
drán ser secuestrados por ningún concepto, jciones vijentes en la actualidad, en los nuevos evitar á los acreedores el perjuicio que pudic-Lo- s

estranjeros que los posean continuarán documentos de crédito en que deberán conver-- 1 ra resultarles si la demora les imposibilitara
gozando sus intereses, aun en los casos de tirsc los que se obligaron a entregar al otor- - gozar desde, 19 de Julio de este ano de los
guerra con la nación á que pertenezcan jjiiiiiviuo ni i vinas, j uhhuv,iu) tu i iiy ;Ui: ijUU stí linia

Art. 25, Todos los anos se hará cargo el De Ueal orden lo comunico á V. E. para
Gobierno, al presentar los presupuestos, del j su conocimiento, el de esa Junta, y (lemas
estado de la deuda pública; y cuando lo per-- j efectos espresndos. Dios guarde á V. E. mu-mi- ta

el resultadoque ofrezcan aquellos, pro-- 1 cho.s años. Madrid 2 de Agosto de 1851.
pondrá el aumento de arbitrios para la mas; Bravo xMurillo. Sr. Presidente de la Junta

Art. 16. La deuda amorlizable no pasa-
rá á la clase de renta perpetua consolidada' ó

diferida, y se procederá desde luego á su amor-

tización, destinándose al efecto:
19 Todas las fincas, foros y derechos per-

tenecientes al Estado, como mostrencos, y los

procedentes de tanteos y adjudicaciones por
débitos.

2? Los realengos y baldíos, á cuya enaje-
nación se procederá con las escepciones y en

directiva de la Deuda del Estado.pronta estincion de la deuda amoítizable, y la

( O. de M.)aplicación de fondos que pueda hacerse á la
amortización de la renta perpetua.

Por lo tanto mandamos á todos los Tribu-

nales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás
GOIHFRINO Y CAPITANIA JHNFRAh

di: la siemimie fiel Isla, de Cuda.la forma que se establezcan en una ley espe- - Autoridades, asi civiles como militares y cele
cial, para lo cual someterá el Gobierno á las siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que
Cortes el oportuno proyecto en la presente le- - guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar

la presente ley en todas sus artes.
Dado en Palacio á primero de Agosto de

mil ochientos cincuenta y uno. YO LA REI-
NA. El Ministro de líacienda-Jua- n Bravo
Muidlo. '

Secretaria política.
El Fxcmo. Sr. Gobernador Capitán Jeneral so lia

servido disponer se inserte en la Gaceta oficial la si-

guiente que ha recibido del C.xcino. Ayun-
tamiento de esta Ciudad. -- Fxcmo. Sr. A la noticia
de (pie han aparéenlo en nuestras costras enemigos
de 8. M. y de la tra txjuiliilad del pais, hombres sin te
y sin patria, cuya divisa es la agresión, cuyo plan es
el desdiden, el Ayuntamiento dirijo su Voy. a V.- - F. noHabiéndose dignado la Reina sancionar sltlll l'(J n í't I O niw ic ir (i m I wi ii. An rvida

en e día de la ley de arreglo de laayer y pago d.viduos que lo componen Apondrán á toda clase
deuda' del Estado, ha resuelto S. M. que esa de peligros en defensa de S. VI. y de la Ciudad, sino
Junta directiva se reúna y proceda inmediata- - también para manifestar á "V7F. la justa, dignación
mente á formar los reglamentos, instrucciones 'iUü t" innoble agresión escita. ; f

y modelos que sean necesarios para llevar áj hos enemigos del pais, Fxcmo. Sr., no quieren

jislatura.
3? El producto toíal de 20 por 100 con que

se hallan gravados á favor del Estado los bie-

nes pertenecientes á los propios de los pueblos.
4? Doce millones de reales efectivos que

se consignarán anualmente en el presupuesto
jeneral de gastos del Estado desde el 19 de
Julio de 1851 con destino á dicho objeto.

Art. 17. Las fincas comprendidas en el
núrn, 19 del art. 1C se venderán en pública su-

basta á dinero efectivo, una décima parte al
contado, y las nueve restantes por partes igua-
les en cada uno de los años sucesivos.

El producto del 20 por 100 con que se ha-

llan gravados los propios, se entregará íntegro
á la Junta directiva de la Deuda pública, á
contar desde 19 de Julio del corriente año.

Los 12 millones de reales que se fi jan en el
número 49 del art. 1G, se entregarán en dine-
ro efectivo por la Dirección del Tesoro íi la
Junta directiva de la Deuda pública por men-

sualidades iguales, el dia 19 de cada mes, á
contar desde 19 de Julio de 1851.

Art. 18. Las cantidades asignadas por
esta ley á la amortización de la deuda amorti-zabl- c

se emplearán mensualmeute en la com-

pra de dicha deuda, destinándose la mitad á la
de primera clase, y la otra mitad á la de se- -

electo y facilitar la exacta e ecueion y pronto ut ,:ns"u u.: ,,e ne, Ts umi,n 1 1,11,0

i eoino su sostero'v truitoiiilidad. oue líeles v leales to- -
cumplimionto (h; la referida ley. A este fin es , , . .

1

VY,', l? "m . (o lo esperan de la maternal solicitud de S. y dela voluntad de c. Al . enearcue muy particu- - i i rI la encuna celo desde. it ÍY y. con qneY. ,. (pie felizmente
tomo el mando de esta Isla, se. desvela por- mejoras
positivas, (pie contribuyen á nuestra dicha y felicidad;
pero sera fuerza (píelos siicesos' proiliizcan 'este de-s'n- cí''

Ñ" fJ " íío pasado ti na horda de forajidos inva-
dió el territorio y h'aMa los esclavos y hs encarcela-
dos ii husaron el .seguirlo.. Se forma una (pie otra
paítala miserable y ridicula (je algunos pocos visiona-
rios en lo interior, y el voto general del pais proclama

Kiiiiiumv; a id jijui,i quu v. i. presiue, procu
re, al tiempo de formar tan importantes tra-

bajos:
'

''J 19 Individualizar todas las clases de cré-
ditos que' hoy existen, y que con arreglo á es-

ta ley deben ser convertidos, ya eti el 3 por
100 diferido, '.ya etí deuda amoítizable.

29 'Resolver todas las cuestiones promovi- - que en la isla de Cuba no se aclimatan las facciones;.i 1 .'i .. .i - i

iui y iub que cie.t pueoan promoverse, para llega por último el desembarco de que se trata y los
evitar dudas y sujetar á reglas Tijas y claras j invasores no halbírán sino .un "voto de animadversión
las .operaciones ne Conversión, leconocinneilto 'Ml '0oos halntantes: estas piñenas deben imponer

cunda.
y liquidación de los créditos, V para asegurar-- j

s tií, a nuestros enemigo :y convencerlos de la ini-s- e

de la lejitiníidad ó falsedad de los presen-- ! l,ot(c;a s,;s designios depravados. , ... ...

'a l,a,"lu'ldad de la ciudad nitados ' I"(Íy que se presenten.o i - el o'rden común y recular de los neyotios ha sufridoo Señalar con precisión v axactitudJ os ide 'Memn iIr iI L- - n huid,. 1 tm n r .m 1 w i n tkw n

Un reglamento especial que formará el Go

...,1...;..., 1. ........ .1.. 1 .... i .

i.aoojus Mut-
-

luiyau uv nacerse, la intervención i1S acertadas medidas le V. K. con las cuales y con
que deban tener y la responsabilidad que con- - j la previsión y tino de mis disposiciones cree el Áyun-trnen- ín

los Jefes de las oficinas y los indivi- - j t'miiento tpiemuy corito se sabrá el esterminio dé

bierno sobre las bases contenidas en esta ley
fijará las reglas á que han de sujetarse todas
éstas operaciones.

Art. 19. El Gobierno procederá por me-
dio de licitación pública á la adquisición de los
documentos de la deuda que hubiesen de amor-
tizarse con arreglo á los arts. 11 v 16.

dúos de la Junta que entiendan y fallen sobre l()S "'vasc.res,
MI Ayuntamiento reitera sus votos de adhesión,erreconociinieuto de los créditos.

49 Dejar espedidos, asi á la Hacienda co- -
Art. 20. La conversión, venta de fincas

y compra'
deuda

V . ,
mo a los inteiesados, los medios de reparara metálico de las diteren es clases de i.ltí , , .

. . , . , , agta ios que consideren puedan irroarse- -

' se verificara najo la inspección de a 41'wlot;,.les en sus íes lectivos intereses,'.,:: ,

fidelidad, y respeto á nuestra cscelsa Reina, dígnese
V. I). admitirlos id conocimiento de S. M.

Dios guarde á V. 1). muchos años. Habana y
Agosto 14 'de lí!?5l. M.vcmo. Sr. Francisco de Vac-

ila s. M i nucí N'droxo. 'FrHri cisco Chacón.- - José
A. de (ialarraiía. .Manuel (ínri'.alez del Valle.
.!H(piin do Velazco. Ignacio Crespo y
Punce do León. Id Marques de Aruas (Claras.
sé Manuel ICspelins. Vicente (ion.ale, Larrinaga.

Ramón Moiitalvo y Calvo. Alejandro Morales S.
P. (í. Francisco .losé Calderón y Kessel. F.vcelen- -

sion permanente de Diputados v feenado-- ;

res, establecida con arralo al art. é do la l,y
' oJ JZl as

,,'8p0S,C,,,"C1S c,mv- -

de 20 .le Febrero de 1850. TT.'
!

. 'n
r
. J,!m U;

Art. 21. ra

que el cuarto arbitrio qe
I S,

'
" J C0"s'""'"""'s

, la liquidación, reconocimiento yseñala el nrt. lu con destino a la amortización !..
conversión

, . '
n.nv.i Miuiiu a ni couiiísioii permanente de ftena- -IJ

lUOiesy Diputados la inspección oue con aidrán á disposición de la Junta directiva todos tísiiÍK Sr. Presidente (iobornador y Capitán Jeneral.I w i i . ,

riwi iíi i ! 'i !. I. x ....... i .

insto de lb'ol. l uí--
. -- ; ...

vu.njic M Cd en i!M,is opc- - Habana 11 de
raciones.

jencio Satas. ,

()J V finalmente proponer cuanto
á facilitar el conocimiento exacto de toda Pl Pxctno. Sr. (íobe mador Capitán Jeneral ha te

la deuda publica de Lspana, la pronta presen- - "ido ú bien disponer ipie ñor la (nata se publique I;a
i i .

los productos del fondo de equivalencias á me-

tálico por residuos en los pagos de fincas na-

cionales, y 'mensualmeute Jasará el Gobierno
á la misma la cantidad que fuere necesaria pa-

ra completar un millón como parte de los do-

ce correspondientes á cada ano. La Junta no

permitirá que por ninguna causa se distraigan
aquellos fondos y valores de su especial y es-clusi-

objetó, quedando responsables todos loa

Vocales que no justifiquen su opinión contra

iuienie comunicación que ha recibido de la Ueul Juntacioii de ios documentos, y el acierto v cele-
ridad en el despacho de un servicio de esta im-

portancia: todo sin perjuicio del conocimien-
to que de estas operaciones deba tener el Mi-
nisterio de mi caro, al cual solo han de con- -

ta de Fomento. ;

"lieal Jaula de Fomento de la Lia de Cuba.
Fxcino. Sr. -- Hn seitn de boy b' b Ueal Junta do
Fomento de Aurieall ora v (Joniercio, se tuvo el acuer-
do (pie siue: '"Con motivo UI desembarco ríe los

saltarse las reclamaciones ( U(! SO lucieren con-V- j, i, atiis, p;e ha publicado la G ircta del Gobierno,ria á cualquier acto que lleve consigo la viola- -
.;í j.s r(,soj liciones ó acuerdos (lela misma acordó la Junta por unanimidad, á' propuesta del

ciou de esta medida. I mitu 'i iei I.. , ... . i w - . .:.!......J'.. . .. Iiiua iu ' cindicn lomcoiaiameme en ai. , ouepciones-qu- procedan) V prcseniaisH cuerpoArt. L.. Las rentas Vitalicias Se pagnmi ,.S CU(l!sllonrs ye ,)JV(in ()). jurnir
'

i;X(.mo. Sr. Gobernador Capitán jeneral para ofre- -
en metálico y por semestres durante la vida de in0(i,íU ar o aclarar las re-l- as dadas ó oue con- - cer, en psl!,s i" "l:'"' l hw-- " con
los poseedores, mciuyéndoseal efecto en el l"hmr fitvr ,lvellíín ..ablecer para proceder en 'los caos de V lHM,,a H'ierno: c"n nA

presupuesto como Carca del Tesoro.' L.lL,.;,, i ,, . losas Corporaciones, sino todos los servicios que ca- -
i aplltai joti, lespecto de los uuinu.vMiuuuu -- t" Art --J. .r'n nhictodeiiiii lev chorinF , (jos , lJlo (jo1)S vocales

1pueda prestar particularmente,v para 0(Hl. r c , .
í ou-Hc- s v personas en ocumih oe ios sa:raoosruin í da hinrnn cnmutiti"! ! ürknih.'irion tt .. i . - i i" 7"7"Vt, : 1 ; carezcan oe utuio o deteclio lejittmo para ser-dere- chos de neutra Au-us- ta Heina (Q. D. G ); v quelas Cortes, la deuda de Ultramar, los créditos i 'lo; in resuello también S. M.;que para stos al mismo tiempo s estienda v eleve una reverente

procedentes de ohcios enajenados, y cualquie- -
ra(., jos Sf, nsüC(jn :x n junta (.j v;ub-Gnbe- rr

'
esposicion á Sf.F. en la que se consonen estos senti-

rá otro cuyo reconocimiento esté en la actúa- - ; m(Ql (,, paltCÜ suan,,! d,. Snn Fernpndo miemos. de la Jur.ia, .siempre conformes ron los de
lidad en suspeiiso.

Art. 21. Los compradores de bienes
U. Esteban Pareja, V.el Oficial Jefe de Hec llta'l v patriotismo que tiene Hcreditlos.'--- !. quo

:'. tcno el honor de trasladar a . h. para su superiorna- -
; eiuu de ole 4lu;iterio 1). José Borraio, v (ine - U i - -

i ' . cunocimif i.to. Dios Miarde a . L. muchos anos. Ha- -
, os i Uieo:que - los tena concluidos Jos remita ai n ... - i,, icxi v c i.,.: n .Clónales podrán satisfacer, el importe .de

plazos cor.espondicntcs a las imcas que han : tte Ministerio con las observaciones que es i ria ronquez, sretarío.i:xnno. Sr. Gobernador
tula o sean vendidas con anchoa las dbpoitM time con vt mentes, y la posible brevedad, para Chitan jsntral de t.u Lia."

. i


