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GACETA DE· MADRID.,
ARTICuLo DE OFIciO.
i.:i. REINA nnestra Sci\.ora Dolia 1sABEL II, Y S. M. la REINA Gobernadora,
sigucn sin novedad en
importante salud.
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mismo bCndicio disfrut~n
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AA RR. 105 Scrmos. Sres. lnfantcs.

. ~aı".r aecTfto.r.

Encargada en cı despac:ho de 105' N,egocioş durants. la primera enfermedad

d~ mi Real Esposq;:(Q. E. E: G.), tuve e! placer, de }cuerdo. c:on su cxpresa
voluntad ,;obera.n~, de expedır en J 5 de Octubre .de! ano pr6x,mo anterior cı

decreto de amntstl3 general de 105 pasados extrav,os para 105 que hubie,en bajo
c:tıalquıera denommacion politic:a inc:urrido en la animadversion del Gobierno.
:Eıı:cepıiiaron5e entoJ1ces de aquella gracia loscomprendidos en algunos casos c:ı;.
pecialcıı;; pero siempre obraban eiı e! anİmo }'iado5O de! Rey 105 est.1mulos de
5~ inn:tta c1eme~cia ~:ıra ampliar -=1 ol.vido a tod05 105 que tuvier.on 'la desgraeta de hallarse ıınplıcad05.de roalıpııer modo en 1as turbulencıas anteriores,
euando las circ:unstanc:İas dd tiem'po i cı c:onocimiento de su conducta 10 permitieran: y ya el generoso Monarca eD' tas dias (,ltimos de su preciosa vida,
habia resuelto abrir. las puerl3Sçle la patria" a un crecido nı'ımero de espafiqles
estimabtes quc se reputaban excıluidps , de cuy:didelida~ durante la emigrac:ion
ıenia segıiros informes, preparandose su amor paternal
extender este benefieio acuantcıs por sus proccdimientos no lodesmereciesen. Deseando Yo eı, jU5tə obsequio de la memoi'ia inmortal de mi 3ususto Esposo cumplir sus magnaııiııuıs 'intenciones respecto' de los que se habian, atraido su benevolencia sober.- '
J1A, Y celebrar ademas la solemne proclamac:ioiı~ı:I~.la REINA Dona ISABn 1'1;
mi muy amada Hija, con una merced la mas grata a mi corazon, conccdo pôr
cl-presenre dccrcto la inmunidad de todo procediıniento judic:ial por s;f, rondUc:ta polftica aiiteıidr, y Ia-libertad de volver alseno de sus familias. a la POsesion de 6U' bienes.6 ejercicio de su profesion, al goce de sus derec:hos, 'grad~
y-ho~ores, y a la opcio? de las .gt"adas que merecieren de ,mi, Gobierno" ~ 105
ex-d'putad~ D. Agustın A,gttel1es, D. Alvaro Gomez Bc!Cerra, D. Angel
~vedra,
Antonio Per~ de Med, 1). ','\n~o?io V et~o,. D. Cay~ı-ano Valdes, D. Dıego Gonzalez 1\:lon5O, D. D,onısıo Valdes, 'D. Domıngo Ruiz
de la Vega, D. Felipe Bauzı!., D.Gregorio Saenz deVillaviej;ı, D. Josef Mourc, D. Josef Muro, D. Juan Ol~ver, D. Manuel Hertera Bu,ramante, D. Ma. nuel Llorenıe, D. Manuel Sierra, D. Mariano Lagasca, D. Mateo Ayllon,
D. Mateo Seoane, D. Martin Scrrano, D. Miguel de Alava, D. Pablo Mon. tesiı:los, D. ·Pcdro Alvarez Gutierrei. D. Pedro Barrolome, D. Pedro Juan de
. Zıilueta, il. Pcdro Surra, D. Ramon Adan, D. Ramon Gil de la Cuadı:;ı,
,D. Rodrigo Valdes Busto,~ y D. Vicente Salva, de cuyo padfic:o,y leal proceder esıoy asegurada; sin que ,ca mi Real animo excluir pOr esta designacion
, llominal los demas de igual" ô de distinta clase a quienes Y 0 conceda la mi,mır gracia por inspirarme C\)n6anz:ı de oonservar la subordinacion y ıranquili
d;ıd que ha ınenesrer ci pueblq para sll' reposo, y e! Gobierno 'para dedic:arse
r.in obı.t ...ulos a labrar, la prosperidad,de la nacion. Siempre sen! mi yehemcnte
deseo que' la nec:esidad suprema de atender a la seguridad dd .J;;sJııdO me permita congregar ;ıl'rededor del trono ge mi augusta Hija-f"lOdos J05 espafioles;
ooalesqııiera .que .hayan .§i~o sus (:quivoc:aciones politi~ .Tendreislo, enten~Edo,
y 10 comunıc:areıs a quıencorrespond:ı para su cump(,mlento.=E,la rubr,qdo
de la Real mano.::::.ral~io·23 de Octubre de 1833.=AI primer Secretario de
Estado presidente dcl Consejo de Ministros.
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. 'Entre las dispı:ısiciones adoptactas inmediatamente'd,espues de la r~tauracion
en cı aoo de 1823, fue la c:omprendida en la Real cedula dcIl de Marzo de! ano
s,i.guiente, por la c:ual, en consecuencia de la nulidad de las actas de! gobicrno de las
C6rtes, se,'c:!eclararon ıambien. nulos 105 c:ontrates que liJ>reınent.: y sin premia
pa'\aron entre 105 posceCıores de mayorazg05 y 105. co~pradores ~e sus fincas,
çon la~ solemnidades. que eL\ aquel ı;empO se exigian : y si bien por 105 articu10$ 3.°, 4-0 y ş.o se atendi6 de algun modo ala buena fe y a liı jusıicia,.adop
tando un medlo de teintegro, con la prevenpon de qu'e d· comprador rel.lJviesc
la /inca dur~nte la vida,dd,vendedor y de su inmedialO hasta indemnizarse (;On
105 frutos, no se'medito 10 bastanteque el dincro entregado, po~ aquelıtam;..
:men era y dcbia ser tanto 6 mas productivo dado:ı pre,.ıamo, por ,.donde re~
sultaba ilusorio ei .reintegro: que ei hacerlo depender de 105 mas (; menoS afi09
. de vida de! vC?dcdory de su, inmediaıo . produôil una çle>igualdad enorıne en
la suer~'de lo~ varios compradores; y que la mi,ma buena fe y la jusıicia que
şe respetaba, no permiıia que la una..de las partes contra~ant~ se enriquec:ic-..c: ıJ
ji\i$. suoesores. a cosfa de 1a otra, ı;uando entr:ımbas scrıan ,ıgualmenıe culpa;hles cu hacer uso de la libertad que la le, de las Cortes les conccdiera.
.' kcı:Sııadida Yo Intill\Əmcntedc ~a1~ticia de vƏfias rec1alJliIciones en cı pafli~lar,. de 'Iuc ınc habci5 cWdo cucn.taı fundııdll$cn 105 expı.lcstos Nciocınios, y
• iU c;oı:ı(onıU~ ,:011 Joı priıK:ipioa de tod05 los deu:chos i çon, ptcşc;ncia de 10

consultado po~ ci Consejo Real y de 10 expuesto en su raıon por el 6sc:a1, y eıı
los votos partıcula.res que prec:edieron :1 la expresada deıerminacion; he tenido por bien mandar , astno RBINA Gobernadora, a nombre de mi augusta Hija
Dofia ISABEL il, que quedando sin cfecıo la nıencionada Real c:edula de Il de
Marzo de IH24 en 10 que toca a las enƏpenaciones por tılulo oneroso, me proponga et Conscjo 105 medios de reducir a ıerminos de conciliacion, de justicia y ,
. de equidad las restituciones <iue en virtud de aqudla se hayan efectuado hasta
el presente con dano, de 105 compradores y lucro de 105 vendedores 6 de 10.
que hayan suc:edido en '105 mayorazg05. Tendreislo entendido, y 10 comunicareis
al Consejo para su publicacion y demas efectos c:onsiguientes. Esta rubrieado de
la Real ınano.=Palacio 23
Octubrc de 1833.=A D. Juan Gualbcrto Gonzalez.
'
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El dia de. la prodamacion de la REfNA Doiİa IBBEL li, mi m\ıY çara y
amada Hija, debeser solemnizado de una manera digna de la grandeza del suce>O,
de la influencia que este \'a a tener en el reposo y el bien de 105 pueblos 'c:on6Jdos mi gobierno; y correspondienıe ol las esper<ınzas que hizo conccbir mi
Manifiesto de 4- de! corriente. En consecuencia , al mismo tjempo que adopto
y medito todos los medio, que deben fundar sobre bases iııalrerables la prosperidad perman~nte de la monarquıa, quiero que desde hoy queden suprimidos y
anulados en toda el1a 105 arbitrios que en "irtud de consulta.del Conscjo de
Estado fec:ha 12 de Ag05tO de 1826, se autorizô 105 intendentes li estableccr
para 105 .c:uerpos de voluntarios Realistas, y.cualesquiera otros arbitrios que por
ordenes anteriores ıJ posteriores se bayan impuesto para et mi.mo objeto. Tendreisl6 etıtendido, y 10 c:omunic:areis ol quien corresponda.=l'alacio 23 de OCIUbrc de 1833.:=Eı.ta .rubric:ado de la Real mano.=A D. Joscf de la Cruz.
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Queriendo que en cı dia de la prodamacion de mi augıısta Hija Doi\.a
los menesh:rosos di~fruten de c:onsuel05, que les permifan parricipar "
del jubilo que debe in.pirar tan fausto suceso; he tenido ol bien mandar 'lue de .<,
la consignacion de la Real casa pongais en el dia 1209 fS. a dispO,icion de las
dipuıaciones de Car~ad de esta capital, para que en nombre de la' REI"A 105
distribuyan eııtre los pobres de sus barrios respectivos.=Tendreislo entendido,
J dispondreis iu ne=rio a su cumplimieıılo.=Esra rub,icado de la Real =0.=
=l'alacİo 23 de O~tubre de 1833.=A D. Antonio Martinez.

ISABEL LI

Convencida de que para quc sea e6caz la 'proteccion que quiero dar a todos .
105 intereı;es legitimos, es menester que haya en las provincias agenıes especiale5
de pro>perid.ıd. fıe. I<lH-rd6"a bien nıandar en nombre de mi muy cara y amada
Hija la R!,:I!<A Dona ISABlil ii 10 que ,igue:
.
Articulo 1.0 En cada una de las capitales de las provincias que ho), exi>tcn,
y de las que se formen en la nueva di"i>ion terrirori"l, que os he encargado
planıear, se establecera una auıoridad superior adınini,ırativa con e! lituJo de
sUQ,delegado' p'rincipal de F orr.ento.
Art. 2. 0 En do. ,') rres de las poblaciol)es printipales de \lcacla prrwincia,
segun sca mayor i) menor la extenı.ion de esıa, ,;e esıableceran subddegados
subalternos dd mismo ramo.
,
Art. 3.0 Los subdelegad05 principales y 105 subaltern05 seran e<;eogidos en-:
t.re 1as petsonas dotadas de conocimientos especiales en admini,tracion .
. Art. 4-° Inmediatamenre me propondreis 1... planıa de IJs ofi.:inas de las
sııbdelegaciones, las cuales se dour.ın con los fondos de poliCıJ, puesıo que csle ramo deb>e reunirse a dIas, como forınando parte de las aıribucione,; dd
mini>leno,dc'Fomento.
•
Art. 5.° lnınediatamente t atl1 bien formareis
som~ereis ıni aprobacion
soberana una insıruccion para 105 subdelegados, en '!ue se especifica..ın sus atribuciones, y se indicaran 10. rtıedios r reglasconvetlıçntes para su acertado desc;mpeno. Tendrei%lo e~~ııdido, r dispOn?re~s su c:umplimiento.=Esta rubrii;rdo de la Real maıı6 de"S. M.=En Palaçıo a 2~ de O.::tubre de ı833.==A Don
Javier de Burgos. ,
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Es mi vol';nt~d ~e hagai5 establ=r ınmedi.namente un Diario a~ la A.Jmini1tl'"cioıı, en ci çual se insertar:in:'
.
1. 0 Mis decretös y,Rcales 6rJenes que se expid;ı.n per ci mi'nisterio de
~
vuestro cargo.
2.° Las 6rdetıes imtrucciones que para su ejecucion comuni'lueis.
3.° Lınoıicia circanstanciada de las mc:j<ita. quc e<ıda ~ubdel ..gado principall) subaherno de Fomeııto haga 0 mcdite en su prm"incia ô p<ırtido.' .
. 4:" La de tod0ı prorectoUtil qu.:: se prescr.ı.::, sea pOr )asau.foridades espeı:ıalmente enc:a~a<fas de promover la prosp;:rıdad, seapor partı..:u\.art< zelosbs.
5.° Ei ı:ı;amaj,de 105 libros y İnemorias quı: se publi<juen sobre maıerias
,dministral:1vas, 'c:, Cıcsenvolvimiellto de (as teorias de la ciı:ncia de ili administracion, obserncio.es sobre et moda .de aplicarlas
las necesidades de mis
pucb10i en uda un\) de 10$ r.wl0& que depeııdcn de \"UCStro ministerio•
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