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INSTRUCTION 

Para la Jklilicia Croie a dêl Reyno. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado* 

A ara que los individuos de la Milicia Civica de! 
Reyno hagan el servicio conforme al senûdo de 
las Ordenanzas générales del Exército, con las va-
riaciones dispuestas por los reglamentos ulteriores 
en la parte quehaga relacion a este servicio, todos 
los Cuerpos y Compaîiias Civicas del Reyno se 
conformarân y ceniran para el desempenc de sus 
fimeiones a la Instruccion siguiente. 

Obligaciones dd Soldado* 

ARTIOUXO PRIMERO. 

Estando sobre las armas no podrâ el Soldado 
separàrse con motivo alguno de su fila 6 companra 
sin licencia del que le estuviere mandando : guàr-
dara profundo silencîoj se màntendra derecho, y 
no se rascarâ, ni harâ movimiento inùtil con pie 
ni mano; no saludarâ a persona alguna; pero quan-
do desfilare por delantc de algun Gefe, al llegar 
a su inmediacion volverâ un poco la cabeza para 
mirarle, como distintivo de su respeto. 

ART. I ï . 

Se prohibe âtodo Soldado el disparar su arma 
sin que lo disponga el que le mande, i exçepcioft 
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de los casos que se prevendran para la centinela. 

ART. I I I . 

Sin licencia del que mande la guardia, solicita-
da por el eônducto de su Cabo, no pndrâ separar-
se de ella; y solo se perraitira lr a corner a su casa 
con la posible brevedad al que no tuviere propos 
don de hacerse llèvar la comida a la guardia. 

ART. IV. 

Todo Soîdado inmediatamente que oyere a 
su Ofîcïal 6 Cabo la voz de â las armas, deberâ 
con prontitud y silencio acudir a ellas, y formar-
se, descansando sobre la suya, en su puesto para 
executar quanto disponga su Gefe. 

ART. T. 

El Soldado que se enviare de una guardia a 
îlevar algun parte por escrito 6 verbal 9 marchara 
con su arma al brazo hasta llegar a la persona a 
qtiïen fuere dirigido : a un paso de ella pondra el 
arma ai hombro, y la presentara, si fuere de grado 
a quien la presentaria en centinela, y le dara el 
parte que lleva; y despues de recibir la orden que 
le diere pondra al hombro su fusil, dara média 
vueka a la derecha. y volverâ a su puesto ; euya 
formalidad practicara en ïgual caso con qualesquie-
ra otra persona, manteniendo siempre su arma al 
hombro» 

AKT, VI. 

Debiendo regularse la fueiza de cada guardia 
al aiunèro de quatro hombres por centinela de h$ 
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que fuesen indispensables, que corresponde a qua
tre quartos^ de los que el uno se emplea de cen-
tinela7 debera ixaber otro. vigilante, y dos de des-
cansoj en inteligenda de que el YÏgikute no pe>̂  
dra entrar en eî eu&rpo de guardia smo en el cas© 
de Ihivia o nîeve, aegiin su fnerza, qEe graduara 
el Gefe que mandare el puesto. 

ART. *VIL 

El que le toque entrar de centi&ela 5 quando 
fuere ilamado por su Cabo seguiri con el arma so
bre el brazoj y en llegando a la que debe mudar, 
la presentaran ambas quando lo mande el Cabo. 
La saliente explicara a la entrante eon muclii ek-
ridad las obligaeiones particulares de su puesto: el 
Cabo las oîrâ cor atencion, y satisfecho de que 
la consigna esta bien dada, 6 renovando lo que 
hubfese oositido la centkiela salieate, las mandara 
poner armas al hombro, y continuera rekvaudo 
centinelas, 6 se restltuira al cuerpo de guardia si 
no hubiese mas que relevai. 

4&T. VIII . 

Toda centinela hara respetar su pefSGlîài y à 
qualquiera qulsiere atropellarle, le prevendrâ que 
se :ontenga; si no le obedeciere, llamara a su Ca
bo para dar parte, a su Gomandante; pero si en 
desprecio de esta advertencia prosiguiere la perso* 
na apercibida a forzar la centinelav 6 atropellarla 
en qualesquiera forma ? usarà de su arma* 
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El que estuvïere de centinela no entregara su 
arma a persona alguna; y mieiitras set foallare en 
tal faccionoia podra el itrKsrao Oficial de la guar^ 
dia castigarlç, ni: aun con palabras injurîosas reprë* 
henderle. 

ART. X. 

No permîtira que a la inmediacion de su pues-
co haya ruido, se arme pendencia, ni haga nadie 
porqueria alguna. 

ART. XI. 

No tendra mïentras esté de centinela couver-
sacion con persona alguna, ni aun con Soldado de 
su guardia* dedïcando todo siïcuïdado a la vigï-
lancia dé su puesto : no podra sentarse, dormir ? co
rner, beber, fumar, ni hacer otra cosa alguna que 
desdiga de la decencia con que debe.estaty ni le 
distraigade la ateneion que exige una obligacion 
tan ImpQïtaritei pero si podra pasearse, sin exten-
derse mas que a pocos pasos de su lugar, con la 
précisa circunstancia de nunca perder de vista to-
dos los objetos a que debe atender, ni abandonar 
su puestp; 

ART. XII.•-.. 

Nunca dexara el arma de la mano, mantenîén-
dolà al hombro, 6 descansando sobre ella, de 
cjiyas dos posiçiones podra usar, la primera para 
pàsearsevy la segunda para mantenerse a pie fir
me , débiendo en quanto pueda alejar de si todo 
tropel de gente. 
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ART. XIII, 

El que estuviere de centïnela a las armas cm* 
dara cou vigflancia de que nadie las reconozca^ ni 
quïte aîgurta de su pnesto ; 3? procurara que la gerb 
te que pasarç lo haga, en quanto sfeaposible, $ia 
arrimarse tanto a las armas que las toque. 

ART. x i v . 

Toda centïnela por atya ïnmediacion pasaf é 
algun Oficial debera pararse, poner bien su arma 
al hombro, mirar a la campana, si estuviese en 
la muïallaj y si en la pueittâ u ptîQ parage de 
una plaza» al Oficial ; presentanda ks armas a los 
Oficiales desde el Goronel inclusive amba* 

ART. XV. 

Si estando en la puerta de una plaza vîere ve« 
nir aîguna tropa armada, 6 peloton de gente, lîa-
©i:a luego a su G?bo, y a proporcion que se 
aeercase continuara su aviso; y en el caso de que 
el Càbo no le baya oïdo* 6 que la celeridad de los 
que se acèrcan no le haya dado tiempo para acu-
dîr, la misoïa centïnela cerrara la barrera 6 puer-
ta ? si la hubiese} mandara hacer alto a los que se 
aproxîman ; y si en desprecio de este aviso pasa-
çèn adelante, defendera su puesto. 

ART. XVI. 

La centïnela que viere medir eon pasosf cuer-
da y perchas 6 de qualesquïera otro modo la mura-
Ua, foso^ camino cubiertô 6 glasis de la fortifica-



don, 6 que alguno con papel, pluma 6 lapiz ha-
ce apuntacion û observation con qualesquiera Ins-
tlumê&ïd^ dara; pibntG* aviso a su XDabD|ï y si la 
j^êB&ft^^ mm 
dî%s ô*^oèSôtirM^r|tq; se ibère a le j infe^e mài^ 
ifea*qtièPS£ #ètaô^^laman|ioÎÈ joy rsirarlf terqerà 
vez de sa ïnâiido no obedeciese, le hâtai fuego? 
debïendo practicar io mismo con los que recono-
cieren la artiikna ô minas, escalasen la muralla, 6 
Mdêsçirxdàng enlar est$cada; 

ART. XVII. 

^•^^à^ î i ï c^d î&^^esè tïros, ireparase pen«* 
deneia ô ^a£ësqukr& desorden, data pronto: aviso 
a su CatfôVy si efttte tàikto* que este Hegase pudie* 
se remediar 6 contener algo, sin apartarse de mi 
puesto? lo executara, 

ART, XVIII. 

Codas lâ^pïdênes queoeL centinèla recib& hm 
de darsele por el côîidûcto de su Cabo? pero si en 
^Igùtl càso-patticular ; cliesé àlgunaipor si el Co-
nundante'dë là gMcdia, là recîbira/i^obedecer^y 
Tesëfcvafay%î asî M eïîcargasé el Ofîcial. 

ART. XIX. 

À persona yagi^nâ podri comunicar^las <5r~ 
denes que tenga sina:al Qtbo 6 demandante de 
Ta guardia, en caso que se lo mandasen; y al pri-
ttiero déberâ càllâr las qtîebl séguniio, cômo éupe-
rior, le hàya dado9 con prevencion de reservarlas 
segun expîica: ei articula antécédente. 
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ART. XJE. 

La cemtbtela no se denara tMdar §to pifiaefi&n 
del Gàt^o* y .mtotias etâu&ifaxe sfe lacd-aa a» aoûst-
ra en la garita de dia ni de noche, à exception der 
una crecïda lluvia 6 niewe > é que el rigor del ca-
lor pessu&dâ al Gobeftiador é Cpnu&ckotea per-
mi&rib en la» horas qu« senalastr de ^a^ ddbiendû 
tener dem'pre abiestaè ks xçatasutô cte la garifea* 

ART. XXI* 

Toda ceatinela tendra espocial alidade de dar: 
çon la posible ant&œadeai a^îso 4 ^a giïardia qmaa* 
do vîere venir a ella algun Gefe de la plaga uotra 
persona a quien corEespotKkû honores. 

ART. XXII. 

Las eentiaelas de un rednto 6 .eftcàott que pit-
diesen comunïcarse pasarân k palabra çad# ^qtmi-
to de hora desde que se ha^a de noche hasta ha-
ber amanecido en esta forma,: / Cmtimla ? Alerta^ 
y con las misraas.yaces pasari de uma a^otra, em-
pôzando por el parage qm esttrabàe «enakdo. 

ART. XXIII. 

Toda centineîa apostada en miisatia* puèrfca ô 
parage que pida precaucion desde emrada la naehtè 
al amanecer dara el ^ittên vive? a quantos lîega-
rem a su inmediaeion; y responcBeïido Espana, 
preguntara d'que gente ? y si fuere en tiempo de 
guerra, iq-ité RegJmknto? Si los preguntados res-
pondïesen mal, o de&aseu de responder, repetira el 

TOMO III. B 



iqutên vfoe? dos veces, y sucediendo lo îmsmo, 
llamara là guardia para arrestarle; y en caso de 
ktâ? &uqpsék? timéo mm mm ùmâkéêimomh de 
sc^spedbai qm se* ipttsom teal Mta^ïi^adk* ie^har 

AR3\ . x%w> 
$km$pm mt$ al fâuiéti «*wd? <$e mm centmela 

a|tefeteèa ad fa aauriiU& se fe fcespendkaiea BxmM 

hacer alto, y avisàr£ al Cabo de Esquadra para 
que se reciba como corresponde ; y lo mismo prac-
ritâffâti las vèîtikïéM ^IÏ? tleûipo db giM&ra si al pre-

Quando pasen las Rondas presentara su arma 
toda centineîa; y hàrâ frente al campo» si estuvie-
se M bt jbMKsdia? y m ënootr4 pu&s$ar£ al oBjeto 

ART. XXVI* 

Las cenMêîapqae eBtia^ei:eni^ii^eîrrecinto:dif 
tina*p!àMâ no tddcamte <epe? se tesiâcérqtie deLiK>6Îiç 
persona algunà a la distancïa de quarenta à cin-
cuenta pasos, que no explique ser amîgo* y le man
data: baser ako^ para que dando aviso i ; la guar-
diaT,seleJreeonozteaàntes>de franqiiëarle efcpaso* 

QMigacmnes dd GaBa* 

ARTICULO PRIMERO, 

El Gafoo de Esquadra debe saber todas las 
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oblïgacïoftes del Soldado que quedati explicadas* 
para ensenarlas y hacerlas cumplir exâctamente en 
la» gifandiasj y f toda otra tfop» en que tiengg man-
do, y ademaa obserFaradbté sigulemies. 

El Gabo en asuiitos del servi eî© &staa?S ejt todo 
subordinada al Sargemto ; y solo podtfa acudir £ su 
Subteniente en caso de temsr qiu |̂à del Slaggeatov 
al Teniente quando la £eng& de wafomr y al Ga» 
pi€am y dem&s Gefes par gfcat&uadGM siempife que 
110 le h&gan justieia. 

ART. III, 

Si hallandose de guardïa mandando el puesto, 
algun Soldado le desobedeciese en asuntos del ser-
ykio, el Oabo tendra autorixl&é para asresiarle, 
dando parte a su ©efe y ai GomandanÉe dis la Pla-
zà, eon expulsion, del jatotivo que baya ïiabide 
para ello y pero si estoYieiie sufeofidinaKâo > da^a avi
so al Gomaodante de la guardïa, para <jue tsme là 
providencia queestime justa. 

ART. JV. 

El que vàya mandando una guardia marchara 
a la cabeza de alla, y ilevara el arma terciada 6 so
bre el brazo. 

ART- Y. 

El que teniendo tropa a su orden la permita 
cometer algun exceso7 sera casrigado en propor
tion de su falta. 



B2r 

ART VI . 

• i — : i >. dia, ip l%gué 
a formarse sobm é â$srado izqiâieiàdo de la saMente 
6 erifrènte, segun la capacidad de! terreno, pedira 
a su Sargento 6 inmediato Gefe licencia para en-
etgàr$§ ma ptî SÉS f msèm làs œwâfitlm.,<3anse* 
guidd ^1 p©ri3ÉK> d d que maridase IkïgHafdîà, nk^ 
ifiè¥ai*& fcs Sol^adjps dbsde uno hasta sjue termï-
ti§ *é\ nt^rii0ï% dligi&ndgdpard cintiirçl^:](telk$ air-
Éip él mas & ^ r f e ^ i f e * ï ^ 
destînados al relevo de èlks^y demande |®gfâ  
denanza uno 6 dos Soldados de agilidad y despe-
jo, segun convenga en aquel puesto» 

ART., VIÏ . 

El (Sabo fntî^wtë ser&ce*fcaréal àdîèîfe, sysâr 
bîâo por 41 el îïémero de centineks que debè 
ïnaeÊeheï de (fil y d^Hochè^ Uamaré los Soidaçios 
raie dëbem nmda$ ks salîente^t ambos Cafcos, cou 
las afffias ial feî^za^ âasrc^^mn ^mitas à laqptfitne&a 
muda, que se h ara coo k fbrmdidadpexprcssda: en 
el articulo vu de las obligaciones del Soidado; y 
durante su marcha Êasta el puesto de la primera 
centinelà ^nctrarà Û Ckfco salientejal entrante de 
ks o&iënes de que aqueliâi esti enc&rgada;j para 
que instruidos ambos quando lleguenrl miidad^ 
presencien la entrega de una a otra, y aseguren 
mas la iniporfarïciâ de que no -se equHaqae kl con
signa i repitieMo festa form^lidad en todas^las de-* 
suas Que reievaren, 
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ART. YJH& 

Si en ta guardia feubkse dos Çabos, el uno 
cuidara del relevo de centinelas, y el otro se en-
cm§MÂ del euerpo de guardia, m-ueblëa, aseo deï 
puestO;* y éfde&es partîculares que huMèse, en éh 
Este* por ©1 eond&icto; de su iimiediato Cxefe * pê -
dica permise para entregarse deï puesto? y quau-
do hubiere parte de centinelas muy distantes las 
unas de las otras, ayudara a mudatias el Cabo 
qtae m eatrçga del cu^rpo de gpafidia* debiëndo 
ambo% luego qu© hayau conckûdo sus fimeio-
lies, avisar de baber mudado las cenCinelas y con-
sfgnadose del puesto,, dan do parte al mismo tkm-
p& ae q^alquieifa rtavedâd 6 falta que hubieren 
observado* 

ART. IX. 

Si el Cabo que fuere Gefe de una guardîa tu-
viasq niMi eentiaela separada, ademas de la de las 
armas y distattÉe 6 ti€ vlsfca desde esta, asistira a 
la irkuda de la primera por si mismo, y enviai 
con el relevo de la mas separada el Soîdado que 
sea de su satisfaccion para suplirle ; pero este no 
fe^a de exlmirse de hacej au centinela quando le to
que, eB cuyo caso se nombfara otro que presen-
eie la e&trega. 

ART, x* 
El Cabo prevenûra a la eentineîa, quando la 

dexe en su puesto, que a ma» de las ordenes parti-
culares que le hubiese entregado la saliente, obser
ve exâctanagnte toûas las générales de um ce&-
tinela. 
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ART. XI# 

El Cabo cuidara de llevâi hs centinelas en
trantes y saliefttes con la mayor fbrmalMadr: agî
tes de ïfiarchâr reconocera las armas de las* en t r a i 
tes, y cuidara esten en buen estado de ssryteioç y 
JCÎQ mardbafa c#â las entrantes, fil despëdird las m~ 
Uerïtës, quando se ïëstkuya a su guardia > sïa pëf-
misa de su Gefë, 

ART. xn. 
E] Oabo de una guardia debe ser la confia»* 

za y descanso de sus Gefes? là vigilancia y* dê§£ 
empeno-'de las---ïfeaixàètas '̂-âseo de su tropa* y 
puntùal cumplimtento de todas las érdênës <±m se 
dîeren; €on atendonës indispensables\-f y propiaf 
de su obligacion € Instituto. 

ART, XIII-

JLas centinéîas se îelèvarai de dos en dos ho» 
«as ; y sole se variara festa régla* Itaitando a eadâ 
feora ia mudà, quando ëî excesiv© calot 6 fiob pre* 
cîse a cxecutarlo. 

ART. XIV, 

El Cabo de oada guardia vîsitarâ éc dia con 
feqSemcia a sus cënîinela&j y de ndcbé lo execu-
tara cada média hora, dandole para esto^ei Ofidâl 
una sénat, que oida de las centinelas a distancïa 
compétente, rêcoriozcan ser la visita de su Gabo, 
Sargeiïto îi Oficlal; y a fin que las guaïdias in* 
mediàtas nô la îgnoren, y que sus centinelas n© 
exifraSen el riïMèfc, se la comumîcarin reciproça-
mente los Gefes de las guardias confinantes. 
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ART* XV. 

Los relevas de las céntlnelas se conduciraa a 
la desfitada en dos hileras ; el Cabo marcharà un 
poco delante de eUas» y cuidara eon fréquente ob-
s^rvacion de q»e su tropa le siga çon el silencio y 
buen ôrden que debe* 

ART. XVI 

El Cabo que estuvkre mandando un pUesto 
enviara por la ôrden un Soldado al principal, 6 
parage seïialado para darla> siempre que estttvL&-
re independiente ; pejsa si estnviere en avanzada d 
parage depeodïente dfc otro puesto, envîara por la 
ôrden a la gûardîa de que haya sido destacâdo. 

ART. XVII. 

En todas las plaças donde Iiaya muehaô poca 
guarnieton., y se pudiesan comunicar îos puestos 
de su recinto* saldra a la hora que se senale desde 
el puesto principal t si estu-viere sobre la rauralla^ 
ô del que en ella nombrare eî Gobernador, una 
tondilla» que hara un Cabo de Esquadîra con un 
farol 6 punta de mecha enoendida, para asegùrarse 
de la vigilancia y desempeno de todas las centi-
nelas que de puesto a puesto encuentre, y encar-
garies que cumplan cou su obligacion. 

ART. x v i n . 

Este Cabo, îlegando aï cuerpo de guardïa în~ 
ïnedîato por su dereeha» entregara el farol a otro 
Cabo de él9 el quai sin pérdida i e aempo exe^ 
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cutara îgual servicio por su derecha j y continuan-
dose lo mîsmo de puesto en puesto, correra esta 
i&ndife sueesiwmêiïte , sin eesar m detentrse ioda 
la noelie , hasta que de&puéà de haber amairecido 
pare el farol en el puesto de dfonde salio, en #1 
quai ha de estar la provideneia para mantenerle 
y cuidarle. 

ART. x i * . 

Los Cabos haran barrer cada rhanana el cuer-
po de guardia y tôda la inmediacioîx de su pues-
K>, para cuyo fin darâ la Plaza las escobas neee^ 

ART. XX. 

Los Cabos y SôldMos habilïtados para reci-
bir la érdsn formaran rueda con los Sargento* des-
tinados a Igual fin, prefiriendo en el circulo (con 
inmediacion por su derecha al Mayor 6 Ayudan-
të que h distrMniya) los Sargentos, a que segui-
ffin los Cabôs, y a esteslos Sokkdos,, tomânéo 
dentro de cada clase su respective lugar por anti-^ 
giiedad de cuerposo 

ART. XXI. 

JK1 Cabo que mandate una guardia se pondra 
a la derecha 6 izquierda de ella, segun el parage 
donde formase su cabeza. 

ART* XXII. 

Quando en tîempn de guerra se présentes car-
ruages a la puerta de una plaza para entrar en 
eiia, sefan antes reconocidos por un Cabo y al-
gunos Seldados, & fin de examina* si hay algo que 
indique sorpresa. 
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ART. XXIII. 

Quando las centînelas de las guardias diereti 
aviso que vîene couda mayor, œdinaÈia.6 rondi-
lia, lo advertira el Cabo de Esquadra al que man-
dare la guatdla* quien enviari un Saargento 6 un 
Gabo con quatro Soldados a reconocer si es la ron
da que se ha tmmhmàm yr si el Gâbo se hallase 
gefe dei puesto, hara salir dos Soîdados suyôs al 
reconocïmiento, instruyéndolos de lo que practica-
riaii si él los conduxeseT para que cumpfôii en la 
propia forma, en aryo caso el mas antiguo de fcos 
dos llevara la Eepcesentaeton de Cabo* 

ART. XXIV. 

SI Fuere ronda 6 contraronda ordmaria saldra 
el Gabo de Esquadra con dos Soldados a recono-
cerla; y haeiendola adelantar a diez pasos de las ai« 
mas, présenterael mismo Gabo su bayoneta al pe-
cho de la ronda, y se ha*a dar el ianto y con^ 
trasèna. 

ART- xxv« 
Quando el Gefe de dia visitare los puestos, los 

Soldados de guardia se pondran al pie de sus ar
mas, y el Gabo en el lugar que le toeare. 

ART. XXVI. 

El Gabo, como gefe mas inmedîato del Sol-
dado, se hara querer y respetar de el; le infun-
dira amor al servîcîo, y mucha exâctitud en el cum-
plîmiento de su obligacion ; sera firme en el man-
doj graciable en lo que pueda, y sera comedi-
do en sus palabras, aun quando reprehenda. 

TOMO m, c 
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ART XXVII. 

L*m Gabos procuraran reconocer a los indivis 
duos de sus r^spectivas Ksquadras, para que en to* 
da formacloii los reunan y los revisten. 

QMigacioms dtl Sargemto. 

ARTICULO PRIMERO. 

Sabra de memoria todas las obllgaeïoîies del 
Sold&do y Cabo , explicadas ecr los articulés an
técédentes, para emenarlas y baoerlas eumplir en 
su Compania, 6 qualesquiera otra tropa en que 
tenga mando, obseryândolas él por si en la parte 
que le torn* 

ART* II. 

Para asceader & Sargente procédera eî examen 
de su aptitud, hecho por el primer Ayudante, a 
q&ien respondera m quaoto le pregunte de todo 
lo perteneciente a las obligaciones de Soldado, Ca* 
bo, y las respectivas/a su ascenso. 

ART. III . 

Los segundos Sargentos estaran en todo lo 
reîativo al serviclo subordinados al primero ; y en 
las fait as de este en cada Cômpania , sea por en-
fermedad u otro motiva, harà sus funciones el ruas 
antiguo de segunda clase en ella. 

ART. IV. 

No ïnterrumpïra ni cenira a los Gabos en el 
exercieio de sus funciones j no los maltratara de pa-
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labra, ni les dar a mayor castigo que el ponerlos 
arrestados, con la précision de dar luego parte a 
su inmediato Gefe, para que por el conducto ré
gulai llegue a noticia de su Capitan, quien gra-
duara el castigo que mereciese la falta, atendien-
do siempre a dexar bien puesta la subordïnacion. 

ART. V. 

El Sargento primero tendra una lista de la 
Gompania por antîgiiedad de altstamientos , con 
el nombre de càda sugeto, el de la calle, numéro 
de la casa, quarto y manzana en que vive; y 
ademas tendra otra lista por el ôrden alfabetico, 
para hallar con mas facilidad los sugetos, en que 
expresara el empleo, exercicio u ocupacion de ca-
da uno ; si hace el servicïo personal, o n o , 6 el de 
reemplazos; y en fin quanto pueda conducir a dar 
a su Capitan y a los Gefes las noticias que necesi-
ten acerca de los individuos de la Gompania, rec-
tificando estas listas con la de su Capitan el pri
mer dia de cada mes; y para verificar estas noticias 
y las novedades que ocurran se valdra de los Ca-* 
bos de Esquadra. 

ART* v i . 

Al cuidado del mismo Sargento, 6 el que ha-
ga sus funciones, habra en cada Compania un IL-» 
bro de ôrden, en que se escriba diariamente la 
gênerai que diere el Comandante del Batallon, y 
la particular del Capitan a su Compania; y se guar-
daran estos libros hasta la revista de Inspeccion, 
para comprobar con eilos en aquel acto qualquie-
ra duda que ocurra sobre las formalidades que se 
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observa» en el servicio y gobierno interior del 
Guerpa. 

El Sat^gejito que mas £e distinga porsu aplica-> 
eion+ ïnteligenczia y buena eonducta, sera? recomen-
dado po£ el Gkpitan y por eJ Comandante al Ins* 
peetor para que se le atienda para Oficial. 

ART. yIII, 

Los ;Sargentôs akerriarân por semanas para re-
cibir la ordên deL Âyudante de su Batallon , acu-
dienddyata parage y a: la hora que el Gefe senalè 
para>distribuifla^ lievandoia inmediatamente à. su 
Gapkaii i > tomara la isiiy a * y ^con la del Guerpo- la 
hara saber a los Qficïales. de la Compania. 

ART. IX. 

Los Sargentôs-y siempre que esten ;de servicio, 
«saran el uniforme senalado para la Mîlieîa Giyica 
de esta capital. 

ART. x 
Siempre que~ la Gompania tomare las armas 

concurriran todos los Sargentôs con antleipacion-al 
parage seîialado para la primera formacion: el pri
mer Sargento eneargara L los segundos la Esqua-
4ra 6 Esquadras que hayan de? inspeccionar, pre-
yiniéndoles exâminen el estado de uniformidad con 
que se presentan los individuoa, y que formen una 
lista de los sugetos que faltan : el Sargento prime-
r o , sin perjuicio de vssitar por si la Esquadra que 
le'acômqde, rebairà toda:te Gompania; verificara 
las faltas.de que se le haya dado aviso ; y si hallase 

http://faltas.de
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algunas otras dïgnas de atencion, dara cuenta de 
ellas, y de las que le hubïesen pasado los Sargen-
tes segundos, a los Ofidales de su Compania , que 
las trasladaran al Capïtan para que lo avise al Ge-
fe para su remédia. 

ART. XI. 

El Sargento ser^ responsable de los excesos que 
cometa la tropa que tuyiere a su orden, si no hi-
eiere constar que puso de su patte todos los medios 
posibles para evitarlos. 

ART. XII. 

Quando estuviere de guardia con un Gfîcial, se 
enterara por el Sargento saliente de las érdenes de 
ella, que observara exâctamente ; y sin cenir las fun-
cîones del Cabo, que quedan explicadas, vîgîlara 
su debido cumplimiento, tanto en las obligàciones 
générales de un Cabo de guardia, como en las par-
ticulares de aquel puesto. 

ART. xin. 

Hallandose el Sargento de guardia baxo Ofi-
cial, ira con su permise al principal a la hora pré
cisa, y no voluntaria, para tomar la orden; y quan
do se restituya a su puesto (que sera sin pérdida 
de tiempo) la comunicara a su Oficial, Uevandola 
por escrko para mayor seguridad, y en voz baxa 
le dara al oido el santo. 

ART. x i v 

Sera vigîlantisirao en su puesto jfixando su con-
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sïderacion en que este bu en exemplô en punto tan 
importante al Real servicio asegurara su desempe-
no> y sera ealidad muy recomendablé para sus as-
censos. 

Brtgadas 6 Furrhres;.. 

De los Sargentos retirados del Exércîto, 6 de 
les mas aptos de los Cxvïcos, se escogeran los mas 
a propdsïtô, que subordmados en todo a los Ayu^ 
dantes, cuidaran en cada Batallon de los utensi-
lios del quartel, su aseo y, del de los cuerpos de 
guardia que cubra el Batallon : ser an responsables 
del armamento, y dé que los Soldados veteranos 
destînados a cada quarte! 6 deposîto de armas las 
limpien bien, y las tengan en buen estado: ayu-
daran a los Ayudantes à nombrar el servicio: He-
varan una razon exacta de los reeniplazos que se 
emplean: sabran donde viven todos los ïndi^iduos 
del Batallon para el reparto de pàpeletas, é ins-
truiran en el manejo del arma a los Sargentos y 
Cabos. 

Qbligaciones de los Stibt ententes* 

ARTICULO PRIMERO. 

El Subteniente ha de saber todas las obliga-
ciones respectivas a Soldados, Gabos y Sargen
tos, para hacerlas cumplir, y ser responsable de 
sus faltas* 

ART, II. 

La reputacion de su espiritu y lionor, la opi
nion de su conducta, y el concepto de su bue-
na crianza, han de ser los objetos a que deba mi-
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msïempre; ni su nacimiento ni la antigiiedad de-
ben lisonjear su confianza para el ascenso; por-
que el que tuviese una u otra de estas calidades, es 
m \s digno de olvido, si se descuida contentandose 
con ellas, 

ART. III» 

Obedecera desde el Tenîente al Capitan Ge
neral en todo lo que se le mande concernîente al 
servïcio, siempre que este empleado 6 sobre las 
armas; el buen orden que conviene observar en 
seine jantes actos hace interesante el que los Oficia-
les sean los primeros en dar exemplo de subordi-
nacion y disciplina, 

ART. nr. 
Procurara conocer por sus nombres a todos 

los Sargentos y Cabos de su Compania, instruirse 
de la exâctitud de cada uno; vigilando muy aten-
taniente que cumplan con su respectiva obliga-
cron, y reprehendera la falta que notare , avisando 
inmediatamente a su Capitan. La Ordenanza del 
Exercito exige del Subtenie-nte que conozca a to
dos los Soldados de su Companiaj pero la distinta 
organizacion de estos cuerpos feace dificil esta prac-
tica ; bien que los Oficiales tendran entendido que 
les sera de grande recomendacion hailarse en es-
tado de poder informar a sus Gefes de los Solda-
dos de su Companîa en los terminos que queda di-
cho deben hacerlo de los Sargentos y Cabos, 

ART. v. 

Las noticias de la fuerza de su Companîa, con 
distincion de los que estan alistados para hacer el 
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servicio persoaal, de los que hay convenïdos en 
hacer el de reemplazosr y de los que se han sus-
crito en clase de contribuyentes, debe sabërlas, pa
ra responder en qualquiera hora a las preguntas que 
sus Superiores le hagan. 

ART. VI. 

Tendra las dos listas de su Companià que se 
preyîene en el artîculo v de las obligaciones del 
Sargento, y las rectificara corao en él se advierte. 

ART. VII. 

Siempi * que la Companià se hay a de potier 
sobre las armas acudirâ con anticipation al para-
ge senalado para la formation, en èl quai là re-
cibira del Sargento primero, y exâminara el es-
tado de las armas, prociirando que todos los ïn*r 
divîduos esten unîformados; remediara las faltas 
que notare, y esperarâ al Teniente para entregarle 
la Companià, y que este la entregue al Capitan. 

ART. VIXÏ. 

El Subteniente dara parte a su Capitan, con 
précision personalmente, de lo que considère dig-
no de su providencia, de résulta de todas las fun-
ciones que exerciere. 

ART, IX. 

La profunda subordination a sus Superiores, 
el respeto a las Justicias, la considération a las 
personas condecoradas no militares, y la tircuns-
peçcion y dulce trato con sus subditos, han de ser 
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prendas indispensables de su eonducta, Jtnerito y 
concepto. 

ART. x . 

Siempre que se halle de faccïon, sea en paz 
6 en guerra, estara eon exâcta vigilancia obser-
yando ciegamente^ si estuviese subordinado, 1as 
ordenes que el Gefe de quien dependa le consig
ne, sosteniendo con firmeza, y haciendo obede-
eer las suyas quando se haliare independiente. 

O&ligaçiones de los Tenkntes* 

Son las ffiismas que las de losSubtenientes, coii 
solo la diferencia de que quando se forma la Corn-
pania, y la recibe de! Subteniente para inspeceio-
narla, ha de acompanar al Capitan despues que 
la haya visto para responder a los reparos que hu-
bière, como lo hace con él el Subteniente. 

Qbllgacioms de los Capitanes* 

ARTICULO PRIMERO. 

Sabran muy t>or menor todas las obligaciones 
del Soldado, Cabo, Sargento, Subteniente y Te-
niente, que quedan explîcadas, y las ordenes gé
nérales para Oficiales» para ensenarlas y hacerlas 
observar en su CompaSia, como a qualquiera otra 
tropa en que alguna vez tenga mando ; sobre todo 
lo quai (que es gênerai) sera peculiar obligacion 
suya lo siguiente. 

ART. ir. 
El Capitan responderà de! gobierno y discï-

T O M O III* i> 
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piina de su Gompania: en nada se separara de esta 
instruccion; vîgilara que desde el Soldado hasta el 
Teniente cada uno sepa y cumpla su obligacionj 
sostendra las facultades de cada empleo. El buen 
desempeno del Capitan en todo lo expresado re-
cornendara muy particularmente su merito, y en 
el debe fundar la esperanza de ser atendido. 

ART. III» 

Es objeto muy interesante el que todos los in-
dividuos de cada Batallon esten persuadidos de 
que se les trata con equidad, y que se les guardan 
puntualmente las condiciones baxo las quales han 
convenido los ciudadanos hacer el servicio perso-
nal 6 peeumâriamente. El Capitan cuidara de que 
asi se haga en su Coftipanîa. 

ART. IY* 

El Capitan sera siempre respetado de sus Sub-
alternos, y obedecido puntualmente en los asuntos 
del servicio. 

ART. V. 

Las dos listas présentas en esta Instruccion pa
ra los Sùbaiternos debera tenerlas el Capitan con 
todâ la claridad posiblej y ademas un libro en 
quarto con tàntas Fojâs sueltas como individuos 
haya en m Cbmpama, expresando sus nombres, 
ocupacion, casa, y el dia de la prestacion del ju-
ramento de fidelidad al Rey y a la Gonstîtucicta* 
que firmarà cada uno» 
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ART. VI-

El primer dia de cada mes el Capitan dara al 
Ayudante primero una relation firmada de la fuer-
za de su Compania, y de la alta y baxa ocurrî-
da en rodo el mes anterior, con expresion de los 
nombres, y motivos que la causaroru El raisma 
Capitan Uevara en persona esta noticia al Ayu
dante primero para aclararie quanto quîera saber 
de su Compania, y buscara la hora de encontrarlo 
en casa sin hacer casual su entrega. 

ART. VII* 

Sïempre que la Compania tomare las armas, 
el Capitan, con la debida anticipacion a la hora 
dada para la formacion de! Batallon* la revista-
ra en ala, exâmînando con prolixidad su arma-
ttientOi vestûarioy aseo de todos. Lo que hallare 
que reparar, lo adveitirao reprehendera al Te-? 
niente, quîeh durante *n révisa debera seguirie * y 
tambien el Subteaiente, para ohsetvar y aprender 
lo que corrija el Capitan, Este provideneiara el 
pronto remedio de qualquiera falta que notare. 
Goncluida la revista formara el Capitan su Com
pania en batalla, y bien en columna 6 por hile-
ras, la Uevara a presentar al primer Ayudante para 
su inspection; la quai concluida, pfôseguka hasta 
el lugar que la corresponda en el Batailon, y la 
h'ara descansar sobre las armas, hasta que for* 
mado el todo, se mande ponerias al hombro, ar-
reglandose al quaderno de la nueva Tactica. 
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ART, VIII. 

El Capitan elegira para Cabo segundo el Sol-
dado que prometa mejor desenipeno? para prî*-
mero preferira al segundo que mas cuide de su 
Esquadra* El Cabo primero que mas sobresalga 
pur su e&actitud sera arendido para la primera Saiv 
gentia. de segunda clase que llegue a vacar en la 
Compania; y de estos el mas aplicado y mas util 
sera elegido para primer Sargento, teniendo pre-* 
sentes las clrcunstandas psevènidas en las abiigà-
clones de cada clase* 

ART. IX, 

Tendra tin libro en cjûè esten éopladas las or-
denes de Inspection que sean relatives al gobierv 
tw y disciplina de su Gompank, y las que en la 
gênerai deï Bataillon dîere à Comandante para 
m regimen, polida u tjtros ptrntos dël sesvicio, 
con obligaci©n de ieeidas una yiez cada dos rne* 
SÈST a sus subaltefnos-* y siempre que el Gapïtan se 
ausêtite, de^ r i para iguai fin el mbmo îïbm al 
Ôfidal qtte queée mamd&ndo la Ck>mpaniî& 

ART. X. 

El Gapitfta <Éyiâw& su Compânia en Esqua-
dras de vdfite a treiiita hombres cada una* se-
nalando a cada Cabo tes sugetos que le eofrea-
ponden. 

ARTICTJLO P R I M E R O . 

En el Batalîon sera segundo Gefe, mandando 
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a todo Capitan de el, y en aiisençia 6 eofernie-
dad dei Cômamdame mandera él BataU'oa. 

A R T . I I . 

El Àyudante primero sabra perfeetamente las 
ebMgaeio&es dd Solda-do-, Cabô, Saîgento * Aban-
detado-, ^iibteiïieftte, T^îlièôfër Ayudante segito-
do y Oapifân ; no debiendo ign^rar las àë sus su* 
pericfêes Qefbsp; ôrdenes générâtes para Qfickfesi 
el exercicio cri todas sus p&rtes j el gobierno eeo-
nomico, y lo siguiente, que es peculiar de este 
êmpîeo. 

ART. in 
Tesdra u® Ubm en fôîïo fbp&tade de hofès 

sue!tas * ponienéo en €ada una tas pkwas dieetivas 
de câda Coaipaôîâ^ y en otto lïbr^ pon^fM tas ba-* 
xâ$5 ta&afefeï* por C^mpaâks, para éar a sus G e -
feg las motiëîas que le fSïtei c» qmicfuiér Éïempo* 
y ademas tendra otro libro en que estaran copia-
das a la letra las ordenes circuiares ; y vigilara que 
cada Gompaïuâ tenga égalai registre de las que in~ 
€ûantbe& a tes Gapitanes* 

Sieî&prë qiie el Cuerpo 6 uno de ms Bataîk)-
nés tomase ta& armas, se prevendïa k hera y pa-
ra?ge para m primera forroaeios,, y e& él se ha-
llara con anticipacion el Ayudante prîmero para 
recibir las Comparais, Cada Capitan presentara 
la suya, dandole noticia del numéro de los pre-
sôtitês y atrsetttes* Satfefo^hô el Ayudante prîmero 
del aseo dé la Comp&fiià ? ënandara al Capitan que 
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îa coloque en el lugar que la corresponda en la 
formacion, y vistas todas, dara parité al Qoman-
dante de lo que hubiere hailado de mal 6 de bien. 

ART- V. 

Para el sodte eada mes tormarâ los presupues* 
tas de los gastos que considère predsos en su fia-
talion para el préxîmïxj y con el V.° Bw° dei Co-
mandante los dirigifa al Présidente de la Junta de 
Administracion para su aprobaçion* 

AR5\ VI. 

En el concepto de que los Ayudantes segun-
dos y los Abanderadôs son sus inmediatos subal
ternes, zelara que desempenen sus funeiones con 
niuclia exâetitud* y que de qnanto observen en el 
Batallon % Qpuesto a esta Instruccion 6 a las ôrde-
ms peeuliafes ds sus Gêfes, le den pûntual no-
ticïa» 

ART. VII. 

Tendran rekcion de todos los Oficiales del 
Batallon por su antigûedad en la clasb respecta 
va al grado en que sirviere cada uno, como tam-
bien de los Sargentos y Cabos por su ôrden, con 
puntual conocimienco ;de sus servieios f eonducta 
é intefigencia , en ateacîon a que debe poner el 
Cônstatft& (h su apiiiud en todos les nombramien-
tos d§ Sarg-eiitos $ Gabos. 

ART- VIII. 

Los Ayudantes primeras haran entende? a los 
individuos de sus respectives Bataliones que se 
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echaran dei Guerpo con nota a los indociles 6 per-
niciosos j y que a los que hubâesen cometido fel-
tas de subordiûadon, dstando de servicio, se les 
juzgara y casfigari por sus Jueces respectives^ 

ART. IX. 

Tambïen haran entender dichos Ayudantes a 
todos los Individfros de sus Batallones que en con-
seqiiencia de los Decretos publîcados se concede-
ran varias distinciones y premios a los que se dis-
tinguiesen en k Milkia Civica con algun servi-
cio importante j que podrân extenderse hasta la 
eondecoradon de la Orden Real de Espana, con 
su respectiva pefîsioïï; haciéndoles entender igual-
mente que se ha concedido a la Tropa Civica el 
permîso de reunirse a la que se emplee en la Red 
Guardiaj y que siendo el principal objeto de la 
insritucion de dicha Milicla el conservar la quie-
tud interior de los pueblôs, no podra por ningun 
motivo ser empleada fuerâ de su respectivo dis* 
trito* 

ART. x. 
Tendra un Soldado de ordenanza para con 

mas prontitud cofnunk&r sus ord.enes; y para el 
niismo fin lo tendra el Àyud&ate ^egundo en los 
casos que exenâere la parte de ks funcisnes de 
Ayudante primero* que la corsesponden en va
cante, enfermedad, ausênda^ é mando de este* 

ART. XX. 

Finalmente, los Âyudaiates primeros se ente-
rarati de las obîigaciones que la Ordenanza gène-



g£ F&GNT&ARIO 

té <M TïïxêmÉo preseribe para les Sargentos ma*» 
yoreâ ée ïofantetia » y se arregliran a ellas en to-
do lo que no este presrenïdo en esta Insfcrucoion, 
y no sea contrario al establedniiento y a la clase 
de servicio a que la Milicîa Ciylca pueda arre-
glarse, 

Aywd&nUs stgundos y Àbandemdos* 

ARTlCUfcO PRlMERÔ. 

Los Ayudantes segundos y Abanderados, co-
mo subakernos del Ayudante primero, tomatan 
de el la orden diaria que diere ei Demandante, y 
arreglaran en todo el exercicio de sus fiineiones a 
las que les comUnique el referido Ayudante pri-r 
mero. 

ART. II* 

Tendran escalas por antiguedad de los Oii~ 
ciales j Sargentos y Caboa del Batallon para el 
e^âcto nombraraierao del servieio* 

ART. III. 

Àlternaran por semlyias para el servieio de Pla
gia Y del Cireirpo* reeogîendo en la suya los partes 
que des ks CoîBpanîas para rxoÊkia dd. Ayudante 
primem, a cuya posâtb deber^ aeudk ead? ma-
îiana > y se hâàlam en el depésko de armas d^l 
Batallon a la hora senalada para dar la orden de 
laPlaza, la del Inspector y la del Comandante 
del Batallon. 

ART, i y , 

Ë] servieiô se sombrara de un dk para otro, 
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conforme se practica ahora* pues por la constitu-
cion de estos Cuerpos no pueden darse réglas fi
xas como à los de! Exército; y asi el zclo de lôs 
Comahdaîites, Âyudantes, Oficiales y Brigadas 
contribuira a que se.repart-an. los avisos à los que 
deban entrar de guardi& &c, del modo que les 
parezca mas a proposïto para que se haga el ser
vicio con exâctitud, y puedan todos los indivï-
duos de la Milîcia Civica, sin excepcion 9 tener de-
recho a las gracias y recompensas que, como que-
da dicho* se concéder an à los que se disûiaguiesen. 

ART. v.. 

El Ayudante segundo 6 Abanderado de se-
mana vigdlara que al reparto de las guardîas se 
hallen todos los nombrados en el puesto sena-
îado, exâminando por si mïsmo la clase de ïndivi-
duos que se presentan a la parada, y asegurandose 
de que todos sean Soldados Givicos, aunque ha-
gan el servicio de reemplazos, Xomari razon in-
dividual de los que en el dia hagan este servicio, y 
lo pasara al Ayudante primera para su çonoci-
miento. 

ART. VL 

Siempre que el Ayudante primero llegase a 
mandar el Batailon, exercera sus funciones el se
gundo Ayudante ; pero en el caso de tomar las 
armas el Batailon, no se le presentaran las Coni-
panias para inspeccionarlas:, ni residenciara a los 
Capitanes, tocandole solo el dar parte al Coman-
dante del Batailon si notare algo que merezca pro-
videncia ; cuya igual régla seguira en los casoa de 

TO.IO III. E 
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ausencia 6 vacante del Ayudante primera. 

ART. vn# 

Un a de las principales funciones de los Aban-
derados sera la de llevar la bandera de su f espec-
tivo Batalton quando se llegue a otmxàzkt corn-
pletamente el Guerpo. 

Comandante de Batallon. 

Las funciones del Comandante son las: que la 
Ordenanza gênerai del Exército establece en el tra~ 
tado n , titulo xvi para los Coroneles de Infan-
teriaj pero las modificarâ en un todo quai convie-
ne a la clase de individuos a quienes manda ; te^ 
niendo e&tendido que la prudencia, moderacion y 
justicia son calidades indispensables en el que tiene 
un mando tan distfriguido, y que de ningun mo
do son incompatibles cori la firmeza que el orden 
y la equidad prescriben en ocasiones. Sostendrc 
pues a sus subalternos en el exercicio de sus obli-
gaciones; oira a todos; harà justicia; remediara por 
si las faitas que notare; sera responsable de los 
abuses que se introduzcan contrarios a lo prescri
te en esta Xustruccion dada para el servicio de la 
Milicia Civica y ordenes posteriores, cuyo exâcto 
oimplimientô vigilara. 

Ordenes générales para Oficïuhs.. 

ARTICULO PRIMERO. 

Los Oficiales tendran sîempre présente que eî 
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unïco medio para hacerse acreedores al concepto 
y estimation de sus Gefes, y de merecer el âpre-
cm de S. M., es el cumplir exâètaniente con las 
abligaciones de su grado; el acreditar mueho àmor 
%L servicio •>.. honrada ambition y constante deseo 
de ser empleados en las ocasiones de mayor riesgo 
y fatiga, para dar a conocer su valor, talentos y 
çonstancia. 

ART. ir. 
El mas grave cargo que se puede hacer a quai-

quiera Otïtial, y muy particularnlente a los Gefes, 
es el no haber dadô çumplimiento a esta Instruc
tion y 4 las ôrdenës de sus respectives superiores; 
la mas exâcta y puntual observancia de ellas es la 
base fondamental del Real servicio > y por el bien 
de ël se vigilarà y reprehendera al que contravi-
niere. 

ART. III. 

Ningun Oficial se podra disculpar con'.la omi-
sion 6 descuido de sus inferiores en los asuntos 
que pueda y deba vigtlar por si j y en este concep
to todo Gefe hara cargo de las faltas que nôtare 
al inmediato subalterno, que debe zelar 6 execu-
tar el çumplimiento de sus ordenes; y si este ré
sulta culpado, tomara con el por si mismo la pro-
videncia correspondiente ; en inteligencia de que 
por el disimulo recaera sobre el la responsabilidad. 

ART. IV. 

Todo servicio en paz y en guerra se hara con 
igual puntualidad y desvelo que al frente del ene-
mlgo. 
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ART. V. 

Todo Ofîdtal en su puesto sera responsable de 
la vigïkncia de su tropa en el, del exacte cran» 
plimîeato de las ôrdënes particulares que tuviere, 
conio de tomar en todos los accidentes y ocurren-
cias que no le esten prevenidôs el partido corres-
pondiente a su situacion, caso y objeto ; debiendo 
en los lances dudosos elegir el mas digno de su es-
piritu y honor. 

ART VI. 

Todo Ofîcïal (sin distincion de graduacion ) 
que sobre qnalquier asunto milkar diere a m$ su*-
periores por escrito 6 de palabra informe contra
rio a lo que supiere, sera aespedido del servicio,y 
tratado como testigo falso por la ley del Reyno} 
y si fueren ambiguas, misteriosas 6 implicadas sus 
elausulas, se le reprehenderâ, obljgandole a expli-
carse con claridad. 

ART. v u . 

E n qualquiera Oiicial que mande a otros, ô 
se halle solo, sera prueba de corto espbitu é in^ 
utilidad para mando el decir que no alcanzo a coft* 
tener la tropa a su orden, ô que él solo no pudo 
sujetar a tantos, con otras expresiones dirigidas a 
disculparse de los excesos de su gente; porque eî 
que manda, desde que se pone à la cabeza de su 
tropa, ha de zelar la obediencia en todo* 

ART. Vl î ï , 

El que se mandare para qualqiiîer servîcîo^ 
sea de la graduacion ô cuerpo que fuere, lo ha-
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fa sïn murmara^v poner difiexîltades, ni disptitar 
lugar para si ni para la tropà que Hevasei y aun-
que no le toque el servido ni él puesto que se 
le diefe j 6 que^con^preîï&nda, otro agravi©* reser^ 
vara m qûej* Ipsta habefc concluido la-iacdon 4 
que Hiesê  êèstinado: entonces la prodncira al Ge-^ 
fe que corresponda* y ùnicaraente en elcaso de no 
atrasarseiel servido lo podri antes significar à su 
inmediato superior, 

J^ïado de monta? la Parada. 

ABTJCULO PRJMÏRÔ* 

Todaa-las guaf di&s enÊrantës fbtrnaran; en bâta** 
lia la parada en el parage senalado, ocupando^ ca~ 
da una el lugar que por orden de puestos la cor-
responda* y tanto los'Otidales corao la tropa lie-
#àtan puestos istrs botînesy y^en buen estadoél ar-
Hïamento y munidoneâ, si se les hubiesen dado 
estas. 

Después que cada Ofkial 6 Sargento hayâ 
hecho partieularmente la inspecd^n de la- tropâ 
que va a su cargo, y el Gefe de parada la de to-
dos^ formara en columna^ com el frente que mas 
se adapte al camino y enrrada a la plaza de armas, 
6 bien a la desfîlada por ;hileras,.;y se pondra a1 la 
cabeia dé ella espada en œano el Gefe de Batallori 
de servido de dia>y llevara a su lado un Ayudan^ 
te 6 Abanderado* 

ART* m . 

El Gefe que vaya delante de la parada \f a ai-
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rigira a la plaza o partage en que haya de fof-
marse, y al llegar a el se pondra al frente que ha 
de dar su nueva formacion; dara por si mismo 
las voces de raamdo, que serai* las de former efi 
bapaMfr) armar la bayoneta, catgar con balay y to^ 
mar dytamia défilas, para que el Mayor de la 
Plaza u otro Gefe de su Estado mayor reviste la 
parada, y mande despues se unan las filas. 

ART. IV. 

Luego que se présente a la parada eî Mayor 
de la Plaza le entregara el Ayùdante de la tro-
pa que entra de servicio una relacion que expre-
se los nombres y destinos de los Oficiaies:, Sargen-
tos y Cabos que en aquel dia manden puestos. 

ART. V. 

Reeibida por el Mayor la relacion, y hecha 
la Inspeecïon de la parada, despedira las guar
dias con esta voz; Guardias, d sus rcspecHvos des* 
tlnos: marchen. Tocaran los Tambores enfonces 
la marcha; la emprendera a su frente toda la pa
rada , 6 tormando en columna, dara los pasos que 
eovenga, y cada Gomàndante de guardîa; 6 pues* 
to conducira su tropa por el camino acostutnbra-
do ; y hasta que todas las guardias hayan salido de 
la plaza continuarân tocando marcha los Tarn-
bores, esperando la senal que el Mayor de ella les 
hagn para retirarse a sus quarteles. 

ART. VI. 

Despedtdas yâ las guardias, sortearan en pre-
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seÊmà del Mayorde là Efe^a el seméfeï de r ©ri
da y contrarbnda les Oficiaîes ;nombrados: para el; 
en inteligencia de que los Capitanes y Tenientes 
han de foaœr el priniero, y Jos Siabteniente& y Sair̂ -
gentos> el segundqj léebipàda ir eàtos para^^a con^ 
traronda p*>*:fcmq^ y aqp^lo^lpaÊ^îa roife 
da poï la derèchav 

En el mïsffiô libiro de î̂ egistr© en qtm: s^ sien-* 
tan los nombres y destinos de Oficiaîes, Sargen^ 
tos y Cabos empîeados en las guardias anotara el 
Mayor de la Plaza los que, de las dos primeras 
ckses toacen) èl se*vicia de ronda y; contrarohda, 
cdn expresioiï deiqua£t®& queeM suerté les huHe^ 
re destinadopy de toda là tropâ y Oficiaîes que 
en estosdos serviçiosy el^dëguafdia esten emplea-
àosiy d&râ mm vrdbcioh al Grpbernàdor 6 (Soman-
dante de la Blasai 

JP^evmcioms para hs Comandantesdelas guardias ? 

ARTICULÔ PRIMERO-

Lusgo xqùajel Oficial Gomandanté d& laguarHiâ 
qm$ lia desser kmdad^^feee fa qne ^fem^a rele^ar* 
le y hara qBealaistiya ponga armas ai hombro >. y que 
su Tambor toque marcha; El Oficial de la en-

T ÂuiîUjoe-eîi Màârîd ço iè tkee èl sëï'vîcïb dé pî&za cqh hs^ 
fermalidâdes ~qùe eil- las ifbrtlficadas, pueden;" tener qus ha ce ri a> là's ^ 
Cîvicos de otros parages, y por esto se dira lo ma& esèridal del 
servîcîo de guarnicîon en plaza fortîficàdaj bien cjue aigunas de 
t&tààt pre-yencîones son sdâptableâ aqùû 
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trante î mâ Bo tkguesëofi dla cerna de îa^salxéî ie 
la calo^am sobre el costado kqnierdo de ella> con 
la que se aKneara;, 6 enfrerite, si el terreno: no lo 
pewiiitîese $*m Gomandanfes die. ambas; gnardlas se 
immn parasfo entfega dtel puestq, j? 1© misfeiocexe-
cy^araîi $m QBskiïm subalternes Sa^entos y I3a# 
bos de Esquadra, cesando enfonces los Timbôres 
de toçarj y mientras dure la entrega de la guardia 
estaran cerradas las barreras de la plaza, asi las 
q®$ mtm é esta* mmo h$ q^m èiiœmïrdeîsaHdà al 
campe» 

ART. II. 

Mudàdas va las eentinelas terne êl orden y ré
glas- explicadasën lis obligaciones de Gabos yrSol-
dados, el Comandante de la guardia saliente em-
prendera su -marcha al paso- régulait f îiâciendola 
tocar-a?.su Taràhorj y a la distaricia de unos; çin-
cuenta pasos hara alto, y mandas! .enivaynar là 
bayoneta, poner las armas a discrecîon , la caxa al 
homfeo al ïambor, y que el Sargento 6 Cahô 
mas antiguo conduzca la guardia-al quartel 6 de-
posito sin detenerse en nîriguna parte. El Oficial 
de \m sntaanfe ha^tGcas*} marcha a su ïkmbor fias-
.ta? mm la safente ponga fees amia&a discreeion^ enr 
cuyo caso hari p'oner las armas en los; asmeros 

ART. i n , 

Lnego formara su guardia en rueda, hara leer 
las obligaciones générales de las eentinelas, y ana-
dir'a las ordenes 6 prevenciones peculiafês; de la 
Plaza y suyas para aquel puestoi §s£o es, las que 
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puedan ser publicas, y nosean reservadas para su 
partkular atencion y conducta. 

ART. IV. 

Las guardîas que no pasen de seïs hombres 
se pondràn en una fila, las de ocho, diez 6 doce 
en dos filas, y las que pasen de este numéro ei* 
très, 

ART. v. 
El Oficîal Comandante de una guardia se co~ 

locara siempre a dos pasos de la primera fila, de-
lante de su centro, y el Tambor a la derecha de 
la guardia. Si es Sargento 6 Gabo el Comandante 
se coiocara al costado derecho. 

ART* VI. 

Los Comandantes de las guardîas pasaran a 
menudo lista a su tropa, y la haran salir con ar
mas 6 sin ellas de quando en quando, para que 
los Soldados se acostumbren à formarse pronto. 

ART, VII. 

Quando la guardia deba tomar las armas gdr 
tara la centinela 6 Comandante â las armas, co-
mo se dixo en el articulo iv de las obiigaciones 
del Soldado; y quando deba salir sin ellas se grita* 
ra la guardia : los Soldados saldran para formar en 
ala 6 en peloton, segun se les mande. 

ART. VIII. 

Las faltas levés que cometiesen los Soldados 
estando de guardia se castigaran con el recargo de 

TÔMO III. F 
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algunas horas de centinela; y si la faka fuere gra
ve le impondra arresto el demandante del puesto, 
y dara parte a la Plaza. 

ART. IX. 

El que mandare guardia que dependa de una 
plaza., en caso de oir tiros, ver fuego, sefial de alar
ma, 6 qualquier alboroto, la pondra inmediata-
mente sobre las armas: si hubiere barreras las cer-
rara, y tomara las demas precauciones que juzgare 
conducentes a su seguridad: sin perder instante en-
viara un Soidado à dar parte de palabra a la Plaza 
de la ocurreneia > y seguira de alli a poco otro par
te por escrito. Quado la guardia sea la del deposi-
to de armas, dara aviso al Comandante de su Ba* 
talion al mismo tiempo que a la Plaza. 

ART. x, 

Àdemas de poner Ios Comandantes sus guar-
dias sobre las armas en caso de fuego, enviara la 
mas inmediata un Cabo y dos Soldados para ver 
si el fuego es peîigroso : si lo es, pedira refuerzo 
para evitardêsordenes/y auxîliar à los que se pré
sentent apagarle; y quando hayan llegado los des-
tacamentos de la guarmcion al parage del fuego, se 
retirarâ dicho auxîlio a su guardia* 

ART. XI. 

Todo Gefe de guardia, sea Ofîcial, Sargento 
ô Cabo, llevara consigo papel para escribir los 
partes por si mismoy pues toca solamérite al que 
manda ci piiesto esta confianza, y la respônsabili-
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dad de la explicacion en las novedades de que die-* 
re cuenta. 

ART. XII. 

Quando una guardia (sea en tiempo de paz 6 
de guerra) viese acercarsele una tropa armada/6 
qualquiera tropel de gente, debera por precaucion 
ponerse sobre las armas; y.silmbiese alguna des-
confianza de ella reconocerla * no permitiendo en-
trar en la plaza fuerza armada que pase de quatro 
hombres sin orden del Comandante de ella, a mè
nes que sea tropa de la guarnicion que haya sali-
do para hacer exercicio, y haya orden gênerai pa
ra su salida y entrada; observando sin embargo el 
no dexarse sorprehender con uniformes fingidos. 

ART. XIII. 

El que estuviere mandando guardia de entra* 
da de una plaza exâminara a todo el que intente 
introducirse en el pueblo, y no fuere résidente en 
el, u hombre de conocido oficio 6 trato, y nacio-
nal: se le hara poner por escrito su nombre, em? 
pleo, parage de donde viene, y là casa y calle 
donde va a parar: tomadas estas noticias, si fuere 
Oficial del Exército, le dexara pasar libremente; y 
si lo fuere en servicio de otrô Principe 6 paisano 
forastero, le hara acompanar por un Soldado £ ca
sa del Gobernador 6 Comandante» 

ART. xiv. 

Todo Oficial de qualquiera cuerpo, caracter y 
nacion que sea mudara y se dexara mudar del 
puesto que cubriere, no solo por Oficial de igual 



jgradoy sîno por los de inferior que para elio fue-
ren destinados; pues esta al arbitrio del que manr 
da, conformé lo juzgue conveniente, la disposi
tion de nombrar para entregarse de un puesto un 
Oficiai de mas 6 menos caracter del que corres
ponde al que le ocupa, y nunca en su respective 
casb podran aquel ni este repugnarlo ; bien que si 
una tropa se presentase a relevar una guardia sm 
haberse prevenido en la orden, 6 llevandola fir-
mada del Gobernador 6 Estado mayor el que là 
mande, conservarà la antîgua su puesto, sin dexar 
a la otra; la quai se mantendra algo distante hasta 
que llegue la orden correspondiente, 

ART. XV. 

En la mïsma conformidad se dexara mudar el 
Oiicial de una guardia aunque venga a relevarla 
un Sargento, camo este sea Gefe de la suya, y co-
mo tal tomara el lugar que le corresponde; pero 
recibîra con el sombrero en la mano la entrega del 
puesto (despuès de saludarle el Oficiai saliente), 
aunque estuviere graduado el entrante de Oficialj 
porque la representacion que trae es de Sargento. 

ART* XVI. 

Siempre que se encontraren sobre la marcha 
tropas yentes y vinientes, la que vuelve de faccion 
debera céder y hacer lugar a la que lleva destino 
a ello, no habiendo espacio para continuar ambas 
su viage; pero habiéndole, le proseguira, toman-
do câda tropa la izquierda de la otra, tanto en ca-
minos como en plazas 6 calies. 
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ART, XVII. 

Toda tropa que marcha sin armas con quai-
quierà dèstîno que lleve, cédera à la que vaya con 
ellas: y toda tropa que no tuviere banderas 6 esr 
tandartes, cédera a la que los tuviere, 

ART- XVIII. 

Para que no sucedan desgracias zelaran los Co-
mandantes de puestos que los centinelas de los al-
macenes de polvora 6 depositos de municiones ha-
gan la centinela con la bayoneta, dexando arrima-
dô el fusil eiï la garita u otra parte a su inmêdia-
ciôn; y no dexaran entrar a nadie en el almacén 
sin avisar al Cabo de guardia, para que el Coman-
dante de ella examine la persona. 

Debiendo considerarse los cuerpos de guardia 
civicos como un asilo para todo el que lo necesite, 
se dexara entrar en ellos a los que pidreren aûxîlio; 
pero no salir hasta que la misma persona conduzr 
ca a la tropa adohde fuese necesaria. 

ARX« XX» 

Si ocurriese alguna pendencia entre las tropas 
extrangeras, 6 entre estas y las nacionales 6 paisa-
nos, procurara el que mande la tropa que saïga a 
contenerla el pedir a algun Oficial, Sargento ô Ca
bo extrangero, si lo hallase sobre el camino, que 
le acompane para el logro de cortar la disputa, y 
persuadir a que entreguen las armas, evitando asi 
las conseqiiencias de la resistencia* 
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ART. XXI. 

Las patrpllas obseryaran al pasar por las intiie-
dlaciones de las foïidas^ cafés, taberhas y~demas 
parages donde suele haber reuniones de gentes, si 
hay algun rumor que pueda ocasionar quimera; 
pues siendo la principal obligation de la Milicia. 
Civica el rnantener la quietud publica, no ômiti-
ran nada para lograrlo los que fuesen mandando 
las patrullas. 

ART. XXII. 

En esta inteligencia todos los individuos de di-
cha Milicia* estando de servicïo, se consideraran 
como otros tantos zeladores del cumplimiento de 
las providencias dadas por el Gobierno para la po-
licia interior de los pueblos, quietud y satîsfaccion 
de sus conciudadanos, 

ART. XXIII. 

Si ett las inmedîacïones de una plaza hubiere 
algun a fiesta a que concurra mucha gente foraste-
ra, estaran sobre las armas la mitad de las guardias 
de las puertas alternativamente : se cerrarâ la barre
ra, y se ievantarà un puente de cada puerta, ha-
cîendo ademas estar prontos algunos piquetés de las 
-mejores tropas ; cuyas precauciones se tomaran tam-
bien los dias dû feria6 œercado, y se haran patru
llas para rnantener là quietud publica. 

ART. XXIV. 

Finalmente, toda guardia debe auxîliar a la 
Justicia ordinaria quando lo pidiere j arrestar por 
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sï a les quîmeristas 6 malheehores conocidos 6 
acusados legalmente; enviar de noche patrullas 
a sus cercanias, y de dia, si tuviere motivo; poner 
preso a qualquiera otro Soldado que se hallare fue-
ra de su quartel en horas no permitidas, corno al 
embriagado, 6 que liaga cosa mala> enviandô 6 re-
tenïendo al preso segun su delito, y dando parte a 
laPlaza con expresion* 

ART. XXV. 

Todo Oficial de guardia estara con la decen-
cîa que corresponde a su caracter y destino: por 
ningun motivo se separara de su tropa, ni sg qui-
tara el vestido ni la espada > estando siempre con 
la mayor vigilancia* 

ART. xxvi. 

En considération a la clase de sugetos que for-
man la Milicia Givica haran los Comandantes de 
las guardias alternar su gente para que vaya a co
rner, encargando a todos la brevedad posible; pe-
ro en quanto a cenar habran de conformarse à ha-? 
cerlo como pudieren en la misma guardia,. respec-
to que el servicio de patruïlas y el aumento de 
centinelas que puede ocurrir, hace indispensable el 
que nadie se sépare por las noches. 

FormaBdades para dar el santo y or dm y hacer 
rccibir las rondas y jyatrullas* 

ARTICULO PRIlVLERO. 

En las plazas en que se hallaren los Gobérna-
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dores 6 Comandantes de las provincïas se dara en 
su casa el santo y la orden: y en caso de ausencia 
en la del segundo Gefe de la plaza. 

ART. II. 

El santo no se distribuira a los puestos de la 
plaza hasta despues de cerradas las puertas, y quç 
sus llaves esten ya en casa del Gobernador , distri-
buyendose solamente las demas ôrdenes générales 
del dïa, A la noche en el principal, habîendo con-
currido los Sargentos 6 Cabos de los puestos de la 
plaza, se formara un circulo de ellos por su or
den j y el Mayor de ella dara en voz baxa el santo 
y sena al de su derecha, haciendo que corra comu-
nicandose de uno a otro hasta que le reciba el mis-» 
rno Mayor, y reconozca que no esta equivocado; 
y cuidando de que le pongaa por escrito, les ins
truira de las ordenes particulares para la noche en 
la muralla; y a fin de n o perniitir que persona al-
guna se acerque, se proveerân de k, guardia del 
principal quatro centinelas, que se mantendran con 
ks armas presentadas, y la espaîda al circulo mien-
tras el Mayor 6 Ayudante estuviere dentro de el. 

ART. III. 

De las guardias y puestos establecîdos fuera de 
îa plaza deberân ir los Sargentos 6 Cabos una ho-
ra antes de cerrar las puertas a buscar la contrasena 
por escrito y cerrada , para que la entreguen a su 
Comandante, quien la comunicara linicamente has
ta el Sargènto inclusive, y de los Cabos solo a aque-
llos que estuvieren destacados mandando partidaj 
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la gttal se procurara evitar siempre qtie se-pueda. 

ART* IV. 

Las partidas nombradas para quedar fuera de 
la plaz&por la noefoe fcrmaran en la de armai una 
kora aates: de certar las pueftàs^y r ecibir an-allé del 
Mayor 6 un Àytidante de la Plaza larordeiies y 
confcrasena: particxilar ; téniendô; cuîdado de que esta 
se mude quando coftyengâ par desercion de alguti 
Soldado, u otro accidente que la exponga a divul-
garse. 

ART. V. 

À los Directores é Insp^ctores générales les 
llevara la ôrden un Ayudante del cuerpo mas an-* 
tigno de su respectiva çlase. 

ART. VI. 

El Gobernador 6 Comandante de una Plaza 
ciiïdarâ (para seguridad y quietud de ella^ de des-
tînar patruilas de^Infatiteri% compu estas de quatre^ 
ocho 6 mas Soldados, con Gabu, Sàrgento uOfi^ 
cial si conviniere, que por quartos de a dos horas 
en todas las de la noche, y division de calles, que 
cpn ^hticipacîoh lian de seîiàlarse^ se enipleen* ron-
danda cada àna sa distrito îMi evitar todo de&ôrden. 

ART. VII. 

Désde la hora que se sénale; se empezara a pa-
saï la palabra sobre la iriuralla par la primera cen-
tiriela de! principal ( si proveyère alguna en clla); 
y en caso de no tenerla, se comenzara desde el 
euerpo de guardïa que el Gobernador 6 Cornai** 

TOMO III, G 
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daatt de la Plaza hubiere senalado, corrîendo en 
la forma que en las obligaciones del Soldado se 
explico. 

ART, vin. 
Si en lugar de esta praetica (por la sïtuacion de 

hs pussttrô d mteKotacion de la muralla) se obser
vée en aiguiia Biaza la prevênckm de campana, se 
darin eon eî toque de eMa los avisos que manilles-
tm estar las centinelas vigilantes. 

ART. IX. 

Luego que el santo y la sena se hayan distrl-
buido en la muralla, ha de salir indispensableinen-
te el Mayor de là Blaza a haçer su rondaf âîfiî  de 
reconocer si ha habido alguna equivocacioh en él 
santo, 6 si faka algunOficial de su respectivo pues-
to; y esta se Uamara ronda mayor: y si el Mayor 
estûviese ausentfe, enfermo, ô con ocupaeioti pré
cisa del Real servïcio, se hara esta ronda poj el pri
mer 4yudante de la Plaza, y nunca pudiéndola 
haeef por si el Mayor. 

ART. JE, 

Quando la centïnela avanzada baeia el parage 
por donde la renda mayor venga, la descubra, de-
bera darle el </ quién vive ? y respondiéndole ronda 
mayor, la mandarâ detener con su comitiva, y avi-
sara al eoerpo de guardia 6 puesto principal + para 
que el Savent© vaya a reconocerlà^ quien lo ex&r-
e&tarà salkndo acompanado de quatro Sfôldados 
con sus fusiles y la bayc^neta armada, hasta donde 
esté la centinela que delu^o a kiranda* y alli> ca-
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lando su arma el Sargeiito, dira que se avance so
lo la rondâ mayor, y se hara dar la séria; y ase-
guçad® set la verdadeîa, avisara al Gfidal de la 
guardia con un Soldado, y despues le dexarapa-
sar hasta la distancia de diez pasos de la guardia, 
donde le esperarà cl Comandante de ella, tenién-
dola sobre las armas, manteniéiidolas presentadas; 
y despues de reconocer que es ta rouda mayor, le 
dar£ el santo y sefta, y l e franquéara todos' los 
puestos, permitiehdo enfonces que le sîga m co-
mitiva^ que estaba detenida j pero si el Mayor qui-
siere h^cer segunda 6 mas rondas en èl diseurso dé 
la noche, se le recibiri comb rondà ordinariai y la 
mismo se practicara con el Oficial que por faka del 
Mayor en iina plaza Kaga sus funciones, précédiez 
do el haberle dado a reconocer en la ôrden ge^ 
lierai. 

ART- XI. 

Siempre que los Gober nâdores6Gomandantes 
de las Plaças rondaren los cuerpos de guardia y 
puestos ds ellas, cfeberan ser redbidos como ronda 
mayoi: en la fcrma^que quëda^explicàdo^ y podra** 
ir a cabâlloi ètttendîéndose lo itiismo a favor del 
Mayor de la Plaza, Inspectores y Gefes de los cuer
pos quando la hagan* mas no con los Ayudantes 
que suplan por el Mayor* 

ART. i m 

Siemfâm^ue las guardias vierényejdir hacia èllas 
portion <§e gënte mayor que las rondas ordinarias, 
al primer aviso de las centînelas se pondran luego 
sobre las armas, y enviaran a reconocer, pues si 



5 2 pitoisrrwAiif 0 

fuer en los Gefes* que como rmda mayor pueden 
visitar loa puesros* ya tiens ofeligacion de disponer 
asi su teopa» y sifneren algonos sufclevados que 
ïateatea sërprebendsda, la hallaraïi preyeniâà. 

ART. XIII* 

Si aâ gvptîém mmï é$ la primera centinek XQS~ 
p®ïi<3Èem ser rada ta que viens., entendiendjQsé asi 
pot k Qpdinmè&y h. hari hacer alto > avisatido ai 
Sargeiïto de guardia, qwen eaviara con dos Sol
dantes al Cabo de Esquadra a reconoceria, y este 
h cQmskmté hasfca dbnele este la centupla qute dio 
éi g fmén w&ê'î i <mya inmecMaîdhn espê&ara à Sai*-
ge0tO4 y p£Ê$£titafidm eï arma i m hmÂ dar el sanco 
y sema, franque&ndo la entrada al Ofickl de Eonda: 
con la mïsma formalidad se recibira la contraron-
da ; y los Ofieiales que se nombren para uno y otro 
servicio le haran en la fornique prescriben los ar-
tÉml©§ siguientes. 

AKTv x i y . 

De Im Ofieiales que en la guatmicion de una 
plaza fueren de BLegianiento distiiato del que cu-
bre guasdiàs de ella, se han de emplear eada no-
che k patte que eorcesponda £ k fuerza de la 
gua^nkiorî, pata hacer en ella la rônda i las horas 
que el Gobernador senale-

ART. .XVi, 

Ekî kiteligencia de> que ha de sqrtearse la hora 
en que ha de hacer su nonda cada Ofickl, segun 
quçda ptotenido sa prohibe al qu® k elijan rii 
cambien. 



DE LAS LE¥£S Y J>ECRET0S, 53 

ART. XVI, 

Tod© Ofidal y Sargento de ronda y ootitra-
&M$âa ha de acudîr al principal, dando su nombre 
al de aqnêila gu*rdîa? para que lo estëriba, y noté 
la hora en quS eftipieza este servicio^ q&ie precisa-
mente ha de ser a la que le hubierfe toeado por m 
suerte« 

ART, XVII. 

Cada ÛySKHd de ronda y ûenfraroada saldra 
del principal acbmpanado de dos Soldados* lie van-
d@ an iirol él uno de ëllos: el *>tm ira en quanto 
piredâ por ençKaa de la banqueta para ^econocer1 

mejofc êl faso y el eamino ciibiertO;* siguiendo el 
del Caroî siempre al Ohçial, y barâ alto de distan-
cia en distancia para observar si se oye algun rumor. 

ART. -XVIII, 

i^abâda: pQj £a$a Q f i c M o ^ ^ 
ronda,:^ presentafaienel principal^ yfé^â p^rtÇ 
aî Gomaridantè; que alM: bubiere dp ;, no hàber ^qur^ 
îàdQî iàwedadiiiQ ^li^rt^ph^^ilm^^^^ $0k 

fiera despiies de vconekiklo *s\û seu&kiô-.-

ART, X i x ; 

Toda ronda que encontrare a la ronda mayor 
rendira a esta e^satito, yy £<2çMr4)la seîia; y toda 
contraronda practîcara lo mismo con la ronda ma
yor y la ordittâriaV aiinque la haga d^ esta clase el 
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ART. XX* 

Quand® las fondas mayores se emcantraren en
tre si y sa graduafan para redfoir ei sanro y ren#r 
k «féna , mfferioïes a k de' General Gobernadof * 
por este orden* Inspecter gênerai, Mayor<, y Ge
lés de cuerpos de k guarnicion. 

ART. XXI. 

Mo distante que se haga ronda mayor, Luego 
que esté dîstfibuidô el santo, haran otras en el 
dsscurso de k noche* y a difbrentes horas, los Ge~ 
fes, para ver si IDS puestôs estan con la vigikncia 
que deben* Toda centinek de k muralk no dexa-
râ pasar por la noche sino a las fondas y patrullas. 

ART. XXII. 

Por ultîmo, se dira para instruccion de la Mi~ 
fteîa Cîvica que si los Gomandan es de las guardîas 
de las puertas de la pkza advîrtïesen alguna nove-
dad en el campa, no permitiran se abran hasta que 
saïga por un postigo el inmediato subàlterno de la 
guârdia con seis SoMâdos para reconocer los bar-
rancos, zanjas, ruinas, ribazus, casas y dêmas pa
rages cercanos a las puertas, y se les de parte de 
quedar seguro el campo. 

Gehierno ecoftotnko. 

A R T I C U L O PRIMERO. 

En Madrîd el Ayudante gênerai de la Mîlïcia 
Cîvica de la primera division militar, declarado 
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segttfido Gefe de ella, sçïi Présidente de la Junta 
de administracion, que con dos Comandantes de 
Batallon, dos Ayudantes primer os y quatro Capi-
tanes, los mas antiguos, estaran cncargados de ze-
Jar itodb fia < f ektiyo : a lo« gastos de este ;estableci-
mïento;} 

ART. H. 
Uno de dichos Capitanes sera Gaxero^ a cuyo 

cargo estaran todos los caudales perteneeientes a 
dicho cuerpo. 

ART. III» 

En los pueblos donde se vaya. estableciendQ 
estaiMilitia cuidaran los Inspectores générales de 
formar las Juntas de admtnistracion segun la fuer-
za de los cuerpos. 

ART. IV. 

Todas las Juntas cuidaran de recaudar los res-
pectïvos haberes de esta Milicia, para vestir y ar-
niar a los que no puedan hacerio a sus expensasj 
habïlïtar sus cuerpos de guardia, y dar las corres^ 
pondientes gratificaciones a los que lleven la cuen-
ta y razon ; como tambien à los: que cuiden de las 
armasî y -de avisàr a los que deben hacér diaria-
nalente: el* servicio &c. &c* 

ART. V, 

1ms Ayuntamientos 6 Municipalidades entr éga
rent en la Gaxa de la adminîstràqon el valor de Im 
multas queïse exîjan por sus Juzgados a los descui-
dados eh presentarse à hacer eî seryicio;, 6 a los mo-
rosos en contribuer con las modicas cantidades 



£0 PROHTŒÂRÏO 

teensuales fîxadas ea Madrid para exîtoirse del de 
guardias. 

ART. VX, 

JLas Juntas de adnxinistracion propoHdraia a los 
Ministros de la Guerra y de lo Interior los arbi-
trios que puedaa llevarse a efecto para sostener es-
tos cuerpos civicos. 

AR1V v u , 

Habra un libro al cargo de cada Junta de ad-
minïstracion y en que se anotaran tos servicios dis-
tinguidos que hideren los indivMuos del cuerpo» 
y el motivô de la. separacion de los que salieren de 
ëî, poniendo su V.° B.° en estas notas los respecti-
vos Comandantes de JBatallon. 

Revista de Imptccior*. 

Siempre que el Inspecter gênerai se presentase 
a todo el Guerpo 6 a algun Batallon para revistar-
los, sera recibido por la Milicia Civîca en su for-
macion de batalla, y con los honores correspoa-
dientês a su graduacion. Prevendra a los Coman
dantes el modo en que quiera pasarla f patta que lo 
dispongan. Oira en este acto la queja 6 représenta
tion que quiera hacerle qualquiera individuo. Los 
Ayudantes primeras y Capitanes llevar&n sais li-
bros maestros y quantos docurnentos sean mcern* 
nos para dar las noticias que el Inspector deseare 
sobre el gobierno interior del Cuerpo. 
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Hampes mllhârts. 

A R T I C V L O VRI M E R 0 . 

Todo honor se hara con tas armas en el estado 
en que se hallen de bavoneta puesta 6 quitada. 

ART. ïf» 

^ / Santîsimo Sacramento. 

Por la Infanterïa se* presêrttaran las armas y bâ
ti if a la marcha desdé que se àvîstê hasta que se pier-
d^ de ôjô^ y al pasar por dëlatite de la ttupa pou* 
dra esta rodilla en tierrâ* y ap^yand© la bulïàtâ de 
los fusiles al suelo, los sosteiidrân con la mano iz-
quierda, colocando la derecha vuelta hacia afuera 
êelante déi sombrefo ê gortfâ* Lnego que ei San-
tisîrno haya pasadô t se lêvaa«ar& là trc*pay y prê^ 
sentando las armas, lïô cesara el Tambor de tocar 
la marcha} y sila trôpà tuviése bandetas, se reïïdi-
ran al paso de su Divina Magestad. 

ART- m . 

La tropa a cuya vista transitare el Santisimo 
destacara luego dos Stfldàdôs que le acompanen 
con sus armas al hombro • sin quitarse el sombrero 

? Par îoembai&zoso qtre er&el rendu* las trcrpas las armas en 
!a forma que antes se hacîa ,, slendq tambîen mujr pelîgrpso en pa
rages estreefios, y que aun era mas embarazoso el quitarse el Sôm-
b^roj.6 gôrra ; por quedar ètSoldadô indbfenso en el impmento que 
al rmsrmn tlenjpo queJiace io&honores dehe ezpzr prô|îtp.„n3ça de^ 
fende r" el objeto a quien se dïilgen, se pjactîcarâ en adêTanjelo ex-
p resadô -aïr iba à 

TOMO III* H 



5 $ PRONTÏFÀRIO 

6 gorra, relevandose de puesto en puesto* si en su 
camino se hallase alguno T y restituyéndose los des-
tacados al suyo* 

ART. IV. 

Los dos Soldados de custodîa à quïenes toque 
la enteada o salida de casa del enfermo 6 regreso al 
teœploj pondran rodilla en tierra> y las armas y là 
mano como queda diçîtoi y luego contînuaran en 
acompanar al Santisimo. o se retiraran. segun el 
<aso* 

ART. Yf 

Qualquiera tropa que marchanda encontrare 
aî Santisinio Sacramento, formata en foafcalla* y 
îjara los honorer expliçados* 

ART. VI* 

Pata toda procesîan 3e sag^ada îmagen de Qxlbr 
tOi la Ykggti o Santon las. tropas par donde pasa-
re descansar an sobre las armas desde su prînçipiô 
faasta et fin t et Tiambor te&dra la, çaxa al hombro, 
y et Qficïal su espada deaenvàynada, haciendo cor* 
tesia al pasar la imagen j y acafeada la proceslon 
hara arrimât laa armas* 

ART, V i l 

JPcrsonas ILeàhf. 

Quanda el Rey \ la Reyna y demas Personas 
Reâles pasasen por delantë de las guardias.6 qual-
quiercuerpo de MUkia Ciukra* se haran los hono
res corres^ondïenres? como tambïen al General Go* 
bernador y demas Gefes los que les pertenezcan 
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sègun sus grados, en la rnkma forma quelo prao 
tican los Cuerpos de tropa de linea êspaBolkç y 
adêmas la Milteia ©ivica p«esentaïrd ïas gtiardias en 
ala é los Gomandarîtes dersus respectitos* Bataâlo^ 
nés, y gëneraimente todas al Gdfe de Batallon de 
servicia de dia, 

DISTINTIVOS «I&rfAftES £AR& CONOCîMXBNXO 

0E LOS GRADOS 

Ofictahs générales. 

El Capitan General del Exército 6 Armada 
dos chafrèteras de oro bordadâsi^bté aztily con 
canelones, y sobre el puente quatrcr estrellas bofe-
dadas de plata, y dos bastones de oro. 

Et Tëniente Genesal del Exército 6 lArtnadà 
ta 

dos charreteras de oro con canelones, y en cada 
puente très estrellas bbrdadas de plata, 

El Mariscal de Campo 6 Gefe de Esquàdra 
dos charreteras de ôro con dos estrellas bordadas 
ée plata. 

En las borlas de los sombreros, bastones y es> 
padas Uevaran el numéro de estrellas bordadas de 
plata que correspondait a su graduacion. 

Quando esten de servlcio Uevaran una faxa de 
fed por enclma de la casacâ, de oro para los .Gâ -
pltanes Générales, êncarnado y oro para los Te^ 
irientes Générales> y verde y oro para los Maris-
cales de Campo $ con borlas y las correspondien? 
tes estrellas. 

Los botones seran para todos de hMo de bro-
lios Çapitanes Générales de la Guardia Real 



llevaran el distintko de cordones de oro en el 
korabro denechoé 

Los Ayudantés de lot Générales quando esten 
de senyici® llîevafâfl lazos en el btazo dereeho eij 
esta forma ; los de Capitanes Générales de punto 
de lana amarillo con fleco de canelones los Grefes* 
y de hilo de oro de Capitan inclusive abaxo: los 
de Tenientes Générales ene&rnado con fleco de 
oro, y los de Mariscales de Gampo verde. 

Générales reforfnœdos* 

Estos Générales no podran usar faxa ni bor-
dado j k>s botones seran lo misnio que los de los 
Générales vivos > y sus grados se distinguîran por 
las cbasreteras y borlas de sombrero y espada* 

Infmter$a* 

El Goronel 6 Capitan de Navïo dos char-
reteras con canelones de oro 6 plata > segun el 
boton. 

El Mayor dos charreteras con canelones del 
color del boton, y la pala y puente a la inversaî 
esto es * si el boton fuere bla&co, seraû los cane
lones de plata, y la pala y puente de oro j y al con
trario , si el boton fuere dorado. 

El Coniandante de Batallon^Esquadrôn é Ca
pitan de Fragata dos cbarreteras j una con canelo
nes a la derecha, y otra sin ellos a la îzquierda* an>> 
bas de1 color del bâton. 

El Capitan o Teniente. de Navio 6 Fragata dos 
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eîâârreteras de oro é plata con rapacejo é hilîllb li
se, segun el boto®. 

E l Âyudanle dos charretems de ma 6 plata, 
segun el boton, una con rapacejo a la dexeeha, y 
otra solo con puente y pala a la izquierda. 

E l Teniente 6 Afférez dé Navio una charrete-
ra de oro 6 plata con rapacejo a la derecha, segun 
el bikcm. 

El Sutxteniente 6 Allierez de T^ragata una char* 
refera igual a la del Teniente a la izquierda. 

En los sombreros îlevaran los Gefes bbrlas 
y presîllas corn canelonesc, y desdé Gapitari hasta 
Sùbteniente un gaîon de oro 6 platapotjpresilki 
y borla de rapacejo en los picos latérales ; aegun el 
cplor del boton; 

Todos los Oficiales que por los Reyes prede** 
cesores obtuvieron gradosdesde Teniente Coronel 
liâstâ Brigadier inelusiyev sijperiores;d: lo&empleos 
que sirvan despues de este arreglo, usaran amas de 
las divisas senaladas a estos distintivos de sus ante-
riores graduaciones éîi las Yueltas de la casaca, con
forme lo tenian. 

E) Sargento ̂ primera? dos galones de: oro |> pla
ta de UJJ dedo de ancho, del color del boton, ter^-
ciados en las mangas delàcasaca* junto alasvtieltas. 

E l Sargento-segundo uno idem. 
El Cabo primero dos gd:ones de hilo del color 

del hotùn en vuelta y cobllp, 
El Cabo segundo uno idem, 
El (Siranadero dos charréteras de estàmbre en-

rarnado. 
El Tiràdor dbf >idete verdesu 



CBJQS iaSosy de'|ervido >6 J^s&ndotihds premiës 
se inarcaran con una V en lavf^teiauparior del 
|irazq,.ïzqaferdb ééh Jcdioê dô>ftaadteis& îjït éeai et 
YértiàbdteMaîël ciionibro^ 

ï^«. •>• 

Càbalknai 

Las divisas seran galones de ocho lineas;de:iaa^ 
ehoben: Aas syiarigasMeria^^ellizà^^yr ddiriàiiéi, en 
esta farinai 

El Goronel cïnco gâlonèî 
E l Mayor cincô g^lônesiicort: laodiferètièiat de 

qïïe el segundaîy quart© Jianidfe seride color difê^ 

El Comandante de Esquadron quatro ga* 

El JCapïtan 1res galones* 
L-pt Ayédante très ;galones;$ con la dMerericià dé 

lès: Gapltanesy quê  el galon debe $ér de quatro 
lineascde aneho*^ 

ÎEI "Eeniente dos galones^ 
El Subteniente un galon. 
Quando estos} Qfkiàles^ msen casaca llevaïran las 

charretef as de sus gradds. 
. Los Sargentosy rCabosllevarânios galones que 
los distingue en forma oie :\T* con el vertïfcè Mcia 
ariciba en l^mangai^iere^db lavuelfa^ 

Los Brigadas très gàlbnes de oro 6 plata, së-
gun elboton, de oeto lineas xle ancho, 

Los Sargentos ipfimeros dos galones idem. 
Los segundos uno idem. 
Los Cabos primeros éo$ galones de èstàinbre 
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en la n*kma fûrafia* perode quatxo Jiiiea& decam: 
cho ; y l'os segundps u&£> soll>« 

Los Sargentos y Gabos quando lleven casaca 
usaran las mt&masr insignias que en el dalman, 

Jldilkîti Gmica dû À£adrïd.% 

Los Qùmmêàntm âe Batallon nna charretera 
de oro con canelones a la derecha, y otra sin ellos 
a<là izi^iiércja, 

Los Ayudatites prîmeros y Capitanes dos 
charretems con rapàçqo a fleco dg oro 

Los Ayudantes segundos una charrétera de oro 
coâ fiHco a la dereèha» y oÉra^sin^i a la kquiërda. 

Los Tenientes nria chart^tera de oro coniLecor 
a la derecha* 

Los SiihtfenîeJlfesfy jybaûdéradùs otraiiigiial a 
la îzquïerda* 

Los Sai'genços prîmeros dos galones de oro ek 
cada br azo conio los de Ihfaôterîa. 

Los Sargentos adgandoi uno îdem* 
Loa Gaboâprimeras dm gaîonesdè seda dora-

da en cada brazo. 
Los Cabos segundos uno ideih, 
ïguales insigniaslie varan las demas Milicias Ci-

vîcas del Reyno 5 sin mas vâîiacîofi que la de ser 
âo arôié pktm $ sj^miei color del bdfioiî^^ e l 
quai llbraraf tado^^grafeda^ u&a corôna civica* y 
el numéro dalla dwisioa militai a que corres
pond an. 

Madrid 2 5 de Dîçfg ngfeae de 181 o. = Gonzaîo 
(M^rnlL** Ap*oMdo# £mmtâk>^& ELr &E Y. 
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zmBoz Sj M*> d MmkttQ Seeretario dé Estado^ 
Firmadaîz Mariano ïittis die Uî^iîjo. 

D E G R 1 T O 

Por el que se $$MI> loi siiéldos de retiré- a los indi-
vïdiiQs empleados en el Exércïto que se hallen im-

fosiUUîtàdès de coniiitùâr èl s$Ptmiô* 

Extracto de las minutas de la Secretarîa de Estado* 

En autstro Ptflacio de Madnd i8 deEnéra de i Srf. 

DON José NAPOLÉON por la gracia de Oios^ 
por la Constitution dël Estado^ 3&ey de las Espa-
nas y de las Indias, 

(3on«ixfendo fixai los weldos <k retiro que 
correspondan a los individu os empleados en ëll 
Exérclto, que por heridas o adî&qtïes\ que pçovi-
niesen de ellas, ô de las fatigas de la guerra Restera 
imposibilitado^ de continàae eBservkio activai 

lifisfa&aei" infbfM^ ddb niœstrocMinistro de la 
Guerra, 

Hemos decreftado y dècret^tmos lo siguïènte : 

AUTIC/ULO PRIMERO. 

&as he&idas qm éen icmdm & las retitos de 
esta dase> ûê$gfâhé5££&Êo çausâldal îpm el fttego^ 
é armas de los Êffôffiigosy 6 ^stanâaen^aocionîdéï? 
servicio. 

SI por éfèête ë i êstâ& Étérféae fcpfrtese isl âtdi-
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fcîduo miiitar perdido la yista 6 aigua miembro, 
qùedando Imposibilïtadb de coMinuar el exercicio 
de las anpas, seà quai fiiepe su tiempo de servicro, 
obtendra el retiro seEalado en el titulo n , sec-
cion i , articttlos n i y ix dé riuestro Decreto de 14 
de Jûlio de 1809. 

ART. nr. 
Quando las foemdas 6 achaqnes que dirnanea 

de eïlas dexeii sin uso alguno de les mieMibros del 
herido, aunque no ocasionen su pérdiday el.suek 
do de retiro se arreglarà al estado que a contïnua-
cioa se pone. 

CLASES. 

Retiras 
disfrtitârân' \>er-
diendo el uso ab-
sohito de algtin 

miembro. 

CoroneL...» ..**»..*..•* 
Mayor 
Gomandante de Batallon... j 
Gàpkan,... .*., ., 
Teniente • .•..• 
Subteniente , 
Sargento., *. 
Cabo y Tambor.,.•.,»,...... 

60OO 

5OOO 
4000 

24©Ô 
2000 

740 
606 
500 

Retîros que dis-
friitarânpôr he-
ridas^ de ineno* 
gravédad,6p6r 
ach&ques que 
provengan de la 

guetta. 

4OOO 

3 3 3 3 " ï 2 

2666 ..24 
2133,, 12 
i!6t>o 

493.. 12 
400 

3 3 3 - ^ 

APvT. IV . 

Si por heridas de mener gravedad f 6 por 
achaques que pov.engan délias fatigas de la guerra 
se hallase el indiyiduo miiitar iniposibilîtado de 

TOMO ÏÎIo I 
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continuât ei servicïoy su stieldo de retko sera sna 
tercera parte mémos qu£ el sefîàlado en el arfic€ïk) 
antérior a su qîas^ respective 

ART. Y. 

Los Sargentos, Cabos, Tamborès y Sôîdad^s, 
que por su edad avanzada, 6 achaques que no pro-
vengan de heridas a i d e la guerra* esten iroposï-
bilitados de eontimiar el servieio activa, y que no 
hayan sewido^ vekite a:nès» obtendran su licencia 
absoluta>,,condosmeses de presî ensU-gradoyèuër-
po respecdvo. 

ART. VI. 

Cada aîk> de câmpana aumentara de una vîgé-
sima parte estes retiros. 

Este mismo aumento tendra îugar en los retî
ros que se concedan por antiguedad de serviciô* 

A R T . VII, 

A los Oficiales reformados se contaran cada 
dos anos que subsistan en esta cLse como uno de 
serviciô para le J retiros. 

ART. VIII. 

Los anos de serviciô anteriores al mes de Julio 
de 1808 seran considerados como efectivos para 
los retiros a que puedan optar los que hayan sido 
admitidos despues de dicha época en nuestras Tro-
pas, y esten sirviendo actualmente; debiendo su-
marse sus servicios, anteriores a la citada época con 
los anos que sirvan despues de, su admision. 
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A R T L IX „ 

Para la contesion de estas retires > y para los 
que se *tonc©dan por antigtiedadd$ ser vicies* se-
naiamda en çadà. ane les meses de Enero y Julie* 

Los Gefës de k& cuet pes remitïran con anti-
eîpacien a lçrs Inspectores, y estes al Ministre de 
la Guerra para nuestrà resofaeion^ k$ relaciones de 
los que soliciten y sean aereedores a retira j apo-
yando dichas solicitudes. con los documentos que 
se serialen. 

&RT. X* 

Las dïspo$kîoF?s que prç^iene^ huestrèt Dècre-
to de 44 de Julio de 1^09^ que no esten expresa-
mente deregadas por el présente Décrète, suhsistk 
ran en su fuerza y vigor. 

A R T , XL 

Nuestros Ministres de Hacienda y ée Guerra 
quedan encârgâdos de la execucion de! présente 
Décrète. = Fhmado .= Y O EL R E Y . ^ Por su 
S. M. , el Ministre Secretario de Estado = Firma-
do = Mariano Luk de Orquijo^ 

D E C 1 E T Q -

En eil qufrse smïlxn las pemiones a las lleîigiosas 
de los conventus qiie se sttprhnan en el Reyno* 

Extracte de las militeras de M Seeretaria de Èstâdo. 

DON JOSÉ NAÎ'O^SON por la g<ada de Bios y 
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pot la Constitucïon del Estado, Rey de las Espa-
r&$ y de ks Indiâs. 

En confôrmidad a nuestro Décrète de 51 de 
Octmfore de 1810 sobre pension de las Reîigiôsas 
de îos eonvenîos exïiïîgyidos de Madrid que se ha-
bian tr&sladado àotïos; vistù él informe d^ nùesfro 
Ministre de ^Négocies Èclesiasticos* hemôs décré
ta do y deéretamos le sïgûientè: 

ARTICULO PRIMERO* 

Se deçlaran comptêhëiididas en las disposicïo-
nes deicitâdo Dëcreto todâs hù Religiosas dé los 
conyentos del Reyno que se hayan suprinrido, 6 en 
adelante se snprîmiëren. 

ART. II. 

Nuestros Ministros de Negocios Eçlesiasticos y 
de Hacienda quedan encargados de la execucion 
del présente Décrète. —Firmado = YO E L R E Y . 
=Por S, M. , el Ministre Secretariô de Estâdû = 
Fîrmado = Mariano Luis de Urquijû. 

D E C R E T O 

Para la formation de ttna Cotnpama de Gendar-* 
mena Real â cabatlo para la capital 

y su provincia. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

Es jfaestro Palaéïo de Madrid a 21 deEnéfo de 181 ï . 

DON Josl NAPOLSQK por la gracia de Dlos y 
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por là Gônstîtucion del Estado, Rey de las Espav 
m§ y dé las Ibdîas. 

Visto el informe de nuestro Mintstro de la 

Hemos decretâdo y decrëtâmos lo que sîgue : 

ARTICTXLO PRIMERO. 

Se formara con destiiïo a esta capital y su pro-
yincia una Compania de Gendartneria Real aca-
ballo, que constara de la fuerza y clases que se ex-
presân a côntinuâciôn, 

Subtenleiite; que hara 
de Habilkado*..;;.,... i 

Sargentosy indusô uno 
primero .....*„.. 4 

Gabos... .. !.... 8 
Trompeta ... i 
Gendarmas,...». •..,*...•• 56* tos 40 montados, 

Total con Oficialés. 73 

ART, I I . 

Servira de pie para la formacion de esta Com
panialaTmpa que se ha e^perimeniado ya en es
té servicio, y sera completada por los individuos 
que propongan los Gefes y Gomandantes de los 
Cuerpos que senalaremos^ 

ART. I I I . 

Ea los individuos que se âdjïuta» par a cotnpïe-



tar esta (Doî^paftlà. dfeberan èonèûriifiiaa;<^rcuiis^ 
tancîas de honradez experimentadâli la apÉtitùdvCQî;-
poraï qvtë j^cpfîei^ este seîfyidoi M edâd^que no 
sea menor de Teinte y très anos, ni que excéda de 
quarentaîia esiatura d.e einoo >pies y fçes pulgadas 
medido dëscalzo; saber leer y escribir ; haber servi-
do clnco anos en la Càbalîeria con buenas notas, y 
est&r sirYtehdb àbara con biîen coneepcpu 

ART. IV. 

Los que no hayan servida en el Exército, y 
soliciten entrar en esta Compania^podran ser àd-
niitidos en elîa siempre que teniendo las demas çir-
cunstancias expresadas en^el articula anterior , sgan 
de familia que tengaiarrajgq,, y se équiper! a su 
costa de- vestuario, caballo y monteïa. 

El Gendarma que en los dos primeros rneses 
despues de su admisfcm no dièse pmeba& de su 
buena conducta y de su aptitud; sera separado de 
la Compania para continuât sirviëndo en su Cuer-
po anterior, 6 licenciado, si antes no servia. 

ART. PVI. 

Se Emwâ&m un %^hnmnto paracel rserMdôJd^ 
esta ^ûmpanîa^ ^spefci£cando?el;7métoda que $&* 
guir£/para ^l;enti^£ghimiento decsurfuer^a^ su ms* 
tuario y armamento, su suèido, gratificadones y 
fondo de Compania, las reglas de su administra-
don interïor, las que débeff qbservar en su disci
plina y servicio; it£ue $£ destin^ j y. finalniente su 
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dependencia y relaciones ée servicio con las Auto-
rMades civiles, 

ART. V I I . 

Nuestro Ministro de la Guerra queda encar-
gado de la execucion del présente Decreto. = Fir-
mado= YO EL R E Y . = Por S. M., el Ministro 
Secrëtario de Estado=J^rf^^^=Mariano Luis de 
Urquijo. 

DECRETO 

En que se dhide el Gobkrno militer de J\4adrid 
en cinco distritos militares. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

Eh îHiestro Païacîo de Mâdrïd a h d e Eneru de i8kf. 

DON JOSÉ ÎNAPOLEON pot la gracia de Dios y 
por la Constitûciôn del Estado, Rey de las Espa-
fias y de las Indias. 

Visto el informe de nuestro Ministro de là 
Guerra, 

Hemos decretado y decretamos lo qùesigue: 

ARTICULO PRIMERO. 

El Gobierno militar de Madrid, que compre-
hende esta Prefectura, estara dividido en cinco dis
tritos militares, a saber: el de Alcala, Arganda, 
Valdemoro, Villaviciosa y Alcobendas* 

A R T . II* 

Estos distritos tendrai los limites sqnalados^ 
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siendô pectiîiar y y solo dependietite de Madrid\ ël 
que compreheride la linea que pase: ppr Geta% 
Leganés, el Pardo, las Rozas y Fuencarral. 

ART. III. 

Los Gomandantes milîtares de los cinco distrk 
tos debesan conèertarse cpn las Autoridades civile* 
para lâr execucion de las leyes, ordenes 6 provi-
dencîas del Gobieraô, y acôrdaçan con las mîsmas 
Autoridades las disposicïones de policia que las cir-
cunstanciasexîjan, dando cuenta de ellas> 

ART. l W 

Estos Gomandantes, çomo responsables de la 
seguridad, tranquilidad y buen orden de los pue-
blos del distrito que les esta confiado, aunque es-
tableçidos en los pueblos que van cîtados, vîsita-
rân frecuentëmente losdemas del distrltd, w distri-
buirari la trppa de. sii ^audo, eomo mejor les pa
r e r a , dando siempre paue al Gobernador de la 
proslïicïa* 

ART, V. 

Quando convenga mudar 6 extender algunos 
de estos distritos? nos lo hara présenté el General 
Gobernador de la provincia, 

ART* VI. 

Los Gomandantes recibiran para la tropa de 
su cargo las ràciones de vi ver es y ferrages que les 
corresponda, segun el reparto que hiciere de ellas 
en los pueblos de su distrito ël Prefecto de la pro
vincial y solo ç$t$xitk autofeisados â pëdir un au-
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mento quand© lo feaga su dest-acàœeHÉo^ 6 qu^ 
transite alguna âtra^çropa ç^n orden positiva para 
r^çibiî: ràcktoes? ̂ en sii transko. 

ART* VII. 

Cada Comandante de distrito correspondes 
QQB el (itoh&r&ador de la provâacia r y le dari un. 
parte diarib de quanfo liaya ocurrido : los Oficiales 
que manden tropa destacada de la capital del 
distrifei eorresponderan con el Comandante de es* 
tes pero en los cases importantes daran a mas un 
parte directo al General Qobemador. 

ART. vin. 

Los Coiiiandantes de dîstritos esfcan autorisa-
dos a reunir, siempre que el bien del servïdo lo 
exîja, el todo o parte de las trppas que lo guarne* 
cenpara reprimiry castigar las partidas de malhe-
ehores que infèsten su territorïo, ô dar aaxîlio a 
los ComamdantQs de distritos vecinos, 

ART. IX* 

E l Greaeral Gobernâdor de la provîncia y el 
General Inspeetor de la Milicià Cïvka coneertaran 
entre si sus dispôsieiones para la formacion de la 
Milicià Civica en cada uno de estos distrkos, a 
mecjïda que los habitantes cûJtozcan las yentajias de 
su estableeimiento*, 

ARTi x> 

Al &n dà cada mes se formait un resumeh de 
la ocurrido en cada distrito cou las obseryaciôMes 
que se juzguen oportunas* ya sea acerca de lo acae-

TOMO III. X 
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cidiOj, cotno sobre el desernpèno y aptkuçl de los 
triiîitar^ empleados^ este fesùmen là pa&jtfa el \^tei* 
ûeral Gobernador a ntiestro Miniâtro de la Suer* 
ra para que nos lo haga présente. 

ART, XI* 

Los Coïmndantes de los rëfëfidos eiricb dîs^ 
tritos gozarari por sôbrésueldo - 6 > gratîj&cacioa la 
ihitad déi strèldo que lés cofresponda segun su 
ériipleo efectîvo, y- dbble numéro 4e racionesu 

liôs Çfîtiaies qtie mandëri tropa destacada, 
pero dependienfe de estos CtamaiManteëv y 1©$ 
Ayudantes de estos gozaran el mismo sobresuel-
do segun su grado, y tambien doble numéro de ra
cines. 

ART, mu 
El înipôrte de los sobresueïdos de que trata 

el articulo anterîor sera satisfecho por euenta de 
los Propios y Àrbitrios de los pueblos de laPre-
fectura, con arreglâ al rèparto que hiciere el Pre« 
fecto. 

ART XIII. 

Queda derogadâ la dispôsieion que fixaba de 
dtro modo estos sobrêsùeldosLen liuestros Décrè
tes de2'8 de Aeril dé i%>g y i7 de Julio de 181o. 

ART. xiy. 

Nuestros Ministres, cada une en la parte:que 
le concierne $ estan encàrgadès de la execucîon de 
estëè Becretô. i&Jfomnd® =s YG E l RE3f- a Por 
S. M., el Mlnistïo Secritafio dé Estâdo ». Firma+i 
êo*« Mariàno Luis de UxquijOv 
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DECRETO 

J?br el qiie se prokiie a hs ex^Reguiares que no 
est m entplmdcts en Qùrtâm> a piezas ecle'sîâsfkas 

nsar de las licencias de predîcar y confesar sin 
exjpreso permis® dti jSâmisterio de Negocios 

Eclesiâstkos. 

Extraeto de las minutas de la Secretarïa de Estado, 

En nuestro Palàclo fc Madrid a 23 de Enero de *8i-i. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucïon del Estado, Rey de las Espa-
Bas y de las ïndias. 

Para que se procéda baxo reglas seguras en la 
çoncesîon del uso de las licencias de confesar y 
predîcar, que por régla gênerai se prohibiô a los 
e;x-Regulares por nuestro Real Decreto de 21 de 
Agpsto de 1809 ; oido nuestro Ministro de Nego~ 
clos Eclesiasticos r 

Hèliios decretâdo y decretamos lo siguiente : 

ARTICULO FRIMERO. 

Ningun ex-Regular que no haya sïdo emplea-
do en Curato 6 pieza eclesiastica, a la quai esta 
anexa la cura de aimas, podra usar de las licencias 
de confesar y predîcar sin expresa licencia obteni-
da de nuestro Mijnisterio de Negocios Eclesias-
ticos. 
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ART* I I . 

Los ex-Regukres no podran solicltar estas li
cencias difectâmënte de! Ministërio siao pof medïfo 
de los Ordinàrios en cuyo * distrito hayan fixado su 
residencia. 

ART, in. 

Los muy Reverendos Arzobispos, Obispos y 
demas Ordinàrios no dèberan dirigir al Ministeriô 
semejantes solicitudes sin estar asegurados de que 
hay fklta de Gohfesorësy^Bredicàdores en el para-
ge donde residen los ex-Regulares pretendientes, 
f̂  de que estes se hallan dotadoè del JuiciOj de la 
instrùccion y de la recomendable conducta que exîr 
ge tan sagrado y arduo mînisterioV conio es el de 
la direccioh de las concieiicîas* 

ART. IY.. 

Nuestrô Ministro de Negôeios EclesiasÈïcos 
queda encargado dël cuniplimïento de este Décret 
to. = Firmado=YO E L REY.=Pof S. M., el Mir 
nistrô Secfetario de MsùâM^ Firmado ~ Mariano 
Luis de Urqiiijo, 
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DECRETO 

£ ^ e/ #&£ se ordena réunir en una sola Junta, con 
el fiiuh de Ckmsejo stipremo de Sânidad publica, 

las très super tores gubematwas de jMedmna9 

Qinigm y FmmaGia. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estadû. 

Sa miêsUQ Pakçio de Madrid a a8 de Enero de 18x1. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dîos y 
por la Constitution 4el Estado* Revr de las Espa-
îias y de las lûdias. 

Vïsto el informé de nuestro Ministro de lo In* 
fcerior âceîca dé la &oliçitild de ias #intas, mpeno-
res gubernatîvas de la Medicina, de la Gimgia y 
de la Farmacïa sobre retinirsee:n una sola para me-
jor regimen de la facultad y reorganizacion de su 
cnsenanza^ 

Mémos decretada y décrétâmes lo sipùieixte t 

ARTIÇULO PRIMERO. 

Las très Juntas gubernatîvas de Medicina, Gï-
rugia :y Farmacia, quedan reunidas en una sola con 
el titulo de Consejo supremo de Sanidad publics 
hastà èl ëstâbleeinliento âû pkrt gênerai é& ins~ 
trucçion piiblica, 

ART. 11. 

m Qoiis^)o Se dwidka en très secdones :corres~ 
poudlentes *î los très ramoaj pero ningu&a de ellas 
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podra délibérât por separado, reunïéndose en el 
cuerpo la representaeion y atribueiones de todas. 

ART* lïï» 

Cada seecïon se cDîiipondra de eiftco facultatif-
vos* îos qxaales séran nombrados por Nos à pro-
puesta del mistao Consejo, 3|>r6bàda por nuestro 
Ministro de lo Interiôr. 

ART* IV* 

Toda disposition contraria a las de este Deere-* 
to queda derogada* 

ART. V; 
Nuestro Ministro de lo Interîbr queda encar-

gado de la execucion del présente Décrète. = jF/r-
mado=YQ E L REY. = Por S. M.Yel Ministro 
Seeretafio de Rst^éo^Mrmado^Mztmio Lùfedé 
Unj&ijo. 

D E C R E T O 

Por el quai se nomhra una Jtinta mcargàda de 
trabafar en l'os planes de instruction -public». 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado* 

En niïestfb Palacïo de Madrid a 28 de Enero de xSu . 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

¥ïsto el informé de nuestro Ministre de lo In-
terior* hemo$ decretado y décrétâmes lo siguiente; 
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ARTICULO PRÏMERO. 

Habra una Junta consulta de iristruccïori pu-
blicar, eneargada de trabajar baxo las ordenes in-
mediatas de nuestro Ministro de lo Interior. 

i? En laféfmacion d&iMipla&g^eral deedu-
cacioiï é instrucciorf piiblïea. 

2? En la formaeiorr de los planes particuiares 
para la organizacion de las Escuelas y Colegios y 
demas establecimientoside esta clase. 

5? E n la^Indagadon de ,-los medios de fêalizar 
los mismos : planes* 

ART; n . 
Nuestro Ministro de lo Interïof dqueda encar-

gado de la execucion del présent© ©ecretQ> —:i$b 
mado - YO E L REY.^ .Bor S. M., el Ministro 
Secretario de Estadô; = Fkmddo-si, MarianoJLuis 
de.Urquiîoi 

D E G R E T O 

En el me sepnwrihm ias fambnm que, han de 
desempen^r las QomePg&s mmbrados jiam d oui* 

dada d&qwartdes, ysiteidosque handêgozar* 

Extracto de las âii&utas de la Sècretanta de EsÉaiÉx 

Kn tmest™ Pabcîo de Madrid â < de Febrsro de I 8 I I . 

DON JOSÉ ÎSÏÀPOLEON por la gracia de Diôs j | 
p©£dbtGôiasÊïfcii«w?fedelEs^##&«&-& h$ Espa-
nas y dejas Indi&s^: 
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Visto el infamie de miestro Minîstro de la 
Guerra, 

Hëiçtôs dscr^sado $ décrétâmes io signï&rïté: 

^RTIGULÔ PRIMERO. 

Ea hm pk^m ëïi $$m haya edi&nos destinados 
de un .modo permanente a ^^irrdexjiiarèei^aias 
ïropa% ss tmskbruiïi B&O 6 mas CDaiiserges para 
isu oàidMo. 

ART m, 
Bgtos Cotiéêfges seran èî^gidbs: mtu los $ar-

gentos y'Cabos de los Regimientos^s^gusi,$usrbwsk 
nos servicios, cpnocidathomradez, robustez para ei 
encorgo *ftie>hâin û& cerner , y q&e sëpan leeir f es-
ci-ibir con sofeurav 

&R3S a n ; 

La Jufîta de ëdifîcios mïlitaresestablecida por 
nuestro Decreto de 10 de Julio del aiîû pasado, y 
en su defecto para fixera de esta- capital el Com
mandante de Ingénieras y el Comisario Ordena-
âor 6 de Guéri» que hnbiem^ propondrau i nues-
tm Minfetro dé h Guerra los sugetos que puedto 
desempenafe^estë encargo,,; detàliândo sus; sçrvkios 
y dernas circunstancias. La prôpuesta senalara los 
ejfifiÉios de qxœ deba cmdar cada Corisergev 

A R T . IV. 

Las funciones de estos Conserges deben com-
isrëhendeif: 

i 6 Re#b$ ^Dr fe^enîaFio û esladé' y skiMtîon! 
dé los quarteles que han de estar & su cargo, 

s,0 Conocer los cuerpos que los oçupan ea el 



DE LAS IEYES m BECRETOS. g* 

todo 6 parte, reservando en su poder la llave de 
lo desocupado. 

g.p Zelaf la conservation del edifidç* y de 
quanfo §e endetta en 4h dando par&er -£ la jQïtt$ 
6 al Coiîiisario Grdenador é de Guerra de qùanlei 
notare con-l-a debida especificacion. 

4.0 Asistîr a la entrega que se haga de les quar-
fdles confiados a m cuid&dOj ,sça<|fe1esl:arse; Y^rifi-
«̂ «é por la plaza^o de un eireppô a Qtço. 

5>° Iâar parte dçsde ël jnomerito qjje $e de$r 
oçupe algiio qiiartel a la Junte 6 al GpmisairlQ^Oi:-
denador 6 de Guerra para que se examine el esta?? 
do en que ha qn^d^df^ a fin qu€ si se notase al-
guna desmejora indebîda ô destrozo^^se haga car
go a quien corresponda. 

ART, V. 

Nuestro Minïstro de la Guerra formara una 
instruction para gobierno de la. Jnnta.de edificies 
militares y de sus empleados subalternos eu el exer-
cicio de sus funcionçs. 

ART. vr. 

Los ÇonsergeSj segiin fuese la imp^fançla éq 
îas plazas y de los editicios que hah> de çuldar^ 
estât an diyididos en dos elases. Los d« primera; clase 
t&ndran al mes eiento ocheata féales de suteld^ 
Los de segunda clase eiento cincuenta reaies; unos 
y otros la racïôtl de pan y éï ûteftsilio de quartel 
en todo tiempof y a mas enel<k guerra 1̂  racîon 
4e viveres quando la di#ptè la fropa de*guarni:* 
cien^n la plaza en que se hallea. 

TOMO III. L 
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ART. VII. 

TJOS teiJNrfdpos que sïï^âïi estos ëttèa^goâ ôp-
lar^> a los âfeso^ retîlPos que lêë Qôîtêspêindâ do~ 
j&o ^ no hMkÈmm tënïdô lïMemïisiûii ifl m serti* 
cio militar, 

ARST. ym< 
NIËSSE»* MïÊastïô de la Èrue^ra esta eecargado 

ae la execudon dtei présenté lfec£etô&£? Mrm4dom 
YO EL* IfcEÏUœ l©r S* Mvy èl Mltïistfë Secreta-
rto de EstaâQ^ i^f^^r^àMariano Liais de Ux* 
€|ui|ô. 

DECEETÔ 

ii/3 e/ que se encarga â los PâWocos la reeepvkm" jt 
distribution de las Butas, y cokctacfon 

de sus limosnas. 

Extraeïd et teiôiiîtitas de la Secretam de Esiado^ 

En nuestro Palacîo de Madrid â 6 tfë Jfebrero dt 1811* 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Bios y 
por la GûHStittidfen è§î M$tado> Rèy de las Kspa-
fias y de îas feidîâ& 

Vïsto d Garnie de nuestro MMstfô de Hâ-

ARTIGULO TRIMERO 

Quedaft eueàrgâdô& los Parroços de la rétep-
tiùù y distrifelldon de Bulàs^ y de la coiêefaeion 
de sus limosnas, éte tegar de lus que estàban efl-* 
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cargâdos de su repartimïento y fecaudacion de in-
tereses. 

AUT. H* 

Por este cuidado y el de la entrega de las II-* 
mosnas y de los Sumarios sobrantes a ios Adrnfo 
nistradores de t3ruzgda se cobrarata por si misrriôs 
un quartilio de real de vellonde la Ùrbosna de cada 
Sumario que los fieles tomaren, de qnalquierclase 
y calidad que sea este-

ART. ni. 
Los productos que resuiten dei quartillo de 

real en cada Surnarip se înyertkan pdr lôs roismos 
Parroços en los ôbjetos de carîdad y bengficencïa 
que les dicté su &elp, §în que ftadie les tome cueUr 
tas dé destino quele&hayan dada* 

ART. IV. 

Nuestro Ministro de Hacienda queda encarga^ 
do de la execucion del présente Décréter» ffirm^h 
do = YO EL R E Y ^ P o r S. M.f el Ministro Se-
cretarïo de Estado = Fkmado^ Mariano JLuis de 
Urquijo.; 

P E G R E T O 

Por el que se d>eçlamn vitalmos losdestmos que sir-
van los ex-Regulares9 y se manda a los Prefectos 

ciiiden del acomodo de ellos* 

Extracto de las minutas de la Secretarîa de Estado, 

En nuestro Palacio de Madrid a to de Febrero de i 8 u . 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia deJDios y 
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pôï la Cônstitttdôïi del fësbado * Rey de las &pÈH 
iîas y de las Indias-

Al paso que nos desvelamos en proporcionar a 
los ex-Regalâfes ^olscadorieé décentes y propias 
de s& estâdo* dêseâiiaos^Êâîîïbi^iâli^iar al Erarfo pu-
MÎCG dfe k ^ e r n M câ*ga de sas pëiisiônes; Côn es
tas mkâs>, Gïdo et iéfôrriie de nuistro Ministirô de 
Négocies EciËsiasticôs, hemos decreÉado y décréta-
n*os lo siguiente: 

ARTICmO ERIMEitO. 

Los dèsBittôs en que hayan sido y ftiesen colû-
cados les ex~Reguïares, a excepcîon de los dé Cu
ras ecdnoiîïos, se mîrarah comô vritâlidos, aunque 
por su naturale^a man amovibles 6 Éhitàales^ y los 
ex-Regulares poseeuorgs nppôdrân ser despojados 
de ellos s'm preyia justificacîon de causas y aproba-
don dël Cîdbierno i préstada por éî correspondien-
te Afiûisteriô;-

A&T. a-. 
Todô sueldô é renta que gocen los ex-Regu-

lares por empleo 6 destîno permanente, réputado 
vitalicio ( sin exceptuar m quaïïtb a esto a los Cu
ras economos ) , si llêga a doscieçtQs ducadps, exr 
cusara la pension que les esta séfîâlàda sôbïe el Èf a-
rio publicûj y si nô ïlega, la mitlôrara en la parte a 
que alcance, de mànera que elBrario solo esta obli-
gado a pagar lo que faite .hasta el compléta de los 
dosdéhtos ducados. 

ART. III. 

Los Prefectos en sus respectivas provincîas no 
solo deberiacuidar de qtié lô§ ex~Reguiare$ sean 
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cdldcâdos eri destinas que 110 dssdigpr de su esta-
do, ékio que pâsàrân îïoticia bien àveriguada y se
ntira dé los suéldbso tentas qiïé gocen por ëîlos à 
la Tesorerîà û Oficina pot dbhdè se satîsfàgan sus 
pènsipties, y al Minïstéria dfe Hegoeibs Ecïesîafè? 
iîebsv 

ARÏ; iT. 
Nuestros Mïnistros de Negocios Ëclesîasticoa y 

de Haciehda quedan etïcargadôs dël cumplîmiënto 
de tste Decréto-s.ffirmaà>*= t O EL JIEY.== 
Por S. MM el Minïstro Secretatiô de Ësta<lo=j^?f-
wWa—Mariano Luis de Urquijo, 

D E C R E T O 

Mtl tl pie se matida qiie las certificacianes de sue!-* 
dos dël serviclù cor rient e procedentes de pagos de 
bknes nationales seau canceladas con las Jormalidà* 

des qtie los Vales reaies y Cêdulas hipotccarias. 

Extracto de las minutas de là Secreîatïa deEstado. 

En ûuestro Psfëcîo de Madrid a 20 de Fèbrerocîé i8 ix . 

DON JOSÏ NAPOLÉON por la gracia dé Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

Oido iwestro MMstro dé Hacienda, hemos 
decretado y decretamos lo que sigue : 

ARTICI7LO PRIMERO. 

Las certifîcaçiones de creditos del seryicio cor-
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rleaîeinstituidas por nuestro Decreto de 16 de 
Octtibre.de *&io,f y entrçgadasen la Depositaria 
geneïal de Jbienes nacionales en pago de los Bie-
nés Aadoriales y efectos moviliarios, yendïdos çpn 
arregk) â dicho Decreto^ |? aLde ïg de Nbviem^ 
bre del rnïsmo,* asi comô las procedentes del p£gQ 
de la mitàd de la coiïtribiicion atrasada de quatro 
por qiento sobre las casias y derecfaos de Langas y 
Médias anatas, seran canceladas del mismo modo^v 
con las mismas formalitlades; que lus Yales* reaies 
y Gedulas Mpatecarias. 

ART. II. 

Nuestro Ministro de Hacienda queda encarga-
do de la execucion del présente Decreto. = Firma* 
do = YO EL REY. = Por S.M.A;«1 Ministrp Se-
crêtario de Estado = Fîrmado = Mariano Luis de 
Urquijp. 

D E C R E T O 

Ettji'jM&LS&wàfidaîilïtv losJhiems^yJtm$sv$z$tm&± 
cîentes d indhîduos estabkcîdos en America, sus 
islas y las Filipnas estm^at ciddado de ./M mis-
mos Âpoderados que actualmente los administrant 

jyjj% groduQfàje\ entugue en Tesorenà\getW&l 

m dtgpsiiQ* 

Kxttacto d£ las%mfiixitas de la fkcre6ari& de Eétado. 

Eu nuestro Palacio de Madrid a ao de Febrerade 181i . 

DON JOSÉ NAPQLEQN por la gracia de Pios y 

http://Octtibre.de
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pot la Constftudôn dël Ekadoy Rey de las Espa-
Sas y de las Indias. 

Vistô el informe de nuestro Mîhretro de las 
Indias, 

Hemos decretado y decrefamos lo siguiente: 

ARTIGUtO PRlMERO. 

L©s foïëftes y fincas exïscences en E*vpana> dé 
qûâlquiefa ëlase qiie seân, perrenécïenî^s % inditi-
duos establecîdos en nuestros dominios de Âmerf-
ca, sus islas y las Filipïnas> y que estuvîesen ad-
mihmradôs pQî* Apôderados, contînuarafr âdtninis-
traridosepQjf esros. 

ART1. ÏI. 

Los Àpodëraefos acreditarân dentro de qtiïnee 
dïas tener afigrizado siï màiiëjo â satisfâcdbh dt sus 
poderdantes* y si nolouacçeditasen, se les exîgira 
una fianza propordonada al valor de los bienes y 
su câlidadl 

A R T . III» 

Las reiïtas y predudos de dicîios bïenes se en-
trëg&ran crada trè£ Aieses en la Tesoreflà de la pro-
vîhda iespeétîvà, en donde se conservarân, con 
sali® ad de dêpesito 9 a disposidon de los interesa-
dos propietarios, 

ART. iy* 

Las Tesorenas darân gratis a los Apoderados 
un documenro que aeredite el déposlto para que 
les sirva de resguardo* 

ART. Y« 

Estos documentas seran los imïèos que czliû-
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qpmios crédites de losinteresados quando hayati 
de reclamarlos ; y entonees, en virtud. dekorden 
nuestca * «^- l e dev.ol vetarL das, xra,nfeidades dep@sita-

das, sïn otra dïiigencia ni gasto por su parte., 

ARTÏ va. 

Los Apoderados presentarln â fin de ano, des-
de. ei liltiiXiD ên .que aerediten ; tener finiqukos de 
sus consfîtuyentes^ .cuenta ?eoraprobada de ;su iad« 
ministracion* 

ART, vît, 
Se>abonarâ a los Apoderados Àdministradores 

por su trabajo lo'.fnismb que acrediten estarles asjig-
nado por sus poderdantes^ y si fuere excesivo, 
atendido el estado de las fincasi, 6-si ho tuvtèren 
asigoâçion fixa, se les hara la que se gradue juste. 

ART» v i n . 

Si hubîese en estos dominios algunos bxenes 6 
fincas pertenecientcs. a individuos establecidos 6 ré
sidentes en America, que no se halleri en adminis-
tracion porque sus duenos no tengan Apoderados* 
p por otro iîiotivo, se nombraran personas de côn-
fianzaque los admînîstren baxo las réglas prescriras 
en los articulos anteriores. 

ART/ IX. 

El entretenimiento, reparo y consetvaciçïn ae 
las fincas^se cosfeara con sus prodùctos,-^rçvias las 
formalidades necesarias, y sm estos requisitos no se 
abonara partida alguna de gasto a los Administra-
dores en sus cueûtas* 
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ART, Xv 

Los Apodéfados> Àgetites y qualesquier a per
sanes que adnïinistreû 6 manejen bienes ô fibca& 
de dkha efese^ dfefcêrân présenter dentro de terceto 
dîa a los Prefectos respèGtivps felacionesjitfadas de 
los que sean; y los Prefectos por su parte cuidaràa 
de que no liaya ocultacion, y formaran estados cir-
cunstandâdos de dHio® bleues p&ra Eemitklès £ 
auestros Mitfisterios de Haciendaiy de* las Indïas. 

ART. XI. 

Nuestros Minbtros de Indias, Hacienda y Bo-
lréia quedan encà^gâdos de la execudon de este 
Decreto. =Ntmad&=¥Q:Wk R E Y ^ = P a r S; JMÎ,, 
el Ministro Secretario de Estado = jF/rm^^o=Ma-
riano Luis de Urquijo. 

D E G R E T O 

Par el qat se déclara que se abonarân m çuenta â 
los Tesoreros de las provintias los pagos hechos 

con arreglo. a las érdems antèriores â los 
Reales Décrétas de 3*0 de JMayo 

y jo de Junïo de 18zo* 

Extracto de las minutas de la Secfëtaria deEstado. 

En ntrestro Pâlàcfo de Madrid a % de Marza de ïZ i 1 -

DON Jos^ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constituera del Estado, Rey de las Espa-
îias y de las Indias. 

TOMO III . M 



Goiîsiderando las diiîcultades que a causa de las 
eircunstaacias dêl dia G&eceh nuéstros Décrètes de 
$ô de Mayo 5? 30 de J^nïo ée 18/10, y entretanîG 
que pj^dâ àssgtfratsgr su ^ceciidèif^ henïos décret 
t&do ? décrétâmes lo sigiiiente : 

ARTICULO PRIMERO. 

Los pago&îiechos y los qws hatsta nueva; or-
den mhhmsm en las pr&yiridas del Rg^no con-
forme a las réglas establecidas antes de dichos De-
cretos por los Tesoreros, Dëpositarios 6 Reeauda-
dofês de las diversas j^dmiîustraqxoîies por gastos 
fegifinios de ellas^ les setean afeonados en las euen* 
tas que deberan dàr confûruîe a la ley* 

ART. II* 

Los gastos que deban hacerse en Madrid por 
las diversas Adminîstraeïones contimiaran incluyén-
dose en presupuestos mensualesi y sïendo aproba-
dos por N<>s,, poçran deducirse de los productos 
de las mismas Adniintstraciones > enviando el so-
brante ai Tesorc publko* 

ART. m. 

Nuestro Mînist^o âe Hacienda queda enearga-
djp de la exeeucion de este Decreto = Firmàdot^ 
YO EL REY. = Por S. M., ei Ministre Sécréta-
rio de Estado=j^ Lm&.de Ur-
quijo. 
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DEGRE TO 

Eti el que se manda, qxie no se entregmti ;dr- los cotur 
pradores^ ide bknes ̂  t&tMos, d$\ petr 
tenencia de las Jincas que hayan adquîrido^y que 

solo se les dé una ifëriijîdacion por el Director 
•de >este^mmor de M g&e fes-çonvenga 

para su segurid^d,. 

Extractûcde las minutas; dei la Seçretaria de Estado, 

En nuestro Palaeîo de Madrid a 2 de Marzo de 18 m . 

iQoN.Xss^-ïNAPOLEûN^^r.ia^acia de DLG£ J 

por M Qm^ùxmdoû, del Estado, Rey de las JBspar 
nas^ydé las Indias, 

Estando prevenido pof el artîculôxiv de nues-
tro Decreto de 9 de Junïo de 1809 que el com-
pradoï de blenes naddnsjks recaja ; del Intendente 
un téstimonio7<iel : act0: del remate,y/adju4içaçi<p 
definitiya de la fînea, el quai le serviraderjtltulocU 
propîedad, y en su virtuel tomara la pôsesion^ que-
dando a su arbitrio feducirlo a escritura, con tal 
que paguê los: gâsfcos; >y cpnviniençlor que el Estado 
consëïve los titulps originaleside pertenençia de jtas 
fincas que vende para defendeï sus derechos en los 
casos que lo exîjaa; 

Visto el informe de nuestro Ministro de Ha
cienda, 

Hemos decretado y decretamos lo siguiente : 
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ARTICULO PRIME.RO* 

Los titulos originales de pertenencîa de los bie-
riës nationales que vende el Estàdo, no se eiïtregà* 
tafti&iïiaS é los conipradores de dichos bienes. 

ART. ÏI. 

Siempre que io$ Cales Gompraddïes quisieren9 

conforme al citado articula xiv > reducir a escritura 
el testimonîo de la compra que hubieren hecbo, y 
que se extïênda • este doetimesito corn expresiomde 
lo que resuite de los titulos de pertenencîa, se les 
franqueàran estes en el archivo de la Direccion gê
nerai de biènes naeionales, 6 se les dara certifica
tion de quanto çoîïvenga a su segurîdad,^ Résulte 
de los niïsmos titulos j Éendo- â& ïtëëiim *é& kk in*-
teresados el pagô de los gastos que se ocâsiônen, 

ART, Ml, 

La Dirëccién général d^'bîenis^nacîoôaleé>€ui-
diaïa de^ecogeè y conservai en sii tecMt® todôsdos 
titulos de pertënencià dé5 que Se haya desprendido 
hasta'&hora. 

ART* IV. 

Nuestro* Ministf o d^ Haciéndâ qùèda ençarg^-
do de là execncièndel présente Dëcreto; = Birma-
do±± YO El i REYv==*or &*Mr, el Mimstro Se^ 
cretario de Estado = Firmado — MarianoLuis de 
Uïquijo; 
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DECRET© 

Por el qiie se derogan las disposidones del àrtuulo 
jpnzmero de! JLeahDicreto dfi. 1.4 de Octobre de J8Q£ 

sobte&l P#go de la deud@. public a. 

Extracto de las minutas de la Secretarla de Estado. 

En nuestro Paîacio de Madrid a 2 de Marzo de 1811. 

D O N JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de DIos y 
por la Cônsf itucion del Estado, Rey de las Ëspa-
-nàs y de las Indias, 

Visto el informe de nuestro Ministro,.de, Ha-
d e n d l * ^ dW&^£ ;§ecçion 4e Ho mismo-del Cpnsejo 
de Estado > &ëmas deçretàdo y décrétâmes lo sir 
guïente: 

ARTÏCULO PRIMERO. 

Se restablece en su (npxM el artiçulo 11 de la 
ley de 9 de Junio ; de 1809 sobre el pagade la 
deuda publîca, quedândo sin efecto las disposido
nes del artiçulo 1 de nuestro Decreto de 14 de 
Octobre de aquel mismo atio. 

âl^T. II." 

Nuestro Ministro de Hacienda queda encarga-
do de la execucion del présente Y)ectçto.—Firmadû 
= Y Q EL, R E Y . = P o r S. M,,. el Ministro Setreta-
rio de Estado=Firmado = Mariano Luis de Ur^ 
quijo. 
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DÊCIETD 

Por cl qtie se concède êxemion de dkzmos por espàch 
Uc dwzanos â los fabricant ès de caria dulce cnlti* 

vada-etf Espdna 9 azucar^yjnhksy^yim 
y demas productos. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado, 

En nuestro Palacto de Madrid â z de Marzo de *8i t . ; 

DON JÔSE NAPOLÉON por la gracia de Diôs y 
pqr la Constitucion del Estado. Rey de las Espa>-
#as y de las tncfiaë. 

Queètendô èar la éiâyoï extetosfo» pûsibfô &l 
duîtfvo de loà frtttos cblôïïialës en Espana; vïèfco êl 
informe de nuestro Minlstro de lo Interior, y el 
de las secciones Ûè Hacietïda:y lô InEerior de nues
tro ÎGonséjo de Estàdo V 

Hepôs ^deérêtâdo; y dêcrêtanios l& siguiantey 

ÂRTICtJLO Pït iMIRO. 

La cana dulce cultlvada en Eipanaf loraziica-
res, mieles, rum y los dénias productos de elîa se-
ràn exentos de diezmos por espacio de die^ anos. 

ART. II* 

En câso de que algunà Igiesia sea perjudicada 
$m esta t endon» nuestro Ministre* de Negocios 
Eclesiasticos nos propondra la indefflnl^acioiï qtie 
régule debamos hacerle sobre el Tesoro pùblico. 
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ART. n i . 

Muestrp; Mk»$fcrô de 1Q Interior nos :proppn^ 
dra en *m UNfor̂  de-
ban adoptarse para propagar este ramo importante 
de agricultura eh todas sus partes para fomentar 
el ^sfcablecifenîente^e: molinoŝ vO ingénias de azù-
car t y la trasplantadon de îos geûerqs ^ loniaks 
que no se han cultlvado aun en Espana. 

ÀKT. IV. 

Maestros Mini§tro& de lo Interior, de Haeïen^ 
da y de Negocios Eclesîasticos > çada unp en là par
te que le toca, quedan encargados de la execudon 
del présente Decreto.=:F/rw^o=YO E L REY== 
Por S, M .-, é% Mipistro Seçretario 4e E s t a d p = ^ r -
mado=: Mârianp' Luis d& JPVquijp-

D E C R E T O 

jRàr cl que sfcsuprimm laDir^ccwn yiîAdmnis^ 
tmcion del Canal de Jtëanzanares r y se encargà 

su conservaciom y dkeccîon 4 la gênerai:. 
de Caminos» 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado, 

Eh nuestro Palacia de Madrid a % de Marzo de 181 r* 

DON JOSÉ NAPOLÉON ppr k gracia de Bips y 
por la Çonstituçionidel Estado » Rey de las Espa-
nas y de las Indias* 
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Visto eî informe de nuestro Ministre de lo In-
terîor, y lo expuesto por las seccîones de Hacien-
d§, y dçl ïnteriôr dé nuéstrè Cônséja d^Estado t 

Hemos^decretado y dëcrefâ^îô^io siguiënté : 

ARTICULO PRIMËRÔ. 

Qkedan siïprimidas la Dîrëëeifâin y Âdinînïst 
eïon aétimleâ de! Caftai de Mânzâ&ares. 

ART, II. 

La Direccion gênerai de Camïnos se. encargara 
de fe #ïecëioii y êônservâdon' de • este estâbkcMien-
to y de todas sus' obras. 

ART, III. 

El Diréctof-actuâl entregara a la Direccion ge-* 
neral de Caminos fcpdos ïos pianos y Môdelôsy pa— 
pelés pertenecientes al Canal, sus obras y depen-
dencias. 

ART, IV* 

L a Direccion y Âdministracion^ actuales del 
Canal de Manzanares daran sus cuehtâsV y entre-
garan todos los papeles de cuenta y razon del re-
ferido Canal a la persona 6 përsonas que comisio-
nare para este efecto nuestro Ministro de Hacienda. 

ART. V. 

La Direccion gênerai dé Camïnos nos informa-
ta por medio de nuestro Ministro de lo Interior : 
i.^ Del èstado actuàl dei Canal, sus obras y depen-
tïëntias. 2.0 Siféonviexié 6 rio poriêrlë corriente èiï 
su totalidad. 3.0 En caso de que no convenga em-



DE LAS XEYES Y IDECÏIETOS. $ £ 

prender las obras que faltan para concluïr el ca« 
m l , ya sëa pof las dificultades îasuperables del 
teft^end^yàsea pôr su exœsivo;GOstoysi con^ëtiidra 
conservar 6 abandonar la parte del referido caùal 
que se halla corriente f tenieodô présente para esto 
no solo las consideracibnés économicas y cientifi-
mSfûnortmibiià las de saMbridadfpiiblica* 

ART, YI. 

Nuestros Ministres de lo Interîor y deHacien^ 
da quedan encargados, cadauno en la parte que le 
tôca, de là ebcecucion del présente Decreto^ jRr-
mado-YOEL R E Y ^ - P o r S.:M.,Jel Ministre 
Secretario de ILstzâo—Firmado= Mariana Luis de 
Urqùiîo. 

D E C R E T O 

En eï que se ordena el estabkcimtento en JMadrid 
de dos cârceks publkas :jpara hombres, y otras dos 

gara mugeres* 

Extîatto de las minutas de la Secretarîa de Estado; 

Ea nuestro Palacîô^de Madrid:-é-ii de Marzo de 1811.' 

DON JOSÉ NAPOLÉON pot: la:graek de Dios y 
por la Gonstitucîon del Estado, Rey de las Espa-
nas y dé laslndias. 

Visto el informe de nuestro Mînîstro del Inte-
fîoï, heraos deo-etado y decretamos lo sigùiente; 

TOMO lîlo N 
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ARTlÇtlLO PBJM3ERO* 

Se estableceri» efr esta capital dos caçceles pa* 
ra hombre£, y btras dos para mugeres* 

ART* II* 

La comïsionftdèl doîisejb de Estàdoï^âcargà-^ 
da de exârainar los edifîcios publiées, senalara a la 
rnayor breyedad los que créa mas a proposito a es-* 
te fin. 

ART. III. 

Nûestros Ministres deL ïnterïor, de lïaoieûda, 
de la Jtisticïa y de la Policïa gênerai, cada unoeîi 
la parte que le toca, quedan encargados de la exe-
cucion del présente Decreto* =>Firmado = Y G E L 
REY. = Por S. JVb, el Ministro Secretario de Es* 
tado = Firmado = Marîano Luis de Ùrquijo* 

D E G R E T O 

En el que se déclara .la denomïnacton que han de te** 
ner /ojrf^ 

de Mstado majora y se senala el uniforme 

que, deèm: ? umr* 

ExtracÊO:deias minutas de la Secrêtaria de Estado* 

En nuestro Palaclo de Madrid a i z de Marzo éû 181 i . 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado> Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 
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Visio el informe de nuestro Minîstro de la 
Cruerr a, 

Hemos decretacjo y decretataos lo^que sigiie? 

ARTICULO #&lMERCL 

Los Ayudantes générales y Ayudantes segua-
dos de Estado m a y o t j ^ t a b l ^ ^ ^ Regla-
mento de 23 de Marzode ïSoi * :Sg dsfâominarâa 
para lo suœsbcoAyudantesComandantes y Ayu
dantes de Estado mayor, 

ART* H, 

Estos Ayudantes Cotoàndaates ̂ y de Estado 
fôayor gozaran sokmente del sueldo y raciones dfe 
su empleo respective en la Caballeri* 4e linea* 

ART, nr* 

El uniforme de los Ayudantes Comandantes 
sera casaca con vuelta y cuello de pano azul tur-
qui} las vuéltas abiertas por debaxo, cuello recto, 
los pjcos reeogidos* y bordados en ellos leones* 
chupa blanca j pantalon 6 calzon azul 6 blanco, y 
en verano podran usarlo de mahon 6 cotonia Usa 
blaneaj boton dorado, y grabadas unas banderas 
unidas por una coronadeencina; sable corvo a ca-
ballo, pudiendo usar de espada a pie y sombrero 
de très picos con las presîllas y boriasde su grado, 
sin plumage ni plumero, La casaca tendra en las dé
janteras nueve ojales .con un bordado de oro, se-, 
gun el modelo, dos en cada extremo del cutllo, y 
très en cadà vuelta> y los mismos en cada cartera 
de los bolsillos. 
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Para ei cuano pddraii usar uniforme dé iguâl 
hechura sin bolsillos aparentes, y con solo, el eue*-
Uô Jî délias Bot$â<Ms; 

Los cabos de los arreos de moritar seran dora
des ; la mantilla de pano azul rarqui, con galon de 
e*û de tiês dèdôs de ânchoi 

Los ULyu^tâtés dëi E^ado inayofctteiridtann dt 
ffîîsmd tofû^ qtiê lus ^Ayudaàtes Cômaltdaiitesf 
pérp llev&raît solo tei imello %ordador i et galén de 
las mantillas tendra dos dedos de anchô, 

AMT^ IV. 

Nuestfo ^VOnïstro dé laiîoeïralqiieda eûcirga-
do de la exeeucion de esteDecreto* — Firmado;» 
YO EL REY. = Por S. M.,f el Ministro Sécréta-
rïo de Estado = Firm&do = Mariano Luis de Ur-
quijo. 

D E G R E T O 

En el que se senala el uniforme que dehen ttèïtdf 
las Cmnîsarïos Ordmadores y de Gùerra dgl 

Éxérctiory los honomrios* 

Extracto de las minutas de la Sécretaria dé Estado, 

Èiï nuestro Palacîodë Madrid i r r àe Mârzo de 18 i l. 

DON JOSÉ NÀPOÎ/EO^ por là gracia de ©ïos y 
por la Constitution del Estado, Rey de las Espa-
fias y dé las ïndias. 

Hemos decretado y decre tamos io siguiente ; 
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ARTICULO PRIMERO. 

E t uniforme que usar an los Comisaf ïôs Orde-
ïxadores y >de Gùerra desde la publitacion de : este 
Deerèto sera easacaîazul céleste, con forro del mi§-
mo coîor, vuelta y cuello encarnado, y tin borda
do de plata representando espigas y ramos de oli-
vo , jcbup â blanea.,- calzon azul é blanco. : La easaca 
se abotonaraiba&ta la cintuta» Xà$ càrtera^ de los 
bolsillos seran horizontales y formando, très plc$s3 

los faldones caidos. 
El boton sera blanco , y tendra el relkveseEab 

lado. 
Sombrero de très picos liso, sin borlas en los 

exfremôs/con presilla de plata y la efsearapela^ 
La espada, hebillas y espuelas seran plateadas. 
E l hebillage de los arreos: de niontar sera pla-

teado, las mantiJlas de pano azul céleste, guarneci-
das de un galon de plata del dibuxo que se dara. 

ART- II. 

Los Gomisarios Ordenadoresjleyarin çl bo^da-
do en lasï delanteras ^ trasêras, carteras y cOntracâr-
teras de la easaca, con dos ordenes de bordado 
en cuello y vueltas. 

Diariamente podran usar de un vestido de igual 
corte y colores que el uniforme, pero sin bolsillos 
aparentes, y llevando bordados solos cuello y vuelta. 

La presilla del sombrero sera de très hilos do-
bles de canelones, 

El galon de las mantillas del caballo tendra 
quatro dedos de ancho* 
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ART. m* 

Los Gomisarios de Guerf a téndran solo Borda-
dos el talle y las capteras de los bolsillos de la casa* 
ca, yun solo bordado en cuello y vuelta^ Diarià^ 
mente podran usar un vestido del mismo corte y 
colores del uniforme, pero sin bolsillos aparentes, 
y lie vando i>ôrdado£ solo el cuello y vueltas. 

Lia presillâ del sombrera sera de dos iiilds de 
cânelonés dobles, 

El galon de las mantillas del caballo tendra très 
dëdos de ancho. 

ART. i r . 

Los Çoinïsarios honprarïos, tanto Ordenado-
res Cômo de Guerra, no podran usar este unifor
me, sinoel mismo que antes tenian. 

ART- v. 

Nuestro Ministio de la Guerra queda encarga-
do de la execucion de este Decreto = Firmado s 
¥G> E L REY. = Por S, M-^el Ministro Secre-
târîo de Esfcàdo ss Firmado=M.mztiQ Luis de Ur-* 
qiriîoi-
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DECRETO 

Por eï que se manda que los stigetos nomhrados 
para bénéficia s ecksiâsticos por los cuerpos y pa

tronos que \ tienèft: este derecho, y ctiya ehècîon 
haya sido aprobada por S. jSd. ? prestarân 

d dèbldo jiirammto* 

Extracto deilas minutas de la Secretarïa de Estado* 

ÈQîipestraPalacîo de Madrid i 13 de Marzo de I 8 I J » 

D O N Jû$è NÀFOLEON por la gracia de Dios y 
por la GonMtuciôn del Estado* Rey de las Espa-
nas y de las Iridias, 

Oido nuestro Ministro de Negoclos Eclesîas-
tïcos* 

Hemos deçretadq y décrétâmes îo siguiente: 
Las disposiciones de nuestro Decreto de 7 de 

Junio dé 1809 sobre eï juramientô que deben pres-
tar los agracîados por Nos cou prebendas^ se dé
clarai! extensivas a todos los sugefos que habiendo 
sido nombrados para benefiçios eclesiastiços, qua-
lesquiera que sean^ por los Prelados^ Cabildos^ 
cuerpps y demas patronos partie uîares a quienes 
compete este derechor obtengan nuestra anuencia 
y permiso para su posesion,; conforme a lo man-
dado en Decreto de* 19 de Julio del iiiisirsô aîio* 

Nuestro Ministro de Negoclos Eclesiasticos 
queda encargado del cumplimiento de este Decre-
to,= Firmado= YO EL R E Y . ^ P o r S. M.,, eï 
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Ministro Secretarîo de Estado=jFtrmadozz Maria-
no Luis de Urquîjtn 

R E G L ^ M E N T O 

Para la Cmnmmd de Gmdarmm^ReaL 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado* 

G E N B A R M E R I A RE&EL. 

REGLAMENÏO QUE ESTABLECE LA O R G A N Ï Z A C I O T V 

VESTUARIO, SUELDOS» GOBIERNO INTERIOR Y DIS
CIPLINA. DE LA COMPANIA DE ESTÉ, GUERPO, FOR-

MADA POR REAL DECRETO D E , 2 $ pEL ÏROXIMO 
PAS ADO MES DE ENERO. 

TITULO PRIMERO. 

Organizacion y reertiplazo de esta Çompanîal 

ARÏTCULO PRIMERO. 

La Cornpanïa de Gendarmas sera la primera 
de Caballerià de nuestras Trôpas ; y en casa de for-
macion de todas, para revistas u ptra concurrença, 
se colocara despues de la Gàballeria de Casa Real, 
y antes de la demas Gàballeria de nuestro Exército. 

ART. Iï-

Esta Companià se dividira en ocho esquadras^ 
compuestas cadà una de un Cabo, que la manda-
ra, de cineo Gendarmas montados y dos desmon-
tadosj cuya division servira para el gobierno intà-
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rior y su servicio. E l Gendarma mas antiguo subs-
tituira al Cabo. 

ART. III. 

Cada uno de los dos Tenientes estara .ençarga-
ûo de quatro esquadras 6 mitad de la Companiaj 
baxo cuyas ordenes cada uno de los quatro Sai> 
gentos lo estara de dos esquadras. 

ART. IV. 

El Gapitan, Tenientes, Sargentos y Cabos 
ieîidran tas listas y noticias que previenen las Or-
denanzas générales del todo 6 la parte que man-
den de su Gompama. 

ART. v. 

Los reemplazos de esta Companïa se verïfica-
ran por uno de los medios que aqui se expresanj 
debiendo concurrir en el elegido las circunstançias 
de los articulos n i y iv de nuestro Real Decretd 
de ereccion ya citado. 

ï.° Por saca de otros Guerpos, 
s.° Por Soldados cumplidos, y quç habiendo 

servido anteriormente cinco anos, esten retir açlos 
en sus casas. 

3,0 Por vôluntariôs que ofrezcan equîparse a 
sus expensas de vestuario » caballo y mont ura. 

ART- VI. 

Para los indïvîduos que procedan de otros Guer
pos del Exércïto dara nuestro Ministro de la Guéri* 
ra las ordenes oportunas. 

Los Soldados curoplidos 6 Jicenciados^ y los 
TOMO 111. o 
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paîsanos voluntarîos que soliciten entrar a servir en 
dicha Gomparïia, se presentaran al Comandante, 
cjuïen se infbrmara completamente de las circuns-
tancias de cada uno de estos preténdientés ; y quan-
do ocufra alguna vacante hara él mismo la pro-
puesta de très sugetos a nuestro Ministro de la 
Guerra* 

ART* VII. 

El Capitan nombrara para las vacantes de Ca~ 
bos por antigûedàd de sërvicio, excepto en los ca-
sos en que los nias modérnos tengan algun servi-
dô disttnguido y -particular, en los quales los pro* 
pondra i nuestro Ministro de la Guerra* 

A R T . VIII. 

Las vacantes de Sargentos se proyeeran en los 
Gabos mas idonêôs y de mejor conducta por prô«* 
puesta del Capitan. 

ART. IX* 

En las vacantes de Oficiales nos propondra 
nuestro Ministro de la Gaerra una terna de très 
sugetos del • mismo Ciierpo 6 de otros del Exérci-
tô i propios para dichos^ empleos^ 

ART. x. 

Sin embargo d^ Iô que previene el ; articule n i 
de nuestro Real Decreto de creacion, podran ad-
mitirse ocho Gendarmas por esta primera vez, en 
quienes no concurran las circunstancias de saber 
leer ^ëseribiç* 

ART. x i . 

El Capïtan laara fiïïar a los Gendarmas antes 
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de su ingreso en la Compania; y la aprobacïon 
del Gomandante, extendida al pie* servira^ de 6r-
den para su admision y entrada en la Compania. 

T I T U L O IL 

Vestuario^ montura^ sueldos, gratifieacwneSj masas, 
y gobierno intmor de esta Compania. 

ARTICU&O PRIMERO. 

El vestuario y mpntura de la Compania de 
Gendarmas seran costeadas en la formacictn de ella 
por el Tesoro publico, y se compondran de las 
plezas siguientës. 

Vestttario. 
Casaca larga, con cuello recto y vueïta azul tur* 

qui, y forro encarnado, con boton blanco* 
Capa azul con embozos encarnados. 
Chupa y calzon anteado. 
Sombrero con galon blanco. 
Cordones pendientes del hombro derecho-
Maleta de paîio azuL 
Guantes de ante con vueltas. 

Montura* 

Silla a la espanola. 
Botas a la espanola 
Mantilias y tapafundas de pano azul con galon 

blanco. 
Espuelas. 
Cartuchera negra con una granada de iaton dora-

do, y correa de ante blanco. 
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Cinturon del rnîsmo ante para la çspada péndiente 
del hombro derecho^ y una plaça con la cifra 
del Rey. 

ART. II, 

De estas prendas se conservara en el deposito 
de la Compania un modelo exâcto, sellado por el 
Mi-nïstro de la Guerra, que determinara la caii~ 
dad , el corte y hechurâ de cada una, para que~en 
lo sucesivo conserve esta Tropa en su yestuario h 
mayor uniformidad. 

ART. III, 

Xa Gendarmeria tendra por arrnamento, y lo 
recibirà siempre que sea necesario de nuestros Re l 
ies almacenes, una cârabina, dos pîstoîas y un sa-
ble-espadaï 

tiïLH. IV. 

Los sueldos. de los Ofîciales y Tropa de esta 
Compania , comprehensivos de sus masas de re
monta y gênerai, seran los siguientes: 

Reaîes velîon. 

Comandante.. „,..«.,........,.«. a 192 
Gapitan*., • „...,...,. .... , J 548 
Cada Teniente,.... , 764 

ubteniente..... . 620 
argento primerô ,*,...,... ...,,, 504 

Idem segundos., , ...,«..... ,. 444 

Trompeta ... 40Ô 
Gendarma montado ,.„<„.......,*. 320 
Idem désmontado *,....»..»...,„.„..**......... 176 
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ART. V. 

Los stieldos de los Gfîciafes sufriran el desr 
cuento para el Montepio como los demas del Exér-
cito. Y con el objeto de atender a la manutencion 
de sus caballos se les descontara: al Comandante 
ciento noventa y dos reaies mensuales por très câ -
ballos; ciento veinte y ocho al Capitan por dos, y 
•sesenta yquatre por un caballo a los detnas Ofîclales, 

. Sargentos, Cabos y Gendarmas montados. Asimis? 
mo se suministraran por cuenta de la Real Hacien
da las raciones correspondientes de paja y cebada, 
compuesta cada tma de seis quartillos de cëbada y 
diez y ocho libras de pajaj las que se deberan in
vertir precisamente en alimento y bénéficie de los 
caballos, prohibiéndose darles otro destine, 

ART. VI. 

Se retendran de los sueldos de los Ofîciales 
mensUalniente por la Junta de Administracion las 
cantidades de cien reaies ai Capitan, sesenta reaies 
a cada Teniente, y quârenta al Subtenieute, has-
ta completar a cada uno de los très un fondo de 
quatro mil reaies, con que atenderan al reemplazo 
de sus caballos y dénias que exige su seryicio. 

ART, VII. 

Para el reemplazo de los caballos de la Tropa 
se la retendra mensuaimente del prest sesenta rea
ies por plaza desde Sargento inclusive abaxo, cu-
ya cantidad cubriré tambien el gasto de herradu-
ras y cura de caballos. Y para su vestuario, mon-
îura, receniposicion de uno y otro, de sus ar-
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mas, y reposiciôn de sus prendas menores, se re*-
tendran tambien rnensualmente ochenta realesi 

ART. VIII. 

De la primera retencion présenta por el articu
le anterior, que es propiedad del Sargento, Cabo 
6 Gendarma, se llevarà cuenta indîvidual y exâc^ 
ta de los gastbs devengados por las eompras de sus 
caballos, herraduf as y curacion. 

ART. IX. 

Àl Gendarma desmontado se le retendra en 
todo tiempo ochenta reaies mensuales, que servi-
ran para la compra y conservacion de su vestuario 
y armamento. 

ART. X. 

Los Sargentos, Cabos y Gendarmas seran asis-
tidos en todo tiempo con una racion de pan y el 
utensilio prescrito por los Reglamentosj y solo en 
campana gozaran ellos v sus Oiiciales de las ra
cion es de viveres que disfruten los de suclase de 
los demas Cuerpos del Exéreito. 

ART. XI. 

De lôs dos fondos résultantes de las retencîo-
nes prescriras en el articulo vu , el primero de re
monta, teniendo siempreeon separacion del otro, 
no excédera nunca de très mil.reaies, pues llegando 
a esta cautidad se suspendera la retencion hasta 
que llegue a ser menor. Régla que no se observa-
râ con el otro de vestuario, respecto al quai el des-» 
cuento debe ser permanente. 
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A R T . "5TTT-

A esta masa de vestuario se cargaran cien rea
ies mensuales para atender a los gastos de escrito-
rio de la Junta de Administracion y del Habilitado. 

ART. XIII. 

Por cada estancia de hospitalidad que orlgînen 
les individuos de esta Compamà se4es irargara rae-
dio tanto mas que a su clase respectiva en los Cuer-
pos de Caballeria 6 Infanteria delinea > segynfuen 
ren montados 6 desmontados* 

ART. XIV. 

Quando los Oficiàles y Tropa de esta Compa-
nia salgan para uria comision det serviçÏG de! iugar 
de su residencia, y duermaxi fùera; de elï%, seran 
alojados en los piieblos de su transito, y en aquel 
a que vayan comisïonados. Ademas obtendran por 
dia, desde el de su salida hasta el de suregreso,ks 
gr atificaeiones siguientes : 

Reaies velïon* 

Comandante. *...... ..».••,..»*•• 24 
tan..>.„è...»..^^^*i.v.,i,M.^.*.,.^ 20 

OOuLCniei lLC*.»• • *.«•«>• •«•'>:••• t«»y,M <••!«*•., I £L 

Cabos, Gendarmas y Trompeta. 2 
Gendarmas desmontados...,.,..,..., 1 17 

ART. XV. 

Estas gratificaciones ^ se abonaran çada quarro 
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meses en îos ajustes de la Companïa medîante una 
relacîon circunstanciada de la Junta de Adminis
tration , que se fundarâ sobre los partes de l \Te-
niente Comandaiite de la mitad de la Gompania a 
que pertenezca el Gendarma, visado por el Goman-
dante el dia de su regreso é incorporation de la 
Gompania. 

ART. xvr; 
Esta Gompania recibirâ a su formation por 

cuentà de la Real Hacienda IQS utensilios de quar
te! y de Compânià que la corresponda segun su 
fuerza, los quales los conservaràn despues? y rê-
pondran de sus propios fondos. 

ART. XVII. 

Los Ofitiales y Tropa de esta Gompania, sea 
que viâjen a comisïones 6 con licencias, estarâii 
èxêntos de pâgai tôdo portazgo. 

ART. XVIII, 

Estos mismos individuos dptaran en los casos y 
con las circunstancias que prevîenen nuestros Dé
crètes de 14 de Julio de 1809 y 8 dé Eneto del 
aîio actual, a los retiros que«eorrespondan a su gra-
do f y cuyo sueldo sera regulado por los del-'Excr-
clto, con ti aumerito de una quarta parte en su 
cîase respecriva siempre que hayan servido quatro 
anos en laGendâfmeria; y nohabiéndolo verifica-
do, solo optaran à los retiros de las clases del 
Exércko. 

ART. XIX. 

La Jurita de Adixîià&tracion de esta Companïa 
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sfe compohdra del Gomandante \ del GapitaW 5 quan-
do4o haya;, uno de los Subalternos, lano'de los 
•Sargentos, que elegirar el Ministre â$ h. Guerra 
poij : propuesta;qné la dirlgira el Gomandante de 4QS 
jsugetos pqriclàst, y del HabUkado>:que sçti Se-
cretario. 

ART. XX. 

Esta Junta observât a para su gobierno todo îo 
prevetrido en el^Reglaménta aprobado para Ids de-
mas cûe^pos de£ Exgrcito* 

ART. XXï, 

Los ^los ^Pementes de esta Cornpania quedan 
encargados de instruirla çompetentementè en la 
marcha y manejo del arma, é igualmente del ma-
nejo y uso de los cabâllos; de modo que desde lue-
go àparezca t: tanto a pie como a; caballa *. con la 
agilidad y ayre militar que les deben ser propios* 
El Gomandante cuidarà de reunir laGoaîpania-eâ 
los dias y ratos que esté sin précisas ocupaciones pa^ 
ra exercitarlos en estos puntos. 

T I T U L G Uh 

Servicb de esta Compania^ y su depmdéncm y re*. 
' lacioms con las Autoridudes del Gobierno» 

ARTICULO PRIMERO. 

Esta Tropa se instkuye^especialmente para man-
tener el buen ôrden pûblicor:cooperar à laé^âcta 
execucion de las leyés, y perseguiry arrestar :à toi 
da clase de malhé^hères ^apuliar a los recaudado-? 

TOMO m . p 
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res de Réfitas y i los exécutoires de las éïdenes de 
los tribunales de Justicia? zelar sobre los vagos y 
pérsonas ̂ oeiosas que no tengan oficiq 6 modo de 
vivir hondsto | y srh exception algtraa peçsëguir a 
los<juè4ntenten turbàr la tranquilidâd pubticà y el 
cumplimiento de las ordenes del Gobierno» 

ART. II. 

El Goniâûdante de esta Corapanïa se presen-
tara diariamente al General Gobernado* de la Pror 
vincia, quien por si, por el Comandante de la Pla-
za d Gefe de su Estado mayor le cemunicara las 
ordenes qm jjuzgue convenieiates para su secvicio 
diario ô exteaordinario; 

ART. i n . 

Estando esta Tropa especialmente destinada al 
servicio rdëlbuen gobierao y de policia gênerai, n& 
debera séf eœpïeada en servicio mîlitar puramente, 
ê no ser rauy necesario, 

A R T , IV. 

En quanto sea compatîMë côn el servicio a que 
se destine esta Tropa, su Comandante la distribui-
rà por mitades 6 esquadras en los barrios de esta 
capital, sus puértas y salidas inmediatas, con el 
un de zelar la quîetud y buen ôrden de sus respect 
tivos destinos. 

ART; V.' 
5i aiguna esquadra 6 patrulîa de esta Compania 

fuefe condsionada para un objeto particular, se la 
dara Sorden por ésorifco por la Autoridad que la en> 
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plee f con especificacion del fin de su corriision, 6 
sin esta circunstancïa, si no conviniese expresarla* 
Si la eornision fuese para fuera del recinto, el Ca-
Bo 6 Gendarma que mandase se presentara a las 
Justïcîas de los pueblos por donde transitàre, para 
que certifiquen al pie de la orden haberlo executado. 

ART* Tî . 

Luego que haya indicios 6 noticia de un deli-
tov 6 que este denunciado por el clamor pûblico* 
se dedicaran los Gendarmas a la îndagacion y exa
men correspondiente^y arresto de los delinqiïentes# 

procurando,sï es posible, su captura sobre el mis-
mo hecho; y e n seguida daran cuenta a la Autori-
dad 6 Autoridades correspondientes. 

ART, VII. 

Para arrestar fuera de poblado aqualquiera per-
sona bastara el conocer que epnduce efectos que 
parezcan ser robados, 6 que lleve armas ensangren-
tadas 6 prohibidas ; que tala 6 quema algun campo, 
6 que parece contrabandista armado, 

A R T . VTTT. 

En todo alboroto d movimiento sedîcioso de-
ben acudir inmediatamente los Gendarmas para 
tranquilizarîo y arrestar a los primeros sediciosos 
en ellos, tomando la voz de mando, y pidiendo el 
auxîlio de la Tropa armada. 

ART. IX. 

Siempre que en el distrito a que deba extender-
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m clftmidado de una ësqaadra se*ëncqî#rasr>algu** 
cadaver humano \- acudiran los Gendarmas a reeo 
nocërloi y formàndo una brève inforniacion del 
htecKo y çk€WîsfaDcia$;qnerpxidiësen itidagâtydara 
pacte ,al Tenante oiûomandante de la €k>mpaniaï 
ptta la çoinpleta aver%uadon. 

ART* x. 

En ios'casos 4e ;ïncendlas de: àlgun edificlo 6 
caftn^o, de ;robo èon; ftaccldn; de. puertas, de «se* 
sinato yide todo delko que dexe tâstro tras si* der-
bpràn los Gendarmas inmediatamente dediearse a 
su, averjguaeion y^exânien j dando parte de 4o>que 
resuite de-: àùsindagaciones. 

ART. XI 

Los Gendarmas concurrirâh a las fiestas, plazas 
de comestibles y imercados, y dénias parageé de 
coneurso pnolico, para zqlar el buen orden, y pa-;; 
sacdtn^om freqiiencia par las înmediaciones de las. 
ppsadas, casas de Postas y Gorreo. 

ART. XII. 

En el alojamïento y quartel de la Compania 
habrâ diariàmentê unreten de Gendarmas en clase 
de: vigilantes, que estaran siempre vestidos y dis-: 
puestos ; a emplearse eni quanto ocurra. 

ART. XIII. 

Los Gendarmas seran empleados en la conduc-
cion de los caudales piibïicos, en vigilar el servicio 
da^la&;puertàsy em escoitar presos y desertores, y 
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en los convoyés de pôlvora. municiones, granos y 
demas objetos de guerra. 

ART, XIV. 

Wuera lit 1&& câsos a#riba dèclarados ifeguna 
perso&â poci^a J^dr^sfedit< ëii^sitf^nïiêffio^ é# él 
ageno por los Gendarmas, aï io lieVaf estes éirden 
supërïor para-exemitârfô, con la;;filïack)ti o^enas 
déireô9 6 ësfâf afttoriz&dos por itea ofederapor es-
dMtô^lfeJa à̂ tiKWMad quQ seacomp^ensev 

Los Cabos y Comandantes que manden las 
esquadras solo recibiran ôrdenes de sus Ofîcialesj 
pèfô si#Mdo re^ûwMo$ por los Jueee$> se prestâran 
a lo que estos lesprëvebgan. 

Los Ôfîeïaîës de la GôiftpaSià r eçibifan las 6r-
cfetfei del GômâJîdarÉé ; pèr̂ o si £ïi#sé& requerîdos 
por las Autoridades establecidas en èldistïito de 
su destino para qualquiera objeto del servicio pu
b l i a > eiïffiplMïi lô que se lëé efî^rgJie-

ART. X T H A 

Quando qualquiera Autorïdâd requiera la 
Gendarrneria ha de ser por escrito, refîriendose a 
la Ley 6 Decreto que autorice esta peticion : y los 
Comandantes que pfocedan a dar àtïxîlïo sïn este 
requïsko seran castigàdos comd culpâblës de arbn 
trarios é ilegales, 
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A R f . fcVTIIV 

Nuestros Mïnistros, General Gobernador f 
Gomandante de la Pkza pùeden dirigir las orde-
nes que sean nëcesarks para zelar él ^mplidSiern 
to de lo inandado por $u ramo respeçtivo al Go^ 
mandante de la Compània. 

El Prefecto de la Provincia, los Présidentes 
6 Decanos de iositribunales del Grimen, y dem&s 
Magistrados que exerzant por si jurUdiçcion» tieneri 
derecbo para requérir por escrito el uso y la apli-
cacion de esta nueva;Tropa. 

ART. XIX. 

Las Àutqrîdades civiles no deben intervenir e»; 
las operaciones militares de las comisiones que pon-
gan a cargo de la Gendarraeria , la que durante el 
curso de ellas estara obligadàïdar parte asus Ge-
fes naturales & y SQI'O despjies^de conçiuidas dèbe-
r^ndar euenfâta lâs Autoridades por quienes haya 
sido empleada. 

ART. XX. 

Los GeAdarmas énjpieados pot quâlquiera Aéa 
toridad deberan particîpar a los Mïnistros respecti-
vos lo que sea dignô de su àôticia por conducto 
de su Gomandante. 

ART. XXÏ. 

Quand© los Oficiales de esta Gompanïa seaa 
requeridos por las Autoridades civiles para algun 
servicio que exîja mas Tropa que la suyaf la solici-
taran por escrito del Comandante de la Plaza, ex-
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presaï$fô €Î motî^o y requejrkniènto de Âutori-
dad civil. En ëstdy^ otrbs setnejantes casôs en que 
los Crehdarmas vàyâiï^dstenidos de Trépas dé otrà 
mmi2àm^i taandàrâ ël total el Gômandante dé 
jéllos^ëïi igualdad dè-grâdô, Eefo si eï suyo fuese 
infeïioï ,-ïnâftdaré "cada tîïio de los Gôrtiaiida&tes 
sus Trôpas, bien que deferiran ibdôs a lo que; el de 
C^ndarïiïaS: les -proponga por eSfâeîtQ» 

ART, XXII. 

El Gabô 6 Gômandante dé ia esquadra tendra 
dos libros, en el utio eopiarà lâ^ordenes que r e ^ 
b^iCOû^xpreÉonnd|lrdià? y^efï èî ôtro ânotâra el 
semdcPdïario que liaya-Eëcko é& ësquadifà y lo 
eeurrîdo^el iïiistno dià. 

ART. XXIII. 

Càdâï ^iériienfé tendît cfttfos- dôs îibfôs coa 
igt|al objétô Srelativamente '& là ; mfcad de la Cîom* 
paftïa-qtté- esta*a su ^ârgb^ ^nôfaïîdo ërïel segutf= 
do los partes que le diëre cadà Qàbo dfe Esqua
dra, para cerciorarse de la puntualidad de su ser-
vicio y exâcto desempeno en lo que haya ocurrido 
de rêsulkas de la comprobacion y revista sèmanal 
qiafêodeben pasaria, 

ART. XXIV. 
. S 

El Gâpilân tendra iguàles libros, y con el mis-* 
mo objet© pasarâ su revista mensuaL 

ART. XXV. 

El Gottiandante hâra copiar en îtn libro las or* 



â&m& 4e ms &$£èêi y: ço** s#p^çfôfl Jâs *cpae <§*£*• 
=re él jpiismo a la Gonipa&ia. En otre lîbro tendra 
irppiadn ei^unstànçià4affîeate *G£te> ei sqrvkip es 
que se haya e m p l ê a d ^ ^ l r o j ^ ^ àfoniaïkiô e$i Jag 
con&urrendas 6 easps qft§ ^ ^ z e ^ i i &stâ fiotïdla* 
con expresipa ^elosnon^bre^y demas eircuiastâiii-
-cïa* que seân coôduGêntes a recordaf con exâçtitud 
los hechos^ yyÈpÉtàeiM e lbuen d^seeapeEo dte sas 
siibditos, 

A R T . XXVÏ. 

El Gomandahte revîstara çadâ dos ïnëses la 
Tropa de jm- :mandp $ y- estas revtstas ^tendraai poir 
pbfetp <mîi&ag é| bâen 4e^n^^O(4&ie|i<^!Uîw,d# 
los individuos de la Clônipafiia-jgn quahtQ^sèvles 
haya confiado; asegurarse dçl buen èstadoi4ël afr? 
•mamento, vestuario, montura y caballos} cercîo-
rarse de lo que haya oeurrido de una revista a 
otra, ysfeconoger si esta ITcopa ha sâbîdJô gifaïïgear-
se la eoifiania y aprëcâo publiée ,> 6:la$ ££ûsasLqu$ 
se les hayan hedm àesmejecer, para dar ïCUènt̂  
4$ todp a nuestrè Minïstro de la Guerra. 

A R T . XXVII , 

Los Giënéarmas que estenteropleadc& êmm 4b 
su residencia confiarân a las Justkias de IQS pîïgr-
blos los partes que hayan de dirigir, exîgiendo re-
cibo de ellos; y aquellâs dëbefan remitirlos por eï 
coiirel) ordimçk>* $ ç-âm pïàfm,y$i 1# §i%lë$e el 
Gendarma. 

ART, XXVIII. 

Siendo muy importante îà puntualidad en esta 
caerçgpoadenck^ t\ G^na^aïite msMxi jtieBsual-
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mente una grâtlficacion, que nos,propondra mies-
tm MinLfitrô de la Guerra, para el p3go de Ja cor-
respondencta dë^fida, ^eapeculiâr, suya ô dessus 
subalternes. 

AKÏ. W I X , 

Las sumarias informaciaaes que se bteïeren pot 
la Gendarmeria de résultas de qualquiera çouusiQit 
que sea confiada, 6 en lps casps urgentes £U [que 
pueden hâcesrlas p&r si mismos* sê  ^wUra^a, si 
posible fuese, detitro de veinte^y quatre tioras Â 
la Autoridad à que competa, y copia al Conian-
dante de la Gompania, 

TITULO m 

Disciplina y auxîlio qiié debe reeibir la Gendarmer m 
^neLe^erciçJo de sus .fiuttcfanes gor Jas; Autoridadcf 

: cwiks tf milices* 

A R T I CTJ £ O P M M E RU. 

El Ôficial, Sargènto, Cabo 6 Gendarma que 
arrestase a un individuo sitî ser en fragante delito, 
,îi otrp de Jos casos ya prevenidos en este Regla-
mQntOjSèra castïgado conio culpable de un arrçsto 
arbitrario. 

ART, I I . 

%& misma. gêna syfriçâ el que tuviese a lïnof ar-
£es£ado eu sltio que la ley ïïo haya autorizad©, aun 
quando estuviese préso legitimamente. 

ART/ n i * 

Se.proïiibe se ver ameute à les individu os de la 
TOMÔ III . Q 
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Gendarmeria que maltraten de ob'ra 6 de palabra 
a las personas toue arresten, ô cuya seguridad lès 
este cOnfiàda, aun quaiitîo sean deîmqfientës. 

ART. XV» 

Los Gendarmas no esran autorizados a u§ar de 
là fuerza sfrio«n les casos de uso de armas ù otra 
vldlençir cotitm «îîos, y eh los actos en que seâ 
predso: para ctimplif 1b que por la ley les esta en-
çargado. 

ART. Y. 
Se prohibe a coda clase de personas, sin ex-

cepcïon, que maltraten .6 insuïten a los Gendarmas 
en el exercicio de sîis funciones; y el que lo exe-
cutare sera castigado, con proporciori al caso, co-
ffio si hubiéra obrado contra Tropa armada. El 
©ômandknte de îà Gompania pbdra prbvidenciàr 
pôr si sus arrestos » si el caso lo exîgiere, expresan-
do el motivo en, la orden por escritp, y dara lue-
go parte a la Autoridad compétente. 

ART. VI 

Los indîviduos de la Gendarmerie que seîia^ 
Uâsen amenazados o insultados en el exereicibde 
sus funciones, gritaran favor al Mey y a la kjt 

en cuyo caso deberan? todos los que lo oigan pres-
tarles auxïlïo hasta âatgurar la exe<iucion dejas le-
yes - ô ' - ^ e i ^ ^ ^ Q ^ q t f ^ ' h à y ^ ; 1 ^ ^ ^ ' ' ^ " ^ ^ 
darmas. 

ART. VII* 
El Sargentp, Çabo 6 Gendarma que arrestase 

dehtro de una casa partïcûlar a quâlquiera perso-
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lia sïn orden .superïor que incluya la filiàcion 6 sa-
îiales de ella, 6 sin orden por escrito de un juez* 
6 a no niediar por iiltimo las circunstancias de ur-
gencia arriba declaradas, sera castigado por la, pri
mera irez con peria arbitraria» y por la segunda se 
le despedira de la Comparut 

ÀIIT. vin* 

La Gendarmeria debe componerse de Indivî-
duos de notoria probidad, ïncapaees de ningun 
coheefiô y de incurrir en èstafas. La honra^ez, y 
zela-poc el buen orden deben ser çaractensticos 
de ella* por consiguiente si alguno ÀQ sus indiyl-
duos, olvidado de la împortancîa y çonfîanza que 
merece por su instituito, sçrdegradasè faasta et pun-
to de çxîgïr 6 de recibir dinero 6 cosa équivalen
te para no ^rfesçar 6 dexar en libertad i un deiin-
quente, desertor 6 £ugitivo, sera priyado de su em-
pleo, y sentenciâdo à una pena prqporcionada a la 
gravedad del delito» que no baxe de dosanoâ a Ios 
trabajos piibllcos. 

ART. IX. 

Si por omision o descuido no se verifica el ar-
jresto de algun^ persona en îos easos prevenidos, o 
la dexare evadîr des^ues de arrestada] sera suspen-
so de su empléOj y a mas çàstlgado segun las cir
cunstancias del caso* 

ART. X* 

La ôrden para la suspension de un Safgento, 
Cabo 6 Gendarma la dara el General Goberna-
dor precedida la correspondiente inforinacion, he-
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cha en fdèos fos çâsos por eî Géfè ïJè su Estâdo 
mayor: 

ART; xr. 
Quânâô la suspension haya de pasar de un 

nies^ ô^tie la îalta y delïtô del gendarma exîjâ 
que se le juzgue eh Cbrisejo de GHierraf dàr& partê 
el General Gobernador* a Tnijestro Ministre de la 
Guefra para la providenda correspondïente. 

ART. XII. 

El Gendarma sûsperisd^cfe su emplêô -por très 
mesës; ô iiiaé tiempo, n<ï teridM tïérëéîio a sii-fïà* 
btt m racîdnesî éi/la suspension durâsé menos 
tïempo ; sofo tendra la tercërâ parte de su hàtér y 
îàs ràcianes que estensenaîadas.^ Madrid 19 de 
Màrztf de rè 1 1 . ^ Goïizalp: O-^FarrilL = ^p ï t&â 1 

do, ôïdo eï ;dictamen db léts: Becciones de Jûsticïà 
^ de Guerra de iiuestrc)^Goïisëjo tïè Estado;= Fir* 
madone m, R E Y . = P o r S, M. , eïMinistrb 
Secretario de \Bstadô == Fïrmado = ; Mariano Luis 
de Ur<juijd. 

D E C R E T O 

For el que se ordena sacdr â concttrsôy groveer en 
la forma ordmaria ^îdi" CWMoÊ de 'frefënfâcïon 

de paironos prosçripfôs ^fifgîtrûoi âpromnems 
no*sofffî$das. 

Extracto de las minutas de la Secretaria deEstado* 

En niiestro PaUcto de MacJrîa a 10 de Abxil de ï 8 i ï . 

DON Jos£ NAPOLÉON * por la gracia dé Dicte y 
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por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

En conformidad de nuestros Decretos de 4 de 
Octubre de 1809 y 12 de Enero jde 1810, rela-
tivos al exercicio del ministerio pastoral de los M. 
R R , Arzobispos y Obispos en los pueblos que es-
tuvieron sujetos a las Comûfiiclâdes de Régula^ 
res y a las Ôrdenes militares ; y extendiéndole aho-
ra a las Iglesias de patronato particular, para las 
quales no pueden en la actualidad presentar Par-
rocos en caso de vacante lôs pâtronos a quienes 
côrrespondia este derèeho, por éstar proscriptos 6 
fuo-ltivos a paises no sometidos a Nos; 

Oido nuestro Ministro de Negocios" Eclesîasti-
cos, herrîos decrétadb y décrétâmes lo siguiêiite: 

ARTICULO. PRIMERO. 

Los Curatos y Beneficios curados cuya présen
tation corresponda a pâtronos particularés que es-
tu viesen proscriptos como enemigos de la causa pû-
biica, 6 hubieren huido a provincias no sometidàs 
a Nos, se sacaran por los Ordinarios diocesanos a 
eoncurso en el caso de vacante, y se prôveeran por 
Nos , como todos los demas, a virtud de propues-
ta de los refëridos Prelados. 

ART. 11. 

Nuestro Ministro de Negocios Ecîesiasticos 
queda eheargado del cumplimiento de este Decre-
to. = K m ^ = Y O E L R E Y : ± Por S. M.» él 
Ministro Secretario de Estado = Firmado=Maïhno 
Luis de jUrquijo. 
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D E C R E T O 

Por cl que se senala las raçîones de campana d los 
Oficiaks y Tropa del Exército* 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado» 

En nuestro Pakcio de Madrid £ 18 de Abril de 181 r* 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constkucion del Estado, Rey* de las Espa-
nas y de las Ilidias* 

Visto el informe de nuestro Ministro de la Guet-
ra, hemos decretado y decretamos lo que sigue : 

Los Ofîciales y Tropa de nuestro Exërcito re~ 
cibiran en campana las raçîones de viveres y for-
rages que serîala la tarifa arïexa* empezando el 
primer o de Mayq proxîmo* 

A R T . 11. 

Los Ôficiales f sean quales fueren sus destinas 
y funciones particulareSy solo tendran derecho a 
las raciones senaladas a su grado respectivo* 

ART, m -

Nuestro Ministro de la Ouerra esta eneatgado 
de la execucioii ^é^éste De^eto^ :i^w#dfo s YO 
E L REYv=Poir^S,;MMVeI Ministro Sêcretario de 
Estado~FirmadQ~$&zîfortQ Luis de Urquijo, 
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OBSERVACIONES. 

• -

ï^os Gefes de Ba~ 
talion de Artilleria, 
con. destino âlasPer-
renas y Fâbrica? de 
armas, recibirân una 
racion ademas. de las 
que tienefl por su gra-
do en el pie de paz. 

Los Capitanes de 
Artilleria de â pie, 
empleados del mis-
mo modp , .recibirân 

-una -racion........ 

i 

Cpmq los Ofîcia-
les de Inianteria. 

i o roistno, sin em
bargo , debea reci-
bir las racîonés de 
forrages seiîaladas â 
los Oficiales de In~ 
genîeros en el caso 
que, separados de sus 
cuerpos, hagan las 
funciones particula-
res de Ingenîeros. 
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CAKTXDAD Y ESPECIE J^E QUE S E | C 0 M B D ^ E ^ i ^ M P I F E R E N T E S RACIONES, 

Skbsïstetiiciàs. 

/Râdone^l^ Pani ;2& bnzas'de'marcô de Gaatiila. 
^ ^ d e . G a l ^ a ' a ; i^ f onsîas idem. -

•. _ d e XDarnè tVescky Buey saMo a 8 | onzas idem. 
Viveres.../; *de-Tocinp salaHoa 7 onzas idem. 

.dei Arrps| a 1 ^ onzâ idem. 
!de LègElnbresïsecas a 2—idemo 
de Sal â f de onza ,6 una ïibra para 28 nombres. 

flrô'S1 Ikniïdôs stfân dîstribuidôs. a ' razon de 
^Tfnn^™ j^—medïô qtàr&iô de Vinci por racion.' ' 

q ' ,);— de juù cjiiartUlo' de"'Aguardiente para 8 nombres* 
y—de Jun qmitiïïo dé Viiiâgrevpam; 10 hombres.. 

rlnviernô., 
Raciones. < 

L Vérâfib.*. 

p — i 
NUMERO I . 

- , - - . • ^ v ~ M — — 

l ena . 

•ff 

Carbon 

tîêrra. 

Libràs; ÏUbrasî 

2!' 

* 1 0 

Cespbcl 
. d é .• 

tierra. 
-,• , £ , . 
Nu ni. 

1 2 

6 

Combustibles^ 

En el seoalamîfnto de racipn puçstpcen eL es.tado. delf"" 
frénte, nûmefo 1, [estan pomplebendidos los ^çmbnstibîes: 
neeesarios a las avaiizadas, y âjtqdas las demas^gûardjas de 
los campamentos yîacantonamîèntos. . , . . . . , . . , . . , . „ , . 

J Sîn embargo, sfc se dîesen ordenes para .que en algunos 
acantonàmientos loslcuprpps de guardia fuesen suministradpSi 

NUMERO 2 . 

-̂ [Carbon 
Lena*, j ^ de • 

tiftrra.-

Libïà*. 

f separadamente, la djstribucîon se harâ'en; propojrojon^. loide^ioo:. 
[ terminallo parla los çuerpos de guardia de las plazas.,Pero du-1 -,.^L 

^ rante elïtiempo que îa distrîbuqon se h a g ^ s j 4 lp3 CuérposA 
|dejguarcjia, laTropi de aCantonamiento no reçilîirâ igsçpm^j 
^bilstibles sino sbbte dl pie sènalacfo para lasTrop^s.engu^rftlriv-,. 

—ciqn, es decïr ><con proporçîon al estado d é l i r e n t , ûumïa^ 

2$ 
^ 6 

•*ï; 
T r 

Cesped 

Libras.-, 'Miiiâ^ 

> ra 

Carabin eros^ JGoracefps, Bragones, 
Artillerïa lïgera y ;;0ûiasv.^».v^^. ,..>.«*..•.' 

Cazadores, Hésares p eab^îos de silla-
de los trenes M 4rçîUë£ia";ë ;&gèniéros y] 
de los Equipages,jniiîtàrèsV.C.,i*.,:.#i>V.-.:.. J 

Trenes dé Artilleria y\<$e Ingeniéros, de 
los Equîpapes mîHtares^de los Equipages: 
àuxîliares, de las Postas, de la Imprenta 
v de la Tesoreria 

^Forrgges. 

Sobre el pie.de pak-6 de asambka. 

Durante siete meses 
desde 1 / de Âbril 
hasta j i l d e Octu-

bre. 

i o | lîbras de Heno. 
i o | idem de Paja. 
,2^-jcel» de Cebada. 

i o | lîbras de Heno. 
i o | idem-de P?ja. 
i|f, cel. de Cebada, 

! 13 libras de Heno. 
\ 8J idem de iJaja. 
J^i^ cel. de Cebada. 

Durarite cinpo meses 
llesde l 1 .e de No-
I viemjbre hista 31 

de Marzo. 

;i:o| libras dfe Heno, 
1 o j idem dé Pajai 
à | f cel. cie ^Cebada. 

Al. \ . j > t ^ l i * 

Sobre- pie 

de guérra. 

H. 

?> lîbras de Heno. 
o | idem dé Pajâ. , 

ii | f eel. deJCebada» 
ïr 
13 libras dê  Henot 
S | idem de; Paja. 
i2~- cel. defCebada. 

1 © ^ 

2 — 

iibrasjlde-HenOi 
idem de. Paja.. 
cel»; de Cebada* 

1 0 -

4 
2 ~ 

libras de Heno. 
idem. AQ Pafa. ^ 
cel. de Cebada. 

8 | i 
libras de Heno. 

dem de Paja.. „ 
cel. de. Cebada. 

.çammp. 

i^f : llbias de Heàf*' 
2-^.C.QL de.Cebadi. 

16J libras W Héoa 
i ^ c e l . de <3jS|»*. 

toj- lîbras de Heno-. 
2~:;eel.;de; a.r 
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DE LAS ÏBfES Y DECRETOS. I31 

DECRETO 

2t# d que se manda ^que las Justkïàs de los pue-
hlos no dispongan del prodticto de las renias 

décimales. 

Extracto de lis minutas dé la Secfetaria dé Estadq, 

En nuestro Palacio de Madrid a iS de Abfil de 1811. 

D O N JOSÉ NAPOLÉON por la* gracia de Dîos y 
por la Constïtûcion del Estado^ Rey de las Espa-
xiàs y de las Indias. 

Considerando que la inteligencîa dada por di-
ferentes pueblos al ârticulo Y de nuestro Real De-
creto de 8 de Setiembre de 1809 sobre el rfiodo 
de hacer los acopios para la'•nlanutencion de las 
tropas acantonadas en ellos y en los de transito, 
es contraria al sistema que hemos mandado establè-
cer para organîzar y paner en otdén la administrar 
don de rentas décimales* 

Visto el informe de nuestro Ministro de Ha
cienda 3 hemos décretado: y décrétâmes lo que 
sigue:. 

kRTlÇULa PRIMERO 

La administracion de rentas décimales esta 
privativâmenté encargada de hacer la recaudacion 
y entrega de frutos en los almaceries* 

ART. 11* 

Las Justicias de los pueblps se abstendran des-



de frufos del présente ano de disponer m usar aei 
todo ni de parte de ellos, quedando en caso con
trario responsables à su reîntegro, y a la indemni-
zacion de losidàfiosy pef jui.clos gue résultâtes* 

ART. in. 

Las mistnas Justicias y los Parrocos cuidaran y 
selarârï de que los-çosecheros diezmen bie%f y de 
todos los frutos que siempre se ha acostuiîibrado. 

ART* I T . 

Nuestros Ministres de Hacietida^ y dç Négo
cies Eclesiâsticos quedan; encargadosfde îst execu-
cïon del présente Decreto, = FïrtU&do .=: YO, EX* 
R E Y . = Por S. M., ei Mimstro Secretario de Es-
tado = Firmado = Mariano Luis de Urquijo.. 

D & C R E T O 

En el que se manda susjpender eî tiso del derecîw 
que^ tenions los OrdmarhsMioùesanQSi y v^rios cuerpos 

y partkulares de proveer^iezas^aksiâstlcas-

Extraeto^e las* minutas de la Sécretaria de Estado-. 

En nuestro Palâêio^M^drîS £-ï81îe JkbrU de i 81 Ï . 

Ltam José N^POLSON pQf la gracia :de Dios y 
por la Constitueion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

En conseqiiencia de nuestro Decreto de 26 de 
Mayo de 1809, en que, se mandô suspender la co-



DE L AS! £ETBS.r"ï :DBCRETr t i j <*% 

lacion deî Subdiaconado ; y teniendo présente ei 
aumento considérable dél numéro de Presbiteros 
que ha reçibîdo el Clero sécularçon la supresioit 
de ; los iristitutos regulares,;•* y deseando evitaff id. 
pe$)iiido quegaMsariâ lajconîpntiacipn de proVisi#* 
îie§ : eclésiâstkas £ la?., decôrosa s^jbsisttencia*de los 
Ministres que deben conservarse para el culto; vis-
to el informe de nuestro Minhtto de Négocies 
Eclesïasticos, y oido el dictamen de las secciones 
de> Justieia y :NegoçiQ£ Eelesiastieos del Consejo de 
Estado, heiBQS deeretado y decççtamos lo siguientë; 

Los Reverendos Arzobîspos y Gbispos,los 
Cabildos, los Patronos parmculares, y demas cor-
poraciones y personas que tengan derecho de ele-
gir>;nombrar^ présenter o proveer Di^nidades, Ca-
m>n§JLm $ Raqïones ; CàpellaQias * (Prebehd^ 6 Be-? 
nejGcio^ qualquéera* que sea ^rdetiornïnaçioni cse 
^abstendtia del .ëxef ciefc* de estecdérèchcbpor ahora, 
sir* que^preceda nuestrpt>Real^permiso^ba^:o la pê ? 
na de vîiulidad de todo acto contrario, 

ART. II. 

N o concederemos este permise sino concurrien-
do gravés causas de necesidad 6 ,utilid%d muy con
sidérable. 

ART. IÎI, 

Estas causas . .han. -de constat, por exposicion t y 
certifîcacion que los Prelados diocesànos dirijan a 
Nos por iiiedio de nuestro Mînistro de Négocier 
Eclesïasticos. 

TOMO m . n 
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ART. IV. 

De la régla général estai! exçeptuadôs los Cu
râtes y Benèfîcios que pét su' iiaturateâv fendacioâ 
& estatuto teïigaitâdëxà^la ^obMgâeîôiî de' âïixîlîaf 
a los :PA«>eoè :èrt las ^funcîonès -de su" rninisterio 
parroquiai. 

ART. V, 

Las eleccïbnes* ttôïninàcidnës 6 pf esent aciones 
de los Çuratos y Beûeficidi iridieados eti el àrticu-
lo iv se haran precisamente en sùgetos ordenados 
de orden sacro, baxo la pena de nulidad del acto 
contrario. 

A R T ; VI. 

Si estôs benèfîcios exîgieren por su naturaîeza, 
estatuto, furidacion 6 privilegîo, patrimotiialidad 
de la Iglesia, ù otràs circunstaricias particularisa y 
ao hubieïe Clérigo ordenadô de orden sacro que 
las tenga >, se prôveeraa por titulo de eiicomienda 
en Presbiteros que cumplan sus cargas, percibien-
do sus rentas, 

ART, VII* 

Nuestrol Ministro de Negocios Eclesiasticos 
queda encargado de la exécution del présente De-
creto. = Flrmado = YO E L REY. = Por S. JVL, 
el Ministre Sêcretario de Estado = Firmado=Ma-
riano Luis de Urquiio. 



DE LAS ESTES: 3:DEGRETOS, 135 

DECRETG 

T£m;M que st }manda^brmm Jmttas en - las capitales 
UàprûvinempUra que cçoîtozcan de. loi expedknUs . 

relatives al Excusado y Noveno. 

Extracto de ias minutas ;de* la Seemtaria de? Estado* 

E H îiuestro Palàcîé de Madridfi %% râc Abrii de 1S11 k 

DÔK JpsélN^i^ïiBOK^pQt la graeia.de; Dios j 
p©x laÇJoiistiÉ^ Espa-
nas y de la& Indiasi. 

Eara que tengân el debido ciirsa los expédie n-
tes que se suscitent lacerca de losramos de Exçusar 
do y Noveno, y no padezean perjuicio los intere-
ses del Estado, ni los de las personas partîculares 
que se sientan agravladas j visto el informe de nues-
tro Ministro de Hacienda, hemos decretado y dé
crétâmes lo siguiente:. 

ARXICULO PRIMÈRO. 

En las capitales de provincia; se formara una 
Jnnta compuesta del Administrador de bienes na-
cionales, del del Excusado 6 Noveno, segun sea el 
expediente^deique se tratê^y del Gontraior de bie
nes iiax:ionalesu 

ART, I I . , 

En esta Juhta se exâraiàaran instructivamente 
los recursos que se hicieren; y justîficados los he-
chos. sin forma ni figura de juicio? sino por medio 



de informes y presentacion de documentes, decï-
dira io que entiéhdà i juste* sln coartar jamas la 
libertad que tïene el Administrador del Excusadô 
de telègir par&ïcasas mâyores d&s&iieraŝ las que^on?-^ 
sidère cônveMentës eon arreglo a la Xnstruccion.dëî 
ramo. 

A R T , n i . 
Si ÏQS Jnteresadoscno seteortforinareû don la de^ 4 

cision de la Junta, teadran expedito su recurso a 
la Direccion gerierâl de biêfies nacioftales^ en la que 
en Junta de administracion gênerai se veran de 
riiievo ïosr expèdientes fbrmâdos éfiulàs proviheias, 
y precedidos lôs demàs informer yïiiotkias que tu-
viere por oportunas, y oyendo en los^casos iiece^ 
sarios al Âsésôr générât de lalBfceccion, : resolverâ 
lo que conceptée ârréglâdo a justicia. 

ART, IV. 

Si ïtà ôbstante los ïnteresados no se aquietarect 
ni auti con esta résôlucîon, que debera Uevarse a 
efecto siempre que se déclare estâr bien hecha la elec-
cion de una casa^mayor dezmerar podratï recurrir 
al Consejo de Estado, en el quai se decidiran ùlti-
tfîamenfcé éstôs èxpêdiëfites, 

ART* y . 

Nuestro Ministrô de Hacienda queda encatga-
do de la execucion del présente Décret^:»Firma* 
do- Y O E L R E Y . =tPor S. M, , el Ministro Se-
cretario de Estado = Firmado s Mariano Luis de 
Urquijo.-



DEGRET0 

En el qite se smaîan las fâcultades de los Prefec-
tas iâm&swdmoh d^M^^hMacimd^ ''jhtfiï -esitihHct 
larJtittaridadjiidkïale^ demas 

jattlèuçÏQms delJSfàfi^ 

Extracto de las minutas de la Secretaria-cîe Estado. 

En nuestro Palacïo de Madrid a %% de Abril de I 8 I Î . 

T)QHI JMi MAPotE<ais| |îor la gracia de Dios vyj 
p@r l^G<^#tçféi€>iïfàêl Est&do*;?Rey de las Espa,^ 
fias y de las Indias 

VSstq el> informe de nuestro Mihist-fo de Ha-* 
cienda, y oido el dktamen>.dë rJâ^?Secdôiie$#de 
Justicïa y Hacienda de nuestro Consejo de Esta-
do , hemos deeretado y ctecrètamos lo siguiente: 

ARTÏCULO PRTMÉRO. 

ILos Prefecto$ teïidrai^ en ebdistrito de sn Pre-
fecturau la autpridad y fâcultades quê  tenian los In*? 
tendantes deJ:R§ynô en todos los r&mos de Real 
Hacienda, y las exercer an con dependenda de 
nuestro Ministre de Hacienda, arreglandose a las 
Reaies Cédulas, Décrètes élnstrucçiones que no 
esten derogadas por Nos: 

ART» îïc 

Los Prefectos tenârân la fiierza coactîva que 
^xercian los Jtatende^ ajtregîo 



ig8 mmtœmmù 
a las leyes é instrucciones para la cobranza de 
yentas j contribucfenes. 

ART* n r . 

%m pœvïdenfeîas gâfeàmaÉîv# 6 adminikratk 
vas * <jue diêrën lo£ .Frefecéos^ en : èxecucioïx de las 
leyes i^imfcruccîonês fefefidas se .executàran na 
obstante qualquier recurso p reclamacion que se 
hieïeSë ïèoûtrw ë i f e 

ART, ITr 

Las quejas, recursos ô reclamaciones qu£ In-
tërptistèreïl lôs ihtétfesftdps jâë ia^piwMëncias gu~ 
îiërnaàvâé 0%dBiialstràt?V'às d^krë P ï e t e t é s ^ f©* 
mitiran al Ministro de Hacienda* <|uîen laS^detef̂  
îiiïnàra pOF ' él> <É> «Gs-eç>nstiltara^* en1 câso neeesa-
p0, le *|ue corresponde 

ART. v, 

Para el exercicio 4e la autoridad judicïal en el 
orden de Rentas y demas atribuciones de nuestro 
Ministérîof $è'HMêïid# Éoî̂ fea^eîncfe^eiJ- el éistri-
toxîêcâda Piréfetura k*s-$ûeçes4é^^ 
fen tiecesarîosy a1 propuestâ d^Bu^ttos îÉfflistros 
d£ Hacierida y ;dé- ̂ ustïcia i y les * èeftaîaremris el 
terrîtorio de su jùrisdieciohi -fiiëra dél -quai côiio-
teraft%£^Jtieees ordinànës. 

ART. VI. 

Esta jurisdiccion sera independiente de los Pre-» 
ïectos.,- -y"sé^exercera en: 1er ^egôtfib^^tmtëhciosos 
dte que anïes ̂ onueian k>? ÏMendènt^y Sûbdele^ 



gados dëï Reyno con acuçrdo de Asesor j , deter-
minaran con arreglô-^ inSjtmËdûtiës ;J[as : causas de 
contrabando, y asesoraran à los Prefectos en las 
causas sobre delitos cornètidos por los empieados 
d e R e £ i ï $ s ^ ; ^ cuyâ for-
niacion y dëtêif-mtfiaÊtottëdiconsèï^a'i los Prefectos 
la jurîsdkciàïi y facukâded que ténian los Intérim 

Los Administradores de Rentas, con: acuerdo 
de Letrado, como hasta abora, seran los Procu-
radores Fiscales de la Real; Hacienda: para; i l se-
guimientd de lois negôcios contenciosos de la corn-
pëtëficià ^dêMuzgad© vd&pï^^ r^ iûstanciav 

Los Admïîïisfâ'âdisreg.dë fe>iene& nacionale?y con 
acuerdo de Letrado, seran los Fiscales de los ne
gôcios contenciosos, que de&an seguir judicïalmen-
te çom conocnâiiiixt^de la DïrecHanljgjeîïarai Jn los 
Jiïzgadbë ââ pïôïïêrâ1 ̂ ifist&neiaf s d f e Meneŝ » aceia-
lïëà y dérëclïos pêïtgibeçfêfates aï EstadB por incoi> 
pôracionn, confikacian>^ supresion* ô qualquiera 
otro titulo* 

Las salas Civiles de los tribunaies supenores 
del Reyno seran los tribunales -de apekcion de 
iàs pleytôs 6 nëgocios contenciosos civiles, de Ha
cienda ô dé biènesf nacionales, que se sentencia-
îan en los Juzgados de primera instancia , de quan-
tia mayor de très mil realès: los Fiscales civiles, en 
fépresentacion de la Real Hacienda 6 de los bie-
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nés :itaaoûale&# Jxar&4 parte fenestos plèytôs, y los 
seguirài^en grado iie apelàcïon* 

ART; x. 

Las salas debGirimeïi-ld& los mismos ^tribunalës 
serari loi de apeladon enlas causais de çontrabando 
de mayof quantia, y de las^demas çriminales que 
se determinen en el Juzgàdo de primera instancia^ 
6 que instruyan los Prefectos en el caso prevenido 
-emel artkuîo m 

Afer.: 2£X, 

Losjnecès de primera in^taheiairemïtiran pof 
el primer corrçô de eadames ai Mihisterio de Ha
cienda uâa-nra&on de ïog plfeytos de ï teàl Haeîe% 
da 6 bîenes nacîonales y causas de contrabando, li 
otras criminales que se lïallèn pendientes en su Juz
gàdo , con èxpresion : de su mjmémi y estado* 

A&T. XII. 

Los Mseales^ civiles y criminaks f èmkiran îgujil 
îazon y et* M rmfem& epoca dê^odos* los pleytos y 
cansasde ReaL:J3^^dayj^bien^ mcionàles que 
se^îiallen peàdienteâ; kasta ,aœiel diâ  en sus 'tribu-
mies respectives. 

Las^Juntas de negôçios cohteàdosOjS perïdieii-
tës en\ loslXjonse^^^ una lista 
de los pleytos que.qtiedaron pendientes en eiCon-
sejo de Hacienda, ; y la mipitltàn) por el Mijtilstro de 
la Justioia^aï de: Hacienda/,- quien nos la presentara 
eon su Informe^ para que, oyendo a niiestro Gon^-
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sêjo/de Estadb,- deteniiioernos lo mm coavetueate-
sobre elia. 

ART.- XIV. 

Todos îos ïiegoçios eorresppndi&fites a nueçtra 
Real Hacienda y bienes del Estado^ que se radJK 
quen en las Juntas, se seguiran pot el Fiscal de 
eilas en r^pre^eritacion de la Real Hacienda y:del 
Estado. ? 

A R T . XV. 

Las çompetënçtas a qiie pueda haber lugar en
tre las atribuciones administrativas y judiciales se 
mstruiran y seguiran por los Prefectos^ :a quien de-
fejèran dirigirse los Administradores de hacienda 6 
bienes nacionales con los documentas y fazones en 
que se funden* 

ART- XVI. 

Los Prefeçtos pasaran al jtizgado 6 tribunal 
con quïerï sea la competencia un oficio en que, .ex-
ppniendô los fundamentos de la atribucion de su 
autoridad, pediran que la judicial sobresea en el 
conociraiento del negocïo de que ss trata* 

A R T . XVII i 

El juzgàdo 6 tribunal a qixîen se dirijà esté 
oficio sobreseeta corno se solicita, y remitira ai 
Prefecto el conocîmiento del âsunto, si asi la es-
tirnase justo j pero si no; contestara a la mayor bre-
vedad con los fundamentos que tenga para no ha-
cerîo, 

ART. XVIII. 

Si el Prefecto, en vista de los fundarnentos de 
que tr^ta el articula auterior, no desistiese de h 

TOMO m. s 



1 4 2 2R0NTUARI0 

competencïa, pasara segundo ofîcio a la autoridad 
judicial, en que pedira que remita al Ministerîo de 
la Justicïa los autos 6 diligencias por el primer cor-
rëO'î- £n?là întèligeheia de que #hârâlo{misraû con 
las°que tiferïe ai de Hacienda* 

ART. XIX. 

El Prèfecto y el juzgado 6 tribunal ért ël eâ-
so prevenido en el articuio anterior remkirlnly ca<-
da uno al Miriisterio respective, los autos 6 diligen
cias de su compétencia; y los Ministres ;• no con-
fôrniandose en la resolucïon, nos lôs presentaran 
côn sus informes ? y en su yista détermiflafëmôs^lô 
qoie corresponda, oyehdo à[ nuestro Goiïsejo 

ART. XX. 

Nuestros Ministros de- Hacienda y de Justïcia 
quedan eneafgados de la exèeuciôfi de este Decre-
to?â= Fhmadh =*• TO; E L R E Yv = Pôr ; Si ^ , ? d 
Mlhtstrô 'Secretafiô de Estâdo —Fîrmadi^^sMnzûù 
LiLié déUrquijo 

D E C R E T O 

JBMS elîaUe se destmam M>serfpïeiQudeS:S$ihsisteêcias 
de: lalgiterrm tes diczinAS":yipartec^'\diiZfn(is ^pfirfè^ 

mokntm al B, si ado tfa las prôvinams gitë; se y 
^izresant 

Extracto de las minutas de îa Secretarfa de Estado 

En îiuestro Pal acio de Madrid, a 23 de JulÎQ.de x8j i . 

Josï NAYôLfcWpor la gracia de Bios y 
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por la Constituciou de! Estado, Rey de las Espa-
fias, y de las Indias. 

Hemos decretado y decretamos lo siguiente ; 

A i m C U L O PK1MERO. 

Los dlezmos y.pattes de diezmos pertenecten-
tes al Estado en las provinoiasde Madrid, Toîedo, 
Mancha, Cuenca, Guadalaxara, Segovia y Avila, 
por excusado, noveria, tercias reaies, novales, 
exêntos, vacantes, secuestros y qualesquiera otros 
titulos,.estait exclusiwtîiente destinados al semeio 
de subsistencias de guerra en la capital del Reyno. 

ART. I I . 

Todas las Autoridades militares y civiles en las 
proviiïcias referîdas contribuîran efidazmêfïte a que 
tengan efecto las disposiciones d e l à Administra-
cïon, para que los granos y frutos procedentes de 
dichos diezmos y partes décimales, 6 sus produc-
tos, vengân mtegrameiite a Madrid, femôviendo 
qualesqtïiera estorbo. 

ART, l i t . 

Qifèdan derogadas todâs làs disposiciones con
trarias ai présente Decreto * de cuya execucîon es-
tan encârgados nuestros Ministros de Hacienda, 
Guerra y Negocios Eclesiasticos, cada-uho en la 
parte que le corresponde. = Firmado= YO E L 
REY* = Por S. M. , el Ministro Secretario de Es-
t&û<$ = Fkmado = Mariana Luis de Urquijo/ 
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DECRET0 

Por el gue se rejutide en el Estado el derecho de 
percej)tores de diezmos que dïsfriiïahan algunos mo-

n&sierhsy convenfos suprïmidos o casas 
cofifiscadas. 

Exfracto de las minutas de la Secretaria de ilstado. 

En nuestro Palacîo de Madrid a 14. àt JuHode Ï 8 Ï I . 

DON José NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado > Rey de las Espa-
fias y de las Indias. 

Visto ej informe de nuestro Ministre de Ha
cienda j hemos decretado y decretamos lo siguiente: 

kRTiexXLO PRIMERO. 

E l derecho dei perceptores de diezmos que dis-
frutaban algunos monasterios y conventos suprL-
midos 6 casas confiscadas, se ha refundido en el 
Estado, y es una légitima propiedad suya. Solo la 
Qrden Real dé Espaça conservara' por ahora el 
derecho de perçibir lqs diezmos de las enconjien-
das de las antiguas. Ordenes Milltarés aplicadas a 
su dotacion. 

ART. I I . 

Estan deregadas todas las exêncîones de pâgar 
diezmos, y por conseqîiencia los duenos de fincas 
fructiferas^ los colonos, arrexïdatarios, ô el que 
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haga suyos los firutos, debe satisfacer el diezjmo 
conforme a la costumbre establecida. 

ART. III. 

La division de estos diezmos que se Uaman 
de exêntos se haracon entero arreglo a lo dis-
puesto en las Reaies Cédulas, y se aplicara al Es-
tado la parte que eu ellos le corresponde. 

Asi esta quota como la que pertenece al Esta-
do por 3a quâlidad de perceptor se âdmîifïistraran 
y recaudaran por la Direccion gênerai de bienës 
nacionales, como que son partes intégrantes de la 
masa décimal corréspoitdiénte al Tesoro piiblico. 

ART. V. 

Ningun otro sino el Estàdô puéde percibir nî 
dispôner de los diezmos de que^se trata, ni dexar 
de satisfacer los que correspondan a las fincâs que 
posea desde que entrd^a-sé^dueno de ellas, 

ART v VI. 

Nuestros Ministros de-Hacienda iy- de Nesro-
clos Eclesiasticos quedan encargados de la execu-
cion del présente Decreto. = Firmado =-YO EL 

• •REY.ss Por S. M., el Minïstro Sécretario de Es-
>tado.-= Firmado^: Mariano Luis de Urquijo. 
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J V */ que se pone a cargo âel jMinïsîro Secretarîo 

Extracto.d^JaçEimîmtas delk Secrétariat de Estado, 

e Madrid a 2# de Julio de 181 ï . 

•Dos; JOSÉ NAPOLÉON £oi/ la gracia ^etDiosr y 
por k ©cfostitoeioa del Estfado, Rey de las Espà-
nas y, de las Indias,. 

Henios decrëtado: y: décrétâmes lo signiëiitêM 

AKTICULO PRIMERO, 

La înspèccion de la Gazeta-de oficlo de esta 
Corte estara a cargo de -ouestra -Ministro, Seci&tari» 
de Estado. 

ART. ix* 

Queda derogada qualqûlera disposicion con
traria al prçsçâte t)êe£eto* 

ART. i:i» 

Nuestros'MÎHisfcr'osMerintèriory de k Pblicia 
se cofk^marari a esta disp^i^^ 
EL REY. = Por S. M,, el Ministre Secretarîo de 
Estado = Ftrmado = Mariano Luis de Urquijo, 
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D E C R E T O 

En *tl qtiBiSe -frtsïrW&â les acrudotu dû' Eêtâck 
jpor pënsiones \ rentas i>ifalmàs y demas el termina 

peréntorio para preserktaf- Mi Mfâfl&s* 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

Ennuèstro Palacîo de Ma<fcîd a a de Agôsto de %8ii, 

DON $OSE N&ÏÔI^OÉ? ftoï î a ^ É a c k ^ ©ios y 
por la Constîtucion del Estado, Rey deiâ^Espa^ 
lias y de las Indias. 

Vlsta la exposicion de nuestro Mînistrodi Ha
cienda j y oido5 nuêstrô (Sonsejè de^lEstâdo > 

Mêmes dëcretade y'detr^taraas lo slgtiiente:1 

ÀRTIGIJLO PRI3MER0* 

Todos îos aaeedoresSa-pçBsiones, rentas vita-
licias, 6 sueldos de retiros 6 reformas, concedidos 
ctànuquàlqiiiera titulo hasto el dia ;6 de JilHo de 
t8b8y que no se hayan zuri presentado a pedir la 
confirma don de sus rëspectivos sueldos 6 pensio-
nes5 6 reconocimiento de sus rentas, acudiran para 
mmïê&^éh dQ®mishmi He^Ikjuiéâcion iè& la detidï 
del Estado, 6 bien a los Prefectos 6 Intendentes 
de las*pr0ymcias\e:ft *qùé seihaHaa, dentro del ter-
mino perentorio de très meses, contados â^sde h 
ficha 'det̂ presèsMie 'Dëcrètiû. 



Los reformados despues de la jreferîda epoca 

re&a^ectfev^d por medip dèl Brefecto p Intenden-
te de la -ipl^kitift.djfeque*Aô.hallen.f dentro del mis-" 
aïo téraiino, para soliatar sus sueldos de réforma* 

Todo tl puema tueiese las expresadas diligen-
cias dentro del término. establecido, ' perdèra irre-
voeablëmèoite: el dereek© de ser reconoeido ppr tal 

ART. IV. 

Nuestro Ministro de Hacienda queda encarga-
do de la exegsèiQndél présenteJJ>tct:cto, ^ Ftrma^ 
€ & : ^ ; ¥ Q ^ i | R i ^ ? = Ppr;S^M,, el Miaistra.Se* 
cretario de Estado = Firmado — Mariano Luis de 
Urquijo. 

D E C R E T O 

£?or él que se prescrïbm reglas à las J%stkms:dè 
làspueblos acercade los- Soldados dîspersos de lits 

partidas de gtarrUla emmigas.. 

Extracto de las minutas de laSëcretarîade Estado* 

En sùèstro Palacîo de Madrid & / de Agosto de iBit 

BON JOSÉ NAPOLÉON pqr la-gmeia de Pîps f 
por la Coastitucion del Estado f &ey de las Espa-

de las Indias. 
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Visto el informe de maestro Ministro de la 
Guerra, 

Hemos dècretado y decretamos lo que signe; 

ARTICULO PRIMERO. 

Las Justicias de los pueblos a que se acojati los 
Soldados dispersos de las guerrillas enemigas, entre-
gando sus armas, municiones y prendas de vestua-
rio, si lo; tuvieren > y manifestarido su deseo de vi~ 
vit como ciudadanos pacificos,. les daran un segu-
ro o.papêl que aeredite esto mïsmo-, y anotaran su 
média filiacion en unlibro de registre^ que prepa-
rarân des.deJahot-a.-

ART. I I . 

Estas Justicias remitiran en la primera semana 
de cada nies al Subprefecto 6 Prefeçto una reïa-
cion de los dispersos que se hayan presentado, éx-
presando los que se hayan ausentado^ y por que 
motivo. 

ART. m . 
Los dispersos;de las guerrillas que.no tuvieren 

propiedad ni;oficio.- para .poder snbsistir fen.los pue
blos a que se retirea^ y que quieràn alktarse en las 
Companïas francas de la provincia, téniendo\apti-
tud para este servicio, seran admitidos en dichas 
iCompamast: 

ART. IV. 

Si alguna de estas Justicias u otro qualesquîera 
vecîno molestase ô persiguiese a alguno de dichos 
dispersos, obligandolo a marcharse al enemigo, se-
ra reputado por gancho de este§ y quedMaspjeto a 
la pena que esta impuesta a e t̂e delito, 

XOMO m . T 
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ART. V, 

ÏLas Justicias 6 particulares que detéiigan aîgun 
desertor de los enemigos para entregarselo, 6 que 
Jo disuadan de su detef minacion, seran castigados 
como si hubiesen incurrido en ei mismo delito de 
gancho 6 soborno. 

ART; VI, 

Los vednos de un pueblo que tenga guarnî* 
don son declarados responsables, siempre que no 
quede probado quienes sean los verdaderamente 
culpados del pueblo : .* 

Ï .° De los asesinatos que dentro de su rednto 
6 en sus inmediaciones se hicieren por enemigo 
descubîerto en individuo del exertitq-, funcionario 
publico j correo 6 persona que viage por orden del 
Gobierno* 

2.0 Del arrestoyprision que los enemigos exe-
cuten en todo empleado publico dentro del rednto 
del pueblo, 

3:.? Del robo de los fondos en las Tesorerias ô 
Gaxas de là Adminïstracion, executado à mano ar* 
niada dentro^del rnrsmo pueblo. 

^.° De là prision 6 violencia que se hiciere a 
los dispersas acogidos ya al pueblo u otros habi
tantes pacificos para alistarlos 6 llevaf los a servir al 
enemigo/ 

ART. VII. 

Los sugetps que viviendo en pueblo que tenga 
guarnidôn pot sàlvar su propiedad, 6 con el pre-
textq de fôBertar sus hijos de servir al enemigo, en-
tregasen a este armas ? cabailos, municiones de guer** 
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ra 6 efectos de vestnarîo, seran juzgados, segun 
îas circunstancias del caso, como auxîliadores de! 
enemigo. 

ART. VIII . 

Todo pueblo que se haya sometïdo, aun qnan-
do no tenga guarnicion permanente, y en que se 
verifique alguno de los hechos que senalan lus dos 
articuios anteriores, 6 en que se justifique que a las 
guerrillas enemigas se las haya suministrado otro 
auxîlio mas que el de la racion xie guerra, estara 
obligado a mantener a su costa en raciones y sueî-
do al destacamento de Tropas que se le enviara con 
senalamiento de tiempo. 

ART. ix, , 

Los puebîos que pretextando la presencia de 
îas guerrillas enemigas no obedecîesen îas ordenes 
del Gobierno 6 de sus Autoridades constituidas, 
desde el momento en que se justifique hayan po-
dido hacerlo, mantendran un destacamento de Tro
pas a su costa el tiempo que se préfixe. 

ART. x. 

Las Juntas criminales extraordînanas de las pro-
yincias entenderan en todas las causas a que dîere 
lugar la infraccion y casos prevenidos por el pré
sente Decreto, precedidosdos partes de las Autori-
dades militares 6 civiles, 6 las noticïas que adquie-
ran por si, consultandonos su sentencia paranues-
tra aprobacion* 

ART. XI. 

Nuestros Ministros de la Justïcia? Guerre y 
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Policîa gênerai quedan eneargados de îa execucion 
de este Decïcto.,— jFirmado^YO E L REY.=s 
Por S..M,, el Minîstro Secretario de Estadp=JP?r-
mado= Mariano Luis de Urquijo. 

B E C R E T O 

En el que se prohibe â varias empleados pûblicos 
comprarpor si o por medio de inierpues tas personas 

bknes nationales sitttados en cl distrito de su 
respectiva Administration* 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado* 

En mïestro Faîacie de Madrîd a 24 de Agostode i8 i r« 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rêy de las Espa-
nas y de las Indias. 

Visto el informe de nuestro Mïnistro de Ha
cienda 5 y oido a nuestro Consejo de Estado, hemos 
decretado y décrétâmes lo siguiente i 

AkTICULO PRIMERO, 

N o debiendo permitirse que las personas que 
tengan intervencion en los aprecios y enagenacio-
nés de bienes nacionales sçan compradpres de 
ellos, renovamos las disposiciones contenidas en el 
capituleLXÏV de la Real Cédula de 51.de Febre-
ro de 1807, que trata de la venta de bienes ecle-
siasticos. 

http://51.de
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ART, IL : 

En su conseqiiencia prohibimos i lo$ 3?refectos 
6 Intendentes, Escribanoi y Ofîciales dei Juzga-
do, a îos Tasadores* Adminîstradores de bienes 
nacionales y Effipleados de este ramo, y a Ios pa-
dresyjiijos y îiermanos de todos Ios refëridos, que 
por si, nipor mediode interpuestas personas pue-
dan faacer posturas a las fincas aituadas en el dis— 
trito d£ ;$u r ^ en cuya 
venta ïntervengan deï oficio por qualquiera.titulo, 
baxo la irremisible pena de nulidad del remate, y 
las demas que correspondan segun las circunstan-
cias del caso* 

ART. III . 

JNuestro Ministre de Hacienda queda ,encar-
gado de la execucîon de este Décrète. = Firma-
do- YO E L R E Y . = Por S. M. , el Ministro 
Secretârio de Estado = i^>w^^^Manano Luis de 
Urquiio. 

D E C R E T G 

Por el que se admit en Alumnos en el Real Cuerpo 
de Ingenkros ty se fixan las calidades que. han 

de tmer Ios pretendientes. 

Extracto de las minutas de la Secretam de Estado* 

En nuestto Paîacïo de Madrid a 28 de âgbsto de 1811. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia-de Dios y 
por la Gdnstitucion dei Estado , Rey de las Espa-
fias y de las Indias. 
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Visto eî informe de nuestro Ministre de la 

Hemos decretado v décrétâmes îo cmé sigue : 

ARTIÇULO PRIMERO. 

En aada una de las dos Coiupanïas de Zapà« 
dores, ereadaf en esta capital por nûestro Deere-
to de 16 de Abril del présente ano, se admitiran 
seis jôvenes de los que soliciten dedicafse a servir 
en el Real Cuerpo de Ingenieros. 

ART. Iï , 

Estos jovenes se îlamaran Alumnos de Ingénie* 
ros, y deberàn tener las quâlidades que se expresan 
en el ^rtleuip siguiente. 

ART. III. 

Para ser admitido de Alumno de Ingenieros se 
necesîta : i.° tener mas de catorce anos de edad, y 
menos de diez y sfëte ciimplidos:^.0 tener un per-
sonal que amincie aptitud para las fatigas de la 
guerra: 3.0 saber leer/ escribir y los principios de 
la gramàtica castëliana*. 4,0 que sus padres 6 tuto-
res hayan prestado el juramento que previene la 
Constitucion, y residan en provincia su jeta a nues-
tra domination: 5.° que tengan en esta Corte pa-
rîente 6 persona de confianza en cuya casa deban 
vivir, cûidando: de su conducta privada, baxo la 
inspeccion del Comandante de las referidas Corn-
paniâs y Ofîcialês etteargados de los estudios ; y 6.9 

que ademas de estar decentemente equipados ten
gan asistencias suficientes de sus casas» 
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ART, IY. 

Se dispensara un ano de las edades senaladas al 
jôven pretendiente que ûiaïiifieste en examen que 
esta instruido en la arltméticar y geometria o alge-
bra hasta las equaciones ciel segundo grâdo. 

ART: Y, 

Los prefendientçs dirigkan sus soîicitudes al 
Gefe superior del Real Cuerpo de Ingenieros rési
dente en esta plaza, quien las pasarà con su infor
me a nuestro Minîstro:de la Guerra para su admision, 

ART* y i . 

Los Alumnos de ingenieros usarân el uniforme 
déjà misma heehura y colores que la Tr^opa^e Za
padores , con dos càarreteras çomo las ; de loèdSra-
naderos del Exércïto, çoii Un terçio de hilo de pla-
ta, las que conservaran hasta su ascenso à Oficial. 

ART. VII. 

Disfrutjaran el habèr y racïohes senalado a los 
Obreros de Zapadores por nuestro mencionado De-
creto de 16 de Abril 

ART, vin, 

Segun el orden de aplicacion seran nombrados 
sucesivamente Cabos y Sargentos segundos super-
numerarios de Zapadores, sin dexar por esto de 
continuar en los estudios ; los sobresalientes seran 
promovidos a Sargentos primeros, y continuaran 
su mérito en estas ciases faasta que el referido Gefe 
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del Real Cuêfpo de Ixigenieros los halle acreedores 
para Oficiales de Ingénier os 6 de Zapadores. 

ART. IX. 

Dos Ofîciâles de Ingénier os ëstaraix ëspecial-
mente eïicargados de la - instruction, ehsënanza f 
disciplina de estos Alurnnos, baxo la inspecclon del 
expresado Gefe, quien pôarâ destinar para el mis-
maabpto los demâs Oficiales que considère nece-
sarios, previa la âprôbadon de nuestro Ministrô âe 
la Guerra. 

ART. X. 

El Gefe de Ingemeros résidente en esta plaza 
pasara i niièstro Minïstro de la Guerra para su 
ap^obacion urïi Rfglàniento ; en que se detàllë el 
méthào dë>es£ùdids y éxânï&nës que deberan sëgûir 
los Akuiïnos \ co^formatodôse e& qtîanto sëa posiblë 
al sistema que setobservaba en la escuela de Alcala, 

A R T . XI . 

NuêstroMâlïgtro de la Cruerra quedà encargado 
de la execudoii del présente Decréto. •=.Firmddo = 
YO EL REY, = Por_S. M-/dl Ministre Secrète 
rio de Estado = Firmado — Mariano Luis de Ur-
quïjo. 
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DECRËTO 

Ko? el que $eisitprimt'. larjiifhdicaïotkœatâféiïsç* 

iixtracto de las minutas de la Seçretarïa de Estado. 

ïfc nuestro Palacîo de Madrid a \6 de Setîembre deififk* 

I)^N-JÔSE^ MAPOLEÔST ppr la gracia de Dios y 
ppr la Constitucion del Estado, Rey de las Espa* 
nas y de las Indias. 

Habiéildose devuelto £ 1ns M^gîstrados secu-» 
lares ppr auestr© Decreto de 16 de Dlciemhre de 
1809 toda la jurisdlcciôri torense .que antes exer^ 
cian los Frelados eclesiasticos, y debiendo estar 
reunîda en los Obispos:dipGe$aii(>s toda la potestad 
espiritual que les corresponde para eJ gobierno de 
Ija. Iglesias YÎsto^l Infor me de nuestro Mînistro de 
Negoeios Eclesiasticos, y oido nuestro (Jorlsejj de 
Estado, hemos deçtvtado j ^ dvcretaiiîos lo siguiehté: 

ARTICULO PRXMERO. 

El Vicariato gênerai de los Reaies Exércitos 
queda suprinjido. 

ART. rr. 
Lia potestad espkituaL.pnvïlegïada del yicario 

gênerai ciastfense-y de sus Lugar^Te&î&ntesy.Sub-
delegados queda devuelta a los Ordinariosdipçe-
sanos con la misma plenitud que la tenianantes 
de la creacioffi del Vicariato gênerai del :Exér:dto: 

y Armada. 
TOMO III. V 
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ART. III< 

Los procesos que estuvieran pendlentes en 16 
de^Dktei^re Êè r$m)ï y nb ^hâyan^llevâdô a 
los tribûnales seculares civiles 6 crïminales cor-
rèspôruiientes $ se "• f ëmitiraïi inmediatâmentê, corx^ 
forme à lo prevenido en nuestro Real Decreto de 
aquel^dia; 

ART. IV. 

Maestros Minlstrosidé Nëg^ocîosËdesiastlcos, 
Jtisticia^ Guerra y ̂ Marina ^quedaiv ehcârgados de 
la execucion del présente Decreto, eâda urio en 
la parce que -fer tm&^Ftrmadû= Y0^EIyRËY.== 
Pbr-S<r M., èl Ministrô Sécretarïô dé Ë&tàdo^i'/K 
tmdo s= Marîàiib 'liuîs dé Urquîp^ 

D E C R E T O 

-Por #/ £&£ J£ déclara qiûêti ha de dtiMi? làs ditdds 
ûuc^QCUfràn en las ventàs dé ûhras ptasy démas 

agregados â birnes nationales. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

En nuestro Palacio de Madrid à 16 de SsUembre «te 18 r i . 

BON Josi NAPOLÉON por la gracia deDïos y 
por la Gonstiftîdon dél Estadô, Rëy de las] Espa-
nas y deîâs Indias. 

Vïkoel informe de nuestro Ministrô de Ha-̂  
ci£ndâ, y oido nuestro (Donsejo de-Estado * hemos 
decretado y decretamos lo que signe ; 
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ARTICULO PRIMERO* 

La Junta compuesta del Director y Admlnis-
tradores générales de bienes nadionales^ ençargada 
por nuestro Decreto de vào de Julio de:-rftio de 
îresolver las dudas y dificultades que ocurriesen en 
la execucîon de la Real Cedùlâ de m de Febrero 
de 1807vdeddira tambîen instructivamente las que 
ocurfan en las ventaside &e^es>deobras pias 6 de 
qualquiefa otrôragregados a fôs ï>ienèsoiacionale$j 

ART, I I . 

Los recursos que puedan verihcarse sobre estas 
decisiones seran exâminados en çl Consejo de Es-
tado. 

ART. III. 
Nuestro Ministre de Hacienda queda encarga-

do delà execucîon del présente Decreto, = Eirma-
do = YO E L R E Y . == Por S.M,, el Mînistro Se-
cretario de Estado = Firmado as Mariano Luis de 
UrquijOc 

D E C R E T O 

En el que se estabhceûlas réglas que deben ohser-
varse en el pago dé los sueldos de los empkadosP 

retirados f reformados y pensionistas* 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

En nuestro Palacio de Madrid a 16 de Setiembre de 1811. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 



véo sn'owm&aro 
por la Constitticion del Estado* Rey de las Espa-
fias y de las Indias, 

Vaste, el informe dé nuestro Ministre de Ha-
ciej^da, y oidé^ el Gonsejo de Estadoy 

Hehaos ûmmUéût y: décrétâmes: îk> sîguiente: 

ARTIÇIXLO PRIMERO. 

Los sueldoa debidos a empleados, retiîàdos, 
refbfcnaadosp ô pensienistas cfel Estado hasta el dià 
6 de; Jialio de I<SQ8 estait epîifprdtiendidos en da 
dlsposîcion del articulo i de nuestro Decreto de 9 
de Junio de 1809 sobre la deuda piiblica. 

ART. m 

Los sueldos devengados en servïcîo nuestro 
desde el 6 de Julio de 1808: en adèlante se inclui-
ran en el presupuestd de enSpieâdosrdel: respective 
Mimsterie pm elLitofal de m îxtatacion>;codriente, 
desde et dia en que prestaron el jilfi^menïô dSé fide-
Bdad hasta éi dïa ^n qneifuerenfi noinbïâdos: :̂ pot 
Nos , ô por nuestros Ministros a nombre nuestro^ 
para los destines que sirven ô han servido. 

ART. III, 

En là misma Forma los sueldoscposteriores al-6 
de Julio, cdrrespondientes al servicio déi empleos 
suprimidos por Nos,- se comprehenderan en el pre-
sùjkîèsto'de su^Ministerio res|)ectivo desde el dia^ 
en que los empleâdos en ellos prestaron el jura-
mento de fidëlidad hasta èl dia de la supresion de 
sus empleos, 
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AFvT, I V . 

Lois acreedores £ sueidos de -retiro 6 refbrnia 
:<^3irengad ŝ̂ desdje>êi éméizéè $uUaiid^iit8©8i por 
titulcxs: antprk>£es a esta -ieçfaà; ^sakoniprehenderaH 
eir'ek||reMîpMe^:otde ;siE?Mlmst̂ :ÏQ' pcaf eliotalade 
sus'aniiguas c^nceBiories ̂ desdeuelidia en?que>pres~ 
taron €l -jïîramentoi dé fitfclidad:fiasta dl 14 dé Jù^ 
îio de Ï 8 O 8 ? si hubiesen permanecido en pais:.mi-
mise. 

ART. T . 

Dos pèiisâcmfêtasMpo^ tJtïîlo mnterior? abJ4 de 
cTalloîidé48î]% fé^inqkfiraç en ebiprêsiapiiesto del 
$iimi|&ëriôjh^ tfedeide;isuà :ànî£« 
|*ïia$ ̂ eiîsicMi^l^deide el -dia?dfel^u^àmentd;deLfide-
Ifdad, ii hxàmtcrp siemprè peîmanecidb en pais su~ 
miso. 

ART/ VI. 
Si los referidos pensldnistas fuesen niugeres, 

qneîina iiuMeseri prestadé^iiîBifMt^nkïïtieœl jura-
mento de iidelidad, per 0 qûëiiiïbfesen ^pbmiâneci-
do en pais sumisb, las peiisiones que les corres-
pondan se incluiran en presupuesto desde ei dia 
cfqe pres^èl Juramentb la Muriicïpaiidad dëltpue-
Mo " de ̂ u >domicilio. 

ART. VII . 

Debiendo quedâï: en su fuerza y vigor todas 
las disposiciones contenidas en nuestro Decreto de 
14 de Julio de 1809, los sueldos de retiro; re
forma 6 pensiones que hubiésemos declarado 6 
declarasemos de nuevo a ténor de esta ley, se in-
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cluiran en presupuesto desd'e la fecha de los Dé
crétas de su concesïon; përo si los referidos suel-
éos. a:pensic«ite:deblatadas pdï Nos; proviniesën de 
tkulds àntiguas* se mcluirân en presupHisto desdie 
;el 14 de Juliœde 1809 en la quota, aiçp& loi rë* 
àudo ,est& ky; Sïoprovîniesen de re&uamas por srn^ 
presion: de xniplèos mandada por Nos, se inclut-
raa désde el dia de la sùpresion que motivé la re* 
forma. 

ART. vin* 

Los sudldos defretîras/ civiles -tjc todas las pen-
sïbnes se imcluiran en presupuesto 4elî Ministerio 
de Hacienda : a/ cbnjssqûeûcia cesaran los respectif 
vos Ministres de ïnd&urlâs enel:iuyQv a i çl quai 
cemprehenderan corao hasta aqul los sueldos de 
reformados de su respectlva dependencia. 

A R T , IX* 

Lo anteriorménte hécho eaconformidad a nues-
tras BLeales resolucibnes queda confirmado. 

ART. X. 

Isluestros Ministres » cada ùno eii la parte que 
le toca, quedan encargados de la execuclon de es* 
te Decreto. = Firmado = YO EL REY. = Por 
S. M. , el Ministro Secretario de Estado = Firma-
do^ Mariano Luis de Urquijo* 



DECRETO 

Por d que se estabtecm patentes de mveficmn sobre 
ï<& ^ëfâïïèîiimïeffîoftô&^ôfàs utiles â ia^mdûstHa 

y agrfauïtura. 

Extract© de las minutas de la Secretaria de Estado» 

En-ttuieëtrc Ràîacfe» dé Madrid s i6>d* Set&tnïirscfë i€r*. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Coristitucïon dél Estado, Rey de las Espa-
nas y de iàs Iridiés; 

BmpbrtândoHal Estado que se divulguent Los des* 
cubrikiientos y mejoras; utiles a la industria y m la 
agrfcuitiïra^ y no ^piidîendoexîgirseideBUSiàiitores 
que cedan al pùblico lo que es su propiedad parti-
cular, sino ûfreciéndoïes ventajas, y pactando con 
ellosJ eîi favor de la nacion i 

Visto et informe de nuestro Ministre de la In* 
%mm^ y oido nuestro Consejo de Estado, 

Hemosrdedretado y decretamos lo siguiente ; 

AHT1CUI.0 PRIMERO. 

El ©obier-no protège especïalrnente, y déclara 
sagràda la propiedad de todo descubrimiento 6 me-
jora en qualquier ramo de industrie manufactu
rera 6 rural, âsegurando al autor su entero y ple-
no goce por el tiempo y del modo que se prescri-
bira. 



ART. i l . 

No se reputan por mejoras las que solo consis
ter* endfôtlïfrniosiara îpinajpïxg^Q? de J^s-iW^as^ Q 
en adorons%qm liQuçojatri^yeri ; e^endalm^le é l a 
perfeccion de la industrie 

, ART. n r . 

Reputase como propio el descubrimîento que 
porprwe£^¥S^#e ip^orta del extrftîigero, aunque 
solo consista en mejoras» 

ART* IV. 

Reputase como descubfimîentoLlanntfoduççroh 
en^nuéstroi^iais de qualqùkr planta 6 animal util, 
yi la iraportacionrirçntajosà a la industria de ralguna 
jnateria primera, desconocida en niie^wxomoca©; 

ART -̂ Y.*., 

El que quisiere mas Bten asegùrarse portiert© 
tiempo él goce s exclusive de ^a^o^d^scubrimiênto, 
comunicaridôlo despuèfs ai pébiteôp qûeje^poîiérsè 
por maiïtenerlcN reservado a que^ib^Héfldîdbtotro 
por si mismo, ô importandolo del extrangero, par
ticipe de sus utiiidadés, estara obîigado à sacar 
un titulo 6 patente deànvendon que acredite su 
propiedad» 

ART. VI. 

Si el inventor prefiere tratar con „el Gobierno 
para que el publicdrdisftute inmediatamente de las 
ventajas de su descubrimiento, queda a su arbitrée 
manifestarîo directamente a nuestro Ministro de lo 
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ïnterior 6 al Prefecto respectivo^ y solicita? una 
recompensa, que podf a cdneëdérsele, siendo el ob-
jeto de utilidad demostrada y général: 

ART, V i t 

El que quîsiere obtetier patente ae invençioa 
debera: 

i.° Presentarse en la Se&retaria gênerai de la 
Erefëcturay y déclarai: en ella por esento si et ob-
jeto por que la solicita es; ;dë invencion » de perfec? 
don 6 4c>ixîî|« r̂tafciQti, 

2.° DeposîÈar en. lafe iftisma Seeçetsirià * Jbaxo de 
cubierta selïada, una descrïpcion exâetâ de los prin-
cipios, medios y procedîmientos que çonstïtuyep 
su descubrîmiento, y Jos pianos, secciones, dibu-
xç>$ y modëlos relatiyos a eL 

3.° Pagar la mltad de los dereelips, qtie ,se &* 
xarah por arancel, obligandose a satkfacer la otra 
jnltad £-. Ms seis mesq& djespiies L4e rFeçibida - la pa
tente, 

ART. vin. 
El paquete selïaûô, cômd se previene en el ar** 

tïçulo antèrior, se custodiara en la Secretaria de la 
jPrefecturâ haista^q^e^^la ousm&se entregue su 
patente al interesado, a euy^ ippça se rçiiiitira/a 
ijuestr;a>Ministro de lo Iftteii@& 

ART. IX. 

El que pida una patente tïene derecho de re-
correr el catalogo de los descubrimientos por que 
se hayan concedido ôtras, antes de firmar la acta 
de entrega, para însistir 6 no en su solîckud. 

TOMO m. x 
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ART, X, 

El propietarift dé; ûha patente i que qtiîsïefè 
perfeccionar la invencion^ppjr que se obtuvo, ob-
servara el mismo prden y Ibrmalîdades présentas 

ART. XI. 

t à s patentés $él_ concèdent sïh preyîo esâimeti 
dfel ôl|jéÉ> ̂  5? por- eoasiypiSiiCe ft&^esjpôndé'&l ©ô-f 
bierno ni de la priotîdad, -fît dêhffl̂ r&G*^ mndèl 
sèeisQ^e i&iîïvênddtt^ cîÉétidOsé ^asegtitëar al sau
ter las VeïÉajâs y : gôce exdusivO de ella por tieïïxpo 
dëteriftiirado. 

Las patentes serân- cpneedMâs poï Nûfr'jy. êô* 
TmifflcadSs ^©t no^stro Ministre de lo fntërior àlas 
I¥ëfeetos po$ éuyo mediq se solidtaren : se regîstrâr 
ra|i y fearan^eiitàdaS las Se<f£^âfia&de Frëiebtiiï^ 
y se publicaràn en la Gazeta de oticio. 

ART. XIII 

El déspacho-dë las Tpate&tes estara a <eargô de 
h éMMû d t mm y îdâti®&<aei&s éâ Mi&iitteeîo 
de l& TËtikti&ts f'-Se p ^ m b i r d n por un ix^giàmdn^ 
to particular el curso y fbrffiàlidadesm^^a^ias pa*-
ra expedirlas. 

ART. XIV. 

Se'dëncêèefÉi las partîtes pof el termine de 
dincëQ dîe^'6^quinee -anosîf conforme i4a solicitud 
del intëresâdo? pero no podràn extenderse a mas 
tiempo sino por decreto dado en Coites. 
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ART. xv; 

El terminé de las patentes ccncedidas por îa 
ïmportacion de un dêsciibrïiiiieiito extrangero no 
podrà excèdes aly^U^^^Jia^a p^efix?udo erî  sa pais 
fil primer inventor. 

Es pgrmjtïda atodos ir a cans^ltar el cat$log& 
de Inyen^fonesy desèubrimientOs a la Secretaria 
général; de. laBrefectwaï;\pf r^ poderrros concéder a 
alguno (ôido el Conséjo de Ëstado) q|ie por razo-
nés, politicas 6 comerciaks se? manteag^ seeretd £& 
^e^ubritoienfo. 

E l propietârio de uria patente disfrutara exclu-
sivamente de las utilidkdesy yentajas del descubri-
niientOypiri^eîiqiQn^ perleccion 6̂; iinpottacion por 
que la ; ha^aL pbte^idp^ g ppdra por consiguiente 
pedir el enibargo dewlos objetos- contrahechos, de-
rnandando ante la Justicia 4os xoBtra-ventores", qnçj, 
si fueren convencidos, incurrirân, adpmas de la pe-
na de confîscacion de.los» pbjetos, ^ti nm, mu Ira de 
dçee mil reaies paça- los ppbt^s.del distrito en que 
se Hubïere verificado la falsificacion, y dofak can-
tidad en caso de reincidencîa, q^aedando a cargo de 
los tribunales jnzgar sobre los, daîios y perjuicios^ 
segun la importanda del aaunto. 

ART XVIII. 

La misma pena pecuniaria $e; impondra al* pro
pietârio % en caso de no probar la acusacion en eu-
ya yirtad se haya procedido ai, embargo ; pe 
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la diferencïa de no aplicarse. la multa en favor de 
los pobres j siho del acusado. 

AUX; xixf, 

Tcdë ~profïferarîp de paternej tendra ^defech^di 
fbrmar establecimientos en todo ël Reyno para la 
aplicaciôn de su descubrimiento, y aun de autori-
#p°a'ôtros |fei&^<jÛë îiàgâ&^uso de jsus ;mëdios j 
£rbcëdïrmentas. ^Podi^ ^aniMëh \erpfpénâry ^edé^ 
yender^ trinsfôÎF^^onàrcO Gegâ^stP patent©J a-qtuèiï 
le parèzcà/ jàôr escfrtura 6 testamëflto, sin que s^ 
familiaitsi liërëderos tëngan que réclama^ & meiiosi 
que no haya inuerto sin disponer de ëlla ̂  ë n t û y ë 
caso se mirara como otm quâlquier propiedad. 

ART. XX* 

DeMénde la? myericièn odeseuferiniiento per-
tënecetra là sôéiédad îuego qttev ëspira ë$ término 
de 1$ patente, se pufëlie&Ha Mfîïediatameite su des-* 
cripeton, y seta perrmtîdo su ûsp eh todo et Rey-
iio, dedicandôse qiialquierà librémehte al nuevo 
rama de ihdùsttr ia?/y dîsfratandc* de èï, a menos 
que por decreto dado en Gortes np se feâyà? pfà-
rogado el término•, 6 que en el caso prë4istërpôf 
el articule xvi se hâya dispuesto manteritef!secrëtô 
eî deseuhrimiento, de que el Gobierno quedafa lie-
cho dueho por la espiraeion de la patenté. 

ART- XXI. 

El propietarîo de tma patente quedâ plîva-
do de ella, y ie hara pûblico su descubrimiento, 
declarandose libre en todo el Reyno el uso de los 
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fftedios y prôcedimientos que empleaba en los ca-
sos siguientes ; 

i.° Quando se le convence de haber dado una 
descripcion insuficiente, por la quai no pueda exe-
cutarse lo que ofrece su descubrimiento. 

2,0 Quando se le convence haberse servido en 
la practica de medios secretos, que no se hallen 
cireunstanciadamente en su descripcion. 

3.0 Quando se le convence de haber obtenido 
la patente por descubrimientos ya eonsignados y 
descritos eii obras împresas y publicadas en lengua 
europea. 

4.0 Quando despues de haber obtenido una 
patente en Espana sele convence de haber alcan-
zàdo otra pôr el mismo objeto en pais extrangero. 

5.0 Quando al cabo de dos anos no ha puesto 
en practica su descubrimiento. 

6.° Quando vencido el plazo de los derechos 
dexa de pagarlos* 

A» T. XXII. 

El que compra una patente, 6 la adquîere por 
quaîquier fîtuio, est&sujeto a las mismas obligaeio-
ties que el primer propietario, y la pierde en los 
mismos casos. 

ART. xxin. 

Los que hayan obtenido del ànterior gobîerno 
privilegios exclusives por descubrimientos , mejoras 
çsenciales, 6 imporracion de algun ramo de in-
dustria extrangera, recibiran en su lugar patentés 
de invencion. 

Todo privilégie, sea 6 no exclusive, que no s® 



haya àdquirido por estas tituios 6 por çoMrata, yi 
en especial el de colocar las armas reaies à las puer-; 

tas de las>tiendas y fabricas, queda suprimido, 

ART. XXIV, 

Se formara y presentarâ a nuestra aprobaeioti 
un reglamento, en que se fixen los derechos que 
han de pagars© por las. patentes, se prescriba el 6ÎS 
den que ha de seguirse para facilitar su eonsqcu-
cion, y se prevenga todo lo concerniente al despa4 
cho de este ramo tan importante del servkiô pu-
blico, 

A R T . XXV, 

Nuestro Ministro de lo Interior queda encar-r 
gado de la execucion del présente Deereto. = Fk-
modo = YO E L R E Y . = Por S. M-, el Ministre 
Secretario de Estado = i^>iw^^fc=Mariano Luis de 
Urqxii}o* 

D E C R E T G 

JRor ef qtte,se "déclara â qitienes se concéder an ïï-
zmeias para kafâiï expedicîoms y o para pasar-

a Indiass . 

Extracto de las minutas de la.Secretaria de Estado. 

En nuestro Pakcto cterMadrid a ï.° de Oçtubre der i 8 i i . 

D O N JOSÉ NAPOLÉON por; la gracia de Dios y 
por la Constitucion.de! Ëstado, Rey.de las Espa-
îias y de las ïndias. 

Hemos.decretado y deçretamos lo siguiente ; 

http://Constitucion.de
http://Rey.de
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ARTICUXO IRIMERO. 

N o se concederan licencias para hacer expedi-
cîones y pasar a Indias sino a casas y personas co-
nocidas. 

ART. I I . 

Los que solîciten licencias para despachar bu-
ques a Indias deberan afianzar a satisfaccion de los 
Gôbernadores respectives là presentacion de la tor-
lîàguia que acredite haber e n t r a i en su destino y 
cumplido sus registres. 

ART.'III . 

Los individuos que pretendan pasar a Indias 
deberan acreditar tener alli sus casas estâblecidas ô 
sus intereses. 

Nuestro Ministro de Indias queda encargado 
de la execucion de este Décrète. — Firmado— YO 
E L R E Y = Por S. M. , el Ministro Secretario de 
Estado = Firmado— Mariano Luis de Urquijo. 

D E C R E T O 

Por el que se organiza inter marnent e como Prefec-
iur& la uhtrgîtm provincia de Segovid^y ccrnà &ub-

prtftctitra de la fnisnïa la antigna ^provlncia 
de Avila. 

JExtracto de las minutas de la Secretarïa de Estado. 

jEn nuestro Palacio de Madrid a 1° de Octubre de 181 ri 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
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por la Constîtucion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

Visto el informe de nuestro Ministre del Inte^ 
rior, hemos decrètado y dteretamos lo siguiente: 

ARTICULO BRIMERO, 

La antigna provinda de Segovia queda intérim 
naraente declarada Prefectura : se organizara como 
tal conforme al Becreto de ij de Abril de 1810* 

ART. I I . 

La antigua provinda de Avila queda interina-
mente declarada Subprefectura de là Prefectura de 
Segovia. 

ART. III. 

Nuestro Ministre del Interior queda encargadb 
de la execucion del présente Decreto. = Firmado— 
YO EL R E Y =Por S. M, , el Minïstro Secret 
tario de Estado=JP?rm^^fe=Mariano Luis de Ur-
quijo. 

D E C R E T O 

En el que se déclara, el modo con que se dehe custo* 
diar. el sella -. destitiado â sellât, lus avales reaiesy 

cédtilas hifiotecarias y otros efectos jpûblicos. 

Extracto de las minutas de la Secretarîa de E&tado* 

En nuestro Palacîo de Madrid â 4 de Octufcre de 1811. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
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pôt fa X2oiMÎimcibii deî EstadovRef tfela$ Espârf 
Sâ$ ydê las Indiaà 

Visfo el informe de nuestro MInistro de Ha** 
cîenda, y oido npestrc Gonsejo de Estado, hemGs 
decrètâdô y decretamos io que sïgiie : 

ARTICULO *RlMER0. 

El sellb^esttadô £ sellarilos orales: realêi^--
ra su revalidadon, las ceduias hîpotecarlas, 6 qua« 
lesqtuerà: otrcrsi efccfcôs: en queidetertmâemos -se im-
ponga, estara custodiado en una arca de très lia
ges; la-qïi^l se^ccâoear^^n la x^sâ iM Mi&tsÊëriè de 
Hacienda. 

ART. Ï Ï . 

"Ltede las lla^ê? extstrri en̂  podëi de nuestro 
Min&tr a de Màcîe?#cà > crfâfa en el dël Inspectât de 
cédiïiàs foipôteearias, y ou a -en et del Ge£b de là 
ofidn* de Bcétio^aeion de vaîes. 

ART. m . 

Quandë kàya de baceree «so del séllo eôftcur-
riran los très (Dla^erdsa extraerlo det- arca?* y por 
si ô por ipedio â& persOâas de 4u mti&mzk, en 
quienes solamente podran delegar los dos prime-
ros, presenciafâh èl &étô &e sellàr lais ètfectos que se 
designer* en especial Decreto nuestro, y firmaran 
las diîïgèneias% volviendo a eustôdiar êî sèËd^on h 
misma solemnidad ebn que se extraxo* 

ART. IV* 

Sfuè'stro Mihïstro-deHacienda quedà encârgado 
de k:-èxecucIon del présente Décréta=FirtnaUo— 

TOMO III, * 



YJQ ïïh. BŒ^.^=£or S,.M^ ei Ministro fefeta* 
rio 4e JLsUdo^Firmado— Marbnô Xuié de Ur-

D E C R E T © 

Por e/ £# £ je organlzan hs tribunaks mttitares. 

likmmïp 4e ks .miaaitas de la Secrétariat^ JE&tado. 

Et ^u^fojT^acîôd^ Madrid â ladëlQdtiahre afe.'iJStrx* 

DÔH JôSi MAPÔÏ-EO^ por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de lâs Espa-
nas y de las Indias. 

Con&èi&pkd® la necésidad de. detènfiiiiaé con 
exâaÉifead las qatisâs y personas que debeîî eslâr sti~ 
jetas a la px'Bâïcclon militer y dm mayor peïmànèn-
cla y uniformidad a los tribunal^ > évitai los in?-
cbnvenientes que produce la multitud y çomplica-
cion de jurisdicciones*; 

Visto el tofbrme de tnîestfo Mîni^tro de la 
Cxiierra, y oldô niie^tro Con&ejo de Estado, 

Hemos decretado y decretaidos lo sigpiente; 

TITJJLQ F R I P E R a 

ItfdiyidUôs %ue d$bm serjuzgadqs por fa ttibu-
naks milhares. 

ARTlCUJkO PRIMERO. 

Los mîlitares que se hallen baxo sus banderas 
p en açtual semcio en las plazas, castillos, fiertés, 
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ppjgslos destàeadQ% ^arsenalefe; y: rbuq^s^df guerra» 
los Ofîciales de mar y marinerosvqpftrip^njdieho^ 
btfqpe$£ y Jios-njil^rfes. empleados :efi; establecimien-
K^>dçreduicadôît militar ^iab&ieas Àé\gamwa ̂ hospis 
taies militares, y en qu^qni^jCpmisipn dey guer* 
ra>L serin juzgados por ; la juri^çqion militaf por 
qualquiera dellto que cometanv $a ?sça çputra I4à 
leyes* par&cïilares del Qâdlggrm&libm^ y% âonfradas 
générales, dêl Reyno,J 

Los mllifares retirados y refotîààdos côn desti-
no 6 agrégation a, plaza, G depârtamento ffiackkna 
serair* eomo ios ^militâtes en hxs: banderais^cju^ga--
dos por la jurisdiccion militar en los delitos niUita-
resy.caniHnes^ 

Todos : los que sigan el e&étcito en campanà 
como empleados en su servicio deben tambîen ser 
juzgados por la jurisdîcciôrî militar en los delitos 
que^ cometan^ ,ya sead. cortiunes o .militares.. 

Sg reputaïi ^mplèados en el servicio de iQ&exâci 
citos: 

i>° Los carruagerps, s pauleteros y dema§ con^ 
duçtpres de earros pcupados-:eja; èl •transporte de la 
a,rtillena,i: armas, muoiçicftiés, yiveres,, fpjrag^si^ 
demas articulos necesarios para la provision de las 
plazas sitiadas, 6 la manûfencion de los exércitos* 
asi en las, marchas como en los campos y acanto-
na«îïentps.; 

2 y Los artésanos qtie sigueti los .exércitos. 



HJ*S i*os lorpata^âîmaceoes éê Httîlfëïla^ #ee* 
fes, ferrages? y êtet?bs-mîlitareS. 

4^ fccté ëiiïpleadôB srrlas Tesofôrîâs ^ Pagadtt-
rias y ddjm^^fi&ms (iè^àdÉaïiHstr^Éîbtï de îos e#fr-
dâles y efeèt&s âëi exercito^ 

|f/> Los ÎMeodentes de Exercito, Cbmisariôs 
©r d&iradèrës y de @ëër f a* 

<fê  L©s comMooadôs para las qaïintas * levas, 
requjsiciones para el servicio y prôvisîônes <lë îcà 
exercitos, y en la recaudacïon de las contribuciones 
iiiilitares. 

f^ Los Medkos^ Qrujanos> Etifërmeros* Pa-
Suites -y Pracïicénfes y d e A ^ èiiipleàdos ^de \hospi-
tate%iiMtâres > tâittà permanentes eom<o proviàio-

8*° Los proveedores durante el tîernpo àt m 
contrata, vivanderos* panaderos y horneros del 
exercito > y los mozos y criados asalariados de los 
Oidâies y de los déniais depsendtentes déi exercito. 

A R T . IV. 

Enflas esquadras 6 bâxeleS arinàdos * y âun tn 
los biques mereantes de coHvdy bàxé esquadïas 6 
baxel de guerra, entendera asimismo la jurisdfarïoB 
nîilitar en quàlqûiem délko que corne tan las per-
soûâs empleadas a boréo de estos buques^ y contra 
%& pgsagëros por los éefoos que comètân a borda* 

AÎRT. v. 

Los Intefôdëntes de Exercito 6 Marina, los Co-
misarios Ordenadores y de Guerra, los Tesoreros 
y Contadorès de $Mhmor los 'Subalternes de es-

file:///hospi
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tM Of iê to Sle plazas y sueMos sefiaMîos<% los Gi^ 
fujanôs y Capelines -de Cûërpos del exërcïto ; hos-
pitelës militâtes y dé îa armada > lèsPractieosi<3a^ 
fitâftesclè, FiterLé) y Âyudafites & SuBifélegades de 
h& omîmes navales que -exister* permanentes êit 
los surgi$eroèy ïtfrÉada^ <$e las testas iîiârîfimas; 
16s Maestros •TOàydfe'eh'lasJïdîfèrentesi artes nava-r 
lëâ1, en :eî séfvïëio de lûs-afsenalfej-y ïàs empiea-
dos de plaza sentada y con sueldo fixo, tanto en 
Ios presidios de guerrà y ar^enaies, como en ias 
fabricas de guerra, establecimientos y hospîtales 
mîiitérësj àerâri tambien j u ^ d o è por la jurisdic-
cion militar por qualqùîefà dëlitô'que cometan con
tra las leyes. particulares del, Codigo militar, y en 
todo lo que pertenece al desempeno de sus deberes 
y ë&cargos respect! vos. 

ART. r ^ L 

Todûs loi Belitôa cùmetîdos pur los habitantes 
de un pais enemigo oeupado por elexêrdtopttôraîï 
ser juzgados por la jurisdiccion militar, sea quai 
fuere la natunaleza del crimen y la condiciop de 
los delinqiïencë& 

ARTVVÏÏ, 

Ser art tâmbiën juzgados' por la juriscBeciôii mi 
litar los espias, los gauchos que sobornen,sèduz-
can'o reëhïfen iridividïïos delexercito 6 afmâdai y 
aun quando fiiese a paisanos para el servicio àë Hôà 
eneinigoss los que atropelleh 6 insulten centinela, 
salvag-iiârdïà ô pâtmlla; los que conjuren contra la 
tropà ^ le bpoàgan resistëncia estândo de faccion; 
lû& qiiëoëM^n9 auîdBèniô^induzcan^ à là dësercionj 



Içs qg§ ^^obâiihôilncfitidiea «dlficïos jQiilitares)5 pa&? 
quef r almàcenes-t,2arsenafes > buqyes de guerra ;, los 
queè rendait ô çompèenJLlicitamente armas* mtiM-
ciones de feoca rj-gperra,,^ prmda& de ^estuario^ïf 
los querriGonîetaî  q^quie^a delitOv çgmenj^ ppif 
as.oclado o çom^iça alguo, iiidividup dçpendiente <5 
empleado en los exércîtos de canipana^esqiiadras.o 
taxeïesanmdos^^^ 

T I T U L O I L 

I)e las causas d&sfarfftiïiïaf-6Sr>&iMttks~a h$ tribu* 
itàMs^ondinario^. 

ART; VIII; 

Los mîlitares en açtual semclo y demas depen-
dîentes del Exercito que se halîen sêparàdôs de sus 
cuerpps o destlnos tèn^îfcencia temporal, seraa 
|u?gados,ppr: los tribunales ordinariosea4asrcau-
sas..criminales de delitos comunes. A 

-A&T.--IX. 

Los empîeados no mîlitares, deqj^ç;tçata el ar-
ticuîo v de este Decre£q,,y^ los mîlitares retîrados 
6 refcrmados, quei Aatengan agregacion a plaza 6 
deparjanjientp mgmimo,, seran juzgados en los deli
tos cqnxunes que cometan :poriosttribunales ordiU 
narios., 

/ AîtT,^:-, , . 
Los mUitares y empîeados en el, servkio del 

Exercito y Afro^d^» de.qxi^quier.a/grado prçpndi-
don que ; sean 9r:̂ st9^an îs ĵçt̂ g ? .%;4l̂ i9Fi$çĤ ^̂ P1!: -̂' Qr~ 
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dlMMa ^ â r i M dëcfsiôb de sus ^îay^os y--negodêf 
eivïléfc 

ArRTU XI , 

Si aîgun militar dentro. del distrito de su divi
sion cometiese en guarnicion 6 quartel un deiito no 
mûh^ewMom^m^êé mm {ftcsoffa J«I epya^ausa 
deba entendes la faûsâmmm ordfcâtlâ^ *|tiedaï€ û 
militâtâujeto a estë^uzgado r ya se^rea j^iîMpàf <$ 
soiamente complice*. T&éê iéêlka ijtîéftîô^S éëhtra 
eldeber, la disciplina _y la subordination militar, 
es reputado deiito coraun o no militar. 

ART. XII-

Wb m^ltm 6 deffeîîdieotè del E^e£eft©| m& 
quanéœjgSÈr eii susebfenddrasiy: deitîîiq ^uiQbMëre 
zm^xxiâ&iârhL $ustiek ̂ çp qae. fkese aciïsadfr dë( fes 
delitos-ck mènedeïD/falsh, oldd^falsedady^que no 
$m à®. es^kur^six^nci^f^ 
sera juzgado por los tribunales ordinarios. 

J&£ ibsJtrièânaks miMtârù* 

ART. *X111, 

Las causasy personas su jotas a la jurisdiccion 
miiitary yidesignadas en el articulo i , seran siem-
pcé j:uzgadaSièfi}lSarisrejd de Ouerrà. 

ART. XIV. 

En cada .exercitqvy.'esquàdba en tiempo de 
gueira, y en cada capital.de diviâon militar 6 de-



partanrento mimâm£tœ^bl ^eîjjaz^ Mb^avdo l̂OaÉB 
sejos de Guerra permanentes para conocer éellcb 
delitos reservados a la^risdMon militar. 

.ART, X Y , 

GojrBpoadrln cad$ mm <§e estqs Ganse jos tfe 
Guerra an Gômnél,jque mtÉ Présidente* UÛTCOH 
majndânte.de^^ataMon, dôs Gapitanes^un Fenien-* 

A R T . ^vr. 

Habra ademas en cada Gonsejo un Capitan 
procesante, que substanciafa él proceso, y hara re* 
Udon âèéï^L Cfehse^^îtai^sdriban^ ç$m elegira 
èLmisrn© Qapifàn^ fen|ref;iafe relises *?, de, Sa£geia£o& î p 
(Jatoosi f otroGapitan^ q^eriiàri;iis;fandmi£slfe 
Fiscal* caidandû ie la ?obiefva:ncia-de las>formas 
judkMçs^ delà resta ^pdicaaisna^iexeoieïi^ *te 
las leyes. 

ART. XVÎI, 

En los Consens de Mxiéiià. de las esquadras y 
departamentos habra el mismo numéro de vocales 
y defnas empfeadjSàmueîeœyâ delËxieïfcito, y ten~ 
dran las graduaciones équivalentes à las que van 
mencionadas. 

âjàiTî xvriri 
Hodos.lpsiindivïduos que se nombïiea para es* 

tos Consejos de,iGuescadlebemn elegirseuentrë lô% 
que se hallen en actual servicio; y en defecto de 
los que se senalan podra sef eiegido para Présiden
te un Gefe, #ea;;dfel grade? que fuere, y substituir 
Ofieiales subakemos ià lès Capitanes^ y aun al Co-



» E £À£ LEYES Y BBCRETOS. ï 8 l 

mandante de Batallon en caso de no hâber Capl-
taïies. 

A R T . X Ï X . 

Los Générales en gefe de los exércifos, divï-
sîones militâtes, esquadras y departamentos nom-
bfaran las personas que han de set vocales de los 
Consejos de Guerra permanentes, y asîrnismo los 
que hayan de exercer los cargos de Procesantes y 
Fiscal* 

ART. x x . 

Los referïdos Générales podran variar todas 6 
qualesquiera de .estas personas, 6 substituirles otras 
de mayor grado, siempre que lo consideren util al 
bien del servicio ; pero nunca podran hacerlo des
pues de estar ya comenzado el proceso y arrestado 
el reo. 

ART- XXI. 

Ningun Ofiçial nombrado para ser miembrp 
del Cons^jo de Guerra podra excusarse sin justifi-
car un impedimento legitimo; y si lo hicieiv, sera 
suspendido de su empko por el mismo gefe que 
le nombre, quien en tal caso nos dara parte de los 
motivos alegados por el nombrado niiembro de! 
Consajo, dirigîdo a nuestre Mînistro de ia Guerra, 
para que con vista de todo podamos fixarel térmï-
no de habiliter el suspendido al exercicio de su 
empieo. 

ART XXII. 

Quando el açusado sea Comandante de Bâta-? 
lion, Mayor d Coronel, en lugar de Subteniente 
y Sargento, que son mienibros del Consejo de 
Guerra ordinario, eatraran dos Oâciales del grade 

TOMO III . Z 
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iguaî-aléel âcusadd, desêm^enara las funGÎoîiës de 
Fiscal un Comandante de Batallon, y las de Es^ 
cribano un Ofîcial subaïtefrio, 

ART. XXIII. 

Sï el âciïsâdo fuese un ïntendeîite 6 Coiui^îô 
Ordémdof, en lugâr de Tenîente,- Suteeftknïe y 
8a£geïrt& én&raran très Qottâsomos Ordknadôfes i Û 
los hubiere* y si no, se supliran los que faite** GQÛ 
Comisarios de GuerrâJ y si fuese Comisarîo de 
Guerra, entfârdft très de su i&ïsfiïa clasë, ^kndo 
siempre de la segunda el Escribano. 

ART. XXIV» 

Sie! acusàdo fuese General, en lûgar de Te-
niente, Subtenientey Sargento, que son miembros* 
del Consejo de Guerrà ôrdifiafio, entraran très Gé
nérales de su gfâdo; y dôs Coïoneles 6 Conïandan-
tés de Bafallon desenipe&araft las fûnçiones de Pro-
eesante y de Fiscal, y un Gapitin tais de Escrïbâfio» 

El nombramiefrto de todâs estas persoftas que 
hati de reemplazar a los individu^ dei Coîïsejô or-
dinario de Guerra corresponde al General ëfi gefë 
del exétèito, division militai, esquadra 6 departa-
mento j pero debera siempre recaer en los mas an* 
tiguos de las respectivas clases y grados, aunque no 
eh la mismâ division, si el acusado fuese General* 

ART. XXVI. 

Quafidô el aciisa^é fuese Général eiï gë% 
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Nos eïegiremos los mierabros del Consejo de Guer-
ra que haya de juzgarle : seran sîerapre un Gene
ral que mande 6 haya niandado en gefe, très Te
nantes Générales, très Mariscales de Campo, un 
Coronel procesante, otro Fiscal, 6 bien un Çomi* 
sario Ordenador? y Capitan el Escribano. 

ART. XXVII, 

Yariado elrProeesaste en qualquiera de los ca
ses de que habian los ardc$l©$ ai&erk>ce% quedari 
^iempËe a eiecdoB s&ya #j -nomimum^tAQ de Es-
cribano de! Goasejo, &mtx& 4s hs eia&es desig-
nadas. 

ART. XXVIH, 

Todos los Consejos de Guerra seran presïdidos 
por el Oficial de mayor gradiiacion; y si hubiese 
algunos que la tengsn IgmL, por *elm$s antiguo de 
eîlos. 

A R T , XXIX. 
Los Cuerpos de nuestra Guardia se reputaran 

como una division militar ; y se fomiaran en ellos 
dos Consejos de Guerra, segun las reglas estableci-
das en este titulo, proponiéndonos los individuos 
de que se hayan de componer el Capitan General 
que est uviere de servido. 

J&Kl s .XA.2L* 

Asi estas Consejos de nuestra Guardia como los 
de las divisiones *œilitare$, alternaran *en el cono-
cimiento y juicid dé ks causas de su respectiva 
competeacia. 
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T I T U L O I V , 

Del modo de Jbrmary substantiar los procesos* 

ART. XXXI. 

Luego que elComandante de un regimiento 6 
tropa destacada* piaza, buque de guerra 6 arsenal 
sepa que en el distrito de su mando se ha cometi-
do alguii deiito sujeto a la jurisdicdion niilitar, ar-
ïestarâ al individuo acusado é ïndiciado de éljy da
ta cuenta circunstanciadamente y por escrito al Ge
neral en gefe del exército, division militar, esqua- * 
dra 6 departamentOe 

A R T . XXXIÏ. 

El General contestarà el recibo de este parte, 
y le pasarà inmediatâmente al Capitan procesante 
del Consejo de Guerra permanente, con la orden 
de que procéda a la averiguacion dél hecho. 

A R T . XXXIIX, 

El Capitan procesante, asistido del Escribano3 

verificara ante todas cosas la certeza y cuerpo del 
deîito 9 sus circunstancias, y los instrumentes con 
que se hubiese cometido;los quales quedaràn, siem-
pre que sea posible, unidos al proceso: despues 
èxâminarà todas las personas* que puedan dar izzon 
del sucesa; iy por ultimo in&erarogarâ al acusado 
Su nooïbrë^ sapeiHdo; ©dâdy lugar de su naci-
mientOç profesion, domicilio, y circunstancias del 
deiito; manifestandole los instrumentos en caso de 
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exîstîr, haciendoie los cargos queresulten contra él, 
y eyacuando las citas que haga para su defensa* 

ART. XXXIV. 

Si hubiere muchos procesados, se les colocafa 
y recibira a cadauno.su declaracion separadament.e. 

ART. XXXV. 

Todas las decîaraciones,. asi de los testigos co
ma dei acusado, se recibiran baxo juramento: se 
extenderan por el -Bscrihano.. : se firmarah ! por ) los 
que las hubieren hecho, leyendoselas antes para 
que vean si estan 6 no conformes con lo que han 
dicho; y en fin sejfirmaraù tamfeiea por el:Proce-
sante y Escribano. 

ART. xxxvr. 

Si algun testîgo no supiese 6 no pudîese. firmar, 
pondra diligenciade ello el-Escriba.no j y si no su
piese 6 no pudîese el acusado, se llamara a un eiur 
dadano hoorado, padre de familia y mayordevdn-
te y cinco aiics, para que sea testigo de su declara
cion, y la firme en su nombre. 

A R T . XXXVII. 

Se continuara la Jnformacion con arregîo a lo 
prevenido en el tratado vxn, titulo v devl^(0rde-
nanzas militares; y conciuidas lasvdçciam^k^jiQi de 
los testigos, se interpelara al acusado para que nom
bre un defensorj fusi no quisiese hacerlo, se lo 
npiîibrarà el Procesante. 

http://cadauno.su
http://Escriba.no
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ART, XXXVIII. 

Ei acusado podra nombrar por defensor a quîen 
quisierej pero si este estuviere ausenteô se excusare, 
el Procesante nombrara el Oiiciai que le indique el 
reo, oè l Procesante mismotenga por conveniente; 
y el asi norabrado no podrà excasarse de admitir 
el encargo sin una causa légitima, baxo la pena de 
^er suspendldo de su eiupleo, con las prevenciônes 
que^por igualcaso se hacen en el articule xxi al 
gefe del Consejo de G-uerra^ iquien pasara el Pro>-
cesante el papel de ios rootivos alegados por el de*-
fensor para excusarse 9 y que Uegue a Nos la nôti^ 
cia por el Ministro de la GueErg. 

ART. xxxix. 

Inmediatamente se le entregara el proceso al 
defensor, para que se instruya de el, por termino 
de veinte y quatre haras,; y pasadas que sean se pro
cédera al careo de los testigos con el acusado à pre-
sencia de su defensor. 

ART. xz.. 

Ya sea que los tes.tigos.se ratifîquen Jlanamen-
te en sus declaraciones anteriores, y a sea que las 
retraeten, altëren 6 modifiquen, se extenderan sus 
diefoos^y se firmaran del modo establecido en los 
articulés- xxxv y xxxvi. 

ART,. XLI.„ 

Si el acusado opusiese algunas tachas contra los 
testigos, o alegase aigunas razones 6 hechos para 

http://tes.tigos.se
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tiïstifkar sa testimonio, se extendera tàmbièn quan-
ta exponga » y firmaran esta dilîgencia el acusado y 
su defensor. 

ART, ÏXLIJ, 

Tenrdnado asïél proceso, elCapitan procesan* 
te data cuenta al General en gefe deî exército y di
vision militât, esquadra 6 departamento, y este 
mandata que se? convoque el GOBS^Q de Guetta 
para |uzgai?lo; 

Entre el principio y teirmioaçlon del proeëso y 
la celebracïon del Consejo no pasarén menés d§ 
quatre dias, ni mas de diez: y. en este întermedio 
estara el pnoè&so por iguial espaeio de tiempov *prî-
mero en poder de! defensor ^ y despotes del Fiscal, 
para que expongan por eserito quanto erean con-
yenir respectîvaniente para la defensa 6 aerimina-
cîon del acusado. 

Congregado el Consejo, y colocado sobre una 
mesa un exemplar de este Decreto y elCodigo pé
nal de la Ordenanza, se conducira arite el al acusa
do sin grilles ni prisioneSj acompanado de su de
fensor : el acusado ha de estar sentado durante este 
acto en un banco raso sin respaldô: elCapitan pro-
cesante leera integramente el proçeso:. los Jueces 
preguntaran al acusado quanto estimen oportuno 
para cerciorarse de su culpâ 6 inocenda: este ma-
nifestara verbaîmente laque juzguecoritribuir i su 
intencion; y finalmente el defensor leera su defen-
sa? y su acusacion el Fiscal j anadiendo. ambos de 



ï 8 8 FRONTtOLRïÔ 

palabra las obseryaciones que de nueyo les ocur* 
rieren. 

ART. XLY. 

Si hubiese acusador v 6 patte que pîda contra el 
reô* sera tââibïexi àdmitido al Consejb, y se oiràa 
sus reflexîones. 

kRT XL V I . 

Coheluidps ëstos &ctos> que -seran pûbllcos y a 
puerta ablerta; estando en pie todos los espectado-; 
res, el acusado sera rastic&icfc) é la prblon, y se re-
tiraraû todos los concurrentes, a excepclon de los 
Jueces y el Fiscal, 

ART. XX V i l , 

EJ Présidente prqpondrà las qûestiones de he-
cbo que sëan necesarias para declarar si el acusado 
es 6 no reo, de que delito, y sus circunstancias. 

En casô que baya • resultado reo por la vota-
cion, el Présidente procédera a proponer la ques
tion de quai pena merece. El mismo metodo se 
observara en cada uno de los delicos y personas 
procesadas. 

A R T . XLVIII . 

En seguida, y con la misma separacion y 6r-
den que previene el articuîo précédente;, se pro
cédera a la votacion comengando por el de gra-
do inferior v-y se extendera la sentencia en que se 
conforme la pluralidad* 

A R T . XLIX., 

Sin embargo.'j para imposer al reo quaîquïera 
pena déberari-haber yotado la misma pena cinco 
de los Jueces. 
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ART.. L. 

En el caso en que très de los Jueces declaren 
que el reo no estaléoôvencido deltdélita por que se 
le ha procesadoj sera puesto en libertad inmedia* 
tamente, y resricuido a sus funciones. 

ART. XI. 

En el caso en que nd Hegue aireunirseJania'-f 
yoria de cînco yotos uniformes; en la aplicacion de 
la penar los votos que hubiëre por la mayor pena 
se contaran por la opinion de los que hayan vô-
tado la inferior pena inraèdiata hasta formar la di-
cha mayoria. 

ART, LU. 

N o podra disol verse el Gonsejo de Guerra 
mlentras no este acordada, extendida y firmada por 
todos los Jueces; la sentenciav la quai se publicara 
luego por el Présidente del Gonsejo. 

ART. LUI. 

El Escribano notificara la sentencîa en el .mïs~> 
mo acto al Fiscal, é inmediatamente despues al 
âcusado en prësencia de su defensor. Si se coafor-
niasen ambos con ell^., el Procesanté le entregara 
copia ai General en^gefe para que dispongâ su 
execùcion; pero si el Fiscal oe l defensor y sa par
te la réclamasse kiprétendra? que en el termino de 
veinte y quatro horas formalice y extienda por es-
crito su reclamacion, 

TOMO IIÏ. A A 
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T I T U L O V. 

I)e lus €m$yos dt^msion* 

ART. l A v . 

En cada exército y esquadra, en tiempo de 
guerra , y sïempre en cada capital de division y de 
departanrettto,inabridn Consejo de Révision, com-
pûesto 4e fe&pbfsonas siguientes: un Marïscal de 
Campo, que sera el Présidente, un Coronei, un 
Comandante de Batallon, dos Capïtanes y un In-
tendentê 6 Comisârio Ordenador, que hara las fun-
ciones de Fiscal. 

ART, LVY 

El Présidente nombratà uno de los miembros 
del Consejo para Relator, y QSÎQ elegira para Es-
cribano un Oïîcial que no tenga grado superior al 
de Capitan. 

ART. LVI. 

Los vocales del Consejo de Revision seran 
nombrados por el General en gefe del exército, 
esquadra, division militar 6 departaménto $ pero 
todos deberan tener por lo menos treînta anos de 
edad y diez de servicio; y ,podrân ser variados 6 
mudados baxo las mismas réglas ëstablecidas en el 
articulo xx dei titulonr. Nolpôdran ser elegidos 
los Gefes del Estado mayor ni sus! Edecanes. 

ART. LVII. 

Los procesos cuyas sentencias hayan sido recla-
madas por el Fiscal 6 por las partes, segun lo dis-
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puesto en el articule LUI , se rernitiran por el Prési
dente del Consejo de Guerra, en el término de 
tercero dia, al General en gefe del exercito, es-
quadra, division militar 6 departamento, junta-
niente con las relaciones que hayan liecho por es-
crito; y este Gefe los pasara inmediatamente al 
Présidente del Consejo de Révision, 

ART. LVIII. 

El Consejo de Revision se congregara lo mas 
pronto que sea posible j y previa la relacion del 
proceso y su examen, declarara nula o valedera 
la sentencia del Consejo de Guerra. 

ART. LIX, 

La declarara nula 
i.° Quando en la substanciacion del proceso 6 

en la formacion del Consejo se hayan quebrantado 
las solemnidades y formas judîciales establecîdas : 

2,° Quando el conocimiento del delito no per-
tenezea a la jurisdiccion militar : 

3.0 Quando esta se haya declarado a si misma 
incompétente para conocer de un delito que legi-
timamente le corresponde juzgar : 

4.0 Quando la sentencia no sea conforme a lo 
que prescribe la Ordenanza en la aplicacion de la 
pena. 

El Consejo de Révision ho debe juzgar sobre 
el fondo de la causa; y solo puede anular la sen
tencia quando encuentre en ella alguna de las ta
chas indicadas en el articulo anterior, 
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A R T . L X I . 

Si la anulacion de la sentencia dimana de un 
defecto de eornpetencia ? el Consejo de Revision 
pasarajel proceso al tribunal a quien corresponda 
ku eonocimiento : en los demas easos lo remitira al 
otro Consejo de Guerra ordinario de la misma di
vision militar. 

ART. LXIÎ. 

Si por el contrario Fuese confirmada la senten
cia por no Iiaberse incurrido en ninguno de los dë~ 
fectos mencionados en el articulo LXX, el Présiden
te del Consejo de Revision devolvera al del Con
sejo de Guerra el proceso, y una certificacion de la 
sentencia confirrnatoria ? firmada por si y por el 
Relator, Fiscal y Escribano, y la original se reser-
yara en la Secretaria 6 Archivo del General en gefe< 

AF.T. LXIII. 

La resolueion del Consejo de Revision, quaî-
quiera que sea, debe expresar los motivos en que 
se funda. 

ART. LXIV. 

En el Consejo de Revision dëbera oïrse siem-
{Sfe el dictamen del Fiscal, y a la parte querellosa 
y defensof del reo, si se presentan per$onalmente? 

6 por Procurador que los représente. 

ART. LXV* 

LôS Cdtï&èjôs de Revision se celebraran con 
las mismas fornialidades establecidas para el Con
sejo de Guerra que «eau adaptables a ̂ llxDs» 
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ART. LXVI. 

Asi como nos réservâmes la eleccion de los in-
dividuos del Consejo de Guerra, quando se trate 
de juzgar a un General en gefe de exéreito', es-
quadra, provineia ô departamento , asi tambien 
nombraremos las persoiias que deban componer el 
Consejo de Revision en los mismos casos para anu-
lar 6 confirmai" la sentencia que hubiese recaido* 

A ï l T . 'LXVTT. 

En los Cuerpos de nuestra Guardîa se formara 
un Consejo de Revision, cuyos individuos nos pro
pondra el Capitan General de servieîo. 

T I T U L O V I 

De cierias reglas que han de ohsertarse ïndistïnia-
•mente en los Consejo s de Guerra y en los 

de Révision. 

ART. LX-VIII. 

Dos dias antes a îo menos de celebrarse el Con
sejo de Guerra 6 de Revision se instruira al reo y 
a su defensor de los nombres y apellidos y grades 
de los que van a ser sus Jueces. 

A R T - LXIX. 

JNo pueden ser individuos del Consejo de R é 
vision ni del de Guerra los que tengan entre si coix 
el reo 6 con la parte ofendida parentesco de con-
sanguinidad dentro del quarto grade civil, 6 de 
afinidad dentro del sesundo. 
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ART. LXX. 

Tampoco podran ser individuos del Consejo 
de Revision los que tengan el referido parentesco 
con alguno de los del Consejo de Guerra, cuya 
sentencia hayan de examinai 

ART. LXXI. 

De très en très meses los Présidentes de los 
Consejos de Guerra y de Révision nos remttiran 
por mano de nuestros Ministros de Guerra 6 Ma
rina una certificacton de todas las sentencîas que 
hayan pronunciado, con una brève noticia de los 
procesos en que hubiesea recaido, 

T I T U L O V I L 

JDe los delitos comettdos en las plazas sitiadas9 6 
en los exércitas y esqiiadras que, se halkn aljrentù 

del enemigo. 

ART, LXX II. 

Los Gobetnadores de las plazas sïtiadas, y los 
Générales en gefe de los exercitos y esquadras, que 
se hallen al frente del enemigo, tendran autoridad 
para promulgar los bandos que para la disciplina 
de las tropas tuviesen por convenientes, y de re-
servar a su juzgado privativo las penas que impon-
gan por delitos que la Ordenanza no expresa. 

ART. LXXIII. 

La necesidad de estas providencias deben gra-
duarla los referïdos Gefes. 
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«ART. LXXIV* 

Siempre que usen de esta autoridad deberan 
remitirnos por mano de nuestrosMinistros de Guer
ra y de Marina,en el preciso termîno de ocho dias, 
una xelacion circunstanciada, y firmada de su ma
no, en que se expresen indivldualmente la condi-
cîon del delinqiiente, la naturaleza y circunstancias 
del crirnen, y las razônes qne tuvieron para pro
céder por esta forma extraordinaria. 

ART- LXXV, 

Para los delïtos que no requieran el exercicio 
de esta autoridad en una plaza bloqueada 6 sitiada^ 
estaran nombrados los vocales que han de conipo-
ner un Consejo de Guerra y otro de Revision por 
el General en gefe que mande la plaza. 

ART* XXXVI, 

Estos Gonsejos cesarân en sus funcîones res-
pectïvas luego que finalice el bloqueo ô sitio, 

A R T . LXXVII. 

Si el Consejo de Révision anuîase por aîgunmo-
tivo la sentencîa del Consejo de Guerra, la causa 
sera remitida por el Consejo de Révision al Coman-
clante de la plaza, quien nombrara nuevos vocales 
deïotro Consejo de. Guerra para que la sentencien, 

A R T . LXXVIII, 

Los Présidentes de estos Consejos remitiran a 
nuestros Ministros de Guerra 6 de Marina una cer-
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tiiîcacion de las sentencias que hayan pronuncîado 
durante el sitio, luego que este se concluya, 

T I T U L O V I I I . 

De las gratifie aciones de los individitos de los Con
sejos de Giierra y de Révision* 

ART. :LXXIX. 

Los Juecesdelos Gonsejos de Guerra y de Re* 
vision desempeïîaràn sus funciones gratuitamente, 
pero gozaran el sueldo de su clase respectiva como 
empleadosv 

ART, LXXX. 

Los reformados y retîrados que se destineti a 
est os Consejos a falta de Oficiales vivos, gozaran 
el sueldo de esta ûitima clase. 

ART. I-XXXI. 

Â los Escribanos de los Consejos de Guef r a y 
de Revision se les abonaran sesenta reaies vellon por 
cada uno de los procesos si estuviere el reo présen
te, y quarenta reaies por cada uno estando el reo 
en rebeldia, 

ART^ LXXXII. 

Si elProcesante tuviese que salir de su domicî-
lio para praeticar alguna diligencia del proceso* 
gozara de la gratificacioncorrespondiente i su grado. 
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DlspàtsMmes générales. 

ART. LXXXXII. 

Las disposkionesde este:Décréta eefaa igual-
mente observadas respecte a los delitos anteriores 
a suifeçtta^ysobre los quales ho haya mediado un 
juicîo definitivo < antes de m publication. 

ART. LXXXIV. 

Los délites levas eofnetïdos por las personas 
que quedan espetifcLcadas en los cirteo primetos âr^ 
ticklos del titulo->& debera castigaïdes ;el Coman-
dante del: regimierito \: plaza, Buque ; de guerra 6 
arsenal a que pertbnezca el delinqiiénte, inforœan-
dc?se verbal y sumarianiénte del rdeiito y de las de-
fensasdeltiéb 

ART. LXXXV. 

Sé^reputarâh delitos ieves aqùellos egya pena 
IÎO puedâ excéder por la Ordenanza) 6 por ksLe-^ 
yes générales de un mes de prision,: sb secfrata^de 
SoJdados, dGàboâ y Sarge&tos* a Me ^uïaçè diâs^de 
arrestorsi si se ttfat& de Ofitiales* 

ART. LXXXYI. 

Nuestrdsk Mioistros de Gmem y de Marina 
quedan encargados de la exécution:de nsm Deere-
toJ=MrmadQ^YQ EL REY; =JPor S. M,, el 
Ministrb Secretario de Estado —Firmado = Mada-
no Luis de Urquijo, 

TOMO III. JBB 
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DICTAMEN DEL CONSE^Q DE ESTADO 

Para que no se ohligm â; moliâf los vales reaies 
como moneda. 

TEà&xmi& kh las mknitas de là Sec^tairià de Bstâdo. 

Bndà;seslon del Gohsejo de Estadq, eélëfirâda 
en Ï 7 del presemte mes, se xtié^cteenca die ais^^fôi^ 
me y proyecto de Deçretp sobre el valor de los va-
les reaies como moneda; y habiendose discûtido 
sobr&vd particukr,observandoel Consëjo quepor 
les Dxcfetos? émi^ de Jumo de pBqn̂  se pi^veyô 
convenientemenî^ àeerca deîlà saierte de îos vaieŝ  
rèales, çonsïderandèlos des4ê> lnego; cornôd<î£u-* 
mehtos de la deuda pùblica y a liquidada, y a a d -
illisibles para comprâs de bien&iiaclonales, y para 
las inscripciones en el gran libro,. £be de pa~ 
recer : 

%? Que désée la expresadà fecïia de 9 de Ju~ 
nïo de 1609 quedardn los vales reaies faerade 
cfirculncio® corpooiioneda. 

2L? Que desde ento&ces ha habidô un pm> 
motivo para la resistenteia que han^hecho m¥ehos 
acreedores a ser pagados en dicho papel, y de con-
siguiente deben resoiverse conforme a la anterior 
dedararioa qualités disputas y recursQB judîdales 
esten pêftdieïiies. 

g Qufe an embargo no dèben ^tdmitlrse de^ 
mandas ni reciïrsos nuevos algunos sobre los pà* 
gos que se hayan hecho por avenencla de las païH 
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tg&l£tttm iÂi:'M„ pOX cjàm&qïi€®Q& de |>royidencIas 

Idteacbds d^ i i i ^ en va-* 
hs ieiles*:èe) âtefeea cttmplîri ert resta, lïiilina fbrma.= 
IhhùàaiûcM^àvMli^Â^ Qccubrie dfeîiB ilr^Apro-* 
bado.:bdiF^ Sïl]VL^ et 
MirdkroiSe^ratario^ d^MsUèm^àknmdo= Mariano 

Ptàr& la 'Gi^rdm Gim?& de 3^dHd^ 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estade. 

as que deben Q&iszrvtms&- vn mi mistumtmio 

Deben ser; insçripioscèa êstla ^Milî -
cia Givica : 

f Los padres 6 cabezas de familia que 
Àrtàv'd&î^itengan propiedadào^ki'raïèo^ de quai-
AbiiLde:8efi? '.:)quieraespecie quèsea* basta la edad de 

it^senta:,ànos? 

Loi> ,bij0s^p:irao^0nif os de^ estas? ca
botas de iar r^ teyan.€ump]ido;la 
edad:dédiez y,siet^ant>^ 

Las artesaaos que tienen v tienda 
abierta 6 propia. 

Los erripleados civiles y les refor-
:j retirados. ;civilès y mili tares 



que gocen gueldo âèl Erarîo publie©* 
f Ademas çie ^Ms tlases eomprehito 
didas^à^l^Dec^eto de? s^ dé ÀbriLde 
f sté âîto^^tea^da^fefâftdèîi^ slds^élêé 
Batallones dé la ©uardii Civica de Ma* 

î çrêloHde 4^eidrid^ debefcln tambien estar ïnscriptos 
^en^dJa tëodcté los vedncjs que ïa leyî:&e* 
canace p®£* taksj exceptiaa^ôiunKà^ 
mente los jornaleros, mènestràlei;, criar-

(dos de servicio y transeuntes. 
Debiendorreeaer este sfer̂ icio siri excepcion ai

gu na sobre todos los vêcinos y habitantes de Ma
drid qûa ^vt^cQnozcahic^stïtiiidosiea lai obliga
tion de hacerlo, se practicara lo siguiente; 

Las Junfas de DJputaciôii decada uno de ios 
barrios.de Madrid* ^resididas segun costumbre, 
formaran un alistamiento de todos los habitantes va-
roxïés de su barda que hayan cumplido los diez y 
slete anos de edad. 

ii. 

A este fin dispondran un quartel dividido en 
dos margenes, en el de la izquierda expresara el 
quarte!, barrio, manzanay calle, numéro de la casa 
y quarto que habite r ad a individuo : en el de la 
derecha expresara la^edad y el destino à ocupacion 
que cada uno tënga en la sbciedâd, cou las demas 
observadkmes que juzgue oportunas. 

m* 

Asistixi a la formacion de este alistamiento de 

http://barrios.de
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càd$ fearrio* con voz y voto en l a ^ n t a d e su Dt-
putacion f unof de los Gficiales de larMilicla Civl^ 
ca< elegido por el Inspecter gênerai, 

IT. 

Exâmiwado: este alistaî^ieht® tge&êial por 4a 
mïsiiiâ Junta IdeiBïpiïtâcion, 4 ^ l>arr&, y con a§k-
tencia del Oficial vocal, se jfbrmara nm segunctQ 
quaderno que solcr contehga los individu^ que 
deban quedar alistados para servir en la Milicia Çi-
yica, con arreglo a lo prevenido:en lo§ artieulos 
ée los Decretos que quedari copiàdos* 

v. 

Las Diputaciones remitiran los dos quadernos 
al Corregidor; y este, despues de examinado el 
segundo, lo pasara al Inspector para la fonnacion 
de las listas ;dç Companias. > 

VI. 

Se formara una Comîsion llamada de réclama* 
dones, que se cômpondra de dos Regidores elegï-
dos por el Corregidor, y de unp de los, Goman-
dantes de Batallon, que elegka el Inspector : prè-
sidira esta Coraision el de sus tœs vocales que tu-
viere mas edad, y asistira a cllôs el Procurador Sin-
dico en representacion del : vecuidario 9 /pgx& sin 
YOtO. 

VII. 

A>. esta Comision pasara el Corregidor las re~ 
clamàciones que le hicîese qualesquiera de los ails* 
tados: sus decisiones no tendran apeladQflj y re-



rfeitléâs kïi>Ooffegïdor f comunicara este al Ipspeo 
É^aqaailaisMei que ddba ;téner coBodmiçnfto, 

VIII . 

Los alistados deben hacer el servicio que les 
eoî&eSpèiida en su bigar y-.turiio qukndo seaa lla^ 
îimdos ppr los^argentos Brigadas dd fiatallori ô 
^Wmie^éc k iSonipanisu 

Sîaîguîfe se donsiderase agrayiado dMglrarsu 
feèâfâd^âl Coîregidor despues de cumplixio el ser
v i e para que se le faaya nombrado. 

El Corregidor lo pasara: al Inspecter 'parai que 
exâminando el hecho, si resultase fundada la récla
mation , se le cuente para otro turno aquel servicio. 

IX. 

SI ̂ giitiô/qui^ese^ quel para tqdo servïcio le 
substituya uno de los reempl^tibtas * àeinscribïraea 
la lista que a este fin se formara en cada Batalion, 
y pagarâ veinte reaies riïensuales. 

•2"L* 

Uî alfetadb que qéiera elegjrse pdr si vmo que 
ië^Teeïîipiacejké& para iodo ^er̂ icîcx, ô las Veces qxie 
h ^pmcîfef>pc«M foacefid danda aviso la vispera 
deï^>^vfeid àU Brigada del iiombre y Batalion -de 
h ^at^na^èie^subitimyEii 

JvJL » 

SfôQÉijfdi^ del comun ni 
dfe loi pàrticiàlai^siàiningunovque no sea de laMi-
licia Gmmtf6 que haya servira en el Exercitov y 
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que no se présente eritrage aseado^y cbcente* 

Al los que falçen al ilamamiento deliservido no 
sebles^&dniitifa otraHiseuïpà qtt^laide^énfeftnedad 
u otro accidente extraorâinaiio.orurnda^hlasyem^ 
te 6 quatro horas antes: del aviso que debe darse 
por el Brigada, 

xîir, 
Bor las faltas al ^rvicto^queinb qiieden bien 

çalifieadas/y-legitimameiîte4 éxcesàdàs, se>exîgirà 
por la primera yezveinte reaies,» por la segunda 
quarenta-y y por la tercera seseiita. 

XIV. 

Pasada la noticïa de estas faltas por el Inspec
ter al Corregidor, dispondra este que los Aîcaldes 
deiBàrrion venfiquen la exâccion : de restai mûltas a 
los >très ndiaiŝ :yb qu#ndo halle raotivoosttficiente 
para diferirlo, dara cuenta a la Junta de Diputa-
cion para que instruido por esta el Corregidor, pro-
videncie lo que estime justo, conla précisa circuns-
tanaia; de ;que no sç han de pâsar ocho dim en estas 
diligences 

Se formaran para los diez Bafallones dos Con-
sejos de Disciplina, compuesto cadauno de unCo-
mandante de Batallon, dos- Gapitanesi wn Tenien-
te y un Sargento. 

XVI. 

Estos Consejos de Dîseipîina juzgaran pot su-
marlo verbal o por^esçrito/segiln rlo rèquiera el 
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caso y de las faltas que cqmetierencofttra k rjdïseir 
plina durante el servicio a que esten destinados los 
Oiîclales y demas individuos de los diez Batallo-
mes. La pena. que impongan no podra excéder de 
ôcfeo dias de ârrèsto aL Qficïàl, y del recargo de-
très guardias a las clases iriferiores. 

XVII. 

Habra tambien para el todo de los Batallones 
unà Junta de Administracion, compuëstadeb&yu-
dante gênerai, dos Regidores$ dos; Coraandantes, 
quatro Capitanes*. un Habilitado Gaxero, y un in-
dividuode la Municipalidad que hara de Fiscal: 
estos dos tiitiraos sin voto. 

XVIII. 

El Ayudante gênerai presidira esta Junta, yen 
su defecto uno de losoRegidoies. ,6 Gonaandantes 
de iBatalfon,; qaeriserLei dd rnasedad, de unay otra 
cfcase: 

xix. 
Esta Junta administras: a los fondos que se 5fc-

cauden etï-raison dé"los^pagosl para el servido rde 
reemplazos, y de las multas que se exîjan, ykacoi-
dara los gastos que créa indispensables. 

xx. 

Cakk quatro ?inesèsose, cortara; y lïquidàra la 
cuenta, y la Junta remitira dos,copias de elia~ al 
Corregidor, y otras dos^i Inspecter, quienes pasa-
ran una a los Mihistros de lo Interior y delà Guerra. 

Palacio de Madrid a 19 de Octubre de 1811..= 
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Firmado- YO EL R E Y . ~ Por S. M.f el Mi
nistro ' Secretano dé Estado» Firmadé = Mariant* 
Luis de Urquijo. 

D E C R E T O 

Por el qtie se ordena la réhabilitation de la Real 
Casa de Jtâoneda de Sevilla. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

En nuestro Palacîo de Madrid a 19 de Octubre de I 3 I I . 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

Visto el informe de nuestro Ministre de Ha
cienda, 

Hemos decretado y decretamos lo siguiente ; 

ARTICULO PRIMERO. 

Nuestro Ministro de Hacienda dispondra que 
se habiiiten a la mayor brevedad en nuestra Casa 
de Moneda de Sevilla îos correspondientes volan
tes para acunar moneda asi nacional como provin
cial, baxo las mismas reglas con que se gobierna 
la Gasa de esta Corte. 

ART. ir. 
El referido Ministro queda encargado del cum* 

plimîento de este Decreto. — Firmado — YO E L 
REY.=Por S; M., el Ministro Secretario de Es
tado —Firmado = Mariano Luis de Urquijo. 

TOMO I I I . CC 
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DÏCTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO 

Sohre qiie se admitah los crêditos de los Çabalk* 
ros de la extlnguida Orden de Car los zu9 y que pro-

ponga el Jklimstro de Hacienda el modo 
de vérifie arlo* 

Extracto de las minutas de la Seetgtaria de Estado* 

En la Sesion del Consejo de Estado 5* celebra-
da en 21 del présente mes;, se diô cuenta de un 
proyecto de Decreto presentado por el Ministro de 
Hacienda, acerca de si debian de declararse deuda 
del Estado los atrasos de las pensiones y sueldos 
de los Empleados y Caballerbs de la e^tinguidà 
Orden de Carias 111* Etiterado eî Consejo» y te-
niendo entendido que esta Orden al tiempo de m 
supresiôn ëra acreedor del Estado por crecidas çan* 
tidades, que siendo de su particular dotacion ha-
bian entrado en el Tesoro pûblico, fue de parecer 
que ppdria admitirse a dichos Cabàlleros y Em
pleados a liquidât los indicados crêditos por atra
sos de las pensiones y sueldos devengados hasta el 
dia 6 de Julio de 1808, sin perjuieio de que to-
niando el mismo Ministro de Hacienda las cuentas 
6 noticias convergentes sobre el estado del tesord 
de esta Orden ai referido tiempo de su supresion, 
y uniendo sus observaciones acerca de la, misma 
çon lars demas que en la Sesion antécédente se cre-
yé oportuno debianieBcargérsei ç. aeçrca de , toâoà 
los Penpionistas y Gôiîièndadores delas de mas Ot-
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denes siiprimidas, prôpôngâ a S* M. sobre todas el 
proyecto 6 proyectos de Decretô que tengà pot 
mas justos y convemetttes.-= Palaciô de Madrid 21 
de Octubre de 1811. = Aprobado,— Firmado ~ YO 
E L REY.=Por S. M,f el Miûîstro Secretario de 
Estado —Firmado— Mariano Luis de Urquijo. 

BICTAMBN DEL CONSÉTO DE ESTADO 
m 

Para que se admitan â liquidaclon los créditos con
tra la ànttrguck Real Casa, 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

En la Sesion de! Consejo de Estado * celebrada 
en 2 Ï del présente mes, se diô cùentà de iln informé 
delMinistro de Hacienda sobre varias dudas que la 
Gomïsiôn de liquidacïon hâ proptiestô del modo de 
lîquidar los sneldos i los empleaddsi cojn titulb de 
la antigua Real Casa, qde no han entràdd al servi-
cio actuai de S. M* Enterado el Consejo, y oido el 
dictamen de la Seccion de Hacienda, fue de pare-
cer que S. M. podra sefvirse declarar a estos em-
pleados con ïguai derecho que los empleados civt* 
les para el ajuste y liquidacion de los sueldos de 
reforma que les corresponda, y estuviesen vencidos 
desde i«° de Febrero de 1809, en que por el nue-
vo arreglo de la Real Casa quedarôn fùerà del ser-̂  
vîcio activo que tenian, y considerarlos hasta en
fonces como empleados efectivos, mandando sa-
tîsfacérles tod© el sueldo que estaba asigrtado a sus 
respectives empleor tz Palacio de Madrid 21 dé 
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Octobre de 181 ï,=Aprobado.=i^>m«^= YO EL 
REY.=:Por S. M., el Ministro Secretario de Es-
tâdp= Firmado— Mariano Luis de Urquijo. 

D E C R E T O 

Por el que se decïaran las clases de minas que han 
de estar al culdado deJosJSdinistros de lo Interior 

y de Hacienda. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

En nuestro Palacîo de Madrid a 21 de Octubre de 181 r. 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
îias y de las Indias, 

Visto el informe de nuestro Ministro de Ha? 
cienda, y oido nuestro Çonsejo de Estado, 

Hemos decretado y décrétâmes lo siguiente i 

ARTICULO PRJMERO. 

Todas las minas que hasta el présente se ?hat£ 
Jbeneficiado 6 que se beneficiaren en adeiante por 
cuenta del Estado, especialmente las salinas, la mi
na, de azogue del Almaden, la de piedra lapiz de 
Marbella y la de cobre de Riotinto, estaran al cui-
âàdo y baxo;la direçcion del Ministro de Hacienda* 

ART.* Ï I . 

Todas las demas minas, de qualesquiera natu-
raïeza que sean, que pueclen concederse a partiçur 
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lares con facultad de beneficiarlas por su cnenta y 
riesgo, son las eomprehendidas en las. atribuciones 
de nuestro Ministro "de lo Interior, expresadas en 
nuestro Decreto de 6 de Febrero de 1809; 

ART. III . 

Nuestros Ministres de lo Interior y de Hacien
da cuidaran de Jaexecuciondel présente Decreto.= 
Firwado=YQ E L REY.=Por S* -MM el Ministro 
Secretario de Estado = Firmado = Mariano Luis 
de Urquijo. , 

D E C R E T O 

JPor el que se déclara que las pensîones a cargo de 
las 2tâitras y otros Bénéficias ecïesiâstkosâ<favof 
de las hosphalesy establecimientos pûblicos de he~ 

meficencià mb «siifriràn ningtma< rebàxà* 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado. 

En iiugstro Palaaîd de MadrHl a" Si i de JOctubre de 181 r. 

DONMJOSÉINAP0Ï,EON poiUa graeia-de ï ) iosy 
por la Constiluciondel Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

Visto eî informe de nuestfo Mini§trp de lo 
In erior, y oido nuestro Consejo de Estado, he-
m JS. decretado y decretamos lo ;siguîente % 

ARTICULO PRIMERO. 

Las ,pe§|iQoss asignadas iaçargQ: d&Mitrâs* Dig-
ni îades, BeneBcios eclesiasticos é Iglesias de nues-
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tros Reynos a favor de hospitaïes y establedraiën~ 
tos de beneficencia e iostrucciôn p^blleay nô que-
daran sujetas a niriguna r ebaxa* 

ART II. 

El Dîrector gênerai del Tesoro pûblico lîbrara 
hasta nueva orden a favor de estos establecimientos 
el importé de dicîias pensïoties contra lôs deudores 
de eïlos, los quâles teadran que remitir dichas lï̂ . 
branzas satisfechas al Tesoro ptiblieo para èl cum-
plimiento de lo prevenido en el articulo n tit. ir 
de nuestro Decreto de 14 de Julio de 1809» 

ART. III . 

Nuestros Ministros de lo Interîor y Hacienda y 
Negocios Eciesiasticos, cada uno en la parte que 
le toca, quedan encargados de la execucion del 
présente Decreto. = Firmado'=s> YO E L R E Y . =s 
Por S, M., el Ministro Secretario de Estado=JF/r-
mado =s Mariano Luis de Urqui jo. 

D E C R E T O 

Pot el que se ordenase admit an â la liqiitdacton 

lof crédites de Felipe v* 

Extractô de las minutas de la Secretarïa de Estado. 

Ea nutstro Palacîo de Madrid a 21 de Octobre de F 8 I I . 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
Sas; y d& h$ Indias. 
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Visto eî informe de nuestro Ministre de Ha
cienda, y oido nûe&tro Consejo de Estado? hemos 
decretado y decretamos îo sïguiente; 

ARTICULO TRIMERO. 

Los créditos del reynado de Felipe v seran ad-
mitidos à la liquidacion por el valor que les corres-? 
ponda segun su natujraleza^ m origen y la clase de! 
acreedores, conforme al Real Decrcto de x 8 de 
Diciembre;4e 1.788. 

ART. ÎI, 

La Comîsion de liquidacion > con presencia de 
los papeles de la Comisïon creada por Real Ins-
truccion de 20 de Enero de 1789^y de la practï-
ca que ella siguio en la estinïacion de dichos cré^ 
ditosr conferenciara con los acreedores; y convi-
niendo en las propuestas de estos, que considère 
justas, sobre el valor a que cada credito haya de 
quedar reducido, nos las liara présentes para nues-
tra aprobacion 6 coiiveniente determinacionv 

ART* III. 

Sfuestro Ministro de Hacienda queda encarga-
do de la execucion del présente*TàéCtçtQ.zzFirmadfr 
=YO EL R E Y. =Por S. M,, el Ministro Sécréta-
rio de Estado=ivVw^o= Mariano Luis de Ur« 
quijo* 
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DEMET© 

JStt el pie se fixa laépoca m que por punto gênerai 
deben empezar â correr tas pensioms de los ex-

ILegàlmes.-

Extraeto de las-ifiiffutas de 1k Seeretarîa de Estado* 

En miestro Palacio de Madrid a 22 de Ùckibr^de 1811 . 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por ta GonstiÈueion del EstadOj Rey de Us Espa-
nas y de las Indias. 

Para que se procéda baxo de reglas fixas en el 
pago de pensiones a los ex-Regulares, oido nues-
troi Ministro de Negociôs Eclesiasticos * hemos de-
cretado y décrétâmes lo siguiente; 

ARTICULO PRIMERG. 

.Las pe&siones de los, ëx-Regnlares que hayan 
sïdo y fueren declarados acreedores al Estado em-
pezaran a correr por punto général desde el dia en 
que hayan solicitado los titulos de los respectivos 
Prçfectos 6 Intendentes. 

ART. I I . 

En los titulos que se libren en adelante se hara 
la expresîon convenîente de la fecha en que hayan 
acudido a solicitarlos; y por lo respective a los ya 
despachados deberan los citados Prefectos 6 Inten-
dentés dar à los interesados una certification) 6 
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bien les pondran a contlnuaeion de los mismos m* 
tulos una nota en que conste esta cire uns tancia. 

ART. III. 

Los pagos hechos y los libramientos dados hasta 
el dia a los ex-Regulares por sus pensiones que-
daiï reeonocidos por legitimûs. 

ART. IV. 

Nuestros Ministres de Négocies Eclesiasticos 
y de Hacienda quedan encargados del cumplimieri?* 
to de este Decreto. =. Firmado = Y O E L R E Y ; =fc 
Por-S. M., el Ministre Secretario de Estado=iT/r-
mado = Mariano Luis de Urquijo. 

U E C R E T O 

Por el que se manda proveer los Benefictos y Près** 
tamos vacantes m los $x~Regulâres pensionàdàs$ 

imponkndoa los àgirdciàdos la obligation Kde eofà-
tribuir â otros• è&~Rëgiïlares con la pension ç^pm^ 

siones que quepan en su proditcto. 

Extracto de las minutas de la Secretàfia de Estado. 

En n-uestro Palaeîo de Madrid k 2% de Oçtuftre de 13i x 

DON José NAEOLEON por la gracia de Dkfô y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 

En conformidàd de nuestrôs Décrètes sobre 
pensiones y acomodos de los ex-Regul^res^y a fia 

TOMO n i . £>B 
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deanmentar un nuevo recurso a losya tornades 
para praporcionarles.su suhsistenck j visto- el infor? 
me de nuestro Ministro de Negocios Eclesiasticos, 

Hemos decretado v décrétâmes lo siguiente : 

ARTIÇULO PRIMERO. 

Sin perjuïcio de lo dispuestp «ri ïnuestro De* 
creto de 18 de Abril uirimo sobre suspension de 
nombramientos a pîezas Eclesiasticas, los Benefi
cios y Préstatnds vacantes podr^i proveerse â t i tu-
lo deî serviciô 6 encomienda en los Sacerdotéseque 
han pertenécido a las Ordenes regulares extingui^ 
dâsVy tengân expedido a su favor el titulo preve-
nido de pension. 

ART. II. 

Quando el yalorde algunoside los referidos 
Beneficios 6 Prestamos pasare de cinco mil reaies 
anuales,: se; prov;eera çon la çoodiçion de,çontrï-
buir elagraciado a otros < ex-Regulares con la pen-
sipp ot penfeiones que en su valor quepanv despues 
de la que a éj pur-si le : corresponde. 

ART. m . 

Estos:-Beneficios' y pemjones-se .coïisideraran 
como nuevamente vacantes en el caso de que los 
ex~J^égulare$ que IQS obtenga3p,;fueren colocados 
en otros destinos, y por consiguiente se proveeran 
p coftëedieran entonces a otros xx-Règulares* 

ART. IV. 

Losi ex^Hiegulares agraciâdôs cori dichosJ5e-
jaeficips y pënsiones tendrai! la obligâdpn de ser-

http://praporcionarles.su
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vir en las parroquias adonde pertenecieren sus Bé
néficies, y desempenar por si sus cargas. ademas 
de ayudar a los Parrocos eh el ministerio pastoral. 

Nuestros Mïnistros de Négocies Eclesiasticos 
y de Hacienda quedan encargados del cumpli-
miento ; de este Ùectcto. =.Fîrmado^ r= YO E L F 
R E Y . ~ P o r S. M.,; elkMiriistro Secretario de Es* 
tado = Fïr ma do=Manano Luis de Urquijo* 

D E C R E T O 

JPot* ci' que se ardena laJncorfioracwn dd Fondé** 
pio dd '^MinisUrio de Giierra al J^Ionte-jpb 

mïUtar* 

Extracto de las minutas de la Secretarla de Estad<Ji 

Efi riuestro Paîacîo de Madrid a 6 de: Noviembre de I 8 I Î . 

D O N JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dîos y 
por la Constituciom del Estado, Rey de las Espa-
îias y de las Indias. 

Visto el informe de nuestro Ministro de la 
Guerra* hemos decretado y décrétâmes losiguientet 

ARTICULO ÊRIMÊkO. 

El Fondo-pio del Ministerio tde-Guerra, créa* 
do en virtud de Real Orden para socorro de las 
viudas y huerfanos militâtes de las clases inferiores 
del Exérdto* queda încorporadô en el Monte-pio 
militar. 
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ART a l ia 

iin conseqûencia del articulo anterior. se pasâ * 
ran ai Monte-piô militât para aumento de su haber 
todos los crédites que tenga, la eseritura de la ïm-
posicion de dos millones quinîentos quarenta y qua
tre mil quatrodentos srete reaies hecha en los Cin-
eo Gremios mayores de esta capital, y las caftas 
de pago de los intereses vencidos. 

ART, m . 

La Comision de liquidacion de ia deuda pû-
blica proeédera desde luëgo à liqùidar el crédito de 
sïetemillones doscientos treintay nueve mil ocho-
cientos veinte y siete reaies que posée el Fondo-pîo 
contra el Tesoro publico, a cuyo efecto dïspensa-
inos Ï, en cpnsideracion a su piadôso objeto, la cirv* 
cunstanda que prescribe nuestro Decreto de 18 de 
Agosto de 180.9, para que verificada dicha ope-
racion, pase con los demas créditos al Monte-pio. 

ART. IV. 

Para que las viudas y huerfanos mîlitares pen-
sïonados en el Fondo-pîo no sean per judicados con 
esta reunion, seran incorporados hasta su falleci-
miento en el Monte-piq, y se les satisfaran por el 
las pensiones a que tienen derechoj en el modo 
que pet mita él estado de su caxa. 

ART. v. 

En atencion a que estas pensiones no son de 
cargo al Tesoro publico, no tendra lugar con ellas 
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la rebaxa que prescribe nuestro Decreto de 14 de 
Julio de .1809., respecte de que fueron concedidas 
como viudedad. 

ART. VI, 

Nuestros Minîstros de Hacienda y Guerra que-
dan encargados de la execucion de este Decreto. = 
Fkmado^YO E L REY. = Por S. M., el Minis-
tro Secretario de Estado'=i?irm^<js MarianoLuîs 
de Urquiio* 

D E C R E T O 

Por el que se provee a la subsistemia de ïos Ecle
siàsticos Sac er dot es emplèados en lus convenios 

de jMorifas. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado, 

En nuestro Palacio de Madrid a 7 de Novembre de x8u» 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dïos y 
por la Constïtucîon del Estado, Rey de las Espa-
nas y de las Indias. 
* Visto el informe de nuestro Ministro de Né
gocies Eclesiàsticos 9 y oido nuestro Consejo de 
Estado, hernos decretado y decretamos lo gi-
guîente : 

ARTICULO rRïMERO-

Los Eclesiàsticos Sacerdotes emplèados con 
titulo y salarie en los conventos de Religiosas su-
primidos 5 6 que en adelante se supriman, gozaran 
por el Tesoro publico de una pension igual a la 
que tenian en ïos conventos hasta la cantidad de 
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do$ciento&':dtrcailÔ8f siempre que no goeen de'otra 
rentâ 6 pension del Estado, 6 no fueren acomo-
dados en otros destinos, 

ART.: m 

En el caso de que la renta que tengan por el 
Estado 6 por el destino en que estuviesen coloca-
dos no ileguè a; là>eantidad:que dîsfratabampo^ sus 
Capellanias, el Tesoro publico completara la parte 
que faltase, sin excoder de los doscientos ducados, 

ART. IIX. 

Los referidos Edesias^cqs deberan présenter 
al Prefecto del terrïçqrio <b los conventos suprimi-
dos los titulos de sus Capellanias y de las ultimas 
érdçnes que recibierpn--

ART. ÎV. 

Nuestros Ministros de Negocios Eclesiasticos 
y de Hacienda quedan encargados de la exécution 
de este T)eçreto.== Fkmado=zYO E L R E Y , —Por 
S. M., el Ministro Secretario deJEstada = Ffama~ 
do '= MarianOi Luis>4e -UrquiJQ; ,• 
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RESOLUCION DE S, M. EN CONSEJO DE ESTADO, 

JPor la aue se habilita a.1 m^Migular-J^m^^IannèJ 
Mîtbw\p0r;<3: oMrar.en: fos&swn -Me :uMa^ante,ideJos 

bkmsMbus que le httbierany$rtm&Uâ^ 
, întervenido stc^r&fesion religiosœ. 

Extractorde las minutas de la^Secretaria:deEstado* 

JDïïtâmm del- bomejo: d& iHstado.^ 

Mn la Sesion del Gonsejo.de Estado^ eelebra^ 
daTenCy-del présente mes, se dtâ-'cuenta de un in-
forme de! Ministre de La Jukicià Sobre M soiicitud 
de D, Manuel Rubio, ex^Capùchino, relativa al 
derecho que prétende tener a los bienes libres y 
vinculados de su difunto padre, en cuya sucesion 
habia entrado su hermano menor D Antonio a 
caiiŝ a de fe iîfe^^cidad, q#e ténia aquel ^ntecedenr 
temente por su profesion religïosa;. Enterado el Con-
sejo, fue de pàreçer que, si.bien tratandose de una 
sucesion en nue légitima v debidamente entro el 
3p. AhÊQriic> ;̂,ïio*;pugde :^pgO¥egha^,a| D. Ma.nuelf 
eî Real Decreto de 28 de Mayo.de 1810; con to-

ET 

dp pidt l^;^^M^d5iq^ç^c^e§^a^e que los bien es 
libres y vinculados que recayerpn*en aquelpor ia 
expresada;:€^usa.: de Ja pro&sîofed? su hermano* 
estantafeetps^i Jps^^lknentps>icieneste en la qyot^ 
que s>§ dfeelafeîppijei^ue^ orc|inarip^ oidas brève 
y sumariamente las partes interesadas en çrden al 
valor de dichos bienes'y a las dénias circunstancias 

http://Gonsejo.de
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atendiblesen casos de esta naturaleza. Al mismo 
tiempo teniendo présente el Coîisejo que por toti-
sequencia de lo dispuesto en dicho Real Decreto 
de 58 de-Mâyo de i S i o , es de créer ocurran va
rias dudas, y dificultades.de consideracion, fue de 
parècerc tambiert séria opor tuno que el Ministr o de 
la Justicia proponga a S. M. un proyecto de de
creto y que abrazando la generalidad de los casos 
que puedan octirrir en el orden de las kioèsiones^ 
tanto deferldas como por deferir, y de los alimen
tes a que deba haber lugar;, fixe las reglas que ha-
yan de gobernar en la resolucion de las dudas que 
sobrevengan, ^Ealàcio de Madrid 7 de Novlem-
bre de 1811 ; == Aprobadov=Firmado = Y O E L 
R E Y . = Pbr S ; M . , elMmistro Secretario de Es--
tzdo=Firmado =, Marîano Luis de Urquijo. 

I N S T R U G d O N 

Que se debe observarpara el^stdblecimienfo 6 con~ 
tinuacion de las fâbricas de Naypes, y para la 

reedudacion del deruha de bolla. 

Extrâcto dé las minutas de la Sécretaria de Estado. 

Iijstrùcciôn que ke dëbera obsérvar para el 
establecimiento 6 conriîïuacion de las fabriças de 
Naypes, y para la reeaudaçion del derécho de bo
ita j çon indicacion de la!s penas que^ se imponen a 
los defraudâdores en conseqûenciâ del Real Décret 
t o d ^ 3 de Febrero de 1809. 

http://dificultades.de
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ARTICULO PRIMERO* 

Toda persona que intente estabîecer fabrica de 
îSïaypeSj 6 que tenîendola establecida quiera con-
tiïiuarcon eîîa,debera indispensablemetite solici
tai por ^ cont exhiblcion de su patente, li
cencia del Prefecto respective, expresando con in~ 
dividuaîidad su domiciiio, las senas de la casa de 
su habitacion, y de su fabrica 6 fàbricas. 

ART, I I . 

N o podran establecerse ni continuât fabrîe^s 
dé Naypes en los pueblos donde no haya una Ad-
niïnistracion gênerai 6 particular de Rentas. 

A R T . m . 

Los Prefectos concederan las licencias, si no 
halîasen reparo en ellô, expresando los nombres 
de los fabricantes, su domicilio, y las senas indivi-
diiales de las casas de sus fabricas* 

ART. I V , 

Los fabricantes presentaran estas licencias al Ad-
ministrador gênerai de Rentas, para que se haga 
asiento de ellas en la Administraclon y Contadu-
ria, lo que se anotara en las mîsmas licencias* 

ART. Y. 

N ô podran mudar de sitio sus fàbricas, aunque 
sea['en èl misn^ô pueblo > sin que précéda la anuem-
cia del Prefecto, y se anote en la Administracioii 
gênerai y Contaduria. 

TOMQ I I I . ME 
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ART^VI. 

Se entregàra a cada iabricante un llbïo foîîa-
do y rùbricadapor el Gontador y Administrador* 
en et qaàlsdeberan seiïtar dîariameïite las çornpras 
dé papel qae hagaïi para sua Fabrîcas,- et nmiierade 
barajaa que fabriquent y de las que vendan v con 
indlcacioii de los compradores y su destino. 

ART. VÏI. 

Los; fabrîeantes preseûfaran en las Admïnîstra* 
Clones, con nota fimadâ por ellos* todas sus bara-
Jas antea de èdncluirlas,, para que sx exîjan die2 y 
ocha maravrèdis poK cada uria > ponîendo et^Admi-
liistrador^ 6 et Oficial que lé substitnya,, su firma 
en elseis de copas* despues; de haberse recaudado 
ê interYenido> este dereelio denomînado de bolla. 

ART; YÏII. 

Este derecho* seihà ete eobrar en las Tesorerias 
é Depositayas; de Rentas, despues de formada la 
cûenta por la Contadurià5 que tomara razon cir-
èunstaneiada det pago^ en: un tibro COÎÏ nuïneracîon 
anual* correîatlva r estampando; et; numéro respëç-
tîvo en et seis de copas dé cad& baraja*. 

ART* i x * 

En la Ofieina de adîïiïmstracion se abrira una 
caenta a cada fabricante para sentar et ountéta de 
barajas que présente ,, expresàndo çl^nwni^aeipn;4e 
là Contaduria y el importe det derecho. 
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A R T . X. 

Mo se permitira fabrkar ni vender barajas que 
ÎIO tèngatn él nombre del fabrîcante, pùeblo donde 
esté esteblècida la faBrka y- y ano de su fabricacion.. 

ART. X I , 

Los fabrxcantes a qûienes se encûentren barajas 
cuiieîuidas sin la citada bolla é firma en el sels de 
copas, las perderan todas, y pagaran por la prime
ra ves una multa iguaï a su vaior en venta, doble 
por la segunda,,triple por la tercera,y asi sucesl-
vamente* 

ART» XIX. 

Las mismaspenas se impondran a qualesquîera 
personas que compren y vendan Naypes sin dicha 
firma 6 bolla, como tambien a lo$ diienos de café, 
fonda 6 juego pubKco que permitan jugar en sus 
casas con Naypes que no esten bôllados. 

A R T . XIII. 

Iguales penas sufriran los introductores de Nay
pes extrangeros. 

ART. XIV. 

Los que delataren Naypes de fraude, sea por 
no haber pagado los derechos, 6 por su proeedeu-
cia del extrangero, percibiran la raitad del produc-
to del género en venta y de la multa. 

ART- XV. 

El Administrador harâ visitar las fabrlcas de 
Naypes y las déridas, en que ss vendan, a lo me-
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nos dos yeces cada mes, sin perjuïcxo de repetirlo 
siempre que lo tenga por conveniente, para evitar 
que se labriqueii clandestinâmente • y se ; vendàïi sin 
haber pagada;los4e£ecM(5s*= Ma<$f id 7 de ^o^dèiîH 
bre de ï8 i.i:< = Firmada 1= Franélsco Àrigulo. — 
Aprobado. = Firmado — Y O E L R E Y. == Por 
S. M», el Ministre Secretario de Estado^i^Vw^-
^GssMafîano Luis de iJfauiio. 

D E C R E T CX 

Estahïecimknto de Ben'ejtcencïa para propomanar d 
les habitantes menas pudkntes de Jtâadrïd un ali
menta attendante, sarioy â pfecio cômodo, y se créa 

nna Comision para es H oèjefa*. 

Extf acto de las minutas de kSecretarîa de Estado* 

1R' nuestro Falacio de Madrid a 19 de Noviçmbre de 181 "Ï-

DON Josi NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitueion del Estado, Rey de las Espa-
fias y de las Indias. 

Querbndo proporcîonar un alimente abun-
danfe, sano y à precio cémodo, aun para los ha
bitantes menos pudieiites de esta corte; visto el 
informe de nuestro Mktistéo de lo Interior % hemos 
decretado y décrétâmes lo siguienle % 

ARTICULO PRXMERO. 

Una Gomïsîon, eompuesta de cinco îndivîduos 
de conocido zelo, se encargara de presentar à nues-
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trô Ministro de lo Interior el proyecto para la for-
macion de un establecimiento que llene aquel ob-
jeto. La misma Comision dirigîra el establecimien
to, y velâra em la exscucion de$ù înstitutQv" 

ART. Hr . 

Nombramos individuos de la Comision al 
Consejero de Estado D. Benito de la Mata Lina-
res, a D. Gregotio Ivlarin,Cura Pàrroco de San 
Jùsto, a D. Pedro Sainsere, a D. Ignacio Luzu~ 
rïaga y a D. Juan Bautista Paroisse. 

â.RT. III. 

Autorîzamos a nUestro Ministro de lo Interior 
a poner en eï presupuesto de su Ministefio una 
suma mensual de ckicuenta mil reaies para ayuda 
de los gastos de dicho establecimiento. 

ART.. IV. 

Se aHrlra una 'subscripcion, a la que cancurri-
ian los que gusteu. 

ART. T , 

La Comision publicara e împrimïra la Inver
sion de los fondos que reciba. 

ART. VI. 

Huestro Ministro de lo Interior.queda encarga-
do de la execueion. del présente Decreto.= Firmo-
do=YO EL REY\ =Por Jk.M. > el Ministro Se* 
cretario de Estado=iww*& = Mariano Luis.de 
Urquijo. 

http://uis.de
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DECRET© 

En el qttëïè^ dedarim las Jumiones de Càpeljams 
de Regimïento, Armada* y Hospitahs 'mi lit ares f 

y las diUgencids qiie deben précéder 
para su nombramknto. 

Ifixtracto de las-aïmiatas de la Secretarîa de Estado, 

En nuestro Palacîô^îe Madrid a 20 ds Jfovïembre de I 8 I Ï . 

DÔN JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dîos y 
par la Côhstkucion del Estado, Rey dé las Espa-
nas y de las Indias. 

Hemos decretado y décrétâmes lo que signe: 

ARTICULO PRIMERO* 

Nuestro Capellan mayor nos propondra los 
êrnpleos; de ;Cajpèllanek> dei) làr Guardia Real y los 
del Exercito y Armada > como tambien los de las 
plazas* fortalezas y hospitales militares. 

ART. IT. 

Luego que vaque algun empleo de Capellan 
de las clases expresadas anterïormente, el Inspec
ter 0; Gefè. ;respectivo avlsara la vacante al Minis-
terio de GuerraJô de Marina, a finde que noti-
cMndolo al Capellan mayor, liante a? ôposici^n 6 
conçurso en Madrid, 6 parage que tuviese por con-
venîente. 
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ART- ÏXX, 

Verifîcado el concurso formara el Capeîlan 
mayor su propuesta de tîëS de los pretendientes, 
aprobadôs - ppr r lp$ JEx&ninâdorêk ; sinpdale^ para 
que elijampsiel mas cbenemérito,^ y sei formalicé 
su nombraniieato por el Mmisterio a que corres-
ponda* 

ART. IV* 

Los provïsto^ cntraran al goce de su sueldo 
desde el dia que se presenten en su desHnn. 

Los Çapellanes del Exëïcito y Armada r coma 
ïgualmente los de las plazas y fortalezas r depende-
ran de los Diocesanos en todo lo relatiyo al exer-
cicio de su ministeriQ^ y obtendran de los misnios 
ks licencias, ïiecesaria$ para la. administr aeion del 
SacrâmêntQ de; M Fenlteneiaî pero en todo locon-
eerniente :4idîsdplin& y gofcïemo interior de los 
çûerpos 6 baxeîes; deperideran de su Gefe militar 
respectivo* 

ART. Yï* 

Los Révère ndos Arzobispos y Obispos, y sus 
Vîcarios générales ô Gobérnadores en las diocesis 
concéder a n a todpsy a çâda-uno de los Capelia-
nes del ExereitO; y Armada licencias absolu tas de 
eonfesar, luegp que le$ donste el nombramientof 
de maneça, que;.con solo este puedan los nombra-
dos usar delas façultades présumas basta que se 
les den las expresas, sin que los Obispos pretendaa 
ercusarse de darlas con pretexto de nueyo exâ-
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men r supuesto que U* mnâfa la idoneldâd por la 
oposicion publica que précède al nombramiento* 

ART. TII, 

Quâïidë4os ï^rrooetè feyan de adnMriistrsr <à 
Sacramehtov deL MatfÛÏIOMO * u liàcër otro acto 
parroquial con los indivîdbos dei Exércltô y-Araia* 
da, deberan avisar Â los Capellanes del cuerpo res
pective para que asistàn y puedan cumplir îo que 
se préviens en el-3articuîô^ïgaîeatei-

ART. V H Ï . 

Los Capellanes tendran un Hbro de registre al 
modory coïi la ftîlsnia fbrmàlidad que eî que tie-
née dos PérïôbôSy- eft^qué haran su asierîEô dë^ las 
pârtldas de los bautizadosr confirmados, casadôs* 
difuntos, y estados de alma£ de los dependientes 
dei régiraient©, arrèglandosê éïi qiîaritô>a lob di
funtos a las Miaciones que coïïstareïip#r lôs librôs 
maestros de! Mâyôr^ goïi l& difërfenoia & que el 
tiempo dé lugar^ y copîando las partidas de los 
Hbros parroquiaies en quanto a los bautismos, mâ-
tnmpnios y velaciones, 

Los Capellanes de la Armada despues de sus 
viages, y los del Exército al regreso de campana, 
dëbçran eiitregar a los Dîoeèsânos del territorïo en 
que los buqués desarmen v o se desunari los cuer-
pos? una copia de todos lôs àcto^ parroquiaies 
ocurridos durante su ausencia. 
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stiroa ï Mitiktisoç ém Megsciek Ecle slasfekos, 
éèMattnaù>yi ée, Giïèôràljfwedari -«çç^rgMos 4e; lai 
^xeG.ui:ipji dfR ŝt@ £fêcçêt<&i'sa J^mwBaj?^ * Q 

ï\«5-rj..-^*. v 

Por el que M tebaxuU :losokië&6ïhàirï$M:pagï£h los 

E&tr àcto de las w&mitmsjb>i& Secret aria de *Ëstado* 

En nuestro Palacîô de Madrid a'-46 de Novkmbre de I S Ï Ï . 

©aN Jôsi *̂Aip©KK3asr- f ox Jlâ  gtam*ïe;: îDîô^ y 
por kXSonstitlijcioiï dèl JMàdo* Iteyjdè las/Espâr 
fias ;ynde las Indtas. 

Visto el informe de nuestro Minlsîro dé Ha
cienda, 

Hemos decretadô y decretamo s lo ' siguïente : 

ARTICULO ; PRIMERO; 

Desde i.° de DiciemBre pr.oxîmo quedaran re-
ducidos los derechos que por todos respctos psgan 
Ipsgenéros nacîonales en laAduana rde Madridra 
îo siguiente: 

Los spmbreros, curtidos deto dasclascsyp&pel. 
Los texidos y punto de seda , lana? estambre^ 

Hno y éanp.na Q :de tddas ckses. 
•XOMO izx. FF 
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Los curtidos de Vizcaya. 
Los herrages de Vizcaya, concluidos y por 

blagfes l a e d ^ p ^ ^ tod^iciaM de* 

tèptà M&Ém& êgiwê£é dspccîes j tmxés al pela 6 sa* 
hàmi <ptve«a4 ;4tà£a y dêiMàs; iiamc^î^bilaâas dé 
lino, lana, seda y canamo, y ïâ de âîgodon, sus 
texîdos y pintadbsQtfïï *>cfe p&t dento. 

La cerà en pan ô labrada * un doce por ciento. 
Liastiabricasdèt^ 

bre£Os^p^ei^ctts@lé&iy dçmas por punto gênerai* 
un quatro por ciento. 
«cbsfeâl qtiîoài y? DttaS dloga^y? isfetos deilas Aœé-l 
ricas Espanoias, un docé por ciento. 

Nuestro Minîstro de Hacienda quedà encarga^ 
dc^de^ êxeëueiom 

«etario de Estado = Firmado^ Marïanô Luis 4 e 
tlrquijo, 

D E C R E T O 

Reduchndo los Je.rec.hoSr,qti^£agan les gêner os pro
cédantes del extrangero en la" Aduana 

-dti Jfyïddrid. 

Ektfact» (fela^^nrnuras delà Secrétariat de Estâdo» 

Eninu&tro Palacîo de Madrid a 20 de Novîembre de itiu 

DON JOSÉ NAPOLÉON potlia gracia de Dïos y 
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porî& Çcaisttî^fân.del Est^cfr &esi ai las Espa
ças y de las Indias, 

Visto el informe de nuestro Minîstro de H&? 
cienday 

H^mos decïefeul^ j^dûcSe^fâM lé sï̂ uie*££è i 

AKTÏCITLO PRÎMES», 

Desde t*pdê Dickmbre pfoxîniio quedarântse-ï 
ducidos los derechos que por todos respgtos pâi-
gan los generos p^ejtd^tres dlei^extrangero en la 
Aduana de Madrid a lo slguientet 

El aceyte cîncnetita reaies la arroba* 
La lo^a* china y ppreelaqa.de fueradel Reyn» 

tin trH&t^pO£tjentt>-de,su iraïot» 
Los comestibles 1 queso, naanteca, tocino, jV 

mones| salchiçhoaes y demas generos extrangeros 
de esta ciase, incluso el bacalao* un veinte y dos 
por ciento, quedando supfinaido*. £Qn lespecto a 
esteiiltimo articulo* el arbitrio de quatro reaies en 
9? cofôï > que se cobra por el r^atgo temporal de 
ocfaô pot çîentôv 

Los vinos extrangeros de todas clasesochenta 
ïeaîes en arroba. 

Los texidos de seda y lana^sombrerosx zapâ-
tos, botas y ropas hechas* muebles de casa, coches* 
gxiarniciones y demas àrreos; texïdos de lino fines 
y ordinarios \ generos de qmnçalla. de todas clases; 
drogas d& medicinas * tîntes ypmttïrasî eurtidos^hi-
îp é iiik?as;; eet^jeiipan y .labrada ; pluma viva y 
para esçribirj papely p^lo de jtodas^clasesv peleteria 
fina, yelas de espeçma y sebô> y todos los demas 
artlculos* de igual clasà die£ y ocho porj d^Qto* 



La& alMijas Jb *ora | plat?», diaMaiïte«j eneaxes 
ixnos y reloxes.de todas cîases, un dos y nxedio por 
cieât&. 

ART. I I , 

î^feèstîb MMtïfiô êë tï^cîeiïdâ-^[uëéà ^ficarga-
do de la execucion del présente Decreto. = Firma-
do- YO EL REY. = P o r S. M;; el Ministro Sé
crétant *Jë EsÉa^o *=fc Flrinado«i=as Mariait fe de 

D E C R E T O 

Concedkndo uniêrmïfto* de ires mesesJalose^leados 
con ittulô de IH àntîgtia Meai Wdsa-para que fid^an 

la confirmacïôîï di sus ttitr"QTy' reformas* 

Ëxtracto de las niintitâs de la Sècretarià dé Estadot 

En nuestfo Faîacio* de Madridh&*20 de NovîenlbrèTleiiBlï. 

Etaïc JOS^IÎ^^OLEOK
 A por la gracia? de JË)ÎOS y 

por la Constitucioo del Estado, Rey de fes^Espa-^ 
ms y dfe !â£fe£Éâ& 

Visto el informe de miestro M&ièfcroHje Ha-* 
V - . . . 

cfeîïdài îieiixos -dëtrMëb'y decreramos fcïiguièntes 

ARTICULO JKRIMERO 

Todos los empleadcS eêri^tuliP de là àntigiia 
ReaFGâsàtY qtte pfe^^l • mïévé airrëgld dë: £•£•• de Fê-
Brero cle 18^9! ^dèd^rba fUera * dél1 sër vicie àctivo 
qiie teriiàn yfno s£lîiayàn piesentadô a pedir sus 
fefôrmas'y r^ir^^aciïdîraQ para este fin alMinis-
terio âë Hacienda dentre^eltermine de très me-

http://reloxes.de
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sé^feogtâèos dèsde la fèchâ del présenté Becretô, 

ART, I I . 

Todo el ^ue no se presentâre dentro del terffii-
no establecido, perderà irrevocablemente el dere-
cho de ser reconocido por acreedor del Estado, y 
de bbteïier m reforma ô retiro. 

A R T . I I I . 

Maestro Mkdstro de Hacienda queda ëncar-
gado de la execucion del présente Décrète.—Fir^ 
mado-YO E L ÏIEY. = Por S. M. , el Ministre 
Secretario de Estado=i^V/^^^ = Mariano Luis de 
Unjuijb, 

D E G R E T O 

Fixando los derechos qiie deben pagar las pkks d& 
los-gmtadûs que s& mat an en Jsdadrîd* 

Extracto de las minutas de la Secrefaria de Estado* 

En imestre Paiacio de Madrid a 20 de Noviembre de 181,1* 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Uios y 
pôr la Constitucion del rEkàdo, Rey de las Espa-
îias y de las Indias, 

Visto el informe de nuestro Ministro de Ha
cienda > hemos dëerétade y decretamos lo siguientes 

ÀRTÏCULO PRIMERO. 

Las pîeles de los ganados que se matan en el 
Rastro y Matadero de Madrid pagaran los mismos 
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derefchôsf de fàdhû reales por çàd^ piei de ganadç 
vacuno, y de quatre reaies por cada docena de las 
de carnero, que se exigea por arancel a las que se 
registre exilas puertas de esta capkal.; 

ART, II* 

Nuestro Minïstro de Hacienda queda enc^rgà-
do de la execucion del présente Decreto. = Firma-
do = YO EL REY, = Por S. M,y el Mînistro Se-
cretario de Estado = JRirmado &f < Marian©•?.fcuîs dé 
Urquijû* 

D E C R E T O 

Creando dos Consejos de Ouerrà y tmo de Hevhioâ 
en esta capital pur a conocerdeios dtlitos cometi-

dos por los indhiduos del Exército, 

Extracto de îas minutas de ïa Secfêtaria de Estado, 

Ea'nuisstro PalâCÎQ de Madrid a à 5; de Novîembre de 181X* 

DON JOSÉ NAPOLÉON por îa gracia de Dios y 
por la Constitution del Estado ^ Rey de las Espa-
lias y de;las;India$y 

Hemos deerrétadoy^geretamos lo que signe: 

ARTICXJLO PHiMERO, 

Quedaa establecidps eti /M^vÇapïtal dos Conse
jos de Ghierra permanentes, y uno de Revision, con 
arreglo a lo pre^eiiido en nuestro Décrète de 10 de 
Ôctubre. 
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ART. II, 

Estos Consejos de Guerra conoceran de los dé
litas re$ervadas a lajiMsdkdon militai, <pecornée 
tan los individii^s militaïes que, estando i nuestro 
servïtioV ste hallan empleados en el exército del 
centroy 6 tienen su destiîiiô^eMfOv dèl distrito de 
las provincias ocupadas por el mismo exército, 

Ei JCè^èp* d#^#iâbi$=^nocera 'tâënû&m^M 
tas causas en caso de apelacion , bien sea por el Fis
cal , 6 el defénsor y su parte* 

ART. III. 

A estos Consejos de Guerra se pasarari las cati^: 

sas que hubiere pendientes en los demas tribùria-
les» y pertenezcan a iridividûos que deban ser iuz-
gadcfë por h? jurisdiccîoii tiiilitâr. 

ART. IV. 

Nuestros Ministros de la Justicîa, Policia gé
néral y dé la Guerra ijuëdaiï ̂ enëargados de la exe-
cticion de estcDhciétoMFwffîà^ R E Y.; 
=Por S. M.,el MinistreSecretaribdeEstadô=i'/;r* 
OT^o = Mariano Luis de Ur^ùijo. 
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DEGRETO 

Seëalando pettai â los^mnb^yde13da$éd am daM 
hQSpedagç a JbrasHyos -por&misî&d 6 [parenûesco 

cgntrh lo pmvenido en el reglammto d& JPolîçm 
£jn d&JFçkmrjcy de a " 

En nuestro Palacîo de Madrid a =25 deiNoviembre de 181 i.T 

D O N JOSÉ NAPOLÉONJpor la gracia de Dïos y 
po^i^^oÊtstituGion del Estado, Rey de las Espa-^ 
VAS-y .jde las Imiias. 

Oido elinforme de: miestrp Ministre de Poli-
cia gênerai, hemos decretado y décrétâmes 1Q se
gmente : 

ARTICULO PRIMERO. 

Xodos ;1̂ S: veciaos 4e^tadîâd qyfç ppr, amîstad^ 
pfâmstsûQî&pïïas causas ;recîl^iî^ Jjtïé^pedes ?ëi£ m 
casa, y en ë&n&rm^^ el fe~-
giamento de Policia apfobado ppr Nos en rij d e 
Febrero de 1809, no diesen parte alComisario del 
quartel en el término de veinte y quatro horas de 
la persona que hubiesen recibido, pagaran por la 
primera vez la multa de cinco ducados, diez por la 
segunda, y veinte por la tercera, sin perjuicio de 
las penas a que se txagan acreedores por la malicia 
6 culpa que se acredke haber habido en esta omi-
sion. 
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ART. If. 

Nûestro Ministro de la Policîa gênerai queda 
encargado de la execucion del présente Decreto,= 
Firmado-YO E L R E Y . = Por S. M . , el Mi-
nistro Secretarîo de Estado = Firmado =s Mariano 
Luis de Urquïjo, 

D E C R E T O 

Concedîendo â la Munïcïpaïïdad de Jtâadrid varias 
arbitrios para desempenar sus oBligaciones* 

Extracto de las minutas de la Secretarïa de Estado. 

En nucstro Pâlacîo'de Madrid â %6 de Noviembre de i 8 i r . 

D O N JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Gonstitucion del Estado, Rey de las Espa-
îias y de las Indias. 

Para que la Municipalidad de Madrid pueda 
atender a sus obligaciones, comprehendiendo en 
ellas las de todos los Hospïtàles civiles, Hqspi^ 
cios y demas establecimientos de beneficencia y 
primera educacion de esta capital $ visto el plan de 
arbitrios que nos ha sido presentado por la misma, 
y el informe que acerca de él nos ha hecho la Jun-
ta encargada de su examen, hemos decretado y 
decretamos lo siguiente : 

ARTICULO PRIMBRO. 

Àdemas de las rentas y arbitrios pertenecientes 
TOMO XII- ÇG 
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a todos los Hospitales civiles, Hospîcios^ y demas 
estableeimientos de beneficencia y primera educa-
ciotî de esta capital:, coneedemûs a la Munîcïpali-
dad de Madrid los arbitrios siguîentes:; 

1** E l estanco de aguardiente en esta capital 
como îo tuvo l a ^ e a l Hacienda, pudiendo la Mu-
nicipalidad admînktrarlo 6 arrendarlo, segun mas 
la convinierëj y sujetandose en los poeblos del 
distrito de la Prefectura de Madrid el rarno de 
aguardiente a las reglas que gobernaban fiasta la 
xpedicion del Real Décréta de 15 de Febrero 

ce 18093, que en esta parte quecU derogado con 
relacion à Madrid y distrito de su Prefectura, 

2\° Podra imponetr la Municipalidad una mo-
derada contribueion sobre toda clase de tiendasr 

graduandolas segun su comereio 6 exercicio, y sin 
excéder de dos reaies diarios por las de primer 
orden^ 

3*° Podra exîgir de todo puesto piïblico Indîs-
tintamente el dereeho que se régule por razon de 
sitio y pagadero al tiempo dé recibîr 6 rénovas las 
licencias que debe dar exclusîvamente la Municipal 
lidad todos los aîiosv 

4.0 La facultâd de tener mascaras, bayles u 
otras funciories de temporada, bien ŝea en el co-
liseo de los Gaios dèî Peral, 6 en quàïqurera de 
los otfôs, sin perjuicio de las representaciones ordi-
nariasy como que son todos propicdades de Ma
drid 

5.0 El producto del recargo hecho eh ia de 
Enero de este ano sobre los ardcuîos de carbon, 
terneras, conejos , perdices, pichones, palominos5 
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pavos > pescados, arrozy lena, cebada y paja, cu^ 
yâ administracion corre a cargo de la Municipa-
lidad. 

6-° Un millon y doscientos mil reaïes annales 
del producto que dé el privilegio de casas pïïbii-
cas de juego* 

7.0 El precio del arriendo de la plaza de los 
toros. 

8.° Concedemos a la Mnnîcîpalidad de Madrid 
un millon treinta y siete mil ochenta y quatro rea
ies vellon de renta arfuai en bienes nacioriales 7 cu-
ya lista hemos aprobado* 

ART. II. 

La Municipaîidad llevara cuenta formai y exâc-
ta del producto de cada uno de dichos arbitrios 
para darla a su debido tiempo por el Ministerio 
de lo Iriterior. 

ART. ÏII. 

Nuestros Ministres de lo Interior y de Hacien-
•p 

da quedan éneargados de la execucïon del présen
te Decreto. = Fîrmado = Y O E L R E Y = Por 
S. M*, el Minïstro Secretario de Estado = Firtna-
do = Marîano Luis de Urquijo. 

Extracto de las minutas de la Secretarïa de Estado, 

Bienes, Tentas, derechos y dîezmos que perte-
necieron a las Ordenes extinguidas de Santiago y 
de~S, Juan, importantes, con deduccion de todas 
sus cargas, inclusa la del noveno décimal, un mi
llon treinta y siete mil ochenta y quatro reaies y 
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un maràvedi vellon anuaîes, que pueden aplicarse 
paridotâcian de la Municipalîdad de esta cortex 
en cumplimiento de la resoluçion dç S- M. de î à 
de Oetubre ultimo. 

MURGIA-
Bienes, rentas, dere- T o t a l v a l o r« Gastos l>iqtâào rs. v& 

chos y diezmos de la -, • - •, —L— •«. :, • ••' . • 
Encomienda de C a r a -
vaea eu la^Orden de 
Santiago ? provîncîa de 
Mure ta, que compre-
heude los partïdos de 
Caravaca, Sîngla, E -
chegain y Bullas*....... -781745 S7391J.. 4 6ojS2j^a 

IDEM. 
Bknes y rentas, dere-

chos y diesmbs de la 
Encomienda de Calas-
parra en la provîncîa 
de Murcla...*.....* « 203333 22379 iSo954*»i2 

GALÏCïA* 
Bîenês, rentas, dere-

cîios y diezmos dfc la 
Encomienda de Pazos 
de Arrenteyro en la 
Orden de S. Juan en 
GaîÏGÎa ..*..* 10600a 15700 995©û 

AÎJDAI.UCIA. 
Bîenes, rêntas, dere-

chos y diezmos de la 
Encomienda de Tocîna 
en laOrden de S» Juan 
en Andalucïa 188317.. 8 J051J..14 157801..28. 

1 1 1 • 11 r p» M 1 1 — m . . , i » 

Total».,*!,279393..19 243309..18 1.037034..; 1 
M a M ^ B * » * H | E B a a B " p n ^ ^ ~ ^ V ^ " " " ^ ^ ~ P « " * * > " 1 » H i J i l i . J p ^ J I . — — I 

9 de Noyienibre de 1811. = Firma-
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do~ Antonio Bràîrioa*•»= fil Çonsejfro de Bst^do* 
Directotf gènefâl de bienes w^mnûtU^Mrmadaz^ 
Manuel Siito Esplbo&à. = Palado dê  Madrid 26 
de Noviembre de 181 i . = Àprobado.=jRrm^4o= 
YO EL R E Y . = Por S v 1V1, el Ministro Secre-
tario de Estado =:Firmado=>M.%xïma Luis de Ur^ 
cjuiJQ. 

D E C R E T O 

For el qtie se dispensa a ^ 
en Beneficîos de la oMigaeionde^sk&ar ïiuïh deeUos^ 

y en su higar se les darâ una carta-ôrden. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado» 

En nuestro Pakcîo de Madrid â 3 de Dickmbrede îBîr+ 

DON José ÎSÎAPOLEOH por la gracia de Dios y 
por la Constitucion.de! Estado, Rey de las Espa-
îias y de las Indias. 

Atendiendo à los fines <pe h^mos tènido pré
sentes en nuestro DecretodessdeOctubre îiltimo 
paradisponer se puedan proveer en ex-Regukres 
îos Beneficîos y Ptéstamos vacantes; oido nuestro 
Ministro de Negocios^Eclesiastkos, hemos decre-
tado y deCretamos lo siguiente t 

ARTIOXLO PRIMER0* 

A los ex-Regulares a quienes nombremos pa
ra servir en encomienda Beneficîos y Prestamos, se 
les dirigira por nûeâïro exprésado Ministro una 
carta-ôrden selkda côn el sello del Ministerio, en 

http://Constitucion.de
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la quai se les participe su nombramïento, y les sir-
va de tifùlo: paca..p.edtr,.sin necesïdad de mas ;do? 
citmento, a les respéc&Vos Ordîaarios la posesion 
y goce de las rentas de sus JBeneficios, 

ART» I I , 

Nuestros Ministres de Négocies Eclesiasticôs 
y de Hacienda goedan encargados de la execueioa 
de este Décréta. = Mrmado^YO E L R E Y. = 
Por S* M., e\ ^linistro Secfetario de Estado—i'/r--
pwdçzz Marlario £*uis de Urquiio* 

D E C R E T O 

Par el que se manda que la ex-Gongregadon del 
Duke-nombre de'/Jésus continue h axav el tkulo de 
Asociadon de beneficenda% empkando sus lîmosnas 
y los bienes que le pertenedan m vestir huérfanos 

desvalidos. 

Esàyaetô de las minutas de la Secretarîa de Estado, 

En nuestro Paîacjo de Madrid a 3 de Dîcïembre de 1.811. 

DON: JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitucion del Estado, Rey de las Espa-^ 
pas y de las Indias. 

Visto el informe de nuestro Ministro de lo In-
terior, hemos deeretado y décrétâmes lo siguiente: 

ARTlCULO PRlMliRO, 

La ex-Congregacion del Dulce nombre de Jésus 
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contïnuara baxo el titulo de Àsociacion de beiiefi-
cencia, empleaîido mis limôsnas y. todos lôâ bienes 
que la perteneciaa en véstir huérfaiïos desvalîdos. 

ART. IL 

No podra invertir estos fondos en el objeto de 
su institutp sini que précéda nuestra Real aproba-
cïon por el Ministerio de lo Interior*. 

ART. I I I . 

Nue&tros Ministres de lo interior j de Hacien
da , cada «nx> en la pa):te quefe toca,v quedaffen^ 
cargados de I& exemdfen det présente Décréta. = 
Fîrmado- YO EL R E Y. = Por S. M., el Minis-
tro Secretaria de Estado=-F/rm^a=Mariano Luis. 
de Urquïjoi. 

I E C 1 E T O 

Por el que se autorïza â las Jimtas de ISTegodos 
mnténetosos para admitir y deterrninar segun las 

lèves todos los recûrsos d6 $njusUçt& ndtorm 
que; seintrùduzçan». 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado* 

En aueatro Palacio de Madrid a 10 d$DJcîembrede x8n . , 

jyxm ; JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios y 
por la Constitution del Estado> Rey de las Espa-: 

m$ Y de ïas ïndias. 
Consîderando que e! dbposïta 6 fîanza que se 

exige antes: de admitirse el recurso de injustîcia no-
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toria es contra todos, losprïncipios de una Iegîsîa-
dont Ubm al f y^queriendo consérvar por ahor a este 
remédia èxtœaofîd&ariQ, pero sia dexar de castigar 
al mismo tiempo a los temerarios litigantes; 

Visto el informe de nuestro Ministro de la Jus-
ticia^ 

Heïnos dècretado y decretamos lo siguiente : 

ARTICULQ PRIMERO. 

Las Juntas de Negocios çontenciosos quedaa 
antdffeadas para admltir.ydetermiaar segun lais le-
yefe todps; los? recursos de inju§tfeia notoria que, se 
ïmïQémcm desde la publication del présente Der 
cretQ.] 

ART. I I . 

No se oblîgara a lltigante alguno ni aldeposi* 
to ni a la fianza dç las cantidadesr que antes se les 
exîgia. 

ART. III. 

Para eastigar a los temerarios litigantes los Jue-
ces inipondran jal que introdyxese y pïerda çl re-
curso la multa que contemplen justa, segun e! gra-
dp de temeridad que encuentren al tiempo de la 
vista y fallo del asunto. 

ART. IV. 

Là tercëra parte de la multa se aplicara a la 
parte cttrfmria del que intrôduxoel recurso, pâ -
gando este ademas todas las costas de éi, y^ l r§s-
to se destinara a penas de Gâmara y gastos de Jus-
tieia. 
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ART, V. 

En todo lo demas relativo à este f ecurso se ar-
reglatafi âsi los Juéees que lo han de déterminât 
como los litigantes que lo hayan de inttoducir a to 
que se observaba por el tribunal a quien correspoa* 
dia su conocimientô. 

ART» VI. 

Ntiestra Miaistïb de la Justicia queda encargado 
de la execucion del présente I),ecxetQ.^ Firmadf)= 
Y O E L R E Y , = Por S .M. , el Minîstro Secre-
tario de ]&$tado = Firmadb=M.&nmQ Luis de Ur-

Por el que se rectifie a h dis pue s ta en el JDecretô de 
x_p de Novlembre^ yr^en'Ja:Jn&fi^(WÎ(m.^Tarifa ad^ 
juntas â él9que tr ai an de la exaction : del derécho 

industriel ty « de (patente* 

Extracto de las; minutas de la Seefetaria de Esfado. 

Ea fluestro PaîaGio de Madrid a 16 \§c Dklembre de 181 i 

DON JOSÉ NAPOLÉON por la gracia de Dios j 
por la Constitucion del Estado? Rey: de jas.Espa^ 
fias y de las Indias. 

Habiendo acredîtado la experiençiajéa neces*-
da'd y utilidad de hacer algunas recttficaciones en 
lo dispuesto por nuestro Dëcreto de 19 de N o -
viembre del ano proxîrno pasado, y en la Insèruc-

TOMO III , H H 
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cion y Tarifa adjuntas a el, que tratan de la exâc-
cion del derecho industrial y de parentes ; visto el 
.ÎQformed&-&uesdroMinistrode.Hàcie:Dday y oido el 
Consejo de Estado, hemos decretado y decretamos 
tesiguiente: 

ARTICULO PRIMEÏIO. 

Para la exâcdon del derecho industrial y de 
patentes en el ano prôxîmode 1812 y sucesivos, 
régira la Tarifa ^aprobada por Nos> que aconipàna 
al présente Decreto. 

ART- II 

Nadie podra formar demanda, ni oponer ex-* 
cepcion 6 defensa judkïal, ni otorgar escritura al-
guna en todo lo que pueda decir relacion à su co-
mercio, profesion 6 industria sin acreditar la pa
tente Vdebiéndose hàcer mencion de ellà, baxo pe-
na de rmlidad. 

ART* | I I , 

Siendo la patente personal no podra ser ven-
dida, permutada ôcedida, ni servir a otra persor 
na que aquella en cuyo nombre se haya extendido. 

ART. IV. 

La persona que exercïere dos 6 mas profesio-
nts baxo de un mismo techo, no estara obligada 
a sacar mm de una patente. 

ART. v. 

Qualquiera persona que venda en tienda, ca~ 
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XOÎI 6 puesto pubiieb f bien sea como propîetario 
de aquel ramo de industria, bien como agente 6 
comisionado de otro, pagara la patente que cor-* 
responda a la clase de tienda f eaxon 6 puesto ̂  se-* 
gun la Tarifa* 

ÂRÏe Vî. 

Toda compania compuesta de dos 6 mas so-
dos , ya sea que autorice las operaciones de su co-
mercio 6 giro con dos firmas 6 con una sola, de-
beraobtener patente de doble derecho dfelquese-
nala la Tarifa para su trato ô grangeria. 

ART. vu. 

Toda patente de un pueblo de clase ïnferîor 
podra servir para otro de superior, çon tal que se 
habilite por la respectiva Municipalidad, despues 
de pagada la diferencia del derecho. 

ART. VIII, 

Las patentes no impidën ni derogan las forma-
lidades que se hallen establecîdas en cîertos gre-
mîos 6 corporaciones a que estën sujetos sus indi-
viduos. 

ART. IX, 

El pago del derecho de patentes se executara 
en dos plazos: la mitad aprincipios del ano al tien> 
po de sacar la patente, y la otra mitad en el mes 
de Jjilio sïguiente. 

ART. x« 

Para evitar en quanto fuere posible reclamacio-
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mes por parte 'de los mteresactes 4 w podr a. encargar 
la distribucion y çobranza dé patentes à los Veedo-
res 6 eabezàs de-jlas corporadones 6 gremios que^ 
timçn ibmjaelas matriciilas 4&todoB sus indmdops^ 
y Ios Alcaîdes de barrio y las Rondasimiiiikïpales 
auxîliarana losVeedores dcabezas en la opération, 
siempre que se les pidiere 6 fuere necesario. 

•ART*. Xï . 

Quédâ en su fuerzà y vigor todo lo dîspuesto 
en nxiestro Deçreto 4 e 19 de Novierabre del ano 
proxîmo pasado en qua.nto np esté modificado por 
el présente ; de cuya exécution esta encargado nues-
îxo Ministro? de Hacienda, » Firmado = YO E L 
REY. = Por S.; M.y. el Mînistro Secretario de Es-: 
tado^= ; i^^4^=Mariano Luis de Urquijo. 

Extracto de las minutas de la Secretaria de Estado* 

T A R I F A 

2>ARA EL DERECHO INDUSTRIAL Y DE PATENTE 

QUE HA DE REGIR EL ANO DE l 8 l 2 . 

Z,as siguienîes profeshnes pagaran elmismo derecho 
en todas las provlnciasy chidades, villas y lugares 

del reyno. 
Rs. via* 

P l i i l M _ 1 

Los girantes y cambiantes de letras .•-.„ 3000 
Los cargadores 6 comerciantes de ïndias por 

su cuenta 6 en collusion, 6 los que reciben 
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eonsîgnaclones de America........ . . . .v . . .v . .3000 

]Los comerciantes remitentes de/lanas-par a el 
extrangero de su cuenta y en co&ision; 6 
compradores de pilas-v.*........ ;...... 3000 

Los i&v^dero£>deJ lànas4. .^..•...^*...... 2000 
Los comerciantes navkros, dnenos de buques 

de 180 tonelâdas arriba. ;..... ....... 2000 
Los navieros de buques desde 50 hasta Ï 8 O 

Los buque$id^r^enori|>orte. g 00 
iPescâdores 6 dwenos4e*barcqs de pesear..,., 100 
Barqueros 6 duenos 6 arrendatarios de bar-

cas sobre los nos i co 
Los duenos de coéhes de colleras pot cada 

coche, con 7 6 menos mùl%s.. ,... 140 
Los de calesas, por cada caballerià 20 

. Alquiladores de mulas -y caballos, por cada 

Los de carruages que conducen generos por 
su cuenta 6 a porte, por cada caballerià.. 12 

Los arrieros de recuas de mulas 6 machos, 
por cada caballerià .....* ...-.*. 12 

Los arrieros de recuas de asnos, por cada 
caballerià ..* ,.,,.... ..,...„,.. 7 

Los tratantes en ganados que los compran y 
venden en vivo, sea 6 no en ferias........ 400 

Los buhoneros....... ...:. .......;........ 60 
Los empresarios de teatros; y diversionès pii~ 

blicas, en que se pague a la entradâ^el 
producto que deba tener u m représenta
tion compléta. 
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Las siguîentes pagaratî con respecte a 16s pue
blos en que se exerzan, y a sus clases : 

f i . a Madrid. 
&..* Las capitales* de Prefectura 6 

Proyincia, y puertos de 
mar habilitados paraelco-

Los pueblos en las 
clacô clases dë..J 

mercio extrangero. 
$.*, Las, cabezas de partido 6 

Subprefectîira. 
4* Last vilks y lugares donde 

hubiere Corregîdor ,i A l -
calde mayor 6 Juez de pri
mera instancia. 

(5 / Los deinas pueblos del reyno. 

Cl ases de 
eontrîbu-
yentes. 

Cîases de poblaciones. 

i: 2: 3 

< 

Los cornerciantes por 
mayor de lonja cer-
rada, queyendan los 
géneros como 11e-
gan de las fabricas 
nàçionales, 6 como 
se reciben del ex-j 
trangero. 

kZOQQ 160O Ï2QO 800 40O 

Los comerciantes al-
macenistas de cacao, 
aziicaféèj^^ales-
quiera otros fruits 
coloniales 6 de la 
India,./. * 
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f Asentistas de herra-
ges y de maderas, 6 
jefectos extrangeros 
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para les arsenales 6 
servkio publico* 

Asentistas de conduc-
ciones. 

Asentistas de provi-
siones reaies. 

Corredores de cam-
J bios, fletamentos y I15QQ .1200 900 600 QOO 

seguros. 
Especuladores en gra-

nos, aunque sean 
propietarios 6 la-
bradores que corn-
pran para vender. 

Fondas en que se da 
posada 6 de cornera 

Tratantés en cortas 
* de madera, ,. 
r Almacenes de aceyte,^ 
Almacenes de vinoj 

cafés, cbtredorès de 
lonja 6 mercaderia. 

Ferrerîas 6 empresa-
nos de minas. Viooo 

Tiendas de drogue-
ria y abaceria. 

Tiendas de lenceria* 
Tiendas de generos 

de seda» • , 

800 60,0 400 200 

L 'J 
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J 

^Tiendas de paîîo 6 
de génères de lana. 

Tîendas de generos 
ultramarinos* 

i Tiendas de modistas. 
Trataates en carnes. 
Tratantes en tocino. j 

^e * y Trataates en madera,^ 
corraks y almace-
nés. 

Tratantes 6 asentîstâs-
de efectos del reyno 
para arsenales 6 ser-

L yicïo publiée 
'Agentes de negocios"1 

mercantiles que ade-
lantan sumas a los 
cargadores 6 case-
cheros. 

Alniacenes de papel 
pintado , Escriba-
nos de Camara 6 Se-

. cretarios de tribu-
nales superiores. 

Relatores. 
Tiendas de ferreteria 

6 de otros metàles. 
Tiendas de joyeria. 
Tiendas de solo es-

peceria. 
Tiendas de pura quin-

calla.." •• 

IOOO 8oO 6O0 4OO 2 0 3 

4**-i ^ 7 5 0 . Opo.. 45 o .3.0.0 ; 15 o 
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f Tiendas de solo mer-
ceria. 

Tiendas de vinos ge-
nerosos. 

Tiendas de loza fina. 
Tiendas de mercade-

res de sombreros. 
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* ^Tiendas de cristal y f 

vidrio. 
Tiendas de pïëles y 

curtidos. 
Tîf^das en qug se; 

vende papel por res-
mas; 

fÀbogados-.. 
Botillerias. 
Escribanias de nu

méro y provlncïa. 
Fabricas de cables y 

xarcia. 
Fabricantes de car-

bon, 
3 Fabricantes de cer-l 

5* "1 veza. ' 
Fabricantes de xabon. 
Fabricas de museli-

nas, Indïanas, lien-
zos pintados y ge? 
neros de algodon 
con mas de un telar. 

Fabricas de naypes. 
JFabricas de papel fino J 

TOMO m. 

750 Ooo 450 gtïo 150 

550 449 3 0 a SZQ 110 

ï 

11 



p Fabricas de papel pïn-ï 
tado. 

Fabricas de pasta. 
Fabricas de porcela-

na y loza fina. 
Fabricas de sombre-* 

tïosteria^ mesas de' 
villar y trucos. 

Mesones. 
Notarios mayores 

5 .*..<( con oficïo piiblico, ^ $£& 440 33Q 220 ixo 
1 Pastelerias. 
Roperîas de nueyo. 

'Salchïcherias. 
Tabernas. 
Tenerias 6 curtidu-

rias. 
Tiendas de libros. 
Tiendas de mercade-

res de zapatos. 
Tiendas de mercade-

res de solo cintas....J 
[uitecros y 

tros de obras. 
Almacenes de mue-

| blés 6 espeteria, 
éA^Botïcas. J> 400:: 320 24© 

(Cambiantes de mo* 
neda. 

Casas de juego de bo-
1 los, bâchas y pelota

i t 80 



DE XASr ï-lYESt Y DECRETOS. 

6.V 

Constructores de ba-* 
xeles, 

Des t i l ado re s de a-
guardïentes con al-
macen 6 tîenda. 

Fabrieas de vêlas de 
sebo. 

Fabrieas de cal, yeso, 
ladrillo * teta * y qua-
lesquïera lozabasta, 
6 alfareros. 

Fabrieas de cintas. 
Fabrieas de lienzos 

con mas de un telar. 
Fabrieas de mantas y 

colchas con mas de 
un telar* 

Fabrieas de médias 
con mas de un telar. 

Fabrieas de paîios con 
mas de un telar. 

Fabrieas de papel de 
estraza y cartones. 

Fabrieas de texidos 
4e^ seçhç c o n t a s 4$ 
un telar. 

Imprentas, 
Lanerias. 
Manguïterïas. 
Médicos y Cirujanos 

latinos. 
,Obr adores 6 Tirado-J 

po 



ç res de tiendas de oroo 
Perfumerias. I 
Procuradores de nu

méro. 
Recêptores. 
Refînadores de azû-

car. 
Tapiceros. I 

6 A.< Tasadoresdepleytos. ^ 460 3^0 240 160 80 
Tiendas de canamoj 

y lino. 
Tiendas de pescados 

frescos y salados. 
Tiendas de polleria. 
Tratantes en carbon. 
T^atantesen hortalU 

l zas 
^ Agentes de negocïos^ 

Curiales, de las Mi-
tras Arzobîspales y 
Episcopales, 

Afinadores de oro y 
plata. 

Alquiladores de co-
7.\,^ chesderua. ) 300* ^^d 1%® ï àô [ 60 

Batanes* 
Bâteras que no exe-

cutan lo respective 
a modista* 

Batihojeros. 
j Bodegones y figones. 
(Gantineros.. *... J 

I 



DE LAS XËYES T --'BXGUTOS. 

fBordadores,.,—, 
j Casas de banos, 
Cererias. 
Composïtores de a-

guas fuertes y mi
nérales. 

Composïtores de car-
tas geograficas. 

Confiterias-
Corrales dentro de la 

poblacion. ' 
Corredores y chala-

nes de la quatropea, 
Destiladoresdeaguar-

• 

dïentes y licores ski 
alniacen ni tienda. ^ o ô 240 idô 

Dîamantistas, orifices 
y plateros. 

Estampadores en telas. 
Fabricas de botones 

de ballena. 
Fabricas de colchas y 

niantas con solo un 
telar. 

Fabricas de coram-
bres 6 Boteros. 

j Fabricas de encaxes. 
Floristas. 
Guarnicionerosô Ta 
labarteros. 

J Omeros. 
(Maestros texedores deJ 

120 60 



£0 PJtONTtTAftia 

* panos con un solo) 
telâtv 

Maestros de coches. 
Molinos. 
Prenderias. 
Plumïstas. 
Tahonas. 
Texedores de seda, 
iienzos y médias con 
un solo telar. 

Tiendas de carbon 6 
î lena. 
I Tiendas de las coba-

7 A J chuelas y sus seme-
- jantes. 
Tiendas de solo al-

^300 540 180 ïâô 

Tiendas de solo es
tampas y abanicos. 

Torcedores de seda. 
Tratantes en hierro 

viejo. 
Tratantes en frutas, 

legumbres verdes y 
secas. 

Tratantes en naran-
jas, limas y limones, 

Tratantes en paja»...., 
rAbacerias ....... .... 

G « ! Agrïmensores y Ta-1 
" " j sadores de predios r 20O lÔO JX20 8 0 



DE LAS XEYES Y ©ECRETOS« 

Àforadores y Medï-^ 
dores de liquides. 

Alarifes. 
Albéyîares. 
Bolleros, Bizcoche-

rôs v Bunoleros. 
^Casas de posadas par-

ticulares coa hués-
pedes. 

Corrales extramuros 
de la poblacion, 

Corredores y chala-
nes fuef a de la qua-
tropea. 

Dentistas. 
Doradores de mate* I 

anistas y Ensam-r s 

bl adores. 
Fabricas de agtijas y 

alfileres. 
Fabricas de almidon. 
Fabricas de acey te de 

linaza, 
Fabricas de caxas de 

reloxes, 
Fabricas de choco

laté. 
Fabricas de concha 

y marfil. 
Fabricas de cristales 

y vidrios. 
[Fabricas de instru-

oo i6o 120 80 



Ŝ Or PROÎfTXfARXO 

f mentes, de musica^ 
fisica, nautica &c. \ 

Fabricas de pez y co
la. 

Fabricas de sombre
ros de carton. 

Fabricas de tapones 
de corcho. 

Fabricas de hule y 
encerado, 

Fontaneros. 
Fundidores de letras. 
Hornos. 
Mercaderes 6 alma-

cenistas de papel ra-
g a i yado, music^ 6 car-1 

tas gëografîca;s; 
Mercaderes de corte* 

za de encina, roble 
y otros ârboles para 
las teneriasj curti-
durias y tintorerias, 

Mercaderes de teja. 
Notarios Reaies y 

Eclesiasticos, y Ofi-
ciales de la Sala. 

Ropavejeros. 
Silleros de paja. 
Tasadores de joyas. 
Tiendas 6 puestos de 

loza ordinaria 6 vi-

3 OO ï 6 0 120 80 4 0 

i 9 « f t » f t » Î » « M " 



8. a 

BË Z A S c r s m Y ©ECRETOS 

Tiendas de solo man-*j 
tas. 

Tiendas del trato dé 
quadros y estam
pas, j 

T'iendas de los Macs-1 
tros de obra prima soo i que no sean merca- r 
deres de zapatos. 

Tintorerias. 
ÎTrat'antes enhuevos. 
Trâtantes enleîîavie-

! Ja-
vTratantes en trapo/.J 
fCabestreros..**.. * 
Cabrer os. 
Câlderërbs. 
Gàrpinteros. 
Cérrageros. 
Cirujanos romancis-

tas y Comadrones, 
Cofreros. 

9^^Cocineros. \ 15^. 
Coleteros y Caîzo- ' 

neros. 
Costureras en tien

das. 
Cuchilleros. 
Escultores y Tallis-j 

tas. 
Esparteros. 

^Estaneros.^....» 
TOMO I I I . 

160 Ï ^ 0 

120 9© 

JvJcC 



(-Fabricas de balanzas 
y pesos. 

Fabricas de cuerdas 
de instrumentas mu-
sicos. 

Fabricas de tirantes 
para calzones* 

(xtabadores. 
Guanteros. 
Herradores. 
Herreros de grueso y 

menudo. 
Hojalateros y Vidrïe-

ros-
Lapidarios y Marmo-

listas,. 
Maestros de Gantero. 
Maestros de Carre-

tero* 
Maestros de zuecos y 

hormas» 
Mondongueros, Tri-

picalleços y Mentï-
deros. 

Montereros 6 Gor-
reros con tienda 6 
puesto. 

Peyneros. 
Pintores al olio* 
Polvoristas. 
Reloxeros. 

vSastres.. »•• 

} 150 120 90 ? 66 3 



t>E LAS JMWE&nt BECRETOS. 

fTiendas de solo a-, 
guardiente y rosoli. 

Tiendas de solo acey-
te, xabon y vinagse 
por menor. 

9,\*<j Tiendas de solo aba-l %$m. ww> 
lorïo. i 

Tratantes en barrilla 
por menor* 

Ventas. j 
(Zurradores., ...•«•J 
-Abâniqueros ,•. 
Afinadores de instru

mentas. 
Àîbarqueros* 
Albardefos. 
Alojeros. 
Aîpargateros* 
Alquiladores de ca-

mas, 
Aparejadores de o-

1 0 ^ bras- K, 
Albaniles, Soladores 

y Revocadores. 
Asentadores de fru-

tas y verduras. 
asteros. 

Broncistas y Latone-
ros. 

Brunïdores. 
Cardadores. 
k v^e îaceroSt « *.*•*•*»*•.*.j 

100 So 60 



264 
fÇoîchoneros *>.,...,..;. 
Cordoneros y Boto-

neros en denda 6 
puesto, 

Cotilleros. 
<3bbefQ& y (Mthefô§ ; 
Chuferos. 
Doradores a fuego. 
Encuadernadores de 

iibros. 
Espaderos. 
Esquiladores. 
Fabricas de caxas de 

aro y de carton. 
Fabricas de estuches. 

j Q a, Fabricas de figuras de. 
* V pastaydemasjugue-' 

tes* 
! Fabricas de hachas 

de vïento. 
Fabricas de solo fre-

00s* : 

Fabricas de pan de 
especie, ùObleeros. 

Fabricas de pergami-
no. 

Fabricas de pipas de 
barro. 

Guisanderas en ta-
berna. 

1 Qrtereros y Artesone-

ÎOO 80 60 40 ; 20 



DE IAS LEYES Y DECRETOS, 

rlmpresores de estam-" 
pas* 

Jalmeros. 

IO.U 

arcuneros. 
J au 1er os. 
Maestros de lénguàs, 

dibuxô, bayîe? es-
grima ? equitacion y 
de qualquiera otra 
ensefianza, excepfo 
la de primeras îetras, 

Matadores de rastro. 
Mauleros 6 Retale-

ros. 
JVfostaceros. • 
Mùsïcos. 

asamanerô's. > 

emqueros. 
Pintores al fresco 6 
temple de miniatura. 

Quitamanchas en pa-
nos y telas. 

Salitrefos. 
Sangradores y Barbê-

ros que no sean Ci-
ru janos. 

Tiendas de estera de 
pal ma y jttnco, 

Tiendas de arreos de 
pescar. 

Tiendas de Herboîa- J 
rio,.9 J 

IOO 80 



2Ô6 PRONTUARIO 

orneros.^»..,.»..*....:) 
Traperos de los que 

buscati trapoy hier-
ro viejo por las ca-

a I lies y casas. 
* i Vaciadores 6 afilado- ' 

res de instrumentos. 
Vendedores de crin. 
Zapatilleros y Zapa-

i ter os sin tienda J 

100 80 60 40 20 

f* 

Ptiestos public os. 

Los ^Hiestos pûblicos pagaran ïgualmente; con 
respecto a los pueblos en donde /se hâllen y a 
sus clases. 

1 Madrid y demas capitales 
de Prefectura 6 Pr ovincia, 
y pueblos-de mar habilita* 
dos para el comercio extran-

Los pueblos de las gero. 
très clases de <2.a Las cabèzas de partido y 

pueblos donde hubiereGor-
reçidor, Alcalde mavor 6 

I Juez ?de primera instancia. 
3»a Los demas pueblos del rey-

no. 
Clases de poblacion. 

1\- a 

Cada puesto de carne 6 ternera, 
aunqaepertenezcaa Tratante en 
carnes, 6 a qualquiera otra per-

A, 



DE LÀSCXEYES Y DECRETOS, 2$? 

soiia que haya obtenido otra 6 Rgaf^Tellon', 
mas patentes.--**--.;....;>„...;'. 200 150 100 

Cada .puesto de tocino-, salchich'a y-
dénias generos anexos k esta es-
peeie, aunque pertenezca a per-
sona que haya obtenido otra 6 
mas patentes..•.,.-.... 200 150 100 

Gada caxon de pescados frescôs y 
saiacros**.•••»•«-••***•••••=•*?»»#»••!•»*.««*v»» ^uo i s o IOO 

Cada puesto de panuelos y gene
ros de lenceria fuera de tiëndas 
6 portai.. ',.*...-• . ^ v...» 200 150 100 

Cada puesto permanente de Limô-
nero.v ., *.*... „-..•......>•. ..-«.,. ..* 150 100 60 

Cada puesto de paja y cebada 6 al-
gafroba....*... ..«..,......;..,..,.....*. 1 5 0 1 0 0 60 

Gada puesto permanente de solo 
cnonzos *»».*»••*.**• ><?»>• »».»•*•••••*«.«.«•«.. 1 >o 100 oo" 

Cada puesto de aves 6 caza /...„..••• 150 ioo 60 
Cada puesto de cordero en su teni-

Cad a puesto àe pan enr caxon 6 un-

Cada puesto de solo frutas en la 
plaza mayor y plazuelas. 120 80 50 

Cada puesto de pescados, cuya ven
ta se exécuta en banastas 6 me-
sas......c ,*.... „.:...- ..•;••• • 100 30 

Gada puesto de Comineros 100 60 30 
Cada puesto de verdura 100 60 30 
Cada puestO'dexabon,/w....,..i..,*...• 100 6b 36 
Cada puesto de solo-manteca y 



#68 PRONTUAHIÔ 

Cada puesto de estampas y libres 
vie]os •* •«* • • • • • • **•*•-•'• -.• • • ••• • •• *• • '•>* ï o p ; , - o o $ 0 

Cado puesto de menùdos y despo-
jos..... .V.M«.M:;.M«U...»VJ.IOO 6.Q go 

Cada puesto de cucharas de palo, 
molmillos y ruecas..*. .v 6o 40 20 

Cada puesto de zapatiiiaè. «..;.,.-..,.... 60 40 20 
Cada puesto de solo cintas •*..... . 6 0 40 20 
Cada puesto de agu^diente,.,. •**,>.. , 60 , 40 20 
Cada puesto de pàlomas y paxaros 

Cada puesto de bollos.*^.. .......>,*,, 6p. 40 26 
Cada puesto de lèche de temporada* 60 40 20 
Cada puesto de menudencks de 

quinçalla,. yesca y piedras de 

jLjL-i-caDiticeros««*'••*«•• %••?•*!•»«.••#«••*•»•>••!• 0 0 ,_ ^ o ; - s u 

Bragueristas,,., .•.,..V......;'* .... 6 0 4 0 : :"-^o} 

Cepilleros .... *......... .%.*..,.... \ 60,: 4 0 r-.;2<> 

Coloreros de pape ! dea r rebok ,^ . ; ^ :6p 5 4 0 :2Qî 
Figuritas de barrp,•....,*... Mr.... =£o 40; ^ o 
Todo puesto de portai que no sea ;: 

de géneros de corner i excepto 
ks industrias de remeridar zapa-

Paiacio de Madrid 1 o de Dicierabre de 1811 .= 
Fîrmado = Francisco Atigulo. — Aprobado.=: Fir~ 
mado=YO.EL 'REY. =Por S, M-, el Ministro 
Secretario de;,Estado= Firmado-^M^mno Luis de 
Ufquijo. 



DÉ LAS nmmjimmsjETos. §§9 

M 

•W&m£Q 

In ôsesftoj&ikç̂ ;* M*Hkk>tâM jtfqMw éëiï&t m 

fias y de las Indias, 

Los ifidlviduos dei Real ©uerpo de ln^fkW93 

de 1812 los sueldos que a continuacion se expre-
san. 

, JBLs. d è ï v n . ^ mes, 

Ltan ptiiîteo.ii,)..^v,,vv^.ob.-ji f I£ 
>itan segundo...*,..................... 720 

Teniente primero....".»....».....».... 470 

rio de Estado = Firmado— MariaiMblI^^^OiiUçr 
quijo. 

TOMO III* LL 



oxcsi&m 

àf^b^^Mmâa^dél^ 

|jfctf&dk&l&^^ d&Mos y 

nas y de las Indias. 
W # â è i Qkkffltê. d^%ûéœô5iMbîM«pl3e la 

ïieftk& Ûm%l®$&¥ fereMibfi^ 

ARTXCULO/ PRÏMERO. 

SèJfQrrffara una Çqmpania de Zapadores de 
v • Goa la- d s f tQ^^c ic^ i^^ 

§fêiç4il<?«i au éi^iptiaa-y •gobkïiw^Mtçrior 
# d£li€apit3ËLl|^^ car-

ART. II. 

lJâ£foerza de • esta. Cofi^aS^pscôfistàîsélâe un 
ifÉaiP,3 A3'Pimë^^MéÉté>;?dtr^égtiadë| un 

^fiÉ§%^HSÉêô9à^iatm2gôgttf " ~ * 
VA ?" 

fëm#%eè^â(*èv* 
ART. m . 

Esta Compania recibirà de las Compariias de 



net ims> XIXES JT I ^ ^ B ' K » 271 

vicio ; y esta saca là dëteriÊmiajf&iîéi^^lifii çâKefe-
ciales. 

Los Capitanës Crenerales de nuestra Guardîa 
nos propondran los individuos de los respectives 
Ctïerpos de su mando que consîderen acreedores a 
ser colocâdos en esta Compania.^ 

ART. IV. 

La Junta de admïfcistracioît de esta Gompania 
se compondra del Capitan que la mande, uno de 
los Teriiëntes y un Sargentoj y su cuenta y razon 
se establecera baxo el mismo pie que en los diemas 
Cuerpos de nuestra Guardîa. 

ART* y. 

Los sueldos y masas de esta Compania seran 
los mîsMôs que éstàn asignados a la Compania de 
Artiiieria à pie de nuestra Guârdia, eonsîderando 
al Capkan coiîiô prïmerô * los Obreros como los 
Artilleros de mîxfos, y los Zapadorës primeros y 
segundos como los Artilleros de iguales clases* 

ART. VI, 

Los individuos elegides para esta Compania 
entraran à gozar de sus sueldos y masas respectives 
desde prîmero de Enero proxîmo. 

ART. VII. 

Nuestros Ministres de Hacienda y de la Guer-



<|&e(iâi*feîii&â giî a£iid toea^MiM^e^6è Eté* 
X 
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DR liÂf I&YSS S >IMBÊR£TQS CONTE^IDOS 

fcJ5ff, e£ j«ç,«,smalaïk las, penswms a las 
JS^^wt^tU_ l^cmvmtâsiqm^se >mpti-

•% ^0j(^:l^^TMàc^ de^^^cmtpama^d^ 
£&i$ttfà&fa'Mka£ M eabalfa para la ca~ 
hi$^l\yysu p$ovJiiçia.*è .....>0,..*..*••..,*>, 6 8 

.......*%£i%^0k$ sfi\diyid$\ d^^ierpo;mîlitar de, 
^Ê4drid m 'çmçoÂistritos wiM@%esi**^.. ?1 

.... J ^ A ! $ue{se pÈoblke.d-ksreJcrRegul^r 
rtes que no est en empleados enÇufaîos6 
piezaseç^esia^tioasusar de las licmclds 
de $#e;$fcar^ pet9? 
fB/sç 4$ ^Mmlsim^de^é^mos: .Eek-

•»<„#•• JE?& el-cfît^ se prdena, rmntr, en una soM 

moyâ& ^Satiiidaé; publijsa * las\ très super 
ripr^gpûtëmMfaîasrde Jtâedicina* dm-

:JË*Ç& et quaif 0jwmhm una JîmtOftn?» 
cargada de trabajar' emlos planes de ins-



DRCRETO en el que se presçrtben lasfuncio-

ges nombradûSpMa^il^îâ^ido de 
teks, y sue/dos que han de gozar. 6.. a • f(f 

0 * * t # • e * 

# • « * • * • « * 

.*...„^JKM èfiquese éfi^a^^^hs^MâfYoco^ 
réception y distribution de las Bulasfy 
iùlecfdcion de^sàs ïimom&siû^,.. ™. 

T% - x '* ' ***** 

iinùs^quàsmïïm 
manda a las JPrefectùs cmdemdehmymo^ 

&$l ̂ qm^sftmnda qak ^as^c&^cà^ 
clones, d& sueldos • del - Mf&fëio Wrri&nH 
procédantes d^pagos ^èkneàsnâciondks^ 
smnïanceladàskïïn Jds^kmàlidade^qnè 
los Voles reaies y Cédulas Mpmecaèidiï. 8K 
'En efc^e^Se fndnda>qu& los Mmê^y 

fincaspwï^etieittùâ îfidhidUosti^^l^ 
tidôs^ifcÂméric&y sits^ljas y$m Wilipï-
fias est en al ciûdado de los mmnûi' Apô^ 
diràdos que actual^mfèlos^dfMntMra^ 
y su ^pwdmctê lse^Wtncgue%eW^eTè^f^i$ 
gemral^énd0pêsièo ... ......*.....•..•** 86 

rt *• •...- Jror- el que* se déclara que se * a&àWiïratî 
mciïenta ^ hs Tesôreros delasprovin-
cfetSVl&s W&ôs lèches co&afreilo â las or* 
dëttëà ïïWfaf%ns*u-Jè^ 
dëtfh ée^Mà^oy^o'-^^Mii^M'im 8g 

„******<Ën>elque se manda^que^mâW ^rl^^U 
ïï:ios<Gom^^ 
losé titulos^de pbffîswntiêfd^a^Jmcds 



*75 
que » haym * mdâtimdù ̂ y* » qut«*ioh*>- Wks 
dé^mf^>cm^mlm^pô^ %P^I>ïfWtW> de 
este mmo de lo qiie les cmpènga %ptir& 

r^^P0^2^dér^âm {tffy\dijpûii^ 

entw^d^t^de^etïi^e dp ï$$^r '-sebre-el 
p&go de 4& deuda publïcu.*• *.*••.%...*.* «,.*.., 

mmfo¥^esfaçm mëldïé&afâàs W$o$jïïw$r 
emtâes- de-eafia ^diélûe^uUhada^en Ms^ 

?* \.~ •> 

«**« 

* • • * • * « * 

p 

pmMr^ azmares^ mmes^ rum y 

**.. JBjQr^el^que se ^Ufr^ëé^lâ^J^îfeê^hffy 
ÀMn^tsifâ^bn deiGâîiàl dt jyla?2zà?m-
f*Kfcfc V! JU -eftâargd su :ùôn>s:erpaôïôfox ̂  dî* 
WceUn d là gênerai de CdïmftQ£.*..*i.u*.iti QK 

« w». En çl fue» $e:*0iïdëïï& et ëM^kkïïîf^îenfo ~e% 
i$\d^dfysçhidrcitëfîpûÈ^^hpd^a 

•» ^MfP4l:^M $e dêèl^^ïwden^îh^ciomque 
hande>Hner ios j^îMsnf^sXîgérier^iks y 

y^M^h^Maèl wmfbrme^^e dèMfcùsanï^ $ 8 
èifàê W^^àl^èJ^ïmtfb^me qu&zd&* 

hef^^lmmios Comlsàrics Ordenadorèsy 
de QUwP&délExércitoyytâos Jioftoràrhs. JOÛ 

.•...&cfP:fyt*^h^&tâdftàsi ipde^ioji^àugetos 
fipmbmdùs para Mpejicîos " ûlesiâstkôs 
po&lopcuèrpds ypairônd^^iie^tienen este 
derëchô, y cuyà. çhcewn haya sido apro-
Èaddpo? S*J\li rprëstMrân tâ-dfbtdùju-



REGI<4M£îN?W]^iW hîCo^^af^^^éMd^ 

Qm^mMfpfM^i^fik^ d$p^rfy^sp$é?f 
criptos\ 6 JU^WM d:p?^ 

Pôn,elqtiSi^\0nakh $0fàt4§iPH#$\îk- <$$o^ 
paM# a las: QJimaMs.^^fi 

En el que se mdffda que Ids^Justàlèms 
d$ les puehjM PQ, dispongan, d^lptQdmctQ 

.,...*.. En el qm se m4nda^$u$0$^ 
del der^ç^quftenia^Je^ Q^S^^rÎQs dht 
cesanos,,> fartas çuerpasyi partiçUlarès d& 
prQ$&?^k$Msm[ë& . %3& 

las jïapkaJesï m\p$o"énw&ïp&taK i^m.<m^ 

losï^e^tm^ffl 
etMd&r jï fe^êMalfy<$J&r:a^ . 
cial en.ehwden dé J^èntàs* ^dem^ï^atrh 
hycimesidel J\4m igy 

m..t.>..;tMoK*Tti 0e^e. ' d^mm^fll^$^ïcmMe 
sMhsiHefïjSMs d^Ja^gMerf.4\Jo^ 
pmH^ dey dhzmos perteneçientes afcEs** 
tadoetilasprovmcias que se eocp^esaf^h 142 

„ .Jffor ék&ue se refunde en el Estado el 



derecho de perceptores de dïéffîncs -%tiè^ 
disfrMrtbafy ^àlgum^monûftèHù^^ con* 
<tm$ks syp^^ 144 

dà'lmGazetadi1 q^h^iMiidriM.^^^ 14S 
-, ~*.... JZn si que*s£^pres£i^d^&^k^ 

del Miïmdmfùr^wkim^^ remàs •tàfâïh 
wasry'dzmus el^Mrfmn^p^tènpyr^para 
présenter ims^itàulof* ****•*#*.,«w*i<.~<M 147 

*•«•... JPor el que se presçriben reglas â las 
Justifias de lo^puebMsaeerta -déftos Sol-
dados :dMpzFsn&d&fetâpaftidas ̂ dê^gâer^ 
fill&W wr 14® 

«ui.....* Mn el que se proMbetâk)àfws< empka-
d&s publicos tômpràr por sï 0 por medto 
de dnUrpuestaspersonas Menés "ïÉâcïônê*-
lessïtuddctàe&eïdistrko de surespeatimf 

«,M..«. Por el que se admit en Altimnos m il 
Real Cuerpè de Ingénier os\ ysejixan las 
c alidade s«que- han * de tener l&fprMeh-

* rPorel^qifé se1 sûprime Idjtlrisdkcmn cas*-
trense^j**.* •«•••-...••.*.••••..*iw..>-..j.i\ *»';». ?£/* 

a. jPof el que se déclara quien ha de deci-* 
dirJas dudas que ocurran en las ventàs 
de obras pias y demas agregados â bie-
nés nationales,. ........./« ....... 1^8 

**,.«.... En el que se establecen las reglas que de* 
ben^observarse en el pago de lus, sueldôs 
de lof empleados j .retirados, refôrmados 

TOMO III. MM 



«»* • • • * • 

,*••.* .^mi^^^^dmM^A^â^ i0knmïshwfm 
cederdê^^Mias>fd^c hhc$r ^m^fêdîcioH 
%ZS + 6 p^ , 2/TO 

....... J?#t ̂ /-qm:\t0 ç^aûmmiffimif&fmnJk Và~ 
^(>-^P^k0^rm l&katâigïtuxpii&tétsia-ids 
SçgotoMn^ycPMQ Âiikpr^uùxa. deimmisz 
ma la a0tigua\pkovhcia \de ^JkpPa»;.%;•'•*•• XJTX 

J?# $\qm Â^dêsl4tÀrÛ-m 

•âyjflw;elaue se xorgamz^ 

J2iei%dMB2? deh CpiJ^e^ qzh 

Jb^G£^.ii^Â?^/;f^f4" /# /Giiafdi&' Civica ds 

icRBTo par, #/, <f ̂ £. je. lOfdena* la • rxhabilka-
jÈfQfi de $a, M:£âl-Ça$^dev 

JÛicT^MEm.deAConsejQ de Est ado sobre que 
^-adnMÂâmylas: .créditas de Jos ÇabaMe-
fps. de IdrÇ&ting^ïd&Qrden de Carlos IïJy 

y que proponga el .J^dinistro de Hacien
da eMmodo de veriJiGarh*...•. <?..v.v..•>...*I*•.,,J2 o ^ 

,..„... njjfafâfo qwe $t admit an t a liq itidaèïon las 
^édko^contra\îa:.àntigM^::J^ai Casa....>, 20/ 

» « « • : • « • 



* • * • * 0 » 

^n^qm^hii^d^mt^ii al MjddMo de las 
Jkfinistrosde:h Intenwrt-jy Je sÊhzcimdd* 20 S 

â^f^^ Ius^jiï$ï$ds y>oh*c$ï^Ème^a£ 
ec^sïdstèùûm^fafw de"*loMko^it&fe$^ 
esfabkcimiçdt^^péklicQs det henejiceïïma 
no stifvirâmmngun 

U^îddasméJos^mditogMe Melipe^in^.^.^ 2X0 
.. .JE^ ~eiï^eï^\fi^ 

pimto^gmeral debew empezanwwtrH^ïas 
jpmshms: dkJo& e^r^ELegulams•.*.-.p..™ .-. AXA 

.*.,..t..^è£*k$îm $e^maMapnom%t%fim Bwm^ 
fidos, y JBrêstàmos *wacMÙes* gtfi$oïï,ziï~ 
Regmlargs penswnadoSy imponimdc\âMs 
agraviadoï la obligation decontrîhnr ^, 
o&rôr. *ex~Regulares ^mi^k^^iféhwé^f^ 
sicmeSi^it^Mepan> m^swproducto^4;*.ù.î < ^jyr 
^PùT^i que se ordëna la incorporation 
del JPondo^ph dél 2d.mhtertq ds'Gkënm 
al.JM^onts^pio.snttitar *•.*+* . * . * . . . * . . . . . , » M < 2 i ^ 

. -J&w i^çj^m, - =£& pmve& a H£& sêbMïfemfh 
dâ lm**JhiesêdMà&r^ 
en losxonventos de .Âdanjas^** * .2 i;r 

RJSSOZUCIOMde $. 3£. enMGonsefo de:Esta-
do3 por la que se habilita al e&^J&egulàn 
jDon dMdmièl R!ubio\pa^^eMrà^en.pô^ 
sision de mua pante* de los Menés iibres 
quelle hubkrdn yertenecido a no hàbet ih^ 
termnidasMprofesbnm^ ^\ ^ ip 

iNsimimz&N tjîië se debe observât* parasel eï± 



tâiïlmtfiîMtà oac^Mt^msùm(h%lm^aàd^ 
cas d$ <-ffiag^Sï 
deï d$neâ&& de ^o/^r^^^.^.^,**.^^^.*^^^.*. 220 

J3£cmm^Ms$@^^ 

mmmmddrM w%-almmtt^kMàh^ 
ddnttisana yd priciocom^do ^ypsèJc^eoy 
una Cûimshn para, este: <)kj-et<)':/u*^.y*»w-vv .22^ 
B4t\$h<$^^,dgclm3^ 
CapÂllams:"dk, M-e&iMmi&^^xA^ 
Mospitahs^ilîta^ gtée 
dehep-precèder para^summkramiefitQ^i*^226 
JPw el.que, s& re&axawJôs"dèréchos qm 

pagdk ki.gem^ùSinàmnaduM^ld^ 

........ Meduèiendo> los dereehos que pagàn ios 
gênerûs procjedmtes del extrartgsro: en la 
'AdMdnarùder^/fàdrid*. ....... «....*>.-* *.«.. .^M^ 5^0 

1-«A . CwGedk&do'zun.terminey<der:tr£sj?rn&s&s ?â 
hs \empleadbs .contitjdo d$ \la} antigua 
Realf Casa para quèpidan la cùnfërmà-
timÂe sus .retiras yreformas^^^i^^..^ 232 

••*..•. $m/mdùfos dereehos qm dehempaganéâs 
pM&sï:4&4o m 
Jfâadzid,**™—,«v—..«.„«,..» „...-.M.„r,,* ^ 5 " 

..„•»*, Credndo, dos Cônsejos de Giierray vno 
de Memsiûfi en esta capital para conocer 
dsJos délitas çometidos pêr "hsAndktidûos 
dtl Mxhvito. *.. 234 

».» Sendlando penas â /os vecînds de \Ma-
drid que dan hospedage âjorasteros par 
amistad ô paréntesco contra lo pre&çwdo. 
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s8r 
en eî J&eglamento de jPolicta de 1/ de Fe-
brero de i8op*...•.....*....v......•..*.......,... 236 

DECRBTO concediendo a la JSIunicipalidad de 
jfàadrid varias arbitrios para desempe-
nar sus obligaciones. 2^ 

........ Por el que se dispensa a los ex^Regula-
res provistos en Bénéficias de la obliga
tion de sacar tîtulo de ellos, y en su lu-
gar se les darâ una carîa-ôrden......*...... 241 
Par el que se manda que la ex-Congre-

gacion del dulce nombre de Jésus con
tinue baxo el tîtulo de Asociamon de be-
neficencia, empleando sus limosnas y los 
bienes que le pertenecian en vestir, huer-

fanos desvalidos...................... .•..'*..» ;. 242 
........ Par el que\ se antoriza â las Juntas de 

Negocios eontencïosos para admitir y de-
terminar segun las leyes todos los recur*-
sos de injusticia notoria que se introduz-
£<#/*........................ 24g 

........ Por el que se rectijïca lo dispuesto en el 
Décret ode ip de Noviembre, y en la Ins
truction y Tarifa adjtint as â él^ que tra-
tan de la exaction del derecho industrial 
y de patente 24K 

En el que se senalan sueldos â los Gefes 
y Oficiales del Real Cuerpo de Ingénieras. 2&p 
, Por el que se manda format una Com
pacta de Zapadores de la Guardia Real. 2/0 

. . . . . . » * 





tîsîDÏIBB ÂLFABE^ÏCO 
m 

E {ï&êkS 

^ÉBAMDgî m)s ^bblïga&io-
nes de îp&He.làiMfficia 

"•es fT-i. 

ÀCHAQUES>: pâ£a obtener 
retîrog iîiiffitaru §s$Kia$e 
E dadr îy?flfëndasi^) • 

5e préseribe: é l férniino 
perehtorM en qbe^dèben 
acudir a Ja Com&iam de 
rJicjtîidakJon para ptèsehA 
îàr sus ûitulos %:pensïo* 
nés, renias wtâlicias ô 

iBiieidds :de, retire ;é » JfeV 
"S 

farinai; JP^OJ^TC 

Id.:Se maàda Jï^uâda^â los 
cpé lo seaib por crédi
tes de Eelipè Y. F.. 211 . 

île;, (j^éase Renias ^italfë 
cias.^ 

ApMïNisxitADOXES ;de los 
bienes de los habitantes 
de America ^sàis \ isias y 
las Filipînasi £ JFêase 
Apbderados/) 

acuerdo ïfel Jïetnadïfe se* 
wîaècB>PE«»eui?3ÙltrfS F ié 
JDâlf s :de;la cReaJçiÎMien» 
idàfïejaJassc^îisas^de^iella, 

Id. Loi^Ç'MeBèsimcifca-

tmào rserén lôsJJisc&les 
éù Jas JCSUS&S oquer <feban 
ïàgtiissarn 1 juèïclalmente 
sobre bienes, : aedoiiës y* 
derechos. F . i 3 ;^ 

ïd*Ser prohibe a los de biè
res :iiacronaîe& haœïpos-
tuïa ÉHlfes en^Ldâstrito 
de su, respeetîm admi-
Bistracion.F. î$3« 

Id, Los de Rentas pondrân 
sp ferma eiv elseis, d§ e© -
pas despues de. haherse 
retaudado él deïëcho de 
botta. F . 22,2. 

Id. dg\Gruzada.: QVease 
Pàrrccos. -) 

ADmmsTRACwwES : las de 
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Madrid ïâHlîHn] sùè 
gastos en presupuestos, 
y i6sï âèuftiêirafel d£iils 
productos. F , 90* 

Id.Se supfime la del canal 
de Manzànafes , igual-
menfôi^le la Dheccion 

{ i â ^euânm^ts aaéE£as y 
^ntrègarâh isùs Ipapfeles a 
lassipeÉsonas; ijcomisi&na-
das por el Ministre de 
Hadenda. F•;>£> 6; 

Idl Sebenèarga a laxle Ren-
tas décimales ;k recauda-
cfenĉ y centœga adfe/fru-
tos briùIoŝ lma^Gehesi Fo
lio ; î ^ ï v-

AGRIÇULTURA : se conce-
den exênciones y gracias 
pot $d$;;descub.rimiento$ 
f imé jorâs : édiles iexi este 

Id* (J^éàsè Patentes de in-
venïiorï.) 

AGUARDÏB^TTB : se concède 
su estanco k la Munici-
pâlidad dé'Madrid; Fo
lio 2^8. 

ÀLCALA D E HENÂRJS : dis-

trito militar del gobier-
no de Madrid. F . 71* 

AtCAtpïs : les de barno 
esîgïrân ias multas pro-
casernesdel set*i&io de 

la Milicia CivkaD Fo
lio 203 . 

ALCOBENPAS: dïstrïto mi-
Mtarlddel :cgôbîenK)A^fe 
Madrid. F.: ^rv 

AXÛH A JAS : sebaxa:deS loside-
rechos que pagabatilas 
de plata y oro del - e^r 
trangeraiF. 2 3^i: 

Id. (Fl^^i)erechbs^)i 
AiïS'éiPoS): obMgacioHDde 

Slosiquà se ihallan en la 
ili&Éa;die la Milicia Givî-
ca. F . iHàiï. 

Id^Gqrao^ podrâri ïhacbrse 
reemplazàreiî aquel Ser
v i c e F . 2 0&v 

AUSTAMIEÎTXCK àisi Juntas 
de Dipiïtacibn^jjdeii los 
barrïos de^Madrif forv 
marân el de là Milicia 
Cïvîca. Fiacre. 

£L ï Asistirâ % la. formacion 
un Oficial de la -Milicia 

*:•• Civica. F . &00. 
Id. Habrâ una Gomision 

para las recla madones. 
F , 2 0 L 

ÂLMADSN : {la mina de 



-azoguè de) 'esta al-cuî-
dado del Ministre . de 
Hacienda. F . 2 0 8 , ( 

ALUMNOS de Ipgenieros; su 
àdmisiôn en las dos Com
p i l a s de Zapadores, Fo
lio 154. 

Id> Calidjadë's quë \ debsn 
tener para ser admitî* 
dos. F . 154.. 

Id. Uniforme que deben 
usaro F . 1.5 §v 

Id. Su haber y racÎQnes.: F o 
, 1101:55, 
Id. Sus ascensos- F . r j 5. 
Id; Su instraccîon y ense-

nanza. F . T 56, 
AMERICA : los bienés y 

fincas- esdstenfces en Es-
pana, y que pertenecen 
a individuos establecidos 
en America., sus Islas y 
las. Filipî-nas 'continua-
rân administrâodose) por 
los apoderados de aqne-
llos. F , 86 . 

Id. Las drogas y efectos 
de là. Espanola pagarân 
un doce por ciento en 
la.Aduana.de Madrid". 

APoiïïRAPOSt\ lo$;cfe ..hà-

2 % 

bitantes.de America,; sus 
islas v las Filipinas con-
tinuaraa administrando 
las fîneas que tengan en 
Espana,. F* 8 7 . . 

Id.-Acreditarân tener afian-
zado su jhanejo, F . 87 . 

Id. Entregafân los pr'oduc-
tps de los bienes en las 
Tesorerias de Provincia, 
que les darân un ,res-
guardo. F . 87 . 

Id. Presentaran. todos los 
anos la cuentaide su ad-
ministracion. F . 8 8 . 

Id. Se lesabonarân sus asis-
naciones respectivas. Fo
lio 8 8 , 

Id. ; Se /uombraran personas 
de. confianzaf para: las fin-
cas de esta clase que no 
se Kàllen en. administra-
cion. F . 88 . 

Id*-Pr^.séntaran réïacipiaSs 
juradas de las, fincas a 
los Psefeçtos-dentrojdjël 
termino de tercero.; dia. 

F. $9-
- AKBITRIOS : la Munkipa-

lidad de Madrid lîevarâ 
euenta> fonnaî y-:..exâcta 
del productbjdSilQS que 
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se le han concedido pa
ra atender a sus obîiga-
cibnes. F* 2 3 9 . 

AUGANPA;: distrîto miîitâr 
del gobierno de Madrid.. 
F . 7 1 . 

ARMAS : queda suprimîdo 
cl privilegio de colocar 
las armas Reaies sobre 
las puertas de tiendas y 
fâbrîcas, si no, se ha ob-
tenido pot patente 6 con
tra ta. E. 169. 

AR&OJBÏSPOS : no< deberan 
dïrigir al: Minbterio de 
Negocïos. Eclesiâstkos. 
lias. solicitudes cFe los ex-
Regulares, sobre; confe-

' ^ r 7 predicaï sm estar 
asegûrados de: que; hay 
falta de Confesores y 
Predicadores. Fol. 7 6 . 
ÇKéase. Ex-Regulares.) 

M.v ( Wé&sr Ordinarios dia-
cesanos/) 

Id.; No podrân proveer pie-
zas ectesi^sticas.. ( Wéase, 
Piezas eclesiâsticas.) 

AS&CIÂCIOK de: beneficen-
cia : baxo este tirolo con-
tiniïarâ k ex-Congrega-
cion del dulce nombre. 

de Jésus empleando sus; 
îimosnas y bienes en ves-
tîr huérfanos.F,.243. 

ATUJBUCIONES : las de los 

Prefectos en los ramos 
de Real Hacienda. F o 
lio 1 3 7 . 

Id.> (Védse Prefectos.) 
Id.. I*as del Cape lian ma-

yor de S. M . eon reîa-
cion a îos: Capellanes de 
Cuerpos militares.: F o 
lio 2 2 6 , 

A V I L A : se déclara esta 
|>rbvïncia- interinamente 
Subprefèeturade la Pre-
fectura de Segoyia, Fo
lio 172,; 

AUXORIDAIŒS : las civiles 
y miiitares protegerân 
la conduccion à Madrid 
de los. granos y frutos 
procedentes de diezmos 
en. las provineias que se 
ci tan. F . 143. . 

Id. QT^éase Gendarmena, 
Real . ) 

AYIJPANTES : primeros y 
segundos de la Milicia 
Civica.. (Vêase: Miîîcla 
Civ ica . ) 

Id.« Los Générales de £s* 



tado mayor se denomï-
narân Ajuàantes Gotnan-
dantes ; y los Ayudantes 
segundos Ajuàantes de 
Est&do mayor. F . 99 . 

Id. Sueldo y rac-iones de los 
inismos. F . 99 , 

Id. Su uniforme. F . 99 . 
AztJCAKEs. (Vêast Gafia 

dulce,) 

B 

3ACALAO : rebaxa de los 
derechos que paga en la 
Aduana de Madrid, y su-
presion del arbîtrio con 
queéstaba recargado.Fa-
lio 231* 

BAUAJASÏ todas pagarân el. 
dererîio de bolla. Fo
lio 2 2 2. 

Id. Penas a los que îas corn-
pran y vendansi notie-
nen bolia. F* 223 . 

Id. Premios a los que de-
Jaîaren barajas que no 
hayan pagado la bolla. 
F . 223 . 

BENEFICÏOS eclesiâsticos : 
los nombrados para ser
vir los que hayan obte-

287 

nidoei Real pernûso pa~ 
ra la posesioa deberân 
prestàr el debido jura-
mento. F . 103. 

Id. Curados : los de pre* 
sentacion de patronôs 
proscriptos 6 fugitivos a 
provîncias no "sometidas 
se sacarân a concurso, y 
proveerân en la forma 
ordinaria, F* 125.. 

Id. Eclesiâsticos ; solo se 
proveerân los que ten-
gan cura de aimas en su-
getos ordenados insacris. 
F . 134. 

Id. Y Préstamos : podrân 
proveerse en Sacerdores 
ex*Regulares baxo cier-
tas condicionés.F. 2 14* 

Id» Los ex-Regulares nom
brados para.servirios en 
encomienda recïbirânpor 
el Ministre de Négocies 
Eclesiâsticos una earta-
orden sellada con él se-
llo del Mînisterio para 
pedir la posesion y gpee 
de sus rentas a los Ordi-
narios. F . 24 ï. 

BIENES nacionales : que a 
sus compradores no se 



2BB 

entreguen los tituîos de 
perteriencia de las fincas 
que hayan adquirido ; pe-
ÏO se les darâ una certi-
fîcacîoiï del Directeur de 
este ramo para su segù-
ridad. F* 9 2 . 

Id. La Direccion gênerai 
cuidara de recoger y con-
servar en su archivo los 
tituîos de pertenència* 
F . 92 . 

ïd. Se prohibe a los Prefec-
tôs 6 Intendentes, JEs-
cribanos y Oficiales ciel 
Juzgado, a los Tasado* 
res, Administradores de 
bienes nacioaâles y em-
pleados en este raxno que 
hagan de ningun modo 
posturas k las-fincas si-
tuadas en el distrito de 
su administrâcion, 6-en 
cûya venta interverigan 
dé oficio, baxo pena de 
nultdad. F- 1 5 3 . 

Id* Se déclara la Juntaque 
ha dé decidir las dudas 
juë ocurran en las ven
tes de bienes nacionales 
y pbras-pias. F- 159 . : 

Id. JLisîa delos.4jua se oon~ 

ceden a la Munîcïpàli-
dadde Madrid para aten-
der a sus gastos. F . 2 3 9.. 

Id. (Véast Ex-Congrega-
cion. ) 

Id. ( Vêase Fincas. ) 
BOLIA : Instruction para la 

recaudacion de este de-
recho, F . 220 . 

B t̂iGADAS : de la Miîicia 
Civica. (V'êdse Milicia 
Cïvica.) 

BUL AS : su recepcîon y dis-
tribucion se encarga £ 
los Pârrocos. F . 8 2 . 

BuQUBS : los individuos que 
quieran despacharlos a 
las Xndias debên afian^ar 
la presentacion de lator-
naguià. F . 1 7 1 ; 

c 
GABILPOS : î*o podrân pro-

veer piezas eclesiâsticas. 
(V'êas? Piezas eclesiâs--
ticas.) 

CAMINOS: (;La Direccion 
gênerai d e ) cuidara de 
la direccion y conserva-
cion del canal de Maa-
zanares.. F , 96 . 



Iiïformarâ Sobre SE estàdo 
actùal, y sïxoiiviene 4 no 
suconservadon.F. 9 6 . 

G A K A L : sesuprimelaadnii-
iiisîracioîi y direcdôhdel 
de Manzanares. F . 96 . 

El Director de ël entrega-
râ a la Direcclon gêne
rai de Carniaos îos pla
nes, modelos y demas. 
F . 9 6 . 

GANGÉL AGioN : que las çer-
tiikadones del servicio 
comente proeedentes' de 
pago* de" bienes nâdona-
les, efectos niobllîarios' 
y dénias sean cancela-
das con las mismas for-
rnaîidades que losT vàles 
rèalés y cédùîas hî|>o-
îecarias. F. : S^. 

GANA d i ikè: no pâgarâ 
diezmos por espàcio de 
diez aiîos la cultivada 
en Espana, ni SUS pro-
ductos. F . 9 4 . 

Id, Para propagar su cul» , 
tivo en toda-s sus partes 
se propondrâ lo mas con-
veniente en un informe 
•gênerai. F . 95* 

CAEEIXAN niayor de S. M.: 

289 

sus atribudones .ton; re-
îadôn a< fes Gapellanes 
de la Guârdia Real, del 
Exérdto y Armada. Fo-
lity 2 2 6 . 

GÂ?1X>Ê&NËS- : los detExér-
dto y Armada se'jpro-
poridfan par el Capellan 
inayor de S. M; F* 2 26 . 

Id . ; En que depënderéii de 
fos OEMôcesanos \&s ^del 
Exérdto f Arniada^ F o 
lio £ 2 7 ; 

Id* Los de las daseSexpre-
sadâs tendrânvuri ïibro 
c|e re^Mro^ para los ob-
jetosque'se indicàn,Fo
lio 228 . 

Id/Obiigadon à& los de la 
Armada dèspues' de sus 
viagêlrF. 2 2 8 ; 

G A P ÏTALÏZAÔION ':- qtieda 
derogadoel articulo pri
mer© del Decreto d% ï 4 
de Qctubrë-- de 1 8 0 9 / 
F-, 9 3 . (Véase Deud&. 
pûblka. j 

GAPITAN General : depen* 
àzià de el de la artille-
na de la Guardîa Real! 
la disciplina y gobierno 
iqterior de la Compania 



de^apad&resTde la mîs-
mà JG^ii?diâ.iPi £?&. 

CARG EI.ES ;.:• estabîedinien-
to en Madrid de dos pa-
xa hombres, y -ot ras dos 
para: mugeres^ F . 9 7 y 

98> 
La Gomîsion encargada de 

exâmïnar lôs edifieios 
pûbHcos senalarâ lps maâ 
à ptoposito para aquel 
ôbjéto^F- 9 8 . 

CARTÀ-ORDEN : se darâ una 
sellada çon/el sello del 
Ministerio 3 los ex-Re-
gulares îiombrados para 
servir en encomiendas 
Beneficîos y Préstamos 
para la posesion y goce 
de las Tentas, de sus Be
neficîos, F> 241* 

CASA de Moneda : se en-
carga la rehabilitacion 
de la;de Sevîlkù F * 2 ç $ . 

CASA R E A L : modo de li
quida* los sueldos a los 
empleados ton titulo de 
la antigua Real Casa* Fo
lio 2 6 7 . 

CASAS confiscadas. (Vêase 
Diezmos.) 

CASAS de juego : se aplica 

ima parte de su produc-
%o a Ja , Manicipalidad 

. de Madrid. F . 239 , 
ÇiDULAS hipoteçarias: se 

cpstodiarâ el seîlo destï-
nado para sellarlas en 
una arca de très llaves. 
R 1 7 3 . 

Ç E R A : rebaxade derechos. 
_ (J^êase: J)erechos.) 

CEUTIFICACÏON : para el 
pago de las.pensîones de 
los ex-Reguîares debe-
ràn darlas los Prefeçtos 
6 Intendentes. F . 212* 

ÇÈRTIFICACIONES del ser-

vicîo corriénte: se can-
celarân çon las nusmas 
formalidades que los va-
les , cedulas hipoteçarias 
&c. F . . 8 5 . 

ÇOBRE : la mina del rïo 
Tinto esta a cargo del 
Ministro de Hacienda. 

K 2 0 8 . 
COMANDÂSTTES de las guar-

dias de la Milîcîa C m -
ca: prevencionesquehan 
de observar. (KéaselAi-
licia Civica.) 

Id. D e Batallon, Capitanes 
y Cabos de la Milicia 
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Civicâ : sus obligation 
nés. QVêase Milicia C i -
viça,) 

Id. Losde'los dïsttîtos'mi-
îifâres; • âel gobiérno de 
Madrid se conceartarân 
GOÎI las. Àutoridadës- ci-
•viles, pâra^ la exécution 
de las ordenes deî Go-
bierrio y para la Polkïa. 
F . 72 . 

Son responsables de la se-
gurîdad y -tranquilidad 
de los puêblôs, F.,' 72 . 

Cômo recibirâivtas ftïcio-
nes> y en que caso pe-
dïrân aumënto/ F . 7 2.. 

Ueben dar parte de qxtanto 
ocurraai Gobernadm: de; 
Madrid. F - 7 3 . 

Sobresueldo de que goza-
rân; F. 74. 

Id. De Ingénieras, (Vêa-
se Edificios militarës-} 

COMESTIBLES :: rëbaxa de: 
los dereehos que pagan 
los extraiïgeros. (^Kéa* 
se Derechos. *) 

CoMiSARïo Ordenadôr 6 de 
Guerra* (Jféasz Edificios 
militâtes.} 

COMISAIUOS : se: senata el 

591 
uniforme a los Ordana-
dores, de Guerra y ho-
iior&rios; F . îûl* 

GOMÏSION •:• se formarâ una 
para las reclamaciones 
del servicio de la Gùar-
dia Çivka.^F. 20 r, 

làu làô^ qôè dëbërâ x>bser-
var la de lîq^idackjii en 
la- admision de los cré* 
ditm del reynado de Fe
lipe v . F , 2 i ï . 

$È.^Se èstàbîece7îjitia3eri f# 
\rorde los habitantes mè
nes pudientés dé esta 
Corte. F . 224. 

CoireAî?fÀ de Gendarmerie 
ReaL ( / ^ i ^ Geridar-
menV ReaL ) 

Id- Formacion de una: de-
normriàda de Zapadores 
de la Guardia Real • Fo
lio 270. 

I d (J^éase Zapadores.) 
CGMPETENCIAS ; corno se 

instruirai! y se seguirân 
las que pueda haber en
tre las atribuciones ad
ministratives y judiciales 
en todos los ramos de la 
Re&l Hacienda. F . 14!.. 

CoMPKAcoKEsde bienes na? 
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nacîp^lësv ); 
GoNCinRSO : M saeâ^aiijâ éî, 

y^ptoyeer&n ^ï^laiaî:gî|, 
Pfdînaifclos-Guiiatps de 
.presentaeioa de patronos 
prosçripÉb^-G;lugîtiyps a 
pïQv*#£raf lia .émisas. 

GO&ONELES .; ̂ seran^ Prési
dentes : de: los • Gonsejos 
de Qçerra. F . v;i 80. 

Ç p ^ ^ g E ^ s£$e siiuan |>ï£-
ra-Jos qûâs telès^F* 79. 

Okcunstancias que jdeben 
tenei^JF. 8 p. 

Quléfl - debé proposer Ip|i 

Extension de sflS;; funcîo-
nesv F.: 8Q-, 

Se dîvidirân en dos elases. 
F . 8-1. 

Optarân a los retlros. que 
: les corresponda. F . 8 ï . 

ïà.(Vease Sueldos.) 
GONSEJO de Estado.:; k C o -

misipa de él 9 encargada 
de examinai;, los edificios 
pûblicos , senalarâ para 
gstablecer en Madrid dos 
carceles para homfères, 
y otns dos para mu-

gères!, los qu§;juggue 
jnas k prpposito para es
te objeto. F.gë^ÇJTéa* 

QomEfés :^e}-Suprême de 
Sanidaçl p£bîica -.se; for
ma d̂ e la reunipn4 de las 
très Juntàs gubernâtuvas 
de;Medieîna, Gifugfa y 
I^nniïcia, F . 77 . 

Id. El de Estado dqcîdîrâ 
îps sxpedientes relatiyos 
:&!H<eleccipn dp; una ca
sa , mayorj dezmera^JFo-
ïip 136/ 

Jd. El de Estado exâmîna-
râjps, reçurso$ sobre las 
deçi^îpnes : de la Junte 
^ncargada de, disoly er las 
deudas -que ocurran en 
la venta ;ile;: obras ;pias \ 
j demas agregàdos â; bie-
nes nacipnalésvi FJ; Ï 5 9. 

I d , ^ s personais'su jetas a 
la .jvirisdîccîon militât; se-
rân juzgadaspor unCpn-
sèjô de Querira, F i l 7 9 . 
, Habra tino: en cada 
exerçito'6 ësquadra.Fo
lio 179. — De-quiénes 
se cornponclrâ este Gon-
5ejo; F , î 8 0 . ; _ Façul-



tades de, îos Gteiîétales 
con relacion a estas Con-
sejos. F , I 8 I . \ _ Nin-
gun rniJitar podfiÊ exeu-
sarse de serJndfcviduo de 
ëstds Consejos. F . 181 . 
»_'Quando\se haya de 
juzgar a un General en 
gefe, S. M. elegirâ los 
miembros del Consejo 
de Guerra. F . 182 . -Ji 
Siempre. presidirâ îos 
Gonsejosrde Guerra eî 
Ofîcial de mayor gra
duation. F . ï S 3 . — Eh 
la Guardîa Real feabrâ 
dos Consejos de Guerra* 
F . 1 8 3 / 

Id. Se establecen Consejos 
militares de Revision. 
p . 190* —- Atribuciones 
de estos Consejos. Fo 
lio 191 . -—Habrâ uno 
en los Guerpos de la 
Guardia Real. F . 193. 

Id. Réglas que han de ob-
servarse indîstintamente 
en los Consejos de Guer
ra y de Revision. Fo-
lio 193* 

Id. Gratificacionés de los 
îndividuos de los Conse-
TOMO 311. 

m 
jos dé Guerra y de Ré
vision, F . 196. 

Id. Se formaran dos para 
la >;.MiJicig iÇiviç^;, de 
Madrid;^ y^ôbjeto de su 
institueioh^Fn 2 o 3. 

Id. Se establecea dos de 
Guerra y uno, de Revi
sion v y[tse senalan[.sus 
atribuciones. F . ^34^ 

CoNTRABAN DO t ( GatlSaS 

. de) Véase Jueces. 
CONTRATOS : solo • se cum-

plirân pagando en vales 
reaies, si esta çxpresa-
mente estipulado àsi. Fo« 
lio 199. 

CONVENTOS -: suprinîMos. 
£ Vêase Diezmos/) 

Id. Se senalan pensiones a 
las Religiosas de los su-
primidos o dé los que se 
suprimiereri. F . &f% 

GRÉDITOS: en yirtud ;del 
docuniento de depdsîto 
se deyolvaran baxo cjer* 
tàs fermalidades4as can-
tidadés depositadas - en 
las XesQrerias;:prbceden-
tes de los bienes de los 
individuos que se;4ï-ll;aii 
en Amérka, ^us^isjas y 

OO 



à£4 
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Id. La Comisioh de lïqui-
dacion admitkâ los de 
pénsiones y siièldoslde 
R>à Gàbàllé* os^dtf td4x* 
tîngùida Ôrdêftlspafibla 
de Carias I I I . F* 20e . 

IdV Gomo se îiquidarân los 
dé tes enïplëadôs ^con 
élfiu ïo dfe la âfltîgïïa tReal 
Gasa. Fz-aô^J 

IcT Se manda n admïtïr a 
Mquidaeiôn los de Feli
pe y. F v : â ^ t . ; 

l iv Dèôtrb de que térmi-
no dëbè»-pr esentarlos los 
empleados de là antigua 
Real Gàsa. F.; 2 33. 

CKI Apos'dë sërvïdoi (P^éa-
ïr Jôrnaldros.) 

GURATÔS: los ex-Régula-
res que 110 êsten emplea
dos en ellosy 6 eîi pie-
zàs ëciësiâsticas côn cura 
de aimas > no podrân pre-
dicar y confesar sin ex
près^ îïcëncia^dei Minis-
trô* -de -"•' îS^goeiè^ ï Ètle-
siâ t̂ïc^sv F ; 7 $. l( fêéase 
Ek-Reguîares*^ 

Idviids^dè presehtacion de 
patrdnos proseïîp tos d 

fugitives a ïprovinck^ no 
sometidas, se sacarân a 
côncurso y proveeran en 
là- fbrïna: ordinarla.r Fo
lio i%$. 

CURXIPOS : rebaxa de de-
réchos. ( Véasr Dere* 
chos,^ 

B 
DELITOS : los cometidos por 

militares 6 personas su-
jetas1 a la jurisdiccion mi* 
litar. ,Fv 174. 

Idv- Dësdë que época, y 
quâles deben ser juzga-
dos por los tribunales mi
litares nuevamente or-
ganizados. F» 174* 

Id. ÇVease Tribunales y 
Cpnsejos. ) 

•DEMANDAS : no se admit!-
rân sobre pagos hechos 
6 mandados hacer en va-
lesreaîës* F . 198 . 

DsposiTAufA . gênerai de 
bienes nacionales : las cer-
lificacîones dé : créditos 
delservicibcorriente en-
tregadas en ella., seran 
canceladas con las for» 
malidades que los vales 



reaîes y ;ëéduîas : hipo-
tecarîas; -F; 85 . 

DEPOSIT Auras, (VêaseTe-
soreros. ) 

BEPOSÎTO*: se harâ en las 
: Tësorerïas del Réy nodei 
producto de los bienes 
de ios habitantes de Ame* 
riea que tienen bienes 
en Espana. F . 87 . 

ïd. ÇVêase Gréditos. ) 
LL ÇVêase Recursos.) 
JDEKECHOS: se suspende el 

deelegir, nombrar, pré
senter 6 proveer piezàs 
e&esiâsticas que no ten* 
gan cura de aimas. Fo
lio 13 a. 

Id. Rebaxa de los que pa-
gan los géneros naciona-
ies en la Aduana de Ma
drid VF. 229 . 

Idvid. De los que pagan los 
géneros extrangeros en 
la Aduana de Madrid. 
F* 230. 

Id; El recargo sobre los 
articula que se expre-
san se $plica a la Muni-
cipalidàd de Madrid «Fo
lio 238/ 

Id. Losindustrialesyde pa-

m 
tente parael anode 181 % 
y sueesi vos* F . 24 6. 

Id. ÇVêase Patentes, ) 
?Id, ÇVêase Bollà.) 
DlJE&QUBïutMiÎENTbs .:-; quales 

deBen obtenez patentes 
de inyencion. F . 164, 

DESKETOKES :: penasen que 
incurren los queobliguen 
a los de las guerrilks a 
vol verse al enemigô, 6 
le detengan con ânîmo 
de entregarle; Fy 1-4 9. 

DJEUDA del Estado : se dé
clara pertenecer à ella 
los atrasos de las pensio-
nes y sueldos de los em-
pléados y Cahglleros de 
la-sxtmgujda Ordénlde 
Carlos iïr. F . 206* 

DEUDA pûblica: se resta-
bîece el articuîo 11 de la 
ley de 9 ; de Juruo de 
18090F . 9 3 . 

D i AMANTES : pagarân un 
dos y xnedio por ciento 
en la Aduana de Madrid» 
F . 232. 

DIEJZMOS: los pertenecieii-
tes al Estado por Excu-
sado, Novenô, Tercîas 
Reaies, Noyaies, Exên-



âp6 
to^VVac&tesy âttgfiea-
trôs y qualquiër otro t i -
tulô se aplicàn a la sùb-
sistënd£'de la gùe?ra en 
k c&pi&ldelJleyrio. Fo
lio 14%* 

I d . El derecho de percep-
îofes de estos, que dis-
fiutaban los conventos 
silprimidos 6 xàsas con-
fi$cadiaSy se refundë en 
el Estado : solo la Orden 
Seal- de Espana podrâ 
perdbif los : de las En~ 
conîîendas de>îas Ôrde-
nes militares. F . 144-

Id . Se derogan las-exêacio-
nes de pagarlos, Fv I 44 . 

nïdi Se 3pllca al Êstad^o la 
parte que "le correspon
de, de los exêntos, F o 
lio 145 . 

3Ed;la Dïreccion de bienes 
îiacîonalés recàtidarâ los 
pertenecïentes al Estado 
por la calidad de per-
Ceptorv Fw 1 4 5 . 

Id. C J^ease Cana duîce. ) 
-DÏBEGCÎON : la de bienes 

îiacîonalés no entregarâ 
jamas i los compradores 
lbS;tîtulos originales de 

pèrtehehtk ;-; y cuid ara 
de reeogeri yî-conservar 
âqaellos de que se haya 
desprendido. F- 92 ; 

Id. Se suprime la del cariai 
de Manzauares. H F . 9 5. 

Id.(F^^Admini$tracion.) 
Id . Podrân acudir a la gê

nerai de bienes naciona-
les los interesados • que 
rio se conformen çon la 
décision de las Juntas del 
Exeusado y Noveno. Fo
lio 136 . 

Id . La misma administrarâ 
y recaudarâ la parte de 
los diezmos que perte* 
necen al Tesoro publko. 

DiRECTOît: el del Tesoro 
piiblico librnr£ a favor 
de los establecimientos 
d e. beneficenc ia ë i ristruc-
cion pûblica das pepsio-
ne s asign ad as sobre M i-
trasyBenefkios.F. 2 Ï O . 

DISPERSOS : como deberiïn 
acogerios las Jnstkias a 
Ibs de las: gnerrillas ene-
migas. F . 148 . 

Id. Podran ser admitidos 
estos en las, Gonipaniâs 



francasbF^ 149* 
Mi No : podrâ^p^ïsegtîïrse* 

les por las Justkîas. Fo
lio 149. 

©ISTINTIVOS milita r es, (V, 
Gradosu^ 

Id. De;k; Milicia Civica. 
F . 6 3 . 

DISTRÏTOS mîlîtares : se di-
vide en cineo el gobier-
110 militar de Madrid. 
F . 7 1 , 

Id. Sus limites. F / 7 1 . 
lidi.-Qualesiei.-qiie dépende 

de* Madrid* F . 7 2 . 
Id. Quien debe entende* 

en su mudanza y exten
sion. F . 72 . 

Jd; En los de;^adi Préfec
ture se nombrarân^^ue-
ces letrados- para exerci-
çio de la autoridad ju-
dîeiàl en el :drden de 
r en ta s: y a tr iimc îôn es d e 
Real Hacienda, F ; 13 8. 

DKQGAS : rebaxa de les de* 
rechos que pagaban las 
naciônalesen la Aduana 
de.Madrid. F ; 2.3.0.. 

Id, id. De los que pagaban 
las ëxtrangeras. F. 231 . 

Id, (JKéase Derechos.) 

*97 

E 
ECLESIASTICOS: se provee 

a la subsistencia de los 
Sacerdotes empleàdos en 
los con ventes de. Mon jas 
con titufo y saiafio: F o 
lio 217. 

Id. Presentaran al respect!-
vo Prefectp-los titulos 
de sus Gapellanias -y dfe 
sus Mtimas éfelenes. Fo
lio 218. 

E D A B : se senalael sueldo 
de retiro a los, Sargen-
tos , Gabos, < Tanibores 
y Soldados que; le soli
citer por su avanzada 
edàd 6 achaques que no 
provengen de heridas ni 
de la guerra. F;; 66. 

EDiFicroé pûblicos* Ç Vé&* 
se Cârceles.^ 

Id v Miiitares : los destina-
dos a ^ùarteles tendran 
une 6 masOansergesque 
cuiden de ellos. F . 8c-. 

Id. La Junta de este nom
bre, y en su defecto el 
Comandante de Jngenie-
ros, y el Comisario Or-
denador 6 de Guerra ha-



ran la prqgtiesta de Gqn-
serges. F . 8 p. (J^éast 

EDUCACION pûblica. (Wêa~ 
^Instruecion pûblica.) 

ildi lios estabiecïmîentos de 
primera educacion* que-
dan al cargo de la Mu-
nicfpalidad de Madrid, 
R 237, 

EMPLEADOS ; los de bïenes 
nacionales nopodrânha-
cer postura en las fîncas 
de aquéllos en que teii-
gait qiie intervenir de 
cficio, baico pena de nu^ 
lidàd^F. 153. 

Jd . QVéase Sueldos.) 
Jd.Quiénes deben iserJo en 

los .Gônsejos^ie^tiprra 
y nde Révision^ F . >i8o--

.—-Sus gratifîcaciones.: For 
lio 196. 

Id. Gôm© se fean de liqûl? 
dar los^sueldos: de los 
de ,la,antigua:;Real Ca
sa.1 F . 267.. 

Id. Como se coàcçderân los 
retiros y. reformas a los 
de là ahtigua Real Casa* 
F . 232, 

ENCAXES : pagarân un dos 

y medio poïicientQ en la 
Àduan^4ô Madrid^ Fo-
lio 232 . 

ENCOMÏJSNDA: 4 este titulo 
se concéderai! 4 los e&-
Regulares piezas / vicie* 
siâsticas, Bénéficias y 
Pxéstamos* F . 214. 

Id, ( Vease ExrReguiares*) 
ESGRIBANOS : no podran-ha-

,eer posturas a lasïfincas de 
bienes nacionales situa-
dasen cl distrito en que 
tengan que intervenir de 
oiieio en éllos, F . 15 3. 

Id. Qqiénes deben séria en 
los Tribunales militâtes. 
F . 180, 

ESPIAS éganclms: serah jû?-
gados por la jurisdiccion 
militari ; F-177V 

EsQUAPîtAs : en ellas; en 
los.baxeles armades ̂ y en 
los buques mercantes de 
cpn^oy entenderâ:1a j u-
risdiccion .miiitar en to-
dos los delitos que se co-
metan 4 borda. ^ 1 7 6 . 

Id. En cada unà Habrâ un 
Gonsejo de Guérra. Fo
lio 179.—De quîénes 
se compondrâ. F . 180* 



Id. En cada uiîa ènc tïenipô 
de guerra habrjâ unGohr 
i&p fde Révision* F o 
lio I #Q* 

Id. Como se, fcan d e juzgar 
los delitos comçtidos a 
bordo de las que se ha
ll eq al £rente del enemi* 
go. F . 194. 

ESTABLFXÎMISNXOS ï d e d o s 

Car cèles para hombres y 
otras dos para mugeres 
en Madrid. F . 97* 

Id. De; beneiïcencia é ins~ 
triiccïori pûblicau (Véase 
Pensiones.) 

Id. Se créa uno para pro-
porcionar un alimento 
abundante:, sano y bara-
to a los habitantespo* 
bres de esta corte* Fo
lio 2 2 4 . 

Id, De benefièencia: los de 
esta corte quedan al car
go de la Muaicipalidad* 
F , 237 , 

EST ADO : las minas que se 
bëneficien por su cuenta 
estarân ai cùidado del 
Ministro de Hacienda. 
F . 208 , 

ESTADO mayor* ( Vêase 

299 
Âyudaiites.) 

Ex-CoNGREGACION ; la del 
dbJcei; nombres de Jésus 
contihuarâ baxo el titulo 
de :ÂS0Ciaçion de beiiefi-
cencia empleando sus l i -
mossnâs y bienes en ves-
tlp huérfanos desvalidos, 

Id, N o pqdrâ invertir esto s 
. fondos siiïque précéda la 

Real aprobacion. F.2 4 3, 
ExeusADo y Noteno.: ie 

mandah forinar ^ Jnhtas 
baxo este titulo en las 
capitales de provincia pa
ra nque .conozcan -de los 
expedientes relatives. â 
estos rattïos. F ; 135* 

Id, (Véase Diezmos.) 
ExsHTos ( Véase Diez-

mos. y 
EXÉKCITOS : sobre los deli

tos que se cemetan por 
sus individu os : y por 
losmismos en las plaças 
sitiadas al frente del eue-
migo. QVéase Tribuna-
lesj Consejos générales,} 

ExPEDicioïsuES para Indias. 
(^ Véase Indias..) 

Ex-REGUXAJtES : les que no 



pop: 
esten empleados en Cu
râtes épiezas eclesiastii 
cas concUra de..aimas 
no £odnhr tisar dételas li
cencias d:e >rprsdlca*^ y 
confeàar sïn permise del 
Ministre iude( Négocies 
Eelesiâstkosi "iR'-jr j i î 
No podrân solicitai estas 
licencias: sine por medio 
de los Ordinaiios, Fo-

,. Ho 76* 
Id» Los destinas que sirvan; 

k ëxcepcioiïdelbs de Cu
ras Economes y se miràrân 
como vîtalicios. F ; 83, 

ïd. Los; peseedores^no^po-
drânserdespojadosdesus 
destinos sia justas causas. 
F . 84.: — Todo sueldo 
ô renta que gocen-, si pa-
sa de doscientos d^ca-
dosvexeusarâ; la pension 
que les esta senalada. 
F . .84. ^ Cuidaran de 
su ;colocacIoa los Prefec-
tds;.-F; 84. 

Id. Se fixa la época en que 
deben empezar a gozar 

•.. sus pensiones. F*-'- 212. 
Se reconocen los pa* 

gos- hechos hasta eL dia, 

Eolïor̂ >2 -13:. 
Id. Para que se provean ea 

} los , pensioîiadosl los Bé
néficies y Préstambs va
cantes-, imjbcmiéndûles là 
obligation de contribuât 
a . otros con la pension 
6 pensïones? queii quepan 
en el produciô. J Fo~ 

là. Los nombrados para 
servir en sencomiendas 
Beneficios y £Préstatnos 
Se les dara por el^Minis* -
tro de Négocies ;Ecle-
siàsticos unaearta-orden 
seliad# con et selle del 
Ministerio para la pose-
sibn y gocede las rentas 
de sus Beiïeficios. F o 
lio. 2 4 1 . 

E 

FÀBRICANTES : los de nay-

pes presentaràn !as licen
cias del Préfectoral Ad-
ministrador gênerai • de 
Rentas.F. 2 2 ri _ T e n -
drân un libre foliado pa
ra el uso que se expre-
sa. F . 222. __ No p'a» 



drân tener foafajas sin bo
îte. F . 223;™~Penas en 
que incurren las giie ten-
gan naypes sia bolla. F Q ••;' 
Ho 2 2 3 , 

FABRICAS 1 las de naypes 
lio se podtân establecer 
sin licencia deLrespecti-
>vo Prefécto. Fii 2 ,%i. ^J» 
N i en puebio donde ; no 
haya Administracion gê
nerai de Rentas. 

Id. Los Adminiatradores; de 
Rentas las visjtarâii . la 
menos dos veces cada 
mes."F. 2 2 3 . 

F E L I P E v.Q^éase Crédites.) 
FIAÎSZAS ;. deberân darlas 

los que administren bie? 
nés exîstentes en Espafia 
de individuos estableci-
dos en Améïica; F ; 8 7 . 

Id. ÇVéase Recursos.) / 
FILIPIKAS» (Véase Ame

rica.) 
Fi-NGAs t-se dan reglas para 

la administracion de las 
existantes en Espana que 
pertenezean a individuos 
establecidos en America-
F . 8 7 . . 

FISCALES: los civiles y cri-
TOMO I I I . 

3az 
minales remîtirân men*, 
sualmente una razon. de 
los pleytosry causas pen-
dientes de Real Haçien-
da« y bîênes nacionales. 
F . 140 . . 

Id. Quienes deben serlo en 
los Tribu çâles militares 
6 Consejos de Guerra. 
F . 180. : 

FONJ>O-PÏO: el del Minis-
. texio de; Guerra ;se,-in-

corporarâ al/MonteHpi® 
militar. F . 215* 

Id. Se liquidarâ; el credito 
que posée contra el Te-
setfo publico. F . 216 . 

Id. A los pensîonados de 
este: establecirniejitGtïï s& 
les satisfarâ por el Mpn-
te^pio miiitar. F .c216 . 

Id . No se harâ nîngurialre-
baxalen las pensiones de 
este estableeiniiento/f o-
îio 216 . 

FORRAGES-.!:. se sefialan lôs 
\que deben tener en can> 
pana los Oficialas y Tro* 
pa dél exéreito. F . t 26. 

FURBISRES de la Milicia 
Civica. (Vêase Miiicia 
Civica. ) 

TV 



3°* 
F-RUTGS : los procedentes 

de diezmos y partes dé
cimales de das provin-
cias ̂ ue m ̂ expresanven-
gaa întag^âriîetfte; a Ma
drid. F , 143 . 

G 
GAZETA : se pone k inspec

tion de ella a cargo del 
Ministro Secretario de 
Estado. Fv 146. 

GEPES y Oficiales de Inge-
nieros, ÇFease Ingenïe-
ros. } 

GEKDÀRMÀS. (Véase Gsn-
darmena Real.) 

GENDARMER/A .Real a ca-
ballo : forrnacion de una 
Compania con destino a 
Madrid y su- provincial 
y se désigna surfuerza y 
clases de; que se xompo-
ne -F . 68, 

Quétropa ha de servir de 
pie/ a esta Cdmpanfa* 
F . 69 . 

Id. Calîdades que han de 
tener los individuos que 
se admitan para comple-
£ar h Compania. F* 69* 

Id. Organizacion y reem-
plazo de esta Compania. 
F . 104, 

Id. Vestuario , montura, 
sueldos, gratificaciones, 
masas ygobierno iriterior 
de la înisma Compania. 
F ; 107. 

Id. Servicîo de la rnisniâ y 
su dependencia y réla-
ciones con las Autqrida-
des del Gobierno. Fo
lio ï 13 . 

Id* Disciplina de la expre-
- sada Compania, y auxî-

lios que deben prestarle 
las Autoridades del Go-. 
bierno. F . 1 2 1 . 

GÉNÉRALES en gefe de los 
exércitos y esquadras: 
quâies son sus atribucio-
nes respecto de îos Çon-
sejos de Guerra. F . î 8 ï. 

Id. Si los en gefe del Exér-
cito y Armada fueren 
acusados^ el Rey elegi-
râ los miembros del Gon-
sejô de Guerra. F . 182. 

Tambienlcsnombrarâ enei 
niismo caso para el Con* 
sejo de Revision. Fo
lio 193. 



Id .Xos.en g^fe de exérci-
to 6 esquadra podrân 
promulgar bandos^ y re-
servar penas a sus solda-
dos en clertos casos y 
baxo cïertas formalida-
deSi F . 1 9 4 . 

G É N E R O S coloniales : el 
Mînîstrô de lo Interîor 
propondrâ las provider 
€Ïas coiïvenïentès para la 
transplantacion de los que 
no se han cultiyado aun 
en Espana, F . 95* 

Id. Rebaxa de los derechos 
que paganlos nacionales 
en la Aduana de Madrid. 
F . 229» 

Id. Rebaxa de los derechos 
: que pagan los extrange-

ros en la Aduana de Ma
drid. F . 2 3 0 . 

GOBERN ADORES: el de Ma

drid presentarâ mensual-
mente al Ministre de la 
Guerra un resûmen de 
lo ocurrîdo en cada dîs-
trito rniiitar, hadendo^b-
servaciones sobre la apti-
tud de los militares em-
pleados en él. F* 73 -

Id. Las personas que solî-

3°3 
citen licencias para des-
pachar buques a Indîas 
deberân afianzar a satîs-
faccion de aquellos la 
présentation de la îorrïst 
guia. F . 1 7 1 . 

Id. Autoridad concedida â 
los de las plazas sitiadas. 
F . 194 . 

GOBIERNO economico de la 
Milicia Civica. (Vêasi 
Milicia Givica.) 

Id. Interîor de la Compama 
de Gendarmena Real. 
(Vêaseesta palabra. ) 

Id . El Militar de Madrid 
se dïvide en cïnco distri-
tos militares. F , 7 1 . 

GRADOs^dlstintivos milita
res para conocerîos. Fo
lio 59. 

G R A N O S : los procedentes 
de diezmos de las pro-
vincias que se expresan 
vengan integramente a 
Madrid. F . 1 4 3 . -

GRATIFICAGION.ES- (Veasç 
Gendarmena Real.) 

Id. De los individuos de los 
Consejos de Guerra y 
de Revision. F* 196* 

GuARixiA Real: se formaràn 
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en ella dos Consejos de 
.'Guerre; F . i 8 3 . 

Id, îd. ïd* Und de Revision. 

lÂi Formation de una Com-
pama de* Zapadores^en 
èïîa Fol ; 2.70- QVéasê 
Zapadores.) 

G U E R R I L L A S : (J^êase Dis
perses;) 

H 

HABÏI ITAGION de la Casa 
de,; Mbneda :de -Sevilla, 
E ^ a o j - . 

H A B I T A N T E S : los de un 

pais enemigo ocupado 
por el exërcito podraa 
ser juzgados por la ju-
risdiccion militai*. 1 Fo
lio 177. ( Vease Tribu-
nales militares. •) 

HERIX>AS: se senalael suel-
do de retiro al individuo 
militai: a quienhaya cau-
sado la pérdida de la vis-
ta 6 de algun miembio. 
F . 64 . 

Id. Se senalael sueldo de 
l'etïro al individuo mili
tar a quien hayan impo-

sibilitado ël uso; de iîgun 
miernbro:, 6 le hayan 
causadoachaques*F 64 . 

- I d / Se sefiala el sueldo que 
corresponde al individuo 
militai; por las de menor 
gravedad y achaquesque 
provengan defatiga.Fcn 
lio 6 5 . 

HEKRAGJES : rebaxade dere-
. chos. (VéaseTïméchos.) 

HILAZÂS : rebaxa de dere-
chos. (F?^<?Derechos.) 

HONORES militares : como 
debe hacerlos la Milicia 
Civica.al Santisimo Sa-
cramento, Personas Rea-
les y Oficiaîes del exér-
fcito. F 37 . 

HOSPICÎOS, ( F ? 4 ^ astable •* 
cimientos de beneficen» 
cia .) 

HOSPITALES, ÇVêase Pen* 
siones.) 

Id . (J^êase Esîablecirmen-
tos de beneiicencia.)' 

HUERFANOS: a los que per-

cibian. pension^ por; el 
Fondo*-pio.:: del Ministe-
rio,de;Gaerra se lessatîs-
farâ por el Monrerpio mi-
litar. F* %±6. 



Ïd3 Qj^éase, Jhociaciotf de 
benefîcencia,). 

HuispEDES : lôs vecinbs de 
Madrid deben avisar, ba-
xo pena de muita^de; los 
que recibaa en su. <cas& 

I 

IGLESIAS : las que sean per-
judicadas Jpor la exten
sion de diezmos de la 

- cana dulçetq^azdcare^ 
&c^ seranb ïndèmniza-
das. F* ̂ 4% 

Id. Que Iks pensïones asîg-
nadas a su cargo ÎÏO es-
tarân sujetas a rebaxa. 
Fri'â-oç* (Wease Peiisiè-
nes,r)T 

INÏHAS'<; DO se concederân 
licencias para hacer ex-
pedicîones, ni > pasar a 
ellas slno âr. personâs y 
casas conocidas. F , 170. 

INDUSTRI-A: concesion de 
gracias y exênciones pa-
, ra.Vlos •.des.cubrimient.ps y 
mejoras utiles en .quai-
quier rame F* 168. 

INGJEME&OS ;. admision.: de 

m 
Aluïïinos ^nlJas-;Gompa-
fiiast. de. Zapadoiès* Î'FO-

Id. Se nombraa dos Ofi-
çiaie& .para- (1% ensefianza 
de losJUumiK&F* ï X 6 . 
î-#*-E-tt-Gcfëîs pteesenîarâ 
un- reglameMo; del plan 
derestudios y; examen de 
Ttàé Aliirnfeds,;vF. • -1 5Ô. 

Id. Se senalan/los^Sùeldos 
: que deEen* disfrofar deé-
de Rimera; de Snerô de 
1812 (los Geferiy«Ofi-

•ckles -• de lesté ;Cdbr>pd. 
•F ; 269 , 

INGENXÔS deazûcarv (Véa-
?i.« m Mo ri nos. ^ 
ImvsTiciA not:ôria. ^Wéa-

•s& *Recu:rsos^ Juëces, 
Jlintas y ;Mùltas } 

ïkTEKDENTES': \o% Préfec-
tôs exerterân la mîsma 
autoridad . y facuîtades 
que tenîan estas mi to-
dos los ramos de Real 
Hacienda. F , 1 $*pi 

Id. Sobre el paeë de las 
pensfones de los ex-Re-
guîares. F . 212 . 

INSPECTOR : • como hara la 



$o6 
revista él Mènerai 8à la 
OMiKcia rCi^ica^ .Fs^-6. 

Id. De las cédulas hîpbte-
jcariàs exîstkâ en su po? 
rjfer una,de las:tseâ ii&ves 
deî arcadestinadaâguar-
dan^eb sello Tpara, sellar 
los valesjreales y cédulas 
blpeteearîas. F ; X 73 i 

Xcb General 4e IkA Mjlida 
Çfolcav. ,(^#£&\Mîlicia 
;Givica*) 

iNSx^uccioNpûblîca* £Es-
rableeirnlentos de) (fféa^ 
$€ Pensiones.) 

Id . Para la Miliçîa Ghlcz* 
(Vease Milick: Giyfca.) 

Id. Hasta è-1 establecinuen-
to deî plan gênerai las 
très, Juntas gubernati-
yas de Medijcinà* Giru-
gïa y Fannacia quêdan 
reunîdas çpn ̂ el titulo de 
Consejo Suçxemo de-Sa-
nldad. F , 77, 

Id. Se estableçe una Jun-
ta eonsultiva para tra-
bajar ;baxo las ordenes 
del Minîstrb de lo Inte-
rior los planes de educa-
cîon. pûblica, buscando 
al-mismo tiempo los aie-

dios para réalîzarlôs; Fo
lio 79, 

Id. Para las fâbricas de najfr 
pe&y recaudaciun del de** 
recaade :.boila> F . 2*20» 

Î rTRO^UiCGioN : se prohibe 
la de naypes extrange-
ros. F . 2 2 3 . 

INVENTORES. (Vêas§ Pa
tentes de invencion.) 

j 
JORNÀT,ERO&» menestraîes, 

criados... de ; servieio y 
transeuntes no se inscrï-
bkan en el alistamiento 
de la Guardia Civïca. 
F. 200. 

JuECÉs : se nqmbrarân Le-
trados en cada Prefectu-
ra para los asuntos de 
Rentas y demas atribu-
ciones del.Minîstkrio de 
Hacienda > F, 138. _ 
Conôcerân de las causas 
de contra bando y en los 
négocies contencïosos de 
que conocïan los Inten-
dentés y Subdelegados 
de Rentas, y asesoraran 

Â. los Prefectos en ks 



causas contra los emplea-
dos de Rentasi- F w 4 3 8. 

Id. Los de primera instan-
cia remitîrân cada mes 
al Ministerio de Hacien
da una razon de lospley* 
tm der Real;-Hacienda 
pendientes; en su juzga-
do* F , 1 4 0 . 

Id. Impondrân;niultas âilos 
que inîentasen ; temera-
riamente recurses de ;in-
j usticia ïïotoria* F.: 214 4. 

JÇNXÀS d& admini&fefâciéii 
de la: Miiicia Gi^vibai su 
organizacion y atribucio-
nes^ y bcuidarân; dp >sd 
•organizacion -los* Inspec
tons geaerales^F.: §4 . 

Id. Las très superiores gu-
bernativas de- Medicîna* 
Cimgiay Far inac ia / (^ 
Consejos, ) 

Id. De Sanidad pûblica. 
Id. De Instruccion pûbîica* 

(F^afj^Instruceion pu* 
bliçaf): 

Id . La de edificios niïlita-
res se gobernarâ pot la 
instrucciori forniada por 
el Mimstrq de la Guer-
xa. F.Sï. 

P7 
Id. Se mandan format en 

las capitales de provin-
çia para conocer de; los 
^xpedientbs relatives al 
Excusad^y Noveno, Fo 
lio 1̂3 J. _ Se sefiâlan 
los & sugetos P que* dèben 
€ompbne*ks*: Follui^ 5.-
ik. rSe designan^us luriM 
-ciones.F» ï £ § . 

Id. -Las de Négocias con* 
te^iosos' formatantMna 
li^ta de los . pîeytos 'que 
quedaronpendîdntes en 
el^onsejo de Hacienda, 
F . 1 4 0 . . ^ JLos négo
c e s î que se radiquen » en 
Lellas ̂ se seguirân; poi? ^1 
Fiscal en reprèsentscion 
;del Ëstado y de la Real 
Hacienda. Fi 14 iv 

Id. Las criminales eiitende-
rân en las causas a que 
diere lugar la infraccion 
del Decreto en que: se 
prescribe el modo con 
quel las Justicias- de los 
pueblos deben acoger à 
los:. Soldados dispersos. 

. F.:;i5 ' i : . 
Id* Sjerdeclàra la. que debe 

decidir instructivamente 



go8 
las dudas^iferGsurrain en 
làs.vpmas :de\ obras: pias 
y jdtemas* agtegadas a l i è 
nes inafcionaltïs^ F t 1^9. 

Id;vQbIigaèibnesl,djé:;"IaE de 
JJipuraciou dei ;barné en 
^oaKst3Tnianl:g;;5pai^[ la 

W^l^jadmiîp^àciih^jdê la 
MïlîcîafGîvieà, F , ^ 0 4 , 

Id.Xas.de negocios c&âten-~ 
eiosos^adtïiitîraîiDtfesjjre-
çursos cte injiasticia noïo-

Id; Quiénesldehen cdmpo-
ner la:nle ,administra<3on 
d^la;:Co£npâmajxle JZa-
pà^oim'de lar> Gu&rdia 
Seal , ¥i 2;p:L; 

Jrâ-ÀMiNxo : deherâh "près-
tarie ;todos lor:;sugetos 
Ijioxnbradàs^para) BeaiefL-
cîas eclesiâstidos que ha* 
yan obtemdo el Reahper-
rniso para kpensk>ri;;Fo-
Ho 1031. 

Idé A los acreedprea del Es
t a ^ : po£-sneld©sU:!de rer 
tïro > reforma-, pensiohes 
y dénias se senala'.laépo-
ca en?.quele Kayan^res-
tado\ parafer iaciuidos 

eippxesxip<nesto:; F : 1 6 0 , 
; ( ^ â ^ S n e î d o s . ) 

JTuiusr i t è r e s : la>delaam 
toridad judidal;eniét6r-

ïâeû I de tentas. y xlsmas 
:-àfà\ibuciones del Minis-
nerio 1 ileL;Haçienda sera 
gadgpendiente de losIRré-
fectos, y en los nêgocios 
coutencîosos serâiamis^ 
îma^uetenian los Inten-
dentés *yrj Siibdelegados 
del Reyno .F . : 1.3-8g 

lAiijQtHënes deberi seritiz^ 
gados por la mïiitar. Fo-
lio-174:. 

Id . Qué^cauisas?:def los xiilH-
tare i estanso jetas k teju-
risdkfcioïï ordmaria. F o -
l i o ^ S ^ : 

JUSTÏCIAS :•no dispondrân 
de dos^prodo^ctos^de los 
ramos décimales; Fo
lio 13 r . ^Guidafan àd 
que los-cosecherôs âiez^ 
ipen bm$:F;i$s. 

Id. Se prescriben1 réglas a 
las de les puebios • a? a lié-
se acojanlbsSoldadôsdîs-
persos de las guèrriïlas 
jenemigas, F . 3 4 8 . 

Id. Kemitiran relacïon-de 
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ïos disperses al Subpjffe 
fecto o Prefecta; F . JÎ4 9. 

Id* Las que molestâsen 6 
persigniesen a. Ios disper
sas serân : Hiiradas damo 
gauchos* F . 149,^ .^0-
iurmaiieaél misiîiô dleS 
lîto si detuviesen à al-
gnn desert&r énemigo pa
raentregârsele al eriemi-

L 
XIBEAMIENTOS: para el pa?-

go de las pensiones de Ios 
et Regulares. F . 21 $.;. 

-LICENCIAS*: se, priva a Ios 
ex Regulares de las de 
predkar y confesar no 
estando empleados en cu
ra de aimas, F . 75 ; 

Id. Para hacer expedkio-
nés yùpasar a Indias no 
se coîicederân.sirib baxo 
las coodiciones que se ,é£> 
presan. F . i^o jy 171* 

XIMOSNAS: 5e encarga âlos 
Pârrocos la colectatîon 
de la-précédente de Bu-
îas. F . 82. (VéastVkt-
rocos. ) 
TOMO I I L 

3<>9 
ïcL I^Vèçtse ;Ex-Goflgréga« 

cion. ^ ! 
LiQuiBACioN : CQÎIÎO se ha 

de hacer en les sueldos 
delos/je^npl^dos-epn %t? 

j tukb de laJaàtigua Real 

Id.! Se admitîrân a èlla îos 
créditos de Felipe #UFo-
Ito 21 ar 

Jd t La OaâiisioîïuKqÂïMarâ 
él crédito dèl Fonda pxo 
dël Minîsterïo de Guer-
ra contra el Tesoro pû-
blîco^FL XÏÂZ 

•J*LAVE& tien poder de jq&iea 
se encuensran lasde la 
arcaleiL quelss éustodia 
ïel selld destîjiado a seller 
Ios vales reaks^ Icédu-
ksihîpotecarias y deœas 
efectos* F* 173. 

M 
MADRIIK se estableç#i en 

ël dos cârceles parahom-
bres y dos para mpgeres, 
F . 97. 

JBdj: Paital las^ubsistëQclas de 
guerra de esta capital se 
destinan, Iqs diegmos fde 

QQ 



presan. F» 14%-
MANZASARES. ( T?êaseC$r 

nalw ) 
ÎAkm^k : 3?©r que xtaUtos 

îbs '• iqdwiddos^b de '-J este 
cuerpo estan iàjetos 1 la 
jurisdiccion militai:. Fo--

MASAS y sueldos de les in-
divîBuos dé la Compank 
de Zapadôres de la Guar-
dia Real. {Vêass Zapa-
dores») 

MATADEïk) .:.•: dërechosque 
adeiidan las pieles de lds 
ganadosque se matan en 
el de Madrid* F . 23 3 . 

MENESTRALES* (V£ase Jor-
nale^&k) 

MIJORÂS ^quâkfs dëben ob~ 
tener patente s de Inven-
cion. F* 164, 

METALES : îï|baxa de de-
rechos. ( Vêase Dere-
diôs.) 

MÏLÎCIA Qbnck :-.• obliga-
cipn del Soldado alista-
do en ella. F* 3 . 

-2& ObUgadones *lel Cabo. 
F; ï£ 

Id. >Dei Sargento. F.~18, 

ïdi.; Brigâdàsj & Furrieres. 
F . à se 

Id. Gblîgàciones de los Subir 
tenientës. F* 22* 

Icfc De dos 3/enieîitteSé Fo~ 
lio 2J. 

Id. I>e los iCapitanes* .Fo
lio 2 5 . 

Id. Àyudantes prïmeros. 

Id.~Ayuda'ntps. segundos y 
Àbanderados. F , 32 . 

Id. Comandànte de Bâta-
lion. F . 3 4. 

Id* Ordenes- générales para 
OikialesuF. 34. 

Id. Modo de montar la pa~ 
rada. F . 37 . 

Id,. Prevencîones para; los 
Gomandantes de las guar-
dias. F . 39 . 

Id. Formalidades para dar 
el santo y orden, hacer 
y recibir las rondas y pa-

ïtrullas. F . 4 7 . 
Id.; ; Gobierno^economîco. 

F . 34-
Id. Revista de inspeccion. 

F , 56. 
Id . Honores militarès;ïFo-

lïo 57 
Id. Distintivos milifares pa« 



ra conocej los gradps del 
Exérpito* F . < 9k 

3ky ©Istî^yQ 4§ îlàs gra
dos BteiJa. Givîf^ de Ma
drid* F ; '$.%% 

Id . Para jsu fortnaeioa^en 
1Q^ ;pqel^o? dôl Qobièr-
rtô tmîiit^tdexM^pd se 
pondfan 'de ja<|tterdQ el 
General Gobernadpr y 
ellnspector gênerai. ;Fo£ 

Id* Réglas ;/^uè dfe&en ,eb~ 
servarse en el alistgmîén-
to f séryicïo JjnlérloÊ de : 
la mism^ F? ££$• 

MitiT^RÉs^i en q^ié |fe4^ân 
egn^de^arse^ cptoip. elle -
tivos purâ.1 obiersueti-
xo^lfls ànos dç /senricio 
anterïprés ^l mçs de Ju-
lipide î898*\F4r66« 

IdvSe les çpiiçederân los 
A -

retiros enclos meses de 
Enero y Julio de cada 
anp. Jf.. 6ji* 

Id. JSe dg^ara^ lo$efUe;;de-
ben ser pzgadps»; ppr los 
tribunales- militares, y 
los que no siéndolorse 
reputan en^ ciertps casos 
su jet os a la jurisdiççion" 

milîta&dF* 174* 
Id. Por que delîtps y £n 

que ca^o? estaq $iij:etos a 
Ips tribunales ordiflârios., 
FV 178*." 

M I N A S : se declaran las que 
han d$ esÊag al eûidado 
dè>lp3 MteiiticQs fcHa-
cienda é Int&4ti>r^cF©-

MSNISXJERIO ; 4 e ^Négocias 
Edte^â^Q^^J^^I^ Ex -

MiifisJ!EQS & §£ d§: ©$er ra 
d&râ ctfî^taife^çualxnen-
te â S. M. del resûmën 
fue;cleed4b^i enviât ël 
GgEteçàlf Gpbernador ̂ de 
Madrid de - lo -pegiirido 
en çada distrita miiitar. 
Fi 554;-, 

Id* El de ^e^ççiqs Més~ 
siisticos podra çpnç^er 
licencias de:i^redlog^ y 
confesar a los ex-Regu-
lares no empleados en 
£\jra,jde àlmas. F . 175. 

Idv J£l de Jo-Jnterioïi^barâ 
a :S, M. la pr:epuesta de 
los individups del Cou
se jo Supremp dsnS^ni-
dad. F . y% 



—, Dmghk Ûo£xré$djô$^dQ 
to JiMta ^îe Itïstriicii^ 

lâï El de^^Gderr^fiJrffîârâ 
iina instrucciori'para go-
bierncï'»• d& la junta - dé 
cdiÉdob MÏH tarer "yrkle 
sù^feiî^lêadè# sïà&àîier-

Id. El de Négociai Bî?îe-
^âstic^s } propondrâ* Mi 
ïhdeirii^a^toaè^ ><j&é̂ e -
dâflfôÊPMI tgï^fe?îkS la 

èëdids^l fe lœna àuîce. 
F* 94 , 

Ith M de \& ?tSritei&i3*jpfb-
pondra ^ S^M* -fcn im 
iîifoïme-générâtes nie-
dios pafâ-propâgâr y fo-
inentar el cultiva de la 
£àia d i i l ^ ^ ^ Utabhcî-
ïtfîënto de -jâiôlinos de 
azûc&r^ la-àclim^oion 
4é généras -'* coloniales* 

ïd. :E1 de Hâcîehda-darâ 
eomision para - Tecogér 
los pàpelës de cueëtâ y 
ïazon dei canal de Man-

— Déterminais las ieëla-

macîonesde las prôvî-
denciàSi gufcernàtivias^ 6 
administrarfvÀs t ?--4è*. l4& 
Preiecto^îF^i^gï 

— Présentante Si ftf^on 
un ^ informe *fe lista de-
Itôo pl^to&^tkP ^iï#âa* 
r^ ipMî îen të^^ë l CSon-
sejfr%fô ' Hafeieadâ» !?q-

Id,1=Séciretariô de Estado : 
inspeccionarâ lafi gâ^bta 
ide^oÉkib dêjMàdifdiiFo^ 
lie* -& f̂è 

Id* El de fîkderidâ ipcluï-
râ e&tsa presufuesttf ïos 

lés- y lié * tGd&s4a$-pên-
&ftafë£3F;<Ji$aÇ 

Id; <3èsârâtî  dé^inéltiîjplos 
sneldos dé ïetîros civiles 
y pénsionèsên sus respeç* 
tivoS' prèsupùéstGS $ f>ero 
coMprèfrëndëf ûxi ̂ los^de 
reforma, F* 162. 

Id* El de lo Infeener^debe-
ïà pl^s^aï'ïia^gl^îîî eiM 

^toop^^Iïo^dèrMiôs <ie 
patentes de invericlon \ y 
todo lo reîativo a este 
*âin6^Fî^î*^ov j 

Id. El de Hacienda -tendra 



\êël mm^^m^^kè^ de 

-*i& dfeiîëfi^îîiî^ &{ èc#* de 

jctèl arfea^h ^ j i f p f P x t M 

•ii-yBgâï t^lïacë^àb suMlfmr 

— Cuidâfl %3e 4â  iréîïabili-
ïàëïon* iê-là r-'Casi "de 
Moiïéd^dè Sèvilk/Fo-

— Erpppadli^ $ Si-.-Kf.n Ips 
prpyectos de décrète mas 
justos .y-l/îcoayenîentes 
acerca de les Pensionîs-
iasA1yr^Pî«éhdadoi?€Srdô 

« ^ " € # i r â ^ ftffiprït;: las 
minas que se Ifeneficien 
por eueiïta Jdel Estâddir 
F. 208. 

I I P ® de k>4 IhteHbr ciiï-
darâ y dïrigirâ las minas 
que se puddàh concéder 
à partîculares para be-
aeficiarlas, F , 208, 

3*3 
ïd. El de h Justïcîa pre-

i^h^a* fi^^ëyèëtèP de 
décret© c^efialiil'dfere-

KëgMarès^ ^È&felïitados 

de Maya de % S l ^ F o ^ 
l$f^2«f 

ïà .%|^è^ff i^i tdW^%sta 
autotïïMoà pënêï^taen-

t g k # é e ^ & l W p a r s 
érfîiâàf .dfê^là^êséo^ del 
èstâblrèfeïMîèiîfô deBene-
fecMMâ 3ëîr fa vbf de los 
habitantes mehbrptrdien-

liO 2 2 $ , 

sm^fieos?plaM'A ifrià xarta 
-16fdën*%eIIaâîaccdn':ëî se-
Up del* SffiSusËëritrâ*' los 
ë i ^ ^ g d a f e à ^ ^ f o a f e 
jpafa1 si^ïr^ëû^éâ^âlîe-â--" 
dâ r Bëiteiëiosy vPrësta-
mb& pàffia x|ùë'J|fe| ârva 
de titulo, F ; % 4 i ; 

MÏT$A£:" qtr^ las jpëiisîoiîès 
àsighaâaS sdbïè'Hllks no 
ëstarân sujë'tas'5 rebhxa. 

sionese} i 



Id. Se gôberna^g^a^l las 

djftoscpje. tenga^este. Fo-

M©NT&IUW Q£&as& Gendar
mer ia. ) 

M I S T ^ S - /las; ̂ PQrSeï ÇXlg& 
^ - H T . C-.J7. .» J ' a - ^ r * , >*?ij5 S ^ - E I OfeTïir 

xân. JL loi quefalfen al 
seryiçïo de laMilicIaJCi-

•Jd*>Joumesta â4ûs^Vêdinos 
dff^Madfiidv'H^ ï^^dîe-
semr part^de Jos&uespe-
4es d|îie xepiban.en su ca^ 
sa.F>.,&$6. 

|e : jyripongan -a,. IQS; f<jue 
in^nteatemeranamente 
^Ojrsosrde iniusticia ao-
torîg, F . 544. ,=,.;.:. 

g l îa^iPj i j^C^j idfe la 

d§|-4 l|>s îtHl«p^i«Ses^ 

rame»iprsefagirÉlafe^ 

la J $ £ | r ^ ^ 
aaterior al 6 ^ft̂ iUBE de 

Id. S^içpngedfû a^f^os a 

la à^Ma^fïA ;p3*# 4es-
empènar sus ;ofc]iga,Èio-

N 

NAS^5S ; ibÂBWRW^xçn f̂ ue 
&}(&££& observ^serpifii eï 
estableGÎmientJ)c4^ C<5|fti-
nxaadçw=de,esÉas fâbfïcas* 

N O M I I S - CKiase Diez-
*Ï10S,) 

NOVEKO** (rj^gjûk Exerça 
sado.) 

Id r (J^êase.; piezmos.l 



a 

riofcdiobesanos*) 
ïàlî^orpôdrâîj graïber pie-

zas eclésiâsticasï {Wââse 
Pâeèas i^cfesmstîek^f) . 

Id» '(JFéése Araobispos.j) 
OBRA^PIAS ^ decidira/, las 

dndasj ocuoidas^snl su 
&en&a? la Ji&ntâreàt^bieci-
d"a;en S a ^ f e i ^ e ic81 o 
$>ara bîenes naçionaléi 

:0Fi€i&iuB&; Ĵos que man
dera rèm triûpa-destacada 
de la capital de un dis-
trito inilitar se corres-
ponderân comel Coraan* 

Id« BeLEséreit^: se slna-
k h las raçîônes de vive-
ares y ferrages que debe-
lânltjene^i^âiccaînpana, 
Fv ia6.n 

Id* Ca^os ^Llos àombra-
dos 'pâte <Swp&aêi?,r. los 
Consejos de Guerra yde 
Révision; \F . 1 9*3 • 

Id l D? Ingemeros* (Eease 
Ingenieros.^ 

OKPEH Real de Espana: 

fâiShiwkié jdËe^nsôrpor 

das de ks anûguas^Or-
denescœilitates aplfcadas 
a Sus dafacîbnr^teciqr4, 

Id^ ,ïk>*l ^tbts^îde>p^féio-
nés y si^ldos"ide!Q& dé 
Carlos n i . F . 206, ÇVl 
Deuda deCEstado. ) 

O&DENES générales qu e han * 
àd observaidos Ûfieialês 
de kM3Mi&Ovicav (F". 
MiHeia Ovicà.^) 

ORDINÀKIOS diocesanos : 
sacarâiuâ eoncursa en !c.â5 
sS de vacknieHbs^jÉira* 
tos:; y Bénéficias càrgdos 
que coïrespondana pa-
tipaos^artic^lai^es I que 
se e&dâeâ^fcgitOToéî en 
^roki0ci^S£iiîcrî i suïrfisas. 

Id^Se^ devuelvea ellos la 
potestad ispirkuaLSque 
ià^kjel^icaria geSexal 
>ca§tre$seaF^ l:$p. 

Idki^ Wtasr Ârzobispos y 
Obispos. y 

Id. JEn^vista del nombre 
fflientoudarao; licencias 
absolxitas de&xoiîfesar a 
los Capeîlanes del Exér-



£x^egulai3e$ qùe^lpre-

pom&amlsi^ deliMitais-
tede^ege^ms Ecllsiâsl 

jrnontar JmdSÊ&ëM CEïvï-

Î?1RROCOS : se lesrencarga 
kMàstriteexoit de Baiias 
y là colsctaeïon^ de / sus 
Iimosiias* rjE* 8ba. 

•^^Entt'ëgadiitciest&s cyi los 
Sumaripsïsaferaktès m los 
AdmîmstraéQÊeàdeiÇru-
zada, cobrando ùncjiiar-
tillo He^i^aî->por:cada 
:Siima»b#\ 83%: 

IAÛ? ïî^eïmâii^ eï Û prxsdô cto 
de ç$fé qÏÏartMotig^ob-
jetôs ̂ e : caridad^y Taerie* 
ficencia. F. 83, 

Id.: Guîdârân y celanin îdfc 
*|tie los» soséchéros éiez-
méft cbia^ ^^ïe^ôdos 
los iïuïos*ïsegua cos* 

ttimbre. F* 132* 
Id. Les ayudaran en sus 

:ltin€io®esvK)| e^&egû* 
lares (agrajcbdosboam be-
nefieiosiy pèrisicmestf Bâr 
J1<S % 1:42 

Id. vDfebéîîsâ^d^r iHoiKCa-
pdlaoès^dil £x2Sf|toho 
Armada quandoedebàn 
baser éàta£îo paiiro^uîal 
^on^oss£nd%Mii©srtda es* 
fcbs £hiek^<fe^F^$B, 

gulares agrâciados i con 
:ben£fîeiosy pendones'd©-
'b&tàn.zskûn a las parro-
quia^ a <juê pertenëcie-
rca sus bénéficies^ Fo 
lio 2 r̂ w 

PATENTES: debêrâfâ tener-
rl& èôs-q&e^msîeséïi asë-
^guiràrse ̂ lgoçe:eàcliÉi vo 
de^^una^àrvencion 6 
d^ktbriifiieîito»/R h6 3 > 

__Obtendrâ una récompen
sa ŝi ^ëklt^el \descubrl* 
vàimzo âk pûbîiçô^>Fo-
lio 164I 

_* Que se debe liacerpara 
obtener esta g Refile» Fo
lio 165S» 

.»* De ^ué modo se co#ce« 

file:///descubrl*


derâii y se pubîicaran. 
F . 1 6 6 , 

„: £ak despacharâ la divi
sion P a r t e s y mariufacr 
turas; de! Ministerio de 
lo Intérieur. F , 166* 

,Por due terminas &e con-
cederân. F , 166. 

. El, propîetario. dé .una. 
patente de invèndap dis-
ïrutarâ exclusîvamente de 
sus utilidades, y tiene 
derecho contra qualquie-
ra que spvlas defnrqde. 

-F: -1-6.7. 
^ Tendra derecho igual-
mente a: formar éstable-
cimientos para la apîîça-
cion de su desçubrimien-
to, y podrà, usar de la 
patente como de un bien 
libre. F . 168; 

. Espiradb el térnimo .de 
ja patente sera libre él 
uso de! descubrimieato. 
F . . 168 . 

. Se seiialan los casos en 
que el propietânode una 
patente queda privado 
de ella. F . 1 6 8> 

, El çompra<toçicde una 
patente queda sujeto a 
TOMO m . 

P7 
làs mismas obligaciones 
que el propîetario. Fo 
lio 169» 

^ §e darkîiï estas a dos qn e 
hayan obtenido privilé
gies exclus!vos del G o -
bîerno anterior. F . 169 . 

l i Se fixa la quota que por 
este derecho debenpagar 
en el ano de 1812 las 
clases que se expresas; 
F . 2 4 5 . 

.^ .Nadie podrâ formar de* 
manda ni oponer dépen
sa judicial sin acreditar 
la patenté. F . 246 . 

—_. N o podrân ,ser ^endi-
da$y .permutadas 6 ce-
didas. 'F-- 246 . 
Bastarâ una, aunque el 
mismo individua exenzà 
varias pÊofesionas, . F o 
lio 2 4 6. 

:+-±- Quîénes pagaran * doble 
derecho por sllas* Fo
lio 247 . 

Id. Gondiciones que cie^i* 
tener para servir .fes^de 
u n pueblo inferiorspara 
otro superior. F . 247 . 

Id* No impediran las for-
malidades establ.ecidas en 



3*8 
cîertos gremios. F . 2 47 . 

Id-, Modo de pagar este de-
recho. Fol 247 . 

^ A guienes se encarga la 
distribution y cobranza 
de él. F . 247. 

PATKONOS : no podranpro-
veer piezas eclesiâsticas. 
^Vêase Piêzas eclesiâsti
cas. ) 

FATRULLAS : cômo las ha 
de haçer y recibir là Mi-
lîcîaCïvicâ. QVêaseMi? 
liciar Civîea, ) 

PENSION ES y se conceden a 
las Religiosàs de los con
ventos del rey no. que se 
hayan suprimido 6 en 
adeknte.se suprîmieren. 
F . 6y. 

Id. Cesaran las que estan 
senaladas a los ex-Regu-
lares si llegase a doscien-
tos ducados la; que gocen 
por renta 6 sueldo* Fo
lio 84. 

Id; ÇVêase Ex-Regulares.) 
•Id. Lasi asignadas a cargo 

de Mitras, Digdidades, 
Bénéficias eclesiâsticos é 
igleslas a favorde los 
hospitales y estableci-

mieritos de beneficencia 
é instruccîon publica no 
sufrirân rebaxavF; 209* 

Id. Se fixa la época en que 
deben empèzar por "pun* 
to gênerai las de los ex-
Regulares* F . 212. 

Id. Los ex-Regulares pro-
vïstos en piezas eclesiâs* 
tîcas contribuirâa para 
ellas con lo que les que-
de del producto despues 
de lo que les correspon-
dâ. F . 2 1 3 . 

Id, Las del Fondo-pio del 
Ministerio de Guejra no 
sufrirân rebkxa.F. 2 i 6. 

Id. Se seiiaîan las que de
ben disfrutar los Sacer-
dotes_ empleados; en los 
conventos de Mon jas. Fo
lio 2 17. 

Id, (jfêase Sueldos» ) 
Id* QVeasû Acreedores del 

Estado. )"• 
PEKCEPTORES ( e l derecho 

de) de diezmps que dis-
frutaban los conventos 
suprimidos 6 casas con-
fîscadas se refunden en 
eïÊstàdo, y se déclara 
una propîedad de éL Se 



exceptûa la Orden Real 
de Espaiîa, F . 144. 

PIEI>RA-JLAPIZ : la mina de 
Marbellà;estâ baxo la di-
reccîoii dél Ministre de 
Hacienda, F . 208. 

PiEtES : derechos que adeu-
dan las de los ganados 
que se ma tan en el Ras-
tro'y Matadero de Ma
drid. F # 233. 

PIEZ AS eclesiâsticas : los Àr-
zobîspôs $ Obîspos, Ga-
bildos y Patronos parti-
culares no podran nom-
brar, presentar ni pro-
veer Dignidades, Ca* 
nongiâsy demas sînReal 
permiso. F . 133 . 

_ S e exceptûan los Cura-
tos y Bénéficies que ten-
gkti ânëxa la cura de ai
mas. F . 134. 

_.Estos Beiieficios deberân 
proveerse en sugetos or-
denados de orden sacro, 
F . 134-

Id. Se concéderai! a los ex-
Regulares baxo ciertas 
condicîones. F. 214. 

P I A N : se nombra una Jun-
ta para trabajar en el ge-

3>9 
neraî de la instruction 
pûblica, F , 78 . 

PKEFECTOS : el de la pro-

vincia en que se halle liïk 
distrito.^ milïtar deî "Go-
bierno de Madrid hara 
el reparto de vivëïes y 
forragês ^con que deban 
cofteurrir los pueblos. Fo
lio 72 . 

Id.Haran igualmente el re
parto para satisfacer por 
cuentà de los Propios y 
Arbîtrios lossobresueldos 
de los Comandantes de 
los distrîtos mïlîtares y 
demas. F . 74. 

Id. Cuidaran de que los ex-
Regulares seah coloca-
dos, pasando noticia se* 
gura de los sueldos p 
rentas que goceh por 
eîîos a las Gficïnas res-
pectivas y al Ministerio 
de Negocios Eclesiâsti-
côs. F . 84. 

Jd. Çf^easâ Ex-Regulares/) 
Id. Guîdaran de que no ba

ya ocultacion en las re-
laciones juradas que pre-
senten los Apoderados 
de las personas estable-



cîdas en Amék# que 
«tengan bienes en Espa-

Id. (rVêase Apoderados,) 
Id."Se senala la autorîdad 

y facultades que tendràn 
ëia el*dîstrito de su Pre-
fectura en . todos los ra-
nios de "Real Hacienda. 
F . ï 3 7 . Tendran- la 
fuerza coactiya para la; 
cobranza de rentas y con-
tribuciones. Folio 1 37. 

«—Çdmo, deben conduçirse 
en las œmpetencias en
tre las atribuciones ad-
m tnisîrativas \ y judieia-
les, F . î 38. Quienës 
serân sus Àsesorés en las 
causas contra los emplea-
dpsçn Rentas, F . 138. 

Id>; En que caso no pueden 
adgujrir bienes nationa
les;. F* 1^3, 

Id. Sobre el pago de las 
pensiones de los ex~Re-
gulares.F, 212. 

PKKFECTUUA : se déclara 
tai interinamente la an* 
ligua provincia de Segc-
via. F . 171. 

PuÉSTAMOS. Ç Véase Be-

.neikios. :) 
Id. (^^^JEx-Regulares.) 
PHESUPUESTOS : se declaran 

los sueldos.quedebœ in-
cluirse en ellos, F . 160 
y 1/61. ÇF-éase Suel-
dos*) 

PKITÎLEGIOS concedidos a 
los que obtengan paten
tes de invencïon par des-
cubrimientos 6 mejoras 
utiles, en los raiîîosde 
industria. F* i6$.(Fea-
se Patentes de inven-
cxon.} 

PHOCESANTES : : serân npm-
brados ppr los* jGenerales 
para los Çonsejos :: de 
guerra, F / i S r . , 

PiîoCEsos-: modo de for* 
" 'S, 

niarlos y substanciarlos 
en los: tribvjixales, rriliita-
res. F . 184. 

PKOFÉSIGN religiosa : dere-
chos de los ex Regula-
res a los bienes que dexa-
ron de heredar por aque-
lladrciinstancia.F. 219. 

PROPÏETARÏOS : privilegios 
y exênclones concedidas 
a los de descubrimieii-
tos y mejoras utiles por 



dustria manufacturera 6 
rural. F* 167. 

Tel «',p$f$$ contra los-que; no 
probasen la ac^usacioiiûn' 
tëntaâ^ ^por rfalsificacioiï 
del descubrimiènt^» F o 
lio 167* 

PRQMQS y; Â^îtrids^ -£&sa-
tlifyxAfi :por-: su : euenta 
los sobiresuéldos / de^los 
Confondantes de Ipaçlnf 
cc)i::4istrito$ nHlijtarss.,<3el 
Ç^ieriipide Maçltid^de 
sus Àyudantes^ ^ dë| los 
Qiïciales que , mandeïi 
tropa destac^da.i:F.,y4. 

3P|toy;EEPpRE$v: los^deQ lôs 
•• exéreïtos durante el tiem-
pp de su >contrata $p*àn 
juzgadps ppr la jurisdîc-
xion; militai en;ios:dpli-
tos.çomvtnes a jnilitares. 

P KOTi N c i A s : se sçnalan 
aqiiellas cuyos diezmos 
se destinan para> el servi -
cio de subsistenciaS; de 
guerra; ;F- J 4 2 . 

PUEBLOS: estarân oblîgados 
a mantener a-su costa un 
destacamento de tropas 

3*1 
los j q&et îh&fm làçufridof 
en los heclioa que se; se
nalan* F . 15 î . 

Id. ^Fendfén Igj^ismii obli-
gamen los j<jue>rio^obe-* 
^àmcm tes.éfideijes :del 
Gpbiernôr por témor dé 
las guerrilias., F . 15 î • 
Ç Vease Veemosl ) 

BXJÉSTOS p j^Mç<^ darâ 1^ 
licencias,fy çpbçarâ los 
derethos la Municipalir 
dad de, Madrid. F . % 3 8« 

QUÂÏITÊLES* (Vêase Edi-
ficiôs militares* \ 

QtTrNAvpagarâundoceppr 
ciento en la Aduana de 
Madrid. F . 230. 

QUINCALLA : rebaxa de de- * 
xj&hçfcyQITéait Dere-
c-hbs.) 

R 

RACÎONES : se ; senalan las 
de vîveres y ferrages a 
los Ofîcialesy Tropa del 
exéreito en campaira, Fo
lio 126. 

Id. {Véase Ayudantes.) 
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là, Ete> làs ÏMQ foamjàela-
gënieros* -F." i j ^ l 

R A S T R O :jderechos que 
âdëuda#laè pietés de los 
gânàdoÊ que se niâtan en 
eldêfS&àdridl F^ 233 . 

IIÊAÉ (Sasa. ( F2#i<? Refor
mas, Reriros, Emplea-
dos») 

REGAXJDÂB<iRESi £ Wéase 

Tésbrerbs^) 
RECFRSOS t para intentar 

los de injusticia notoria 
no se necesita deposito 
ni fia nza. # • 244 ..—Se 
împondra una muka a 
los que las ïntroduxesen 
temerariàmentë. F ; ¥4 4, 

RiPbMÂcds : %è/prescribe 
èltétniino péïenÈoriopa
ra solickar sus sueldos. 
F . 148. 

RÉFORMES. C VédwSùzi-
dos,) 

Id. Cômo se concederân a 
los empîeados con titulo 
de îa antigua Real Casa* 
F . 232 . 

RÈGLAMENTO para là Com
prima dé Gëndarmerfa 
Real a caballo. F . 104, 

Idc Deberâ formarse para 

fixai îos? deredips sobre 
las -patentes de invèn-
cion, y todo lo concer-
riiéîîtë a este îràmbrF'o* 
lio 170* 

RELÎGIOSAS. {J^âït Pen-
sîorïes.) 

RELOXES: los extrangeros 
pagàrâniin dos- y iïiedio 
pbr cientb en la Âduàna 
de Madrid. F . 23 %i 

R E E M P I A C i s T A i quién 

débè serîb para el sérvî-
cib de iâ Milida Givica, 
Fr 2P2V 

RENOvÀciôN de vales : en 
poder del gefe de esta 
Oficinà exîstirâ ufcà ? de 
lâs~ très liaves de la arca 
destinada a ' guardâr el 
sello destînado a sellar 
lès vales féales' y cédu~ 
las hïpbtëcârîâs para su 
renqvacion. Folio 173. 

«u Ààisrirâ: èl cîtàdo gefe 
përsonaîmente a la ex
traction del sello del ar
ca, y :presenciarâ el ac
te de sellar. Fv 1 7 ^ 

RENT AS vïtalicias : los acree-
dores por este titulo po-
drân cambîar sus crédi* 



tes pbriHîî 'Capital îguaî 
à diez veces la renta. 

Id. Iks^ast&ias^ îïôbpodran 
dispoiief de los\: produc-
tos de las décimales^ Fo
lio 131! 

lié Se désignât! las* faculta-
des de -los Prêfectos para 
Sirtpbràfazâ 37̂  contribu-
cibn, F . 137-

RE^FIJLOS : se\ designan -los 
sïieldos que correspond 
den a los 4frdividjsos del 
Exército que los solici
tai! put heridâsy achâ-
ques y^~avànzâda-!édad. 
F / 6 4 , 

ïà. (Vêàsè Edad J Reridas? 
Militâmes y Ser-vicio mi
litai ) 

Id; Së-fei el términô para 
présentai: sus tftulos a 
los acreedorés 'del Esta-
d<£ F . I 4 7 . 

Id. (J^êase Sueldos.) 
Id. Gomo se côneederan a 

los empleados con titulo 
de la antigua Real Casa. 
F . 232, 

floiSDAS : como las ha de 
hacêr y:rëcibïr la Mili-

cia Civica. (Vêase Mi
licia Civica.) 

RUBÏÔ :ÇRm Manuel) , ex* 
Capiiièhiho t se le eonce-
den alimentas de los 
bieïïés libres y\ yinculai-
dos que heredo su her-
îkâno; $or su ^profesion 
religiosâ^F.; 219 . 

s 
SALAS : las Civiles de: los 

tribunales superiores del 
reyno serân los tribu-
nales de apelacion en 
cieftos pleytos civiles de 
Real Hacienda 6 de bie-
nes ttaciônales* F* 139 . 

Id. Las del Crimen de los 
mïsmos tribunales serân 
las de apelacion. en las 
causas de contrabando. 
F : 1 4 0 , 

SAUNAS : estan al cargo del 
Minlstro de Hacienda. 
F . 208. 

SANTO: formalîdades para 
darle en la Milicia Ci
vica. (Vease Milicia Ci* 
vica.)^ 

SECCIO^BS : se divide en 



8W 
itres: el X3onsejo de ' Sa-
nidad, F f 77* 

-stf Se {cfampGteJ tajjcada mtâ 
de cinco facurtativps^Fo-
Ha 7 8 , 

SËÇRETARIAS &: Prefèctu-
ra: se Gùst-od&r^en§llas 
îos cpaqu^é^i^e Mftre-
guen las p&s&aai^û& so
licitai! patentes de in-
vençion. Fi 165, 

.—- Se registrarân y fixaraà 
en" eSasr&s patentes d ç 
invenfcioo • conced idas por 
S. M. F. 166. 

*•*- Se : permitira, en-çllas 
consulta^-el;:catéIpgQ, de 
înyeriekxnes yudèseubri-
nMérifos; F^l:&7* 

SECUEST&OS,"( Wéase Diez-

SEGoyiA^iseidacla^â intëri* 
nameiite^r^fectum la an-
tîgua proviacîa de este 
nombre^ F . /17 2, 

- ^ Se deolar^ Subprefectura 
de aquelja Prafeçtirfa la 
antîgtia provindade Âvi-
la. F . 172. 

SÈLLO: cémo y ,en donde 
se ha de custodiar el des-
tinado a selîar les vales 

rëalesy cédujas hîpoteca-
rias .y dénias e£eçto&, y 
fbrmalidadës comqlie se 

Id^ Se sfillkxm çon el,,; del 
Ministerio dç Négocies 
Ecl^siastiçostlgs çat^gri: 
:denes 4§:tos(éx--E.egula-
res nombrados para ser
vir en ejicomienda los 
prçstamos y;Jbepefigios;, ,y 
les servirai; de tatiilogaTa-
eî g^feè; âb :,susk rentas. 
F . 2 4 Ï . 

SEKjENêiA;: qiiantps vptos 
se^neçesltaç^en los tribu-
nales militares, I7, 1.189. 

—— • Hâsta, èmé esté : fitmadà 
no;Sëdîsdlvjerân los,X3on~ 
sejos de Guerra> F . 189, 

— Ea quéiCagoS:|a:8^1ai% 
rén flula îqs t^bpn.aies de 
Révision..R fc^l* 

SERYICIO militai* : cadaj ano 
de cariiçana aumentarâ 
ftn^yig^sirna parte de su 
-r etifpjr> K- # j6 6.> 

— A los Gficiaïes cada dos 
anos de reforma se con
tera ççimo unp de^seryiçi^ 
para .; îos retiros., F , 6 6. 



.—m A quiénes se deben con
sidérai: efeçtivos para el 
retire los, anos de ser-
' vicia anteriores. al -mes 
de Julio de I 8 Q & . ; F O -

lio 66* 
—Sewicip corrien te .0^ê&-

se Cçrtifkaciones.Y 
S E V I ^ I ^ : ^ se rehabilijKi la 

Casa; de=Moqed^ : de; £s t a 
ciudad. F . 2 o £>+. 

SOBRESUEXIK) ; de les Co-

lîiatidantes de 4 os einco 
dis tritqs militais 4e | Gar 
biernp de .Madrid, de sus 
Ayudantes, y de los OS-
;ci^les;que ma.ndea',Xro-
pa destaeada* ÇV-5T4.---

SOMBREROS : rebax^ de de-
rechos en elles, (Véase 
Derechos.) 

^TTBPREFECTURA : se decla-
ça interinamentetai ; k 
grovincia:de Ayila. :'-,Fo-
lio-172.-

S U B S C R I P C I O N : se abrï-
râ una para losque gas-
ten contribuir al.estable-
cimiento de Beneficencîa 
en favor de los habitan
tes nienos pudienfes de 
esta corte.F. 325; 

TOMO m . 

SHB^SISTEKCIAS : se destinan 
para las degu^rjra en la 
capital deL] reyiio l#s 
dieznios y^Jp^te de diez-
mos efl;Ià$ prçfyi^c^s ^jue 
5$ expresan. F o l i o t a , 
( Veasfi Dièzmos. ) 

SuBjÇEjyiç^ws^ | Sargentos 
îjr §pldados 4e;rja Milice 
Giyioa: susqbligaciones, 
(Kéase Miîiçia-Çivôfa,) 

SUE^PQS. CVease Gendar-
meria* ) 

Id.: JLps'de Jo&^Çoasçrgës 
fâesçinadosa cuidar de los 
quarteles, F^ S i . 

JEdi Lpsl^ùje, gppen l^ ex-
Regulares por/epiplço 6 
destinp, siJlegasegâ dos-
cientos ducados -, cesapâ la 
pension que tes estâf se-
nalada, F . 84. 

Id., Pasarân los Prefectos 
naticias de :ellos /al>Mi-
nisterio de ïsfegôçios 
Eelesiâsticos y demas ofi-
cinas» F . 84. 

J:d, ¥e$tt Ex-Regulafes^ 
Id.7JL.0s de los Comandan-

tes y: Ayudantes de Es-
tado raayor. F , 9 9 f 

Id, Los de retiro 6 refor-
s$ 
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màï'ÇVêas?' Âcreedores 
detËstàdo.) 

Id. LosIdebMbs hàst£ èî 6 
de Julio dé\ i 8 ô 8 estai* 
cbmprebeadidbs eii el 
--Décrété sobre la deuda 
puUfca&F. i6ov 

—**"LGS- d&vêïïg&êoé dèsde 
esta ëpôca sëiàclûiran ea 
$U ffcspïeetivo prèsûpues* 
ïà desde el dm en que: 
los ihteresados prestaroa 
juramento. Fe i6-o<J 

*—- Iguaknénte se incluirâa 
en presupuestos les per-
tenecientes al servicio de 
empleôs suprimidos. For 
lio 160.. 

— Los de reriro y reforma 
por tkulos anteriores a 
ïk misma époea se Inclui-
rân en el respect!vo pre-
supuestè desde eldîa^ eh 
que prestaron juramento 
los interesados liasta el 
14 de Julio de 1809. 
F . i 6 r v 

—-Los pensîonistas se in-
cluirân por el todô de su 
pension desde el dia ei* 
que prestaron juramen-
iohasta el 14 de Julio> 

del mismô àno.F* 1 6 1 . 
*i—t Los de las mugeres que 

tuvîesen pension se' in-
dtrfran en 5presupuesto 
desde el dh que jùro la 
Municipalidad* F , 1 6 1 . 

•—m Se déclara desde que 
épocâ los de^rètiro, re
forma 6 pension se fiaîi 
de inciuir en los presu
puestos por entero 6 por 
k quota a que hari que-
dadb'réducidos, F ; ï 6 r . 

«—» Los de retiros civiles y 
de todas las pensionés se 
incluirân en el presupmes-
to del Mlnîsterio de Ha* 
cièndav F ; 16 a. 

— Los de reforma se in* 
cluirân en el presupuesto 
de su respectiyo Minis-
terio* F . 162; 

ïd.. C6mb; ée lîquidarân los 
de los empleâdos éoft tf* 
tulb de la antigua Real 
Càsaé F . 207; 

Jd. Los que deberân disfru-
tar Los Gefesiy Oficiales 
del Real Guerpo de In
génieras. F . 269. 

Id. Los de los individuos 
de la Compania de %&*-



padores de la" Guardîa 
JReàL F . 2 7 1 . (Véa$0 
^Zapadpres.) 

T 

TARIRA en qtie se senajan 
las raciones de-viveres y 
ferrages que deben recf-
blt^en campa fia los Ofi-
cïales y Tropa del exér-

:cïto<îF. i&jï 
Xd. Para el derecfeo îndus-

triaï y de patente del 
aâo de 181 2 y sucçsi-
v p ^ F . 2 4 8 . 

TASADORES. (î^éase3lcncs 
Bacionales.') 

TEATROS : la Muaicipali-
dad podrâ tener niasca-
ras, bâyles 6 funciones 
de temporada en los de 
Madrid. F . 238 . 

TJERCIAS Reaies. QVêase 
Diezmos. ) 

TESQRERfAS : darân gratis 
a los Apoderados de an-
divïduos establecidps en 
America un documento 
de deposît© del produc-
to de sus bienes. Fà-
lio 87* 

B2r 
Id* Gobrârân el derecho.de 

bolla. E^ 222. 
TEXIDOS: rebâxa de dere-

chos en ellos. (Veàse Dé
pêches*) 

Id- id. En los que paga-
ban los. extrangeros en la 
Aduana de Madrid. (V~. 
Derechos. ) 

Id* Losde l ino^J^^^De* 
rechos^V 

TIENDAS : laMunicïpaOdad 
podrâ imponer una mo-. 
«derada contribucion en 
las de Madrid. F . 2 $8* 

T^TULOS : los de pertenen-
eïa de bienes nacionales. 
ÇVease Direccion.) 

Idi GaHdadesquedebente-
.nçjr Ips que se libren pa
ra eL pi go de las pensio-
nes de los ex-Regul&res. 
F . 2 1 2 . 

TQR^AGUIA : afianzaran su 
presentacion los que des-
pachen buques a Indias* 
F . 171 . 

TRAKSEUNTES. (V~êaseJot-
naleros.) 

Si Géneros coloniales. ) 
TRIBUNALES de apelacion 

http://derecho.de
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éh fe-ëausas cl Vîtes* de 
Real H&éUnéà efr*îè$ide 
COTtrâbâfido^r(J^f#^j3-' 
ïfttf:')* , 

Id*. Se lie varan (a los-secu-
làïpsP civiles y^crirninà^ 
te leS^pfëdiêos ^Ï3é:f>en-
^iai* ei*M ^<MH^?oêge--
neral de loiRtàles*Ekér-

KL Oigai)izacio4dèlôs:mi--
•litares;M^4^4^ 

Id, De las c&usafc de los mi
l i t a r i sujets a los tribu-
iialesrordinar îtis. M. £78^ 

Id^ Q&& f asenr: â • 16s dâ&isè-
jos d& <âuêî*a; lâs^âbsas 
que hubfere pendientes 
y perte;nezcar^4 indivis 
duôs^sujeto&^ia judsdic-

Tiio^AS .:, sesenalaix Uas-îa^ 
ciones de; vivetés y for~-
mge^ qù©; débentîëœrA 

U 

UNIFORME : se: senalai el de 
îcl^Apadarites ̂ xGomaiÈi-
dantes, y :Àyi*daiïtesa de; 
Esiado, mayor.. F , 99, 

Id* Se sèuâîa d que deben. 
lievar lè^Cenïisarîës Or-
denadores ; y

; de Gtiferra 
del Exército, y los ho-
uorarios. ï i . i c o . 

Id. El que deben usar los; 
AÎtferîfosy dç: Ingeîiièrosi. 

AGAÇANTES :; '-st. <én&eîera-
rân as! los benéficîos '-y-
pensîbnes dé los èx-Re-

"gulârês .-« que ' è teë^an 
pénsiones.lVlfc 14. (f^éa-

VAIUDEKORO% dlstf itô mili
tai del Gobiermo deMa^ 
:èr$è.:ÏÏVJ-iï 

^ALÊsvïeales::^ sello désti-
m&io pa£â seliârktë, igual-
mente que las céduias hi-
ftotfe^riasuy otros^efee* 
tos, se: custodiaré> £iï tuna 
arcaridettrès liages. Fë? 

IdiJDesde: que épock< que-
darâtt-fuera: de circula-

Jâ^X^ôxnwsè: deben nde^idir 
las disputas y reçarsosju* 



dïciales adéfèa derrècibo 
deiesî^^âpel. 'F1. ¥ $ & 

IficrNos:. incurrirâiï eîî el 
deMto dé; gànèlio si iobln 
gasen. a los diSpersos a 
màrcfeàrser âl / ërietoîgb< 
F.*: i ^ 9g, ̂ ^J: €riGUrrîrân 
en el misriiS-dellto ;Sï de-
tienën >Ï0sr dësertores coi* 
iritencion- de entr^garlos 
al ênëmîgo." F ^ i $ ôï. L_ 
Son; responsables; de • las 
delitos que; së^exprèsari^ 
si!se comeîerieh sus pue-
blos- F . 1 §0 Se pro
cédera contra los que 
entreguea efectos mili* 
tares y caballenas al ene-
migo,. «sîhay guarnicion; 
eael pueblo,. aunque sea 
con pretexto de salvar 
su propledad. 6 por otra 
causa. F . 1 50, 

Id.. Los, de; Madrid debern 
avîsar , baxo pena de: 
inulta, de los huéspedes: 
que reciben en su casa*. 
F . 236 . 

VJENTAS :. se désigna la Jun-
ta que ha de decidir las; 
dudas que. ocurran en. 
las, de obras pias y y de-

3*9 
cî:asî?àgregàdûSi a- biènes 
nacionales. F . 158 , 

VESTUAIUO. QJ^éase Gen-
darmeria Real.} 

1A oiMi HTB^én ërâl -:• rse: su • 
priifte ël-dé l̂os E^érci-
ïSsÇy se* detfiielvë la po-
testad espirituàla los Or-
dinarlos"cHôcesaiios. F o -

l£tâkÂ^ïàië&k ::dîstrito mi
litai defr. Gobierno x de 
•Madrid. :F,7i ; 

^ii*b& extrangerps :: rebaxa 
de. los derechos que pa-
gaban en la. Aduana de 
Madrid. F , 23 i~(Véa? 
se Derechos.} 

V I T A X I C Î O S : se: declaran 
taies los.destinos que sir-
van los ex;*Regulares, a 
excepcîon de los de Cu^ 
ras économes. F . 83 , 

\ riUDAs: a las que percï-
bian pension por el Fon-
do-pio del MInisterio de 
Guerra se las satisfarâ 
por el Monte-pio. mili-
lar. F . 216,, 

VfvEREs :: -se senalan las 
raciones que deben te-
net los Oiiciaies y Tropa 



33? 
en campana. Folio 126. 

z 
ZAPAjDdREs : admîsîoa de 

Alumnos en Us dosGom-
pan|as* de este Cuerpo, 
F. 154.; 

Id. Formacïon de una C^m-
pania d$ e$te nombre de-
nomkada de laGuardia 
ReaLFe 270.; 

De cjuïén dependerâ su dis
ciplina y gobierno inte-

rior. F*. 27,0* 
Fperza de fc&î& Companïa. 

F, 270, 
qùjénes debe formasse. 

F* 270-
Quiénes cofnpofcdrân la Jun* 

fa de àdministraeîon de 
eîla* F . 271. 

Sueldos y mâsas* y des-
de que épqca los goza-
râa sus individiios. Fo
lio îji* 

ZUMOS: rebaxa de dere-
chost (Véase Derechos.) 


