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GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 4 DE MAYO DE 1810.

BA VIERA.

TITULO PRIMERO.
Division del reino.

Augsburgo s de abril.

1. Se diviii.á Ja España paraatl gobierno civil en 38 prefecturas, coyas capitales re—
raa A icanre, Astoria, Barcelona, Búrg< *, Cayeres, Ciudid Real, Ciudad-Roi rigo, Có'dob*,
Cor uña, Cuenca, Gerooa, Granada, Gu*d¿J<ixar<>,
Huc$ca,Jen, Lérida* Lrg3, Malrid, Ma»/ga,
Mé/ida, Murcia, Orense, Oviedo, Patencia , Pamplina, Sa la mag ca, Santander, Sevilla, So*ia, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia 1. Vahado:id,
Vigrt, Vnoria , X*rea j Zaragoza.
ART. il. .¡Los limites de estas pre fee to ras seria
coal->rracs al pan geográfico, y explicación que
acompañan al presente decreto.
ART. ni. C<da prefectura se dividirá co sab·
prefecturas, cuyas capitales seria :
ARTICULO

LT division del genera Frianl, qoe había esta·
do h.st 1 ahora acantonada en la or i. la derecha del
Lin , ha salido ya de aqnel pais para so ulterior
d e tino. La primera colima de las tropas de dicha
division ha entrado ya er> Scrauhiugen , de donde
saldrá inrgo para dar 'agar a qoe eneren las demás.
Tod^s us tropas francesas »que. luí en el graa
du a lo de S » tzburgo han recibí io orden de^alir
de aquel país, en el qud han entrado mochos
cerrpos de > 'fa-tciía y cabadería bavara qoe han
vuelto del T- ol.
C rren voces de qne los bo(niacos han hecho
Bna irrupción en u >o ue los distritos de la Croacia ν peio se esperan noticias ulteriores sobre este
partie alar.
HOLANDA.
Amsferdjn 6 de abril.
En la gazeta de D>rdrecht, publicada ayer,
le ha insertado el arrkuio <iguieote:
„ A consecuencia de hab.rsido disoelto eleiército de Brabante han principiado boi á salir de aqoí
p<ra lo interior de Francia'varios coerpos de tropas , los qnales se dirigen por Willenstadt y Bergop hoom á sus ulteriores desci.tos. Entre las tropas
que ban mi re h o do se halla la séptima brigada provisional de infantería de línea, qoe estaba aqoi de
guarnición desJe el día 10 de febrero, y varios
destacamentos d i regimiento 13. 0 H.ce^ocho dial'
que han vtni lo aqui a ganas compañías de guardas nacionales de los departameotos del Oisa, del
S:?na y deí Marne''» Ls quale5 bao estajo acantonadas en esra isa y en las de Worroe »Portea« Zurin-dreschtsche Wa.;rd y Hooltsche-Waard.
„ El general de bngjda Sal ne y su estado mayor h^n march Jo hor á B>is-!e-Djc; pero bao
quedado *q<ii el hospital m litar, Jlgunos geodarmas, y u-a compaftia de gr «naden» del y}-*$ pertcoecícotts a la misma brigada."
ESPAÑA.
SevilL· 22 de akril.
S. M. ha expedido el decreto siguiente :
Extracto de las minutas de la secretaría d«
Est«do
Revil iteStir de Sevilla á 17 de abril de 1810.
D vi Josef Napoleon por la cocía de Dios y
por la co r ir i roe no del estado, REÍ de las £spa¿as y de la* Indias.
„Qoetundo establecer de tan mndo uniforme
ti gobierno,civil de tos pueblos del reino; vUto el
informe de nuestro mini-tro de b Interior, y olio
nuestro c >s*ejo de Estado, hemos decretado y dtcretaAos lo que sigue:

Alicante

Ση la de Alicante.
- S. Felpe, Deuia.

Astorga...

Ση la de Astorga.
.. Leoo , Beuavcote.

Barcelona.

Ση la de Β ¿rcelen*.
Manrtsa, Sobona.

Burgos
Cáceres

Ση la de Burgas.
—~. Logroño, Cauborra.
Ση la de C de eres.
Titavera de u R¿ioa, Plasencia,

Ση la de Ciudad ReaL
Ciudad-Real
Alcaraz.
En la de Ciudad- Rodrigo.
Ciudad-Rodrigo. NavaredoaJa, B^jaX.
Ση la de Córdoba·
Córdoba
Lacena , ilcjj.
Ση h de la Corufta.
La Corana
Santiago , Corcubion»
Ση la de Cuenta.
Cuenca y Tara zona. ( de la Mancha.)
Ση fa de Gerona.
Gerona
Viqae, Camprodoa·
Ση la de Granada·
Granada.
»
A mena, Β za.
En la de Guadalaxara.
Gaadataxara
· Sigü nza, Huete.
En la de Huesca*
Huesca
- J^ca , Β rb^stro.
Ση L· de Jam.
Jaeo
.......... La Carolina , Ubeda.
JE« la de Lhriaau
Xairîda·^·*··^· ·«··• Ürgel, Ta M vera»
Ση la. d* Lugo.
Lago
......... M r»d«»ñ-«-»< , Vîverov
En la de Madrid
Madrid···...*·.···»· y
..~~·.·..» Alcalá«

5x8
En la de Málaga.
Málaga
Aoteqoera, Osuna.
En, la de Mérida.
Mérida
Badajoz, Llerena.
En la de Murcia.
Murcia
Cartagena, Huesear, Albacete.
En la de Orense.
Orense
Mooterei, Mooforte.
En la de Oviedo*
Oviedo..
Gijon , Navia.
En la de Falencia*
Palencíl
Cervera, Carrion.
En la de Pamplona.
Pamplona
S. Sebastiao, Olite.
En la de Salamanca.
Salamanca«.
Zamora, Toro.
En la de Santander·
Santander........... Laredo, Villarcayo.
En la de Sevilla.
Sevilla.
Ayamonte, Araceoa.
En la de Soria.
Soria
Osma, MedioaceiL
En la de Tarragona·
Tarragona
Tortosa, Alcañiz.
En la de Teruel.
Teruel
y
Aliaga.
En la de Toledo.
Toledo..
Ocaña, Casarrubios.
En la de Valencia.
Valencia..
~... Segorve, Castellón de la Plana.
En la de Valladolid.
Valladolid...
Segovia, Aranda de Duero.
Εη IA de Vigo.
Vigo
Poetevedra, Toi.
En la de Vitoria.
Vitoria
Bilbao, Azcottiá.
En la de Xer¿z.
Xerez
* Cádiz, Ronda.
En la de Zaragoza.
Zaragoza.
Calatayud, Híjar.
ART. iv. Las subprefectoras se dividirán en
municipalidades. Los límites de aquellas, y e! número de municipalidades de que cada una deba
componerse» se determinarán, atendidas sus circunstancias locales, por decretos particulares.
TITULO II.
De las prefecturas.
ARTICULO i. En cada prefectura habrá no magistrado encargado, baxo el nombre de prefecto,
del gobierno civil, de ía vigilancia sobre la administración de rentas y de la policía general. Habrá
también un consejo de prefectura , y una junta general de prefectura.

i i.
Gobierno·
ART. π. Las atribuciones del gobierna chil
son Us siguientes:
La vigilancia sobre la dirección é inversion, de
los bieoes y reutas pertenecientes á las municipalidades y á ios cuerpos ó establecimientos públicos.
Los empleados municipal« y la policía urbana*

Los hospitales y establecimientos de beneficencia.
La vigilancia sobre la salubridad pública.
Las cárceles en quanto concierne i la manutención de los presos y la salubridad.
Los hospicios y casas de misericordia.
La instrucción pública y los establecimientos literarios y científicos.
£t comercio.
La agricultura y la policía rural.
Las manufacturas, artes y oficios.
Las obras públicas, baxo cuyo nombre se comprehended los puertos de comercio·, ¿a navegación
interior y los canales.
Las guardias cívicas.
En eitos puntos llevarán los prefectos su correspondencia con el ministro de k> Interior.
La vigilancia sobre la administración de rentas
coosiste en todo quanto corresponde a ía recaudación de contribuciones públicas, y U inspección sobre los que están encargados de ellas. Eu esta materia dependerán los prefectos de nuestro ministro
de Hacienda, con quien llevarán la correspondencia.
À la policía corresponde quaoto dice relación
con la seguridad general del estado. Los prefectos
exercerán este encargo baxo las inmediatas órdenes
de nuestro ministro de la Policía general , de quien
dependerán eQ este punto exclusivamente. £o ios
pueblos donde creamos conveniente establecer comisarios generales de policía, les pertenecerá este
ramo , y dexara de constituir parte de las atribuciones del prefecto.
AKT. m . Ademas de estas atribuciones especiales, los prefectos llevarán correspondencia coa
los otros ministros, de quienes dependerán respectivamente en quanto qualquiera de ellos les encargare en nuestro nombre.
ART. IV. Al hacer la publicación de las leyes,
decretos y reglamentos de gobierno, acompañarán
los prefectos las ordenes é instrucciones que crean
mas oportunas para activar su execucion; pero
qaaodo se trate de restablecer la observancia de
una iei, que ya no la tenia, deberán obtener previamente ía autorización del ministro respectivo.
Las actas publicadas por los prefectos en tod^s estas circunstancias llevarán el nombre de instrucciones ó de ordenanzas de policía, según la naturaleza
de los casos.
ART. ν . Los prefectos recibirán las peticiones
y recursos de las municipalidades 6 de los particulares en IdS materias de sus atribuciones ; y tomados los informes necesarios, aplicarán á los c¿sos
respectivos aquellos arbitrios ó providencias que
ofrezcan las leyes, decretos ó reglamentos guberaativos que estén en observancia. Qüando se presente alguna duda, ó caso no prevenido, d^rárj
cuenta al mioisterio respectivo con su dictamen.
ART. VI. Lks guardias cívicas, y qualésquiera
otras de policía que hai en el día, 6 hubiere en lo
sucesivo, estarán á Jas ordenes del prefecto, únicamente para el desempeño de sus encargos.
ART. VIL Podrán también los pretecros reclamar ei auxilio de la fuerza militar siempre que el
orden público lo exigiere, y no se les podrá negar.
ART. vi». Dentro dd primer ano de sn nombramiento harán los prefectos la visita entera de sa
prefectura , y la repetirán después cada dos anos:
se enterarlo de su estado físico y moral, y oos
propondrán las mejoras que admitan et ono y el
otro ; alujaran en so origen l*s dificultades que
hayan exigido su presencia , y observando de ccr*

ça las necesidades de las municipalidad?* que de
él dependen, nos propondrán los medios de ateo«
der á ellas.
ART. ix. Cada prefecto tendrá no secretario
general nombrado por Nos , y encargado de la eostodia y despacho de los papeles. Firmará las acta»
públicas despees del prefecto.
ART., x. Eo caso de enfermedad 6 muerte del
prefecto, ú otro accidente imprevisto, desempeñará el secretatk) general interinamente los encargos del prefecto basta que otra cosa dispongamos.
£ o qnalquier otro caso el prefecto recurrirá á Nos
por nuestro ministro de lo Interior, para que nombremos el empleado público qoc baya de hacer sos
veces dorante so ausencia.
§. II.
Consejo de prefectura.
ART. χι. Los consejos de prefectura en cada
una de ellas conocerán iostrocti?a y gobernativa·
mente :
i.° De todo negocio concerniente á la quota,
repartimiento y exacción de ias contribuciones que
se hayan de percibir por cuenta del estado, ó por
la de las municipalidades.
2.° De todo negocio que diga relación con los
contratos entre el fisco y los particulares, 6 entre
los particulares y las municipalidades , para la execucion de toda clase de obras públicas, 6 por con·
secuencia de la execucion de tales obras.
Quando se trate de algunas dificultades relativas a la propiedad de las fincas, se remitirá á las
partes ante los tribunales ordinarios; pero las municipalidades no podráo emprender ninguo pleito
de esta naturaleza sin qne preceda la autorización
del consejo de prefectura.
ART. xii. Cada uno de estos consejos se compondrá de tres individuos nombrados por Nos. £1
de mas edad de los tres presidirá el consejo : sin
embargo, el prefecto podrá asistir quando lo tenga
por conveniente, y entonces lo presidirá. En caso
de empate decidirá el voto del prefecto.
J. IIL
Juntas ¿eneróles de prefectura.
ART. xiii. Las juntas generales de prefectura
se congregarán una vez cada año en la época que
Nos designaremos : la duración de sus sesiones no
podrá pasar de veiote dias.
ART. xiv. Cada junta general se compondrá
de 20 individuos. No podra ser miembro de ella
sino el que tenga la edad de 2 5 años, y justifique
tener propiedad raíz de reota mayor de i o 3 reales vellón. $eráq nombrados por Nos entre los candidatos que reúnan estas calidades, y que se nos
propongan por las municipalidades de la compreneos ion de la prefectura, de la forma que se dirá
mas abaxo.
£l presidente de estas juntas generales será"
nombrado por Nos ; y el presidente nombrará después el secretario entre los miembros de la junta
general.
Esta* juntas generales se renovarán por mitad
cada año.
ART. xv. Las juntas generales de prefectura
repartirán las contribuciones directas entre las subprefect H ras ; decidirán sobre los excesos, que hubiere en la qoçtu de hs contribuciones ; examinarán
las cuentas de los prefectos relativas á los gastos
hechos de los fondos qoc se pulieron á sa disposi-

ción por la misma junta general del año anterior.
Las juntas generales remitirán al ministro de
Hacienda, por mano del prefecto,sos informes sobre estos varios puntos ; pero dirigirán al micistró
de lo Interior su dictamen acerca del estado de la
provincia _, proponiendo los medios qoe juzguen
mas oportunos para las mejoras que admita.
Podrás también caviar cetca; de nuestra- Persow
na una diputación para presentaroos-directamente
stM pendones.
TITULO
IIL
Subpfeftcturas.
AÄTICU1.0 1. En cada snbprefectura habrá o s
subprefecto, y una junta general de subprefectura.

v 1.
Subprefecto*.
ÄST. iL· £1 subprefecto depende del prefecto.
So encargo es executar y fcacér executar las ordenes que recibe de aquel, y dar su parecer acerca
de las quejas ó peticiones que los particulares 6 ¿as
municipalidades le dirijan, sea colectiva, sea individualmente.
*. IL
Juntas generales de subprefectura,
ART. m . Las juntas generales de subprefectura
se reunirán una vez al año en la época que Nos
designaremos : sus sesiones no podráo dorar mas de
15 días.
ART. iv. La junta general se compondrá de 10
individuos. Ninguno podrá ser miembro de eila si
00 es mayor de 25,anos de edad, y no justifica te*
oer ana propiedad raJb de reata mayor de $2 rea*
les vellón.
Serán nombrados por Nos entre los candidatos
qoe se nos presentaren por Las municipalidades de
la comprehension de la subprefectura, en la forma
que se dirá mas adelante.
ART. v. £1 presidente de la junta general de
subprefeernra será nombrado por Nos entre los pro·
pictarios de la comprehension de la robprefectura,
sin que sea necesario qoe esté comprehendido en el
número de los candidatos qoe se nos presentaren.
£1 presidente nombrará el secretario entre los
miembros de la junta general.
Estas juntas se renovarán por mitad cada año.
ART. VI. Cada junta general de sabpreiectora
se congregará después de concluidas las sesiones de
la junta general de prefectura, y hará el repartimiento de la qoota de contribuciones qoe tocare á
su comprehension entre las municipalidades qne la
componen, y enviará el estado de este repartimiento al prefecto.

TITULO IV.
De las municipalidades,
Las municipalidades del reino » en
«panto concierne á su gobierno interior, dependerán únicamente de los prefectos, baxo las ordenes
de nuestro ministro de k» Interior.
ART. 11. Los indinen·* de las municipalidades
tratarán de los intereses particulares de esos por
medió de una >unta municipal aombrada.eo concejo abierto por los vecinos contribuyentes de la misma municipalidad, y de entre ellos mismos. Este
mismo concejo, y en la propria sesión « qne debela ser ea el toes de noviembre, presentara un canARTICULO I.

<2θ

diiato pata la fauta general de la prefectura y
«to- para ei tie ia suh.£rcfectnra>» que tengan las ca
lidades que se exigen^ los artículos xui del título i l . y τ del titulo III.
A£T V ni. I-as jumas mu m ci paies se compon
drán de ίο individuos en Us rnuotcvaiiJades cuya
pcbUcu>o 99 pise de ¿9 vecino»; de αο en las que
DO excedí de 5 â y de 30 en todas las que pasen
4« ^este ewntro«
Las juntas mtínívipales se renovar»u todos. Jos
anas por mitad el du i.°d¿ diciembre, pudienio
ser reelegidos los indivUuos cesantes. Los individuos de las junt s generale« de prefectura y subfrrefcctkrà no podrán serlo de Ja* juatas municipales doode tenga» sa domicilio.
ART. iv. Las juntas rauoicipaîes comprehendid¿s éa la primera divcloi* no nbraraa cada ^ñ·',
dcntr<> de l«'S 1.5 ά'.tiraos días de diciembre, tos
émpidos del gohferno de la rtunici,>*lidaJ.
€as jartfes ero--idpales, cuya población exceda
d* «S *eci.tíK.;'cpr^e'HLran en la misma é^aca
<pt*3*$¿ de 4 b i e i í ñero de Cjodi latos para ka
tinp) *í5-de~sü gobierno, y ei prefecto os nombran
riUawex los de esta lista. La elección ó propuesta
dr l s ja r«is p-dá recaer en individuos, de estas»
ó co qui quicr vecino «ie la municipalidad.
En las m.mic:pa4Ídidcs mayores de 5 Φ vecinos
el nombra rien m de los emptead^s del gobierno se
hoti por Nos" entre los individuos de la juou mu
nicipal* 6 ente' los demás meemos contribuye-»tes;
ART. •. Bsta* juntas se reo ni ran en la época
que les indique ei suoprefecto despues de L re·
«non de la jauta general de subprefectura, para
Leer entre l<^s habitantes de la municipalidad ei
fepmimierü* de la» contrihucioocs directas que se
its haya señalado por la junta general de subiré*
fectura.

ART τι. Ex^mínarin en swtoo separada, que
celebrarán al rin der ¿ño, las cuentas de ios empkadosde su é-ÍM^mo eo e4 año <qoe concluye.
ART. vu. Aiemas de las tres sesiones dispuestas ei* los atacólos precedentes, podrán las juntas
mûrît .ipiles Mufliré wtraocoiflariaiiiegte, prece-*
&¿tié& la órtien del prefecto; y en ningún caso
pudran esta* sesiones exceder de ι o diaj.
ART. vin·» Los empleados del gobierno de las
mutrtcip hdaderte denominará-i corregidor y regidores. El rú-nero de estos u< timos se arreglará en
la forma siguiente: en las municipalidades de la
primera division, hecha en el artículo t u , habrá
»lo dos regidores.
£0 las de la segunda division quatro«
En las de U tercera desde 6 i 16, según su
población.
ART ix. El corregidor et el ^nico encargado
del gobierno de la municipalidad·: el primero, nombrado entre loi regidores, se encargará de, la polilía urbana y rural. Los demás asistirán al corregidor ó al regidor encargado de la policía en el exercicio de <ns frnciones.
ART. x. A les corregidores y regidores puede
ícperKfé*r«e?es provriona'» mente por el prefecto;
pero no podrán «e* privados de sus empleos sino
preci* mente pot N<**. En el Caso de que el prefecto juzgue qfft'e nr« errpeado municipal ba merecido *er procesadoform*tírente por deüto* come«
tidos en H deserrpeño de su empleo, ïemînfa k*
documentos justificatifoi ai auniítro de lo Interior,

can cuyo Informe, y oído el consejo de Estado,
resol vecemos si se hade proceder contra el acusado.
ART XI. Las peticiones de las municipalidades
para vendar ó comprar bienes raices, ó darlos en
e ótéusis se enviaran por los prefectos al ministro
devio Interior, y se resolverá acerca de ellas por
Nos t>n con^cj ) de Ε tado.
ART. XII. til arrendamiento de las tincas de la
municipal lad en ios term nos ordinarios, y ei de
las contribuciones pertenecientes á la misaia, se
execut«ran con la autorización del prefecto en pública su^-sta.
ART. XIII. Del mismo modo se procederá quando rç s*que í subasta ei ajuste alzado de las obras
que se hayan de exteutar por cuenta de Jas municipal! ;adcs.
ART. XIV. Tr>do^ lósanos en el mes de /icJembre formara la jonta iriu:i:ipai el presupuesto de
las rearas y de las cargss de la municipalidad. El
prefecto ¿proK^ri este presupuesto en los pueblo*
co nprehe id<dos en la pri.nera division de las indicadas en -el articulo 111.
Ei rtuYistro de lo Interior aprobará, oído el parecer del prefecto, los presupuestos de tas municipalidades comprehend idas en la se¿unda division;
y α talmente ios presupuestos de Its comprehend id*s en a tercera divîsioi se aprobé'áa por N>s,
oido el Uiforme del miitútro de lo Interior y el
consejo de Estado.

TITULO

V.

Sueldos.
Los sueldos de los emp eados compreheodidos
en este decreto serán ios siguientes :
Prefectos
óooco realce
Subprefectos...*.....
icoco
Secretario g ner<«L
....*.. 20COO
Consejero de prefectura
60c·
Gastos de oñcina de prefectura. 15000
Ijem de subprefeetnra...,
4000
ARTICULO WLTiMo. Nuestro mi^í^trp dí lo Interior queda er.carg.do de ia exrcoáon del p.-esrnte decreto. = Firmados YO EL· KZI = P o r S. M.
su ministro secretario de Estado'Mariano Luis de
U» quijo/*
Madrid j de m*y§.
ORDEN DEL DIA DE H I 3 DE MATO DE l8lO.

,, La plaza de A s torga se ba rendido á discreción el ti de abri1. Tres mil prisioneros, que ban
silo cogidos en ella, est^n en camino para Francia.
El Sr. duque de -Abrantes, comandante del 8* cue *
po de excrcito, mandó ¿AT el asalto á ia plaza, y
nuestras tropas se apoderaron y penetraron por la
brecha con ei mayor valor· perdiendo p. quíirna
gtiite. = Ëi general gobernador, AUGUSTO £&LLIARD."

TSATROf,

Kn el ¿el Príncipe, á las oc£o de h nf»che, se representará* por la compañía española la comedia en un
acto titulada el Casamentero, y la opereta de la Gîtanilla p>- r amor*
En el de la Cni2, i las cínen de la tarde, se executará ¡a comedia en tres acto» titulada Us V:vaideras ik$tres, con tonadilla γ sainer*.

SN LA U4PRINTA REAL

