774 ı, \\'ıban en las (\I!~:ıs de N:\poles y Sicilia se dirigian hkia las
q ııe se ).\ <
~
h
d
'
L
costas de la Grecia. _ Dıt\ Piaınonte nada ay que ecıf sıno que a
poJirica de Napoles es digno ll1odelo para i~ Cerde~a.
. A mediados de Mayo se esper:ıba en Vıena al Empe.rador d~ Aus,;
tria; y segun oıros no llegaria tan prestı;ı, porque se dırıgıa antc~ a
oıra, punlOs: el de Rusia solo se detendrıa 24 horas en aqudla 'capıtal
para ir por el camino mas.corto, aPetersb:ırg o "
-" '.
La insurreccion griega coııtınuaba .hacıendo .progresos; El prıncıpe
lpsilanti y Teodoro obraban dcacuer,do; y.parece que ~o les fal taba.
<liııero, gracias a 105 rıısö-griegos de Odesa.: e:ıçr~tanto~ıtan, lIna ·ord<:!n de! consul ruso en Jassy ~ Ha,nıando ,al' prı.ncıpe. Ipsılantıy d~mas
s(ıbditos rus",s para que vuelva~'a aqıı:l, ım,perıo, donde se lt!s lıara~o
noccr la voluntad deS. M. I"No:se.dıce,sl.hanhecho caso de esta ın
timacİon; pero si que continuan en 511 em~~esa .. ~a,rece que un cuel'po
de 55) turcos pensaba atravı!sar por 1:ı',5ervıa ,/exı,gıeııdo que ~e ~esar
mara .a los·habiıantes~, y se ı~s permJtıe~a el transıto; pı:ro ·se anad ıa que
105 ser\,ics no consentirian en io uno n~en)o'otro;E' Observadoı' aı~~
triaco, la Ga,,·ta dt FI'ancia, d Diaı·io.dt·./ruıa,tb,ıtu y.demas perıo
distas de la santa alİanza, se empeiian en que la: ·ınsurreccıon 'şrıega, ,no
ınerece la 'pena de queatraiga la aten~ion. ·La··Gac~ta 'de Fra~cıa no·tıe
ne incbnveniente de decir ,." He· aquı otra reyolucı.on 5'oncluıda, y es la
de la Grecia &c." ,Entre' tanto parece que por: todas partes la ,onclı~üla
revoluciônva en aumento; y'dd Asia m.enot·dicen .que aunque· no ha
estallado revohıcionalguna ,·la fer,mentacıon q~.e habıa era muy grande.
Mr. Hutchinson anuncio eI dıa 8 en la Camara de los Comunes de
Inglaterraque bablaria·en :idelante acerca de ı'a:ias ex;pres~ones que se
le habian escapado al lord Cast!ereagh en lafı!tıma dıscusıon sobre la
:ınarcha' 'de 105 rusos, y que· harıa una proposıcıon acerca del estado ac·tual· de ,Europ:ı.·
,," ' .
.
....,
Eu- Paris la C.lmara de:los·Pıputados.no cesa de presentar escenas
curiosas, que pudieran c?mpararse a otra!; de;tie!Upos de, infausta ·me.moria. I:os'periodistas guerrUleros de la santa alıanza no cesan:t:ımpoco
'de insultar ıl los espafioles', que dd estado. de esc~avos les propo.rcıonaro n
'ser hombres; no h(\y genero de embus~e nıpatraı:ı:ı que no publıquen ,pa~a
dar mala idea de la situacion de la P.:nınsula: la5 Cortes, segun d Dıarıo
de los debates, han tenido: que ir .3 palacio, ıl formar una barrera en fa"or de las~personas dd Rey y'del Sermo. Sr, Infante D. Cados, contra
el populacho que en masa se dirigiô ol p~lacio. &c. Semejantes absurdos
'no merecen critica~se';·pero 'son m~y dıgnos de las negras plumas ,de
.105 calumniadores que:encierra Parı~ en su seno: y que son, es precl50
decirlo, sbn los apoyos 'de la esdavırud de'los pu.eblos, y el ar~ımo .de
ıos"s~ctari05 delpoderabsobto"a pesar de 'lue vıven eD un paıs constitucional.· .
.
..

Por el ministerio de Gra'cia y Justicia se ha comunicado al de la

Gobernac'j~n de la Penınsula la Real orden siguiente;
. .
,
" He dado cueiıta .ıFRey dd arreglo de conVentoi de la provincia
de Aragon, que en'cumplimiento de la i~>: de 25 ~e Octubr: d~l ·aiiı>
pr6ximo pasado ha formado' el Gefe polıtlCO de dıcha ,provıncıa, de

acuerdo con eI M. R. arzobispo de Zaragoza y RR, obıspos de Hues'ca 13arbastro' Albarracin, Jaca, Teruel y lerida ; en su vista, y con
~sencia 'dd' expediente del asun~o ~ue me dirigiô Vi E. 'c~n' ofido
de 21 de Abril ultimo, se ha servıdo 5. M. resolver que subsıstan en
Zaragoza el conventode carmelitas d~s:alzos, et de agustino~ calz,ıdos,
cı de trinitarios calzados, et de. domınıcos, el de mercenarıos, el de
,5. Fraocisco, el deccarmelitas calzados·, elde. capuchinos, d' de ı:ıfn1. mos y d de agust.inos descalzos: en C:ılatuyud el de 7armditas desc3120se1 de dominıcos, e1 de merc~narıos, el de francıscos yel de agustino's desealzos: en 'Huesca e1 de carmelitas descalzos, el de dominicos,
'et de frimciscos y et de: capuchinos; en ~ arazona el' de carmelitas d.escalzos el de rnercenarios y el de francıscos; en Sos el de carmelıtas
'descal;os; en Teruel el de franciscos, el de carmelitas .descalzos y el de
capuchinos, en Boltana y en Tamarite los di! carmelıtas descalzos; en
Calandael de capuchinos y et de carmelitas descalzos; en Daroca elde
1(inıi~'.ivS. ccilıaclos. y et Gç rra.nc~i,cu~;. Gil ltoyucLü. et de tr.iuitr.uİos caizad05; en Albarracin, en Ayerve, enGotor, en Montalbao y en Magallon los de dominic?~;en E,tercu7l, en Embion y en.Sarrion 105 ~e
mercenarios; eo Alcanız cı de francıscos y el de capuclıınos; en Arı
. 2a en Alpartir lo~ de franci:,cos, eo Barbastro el <le franc,i.5cOS y cı de
capuclıinos; en Borıa', en Carınena, eıı Ca,lamoclıa. en HIJar, en ~i
munia . en Mora y en Maella 105 de franCı5COS! en Monzon, c!l Pına,
eo Ta;ste y en Man.zanera loı; de la misın~ orden de fran~isco5; en Alcoriza eı de a\cantarınos; en Areıı, en Egeade Albarracın, en Jaca y
en Rubiel05 de Mora 105 de carmelita5 calzados; en Cogullada de Zaragoza. en Ateca, en Aran?a y en AI,balate de! Arzobispo 10i de ca'puclıinos; en C~spe. en Epıla , , en Egea de 105 CabalJeros l,en Fraga
los de igual instltutO de capuchınos; en Fresneda cı de mınımos; en
Alagon. en Benavarr.: y cn Zuera,los de agusıio?s descalzos; eo BoIea
y en Cuevas de Canart 105 de servıt~s;. en Belchıte y eı:ı Sa~er de Ca·
Janda los de agustinos calzados. Asımısmo se ha, servıdo S. M. resolver 'lUe los expresados conventos, cuya subsi5tencia queda acordada, ha
de entenderse cpn taI que en cada UJlO de eUos se reuna cı numero
deıerminndo por la ley; y adeınas ha tenido li bien mandar que se 6Uprima n ı:n Zaragoza el con'vento de agustinos calzad05 de la Manteri'a,
el de 5. I.amLcr!o de rriniıarios calzados, el de agonizantes.,.el colegio
de: carmelitas calZados, el convento de agustinos descalzoi del PortiUo,
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eI de trİnitarios descalzos. et de cayetatıos. et de Jesus y eI de S. Diego di! fmnci,cos • reunicndolos al de S, Francisco el Grande de La misma ciı!dad; et de la Mcrced de S. Pdro Nolasco, pasando 5ıı~ individuos ,al do: igual ,ins,ti~llto de i~ propia ciuda~;. di! S. Ild.:fonso y eı de
S, 'Tıcent>! di! domınıcos, destınando sus relıgıo;os al convento d~ la
orden que qllı!da en la ıriism:ı ciudad; se suprimiran tambien fu<:ra de
la capital en Huesca el de :igiıstinoscalzados y elde Loreto de i'Zu:ıt
instituto, eI de rnercenarios, el de carmelitas calzadoS' yel de :ıgustTIl(1s
descalzos; en Caspe el de aglıstillos c:ılzados y eı-de dominicos; e11 Epi~
ı~ el, de agustinos calzados. en Fraga ei de la misma orden y el de ıri
nıtarı,os. ca~zados; en Barbastro et di! los ,Arcos de :ıgustinos calzados" el
d,e trınıtarıos calzados y el ~e mercenarıos;' en Calaıayud el de trinitarıos calzados, el d.: carmelıtas calz:ıdos yel' de capuchinos; en Terue1
el d~ trinitarios c:ılzados, el de dominicos y el de mercenarios; e'n' Es-'tadilla y en Lascuarre·los de trİnitarios calzados; en Monzon el de do;;'
mioicos y el de trinitarios calzados; en Alcafiiz eI decarmelitas c:ılza
dos y el dı! 5to. Doıningo; en Borja et de capuchiiıos. ei de'dominicos
y el de agustinos descalz05; en Benav:ırre y en Graus los d,:' doniinic'os'
en Jaca el do:: franciscos y el de 5!0. Domingo: en Daroca et de merc\:~
ııarios y eJ de capııchinos; en Cariiie:na eI hospicio. convento de franciscos; en Uncastillo el·de mercenarios; en Ege.ı de los Cab:ılleios en
Mallen, en Monlora de Luna, en Sarifiena y en Zuera los d:! fra;cis:;;
cos, en 5:ıdav:a d de carmelitas c:ılz?dos; en Tarazona y en T:ımarite
los de capuch.ınos; en Albalate de Cınca, en eldesierto de la Fresne';'
da y en Fuentes de·Ebro 105 de nıfnimos. S. M. se ha servido resolı'et
por 61timo 9~e 105 ·expresa~os .dioces.anos, el go~~rnador de Tarazona, i
el Gefe polırıco de la provıncı:ı destınen los rellglOsos de 105 conVentoii
c:ı ue se 'suprimen, y no se les da agregacion determinada ıl 105 de La
ınisma orden en la provincia, y en caso de' no lillberlos en' ella a los de
la antigu:ıprovincia de la orden, ô a los que estimen mas proporcion:ı
dos, pon;endo~e de acuerdo con l?s compete:ntes'~utoridades; y qut:: se:'
fialen el termıno mas breve posıble y perentorio para Ilevar' a ef.:c·to
este .arreglo, dando cuenta a S. M. luego que se halle completamentc
egecııtado, a fin de poderlo manif.:star ıl las Cortes antcs de concluirs&
~1 pr~sent: mes. Tod;> 1.0 que comunico V. E. de Real 6rden para s~
ıntelıgencıa y cumplımıentoen la parte correspondiente al mil1isterio
de su cargo; en el concepto de que con esta fecha 10 rrasl:ıdo IOS ·rer.:ridos or~ınarios y a~ obispo de 5igiien~a por 10 respectiı'o al convento
defrancıseos de Arıza , para su egecucıon en cuanto les pertenece. Palacıo 9de Mayode 1821."
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En eı diario de ı8 de Marzo {ıltimo se lij6 el ·termino de 20' dias
paraque las personas que se creyesen con derecho
un:ı tierra de sei;'
fanegas. sita en la f:ibrica que fue de salitres de esta c;orte, fuer:ı de la
puerıa de ıospozos. se presentaser, en esta intender.ci:ı a deducirlo. Hastahoy, nadi~ se ha presenrado, y en su cOl1secuencİa se Iıa prorogadÖ
por, v:eınte'dıas mas, contados desde hoy, con apercibiıniento de parar
perJuıclo alque no se prcsente.
. .

a

. Cumpliendo como director del Foniento' genera-l del reino con 10
que se mt:: pre"iene en el· art. 12 de la ley de 2 de Noviembre dd aii~
pr6ximo pasado .. pongo en noticia del publico que por el m'ini5t~rio
de la Gobernacıon d~ la Penfnsula se han expedido Jas ccrtificaciones
siguiente~ ;1.' 1\ favor de D. Claudio Ronce, de nacion frances •. y en
la·actualıdad vecıno de Barcelona. por Iıaber introducido una maqııina
lla~ada li la J~car para ıejer toda ~sp:cie d~ ropas de seda, algodon y
d~n:ascon tı;ıda clase de flores y dıbl1Jos: 2, AD. Juan Peichler, por
la ıntrodu~cıon de un b~tun p~r.a botas y zapatosy Y 3. a A fat'or de
D. Antoıııo Camps, "ecıno de 1 arragona , por la ıntroduccion de una
ma~uina para la fermentacion cerrada del vino. =Andres de l\foya Luzurıasa.

ANUNCroS.

A instancia dd comisionado principal del Credito p{ıblico de esta
provincia, en 26 de Abril de este afio se verific6 el pr;ıner rem:!te de
las cas:ıs sıtas en esta corte, una en la calle de la G,ırduiia, nı'ımeros
9 y 10 de la rnanz, 496:otra e? la calle.de i:t Madera Alta, n{ım. 18#
manz. 459: otra. calle de! Molıno de Vıeııto, n(ım. '3. de la nıisma
manz. 459; oıra en la calle de la Parada i esquina la de la Garduii:ı
num.· 3, manz. 497, que pertenecieron todas :ıl extingııido monasteri;
d~ S. B~rnardo de esta corte, tasadas la primera en 116.767 rs., rematada en J 53~; la segunda valuada en 134,°70 rs., y renıatada en 1905'
la tercera en 9I,404r5., rematada en i IlƏ. Y la {ı1ıiına eo 59.54.0
y, rematadas en 815). Y to<las ıl pagar en cf(!diıos del Estado con suj~
,,:on al regla?Jento ~cordado por las Cortes , su fı:cha 3 de Sct:embr~ lıl
tımo,; y. habıendo s:do aproba~os ~odos por el senor inteııdente d~ esta
provıncıa, se ha seııalado el termıno para cada una de las ınt!joras en
esta forma: 10 dias para la del cuarto; otros 10 dias para e1 diezmo
aı,ın cuando no haya tedido efecto e,l cuarto; y otros 10 para el medi~
dıezmo, aun cuando no se haya verıficado el cuarto ni el diezıno Qu:en
quisiere hacer alguna de. dichas rn:joras acuda al juzgago dd sr.
\ngel Fernandez de los Rıos, magıstr:ıdo honorario de la aıu:liencia d
Castilla la V ieja, y jucz letrado en primera instancia de esta M H
Jla, por'la escribanıa del n{ımero de D. Jacinto Gaona y i.oe~he;'\I
la inteligencia dı: que para el remate de rodas se ha sefi:ılado cı dia';;
da Junio pr?ximo, y hora de las 12 de su mafiana, en urıa de l:ıs sala.
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