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Del lunes 12 de

San Benito A bad , San rictor"ano y San Nazario Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Madrona , de padres Capuchinos : se reserva á las cinco de la tarde.
Sale el Sol á 7 horas y 20 minutos, y se pone á las 4 y 40.
Dra. horas.
Vientos y Atmósfera.
Termometro , Barómetro.
11 7 mañana. 7
O.
N.
O. nub.
1.
4 33 p.
id. 9, tarde.
idem.
O.
S.
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9
id. lo noche.
7
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ESPAÑA.
Madrid 3 de enero.
ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.
de 22 de diciembre del

año pasado de 1833 me
Por- mi Real decreto
digne nombrar una junta compuesta de un oficial de cada secretaria -del
Despacho , á fin de que clasificase los destinos civiles que podrian reservarse para conferirlos á los militares. La junta habia ya concluido sus - trabajos
con el interes que merece una clase tan benemérita, y con el pulso que exige el buen servicio del. Estado , cuando se elevó 4 mis Reales manos una
petición del Estamento de Procuradäres del Reino , suplicándome „Que tu„viese á bien tornar una medida general , que destinando á los militares
„una parte mas O menos hija de los empleos civiles , asegurase 1.1- los vallen„tes defensores del trono y de la patria , por tórmino de su carrera y dias,
„un estar cómodo y decoroso , favorable á la sociedad- y 4 las cargas que
„pesan sobre el Estado» Esta solicitud, tan propia del cuer:po -que la haM'a dirigido al trono , era por otra parten Muy conforme á mis anteriores
deseos y soberanas intenciones ; y en su consecuencia , y despues de haber
reunido de nuevo la expresada junta , he tenido á bien decretar , en nombre de mi excelsa Hija Doña ISABEL II , y conformándome con el parecer
de mi consejo de Ministros , las. disposiciones siguientes
1. a Se designa , para los militares que hayan servido activamente , bien
sea en el Ejércitoo Armada , ya en las Milicias 6 en cualquier otro cuerpo de tropas , que se hayan inutilizado en el servicio , las acantes de los

'destinos civiles que- se continuen en , las adjuntas relaciones clasifiCadás
ministerios , que forman parte de este decreto.
•
Para proceder con el debido. orden en la• provision. dé los destinos'
2 a
que se desi onan á los militares , los ministerios en ,qtiè hayan. de proveerse.
no ad.mitiran ninguna solicitud ,que no venga, informada por los.ministerioS:
respectivos de Guerra y deMarina.
3.a Para evitar toda duda , se declara : que es circunstancia precisa para
obtener estos destinos , en. los gefes y oficiales 25 ailos' de servicios efectivos,
por lo menos , prefiriendo al los que lleven mas ; ó estar inutilizados para
el servicio militar. A falta de estos podrán. obtener los expresados empleos
los oficiales retirados con 25 áiios de servicio ‚los, sargentos con 6 años por
Jo menos de servicio activo de tales sargentos , y los cabos y soldados cumplidos. sin nota en sus filiaciones; dándose la preferencia á los que, despues
de cumplidos , hayan continuado sirviendo, en la actual guerra..
4. a Se declara asimismo.: que los empleos de doce mil reales arriba-deben proveerse en gefes , desde la clase de comandante al la de coronel inclusive „los de seis á doce mil en los capitanes y ayudantes , y los de tres
seis en los tenientes y subtenientes, todos efectivos. En las clases de tropa se guardará una proporcion equivalente , prefiriéndose . siempre los saro-entos á los cabos , y estos á los soldados.
La disposicion del articulo,anterio r no impide el que un gefe soli5. a
cite y obtenga un empleo de los designados.para la clase de capitan , ni es-1.
te uno de los de teniente 6.alferez , ni el 'subalterno uno de tropa . ; asi comoel que no:habiendo aspirante que reuna las cualidades convenientes en
las clases designadas , se provea el empleo.en.otro individuo de la clase in- .
ferior.
6.a. Desde luego•que un militar ocupe un. destino.civil será dado de baja.
en la milicia-, cualquiera que sea la situacion en cine se halle en ella : sin.
embargo,,.podrá solicitar el uso de uniforme de retirado , siempre que no:
lo impida- la naturaleza. de la nueva carrera en que entre.
7.a. Los militares que sirven actualmente en. las, carreras civiles no' pÒdraln. solicitar ,.á titulo de tales militares ,. los beneficios de este decreto;,
pues. mi: Real animo es que se confieran; dichos destinos á los que se•
encuentran sin colocacion. , gravando el Erario , 6,á los militares inutiliza'dos que . no.pueden: continuar en el servicio activo.. Tendréislo• entendido,.
y dispondreis • lo necesario á su cumplimiento. =. Está rubricado de la Real:
mano. =-_ Ln Palacio.. á . 29 de diciembre de 1834. =-A D. Francisco Mar,*juez de . la. Rosa Presidente del consejoS de Ministros.
Relaciónes dé que habla.d . articulo primero de este decrete,
MINISTERIO DE ESTADO.
.RELA. CION E LOS> DESTINOS QUE EN: Sus DEPENDENCIAS SO N A PLICARLES A MILITARES.,
Para gefes y *tales.
Secretariiz , dé là orden dé Carlos .112..Una plaza de ofiCial.
Tesoreria.de la misma orden. Id..
amiaduria,de la.misma.orden:.

eecretaria de la orden de Isabel la Católica. Id.
A gencia genes al de preces d Roma. Id. en la oficina.
La cuarta parte de los consulados con dotacion de S. M. en el extrane
cero.
Para sargentos, cabos :y soldados.
Secretarias de las órdenes de Cdrlos III y de Isabel la Católica. Unz
plaza de ugier en cualquiera de ellas.
Tesoreria de las mismas dos órdenes. Una plaza de portero tambien
eU cualquiera de ellas.
;MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA..
'. 3iEucioN DE 4os DESTINOS QUE EN SUS DEPENDENCIAS SON APLICABLES A MILITARES.
Para'gefeS' . y oficiales,
Consejo Real de las Ordenes. Una plaza de entrada de oficial de la seretaría de dicho Consejo. Una id. id. id. de la: contaduría de Encomiendas..
A lcaldías mayores y relatorías. Para estos destinos sehn atendidos con
preferencia los geles y oficiales, que ademas de . ser abogados, acrediten sus
ouocimientos pnicticos y denlas requisitos necesarios.
A udiencias de Espatia e Indias . Doce plazas de repartidores de los de
Peal provision. Seis plazas de archiveros de las mismas audiencias.
Para sargentos, cabos y soldados.
:dudiencias de España I; Indias, Veinte plazas de porteros de las mis."
raas. Otras veinte de alguaciles.
MINISTERIO DE LA GUERRA.
ett LACION DE LOS DESTIÑOS QUE EN SUS DEPENDENCIAS SON APLICABLES A MILITARES 4

Para gefes y oficiales.
Secciott de Guerra en el Consejo Real. Seis plazas de oficiales.
;Tribunal supremo de Guerra y Marina.
, Secretarias de las capitanías generales. Quince secretarios pertenecientes á otras tantas secretarias . d'e que constan actualmente las capitanías y comandancias generales de la Península, en virtud del reglamento de 1831-,
sin perjuicio de las de Ultramar que deben arreglarse bajo las mismas bases»
Cuarenta y nueve oficiales de estas secretarías.
Cuerpo administrativo del .ejercito. Siete, de una plaza de cada cinco"
Vacantes que ocurran en las treinta y siete que forman el cuerpo de corrde
sáriosi de segunda clase, cuya provision debe recaer en ,los capitanes vivos
del ejército.
Contralores. Cuatro plazas de contralores.
Pagaduría general del ejército. Un pagador general y un oficial.
Secretaria de la intendencia general del ejercito. Dos plazas de ori.

.tiales,

Intervezzcion general . de id. Cuatro plazas de id:
Ordenaciones de primera y segunda clase. Once plazas de oficiales
correspondientes otras tantas ordenaciones. Once plazas de pagador correspondientes á otras tantas pag,adurias de dichas Ordenaciones. Once plazas
de oficiales correspondientes a -estas pagadurías. Veinte y dos plazas de oficiales.corresPändientes , zi las Once intervenciones de dichas ordenaciones.
Para sargentos , cabos y soldados.
Consejo Real de España Indias. Un escribiente y un portero.
Tribunal suprenzo de Guerra y Marina.
Secretaria..
Secretarias de laS capitanías generales. Trece plazas de escribientes.
Cuerpo administrativo del ejercito. • Veinte y ocho plazas de comisarios
de entradas de hospitales.
Pagadziria getzeral del ejército. Un escribiente, un . ordenanza y dos
MOZOS.

Secretaría de la intendencia general del ejercito. Un escribiente, tul
portero, un ordenanza y un mozo.
Intervencion general del ejercita. Cuatro escribientes, un portero, mi
cirdenanza y. un mozo.
Ordenaciones de primera y segunda clase. Seis escribientes de las seis
ordenaciones-de primera • clase. Seis porteros id. Seis mozos id. Doce escribientes de las interVenciones pertenecientes a . dichas ordenaciones de primera- clase.- Seis. porteros de . id. Seis mozos de id. Seis . esciibienies de las
pagadurías de dichas ordenaciones. Seis porteros Id. Seis mozos de id. Cin-1
co porteros de cinco ordenaciones -de segunda clase. Cinco mazos de id. Cinco escribientes de las intervenciones de id. Cinco porteros id. Cinco mozos
id. Cinco escribientes de . las pagadtirias de id. Cinco porteros de id. Cincp
mazos. de- id.. .Capilanza general de las Islas . Baleares. Un guardafuegos, dos vigías
en Menorca y un portero de la junta ..de Sanidad.
•
- MINISTERIO DE HACIENDA.
BELACION DE 'LOS' DESTINOS QUE EN SUS DEPENDENCIAS 'SON APLICABLES A. .14IILITÄRES

Para gefes y oficiales.
Tesorerías de los diferentes ramos de Hacienda.. Las dos terceras partes del total gue resulte haber de ésta clase.
Gefes de: todas 'cloSes el resguardo. de rentas-. Las tres cuartas partes
del total id.
.A clministraclones,deloterias y de cruzado._ Lar tercera parte id. id. de
las que su provision corresponda al Gobierno.
A lcaides y guardaalmacenes" de aduanas. La Cuarta parte id. id:
Plazas de oficiales altimos de las dependencias de Real Hacienda,. La
,
.
,•,
•
.
sexta partc, . fd. id-.
A dministraciones subatternas de rentas estancadas de primera entra'
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da en el ramo. La cuarta parte id. id:
Guarda CidlOS de casas de moneda. La cuarta parte del total que 're-

sulte

haber de esta clase.

Para sargentos, cabos y soldados.
Plazas de escribientes de las oficinas en que deban subsistir con nomb ramiento del Gobierno. La tercera parte del total de las oficinas que se
hallen en este caso.

Tercenas, veredas y estancos de_tabaco. La mitad del total que re-

de esta clase.
Fielatos de sal. La tercera parte de id. id.
Porterías de oficinas. La tercera parte que resulte id. id.
Mozos de . e,ficinas y almacenes. La tercera parte id. id.
Marchcanadores y pesadores de aduanas. La tercera parte id. id.
Plazas del resguardo respectivas á la tropa. Las tres cuartas partes
id. id.

sulte

MINISTERIO DE LO INTERIOR.
ittuerore DE LOS DESTINOS QUE EN sus DEPENDENCIAS SON APLICAiLES A MILITAIIES.
.13 .ctra gefes y oficiales.
Imprenta Real. Una plaza de oficial en la administracion.

Correos.
Contaduría general. Una plaza de oficial.
A dministracion del correo general de Madrid. Una plaza de oficial.
A dnzinistraciones principales. Veinte plazas de oficial pertenecientes
las de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bfirges , Vitoria , Valladolid, Vena;-'
vente , Orense, Lugo, la Coruüa , Andujar , 0n-doba, Ecija, Sevilla, C iidig Mdlaga„ Granada Badajoz, Murcia y la Habana.
.
.
'A dministraciones ;le quince por ciento. Treinta administraciones de
correos del quince por ciento de producto, cuyo beneficio anual nó baje de
tres mil reales á eleccion del director general de la renta.
• Conductores de correos. La cuarta parte de las plazas existentes.
• Escribanía de cámara del .juzgado privativo de correos. Una plaza'
de oficial.
A dministracion de la Real casa de beneficencia de esta corte. Una plaza de oficial.
Contaduría ' de la misma. Una plaza de ofieiaL
'Real escuela de Veterinaria. EI empleo de comandante de • los alumnos.
Contaduría de la superintendencia general de policía. Una plaza de
oficial.

Comisarios de policía. Una plaza de comisario de cuartel en' Madrid,
otra id. en Cadiz, otra en Barcelona , otra ea Sevilla y otra id. en Valencia.
j u.np" a spriõr de farmacia. Una plaza de oficial en la secretaría.
Junta id. gubernativa de medicina y cirugía. Una plaza de oficial.

'Minas de A lmaden. Una plaza de conductor de caudales.
Contaduría de id. Una plaza de oficial..
ntervencion ¿cid. Una plaza de interventor , una id. de oficial de libro,
Inspeccion de minas de Granada. La plaza de comandante del res—.
guardo.
, Conservatorio de música de MA B.IA CRISTINA . La plaza de admiaiistrador,, id. de inspector.
Contaduría de la intervencion de Sisas del ayuntamiento de Madricte
1Jna plaza de oficial.
Secretaría del corre,,ginziento de Madrid. Una plaza de oficial.
Policía urbana cle Madrid. Una plaza de teniente visitador.
Propios de Madrid. El empleo de visitador.
Peso Real de Madrid. El empleo de administrador.
Limpieza pliblica de Madrid . El empleo de administrador del ramo.
, Junta de comercio. Una plaza de oficial en la secretaría de la de Ma, otra en la de Sevilla, otra en la de Cádiz , una en la contaduría de
esta última.
-Contaduría de Propios. Una plaza de oficial en la de Barcelona, otra
en la de Cádiz , otra en la de la Coruña , otra en la de Granada, otra en,
la de Madrid, otra en la de Málaga, otra en la de Sevilla, otra en la cln
Valencia.
Presidios. En cada uno de los presidios que se establezcan con arregle
la ordenanza del ramo de 14 de abril de 1854 en Barcelona, Valencia,
Sevilla, Granada, Valladolid, la Coruña, Zaragoza y Ceuta, habrá de la
dase militar: Un comandante gafe. Un mayor capitan. Un ayudante subalterno. Habrá tambien un comandante de la clase de gafe y un ayudante
de la de subalterno en los presidios correccionales que deben establecerse
exi cada una de las cuarenta y ocho provincias de la península, Mallorca,
Canarias, el Peiion , Melilla y Alhucemas.
Para sargentos , cabos y soldados.
A dministracion dé la _Imprenta Real» Una plaza de guardaalmacen de
Ja. misma.
Conservatorio de artes. La plaza de conserge.
Minas de A linaden. La plaza de guardaalrnacen. Tres plazas de sena(
tadores, una de primera clase, otra de segunda, y otra de tercera. Ifii4
plaza de guarda de herramientas.
A lumbrado público de Madrid. Dos plazas de celadores- •
Cárcel de V illa de Madrid. La plaza de mayordomo.
A rbitrio de cajones de Madrid. Una plaza -de recaudador.
Presidios. Un furriel de la clase de sargentos en todos lo spresidids
un capataz de esta clase 4 de la de cabo para cada cien hombres.
Oficinas y dependencias del ministerio de lo Interior. Las dos tercdras partes de las porterías y plazas de mozos de- oficio • de todas -las oficinas
y dependencias del mismo. Todas las plazas de ordenanzas y de guardas,
inöntad.os y de á pie de las mismas..
(Suplemento la Gaceta de Madrid.)

95
NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLIEO.

lusignienda lo dispuesto con auto de 23 de diciembre del dúo último,
dado por la. sala primera civil de está Real Audiencia , en vista de un pe-,
di mento presentado por el apoderado de D. Ramon de Bacardi , vecino de:
esta ciudad , en el pleito que sigue con Pedro Juan, Garcia de la. villa de
, solicitando la habilitacion de la segunda copia por primera de lá.
venta de la casa fibrica con su almacen y patio sita en dicha villa ,. que
e l padre del citado D. Ramon de Bacardí otorgó 4 favor de • Pedro , Juan
Garcia , ante el escribano D. Galos Carbonell uí 17 de marzo de 17785 se
a nuncia que el que tenga en su poder 6 sepa el paradero de dicha primera copia , lo manifieste en méritos del indicado pleito , bajo apercibimiento de que en caso contrario le parard'el perjuicio que en derecho haya lugar. Barcelona. lo de enero de 1835.
Pkaraon Sanpons „ escribano..
CAPITANA DEL PUERTO,.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer..
Mercantes espariolas. De Bardana y Tarragona ea i.o dias- el laud las;
Alunas, de 23 toneladas , su patron Joaquin Miralles ,. con trigo, alubias y
otros géneros. De Matanzas, Cartagena, Sta. Pola y Tarragona en. 90 dias la.
polacra. la, Rosa , de 79 toneladas,, su cap itan D. Felix Vidal,. con. arroz..
De Malta en 6: dias, el místico Ntra. Sra. de la Mar .„ de 4o toneladas, su patron Felix.. Alsina, con cueros y alcinitran 4 D. Mariano.. Serra y Soler.. DeCunera , Vinaroz y Tarragona en 19 dias el laud Jesus Nazareno,. de 22 toneladas:, su patron.Pedro.Vicente Guardino, con arroz. De Soller y Pala-,
mós en 1:1 dias el jabeque S., Josef , de 39 toneladas, su: patron Josef. A.lomar , con almendron, naranjas y otros géneros. De Liorna y Palamós ea 17dias el bergautin-goleta Isabel II, de 110 toneladas, su eapitan Mateo:de•
Cazerez., con ctiiíamo , fierro y otros gén.eros d varios.. De Palma. en. Mallorca:
en: 8 dias el jabeque Almas Carmen , de 95 toneladas, su. patron, Bartolorné Flexas , con lejía, carbol' y escobas. Ademas siete buques, de la costa de
esta provincia, con madera , aguardiente, algarrobas. y otros géneros..
Libros.. Coleccion. de• todos los Reales decretos y resolaciones , generales de , S.. M. el Sr..D: Fernando VII ( Q; E. E. G,) desde el a5.o..181,1 hasta;
el : de 1853:—Aguirre ., prontuario alfabético .y cronológico . por • orden; de;
Materias de todas las. Reales órdenes no,recopilaclas.—Colon, juzgadosnii-L,
litares„ última edicion: --Real decreto.é instruecion general de.- rentas.Rea-Ganga Argüelles ,. elementos ,de •• la: ciencia. de• • hacienda: --EL
les de -18 t
comercio,-ofieinista. instruido,. 6.practica. de oficinas. Reales.-- ,C6diga
Ley •de enjniciamiento.—Sala,. ilastracion: del derecho. Real de Espaísia..—
Ferrer •,. Barcelona cautiva, ó • sea, Diario exacto ,de . lo -ocurrido en, la. misma.
ciadad mientras .laoprimiermylos franceses em1808:—.Itinerariode•España,,
por .Laborda., en.frances . con un atlas.-Diccionario • de , la lengua, castellana.--Cmiellas .„. elementbs de •astronomía. nuutica. Se hallan, en la librería;
de - Rubió,. calle • dé la Libretería..
Noliabiendó•pasado_; á: recoger -algynos:setiores suscritöreseEtonio42-jall

Tratado práctico de las enfermedades sifilíticas, escrito en francés por L. d
Lagneau , y traducido de la sexta y última edicion f francesa ; se les avisa
para que se sirvan verificarlo. Y la obra se halla de venta al precio de 36
reales vellorí a la rústica y 42 en , paSta. en la librería de ,Gorchs .bajada
de la Cárcel. =Igual aviso se dá a los que lo semi á la Sagrada Biblia en
latin y eSpafiol , traducida por D. Félix Torres Amat, que no hayan re-S
cogido el' toino 3. 0 del Antiguo Testamento (ei 4." que se ha publicado)
en la misma librería.
Moral universal, deberes del hombre fundados en la naturaleza; obra
escrita en francés por el Baron de Holbach, y traducida al castellano por Don
Manuel Diaz Moreno. Constará de tres tomes eh 8.', de buen caracter de
letra y papel. El precio de la suscripcion será el de 10 rs. vn . en rústica por
'cada tomo en Cataluña y 12 en las demas próvincias del Reino, pagaderos
por adelantado. Se suscribe en la librería de Oliva, calle de la Platería.
Teatro. Josefa Ferrer, graciosa de la compañía española.----En este dia destinado á mi beneficio, creeria seguramente faltar á mi deber, si ocupando yo nna
parte jocosa, me dedicase í presentar 11 tan ilustrado público piezas opuestas al g(.nero indicado jamas ha sido mi objeto ensangrentar la escena,
ni menos arrancar una sola lágrima á los que se dignen honrarme con su
asistencia. Partiendo de este principio, y conociendo la dificultad de poder complacer todos,
á
acaso me hallarla dudosa en la eleccion para coa-seguir este objeto, si afortunadamente no llegase á mis manos una comedia original y en tres actos, parto del ingenioso autor de la Marcela: tal
es laque con el título de Un tercero en discordia, escribid el Sr. D. Ma-.
nuel Breton de los Herreros, y tal es la que en la noche de este dia
representará por primera vez en este Teatro. Esta composicion, verdadera-_
mente. cómica , • al estrenarse en Madrid mereció la mas completa acepta-.
don, la Misma que ha obtenido en los , demas -Teatros donde se ha ejecutado; ademas mereció ser escogida para representarse en el Real Conservato-.
finalmente los principales periódicos de Es,
• rio de MARIA CRISTINA ,
paila han hablado de esta composicion con singular entusiasmo , ensalzando las innumerables bellezas y primores que la adornan. Esta circunstan-7 _
cia unida al favor de mis compañeros , que han tomado á su cargo la,
egecucion , y ii mis instancias el señor Viñolas la parte del -característico , me hace esperar un resultado igual á mis deseos. 'Concluida la
comedia se: cantará la chistosa tonadilla , nominada El sacristan y la
da , que tantos aplausos ha recibido cuantas veces la han cantado la inte,
resurte Juanita y el señor Juan Perez. En .seguida se bailariln las boleras jaleadas ,. compuestas por el Sr. D. Antonio Pasare14 dando fin á la funden, la
pieza tainbien nueva en un acto titulada-E/ médico. del difunto. Solo
re en elogio de esta composicion , que estil traducida del frances por el mis—.
mo Sr. Breton de los Herreros, y que ha sido recibida con 'aplauso en , cuan...
tas partes se ha ejecutado. Logre acertar en la eleccion de la piezas que de-.
ben formar la .funcion de este dia, y se creerá completamente afortnáada:
si consigue por este medio demostrar su gratitud á vuestras muchas bonda.,
des, .Josefa Ferrer.
A las 64.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLÚSIVO.

y

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

