
DEL SABADO .10 Di? ENERO DE 183G.

LRTICULO DE OFICIO.

MINISTERIO DE LO INTERIOR..

cal Orden.

, Excmo. Sr.: Deseando S. M. la Reina Gobernadora dar
una nueva prueba del ínteres con que procura aliviar en lo
nosiblñ la ' suerte desrr.icíndn. ñc. lns nrnvinnms nílio-idíi- s nnr.. - - o r ..0 j
Ja guerra civil, y considerando los males que ocasionaría á
un gran nCimerode familias el atraso en la carrera literaria
da muchos jóvenes, privados de continuarla en las universi-
dades por efecto de las actuales circunstancias; ha tenido á
bien permitir, conformándose con lo propuesto por esa direc-

ción, que los domiciliados en las provincias de Vizcaya, Alava,
Guipúzcoa, las cuatro de Cataluña y el reino de Navarra,
6 refugiados en sus capitales, puedan estudiar por el pre-
sente curso en sos pueblos el año que les corresponda de su
respectiva carrera, observando las reglas siguientes:

V Quo el curso para ellos empiece el 19 de Diciern-"br- e

de 1835 y concluya el 31 de Julio de 1836.
2' Que el estudio de la filosofía le hagan con bachi-

ller, licenciado 6 doctor en esta ú otra facultad, ó con los
llamados lectores de artes en las religiones. En Bilbao de-

berán hacerle en el colegio de humanidades.
3- - Que Jos bachilleres en facultad mayor puedan en-

señar las asignaturas anteriores al año en que debieron re-

cibir el grado; y los licenciados las posteriores á él- -

! Que los abogados puedan hacerlo en todos ios de su

carrera y en los dos primeros de la de cánones..
. 5- Que igualmente puedan hacerlo en la teología los

párrocos que hayan obtenido su cúralo por oposición, y los

licenciados ó doctores en Ta propia facultad, y lo mismo en

medicina.
I 6- - Que cuando quieran incorporar este curso en las

universidades, hayan de presentarse los escolares con sus cer--!

tificaciones, legalizadas en forma, a los rectores respectivos,

para que previo examen y las consignaciones de estatuto, se

les apruebe. - . .

7? Y últimamente, que para gozar del beneficio de in-

corporación hayan de acompañar los estudiantes con las an-

teriores otra certificación del alcalde del pueblo, acreditado

greso ha sido la caza, en que se han ejercitado mucha en el
gran soto de los Príncipes Clary-Lobkow- itz y otros; pero no
ha habido cacería general como se esperaba. Los ilustres y au-

gustos personajes dieron una mañana un paseo en coche por la
pintoresca posesión del conde Turn en Tetschem, cerca del El-

ba, cuyo dueño había hecho magníficos preparativos para reci-
birlos.

ALEMANIA.

Francfort 9 de Octubre.
Los ministros no han prolongado su permanencia en Toe

plits después que partieron los Soberanos; y ya Mr. de Ncsscl-rod- é

se ha dirigido por Dresde á Berlín, dc donde irá directa-
mente a Petershurgo. Los demás diplomáticos han tomado igual-
mente el camino de sus respectivas residencias. Es falso que el
Emperador Nicolás haya ofrecido 00 tcherkesses á su augusto
suegro para que le sirvan de guardias de corps. Aquellos cuer-

pos de. guerreros, asiáticos están tan poco sometidos a un dere-
cho tan absoluto de propiedad, que no se enganchan en el ejer-
cito sino por tres años, y pasado este tiempo de servicio, regre
san con regularidad á sus casas.

S. E. el conde de Palhen embajador de Rusia en Parí?,
ha llegado aqui con ánimo de continuar su camino y ocupar
supuesto; pero habiendo sabido que se esperaba en esta ciu-

dad i S. A. I. el gran duque Miguel de KusJa con su augusta
esposa la gran duquesa líjonn, ha resuelto ci embajador re-

tardar su partida por dos dias mas, con el objeto de presentar
sus respetos á fcsS, AA, II.

INGLATERRA.

Londres 12 de Octubre.
El Gobierno acaba de hacer imprimir las listas do las ren-

tas y gastos del Estado durante los años que finalizaron m
10 de Octubre de 1831 y en 10 de Octubre de 1835. La compa-
ración del resultado de ambas es sumamente satisfactoria, por-

que demuestra en el presupuesto de los gastos de 1835 una.
disminución de 1031. libras esterlinas respecto al del año pre-
cedente.

EGIPTO.

Alejandría 4 de Agosto.
Mr. de Cerisy deja definivamente el servicio de bajSds

Egipto, y debe embarcarse á bordo del bergantín francés

VEdqm que espera para darse á la vela la vuelta de BI. Mi-mau- d.

La partida de M. de Cerisy dejará en las filas del
ejército del bajá un claro difícil de llenar; nada lia omitido el
bajá para retener á este distinguido oficial, que ha desechado
obstinadamente todas las proposiciones que se le han hecho. Se-

gún parece está cansado del servicio de Egipto, y sus ami-

gos afirman que ha formado una tristísima idea del gobier-
no de este país. Todos los obreros que había traído M. de Ce-

risy eq embarcan con él, y no se sabe lo que será del ar-señ- al.

Este establecimiento está perdido, según se deduce del
informe administrativo; todo él se había organizado á la fran-

cesa y ahora va a predominar el sistema árabe,

TURQUIA,

Cansí antinopla 16 de Setiembre

Generalmente todos convienen- - en asegurar que htd bar-

ban ha reanimado en Oriente la influencia de Inglaterra! Lai

. su permanencia en el durante el tiempo del curso. De Leal
rAnn irt mnnípn ñ V l. n.irft su cnnniiímiento V efectos

consiguientes. Dios &c. Madrid 22 de Octubre de 183y. Mar-

tin "dc los Hcros. Sr. Presidente de la dirección general do

Estudios. ;

NOTICIAS EXTRANGERA3.

BOHEMIA.

Tccpliiz 3 dz Octubre.

Durante los siete dias de la gran reunión del Congreso sa

han redactado de orden del canciller principo deMettermen los

programas de lo que debia ejecutarse cada dia, bien que aque-

llos se mudaban frecuentemente con mucha prontitud, quedand-

o-e todos sumamente sorprendidos. Habíase por ejemplo fijado

Pira el dia 30 de Setiembre la inauguración del monumento

c-r- ca de Priecten, y sin , embargo la ceremonia te vermeo en

Ja mañana del 29, La principal diversión de loaskíentes al Con- -


