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DEL. SABADO 3 Di? SETIEMBRE BE 1836.

sjjíír,

iRTICÜLO DE OFICIO. quirido el derecho legítimo a la sucesión al. trono, poruña
parto en virtud de la muerte de S. M. nuestro tío, y por
otr;i á consecuencia del acta de renuncia hecha á nuestro
íavttr, nos presentamos á nuestros Estados y á nuestros em-

pleados públicos para que nos juren fidelidad y obediencia,
como conviene á subditos Heles para con una soberanía es-

tablecida por la gracia de Dios. Confirmo h todos los em-

picados en sus destinos y llenarán para con Nos todos los
deberes que les están impuestos.

Los 'decretos que en adelante emanen de nuestra Real
autoridad llevarán este encabezamiento: ,,Nos por la gracia
de Dios, Federico Augusto, líe y de Saionia &c, &c. Con

ii ..." . -
ei sello las insignias y las armas de la casa Kcal ds
Sajón ia...

'

En las suplicas y peticiones que se nos dirijan, so
nuestros subditos de las formas establecidas por
de 2; de Diciembre de 1 SOG. Dado en Drcsde nues

tra capital áG de Junio de 183G. (Firmado.) Federico Au- -
Y H v f

kv Lv'é

Dccvílo, Nos Antonio, ñor la ornein de Yn?.. T?nv do fín

MlKISTErilO DE HACIENDA.

Jícal Orden, .

He dado cuenta fi S. M. la Reina Gobernadora del expe-
diente promovido por varios empleados separados gubernativa-
mente de sus destinos por diferentes cansas, en solicitud de
que se Ies clasifique y abone el sueldo que les corresponda
como cesantes, con arreglo á lo prevenido en la primera par-te dc-l- disposición 18-d- e las generales que, para clases pa-

sivas, contiene. la ley de presupuestos, respecto a que dicen no
luc.a?n scrC0.inP.LtlIÁÍ2.J?Al Ji filtiína parte de la. referida dis-

posición, porque su separación no procede de causa probada en
tribunal competente; y enterada S. M. se ha servido mandar,
conformándose con el parecer del Consejo de Ministros, que se
observen las realas siguientes:

17 So:'ar:in sueldo alguno corno cesantes los emplea-do- s

civiles separados por faltas de pureza, de aplicación, de
asistencia a! cumplimiento de hus deberes, de fidelidad y de obe-
diencia al Gobierno; ni los que después de publicada la amnis-
tía hayan acreditado con actos positivos su desafección al tro-
no de Isabel II y á las instituciones actuales.

2- - Los empleados que hayan sido separados por opinio-
nes sin actos que las comprueban, mientras que por una ley
no scecida otra cosa, serán clasificados como comprendidos eíi

.
i;x primera parle de !a: mencionada disposición 18- - de las gene-rale- s

que para ciases pasivas contiene Ja ley de 2G de Mayo del
año anterior.

V Todos los expedientes de empleados separados pendien-
tes aun de clasificación, por estar comprendidos en las realas
anteriores, se remitirán á la sección del Consejo Kea! referen-
te a! ministerio de que estos dependan, á fin de que instruyen-
do aquellos subernalivamentr con toda la ilustración v ampli-
tud que sea necesaria para aclarar la verdad, decida laniísi-
ma sección constituida ni tribunal de administración a plura-
lidad absoluta de votos, !n rine en que cada uno deba quedar,

.
con arresto frío que previene la cilada ley de 2G de Mayo y á
las dos realas anteriores.

1 Cuando un emplea ,1o civil sea separado de su desti-
no, ó se mandará por el mini-u-ri- o de que dependa que se le
abone el sueldo que por clasificación le corresponda, ó se ma-
nifestará por el mismo a la respectiva sección del Consejo iieal
Ins razones que motivaron la separación, para que proceda á la
formación y resolución del oportuno expediente conforme á lo

i que se previene en las anteriores disposiciones. De Heal orden
lo comunico a V. para les efectos consiguientes á su cumpli-
miento. Dios -- nardo á V. muchos anos.7ladrid 1G de Junio
de Ibbü. FCdix D'Olhaberriacue v Illanco.

jonm, haceaios saber, que .do acuerdo con nuestro querido her-
mano el Príncipe, Maximiliano, duque de Sajorna, hemos ele-

gido co-recn- te- á nuestro caro sobrino Federico Augusto, du-

que de Sajón ia.
Renuncia, Nos Maximiliano, duque de Sajonia: declara-

mos que renunciamos á la sucesión al trono de Sajonia libre-
mente y. en favor de nuestro querido hijo Federico Augusto, du-

que de Sajorna. Esta acta de renuncia dada y firmada por
Kos en presencia de los infrascriptos consejeros íntimos. Cas-
tillo de Viinú'A 13 de Setiembre de 1S30. (Firmado.) Antonio
(L. S.) .Uaxuniliaiio (L. S ) (Firmado.) Xortiz. De Zerseh-wit- z.

De Ljuueuan. De Eonncritz.

UOHE33IA.

Praga 3 di Junio,

M,ni ::,:), Nos Fernando i por la gracia de Dios, Empe-
rador de Austria, Rey de Hungría, de Bohemia, de Lombardía,
de Vence ia uc, archiduque de Austria, margrave de Moravia,
á todos nuestros fieles y obedientes subditos, prelados, señores,
caballeros y ciudadanos, salud.

Habiendo resucito que nuestra coronación como líey de
bohemia se verifique en la primera mitad del mes da Setiembre
próximo, os invitamos á que os reunáis en el mismo mes, cuyo
dia fijaremos después, y en cuya mañana os presentareis exac-
tamente en Praga, que es el lugar designado, por este nuestro
de-c- o y nuestra benévola voluntad. Dado cu nuestra capital do
Vicaai 'O del mes de Enero del ano de 183G, primero do mies-tr- o

rimauo
FEANCIA,

París 1 1 de Junio,

Un herrero de Milán, llamado Ponts, ha descubierto im
medio muy sencillo de amortiguar el ruido del martilleo so-

bre el yunque. Consiste en sujetar á una de las csíremida-de- s

de este ua pedazo de cadena suspendida de una argolla.
De este modo las vibraciones atronadoras que producen los
golpes del martillo son casi imperceptibles.

.'Cci.'j G de Jtiiíto,

lxQ)' ue jemut v2c. iiacenn. saber: Se ha dignado el Eterno
Jjamar hoy de este mundo al grande y poderoso Príncipe y se-Ji- or

Aníomo. íey ue Sajonia- iCc. Llamado Xcs desde el 13
liC Setiembre de ISGü á la co-recen- cia. v habiendo ahora od- -


