
Secunda. Nc"ccl3 eclesiásticos y personal del feamente ú los aspirantes por orden de rigorosa on

mi--- -, o tigüedad, y todas las que se provean en el caso pre- -

Tercera. Asuntos civiles v contencioso-comu- n V en ei penúltimo parraio uei un. ay ara m uira
administrativo, con el personal de escribanos públicos,

milad Podrán ser nombrados, en concurrencia con los

aspirantes, los que después de haber servido por masde numero y Reales.
Cuarta. Jegocios criminales.
Quinta. Indiferente jeneral, ordenación do pa

Ie dos años destinos públicos se hayan distinguido en
el desempeño de aquellas funciones; los Jueces de pri-

mera instancia, los Relatores de las Audiencias, los

empleados del Ministerio fiscal que lo soliciten, y losgos, colección lejislativa, cancillería y monte pió do
Jueces.

! abogados qué tengan las cualidades necesarias paraHabrá ademas una sección titulada de Ultramar
ser Promotores riscales en juzgados de ascenso.

Art. 12. Para ser aspirante so necesita estar
adormido de los requisitos que se exijan para ser Pro-

motor fiscal de juzgado de entrada, y ademas obtener

radas las funciones de un orden distinto: también se

establece como regla jeneral, el ascenso de escala ri-

gorosa dentro de cada categoría, dejando elección,

bien sea la totalidad, bien un número determinado de

las últimas plazas de la respectiva clase. Lejos de ser

provechoso, seria perjudicial, el ascenso por rigorosa

escala, si al propio tiempo no sa exijiesen, como se

propone, cualidades congruentes y el conveniente me-

dio de acreditar la aptitud y buena disposición para el

ingreso en las clases y desempeño del cargo.
La creación de aspirantes es un buen elemento de

organización, no solo porque siendo jeneralmente gra-

tuitas estas plazas procuran economía al Tesoro, sino

también porque debe ser un plantel de buenos y en-

tendidos empleados. ,

En él los jóvenes que deben ingresaren la Secre-

taría, teniendo la preparación conveniente, adquirirán
fácilmente los hábitos de o'rden y laboriosidad y dis-

ciplina, tan necesarios en la carrera administrativa
armada. Pero obtener estoscomo en la milicia pura

resultados, es indispensable que los jo'vcnes de fami-

lias acomodadas y sobresalientes, y que desde luego
demuestren disposición y buenas dotes, ambicionen

sta carrera. Para ello también es indispensable ase-

gurarles un porvenir en ella. A este fin se concede por
escala rigorosa el ascenso á un número fijo de plazas

Q Oficiales de sección, y se les da aptitud para obte-

ner las deesas en concurrencia con otros sujetos.
Pero todo será estéril, y aun quizá pernicioso, s

no ss les cumplen inviolablemente las promesas, por

páralos asuntos do todas clases de aquellos países.
Un Jefe de mesa tendrá á su cargo el archivo y los

negocios relativos á este ramo, y el otro la interven-
ción de pagos. El Subsecretario dirijirá la primera
sección y lo interior de la Secretaría. Al frente de ca-

da una de las otras habrjí un Jefe con el correspon-
diente número de Oficiales de sección y espirantes.

Luego que llegue el caso previsto en el párrafo
segundo del art. 1?, el Subsecretario se encargará de
la sección de Ultramar, distribuyéndose entre la se-

gunda y tercera los asuntos que forman la dotación de
la quinta. Los Jefes de mesa darán cuenta al Minis-

tro, y al Subsecretario, en su "caso, de los negocios de
su respectiva atribución.

Art. 3? Los Jefes de sección estarán autorizados
para pedir bajo su firma y á nombre del Ministro los

informes ordinarios, y para dar á los espedientes la
instrucción prevenida por los reglamentos y disposi-
ciones de la respectiva materia.

Art. 4? Las 'exposiciones de I03 interesados, á

cuyo rnárjen pongan los Jefes de sección el decreto de
instrucción del espediente, se remitirán á quien cor

buena nota en los exámenes públicos que han de ce-

lebrarse en el modo, forma y tiempo que se dirá en
el reglamento interior de la Secretaría. Los Oficiales
de sección y los aspirantes que tengan los requisitos
necesarios, serán atendidos con preferencia para pla-

zas del Ministerio fiscal en los Tribunales; y los que
de destinos.de esta clase y de la judicatura pasen á la

Secretaría, ganarán antigüedad y se les contarán sus
servicios como prestados en la respectiva categoría
del orden judicial.

Art. 13. Los escribientes que se nombren en ade-

lante no tendrán el carácter de empleados. Su núme-

ro será variable según las necesidades del servicio, y
los nombrará el Subsecretario á propuesta en terna
de la Junta de Jefes, previo exámen público en el mo-

do y forma que establezca el reglamento interior; pe-

ro no podrán ser separadas sino en virtud de resolu-

ción del Ministro. Los dependientes no tendrán tam-

poco el carácter de empleados, escepto el conserje quo
será también portero mayor.

Art. 14. El conserje será nombrado y separado
por el Ministro, y los demás dependientes por el Sub

que en caso contrario faltan el estímulo y la emula-

do:!, tan poderoso y eficaz uno y otra en los jo'venes.
Pra fritar este mismo estímulo, v asegurar en lo responda para su cumplimiento, sin quo para ello sea

necesaria comunicación especial.
. Art. 5? El Subsecretario resolverá por regla je-

neral y delegación del Ministro los espedientes que
no ofrezcan gran dificultad, y todos los demás para

posible la buena elección, se establece, que ademas de

ciertas cualidades, se provean dichas plazas á oposi-

ción en certámenes públicos.
Es sin duda equitativo, prudente y político lim-

itar todo lo posible los efectos de las reformas; y por
ello se respetan por regla jeneral los derechos indivi-

duales adquiridos, y se establece que la elección pri

que el mismo Ministro le autorice por disposición je-

neral ó especial, teniendo en consideración la índole,
naturaleza é importancia de los negocios. También
firmará el Subsecretario los traslados do todas las ór-

denes que contengan resolución definitiva, cualquiera
que sea la sección a que pertenezcan los negocios, sin

perjuicio de las demás atribuciones que para el me-

jor orden interior de las dependencias, se consignará

mera recaiga precisamente en los empleados que ac-

tualmente sirven en la Secretaría y sus dependencias,
porque ademas de lo indicado, la aptitud de cada uno
es ya conocida, aun cuando no tengan todos los requi-

sitos que se piden para en adelante.
Con el plan propuesto se simplifica la organización,

y loa negocios se despacharán con mucha mas celeri-

dad y con no poca economía de tiempo y de dinero.

en el reglamento de la Secretaria.
Art. G? Los Jefes de sección formarán una Jun-

ta bajo la presidencia del Subsecretario. En ella se

secretario, oyendo previamente a la junta de Jetes.
Art. 15. Las plazas de dependientes deberán re-

caer necesaria y respectivamente entesantes con suel-

do ó en sarjentos que hayan servido con buena nota

y observado una conducta intachable, o en soldados

que estén en el mismo caso, prefiriendo á los inutili-

zados en campaña que se encuentren sin embargo en

aptitud de poder desempeñar su respectivo oficio.

Art. 16. Los empleados efectivos y cesantes do
todas clases de la Secretaría del Ministerio de Gracia
y Justicia, conservarán el carácter, la categoría y los

derechos que respectivamente les correspondan con

nrreglo á las disposiciones vijentes mientras hayan ser-

vido sus pinzas, y podrán ser colocados en los desti-

nos equivalentes que en este decreto se espresan, aun-

que no tengan las condiciones que el mismo exije.
También conservarán el carácter dn empleados los

actuales quo obtengan plazas cuya consideración so

pierde por este decreto.
Art. 17. Para Jefes de mesa y Oficiales do sec-

ción se me propondrán precisamente en el primer ar-

reglo sugetos que en la Secretoria del Despacho y sus

dependencias inmediatas sirvan en la actualidad pla

lará cuenta do los negocios de gravedad y trnscen
deneia. La Junta consignará su dictamen en los es--
cedientes respectivos, tomando siempre la iniciativa
el Jefe de sección á que pertenezcan. Esta Junta pre
miara y promoverá también tos oportuno? proyectos
le ley y de decretos sobre muterias relativas n todos
os ramos de la Administración peeiCar al Ministerio

Esta ultima, comparado el coste actual con el que ha
do tener en lo sucesivo, asciende á ciento veinte y ocho
mil reales; pero como al mismo tiempo se han supri-
mido otras oficinas, cuyas funciones se refunden en la

Secretaría del Despacho, la economía es realmente
de doscientos cincuenta y seis mil doscientos reales,
diferencia que subirá á trescientos setenta y seis mil

doscientos reales, luego que llegue el caso previsto en
el art. 1? del proyecto. Siendo tantos, tan graves, es-

pinosos y complicados los asuntos y negocios que han
de ventilarse para llevar á cabo ti Concordato y el ar-

reglo judicial último, el número de empleados tiene

que ser necesariamente mucho mayor durante estos
circunstancias, que es el fundamento en que descansa
la disposición indicada.

de Gracia y Justicia, y ejercerá ademas las funciones

disciplínales y otras atribuciones que espresará el re- -

írlainento interior.
Art. 7? Para Subsecretario se me propondrá li

bremente por el Ministro sujeto de su confianza que
se halle adornado de las condicione que la importan-
cia de este ennjo exiie. El Mojistrado ó Fiscal que

zas de la clase respectiva. Lus diez y seis plazas de

aspirantes se proveerán también por la primera vez
entre los auxiliares con sueldo y sin él, debiendo ser
preferidos en lus vacantes sucesivas los que no tengan
cabida en dicho primer arreglo, quedando por ahora
de supernumerarios.

Art. 18. Los nombramientos de todas clases se

fuere nombrado para este destino conservará su cate-

goría en la toga, y el tiempo de servicio sé consideTales son, Señora, las razones capitales en que
e fundan las disposiciones principales y los resultados rará prestado en plaza togada; y cuando estuviera

adornado de las circunstancias que se exijan para M-

inistro de la Audiencia de Madrid, tendrá la conside
del proyecto de decreto que, con acuerdo del Consejo
da Ministres, tengo la honra de rogar a V. M. sa dig
r.c darle sa Real aprobación.

Madrid á diez de Junio de mil ochocientos cin
ración de Presidente da Sala del mismo Tribunal.

Art. 8? Para ser Jefe de sección se exijirán pre-
cisamente los mismos requisitos que las disposicionescuenta v uno. Señora. A L. II. P. do V. M.- - El

jenerales pidan para ser Ministro lo la Audiencia de
T

, Ministro de Gracia y Justicia-Ventur- a CJonzalez lio
mero.

- Kc.il decreto.
En vista de las consideraciones que melia espuesto

el Ministro de Gracia y Justicia, y de conformidad con

el parece! del Consejo de Ministros, V engo en deere
tar lo siguiente:

publicarán en la Gaceta de Madrid, con una lijera re-

seña de las circunstancias del nombrado, á la nía
ñera que hoy sq practica con los del o'rden judicial.

Art. 19. El Subsecretario gozará el sueldo de
cincuenta mil reales: el Jefe de Sección mas antiguo
cuarenta mil: los dos siguientes treinta y seis mil; y
los otros i!os: treinta mil: el Jefe de mesa mas antiguo
veinte y seis mil; y el otro veinte y dos mil: un Oficial
de sección veinte mil: dos, diez y ocho mil: dos diez

y seis mil: tres, catorce mil: cuatro, doce mil; y los de-m- as

diez mil. Los aspirantes no gozarán sueldo. Los
dos primeros tendrán sin embargo ocho mil reales do

gratificación, vos tres siguientes seis mil. El conser-j- e

disfrutará diez mil reales. Para las asignaciones do
escribientes y dependientes se consignará en el presu-

puesto una cantidad alzada, que se distribuirá entro
los de cada clase en la manera que eslime convenien-

te la junta de Jefe?, conservando á los que octcahnen-t- e

sirven estas plazas en la Secretaría del despacho,
el sueldo que disfrutan.

Art. 20, Los empleados do todas clases en actU
vo servicio en el Ministerio de Gracia y Justicia quo
no tengan cabida en el primer arreglo, quedarán cesan
tes por reforma con el sueldo que por clasificación les

Artículo 1? La Secretaría del Ministerio de Gra-

cia y Justicia constará do un Subsecretario, de cinco

Jefes de sección, ) ctros dos de mesa, de veinte y un

Madrid; y por lo tanto á los Mujistrados y Fiscales

que pasen á servir aquellas plazas, se Ies contará el

tiempo que las desempeñaren como de efectivo servi-

cio en su categoría de la loga.
Art. 9? Para ser Archivero se necesitan conoci-

mientos especiales en el ramo de archivos; pero serán
preferidos los que reúnan ademas la circunstancia de
letrado, y entre estos, los que hayan desempeñado
cargos de judicatura. También se exijirán conoci-

mientos especiales para Interventor, teniendo prefe-
rencia en su caso los quo se hallen con las condicio-
nes que so espresan ca el párrafo anterior de este
artículo.

Art. 10. Los Jefes de sección entre sí gozarán
unas mismas consideraciones en su categoría, y as-

cenderán al sueldo prefijado por el o'rden de rigorosa
antigüedad. Los Oficiales de Sección y los aspirantes
formarán en cada categoría un solo cuerpo, cualquie-
ra que sea la ocupación u destino que á cada uno de

Oficiales de sección y de diez y seis aspirantes, con e

conveniente número da subalternos y dependientes.
Luega que tenga cumplido efecto el arreglo jenera

del clero, en conformidad si Concordato celebrudo úlú

ellos sa dé en las dependencias de que conste la Se

mámente con la Santa Sede, y el de la majistratura
fMQ están pendientes, sa reducirán á tres los Jefes de

sección; é quince los Oficiales del mismo título, y á

doce los aspirantes. A este fin no.se proveerán las va-

cantes que desde entonces ocurran en la clase de Je-

fes da sección, y solo una de cada dos en las de Ofi-

ciales del misino nombre hasta que queden reducidas
ums y otras plazas á dicho número, entendiéndose por
vacantes las últimas, después de los ascensos de escala.

La Dirección de contabilidad de culto y clero ten-

drá su organización espacial é independiente de la Se-

cretaría del Despacho, dando cuenta de los negocios
n Ministro, y al Subsecretario en sucaso, el Director
de e?te ramo.

corresponda.
Dado en Palacio á diez de Junio de mil ocancien-to- s

cincuenta y uno. Está rubricado de la Eeaí ma-

no.- El Ministro de Gracia y Justicia-Ventu- ra Goa
z a le z Romero. (G.dsM.)

cretaria. Los Oficiales de sección tendrán preferen-
cia para las plazas de Jefes do mesa, si reúnen las cir-

cunstancias exijidas en el art. í). y gozarán de un í

mismas distinciones y consideración, sea el que fuero
el sueldo que á sus plazas se asigne, ni cual se f pia-

rá por rigorosa antigüedad, quedando por consiguien-
te vacante la última. Se Ir declara igualmente la con- -

VARIEDADES.
LA CACERIA EN AFRICA,

ales do la Audiencia doeidero rion de abordesArt. 2? II fa Pe: soíaüra cinco secciones pare
Fragmento de uv viaje inédito es Alija:: -- .3 D;::a:.las actuales auxiliares do número desdo'queMadridla, á saber:

"os de ces tenia ta- -cha curios?J"d yservicio.cumplieron o cumplieren cinco e rísba r.uPrimera. La del personal de la rnajUíratura, ju- - Gersri c?;
Árt. 11. La nüad do estas vacantes se dará pre- - U Ic-- cea ! esrerasía do u 2 C213vi

t
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