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M. ılı RltllU nuesn":l Seiiora. SU augusta Madre la Ritm ..
Gobernadora y JaS&ma, SM. Infanta ])oiia Marta lııisa ,-eantimlan
novedad en su ~P9rtanıe salud en el Real Sitio de! Pardo.

-----srn

REALES DECRETOS.
Accediendo il los deseos que me ha manifestado D. Antonio
Remon Zarco del Valle. he venir10 en admitirle su dimision de la
Secretaria ıfeJ D~pacho de la Guerra, que tenia a su cargo: quedando muv satisfecha .ıeı eelo y lealtad con que la ha r1eseınpefıaılo.
Tendreisl0 e'ntendido, y 10 cnmunicareis a qııien corresi)onıla.=Esıa
ruhricaılo de la Real mano.=En el Pardo aZ de Noviemhreıle 18.34.::=
A D. Francisco Manineı; de la Rosa. Presidenıe del Consejo de
Ministros.
Para que no sufran retm!;o los graves e imporlantes negocios
de la Secretarıa del Despaclıo de la Guerra. he venido en mandar
que os encargueis interinamenıe de la misma. fendreislo enıendiJo.
y 10 comıınicareis ıl quİen corresponda.:=Esıa rubricado de La Real
mano.=En el Pardo a 2 de Noviemhre de 18.34.=A D. Francisco
.Martinez de la Rosa t Presidente de! Coosejo de Ministros.
Deseando dar ii D. Antonio Remon Zarco del :Valle una muestra de 10 gratos que me han~do sos servicios durante ci" tieinpo
que ha desempeiia40 la Secretarfa de! Despacho de la Guerra. he
venido en roncederle la gran cruz de la Real y distinguida orden
de C:.rlos III. Tendreislo entendido.y 10 comunkareis a quien corresponda para so cumplimiento.=Est:i ruhricado de la Real mano.=
En el Pardo a 2 de Noviezqbre de 1834 -A D. Tomas 1.000.
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BELGICA.

Bruulas 16

d~ Octubr~.

La comision encargada de la re\'isi;;n d", hs kyes milit:ıres, cups =iones se habian interrumpido de resu!tas de la indi5;>os.icion y ausencia Pel' causa de servicio d.: algunos de SU5 miembros, se ha reunido nuev:ımente il!':'- bajo
la presidencia de! general Goethals. Su trab:ıjo 'e h.ılla mu;>' addamado. E1
proyecto de ley org.inica de la ju,tici:ı ıI}ili tar ""ta a.:;ıhado; las ba~es J~ 105
cooig~ de proc~iıııienı;:ıs criminales y pe=l escan ya fijad;ıs. y l~ ~3.cci<>.n
de! prımero casi conduıda; se espera que esıos Ir"" proyectos podraıı rer revı&ados y presenrados para fiııes de csre ana. (Monitor b~!ga.)
.
INGI.A.TERRA.

L!nfrn 21

d~ Octtlh~.

Varios comerciantes de re:tratan de coastroir un grande cdificio en csta
ciudad par-.. la venıa de este :u'tkulo , con un çafe inmediato y un g-olblııete de
leçtura. La.- acciones paca cada individuo de dicho comen::io ser.ln de 5u lıbras
esterli~as. En Liverpool se ha levanrad.o ya un magni'6co edificio para d ınİsınO obıeto. CTimu.)
_
_ _EL difunto viceaImirarıte sir M. Seymour. cuando parti6 par.ı tomar el
mando de la escu:ıdra de la A~rica dd Sur, tenia ya la salud muy qudnan. rada; y er:1 tan· poca su esper:ınza de volver a ver su tierr:ı DaLı}" que eJi
Portsmouth ,se despidi6 de sus_ amigos con muçha ternUTa. y de un modo que
hacİa temer et fin proximo de sas dias. Lady Seymour .-ivia en Fr.ıncİa con
5u faınilia al tiempo quC! recibio la f.. tal noticia de la muerte de su tt>arido.
CGkb,.)

-se halla actualmenre en esta ciudad un indi.-iduo que se apropia el ritulo
de mis.ionero mahomctano, enviado poc el profera para convcrtir a 10.. ingıc..:s
a la verdadera religion. Este bombre sueJe pararse en aquellos sitios cu doııJe
le pa= que la policia no podra moverle penderu:ia, sobre Sl impide c:l p;L-'O
a 105 que van ıl sus negocios; ,. enron~ se pone ;ıl gritar: AiI.... ! AlL';'! ~VO

TUllQUIA.

Corı.rtııntirriJpfa

- P o r una 6rden del gabinete ha concedido S. M. " Mr. Mııiller. ministro
de Jw;ticia, el aerecho de modilic:ır la penalidad impu~a a los robo$ de poca
iınporrancia ,
fin, como dice S. M. en su orden de gabinete, de suavi:zar la
ı;ı:veridıd de los rerminos de la ley para 105 individuos que la mı:~_=-
do "aJgımas eiTaiBStaaciıs. atenlJəotes eYCJKƏ" en <:~-mudoetacJıto. &r~ ~
'~~ ı.nedio ~e ejercer actos de hwnanidad, y de =mplazar hasta cierto punro e!
JWc.ıo por Ju,ados.
se va a esrablecer en rod;ıs las provincias dd ~eino escuelas indumia!~
& imİtacion de tas de esta çapir..ı que bnto se ....o;emej:ın ;i las cscuclas 'polit~c
rucas de F rancia; 105 disci pulos de estas escuelas no formar.m mas que una c1ase, que seci igual la segunda dase de Berlin, de modo que 105 me;ores dis-fıpu10s de 1as es<:ueJas provinciales puedan cstar dUectamcnte eD la prİmera
cl.-ıse de la capital.

en CI

lıay m,z, '1,u un $0/0 Dior,.>· Mahoma u su proftra. Por la ex~ de SU
actitlld reune pronro mucha gente al rededor de si, ,. les ""pu,"" en mal ingles
105 precepr05 dd Alcoran. No hay que ailadiı- que est.i loco. (Ld.)
.

_Lo:mos en un peri6dico in!!es 10 sipıientel:iajo d tftulo de Bif.1iotuar
ccltbru. T~o amanre ~ las l.et=: s:ıbe cu:'n ~nti~ente unida con el prugreso de la htmrura est"ol la hıstorıa de la ı~tırUC1on de aquelIas gı:ındC!' bibliotı:cas publicas, en que se han d~it:ıdo Iu obra. de los sabios eh t;<':npas antiguos \y modernos. Mientr:ıs cstos ~t"b!o:.imientO$ ~ieron gu.ır
dar con ~r;dad 105 escriros de los hombres il~tres que ennqueci:in ei entendim,ento humano con sus produccioncs J <5' ssbido que ~.ııtaron 'granJcs
benc:ficios a rodo e1 mundo, y que aqiıdi.ı era la {ı~ica fuente donde !le bebian
las noticias
invcstigaçio~ utiles. Adc:ınas, antcS que cı arte dei:mPrimir
(ucse conocido, en aquellas biblioteeas erə comunmente dODde se hallaban las
personas quc: eıan capaces de tr.ıscribir con correc..::.it'ln las obr:ts de kıs e<o:ritorcs ı:minenrcs. De C:sre mpdo ~ multipli.;;aban 1as cppias • r solo eD estois ~os
en donde por la general se compraliıaıı.
'
L~ libros se vciıdian tlı.ILC:lOOS. que apcnas 105 mas
se atn:rtan :i
format una bt"b1icıteca. Las-mu ooebra de est2 cl:ase en b,.a~fueioD
.1u.~ Alej:ındri*.. Y ~, fıistgria ,CS ~,
,oeı,:f lament;abiç ~,' iu, ktn,..
'ı.a. priıncraJuc fuDıfadia. ~ Tolomeo ~ i '_
ik 300 a ii,:OS"~ de .ı. 'eq
crisıiana. La f'iıOOoet uso de ıına lIcadedUa 'que habia -m.«ritı1idı'>'.mA1~
jaiı<l.ıi.a ~ la cuaL. fa~a porsus ~res,~ conrlnuu ~~ ~ ~
'~, ~. ca &n. la iııQ hcnnOlll bibliılteca ~ı;nurıdO. paeır ~:DO·m.::..
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