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Santa Ursula , las once mil f/irgenes , y san Hilarion. , ahad.
de nuestra .Seiiora d:
, de
Las quarenta horas están en la
religiosas de san Bernardo : se expone a laJ nuevl! de la manana , y se re.erva
il las cinco de la tarde.
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las 11 de la noche. 15
á las 6 de la matíana. 14
19 a las 2 de la tarde. 17
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BAR6METRO. /.yuNTOS Y ATMOSF.ERA.
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p. 4 l.
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S. O. nubecillas.
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NOTICIAS P.ARTICULARES

DE

Traduccion del Decreto inserto tn el

BARCELONA.
de ayer.

NOS , Gmaal
del ' guiente del Corregidór 'de
que
lmpmo , Gran Oftcuzl de ¡,. Legu>n de seuala las causas de· las que
tnhunahonor, Caballero de la CorfJl!ll de Hiwo les habrán de
qué !'as
y Gran Dignitario de la órden de las 1 Vistas las
Dos Sicilia:, Gobernador;/( /;z Cilu/¡zd de apelacion_y de justiCia
y
t/.t
1sentado al EJCcti1'o. Sr. Man5cal duque
de Tarento sobre las contesi:ácibnh
isto el anto del Excmo. Sr. Mariscal hay entre ellas respe,tivam\mtc 11.'
réduque de Gastiglione, Gobernador· gene·l dprocas atribatiónes;
ral de Cataluna , con fecha de. 2.6 de
Vist:¡s finalmente las título es Oigan;{_
que se nos hah
Marzo óltimo,
cion de los Tribttrialcs,
el nom- b
de
s
la
de
q':l. e los
lacwn ., de la de )'Jsncta cnmmal y del sobre refwcl9s de z6 de
' y d<t
uibu.,al de pnmera instancia;
13 de· Abril sigrriehle , son los
el
de 1) d-e Abrjl si-.. autos que
·

ciyil-:h:m

V

acerca la
general de Jos
Art, 6. El tribunal de polida corree::
cional conoce de los delitos que no traen
tribunales de
disposiciones
aflictiva ,
infamatoria.
Considerando (pe
Art. 7· Las apelaciones ele este tribuson incompletas, y que de su inslíficien-¡
cía se han originado todas laS incerti- na]
hacen a la cámara de justicia cridumhres , y por conseqiiencia las
minal , de la que mas abaxo se hablará.
testaciones que en el dia desunen
los
tribunales;
e
Tribunal de primer4 instancia.
Co.miderando final mente ,que
1
y otros ¡¡husos han llegado_.
Art. S. El tribunal de primera instanhasta el punto de quedar en cierto mo- , 1 cia se · compone de un presidente , seis
do p:¡.raliticada la accion de la justicia: 1 jueces, un· ¡:omisario del Gobierno o fisQueriendo pener fin a este estadb de cal , qne hace las funciones del ministecosas , y conducir otra ve;!'. en quanto rio público y de un escribano.
Art. 9· Conoce de todas las causas senos fuera posible ' el órden a esta parte;
ñaladas en el deqetQ de I 3 de Abril
4ltimo.
·
Hemos des:retado y mandamos
Art. 10. Dicho tribunal juzga sin apelo siguiente:
,acion de todos los asuntos personales,
Art. r.a Provi5iqnalmente y hasta la y muebles , hasta el valor de doscientas
organizacion · definitiva del órden juicial libras catalanas de capital.
Art. 1 r. :Dicho tribunal conoce de
Cataluña , li! justicia se hará de la
todos los asuntos personales· , reales y
manera siguiente:
mixtos en todas materias-;...pero con gravámen de apelacion , siempre que ·las
Policla simple.
1condenas pasen dé! valor señalado eu el
Art, :. El
general de poli-·l ¡¡rtículo antecedente.
(Ía juzga de las contravenciones de po··
Corte de npclrzcion;
licía simple , en vista de las diligencias
Comisario de policía de canton,
1 .Art. 12. La corte de apelacíotl se com;;
pone de un ·presidente , de un vice-ptePolicfa correccio!l(zl,
1 sídente, de seis jueces, dos proq1radores
generales , un escribano.
Art. 3• Dicho Comisario gener¡1.l
Art. q, Esta corte une las atribucio..:
policía , en los delitos de policía corree" 1 nes qne explica el decreto dd IJ de
cional que tienen relacipn con las cir- Abril
citado , y cono(:e de todos
'cunstancias poHticas , tiene autoridad para 1 asuntos ¡uzgados er¡ un tribunal. de pnfall.tr; pero la pena puesta en su senten- mera instancia ó de cornercio,
cia ha de estar anteriormente determinaArt. 14. En el caso de que dicha corda por decreto , ü órden de los genera-l te haya de reformar sentetlcias hechas
les que han mandado en Barcelona,
por el tribunal de primera. instancia de
Art. 4· Si dicha pena no hubiere sido 1 Barcelona , rémitirá las partes al trideterminada por · decreto u órden ante- bunal de primera instancia de Gerona,
, el Comisario general de policía para que sigan
pleyto ante este tri• qeberá , antes 'de hacer sentencia , su- buaal.
·
. ' ge'tarla
llUJ.ra aprobacion.
1 Así mismo se hará en las sentencias
·Art, $. Los del iros de policía corree-¡ del tribunal de Gerona si llegare el caso
ci6'ná:J, que no tienen relacion con las CÍr- de haberse de reformar , cuyas CaUSól.S se
m peten
tri huna! J traeran al de Barcelona.
.
.
c1vd , hapendo funciOnes de tnbunal de
Art. 1 5. La corte de apelacton , m
policía cqr'reccíonai.
en ning_un caso, ni baxo ningUI)

o

a

1

1

a

podrá volver

a tocar sus propias senten-

CI;JS.

:Z.OJ

Art. 26. Determinad! sobre las apelaciones de sentencias hechas por el tribunal
de primera instancia en mateda de
da correccion;¡l •

Art. 16. El derecho de apelacion per.unece qualquier individuo juzgado por
un tribunal que no ha podido juzgar :rin
Conujo de suplicacion;
apelacion.
Art. 17. Dicho derecho se exerce con
un solo auto , hecho ' saber por una de .._ Art. '-7· Se establecerá provisional..:
hs dos partes : dicho auto trae la
mente en Barcelona un consejo de suplicion de comparecer ante la corte de a pe- cacion, compuesto de tres consejeros, y
lacion dentro el término que mand<> la un secretario encargado de la custodia de
ley.
los¿npeles y firma de las expediciones.
Art. xS. El escribano del tribunal
ada consejero presidi1:1 por turno ditra . cuya sentencia se hubiere recurriáo cho consejo.
por via de apelacion no puede baxo
Art. 28. Este mismo consejo no coningun pretexto • detenerse los autos. lnocerá dd fondo de los asuntos , sino
Art. I9· Quando se declarare que no que sobre una simple súplica de las pares admisible , o que es mal fundada la 1tes ' examinará los autos ' y dech¡rará si
apelaeion ' se impondrá la parte ;¡pe- las sentencias se han hecho conforme
quince libróls
las antiguas leyes de Cataluña , y dislante una mulr<+
lanas.
1 posiciones del presente decreto.
Art. :10. No se podrá recurrir c;ontra 1 Art. 29. Si declara que el decreto es
los decretos d.e la corte de apelacion ' en conforme a las leyes , inmediatamente
quantO la suspension de Sll cumpJimien- tendrá SU execu{:ÍO!l irrevocable.
to , sino por recurso al consejo de
Art. 30. Al contrario, si declara que
¡;acion , de que abaxo se hablara.
el decreto no es conforme a dichas leyes,
suspenderá su execucion , y se hará
Cámara dt justiéia criminal.
presente al Excmo. Sr. Gobernador general de Cataluña , para que
Art. 2 I. En la corte de apelacion se sobre el modo de poder haber otra
formará una cámara de justicia criminal. tencia.
Art. 22. La cámara de justicia
Art. p. El consejo de suplicacion
?'al se compondrá de un presidente? tres tendrá el
de
sobre
¡ueces y un procurador general.
de apelaCion y tnbnnales de pnArr. 2-3- El presidente de dicha dmara mem instancia; fallará en las diferencias
se tomad. de los miembros de la corte que pudieran sobrevenir entre ellos, des·
de apelacion ; tomar4 el Ütulo de vice-, pues , sin embargo , de hab<:r tomado
presidente de la corte de apelacion,
las órdenes del f:xcmo. Sr. Gobernador
Art. 24. Sobre los tres jueces que
general , o en su ausenci<1 las del Goberán componer la cámara criminal, dos bernador de la ciudaq de Barcelona.
se tomarán de la corte de apeladon , y
Podrá tambien, no
proponer
el presidente los señalará : el tercero se reglamentqs acere:;\ la disciplina de
tomará del tribunal de primera instancia
tribm1a!es ; tambien qualquiera otr;l esy el presidente de su
IQ
pecie de decisiones y pro·videncias que
lará.
se dirijan arreglar la accion de la jusArt. 2). La cámara criminal coneced ticia, y el despejo de los embara1.0 s qtv:
de. t?dos, l?s
, q_ue traen pena pueda tener.
afltctiva 9 mfatnatona , a excepcion de
que .
leyes.
arrib¡_tyen a
Disposicion pttrticu1ar.
las
nuhtares
conse¡os :le
Art. p. De los
jucce.s
guerra
componen la corte
JllStiCta cmmn.tl

a

1

a

a

a

1

1

1

a

o

1
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l

to ; sopel}a
se.t
hecha dos.
·
Art .. ·3 61 EJ estado non 1i¡¡ativ<> de· 1vs
de los
t•i1U1tal<.J!> ;.e
requnra al Sr
J,. . Bar-el
\. ,ona,.
el qua! queda enlargado de har.er pasarDzspos¡czones generales.
los despachos de. los nombumi.::Jl!OS a
...
los
quientS p·erten.:2.ca,1, CO••
. .
.
.
Art. 3}•
anttguas que m? tambten de. la insrahcion del cdn....;
la _legtslacton
haCJan se¡ o de suplicacion•
.sm apelaclon.; se:pondran
Art. 37· El presente decreto se impri_en
! SI dentro los tre111ta d1as mira
publicara y fixara.
·
de la publtcacwn del
la
Barcel<;>na a r8
Octubre de
parte condenada no hohtere acudü:lo al
El General de division Gob'mador
consejo de
,
.
MAURICIO MA TfiiEU. ...
Art. 34· Se prohtben tanto a los JUe- '
.
·
los comisarios del gobierno
Errata essentiel pour le texte
ces como
y procuradores gener·ales las funciones de ce décret.
de eshibano, procurador, notario, _il abo-1 . Art. 14· l. igne 4 , au lieu ífe
¡ado , aunque sean fuera de su tnbunal. lut{ renverra.
-Art. 3)·
paga los jueces,
Art; 20.
3, au lieu le poUyQir, .
pourvot;
JIO pueden rectbtr nada de fas partes, sea
tl.tulo de salario , de cosas regaladas,
Art. z:i. ligne 3 , au. lielf d'iínpérial, .
() qualquier otra denominacion o pretex- lisez général.
su.P.rill!ida dos
en la _corte. de
y o:ros
en el tnbunal de
mstancta.
curador general
fté ébcha corte pasara .a procurador
de la corte de apel¡¡cwn para lo cnmmal.
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'.Articles suplémentam:s a L'arrété
ci-dessus.
'Art. ;S. Le Sr. V01.lenti y Jover, pré;..
sident du tribunal de prcmiere
conserve son rang et sa place de ¡ug.e a
la cour d'appel, seulement. \1 n'anra pas
de voix dans cette cour tant qu'il présidera. le tribunal de premiere instance.
Art• 39· D'apres cette disposition ; la
coilr d appel se trouve composéc de
sept jugeló ,au lieu de six, comme l'avait
l'¡¡rticle 1:2. de llótre arreté du 18 du
courant.
Fait Barce:onne le :2.0 Octóbre

1

.Artículos de suplemento ¡zJ decreto
de arriba.
Art. 38. El Sr. Vale;nti y Jover, pre1sidente del tribunal de primera .instancia,¡
conserva su grado y lugar de ¡uez eu la
corte de ape. lacion , solo que no tendra
voto en dicha corte , miénuas preddiere
el tribunal de primera instancia.
Art. 39· Segun esta disposicion , la
corte de apelacion se halla compuesta de
siete jueces en ve1. de seis, wmo lo habia fixado el artículo n de nuestro decreto de 18 del torriente.
Fecho en Barcelona el .2.0 de
de x810.
Général df!
Gouverneur, r El General de di'Vision Gobernádor,
MAURICE MATHIEU;
MAURICIO MATHIEU.
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THÉATRE FRAN<;AIS.
L,z Jeunesse de Richelim ou
lovelace
, .Comédie en cinq acres et en prose
Je Úaval et Monvel, suivie du Diable
de rose o1de bon ltomme m!Jht, opéra
f'n- un acte,
de Gaveaux.

_ ..,6 A R CELO N A, E. N

i

1
f

TEATRO

FRAN<CES.

La Juventud de Ridulieu ó el
Ji'ances, comedia en cinco acros y en prosa
de Duval y Monvel, seguida del Diah!o
colof de rbsa, Ópera en u., acw ,
de Gaveaux.
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