
BEL SABADO 30 DE ENERO BE 1036.

ARTICULO DE" OFICIO.

REALES DECRETOS.

Siendo muy depresiva de las justas regalías de la Coro-na- ,

y poco decorosa para la magistratura, la práctica queso
observa cu la anticua corona de Aragón pura decidir las
competencias entre la jurisdicción EcaT y la eclesiástica; de-sean-

do

que en toda la monarquía se sia en esta partí', y
en lo relativo á los recursos de fuerza y protección, un mé-
todo uniforme; y teniendo présenle io que sobre el particular
se dispuso por el decreto de las Cortes extraordinarias de li
de Noviembre de 1815, vemjo en decretar, oido el Consejo de
Ministros, y en nombre de mi augusta Hija la Reina Dolía
Isabel 11, lo que siaue:

1'? Q,ueda suprimido en la -- andana - Corona de Aragón
el empleo de Canciller de contenciones.'

29 Las competencias que ocurran alli entre los juzgados
y tribunales Reales y los eclesiásticos, se entoldarán y de
cidirán conforme á lo que previenen las leyes de Castilla y
disposiciones videntes do la materia.

3? Los recursos de. Tuerza y protección tendrán lugar
cti dicho territorio do la anticua Corona de Araron, como
en las demás provincias uV la monarquía, sin embarco" de
cualquiera concordias, leyes f ems y costumbres en contrario.
Tendrcislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplí,
miento. Está rubricado de la Real niaiu,-- En el Pardo a
31 de Octubre de 1835. A D. Alvaro Guinea Becerra,

Animada del mas puro celo por la conservación de la
salud pública; convencida de la necesidad de uniformar los
estudios que deben ser base del arte de curar en todas las
universidades y coledlos que boy existen ó existieren en lo
sucesivo, y persuadida de la conveniencia de honrar debida-
mente á los que se dedican á profesión tan noble como ne-

cesaria, 'he tenido á bien crear, en nombre de mi augusta
Slija la Reina Oofn Isabel- - ií, una comisión que examine
y me p.-n-

- ra í;,s modificaciones de que sean susceptibles
los. re.a-- viviros, con todo lo demás que contribuya
a su realce y bcnosar. Y nombro para componerla á l).
Antonio Cano Manuel-- , al mariscar de campo Don José Mar-
tínez de S. Martin,. Proceres del Reino; a I) José María Ca-

la! rava, ministro del supremo tribunal de España e Indias;
a D. Juan Castelló y Roña,, catedrático del Real colegio de
S Curios de esta corte; al doctor D Maleo Seoane, vocal
de la junta suprema de Sanidad, y para secretario a D.Vi-
cente Vázquez Qmeipo, oficial de' la clase de primeros de
h secretaría del Despacho de vuestro caro. IVudréislo enten-
dido, y dispondréis su cumplimiento. Esta ' rubricado de la
Real mano. En el Pardo a 1? de Noviembre de 1835. A
1). Martín de los Heros.

NOTICIAS "EXTRANGERAS.

BAVIEEA.

Alio-El- ba 5 de Octubre.

.Creíase que la presencia del ministro de lo Interior de
Austria, y del de Hacienda de Prima en Toeplii serian una
prueba de que se continuasen las negociaciones relativas á las
adelas y comercio; y aua de que ge trataba da h acce- -

sion del Austria íi la unión general, por lo que toca a su?
provincias alemanas; pero perdonas bien informadas aseguren
que jamás te ha tintado' de una acceden propiamente dicha,
y que seria sumamente antipática á ic .interines económico:!
del Austria, limitándose solo á im tratado de comercio.

ITALIA.

Liorna 2 de Octubre.
1

El cólera ha cesado aquí casi del todo; y aunque ayer
hubo siete casos nuevos, ni uno es de muerte. Las personas
que habían abandonado la ciudad, vuelven á ella sucesiva-
mente; y el buque de vapor la Mediterráneo ha vuelto á cmp
sar sus viajes desde nuestro puerto á Marsella. También te-liem- os,

aquí desde ayer tres buques de guerra portuguesa sur-
tos antes en el golfo de Spezzia.

INGLATERRA.

Londres 17 de Octabrs,
lié aqni la respuesta que ha dirigido el Sultán allcíd

Duriiam en la audiencia del RT'u'e Setiembre.
Mucho me agradan los sentimientos que acabáis de ma-

nifestarme en nombre de 3. M. l , 'asi. como vuestra presencia
en la capital de 'mi imperio, que es, á mis ojos, una nueva
prueba de la amistad del Gobierno de S. M. O. á la subli-
me Puerta, y aprecio en toda su importancia la manifesta-
ción' de aprecio que me ha dado vuestro Soberano, invitán-
doos á tomar un rodeo tan grande en vuestro vtage á Saa
Petershurgo. Vos mismo sois testigo de los esfuerzos que he
hecho para mejorar la suerte de mí imperio, y para intro-
ducir en 01 con la posible rapidez los beneficios de la civi-

lización. Ya conocía vo vuestro nombre antes de haberos vis-t- o:

vuestra brillante reputación os ha precedido en Constan-tiuopl- a.

Sé también "que gozáis de la estimación de mí alia-
do el Emperador de Rusia, á quien os suplico que hadáis
presentes mis recuerdos. Espero que siempre seréis un celo-
so mediador entre Cd y yo."

Después de haber pronunciado este discurso, el Sultán ha-

bló familiarmente con lord Duiham, el cual piescutó á S. A.
todas las persona de la comitiva, á quienes recibió con lz
mayor afabilidad.

Escriben de Bruselas lo que siue:
El matrimonio - del Príncipe Fernando de Sajonia Cohur-

go, sobrino de nuestro monarca con 1j Rema de Portugal,
no es ya dudoso, y te pueden considerar terminadas las ne-

gociaciones preliminares, dn que falten ya para la conclusión
definitiva sino algunas fórmulas de ratificación y arreglos de
familia, por ser aquel Príncipe sucesor en tercera linea ca
la soberanía de Sajonia Coburo (íota. Se dice

. que. el pro-

yectado matrimonio tiene á su favor la sanción mas cordial
del Emperador de Austria, que invitó al padre del novio á
asistir al congreso de Tocpliíz, y á acompañarle después d

Praga. No se ha lijado todavía la época de la celebración
del matrimonio; pero es probaMo que no se difiera mucho
tiempo. Observándose la etiqueta ordinaria, el joven Prínci-
pe debe pasar por Bruselas, y antes de embarcarse para Lis-

boa, hacer una visita á su tía y á su prima 1 1 duquesa da
Kent y la Princesa Victoria. No es fácil, hablando do c--

ts

Kitriiüümo, comprender ios favoíw c:;tracrdiaaiie qus la fc-r--


