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dea ocuparse con conocida ventaja tic la iglesia-.- y del Esta
do en el servicio de las parroquias y beneficios, curados, y
deseando al mismo tiempo aliviar 'en cuanto sea posible ala

.amortización de la carga que se le ha impuesto para aten-

der a la subsistencia de dicha clase, se ha servido mandar.
Io Que ínterin que el Gobierno adopta las medidas y

medios convenientes para que estos eclesiásticos puedan ob-

tener en propiedad toda clase de beneficios, los nombren los

prelados diocesanos con la misma preferencia y limitaciones

prevenidas respecto de los secularizados en la circular de 6

de Octubre del año último, para que en clase de ecónomos sir-

van curatos y beneficios curados vacantes y que vacaren, Ies

confieran las sacristías de las iglesias, encomendándoles tam-

bién el cumplimiento de las cargas eclesiásticas de justicia de
los demás, cuya provisión esta suspendida spor el Real decreto
de 9 de Marzo de 1S31, siempre que alas demás circuns-

tancias exigidas por los cánones, reúnan la de sincera adhe-

sión al trono de SRÍ, la 'Reina Doña Isabel II, que debe-

rán acreditar los interesados en la forma prevenida en la
circular de 20 de Noviembre último.

.29 (lúe se invite á los patronos particulares, tanto lai-

cales como .eclesiásticos, para que caso de no presentar des-

de luego en secularizados o párrocos actuales los beneficios

curados de su provisión, designen á regulares exclaustrados

que se encarguen de. su servicio, los cuales se presentarán
con el debido documento al diocesano respectivo, quien cer-

ciorado de que concurren en el nombrado los enunciados re-

quisitos, expedirá á su favor el correspondiente título de ecó-

nomo en la forma acostumbrada.
... .3? ..(-- l ue iio pare perjuicio alguno á los patronos que en

virtud de esta invitación designen á dichos eclesiásticos pa-

ra los economatos indicados, y que por consiguiente no íes
corra el tiempo dentro del cual están obligados á hacer la

presentación, ni la hagan los ordinarios á pretexto de haber
trascurrido aquel, y corrcspondcrle por lo tanto jure dcvobto,

porque habiendo provisto los mismos patronos al servicio par-

roquial de la manera que el interés público cxige.ccsa la ne-

gligencia que han querido castigarlos cánones conla privación
de dicho derecha

49 (lúe siempre que por cualquiera causa el diocesano

rio admita Ó separe del economato al exclaustrado designa-

do por el patrono, lo participe á este, á fin de que nombre
tí otro para él, ó bien haga presentación dentro del término

legal,, que deberá principiar á correr desde el dia en que re-

ciba el aviso.
59 Q,ue una vez encargado el exclaustrado del econo-

mato, no pueda ser separado por el patrono del beneficio sino

presentando á otra persona para la propiedad, ó poniéndose
antes de acuerdo coa el diocesano, á quien deberá manifestar

las causales.
- (39 Que los prelados diocesanos remitan cada tres meses

íi las oficinas de la amortización de la respectiva provin-

cia nota de los exclaustrados empleados en economatos de

sus diócesis, con expresión de la asignación que tengan en

concepto de tales ecónomos, y del dia en que principien á

disfrutarla, como también de la administración en la cual esté

consignada &u pensión alimenticia, á fin de que desde el mis-

ino sai les deje de pagar ea si fuese igual ó inferior á aque-

lla, ó solamente se les abone la parte necesaria para com-

pletarla siendo superior.
79 (lúe todo lo prevenido se entienda interinamente y

basta tanto que se publique una ley que asegure la suerte
de los exclaustrados.- Lo que de Real orden digo á V. para
su inteligencia Y cumplimiento en la parte que le toca, y á

fin de que lo ponga en noticia Üe los patronos indicados que
presenten bcm-lieio- en esa diócesis, para su gobierno y elec-

tos correspondientes. Dios guarde á V. muchos años, "Madrid

22 de Enero de 183G. Alvaro Gómez.

(G. de n.)

ron en Toga: el dignísimo comandante Emites persigne con

toda la actividad que le es propia: y según ha escrito el mis-

mo muy pronto, ó tendrán que retirarse dichos cabecillas
ó de lo contrario sucumbirán á la acertada y tenaz perse-

cución que sufren de todas partes.
listos últimos dias ha llegado á esta, procedente de BIá

laca, el batallón de voluntarios andaluces, titulado el bata-

llón de la muerte: por disposición de nuestro capitán gene-

ral ha sido alojado en el Grao, con una orden terminante que-

jes .prohibe-l- entrada en la ciudad: parece que dentro de-poco-

dias será embarcado para Barcelona.,
Nuestro capitán general ha hecho activar de tal mane-

ra las causas de infidencia, pertenecientes á los tribunales do

esta provincia, que nos atrevemos á asegurar no existen en

sus prisiones 1G facciosos: todos han sido conducidos á sus

respectivos destinos: esta loable conducta ha acallado las mur-

muraciones de los cafés, y frustrado las intentonas de algu-

nos calaveras que hubieran querido conmovernos.
Las noticias que hemos recibido de esa Corte cu este úl-

timo correo, han alarmado algún tanto á los valencianos: en

todas partes se habla de la acalorada discusión del 25, y de

la dimisión hecha por el Sr. Blendizabal; esta última noti-

cia que se ha esparcido por toda la ciudad sin saber cómo,
ha licuado al pueblo de tristeza y desesperación de tal mo-

do,- que si por desgracia llegara á ser cierta y Juera admi-

tida dicha dimisión, no tsírañaríamos que se repitiesen cues-

ta 'las ocurrencias de agosto.

Madrid 2 de Febrero,

VA general en gefe del ejército - de operaciones con fe-

cha 28 trasmite la siguiente comunicación que desde el Roncal

con fecha del 22 le ha dirigido el coronel D. León Liarte.
Exorno. Sr.: Al Excmo. Sr. virey encargos digo con esta,

fecha lo siguiente: Excelentísimo Sr.: Según manifestaba á V. E.

en mis anteriores comunicaciones, en el momento que me pre-

senté en este valle, me personé con los señores párrocos de

Isaba y Ustarroz, para que me informasen del estado de es-

píritu del valle en general, y el efecto que en el mismo ha
causado el primer alzamiento, espresándoles que autorizado

por V. E., venia directamente con armas, municiones, y cuanto
fuese necesario para sostener un alzamiento general; su ma-

nifestación fue conforme en un todo á mis deseos por lo que
inmediatamente hice reunir junta de valle, á la que asistí para
hacerles entender el objeto de mi misión, y á mayor abunda-

miento les diriji la alocución de que acompaño copia. Los iridi-vidu- os

de que se compone, me oyeron con el mayor placer,
y entusiasmados me respondieron afirmativamente que no tan
solo ellos en particular se sujetaban á tomar las armas en

defensa de la justa causa de la Reina nuestra Señora Doña

Isabel II, sino que también lo prometían por cada uno de los

pueblos que representaban.
Para que fuese la cosa con las formalidades que cueste

valle se acostumbran, hice se reuniesen en concejo todos los

vecinos de cada villa, y hedióles entender por su alcalde ei

motivo de su reunión, todos entusiasmados en medio de vivas

y aclamaciones se conformaron con la voluntad de la diputa-
ción. En esta se resolvió que desde 1G á G0 años se forma-

sen listas para que todos tomasen las armas, y de todas ellas

acompaño á V. E. copia para su conocimiento. De ellas apa-

rece que la mayor parte de este ,
valle se encuentra ten la

ribera con les ganados, por consiguiente en la actualidad no

se necesitan armas para ellos, pero sí deberán estar dispuestas
para mitad del mes que viene.

De la gente armada, salvo el parecer de V. E., pienso
hacer dos divisiones, una como movilizados para que hagan
todo servicio, que comprenderá desde los 1G años hasta los

40 y la otra de no movilizados ó sedentarios que no harán
servi'cio, solo en el caso de necesidad. Los primeros deberán

estar pagados y uniformados, pero no los segundos, sino.cn
los casos que presten servicios. Para que se sepan los que cor-

responden á una y otra ciase se están formando listas de re-

vista v los alcaldes como gefes de estos cuerpos, quedarán
encardados de pasarlas mcnsualmcnte durante presten el ser-vici- o.

Como vi el entusiasmo de este leal valle, no tuve in-

conveniente de proponer á la diputación los siguientes su-

jetos: D. Pedro Vicente Pérez, D. Javier Anaut, D. Pedro

Prudencio do Curuchaga, D. Luis Ochoa, D. Pedro Manuel

Alvarcz, D, Pedro Permití lítielde v D. Fermín diaria, que

Falencia oü o Enero;

ANONADACION DE LAS FACCIONES

Las ficciones do esta provincia y bajo Aragón siguen
aterradas: los cabecillas Pclejana y Nogucruclas no han te-

nido mu momento de descanso desde la derrota que sufrie


