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el ramo judicial pueden ser exceptuados de tina censura rll
da, aunque imparcial, para que su poderosa influencia no com-

prometa los grandes intereses del trono y de la nación. Por
eso desde que última y felizmente empezó á anunciarse en Es-

paña el sistema representativo, se consideraron como interinos
los empleos de judicatura, y se han nombrado con esta cali-
dad casi todos les jueces de primera instancia que existen en
el dia, á imitación de lo que se habia resuelto expresamente
en el año de 1820. Pero el estado incierto y precario do loa

jueces debe tener un término, porque el principio necesario j
generalmente reconocido de su independencia, va enlazado coa
su inamovilidad. No es prudente ni político establecer esta sin
tener garantías seguras contra los abusos y la arbitrariedad,
garantías que deben hallarse en las leyes mas bien que en las
cualidades, muchas veces aparentes y siempre variables, de las
personas. Las leyes afianzan las garantías por medio de una
responsabilidad bien marcada, y que se pueda hacer efectiva
fácilmente, sin que haya medios ni recunos para eludirla. Por
desgracia la falta de códigos nos tiene reducidos a una legis-
lación dispersa, antigua, y que la razón recta y la probidad
constante apenas son suficientes para acomodarla a las costum-
bres, á las circunstancias, y ú lo que exigen los adelantamien-
tos y las luces del siglo. Sin embargo, el Gobierno desea acer-
carse todo lo posible á la perfección á que se podrá aspirar mas
adelante. Con este objeto S. M. la Reina Gobernadora ec ha.

servido resolver que se provean en propiedad las judicaturas
de primera instancia que se sirven interinamente; recayendo
estas provisiones en personas que reúnan los requisitos necesa-
rios, y que en el ensayo hecho durante la interinidad hayan
acreditado su aptitud, su adhesión al trono y á la libertad le-

gal, su integridad, su prudencia, y las demás virtudes que for-

man el enrácter de un buen juez. Para satisfacer estas benéfi-
cas y justas miras, se observarán las reglas siguientes:

V Los jueces de primera instancia que cuenten cuatro
meses deservicio interino, y aspiren á obtener en propiedad
las judicaturas que sirven, formarán sus representaciones para
S. M., acompañadas de documentos que acrediten su edad, el
pueblo de su naturaleza, su carrera literaria, sus servicios al
Estado, y los méritos que hayan contraído en ellos.

2 Estas instancias asi documentadas las remitirán á la
audiencia territorial por el conducto del regente, y la audiencia
las unirá á los respectivos expedientes, que debe tener abier-
tos en cumplimiento de la Real órden comunicada con fechas
de 16 de Febrero, 23 de Abril y 6 de .Mayo de 1835.

3- Sobre las noticias que preste el expediente acerca de
cada juez, completará la audiencia su instrucción con los da-

tos que puedan tomarse de las causas y pleitos remitidos zl
tribunal superior, y en que haya procedimientos y providencias
de aquel, y con los informes de las autoridades, y personas par-
ticulares, imparciales y honradas que estime necesariej y coa-
venientes para asegurar su opinión.

4- - Completo el espediente, ss remitirá con el informo ra-

zonado ds la audiencia á la sección da Gracia y Justicia del
Consejo Real de España é Indias.

5 La sección lo examinará, y consultará á S. Tí. sn pare-
cer para que conceda ó niegue el nombramiento ca propiedad,

De Real órden lo digo á V, para los efectos consiguientes
á su cumplimiento. Dios guarde a V. muchos años. Madrid
24 de Marzo de 1S3G. Alvaro Gomes. Sr. regente ds h au-

diencia de..

ARTÍCULO DE OFICIO.

MINISTERIO DE ESTADO.

Real orden,

Éxcmo. Sr.: El embajador de S. M. en París manifiesta a es-

ta ministerio que por el del Interior de aquel reino se ha dado
orden á los prefectos de los departamentos para que remitan
al Gobierno las fes de muerto de los extranjeros, que fallecie-
ren en Francia, cuyos documentos serán remitidos exactamen-
te á los respectivos agentes diplomáticos en Paris; y enterada
SrM. la Reina Gobernadora, se ha servido resolver que por la
secretaría del cargo de V. II. se expida una orden á los Go-

bernadores civiles, imponiéndoles igual obligación de remitir á
este ministerio las fes de muerto de los naturales de Francia,
los cuales en justa correspondencia se pasarán al embajador de
S. M. el Rey de los franceses en esta corte.

Lo que de Real orden digo a V. E. para su inteligencia
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Pala-
cio 21 de Marzo de 183G. Mendizabal. Excroo. Sr.Secreta-ri- o

del Despacho de la Gobernación del Reino.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA,

Real órden.

Los delitos de conspiración, rebelión y sedición, que ata-

can, mas especialmente que otros la seguridad del Estado, el
orden y la, tranquilidad pública reclaman del Gobierno una
atención observadora y muy eficaz, para estar cierto de que
se persiguen activamente, y de que se castigan con todo el

rigor de la ley sin contemplación, sin disimulo y sin debili-

dad. A fin de proporcionar los medios de adquirir esta cer-

teza, se ha serviJo mandar S. M. la Reina Gobernadora:
i? lo rejenies de las audiencias del reino, cuan-

do ce falle en vista por estos tribunales alguna causa rela-

tiva á dichos delitos, remitan al ministerio de mi cargo un

parte circunstanciado.
2? Que este parte se forme por el relator de la cau-

sa, y comprenda una relación sucinta del hecho; el dia en

que se formó la causa; la pena pedida por el promotor fis-

cal en la acusación; - la providencia definitiva del juca de pri-

mera instancia, con el nombre de este; el dia en que se re-

cibió la causa en la audiencia; la pena pedida por el fiscal
de este tribunal superior, y el fallo definitivo de la segunda
instancia, con expresión de los ministro que lo hayan dado.

3? Q,ue cuando se termine la instancia tercera se re-

mita otro parte en que citando la fecha del anterior ?e re-

fiera el auto definitivo ó sentencia de revista, con los nom-

bres de los ministros que la acordaron.
De Real órden lo digo á V. para su inteligencia y cum-

plimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 22 de Mar-

zo de 1836. Alvaro Gómez.

Real urden circular,

Cuando se cambian las instituciones políticas de tm Esta-

do, es necesario ua escrupuloso eximen para que los emplea-
dos sean tale?, que sin apego á las antigua?, sirvan de instru-

mentes útiles para consolidar las nuevas. Ni los qu? forman


