.', ,-,

pıiınl.':':J ~Jiciort p:ır:l quc .i la palabra p:ıtrön:itosse anadie'rOl itı'~.: pl.'q....:tc:os, '': 1lJ:ınJ:) pa· ar :1 la coıııbion. Otr:ı para
qü~ '1.' [1'::ı,ı;ı:r:ı ,.c:ıpel::.ıni:ıs l~lic::ıles ," ~.: ın:ındı) pa~ar ;1 ta
c,'l11i:iol1 cck,i:t~tka. con otr:ı cn que dı:cia que si .1 titulo
d.:" c:ır-.:l!:ınias laicalö" cı co::.ıti,':ıs c:ııI\L.!1'1.'11 ord.:n:ıdos tos
ro<ı:eJl'r'~s, y no tu\'ic~cn bcne:icio alguno oi patronat? equi-"'akn!c .t su c,~ngru:ı, 110 qııc';ar:111 tos hkncs lihres h:ısıa su
. fa.l.:ciıniı:nto del pmecdor, oi ser:LIl de librc cl1:ıgı::nacion sin
Iicenci:ı dd obispo dioc,,~:.ıno.
Se :ıprobo otra :ıdicion dd Sr. Florez Estr:ıda p:ır:l que
se :ın:ıJi.:ran las pal:ıbra~ "y dı.' [,i.:l1':s ınucbles <5 semovieıı
tı:s" d.:~pııcs de bi.:'ıı\!~ nıicl.'s 6 cstablcs.
El Sr. pr.:sideııte anund.; qııc ın:ınana se continu:ıria La
di,cusion: cit6 p:.ıra la cxrraor.1inari:.ı de csta noclıe ;i las
oclıo p:ıra trat:ır en dia de ınatriculas, y lcvanto la',sebioıı.

Las noticias de Lc:nJrcs rccibidus hoy por los pcriüdiextrangeros alcunıınn hasta d 1.° de ~cıieınbrc; las de
I'aris has,a cı 4; las di! Alemania hasra el 29 de Agosto, y
de N.ipolcs ha,t:ı d 26 iJeın: scgui:ı ci proceso J~ la Rcilla,
y se 5:ıbia cn L(;nJre~ babcrse jurado ı:on el ll1:ıy~r cntu,ju~mo )' n:gocijo la Con5rirudon de la Mon:ırquia cspaüola
en M':xit:o y dcınas ciuJudts d.:: aquel I'dno. El g.:neral
L:ıuri~ton saliu el -' 1 de Ago5to de Paris para Brest ;ı toımır
el ın;:ındo de las di\'i~iones l.! y 13' Lıs ı:artas de Aug~bur
go dd !9 dtnn otr:ıs Je Vien.ı, nnc..nciando que el Gabinete
austri:ıco rc:cil:ıirb al nuevo ell1bajuJor d.: N.ıpolcs düque de
G:ıllo; pero ~e :ıJ\'eni:ı qL:e ~in eınbargo habluba comra los
sııceso5 dc N:ıpolcs el Ubst'rv.ıdor .ıııstri.ıc() , que es pericdi~o ~eıniolici:ıI. En los Estados roınanos hal:ıia habi.1o varİus pri~ioncs. EI1 Mc:sİna y N;ıpoll!s se I!staban hacicndo las
elecciones parroqui:ıIes, y S. M. Siı:iliaııa habi:ı public:ıdo
aigunos decreto~, dirigidos a mejorar \'ari05 ramOi de la adeDS

ministraı:ion.
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El REY ha expedido el decreto sİguicnte:
D. FER~ANDO VII POl' la gracia de Dios, y por La
Coııstİlucion de la Monarquia espanola, REY de las Espan:ıs, a todos los quc las prc>ı:ııtes vieren y enteridİerı:ıı, sabed: que las Cortes mn d.:cretado, y Nos sancionaınos 10
siguicnte:
"Las Cortes, despues de haber observado todas las formaliJ:ıdes prc~critas por la Coıısıitucion, han decretado 10
siguierıte: 1.° Se restablece en su fuerza y vigor i:ı ley 4''''
titulo 26, libro 1 de la Novi~ima Rccopilacion, y en su
con'ecucncia queda supriınida en toda la Monarquıa espanola la orden conocida con et noınbre de Compaıiiu de Jesm. 2. 0 Los antİguos ex-jesuitas espanolcs quc \'iııieron de
Italia en \'İrrud de I:ıs Re:ılcs ordenes coınunic:ıdas :ıl cfccto,
y quc dj;frutaban la pension que se les senalu cn ci af10 de
1767, se restituir;in .'t los pueblos que elijan de la Peninsub, con ııprob:ıcion del Gobierno, donde \'i\'ir:lIl en la clase
de c1erigos ~ecul:ıres, sujetos a 105 re5pecti\'os orJİnarios.
y con prohibicion de usar ci trage de su antigua orden, y
de tcner rdacion ni dependenci:ı olguna de 105 supcl'iores de
la Coınpaiiia que exisıal1 fuera de E~pai'i:ı. 3. 0 En lugar de
la pen;inn que 105 rcfcridos antiguos cx- jcmitas espanoleş
di~frutaban, se ks ~enahın 300 ducados aı ano, que ccbrar:lIl de los fondos de Temporalidades, y perder.in si ~a
lie~cn de la ])cnfmula con cualquiera l1loti\'o, aunqııe obtcngan licencia de! Gobierno. 4.' Todos los que bayan CI1rnıdo CI} la Coınpania desde cı Uıl0 J(: ı81 j se restituir . Üı ·~i
105 pueblos que ciijan de las diGce:is de su naıuraleza; y si
esıuvie,eıı ordenados iıı sacris, \'İvir:ın sujetos ;1 los r.:spccth'os ()rdinarios, que cuidarJn de w conducra y colocaı.:ion
~~gun ~u~ mJriros y suJici':l1cİa. ).0 Los quc ~c hayan ord~nado
ilı ,.racris ~İrı c,Jngru:ı :ılguna de~puö de hab.:r cntrado cn l:ı
Comrani:ı d.:,.1e 0.:1 ano rdı:riJo de 1 c; 15, goııar:ın de la pen·
~ion de ı i 0·:) rs. VD. al ano, Iı:.ı~ıa qııe obıeogan beııdicio'6
J":'lino que ks produzca İgual caııtidad. Cı.' Loi; que no eslU\'inı:l1 ord..,ııaJos İn J,uri.r _]ucdar.!.n eıı la da~e de scglarc~ su jc:ıos ;l las ju<.ticias ordiııari:ı<.; y si 11l1l:ıiese "lgtal0S exHnrı~'l'fOS, <c rötimir.in ;1 ~us pai<<::s, .l euyo ef~cto se Jes
jCıci.i;adn 105 corresroııJi<.:Il!(;s p:ısaı:;orrcs, y ci socorro que
ei (;()~)i;:rıı() i.:5[il.11(; ı:ccc<ario })~ra su ,·ıagc. 7'° se röıiıuyc
cı ,',,1 !.Jo de: la 1'.!!c5ıa de S. ~:dro de csta COl'ıe al ~er \' csıa,lo qc<: kııia aı'ti.:nıpo en 'lUI.' ~e disolvi0; y conti,;u,ad

en el' egcrcicio de sus dercchos y funciones coı:ıforın,;. \1 '1,5
bul~s y Renks c;rdenes de su ereccion. li." S.: "ıı:rcgar:~n ~l
cita~ s;abildo por 10s padn:s jesuiı:ıs (J junıa J~ ~u rcstabl~
ciınicı1to todos los bierıl!s, efCctos, alhaj:ıs, diııcro y del11~s
qul! recibicrnn pertel1~cieJ1H':s :11 ınismo cabildo. ,).0 La mis.ma enrrı:ga ,e lıur.1 :L 105 paJrö mi,ioncros dd ur;ııorio .1H
Salv:ıdor; quedando, ran:o e5tos coıno cı cabil.1o di! ~d)l
I~idro, en 10, ıni: mos t":rıninos en q;;c se h:.ıll:ıban <.:;lalı.1o
ocuparon ms re~pecıivas ca~as, igleoi:ıs y bienes ios j<.!~ui.al'.
10. Se d~\'ol \'.:'I':ın al Cr.:'.1ito pı:ıblico todos los d<.!ll1as bicnes
que antes administraba perterıecicntcs i 'TemporaliJ:.ıdc.ş,
para que proced:ı. innıediataınente a su venta con arreglo ;'1 Ip
mandado ultimaınente por las Corres; tomanda cucntas;i
los padrcs jcsuitus, junta de restablecimiento, <5 personas
que hayan corrido con 5U adıninistracion; y exigiendo 10'5
.:ı1canc.:s y responsabilidades que resultcn, satisfar.l las car:gas de ju~tici<ı. Madrid i7 de Agosto de 1820.".
,
Por ıanto l1landaınos.ı toJos IOS tribunales , juStlCıas.
gefcs , gob.:rnadores y deınas autoridades, asi civilcs co\,
mo milit:ıres y ecle~i;isticas, de cualquiera cla5e y dignidad, que gl.lurden y hagan guardar, cuınplir y egecut;:ır la.
presenre ley en todas 5US p:ırtes. Tcndreislo entendido rar."
su cumplimiento, y dispondreis se iınpriına, publique y
circu!t'.= Est.i rubricado de la Real ınano.= En PaIacİo a 6
de Setiembre de 1820.= A D. Manuel Garcfa Hern:ros.
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ESTADO. _ _ v.U'ıllZte.

Ultramar. l)or fallecimiento de D. Francisco C:ırderla
se halla vac:ınrc la c:ınongıa que obtenia en la santa igIesh
c:ıtedral de Gnadalajara de Indias, cuyo "alor es de (i i 2 [
pesos fuertes. Se adıniten ıneınoriales POl' tcrınino de 30 dias.
Por providencia del SI'. D. Julian Dİaz de YeIa, ıninis
tro togado, y juez de primera imtanci:ı de esta ınuy herôic:ı villa, de 9 de! corrİentc, refrendada POl' D. Tomas
Maria Manrique, escribano dd nurnero de la ınisına, previo exaınen de la junta de Censura, que ha calific:ıdo por
unanimidad de obsceno y contrario:ı .la deccnda pubjca
y buenas costurnbres d nuınero 8 del periüdico titul:ıdo
d D.:j'ensor de aJfigidos y dNNl'er.:ıdos J' se ha ın:ındac4>
que se recojan inmcdi:ıtarnente los egeınplares de dicho ııu
mero" inclusos 10$ de los suscriptores, que cntregar.in en
la mhma escribania nUll1eraria: y a tin de quc lIegue :1
notida de! püblico , y tcnga efecto dicha providencia, se
hace ~aber por medio de la gaceta del Gobicrno y diario d~
esta capital.
La junta de Censura de esta provİncia ~ por unanıme
votadon nominal, ha calificado de notoria y altamente injuri050 :1 la dignidad Real el peri6dico titulado el Comer7
vadar l1urn. 160, de! s:ıbado ı de! corrİel1te. En su con_
~ecuencia el Sr. D. Raınon de Argoz, minıstro togado honorario, y juez de prirnera ill6tancia, por providencia di!
6 de! corriente , refrendada por D. Claudio San:;>;, escribanc)
de numero, ha ın:ındado que inmediatamentc se:ın recooidos todos 105 egeınpI:ıres de dicho peri6dico , y quc Ias p~r:
:;onas en cuyo poder existan, inclusos los 5u~criptores, 105
enırl!guen j,ı contilZl?ııli en la escrib:ınia de! citado Sanz ; i
cuyo tin se hace sabcr al pı'iblico por medio de la gaceta dd
Gobicrno y diario de I!sta capital.

ANUNCIOS.
Los sucriptores a la obra intitulada: "Espaiia venturosa por
la vida d.: Lı Con,titucion y la n1l1ert.: de: la In'ıuisıcion" acıı
did n ıl r.:coge:f el 2. ~ n{ıın. que la eomplt:ta, y coııtien.: la introduccioıı , respuestas y ob~.:rvacjun(!~ .l 105 31 e:.ırgos qıı.: el
tribunal difunto 1ıizo al eiudadano D. Antonio Bc:rnabeu, presbit~ro. Espaiıa , aunque Ebr.: e il1dependiente POl' la .:ıbia Constitııcioıı , necc,ita hac.:r muchos e,fuı;:rzos eomtiıucionales para
eurar a la Nacion d.: la pe,te dd ultramont:ınismo, dd f:.ınati~
mo, y dd espfritu inquisitorial d.: que cst~ coııtagiad~. El rn.:n':"
cionado ecl.:si,ı,tico , saciado d.: 10s dieterios, c:ılull111ias yaITOcidadı:s que ha 5ufrido y >ufn.! por haber aspirado :i ':5rc bje~;
pero ansioso de la gloria de ~u patrioı, pr~~t:nta .:n ~U dcft.!nsa ~LI.
tales clIales ideas, de~eoso de que put!d:ın contribuir .L que ~ıa
ilu.tr.: madrı: :.ıdqui.:ra por d dı:"cııgaiıo d alto grado d.: .:splı:n.
dar de que t:s tan digna. E:.tc cuaJ.:rno se d.ıri! por 10 r5. a'1o~
5mçripıores; ıl 105 qUL! no ,u>cribiL!wn por I l ,
anıbo. cuader:;no' , total d~ la obr:!, encuadcrnado> ı:n rıı.tica, .e "cl1dedn ııJ.
p(ıblico por 20 I.. cn la5 librerias d.: Ran:.ı:, d;: l!urradö
ydc Corond.

MADRID EN LA IMPRENTA NACIONAL.
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