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ARTICULO DE OFICIO.
la RIUWA nuestTa Sefiora Dofia JSAIIEl ıJ, Y S. M. la RRTNA
Gobcrnadora, sigucn cn cı Real sitio de Aranjuez sİn Dovedad eD
su importante salud.
beL mismo

bene6çİo disfrutan

SS. AA. RR. 105 $ermos. $e-

nores hıfaıı.tQ..

CU!,iti J, la dl'culaı' comuııı'ctJJə J( R'"ı ol·Jnı f'or tl mİl7.iıtrı-io
J( Eıta.io Li iu! agrııt:J Jjplom<itiwı de EJf.ııi.ı rn laı .Oı·tfı
r.ı·tratıgrraı,

Adjuntos remito

aV.

,~rio8 ejemplares de! Eıtl!futo R((l/

rara la c07lvocacİon d( laı Cortn gflUI·.J1t1 d(i r,ino, que S. M. l.ı
aııgusta R.EINA Gobernadora ha m:ındado guardar, cumplir y pro-

mulgar çon la solemnidad .debida.
El 5010 anuncio dı: dicho documento manifesrad a V. su imporranda, asi ÇQmo la E:rf'oıjcion, present.ıda a S. M. por el Conıtjo de Ministr05, y que precede al Eıtatuto, indiçara suficientemcnlc e1 aspocto bajo et cual dc:be V. l'resentar este grave negoeio, en cualquier genero de çomunicadones que puedan ofrecc:r,e
oon ese Gobierno.
Ites puntos capltales re~altan en la expasicion mendonada; y
ıobre ellos debo lIamar muy prinçipalment.: la atencion 'de V.
1.° La neçesidad de convocar las Cı'ırtes: neçe~idad comprobada por las disposicione5 exprı:sas de nuestras leyes fıındamentales,
que cxigcn la ÇQnvocaclon de las Cortes al adveni miento de un
nuevo Monarca. sobre todo si es menor de edad; la par .que
ıambicn La requieren cuan~o eoncurren C3S0S ~rduos • que qayan de
re>olversc con ~u aeuerdo 6 cuando se hayan de imponer çontribuciones y tributos.
.
Ni s! ocultara :1 la penetracion de V. qmı existiendo por desı graci;ı tin Prıneipe de la familia Real, que promuc:ve la guerra ei"il alegando prclendidos derechos al trono, es con\'eniente , Ô por
. me:jor d~cir neçe>ario, quitar hJsta et mas leve pretexto al partido
, ılı: La usurpacion; haciendolo por el ıınico medio gue nııeslrry; anıiguos cudigoİ y cO!olumbrc:s reçonocen (oma lesıtimo en semejJn-
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Ç-ısos.

la' necesidad de con\'ocar la, C{)rıc:s, aun mas
r.icilmenıe se prueba quc 10 que se ha hecho no h.ı sid" ~ino resıəbic:cer nUe~tras antıgu:.s leye~ fund;ımentale:~; coordinJndolas de
ı~1 manera queadquieran pam ~i mdYor vigor y fuerz.ı, en pro\'eeh!') comun dd trono y de los pueblos. N i nguna dı~po~icion importante se halla ı:n et Eıtııtııto que no ~ı: encuentre en las antigllƏI jn~titucionc:s dıl e~tos reinos: con l:ı notable n:nıajı de que ~e
!ı Jn re'tableçjdo meramenıc: l:ts que eran çomp.ı.tihles con ei e,tado
aClual de la soçiedad, y na ofreciao in.con\·enientö ni pd igra5; .ıl
pJY) lJlIe se han d~~cçh:tdo OIT;!S que 5e f<!5enti.ln de lo~ ıiempos en
q~e: se c.>tablc:cieroil, con mcnoscabo muchas \'c:cı::s de la autoriJJd

2.0

Deınoslr:tcla

Reıl.

a

E,ta reAexion conduce naluralmenle alra, de suya iıııpnr
y que !ıa inAuido grandeınente en et 3ugu,lo əniıııo de
S. M., il saber: que ei rest.1bleçimiento ~_ las ;ıntiguas leyes de Lı
nınnarquia i que ni pudieron derogarsc: ni prescribi r por et d~uso,
c, eI medio ınas a propo~iıo rara afirmlT d ırono de su excekı
Hiia. Rc:uniendo al rededor de eı ol tos Prôceres dd reino, y a las
. Prcıcuradores de las ciutlades v villas; presentandme la autoridad
.Real ıi dictar las reforma. y mc:joras quc: tantas ıagri.mas y sangre
:i
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lanti,im;ı,

cuestan 105 pueblO5 çuando las alcanzan por cı camino az:lfOSO de
las revoluçion~; se aleja el peligro de que estas se renueven. y., se
dan. al Gobicrno ya 105 subditos prendas y garantias para 10 porvenır.

Concesİones que emanan de! trono, y que Ilevan et sello de su
elevado or\~en; insıituciones eminentemente mon:irquicas, y fa\'orable.' aı mi'>l1lO ıiempo ;i la justa libertad de los pueblos; unas
Corte> eo que ,e reunen Ias das.es principales de! Estado, r en cuya
co~po~içion enıra la propjed~d eomo principa.l e1emcnto; cuc:rpos
legıslaııvos q~e se cong~egan a la voz de~ Prıncıpe, quien podra
sU5penderlos 0 pronuncıar en caso ne;;e!>Jrlo su di~lucion; en 6n,
çu.ıntas prevencionc:s y garantias acomeja la prc"ision y dicta La
eJI; pcriencia, trıdas se han empleado en et E ft.ıtuto Rtal.
Mas DO por ':<;0 ha debido perderse de vi~ta que et mejor medio de: m.ıııtenı:r ite>a la autoriJ.ıd ,oberana, especialmı:nte atendido et e,piritu de! siglo r el . e~tado general de las naciones, es na
negar :i los puebtos 10 quc: tıenen dnecho de pedir i COD arreg\o a
La, leyc> fund.ımentales; sino antes bien que la pote~tad R;al se
anticipı: :i pe;ar en ,u sabiduria h:L;ta. que punto sean utiles 6 nece,aria, la, concc,iones y reCorməs; y sen.ı\e la linea conveniente,
baciendoh respetar con dignidad y çon 6rmeza.
E-ıas meras indica.:iones, unidas a 10 que de sİ arroja la F.ı
l'0ıicion de! Conujo dt Mi,ıiItro! y rl Eıtatuto Rral, sen'iran
a V. de norma, para que obrando con arreglo a Lıs intenciones
miras de! gobierno, procure V. dar entrambos documentos la
mayor publicidJd posible; presentandolos a ese gabinete (de! modo
mas 0 menos dirccto que permitan La oca,ion y 135 circunstancias)
bajo su verdadero punto de vista; impidiendo por cuantos;medios
sugiera :i V. su zdo , que el espiriıu de partido logre pen'ertir la
opinion en perjuicio de la legiıima çau>a de la REIN ..1. nuestra
Senora.
De Real orden 10 comuni.:o a V. para su inıeligencia y puntlUl cumplimiento. = Dias guarde &c. Madrid q. de Abril
de 183~.=F rancisco Martinez de La Rosa.
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Rralu durrtoı .
Para formar la dotacion de la Real audiencia de AlbJceıe,
creada por mi decreıo de 20 de Enero ulıimo, he \'enido en nombrar en cLıse de oidores D. Ramon Jm': de :\lendıola , oidor de
la de Granada; :i D. Pascual Mendez :\cuİıa, cıue 10 e> de la de'
Se"illa; a D. Jo,~Vatdcnebro de la misma;a D. Lorenzo Ca>aux,
oidar de la audiı:ncia de Granada, yaD. Buenaventura A...:nsi,
que 10 es de la nıisma: en d.be de akaldes dd cr'men a D. Manuel Romero Briones, alcalde de la de Granada, a D. Andres
Masegosa de la misma, a D. Mariano Jü.>e Olan~t.ı, )' a D. Jmc:
Huc:rta, fiscal e1eclo de la audiencia de: A Ibacete : y en dase de 6,cales a D. Manuel de Seija> par.ı 10 Ci,·il, yaD. Francisco P.ıs
cual 1<'3moo de Moncada p.ır.ı in .:rin1inal; y d; Illi \'oluntad que
105 mini .. tros de esre superior ıribun.ıl 'oçupen ,csun su re,pecti\·.ı
cLlse et lugar quc les corresponda ~ıın arreg 10 a IDS ıit ulos de ,us
rrimeras Dombramientos. T eııdr~i,lo entc:ndido , y 10 .:omunicareis
a quiı:o corresponda.=Esta rubri.:.ıdo de 1.1 Real mn,l.=En .\ranjuez 15 de ;\brit de 183'+.=.\ D. ::"i.:ol.ı5 M.ırı.ı Garetlr·
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De~c:ando et Rey mi 3Ugusto E'posn (Q. E. E. G.) p<mer i~r
mino al esıado de desıırden en qııc \"" :" ~ı:tter.ıl ~e hallan 105
presidios dd reino, se digno nonıhr.ır en :~I' ,:e Setiemhre de 1831
"ha çomision cornpuesta de per,onJ, u~o>.ı' r çnnoçedoras de las
necesidadc:s de di.. has cstablecimientoi raL! i,),rr.ar un reglamcnto

