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DIARIO DE SESÍONIB
DE LAS

CtlRTESGENERALESYEXT
SESIONDEL DIA '7 DE MARZODE 1812.
Se leyd y mandó agregar á las Actas el voto particular del Sr. Quintano, contrario á lo resuelto en la sesion
del dia anterior acerca de la minuta de decreto sobre Ios
juramentados, extendido por la comision de Justicia. Suscribieron á él los Sres. Rojas, Caneja y Zorraquin; no habiéadose admitido el que presentaron separadamente por
haber parecido á algunos Sres. Diputados que no habia
la correspondiente exactitud en los términos. Suscribieron
tambien á él los Sres. Valcárcel Dato, García Herreros Aznarez y Sombiela.

A solicitud de Doña María Manuela Dupuy dispensaron las Córtes dos años de edad á su sobrino D. Diego
Dupug y Tavera para que pudiese entrar en el colegio
militar de la isla de Leon.
-Se aprobó el dictámen de las comisiones reunidas de
Guerra y Hacienda, las cuales, en vista de la representacion da los inspectores generales de infantería y caballería para que se les declare exentos de la rebaja de sueldos prevenida en 2 de Diciembre de 1810 (Vhase Za sesioa de 26 de Diciembre ante-f)róximo), eran de sentir que
habiéndose hecho en 1.’ del corriente, á propuesta de la
Regencia, las declaraciones oportunas respecto de este
asunto, se pasase á S. A. la instancia de los inspectores,
para que con arreglo tí la insinuada declaracion determinase lo que correspondiese.

El Consejo permanente del cuarto ejército, el gobernador de Ceuta J el director general de artillería remitieion las listas de las causas pendientes en SUS respectivos
tribunales, con especiflcacion del estado de ellas; y con
este motivo hizo el Sr. Sombiela la siguiente exposicion:

uA consecuencia de haberse reservado V. M. en el acto de su gloriosa inatalacion la suprema inzpeccioo sobre
‘os asuntos para proporcionar á sus súbditos el recurso en
.asvejaciones y opresiones que sufriesen, se dignó manlar en 16 de Enero de 1811 que todos los tribunales renitiesen á manos de V. M. con la mayor puntualidad tesiimonio de tolas las causas criminales pendientes ante los
nismos, expresivo del dia que hubieron principiado y de
gu actual estado: efectivamente, remitidos de cuatro en
:uatro meses, y examinados por la comision de Justicia,
la acordado V. M. en EU vista lo que ha tenido por conveniente. Juzgo que en al dia no debe V. M. continusr
tomando conocimiento en este asunto, porque en el artículo O.‘, capítulo II del Reglamento para la Regencia
del Reino, se dispone que esta cuide de que en todo el Beino se administre pronta y cumplidamente la justicia, 9
de consiguiente á la Regencia pertenece vigilar sobre tan
interesante ramo, y saber en el estado en que se halla
para acordar las providencias que crea conducentes á su
pronta expedicion. Así, con el objeto de que V. M. no se
distraiga de atender á las materias de su principal instituto, y pueda con ello terminar prontamente sus gloriosas tareas cual conviene, hago la siguiente proposicion:
<cQue todos los testimonios que remitan las justicia8
J tribunales del Reino, en cumplimiento de la citada 6rden de V. M., ae psse á la Regencia del Reino para loe
efectos convenientes, y que asimismo se la diga que haga entender á todas las justicias y tribunales del Reino
que en lo sucesivo dirijan á la misma los testimonios que
previene la referida órdcn de V. M. para las providencias
que eetime. »
Habiéndose aprobado esta proposicion, se mandaron
pasar desde luego á la Regencia los referidos elrtados de
las causas pendientes, remitidos por el Consejo permanente, el gobernador de Ceuta y el director general de
artillería.
A consecuencia de la expesiciou que hizo ayer el se721

ñor Alcocer, relativa á los agravios que expresó haberle
hecho el autor del periódico titulado el Ttl¿grafo Americano, se ley6 la siguiente proposiciondel mismo Sr. Diputada:
«Que V. M. se sirva señalarel tribunal en que haya
de establecerseel juicio para que el peri,di&a del Telégrafo Am6ricano
me pruebe que he faltado á la verdad
siniestramente.>
Admitida á discusion, se suscitaron algunas dudas
sobre si la demandahabia de instaurarse en el tribunel á
que estabasujeto el periodista, ó en el de Cortes; y habiendo notado algunos Sres. Diputados que siendo el
Sr. Alcocer el demanda&, debia usar de su derecho
en el tribunal correspondiente,EB resolvió que no habia
lugar á deliberar sobre este asunto.
Hizo en seguida el Sr. Ramos de Arkpe la proposicion de uque las Grtes declarasenestar satkfeshas de la
conducta del Sr. Alcocer, y ‘que no habia motivo prrra
que dejasede asistir al Congreso.»
Tambien con respecto á eats proposicion se declaró
qne no habia lugar á deliberar, por cuanto el Sr. Alcocer
no tema obstáculo alguno que le impidiese asistir.

El Sr. SecretarioNavarrete hizo la siguiente proposicion:
aQue respectode que en la sesion del dia de ayer se
desaprobóel dictémen de la comision de Hacienda, en
cuanto á la solicitud del maestre de la fragata Salz>a&r,
procedentedel Callao de Lima, se sirva V. M. mandar
se remitan las representacionesde dicho maestre á la Regencia del Reino para que resuelva lo que fuere de justiaia acerca de los demásparticulares que exigen declarscion, y son de su conocimiento.,
Admitida á discusion, se acordó, 8 propuesta del señor Polo, que con el oficio con que se comunicase á la
Regenciala denegacionde la solicitud del maestre de la
fragata Saka&r, se devolviesen las representaciones de
dicho maestre.
Con la siguiente exposicionpresentó el Sr. Leiva dos
proyectosde decreto que incluye:
uSeñor, V. M. ha establecido sábiamente que haya
un solo fuero en los negocioscomunes; pero considerando que la administracion de justicia no soto debe ser
pronta, sino acertada, ha reunido la conveniencia de que
pueda decidirse por las leyes si ha de haber tribunales
especialespara conocerde determinadosnegocios; es decir, si ha de haber fuero de materia. La inteligencia teórica y práctica en la minería y en el comercio conduce 8
ilustrar y á decidir bien las diferenciasjudiciales de esta naturaleza. La forma particular de proceder, y las
conferencias verbales dirigidas con el tino propio de la
experiencia,tienen grande influencia en la rapidez del
giro mercantil, y en el fomento y progresosde la explotacion de las minas. Consiguiente á estas ideas, tengo la
honra de presentar á V. M. dos proyectos para arreglo
de la jurisdiccion en los referidos ramos, y evitar las dudas que podrian resultar si no se tomaseuna medida especisl. He Procurado adoptar al estilo consular algunas excelentesmáximas sobreque V. 3%ha fundado las
leyes judiciales de la Constitucion para el fuero general.
So10me ocurre Ia duda si convendrá hacer variacion en
algunas ciudades marítimas. La comision, tomando en
consideracionmis proposiciones,presentará á V. M. au
informe,
’

h’Oy6CfO.

Las Córtes generalesy extraordinarias en consecuencia del art. 377 de la Constitucion, decretan:
Primero. Se administrará la justicia en los negocios
contenciososde minería por las Diputacionesterritoriales,
tribunales generalesy juzgados mayores de Alzadas.
Segundo. DOSsentencias conformes producirin cosa
juzgada, y solo en caso de disconformidad habrá tercera
instancia, cuya decision pondrá fin al litigio, cualquiera
que sea au cuantía.
Tercero. LOS tribunales generales conoceránen pri-

mera instancia de los negociosde su territorio contencioso, y en segunda de los que hayan sido juzgados por las
Diputacionesterritoriales.
Cuarto. EI juz,vaJìode Alzadas para decidir loe reCursoaque legalmente se interpongan da1tribunal de minería, se cot~pondráda1oidor sublecano de !a Audiencia
del distrito y de dos adjuntos.
Quinto. Cuando haya lugar á tercera instancia compondrán el juzgado de Alzadas el oidor decanoy tres adjuntos.
sexto. Se considerará legal la segunda instancia,
cuando concurra la cantidad que designa la ordenanza.
Sétimo. Para que haya suMente número de adjuntos
se elegirán cinco por las juntas generaleselectorales.
Octavo. Solo hsbrá un recurso extraordinario, que se
llamará de nulidad, y procederá de defecto de alguna de
las formalidades que la ordenanzadeclara esencialespara
la instruccion del proceso á ejtilo consular, si los medios

de transaccion y amigable composicion hubieran sido in útiles.
Noveno. Este rwurso será decidido por un tribunal
compuesto del Regente de la Audiencia y de cuatro con-

jueces, que serán los ex-administradores más antiguos;
en su defecto los ex-Diputados generales, y por falta de
ambas clases, los consultores más antiguos.
Décimo. Declarada la nulidad, se dará cuenta á peticion de parte del Tribunal Supremo de Justicia con testimonio que contenga los insertos convenientes para ha-

cer efectiva la responsabilidadde que trata el art. 253 de
la Constitucíon.B
uLas Córtesgeneralesy extraordinarias en conaecuencia del art. 2’77 de la Conetitucion, han decretadoy decretan:
Primero. Se administrará la justicia en las provincias en los negocioscontenciososde comercio por las Diputacionespartidarias, tribunales de Consuladoy juzgados mayores de Alzadas.
Segundo. Dos sentenciasconformes harán cosa juzgada, y en caso de disconformidad habrá otra instancia,
cuya decision pondrá fin al litigio, cualquiera que sea su
cuantía.
Tercero. Los jueces diputado3 de comercio, elegidos
por los consuladosen junta de gobierno, conoceránen
primera instancia de los negocios que se susciten en las
ciudades6 villas de SU residencia y su partido, aseciándosepara la sentencia de dos adjantos, que nombrardn 4
propuestade las partes.
Cuarto. Les tribunales del Consulado conocerán en
primera instancia en los negocios de la capital y BU partido, y en segunda de los resueltos por las Diputaciones
partidarias, cuando haya lugar á la apelacion.
Quinto. Solo se podri apelar en los caso3y concurriendo las circunstancias que previene la ordenanza.
Sexto. ~1 juzgado mayor de Alzadas decidir& los recurses que legítimamente se interpongan de las sentcn-
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ChS del GOnsUlado, y ae compondrd del oidor subdecano
de 18 Audiencia del distrito y de dos adjuntos nombrados
OOUfOrme á ordenanza.
Sétimo.
Cuando haya lugar á una tercera instancia
en el juzgado de Alzadas lo compondrá;n el oidor decano,
dos nuevos adjuntos y el primer comiliario.
Octavo.
No hebra mas recurso extraordinario
que el
de nulidad, que solo podrá resultar de defecto de alguna
de las formalidades que la ordenanza declara esenciales
para la instruccion del proceso á estilo consular, si los
medios de transaccion y amigable composicion hubiesen
sido in tiles.
Noveno.
Este recurso será decidido por un tribunal
compuesto del Regente de la Audiencia
y de cuatro adjuntos, que serán los ex-priores más antiguos, en su defecto 10s ex-cónsules, y por falta de estas clases los cuatro coneiliarios más antiguos.
DBcimo.
Decidida la nulidad se dará cuenta á pedimento de parte al Tribunal Supremo de Justicia con testimonio que contenga 108 insertos convenientes para hacer efectiv8 le responsabilidad de que trata el art. 253 de
la Constitucion. b

Despues de haber manifestado el Sr. A+gtieIlea que la
comfsion de Gonstitucion estaba recargad8 sobremanera,
y con absoluta imposibilidad
de despachar con brevedad
:0s asuntos en que trabaja, hizo 18 siguiente proposicion:
<Siendo muy urgente que se ponga en planta lo que
previene 18 Gonstitucion en el importante y delicado pnnto de los juzgados y tribunales; y no pudiendo la comision
que ha formado aquel proyecto desempeñar el cúmulo de
asuntos con que se halla sobrecargada, pido que se nombre una comision de siete individuos que 6 la mayor brevedad presente al Congreso los arreglos que juzgue necesarios para los juzgados de primera instancia, y la8 Au diencias puedán desde luego administrar la justicia conforme al nuevo órden que se establece en la Coastitucion. P
Aprobóse esta proposicion, anadiéndose, d peticion del
Sr. Muñoz Torrero, que la nuev8 comision diese su dictámen acerca de la ley de la responsabilidad, y que tambien pasasen d ella la expoaicion y proyectos de decreto
presentados por el Sr. Leiva.

La comiaion encargada de examinar el axpedieate aobre el arreglo de Secretarias del Despacho (Vdanre Zar beti0usa de 10 y 14 de A bd pasado), presentó el siguiente
dictámen:
*Señor, la comieion encargada de examinar el expediente sobre el arreglo de las Secretarías del Despacho se
ha enterado de nuevo de todo su contenido, teniendo al
mismo tiempo en consideracion las reflexiones que se han
hecho sobre 1s materia al discutirse este punto en el Gonr
greso.
Desde entonces, las circunstancias h8n variado considerabl~ente
por haberse sanoionado en 18 GoU8titucion
algunos artioulos que deben eervir de base par8 el órden
que se dé d los Ministerios. La aprobacion de una Secretaría de 18 Gobernacion pam la Península, y otm para Ultramar, quedando los demás asuntos de esta parte de la Monarquía á cargo de los otros Secretarios del Despacho, segan BU diversa naturaleza; la conaervacion que por ahora
~8 ha heeho del fuero militar de Chwrray Marina,y la crea-
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cion del Consejo de Estado, obligan á la comiaion á hacer
alganas ligeras alteraciones en su anterior proyecto; pero
an todo será muy breve, pues el principio
fundamental
le la separacion de lss tres poderes, sancionado de nuevo
por la Constitucion , facilita sobremanera la clasiflcacion
de los negocios que deben corresponder á 108 Secretarios
del Despacho.
Ningun asunto contencioso puede, bajo de pretesto
nlguno, pasar al exámen de ningun Secretario del Despacho, ni recibir de él otra direccion que la que determinan
las leyes. Por tanto, las Secretarías quedan por el mismo
hecho descargadas de un inmenso cúmulo de negocios que
las ocupaban constantemente,
con notorio menoscabo de
la administracion
de justicia y conocido atraso de 108 expedientes de su verdadera competencia. Circunscritos los
3ecretarios del Despacho á ser el brgano del Gobierno en
los asuntos puramente gubernativos,
como que por su
conducto se deben comunicar las órdenes y decretos del
Rey 6 de la Regencia, el reglamento del Consejo de Estado es el que ha de determinar cuáles sean los negocios
que deben resolverse con su consulta. Los negocios conaultivos despachados en el Consejo de EStadO subirán 81
Rey 6 á la Regencia, para que conformándose con su dictámen 6 separ4ndose de él, segnn parezca conveniente,
se tome resolucion, la cual se habrá de comunicar por alguno de los Secretarios del Despacho 6 las autoridades 6
personas que corresponda.
LS naturaleza,
pues, de los
uegOCiO8 es la que debe determinar la Secretaría á qus
debe pertenecer su despacho. Y la comision , sujetándose
á este principio, reproduce en lo general la clasiflcacion
de negocios que habia propuesto el anterior Consejo de
Regencia, por considerarla bien meditada.
Solo ha cwido conveniente agregar el ramo de correos 81 Ministerio
de la Gobemacion,
SeparándoIe de
:ualquiera otra Secretaría, á causade la estrecha rala:ion que tiene este importante negociado con todo 10 cor:espondiente d caminos, calzadas, puentes, canales, etc.,
f cuanto puede facilitar la correspondencia
y comunica:iou de unas provincias con otras, y de todas con la residencia del Gobierno, que debe correr B cargo de aquel Mimisterio, y poniéndole á cargo de la Secretaría de la Go,emacion de la Península, ya para no deliberar si se dividiese el enlace intimo que debe haber entre todas las par;es que forman este importante ramo, como para que el
‘onda total que resulte de los rendimientos de 18 corres)ondencis un todo el Reino, reunidos en una misma ma10, aseguren mejor el servicio, fí lo menos, mientras loa
woductos sean tan tinUe8 é inCiertOS como lo son en el di8.
Il manejo de lo que ae llama Renta de correos no puede
lacarse del mismo Ministerio sin aventurar tal vez el buen
teaempeño de esta parte tan esencisl del servicio público.
lu producto, en realidad, no tiene ni puede tener otro
ibjet que no se8 la inmediata 8pbC8CiOn de los g88tO8
que origina la COrreSpOndenCi8, y CUyO pago no pueda
experimentar atrasos ni dilaciones sin que entorpezca por
el mismo hecho la correspondencia y comprometa su Beguridad. Si antes de cubrirse 10s gastos precisos de c0rreos, sacbndoloa en el mismo acto de necesitarse de los
productos que rinde 18 misma CorrespOndenCia, se pasMen
eatos á Tesoreria general, es indudable que 18 penuria ;P
urgencias en que se hallan los demás ramos de la 8dmfnistrscion pública obligarian frecuentemente B echar m8no de estos fcndos, y sin que se pudiese prever el resultsdo, se desatendiese el gasto Contfnuo, rápido y puntual
que requiere un servicio que aprovecha ~010 cuando estg
expedito y no halla 0bst8culos ni au en BUS incidaci8a.
El ahtema de cuenta J razon debe ser el que asegure 18
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buena inversion de los fondos de correos, bajo la responsabilidad de los que los manejen; y en caso de resultar
algun sobrante, deberá entonces entrar irremisiblemente en
Tesorería general ó quedar á su libre disposicion.
Como la Constitucion deja por ahora subsistente el
fuero militar en el mismo pié en que está en el dia, la
comision recomienda de nuevo el excelente informe del
Secretario del Despacho de la Guerra. Rn él se alegan
solidísimas razones para separar de aquella Secretaría
todos los negocios que puedan ser de naturaleza contenciosa, y los que estando en su resolucion sujetos á regiamentos no deben quedar al arbitrio del Ministro en su
decieion. El tribunal que haya de conocer despues de publicada la Constitucion en los asuntos de Guerra y Marina, es el que debe despachar todos los negocios que por
el sencillo principio de la separacion de los poderes han
de resolverse, segun lo que previenen las ordenanzas, leyes militares y reglamento8 que en el dia forman el todo
de la legislacion militar; quedando solo al Ministro de la
Guerra los asuntos puramente gubernativos, BD lo que podrá intervenir consulta del Consejo de Estado, segun la
importancia 6 gravedad del negocio, para lo cual no puede darse regla alguna fija, sino la prudencia y discrecion
del encargado del Despacho de la Guerra, del Rey ó de la
Regencia.
Además de los negocios que por su naturaleza no
pueden menos de pertenecer á determinada Secretaría,
hay algunos otros que es indiferente que se despachen
por cualquiera de los Ministerios. Pero siempre es conveniente señalar para este efecto una Secretaría, á fin de
evitar competencias. Tales son las órdenes que suelen
comunicarse para asuntos de pura etiqueta ó ceremonia;
nombramiento que haga el Rey de Consejeros de Estado
sobre la propuesta de las Córtes, y otros asuntos de igual
clase. La comision cree que estas comunicaciones, debiendo pertenecer á alguna de las Secretarías, pueden hacerse por la del Despacho de Estado. Por último, la comision opina que la Secretaría de la Estampilla deberá quedar por ahora como está, y bajo la dependencia inmediata del Secretario del Despacho de la Gobernacion del
Reino en la Península ; y en consecuencia es de parecer
que V. M. pudiera aprobar la siguiente fórmula de decreto :
cLas Córtes generales y extraordinarias, queriendo
facilitar la expedicion de los negocios que han de correr
6 cargo de las Secretarías del Despacho, dándoles el drden y clasificacion que corresponde, y evitar por este medio que se traigan á ellas asuntos que no pueden ser de
su competencia ni conocimiento; y asimismo, siendo necesario que aquellos se distribuyan en las siete Secretarías del Despacho que establece el artículo de la Constitucion, decretan:
Primero. Habrá siete Secretarías del Despacho, 6 saber: Secretaría del Despacho de Estado; Secretaría de:
Despacho de la Gobernacion del Reino para la Península
d islas adyacentes; Secretaria del Despacho de la Goberuacion del Reino para Ultramar; Secretarla del Despache
de Gracia y Justicia; Secretaría del Despacho de Hacienda; Secretaría del Despacho de la Guerra, y Secretaría de:
Despacho de Marina.
Segundo. La Secretaría del Despacho de Estado corr8rtí con todos los asuntos diplomáticos que puedan ocurrir Cun las corte8 extranjeras y su6 Ministros y agenter
cerca del Gobierno, con el nombramiento de embajadore,
y ministros Y ~hde3
cerca de otras potencias, y con 11
correspondencia de eStOsy sus dependencias. Del mismc
modo se hará saber por esta Searetaría el nombramiento

que se haga de consejeros de Estado siempre que ocurra,
y cualesquiera
resoluciones del Rey ó de la Regencia solre asuntos de mera ceremonia ó etiqueta, y aquellas que
ao sean por su naturaleza de la competencia de determinada Secretaría.
Tercero. La Secretaría del Despacho de la Goberna:ion del Reino para la Península entenderá en todo lo per;eneciente al gobierno político y económico del Reino,
:omo es la policía municipal de todos los pueblos sin dis;incion alguna, entendiéndose por ella la salubridad de
.OS abastecimientos 9 mercados, limpieza y adorno de las
poblaciones; en todo 10 respectivo á la instruccion públi:a, como escuelas, colegios, universidades, academias y
demás establecimientos de ciencias y bellas artes, conforme al plan y reglamento qlle establezcan la8 Córtes; en
.o correspondiente á caminos, canales, puentes acequias,
desecacionesde lagunas y pantanos, y toda obra pnblica
ìe utilidad ú ornato; en el ramo de sanidad; en todo lo
que por las leyes pueda tocar al Gobierno para promover
9 fomentar la agricultura é industria nacional en todoa
ws ramos y en los establecimientos príblicos de ambas.
Tendrá á SU cuidado las minas y canteras de todas claaesque pertenezcan al Estado; la navegacion y comercio
interior; los hospitales, cárceles, casas de misericordia y
de beneficencia, la fijacion de límites de las provincias y
pueblos y todo lo correspondiente á la estadística y economía pública; la superintendencia general do correos y
postas de toda la Monarquía; la custodia de la estampilla
del Rey y del presidente de la Regencia, quedando por
ahora la Secretaría de la misma estampilla en la forma
que actualmente tiene, y bajo la inmediata dependencia
del Secretario del Despacho de la Gobernacion del Reino
para la Península y la provision de todos los empleos que
sean correspondientes á loa diversos ramos que comprende este Ministerio.
Cuarto. La Secretaría del Despacho de la Gobernacion para Ultramar tendrá á su cargo, por lo que toca á
las provincias de América y Asia, todos los negocios correspondientes B los diversos ramos que se aaignan al Ministerio de la Gobernacion para la Península, excepto lo
relativo á correos y postas, y además lo respectivo á la
economía, órden y progresos de las misiones para la conversion de los indios infieles.
La Secretaría del Despacho de Gracia y JusQuinto.
ticia correrá con todos los nombramientos que se hagan
en ambos hemisferios por el Rey á la Regencia del Reino para obispados, prebendas eclesiásticas y plazas de
judicat.ura y magistratura. Se comunicarán por ella todas las órdenes y resoluciones que convengan para promover y activar la recta administracion de justicia. Las
que se dieren sobre asuntos de Real patronato, policía
superior eclesiástica y establecimiento8 de los regulares
en la parte que toque al Rey por la suprema inspeceion
económica que le compete ; despachará laS mercedes 9
gracias que el Rey concediere del Toison, grandes Y Pequeñas cruces, grandezas, títulos de Castilla 9 empleados
eu su Real casa, y la provision de todos los demás empleos que sean correspondientes á los diversos ramos de
esta Secretaría.
La
sexto.

Secretaría del Despacho de Hacienda tendrá 6 su cargo todo lo relativo á los ingresos y gastos
del Erario publico en ambos hemisferios, como 88 cobrar
e investir las contribuciones ordinarias y extraordinarias,
impuestos y rentas de cualquiera clase que ee decretaren
d asignaren por las Córtes para mantener las cargas da1
Estado, todo conforme á lo que previene la Constitucion
y disponen las leyee y reglamentos que existen 6 6~ rde-
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lante existieren. Entenderá en los negocios de las casas
de Moneda de todo el Reino; en lo relativo á resguardos
de mar y tierra y las fuerzas armadas establecidas para
contener eI contrabando. Será de su cargo la vigilancia
sobre las oficinas generales y particulares de cuenta y razou y administracion de la Hacienda pública, cuidando se
cumplan las leyes y reglamentos que haya en la materia.
Cuidará de la administracion de los bienes mostrencos y
nacionales mientras las Córtes no dispongan otra cosa,
como asimismo de las encomiendas de la Orden de San
Juan y las de loa Sres. Infantes. De todo lo relativo al
comercio marítimo en ambos hemisferios con arreglo á
los aranceIes, ordenanzas y reglamentos existentes ó que
existieren, y despachará el nombramiento de todos los
empleados en los diferentes ramos qlre quedan aeignadas
á esta Secretaría.
Sctimo. La Secretaría del Despacho de la Guerra
correrá con la provision en ambos hemisferios de empleos
y grados militares con arreglo á ordenanza, comprendiéndose en estos los relativos al ramo de Hacienda del ejército. Con la expedicion de todos los decretos y órdenes
que se comuniquen para el servicio mihtar y demás reaoluciones que convenga tomar para el mejor arreglo y sistema de los ejércitos. Pero no 68 despachará por esta Secretaría los pleitos, procesos y expedientes, cuyo conoci-
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niento, segun la ordenanza, Ieyea y reglamentos que en
31dia existen ó en alelante existieren, corraspomle al
tribunal que debe entender en todos los asuntos conten:ioaos del fuero militar de guerra.
Octavo. La Secretaría del Despacho de Marina entenlerá en ambos hemisferios en todo lo correspondiente á
10sdiversos ramos de la marina, comunicándose por ella
cuantas órdenes y resoluciones sean necesarias á su mejora y fomento, así en la parte facultativa como en la
directiva y administrativa. Asimismo se despachará por
:lla la provision de empleos, grados y mandos de todas
clases, conforme á ordenanza, y á 103 reglamentos que en
al dia existen ó en adelanteexistieren; debiendo los expedientes contenciosos, de cualquiera ciase pertenscientes á
indivíduos de marina, despacharse Por al tribunal á que
ze cometa el conocimiento de los juicios y causas del fuero militar de marina.
Cádiz, etc. »
Concluida la lectura de este dictámen, sefíald el señor Presidente para su discusion la sesion inmediata á
aquella en que se concluyese el expediente de tabaco.

Se levantó la sesion.
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