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Art. 3? La deuda amortizablc se dividiOTE OFICIAL, Art. 10. En los presupuestos do dichos
19 años se destinarán al pago de loa interesesrá en dos clases. La primera comprenderá: 1?
do la deuda duenda las cantidades siguintcs:Los capitales de la corriente a papel: 2? Los

capitales de la deuda provisional que por esta
SKAtES VELLON

' UPEN BE LA PLAZA. .

SERVICIO PAKA EL 6 DE SETIEMBRE ÜE 1851 Irrtore anual
de aln)no.

ley no se consideran en otra categoría; y ü?
Los vales no consolidados. La secunda com- - Añcw. Parcial. Total

Segunda semestre.prenderá: las deudas llamadas sin interésrr j m rim - ir 1 1 a

Juan Castauos, Capitán del Tejimiento le ,, ,0 t.q ,i,n, ,i i, ,,:,
por 10,0

por 100

por 100

1851
1852
1853
1854iberia. 1 1

por 100

por 100Primer semestre ..,

Segundo semestre,Cuerpos de servicio. Los de Iberia y Ar- - la fiV dfl lfi dc Noviembre de 1831 no Ucearon
tílleria. ó rnvnrtircn nnr nn hnlpin nrnspntníln rn ln

26.000,000
32.000,000

32.000,000
38.000,000

38.000,000
44)00,000

oníías.Los cuerpos de Cataluña, Iberia plazos fijados por aquella ley, se considerarán
Primer semestre..,
Segundo semestre

Primer semestre..y Asturias. convertidos para todos los efectos de esta á raT
Segundo semestre.

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

Visita de Ilospiinh El capitán P. Bruno zon de dos tercios del capital representativo en
Ruizde Porras. El Jeneral2? Cabo Gober- - deuda consolidada del 5 por 100, y de un ter

27.000,000
52.000,000
52.000,000
52.000,000

58.000,000

64.000,000

70.000,000

76.00Q.00O

82.000,000

88.000,000

. 94.000,000

100)00,000

107.000,000 t

114.000,000

120.000,000

126.000,000

132.000,000

ísax-oooo-o

U por 100
1 por 100

U por 100

li por 100
lí por 100
1J por 100

lj por 100
l por 100
1 por 100
2 "por 100
2 por 100
2 por 100

2J por 100
2 por 100

2Í por 100

nador militar interino. España. cio en pasiva, observándose lo que dicha ley
Trimer semestre ...

Segundo semestre.

Primer semestre ...

Segundo semestre.
previene respecto del abono de intereses.

: .1 , 'Art. 5?11 1

n

44.000,000
M.000,000

50.000,000
57.000,000

57.000,000
63.000,000

63.000,000
69.000,000

tidos para los efectos de esta ley por el todo
semestre .lm

( Segundo semestre! 2 k por 100
1865

1866
de su capital nominal en títulos de la deuda
consolidada del 5 por 100, las deudas liquidaMINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Real orden.
1867 S l'"mer semestre ,

Segundo semestre

2J por 100
2Í por 100
2f por 100
2 ponlOQ

das y por liquidar conocidas bajó los títulos de

Con motivo dol íausto acontecimiento Primer semestre
caudales venidos de America, depósitos, lian-

zas, buques negreros, edificios ocupados, ta- - por 100
1868

1809

1870
Segundo semestre. 3 por 100anunciado oficialmente en la Gaceta de hoy, 76.000.000' J H5'í,'.iJ

,, 76.000,000Primer semestre 3 por 108laeos sales tamb.en ocupadas en 1823, .re--y ydc haber entrado
.

la
.
Ueinn (Ü. D. G.) CII

ene irio pqhq
quinto mes dc su embarazo, y viendo asi cía- -

T ,. .
. . . Art l0 .oo nrnílitnc linnilndnc v mío co

ramente colmados por el lodopoderoso los J M

l,fluldc'í Pedcntes de los danos cuya ropa- -
deseos y esperanzas de todos los españoles con

Art. 11. Si por no presentarse á la con-
versión en deuda diferida alguno de los crédi-
tos llamados por la ley al goce de esto derecho,
ó á consecuencia do alguna otra causa, resul-
tase sobrante en la cantidad designada en el
artículo anterior para el pago de intereses, so
aplicará á la amortización de dicha deuda di- -

tan señalado favor de la divina Providencia, ' "7 J
,

J
, X i

es a vomitad de S. M. que so tributen las , ,
1

, , , , r mn ' i i
mas solemnes gracias a Dios, implorando ade- - l

,

herederos, v en deuda del 4nnarios o sus pormas por medio de rogativas publicas y secre- - ; . " ,
ferida.tas en todas las iglesias de la Monarquía, que i t

tan señalado beneficio llegue á completo tér- - laf)as!). . .
, La liquidación y reconocimiento de los cre- -

mino. concediendo o un fe iz. alumbramiento, .. . , i i-
- i i

lista operación se verificará cada seis me-

ses y durante los 19 años á que so refiere.
Cumplido dicho plazo se comprenderá en

los presupuestos sucesivos la cantidad á que
en cuyo suceso están- - interesados el bien y . , , T . ,

prosperidad de la relijion y de Estado á la r" ' M X - ,1 vn Hn La Deuda nubhca con aprobación del bo- -
vez. , . , 1

, i i

Dc Real órden lo digo á U. para su inte- - Pier" no? ai L"' .
I TO I n nir.Hitni! r on íl i o n f ría fin hn .

lijencia y á fin de que dicte las disposiciones t . .... ?, ,

oportunas en esa diócesis, para que el manda- - . iMí --
i i n

todo S. M. tenga el debido cumplimiento. "V"''" - -

Dios guarde á urmucho. años. Madrid 17 dc ''s'"as cls?s,de PP .q' tc".Sa'' dc"":h.
Julio de 185l.-Gonz- aleZ Romero.-Se- ñor

con arreglo a af disposiciones v.jentes, pasan- -

do (íesue juego a la caicguim quu ita uumcs- -
Obispo de....

ponda según la presente ley.
Art. 8? La nueva renta perpetua diferí- -MINISTERIO DE HACIENDA.

Dona Isabel II, por la gracia de Dios y
da ' 3 Por 100 luc debe crears. á v;rt,'(1 t

asciendan los intereses, y se fijará la que haya
de destinarse entonces á la amortización.

Art. 12. Los títulos al portador de renta
perpetua consolidada de 3 por 100 serán con-

vertibles, á voluntad de sus tenedores, en ins-

cripciones nominativas; y asi estas como los tí-

tulos al portador podrán domiciliarse en cual-

quiera de las capitales de provincia del reino,
ó en las plazas del cstranjero que el Gobierno
designe, para adquirir los poseedores el dere-
cho de cobrar en ellas los intereses. También
podrán volver á convertirse en títulos al porta-
dor las inscripciones nominativas, siempre quo
los interesados lo soliciten.

Un reglamento especial, para cuya forma-
ción queda autorizado el Gobierno, determi-
nará la forma y requisitos con que haya dc pro-ceder-

se

en estas operaciones.
Art. 13. Todas las operaciones de con-

versión á que ha de dar lugar esta ley so re-

glamentarán por el Gobierno, cscusando en
la contabilidad toda fracción de real.

de la Constitución dc la monarquía española csla'ey "f"1"""! ' " .T"
Heina de las Espnñas, á todos los ne lás ,.re- - le Ju" ,,lel PrMCn, ?no ü. l ".'".r"1
.sentes vieren y entendieren, sabed que las Cor- - Pref"la,,Js,a "" 1 ul lv u

ro de 18o2 docum.nlos quo hayan de pro- -
tes han decretado y Nos sancionado lo si- -

guíente: UUu .. m M. p...... r ,

Artículo 19 La deuda pública rio Espa- - ,UiUI SUIU iuua KU(' .M.v0vova- -

fia se dividirá en renta perpetua del 3 por 100 cl esiru .guiemu a a4uci v.. quu ,u u- -

deuda amortiznble. llullUÜ ia

Art. 2? La renta Dcrnétna del 3 ñor 100 Será representada por títulos al portador
i ! I i t rrr ir nnr r i rvnn 4 O AArt

Fe dividirá en consolidada y diferida. Forma- - de wv, i-,- uw, ,uuu y o,wu rs., cuyua
rá la consolidada la existencia en la actualidad, cupones demuestren el aumento progresivo de

tú interior como estertor. los intereses hasta su completa consolidación
Formarán la diferida: 1? El capital nomi- - Art. 9. La renta perpetua diferida de- -

nal de la deuda consolidada del 5 por 100 in- - vengará el ínteres de l por 100 en los cuatro

Art. 1 i. Mensuaímente so publicará en
la Gaceta dc Madrid un estado de tas conver-
siones verificadas el mes anterior, con espre-sio-n

de los números dc los nuevos documentos
que se emitan, y otro estado de las amortiza-
ciones verificadas con arreglo á los artículos
11 y 1G de la presente ley.

Art. 15. Los capitalej inscritos en el Gran
Libro do la Deuda pública do E?ps?a no po--

terior y esterior: 2? El de la deuda consolida- - primeros anos, y 1 y un cuarto en los dos anos
da del 4 por 100, reducido antes á sus cuatro inmediatos, y asi sucesivamente á razón de un

quintas partes; y 3? El dc los intereses de es- - cuarto mas dc dos ca dos anos hasta el déci- -

tas mismas ocuüss vencidos y no saiisiecnos menono en qus so compitura vi o pur iw, y
redue- - tendrá, dcnmtivamcnts el carácter ds conso- -hssía 50da Junio de 1651, previa su

cion a la mitad.


