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Las Cnáren'ta horas están cu la iglesia de los 'Angeles de Religiosas ^de^ Sto. Domingo.
fmijaiiìief.lssia[3IX£:sjZ^yi^

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
E n e l semanario cántabro periódico de Santander
leemos io que sigue:
.La protección d i v i n a vela sobre ia España. Los
anarquistas y sediciosos vén sofocados sus planes en
el m omen to de intentarlos ô de formarlos. Ki Gobierno cela sobrc ia tranquilidad p ú b l i c a , que no ' h a n
podido a l t e r a r ; y ia decision del pueblo español
sofocará en todo tiempo el atrevimiento de aquellos y
ergermen de ia discordia. El Rey Constitucional ,
el Gobierno ? las Cortes, ia guarnición de Madrid.,
«i heroico ' y benemérito vecindario de la Capital
de ¡as Espanas , todo el ejercito nacional , y I'd
Nación entera ilustrada , han prometido solemnemente no retrogradar ya ud solo paso del régimen
constitucional, y sacrificarse por su conservación.
Las Autoridades civiles y militares de Santander^
la sociedad patriótica , y ¡os demás, patriólas ; de
dicha ciudad , lian manifestado de uii modo nada
equívoco sus votos decididos. Apenas por diferentes
y multiplicados avisos se recibieron noticia;; en el
dia 8 de que en el convento de ia$ Caldas , orden
de Santo Domingo y sobre el puente d-i san Miguel
se formaban juntas sospechosas y revolucionarias, se
dieron las providencias las mas oportunas. La sociedad patriotic;! se ofreció á la autoridad pública , eu
masa , para armarse y formar una compañía provisional de miíioia nacional , cuya oferta fue agradable
á tOvias las autor/dades y al pueblo. A las 8 y media
de la noche salieron en comisión para aquellos puntos el d i p u t a d o de provincia Estrada , y el secretario i n t e r i n o cíe] gobierno político A g ü e r a , escoltados por ia compañía de cazadores del primer baliou del imperia/ Alejandro, y á los que se liau reunido voluntariamente armados machos patriotas ,
para persegli- y c u s t o d i a r á los sediciosos , pues de
estos algunos huyela , y se cuenta que entre eüos
lo han hecho algunos curas. Amanecieron los comisionados sobre /os ¿itios sospechosos y van adelantando cousiderab/enieHie en las diligencias indagatorias. Huí preso tí detenido á dos sujetos , uno de
ellos el que'e.sci-¿bía ios oficios y ordene:; siipiantadas y fingidas > y parece se va descubriendo mucho
JDuclio , m u c h o , y q u e de sus résultas serán coasiguientes varias prisiones. El plau de estos conciliábulos e r a , segua se dice , sorprender al pueb'o
con órdenes falsas para a r m a r l e en masa , ó sea.se
sacando por cada lagne ó parroquia io ó mas hombres dándoles á cada uno io ó 12. reales , y liK'^o
con esta gente asesinar á las autoridades y á todos
los amantes de las nuevas instituciones , y por consiguiente , a' tales principios , deberían seguirse el
robo , la violación y toda clase de delitos , que habían de haberse ^consumado en esta Ciudad del 14
al 13 descorriente. Por fortuna estaban y han sido

p'revistos semejantes proyectos , y ahora se han tomado n u e v a s ' p r e c a u c i o n e s , ' q u e aseguran la tranquilidad publica 3' y que en' ( 'au" caso producirán el escarmiento dé los engañados. La causa marcha, y los
q u e ' resulten '"reo« verdaderos sufrirán la p e n a : de
la ley , a n t e la cual no hay escepcion de personas.
Cuando' se tengan otras noticias mas exactas da las
ocurrencias de esta Montaña , se publicarán para
conocimiento del publico , á quien ahora se llama
la''atención sobre los medios de que se valen los
seductores para hacer partido.
' 'l~ "
CORTES.
-, : . .
...
. . i..
Concluye la sesión del ai.
debe mirarse la discusión del proyecto de regulares, pido
que se loau todas' las representaciones que haya sobro el
asunto, Li señor presiedute dijo, que debiéndose principiar hoy la qiscuáion , ¿e podria antes leer las que gustan
so el séííor diputado. La comisión de premios, 'informando sobre la solicitud del presbítero don Jaime Orduua,
manifiesta'los buenos servicios de este interesado, y opina-que se inserte eíi su relación en el diario, con espresion de que'han sidp gratos, y - q u e ademas se le continué el sueldo de 18000 véales , hasta que sp le confiera
una pieza.eclesiaát iça, á - c u y o eicoto se recomienda al
gobierno, lil señor Sanche/, Salvador se opuso diciendo, que
Cute- era un asunto propio del gobierno , por. ser él el quo
estaba enterado de si se hallaban 6 no compensados los seryicios de este patriota. Se mandó pasar al ^.
»obicnio.
La comisión de siiiud pública' presenta'su i ri l'ormi; sobre
la memoria de don Baltasar Mellado, relativa á la liebre
»manila, y después-de haeér el elogio de ella, propone que
pase al gobierno. Aprobado.™La comisión de cuentas y,
diputaciones provinciales ha examinado el espediente relativo a la división de partidos de Sangüesa., Kstella y oíros
varios pueblos de Navarra, y ^conformándose con lo espuesto por la diputación provincial de Pamplona y por el
gobierno, opina se devuelva a este üi espediente. Aprobado. La misma comisión sobre el espediente relativo a clivi MO ti de partidos ei; la provincia de Álava, opina que se
apruebe lo propuesto por ia' diputación provincial, sin acceder a lo solicitado, respecto a! pueblo de la Guardia,
devolviéndose ai gobierno el espedi ente para que l e d è ci curso
que corresponda. Aprobado. i^La comisión d<? i n fracciones
do constitución » informando sobre la queja de Manuel Toril, vocino, de Villanueva de la Cañada, contra el alcalde de dicho pueblo, dice que oslando .antead ien río en el
asunto la audiencia territorial. y no habiendo un documento legal que acredite la infracción , no ha lugar ¡y.n- ahora
a determinar. Opúsose a este dictamen un scííor diputado,
y reiirió moñudamente las ocurrencias que hablan proda-«
eido la queja. El señor Ochoa dijo que la comisión debería haberse limitado a declarar, s ha lugar d no a la
formación de causa: qay en estos espedientes debe poner
el congreso gran cuidado, y que debia volver el dictamen
a la comisión » -para que uiibni)<iise si había ó no lugar á
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âlâbàudó eì*scurso del seSpr Gort¿s,, convino en que
qÄen algunos menéenos , no pasando su número de
?o o r a ; en ¿yo caso es indispensable pierdan su existencia
pitica los nombres de los privilegios, y establecer la douendencia del gobierno civil,, pues de lo contrario se estaria en peor "situación que antes. El señor Castnilo contestando á una pregunta que hizo el señor í ray le, y que
nò entendimos, dijo, que la nación no conoce mas religiosos que los que están sugelos al ordinano, y que el
dïrecho común no reconoce privilégios , y si los reconociera , sena contrallas mismas leyes que manda guardaila iglesia- yo soy cristiano, católico , romano, ano, y el,
que no lo sea, debe estar aqui : como cristiano debo inirar
la roliKÍon Y co«110 diptttäwro por el bien de la nación,
pue$ abbas' cosas he jurado defender hasta derramar mi
última gola fl'ë 'sanaré.
El señor Gisbert dijo que no se conformaba en todo
cou el dictamen de la comisión, y que no estaba
por la absoluta estincion de ios monacales, según
se proponía por aquella. Sentó el principio de que
«ii ser admitidos los regulares en un pais cualquiera contaron coa la voluntad de él, y por consiguiente que el tendrá el derecho de estinguir sus
*om»oidade3 stempra que las crea perjudiciales} y citó ea prueba la estincion de los jesuítas. Conviniendo
con los ¿eneres preopinantes en la necesidad de la
¿reforma, opin¿ 1ue se P odria obrar de acuerdo con
ia santa .sede, «o porque hubiese necesidad! de ello,
sino porque Jamas se dijese que la nación española
»rocedia coa ligereza en estas materias. Concluyó
manifestando uo aprobar la total estincion, perp si
que lo que sobrs de sus bienes , después de satisfechas sus necesidades, se aplique á la nación. = El
señor Sancho pidió que informasen los señores ministros sobre las disposiciones que haya manifestado
la íede apostólica relativamente á estos asuntost, —Ei
s eñor ministro de gracia y justicia dijo, que hasta
ahora se habia prestado la silla apostólica á las
solicitudes de nuestro gobierno; pero que cree, que
todo lo que se ha espuesto en la presente discusión
está éh las facultades de las cortes, y aun algo mas,
como se demuestra por las diferentes consultas hechas en tieinpo del señor don Carlos III y don CárJos IV por el consejo de Castilla, qué fue muy celoso en conservar los derechos de la nación ; añadiendo, que el gobierno actual lo sostendría con
toda la energía que le caracteriza, y concluyó, opinaridb, que quedasen algunos pocos monasterios.
El señor Cuesta individuo de la comisión, sostuvo el dictamen de ésta, pero dijo, que no tendría
dificultad en acceder á que s>e conservasen unos pocos monasterios , según hablan manifestado algunos
señores preopinantes, y cofa este motivo habló del
celo de los monges en los primeros siglos da su
institución , y de los, servicios que hicieron ai genero humano en la edad media. El ¿señor Villanueva dijo que no podia menos de recordar al
congreso la sentencia de un respetable cardenal
que decía , que el privilegio que queria tuviesen los frailes, era el de no tener ninguno. Citó el
concilio de León en tiempo de Gregorio X cuyos
padres se espresan así: no solo la molesta importunidad ha arrancado numerosas aprobaciones de la
santa sede ; sino que la presumcion y temeridad
de a l g u n o ha llegado á punto de multiplicar desenfrenadamente, (el orador llamó la atención del congreso sobre esta espresion ) las ordenes religiosas, con
particularidad las mendicantes, siu consentimiento pontificio.
Siendo las u y cuarto, levantó el señor presidente la sesión, anunciando que al día siguiente se continuaría esta discusión.
Sesión del aa.
Abierta á las io y msdia , y leida y aprobada el
acta de la del dia anterior , se mandó unir á ella el
voto particular del señor Puigblauch , contrario á la
resolución tomada ayer p^ra que no se votase por parte» U lay sobre ias que tóguiectm el partido dfcl ia-

deí señor Dolares contra ía no admisión
de la indicación del señor Cosãseca , leída en la sesión publica estraordinaria de la noche anterior , y
el del señor Golfin , contrario á haberse declarado euficient«mente discutido el .proyecto de amnistía.—Varias personas comprendidas en la amnistia manifestaron so agradecimiento á Jas cortes por la determinación que habían tomado.ziOido con agrado.
Benita López, de esta vecindad, manifiesta haber
hecho presente al gobierno ser dueña de cierto terreno
«n la plaza del oriente cuya propiedad reclamaba.
A la ordinaria de hacienda.
El señor ministro de hacienda hace presente que
con fecha del 8 , se ha manjfiestado a.l secretario de
estado que S. M. el emperador de Austria ha coacedido la baja de un florín por quintal de lana que
se estraiga.~A la comisión de comercio.
El mismo por oficio dei a¿ del pasado pide á las
cortes de real orden el espediente promovido por doa
Antonio Obario y Hurtado el año 814 sobre entrega
de 49 vaies de 600 pesos.~A la conasion donde bay
antecedentes.
El mismo transcribe lo que le espuso el tesorero
general en a 6. del pasado , acerca de las reclamaciones diarias qu<r le hacen para la devolución de
los depósitos judiciales y forzosos, impuestos en la
tesorería general, apportantes 74,764,118 reales según la nota que acompaña.=,4. la ordinaria de hacienda,
El mismo remite de real orden una esposicion de la
junta nacional del crédito publico* en que manifiesta que por
el breve de S, S. de 7 de enero de 1796 , se concedió
facuRad para aplicar á la estincion de la deada publica
las rentas de todas las dignidades y beneficios vacantes,
cualquiera que fuera su denominación , perteneciendo al
real patronato , y propone las reglas que deberían observarse para ello.r=A. Ja ordinaria de hacienda.
El mismo remite una solicitud que ie dirigió Fray Bartolomé Fernandez?, religioso trinitario s en que espresa
haberle consultado un sugeto que un hermano suyo (había
declarado estando enfermo ser deudor á la hacienda nacional por |una partida de géneros que introdujo en 808
sin pagar los derechos , y que hallándose su viuda é
hijo eu bastante necesidad , piden á las cortes les perdonen dicha deudazrConcedido.
A la comisión de caminos y canales una representació^
de la diputación provincial de Burgos , remitida por la
gobernación de la peninsula , haciendo ver la (precisionde que se haga un camino de ruedas desde aquella provincia á la costa de Santander bajo la dirección de doa
Jose de Revellon comisario de caminos.
Por el mismo otra esposicion de la misma diputación
provincial, para que los gastos de caminos se distribuyan por reglas de contribución , y no por el sobre cargo que les hacen de cuatro mrs. por cántaro de >vino »
ademas de los dos mrs. que se exigen para los espositos
A Ja ordinaria de hacienda.
La viuda de D. N. Gallego , corregidor que íuc en
Ávila, invocando la adhesión de su marido en ¡¡favor del
sistema constitucional , y la escasez, en que ella se hall*
pide alguna recompensa. Después de una corta| discusión,
se mandó pasar al gobierno.
La compañía de pescadores de Fucnterrabia pide sí
prohiba la introducción de la pesca procedente de la
costa de Francia , por los perjuicios que les causa .—A la
comisión de hacienda y coinercio.r=Don ¡»Antonio Pacheco , vecino de la Corana , remite 25 ejemplares de la relación de las exequias hedías en aquella ciudad al general Portier.—Admitido con agrado.
Ángel París, natural de Ruina , hace presente que tenia
espedida la orden por la secretaria da gracia y justicia
para que se le diese carta de ciudadano , y la solicita
ahora de las Corícs.^rCouccdido-rrW obispo de Jaén pide
se consérvela universidad literaria de Baeza, por las ventajas que proporciona á la juveotud.rrA instrucción publica,—El ayuntamiento de Huesca , solicita se le agregue
cierto territorio que pertenecía á su partido.rrÁ. la comisión de división de territorio español.
D. Juan Ocon, capitán retirado natural de Valdemoro , solicita »na corta pensión medíante hallarse enfermo.

(Se continuará) .
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h formación de causa. El seSor Crespo €«ntoya, .individúo de là Colusión dijo, que esta había opinado cu aquellos términos i parque la formación de causa tiene lu<-ar
cuando se ha infringido alguna ley, lo que no consta por
ningún documento : que después de haberse seguido los
trámites ante Jos respectivos tribunales, con el testimonio
de estos pnede acudir a las cortes, que entonces podrán
deliberar. El señor Golii u pidió se leyese el informe dado por la audiencia territorial . en el que obra un testínlonio que da idea de la ocurrencia que produjo que la
queja, y determinado así, empezóla lectura el señor secretario, hasta que algunos señores pidieron que se suspendiese , en atención a ser muy dilatada. Después de varias Votaciones , se determinó Volviese el informe a la co¿nision.—Continua la discusión sobre la amnistía de los que
siguieron el partido ti el intruso.
tíi sailor Martinez de la Rosa, pretendiendo que el dictamen de la mayoría de la comisión no podia sostenerse
j)or principios de rigorosa justicia , é impugnando sobre este punto las proposiciones que se habían sentado por otros
señores diputados, dijo entre otras cosas, que mirada la
cuestión b;tjo un aspecto político » que. era como cri su entender debía n.irarse 5 presentaba un campo mucho mas
vasto, en el cual sin detenerse a examinar las personas ni
sus hechos, no se podia menos de seguir la marcha que
habían llevado todas las naciones; y siendo cierto que todas sin escepcron concluidas sus convulsiones políticas, han
adoptado el medio de echar un velo sobre lo pasado', reconociendo la necesidad de borrar de la memoria cuanto
pudiera ocasionar alguna especie de división' entre sus subditos, no podia seguir principios opuestos la España restablecida en su dignidad en el año 20, ni el cuerpo legislativo que la representa. Si bien ahora es ya llegado el
momento de adoptar esta medida generosa, tampoco puede dudarse que las cortes del año de 14 no se hallaron
en situación de 'estalbeccrla, por que aun cuando cstuvie„.. ~.„ ^«i..^.^ »ut/wt.iuiA.uuiu» , j"-'" « cuiuuctis, anadio,
ks razones de conveniencia, la opinion pública y el estado de guerra impedían poder ser generosos , después acá
han pasado ya seis años, y han .cesado todos aquellos
motivos. Tal vez entonces hubiera causado indignación à
toda la Europa lo mismo que aliora no pudiera dejar de
hacerse , sin que se estrañase por ella.
Todos los gobiernos cusientes se hallan consolidados,
de manera que nada queda que esperar en este punto. Asi
que, creo con el señor Romero Alpuente, que ó se debe
conceder la amnistía sin deshonor , ò no se debe permitir volver à España à los emigrados. Este último partido
no puede preferirse , asi por las razones espuestas, como
porque los sugetos de que se trata , autorizados por los
agentes del gobierno, lian entrado ya en España , y muchos se hallan en el seno de sus familias. La medida por
otr parte no puede dejar de ser general, porque de dar
entaada à calificaciones particulares, sería embrollarse en
un rlaberinto interminable; ademas que siendo la privación
de los derechos de ciudadano una pena rnnv grave, no se
los podria imponer sin oírles j y ¿quién se la impondría,
después de haber sufrido por seis años una especie de castig'o, que solo puede apreciar el que lo ha esperimentado?
Concluyo pues diciendo, que el 'dictamen de la mayoría
de la comisión , adornas de ser político y conveniente, acreditará la generosidad de las Cortes.
El seííor Cuesta dio algunas esplicaciones sobre su discurso de ayer; y habiéndose declarado el asunto suíicien—
temente discutido, y dispuesto que la votación fuese nominal sobre el todo del dictamen de la mayoría de la comisión , y no por partes , quedó este aprobado por 111
votos contra 36 , siendo estos últimos los de los señores
Subrié, López (Don Marcial), Día/, del Moral, Couto,
Vadalo , Lobato , Muñoz-Torrero , Vargas-Ponce , Puigblanc, Cantero , Balcarce , Bernabeu , Corominas, Gis—
bcrt, Navas ,. Arríela , La-Madrid, Becerra, Vaarnonde,
Lope/,, Navarro (ü. Andrés), Palarea , García-Page, García (Don J u s t o ) , Carrasco, Allende, Quintana, Valle,
Navarro ( Don Felipe), Medrano, Calatrava, Golfín, Lallave, Mosooso, Oliver y Gaseo.
No se admitió una indicación hecha por el señor Cavaleri, sobre que los derechos concedidos á los emigrados, solólos empiecen à disfrutar desde el dia que jureu la constitución ; ni otra del señor Vaamonde para que
no pudiesen residir PM la Corte; ni otra del señor OcJíoa
para que dicha amnistía si|a estensiva à los que habiendo

' ..
sido juzgados y sentenciados se hallan sufriendo sus condenas. ï quedó admitida la que presentó el señor hornero
Alpuente en la parle que decia «La amnistía se entenderá
salvo el derecho de tercero."— Los señores García Page
y López (Don Marcial), pidieron se hiciese constai en
Jas actas su voto particular, sobre que el dictamen déla
mayoría de la comisión se votase por partes , à cuya solicitud se agregaron otros varios señores, y se accedió à
la inserción.
Se levantó la sesión ¿ las dos y cuarto, -sendudóse
para la extraordinaria de esta noche el proyecto de ley sobre regulares.
'
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Cesión estraordinario, del z t /wr la noche.
Leída y aprobada el acta, se vio el dictamen de la comisión especial, nombrada pora examinar las propQsicio- '
nes del señor diputado Den Vicente Sancho, sobre reforma de los regulares. El primer articulo del proyecto de
la comisión dice « se suprimen todos los monasterios de
las ordenes monacales , inclusos los de la claustral benedictina de Aragón y Cataluña, como asimismo los con^ventos y colegios de las cuatro militares, de San Juafa
cíe jcrusiuca, de comendadores,hospilalarios y de hospitalarios de ^vn Juan de Dios." En seguida se leyó la
indicación^ que había presentado el señor Casaseca, para
que se hiciese la lectura de las representaciones de varios
superiores regulares, y se desechó por 44 votos contra
«. Ocupada inmediatamente la tribuna por el señor Castrillo (obispo .auxiliar) dijo, me es muy sensible tener
que aprobar el dictamen de la comisión ; pero no puedo
Prescindir de hacerlo, porque conozco los bienes quede ello
resultan a la iiacum española. Sacando entonces unes
apuntes, manifestaré, dijo, los motivos que ha tenido'la.
comisión para establecer esté articulo: el x.» ha sido U
enorme deuda de , 4 ;0 millones con que está sobrecargada la nación: el a o que ios raonges>au?líentán él áúnteí>
de consumidores, diminuyendo el de los productores, V
esto acarrea grandes males à la agricultura y à la industria y por consecuencia à loda la nación : el 3.° que los
regulan» prevalidos .de sus privilegios se creen libres é
independientes del gobierno civil, introduciendo la discordia
«j?fö ellos ' ,de lo que se quejaba el mismo San Be r ~
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estado cml, pues ya lo habiau tratado también, no solo
los gobiernos anteriores, sino también muchos concilios
y pontiiices.
Deben considerarse estas corporaciones como unas monarquías poderosas situadas dentro de la monarquía civili
y es sabido o espuestas que han estado estas muchas veces por los disturbios , quc han ocasionado los cismas v
hercgías sostenidas por el espirita de partido que reina en
las mismas corporaciones , que no reconocen mas autoridad que la que reside en la nación para suprimir estos institutos, manifestando q u e á ella corresponden las reformas
civiles y temporales, y que si la nación admitió en su
seno á dichas corporaciones, fue porque las creyó útiles
entonces ; asi como no siéndolo ahora , trata de su reforma. Opina con el señor Castrillo que podrían quedar
algunos monasterios, cuyo número determinaria la prudencia del gobierno, para que tuviesen un asilo los que
llamados por DJO S , quisieran hacer una vida austera, y
prepararse á un a Luena muerte.
El señor Fraile, aunque convenia en la reforma, quisiera no se le diese tanta estension-z=El sjeñor Yitorica

DIEZMOS.
Concluye el discurso de ayer.
El derecho an conquistador (á difereacia del de
un bandido) consiste solo en hacer guerra á un estado «chando de él x i. ías autoridades que lo gobiernan
y reponiendo en su lugar otras conformes á su sistema:
pero nunca atenta contra la propiedad individual de
Jos pacíficos habitantes. Un reconquistador, debe ser
mucho mas moderado, y tratar solamente de restablecer las antiguas leyes, y aliviar en lo posible
á sus compatriotas de los trabajos y vejaciones sufridas en la primera invasión. Todo lo contrario acreditaria , que la ambición , y el despotismo encubiertos con el velo de la fe únicamente procuraban
esclavizar á unos pueblos hermanos y que profesaban
una misma religión, j Pero que hofror Î Nada mas se
hizo que seguirlas máximas mas antisociales, antipolíticas, y anticatólicas. Aquellas gentes que con gran
anhelo y con Jos brazos abiertos esperaban á los cristianos restauradores para salir de su c-presion y que
oraban al Dios de las misericordias para la felicidad de sus armas, tubieron que sufrir de sus hermanos mas inhumanas y aun mayores vejaciones , tropelias , y ultrages que las que aguantaban da los mahometanos. De lo que se patentiza que solo la tiranía apoyada del derecho del mas fuerte podia cometer semejantes atentados contra la religión, contra la saciedad y contra la propiedad.
Estos hombree continuamente ultrajados fueron los
únicos que, al cabo de seis siglos sintieron el enorme peso de sus cadenas, y así es que tentaron sa'cudii'las al momento que les apuntó un pequeño ra.yo de esperanza de poderlo ejecutar , cuando les armó la Reina para su auxilio en los disturbios que tenia su marido el Rei Don Juan el II de Aragón
con Cataluña sobre la muerte del Principe Don Carlos su primogénito. Viéndose fuertes y armados no
quisieron después deponer las armas hasta morir
ó quedar libres: asolaron varias tierras y castillos
de sus tiránicos señores; y mataron á algunos de es'tos. Fernando el católico, atendida la razón de eslas pobres gentes, y la destrucción inevitable de
un hermoso país con una guerra intestina, interpuso
su real autoridad para cortar semejantes desavenencias. Al fin los dos partidos nombraron á su Rey,
como al mas interesado y digno de serlo, por su juez
arbitro y buen componedor; y él consultando la quietud de Ja Patria sin olvidar su propio provecho y
el de- sus Barones, zanjó todos los deberes con el decreto de Guadalupe de ai de abril de 1486. Este decreto , que tenia visos de tiránico, por libertar solamente á los vasallos d« los tríalos usos, redimiéndoles
aquellos con dinero , calmó los espíritus coamovidos
y aquellos hombres que hasta esta época hablan tenido el vivir mas ¡desgraciado , se fubieron por contentos de vivir en lo sucesivo con alguna aparente
libertad. Solo desde esta época pueden contar los llamados Señores el obtener con menos injusticia algún
derecho ai Señorío de tales subditos.
. Con este decreto tenemos .igualadas las clases de los
Subditos, resta ahora ver si los llamados señores perceptores de diezmos y demás prestaciones deben ó no
continuar en su percepción, tanto por la obligación que
contrajeron por sus tíralos de defender á la Patria y
á su Príncipe según el usage Princeps namque, como por la inmemorial posesión que' la fuerza y la
Costumbre les d i o ; , y si tiene el pueblo el derecho
de reasumírselo«.
Conforme al usage citado debían !os llamados
señores a c u J i r con sn persona y bienes á ¡a defensa de la patria : esta en la invasión de! t i r a n o
e fue i n v a d i d a y asolada y echados por
tierra micsu-os antiguos sistemas. ¿ Quien la defendió ? solo el pueblo abandonado así mismo. ¿ Que
hicieron los llamados Señores contra quienas era mas
declarada la guerra que contra el P u e b l o ? A escepcion de muy pocos, que se pusieron delante del pue-

blo para defander la Patria, q«os ss esfuviaron }en
sus casas cuando pasaron los enemigos; otros se fueron al abrigo de .Mallorca ," á Cadi/., Canarias, y
otros puntos de seguridad faltando á la impuesta obligación .da defenderla ; de consiguiente deben quedar
privados de sns señoríos y estos deben volver á favor del pueblo que los defendió, g No fue la fuerza
y la costumbre la que les dio como propiedad los diezmos y demás derechos sobre sus llamados vasallos ? Por
el solo acto de abandonarlos á" su propia defensa se
los cedieron, ¿Se quedaron con los enemigos de ía Patria? Deberían sufrir la misma suerte quelpor seis
siglos hicieron pasar sobre los subditos de Remenaa
si no fuese opuesto á la sana moral y santa Religión que profesamos.
Probado como queda , que los llamados señores han
perdido los señoríos, dieziíios, y demás prestaciones;
y que el pueblo qusda libre de todo por haber defendido á costa de tanta sangre y privaciones á la
Patria, debe buscarse como se indemnizará á los llamados señores que posponiendo todo temor, animaron
al pueblo con su egemplo para sacudir el vergonzoso
yugo de Napoleón pues no es juíto que librándose
á una parte del pueblo español de tales tributos quede la otra, que tiene iguales méritos, pechada como antes; ni tampoco hay razón que aquellos dignoa
caudillos queden sin indemnización.
Libre el pueblo español de diezmos, se podrá indemnizar á los referidos caudillos coa los bienes nacionales aplicados al crédito publico, y que se aplicarán con la estincíon de todos los Monacales; los
que serán suficientes para su indemnización. A los Curas , para que no qneden sin su sustento decente , y
paraque no cargue su subsistencia sobre el nacional
Erario ,'podrá pagárseles el diezmo de treinta, ó" de
cuarenta , uno ; con lo que tendrán mas de lo preciso
para sn subsistencia, Estos diezmos deberán recogersepor los obispos, y estos los repartirán á los Párrocos conforme los cargos de cada uno. De este modo
el Pueblo español volverá al estado del ultimo tiempo de los romanos, gozará de su primitiva libertad
aumentará al triple ía agricultura , y á la par de
esta la industria y comercio« Dentro pocos años
nos veremos al igual , ó sobre e) nivel de las naciones mas poderosas ¿ y un pueblo que bailándose
casi esclavo supo defender su poca libertad , y rechazar á los egercitos mas numerosos que se vieron desde la invasión agarena , § qae no hará estando en el goce de toda su libertad para defendei*
á su patria en el caso de que otro^ ambicioso quiera invadirla?zrj. S.
AVISO. El colegio nacional de Farmacia de san
Victoriano de esfa cuidad abrirá su curso académico hoy 2, del oorriente á las 4 y media de la tarde
con una oración inaugural qae leerá el Dr. D. José
Saval'l uno de sus catedráticos.
Embarcaciones entradas al puerto el dia de ayer
De Cartagena Dénia y Tarragona en 15 dias ej pa
tron Melchor Coliado , valenciano , laúd San Amo
nio , con trigo y otros géneros á D. Magín BofaruU
y Carbonell.
De Burriana Penîscula y Tarragona en 8 dial el
patrón José Antonio Ribera, valenciano, laúd Jesús
Nazareno , con trigo judias y ajos de su cuenta.
TEATRO.
Hoy se egecutará La tragedia nueva en ¿J actos titulada la] Calixta ó los bando) de Genova-) dirigida
y ensayada por el Sr- José Galindo en que desempeñará el principal papel el Sr. Andrés Prieto acompañado de las Sras Sarnaniego, Pinto y Sres. Vínolas, Llopis, Pi'ieto minor y demás: seguirá un gracioso padedií
que bailarán ei Sr. Bereit y ja Sra. Rabnj;iti y cou
las boleras á cuatro por las Sras. Samaniego, Munné, Sra. Pelufo vestida de hombre y Sr. Alsina,
dundo fin con el saínete el Novio rifado no representado hace años en este t e a t r o .
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