
Se suscribe en esta Capital en su despacho calle de la
feria 11 ,° ij y en la provincia en lo's puntos siguientes
Leenn. - 	 Radian Fustegueras. Baena,	 Jose Fuste.
gueras,	 ,Saguer. C,'Initirir y compañia.
.arguilar. p, Juan 31 t . ia B . Irgos,Fernan ., .Nutkrz. 1). Jost.5J unquera. Cabret.'D,'Slas SAncliú, Priego. Tarroella
y compañia Bajulance. íj Juan tue. J1ontora. D.
&n ' In de Pablo lbancú y sol,' inc. Castro. D. Juan Pere.z
Cubero

ti
ti
ti

ti

a.
ti

tro
ti
a.
0.e

e

-8+11111111111".+9110~e113~4801/te_	 24.,,e-~~916113111~12119.2,11111MOMOr,~~~

Niimero 302.	 6 cuartos„

Abad° 3! de Octubre de 1835.
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ADVERI'F.INCIA,

1No se admitir( ni . -
pi) arteinlo aun cuan.
clu sea oficial, que no
venga franco de porte.

etsmaamoscumrd=reir

ARTICULO DE OFICIO.

Continua el reglamento provisional pera la
administracion de justicia . en lo respee,
tioo. d ia Real jurisdiecion ordivaria , in-
ferio en nucstro's mitoteros anteriores.

Para todos estos juicios .verbales los
jneces letrados observartin resputivamente
las mismas Inrwslidades que prescribe ä los
alcaldes y tenientes de alcalde el citado ar-
ticulo 31.

41. • De las demandas civiles que pasan-
do de las cantidades espreaadas en el arti-

San Quintin 2W. y S. Wo/fango de Suevia
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j12
33

-7-a-Jr7niiigai—' •

cu!o , no escedan en la peninsii/4	 Islas
adyacentes de los 40,00 0 maraveclises que
fija la ley 11, tít.	 o	 lib. ii de la N(')-
VlSitll3 recopilacion, y del cualruplo
Ultramar , conocerán los jueces de primera
instancia por juicio escrito conforme 2i de.
recho, simplificando y abreviando los tul-
inites (.113140 lo permiten las leyes y el
esclarecimiento de la verdad , sin que con-
tra la sentencia que dieren , haya lugar ä
otro recurso que. , d el de la apelicio,n.p.4-
ra ante el a .>untainiento de la Capital del

' partido jucli"ial respectivo , con arreglo al
beuelicó espirita de la citadá-le 6 el de
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la sentencia dellez , siempre que la par-
te que la huhiere nhtnil Preste fianza
correspondiente de estar ä las resultas si se
repusiere proceso o la sentencia.

Se continuard.

nulidad para ante la real audiencia del
territorio , diändo . hubiere dado su fallo
contra alguna ley clara y terminante , 6 vio-
lado en algun trámite esencial las leyes
que arreglan el proceditnientp : siempre que
en este tiltimJ caso la viölacion haya sido
formal y espresameäte reclamada en balde
antes de la sentencia , si hubiere podido
serlo.

42. En el caso de interpönerse alguao
de estos recursos, se observarán las reglas
siguientes:

le La parte agraviada deberá interpo-
ner ‘uno ú otro ante el mismo juez que
hubiere dado la sentencia , y dentro del
preciso término de los cinco ,dias siguien-
tes al de su notificado(); so . pena de que
pasado sin hacerlo , quedará firme y eje-

cutoria la sentencia.
2e Si se interpusiere apelacion para an-

te el ayuntamiento sobre dichó , la admi-
iird( el juez sin otra circunstancia , y le pa-

• sarà los autos. orijipales , haciendo citar y
emplazar antes ä las partes para que den-
tro de tercero dia acudan ti usar dé su de-
recho ante aquella corpnracion.

3e Dentro del preciso termino de ocho
dias de habersele pasado los autos, el aro,-
jainiento ',leo?, asistido de algun 'asesor le-
trado , se instruirá bien de lo que de ellos
resulte , y oyendo de palabra cuanto las
partes tuvieren que esponer , 6 intentaren
Probar con 'nuevos testigos que presenten en
.el. acto , pero sin adtnitirles ningun escri-
to , ni dar lugar ti mas trámites , pronun-
ciará . ex equo et bono la sentencia que le
parezca masjusta ; la cual sin ulterior re-
curso alguno/causará eg,ectitoria , y será lle-

vada á pairo y debido efecto por el juez

devolviéndosel e los autos para ello.

4e Si se interpusiere recurso de nulidad,
deberá el juez admitirlo sin otra circunstan-

cia ti menos que n .o fuere improcedente con
arreglo ä lo prescrito en el 'final del arti-

culo 'anterior ; y . admitido, reinitirä ti la"au-
diencia los autos Originales ä costa del que
hubiere itnpuesto el . recurso , citandose y

etlip aiAndose antes à las partes para que>

'acudan  á ella á usar de su derecho. Pero

si *alguna pidiere antes de la remision que
quede testimonio de . dichos autos, lo (tia-.	 .,
pöndrá a	 el pez	 costa -de la misma.

5 '! La ioterposicion a rel ' recurso de tm.

lidad no impedirá que se !leve ti efecto
'

Intendencia de Córdoba. = El Sr. Di-

ir

cado tila Diteccion genera): de -RentaS , y
y del Despacho de Hacieuda ha comuui-

de	 Real	 orden fecha 1 6. del actual la

El Ecstno. Sr. Secret•rio de Estado

rector general de Rentas con fecha /8 del
corriente me dice lo que.-sipte•

eesposicion y Real decreto siguiente:

Ecsmo. Sr. : Con fecha 9 de este mes
tuve el honor de elevar ä S. M. la REINA

Gobernadora .la . .ecsposici o n siguiente. Se-

flora : Dificil . , si no imposible , será el lle-
var ä feliz cima los ardientes deseos de
V. M. de . asegurar el . bieoesitjr de la Na-

don • en tanto que todoi ls ramos . del

Gobierno PO se'•.stijeten à uoas -. mismas ba-

ses. En vano. dictará Y. M. sabios debe-
tos que sobre las macsimas mas cesadas
de la moral arreglen las actuaciones de los

Tribunales de . justicia en las contenciones

civiles , y en la aVeriguacion de loa' de-

lima comunes ; y ,en vano. procurará V. N.
reformar los defectos del '''Odigó
si «no se . hace á la hacienda ecstensiro
igual procedimiento..-..--_- La jurisdiccion cri-

minal . de esta *Odolece ä mis ojos de vi-
cios ,que estan en contradiccion con los
sentimientos beneficos de V. NI. Por no
haberse conocido el intimo enlace . que la
Hacienda tiene con las ciencias administra-

tiva y legislativa , se han obstruido las
fuentes de la riqueza pública ;. se han es-
tablecido ' impuestos que , luchando con „.el
interes individual , provocan el fraude; y
un empeflo funesto , en sostener con In 'fuer-

• za tales errores , ha fbrinado un Código
'penal arbitrario en el orden de la sustan-

ciacion . y atroz en los castigos señalados
á las trasgresiones , hijas mas bien de tu)
errado concepto , que no de la perversi•
dad de los apellidados reos. La Moral pa-
dece menascabo con las sentencias - que pro-
ouncian los juzgados de Hacienda , y las
çuales , poblando de infelices los presidios,
sin acrecentar los ingresos del Tesoro , in-
fluyen poderosamente ea la ruina del Es-
tado. --'Altamente convencido de tan triste

1
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yerdad , .estreineeido con rl cuadro espan-	 bandn. — 3? A esta Cmnision_ ;se • -pasara

taso de !Os hoiribres.- que la Hacienda sa- 	 nota de to,los los que se bailaren hoy dia

critica anualmente ä Sil iitilin&it0 eugran-	 en presidid , por sentencia de . los Tribuna-

deciiniento.:, y- äosioso de ancsiliar ä V. M.	 les (le 'Hacienda , con c2spresion del zoo-

« la didosion de las t'u-jiras. que va jo- 	 t' yo , t eira „.que me propongan •inr . v iies-

troduciendo en todos los . rainos de la ad-	 ti.) conilueto los que reputaren acreedores

ininistinjun , tue dediqud d ec5t'itoinar di- •	 ¿i iadult(i. — .4? Los Intendentes y Subile-

tenidamente la indult dC lii Szirisdicei on fi', •	 legodva ,reettirän . ä la Comision otra nota

cal , • para proponer lo que ini/ buen celo Me	 de las causaa .que tuvieren pendientes,, con

.dictara en, bien del servicio .de V. 1\1•.:0,	
cespresion • del motivo , para que en	 su

.tuve la satikfil. cion de hallar que una obra	 vista determine el sobreseimiento de las que

'tan importante se habia cometido pur V. M.	 creyere .44 deberse continuar — 5? La Co.

ä una Guinision compuesta de sugetus muy	 mision inc dará . cuenta .por el Ministerio

.recninendables' por su ilustracicm y cireuns-	 de vuestro cargo del : resultado de sus tareas

r..!-' nciaa r ¡Os cuales .se occipan en la redac .	para mi conocimiento y satisiaceinn del

eutl.,.de iin proyecto de ley ' que . abrace	 ptiblico..— l'eudreislo entendido ,. y dispon;

"el arreglo de la .. jurisliccion de Haciendas 	 dreis lo necesario para su cumplimiento. —..	,
-3,' la refuraiä de' su ley . penal. — Pero , Se-	 Esti rubricado de la Real incoo. — En el

gura , mientras estos Ministros concluy en	:Pardo	 9 de 02 .: tultre ...de 1835. — A D.

. (.4 .otara . de que estau encargados coa toda 	
Juan Alvarez y IVIendizatial , mi Secretario

.18. perfecc i on . corgespondinte ä sus prioci-

	

	 de estado y del Despacho de Ificiend:,=
De Real orden lo traslado ä V. E. y V. SS.

• Pi(' Y . a las esiratizis'iniblicas , creo ab-
solutamente preeiso proponer ä V. M. al- 	 para que dispongan Su impresion y circu-

g.utias . medidas: provisionales que , dig nas de	 lacion ä los Intendentes , con prevencion (le

su. piadoso enrazoo , * lleven .el consuelo a u n	que .lo- cinnuniquen ä los Subdelegados de

mitnero considerable de familias , /un su-	 los partidos , y por uur;s- y otros ä los

triergidas en - la amargura por la desacor- 	
pueblos de sus respectivos distritos , encor-

dada. dureza de los reglamentos fiscales. —	gando a . estos que avisen el recibo li los

, Suplico.,. 1pues , ä V. III. se sirva dar su	 Subdelegados ,. los cuales dar . n noticia de

soneraua aprobacion al decreto que teng o la	 estos avisos ú loa Intendeides „ por quienes

• honra de 'presentarle. Madrid . 9 de Octubre	 se .darä cuenta ä esa Direceion que le pon-

de i835.--.Seilora. — A . I.i. R. P. de V. M•--	 drä en conocimiento de esté' Ministerio.

.Jcian Alvarez y Mendizabal. — En su con-	
Todo lo que trascribe ä V. S. la Di-

secuencia se .sirvió S M. di -igirme el Real	 recciou para su Mas ecsa.cto Cumplimiento

decreto da tenor si i.gu.ente. — Tomand o en	 en todas sus partes ; y qiie cOrnunicandose

consideracion cuanto me tiabeis ecspuesto	
en los términos prevenidos se haga tan-lineo

subte la 'necesidad de reformar la parte de 	
en el Baletin oficial de esa provincia ; da n -

legialagioid relativa a la Real .1-liciend a , he

	

	 _do V. S. aviso ä la Direecion , ä fin de
que esta pueda . hacerlo al Ministerio segun

I ii itio eh decretar r en noinbie de mi au-

	

.gusta. hija la ' REIN A Dufia IsABEL It, aun- 	 se previene.m

	

que intel loaffieüto , lo que sigue. — Articu- 	 Y lo traslado ú V. para que dandole

	

. • lu 19 Me premiareis tres personas (lig-	 la publicidad de costumbre llegue :i noti-

	

mas de 'mi Real confianza ä quienes se	 .cia de ese vecindarin..	 ....	 .

	cometa iimiediatainelite la visita de todos los	
Dios guarde ä V. muchos afios. Cór-

	

Procc3os e lsiatentes en la seccion de Su-	
doba .27 de Octubre de 1835.. 7. -. ..... C. 1 . 1

	er:rintendencia general. — . Estas tres per-	
Manuel Villzero. — Sres. justicia y Apia

	

sonas comisionadas serán autorizidas para 	
tatnicutos de los pueblos de esta provincia

*L' andar sobre see(' en todas las causas de

	

«menor cualitia , ó que Por sti.s circuustan-	 El 141cm -o. Sr. Ministro de Hacienda

	

Clas lo mereciesen , poniendose en libertad 	
con 'fecha 15 del actual me ' comunica la

	

a los que de sus resultas se hallaren pre-	 Itg,al orden siguiente.

	

sos , • con la imposicion de una ligera mal-	 .	 ”Tomando en consideracion cuanto me

	

ts A juleio de las mis,mas , cuyo valor .se 	
lidieis esp9eato sobre la necesidad de re-

adjudicará i l'u 	 apreheusures dergoatra-	 formar la" psrte cd.ii legislaciou relativa ä la



" Real Hacienda ; he venido en decretar en
nombre de mi augusta Hija la Reina Doña
Isabel segunda, aunque interinamente , lo que
Sigue.	 •

Articulo t? Me propondreis tres perso-
nas dtgoas de mi Real confianza á quie-
nes se cometa inmediatamente - la visita de
todos los procesos ecsisteutes *en la seccion
de la Superintendencia general.

2? Estas tres personas comisionadas se-
rizu autorizadas para mandar sobreseer en
todas las causas de menor cuantia , que
'por sus circunstancias lo mereciesen po-
niendose en libertad à los que de sus re-
suitaj 'se hallaren presos con, la itnposicion
de una ligera multa à juicio de las mis-
mas , cuyo valor se adjudicará ä los apre-
hensores del contrabando. .

3? A esta comision se pasará nota de
tOdos los que se hallaren hoy dia en pre-
sidio por sentencia de los tribunales de Ha-
cienda , ron espresion del motivo para que
ine propongan por vuestro conducto los
gie reputaren acreedores ä indulto.

4 .̀! Los Intendentes y Subdelegados re-
¡ithirn i la comision otra nota de las cau-
sas que tuhieren pudientes con espresion
del motivo para que en su vista determine
el • sobreseimiento de las que creyere DO

deberse continuar.
5? La comision me dará cuenta por el

Ministerio de vuestro cargo del resultado
de SUR tareas para mi conocimiento y sa-
tisfaccion del publico.

Tendreislo entendido y dispondreis lo
necesario para su ciunplimiento. Esft ru-
bricado de la Real mano.

Lo que comuaico ä V. para SU inte-
ligencia y que se sirvan dar CU2018 a esta
Sebdelegacion de todos los presos por con-
trabando que se hallaren en las carceles de
esos pueblos, d sueltos bajo fianza. Cbr-
doba 26 de 0tibrc de 1835. Antonio
.RamirCz de Arenan°. =e Sres...loeces y ins-
'ticias de los pueblos de esta provincia.

El Ecsmo. Sr. Comandante
general de . esta proyincia acaba
de recibir por varias.comunica:-
.cione.s‘	 del Coronel -it.-liniussir

y otros, que en la ciudad de.
Montoro los Tenientes de la
Guardia Nacional D. Francis..
co de la Torre y B. Benito
Morales con las oaidas de su
mando trajeron rmiertos *a
lbeciosos y ;adrones pregona-
dos Pedro de Luque , conocido
por el de la Caseria d 16,4
pobres y Pedro Moreno; y preso

Rafael Gonzales (a) Afino-
nes el que á los 52 mioutoS
de su llegada l'O fusilada
Tambien lb fueron dos facciO=
sos cojidos por el brabo Cord-
ne! Miniussir en el territorio
de Adamoz y las cabezas dtp
los cine() fueron puestas
p rincipales avenidas- de aquer.
lla Ciudad.

Anteyer se instaló en esta
Capit:d bajo la presidencia del
Ecsmo. Sr. Comandan :te general
de esta provincia, la JUtei de
Arman/en-lo y Defensa mandada
crear por Real orden.

En el despacho de este Pe-
rioc ico se encuentran de venta
las siguientes comedias.

Angel° Tirano en Padua.
JI icardo Darlington,
Lucrecia Borgia.
Los Hijos de Eduardo.
Marino Faliero.

Recien publiCadas en Ma-
drsd y it mas un surtido del
teatro antiguo y moderno.

Imprenta de Saniaki Cal-Jaleas y Compañia.


