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Suscribese enla imprenta deleditor, - 4

= Las reclamaciones, anunciós y Co-

calie de la Trinidad, n. 10,48 rs.

municados que gusten insertar en

al:mes para los suscritores de esta

este periódico deberán dirijirse á su

ciudad puestoen sus casas, y 12 los *

editor, francos de, porte, sin cuyo

defuerafrancode porte.

reguisito no serán recibidos.
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Gaceta de Madrid número 842.

| que sea bajo un título adoptado previamente, y
que no esceda de seis pliegos de impresion “del

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por:la

Constitucion de la monarquía española, Reina de
las Españas, y durante su menor edad la Reina
Viuda Doña MaríaCristina de Borbon, su augus-

ta Madre, como Gobernadora del reino, á lodos
los que las presentes vieren y enlendieren,.sa>
bed: Que las Cortes:han decretado, y. Nos sancionamos lo siguiente: Las Cortes, despues de
haber observado todas las formalidades prescritas

por la Constitucion, han decretado lo siguiente: *
Art, 4. No se podrá publicar ningun periódico sin uno ó. mas editores responsables. Este
editor ó editores deberántener. constantemente
en depósito las cantidades siguientes: 40D reales
efectivos por Cada periódico que se publique en

Madrid: 30 en Barcelona, Cádiz, Sevilla y Va-

lencia: 20D en Granada y Zaragoza; y 10% por
cada uno de los que se publiquen en los pueblos
restantes ; siempre que el periódico Salga á luz de
Una á siete veces en la semana, ó sea de los que

salen sin periodo fjo. Si lo tuviese determinado,
ynose publicase una vez al menos cada semana,

el depósito deberá ser únicamente dela mitadde

dichas sumas, yen todo caso se admitirá el cua-

«druplo en efectos de la deuda consolidadadel Y
por100, óde*la del 5 por.100 en cantidad proporcionada á la-diferencia del rédito entre una y
Otra. La consignacion deberá hacerse en el banco
español de S. Fernando, ó en poder de sas comi

papel de la marca del sellado.

Art. 8. Para ser editor de un periódico se

necesita probar previamente ante el gefe político:

Primero. Que es ciudadano en ejercicio dde sus

derechos, y cabeza"de familia con casa ahierta en

el pueblo en que se publica el periódico. Segundo. Que ha realizado el depósito prevenido en el

art. 1.* El gele político decidirá sobre éstos requisitos en el término de 48 horas; y si no lo
“hace, ó estima que los documentos presentados
po los prueban, el alcalde convocará, á instancia
del editor, 'al jurado de acusacion, que decidirá
definitivamente de la aptitud ó falta de ella del
editor, del mismo modo que califica si ha ó no

lugar á la formacion de causa en la denuncia de
un impreso,
+
e
Art. 4? Los editores de los periódicos que
actualmente salen á luz cumplirán en eltérmino
de 15 dias, contados. desde la publicación de está
ley en la capital de cada provincia, con lo pre-

venido en los artículos anteriores, y entre lantó

el impresor será tenido como editor para el intento.

E

a

;

Art. 5.” Enlos periódicos son responsables
porlos:abusos que contengan : Primero,la per
sona que haya firmado eloriginal del impreso 4
que la denuncia se contraiza, contal que'se halle
en el ejercicio de los derechos de ciudadano, y

que reconozca su firma. Segundo, el editor del :

periódico, cuando el artículo denunciado no ten

gafirma ó no la reconozca su autor, ó no esté en
el ejercicio de los referidos derechos, $se fagoé

sionados en las provincias, y donde no los hubiese, en la junta de comercio; pero se devolverá
el depósito tan luego como cese el periódico.
. Arb 2.” Se entenderá por periódico para el

úoculte en cualquier tiempo en que el juez le

épocas óplazos determinados d inciertos, siempre X

jo la.multa de 500 reales al impresor que deje de

objeto de la ley todo impreso que se publique en

mande presentar.
E

q

»
ya
Al pie de cada número
de periódico deberáA
imprimirse:el nómbre del editor responsable, ba-

4
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Madre, comoGobernadora delreino, 4 todos.
hacerlo. Las penas pecuniarias de los abusos coque las presentes vieren y entendieren, sabed:
procedel
costas
las
y
metidos en los periódicos,
que las Cortes han decretado, y Nos sancionamos
so se exigirán siempre del depósito, sin perjuicio
de la acción del editor contra los ab res para que w,lo siguiente: Las Cortes, despues de haber obser.

estos le reintegren, cuya accion debe ejercitars8
en los juzgados ordinarios, asi como las que.com=
petan á los impresores contra los propios autores.

vadgtodas las formalidades prescritas por la Cons.

títucioh , han decretadolo siguiente:

»

Art. 1. Serestablece en su fuerza y. vigor la
Árt. 6.” Delos folletos.ú hojas sueltas que*se... «orden de 29 de junio de 1822. por la que das Gor.
tes'declararon que el tribunal supremo de Justi.
publiquen será respónsable el dueño de la im-prenta de que salió el impreso, cuando ho sea! - cia debia siempre procederá la formacion de, cam
“sa contra los majistrados y jueces que apareciesen
coñocidoel autor ó se fugue, sea insolvente, Ó
infractores de la ley, Gra adquiriese los datos
tenga incapacidad civil, que impida aplicarle Tas | intr
penas en que haya incurrido. Si el folleto $pa= Yporlas listas que deben remitirse á dichosupre.
pel saliere sin el nombre de la imprenta é impre-" Y" mo tribunal, ora por documentos que le dirija el
Gobierno, 6 bien los adquiera por otro medio lesor, se procederá contra los espendores, los que
se lós hayan,dado para venderlos, y asi sucesiva: « - gal, con Jo demasque en la misma Orden se pue3
d
y
mente, para imponerles la pena á que se hayan * vienes.
¿Art. 2. Se autoriza al tribunal supremo de
hecho acreedores.
á

Art. 7.2 Se entenderá por fugade un respon-

Justicia para admitir quejas y acusacionesdelos

sable para proceder contra la persona en quien
subsidiariamente recae lá pena, cuando no com- parezca aquel despues de citársele por tres veces

fiscales y de los ciudadanos sobre infracciones de

en su casa por medio «de cédula entregada en la

ticia reciba documentos del Gobierno sin la for-

forma legal. Sin embargo, se facilitarán al editor
ó impresor cuantos medios judiciales exija para

presentarle á disposicion del juez, y haciéndolo
antes del juicio público, cesará la responsabilidad
del tratado hasta entonces como reo.

Art. 8.% Se declararán norcomprendidos en el

Jey de los majistrados y jueces.

Art. 3. Cuando:el tribunal supremo de Jus.

macion del espediente y consulta del consejo de
estado que previene el artículo 253 de la Consti.
tucion, Ó' admita quejas y en su virtud forme
«causas deofició, se cometerá al gefe políticomas
antorizado la iastrucción del! sumario, mientras

no se altere el artículo constitacional queselo

depósito señalado:á los periódicos políticos, los Bo- *
letines oficiales y diarios de avisos que no traten

encarga, entendiéndose porthas ántorizado el sue

de otros asuntosque los que anunciao sus títulos,
y los periódicos que no traten de materias religiosas ó políticas. Pero si tratare de ellas el todo
ó parte de alguno de. sus artículos, el gefe político suspenderáel periódico por solo este hecho,

dicho sumario.+0
o pl
Art. 4.2 Evacuada la sumaria por el gefe po:

hasta que cumpla su editor con las condiciones

prescritas en el artículo 3.*, ó le exima de llenarlas el jurado. Basta, sin embargo, que este declare que el artículo versa sobre materiasreligiosas

ó políticas en que no podia ocuparse el periódico
para que el editor sufra la multa de mil reales. Si
ademas se incurriese en algun otro abuso, res-

ponderánde él el autor, el editor y el impresor

subsidiariamente.Palacio de las Cortes 15 de
marzo de 1837.

Por tanto mandamos á todos los tribunales,
justicias, jefes, gobernadores y demas autorida-

perior de la provincia en que se hayade instruif

lítico,:se pasará á los fiscales para que exatninen

si ha lugar ó no á la formación de catisa, y 4h
- suspension del majistrado d majistrados acusados,
y despues se verá en tribunal pleno para hacer

dicha declaracion. Si: resultase la afirmativa, pa

sará á la sala que corresponda para el seguimien?

to de la causa, poniéndose desde Juego la resol

cion en noticia del Gobierno.

:

o,

Art. 5." Para el mas exacto cumplimiento del

artículo 428 de la Constitucionserestabléceen

toda la fuerza y vigor que tuvo altiempodeés.

pedirse el decreto de 26 de marzode 1822, pot

el cual Jas Cortes declararon por punto general,

que desde el momento de la publicación de las
elecciones de diputados electos, no pueden ser

des, asi civiles como militares y eclesiásticas de

juzgados , sino por el tribunal de las fnismas, Sé.

cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan
perdar, gel ejecutarla presente ley en

esceptúa el solo caso de que merezca pena capital
el delito que se impute al procesado.
cua
+ Art.-6.% Desde el momento en Que fallezcaun

odas. sus partes.

Tendréislo entendido para su

cumplimiento, y dispondreis se imprima, pu-

blique y circule.=Yo la Reina Gobernadora.= +
Está rubricado de la real mano. En Palacio 4 22

de marzo de 1837.=A D. José Landero.
a

Mola:

diputado, ó las Cortes declaren su imposibilidad

el suplente que haya de reemplazarle adquiefe €

derecho de ser juzgado porel tribunal de lasmis,
eb ES ¿Oran0n
j
mas.

Art. 7, Todo: juez $ tribunal decualqúié

Doña Isabel IT por la gracia de Dios y por la

categoría que séa, tan luego como ténga conoci"

Constitucion de la monarquía española, Reinade

miento de.que unciudadano 'cóntra quiensí ue

las Españas, y durante su menor edadla Reina

viuda Doña María Cristinade Borbon, su augusta

|
||

causa, há sido electo diputado 4 Cortes, 9 Mamado como. suplente en reemplazo del propietario,
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“remitirá sin demoótatestimonio de'¿Maal congre-

Posicion de las Córtes'

Uso, por” condueto” del 'Gobietno, “para que eñsu “miento. Deorden de tenga: el debido cumpliS.'M.“lo
Uyista se'resuelvalo que correspóohdasobre los po- ¿| ¿para su inteli jencia y” efect comuñico 4 V. S.
correspondientes.
deres de'áquel y'sobté el tribunal0quedebacón- Dios guarde:4V.:S. muchos os
años.
Madrid 19 de
suspendiétd
ose' entre
“tinuar “el prócediimiénto;'
“imatzo 1837,Lopez.
m
pendiéndose.
ent
!
"tanto “si la” cansaestá en plena rio, y continuéndolo,sise hallaen sumaria, conrespectoá aque- Ml
Cuarta seccion.—Circular.
llas diligencias, cuya retardación pueda ser perLos señores diputados secretarios de
judicial al descubrimiento de la verdad; pero sin: * a.
las Cor|
fes
co
n fecha17 del corriente
:
proceder á arresto 10 btra providencia contra la
medice n lo que
SIGUE
personadel diputado electo.
o
:
e
-¿¡ ¿Las Cortesse han enterado de la espo
SCArt: 8.2 En el casode que haya'ótros sugetos
sicion del
bibli
otecario mayor de.la biblioteca nacional
“complicados en lacáusaprincipiada 4 an diputa=
de

dbblezhos a jurisdicción y conocimiento del tH- | “esta capital, en que haciendo. espresion de que
_desde el restablecimiento

'hutral'de Cortés 10 deésténderá'4 Tos queno seán

idipútados sino que respecto de Tas Personas es- 4

de la ley

de 23 de:octa_bre de 1820sobre libertad de imprenta
son muy

Itrafiás complicadas,Se pasará testimonio del táñ- | _Pocos los escriteres ó libreros que entregan
¿aquella el ejemplar de cada obra nuev
a O

“to de culpa, que. resaltecontraellas y al tribunal

6 juzgado" que Seá coimpetente. Palacio de las Cot

16518de marzode 1837, 0 ono el

coo Por tanto manddamós 4 todos lostribunales, -:
¡istidias;"gáfes, gobertiadores y deriás autorida*

en

reimpresa á quetenia derecho la misma,
reclama que
“dicho establecimiento continúe en el
goce del ínsinuado

derecho. En su vista, atendiendo 4
que
E establecida por el Sr. D, Felipe v
en 1716 la es-

«complimientó yy dispóndreis se imprima, publi-

¿Presada bibliotéca , se ha mandado Ppos
teri
le en repetidas leyes que de todas las Obra ormen=
s, libros,
_ pape
]
les y escritos de cual quiera clase
se haya de
¿Entregar en aquella un ejemplar; sien
do
¿Jor comprobante la 2.2, título 19, libr el meo 8.”, las

EnPalacio á22 de múrzo de 185%'=« AD, José
Landero.
DoqggdEs
Habes
cé
.
i
¡

“asimismo que habiendo sido sanc
ionada y publi-

des,aisi ciullescomo militaresyeclesiásti

cas de
'esllghlerá:clase y"diguidad, que guarden'y
ha.

gan guardar, PE A da! presente ley

en todas sus partes. Tendréislo entendido para su
uey circule. Está ri biiicado de la real manó:.== :

1d. número Sh4. aida

Y

MINISTERIO SIT
Segunda:seceton.. Cibóklar.
Los señores dipitadós sécretatios de las Cor-

tes me dicen con fecha 17 del corriente lo que :

“sigues mu

1333DU AAA dro 009

y

Bas Cortes ban: tomado en consideracion una 3
solicitud: del ayuntamiento de Mérida, áfin: de

«quese Nreoolaraticio de,alojamientos no
debé haberes ention alguna desde que jurada: la
E
Constitucion” estani»
obligados tados: los. españoles -

«concurrir á las,cargas públicas segun sus faculttades; En st. vista;y examinadas Jas reales ordenes

de45 deabril de 1816, de 13de febrerode 181
L>

de10" denoviembre, del:rismo; y. Jade 24,de
thérode1819,:hantenido á- bienresolver, que

senjun Gobierno absoluto se habian reducido lás
'tKenciones de. alojamientos ásolos Jos obispos y

$6, 57 y 38, titulo 16del mismo libr
o, comprendidas en la Novísima Reco ¡lación ;
considerando

cada la ley de imprenta con diverso objeto,
y no
haciéndose en ella específica mencion de
las
¿Vienen citadas, no deben entenderse dero que
en lo que contienen con respecto á la entr gadas
ega
ejemplar, han resuelto las mismas, que del
pliendo con lo determinado en las espresad cúumas leyes, entreguen los escritores ó libreros un
ejemplar
en la biblioteca nacional, segun asi se
JE

vió ya en cuanto á la de las Cortes. De su ac
«dolo decimosá V. E. para conocimiento
de $. M.
y efectos consiguientes,
ein

+ "Y de real orden lo traslado 4 V..Si, para
que

-dando la debida publicidad en la provincia de '$u
man

do á esta resolucion del cóngreso,, se cumpla
¡exactamente por los escritores, libreros y dem
personas á quienes corresponda. Dios guar as
de á
V.-S, muchos años.Madrid 22de marzo de
1837.

:==Lopez;

Pos

oa

A

A numero 845.

Reales decretos.
- Párrocos, despues gue se la proclamado un Góbierno nacional: debedesaparecer tambien esta ho . Condescendiendo con los deseos
exención, sin dar entrada á.la de los militaresre- de D. Joaq

€ instancias

uin, María Lopez Para que le releve,

tirados , que es de la quese queja el ayuntamien- ' por quebrantode
su salud, del cargo desecres
“tario de estado y del despacho de la
Gobernación
nicamos á“V: E. para que poniéndolo-en noticia
de la Penínsul
to de Mérida. De acuerda de las Cortes lo comu-

de S, M. se sirva disponer su cumplimiento. 0

Y habiendo dado cuenta ála augusta Reina |

Gobernadora, se ha servido mandar que esta dis- *

a, he venido como Reina Goberna-

¿dora, á nombre de mi augusta Hija la
ReinaDo_ña Isabel II, en admitirle la renuncia queh
a he-

cho,declarando que los servicios celosósqueha
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(A) cualquiera clase y dignidad, que. guarden y hagan

ciles me son. tan :
prestado 'en circunstancias difí
e Una
oportunament
gratos, que me reservo darles

, Tendréislo :
prueba positiva de mi real, aprecio. corresponentendido y lo comunicareis'á. quien
Palada.—Está rubricado de la real mano.=En
Alvarez
Juan
D.
A
ció 4 27 de marzo de 1837.=

guardar, cumplir. y. ejecutar el presente decreto |

o para su
en Lodas sus partes. Tendréislo entendida, publi.

cumplimiento, y dispondreis se imprim

que y. circule.Está rubricado de la real mano.en
En Palacio á 26, de marzo de 1837.==A D.Jo».
quin María Lopez.

y Mendizabal.,

y

cargo
“Relevado por mi decreto de este dia del la Gode
acho
desp
l
ydé
do
esta
de secretario de
María Lobernacion de la Península D. Joaquin

á nompez, he venido como Reina Gobernadora, el II,
Isab
a
Doñ
a
Rein
bre de mi augusta Hija la
propiedad de
en nombrar para el desempeño en
la provincia
de
tico
polí
gefe
al
ía,
dicha Secretar

4 Corde Madrid D, Pio Pita Pizarro, diputado conlo
eis
ondr
tes. Tendréislo entendido, y disp
o de
icad
veniente á sa cumplimiento. Está rubr
1837.
de
o
marz
de
27
á
io
la real mano.=En Palac
al.
izab
Mend
y
rez
==A D. Juan Alva

minisPara el pronto y espedito despacho del
a que se

nsul
terio de la.Gobernacion de la Pení

- ¿ÁVISOS OFICIALES.
,

o

:

firma Pita
tros antecesores de usar de la media
pasaporles
en todos los oficios, órdenes, cédulas,

ny demas documentos que espidais para la Pení
mia,
la
se
pusie
Yo
que
“Sula, escepto aquellos en
tumbrado
y los de'nas casosen que se haya acos
de la
usen
o
estad
de
s
lario
secre
los
que
“siempre

comufirma entera. Tendréislo entendido, y lo
o de
icad
rubr
á
=Est
picareiís á quien corresponda.

la real mano.=En Palacio á 28 de marzo de1837.
“=A P.Pio Pita Pizarro.
+

Ja. 'núnibro SAG"

:
Dóña Isabel II por la gracia de Dios y por la de
a
Rein
,
“Constitucion de la monarquía española
Reina
«las Españas, y durante su menor edad la

Viuda Doña María Cristina de Borbon”, su augus s
todo
á
,
reino
del
ora
rnad
Gobe
ta Madre, como
los que las'presentes vieren y entendieren ,sabed:

e

Ao:

0

*
capital, enuso de sus atribuciones, ha acordado
lade

ode
_suspender..el remate del arrendamient

-hesa de San Marcos de Yegros, perteneciente al'*

hospital de Santiago. de esta ciudad,que,estaba.

“anunciado por su administrador para el 40'del
¡actual en el Boletin núm. 38, y, que se verifique:|
en
_ este el dia 20 del mismo, por la propia junta,
las salas consistoriales donde celebra sus sesiones.
_Las personas que gustaren hacer proposiciones 1
“sobre dicho arrendamiento. las dirijirán¿francas

_de porte al secretario de la junta, gue vivepla:

, núm. 5.=Dr. D.Sixo

os la “quela del Nuncio Viejo
'halla á vuestro cargo tengo á bien conceder vues: Ramon Parro, vocal secretario.
vieron igualmente
gracia y facultad que obtu

S

m
La junta, municipal de beneficencia de ¡est

.

:

Los señores gefes, oficiales. y, tropa retirados

o hnbie.
«4 dispersos del partido de Toledo, quen
ido
spond
corre
sen percibido el haber que les ha

enel mes de junio de 1836 , podrán pasar áreci¿birleá casa de D. Tomas Serrano, habilitadodel
citado partido de Toledo.

. BIBLIOGRAFIA.

EL ALDEANO.. 7
8

)

periódio
Con este título se publica en Leon un
fechos y
de
fieles
,
consagrado 4 instruir ¿Ylasjusticias
os ql
asunt
los
todos
r
“personas particulares á despacha
sentando modelo
puedan ocurrir á Un ayuntamiento; pr

. ormacion de50tvelaros 4 quepuedan: arreglarse enla

iento, libros ; 10ve0*
teos , testimonios, cuentas, repartim

Que las Cortes han decretado lo siguiente:

as demen
¿arios judiciales y convencionales , coradurí
]

les conceden por la Constitucion , han decretado:
en la
Las fincas de propios y comunes compradas

BH
“otras cosas interésamtes. Sale todos los sábadosde

Las Cortes, usando de las facultades que se:

época de 1820 á 1823, mientras reinó el sistema
constitucional, se devolverán desde luego á los

;
que las compraron, debiendo estos acreditar con
cos
docúmentos justificativos ante los gefes políti

y diputaciones provinciales su lejítima. adquisi-

cion. Palació de las Cortes 46 de marzo de 1837.

«Ramon Salvato, presidente:==Juan Baeza, di-

putado secretario. = Tomas Fernandez de Valle-

Causas criminales
res, prevención de un sumario en

arun 000.
-ginas en cuarto, que podrán unirse y torm
e- est
“que.
en
y acompaña por separado una cuartilla
las
ecto
resp
que:
“taránlas noticias mas interesántes;y
y” Galicia, 4 :
provincias Vascongadas, Leon, Asturias
cor
que los periódicos dela
darán con mas puntualidad

y estafetasÚ
te. Se suscribe en las administraciones

meses.
Correos á 12 8.por tres

A,

jo, diputado secretario.

Por tanto mandamosá todos los tribunales.
justicias, jefes, gobernadores y demas autorida-

des, asi civiles comio militares y eclésiásticas, de *

old de Cea
Toledo: Imprenta de D.
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