Sabado

3 de Ahril de 1830.

DE· MADRID.

GACETA
ARDCULO DE OFIClO.
Pragmatica-ıan&;tm

tN junu 'ıt Ity tlt&rtta.la por tlııı10r Rn
DoN CARLOS i Y " I'ıtidon .dt laı cortıı atı a,io a, 1789,)'

mandaa" pu/lJicar f'OI' S. M. rtinam, para la oJ,'trTlancu.
'/Mr!,ttu" tlt la ItY·fj.a, tıtulo iS, I'artuu. :a.a, que tSla~It&I la
sU&tsionrtzulilr in 1. corOPW dı Es!'a,i4.

D. FSI.NANPO VII por la srac:ia de Dios, Rsy de CastilJa,
de Leon , de Aragon J de las dos Sicilias, dc Jerusalen, de Navarra, de Granadıl J de TQledo, 'de Valencia. de Galic:ia, de MaLlorc:a, de Menorc:a, de Scvil1a, de Cerdefia, de C6rdoba., dc
C6rcega, de Murcia i de Jaen, de 105 AIgarbes, de Algeciras, de
Gibraltar J de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y ~
'cidentalcs, Islas y Tierr:t-6rmc de! mar Oceano; Archiduque dc
AUotria; Duque de Borgona J .le Brabante y de Milan; Conde de
Ab~purg. de Flandes, Tirol y Barcelona; Seiior de Vizcaya y dc
Molina &c. A los Infantes, Prelados, Duques J Marqueses J Condes. Ricos-hombre§, Priores , Comendadores de las Ordenes y
Subeomendadores, Alcaides de los Castillos, Ca5aS fuertes lIanas; y a los de! mi ConsejoJ Presidentes y Oidores de las mis Audictıcias y Chancillerıas, Alcaldes, AIguacilesde mi Casa y Corte,
y a IOOos los Corregidores J Asistente, Gobcrnadores, Alialdes
nıayores y. ordinari05 J y otros cualesquiera Jueces y Justicias, Minl5ıro~ y pcnonas de, todas las ciudades, yillas y lugares de estos
ınis Reinm y Seöorıos, tanto ıl los que ahorə son i como loi que
'ser:ın de aqui adelanıe, y a cad;, uno y cualquiera de VOS, 8AlIED:
Que cn las Cortes que se celebraron en mi Palacio de Buen Retiro cı ano de 1789 se ırato a propuesta del Rey ıni augusto Padre,
'ıııe e.,ta en gloria, de la ncc;esidad y convenicncia de haccr observar el metodo regular cstablecido por las leyes dd reino, y por
la costumbre inıneınorial de suceder en ı:. corona de Espafia con
preferencia de mayor ıl ınenor y de varon a Iıembra, dentro de
Jas respectivas IIneas por su orden; 1 teniendo presente las inmen50, biene'i que de: su observanci:, por mas de 700 afios habia reporıado esla monarquia, asicomo 1000motivos y circunstancias
eventuales que contribuyeron la: Teforma decretada porel auto
acord3do de 10 de Mayo de 1713, e1evaron li sus Reales manos .
una pct icion con fecha de 30 de Scticmbre del referido ano de
J 739. haciendo merito de las grandes utilidades que habian venido al reil1o. ya antes, ya particul:ırmente despues de la union de
las coronas de Castilla'y Aragon. por eL orden de sucede~ se~ala
do en la ley '2.a , tlt. 'S, p:ırtida ı.a, y suplicandole que sin embargo 'de la novedad 'he.:ha en el citado auto acordado', tuviese ıl
bien mand:lr se obsen'ase y guardase perpetuamente co la suoesion
de la monarquia dicha costıımbrc inmemorial , atestiguada en la ci·
rada ley, como siempre se habia, obscrvado y guardado, publicandose 'pragmatica... sancioır' como ley he<:har formada CO Cortes,
por J:ı'Cu:ıı1 constase esta I'f'SOlucion, y la dorogacion de dicho auto
acordado. A esta peticion se dign6 el Rey mi augustoPadre resolver., c:omo 10 pedia el:Teino, decret3tıdoa la consulta con que
la junta deasistentes a cortes, gobernador y ministros de mi Real
dmara .:ic C.ıstilla ac:ompafiaron la peticion de las Cortes... Que
"habia tomado J:ı resolucion correspondiente ıl La citada wplica;v
pl!ro m:ındaııdo que p~ ,::lnonCe5 se ~uarda~ el mayor secrero por
convenir asi a su servicio, yen el decreto , que se ,refiere. "Qtic
"m:ındaba,:t 101 de iU Col\Hıo el'pədir la P ...agmatica-səncion que
"en tales caso~ se acostum!:ıra." Para en su caso pasəron las Corıes
ıl ta vi~ reservad:ı COpta cntificadil do. la ~itad" s6plica y dom.,
concernıcote a ella por conducru de su Presıdente conde· de Cam:pomanes, gobernaclor del coasejo; y se sı,p1iC6 tada en tas Corta
con la reserva encargada. L~ ıurbəc:iones oue agitaron la Europa
'en aquellos alios, '1 las 41ıeesperiment6 despues la Penlnsula. no
permiteron la ejeeuaon de estos importantes designios, quetequc.
rian di.:n
serenos. Y habien&.»e restablecido fe1izmenle por la
n,ir.cricoıdia divlna la paz 1 cı bucn orden de 'Iu. tanto Ilecesila-
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b:m mis amad05 pueblos; despues de hahcr examiıiado este grave
ncgoc:io, 1 oj~o el dict~en de ministro~ ~e~osos de ~i serv.i~io 1
del bıen p6blıcoj por mı Real decr~o dırıgıdo al mı CODSeJO eD
26 del presentc mes i he venido en mandarIe quecon presencia de
la peticioD orlginal,de 10 resuelto ıl ella por cı Rey, mi muy querido Padre J . y de la certi6cacion·.de los escribanOl mavores do
Cortes, c:uyos döCumcotos se le han: acompanado, publiqUe inmediatamente Ley y Pragmatica. en la forma pedida y otorgada. Publicado aquel en elriıismo mi consejo 'pleno • con asistenda de mis
dos fiscales, y oidos in yO\:e, cn et ,dia 27 de ~te mismo mes,
acord6 su cuplimiento y e:ır:pedir lapresente cn' fuerza de Ler y
Pragmat4ca-sanci~~ c9mohecha 'y p;orpulg~da ~n Cortcs. Por la
c:ual mando se observc', guardc y cumpla perpctuamente cı literal
contenido de la ley 2.a, tit. ıs,partida 2.a , segun la pcticion d.
1as Cortes celebradas en'mi P:dacio de Buen Retiro' en el ano do
J 789 que queda referida i cuyo tenor literal es el siguieme :
»Mayorfa en nascer primero es'muy grant sefial dc amor 'IU.
muestra Dios los fijos de los Reyes, ıl aquellos que la da entre 101
·otros sus hermanos que nas~n despues del: ca aquel ıl quien ~ta
honra quier faeer, bien da ıl cntender 'lucl adelanta et le ponc 50'brc los otros porque 10 deben obedes:cer et guardır asi como a pa-dre et ıl senor. Et que esto sea verdat, pruebase por tres razones:
-la primera naturalmcntc i ra/seguncla :por le", la tercera por costumbre: ca segunt natiıra, pues queel;padre et la madre cobdician
haber linage qu~ herede 10 suyo, aquel que primero nasce et lIega
'mas aina para complir 10 que dIos desean, por derechodebe sccr
mas amado del10s ,·ct el 10 debc baber, et segunt ley, se prucba
por 10 que dijo nuestroSe.fi.or Dios ~ ~brahan quan~o le mand6,
como probılndolo, que tomase su fijo Isac cı primero, que mucho
amaba, et le degollase por amor del; et esto le dijo por dos razones: la una porque aquel era fijo que:elamaba asi como sı mismo por 10 que dc suso dijimos; laotra porque Dios le habie escogido por Santo quando quiso quenasciese priınero i et poreso
le mand6 que de aquel le feciese' sacri6cio; ca segunt et dijo ıl
Moisen en la vieja ley i tado masculo que nasciese primeramente
serie lIamado cosa' santa de DiOs. Et' que' 105 hermanos Ic debcn
t:ner eD logar de padre se muestra porque eı ha mas dias que ellos,
et veno, primero al mundo; et quel han de obedescer como asefior
se prueba por las palahras 4Iue dijo Isac: aJacob su fijo quando Le
dio La bendicioD, cuidando que era el mayor: tu seds seiior de tu$
hermanos, et ante d
tomaron 105" 6jos'de tu padre, et al que
bcndigieres sera' hendieho, et al que m:ı1d.igieres cayerle ha La
maldicion: onde por todas estas palabrai se da aentender que eı
fijo mayor ha podcr' sobre 105 Ot105 sOs !terrnanos J asicomo padre
'et seiior, et que ellOS' 'ea aquellogar le deben tener Olrosı segunt
antigua 'cQstumbre, como quierque 105' padres c:omunalmente habiendo piedat d"e 105 otras fijos , non '.r.ıWeron que ei ,mayor 10
Jıobie5e tado, ma~ que eada uno del10s lıobiese su pa~te; poro con
tado esoJos homes sabios et entendudos catarido el pro' comunal
delod05j et conosciendo, qıie csta particion' non se podrie fdCei' en
10s regnos qtie destroidos non fuesen • segunt· nuestro Sel!or Jesu·cristo dijo, que tOC:o. regn~partido astraga.do ~rie, to"'~eron por
derecho aquel senorıo ddregno non 10' hobıese sınon eı fiJo mar.ar
despues de la muerte de supadre. Et esıo usaron siempre 'en tooa
las tierns del .mundo dô else60rıo hobi~ron, por linage, et mayormentoen Hspafia: ta pOr·excusar muchos rnales que acaescieron
et podrien aun seer fec.hos, po~ieron que, el sefiorıo del regno heoreda;en sien\prc aqoel1bs; que viniesen porlifia derecha, et pôr ende establecıe10n que ii fijo'varon bi non hobiese, la fija mayor lı~
...ed:ııse el regno J et aun mandaron que si "Ci. fijo mayor m6riese acı
te que heredase, si deja~ 6jo Ô 6ja que h(,biese de su muget' leğiti
ma'. que:rquel 1. .aqueUa 10 hobiese, et non otro ningunO: pcro si
todos estos fallecıesen, dcbc hercdıar cı regno el m:as propJ~ paöo
riente que hi hobiere J seyendo home para ello et Mn' habiendo
feeho eəsa por cıuc 10 debiesc perder. Ond. por tod.&cstu coas
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es cı pucblo tCDUdo de pdır ei ijo n1IYOr dd Jlcy, ca de ot~:- • '''la eD cstos Estados. ,Se renovar.ıın las norrorosas e;cen:ıs de afi05
SU iıə DOD podrit sccr cı Be, çOınplid.ımeD,~·suilrdildo, Si eUos ısi'· _-atras? Cuidado J ameriQnos~ luego no 111Y que quejar>ı: si hay mulnOD guardaseD al, regDO: et ppr c~.""_çuillCJulcr '1uc cODtr3 c;to fe'$Ulma~!! !
cicsc, r-.ırie traic:ion c:onoscida et dc:bc h:ıbcr ıal pcna c:omo d~U50
"Nü'DlO at S. M. B. Braham, ıH tl Jur.ıiJlro "U(flO d, NiLet dicha de aqucllos que desc:on,*cn selioria aı Rey."
.' " -'
-11111, 1:."lIlro 6 d, 18.10 •
Y por tanto 05 inando_ a todos y ~dil uno de vas cn vuestros
i
'
distritos, jurisdicciones J. p~rtid~ ~ ..guardeis , ~umplais y ei«,ıı!c.is~
.
Ord", .ft"mıl '1um. 6.0 •
y hagais guardar', c:umplır ,or ej~Y,tar C>la ,~I' J~y Y Pr~gmatı,a:Habiendo recibido .utentic:os infotınes de, que cierta persona
~ncion cn.'Jodo f por ıqdo:st;g_\r~~omo c:ıı Cllisc conuene, oı:co~ cı 'nombrc de B:uadie tienı; el1 su .poder vari05 documentos
dena y manda, dando para eUo las providencias quc, ~ reqiıic:r.lli,. _ ıııue preıende ser paıcntcs del gobierno de Mejico autoriozando hosSiıı quc 5c;l ncçesaria otr;& dec:laracioD alguna mas que esta, quc 'ha: .tilid:ıdes contra ESp3iia; y como quiera que los didios documentot
son solamcnte falsific:aciones para ha(;er capa ol l'iraterı;ıs;
de tenı:r su puntuill ejei:ucioıı dClde cı dia que se publique en M:idrid y CIL lıI5,.c:iudada ,,,m~:y~.cs de cŞt~ .miS r.einos y scfıoPor 10' tanto ~ exbortQ y encargo que al encontrar JoabuqoC9
r10S eD la forma :ıcostumbrada, por col1venir asi a mi Real ser:
que ,lleven tales patentcs, ô que na hayan sido cquipad05 dentro
vido, b~n y uıilidad de 'lƏ'causa pı'ıblica de'mis vasallas: quc. ası
de! terriıorio mejicano, 6 que no reng:ın la mayor p.ırte de La ıries mi .volunt:ıd; y 'luc al traslad~ impreso de c5l1, ~i Ca!ta, firpulacion compuest:ı dc subditos mejicanos, II que no \ traigan una
ccrtllic:ıcioD de ser' propicdad de ciudadanos rricjic:anos, 105 ıraigais
mado de D. Va1ımıin dePj~aı~., mi cscribanq ,de camar:ı ma50 all":'
tiguo Y. de Gobierno del mi. Consejo, se le de "li misma fe y 'cre~
a Puerto Real (Jamaica), a Nassau (N. P. ), ol San Cri~tôbaı 6,
dito que a su origina!. D~ cn.Palacio a29 d,e Marz~ de 18ao.=
a cua!qi.ıiera de los terriıorios de S. M; B. donde haya tribuna!es
YO EL REY.=Yo D. Mıguel.d. Gordon, sccretarıo dcl !\.EY
comperentesque puedanproccs:ırIos; y si hubieren hecho algun:ıs
nucsr ro Seiior.~ 10 hice esı;:ribir:;pc:ır 5ulDandado. =D.' Josef Marj~
'prcsas bajo dic:həs patcntes, harcis que S~ proceda contra cllos 'I?or
Puig.=D. Francisco Marin.=D.-j C*f Hcvia y Noricg:ı.-:-D.Fran-:deliıo tlepiraterfa ; pero co c1c:aso de que nohubieren· apresado
ciscc> JavierAcie.ıı.=D. J.osı;:f CavııniUcs.::;.Regi,trııda: ı;>. Salyaninguo buque, debcreis aı;egurar la ıripulacion, desp:ıchar 10i pador Mə.rla Grane50_Tcnicnte C~~illcr Qlil.ıor:D. Salvador Mapcles al tribunal del Almirantazgo, y darme cuenta inmediaıamenda Granes.
.;
te de 10 oc:urrido. _(FirmaJo.)= C. E. Flcming, vicGImirantc
.,
Pu~/ic"tio"." '
.'
comandante _en gefe•
A losrespectivos capitancs, com:mdantcs y oficiales, CQmaft.En 1...villa.de ·Madrid a sı de Marıode 1810,tntc las pu~";'
tas de! Real.Palacio, frcnte de1 balcpn priııcipal del Rxy nucsd.ıntes d" la marina de S. M. B. en las Indias Occidcnlali:'." (441,ıro Seiior, y en la pucrt, de Guadal;ıjara ,ı.~oııde C>ta ci p6~lico
~ii"'i ııl.RıdllClor, nıl".. 86.)
i Tl1tQıhA.
trato y cônw.rdo de 105. mcrCll~res y oficialcs-., .con asiilCDCıa d,e
D. Anton!o Marıa Scgoviə, D. Domingo Sua,rez, D. Fernando
Pinuaga yQ, Ramon do. Viceıırc Ezpclcta, .alcaIdes de la Real
.
Btlgr;'do 1.° dı Marz(1.
casa ycorte dc S. M~, se,pu~lic6 la Real Pragmaıica-53DCion an,;"
Son muy aetivas ea cI, dia nuestras comuoicaciones con Constecedenıc c~ıı lrompetas. y timbales por voz dc pregonero pı'ıblico,
tanlinopla. Hay noticias de haber:ie entablado con la Puerta negahaJlaııdo>e. p,resenıes dıfereqtcs alguaciles de dicha Real asa y cor,ciaciones importantes sobre la independencia de La Grecia•
.te r otras. ı.nuchas per~onas; de quc certifko yo 1). Manui:l Eugc-:Segun ,1a& 6rdenes expedid.ıs repetidas vcces por cı Gran Seiior
nio Sancl:~z:deE>caricbe, dclconsejo de S. M., su 5«retario, es.se contiıı(lilıı con mucha ~tivıdad en 10$ bajalatos la o~ganizacion
crib:ıno'dc; ı;amara de 105. 'l,uq,en et rC5idcD.=D. Manuel Eusen!o
de la. tropas.
.
S.1nche~,~ei Esqriche..,. :.'"
.
' S e a5eıura ,que S; A .• a ejenıplo delvirey de Egipto, piensa'
Es c9pia de la .Re:ı1Pragmatic:a-sanCion, ., de iU pub1icağOD
c:onvocar diputados de ro,dasJas provincias del imperio con e1 oboiigi.ııal., ~e 'iue ccrtI6co.=D•.Valcnıiri de Pinilla.
.
jeto de c:on,ultarles sobr.e la. mejoras quc puedan hacerse en la ad..' T
ministracion inıerior. . ,
,
NOTICIAS:ıı:·X RANGın\A~
A p~j'iıcipios de Febrcro envi6 la Puerta ~I conde Diehit5ch,
" ~i"
ESTADO$-UNIDOS DE AMEI.ICA.
CJue se hallab.ı .en Burgas i el segundo pago de hs c.ıntidades. e~tiN,ItfJlı-YoI'dı 1u dıliPltrO. .
pulad"s en Andrinopolis para la indemnizacion de 105 coıncrciOln
te5 msos. De consiguienıe se esperaba La noıida de quc 10. rusos
Jıabian repasado cI Balkan J y que los turcos habian tomado po~c
No he\TlOS querido {Üfc~k a.nueslros lec:t~res ci plac:er que ten·
sion de las plazas situadas del otro lado_.de e.tas mont.ıUas.
dran a~ leerla orden ql!c i.-.rtamos aı piı ,~ôa por eI viccal'!li: (Elgran Visir permanecc aun en Andrin/)poIis. En esta ciudad
rante ınglC3 de las Islas:-oc:cıdentales; EUa tıepe tanla ,wnexıon'
e:or.rian voces de que el .Sultan iria ıl ella por el pr6ximo Mayo
con 10:0 asııntos 'lue llenıuı ,cı objeto de Duc.tro periOdico que .la
par~.dar la ultima mano ii la' organizacion del gobıcrno de 10i ba..
.hemos creido digna de: sel'ı~amunicada por exıraordinario, no,SQ10 por ıo.utilque puedMcr , con~jderada la ,imPcrtanci.que abrajalatos de Europa.
z:ı tanto; cn l 10 mcrcantil. CQııfo en 10 polit:i(O. sino por'luc se ye.ın
.tUSIA.
las raıeras.maquinadoncsrdə CJuc se valen 105. mcn8uadO$ mandariB"lin8
ılt Mar::,,,.
,DCS de csa~ nucvas repı'ıbl;c•. para haçcr l.a guerra. La, nobl.zt ·cs
,. .
.'.
;un ing(td.ienJe que jainal eotr:ıen sus c:ombinacioDcs; han hccho
Todos las dias se rccibcı:i noticias a6ictiva, sobre, tas desastres
profesion ,de. ruindad, y. 5d!6..con cııa.seh~lla~ bien avenidoS: Ja
C)U. han ocasionado 1a5 inundaciones " principalmenıe en Sajoni:ı.
~ra~: forıu.~ıde el1os, ba' sıdo, cıue IıJn sırb4fo cohone§tar .las mas
cn T uringia y eD Silcsia. .
.r • •
Jndıgnas, baıezas con .la ;faJaz nUs<:əra ~eı patriotismo ••.eııyo abri~;i Confederac:ion no· habia tcnido aun motivo desde quc exislc
go, Yr~~el'apoyo de,,.lmas ,d.:gradlıdas,4ignorantcs y Uc;nasd.
. parı..mj)Vcr sus tropu; pero ahora parece quc se le presc:nta , y qu.
pre;u""~~~:'luch;Jn=plcado sııspliıma$:engnonizar sus.vileza.,
unaıcrpa militar de la. SajoDia entrara muy, prontoen:un duc:ado
Lan "P9dl~9i t~ner engaiiado al mundcJ.. :cl.,ti.cmpo. que.ha.bastado
vecino para hacerejoçuıarien et una decision de la Dieta fe~ral.
para Uejı:U-Lq~ oprobia' la:bllm:ınidad· qııe1lOsJıa consentido;.,'pc,_Aqui circulana 10 que parecc datQS ,muy equivotados accrc:a .
.ro.ya ~pıczaa corrcıl':~,velo f;ıtalr:quciC4cubria ta,!tadcfor.~, .dv~imicnto al Jroho de Grcçia 'dcl:Principe de Sajonia Comld~dJıy-a -10$; hombtcS! crnp)eıan ıl desengdaıse de! erroı, CD que
~~
.
,.
Jıan rVi,v,ido, .y .jtiembJen.Jos: infaınetr~"oIucionaıios er diı· en
~Esta mafi:ıııa se ha publieado en .un .supl~mentode la Gaut"
C)ıı~ ..~;e~i$ca. porquuer1ıayan d~eniaiiad()Jde:)rc:sultas de,:ha~r da4,.e1l4do.eI discurso'delRey de Francia.• que J1egôaycr por ııo
do entrjlda.;por un .ınomcato.a· una . r~f.ga:d-= razon , 6 ~rque. (10
.cx,tr~rdiDario.lLy mlicha. impaciencia.por.saber el·giro'que taqUC=.l\e.r~:mas t:ierto,)IC5-haJia faIr.do ci alicien'c:.~~fJO$.'lQO!Via:a
. m~ran lai eosa5 cn a'lucl.paıs, Ysc ban hccho grandes apırestas porJJevıı: ~dt:!lanle. una' degradanteaıuj5tlCl'J :1es cmpı.ccea.Ə;.olver la
'Jıpe (Q(!opasara tranquilaınenıo, y. por'lucsemudara cLı:tıirustcrio
cspa,lçfaJas nacıoDCio'! 1'.' :,;,. '. . ' ; , _r,.' .';
", ,1 ;7'
en todo ô en parte.,.: .
. ; " ' :" .
,
.. " .~ o/c;lendcl ,yiceal1T!irante·ingJcs. puede c:onsider.Arse"cOftIO
~ı.fr. HumbOldt .ha Jıeçho restabl~cr cl .parato magOl!t ico, que
UJ) p~l~io:favorabl.!de OIC acoDtecim;~to,y asi.dcbJ1adcbrarJ.ıabia sido destruido,c:onımotit'o del roba que le hicierctt1 cn su
.1C: POıirıodos los.ƏJiı~nicsi.denucstra~;u~ta gusa, Iıac:i.ndo: rc..accr
gal;ıinete; Laı observaÇlor:ıes.:ıcerça de: la vari:ıcion de' la aguja, p3ra
lııs ı.i~~ras e~peranıisjdc! ver trillDfar; Jar~ıtııi alguıı.dia~ . . .
laı cu:ıJes se h:ı sdi:ılado .Wıa hora fijı j scbarao eD 105 di:ıs 20 y 2 ı
,:, "Y. ~,.,pc1fahftf. _ııbiCf'lo et prirncraı;;ıo ,1uc,.ti~:que rc- "de~arzo, 4 Y 5,dc Mayo-j.y 2lyu de Jı.ınio en Berlin, Frei..prfSCnMr;el. ~D"iado mej,eano Bəsadre'.: f' de!iCubierto de. ıUD . modo
.berg, ,Paris, .Nicolasetf·cn Crimea, Petersburgo :y Ca,an.·A confJ~)"llIenra un ıicribre: ~as deignomin.ia ~ su persona y a las de
secııcnc:ia de l:ıs bud~bıe$ medidas foınadas por eı profesor- Kupi!ltco.-irı:atCiJ eJ,~raior'on5igo marinos':cxırangcroı, ,.ıaıodafer y per la acadcmıad. Pctcrsbı.ırıo:,,, prolongaraı La lin!:a da
1.
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