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ARTICULO DE OFICIO.

nu LA GUERRA.
Real &den.

MINISTERIO

Siendo de una importancia tan trascendental como evidente poner el

ik' itn en el pie de organizacion y movilidad que exige, e/ activo y. gdotioso
. -scrxricio

que le está confiado , y deseando S. M. tl propio tiempo facilitar
los tnilitares que por su edad ,leridas rí achaques no se encuentran eón toche
.1111 aptitud necesaria para soportar las fatigas de campaiia , una separaciott
r hoitrosa dé la filas preparando se inmediato reemplazo con los muchos ex- .
.eedentes : que anhelan sacrificarse por la sagrada causa de la legitimidad y
.de la patria : y siendo por otra parte preciso ocurrir al remedio en las
tultacteS que en el dia presenta la provision de las vacantes de subtenientes , favoreciendo como es justo i la benemerita clase de sargentos , y sentando las bases de orden y regularidad que S. M. medita , y con que se propone asegurar juntamente el bien del servicio Je su augusta Hija la REINA'
nuestra Seiiora Dotia ISABU) II , y las ventajas á que se hacen cada dia ma's
acreedoras todas las clases de su leal y valiente ejército, se ha servido S. nlesniver lo siguiente:
/ e R,
-9S de
Pasar4 "a revista Sen eal 4 e impeeciun á 103 Clif.xp
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tería , caballería y milicias, contraida principalmente á examinar y acredl,
tan con la debida justificacion el estad ti de aptitud para el servicio activo
en que se encuentran los gefes , oficiales y sargentos que sirven en dichas.
armas.
P.° Para verificar esta revista, atendido el estado en que se hallan ac.;.'
tuälmente las tropas, se entenderán los inspectores con los generales en gefe
del ejücito de operaciones del Norte y el de reserva de Castilla, por medio.
de los subinspectores de dichos ejdreitos , y directamente con los capitanes
generales de las provincias, los cuales se valdrán, si _no pueden pasarlas por
sí mismos, de los medios y de los gefes que juzguen á propésito para efectuar esta operacion con la escrupulosidad que exige el servicio, y dificultad que ofrece el no poder reunir los cuerpos en un mismo pnnto.
5» Mientras se verifica esta revista se formarán sobre el Ebro, por las
fronteras de Aragon , y por las de Castilla la Vieja , dos depósitos de
oficiales y sargentos compuestos de los excedentes que voluntariamente lo
soliciten, quienes pasaran á ocupar las vacantes que dejen los que se.pror
pongan para el retiro en consecuencia de la revista ; guardando en el reemplazo la proporcion que se halla establecida por los reglamentos y órdenes vigentes.
4.0 Para que estos depésitos puedan llenar el objeto que se propone S. M.,
y los individuos que ingresen en ellos no sufran el perjuicio de ser elasifi4.'
cados para el retiro, despues de haber hecho los gastos y marchas que exige su presentacion en dichos destinos , serán revistados antes por Jos
capitanes generales , quienes examinarán si se encuentran aptos , segun sus
clases respectivas, para el servicio dé campaña.
5.° Si lös encontrasen aptos, les expedirán desde luegn los oportunos
pasaportes , dirigiendo á Zaragoza los que residan en las , provincias de Cataluña , Valencia, Granada , islas Baleares y Aragon ; y a Burgos los que se
hallen en las ciernas del reino. Esta disposicion se entenderá con los oficia_les y sargentos desde la clase de espitan inclusive abajo ; pues respecto á
los gefes se remitirán sus solicitudes , con el resultado de las revistas que se
les haya pasado , los inspectores de sus armas, los cuales dispondrán la incorporacion en los depúsitos de campaña de aquellos que juzguen necesarios;
bien entendido, que los capitanes generales han de *visar a• las inspecciones
correspondientes las salidas de dichos, oficiales, para que estas lo' hagan
á S. M.
6. 0 Las oficinas de 'la administracion militar abonarán á los expresados
individuos las pagas de marcha que les estan detalladas , sin mas requisito
que la exhibicion original del pasaporte , en .que deberán .anotarse , bajo el
concepto de que dichas, pagas hán de entenderse al sueldo de ',cuadro , que
es el que debe disfrutarse -en. los depositos ,„ conforme á los reglamentos
:vigentes.

7

Los gefes y oficiales que queden excedenjes en. los ejércitos :de operaciones por obtener ascenso superior d sus clases actuales , en virtnd del Real:.
decretó de 5b de diciembre último, y cuyo reemplazo no :se'pudip.se,
rificar en la forma que prescribe et articulo 4.° de la ,. instrucción de 8.de.
'enero Ultimo, pasarán luego que'reciban ius Reales despachos al depósito .c11:
Burgos .19a, dela5 •
Zaragoza los . procedentes de los cuerpos de Navarra y
• ,

.••„

787
Provincias Vascongadas, en .donde disfrutarán la ventaja de ser preferidos
para el reemplazo de sus nuevos ernpleoS , como unpremio de que lös juzza merecedores S. M. por los servicios que acaban de prestar en campaña.
a.° Para llenar las vacantes de subtenientes tan necesarios en el dia, se
'observará por ahora el orden siguiente:
. De cada tres vacantes que ocurran despues de publicada esta circular,
una se dará al ascenso de los cadetes que hay en los colegios 6 en las euerpos,, con tal que reunan la aptitud necesaria, y la circunstancia precisa
de haber cumplido 16 años de edad. Otra ti los sargentos primeros del mis. mo regimiento, siempre que sobre contar con la disposicaon y cualidades
oportunas, hayan tenido a lo menos un año de ejercicio en dicha clase:
y otra quedara para el reemplazo, bien sea de los guardias de la Real Persona que lo soliciten, bien para los subtenientes y cadetes sobrantes ea
Ja isla de Cuba, Puerto-Rico y Canarias, tí quienes S. M. se ha dignado
invitar para que vengan á participar de las glorias y las ventajas que puedan caber 4 sus. compañeros de la Península, ó ya en sunia para cualquier
otra clase de oficiales.
9.° La disposicion del articuló anterior no altera la Real orden de lo
de agosto del año pasado de 1854 respecto ti la provision de las vacantes
de los muertos en accion de guerra, sino en la parte que no pueda llenarse en los regimientos,; debiendo advertirse de que el sistema de ascensos establecido actualmente en las demas clases -que no sea la de subteriente, subsistirá como esta', mientras no se arregla por tina medida Ygealeral este punto tan interesante.
lo. Como á pesar de todo lo que queda dispuesto, el número de ca
detes y sargentos designados para el ascenso y el de los subtenientes que
• ae destinan al reemplazo no podrán cubrir las vacantes que ocurran en dicha clase ; quiere S. M. que a fin de prevenir con la debida anticipacion
esta falta, se forme desde luego en cada depósito una compañia de distin..
guidos, donde se admitirán todos los jóvenes que prdvio un eximen arreglado al programa que se formará y publicara al intento, acrediten su
aptitud moral y física para servir de oficiales en las filas.
A esta clase de distinguidos solo se les exigirá la fe de bautismo,
que debe resultar haber cumplido '18 años, una inforatacion de
, buena vida y costumbres ; la licencia de sus padres 6 tutores, y una
escritura obligándose estos á abonarles por mesadas 4 rs. diarios.
Los individuos que sirven en la Milicia urbana quiere S. M. que sean:
preferidos en igualdad de circunstancias para entrar en dichas compañías.
Los distinguidos se presentarán equipados con las prendas de uniforme que usa la Infantería de línea, se organizarán como una compañia
de tropa, recibirán 4 rs. diarios por prest y pan, y su instruccion
se determinará por un reglamento particular acomodado 4 las circunstancias.
Los soldados y cabos de los cuerpos que reunan las calidades indicadas podrán solicitar su entrada en la compañia de distinguidos, y se
les preferird 4 los simples paisanos , para cubrir el número que vaque en
ellas; pero estás individuos no saldran de sus cuerpos para incorporarse en
mismas basta haber acreditado las cualidades prescritas ante sus gefes
fespectivos , y hab (1, sufrido el exámen que se determine en el programa de
que trzda el butivulo 1Q,„

1.
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liabiendó resuelto S. M. que - en adelante no sirva de oficial en lä
caballería ningun individuo que :á la instruccion y demas cualidades quee
esten prescritas para esta , clase' no reuna la talla , robustez y destreza que ne-'
cesitan tenerlos oficiales de dicha arma , la revista de inspeccion que se or-'
el ena en el artículo 1.°,, se extenderá :4 los cadetes que existan en los regimientos y en las escuelas 'particulares de /a caballería, bajo el concepto de
que los que hayan cumplido 15 años y no manifiesten señales claras de Ilenar las expresadas condiciones , quedarán clasificados para ascender z oficia-.
les en la infantería, prdvio el correspondiente exámen cuando llegue este
caso. De Real orden lo digo á V. para su inteligencia y cumplimiento en la
parte que le toca. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de marzo de
Valdds.,
1.8,71M.,•n•••nn..

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Por el señor Cónsul de Francia en Cataluña se ha pasado lí esta Real Jun.
Comercio un impreso cuya traduccion es la siguiente:
Direccion general de puentes, calzadas y minas.

La -de

Alnso A LOS NAVEGANTES.
Fanal de las siete Islas'.
DEPARTAMENTO DE LAS COSTAS DEL NORTE.

advierte 4 los navegantes, que desde el 1. 0 de mayo próximo se en.«
tenderá un resplandor variado con destellos durante toda la noche sobre
la' 'torre veden construida al estremo oriental de la Isla de los Frailes (
ait Mohies)-.que -forma parte del grupo de las siete Islas.
Nent,
Estos destellos de 4 a 5 segundos de duradon se irlin siguiendo
Minutos: El fuego . -mas apocado que se verá en sus intermedios, se acom -4
paliara, antes; y , despnes con breves 'eclipses', y podrá divisarse en tiempos
bonanciblesa la-distancia 'de 3 leguas marítimas.
El nuevoianatestará-invisible en la direccion E.N.E: por la istilla de
lionzie situada á 21-'millas marítiinas de la Isla delos Frailes:
Es 'muy.de notar que pudiera equivocarse con el faro giratorio del Cabo
Frehel si solo se atendiese á los intervalos de tiempo que separan los des-a.
tellos 'eonseentivos, y quepara este último faro son de 2 minutos. Pero el
fanal de las siete Islas se distinguirá de todos los faros con eclipses de la
Mancha , en la particularidad de que ofrecerá un fuego .fijo alternado con
destellos. Tambien . se ha de tener presente . que cualquier navegante que
aterre por este fanal y que maree ácia levante para pasar el freo entre -1a,
rocas-Douvres y la Isla de .Brehat no podrá menos de-divisar el -fuego ..fijo
s
y a 11
came situado á 51i leguas maritimas al E. de la Isla de lös Fraile
' leguas marítimas al O. N. O. del Cabo Frehel.
Se hace notorio. Barcelona 6 de abril de 1335. =_Pabl Felix Gaseó , secretario.
• Se

Contision militar ejecutiva- y- pe, manente del principado de Catalana.
El viernes lo. del actual se reunirá la Comisioa Militar en la habitacion
Pedro Maria de Pastors, Mariscal. de Carasu Presidente el Excmo.
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po de los Reales Ejércitos y Gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza"
para ver y fallar' en Consejo de guerra la Causa 'seguida contra Lucas níblee.
gas , cabo primero del Real Cuerpo de Artillería , Antonio Bujó , soldadó
del mismo y Francisca Soliva , acusados de complices en una conspiracioa
proyectada en esta plaza , para entregar el Castillo de Monjuich á los rebeldes:
Ja misa del Espiritu Santo se celebrará en la iglesia de esta Real Ciudadela
á las nueve de la mañana ; se permitirá la entrada. Barcelona 8 de abril de
i855. z-r. P. D. D. S. E.E1 secretario de la Presidencia Manuel Barrero.
AVISOS AL PUBLICO.

Gobierno de la Diócesis de Barcelona.
El limo. Sr. Obispo de Cinna electo de Puerto-Rico administrará el-Sacramento de la Confirmaeion en la iglesia de Ntra. Sra deja Merced, el domingo
próximo de tres •4 seis de la tarde ; lo que se previenepare•conocimiento de
los-vecinos de esta ciudad y pueblos del Obispado recordando que los padrinos deberán llevar por escrito los nombres y apellidos de los que presenten , los de los padres de estos y los suyos , y. que si los que han de ser
confirmados se-hallan en uso de razon deben haber recibido el -Sacramentó
de la Penitencia. Barcelona 9-de abril de 1835.
De parte de los señores Prior y C6nsules del Tribunal Real de Comercio de est a ciudad y su partido , y en virtud de lo mandado con proveido.
de veinte y seis de marzo último puesto al pie de. un pedimento de apela.
don presentado por el apoderado de Fulgencio Martin Mora y.Mignel Ors,
en el pleito que sigue contra -.Manuel Magro , cuyo pedimento y proveido
por su orden dicen así (Queda inserto en el cartel puesto en estrados de
cho Tribunal) Se cita.y emplaza á. Fulgencio. Martha Mora -,.eapitan de la
goleta nombrada San Francisco (a) la . Intrépida ,.y ,á. Miguel . Ora -y Garcia,
propietario de la la misma , cuyo actual paradero se ignora , para que dentro el término de veinte días contaderos del de la fijacion del presente en:
adelante comparezcan ti deducir y usar de su derecho ante S. E. la Real'Andiencia ,de este principado en la indicada . instancia de apelacion. Se espíe
á solicitud de dicho apoderado. Dado en Bareelona'á cuatro de abrade
Josef Manuel
Por maridado de su Señoría
ochocientos treinta y cinco.
Planas , escribano secretario.
D. Rafael Reynds y Solá , eldrigo , profesor aprobado d e . latinidad y
manidades , dará sus lecciones en la casa de educacion de .D.. Josef Alegret
y Ferrer , sita en la plaza de las Cols , núm. 4 los señores que quieran
aprender bajo su direccion y enseñanza , ,podran presentarse en dicha casa,
de nueve á once por la mañana y de tres a. cinco por la tarde.
Los interesados en el cargamento que conduce de Gdnova el bergablitipolaera español Minerva , su capitan D. Salvador Domenech, preSentarán. las
notas de sus pertenencias á la mayor, brevedad eh la casa núm. 6 de la
,
•
calle de Cotoners , par. a la formacion del manifiesto.
Los interesados en el cargamento del laud español Sto. Cristo del Grgt,
su patron Vicente Pisa, procedente de Marsella, acudirán luego con sus notas al-segundo piso sobre la.fonda.de la Aduana ,.sita en la plaza de Pala; para poder formar con, exactitud los-manifiestos; y se previene á.los'Arte
--tengawOieros d.eoattla que llena la p,apeleta..de : sanidad 4 la. vais,-
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nia con antielpacion para poder sacar todos los cabos del lazareto , pues de

lo contrario quedaran allí, y sufrirán los daños y gastos que sean consecuentes,
,Real loieria moderna.

El dia 27 del corriente, cumpleaños de S. M. la REINA Gobernadora,
ßa dispuesto la Direccion se celebre un sorteo estraordinario de la moderna
con solo 10000 billetes á diez y seis duros, á fin de aproximar la suerte de
jos grandes premios que señala el siguiente
PROSPECTO.
Premios.

Pesos.

7
de 30000. Pesos fuertes
J0000
12000.
de
12000
de 6000.
1.
6000
de 4000.
1
4000
de 2000.
8000
4. .
de 1000.
ii
11000
de 500.
29
14500
de 200.
10400
52
de 100
loo
10000
de
32
400
12800
2. Aproximaciones de 300. Pesos para el anterior
50000 600
y posterior al de
de 200. id. id. al de...12000 400
2.
id
de
100. id. id. al de... 6000
2
id.
203
Q.
id.
de
5o. id. id. al de... 4000
100
1
1

. 120000

608.

Caso de salir el número 1 con algun premio de los que tienen anroximani,
tion la anterior será el 10000; y si saliese el 10000 premiado en igual
caso "la posterior será él 1.
Los billetes å precio de diez y seis duros se hallarán desde la publicacion
ae este anuncio en las administraciones de Reales l o terías, por enteros, me.
dios y certos ; y se t'errará el . deSpacho el dia 26 del mismo. Barcelona 9 de
abril de 1835.7.-....— IVIariano liternandez.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el cha de ayer.
Mercantes españolas. De Minaga , Adra y Tarragona en 22 l'as el lana'
!Virgen del Carmen, de 1.6 toneladas su parron Estéban Matas, con alcool
y otros .gneros. De Valencia, Salou y Tarragona en lo dias el laud 'Santo
Cristo del Grao, de 22 toneladas, su patron Antonio Saura, con salbado y
otros géneros. De Génova en 5 dias la goleta-polacra S. Antonio, de .70 toneladas , su patron Josef Calsada , con cáñamo , ojas de lata y otros géneros
g D. Domingo Miralles. De id. en 4 dias la polacra Minerva, de 91 tonela.;
das, su patron Salvador Dome n ech, con cálamo , cueros y otros géneros. De
,tiw l'ola en 5 dias el lana S. Antonio, d, 20 toneladas, su patron Juag

rglj

rautista Ilas, con naranjas. Ademas 20 buques de la costa de esta provincia;

con vino, carbon , madera y otros efectos.
ldern americana. De Liorna en 5 dias el bergantin Centurion, de 2,0Cli,
toneladas,, su capitan Isach Higgius , con lastre de trinsito para Tarragona: este buque var6 esta madrugada en la playa cerca la torre del ria
Llobregilt
Despachadas.
Místico espaiiol S. Agustin , capitaa Isidro Maristany,, para el Rio-Grande
con frutos y.efectoS. Jabeque Aguila , patron Rafael Sintes , para Ciudadela con efectos y lastre. Id. Virgen del Claustro, patron Francisco Carbonell,
para Alcudia con idem. Bombarda Carmen, patron Salvador Ferrer, 'para
,Aguilas con lastre. Land S. Sebastian, patron Sebastian Duran, para Casf;
tellon con efectos y lastre. Id.. Rosario, patrort Antonio Zaragoza, para Torrevieja con id. Id. S. Antonio, patron Manuel Pages .„ para Alicante con id
Id. Sto. Cristo, patron Vicente Roig, para id, con lastre. Id. Desamparados,
patron Tomas Pascual , para Cullera con id. Id. Carmen, potron Juan Pages,.
para Cadiz con aguardiente, papel y otros efectos. Ademas once buques para la costa de esta provincia, con. azúcar, efectos y lastre..
Dieta. De 13 sacos- de arroz de Valencia d 924- pesetas el quintal, en Iba
calle del Rech Condal , casa de Antonio Sala. Otra De 23 sacos de idein.
23 pesetas el quintal. Otra : De 43 sacos de idem Qifr pesetas el quintal,:
las dos en casa de Josef Marquet , en la misma calle que la anterior. Otra'.. ,.
De 2o cascos de sardina salada de la isla dé Cristina d 20 pesetas el millar,
en las cuatro esquinas de la calle den Caldes. Otra : De wo cargas de ca'bon de encina y arranque en .el barco del patran Juan Bautista Garriga. Otra:
De 80 cargas de,idein esta y la anterior de Malgrat d la - arroba el. de
encina 4 59, el de arranque , en el barco del patron Ramon Cateura r todas concluyen hoy.
Funciones de iglesict. Hoy jueves de Pasion en la iglesia dc- PP. Agonizantes se continua la devota funcion de las siete palabras que el Divina.
31aestrolesus habla en. la cruz , la que principiará.. a las cinco y media con.:
asistencia de la música de nuestra Seilora del Pino ; y predicará.. sobre la paf- , .
labra : Pater , manas tuns commendó spiriturn meurn , el Rdo. Doni
Mariano Costa , Dr. en sagrada Teología y , Catedriltico de la rnisma.ea el
Colegio Episcopal concluido el sermon clara fin la música cantando les laf,
Mentos del agonizante Jesus...
La ilustre y-Real Congregacion de la Purísima Sangre de nuestro.Señot.
Jesucristo- tendrá hoy sus devotos egercicice, y harií la plática el R. P: Irr.-Jubi„
Juan Vilademunt , de PP. Afluimos . : el asunto será.' del doler de. Maria ab
contemplar su hijo difunto easus brazos , empezándose a la seis menos cuarto.
naiana en obsequio de Maria Santísima y-, ea recuerdo de 'los acerbos
lores que padecid por nosotros , se • cantarti a las diez en la iglesia-del Pala&
un solemne oficio ; y por la tardeiä' las cinco la corona concluida, esta pro f
P. M. Fr. Martin Estaper,, de PP Servitas ; y despues .se cante*,-.'dicaráelR
Ea el Stabat Mater,
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Hoy juéves de Pasion , las religiosaa Arrepentidas celebran la anual fiesaa
ta de su tutelar y patrona Santa Maria Magdalena , á cuyo fiu las diez de
Ja maüana la Rda. Comunidad cantará el solemne oficio , y por la tarde á
las cinco y media la música de la Santa . iglesia cantará el santo rosario, esplicando los misterios el R. P. Fr. Juan Llorens , religioso Dominico, dela
pues predicará' el R. D. Josef Terri , Catedrático de latinidad en el colegio
EFiscopa/ , y Beneficiado de la parroquial de Santa Maria del Mar , concia-.
yendo dicha música con los gozos.
Oficio de la semana Santa y semana de Pascua en latin y castellano con
notas, por el D. D. Jos e: Rigual ,-canónigó, 1 t. 8.° con laminas finas en
poi fino.---Id. en papel regular.—Id. en castellano, por Villanueva, con lámieas y papel fino en 8."—/d. de papel regular.----Id. en 1 2.° y 32.°—Id. de
Granada en 8.°—Id. del P. E. M. Diaz de Anton en 8.°—Id. por D. José de
Yinedo en 8." pequeño.—Id. por el D. D. LuisMonfort Pbro., en 8.`"—Id. en
3 tomos en compendio de id. en 16. 0 marquilla.—Id. y estaciones
para el Monumento, por Lafuente, en 1-2.° L—El cristiano en la semana Santa;
en id.—Semana Santa segun el misal y breviario romano, en id.—Id.en16.0
Todas en pasta y tafilete. Oraciones y meditaciones para visitar los Monumentos y hacer las diez estaciones, i t. en 12.°—Coleccion de las ceremonias que
bice iglela en la semana Santa i t. en 12'.°—Estaciones de Jerusalen couk
liniiiias- fi tras, id. Se hallaran en la librería de Piferrer, plaza del Angel.
.—
A vi5a.s. Una fonda situada en buen parage de esta ciudad con agua via
Ira y mia capacidad regular , esta para arrendar ; si se covinieren se arrendad
.ra _con muebles ropas y demas utensilios, pues sirve al pública tcadavia: in.
formaran en la Rambla, num. 68, entresuelos, Frente S. Josef.
.pan ti otro comestible, que
Cualquier zapatero de viejo, ó vendedor
tea- de buena conducta, y quiera ocupar parte de un sagnan grande en la
eambla , por lo que nada se le exigirá de interes sino condiciones puede
conferirse con ci memorialista junto si la puerta de le iglesia de Relea , que
iãd ra-aoh,:
EJ escribano que vivia en el segundo piso de casa Carranca, se ha trasladado
4 la, calle de Sto. Domingo num. i, piso primero , al lado del chocolatero;
- rentas. En . la calle de Gracia se ha abierto un almacen de vidrios qtie
ae venderan por mayor.
En la tienda de Pedro Rodés , esquina la Pescadería del Borne a eesit
'Nihil. lo, se vende salmon salado de muy buena calidad 4 2 rs. vn . la libra
de doce onzas : tambien hay para vender una pila grande de piedra de
bionjuicli muy buena.
-Sirviente. En la calle de S. Pablo frente de las Arrepentidas, num.
piso segundoa- informaran de una soltera de SS alas, redel llegada a' eitaa
cainclad , que desea servir.
- El sastre de la calle de la Flor del Lliri , ti 121 .
informar ei de un j6ven que desea servir.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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En la Imprenta de la Viuda Hijou dc Don Antonig Brtta.

