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DIARIO DE

BARCELONA',

Del domingo 15,de

Saii-EugCriio

noviembre de 1835.

1. Arzeibillo de Toledo y San Leopoldo Emperador.

cuarenta horas estan en la. ilesi parroquial de nuestra Seriora

Pino de lo a 12 por la mañana, i'de 3 á 5¡ por la tarde.
Sale el Sol tí las 7 horas y 6 minutos, y se pone 4 las 4 y 54:
IDia: horas.

id.

ITerinometro.

3
'1- 5

7 , rnaill'aria. 1
2 ta'rde:

' id. 10

noche.

,I

3

areilletr n,

32 p. 8
8
9 32
a
7

1.

Vientos y Atmósfera.
O. sereno.
2 0..Ne O. cub.
2 S. O. sereno.

Servicio de la plaza para el 15 de noviembre de 1835.
Gefe de dia el segundo comandante del to ..° batallou de linea Nacional

D. Bartolon-ié
_Real. cuerpo de. Artillería , Saboya y batallo-'
nes Nacionales. Rondas y contrarrondas, 12. 0 batalion de línea Nacional;
=Hospital y provisiones, Caballera del Infante 4. 0 de linea.=Teatro , Ar.j
tilleria Nacional.±.--Reten,tn S. Francisco, un ofici=d y'30 hombres del 11.9,'
batallon nacionaiy escuadron de lanceros de ideal. —Patrullas , los cinco'
batallones Nacionales y escuadron de lanceros de idem.

4ijores :ilyzidante3 de .ervicio.
Excmo. Sr', capitan general. D.
Josef Treni.hs. — Plaza. D. Juan
nueva. :_— Gobernador. D.
Jo-sef de Magarola y Tobar. Manuel Burgos.,---EI sargento mayor interino,
.

CAPITANÍA GENER:11. DEt EJERCITO Y P11 FNETPÁDO DE CATAS:ir:VA.

PLANA MAYOR.
El Excmo. Sr. Capitan General de este ejrcito y Prin c ipado, ha recibido
el parte del Capitan de la compaiiia Nacional del Pont de Armtentera , tres."
crito por el Gobernador .de Villafranca, por el que se desprende el bizarro,

co mportamiento- de dicha compañia, pues supieron despreciar altarnentelas.
a menazas de esas _hordas de asesinos que infestan nuestro suelo. ,
Efectivamente h abiendo llegado la faccion navarra y catalana á las 5 de

,
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la tarde del dia 9 del corriente en la villa del Plá , recibieron oficio del
b,cilIa , en que se les mandaba aprontar para aquel punto 4000 raciones de
pan , otras- tantas de vino , carne y cebada bajo las penas y amenazas mas ter.
ribles. En vez de dar .ctunplimiemto á tan despreciable oficio, dispuso el espresado Capitan que los 'Nacionales de su compartía ocupasen inmediatamente los puntos de defensa , persuadido que no tardarian mucho en ver aioloar los caribes por aquellas alturas y colinas-: asi fue, pues apenas habian
cubierto los puestos ,cuando prioelparon 4 romper el fuego sobre , ellos los
rebeldes , desde la Inmediata posicion llamada. doreorral del Ferrer á medio alcance de fusil , no contestando á dicha fuego para dejarles aproximar
coa mas confianza, y aproveAar mejor los tiros, pero no se atrevieron á
adelantar , contentándose en continuar el fuego desde lejos toda la noche y
hasta. ei .elát.sign ieete. As , i ,de la mañana, en Ine emprendieron su retira& hácia Salmella , de repente, sin cobrar las raciones, ni haberse atrevido
4 buScarlas,' sin einbirgo de sus numerosas fuerzas.
.
Este bizarro coMportarniento es-tur-ejeinplo -digno de iriiitárse por todos los
pueblos; pues que les rebeldes no son valientes sino con los iner ,»es y -cobardes. Estos berneni.ic itos Nacionales resolvieron saerificarse primero en las aras
de la Patria , antes que •permitir-que -profanasen su pueblo aquellos vandalos.
•
S . E. ha recibido <igualmente parte del espresado Golaernadärlde Villafranea en que le anticia , el arrojo patridtico' y recomendable del bizarro te..
taiente de Nacionales de Villarrodona, D. Josef Soler, quien -con solos diez
vo ! untarios Nacionales y el hijo de un voluntario, qnisierori quedarse i de•
fender el castillo , despoes de haber desamparado. la poblacion ,.el comandante de arialas, el capitan, ofkiksy deinaSSacionale,s de dieha. Villa.
E e3presaelo 'teniente á 'fesar de verse solo eón 'los diez 3-alientes que
quisieron correr la <misma suerte arriesgada quesabian que los rebeidet en
número exeesivo les rodeaban por todas partes . , y que no pocha» contar con
n'ng4in ausilio, juraron morir primero que rendirse, y los 4111nee lieroesdde,
cididos repitieron á sus esposas y. á sus hijos el despide.Espartano..de Leo4
faldas y los tuyos, de sepultarse primero bajo , las ruinas.rdel castillo. y [id o.
sir por la libertad y la patria antes que sucumbir al. elespotisin6.;.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al palie° para satisfaccion de
estos valientes. Barcelóna 4 de noviembre de f855.:= El brigadier gefe de
la P. 'M.=-...1...ailreano Sana.
:
ESPAÑA.
Madrid 31 de octulirð.
*RTICEILO na ()FU:1U.
M INISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

_Redes= ordenes.

Deseando S. M. la Reina Gobernadora que-los Reales, títulos , 'eAd.uhks
despachos de todas elases que se eetpidan a, su Real nombre por la becretarial
de la seccion de Graeia y Justieia y por todas- los tribunales def tteirroi estén en armonía con las institniones pelitieas que nos rigen , y • ele destipit4
;rezcan las expresiones y çláusulas pitelas de los tienupos en que se princi.
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piaron usar ; y que al lirismo tiempo que se-Conserve cuanto puede ser
cpri v,eniente para acrÇdirair y designar en ciortos casos suficientemente 14
propiedad y origen de esta, ,,en los diferentes oficios criegenad9,; 4e a9,9,g),94
ü otras cosas de la mismaliatúralea , se simplifique su estilo y 1,e» g l-i a i e en'
cuanto sea ,posible,'evitend , rittlitiles ?7,Çp itici/ e gs 4 .iksereipties leAtogumentos , cuyo contexto sea suficiente que conste por ;,.tim relacion 3 se 4.4 servido S. M. mandar que la scccion de Gracia y l'aistieia se ocupe .sia levantar
mano de la formacion de modAos para, ceda-una de la clase de títu.19;s .cdulas que se expiden por la secretaría , ya patenezci a 4 materias er le i iA t ieas . , ya á las .puranacate civiles , de rnen?rá que se llenen los i,odicolos•pla-.
jatos , teniendo presentes para ello las rnintr.tas . 4 sine ,se refierejsórdenes, de las Córtes extraordinarias de-27 de octubre ag 1812 para la enri.dicOa
eiertos titulos , y las binas de que se usaba en los despachosmize se_eler,
pedian por el Consejo de Estado durante el sistema constitucion-4 igji4+
Iliente Daga los despachos que se libran por los'Iribuirales , tpniarnin parjr,
øilo las ;noticias que la seccioa estirue,eonvenientes, ybeco las
'„e4g.
sin,d.ilacion al ministerio de mi cargo , pera qae dando' . 9ttgu4al1 S.
digoe aprobarlas ió resolver lo que,estinae converente. De Real orden lo digo 4, V. S. para inteligencia y prialgal enioplimiente;
deria4eccion. Dios guarde 4 V. S. umeh Qs , 4,9 s. ,madrid
A3e octubre de
1,8575. =_- Alvaro Gomez. Sr. secretario de kseçion de Grápia y. justicia
delsConseio Real de EspaiiaatUindias.
Con e

de que consten siempre los gravinenes c114 1q1i e va nefira
ropi edades , y que los que intentaren cister,Zr-lezaqupsnobr•
aquellas puedan cerciorarse facilrnente por si misnaos de sus c arga s ySkilltea°
ciones , sin exponerse ,á lasconsecuenciaede:la oeultaeion que de elle pidieran hacer los poseedores' de los bienes ,a1,..tiempo
contrato O de la traslaciou del dominio, se mandó por diferentes leyes hechas
y publicadas en Córtes desde el reinado de Doña ruana , registrar .
'en un liroque se tuviese al intento todas las escrituras en que se impipierea,diha
cargas sobre la propiedad , bajo la pena de no,t igtor , fe
, pasarki:
tóruiino asignado para la torna do razon sin , ib 4ber en
esta tenido efecto;
reeopoçietwo el Sr. D. Caos III la
iinportancia y,trasc-endeopiaçleSe.ulei.4fgel'
disposiciones, coya in obserirancia causar,a
m'ales de la mayetr , gr.a ved ad al Esto
particulares , se sirvió "mandar
publicar' uoa instruceiQn'
4941144 „que esta iriserta en la pragmática saneion
31 de erezd
171,1,,,y,gs la , tit. iS , :lib. ir) de la Novísima eeopilacion;Fj
toi4r
rt.
de su
Wo 9 ha dado inügen
i cludarAida2pepa jrnpuesta;en eiia. ias
leyes a que se refiere en el caso de no haberse tomado razon de las.es.{irituras.
de i mposicion en el oficio de hipotecas dentro del término que en diferente
épocas selä fijado al interito', especialinénte eii de ju l iö d 'e f82
ega4 Je ,peregtorio,
1 0s ,joeumentós ntoredos
wn,p p sterieridad 4 laf,pehrigacign _de „di4ha Kagmátiça , o i de.tier4
dele taoillien las i estInebutsçO ente r i orid,ad
Pes ea nd
lka9r,sepe'r .4.3Att) xezzt6.4, çpdiw brø las deterina¡np,eiwies.gnzen#Ira—.
lit g itpo se uptattallera .en )»os idénticos por !a divetsi4a4 „de Pafiéers,lie
141-3wegas 31~44 4,.11451142s,en,d4«eigei,tklbjoktes
fin

t,

n574

mismo , y que en todos ellos se observe una regla constante y uniforme ,
fin de que los poseedores de los bienes . no se vean expuestos á eada , paso á
reclamaciones que les causan graves perjnicios , con dettirriento y 'menoscabo de la misma propiedad , que . es de interes público tenga el 'menos gravárnen posible para que sú circülácion sea magl ftleil y exp'edita. ; y considerando tambien S. M. que las gracias que se conceden por su gobierna.deben

entenderse siempre sin perjuicio de tercero , lo cual no puede nunca tener
efecto respecto de la autorizacion acordada para subsanare! ? ' defeetn: de la
toma de razon de las escrituras de imposicien pasado el tgrtnitio designado
por la ley por que es siempre. en perjniCio manifiesto del poseedor de los
bienes ; se ha servido mandar:
1.0 Que los poseedores de escrituras de' iniposicion anterieres lä promulgacion de la pragmática sancion de Si de enero de 1768 , sobre los bielo de, la Novísines de que tratan la misma y otras leyes del titulo IG
ma Recopitacion , las pr'esénten eWilös respeetivbS'otidiós
que se tome en ellos' lá ,razon cOrrespondien te en el, preciso; i):ereatiikiW-g4
improrrogable tdrminn .,de tres hieses a cantar de esta' fecha ; pa:sadO'el, etrak
sin haberlo verificado no tendrán ningun efecto en nieio, canfoiet 4;1*.•'
dispuesto en las leyes del eitadaiitulo de la Novísima Recopilacien:
' 2.° Que en adelante no se admitan ni de''curso en la secretaria de nat
cargo, ni en la de la seccieta'de Gra'cia ylustiefa "del . cons pi.o Real tiez-Espaaw
é Indias, ni en ninguno de los tribunales , iiitíniga'doS' I4c1;;IVeina
solicitudes dirigidas á obtener autorizacion , para que pasada el teirmino se tome razon de las escrituras de lanatúraleza° indieada;, enalqtrilera 'qn;e Sea'-' su
objeto , ya sea su otorgamiento; aüteriory-birine, posterior á- la , mencionada
pragmática. De Real errden lo digo Fl intelsgeecia 'y'clxruplimienta
en la parte que le toca • , y . dema,refeizitcnuo-ogiehieiitesmifisi .eh,de sílr.
muchos anos., Madrid : St de octubre de 11835,-..11V-a;arGakrezt.
Circular a lo s n

> egeplotje ;as

ez.i,eipLi

ypzp.,

•

Debiendo cumplirse; punttial y exactanaeüté l'O l aiispi/04to il e/-articulo'
85' del reglamento provisional para la'admitristracion , de JUsticia , insertoa4íi-t..prekrien eï Real decreta ,de 6 dedSetielülnie ril titilbjuzeájale
birá el Suprema Tribunal ; de gspa gia pediPrriande le.
la Reina Gobernadota que so'ia ira l'al fo :difaCiAti. labloš ,eseido4-em-evätes qui»
&frian rernitirsé' 7 4 la Sezeretatiét! dAnTi,:ea 0,6"' fidr oh& a4dier.u4ile'il4.41:41.0
afio . ptc;xi i yi t) :ploado, eteleat
arreglo i; la Real orden de 5; de' lebrere
orden lo digo á Y. S. para su inteligencia :' y eumptirnienta -de eb,s.b.ildien,-ect'nbile
guarde-N, S. muelaos : ›iüosZ. Plfdk'id St?:.
cia:
.
:JLY.p
P3111,1
.
Alvaro Go tnez..
cy . q . •.)1
.
;.Aoit)iri. 011
qrzobispo,s ,‘ Rli. o'bispos,ro t!ros (te •ilae"
Otra a
k>r

He dado cheuta á S. M. la Reina Gobernadeorá de varias sotici4de4 religiosos de convento suprimidos 6 ., cerradds-para Tic no se. ' 'lesy preeiser-tP
trasladarse 4 otras casas de su orden ;iftie-debe'il desi4narflos reTectiveS fiej,
dkti-eeó. eie, ' 5- dé- j i tilie 141511131/-11
5.(-)
lados. , cólaforme
?ätglwx4p
S. M:, c-dek pre'seheia 'de k dis j êstoeritÀfttertilo-Z. g, 441;
;4;
an ges de -morwiteri£4 stipriusidoey lIa
acerca ;d li Ì

•
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ver que ni á unos n i d otros pueda precis;çrseles á volver al claustro ,
liHndose fuera de d en la actualidad , con tal que hayan hecho 6 hagan cons
taren seguida el pueblo de su actual residencia los prelados diocesanos y
al gobernador civil de la provincia i; que pertenezca. Lo que de Real &den
comunico á V. l'ara su inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde (1
V. muchos años. Madrid Si de octubre de'i835.= Alvaro Gornez.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
Comision nziliiar ejecutiva y pei 772allenie de Catalutia.
EI lunes 16 del corriente zi las diez de la mañana, se reunir4 la Comision

Militar ejecutiva y permanente de 'este principadó en la habitacion de su Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro Maria de Pastors , Mariscal de Campo de los
Reales Ejdrcitos , para ver y fallar en Consejo de Guerra ordinario las cansas
i n stnAidas 'contra Martirian Massti, Salvio Franch y Antonio Ronra , acusados
el primero . de haber sido aprehendido con uta rstola y un paquete de carlucilos , :y-los otros dos _del delito de infidencia, y Contra Benito MonlIon,
por conducir viveres 1; la faccion . : la misa -11 Espíritu' Santo se celebrará en
la iglesics. de esta Real Ciudadela , á la hora indicada ; perrnitielndose la
trada al público. Barcelona 14 de noviembre de 1835.—El General p
residen -te,
y. P.
S. E., el secretario de la presidencia.—Manuel Barrero.
-•
Comandancia militar de ninrina (lel tercio de Barcelona.
El Excmo. Sr. Comandante general .
apostadero de Cartagena, en oficio
de Si l del- mes p; l oxinao pasado me dicedel
lo siguiente
• • 'El Comandante general de marina del apostadero del Ferrol, me dice eu
oficio lecha, .1-7. del que acabalo sig
niente.---Excum. Sr.EI Comandante militar de marina de . Wetelviircia de S.
Seba8tiä11-•en2ofteio de 07 "del mes último m e-die lo siguiente.-_-z-Excnoo. S
r .—Los facciosos no dejan encender el
fanal-de tste puerto que está situado al O. de el en la cntubre-det-inonte
Igfieldo , por cuya. razon he 'Oficiado
J Real Junta- de- • Co merdi o
de esta
ciudad 7 P ara que. cm* ;
toda
prontitud
suplan
la falta-de •su- luz ., colocando
eri el castillo de-la Mota-, tres
6
te 'la claridad, sirva, por su co cuatro, -Cuyo-conjunto, •á la par eue aumennfiguraCiOn
para distinguirlas • de - la 9:que accidentalmente suelen . desc
ubrirse en tierra desde el mar; y me conSta l que dicha Junta - se
ocupa
asunto con todä actividad ; pero en el entrétanto que
produzcan efecto.
lasdel
dili
yor interei hacer. saber- gencias de esta lcorporacion , me ha parecido del ma4. t odoslos•navegadits la falta-de luz del espresado
a4-el:ect» h e oficiado rí los comandantes de marina de Bilbap-y Santander y . zIt los ednsules
de Bayona y Burdeos por ser estos puertól- i)s , que
'tienen mas relaciónes.
'con
para hu co nocilialerrtn.=1, 0 e/ de .Sebastian; Todo lo que comrinieü •4'1 7... E,
transcribo i V..E. para su •-conoeímienitody'llietes
c °'' siguleate s .:=CoPiolo V. S. para su i nteligencia y quedando' lajdelaidä
publicidad en ese tercio de su mando al contenido de dicho- oficio, ”egue
taoticia .d elos•capitanes, patrones y
damas 1- quienes' corresponda j loa efectos convenientes * ,
•
,n,
Lb'
hago- notoria pari Conocimiento de los capitanes y patrones
- flar14>.de,ueviembie de 135. ',5.7-z..E.1 .-um.rquei
lä.Baxceria:

ä7.6
.A.1insertar en el "Jimio de ir de octubre último el Real decreto ace.e-e
paliatorio del Reglamento provisional para la administracion de iu'ia ei
l0 re.spectivo•ti la Real juriscliccion ordinaria, ofrecimos continuarreste
040S rainieros , objetos impiC8CiOdibles DOS ,-10 hau ,impeclidn,, y toly4)..jeri
impreion d.e las sesione:de .-Cortes;
nos ha privadocle darle.por separado
mas..d.esembarazados ya de estas y consecuentes siempre con nuestras prume,..
sas, lo damos hoy por suplemento acompa ido de otros dos .decretos, el uno
adicional del citado reglamento y el otro clasificando los juzgados .
AVISOS. -AL Publico..
ipeseando el Excmo. Ayuntamiento proporcio.nar los habitiaute.s de estal
ei.!1, do.,d toda la comodidad posible, ha determinado que,. interin se fijan „lo,
.c4s..competentes para la matanza de cerdos, se verifique esta .desde
dia .diez y seis, ademas de la Esplanada,cotno e-44 mandado,
.en loe Par4gs 6 4:tiertes de los eSting-OidOS conventos de S. Frajavjs..2-0,
Franeise9,' Je Paila, Capuchinos y Colegio de .S. fluenaventtirai
'ene . bdsiiad al efecto S. E. con sugeto >para cuidar do: .ellos en - las, lio..
s e lspra la 13.1atgriza , quedando enteramente prohibida en lo
confOrraidad 410 dispuesto - con edido de 4 de diciembre de 1.814;
y este en su. Iota! fuerza y vigor. flareelona; 14 de noviembre de 183
Por acuerdo de b. É. , ei .s.c.cretario interino,Cayetano aibót.

Real loterta, moderna.
La Aireccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
clia 23 del coi rie4e., sea bajo el fondo de 48000 pesos fuertes, valor clg 2 400? bi],ietes ,j dos duros cada uno , de :euy-o capital se distribuirát
en 800 FY,era,i,Qs 3G000 pegos fpirtes„ c la . foro» siguiente.
el

e e

Pesos..

eNenieie05 •

8000
• de 8raoo Pesos fuertes
9oao.
2000.
de
1
2000
de 10Q0
.2
• . ........ 6400
400.
de
•,
3100
i.
.de
7
J000
. • • 4ke60.
&g. • •
1580
Qp .
de
79
16.
9920
620
.....

.

..

e

36000

obiuogs,...eg,,ows4iyi.4dos. flu la clase de cuartos , j rea-

,les. 2. c4de, iogo, ,fle 4s ;y ge-,> ,. despacharlo ',desde hoy en .la,s.adrainistracionew
•eiescy,liálytw, ipodi.ine,interesarse per , .,entero, mitad 15.
ik; 444 1 10144,s 9.
14,911g,)sgeq41111WAseliiiI9Siingafickzesi.iy se cerar n. despach, el dial
ALAriano .liernandez.
44,144 •MP-iel,z1134kirekgma. J15,fleoniPtiesP4re
Comision principal de,arbitrios de Amortizacion, de' CaXaluiia.
El lunes pje945491.4,1451.9 11.9,..,IglgoilLtut4,„11jYtmuiesin4eit.,priblica,,Aujaaet.

4
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con'veuto que era del Seminario . de esta ciudad', diez y siete enteugg

y Varias maderas para endamios, y el martes 4 la misma hora de las nueve,

se procederá tainbien á Ituventa en el monasterio de Montalegre, dedos prensas para vino, unas cuantas pilas para aceite, porcion de trozos de madera
de varias clases, y algunos pinos: Lo que se avisa al público para su conocimiento. Pa-rcelOna 14 do noviembre de 1835.—Jainie Safont.
P'ara que tengan cursó las instancias . de O. Andrés fbañez Ibern ; D. Josef Valdés; I>. Juan Gefrovés, y D. Ignacio Serra de ›Ferrer, se hace indis,
pensable que los interesados se presenten en la secretaria de Seguridad
blica. Barcelona 14 de noviembre de 1835.
Losempleados del Gobierno civil de Barcelona, los de sus dependencias
d-e Seguridad pública, Propios, Correos, Real Archiv de la Corona de
Ax4gon . Consulado y Junta de Comercio „inclusos los jubilados, cesantes y
Porteros ofrecen el 4 por ciento de su haber mensual en favor de las urgencias del Estado por el el tiempo que düren las aCtuales circünstancias,
empezando desde 1..° del corriente. Barcelona 14 de noviembre de 1835.
En virtud de la llegada á este Plaza de lov 15 cjballo s- que 11‘" bia en
eindad de Vi& Perteneciente,s 4 /a requisicion, 'y el rcOon'OCimieuto que
de ellos se ha , ,practicado, segun lo dispuesto por el Exorna, Sr: Capitan General , resultan /demos' intitils para el- servicio y en su , virtud se hallan de
venta en la cuadra de Sta. ;1Iadrona donde estarán de manifiesto las tasaciones,
' En la misma cuadra contintia el a listamiento hasta He
nar el " cuero de
que debe componerse el escuadren de Cazadores francos.. Bateeloria 15 de
4Y114d ante contisionado. —Francisco
Las señoras viuda y huérfanos con asignacion. sobre les itiontes-p- ios dß
keales oficinas y'rainisterial y las pensioeistas rJ hacienda . , se.presentaeán
ei la tesorería de Rentas d
e.este,Principado el-' robes prr'ixium t pewibir Ia"
mesada de octubre Último.
El señor Administrador del Real Mente de Piedad de nuestra Señora de
la Esperanza, avisa al público, que por celebrarse el jueves- 19 dé los corrienteslos dias de la REINA nuestra Sei -ioaa
D-ofia. ISABEL II (Q.. D. G.) estanin
cerradas sus oficinas , pero se des pachara'el miércoles anterior 18.
PUPITANIA: bEL PUERTO.
embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes esP"°1as. 1)e Alicante y Salbru en adias el Land S. Juan Bautista, de I o toneladss, su paträn Antonio Bat1h3, con "trigo. De Tärrebtanca
Y Turagotm en S . cha& ei laud Virgen de la neeced , de 19 toneladas su patrou A.ntori1o . Bas, con algalrobas. Ademas 6 buques de la costa de
esta .proviuda con vino, carbon leila y aitrauances.

Despucliadas.
Fra gata es-a ünla Fama, eapitan' D. Mdelwr Vida), para la Habana cou

freros y efectos. Queche N. S. 'de la barca; capüan Paulino Yatiez, para
Vicio en bate. Latid Sto. Criäto, patron Josef Alpera ;para AlicaP l e en id.
Id. id. , patron . francisco Miguel para Valencia en id. rd. s.. Antonio; pa-.
tron Juan Blancli, para id. con aftrarnuce,s. Jabeque las Alinaspatrou dait,ne
Calafell , para Aguila5 ea lastre. Id. Almas Carmen, paträri barttiOttieTlek43,
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SUPLEMENTO

AL DIARIO DE BARCELONA
del Domingo 15 de . Noy iembre ck 1835.
REAL DECRETO.
Ocupado constantemente mi Real ánimo del anhelo de mejorar la administrados-1 ' de justicia ' por lo mucho que 'en ella se interesa el bien de la 'lactan , y entre
'tanto que rMsuidas otra vez Lis Córtes del reino puedan estableces-se con so acuerdo
las medidas legislativas que mas convengan para este fin , he venido en decretar , á
nombre de ' mi augusta Hija la REINA Doña ISABEL II, oido el dictáis/en , del Consejo de Ministros, que se observe por ahora el siguiente
REGLAMENTO PROVISIONAL
PARA LA 4DIVIINISTRACION DE JUSTICIA EN LO RESPECTIVO A LA REAL
JURISDICCION ORDINARIA.

CA.PITULO PRIMERO.

Disposiciones comunes respecto á todos los que ejercen jurisdiccion ordinaria.
. Articulo 1.° IA pronta y cabal admioistracion de justicia -es el particular instituto y
la primera obligacion de los, magistrados y jaeces establecidos por el Gobierno
para ello; los _cuales por tanto no podrán te ner ningu ir o tro empleo , comision
cargo P úblico q ue le s
impida 6 dificulte desempeñar bien las funciones judiciales.
2.° Deberán bajo la mas estrecha responsabilidad , cada uno e
n cuanto le P erte
-nezca,dmistryhqueadminstrg ecumplidajstáo
que segur, /es leyes esten en la clase de pobres , to mismo que ä los que paguen detechos : cuidando tambien de que er, sus pleitos y causas los defiendan y ayuden de
balde como deben , los -abogados y curiales.
atentado la clase de pobre , á todo español que denuncie 6 acese
crim
3.1,0nal m
ilueuntecuaalng
hayacometido contra su persona , honra 6 prosefiz
piedad, se le deberá acinaluistgraiser.
mente toda la justicia que el caso requiera,
sin ei i girsele para ello derec4r algunos ni por los jueces inferiores , ni por /os curial es , s iempie que fuere persona conocida y suficientemente abonada , que diere
fianz a de estar á las resultas del juicio. Pero todos los derechos que se devenguen,
„ser " P 4ga d05 despues del juicio por medio de la condenacion de cos ta s que se liBPonga al
reo 6 al acusador 6 denunciador , el casi debe sufrirla siempre que aparez ca ha berse quejado sin fundamento.
4.° En la sustanciadas de los negocios civiles ycriminales, deberán tambien
todos la s
jueces
bajo su responsabilidad, observar y hacer que se observen con toda
exlakSltiud los sencillos trámites y densas disposiciones que las leyes recop iladas Pres' nerZe ° Para c ada' instancia , segun la clase . del juicio ,6 del recurso , sin dar lu g ar ä
Por su inobservancia se prolonguen y compliquen 105 procedimien tos 6 se cansera

indebidos gastos 4 las partes; sobre lo cual en adelante no podrá servir de excusa
los joeces ninguna práctica contraria á ley.
g.° Por ahora y hasta que alguna ley establezca oportunamente todas las garantías que debe tener la libertad civil de los españoles, á ninguno de ellos podran ponerle 6 retenerle en prision ni arresto los tribunales 6 jueces sino por algun motivo
racional bastante en que no haya arbitrariedad.
6. 0 A toda persona arrestada ó presa, que no lo esté por rezan de pena correccional aplicada 6 de juicio ya pronunciado, se le deberá recibir declaracion sin falta
alguna dentro de las u4 horas de hallarse en la prision 6 arresto, como ordena la
ley recopilada; y si fuere imposible hacerlo por otras urgencias preferentes del servicio público , se expresará el motivo en el proceso , y euidará el juez de que dentrode dicho término se informe al preso ó arrestado de la causa por que lo está, y
del nombre de l acusador, si le hubiere, recibiéndose la declaracion tan pronto Come
ser pueda.
7. 0 A ninguna persona tratada como reo se la podrá mortificar con hierros, ataduras ni otras vejaciones que no sean necesarias para su seguridad; ni tampoco tenerla en incomunicacion , como no sea con especial Orden del juez respectivo,
el cual no lo podrá mandar sino cuando lo exija la naturaleza de las averiguaciones
sumaria s , y por solo aquel tiempo que sea realmente necesario.
8." En toda causa criminal , au i los procesados como los testigos, serán precisamente juramentados y examinados por el juez de la causa , y , ante el escribano de
ella; y si residieren en otro pueblo, lo serán por la persona ä quien el juez comisione para este fin, y tambien ante escribano.
A unos y otros no se les deberan hacer nunca por los jueces sino preguntas directas , y de ningun modo capciosas ni sugestivas ; y estos serars estrechamente responsables, si para hacerlos declarar á su gueto , emplearen alguna coaccion física
6 moral, 6 alguna promesa, dádiva , engaño ri impropio artificio.
9. 0 En la confesion , para hacer cargos al tratado como rea, se le deberan leer
integramente las declaraciones y documentos en que se funden, con los nombres de
los testigos, y si por ellos no los conociere , deben dársele cuantas serias quepan y
basten para que pueda venir en conocimiento de quienes son.
No se podrán hacer otros cargos que 1s que efectivamente resulten del sumario>
y tales cuales resulten; ni otras reconvenciones que las que racionalmente se de..
duzcan de lo que responda el confesante; debiendo siempre el juez abstenerse de
agravar unas y otras con calificaciones arbitrarias.
1 o. Desde la confesión en adelante será público ei proceso , y vinguna
documento ni actuacion u él se podrá nunca reservar á les partes. Todas las providencias y demas actos en el plenario , inclusa principalmente la celebracion del juicio, seran siempre en audiencia pública , excepto aquellas causes ea qaela decencia
exija que se vean ä puerta cerrada ; pero en unas y otras podrilieleerovasistir
interesados y Sus defensores , si quisieren.
1. En cualquier estado de la causa en que resulte ser inhierete-el arrestado-és
preso , se le pondrá inmediatamente en libertad sin costas algunas'', .debiendo serle
concedida tatubien , pero con costas y bajo fianza ei caucion suficiente , eis cualquier
estado en (píe', aunque no resulte su inocencia , aparezca que' no es-4eo•de pena
corporal. Solo cuando lo fuere por algun otro delito, se sin-penderá la , eoltura ese
estos caios.
'
.
Deberan considerarse como penas corporales, ademas de lcapital , & -de azotes,
vergüenza, bombas , galeras , minas , arsenales, presidio , obras públicas , destierro
del reino, y prision 6 reclusion por mas de seis meses.
su. A ningun procesado se le podrá nunca rehusar, impedir ni coartar ninguno de sus legítimo s medios de defensa ni imponerle pena alguna gil) pie antes sea
.r.;

3
oido y juzgado coa arreglo ;I' derecho por el juez 6 tribunal que la ley tenga establecido.
13. Los fiscales y los promotores fiscales podrán ser apremiados ä ins tancia de
las partes como cualquiera de e l las; y las respuestas 6 exposiciones de los mismos,
asi en las causas criminales como en las civiles , no se reservarán en ningun caso
para que los interesados dejen de verlas.
Cuando estos funcionarios hablen en es t rados como actores 6 coadynvantes de la
accion lo haran antes que los defensores de los reos 6 de las personas demandadas.
14. Fenecida cualquiera ca u sa civil 6 criminal , si alguien pidiere que á su costa
se le dé testimonio de ella 6 del memorial ajustado pata imprimirlo, 6 para otro
así el juez 6 tribunal respectivo.
o
uso , estará obligado ti mandarl
15. Todos los tribunales y jueces ordinarios haran públicamente en el sábado de
cada semana una visita , au de la cárcel 6 cárceles públicas del respectivo pueblo,
cuando hubiere en ella algun preso 6 arrestado perteneciente ä la Real juriscliecion
ordinaria , como de cualquier otro sitio en que los haya de esta clase; y en dicha Sri —
Sita , en la ene/ se pondran de manifiesto todos los presos sin excepcion alguna , examinarán el estado de las causas de los que lo estuvieren á su disposicion ; los oirán , si
algo tuvieren que exponer ; reconocerán por sí mismos las habitaciones de los encarcelados , y se iniormarán puntualmente del alimento , asistencia y trato que se les da,
y de si se les incomoda con mas prisiones que las necesarias para su seguridad , 6
se les tiene en incomunicacion , no estando así prevenido ; y pondrán en libertad ä
los que no deban continuar presos, tomando todas bis disposiciones oportunas para
el remedio de cualquier retraso, entorpecimiento ú abuso que advirtieren, y avisando si la autoridad competente , si notaren males que ellos no puedan remediar.
Si entre los presos hallaren alguno corr espondiente á otra jurisdiccion, se limitar án á examinar cómo se le trata , á reprimir las faltas de los carceleros, y 4 comunicar si l o s j ue ces respectivos lo demas que adviertan y en que toque ä estos en-.
tender.
Para hacer estas visitas /os tribunales colegiados bastará que asistan dos de sus
minidros y un fiscal.
16. , Sin embargo , erra 133 capitales donde hubiere Real audiencia , será esta laque haga dicha visita semanal á la cual deberán asistir los jueces de primera instancia, y los alcaldes y tenientes de alcalde del pueblo con las causas de aus respectivos reos , si los lavieren , para informar
sobre lo que se ofrezca.
Si en la capital se debiere° visitar dos 6 mas cárceles, podran nombrarse para cada una de ellas dos ministros y un fiscal, á fin de que todas sean visitadas simultáneamente y con menos trabajo.
Donde sin h aber a udiencia existieren jueces letrados de primera instancia , secan
ellos lospara
que informe,
bagan
alcaide
'visita , concurriendo cambien los alcaldes y los tenientes de
es si tuvieren e su disposicion algun preso.
- 57. Las audiencias donde
residan , y en los demas pueblos los jueces de primera
instancia , y en su defecto les alcaldes, baran ademas públicamente una visita general de las reepectivas cárceles
publicas y de cualquier otro sitio donde haya presos del
fuer e ord inario en los tres dias seise lados por ta s leyes , y en el que, no siendo fe—
rj ado , pr eceda mas in mediatamente al de la Natividad de nuestra Seriora ; ejecutándose en
.
esta .vtsita
lo mismo que queda prescrito respecto á la semanal.
Pero •
••
is
itas
gener a l es que bagan las audiencias concurrirán el regente y to•
as
v
a
dos 1
' 01 ministros y fiscales ; y asi á las primeras como á las que de igual clase hagan P o r si los jaeces inferiores , deberan asistir sin voto dos regidores del pueblo
cuv
a° fin el regente 6 ti juez respectivo cuidará de avisar anticipadamen te al ayuntamiento
para que los nombre. Estos regidores tendran lugar y asiento con el juez y
con
e es tribunal, ¿esperes del primero cuando concurra n con él solo y despues de los
asseake
° cuando te leisgan eiere la audiencia.

4

8. Siempre que algun preso 6 arrestado pidiere ser oido , el juez 6 un mi istro
de la sala que conozca de la causa, pasará à oirle cuanto tenga que exponer, dando el último cuerda al trsbunal.
19 . Los jueces y ts ibunales, asi corno deben cuidar de que los abogados les guard , r, el debido respeto y se arreglen á les leyes en d ejercicio de su profesion , estar(
obligados à tratarlos con el decoro correspondiente; y a no ser que h2b/aren fuera
de Orden, ó se excedieren en alguna otra manera no los interrulipiräu ni desconcertarán cuando informen en estrados, ni les coartarán directa ni indires tamente,el
libre desempeño de su encargo.
o. Los tribunales se abstendrán tarnbien de molestar ó desautorizar à les jueces inferiores con apercibimientos , reprensiones ti otras condenas por leves y exx ti sables faltas , ó por errores de opinion en casos dudesos y sin perjuicio de eensui alles
y corregidos cuando efectivamente lo merta..an, no dejarán nunca de tratarlos con
aquel decoro y consideracioll que se debe 5 su ministerio.
CAPITULO SEGUNDO.

De los jueces y juicios de paz d actos de conciliacion, y de los alcaldes de los
pueblos coo,o jueces ordinarios.
sEccioN 1.

Jueces y juicios de paz.
os. Sil) hacer constar que se ha intentado el m edio de la conciliaoion , y que este
no ha tebido efecto , no podrá establecerse en juicio ninguna .demanda civil ni ejecutiva sobre negocio susceptiis e de ser completamente tesusinado por aveicenera de
las partes ; ni tainpoco querela alguna. sobre meras injurias , de, aquellas en que
sin detrup oto de la justicta se separa la oír osa con sola la condeoation del ofendida.
,
42,zeeptuanse
, rPteesId-Jel de que se intente antes la coneiliaciro•
Primer o. Las causas; que Interesen á la Real Hacienda , á los pósitos 6 á los
prefijes de los pueblos , á los damas fondos y estal.lecimientos púb!ices á herencias
:cantes 6 á menores de edad, 6 á los que se hallen privados de la adoribistracion
:de sus bienes.
Seé:undo. Los negocios de que se debe conocer eu juicio verbal; los interdictos.
posesorios ; los juicios de concurso; las denuncias de nueva obra ; los recursos para intentar algun retracto-O tanteo , 6 la retenmon de alguna gracia , ó para pedir la ten,macion
du naves:a-ario partidon de
para .ntrois casos reeKentesede setee,
, bienes ,
jante naturaleza. Pero si hubiere de proponerse despues ristaancla formal que '.;.haya
de causar juicio contencioso por escrito , deberá preceder preeisamente el acto de conciliacion.
00. En cada pueblo el a l calde y los tenientes de alcalde ejercerán el oficio de jueces
de paz ó conciliadores z v ante euriquiera de ellos,deberi presentarse todo el que tuviere que demandar á otro por negocio civil , 6 por injurias que no se compi
en las execepciones del articulo iprecedente,
El j uez de paz , con dos hombres i buenos nombradosmno pu cada parte'
las oirá á ambas :personalmente „ 6 re-i •
'F. re sin neCeSkdad deltle asista escribano
presentadas por ap oderad os con poder bastante : se enterará de lee , razones que alegiren y oido el dictamen de los dos a.ociados , dará dentro de cuatro. die, á h., mas ,
preivideecia de ronciliaction que le parezca mas propiaepara terminar ei juicio; la cual,
co,u exprtsion. de si las parts se conforman sí nosseseeesentari en un Ilbro que debe
llevar dicho juez con el titulo de juicios de paz , firmando 41, los hombres buenos y
los interesados si supieren , y se darán á este las certificaciones que pidan.

s
34. La providencia del juez de paz terminará' e fectivamente el litigio si las partes se aquietaren con ellla, en cuyo caso la hará aquel llevar á efecto sin excusa
sai tergiversacion alguna.
ns. Si las partes no se conformaren , todavía ti juez de paz los exhortará 4 que.
por el bien de elias mismas compionsetan su diferencia en árbitros 6 mejor en amigables componedores , y lo hara anotar en el libro, con explesion de si se convienen 6 no los inti rasados. Si tampoco en esto se convinieren , dará al que id pida
una eeititicaelon de haberse intentado el medio de la conciliacion , y de que no se
conformaron las partes ni se avinieron á un compromiso.
n6. Toda persona demandada á quien cite un juez de paz para la conciliacion , está
obligada a concurir ante él para este efecto , o personalmente o por medio de apo.
clerado con poder bastante , y si residiere en otro pueblo , la citará el juez de rz
por medio de oficio ä la justicia respectiva , señalando el termino que,„sea suficiente.
Cuando el citado no cumpliere, se le citará segunda vez á costa suya, conminándole el juez de paz con una multa de no a roo rs va, segun las circunstancias del caso
y de la persona ; y si aun asi no obedeciere, dará dial() juez por terminado el acto,
franqueará al demandante certificacion de haberse intentado er medio de la conci.

"sella , y de no haber tenido efecto por culpa del demandado , y declarando
este incurso en la multa , se le exigirá 6 hará exigir desde luego con la aplicacion .
ordinaria.
En las provincias de ultramar podrá ser doble la multa.
27. Si la demanda ante el juez de paz fuera sobre retencion de efectos de un
deudor que intente sustraerlos, 6 sobre algun otro punto de igual urgencia , y el actor pidiere á dicho juez que desde luego provea provisionalmente para evitar los perjuicios de la dilaeion ,
lo hará este así sin retraso , y p rocederá iwuecliatamente
al
juicio de paz.

ss8 Cuando sean demandantes
6 demandados los mismos jaeces de paz, ý no haya en el pueblo Otro que tenga este earcacter I hará las veces de juez de paz el resi,
der que primero siga en árdea , y
si fuera- demandado 6 demandante el ayuntamiento
ea cuerpo, se ocurrirá para la conciliacion
al juez de paz del pueblo mas inmediato.
nn Los jueces de paz y las deMaS
p e rsonas que concurran ti este juicio no llevaran por el derecho alguno ; pero pata, atender al necesario gasto' de libro y eseri/siente, se podrán exigir e rs. va . á cada parte que no sea pobre de solemnidad, do.
liándose la suma ea ultramar.
3o.

Los jueces de paz , penetrándose de la importancia de sus funciones y de lo
mocho que interesa el que se evi ten cuanto sea posible los
leitos y disensiones entre
los ciudadanos , pondrán la mayor eficacia en conciliar á flos que se presenten
ante
ellos;
teniendo
entendido
que mientras mas litigios y querellas corten, mayor setael
servicio
que hagan
al
au, y mayor el mérito que co ntraig
bierno.
an á" los ojos del

secnima
A lcaldes y tenientes de alcalde como jaeces ordinarios.
31 .Las alcaldes y los tenientes de alcalde son ademas jueces *ordinarios en aus
resPectivc a pueblos para conocer,, d prevencion con el juez ietrarlo de primará ices.
tancia le donde le 'hubiere , de las demandas civiles cuya entida d ints pase de diez da-

la
cr im na
' es penfnusisla é islas adyentea , y de treinta en ultramar , y de los,negneÍas
sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra Pe na que. alOta
2" nostau 6 correccion ligera, determinando unos y otras en juicio
ira este ficii, en cualquiera de dichas
demandas se asociará tamhtee et alcalde

.tituvu

ß

-

el-teniente de alcalde 'edil dos hombres' buenos nombrados uno por cada parte, y des.
pues de oir a/ demandartte y al demandado, y el dietámen de los dos asociados , datá
ante el escribano la providencia que sea justa ; y de ella no habrá apelacion as otra
formalidad que sen t arla , con expresion sucinta de los antecedentes , en un libro
que débrrá llevar para los juicios verlas/es , firmando el alcaide ó te niente de alcalde,
los'liontbres buenos y el escribano.
32. Conoceran tatubien como jueces ordinarios los alcaldes y los tenientes de alcaldes de los pueblos en todas las diligencias judiciales sobre asuntos civiles , hasta
qae lleguen á ser contenciosas entre pattes, en cuyo caso deberán reusitialas al juez.le.
tradO de primera instancia ; y aun podrán ä solicitud de parte conocer e, aquellas
disigeacus , que aunque contenciosas, sean Urgentísimas , y no den bagará acirdir al
juez letrado, como la preeermion de un inventario , la interposicien de un retracte,
y otras de igual naturaleza; remitiéndolas á dicho juez evacuado que sea el csbjeto en
aquella parte que la urgencia requiera.
33. Lo i alcaldes y los tenientes de alcalde, en el caso de cometerse en sus pue_
bloß alguis` delito, 6 de encontraste algon delincuente , podrán y deberán proceder,
de oficio 6 á instancia de parte , ä formar las primeras diligencias del sumario , y
arrestar á los zeos, siempre que constare que lo son, 6 que haya racional fundamento
surrctente para coi:sities-arios d presumirlos' tales. Pero debeiän dar cuen t a inmediata_
sne,,se al sespectfvo. jaez letrado de primera in sta n cia, y le remitirán las diligencias,
ponitudo 4- su disptsieion los nos.
'Eete4enocinulebto en los pueblos donde tesidan los jueces letrados, podrin y
debe, álit tomarle ä prevencion con estos los alcaldes y los tenientes de alcalde basta que
aiisado— el juez sin dilacion pueda continuar por si los procedimientos.
34. Todas las cWigencias que en Iss causas , an cjyils como criminales se ()frezc-an..en fos!";puehlos donde no residan otros jueces ordi arios que los alcaldes , serán
ciimendis'eielusivanniente ä estos 6 á los tenientes de alcalde : salvo si pos algana particular circunstancia el tribunal 6 juez que conozca de la causa priricipal,
tieyere m as conveniente al mejor servicio cometeilas á 'otra persorra de su confianza.
En -cuanto à lo gubernativo , económico y de pulida de los pueblos , Lis al..
caleicS'`' y' los tenientes de alcalde ejeacétán la autoridad y facultades que les sefialak
o ei a delante lea seisalaten las ley es y reglamentos.

..•

CAPITULO TERCERO

Ji

De kos jaeces letrados de' primera instancia.

'1oS lacees letrados i de primera. instancia 'son, cada oua en el Partido 6 ,dissi
trits6 rlitelle .„igjei 'aSignado, km-úni cos a quieL es eollapefe COOOCtif;;e11.;la,,instaneia So's
tea cansas civiles y . .cti minales que-en 61.: ocarsam,-Correspoodiesites
bredielia
ordinaria, inclusas las que basta ahora bao sido casos de corte,
Iteal..jorisdiccion
la
y salvo in . disf)tiíeitn en el articulo 31 s exceptuándose .seiamente ,s4 mas de los ,neg„iO39qu, s, prie96,402 ä las jurisdiciunes eclesiástica , de Reai Hacienda y militar de
Guerin edaritia, que'lcorrespussders. á insEstarnersios de , its Cortes, los.jazgadoS2espe'clales- de Cistue rde'45 'de . ini nerfe., syrAl .aquelms de cuyas apedactones.copoce
lees es.lasai que en'Plitn4ha instanula Se reservan
la Real y itiPfinia
por este „oaraen to al . tributual supremo de Espaia 6 Indias e oiy
audiencias ,
tribui.,, N, epejaks,
La ley 4 fueses
;
á
iribuyere'
uien"
lap 4
teio erdinado flO comKendidos en lisateepriciries del, ares.
¡e .hallaren .:pendieutes
-primerá instancia en eisoi
Culo anterior , "'que actualiesieste
juzgados eaveci ale 5, 4 privativos, 6 en tribunales que..t -t dama. ya .4onsMes.tte:. ellos,
ei conCjuùacîdn en el' estado : que ttn3 a u .al juey letrado „del ,respece pasav su

Los

7
eean par t ida 6 :rlistrito h n o ser que alguna disposicion soberana , posterior '6 le . exos
de Castilla y de autorice
Indias ,
: expresamente á dichosjuze
tincion de los , ..Co p sej
en el conocimiento hasta fallar 6 terminar tales
raue
quecont
08 dos 6 tribunales pa
asuntos.
iezge d e s especiales
l 6 privativos que no tengan sernelatste .
e ni
Los
auterizacion
sean ne los exceptuado s en el articulo precedente , cesarán desde luego si subsisli.17
Seo todaviae38 Sin embargo de lo prescripto en el art. 36., cuando ocurre algun delitaa
tales rarnifieasiones ó de tales circunstancias que no permitan seguir bien la causa sella
en la capital de la provincia 6 del reino , ó en otro juzgado dilereete del del fuero
del delito S. M. cometerá el co nocimiento al juez letrado de primera instancia que
le parezca rinaS ä. propósito; y esto inismo en igual caso ) si no mediare Real lepesiciou , podrán hacer por si las audiencias ä peticion de su fiscal , cede , una respeete
su territorio: pero dando inmediatamente cu e nt a de ello al Gobielioo.
. 39 Le autoridad de los jueces letrados .de primera instancia se • imiteeä precisamente si lo eardencioso , á la.perseeucion . y castigo de. los delitos coeunes y ä
parte de lapolicia judicial que las leyes y reglamentos le atribuyen; y . panca podeá
mezciarseen lo gubernativo 6 económico de lee pueblos.
.,
• 40 Parbán estos jueces en el pueblo de su residencia es:11me g ! telleielien/eYeebal,
preeencion con los- alcaldes y les tenientes de alcalde ,
lee de ala n slae l ei ,ii..a,":"
O eS
eocios „auin d les sobre l'ajenas y
faltas livianas comprendidas e n ti art‘. 31 ,1' ,Y . 491 9
los .jueces je t redoe consp ,Airá respecto á todo
su partido 6 di-gi n°.
c°11.q
. er. era
igual juicio de aquellas d emandad -eivile.a que pasando de las cantidades expresadas en
tache artinulo , no excedan de 25 duros Cal la Península é Islae ady ,acentes y de.soo
en

ultramar.

Para todos estos juicios verbales O s jueces letrados observaidn respeetivemente
las mismas forutalidades que prescribe 4 loa aleeleles y . tenientes de . alcside
cita'49"

á rtiolo 31.

4 1. De las demandas civiles que pasando de las cantidades expresadas en el pre:cedente artíGult.i • no exceden-en la,.Peuiesule é Id a s ady.cen t es de la: 4.se5
ses qu efije l a l e y
2C) 2 lib. 11 d e ¡ a Novisime Recopilacien e . y
del cuVr ii nle
e , ul t

ramar , coi:meterán 105 illeCe$ de ,oelintere instancia por juicio eeerito confOrme 'a
derecho , simplificando y abreviando loe Léeme,
enasto jo permitan Jai leyes Y el
eselareeisniento de la vedad , eits•que eoutre la sentencia que dieren , haya lagar á
otro recurso que 6 el de apelaci en Para ante ei ayuntamiento de la capital del partido judicial respective., con as,rxsin al 0to ewishd
de je citada ley, 6 el ne L114.°
lidad para ante la rkeai audiencia del te 'criserio , cuando el jutzbubiere dado su rallo
aun" alguna ley ' clara ' y tetusinstste , 6 violado en algun trámite esencial las leyes
que arre glastelptocedindeuto : satino *
que ea 'este último c a s o le vl°1"uji ttncy45ii iJ
formal y ' elPre&amen it lecla neadken balde mates de la sentencia, si hu biere 'Penin9
serlo.
4 2. Eu el case. de interponerse alguno de estos " recursos 2 se nhsei'var4u
glat siguientes: 1.. i2
•
-Pri n-ieraLai parte agraviada deberá interponer uno ú otro ante el niiiiimo'juee
que hu biere dado, lae sentencia , ydentro del precise ar inide de loe cinco ches sig uientes 4 deesia notificacien ; so pena de quo pasado idd hacerle , 4iseelará iGirote y
ejecutoria
la sentencia.
Se gunda...Si se interpusiere apelacion para ante el ayuntamiento sobredielits ,
adueita.i el juez sin otra circunstancia , y le pasará los aisles originale, haciendo
;
G•tar y elinplaa3r antes 4 las partes .para que tienes:4.de tercero dia acallan ä tasar de su
derecho ante aquella coy•
parea°n•
-- • • .
e.
rctra., ecuiro del pteciso . tizasitto 40, 9c110 dies de keb‘ndo latido. 1' • autoie
•

el ayuntamieato piaste, asistido de algun asesor letrado , se instruir b ien dé lo que
de ellos resulte, y oyendo de palabra cuanto las partes ¡tuvieren q ue exponer 6
tentaren prob,r ron nuevos testigos que presenten en el acto, pero sin admitirles rima.
gin, escrito ni dar lugar á tuas trámites , pronunciará ex eqatk et bono la sentencia que le.varezca mas Justs; la cual sin ulterior recurso alguno causará ejecutoria, y
aerá•llevad,i 4 puro y debido efecto por el juez , devolviéndosele los autos para elld..
Cimbria. Siste...snrerpusiere recurso de nulidad, deberá el juez admitirlo sin otra
circunstancia , lt menos que no fursre improcedente con arreglo á lo prescrito en el
final del aitículo anterior ; y admitido , remitirá á la audiencia los autos 'Originales
a,,Costa del que hubiere interpuesto el recurso , citándose y emplazándose antes á las
iitta e9 s Para que acudan á ella á usar d e 3u dereecho. Pero si alguna pidiere antes de
la ternision que quede testimonio de dichos autos, lo dispondrá au i el juez á costa
cle,4,19n4 554j3 •
_4024/0aisila i e ter p osicion del recurso de nulidad no impedirá que se lleve ä efecto'
del juez, siempre que la parte que la hubiere obtenido preste fianzwcorlsentencia
a
kespondienie d e citar á l a s resultas si se repusiere el proceso 6 la sentencia.
43. De las denlas demandas civiles de mayor cuantía pertenecientes al fuero ordinario conocerán losN jueces de primera instancia coa apelaciones á la audiencia res-,
correspondiendo ya ä las audiencias en primera instancia los recursos de
qq., ,..ivms he -conocido basta ahora con eI nombre de auto ordinario y firmas
.toda persona que en cualquier provincia de la Monarquía fuere despojada 6 perlar-,
bads en la posesion de alguna cosa profana 6 espiritual , sea lego , eclesikstico 6 mi•
litar el despojante ó perturbador , podrá acudir al juez letrado de primera instancia
riel Paitidb .6 distrito para que la résrítuya y ampare y dicho juez conocerá de
t4g4 ptcefirs por medio del juicio sumarísimo que corresponda , y aun por et plemitin de pocesion si las partes lo próinovierein con las apelaciones a la audiencia re s .
pectiva; reservándose el juicio de propiedad lt los jueces competentes, siempre que
se trate de cosa 6 de persona que goce de fuero privilegiado.
Conticerän Laminen los jueces letrados de primera instancia, prevencien
cort,)9 3' alcaldes y tenientes de . alcalde respecto al pueblo donde aquellos residen , de
Jai dliigencias judiciales expresadas en la primera parte del art. 32 , aunque no sean
contenciosas.
4 6, conocerán asimismo de las causas civiles y de las criminales sobre delitos
cemuneS , que ocurran contri hie alcaldes y', tenientei de alcalde de su partido
Las que se ofrezcan de . la misma clase 'contra el juez letrado , se empezarán
y siguirän ante cualetiera otro de los del mismo pueblo si en él hubiere dos 6 mas
jurcei ó tu in d e fecto ante el juez de partido cuya capital esté mas inmediatais
' asea exceptuados en el art. ni , los juecesidetrados;tdeeettnera
47. Fuera de los G
ifiltáticia DO adnaitiran demanda alguna civil ni ejecutiva , .ni,arlatinal:aolaed injurias
de las niencionidas en él Mismo , sin que acompañe ä• ella una,notificaciocüdelujeez
.4 paz respe cti v o que acredite haberse intentado ante él el medio de la cotacilacton,
y que no se avinieron las partes , ni cuidadas se conformaron en comprometer sus

4.

difq.encias.
48. Eh le - negocios civilei:en que 'el juicio deba ser por eeennieeJteeerreglarkis
puisífial:Menitíleitrden,- tte„ffireceder - eitablec i do por las leyes del2e0104-sten¡eado ¡allí
4.°' de este reglamento , y .;pata .44,observarán.1,•41a.
pnea5 iSte lo
aiobservar .co'Stelitileraitie sean las practicas, 6 mas , biets-corriipteias introdneidas.
"las'creglee.
Primera Que rio ''sicitnitari:tdemanda cinetenga todos los requisitos prexini4
je
.111(110..3,
.ee
r-gäett

Wiértie 4gd

el:,..eirtori

¡eme,

•

gooti

las, no le sean admitidas despues como . ne.se Presentan con el i uracuento ' lu aithw
ley primera exige.
Segunda. Que sean precisos y perentwios, como corresponde -4 los ttru' ines que
las leyes recopiladas .seil-lan para el emplazamiento d e l demandando Cft 210s juicios ordinarios paila la coutestacion a la demanda, oposicionyi prueba-1.de iialeiceepciatiev
y reconvenciones, y escritos de réplica y d ú p l ica; y que el juezabbaje • so Mas catre:cha i esponsablidad , no pueda nunca prologer estos términos sino por causa ju Sta yi
verdadera que se expoog a y por el tiempo absolutamente- nedeairM , con teLque la
próruga no exceda -in ningup caso del tértuino 7 señalacio por la leyi. debiendo .bastar
siempre el que.se acuse una sola rebeldía , cumplido que sea ,el trWiIo respectivo,,
pata .que sin necesidad de - especial provi'dencia se despache el aprendo y se recojan
¡Os a u tos ä fila de darles su debido curso.,
Tercera. Que no stii admitan otros artículos :de prévio y especial pronuncia.
miento que .los que las leyes autorizan , y sao en el tiempo ,ren laiorma que ellas
prescriben..
Que tampoco se admita nunca prueba de cosa que pro b ad a n o aprovecle en el pleito ; ni paraida probanzas se conceda mas término que el suficiente
dentro del mäinalo señalado per la ley, el cual los jueces , bajo igual re sponsabilidad , no pat dan suspeader nunca sino por causa de manifiesta necesidad , .que i se ex.
prese en el
Quinti , Qae o Se . daidenanichn de que los escritos y , alegatos de las partes ,sean
cuales orittinallit iy
t4, lfls. ii giela Novísima kleceptiticion : y que no se admita mayba. inirriera de alles eisret que paralicen la s. leyes de 'dicho código.
&zeta. : 'Que los jueces -deao . y pioritinoien buS .sentenclas, inrerloeutorias ó definitivas deutro del preciso iérminu que respeetivainente'estä' señalado por la Icy
/1/. /6., lib. tI del mimo ° eisligo; y no ejecutkedoltzaai, Se liagin efectivas irrremisibleuiente las penas que -ella , prescribe.
.
49. En los juicios sueuarisiino; de"Posesion serä 'siempre e j e cutiv a la
sentencia
del j uei • de Kiwera instancia ,.sin embargo de apelavitirs, ¡a cual no se a dmitirá silla
solo en -ef et'eoto devolutivo : é interpuesta y admitida , haiä el juez que , s eleecion
del apeLäte , 6 se rertoitan los autos ä la audiencia en compulsa á costa de este/
se guarde para r erattirlos originales
que sea plenamente ejecutada' dicha sentencia ; e itàa dose si em pre y , emplazändose previamente á los interesados para que acuusar de su derecho ante el trili o nal'superiordan
•
en 1(14 &mas casos en que conforme
ä
la
H ley 'sea admisi ble en
"' bus erectos
la apelatuou , el juez admiiirà lisa
' interpusiere , y desde luego
remit ir-11 -hr la audiencia los autos y llan amente-le quese
.,
-originales '
ciou .y erriplazarnien
.
to
sobre
dichos,'
sin
qauee'll
s
esta
pueci
d
dsa
'
a
c
,P
,
exigir
hos
la
der2
c
el. nombre
_

.5akc Err4aetailfai-erilliin

ales-dliservaran muy cuidadosamente, diem» de to. °que
res Pelt' i.e.'a
eli 'X' Ualdenisti las -le es v el ca t.° '
de este reglamento ; l as d i T o "°"
p.
quelciKtieu
•
Prirnerx . , ..PY eeefitarän
'ante todas Cosas y con' la mayór eficacit • prestar d las personas perjudicadas 6
amenizadas por el delito los socorros remedies . d, proteccion
que' PU Årst
4SliSbste deban • daýles;
'''
asegurar
gravedad
, ase- rar en los.; Casos
,.;
,
'
tws ''' P erionas 2 de
4iJeiten
reos o que por alguniandasujizia2,9. •!,eci, ou al sufime n .
te se 'pr e sittniiWioliPeche que lo sou : asegurar asuman-Jun ."14s 'eflc,I,os en jiu
conesta
el deitto
iatri35 'coutprobant'is' . de l , Cursdo los'iíaYa ; y tomar todas
las deeu .ds di g iSuiaones que el Celo y la prudencia sugieran par a co u seg o ie
el deseo b rialieen- de
•
; Procederán' inosedistanciente, sin perjuicio de lo sobredicho, à compro b t ' la oxisteillátä óel Cuerpo' del -d'edito , citando
- este itea de lOs :iiire dçjan siralle$

lo
materiales de su perpetracion ,y ä hacer la correspondiente informadora sumaria de
testigos en solo lo que baste para acreditar legalmente la verdad de los hechos.
Tercera. Omitirán la evacuacion de aquellas citas , y la práctica de aquellas diligencias que sean supérfluas 6 inútiles. No prolongarán el &urinario luego que la verdad resulte bien comprobada '• y nunca evacuarán las citas que se hagan en la confesion , las cuales deben quedar para que el tratado como reo pruebe despues lo que
le convenga.
Cuarta. En cualquier estado en que aparezca inocente el procesado, no solo se
ejecutará lo prescrito en ele artículo s , sino que tambien se sobreseerá desde luego
respecto ä él , declarando que el procedimiento no le pare ningun perjuicio ea su re putacion. Sobreseerá asimismo el juez -si terminando el sumario, viere que no hay
ratito para pasar mas adelante, ó que el procesado no resulta acreedor sino ä alguna
pena leve ,que no pase de reprension , arresto 6 multa , en cuyo caso la aplicará al
proveer eU 4obresenniento. El,auto en qne,mande . eebreseer , se consultará s iempre a
la audiencia del territorio, sin perjuicio de la soltura del procesado en los casos de
dicho art. t i.
Qu inta. En el plenario señalará p.ara.. acusecion y clefensa el, term in o Preciso
que sea suficiente, con tal que no pase de nueve dias para cada parte. Si fueren dos
á , roas los acusados, y pudieren sin inconveniente hacer unidos su defensa , mandará
el juez que asi lo ejecuten , señalándoles un término que podrá extender ä quince
chas para todos, cuandaslosrequiera la calidad del ,easoeY si siendo machos los procesados , y no pediendo dsfenderie unidos , exigiere la ..gravedad de las circunstancias que se termine con toda urgencia el proceso, dispondrá que en vez deeentregirseie al defensor de cada una, se ponga de manifiesto ä los respectivos defensores en
el oficio del escribano sin reserva alguna por un término que no pase de quince dias y
por catorce horas en cada uno; permitténdos eles leerlo todo origina) por sí mismos,
y sacar las copias 6 apuntes que crean conducentes , aunque sin defarse de tomar todas rae precaueionee oportunas para evitar Memos.
Sexta. Por medio ;de seatrosies en los escritos de acusacion, y defensa deberá necesariamente cada parte articular, toda la prueba que le conviniere ‚ . 6 renunciar á ella.
expresando en uno y otro caso si se conforma 6 no con todas las declaraciones de'
los testigos examinados en el. sumario , 6 con cuales de ellas está conforme si no lo
estuviere con algunas.
.57ptiliza. Si las partes de consuno renueciarep la prueba y se conformaren con
todas las declaraciones del sumario ebalatá el juez por conclusa desde luego la causa,
y dichas declaraciones, aunque no,raeificadas , basan plena fe en aquel juicio. Pero
si alguna de las partes . articulare =prueba , ó expusiese que no se conforma con todas
las declaraeioues del sumario, 6 con algunas 6 alguna de ellas, el juea.recibirá inmediatamente la causa ä prueba por un término comnn y propoecnedoeque sao pase
de so dias ; el cual. ä peticion de cualquiera de las partes b , si pouoglIbeexpusiere en
autos algun justo motivo, podrá ser prorogado hasta 2 0 dias, cuando unas y otras
pruebas se hubieren de hacer dentro del partido; basto 4o, si te hubieren de ejecutar fuera del partido , pero dentro de la provincia . ; y basta 6, sii4 obier e que practicarlas en provincia •diferen t e dentro de la Península. Si fuere necesario hacer prueba en alguna de las idas adyacentes, 6 de las provinciass de Ultramar:) el juez fijará
para ello el término que estim a re preciso s e gun las distanciase coplallue nunca pase
de seis meses.
.
Octava. La ratificaeio n de aquellos testigos con cuyas declaraciones no se conforme alguna de las partes, y las densas pruebas que por estas se articulen, se ejecutarán Aus tro asa t érmino probatorio, con citacion de todos los, interesados ; los cuales
portean asistir Per sf. -6 P or medio de persona que diputen cotejo 6,compnl.sas . de
estotaaing eleealieleks
documentos y y-J.0.6[001 6 ratificacion de los testigos s .y hacer ies
•

oxia moderacien y rrgularidad las preguntas que es t imen,-deblinda eoisieslar ellas d
repreguntado , sí menos que el juez no las declare impertinentes impropias.
Novena. Si alguna de las partes tuviere que P on er ladeas aeaigeno de los testigos

nuevos presentados en el plenario por la contraria , lo hará dentro, del preciso-tésmina d e las tres diaa siguientes ä aquel en- ques.ettes!iga hubiere prestado. se declaracion ; y para probarlas ai estuviere ya feneeirlo . 'el término probatorio y .6 no bastare
lo que reste de él , se ampliará 6 señalara de nuevo cual fuere suficiente ton tal que
en ningun caso pueda exceder de la mitad del concedido para la prueba principal.
La de tachas se hará con igual citacion de las partes, y con igual comunidad del término respectivo.
Décima. Pasado el término probatorio e, y acredita d. a -aea por, nota,,fteLeecvjbann
mandará el juez que se unan la causa .las p rtaelaae Wa etiaadas e,3-lodo e. entregue a las partes por su arden , y por un téruiinoi que -no‘ pase
cinco, dias.leada „ a para que aleguen en vista de lo probado; debiendo tenerse per condesa la
causa al preseutarse el último alegato , ó la renuncia de él, 6 en su defecto al espi..
rar el último término asignado.
Undécima. Cumplidas que sean los términos que aqui se señalan, el escribano, sin
necesidad de que se acuse la rebeldía , ni de especial providencia del juez , tendrá
obligacion de recoger la causa y de darle e/ debido curso , poniéndolo en conocimiento del juez.
Duodécima. Dentro de los tres dias de cone/usa /a causa , si el juez hallare en
ella defectos sustanciales que subsanar , 6 faltaren algunas diligencias precisas para el
cabal conocimiento de la verdad, acordará , que para determinar mejor se practiqurn
sin pérdida de momento todas las que fueren indispensables, bajo su yesponsabilidad
en el caso de dar con esto margen á i nnecesarias dilaciones. Si no hubiere que practicar ninguna diligencia n'oye , mandara citar à las partes para sentencia definitiva , y
seran citadas inmediatamente.
Dkimatercia . Los meces tendran en lo criminal el perentorio término de tres
dias para dar sus providezzias interlocutorias; y para pronunciar sentencia definitiva , el de ocho, que podrau extenderse doce dias si la causa pasare de 500 hojas,
con t ados desde el
siguiente anclaeive al del auto en que se .hubiere mandado bisar a
las partes.
Déeimacuarta. La seetericia definitiva será notificada
à estas inmediatamen t e , y
apelen . 6 no Se remi t irá° d e sde luego
los
autos
originales
ä
la audiencia del territorio
con previa citacion y
emplazamiento
de
las
mismas,
siempre
que la causa fuere sobre delito ä que por la ley esté se
ñalada pena corporal. Si la causa fuere sobre delito
?, quo por la ley DO
se impenga pena de esta1
lo se
oso
nga
apremitirá ä la audiencia
con
igual formalidad cuando alguna de las partes ,
icntaesrep
elaeion dentro de los
,
dos dias siguientesa1 de la u
y será 1/evada desde luego otificacion de la sentencia; la cual causará ejecetoria,
debido efe cto por el juez, Si no se apelare en dicho
término.

e

Décima quinta. l n toda causa
criminal sobre delito que por pertenecer á la clase
de público puede perseguisse de oficio, sera parte el promotor fiscal del juzgado,
aunque haya acusador 6 querellante particular. En las que versen sobre delito privado, no se le oirá sano „cuando de
algun modo interesen ä la causa pública , Ó à la

defensa de la Real juri adireiOn ordinaria.
52. Respecto ä todos aquellos actos que en las causas civiles 6 criminales tienen
s eñalado un término fatal 6
perentorio, será obligacion de los escribanos anotar sin
derechos el dia,
y aun la llora cuando lo requiera el caso, en que se les presente n los escritos de las panes, y en que ellos den cuenta al juez ; en que se entreguen
Y devuelvan 6 recojan les procesos ; y en que estos se pasen al juez cuando tenga
que examinarlos: pa ra que ron ello, si hubiere dilaciones, se pueda venir en cono 4
Cim iento de quienes son los responsables.

12
se. - Todo. ¡Meces - inferiores estan obligados 1 remitir á la audiencia de su territorio las listas, informes y -noticias que respecto ä las causas civiles y criminales
efeneeidas ,y al teetado dee las pendientes, les pidiere para promover-1a administraden de jestitirecab
,ee,te b„, jdecog ktrichtts de'ptimere•4nstancia serán. sustituidos en caso de muerte,
erifee«edad 6 ticusanteaceaceeit eicalele -adel'• pueblo en que.residan ; y ä falta de alcalde
por el t enien te de, ,Ileelefeerdai antiguo 'ó primero 'en árdea ; y si alguno de estos fuere
. letrado, será preferido a lOs demos, y aun al alcalde lego. En Ultramar, si el juez
muriese 6 se imposib i litase sin esperanza de pronto restablecimiento , la autori .fad superior gubernativa nombrará interinamente ä propuesta de la audiencia un letrado
Aire /e reemplace, y dará cuenta al Gobierno.
. es. Los sobredichos jueces letrados, aunque obtengan sus empleos por deterrni:nado tiempo, no cesarán en ellos por sola la espiracion de este , y podrán continuar sirviéndolos sin necesidad de prór roga expresa , hasta que S. M. resolviere
otra cosa.
CAPITULO IV.
De las

auditncias.

e6. Totioq o que en este reglamento se prescribe respecto
las audiencias, es
extreosivo , y debe entenderse corno Igualmente aplicable al consejo Real de Navarra.
57. Todas las audiencias son iguales en facialtades, é independientes unas de otras.
Todas tendrán en aqueiler - instaneias • que les correspondan, igual conocimienta respecto he las causas civilee y criminales ale su territorio pertenecientes al fuero ordinario' ' y de incido se terminarán todas estaederetto de la demarcación de cada
aildrencie y salvos los recursos 'extraordineribs e y los dernas negocios reservados al
supremo 'tribunal de Espziea 6 ladras.
Todas eoetinuaran teniendo el tratainieetto que hasta ahora , y expidiendo sus provisiones y despachos en nombre de S. M.; y ninguna audiencia será presidida ea
adelante sino por su regente respectivo.
68. leRS facultades de las audiencias respecto bu las negncioi que ocurran en lo
Sucesivo, y salvas las atribuciones especiales de la cámara de Cometos en Navarra,
seran solamente
Primera. Conocer en segunda instancia, y tatribieteen tercera cuando la admita
Ja ley, de las causas civiles y criminales que los jueces de primera instancia de su
distrito les remitan en apelacion 6 en consulta cou arreglo ä las disposiciones 4. 21 y
14. a del articulo 5s.
Segunda. Conocer en primera y segunda instancia de las causas que se foren
contra jueces inferiores de su territorio por culpas 6 delitos relativos al ejercicio del
ministerio judicial: coraprendiadose en esta dispirsicion lifs 'provisores ,• vicarios generales y dernas jueces inferiores eclesiásticos , cuando por tales delires hubiere de
juzgarlos le jurisdiccion Real.
Tercera. Conocer de los recursos de nulidad que con arreglo ä los artteulos 41
y 4 5 se interpongan de sentencias dadas por los jueces de primera instancia del ter-.
ritorlo etilos casos ä que se refieren aquellas disposiciones.
Cuarue Ccinocer de Tai recursos de fuerza y de proteceion que se introduzcan de
los tribunales, pecho:10i' A otras cualesquier autoridades eclesiásticas de su territorio.
Fuera de la corte podran tarnbien conocer de estos recursos, aun con rsspeeto ä regulares existentes en el territorio de la audiencia, cuando se recurra • en queja de superior tridente e P e to si el superior residiere fuera del territorio de la audiencia , se
liruitari'efira al mero objeto de proteger la persona del recurrente siempre que baya
Opresion",'hy reservará- al supremo tribunal de España e Indias el conocimiento ,del
recurso en su fondo.
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Quint e, Dirimir las competencias de jurisdiccion que se susciten entre jueces inferiores ordinarios de su territorio. En Ultramar se dirimirán tambien por cada audiencia las que en su territorio -escurran entre jueces inferiores ordinarios, y juzgados 6 tribunales privativos 6 privilegiados.
Sexta. II icer en su territorio el recibimiento de abogados, previas las formalida des prescritas por las leyes . Y los abogados que asi se reciban , 6 que estera
dos hasta el dia, podrán ejercer su profesion en cualquier pueblo de la monarquía,
presentando el título, con calidad de que donde hubiere colegio se incorporen en el,
Séptima. Mearninar , con Orden del Gobierno , le los que en su distrito pretere..
dan ser escribanos públicos, prévies los requisitos establecidos 6 que se esteblezcan
per las leyes: debiendo los eeausinades acudir á S. M. con el documento de la ap t onaeion para obtener el correspondiente título.
Octava. 'Ejercer en su caso la facultad expresada al final del artículo 38.
Novena. Promover cada una en su territorio la administracion de ¡unida , y ve,
lar muy cuidadosamen te sobre ella : para lo cual ejercerán sobre los respectivos jueces inferiores la superior iuspeccion que es consiguienteDrieinza. Ejercer en Ultramar las detraes atribuciones y facultades que les estén
asignadas por las leyes vigentes en aquellos dominios.
Respecto á los negocios de que en la actualidad estuvieren conociendo las audiencias no comprendidos en las piecedentes facultades, se estartliclo prescrito en
el artículo 37.
59, En virtud de la novena facultad contenida en el artículo precedente , podrá
ceda audiencia pedir y exigir á los jueces inferiores ordinarios de su territorio las
nn„ , i n formes y noticias que estime respecto á las causas civiles 6 criminales fenecidas, y al estado de las pendientes; prevenirles lo que convenga para su,'nseine y
mas pronta expedicion; y cuando haya justo motivo, censurarlos, reprenderlos , apercibirlos , multarlos , apercibirl o s, multarlos , y aun formarles causa • de oficio 6 á instancia de parte, por los retrasos , descuidos y abusos graves que notare.
Pero deberá oirlos en justicia siempre que reclamen contra cualquiera correccion
que se les imponga sin formarles causa; y fuera de aquellas facultades legítimas que
las audiencias tienen en los casos de apelacion , competencia y recurso de fuerza'. de
proteceion 6 de nulidad, no podrán de manera alguna evocar causa pendiente .ante
juez inferior en primera instancia , ni en tremeterse en el fondo de ellas cuando promuevan stll g UrS0 , 6 se informen de sn esiad o , ni pedírsela aun ad elf ecturn videndi,
ni retener su conocimiento en dicha instancia cuando haya apelaciou de auto interlocutorio , ni etabaraiar de otro modo Aie
el ejercicio de la jurisdiccion
jueces
que les eem P c.re de lleno en la instancia expresada.. en
6o. L ts audiencias no pod r
án tampoco temar conocirninto alguno s obre los ne
-goirs
gu be rnativos 6 económicos de sus provincias.
6t. Lis aucl*terecias deMadrid
Mari id, Ar agon, Catalua
Granada,
Sevilla,
Yail , Galicia ,
lencia y Valiadoi,
ni
qu e son las que tienen mayor número de m i nistros, se distribuirán cada una en tres salas ordinarias, las dos para lo civil y la otra para lo criminal.
Las audiencia
Albacete , Astnrias , BArgos, Canarias, Extrerniiilore, Filipinas
s deAle
el
conejo
Real de Navarra , se distribuirán en dos sal 3 ordinarias,
,
Y
Mluarca
Y
" a civ il y otra criminal , á cuyo fin se aumentare por ahora un, ministro .en la audiencia de Asturias , rebajándolo de los cuatro que las Cártes han 'permitido añadir ä
la de CscasiAs•
Las audiencias de Cuba y Puerto-Rico continuarán con una sola sala bajo las milma s reglas que en el dia , hasta nueva providencia.
Les respettivas salas ordinarias de las audiencias se formarán cada dio alternande,,,ileafspra que los mas
du-l-cL al» los ministros por
órden de „su antigüedad
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antiguos sean los decanos de cada - se/a ; y los ministros que en un ab han compues.
to una de ellas , pasarán en el otro á la siguiente en órden.
61 . Sin embargo , en las audiencias de tres y de dos salas ordinarias se formärin
eventualmente otra ú otras dos extraordinarias, segun lo que permita el número de
ministros , para auxiliar à las ordinarias ea el despacho de su respectiva asignacion

cuando estas se hallaren recargadas.
Los regentes harán que se formen dichas salas extraordinarias siempre que convenga, destinando ä ellas los ministros mas modernos de las ordinarias en el número
/
que basten.
Las
audiencias,
concurriendo
el
regente
lo
mismo
que
los
ministros, deberan
63.
reunirse todos los dias no feriados , al tiempo que se acostumbra y por espacio de
tres horas ä lo menos; pero las salas que tengan negocios c . icainales que despachar,
se reunirán ademas ä horas extraordinarias , y aun en din feriados , para el despacho de todo lo que la urgencia requiera.
Primero , en tribunal pleno se dará cuenta de las órdenes y oficios que se le
eeinuoiquen en cuerpo, y se tratará de los negocios que exijan el acuerdo de -todos
asi hecho', se separarán las salas.
1GS ministros , y
El regente podrá asistir á la sala que le parezca , sea ordinaria 6 extraordinaria , y en aquellas á que él no asista , presidirá el ministro mas antiguo. EI que
presida 'cada sala, hará guardar en ella el órden debido, y será el único que lleve la
palabra ea estrados; y $ i algun ministro dudare de algun hecho, podrá por Medio del
presidente preguntar lo que se le ofrezca.
65. En la sustanciacion de las segundas y terceras instancias respecto á negocios
civiles, las audiencias guardarán y harán guardar con toda exactitud los trámites,
términos y densas disposiciones de las leyes , cualesquiera que sean las prácticas introducidae ea contrario , cuidando de que las partes reduzcan sus alegatos y eseri-:
lo que deben ser estos en número y calidad, y cerrando la puerta h nuevas
tol ä
probanzas cuando sean inútiles el imptocedentes , y á toda dilacion maliciosa ti indebida.
66. En los juicios sumarísimos de posesion, en los cuales deba ser siempre ejecutiva
la sentencia de primera instancia, sin embargo de apelacion , no habrá lugar á súplica de la sentenc ia de vista , conforme ó revoque la del juez inferior. En loe plenarios se podrá suplicar en el solo caso de que la sentencia de vista no sea enteramente conforme à la de primera instancia, y la entidad del negocio excede de ,eoo
duros en la Penínsu l a é islas adyacentes , y de 19 2n Ultramar.
26o duros en la Pe67. En los pleitos sobre propiedad, cuya cuantía no pase de
habrá
tampoco
lugar à súplica
en
Ultramar,
no
goo
de
y
nínsula 6 islas adyacentes,
de la sentencia de vista , la cual causará ejecutoria , sea que confirme ó que revoque la primera.
Tambien se causará ejecutor i a, y no habrá lugar 1 süplica-lkenando laAentencia
de vista sea enteramente conforme á la de primera instancia en pleito sobre propiede
dad, cuya cuantía no exceda de 12 duros en la Península é islas adyacentes, y
n9 en Ultramar.
Pero en todos los casos de este artículo deberá admitirse Ja súplica cu an do el
los encontró nuevamenque la interpong a presente nuevos documentos, jurando que diligencias,
oportunas.
los
tuvo
ni
supo
de
ellos,
aunque
hizo
las
te, y qüe antes no
artículos se dispone acerca de que causen ejeque
en
los
dos
precedentes
Lo
68.
notoria las sentencias 1. guíe se refieren, es y debe entenderse sin perjuicio de lo que
la ley establezca en cuanto á los recursos de nulidid indicados por el Real decreto
de 24 de Marzo de 1834; y sin perjuicio tambien de los recursos de injusticia nolos cuales continuarán teniendo lugar en sus
toria y grado de segunda . suplicacion ,
prescrito por las leyes, hasta que ellas
está
á
lo
que
casos
con
arreglo
respect iv os

ordenen otra cosa.
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69. La sustancia c ion de los recursos de nulidad que de sentencia de juez de primera instancia se hubieren interpuesto conforme á los articules 4 t y 4a , deberá reducirse á la entrege de los autos á las partes por su árdea , y 4 cada una por un
término que no pase de nueve dias , para solo el objeto de que se instruyan los defensores á fin de hablar en estrados ; y pasado el último término , sin necesidad
de otra cosa, se llamara el negocio con citacion de los interesados para fallar lo que
corresponda. De lo que se fallare , no habrá lugar rf súplica.
7o. En negocios civiles no se oirá al fiscal sino cuando interesen 21 la cansa
bfica 6 á la defensa de la Real jurisdiccion ordinaria ; y respecto a, los criminales,
se estará á lo prescrito en la regia 15. a del artículo 61.
7" Eu las causas criminales que conforme ä la regla 4. a de dicho artículo si vengan á las audiencias en consulta de sobreseimento acordado en sumario , se oirá
al fiscal cuando corresponda in voce ó por escrito , sin maslräraites ni necesidad
vista formal ; se dará desde luego la d t terminacion que sea del caso , de la cual
no habrá lugar ä súplica.
72. En las demas causas criminales que vengan en apelacion de juzgado inferior,
en consulta de sentencia definitiva pronunciada por él sobre delito de pena corporal , la audiencia para determinar en vista ó en revista oirá al fiscal en su caso, y
tambien á las demás partes , si se presentaren, concediéndoles un término que no
pase de nueve dias á cada uno , con las circunstancias que añade la regla 5. a del
citado art. 51.
Si pasado el término de emplazamiento hecho en el juzgado inferior no se hubiere presentado alguna de las pasts , cuando et fiscal dé su dictamen , se le conferirá traslado de este , mandando emplazarla de nuevo por el término absolutamente
necesario, segun la distancia ; y si tampoco así se presentare personalmente 6 por
medio de apo derado , se haba p or coodosa la causa, trascurrido que sea dicho ter'mino , inmediatamente se procederá á la vista, haciéndose en tetradtas las cita=
monas ,. y notificaciones por lo respectrvo á aquella parte.
En estas causas no habrá lugar á súplica , sino cuando la sentencia de vista no
sea_ conforme de toda conformidad á la de primera instancia.
73. Eu aquellas causas criminales de que las audiencias pueden conocer en primera instancia, ä saber , las que ocurran contra jueces inferiores de su territorio , con
Taladran al ejercicio de/ ministerio judicial estan autorizados dichos tribunales para
proceder, n o 3010 ä instancia de parte
6 por
' i nterpelacion fiscal, sino tambien de
oficio , cuando de cualquier modo vieren algun
justo motivo para ello , y en el
procedimiento y determinación deberán observar respectivamente /o que á l
os jueces
de.primera i osta nc ia prescribe el art. 51 ,
y ademas las disposiciones siguientes
Primera : Que ai la causa em
pezare por acusacion d por querella de p
Patç
tieul
ar no Se debe rá nunca a d mitir la querella 6 la acusacion sin qu e ersona
la acompañe
la corresPuld' iefr--" anza de calu mnia , y de que el acusadar,6 querellante no de..
S1W
Par414 " AAIVil >hasta que recaiga sentencia que ca use ejeciituria. J...a cantidad de
dicha fianza s ga i determinada por el tribunal segun la mayor 6 menor entidad y
conse cuencia del asunto.
Segunda :. Que anoque comience la causa de la manera sobredicha , siempre a6berá ser panel-y/m.3 4e el fiscal de la audiencia.
Tercera : Que2otlien podrá suspender al juez procesado 5414
procediendof9 11,919,
se sobre delito á Inerapor la ley esté señalada Pena de ›priiremn de empleo II
otra mayor.., estimeMecesario suspenderle despues de formalment e admitida la «Usa*
cima 61a querella , 6 de resultar méritos bastantes , si el procedimiento fuere de
oficio. pero podrá hacerle comparecer personalmente ante si siempre que considere re querirlo
caso:„ y aun....penerle en arresto cuando lo exija la graveda,d, de l .4410

"b reque se,:praceda..,
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Cuarta : Que las actuaciones de instruccion en el sumario , y las que requiera el
plenario deberán encargarse al ministro mas antiguo de la sala respectiva despea del
que la presidiere : y las diligencias que hubiere que practicar fuera de la residencia
del tribunal, y que no pudiere evacuar por sí dicho ministro , se cometerán siempre ä la prituera autoridad ordinaria del pueblo ó del partido respectivo. Durante el
procedimiento, no podrá el acusado 6 procesado estar en el pueblo donde se prac...
Liquen actiiáaones de su causa , ni en seis leguas ea contorno.
Quinta ; Qae en esta clase de causas siempre debe haber lugar tí súplica de la
sentencia de vista: pero la de revista causará siempre ejecutoria , sea ó no canforme a la primera.
74. Para el despacho de sustanciacion, au i en lo civil corno en lo criminal ,
siendo denegacion de soltura , determinacion de formal artículo , admision 6 nenegacion de Súplica , de prueba 6 de recurso 4uperior , ó alguna otra providencia que
pueda causar perjuicio I rreparable , das ministros , serán suficientes para formar sala,
y sus votos harán resolucion en todo aquello en que estuvieren conformes de toda conformidad.
Mas para cualquiera de las providencias aqui exceptuadas , y para todos los de..
mas actos que no sean de mera sustanciacion , no podrá haber sala con menos de
tres ministros, ni tampoco sentencia ni resolucion sino en lo que reune sus tres
votos absolutamente contormes.
75. Sin embargo , serán necesarios cinco ministros á lo menos para ver y fallar
en segunda .6 tercera instancia alguna eausa , crinainal en que pueda 'recaer pena corporal a pero ba sidta'a para formar sentencia tres votos absolutamente conformes.
Igual número , de -ministros se necesitará •ambien para ver -y fallar ea primera
instancia cualquiera de las causas de que trata el art. 73 ; y para verla e fallarla
en revista debe.ráo concurrir siete mioistros donde los baya , y donde sao todo el
tribunal pienci, - coinimesto de cinco magistrados á lo menos : siendo siempre indiapenaable para con,truir sentencia la entera cooforondad de la mayoría absoluta de
todos los concurrentes.
76. gn aquellas audiencias donde por su corta dotacion no puedan reunirse con
inclusion ciel re-gente los cinco magistrados, necesarios para ver y fallar las causas
de que trata el precedente artículo Se completará este número coo el juez 6 jueces
letrados de primera instancia que haya en la capital, si no tuvieren impedimento,
á falta de ellos elegirá la sala á pluralidad de votos otro tí otros letrados , segun lo
que se necesite.
'
77. Cuando en cualquiera caso asistieren á la sala mas ministros clO : los absolusamente necesarios, no habrá nunca resolucion‘, sino en lo que con entera corifor.
naidad vote la 'absoluta mayoría de los qué concurran.
78. Los lisçaies podrán votar como jueces en los negocios en -qiie,sno .scan parterif,
cuando 'para determinarlos no hubiere suficiente número de miuísteris.
7 9.• . El ministro impedido 'de ser juez en alguna causa , lo manifestará, oportunamente al que presidiere la sala para que le sustituya el mas moderno de la alguienleen orden , ä la cual pasará el impedido.
80. Empezado el despacho . -; 6., la vista , 6 revista de un negocio, no se le dejará pendiente a. para su conclusion .bastare alguna hora mas de, lasde'ordinaria asise
tepcia., y si el' ne. osich,fuere criminal , ,particularinente si liabiertv.,reos presos se
prolongara,eeta . 934q.e., -evgimpo posible al prudente juicio del que .:-presid.z.
- Una vez'ciakia- cuenta del negocia-, 6 acabadirla"vista 6 la ‘ treseiteta , no -se
verá la sala hasta ;datiprovidericia';'pero-si . algun ministro antes de cornenzarse la voteeion expusiere ,quo necesita ver los autos , 6 eicaminar el' ' memorial ajustado , podrá suspenderle, 1,.deber,k darse la sentencia dentro de los mismos términos respectiva,agenteefialados, para lo 4., los jueces de primera instancia , ,sogun que el negolo
Itere- civil 6 criminal , é interlocutoria 6 definitiva la providencia.

la>

En las Causas en que loa jueces declaren conforme á la ley del reino ser necesaria informaCion en derecho, deberá datse la sentencia dentro de 6o dias improregables , contados desde el de la vista , presenteuse 4 no las informaciones de las
partes.

81. Si empezado á ver un negocio , 6 visto ya y no votado , enfermare , .6 de
, otro modo se inhabilitare alguno de los ministros concurientes , tu t6realtios3le
poder continuar ó dar se voto en voz ni por esetite , no por eso se. 'siiiiIrdi'iáR
vista 6 la determinacion , si los dernas jueces. fueren en suficiente número. Si ti3.
fueren , ni hubiere probabilidad de que el impedimento cese dentro de pocos dias, se
procederá á nuevo atildamiento y vista en tl caso de no liabetse acabado la'r4riuse--:
la; 6 si se hubiere acabado, verá la causa otro ministro de la inisola sala'
de haberle vacante , y á falta de él el mas moderno de la siguiente en
.. . rawess-.e..
Vista , la determiaará con las eternas que antes la vieron.
8. La votacion , una vez comenzada , no podrá nunca interrumpirse sino por
algun impedimento insuperable. En ella se arreglarán los ministros á 10 dispuesto
per las leyes : y ninguno podrá negarse á firmar, cuando le corresponda , in cini.e,„,
eultare acordado por la mayoría , aunque él baya sido de opina n contraria. Pe-,
ro si en este caso quisiere salvar su voto , podrá hacerlo con tal que dentro de 11.4.34
Loras de haberle dado , lo escriba de su letra , sin fundario , y firtnáirloV. en et
libro reservado que cada sala debe tener para este fin bajo llave de su presidente.
83. Si no resultare absoluta conformidad de los votos neeéririos para hacer sentencia , se remitirá la causa en discordia , la cual será dirimida etinforine'a la práctica actual; pera si dichos votas se conformaren absolutamente ed'ileri punto principal, aunque discuerden en otro subalterno, accesorio el difereaiW'1 de no tenga
esencial conezion con aquel, y que por tanto pueda bien sepaiiiiiel i t ltiit'aeriteüela .
aegai y valedera respecto ä aluello en que estavieron e ntétilindbie 2811f9iiii'a:s:11
„10,,,
Votos necesarios, y solo se remitirá ea discordia lo derdaseil'itii''efatiVa'afiritte•
la hubo.
84. Los ministros cesantes 6 jubilados, y los que hayan sido trasladados6 promovidos a otro empleo, deberán votar, sarcapre que se hallen en disposicioca
de ello,
las causas que hayan visto antes de su sadcla ;
pero no podrán votarlas los pie se
hallaren separados 6 suspensos de la ma gistratura.
85. Todas lasNaudiencias tendrán respecto al supremo tribunal de .
:España e• rediga
la misma obligacioa que por el artículo 53 se impone ä los jueces de
primeca ¡ostia,cia, y ademas
deberán
remitirle
al principio de cada ajan una lista de las camas
. . , ,
Ma
y
viles
cumulares ieneeidas en el precedente, con
d!Animan
•
de sus clases , cem,..
prendiendo las que por co ncialicio n ,
compromiso , juicio verbal, 6 de cualquier otro
modo se hubieren terminado en los
juzgados i nferiores ; y cada cuatro meses otra bestantemente.ezpresivaudekest
d
.
como ea los jazgadolVet estado de las criminales pendientes, asi en • la 'audiencia
pr
16. Cuando les aratirriereimera instancia de su territerio
alguna duda de ley,, 6 adora. otra' eCia"" que exponet.
relativa á,-la le g isl
atitltr; acordarán sobre ello en trrbunalpieno,'Iliajlii es de oir
á su fiscal 6 fiscales,
y con insercion del dietáinea de •etei h 'eunstiiiitäli ä S.
M.
por medio de clicboaampreuro tribunal de
Espataa é Indiail- z ed lia Vealattiiiii se ira,sedará n tarnhientaloativotos particulares si loe hubiere;
pere'sid
8 7 , Todaa:lasraiiidiancialr . cuidarán de que cada ailo
aa5yÁrreifiedlii
A, Naldtf46:
que al efecto elljm uw v:s e'llaga . ,viiita de los sub a lterneriodertiillbn'tlfli eili 'Ver Si'vánn'.,
Piel' bien con ,.lair o b l igacionetutle ;iris oficios.
88. Mientras que se arreglara . Y uniforman en cuanto sea posible las -ordena:lid*
de las audiencias , y se rectifican los aranceles de derechas , se gobernarán 'CifilV
Petillerpresente-aegiamento a , • por: las ordenanzas y prameatt . que actellurente
. ' samaa- maatiatearalata
eatatitiables con él ; y cmidatin ,dif, luet.itiekeitte tigk:
. ,

e

,-Jei.' '

,. ;.14(1.1. 0 . •

'el3vi:3.,4lsi ,e .„ '2.eluxou 5

a g all'r,1 1.44e,
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ar A nc' e lee . 1r; gertlee' en el aja reprimiendo todo abuso que contra ePos advirtieren.
8n. .Lo x regere e dé las andiencies , st notaren ea las suyas graves abusos e ir.
regularidades que ellos no alcancen å .rentedirr ni á obtener que se remedien, deberin • pita All mas estrecha responsabilidad ponerro - en conocienizsato del tribual 'supremo1egs p aha é. In dias , ó o/neciamente del Gobierno , cuando lo requiera el eapära qiie se puedan tomar las providencias oportunas.
CAPITULO V.
Del supremo Tribunal de

Espaiia é fndias.

Les facultades y atribuciones de este supremo tribunal , respecto á los neta

gdétus que e:tePiec'ee en adelaete , serán 'solo la s que siguen
, Primera lrismover fa' administracion de justicia en todo el reino por lo respec.
ll ir :al , frierú . ordinario , y Velar muy cuidadosamente sobre ella ; para lo cual
eJerera sobre tobs , jal.. ' säudienda's ,l a misma inspeccion superior que estas sobre los
inecis infelorea d e . su territorio.
,Sisgrrtre. Qonocer en primera y segunda instancia de las causas criminales que
per'débVis Centidnes , néerideren contra vocales del Consejo de Gobierno , Secretarios
Y Stibie'eVetár'reS de t I g;itatio y ' del Despacho , consejeros de Estado , ministros del
C l.?? .riisejo 'leal' le •g liaña 6 Indias , embajadores y miniitros plenipotenciarios de S. M.
y Rnallie‘i-m-,19a del ['Mimo tribunal supremo del Real Consejo de Ordenes y de In
audifaciá : salvo siempre el exclusivo conocimiento de las -C6rres . respecto á los
casoi .'CW'ireePoniabilidad qiie . les 'estar) reservados. Tainbien conocerá este supremo
trWarnede'lia •'"ea tssas que poi tales delitos comunes sea menester formar contra al.
iaý reverendos arzobispos ó reverendos obispos , 6 de los que , en la
ib̀IV e' ái jeiianY antoridad 6 . 'dignidad eclesiástica suplewa 6 superior enano() el caso
deisti"i4P ,'jti4ado pur le jtitisdicciOn Real.
'Conocer tambien en primera y segunda instan cia de las causas :el:hlnals-que por cnipis 6 delitos cometidos en el ejercicio del respectivo cargo
Lid bs'ia que formar contra ministros del Consio Real de E s p a ñ a é Jadias, s ubsecreiaiires' de Estado y del Despache, consejeros de Ordenes ,• funcionarios auperiut.
les deis corte que no dependan sino del Gobierno inmediatamente , y que nu per,
teirezéten'erinin tales á jurisdiccion espe'cialr magistrados de las audiencias 41- reino,
intendentes', . gobernadores civiles de las provincias ; y asimismo contra prelados
6-autoridades eclesiásticas de las que expresa el párrafo precedente, por aquedos delitos oficiales que deba conocer le jurisdiceion Real.

- 'Citsárt4. . Conocer asimismo en dichas instancias.
De los. juicios de tanteo de oficios públicos , jurisdicciones
seslotiet ; y de. te>
.s teakei¡ii
,
la corona.
TersiGh ''4 iirieci; :pnrnion
tos negocios contenciosos de Real patronato , asi d Espaisei.eciruo de 1th,
• D'e leä negocios judiciales en que entendia la Cámara de Cattrlia como tribunal
d.
ltipeeti
•

,n 41,

re indinaiaasde vireyes , capitanes generales y •obernedores dt Ultramar.,
4"1214 .- iG,tr juicios ad' .14spe1io5 de prelados eclesiásticos det.Ultramar.
deniandas's obre retencion de bulas, breves y lesariptoealpostiSlizos , 6 de
grama concedidas á consulta de las suprimidas Cámaras de Castilla y de Indias , 6

Pcl

de la 'seeciort de Gracia y Justicia del Consejo Real.
De los recursos sobre nuevos diezmos de que segun la ley debia conocer exclus¡..
Vemente'el suprlinido Consejo de Castilla sin perjuicio de -que las ,personas á quieisiexcn jeog,agrreglik al art.
tfilla • " id demandaren tales nuevos- diezmo, puedan i

,
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el respäCtivg juez de primera instancia para el mero hecho do que se
44'r
las ampare en La posesiou Je no pagarlos.
conocer de loa recursos ne nulidad , que segun . 10- ,stie establezcan las
'de las sentencias ejecutoiias , dadas pm laca' , audieneias.
ir3e, se
sexta. Conocer co no , en la actualidad, Leste, que otra oig a cose 'se determine
segundas - a„ocacumes.
por 14 ley , de los re, ..rios dc injusticia notoria .y de la., ia" - de la
ujur
¡
L
asuatus
,
&id Hacienasí
de
tos
ee
aelecion
Séptima . Conocer
da en todo el remo , que detriniinen las leyes , -tomo tan:bien ue todos los
ilatort zaciun.
negocios conteriaosos de , la Real C41 de
se enterpongaa' de la Nurielatura,
reeursoade
fuerzaequie
los
die
.
Conocer
Oct avo.
de' todos los clemas-tribunaPi emesiiiiicos superiores de
del Consejo de Unes y
la coite.
Aro ,eererz. Conocer de los recursos de proteccion del santo Concilio de Trento,•
como entendían de elles los suprimidos Consejos de Castilla y de indias.
D ¿_im a. Conocer de los recursos da fuerza er de preteccron de regulares , aal por
ereslo respectivo à la corte, corno mutilen de fuera de ella, cuando pus lo quese
. „r "noch.
cribe en la facultad cuarta del art. 58 , no pueden las audiencias tow
miento de dichos recursos en er foriao.
Undécima. Hacer que se le presenten las bulas , breves y 'reigriptos apostólicos
arreifir° '"las
para examinar l os y concederles el pase , 6 retenerlos con
dar
6
negar
y
el
pase
á las preLei riti `e ' se di«.
' Duodécima . Examinar cambien,
rijan á Roma en aquellos casos en que para tal efeeto deben presentarse al Tribu»al supremo con arreglo á las Reales diaposiciories vigentes en la actualidad.
Djcirtiatercia. Dirimir las competencias de lita atruieucias entre si en todo el
las que ea la Península 6 isba adyacentes s9 susciten en tie
reino; y Lambid o
ó entre unas ú otros con tribunales 6 juzgados'i'laie-...
y
jueces
ordinarios,
cheueers
fueto militar de G uerra 6 de Marina , 6 de . alpino
o
sean
de
les
de
clate que D
en apeiacion la "Real y suprema Junta patrimental.
oce
c4,
ramos
de
que
de
de,ias
Dicim acuarta. M. con SU dictamen las consul t as que r ee¡ b a.
egisjaci o ,a, y "¡mi...
audiencias subte dudas de ley d otros puntas .4eurisos e 1,, j
lar talubien P or si Kiiimo 34 " ello y 'sobre lo demas que considere necesaria 6
Guayen/ente para. la., mejor e d- iniu -siracion 4e justicia ; arreglándose respeciivecomite
lo d i spuesto en el art. 86.
' yero sin embargo de lo que se declara en el presente artículo, el Tribuna/ supremo, conforme a. la aute rreac ieu que le está conferida por el Real decrete 'de
es6 e gayo de 1834 , terminará todos los negocios pendientes que esta :expresa,
y les gize como correspondientes al soprilindo consejo de Indias se remitan ,de Ultramar antes de haberse publicado en aquellos derninios ef Real dedillo' de .34 de
Marze de iiiismee. año.
9 5. El tribunal supremo continuará dierdigndose como actualmente ,en tres sale ore
ednarias rios dos9ar
dee
la Peníosula 6 isl adyacent es, y leetrapas„
ra Job de Ultramar ; alternando en La dos pilline( as sus ministros p&órdein de antigüedad , conforme° e lo prescrito al tirral dl artículo Gr. Pero no elolanierrte 'podrá"
le sala de luchas suplir a las de España siempre que se necesite, así' como las mi.
»tarros Ae estas poatan tambieu suplir en i g ua l Caso, 6 zus que fa!ifite,n ers „ fa tiren'
sino que de los Utas modernos de las tres indistintamen,eAehei441.f?rctiorse..para
collylmeida Conforme
auxiliar á cualquiera de ellas , las salas ext raordinarias qne
e

a

le

al articulo iSa.
Los Gseates de España y el de Indias se suplirán y auzifFir40 ta u:líen reCipro"
camente, segun conviniere para el mejor despacho de los negocios.
• en' -La iospection superior del Supremo tribunal sobre las audiencias para remove r ia 4diair,,,irac 1 ed de idsneia, será respectivamente ,en las miSinos,t4raitans,..7,

äo

ton las mismas limitaciones que contiene el art. 59 ; y si se le dieren 'quejas ateneo., elides sobre retrasos 6 abusos en aquel las, procurará eficazmente informarse de la
verdad. , y tomará en, au ..9ao las prevideneias oportunas para remediarlos.
Cuidará tambien de que se le remitan puntualmente á au tiempo las listas que
prescrelre et art. 85 , y las examinará con la mayor atencion , mandando pasarlas
antes , los fiscales por turno , 6 distribuirlas entre todos los ministros de las tres
igns ordinarias; y si de aquellas aparecieren dilaciones en el curso de las causas,
algunos otros defectos que merezcan atnonestacion , censura 6 correccion, acordará le que , corresponda en uso de tus facultades : debiendo despues dar cuenta al Gobierno con un reaiunen de dichas listas , acompañado de las anservaciones que convengan; sinyerjuteao,,de darle cuenta asimismo, siempre que los abusos, 6 las particularidades' que se noten , 6 la clase de remedios que se consideren necesarios, caíian que se llame inmediatamente la atencion de S. M.
9 3. Cuando hubiere 'Ave fermar causa criminal por delito comun á alguna de las
personas comprendidas ec!,..ie facultad segunda del art. go, deberá instruirse el suni ero, per el ministro _mas antiguo de la respectiva sala despues del que presida,
st el tratadócourOjeo se hallare en la corte; y ai se hallare fuera , por el regente de
la audiencia , 6 por el gobernador civil de la provincia , segun el que primero prevenga el conocimiento , todo sin perjuicio de ,que si el delira fuere de pena corporal, no,' ae hallare á mano ninguna de las •autoridades aolaredmhas , pueda y deba el jtsei ordialario d el pueblo, en cuanto lo requiera la urgencia, ejecutar lo lile
se ' prescribe en el art. 35„
Inatruido e/ sumario, pasará á la respectiva sala del tribunal, quedando ä
dlspoiicion
el procesado ° y todas la a actuaciones que en el plenario hubiere que prac,
Mar , fuera de aquella , se cometerán precisamente á alguna de las autoridades exen el párrafo anterior.
.
wes adea
'Le sentencia de vista en esta s causas será siempre suplicable; pero la de revista
causará ejecutoria en todos los casos.
..
„g4. En las causas á que se refiere la facultad tercera de dicho art. go , el mi&
ultra-o mas antiguo de la sala respectiva despues del que presida , deberá ser precisamente quien instruya el sumario ; y se observarán todas las damas disposiciones
del art. 73.
gs. Será extensivo al tribunal supremo lo que se prescribe en' el art. 74 ; pero
se necesitarán siempre cinco ministros á lo menos;
13riMero. Para ver y fallar en primera instancia alguna de fas causas criminales 'de que tratan los artículos 9 3 y 94 , 6 alguna residencia de vitey , capitan ge'p eral 6 gobernador de Ultramar ; excepto si se procediere en cuerpo contra el Con.
seo de Ordenes , 6 contra alguna Audiencia 6 contra alguna sala de estos 1E1...
Para ver y fallar ea juicio plenario de posesion 6 de propiedeal' Segjoido.
,
gu4 demanda sobre nuevos diezmos.
mere
Tercero. Para ver y determinar demanda de retencion de bula , breve 6
incluso
el
articulo
prévio
respecto
á
èiìjslo apest6lico , 6 de gracia concedida ;
catas.
podrán verse y determinarse en revista con menos de siete mi nistros las
el párrafo 1.° del precedente articulo, coa la eacePelon
cÃds'ae Óncienadas
n"ciiritánid_a.
Seria necesarios nueve jueces á lo menos:
Primero. Para ver y fallar en primera Instancia cualquiera causa criminal en que
'
conforme a.ta facultad tercera del artículo go se proeeda en cuerpo contra el Consetribunales.
16°di‘' ICif'cienes; ' contra alguna audiencia , 6 contra alguna sala de estos
reSUC50 de
Para
ver
y
determinar
grado
de
segunda
suplicacion
,
nSeguitider.
•••

:3 3( eeti °Lr3ei
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justicia n óloria„.-r6 alguno cleAo*--de-Aueria :comprendiJos "en la facultad octava de dicho articulo 9 0 , ,, 6 ,algun juicio de revision .6,, de incorp oradora á la 'co-

hiru
ó de., tanteo 'de: juxiscirrefutü-dIseiansiore
criminales-saareese proceda en ,cuerpo
-ParaaiVeri• Y 'i filiar-eta'revista'Alus,teratisas
coutra eli egne)91:13 , Ordeues, P 6c , contia- alguna euelarenicias i 6 centra algursef ¡sena)
dé rano ú o1 r,Q lu tire . 1p lean rodal le eprens oetri hanielty- s i n , ene puedan ser me::

rona ,

nos de ooce los t'otees98. El supremo tribunal„,de España é loaras debirl,„ observar respectivanente'en
,
su c,lso,..cuan d lt ,Cvn espeCIaliclad no se prescriba 'anea cosa .eir este ceítulotodo
,prevent4o respecto -ä lesaudiencias en los -artitarks763 y -,siguiernes hasta ,e1
73 y 75 ; y en el 77 ,1 Irse:que le siguen lasta el 84 , 1ueluinciusiv,:;
mismo cuidara de que so 4,14;40,14,,,prisrei anual de sus suba4of,10s,
sive tacituen y
resJIbe eá seuheto á• .atarreeks.
„ y de- cumplir ro queJet"i8
con arreglo. al art
La obligac:ori que el art. 8 9 ,ritporn á los regeeites . delas audiencias , ea ekten,
siva en iguales casos al presidente riel t r i bunal supremo.
C A PITUI90'

VI

YILT.MO..

De los fiscales y. de 'los

promoto,es fisceles..

Ls fiscales del-suprelido tribunal de liispaue. é loct iae 6; du las audiencias no
llevarán por título ni pretexto alguno, ni permitirán que sus agentes fi.3 cales lleven derechos ti obvenciones de cualquiera c lase Y bajo cuai luier siembre que sean pnr las
respuestas que deren en los asuntos que se les paseo.
Los promotores fiscales de los.ju'egadba4uktioree pidrán'percibir derechos con arreglo al arancel cuando recarga condenadioe ,•de,costase,
• .,,
roo, Los fiscales del tribunal supieren telespa;eharári indistintamente lo civil y lar
criminal en sus respectivas salas , supliéndose rauxiliárulose unos, á otros, con arreglo al art. 91. En las audiencias que tienen un fiscal para lo • civil y otro para kv
criminal, se suplirán rarnbien y se auxiliarán cuando alguao estuviere recargado.
99

sor. Los fiscales y los promotores fiscales , como defensores que son de la causa
pública y de la Real jurisdrecion ordinaria y encargados de promover la persecuzion
castigo de los _delito» que- perjudicarr>á
la sociedad, deberán apurar 'todos los esfuerzas
,ie su celo para curripilr bien con tan importantes ü b ; I ga cj o u es ; pero, -no se urezeta„
rán en los negn -nns civiles que solo interesan á personas particulares , ni tampoco en las causas sobre delitos me ramente privados ea que la ley no da aceion sino
ä las-partes agraviadas.
102.
LOS fiscales- del •tribunal
supremo y IÖS de las audiencias no tendrän pre.
ciaro n de•asistir - á su, - tribu nal
respectivo
sino tirando este lo ezrtime necesario y
etiamdti, -d'etteui, informar
de palabra en eitrados.
103. Uucs y citas fiscales tendrán respectivamente la misma obligacion -que el art.
89 impone :4' l(4 ieb'eritcs
de las audiencias'
104-, ,.tros 'fiscales del tribunal supremo estan ademas particularmente obligarles, halo su mas estrecha responsabilidad
Penneib':' š ., denunciar al tribunal las irr-gularidades abusos - 'y dilaciones que
por l as titital..y Muirii que , las äutiferlelá8 remitan , 6 por cualquier `. otro Medio, notaren en la alpinista acion de justicia, y á proponer- sobre ello formal acusaeion cuando la gravedad del caso lo requiere.
Segundo á acusar los demás delitos , cuyo conocimiento toca al di ch o tr i bu n a l en
virtud de las facultades 2. a y 3 .a del art. 9 0 .
T ercerd: ä solicitar la reten„ion de las bulas , breves y re seri P t ° e alanst61.1.ens
aleirtatoirosj Idontra las regalías dé S. il.1» 6 de otra- manera contrarios á las leyes.
te ä promover con toda actividad las demandas pendientes, y entablar de
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nuevo y prosegnir efitacisiniamente. todas /as que correspondan '3''Obe ' las fincas, retas
as y derechos que deban incorporarse 6 revertir ä 'la corona.
En su consecuencia estan autorizados pana-pedir, y •etigie por 4/ ä los fiscales de
las audiencia:, á los,promotoret fiscales de lœs• juzgados inferiores , • y sa- cualesquier
otros funcionarios públices,.e.y , estos tienen obligaciou de darles , en cuanto , legalmente
puedan, los informes y .ntsticiaesque• necseiten para( el mejor desempeño de sus atribuciones.
105. • Bajo igual responsabilidad estan particularmente obligados los fiscales de las
audiencias , ä denunciar , y co su caso actuar formalmete las faltas que contra la
administracion de justicia adviitieren en los juzgados inferiores ; ä acusar tausbien
los domas delitos cuyo conocimiento en primera instancia toca á la audiencia respectiva ; y á cede e. á loa protoOtores. fiscales de su territorio para que acusen los que
pertenezcan á dichos juzga:dos , 6 promuevan su persecucion de oficio y activen sus
causas si ya estuvieren empezadas.
Para ello tendrán , no solo la autorizacion expresada al final del artículo precedente , sino tambien una inspeecion supetior sobre los dichos promotores fiscales,
los cuales estaiáa bajo las inmediatas órdenes y direccion de los fiscales de la respectiva audiencia para todo lo que sea defender la Real jurisdiccien ordinaria , 6 promover la , per5ecucion y castigo de los delitos públicos y la pronta y cabal adreiziistranion de justicia: salva siempre la independencia de opinion que los mencionados promotores , .corno únicos responsables de sus actos en las anuas que despachen,
deben tener respecto ä estos para no pedir ni proponer S i no lo que ellos mismos
conceptúen arreglado ä las leyes.
se g . Los promotores fiscales por su parte , bajo la responsabilidad sobredicha,
mirarán como su principal obligacion . el cumplimiento de lo que respecto ä ellos
expresa el arti culo precedente , y pochän tambien pedir por sí a cualquier funcionario público , y este debl á darles , en cuanto legalmente pueda , las noticias que
necesite para desempeñarla ; y si en el respectivo juzgado inferior notaren morosidades 6 abusos cuyo remedio no alcancen ä obtener, informarán de ello á los fiscales de la audiencia.
107. Empero todos los fiscales y promotores fiscales deberán siempre t ene r muy
presente que su ministerio , aunque severo , debe ser tan jus to imparcial como la
ley en cuyo nombre le ejercen, y que si bie n les toca promover con la mayor eficacia la persecucion y castigo de los delitos y los denlas intereses de la causa pública,
tienen igual obligacion de defender 6 prestar su apoyo á la inocencia; de respetar y pro.
curar que se respeten los legítimos derechos de las personas particulares procesa¿as, demandadas , 6 de cualquier otro modo interesadas, y de no tratar nunca ä estas sino como sea conforme ä la verdad y ä la justicia. Tendréislo entendido, y (lispondreis lo necesario á su cumplimento.= Está rubricado de la Real mano, z: En el
Pardo 1 e6 de setiembre de 1835. A D. Manuel García Herreros.
Con el objeto de mejorar la administracion de justicia que me propuse en mi
Real decreto de a6 de Setiembre próximo , y oido el dictámen del Consejo de Ministros , be venido en ddcretar,, á nombre de mi augusta Hija la Reina Bofia Isabel II,
las siguientes artículos adicionales al reglamento comprendido en dicho Real decreto.
t.° En las apelaciones de autos interlocutorios , y era las de definitivos sobre negocios de menor cuantía se observará lo establecido en el artículo 69 del reglamento provisional para la administacion de justicia en lo respectivo ä la Real jurisdiccion ordinaria.
a.° Para que se cumpla mejor lo dispuesto en la segunda parte del artículo roo
, se repartirán igualdel referido reglame nto , los negocios así civiles, como criminales
para la dril y otro para
•ente entre los dos finales, aunque haya sido nombrado uno
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c
omurricareis
á
golfán
-corresponde
para
so
110-erirninal. Tendriislo entendido , 3:14 %.
cumpliariento.=.Está rubricado de la Real mano.:r.En , el Pardo ä 8 de Octubre de t 83s.
D. Alvaro Gomez Becerra.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Real drden.
Estando ya designado por la ley de presupuestos el número de partidos ludida,.
les que deben considerarse de entrada , de ascenso y de término , y fijadas las dotaciones de los jueces de primera instancia y promotores fiscales , segun las respectiar
vas clases de aquellos , y faltando solo determinar los juzgadOs que han de pertene-.
cer á cada clase , ha tenido á bien S. M. la REINA Gobeina d ora designarlos
en Jos términos siguientes
JUZGADOS DE ENTRADA.

A lbacete. = Yeste. -_-_- A licante. 7; Altea. Albaida. Alcoy. Concentaina. Gani
día. Monovar. Pego. = A lmería. =Canjear. Purchena. Sorbas. Velez Rabio. .7. A sturias. Belmonte. Caug3s de °oís. Cunas de Tineo. Grandas de Saticae. Infiesto.
Luarea. Llanas. Pola de Lana. Pola de Laviasia. Pravia. Vega de Rivadeo de Pian.Arenas de S. Pedro. Barco de Av.la, Cabreros. Pie-:
ton. Villaviciosa . A vila.
(habita. za Badajoz. Frejenal de la Sierra. Berrera del Duque, feebla de Aleo.
cer.=. B aleares. Ciudadela. Ibizae.,7- Barcelona. .72. Tairasa. S. Feliu de Llobregat.
Bitrgos.z:Be lorado. Bribiesca. Lerma.. Melgar de Fernamental. Roa. Salas de los In.-Ceiceres.= Ganchillos. Gata. Gcaoadilla.
fantes. Sedano. Villadiego. Villarcayo.
jarandilla. Logrosan. Montanches. Navalruoral de la Mat.a• =. Cdtitz• Chiclana.
Medinasidonia. Olvera. S. Roque.= Canarias. r_Galdär. Tegnise. Sra. Cruz de. la
Palma. Orotava. Castellon de la Plana. = Albocacer. Morella. Nulos, S. Mateo*
Ciudad-Real. = Altnadeo. Piedrabuena.
Villareal. Vivel. Vinaroz.
Aguilar. Bujalance. Fuente °bajuna. Inojosa. La Carlota. Rambla. Ruta. =Cororeaa
Arzda.. Carballo, Corcubion. Meros. Negreira. Ordenes. Padron. Puentedeume. Sta.,
Marta de Ortrgueira. r.-_. Cuenca.
Cañete. Ptiego. Tarancon.
Gerona. — Rivasd
Sta. Colonia de Farnes. Gran gda.
Alhama. Iznalloz. Huesear. Loja. LanjaronMontefrio. Sta. Fe. Ugljar.
Guadalajara. _Cifuentes. Aliedes, 6 sea Atienza. Pastrana. Sacedon. Tarnajon. .1-2 Huelva.
Ayamonte. Cerro. Moguer. Palma. = Huesca..1
Boltaria. Fraga. Siriñena....7...1 aen.
Iluelma. La Carotina. Mancha Real. Siles ,-6
sea Segura de la Sierra.
L eon. - Cea 6 sea Sahaguo. La Baiíeza. Mudas de,
Paredes. Riaño. Valencia de D uan. Vega de Cervera. = Lérida.= Balaguer. Seo
de Urgel. Solsona. Sort. Talarla. V re
. 11 a. =. Logroño. Arnedo. Cervera de Rio
hama. lanjera. Sto. Domingo de 1a Calzada. Torrecilla de Cameros. = Lugo. -_-.. Foorsagrada. Nogales. Qulroga
• R tvadeo, Sarria. Taboada. Vtllalva. =. Madrid.
nar Viejo. Getafe. Navalcarne ro. S. Marttn
• de Valdeiglesias. Torrelaguna..r_. Málagair
= Mora. Archidoni '
Colo. Colmenar. Estepona. Gaucin. Marbella.'Tortji
Ktrcia. Ciezar-.1 tecla. Totana .r._ Orense.= nariz. Bande. Celanova. Guinze
de Limia. Puebla de Trives. Ribadavia. Señorin de Carballino. Viana del Bollo. Verla.
Villa Ma rtio.— Poiencia. — Astudillo. Baltanas. Carrion, Cervera de Rio Pisuerga. Fre-,
chilla, S aldaña. .7: Pontevedra. Caldas de Reys. Cambados. Cañizo. Latir:. Lama.
PuentearreaS"; •RedOridela. Tabeiros. — Salamanca. :7; Alba de:. Tormes. Ledestua.
P
i e!ia,rand a de Bracamonte,,Sequeros. Vitigudino.:= Santander. etrourdia les. Ezi' r ' ninasa guas. Laredo. Penes. Ramales. Reinosa. S. Vicente de la Barquera. Saetilla-,
na d e la Mar. Torrelavega.' Valle de Cabuérniga. Villacariedo. = Segovia. Mar" M uñoz de las Posadas. Riaza. Sepúlveda.= Sevilla. Alcalá de Guadai ra• ,ça zalia • Lora del Rio. Osuna. Sanlúcar la Mayor.
Ilmaz4n. Burgo de Os Tarragona. - Gandesa. Vendrell. 7.7. Teruel. := .MO44 . Aliaga ' Pafe'
P a ' ledinageh.
Criatellote.,aXiiar. Mora. Segura. Valderrobles.
Toledoi
114".
,
Cat tfi
o..Madrifejos., gavahertuesa. Puente del Arzobispo.
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Z.T.

na del Campo. Mota dei
Nava 'del Rey. Olmedo. PeriarieLiValoria la boa.
na. Villalon. = V alencia.
Ayorm Alberique:' Alpuente. Carlet..Catarro¡a. Chiva.
Enguera. Liria. Mancada. Sueca. Villar del
zobispo. =. Zamora; =. Alcañices. Bar millo de Sayago. Fui-nte el Sauen. Puebla de- Sanabria.
Zaragoza. zz. Ateca. Be!.
chita. Casp . Ejea de los Caballeros, Pino, Sos.
stlzGADO$1,,,e,,2ASCEN$0.
.. A lbacete. Alc,arz.,,Alina9sa,, Clainelsilkii-i Qisas Ibaímaz. La Roda.
A licante. CaPosa dc Segura, CAllosa.cle,.Erviaar' iá...0cnias., Eiele.1:eatjona...Novelda. Onteniente.:-.-Almería. Berja,Gergal.
AvilésGejon.zziviice., Arévalo.
Badajoz. Ali4ündret,j.0„Ç,etuera.;D,Beneti).1fueitte . C•intös. Olivenza. Jetez de los Ca.balleros. L'e: ena. IVIérida. Vihanueva de la Serena. Zaffa.zzaarcelona. Arelis de mar.
Berga. Igualada. Granollers. Manrnea h Mataró. Vzkoli„„Villafranca de Panadé.=Buieares.
;Anea.
rg9„s i4Mity! ud ,; : y4ezghço..-- 4sped-a,de. ;Ne i o„ . „---z. Cáceres.
aJueãa4 4 1 2411 r4-1ei4iv. A,ecps.„GrazaA"ütara• Coria. làenca. Tu
lona. Jerez. 11. Pues to,
Santa .i4í S.Fesqans,lp t,($.,J., oticac,4 arrainallov
te i le n de la Plana... Lueena...Segorbeiz..-..,Citidgd-M,/..,414zir de„S„ jutaec,,A1.111..Si-0.•
Almodovar del Campo. Manzanares. Valdepañas, Arj¡laskue.va,dg. le „4,-4f4vcee,.;-.,C,drito.
ha. Baena. Cubra. Lucena. Mantilla, illa.n.tore. LI?riagocTozoblanco. Carnvricas Las
Palmas. .1.-._ Coruña. ,Betanzos`. Noya, Saflt
$e1snoue. Huata. Ma
del Palancar. R.:-quena. S. Clemette.,=....Geringa„Fig,narás,,L9J-alsb.a.l. Olot.
GJ'ancr.:adulgiqr,a,
da. Albuilol. B:za.
Aica4 la Real..
Huelva. Araceua =. gue'seß.
f
Villafiauea
-Astorga. .
Andújar. Baeza. Cazarla, Martos.
zz.- Lugo. Mun:I.
del Viemz. Lérida.. Cetrera. ;.-.. Logrorko, ln faro.
Andado, 1VIonfotte. Vivero. =Madrid. AJcalá;de,I3.ienares. Chinchan.
tequera. Ronda. Velez Málag4 , Murcia...4914; Car,aibauca. Pontevedra. Tuy. Vigo.
Salamanca. B jar. ,,Ciudad Rodtiga..-.4 Segovia. Çuellar.=
Estepa. Carmona. Marchena. Momo. : Vtrpo.,:z-S9ri. Agreda.= i'arragona.,-Falser.
Quintanar de la Ordes, 0,c,a
lihntbi'nch• Tortosa. Teruel.
Orgaz. Talavera. Torri¡os..=;rallndolicl. glaseé°. Mustiedro. S. Felipe Zamora. Benavente. Toro, Zaragoza.. Borja. Calatayud. Daroca.
La Almunia. Tarazana.
„Itizq:Araos-, DE TERMINO.
A vila,
A lbacete. Albacete. /Picarle: A4cante.,-Orihnela. :.-_-. A lmería. Alma, fa.
idem.
iew.
Burgos.
-Barcelqua,
Idew.
Badajoz.
=::Barcelema.
Avila.= Badajoz.'
BUrgos. — Citeete-s. Cáceres., :z.;Cddiz. Algeciras. Cádiz. Ideal.= Castellon de la
.Plana. — Castellar, de la Plana. =Ciudad- Real.. Ciudad- Real. .---_-. Córdoba. CórdoGerona. Gerona. •-_-_
Cuenca. Cuenca.
Coruria. Coruña. Ferrol.
ba. Idean
Granada. Granada. Idern. Idem.=.., Guadalajara. Guadalajara. =- Huelva. Huelva.
Leon:=- .4ritla. Lé ri da. =. Logroijo.
Ilue5ca. Huesca.
groilo.= Lugo. Luso. :7_ Madrid. Madrid, Idem. Ldern, Idem. I4eut.=./11ála,z., Málaga.
Orense Orense. z Oviedo.
Murcia. Cal tagena. Lorca. ' Mutliaa Ideen.
Oviedo. Palencia. Palencia . = Pontevedra. Po':.atevedi-a, = Salamanca, Salamanca.
Sant-mcier. Santander. Segovia. Segovia. Sevilla. Sevilla. Lleno. Ident. Ideo).
Soria, Soria . Tarragona. Rens. Tari.aguna.-z...-- Teruel. Teruel. =. Toledo. Toledo.
V alladolid , Valladolid. Zamora, ZaFalencia. ValenCia ,
nio:a. --- Zaragoza. Zaragoza. Llant, =.,(stas Baleare;.s. Palana. fslsaS Canarias . San•.
ta Cruz de Teäerife.' „
Lo comunico á V. de Rçal &den pava su inteligencia y efectos eOnsigtlientts. Dios
de Sütieuibre,de . 1834.=Matintel García Herreros,
guarde á V. muchos años. Madrid
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pasa Mallorca con efectos y lastre. Id. Virgen del Finen . Camipo,-,patron Juan'
Pujol para id. con id.,Gateas dando Federico, witan , pera,
llainhuigo en lastre. Ademas 1 1.1)w..Eues para; la , costa de esta„pr9vinei,a, ÇOI
vino, queso, algarrobas, efectos, y lastre.
.„
A visos. Hay una seiiora viuda de buena condqcta n alue 4!n s p.f. n 9 ritrar 6 - 6' 7 .."-'"get4s que pean.
&t.:coles, para darles de comer, cuarto con Sus inuebleS'ý ropa: - Vive en 'fa calle del COA&
Vlejo nula: 9., piso primero
Irculas:.:En. la calle 4el. Hospital nuin. 62 , piso -primero : , se fabriean y yenden.:safatinaa

de estambre ie toda', clase y gorros para alijos del, mismo
b),(1.o.a.,pre,c¡Of,erroc,lerad,os.
de pasa anoSejtel - de
En awka debajo la Riba, en la barraca nueva , se venden "cainuesMálaga, a siete pesetas el cajon.
EnAlä ,calle'
•Staj, gavi a . frente las barracas, nuns. 9, se, vende queso fresco de Hoa 24 cuartos la libra ,á piezas • salatuas de Génova 4 5 rs. va. la tercia, y sobresadas
landa
•
Mallorca á 4 id.
.
,sale hey atas diez de la lila*
Retorno Ea la calle del Pinof-niot.'
i
9, hay una galera qbe
liana • para Mar toreld y lisparraguen,,
•
•
A lquileres, En la plaza de Sta. na frente la fuente hay un primer
piso con su c:OCher.a....
para alquilar : en la tienda de mereeró frente la misma casa tienen las llaves.
-Se halla para alquilar un Primer piso con agua viva y jardin en la calle alta de S. Pedro,
num. 7. Las Haves,estair eu. cl segundo piso de la misias casa.
Constancia , está para alquilar un alunicen.
„Lit la plaza- dé Palacio: junto al calé,
. „ de la •
grande:
' hallazgo. En bla inmediaciones del Pala:o se encontraron unos anteojosieilindricos la 'persona
que les insiriese perdidn ..-nina. 4 almaeen,de vino do,la plaza del Cos reo viejo „, que dando las
señas se le entregaráts.,•
iitcs i4n la c-alle de Selleht nora. 7, piso-segundo, vive Mí licenCiádis del'ercitd¡ire
ha ser VRhi en' caballeria, que,deseaccolocacion ea ciase de criado. •
Válleorba „calle del Gobernador- rano, 9 , piso tercero, informará de una muger
••
joven que ,desea servir,
Ofra`iimiger de 3Os de edad sleSeá - crlin'eacion' en álg,sina can -fiara' cuidar -de 'ella':
•
!('í
•.
rana tl saere s de la dalle 'de Montada, utini:'2. '
un snateinsonio sin fasn'11ia-U á un ,ee1esissetic,0:t
Una viuda de , A8 silos de edad desea ,servit
lulo} ¡paran oms la calle den Rubador nnns. i, piso cuarto, flodrizai. Una nnigier
leclieSe . 'roe° tiempo y de buena' inOral', desea criar: lides-sisará."
el l'ele:uso Miguel Anue as , que •sive en la calle de la Pustería.
la criatura , dará razou el.cestero
b useses,que - clesea criar en casa
esta par-isla (4.,des
de ei...rente de S.‘rtgustin.

e

T.eatra. El Diablo

y la pieza Mosen Tristatiy en 016.
precdi. ador Baile
,
A las 4.

-

las 7 el 1. 0 y 2. C) acto .del Sitio de Corinto , suprimiendo la nitroducciou dui 1. 9 á causa de continuar la iudisposicion del Sr. brusculi r; y el
actu f.5.° de; Guillermo Teil , empezando' por el aria del Sr. Verger.
knnio.tOd.os los diassc enseüa el Gabinete de figuras de cera de la
calle Nueva de San FraircSCO;,. núm. 3 , culto 'bajo , con 'la nueva fiy verdadero yetrato. de Sebastian Cata (a) Trencalos.
gura del
Continúa enseüLidose el '..Neor' aina en . la . calle de Fernando VII los mir entracoles y domingos de cada semana, desde él anochecer hasta las
la misma casa se continúan las lec-.
da un real de vellon por persona.cio nes,d e , dibujo y getuas,que se ,anuoció.
Campaüia de,Ahtonio Cibilloti"dar ii hoy dos funciones en el salan.
nuevo. cle . la plaza mayordel barrio de . Gracia : la primera empezará r las
das y inedia de la tarde y Ids'egunde e las siete de la noche.
En.la Imprenta de la-Viuda é Hijos de 1) , Antonio Brusl.

