose en elias para enlregarlos
redondo heche a Asia 6 los dus a los interesades euando los rede America que estan prevent- elamen, en cu)'o case deberim
estos.deeotverla taetura que para
d05.
eu resguanloreclbieroe,
Ga<. 20 11<1. fi. 5942.
De real orden io digo' V. I.
PI"" real drden

de

1~

lIIINI5TEBlO DB LA GODER.l'fACION.

para los efeetes correspondleates
a su cumplfenento, Diasguarde:1
V.I. muehos ahos. Natlrid !8 de

ocrctee de 18OO.-Sao Luis.-

Sr. director de coeeecs,

tuloptafldo 'Darias dispogicione.
para evitl1T tl fstratJio Je carta!
qua contie1len afetto, de la dcuda

UINISRRJO DE CO.ERct., INSTBU'CClaN I OBJlA5 PUBJ.IGAS.

pUMica.
nBAL DJCRB'I'I)
limo. Sr.: Noobstante baberse
dictado eo varias ocasiones medidas conducentes ;\ evitar eJ es- para el eStabltcimittdo de e'·
traviode hs eartasque contienl~n
cuelas induSf;,.io~es.
erecLOs de la deuda pUblica, de.Alendieodo a las razones que
seosa S. M. la reina de proteger
ell 10 flOS,ble los inlereses de los me ha e5.puesto el ministffl de
aereedoresdel EsladofarililitDdo- Comereio, Instrll.ccion y Obra.;;

les m3yof seguridad en la drtn- puhti~a'& sohre. 'a necesidad tie
lacion del papel, se ha servido crearescuelasinduslrJ:Jles. ,eogo
en consecD~nci3 mllndar Jo si- en decreLar 10 slgueote:

guientt:
1." Que para cerlificiI£' los
pli~os que ti)otengan efeclDS de:
la deuda pUblica se IJresen~en
abierlos en las adtninistraciones
de correos, arompaiiando 10l~ interesados una factura duplicada
de los dDcumenlns r.omprendidos
en c:ada pLiego. t:uyo sabre babra
de He,ar peg2dos €I} sella (, seIlos de cerlitirado correspondien~
tes 31 valor de 5U peso.
.
If)' Que ante los inleusados
se cotegen eo las administra.ioD\lS de correos las factur*s con
los docllmentos, y haUand())as
co,.roroles, S~ devueh'a UIHI de
los dos ejemp\ares toO e\ recibi.
I. C.dIa YI. Or.,. del admiois-

TITULO I.

u.s

Bit
DIFlBnT&~ CM!'oES Df: INSE:N!I'ZA INDUSTIUAL T F.SCUBUS
EN QVE B.i. DE. DABSB.

Art. i.Q l.a MlSeftaDt.a lBdnstrial sera de tres clases:
:f:lementa-l.
De nmplinciOD.
Superior.
Art. If.... La. ensef,anIa elemental se dara eon los insliidlOS
de primera clase doDdeC:Ollvtngl
y existan medlospara sollener)a.
La ense6anza de BRlpH8(:WD
se darn pOr abo'fal" Jarcelona,

SeYilla y Vrrgar.. .
. , ••
La .n.. n.... SII\lOI"ior"a .....
Irad<>r 6 su eoeatllld., quedo.""
.1 0110 ..,eapIllreD" .adIIiIID- I0Io .. Madrid.

99.

REVlS'fA OFICI.l.r..

Estas Ir" enseftanzas Be orga- eientementt instroidos enlas rna.. I.Ue dibojor 8ICdelOilo en la

nizaran de mudo que. hl5a\umnos tenat;deleueso prepafatorio.
de 13 elemental puedan pasar a Art.9. 0 Los estudlee de carlade ampliacton y losde esta a rera comprenderan las materias
slgulentes:
la superior.

'TITULO II.

PTimer

DI L.l ENSSNANZl ELEMENTAL.

Art. 5.

0

La ensenanza ele-

mental enmprendera un curse
preparatorlu y tres ai'tos de car-

rera.

Art. 4. ft

EI cnrsa preparato-

rio servira para los que, tenien-

do10auos j;U141piidosy habiendu
asistido

a las eseuetas de prime-

ras letras , necesuen [(,Idavia
perfeeciunarse en los conoetmlentos indispensables para empremier los estudius industriales

con cprovechamiemo.
Art. 5.tl' Seran objeto

del

(l,nD.

•

Complemento de la arilm6..
ttca: algebra hasta las ecuaeinnes del ~egllndo ~rado .inclusive;
progreSIOlles y -logantmns COn
las apllenciones de esto calculo:
partida doble Ypraetica de toda~
las uperaeinnes mereanules: lee.
cion diaria.
Dioojo lineal, todes liffi dia~.

de toda espeele,
•
5.° Noeiones de geometria,

TLTULO III•
DE US ESClJ EL.l.S DE AMPLUCIol'f.

Art. 13. Para ser admitido
de alumno en las escuelas de

ampllacion se necesita renee ca-

terce 31'105 eumplidusy algunn de

105 requisitos siguil~nte8:
Haber estudtado y probado por
10 meucs los do! primeros a005

de Ja cnsensasa elemental.
S~gund() I.Iflo.
Haber estudiado y prohado los
tres a.ho! que secursanen lasesGeomelria elemental y, nocio- cuetas normates superlores de
ues de genmeLria descrill\,i't,i eon instruction primar.ia,
algunas de SIIS aplleaetones; secHaber estndlado ell csta6lecicrones conic-as eonsideradas gr;i- mientn publico, y probar, me.

curse preparatorlo:
fleauiente, Lrigonometria reetili-.
L" La -gramarlea castellana lien, nplicacioties de 1:1 geometrra
con fjercicios de ealigrufia, ono- y ile ta tri~onomeh'la a las aTles.
grafja Y redacclon,
y:i 13 ugrlmeusura: lecciun diu%:.0 La arttmeuca elemental. ria.
que ecmpreudesa el sistema de
Uibujo lineal y modelarlu, ejernurnerarlon y las euatru reglas elcios diarios.

can nnmeros enteros y quebrades

academia. <1 escaeta de betla!!. utes, donde 13 hubiere; y donde
no, en la escuela normal 0 eo el
mlsmu instiluto._

diauts exarnen riguroso. gramalicll nsstellana, los dos 3i'iOS

de las matemaUcas: elemenl.ales.
dibujo lineal y de flgura 6 tte

adorno.

Art. 1-J,. La ensenanea enlas

escuelasdearnpliaeion durara tres
anos, 'Y comprenderil.:

Tercer ano.

Prtnelplos de mecaniea y fisica
reducidas al ecnoclmlentode las
diferentes figlrras y medios prae- can sus apltcaclones mas usuales
;\ la indllstrll;i: leccinD ~iari:l duttccs de lrnzar\as.
4.u Metmlogia t 6 sea el co- r:l.llle la primera mitad del curso.
nacimiento del sistema legal
PrincilJiosde quimicacon igua·
de pesos y medidas, COli los cal- les, aplicaciones. leedoR diaria
colo:; de reduccion.
duranle la segllnda mitad del
Art. G.... Las leccHnles seraD eurso.
noclUrnas y durarau dos hOI'3S.
Dibujo de adorno y apUcacion
Las materias del primer par- iJ la (abricacion ymodelado: rjerraCo seran objeto de £re5 lecclo- \lidos diarie§.
nes semanales, y de olr3S rantas
Arl. 10. Par.a los que.· sin
II:!> de los panafos segundo, ter- pasar a 13~ demas escuelas, deeero y cllarLo, alternando aque- seen adqnlrir mayort'S conocilias con estas.
mienlos, habra un f:llarlo ana, en
Art. 7. 11 Donde hubiere es- el que sc esplicara:
r.;uel:.J normal se l"ncargnril de
'ft.lecaoica y tecrtDIogia indlJ~
es\a Inseilanza e\ direttor de: di- biales: tres. lecciones 5eman3Ies.
Quimica aplicada :i las artes:
cho eSlablecimienlo, () eJ regente de su escuela praclica, d;1n- tres lecciones semanales.
Dibujo y modelado: ejercicios
dola en el inslitulo 6 en 13 misma eSl~lJel~. ~lIn convellga me- di3rios.
Art. H. Lai lecciones de t;g..
dianlf! una gratilic3cirtn.
Donde no exisla escuela nor- tos cursos seran tambien DClcturmal, se d:n11 este f:ncar.go 'a un ius. Sill embargo, sl en aJgun
profesor de ioslruceion prima- punlo con'f'iniere, podra p{Jn~~e
ria superior.
de dia parte de elias, previa la
Art. 8.- Losquefuerenapr()- aprobarion dti gUbi~rRo.
b:Jdos en los 3Dteriores eSludios
se empleara bora y media at
(lodran 'lasar fI, los de carrera. menos ell la rsrlh~acinn de las
Taml.tien sera,. ildmilidos11 estos materias, y una bora ell el dibuIiUimos ~i que teoiendo j 1aiios jo 6 model.do•

Primer ano.
Amplia<ion del .1~ebra y de la
geometr(a: teeelon diaria durante
la primera mitad del curso.
Geometria analHica y caJeuio

infllJilesimal con 5US principales
aplicaciollCS: leccion diaria dura.nte la segunda mitaddel corso.
Prineipios generales de fisica
esperimental con cscillsion de tn~
da 13 parte mecillHca: lecciondiaria dor~nte 101 primera mitad del

curso,
GeO'melri:1 descriptiva: loecion
diaria duranle 13 segund.t milad
del curso.
Delineacion: ejel'ciciosdiarlos.
ShfJuncfo ano.

ContinuacioD de la geomelria
deseriptiv3 con sus aplicaciones:
lecciondiada dura.uLe fa pri.mera
mibd del curso.
Mccalliea pura y aplicada, Considerad:l aIJ:lliLic'anJente: leccion
diaria durante l3 sf'gunda mitad
del Cllrso,
Elelllrltt05de qnimica: leccion
diaria dnfante la I)rimera mitad
del curso.

fo'is'ica industrial: Jeaton rlia-

••mplid.., pmeben mediante
Ar. 1'. Las le«iones de ria durante I. leiunda mllad del
. . . . ~ . baIJene l1li-. cieae'" til cltraft ell eI illllilftro curso.

REVISTA OFICIAt.
Delineacion ~ lIIodelado:
elelos dtanos,

cJcr~

Tercer ano.

Segundo ailo.

5.° Los instrumen\os aecesa-.
Construccion de toda espeele rlos para 1:1 ensenanza de la topo-

de maqutnas con 511 dlbnjn tor- grafia y ngrhnensura,
respondiente: lcociones y ejerci6. 0 Un g;ilJin(lh~ de fish-a con

Mem\nica y tecnologla indus- elos diarios•
• Economia y legislacion Industrial: tecetcn diarla.
"Quimica aplicada a laa artes: triales: lecclun dlaria.
Art. 2(, La ensenanza supeJecciondiaria.
Denneacton y mudeludo: ejer- rior para los alumnus quimicos
comprcndera:
cic:iol dlarlos.
Art. t5,

En los puntas donde

convenga podrn establecerse UII
cuarto ano, en que 56 enseiie,
para los que de-seen perteeclo-

Primer ano.

Principios de historia natur aI.
narse en la maquinarla 0 en 13 y especlalmeme de mlueralcgta,
quimica. las matertas stguleutes: con aplicacion a las aries, kigieCumplemenfo de la mecent.a He industrial. leccion diana.
industrial y .construcclon de tnda
Complemento .de la quimlca
espeele de maquinas con el dibu- aplicada: lecclcn diurla,

jo eorrespondiente.
Complemel1to de In quimica
:'Illlicada eon las manlpulaeiones
ecnsigulentes.
'

asl elemental comodescrlptita.

Segundo aiio~

conuuuaeten de 13 quimlca

los aparatos que exigen las espllcacrones de esta elenela.

7.f1 Uil laboratorlode quknlca
en que puedan manipular it la vel.
los profesores '! alumnus,

8.0 Una eoteceton de mues-

tras de prlmerus materias y pro.
dUdOS

de las aries.

9.° ntra eclecctoa de mode-

los de maqulnas, aparatos r her-,
ramlentas empleados en las diferentes fndustrlas.
10: Otra de llibnjos que sirV3
de complemeruc a la nntertor,
11.

Maquinas de las mas im-

purtantes ell las diferentes indus-

trtas que sean a prop6silo para
los ejerelcios peneueos.

12. Una biblioteca clentlflcoindustrial.
iii. Un taller parala tnstrucEconumin yleglslactun indus- cion praeuea de los alnmnos Y

Art. 16. EI euarto curso se, apllcarla; aualisls qufmlea: leeccncreteea a una de las materias cion diaeia.

seiialadas en el articulo peece-.

dante. El que qnislcre estuuiar trlales: leccion diarfa.
consn-uecionde aparatos modelfls
1\1't. ::2. El real tustturto inlas dOB babni de hacerlo en des
inslrumcnlos para las mlstnas

c

anos,

TITULO IV.
DB LA ENSENA'l'ZA. St'l'ERIOB.

Art. 17. Ia euseliama supe-

rior

S6

dan! unteamente en Ma-

drid en un real lnstituto industrial que se crca 31 efeeto.

En et real tusuuuo illdnstrial

])abra ademas ulla t'selltlla elemental y atra de ampliacion, las

dustrial tendra temulen a su car- escuelas,
go y COIDO dependeneias anejas
al mismo:
TITULO VI.
l. u EI censeeratoelo de artes.
2," Un museo industrial que
DE LOS PBOFKSOBEiJ,
se crecra al efecto,
5.° Escuelas subalternas de
aries Yoficlos que al'propio tlemArl. ~£. Habra en laseseuepo sirvan para los ejerGiciosprac· las industriales profelo"e,itulu.ticos de 101 eseuela elemental.
triale. y pro{esol'1.!$ a1lxilitlres.
Disposiciolles y replamentns
Son prulcsores especiales los
especlales ddermio3ran (0110 10 que perlelteciendo a la carrera
convenicllte a estos estableci- industrial. y lenielldp los titulos
mientos.
que St dira despues, esten direc~
ta y esclusivamente dcslinados a

t':uales serviran de lIlodeliJ para
la de sus respectivas c1ases en
las provinci3s. .
TITULO V.
la escucl3 conel sueldo asignado
Art. 48. Para ser admitido;\
a su elase.
]a ensefI311za superior se nece~it;l DE LOS MEtlIOS M.&TEI\IALES QUE
Son prllfesores auxiliaFes los
haber eSlutli,uJo y probado los H.....N DE TENER LAs tSCUKLAS IN- que, perh.'neciendo a otras carrr.·
trt~S aims de 13 enSeildRZa de am~
ras y ebtablecimientos. se ballen
DUSTRIALES.
pliacion.
encarg:ldos de alguna ellseftaUIa
Art 19. La enseil:Jnza supeArt. !;). Las escnelas indlJs- mediante una gratifkaciull.
rior durara do:;ailOS y tendra por triale~ tendran, Con mas" meum
Arl. 2;~. Habra ademas en las
objeto dOll clases de alumnos: eiotension. se~lIn su natufalcza y escuelas de ampliacion y en la
mer:anictls Y 'luimir.os.
olJjeto. los medias mllteriales si- sUllerior cierLo Dumero de a~'u
Art. 20. La ellseilanu supe- ~lIiellles:
dalltes para 3uxihara lospforesorior para hIs :J.lumllos mec[H1icos
LO Las aulas indispensables res en los ejercicios pr~clil;.os,
comllrcndcl'3:
)lara las esplic;}ciones dispuCSl3S manipulaciones y demas atenclOen form:! de an6le:.llro.
lieS a que se les destine,
Primer ana.
Art. 26. Las enseilanzas de
2.0 Una s.,la espacios:J conve·
nientenumte llff"parada para la los dosprimeros :lfJos en las esPrincil)ios dco bistoria natural, lIeHncacion ~on losdibujosJ mo· cuelas elemenlales seran d~m ..
y t'speciahlll:'lIh~ de mineralogia delos ntlcesarios.
peitadas pur I;attldralicos del ins·
can 31Jlk:lCioll a las aries; higie3.° Olra s::r.la para el modela· tituto mediante Ulla gratilicaDe indtHitri:ll: lel'l~iOIl diaria.
do COil los titHes convellienlt·s. don.
Complt~IIU'I~to lie la mec:inica
AIL. 21. Las enseiiallzas del
1. u lIla clllrcdoll de Ii~llrlls
industrial: leccloll di;tria.
gcometricas, Si)lidos. illstrlllUen- tercer aflO podran tambien deDelineaelon y modelado: ejer- to, y demas ,obieloS que requie- sempe.arse por caledratlcos del
.leios diari...
ro la enseiianza de lagOomellla, inallioto, aieDlpre qWi loa Iwblc-
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re coo I.. conoclmlenlos necesa·
nos alefecto.
.,
Para aeredltar estes eencctmlentos se sujetaran IOli catedrauees aspirantes a. un examen rl-

aplicada ilia industria y d. hlTITULOVD.
gleneindustrial.
Dos id. para el eomplemento
DE LOS ALUMNOS.
de 13 quimica apllcada y analisis
quimtee,
Ar~' 40. Los alnmnos delas
:£ur050 ante 105 prufesoresde una
Dos id, para el enmplemento escuelas Industriales seran do
escuela de ampliacion, y sleu- de In meeanlea industrial y cons- doselases: internes y eslernos.
do aprobados se les espedlraun truccion de maqutnas.
Arl.41. Son alumnos interutufu de aurcrtzaeton pur la'diUnoid. de ecoaomla v leglsla- nos los LItle se qaatricuJ:m para
~
eeeciou general deiDstruccion cionIndustrial,
seguir Ins diferentes earreras
publica.
Art. 33. Los cinco profe- industriales con sujecion a los
Art. 28 Cuandn no se enear- sores de la ensehanza de am- requisites y 301 Clrde(l rlgurcse
gue de' 13 eatedea un profesor pliacion tendran 16,000 remee anterlormente estahlecldo, a On
lie Instltuto, Sf nombrara ueo de sueldo.
de uhtener los titulos eorresponDosde Iasuperior 18,000 rs, dientes, Estes alumnus no viviespecial con el sueldo de 8 a
to,8OO reales; y siempre que
Dos id, • , , •. 20,000
r3n en las eseuelas; percestaran
:la eseuela elemental pretenda
Dos id. • • • •• ~!.OOO
nbfigadoa n pcrmaneeer en ellas
establecer el euarto ana, la enUoo id••. , .• 24,000
el numero de huras dlarlas que
-senanza de Iiaiea y mecanieainE5l0S u1timos ascienden t'"D sehalen 105 reglamentos, aalsdustriales y la de qulmiea apll- sueldo por rtgueosa anttgue- tienrln a las lecclones, repasos'y
.cada sl"fflfl d{':lem,ieliadas por dad.
demas rjerridos (IHe sean preet-

Art. 3.i. Pam la r.nSl'llanZ:l ~IlS para SII euuipleta instruesueldo de 8a iO.OUO reu- de aurphaelon "i superlor habra don.
1e3.
ademas seisayudantes CUll 8~OOU
Art. 42. Son alnmnos esterArt. 29. En las eseuetas de reales, loseuales, entre las obll- nos los que se matrlculan para

«los profesores especlales run el
JlliS1J1O

ampliacion habra cinco profeso- gaciones rnencionadas en el arti- una () m:1S asignnturas suenas

res queesptlcaran las asigualu- culo 51 y demas que los imponga.
el reglamento, tend ran ta tie
Geometria analttica, caleulo desempenae algunas aslgnaturas
jr;filliteslmal y mecaniea pura y de la eusenanaa elemental.
;Iplicada eonsiderada anatuicaArt. 55. Las plazas de ayumente.
dantes ell las escuelas industriaueometrta desorfptiva y sus II'S se proveeranen alnmnos con
alll)c3.cioll~s.
titulo tic los mismos eSlableciPrineipios de fisica y fisicain:'" mieulOs.
tlu$lriai.
Art.30, Las I,lazas de profeMec3ilica indusLrial.
sores especiales en las escuelas
Quhnica a-plicada a lasartes.
elemelltall1s se proveeran ellayu.:.
Eslos I>rofesores disfrutaran da,Ulcs que Jlevcn IJOr [0 menos
it,OOO reales de slit-Ida p.1} Bar- un ailo lie servicio.
celona, sevUla y Vergara.
Art. 37. Las plazas de caleArt. 30. Ell las escnelas don- 3ralitfos cn las eSt'lielOis de amde se eSlablez(~a el cuarto ano pliacion de Barcelona,Sevilla y
habra uno () dos r:3tt'dr:Hicos Vergara se IJrOveer,\n (loroposim::lS para los raIDos que ell el se cion, ll"e se verilkara precisa·
eSludian, seguR se estienda la mente ell Madrid· rnlre los que
enseflanza a nna sola asignatura tengan par 10 menos titulo de
6 a las dos que comprellde.
pro!cs(Jr industrial.
Art. 31. Habra lali:bien cnaArl. 5f!. Las plaz3s de caleIro ayudantes con 6,000 reale~ draLicos enla t'scuela de ampfia·
de sneldo cada UIIO. Ademas tie cion de Madrid so proveertm, miI:lsobligaciones que les impong3 lad por oposicinn como ell el
a lodos el reglamento, un ayu- 3rliculo 3.lIterior. y mltad por
dante esplicara 13 antpliacioD del ascenso apropuesla del real cQniltcebra y de 13 geometria, otro srjo de instruccion publica, entre
los elemenlos de qUimic:J, 'y los los catedliHicos Je las dema5
(llr05 dos dirigiritn las dasl!sde e:H:Uel;IS d.' igual clascllue haY:ln
ddineadon v moddado.
de5[~mpl'llado dllf<lllte trcs :lnos
. Arlo 3t~ En la escuela SUpe·· por 10 menos asiguatul':l ig.ual';'
flor habra para l:t enseilanza de la de la V3c3ntc.
3IUpliacion los mi:imos profesoArt, 39. L.a. plazas de caterts que quedan indic::Idos en el draticos en la enseflan13 lilliearliculO 29. adem:Js para la su· rior se proveeran (JOI' el ~o~jerno
pel'iur los siguienleS:
en los que hayan dairrppeilado
Un profcsorde deline:lCion y en la tic aml)liaclon de Mildrid
motl'lildo, K,rO de las salas de usi£notur<lSallillo@HS.R Ie v~c:ante
iJibujo 1 dolos lalleres,
~ lell~Bn ademali til Htulo d~

ras sfgulentes;

con el unteo objelo de adquirir
instruction, () de aproeechartee
para otras· carreras especlales
que exijan tales conceimlentes,
A estes alumnos no se les eXI~l
ran requisites parael lngreso;pero IlU tendrau derecho a titulo .11gUD(}: sole en ('I ([ISO de examinars~ :'II final rtel curso y de set
aprobarlo~ seles eSjlelliran certilicaciones de aprovecb~micnlo.

Art. 43. Se:admiHrflO o)·en...
les; pero cstos nO r.endr:in derecho a titulo ni ccrtiticacion aqnque prelcndan eX:lminarse.
Art. H. Sielldu de la mayor
importallda fO~lelilar las e[J~e.:
flauzas illdlJstrlall~s, nn se,t'xlgl"
rit. a los alUmlHl& derccho al~uno
por matrieula ni Inuchaclc t:lIrso;
pero es(os ('sludius no Icf, Sl'fVlran 1l31'a las carreras :ac<!dcmiC:l~.

Art. 45. EI~obi{~rllC), I:u;pro~
vincias )' los ayulIl;nuientos podr<lll asign,n' :i alumnos pobres

;llgullas I)en~ion('s (I I5r;)t1~cacio:

para estimular Sli aSlstCPCJ'
(as rscuelas industriales.

nC']

;i

TITULO VIII.
Del. CURSO, DEI. ~IE:TODO DE E~m ...
N.\NZA, 1 DE LOj £U3lSK!S.

I

OlrQ Id, do blsluria nOlural '"o,ni,.II,

Art. 46. EIcurso en lodasI3!
escuclas durara to ruismo quos: el
de los inslilutus,
Arl. 47, Ellla~ cscQ~las dt)
ail.IPliacIOII '! en Ifl,~up.~rlOr~ lOll
alumnos ilneulOS ;r1~trIbIlIN!ul
ti'IPPO QU '" (IIrllla sl~p'ell\e.
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LeccioDi8oraJes.

I nos de las aseuelss
elementales
se~uido con regu-

Estudin pr\vado de dicbas lee- que hubieren

I

Arlo 62. Laescuela deVel1a..
e~tar3

ra

unida al ioslitutot te-

ctenes.
Iarldad losnee cursesde esta CIl- niendo ambos eatablecmnenros
Repaso de las rstsmas eon JGS senanza, sienuc aprobados en to'-1 un mismo director nombrado pol'

ayudantes.
Ejercicios de delineaciotlymodelado.
Ejerciclos en el taller de la
"escuela b eo sus laboratorlos.
Praclica en fabricas y talteres
particulates, COn los euales cuidara el gotierno de hacer aiusres Y couvenlns para que los
alumnos tomen parte en sus trabajos, y adquieran de esta suerte
la habUidad y destreza mdispensaMes en \odas las uperaeiones
industriales.
-

Art. is. La enselianza en las

misma:s eseuctas sera de dia y de
neche, segun eunvenga.
Arl. (9. Los ptcgramas de

dos ellos, recibiran al concluir el lui que se entendera directamenultimoai'Jo un certificadodo ap- te con el gubleruo.
titud para las proV\SiOn05 indus-.l Art.. 63. Lasescuelasetamen,
trlales,
tales.unidas :iloSi respectlsus
Art. 5G. Los alumnos de las institutes, tendran el mlsme dimlsmas eseneras que estudien el rector. sin periutelo de que este
aflll cuarto, y despues de hailer nnmbre de entre SJlS pmfesores
sldo a))fobailos en e~ it) fu~ren ) liD encargado especial de la eRlgualmeute en un examen gene- senansa industrial como delegadc
ral de todas las materes que coos
YO.
tituyen en esta carrara, reeibtran
Art. 64. Los profesores, asi
el tltulo de mae,trO$ en arte! 11 cspeclales como auslliares..de las
afieio,.
escuela~ indusltiales •. furmaran
Art. 57. Los alumnus de las una junta facultaUva. cuyas stnescuelas de amphaclen, despoes buciones delermioara~ Ius regiadel exameu final de carrera, reel- memos.
biran el titulo de 'Profe.~oreJ inTITULO n.
dU3tTiales.
Art. 53. Los alumnos de las
mismas escueles'que estudlen eu »1 LOS FONDOS co:N- QUE HAl' DE

las dlterentes aslgnaturas industriales en todos losgradesse for'maran anualmente por los prnfe- el cuartc ano Ja mecantca rndas-

sores del reallnsntuto lndustrtal, trial. y sean aprobados en ell..,
los aprobara el goblerno 'j Be eir- obtendr:in el titulo de iilgenieros
cularan a las demas eseuelas, cu- mec!inicos de IcgtHida clast. Si
y?S catedratlcos tendran obllga- esturliaren Ia quirnlea industrial
CIon de sujetarse a ellos.
COn Ios mismos requlsitns, obten. Art. 50. EI gobleruo cuidara rlran el titulo de ingenieros fJtdde que se pnb.liql1en 1ibroSo de micoll de 3egundn clase,
texto para 133 (hrerentes asignnEI que obtuvi~re ambos lilolos
turas: ~ntretanto se seguiran las se denominara mgenier(J. indusque senale el miSlflo, y en su de- trial de segundoclflse.
tecto los cnadernos que forllleD
Art.-59. Los alumllos de la
los profesore'?
escue.la superior {~ol"re5pcndienArt. ~1. Ademas de los cur- les a la primera seccion recibiran
SfJS ordlDarios podran darse al- del propio modo el de ingenicros
gunos estraor'dinarios por los ca~mecdnicDs de primera clu:e.
teElr:iticos}' ayudalltes. () pur per·
Los de la segunda el de t.nge'sonas celosas e instruidas; pero 'I\Cl"I)S quimicos de primeTll"Clad'.
can aprobacion del gefe tlel estaLos que reunan los dos titnlos
blecimielHo. EMas lecciones es- tom:mJn et de inge~iero! indu.tlraordilJariasseral1 siempre gt:t- trial!,!!.
tuit2s y uniramente losdomingos
)" dias de fiesta.
TITULO X.
Art. 5!. Habra cx:\.menes de
~emestre, de lin de curso y de DEL GQBIERNO uK LAS ESCI1ELAS IN·
carrera.
DUSTB.lALES,
Arl. 55. AI 6n de cada cur'SO se concedt~ran premios 11105
Art. 60. AI f"'le del real
alumna:; mas sobres.lIkntes.
instituLoy sus dl!pendendas ha·
Art, ';;4. Regl:Jmentos parti- bra un director nombrado por mi
culares determinarJin I:ls hor3s conel sucldo de 50.000 rs. anuade asistr-ncia. t'l orden de los les, elooal se entellder;i dircr.taestudios, los metodos que ban de mente con d gobierno.
legujl'~e. I()~ r-jcrcicios prtlCticos
Art. 61. Las escllrl~s gene'Y demus punto~ relativos al go- rales de Barcelona y SevillaestabierDo y disciplina de his dife- ran Do cargo <Ie los redores de las
rentes clases de escuelas indus. re~pecHvas universidadesi perc
'riales.
tendran cada una su director e5pedal ele~ido par mi de entre
TITULO IX.
los catedralicos de 13 misma escllela. el cual se entendera con el
DE LOSTITULOS.
rt~ctor en la forma Que 10 b3crn
.los decanosde las facll1tades. teArl.
Los alumoos intrr- niendo las atribuciones de estos.

5..
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SOSTEKI!l\SE LAS ESCUELAS INDUSTRIAJ.,.1!:S,

Art. 65. El mal'instituto iD-

dusuiat y sus escuelas, como
aslmlsmu Ias de-ampllaclon, seran

co~eadas

por el gobierno.

y sus gastcs se teclutran en el
preslipuesto generill del Estado.
Art. 66.

Los

~ilstos

que oCa-

sionen las escuelas elementalcs
sobre los necesarios para sosle~
ncr \as obligachmes del ins\i{uto.

se dividirim en tres parles iguales, que se pa~adlD l'especli'famenle por el gob1erno. la provillcia y el ayuntamiento de la poblacioRdonde

56

halle. el esta.-

blecimiento.
Art. 67. Para las escuel:ls
eleOlentales se deberim aprOl'echar todos los medios maLeriales
qne posean\C'& lnsUlutos.

TITULO Xii.
DlSPOSICIONES TIU,NSIToaIAS.

Art, 68. La ensenanza de las
escuelas industriales. con arreglo
aeste plan. no principiara haSu.
el mt:sde seliembre de 1851. El
I(}hierno enlrft'anto dispa!ldra to·
do IQ necesario para la COIlVeniente "r~anilacioll de los nnCvos establecimienLos.
Art. 69. EI gobierno senalari
los insliLu'lOS donde cOltvenga.y
sea posibleest.:lblecer la enseiia~·
za industrial, cOllsultaodo pl'~
,iamenle a los lCobernadores, dl·

"utaciones proYindale" Y~yun-

\amientos.

.

ArL. 70. La enseiianza IOdIlS~

I
I

29l>
trial no 50 planlearit desd. Inego
entoda su estensicn, sino pregresivamente y ecnronne se -vayan
fermando prufesures y reuniendo
medius 31 efeeto,
Art. 71. Existlendo ya ,.0 el
Cooservatoriode artes de Madrid
el 5uficiente numero de catedra-

uecs para sumlnlstrar una ensenann bastanre estensa, se esubiecera inmediatameDte una es-

euela normal industrial para 13

formacion de profesore:; con destine a las demas eseuelas, EI di-

. ArL I).. La cscuek't practica
tlI§regada a la .eentral servira de
utndelu para todes las de suelase
agregadas :l las escuelas normales del relno.
Art. 3.~ La esceela eentral
en eu cualidad de superior normal del dtstetto umversttarlo de
l\oladrid se estiende a les objetos
de las de esta elase, y que se espresan en el reglaDlento aprobado por real deereto de. 15 de mayo d.I849.
TITULO II.

rector del real inslitulo propon-

dra a ta mayor brevedad las ba-

n,1 ,........1.
sesde esta escnela y las eualidades de los alumnus qua ball de
admUirse eo ella.
Art.
Habra en la escuela
Art. 72. La eseuela normal central un director aombradu
delreal institute se erttender.isin por et gobierno con '"0.000 rs. de

'.0

perjuicio de que se vaya" urga- suetdo anuales y habitaelrm .denizando en el wismo ·estableci- corosa en el e-diticio de l;l misma.
mieoto la enseiiaoza elemental y Sera ademas Cere de las eeeuelas

la de ampliaeton, cesando aque- nermalee elementales deldtstrito

lit de necjo asi que eetas se lIa- unlversltarfu de Madrid, que-

dando relevado de este carEo Y
de las fuaclnnes a el 3neia& el
rector de La universidad.
Art. 5. Habra 'un primer
maestro coil el caracter y :!ueldo
de inspector senetal de instruc...
cion primaria. rotros tresCOD el
caracter y su.eldo de Los direclores dees.euelils superiores de dis_HAL ORDBl.'f
trito: uno deestosSeradesUnado
it 1a escuela prattica, y en el seUpf'obaAdo e' regllllmt'nto para la UilJlari(l desempeoaril la enseeu.uel. tIOf'nurl eetttral lie ins-- oallza dlfperfeeclon de lecLuta y
caligraHa.
ITuc.,wn pritMf'ta..
Art. 6.° La plaza de primer
limo. Sr;: La reina (Q. D. G.) maestro se proveera siempre por
seba servido-aprobar con estafe- el gobierno en uno de los olros
eba el adjuDw reglamento para tres, y las vacanLe! de estos se
la cscue]a normal central de iQs- daran PRr oposicion entre los
lrllccion primaria.
direttores y maestros de las deDe real orden 10 dig& • V.I. . mas e5Cuelas normales, asi eJe.p~ra los efeclos ·cons'guleures. mentales como superiores. POt
DlOs guarde a V. I. mUCbO&3iios. primera vez., sin embargo, se
IIadrid 9 de seliemm. de 1850. proveeran lihremente pur eL go--Seijas.-Sr. director General bierno.
Art. 7. Tambienserun adde IDstruceion. publicI.
.
mitidos iJ, 13 opo~.cion los insBeglamtnllo para l.a esc.tlll tlor- pectores de pruvincia SL 3:ntes de
mal ctmtrQll fk instruocaon pri- serlo ban dcsempen3do la ensenanza en aliuna eseuela. normal
fll.Qria.
6 ban sido ahu)luos de Ja central.
Art. R.o TodD! los opositorei
TITULO I.
ban de acrcdilar:
1.0 Haber desempeiladopor 10
Obie'. de 10.....10.
menos dos aDOS La eDseuanza eo
. Articulo. I: EI obj.lo prio- escuela normal: los illspectores
elpal de la .e5Cuela central es que sin esta circunstancia lean
&ervir de modelo a las superiores prO£cdenleS de la escuela central
de dlslrUo y rormar los maestros acredilaran el dcsempeno de);I
9ue lijIn de desempeiJar la ellse- illspecion por termino de tres
Danza. en todas las Dormales del anos.
bino.
2.° La fe d. b."lismo lesaliHen eensutmdas para convertir..
seen eseuela superlor.
Dado en palacio' .. de setiembrede 1850.-Eslll rubricadode
Ia real mano.-El ministro de
Comereio, Instrl1ceion y Obras
pIiblicas, Manuel de Seija5 Louno.

0

0

lIda quo acredilo I••dad d. t8
anos.
5.D La buena 'reputacion de
mor.alidad y cnstumbres, que
acreditaran por ceenueado d~ la
autoridad civil y de la ecleslas-,
tlea,

t.G Los merltos estraordinarlosque hubieren cnntraidu en sd.
carrera con la presentacloa de SQ
boja de servielcs.
Art. !t." La oposicion se eelebrani en Madrid ante un tribu~
nat compuesto de siele jueteSi
que seran: un consejero de ius-lruccion pIiblica, presidente; do.
c'ledrillico. de la fa.u!lad d. O~

1l!5Cria; dos tnspectcres {(en~raIes de instruccion primaria y dos
maestros de la cscueLa central;
seran todoa nombrados por ladireeeion general do instruccioa
pu.blica. .
Art. 10. Los ejercieios seran tres.
1.0 Un dlscorso escrito en ei
espacio de 24, boras,can lncomunicacion absoluta, eobre un puato elegido por et eandidatu, de
tres saeadee :i la suerte entre
cincuen{a eorrespondientes a las
malerias que abraz3 la instruc·
ciun primaria superior. La lectura de esle discurso durara media
horaa 10 menos, y por espaciode
otra media contestara el candida·
to a las obs.tfvaciones que Ie hicieren lOll contrincautes, ya falta
de aslos losjueces.
2: Un eiameD de preguntas
sacada~ iii la suerle de entre S&senta correspondiel)les a las mismaimaterias.Esteex3mendururi
una hora: sin embargo, no se dara por conduido si el opusitor no
bubicse conteslado por 10 meno!
it nueve preguntas~
5.° Ejercicios practicos, que
eonsistiraD en esplkaciones verbales sobre la pedagogia y metodos de enseiianza. Eslas ejercic'ios, dispuestos de iJfI'CemaDO
por ~l tribunal, duraran boray
media.
Arlo H. En todo 10 dema,
estas ')peraciont's se sUjct:lr:m:i
lasformalidades y tramite:l prnenidos en el reglamJ:'DtO' gtmeral
de inslruc(ion pUblica para la.
oposiciones Ii las cjledr3s de 105
estabJccimienlos publicos de eDseaanza.
Art. n,. Para capellan deles·
tablecimiento nombrara el gohierno un edesiiislif'o, que tendr:' a su c,lr80 las prncLil:as rcHgiosas. 13 direccioll ci'pil'ltuaL de
. los alumnos
y la ensenanza de
.

.
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REVISTA orIelA/..

religion y moral: este cepellan mensual aprobadn por 13 dleee- dirigira las cO'lumbres domesli.
eomera siempre con los alumnos, cion general de. mstrucciun pu- cas y 1a eonnueta partiCUlar de
'
Iendra habitaci'oll en el edlflclo de blica.
todos, y eerregtra prudentemsa..
4. a Cnidar de la btbnoteca y te las faltas y defeetos de cala eseucla 'J dlsfrutaraladotaclon'
demas efeetos de ensenanza, Y da uno, dando netiela al director
de 6,000 rs, anuales.
Art. 13. Habra edemas 110 procurer aumentarlos, emplean- en el casode que sus prnptas
maestro para Ia asenela practica, do para eHo las cantidadrs que amouestac:ionei DO consisan enmlenda,
y un euxlnar o pasante, nomhm-. OIl declo se desnoen,
S.~ Entender en todD CU30tO
dos. y pagadus pOI' el ayuntamienArt. !5. El inspector eelari
to, scg1in 10 dispuestu per los tenga relacion con los aturanos losestqdlosy repasos deeualquiereales decretosde ~5 de setiernbre Internes, stcndo responsable de eaetase que sean; avisara las 110de 1341 y 5Q de rnarzu de 13,19. su buen trato, de la esaeta pan- ras para todos \oS ejetciei05 J
Art. 14. POl" ultimo, habra da en las personas y habitacio- eetos que tengan lugar en el esun inspector can el aueldo de nes, y de Ja conducta ejemplar tabtecbmento; cuidara del aseeJ
8.000 rs., ull mayordomo conser- que deben observar para.adqut-. limpleza en general yen particu£e con el de 4.000 reales, babita- rir habitus de moralidad y decoro. lar de los alurnnos;vigilara sabre
cion y cumida, un porteru y los , Art. 17. Sabre las bases d~ que ,el servido S~ half<' conexaedemas sh-vientes que Iueren De- este regtamento, el director far- hfUd y esmero por parte de todos
eesaelcs. EI inspector sera de mara otro para et gubiernu inte- los dependlentes y ertauos, y tenreal nombramlento, el mayordo- rior de la eseuela, comprendlen- dril :i sa cargo el regimen inlerior
]DO y pcrtero 10 seran por Ia di- do Cit l!1 todo I_ relativo al ceden de la easa, todo en L'\ forma y
reeeion «ener3\ de mstrueeion y tlisttlbuulun de 100S ensenanzas, modo que et director disponga.
publica, entendiendose eomlslu- :i 13 dlscipllna Y admlntstraeteu conforme a los reglameums.
Art. 24. Los alumnos I desde
nes: todoslos demas reclblran el ceoncmtea. Este reglamentn luSliva del director de la escuela. terfur deberJi ser apeebado per el dia en que 58 matrlcalen, quedan sujetos a. la aUloridad del
Art. is. El director de la es- (a direccion general.
cuela, en principia de C:lda afro,
Art. t8. Los maestrosban de director y de los m~tr05 y a la.
nombrara, con aprobaoion del go- servir de modelo a los alumnos dlseipllna del estableelmtentc.
Arl. !5. ' los profeseres pabierno, el medico que ba de en- siendu escrupalosos obsersadct:argarse de la asistencia de los res de Coanlo maude el direclOr, sarlin lista diariaOlente. y:moI3alumnus. Esle tcotJrir.la obliga- YPOl' couducto de esteelevar:in ran las fallas de asistencia dl
cion de visitar e1 seminario cjda itJ ia !;upcl'ioddad sus sotidtndes. cada .lumna e5terno, ~i1ahmd\)
dos dins no habieodo enfermos. escepfO en el caSo 'de queja con·- el dia en que bubiesen sido co! cualldu los haya, todas los dias tra el misl'hO director.
metidas: en lIegOlndo las fallas al
y tantas veces como reqllir.ran
Art. 19. Unode los maestros ,nlimero de diez, el alumno perJos accidenles del casu: disfrnta· (j eleccion del director) sera se- dera L1JrsO y sera borrado de la
ra 3,000 rs. vn. por retribucion cretario de 10' escoela. y otro btw lis\a.
de su :;ervicio, y pOOra ser reele- DHntecario: este ultimo carGo
Art. 26. Cuando el pN(esor
£ido si bubiese procedido (lOll puede cooferirse al ctpelJiln~ y barre de la lista a un alulDno esesmero y acierto. Los ~astos de ambos ban de desempefiarse bajo terno dara coenla al director, Y
botica se satisfarin POI' el ma- la inmediata depcndencia del di· este 10 comunicara ll-l padre, tutor
yordomo como los demas de la rector.
D. antoridad de qU0 aquel tkArt. 2:0. EI serretario tendra penda.
ensa.
a so cargo el arcbivo del estable- Art. 27. SetQlerarin tamblen
TITULO III.
eimiento; Ilevarit (odos-Ios re- ii los eslernos 20 rnl13s de asisgistros que sean necesarios para tencia pcr razon de enfermedad;
el buen 6rden de)a escuela, ha- mas para que ~lo tensa lugar
ra las matriculas y espedira 10- es indispensable que los padres0
Art. t6. El director de 1a es- das 13s (,ertificacinoes con acuer- tutores avisen al director de la
escllela dentto d(' los tre:; primeeuela es su gefe superior. Se en- do Yel V.O B.odel director.
tendera de olidoeon elgobierno,
Art. ',21. EI bibliotecario se ros dias de 1:1: cnfermedad.
Art. is. Todos los alumnos
y sus facuttades seran:
bar':' cargo de los gabineles de
Lll Hacer que los maestros, fi:;iea, quimica e bistoria natural. tienen oblig-acion de obedecer y
alumnos. 'Y dcpendienlcs cumplan
Art, tt, EI eclesiastico. ma('s- reSp4Har al director, pro(esores y
sus deberes respec-tivos call eote-- trO de religion y moral, e5tft es- dependientes de la eacurla: la
ra punlualidad, manteniendo en pr.cialOlente encargado df! todo 10 meDor falta en este punlo eseDtodo la mas severa discipHna.
concerniente a su ministerio: di- cial serB caslj~ada.
Arl. 29. Cada mes daran los
2. a Dirigir la enseiianza con ra misa todos losdias, asistit'odo
sujeciona los \lro~r3mas aproba- a ella cuantos vivan en la ca~. profcsores al direttor un parte
dos, y teoer [recuentes cOllreren- y les administrar:iel Sacramento en que consten las faUas de aSI~
cias con Ius maestros. a fin de de la Penitencia en las ocasiones tellcia de cada alumno, 5U CODlacordartodas las mejoras posi- que JaIglesia scnala. y en los de· portamiento, los C3sligos en que
bles enlos me~odos.
mas dias quefije el reglamento hubiere incurrido y tll grado~.
5: Tener a su car~o la parte interior; dirigira de una manera aplicacion Y ClIpacidad que m~nl
economica de )8 e!\cueI3. perci- bien entendida las IJr;\r.licas reli- nestt'. Estos partes eslar3D 1I1lbielldo los fondos deslinildo3 pa- giosas cotidhmas, YlaA que de- presos. YLID eslraclo de a'105 58
ra su sos1enimiento, y repartilm-j ben tener \ugar en dias it festi- comunicara cad:ltres meses a loS
l

'\1>105 COD arreglo al presDpuCijlo yidades delerJllillada.; yigil_p y padres 0 tulorea d~ 1011 alWllDQIo
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Lo mismo se bar.:\. respeeto de I"seran nombrados por el gobier- 10 propondr:l' 1. direceion gen..

los alumnos pensiona~o~.re~i- "I"no at principia de cada auo es- ral de instruccion pUbJiC3.
tiendo los partes al mlnlstertn 6 eolastlco.
EI maestro ellcargado de caal gobernador de la provincia en
Arl. i'iS. Son aplieables Ai cs- da una de esras utvtslones seque el alumna bubiercsido nom- ta escuela los,artleulcs desdeel goira slempre eon ella, sea eual
brado.
289 basta el 294 del regiamenlo fuere el tugar que ocupe en II
Art. 30. Con presencia de los General de estudies; peru en to-:- escuela, a DO ser que aconsulta
mismos partes y demas noLas. que dos los'casas :i. que se retleran, del director determine otra cusa
obren en la secretarta, llevara el director dara parte al mlniste- el gobierno.
esta un llhrn de registru en que rlu.lnmedlatamente,
IIcada :llumno se le vaya formanArt. 36. Todas los deren-,
de su hoja de estudlos. eunsig-. dientes estan sujetos a la autonsnnose en ella, desde la pelmera ridad deldirector, cuyas ordenes
tnscnpeten en matricula, susfal- ! deben ejecutar con pruntilud y

de aslstencla, su buena{) 113la condacta, los castigos que""se
Ie hubieren impueslo. los premibs que bayaohtenldn, las callflcaelones de so disposicion trueIeetual }' las uutas que hubiere
alcanzndo en los «samenes.
Art 31. Losalumnos que tienen obllgacicrr de comprar sus
Ilbrus de lexto. los presentaran
at secretario de 1:1 escuela, 'que
los rubricara en fa primera Y Iii..
lima pagill3, y tamblen los pendriLn de mallili~sto a sus 1D1I!!S"
t1'OS siempre que estes 10 exigan,
Art. 32:. Los eastigus que
puedeu imponerse a los alumnos, son:
i. o Reprension secreta.
2:.u Rel)rension ante Ladas los
profesores reuuidns,
a, D Reclusion dentro del edlficio, no pUdieodo pasar de quince dias~ y siendo ell parage claro, aseado y con buena venUla('ion.
4,.0 Recargo en el mimero de
fallaS de asistencia, DO lIegando
al numero que se necesila para
perderrurso.
5: Perdido del curso.
6 0 Espulsion del establecilas

miento.

7.° Prohibiclon de continuar

la carrera.

Art. 33. Los profesorcs pueden imponer Iarepreusion, la reclusion por dllS dias yel aumento
de dos faltas. El directorpuede
imponer la reclusion basta pur
o~ho dias y basta seis falt.1.s de
recar£o. Losdamas castigos los
decrelara cl conseJo lie disciplina.
Pnralas penas sesta y selima
habra. de reeaer adeinas la aprohacion del gobierno.
Art. 31. EI eono.jo de diociplina se compontlra del direc...
torde la escuela, l:.rcsidenle; de
dos caledl'iuieos de la universidad;.de dos inspectores &enerales y dos proftlsores de I;~ escue..
Ia. Todos, eliCeplo el presidenle,

TITULO V.
DE LAS DIFEItENTIS

CUSKS DC

ALUMNOS.

celo, EI reglamento inlerior delerminara las relaclones que de.
Art. "'0. Los alumnos de fa
ben tener 11005 eon atros y sus escuera central se dividen en
ebltgaetones .respectlvas,
euatro clases, del.mismo modo
que los de las escuelas normales,
TITULO IV.
Ar!. .tt. Los alumnos interno", tanto los pensionados por el
DE LAS HUERIAS JJE ES'3E~ANZA Y goulerno y las pruviuclas, como
DE SU D1STBJBVGWN ENTRE LOS los que 10 sean por corpcracle..
HUSTIIOS.
nes 6 partieulares, y los que so
eosteen a si preplus la ensenanArt. 37. En la eseuela cen- Z3. reelbiran tcdos lgual trato,
tral se ensenaran tedas las rna.. sin distincion alguna, y obteotenas astguadas a las normales dran tguates derecbos.
superjures, pero con mayor esArt. 42. Los alumnos estertension.
nos aspirantes a maestros salisArt 58. La hlglene domesti- rar:'ln por dereohes de matricula
ca, las ebllgactcnas moeatce y 8U rs. YR. en los plazos senalados
sociales y las reglas de urbanl- paralas escuelasnormales.
dad y decoro seran objelo de esArt. 4.3. Los alumnos libres
pecial cuidado para el director y .pagaran, como en las otras esproresores de esta eliCueJa, por~ cuefas~ 20 rs. vn. por r.:Ida asig-6
que eslas ensefmoias solo pue- D:llura en que se matriculen.
den ser efieaces cU3nd~e Que el
Art• ..u. Los internos dehell
ejemplo del maestro a sus opor- lJev:ar al seminario:
.
lunas esplicaciones.
'
I." Cama, compuesta de un
Art. 59. La pedagogia y los tabladtt. un colr.bun. un gergon..
cODocimientosde que babla el ar~ dos almohadas. dos colcbas, una
ticulo anterior se esplicilr:in por manta de abl'igo, cuatro &abanu,
el djreclor de la escuc~la. Las de- cualro fundas de almohada.
2.- Un Iragecompleto de camas materias se distribuiran entre los maestros en la forma si- lle de frar. 0 levita, 1If."::ro {) azul,
guiente:
con panlalonigllal, y blanco en
1.° Gram:Uica castellana; no- el verano,
.
3.u Otro trage completo y de..
ciones de poetica, r~l6rica y Iiteraturn~ elementos de geografia, cente para dentro de la C3S3.
ebistoria, especialmellte de Es- l.o Cuatrocamisas usuales 'I
pana.
dos de dormir.
2.0 Aritmetiea. uociones de !S.O Tres pare5 de calzoncilJos ..
algebra y geometria can sus apli· ('uatro de medias y dos de zapacacionesa lasartes; dibnjolineal. los () botas.
6." Cuatro p~lnllelos, tres to3}' ElemenlOS do fisica, l~ui·
mina chistoria Datural: agrkul- ballas y lres servillelas.
Cobierlu y t~lIchUio de mesa:
tura.
4.° Direccion de la escuela no han de 5er de plata.
Dos peines, un cepillo para 1.1
practica y enseiiaoza eo et semi·
oario de Jectura y caligrafia. pa- ropa, otro pan la cabeza. o.~ro
ra que los '3spiranles a maestros para los dientes. un par de, tiJese perteceionen en cstasmaterias ras para las .anas. un devoClona..
rio I)ara air misa.
eseociales.
EI director cslablecera el ~r-
Coanllo :\ juicio del director
convellga alterar esla di5lribu- tlen connniente para el euidado.
cion en cualquieta de sus partes. conservaciun ,rcumplazo ne e..

•
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.IDS .reelos. too m.eble; de que los 15 prlmeros dlas del mcs d~
han de seevtese los alumnos son setiembre, EI dla 20 tlllt':dara deJlnitlvamente cerrada la' matri.de euenta de 13 eseuela.
Art. i'~. En 111 eseuela prac- cuta.
Art.5i. Para que sea admttica se admltiran hasta 500 alumnos, repaNiendostl entre las dog tida un alumna nespues de terseeeieues segue Ia tnsuucoton mimuJo et \lllU,O se aecesna orden
espresa de Ia dlrecclon general
de cada uno.
. Art. 46. La comision eneargada de fijar In rernbuclon de

los ntnos DO pobres se futmara
d~l director. dos profesores de

Ia eseuela y dos concejales de
M.drid.
Art. 47. En 10 demes son
apllcabtes 3 esta escuela las disposicluMS del tttutc 5..0. del re-

glamento general,

TITULO VI.

.

DE LA. DtlB.!\.tlON DEL CUltW 1:
,.TODO DE ENSENANZA.

Art. 48.

ME-

El cnrso empezara

todos los aDos el

j.G

de setlem-.

bre y ccnctutea en tindejunio:

durante Jasvacaciones JOB alumnos tnremos podr.an obtener Iiceocia del director para 3usentarae del semioario POl' tiewpo
de un roes a fo mas; el resto se
emple:mi en repasar las materias

del cur~ coneluido.
A.rt. 49. El metodo sera el
adoptado para las escuelas nor~.
males: sin embar{!iO~ el director

propoodr.i 31 gobierRD l.as modificaciones que estiIP6 cORreRientes, atendida la mayor estension
que debeteper la enseiiapza.
Art. 50. EI director, poniendose dl: acuerdo eon los profesores, forPiara los progr:nnas de
todas las clases, dt' conformidad
coo el programa general publicado por 1.'1 tsuperioridad.
Art. 51. Los inspectores generales de instruccion primaria
y el de la provinCia de Madrid
daran en 13 eSGu~la central las
leeciones que· Ies encar~ue la
direccion general de instruccion
pubJica; pera solo se usaril de
esle recurso cuando(:lite alguno
de los I)rofesores.
krt. !12. En l() demas froon
aplicables il esla t'scueJa las dis-

»osiciones del titUlo {j.t del re-

ilamento Gelleral.
TITULO \'11.
DB LOS EXAMiNES.

. Art. 53. Los edmf'nfS que
hall dt', preceder al i(\z;r\'~o {'.I\ 13
es.cuelacenLral teudrarl l~ar en

01 regla.. eme de e••menes pu•
blicado por el gobierno. proeediendu sill embargo eon la mayor
severidad, y dandu Ii los mismos
ejerciclns la ampllacion. Con venlen te, ajulelu del tribunal,
Arl. t;'5. Et ~retarw Uevara aeta de todo, 'f presentari al
de iustrucelon pnblien, que no se l.ribUDClI 105 espedientes y bojas
espedlra sin un mcuvn especial de estudlus de teoos los examiy estraordinariu.
nandnspata que se puedantomae
Art. 55. Losexaminadores.tn eneol1!sideraeion las circuMum·
conrercncia privarla, «}3lilicarim 13 cias doe eada UIIO ., las notas ~ue
capacirlad e instruecicn de trod us bayan obtenido eo 10.. "daeltel
los alumnus, y escrtbtean una lis- d,la ese uela,
ta igual a Ia de matricula, pol\rl. 64. .El .'umno que no
niendo a cOlllhmadull de cada merelt:l al~u8a de las ea1ificacio~
nombre la censure ceeresjon-. DeS sCilaladas flor el reglamento,
diente. Esta censura serviru de se considerara suspenso.
gublernc a los profesores.
Art. 65. El acta de examen
Art. 56. Habra edemas exa- se firmara por lotios los indivimenes de ues dases, a saber: duos del tribunal y' por el seereparticulates, de fin de curse y de tariu, y par este s'e facilltara a los
earrera, {) sean eaamenes para interesados la oportuna: certiflea..
obtener el titulo de maestros.
cion,. que ha de Yisar eJ presiArt. 57, Los particulares se dante.
verifi.caran ante toe prillescres. de
Art. 66. Los aprubad es prefa escuela, bajo la presldenotadel sentaran esta c~rtHicacion al didirector o del maestro prtmero, rector de la escuela,. y prestaen los dias presjmcs anteriores a ran en sus. monos el juramento
la Pascua de Navidad y en los ul- de ftdelidad a la Gopstitucion ya
limosdias de marlO,
ta reina. y desempenat' lealmeote
Art. 58. I.. os exnmenes de el r.argll de maestro.
fill. de curso serall pUbli{~os. y se'Arl.67. Eldirector formara
gun dispone el :trl. '11 del regla- el espediente de cada uno, con su
menta ~eneral. EI orden que ba huja de estudios. su portida ~e
de 6el!:uirse en eMos cj:ercic\os y bautismo. la cerlH\caeioo de. ey.&~
en los que cspresa el articulo men, la liIe juramenta. y la earta
anterior. Se establece,ra previa- de pago de los dere(:bos senalamente po' eJ director. de al:uerdo dos a Ja espedicion dellhulo."I
can los profesores~ que comu- 10 remitira it la direecioD lY,encraJ
nicar:'!. a la dire-r.e-\ol\ laDeral de de instruccion pUbliea.
Art. 6~. En seguida Sf! espeinstruccion pllblh:a.
Art. 59. Lascensurasque ca~ dirn it cada uno de los alumllos
da alumno baya obteoido eo. Ius aprobados el correspomliente Uelimenes de ingreso. en los par- tulo de maestro· superior normal,
ticulares Y f.n hw~ de tin lip. curso, espres;\l\dose en e\ 'a Clrrunslanse comunicaran al director y ser- cia de haber sido"alumno de la e5-'
viran para formar la boja de euela central, de habersufrido loS
estutlios.
examenes prev-ellidos en el regiaArt. 60. La' c.linc.clones y menlo de la misma. y de haber
el modo de procederpan bacer- oMenido la.s nulas qu.e la urtiA...
las seran confllrme a losarticulos cation relier-a.
Art. 69. Estos tilulos 5e re63. 64. 65 Y 66 del regl.,.e.LO
geo!'!r:.!l.
mitirim por 13 direccion ~eneral
Arl. 61. Ellribn••1 .nle qae de instruccion publica al director
han d'l (',elehrarse los ex1\menes de ta escue\a. '! }lOr este se ellpara obtener el titulo lie maestro lregaran a los inleresados, cuise compondra de dos consejerml dapdo de que carta uno cst~mpe
deinstruecion publica presidien- 511 firma y hibrica en el &1tuiO
tic el ma~ antiguo de estos. del que reciba.
director de La escuela, de do....
TITIlLO VIII.
illSllectores generales del ramo y
dos maestros de la escueTa. hacienllo dl~ secn·lal'io el que 10 sea DE LA CO~TABJLlDAl) Y RUlli"
E(;OlliO¥I(;lJoS.
•
de 13 misma.
Art. 62. Las cl:'.rtificl'('iont15
Arl. 70. Tod.o los gootosda
y los ejerdt:ios seran COli(ormes

aEtIsrA.

OFICIAL:

la eseuelll central S8 satisfarim dos lesmteresados en la escuela. ternes, y en la parte de II. eseu..
per la pagaduria del ministerio;
Art..77. Los derecbosde ma- In praetiea, seran costeados par
IDS que ccrreepondan ;i la supe-, tricula S8 recandaran por el el guhlerno. Los plauos y presurlor del dlstrito universltarle se maestro secreta rio de Ia escuela,

sansfaran por la pagadurta espe- y su importe in~r_es3ra en la pacial de la eseuela.
Art. 71. EJ director remltira
a 13 direccion general en los 15
primeros diaa de cada mes el
presupnestc de )05 gastos rejauVOS 31 mes signlente yla cuenta
de los gastos bechos ell el mes

anterior.

Estos

gaenira especial ~I sigutente dia
de haberse terminado 13 reeaudacion () habet couelulde al plazo prelljadu paraeste objelo.
Art. 78. EI maestrc.destlna-

puestos de las obras necesariaa
para babilitar el edilicio eon ar.
regfu al art, 79 se furmarau in-

rnedlatameute,

La rliputacion

pruvlnclal y el ayumamtento de

Madrid no tienen mas obllgaeion
con res..ectn :i 131 e~uela central
do a la escuela praetlea recauda- que la de pagnr las,dnLiflades defa las retribucionesde los nines termteadas por el real decreta de
presupuestos no pobres, y SII imporLe lngresa- :iU de mano do t839,

I

mensusles seran arreglados al ra mensualinente ell la pagadupresupuesto annal aprobado pur ria, que espedlra, como en los
el gchlemo; y tanto en eUoscomo casas del arueulo anterior, 13

TITULO X.

en las cuentas espresara el dteee- cana de pago correspoadleme. DE LA. DISTRIBUCtOl'( DE HOI!A.S T
tor con tada elarldad y disttnclon I EI director de la escuela pasara TIL\TO QUI A LOS SElflNARISTAS
la parte retattva a la escuela een- I al general de instruuclen publica
tONiIEN£.
tral y la relativa a 13 :mperior.j una nota de los niiios rOlltribll-:de tal modo que se pileda llevar I yentes y de la euota senataaa a
Art, 81. Ladistribucion de
sin tlificultad y rendtrse cuaudo cada uno.
las ensenanzas, las hoeas lie teaeourenga unacuenta separada de
hajo y descanso, y los deberes en
la otra.
TITULO IX.
et arden domestico de alumnos,
Art. 12. El direclor y los
empleados y slrvjentes. seran obmaestros de la cseueta central DEL MATERIAL De LA ESCUELA. jeto del reglamento interior de la
escuela,
cobraran sus respectlvos sueldos
ell virtud de nomina que autortArt. 82,. Los alumnos InterArt. 79. El edificio "en que
zara el director general de ins- esta situada la escuela central se nos 56 levantaran ell verano it las
Iruecluu publica.
dlstrlbulra en estu forma; ell el cinco de la mariana y en tnvterArt. 75. EI haber de lodos piso ba]o la eocina y sus adya- no a las seis. Las boras de dor~
los dependientes y los gastos de centes. eL comedcr, euatro .cIa- mir no pasaran de siete: se emtoda cJase ~e abonarflD por eI di- ses para las ellsefmnzas del se- plearanollceen las dlses y salas
rectOrmediante recibo de los in- minal'io, una de elias para el di- de esludio, y las restantes en las
teres~dos. El director puede de- bujo; el departamento de la es- oper3ciones de ;Iseo, oraciones,
legar este encargoen el milyor- (uela praclira.la babitacion del ("mida y reereo.
doma.
Art. ~5. Los alllmDos inlerporlera y eL dOfmitorio del ellArt. 74... La compra de .co- cargado de 13 cocina. En el pisa nos no saldrau Dunca surus de la
mesHbles y demas gastos que prindpalla habitacion del direr-- escuela; Jos di31s festiv05 iran A
ocurran estaran a cargo del ma- lor ysu familia, ladel inspecror, paseojuntos y ar.ompanados del
yordomo: el director Ie d:mi sus la del segundo maestro de la capellan y del in'tpedor. Unfcainstruf,ciones y establecEmi el rr.- practic3 y del conserge. la secre- mente it los que leog:m a sus pagimen que Sf deba seguir para la taria y t!I gabinete de historia dres 6 1utIJres en Madrid se les
dacion de euenlas justifkad.ll.S. natuf31, fisica y quimica y In bi- podra dar licencia una vezal mes
EI pago al contado y corrieute de b1iot~ca. En el piso st'gundo los para ir a sus casas despul's de
todo Jo que se compre debe 8ef dormitorios para los alumnos, oir misa, y cou la prech~a cOlHliregla fijaen la economia de la prt.curando que tengaR la e~ten cion de esLar de ,"uelta en la escasa, y sulo se fallara a ella en sionsuficienle para que las camas cuela al alJocheccr.
ArL U-i. EJ alumna llue 111caso de necesidad y por et menor esten con ancbura. separadas
tiempo posible.
l)[laS de olrai> por biombos () viere uecesidad de recibir alguna
Art. 75. Todas las rentascor- mamparas y con toda 13 venbla- visita pedira permiso al director.
respondientes a la cscueJa cen- cion necesaria; on cuarto rope~ y esle senalarael ponto y bora en
lral. como superior del di!itrilo ro con los armarios Corrt~spon· que baya de verificarse yelliem,.
universitario. ingresaran en Ia. dientes; una pieza espacio5J. 6 po de su dU13ciun.
Madrid 9 de seliembrede 18110.
pagaduria est3blecida para esle dos, proporcionadas para lavato·
,obJeto a las inmediatas ordenes rio y todas las operaciones de
ilEAL ORDEN
d.el diredur general de ~Dstruc aseo y limpieza; una () dos salas
Cion publica, remitiendi'se 6 H- para cstudiu, y 13 habitation .Jel
brandose al pagadoren la forma e31lellan, maestro de religion y adoplando vQria. di'P!Micwn~s J1II"
~reYenida respeeto de los depo· moral. 5i hubiese posilJilidad se ra la ejecUl:ion del plan de eJ/...
sltarios de las universidades en deber. r.onstruir un oralcrin. tiros aprobado en 28 de ogasto f,..
los dem"s distritos.
Habra tambien una enfermeria terin se publica tl ft'llt'1I0 reglamenlo.
Art. 76. El director de ]a independiente de IDS dormitoescuela cuidara de exigir elcum- rio~.
I.. rein. (Q. D. G.), deseando
plimientode las obligacioncs imArt. 80. Tanto las obras del
pues'iS a las provinl:ias del dis- edificio como el menllje de 13 radlitar la rjecuciOD de '10 distrita y:ll ayulJlamienlo de Ma. escuela en la parte de seminario pnestoen el plan de estudios aprodrid, y de las contraidas por to- 6 concerniellte a los alumnosin- bildo en !8 de 3;05tO ulti~O, II
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ha servldo dietar las disposicio- cillD de enseiiar:\la par estasdos eender noobstante :I po.menores

Des siguientes para que sean ob- Ienguas, apoyaudo en la primera que IlO pueda relener la memoria
seevadas en todas las untversfda- el conoclruiemo de Ia segunda pa- de los ntnos.
.des e tnstuutos del retno, Interin ra que los alumnos Heguen a poEn el segundo eurse empeza..
no se publique el nuevo regia- scenn con In perfecclon debida. ran los profesures I'f1r la gecgra..
Cuidaran particutarmente de-que fla peculiar de Espofia', ;i que damento.
sus dtsctuulus hagan continuos ran mayor estensien que a Ia de
Segunda enseiian~a.
ejercicius de temas y traducelo- los demas paises, Ell segulda pre-

nes, procurandu 110 omitlr nada sentaran algunos euadrcs generaArt. '1.6 Con mort-one to evan- de cuanto eonneuen los tomesde les-sobre las. diferentes raeas huzado del tlenfpo. el curse empe- trozos seleetos de ambos idlcmas manas y su dlseminaeiun basla
zara este ano en los instltutcs el qU9. para cada atiu ha publicadc ttegae ~l las nectones actuates. Sll
mismo dla que en las unlverst- cl goblerno, unioa ccleceicn de ctviltzaelcn , tenguage, gobter-,
dades,
que se lJara uso en Ins escuelas. no, religion, rnetruecion pubnea,

Art. 2. 6 Los atumnos de se- En el prunero, sin embargo, SC agrtcuhura , comercle , artes y
gunda ensehanaa se matrtcularan pasarn ta parte tnulcdu: Epitome rlcmaa que conveuga para maoipara el curse que Ies corresecn- el'angeliorum. por no esiar al 31- festar comparaliv3U1eme et estada en Ja carrara. y seguiran es- ranee de los atumuos en el esta- do en que los dlferentes pueblos
rncumente la dlstrtbuclon de lee- do de instruccinn que ball de te- del muudese hallan respecto de
dunes necrdnda per S. M. en real uer.
estes rliferentes puetos. Ocupara
eeden de 51 de agnsto ultlmo. sea
Art. 7.° Los proresores elfl en esto una tcrcera parte del curque haJan de repetir. alG:llna ma. tercer ano tie latin cuidarun de so, y las utras des las ('mp\earan
terra ya estudiada. 0 bien res faf- Instrulr a 105 alumuos en 13 mi- ell la hlstnria, recornendo llgeraten utras de las que se han culu- tologia, arluptande para estu el mente Ia antigua , pcrquc los
cado en ios aDOS antenores, per- metoda que crean mas conve- alumnus V3D ya Instruidos regumitiendcseles en este ultimo easo niente,
Jarmente ell ella, por 10 que hael esludio privaao de Jas mismas.
Arl. 8." Los dos cursos de bran aprendldu lraduehendo IaeaArt. 3.° Las primeras leccio- matematic:ts-se dar;]n par el mis- leccion laUna, y se lIegara en es~
nes de la manana comenzaran iI DIU profesorc.lollde no hubiere mas le aim basta la epoca de Cnrlola.s IUleve en los dias de noviem- que UIlO para esta asigtl3(ura: Itlagno+ en todo 10 cual debera Ii·
bre, diciembre, euero y fi!brt:ro, domle lJUbiere do! .,.Ilerllaran ell milarse el c<ltedl'illico a trazar en
y en los c1emas meses del curso ;i esla ~1J5CnaIlZa~ Si 5C preseutasen ~(andes cu:ulros las periodos nolas acho y aun anles si se creye- alumnos par~ cs~udi.u cl ana de tab!~sy sucesns mas illlpariantes.
rc (~onvelJiente.
Ell el ((~rcl'l' CursO se~uira la
algebra superior~' ~olllClria arwPor la tarde: 1~f1r3n principia a Hticll, aHel'llal'3n lambiell en esta lJistoria de la edad media y Ja molas [res en Ius meses de marlO, euseuaDlalos catedrcHi,;os de ma- clerll3, presenlandola solo en 5US
.abril, mayo, setiembre·y aClubre: lemalic35 si (ueren dos; pel'o si epocas y heehos prhldpale.s, Y
a las cu:i1ro enjunio, y a las dos flO hllbrere ma! que uno, este de- e:;tcndh!ndose algo OIas siempte
" media tn IlfJviembre, diciem- bera darl.. . en huras estraol'dina- que bable de Espana. En el liltibre, enera y rebrelD,
rias, mediante. una rctribucioll mo mes del curso dar;la Sll5alulll~
Las boras de Jas c!3ses se fija- que Ie habran de satisfacer sus nos ulla idea de Ja ~eografi3 maran anticipadamente por los res- di.scipulos de eSla elase.
tcw.:i.ltea 0 astranol.llica partt, que
peetivos geIes de los estableciArl.9.0 Reunida la ellsenan- conozcan los principales fenome~
mienlclS.
za de 105 elementos de {;eografia nos celestes en su reladon can Ja
Art 4,° Si~mpre que bayava- e historia en una misma asigna- tiel'ra.
Art. 10. EI catedralico de ro·
riacion de hor:ls con arreglo al tura, e1 profesor fnc3q1;ado. de
precedente articulo~ se imprimirfl ella sl'guira eL sistema si~uienle: (Mica y poetica, at proplo tiemel nuevo horario y se rcmilira a En el }Jrimer Cnrso enseoara solo po que inide a sus discipulos en
los padres c) en.cargadas de lo~ la geografia. prinripiaudn par dar Jos prillcipios de Ja eloLuencia y
alunmos para que= sepan la bora nlla ligera idea de In esfel'a: es- de la puesia, dilndoles a conocer
a que estos debeu salir de ,sus plicara despues la geogr~.ria fisi- las reglnsen fJue se fnuda la com·
casas y volver it elias ~ y puedan ea para dar 3. con(J~e.r La. confi~u iJ<lsiduu de las diferentes clases
vigilarlos.
raciOIl general del globo, sus di- de obras. asi en prosa como en
Art. S.o Los (res eatedr:Hieos visiones naturales y los monles, verso, debe tener entendjdo ..ue
de laUn en los inslitutos :Jgrega- rius. mares, etc.• que concorren SII curso es lambien un ella riO
dos a la nnirersidad alternar:in :l (ormar estas divisiones: pasar:i ana de latin 0 de pcrfeccionaentre si, de modo Ilue todo .:'!Ium- en se{';uida a 130 ,;;eografia ci'lil 0 mientu en e:sle idloma, '! \lor 10
no prindllie y conclu)·a CUll el politit:a. en que ch..>scribirjlJreve- tanto ba de continuar ejercilando
misOlO Jlrofesor didos lres afios. mente los diferenles eSlados y a los alumnos cn la 1l'adliccioD
En los demas inslitutos soln se naciones que pueblan el globo. de los trozos mas selectos: y din·
verificara esta allernativ3 respec- Todasestas esplicaciones deberitn dIes de los clilsicos lalioos. ED
to de los dOli primeros CUrsos~ ser esencialmeille praclicas, (GR- (a lecci\Jn semanal que ba de dur
JlUesto que debe encargarse del cretalldose el profesor {. proeurar en cl quinto ana se@,uira con ,los
tercer ::ilO de latin y caslellallo pi que sus ~lumllos adfluieran un mismos rjerclcios de lraducclOn
c::Jledrac\ico de reloriC'4 y poe- cOlloeimiento exaclo del m:llJ3 y y con l3 composicion en cast~
liC3.
.
de 1'1 pusicion de l:as direrClllos H:mo.
I
Art.6. o, Los prorcsores de la... nadoues. pueblos, rlu\i, monles y
Art.11. Duranle lni. ci•• O

Ii. y castellano lendnin oblisa.

~ePlas

que debeu conoeer, sinde.· ailQs de la sesunda

en~llalil'.
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asIlos caledralieos delatln yeag. lisl.a d. ampliaelon .1que no ba· TamMen res baran notar I••
teJlano como el de retonea y poe- ya estudiado i1lgt~bra superior- y direrendas cardinales que en ca-

uea , no omiliran nunca adornar geometrla anahtica, ni al de Jos da materia haya entre la legislala memoria de sus disci pules, enlculcs difereneial lntegral al cion romana y )3 espaaota , por .
haciendules apreuder y reeitar que 110 sella tambien. aquella ul- manern que a! cursar uta, lenlas trows OlIS hellos de los au- tima materia, ni al de 19 meea- gan las noctcees suuelemes para
tares claslccs de ambos idiomas nica al que ignore losespresados Iacilitar y abrevlar su estudlc,
.
de que efrece ubundante coria la ealculos,
Art. t9. &1ientras no haya Ii..
coleccion puhlicadn por e goLas leuguas rlvas , griego , el bros de teste en latin para. esta
bteruo, y los que no sean suscep- behreu y arabe.
aslgnatura, se adoptar:in en castlhles de este ejercicio, se los naLa Hterutura estrangera.Ia am- tetlano entre los que el eonsejc
ran leer repelidas vecee.euldan- pliacion de ln literatura espano- aetrale jpero 13 Insututa de Jusdo de que los analtcen y apren- la, la hlstutla de 1:1 fllosella', la unrano se dara en laLin v de medan a apreclar sus hellezas,
hisloria critiea de Espana exlgi-. moria. enal va pretenlde.

e

ran tarnbiea dos curses por 10
mencs.
Art. 'I~. EI catedriltico de la
Art. n. En el anc prepara- quimicn general en las universitcno para jurlsprurlencia y teo- dadeade ctsteno.ensenaraen Ires
logia se d:lr:in las Ieectones si- leeeicnes semanales la quimiea
guientes ;
.
lnorgantca it los alumnos que se
Por la maiiana.-Ampliaeion preaenten acursarla.
de la filcsofla COli, un resumen de
Arl. i 6. Los eatedraueos de
flslca, quimlca e hlstoria natura),
su historia: lecelon dlarla,
Llteratura general espanola: ademas de los uyudantesque lenlecclun diaria.
gan para aststtrtos en las prepaPor La tarde. __Literatura -lati- raclunes y demustraciunes praoficas. elegiran uos 6 tres alumna: ires lecciones scmanales.
Ejerckio!> du traduccicu latlua lIOS de entre Ius mas avlil'allos
dirigidos por el catedraLico de 13 para que h.aganeJ miSlJIo seniliteratura de est3 lengu3 en ]a cio t d:indoseles al fin del curso,
forma que se nreviene en el ar- si huhieren cumplido bien. oila
liculo precedenle: dos ]ecc:iones eertificacion especial, y proposemauales.
'
niimdolos 105 mismos catedra(j. Arl. 13. en el ano prepar:.to· cos para un premio. ellyo valor
riO par.. las carreras de medicina no esceda del de la matricula.
y farmacia se daran las lecciones
siguientes:
Medici.. y (ormacio.
Por La nurtIana,-Mineralot;ia
y zoologia: leccinn di:lria.
Art. 17. No habiendose InBolanica: tres leedom's sema- lroducillo nove41al1 Il'aSCf:"ndelllal
nales. .
•
ell la dislribllcion v orden' 'COII
Quimica: ires lecciones serna- que ban de estudiarse las asi{!na~
Ill.males.
loras respecto de 10 <Ine eSlable·
Bor La tarde.-Determinacio- cin el plall de i8i5. que es el vines de objelos de histl.lria natu- gente en.eSla parte. los rec(ores.
de acuerdo con los decanos de
ral: tres dias cada semana.
las respectivas facuH.ades di$(londr:in Jo necesariopara la conFit.sofio.
linuacion de los {·studios • si se
Art. 1~. PlIdiendose admitir orleciere al~lllla dilicullad, dando
para oplar a lOiS diferentes gr.t- eneDta al gobierno.
Alios prepaJ'atorios.

1

dos de 13 facultad de filosofia.
despues del de backiller. los es-

Jurisprudcncia.

lqdios becbos en los anos preparalorios y simultaneamente ron

Art. 18. Los caledrittir.o~ de
los d~ otras carreras. no se suja. der~cbo romano turnarim en la
13 esta clase de alumnos una ensenanza de los ailOs primero
dislribucion rigurosa de asigna- y segundo de la l.arrera en fa

a

a

turas. pUdiendo cursar las male·
rias que exige cada grado del mo.
do que mejor les .::onvenga,dentro dellUimero de afios que didlO
gr~du exige; \)e1'O siemllre habra
de obsc!\'<lrse r{~Slledo L1~
na~...aSlgnaturas

31t\"11-1

el orden si-

forma dispucsta ell el art. 100
del reglamento publicadoen 1817.
E:otos catedraLicos enid"r:'l" de

'llIC los l;urs3nlcsaprt'ndan df"
memoria la lnslituhl de luslinia·
n. 0 haciclidolps ,'erit:lr ell cada
t

l~ccion

Art, 2.0. Lasleeciones degriegoserau Ires semanates: peru En
atencion • que los cursantea del
segundo de jurisprudencia en el
ana proximo, eareuen de-cennelmiemos de este idioma • yaque
no es poalble reeargar los estu-

dios que deben hacer en losahos
sucesrvos , quedan relevadcs del

curse segundo del misDlo que se
Ies sehata cn 13 dislribution de
astgncturas aprobada en lit do
agosto ultimo. sera • sin embar..
I!0 1 clrcunstancia recnmendable
1;\ de presenter cerntleaelon de
huber c\lfSado dido anD LIe £rie.
go a( solicitar el grado de ba-

•
Arl. 21. Lo~alumnosquepro.
baron en el curso anlPrjor el ses..
to ana de Jurisprudencia. {) Sf3 la
asignaLura de eOdigos. cOD~urri ..
ran en el proximo a las c:'lledra.1I
de teoria de losprocedimielilos
judiciaJes y praclica forl'!nse.
eh~le~

Art. 22. EI catedr.ilico de
ampliadOll del derecho civil dara
tres II~cdolles s'emanales 3 109
ahUuoos tie seslo ana, y!l losde
setimo olras Ires de· ampli:Jciol
del derecbo mercantil y penal.
Arl. 23. EI catedraUro de'
teoria de los procedimienlos jlldicialt!s esplir.ara esta asi¥nalura
en Ires lecdones semanales a los
alumnas de sesto;lnO, y dina tres
Ircdones de pr:'lcliea rOl'cnse ..
los de selima anD. debir.ndo 8in
emb:lfgo asislir a esle curso los
del seslo, Lus proft'~ores de prllC·
lica rorense }'de ampliat.:iorJ del
dereeho se pondriln de acuerdl)
31 designar las hor,ls de sus respeetivas c1ases :'1 fin de que puedan 10$ alumnos 3sistir a ambas
sin incon'o'eniente.
AI't. U. Un dia de los Ires de
p";iclica se deslinara a rlisertadones sobre :1lgulJ:l!' de fas cues..
liolll'S dd prol'!'dimil'llto i> que
eOIl t'l tCllgall I'{'ladoll, harielldo

los parrafo5 correspoll- por

tunlO

los alumnus las ob.

diente. a 1. materia d. qne est. servaeloo(ls convenientc:5 sobre
el tema de I. leeGion. En 101
rio lie Iidmiliri at 'studio deta seaobj.IO.

SUle"I.:
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<>I,.. doa dlaB -.. Bustancia,an,
veran ; faUarao pleitos 'I causas .
(armadaspor los alumnus t na. etendese las observactoses porel
prefesor sobre los escrucs, pJOrnlenctas , defenses orates y demas actos.
Cuando por un accidente no
hnbteee materta para Ilenar las
neeae de reg\amento en las-sesiones prnetlcas, se propondran por
el C3tedralico cuesnenes relatl-

•

mismo articulo para lasdejuris.. tectara de 'a acadclnla. de San

prudeneia y teotoga.
Fernando, hagan por cueata del
Art. 32. Los reeiores, oyen- ESladu todos los alJosnna espedo a los decano8- de las faculta- dicion arusuea :'J. uno de los pundes, propondran al gobierno en los de Espaha en que se Con tenlos ocoo dias anteriores al curse, ga mayor numeeo ~ monumenlos sustitutos que crean neeesa-. tosnotables, sacando vaciadbsea
rios para cada facuttad, 3 fin de yeso y dibujos que con su esplique recalga Ia superior aprcba- cacion e hlstorla seevtran para
cion.
formar un museo de arqulteetura,
Art. 53. Se retrlhuira a los y para la publleacien de una obra
susuuuos duranteeL tiempo que tltulada Espaiia··artstica y rna..
vas al proeedlmlento, y se obser- reeaptacen :'I algun eatedratlco a numental, "cuyo efecto se Ilenr:i la forma estableclda para las razon de8,000 reales annates en naran 'Val-ias, formalidades que
Madrid, y G.OOO en las provin- en la misma se eetabiece.
sesienes teoricas.
Gac. H {Jet. n. 5934.
etas; el ana que se cuente para
esta sera el escolastlco.
Teologfa.
Para qllB se OrdeJl6 y puMiqne
una. colecciorl. campleta de lOB
cuarJ,ernos de cortes y de los lueTOS pTovinciales 1/ 'I1lunicipales. y
cartas-pueblas mas importa:a'es,
se Ctlmisiooll Ii tll reid academia
dlJ la Hi~toria, en real orden de 8

Ar.~.

Los catedratlcos de
Seereteria«,
msntneiones de teolo~ia dogma.aer. 3i. 'Iudes los negoetos
Uca Iurnaran en Ia ensehauza de
los enos segundo y terecre de delas facultarles einstltutos agreteologiaen la forma dlspuesta en gados se centralizarau etl Ia !re-cretaria geueral de las respeettel an. 911 del reglamento.

Art. 26. Los alumnus que es- vas universuiades. Los eeereta- de octubrf! co,rrientfl. afJoptando

tudiaroll el quinto ano en e) cur- rios de dlebas faeultades e tnstt- atelectu lassiytJ,wntu dU[JQliso anterior, 10 harunen el fnme- tutos loseran solo para los asun- cto:tes.
dlatu de la asignatura del qntnto

segun la dlstrlbuclon que actualmente e1i~tt. 0 Se'J. Ia asignatura
de sagrada escritura .
..I:rt. 27. Los ailimnos de selimo aDO estudiaran el segundo
cursu de la lengll3 bebre3 en lu~J.r de 13 lengua griega que ya
han curEado.
. Art. 28. Losde Besto aiio estudiar:'m tambieneI segundo curso de la lengll3 bebrea, quedando
para eloclavo, r.omoesla dispuest.o en la nueva distribucion de
asignatl1ras, eJ segundo lie faJeDgua griega.
•
Art. 29.. Los de quinto arin
tfbedan ree\nadosdel prhner cur·
50 de lellgua bebre~ que estudia·
roo eo el anterior.

tos lacultattvoscuandose reunan

losclausLros.
Los decanos b dlrectores,
euando tengaa que poner alguna
comullicacioll, se valdran para
ella de ]05 oficiales 6 escribientes
de)a seCreta ria generaJ que les
eSlim espresamenlf.l seilaladospaM
ra ello. Esceptl1ansc los casos en
que por imposibilidad material t
58 disponga otracosa.

La La real academia de fa
Histurla se oouparacon tooa preferencia en ordeoar y publicar
una coleccion completa de los
cuaderOfIS de c6rtes por. orden
cronoI6~ico.

2.'01. 19uahnente 13 academia
ordellara y pubIicara los fueros
provinciales y municipales, y carlas pueblas mas importantes que
puedan ejercer un illOujo en los
estudios histdrieos y de l~isla
cion-esp:tflOla.
3: a Estasohras rormaran dog,
colecciones distintas, aunque de
bs mismas dimensiones en su
iropl'esion, IHlra que O!mbas puedan componer una. obra completa.
i.~ La academi3.adoptaralas
disposiclOIle.s convenientes Ilara
que los docnrnento5 que Sf insertell sean autenLicos y ela~tos en
cu:ullo 10 permila g,u naturaleza
y las circullslancia! de los mis-

I

D1SPOSICION GEi.'lERAL.

ArL 35. Ell lo(lo 10 qUE'! no
eSle derogado lIor Iii presente real
orden, y no se oponga al ptan de
esludlos 'Jdisp0slcionesposteriores, continuara rigiendo eI reglamento de 19 de agosto de tRi7,
. De real orden lodig4l:l V. S.
De los caledrdlicoB 'Y sustitutOJ. par.. gU inleligencia y efectos
consi£.lllentes.l>ios guardea Y.5.
Arl. 50. Queda derogndo el muchos arms. Miidrid to de seart. 158 del re~lamento. Ningun tiembrede 1850.-Seijas.--A.los
catedr.:Hico podr:'J. faltar:'t 110 lec- rectores de Jas universidades ,y
cion bajo pretesto alguno, a no dircctores de los institutos de SC~
ser pot c:.usa de ~enfermedad 0 gunda ensefmnz3.
en virlUd de Iicencia dada en los
termillos tlue el mismo reglamel1POT real decreto de este meS
to prescribe_
de oc(ubre se de(ermin~ el trage
Art. 5"1. l'Iicntras no baya y las insignias .lCade-micas que
alumMs procedenlf!S de la escne- han de usar los gradllados y eala normal de fllosofia que puedan tedriltieos de tadas las universidesempeflar hls slI!iLBuciones en dades literarias e InslitulOS.de
virtUd de 10 prf>venido en el j):Jr· 2.:10 enseuallzil del reino.
rafOI)rirneru del art. 1:)7 dt~1 pl<lll
Gac. 9 oct. fl. S9:U.
dp, elil1Jdioli, ~e bar~. resJleeto de
este pUIIW, en l3S diferenles sec...
Par real dr'den de 8 deoctubre
eiones de eslJ fllcuJlad., 10 que .. dispone que los aIUln... <Ie

,r.vIe.e el pirrafo Ieturo del lereer aftndela escpel" dllllllJlIi-

mos.

.

5.1' Esta pnblica-cion S6 bat3.
por cUE'llta de I.. academia y con
car£o a la tonsi.gnacionque tiene
6 se Ie diere para sus pUblicaciones. Sin perjuicio el gobierno Ia
ayudaril de la manera confenienIe para que pLlr falta de medios
no dele de obtenerse la pUblicacion de doeumenlos de tanto interes con la maylJr premura posible.
Gal. l~. 0<1. n. ~931·

.1tJIVlS'UttmutlJA:

Ies que podia <>caslon.,; y qDe lie., bnqDl eonie lie· esplica ·.1

·111\181ALlTIIU1IIA

el euldaria

de que no recibiesen autor frances..
detrlmentu algona los reinosque
Inoe Ie habia contiado•• ContiI,Obse'rvais ~ tenge blanco!

CAIlS,\S cELmnEs.

nua. el P. ~liiiana: Bstoes 10 unl-

'1I0CESO CONTRA EL PRIl'lCIPE D0"
c.i.L05. BUO DE F£LIPK II DB ESPANA,.

En el aiio iBi:l se JlublicfJ

ell

Paris una obra con el titulo, de

Causas celebTt.~ d (astodeIcrimt.,..
J en to)'a publicacion intervinieron el ebogade Moguard. y el
inolvidable Alejandrt) Dumas.
Entre los difererites nrncesosque
eonuene dicbaobra hemos haltado uno

que

ueae

lIOI

relaeinn con

la bislnria de nuestra patria, y
et eual vamos a trasladar a nuestras ecluumas, no sin rebatir 31-

gunas de 8US .prlneipales aserele·lIes. EI reinado de Felipe If,

co que el rey quiso que se ~upie
se, y. quiZ:i eaue 10 den PDf
verguenz:t. No obstante. se dlvulg6entcneesque habia proyeetado el prinelpe invadir las provinciasuel imperio espailOl. Yqee

mas unerta arrebatsr e) cerro it

su padre, que heredarlo despues
de su muerte,
'
Basta aqul 10 que el bistoria-

dor cltado revela de lacausa (armada al principe; aunque.si bemos de hablar Irancamente, el
proceso no aparecle escrito ell
parte alguua, 01 sentir de atguDOS cronlstas.
Como ereemes que nada de
euantocoJltribuya :,i csclarecer
este punta-debe 1!3Safse en si-

rico ensuceses de toda elase,'de- Ienclo, vamos antes de entablat

bia preSlar a los histurladures la lraduccion a trasladaraJJlinos
un vasto campo doade demostrar apuntes biogr:Hicos del princlpe
su talento: pero unos, dohlega-, procesado, tales como se baltan
dos ante las elrcunstanclas de la jusenos ell otras obras.
Don Carlos habla nacldc en
epo~a en que esortbiernn, y otres

atrcpellamto todas lascensldera- Vall.doJid el ano tMa. Desde la
eianes debidas ilia verd:u.l, .a la edad pnmera annnele un caraeraZOD y al decoro de familias Ler violento' y vengalivo. Feli-ilustre~ ban dejado todo! tan pe IIle bizo jnrar su berederoen

eompHcada la madeja de los bec~os bis16ricos, que ha side pretllSQ el hilo de Ariadna para que
el escl3recidCJ. escrllor don E'afisra San'Migoel baya colocado
Ja crlmicu del reintHIo de Felipe
en la yerdadera seuda del crUico
y del bistoriador.
EI procesodel principe don
CArlos diU mucboque hablar en
Stl tiampo a los propios y a los
tstranos: todossa perdieroD en
:eonjeturas sob're la verdadera
·£abBadeaquellos procedi mientos.

·EI P. MiRana esc:ribe que Feli;pell, al dar cuenta al Cousejo de

-a,uel incideole.dijo: .Me he

Vl:ito obligado a ttcelerar el en-

.aeno de mi bljo. por causas
gravisimas, las que 110 t.en@o por
conveoieDle manifestar en esta
eelsion... En Ins cartas que escribio' el mismo rey al pODlilice
'! 4 Dims perSOtUls reales les decia: «Que COIRO padre de un hijo mlty 'Amado. y edueado para
8Uce8ffle en la corona, Ie habia
impuesto »ios' la obliGacion de
corre~irle, y que dehia bacerlo
par el bien pliblico: que era· inctispensable repramir con 1:11 stl'eridad Jas perversas coslumbreti
'f de....deDidas indinacioue& de
~~eIl pori iIIpcdil J.-_

las cbrtes reuoidas en Toledo en
1560. Su abuclo Carlos v, de
transito en so viage para el monasterio de Yuste, Ie yi{, en VaHadolid. y augurO mal de la condacta que el joven ubservoba.
Entre :,1os \Iicios que cada dia
descubria haliabaDse la indocilidad, eT orgullo y la f'31513. Para

los cabellos?»

Estes palabras,espreston3mar...
orgullo ofendido de un
hombre, 'y trfste pl'esa~io de uri
enlace tan lIIalcalculade {tentendo en euenta 'las desgraetns que
debia acarrear lin dia), son las
que proouncio Felipe II, se-gun
dice Branteme, 31 observar .Ia
mirada Ojay atonlta que dav6 en
ella bella Isabel de Francia, de
13 que SI! madre Catalina de Medi(:i~ habia heehu con 5U politica
~a del

una reina de Espana.

VilJdo dos reees, la primera de
Maria de Portugal, que mnrle en
Vallarlolid en 1545, cuatro dias
despues de hailer dado" lna at
principe de Aslurias. doo Carlos,
herederu de 13 corona de Espana,
y la segunda de Maria de Inglaterra, la relna lIalOOda de- los
pactosde !tJny,.e. segue eI dieho
de la .Ilobleza inglesa, y que faUecio de desesperacion pot baber
perdido:i Calais. esa Have de la
Fr:aneia que la Gran Bretaiia He,a perpeluamente colgada de so
elnturon. y que Ie arrebat6 et
gran dllque de Guisa; Felipe11 solicil6 la mano de su cuDada Isabel, que viDO til ser reill:t ..
de Inghtlerra de~pues de1amuer,te de Juana Grey; pero habiendo
lilubeado I~rgo Uempo entre la
reJj~ion C'JtoljC3 y 13 rerormada.,
J~ bija de Enrique VIII se decidlo por- esta ultima y rebusO la
mana del rey de Espana., pretes-

complemenlo de in£Falitud y re- lando que seria un cargo d" coobeldia, se dice que tl'atO can los clenda easar&e con el marido de

bermana.
Allteriormente a esla epoca, r
cuando Haria de In@"Jaterra ,jyja
aUD. FeHpe II, que prelefJdia pp.r
dos alianzas realizar el 511eDo de
la monarquia univel"Sll, qoe Carlos V StI padre habia buseadoCOlt
la (dun de l:Js:armas. pidio err
el congreso de Cateau~<':ambresis •
para su btjo don Carles, de edad
entoncesde 16 arlOS, la manndeI.
priocc!>alsabel. bijadp. CataUna de
Mtdicis y deEnrique II. Estaalianza con la casa de Valois fayoreeia
ros proyectos de Felipesobru la
corOlla fle t'rancia. Et estaba onido ya allmperio de Alemarria por
su Parenll>Sco con b ca~a de AusjUteS ualos. afirman que el Illis- tria; a 13 In~lalt'rra por 511 malri100 se 3l)1'lo IllS ven~IS en \11I ba- DlOUio (:011 MOiria Tudur; ,. por I.
nD. Se tree que rallerio e! dia 24 aUanzade 5U hijo con ODa ))findefn...........
de jDlio de 11168.
. .... de I.e
soblevados de Holarlda para ponerse it su·Crente·en tiempooportnno. EI rey, sabedor de que su
bijo babia tomado medidas JClra
su seguridad, Ie arresto una no·
cbe en 5U misrna babilacioD;. ha.ciendose aCtlmpanar l,ara este acto pur sus.principales consejeros.
EI conde de Lerma:se apodero ~
ulla pistola -que don Cartos tenia
debajo de 13 almohada,. y los ottOS
sorpreDdieron 31 principe, des~
PlJes de haberse hecbo dueiios de
tin correcitD Heno de papeles
y otro Jleno de annas. Unos
aseguran que furmada la causa,
fue don Carlos conden:uJo a
lJIuerlej y otros. apoyados en tne·

8U

Dalba la..aler~ aeIancio- pIeIah

D.' e_"'"

lIIMSTA L1TEIUBIA.
loscualro reino~ mas grandes do Cormal do odlo y do v.nganza. proCundo, de esla Insenslbilid.d
Los suenes de esplendor se de alma~'de esta resolucion leata
Ia Europa.
La muertede Maria, seguid3 de sobrepontan en Felipe a todos v tuene a leees, estaba dOlado.el

Ja repulsa de Isabel, Ie' arrebate los scntimientos que nsctan del rey Felipe ]I que tenia ademas,
nncdetesmasbettcsaceones de la esplrltu y del eorazcn, 10 mlsme segun el, pot' maxima de gobier-,
euadruple eorona que quena Ile- que snbre los intereses de la re- no eL qui nescil d.i,simulare Rt'.Jvar porsi, 0 porprocurador, tras- ligion, cuyo fervor no era mas cit regnard del rey Luis XI. De
lornando sus planes. La corolla que un medio que servia de agen- O5t05 gustos y de estes caractede Inglaterrase leescapaba,y else te a 511 ambicion. Felipe oreecto
dccidioa no dejal' en otras ma- en su tiCnlllO el resumen maseomn08 masque en las suyas I'll poder plelo del orgullu, del despotismo
total de 13 corona de Francia; la y del disimulo, cuandc todoel po50b quese te abriaaun it las even- derio mcnaca; nablafurmade elca-

umndedes, r aure las Iutrlgas
del oro y de 5U pntitlca. TODlO I'll
partido de segute por su propta
cuenta, ante la cone de Francia,
1a demanda de matrimonio que
habla comenzado para su hljc.
Sea que remtese el resentimlento
de un princlpe, CU)'3S armas ha-,
bian invadido la Alsacia. la BorglJi'm, 1::\ lo~ ranee Conaado, y ame-

nazaba marcbar schre I'll mismo
Paris, despues de la batalla de
San '1l1intiuj sea (piesu ambition
56 enecmrase salisfecha allener
por )'erno un Tey SObl~ el trono.
mejor que un beredero presunlivo, ref en especlativa, Ccltahna
de Medichl habiaacepl.ado las proposiclones de Felipe II; y lajoyen Isabel p;~rli6 para desposarse con el rey Felipe, mur.bo JUas
viejo que ella, Y cura recombre
• no la babia inpirado Dunea mas
que un terror secreto.
Es\os arreglo5 de b: politica y
de la ambicioll de un rey y de una
reill:l_ bicierlJn lIos \'iClim3s, de
quienes eS!;l doble lir.wia lr!loco
las csperanz:Js despues de baberlas aHmentado, Losl10s jo\'enes.
Sados eo sn suerle el UIIO 31 olro
por los protucolos ~ CaleauCambresis. I1e~ar()D a encontrar~
5e car.. a c.ara; se ~jeron forzados
~ vivir en el mismo pa"ls, verse
cada dia en el mismo palacio, :i
compriOlir suamor anIe las dobles exigencias de 1a poUtica y
del deber, cuando los senlimien..
tos de olra polilica y olro deber
..JeshabiaD obligado a aroarse, He
aqui una lucha mas. que sobrebumana que fue impuesla al infanledon C;1rlos ya la princesa
lsabe1:el lIno 0 el otro 0 los d05
a la ~ez. dt!biall sucumbir.
"EI anlagoniSlilO antiguo, qul
Ja diferencia de caracteres Vde
procedercs reciprocos babia proyucadO entre don Carlos y FeH~
pc II. y anle los cl:ales no debierOll b:allal'se 11)3S 'que los laws
que uniesell 31 padre conel bijo,
y 01 bajo con el padre, diel'on

a

res, la oposicion pasO

a Ius be..

enos. Heehazado in.cesantemellte

par la aspereea de 3,lma yesp£ritll
de 5U .'padre, contrariCJdo todos
los dlas, don Carlos no uso en
racier nactoual de Espana, y que sus relaclones oflclales e Intimas
era el alma y los resortes de la (lias que el eespeio meuhldo de
politieariel gefe deeste lmperlc. temor que Felipe queria enCODEn Felipe tuvo Ia Espana UII Luis tree, verdadero o flngido, en el
XI; mas un Luis Xl can maos los semblaute de )05qucse le aproalvicics y solarnente con una ml-. mahan, y que era a sus ojos el
nima parte de las auas cualida-. hcmenage mas eleva-do y mas Hdes del rey de Francia (1). Asi sonjero que podia rendirse a su
Luis Xl (lorlOU severidad legi6lassupremo rango. Era mas rey que
prtmeras mallas du la red de . padre; el orguUo de la dignidad
hierro sabre 13 cnal la feudalidad real le Inrpenaba mas que la
de la Mitra "J de la espada, habia atecclcnde la sangre, Y crelendu
de enredar 1i la Francia, y la descubrlr en su biju un menusdemccraera a traves de este des- preoto secrete de su diguidad
trow. se lanzb para en~randecer- real ). persollal. Felipe, hasta
se y triuufar llIaS l:Jrde. Jo~elil!C H entonces frio. (~afllbio l'l re:ierva
DO hizo do :ms lirarwJ.5 mas que de sus reLacio[le5 en una ve.rda.apretar y remacllar el collar que dera 3I1tipati.1.
los grandes y el clero babi3n de
Desu parte-don Carlos di6 rieoimpon~r a1 pueblo de Espana.
da suella a Loda~ las prevencioDun Carli)5, POt" el contrarto. \ nes, que por una educaeion mal
tenia una vivacidad que Ih:~a.ba. ,dirigida. le habkm enagenado-el
basta la violencia, una de<:ision CGrazon desu padre. y que la conque rayaha en lmpetuosidad, y ducra de eS1e no babia becbodesuna franqneza que podia pasar graciadamente mas quo aumenpar imprudencia.En este licmpo lar. Felipe II pa~aba asi la pede
In

ri~urismo

y de sanLurronula,

efervesc~ncia

de:m im:Jf\'in:t·
t:ion fue Ualll:lda desarreglu, y
su j(l\'lmlud lio b~SlO para escusar 101. ligereza de 5n espiritu ni
la intemperaocia de Sa lengua en
aqoellas cosas en que se dejaba
Uevarpor su voluntad. Semejante caracter cbocabaa cada instanle: de este disimulo frio y
(t) Mucha presuncioD se De~ita
pan colocar Ii amlm reyes en una misrna )jOlla resprcto .i los ,ic:ios. ,. DO it
las illtascualidg,des do un rey. Felipe II de. FApada pl.ldo hateruer hajo el
buchll de su polilicil alguna que olea
cabez:t iloslre; pero ]05 hiswriadores
mil profundOS Ie lIan toncedido uo
liJeolo superior, uoaimagillationpri,iLegiaJa Yo te Ie ha ool\!\duado como
d mas babil diplomilticll de In siglo.
Annque algona queoCra WI cavieseel
punal del mahado a In dispolillion.
J3mumaochO las afrombras de SIIS u101\('.1 Ct.ln la, lOmtlwla$ tti$:1das tie101
a'Millo~, e:eYIDJoias a los primeros

empleo5, como elrey aquito Dum".

II ..Ill nueva lucba un caracler ",,,,.d, ca. pri,il.gi.do laleJllo.

na de haber escog,d<J mal maes-

lro para:m hijo y del que rna!
tarde habia de reeibir el casli~o.
Cuauda till rey, que es mas rey
tJue padre, ve flue SlJ bijoes mas
hijo que principe. no debe hacer·
Ie criar por UII bombre, ~ue desheredado pM st mismo de las
3fec('iones de Camilia, 110 pued8
ensenar a su discipulu mas que
:\ desconftar de los se[lLlmienw!
pateroales. Bosnlas. el ayo de
don Ci'lrlos, enl baslardo. Hombre instruido. es verdad~ pero de
costumbresI)QCO ortodoxas, y de
senlimienlos poco etevados, se
cuidb poco de h3cer;;erlllinar 6
desenvolver en su corazon, otros
instiDlos, porque en su posicion
misma, no podia teneri oi el conocimiento amiCip:tdo de las (~
sas futums, ni la inteligeDl;:ia, nO
exisliendo par.::! el mas calculos
que )005 de un puro trato 0 con"
venio_ Asi dOli Carlos, reprochando un dia a su ayo, que era
bastardo. BosuJas luvo la imprU"
dencia de responderle: .IG SO!

b.slllrdo, es vordad,' DIllS ml pa-

REVISTA LlTEIURJA.
dr. ba sido mejor 'Iue 01
tro.»

voesol que
porelinlere.mismo deFeli·
pe y por la dominacion de rey,

Heria ssl a don Carles en 10
mas intima dtl corawn, donde
tenia una Hap que Felipe querla
vet todos los dias reeteme 6 rer-

tlendosangre-.Declar6 aquel entonces que lema la eerteza de 110
see nmadn de su padre, Ypucsto
que Felipe se plegaba liltima-

mente en sus privllegtos de rey

para cesar de obrar como padre.

el tenia sus prlvlleglos de prtnctpe que le dispensahan de obrar
como hijo; ydescuidado en sus
utumes deberes, no los llenab..
sin una visible wiolencla, Lossennmtentcs dtr la natnraleza tban,
pues, dehnitaedose de una yotra
parte. Deaqoi flaei6 entre cl padre y el h-ijo un desecntentn reciproco que Felipe y don Carlos
no podian dejar de traduelr mas
adelante en aetas de rey y de
principe, de maestro y de discipule. Sl el uno trabajaba para
volver a su :l.Utoridad. e1 otro de~
hia buscar medias para hacer su
obediencia mas tigera y at mismo
liempo para dispensarsela del
todo..
Esteantagonismo instintivode
dos seres que sienten la bueHa
del seUade la lucba fatal. en la
cual 0110 de los dos debia I)ere·
cer, tuvo muy cor\c&s treguas; pero que sin rohar momentos de
reposo a los dos luchadore5, que
It:lrecian suscrilJir a elias.de comUG acuerdo. servi::1D para rehacerse l1e losgolpes que elias mismas se daban. y para medir 6 proporcionar a la vista ellado vulnerable donde eltos llodian :llacarse de nuevo.
En 155liFelipe: habia convora·
do las cortes del reino en Toleda para h3cer reconocer 31 infante en calidad de berederopresun·
tivo de la corona. Los intimas
consejeros y servidores de Felipe
deci:1D por todas partes que por
este paso el rey atesliguaba Ill.
~speranza seerela de ver a 511 hiJO dig-no, adel;mt:lIIdo en edad,
del trono qu.e Ie estaba deslina110. Pero f'sta ceremonia hO fue
hecba por parte de Felipe para
moslraflie mas cariiioso con =so
h.ijo, nl (lara darle alguna particlpacioD en los negocios del rei~
no; elOta prest:ntacion no fue mas
que una mera formalidad y un
~ebo 6 reclamo; lUll'S los conu;~
Jeros y ;lmigos dd infante. de
~cuerd() entollcrs cunsus propias
Idea~ no dejaron de ba,cerle en.

eJ nose conluvo deningon modo

en disimular la teroura que 511
amenazada por los eapriehos de vista Ie habia inspirado, y chasCarlos V. que desde el fondo del queado el mismo de esta ostemamonasterio de san Yuste prestaba cion desentimientos.esageradcs
uido alali Intrjgas, por las euales de intento. concluy6 I,or aprouna iurba de senores, apoyados barlos realmenle y par deiarse
,sobre los comuneros de Espana, nrrastrar de una pasion vlolenta
escitahan al viejo emperador aar- que la relnatuvo,segun dieen, la
repentirse de 511 abdtcaejon,
des~racia de parur.••.
Estas ideas se aOrmaban mas
eYa se de bll~na tiula. dice
en el esplritu de don CArlos, por Brantome hablaudc de est" prtnel suceso que habla precedldo a cesa, que don Carlos. habiendoesia presentaelon a los estadus, Y la veto, seenamoro pr.rdidamenle
sobee todopor el giro que el mls- de ella y 56 tleeo dr. eelos;
mo Ie habiadado. En el cengreso que tuvo gran·odio toda la vida
de Eateau-Cambrests, Felipe ha- contra su padre, y no le perdnne
hla hecho pedir la mana de Isabel jamas el haberle sustraidu su
de Francia para su hijo don Car.. bellapromethla, ra euat nUDCa 10
los: la presentaclon a los estados am6y nun lIf~O it decirle que la
no Ine a sus ajo!) masque un me- habia'hecho una gran injuria,
dio en el que felipe creia tener csande qnehrantar la prumesa
10 necesa'riopara dar valor a la soJemne estampada en el tratad&
importancla de su demanda, En- de paz; aet, dicen, quP, ella fue
tonces la afeceion r.ateroal no ba- la causa en parte de Ill. muerte
bia teoido parte a guna, y Felipe tielprlnclpe, edemas de otrossuha:bia demostrado sobradamente getos. que Y9 no dire ahora, por..
que despues de Jarepulsa de Isa- que aquel no se podia guardarbel de Inglaterra podia el conti:- de .amarla cOn· tada sn alma y
nun por su euenla las ne~ocia bonrarla, tanto como la cncondones de Cateau-Cambresis, co...;, lraba amablc y. agradable it sus
menzadas par cuenta de dOD ojos.,
Carlos.
Su rostra era bello, yS1l1I cabe..
Poresta se debit', it. In politica 1108 negros que correspondian a
y no a1 carillO eJque don C;j,rlos so tez, lr. rcodinn tal· atractivo
(uesp- oblig:'ldo a apresurar su quese decia en Espana que I~
partida insligado par so padre senores no la podian mirar por
en 1~6'!, que Ie envil.a la uni- miedo de prelidaFse de ella y de
versidad de Alc::Ila de Henares. causar eelosal rey S8 marido.
Losconfidentes de Felipe no deLas gentes de iglesia haCitln'
jaron de anunciarque el rey ales~ otro tanto por miedo de cae,r en
liguaba en aquello la esper.anzatle 13 telltacion; no se conocia'n can
queel cultiva debs lerras pudria suficienles fllerzas para dominar..
dulcificar e1 carilcter. indomable sc. Nada de estr:.lfio lenia que el,
hasta entoncllS, de su hijo; mas infante, ardoroso como era, no
don Carlosy sus allegados no pudiese defenderse de una mudfj;\rontampoco de decirqueso- ger tan bella, que debia ser su10 era por lossuspicaces celosde ya. y que su padrese la habia arFelipe. que acababa de desposar- rebatado desJlues de babersela:
se call Isabel, v par verse desem~ prometido. Asi que vio 1:1 rnina
barazado de 50 hijo. y alej:indole de su amor y de su matrimonio,
de 13 muger que Ie habia arreba- don Carlos no puda menos de
tado. despues de hallerle dr.jado esclamar. segun dicp,el hi5toria~
complacerse en las tiernas y legi- dar Gregorio J.eti: cPardiez. yo
timas esperanz3s de Dn:l union. manehare el lecho de mi padre
que la belleza y perfeccione!l de para vengarme de In afrenta que
Ill. princesa JS3bel hnbieran becho me ha becbo.»
tall tnvidiada.
Felipe no deja de: persuadirse
Burlado ran indlgnamente en que sucederia asi. EI sabia tam...
su amor y en su urGuno. don bien que el crimen en arnor no
Carlos manifesto su despecbo cn era un:l cosa nueva ensllfamilia,
palabras agrias y en indiseretos y que ei nieto no se creeria mas
proyeclos de venganza. Desde retenido por )05 lazos de la ali3n"
flUP. Isabel compart'ei6 ell la cor- za, que su abtlel0 10 h:l:bia ~idl)
te de Madrid til afecto exaltarsc por los lilZOS de 1:1 consaugllini..
de su llelleza. que al decir de el. dad. Don Jllan de Austria. hijo
debia provocar la envidia de 13s de Ctirlos V, era de ello una

tender que •• Jo haW. becbo mas mas bell.sDluge..s d~ su siglo; prueba rebacieole. Enerecl.,j~.
TOlllII IV.
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m~. bastardo alguno (0 fae do con quo su padre no dejaba do
mas alto nacimiento; su padre y abrnruarle.
su madre eran ambos 3 dos de J\iIas et infante no encontrf en
la casa de Austri:l. E5 clertc que fa eultura de las tetras y de las
que el secrete de la maternidad eteuctas, slue lo conlrario de to
no file [amas puhllcamente decla- ~ue debra buscar y de 10 que Ferado, purque eL honor de esta ltpe dehlacreer y eer. Lejcs de

elisa hublern recibido una man- da rle espiritu de resignation y
cha indeleble.BarbaraBlcmhe: g. humilrlad, los conoclmrentos numuger de una eara harruosura OIaIlO:; Ie bicierou mas odtosas y
y COli 13 cual C3r1oS V hahia te- menaspreclables Ius tlranias que

nido intimas relaeiones, conslulib en pasar por madre lid IlusIre bastardo y Ht5 scspechas
fueron desvanecldas ncr un mn.

tenia que sufrir, al mismo uempo
que euas agrandaban, para el,
el cireulo de los medics de 5UStraerse a elias y de vengarse. En
mente, mas la historiu ha Ilega- tal, case, cornu un bombre que,
do a dar iL don Juan su madre smuendose cercano al abismo
l'erdadera. y esta madre no era abierto baju sus pies, proeuea
otra que Ia mlsma nermaaa de agarrarse a Ladas Jas asperezas,
Garlos: V (I).
a Ladas las puntas que sale" de
Cuando Felipe envioa don Car· Iss paredes, y se arroja a tada
los a ta unlversidad de Ilenares, suerte de arrebatos y de loeuras
no bito mas que desnacerse de para procurar olridarse de si
un rival que alejaba par orgullo- mtsmo, 61 se complacia en re50S eelos, y no uu hijo que por ccrrer las ealles de l\ladrid, en
Ia ternura de padre y por fa pre- nsusrar a lospasageros, y eo provision de rey, querla que ..olvie- vocar a los cuaurtueros de la
fie digno de un trono.
Santa Uermandad, cuyas quejas
Dontitrlo5 se enLre{;o al estu- reducia al silencio en cuanta dedio con aqueUa fogosidad de las c1:lraba sn hombre. Las aventu-:almas ruertes que recbazan sabre ras mas e~travagaqtes y mas
una pasion los ardores de otra osadas' tentaban Jas mas veces
pa!lion que les a\ormenta. El ba- Sll atrl~vido bumor; y hasta sus
bia tomadocan orgullo sn mismo amigos, ignorantes de la C:lUsa
awor, y su tilulofle berederopre- de aqueila -escitacion fehril, a ta
5untivo de la corona de Espafla, que el se abandonaba, Ie dirigi3n
,. ,queda mostrarse: digno del uno respetuosas amonestaciones 50., de )3. 0\]';1. eni1.ael estudio bre su modo de obrar: creyefldo·
donde debi6 enconlr.::tr un refu- se atacado en so dignidad, afecgio en lugar de Hbrilrle del cri- ladas par de mas, les. respondia
men, Ie hiza criminal; procuro el e(}n impadencia: (qY bien! yo de
olvido de: su arnor insensato, y ning-una malIerasoy un area pa..;.
buseD consuelos y esperanz3s por ra doblegarme a la \'olunlad de
las injusticiad Y la ~esafeccion otro.»

do fa jug-ada, delDvo at miniscro
en el momentade que este entra..

ba en palacio, y asleadole fuerte..
mente" porla mucela, y llevande

Ia m~mo a snpuiia', despues de
haberle zarandeadu con SIl brazo
laqulerdc, con el cual Ie tenia
fuertemente asfrlo, le dijo ell la
aetitud de un hombre que amelIa13 ta vida a etro, 1 que brota
fuego par los ojos.
~
«jVOS osals lucbar contra mi,
vos impedis que Die venga a servir Cisneros! Por la vida de mi
padre, el hara que )'.0 as mate. I
Espinosa enlrmees, tomandose
cl bombre mas a~ecto, se eche
a los pies del ptincipe, qulen no
le dej6 ltbre el paso basta verte
humUladn y confunditlo en supikas y en promesas,

Mal el clrculo de burlas, at3ques Y [ugerretas atrevldas con
que el infante habia redeado Ja
cOrte de Felipe, se estrechaba
eada dia mas. DOD Carlos eoneluyo por tomarla pnbneameete
COli Felipe, volviendo contra el
10 que babia sacado del estudio
de las tt',1ras; le eastigb ~r no
haberle dado gusto en satisfacer
una emidiada paSiOD;se hizo el
eeO de I~s burlaS', que a trav~!J
de los gustos sedentarios de Felipe, se permiHa la ESPQDa, que
babia eslado habitnada la actividad de los viages de Carlos'V,
don carlos fue cl antor do Afl
Colleto que Hcvo por litulo:
«Los grandes y admirables
Yiages del rey don Felipe••

a

En cada una de las pllginas de
este pequenolibro, Y~ejando 10
restante de elias en blanco; se
" En la corle, don carloshact:!. lei.:
.
U) lQuien le bll dado a Yd. de- al~lrde de Dna conducl3 JlO me"Vi.go del rey de.de Madrid al
recho.1efior Dumas. para infamar ttlD DOS insuhordinada, y demo.stra- Escorial.t
pilb\icaml'nte la memoria deCiJrlOlt Y? lIa publicamente las pruelias de
«Viage del Escorial a.Toledo.»
,En que historiarlor de nola ha vislo so antip:nia a los ministros y
(V~age de Toledo Mad rid. I
rd. escritl;t Jo que prup9la? ;Tan "ro... eonsejeros del rey, que it consinViagede Madrid a A.ranjuez.lI
funda deoe Ii }'rancia Ia h~erida que deraba como los proyocadores 0
uViage de Aranjuez al ParIe canso laprtSion de Frll~cisco I, qfle loti c6mplicesde las humillacio- rio (I) .•
uecesitaecnllf sohre In l'rCOIe del elD- nes que Sll padre Ie bada sufrir.
,,'viagedt'J Pardo aI Eseorial••
perador 01 slllllo del iDc~to? 0 en su El h<lbia sobre todo elegido al
Yasi sucesivamenle todO el vocahdad de hombre detalenlo, i,no pl·..a pres.id~nte Espiooha pur blancu hlOlen, recorriendo las ca~S de
por nmtura masJa vCl'dad hislorica que dp. sus arre))alos y capricho:;. campo, y las )lrincipa)es v~~las,. a
el orgullo n~ciollal?Y si il pes~r de no Este ministro. que se esfonaba las cuales don Carlos bacia dtdecil'lo escn\or alguno. hllbJe:re yd. en no demostJ'ar su antagonisrno rigirse a su padre., una despues
halhido pruebas de Ja alreyjtla asercion contl'a SIl malicioso perseguidor, de otra. y de una aotra.
que sillota. i.por qne no dl.'dal'a. vd. hab!i1 desterradQ de la corte al
FeHpl':, que eu S1I dobte euadoodc las ha ~Dconlratlo? ~Da~la solo hipocrila Cisneros (I), al que el Iidad rle p.dre y do rey gaslaba
, un escl'ilOr que ~e precia de conocer infante profeS:lha una gran be- muy poco de las chanzas, ful!·
la bislo,ia, dec-if 10 llut:) se Ie anloje, nevolencia. Don Carlos, pieado profundamenle berido tn su au.in apoyarse en ualo ~lguuo? lie ilfJui
por.tJ,uclos hombr~ lustruido5 .de ~i
(1) IgnGramos d~ que perwnage
(1) EIoriginal france! diCfl tlitllgll
f1:lrla Je concedeD il vd: un gemo pfJ- trola Dulltu.- pllP.5 DO hemlltJ hallado de Ar••j ••• 01 Pro;"'; ,Que Iall
'ilegiadoen jl DorraClon. pero DO la DiogUDO de esCe nombre. Plltde que Ell... I. ~.. I. lIUI.......Iilld"&"'"

a

,riida4 "" Jill 'eIacio"",

III .. lap"" /ti$/orifB.
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lorida.! yen sn orgnlln. Gaard6
sltencie, porque el no podiacastigar osrensiblemente al culpable
cbancero; mas en el fondo de 80
corazon, no Ie peedcne jamas el
haberle rebajado en la opinion de
sus subdltcs, y scbre todc el hn.....
berle ridkulizado i los (IjDS de

la relna, de quien en so celoso orgul!o queria ser amado, como el
no la ~mo james.

Desde este momenta Felipe' no
penso en alra cosa que en priv3f
it. su bijo de la corona, lomismo
que habia privado at corazon del
principe de toeo eaemo, y desde
Iuego preparo las eventualklades
que debian Hamar il. so suceslun

a on prlnelpe estrangero.

Sinembargo. no puedu evttar

quealguna cosa de este proyecto

110 apareeleaemanifiestamenteen

a sus nos sobrines,Rodolfo y Ernesto.arehi-

1M3. EI invito

duqnes de Austria, 3 que viniesen :'I su lado, bajo pretesto de
visilar la Espana. EI mismo los
recibi6 en Barcelona en eJ Illes
de ~nero del ano siguiente; ill
les hiza visitar una gl'au ll:lrlc de
su reino, eon objeto de iniciarJos
asi en un reinado futuro. Don
Carlos adivinb el pensamiento del
rey, dd mismo modo que habia adiTioado el CQrazon del
padre; y desde este dia, resueJto
a sustraerse a la bumillacion que
Je estabaprep::lrada, trabaj6 en
desbaratar los proyectos de Feli~
pe, y en pr6curarse los medias
de cubrir con un pretesto plausiblesu salida del reino.
Estrecbamente bloqueada por
13 iota de Soliman. 13 isla de
Malta atria en esta elJOCa la atencion y la simpatia de Ja crisliandad. Atmado par'aderenderse'este
bahmrte de la fe, levanladocontra las piraterias del- islamismc,
el salvarle era un proyectodigDO
de un rrirn:ilJe. de un erisUano y
de un soldado.- Hallabase ademas
Ja isla coltlcada blljo Ja proteccion de'los reyes y de la c6rtt-de
Roma. y por 10 tanto. Felipe veia
Ia- lmposibilidad de opollerse a
una empresa becha en nombre
del doble intf'res re1igioso J
europeo~ Don Carlos, despues de
haber anunciado resuehamente
un proyecto. contra el cual so
padre liD osaria emprender Cosa
algllna, rellnib sumas cODsiderahies para Hevarle acabo, y aeelero lospreparalivosdesu mareba.
Per~ FeHpe en de a1lucllos
1'8)'f!S que con 5U astuci~ J 6n
JlDliliea deslruJGD por IIIelIlo de

'9Y1

Irl1ll" Ien.bros.s I.. pr"l'eclos ..,bAndo•• un d'- i lospies dd

que les parecen mas epuestcs a su diseipulo, le babiadeseobjer~
sus ideas, y sobre los tuales to el nombre de sa padre.. EI
fingeD no parar serlamente la bastardo Ie babia dejado en aqueatenclon, de modo que aparea- lIa postura demostrandn tal Lr30can y queden indiferentes ann il qulllrlad, que parecla espeeareslos mismos estraflos, Para Feli- te cambia en Sli fortuna, y qne
pe la lealtad y la franqueza no se habia aeesmmbradc mutbo
eran mas que una berra ; para Liempo bacia a considerarse coreunir y combatlr dicbos planes mo bijo de un emperador,
Dos vecesvendidopor Ruy Gabizo Jo que sus contraelos, no
avanzar mas que por caminoseu, mez y don Juan de Austria. et inbtertos. DOll Carlospar la impe- fante vio dos veces sus proyeotos
tuosldad de S!J caracter y la trastornados por Felipe. Iniciado
grandezade 5U alma.ablerta atn- en las verdaderaseausasdelvtage
do' el que llegaba, era cl hombre y de la espedicion, cuando la demas peoposuc para sostener la fensa de la isla deMaltaerael prelucbacontraso padre. yen 13 cuat teste, Ray Gomez revelo el secre..
til tenia. al menos, el mente del to a .....ellpe.yFelipe', la visperadel
ttiunfo. No Ian solo por la anti- dia fijado para la partida, In ltizo
paua don Carlos. sino por la eurlar adonCarlos lafaustanueva
clase de la: antlpatju que este Ie dellevoltlltamientodel5itio dellaltenia, Felipe afecto que rleseaba ta y de la retlrada de los rurces,
obtener la eouflanea de su hijo; antes de la Ilegada de tannumeromas al mismo tlempe habia tent- sos secerros, Don Carlos. no eomdo eleuidado de gnuar la fideli.. prendiu de modo alguns la detesdad de los hombres IJue pOT SU table trama de la etla1 babiasRlo
edad 6 par su posicion hahi<ln victima; mas ;,que bacer? el prede peneLrar mas adeJante en fa testo habia sido descllbttrto eTa
intimidad capricbllsa del infante. demasiado tarde para inv~nlar
Don CarJos. f!.in saberlo el. era, otro. A favor tiel rey, gow Gopues, el objeto y Ja yiciima del mez de Silva de una proteccion
mas vii y del mas peHgroso e~~ demasiado alta para que p'udjera
pionaGe, de aquel contra el coal atenderse al eno,jo del infante.
Don Carlos envio bnsear on
es muy dificil, por no decirimposible. et preservarse; porque dia iL don Juan con dos de sos
es el quese esrahlece con la m;)s intimas confidentes. Le proayuda de las relaciones del co- puso si queria seguirle y secunrazon y de IiI inteligencia, y el darle en una empresa que podia
que menos sospechas infunde procurarles ;i los dos infioitas
por In posicion elevada delos ,,"entajas. Dnn Juan respondi6 que
estaba prootoa consenUr en [adO',
que le ejercen.
Babia eo la c6rle de Felipe con"Lal que no Ie pidiese cosa al-'
dQs hombres. soiJre todo, en que guna que fueieClJlIlraria al servi.
et uno par la superioridad de so do del rey.
alta razon. el olro por la este- -!Ie habels de dar I. p.l.hra
rioridad de su earilcter caballe- sin escepcion al!Juna repuso el
resco. y ambos por la aparente infanLe.
.....;..En ese C3g0. reeibid ·n'li revivacidad de sus simpatias. habian con"quistado, d UDO la defe- pulsa, Ie respondio don Juan.
rencia, el otro la aCeccion, y am- Don Joan no quiso servir
bos a d05 Ja confianza de don Sll sa.brino e.n contra de sus deCarlos. EI uno era RIIY Gamet beres; don Carlos no quisG empe~
de Silva; el otr& el bastardo in- nar su p3labra bajo cOfldicion, y
cesluoso de Carlos V, don Juan dOD Juan su vez IlO ftUlSO comde AusLria, cuya education ha- promeLerse ciegnmente; ambos
bia estado coniiada a un gentil- ubrarOIl con dignidad y lealtad;
bombrr. castellano. nombrado Vi~ cada nDO de ellos habl3 becho 10
lIagarcia(I), el cua), por ocultar que debia hacer. lUas he aqni
mejor el secnnode so nacimicn ' que despuesdtl baberse separado
to. le habia educado con el titu- de don Cilrlos, don Juan se \liii
lo de hijO' suyo, lIcostumbrandole precisado a dar cuenta :II rey de
al tra~jo y it Ia faliga, y que 10 que babia pas.ado entreel y el
infante.
Par eS(3 denuncia oJliosa, no
(4) Lo mhmo eti ViIl,tgarcia
goe dOD Lui,QlIijada. sei'tor de Vi- soJamenle don Juan cometib Dna
Ilitgartia. CoDlirmBCitlDria teller mi- fa113, sino aun BM malnda accion; 0" .busodeI. Co que lit 00'0'
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brino hohia pO eslo en 01, conlrib"'yo 3 agri3r mas fum padre y
a un bijo, el uno contra el ctro, y
cl contrilmyo:i. haeer la reconciIlaclen mas imposfble; <lsi, cum-

y 10 consideraba de proxima solucion. En flu, al per los resultados mas remotes se llega a
renee una idea de los scntimien-

ronperder

a E,pafia \0 sobers-

nia de la Plandes, Parccia que
don Carlos .DO era estru uo a este

levautarniente de armas y que ':1
tos indlgnus que Felipe eneee- tenia 13 intention de dirigirle en
quier despecho 6 enlado que tu- reba en SU eorazcn al dercehc persona; a 10 menos su Hombre
dese, hh.o creee que \0 tenta liar de su hljo, este padee detestabte, se eucontraba u\etcl3odo ell las
celo de su estlrpe, 0 por truana- tanto como n~y uialvado.jno hlzo esjeeaneas de la rebellon, sea
da politlca. El bastardc de Car- al punto muger suyu a esta mis- por una usurpaclon alrevida,
los V no estaba enojado de ver ma Ana de Austria, poco tiempo sea por cunsentlmlentn Licilo. (}
;i

su hermano legttima redueldo a despues de La muerte de su ter- bien porque Ia polltica sstueto,

buscar en til un a\lnyo para el cera mugee, que sobrevtvieat in- sa de Fdipe 10 bi'ro clreutae per..

trono.iY par que? calcctaoa los fante pecos meses, pareciendo
sucesosestremus, alos cuales po- asi nbrigar una especle de rantdia llegur el descontento de un dad cruel quaeodlciaha y guarpadre y un rey, como lo hizo en dabn para si todas las prtncesas
efectn, y enucver el memento en de las que prcmetla la mann a su
que Felipe, no Ienlendo biju algu- hijo?
Don Ctlr!03 habia sido demano y acabanduse 1:1 linea dtrecta
de Carlos". hahrla Ingar para las siado hurnlllado por su padre.
pretenslones de la linea bastar- para que el pudiese renunelar
[amas el deseo de humillarle a
d. (I).
AI relate de don Joan. Felipe su vea: y Felipe tenia demaslada
se deja llesar de Inda 5U cetera, eerteza del mal que hahla necno
par 13 que el Ihlmaba mala con- a 811 bijo para no olvidar el reducla de su hijo, y por 13 des- sentimiento Jegjtimo que c1 haafecdou que este nu cesaba de bia suble,·ado~ Asi el rey se dejo
tesli6carle, ~Mas de que. se que- arraslr3r p:Jr la pendienle de las
jab.. el? Si cL CQraZUII llicerado \'ejaciones_v de 1:ls tiranidS can
deljoven pri"cipe Ie lIe't':.lba a IJii- que abrulIlo a gU hijo y por sus
sos inconsideradoSl el rey ,no Ie grandes terrores. Nadie temi6
exasperaba acad.a punto par una mas a1 ver disparar'unarma. car·
mezda odioS:L de burla y de se,,"e- gad:!. basta Ia boca, qU~3J mismo
ridad? Asi. despues de haber en- que s.... be como aqueJlos pro)"eccontradoun placer en arrebatar a tUes ban sido atacados: llega al
su bijo la manode Isabelde Fran- punlo de no atreverse il poner la
cia, ino Ie babia enlrelenidocon mana oi sus miradas s.abre ell:a.,
13 espcranza de d<lrle en matri- y da gracias aDios :'l cad.a mo·
monio 13 bija del emperador mento de que 110 haya estaLlado
Maximiliano, 1:1 arcbiduquesa aun, cOIlc!uyendo pur 00 tener
Ana de Austri3? £1 arnOr Jlropio mas que tin ·pen:S3mienlo, que es
ofendido del infante hubier3. en- elde ClIconlrar la. ocasion dedesr.onlrado lal vez el) este enlace truirJa cuesle 10 que ('neste~
Una rep.u3eion de 10 pasado,
Poco tiempo despues que 13
una prenda de recon'liliacion roptura del matrimonio prometrproxima, y en 1]0. una ~specie de do it don Carlos arrojase las 01conces.illn hecha a. Sll importan- timas semUias del despecbo y del
cia; mas par la segunda vez Feli- odio que :Ibrig-aha una almapronpe se opuso it la eje-cucion de es- ta it hacer la esplosion, subrevite proyeclo, clluodo el jufante es- no un acontecimienlo que biza
laha Jis-onjeado .con tanto ardor, redObl:lf los temllres de Felipe, y
que 10 erda. balago de suo deseo que fue 0 una causa re3t, Ii un
pretesto plausible para aprcsu(4) Tllmhicn rechazamos esla rar y Ilevar a cabo la perdida de
grosera caluffinia, DaD Juan de AlIs- su bijo.
tria 110 podia OJI,riRnr lales idells. Si en Agobiados bajo el despolismo
so. COflJZOU lluliiera existido el mas p~~ del vt.rey que les impnso Ia. Esqueflo g~rmcn de ambieioll, ino pudo panll, los Paises Bajos que badeclal'arsc Ie\" de 105(lai~es llajos C1ll1U. bian enconlrado cnel calvinismo
dD SII hermano lc IlU~O ala cab(!za de 13 cons::Jgr;Jcion de los principios
las tropils de illll\dlo$ provillciilS? ,No de la reVll!lIcioD I can -las preIe inril.<lron ,lUll sus mismol\ euemigos vendones del ministro- cardeI:Yl
iJ flue JQ hiciera y derondrian IllS i1r- Grandvilll', y sabre lodo con las
mas? Lejos tlo 1';0. obcdecio las Orde~ (erocidades del r1uque de Alb3,
Des de Felipe (uantl(l 11' mandiJ l'I.'rrc{'- llegarofl a hacerse una ner,{~sjd:l(l
sar a E~jlmla. Yea eI ~eiior Duma;en- y un dL'ber de nacionalidad que

fldamente para eclocarle mas tarde en el numere de los erlmlnates. Ln ctenc es que Felipe,
desde el levantamieuto de la
Elandes , habia retenidc largCl
tlcmpu en 130 corte de Madrid <II
conde EgOlOlI ya los rlos diputadns de Ftandes, el marques de
Bergy at baron de lUoDligny. Estos repeesentantes de Ia -ooblez.a
y de las eiudades flamencaa ba-

bian tenldo frecuentes eatrenstas con el Infante, Ie babian pintado con terribles clliort's, aun
mas terrl.hles que verdaderos, el
mal, eslado a que su pais se ha1I11ba reducido. EI corazon de
don Carlus se hOibia conmovido
vjvamenle. Felipe lUvo a bien dejar eSlablecer esLas rela.ciones entre los diputados de nn pais,

pronto a

slJblevar~.

y un joven

principe tlotatlode un noble cora·
zon, de un gran valor, Yf'amdeeirto lOdo, doble{;ado baio 135
mas bumillantes y liranicas seve·
ridades. Asilos enernigosdel in..
fante pretendian que despues que
los cOlldf$ de Horn y de Egmollt
babian sido arrestados, d duque
de Arba encontro entre los pape..
les de este ultimo la carla siguiente de don Carlos:

.Sr. conde de Egmont.
IlSi los sentimientos de rni pa"

.dre no estl1\1iesen tao separados
a de

los mios, que mi caracter se-

ua. stempre in~t)mpatible con el

«:;uyo, ts 10 cierto que los J1oble~
tde los P3ises Bajos gozariande
tun reposoque-ellos no pu('den jann:ls esperar en 'vida de un rey
{que tiene bacia elias \111 orliO
dnvencible. ni bajo el gohierno
.de UII ministro que ejerceen es:!S
«provincias la mas odiosa lil'ani;l.
,Yo quisiera ·que las cosaS pasa«r~nsegun mis deseos; maslengu
«el dolor de vcr mi buena volnn(tad contenid::t (lur ob~hicLllos
tiinsuperables. flue lrasl.Ornan b:
~ejecucion de los planes qij,ebuendnsile- dlen en mi cabeZ:l, y queno pro-

m.o .DO puede impularle teW(ljao.w am- en UiG'1se. consi~naron
buaOD,
laSt cuyas consecuencias bicie- rcurorian olraooso quo

nuw"
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.i nnesttos pueblos de Flsndes, 'sns eonsejos y so .yudo; don Dna medida que exigia Dna proITodo 10 que yo puedo hacer al Juan buscu el dulcificar las lla- denela dobtegada a ltls dleDlos
«presente por 511 servicio, es gas de esta alma tan c:ruelmente de 13 perfidla.
«exbortartes a no tener eonfian- ulcerada; "le hablu de resignaelen
EI 18 de enero slgulente, el
(fZU alguna en las prumesasdel y de deber, comopariente, como rey anuncie a sus consejeros
«duque de Alha, porque el no amigo; en euautn al proyecto que el maestro de POSIllS de Maepucde Ilevar de Espana s ese evil..,el espllearse.•.. y poria se- drid Ie habia dada aviso de que
edesveuturado pais, mas que 13 gunda vez se dej6 gular de una don Carlo~ habia pedido los ca«paslnn barbara de tubririe de
«sangre, de camlcerla y de derI[ ribar it sus
pies las principales
ecabezas,»

lnterpretaelan exagerada de sus
deberes , Y poco despui's de Ja
erervesceneta de una. ambicion
sin eseusa , y se fue it dar avlsc

ballo! para la madregada del dia

stguiente. AI momenio se estendio pOT la Ctlrle la ncueta de que
don Carlos se preparaba a hair
de la eorte de Espana; y los mas
prudentes repetlan por tndas
partes t que si el .reyno pcnia
obstaculu era solo por 13 corona
de Espana y por la -tranquilldad
del reino; los esptrhus asl preparados, y pareeiendo obedecer
solamente :i 10 qne exigiau las

Laextstenclade esta eorrespon- a Felipe de la prcposleiuu que
dencia no se creyt~ jamb bien es- el orro Ie bahla heche,
lablccid:I;ID~S sentzocoavenlr en
Desde este memento creyo
que si ella rue supuesta para per- Felipeque la bora tid castlgo de
der al j6ven pnnelpe , ella fne su hijo no podia retardarse; mas
at mismo tlempo un terrible Y i.qlle medius emplear?
provldenclal caetlgo. inventndo Toda su astuefa se hallaba
par 511 autor COil las matvcdas ' conerctada al scrvlcio de este
pastnnes a que consentta servir I pmvecto. Y su perplegirlad no (loti elas IIlie el mlsmu lJabia heu obedecer. Ella era elespe]o mas eesaba nunca: porquono ignora- ella crreular, Felipe (('11110 la retiel donde el le ebllgaba a eeco- ba qne haria subleear contra el sclucion de sorpremler a su hinocerse. En eambto exlste un los clamoees de la Europa, de su jo y de urrestarle aquella misma
heche menos conteste, que bien familia. de so palaclo, y sabre to- neche,
El condede Lermafuee1 encarpuede bastar a probar de una ma- do de los pueblos de su relnc,
nera absoluta, la cernplieldad de) que amaban en don Carlosat he- gada de los preparauros de esta
prlnclpe COli los jlamencos, peru rederodel trouo, at joven dotado espedlelon,
que atestiguaba et deseo violenlO de un noble coralon. y al que las El Infante, que sahia que solo
,~uc senUa don CArlos de Imir de idei:ls politicas y religiosashabian podia sur reducido par medio de
50 padre y de pasar il Alemania. dotado de una liberalidad dema- una sorpresa nadurna. se cerExisten dos cartas.enlas cualt·s sil!do ~rande para aquellos tiem- co de precauciones lIue cl'eiasabid;l!'. de E'll solo; pero que no flie
estc malhildado jo\,cntescl'ibien- pos.
do :i dos grandes de E!lIl:liHl. derft):lS he ;!!lui que no contenLo ron jalU:is ignoradas par la poliramo su enojo, sus Ilf'llaS y sus con bilber'1Urz3110 la 1eall':ld de cia de que Felipe babia hecho roesper:mzas.loda la grandeza de hombl'e y la sobel':lnia de prinei- dear a ~u,hijo. Asi ta ak'Oba del
su alma como hombre y tlomo pe 1l3ra lrael' a 51 los insLrumell- prilwipe rue im"adida par las
prin,~ipe. LoseneDligosdel inran· - tos ciegos del espionllge y de la tropas del cond~; sus espadas 'f
te, que es escllS3do nombrar. por- 3flulaciUI1. Felip~ ~e valio <12 un sus pistol3S, encerratfailo ell un
que secornponian de todos los arllla sacrilega valiendose de Ull coCre debajo de ~u cama, los arcortesanos,de Felipe. de todos saccrdotc. I)ara que la fe acti\'3 ('abucesylilsnrmasquc daban:\su
:lquellos que temian Sll adveni- de 511 bijo no pudicra tener SC- habil3cioll la 3pariellciil de un
miento 31 11'ono y se hailaban Cl'etos. De es1a snerte. ties-flues ;}rscnalt t'ucroll aprehcllllidassill
apegados a lotios los :IbUS6S. te- de haber sido vendido por un que clon Carlosdc:sperl3se al ruj·
nian interes en vet.IC deShereda-1 grande de Espana, mini5t1'O desu do. En fill, el rey, pJ'tlcedido del
do del cariilo y de 13 ,corona de padr/!, y porun principe, herma- (l1'lIwipe deEbuli,deldllque de Fe.
su padre; los enemigos del inran· no del rey y ti~ suyo. et desgra- I'ia,dt~ Malll'iquc till Lara, deAn1e comunicaron estas C3i'tas al Ci3do don Cflrlosfuc vendido aUII tonio de Tnledo, prior <!(! Leon.
y lie SII primer millisu'o Uui Gorey, haciendo pruebas de dts- lIar su confesor.
1eallad y de lraicion.
La vi~r~ra del dla de NilvidaJ mez de Silva, )Iego:i la cam3 dt'l
No ignorando a.lguna de las vi- del aflo t5G1 este sacerdole sin priDt~ipe que yacia en unllrofunlezas de (Iue era la victima. com- cOllciencia lIego apresuradaliien- do suellO. Al ruido que bizo al
prendiendo que avanzaha en la 1eaDlecl rey. y Ie declar6 que rey, lJtW ordeuo impeluoS3mente
desafeccion de su padre, 10 mas II dOll Cllrlos cahaba de eonfesarse prenderle. el principe, saltando
segura para el era sllstraerse:'J del designio que IW.bia formado de su lecho, y,r,perribicndose de
Jas sordas amen:lzas que est::lIJa- de m:lIar ;i un hombre.
que era su p:ulrc. esclam{J: iYO
ban de tOd3S pilrtes: 1J:lstanle
- j LJnllolllbrcl e5l~l;)m61"elipe, soy lIlucrLu!
Dl'~pues, accrc:\ntlo5e al rey Ie
Jeal 'para creer que un princip~!:\ qlliell la cOllcienciat.le sus
valiente y j6t,en como el pudic-j ngrai,'ios llara COil Sll hijo alttnl- dijo:
rn ser j(ilgado como un virjo cor-. ba Sll razoll v su COrazon: jun
-j.V" M. ba venido para matesano y lraladocomoun espia; no 'hombre! )'0· soy sin duda eM tarmc?
pens6 jitmas en que si don Juan, hombrej mas yo se 10 que h~ de
-jEstais loco! respondi6 Fe..
su lio. babia rebiJsado asociarse bacer p3ra ponerme al abrigo Iipe.
a sus designios. fnera c3fJ:.lZ de de los golpesde Ull rllrioso.
-Senor. }'O no estoy loco,
nnder sus secretos; don Carlos
En el mismo momrnlohubiera replico el iufante, si dt:sesperadll
luv,\la imprudencia de someler dado la crden de arreslar a SII de que Lodo se 'Yuelva con1ra mi.
al bastardo el plan de su nueva bijo. si csta precipitacion no
Yo no tlf~ venido aqui Itara
evasion. El reclam6 del rnismo IlUbiera de eomprOUJeterle Call mataros, repiliu Felipe, SiBO pa-

I
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ra eas-tigaros eomo padre y para sdelantade el.duelo dela vida que e1 padre qD.ien preseguls cOlltra
har-eros vo\ver !k vuestros debe- iha a pudet?
su prnpia sangre Ia cbra de su

res. Los cnnsejos que yo os be
dado, vas los hahels despreclado;
vas babeis tnsuuadc mis minlstros, 3 los granrles de mi c6rte, que es bahtatQD en mi nOIDbre, 0 por cariilc lJ por vuestru

a

Cuandu don Carlos salle al fin
de su estupor, el senunlentc de
au fuerzay de sus derechos Ie
repuso, preveyendu la suerte
que Ie amenazaba, 'Y mas aun,
teniendo la convlcelen de 13

Interes; vas los habelsrechazudo: lmpntencla
vas no tenets simpatias rodS que
COD mls enemigos Y]05 enemigos
del EsladlJ. 'f vo~me babeie reduerdo Ii. aseuurar la persona de

aque se

ballaba reo

ductdo. La idea de una pnston,
en que Ia Irla scvertdau de Felipe uo deiab~ aperdbir n! el u~r
mino nr la mltigacfou de los do-

odio implacable.
Como todos los despotas cau-

telcsos, que no yen jamas dere-

cho el blanco que se proponent
Fel\pe rtuui6 su \',on6\']o para
darle parte de las medidas que
con gran seuttmienrc suyc, al deelr de el, se habia vtstn ftJrzado a
tomar contra 511 hlju. £1 mismc
:tollOyaba esta precision sobre razones graves, peru estas razcnes
no ras dijo [amas. EI no ecmu-.

mi hijn, para evltar que cualquier lares, Ie fue lnsoportable, EI
a la muertc con traspor-. nice al conselu otra eosa que 10
revoltoso {) come un cahezude restales, Que blereron teruhlar de queel ermsejosabla ya.estues, que
mlll.in. Le que ha~\} en este mo- mteoc a sus mismos guarda\!.: e[ el. infante nama stdo arrestado.
menlo es sctameute POl' vuestro se entregn a la desesperaelnn EI hizo de esta mtamrtnsa reserbien.
con toda SlJ brutal euergta: Sll va "II medlo de ocnltar, segue SII
Apesardelasel1ergicas protes- frenesillego a eonvertirsa ell 1':.- opinion, la eonducta de don Cartas del infante, Felipe abrlo la Ina: se volvi6 loco. A pesae de la 1M, m35 culpable ann, y que su
c.aiita que habia 51du· baUada 00- vigilaoncia de que foe nbjeto, {I pe- \}adre creta pot" mas necesario
bre e1 lecbo de su hljn, y en la sal' de las precauelones con que tanerla en secrete••'elipe uso de
cual et desdienado Ioven habia fue rodeadu, at destrozo sus vee- la mlsrnaastucla con los embajaguardadcvtudos sus secretes, tldcs, y lIamando y .buscando 1:1 dares de las potenctas estrangefrescos aun qulza POI' las ultirnas muerte, se precipito en un :trail ras, que sin intervenir directaemociones de 1:1 vis~fa. Pret~n- bl'Bseroque 3nUa en lahabil:lcion meRle, podian temer que e1 por~
den quP. Felipeencolltro las prue- ydel que aduras peuas pUdieron venir de la paz de Europa no fie
bas delamor delareina IsabelPOf arraocarle.
viese comprometido por Jasuerle
don Cartol',-aquieuellababiaesta·
Felipe DO habia satisfechosino desUliada al her~dero presuntivo
doprometida, y de las relaciones a medias SIIS pasiones odiosas y del troDO de Espana. El no eflque elVI'\[Icipe haMa tenido Con vengMi'l:ls. Uah\a wsuelto eon- carg\} :'I uinglm oll'O nlaSque a!:it
los revolucionarios de Fh fieles. c1uir de una vez con su hijo, a mismo eI paso diricil de du' parle
La guarda del infante fue con· quien mil'aba como un f'nemi~o de este acontecimiento a los sofiad,~ 31 c.onde de Lerma. y iJ. otros personal, y del cual creia habcr berano5 de Europa. Solo el se
cinco gentiles--hombres. Que re_ rel;ibido, como esposo, el mas creia'hastante h:lbil para acomocibieron Mdcnlle no perderle un sallgrielllo tie los \l'trages, Y cuyo dar su hmgl1age bilmct"ita a la
punto de \'ista. Todos los medias antagonlsmo turbaba 511 segIJ- mayor 6 menor simpatia, oeariiio
de comunicaeiun y de correspoD- rid~d como rey, Mas para evi- que el podia fin~ir POI' su bijo a
dencia Ie fueron privlJdos: todo$ tar las qut'jas de sus pueblos. cada unO de elias, segun el inUsus criados fucron despedidos y qlliso que los tribunales de Espa. res dire~to que eJlos tl1vieran a
tcemp1atados por Ilt>yso.llas cuya fla reasumicsen 130 ft'.sponsabili- una vaeante que dejase libre ta
fidelidad aI rey era probada; y dad del parricidio, pat'a que se slJcesion en el trolla de Espana.
para que el malbadado prinripf' cumplicsc su deseo sin faItarle
He aqui la carta que dirigi6 a
no pudier~ e(~uivocarse sobre la el valor. Deeste modo la bipo- Ja emperatriz de Austria:
naturaleza y el modo de lratarle cresia del de:-polislUo se atrinque le~ oMaba e[lcomeadado. los eberaba tras de la hi~\()Cresla de
_Mi mas amadahermana:
muellles, la~ colgadnrils. Jos do- la ley. Else dedico enlollcesa ha_Yo no (Iudo que la resolurados, los objetos de arte. de cu- eel' correrla Dolicia de que no
riosidad 6 de lujo COli que so ca- castigaba en don C:h'los al lIijo «eton que Ole be visto oblig:1do
mara estab, adorllada. fneron desap:lsionado. sino 31 principe «3 tom:1f•.aprisionando al prinbrustamente arnncados; y un r(~belde, que no h:lbl.:l ()uerido \teipedon Cit.rlos, vuesti'O sobrimal l~oIcbon. colooarlo en un h;lCilf de su evasion sino un pre- (IRO y wi hiju. 110 causara ~ V. M.
rincon tiel aposenlo. fue el solo testo pnra pl'ocurarse los medios «imperial tanto dh~usto, comO
lecho deslioado :1 un princille de pCIIlCfse aI;) cabeza de Jarevo- <lsorpresa debe calls:ar al mundo•
que pOl' su nacimiento estillJa lucion de los Paises Bajos, EI •EI1:l ha lIe.nndo mi espiritu del
destinado a \Ievar un llia la r,o- esper6 que los tribuna-let' servi_ _mas p6r1elrante dolor; m;l.& Dios.
rona de Espana. En fin. POI' UII rian aSU5 propias pasiones, cre~ tClue counce los pensaQlienUls ]13S
iMlldito refinamiento de cruel- yendo servir a 1a segllridad del tsecretos de los hombres,me jUJ.
dad, Felipe ordeno que 8U hijo reino. Mas por mncho que traba- .tificara ante laposleridad de las
no !levase otro trage que el de j6 para tranquilizar su conden..,.;. «prevenciOnt~5 que plleden dar
hno, y que las 'Personas de su cia conesta lYolradoja. sou concien· ;tv~lor en detrimtnto de mi reservidumbre no Ilevasl'll mas que cia se sublevalJa todos los dias. liputacion. HaSla que lIegue ese
,estlrlnras lugllbres. ,Qneria 61, Creia qne la Espana declararia no rliempo os dire para consnelode
Ilarodiando 13 piadosa ei'.trava- lener parte en es!e a5110to la in- .:rambos: que no be descubierto
Cl'<llll'ia de C..11'lo5 V, qlle su hijo fiexibilidad de padre cubierta con I!jama~ en mi bijo vjcio a~uno
~sisticse :i \os l)\"'ll~ralivQs tic I e\ -preteslO mel)tiro3D del illter~ ucafrHal, crim~n alguUG capat de
sus propios funerales, y lIevaseIdel Estado, y que era eJ rey y no ,1adesllonra, auoque naya lJoladia tenga que tratarfe como un lIa010

II

«lo en 61 cu.antidad de defectesY
«le errores, que yobe atribuldo,
eal fuego de una [uventud lmpe.tu08a :i violenta. Sin· embargo,
«me he vlsto forzado aencerrae«Ieen su propio epcseuto por su
ebien particular; y aslmismo, por
eutllldad de mls reinos, por cuyu
Ireposo deLo velar. ul mas ni me«nos, que par Ia eueservacioa de
ltrui hijo..
Esta carla estaba firmada por
Felipe y Iechada en Madrid el
:21 de ~nero de 1568.
vease nqui unprinclpe, aqufen
ni el padre nlel rey aeusaban de
vieio aleuno capital, de crimen
alguno desbonroso. y que en me-
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negl.igente en dar una edueaelon
«crtsuana a ml hijo don Carlos.
«Yo le he confladc a los hombres
I mas babiles v mas virtuosos de
Imisreillos.a"aqueIlMqtletienen
«el arte de tnstnuar 13 clenela y
(Ia virtud lie la maneratnas atraca uva. Yo he- quendo ponerle en
eestadu de llevar el peso lie mis
«coronas y de mls vastos estados
«sin opreslon algona: peru el na«tu~al,indomito y vic~osode este
tl"pr~nclpe ba ~onveftldo, en pou"'.01101 las DleJr,~es l,ecclOnes de
"moral y de sabl~~rla, En Ingar
vde ~recer en virtud conforme

I

dlo de la neche fue tratado como
un rebelde, y como I'll ultimo de

los banditlus del relno espahol.
De este modoFelipe, escrlhiendo que no tenia ralta alguna gtave que castigar, pensaba cotocarse al abrlgu de toda solleltud, y
que podria 'dejarse nevar de SLl
odio. sin verse alormenladopor
inlervencion alguna de familia.
Mas eI mi,fmo dia Ham6 cp.rca de
si a Castagna. arzobispo de Rostado. nuncio del papa. ptlra darle
parte de 13 conducta que babia
lIsado con su 'bijo. Ell un tiEmpo

3-11
Los gablnetes de Europa, que
teuiau conoclmlente de la diversidud contradictorla de mOlivOli
q.ue tes habian ~h]o dedos respee- .
ttvamente, no 'neron en esta neUmana mas que 10 que habla
efectivamente, y la envulta de
que estaba atormentado Fellpe ,
para obrar :i su manera antes
que h Europa se puslera en alarrna. EI·.Austria rue la palencia
que se mnstru mas enojada de
estil implacable e lIip6r.rila manera de obrar. Luis venaga de

Ffgueroa, ~mbajador estraordl..
narlo: y cll,on~e tl.e Cbantoney,
1~,e~lae~edad,susdesllrfegla~~s embaJado,f ordinarlo de la ~orte
I lnclinacjones se ruero~ _fOrtlfi-1 de ~ad. rtd, cerca dp.l gablnete
ucand.o, En fin, se h~ dejarlo lIe-. de vlena, pasaron rodcs los apuI var a cseesce tales, que et. cor~- i res d~l, ,mundo rara calmar el
«z~n de un padre n~ ha padtdodl-; resentlmlen,to de empcrador y
(sIDJUI~r por, mas ue,m~o. El ~e ]3 ,emper~tr.lZ. Entre las rn.a~ hueha obligade a ~ecurrlr auu medic mttdes supllcas que ,Be remtuerun
eestremo, enaf es el de hacer~e por los que eo termtnes nastante
carrestae. Esta ,medlda no h~ H: claro:; c0'!lprendlan q~~ era olro
«dfl resuelta sm repugnancia m el pensamlento de Felipe. sa ba,sm dolor para I'll ~orazon ,de l~n I~aron las ~eJ. re~ d~ Portugal. y
I padre; mas be c.fel~o que de~la las de varlOS prmclpes y ]05 pre~ b~cer esle sacnliclo par la dIg:- Jados.
."
IIl~da~ de la monarql1ia. POf on
(Se r;onhnoora.)
cdlgRldad de soberano. de ,p~dre
adel, pue~lo, y por.la rellglOu.
I Soy ~e Hl~.stra stlntldad e1 mas

en que el catolicismo se hallaba «huffillde lIlJO,

fuertemente conmovidopor los

progresos d(> la. reforIUa, peosb
que, del Jado de la iglesia. el. se
ballaria en plena libertad de 3Ccion 5i revestia los motivos de su
severidad de un color relig[oso. y
daha
creer quesacrificaba I'll
li,C~lo de padre al titulo de rey catoll eo con el ctlal,la c{H'te de Ro-

a

ina.'habia in\'estido a los soberanils de la Espana. El hablO en este senlido al nuncio de Slt Santidad. quien dirigi6 ta siguieule

carta:

a

cSantisimo padre:
ft

Ningun principe bay mas de-

aVote) que yo de Vllestra sanH«dad, Diog-UDO se distinguc Dl::lS
Ilque yo pOl' SII lernuratilial b3d:t
(vos, Yo desmentiria-esLOs senti.
Imientos respeluosossi no os die·
.se cnenta' de mi conducta con
emi hijo, t quien be tenido a bien
tarrestar. Yo me lisoriJeo de ant temano, que mi ~nalidad de paIdre y mi car,acler. enemig<l de
llod:. vlol&>lIcla, depondran en

,Felipe••

NOYELA IIAB.ITlMA DE HR. EUGENro
SUI';;.

EI soberano PontUicll no 5e
dej6 engafJat sino a medias, de

un leoguage. que bacia ell boca

de un rey y de un padre

merito de la hipocresia de
formas despotic:u susLiluidas con
la violencia brutal; y de un hijo
liD
):IS

Nos ballabamos. seguR creo.
.en1326 • me faltaba un bombre
para compl~tar mi tripulario.n; y
no.cl'a eDtollces.cd~a DIlly Caciten
Brest reclular marmeros. por

o principe un crjmenen la cdu..... tar armando el gobierno

tOil

(!S~

mu-

cadoo viciosa que habia recibido tbo empefio la marina miMar.
dt-Ios .I)1·oceptores d61a clase de
Un amigo Olio, c~llitall de fr:lBossulas; yque, sin embargo. se, p:ala, me indlc6 ia j)usada de Iva.

trasform:tba en. una ellucacion IPolard. como la del mayor en·

I

cristiana. contiada a los hombres ~anchad(}r d~ reembolso"

mas virtuosos de la Esparla~ Sill
Los en~allebadores son. sin
mostrar quesedejabtl engarlar de I displ1ta, sumal1lente utilt~S,I)Ue$
su mas l£umilde hijo, a Uu de nu I <l.tbergtln en su::. casas a los nIiulberirle en -$U h'as(~ible 01'f;:ulJo; neros pollre50 y sin lrab..jo, 10$
pero flO queriendo admiLi1' t'UtDO I alimeman, (~lJillali y ell~llrdafl , y
incontestable;;; [all iUfleterm:nu'- i cuando un l:apHrul va IlUr Ll'ipudas acusaciollcs. y it lin de que Ilacioll, se arn~gla ('Oil el eugan-

i

Felipe no viesc•.oi la- apl'llhilcion ' eiJador, eligr.. su gefllc y pa~a ~e
de su conducL;l. IIi una I'OlUr3. el i nerosarnente las deUlla~ d~ esta
papa Ie diu una reilplu.:sta IUj:lada alliuesped. rebajalldulu de la ran..
por un nobltlscntimiento de COtn- -lidad que debe rccibir l:uda mapasion por la suerle i1tll desgra-! rinero el dia de sp e~lharqut; de'
ciadopris~onero. Sup.l,ic{) al rey! modo! que e~1O vieoe a ser ulla
se ciflese a dara su blJo una lec-i eSlJet:le de trllfico doe blanco~,
tmLfavor; peru yo no debo sola- cion de padre y 110 de sobcrano. i Fui. piles, a bl1~I'ar UIvun Pot Alente atenerme a eHas preoeu-l \' IIIlC 110 pusiese las f:(lsa..:; en lill. larJI it 'ill Ilo"'iarla d 'I Phl)..cro, si«pa~nes, Yo me apresuro, pues, pun to, ell d CllJI pudierauwmer-, Lmula l'lI la calllldd. (t:ltOJl.
«3 i:Ieclarar it VlIe5tra SilllLi- se espres.iont's. ~~\'el'<ls. d;~ un i Esta calle.es mal sana, e:5t~e
tdad , que yo no me be Dl0stl'adu resenlimiellto wal contcHluu.
I ella Y sombl'1~ para He~al' al plSO

I

Sl~
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boj. de la hesterla, es preciso de I., do' mugeres que lenia' Y8OIpearon la me.. con ~u. ra-

baiar ocbo lJ die~ esealones; y una pterna de pato.
sos de boja de lata, ~rilando:
aquella semi-bodega es de tal
Bebio en un abrir y cerrar de -jAsllsalud! ..• ja su saludl..•
manera oscera , que si. no fuese ojos. el ease que acahahan de lle- Perc et Ics con~mplaba fiia y
por nn-as hlmparas de hierro, no narle, y despues de limpiarse Ia desdenosaments.
58 veria en ella. aun (luanda 5e boca con el forre de su mange,
su edad frisaria en los treinta
ballara el sol en la mltarl de 5U conunuc dirigiendose a su 2.teza- aiiosj su fisonomia era bella, aunearrera.
de compafieru.
qDe palida. y sus De{;"ros cabcUos

A.l lliede 1<\ esesteea se mepreun .hombrecito eclorado,
regcrdete y manes,-preguotlindosne DlUY cortesmente 10 que se
me cfrecia; apenas Ie eenteste,
we guino. meeOC\lrg6 el suenerc,
rae agarro de Ia mana. me COIJdujo per un corredor, oscurocomo bocade lobo, y al cabo de al~nlo

-iUola..'Pedro!... segun paeeee
te csras a Ia capa? ~Eb?....
-No, con(eslo eL otro , solo
plensc que traba.j3ffios tan mal
nuestro cable, que cuando pe-

se untan a La espesa barba que
adornaba su rostra severo.
Por 10 demas, sestla de marlnero, de simple rnarlneru; mali
aseado.

damns eniharcarnus, no nos que-

-tA. SIl salud! it SIl salud!
Segufan gritando los otros con
mayor algazara y risctadas,
- iNo cyes , bestiaz3? Anllo
el jOyeD. inDamados con el vino
sus ojos, los tabtos lividos.. 'Y sus
brazos temhterescs y pesados,
-c-Bebemos iL tu saIud, senor
P.a~'o '1"1:0'. dijo Pierna de palo,

dara del enganehe nt un misera-

ble sueldo.
-jOUe importa esol ac embarCunas minutes de camino me en- ea uno aqul, y en el pnmer puer-

contreen una. pequcfia salaalum,brada pOT »n IT:i!;atuz.
Eotonces Ole dijo Ivan Polarrl
=i media VOZ: dB capitan, mirad

to estraegero roma las de villa·
diego...•. se con(ratn en otro huque.•.. y mas adelante se deja al
capitan con un palmo de nan-.
CBS••• como hlelmos en Santo1'0mas... "fa sabes..;
-Lo que se, sobre todo, es que
en el eamblu ganamcs euarenta
durol); que 5t vii} el t:apitan obligiJdu a tomar d05 negrosque noSe
reempt:u.asen• ., que maniobraron
fan torpCDlellte ell una rifaga.

y eseuehad por la hendidura de
agarrandole de la m:mga de so
ese tabtque.... Solo me quedan
chaqueta.
emeo cDlzones embreados per co-Vamos, bebe: no seas ma-ja. locar; estan ahi, prontos :i desdero..• anadioPedro. entuameo·
bordarse, y es glacioso ver f.omo
le borracbo, y poniendule el vaso
se eng-oUan. Usted mismo podra
en los labios.
jqzgarlos,ahora yan a. emhorraNada mas tJude ver; pues eI
£barse como soldados. y ya sabombre pilJido desca!1;:6 tal plIhejs. mi capitan, que es cuando que la Anitazozobro a Sll salida iJc13Z0. que apago la luz; y so...
sueHan los cabos.•... y ~e conaCe del canal y.el £:lpitan fue 3 SCr )0 pude escuchar enlre el infer'
con que vielllO acoslumbr:m:i na- pasto de los peces.
nal ruido de bl:lsftmias, grito3
vegar. DeS\lUeS podeis eletir 10 -jVoloa S;l.lanas! iqueescier- de dolor y de forzadaalegria.la.
qpe osacomDde. ypor fa demas••• tor anadio el joven con una car- vot de aqud hombre que eSt.:)a·
Da reiiiremos. lEa! Adios, mi ca- caj:tda. iSi~ se abogo como un maba:
pit:m.ll
perr"n~ como un perro... y el qut:'
'-jAb! iperrosl..• ,Con queba·
lie acerque a Ja hendidura. y se atrev3' it necarlo, negara tam- blais de madre y del 15 de octu~( cinco marineros sentados al- bien que hoy nos halhunos a 13 bre? •. Yo os iura, canaILa, flue
rededor de una mesa negra y gra.. de ocfubre...• ~ y que be dado a sera esta la ultima vezque 10 di·
sienta. iJumioada par el dudoso mi madre mi ultimo sueldo!...
gais.
.
resplandor de una U'lmpara; y dos lba ya a retirarme poco satisLosgemidos se fueron apaciml.l~eres verdinegras. con los OjDS (el~ho de mi ,"isHa :i Ivon POlard. guandll: bice movimiento parasahincbados, des£refiadas y eon VOl y con la (lrme resolucion de que Itr y Uamar a Polal'd;peru al.mis..
3gu2rdenloS3, seniaR de heber li ninguno deaqneIJosdos marine- rna tiempo 8stU 80l1'0. Al verle,
los que estab3:n. si no dr.1 todo, ros pisar;anUllea mi bu'!ue, cllan~ Ie dije:
media alumbrados. A los cinco do ~I bombreque- bastacntonees
-Corred: abiden~rosematan.
minutos caytJrOn dos debajo de Ja habia ptrm:mecido c9l1ado, levan'"
-jQuel no)o creais. mi capimesa.
lo v,~amen\e la c.abeta y eselamo tan.... Es brOQl.a•..• se est:ln diD. los Ir.. 'lIlO-<j'ttf<Iaban, cl con acento indescribible:
virliendo.
1100 era unjMen de veillte aDOs.
-gQuien habla aqoi del 13 de -Tienen pu"ales•••~ replique.
blanco ). roHizo como Una Olucba- octlJbre y de madre?
-,isla en la broma Ulrik? me
cha; el olro3lezado, !ornido, bien Solo esto faltaba para promo- pregunlo tl enfanebador.
formado, 'y de u.nos cU;lt'enta alios; ver la altarabia en\re 3quena -i,Quien e.s Ulr'ik?
en cll~mlO' al tercero, no pude genle.
-Es cierto. no Ie conocels.
l'er su rostro, porque fo ocuhaba -lVayal dijo ~I marinero mDS Sabed quees el maspa.lido, se lIa..
entre sus manos.
j6vcIl Parece que al fin 56 ha ma lllrik-••.•• es muy brutal.;..• 1
-iVoto va! tine siendo vif'jos aflojado et Dudo que amarraha SP mas fuerte que un cabrestante.
uimanes de piel salada tie nell lenglla
-Sit se balta.. ell '3. dana: eor"
)}ieo poca fucrla para. sostener -Yes eslrafJo que no se pavo·· red, eorred si no quereis que 5e
la vela...... dijo el joyen dan- ftec ya, pues, are mia, emllezaba maleD...
do desdenosamente con la punta a fastidiarme. Continuo Piernade -jQuet no baycllidado, mi ca..
del pie a los dos marineros que palo ajustandose el jUbClII.
pitan... 05 digo 41ue rSo DO ~S na..
,",staban en el 5uelo... Vam~ tll
-~Quieres media pU\3-? auadi6 da•.. Yvamos: tba.beiseles;ido!
Pitrna de palo, ecba.., eeba.'ma~ Pedro alargandole el \'350.
-Debo advertiros, en primer
]a hcmbra.... que se me Seta el
-tEa! il'li la salud de ese pobre lugar, maese Polard, qlle dis de
;aznate.
IOCOl prosisuiu ~a otra muger.
eUos estao bprrachos como UP

Esto 50 dirigia, en erecto. Ii una

Todosse lIliraron allurladilla" cuba.
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-No 10 dodo; el oooseria Co- lie... eirA. comerydormirdoo. eureclO cl cielo, y el mar

Wdi(l'f• .Y el OlTO Jangrmf...

de D1ejor

1~

parezca.

50 01boro16 espantesameme,
Toda la noche 13 paeames SfJbre d puente; y cedtende at mal
tiempu, 1I0S rt·fngiamos eo el Ua..
vre at despurHar d dia,
Apenas habiamos fondelldo.
euandcentr6 Ull·ili. en m!earaara,
adonde fui para conciliar un poco el suerio,Y Ole dijo:
-Yay a dejaros,micapitan.
-i.,b. dcjarme? i.Y pur flue?
~ Debo c.llarlo..• pero es preelse.•.
-jNada de eso! Yo estoJ satls..
(echo de Ii .••• j,l){zud.e encencraria
nn contramaestre f,ODlO.tU? Qnedate..• y U:: aumentare el salarlc,
-e-Enlcucea, desertare,
-y )0 te consig'nare:i bordo
,m lu e.am.1tore y mandare puntrte los griucs, si es neeesarto.

-No ';)e; pero ambos me pare- -Entonces tre, mi capitan; peeen que ueaen trazas de eersa- ro tanto peur para vcs,
rlos,
-Pues quedate... Polanl, man_jVeo que leneis buen ojo!.•. dad qee Ie tralgan ;)qui su b:nd;
jmicapi\anl Son dos caneerbe- despues nos arreglaremcs sabre
lOS••• dos diablos a Iii vela. En 10 Illul.le atcrncels. Y Hi. mufin. el vallente oomao,dante B.""'u ehaeho, auda arriba a manluhrar,
os ha dirigido ami, y no quleru y veremos como te IIOt'U.S... 10engaflaros, Asi pnes, soloos con- rna•.. ahi uenestu amarl'adero (i).
'elene Ulrik; es 'Vertlad· que es
Eoniieso que la biZMI'l3 de
triste y tacitumo, pero en cam- aquel hombre me ehocc cstraorbiotiene rebustes y eerdura,
dlnaeiameute 'I. me decidio :l l1e-Bien, tomare a Ulrik, di- varle bordo; pues aunque era
[e distraido; me 10 mandarels a cierto que cn 8/1 scrnbJante se
bordo :mabana a1 primer cano- mareaba Ia trlsteza, no pur esc
DatO.
presagiaba nada falal.
-Gorriente, mi. eapi.an ; irli A roe oeho tlias elegi it Ulrik
can el 'para recibir mis hunora-, para cuntrarnaestre por su babinos, como es de cosnnnhre,
lidarl, prontitud y desireza en l:Is
-Como· gustets,
mauiebras,
Despedime de squel hombre y
Su ennducta era ejemplar: nun. -iAb! Ilues 10 querela..•• ,cnsali de su posade.
ca saltaba en tierra. l ccucluido borabuena! [enhorabuenal
Aldia slguiente, al despuntar('I su trabaju se senraba en el lJorta.
Y.ai pronunciar estes palabras,
alba se hallaba PoLard a bj)rdo obenque de mesaD:!, y pasaha .alii sus pflrpadas y rasgados cj~s tocan Ulri"-: 'Olio bice bajar it. roi ca- las boras enteras callada y taci- maron una elpresion :-inS1Jl2.r de
mara, y el enganchador me dijo: turno.
piedad.
-Ali capha'n,aqui leneis:l. UI~
La tripuhlcion Ie tenia un te·Ai otro dia de esta escena
rill, de cu1fts buenas circulistan- mor IJn particular, que Ie aplica- nolf., COil bastante sorpres3, que
cias os be hablado ya.
ron el apodo de TrogommrtOlJ. circuJab:m sordus rumores en fa
-Acercate: repuse.
carsado }'3 mi buque • me bice ltipu lacion.
Deslmes que 10 hubo eftctua· a la vela el vi(~rnes '2-1 ·de no- -Ese perro de Trag(lflluerlo.'J
do, Ie preguute:
I(iembre~ sali(:ndn del puerto. fa· es el que nos tra~ el mal tiempo;
-,&De dOnde bas venido IiIU- vorecido COil una hermosa brisa decian unos.
-Con semejantG tuno a. oordu,
mamente?
de S. O. 1}ar3 Buenos-Aires.
-De Lima, mi capitan; c(}mo
El dia que aparl"jamos se mas- vamos ~ deiar los buesns.; anauian
pasagero a bordo del bergantio ~r6 U/rik mucha mas trisle que otros.
CODociendo, bacia ya mucllo
Alejandro~
de cOslUmbl'c....• se accrco a OJi
-L~om~ paS;=lgero!
- varias vecescamo para bnblarmc, tiempo. la snperstition de los
-SI, mi capuano
y atraSlant3s se alf'jo sin despe. marjneros,que siemprcatribuyen
a marcadu individ\1Q lodas las
-,tY por que 110 C01'Domari~ gar sus labios.
nero?
Poria tarde refresc6 la brisa; ~antraried::des de Ja navegacion~
-iQue se yo!
maude cargal' los juaneles y fui- mande dar cuarenta azotcs a cada
-Yantes de saUrde Lima, 4eo mos borde~ndo para mantenernos uno fie los dosJiirsantes que habian prop.1gado ideas Lan estupique te oeupabas?
apartados tle Ja costa.
-Navegaba eo e1 mar del -tQue tal, maest.re! dlje it U!4 das; enrene a Ulrik en 5U r.amaSllr4...• al srrvicio de·los colom- rik: parece regular este viento•.. rOle, y luego que calma III brisa
nos hicimos :) Ja vela.
bianos.
'00 es verdad?
El 26 salimos del Havre ron
':-t:Tienes papeles!
-iVa os 10 ad~erti. Illi capl·
-No.
t3n! me contes16 COD un ac£lJto vlenw t311 far.orabl9~ que A: las po.
.......i~\uno siqllera?
tan misterioso, flue me impu5o. cashot'3s ya nus entl}Duabamos
muy lejos de la costa. Enlonces
-81•..•. Una certificaclOD del -iBien; y tlUe?
c:l{lit1R del Alejandro••.•• Vedla -l.Qnc? •. 8f13di6 a~arr:indome ptlse e» libertad a Ulrik, queme
.aquL
fuertelllenle deillrazo, Y procu- preguillu:
hi! sacudidoel ptJ)vGaal·
-Esla.corrientt. ,Quieres v€:- rando:.Jho~arsus paJabr.1s. fAb! •..
nirte conmigo?
mandad a1 momento amalnar jua.. gulU).... nrdad. ml capit3n~
-COutO,ueraiS; pero yo DO 05- lIetes y arrial' masteLeros..... la -Si; ;i dus perros que te Heinduz.co en 0 mas minima.
tcmpestad, 513 acerCl)... tSil... 5e fiabban a 10} triputacion COmo la
-iQue quieres decir?
aeerca••. y sera terrjble•.. lerri- C;:lusa del mal liempo; (:ual si
-Nada, JDi capitan; cada.uno hie. jlo conozco!... Y ciani. las b<lstllra to soplo para alborotar
el D\al', abrir las \leba. o,hacer
se eDtir.llde~
uflasen su pp.cho.
-No baSaiscasu.repJico Po- Obedecl Inllquinalmente, y no crugir los palos.
-iQuiza tiencn rawn! mur)ard~ Ulrik lieue los Clscas a la HIe arrepenti, \)ues no bien ejeSineta.•.•• y es preciso leoga en- c:Hada aquell:l maniobra. soplo muru UJrik.
lendi40que me dcbe dos meses furtosalDcJJte eJ Nordeste, se {lS- Entonces cucogi los-howbros y
me persuadi que aquel infeUz nQ
. de bospedage. y que si se mueseslab. eo'0 cabal joicio.
Ira ridiculo, Ie planto en Ia ca- (t) Dinero COU10 I'af{a y 5ci\ill.
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elon de losazllcareg d. Cuba .. un lrob./o proli/o y 01 usode ins-

RIVISTA III VARIEUlllS,

dupli£a en poces anos, :i pesar trumenws que Pfif 10 cocmn no
del desarrollo adquirido por la extseen en las casas de labranza,
(abriC3CiGR de 105 indi~ella.s de y ))Or eltc es PGCq ventn}oso este
El a\ca.\d~ de A.ndujar don MaFl":IlJf,i" y Rasia.
mtHodo tie eultivar III patata, Duel Moreno acaba de prestar un
A prlnclplos rlel presente slglo Cuando el cuflivo se haga ell je- servlcle lmportante con la captu-

apenas se eonocta el atllcar de queho, comosueede en fa hcrrl-. ea del ramose handido Migllel de

ri"molacha en Francla; en Rusia
"eiute 3rlQ.~ beee se planleal'on
las «QS pr;meras Iabricas, y par
Ia Habaua no llegaba la esporta-.
cion :\ 450,000 eajns. aetuatmente tiene la Francia ,~!tO f3bri-

eultura.sere rentajosa 103 slembra
in-vernal, pnrque aderaas de preservar :il,l putata de la p-pfermedad, se adelanta mucho SII cosechao printip.1h»ente sf bemos escogido espeeles peeeoees.

cas que Orrel:en 3\ CORSUl\\a. mas Desde el ail\) (8.\8 se ban introde SiJ.OOO,OOO de kiliJmetros dueldc en.Franela (res varleda-.

I

(!.OOO.OOO de arrobas}, La Ru-I dades nuevas de nabos, entre-las
ala euenta 200 flue producen euales se euenta CORIO nwy prln{.OOO,OOO de nrrobas, tntrodu- ellJal et nabo de Findlandla 6 de

e

I

00 mas (le ires, Ell los des utu- Peterswocde por see procedenle
mos :tilOS Ia esportaclon por de est a IlftH'iucia del imperio rnla Ilabana estuvu entre .650 y ~ su. Esta varietlad so selrala
7.000,000 eajus. La6 fabric;ls. de \ prinei!>almenle per SfJ desarrollo

13Torre (a) Yaleutlas, natural de
Ariona. de-senor del pre~idi() 'Y
terror de los pueblos dlj aquef
distrito. Habieude sabido diehu
:ricaIde que et malbecher se elieontraba eu Andojar en casa de
qR tal A.renas. se cons\ltllyb \0medlatamente ell ella acompanado del alguacil, y en la euadra
eneontrc un nombre que par sus
mares trazas le hizo en tender de

un<\.

m~nera

inequ\'Ilor,:t \lut'; e\ \a\

sugeto no pndia see ctro que el
Miguel de la Torre (a) valeutlas,
Ifllerrogandole por su ncmbre y
renaaclon aumentaron en breves r precoz y par resislir it los fdos el objeto que Ie habta Ilev.auo :i.
lAos notablem~nte, partiendo las I) riguro.l;(}s. aun euaado se desat- 3tlUeHa P.oblllcion, c-un\ts\i> de
IDl1cbas que bay en Francia de rctre,en un terrene muy super- una manera vacttaute. Hableudolos pueblos que baha el Mediter- flcial.
Ie saeado de 11 cuadra 31 purtal
fa-Reo. La Ingtaterra proveia lie
Esle oabo es redondo y de- para indagar so verdadera 110111refill:,dos 031 Norte de Europa Y primido; tiene la corleza liS:J y bre y proccdencia. tratb de hllir.
America, "y en Espafta presenlan (Ie un COIM violado; la tarne ama.- 10 ena! 110 pudo e-onsegt\ir pelos necesarias at conslImo las rWa y de ca-lidad superior sil s;,u de Sus mllchos esfuerzos t de
cuaLro refinerias en elaboraciolJ raiz corta, ddgada y sill r:HlliH- result:J!; de los que fueron derrip.horn.
cacionl!s: sus hojas de verdll hcr- bado5 t!n tierra el referido· soge..
Envisla de SIIS numeros. na- IlltlSO sOn r('dumlcadas en sus cs-I w, el alguadl yel alcalde. En la
da dispUI.Tr~ 50" impol"tanda ;\ t,·emos. y 1)f~~1:~lll:m UI) a5p~r-lo colBe trato de ')tlner olra -;et tn
£u:.nlo pueda afectar a tan Ilre- totalmCnle distinlo de los demas ejecllcioll till fuga haciendo la mas
de su especie.
viva resistencia. no obstante de
cjoso elemento de rjqueza.
L2siembra se h3r:l desde Jlrin- traberle intimado diferentes veces
cipios de julio basta tiHimos de P.I'I nombre de la alUoridad que
agQSlD para obtener la cDsec\)a fln obedeeiese su m:mda\nj mao; cieCultiVfJ irrvcrnal do 1fJ palata . . grande durante e-l invierno: el go el referido Vale-ntias en la fu·
, sllclo arenoso h~ proeba mejor que gao haciendo usa de sus eolosales
A la vista de IQs mates qne ba 1oj abundanlemenle fertil. notftn- fllcrzas. 10 bubiera eonseguido
sufrido la I)alata en las naciooes dose qoe los muchOs abo nos 10 induddblemerrto:) no babH becho
del Norte de Europa, los ingleses vnelvt';n pieaU\e y de un gusto 01 alcalde., WiUO ultim:) recurs{).
han trat:ldo de salva ria de fa cn- desagradable.
U50 de On punal con el cual se II;
fermedad gangrenosa que suCre
EI nabo de Findlandia tiene Ja bila bllmillar. En su -vista ftle
:oos ba por medio de 1lI1 cultivc. inapreciable ,'enlaja de COllser- conducidu la cilrcel regis.tr3.invernal. Los ensayos IJue ban v<l.r~e por muc!lo li,empo, y de ser do. no obst.anLe de haber dlCbo
hecbo los hOrlicilltores fr:mces~ mny sUpt'rior a las varied:1l1es. que n:uh Ue.Yabi); se ,~ tnconh'a'"
no dej:m dudi! alga"a acerca de que basta aillwa se hall cullivado. ron tres R:l.Vajas, nnll de afeifar,
h posibilidad del remedio, siem- La mari:Ja rusa baee grandes aco- olra de golpecillo y otra que ba. pre que las. cirC'un~laneiilS)lCOm- 1pios de esta pbnta: que conserva ci:\ trt~s corteS.
panen it ulla justa aplicacion.
,. de un aiiu para otro. y puedc de.
Este metooo \~onMSLe en ~}\al\- cirse que ~ la unic-a legumhre
E! l;Qhiern;- de 13 repubUta
larlostubecculosenorofio, sieudo que cornell los habitanles de 13 france-sa ha public:'do Ull d(JCUal parecer prerl~riblf: Ja segunda FillllJalldi:t.
mento, del ellal reslllta que la
qoill('.cna de uoviembre. c"lerED afgllnOS'rJlrnlo!'i retaruau Francia cueuta con 57 f:lrOs
ri-ndolos a bastante profundidad de intento III vejet:ldon de esta' alumbradus. AtleDl3s de est3S
para (I\le nu l>\1ed:m danarlos las rail, quit~udQ las hojas que co- lutes qu~ sena\an. de \tjos los
~'adas. Esla protundidad sera men en ensalada. Esta variellad principales atraeaderos, existen
mayor en liS terrenos blimedos y se cultin en Inglaterra en gran- 101 fanales menores'quB aluDl:lrciUos~s que se hielan faeiJmen- de escala para In aHmenladon bran las entradas de fas radas y
te, pudlf!odo enterrarlos h1sta a de los gart~dos. y sus venfajas los puerlos. Los 57 farO!; se enla de !:l Ii mas pn\£;:\das sic\ sue\o podTim seT inmenS3S 51 se alien. cttenlran est:>\>lecidns i7 en las
'Ita es e5-tremadameme duro, por- de:\ la )necocidad de 8U desar. costas de lit "ftlancha. 2~ ell las
que en Hsle caso no nacerian los rolla.
del Oceano y 15 en Jas tflel Me~
luberculos.
diterr~neo.

I

a

a

Est3S precaueioncs presuponen .

y

1I17

Dela 1IeIJill4 ,de.Ag'ritullnra.lolD3mOJ los signient eo eslad.. de inleres y nlilidad general, debldos .1 celo y L,borlos.dad de sa director el senor doo Aogoslo deBargos.

ESTADO 1.'
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lUt5D"BN NOlIgweo DE LAS PESAS DEL SIStEMA DEtmAL
Surepreaenlat!OJ:I. ell

1'loaihrea lie w pesu.

Miligramo. . . . . . . . . . , .•

... ..
-

_0

••

·.
'Miriagramo...................
Kill.$raIDQ ....... "

rna"

0,000001
0,00001
0,1I0ol
0.001
0,01'
0,1
I,
10,

lQOO,

......

SlJ rqllhaleDcil

fa

lI:iW;ra~OI.

0,001
0,61
0,1
I,
10,
100,

· ....

Centigramo..••.•.•••• ~
Decigramo ,
.
GranlO; ••••.•••••••••••
Deci$famn• • • . • . • . • . • • • . . . . .
Heclogralllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . .

!!Iu reprcselllUi&1I

Inmos.

{OOOO,

dn

~.

-"".P"ii••

0,0201418
0,201Ua
~,OIUO

20,1~~
~Ol,UO

2011,40
~01U,8

201448,

.

ESTA.DO 2.'
tmu9CAS'fE[.I.L'US.

~

JW;Etf -KlLOGIlAlIQS.

r

Cenlesi.~s.

1

2
5
4
!l
6
7

.8
9
10

·11
12
l5

u

15

16
17
'18
19

'10

30
40
50
,60
70

80
·90
100

1,000
10,OOIl

UlI.id:ul"".

•
•

0,

••

2,
2,
5,

28
74

-I,

•
•
»

•

~O

611
11

I,

2,
D,

4,
5,
6,

7,
0,

9,

57
3

5,
6,
6,

9.

7,

n

17,

GO
15

10,

7,
8,
8,

••
•
•
•
•
,•
•
•
•
•
•

57
llS

Ullid~des.

1,
5,

5,

,•
•»

45

01

3,

r~

~

c"nUlsimti.

0,
I,

I,

•
•
•
•
»

·

9,

is,
lR,

U,

27,

S~,

:16,
t1,

45,
41J'l,
457-1,

Il!CEl'f JJIRAS CAsn~l'A.S.

JULOGRAKOS.

&9

10,

It,
it,
13,

40

U,

3~

l6,

86

23

72
30
87
-15
O!

no

17

a

40
fllj

~5,

'.18,

'ill,
30,
40,
50
60:
70,
80,
90,
100,
IUOO,
101l00,

Centblfmas.

I

U.n.idode,.

,•

2,

• 4,
6,

•
0

•
•
•
•
•
•
•
•,
•
•
•»

15,
17,

30

93

U

4.8

G7

28,

..

5~1

78

26~

36,

5'.
37,
;:)9,
41,

&;l,
65,
87,

109,
lSI,

Hi;)~

174,
ItJG.
218,

•
,•
•

57
55

74

lU.
!I,
24,

•
•
•
•
•
•
•

18

8,
10,

rs,

•
•

Cllllidlllu.

2111;;,
21858,

85

Ol

D"

41
liO

07

16
S.f

53

7t

57
4:1
2'J

is

01

86
7~

58

85
t9

{I) A~\·iCrla!l! ,\ue todQS ~tM ~uuri1:m05 'f ~t'nomiunc~onl'S ne SOD ,mas (Ill~ .mu1tiplicadorf's y MYIIOI1'S del
gramu, ulI~d;l~ ((ue sirrede r~~z ell J;~JI Il('~5 vl'l sl~.lcma decimal. pll~a evrtarcontusion y- rl'lu:~~. se ha adOIl!ad.o el
P.'rlldo,.d~ IlIdl~;lr e~ t~lin (m~h. ceuh, dcci) JQS dmHHC$. y eu grlrgo, (Jew, !Iec;g, kJIu llmrw) r .la~ U!uluplrea-

iIcl'" .Ii III uBldad 0 "PO, .... I" p,." C'III'" Iaa dife,..'" claie. d. medld~ d.
D

1Ili'p<areDl"'.

Ij"

••,

dobid. 1"111'0 Dilt

RIMS'tA lit VAt\nIDAiltS.
ESTADO 3."

Pesas en que comunmente se divide la libra con arreglo a Ia division del marco, y sus equiva-

lencias en pesas decimates.

P£S..\S
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PES.",S CAST'ELL.4.!US.

llECBl"ALE;;.

-----~

Litrtas.

lint-os.

Onus.

FSQ'Uplllos.

D'ICIIl;JS.

d~~
us.tu
':~~!i~~

cij

GraIlO'.

ObolDll.

;~~~~~ii

1

0,0.\9
0,099
-O,U8
0,198
O,U8
0,297
O,:H7
.0,:197
0,446
0.496
O,5i6
0,595
1,191
2,382
3,57t
'7,148
:10,1n
,14,296
• (7,870
,2l,4U
.25.0H
.28,592
.57,185
.8,5,778
111,371
14!,964
17'1,:;57
20'0,150

· ·
5'"
6 ·
7 ·
·
8
2

3

9
10
11

,

1
2

1

I
2
3

4
5
1
2

3

1

1,

.

2.

.

i
5
6
7
8

,

.

,

"3

·

.

·
·
.
·
· ·· ·
·
·
. ··
·· ·
·
.
· .
·· · ··

·

10

,

6

·

12

·

,

. ..
· ·
.
·
·· .
· ··
· ·
7
8
"

,

,

,

,

'

n's,H3
i5.7,i86

ESTADO i."

Pesas en que se divide el kilOgram-o, y sus equivalenclas en peso caatellano.
..... nIlCI.u_
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PESAS CASTElLAl(!S.

it·
• 11 h fleE.. e it

l!~

~';;:

Lillras.

llIarcros.

Oaras.

~~

1
2

3

4
5
6
7

8
9
i

S.
3.

·

·

nnc:ma',

I

Esc:.6puloa.

Oblllo!.

··

G~IDOa.

•

-0,2

V,i
·
0,6
·
· · V,S
·
·
I..
·
· 1,2
··
.
·
.
l,i
· ·· ·· · ·· · ·
·
·
J,6
·
·
·
1,8
·
·
··
·
2,.
4,
.. . · . · · ·· • · ., ," · ., ·· ·· • · · ··, ·· .. •· ·· · ·· I"
• ·
•
• · ·
· ···· · ·
,

· ·
·· · ·

,

,

,

,

,

··

··

.....
.-.
,.--....--,
a~.~ . !• i~

<~9iJ

-

!~oa

+

I

·
·

0

3
4
1\
0

·

·

·

·

.

·

O.
1.

t.

·

5.

O.
2.

ct.

2.

3.

0

6.
I.

0

·

0

··

·

··

3.

,

7.

:1.
7.
3.
7.
3.

7.
3.
7.

t.

O.

· 1.

.

· 0,
·

O.
I.

·

· 1.O.
I.
O.

I.

0

0,

8.
'4,

I.

1.

.

3..

+.

O.
O.
I.

0
I.
2.
I.

ct.

· 6,~.

o.

·

2.

2.
2.
2.
5.

I.
I.

1.

2.

1.

t:
I.

· · IU.
0,
· 4,2,

· 1.I.

t,
2.

I.

·

8,

0

I.

0

0

.

"'-

""""""

0

·

· ··
· ·
·· ·
·
.
7
· ·
8
··
II
· ·
t
·
2·
·
3 ·
··
· · · · :1.1.
t
5
1.
6
2.
..
7
2.
'.
·
•-2.
S
·
·
·
D
3.
t
3.
.
·
·
·
·
·
·
2
6.
·
·
·· · ·· I:
3.
2.
4
5.
· · · 1. · · O.to
3
1.
· I. · · O.
·
6
4.
7 · ·· ·
I. ·
I.
ct.
·
I.
3.
8
I. ··
·0 I. · · · 7.
0
1.
t · ··
2.
2.
·
· · O.
~

··

-.

JiaaiJpQ1cL

nrlCDlU.

·

0

·

---

Oaull.

··

·

6.

I

.arcUII.

LibfU.

S
7
3
0

paM~

1.
O.

9,
!i,
I,
9,
6,

3,

ct,

II,

·

8,
!i,
2,
0,

· 2. ·· · · 1.1.1.
8,
· 2.2. · 1.
6,
·
2.
I.
· 2,t,
2. · · 1.
f.
0,
0

2.
2.

·

0

0 2.

·

2.
2.

· O.O.

·

:If},

10.

8,

O.

6,

00

8.

I

-Los GHRtM SUIlfESE5. L:J que Ies cause dolor atg''ltlo,ni se quen05 usos absonenles. Jlfrt
PffDsa de Puis 3DUDCio haee po- bace pereeptible al taeto (lingon donde etrenle la sangre. y famce la lBuerle de los ge-melos ski.. organo pulsante. La masleYe ac- bien filanlcnlos nervtesos que

mr.ses, n 001l5eCDeDejl) de babe-roo cion de uno 1a obedeceel otro en pneden trasmitir la ~r.cion de lot'
seles bedHJ la operacion de sepa- i'larlo, como sl tin ambos exlstie- medrcamenros de uno a etro
t;,\mbi~n en las enfermedades. Basta ahara se he podido notar que las indlsposiciones del uno se esliendeh at otro;

Mtrsuscnerpos-cortando la mem- seet misIno deseo : esta unifor- euerrro,

brann qee los unia por el ~o-;
peN IusperI&Jicos de Nueva York
aw~~an que los gel)le\l)~ fJiame888 se ballaD perfectamente bue....
JJ65 en sc quinta en Ja Catolina
del None.
Oporavnonos paren dar en este Ingat la opinion de Dn di~tinpide pro(esor de-fislc:a,. en Bosl6n. 3C'f.'readel fen6mtno natural
que P-reseDl:aD aqueJlos des herI.UIIOS. illseparables el uno. del
otto tmr ta membrnna (i\leune~us

midad de accloe es involuntaria.
hij! aeaso del hablto eomraide
en fuerza de 1aeestumbre. gu posidon natural es mirando siempre en fa mjsm~ direccien , y 8010 con alguna dificullad pueden
ver en. senudo opuesto, Uno de
enos es mas Inteugente que el
otro; el prtmero es sumamente
susceptible de irruarse , nl paso
que el 011'0 tiene un earacter 5Umallleote,amable.

l .. a eonexton de estes gametes
aquel prnfesor, ofreceindudablementevastu eamfllleia liltS1aHcia qbe 10& liRe 85 pe para ebservaclones fisiol6;i f"'''1 iJa...,pooa._hilidad, " "'
I.,•• y paIOlI.git..,E.
PIIellIo que aep"'manosear lin
_ q delit. exiHlr, pe-~..A;,egura

se stnten con apento y :-:iueno al
mismo tiempo, comencasi lamis·

ma eantldad de alimenm yejecq.
tall con la mlsma simulwneidad
otras varias runctonesccrperstes.
se supone que si se tnca :i uno
de elias miel\tras estan durmieltdo, ambos se despertaraa : pero
despiertns ambos, un gulpe dadu

a 'Uno nn 10 !iII'nLe el orro. EI mas
lese movtmfentu de cUillqujera
de eucs se eow.uni~ it5taftt3Dea.--.
menle" OIl'll,
,Iobra...

cu".

&IIIulU'IlI...IL Goll· - " "

IlEVISTA DEVARIEDADES.

310

de]a parte centrica de la mem-, te est:ido de cosas querelnaba en imperio contra so editor {lOr D()
brana que los une y sus inmedia- algunas secciones del pais a la haber cumplido este las prome-

etones, en mnguna utra parte del salida del penultimovaporde San gas del prospecto, se ha declara..
do que aquella eetebre obra de
cuerpo espertmentan LIlia irnpre- Francisco para Panama,
sian comun it ambos; :trot es que 1 La emtgmolon que se dirigia Mr. Thlers euenta 90,000 suscrt,
cuando lie agarra COli fuerzn In a California, 3L traves de las teres en Francia y 60.000 en el
memhrana , ambos slenten a un provlnehs mejtcanas, era inmen- estrangero , total t~O.OOO. l Se
tiempo 13 impreslon, peri> agar- sa, hasta el punto de agotar los habra ealido Mr. Paulin de los
rados per cualqulera 0(1'0 micm- pecos recursos que pndleran ha- trlbunales para haeer UII puff en
bra la impresion no se trasmlte, liar en 13 ruta para alimental' a favor de su publicacion? 51 est
A [uzgar porla imperceptible los animules en que ccnouotan no es , bien puede envidlarse su
comuntcactcn vasculusa y nervlo- SH equipage e instrumentos para exnc oclosa! , superior segurasa que parece existlrv rlebe supo- er tauoreouc 135 mluas, La opt- mente .al de ntngun olro libra de
nersc que la accion de Ias medl-. nlun general de San Francisco que tengamos norteta.
clnas se trusmlte debtunente , y ern que sin auxjllos de la parte
La demanda del suscritor ha
In mismo pudiera deeirse de las del Paciflcn, dificilmente podran side desatendida , conslderandu
enfermedades de clerto genero; terminar con Ielicldadsu penoso el tribunal que el retardo de las
por ejemplo, una ealentura lige- vlage mucbas de las caravanas entregas no es culpa del editor,
ra probablernente 110 so trusmi- que se hallan. actualmente del y que un prospecto no constituye
tiria del uno al orro , mlentras otro lade de la Sierra Nevada. un contrato cbligatoric entre
que las enfermedades que se co- Parece que se estan furmandc partes.
mnnican Ilor los crgeuos nbsor- ecmpahias de particulares COD
ventes ()capilares , como las vi- aquel fin.
Mad. Poilevin , muger del
ruelas. sa trnsmitirian ncumcn-.
La ncncta mas importante de aereonauta de este nombre, ha
teo EI latido de los eoraznnes de (lalifuruia es la conttnuaclon de venncedo uno de estos utumos
ambos coincide perfeetamente, y los asesinatos y robes en las mi- dlas una ascension en Paris.
tambien la pulsacion en casas or- nasLa guerra que se babia de- Mad. Poitevin, en trage de amadlnarlos, pero sl uno ee fatlgu por clarado it los mineros estrange- zona, y montada en un cahattc
SL mlsmo, su putsaciun sera mas res era cada vel. UHIS encarnfza- blanco, despues de dar una raelIlgera , mientras que l n del oLro da. Ademas de 13 gravosa con~ ta par el hipodrnmu, se elevoen
se mantendra inallerable. Ambos tribucion que esliin obligados ;i mediade los apJausos de la mul·
respirantamhienal mismo liempo. pagar p~ra adquirir el priviie- lHud. Despues dp, una hora de
Esla conformirlad y armoni:t gio de csplolar las minas, los viage, la aereon3ula descendio
en la5 fnnciones ('orpol'ales, 5U- g:lmbllsinos ~mglo·americanos se en 13 cruz de Saint Leu (canlon
giere la duda de 51 existen las habiao })roptlcsw esterminarlos. de Eeouen.donde (ue acogidapor
mismas propiellades en las fJ.cul-1
!\otr Reward, que la oCretio una
tadesintelectuales de ambos, 6, Dentro de pOCO Y<J a reali- t:ordial bospitalidad.
si son identicamcnle las mismas zarse probahlemente algun nu~
personas. No hay rnon p:\ra SlI- m prodigio ell 13 navegacioll
~.fuEIlTE PUR ADUSO El't' £t
poner que sus ideas sean dif€l't~n" lr:1satlimtica Jll1r medio rle bu- FUJlAIl.-En un periMico ingles
tes de las de dus personas Clla- qucs de Yilllor. En la aclualidad leemos 10 siguicnte:
lesqlllera,cri.ldassiemprejulltos, existen dos cllmpaflias, una en
«Sa ba pulJlicadn en Cheltencdut~adas del mislilo modo ~ con Illglaterra, la de Cunard, y olra h:m In llutopsia dol cadaver de
gustos e illclin:lCiollF..s iguales.
en log EsLmlos Unidos, que lIa- till nif)lJ de dicl. all()S de edad
Por 10 que rcspecta 3: la posi- . cell el servicio ellfre ambos J1ai~ Hamado Hill. P'arece que hallilllbi1idad de separarlos sin que ies ses. Ulla y otraest:ln rivalizan~ dose en estado de comp1cta sa·
enesle IJ vida. en el caso de que do para yerificar Ja navegacion Iud. compro unn cantidad basflJese practicable. quedarfmacaso j en menos dias y il. menos coste, taDle considerable de tabaco. y
padeciendo de la operadon, En y segull parece, la lucha v.a a ser comenzo a fumar. apostandose~
el caso de morir el uno .antesqlle ' lerrihle. Para deslruir :) su aR- las can Olros varios murhacbos.
el fJtro. enlances debera prClcti-ltagonista l Jtiell~a la conpafiia de Fumose dos pipas colmadas de
carse la separacioll i pero anles los Eswdos Unidos esiabl€r.er tabaco. y por el pronto no adde sllceder tal cosa, ningufl ciru~ nuevos vapores tie mayor fuerza virtU) ningun r~sultado aJar·
janopodl'ia juslificarsLJconducta, Y pOl·t~ que los 3(ituaIes, Por de manteo AI poco ralo sa marcb6
en la supo3icion de qlle ell'esul~ pronto ticnc ya dos dispuestos a su Cilsa'" r.omer. y de repe~le
tado de la 0lltlracioll fllese fatal, tlUe saWrilll tla Nueva York elleol se sinlit'J acon,elida de un VI()por baberlo5sellarado con la lini- mes aclll3l. Estos buques se lIa· leOla dolor de cabez.a , y cayo en
ca mira de Iibrarlos de lin mero mall eI Bliltic(J y el Atlantic(J. ulla silla esclamando: iAy maillconvenienle. que;\ juzgar par de porte de 5,000 toneladas cada dre, yomuero! y perJio co~ple..
SUS gtlces domcsti~os. el aUior uno, y les seguirfm otros cuatro tamenle el sen lido. Inmedlataque profe!.'an fl fill!'! espns:\s y las de 135 miSIDas dimensiooes, Res- mente se Hamo 'In medico. cudistracciones qucles proporcioDan ta ·saber 10 que !)ara conlrares- yos ausilios rneron inrru~tuo"
los bijos, 110 as de ml1cho pe50. tnr:i 511 adversario bar~ el sr.1n sos. pues e1 joven espirl) a 11')5
pocos momentos. La pipa de q~e
C"nard.
Las Iloticias de California
:;c h:lbia ,,·alido era de una cabl60n en rarios conceptos satisfacEn un pieito bastanle origi- da cualro vece:!> mayor ,But las
torias, mienlras que en otros no nal entablado par un suscriwf a de las usadas comunmente. Ii
hacen mas que coofirlDar 01 Irill· 1. Hi8loria d81 co.... ladu B dol

I
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IIEYlSTA OFiClAL.
queda redueida' 1.000,000 rs.,
asi (lomo aquel c:redito ascenderi.
• ~.1II6.000 rs.
,
Arl. 3.0 Tambieo se concede
nESlDBNClA DEL CONSEJO DE
a! mismo ministro de la Gobema.lltISTROS.
cion del Reino 01rCJ suplemeato de
credito de 720.000 rs., sobre el de
RIAL DtCUTO.
1.765,760 rs.t:omprendido eo el
articulo uaieo, cap. ti., seeelon
concediendo al miniJtro de la G9- 7.lI del presupuesto 'ic-eote, para
benlacimr. del lleiflO Ires crtdilos las etenetones del personal del
pwB C1Ibrir la, caltidade$ fJNe t1I- raIDO de lelegraros. debiendo re~~ d. tJio ItmIIk (allor para I.. bajarse iguat eanttdad de la de
atencione, dellle-Tsonal de prolec~ 10.855.iOO N. s.ii.l.d. par.

IIIY!&T.l tlrreUL.

cion r .cguridad publica, de cor- el material de presidios y ca-

reos 9 <k I.MgTafIJ'.

sas de curreeekm en el capitulo
vigesimo, que queda redueida per
ED viSll de 10 espuestn por el 10 tantoa 10.135..400 rs., asi coministro de 13 nobetneeten del rno aquel Cl"edito ascenders a
Reino sobre la necesidad de.tres !A.85,760 reales.

3!ll
..n<i'S"I"'~eras

y do I.. posesienes espanolas de ullramarse
encontrasen dlterenclas de mas,
tanto en oantldad CU3Dlo en ealidad, 51'; cobren los dereehos de

ara-neel queeerrespondan :li estas
como st se tratase de

DO despa-

ehode eduanas de prlmera entrada. yque se exija edemas a los
nueresaces Ia mulra adeeuada a
la eDtiJad de la dit'erencia de los
derechos con arregto al lipo senalado para el comercio estence
Crt real orden de 24, de atrll del
ano eorriente.
De Ia propta urden 10 comunf-

co a V. I. para su couoeteuentc
y fines cportunos. Dios guarde it.
v. I. machos anos, Madrid U. de

noviembre de 1850.-Bravo Muntlo.c-Senor director general de
lioo a eubele las cantidades que a las cortes en la presente legis- aduanas y araneeles.
por 6n del co,riente anD deheran /iahlra el eurrespondlente proyeeto
faltar para la9ateneiones del per· de ley para la aprobaeion de esta
lEAL OJl;DE:J.
soDal de los ramos de proreceton medida, ctmforme al art. 27 de la
y se,uridOld pUblica. de cereeoe de 20 de febrero ultimo.
remitiC1ldo al prcsidentu do la
J de telegrafos;considerando que
Dado en palartoa 5 dp. noviem- jU~la de (lra1lcclesel poreela dt1
estes suplementoe de crMito se hre de t8S0.-Esla rubrfcado de reforma de las '!UB -rigen acpu~den conceder sin alterar ella real mano.-EI presidente del tualment~, d fin de. q"" mila
resultado total del presupuesto eonsejn de- ministros.-EI duque
.5Udictdmen.
delministerio;de la Gobernacioa. de Va.encia.
por cuanto en los capittJlos 1 t,
Excmo. Sr.: Remito l\ 'Y. E.
1i. 18. to, Yis. de la seeeten 7.a
adjnolo el proyPCto sabre referMINlgTEIUO 'DEHACIKNDA.
pertenecieu-le al mismoministerio
rna del araneel vigenteen 13 par10 los generales del Estado, se
te relativa a tegidos de algodoD,
... conseguido un aborro de ma~
BUL ORDEll(
mezcJas y ropes bedIas. presende2.600.900 rs., conform:indome
tado por la direccion General de
efin 10 que me ba propuelt9 el detlTf1linondo lo 9ue htl deIao(er- ado:mas.:i fin de que se examine
consejo de ministros, vengo en se cUQndo ha1}ll di(erenciade mas delenidamenle pur esa jU1Jta y
deerelar 10 siguiente:
en lo~ o~nerosQ 1!{ecto'S procf:dm- formult su dictamen en COUS6Art t. e Se concedeal minis- teA: dt: alfa adaana del reino 0 en euencia. el cual debera remitil'!te
tro de la Gobernacion del Rei- lostkspadwlIde flalJotage par ge. it este ministeri-o denlro del terDO un suplementode c,edUo de Rm),S tstrdngeros Q de las po$8- I minD de SO dias. a coolae desde
!iO.OOll ro. sob.. el de 3.3!3,tllll Si'1M' t8paiiolas de eUramar. cl de 1a recba de esta real resolution. por est3r Iigado este
l'fa~soolDp"mdido en el anicglo
Dnieo. eapitulo '1.0 seccion I.a Ifmo. seFlor. Enterada II reina asunto COli la cueslion de presutiel presopoesto 'hreBte. para las (Q. D. G.) de que ~n la instrUc- ptlestos. Como la de que 5e trnla
."IlencioDeI' del personal det ramo daR de admmas vigen~e de 3 de ba de dilucida-rsc con vistade las
d. proleecioll y segurid.d plibli- .brll de 1813 nose espr... 10 que Dolicias y datos convenientes.
ca; debiendo rebajarse igual cao- debP.r. prooliearse ClIando en lo! lareina s~ ha uignado numbrar
tidad de Ia de 800,000 r9. sefia- despacbos pot eabolage de gene- para que asisl:lII ;i las sesioncs
lada para i-mprevist08 en el C3- ros 83trang~ros 6 de las posesio- fllJe se teng<l:n eon dicho objelo y
pitulo 21, qne queda redndda nes espafiOlas de ultramar, de H- Eomen parte err la discusion , a
por 10 lanlo a 560,000 n., asi cilo cOllerc1o. y procedenles de don "Jose Finat. don Pablo Mar·061110 aquel credito asceode.a. i ·una adU.lIIB para otra del .eino. tinez. don Gines Bru@"uera y don
'.565,'-85 rs.
se encuentran dHerencias de 10 LorenZI) Gatci... del comercio de
Art. i.e SeCDMede igoalmen- qoe r.:ontengan las fa:~turas; y es-ta c6r~e. y 3utorizar :'1 l'S3: jnnaeII minbtro ~ 111I GobernacioD consi~eflJndQ que como legisla- la parn qllf': d~signe cU:llro (adel Beinn otro ,suplemento dr dOD supletoria bay nccrsldad de bricante~ de Calaluiia qu" con
ereditode 170.000 rs.•sabre el de aplicar 13 Instruceion R'eneral de igoal muli'io pll~dan concurrir:i
S,o.tB• • COIIIpreftdido en eI ar- renlas de 1816. cuya~ di!lposido-- I:lS mp.lldonadas discusiones.
De rpalorden 10 digo a V. E.
lienlo ImiCO, ClIp. to.. s6Ccloo 7,.- Des no se h:lltlan en consonancill
del pre:mpuesto vigen Ie. Jt3r8 las con las dietadas reclpnh'lRente para su intrligelH~i3 y electos
.leadORe! del personal del ramo para cl modo de prol~eJer en 1':3- rorrespondil'nle:-. Diu~ j!;1I3rde a
de t01"ftOs. debiendo rebajns.e SO!! tlue gDardaR bastante an:.lo- V. E. mnchos anos. Madrid 16
11••1 eanlidad d. I. de-lU50,OOO ']ogi.eonel d. quoso tral•• S. ~1. de noviembre de t850.-Br3vo
no. selalada para el meterial del se ba servido mandarque si en el H.rWo.-SefiDr presidento de
IIiInIo I'lIIIlO en el ~p.ll., que despacboporeabolage delasmer· lajunladearanceles.
suplementcs de credilo con des-
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I.4 _Ita qUI! Ie cit" .. I" li- igual cODdieion 10s tegidos de ll- terterea disposlciones, lodos los
no y caftamo, lana y seda, cean- tegidos de algooon pUfO, 6 eOn
fuimte.
do es sabido que los hilus de es- mezelas, en que aquella materia

Direccion general de aduauns. los ulttmos son mueho mas finos, pase del aO por 100. y no COID-Excmo. senor: A eientn seten- '! 13s errcunsranctas de las telas : prendido<:o en el arencet especial.
se declararan prohlbltlus ;1 CDta mtttones ascenders la recau- completamente utvcrses.

I

{'CUfre tambien una pnrticlll:l- mere'lo; Ilfestindiendo de que
dacion de aduanas en et presente
ana, Y ln misma suma habna pre- rldad casi increihle, perc que ya; pueden haeerse algunas altera-

supuesto 13 direcciun nara ·18,:)1, ha tenido ocasion de resolver es-\ clones ell esta parte de la legis.
st Ja esperiencia no Ie hubiese tn oncina general. yes 13 de que laeton.
Iteasumlendo cuanto queda
dado il conccer que es precise en una tela. pur ejemplu muselina
bien del pais. bacer desde Ieegn de ]8 hues de atgnucn 'Purl), es manifest:lI.lo. 'a direceion eenerealguna reforma, no muy lutensa de permuidu comercio; pero st ta 51) pnrecer :i la propuesta sipor ahara. ell los aranceles, cuya Ilene unas pequefias flores de 5e- guteme:
1.0 En el despaehn de los tereforma servira de media para da que no forman 13 octava paraumentae los pmduetos de las teo esta prohibida, tanto por ra- gidos de lino y dln.lmo, lana y
anuanas. En este supnesto nn bn 7.0D diJ'\ peso, cuamo pur no con- seda con meacla de al£udt)n, se
tenldo reparo la dlreeclunen COn· tar 20 hilos. Esto es injustillca- preseindtra del namero de bilos
si~n:l:r como pruductos de la~ bte, y una critiea indestructible que cuenten en el euadrado del
cuano de In pulgada espanola.
aduanas en 18!Jl. denio uchenta de la ley.
La direccion ha oido e! pare2. 0 Los tegulosccn mezclaen
y cuatro millones de reales : y
como condiclon necesana para cer de personas Itustradas y nH~- que el atgouoe no eseeea del ~
el cumplimiento de asta oferta, ditarln mncho este asuntn. Su vor 100 del peSo,atleudarun los
pasa a esponer a V. E. las refer- eonvtceton es la de que debe dereehos seaetadns en e! aranpreselndtrse del numero de hiles. eel general a los de la materia
mas y sus bases.
EI conlarlos en algunas crssesde que- dcmlne, seguu sus erases.
telas, cuales son las cruzatb.s y
'5." Si el algodon esr.ede de'
Teuidos en que hay mezclas.
arrasadas, es c3si imposible sin tiO por tOO se exigirim a los leLa le£i;lacion vi~ente sobre t1eshacerl:I!;, y ell los pafiuelos gidos can mezcla los lIerf'chus
mezclas en los regidos de hilo, causa SIJ urlerioru.
sefialados a los de algodon puro
lana y seda que contengan parle
POl' olra parte, no se enCLlcn- en su aranccl espeC:illl.
de algolJon, merece ser aller-ada lra justificatlo el que se t:\ija en
Y 4. 4 Los legidos de algod6R
en coocepto de esta dlreccion los gt'meros can mezcla una cir- con mezclade otras materias, pe.
«eoeraL. Las conUnuas detencio- cunstancia de qlle !;e prrscinde ro eo menor cantidad, est.'1s de
Desde g~neros de eSla clase que eo la mayor parte de lm~ de hila, 50 por 100, que no se balleD
5e verilican en las aduanas, y los Y cOfllplelamenle en los de lana comprendidos en dicbo :Irallcel
com~sos que bay que declanr to· y seda pura. especia\, seran de pfl)bib\da en...
dos los dias, prueban mucho en
Si Se fija en un 50 pnr 100, {) trada.
contra de la baDdad del sistema sea en ulla milad.la p~rle de al~
p.slablecido. La IJrescripcion Ic- godorl ljue pueda tener una tela,
T,gidos d, algodoa puro.
cal DO sera lan sencilla y Heil cualesquiera glle scali las dernas
de ejecut~f cuando se pr~selltan malerias cOUl)Jonente5, habra
con ia mayor buena fe al dcspa- propiedad ell decir qlle corres·
La direccioll general de adua·
ebo telas. cuyos duefins i~llo pande a tal 6 tal t.:lase de tegidos. nas cree de 511 dcber Uamar Ja MI8
ran muchas vet:Cs que del mllluSe conseguira tambien evilar perior atencion d~ V. B. bacia el
cioso exillnen que se baeede elias muchasdlldas y consullas, y qce~ arancel general de generus de al..
tiene que resnl.lar una direrencia jas de 105 inu:resados. pues cua\- gotlon ",Illblecido por l.leydel1
muy corta en algtln caso, pero quiera conocera si domina 0 no de julio lIel ano proximo pasado.
que las dedara en I: clase de el al~odon. can mllcha mayor fa· La innovacionque se bizo entOD~
mercancias de i1icito comercio.
cilidad que ell el dia. en que esliL cesen la leglslaciollsobrcesta Ina·
Ellimite para la admision de senalado el tercio para la apLiea· teria no ha producidocierlameole
'os favorab\es resultados que at..
los legidos con lDe2cla es \30 ter- cion de una Ii Ott3 legis,\acion.
cera parte de, algodon, no hacien·
Las telas con mezcla podrian gnnas personas esperaban. oi bil
dose lIIerilo del numero de hilus dividirse en dos categorias. una justilicado tampocu los exageraen el cuadrado del cuarto de la vez averiguada 13 materia de que dos lemores dr. otras. EI illgreso
polgada espanola; ysi IJasade lieneo mas del 50 por 100. La de la renta de aduanas por este
la lelcera parle, pero 1m de las primerade hUo, lana osedapnra, coneel1lt) desde Dovie-.nbJe de
siete oClavds. se exige que la te- si el 31golloo, no esccde de la 18.i9 a tin de octubre de 1f'.5O,
la cueute yeinte hilus al menDs mitad del pe~o, Ja segunda de que constituye un ano complelO,
L,I verdad es IIUC en los tegidos algotlon cuando e~ta materia 1)3- ba sido de 11.209.201 ro., .n
de lana, e5to es una prohibkioo sa de dicbo limite. Las telas con Jugar de los 30 millonesen que
"'1cita por regia ~eneI<l\, pues mezc1a de \3 primera calegoria St babian calculado en el presu.cnsi DiDgOOO. y sobre todD si tie. adeudarian los derecbos res- puesto ultimo.
I.a razon es bien sencilla, la
ne algodon. lIega :'1 ~O liilos. E§ peclivos a sus clases y espede adverlir que ell eSle ultimo ci~s del arallcel general, y las de cllcstion lIamada algodonera si..
~aso la caUdad es inferior ;} si la st"~ullda los del ar:tncel eS)JC- Gue de hecbo ell d statl\.,9uD de
es solode lana p"ra. nay aliet.nas cia' de ~\g()d()nes.
antes. Solo se ba consegi\ido u,

abora la lijlowalia deque SOli de

COIllO consecuencia de las an... rancar

cn ~..o, del ero,io

una
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pequeli. parle dela. gau.ncla.· det.. geuero. dela primeracla-

de los cootrabandistlls.
El altetente que est08 tenino
no sa ba quitado del todD, ni
mucbn eenos; pues losderecbos
que en.cldia se exigen ;l algunos leg-Ida:; son muy elesades, y
continuaademas probibida la en-

se, podrian eoaservarse 105 tipos de derechos seiialados actual.

mente

a los demas bilos.

10 eual

sera CD ultlmo resullado impnner en algunos casas dereehos
que se conslderaran problbhwos
por Ic elevadns ; pero se conse-

1lopar htellas ¥ c.IS<l<lo
EI arancel vlgente impone el

derecho de 30 por 100 e. han-

dera naelenal, y de40 por100en
estrangera, a las piezas de ropa
y calzado sin usar /) nuevas que
vengan en los equipages de los

l.rnda legal de mueuus que no se gulra suprimir ta prohibicion es- vlageros; y deelara pruhlbldos a
comercio ambos artieulos cuando no se presentan at despaehu
de las aduanas en dicbos ter-

fubrieau en el reino, nl aun en presade ellos, primero de los
canudades que no mereacan apre- pasosque ba.y que dar.
clarse, La. parte mas restrletlva En todas las demas clases de
del araneel especial de algado- tegidos de algodon puro,debe reTies es la referente a 1,) prhnera bajarse Ia enola actual de derecfase de tegldos, 0 sea a lns ordl- chos en UII15 par ion de los senanos, tanto hlaneos cuanto te- natados it los generos de IIcito
nrdos que es preclso reunan 26 comercio , y conservarse POf'
hiles ell el euadmdo de Ia cuarta abora las prohlhloiones que de
parte de 13 pu~gada cspaimla en enos eststen. Fundas0 esto en
la n-ama y en el urdnnbre para que los derechos 80n exageradiser de ltclto enmereto, Y~O hiles steos en geueral , y recaensobre
st SOli panuelos. .
tegldos euya inmensa mayoria 06
La necesidad de disminuir et se fabrica en Esp:lna en mucha IIi
numero de hilos esta demoetrana en cone cantidad. POl' ultimo.
plenamente, puessabido de todos la pasamaneria de algodon, nhoreino~es que nose:fabrican en el ra prehlblda, p(Jdria ser dt licita
tegidos que tengan 20 hilos, y enlrada. imponil!lIdole el alia
aun meDOS. La direccion quiere tipo de 40 par 100 ad talMe'm,
ser censurada mas bien de )Y.uta siendo de advertir que la de bique de euger..da en suprimir )0, lana, sedayotras materias, no
trabas al comerdo Iicito. y en soloes delicita entrada, sino que
proporcionar medias de acreceD- adeuda tillicamenle elSO por tOO.
lar los productos de la rentaa cu~ Reasumiendo 10 manifestado re..
lO frenlese balla, y Hmila \a pro- sull.a.r}a In signiente propuesta:
pnesta de reforrna al tipo de '!O
f.o Los tegidos comulJes de
hilos en los tegidos comunes eD al§odon de las partida! a.a, G.a y
piezas y al de 17 hilos en los 7. de 13 clase primera del aranmismos con desUno a 113no- c:tl especlal de ~eneros de dieba
ltria.
materia son de hcita entrada desEsto se halla justificado ade- de 20 hilos ell el cuadrado de
ID:lS lJor 13 necesidad reconocida la cuarta parte de la pulgada
por los fabric3ntes mismos. de ir espanola, y satisfaran los mis-disminuyendo gradll31mente la mos derecbos senalados ell dieho
gr:m y basta esc1usiva prnleccion arancel.
que se ha dispensado siempre a 2.0 Los panuelos de igoal
In industria algodollera; y que clasecomprendidos en la partida
cada ano deber' decreeer, como 8. a sonde Hcito comcrcio desde
consecuencia de que 13 f<lbrica- n bilos. y adeotJaran igoales decion no se estaciona entTe noso- rechos queen eldia.
tros, sino que por 10 contrl1rio,
3.0 Los tegidos dealgodon de
adelanta. La ley de t849 no ha las llemas clases:.tdmilidas ahora
impedido que se haya continuado a comercio satisfaran UII 15 por
trabajando en CatalufJa y demas tOO menos de la euola que les
}lrovincias en que bayestahleci- est:\. sefJalada, s,*lln sus respoc
mientos industriales de algodon. tivaseircunstancias.
Los nuevOS que sa planteall con
4.- Los tegidos que ad~ud:lD
arreglo it losconocimientosy ade~ al avaluo satisfaran un 25por100
JaDtos modernos, que es el graD sabreel mismo tipo.
tlJeCreto doe 'a fabrk.ation, 3cre- 6.° Conlinuann probibidas
dUan que esta I no solamenle no las· telas que ahora 10 estan,
ha siJo perjudicada, sino que la sif;mpre que sean de algodon
competencia la ba hecho mejor~r pl1'ro 6 'que teng-an mas de 50
y cllid~r de ponerse al (livdde POf 100 del peso de dicha ma4

la produccion eSlranYieu.

minos.
La direction en vista de los
resultados que sumlntstra la esperieneia •cree seesta en el case
de derogar aquella disposicion, y
se funda para clioen razcnes de
adminlstraclon y tegaudau.

Las razones de adminlstraelca
deducen de los mismos tenninosen que se halla redaclada la
partida 1157 del araucel.lQuien
es eapaz de asegurar sl la ropa y
el eateado queun viagerc trae en
su equipage corresponden 0 Do a
la c:Hegoria y circunstancias
particulares de la persona que
prelende adeudaT aqueHos generos, y que Sf ignora quMn sea?
Lo que en un sugetopuede ser
un exceso Do 10 sera en otro;y
semejaote duda, ademas de dar
moU'f{).3. grandes abusos, pone,
y hay ejemplo de ello, en graves
compromiso@a los empleados.
o es Decesario convenir en que
se quiso limitar la entrada de
las ropas 'Y del calzada. il. 5010 las
piezas del Us.o esclusivo del introduclor, (} no. En el primercaso bay una imposibiJidad absolu13 de cumpli, el precepto legal
Sf

SiD

dar

lug~r

a. rraud~s. 0 a ilue-

jasfundadas de los p~rticulares.
En el segundo se prescindiria
complelamente de la disposicion
probibitiva, quese refiere iI obje~
los con que \)ueda cQmerciarse.
pues una 'feZ il1troducidos seria
imposible avcri~uar el destino
que qui~iera darseles.
Hay tambien razones delegalidad; (\Orque anncuando quisiera.
cuidarse con el mayor rigor. de
no permitir la entrada sino de un
reducido numero do piezas por
individuo, esclaroa todasluees,

a

queuna persona dedieada
ha~
cer c~Jnlinuos viages eludiria

completameme la ley,

e inlrodu~

ciria ell varias veces aqucllos
mi~mos

efeclos que no se le

hu~

leria, es~plo las {Iue se admitan biere permllido despacbar en un.

5010 viage.
Como medio de que la refor- paraesta propuesta.
rna sea.. menoS sensible loda",i:J:,
6.0 La pasamaDeria de algo- Par otra parLe, 13 direccion no
cree la ilireccion que, auneuan- donsaUsfaralln 40 par100~obre concibe el motivo que bllya para
conceder ala. cI.... de 63.lre.
d. sorehoj. el mlmero de bilus ayal~o.
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zapateros, modl!lta.s un priYHe., aplleaeicn

e intellgencla

de las

Por real Orden de 9 de no-

partidas del arancel, de las Jeres. viembre de este ano se dispone
instrucciones y rlemas dlsposieio- como regla general que los marnes de la materia, se nevnran iJ cos 0 vldrlos preparados con carerectc sin apelacion nlnguna trus- ton y papel para retratos al dacun'idos dace dias despues del guerreotlpc se adeuden l\ su inen que se publlqnen en la uacctn. I trouueeton en el nino pur Ia
2.() Si los Interesados, usando ]paeuda SH del arancel vigente.
del derecho fine les astste, apelaGae. 2i eoe. ft. a977.
ren este mlnisterio, deberan hacerto per eonducto de los respectivos edmtutstradores de adnanns
Por real orden de '00 de nodentro del rnenciouarlo plazo de vlembre de este ano lie ruanda
dace dins, yen tal case Sr. sua- intreduclr en el araneel vigente
pendera todo procerllmlento hasta v . relative a telas de lana una
que recaiga la resoluclon opor- nueva pnrtida fljandu en 1 real
tuna.
y 60 centimo'S ct dereeho que
3.u Sl 13 apelaciun se hlclere par varn ouadrnda debao ptIgar
desde esta cortevdcbers presen- a 511 lntroduceicn en el reino los
tarse dentrn del termino del ter~ tegldcs elaros 0 dhifanos en pieeero din, contado desde el de la las, cortes. ehales, panuelos Ii
publlcaclcn de la decision de esa otra forma, bien sean bareges 6
ofleina general, n fill de que per bien otms eualqulera, sin consila mlsma se prevenaa ::i Ia admi- deracion a los nombres, entennistracion de arluanas respeetiva dlendose dicho derecho en bande·
que espere el resultado de ta ins- ra nactonal, y 30 ceutlmus mas
tancia presentada.
en estrangera.
4," Si la resolucion de esta
Gae. ~'" nov, ft, 5977.
direcciongeneralfllesedeclarandu
el comiso de algull genero pro·
bibido, y contra la ellaL debe acn·
Por real orde-n de 2'2 de nodirge ante los tribunales de ren- viembre de este ann. se manda
las, de conformidada la determi- que las aprehensiones de contracion segunda lie la real orden de baudoqne se verillquen en el rei·
24 de abril tiilimo, solo sc conce- no y 110 escedan dc 200 rs' l se
deran doce dias clespuesdel en sllslancien gubernativ3mente.
que se publiqueen 13 Gacela].01 ciGac. d.:!9 d. ow. fl. 5982.
tada resolucion para que los iuleresados S6 valgan de la via jlJdieial; y pasados aqnellos se lIevaMINISTERIO DE LA GUERR!.
ra <'I cfeclo sin escusa alguna 13
providenci<l guhernatiya.
De real orden Jo digo a V. I.
nEAL IJECRE1'U
Hacienda.
para :'iU inteligencia y finesoportunos, Dios guarde a V. I. mu- 8uprimilJndo el colegia geDtf'al
IUU.L ORnEN
chos anos. Madrid 22 de Iloviem- ff~ilitar para crear dtJ$ de infafjbre de 1850.-Braro Murillo.- teria '!J caballeriu r.n la f<Yrm6
que seesp're$a.
adoptando varias tliS1OSicione, pa- Sr. director general de aduanas.
ra lk1Jar li tfeeto '10 pretlf-nUlo en
real orden de 2t de avril de este Por real orden de" de noviemPara que 1:1 instruccion ele:aM Oeerca del ffWdo de instruir bre de este nflO se declara que mental delos jovenes que se dedilos espedirmtes sabre aplicacian estando permilidoen la peninsula can a ia carrer-a mititar en cla5e
del arancel.
la introduction de las paIns de de otlciales sea mas proporcionahierro, destinadas a la agricul- da a 10 que exige el servlcio de
limo. Sr.: Para lIevar it efeeto tum se permiLa lambien en las eada una de las arillas del ejereito, conciliando con este objcto
ro prevenido en real 6tden do 24 islas Canarlas.
la economia fn los gast(Js del Esde abril ultimo aeerca del modo
Grw. 15 oct. M_ 5968.
lado teniendo en consideracion
de in~lruir los espedlentes sohre
ap-Iicacion del ar:mcel y demas
Por real Orden d~ 'i de no- Jo 'l~e Ine ha ;.'spl1eslo mi minis..
disposiciones relativas it In I"ent:l viembre de estc 3flO se dispone lro de la Guerra. y conforrue COli
d~ 3rluanas. S. M, la I'eilla se ha que las boUtas de piedra ealiza el parecer del Consejo de Mini~
ser'ido mandar I despucs de oir procedentes del e5trangero con t1"05, he venido en decretar 1051'"
el parecer de lasdirecciones ge· destino ;i juegos de niDos se aden· guiente:
Articulo :L" se suprime el
BenJes de este r~mo y de io con- deu. por 1a partida 848 del arancel
ceneio5o.
6 ser=. como ID,lrmoles labrados en colegio ~eneral militar.
1,0 Las resoluciones de la di- ereW), no comllrendidosespresaArL.2.0 Se crean dOli colereceion general de aduanas en los mente en el mismo.
gios militares. el ~rimero de in..
espedieDles gDbernot!vos sobre
Gac. 21 oct. n. 5974. fanleria e. ToledO, eI sesu.ndo
gio de que carecen las dcdlcadas
no solo aotros ramo! de industria diferentt!f, sino tambienmuy
anatogos. Cuando los guantes,
los tegldus tmrdados a mane Y
gUBfllecidos de eneeje , los sacos de noehe , los bolsillos y
ridicull)s. III pasamaneria , las.
ohms de gnamfclonero Y otrns
arucutos :malogosse admiten del
estranger» con uerecnoe bastante etevados, pareee [usto impoaerlos tamblen a la ropa becha y
al calzado.
Por las conslderactoncs espuestas, y atendido:
V, Que se ohtendra la ventaja de naeer bajar los preclcs
elevadisimosque nuestros industrlates extgen en el dla.
'j.o Que se obtendra la ell'rada de modelos de erectos
que puedan lmltarsu ell Espana,
eomo naclon de menos tujn y de
JDermres neeesldades.
3. 0 Que 110 se cnasara perjultin digno de estimarse flla ludus·
tria propia•. pues el recargo:\
]osnrticulossimilarescstr:wgeros
sera una proteccion eficaclsima
en beneficiode aquella, 13 direc·
cion Hene el bonor de proponer
a V_ E,: Que se. permita la enlra*
da de las ropas hecha~ y del calzado del et'itrangero, adeudando
30 por 100 50bre avaluo en handera nacional l Y 40 por tOO en
eslrangera..
Dios guarde V. E. mlJcbos
aDos. Madrid f4 de noviembrede
1850.-Excmo. senor.-C. Bordiu. -Excmo. Sr. ministro de

*

a
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• ..balleria en
pares.

AIo.I~

de Be- me ha espueste mi ministro de
Marina, y conformandome con el
Art.3.0 Los direetorea gene- parecerdel Cnnsejo de Ministros,
rales de infanteria y caballeria 10 vellgo en aprobar e! :ldjuDlo re5er311 respeclivamente del cole- gtarnento de cuntabllldndde marina y la msuucnton que aquel
gin de) arrna de su direecicn.
Art. .t.g. La inslruccion de los me ha presemadn para Hevarlu :'I
carletes durara por abora Ires efeeto,
auos y setsmeses: los dosancs y
Dado en palaclo it 43 de nosets meses primeros en eJ eolegfu viembre de 1350.-Est3 rubricade su arma, y el ana eestante en do de In real Olano. - EI mlulslos cuerpos a que se lee destine teo "de Marina,el marques de
para practicaren su misma clase Molins.
ejerciendo en el servielo de armas las funeiones de eaboa J sarrentas.

REGLAMENTO

56 desLlnarA

un empleado d. ad..
mlnlatraelon para desempeiiar
las funciones correspondienl.e'
31 serviein de las provinelas maruimas de su comprensioft, Y 'las lncidenclasde los buques que
arriben it sus puertos.
Art. 7. 0 Los contadores de
los buquea de guerra llevaran I,
euenta y razon en todos los ramas que constiluyen su armamenlo.
Art. 8.'" La cuenta y [razOR
de los buques menores que DO
rormen division se Jlevar;i. por
Ias comlsanas de los arsenales 6
por los empleados de la hacienda
de marina. en los teretes n3vales
en cuyas costas hlciesen el servicio.
Art. 9.'" Los nfielales de eargo de los huques seran los responsablesde los pertreehos, Geeneros y efectos que les fueren
entregados.
Arl.10. Los Iaetores de vi"
veres puestos por los asentistas
yen 5U caso per 13 admlnlstracion. tendran a 5U cargo el repuesto y suminislrade los que se
emharquen para la subslstencla

Art. 5.'" La ordenanza, las
DE GONTABILIOAD ue l'IIARINA.
materiascientlficas y las de universalaplieacioD a tOOas las .armas se espliearan por UDOS misCAPITULO J.
mos lextos en ambos colegtcs; la
li.ctica. el sistema interior. la
Di..~pQsiciones gt1lerales.
coolabilidad y 10 demas que es
peculiar de eada erma, por sus
respeetlrosreglamentes,
Art. 1.4 se estahlece en el
Art. 6." Despuea de verilica- ministerio de Marina una direcODs en el oolegio general militar cion de contabilldad, en la que.
losexamenes generales en di- como dependenela central de esciembre proximo, y que ascien- te ramo, ha de seguirse y formadan a oficiales los eaoetee qne re- lzarse toda Ia cuenta y raznn
sulten aptos con arreglo al actoal del rnismo, tanto en 10 cnncer-.
plan de estudios, seran califica- niente it la apllcaelnn de los Ion- delas dotaclones de los buques.
Art. 11. Los armamentos
dos los demas cadetes que csts- dos que facllite el tesoro, como
tan en el espresadocolegins y.dls- en 10 relativoa la Iiquidaelon de que se ejeeuten fuera de los artnbuidos en censecuencia ('II los ha~l~res. ygastos del personal yde senates, seran intervenides co
la parte respecliva por los oficlarolegiosde infllOteria y caballe- llbhgaclOnes del material.
ria y en los cuerpos con arreg]o
Art. 2.° Esta direccion se las de 13 administrllcion de mariQ
A10 prevenido en el art. 4. de compondra ademas del director. na queoblengan este encargo. 3re.ste decreto.
qUl'l se declara gefe superior de reglando SIIS operaciones eo todo
Arl.7.0 Un reglamenlo para j Ii) haciendade marina, de lin in. 10 posjblc al orden y sistema ad~ada coleglo determin:lf3. SIJ or-I· tervenlor, de lenedor de )ibras, minislrativo de aquellos estahle~
gauiZ:Jcion. numero de alumnos. un pagador y )a dotacionde oli- cimientos.
ocadetes. plan de estl1dio~, sis- cialesde la administracion de rna, Art. U!. Lac.a.ja de calldales
leOiIt interior, circunstaocias de riQ3 que se cOllsidere necesaria. del 3fSt'Dal se colocara en (:1 loJ:a admision, y todo 10 deOl~sque
Art.3.0 Bajo las ordenes dtl cal en que resida el comisario
deha observarsc:.
direclor de contabHidad habn' en del mismo.
Art. 13. Con iUDWdiala deArt. 8.° EI ministro de la 13 capital de cada departamento
Guerra queda encargado de dis. una ordenacian cornpuesta de un pel1dencia de las orden3ciones
poner 100010 necesario para que orden:ulor, un inten·entor y un de los departalDentos, se estade5de 1.0 de eoer') del ailo pro- delJositario de caud<lles, con el blece una seccion de contabilidad
ximo tenga pURinal cumpliUlien-l"umero preciso de empleados p.'l. en cada una de las rflsPfcLivas
to este decreta.
ra cubrir todos los destinos de la camandanci3s de las divisiones
nado en palaciu a 5 de no-· comprension dellllismo depllrtlt.- de guarda-cnstas.
Art. ~4. ESl3S sel~r.ionescol&s-
viembre de iSau.-Esta rubrica· menlo.
do de la real mano.-Ei minisArt. 1.° En cada uno de los tarimde tresempleado~ dc I:J 3dlro de Iii Guerra, el marques LIe arsenales babra asimismo una minislrar,ion dc marina, dtl Jos
Ja Constallcia.
comisaria, l~oItll}ueSla de un co- euales uno sera sefe de ortJl~na
misario, gefe de la conlabilidad don, t'1 otro olidal inlervelloor. y
lUNlSTiBIO DE .MARINA.
en 2quel punto, un dcrositario el tbrerro dCJlositario de caudageneral de rfcdos Y Jlfrtrecllos, les y dt: pertrecbos.
Ar.. -15. TOOos los illdivl~
utro de cal1dale~, un lenedor de
.JUt DICIlBTO
libms y c1 mhnero de subalter- duos de marina recibirim 5115 hanos quese jlJ~uc cOII\'~niente. IJert's en el cuerpo 6 da5e a (Iu.e
aprooonrIn t'l re,qlamtmto de conArt. 5.° En I:J pagadllria cen- correspomlaD par mcdio till b~bl
tahihdad de marina y I,.instruc- tral sc satisfar;\n sus Iwbcrrs 3 litadoi'i (IUe {'I('ginin y 3ulorlz.:I~Um naceaaria para su ejecucitm. los cuerpos y dases que prestell rilll al cfccln, no Iludicnd0.l0sem·
111cados de la 3dminisl~aclOn dd
su servkio en la corle.
}-~11 ,,-ista de las razones .que _ Art. 6.1] En cada lcrcin naval r<lmo hacer !lagos parcm!('s,
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Arl. 18. Se eseeptuan unlea- daete et presupuesto anual de
mente de 10dispueslo en e1 arti- los gastos de Ia marina, arreg1aculo anterior el minlstro de Ma~ do a previas reajes resoluelones,
rina 'J 1(J$ geaeeales de la arma- y presentarloat minlslfo del rada basta la clase de gefes de es- mo con las nhservacinnes que
cuadra inclusive, quienes pur la juzgue condueentes.
calidad de sus empleos, percibl-.

rin sus haberes personates por
TecUm en Hbramiento particular.
Art. 17. Para que los baberes
puedan satisface~e por medio
de habllludos, estaran sujetos a
revtsta mensual todos los indl-

viduo5. de los diversos cuerpos

de Jaarm:tda.
Art. 18. De las clsses que no
eonstltuyan cuerpo, se form:m\n
nomtnas que autonzaran 105 gefes eespecuvcs.

CAPITULO 11.
De la direccion d8 contabilidad.

17. Providenelar In cancelation de dicbas fianzas 31 termino
de los compromisos de los asentisla~. siempre que relu'ten solventes por la liqoidacion desus

cuentas.
tl.tl Peeseutarle igualmenle
Art. 20. Correspondeal inlos presupuestos del caudal nc- terventee.
ccsanc para. cubrir meu'S.ual1.0 ESlablecer y ~u if cu£n~
mente las obli5aciones del per- ta de los caudalea que entregue
sonal y material de todos los ra- el tesoro pur ateneiones del premos per eapltulos yarticulos,se- supuesto del mlnisterfude Karigun el prasupueste general de na por orden de capltulos y artieutos
lj;as.lQs.
2.0 Llevar lgualmente Ja de
9.Q ClJidar de la cxaeta aplleaeton de los eaudales a lasaten- baberes y gastos de todos los
cronesdispuestas en la Jey de cuerpos y crases de la marina,
presupuestcs y reales erdenes asi comotambiea la de cuall3Sqnlera olrog aceeedoeee, wncepes~edida5 0 que se espi.die.I'eu.
10. Derermtuar el Ingreso en toe Ii ohligaeiones del ramo.
3.0 Hedaetar el presupueste
la pagaduna central de los eaudales que en metaueo I) libramas anual de gastos, con arregloa las
facilite la direccion del tesoro erdenes que Ie fueren comunipor caeata del Pfesupuesto cor- cadas,

4-_0 Forrnar el presupussto
Arl. 19. Correspoude al di- rlente 11 otrosconceptus.
11. Disponer que el pagadue mensual para cubrlr las obligal.u Disponer la lorna de razon central dirija con la debida in- elones de ta marina, Yel de Gasy anataclones por la intervenelnn tervention it los deposltarlos de tos reprnduetlvos.
rector:

los departa~enlos yarsenales las
Hbranzas equivalentes al presu-.
puesto mensual que se renere
la obligacion octave, y prevenlr
iJ. los gefes administrativos la
de l{Jsdiversol> CIlUPQ5 y clasts distribucion que debe""n ha.eer
de )a armada.
de estos fOlldos.
2.0 Conocer el importe de los 12. Concurrir al arqueo de
sueldos y gastos de todos [os ser- c2udales que ba de vracticarseen
vicios, y registrar las Jeyes, de- fin de cada mesen la pa~...duria
creWs. y rea I~s 6rdene5que pro- L'tmtral,"y de sus resull'adosdar
fhncan cargos,abonos Ii pagos de cuenta al ministro.
cualquiera especie para disponer 13. Adoptar lasdisposiciones
sn estricto cumplimieoto.
()portlmas para 13 rendicion de
5.0 Propuner al minislro de las cuentas de caudales y de per·
Marina la.s mejoras 6 refotmas trechos-a que est;\h obligados toeconbmicas que la practica se. dos cU3ntos las reciban ) dlstrinale como indispensables en las huyaD.
disposiciones yigentes.
U-. JDstruir los espedienles a
4.° Exigir de los gefes y dc~ que dicre Illgar la ocultaciOD y
mas empleados detr~D\G adminis- estraccion de e-feclos de. los artrali'i'o las noadas que estime sena-les 0 buques, los de insolnecesarias. y comunicarles las yencia en las cuentas de perrreordel1es convenientes sobre. las chus y caudales. y los de recJamaterias relativ:ls a la Cuenta y maciones de Condos al ministerio
de las. reales patentes. titulos. "j
noml>ramientos y despachos de
concesion de empleos, gracias y
reuros que se deetaeen a los gefest oticlales li olros individuos

razon de marina.
5.0 Pedrr :i los gefes de (as
di~ersas dependcnci;l.s demarim.l
y a los d~ olros mini-::;terios las
que juzgue de utilidad para el
luejor serllicl\l.
fi.~o Cuidar de que los caudaJesque reaJicen por cuenla de
los "alnrosde los ramos produclives de 13 marina, cuya direccion este a su car\;6, ingresen
puntualmenf.e en las COljas del tesora.
i.() _Disponer oportunamenle.
q-ue la intervencion central re-

a

d.e Hacienda cuando hubii.'.re
Iugar.
15. Concurdr, como represenlante de Jabacienda de marina, it los remales de las cODlr31as

que celebre \a junta cOllsul\lVa.
de la armada con 8ujecion al
pliegode condiciones previamenIe aprobadD pm' S. M.
-1.6. Acordar(Iue por los tramiles. le-gales!;e hagan desde \00~('t efectiv3s las fianzas que se
fijareo para la seguridad de Jos

oomratns a que se tefiere la regIa anterior,

is.- Tomar l'3..'LOR de 'a~ cad.ts
de pago que se espidan por C:IO·
tidades que faeiltte el lcsoro,
abon:mdo al pagador central las
que remita:i los. depositarios de

los departamentos yarsenales.
6.~ Examinar y comprobar
las revislas y nomio3smensuales
que Ie dirija ei director de coola·
bilidad de marina, a quieo illStrn ira de les- d<'fectosqu.e en elias
observe para haecr las prevenciones cDllvenienles a qUlenes Ctlrresponda.
7.0) Vh!ilitr como fiscal de la

ba.cienda,1a inversion de cawiales y su justa aplicacion a las
obligaciones con arreglo a la ley
de presupu.:':litos y ordenes vigclItes, tomando sencillamenre razOR
de cuanlos UbraOlieulOs fu.eren
dispuestofot por el director de
ctlntabilidad, siempre que estuvieseD conforme~ COD 10 espre·
sado, y tomandolaen callO CODuario, Con pfoteMa.
8.0 Asislir a1 arqueo que se
celebre enfin decada meso firmando el acta que 10 justifique, e in·
tervenir el estado que sa forme
para dil'igirlo al directorde eon.'
labilidad.
9.0 Promover(apuolual reO·
dicion de cuentaS de caudales Y
de perlrecbos en los plazos que
esteR sooalldos.,. dando euentl
al director de coot.3biadad. sin la
menor tolerancia de los woro~
en el eumpJlmiento de t5la obhgacion.

S!7
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10. Verlftear el examen y en 10. libr os de Ia cU,,"1II d. encomprobaeion de las cuentas trada y salida de oaudales por1a
mensuales, y poner su cenfarmi- conslgnaelun eorriente,COJDO aeldad, b bacer en 5U case las ree- mismn los que prodUlcan las
uncaciones " adlcjones aque bu- cantidades que se reciban v disbiere Iugar,
tribuyan (lor obHgacwqfs<Ie pre11. Dar cenuclmlentoal direc~ supuestos aetencres.
tor de eontabllidad de los alean6.° Furmar y presenter menees que en elias aparcscan, f de sualmeute to la mtervenclon
losabonos que alteren la 1t}Y de central las cllenlas [ustlficadas
presupuestos, los reglamentos y que deba rendir.
las realesllrdenes llgenles.
'1."" Firmar el ada de arqueo
12. Tomar razon de los fini- de eaudales que se verifique en
quitns qtte espida el trtbunal ma-- fin de cada mes, Ii que sera preyor a fnor de 108 tateresadus cisasu aslstencla,
por resultas de enemas liqul- 8. B E:sponer al director de
dadas.
cODtabili4ad CU3Q10 crea CODve13. Proeeder a la redaeelon niente enn rejecfon a su comede las euentas mensuales y anna- tido.
. les por los conceptos 9ue preflju
la mstruccluu espedida pot el
CAPITULO JII,
ministtrio de lldcienda en!$ de
enero de 1850.
De las ordenar,iclflcs de losdepaf··
1.... 'fomar rszon y aRalar las
tamentoa-.

realespatentes, litulos. nombramien los ydes~;l{jbos de toeos los

empleud08 de \a armada que ()b~
tengan empleos, Gracias y retires,
Ill. Proponer al director Ide
contabHidad ceanto le pareeea
euneueeate fa premever las me-

joms econbmtcas del ramo en 10dos conceptos~ 'i consultarle en
los caSOs dndosos.
"6. Pedir a los interventores
de los depar1anten\os y .demas
e.mpleados de la administracion
de Marina los datos necesarios
para el dcsempeno de su encargo
relallvos it la cuenta y raJon.
Arl.!!l. Corresponde.1 pagador:
1. 0 Recibir bajo cU£Meme
las canlidades que en me,:Hico y
en Hbranzas ie enlregue el le&oro. espidiendo \:11& equl"1alenles
cartas de pa;o. con la lorna de
razon de la intervencion celltral.
2.d Reroitira los depositarios
de caudalesde los departalUen,...
lOS, eontomil de tM-on del il\lervenlOr central,libranzaspor el
'Valor que Ie prevenp el director
de oontabilidad
en cada casP·
3. 0 Pagar JDediante la orden
del propio sefe. y pre'lia \a loma.
de raZOR de la intervencion central, las letras que se giren contra los rondos de la pagaduria.
4. d Ejeeular el pago de las
an"iltldes ilue se. consignen en
los libramienlos espedidos pot
el direcwr de contabiJidad, con
la lOma de r3Z(ln del iJUflrvenlOr
para los cuerpos, d;l~es. liindivid"~'b 2, f,U,() {;)'{Of :w es\i~"dl\lI.
5.lI Llevar al dia Itt!:) asiellto5

6.· IR.peccionar cuanda Ie
tonga por convenienle tl orden
con que se lIeva la conlabilidad
eo el arsenal, aanque sin entorpecer las ftmciones de la comislw
ria del misma, y limitaadose a
dar enema al director de conu:-

bilidad de 10 que llamare flU

menclun como susceptible de mflw
[ora,
ArL 23. Correspond. ,t in-

terventor:
1: 1 ' Intervenlr todas las entrada. y salida. de eaudales d.
la deposita ria, y tomar razon de

las eanas d. ",gil que el depositario espida afavor del pagador
central.
2. u Intervenir i~ualmente los
llhramlentos que disponga ei ert1eIJJdCf, con las condicivues que

A.rt. 22. Corresponde al ordenauor:
1.° Autorizar con su V.I) B.o
las cartas de pago que ei depnsltario de eaudatesespida a fa'lor
del pagadce central Jlor las ean-

pre&cribe ta regla segunda del
articulo 22,
Z.(IExaminar ejntervenlr la
caema mensualque rinda et depnsilarjo, p:.!sando!a en seguida
at Qrdenal!or pa'ra queeste fadirij:t 31 direclor de contabllidad.
i~' Art. '2,1,. Correspondc al deposilario de caudales:
1." Recibirbajo ar.;areme "I

mitido.
2.° Disp0tlcrlos pa~os de las
obligaciones del departamento
con snjedon a las brdenrs que
reeiha del director de tontabi1ldad, quedando. en caso de dlSpO·
ner ttagos arbHrarios, oblitfoldo
al rrlDtegro y en mancomunidad
el iotl'fVeotor, Slesle los consintiese ilJin proltlS\a.
5.!) Remilir ul director de
eantabitidad dentro de 'os diez
dias priOleros decafla mes las re-

en metallcu y libranzas Ie remila
el pagador central.
~.o Satisfacer los libr1JDicnlos que espida el ftrdenad.or, con
\a intervencion que preyume Ia
regiai).a del art. 2~. s.in ~uyo requisito·llo podrll dlstflbmr canUdad alguna.
3,u Llevar un Iibro de enlrada y sanda de caudate! l'ur debe
y kabfJ1', en el que resulten 5eOtados, nnmcrado", correlathamente todoslos ingresos '1 pa-

tidades que esie Ic huhiese re- 1~:nt3. de.pa~o las canUdades q'lle

vistas y nominas de Ins

CuetilOS gO!!.

y crasesde ~a capita' del dCllat1a-

mento, Con sus corr~spondieJltl's
estraetos. Iiquid3ciones y documelltos de jllslilicacion.
i. U Asegurarsede si losast"Da
\\s\as de los di'!eTSQs sumini5tros
que S8 haGan en el deparlamento
cumplen COR religio5id~d

4.u Concurrir \lredumenle
011 arqlJeo de f~antidades en fiode
cada mes, estendbmdl> el acta y
estado en qu~ se e:ii(lrese por menor todo el caudalrecibiaoy distribuido duranle el mismo~
5.° Present3r al intenentor

sus en los tres primerosdi'35 del mea
conlralos, y si IllS enfcrmos de la Cll~nla de car~o y data de caU.
marina en los bospilale5 estau d3ks c:orrespondiente al anterior
asislidus. comficcrrespol1de. L3.n-; s~u prur~a eu el \11310.
to en alimenlo y medicinas. como
Cl\I'lTUL() IV.
en aseo, cuidado'J trato de los
sirvicntes, dando cuenta al director de cont:lbilidad de los de- del vomi.tt.rio de aruraole,.
{eclOS 0 abuses que notare en es~
ta parte.
Art. ~5. Di.pondr. que por
.:5." Dirigir at mismo ge{~ el el depositario \;enenl de pertReslado que forme el deposil3rio cbos se hagala entr~ delos que
tiel .1rlJueo lll~nsual, tJlle hahrti de u!'hau nlt'ilitarse en vlrlud de pe..
vefH\~~n,~ cun su asis\~ncia y la' dhlo!i t\\\torit:ldo'5. {lor?1 comandel inItJr,'etl(ljr.
' . ti~lllte del ari)enal; y 51 en algu-
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80 6 .Ie.... de el105.., eompeenpiesen efecto& .. 'wntenidos en
presupuestos, reglamentos 0 reajes disposiciones.lo bari presen18 a dicbo gefe sin delllortr la
entrega,ooniuntcandoloal mismo
t.iempo a ta dlreeclcn de contabtJidad pua su resguardo.

Art. 1~. Facilitara al capitan
iJ comamlante general del departamento y 81 cumandarue del
aesenal, los datos y nouctesque
Ie rec)amen sebre extstencla y
eonsumos de pertrechos, cauda-

!aria de caudales I"" sea•• IW.....
cho su importe.
Arl. 33. Espedira:\ favor de
los interesados ccrttncacton detaIlada y segue cl orden de entregas, de los pertrecbos que sa
provean lJdr eomrata, c.on t:SPf'~
sian de su costa, y dara aVIso 51multaueo at director de contabilidad, remilieooole la tornagllia
en que conste haberlos rectbldo
eldt',poF>i.tario generat.
Art. 3-'. Dlspondra los pagamentes de maestranla. previa la

les aplleados al material y demas designacion del db,

bora

y para-

que se dirijan al aclenu de sus ge en que ha)'all de tenet lugar,

ukectoresdispasidones faculta- heeba por ~l capitan \\ coman·
dante general del departamento,
tiV3S.
Art. 27. Cuidarade que en el y que debara serte trasmitida
armamento y reemplazo de los por el comandame del arsenal.
Art. 35. En la apllcaolon de
. buqnes no se faclliten was efectcs y penrecbos' que los que tes tos eaudates se $uielara a las
correspondan poT losreg-la.mentos prevenclones que Ie bubier~ bevigentes.
.
cho el director de eentabihdad,
Art. 28.

Cuando por el esta- quedandn resoonsabte de los que

aI lPejor poslOr, pniYia I. real
aprlll"<l"ndel remalo.
Art. U. EI produe'" .... .._
tas rentas Ingresara en la tesorena a depositaria de renIas •
qulen eurrespenda , y forman
parle de t. cut"t> de ree,"u1.cion que ba de rendir et Gepositaeie de marina a las oficilJas de
hacienda.
Art U. De los g'.er.s quo
en el acto del reconooimiell\fi 58
declaren sin valor en venta. dara
cuenta al director de CODtabilidad para la resoluciDIl ccnsenirote.
Arl. 1.3. Dc tOOa cbsa que ..
ejecute ell rl.3ftiemt.lliqQiflara el
eesto, y 10 participara:.ll director
de contabilidad para su eenoelmlentn.
Art. 4t. Scrildesu ohIill"tiOll
espouer al mlsmo gefe cuaoto
crea convenlente al mejor seniclo y ill.bi.neuLeudjda jlt......1a

doeo quese eneuentren Jasobras mande distribuir separandose de en IOii £35tOS•.
y por et gaslO que se hubiese he- elias.
e,bo ya en elias conceptue que el Art. ZiG. £1 arqueo mensual
CAPITULO V.
caudal recibido GOD ~rre$Jo a los sa verifieara can las mismas forprcsupucstos de su costo DO ba malidad.. que .. eslable... en Del d6poIilario ~.""ral de perde ser sullciente, 10 espoodra con la regia 5.3 del art. 2:2.
trecho.....
la anticipacion oporluna at diree·
Art. 37. En los prhneros t5.
tor de coD!abtUd3d, soJieitalldo diasde cada mes pasara al direcArt. 45. estaR tn !'illarbitrio
las cantidades quefuesen necesa- tor de cont:lbilidad la cuenta do- el admitir y despedir ]08 mozos
rias para su terminacion.
cument<lda de c:mdales que rinda de confianza nece~arios para
Arc. '!9. Uevarala cuenla de el deposilario, y 13 de pertrechos el desempeno tIe su cometido.
caudales y de ~eneros y pe.rlre- que prlJdul.ca el depasitarlo ge- Art. (6. Pllndri. especialeuiehos c~n la distincion y eJaridlld oeral. cmrrespondie:ntes al mes dildo eD la buena culocacion de
convemcntes.
anlerior.
los efectos y su remocian opor.\rt. '50. Oispondra que el deArt. 58. COn presencia de 1m; tuna. acuya fin se Ie deStiOinl
posHario geoenl de pettrecbos presupuestos parciales que for· el nomero suficiente dtl peones
facilile al capitan {) comandante men los ge(es faeultativos. ins- 0 marineros que ejecute.B ~ 1
general del depart3D}enIO~ y;j) peccionados pOr el capiL1n 6 co- otros h'3bajos materiales.
comandanle del arsenal. ~iempre maod.:tnte general del del)arta- Art. 47. Par.1la segaridad y
que lo estimen convenienle, el menlo~ rooacbra 1a epoca e11 cuE-todia de cuanto sepusiere a
reconocimiento de los repuestos qnese Ie designe, el ptesupueslo so cargo adolltar3 por si Jas me ~
y dCIKlsitos de so C31'\{O. pnra anu3.l de £aslos para. las atencio- didas de ptecaucioD. que wen a.
asegurarsede SY buena c(J}ac:l~ nes delarsen.al, quecan eJV.o B.o su alcancc. y propowlr. al comicioo y del.e.stado de lItilidad en de dichu gefe superior miUtar sario las de orden supedor qu.s
que sa encucu\ren, aherandol[( 0 remitira III director de contabi- conduzcfm al propio objelo.
variaudofa cuando y seguD los lidad.
ArI.48. No r""ibl" .J depo.
mismos determineD.
Art. 39. sera de su oblig.a- sitario leneral ge.ne,ros. III per...
Art. 51~ Elegira Ull uficial de cion concurrir elm los geres fa- trechosSib que preceda el ed...
los que estell a sus 6rdenes pa· cultativos al reconocimiento que IWHl y recoDoeiwiento de 105pe..
ra que iIltNveng:l ell las compras en fin de cad3 aDO debe pr:JcU- rHos del ramo a que aquellos
de gCIJeros at pormenor a eargo carse en et almacen de 10 esclui- correspoodan. cuya acto debera
del oUcial facliltativo eomisiona~ do, .a tin de separar los £en(!,rus disponerel <'.omandante del arse...
do at efecti) por el capitan () co- que par los perilos 5e declaren 031 10 preseocie UDO de sus ay-u..
mandante general del departa- p.nleramente inutiles para las dantes. 0 inReniero IJ construcmento.
atcncionf'sdel ;ervicio.
lor, seguR el caM. para que au..
Art. 32. Con presencia de Ins Art. .jO. I..O!1l (fue de! recono- torice los documeotos de eptreS"2
t'\cturlls que Ie [llerrn 1Iresenta.- ci mien to resultaren (ot\ algnn con fa espresiond\.e.oonooido J
tlas pot' los 0xp.enlle-tllires de :05 vafar S8 colocaran en almacen de recibo.ll anteplleSla su tirllJ3.
generus, en las. qlle ha de aparc- separado. despufs de hafJer sido Arf.49. Necesitaademas pa~
cer \a conforroldatl del comisio- jllstiprecilldos per los peritos; y to'ada caso de recibo Fa proYiden~Hl
lIarlo y III inlcrvencioll dl~ que el cumisario cOD\'oc:mi en seglli~ del comisario pllestacn las mlStrata en· el articulo :mlerior da licilatlores para. su 'icala en' rna:; iuia.s (} documentusj e ~ual
vrovidenciari\ que })ut el ~ep{Jsi~ p(lblica subas!3, adj udicaodolos providencia 5e requierc para la~
_1
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.Rlregas IIsalidas e0 salisfaecion ,peiiara la parte gubermlliva que .sland. eopai..otrangero, y por
de los pedidos de los maestros a aquellns se enmete , el oticial CODducto del ordena-dor del deeocargadQs de las obras. eompe- Interventcr las Iunclones que pot partamento cliandQ, navegue en-fa
teniememe autorizados \JOf el co- este eueargo Ie ecrrespoaden , Y eemprensiun de algudo de ellos,
maqdante del arsenal.
et deposHario de pertrechos las Art. 63. P2sara reyjswlliaArt. ~O. Sin que preeedan de su Iustituto, quedando :JfecLaS rias pam el aoonode la raciou de
los requisito1) prevenidos en los it ~os comamlantes de divlslun arD;lada. segun hl!) plazas predosarticulos anterlores, serim de las que Son peculia res a los co- sentes, y esteudera y firmaralas
euenta y rlesgn del deposiUlrio uiandantes de arsenales referen- bajas P"'" 01 hospital.
"
general Ius gastos y perjuicios tes .i esteservrelo.
Art. 6-1. Noabonar:i en euenque se ocasionen k· la hacienda.
fa cwsumoalguno sin previa orArt. 5l.8era respnnsable de
den del comllndante. 6 del uficial
CAPITULO VIII.
las falw. que aparecjeren _en los
de detail en su merbre.
Art. 65. IDlervendra los con..
recnentesque b~n de verlficarse
Del contador embtrrcfldo.
sumas de geoeros y pertrechss
eo las .epocas que determine el
director de contlbiiidad.
que se Jm'iertan en las r-eoorridas
.Art. M. Ue-ndi.1':i mensua\- Art. ;$7. A5i&tira ~l armamen- ocarenaaque se ejec\11en Iuera
mente, con la debida separaclon, to del buque, intervlntendo et re- de los arsenates, formalizaudo Jus
. las enemas de generos y pertre- clbo de los pertrechos can suje- docuraemos que ecrrespoudan,
cbos utiles y escluidos, pasando- cion

a inventario,

las 31 eomisarto paralos fines in- Art. 58. Intervcndra todo
CAPITULO IX.
g3Stl}, COI\IoumO, reeibc 'j entreaa
dicadQ.s. en el articulo 31.
que (3)·a de veriflcarse pur cual-.
Dc los ofic&(jles decargo.
quler cooceplG en ~eneros. perCAPITULO VL
treehos y viveres,
Arl. 66. Nofaeilitarin efacto
Arlo 59. Bedaetara mensual- alguno SiD Ja orden del (OmaaDel depositario de eaudaw~
mente la cuenta de eoeswmo de dante, {) del alkial de delaU ell
pertrechcs par los decumentos SU llUmbre,'y la tmerveneieu del
Art. 53. ne los eaudales 0 que
la justifiquen y la general eomadcr, sin cuyo requisltu 110
UbPan'l3.S que ret,ba del }Y.\gador de eada
eampaha, luegu que He- tes sera admttido en data consncentral le remilira cartade page, gue el huque
a la capital de eual- mo algune,
tomada 18 raeon en la comlsana. quiet departamenln.·
Rendira.
A.rt. 67. Con!oer~:.;r!m COn la
Arl. M. Rendira euenta jus- cueuta de caudales en los cases dcbida separnclon los generOs
tificada de los caudates que re- estraordluartos que ocurran, y eserumos hash entregartus cn el
dha, di~tribu)':l durante eada Hav:m\ la de viveresal maestro .() ars~llal.
mes,'y pasara it la administr.u:ion al factor si 10 hubie5e.
Madrid .5 de JJOviembre de
de contl"ibuciones indirectas -de
Ar\. 00. Observara '! proeu'- • {350.~M.oUns.
la provincia la de recaudacion por r:mi en la parte que Ie competa
prQduclos de los ramos cenlrali- el es!ricto cumpHmiento de {as
JlEAL DECRETO.
r.ados.
instrucciones, reglamelltos y reaArt. 5r:i. En ellillimo dia de les disposiciones vigentes; ycu:ill~ art"ubando el reylamellto para
cada mes formalhmra Jos docu- do una necesi.dad lIrgent~, a jui- e CYe1'"J.I<l aclministrati'lO de la
mentas neces31'ios de arqul::o, se· cia deL comandanle del buque,
armada.
lun se dispone para los deroas obJigue.a
esle !i m:U1dar cuaIquiera
depositarms.
alteracion en la parte d~ cuanra Sin embargode ba.berse Ilismi..

y razon, remitira al ordenador
del depa1"lamenlu mas illmediatu
copia certilicada de la orden (Iue
D8 lasdifJiaioo" de guard4-cos- aqncl Ie hubiere dado.
Art. 61. SolicHara de las autaS.
[oridades compftentes en los pun-

CAPITULO VII.

Art. 56. Corresp'ond... las
.eccioocs de coniabllidad:
1. 0 Llevar la cueDla y razon
de haberes y pagos, y sujclar to-

tos en que no las hub,ere de marioa, y de los ageules (:onsularei

en paise.;: es!tangeros, los caudalesyauxiliosqueencasoseslraordas sus.uperacionesde rontabili- dinario8 y perentorius Ie preyeD·
d:tden 10 CORel.',rntente, a laentra- -ga. 'Phr eSC-rita el comandautedel
da y salida de caudales y sumi- bU411e que se I'eclamen Ilara el
Bistro de ,.heres a los mismos buen exito de las cowisiones que
principios y reglas que Se esl;),- Ie {'slen i"onfi,'ldas.
bleccn para las grdenaciolles de Art. 62. Espedira,cnn V.(I n. 1l
del comaullante. los doeumetlto!\
los departamenlos.
1.° Ejercer funcioncs amllo- filiC acrflrli(('11 el recibo par;) tlue
gas a las que se confieren a los prodUlcan eJ correspolldiellte
comisarlos de los:ltsenales,siem Jlago, y dara en el aclo mismo,
pre que se verili1luen: recorridas desde el P.llIIlO rlondc ~e IJaUe d
o.com,ras de efcctils, en cuyo buque, parte instructl\'or.n tlere·
taso el gefcde ~a seccion d~sem- chura al dtrec(Qf de cont:Jbilidall,
p

nlJido por .3nlcrioresreglam;!DIUS
el pets-ooal del cuet'11O admilltt'~
tratiYO de la armada en beneficio

de las economias que redamaba
el eSlado del lesoro publico, can·.
siderando que en actualidijd cs
susceptible dt mayor redaccion
par efecto del nuevo sistema de
coutabmdlld 00 marina que \"a ;j,
establrcerse y ~implinca las UPCA
radollet:' de t'ste ramo, vengo en
resolver, de conformid(ld COlt 10
que me ha eSl'ue~to mi millistrQ
de Marina, <{oe se <:umpkt y 00serve e1 I'eglamento adjunto del

referido cuerpo administrativo
,(ue he lenillo n bien aprobar.
Dado en pal~cio il 13 de .no-

1'jembre de .,8(JO.-E5t3 rl~~I'Ca
do de I.a re:ll nlano'7E\ lU1nt~tro
rte ~lanna, el marques de Molin::.

I
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REGLAMENTO
DRL CUEI\PO,ADMI~ISTlU.TIVO DE LA
AUMAn" ,lpR<tHAOO MU REAl. DC:'
&KETO DE ESTA FECdA.

CAPITULO PRIMERO.
De la8clasfl~, sueldas g c01fsidcra·
r(,clOReS de BUS empleado~.

to, pudtendo sin embargo el interventor central, los de departamento. y los comtsarlos de los
erseeafes alterc'lrlos en el eemero
y aUI} en las elases en el interior

compensa: en amboscasos qlleda.

desus dependenclas.

propuesros en adelsnte J>ara el
ascenso, hasta tanto que a [ulclu

f:APITULO II.

rail pustergados. y serao promo.
vidas los que tee sigan inmedi3tamente en 1'1. lista de St. clase
respecuva, stn que puedan ser

de sus geres cesc el moth-a de la
{103Ler.gacioR.

Del ordeude ascen$Os.

Art. 9." Ileducidc hasta dou-,
de ha sido pusible cl personal
Art. Lv El ceerpo adminisArt. 7. Se estableoe la esea- del cuerpc atlmlnlstrativn de Ja
trativo de la armada enustara de 13 de esceusos signlente:
armada por et aetna! reglamento,
cteee comi~ariosordeaadores COli 1. II De Ia erase de merltartos y no pudiendo POl' 10 tanto deel sueldode 50,000 raales veuon :\ oflciatescuartos, segun se pre- jarse en desoublerte destino al...
anualee; trece comisaries deguer- tija en la lnstrncclon particular guno de la carrera, si algun infa COli el de 1U,1)00; cuarenta y dll aquellns.
difiduo al nhlener su ascense
dos nflclales prtmeros con el de
2." ne 1:1 de oflciales cuar- pretestase eseusa paraemorpeeee
12,000; aesetna V aellO lltlci~les lqs ;i la de tercercs se prQVeer~iR SU lraslacion al (llmta donde d(!!oegundos COli el de 9.600; '~in (as vacnntes mitad por anugfie- ha cuhrir 13 varaute, se enteneuenta y tres ofleiales terceros Ilill.1 ) mltad por eteeetcn , COli 13 dera que renuncla para siempre
con el de 6000, velnte r sels Of1- clrcunstanela de que esta ultima SIIS ascensos, y se preeedera desdales euartcs con .i,700,Y dlez y habra de recaer en individuos de Iuegu ii prapener et reeurplaseis meriWrloscon eJ de 2,·iOO; que- a su buena oonducla, dispa~ ao del emptee que Ie hubiese
debielldo sufrir tudes estes lndi- sicion y labcrlcsidad , reunan Iii correspeadldo, sin perjulclu de
viduos en sus respecuvus goces, cualldad indispensable de haber eualquiera otra medida guheraa3. eseepelon de los meritoncs, merecido en los tntormes de sus nva que exijan las elreunstaalos descuemos que se ballan es- gefes Ia eallflcacion de muy bue- eias del easo.
tablecidos por ('I real deeeuc de U(1.f Crt ei cOIt<JdmfeRIIJ de Ia
Afl. 10. Las ncanles se pro16 de novtembre de18H IIilI'3 el cuentu y raton personal, Y 13 de veeran seguldamente qucocurmonte pio militar,
buenos en.la contabilidud de per- r<JJI. a escepctcn de las de meArt. 2.° E1 director 11e In con- treehos y vlveres , (100 deberan ritorios y ulleiales cuartos, que
tabilidatJ de marilla III s;~r;i [,Ull- h31Jl'r t~j('rcitado por dus anus se reCllllllal.:Jr:m de un ailll I)ar~
men del esl}re~wdQ cuervo add'ii C(}{lsec\llh'os~!ft las cOlllisarias. r ouo ell lado el mes de epero.. :i
ni50trativt),
deposiu,ri:ls de los arsl~nales.
CU)'O ef~cLo se remitir:'l.IIlas proArt. .J.o Los oficiales cuartos
:l.o Desde 1;1 clase de oficial!!s pue:;tas par el direclor del cuerque en yjrlud de ~ntel'illres re- tercerC5 basta la de oflCiales pri~ po al minisleriode Marina con Iii
glamentos eslalldisfrtttaudu Rll\- meros illdusive se darim de cada anticipacion necesaria.
for sueJdo del que ahora se les Ires "a\:anles dmi a ta aatir;;ue~
!,'l.11. Los: iwlifiduos {lei
senal:! , (~onHnuarilll {:oz:'J.nd/lle l13fl Y Ulla ala elecciolJ. recilyen~ mencionadocuerpo que pOI' elee·
para no pri\'af 3 SIlS falJlilias del do esLa CIl sugeto que ~cupc nti- to de esle r-eglamento qlleden se~
dereeho que adquiriel'OlI a lus mero en la pl'lmera milad de su rJarados del servicio por no pobeneficios del monte pio militar. clase respeclh'3, y hay:. deselD- der dilrseles eabida en la 11~~va
Arl. 4. 11 LQS individul1s del pefl~do el desdno de eQntadm' de Itla.lWI, opl..1rnn ~{lR sa mertUl
cuerpo administrativo tendriln blltlllC durante dOli anos sin in- y circullstallcias y en Itt flJrma
COli los del l;cneral de In armada tel'mision.
que se deterluine, it las "llca,UeS
1a cOl'respondentia de grados si·
4.'" D(~ 13 de oficial~s prime- que fueren ocurrienflo.
,
guie'lte:
Arl.12. Se t1echll"J sUIHilSros ;i. In dr. cOlllisarios. de gutna
Comisariu Drdenaiior, capitan W coclferir:Jtl las ascensdS:', uno kute fa disposidoR couleaida en
de navio de segullda c1ase.
lJor311ligUedad v dos por elec- el art. 11 del' reglamento de '!:J
Comisarlo de guerra, capitan cioo, en persona que baya side de juuio de 1817, que Jlrllhibe a
de fragata.
gefc de negociado en )30 inter- 105 escribienles de "Y3rias depenOOnial primero y 06(:ial se" lencioo l~entral 6 en las de de- dencias de marina la opcion al
~urldo, tentente de nal'io.
partamento, 'f cuente per la me- empleo de ojiciales: CU2rlas del
Ulicial tt~rcero y olicial cuar- nos 25 aDOS de buenos servicios cuerpo administrativo de la arto, a\ferel. de navia,
de lIl3r }' tierra.
mada.
Merilorio, guardia D1arjllil de
y ~.'.} De e5m (illilna iI. la de
CAPITULO 111.
segundaclase.
(>nmis:lrius ordenadores Sf ascenArt. KG Par.1la admislQR de del'a. coflstantemenle por elecDel uni{orrmJ.
meriturios se obsetvar-.\ 10 pre- cion.
venidu en Ja real illSlfuccion ad~
Art. t:i. Lus gefes, oflcialf!s
Art. 8.° La escala de ascenjunta.
sos IJor anligiiedad unicamente y merilorios del cuerpo admi11
Art. 6. Todos los destioos sealteraTa cuando el indivifluo 6 nistrativo de la armada rOnliafect.os :.J CIJt'rpl) adminiSlratiwl ircdividtlUS "qllief\e:~ lO(:8:se ser !'lIWr3C1 us.'wdo el mismo tllliforde la armada set':ln deSem(lefJa- ascellliidos nu tuviel't~1I ta 31Hi- lIle que aClualmenle-Ies e~ta se·
dU:ipor los individllos tJe 1<)5 da- tud convclIienlc, () Jlor 511 con- nalado.
ses a quienes se asignan en la ducla 5e hublescn hecbo :H~l'ecdo·
Madrld 15 de noviemll're d.
plantllia unida csLc reglamen- res a que se les prive de esta re... 1850.-Molins.
1
)
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~bia 'Prevision las
penas en que mcurren; mas 5U
aplicacion seria impoBible, si de

que se iuvicrtan en su babilita-l- termina 'con

IUN1STEalO DECOMBac(O, INSTB,UC- ClOD:
CION' OBl\AlJ PUBL(CAS.
Pinalmente,

es la voluntad de

S, bl. que COH'50te como regla ge- una manera legal no se est.able-

nerat la imposlhilldad antedlcha ciesen antes105 medios de legitide distraf~r fondos de un articulo mar el uso y la propiedad de las
del presupuesto provincial 6 mu- marcas. COli este objeto, y para
declara,!do como rcgla generalla nlclpal it otro dlfeeente de aquel evltar basta donde sea posible
impolib Itidad dedi';traer f"ndD3 para el eual tueeea consignados; que una reprobadi codicia las
de un arUculQ del vresupur.s~o en el bien entendido, de que si falsifique y emplee contra' la
protriufliat ml~Riciptll {j otro de en algun enncepm resuuaren 50- lunl:ld de susverdaderos dueftas,
aqUBl Ii que ellan asignados. re- hrantes en los mlsmos, su Im- alendiendo a las razones que me
suelloan at:ORS8cuencia de haber porte debeser »:lja en to que se ha espuesta el ministro de Cusolicitado en (a forma que se reparla Yccbre a la pro'iillcia. U mercio.ln&Lruccion y Obr,:l.s. puespresa.
at pueblo en el a;10 inmedlatc, blieas, vengo en decretar 10 siDe real erden 10 dlgn a V. S. guiente:
Vista Ia l:omunicacion de V. 5, para so inteligcnci3, publtcan-. ArHeu 10 1.0 Para que los fade 26 de octubre anterior, en dose en Ia Gaceta y en el 8ole- hrlcantes puedan hacer eree-lita
que manifiesta. que en las inme- tin ofieial de este mini5terio '(>a- \:1. res~msab1Udad de '0& u~urpa.
diaciones del sltio donde se esuin ra la general observancla. Dios dares de las aaress y disllnU,os
cjecutando los trabajos para em- guarde it V. S. muchas anos. de sus fabric3lf, 50lieitamn prepalmar Ia carretera que parte de !'Iladrid!S de nonembre de t851l. viamenle de los gebernedores de
esa capital a la de Soria con el -Seijas.-e-Sefior goberuador d~ sus respectieas prOVincla5 se les
lfOlO quese hallaba oonBtfuido la ptulincia. ode Log\'Qno.
es.pida c.er\Uicadode marca.
per ona empresa, e1iste un POIIArt. 2." La solicUud del faIon lIamado deJ Royo. oecesario
BUL DEGRErO
bricante ira acompaiiada de una
para el trilDsiio de ambas earrenota detailada en que se espeetteras, y el cual se eceeentea en adoptando t'arias dispo,ieil)nes. aquen· eon tada elarldad la elase
~tadQ del;l~xima eujua; en cuya garanlitmulo et use y propiedad- de sello adoptado, las fi~urai y
Vlrlud, prenos el reoonocjmlento de lasmarcas9UtJ los fiAbricfJnles signos que contengaa, su matey formacion del eorrespanelente Qeostumbran a emplear para S~ ria, el arteracto sobreque se im·
presupueslo por el ingeniero del
fialaJ" sus gencl'o.5.
prime y el Dombre de 811 dueno.
distri~o. pide V. S. que S8 Ie
Art. 3.° Si la imprimacion
auf.Qrlce .. al,licar a esle objeto· CU<t.ndo la indu&t.ria espa1:mla de 13 m3.rCa (\lese un secreta y
la partida de 8,000 rs. YO. que recibe un poderoso impulsodel los interesados quisiesen guarse baUaconsignadaell el presu- espiritu de asociacion ydeempre- darle, 10 espresarim.asl en su
puesloprovincial delnno r..orrien. sa, de las tendendas generales SQlicitud. entablaudo el procedite parala ereacion dft un depOsito de la epoca y de los intereses ya miento en pllego cerrado y sellade caballos padres. 10 eua1 no se creados. nO puede tolerarse por du, que 'SOlo se thrirt en elcasQ
me reallzado tOOav!a; S. M. la mas tiempo un abuso, sino muy de Jitigio.
reio3{Q. D. G.). atendiendo :i frecuente,conlrarioporlomenos Art • .t." Por los gobernadoque las parlidas votadas par:a un alderecbo de propied:td. y masde res de provincia se espediran a
articulo cualquiera del presu- una vez objeto de lIluy justas re- los soliciLantes los certificados
puestu provincial 0 munlcipal, clamaciones. Tales La usurpaeion de la presentacion de sus huuan- uoa vezque estos han oblenido de la5 marcas con 'Iue 105 fabri- cias, y ell (:1 termino de scisdias.
la realaprooocion, no puedenser caDles de bllena fe di5tinguen los V bajosa responsabilidad. 13 red!straidas a Dingun otro, par rtroductos de SIIS estaLlecimien· initir~n al minislerio de Comer·
DIn@Un motivo nl pretesto. como tos industriales. Una rabrica sin cio. InslmccioD y Obras pllbHcas
q~e no e~l~len ai en ('1 s;ooierno nombre y sin credito da salidade eon los demas tlocumenlos preDl e~ tosscenles de la admiois- e.ste modo it sus manuracturas, a sentados.
lratlon facultades para autorizar costa de la 'Jue ba consegtlido en Art. 5. 0 Previa inro'rme del
sem~jantes aplicaciones, se ha el publico ,una justa reputadon. direclor del conservatorio de arserfldo desestimar la instancia Crece por desgr3cia tall odiosa les sobresi la marca se ba usado
ref~rida, disponiendo que proee- supercheria con t'l aumenlo de la yaen artefaetos.de la miii.1Ua dada V.S. sin perriida de tiempo a 11roduccioll y del tralico; <ltaca $C, obtendra (llfabricante Un tiI~ inversion de dicbosfondos en dirr.clamente el derecho de pro- tulo que acredile baber presenta·
el objelo para el cual fueron vo. pied:.d. enl:'(:JiHr 31 comlJrador in.. i10 y beeboconstarsu distintivo.
t~dos por 1:1 provincia, propn- esperto. cUllccdtl 1111 Vllior inme· espresaodose con loda precision
mendo a este olluisterio fa IOC3o-\ rectdo a los efeClQ5 industriales, !IU forma ydemas clrcu.nstandas~
Ii~ad en qU(~ con mayor conve- sirviendo de falsa garantia para
Art. 6.° Enel terlDinode lre$
mencia pueda situarse el referl- at:reditar e1 merilo de llue care- mr.ses. a coDtar rlesde la presell·do eSlablecimiento. prefiriendo cer. y darles IIna mentlda proce- &acion de 13 installcia en el goal efeCIO, eo igu;Jldad de circuns-I dellcia. Nue..tra legislacion coo- bieroo d!'" .pruvincia, 108 int~res~
tallcias. cualquier e:ditil"io que Idena nmy justamen18 este.frall- I dos sati5f:tran. en la depoSI.tarla
sea de la propietJad del E5t~do. 0 Ide. rerQnOI~e tnd •• su odtu::tltJ:Jd y I de 1.'1 umvcrsldad de Ma~rJd ia
provjneial 0 municipal, a fin de dicta disposiciolles oportunas canlidad de tou reales~ SID cuy~
Que no sean perdidas para los contra sus perpclradorcs. E\ ar- cirCIln5tancia no se \e,~ espedlra
fondos pUblicos las calltidades Hculo ~li del cOdi;;o peMI de- cl cerLilicado. El director ~elleR&AL ORDEN.
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rat de agricultura, industria, '1
comercio Ormara este documento, y de el ee romara raeon en la
eontabilidad del mtntsterfo.
Arl. 7.° Podra" los fabrieantes adoptar para los produetosde
sus fabrieas el distintivo que tuvieren por opoemao. eseeptuando untcamenee:

curridoslos 30 dlas, Yprey!o

vatorlc de artes, se espedira el muestra serntan 'Voluminosa eo-

eertificado.
Dado en psfacto

a !!O

Q

de 00-'

viembrc de 1850.-Esta ruhrlcado de la real mano.-EI ministeo de Comercio, Instruecion ,y
obras publieas, Mauuel de Sei-

t.- Las aemae realesy lasin- jas Lozano.

signiOis y eoedeeoraclones espa-.
Bolas. it DO estar competentemente autorlzados al efeeto.
!. Los distintivns de que
otros hlyan obtendido COli anterioridad eertifleado do eststencia.
Art. 8," Los fabrteantes que
eareaean del cerlificado:'l que se
reftere el art. 1." no podrim pers egulr en juielu a los que usen
del dtsunuvo porenos empleudo
en el produeto de sus filbricasj
pero si le hubiesen oblenido. no
solamente se hallaran autorfze-.
dos para reetamar anta los trlbunales contra los usurpadores la
)teD3 prescnta en el articulo 217
del cOdigo penal. sino tambien
parol ped.f la indemnizacion de
todflS los danos y perjuicios que
Jes bayan ocasionado. Este dere-cboseguira en la prescripcion las
mismas reglas de 13 propiedad
mueblt.
Art 9.° Solo se considerarfl
W:lrca en uso para)os efectos del
pnsente decreto aquelJa de cuya
existencia se baya obtenido el
co'rrespondiente ccrtificado.
Arl. to. Las marcas autorizadas y recoTJocidas de que Se
libre certificado alas interesados
quedaran :nchivadas en el Conservatorio de artes, pubUcimdose
en II: Gaccta por trimestres las
eoncedidas en aste periodo ya fin
de anoel eslado general d~ lodas
las concerlidas ell su trascursa.
Art. 11. En caso de Iitieio
.anteel juez ~ompetente se exhi...:
biril et dibujo de la marca y copia
leslimoniad<l de la nota que espresael articulo !J.o
Art. 12. En los c:ertificados
que se espi41an desde esta fec.ha
basta alra ig-ual del ano proximo
se obscrvaranlas reglas siguienIe.:
1. 1 Se publicar;} en la Gtfceta
la pelicion del inlerp.sado, )' por
espado de 30 d13s S\!r:'ln admitida5- 1:15 redamadones que contra
.,Uu se pre~elllaren.
~V Si hubiere rcr.l:tmaciones
corres[!ondera la decision a los
,tJ'ibllllalcs competenles.
J. a Si 110 las hubiere, tras.

ell cias mas notables e imporlantes

informe del director del coneee- del mineral. Ell este ease la
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rno pueda procurnrse,
Qllinta. D.l' cada espeete de
marmul, euyo merito especial le
dislin£3 y eecemtende como DO
objetu poco comun y de ventajosa aplicacion las ertes, se pro-

a

porcionaran ejemplares en toruJa

de UD prisma rectangular, de ua
pie de largo. medio de ancbo y
puJgada :'l pulgada y media de

mloptantlo varias disposiciont!if grueso, con una de sus cares puqUrJ S6 n'unan y rcmilftn 6 limentada. de manera que se defa esposicion de LJrt.dres los pro- 1 jen conocer perfectarnente sus
ductos mas notables que en el fondos y vetas y eJ bril10 de que
reiso mineral ofrece nuestro son suecepttbles.
sueia,
Sesta. Ademas de los mine...
rates en brute, los lnspectores
No siendo posible perdcr un proporeionaran tamblenejemplasolo momenta sl los produoros de res de sus produetos ya benenla Industria espanola han de clades por el arte, tales comoJos
concurrtr a la esposleion de 10- metales de todas clases, el 3Z0dos los paises preparada en Lon- gue, el etnabrlo, el asralto, el codres para e11.0 de mayo de i851, ke. el azul del cobalto, los betues la voluntad de S. M. la reina Des, el amianto, etc.
Sfllma. se obtendrin igual(Q. D. G.). procoda V. S. con 10da la actividad puslble a renoir mente las muestras de las tierras
los mas notables de esa provln- refractarias. de las empleadas en
cia. En el reino mineral ofrt'ce 13 f:tbric~ioll de hi porcelana,de
muchos lIuestrosuela de la ma- 13 lou y de la alfareria, de las
ypr lmporlanci:J, y no tan cono~ cales hidranlicas y de las gredas
cidos y apreciados como pudie- que se destinan ala pilltura, tales
ran y dehieran serlo. Para pre- como el ocre, el altriazarron. elc.
Octa"·I. A cada uno de I~ ob·
sent:.r en Londres it 10 menos los
Dlas notables y cllrioso5. S. M. jetos espresados en 105 articuJo!
se ba dignadoresolver que valien. anteriores acompanara una nota
dose V. S. de cuantos medios la cirCllnst8nciada en que S~ espre.
sugiClra su buen celo. y sin dila- sara:
ciones de ninguna clasP.', procpde Primero. El punto de su prodesde 11Ie~o a dar el mas pronto eedencia J situacion.
Segundo. La riquela del miy exacto cumplimjento a las disHefRI 0 criadcro_
posiciones siguientes:
Tercero. Si se bans 0 no en
primera. De Orden y por
cuenta delgobierno los inspeclo- estado de bene6cio.
Cuarto. El nlor de la materesde minasreuniran en sus reiprctivos distritos muestras es- ria bruta 311 pie dtl mineral.
Quintfh EIl'3lbr de 8US procogidas de sns mas notables mi~
nerales. marmoles y gredas apli- ductos ya bene1kiooa.
cables .:i las artes para presen- Sestn. Losmedios empleados eo
larles en Ja esposieion° industrial el beneficio.
setimfJ. SIIS aplic3ciones.
de todos los paises que debe
Octavo. Su commmo dentra y
abrirse en Londres ell.o de mafllera de 131 Peninsula.
yode t8~1.
Segunda. Estos. ejempJares 'Novena. Su precio y porvenir
hall de ser escogidos de rr.gular como objeto industrial y de catamaiio p8~a servir de mue51ra y mercia.
Decima. La~ practic:ts.espe~ar cumphda idea de 13. especie
riales del beneficia, cuando este
a quc corl'espondan.
Tercera. LasDlltestras de mi- sea pl'opio )" peculiar del pais y
nerai tenrlr~n 13 figura mas regu- ofrezca algnna notable .novedalt'
lar posiMe, y el tarnafJo que pue- que Ie disting:J del que se emrla bastar para qlle sean bien plea en atras partes.
Novena. En el termino imapreciadas sus cualidades.
ClIarla. Muchas veeeS la ma~ proroo-able de 2t dias. a CQntar
~'or estcnsion de las dimensiones de5dI'.<::lel de la fecha de esta in~
constiluye una de las drcunstan· truccion~ los inspl.lctores de J1H~
para
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nasttndraoreunidos,!c(asilicados portede )05 prol.1uctos industria- massemillas meoudai',

lsi co-

y descritos los ejempJares mea- les que deben rennurse a la as- mo las frulas secas y. ralees no
eiooados en los artleules anterio- posletcn se satisfaraopor los go- muy vu)uminosas, se colocarim
res, y los entregaran lnmedlata- bernadorcs de prcviueia, y les en frascos cilindriccs de lidrio
mente a los guhernadores de seran de abono competentemente con la tapa esmerilada, y cuya
provincia ya elUpar-luetadus y eo [ustiflcados, pudiendo al ereetc cahlrlapueda centenee uaa libra
illsposjclnn de poderse trasportar racurrtr al fonda de imprevistos 0 poco mas de peso.
de SIIS respectivos presupuesCuarta. AcompanaF.i. ii cad;
il Londres,
Decima. Acompaiiaran il los tos.
ejemplar una nota de su preeto
cjemplares ell forma de memoria
Decimaquinta, Acorreo vlsto en et mercado del paill y del punlas Bolas esprt.Sadas en la eendl- acusaran el reeibode esta clren- to que Ie produjo.
cion. oeiava, dandoles 13 conve- lar, y de ccno en cehodlas manlQuinta. Deestes notas se reniente clasitic3donpara que COB&- Iestanm al gobieroo, asi las dis-' mlnean capias a)a junta encargaUtuyan Ull todo bien ordcoado, y poslclones aduptadas para darle da de promcvee la concurrencia
tIen a conccer el verdaderc pre- el mas esaeto cumplimiento, co- de nuestres productos indust.ria~
cia de cada objeLo considerado rno 10:; resultados que produzca les a la esposlclcn de Lendres,
cientificamente. )' en sus rela- y los obstaculosque puedau di- dirigiendol:ss por conduclo de!a
clones con el comerelc y artes Jatar () enturpecer su apnea- direccioD general d~ agricultura,
cion.
industria y eomerclo. .
industriales.
Undeclma, Los lnspectores
De real urden 10 dlgo a Y. S.
Sesta, La reunion de los objeremlLiran copia de estas memo- para 8U Intellgencla y mas exac- los aencolas, el timnino 6jo en
nee a la junta encar~ada de pro- to. eump'Imlento. Dies guarde "qlJe ba de realizatse y su trasmover la cencurreueu de nues- l V. S. muchos anos. Madrid 25 porte a .Iospuntos de. embarque,
tros preductns industrlales a 13 de 1I0..riembre de 1850.-Seijas. se verlfiearau par el mismo Orden
) con arreglu a las disposlclunes
esposiciun de Lendrea; y anu si -Senor guberuader de...
novena, uudeclma y duodeciraa
creyesenque Ollgunos por su tmnEAL OUDEN.
de la circular de 25 del actual.
portancla y novedad. por -su rarem y aplieacinn, 6 per cualquierelativas a los produetes mlnerara otra causa tnereclesen ser en En 28 de noviemlwe de ~~te anf) legicos •.
Selima. Los gnstus que DCaella examioados. "CntOlU'cs. en SI:! n:lIIih' de "real urden c.i los 9Uvez de entl'e;arlos como los de- be1'nadores de provincia un t'a- sionarcfI la adquisiciOlf y ellrasmas a los gobernadores de pro- taloga que va Ii cantinuacion. de patte lie lus productos agricolas
vlncia, los dirtgiran inmediala- los jJ'J"oatJ.clos agricolas y de Itl reunidos_PQr V. S., Ie seran de
menle a la direccion General de inliu!t1'iQ rural qUi: pueden. n1- abono compeleolemeole justilica·
agricultural industria y tlomer- mitirse Ii ta t'$posicion deLun- dos.
do en el ministerio de Comercio. dre::con el objetfJ defJ1U escitm el
par cuyo cOilducto ,los recihiril la celo deloom ICis prolJu!~tore'!J al Calalogo de lUi productus agrfjunta eocargada de promover la rnismo tiempo:w adapltnl<Udi,· culasy de la industria ruraL
posiciones Si1l1JtJrjuicio delasque que pueden remih""se a (a esesposiclon.
Duodecima. Sin dilaciones t"san deberadoplar al e{ecfo los IJ()Siciun industrial detodos los
pai:res. preparadt' en L6nd1'~s
ni escusas de Dinguna clase, los senores gobernadoflJ& seguR l~
t'CslJectivaslocal-idades.
llara eI "tio proximo de 1851.
gobernadores de provincia pondran en II no de los puerlos indiPrimera•. Ningun produc1o
eados en la circular de 22 de
CereallJ'.
Olarzo. '1' que se balleD nlas agricola de los que estan slljelos
L3escaoda menor(triticum aes
pr6xhnos, 'lodos los produr.Los a una prouta y CaciI corrllpeiou
que bayan reUliido para la espo- sera admitido en la esposicioD UVllln et hivel'lluw) quese produ
sicion de L6ndras. remiliendolot\ de Londres: en este numero se ce en Catalui,a. Jaca, :Barba~tro y
al respectivo gobernador de pro- (,uentaD las frubs, horla]iz.as y Asturias.
'Trigo candeal (triticum bivervincia que quedara encargado de flores, y las diversas prep:nanllm); llr.matJo \'ul~armente cba~u embar(IUe, conformp, alas ins- dones de hiS leches.
trucciones que recibira al afectu Sei;undtl. Como entre las pro" morl'O. se l~ul1iva t:D varios PUIIduccione:i especiales de calla tos. y pal'tictllarmellteen las Ilrij~
del gohierno.
Decimatercera. Conforme los pais pueden fontarse algunas no vincias de Palencia. ValladoJid,
gobernadores vaynn" reuniendu comprendidasen el catalogo, y Leon y ]a MaJ1cha~
£1 dl:Amorro veltoso de la mislos Clbjetos que se destinan a la sin embargo notables 6 por Sli
esposicion los remiliran a los rareza y lamaflo 6 por la impor- ma especie que et anterior.
Candeal J:rmpiiio 6 trimesiu.o
puntas desiGllailos para !ill em- tancia de sus aplicaciones a las
barque, dejando para las ultimas artes induslriales, con la posi- (tritic;um ::lestivum) ell Navarra.
femesas 3quellos que necesitcln bit brevedad dara V, S. cOlloci- Rioia. Cataluila, Aralj;oD.. Murcia
de l;trgas Y dificiles preparacio- mien to de Ladas elias il esle mi- v Estrellladura.
nes; peroemprendiendoestasdes~ nlsteria, determinando SliS prin- • Rcdolldillo lumpii'lo (triUeum
de luego con toda la actlviiladIJo- cipales cualiilades. sus usos y Iinl':l-Dum; en Vich.Ah:ala la Real
sillle, ,1 fin de que en 1a epoea aplicaciones, y si son () no obje- y V;I tcnci.l.
Faufarrnn lampiilo cn los pardcsignada. pnedan como los de- to tie cultivo. y constitll}'f'li NI
el pais UII ramo particular de lidos de Ua1.a, GuadiI y Loma de
rna~ prl'seutarse en Loodres.
DtCima cuarta. r..os gastosoca. industria.
Uheda.
lon.dol por .dquisleion y IrasTercero. Los eereales y de- Cbapado (triticum platisl:l-
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EI palmito, para tegldos ordl- na), en Catalniia, Aragon y otro~
nariosy cnrdelerla.
muchos puntos,
EI algodnn en rama (gossyde Filabres y lie". de Gnad.x.
La rcgaliz u orOZDZ (glyeyr..
Trigo de Polonia 0 polaeo (tn- pium religiosum): se eulttta PII rhiza glabra) en los termtncs de
licum polonicum) en lasBaleares. )Iotril y las Balcares. y Ie hay Aravaca, las riberas del J;lrama
M.aiz. amarUio Y temprano (zea blanco yamarillo.
Mejorada y earlas partes de An:
mais etcuragua) en Valeneia. las
dalucia y Murcia.
costas de Cantabria y Asturias.
Plantas tin!oreas.
La zaragatona (planlago psv-

cbyum) cone1 nombre vulgarde

euehareta; se eoge en 13 sle-:a

EL maiz blanco de mazorea lar1;'3. nil's tardio que el anterior, se El nzafran (crocus sativus)en
ceee en Molril, Almunecar y la Cuenca, Albacele y Eiudad-Heal.
EI nlazor (cartbamus unetop~~~e de Valencia confinante con
rtus) en 13 Alcarria.
Llrla.
EI mijo (panicum mllaeeum), La guakla [beseda ruetecte)en
Onn y CdstalJa, de Ia provinela
en el Llobregat.
Salnas (holeus sorghum) en de .attcaate.
Murcia Alic:mte Granclda.
Laorchlllu (licbem roccella)en
Pani~o (cencburs spicatus) en Eunarlas.

'

Ilium) en la Alcarria. Aragon
Catetana y ctras mllchas parttM:
Lazarzaparrllla(smilax. aspera)
en Asturias, las costas de And:llucia. Galicia y provincias Vasccngarlas.
La retanea en Asturias.
Zuma concentrado de la boja
del nopal en Almeria.

La. rubla y el pastel en las dos
DaimleI.·
Raices comestibles.
Arroz (ori1.3 sativa) en Alheri- Casunas y las provlncias del
que. gueee, Cultera. Alcira y San Norte,
La ehufa [clpems resculen tus
Felipe de Jatlva; donde se coneen Valencia y las provincia s de
Plantas
medicinales.
cenmasde1-" variedades.
E. de Espana.
La batata (batatas edulisClIois)
LeglUninosas.
Elliquen lslsmltcu (cetraria is-- se cutura desde Matril a MarbelaDdiea) en Arbas v el puerto de l!a, y particularmenteen Malaga,
•
EI ~arbanzo (clcee arieUnum) Cubutas.
Velez-MMag. y Mijas.
de Fuente Sauce y N:lvalcarnero.
EI liquen pulmonatlo, en los
El manl ocacahuete [araehls monies de Arb:!s.
Vi1Uht dulces.
El Itquen de renos, en el mlshypogea) en Valencia,
,
EI altramuz {) cbocbos(Iupmus roo parage.
Moscatel de Sanlucar.
albus) en Valencia y las Andalu- La salvia (salvia hispanorurn) lhlvasia de Sitcbes.
etas,
en ~Imeria. el Moncayo y Ja AI~
Bancio de Peralta,
carrra.
Fondellon de Alicante.
Fruuu secaJ.
La albarrana (urgierla scilla Villa de Carmen:..
Stcinh) ell Cataluna, Valencia.
ViDa de AoIa13ga.
Higos-p.1sos de Mallorc3, Tu- :Murcia. AVila, Guadalajara y
otros
puntas.
ron y Mantilla.
Viflosblancos espiritu054J8.
. La dedalera purpurea (digitaPasas de Malaga.
Orejones de .aragon, Rioja, lis purpurea] en urranoees de 13
Manz:milla rle Sanluear.
Espinosa del Rey y Alc3udete. Sierra, Alc:lrria, Aragon, Catal\lontilla de Cordoba.
La almendra (amladulus com- lena y Asturias.
;\ montilladu de Jerez de 12
munis) en ~IlIrcia. Alicanle. VaLa manzanllla (ina (cotula 311- F'ronlt'r:l.
lencia y Tarragena: las hay de rea) en las CastiJJas. y mas pal'ti.
Jrrpz SCC(l.
cularmenle la del !Ioncayo.
varias especies.
Blanco de la Nava.
La avellana (corilus avellana)
La genciana(gentiana lutea) en
Idemde Rueda.
en CataluiJa y Asturias,
Cataluila. Asturias, la sierra del Idem de Yepes.
La DUel (jug-hillS regia) en la Moncayo y e1 Paular de Segovia.
Alb.Dor de Mallnr...
La lormentila (pontati1la torRinj. y Oe.1 de Cordnba.
Tostadillo de Rivero.
Castana, en Asturias, AragoD, mentilla Schrank) en la Alearria,
DelPriorato en Cataluila.
Catalnoa y Estremadura,
Ar:lgon. Aslurias J Cataluna y
Aceituna conservada en aceite, otros puntos.
Vinostintos.
de Se.iII. y ClJrdob,.
La violeta de Tevergaen Asturias.
Valdepenas.
Plantas te&tiles.
La valeriana silvestre en Cala- Toro.
luna y Asturias.
Carlon de BernicarJ6.
Aluque.
En linD (linum usitatissimun
La angelica (arcbangelica 06De Tarazona 0 del campo de
ell Castilla 13 Vieja,)' mas parti- cinalis) en los Pirineos de CataBorja.
c:ularmente en Leon.
luna y Asturias.
EI cauamo (cannabisf'ativa): el
La aristolr..quia en sus tres esCirlras y nO'.ardi... t...
de GranalJa es el mas notable.
pecies (aristulocbia. conga. pistoEI esparto (machrocloa teD3- lochia et rotunda), propias de
Cidrade Asturias embotellada.
cissima) en Murcia, Alicante, Al- Catalufl3.• Navarra, Asturias y
Citlfa de las proyincias Vasmeria, Valencia, Toledo y Ara~ otros puntas.
La arnica l} tabaco rle montaila congadas.
gon.
Aguardienl~ de Reus. •
La pHa en rama (agave ameri· (amica mOIHan3). en Astnrias.
Aguardienle de bigo chumbo,
canal: ereee en Valeueia y ~Iur Galiciay provincias Vascongadas.
La bellodon. (atropa bell.do- frntn del Nopal, enAlmeria.
cia.
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Prodtlt'Dltk raiad,,'riIJagricola. cortes estrangeras, que no babian aun sn respollSllbilidad mas• cuquerido dejarse enKafiar poria bi.'"Jrlo bajo el velode la rellglcn,
Lana~ 6nas y ordinarias en astueiosa (:rueldQd de la aorta Y p6f confoemarse al espirllll de
corooada de Esparia, Felipe se la epocu, no menos que por la
bruto.
Sedas en rama ehlladas l:e Va- sinti(1 llenc mas que nunca de certidumbeede obrar mas direeleneia, Murcia. Catalufiil y Rioja. Inqutetudes , y mas ecnvencldo tamente sabre los hombres que,
Jaruones de Caldelas, Ayile3 v que uuncade que Ie seria masIm- atendienda a su poderio y su erede las Alpujarras.
. pcslble volver atrasque eonelulr dito, deblan rendirle una obeArropes y mostlllcs de laMan- aqueL negocio. Elno sano de i\[a. dleneia clega, el convocQ au condrld mientras duro 1:1 cauttvfdad seju de eonctencla, al que agreg6
chao
Caila de azucarde Almuflecar, de su hiju, semejanLlo Ii un cen- muehos tlnctores en teolegla.
tinela que no osa abandonar el
Velez-M.la~a y MUlrii.
lnsirutdo, en toda su estenRetinu de aeucaees ultramari- puesto , tenlendc en su guarda slou, del mal que debe causae a
un personage de importnncla; 61 todos los estadns de la ertsuanlias ell Santander.
ruismu sedcclnruprtstouero. Viu- dad la impunidadde los enmenes
Miel y cera de la Alcarrla.
B~lala de Malaga escarcbada y se obllgado <'I sopurtar las supli- de mi hljo, si le nejo libre (les
cas, las acusaciones, las liJa,ri- preguntu), a pesar de esta cenvicell nlmihar,
Los dulces seecs y de almihar mas, '! los justus arrehatns de la cion, ~plledo perdnnar con toda
este
elaborados ell V:llencia COn la prlneesa Juana, los reproches y seguridad de ccneiencia
zanuia, la eidra y 13 ealabaza. los desdenes de la relna Isabel. biju criminal, sin sallr responsaEI limon real de Granada en y en fin los remnrrllmlentos que ble ante mos de los males que
almibar,
Ie causaban esrranes agltaclcnes, mi clemeneta pod ria acarrear!
La cuesuon fue largamente
Frutas en almihar de Vitoria. y que su btpoeresla no podia
Frutas en conservadeAsturias. abogar en si mlsma comoellos debatida, y las opiniones del COD4
Ramas de las dlserses especles disimulaba a los, ojos de los de- sejo. son curiosas por demas,
de nuestros olivos, prensadas en mas. A estas perturbaciones que Elias merecen ser ecnservadas
papet por tl mismo metoda que se apoderahan de su persona y de como rasgn earaeteristlee de las
se eonservan eu los herbarios. SII palaelo, se [untarnn los te- tendeneias generales de la epoea,
Muestras de cnrehe ell plan- mores no menosintnlerables que asi como del espirite particular
le prodl1ci:m los rUIDr.res del pue- del po,Jcr, sobre el cual. estaban
cbas y l;lponfs.
Rama.s de la~ mochas varieda- blo, meuOS fiieiles de reducir al agobiados los pueblosde la Esdes de nueslra encina(del genero silt-neia que las I;elltes de la c6r- pana.
Los nnos. y eran los que sin
cuercus), de betoUa dulce, con te, dispuesto todos los dia5
las hojas y fruto, tal como se tomnr partido por las vicLimas de examinarla culpabilidaddel princonservan las phmta~ en los ber la opMsion y de la desgracia. cipe pedian a toda costa que el
cuando ignoralossucesos,6 pron- ,'ey hiciesegracia. decian: «Que
barios.
Labarrilla fina (scboeberia se- to il tada bora iL negar 6 arecba- el crimen impUlado 31 pri~ipe.
tiGera) de las provincias de Ali- zas las causas de )a misma opre~ caso de que ruese verdadero, 00
eante, Murcia, Granada, Ciudatl~ sian. f,uanc)o Jas conoce. Desde habia recibido la mas peqllciia
entollces no (uvo Felille ni repo- t'jecl1cion; no habia sido mas que
Real y Toledu.
La salicor (salsola soda) en la so en e1 espiritu, ni paz en el 1111 simple proyecto. tolol~::Jdo
Mancha, Toledo. Elche y ,,·ados turaZOIl. ni eueflO pur las noches. fuera dl~l 3telliado de las Ifyes
A todas bora~ vigilante y sospe- humanas, volviendo a entrar ~n
pueblos LIe ~[urcia.
La harrilla borde (salsola kalil, cbo~o; temblando siempre que la jurisdicclvn del hombrl.'. que
vulgarmenle lIamada pincbo y una revolucion 0 un motin vinie- no se eleva mas que al tribunal
mala pinebosa, en Alic3ule y Va- se A rompf'r 13 prision de SU hi- de Dios. y el cllal los bombres
lencia: creee ttn las arenas y pla- jo. S6 levantabadel lecho, se ~3i no lieDen derecho ~Ie escudrifJar,
lab.ll, escnchaba. preguDtilha; el despues queDios mismo ba limiyas del Mediterraneo.
Barrilla cal'ambillo (salso1a ojo y el oido en acecbo, acudien- tado la dominacion lemporal CU.:tn·
vermiculata) so esliende desde do al menor ruido que sentia. y do ha dicho, no temai5 spparar la
Jas playas del Medilerraneobasta determinado a sepultal'se con 511 vida del f:llerpo; pero si temed
vellganlanntes que resignarse a separar 103 vida del alma.
las faldas de Guadarram;l.
d('j~rsela arrebatar.
(ISin duda. yes 1;1 YerllaLl. afl"~
Gac. 30nClv_ fl.. 5983.
Como todos los bombres en los dian ellm., los jueces de la licna.
que la indecision pcndede la hn. ticnen la pretension de ("35ti;::3r
Lilidad mismaque preside;'j SIIS el designio de un crimen de Icsa
combillaclones; ~ra que, apura- mageslad ; mas aUII, IJara aplicar
das de una vez lodasJas meditJas, una pena cnalquiera, :-lea el que
se lanzan resuellilmenle fm ulla quiera el prindplo L11~ la ejeclICAUSAS CELEBRES.
empresa :'I: fin de no pOder jamas cion. Sujeto it hIS pasioncs, el
volver atras, Fclipe se decidio hombre es rapaz f)t: formar Ius
PIOCESO CO!'4TIU. EL PRINCIPE DOl'{ por lerminar el tormento de sus designios criminatr5~ ~pero 1i0 e~
claws, DUO DE nLIPB II DB ES- inquietudes. a rennir los male.. la rJzon la que viene eu Sll ayuPA.RA..
riales del crim('n de alia lralcion d:J, los df'sh<JI'e y lie 0llOnp: il su
de que :ICIlSU:1 Sll hijo, Y t'li l'1 t'jeclldoll ~ Si se h-s al;wa ell el
(Conclusion.)
que lenia. primorosamente y de momento, U1;1. razon ha heeho el
Culndo el rey vi. desalado algnn liempo. prellarado el mis- lrabajo LIe la enmiel1da. ,no les
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rna! aeriminar' un hombre los
proyectos cutpables queel pueda
concebir, ~no es comeler UII crimencontra su propia naturaleza,
despues que el nc uene las lnelinaeiones vjetosasr y el condena-le cuando Stl raZOR ria telunfado de una idea culpable e mvolumarla, ;,no es un punto que ad-
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'fierte alas que se hallen en igual
ease que deben husear 13 ejecu-.
cten de sus proyeetos y preser- vara siempre contra el.
rarse rlc que Ia victoria sobre
«El prcceeo actual conveneera
eUos mlsmos, no es bastante a sin duda a S. M. C. que et debe
vigililr 13 eondueta del principe
proeurarsn S:jl"acic.n?
epor ntra parte, afl3den elloa, don Carlos. y pen erie fuera de
es preetso convenir en las teonas estado de ejecutar 105 deslgnios
que esptioan las ideas de los crlminales de que se Ie snspecha
pueblos aobre la inviolabilldad capaz: mas eJ monarca debe perde sus derecbos, y sehre los pri- donar :i su hijo, y absolverle de
tiJC£ios del naclmientn. Por utra la pena que 101 ley seriate a 105
parte. la persona augusta del he- cnlpables unllnanos.• Era evirederu presunttro de la corona, dente que los consejeros que se

debe ester ul abrigo de la pena
qoe, tn los casos ordillarios, las
Jeyes senahm :i los CUlpllbles;
que es el pMvilegio que Ie distinJue de las demas personas. Su
dignidad le wloca cerca de la l'Orona, que 130 t,;orona Ie gU31'lle
comoes bien propio.
«La justicia 5Gberana, que el
es lJamado ;'): dispensar, ;,podra
berirle con la cuchilla que debe
lu~o pertenecerle? Los. jueces
culpables, pueden es verdad, ser
aleaDZado~ por esta mi5ma justl"

es

hare que respeten todos sus man- crimen de iesa in:tgeslad, ponible en todos los eases; y euando es asi,nosotros Do podemos

datos ? •••.por otra parte, el tiallo de padre 110 puede perderse james; y sl el monarea no
puede df'jar de ser padre. &llUede
jamas coudenar a su bijo?.. nor
aim parte, st et puede haceno,
como la memoela de un j ulcio
semejante sobstsura eternamente, sobre todu, st uego :i ejecutarse • 1lU conciencia se suhle-

incllnaban porIa clemencia, no
hablau queridu represeutar una
comedia ~ perder a don Cartos
por la impotenci3 misma de los
medius IllIe ellog presenlaban I,ara su dcfensa. Enlrando despucs
en el merito mismo de Jas pl"uebas de la aCllfiacion y en el que
se lanzaron. aparte de la razon
y de la 16gica, en I.ll ~nredado laberinto de una especie de mi~ti
cismo filial, eHos vol\'ieron vo-

IUlltariamenle la espalda alosgol·

pes de los ad'icrs:lI'io5 que DO tueia tIue elias snmrnistran; pera viera", para balirlos, mas que
lambien 10 es, que los jueces DO ateuerse 3 las reglas del buen
5>00 otra cosa que los deposita- sentido.
rios de la cuchilla del pl1llcipe
({ lion Carlos,replicaron los que
de quien ellos s(m los millistros querian que el crimen del infante
y a quienes et la ha entregado; I·('cibiese un casligo ruidoso, don
ellss canfia el p!lder deadminis- Carlos IIlJ esla pue'5to al abrigo
lrar justicia, tH les reviste de su de la severidad de las leyp.::!. EI
aotoridalll el se r;~serva. el dere- sabe que su crimen nQ estaba
eho de ejercerla sobre ellos mis- eneerrado ell los limiteg de un
mos: ;,mas sera r3.l.onable decir simple proyecCo. Eslt~ crimen ha
que un principe que es In fnenlp. recibidn un principi8 de ejecude rada 13 justicia, esLe sujeto cion. Dos cartas escritas Ilor el
:'I ella ill mismo? ~I no depende principe e inlercepf:Jdas por el
mas que de Dios y de 511 espada. rey. dnclarall que sus intendones
(lEt heredero presuntivo de la cran culpables. Todas sus medicorOrla goza del D1ismo privilegiu, das estab:lII bien tOffiadas. La rna·
porque Heue UII derecbo recollO- drugada rnism:l del dia en que
tido <1 ella, y porql1e ella, perspi- fue :Jrrestado debia vartir para
C3J: en el porvenir que Ie ba de p/lnerse fl la ca~z3 de 1a revoluWear 11 til mismo, bace que tOllas cion; lPuede nunca igualarse la
las personas 1econtemplen como enormidad de semejante crimen,
5i e"estuviese sabre el trona.
cuanda el ter,ia por ohjeto bacer
cA~d, el heredera de 1a corona la guerra, no solamente :i la Eses el bijo del rey, el bijo ell pana, su patria. sino tambien o3:!1n
la misma per$ona que ~1 padre; rey.... :'i fill padre .... :1 aqnel que
ctlstigar al hijo es atefltal':l1 pa- tenia sabre el nn dt~recbo de 50dre: ;,v como conciliar este des- beraflia par dos tilulos't
lf~Surebelion~ elt:selmasenorhonor: eon 13 dl~nidad real? un
principe asi bumUlado, ~no pier- me de los parricidas! Por olra

censtderar como ha pedlde encerrarse en el alma de equel que
Ie ha concebido. Este es un plan
renexfvo, medltado, que bubicra
sido cousumadc del miSDHI modo
sillo bubiera sidt. prerentde.
f La di~nidad de heredero presuntivo de la corona. elr.vAndole

al rang» de la primera persona
despnes delrey. obliga al infante
a cbedecer partlcularmente, mejor que otro alguno, las leyes de
su pais.
(Ie uatqulera que atenta deeerea
a la corona, no la posee jamas y
no merece nunea ;ozar de sus

prerosauvas. EI S6 someie a la
cuchilla de 13 jusueta, desde e1
momenta en que se reconoce culpable. Si el hijo de Dlos, que era
la Ineeenela misma, se sometio a
1.11: justitia de SIl padre por los
crimenesdel genero bumaJlo, lc6..
mo el CUlpable dOli Carlos podra
sl]slraerse a su justicia? Si el titulo de hijo grila par el en el corazon del monarca, la VOl. de SII
cr[men aboga el grito de la nalllraleza. Los debetes de la j U8lieb,
los deberes del allor que el rey
debe a su pueblo, se sobrepooen
a toda otra consideracion. En 01vidandlJ que el es padre fie dOD
Carlos, el Fey olvida ~ un bijo indig-no, a un bijo que ba dejado
de serlo; mientras que si el 01vida que es el padre de ~us vasallo!, ~cuimi.o no ohidaria fa hiw
jos que fueron su grandez3 y 50
gloria?
orDicese que el oprobio del hij 0 recaeria sobre el padre: 81 padre sabria librapse de et , porque
511 magM-nimidad I.e haria inDtOlar la lernllra que tuviese ponD
hijC\

a la que liene por su

pueblo

por la justicia.»
Era llrevisto quecan te6logos
de este temple, cargados de leXlos y de par:ifrasis de las Escrituras, argumentando segun .lodos los principios de su doctrma,
y coloc:aodo la justieia., la buma-

y

nidad y la politiea. subre igual

terreno, era de pl'cveer cual seria la decislon que sigui6:i eilta
deliberacion solernne.
Alli fue determinado que la
salud de sus vasaUos debia tcner
m:lS Jugar E':II el corazon del ~.ey
que 1.3 vida d~ su propio blJo:
que el ejemplo de Moises. !.Jue
babia pedido sec anatemalizado
por el bien de 50 poeblo. tenia

de uoa parlede 50 auloridad que parle e1 simple de.i~Dio de DB e. osle cas<> lit aplicacioD; ~
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concedla sin duda el pardon [de resultaren de fa induJgeicia que el proceso criminal que el rey de
las faltas, peroqne-habla faltas ereais deber usaf por eompla- Aragon, don Juan II, habiahede Goa naturaleaa tan grave, que cerme.»
cho mstruir contra. el principe
'I'ras esta ridicula cumedia, de Viana don Clirlos, su bijo prldebian ser eastigadaa sin miserricordia y con coda el rigor de la Felipe biza remilir a los lnqnisi- mogenlto. Las piezasdeeste pro[ustlcla humana. Como; era de dores-lodas las piezus neeesarlas eeso , que estabnn escrltas en
pensar, las fallas'de don Carlos para instruir pi proeeso y dar lengll3 catalana, fueron traduelfueron declaradas de este t;c- una sentenora dennlttva. Et.Ias das al castellano; y en un tit'mpo
nero.
habla reeogido con el cuidado e que la snperstlclon 0 el Iatallsme
Felipe babla contado con esta lutellgenoia de un fiscal (:011&11- se interpretahan cast del mismo
decision. y como sus deseos se-. mndo, y ellas dehian abrevlar modo, fue una respuesta )' un
cretos haliian side secundados se las investigaciones y los lrabajos precedente opuestos :i los que se
airevtan :l snstener que fa perapresuro :l dar la -eanzactcn S1I- del tribunal.
prema tms Ia ouat habla trabajaFelipe supo 10 que se hlzo al sona del heredero del trono esdo hacla mucho tiempo. EI envio enccrnendar a semejantes hom- taba al abrigo del custigo de la
a buscar :i tnda prlsa al prest- ~re~ el rlestinn de su hiju. Else ley. Tanto es eetn verdarl, que
dantedel tribunal de la Inqutsl- i1bro de los enemtgos persona- st 13s malvadas paslcnes de los
cion, y abaudouo su hijo a este les, antes que pi jOven prinelpe hombresque gnbleman los .lmterrible tribunal, donde la ma- r.Udiese tnvocar el dereeho de la pertos fundau so porlet sobre la
yor parte de los [ueees habian ya ey de Estndo y de su tnfluencta. lgnorancla Ula martha rr:tr6:graeonoeldo de la causa como miem- Don Carlos, en efecto, espllcan- da de las Ideas, sucede las mas
bros del cunseju de conciencia. dose en alta VOl. sabre los runes- veces QUE! estas malvadas pasio..
Apoyndo eonel vetode este, qui- los y odiosas etectos de 13 cxts- nes son el lnstrumento otego de
so que los inquisidores no tuvie- teneta; con las doetriuas. de la que se sine la Prcvldencia para
sen presenre otra cosa • siuo que rellgfun reformuda, habia sldo el bacer marchar las ideas, que
don Carlos fueseccnstderadn co- precursor y el tnsuumento de su mas tarde rleben vol verse contra
rna el ultimoy mas oscurc de sus ruina, y Calvino Il3bid encontrado aquellas y abatirlas.
Este don Carlos, principe de
vasallos. dec1ar:lIIdo que no que- eUIH. sino llll 5ectario, a 10 menos
ria que la grandeza de so nad- , u~ admirador. L:l inquisicion te- Viell:J. era bijo de Juan de Ara..
miento y su elevlldo rangofuescn mat pues,que desembarazarse de gan y de Bl:Jnca de Navarra, Ala
un privilegio ante un tribunal que un principe, quesi lIeg-aha a rei- muerte de BIanca, don Juan se
representaba sabre la tierra la nar se desembarazaria de ella ir- hizo prQclamar rey de Navarra,
jusHcia de Dios. ante la c'uaL lo- remisiblemente" DonC:irlo~1 pues, llsllrpando asi la corona que todos, los hombres eran iguales.
tenia par jueces el fanatismo reti- c~ba al bija como herederode su
Na, decia el de;;(lues de un mo- gioso yel intel'es personal de es- madre. Don Carlos ape16 a his
mento de reftexion, porquecom- ta formidable congregacian, que armas, y, con la ayudade) l'ey de
prendia que en sn. sed de ven- i,!v.adieudo a la vez el poder es- Castilla, bati6 las ,lrop3s de Stl
ganza descubria su enemistcad, Y p!r1tual y el pader temporal. tfl- padre y se hizo proclam3r rey.
que usando de otro lenguage, lC- DJa par base de sus operaciollcs :Mas don Juan 110 se di6 por dernia mejor m':.'-dio de satisracerla: esla terrible m:i.xima. que es eJ rolado; arrnose de nuevo contra
no, no es esto 10 que yo I)ido. estravJO humano de la ley de su hijo, yen 1452Ie bizo prisioPor el eontrario,quiero que teD- gracia: destruirlo 1&10 prirmro. nero sobre el campo de lJ:.IlaUa.
en los Jlanos de Eibnr. EI prin...
gais p~sente fa eondicion de mi es el espiritu de la iglesia.
bijo..• mas de tal suerte, que no
Cuando los tribunales escep" cipede Viana fue enccJ'rado en el
separeis un punto al criminal de , cionales que quieren berir can eJ castillode TafaIJa, y no reclJbr61a
Ja persona del principe, a fin de : pUllal de la ley a fin de liD apa- libertad ba!:'la que jurlt solemneque si el crimen" aparece mas recer lal~5 como sonen si, se en- menle dejar gazara su p:ldre,
grande por esta cualidad. et C:lS· cuenlran en circul1slancias que durante SU Yida, de la corona de
ti£o sea grande en la mis-rna pro- las leyes·ordinarias no tieneu Na\·arra. y no reclamarla hasta
porcion. Porque DO quiero tener previstas, se ven escudrifian40 que este muriese. Esla promesa
que dar cnenta a Dios del-mas eJ suceso, en eL casu de buscar fue de aquell3s~ que arrancadas :i
ligera RIal q1lC pudiera result:ar otra circunstancia parecida, y la
de la impunidad de mi Ilijo,
manera con qUJ ba sido tratada Si til sabe queefec(ivaweote existill el
Un cruciOjo se halll1ba eolo- par jueces parecidos aellos. Asi. proceso del principe de Viana en el
cado sabre 1;) mesa, alrededor los inquisidores 5e vieron inde- lIrchi\"o de Barcelona. alii 10 enconde la ellal se h~lIaban colocad,os cisos sin saber como juzgar. y trafil ann. llU!'sto qlleninguna bomha
Jos inquisidores; el se echoit SUi! sabre todo condenar al hijo del 10 lIa destruitlo: J si infornlodo ffit'jur
pies, y tomaudole por testigo, rey. Ellos se acordaron que en no partiera de llgero cn ~us cscritos,
Jas manos estcndidas hacia fl, Ie los arcbivos de D.arcelona{en los saLria que donue cayo una bomba fue
decia:
cuales 110 encontrarian nada boy en cI ,1I'cbi\"o de la easa de la ciuJad.
(Como padre y como rey, yo dia Jlorque Espartero los destru- y no en cI tie Ja corona de Ang'olJ.
quier. que nada de este nllgodo yo eon las born bas in~lesas del donde ~ clistodion dbCumenlos como
cargue sobre mi conciencia. Yo caSlillode Monjukh) (I), exi5tia el cilado. En cmmlo a 10 de las Ilomsuscribil'f :i vuestro juicin cual• has illglesas, como l'~ lcrrl'1l0 \"l'llalio
(Iuiera que el sea; mas acordaos (J) Te~ligos oClllal"es de <uluella a lin periodico lilerario, nos rrmilibien que sera sobre v(Jsotros 50- I!~l!na, podemos dccir. sin tcmor de mos it la refulacion que de ello hie iebre q",ien recacra la respollsabi- Mr desmentidos. tlue eo dOl renglones ron eo $11 epoca personas mejor enleJidad de 105 acontecimienl05 que, Jw lilnZad_uwil.~ cuatl'O &alumuill~. nda$ 'Jue DOMllfO$.
TUlIIU IV.
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)a fuerza no se eumplcn euando voeando 13 hlsturia de dun Carlos exnttaclon, arcrdandose de )0

a

se reeobra ta liberlad del pensa- de Aragon, sc decidiu, pues, POf que estabadesunano Sf-run dia

miento y)a de aeulcn. La guerra aplh-arla a don cartes de Castilla, se revelo con llereza contra ei

Dopodia d(!jar de cncenderse en- y

sill

perder

Ull

memento, nom- gclpe que le amenazaba, y ame-

ire el despojador y el despojado. br(J los comlsnrtos que dehlan ills- nazador, orgutfuso, protcstu que
Am fue: mas la fortuna IlO ayuda truir y prouunclar cl [uicio; pues llegarla ua dia en que Iumaria
siempre :i la buena. causa. Ella inquisition era.en su serun-, e! venganza de Ian odrosa e inleua
prinCipe de Viana. batidu de nne- me-jar merlio; no dundo publicidau sentenclu.
'YO, se viu obligadn a refu~iafse ~n a esias medldas para que ta luLa alarma L1eg6 basta las bOveFrancia, lie doude paso :\ N,.- dignaelun publica 110 den-ibase a das del Santo Oflcin; los jueoes
poles. Joven y ccnnadu, eerca-. los jueces de se asieutu.ul arran- sabian que el prlnclpe era bomdo de aaentes perfidos como todos case al prineipe de su prisicn.
bre capaz de Ilovar :i efecto la
lospro~riptos, se dej{j seduclr per
EI proceso del infantedon Car- terrible promesa que bacia de
las promesas heehas a uombrede los fue instruido en pecos dias; veugarsa de los hipocritas fabrlSll padre que le llaruaba a13 corte. mas el iufaute no fue IIi llamado, canles de injusticlas, si llegaba
EI peinelpe tuvo [a lmprudencia nl Inu-rrogauo, ni preseulado 31 a suhlr 31 trona. Por 10 tall~b
de votver. En 1460 fue arrestado tribunal. Ell cambio, Indo el fa- dejarle llbre, sera dejarltdlega;
en Fraga y conducido ante una 'for y toda 1:1 Iatitud posible, Iue- a ser rey 1111 dla. Para salvarse
eemtston estraordlnarla y espe- ron concedidns al doctor Navar- resolvieron petder!e. Esta era la
elal, bajo la aensaclun de que 1'0, UIlO de 105 lnqulsidcres, que salida que Felipe hahia previstn,
eonsplraba y atentaba a ln perso- ftl~ una n-iste celebrtdad par 13 et no escuso nada para que et terna y a la vida del rey. IPretesto violencla de SU5 oplnioues, y PUI' ror, por que pasaron la mayor
oomun en los reyes ahsulutns! el cmpeno que puso en ubtener parte de los iuqutsldores, llegase
Circulo etasneo en et cual ellos que se condenase ul desdlchado al ultimo estremo~i1 fin de que la
encterrun, para librarre de com- principe. Este hombre, Sill duda muerfede su hijo fuese obra de
promlsoa.Jushcmhres.euyc gran- nlguna era la intilnidad de su ellos, y no suya.
de v tinieo erimenes tener la des- pensamicnlo y el eCi~ de las pa.!\lasiutl]ces:J.do que otro algu.8racia de dcsagradarles u de cau- Jabras de FeliiJe. EI arrastraba no (In la muerte del infante; sinsarles espauto.
las indecisiollcs: imponia :"1 los tiendo aun en la gargullta la llUfl·
Pero esto, que rui: para Felipe lh'loiles y alelltaba los sacriJicios. I.~ del punal1lue don Carlos hay el tribunal un motivo de re- Don Carlos fue lleclarado herege bia sacado contra el. cuando el
flexion. al mismo tiempoque una POI' haher profesado amistad a tlestierrodel bipocritaCisneros;
advertencia para iJQuerse. en los r.alvinistas, y culpable de averg-onzildo de la humillacion a
guardia ("()otra la scmejanzacom- traiciou par haber conspirado o.Jue se habja visto reducirfo ca·
pleta del caso, en tanto que el contra 1a vida del rey. Asi, pues, yendo d;~ rodillasanle el principe
proceso se in5ll'uia, los aragone- como en. las almas mas inicuas para I>edide 13 vida, Espinosa
ses indignad(ls, sa sUblevaron. queda slempre Ull rincon tras corri6 todo apr~surado a Flllipe:
canna tlon Juan, y arrancaron del cnal&e refugia lin poco de y If! dijo:
al principe de Vi:lnadc las manos cobartlia, y que las mas malas
-Sel101', DO hay careel bastande los jueces y t!e los verdugos ,·?Iuntades IIU [ieneri Ja I'esolu- te segura para ~uaruar tal prj·
que so padre balJia jUlltado. Re- ClOD de Ins actos que les inJpu- sioncro.
ducido en ::ill palacio Ii dobJegarse tall; J:I inquislcioll, despues lip.
-Es decil', respondi6 Felipe,
ante la fnerza, don Juan cedio a baber declarado la cuJp;\bilidad ,que vosmesuplicaisque leleDga
bijo una parte de sus estados y 110 se atrevi6 a decl3rar la pend encarcelado ~
com;inti6 en eI matrimonio del que mereda e! procesado. tWos -SeDor, el hara por UevarIn~
principe con Isabel de Castilla. dejaron 13 respollsahilid.uJ 31 mo~ casas at ultimo estremo. EI pue·
Don Iuan 1;'i6 en peligrosu corona narea. Ello~ enlregaron al Ilijo blo no disimula el afcclo que Ie
por consecuencia de Is aHanza de alado de pies y manos y con 1<1 inspil"3 y podra Oluy bien suble·
so hijo.llue sin embargo, se b<l- cllerdaal cuello.,.. ellos dejaran varse y romper las griUos deJ
lIaba satlsfecbo de baber rtcon- 31 padre el cuiuado de lllatal'le.
(nfiDte.'
qUistado sus derecbos sohre la
Felipe conocio ellazo que se
-E5o decir que quereisdejarle
sucesioll de su madre, y no temia Ie tendia; pera se inquieLo poco fuer;l de cstado de apro,'ecbar
hostilidad alguna; mas 13 esposa de ~lIo. El sabia bien que los que las disposiciolles favorables fJu~
de Juan puso fin un dia :'1105 tc- ha~l3~ el:contrado un clllpnble, el pueblo Helle a su conshJcramores del rey y a los suyos pro- se tatlgafl30 poco tambien al se- rion. ;,No es estoasi, cardellal?
pios: e[ ':23 de setiembre de H6l flul:!r el dereclJo que til tenia paM Pues be 3f(ui 10 que yodig-a: tob N3\'3rra y el Aragon stlpieron ra herirle. Se elleomcndo por madla sabre vosotros, senoresde
que don Carlos habia sido enve- tanto :11a impl"tlllenda de SIl hijo I.a inquisicion:cl juicio y la senJlenado.
cuyo caracter conocia tao bien. [encia as pallena cllbierlo. VoSin dud:! algnna Felipe se hu- Env!o can ~ran 3parato a notiJi- sotros Ie baheis juzgado t'no ~s
biera acomodado a cOllcluir su car adon C!trlos la selltencia da- asi? vosotros babeis b~clJO :1 IDInegocio de estl': modo; pero no da por d SantoOlicio. EI princi- r.:Id de la obra; mas si yo os
tenia:i. (a mannuna reina que, to- .pe lIodej6 concluil'la leclura, (Jor mando que hag:lis 13 olra mitad.
mando par su cuenta el (:I'fmen haIler dado rienda suell,1 £t su hacedla: 10 que ':i:\ ~o, de segura.
queel rey tcnia intercs en come- Jegtlima indign:lCion; y se des<it6 nu la bare j3mi'!s. Don Carlos se
lcr, consiotiese en du la por-ion en amenazas contra Jus jucces y halla en vue~tro Jloder y ~o en .el
librando asi de su larea ;i la ins- contra los consejeros de Ja (~oro- mio; vosotros solos pode~ declt

.u

'luisicion y a IllS IlIrmeulos. In- 00. Exalt'odose con 1\ peculiar _dirde su$uorle. porque o05Otros
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SOl08 BOis los que Ie babei,
declarado culpable.
Los ioquisidorescomprendie..
ron al fin 10 que el rey exigia
de ellos. se conmearcn de DueYO, y esta vezdeteeeumren la
pena que mereciM el crimen. Don
Garlos fue cond.enado a muarte,

manes, semejanle aAbraham que
inmol6 a su bijo Isaac. Como padre del mis vasallos sacrifico 31
arnor que tes lengo mi ternura
mi hijo.
Despues. de esta segumla escena de la ecmedia, tirUlo Ia senteeda; tras de lo euat, volvlen-

que debia firmarl:li como roente

-CORsel'vad este meuumento, peran y no tan solo per arnor fa
et en- la reins, cuautc par el tnettnto
cierra una sentencta de que no natural de vivir, se sometlo :\.

y la seotencia presentada al rey, dose a los'Iequlslderes:

de toda justicia.

l~

venia de la f(liM. A_
ella podi~ dc-:
elr que habla sldo berida POf la
sentencta que habia berido ai,
infante, A su pesar, se vela todavia arrastrada par la conmiseraetcn y carino hacia aquel que
hahla amado COD todc su corazon : den Carlos fie decidio a es~v

es de

F~lipe,

tea dijo con voz sombria;

CuaRdo la recibiode manos d~
iDquisWor, Felipe se apresure a tiene ejeltlplo el mundo ensrepresentar la eumedia que tenia uano,
eempuesta para C0311do Hegase
El malvatlu decia bien ~ el
semejante C3!:'O, y para la coal ejemplo que otreee e! mundu

babiatenldu tieolpo de prepa- pagauo tenia :\10 menus flor esrarse.
.
cusa el amorde la patria,
-Allee-r la sentenelademuerCuaudo se separarcn del rey,
ta proDunoiada contra don C3r- los inquisldcres fuercn a notililos. yo crec leer 'wi propia sen- car 31 infante el nuevo ucuerdu
teeeta; creoque me nauc conde- de su sentencla,
nadoalulismo suplido que ml
AI escuchar SII leetura. don
hlje, decia el rey; por que elles- Cilrlos mostre una restguaclon
'III ocasion, vas 10 comprendeis, proporetcnada a 13 grandeza del
es de todo punto impo::;.ible sepa- golpe quele herla.
rar al hiju del padre, Sienlo que-lMi padrl', dijo, ha dester~
s.e~hiela mi mano; me voy a <H~ar~ rado de sf rodos los sentimientos
rear el horror del lDundo enti!- de la lIaluralt'za?.5i fliugun3 gra~
rOt Ya dlljar sobre mi memoria cia he de esperar de IH. JO Ie
una maney indeleble.. Toda rni compadezco. Os compadezco asi
vida me vere atormentado por mismo, a Y050tr05, porque no
la desesperada idea de ulla~ habeis halJado COS:I alguna que
denariou. iCuyo recuerdo me per- decir en favor de nn principe
seguira COUll) una furia, oponieo- que podia Hegar un dia a ser
dose mis pasos.
'·uestl'o sobel';lUo.
Bablando dee9te modo, 5e pa- -La sentencia pronunciada
seaha. seagilaba, se ;olpeaba la por el santo OOcio, Ie resporldio
frente. cubria su vista COD ambas uno de los inquisidores, no (luelle
manos V pareda sumida eD la ser re.vooada; vuestrarnuerte usta
~as profunda desesperacion. Los l)l;lcididaj la sola ~racia que poJDquisidores 5e mirabao los uuos deis esperar unn.es la de elegir
:t 105 olros: los mas babiles co:' el genero de muertecon qUtl que·
menzaron ~ creer que, "por tan reis morir mejor.
demasiada severidad. habiau A esta respuesta, don Carlos
vuello al.r.or:uon del reylos seD.. paseo desdeilOsam~nte su mirada
timieutos de padre••• En tal mo.,. sabre sus jllcces. que hajaroll
menlo Felipe, que examinaba de las suyas ante el.
reojo la impresioD proth,leida por
-Pues bien,lesdijooon ener~
la astucia de so taleuto, se aper- ~ia, yo me sobrepongo ;l mi illcilub de que Ja inquisieion toda forlUniu y a las b<ljas. pasiulles
elltera tomabasu dolor comover~ que Sf hall pue!'to en Juego para
dadero, y prepal'aba ya las pala- perderme. Puesto que DO eucuenbras qU6 babian derecordarle lro masque un padre sill enll'ai'ias
que el derecho de ~erdonar era y unos juece5 sin misericordia,
el masbello privileglOde Ull rey, yo consiento en que mi padre y
y Sf rnisUti de aquel tono inDe- mis jueces Heven a cabo !'u furor
xible que (ormab:J el rondode su y 511 veng.lnza, Elias porlran de
caracter y dijo:
esw modo gozarse eGO facilillad
-Pero las tristes ideDsqueme de ver derramada la sangre 113ra
sugifJre mi ternura, desaparecen ~ciar su ardiente sed, iYo no les
CUlida me r.onsidero eomo rey, pondre jam3s obstaculoL •. Y les
eomo ministro de la valunlad del apretaba con fiereza b. mano.
cielo y como padre de mis vasaA pesar de la vi~ilancia de flue
1I0s. Como ministro de la VOlnR.j el principeeraobjelo. y iI pesar de
lad del cielo yo no puedo menos la SOledad completade que Sf~ had.er: sat"tiOcar :\ los intereses de la bia "isto rodeado. Ie fue dado un
reli&iOD lOdos los iDleresei hB- avi"" ...teIO; c.eyo que Csle

a

aviso

10 que de el se exlgta, Iliac
advertir 31 rey que tenia que
ccmunlcarle secretes importaa..
leg; esto no era. nus que un
preresto, a favor del cual pensaba 13 relna que el prtncipe podia
aprovechar )11 presencia del rey
para ver sl Ie cptacaba. Felipe
ee presento ante SIl hijo.
-lie aqul vuestrc padre, dijo
el nficial de la guardia que eoltl) .
delante.

-Di mi rey, reptlco apresurado el tntante.
Con esta respuesla presentia y .
:lpreciaba En 10 justo 13 inuLilidad del paiio tlue iba a dar, y ~e'
la confesioll que hacia por 105
otro~ mas que por el.
Don Carlos 110 se habia engai'iado; Felipe se presentb arma10
de su inflexible severidad. Como
hombre que habia mcditado largo liemllo su ven~anla, no podia
renunciar a eila ell aquellos momenlos. puesto que 131 tenia en
>

Ja wano.

-AcGrdaos que soy vu~stra.
sangre, Ie dijo al fin el I)rincipe.
-Cuando tengo13 ~angre daiia·
da, respondio rriamente el rey,
la bago sacar por mi ciruj;mo,
-Llamadle ~ntouces, seilor,
repUc6 don Carlos.
,
Asi coneluv6 fa enlre,·isw. Sin
ducla al~1lI1a 'el infallie h:.tbia ha(jlado t~1I 10110 slIplicalllc; pel·o
tOil tal Iligllid3d, que Felipe 111)-,
luvo e1 placel' dt~ vel'leIllunillado,
anteel. cnamlo aqlleUa humillacion estaba eondel1ada a ser illlitil dentro de poco ticIDflo.
Don Carlos se decidio, pues, it
morh.. Acordaudose de las. ultimas palabras de Felipe, y teni(~n
do en cuenla 13 dignidad del trono, y por Ull reslo de compasion
bacia su padre. 110 (Iuiso correr
Ius riesgus lie morir fl." un c~ulal'"
su, en IlUli plaza ))ubli'~il y por
mallos del 'Verdugo. Cm'lIl3SC
que mamlt\ Hamar at que Felip"
babia nom(jrado SII cirlljano, y
que se hizo abrjr las ,-elias dentro
tieun banD en el que wurlO.

REVISTA LlTEllAllIA.
EI hisloriadorM~llbieu euenta
por el contrario, que don Carlo'
foe aborcado par euatro eselavos:
dos Ie lenian (uertemenleentre
los brazos, en tanto llue Ins onns

cion espresa de S. M., 3 qulen se Ie encargo IeI••dujera del eataeemumeaban todos los pormeno- Jan al castellano,a 60 de que pu-

diera comprender mejor el senu«La or-ten era quetodcel mun- do y la energlade Jas palabras.
do pudiese oir todu 10que se de~ La lndiguaelnn y }:.I colera, la
des Ie apretubau el cueno con un ein en la camarn del prineipe, desesperacion de no puder !mllr
eordon de seda, La ejeouclcn se quien no pOllia hablar en secreto de hi prlslun y el ardor eseeslsu
habla ftjado para el !5de julio de :'t persona alguna. Para ubvinr de la edad Iugnsa, volvieron al
!568 dla de la fiesta de Sautlago los lnconvenlentes que estes mis- prlnclpe cuast loco. y abrigando
palrJn de ta monarquia espanela, terlos pndieran causar, estaba es- en sus entraflas un~ especle de
Algunos eonsejeros, (lllr un es" presamente prohibido contar fue- borne eneendldo, bebia :i eada
crupulo de uevoeson bastante es- ru de alii 10que el prtnclpe decia morneuto, sin medida, agua helatraflo, (peroconforme oou el espi- y hacia en parrloular, Ell el ape- da en 110:1 ~:lrra(a con nlere, caruo yel earacter espahot de uquel sento del principe no se permtua paz per SI sola de destruir los
ttempo), aqueltos hombres que ninguna clase de armas: 31 en- temperamentes mas robustos. En
euconteaban natural que un padre trar todoa se quftaban las espa- lin, se entregc del tode :i Stl debiciese malar a sn hijo. pldlernu das .I)Or respetu 31 prinetpe que sesperaclon. pasaude tree diafl,
qae el supliciu fuese retard ado. se eneuntraba desarmado. Oia sin corner. No entrevlende espePero Felipe era UII atrevldo 16- dcsde SIl habitaclcn las mlsas que ramus de conseguir su libertad,
gieo, Comprendio que seria una decian los eepettanes: dos genti- eayo erl una mebnroUa prorunda
simpleza tenet, como e,uolieo les-hombres se coloeaban eerea que Ie reduju en poquisimo tlemmas esceupulus de concleneta, de el para rezar las horas cano- poal ultimo estremo. Un dia que
que los que habla ten ida como nicas y 01 rosario. II para leer vine su padre a vtsnarte, comic)
padre, Asi respondi6 sin turbae- eualquier trozo devote: [OdDS los mas de 10 regular, y de 10 que SII
se, que miraba a don Carlos eo~ oliciales y genliles-bombl'cs de desfalleeido estomego podia sorna una vicllma debida a la jus- !!ervicio, ademas del juramenlO portar; de suerte que ulla indit.icia divina, y que se 31egraba general, hadaR olra particular gesHO(I Ie promovio una liebre
mucho de [ener par espectador ell m:-.nos de Buy Gomez. de des- mali~na acompaiiada de vomitos y
del sacriOcio Ilada menos que .:.II cmlwflilr t~on lidelitJad lodo~ lo!! disellteria, de los cualeser3u Caur;ran patron Sailliago.
cargo:; qn~ se les encamendasell sa Ilrincipal las agu3s. heladas
Hay otros que aseguran que cerea del principe.
que habi. bebido. 1>:1 40<lor Oli·
don Carlos mnrio de muerle na«Tenia:l la puerla cierlo 011- vares, su medico de c3ber.era,
tural. Fondapse para ello en 10 mero de alabarderos que 13 advirli6 a Ruy Gomezdel peligro
que dice el abad de BeHegarde, Y abrian tJ la cerra ban sc~un las en que lIallaba el principe, J de
que cnenta de olro modo13 muer- ordenes de allY Gomez. No deja- que su enfermedad era morl31.
tededon Carlos, y lOIScircunstan- ban entrar persona aigulla sin su Sus criados supljearon al tev viciasque la precedieron. Historia- mandala, () del conde de Lerma niese :i verle, J a darle su bendidar imparcial, trasladamos aqui en su ausencia. 6 de alguno de cion anles de que rindiese el ulsu relato, que deraila los sucesos los olros oficial~s slJperiores [imo suspirt). Consultorl rey ende fa prision de UII:l m:mera (IDe nomllrados para 11:lll3rse 31 lado [ollces a su confesor, el padre
no se balla en los dr-mas, y que rle III per:;.ona del principe. Los Diego de Cllaves, y:ll obispo de
no por eso dejan de har.er menos capH:Jlles lie la guardia espanola Carta~enal cont'esol' del- principe.
(}dioso el crimen de Frlipe.
y alem:ma tenian ltrdell de S. M. los que Ie dijeroll que don Car«Aunqne don Carlos no tenia de poner en la puerla del aposen- los se ballaba dispuesto morir
libel'tad, dice esle aulor. y aun- lo del principe diez 6 dace ala- comobuen eattJlico, y que rodria
quesli aposento est.:.loo rodeadode barderos, y dos:i 13 pllerta del de sueederque su presencia Ie cau~
intlnilos centinelas, la puerta dt! Ruy Gomez en el momenlo que sase ;;rall emocioll, alLerando y
su camara eSfaba siempre abier- se ;Ibria, porque esle e!'a el en- renov,lRdo susdo!ores: y que. por
ta y recibia innumerables vis.i[as. cargado de [OdD 10 que concernia olro lado, y en el esLado en que
«EI conde deLerma, don Fran· ;l; la guardia dd principe.
sa ballaba, erdavisila Ie seria encisco Manrique, don Rodrigo de
<,lEI rey convoc6 una 3samblea leramenle inti.til. Sin embal'go.
Benavid~s, dOli Jl1all de Borja y particular COm~lUp.sta del carde- pocosmomentosantes queespira.
don Juan de ~lendo7a estaban lla) Espinosa, de Buy Gomez de se en Ius brazos de Ruy Gomez,
t..'erca de el a [O(las hOl'as pa ra Silya, ,lei Iicenciado Briviesca v el rey Iedii)su bendidoll retiriln$ervtrle; los dema!' senores de la de los cOTlsejero:il de ESlado, para dose:Jpr~ur3damenle:isu camacorte no enlri\ban nunea en el eShmder un maniflesto [oc.:mle 31 ra, can el dolor pintado en sn ros,
cuarto dpl iufanLe sin un permiso encarcdamienLo del principe. y ~ro. comosi efectivamenleabrilf<l~
esprt,so dt!l rey, escepluulldose el para justifictlr 13 C(llidOcla del se el mismo dolor en su carazon.
«EI prirlcipe,en AU [CSlamenlO,
medico yel cirnjano cuando ba·
bia necesidild de 8U inlerfencion d~Y·B~~~~I~~~i6e~ ~~~irfi:~t~bi:~~ pidi6 perdon asu padrt. y 511 m;nEI conde de Lerma dormia [odqs publico donluan, rey de Aragon. dicion, re(:omendandole sus crla·
J()~ dias en 1:1 misma prision: tonLra el principe de Vir.oa. Car- dos, y suplicandole pagase SUI
cuando se ballalJa enfcrmo, olra los IV (1), su hija primogenito, y deudas. Dejo los mas ricoSmuehIes de su gllarlla-ropa ii las igle-persona Ie reemphlzaLa. 'f1'lliall
ordcn de f'jt'clltar cU;llllo ('I
(t) EI :111311 liene rnZOD eD esle sias y los lJospiLales. y dos diaprincipe les mandase. cscepto los :I$l'f10, lJoiUl BlallC,l de N"Yilrfil fll~
recados (Ille II!:' dieliie pal'<! fuero hij:J deCilrJos III tie aquel reiuo. y y jurado rey.eraelCDal'to de «I 110m..
de la prisiolJ t sin una autoriI~'- d princillt' de Vitln.., h~ero fnyo lire en 10'dowinios Duarcos.
res de la comision.

a
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mantes, de valor cada uno demil que perfectameille comprenden hijo, a quieo eonsid\!r6 como su

ducados,

a

los monasteri05 de IlJS gQbiernos modernos que mas

Santa Magdalena de Madrid y de deelaman eontra la penade muer-

ma~ grandeenemigo.

«EI cuerpo de don Carlos XV
Valladolid; un diamante de gran teo EL sistema de enearcelamlen- pnnelje de Asturias. fue eenduvalor :i don Rodriso de Mendoza. 105 se 1m periecccnado. y nues- cido al monasterio de religiosas
bermanodel duquedet lntantedo, teas prisiones de estadn pmeban de Santo Domingo ei Real. dony olro jnecloso diamante al aim i- que la clemeneia, que conmuta de estnvo deposltade basta iS73~'
rante de Castilla. Ordeno que su la penade muerte en una prtsjon, que rue trasportadn a Sao Locadaver fuese entarrado en Tole- mata lan bien 0 mejorque plJdll'- renee del. Escorial, a pesar de
do en el mcnasterla de San ran bacerlo los verdugus mas es- que habia ordenado en su testaFrancisco. Beelble, antes de mo- perlmentadns, Felipe 11, cuandc mentu 5e Ie entcrrase (',II el conrir, todcs los saeeamentos de la su hijo moril,l con las entrahas vento de San Francisco de ToleIglesia con sumaderoelon,yes- abrasadas, fue en S8 tiempo uo do. EI acompanal1lientD fue de
pir'" la vispera de la fiesta tiel rey lan filcilltropo como los reyes 10 massolemne y magnifico: asls.pIl.tol Sanliago, 0125 de julio de nuestros dias, que tienell her- uerun al entierro todos los emde 1568, ~ la edad de venue y ror al cadalso, y dejan morlr ~ bajadore5 estrangeros y los gsanires ailos y quinee dias en 13 sus prisioneros de locura 0 pri- des de Espalla; ~I nunciodel pamas brillanle Oar desujusemud.» vades basta de III luz del dla,
pa iha entre los obispo!'. de CuenLascircunstancias iJ pormenoFelipe II en su gt':Dcro fue un en y de PamptOIJ3, y el cardenal
res de 13 tnuerte de don Car- modele enmpleto ~ 'iPS curiosa Espinosa el ultimo. entre los arlos son tan misleriosos como Ius ver basta doeue el tirana eanoso chkluques RtJ(lulro y Ernesto..
del pmeesn, y tan secretescomo lIev6 la hipocrrsla del dolor. al bijus de Max.imiliaoo 11 y sobrilas causas rerdaderasdo su sen- aeaecer una muerte que el habia IIOS del rey. Los archiduqnes
tencia•.pUe! el crimende,IralcioD deseado COli todo Sit coraren, cedleron el eule de honoe.al cary el 'atentado a Ia persona del ademas de ex.igirla al trlbunal denal, ceremonial bien diferente
rey no fuerol) mas que un pretes- de la ioquisicion.
al que se peacuca boy diu' en
to. Pero sea que don Carlos se
eEl condede Lerma, q quien Francia. Alemania y Espana;
viese obligado a haeerse abrir las el rey.dice utro historiador, ha- peru todo se doblegaba ante el
eenas en un bane, sea que fuese bia confiado et euidade de don tilrdenalEspinosa.
ahoreado, a que pereciese en la Carlus durante su prision.habia
4La villa de Madrid habia obteprision conlas entrdoas abra.sa- concebido por el una amist~d nidodel rey el permiso para ha.das por el venenoo por el belada. estraordinaria. y aparecib iucon- cer los fuoerales. Mut:bos histo10 cierlO es que su muerle sera ~ola ble 11 los oios de toda 1a cor- riadores encomian particnlarun parricidioque pcsara eterna- te. £1 rey. para quit'li aquellos mente a Felipe 11 por la tranquimente sohre la memoria de Feli- pesares eran olros tantos repro- lidad d~ espiritu quI" manifesto en
pe II. Pued•••r que el abad do cbes. lomo el camino m:tS pru- el dia de est3 ceremonia. cuando
Belle«arde peosara apartar de la deme para bacerlos ce.5~r; re- mirando desde una ventana de 511
cabua de este lirano de sus pue· compens6 dignamente a. los ser- palacio la disposieion y. mareha.
bios y su raza una respolI:.mhili- vidores de don Carlos; y dill una del correjo funebre. tanjn en el
dad de sangre, y que quisiera cllcomienda de Calatrava al conde acto una dilicultad que ocurria
haeerhonor asuclemencia en ulla de Lerma y Ie hiza su gentil- acercade I:J precedencia enlre 1&8
epoca en que 13: sangre vertida hombre de camara. Por medio de diferentesconsejos de Estado que
parecia ser el punto culmtnante estas acciones quiso disfrazilr el asislian. Los dos bijos del empeen materia de' penalidad. Pero el odio politico que le hahiaobli· radar, que se ballaban en la eorle
cuando vcmos IJue ban lIegado gada a inmolar a 511 hijo. '
de Espana. hacian el duelo. Al
basta nosntros e5as prisiones.
•ror cubrir de cualquit'r ma- Ilegar cerca de la i~lesia. el ca!que se lIaman aun prisiones de nera el horror que Ie inspiraba denal Espinos:I, que les conducla
astado. adquirimos la certeza de esta muerte. Felipeordeno'que inmediatamenta desllues del caque Felipe Il habia descubierto en tada la estension de sus rei- du\'er. se desflidio de ellos y SO
todo el partido que 13 crneldad uos so lri~lllasen it la memoria retiro pretestanrlo u~ fuerled~lor
la vellganza masrefinadas podia de so biJo las mas 5untnOsas de cabeza que ie babl.a :1comeUdo.
sacar de la clemencia. :&Iatar aun exequias; fue obedecido. TOdas Mas como se Ie conocla por el mas
enemigo es on placer que 5C110 las villasaccedieron it esta invi- Ileligroso e irreronciliable eoedura un justallte, y al otro dia no tacion. y se publico en tadas las lDi~o de don Cilrlos. oyeronse
qoeda de la venganza masque el comllnicaciLncs public:is y parli- varias VOCfiS ro toroosuyode que
rfcuerdo de la pequefia .alegria c:ularcs que esta mUP.Tle l'mpre no podia ~urrir la pr~sencia del
que ba proporcionado; pero de- vida babia 3fligido eslren13da- prillcipe IIi muel'to Ol vivo. La
jarle viYir en un estado que con- mente as. ~I. C. Artimana poli- primera cosa que se descubrJ6
ducelentamente a la muerte, y fin tica parecida a la que pracLic6 fue la siguiente leyenda en ea...
el que cada dia pueden seguirs~ Carlosv cuando mand6 se hicie~ raeteres de oro sobre la puerla
sus progresos, es dar a la cruel- ran rOGath'as en Espana para por la cual entr6 el cadaver.
dad un placerdi:trio. adquiriendo obtener lel libertad del papa Cle- ,Nos ba sido arrebatado por
opinion de que se procuran 10:'i mente VII. que tenia prisionero miedo de quP. la malignidad del
helle6cios de la t..'Oomiseracion: y en Rom3 el ejercilomandado por sj~lo no corrompiese su coralon..
es el reftnamiento del despotis- fiUS generales. Felipe II. 3 petiar ni la lisonja su espiritu (f). A la
mu ••para el que !:iaLe que los de las aparieucias de UII (,i"lrenIO 1
IJueblus se pa~an mas de llah dolor. rl~velaba la iJarb::tra ale~ria
(1) Ni allD pan C6[liar de Olro
bras que de vbras. Ebto eS lo flue EfUUJ al lerse libre de su ll~ tenido tiuo el OlUIOf francp.l. peKtc
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etema memoria de Carlos, prin de elementos muy beterogeneos.. i un agurlo importable de los. .
cipe de las Espaiias, de (as Dos jA.y del diaen que entre la
duos de &U oacion. La eran llaSicillas, de las Galias Helglea y greuaen ese cuerpo gi:.;ante!
mada :'t reaUzar un e~tado sooiaL
a

gatl'-I

Una I'evista de la guardia del superior al de Oeeldente, Los

Cisalpilla, beredero del Nuevo

Mundo. Incomparable por SU emperadoe.Ja Ilumlnaclon de los Ipueblos que aun guardan ,esli-gramleza de alma , liberalidad y tearros (salas de especucafcs) y glos de la ciYilizacioD romana,
~ amur a to verda4ero.J>
el efectc que peodueen las lam- como el Mediodia de. Europa,
«De este modo, Felipe 11 sufrle paras encendidas por orden do la tienden

a Iii cenlralizacion;

pero

que se presentase como un heroe pnllcia en todas las calles. a10 las razan germanieas por to tORUD princlpe que el habla hecho largo de las eceras, es 10 mas In- trario, tienden a disemiDar~ comcrlr como un rebetde. A 131 le teresante del dla de San Nicolas. RIO pcsetdae de un vertigo een-importo pOCO que desapaeectera El pueblo de sn,o festeja di otro trLft\~o. Los primeros sacrHieau
ta mancha del crimen que le ha- modo el santo desu Claro L:lS vi- SII individu1lidad al hteecstar de
hlan imputado; don C..u-Ios halna lias y eirrdatles de todas Jus Hu-.' todos; los segundos, egolslas
muerto, y el 110 tenia nada que slas verauhoy cublertas SIIS ca por escelencla, todo 10 sacrmeao
temer: PI impuso respetn at pn.. lies de burrachos que dnermen a su indivicluatidad.,Quien podra
bttco. 'Y di5f\"juu SIl crnetdad cun sou embetagucz, y ta llolida se bacer que armonkett eSlas-oos
las apartencias de un padre pene. guardara bien ahora de usar! tendencias Ian dtamerralmente
trado tie dolor por la rnuerte de de sus ccrreucloues pnternales. ~ OIHH'sLas. y quo ban prl!valccidu
su bijo. j,.Quien podia pensar que POl' 10 eomun, los burrachus de hasta nuestros (liasen
chillel habla sldo el Instrumento de b••[a estofu que utrupa In Ilulida, _zaciun europea? l-Quien pronuu-

-I

I

son ccndenadcs a iiml,iar bs ca-ldan\ la ~rau patabeaque debe

5U perdicit:iDh

•
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Los reyes se valen de Ia hiPO-llIl'S. AI dla siguiente de sns 01'- resotver-dennltfvamente este ineresia: peru el dia de Ia rerele-, gias se Ies ve con la cahezu baja teresante problema social: .
elou lIega; y sin ateuder ala pus. r marcada la espalda con un nuSi hacels esta pregunta It. los
terfdad, la generacion contempo-I mero l> una ngura geumetrica, se- slavophilos. os respooderl'lul
,anea les im\m1H~ el Rombre que ~Ilir en hilera al sargento de peli-NOSOttG9 La raUl slan.
enos ban lJuerido eritar.
. cia que Ifis cOllduce 31 eumpliNo os revelar:'m el coroot pel'4l
i micllto de Sll condena. Pefo hoy, por lada prueba os ciuaran esa
TUAD. POR R. M.
como en Sem::ma Sanla, tlO existe iOlliferencI3 de la, nacioR rlJn
13 Nemesis olicial para los borra- bacia la per..sonalldad de !iUS iohe·
chos. Los que se duermnn en las
calles iieran cUliducidus :'l las direccioues de policia. mientras Ies
Hoy es dia lle San Nicolas, dia pasa su maleslar. 1\hliiaufl seran
solemne en Husia. porque sella~ I iilJres si no como eL aire, cumo
ma Nicola!!. el emperador.. No (u'!os.
creais por esto que vo)" l.IescriEstas lIemostraciones. 3unque
biros la formalidad de rigor que ~ro5eras. ,prueban Ia sinceridad
Can Lal oca~iljn llcflaD los sobera. lIeI arnOr del pueblo a su rnaLA SOClEDAD RUSA.

a

nos. Tengo miedo al palacio rea)
y huyou d6 t\us cercanias. Me pa.rece cuando paso por su Iadoque
va a saiir de el como un tor'rente
de fuegouna de esas ·itleasescllJsivamenle rusas, qlJ~ asolarian
m Europa. Una m:lClOn que ba
s-abidoengnilar a la Sublime Puer.
ta. y compr:u' l:'ldtamente por UQ

ranos. Ber tiel III cur. Uam68e
l:omo se HaOle, no ell. silisfacer
las exigencias de 13 individualidad. sio perjudicar 01 inleres 00- .
mUll. Se Ie obedeee; perD -110 se
Heue con el personalmente ningun lazo. Y no conDeeo que eBto es consecuenciD de 13 escl.,iiud. porque gegun eU08 no bay
esclavos en Rusia. sino sier-

narea?·
Si. y no.
VllS.. ,. TrataR de ptobar que tres
Desde los mas remolDS liempos vece:t dos no es 10 mismo que dos
rusos ball proresado 511ma ~·e- vec('s tres .••. como si no roen
ueraclon a sus prlncipf:s; pero igual e1 resultado.
.
nunea se han adberido a eJlos
Para juzgar del inOujo d" esUlS
persol\3.lmente como sefwres. En ideas f,n la "ida priuda. entremQS
vaul'> se regislrariao los anales en un salon de 13 arisLocraci:l rtJ-o
rusos: ni Ull ejemplnr sifluiera sa. es der-irde 1180 de esos oorh~ralado mlJcb~s Ilacion~s. IlHql3- encon!raremos de aquella entera
res aJgo. ocCident~de'f que ban
({1(:e asaz tClIublt'. Me son aUa- adbeswlI t:OIJ que los germau08 I~omprendldo qUe-para 50 desarUlente :mlil.~ticO'1) los fU50S, co- tides 5e enlrc£;aban 2. sus reyea roHn inleteclual so. oaeina nec&roo creo tlUe Ut'i),'lfl serlo a todos ell ~lIerpo yalma~ 0 de aquella sita de Iii ayuda de las _dllciones
I'Os eurqH~osfluc tetlg~iO ell algo _nollieza meridional tan briIJaJJte- occidentales.
el lustre de esa (lurle herlllosa del' ment~ represcllLada por13 eaballe~
Nos h:J;n:uuos en lioa de )as
JDlllldu: Si lIeg~ a ellljJ:J.iiarse ese 'I ria fr:mce.:ia y ~Sl)anola. La hi~to- reun!ones periOdicas del ptincilaslre a 1:\ RII~t;}. lo deuereml\s. I ria rU':'Ia. en elllt:mpCl {jllt-eBos Ua. pe.... A.'lIU en~:O"LralitOS rUSlJ5
Napolcoll.lo 11<1 dicl~o; y yo 10 rreo man el pcriodo de lasdivisiones. de lodas catt>~oria~. y 10UY POt'Os
oo~no art~cll(o de fe.
presenta mil ejcmplos que prue- est'rJllgeros. Estos no pl,leLlen ser
La sucleflatl rUS3 se compor.c haula vcrd<ld tJe 10 que Lligo.
Olra Ctlsa que arlistas 0 IH~'ral()s,
.
Una tiud;1l1 dellrode eull 13 Entre los rmiOS disliugUlremos

1105

1ft Uanl'Hl.1l'n :\(1('I'HI\!~. l'~ h ~lIe d I mawr hl"\'illfi\ lli5 lnl\,'Ircse.s de "Ilog rnnetQnariot:.. cartesanos.
aUlor l:ira CIHlill t'[lilalio g:rnll,lIlo ('n 1,1) Sll i]uefJo, )ilrcl't' este y 1;1 dlJdad militarrs.}' jl)yf~nE's de buen 10JIJ;lH~ol{'o ('ll trW ~!: dl']lPSlli'Il'!c;:ILiHr; dcllt'lllle:1 sn vell(~eflor\le1 mbmo 110 y de b.uena raza.
1I11'a~o. IllW lCYl'II11ulIJ till t'omo Jo mndo. f~os :llllan como ~:oqtlet;ls.
La socwdad oCIlp.1unagra.nsatrlj~cribc ,l)'I!IW~. t~r.:

l'ftal"" \'~~i'\(~
1'10.

'(\~hl\'

IiI

ClJllt'lllle
lid

jlw'n:1

l;~e
t1'W-.

A rey IlJUel'(O.

r~y

pucsto,

la que 10 m.smo parece gabinele

Lus~Ia\'()l~bilo~ creen '·er f.R que salan de estrado. Hay prodi' e~ta faHa de adhe:sion individuaL I g~lidad ell las IUCF!! y un fue~
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tnmenso arde en Ia ehlmenea. algunas (rases hlperbolicas t pe- ra, un viejo que tiene trazas de

garduja, anti£uo prufesor de
pericdlcos y de earlcaturas. tles- De la derruta de f.:irlos Alber- econnmia politlca eo la ulliversieuella en el comedto. Sutcnes y toen los campos de Novara estan dad de Dcrpat, y uno de los re..
divanes de todo color y de toda tratando.
negados ulemanes ouya slaroma-

Una mesa rednnda cublerta de ro esc es material. .

-;,Y que piensa hacer .nuestrc Ilia toea en ct deliriu.
hechura se ven euloeados aqui y
-c-Peruritldme que os responall:'l, sin sirnetria, como sin otra gnblemu ell ocaslon tau critica?

pretenslcn que proporcionar la I\regunta una dama que se ha da con una prcgunta; contesta

comodidad poslble. Un piano ieche potitlcona pnrque UII cam. sonriendo el jovellit quien sedi ...
ablerte, un eeernorto y bosques piJo In dl]o que sa parecla a la rigta. ,Cl'cds que los ruses tende plantas exoueas eompletan es- Pempmlour,
gan uieraturat
-Nadie In sabe, senora, res-iComo, os atreverials"...
te mueblage eatrambouco. EI uso
de las.flores y de las plantas na-. ponde011 alto personage. He otdo -Nada, nada; raciocinios y

turales en las hahitaelones est;\
en Rusia was generallsado que
eo ningua otto pais.
Como en aquel clima no so ve
loz.ania ni werdor en )05 campos,
mas que durante 0035seis semanas ell eada aito, todoegustan ver
en los saldlles 10 que lee priva Ia

declr 031 prlneipe.v.queac3SO eDvtaramoa a Europa £lOB ejercltos,
-j,Pero slgue hacienda progresos cl amcr de las republi~
cas?

no interjeccicnes- La bella obra
que acabauios de oil', asl eomo
algunas utras que \'(',0 In luz
entre las innumerables traducciones, no deben ser tentdas sino
en concepto de ensaycs, eusayos

~on pi golpe de Novara pare. apreciables, que se deben esttce que e\ fue-go ha cesado.
mar para fOftalecera susautores,
uaturaleza estertl,
_Yo apnstarta , afiadio un ter- perc que podriin muy facilmeoLa dueiia de la usa, senora de cera de largauarjz, que en noma te Hegar a peeler SII ,poco m~rito
sl se res alabara tan tnmerectdaedad, y de muy alta estatura, co- va a haberutge•••
mo todas Jasrusas que passu de -iY que entendeis par alga? monte como vos los alabais, La
Busia no ba preducide masque
los treinta abriles, se oeupa a la senor duque.
8aZOD en servir el teo EI samOvar
-Algo... mas de 10 que ha ha- dus poetas muy buenos, a,Duque
(asi lIamall los ruses a la tetera), bido.
SI1 aeneru es ljmltado. KrJtoo en
ese objeto indispensable de todo
-6eOn que ladanza no acaba. la rabula y Pouschklne en la
poesia deseripliva, En prosa 50menaGe de casa en aquel pais, y ra tall promo?
lamenle el ya citado Pouschkine,
queJo mismo se eneuenlra en
-Es mllY probable.
)ospalacioU!e los ma~naLes que
-iYque papel nos taeara jn- y en 13 actllalhJad e\ prin~ipe
Odoiefsky tienen 10 que en hteen las gnltas de los vUlanos. re- gar en esossucesoE-?
clama lodasu atencion,lo que no -EI dilem3 es terrible,conles-- ralura se nama estilo.
-Segun e&o l que direis de
la ilBpide sin embargo bacer to el de la larga oariz. 0 muy
los honares y hablar largamente buena 0 muy malo.
Gogol? '
-Desde que Ie ban comparacon las personas senladas :i lSU
-Esplieaos.•.
lado.
En esto la senora de 1a casa, do a Homero. no puedo tener
Nada dire del trage de las rnu· dirigiendose a un j6ven alLot que la risa cuando Ie' oigo Dombrar.
geres, que son muy eleganles, y con aire de imperliuente oi'£11110 iSe alc31lza imitar a Homero esCreen lIegar al non plm ultra pasr.aba por losconcurrentes sus cribiendo cuentos en desordenacoaDdo imitan 10li'ultimos ftguri- miradas, le dijo:
dapl'llsa?
-Pero no negareisqlle la tranes (IUe las modlstas recibcn de
-Esta noehe nos leereisalp-nI'.aris. En cuanlo a los l'aballeros na eosit3 i, no es vel'dad? seitor dut'clon de sus lIovelas ha (~onse
vislen bien, v Lienen demasiado conde.
gUido ':;fall exilo en Francia y
b.ueu gusto para bacer alarde del
-'!lllli lraiga mi "\tuna lIove- en Espana.
~mn.umero . de l,'Oudecoraciollcs fa, l'e:,1l0ndul e1 illtcrrogado, que
-Eso, H'gull dice.o ~s peri6que t311tO abundan aQui como tfI- €os un e:.critor notable por algu- dicos rusos, Pot mt parte creo
dos sabeo. Los mUitares 501:.- 005 cueotos cinicos y algunos qlle si Gogol ha enr.ontradu lectorl'S en Francia 10 debe il Viardot,
mente no pueden escusarse de JHlIld/"1iilles pesimos.
Uevarlas. Aquellos basta SF:' desCon enlJsis y voz eslenl6rea que ha s~bido hl.lmanizar ~u esdena" de camhiar ~u frae lIe£:ro comenzo nuestro hOl1lbre su lec- tHo fon6enando el colorldo lo~
europeo por till mimI de cnlor. Ltlr;! delenienduse 31 linal de ca- ('al ~n que eOllsiste todo su mt'~i
l..05 glJanteshlaUt'{/s )" e1sumbre- ua pill'falo tJI~ aquf'lIa eornposi- to. UIW, tr~H1urci()n literal 'ItlhIC1'0~n la mana ~e lIevau en todas dOll !Jalida y LIe mal ~!llsto, (lue ra fastidiado. En cuaulO :\1 exilo
)as fieslas. :\ llesar de que S~ los 1110 tenb mas III1'riLO que sel' muy que lIauhlcnidot'll Espai13 no de~
permitr. fumarcigarrillos de paja'j peqneil3, Las dalll<ls sill embargo be ~dmir:lfos. )Wf'1ue IllS r5lla~
en 10 cuallos imilan de vez en la crefn lfla~llilil;3, y el autor iiolcs s:~ l~ag'1U IlHU:~O d~ hH~tl 10
(uandu 1:ls sciloras.
Ioyeeon t'~~ld5is los e1o~ius (~ue se lllll'! Fe\"el;1 grande lm:l~m:lflOn,
Mezclemonos en su Ctm\'ersa- Ie (H'Ollij.(il!t. (~lJlllp:ll'aliuo:-e rfl 5U )" Gogol ell la'S M cmorias de tin
cion. Todo el mURdo habla frau- inleriur ron SuHli.... ViettII' lIugo loco, (lOka 11lJ\'ela ~lJ~'a ql!l'. nIh
ces.esa lenguaconlacualnuestros y UumaS,
,"R ha traducido. remolll:1 ~';ll 1111:1vecinos han penelrado basta los
-i.POSCC la Iill.'r:ltllra alem:ma ~illadon adollde D1uy ilOCl>:'; lIepolos. Un Liemllo nos sucedio a de nu\'siros di<!s al~lllla Iil"odur- l:;UIl.
-lluLo un tiemvo ell IIUl~ !Ie
tUlSOlrOS 10 ndsmo. yera dt! mal cion line plleda ('Olll(JarUI'SC /'on
&011., !fl.) saber cI rspailol en las csta? like eOll sU/lI'i~:l llwlil'iiJSt lIcda 10 pWl.io tic Slwh:CS.I,rare.
1

-lIllhil uu limnl'0 l:ltllbll'1I cn
'AUCl.ln.l~J!te 110 Cf)lUPH'lIdtft'lIio!) kd'n !:bli'.~!,_"l"; dlll':J.!l"~b It'f:lU- ;!UC 1.iIJIlt;jJI'a,IJoeta tlclo:s lJllC mas

Rra,lIdes r;ociedadl~s eSll'alH:;era~. dil"i"{.!it'_Jlll~~!_~ :"1 1I1l iil('ln;JIl. fjlll' Sl~
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contribuyeron a 13 decadencia de miento intelectnal, el desarrollo
la poesia espanola en el slgln XVU- de la llteratuja rusa no se ha veera tenido en concepto de un sa- rlflcado, despues del poets POllSbto reformador y del non plus ohkine , sino ell 13 aetualidad,
cuando ban aparecido para lleultra de los poetas.
EI slavomaniaco, uyenduesto, earle a cabo des genies como Lerse aeatora y acaba asegurando montoff y Nrcolss Gogot.

queen los cuarenta anos que ba- Aunqueel renegadealeman debian teascuertdo desde que aban- cia 10 eontrario, las obras rudono aAlemania, 110 se habla es- sas easi han pasado desaperciblerlto alii Dl3S que musica y algu das en Francia, cuyos buenos
de filosofia par costumbre. La modeles ccplabau, Con efeetn, 1:1
Alemania esun pueblode scnam- lmltaolon de los escritores franbulos, 31 paso que los rUSOL .. cesesesta palmariamente demosSegun el la Husia mareha ;i la trada en )05 rusos. En Espana
cabeza de La civilizacion. AI oirle no; coma apareciercn las .Yemomucbos ruses se muerden los la- rins de un loco (t) en una epoca
bios, otrosrlen, y losestrangeros muy recieute cuando ya el pumiran con com paslcn la blanca blicoemplezaiI. C31lSarSe del gross.
cabeza de aquel singularcutu- era-it de la nnvela franeesa: Ja {Usiasta. Un renegado que bulle y sa, por 5U originalidad, pur su
se afana per cubrir su felonta rareza, aleanzo tin exitu prndi-.
con una mascara -brlllante, no gi050. Para estoereemos tambien
debe tener la conciencia muv que fuera no pequena causa la
tranquila,
. situacion paJitica de la Rusta con
Muchas de estes desgraetadcs respecto a las uaotones merldiuque abjuran de 51l patria por ccn- nales,
Para dar tin .a esta resena'Hteseguir un empleo ..0 una distlncion frlvcla, eneuentra cl vja~cro rarla, tliremcs que pesa sobre
a cada instante en Rusia, adonde los escrilores rusos una Iatavan los aventureros que gustan lidarl; POuscb"-lnc mUI'io en un
de vivir, cornu se diceen Espana, desatio ell '1837, y ~tigllel LcrmoulDff en atro en 184t. Tam~
a costa del pais.
Puesto que hemos hablado de bien ell<:l ba dt~bat!da la ~rall
1:1 literatura fllsa, 110 pesar:i. a cuesliull del c1asicismo y del fonllestros lectores de que leg de- m:mlicismo, que como dice un
mos algunas notici:1S sabre so crilico, produjo Oluehos versifihis!oria y su desarrollo en eslos cadores, pera ningun poe'a. La
finisima sa lira de Gogol los ba
tiltimos tiempos.
Pedro el Grande. aquel hom- desterrado ;'l lados del palenque.
La paradoja delmovimiento de
bre que elevo Ja Rusra al grado
de poder y de grandeza on que progreso, senlada par el aleman,
hoyse balla. fue el primero que apenas si tiene por baf,e aigUlIUS
biza que se escribiera en lengua stlcesos debido5 al alar. Algunos
rusa. porque anles de el, t~dos raulOS de la industria prosperan;
los iibros estaball escritos en sla- pera no parte del pueblo esteimva, y apeDas exlstian en ruso al- pulso, porque es esclavo, ni me~
gunas cancioncs y coosejas po- nos del pader. Danselo algun(Is
IlUlares. Hasta despuesde la hombres honrados c illteligentes
muerte de Pedro el Grande, a que la casualidad ha lIevada:'lla
pesar de todos sus esfuerzos, DO attas dignidades; pero cuando
bubo escritores en Rusia.
desaparecen de la escen3 polilica,
A principios de este sigle, apa- el ~l)hierno se olYida de sus plareci() en Ia :.Irena litera ria un hom- nes. Mientrasno se logre on cam·
bre de geoio 'Y de buen gusto, bio radical en el caracler del
que empezo por formar la prosa pueblo. mienlrOiS sus costnmbres
dellenguage barbaro y heleroge- no varien de todoen todo, ta Runeo del pueblo ruso. Karamzine sia se~uil':i marcbando en el caconsiguio SII proposito, dejando millO de fa civilizacion al lado de
esploradoel campo a loukosfki, Portugal.
poeta mediano, que gracias il la
V. BARI\ANTES.
epoca en que nacio gaza en eillia
de bllPna rama. Sin p-mbargo, ])re·
ciso es ('onfesar q De el y el historiadar Karamzine formaron d
lenguaje vulgar y el poetico tal
(1) En el periodico tilu)odo la
como boy Ie posee Ja literatura
rusa. Pero cl verdadera llIovi- Ilustrllcion.

BIVISTA INDUSTRIAL
ESTUDIOS M,\RITIMOS.
PESQUEIHA &."'l' LAS COSTAS us
ESPANA.

La Holanda debe su mayor
prosperldad y riqueza a sus empresas de pesquerin, y la Inglaterra reconoce en 13 misma mucba
parte de su grandeza y predaminiosobre los mares. La Espana no
es una isla comota Inglaterra, ni
un ierrttorio pantanoso como la
Holanda, que la Haman easi esctustvaerente alas em~resas einrlustrlas maritimas; pero sl esuna
peninsula. cnyascostas estan banadas de mares riquisimos y

abundanuslmesen escelentes pes-

carlos de varias especies , y til
bienlas del Mediterraneo no ofrecen esa abundnneia y riqueza inenncehlhle , incapaz de snjetar:se
;i calculo que dan los del Oceano,
no son tampoco escasas en pesca,
Para dar uua idea y conocimiento de la pesca del Oce.1no , sera
blleno dilalar la linea de Jas invesligaeiones iL loda la costa 00dllelltal 6 meridional, dcsde Gibraltar basta el cabo de- san Vicente.
Despues de los cetticeos, qUI!
par SIl enorme magnitud ocupan
e1 primer rango entre los vivienles mariLimos, podremos colocar
en la segunda clase a los alunes.
asi por las grantles masas de carne litil y sabrosa que tieneu, CiImo por la variedad de gustos que
ofrecen las distintas. partes que
los componen, y tambien por La
duracion que pramete este pescado, bien sal~do y cuhierto de
sahnuera. pudlendo conservarse
SiD perder ur. apice de sn ser y
sabor basta cinco ()seis aDOS, CUya ventaja DO ofreceo otros pescados. Su volumen it lamano no
es igual: ios hem05 vista de veinte y mas arrubas, pero poc~s;
muchos desde quince basta velD"
(e, y par 10 regular desdc diez
hasta quince.
Asi como entre las aves, noas
vlvenCOllst,anlcmeote en una migrna region, y otras trasmigran a
buscar dimas mas benignos dur.ante el invierno. {) a procurarsc
mejor oportunidad para bacer SUi
crias: asi los peces en I~ costa
meridional de Espana, unos ~r
manecen siempre r.n el illisma
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fondo eonpoc:l direrencia. y otros vi,e y se allmenta del atun. Es la vieja.)3 pleuda, la hreca, etc.
lr3smi:'ran en ctertotiempo y de- nbra de pecos mementos el de- De todas estas c1ases.la prisapareeen para volver al -mismo vorar y comerse uno. Parecen mera ataneton se la mereee la
Jugar, .despues que !:oan hecec pastcres, segun preceden, acom- ccrblna, de que se baee gran pessusdeeoves () sus crtas.
panao y slguen en sus viag-es it ca en el Guadiana desde Olano

Para esta operacion, la mas las plaras de atunes, 0 digemos basta agosto, Tambien las pescan

claslea de 13 naturaleza , que es D1ej~r que son fif!ros piratas, que en el Betis. CliO esta sola pesea

su reprcduccloa , generalmente contmuamente navegan en su se- contribuyen estes dos rios a la
buseau it se aeercan al estrechn guimiento, v COIIIO diestrus rna- rlqueza pnbltca mil seees masque
de Gibraltar; y los mas murearlos rtnns eligen de antemano para los rios del Norte de E.spana y
ell aquetlas costas SOil el atun, la haeer su crueero en los puntas otros reinos can sus tan celebraalbacora, la fnlllva, et par90, el par dnn.le deben pasar, para caer dos salmones. Pero donde suela
pampano. la tJrta. el boniquete. el como 1lI1 rayo sabre el atun que harerse la mayor pesea de eorbiJurel.lavieja.1Jl picllda, la bTn;a. se rlesculdu. Afurtum.damente no na, asi COOIO de las demas clases
Ipschucltosde todasclases y tama- se atreven a accmcter it las rna- flue van indlcadas, es en la costa
nos. las vaoas V las cmobznas; es- sas lJ VOiDS tie atunes reunldos; que media entre las barras de
tas untmas buscan para su des- perc en el momento en que uno Huelva y San Lncar de Barrameove los rlos Iluadiaua y Betts.
0 dos se seperen del manton, es da, y en 101 costa de Tarif'a.
Segun algunos. el atun teethe tan veluz el espadacle en su carEncuante a 13 peeca de lasardia
en sus agallas parte de su ova al rera, que en pecos tnstantea caen na, estepequeno, pero preeiosisiarrojarla; en elias se deseuvuel- entre SIiS gruesas y deroradoras rno y sabrosisimo pee. euando esven y fomenlan los atuncillos; y muelas.
tilenSuS3101l,esel que mas.ahunya que por uaber ereehlu algu no' NuestH)S pescadores no ha- da en nuestros mares. La Dhiml
pueden sostenerlos en las agallas, cen uso de la carne de esle ("eta- Providencia. que 10 destin6, no
los sucHan y comienzan a vivir ceo, y aunque podian a 10 menDs solo para el alimenlo delhombre.
por sl.
aprovecbarse de su mucba grasa, sino lambien para pa,ulo y pasEn el otono 8ft sepullan eslos lampoco la ulilizan. Asi es que lo comun de olros murhos pectG
animales ell el gran··golfo que por muchos espadactes que esUm y aun de volatiles t quiso que
lIamamos Oceano Occidental, y 3. la vista de Jas artes, jamas abundase cual ninguna otra esaUi permanecen hasta. la prima- proturan Sll captura.
pecic, y que superior a lodos los
"era, en que ya casi formada so Tiene e5te mi)nSlrUO marino la que maquinan e intentan su c"ap..
o.. .a. salen en ~tandes turmas, cola en direccion ('ontraria a sus tura., se propagase rapidamente.
card limes0 pelotones de quiniclI- aleta:; y en la cabcla un .a::;ujero se conservase y perpetuase.
tos, mil, dos mil, ete., Y viencn Ipor el que arro)a a grande alluLa sardina~ aunque una sola
it. recolar y reconocer d c~bo de ra 111I caflo dc-agua de tres pul- en su especiel la podemos conSan Vicente. Es propio de estos gadas de diamelro. Su color I'll' siderarde dos clases COD respcpeces. y par 10general de lodos azul en teda la mitad del Joma to aSll domicilio· y procedencia.
los de paso rami"ar COD vienlO desde la calJeza 3 13 cola, y blau- La una crioliaen aquellos mares.
favoratile que sople en la direc- co en la Olra. milad inferior, y su porque en ellos nace y se cria
cion que ellos lIevan, y continuar piet fiflisima como la de la ha- lIesplles que las grandes lurmas .
511 viage por a~uas que esten lIena.
de paso ban deposila~o.su ova, y
c1aras a la visla de la cosla, cu-1 Las albacoras. sl:':mejanles al esta hasta que lIega a clerta edad
yas duscircunstancias son 13 call- afUlI OIlla figura, nuncaesceden y corpulencia 110 emigra. ni se
sa natural inmediat.t de que en de dos arrobas de peso: su carne retira al golfo. 10 que veriliea
algunosaDOS se hayanhecho pes- no es lan sabrosa como la del cuando ya ha lIegado a su percas exorbilaDtes y en otr05 atun, es mas aspera y desabrida Ceccion y vienen la~ madres· en
sean mas escasas y casi nUL'ls. Si Y COli cul'Jr mas oscura y dene- la lemporada signicnle.
los vientos son contrarios, SI,JS- gridlJ.
La otra clase, que es 13 mas
penden su marcha hasta que En el mismo tiempo en que se interesanll!. es la satdina de paso.
vuelven ;i set favorabhis; pero si marcban los al'lDes y las albaco~ Toda es grande, gorda y de mupersevera y continua el vienlo ras buscando el E~trecho para su cha consistencia, duracion y pucuntr:irio-basta el tiempo ])relija- desove. estan tambiclI en movi- janza. Tielle 5U domicilio en el
'do a s,u naturaleza para regresur. mlenLo otras \'arias falUilias y c1a~ gran golfo Oceano Occidental
que luele ser a fin de jun10 () sesde (lescados, d~ euyoapl'ove- y suele tenir alt;unas veces en
prlncipio de julio, selig:1D para cbamieolo lJO puede oi debe des- tanta abundancia. que I'll arie
tornar al punto de su salida. Si entellderse el laborioso pesca- que logra la vcnt.'1ja del ceiiirio
las aguas en las coslas de su dOl' cuya 5ubsi5lencia pende es- ell pocos lances', puede ,ender
trimsito y recaladero estan ne- c1usivamenll'. de esta industria. cuatro 0 cinco mil duros.
gras e inmundas • pasan por fue- Tales son las corbill3s. los bouiTal es la abuodancia de la pesra :I Bfan distancla de las artes los. las ullchovas, las palometas, ca de paso, que se veritica ecrca
y se desgracia la cosecba, sin los pampanos, los jurel y los de la orilla. a 10 mas un euarto
qlle por parte de 105 hombres se clhlChos de variascl:lscs y lama- de legua dentro del mar. Siendo
tes baya pueslo obslilculo al- iios. Todus los cuales navegan a esto asi.. ",quian podra enulQerar
guno.
nor de agll3 0 enlre dos agn3s; y 10$ millolles de peces de toda
EI espadacte f.S UP animal 0 adt'mas todos Ius pe:iCad05 de especie. que pasan en (oda la
mon!truo marino, que tendril el piedras que solo 5C lle~call:\1 cor~ laliLnd de este mar, desde.nuesvohimen de una docena de alu- del ell su transito, t:OIllO el mero, tra costa hasta la rrQOlenza dB
nes, y que S~£,U!1 partce, solo cl pargo, la urta1 el boniflucte" Africa? ~Que iml)erio oi re~ion
1-

t
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espesos, en que los pescaderes torAflda, aunqae son peees 'de
pierdeuconfrecuencia suseorde- cuero, SOli de paso y no domiciIes, Los mas consfderables son Hartos. EI piqrw. tamblen CtlZOR.
la arbcteda que empieza enfrente babitil Yse anida eo las .arbole-

de 13 tierra. contendra ni el mileslmo de tantos hebltantes como
se unidan en solas aquellas elncuentas leguas de Iongitud y at-

gUlIIS meaos de IalUud? ~y qnlen de Tavlra y termina en las aguaa
podra formarse idea del orden Y de Ayamonte desde cuarenta V;IpermlDancia que relna entre tan- MlS de profundldad basta crento
los vivlentes de dirersas crases, diez y seis ; Y OWl it dos leguas
tamaiios y tlguras? Solo et Cria- al Este del mar de 13 isla urtedor que es admirable en todas tina basta la punta de Husnbrfa

das; la pintRfToja, que lambien
10 es , habtta en las aguas del
denton: V en 11 mansion de las
rnerlv,..;as·la 'lnclga, de 13 eilsma
especie, Todos estes aulmajes de
cuero son vivipares y 56 cntraa
en 13 profuudidad de treinta va- en los rtos y esteros para lanzar
rae. Y per ultimo, en la parte de sus hijuelos , 0 los paten en las
costa 1D1iS ccroeua :i la ortlla se gulas ~' bajos de las barras. Son
encnentran varias piedras () ro- aslnnsmu de vtentre y habitan
cas de mayor 0 mellor mngnitud, en las mlsmas mansiones, escepcomo sucede en los montes Y' C3- to los !fUll son de paso. tedos los
hews de 13 tierra.
peces que .. mas de su cuero son

I

sus obras, y .cuya existencia se

presenla como de bultu ;\ los ojos
del hombre menos renexlvo, es el
que hteo y purlu hacer tantas y
Ian raras maravillas •. segun 811 beneplachu basta el finde Ios sigfos.

Hecba esta ronfesion pasemos n
admirar otres predigios de la 1l3-

turaleza.
Para formar una idea apeoxt-,
mada. de toe iumeusostesoros que
ba depositado hi. mana del Omnipotente en los suelos de aquel
Jftardesde et estrecbode Gibraltar hasla. el cabo de Sau Vicente
en 5U longitod, y desde nuestra

oosla hasta la de Africa en su latitad. desceodamos con la CODsidl':facion hasta 10 mas profunda
de aquel mar. El forma una gran
ensenada 6 herradulil exenta de
los arrebatos que en los cab05
causao las corrientes, y por consignientt es 13 mas a propOsilo
para la regeneracion y propagacion de todasJasespecies. par 5U
tranqoilidad. Los ojos del bombre retlexi"vo Teran aqui la ma. triz que engendra perpeluamenIe Dna inftnhlad de peces. 6 reeonoeernn el Ilido iDQlenso en
title se desarrolllfJ y desenvuel'fen tautos millones de vivientes.
COIBO son los £,rallo~ menudos de
tOOas las oovas que !'e 3JH·ovecban
y que antes se ball del1ositado tn
su suelo.
ESlOS suelosguardan cierra
analogla can los de lOt lierr.1 que
pisamos, y asi -como en IIUestros
campos tenemos verdes y delido60S prados. frondosas arbolfdas
1 montes 0 peiias('os; asi tambien en el fondo de eMus m~res
existeD dilal:llios slIelL'S limpio3
y llanos, cubit'rtos Ut' llillegamo.
barro iJfanguiilu, !ll;I'" tino y espe·
so, que sirve de paslo. 0 cuntiene
en s; el pris1er aUmento de los
peres. n:acient{'s. lbv tnmbien
fl"ondo~as ). di\M~da{ arboledas
en suela .dt'; f:m~o stllidu, rurmadas.de pH~dra como III! un ('oral
mlty o-rdmario, pcro de un prcciuso ('olor 0nc:1I"lwdu, ljue ntn
perdil'lldnluego IjUt: salen del
lI~ua. Estos .lrholitos Eon de poca

.Hura,J>ero lRuy rtHuijjcfldos y

Cada lugar de estes esta desti- muy custos y ancbos, eompren,

narlo por el Criador para la mallsion ,. paste de rliferentes castas
de 'lece~. Los prados 1If!IJOS y
prulcugados slrven para el 113ci-.
miento e infancia de muchcs , y
aun para la cunstante y perma-

nente mansion de algunos. En

didos hajo el nombre gene rico de
1,actina: sus espeeies was conorid:ts en aquelles mares son 1:1
mmJta. que psrece un redonuel,
la mula
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tan redond •• ellwa-

mattie. la }/aca. el mah01Nll. it
quien Ilaman tambiec obispo por
"lin cucurucho que tiene en la ca·
beu, Ogurando mitra. rooos es~
tos, pues. dan masas enormes lie
los
carne. Pero Ja maya fisa
ChUCMS que son de paso, tieneD
poco ,ohimen.
Pasada est::!. mansion primera,
si~ue en 13 profurulitlad cJe den
basla cienCo veinte varas la £ria
y domiciHo de los deDttJnf'-$, familia que ni semezeta coa les o.tros.
ni sale jams de aqueliazona .0
mansion que Ie pretijo el Criador. EI desove. regeoencloD e
infam~ia se efectua en II liau de
menos fondB, que es baje hi colomna de cien yarns de agoa. y
cuando ya Jos cGeotoocilos han
lIegado a tierta cODsistencHi, pea.
san a Teuuirse a los IDaJorEls.
que eSlilD en cienw veiltte VatU
de .gua.
No tenninaft a«pJi. los glanes
de este p-ande y magelituoso edilido; el I}I':scador solicito, que
observa la abmulaTlda y la fl'aflqueza con que el Criadt>r Ie hlil
prepnado una mesa es~ndid8
en tlidaslas ma:lsiollt's de ::Iquel
mar. se anima y est"uerza a htter11arse mucho mas. y cuando anndando cordeles sohre cordeles.
ha namirlado eI fondo de cienlO
ocbenla ~mras, enenelJtr~ I'll H
poT premio de sus afane5 .pl tr.a"uf lesom de eslas maflSll'I~('S.

ellos deponen sos ovas • :lsi las
castas domieiliarias eomo las
transeuntes; aqoi se desenvuelven 0 desarrollan; comienzan it
ejercer las prlm~r'ds funciones vitalesy sealimentan de aqueljllgo
0 P3StO mas fiuo, hasta que adquieren eierta fotLaleza y magnilud. en que pasan a reunirse con
sus respectivas faromas. que ge·
neralmeme S6 ballan en mayor
pro(undidad respecliva a cada
cJase. pClra servirse de otrO aHmentn IAas Cra,SO 0 corpulento.
EI 6rden admirable oon que
estan sitnadas todas las clases ()
caslas domiciliarjas ISS el sigutenteo Las mas cercarms a In orilla
delmar SOD las &oyas, los tromperoB y las fllojarras; estas "Himas.
en el nrano sUf,len entrar :d pastar en l-os rios y esleros salados.
Las doradas se pt'scan asimismo
sabre loshajos de las barras. y tn
los esleros ton las lavadas. 0 don·
-de entren en busea de las liS/fas,
qlleparten ('lJD sus pudero-sas
nltlelas, para alimentar~e de 5tl
mC'(lliu. Sig,je III mojarra el beslIgo. tlue ~e fllClIcntra lodo el
iuvif'rflO desde In profundidad de
veillte basta dllcoeuLa varas, yen
el vel·ano pas-a a ))<lstar en las arboledas.
En 13 mi~tIIa mar 6 mans.ion de
IGslJl'!'iagos tambien habHan ·his
Ilcscados de {'uero, fSC('}ltu ~l~lIn ~sto ('S, la S!I:\VC y delil':t'da 'fl,er-otro, en que :;e f'(lmpremlen to- Im.a. 'l"e Ilamamos pesc(u[rt. y
das I:lS dasrs de ca::mni'S, <'CillO ("lItT(: ~lIas los ('ili'huchos. los
~lIll: el dww'm'{{, I:l cflw'bitft, 1,1 f/oraee:;; los jlwele8 de ,fnnrlll Y
llllmri11{{. d llenln(]o. d ':;01'1'0. al~llllus purTes, Estos uJrtmo5~
rl mm'1'0Jo, pi i/1lfleiotC. In gri- l~llY3 pie! part'cl': de plata mu)
farm y c! rape, Vi caell(l Y l:l brufJid;.J, tiencn ta fi~ufa de "lila
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espada: su IODgitud, de vara y
mediapoco mas,et gruesode UDa
mano J el ooeho de cuatrodedos.
Con Iusfrios de eaero buscan las
orillas basta embeslir en la costa
y quedur en seen. Es pescado
ruuy sabroso. Lo es tambleu el
pez nicolao. ve.ro su ugura bor-

enlos meMS demayo bastaagosto inclusive. todos 1(,5 pescados
de escama que son de paso. se
detleneu a comeren estas piedras
y de ellos se haeen gtandes conqulstas: tales sonlos pargo!;.las
ul'tas. los borriquetes. las vicja$. las picudas y las broctls.

voces U'iunfando de so enelDiga.
Los peees SlR sangre, buesos
oi esplnas, en aquellos mares y
rios muy comunes y abundantes,
son: et chocho 0 zivia, eL pulpo,
el calamar ,el lula t que no as
otra COS3 que un calamar mucho
mayor. Estas dos especies de ca-

rorosa, su longltud de media Y3- Otra multitud de caslas y fanu- lamares, se COl;;CD sotamente ea
ra l)OCO mas; cast redondo como lias suelen pescerec en aquellcs el mar la.xiviaen Ics esteres saet rubaJo. ,"II plel mny negra; mares, que es imposible ernuue- lades yips putpos aparecen por
dura y eubierta de UlI3SPU::IS muy rae aqui.
tlempos.
agudas y masespesas que las del Lo que arrehata mas1a admi- Can las avenidas del Guadiana
erizo Arafiada esta plel aparece raelon, es el urtlen y slmetrla que haja gran eantidad de sabrosas
debajo una carne muy blanca y gnardan todas estas clasaa y ta- anguWas, y ell el (10 de sevilla
delicada.
miliasde peres en sus respeen- 58 matan buenos !OltOl y esee-,
La peseada 0 merluza en el vas lugares y fen dos , sin que se lenms sa1)alos. muchas barbos y
verano busc:a 13 prorundidad de d6 caso que la merluza grande no pocos albures, que con las
doselentas cuarenta varas, pero pase a la linea del denIon ni eete avenidas se reunen .en r.antidad
el deseve y la cria la baee en a la del besugo 0 merluza , IIi la exorbnante.
ciemosesenta, que es dectr, en negra a las mansfnues amertoEntre los peces de conchas el
13 parte de 511- cona en que gra- res; per manera que sin mal'! mas esceteutc y prosechosn eft
yila menos columna de agua , y fuerza III coaccion estertcr (IUe aquellos mares es 'a tortuga, que
es pescadoque jamas se separa la exigencia que carla natura- prentlen 105 matlnerns jabo}ada
de su easa como el denton. A leza Ojo la Olano del Omnfpoten- ell la superflcie del mar, sin mas
mucha mayor prufundhlad se en- te, cada clase bnsca y hahila el arwni .aparejo que una canasta
cueDtra e) pefe claro. lhlmado lugar que Ie fue seilal:f.do para su que Ie meLen debajo para levaIl~
asi, porque tiene su piel negra paslo y conservacion.
Larlas y entrarlas en los f3luchos.
maUzada con punla~ duras y aguAnlesde poner h~rmino a la La b€rrum:a y deHcada langosta,.
das.como las tachuelas 6 clavi- descripcion de nuesiras pesras, cuya figura, colurido, boca,1lralos: su volumen de dos 0 tres 110 dis£u5Lara a llueslros lectores zos Y pies Itrescutan un objelo
quinlales de carne. y unos hi- el cOllocimienlo de algullosolros mny estrafto y en{"antador. EI
gados tan descoIJlunales, que de peees qUf'. aunque 110 ml}y' (re· btJ(Jubunte es m'uy pareddo :i la
ellos saca" una arroba 0 basta cueDles en <tquellos marc!', son, I:lll~osta, m:us pequdlo y roenos
Ireiola Iibras de aceHe. Su ligu- SiD embargo, de 3proved..l:ullien· \'istu~u. A esLas Lios famiHas agre~
ra y cuero corresptlnd~ a los ca- lO, como tllmbien los peccs sin g<lmos lambicli ;el langostino.,
Jones. En Ja tt1isma profllndfdad sangre, l)eCes de concha y mulli- grande y pequeflO. y aunque se
bahha la aeyra. pescado de cue- tud de mariscos y r.imicoJes COD asemeja a la langu'sta en ligura
ro cazonal tambien como et ante- que el Criador los ba cnrique- y cOlorido. su lamano DO escede
de lin palma, carece de boca y su
rior. Es pescadb de mucboapro- cido.
vechamiento y sn piel 5lrve para
Los mas nlJlables son; el ale- cOIJf:ha es moy tina y trasparell~
forros de baules y vainas de es- quin, el )lege espada. d empera- .le, A esla clase pertcnece el ,.:apadas: su carne salada y geca al dQr y el dm'odo, EI alequin. que maZ01I. ruuy' pequenito, color r.e801 es de mejor sabor fjUe la de correspondt a Jus ptees de tuero nicienlo y muy al.>undanLe: los
los cazanes, y de su higado sacan 6 cazQllales, lIeg:. a JlaC€fije tarJ- pescadores los desunan para car~
de cuatro a cinco iibras de acei- lO mas cor(H11eolo que el atun: nado y cello de ~mzuelus. La ca·
teo EI quelve es olro Calon de r.s frroc\fiimo yarmado Con dus bra es un gran tangrejo rucarcuyo bi~ado se cstraen de tres 0 ordellt's de dienLes mu)' agllz3- nado y redondo C(lIDO la ('opa de
cualro hbras de aceite; pera su dos, espesos ~ semej~nles 11 los un sombrero, ebato, con lIIucbos
piel es mucho mas interesanle dientes de liDa sierra. Es enemi- pies en los dos costal'lQS. Si~lIen
que la de la negra. La .deslinan g\) morlal del pl:'je espiHla, tam- a f'sle el can~fejo de roca)' el
para vainas de espada!) y pal':l bien de ba:.-Ianlr. Dla~nilUd y!OU c3ngrejo comun" EJ JIIorwno y
pulir maderas.
carne lIIas sabrosa que II) del ale- el MrrillIte 0 calHlllete, cuvas
Ell los ramos de 3rLoledu ha- quin. Las arlll:llS de este consisLt"1l bocas C()i,lallera~ {l de IWllla: se
bilan }' pasian los congrios Q sa- en una eSlJecie de espar:Jil, que las 3rr:mran Ius mariseadures
fiOl, y las morenas: klS corbas y tiene en la mandibula superior, JI.3r;t \'end?rlas cocidas + COil la
.o~·cIUJpos: lasbrotolas ~ los bo- bueso$a y det3IJta cUfl~i!\It'llei;l, Ilarlicularidall de IIlH:erles OLras
ceueg)'os; los meros y lOlS clte- que se ha dado (~aso de p3S,II' I'MI bocastn reemplJzo de las arrallMas; 13ft gallinf1s y las esclaraB; ell:.J el cost:ldo de una tt3\'C. callas.
105gorrioRcs ylos lobillos. En Cll~lllllo se ellcuenlra ron elaleEn cu:tnlo a Ja multitud de
Jas l.'ere:ulias de ('Mas arboledas tjUiB se prt'pllra It la lIefrl\:-,a, {'S- l'spt:ci~ de JJlal'iscos • y que :1ie
se (lesean los B.bio$ mucha 11ar- t"ondido Lodo el c Ilrq10 y Iii 1'5- t~ugelll:'l'lfl!lella,srfialart'ntoslas
16 del ano yens! lodas las clascs llad;, e-n ('I a,gu3 drj:,ndll "olu Iii mas cOlludl!:JS. Rntre todos made badi1l/J. Finalmente. rn las Ilunlll IUI;la lh' la sliperliuc, Asi HI"'" ri prinwr lu~ar la gran
piedr:as Hellell SU Clillstante mo- I espel'a 3\ d.rl{~qlJlIJ. tille. :,1 5'allo li:tlHl. ell~'~ t:ullcb<l iuferior :>erada .los congrilJi )' lIWfCTtas I trat:i. tie l!(,vol'arlo; 1'1'1'0 (\::o(l' sor·. 1I11'jJlltn.i 1I1l:! leja d.C Illla (erda
Jlliclilras sonpequefiitos: las ca- lea:m saito y (lr(1t~tlrJ l'flS31'1:'lJ- {.li..~ l~lf'£;O CU:\IU!O 1111
es ~uy
~llus, los sapos y Ius susgos, y. 10 con su C::il'::lda 10 quI' IO£T<l i:I,1{;:fUl'sa y [ucne, OIl past! que tina
I
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y tersa, y de nncolor entre blan- mas de los marlscos referidos se que tlenen la desgraela de. poseer
coy mahon.Jamas hernos vista so encuentran en las playas lnflnl- otras naetones que rivalizan can
meolln , que deberu lleuar un dad de eosechas de varlas clase.., ella en toda clase de adelalllo7
buen plato. peru las coneuas vle- euyos nombres se ignoran v de lPor que no cuentan admiradores
nen la orilla y es indudable las euales eara vez se ve alguna IIi seetarius en O,..ford v G:llh-

a

1

brhlge, las dcutrinas (I(; Sehe-.
su existeneia. Slgueaesta la san- viva v entera.
Entre los cal'act)les et primeru lling, Hegel y Str;lUs.? irOr que
(onillG. tamhleu hlanca , y SUS
conchas no son llsas , sino con es el gran careect de una tercia niaun el mlsmo Kant hace granelertos surcos 0 oanates, que ar- tie largo y grueso pronorcennl, lies irrupclcnes ell el terrcn 0
rancan desde el pnuto en 4118 se que sueleu prendcr los pesca- deseublerte y eunqalstarlo por
unen las des coucnas basta SIIS dures de anzue!o en all:t mar, SII Ilehl y sus disdpulos? Bncteeran
esteemidades: Btl meullues dell- tn-ullo eii m~IY 11111'0 Ynu se haec estas preguntas tan estraiia anoeado. y las bay de varlas crases {lSI, de til. pero si del caraeol que malia , que muchns eseruores
y temanos, segun la sariedad de es sulicltado p:l ra los pastores, franceses y atemnnes, no sublenconchas Que se encuentran en las ganaderm y nente del campo. D3 do como esplicarla, no atin:lDdu
plavas. Pero entre todas las as- cues se sirven come de boctnas con las barreras que han reprl-,
tr:ui, la ma... ~ellcr;(l. asl -en et () eometas para haeer sus llama- mido en Inglaterra Ius dcscar-,
mar comoen los esteros, do} que das :llo~ tr ahajaderes v gauados. elos de la lnvestigaelon ontol6gise hace 1150 eoustante en to 10 el 511 rulriu es pworosu: Hay otro en; han atribuido aquet tenemeaim, y de 1:1 que Be eondueen 0111- cara-ot 18:15 pequeho Y flnn de no al esptettu mercantrl, catcutachos mlllunes :i. los puerto", de qua se servlan 311lipU3lfJente las dor y posttiso, que parece see el
C~di1., Gibraltar ySevilla. etc .• es mugeres (lara planehar y suavi- mas distinlo y peculiar de los
la que cenocemns con el ucmbre zar las ropas. En uquetlus este- r3Sj;OS carnctertsucos de la raza
de OStiOIl. Sus conchas 5011 bas- rus meridionales se crian otras normando·sajona. Sin embargo.
laS. itsperai y negrul.eas, pera caracoles. quP. se lIaman cafladi· la propension a las ~osai matelias, del tamaj'jo de una castana riales y al prodllcto neto que ensu meollo es s:tbroso.
La almeja es tambi~n un rna· sin mnndal' 6 poco mas. y lie Sll gendr:tn los habitus mercantiLel,
risco de que se haee mncho uso meollo s:~ h;IC~ uso. S'llI t1~ dtls 110 es lDas incompatible eon las
.y tr~fico. A tre5 clase~ pOllemlls d.1seo;. IIlU lis:! v mao; redonda.rn cue-'itiones de ente et substantia.
rerlucir la" m,lS conll~ldas: ulla j,1; p"metlA, otr;) imlltiaguda 'Y COil qlle can las indagaeiones anaHblaDen, qUi, so l:r1:1 en Iii arenatie v,lrias Illl;}') en la cirennferencia. tieas de 101 Ilsieologia. y verno!
la ('o::;ta ~s III ml'jQr lie torhs y ric ,\ ~stos carar:nles 5i~lIen lin;" ill- {IU:~ e"ila cienl:i;"l h:1 si·lo coltie'§l:ehmte 1Il~1l1l!). L~l se;;:uilrb r~s fillil!acl dt~ f:aracolitos pe()Ilf'llos vada call ~lIperior acierlo pDr
al~f) 'mas petlUlllFl. o~enr I, 11111"
tie vari;ls clases, l~r)lures y li3tl- Lodi:!'. Beid. DU~:lld.• Slewart,
que so crei:t en Ius e~tt'r H f<.lll- ras tI/: lille St~ sirven las seflHras Brown, Jardine, Abercombrie y
gOSO!il, de bucrt meollo y Sll (::)1), para hacel'fltJres, ClutlO tatnbien otros lDucbos profcsore:i distillcba may cOllsistente; y la lert:c- de otra lllultiLUd Je conchitas guidos, Uno y otro eSllldio rera mas pequeilita y ehata, de COll- fin:):,;. y v.lt'ia:s ell las ugnras y quieren el mismo Grado de aliI~b:l endeble, 'J se cria en el (<111- colorido.
ci011 ci los asuntos puramente es~
~o. lIay otras clases de almcjas
Tauta y tall admirable e~ la, piriluales; el mislllo desprendide varios tamai'io:; Clue se criall naluralez;i en las producciones. mieoto de todo cllanto rebaja al
en las piedras; SII tl~ura es c6ni. Asi nas !Jresenta en la profuodi- hombre de su nivel , at del de 10
ea y c:lsi trian~lIl;lr. S3,IlSa mlly dad de alluellos mares y sus cos· (JUra mente organizado; la misma
poco de elias, y los c:ltal:wes las Us, prnebas COllstantes de la ORl- clevacion de IDiras y alllbiciun
lIaman musclo$. Las caquirlas niplItencia y sabiduria del Supre. cientifica, y sobl'e todas. estas
de estas costa:,'> son Un mariSl:o rna H;ll:edor del nnivel'so,
condiciones. la mi~ma facilid:ld
finisimo, pequeiio y mllY gusto·
J. :\[. T. v HEfUtER1.
ell cre:lr, y la Illi.slll;\ d~streza en
•
rnanejar v3stas y prtlfundas absso, Su mayor Lamaflo. una pul~~da dc lal·gu. estredl:l l:QmO lUI ____________ traceiones, Pur consigllienLe si
dedo y StlS lias conch"s iguales,
REVIST.\ DE VIIUEDIDES. el espirilo de negoeio y de espe;;;;~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;=olculacion flltse- la verd~dera cau
amarillas, ftnas y m.uy consisten~
sa del hQcho:\ que nos bemus reles. EI longueron de ·que. hay
abuntlancia, tiene dos conchas E1SY LESSONS ON REASONING. rerido, 1. misllla deberia baber
ej~rcirlo el mismu ioftujo en otra
iguales. su fignra la de un canu~
re~ion an:iloga; y no solo no lo
tito, de largo y ancho de lin dedo; )' nltimameflt<~ el verdigrJn, L"f.CCIO.''H;~ F.\CILIB SOB1I.& Er. FU - ha ejercido, sino flue 110 conoce~
CIOG[NIO.
IIIOS en todo el campo de la filomari:,co tan abURdant·~ qtl~ e~1 !o...
sofia c:lles,tiones venliladas con
suelos en que se cria y prop~3a
IAjndrcs, 18';0.
mai copia de raciocinios ingecan mucba rapidez e,tan rOl'·
lIiosos~ profundos J genuinamen,"
mando un empedrado. Tiene dos
lEn que con:,iste que los illg~,e. te metafisicos, que las relatiYaI
cllRchas ignale5.gIl co.lorde tierra
y ellamailo como el de-llna acei s~s $;e hayall pre~~rndo hasta al origen de la percepcion, distuna sevillana, pero redond.l. EI ab IriL d~1 contagill liiasolleo, a cutidas por Reid y Brown, '! la
principal t1sl? lille ~"l ~a~e de e.~ f1lya prtlplg,u:iuli e.;;ta dtlb emJo de 103 afecto~ desinl~r~$).flos •.en
tos dos marl~C05 ulLllnoii e50 en- 11 Europa l'Ulltinenlal t;ullas Y ((I)e tanto se ban disUngll1dn
carnar anzuelos llara la pe:>l:;l de tan acerhas desvelltura.s ~ ~ POI'·1 Smilh. Macintosh y otros iWlst1'es
otros Imces; peru tamhien se l;v· (Itle 110 hay enIliglaterra e:iClle- pens.vJores ioglest's.
men a falta de olms alimcntos. A las Ilanteisticas, a ejemplo de las
Nu St! diga t:tmpoeo que el Ell'"
1
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tJYO sabre el flR.tendimiento hu- casi ha taDibiado las bases de la gullo , segura de que ni"llnna

a

de Locke. lraz6 los In- eensutueion inGlesa.y noctertagleses 12 senda pot 13 que de- mente para mejorarla, Y la rabian eneamlnar en 10 futuro sus zon 110es utra que la demasiada
estudlos 6Im.oficos. Muy distin- superioridad que IIa dado al prlnto en verdad ba sido el rumbo eipiu popularcon respeetoal arisque despues ball tornado ltiljo 13 tocranco. i.De dilnde proceden
direccion de los gefes de la es- Ius peltgrce que c:;tan hoy ameeuela eseocesa. De esta puede nazando a la iglesia anglicana?
decirse que oi para sus prlmeras De que no IIa podido mantenertenlatlvas ni para sus ultimos se pur mas uerapn en un exacto
triunfos ha neeesltado sacar la hipomoclio entre las sectas tlisimellor idea de la obra de aquel dentes y ct eatollclsmu: Los puntosojc. Su prlnclple fundamen- sestas blcierun lncllnar la balantal, cl doblEl crlgeu, que sonata 1.:1 bacia estc lade, y ya se ven
a las ideas. esta preeisamente en fermeutar los genuenes del cisablena oposicion eon el princi- rna, que parece destinado :'I sepio fumlamenlnl de la primera Iialar una epocn de decadencla,
obra de Reid. Noes mellor la COIl- SI no de ccmpleta rulna , en los
tradicclou "que se descubre en anales de aquel establedmiento.
otras muchas partes de Ius dos
Esta propension mstlntlra de
sistemas, nl menos notablela dl- los iuglGses a evltar los eseesos
ferencla del metoda seguldo en que dehen emanar necesariamenuno y (lit otto. parquet ell reau- te de UII principio apJicado ell
dad, el de Lucke participa mu- toda so estenslon, y llevado a
cue de la rluda de Descartes v de todas sus cousecuenolas, no pola estatua de Condlllac, en tanto diaejercersede un modo mas proque los 1lI6sofos d~ Edimbllrgo Yecbo~o que en el estudio de la
ban eSludl:ldo l'I alma {'II !\i mis- IiItlsufia ; Ilurque si bien ell las
rna. siguil'lIdoel hila de sus ope- illslilut:iulies humanas la realiraciones deslle su origen interior, dad opone incesantes obstaculos
en hagar de !Iegar it el, fomO la :i 1:1 ejecucion de las doctrhaas.
escuela sensualista, deSPU1S de no sucede 10 mi:;mo eo los estupasar por el altarato de los orga- dios abstractos. donde Dada bay
queobslruya los vuelos de la ran·
nos esternos.
En otra circullstanciadebe blls- tasia, la sofisteriadel espiritu de
carse el principio moder..dor (di- sistema y la construccltm de los
cAmoslo3si) que ba" malltenido mas p"rtentosos. conjunlos de
fI los inglesesen el camino media q'Jimeras y errores. La ontolotle 13 filo50fia. y es.1 circunstan- gia, des~rrollada en todas sus
cia es la queba prodtreido el mis· cUlIsecuencias. conduce forzdsama resnhado (!n utras partes vi- meute it estos eSlravios. :i menos
tales de la orc;anizacion de aque- que no 131 conl(':n~a un espiritu
Ila ra13. En)3 nacion iuglcsa to- eminenledlente religioso y timodo es compromiso entre dos prin- rato. ell cuyocaso degenera en
cipios 0PllestoS: so estructura ridicula puerilidad. como supolititm. comosu religion. su sis- cedio en Espana anles de pcrecer
lema. judicial. como su :ilLa edu- <lnte el fOrmidable 310te de Luis
cacion dentitica, no son mas que Vives.
Asi. pnes. los ingleses no son
conjuntos electricos; amalgamas
de elementos discordes; combi- oDtologos, por 131 misma razon
naeiones de partes. cada una de que no ~on socialist3s IIi absolulas cuales, tlevada a su mas alta tislas; por la misma razoll flue
potencia, lIegaria a destruir a no son materia1istas pi intoleraflJas otras que con elias se reu- tes. ,Que son, pues. los inlleses
nen. El menor esceso de prepon~ en filosoria? Son utHilarios, si es
derancia concedido a UIIOS de es- llcito eroplear esta VOl. exotica,
los elemeotos. rampe el equili- que no podemos recmplazar por
brio de la masa, y espone el todo nin~ulla otra del caudal d{! nuesAla confusion y a la decadencia. tra lengua.Las partes de 131 tHoAsi beDlos "iSlO en nuestros dias, soria que conducen a la mejora
que lareforma electoral, en lu- del bombre en su parte arectiva
car de produelr los buenos erec· y en so pute inlelectual. esta~
tos que tanras honlbres Hustres. son las que eHos cullivall ron
empezando por Pitt y acabando es.mero; estas 'as que llau Vrudll"
por Russell, aguard.lban d~ eila cidoe:ia i1ustre tJlang:~ de momDO solO no ha reali:r.ado tun li- Iistas y 16gicos que la literatura
1Il8W>.

1lO0gena esperan'as. sioo que inglesa ~uede pre5eolar ,on or-

ntra nacion civiliz.ada rivaliza COD
ella en esta linea.
Quizas teedremoa ocasion de
hablar utru dia de 1:1 eseueta eli..
(:3 inglesa : boy nos limitaremos
:i la escuela logica. por ptrleneeer :i su jurisditcion 130 obrita de
que nos ocupanos.
Wb.leley, :\IiIl y Campbell ban
derramado 1a luz :'1 torrentes en
las regiones de la lntellgencia y
del rucioelnio; el primero traaan,
do en grandes dlmenslones el
mapade Ia mente humane, escudrUi.::mdo con delicado analisls
tudas las mediflcackmes de que
es susceptible. todes las aplicaciones de su aetivldad, todoslos
artlflclus que puede emplear co1110 instrumentos de los fines que
se propene, los limite.. b:!SLa donde pueden estenderse sus aelertos y los errores a que cl uso
perverudu de sus Iacultades pue..
de ccnduetna, Mill, discipulo
querido • y el mas aprovech3do
de los de Bentham. imito :i su
maeslru en 5U propension ;': 10
realizable, n. II) pril.cticu y a 10
positivo: por e510, su J6gica desciende de las generalidades'leoricas 'i tIelos principios genera~
les a las reslas uwales que deben dirigir Oil bombre cuando se
propone descubrir 10 que exisle,
sus causas y sus efectos. enume..
rando COli esquisito discernimiento los Cliirai;teres de 10 real.
de 10 probable. de 10 <lsequiblc.
y determinando las circunstancias que cUlitribuyeu·1I disrra)ar
can aquellus aparleucias 10 imasinariu, 10 imposible ~ 10 absurdo. Campbell, eo su fila.apo de
Ia retdrica. se propuso cI Dlismo
objclO. empleando 011 medio dislilllO del de sus predecesores, a
saber: el :malisls de 101 palabra,
de la dicciofl y del eSlilo~ y (uodado ell la inLima ullion que lig3
a la locur.ioll COil el pensamienlo.
descubrio en los victus de la klse, en Iii: impI'ollicdad de la~ \,uCt'S, en los descarrios de la sintaxi:; el origen de la mayor parte de los errores lIne se comelen
en .lQda dlse de invc:uigacioll
e:specuJativ~l.

En las Leteiones fdeiles, de
que estamos dando cueilla. ::;e
han reullido" con metodo. con daI'idad, cun admirable sellciUez,
no dE'sn Ilda di> eh'v::uli'ia ,l:JsIJI"illcilJal\.·~ dUI:lrilla~ de uqudl05 escritores. a till de que pned3Q 5crvir, 110 la al indagador cienlifico,
allegislad~r ••Ijue~.al abo8ado.
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sino al hombre privado y cscneo '-]a hospltalidad; por eonsiguieutr, para que la consecuencia, no ao-..
en sus relaelones domeslicas y hallando 13 mayor facilidad post- 10 sea una emanaelca -forzosa de
suclales, en el manejo de sus ne- hie para hacer tremendus estra- las premisas. sino flue escluya
goclos en sus juiciossobre hom- gos. Peru la eertezs de que A 6 comoelementc impuro, tedos I~

bres v'sabre cosss, en la direc- B sea lgual

cion ~e su eunducta

y en

a C depende de tao-

tudas las ctrcunstaucias,

y

vlclos que en ella hayan podhlu

muehas de introducirse y disfmzarsa, En

las operaclones de su ~ida. Por- elias, son tan tenues y tan Imper- este cuerpo de doerrlna hay alge
que'ee todas .e~tas clrcunsla.n- ceptlbl.e~. que ~ Ye('~s se neeesua dejo que ensenaron los escolasti.
eias el raclQClO1O es su untea una tlm'ls de lnteligencia muy cos y mueho de 10. que ha descu..
Guia'. su untco lnstrumento, el
untco media que Ia Providencia
ba puesto a 5U aicanee para conservar el puesto que ocupa ell la
ereaeion, para dominarlu '! emplearla ell su bienestar y en su
Ventura. Ahora bien. tudes snhe-

mos etlan opuesto es el error:i

supeiior at terminn .medlo dtl blerto y analizado la cleuela mON
coml~1I de los hombres, para dis- derna; y aunqne jan betereogeecrn~r eS3 ci~eun~tancia en que neos, estes dOi mgredientes esun
C?DSlste1:l disparidad que tan diestrarucnte incorporados, fordisfrazada se presents. Sabidc es m~lI~o un touo arRlonioso y siqne el EnSllfjO eobre d f-fltendi- memeo.
'fflteuto humuno, lie Locke. se degs, portanto, el compendlo pre,
~e

a UBa discuslun que ilustre senteuna importante adquisir.ion

estes nobles y utiles fines; pero lil6sofo sostuvo con algunos amt- para la eusenenza de una clencia
no todestlenen una ideabastan- gos, en Ia cual se descubri6 que. que tanto se ha dr,s1oiado de su
te exaetade la facilhlad con que estaudo todosde buena fe, y em- recto camino ell 1<1 2(WCU que beel error se introduce de taplldo pleando en et examen las reg las mos alcanzado, y cuyo nombre
(si se nos perdona esta vulgari-, I,nas seguras de la loglea, venian ha sido (all deshcnradc pee h
dad} en las operactones de nues-. a.p~rar a una cousecuenolu vi- exageraeion '! por el sousma. En
tro ser Intelectaal: no todos pe- c~osa. De aqul inlirieron que de- un breve eSl1acio de tiempo ha
netran el riesgo continuo, mu~ bla baber algun vieio oculto en Hegado en Inglalerm {I la quin'll
ehas feces ineYitabJe, de adoptar ~08 raciocillios anteriores, y 13 edicion. y en aqucl pals la popttcomo verdadero 10 falso en yir- IDdagaciun de esle vieio fue el laridad que se maniliesta por estod de 1111 proccdimiento que se origen de 'uno de Ius tl':lbajos ti- le mediI) es por 10 eomun una
nos prescllla I:on todos los ClJl'ae- lusolieo::i que mas ruido ball he- garanlia de solido merito y de
teres de 10 scglll'O '! dc 10 iufali- cho en los si~los lIlodernos. Olro utilldad efecLiva.
hie. Para sabl~r l:l inminencia y muy notable ~jemplo podeIDos

la 'l:ravedad de estepeligro, tenrase presentc que el actu de deducir nn-a consecllencia depende
de una espccie de iustinto. que
obra en n08otr~ como un impulso absolutamente jrreslstible, como necesidad imperi'l1.1 a que seria en vano 01'0·
Derel OlliS brioso esfuerzo. Digase al bombre mas rodo que
A y B son iguales a C, y fOI'll)samente, sin que Ringun poder
humallo se 10 estorbe. cODlltrendera que A y B son tguaies l~ntre
si. Dado este paso, la toneie,ncia
Ibgica qlleda perfeclamenLe tran·
quila. y la nueva proposicion que
ba resullado queda arraiga en el
eotendimiento .'omo una verdad,
no solo inducJuble. sino inslillliYa., Pur consi:;lIiellle, !Ii la proposicion es l'rrollea. el erl'or se
apoderade 1ainleligencia, y Oios
:sabe basta dOllde puede conducirla,

Pero i,como puedc ser erronea
una rleduccion talJespontanea. tan

impcrio~a. tan inevit::tble? De nn
modosumamente facU, y tart Ine,Hable aveeesL'Omo lit dednct:ion
m~s01a. Si no es cierlo. y se atlmite como tal, que A 6 B sra
Igual ac, l~ dedllccion es f<lls:!.
"1 es13 falsedad se ha presenl~do
eomo el caballo de Troya, prefia·
cia de enemigos y sin la menor

ofrecer a flufstros lectores en
co.nfil'macion de esla doclrina.
NECROLOGIA.
feast! qUf~ iomenso espacio separa la opil11on favorable a la pena
de mUfrle de la que la condena;
CAYET.il'iO DONIZZE1TI
Ja,q,ue sostiene la libertad dell
tralleo, dela que se doclara pur ,. EI dia 8 del pasado abril muri6
las ~rO~ibiciones y los derechos en Bergamo. su ciudad nalal , el
reSlI'IC!IV05; y si rctrocedemos aI compositor Doniz:r.etti, Dos aoos
otra~ C(lOCaS, vease el encarlli-l hacia ql1e de 'resultas, deuDa
zam!ento con que peleaban los afeceion al cerebro habia perdireahstas contra los nominaJes; do sus facuHades inlelectuales.
los defensorcs de las ideas inlJaNacido ell 179'J..-. aproodi6 la
tas contra sus impugn:ldores, mIiSlca en 61 liceode Bergamo, 'J
Pues en todas eslas disllutas, los luvo po-rprimer maestroalcelebre
t~m:l:; coulrarios han sido susle- Simon Mayr. Posteriormente pauldos e~n ignal tal~r por hom- i so a 8olonia y se pllSO aestudiar
bres emmentes;.y 111105 y otros! bajo la dire£cioD de Pilotti y de
ban usado JalO IDlsmas arm3S, 6, Yaltei. Su I":101ilia, sin embargo,
por mejor decir, 13 misma ,rrna. I It''jtl!.' tie creer que el joven Gae1J0rque 110 es lIIas qoe una la que; lano lIe~al'ia a srI' una celebrinos h:a dado la natuJ'al~.za para dad music3, pellsaba haeer tie rl
eSlabler,el' ~I'incif~ius generales: un legt:!\la; peru so natural incHel arte. de sacul' indifercnci,ls;de nacion Ie iDipulso a flliregarse~
deduclr una pl'opo5icion oLras durante cerca de tres aliOS, a los
a~te.ri!JrlUente conocidas; el ra- esmdi()s D1a~ rigido~ d~ la comC'IOCIIIIO, ell una palabra.
posicion. Empap3do en las docDe e8<te principio se ha pene- trinas de lo~ 311tores d:isicos.
lrado el au[orde la preseute obri- oompuso varia:; sinfollias, eaartao Y tanta am~llitud Ie concede telos Ypiez3sinstrumenlales; ~
ell e~ mecanismo de lasoperaciu- fa masque todo O1iS3.s y.music:I
nes mlelectuales, que pal'ere re- sagrada, De vueHa a B~rgamo.
ducir toda la logica y ljjar todas en j31G,el joven compositor m:'·
las gal'antias dcl aderto, cuando nifest6 deslie 1ue@:o mncha averse [rala de descubrir la ,'erdad. silln por la mllsiea leal,lll. aI
ell las reglas que esteblece y en mismo tiempo que leOla (I'd
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soapecha jIOf parledelqueIeda las jlrC(:auciorres q.. fe<:omienda cDlusiasmo jIOf el gOBe", -

BEVlST! DEYAIIlEDADES.
Perocomonoteniabienesde for- que tiene esta opera, composi- I Paris fue, 'So Luciadi Lammer_
luna. y que ante todo era precl- don notable, tanto en 511 forma, I moor, eantada en aquel mismo
so ViVlf y ereerse una posicion, como (lor las ideas melcdleas, es r ai'lo en N;\polcl\.
Sit rlgonsmu capitulo ante l;t ne- la mayor prueba do que siempre t Bellsarto, il Campanello, Oeleesidad. La esperanza de ccnse- que Dnnizzetti se esmeraba, podia r ly, L' ;\ssedio eli Calais, Ilia de
guir alguna de las ,COrlill3S que asplrar a colccarseentre loscom-, Tolemei, Roberto Devereux, Ma.
prodiga en aquella epoca Ia Ire- posnores mas celebres de Itaha, ria di Rudenz, GillAni di Jlari;:i
lla Rossini, le moverian qUiz3 Haeia 13 mlsmu epoca eompuso sa sueedleren en 1856 :'1 1840. '
tambieJi it lanzarse con ardor ;) la Heglna di cotecnnda , cilnlada
Allin, Dooizzetti rue Ilamado'
la eomposielun teatral. Alistado ~r ~rimer~ vez e~ Gen4?va. Giau- Paris:_ tenia entcuees euarenta y
en las tilas del ejercito , trato de OJ di Calais 'j GlOvedl Grasso, Ires anus, YCOil Ia retlrada de
recubrar su llbertad .pero eran en Napoles.
Rossini \' la muerte de Bellini
muchas las dtncuuadee que sc
En los auos de U!29 f830 reinaba Como soberanc absoluto
oponian Ia realiaaeion de sus compuso para Napoll~s i Patia, ell Italia. La eensura nauana no
aeeeos. Una opera le hlzc COII- iI castillo de Kenilworth, il Di- babi:l admiLido el hbrete de su
seguir 10 que tanto anhelaba, EL luviu unlversale, i Pazzi per pro- Pullescto qae hahla compuesto
buen exuo que LUVO su primera geuo, Fnlnce~,,;a di Foix,l~elda p~ra el infeliz AlIo.lfoNourrit (t1;
produeeton teatrat t tunlacn Eu- de Laurbertazzr, la Bomanciera, dlO mas ensancbea esta partiturico di Burgogua, que se presen- COil Anna Bolena ccmieuza fa y la pusu en escena en el tea10 en veneela, Iue causa de que una nueva era para et composi- lro de 13 grande opera Iraueesa
S~ viera llbre del servicle mlli- lor, que escrible esta opera para con el Hombre de Lee Martyrs:
tar y pudiera entregarse a 13 Milan. en 18'51, y que rue canta- ESl3 opera no rue realmente mal
cumpuaieinn dramatlca con at da pur 13 Pasta, Orlandi, Ia Ro- recibida del publico, perc tampo..
mismo fuego y entustasmo que che, Bubtnt y F. Galli. Esta es co hizo lID efecto grande, La Fihabla demostrado anterjormeute una de s~s mej,ores producelo- lie du regimentque escelble para
por la muslea sagrada,
nes, y fue tamblea la pnmera de el teatro de L" Opera-Comique
Dcsde 1818 basI. 1828 com- uonuecut que paso los Alpes pa- alcanzn todavla raenos fa-rtuna:
puso diez y unove operas, CU)'OS ra ser rantada en eJ teiltro italia- pero si Paris la rrcbazu, JaIlalia,
nombres apenas se conocen boy no de Paris. Siguierqa: Anna Bo~ AIr-mania e In::lalerra 50 en(:adia, estas son: H Fa\l'gname Iii I~n~, Fau?l~ d'Ugn. 5Jn~e ~i .Pa- prich,uon ~e lallipera. y lafllmoLivuna; la Nozze ill villa. Zorai- flga, VEllslr d' arnor. hndl151ma sa canlaLfiZ Jellny J.ind la Hene
de di Gl'anala, la Zingara, la opera bafa; Sancia di Castiglia, una particular prellileccion.
Lettera' anollim3, Cbiara e Sera- il t'urioso, Parisina. 'l'orqualo Ell On,eD la Doche de Cde difina, iI Fortun:ato ingaullo, Aris- Tasso, Lucrecia Borgi.l, Rosa- ciembre de 1840, se eSlren6en
tea, una Follia. Alfreda U Gran- manda d' In~bilterra, Maria la Brande opera,I3 Favorite. Dudt, I' Aio neH imbarrazzo. Emi- Stuarda y Gemma di Vergy. ED- pru. y madame SlOltz. la cantalia, Alah.or in Gr~nata, it Casle- tfe todas estas, el numero de las ron con particular esmero y
llo deg I' InvaHdi. Elvi::la, Olivo ohras selectas, es mayor que el Darronet que acababa lip. )Iegar
e Pasquale. il Bosgomastro di de las producciones inferiores. de Ilalia, logro grarules aplauSGs.
Sardam, la Convenienze teatraH, En el ailO de 1835 tuvo lugaf Fue recibida en un principio COD
OUo mesi in duo ore. Dc lodas en Paris una e,~pecje de CerlaDlf'I1, alguna frialdad. pero pronto
estas, Zoraidein Granata. can- en el que lumaran parle los Ires compI'cndi6 el publico lodo el
tada en Roma ell 1822, fue la so- compusitores que mas fama go- mcrilo de esta obra, que es en eI
Ja opera que consigui6 un ver- zaban cntonces ell Ualia. El em- dia una de las mejores del reperdadero ex.ito: 1>'Jniz,zetli y Jas presario del teatro italiallo pi- Iorio de ta opera francesa. y que
he.rmanas Mombelii desempc-na- <1:0 a Bellini, DonizeUi y:Merca- tradut:ida ill ilali:lDo. ha logrado
dante, tres uperas eSCriL3$ espre' tm todas partesgran fortuna.
ron las principales partes.
A lot Favorite, siguierOQ en el
Ciertamente que en h:s obras samenle para laFrancia_ Bellini
que aJUeceden, se not3 desde lue- compuso I Puritani, Donizeui esp::tcio de tres alms, Adel~, er£0 la grande facHid3d del autor Mal'ino Fliliero. y Mcrcadenle J erita para et le:Hro de Boma;
para companer; pero desgracia- BrigaDti. De estas. tres operas, Jlaria Padill:1 para Milan; Landa
damen'e. abusaudo de esa Dlisma una sola agradu. y consigui6 lin de Chamounix, para Virna; Don
facilidad. Donizzetti cscribio es- fXUO indispensable. en I1Olris, 1 Pasl~uale, Jura Paris. Lu'ego eD
las operas demasiadco rapidamen· Puritani. Mercadante y Douizzel' el aiiO 18~3, cmllpuso Maria di
Ie. y la falta de cuidado Ie hil.o Ii se cunsularon de 1:1 derrola que Rohall, para Viell:l; y Hon Seb3sproducir cOffiposiciones imperrec- sufrieron en la~ orillas del Sena, lian, 1)3I'a Paris. En lin, la illtima
tas. Ademas, Ulla descolorlda imi· con los aplausos que prodigaron opera que ('scribio, ruti Calarina
laCiOD del estilo Rosiuiauo. con- sus comp:tlriotas a esas miswas CClrllaro, quesecallloen Nitpoles
tribuyu a que el llilbiico las re- operas lan mal recibidas del pli- en IBU,.
blico para qlJien espresamente se En el verano de 1UU 'YolYi6 i
cibiera con frialdad.
Apareciu. por fin la parlHura habi<lD t:ompueslo: Marino Fa- Paris con el ubjelo de srguir
del Esole di Roma, canlada en Hero. en particular, no sol3men- componiendo; pero clUOllCCS emNapoles en 182.8, por la Tossi, te se canto con ~rande cxito en przu ,i resetltir:5e del mal que Ie
el tenor Wiliter y el bajo Labia- loda Italia, sino (lUI' ba sillo pos- ha cOlJ(lllciuo al sepukro. Una
ke; y la reputacion de Oonizetri teriormente aplaudida en 13 ma- desorganizaciml de todas sus Ca..
Ie eleve) a mayor altura. adqui- )·or var1e de lu:: tcatms de Eu(I) CaBlante que" tUh:idu ..
riendi su"nombre «rall lama por ropa. Pero la opera que ven~u;j
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loti. I1alia. EI wgnifico l<teeto Doni••lli delItacasu .ulridoeo 1I"I,ule,.
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eulbides menlllie. acaM can 01: babia dado el don de crear, A elan del Duque de Alba. que
el escesivo trabajo!l que se ba- esta epoea .perteuecen sus mejo- creemos destlnada ;i. la grande

bin enteegade, durante los ulu- res operas, entre elias 13 Lucia, opera de Paris. Las obras suyas
Rl3M repuracroe Y
tambten el abuso de los placeres, su coroun artlsnca, v la Favori. se cantan con preferencia en los
alteraron su eerebeo. Los medi- ta , que por sus proporciuues y teateos son:
Operas serlae: Anna Boleua,
cos le llrohibieron que escribiera estllo, mereee unlrse a 1:1 primeuna sola nola, y Ie condenaron :'I ra para formar con amhas, la mi- Elisabeth a Kenllwerth . L'Eaule
di Homa , Parlslna , 'torquato
que permaueclera en el runsabso- se de su inmortalidad.
EI descuido y desaliflo que se Tasso, Lucrecia Boegla , Gemma
Iuto repose. EI mal sigui(i agravandose. a pesar de todos los nola en mucnas de las operas de rli Vp.rgy. Marillo Fallem.Belisaeutdados que le prodlgarun sus Donizzettl, provleuc de 1a sttua- rio, Roberto Devereux, Maria di
amigos. Permanecte duranteaI- cion I'll que 5C encoutru durante Hhnan, la Favcrlla, y snbre torlo,
gun tiempo en una casita de cam- una parte de su vida, y d~ la la Lucia di Lammermor.
po de las inruediaeiones de Pa- neeesldad de tener que eomponer
Operas bufas; L'Elisir d'amore,
ris,asislido I10f el doctor Blan- mucuc y :i destajn, a lin de po- il Nuevo pouroeaugnac , i Pazzi
che. basta que su sobrinu resul- der hacer frente il sus necesidn- per progeuo, don Paseuale,
vit'> llevarseln :\ Italla , COn la des. LiI" poqnisima reeompensa Operas seml-serlas: iI Furioso
esperama de que los aires nata- que se da en ltalia :'l los compost- di San Demrngo. la Flglla di reles podrian influlr en SIl alivio. tares por sus pruducclunes , 110 gimeutu, Linda tll Chamounia.
Dcnlzzent, no ern solamente
iVana csperanzal EI viage a Ita- les permlte trabajar sl-mpre paIia no rue mas que UII palintivn ra <:1 arte ni para crea-se una composilor de muslca: haeia lambien versos, y ha escetto vanes
contra una enfermedad incurable. verdadera reputaclon.
Durante muehus anos, Donh- hbretos de sus nperas. Era tamEntre los composltures trauanos de mas nombradta . amigos zelli ES[UVO ajustadu con Barbaja, bien 1II1 pianista dislill~uido y
eontemporaneos y rivalcs, el empresurio de vanes teatros de escelente aeompahante. Maestro
mas jnven, et autor de Ia Norma ltalia , que Ie babla impuestu 13 de couuapunto del conservatonu
J de los Pnril:mos fue el llue obllgncron de escribir cada aho de Napoles. lI{l~o a ocup~r el
arreba16 primero una temprana dos opera.erias y doshuf3S. Y puesto fie director del mlsmo
murrte. Bellini habia nacido I'll sill embargo, 10 que cobl'aba por despucs de 13 muerle ~e Zin-1802, Rossini vinoal mundo en un tfabajo Lan escesivo, apenas garelli. POl' liltimo. el em(ler:ll)or
i79!, Pacini en 1796, Mercadan- bastaba jl3ra cubrir Jas primeras de Austria 10 eseogio para maeste en 1798, Gaelano Donizzetti necesidadesde la vida" En v~rias lro deSll real capilia. De manera
Dacio en 1797; es decir, que vino ocasiones el autor de la Ll1cia que, disfrulaba de ulla pos-icillD
al mUDdo a igual di!>tancia de tuvo que illstrnmentar toda la brillante y holgada. cliando la
Rossini y de Bellini. Teniacinco particion de una opera. ell el es- fatalidad corto cl hila de su
DDOS mc"uos que el primero y pacio de lreinta horas, Liempo existencia.
cinco aDOS mas que el sf'g[lndo, 3fJenas sufieiente p;U3 escribir
Siendoaun rollY j6ven DoJ sobrevivio :'t ambos como artis- materialml'.nte las notas que en- nizzetti se habia casadocon "irta (1), despues de haberse inspi- derra semcJ:lnle trabaja.
ginia V:lsalli, hija l.le un abogado
En ubr~s escriLas L~ln precipi- romnno, Y l:l'lebre por SI1 hern~o·
rado de UIIO y ulro.
En la prilllera epoca lie 5U car" larlamcnfe. cs poco menDS que SlIr3. iOurl{) del Cl)!era en el ana
rera, la reputacioll culosal de imJlnsible e~ qne abundt'll I;lf; ('n- 1835, y dt"sd e t>ntonces el celebre
Rossini 110 ie perlUitio sohresaUr sas bu{;nas, Y10 que delle estr;l- cOll~po~,ilor se entr,:,gu :'r. lodos
nl briUar, apesar de todos sus D3fnos es que Donizzetti haya los place res de la vida, que lantl}
esfuerzos p.1f3 elevarse y COIl1- dejado lantas mnestras de su sedncen al hombre en general.
partir las ghJrias can 1'1 aulor de indisputable lalento. Los rigoris- yalos arlisLasen particular.
la Semiramide. En la segunda tas Ie h:m tachado el que no vaepoca de su vida, Bellini 10 os- riase sutlcientemellle SUi:: ideas y EDUARDO VSLAZ DE MEDRANO.
cureci6 tambien en parte, si bien forma; y Ie han crilicado tambien
es cierto que su nombre, adqui- el que poseyera siempre un mis-.0\. mediados de noviembre
riendo cada dia mas concepto y mo mole, del enal sac3ba casi loreputacion, se acercalJa ya a pa- dos sus cantos para emplearlos ultimo sa unieron C(.\D los I:!zos:
fiOS agigantados al zemt de Sll indisUntall1enle: hasta se ha di- del matrimonio dos alumnos inclio que SII ml1sica carece de es- ternos de la casa de Sordo·mudos
gloria.
Desde el momenta en que Ros- pres-ion. Algn lie verdad hay en de NneY3 York. Ambos estaban
sini ceso de escribir. y muri6 todo esto; y nu sill raZOn han prlvadosabsolutamente ~el baBellini, se sillli6 mas libre Do- ohservado algunos CrJliros que, hi. y del aida, y los padnno. de
nizzetti. y al verse para menos los sencillos payos de Ia Linda di so boda pertenecian a la misma
que 5010 para todoel mundo ml1- Cbamonrir calltaTI frases musi- especie de seres desgraciados.
sico. Sf atre\'io ~ ser m:lS origi- calrs tan elcgantes y doilIes CO- L:I ceremonia se l'eriOcel en la
sinal, ya que la naluraleza no Ie mo los impetuososescoceses de la casa de Sordo-mudos y a ~rt'se~
Lucia, y los sibaril3s i1aliallos cia de un ministro de Ja IgleSIa
prOlestantc, quien II'S cspHco .Ias
(1) Aonquc Rossini "ive todavin, de Lucrel'iaBorgia.
para el nne ha muerlo ellter3menle,
Ademas de las ope:r:1s que be- obli~wcione" que amboseontral:m
pues como ell sabido, hllre mucbos mos apunlado. y de alguna olrd desde .,nlonces por medio de se~
anus que res~lviB DO escl'i~ir Ulla aQla que haya podido escaparsenos, f1as y gesticulaciones. •
lIoLil: de mU5lta.
Donizzetti lenia escrita la parti·

mas aii08 de su vida. y quiz:i que es 1'1 bnuante mas puro de que gozan de
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7l1,603 rs, 15 mrs.: 478,187
reales !3 mrs. a I. de 9.309,763

BIlV18TA OJICIAt.

IIINI$T£lUa DE E5.UDO.

reales 19 mrs. que importa el
capitulo 3.0 t que queda reducido
a 8.831.575 ra. ao rlITS.: 4,5!Jl
reales !3 mrs. a la de LU3.093
reales ttl mrs. que import3 et C3-

TrattU!o lie reconocimienlo, paz
y anoustad entre S. M. til reina de Espana y 'fl. republica de
Costarica. {irma(lo en Madrid
pitulo.l. que queda reducido it con rechCl 10 de mayo del preBEAL DECRETO.
1.138.500 rs. U mrs.: 36,133
sente aiio.
coneediendo al minutrodeMarina reales 4 mrs. a 101 de 670,038
lei"suplementos de f:rJdito con el reales 3 mrs. a que asclende et S. 11. la relna de Espafl:l dofla
destino 1/ en la forma que se es- capitulo tl.", que queda redueldo Isabel Il par una parte. y ln rePRESIDENGIA DEL CONSEJO
.INISTROS.

DE

D

•

a 6~3,90i rs.

~3

mrs.: 1I1,9!7 publica de Co..<;IM(ea por otra,
anim~d;ls. delmlsmn deseode poTeniendo en consldernelen las reales 29 mrs. a que asclende el ncr termino a las desavenencias
razones de convcnraue-a que me capitulo 7.°, Que queda reducldu e incomunleaclnn que ha exlstlha expuestc el ministro de t11ari- :'L 3.548,135 IS. 11 mrs.: 366,945 do entre los rlns gublemos, y de
na acerca de la neeesldad de que reales'!: mrs. a 13 de 5.310,1;2 aflanaar con un acto publico y
se le euncedan sets suplementos reales 7 mrs. que lmporta el C3- solemne de reconeillaclon y de
de ereditu COil destino a cnbrir murlo 9.°t que queda reducido iL p3J las buenas relaciunes que
las eantidndes que deberan faltar 4.913,'H.1 rs, 5 mrs. : 1.702,05 L naturalmente exlsten ya entre
para las atenciones del personal reales 5 mrs. :'L I., de 6.i8.l).iOO los subdues de uno y oleo estay matertat del presupuesto de SlJ reales 3 mrs. que fmpona el C3.- do. como procedentes fie una
ramoen el corrjente ano , ycon ~it\llo 10.°. que,~l1eda red~c~do misma familia. ban determlnado
viola de que estos suptementos a 4.697,348 rs. it'! mrs.: 5J,I94 eelelrrar, COil tan pauslble objepueden eonceneese sin que se 31- renles 33 mrs. a13 de 5:1.t,19I 10, un tratudn de paz y umlstad,
tere el resultado total del presu-. reules 13 mrs. a que usclende el fundado ell prlnetplosde [usticta
puesto respecto aque en los eapl- capltulc 11. 0 , que queda reducido y de reciproca convenieneia. Patulos 1..°,3. 0, 4.°, 6.°,7.0,9.0, a 480,396 rs. 14: mrs.: 6,160 ra este fin S. "f. Cat6lica se ba
10. 0,11. 0.12.°. 13. 0.14.\ 15. 0 , reales 28 mrs. fI la de 174,700 dlgnadn nombrar por su plenl18.'1, 2O.u y 22. 0 de la seccicn reales que, importa el capitulo potenetanc a don Pedro Jose Pl6.:1 penenectente al mismomi- 12.°. que queda reducido a dal, marques de Pidal, caballero
nlsterlo en los generales del Ea- 168;539 rs. 6 mrs: 11,8:2.5 rea- «ran cruz de la real y distlngut-,
tado, se ha logrado un aborro de tea 1! uirs. a la de 365,633 rea- da orden espafiula de Carlos JII,
3.307,2\3 rs. 19 mrs.: confor- les 18 mrs. que lmporta el ea- de la de San Fernando y del AIemandome con 10 que me ha pro- pltulu 13.0 • que queda reducldc rlto de las Dos Slcillas, de In del
puesto el Consejo de ministros, ;i 3l.3,80R rs, 6 mrs. : 9,631 rea- Leon Neerlandes, dela de Pia IX~
vengu en decretur 10 siguiente:
tes 4, mararedls a la de 70,7(17 de 13 de LeolJuldo de Belgka, de
Articulo I. U se concede al re31es 213 mrs. :} que llsciendc el la de Cristo de Porlu~al. de la
minis-tra de Marina nn suplemen- caphulo 14.°, quequeda reducido de San Mauricio y San Lazaro de
to decredilo de U3.200 rs. 19 a 61,136 rs. 22 mrs.: 3,185 Cerdeiia. caballero de pl'imera
marav('(Jis sabre rl de 2.551,6:10 reales to mrs. it la de 104,605 clase de la de Leopolda de Ausreales 1-1 mrs. comprendido en el reales 10 mrs. que irnporta el C:l· tria. cOlidecorado can el Nisban
capitulo 5.-: otro de '01.065,4.96 pirulo 15.", que quel1a reducido Jflibar de primera ;c1ase en bria
reall's 27 maravedis sobre el de :\101,·120 rs ,: '!,833 rs. 17 ma- lIantes de Turquia. individllo de
21.666,7'13 rs. 14, mrs. compren- rayedis de la de S.50a r5. que mimerode la Academia e~llaflOla
dldo ell el capitulo 8. 0 : alrl) de impOl'w el capitulo is.''. e1 cual de la de 13 Jlistoria y de la fIe
16.937 rii.. 5 mal'avedis sabre el gueda reducido a 5,671 1'15. 17 Sail Fernando, y honorMio lip. In
de 252,746 rs. 17 mrs. eomprf'n- "!rrs. : 38,607 rs. 1:l mrs. de la de San Cilrlos de Ynlcncia, dipu~
dido en el capitulo 16: otro de de 500.000 rs. que i1nporla el ca- tado a C6rtes y 1;11 ministro de
245.5t8 rs. 16 mrs. sobre el de pHulo 10.0 , el ellalqueda reduci· Estadoj y la republica de COS13U.7;25f! reales 8 mrs. eomprcn- do it 461,39'2 fS.U mrs.• y rica:i don Felipe Molina, minisdido en el c:lpimlo 17: otro de 357.GUS rS.25 maravedisde la de tro plenipotenciario de la misma
'!56.05! n. 28 mrs. sohre el de 7.4U,37i r5. llue importa el ca- en las cortes de Lundrl~s, Paris
'115,24.7 rs. tomprendido en el pilulo U.o. 01 ellal queda redu- y Rellna, 'Y cnvi<ulo eslraol'dillal'ia
capitulo 19: y otro de 300.037 rs. cido:'l 7.083.7tJa rs. 8 maraveelis. cerca de S. M. Cal61ka, qllienrs
26 mrs. sobre el II" 4.688,626 Art.3.0 EI £,obierno prc5clI- dcspucs de h:lherse ("(Jmiluil':ultJ
rcales COIlIll(lI'cndido en el ca- tarit;i las C6rles en la pre-sente Sll~ "lcno,Oj poderes y de h:lherpilulo!l.
1l'gislatura el correspondieute los hallado ell !lucrla y dehida
Art.
Eslos sllplementos llroyeclU d~ Jey Il.ara la :l{JrolJa- forma ban convcllido ell los arde credittl 5e reh3j:uan de los don Ill' l'sill meduJa rnnforrnc:l1 ticulos si~lIirll[cs:
Arlir.ulo L.<l S. M. Cnll)lif'a,
capitulOS t'n I]lle "e h:l (~onst't:'lIi- 3rliclllu!l.7 de la de 20 dt.: fr;lJrcru
usnudodc 130 facnll:ll] "lie Ie t:OIU~
do b30cer el~o1Jomias rll la forma u\limB.
sig-llienle: 3.752 rs.5 mrs. ~ la
Dadoell palacio :i i8 de di- pete por decrclO tle la C6rlrs gecantillad de 7450,355 rs. 18 mara· ciembre de 1850.-Esta rubri- nerales del reino ut!\. de dich~m~
'VNlis.i que asciende el capitulo cado de la real mano.-EI presi- bre de '8;)6. rcnunda para siemf. a del presupuesto vigente, que dente del Consejo de ministros, re del modo mus formal y so·
emne pOr sl y sus sucesores la
IIneda redncido po, 10 tanto a. el duqnc de Valencia.
presa.

reales i3 mrs. ilia de 3.660,a62
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soberauta, derechos y accicnes
que fa correspondeu sobre e! terrilurio amerlcanu I sltuado entre
el mar Atlantioo v et Paciflco,
con sus islas ad)'accntL's. eonocido antes hajo la denumlnaelon de
pruvincla de Costarlca, hoy republica del mismo nombre, y 50bre los riemas territorios que se

nocidas por la Federaclen de
Centro America que SUJ;pdi6 al
gobierno espatiol J que coruprendin a Costenea. y que esta republica aeeptu Ia parte que pudo
caberre en dicha deuda, Ct);1 todc,
deseusu de dar a S. }'1. Calclicu
un nuevo testhnnu!u de amistad.
reroucce de la mauera mal' forrnul y sulemnc, ell rlrtud del presente tratadu, como deurla consolidada de tn republica, um pri-

mente, del mismn modo que JQ
naco S. ill. Caltlliea. :i que todbg
los hienes, mueblcs ~ inmuebles
alhajas, dinero 11 utros efeclO~
de cualqulera especie que hllbie.
sen sldo seeuestradus 0 coufisea.,
d0~ <i. subditcs espanoles 6 aciu,
dadanos de la republica de Cos~

tarltu durante 1<1 guerra sosteul,
da en .\mcl'lca Ii despues Lie ella
publica,
'f se h.rllaren tudavla ell I)ode;
Art. 2. En su ccnsecuendel guhieruo. en cuyu numbre Si
"cia, S, )1. Catollca reconcce co: Vile!1lat!(& como fa que mall, unlos 1hlzu el secuestro {j la ecntlsuaroo naclon libre, soberana e in- los credltos , cualqulera que sea i CiOIl, sernn Irunedintamentc resdependieute :i la republica de su e1.ase, [lor pcnsiuncs, sueldos, tltuidcs a sus ullti.~lIUS,l~lIcf\(j" Q
Costarica, con tudes los territo- smutntstros , aun.npos • Iletes, a sus heredercs o legithucs reo
rlos que actual mente lu consntu- emprestltos [OI'ZO:';O::1, depositos, [presentantes, sin que nlnguno lilt
yen (( que enlo sucesivo la C{JIIS- courrutas y cualquler otra deuda enos tengn nunea acctuu para reya de guerra, ya anterior a
clamar cosa alguna por ruzon dq
tituveren.
ArL. S.o Habra total olvido que ncsasc snore aqueila ant.igl.la los productus que dtcuos biene:i;
de 10 pasado y amnistla general provincia de 101 Espnfla, siempre hayan podido udebidu reudir dny cornpleta para todos los subdl-. que pruceda de urdenes directas jl'<IIHe el secuestro 6 Ia ccuflstos de S. ])1. Y ctudadancs de del gohlerno espauol (l de sus caclnn.
Los rlcspeefectos 0 mejoras
Costanca, sin excepclon alguua autoridades establecidasen 3t1Ueeualquiera que haya sido el par- 110:5 lerritorios, hoy republica de causadas en tales blene: POI' e(
lido que hubiesell seguido d[l- Costnica, hasta tlue 5C verifieo ticflIlJUO par el <leaso durante el
rante la::. disensioncs feJizmellle la cumpleta eV'olCUaciOll uel pais secueslro () la c{)ufiscacion, no
terminadas por el preseule tra- par las autorillades espaflolas.
se pollran redall13f Ili POf una
tado, Y esta amnistia se estipula
Para este erecto seran cunsi- IIi 1'01' otTa parte; pero los anLiy ba de darse pur la alta inter- derados como comprolJalltes los £1I0S dueflOs 0 !:;tIS rcpl'esentanposicion de S. M. Ca16lica en asientos de los Iibros dll cUCnla tes debcrim ahonar al gohiernQ
prucba del deseo que 13 anima de y razon de las aficinas de la ca· respectivo todas aquellas mejol'as
que 1a estrecha :lmistad, paz y pitania general de Gmlemala u de heclw,s pOI' alJra humana en diunion que desde ahora en ade- 1<\5 especiales de Ja provincia de ellos bienes (J efeclos despues del
laDle y para siempre han de con- Coslarica y sus lerritorios, asi secueslro f.J contiscaeion, asi co....
senarse entre :'oilS SulJdit05 y los como los ajustes y cel'lilieaciolll's mo el espresado goLiel'l1O delJer~
ciudadanos de Costarica fie fllfl-! original!':; 0 r.opias legitimamen- :liJolwrles lUllus los iJespel'fectus
hubiesen jucorpcrano a dlcha re0
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esta'i

le aulorizadas. y cualquier olro que provenga:l de tal Obt'll en la

den en senlimienlOs de reciproca beoevoleneia.
Art. 4. 11 S. M. Cat6lica y la
repliblica de Costa rica comienen
en que los subdilos y ciudadallos

doeumento que haga fe con arre- mencionada epoea. Y eslos aboglo:i las Jeyes tie la repUblica.
nos reciprocos se baran de buen:t
La califi'~<lc;on de estos credi- fe y sin COlllitnd:l judicial. a
lOS no se terminal'a sin oil' a las juicio amigalJle de peritos 6 de
.respectiv;JS de ambas n3ciones partes intel'esadas. y las call- arbitradores nombrados POf las
. conserven espeditosy-libres sus lidades que de esta li(IUidacion pal'les y terceros que ellos cHjan
derechos para reclamar y oble- resulten adtllHidas y de tegitimo en caso d~ discordla.
ner justicia yplena salisfaccionpago devengaran el interes legal
A los acrcedores de que trala
pOl' las dcudas bona fide contrai· eorrespondiente desde un ailo eSle articulo, cllyos bienl's tIayan
das entre si. como tam bien en despues de cangeadas las r.uifi- sido yeudidos 6 cnagtm:Jdos d~
. que no se les ponga pOl' parle de cacioot's del presente trata~. cualqu·ler modo, se les dara la
la autoridatl publica niugun obs- aunque la Iiquid:lCion se verifi- indcmnizacioll eompetente ell es·
ttinllo en los derechos que pue- que COil posterioridad.
tos terminus y <i Stl eleccion, 0
dan ale~al' par rm:.on. de matl'iArlo 6.° Como garantia de la ell paw'! de 13 deuda COl1s~lid~da
mania, berenci3 llor testamento denda procedcnte de la esljp~l- de la da::e de Ja 0133 priYllcgla...
(, abintestalo. 0 cnalq.uiera oU'o Iladon cOnlenida en el articulo da, cuyo interes empezara it cor..
de los titulos de ~dqUlsicion re- I anterior, el gobierno de ht ne· rer al t:umplirse el auo tie canconocidos pOl' la5 le)'es del pais I publica procurara, ell cnallto 10 geadas las r:JlHicacion~s del pre-:
En que haya Jllgar a la recla-! permitan las circunstancias, es- scnte tratado 6 en lierras delEs~
macion.
·1 tablecer UIl fondo de amortiza- tildo,
Art. 5. 0 A pesar de que lodas cion especial en favor de cslos
Si la indemniz:lcion tuv~ese lu~
las tleuda5 conlraidas pur el go- (;redilos.
~ar en papel • se r1ara allllte~e"'1
bierllo espanol)' ~us ~lItorhlades Art. 7.° Igualmentp. lleclam sado pur el gohierno res}lectl"Q
sobre, at era rio de 1"- 3nligua ca· la republiea de Costa!'ica que, 1111 doeumcnt(l de credit? cOIl.lra
pitama general y reino de G03te· aunque POI' IlllIlto general en.5U eli Estado que dc\'engara su lll.mala, de que formaha parte Cos- lerritorio no han tenido Iugar teres desde la epoca que se JiJ:t.
l3rica '. mienlras rig-icron aque~ secllestros oi ceJllfiscaciones de en eI parr:tfo .anterior. :Iu.tlque el
1105 palses hasla que del todo propiedades a subditos eSI)anO- documenlo fuese espe~ldo CO.1}
cesaron de ~obtlrnarlos, han sido , les, sin embargo. para todo posieriorjdad a ella: y Slle verL-.

i
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espontanea y formalmcnte reec·l evento sc eOlllprolllete solenme· 1 ~ease cnIierras pUblicas despues
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del uno sigulenteel eange de las Convienc igualmcnte en que otro pais, los subdltos y eiudadaratlflcaelunes, se afladira al valor los actuale.s subdnos espalioles, JiO:; de los dos Estndos eerm con,
de 135 tierrns que so den en illdemnizacion de los bienes perdidos 13 canthlarl de tlerras mas
que se calcule equivalente 31 rcdlto de las prfmltivas s! se hu-

nacidos en el territorio de Costarica. podran adquirir ta nactcnalldad de la Republica, siempre
que, ell los mlsmos terminus estableoidos en este aruculu, opten

siderauos para 01 adeude de derechos per Ius frutcs t efectos y
mercaderias que lmportaren 6
esportarcn de los territorlos de
las altas partes contratantes , asl

biesen estes eutregado dentrc del
ann stguleute :11 referlrlu cange,
en termtuos que la indemnlzaclon
sea efectlva Y cumpleta cuando

por ella. En tales casas sus hi[us mayures de edad adqulrirau
tamhleu lgual derecho de opciun,
y los menores de edarl , mientras
10 sean, seguirau In aaclonalldad
del pntlre.
Para adoptar la naclonalidad
sera prectsu que los interesados
se hagan inscrlbir en la matricula de uacionales que rleberan es-

como para el pago de los darede puertos , en los ruismos
terminus que los de 13 uactcn
mas favorccida.
S. 1\1. Catnllea y la re~u.blica
de Costarlca se haran reciprceamente C5h'I1Siv3S las couceslones
que en punto a comerelc y navegaclon hayau estipulado 6 en lo
sucesfvo estipularen eon cual-

se realize.

c1IOS

Pal';l lu tndeumizanion , tanto
en papel como en tlerras del Estarlo , se arendcra al valor que
tenian los hleues cunflseadus al
tiernpn del seeuestro 0 runflscu,
procediendcse en redo de buen. tablecer 1;1:- legnctones r COllSU- quiera otra nacmn, y estes favcfe y de un modoamigable y l:OIJ- lndcs de ambos Estadus; y tras- r~s se disfrutaran gratultamenta
clliador.
curridu el ternunu que queda sl.la cunccslun hublese stdo graArt. 8." Cuatquiera que sea prefljado , solo se conshleraran tulia. y en ouo caso con las misel punta donde se nallen astable- suutfitosespnrioles y rdudndauus mas condlciones ('OTI que so hu..
ctdos los st1~dito!' espafiules 610s de Costarica los nrucedentes de blese esupuladu , 0 se acordara
«ludadanos de Ccstarlca que en Espana y de dieha Republica que per mutua convenlo un(~ wmpen'virtud de 10estipuludo ell los ar- per S!I nacionalhlad lleveu pnsa- sacicn equivalente en cuanto sea
tieulos 5,° y 7. 11 de este trntado portes de sus respectivns uuturi- . pusible.
Art, {5. En caso de efectuartenga que barer algunn reclamu- dades y Sf hagan inscriblr en ct
clon, deberan presentarla preot-. registro 6 matricula de \a lega- se pur ellerriLorio de Coslarica,
en tOdD 6 en parte, la proyectafla
gameutedentro de cnatro ailos, ciOIl 6 cOllsulado de sn nacion.
contados desde el dia ell que se
Art. '10. LossulJdilos de S.)I. comunicacion interoceanica , sea
pulJlique en la capital de Costari- CaL61ir.a ell Costari(,3, y los ciu- pOI' mcdju de canales, par ferro'ca la ratificacion del presclIle dadanos de la republica de Cos- carriles, n pOl' estos t.i otros metr:ltado, aCQOlpanando ulla rela- tarka ell Espaila. podr311 ejercer dios combin<l;Jos, Ia bandera y.
cion suefnta de los hechos apo- libremente sus elidos y profesio- las mercildel'ias t'spafIOIas. :lsi co)'ada en documentos fehacieotes nes. poseer. comprar y \'ender 010 los slILditos de S. M. CaL61ique justiliqucn la' legitimidad de pur mayor y mellor toda especie ca, disfrutar:'ln el Iibre lransito
·1" r1emanda. y pasados dichos de bienes y propiedades JUuebles en los miSlllos ll~rmillos y sin pa..
cllatro aDOS no se adlllitirflll n1le- e illllluebles, estraer del p:lis sus gar olro~ 0 rnayores impuestos
vas reclamaciones de esta clase valores integramente, disllUntor q.ue los que respi!Clh'amente pabajo preteslo alguno.
de elIos en vida 6 "or muerte, y guen los b\lqUf~S. JlJercaderias y
Art.9.0 P.ara borrar de una suceder en los mismos par testa· cil1dadanos de Cost;lriea,
Art. 14. S. 1\1. CaLolica y]a
vez tOdD vestigio de division en- mento 6 abintestato, todocon artre los subditos de ambos pais:es, regIo a las leyes del pais y en repliLlica de Costarica l)Odl'~1I entan unidos pOI' los \'Lllculos de los mislIJos terminos y hiljo de viar5e reci~rocamente a~elltes eli.
origen. religion, leng:ua, costum- il?;lw.Ies condiciones y ndeudos plemcitieos y estableecr consult'5;
bres y arectos, convienen amb3s qile IIs:ln 0 Usal'en los de Ia ll:l- en losPjntas /flle 1o prl'mitfllt las
Jl3rLes contraLall!':S en (Jue a,.lue- cion Illas favol'eciil:l~
(eyes; y aeredltados y reronod!los £sp3nole.s que por ctl:1rlluier
Arl. iI. Los subditos espa- lIlls que ~call tales 3~l'ntcs r1iplomotivo hayan residido en la Re- iiQlcs 1]0 estar~1l 5ujetos en Cos- I~atir-(l;; 6 eunsularcs por el gopublica de Cos(ar.ica , y aduplado tarica, ni los ciudaclallos de p:sta bWl'IlO cerra del. ellal n~sidan, ()
aqaelta nacionalidad, podra re- Republica en Espaii:I,al SerVICItJ en cllyo LernlorlOde~empen{'n!iU
cobwr Ia suya primitiva, si <lsi del ejercito 6 armada, ,) al de 13 i efl~;a.rgu, d~sfru[ar;H1 lIe las fr;JIIles com·inipse, ell ell)'o {'aso sus militia naciollal. Est3r<.ln Lgual- qU1C1:IS, pm'ilegio:, C inmunida.
hijos mayol'cs de eda(ltendran el mente exCIllOS de loda c31'ga U des uc que se hallen ell [lo:iesion
mismo derecho de opcion. v los contribucion estrlwrdinaria. 0 IllS de i~lIal dalie de la ll:lCion
meDore.s. mientras 10 sean- se- prestamo forzosoi y en los 1111- mas fa\'orecida, y desen-pena..:'!n
guiran la nacionaHdad del p~drc, puestos ordinal'ios que s3tisfagan \n los mismos !l~rtlli nns Lodas las
aunf(ue unos y otros hayan IIJci- pOI' rawn de 511 industri3, co- fUlJ('ioues IJfO!)ias fll'>' Stl l'ill'~O.
do en el terriLorio de la Repu.- m~rcio 6 prOI)ied:ldl~S serilll traArt. Hi. En Ins :llJintestatos
blil'a.
lados como los sulJdilos b cillfl:l- Ilue ncnrrall de sulJtlilus espaflo_
.EI phlzo para 1a opdon sera el danos de la n:ldlln Illas [;mH'l~- i I~:S e~tablet:illo:; ell CClSI<4I'il:a b de
iJe un ailo para 105 que nist:lll dda.
1:llId:1I1:l110S dl~ f'sia Rrllllb1lC3 en
ell el t~rritorio de la Repliblica
Art. 12, Entretanto que S. 2\1. ESll:1li::l. sus fl'spi'cti\'os cunsllI\$
y dos para los que se hall~n au": Cato1ica y b republiea de Cos· furm3r~n cl invclltal'io de los
sentes. No haciendose la opcion tarica ajusLan y eOlldllyen un IJienes dcllin3do, de acucrdo con
en esle termino, se entiemlede- lratado de cornerciu y nave£3- la alltorhlad local. y NI los llIis~
finitivallente adoptada la nacio- ciOIi. fundado en principios de mos tcrminos provecrall a 13 ens-
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reeiprllC:a5 venlajas para uno y lodia de dieM. bien.' ba.la que
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se presents et heredero iJ su le- ultimo. yS.1tI. Cal6lica en!1 de dor de Grecia y del Sanlo Sepul-

diciembre I y las ratifleaeiones crode Jerusalen, ccndecoeado con
gitimo representante.
En los casusde naufragio, los han sida eangeadas en esta corte 101 primera clasedel NisbanJnibar
c6nsulesrespeeuvos pod ran tam- en 21 del actual p'lr el Exemo. del imperio Ototnano, del consejo

bien proceder al salvamento de senor mlnistro de Estado, plelli- de S. II. Catollca, SIl secretario
aenerdo con la autorldad local putenciario de S. M., Y por el con ejercicio de decrelus, y su
Jlmo. Sr. dOH Miguel de Najera minisLro resldente cerca de 13
eompeteute,
Los agentes tllplumatleos y Mcncos. ministro honoraria del Puerta Otomana etc. etc. etc" y
consulares estaran autorizados Tribunal Supremo de Justlcia,
S. M. Mubammed Shah Kadm,

para reelamar que Sf rcstituyan camisionado 31 efecto per el go- r~y ~ soberano de las vastas pro.
tlesertcres de los biernu de Custarlca y autorlzado vmcias del Tran, al muy eseetenre
buques de guerra y mercantesde om petentemente por S. M.
~ esclareeldo senor Mirza Ujaasu nacion que lleguen a los puerfer Khan, su ministro intimo, ins(OS de sus reapecttvas reeiden- Tratado de amistad y tcmercic pector en gefe del cuerpo de incelebrado entre S. jl, [fl, reina gemeros del ejercito perslano, su
clas: y amhas partes oontratantes
Sf ccmprometen :i, hncer euanto
de las Espaiias y t:l Shah de e~lb~jador y ministro plenlpoteneste de su parte para que los diPersia.
C13rIO cerca de 13 Sublime Puerta
chos desertcres sean aprehendiOrcmaua, condecorado run el reo
dos y custodludos basta que se
nona Isabel II por la gracla de nato de s. n. eJ Sbuh, caballero
verlfique la entrega.
Illes y por la cunstituuion de Ia de prtmera clase de la arden del
Art. 16. Deseosaa S. 1\1. Oa- mouarqula espanola reina de las Leon y del Sol, de Sertipy , de
las des grandee handas roja y
totica y la Republica de Costarlca 'ESP:.ll13S.
de conserver la paz y buena arPor cuanto se ajustu, cnncluyu verde, Y rojade Persia, del Nismania que fellzmente acaban de y firma en Constantinopla el did. han Jnnar de Ia Sublime Puerla
restablecer por el presente trata- cuairo del mes de rnarao del ano etc. etc'. etc.
do. deelaran solemue y formal- mil uchccientus cnarenta , y des
Outencs despues de exhibirse
mente.
"
pl)(. drm Antonio Lopez de Cor- sus pleucs poderes, y de hallnrtus
0
1. Que cualquiera ventaja {) doba y Mirza Djaafer Khan, pte- en regia y debida forma, se ball

a su bordo los

adqulneren en virtud de los articulus anteriures,
son y deben entenderse como
una compensacion de los bcnelicios que mutuamente se confieren por ellos.
Y 2.- Que si (In que Dias no
permita) so Interrumpic~e la bue·
na armonia que delle reinar en
]0 venidel'o elltrc las partes l~on~
tratanles )lor falLa de iJlteligencia de log articulus aqui conveJlidos; 0 por oLro motivo eualq!liera de "agl'avio 6 queja, IlinGuna de las parles podra :mlarizar actos de represaJia u hostilidad pur mar 6 tierl'a • ,sin bOlber
presentado alltes a la dlra una
nlcmoria jusliOcativa de 105 motivos en 'Ille Cunde fa injuria (I
velltaja~ qUl~

agravio. y

dcne~:'1(Jose

1a corres-

ponditlnle satisfaccioll,
Art. 17.

EI preseflle tratado,

seglln se halla eslendido en diez
y siete arlicnlas. sera fatific:Hlo,
y las rarilicaciones se cangearlln
en esta ,:urte ell el termirlO de
uo alia. 0 dnle!) si fuese posihle.
Ell fe de 10 eLlal. nos los iDfrascritos Illellipotenciarias de
S. ftl. Cato!ica 'f de la Republica
de COSl:uit::.J lu henlos 'lirmado
porduplieado)' sclladfl cOlllllles~
lros scUus p<lrtkularrs ell l\Iadrid a ,W d~ mayo de 18;>0,Flrmado.-Pedro Jose Pidal.(L. S,l-Felipe Molina.-~L. S.)
EI presidenlc de la repUblica
de Costarica raLHleo el tratado

nipotcnciariosnombrados al efec- convenldu en los siete articulus
to en debida forma. UII tratadu
de amistad y cumerciu, cornpueslO
de sielo articulos que. palabra
par palabra. es del tenor' si·
guiente:
En nombre de Dios OmlJipotenle, tas cortes de Espana y de

slguientes:

Arlicula t. o Desde lJOY en
adelaute y a perpetuidad habra
amistad perfecta y constante buena
intcligencia coH'e los estados y
5ubditos de S, M. la reina de
Espana y los eslados y stibditoiS

Iran. jgu~Jlmente animadas del de S. M. eJ Shah de Persia.
desco de proporcion;lr a13 indusArt. 12. 0 Los subditos· de las
tria y l'omerdo de sus respectivo::; dos altus partes contratantes po'"
paises todos los cSlimu!ns y faei- drim en Jo sucesh·o recorrer con
Jidades posibles; 'j persu3lfidas plena Hbertad sus respecti\'us
de que nada lJuede contribuir dominio5. ejercer en eUos el cotanto 31 logro de Ian apelecible mercia. arrclldar casas. almaceobjeto como el arreglo yeslipu- nes y tiendas para sus neg-acios,
lacian de las relaciones que ha- sin que por f1ingun motivo ni
yan en arlelante de exis[ir entre prelesto puedan impcdirselo 1:15
los Sllbditos de ambas potencias, autoridades locales. las cuales
fund:'lndolas sobre principios de p<iIldritn por su pal'te la mdS viva
justiciaynuituaconvenienciu,ll:ln solicilud en preserv::Jrlos de todo
re5uelto. de tomlln :1cnerdo.:ljus· disguslo, veJando cuntinll:Jrnente
taf y concluir un trat:!do solem- pOl' su lranqlIiJidad, y )rodigimne de amistad y com~rcio fJUC dl)les las m:lyores atendoncs y
consigne sus bentHicas intencio- eL mejor lrato. :'I fin de que no
Il~S. y al efeeto han tenida it hien esperimenten perjuicio. tr:lba ni
nnmbrar par sus plenipolcncia- vejac.ion de nimmna especie ell
sus viages y ocupacioncsj y pal'a
rios. asaber:
S, il. dona Isabel II. reiml de mayor seguridad de sus personas
las Espana:;, y en su augusta ohlendran sin reparo ni lardaIlza
T1ombre, y durante sumellol'edad. las 6rdenes y pasaportes d,~ que
el regcIlte del reino don Bal;Jo- hllhieren ruenester.
men)"E:;parLero. dUfjlle de 13 VieArt. il. 0 Los s(lbditos de nmLllria" dr, Morella, a don Antonio bas altas cbrlrs, !Jue en caIida~
Lopez de ConJoba, cahallero Call de Hlcn:aderes. nt'{;ociautlJ.:! 0
placa de la real y distinguida {H'~ "jageros se trasJadasen a cualden espanola de Carlos lU, co- quiera de SIlS dominios, seran
mendadol' de las reales ordenes <lcogidos y lratados desdt SU 1I~
americana de ]sabel la Cat6lica, gada basla 5U saJida con 13 diS"

I

que precede en ~7 de s.tiem!>re, de Cri,lu de PurtUGal, de15alva- lin.ion conveniente, y eslada
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.lempre exentos detodo impues- co.. arregto li las leyes y cestumtou otra euutqulere eontrlbucion, hres de 51l pais.
Los trafleantes que impertaren b

espcrtareu mercancias ensus es..
rados respeetlvos,

snusraran los

mismos derechos de adnana y

demas impuestos en el modo
forma que10hicleren los subditos de las naciones taus farereehlas.
.I,u Paraasagurar mascumplidamente la tranqulhdad y la
coufianza de sus sIibditosrespee-

'j

rives, eslablecldus 6 transeuntes

en el teeruor!o de cada una de
elias las dos altas potencias contratantes 50 reservan la faenltad

dencmbrae dos agenteseamerciaIesqne residan enlos parages rna
adecuadoa para protegerlcs y
velar pee el blenestar de SIIS personas interesea. La alta corte

e

de Espaha , permifira que

.111I

agente eomercial numbrado poe
el gobierno persa, se establezca
en la capital de Madrid y otro en

Barcelona. {J en vel.de estepuerto en eualquiera otro espafiol,

que fuese preferldo. La alia corte de Iran consentlra lgualmente
en el establecimlentc de un agente comercial Ilombrada pOl' el
gohierno espanal en la capitalde
Teheran. yal de oLro en Tallris.
Art. 5. 0 En:cuantos casas de
contEstacion. dispul:l 6 litigio
ocurrieren entre subdUos de las
d05 alias p::artes contr::atantes sobre intereses Dlercanliles. () de
cualquiera otra naturaleza • no
[lodr:i decidirse ni juzgarSt la
causa sino con previa aDuencia e
intervencion dill agente comercial, 6 en lIombre de este funcio·
nario en presencia del interpre1e
de Sll gobierno. y todo con arref,lo a las leyes y costumbres del
pais.
Si alguno de los subdUos de di·
(has pOlenci:Js quebrase it se dec1:u3se en eslado de bancarrota.
SI1 procedera al exam en de ttJdos
sus bienes, de 5US efeetos y cuenlas. oon objcto de formalizar' Ja
Hquidacion eorrespondienle, y
bacer el

justa repar10 a prorata

entre sus acreedores. qnienes
deber:'m <II fin de. todos estos ::aclos enlreg::ar las obli~<lcionc5 quo
]lUlicyeren despues de babel' rcf,ibi1o su contin~cIl1c.
Si falleciese al~un sLibdito de

ambas cOrtes, et agonle r:omercia) respectivo,se har:i c:lrgo de
cuanto ;)aquel perlenecierc,<1 nil
de que ~esllUes de satisfacer las
deudas que dejare el difunto, ha·
ga de todo ello el uso 0l}orlunO

6.v

En case de guerra
una de las dos altas partes
contratantes, y cualquiera otra
palencia no S~ scguira per esre
solo motive el menor rnenoscabo
ni alteracicn ;i la buenalnlellgencia ni a la flrme y sinccra amlstad que deheran subslstlr para
siempre jaDl:'ts entre las altas
cortes de Espana y de Iran,
Art. 7.° EI preseute tratado
de amistad y de comercio sorlt,
con el favor de Dlos, fiehnente
observatlo y mautenhlo reciproca y perpetuamente, y sin que surra su conlenido el menor detrimeutn nr coutravendon, y los
plenipotenelatios de las dos atlas
parteseontratantesse comprcmeten a eengcar las reuneaetcnes
respectlvas ell Constamlnopla en
el termino do cincomesas, 0 anres sl Iuere posibJe.
Art

entr~

Condusion.
Quedando estes slete artlculcs
eeuputaoos y consemtnos por
arnbas partes en et modo y forma
que precede. los dos plenipolenciario!; preci1ados ban consentido
el presente 1rat:Jdo, eSlendido en
dos copias. firmada v sellada cada nna d~ elias en sus re~pccli
vos idiomas. y ban can£Nldo enlre si el instmmtnto autentico
correspondicnte.
lIecho en Com;lantinopla el
dia 4 de marla de 18i2, y de la
egira el 21 Mubarrem de 1 ~58.
-Firmado. -Antonio Lopez. de
Cordoba. -(I,. S.) -Firmado.
-Mirza Dj.af,r. _(I,. S.)
Por tanto, habiendo vista y
examinado el preinser10 tra1ado;
hemosvenido en aprobar y ratillcar cuan10 en else con1itne,
como pn virtud de 1:1 prtsentc 10
::aprolJamos y ralilicamos en la
mejor y mas amplia forma que
podemos. flromeliendo en fe de
nuestra palabra real cnmplirlo y
observarlo y bacer que se cumpia y observe pun1ua(mente en
1atlas sus par1es.
Y para SII um)'or V:llidez y firmcza mandamos r~pf'IJir la Iltt~
~wnlc, tirllJada de IIUCSlra mano,
scHada COli el sella ~cl'rl'Lo y rctrendada Ilor nuestroprimCi' 50cre1ario de estado y dl~l despaobo.
Dada en palacio a !6 de mayo
de Hi50. -Firmado. -Yo Ja rei·
na. -(L. S.) -Re[reod."•. Pcdr. Jose Pidal.
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EI presente l,.lado ba sido rataficado POl' ambas paries. y las
ratificaciones eangearlas en Cons·
tantluopla el dia 13 de ucvtem-,
bre de este aflo de '13!iO poe los
plentpotenelanos respeeuvos,
IUNISTEftIO DE HACiF.NDA.

RIAL onDEN.

mandando que In tierra llamad4
cimento romano se adeude d su
intnwNccioR plW la l,arljda U~
del urancd.
limo. Sr.: Viilo el espenente
Instruldo..en esa direerion general iacerca de Iaeonsulta hecha
par el adminlstrador de la aduaoa
de Barcelona sebre 105 dereehos
que deher:i adeudar una tierra
prescntada at despacho de Jos

senores Ga)'ola y Pons, de aquel
comercio, con Ja denominacion
de Ciment(J rl!lmano; y resultando
del mismoque 13 espresada materia es una cal erninentemente
hidr{lUlica. en cuyacomposicion
entra la alumina basta la proJtorcion de un treinla par dento.
s. !t. la reina se ba servido re·
solver que la tierra Hamada Ci·
mento romano de quc.se trata
adellilt! en 10 sucesiv(I par la par1ida 2'9 del arancel.
De real 6rden 10 comullico a
V. J. para los efectosco'rrespon·
dien1es. DioiO gU31'de a V. I. DlUehos anos. Madrid U de noviem·
bre de .850. -Bravo 'Murillo.
-Senordirectorgeneral deAduanes y Arancnles.
RE,\L ORDEN,

disponiendo los precio$ del ta~a
('0 habano desde 1,0 de diciembrs
corrien!l! al 30 de junio de 1854.

La rei"a (0. D. G.), • qDieo he
dado cuenta de la esposicioTl de
Y. S. de esla feella. manifeslando
los buenos resilitadosflueha produddo la !Jaja dp. precios ~n ven·
ta de las cua1ro cl..ses de dgarros
babanos de la isla. imperialcs.
rrg:llia cnmull. media regalia y
lIIan'a Cllllllltl que sc tJrdeno has1a lin de didembrc proximo par
resolucion de 18 dejulio ultimo.
y cOllsiderando fundadas las razones que de nuevo aleg-J, no solo para (Iuecontinfle I:. prorogacionde aqurll,'l medida shlO para
otra nuevareduccion depreciosert
1m ~c las eDatro i"4icada. cla-

niivistA driclAt.

par',

Se5 agregandootra mas, quees Ia baja de 10 rs., 6 sea del 25
menoscabo de lo~ inter~,ses def
de regalia superior,lJ:l tenido ~ tOO que V. S. propene, se uivela Estado, uiejornr la {~alidad del
bien mandar flue de5de 1.0 de di- este derecho ccu 105 precics a genera, ofreciendose ademas una
ciembre prnximo hasta (;!:it) de que IiI haelenda espentte nl IHi-1 conrpensacion superahundante en
junio del afln de 1351 se espen- hlico las mismas crases de !aua-I,a baja de los preclos de ntrns
dan at publico las cinco clases cos. y se proporelona a los par-. clases de tabacos, II:! tenido a
de clgnrros bubancs de la isla que tlculares las facilldades cumputl- bien S. M. mandar que desde
it ccnuncaelon se espresan en la bles con las neeesldarles del te- 1.0 de dlciemhte proximo se den
forma stgulente: Clgnrrus hupe-. sure, para flue se provean de ;'i Ja venta publica las refetldas
rlales :J. 1Ml rs, 2lL mrs. vn. 6 aquel genero a su VOIUH!<ld yeon ctases de tao3COS picados de hoja
sea 12 cunrtos carla clgarro: re. el mencr gravamen. posible,. se virginia. filipina y misturada de
galla superior maroa aguila a ha servidn resolver de ccntorml- ambas nl preclu de 11 rs. }'to
1176 rs. 16 mrs. vn. mltlar, () tn dull que desde el dla LU de die- marnvedls vn. cuda libra. 6 sea
cuartos cada clgarro, en lugar de eiembre proximopaguen dlchos ~.i ntrs. cada paquetito de eabida
Ills HmO rs. vn. y 11 cuartos ca- tahacos :\ su Introduenionen el de una cnza de tabaco, y que las
da ctgarro ~1 que hoy se espenden reiuo el derecho de 30 reales cajetillas de elgarrlllns de papet
regalia comuu a70:) rs. y 30 rna- vellon pur eada libra, en lu- de dicha clase de tabacu se esravedis VB., 06 cuartos cada ci- gar de los iO rs. que boy se exl- pendah desde ef mlsmo dta y en
garro. en Ingar de los Jf!3 rea- gen; entendiendese esla gracta 10 sucestvo al de ';2;0 mrs. rada
les y ,18 mrs. YB. millar y 7 cuar- j la que dara V. Sc toda puhllcl-. una. en Ingar de In a que hoy
tos cada clgarro aque se venrlen: dad. sin perjulclo de 1;1 pruhlbi-. se dan.
De real orden 10 cotnunfco
media regalia a 470 rs. 20 mara- cion exlstente de har'erlus introverlisvn. mlllat, () 4 cuartos ca- duetores otru usa de aquel gtine- a V. S. para los efectos constguientes. Illes guarde a Y. S. muda clgarro, en Ingar de los 500 1'0 que cl del consumo proillo,
reafes vn. y 17 mrs, a que hope I De real orden 10 digo av. S. chos nnos. Madridf8 de noviemdan al cunsumo: y los de marta para till lnteligenciu y efeclOs hre de 18!'iO.-Rravo Murillo.cornun (l regular a ~:m rs. 10 ma- corresjlonuientes. Dios gnnrde !l Senor director (;eueral de Rentas
r3vtdiii cada millar, 6'2 cilartos v. S. lJ1Ucbos arlOS, Madrid HI de eSlanradas.
cada cigarro, en Ingar de :152 rea- noviembrc de 18::10, ~B"a\'o
Ie:;;}2 mrs. YO. millar y::;' cnar- Murillo.-Sefior director genenE,\L OnnEN
tos cada cig-arro a que 10 adquie- ral deRentas estancadas.
ren los eon"mnidores.
dcterminandn el modolIe tulettdar
De real orden 10 comunico :l
REAL (lRDEY
un capotede barra!Jan IItr nuel~a
V: S. para 105 efectos corresponinvencion, y ttrlas camisctas de
punta (le sed($;
dlCntes. enrargandole de la rnis- {ijamla lM )Jrecio~ Ii que hrl de eslI!3 q~e .se de pllhlicidad a .esta I
penderse e1 tabact) picada.
dI3POSICIOlJ. Y l1ue por esa (hreclimo. Sr.: Vi~[o -el espedienle
cionse adopten Jas medi{];l::) oporLa reina. conform:indose con instrllido COli motivo tle la tlelentunas 3. ponel' acubierto los inte- 10 pl'opuesto pOl' esa direceioli cion hecha :"1 los seflores Aofuro e
rcses de la Hacienda respecto de general en exposirion de est;, fe- hijo, de un capote de barr:l~:m y
los eigarros de las cinco clascs Qha, para Clue el tabaco picado de cuatru y lin cuarto docenas de
e~i(lI'esad~s que se hayan espen- las clases de hoja vir~illia. filipi- cnmisl'tas de )lunto de seda qne
dido hasla el dia 30 del corrienle 110 Y misturado pOI' inilad de am- preseutaron al despac:bo . en la
meso Diosgaarde a V. S. muchos bas, asi como que las cajc~iIl:ls de 3duana de esta ciudad; y consiarlOS. l\fOldrid 1G de noviembre cigarros de papel conferclOnad,ls derando:
de lSJO.----'Bravo Mllrillo.-AI con tabaco Yil'gillia y filipino se
1.9 Que et capotf'. no solo sir~
direr,tor general de Rentas estan. cc;pendan en 10 sueesivo, pOI' Jas ve p3ra el nso comon, ~ino que
cada!),
•
razones que m:l.IJificsta, al predu relleno de aire por m{ldio de uu
de 11 rs. con 10 mrs. "". cada li- fuelle construido al f'feClO toma
bra de tabara picado ell l'aqoetes la 1lg11ra de una barquilla. COli el
de rabida de una onza, h sean auxilio de la enal v de unos rereducfendu a 30 "S, 1m)' libra cl H mrs. cada uno, en Irlp;ar de los moscorros. que for'man parte de
dencho deilltl'oduf..cion que pa- 9 f:L Y ~ 'I mrs. que Ie estaban este objeto. pllede lIna per5u~la
!Ju CIl cl ilia el tabaca lllbTado de senalados ~i dichtls dases, y que sostenersc soure el <lgna ca~llI
llItramm'.
l~ls rajetin~15 de dg:l~rillos de pa- nando en eualquiera lIirecclOn.
y'Z.o Qne rerillcida In obra
pel se drn en Yeuta al respecto
L3reina, aquien he dadocuen- de '!oW mrs. VII. cada una en 10 de manoql!e las c:lmisetasti.~lIen
ta de la esposicioll de V. S. tie SIlCl'sivll, v ell lugar de los 1.(i a una lira de seda con un Itgero
fecha de uJcr,IJfopcmiemlo que mara"e(Jls vn. a que hoy se es- pcspunte. unidoa la abel'luraflue
el d~l'('Cho Ilaffi;tdode regalia. pendell, pOL' ronsrclJencia de Ta eorre!'ipolHle al (lecbo! no se Ja~
r'lnslslente ell 1<1 actnaHliad ell tarifa apfobada \lor real resolu- dehe jnzg:lr comprendldas ~.n Ia:.
1.0 r~. pOl' cada Iihra de tabaco cllln de :!:2 de !'If'tiembre de 1847. prohibiciones del folio 8a .del
Jabrado fl!l{'. pror:f'rlente de los
Consifll'fando flue esla )lrqlle- arann'l, he reslIf'Ito. cOTlfl.frrnal~
domillios fir l'!tr:lm:lr \" llel ('!'_ il:l ~lIlJil!a, (ll\[~ no e::; (h' trlllE'r flomp con (') Jlar('('cr de c~a 111trani':f'l'u. se illtl'ndt1rc rll'l'itlo r:JUlie Ilowrl,)r! l'll la eS]l('ndidoli reecion ~wnl'r:ll. que £'1 cap?te,
Ilara cl con:;nl\1O pri.ado, ~e rc- eU::lIJdo cl nuevo IJI'f'cio rs 31m como objeto lie nueva i""ClH,lOn.
lillIe.. :': :;0 rs., tenienllo S, J.I. esel'siY3mellle mndera!lo. se haec afleude los .lrreeboSosei'lalado5 en
t'll l'ollsitlrracion que eon la rc- indispl'!'ls::l!Jle 11um pode-r, si n 1a rp~la 1. a fir. hls qne preceden

en
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at mismo arancel, ! que las ea- servicio en las horas deldia y de sa ba enterado del expedients
misetas scan afuradas pur la par- In neche.

tida correspuirdicute como si no
.f,:l Que para facilitar el desiuvleseu obra alguna de mnno.
pacho sill desatender el peculiar
Lo digo a V. I. para los efer.- serviclc de la administraclon de
tos oportunos. Illes guartle :i aduanas, Sf; aumentc SU person..l
V. I. muchns alIOS. Madrid 28 de call dos oflclales de auxlliares
hnvlemhre de 1850.-Bravoit!ll- de vistas, pagados por ahora del

lnstruidc (lor esa direcaion

~e

neral can motive de la detencton

que sufreelcomerclo en el liem-

poque se invlerte por las oficinas

en estender los certlflcados que
se neceaitau para la conducclun
rle Ins geaeros estrangeros y co-

rulo.c-Sencr director general de rondo de vacantes,
loniales de 1111 pun!u a otro, ~n
aduanas y Aranceles.
y ~.o Que slendo este UTI virlud lie 10 prevenido en el real

servlcio peuoso, alterneu ell el deereto de 14 de juniu pasado,
Ladas los. vistas y auxillares de la asi COIIIO que el erario uene que
admlulstraclcn.
invertir nna eantldad consideraadoptanda tlIJdas dMpfMiciQnes
ne orden de S. ~1. 10 eomunleo ble para ta hnpreslon de los do"am regulari<.al' el s.ervicio de a V. 1. para que rllsponga su cumentus IItie Be necesitan en el
la udministraclllu de Puertas y cnmplimicnto. Dios guarde :} mmo de aduanas , euya cantirlad
Adul1n-as deesta c6rte.
V. I. muchos anos.!tbl.lrid LOde no puede menos de relntegmrsa
dlciembre de 18;J/)-Seijas. Sr. de ella. y acudlr ecn los dumas
limo. Sr.: Siendo forzose re- director general de xduanas y productos a culn-lr las cargas del
Estado, En SLI vista, y deseosa de
gualrizar el servicto que presta Aranceles.
evitar toda reclnmaclcn al cola administracion de puertas y
mercto (lor aquella causa, que TlO
aduanas de esta corte en el renoBElL ORDEN
sufran detrhneute los intereses
noctmlento de equipages yefectos
de consume que ccndueen los fijando el derecho que debtJn pll- de la Hacienda. y Iacilltar a las
correos y rliligeneias que diarla- ga" en Cannrias lae velas de scbo cfleinas lleneu mas prontamente
mente tienen entrada en esta ca- purificado, llamadas 68te(srir.as, los ceruncedos para su circulacion. se ha servldo resolver:
pital, para evltar las detenciones
1," Que desde el dia 1. 0 de
que pudieran sufrlr los pasageros
limo. Sr.: Enterada la reina
}' las cuesucnes que sueten ~us (Q. D. G,) del espediente instrui- enero de 1851 los certlfleados
citarse entre estes y los emplen-. do con mutlvo de una connmica-. sean lmprescs.
!.o Que-el costa de los cerdes de Ia adminlstraclon, con cion del administrador de la ~Iua
~rav~ perjnlcio del servicio, ha na prindpal de Canarias solfre la rificados sea igual al que lienen
cO!lveniencia de que se adiciolle las gULas, 6 sean dos reales ve·
tenido it bieD reiiolver S. M,
1.0 Que todos los ql)jetos que al arallcel c;,:pecial de aqllel\as lion cad:l uno,
Y 3,° Que el imporle rle los
no sean IJUr:l.mente de efllli(..l3ge islas un3 partida que comprenda
Ie conduzcan a laaduana p~ra su a las velas de selJo esle;lricas; certificado~ que se consuman indespncho en la f(\I'ma eSlault;eil!a resultalldo del mismo .i!l~titicada grese en el Tesoru como el proIII efecto. li. escepcion dl! aquellos la necesidad de semejante medida undo de las guias. Uevandose
que ell carta canlidad y conoci- puesto que la importaneia desus razon exacla de 105 (Jue SNHI IJor
tl~meote pam Sll uso traigan los introducciones I;] redaman ya los respecli~-os admini~lradores
tmgeros entre su ropa. los cuates camo inrlis(lens:llJle, S, n, se ha de rentas dOllde se invier!an, los
servidlJ mandd.r, de conformidad Cllales rendil'an la cuenla oJ>or·
se despachanin en el aeto.
2..0 QueLas horasdedesilacho con el <lieU.men de la hnla de tuna a lin de cada alIa :i 1!5:l di~an deslte las !'ids de la 1lI;]"ana Aranct'les v esa direccion ~ene re~cion para 13 apl'ohaciou .:. rehasta 13s dirz de I:J noche en ve- ral, que las espre:iada5 \'e1as llf.' sollldon que r,onw'nf!'<l.
Dc real orden III digo:i V. I.
rano, y desdc las siete de la ma- set)!) purilkado conoddas COli el
nana a las oeho de hl HOChe ell 1l0mIJre de este{lricas, :Id,~uden para los fines cOlJsi~1Jicnles.
Jnvicrno, qu€dando depositallos en 10 stlce5ivo sicle v medio rea- Dios guardl~:i \'. I. nJllchos ~ilOS,
los e411ip;Jges que Ileg-uen en trrl- les par cienlo ell baiulera nado- Madrid n dt~ (licit'more de 18;:;0.
ras ,anteriores y postel'iores a 13S nal, y quinl:e en eslr:lIJ£"cra sobl';': -Sd.las,-Sdwl' direclur general tIe Aduanas y Arancdcs.
Ueslgn;ldas en Ull local que f~lCi el ,,"alol' de eineo reales Ii1J1':l,
De real 6rden 10 di:;!"o i"l V. I.
litaran los respectivo:; estalJledmientos, v tid ella I conserv:ml para Sll inle\i~encia y lines eonuna lI~we -el cabo rte la vi!oila dl~ sigllit~lIte". Dios Iwarde a V. T.
})Uerlas. IJermitie.ll(lo· (Ill icamclltt~ mtlehos alIOS. Matlt'if! ;, {It~ di- 11Hwdmulo qUl~ t'l legirlo df~ algo.
kacar a loda hora los 8[I(:OS (Ie eiemhl'c de {~50.-S8ijas,-Se ann'lw; tic¥w lwcltm; ol lelllT Los
Iloelle, pre"lin el registro corre,;- ij{)r dirretor geuel'JI de Aduanas plieyueHtc lrl,~ pe{"hr:ra,~de lfl,\ (;(1,mi,~IZ'~ljflrtl 1J./Jm1m:, .~I· mbHtdt por
pondienle p<lJ'a cel'ciorarse de y Aralledcs.
fa [u,f,/'tidu. :1'" (ld araued,
que Rooln eontiellen mpa llsarl::l.
3,° QIU~ p~lra evit:lr la eunfuBEH nROE7\
lion v cJesordcll en 105 recollodIlnFI...dlOl': Vislo ell':'lwdll'n·
mientos it queda lugar la cont..,ur.\ mrlllflfll/f/-) 'lIlt' ~;i'(Il~. im-pr('..'m,~ IQ.~ W ill~.trllill~J ,.:l 1~IJll~i~(~IH'lIci51 Ill':
renciu. se rlesllflc, :lsi en la I'll sa certi/irf/f!u., pnrrt clmdluir 1m; !fl!-:, Hila CSPU:Io/l:WlI til' Ill? !'OJ'1I0ft'S
de J);:lst;JS como .~Il los establed- lWJ'O.'1 c~tranlll'1'Ii<; fir 1!1! pnnto
B:ltllu, herllliHIOS, fahru'3illl'y, lill
mielltos de dili;.;encias, un loeall (Jfro, y rucslm to mi.'.;rnl.l '1u.c illS hllados~' t~>jidI)5 d0 al}.:lId1ill l'lill
\,:selll'iivo :'II efecto. en el eua1I!l,(iW;, es(o es, dos rl'n!'>d. 1Ji'/lan.\ e~'!;llllee.lml.'n~ll ell Bal'i'I'lttlla,
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,

ell lille Sl~ flllI'pn de hI 1:'II'l,'ditd

lImu, SerlOr: \a reiu:! (Q, D. G.) lie IIJ:) dCl'edH)~ fJuo, inll'fprC-
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lando eqnivocadamente el ar:m~

PROYEctO.

to sus obllgaelcnes en una gran

un tegido especial de la citada
PRESUPUESTUS
materia que, COli sus corresrcndientes pllegues ueotros al tetar, generales de ingreslJfi y aostos pa~
forma tcda la parte del pechu de ra {Saly sometidos d fa setuero-

parte con los atrasos rec:Iudadas.
ell dicho ultimo ano, ha sido necesario no obstante, para acahar
de satlsfacer aquettas que eran
ejeeuuves , bacer usa del credttu

las eamisas para hombre, y conformandome con el dictamen de

cion de ltu Cortes.

estraord lnartc de 60 millones de

esa direcciun general. he resuelto que se baga emencer it: los

A I,AS CORTES.

eel, se esjgen en las aduanas a

gefesde aduanas, que dicho geCon la debida autorizaclon de
nero se halla comprendido ell la S. M. J:} reina, y de acuerdc con
partida 3 j. del arancel especial de el Consejo de unnlstros , sometc
algodones.
21 examen y deliberaeiun de 135
Lo digo V. I. para S11 conoci- Cortes los presuuuestos generamiento y efectos correspondien- les de ingresos y gastos del Estes, mos fl;uarde :i V. I. muohos tado para el proximo sno de 18~1.

a

reales sabre los iugresosde 1851,
concedidn ::II gobieruo poria ley
de 21} de Iebrero de 1850. 'Iambien ha sldo indispensable dispanel' de otms 60 milloues de
reales snbre los mlsmos lngresos
con aplicacien :'.l varias atenclo-.
nes perentorlas, una de ellas Ia
de conseruecton de buques , Y
abrlr algunos otros eredites en

enos. Madrid.n de diciembre
Aunque nu sc ocultara a las menores canttdades, de que el
de 4850.-Seijas.-Sefior direc- Cortes euan lmpuslble es que en gobierno dara cuenta 3. las Cor-

tor 'lenera\ de Adu:mas y xranee- los pecos dlas trascurrtdcs desde tes cumpliendo )0 que previene
les.
que tome posesion del ministerio 13 ley de cuntubihdad.
REAL DECRETO

autori:ando to presentation Ii lae
Cortes de los pTumpuestos 9t;nerates de ingresos y gastos ordinarios 11 estraorllinal'ios del Esiado
petra 18tH. Segunvan acontinuacion. (1)
Conrormandume con el parecer
del Conseio de mlnlstros , vengo
ell autorizar :IL de Hacienda para
que Eomel~ a la deliberacion de
las C6rles los llreS\lpUeMOs £e-

nerales de

in~re50s

y

g~sto5

or-

dinarlos V estraorllinal'ios del
Estado para eL ano proximo de
H:iSl. can 105 proyecws de ley
que los acOltll)~i'ia; y para que
igualmente las somela. otro pro}eclo de ley malldando que los
rereridos presupuestos rijall como
ley del Estado desde 1. 0 de cuero de dkho anD, sin periuido de
las variaciones que puedan hat:er
en elIos las mismas Cortes al exa·
Jillnarios y diseutirlos en Ii! presenLe le~is\atura.
Dadoen palacio a \'5 Jr.didem·
bre de 1850.-Rubricado de la
real mano.-EI miDislro de Hacif'nda.-;...MaDoel de Seijas 1..0·zano.
t1) la autorizacion -que el gobierno pide ~ las Corles en {II prorec10 tlue se in~erla mas adelilnte, para
que eslos presnpupslos rijan desdll 1.0
de f'UHO db 11\51f sin perjulcio de
la~ IDodirlCilc.ioncs que las mlsmas cslimen, 1: la imporlancia do <lsupLB Ian
vilall10s llulorizan a creer que nuesIros lectures venin con gusto Ia insercion de ~\I)S pmlt'cloo, ;\ T'Miar de no
esL.1l' aprobados aun delinilivaffientc por
las eorles, y 31 efeeto 1I0~ decidinH,l3 a
dulce ubida enesla Revi'la.

de Hacienda hay» padilla adqnlSentados estes datos :que he
rf r los datos y conoeroneetos ne- creido eonvernente anttclpar pa-

ecsaetos para entrar ell amplias
esplieaciones sobre todoslos purmencres de este vasto departamanto; me prometo sin embargo,
darles las suflclentes para que
puedan apreciar y conocerla verdadera suuacion en que actuatmente se halla el Tesoro publico.
Eifel presupuestc de IBM se
fljuron todas las nbligaciones
del Eslado en 13 cantidad de
1, \49. '2;0&.711 rs., fJjilndose t:lmbien losillgresosen t.,1i!).~58,27!)
con deduccion de 119.036,911
por ~astos reprodudh'os. Este
preslJpuesto presenta hoy un de~
licit c3lcu\ado en 36 miliones de
reales. toda vez que se. hagan
efecth'os los llL2·iO,07() de recaudae ion presupuesla llara el
prcsente me:;: los 46.59~.O()4 que
se cOlJsidcra quedaran par cocolJral' en fin del mismo: los
64.747,000 de sobrante::; d~ las
cajas de Ultramar no ~irados to-

davia por ballarse aun pendiente
de paga en aqueUas cajas parte
de los libralJos con anteriaridad;
y los 13.549.889 de producto liquido de 31.:oglles Que no puellen
enagenarse basta enero d~ 18l)2
con arregio ala contratll ce1ehrada con la ~3S3 de Rolhschild.
Cualquiera de csLas ca.nlidades
qlle nO pueda reaIilar~e acrecera
en igual proporcilln el delkit del
presuJlucsto de 1851). c,llcll\ado
como se ba dicho en 30 millones

de rea.les.

ra que las cones puedan conecer mejcr los resultados de Ios
presupuestos de 1850. paso :'l hacer el anallsls de enos eon la deblda dlsuncton de ingresos y
gastos.
Los Ingrasos para el :tim de
18~H se calculan en 13 canudad
de 1,0117.31:),577 reales, deducidos t7L195,4.88 rs. par gastos

reproductj.vos Coml)arado e~tB
presnpuesto con r.l de 1850, orrece un.l b:lja de 61.9;)",8£18 reales
en los in~resos. y un 311mento
de 22.t56,577 cn Jos gastos re·

produetivos.
La baja de tos ingresos procede de la falla de los sobrantes lie
1:ls (~:lias de U1tramar. {Illes si
ella\ va <lnunciado. no han podido negociarse las tibranz:ls correspondieute!30 at llreSUplleSlO do
este aflo, y que debian hacerse
efectivas con los ingresos del
siguiente por ser esta la mncba
s~uida en 13 cuenta del Tesoro,
mal podria comprenderse en ef,le
preslIpuesto el sobrante que pue·
da resuHur en iH52. ::IpaNe de
los inconvenientes que (rae consigo el eoular como in~resos efectivos de un presopuesto cantidades que hall de devengarse en
anos posteriores. v que solo poeden realizar:ioc con grandes quebrantos y conoddos perjllicios
para e1 Eslado. Tambien procede
la baja de los illgreso5 de la que
ha tenido la renta de azogues por
no poderse esplotar en eJ presBn·

Antes lie enttar en la esplicacion de los jlresupuestos de 1851 Ie ano mas de 12,000 qUlDlalcs,

'sera oportuno bacer prrsente que segun 1a precita~~ conlra\a de
si bien e1 presupueslo de Hug no cas:J. de Rotbselllld: de ~ ren~
ha gravado defiuil.ivamente en ua· ta de sales (lor no baberse_ obteda el de 1800 por ~abfrse cubier· lenido en el preseole aDD 10'

Iia
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84.160,000 reales presupuestos, las prlnclpates rentas y enntrlbu- f medida adoptadaen el presente
ni ser posible asplrar en el pro- ciones del Estado. Lejas de elln ana de satlsfacersoto once mllnximo a este rendimieoto: de la la renta de aduauns, que tenrlra suaJidades li los empleadcs actl-,

renta de correos por etecto de un incremento de 45 millonosde vas y diez a los paslros. sin per·
Ia estenslon dada a la franquicia reales pruximamente en esteano, juteto del derecho al abono por
de que gozan las eorperacinnes y se eepera que 10 tendra lgual- entero de sus respcctlves gooes;
oncrnas del Estado, y del que- mente de to en el inmediatu ; y y que en canute a los haberas cabranto natural que debia produ- las de tahacus y lotetlas , asi 1:0- ducados se paguen LIe 103. misma
eir el nuevosistema de franqneo; rno et ramo de abras publicas y manera ocho meusuatldades ;i, los
y por ultimo deotras rarias ren- otros, entre ellos algunos de Go- acreedores por derechos propios:
tas de menus importancia y en bemaeien, presentan tamhien 31J- seis a los que 10 scan per herenmentos mas 0 menos ermsidera- ela en linea recta y de marido a
pequefias canudades,
La renta del papel selladn y bles segun SU lmpcrtanela, La muger, y dtls a los que los hayan
documemcs de glm, si bien pre- ecntribuclen del eubsldlo imlua- adqulridc poeherencla de div(!rsenta un aumento de ....1i.575 trial y de comercio escedera asi- sa erase6 pur otras causas , con
restes POl' este coneepto , otreee mismo en 6.800.000 rs., siempre probibicion a todos de percibir
una baja en 13 parte de multas y que las Corles conveagan en que otro haber, y facuHad de eleglr el
penns de camera de 3.t2'l.500 su recaudaelen se verifique con que mas lee eonveega. Estas dlsreales . .i fin de obtener en esta arreglo a las tarlfas y dlsposfclo- posiciones se caleula fJue produrente los valures de que ee sus- nes contenldas en el real deere- dran en el ailO aetual el no pequeno ahorrc de 80.459.629 rs.
ceptible. el goblerno estima ne- to de 1.° de julio de este ano.
EI presupuestu de gllslos escesariu pedir a las Cortes la com- [I aumento en los gastos repetentu autorrzaelan para refor- productiYOS. de que se hizo me- traurdinarlua sube it 224.929.525
mar las leyespor que. boyse rlge, rtto al prlnelplo, constste en que realescllmllrendidosI26.788,603
Fmalmente , los productcs li- desliudados los gastos de admi- de los dos eredltos, sabre ingre·
quidos de la contribucion de con- nistraclon se ha creide conve- sos de ~852, aplleados , como se
sumas y derechos d~ puertas dis· niente trasladar algunos del pre- dijo :Irriba, al paga de obligJlciodisminuyen em ]a cantidad de 5upuesto general at de reproduc- nes del ministerio de Marilla, de
8"18,890 reales.• :\ C.1Usa de com- tivos para que ocupen en el el atrasQS de 18.i9 " de otras :HeJlprenderse en :f851 cOmo gastos lugar que les corresponde;y con- eiones: 17.12.7,075 por saldo dereproduclivos 3.878,890 reales siste al1emas en que naturalmen- finibva en 13 cllenta del Ba.nque ell 1800 figuraban en el pre- te deben crecer estos dispelJdios co Espanol de San Fernando:
5upuesto de gastosgenerales; pe- en proporcion a losmayores ren- 53.2L5,237 para el cORlpleto paro aUD esta pequena diferencia dimientos que se esperan de cier· go de los billetes del Tesoro.
procellentcs del pmpresUto fordesaparecera bien pronto si lag tas rentas.
El I)resupuesto general de gas- ZOllO de 18'8: :>0 millonesde reaCortes tienco:i bien facultar 31
gabierno para encabezar 0. en su tos del Eslado para el 3i'iO de les flor defidt del presupuesto
defecto arrendar Jo~ derecbos de t8al se ha divjdido en ordinario de t850; y por ultimo, otras lapuertas de las capilaJes interio- y estraordinario. a fin de que las M:I5 cantitlarles de menusconsires en que a jnicio del mi3mo Cortes puedan juzgar con mas deracion.
Me he delenillo espr~samente
no convenga administrarlos por acierto de 10 preseote y de 10
en la prolija enumeracion do las
cuenla de lit Hacienda. 3lendidos porvenir.
EI presllpuesto· ordinario {t:randes parlidas que componen
5US· escasos rendimientos. Del
usa que haga el goblernode esta ascieade il la canlidad de el presupuesto estraordinario pa·
auroriZaclOiJ. y 13 anterior si se t,045.716.610 reales, 0 Sean ra que las Corles puetlanconocer
Ie concedieren. darb. cuenta a las ·t,2.8:U ,258 menosque eI de 1850. a primera vistn, y sobre esta 1Ia·
Cortes en la proxima legislatura. hecha la correspondienle dedllc- mo parliclIlarmente su 3tencion.
Ademas. el gobiemo. que desea cion en este de la parte de estra· que si bien eseede al tie 1850 en
la suma de 16i.'!:iO.682 reales.
baeer lIevaderas las cargas J!lU- ordinario.
P:Ira aleanzar e5te vent:ljoso este notable esceso habra desablicas, reviS,lra las instruccianes
de los derecbosde lJuertas y con~ resulLado. no obstante los mayo-- paredllo en gran parte para el
sLlm05 para pracurar a los pue- res gaslos que neces::uiamente ano de 1852.
blos tollas las ventajas compati- deben C<lusar en el deparlamell- Dos medias linicos se presoenbles con la naturaJezade eite im- to de Marina yell el de Comer- Lan de estinguir entet"dmenle esle
cio, Instruccion y Obrlls pilbH... descubierto que pesa sobre el
puesto.
De lo manifestado respecto 31 cas al aumenta de las fuerzas na· Tesoro: et de realizar URi opera..
presupueslo de ingresos·de 1851 vales, el pa~o de los interescs del cion de credito que 10 consuma y
claramente se deduce que 13 cau- emprestito de los 200 miJIones alcjr. dr.1 pre~uJluesto; Y el de
sa principal de sn descenso , co- para eaminos y olros nuevas amortizarlo gral1ualmeote "J en
lejado con el de 1850. es transi- servicios, ha sido rorzoso harer pocos ailos con los sabraDies del
toriay IimHada al preseote ailO, las notables et:onomias de prcsupueslo ordinario. Yo he
puesto que, como se ha visto, 17.iI2,iiO reaJes en el pr€'SU- creido que ambos mtdios cam~
eonsiste esencialmente en no po- puesto del minisleriode GUf':rra, binados deben elllplco3.rse. ~. este
derse disponer de los sobrantes 2.004.,089 en ct de Ja Goberna- es el pen~amienlo rapital que
de las cajas d~ Ultraumr ni del cion, 3.349,638 en el de cu1to v descllella en los presulluestos.
lO~ producto de lo~ alogues. sin clero, y otras de menos elltidad·. Levant<lr la5renwsfJue no gravan
EI gcbierno propane adcmas:'l l<1s [uentes de riqu~za para que
que de ninguna manera deb:m
pr,r e:sto juzgarse eD decadencia 135 COrtes la continuacioll de la 5iempre resuUe un sobranLe des..
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pUM de cublerto el presllpuegto puede dejar de obtenerse en esos tales los resultados que- ofrecen

nrdlnarlo basta estinguir el es- a1103, mayor sobrante del pre- los presupuesto5 generales de intraordlnarlu actual y el que pne- supuestonrdlnatio, podra acudir- gresos y gastos de 1851, no lisenda sobrevenlr, yal propio tiem-. se a ests ebllgaclou sagruda , co- jeres para 10 presente, perc Ilepo aliCluzar una deuda fl013Ule, mo 0\1'35 naelunes ell nus vema- nos de esperaneas para el porveque sin g1'a"91' eseealvamente al josas ctrcunstaucms 10 h~IJ ueebo, nlr, si el gobiemo, Como se 10
Tesoro, Iaoillte aeste medluspara dando al mundo esta nueva prue- prcruete, eecueotea en Ia s:lbidu..
aeudlr a las atencjcnes urgentcs ha de nuestra honradez y probi- ria y pau-iottsrne de las cortes ln
y perentorias , it fin de que no dad.
ecoperaelcn que neeeeua para
sutra ramo a}guno del servlolo Perc como desgracladamente acelerar con el sueeslvo desarropublico.
ccnramus para el ana lnmediatc llo dt'l las rentas y la dlsminucicn
Este sistema nos lmpoue ebli- con un pecsupuesto estraordlna- postbte de las. cargas pl\bticas la
gaclones severae, ubllgaciunes de rio de '!:24.929,52.5 rs., es evi- apetecida nivelaclon de los preorden, de regnlarklad, de econo- rlente que aplicanrlo it su p:lgo los supnestns.
~I.drid Ii de tlielembre de
mta. y de tijar la adminlstraclon 11.586,767 scbrautes d~l presuen estes mlsmas bases, perc una puestu ordlnario, tenemos ell (11- !85H.-EI mtntsuu de Haeien-.
vez heehu, ueestro porvenir tie limo resultadu un drfidt de da-Manu\'-I de Selja£. Lozano.
presema ccnsoladur y aun llson- i83.341,758. Yque dcbcmos pengero.
sal"en eubrirlo a costa de eual-.
PROYECl'O DE LE"r.
Compar<lndo el prcsu pnesto de quier aactifleln,
Ingresos, Imper lante eomo so ha
El gobiemo, firme en !'1I proArtfculot.° Los gastosordinaindicado, 1,087.303)377 rs.. con llOSitO dp. no aumentae las con- fins lid esradc durante et aflo
ct de gastos nrdlnarios que as- trihut.tones, nl de acudlr 3. un de ·1851 5~ fljan ell 1<1 canudad
clende ri 1 ~O,i!),716,610, arlverti->! emprestite, no vaella. despues de 1.015.716,6lO rs., rlistrtbutran las cortl's flue resuua un 80- de haber heche tOd35 las econo- d05 en los eapltulus expresados
hrnnte de 4L;j86,767; cnntidad mias cumpatihles con el servlclu en el estntlo seualudo con Ia leque sublna a la eonetuerable su- publico, en prOpotH",r a las Cestes tra..t, con las' deduecloues qU0
IDa de a4.569,8i5 rs. sf el go- Ie auto-teen para ubrtr LIn nre-. en el mismu se esprcsan. astg-.
hlerno pudtera disponer en el ditosobrelosin~resosde185.2.por uandose para 5t1 pago al gobiera110 pr6ximo de los 64.747 , 000rs. la espresada Sflma de 183.:142,158 no los correspondienles (~reditils_
de sobranfes de las c;".jas de ul- rs. con dflsLino especial 31 pago Arl. '2." .::-&105 creditos serlin
tramar, y de los 18.256,078 de del llresupue'Stocstraordinario de atcndidos eon losproducl()s,de to~
producto5de azogues, yesperar i851. Esta medida hart! que por das lascontribuciones del referido
dehemos que esos ingresos se reediode una deoda flotante bien arlO. comprendidas y compuladas
3crecienterJ, porque una adminis- ol'ganizada pueda conllevarse en en ele~(adomarcado conla letra B,
lmeion bien entendida debe au~ 10 SUI'l'Si\'o el gta\'~II1eH de aque- imporl31llrs 1,087.a03,377 f{':tles
menlar f(ls prl)dllcto~ de las pro- lIa suma .. trasladalldola en la desptt{',l'.dededm'jdi.Jsi7L1.9;:;..iS8
vincias de UlLramar. alpaso que parle que no se 3morfice de unn porrazon de gastos reproducHfavorez.ca su desarrollo y aumcn- :) orro IJI'e!;Upuesto basla su com- vos de jas mismas.
te sou nquez3. Hago.1qtll esla li- pIela eslincion.
Art. 5. 1l Los gmilos estraor..
gera indicion para que las cortes
COrl el solo objeto de poner de dinarios del ESlado durante el
puedan particilJ3r-de las flJ:nd:'l.d3~ m:l.£ItfieslO la y~t'dadera sUuacioR mismo aIlo foe fi.\:m en la e~nti·
esperanzas que el gobierlJo tiene presente. restame dar conoci- dad de 59i.9:29,Sm rs. spg-un el
de lIegar ell breve 3 fa deseada mien to a1as Cl'lrtes de que t0113- eSlado sefialado coc la letr3
n.iv~lacion de los presupue5tos via cxisle otra deuda del tesoro. C, aplicandose para SIl pago
61 elrctlnstancias e5traoJ'din3rias conlraida desde el ::Iilo de 1818 105_ .tL~86,767 rs. -que resultan
C jmprevista~ no l{lest<lrba~en.
hastael de 186,9, fist e.n {a parte sobranles en el estildo lelf\\. B,
Es mas; si como ef {l'obierDo del person.. . l, como I'D fa del m~· despues de cubiertos IllS gasse propone, nU('slrns rcn!;IS su- fedal (Ie todos los sen-icios pu- tos' ordinarios comprendidos en
ben y los lllgresos se alllllentan blicos. Nada tiene que dr-cir el tl designado can la letra A.
impulsantJu la riquezOI pliblicn, gobierno respecto a III primera
Art. t.o Se autoriza al goentonces~ y no estt!- pm' ch'.rlO le- parle, 0 sea la de\.lda del \M!-I'S()- bierRo pam ahr~r wllfe tm.; ingre.·
j3no eJ dhr Prl que esto se vt'rHi- nal, porqu~ en €I presulHlcslo flel s05 de 1~5:2 un credilo basta!a
que. podl'emos de5lillllr mayores ;lila proximo propane el modo de COflcurrellcia de 183.342,758 reafi,Uffias Ii: objetos importanfes de continual" 511 pago, conclliando le5 con deslino especial al commejoras mawriales.
las necesidades del Erario con piela pago de los ga3tos estraor~
Nu se Deulta al f!;obiernn que hIs. de to'S illleresados; perl} en dinafit)~ detallad()~ en el referida
bay una :ltenci<ln pteferenle con cuanto it la del matenal, ealcnla- estado lelra C.
que contar p:ml los alios slleesi- da de 80 a 100 millones de reaArt. 5." Continuara impovos it saber: la de los illtel'est'~ y les. debe lJacer pl'eseme que el niendose sabre el CIJPO lle c~1l1a
:lmortizacioll de fa ellorllle deuda ~obierl1o liene medilados y se pueblo pOI' Ja contribncion de
(IUe grava al Estado, y de euyu reserva SGmeler:'!. 'a (Ieliberadun illtlluehles. etlltivo y g:maderla,
proyedo de arreglo se ocnp:\ el de las CiJrtes los medias de s3fis· y:ll tenor de 10 dlslJUfOMO Jlorcl
~olJierllo 1:00 asid1lidnd, Y 1)1'1'- f;j('('rl~ <It' la m:Hll'I'.i"\ mas (~<.rmpa- ;lrllclllo .i.'l,do la ley de I're'illiientarf.lil1:lsCOl'f{'SfOlJ csta Ie:z;is· lillIe lalllblen con hIS ul'gcnt:i:Js\ P'Il'~lO:'ide .::::31le 11l3YO de 'ISiS.
latura pero cunliuHanduse COli del lt~!i.OI'O.
un I'£'C;u':W que no escede!'a de
\ll~rstwcrancia cl caminQ em\\l'!:",n·
Tat ('St, ~d\an'"" et t',Elado ar,:- un ·111lH' IQU Ilara ctlbril'IQ~ gasdido, y oblcnit~lIdose, COIllO no tuaille Itt Hacit'uda Pllbli-':::I, y\ loS de l:o!Jranza, conducclQn )'
'I·

I

I
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entrega de fondos Cft las cajas
del tesoru.
Art. 6/' Se autoriza al goblerno para que pueda reformar las
leyes vigentes sabre jmposiclcn
v-cobrama de la renta del papel
setlado. documentos de gtro,
multas y penas de camara, dando eueuta las rartesdel resultado
en Japroxima leglslatura,

a

Art. 7.° Se faeulta al gobler-e ] Art. 8.
no para que pneda encabezar0 en
su defecto arrendar 105 derechos
de puertns de las capltale... lnterlores, en que a[uieto del mlstno
goblcrno 110 ecnvenga adtnlnlstrarlus porcuenta de la Haciendn,
atentlldos sus cortes rendimien-.
tos, dando aslmtsmo cuentna las
Cortesenlainmediata leglslatnra.

La contrilmcion del
Isubsidlo
industrial y de comeeere se Impoudra y exi;-;ira con
0

arreglo a las tarifas y dispoaieio-.
nes eontenirlas ell et real decreta
de I.~ de julio de este ano,
Madrid U de rltclemhrc de
l35U. -EI minlstre de Haeleuda
-Maunel de Seij3s Lozano.

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS DEL ESTADO PAR! EI, A~O DE 1851.
IlIRECCION GENER!L DE CONTRIBUCIONES vatcres tntegros
mUECTAS.

Contribucion de lnmuebles, eultlvo y ganaderia.
Idem del snbsidio industrial y de comercio.
uerechos de hipotecas.. : . . . . .

300.0UO,000
.IU.UUO.OOO
17.000,000

B:ljas por aestos
reproductivns
resumen
adjuntc ,

SI'j;UIl 1.'1

Llquidn.

700,000

300.000,000
:l9300,00U
17.000,OUO

3.878,890

nl.l!l,I10

IlIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES
I;O;DlRECTA.S.

Contribucion de consumes y derecho de puertas.
Impuestos sobre graudezas y titulos. . • . .
Diez POf ciento de admlnlstracion de partlclpes.
Arbilrios de amoruzacton. . . . . . . .
Vario~ conceptus evenluales.. . . .
Exposicion y toma de razon de utulos,

15:;.000.000
1i:;O.UOO
1.000.000
6.0110,000

651),000
/i.OOO,OIlO
6.000,000
5~O,OOO

~mo,"oo

3UU,OOO

3110,000

170.189,000

170.189,000

10.211,000

10.211.000

:2.liOO IOOO

2.000,000

IlIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y
AllANCELES.

Derechos de arancel. . . • . . . . . . .
Seis per ciento de arbitrios y pardcipes antlguos
ann vigentes. . " . . • . • . . . • •
Derechos de navegaclon, puertus y fares aobre las
naves, . • • . •
• . • . .
Outas, pases, regtstros, trausltos, abaudouos. recargos 6 mutus. preeintos y uemas derechus menores.
•
Ouarta parte de comtscs. • . . . • • . . •
Oetava parte de idem line percibian los rntendemcs.
Octava parte de idem para el Iondu del resguardo.

1.000.0UO
2.0000110
1.0011,000
/i00,000

340,000

6611.000
2.000,1100
1.000,01111
400,OUO

180000,0110
!W.lJOo,nOo
20.nnO.0lIO
(;.111111,1100
4.0UII,01l0

48.1"6,382
16.6't!i.HO
1.7W':i2!i
::'711,11011
224,50U

UI.81:1,618

DlRECCION GENERAL DE RENTAS
ESTA:'\C;\DA5.

Rentas de tabaeo.
Idem de sal. .
•
Henla de papel selladc y documentos de giro.
Idem de pnlvura. •
Multas con inclusion de penas de cnmara. • . .
Impuestos del ti pur 100 dr~ minas y derechos de
petteneuelas de las mismas, • • . • . • .
Alcauf'cs de empleados. . . • . . • .

/iIlIlO,OOU
liOO,Oilll

79.3.'a,5all

IH.2HU •.~7;i
'2.289.11011
:J.7i5,:iOO

tflllll.illlO
11011,111)

DlIlECCIO:'i GENERAL DE F1NC,\S DEL ESTADO.
Prorlucto de diferentes blenes.
Idem de rt'ligi(j~~as.
.
Idem lie Ius 1](1 devueltoa al cfern secular.
Idem de hertnnndades v cofradias.
Obltpaniones tie eompl~adore:; de Henes del clern

secular.

Heutn de poblacion.
llPgalia de aposento.

13.;110,229'/
;).:~lj2,:~27

;M.m,

IfUliO,f;71

UHU,16i/
H.02fJ,jfiR

:lI:-I,OilO
79,UIlU

1l.f111;,768
2J::i.OOO
71,34:1
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Bajas por gastos
reprodllelivos,
Valores Integros s6gunelresiunen

Liquido.

adjunto.

Sumas anterlores.

1,057.6!9,362
U05,079
16.900.000
5.043,OOO
2.361,500
25,920
6,000
52,000

Casas de mcneda.

Minas de Almaden.
Idem de Biotiutc.
Idem de Linares.
Idem de Falset..

Idem de Alcaraz.

. . . .

.

Productos de bermellon y lacre.

80.731,3.7
2.619,785
3.350,111
3,438.890
1.3i7,925

916.898.035
1.755,29i
13.519,889
1.60t,1l1!
1.013.575
2~.920

0,000

nooo

35,ooO

DIRECCION GENERAL DE LOTERlAS.

Loteria.

82.000,000

58.625,000

23.375,000

13,000,000

118,000

n.582,000

5:m.OOO
2nOO·i

290,080

5.753,000
6,921

OFICINAS GENERALES DEL MINISTERIO DE
H4CIE:ND.\. QUK TIENEN CUTROS

ESrXCIALES.

Eruzada.
TESORO.
Obligariones de La Peninsula qne estan eensignadas
sobre las cajas de UUramar.

Boletin oficial del mlnistenn.•

',II;-iISTERIO DE ESTADO.

Trcs per ctemo sobre el fendo de prcees a Rorna.
Interpretacion de Ienguas.

..j

670,000

n,200

597,800

220,000
28.820,000
1.402,000
1.000,000
5.500,000
1.200,OOO
IJ.OOO,OOO

H.700,OOO
1.016,000
79i.5aO
750,000
711,290

220,000
14.120,000
380,000
21!2,450
i,750.000
j88,710
6.000,000

2tO,000
21,800
9.8,;0,000
15.000,000
260.000

1,200
',130
360,000
1.600,000
120.000

230,800
20,670
9.500,UOn
10.400,000

MINISTERIO DE U GOBERNACION DEL REINO.
Contjn~ellie

de p6sitos.

.

.

.

Enn-eoa, lnclusos los maritimos.
Imprenta nacloual.
Presidios.. . . . .

.

.

.

Proteecion y seguridarl publica.
Pol ida sanitaria,
Veinte por clcnto de propios..

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCiON
y OBRAS PUBLICAS.

Montes y planttos. . • • .

• . •

Fmcas y rentas del ramo de comercio.

Instruceion publica.
Obras publicas.

Boletln oflcial

.

•

YOWlS

.

• .

• • •

....

publteaoiones del mlnisteno.

no,ooo

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Pasesde Gibraltar.. . . . . . . .
Productos de fletes de buques en Ceuta.
~IINISTERIO

159,600
2,800

159,600
2,800

DE MARINA.

Dep6silo hidro~>rarlco.. •
Observalorio astronomtco. . • . •
Veillas y amtttos. . . . . . • .
Patentes de navegacloa y eontrasenas. •

Almadrahas..
..•.
Rentas deediRcios y terrenos.

130,000
2ii,OOO
112,300
It ,'!OO
108,700
31,600
1,!58.406,865

130,000
60,000

211,000
112,300
5,200
108,7UO
31,600

6,000

------

----~~

J 71 .103,t88 1,087.303,!1i7

Madrid 42 de dlciembre de 1850,'-£1 minislro de Hacienda, Manuel de S'ijas Lozano.
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PRESllPUESTO GENERA.L DE GASTOS DEL
'ISlAno PABA EL At.iO DE 1851.
PRESUPUESTO ESTRAORDlNAlllO DE CASTOS PARA EL ANO DE 1851.
RECAPITULAClON.
I.'
!.'
3.

1

I.'

5.6.'
7.'

8.'

,

..

Casa real.. . • • .
Cuerpos eoiegtstadores.
MinisteriQ de Estado. •

45.900.000
Reale. Yellon.
1.251,085
11.001,372
18.418,9!il1
192.015.035 Por las cbllgaeiones efllraordinarias respeetisas IVb cuer83.516.070
pos eolegjsladores • segun Btl
presupuestn Dum. V'. . .
1,401,261
41.979,152 Por las del ministerio de Marina.
segun su presupuesto 1II1m. !,U
51.':.80,000
Por las del millisterio de Ja Go61.987.171
bernacion del reinn , segun
110 !20,H86
su presupuestu num. 3."..
14.308,603
132.102,450

ld. de Gracia y Jusueta.
Id de 13 Guerra • • •
Id. de Marina. . ., •
Id. dela Gobernacion del
Reina. . • • . .
Id, de Comercio, InsIruceion y Obras publieas,

.

•

•

•

a

•

Id. de Hacienda.
10. Clases pashas. • • .
Il. .Atrasos por naberes de
acreedores que fallecen 0 cesan en el gace de sus derecbos.

rs.

Eargas de justieta.

u.

da del estado,
Clerosecular y reugto-

Por las del ministerio de Comer...
elo, Instruccion y Obras pu..
blieas, segnn 5U presupuesto

num. 4.".. . . . • "

59.774,508 Por la~ del ministerio de Ha19.238,180
ciend3 • segun su presupuesto

• •

13. Presupuesrc de 13 direc..

num. 5.'.. • . • • ••

cion general de la den-

148.590,575 Importa el presupueste estraor-

dinario.

. • . • • ••

Baja par esceso entre el imporle
Importe del presupuesto ordinaria. • • • 1,126.176,239
del presupuesto de lngresns
y de ~ astos, • • • • . ,
Se deduce de este total-poe las
mensualldades que se rebajan
a los empleadus activos y pa-

Liquldo,

1<;5:237,174

100.101,500

sas en cJausura. • •

sivos y herederns de los mlsmos1 segun caleeto.

2.802,182

8M59,629

-------

Queda reducido el presupuesto
estraordinario ••
•

2U.9!9,525
11.1;86,767

183.3U,758

I.OU.716,610

Madrid 12 de diciembre de 1850.-EI minislro
M:II.Jrid 12 de diciembre de t850.-El minis..
de Hacienda, Manuel de Seijas Lozano.
tro de Hacienda, Manuel de Seijas Lozano.
PDootHCTo DB U!

pidiendo autorizacion para que
rtjan los preaupuestos d,Jsde. In.de
esero de (SSt.

ALAS CORTES.
EI periodo en que nrdinarlamentesa abren Ias Cortes, y el
metoda obscrvado hasta hoyenla

presenmelnu y aprubaclun de los
presupuestos, produce necesarlamenteque estes principiena rr.gir lodos los alIOS antes de su
aprobacion por lasCortes, por 110
ser posible que se dejen desaten-

qne fije el cursedeestesleyesde
modo que nos coloque en una sltuacion normal y ordinaria para
10 sueeslvu, medida que 110 es
posible preparar y acordar antes
del ailu prbximo. En tal sltuaclnn
noqueda otro arhitrio para legalizar los eteetos que deben produclr los presupuestos presentados , puulendolos en ejecucicn
antes de que sc aprueben deflnltivamente par las CorCes. sino
que las mismas acuerdcn que
rljan dlcbos presupuestos desde
1.° de enero pruxlmo provisionalmente, y sin perjuleto de las
reformns flue en elias puedan

t850.-El ministro de Uacicnda t

~I,"uel

de Seijas Lorane.

PROYECTO DE LEY.
Arliculo (mica. Los presuPUt'SlOS generalei de mgresns y

gastos ordiuarios y cxtraordinarios del Estado (lara et aim de
4851,50DlCtidos por el gubierno
:'t Ia aprubaciou de las Cortes, re~ir;in como ley del Estadn desde
1," de onere de dicho nrio, sin

prrjllido de las variaclcnes que
dubs las obligndones. Iii intra- haccr las Cnrtes.
puedau haeer t~. 1'1105 I.ti mismas
ducir 1:1 perturhaehm tiDe resulA este fin, 3uwl'iza,lo por S.ill. Cortos al (~ ... amirlClrlos v tliscutirtaria de haeer innov3cioneii fun- y con aeDerdo del Consejo de los ell la pr~sp;nte le~i5Iatt1ra.
Madrid U. de diciembre de
damenta)es en la cQntabilidad cn ministros. somelo alas C6rlcs el

I

e) turso de un ano. Estos incon- adjunto proyecto de ley para IU 1850.-EI rninistro de Haclenda,
l'enientes sera ner.e!t3rio remo- aprobacion.
MaDue. de Seijas Lozano.
verlos poruna JDedida leBislativa
Madrid U do dlcieJDbre de
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PMn:CTO DE LEV

$UpUeS10

del mtsmo ano ell

quel ticipaciones de rondos contraidai

estas cbliguciones habian de COOl- .a retntegrar en el alru proximo
para la aprobacion lie los sltple- prenderse, y de cstn suede ha de U151. y solo resultan hasta
mcnl'Js de (,rillito y cl'tfdilos ex- eonsegusjc rerluuir el valor de ahara 2.479,000 rs. de gravamen
traonli'1lurio;f Cl>t!ceflidos a rUfe- aqaellas q\:e • acrecieudo de- be- ademas ..del ~:iCe51) \~Il Ios que.
rentesmillLsterios pOT Vfll'io~ l'eales chI) las obugaetones crdiuarias hrantoa por nnuctpactoneso negaprimitivamenie votadas , huhie- ciaciones de fcndos para cl servidecretos,
sell de ejereur alguna influeneia cia comeure, puesto que hall de
sabre 13. situacion ulterior del satisfacerse con los recursos orA LAS CORTES.
Despncs de cerrada 13 pasada
legislatura, y ell tatmpresctndtble necesidad de haber de. atender :1 servicios no previstcs al
fonntlrse el presupuesto ~I':nefill
del Estadc para el mto corrtente,
el gotnerno accnsejo a la reina 13
conocslcn de creduos extrnortltnnrtoe y suplemeutos de ereditc
soure distiutas scccioues del mismn presupuesto , conformc al arncuto 27 de la ley de!O de fehrerc ultimo.
£1 aumento de las fuerzas 113'Vales, rce\amaJo por el inleres
de nuestra rnnsideraclnu politil'a
y de nuestru Impcrtaucia cornerclal, y princlpalmente poe Ja urgenerade poner el territurio de las
.posesiones. de Americ,a al abrigo
de agl'csiones criminales, Ja necesid:Jd tan reeonocida de acelerar los medias de comunicacion
can aquellos paises pOl' las COTl'Venienci~1'. de gobie-rno y de iflte~
res privado; In conclusion pronta
del palacio dp.l·Congreso; las
ubras ell editicins del ESlado y
su habilitacion para utilizarlas en
bien del rer\'icio, y tinalmente
otras varias 3lcncioncs, lambicn
impflrtantes, de Ja adroillistracioll
publica, ocasionaron la adopcion
de las Oledid.as que samete ahora
el gobicflJO, ell cumplimiclIto de
dicha ley, a la aprobaciun de las

Cortes.

rero al agra"'ar con nuevas
cargas aL Tesoro, y en el propoSll0 i.\e 1111C" 1\0 [\H';Tan causa p;:r:l
emorjlecer eI paga ya re.guI3rizado de las. COlTIprendidas ell el
presllllUesln, e1 gobierno buseD
para nnas curnpensaciull en el 50brante pf()h~ble de algnnos credilos ordinarios. detcrminando
desde Inego las bajas cOJlsiglliell~
tes en las dotaciones de los respecli\'os capitulo::>; adoptll para
otns c\ l'f:curs,o de Ja I'lla~enadnll de (lropicd:H1~s del E~tallo,
Y tIara OU'JS t.'11 tin, q'le no podian atenderse POI' igllales medios. aco~i6 eL de aplazaL' 511 JlaSo de1inlth'o h3sla e\ :\1\0 de 18:)1,
conlra)'endo, par operaciones de
credito~ aolicipaciones de fondos

IlresUI}ueslll :lewaL
diuario5- del presl\pl\es,l.o.
ademas. alguno de los serviLa lmpurtancla, pues, de torlas

olos. eumetido antes exr.lusiva-. Ias concestones becuas la ahsur-.
mente a uno de los depanamentes ven las anticlpaciones contrairlas
ministeriales, suMo vanaolones acrecidas per los quebrautos illde organiz;\cion, cOmp;lnli'.lldo herentes a esta erase de. ope-acon utro las run-tones Que desem- eioues, Peru debe tcmarse en
pehaba solu. Naturalmcnte nahia cuentu que precisamente tuvterou
de distrilnurse tambieu la duta- l por objeto exclusive cuhrir las
don ccnsignada en eI prescpues- nhlignciones de mayor interes,
to para \05 gasrcs dd servir.io. ':! eesunandose
en este case la alteraclon becha
~O.OOO.OOO a las ecnstrucciu-,
en 130 ley se reduce unicamente a nes nnvalcs.
trasladar de una de SUS secciones 1 10.000,000 a In adquislclon de
a own la parte correspoudlente \ los bnques de vapor que han de
del cl'cd\to qut', I\{l\' totalidad Ie haeer d cerrec de \:1 i'5\3o ae Cucstubn arecro. Encerrada esta : ba, y L40:1,OH. rs. 9.7 mrs, al
disposiciun ell los luultes del \1 ndorno y mueblaje Jel palacio del
presnpuestc votado,pcdr!a creer- Oongreso, y a 1:1 adqulstulon del
se relevado el gohiel'oo de d,lr trrreno necesario par3 abrir 1a
cuenta de eHa a las C6rtr,s; pero nUeva calle ad)'acente :\\ ffilSml);
en ~5tri<':l3 ob5erv:J.nda de la leyy que en 13 imposihilidad para
de 20 de febrcro ultimo, la 50- lIueslra situ~cion rentigtica de
mete como las l1emas a 5U aprO-j conllev;]r c-argas de csta magnihacion.
tud COIJ los reCllrsos ordinarios
"Velli.lria t~mb\en. i rec\amar de del Tesoro, solo quedaba el de
las ClJrtes un s\lptementlJ de cre- ! apelar il su cl'cdilo y legar por
dilo sahre cI c{lnct'dido fn 13 ley,\' este mediI) a1 presupucslo llr6xide 'oW de febrero proximo pasado rna el p:lgo definitivo de unos
para los quebr:)[}{os de j:;iro y 135 servicios cuyos_ resulL:Hlos vlmtadernas o-perafi\)oes d"\ Tesoro si I· jo.."'oos son or, louos teconoeidoo.
desde hoy plldi~r3 delerllllnarse
Pur es13s consideraciones, y
can e:\3ctitud el exceso que lJa las que apareccn de los docu~
produeido y ha de prod:lcir esle mento5 flue l:'n justificflcionde los
s.ervicio en el tr:lScurso del pre- netas referidos se presen13l1 :lds.enle aUI); Yalluque eSla eakula- jU'iltos., el minis,lro qoe ~uscri"~
do en lInGS 15 millones de reales. de 6t'den de S. M: , y de acuel'do
sin emhargo, el gohierno h,l juz~ 1 con cl COflseJo de millistros, liegado prUlll'llte demorar todavia ne el honor de someler il la delila r~clam:tcion de ('stl~ SUple[l~en- beracion de las C6rtes e1 siguicn·
to hasta conoect I\jameme la c~n- tc llroyecto de ley.
tidad a que, baya de 3scender.
l\Iadl'id 14 de diciernbre de
Los creditos eXlraordinarios y UmO.-EI ministro de nacic~nda,
los suplel1lentos con{'.~fhdos im- Manuel de Seiiati Loz,Hlo.
portan rs. vn. 68.263,606 27 maruvedi~, desUnados Ci'lSl en ID13.PROYECTO DELEY.
lidad a las atrnciones del material de 105 sl'rvicios, De es!a suArt. L" Se :lIHUeban los suun, 2.350,·-1,33 rs. esliln compen- plementos de credito )' los credi~
5:](105, como qUefla tlkho", Ilur tos extraordillarios importatltcs
biljas ::lcordadn~ en a.\gnllos de 5.3Bl ,:ltl2 rs. l~onctdi(\o'5 pur Ilirei'erlll'S 1'(';111'.:; decretos soh!'e In:;
lOiS ('apitl1los !ltll:! ley:
1.052,Lt9 \'5, sm';'10 til' reinle- callitlllos Y sCl'ciunes del l'fesugro p31'a el Tesoro con el p~o puesto de gasllls de esl,e :mo. esdildo de Ja Yellta llc algun:ls 1111- pre:;adosenla adjunt:l relacion nu~
c~s s\tas en f"sla corle de la per- meTO L~. baj:'mdose 11arac;Htlpen:
tenencia d(,1 Eslado:
sai" aquella 511ma 1:1. de 't.,)~O,.i.3,)
62.4,02,0-,1:4 rs. 27 mrs, habran I'eales en los creditos ordlDaP'IOS

I

reinlellrable. poT euenta delpre- . decubril'5o por medio de las au- de los eapitulos

.y

seeoiooes qu~
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mdica la mlsma relaeloa , y apli... 1851 lmportantes, G2.402,OII asignado en et capitulo 19, estacendose tatubien para maaeom- reates, '!7 mrs. y comprendtdes do B del prcsupuesto de este arlO
pensactcn de dicha cautldad, en la relaclon adjuuta Dum. :l.O, a 1131'3 gastos reproduntivns de mi-

LOai.129 rs. del produotu de la cllya cantidad deberanaumentar- nas, ell CII}':l ccnseruenela que-.
darun afectos 31 nnemo capitulo
en Madrid'. dispuesta pOl' el rea! clones tiefundus que COli este oh- 82,000 rs., Yde 10s'liS,OOU resdecretn de 25 de octuhre ultimn. jete se hayan ccntraidc 0 4}1)1I- tantea , se adininnarou 1:50.000
Art. 2.° se apruehan igual- lrai£311'p0r et Tesoro.
aI5.0. y 4.8.0110 alliY de la secArt. ,).0:. Se aprueba astmtsmo cion 9. a de dtcho presnpueslo,
mente 105 creditus extrannlinaMalll'il) U de dlniumbre de
rtcs concedtuos ell el preseute la dlsteibuciou acordada POl' el
ano de 1350,que afectan y se C:lI'· real decreta de 50 de [unio Illti· 185l).-EL mlnistro de Hacienda,
gall al presupuesto de gastos de DlO del credito de 160,000 reates, Manuel de Seljas Lozano.
venta de proplednrles del Estadu se los intereses lie las antielpa

NmlERO I. 0
qlJC eSl,resa los s1Ip[fmwlllo.;; tie crt!t1ilo y c!'rfditos cstruordilwrlos que afi'ct(fl~ cl vr(,sllpu~5to
fle 1850, las bajas quese nocen en los eredilos primiti1JOS otQr(Jallos por fa ley de 20 de {ebrera
tllt'imo. y Dims compellsaciunes que disminuyen el i11lJlorte deaqlll'llos, li saber:

RELACION

Suplememos
de eredtto.

Eapitnlos.

Erednos h·
traordiuarios,

Total.

SECCION SEGl1NDA.
PRESlJPUESTO DE LOS ClJEnpOS COLEGlSL,\DOnES.

Para las ubras cjecutndas en cl palaclu del Senadu.

80,Oll0

80,000

SECCION SET11IA.
PRESUPUESTO DEL 1II1::\:13TERIO DE LA (lOBEI\;'{ACION.

6.'·
7.0
40.
U.

Para los gastos de las secrctarias de 105 gobler-.
nos politicos. •
.
Para las atenciunes del personal del ramo de
pmteceicn Y segurfdad jutbllca.
Para id. Id. del de correos. . .
Para id. id. del de tetegrnros.

________l'<OO.~
169,000

2.l0,01l0

470,000
nO,oll1l

SECCION OCTAVA.
PIIESUPU£STO DEL )fINISTEltlO DE cmIERCIO,
INSTRU'CCIO:'i Y OBR,\S PUBLlCAS:.

30.

Para el material del edilicio del palaclo del CongTeso. • • • . • .
.

~GO.·lJOIl

700,000

Para la ecnclusinn de 13 ohms del edifleto destl-

nado a La balsa de comerero de Madrid. • .

Parn gastcs que ha LIe ocastcnar la espceieicn de
la industria.

_____

_

1\ ImO,OOlJ

GIl,OIl!! I

SECCIOl'l NOVENA.
PIlESUPUESTO DEI.

I.'
5."

6,"
15.

•

1dI;-;ISTERW

DE lIACIE:'iD.,\.

Para la dotaclon de una plaza de oficial de Ia
rnntadnria general de Cruzadn. .
.
Para d persona! de In ndminlstruelon tie eontrtbucioues Indirectas,

Para el material de ill. . , • . • . • •
Para atender a las obras y reparos ejccutados CII
uncas de fa pertenencia del Estadu en esta

corte,

•

•

'!f),HOO
7l~,1l1l0

2U,lllJll

--- -- J
800,U3

OUO.433

llTMSTA OnCIAL,

3118

SUllll!metltos
de credn«,

--Capitulo!.

15.

a

Creditos es-

1.,1.1-

----- ---- ---Sumas anterio res.•.•••
't.6911,OOO
1.760,433

Par3 atender fguaies £3st05, :a. los de adquisicion del terrene de 13 junta de benefleencia de
esta corte para et transite del edificio del Salitre la calle de la Vedra.

a

t.032,t!9

Para el personal de la secetcn ;dm'ini;Lr~tiv~ ~

tmeevemoea de las operaciunes de la impresion
de bulas. • • • .

.

.

. • • .

•

.

. .

Idem material de la mlsma seccinn.

traerdlnartes,

:,,~l
25 1000

----- -----

150,000

~

SECCION DUODECI)!.\..
C,\llGAS. UK

jO

msncn.

Para page del sefinlamiento que basta su falleeunlentn disfru\b lu duquesa de Sail Fernando
y cchrun en el dla sus herederos. . .

-----

100,000

100,000

120,000

120,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
ESTAnD UTHA

B.

Gasto.' "eproductivos de la' rente«.
Para establecer el segundo sello de plomo en
las mismas. . . . . . . . . . • •

--5.861,561
--------------

----- ----Total de eredltos estraordinarlos y su..
plemeutos de credito. • . . •

Baias que se hocrn

CIL

los cnfdilos cotlced-idvs }lot la ley tIe 20 de(ebrt!l'o ultimo para los capUulo.

11 secoionc« si!Juitmtes:

SECCION SETUIA.
rRESUl'UESTO DEL MINISrBnlO J)~ LA GODEU:iACION.

Cantidade1ii
parciaJe§.

Capitulml.

It.
20.

~falerial del ramode correos..

11.

lmpf!':Ylstos del mini:!olerio.

. . . .
Material de presidios y casas de eorreccion.

470,OOOl
7'10,000

Total.

U30,000

Wl,Ooo

•..•

SECCCION NOVENA.
1>UESllP1J1t5TO DEL JlIl'N!STED:IO DE llA.ClnDA.

Malel'ial de aduanas., • • •

•

•

•

f

•

•

120,000

---

800,433

goo,iS3

120,000

PlIllSlJPUESTOS DE INGlIllSOS.
'ESTADO LETRA

B.

Gas/os r-eproductivos.

, GaslGs repreductlvos de 10 direccion general del esudo,
Tolal do bajas,

I

I

•

•

•

• •

U50.l:i3

-
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Compensaciones lIe los crt!{!itos eslJ'aordinarios 9 suplemenloJ d6 cri'dUo
de edificws del Est.do.
.

COIl.

el produclo dtJ la eeua
'fotill.

Cattlidatll','i
parciale~.

Del prcdueto de I. venia de casas que I. hacienda posee en

esta corte. • . . • . . . . . . •

1.03!,12~

1.032,1211

Total de las eompensaclenes,

1.032.12~

RESUMEN.
Irnportan lossuplementos de credito y los credites estraordlnarlus. . . . . . • • . • • • • • • • • .
Idem las bajas ell 105 credftcs ordinarios...

!J.86l,~62

• _ • . • .

Idem las ccmpcasacioues 1)01 'Yenlu de propiedutles delEslndo.

3.a82,aG!

Aumento cfectivo que resulta sabre el presupuesto lie 1850.

2.i7U,000

Madrid U de didembrede 1850._El minislro de 1I.clelldo, Monut! de Seli" Lozano.
NU!IIERO 2.

Relacion que espres« los crtditos estraordinarioB concedidos en, el p,esente aiio lit 18:)0 que a(eclan
o se cCirgan at presupueslo de t851, d saber:
SECCION SEGUNDA•
1>nESUPU.E~TO

•

DE LOS CUERPOS COLF.6lSLADOaE5.
Importe de los cr(~djlo:l

Rl"a'\(>s u:'llon.

Para el adorno y muebtage del palacin delenngre,o de losDipulildos.

l.359,550

SECCION SESTA.
PRE5t1PUE&TO bEL

IIINtSTEnJO

DE KARINA.

Para la eonstrucciun lieseis buques tic vapor y dus de trnsporte. • • . •
Para idem de des buques de vnnor con maquinas de Iuerzn de 5tHl caballos, y
ucoplos de maderas IJ,UU ocbo buques de guerra de na\ io a goleta. • . .

30.000,000

20.000,000

SECCION SETlII!.
pnE5UPU&5TO nEL MINI5Tf.nIO DE t.A GODER:"iACION DET.

Para la ndquisieion de
Cubo. • . •

do~

nET~O.

buqucs tic "':Iror dcstlnados al Correll de la isla do
. • . . • . .
. . • . . . .

111.0011,000

SECCION OCTAVA..

.

pnEiiUl'L'E:,TO nEL ~nNtST::nlO DE CQVERdO,

Il\:snrcclo:"

r

0Iln,-\5 runUc.\~ .

Para I:J adquisickm Ifl~llcrrcno neccsario « fin de ubrtr13 DUC\'3 calle udyacenle all}:llacio del Congl'c50 de los Dipulados. • . . • . . . • • • .

6HlJt,OiL,7

•

lI'drid H de dicietnbre de 1350._EI minlstro de lIacicud~, Manuel de Seljas Lotann.
'rOMO

IV.

2l
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Madrid 2~ de dielembre de !850.j se dlstinguiran del modo si-Sr. director geseral guieute:
de Arluanas y Aranceles.
Los subalternes de las diferentes clases usaran en el ceeno.
MIN1STERIO DE LA. GOBERNACIOl'i. solapas. vueltas y carteras de Ia
casaca, los hordados cue iI su
clase correspcnden, conforme al
discfloadjunto.
BI~.\L necnxre
Los primeros y segundos gefes
nsaran tamhlen los bordados deqIJrobl1u[o fa il1stmccion que va siguadcs :iI 511 clase en el cuello,
ri conrinuacion y d;senus del sorapas. vuettas, cartcras, eseu-.
uni{orme de los empleados rIel son y filete en los vivos lip. Ius
cllcrpa deadminislracion civil. faldonus, parttendo desde las so~Seijas.

OI1DE:'i

IlabilHalldo to aduana de A.i'Hl':lt
para In esporlacion Ii Al1u!ricfl.

limo. selinr: vtstcet esperliente
promovido par don Ramon Francisco Lopez, en representaciun
del avuutamlente de la villa de
Aviles, en scliclrud de que se
habilite la aduana do dtcbo punto para el comerclc de esportaclou a amerlcav segun 10 estuvo
hasta el 30 de dlclembre ultimo;
de conformldnd COil 10 munlfestado per el gobernudor e inspector de nduanas y resguardos de
la proviucia de Oviedo y esa direceton general, S. M. ha tenido
.i bien accede!' a la peticlou, sin
que per esta clrounstancia se
anmeute el- presupuestode gastos
de lu referlda aduana.
De real orden 10 Lligo i V. I.
para los efeotos eurrespondlentes. Dtos guarue a V. I. muchos
aDOS, jfadrid 21 de diciembre de
U50. -r-Seijas, -Sr. director de
Aduaoas y Aranceles.
.
REAL ORDEN

habilitando la adtunu, de SanhiprmJincia
delluelvapart' !aim'IO)'tacion ,le
gelier~f; y efccl.os de Portugal.

cal" de Guadiana ell la

limo. seflor: vistoel espediente
promovido pOl' los ayunlamiefito~ do "Villanueva de los CastilIejos y Sanlucar de Guadiana.
eo la provincia ue Huelva, relatho it que se habilite la admlna
del seglllldo de dicbos pueblos
pua la importacion de generos y
4!fectos dll Portu~al; de confurmidad con 10 lllanif·~stado ell e1 particular POl' las aUlOrid~ldes y oticinllS de Hacienda de la referida
provincia'j efta direccion general.
S. M.. . se lIa di~nado acceJer a la
pretension mandando 31 pl'Opio
tiempu que para flO gravar el
presupuesto con aUlUento de
slIcldus IIi grlstos lle ninguna esIlrr.itl, el intel'venlor de 1;1 espresada adll:llIa pr;letique los reconocimicntos CulllU visla. {;Uyfl
caracter sc Ie :llribuye, hasta
qll~ se lea qne los re5111lados de
esta hllbilitaciun eorl'tlsponden
las esperaIIzas que en bien <lei
pais y de 1a renta se ban eoncebido.
De rea.l urden 10 digo :\. V. I.
para los efectos cDnsiguientes.

a

lapas y eseuson,

Pam que. los emplearlos del
cuerpo de administruclcn civil
sean reconocidos en los actoa del
serviciu segun sus categorias.
vengo en nprnbar los diseilosdel
unlfurme y distlntivos que ban
de usaf. y que 31 efecto me ha
propnesln uu ministro de Ia Gobernacicn del Heino.
Dadoen palacio :l. ~5 de dicicmhoe de t8:JO.-Esla rubrlcado de
la real mano.c-El ministro de la
Gohernacion del Helnoo--El can..
de de San Luis.

Los gefes superlures usaran
igualmente en 13 casaea los mismos bordados que los «des primeres, con [a dilerencia dc Ilevar des erdenes en la vuelta de
la manga.
EI gafe del cnerpo se dlsfin-.
guira de tudes los ameriures Ilevando tres urdenes de bordado
en la vuelta de la manga.
EI gefe del cuerpo elempre, y
los gefes supericres y Ius petmeres cuando se hallen en mando de provincia, usaean faja de
cachemir blanco con borlas de
ln~troccion apvobacla por S, ."'. oro y tres pasadorea bordadcs
para et uso lleuniforme y dis- de lo mismo et primero t Y des
tinUvo de los empleados del los demas; baston de caiia de 111cuerpo de lIdmini3lmciQn civil. dim; COli puna de oro, lrencilla-r
borlag de 10 rnismo y d~ sella
EI uTliforme para todos los blanca.
rmpleados de fa administracion
Usarall en et sombrero. el gefe
civil constara de casaca :jzul tllr- del cuerpo pluma blanca. y los
qui con cuello, ,"ueltas y solapas superiores y primeros negra.
de 10 mismo, arreglado d diseEI gefe del Cllerpo siempre, y
DO aujuntoj dos fila~ dj tineo bo- , lo"i S'obernadoresde IllS provintones, de los cuales se abrocba- cias cuando so ballen en acUviran los lres inCeriores, vueltas dad de servicio y ejerz311 fundoabiertas por Cuera y eerrad:Js las nes adminislralivas, podran usaf
bocamangasCall tres botooes pe- sin d IIniforme de la fjja hlanca
IJueflos, faldon lancho terminado ceflidn al cuel'po pOI' hajo del
en angulos con C<l1'leras y dos chalero, can elbordado que par
botOlIt~s en la varte interior del su catt"~oria les eorresponda.
Las diferen1es prend3s de qU.8
pliegue; pantalon azul turqui
{;On galon de oro en las costuras consta rl ulliforme de 13 allnllde Ius lados; chaleco de pique nistracion civil deher:'!n ser arIJlanco con cuello vuelto y una regladas esaclamente a los diseearrera de botones doradus; cor- flOs 3probadoscon esta feeha, los
1.13t<1 negra de seda; sombrero cuales se circularim y archi~a"
apunlnrlo. gual'uecido de galoll ran ell los gobicrnos de provlUlle seda de ondas con presilla de cia y dnmas dependeneias de eSclialro canelones de oro, borl38 te ministerio par.a que no se aIde 10 mismo, y la escarapela na- ter€n ell SIl fOl'ma oi dimensiodonal; espada de guarnieion do- nes, siendo responsables los ger.rlda con guardamano y cordon ireS rcspeeti'illS de su puntual
de oro con bellotl suspcnditla cumplimiento.
por UII cordon de s~da del color
Madrid 25 de lliciembre de
del pantalon, y guallta de (liel de 1850.-5al1 Luis.
color de caiia.
L3S diferentes categori3s en
que se dividen los illdividuos del
espresado cuerpo, coo arrcglo al

Dios Buarde a V·I. mocbos aiios. decreto de 8 de enero de 1844.
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Aviso d laspersonas qu.e deseen
pre$entar las pToductos de su
industri.tJ en la esposicion que
se ha dtJ celrbrar en LOndr6S
81, 1851.

..

,

La junta ereada pvr rea: crdeu
de 26 de abrilliltimo p3rll promuver La cuneurrencia de Ja indus-tria espanola a Ia espoo.icion
de Lundres, ucne ya ccncclmleuto del espaeto asignado, en et to-

tiempo a .eual de eSIQs puerl.. de estudies vigente .sea preciso
proner alguna catedra do neLos objetos que se presemen cesidad de oposleton, se I1Duncie
en ~Iadrid y los presetitadcs ya la vacante en la Gaceta, eomunten la esposlelun de la industria candose ademas a udos losestapretiertn remithlo.

espatiota que sean [uzgadus digDOO de {j~urar en Ia de Lo-mlres
setrasportaran poreueuta del ge·
blernoal puertode embarque,
Los que nil quleran aprovecbarse de la ofert.. . del gob!erllo
Vf\dran \'cmitirlus de S\1 cueuLa
dtrectameete a Lendres despues
de haber nhtentdo 1.1 ccmpetentc
autorlzaclon de esta [unta para
que seaalii admindos.
;).... A Ia adrni5ion de objetos
se han puestu par los cumisa •
rlos lngleses las resreicercnessi..

blecimi-entos de lnstrucclen

pu-

blica que t·.onVetl~3 • para(,ue en
el tennine de un mes presenten

a la Direction general del ramo los que se hallen en
el caso de opt.1r a eUa; en 13 in-

su sottcturd

teligenda de cue pasadu este pla-

zo no se udmltira ninguna, ramltieudose sin perdldu de tiempo
los espedieutesde los solicltantes <II real (;onsejo de Instrucclcn
pubHc:\ pal:a toe electcs del aeuculo Hi del mismo plan de esturllos,

•

De real orden 10 dig-a a V_I.
Los espiritus, vines y lleores para su intaligencla y efeetos

cal que se construye at erecto, gnientes:

para Ia colocneton de los prodnctos de mu~stro suelo e in~llstria,
y a~erc:indo~ la epoea ell que deben princlptar la temisien de di·
chos objetos. cree de -su debel', eumpliendc can el houroso
encargo llucle es.ta encomendado,

fermentados. esceptc los outl'ni- carrespcndlentes, Dlos guarde

a

des de suswuctae 01) usadas V. I. muchos anos. Madrid 28 de
hasta ahora, no se admlttnin sino noviembre de 1850. -Seijas.en cterros cases y eon restricciu-. Seher director general de Inslies especlales: y IdS aoeues. cs- truccion publica.
ptriltls, etc. «{'.hell prl'f.CnlarS0en
haeer atgunaa prevenclunes in- vasijasde vidrlo muy fuenee paIlE.-\L ORDEN'
teresaetes para aquellas perso- ra evnar accidentes.
nasque piensen presentbse coLosarticulcs muy lnflamables mandando que para que puedan
mo esposuores en el palenque como la polvnra y I.as po1voras ser colotados en lat' catedras resabierto a. -lodos- los productoees fulminante y de algodotl, fusfo- pectivas los agreaadns quehan ce~
del ~Iobo:
rns elc., los animalesvivos y fru· sallo erJ. sus destinos por el nue1•.0 Conarreglo:i las resolu- (os frescos, y todo genero pereee· vo plan de estwlios, sean clasificiofJes 3doptadaspor los comi:c;3':'"" d~ro qu~ pl1eda al~rarse y per- -dos en la forma que Se espresu.
rios io§leses, ningnn objeto que derse en el tiempo que dure I~
Yaya de E~\':lfi:l ;l til esposicion esposicion, no se' admitirin sino
EXCRlo. Sr.: Por elarliculo 135
sera admitido sin el visto bueno ell l~asos muy especiales..
del plan dp. estudios vigente se
de esta junta.
.
En oinlit"uno de los olljetos qtle ha dispucstG (loe puedan ser coED consecueneia toda persona se presenten en ,13 esposicion de. locados en c:uedra., de sus rtsqucflesce presentar·algun ohje- bera ir sei'ialado el precio,
pectivas carreras los <lgregados
to en la ~poslcion (0 haru asi La junta e,Sta dispne.sta a dar que han cesa.lla en sus destinos
prf'.&ente rila junla autes del dia CU311[aS notiei.1.s Ie pidan las per· a conseeuencia de to llue manda
45 de diciembre proximo. indi- son3S que 5e propnngan ser cs- elarticulo 13i del espresadoIll:ln.
cando la naturaleza, precio de positores l~as comunicaciones siempre que reun;.n eiertDs tir.;..
fabricacion y el espacio horizonfal que se hagan lajUlI!a debt'ran cunt:mciasque:o;e espresan. Pnra
6 vertical que requiera para su "enir diri}?,idas.at Excmo. senor 'lflC seall cOlJ'ocida:-; las que COIIcoiocacion; ~n 13 inreligencia de Presidelite de la mismapor COtl- l:llfren en lotios ellos , y el goque pas..1do dicbo dia fa junta no dllCto de la direl'cillll de M:rieIJI- hierno pllfda a ~u liem(lu destipuedecomprometerse a conceder tllra, del rnillislerio de Comcrdo, narltJ~ a la.enscllan1.3. hien en
CSfl3cio argllno al efeLlo del que IllSl.rw:(~ion y Obms pllulil':Js.
catedras, bien ell utrus destinos
Uenenseiialado paranuestras -pro~
Lo qne se pUhlica en la Gar-eta sulJaherrlUs, II:1ra los tUJies se
ducciones ~os cumisarios inglc- p:tra r.(lnoc~miento del pliblico. rC1luiel'(:1l determin:ldo5 COIloci·
ses, y cuya distribucion est;): :i
IUadrid i3 de Uoviembre de mielltos. la rein:! ttl. D. (;.) se
~cargo de esta junta bajo las res· ·18tJO.-El director general, Jose ha senitlo rtsoh'er \0 'Si£uiellte~
1.0 Scrim clasilicadfls (~on :JI'tricciones impueslas pOl' los mis· Caveda.
mos.
reglu'0 sus 3crvicilJ:l y !'iI'CUOS"
2,- Habiendo resuello el go...
tancias. en c(1I1f~.lI'lll ill:ul de 10
REAL onIlE~
bieroo de S. M. por real fjrileo
Ilrennido en d arLirulo l~tj del
de!2 de marzo ultimo que en bJI~ nzandarldo flue se nnunde en fa plilll, de tstilllios. "igellte. todM
ques ftetados por so cueDla se GlU;n[fJ 1ft l!Ocante (ll~ las crUeflras lo~ (lilt' a 13 (1lIhlk:u;iOI1 del estrasportl}n a tundres los objetos que ]wyan (ie prOl'eeJ"~c silt opo· prr:<.arto plan desf.Ill11l'llaban el
deslinados a la esposicion, y ded,'stillU de :lgr(,~:lCIIJ ell eUillquie..
sidon.
signados para el embarque los
ra de la5 faeullades ljue COlistipuertosde Santander, la Coruna. limo. Sr.: La rein. tQ. D. C.) tuyen Id~ univer3id~d~s tId re-ino,
Cadiz. Malaga,Valencia y Barce· se ha servido disponer que siem- lUviesen 6 no 3signado imehto'
IODi, los que quieran esponer al.. pre gue en virtud de los articu2." Para rlue Ja cl.lsilicaci(ID

a

jUu oblelo iudicarau

~I

propio los IIi, 115,116YIli5 del pLau se baila de una ~anera que

.

no

:l1!
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orrezca duda acerea de sU exae- habrA depreceder slempre la eon- tada la previa eonceslon real, y

mUd, el real COllsejo de Instrue- salta del real Ilonsejo de Insteuc- en a.quella~ en que so utnicen

cion publica eX301inaro. los espr!- clon publica, 4 fin de que propcn- nguas de propledad prlvada , sole
dientes de todcs los agregados, ga at que conceptuc mas Idonee se- impone fa obligaclnu de hacer
y eon su informe, el gohleruo re- para la catedra que haya de pro- cons tar t prevle espediente , la

50lvera 10 que eorresponda,
vecrse.
uttlldad prmiuolda, Para 13 eje5.() Dehiendn servtr de abono Enla faeultad de fllosnfia no cueton de esta ley se dlspuse
a los agrcgados ('I tiempn que serau cotorados tos agreganns ce- Per rea! urden del mtsmo dia en
hayan servldc en la ensehanza sautes, sino

r,1I

los casas y por que se dcereto su pnblicacien,

antes de outencr nquel nombra-I los tramitcs que et plan de estumlento, segun 10 dispuesto en el dins senate para cuando pueda el
articulo 136 <lei plan, no se con- gcblernu proveer una plaza sin
siderara ahonable para este efec- neeesldad de oposicion.
7.0 Los que 110 reunau los
to sl 110 el clue hubleren empleudo en el deserupeiio de catedras ahns de servleio necesarios para
vacnntes. cun buena nola y a sa- ser declararlus aptos para el protisfaccion tie los gefes de los C3-- fesuradn, () carezean de ntguna
tabh..c umentos. EI Consejo, sin de las ctrcuustauclas uecesarias
embargo, pedra prcponer el abo- para ella, podran serto :i pro-

no de algun otro servtcto que
eonsldere superior 0 equivalente
cuando meuosal peestadn per los
agregados,
4.~ Para que el real Consejo
pueda dar su dictamen eou aciarto, los que fuerunagrcgudos iustrulran ante las respectlvas unlversidades SlL eSllcdiellte pel'sonal. donde consle su carrera. sus
£rados 3cademicos, sus servicios
:mlerlores, rAln d nobralllier.to
de agregadD y los posteriores con
cspresion de las c:Hedras \'acantes que hubicrcu descmpeiiado, el
tiempo que duro la !lustitllcion 0
cuallfuiera otro servicio estraurdinario. Esros (~spedicntt's. iofor-.
mados par Jus respccLivos rel~lores. seran rrmiLidos :\ la ll!recdon geJl~ral de Jllstrucciull puhlic3.

5. 0 Hecha· ta cIasificacion (lor
el real COllsejo ynprobada POl' e1
gobierno. seran dedarados aptos
para Ilbteller numbramiento de
catedr<'llicos de uni'l"Crsidad 6 institulu, segun sus circunstancias,
los que reunan las que se sefiaIan en el arliculo Iii:) del plan de
eSlUdios. Esta declaracioo se
jlolldra ell conocimienlU del interesado v del reclOr de la universidad respecti\'a y se publicara en el Boletin 0ticial del ramo.
6,~ Los que ohlengan la declaracion de tJue habla el :vUcu10 an1erior no tcmlr<in dcrecho
i no opr.ion, a ser colocadus
cuando el gobit'rllo 10 lenga por
conveniente en 10:; C3S0S que si~

luen: •

Si perlencricrrn a las rarrer:ls
de leol0:6ia. jUl'isjll'tHlencia , medic:irra 0 farmacill. debera hab('rse dado anteriormente cuando
menos una vacante )lor rigul'Osa
oposicion en la fat:nUau. resp['cti-

va; y para veriOcar I. coIocacion

puesta del real Consejc pnra obtener cun preferencla 105 desunos de auxltlares , ayudantes LI
ctros analogos en sus respectivas carreras. Para clio el Cunseju , nl examinnr y eallflcar SIIS
servleiu, pudra decir s! ell SU
concepti) tienen fa nptilud y eonucimienlos que requicl'e el dcscmpellO de alg-uno 0 alruIJos de
los deslinos; y el gobierno en
visla de in proPllCS1:l resolver!!. 10
convcnienlc.
U.o Se sefialJ el tcrmino de
cuatro mescs, con(ados desde la
fecha. fJllra que los agl'egatlos
fm·mcll los csperlientcs de que
se balJla en el arllculo .1.". y para
lIue pur los 1'~5peetivus reGltll't's
sean elcndos a 1:1 direccion gen(~r~1 de IustrncclOo IJllblica.
De realol'den 10 digo V. E.
pdra los deClO:; corre:;pondientes.
Dios guarde a V. E. muchos
alIOS. ~ladrid 28 de noviembre
de 1850.-SCijas.-Sr. \'icepresidente uel real.Consejo de IllSlruccion pli~lica.

a

a

que los flue nspireu obtener los
beneflcics proporclonales IItie en

ella se constgnan s~ atengan, se-

gun IJ. ealldad de las obras , al
reglameuto 'para Ia ejecueton de
ubras publlcas aprchado pal'S. M.

en 10 de oetubre de -1815, 0 il la
circular de U de matzo tie HHG
para eI cstablectmtento de nue-.
vos rlegos y anefactos utllimnrlc
aguas publicas, Y habienduse
susenado dudas acerca de 'la manera en que han de lnstrutrse
estes espedtentes, y no hallandnse resuctto Dada IIi acerea de
qnlen eorrcsponrte la callflcaciun
{h~ 1:1 uti'idad v Ia declaracicn flo

a

1<1 exenclon , ni tnrnpoen acerca

M -!-us trainites que se han de
seguir p:ir:t acreditar la utilidad
producilJa, eS(Jccialmente Cl;an ..
tlo 1a:; :]~lIas ~on de .propiedad
privada. S. M. I. reio., (Q. D. G.)
se ha dig-nado ortlenar 10 sisuienfc:
Primero. La irlstruccion de
los espedienles para optar a los
beneficios de 13 lev c1t:ltla de 24
tic jtlllio rle 18i.9, ·Ia gradtlacion
de la U1ilidad producida. y la {'aIificacion del premio propol'cional que merezea dentro de Its li~
miles de aqnella. corresponde a
este minislerio proponerla S.M.
Segulldo. Ell este estado ~e

a

pasarft el espcdienlc al de Hacienda. al ellal correspontle 13
dec1aracioll de 1.1 exeneion. y dictar las ordencs para la pjecucion

consigHiente.
Tercero. En las obras que
adoplando t'arias renIas para ia obtengan real 3ulorizaclon, preinstrllccion de los espedientes via el espedieu!e que marca el
relatiL'os a In exencion de tribu- rerrlamenLo de 10 de oclnbre de
los CfJllCe{lida pOl' la ley de 21 de ~ 845. pndra reeaer desde luego
junio de Hl49 Ii los lwel'OS l'il!gos fa eaJificacion y exencion en los
termilJOs 3I1l,~llichos; pero si los
y arlcraetos.
dueiws no se cunfQrmareo con
I:mo. Sr,: La ley de 21, dcju- elias, se in5truir~\ eS}Jedieute par
nio de 1849 en su c:lpitulo pri- Jos tramites que se m~rcar:in en
mrro l:oncede exenciull de lribu· 1(15 artieulos si~uielltes. oyrndobutos :i Jus nuevos ricgos y nr- !le en C:.tc CilSO p;lra resol~'er el
lef:lIt<15.. Clln 1:11 de qlle se ins- dictamen dd ft'al conS£'Jo de
tru\ a e"p('lllellt~ COli :=rre~lo;i AgL'ieullUl'a. Industria y Co·
los"l'eglaOlcntos de adLlllrnslra- mercio,
•
ciun pulJlic.:J; COli la diferenci3, Cuarlo. En Ins ~bras :I.utorlde que en las obras ell .que se zi,das ton arreglo a la enwular .
haga uso de aguas pubhcas, se de 14 de oclu~~e de .816. la
e1i~e por01 art, I.' deI. le~ cl- prnoba de I. ntll.d.d sera dJl<ls.
nBAL
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teriori,instruyondose par. ello
nuevo espedlente por los mtsmos
tramitcs que et que mae-a aqueIla circular. nO)':1 con el objeto
de ventilar las opoetclcnes de los

del minlstetto para I, general
ohservaneta. Dias guard";! a V.I.
muchos aaos. jladrld 211 de noviembre de l15~O.-Sejj:ls.-Sea
Iier director general de Agricul-

uso de las aguas, 0 puedan ser
perjudlcados por cl que de nue-

lII1'\ISTEBIO DE MARll'iA.

que tengan derecho anterior ill tura, Industria y Comercio.

vo se pretende, pues estn es rclativo it la eoncesion que ra se

,.udir.1 servicio de 10, buqaes
de guerra y arsenales tan Juego
como se les llama. y en properclon, no :\ su nnmero, sino al dB
los aemamentos que ecurran,
para toque se guarda entre todus eltosunaescalade exaeta altarnafiva queft nlnauno exlmede

este debar: considerando que los
matriculadossolo dejan de preshalla verfjtcad», stno a asegurar
BE,\L ORDEN
tar ua scrvidu aeUvo euando po~
10& derechos de los demas CODreunlr las circunst:lIIcias que detribuyentes•.que tlenen tnte- sabre la aplicacifJB ti los aforndos fermion la ordenanza para el rereB en que aumente Ia rlqueza Ii sa ramo deservicio de bagagt:s 'Y glmen y goblerno milltar de las
alojamicntoli.
matriculas Pl1S3U. despues de
imponible en el disfrito munlclmuchcs anes dc peno$l)s y amespal a que pertenecen.
Quinto. ' En Ia solieitud de
Exemo. senor: a los senores gados servictos, a la disflnguida
instrucclon de este eapedtente mlnistrus de la Gllerra y de la erase de veteranos o Inbabtles, Y
tljara el tmercsado el tanto de Gobernacion del relno digo con que nun estes para contlnuar en
utlljdad que caleule de aumentn esta fecha 10 que stgue.e-Exce- la matrlcula ban de haberse tnuuit. Sll flnra, y et numerc de enos lentislmo seiior.-EL vtcepresl- lizadoeu faents \lropi:J.sdel ser-.
de esencron de tributos :i que ae- dente Intenno de la secclun de viclo. despnes de naber eoncluide
pire, docnmentande aquel st 10 Marioa y Ultramar de) Conse]c sin nota de desercinn un detertuviere por eeuvenientc. signil.'n- Heal con reeua dt~ ~,',- de sctlembre ,11111l::ulo numern de c~mpanas,
dose todos J05 rramttes marcados ultimo me dijo 10 5i~uit'lIte.- cnuendcn: que si 1)01' el mlnisteen la cnada circular y oyendose Exceleutislmo senor: En cum- rio del di~tlo cargo de V. E. no
~ la Junta provincial de agricn!-. plimientode 10 prevenido en las se han elrculada para su curnplltura, () al menos a los tndtvtauos reales orrlenes eornunlcedaspor mtcmo en la armada las cltadas
de la misma que re-sidlln en Ia V. E. at seoeetanc general del superlures determinacione5 de
capital; sl aque1l3 no estuviere Consejo ell 4 y 29-de julio y is i1 de enero. 2£ de febrcro y 12
reunida. con arreglo a 10 que pa~ de agosto del presenle ano. las de marw del vresenle ano eS{lera la concesion de nuevos rie~os secciofles rr.onidas de Goberna- didas por el ministcrio de la Gudispone el art. 1:> del real decre- cion, Guerra y Marina, se han en· hernacion, porque it 110 dudar
to- de 7 de abri\ de 1'M-S.
terado de las dift-'.nles rec\ama- babian de produeir un resuU3do
SeS((l, Jgual cspediente y])or ciolles hechas IlOr el capit:lII ~':-I cOlilrario at que al parecor S6
1
los mismos rrflmilcs Sf instrUira , n~ral del dep;JrIalllrnto de C~uliz lIcscalJa, flue era 1'1 exado cumpara 1:1 exencion de conLribucio- y comandante gruel'al del de I>!imienlo de la real orden de 12
nes en riegos 0 3rLefactos que se C:lrlagcn3. ref~r{,lItes <i la excD- cJe setiembre de 18i-6, no se esta
plal1teen con :\g\l~S alumb1"ada.s cion de bag;ljes y alojamientos en e~ mismo CilSu can rEspecto a
ode propiedad particular.
que por ordeflanZ<l df:ben lIisfru- 101 de 29 de m:l~u :iltimo. 13 cual
Septimo. No se dar:i Curso a tar los matriculados y demas puede circularse toda ,'ez que
ninguna solicilud sobre esencion: aforadosde marina; y las seccio- debe consillerarsecomo una mode contribuciones por nue\!t1s! nes t'li !iU vista. y con presencitl diticacion de :lflIlCU.::IS y un reobra:;de riegos 'J art('Jactos bas- \ de 10 informado pOl" las mb-mas r.uerdo illas auturillade::. l:i'lih'.s.
t3 que sl} ballen conclnidas y en j al Const'jo cnando de cOllfol'mi- del mas exaclo (:ulllplimiento de
eSlado de Sl'aduarse fa utilid:H(! dad enn 10 consultm'lo (lGr esta, Ia de 12 de sctiembrr.. que por
(Iue prodlll.can, y par lanto ell se expitlio por cl ministerio de la estar eo un Lodo cilufnrme COli
premio aque st'an acreedores los: Gobt'rnadol1 del rf'lllo la real br- I:l~ tJisposiciones de la orrlenanque las eieclI(aron.
\ den de H tie sNiemhre de l'iH-6: Zll del cjerdto. \a l):lrticn\;u de
Octavo. fjllaI01enh.~, emlJcza- I cOllsidrrando qlle pur reale,'; ur- m:Hrkulas y pi articulo 6 de La
da la inslrut;cion de e!\tos espe- t derles de H de curro, (!~ tie fe- ley fund:Jlllt'IIlal del F:stul1o ~o
dilmtes, la:~ Lierr'as bellefiei:ld:ls, brem y 12 du marzo drl pre~ellte hubu illCllm't~lIicntc en prevemr
con Ius rietros. y los eSlablpci- ailO se I'st:iulccc una l'!:Isilicadon su cUlUplimientJ en la :lrInada
mientos induSlriales. no podran lie Uliltriculadus en sCl'vidD :lC- eli- de febrcro de 1%"i1, 'j a los
ser ~ravados Con mayor contri-: tho Yp:lsh·o. qne por declo de gcf('s politi(:os en 22 de ahril de
hllcion que la fJ:le marc"n los; su lle~lIlial' or;:;-:miz:J.r,ion no pllC- Hli8. £1 fluensi SI! \'crifiqtlc de
arl51, 2.". a.1) y 5. 0 de la cHada de I'cconnrcrel cucrpu llIi1ilar ;'1 f111e\'O Jlor Ius Itlinisteri05 de )a
ley de 'U de jnDio en sus C:lSOS! (IIIC pCI'tl'n('ce turin la ~1'lltC d~ Gohcrnacion. (;urrra y M;lrina
re'wcc.tl'lOS, a ·1\\<.'.(\00; que mati- lila,', ;\\i~talb {'Il 1,1 mi-:;mo llara I f'llt, el~ t~lll\"l'l)ll) lh~ 135 s('cciones,
tio~:imetltr, sc ,dilatr.n Ilor los el sCl"\'ido de los bllllll!'S dt' ~m)r- 1111,1 B('t'i'sill'ul. si riC' una vez han
dlleilO~ los trfllnitcs de instruc-' ra y arsrnales: IllIC esta dasili- de tcrllliuar las c;ucstioncs en el
carioo no plIede tener .:Iplic;lcion particul.ar de 41ue trala la mencion del espedienle.
De real 6rd~n 10 di~o:l V. I., ell lin cucrpo lIne, eSlalJlrcido y t;ionada superior resoJudon; y
('.ot1Hmk~mlo5e al minist\!rio de I rer;imell\adt) cual CUmi(:lw· ;, los J>3.ra fjnr, est:1~ nD ~ rt"'))fOduIC;m
J~al~ienda para Sli conocirnif'nto. 1fines de 511 l}('culi;:Jr im'olHlIlO Y\L'OIlSiderall indispens:able qu~ pur
clrcu?;indose;i los t;ohernadores I m:lndatlo por oficiales de guerra los e~()resados ministcrlos se
de las provinci:ls y pllhlicfllldosp. , (Ie I;] nrm:ula, sus indivitllln~ tll- prev~l1ga. lanto a las 3utorillaen la CaccIa y Boletin ofl-cial' dlJ5 ticnen i3ual obli6:lcion de des civiles co~q militares de

I
I

I

Gnerra y Marina" qne con derogacion de- cualquier otra ~u
perior dtsposicion, es 13 voluntad
de S. M:~ que proeuren el mas
exacto cumplimiento de Ia real
drden sxpedlda pur el ministerio
de la Gobernacion del Reina en
12 de setlemhre de 13i6" de CODformidad con to eonsuttauo per
el consejc Real; haclemloles enlender que al preventr en ella
que se respeten 13~ exencinues
que estan oeclarndas a los nrcrados de guerra y marina unmprendidos en el art. 6,°, tratado 8. titulo t de la ordenanza del ejerclto, y el titulo 5 de la vlgente
para el regimen Ygubleeno milltar de 13 matricu1:l de mar tee
por no ser aqlJellos.~O(}S prlvlle-

£f05. como equtvocadameme se
supone par los que no se hall de·

hechomertto para la resoluelnn oporlono .1 ctlmpllmienlo de I.s

de S.II.

.

Y habiendu dado cuenta

a

dlsposlciones menclonadas,

Euterada S.M•• ast como de

S. M. de este dictamen. ha tenino las Ieeeuentes ~dudjl~' que se SUs·
:\ hien conformarse con el , y se cita~1 acerea de 1:J [rilengencla de
hu servidc resolver que 10 tras-. lalUtima parlEi deja real erden
lade it V. E.• como. de 5U real
drden 10 f'jecuto, ft fin de que
POl' ese mlnlstario de su digno
cargo se disponga 10 ccnveniente
para Que se ueve :\ efeeto en Ia

citada en 2~ de ~brH. y en vista

de las reclamaclones que con dleho mouvo se dirlgen a este ml..
ntstertn , se 1Ia servjde resolver
que IQS aforadns de guerra y ma-

parte currespondieute at mlsmo, rina, compreudldos en 105 artlcuen el cencepto de f)'l.le por la mia
10 trasladD cop esta fedm nl senor director generaI de 1:1 armada para su ctrculaciou; lncluyendole con el propto objeto copla
de 103. real IJrden de 29 de ma.yo

Ius 6.° tratado 8.°; "titulo Lll de
las ordemmzaimilltares, 1 titu...
105,° de la de. matrieuJas p qU,B
ademas del sueldo () baber de relira que d,i$fruten sean labradures 0 grangerns con cesa abterta
del corriente ano , Que se clia, ycon~oj:e de t~dos los aprovepues qllela de 12: de setiembre cbllmjehtos cumunes , eontrlbude 1846, que tamblsn sc efta, se bUyilD, ai,servicla LIe aJojarrpeDlos
clrculn ya en la armada en 4 de y bagages, pagando los' que les
febrero del atro slgulente.,
correspondan, y sin que.en nln-.
De Igual real cmeu 10 inseno gun easo pueda obligarseles. II
it V. E.. aoompahaudote eopia de qne presten el servlcto con su
la mencicnada de 29 de mayo casa-hahitacioa y caballo d~ su
ultimo, para los efectos espresa- usa.
dos Ycomo rasultado de sus oft....
De erden de S. M.• comuntcacios de t.1 de julio y l2 de OCln- da poe el espresado senor minisbre del:Jf1O proximo p:lsado, nu- tro, 10 traslado il V. E. a fin de
meros als v i~05. Dins .l!lIarde que POl' el ministerio df' 56 dig~·
a V. E. rnu'chos alios. Mad'rid 15 no cargo se disponga 10 mas cond~ diciembre de.1850.-EI mar- venieme con el objeto de. avilar
ques de MoHns,"-Seiior diredor las conlinuas reclamacitlDes que
general tie 13 armad... ,
se sU5citan con moti\'o de la in~
terpretacion e'..(uivocada. que se
Copia de /(, real6rden que se cita. da a1 espirHu de las reales 61'denes a que s& rt:fiere fa preio!\.linisterio de la Gobernacion setta. Dios gl,larde a Y.~. tnndel Reino.-Direcdon de admi- chos
AI.drid 29 de m'Yo
nislracion.-A.lf}iami~(JtosY ba- de 1850.-Elsubseeretario, Juan
gllges.-Kxcrno. Sr.: El Sr. ml- de fa Cruz Oses.-Senor Jiliril:;llistro de la GoLeruacion del·Rei- tro de Marina.
no dice hoy at gobernador de la

tenldu a examinarlas, confundiendolas con las que grnetosamente Ie estaban coneadldas a
otras clasea, r si una remunernclou de los servtefos que han
prestado Y, esum prestando al
Eslado, y a las que tirnen un
derecho indisputable porh;lberlas
:ttlquirido:i.titulo el mas oneroso,
y porel que se.les exige el cum·
plimiento lIe los debt'res que en
c()lIsideraeioll a aque\\as eontrajeron. Que estas p,xenciones, como las demas que est:1n otorgadas a la matricula de hombres
de mar. con~islen priucipalmente en que no sc les exija nadd que
:.Ifette;i sus personas, que grave
el ejltrcicio de su profcs.ion 0 menoscabe el produdo de su peculiar industria. como S ~L se sir.
vill Ileclararl0 en 24 de mayo de
1831; y pOl' tanlo que los matri- provincia de Barcelona (0 siBEAt ORDEN
culados que no disfruten de otra gUlellte:
fenta que el haber de su retiro 6
He dado cuenla :i fa reina autorizaRdo al ayudante de Ma~
del producto de su azarosa y:.r- (Q. D. G.) de fa comunic3cion de rlll6 de Vinarozpara cSl!cdir reariesgada profesion estill! exentos V. S., feeha 21 de alH'il tHUma, lespate-ntcs de havegacwn. 'l/ condel servicio de bag~ges y aloja- en· que manifiesta que eL comalJ- trasenas, quedando en 10 demi!S.
mientos: pero que los de est:1S dimte dl~ marina. de ~sa pro'iin- su.jeto at cOmluldante dg .MarlR~
mismas da~es. tlsi como los de· cia habia indicado no podia dar
drJ la provincia de 7'ortosa.
mas aforndos de guerra y marilla el debitlo cumplirniellto a la real
que sean haccndMos. labradorcs orden de 12 de marzo anterior.
Excmo.. Sr.: He dado cuenta,a
() £r<lllgel"O~ ~on C3sa abierta v PO que se reencarg,tba 13 puntllal S. M. de las instancias promoVlcon el gote de los ~kmG.s \\prove':' obSt'rv:.mcia de 1:\ de 22 de abril das par el ayunlamien~o ~e Ja
cbamicnros eomunes. debenill de 1843, reJ:tth'3 a las excndo- villa de Vinaroz ~ prOVIIICIa de
C'ontribairen cone("plO de tales ~I lies del senicio de alojamieillos Castellon de la Plana ~ y poria~spres,H10 scrvicio, sl bien can- y bag-ages, h:lsta que Ie fuera Junta del gremio de mart'Ol.nlr.:oo~ervalldo siemilre su f'xencion <Jqnella cOUlunicada pol' el minis- pilotos, patrollos y demas lJuh1.:"0' respecto il su easa-habita-:- lerio de que depel\de; y que el viduos de 1a. malrlcula de aquel
cion y c;lb31l0 qUl~ puedan tener rom:lnd:mlade marina de MaUlro puertu, en solicitud d~ que .en
para SIl lISO. Todo 10 que flUI' indic!} tam bien qur. cumplira COli lugar de Ja ayud,lIIti~ de dlSlrltu
acul'ruo de las s,t"c(,jonf's tt'ng-o djr,ha dispvsirirJlI drjando I'xelJ- flue liene aUl la manD<J., se,~
cl hOIJor (!l' poneI' en j'oHodl11it~ll_ (u:, ~l los ,II"OI':H:t:S l'c~llreto~ a 511 tahlnca um. comamlallCla t1eiro.
to de V. R., <;on devolndon <\(', c~,sa y calJ:J.llo de su Il'M~, t!;\I.u!Q villcia. <lellll"O~}[o rnmO. can s~
los do('umclltos cOlllenidos en OI'i~cn esLe incitlrnte ::14Ur. V. S. paracion tl~ la de '[Ol'to~:J: ~ C
Jas J'falt's 6rdl'llCS de que sc hit ,sl)li(~itc (PC::ill di~r{J(lgi! 10 lIIiJS. !Jue actuiumcnte depe!J{h:; YCIJ-

'fin'.
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terada S. M. i~allRente de 10 lido aobre et particular en oficio
que ha infurmado V. E. sobre ~1 de 17 de octubre ulamo, numeru
particular en oncto de 6 de nu- 1t3~, y temendo presente 10prevlembre u'timo. numero i'201. venido en el articulo 2. U del tttude eonfermidad con ta opinion
de V. E. ,"se ha servido resolver
que. a fin de conelliar los buerases del eomeruic y de 13 matrfeuta de Vinaroz con los del Estado en general, y eespeeto que
el ayudaote de aqudt distrito debe ser'~Ja clasede enpitanes
de fragata, segun ~iL mandado
poe real urden de'5 de mayo :de

had SII inhumation. Las averlguactenes que arroje de SI el e5pediente nos .Jllr.n a eonoeer las

eansas de este dl'piorable aeeilo 8.° de 18 ordenaeza de matrl- dente.
mila'S p:W3 evltar lostnconvenlen-Dos [iivenes g:lslr080mos

res que puerle afrecer e1 esccsiru han heche UIlO de cslOS dins uria
aurneuto en el numerude coutra-] 3PU~~ PlOY singular. Ql1CriaD
maestees partlculares , y conar i aVl)rlgllar ooal deh>s des podria
el abnso que pudera introdllcir-! comer mayor canthlad de bufluese con et fln siniestru de eludlr los en et espaclo de un cnarto
el servlclo de eampana, se ha de bora; Ypara ellu se dnqgferon
servldo resotver que se 1.le.ve Ii 3t?Ompaiiados.de s~s corrc~\lon.
etecte la menida que '&O\lc\\a e\ dtentes pedrtnos \1 una de las
1841• aun euando por ahura uo espresado comandente general. I'buiiolerhls que mas fnma ulcanLo que digo,3 V. E. de real \ zan en esta co-rle,por so prontiso altere la restdenela de ta indicada. eomandancla, tenga et es- 6rden como eesuftauo de su etta- i tud y aseo en servir, Dada cuenp~esat.lo ayudante del distrllO ~e d.o o.6cio, y p~ra los efectns eon- ta de ~ll. resolucien ~I gefe del
'VlnarM la faeultad de espedir 5~men\es. Dtos.guarde a V. E. labf-rnac·u\a, este d~pu:'{\ Sln
reaJes patemes.dc navsgaeton- Y rnechos anos. Madrid 18 de di- perdilla de tiempa ejecutar los
cootraseiias, 'qnedando en .10 de- eiembre Qe ~S~O.-EI marques preparativns eonvenlentes , mermas sujeto al comandantc de ma- de 'Molins.-Schor director gene- ced Ii los (males. CD,mCflOS de
un santiamen, quieientos treinta
rina de la provincia de Tortosa; ral de la armada.
J que tID euantoa los otros peuy das bufiuelo'5 deposilados en
t05 que V. E. toca en su cltado
una cnorme canasta, espuesta a

oficio, euando se hayan neeado a
efecto los obras de canalfzaeion
proyeetadas en la boca del Ehro,
propon~a 'V. E. 10 que Ie pare'l.,ea mas eonveniente.
L(I que digo a Y. E. de real
orden como resulllldo de su oti.
cio referido y para los efectos
consiguienles. Dios gu:\rde a
V. E. mueb06 alIOS. Madrid U
de diciembre de 18S0.-gl marques de Mollns.-Seiior direClor
general deta armada.
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1a asombrada vista del prihlico,
denotahan la habilidad de los
cullnarlos, Saludaronse eaton-Leemoo en el Times: En la ees los desafiaoos enn "isibt~s
mioa de carbon de Houghlon, muestras de turbacioD. y empaperteneciente al condado de Dur- rej:mJo (Ion 105 buiiuelos. prinbarn. ba estallado UDa esplosioo cipiaron a tragarlos. s~gun con..
terrible en ocasion de estar deD~ venio, de seis en sei!:t. Es preciso
lTO de ella 150 b{lmbres y n\nQs. renune-tat a descrihlr e\ 3Rsia y
La cat~strnfe ha lenido lugar en- el delirio con que rngullian las
tr.e las cinco y las sei::; de 13 rna- raciones; so.lo de intenlarlo nos
iialla, no habifmdosl3 podldo de:;· duelen las,mandibulas; baste de-

cubrir a h~s desgraciados mine- cir queaun no b:lcia un minulo
fIX' hasla las o{t{j\'... Los obreros ,que mascabau a pa~ dobt~.
REAL OIlDBl'
~ue se oeupaban en buscarlos· enando ya nadaban .la~ pupilas
lian trabajado con Ull valor y do'!u:soj()~ en aceite. En (liez mi~
mandando suspender lis e.xame- persc\"l.'lrancia dignosdc todo elo· nutos zampOse en el e:iMm:lgo
nes de los iwlividuos de IllS ms- gio; y de!:\pues de grandes es· uno de los contcndientcs 13 (rio..
lTic1<I•• <le ta isla <le Cuba para fuen.os ban constguid(l Hegar a le-ra de treseienLos veillle bufille..
pasar acm,tramaestres particD- una pilrle de la miM doode cir- IOli~ c1arot.~que elotro nose baculaba el aire almosferico. En bin ecbadoal coletosino la mez..
ltfrell.
e:sle sHio han balladu t20 hom· qUlndad de doscieutosy pico:
EXClDO. Sr.: H1l' dado cuenla bres y ninos vivos, aunqu~ 5U· decidi6se POl' III Lmto la apuestn
as. M.. de' \a caNt!. del ootllaftda.n- midos en una profondil o8Curi- a [a"ur del printero;mas en aquel
'le general·de: marina delaposla- dad. EI silencio sol.?mne t)lIerei- instanle diJIHlue se !'Cl'liia CHDIO
dero de la Habarrade 7 de enero naba dvnde St.\ enconlraban sg. mare<R:Jo. y hubieronle deeondu~
ultimo, nlllDerO :31'1 en 13 cua) pnhados lllntos s~res bumanos i cir c." cachea su albergut', (lou·
pide quese 5uspenda ell 'Ia Pe- ::101(\ ,era illterrumpldo por e.5cI3- i de slgue enfermo dc, gra v~'dad;
nimmla,como se ha veritkado ell macmnes de de':ie~peraci()n (j t;U· ~ el segundo no c5pcflmcnlu otro
aqijel apostadero, los exfllneoes plicas fervientes Ii Dins. }' de cOlllratiempo que el haber lenido
de .los illdividuos de las matriclI- cuando en cuando por Jue pene- que ser el Jlage de l.Jiol~a y eI no
las de 1a isla lie Cllba que solid. lr:mtc.... alaridos )allzallo'5 con \ haber pndldu shHr dd hOlV'guD
tell pa5ar 3 la clase de contra- objeto de Hamar la atcllcioll Y
CII<1ndo qULSO.
.
maestres pUfLicula.res, Ilorque [iJ!;ir las esplnracionM. E;le_ SU~. -Tl'iste es f{1I0 SICm[lm lrnsiendo mucbus en el dia. unida 1IIIcio ha durtilio corea de seis i g3mos que d~r CUI'I"" tleal,'~mJi1
esta <"lase a la de patronts, ven- boras. m II1unL~ru de \'iClimas! cat;lstrok. {ai Clllllll la c~plosl'JU
dria COli e1 liempo a ser illsi~ni- ban sid" cl de .:W, lie las rlmlt':i i Ill: I;I~ CJ\llerfl~ tit- no "apur. il11ic:mte eL numcro de los Ulatricu~ IInos han pcrechill Illutilado::. cendin- de latnl'lIlalJkl' ("I)n~l'
lados que puetlan ser llanuulos a otro,;. qUl'nla([os 'i algufHls COUl- cUt~lIcia5. Ii utros tie e"ns :W,'llcampaii,1 de mar. y se l.erjlJdlca- plelalllenLe ealcilliHJoS. So ha pro· lecirnil'nlos tl~rrilJ1r5. Ilil\~ 1;111
ria e:' scrvido de los buqties de cedillo :lla instl'LlcciulJ de la com· :J mcnudn sec prr~l~fH·I . 'U (':1 ltj~
A;llcrra; y S. M., conformandose pr,tellte st1nw~ia y dC~PllCS dc Estat\us unit\n,'3 ue ,\nWfil'd. Un)'
von la opinion de V. E. ba emi-. bnJ..wl' rC~ullucldo Jus cuerpos, ~t: BOS toea rdl'flr un ~Ul'(':!fJ trJC;t·
t
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co que ocurrio en In casa mime- gravedad, Los dos u1timo~ foe- vias para ealcular el nlimaro de
ro 51 de la calte-de Dey~ de N(te- ran oondcctdos inmedlatamente pasajeros.
-000 A~ustin Alltelo. director
va York. en 1/\ neche, deli5 de el hospiLal. EI asesinu des-a parenoviembre ultimo. He aqui Ius ci6, pero per la manana 10 en- del faro de la tor~e de Hercules,
pcrmenores. La casa estaba ha- contrnron en el corralde una ca- aeaba de constrmr un nuevo vimhahiladu por un tat Charles, sa vecrna • desde donde Cue tras- dulo de compeusaeion, cuya sen.
Mr. Rousseau, natural tie Belgi- ladadu it la carcel para ser juzga- etllez y estructura son admiradas
ca •.Y des bijos t uno de 20 alios do. Hastn ahora S8 ignora cual por los luteligentes. Si esta obra
decdadyelolrode22. ~Ir. Roos- haya sino la inlenciun de Carnal y otras que el seiior Antelo ha
sean vendiu en su casa cerveza al perpetrar este acto de salvage ejecutadc huhieran figurado en la
y orros Iieores , y Con tal motivo eruehlurl; perc so Ie atribuyc la esposlcion de la industria, se vesella reclhir algunas vtsuas de de. robnr al aucianc Rousseau ria que este nomhre ~3 muerun sngeto tlumado Carnal. que unos 300 pesos que parece peseta to con las obras del celebre don
Andres Antelo, euyo eatalogo
• residia en el pueblo tie Newark, on metalioo.
en el estsuo Iimltrufe do New -c-Para que se ccnozea el grnn creemes flue verilll con gusto
Jersey, perc que Ireeuememente movimiento que produce Ja taci- nuestros lecm-es,
venia it cstu ciudad. En Ia neche Ildad de las ecmuutcaclcnes. Bombas de vapor para ac.hicar
mcncionada, Carnal se presento veanse las canudades que han los diques del Ferret.
iI ?tic. Rousseau r Ie pidiu algo de reunido en sola una semana (Ia
Aplir.acion del egua :i Ia f:ibrica
cenar y permlso para pasar alli penuuima de novlembre) los de Jubla, con 10 que se consiguio
Ja neche. EI anctano Mr. Rous- prtnclpales ferrn-carriles de una economia de 360,OlJO reales
seau se cpuso a La ultima exigeu- Francia. La seguada rnlumna de 31 anc.
BelojesLIe ESLeiro y parquedel
Cia; pero vtendc que sus hijus se numerus espresa la recaudacton
tntcrcsaban en favor del hues- del anc pasado en Ia scmana Ferrul , Scbrado y eatedral de
Santiago.

pen, acediu a su solieitud y Ic correspondiente.

di6 perunsn para que pasase Ia

neche en el cuartodeaquellos. A
las nueve y media se fueron todoe iJ. Ja cama. Serian Jas dosde
la manana cuando Carnal se Ie·
'Vanlo,ly cmpufiando un pUiiill
que Uevaba consign, hirio en e\
abd6men :i uno de los dos jovevenesque dormia con el,llllma~
do Luis. Las cODvulsiones del

Candeleros de la eatedral de

CMU~OS.

Fl\1a.Nc.Os.

----- ------Del Norte_ •

Lago.

Velones econnmlcos de bomba

445,6i3 405,831 de nueva invencion.
DeRolJen.• H5.7l2 149,629
Relojes lle mlisica y pendnlo
DelHavre.• 57,!39 60.977 real.
Del Orleans. 1\J6,ti& 181,645
Lla'les de piSlon para la :ntiDe Burdeos. 82,791 76.66:) lIeria de: mar illvcfllad:ls per 61.
De Yierzon.
78,867
60,729
Planteo. por ultimo. una fabri~
ne nonlogea de rusiles en el Ferrol, la cual
herido dcsperlaroll ill olro her.
ne.
28,146
311,521 eostaba mlly poco al ljobierna,
mano: pero ante5 de qlle pudiera DeItie.ppe•• 15,lIU 12,4'111 por la buena or~aniudon qllt
:IpercilJirse del peligro, recibi6 Oe.Nalltcs.• 31 t05J 31,!58 ell ella habia introducido.
dos herida~. una en el cost~ldo y De StraslJur~
-El golJierno ingles ha conceotra en el pescuc1zo. Alar-roado el
go••... 12:1.61!
dido privilegio por el in"ento d~
"
padre por losgritos de sn~ hijos. DeHasllea. , 45,1;29 37,181 110 fnsil cun el ClI:lI pueden h:Jquo dQrmiau etl \tn cllarlo ccnti- De ~lonleI:ersc selenta disparn'S sin necesi.real!.
guo al buya• so prt-cipito hacia
20,6J2
17,960 dad de cebar_ EI mecanismo es
elias para ioformurse de la cau- fie Marsella. 66.149 61,93\ independienle de Ja1i:J.ve, y pllede
sa; pera eutonce:5 fue acomelido De Lyon.
aplil~;)rs.e por 10 tanto a lOda clase
160.370
por Carnal. recibiendo una beri- De Chartres. 38,999
de fll:::ilcs. Consiste simplemcllte

da tan profunda en cl pescuezo,
que casi Ie separo Ja cabeza del
troneo. CU31ldo 3CIJdio 1a policia
al silio de la lragedia haUaron al

anciano poslrado en el sue1a: sin
vida y sus doshijus b.eridos de

•
•
-----.----

en una ranura dondc. S~ culi){~:m

TolaIes•• 1.5-U,!>02 1.126,729 setentapistone-ll, que vao embuticndose por si solos en la chimeRea cuanlas veees ~ relira J:I
Debe tenerse presente 13 eslr,e- baquela del caflon despnesde ba..
mada bara.\ura de e'il\a clase de ber ata£ado. '

---------
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9. Real brden mundaudo. que lie bnga ena
nueva edicion del cOdlgo renal I de Ja
l~~ \,t'Q~imlal elm. lilt aclatf.Ci~ 1
adiclOnes pUMiosdas por el scbierne. 18!
Real orden ,uloplando varias dlsposicio..
ees rela!h:a~ a la8 ollf.ervaeiones que
dehen dinglf al geluerno todos los
l.t'\bn·lutl~ del'.;etW! aeet'til del 004igtt
peDal segun 10 qacJes sugiel'll fa prie- M.
liea y supropiil ei!lleriencm..... _
, Ilelll orden decl:rraodo quelos que teD~
goo conduida ta carrera de- nOlarios
\'Iuedan Q,i\u'1I: i !.13% 116.dlJt de \!COOl1t'3.dares. . . • . . • • . . • . • •• 185
Jul. 5. Real orden sobre III lotene-itcion qlle c-or~
responde ii Jasprnmotor1'5 65cales en
"los pJeitos de C"I.allan'ias de sangre.. 215
1. ~\. Rut dl1:I:'reK'> ~dttw!<l Moil). \.'.11 et
liernpo y oUa5 gracias aJos St'nteDcia"
dos que e5bn 'camptiendo eus cnDde~
nos, y .i lo~ proc6Stldoo en la forma J
ta$OS 'file se esprl'mln: • • • • • •• '216
A(I\\). 'It. ltt\\\ -S~~\\ ~~ Itt J!t~M dr.', {le~os
o
en la rerrulilcioD I}/'ricial de los COS~S
ericargn~3 !llos ct)legio~ de lIho,!,'ado~. ~j:i
Set. 5. Real. Oruen ,licta.!lll, \'aries. disJlOIic)oO!:i
OlD el objeto dl~ II1Ie los lerlDlnos JUdi"
t\a\t'l, ~M\ m'l.t ?t'~~~t~~l~t.. . • •• 2tiO
fO. Real lIt>crelo creamlo una dirf'Ction do
conlllhilid"d de lu (lbligacion", pertenecil'Dlt'~ ill eullo y deM. clrpt'DI)ll'Ole
rll" mini~Hirl (I" Gr'lri.1 ... JIl~til·i,,".
id.
IJtt. \\\. !\~,,\ ;~n\\'\\ \~;t~l'\~i",w,!.,~ .\w: ('\~ b~ \1(0\'iuciil$ dl' ClltMU;1r ~f' inlrrptmgall
I,I~ apl'hrillllH ~;Jt" b~ 1I111Iif'llcm~ rt'S- •
j'~di\':I~, mlrntril~ el guhl!~rno uihllli.'t
lJIlJ !il'!l'I'millurion.• , , •••• , 29U

--
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bot.ellns de Gh.amJl'lgnc• • • • • . .

Di,. 26. Real deerete maodando ~U~ cOllnla haR'3
relaeicn Ii J.s r1a~es paSiYIU :Ie todos
hi, taJ'1er&3 t0rrrt~nda 1.·~,d\lC\'1aRWI1·
te 81 minfsterlo de nacjenda, (OD etms
,;arills ,lispo~ieiones relotivas 31 objelo.
Real decrejo rara el ('stablec/micolo de
ana nueva dirpccion gl'Dl'rBl con el
iilllJD de ~o cuntendow, lif'p<:ndicote del
minislerio de Hacienda•••••••
50. Rfal Ordl'D fljLiudll I(ls adOfJnDS maritimas 1 Ierrestres de In peninsula e islas Baleares y Canar;a.ll. con fa clese
~~ habilitation qae cede una delle te• •. • .•
.ner.. • . • . •

4. Real onlen para llue Poll los ahoDo, '11IC ilO
hagilll cua Iqlliera IJn(! sea l,tcfiret:cion Ii
CI!DCro de udmiuntfac:lUII deqne proceriun • se citela ~l'ccion. capilQlo 0 aruculn de presuplll.'tto aqlle debitn leDer
lll'licilcion•••• ~ •• ~ •••••
to. IO$llur..cioD para fa direccian f gollierm,
Ill! 1.1 junlil lie c1.1~ plilifill cltilda.
p'or el real decreLo de 2lJ dediciemLre

1

~, 18·19.•..••.••.•.•
Real urden SOl.rI~ III habiliL1cion de la

Alhllloa de Calliellon de Iii Pianil••.
f6. ·.Cilt oraell tstublecieudolow derrcb&sl]lltl'
dehrn IltIgar 10$ J'jno.~ esrrangeros "ii·
aiende en barril-s j en llill<t$••••
nr~1 orden para que qlll'Je nn erccw 10
. Dlandlldo en 2lt de matzo Oil IM8 eebre la introduction de Qhjth» uw:doo

18W.

Eoe. !5. Ileal orden dispeniendo que Ia adminis-,
lration ~ let. prll1hlClol del tamo d~
minas corra ii cnrgo de In dircecicn
general dl! I'l'DWS csl8nc"dll8 con olras
variae di~pQtlicioQes para ,a iugff!SO y
recaudacian• • • • • • • . • • • •

'25. R('{l\ eflk" para qn~ no 1~lIga erecto lil
odmillioD de billl'les del banee ~JI paga

de los dereches de aduanns•••••
Instreceicn para Iterar.1 eft'cto llf centralizaoien de 1m; rrodllc(os il)lf>gro~ de
tOO,1. 1«1. eantribneiones. remas • imPlll'~tos J derechee del eetadu en las
eejas d~1 teore pulliico; 1.1 disLribu_
cion de los (mdos que ingrelclr fa ef
misme, y la otdfaacioh de las diellas
de 10 (orma. qllC" pre,iE!oe fl re,1 de.er'llICt de 24 de octuLrc de t8~" ..•
!S. Real Orden ado'ltaudo \'arias ai~posicio

Bt'S" (flIf";1l'!~"itilr 1M qaebratllas que sa·
fre el l('soro por Ja~ redueeiolll'S fJue
de ta moneda de calderilla Sf! baceD CD
lu cnju! prov;nd.Jles. . . •.•••
:;0. Real ordrn tijando los lfereclios 'Jue ban
dl! IWg'ar illgaDol articetlU4 pruCedl"mes

•

~UCciOA que delen p3gllr las Dleltias

en Iii forma que so espresa, •• .•
'20. Upal tfr~rl'Lo suhrc la rll~po"D~abilitiad que
incmnle a los empletlffos de aduanas
Ilor dejar de seller r preciOlar I~ beltoR dnpun de Tl'tIlDi>tid&s COD .arrf'glo
a 10 fli~plle~o en el particular••••
Lev de conl,1hilillad de 1.'\ hllcil'nda puflfica. • • . • • • • • • • • . • •
Lry de nutcrizacinn
plank'nr lo~

5

7

••

,

11IImo de

Vi~o.

. • • . • . • . .

j:fOocrm a!Jh'~ ~,. 11'r;~i(,;Jb . • . . • •

Fell. 2. ll('al l"urJ ell fi,jOl!l'lil

]vs dW't!IOS de iDlro~

11retQ

25. nl',ll urlltn

I'r.tDIJI~cieDdQ I~s rl.'&lil~

id.

id.
58
66

id.

67

.

67

id.

63

Ilfll1

d~ Oll~el'\'ane rani la~ rrt)lilJl'jl.l~
ofidaici de tQntabiljd~1 (JUt' hiiD

a

Ile !,'O\"fNsr con am.::;!" let tlUP.'"
O~g'iJrlil~cion de-lit ofiellla corn'Vmdl"llll'••••.••••.•••••
neil! iir,lp.o ~obn~ Il)~ l!rrI'Ch'l' de 11111,1
r~llt\'i1' IIIH! cit pi inlPrjof I) J~1r,l >u
r~lr:l.tcion I!i'UeIl llllg... r l()$ g':ntr05

till uIU·am'lf• . • • • • • . • • . •
Ro:.-"l {mien ,oIJre 1'1 ~Ilahlecimiellio de
hn dppij~ito ,lc carLon iog/l:' cn d
RI'OlI (\nlco Iw"lIiliw'uda J.t «,Iuilna de la
I·llcbln de SilD Cipriano (lara admitir
f.llti.:rro colado 5<'::;UII se t·!P~:I •..
flroJrc!u de rl'~" ~. rrrsilpUj'slo8 de iOj.Jre.
~CJ! ! ~asl(l~ rMiJ e-I aAn de W50. . .
::;r. lmtrflwon /fIle haa de ()fl~pnlld&8' risj.
larlon'~ j:;rn"rlliu de haclj'nda par.. l'i
dl'lr.I'ltl\ldlll de l.:l~ ()"IiJ)i1dllnp~ que &e
I,.,. illll'0nj'n para 1'1 I'J,·n:i,ill ill: J~15
;Ilrihlltiflnp~ ~lJr ~p 1('5 conlil'f'tP p"r eI
re"l dl"t'relo cfp:m de /ficiND}lrc dl'
lll\~
.
n~1 (,rif,'n mnnrl,lndo flllp lo~ l!plJitl)! tJ{]r
llh':llIC/.' ,'Ia mrdia ,1!Jllillil M' l'''gw' ('0
j'rL·((i'"1/ "r'ti Fl II" ~lJPlrlos tltr.J~ado5

r

d,~

55

rara

fn lJpllP:'1 lX para e M}o t!e m:-~ ..
Ref! erden snlwe pi ccncepto eo que llehe
CODjidcfilf511 e1 nitro por su adeude
conforme a 101 nuerne arilllcl'T~'$ .••
21. Reill decreto crrandc una ecmhics para
lilll1idar h>. cfl'd)los- centra el trwro
. c5lilhlf!cientlo feglas al erecto.•••
« ftcIII decreto para la formacion de llnll
conlisloD que eumine la. conrrillucion('5. impucslOs y nnlal JluLliclS. cui
tOOlO I&J l:as-l0$ 7 demal. qM le et.-

Lan

85

y lll~ nlll'"~If:lA pO~l",il)n,.~
llltraDlilr. olleiolwliz..dll& cn firlmt
dl'l {1iJ"" lIt, los tic inffHdtll:ciun Mol'
1,lr·qd~~ rn IQIl lU"llUcdel ,igI"IHe~, .•
}\I';I\ ilJ"lll'l\ hahilitando lallduana lIe IrUl1
l,arll la irurmluccion dt, Jl:l~n~rflt de
ill~orlon f'D la rurtn:l y ton lall IimilJ·
l'illhj'5 llur. t-t> ~'J"l"dll . . • . . " .
Rl'ij! .krll'" di~rOllirlljlu \arial rl'gl.1111ue
ll;mlte t)htt-(,\;l"r~~ poRTO lijtJr 1111o dl'rr.·
rhot 1111' lI"I,,·" iljl<'lld:n j"s IfI'1oudo,.
'27. He,rl ('f,l"n Ihrl.111rlil \ijri;~, f~II;l<I' 11111' ,II'_

id.

r.~(rilngl!rOI.
tll~

fili

t

.,., I

lH'tl 1I1,..l>n';tf·" I'll1M fJ'I)~ 1'0 'l'ff'Nmfrlfhl" ;1 111 1,\ ~I'a IU'{f''''lrt'J 1I'!(I,trar
I,~ j ,\,,,. ~. ,\':"U:I\ f·lhr.("iH~ \'{lllliwlI 6
l'ati!(iIl:Jf;.'~ pH! d',,'clIl,rir d (oulnl-

70

id.
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hando.••.•••••••• '•.•
Mar. 5. Ileal urden lIte/amndo no probibida 1<1
inneducelcn del esnnngero de los bastoDes con esteque cone 0 pnnal.. ..
Red onl<,u (ijand" el dereeho de iutre-.
deccion que debe rogar el aceitn de
palma••••••...•••.••
6. Real decreto suprimiendo III juutn dedolilciiln del culm }' olero• . . • . . •
a. ReaL ortlcu adoplando ..aria~ dispO$ieioncs
relatives al rcinll'gro de J08 censuallslas de los hi/mes de Jus encunriendns
del orden de San Juan. . . • • . •
(~ Benl Ol'dl'D sehrc Iii a~licnrion de J~ pena
de camisc l' d\'o III de malta wando en
los rccenocimientcs de las ndnanas se
cncuentren generes que no scan de Hcito eemercio
.
e ,
13, Ri','I! vrdclI permitiendo que ti los qUll
adelunten inl(lgro jmporte del srguD*
do trimesrre de Ins eontribucicnes
husta fin de ahril de esre Mil) se Ies
ndmiul la rercera pane en mOllecJa catalana de cobre•••••.•••••
Real irdcn lijand0 el ~I\\1.l) oe OtIS meses
para cSllorlar la moncda cOlilJano de In

l~ro\'iDcia de Valencia alas cnatre.~e
COlalufio en que puetle correr leglllmamente. ., •.••.•••••
H. Real Qrdcll.. di~r\}nielld0 qUll 1M gl:neros.
Iruus v elccine nsi csnnngercs como
cclonulee que dcsde lD!l. DdllanDs huhilil3dlls pilr<l b cSjlcJicioJl de guiiJS fjJ
conlllllcall na.Jrill tl O!fllS poblDCionc!l. del illterior • c(}ntinilcn <II P\lllto
ric .'ill dcstillo acomp:lllados de1115 guias
de referenda, can otras llIeditllls reloliras al mismo particnl.lf.••••
Heill orden adoplando rDrins tli.~posicio
nee. ~llra qncpOI' raIl:!. de J;dlo Ii mnTr.hamo no SIl c(lllfuntlan los legidos csIrnngeros introducidos ell \'irlud de In
ilutorizilcion coneedida pOl' rral ord('n
do :! do dieiem~ro de 1Ulj COli los
que [IJ. f\lcl'I~n fn:muIl\l';1l1nmcnte .••
~5. Relll deerrlo tretln~o una jllnL~1 11emlUflIcnlc de ""meeles. . • • • . . • •
10. Rral dt'crclo Ilj1roltaIHlo cI reg/amenlo
Il<Irll rl c\lcrpo de cur:JIJillcros dd rei·
M (P\l~ ,t1. a Cllll\inlillcioIl . • . • • •
:W. Rc~J orden S'ohre los uerf'c!los de imror~
lll.eio.n que deben llngilf las votcIlils de

a

~I.

'·lill'lo• • • • . • • • • • • • . • .

Real 6rut'1i permitiendo rI l'rlJlmfJuo para
d estrrmgl'l'(i lIe los plumas de lierra
de Gnllor. • • • • . • • • • '. ••
2:!. Rcnl onlt'tl ~obl'c i!llrodl1ccion decarhon
de plPl!la• . . . • • • . . . • • •
.Heal orden ilproh'llldo cI rrg!amrIllo r5Il{'ciill qlll) debe rrgir !Iilrtl los ul'positos grtlcralcs de pUi'l'los••...••
Rl.'al dl.'creto soore la forma en que deJl{'n dccidine 1.'11 Icrcera illsl,lnl'ia los
111'P;Ofios jl\(ljeiules de jl,~polio5 " l'aUll~ . . • . • . : • • . . • : • .
~uullllle*

Real decrrlo m,ulllilildo que lil

•

71

Pag

gncicn de renlas de Alar<:l CODllzca de
I~da~ lasreelaeacieees de. las tr~ pro-vmcms Yascengadas sebre lincas del
Estado, • • • • • • . • . . • • •

-

id.

24. Relll erden aeure los dereches de introducciua qUl3deben pagar Jai telas de
id.
algcdcn cubiertas de J;omd'. • • •• id.
:W. Real erden habilitilnuo las aoutlnas de
id.
Tarragona y Vigo para Iii Impurtaeion
de grneros
algodcn, . • . • •• 98
27. Ileal urden deelarnndc yolullfariamellie
v"ra el ecmercic la (o(ffialidatl de. pre~
D7
sentar relaelones y sellar los genl.'rOS
que prescribe la real enlen de U de
IUlJrZO y ampnandll el termino qUI:: por
preeemar relacieees de generas eriel/mlcs SIl Hja. en la misma real orden. m.
id.
Ileal orden sabre el dcrecho de intreduocion de la coca de Levante. . . ' id.
50. Real decrcto para-que pOl' Iii junta direetiva de 1<1 Ileudn Sl~ forme nn proyeclo {lara urreglc de la misma, •• 99
AliI'. t. o Instruociou l'eg-l.~rnentoria·Jlara Jail oliciid.
nee de lajunm directira de InDeutla
del estadc COil arreglo a ln organizacion 'lUll 116 le dio POI" rcuL decrelo de
t 7 de cctubre de liMa. . . • . .• id.
4. nell! drdcn sohre el clltablecimiento de
drpusilo gCllcraI en Cadiz. segnn el
iJ.
real decreta de 5 de uctubre de f&it}. Ua
8. Real ordeu restnbleciendc el depOsito de
. ~cn('l'O$. de lidw comcrciIJ. de Salttllntll.'r.. . • • . • • • • • • . .. H4.
is. Pmj'l.'c!o de ~y pml. cl arrrgio de In
Dl'l.Iua pilhlica lJuo (,I golJierno lenia
pl'epuraJo. y 10 r{'mite ilIa junta dirr.cllta de La Dcuda pra qu~ \e lentl'tt
prescnte nl rCl]lIctar 1'1 nuem que sell'
74
encltmendli en 50 de IDIlI'ZO ullimo.. id.
'20~ Real decreta declarando al Irilmnill mayor de Cuenlo$. Ia c1ase y gel'arql.lin
del unli\l;UOCORiiCjO de Hacienda•. ' t~
24, R('r11 onlen declarillJ:do q(Hl en lodn
clllJ~tion promovida I'D la~ adnanos ellLrc Itt adminisuacioll J los 111lfliclI}a.
res sohI'll la aplicacion e inldigcncia
de lu;;. tH'\lncd~s. m scmctnn a hI d«,i76
sion de Ie.l. direccilln gl!Dl'ral, sin per.
juieio del rccursu <11 minislerio deHaid.
cienda.•••••••..•••• , 12l
Real orJen 311robandq las resolucioncs
8tlllpladl\$ \lara Iadir('ceien deaduanas
78
en 2 \' 26 de marIO ultimo, sobre]a
iutrodnccion de camisoliocs. poill.lC103. Ij ras.euell os.escl af illllS YdemM qlie
id.
scespresa. sinicnuo dll rrglll generlll
ell ledi.ls las IlItlianns \h'l rt'itlo.
id.
!leill ordl'n aJopr:lndo vari,1s disp~ieio
ill.
Ill'S onehan til.' o~~cn'i1r~e f!II lug;lr del
attic'1I10 t OS deIII imltllCcion lieadoa7D
nJ~ de :l3i:> pilra e~'itar dudas 1 con- i~
s\llla",•••••••••••••••
neal orden Ilcrmitiendo traer fnern del
Dllllli r.l.'~to poz ,alor de: mil rcalcs caduiUllivi,lflo de lalripnlllcillll de hlllJlIl.'lI
Di
PI'OCl't!cI1Le~ d(lIIUl.'rto~ e3trangero$ en

ae
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10 forma quo se espreso •••••• 12:i
25. Real Ordl!n "pn)~3ndo Iii larifa de almaceml~rc que ha de ll:lli:lfaCcrse en cl
deposito lie C.:i:diz••••••••• 129
50. Real6rdell maudando q\l(~ ac ,~dii ilore~
sion de103 empleos, pam cnee deempeac so necesiten fi'IlZ,18 sin 10 flresCDwdon de estes, con etras dispnsicicDes relatiras nl mismc /l;!l'licIlJar..• id.
)Ia~(). 4. Real arden schre el derec III de iMrOOUc.eion que havau desatisfecer Jas barajas de naipes•••.••••••• 150
Real urden adoptamlo Vill'lliS disposiciunee
sehre las Ilanzaa que dehan presentar
varies empleades lie l.\lhItlD<1S.. • • • id.
7. Ileal orden restableeiendo la casa de meucda de Barcelona• . . • . . . • .
..lO. Real orden declarundo que corresponde il
los gehernadores de provincia 61 nomhraenento de e&an\}lIUfos. _ ••••
id.
!2. Real drden cstahlecterrdo rarins aclarncionee • con arregle a las cuales hall do
adnudarse las nmselinas y ehaecnudae
u.
ell Ius aduauas tlt,-j rciuc••.••••
Real urdcn fijnndo elderechu de invcduccion que dehon sausfaeer los encapl!~, enrredases YjlUfi!JlJilS dealgollon
Iicrdadoe ill telar y perfllados il mane,
is. Ileal decreta suspendiendo la e"portaeioll
de lu ecrtezas de alecrncque, cBciul,
reble y demas arboles que sirvcn para
el cllflido••.••••••••••
id.
Real decrelo adoptando li.lri:ls dispoticiones para l:J milS pron!a terminacion
de los es~edient~s do illlll'.mnil.acioB
de parlicipes h.·gos de tliezmos.••• id.
21.. Real decwto aJoplanlln rarias dispo$iciones para cOmllle!ar el sislema I}C clasi·
licaeiones de cestlnlias y juhilaciones
CSIaLlecido nlcrear Ia: junlo1 tie dares
pasivas por reil! dl'ereto de 28 lie di~
ciembl'c ullimo••••••••••• !54
»
Rllal orden decloraudo que delle ingl'esar
en el tesorv la OCI3\'1l IHHle de 105 co·
miso! procetlcnlt'~ de <l.llrensiofte~ heelms Il<lsla 51 de diciemlJI'!l uhimo y
que llnles corresJloudiafl. a los sijhd,-,Iegodos en las causa! penuiellti!s de liquidacion••••••••••••• f05
:i1. Real decrelo para que b impresion de.
las Lulas se haga c&Clusi\'aUiente pol'
un:l imprclJta que set>$!aIJlece al el;~c
to ellest."! corte IJajo liJ dl'j!endeucia de
id.
Ill: comisuria general dll Crulaua..•
Ileal dl'Greto RWllIlalldo qllC para loa re·
carO'os quc se impollgJn Ulos pueblos
~oh~e la eonlribucion lerrilori<Jl rij<JR
los CllJlOS tid rcpartilllicnlo de los:ioo
millllnt'S lIe .Ja mi~rn.l, \' {lIlll cl rna·
XinUtlll dc dldlU rcttlpr~'$C:"\ \It~ a I,or
1UU Il,ll'a las oIJII,racjof~'S I,ro\'incial~s,
J ('I 20 pur' 100 lIMa los municipak'S. t6"i
Junia 5. Real decrelO creandu una comision lel/l·
poral que esdusivamcntc se OCUJIil eo
tlllif;ear la talJiltid:"ld, eoaut'.imlcnlot
y dCDlaB circunstancias persooalcs que

•

reunnn tcdos los empleados cesames
{Iue depeedun del miuislcria de Haeienda.. • . • • • . • • • • . .. 165
14. neal t!i.'CWlo ampliando a teda Iii esrce"io1\ de \i\'! !wflvintias. C\l'!la, 'Y fronteras, la, dispesicicees ndoplJqas ftara
reprimtr .conlrahurll!o en real de...
crete de f'!6 de lIgosto de 18H. J
euprimiendo los centm-regisrrns, •• id,
R(I~I unlm cOIhlitiunnntlo J Tl'formnnllo
Ies rt>glfJs osmblecidas eo Ja real Ora
den de 15 de CIICTO (I!limo parilla reeaudacion de los prudectos de minae
P?I" depeudicntes del rninislerio de Ua~
\,.It;!\IIL • • • • • • . • • • • • •
t 66
Heal decreta estahleciendo 103 requisiuu:
que ueLcl"an toner los cmphm:llos quese
nomhren p,m e! rnmn de ,d",,,,,.. 168'
Heal drden Impeaienda el comise li tos
~~lttI'OO (jue se otallen para su introduction nun ouando SCa8 de licitc comerciu, y si 10 Iaesen de ilicita el
eemiso y Inall.l rorrcspondieutc.. •• f9:i
neal enlen il;lttji!'llldu varies disposiciunes para el t\lmjllimicl"l\\l del re:l\ decreio de lit lie junin soLre Jos requisites que deben teaer los empleadei de
:lJlI'bDa~•••••••••••••• '194:
10. Rt:ll decrcto mnedando que ill despadlar legiuils$11 e~luninen en d C-SIOld0
cn.rrllc \"Cugall I'",parlHlus de lad fil-'

bricas•..••••.•••••• ,
Beal orden adoptaollo "arias disposieion!!s para nitar totIu relraso que pudicr'l ilcilstOnar et M leller {\i$jIllC'i-IM ell .
alg-una ,Illuana IllS 5ClJOS (Inc Ilall tie
cSl31l1~arsc ell Illomu P(jl" d pfecinlo
de log gcneros que al efl'cto Ilresenillsc
el comcrcio. • • • • • • • • • ••
Be:ll I)n(t>t\ lijanJo. eI dcriCl\u\w intI'\)dllccioll que flllgaran loscarroilgcs rCa
queiios p,lra lIiiIO~. • • •• • • ••
Reill onlen declaranlio el mOllo de alleu~
ciaI' las na\"ljas de <lCdlar. • • • ••
{7. Reill «rden d~c1arall\l\l ;\lhnitid3.$ a comercia la~ corchcLel":Js u~f'all cor.c.heles
prt:'ndiilu5 en ciUlas de'1Igolloll. • ••
TIt:'ul urJI!D maullnnllo que cllilndo los
IlrOlluctos prucl't1I'ntcs de uueslra~
sesiom~~ Ull Aml~tica ~li(;Hm }"ll"jll icado~ en I~l '111l'lIdo COli IJrrt~glo a I.
f!!al otllen de:;U (Iii I~r.ero u!lilllO rl:'S[M'C'
tu tl.~l aclual araucel, Sl! "lllique ede y
PO '1IIDdlil. _ • • . . . • • . • ••
Rr,al unil.'n mandamlu (lUI'. ~ol,) {1(l7IleU.
lo~ IJnqul's una \'ez "I den'cho de ra
rosen IllS C<l~,'f Q11c c~prcr...,. • • ••
TIt>:tl urJ"11 !I:lra Ja fMIII;u;ilJn dr. pbu[db~ Ill' I:JU':U.: /1;lr:1 l'I ,"r. iciiJ de la,
,u\lnn~,l • ¥ t.artlal qWl lijeu Ml I'C-

id.

jd.

t95

it.
id.

J".

19G

4

trJhuCIQIl.

t3. R'alorden

• • • • • • • • • • ••

relll1iendo cn IIna soja dependcDcia bs slIhelcgacione9 y alhnillistraciones ~Jl: I.M I'Jrlidoi admiuiatW.UYlJ$ ~Q. til furma quc- ~ etprCSiL..

20. neal decret' InltQduci..d, ,lg..1S IIlO-o

id.

id.

lGtt

JIIlOIC~

"'B. 1850.
difleacienes en ja conllldutia general
del reino. • . . • . . • . . • • •
Instruceion en ~ue fie cODsignan las facuhedes y obligacieuee deln direceieu
general de coulabilidod dela hacienda

p":b1ica. • • . • • . . • • • • • •
21. Real decrete mandamlu que Ills direceienes generales ql se esp,",s<Jn formen parte ·del minislerio ~e Hacienda,
segui~o d~ "arias dispcsicienes para
su eJecucloD.. • • . . . . . . . .
Real orden ampliandu el rer!Dino para
redimir los census de pcblaeicu coneeidos en lae provineias de Granada.
ftlillaga r Almeria, con las deaeminaeioues de Suenes, Suehes y Almela.
22. Real orden deelarande {LOP cualqniera
rll'~de planuer enel reino In fahrieecion det enli... . . • . . • . • . :
Real erden declarandu el modo de
adcudar el algodon hilado estrangero que nene arrollade en rarreres J
denun de papeles que lesirven de ell-

•

"ul.'lIa.. • . . . . . . . . . ••.

25.

27.

•
29.

:;0.

foG

Real orden mandaudc ohsnrver en las
adannus terrestrcs it de Ircnrera 10 preeemdc en I", instrucciun y real urden
de 11 de marzc de i314 para la in·
troduccien de meroederlns t ii la ceal
se flja ahora el llmite dr tree mil reales para hacerlo sineertifleado consular
_ .•.
Real orden fljande la releja que debe
haeerse pol' lara en los erectos de metal y quincalleria qu~ se adenden al
peso. • • • . • . • • . • . • • . •
Real ordrm dietnndu varies reglils que
deben ehservarse para i,pdemniaar ii
los dueiJos de censos impu~tos sohre
los bicnes procew.oles ~e la ordeD de
San Juan deJcrtrl\aleo. _._ ••..
Rear orden declarando el modo de 'lueu.
dar en las aduanallliis oorrns de;weite
metfianle I;) yunacioo que se introduce
cn el arallcel vigcnta_ . • . • • . •
Ilrol ~rdl'n prorogando el plazo para pre.!elllilr 11 exam!'JI las lihrnnz1ls, carlils
de pa~o r otros doc-umentos de cr&lito
e~lle{hdos por servicios devengildos
de-stle 1.0 de DldYO tie .f32S hasta 6n
de lliciembre de- J 818.. , . . • .
Iostrllceio. 1'''" 10 .rgalliza,ioll y gobrerno de la comision C<1lilicadora de
ia capacidlld de losemilleados Ce$aDaaBles • creada por rea decreto de 3
del corrifnte... _ . . . • • . • .
Reat det:reltl rnandando que los <\hob'U·
d05 Ihcales de Iii'! 8ubdele~aclones de
renlas senn los ':'nicus rt.'llrescnt'loll's
de la Iwcicmla 110 los negocios j odie1ales, en los lerminos que se ~preI3n por menor•••••••••••
Ileal decretD rerormando las tarirM esla·
Weci~as para el repartimiento de. 101
CODlnbuCIDn industrial y de comereio.

196

197

205

Ilig.
purslos relativ03 aJa misma ea III ferma que se espresa••••. _ ••• 213
Real orden habilitando el puerto de Salou en Calnlull>l rat'a Iii importacion
directa uel nlgodon en rama.......
neal arden sobre Ja iUlrl)duccion de los
; percales conocidolJ cop 81 nombre de
CDCD~ 0 percales bJanOO$labrados. • .
id.
Real erden trasladandc a Nerja la adnana de Torral. col're$,londiente al dish'ito de Aliilaga. • • . . . . , .. 226
Ileal orden sobre la maaera de adeudar
los hiles de alg~donellgCllltad(ls pJra
Iarros de snmhrercs de seacra v urrcs
lIS01.

207
208

iiI.

id,

• • • • _ _ • • • • • '. _ •

Gu J~e~.ad.en.as. ~ar.a ~~D~Q~ra~ ~le.l~

id.

215

6. Heal orden eehre los. ilel'~c.hos que IHiD
de eaigirse €lllls pnpelcsllillladOs estrangems y a los celares iquidos 0 eD
poho que se emplean para J05 mismos. id.
12. Real orden permitiendo el emharque y
desembarquc de los plO~lOS de Almeria per Hequetas y Sao. Jose Sl'glln lie
espresa•••• _ •..' •••.•• 226
~6. Real drden deslindando las atribueiunes
del cuervo de carabineroe 1 de Ia admiuisuaeion CD el reccaecimiente de
generos detenides•.•••••• __ 227
t7. Rca! orden deelarendo sujetolo al Jmgo
de derecbee }os ganadee de cerda que
se eepurtea a Portugal 11ara eebarles
segun se'espresa en la mismll•••• id.
19. Real erdce dcterminanda la manera de
udeudar loscables de cadena de hierro
23. Real ~ecrelo adoplando rarias disposicioDes aclaraterias de la dudas y reelamaeiones qUl' ban or:urride S&IJl'e Ia
ejecntion d~1 ~rt. a7 del real deereto

lle '25dl} malO de 184~

~~bre

10

e~

id.

pedicion J ejecuc(uD de los apremio5
para courOlr hi conLrilJucion lerriloritll. id.
24. Rei'll orden balJilitilndo la aduanil def.cu·
. ta para fa imporlation ue IllS tegido~.
qnmcallll y demas Ilrliculos de Hcito
id.
comercip oecesal'ios para el conSlllDO. 229
Ago. t I. RI'M Ol'dl!O hnllilitando la lldn'lP3 de Pa,
s\l({es pill'ala admision de hilazils. maqnililis dl' Tapol' f Iadl'ilLos refractal'ios. ';!50
20. }leoi1 orden ptnniti(!Ddu al comul de
s. ~1. Brit.:inica en MaJagagufI em210
barque r desemb.arque eI coli.. ('arbon
de piedra y ladrilJos relraclarios pam
la construction 4e }Iorn~ en la forma
quelie espresa. . • . • • • • • • • id.
Real orden'autorizando al admiuistrador
id.
dereolas de Cllipiona para Ia e~pedi·
cion de gUlllS en 10 reJativo alos vinas tiel pHis. . . . • • • • • • • • id.
23. Real orden hndl.'ndo e~temha 1;1 hahiliwcion de10 atluana de Barcelona ilia
admisioo directa uOoduelas J arcos de
212
hierro £"1\'01 la piperia•••••• , •
W. Real dl'Creto desliudaodo las -atribuciones
INpectiyas delos mioistrOll de Graci'
J "ri.. arLi,ul.. do II 101 d. r'''.~
1J..Li,ia llia£ieDda ~"CI dob for·
209

1l\!l1lJ1i·

•
Pig.

1858.

--.-.
relall'iilS alai
..

macion de las

tlleOL1S
JlreS\~Ue$IOS del culto j c1ef9; .••

Real 01' en dietandu farias disp01liciones
relativae 31 modo de h<l,cerse III olerc
lasemreges que como parte desu preSUpUCSlO Ie correspondeD de los fondO$
de Eruzada J conlribucion terrilor.i;IJ.
Set. 6. Real deereto estahleciendo una cemision
central dedicnda eselnsivamemc a derurar.liquidar J e~liDguil·l.o.dcbiIOl
a fanlrdeltesore basta ellin,defa49.
decrete ad~taudo varias diepcsi• Realciones
para facl itarla enugenacien de
loshienes rniees, eenses, rcntas, dereell03 y accieaes ~roce"enLes de las eneomieo des de13 Orden deSanluau de
Jerul!3ltD•
.
12. Real orden mandande cesar Ja bahilitaciendel puerto de.Veger de1<1 Fl'ontern••
15. Real ordert haililil;udo 'inie;in'a~e~l~ I~
aduana deSanta Cruz d~ la 'Palma en
las isles Canarias.••
. .
Real orden mareandc el dereehe quo
deheu sarisfueer los huques nation ales
y esuangeros te cdorluzean genero!
eeloniales it la bana y Puerto-Rico
e Islas Baleares., • • • • • • • _ •
18. Real orden determinando el modo y forrna eo que han de madene J circulerse 10$ geoeros que sean decomisados en las aduanas del reino•••••
21. Real Orueo estableciendo varias regia,
. ~ra l1evar it eleeto el real decretc de
ode setiembre sabre la euageaaoian
tie los hienes ucla erden deSaD Juan
deJerullaleo. . . . . . . . . . .
25. Real orden pe~miliendo it lodo "iager~' el
que ya por mar 0 por Lierra inll'oduz.
can cigarros parl! llU UIO. pagilnJo
cuarcota renlu fioe coda lima COUlO
derecho de rega la • • • • • • • • •
2JJ. Real orJeD previuiendo II lo~ cOD:mles c.
el estraugero el modo de dar cnrso a
liIS dec1araciones que presealen los
cargadores de bug ue~. • • • • . . •
SO. Rllal orden adieionaudo el articulo 29
del rl'glamcolo para los.dep6silos ge.
nerales. • . • • • . • • • • . . •
Reel orden disponieuuo que Ins estampas
de citmcias y arLes que ae refierao il
Iii l'slllicaeiou del lexlo de un libro
adelldcn eo10 sucesivo flor la parlida
~\1e corresponden los libros•.•••
Oct. 2. Reill orden dN:laraodo los del'eehos que
delle lalisfacer el pilpel pintado 1ue
comprendc lu partidas 947 y tl45 del
arancel. . • . • . . . • • • • • '.
hacientl0 illgunas aclaracio• 4• Bealneg orden
al adcudo de los cclaos pant armas

. . .. . . . . . . .
.. . .

n.

a

Re~i l~~:· ~~tai.l~ci~Ddo· ei ;u~~po' d~

torreros de costa.•••••••.•
7. Real ordeD mandaodo exigir por completo losderecb06 a los cargamentoB dll
tuboR d. fiedra DR' "i declat,doe

259

~

PI,.

IlISO.
.,-"

en 1a (or IDa que 58 espreaa. •
••
8. Real. orden lldoptaudo 'iarias dispo.sieia.
neJiO~re peneicnes del mente Ilia mi-

21ili

litar, mesadas de secorrce a IV-I elaees
deiientlienles deguerra J marinu, ealiliCllcion de den:chOi. scil1uamienlO de
id.
ceSl@lia, jubilaeion I elasifleacian de
ce~Ilh1~ J julJiladOi•••••••••
id.
17. Real erden mandamlo que Ja racuhad
Ilou£fdida a los iaditiduoe de In triid,
pulaeion de un bU'lUe 11rQ.Cl.'dt!Dle del
e&lnJn~erQ pam traer mil rcales co geDeros luera delm3nilieSio. se l~ntienda
luera de regisue, pero a ceadicion de
espresarles en el uIlUliJicliIO.-•.••• id.
Real orden estableciende cn lkllid,",m,
257
gO 6elato para la ilnporlaeion de eereales, liquidus del reiuo, de.•••• id.
17.- Real orden alloplanllo mri'ls r~luciones
2li3
para ijjar lusdereuhcs que bande CIiKine it los generos Ilrocedeule& de UR
Daufragio••.••••• -••.•• 290
id. Nov. 4. Ileal orden perlQitiendo en Ins islas Canarias la inlroduccion de las pales Jettiuadas a la ugricuhura••••••• 5n
7. Real orden disrnicndo ~ue las belitas
• de piedra eu iza proCll' coles del esid.
Irangero eon destino ajue90s de ninos
se adeudea por la 113fti a· 848 del
aruecel. • . • • • • • • • • • • •
LII.
9. Real orden mandando que los marcos 0
id,
vidries prejllll"ados eon earten y plpel
para retratas 01 daguem'lItillO ~ se
sdeaden por 10 partida nil delaraneel. •• _ • • • . . • • • . ~ .••
id.
14. Real orden dererminandc Jo que ha de
257
hacerse euandu bllya difereneiu de mps
cn los generos 0 eft'Ctoli proccdenw,
de otra aduana liel reino 0 ell lo~ dllSpachO$ de ciloot.age pOI' g~ner~ eslra~erns Ii de hlF poleSillDl'S C~llilii~
289
las e U1Lramlllf• • • • • • • • • • • 321
16. Real orden rcmirieQdo ;II yreaidetllC lie
la jnnLJ de arauLeI!'; f.: IJroyt'clo de
rl'C",rmll de los que rigen aehulimente,
i,d.
il fin deque clllita su dicl~lllell •••• id.
20. Real orden ma.reando los dt'rccbos qlle
asu iULrodur.don l'1I 1):1 rclno. dehllll
id.
[agar los I\'gidos c.!ar{ls Ii diafanos de
..na••.•..••••.•.••• •324
22. neal (mh'D ndolltan~o Yaria:l di'posicioDei fl'Iril llevar a eredo Jo prl!lenido
en red Orden de 21 rtf' abrd dl~ es!e
id.
3110 aCllrca dd modo lie illslruir los

~:r~ui.l.~tc~ ~I:re. a!ll~ca.ei~D. d~ .ar~o:

id.

RealiJrtlrn mantlando se 5uslaucirn goherDillilamrnte tOOns lasaprehcDslones
id.
de cOD!rdlando que $I): ycrififllleO eo
el rcino y no l!8Crlian de 20(} rcalClo id.
id. Nov. I'\. Rcal orden UlllDdllOdo que10. lierra lIamada cimenro romano Ie adeude ~ Sll
ilJtrlttlnccion por la panida 249 Jel
id.
ar.neel. • •••••••••••• 357
t6. Ileal orden dispouiendo las precios del
1oI>a.'" babaID deod< ~:' do c1itiembre

SM

INDiCE.

•

1850.

Pig. 1850.

corriente al 50 de juniode 18a1..
f8. Real drden redueiendo a :50 rcales (lor
libra el derechc LIe imrodueeion que
r?ga en el dia 01 tnbaca labradc de
Illrramar.. . . . . . . . . . . ..
Real orden lijando las preciee il que ha
de espenderse el taluce picndo. . •.
23. Ilenl lieu!.'" determinnndu 01 mole de
adeadar un eupete de barregan de
nueva inrencien y uaescamisetas de
PUDlo~ deseda, . • . . . • • • ..
Die. t.o Real {mica mlcptemln "arias dispasicieues rnl'a regularizar el scrticic de la
ndministmcicn de pUel"as y nduanas
de esta eirte. . • . . . • . • . .•
5. Real nrden lijando el dcreehn que deben
pt1gar en Eanurias Ius \"ChI! Ill' SCUD
puriflcadc, llnmadas eeteariens, • ••
B. ncol erdcn mandandc 'Iue sean imprcscs
los certificndos para cnnducir In g'c·
ncrcs estrangcrcs de uri puatu it etrc,
y cuesten 10 mismc que las guins, es10 e~. des reales rcllon. . . . . . .
» neal ur.len nmndmdo que el 1-:':;1(10 tic
..Itrodon que tienc heches til telar los
Illft'gll~ de Ins pecheras delascamisn
car" hombre. sc adeude rOt Ia parlida
;>-1. del araueel. . . . . . • . . •.
15. Real decreto uutnrimndo ln presentacicn
;i las cnrtee rle los presupuesros generilles para W5L. . . . . • . .•
H. Presupuestns generales Iwru 1351 SOIllC·
lidos a la deliberueion de las corles..
Projectn de ley pidiendo autetizacien
p;ll'a que l'ijan Jo,~ I,reSlJjlursto$ dC5de 1." de enero de 133 I. • • . ..
Prol'cclo de Icy pm III i1lll'obacion lIe
b !uplementos de cl'etlilo y cfcdilos
eSlraordinario! eonl:cdidos:i difHentes
ministerios pol' HHios rcales decrelos.
21. Real orllen hlltJilitando la aJIl8na deAviIe:! para la csportocion Ii America...
Real orden hahililando la nduana de SanlllcaT de Guadiana en la profiucia de
Uu!.'ha para 13 importHcioD deg6neros
y efcclOs de Porillgal. • • • • • ••

S57

5;')3
id.

•
id.

5!:iO

id.

id.

itl.
500
id.
5G:i

:'iG6
::i/O

id.

)UIIISTERlO DE 10\ GOBER~,\CLOY DE LA l'E~I:I'S'(iLA.

!II

t850.

hcehos rclilth-os el ejereieia de sus
Iuncicnes, • ..••••••• "
Abc. 10. Real deerete esrablecionde las rcglas que
han de clservarse siempre que se trate de proceS1lr a los gabernadores de
protitcia f alos emple..des J eorpcraeicaes dependientes de estes poe beehos relatives 31 l'jercicio de sus Iuacicnes. . • . . . . • • • • • . ••
Uar. 24. Real decrcte arrolJ3ndo los bases de una
cnncesiou previsicnal para 101 condaccion de aguas del rio LOZOFl a ~Iadrid
en favor de los ~rfiores conde tiel Itetamoso y lIorlioni.. . . • • . . .•
::i:l. Real orJt'n para rcunir datos ! noticias
del estndc de 10:1 ru~ilO!. a fin de podel' refonnarles y mej'ol"llrlo~ en hcneflciu del pais y de los abradcres, priecipulcs 'interesndcs.. . . • • . . ..
Jun. 1.° Real erden sobre Ja realizecicn tie "arias
refbrmae cn 10 pohlacion de nadrid,
'! las medics de llevnr adelnnte .Ias
ohrus necrsnrias. . . . . . • . . "
4. Ile..l unlen dirtando vurjas reglns que
han de chservurse ('II la creucina de
dircceieues imerinas de banos miaeralcs.. • • . . . • . • • . . ••.•
21. Real urden adoptando y circulnndo varias dispcsicicnes para que los gober~
uadores de prcvieeia, illpaso 'Iue precumo1'1 fomenlo, eeesermeien, ordeDado opraveehemiemc y eraetn scmcio ndmielstrativu de b monies, in..
form en sobre el parrienlnr en las ocasiones r forma que (In Ins citadas dis~,
rosiciou(l~ ~c l'~rrcsa.. • • • • • ••
Jill. H. Drill orden ~rolJihiendo Ii, "cola deohras
impre~a~ e inlroclucitlHI tid estrangero.
siu pcrllll~o de la autol'idacl. • • ••
Real ordcD adoplanJo varias disposiciones relati\'as a In circulacion de los
imer('!OS quese apresilD.. • • • ••
Sel. 16. Real decreto coo\'OO1ndo las diplltacioues
pro\'incialcs para el 6 de oClubre si~
guienle. • . . • • • • . • • • .•
Oct. 28. neu! unleo adopt!lndo varias dispollicio·
nes para evilllr el cstrnio de rartll
queconticuen declol de la denda puhlica. • •••.•.•••• -•• ,
Die. 25. Real decrelo aprobando 1<1 instruction
que "<1 a conlmllacion ydisefios del
uniforme de los empleados del cuerpo
de administracion civil. • . • • •.
Instruccion apro~udll por s. ~1. pari! el
uso de umforme y distintivo de los
l'mpleadM del cuerro de adrninistra..
cion ch'il. • • • • • • .• ••••

Pig.
89

t:!5

158

135

13.1

id.
,

.35
217

i4.
260

290

Ene. 20. Real orden para la Sl1uaSla puhlica de las
obras lid ll'i.ltro de Oricnlc de IUadrid
570
Jlajo Ins condiciones que. lan ;i conlinU[lcion. • • . • . • • . • • • ••
3
2ft Real decreto Il!lra la rcoonlcion de IllS
diputaciones pro\'inciales en sn mitad.
9
jd~
29. Real orden p:lra Hevur a cfeclo las e!eccione:: dc, dipulaclones prol·inci:!lcs..
idA
Ni~ls1EnlO DIl COliEllCIO, lXSTl\UCClllY Y OBI\AS
liar. 27. Real dl.'cn;to apro!ltllldo el at/juDlo reglaPUBL1G.\S.
menlo partl eI k3troEspanol ..• t.
87 1849.
Real docreto diclando IllS reglas que ban
de observarse siemprc que:lc-Irate de
Dic. 2-t neal 6rden m3Ddando formar nlloa comi, procesnr a los go~erliadores dc pro-, ,
sion eu eada. nnilersidad para que 68.
vincia y it los emplcados y cllrporacio·
reUDO datos con loscUliles pueda ~orDes dCpl'Ddicntes de JO$ mUm!)s por
JUarse un eatilloZ'o-modelo que SlIVa

I.

~

j ,

IXDlCE.
Pag~

i84§.

VIIril prepararla udquislcion delibres
que enriqueuan las bihlioteGal de los
etlablecimientos de iwoce.ioQ. puhlica. . . . . . . . . . . . . . . .
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Pig.

dres el alio proximo de l851. • . . 159
29. Reul Ordl.'D determiDando que la esposi.
don publica de II iudlstri8 espanola
-S8 Yeri~ue ea eJlQinisrerw de C(Imercio, IlItrHccioD I Ob{81 ptiLJicas

9

IMO.

en l.CJ de noviembre de esGe alio, con

Ene. 15. Real orden para la nueva rewision. de-.
S~IIjCiOD tafijaciOll de preeios de 105
r res qU8 D. de sentr de lexto eo.
los eslahlecimientos publicos de iutIroccioa pila el J:0ximo curse, • ..
~. Real ilnlea 1U1ludau 0 que respeete de
los lalDOI depeadientee del mioisterio
de Iemereic, Instruecioa 1 Obras pli..
blicas abserren los goberoadQres de
profiaeia la lnslrucci"n que Ya .1 cootinlJOciea.. • . • • • . • • ... • .
F.b. 16. Relll orden declarando eerrespeader a
cste ministeric el conocimieolo de los
espedieotes para roturaciea de: terreDOS ell la forma que Sit espresa.....

20. Le~rahre:~o~~st.ru.cc:~o~ ~e!~ ~a~i~~
21. Real orden sehre los examenell que d~
hen suCrir los que deseea ser direeterei de caminos recinales.•••.••
liar. 15. Real ordes man.daaoo
las junw
de cnmereia, las de fa ricanlel J Jas
induNriale!l informen sobre varios punWi aoalogo~ que 116 designaa•••••
2.2. Real ,deo mandaodo que tos goberDa~
del'.eS de proviDcia inviteD a las juslas ~e ccmercio y agrieulmra y demai
8IOCI8CIODef. para que £r<M:uren que
los produclOl'eS i.duSlria es OODCorraD
coo lal muestras desnsfiibrieu J (alIeres i la ~ieiOli iDduwial que

IDe

•

de)7r:~.e~ • o~d.re~

~~ ~r:D~ip~o~

22. ltal ordell aclarando lit dispueslb en II.
25.

50.
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Bales espeeia es deoomercio eo dile.
reates ,capitales.., creando en los demas
promotores flscales de real MIDbramienlo. y adoptande elral ~isposiciOa
De;'Irelativas a la organizacion de Jot
IDlsmos••.•..•
neal drden mandando que''; Pul;liqu~ i
los efectos consi~uieute& las di~i.
moues que baD a 9ptado los COID1Sionados por· el gobiero.o iagles para la
esposic.ioD de la industria de todl1$ hu
IIlllliones que debe celehrerse en wnw
dres en iS5t • . • • . . • • • • •
Real6rd~A lara que informeD :m gober...
Dadores e pro'iacia sebre varios puatas relali'os al -esiablecimiento de
4eiesas potriles y tioares para ro~
menlO de la erie ca Jar......
Real ordeR adop13u.do lariat disposiciones
r-r~ las oeosido~es il .los magister~05
e lDSlruCllLOD prlmana qub eslllVle~
. rfU lOcaliles 0 vDeasell eo adelame. •
R,laHkloLo deelamend J:ril maestrG$
e esoaela elemental f e eseuela su1leriGr de insLrur.ciou primaria••.•
Rea18rden fijando varias reglali qfle deberon observaree eo la eeneesiua de
regislros 9 dcuuudos de pertellencias
de arenas aurfferes, J que ~ueden
5ervir como esplicacioD pilla e,tecUlar
.1'11.4." d. la 1.>1 de II de abril
de 184.9 ~bre miDas.•••.•••
Real decreto para eJ rstableeimiooto de
un nuevo plan de estudiOl.l. . • • • •
Real decreto designando la~ facultades
1ue hande euseliarse en lase uaiveni·
ades dedittrito. • • • . • • • • •
Real orden disltibuyelldo los catedraticos
de Las universidade,. COD e,presion de

UO

H!

US

{51

1911
218

2n,
ley de ~O dejnnio de t847 sobre deAgtok2l:t
toutos. para garaB.lia dy. la prQ(liediUl
llerarla. • • . • • . • • • • • • • 1~6
160
Real orden mandando que Wi gobernadores de provincia. oyeodB iI los de271
legados de la eria caballar y a los eo51.
ID1S.ion.ados regioB J jnntas deagricullura. y a los eriadores lRlaligeOIe5. in·
formeD sobre losro'DIOS quese es.pre~~~~Ul:a~ ~U~ ~ ~~a. u~o. e~r~ ~74
SlIIi rellltivos aJ omenta de la Criff
Real orden haciendo Ja dislribucioD de
.. billar••••.•.•••.••• 95
las nsi8Mluras die deben easellarse
RealOrden para eI ((lncurso it. los prren los mstillllOS el reino••••.• id.
miO$ $enalados a lasmemorias 00: que
Real orden adO~lando varias disposicio.
mejor se analieen las callS8S
prones ,eLativas II los ex.1mene.1 de red.li.
doeen las conltilJlteS sequlas e Mur~
da de los lIue LengaR cunduida la carcia y Alicaule:. . . • • . • • • • . 1~6
rera de veterinaria• • . • . • . • • id.
Roolorden adoptando farias dis&:icioSet. 4. Real decreto garil el arreglo de los insDes para st1lislacer al banco de 'omenlitutos de ...a cuscfianza.••.•.• 271
to lascantidades queIe odeuda a1 Te·
RBilI decrelo para et flStahlccimiento de
-lOrn por sn cuella del emprestilo de
escllelas iDdllstri.alcs.. . • • • . . • !9lI
doscientos milloncs. 1 por obras de
8. Real decreto p,1t.a el eIltab1ecimieoto de
caminO! que tiene r:onsttuidas. . . . 190
escuelas agrieolas.. . • • • . • • . 21H
Real orden et.tableeiendo una jllDla di·
:> Real decrel.9 para.fl' e&lablecimienlo de
rccliViI paril promover la concurrencia
escuelu oomerciales.. . • • . • • • 273
de nuestro, produelores if fa esposicion
9. Real orden llprollando el reglamento poindustrial que drbe celebtarse en Lon~
25
'COMO IV.

aue

5i.

erras dispo$ieiones relalivolJ at mismo
oObj!to. . . . . . . . . . . . . . . .
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. rala escnela normal eemrnl de insque ereaa deber adeptar at electo los
.
trueci~primilria.. • . • . • • .. 2~
s~fiorl'S go~erDadores eegua las respec40. Real e~.adoptaDdo varies disposicioInas lecalidndes.. • . . . . • _ . •
2B."Real erdeB m8DooIHIt} qne- seeauncie ell
DeI'_-eera. la ejeeueien del plan de elilllldilf' aprobado en 23 de agosto, iaIa Gaceta In vaeante de laseuedras
teritt. 'se publica el nuero reglameate. :W~
q~e barande prOfCC"6 sin opesi-.
16. Real ordell suspeodiendo III reunion de
CIOlt• • . . • • . • • • • • . • • • 571
la junta general de agrioalmra que
nealerden maedande queparol qnepuedan
0
debia eelebrarse en 1. de Deluhrll.. 274
sercelncades enlos citledras respeeti\"as
los agtegadcs que han eesede en sus
'!O. Ilealdeerem dividiendo en des elases los
eetudies ueceeanas para los piletos de
destines ~or el neeeu plan deestadios,
sean c1aslOcados en Ja forma que Be C$·
la marina mercane. . • . . . • "
id.
25. Real erden dictando rerins disposieiones
presa•••••••••••••••
rna el arreglo de las esenelas tie
29. Real ol'den adoplnndo -\"nriu regtas para
la inslruccion de los espedieeics relatineutioa. • • . • . . • . . . • . • id.
28. Reolorden mareando.lee libros que han
H)~ ala exeneion de Iribulos CODcede servir de (exto en las unieereidadidaper. litley de24 dejuoiode 18 m
des e iustitntos del reinu en el cursu
it los nnems riegos y arterltelos.••.
de 1350 Ii !O5l.. . . . .. ..
id.
Real decrete deLerminando el trage e
statsrmto DE L,\ l'lTERlIA.
Oct.
insignias eeademieae que hUD de usar
1850.
los graduados y catedoitieos de tedas
las nniversidades einstitutes del reine. 302
:1. Real orden tijnndo las furmalidedes que
Jun. 10. Ileal decreta suprimieade el usa de las
eharreteras en el unirorme de 1M gehall deoleervnrse en I.. espedicion que
per cuenta del Estado deben hater tonerales y brigadieees, con alguna etta
des los aDO! los nlumues de la cseuela
prevcneum sehre el mismD parlide arqauectura ri uno de los pontos
cular. • • • • . • • • • • • • • . 171
de ESpJllla I'D que se contenga ffill)'or
AgIO. 7. Real deerctc adopttlodo 'arias dis(lOsitionlu6el'o de monumenlos notables..•
nee. para apliear a los rees de la ju.
» Real orden comisionnndo aIn rearAc:).
risdiecion militar 1'1 indulto gcaeral
demia de Ia Histeria para que erdeue
cnnccdido por real deerete de t9 de
y pebliqne una celeecien eompleta de
[ulic. . • . . . . . . • • • • . • 23l
les euederuos de corles J de lOll fueros
10. Real erden declarande )os peneiones a
protinciales y munieipales, r eartasque pueden eptar las \'iudas y huerra1l'O:l. de los ojlciales de estadoe mayorf's
puehlas mas impartnntes. •. • . . • id.
Not{. 5. Real orden deelamndc como regia gr.necon arreglo a la ley de l.i de ahril
ralla impesibilidad de distraer fundus
de 1812.. . . . . • • . . . . . •
de un articulo del presupueste provinNov. 5. Real deereto sapriraiendc el eolegiu gecial municipal a ctro lie aquel a que
neral militar para crear des de infaneslan asi{Jnado~. rcsuelto asi a conseleria y caballeria en I!I fOrffi::l qnc se
cueneia de haber solieitado en 11.1 forespresa.. •. .•
ma quese espresa.•..•••• "
531
13. Dil"1!cCIOU general delIgricollura. indusMINISTERlO D~ MA.RIJ'llA.
tria y comercio.-A\'iso it laspflrsonos
(lue desren prcselilar los JJrodllclos de
1850.
su indusll'ia en laesposicilin quese ba
de celebrar en LOndl'cs en 1851. "
371 Feb. 4. Real orden mandando que ~ede SiD eree~
to In rN11 orden de 2a de rebrero
20. Real ueereto adoptaodo varias disposiciones, garaotizamlo el IIS0 1 propiedad
de IIM8, ~obre los /tiICensos de 105
de lasmarcos quelos fabncanles acOJ" eapitanes ·pilolosde la marilla mercaotllmLran il emplear para sefialar SIIS
te, il emploos de la de guerra.••.•
gineros. • • . . • • . . . . "):7;1 id.
10. Real orden adoptiludo direreDles medi25. Real (IrUP,n auoptsndo varias djgposiciodas[l9Ta uDirormar toda! las palentes
nes para que ee l'euoan y remitan a la
'f caneelar las concluidas. (, que por
esposieion de I,ondm los produelos
olras· disposieiones han debido CIl86
lUas notables que en el reino mineral
ducar
.
ofrl'ce nuestro sllelo. . . . . • . "
53'2 Mar. "5. Real orden autorizando 10 pe~ del bOil
2[;. UCill uruen remilieodo alos ~oLernadG
it Ires leguils de la cosla, en vez tic
res de provincia un catalOgo de los
cinw que eran IllS eilliiblecidas aotes
Ilwdnetos agrioolas y lie In industria
en las pesqnerias de Cadiz. Puerto tle
rnt'lll qlJe Imellen PemilifS{\ {I 1,1 l!SpoSan!a Maria Y SOD MCtls de B..1frait!.
,<ieion lie Lunure! eon el objelo de
meda• . . • . • • . • • . . • • •
fillC escilen el celo lie lodos los pro·
H. neal Orrlcn sobre las personas que det1uclores y 31 mismo liempo 5e adoplen
bell ser llombradJs para las ayn~an.lias
las dj~po:;iciones Sill perjnicio lIe l,lS
militares de mnrina de los dlst!'ll"
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queredRan las I;.p:ironias delospeerlUi designades en la orden de ~O de
ccrubre de 1852••.•••••••
15. Ileal decreeo pari! la reconetiteciea de .m
gremio! mareantes que estebleee iii
erdeeanea de matriculas.••••.•
Real decrete lljando 1a estension que deberan teeer lu redes tiel jeilo COil
etras dispnseienes para mejcrar la
pesca de la sardine. • • . . . . • .
Abc. 1;). Real erden ooncedienda algnna veetejn II
los o6ciales desrinados en III ccmaedaneia de marina de la provincia de
Ibiza, . . . . . • • . . . •. .
~tay. 2:!. Real decreje creaede en el departamento
del Ferrel una esceela especial de illgenieros mecanicns de Iii armada ane[a al taller de diehas maquilllls, estableeida en aquel arsenal.. •. ' •.
21.. Real decreta damlo nueva organization
al serYicio de gUil.rda~ollu . . • • .
Jun. B. Reglam~nlo prOVISional de In ellCuela de
maquioista3 de Ia armada eprebede
por S. M. en real decreta de 22 del
actual.. • • • . • . • . • • . • •
H. Realorden TlIandando que euande por
falta de Iicitadores DO se adjedique 31guna almHraba, se dll euema al mlnisteric COl laIDlicipacion cenreaientil rara que reeuelra, . . • . . . . .
Jul. 7. Real orden dedarando que los capijanes
y patrenee mereajues no dehen sarisfacer a las gremios de ranreautea el
Ilamado derecllO de cefredia , y que
lasembarcecicnes deslinadas illa pe!Ca
pueden emplearse el et trMico Interior de los puenos pouiendolo susduelos en conoctmiento de 111. rcspecliva
cemandeneia de marina••••• _ •
Aglo.24. Red drden adD'litiendo Ja oferla de [a ,·ilIa de Jimeoa de Jos arboles de la
dehesa de IDS Arenales para la constrDe<:iou de la marina•••••.••
SCi. 25. Realordta. iijanlio los derl!Chos de capitaRia depuerlD qne dehen cobrarse en
18s de las Islas Callarils. • • • . • •
Oel. 14. Real Orden dedarlludo que para sec examillaoo de tercer piloto p3rlicubr sea
~uficienro un viage redondo hecho a
Asillt it l()!jj dOl de America que estan
!lrevrnidos• . . • . • • • , ••••
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Die. t:i. Real orden sebre la aplicaciooJ los llfo~
rarlGf; a sn ramo de senicio de biJga~
gee y alojamieolOlI
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14. Real orden autorizaotlo al BJudanl6 de
Ha'rina do Vinaroz ~llra espedir reales pateotes de lIa'egacioo y eemraseRaj;. quedando en 10 demas llujeto :II
comandMlte de marina do In provincia
de TortfSa•••••••••••••
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MINISTKRIO DE LA GOBERNACION.
B.i.L

uCuto.

Conformandome con, lu razonet. 9ue me ha
espuesto el mil'\islr~ de Is. Gobcmaelon . eeerea
de Is. neeestded de t formar en algunos pU'ltos

mi real deceeto «II' 27 de

m~IZO

de 1850. en

que Ie (ILilb,eceo las_fe.,;'''. qu~ ban de obsar'farse aiempre qu,. se Irate de prccesar Ii. los g_I'"
bernad\Jrt'J de pl'Ovincia y a },9 eml'leado, Y
OQrpor8ciou-t aepend.i"Q.':<'~ de estos , vO.' heehoe relatiVIJ9 &1 eJerclcJo de lUI rg.D~one-;;

aid" el Oouscjo Real,

l'e1l!O

eo.dtCNt81 10

aj,.

8dirnlc:

prtmero. El plalo sefialadc a1 gobereador
de la provincia en el art, 3. 10 del real decreta
de ~7 de mersc de 18501 se amplia basta vein..
tiun dte-, d..spues de I .8 coates rem.tira diree...

t"m -t. toe tus actuaciones 81 vtcepre- ldeute del

Eonsej I Heal,
Begun-to.

Este cner po me ecnsultnra fin el

termilll) de trelntu y un dias 10 que st! Ie nfrea-

ea 'i parez.:a. por el rmnistcrio de la

nectoo.

GLrb~r

Tercero. En'endera et CO"9f'jo Real, en plena, sabre las autoriarcrcnes para proceder contra 108 g -bernedcres de provincia. infarmandc
score ludae li· dermis las seecionea reunidae de
Gracia y Jus inia y G.,bernllcion.
Ouarto. Hara 1.s vecee de auxiliar mayor.

en la- eeeeioues reumdaa para eeta elase de

espeui-ntes, uno. de los abogadoe fiscalcs del
Conse]c R"al.
QLlinto. Si se retairivren dos 0 rna.. eepedlentee simultaneamente al CO[}Sf"J~, el vic~pre-o
sideute g-a lara el Iurt.o y el .ua PO que p:.ra
eada uno empieee a COHer su plaso, p ,"iendo10 en couoamreuto del miutsteelo d~ Graci ... y
Jusllcia.
S.;,~to
Pasados sesenta diu dell te aq uel en
que prmeipie
eorrer el ptaao sefialado para
eada espedl-nte, !ii I haber-e ecncedido 0 negado la autotizaeicn, ul minisrro CIt\! Gracia! JU<ltlcia eumunlcara las erdenes oportuuna para
que 108 rnbu-rales puedan coutlnuar las aetua..
eiones.

a

Setimo. Ell las autcrlzaciones para proeedef cont-ra 10'1 g ibernadores de provincia, CuaitA
do el ministro de Ja Gobernacion no eijle conforme can el dictamen del ComH'j:) Real, me
pr .poodra, de acuerdc ccn el Con-ejo de mi..
nietrca , Ia resolueicn que estune mdil aeertad:!..
O..:tavo.

Eo t"do 10 que no se altera por el

preeeote deeret«, cautinuara rlgtendo el ,jP. 27

de marsc de 1850.
Dado en Palacio

a 29

de abrll de 1857.-

Esta rubricado de Ja real manc.i--El mimstrc
de la Gubl.'lrnacion, Candido N(~cedal.

I
j

