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Sabado

5 de Octubre de 1833.

GACETA DE MADRID.
~

ARTICULO DE OFICIO.

La REINA nuestra Senora Doİıa ISABEL li, Y S. M. La
siguen sin novedad en su importante salud.

Deı mismo bene6!;;İo disfrutan SS.

AA.

RmNA

~al

a

Gobernadora.

,>

RR. 105 Sermos. Sres. Infantcs.

MANIFIESTO DE S. M. LA REINA GOBERN.4DPRA ••
ı.r--'

iii

,"

Sumergida en el mas profundo dolor POt la s6bita perdida de mi augusto
Esposo Soberano ,. solo una obligacion sagrada
que deben cecler todos i~
sı:ntimiento' del coraı:on, p.udiera hou:erme İnterrumpir ~l silencio que exigen
la sorpresa cruel y la ıntensıdad de ını pesar. La expectacıon que excita siempre un nuevo reinado, creee mas con la incertidumbre sobre la administracion
publi!;;3 c:n la. menor edad ~el Mon=: para disip;U.esa incertidı:mbre, y precaver la ınquıetud y extravıo que produce cn los anımos , he creıdo de mi de. ber anticipar conjeturas adivinaciones infundadJS la 6rme y franca manifestacion de 105 princil'ios que he de seguir constantemente en el gobierno ~e
qIiC I!stoy enca~gada po~ la ultima .voluntad de! REY, mi..augusto Esposo,' durante la menorıa de la REINA, ını muy cara y amada HlJa Dofıa ISABEL.
La Religipn y la Monarqu1a, primeros elementos de vida para la Espafia
seran respetadas, protegidas, ınantenidas por Mi en todo su vigo! y pureza. Ei
pueblo/espanol tiene en su ·innato zelo por la fe y:el eulto de sus padres la ınas
completa seguridad de que nadie
mandarle ,.in respetar los objetos sacrosant05 de su creencia y adoracİon: mi ..orazon se complace cn cooperar, en pr~
sidir. ~ est~ relo de una nacion eminentemente c;at61i{;;3; en asegurarla de quc la
Relıgıon 'ınmaeulada que profesamos. su doctrına, sus teınplos y sus ministros
s~dn el priıncro y mas grato cuidado de mi gobierno.
Tengo la mas intima satisfaccion de quc sea un dcbcr para Mi. conservar
inracto el depôsito de la autoridad Real que se ıne ha confiado. Y 0 mantcndre
religiosamente la forma y l;ıs leyes fundamentales de la monarquıa, sin admitir
innovaciones peligr05as, aun.que halas:üenas en su prin~ipio ,1'robadas ya sobradamente por nuestra desgracıa. La meıor forma de gobıerno para un pais es aqueHa ıl que esta acostumbrado. Un poder estable y compacto, fundado en las leyes
antiguas , re'petado por la c05tumbre ,consagrado por los siglO5, es el instrıımento
ınas podcroso para obrar el bien de 105 pueblos, que no se consigue debilitando
La autoridad , combatiendo las ideas, 1... habitudes y las in.tituciones establecidas, contrariando los intereses y las esperanzes actuales para erear nuevas aınbi
ciones y ex igencias, concitando las pasiones dd pueblo, poniendo en ludıa <>
en sobresalto los individu05, y ıl la .ociedad entera en convulsion. Y 0 trasladan! el cetro de las Espafıas manos de la REINA, a quien le ha dada la ley
integro, sin men,.j{;;3bo ni detrimento, eoıno la ley misma se le ha dado.
•
Mas no por eso de;are estadiza >: sin culti vo esta pr~ciosa posesion que le
espera. Conozco los males que ha traıdo al pueblo la serıe de nue,tras ealamidades, y me afanare por aliviarlo.: no ignoro, y procurare estudiar mejor, los
v icios que el tiempa y los hombres han introducido en los varios ramos de la
adminisuacion p{ıblica, y me esforzare para eorregirlos. Las reformas administrativas, unicas que producen inmÇ(jiatamente la pr05perida,d y la dicha, que
son et solo bien de un valor positivo para et pueblo, seran la materia permanente de mis desvdos. Yo los dedic.ıre muy especialınente ol la diıninucion de
las cargas que.ea compatiblc con la seguridad de! E>tado y las urgeneias dd
servicio; la recta pronta adıninistracion de la justicia; la seguridad de las
personas y de los bi.enes; al fomento de todos 105 origenes de la riqueza.
Para esta grande empresa de hacer la ventura de Espafia nccesito y espero
la cooperaci.on u:nani~, la union de voluntad y conatos de 105 espanoles. Tados 5011 hijos de la patria, interesados igualmente en su bien. No quiero saber
opiniones pasadas, no quiero oir detracciones ni .ıı,ıırros presentes, na adınito
coıno servicio, ni n1erecimiento, influencias y mane;os oscuro5, ni alardes iutere'<ldos de lidelidad y adhesion. Ni ei nombre de la Rı.:IN-", ni cı mio, son
la divisa de un" parcialidad, sino la bandera tutelar de la nacion: mi amor,
mi protcccion, mis cuidados son todo de todos lOS espanol.:s.
Guardare inviolablemente 105 pactos contraidos con otms Estadös, y respetaTl: L.a iiıı:\ependencia de tod05: solo reclamare de ellos la reciproca 6dı:lidiıd y
respeıo quc ~ 4cbe il EspaQa por justicia y por correspondencia.
Si los espaiioles unidos concurren al logro de mis prop6sitos, y cı cielo
bendice nuestros esfuerz05, Y 0 entregare un dia esta gran nacion; rccohrada de
5UŞ dolencias, ıI'mi augusıa Hija, paraque compkte la obr-.ı de su felicidad, y
ı;ıctienda r pcrpel6c el :Jura de gloria y de amor que dr<:unda co 105 fastos de
~palia ci ilustre nombre de IsA.-.
.
.
. En ci Palacio 4\7<.,\Jadrid ıl <4 de Octalırc de İ833=Firınado.::::: Yo la REINA.
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POr mı Real decreto de fecha de 2 de este rne, tuye bien mandar al Consejo Re:ıl a nombre de ıni augusta Hija la Sefıora Do;ia ISABEL ii que se circulasen y publieasen con las solemnidJdos de C'"ıumbre comn pragmJıica-san
cion con f uerza de ley, las soberanas dispo>icione. de! Sr. REY D. FEK" AS DO nı,
mi muy caro y amada Esposo, manifestadas en et testamento eerrado que.oIO"'
g(' en Aranjuez con fecha de 12 de juni~ de 1330, abierto y publicado en 3u
de Setiembre proximo anterior con todas las solemnidades de dereeho, con d
/in de 'lue todos est05 reinos y senorıos se hallasen in;ıruidos de su ııl ıil1u dclibcrada voluntıd, por la cual se sir\'i<ı ins!ituirme y noınbrarme Regenıa y
Gobernadora ;de toda la monarquia, para que por Mi sola la rij:! y goLıierne
h<\Sta que su augusta Hija y sucesora llegue ol la edad de diez y och" anD>:
queriendo :ıl mismo tiempo que tan luego com" ,-0 me encarg:ıse de la Regencia de estos reino., y para que en et gobierno pudiese apıdarıne de la, 10.:..,
y cxperiencia de personas cuya lealtad y adhesion a su Real Per;ona y F amilia
tenİa S. M. bien conocidJs; formase un comejo de gobierno con qui~n ha,'" de
consultar 105 negocios arduos, y .enaladamente los que c.ıu,en prm·:Jcn.ia, generale. y trascendentaleş al bien COD1\ln de 105 \'asallos. En cumplimiento pııes
de esta soberana disposicion tengo ıl bien mandar, como Regenta y Go!xrnadora de estos rein05. y a nombre de S. M. la RE'" A Dona is 'BEL II, que deı.de
luego se instale el referido Conoejo de Gobierno con las personas senalad.ıs en
la clausula 13." dd mismo testaınento, avisandose a 105 au,en!es, d muy R. cardenal D. juan Francİsco Marco y el marques de la. ~\.marilla,; y qlie 105 existentes en Madrid, a saber: el marques de Sta. Cruz ,el duque de Mcdinacdi.
'D. Francisco Javier.Casıaiios, duque de .Bailen, D. joscf Maria Puig, y Don
Francİsco ja\'ier Caro, se reun:ın desde ~l dia de mafıana 5 del corriente en
ci salon de! Real Palacio donde se celebran las sesiones de! Consejo de bıad{,;
y leido ei presente Real decreıo por ci conde de Ofalia, nombrado secretario
en la ınİsrna clausula 13.', quede instalado en toda forma r en el ejercicio de
Sus funcı<ones el Consejo de Gobierno, et cual procedera a proponerıne la planta, orden de trabaj05, y au>:ili.!res dıı que se necesite. Tendr.l.""entendidoparasu
debido cumplimiento.::Esta rubricado de la Rc,,1 mano.=bi p.uacio a 4 de
Octubre de 1833.:::A D. Franeİsco de Zea .BermudeL
lo!INISTERIO DEL FO\[El<TO GENERAL DEL REISo.

Rraln o"drnu.
Sr.: He dddo cuenıa ,,1 RE'i nuestro Senrır de la expos,~,on de
V. E. de 25 de! corriente haciendo presente :i la soberana comidcra..:ion de
S. M. para la resolucion que fuere de su Real agudo, que algurıa; ıun:., 'uperiores de Sanidad, excediendose de SU5 facu1tades, pl1bii.: .. n e,.ıİ~I<" de prmiJencia:> dd ramo, que no se circunscriben ,010 a medid.l5 ck· higienc 10.:.,:, ,ino
que comprenden otras mu~has de la mayor trascenden~ia d 10" g'x:es dd derecho eoınl1n general, CU,'" restriccion compete excluı,İ"amente
Ld :ıutordad
soberana; y cnter.ıdo S. ,\1. se ha dignado resolyer , de confnrmid.ıd (<'" 10 proPU""IO por V. E., que en 10 ,ucc;ivo ninguna junta ,uperi"r ni muni_ipdl de
5.ınidad publique ediclos de meJid.ıs sani!.ıri.!; generales (. r.:,:rİcti \'.1., dd dnecho (omun; y que cuando ruere neces:ıria alguna publi.:.ıcion, ,e c0ntr:ıi;.ın cn
ell .. ala, re;;las de higiene i<xəi de İl poblacion " rronnci.ı f'.ırd 'ııııcn '" ordenaren. De Re.ı.1 orden 1" parti~ipool V. F.. p.ır.ı ,u i,ıteli~ı:nciJ, la de """
junta supreına r deınas dec:os corre:,pondiente,. Dim s":ırJe J \-. E. rn~chos
alım. Madrid 28 de s.:tienıbre de HlJ3.=-El conde de OfJli.ı.:=:,r. prc:ı.ıd~nte
de la junta suprerna de Sanid.ıd.
E:ıccmo.
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Excmo. Sr.: El RE'\: nuestro Sei10r ha tomado en eonsideucion 10 'lue expone esa junıa supren1.l, e,'acuandn con fecha d~ 18 del dCtual el infocıne 'lue
~ le encarg"> de su Real orden en 16, a.:erca de la pettcıon he..:ha por el tnbunal de comercio de jer", de la Frontera para que uno de 10, indi"iduü, de
c-;to, r de 1.15 jtintas de Comer..:io ".;an \'o..:ales de las de :'.. nidJ,j d~ los pueblos
eu 'lue residan, en ateoeion a la importarıcia dd ,en·i.;İo 'lue pue~en. pres'.ı.r al
instiıuto >anitario. Y aunque fil e1 art. 3.° de la Real orden de :2 ~ de! .::orrıen
te di.,pttso ya S. M. que eıııra."; en la comp(hiçion de 145 junta' rrmİnc;.ıl", de
Sanidad un indjviduo de la de Coınercio, por e~ta ele~ido. u dd t! ,bunal de
Comercio donde no haı-a jun!a, es su sobet:ına vülunıad 3 m.l1'or abund.ımicn
to, que en los pueblo'- donde se halle .ı:,t;ıblecidd jun!a de Comerc 10 ,ehj.ı la
misina en principio de afıo ,.mo de s~ ,nJ,,-,Juos, r \10 n1:l5, par.ı que 'ca ",-cal de la junta municipal de S.ınid"d dd pueb,o; ,. qııe " en <"'>It: n,) l! hubiese de Comel\:io, }' si ·triburia.l, haga ete dicha ck~c,on en i~ propıa lor nı.t.
y el individuo por el e1c!!lido 10 sea de la juııta ınuil~cipal de Saııid. ,1. l~e Real
orden 10 comunico a V. li. para Ilot!..:ia de esa ıunta suprema. ,- que dı,pon~
su çumpiimienıo. Dios guarde a V. li. muı:llO' :ıiios. Md~rid 13 de Set.iem'?l'C:
de \83:l.=El condc do: Oia!ia.:::;;;Sr. presıdentc de la ıunt.ı suprema de ~

nidad.
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