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toda inrervencİon .extrangera;" Dos uClIadı-.-ı.r, y entre eH~s una a11Jt,.faclJ en et puerto d.: Lusio ,<]ue puedan d~seınlı:ırcar dı;: 10. a l:;S, hoo~
br.:s eo las Calabri:ıs,poco infl.ujq pueden ıen~r en la ılanıada ınayoria
o;>rimida dc:Espaih. T.:1 gaceta de Francia ha olYidado sin duda ya 105
2;;'0@ coınpatriotas sııyos (ıue, dcvı:ırb la Peninsula en la guer,ra {ılıima"
C;U~ su invicto Bonaparte _emprendLô con fuerzas que nunca potencıa.al-,
sıma ha puesto. en <:all1pan:ı.
:-;., :ARTICULQ.,DE OFICIO.
EI Rey ha"expedidct.'el dt:creto siguiente :, .
'
. ' :,
"Para <]ue P9dais d<!spachar con: mayor ,facılıdad .los negocfos de i:ı "
secretarfa d.: Estado y dd D<!spacho d.e la Gob.:rnacion de la Peniıı~ula,
<LU"' tends :i vuestro cargo, he vt:nido en coııcedaos la gracia dı;: que
podais usar dO! media firm:t en, todos.los papdı;:s .d..: oficio qu;: expidais,
,excepttıando solo.aqudlos en queponga' Yo la :uia, los çualcs 'dd>erall'
llevar la iruestra entera. Lo tendreis cntı:::ndido. y coınunicareis quien
n)rresponda para su cuınpliıniento.=Esta nıbrİcado de hllteal ınano.::-'
EH palacio ii 8 dı;: Mcıyo d~ 181.1.= A. D. RanlOll Fdiu."
'

a

Circular del miııi.t(ı·io de la Gıw'J'a.
"Habiendo, ,o::urrido \'arias'dud:~s acerca de si d~berja 6 nO' entend'rse abolida la pena d~ b..ıqu<!t:is qu.! imp)ne la ordenanza g<!nenıl dd
c;ıercito para determin:ıdo5 ddito,. como contraria a 10 pr:!vcnido, :~
et dı;:crı;:to de las,C:Jrte. de 17 d~ A30sto di! 1813. etı qae se prohılııo
1:1 de azoNs; 'y 'uniendo et· ~ey"en con,idera::ion la a11::[031<1: que h~y
entre ambas penas, conformandose con d p:ırı:::cer dd trıbun:ıl espe~ıal
d~ Gu~rra y ''vI,lrina. se ha servido S..lil. rcsolver qu-: par:t 10 sucesıvo
s~ ı:::ntienda abolida diclıa p~n,ı. Lo digo
V. de R~:tl orden pJra su
intdigençii y golı.ierno. Madrid 3 de !ıILıyo de 1821."

a

Cirmlaı·u del miııistel'io drGI'ııci" y Justicin.
Habiend05e :dverrido que algunos sugı!tos edesiasticos r secula.
res provi5tos para'prebendas y plazas en la5 provincias d.!· Uitramar canı inuan en la Peııimula sin pasar a sen-İl' sus de5tİnos, y que otros, :l
quient:s se han conferidö judicaturas dı;: primera insnııcia eu la P<!nfnsııla, sin tomar posesion ni saçar SU5 titulos repiten sm soliciıud"s para
otras; y siendo muy reparable r perju:dicial la conducta ck tal.:!s \ sugetos, que c011tr;ıvienen a las ord.:!nes y r~glas dadas :ınt.!riorınent..: para
cortar estos abusos, ha tenido a bien cı ltey nı'll1dal', cn vista de Jo
que le 11a propuesto el Consejo de Estado, qııe todos los sııg~tos gue se
1Ial1"11 provistos. {; en addante 10 fueren <:11 pr~b~ndas 0 ploı.zas de
cııalquier clase, o::urr:1n C!l el ternıino de 1:; dias a sacar MIS rcsp"çtivos tftıılos, que los nombrados para la J>eI11!lsula tom;:n pos'.!sion di:
su. destinos en los t,!:rminos que en aqııellos se senalan; y qu~ los de
Ultram:ır se present!:!n preçis:ıınente d::ntr€l de dos ıncses dı! la fi!dı:ı de
-105 mismos titulos en el puerto en 'lu:! lıayan d.: v.:riiicar ~ll cınbar
co, a 6n dı! aproveclıar la primer:ı ocasion favorable que se prcscnle;
debiendo remitir'testimonio () avİso 105 jueccs de :ırrib:ı(hıs d:! su pr~
sentacion; bajo la pena ıl unas y otros de '1ue sedec!:ırar.ilı vacantes~
SU5 respectivas plazas en el rnisıno hecho dı: no cump!ir5e 10 m:ıl1dado,
}' se procedera ıl su nu<!va provision. D<! orden de S. ,M:. se publica. ca
la gaceta para notiçia de 105 int.:re,ados, i'vladrid 11 de Mayo de 1321:'
2. i
Con esta fecha digo al :i.V1. R. card,mal arzobispo d ... Tolı;:do 10
que sigue:
Emmo. Sr.·. "Hedado cuenta al Rq de las cnrtns de V.'ElI1a.,
f<!chas 26 de -Febrero y 29 de Marzo (ıltimos,
;n,tnıccioncs '1'1::
las acompanaban, en qul! h:ıce reıerencia di! la circular de ;! r d.:
aqud mes, rdativa a qiıe 10'5 ,monge5 retitados de 105 m:.ına,terios
suprimidos no d.!beıı Uevar eI h';bito de su religion; y manifiesu en
conseçuencia la necesidad 'que hay de tomar !nedidas para COfl.servar el
decoro de los institutos 'mona5ticos, y evitar la of,:nsa de la disciplina
con la urgencia 'qu~ dicta la ,experiencia,- de que muclıos mong~s de
monasterios suprimidos, no solo no se han anumerado a alguııo de 105
seiialados por S. M. , sino que tampoco 1ıan solicitado 5U ascripcion al
servicİo de iglesia alguna en, ben.:ficio di! los fiele" pordndosc col110
arh;troc;; d~ ~H n1!ni~t~r!":) ::::ıôt":.do, 5~n p:-.;~~ar ci dçƏi.::!o (-,:,:o~~0~irri.jı::~Jt(j
a la autoridad edesiastica; y en 'su vista. deseando -S. 1\'1. remO\'er todos los inconvenientes que este mctodo de indiferençia voJlIntui:1 produce contra' elespıritu de los dtıones, se ha servido ll1:ı.nrlar, oıdo d
consejo de Estado , y con presencia de lo que propoııı;: V. EI11J. co su scgunda instrucdon, que se observen los artıculos ~igııi~nr~s:: 1. 0 '1'0de. 105 reJigiosos de convento5 que se suprim:ın por no tener el n(ınıe-'
TO pr<!vC'nido por la ley se incorporar,ın al COll\'ento u' <]u,~ se agregıı~n,
dentr~ del termino de ı 5 dias, çon!~dos desde 911e sı: le; !ı:ıg:ı .,abcr la:
supresıon dd convento. 2.° Los qul! 111!eııten secularızars;: podran llSaf
dı;: est:! b;!neficio, obteniı.!ndo de! nUl1cio d" S. S. ene.tos r~iıım ı.:i car"'
respondiente breve de su secularizacİon , recurriel1do eo d 111;"1\0 lerıni
no por si <> por medio do;: apod~r,ıdo '1 la secret.ıria d;: C~nı~ra, de
V. Ema., solicitando la corr<!Spondiente acta de Iıabcr;,c constıtuıdo
V. Em:ı. su b~nevolo receptor, con arre~do a 10 ,ji'plI.csto en el articu!o 3.° de la reo;olucion de 1:1, Corıes ~le 3 r clo: lvl;ırz? pnı xi lll;>. 3 ....'
Para la solicitud d~ recepcion se acoll1pai'iar.l, el dOclIlllelıto de congrua
origin~1 y fe di: baut;smn, por la que Se' acrerl;te el ori,ien de pueblo d..,
ese arzobispado, (, cer'ificaciqn dd prdado qU! afirm~ 'luo! d rdigio50 ~s morador de convcntQ cQlJ1pr<:!lırlido en el mİslJ10 al'ıobispado.
4,° D,:ntro dd terminI) d-: IS dia> todo'. In, r!ligio"o5 de ôrd::nes miIitares. mcramente fr.::ir;:s, y qı;a :10 s~;ı11 cab:ıllcr~)s, en eg.:cııcion de
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la citada circiılar de2 J de Fcbrero,'
taırıbietı todos los 'jndivi~
de orden canenical , ccsar{ın en' el uso dt: los Mbitos de elJa
y se presentaran dentro de ()cho diasen solicitud, de ascripcion aİ
servicio de alguna iglesia. 5-' C Los religiosos de iırdenes nıilitarcs qııe
egercen çura, de alnıas en ese arzobispado continuaran en e~te mil1isterio sinhacer U50 de lıabito d.:! su orden, a no ser qııe sean ca-'
balleros. 6P,Los mOnges dJ!·il1stituto de 'que queda monasterio en:
esı;: arzobispado se anıımı;:raran
cı dentro dd termino 'de ocho
dias, prcsentandose para estə' anumerJcion' {ı :105 'vic:ırios de V. Ema.
qııe le, pasaran las listas' de 105 que se hayan anııınerado, para con s;
vi;ta pro,çeder 'al acııerdo previo con Jo"s slIperioreslocales. 'segun est:i
pre\'enido POl' Real rcsolucİon de 14 de' Diciembre lıltiıno. 7. 0 Lcs
ı11011ges de:. e~[Os mismos institütos que' no intenten anuI1lerar·st! en di-clıos ~nonasterios se pn!sentarı\nigııa!mente en el mismo tern1ino, so-'
licitanCıo L~ a,crip~ion de algunaiglesiade ese arzobispaao; 8.° Iguar
presentacioıı lmran ]05 monges; de Ordi:ll de que no qued:ı com·ento'
eu. e,l arzobispado, si desean <]ııedar en eı. 9,0 Nirıgun regular ııadr.i
~xı>tır fuera de·sil clau.ura sin licencia de:su prelado local, dada'por'
)usta causa, por mas ti?mpo qııe el de un mes. 10. J.3S licencias de:
maror termino ser,\n dadas por los vicarios de V. Ema. con infornıe, dl!.l,os prdados loeal!:!5-, 6 por' V. Ema. 11. Todos los que hau
profesado institı.ıto> religiosos usaran de! habito secular c1ericalsi no son
individuos de algıına comunidad formada; sin perınitirs,! vag:ıncia en
Jı,ıbito de imriuıto rdigioso fuera de 105 indivicluos de comunidad
formada. 12. Cuando algun regular de, extraiia di6c~sis viniese la de
V, Ema. poch, ~)(i,tir eu' ella por ! 5 dias con permiso de su prelado'
10c31, I'O p~rlllıtıı;:ndo su peı-nıanencia POl' m:ıs tiempo sin et de
R. obispo Ô' SI1 provisor. ! 3. Eıı' l1inguna iglesia de ese arzobispad6 se
pcrııı itira ce1ebrar d santo sacrilicio
indiıiduos qul! lıayan sido de las
o;deııes regulan:s. sin <]UC esten lıabilitados con las licenci:ıs correspoıı
dJen,es , coıno no se permit.: a'105 cı.~rig05 seculares,
'
"S. M. se ha penet:ado al mj;ıno liempo de 10 utilısimas ,y oportıı:"
nas que son es~:ıs l~l<!d iclas para precaver la vag,ancia de 105 regulares
en l:ıs deınas dıIJCCSIS, qu.! por resnltas de 10 dı:;puesto e!L la ley de 25'
at: Octulıre {ıltimo s0bre supresron de monacales , de ordenes 11lilitare5
y hospitah rias. r rdorıııa de las suL.istentes , no qııedel1 redııcidos al
chustro, 105 priıncros en' i:ıs oclıo ca~as aesignada5 para dlos, y 105 {ıl
tiın.os por 5ecuEı.rizarse; y a ~,u consecııcncia '.e ha servido S. ~1~ resolv.:r igu:ılmente 'ıue tot!eos 10'; d~nıas diocesanos de la monarquia adopteıı par:ı sus resp~ctiviiS di6ccsis los prccedcntes art!culos aprobə.
dos .pu~s son una': reglas de! ı\olicfa eclesiastiça • tan prııdentes, discreus y, ben.!ficas • qıı:! pııe;,tas eıı·egecucion le5 excusara una gran parte de! 'trabajo y vigilal1cia qııc~ se ks aumenta 50bre una porcion, no
Ç?rt<ı, d.:: ~lıbditos. qul! por ,u estado ınismo iiııporta al bien de la ig1esm y de! E~tado quc ıın se eı-ot'raviI!n ni anden vagantes sin resideıı
cia cierta. con detrim~nto d~ su decoro y esdndalo de Jos liele5, :i
qııicn.!s d~b~Jl 'editic:ır con bU egcll1plo. Todo la que comunic;o
V. Ema. de orden de S. }vi. para su iııtc!igencia y cumplimi.:nro ·en 1:1
parte que li! correspond:! , en el concepto dO! 'lue
este E!! 10 traslado
con esta f.:clıa a todos 105 ordioarios ecJesiasticos de la ıııonarquıa."
,
, DO! Real <,rd~n la participo a V. para SU .conociıniel,1to y egecLl~
cİon en la paet..: qul! le to;:a. l\1adrid
de Mayo de .ı.82I.
dııos
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ANUNCIOS.
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La diputacion proviııcial de la isl:ı de Puerto-Rica pide su dipıi";
tado en Cortes el marİscal de campo D. Demetrio O-Dalv le propor~
cione un maestro lı!ıbil y d<! 5anas cOHumbn:s para plant.:,;r etı la capi';;
tal de aquella isla uııa escııel:ı de ensenanza nıiıtua por eJ· metodo, de
Lançaster y Beli: d;cho sdiQr est<i, f<ıcultado ,paraconlratar con et -Sıige~
to di! esta dase 'lue sı;: Jı! pröt!nte bi'2ıı recomımd"do para asegurarle
ı Ə duros anuales, 'lUI! enıpczar.ı a disrrutar desde 'el di:i. de su entrac::
en la c~pital • côpıodo aloj:ııııi~l1to. pagado el viage Iıasta ~U destiro,' ,y
proteccıol1 espeçıal, y que se ic pro,'eera por separado dt: todos 105 (ıti
Jes neces:ırios para diclıo cst:ıblecimiento. Cualquier:ı persona que'se 'hi~
UP. cn el caso de solicitar c,ıe rl~stino se prcsentara a dicho seiior d,putado, cnlll! de I.eg:lI1iıos ,n{ırn. ın, c1l3rt6- 2.°; bien critenöid6' Que
se ;e ",,,-lıii.>ira docıı~ıı~nro ;ub.ciente que ac-.r!:!clite Jos meritosque se i-e~
quieren."
,
Entre los p:ıpo!ll!s <)ue ha perdido p. Josef Miguel Raınirez, dipu~
tado por la proviııcia de Gut.d:ılajara de Nueva:"Espafia, en la nıalita
qıı~ le eXJrav,iarun en SOll1osierra. habia una carta derecomendacion 'j~
Jetras ırİradas por D. Juan J6sef Zangronis, dd coıııercio dı! Burde6s , 'a
cargo de p.ersonas residentes en esta corte ,euros nonıbres no ha p6dido
traera la memori". No duda el iııteres:ıdo·que dichas 1etras no seran
pagadas mientras i:1 mismo 'no las preseııte; pero a fin de evitar cuaı..:
quiera alıuso que se pudier:i Jı3cer de eI!;ls, 'comunica este aviso por
medio de varios papeles p{ılılicos.
Catecisnıo de la moral civil, <> exposicion eJemeııtiıl de las facuI':'
ta'les fisicas y morales dd homhre, de 5US neçcsidad'~8, de sus derechos
y <kberes en eI estado natural y social, y de 105 ~Je l:ıs naciones entre
sı: esçriıo para instruccioıı de !ajm'cııtud por eı-ciUdadano 1>. Francis~
co Rodrigucz de Led~snıa-. :ı\)ogado dd ilu5tre colegio de esta eorte~
Est:ı obra const:ı de dos tomos ~n 4.°, r 'se vende en las librerias de
Rodrİguez y de Maıııte ıl 30 rs. en dı,tica.
'
"
NOT1\..
En el ~uplcrııeııto ala g:ıcet:ı de! r 4 de l\1a}'0. en i:t numera~
cion dı! los vale~ c.ncelados • se eqıı ivoc(ı et n{unero 66,927 de la clas;: de 50 pcsos de Encro, dt:be ser 69,!.J27; yel !l4.881 de $0 pesos de
~~tiembr~, dd;)~ sel' ı8,\13r.
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