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.DEL GOBIERNO DE CATALUNA ·
Y DE B.ARCELONA,
Del J uéves! ,

25

de Octubre de

1 8 ro:

Santos Crispin y Crispinian , san Gavino , mdrtires ; y san Frutos , confesor:

Las qu.arenta horas están en la iglesia, de nuestra Señora
VallJonsella , de
religiosas de san Bernardo : se expone a las nueve de la manana , y se reserva
;i las cinco de la tarde.
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TERM6METRO.
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:2.4 á las 6 de la maíiana. 1 3
24
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BAR6METRO. /VIENTOS y ATMOSFERA.
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l 28.
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2 E. entr. ray. truen. Uovíd.
5 N. O.
S. E. ídem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Traduccion del discurso del Sr. Intendente
para la instalacion de los t•·ibunalc.r,

S. E. Monseñor el Mariscal duque
SEíiORlOs;

de
Tarento, ocupado siempre en los medios
pueden concurrir a la felicidad de la
.Provincia cuyo gobierno le está
do , ha querido
pendiente sn
cía nada se omzttera de lo que pud'iese
asegurar la f4!licidad de sus habitantes; y
si vuestra tranquilidad no le hubiese hecho un deber de alexarse , sosegado en
medio de vo¡otros , sus virtudes civiles
le habrían grangeado vuestro amor , asi
como sus virtudes guerreras le han
gurado vuestra
· Al d.exaros , senores, para if teuJli-

a

•

1nar

una guerra funesta que causa toda!i
vuestras desdichas ¿podría de ot¡o modo
mejor señalaros el interes que os tienel>·
que por la eleccion que ha hecho de la
persona que le representa ? Una carr,ra
militar distinguida por acciones
os designa ya al que' por su presencia etl
esta ciudad , no nob permite manifest:ule
sino resoetuosos sentimientos.
el St. General fiOnde Mauricio
estuvo revestido de la autoridad snpericr , quiso cumplir los deseos de Manseñor el Mariscal ; no ha habido
do , no ha habiJo pena capaz de desalentarle, y halla ya su recompensa en el
descubrimiento de los vicios de administracion que empezaban a ser el objeto de
la inquietud pública•
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El 6rdtn judicial fué el que le pare- J resistencia loca y temeraria • y por fa sP.
¡SU atenbiduría de sus leyes colma' los votos de
deber principa!mente
c10n. En efecce las mstrucc10nes que hasta aquellos que no desean sino la paz y feaquí se habían dado a los tribunales eran llicidad.
insuficientes r bien
de haber
Persuadido , señores , de que sois zeel ob¡.eto
se .habta
de participar de. la gloria del mas
,
teJmendo el
ser tndu- grande Monarca que ¡amas haya exlstictdo a error, sobre un ob¡eto tan
do.' no. dudo un momento del zelo que
tante , .creyo deber
sus dudas .s 1aphc;re1s para llenar las honrosas funcioun
cuyo mento es para voso- nes a que estais llamados.
tros del mayor aprecio , y que por su 1 N o necesito acordaros que en puestos
talento
.Por . sus conocimientos se ha tan importantes·' nadie debe jamas abuhecho dtsttn&mr en la asamblea augusta sar. de la autondad de que es depositarJo.
de que es mtembro.
El Sr. Secretario general del Gobiet·Esta autoridad no es mas que Ia fUer•
no , penetrado de Jos principios de legis-1 z;¡ de la justicia , la qua! debe dirigirse
lacion que han hecho la felicidad de la reprimir todo lo que puede atentar al
Francia, creyó deber proponer la forma- 6rden social.
cion· de un consejo superior que el Sr.,
Debeis tambien socorrer y proteger
Gobernador me ha encargado de ins- al oprimido. Mantener a los hombres en
ttlar.
el exercicio de los deberes que les impoSrñores Frias, Campa y Guardia, vo· nen las leyes de la sociedad.
sotros habeis sido escogidos por el Sr. consideracion personal debe jamas deter:
Gobernador para componer
consejo, minar vuestras decisiones. ComQ órganos
y el Sr. Miguel Ribot para ser su
que sois de la ley , todos deben encontario Escribano.
1trar en vosotros aquella imparcialidad
Y. o miro , señores,
·momento.
que la disti!1gue , ya sea que ella castitno uno de los mas prectosos de nu
guc , ya sea que c1la recompense.
da , en quanto me ofrece la ocasiun de
No aparteis jamas de vuestra memo ..
divina: Amad la
manifestaros publicamente los votos que ria aquella
yo formo para la prosperidad de un pais 1 licia , vosotros que juzgais a los hombres.
en que récibi la hospitalidad quando,
Sea ella vuestra
inmutable.
El pueblo de varcelona , cuyos suEeguido y fugitivo 'me ví forzado a abon-,
<lonar mi patria entregada entonces al fu- fragios habeis merecido , reconocera en
ror de las facciones.
no olvidaré ja. la eleccion que se ha
de vosotros,
mas que entre vosotros fué donde
quanto los que. le g9biernan se ocupan
t;ontré seguridad y proteccion ; mi cora- para hacerle feliz.
2on animado por los sentimientos del
Y vosotros , seiiores miembros de las
reconocimiento me hara buscar con ansia cortes de apelacion , de justicia crimitodos los medios de curar las heridas de na!, de los· tribunales de primera instan·
sue gemís. i Qué no pueda yo disuadir cia y de comercio , os apresurareis sin
4l estos hombres ciegos o perversos que duda a manifestar vuestra satisfaccion por
arrastran a vuestros desgraciados
el establecimiento del tribunal
triotali a una ruina inevitable ! ¡ Qné no que acaba de crearse. Y vosotros tam•
pueda yo hacerles conocer el Héroe que bien, se,1ores Magistrados que componei¡
nos gobierne ! ExS.minad, les diria , sus el cuerpo Municipal , vosotros
has•
.. d'esig.·
y, sns va.st.os proyectos ; todos 1 ta aquí no . beis cesad? de dar pruebas
se dingen a la fehctdad de los pueblos; de un patnot1co zelo d1gno de los ma,.
. por .su' genio y SU valor dispone a S\1 yores elogios , VOSOtros
CSt<\
arbitrio de los mas grandes
medida , que sola puede asegur¡¡r la
la fuerza reduce a los. que le oponen un á cncion de las leyes ' y cuyo
sera
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fa tl'l.u liSon.geri

y

dór ,. y colmadC
t<;4os n¡ti.s

del Sr.

la.

<.'

f ·, ¡

de ·
de

t

e$ta ceremonia ;
del

p.az la
s1empre su feJlcldad!

fehz
, y asegur_ara

., s.er

SEtl()R

MoNSI.EUR L'lÑTEt:<DAN:r,

f¡.os Magistrados de Barcelona nq pu.ede'-'
' Les Magistrats de Barcelonne, dont j'.ai
rnén<;>s que expresaros por mi
J'hon,eur
l'orgitn<: •
)a g_rata
· experiment,a,n en,
cette
ble en vous voyant dans cett,e enceinte , esta 6cacion al veros ·en este. lugar , el\
ó,u vous les avez réu.nis pour, rt:nlpli,r la qúe, les ;lt,abeis reunido
commission dont Mr. le Général Gou- la; comision que el Sr. 'General
verneur a bien voulu
charger • pa-r riador ha' tenido abien conferi!"o$ ' ;n su
. de'creto de 18 del corriente.
son arreté du 18 du .courant.
' f.ste decreto, modelo de precision, d«
Cet arre té , modele de précisíon , . 1:\e
méth.ode er de clarté , rel1ferme des clisy datidad' ,
que hacen el mayQr
¡íositiohs
qu! font le p.lus
Jí.'orineur , et a notre d1g11e Gouv:erneur, no
á
digno
sous les auspices duqu.el il a été publié, biiJ¡:o cuyos auspícíos se
,: H
et a l'illustre membre d,u co,rps
que tambien al itustre mieml?ro. del
legislativo que se ha ocupado cm
qui a travaillé a. sa .rédaction.
daccíc;>.n1 . .
•
· la nécessité d'un tribunal de cassasiotl . . 1\. caga paso se experimentabn Cftl} SJne
se faisait vivem(\nt sentir : il y a été.,r.o,urvl,).l t'i.m.
.la necesidad de un ttibuq. al. dt;
par la: créati'cm 1run conseil eles requetes. casacioh , y el Gobierno · ha acq9.iqo
r
,
'
créancio un ¿onsejo. qe.
Les qualités de c:reur et d'esprit des
Las calidades de corazon y . de es.pírit.u
membres qui le . c:omposent'
de los miembros que le componen'
au public.l'oportunité •du chqix. .
.·
p.ara el
la trtejoi: garantia del acier.t!J
la eleccion.
Todas ·las demas disposiciones spn las
Toutes' les autres dispositi.ons sp11t les
plus propres pour faire connaitre ap p\!ttpfe
propias pata nacer conocer al
Catalan
prix d'upe autre légis: c;talañ el inponderable v"lor
du savoir. legislacion' fruto de la exper\e.nci\l
{ation' fruit de l'expérience
pans· laquclle 'elles
é.té
,
la
de la. qu3;l han sido saca4as.!
· Il était 'déia temps q11'tm nouveau
Era ya tiempo de que un m1ev.o sjstema
fundacl,o sobre las basas mas na•
teme judiciaire , . fondé sur les bases les
plus
et sur une classifiqJ.tion la
turales y sobre la mas simple
pJ_ns Simple,
a épargner. ;lUX: tWlp,ez.ase a librar a Jos cipdadanos, qu11:
Cttoyens, pour qm le
atiX tnbuse ven en la dura necesidad de
naux est devenu un remede mexcusablc, el auxilio de los tribunales de las dila .
des longucurs qu'entraine inévitablement 1 ciones que trabe consigo
órden
.· :
notre procédure, et que la chicane et la j¡¡dicial , ,y que )a
y la mal:t
' ma Lt;a i:e foj des
s'ejforcent a
de Jos' litigantes se ernpeíiatÍ en
mu 1np1
,
p.licar.
·
'
1,1 fallait r.our cela . c!;anger la compe-:
A estr fin era: indispensable Y.aría.r
te,nce des
est ce one. fit le competencia de los tríbunalt:>s ; y estp
él e
du I avtJl
en
lo que hizo el decreto de 13 de ahril
)es.
d attn_bút:ons
1. suprimiend. O ]os tribunales de atribucipncs
, par enr constJtt;tJOn
, tel_l- particutares, cuya viciosa con-.;tltucion ten.ia.
datent natnrellement a procluue des co.u-: 1.\0a tendéncia natural preducir
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a

tlits. (le

a

.uf\e

parua}e a.
en, faveu} . de qux
lis avarent éte enges, et a prodtguer un
acc11eil favorable. au pou.voir. .
, Heureusément lis
ces
Clres dont les hommes edatres ne pouva¡ent
que, se lamenter; et 1e
que. dans des JOurs plus serems,
c¡ue lui préparent la valeu; ,.et la prudences
clenotre Gouverneur-géneral, Mr. le Duc
Cle Tar·ente, le cce.ur magnanime du héros
c¡ui
aux destins
l't:urope_' da!gnera lu1 donner une legtslatwn btenfatles prinet tutélaire, . qui
cipes les plus purs et les plus lumineux,
er qui l, seule aptes les
politiqlies qu[ ont ,c;lissous. tous les . hens de
1'ordté%odhl ; peut censolirler les fortunes
particulleres ; ·et stabiliser la prospérité
J>Ublique.

1a_e

á dispeniái fina

ct.on
.a _aquellos en cuyo favor hab1an stdG eng1dos., y á prodigar al podet
una acogida favorable.
dicha han desaparecido estos
desordenes , de que·no podían ménos que
lamentarse los hombres ilustrados, y el
pueblo Gatalan puede esperar que en días
mas serenos qu"e le preparan el yalor y,
la prudencia de nuestro Gobernador general, el Sr. Duque de Tarento, el coraton
del heroe que preside' a
los destmos de la Europa, se dignará darle
una legislacion benéfica y tutelar que
reuna los mas pt:ros y luminosos pdncipios , y de la qua! unicamente puede
esperarse quq despues de las convulsiones
políticas que han disuelto todos los vUt•
culos del órden social, consolidará las
fortunas particulares , y hará permanente·
y estable la publica prosperic;!.ad.
Cest ce que nous
droit d'espérer
Esto es lo que podemos esperar del
au plus grand· des Monarqu:s,
la
de los
á quien la
Pr()vidence a donné le pouvotr d exurper V1denc1a ha concéd1do tl poder de extll'&fes
qui, portant Jeur Origine' des par UnOS abUSOS que, detivando Sl\ origen
siedes féodaux , op,posaient une trop lon-¡ de los siglos feudales , oponían una po•
i.ue possessio.n aux droits imprescriptibl.es sesion demasiado larga Alos derechos imCle la raison. C'est ce que nous tous espé- prescriptibles de la rat.on. Esto es lo que
J:OJlS de ce
magnanime, de qui,
t?dos
conqt:istador m;¡gna.plus juste tJtre que de César ' on pour- mtno, de quien pud,Iera decirse, con =ayor
tait dire qu'il ne croit avoir rien fait, razon que de , Cesar,
,nada . cree haber
aa-nt qu'il lui reste qu.elque chose a faire.
miéntras que n?
ha hecho todo.·
l;Nihil actum reputans szquzd supertsset agen-1. Nzllll actum rtputatu, su¡uzd supercssef agcn•
4/um.
.
durn.
·
Daignez, Mr. l'Intendant,
un in..: .
Dignaos , Sr. Intendente, ser iln fiel
t:erprete údele. de. nos sentimen,s
interprete de n,uestra gratitud , para con el
1\aissance, pres
M.
Gott- Sr .•
, y
71
vemeur , et · agreez le.
de. la :estm;omo d; la mas
c:onsidétation la plus smcere, a laquelle a qut os dan un cferecho mcontestable
vous donnent un droit_ inco?testable vos vuestras·Iucesyvuestraspuras intenciones,
Jumihes et vos pures tntenuons.
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Todo dueño de mu1as que sean buenas para el ttabajo de las tahonas podran
«rtviarlas a la casa del SitJar , en donde las emplearan en dicho trabajo , y se
les pagara a proporcion de lo que hagan.
Tona mula
este trabajo haxo las órdenes de la Munioipalidad , es•
wa Ji br e de toda otra requislcion , y la referida Municipalidad
por ellas
la que .las esta impuesta por el d-ecreto del Sr. Gobernll.dor de fecha del 16 de
Setiembre próximo pasado.

-llARCELONA, E:ti LAl .MPR:ENTA

