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GACETA DE MADRID.
A.BTICUL() DE OFICIO.
Oficio recibido en\el ministerio de 10 Interior.
Excmo. Sr.: S. M. la RElıu. nuestra Senora y su aııgusta Madre
]a REINA Gohernadora, contİmıan sin la ınenor novedad en su importante salud.
De igual heneficio disfrutan SS. AA. ]a Sra. Infanla Doiia Maria
Luisa, yel Sr. Infante D. Francisco de Paula.
De Real orden 10 participo a V. E. para su satisfacdon y efectos oponunOS.
Dios guarde a V. E. muchos aiios. San Ildefonso 1.5 ile' Jıılio de
18.34. Francisco Martinez de la Rosa.=Sr. Secretario de! Despacho de 10 lnterior.
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REAL DECRETÜ.
Deııeando aumentar ]as garantias del credito ptıhlico de La na~iOh por tod:os 105 medios compatibles con 105 principios de jıısticia:
teniendo en consideracio
que m.f augnsto F~poso (Q. E. G. E.)

n,

('rey6 bastante efica~ al sbııteıiimienlo de la religion: de! Estado la
nativa e imprescriptiWe ll.utoridad de los M. RR. arzohispos y
RR. obispos, protegida cual corresponde POl' las ]eyes de la monarquia: qUl! miReal decreto de 4 de Enel'o pr6xinıo pasado ha dejado
enmanos de dichos pre1adus la censura de 105 escritos concernİen
~esa la fe, ala mOl-aI'Y disci pli na , para que se conserve ileso tan
precioso dep6sito: que estanya concluiılos 10S trabajos del cOdi"'B
<:rimina,I, en que se establecen las convcnientes penas contra los q~e
intenteiı vulnern el respeto dehido a nuestra santa re[j~ion: y que
]a junta, eclesiastİca, creada por mi Real ılecrcto ,le 2"2 de Ahril. se
OCUPlii' de proponer cnanto juzgue conducente ;ı. tan impnrtante fin,
pıO'a que provea Yo de remedio hasta ılonde alcance ci Real patronato, y con la concurrencİa de la santa Sedc cn cuanto mcnester
fuere: en nombre de mi excelsa Hija Doiia ıSA Du i i . nido el consejo de Gobierno y el de Ministros, Iıe veniJo en mandar 10 sİ
guieote:
Ardculo 1~
decIara suprimiJo defınitivamcnte el triLunal de
la Inquisicion.
2~
Los predios rusticos y urhanos. censos ıl oıros Iıicnes con 'lue
le lıabia dotado la piedad soherıına, cı cııva aılqııisidoıı le I'rol'0rdon6 POl' medio de leyes dictatlas para su proteccion, sc acljuuican
ala extİncİon de la deuda puhlkıı.
ö! Las 101 canongias quc esıahan agn'garlas a la in,)lıisicion. se
aplican al mismo o'hjeto. con sujedon;ı mi Real ,Iecreıo ,le!) ,le
'Marw nltimo, y por el ticmpo que e:ı:presan las bulas apostolicas
Bühre la materia.
, 4~ Los empleados de ,liclıo trilııınal V sus ,lcpen,lenrias que poşean prehendas eclesi.isticas, ıl olıtengnn c:ırgns "i\'ilcs ,le cııalquiera
clase con' sueldo, DO tenılran del'cclıo Li perci1ıir ci (PIC les correspondia sobre 108 fondos del mismo trilıunal cuando sCf\'ian en el sus
.destinos.
, .s~ :10008 los!\J.emas empleııtlos, mİ!"nır:ıs nl') se i..s prop()~ioJll',
~ta coIocacion, percihiran eı:actamcntc ',le la Caja de Amtırti7.:ı('İnn
~l·ııueld~ 'ty;ue Jes corresponrla segı.ın clasiticaC'İon, que solicitar:in
llnte la junta ereada aı efecto.
Tendreislo eDteniJido,y ıJisponılrf'is 10 he('csario a su cıımpli
miento.::Esta rulıricad<HJe.,ı,. Real mano.=En San IldefOlıso a 1.5 de
Jlıliode ı8ö4.::.A 'D. Nicolas' l\farja Garelly.
IIIINISTERIO DE ITACIE!'IDA DE ESPA~A.

se

Real ~".
;'
f'
Solicita S. M. en preca~er pbrl lOdos medios la propagırdon ıl!"!
]a enferntedad que aflige ıl. va.ı;ias.provincias .... dtıSCOSa de alıuven
'tar ,le 108 .puehfos hasta 'Ia posihilMaa (le sel' infesıııdos: v'ten,jcTl<I"1
eA )oonaideraclon 101 aci:ıgos resuttados que POl' otros titulos pudiera
,

eXperimenıar la salUll puhlica, si en 10 caluroso de La presente estacion permanecieran lıacinados en las carceIes mııchos infelices que
incunieron en ciertos delitos le\'es en si ue contrabaodo, defratl<lacion 0 sus incidencİas; se ha Jignado resoh'er, en nombl'e de su augusta nija Doiia 1s.\BEL ii, 10 siguiente:
Artıculo 1 ~
Los 5ub,leleglıdos de rentas, tan lue"'o como recihaıı
esta Real ıleıerminacion, acompaiiados de sus ase~Jres, practicaran una visita extraordinaria de ıotlos 105 I'resos 3.ctualmente en las
carceles por tlclitos cometidos contra la Real Hacienda, ya esten
pepdientes de la sustanciacion de sus respectivas causas, .1 ya se encuentren estas fenecidas, y los pondr.in en lihertad, siempre que laı>
penas personales que les correspooderian no excedan de cuatro aiios,
pues que S. 1\1. les iodulta por esta vez de la e.ı:presada condenaci«ın.
An. 2~ Aquellos que, POl' ser mas graves sus tlelitos, dehan sufrir hasta seis aiios de pena aflictiva, quiere S. M. que se les rebajen tres, dos a 105 'lue Ies correspondan acho aiios.
Art . .3. Para 105 que hayan de sufrir mayor condena, quedar.i
esta reducida a solos ocho aiios.
Art. 4? Si 105 contenidos en las dos disposidones anteriores se
coiıfornıaren en 'experimentar desde luego la Real clemencİa de
S. l\I., saldran' inmediatamente a cumplir su tiempo eD el presidio
peninsular de la provincia a que col'responda el juz..ooado.
Art . .5? No avinienJose los reos a. las rebajas inJicadas, se.."uuiran SU8 caU&a8 con la celeriı1ad que la ley previene, bajo la maş,efec-
tiva responsabilidad de las suhdelegaciones.
Art. 6? Para la aplicacion de las graciııs precedentes no se e.ı:
ceptUa delito alguno de 105 cometidos contra el fısco.
Art. 7? No obstante de que 105 procesados han de experim~ntar
en el momeoto la gracia que les quepa, remitiran 105 sulıdel~dos
a La superintendencia genera I de Real Hacienda un testimonio en
relacİon de la causa y providencia que al tenor de esta resolucion
de S. M. haya recaido.
· Art. 8? Los reDS que se encucntren presos tan solo POl' la insnlvencia de condenaciones pecuniarias seran tambien I'uestos en lihertad, queJando na ohstante a sal\'() el ,le"l'c!ıo ,le tercero para reclanıar contl'a ellos cuando mejoren de fonuna.
De Real urden 10 comunico a V. para su ID3S exa('to v puntual
cunıplimiento. Dios gual'de a V. muclıos afios. Madrid ,,,' de Julio
,le Hl.34.
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J\OTICIAS E\.TRA:\GERAS.
(ContinUo1cioD dd correo anterior.)
PlI.L'SIA..

Brrli.. 22 ,/, Ju.uo.

se

ha dilatado hlStə 10$ primeros dias de! mes de Julio ei "i:ıje dd R~f'.i
Toeplİlz. Ikspues de haber tomado 10$ baiios pa<:ıra ei Rey
Pomer:ınia. "n La
Pru:ıia occ;idcntal. Ya para cutoııccs estara de nıelıa cı Principe ReaL.

a

C!Jaar..,Jr l..Iipsid.).
S\JIZA.

Zurit:l',2S J, Jımio.
Ho)" cı gr:ı.n consejo ha adııptado La proposicion de la mayoria de la"eOmi· sion telativa que la dip.ıta..:ion fuese 3uıorizad:ı pal:3 totar cu ı~ Dieıa en faYor dCI~inciPiO quc estəbl~e que los ,..,fugiados quc a~ de! deret'tlo ck
ho5pitar d que 1;' con.:edib 1" 5uiza ,turbəndo l:ı ırzn'lulltdad publi"" ck I<>s
dem.. tados, scan srrojados inmediatamente ~ tcrr;tot1o wil'(\.
·
Et dot;tor Kc\lcr propone quc ı. Suiu se ıCSen'G la ra:utt~ de cnminu )
· cn ıodos 105 casos particulares. si l.as qucjas presentadas ı;oııtTa 105 rer.giaclnç
ıon fundadııs. F.st~ arucion ha sido dcscclıa.da como ift~il. E1 oonsel~'" Ellada Hq:etsı:hwcıler propu$O_quese aii&ı:!tesıe la exprcslOn de los refugiadı:ı$ 'q<ıe
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