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Habiendo tomado en consideración cuanto me ha csp.acsto
el regente de. la-Rea- audiencia '..de Madrid, acerca de la
necesidad-d- que o' aumente en la corte un juzgado 'de pri-
mera instancia, por no, ser suficientes los cinco 'que 'existm
en la ciudad para el despacho de los negocios, y a fia de
que no sufra .dilaciones ni entorpecimientos la administración
de. justiciaren lo que .se. interesa tanto el bienestar del Es-

tado: y teniendo también presente ai propio tiempo lo' 'que
han informado en su razón la sección de Gracia y Justicia
del Consejo Real de España é. Indias, y la mencionada-audienci-

territorial; vengo en decretar, en nombre de mi ex-
celsa Hija la Reina Doña Isabel II, lo que sigue:

19-- Se .crea en Madrid un nuevo juzgado, de primera ins-

tancia, con su respectivo jues y promotor fiscal
.29 El .nuevo :juca-gozará-Ja- dotación 'que' Yo tenga íi

bien designar para los demás jueces de primera instancia
"de la corte, cuando resuelva definitivamente el expediente quo
pende sobre el particular, y el promotor fiscal la de 500 du-

cados, señalada para los de su clase en la ley de presupuestos.
Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cum-
plimiento. Está rubricado de la Real mano. En el Pardo
a f5 do Octubre de" 1835. A D. 'Alvaro Gómez Becerra.

i cal Orden.

S. M. la Reina Gobernadora se ha servido mandar que
esas direcciones generales continúen proponiendo á este mi-

nisterio de mi cargo para las vacantes no consultadas, y las
que ocurran sucesivamente, pero ciñendose solo á los empleos
de urgente é indispensable provisión, y que no puedan sufrir
reforma en las que deben hacerse en el actual sistema ad-

ministrativo, con particularidad en el ramo de Estancadas,
cuya renta es la intención del Gobierno que vuelva á unirse
á "las de Provinciales; cuidando V. E. y V. SS, muy escru-

pulosamente, y bajo de su responsabilidad, de no proponer
para dichos destinos sino personas de conocida aptitud y ad-

hesión á S. M. la Reina nuestra Señora y a las libertades
patrias, y de que no solo acompañe a las propuestas la corres-

pondiente nota de los méritos y servicios de cada uno de
los individuos á quienes se diere lugar en ellas, sino también
todas las solicitudes que se hayan hecho al empleo deque
fe trate por los no 'comprendidos en la terna. Y de Real 6r-de- n

lo digo á V. E. y V. SS. para Jos efectos consiguientes,
Dios guarde V. E. y V. SS. muchos años. Madrid 26 de Oc-

tubre de 1835. Mcndizabal. Sres, directores generales d&

Rentas.

NOTICIAS ESTRANGEIt AS.

PRUSIA.

Berlín 9 di Octubre,

f ÜCRTO-RIC- O 21 DE ENERO DE 1836.

, mnrtci ÍO'- dd corriente Jondeó en esta puerto el ber-?::n- tn

;ol.la Correo ck la Península núm l?, .procedente de
Cádiz con Irdnta y un días de navegación. Las noticias que
Reinos recibido alcanzan hasta el 8 de Diciembre. S. M. la
Mna JYtra. Sran su augusta Madre la Itcinn Gobernado- -

ut y la Scrma. Sra, Infanta Doña 31arín Luisa continúan
mi novedad en el Real Sitio del Pardo. --D- el mismo benefi-- do

disfrutan SS, A A. los Scrmos. Srcs. Infantes D. Franc-
isco ds Paula y Doña. Luisa Carióla, Él 16 de Noviem-
bre es verifico la apertura -- de las Cortes generales del Jki
no. El discurso del Trono, pronunciado en este acto solemne,
cüd ecncchldo en términos análogos, ü los deseos ele la na-

ción, y no3 da las mas a thagüeím esperanzas para nuestra
suerte futura. Con las sabias medidas del Gobierno, con la
actividad de las autoridades y con el entusiamio patriótico de "

iodos los españoles, se esperaba que muy pronto estarían listos
los 100,000 hombres que, .reunidos ü los heroicos ejércitos de

operaciones del Norte y de reserva, deben en poco tiempo apagar el

foco de la rebelim.

ARTICULO 'DE OFICIO,

REALES DECHETOS,

Con el fin do introducir en todos los ramos del minis-teri- o

de vuestro cargo la economía compatible coalas exi-

gencias del servicio público, y con el deseo de que en cuan-

to sea posible se nivelen los" gastos del Estado con sus ren-

tas, y de esto resulte alivio á cuantos contribuyen á ellas,
he venido, á nombre de mi excelsa Hija la ííeina Doña Isabel

O, en 'decretar lo .siguiente:
Art 19 Queda desde ahora suprimida la contaduría ge-

neral de Policía, 0 incorporada ála del ministerio de vuestro

cargo,
Art 29 Los documentos y expedientes de dicha cotUa-.iurí- a

pasaran con la debida clasificación al archivo del mis-;::- -.

ministerio, y á su contaduría los que por no estar resueltos
necesiten de mayor instrucción.

j Art, 3? La tesorería de la superintendencia general do

rdicia se suprime c incorpora con todos sus caudales, pa-

peles y demás efectos existentes en el ministerio de lo In-

ferior.
Art. 4? Los individuos que á consecuencia de la supre-

sión de ambas oficinas resulten sin empleo, podrán ó no ser
cb.-ifieado- s, según el derecho que les diere el articulo 5? del

'.!:;: re to de 4 de este mes, en que tuve á bien suprimir la
: j; eiitendencia general de Policía del líeino,

Art. 5? Por ahora v hasta nueva resolución continua-:í- n

los depositarios de Policía recaudando y distribuyendo
Ies arbitrios del ramo que les estaban encomendados.

Art. 69 Igualmente, y mientras otra cosa no se resuelva,
continuará riguiendo la instrucción de cuenta y razón apro-

bada por la Policía en 19 de Diciembre de 1828, en cuan-t- o

no se oponga al tenor de este decreto y á otras Keaks
resoluciones, debiendo pasar al tribunal mayor de Cuentas pa-

ra su examen y fenecimiento las que rindan el tesorero y
depositarios délas provincias. Tendréis! entennido, y dispon-
dréis lo necesario para su cumplimiento. Está rubricado de

Ja Real mano, En el pardo a 25 de Octubre de 1833. A

Don Bhrtia de los Heros,

Personas bien informadas aseguran qoe las esafer
ministeriales de Tceplitr. no se han celebrado del mismo rr.o
do que las que tuvieron Jugaren Jos congresos do Viesa, Aqcls
gran, Preshurgo, Verona cC.

Los diplomáticos, asi cerno los Soberanos, ce han limita-

do á simples conversaciones, lo que Ies ha evitado toda espa- -
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