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DiíX JUEVES 9 DE JUNIO DE 1830.

rUEIlTO-RIC- O 9 DE JUNIO DE 1836.

El G del corriente fornico en este puerto el bergantín correo
de la Península procedente del de Cádiz con 33 dias de na-i-cgacio- n.

Las noticias que por el hemos recibido alcanzan has,
ta el 29 del pasado. S. Al la Reina nuestra Sra., su augusta
Aladre la Ikina Gobernadora y la Scrma. Sra. Infanta Doña
Alaría Luna continuaban sin novedad en el Real Sitio del
Pardo. Bel mismo beneficio disfrutaban en la Corte SS. AA.
los Seanos. Srcs. Infantes I). Francisco de Paula y Dona
Luisa Carlota. El brigadier Gurrca habla sorprendido d 22
de Alar,zo en el pueblo de fillanucva de Aloya Lis facciones
reunidas de Borges y canónigo Alombiola compuestas de 2,000
hombres, cogiéndoles toda su brigada, gran número de cargas

'"de harina y otra porción de efectos, y causadoles una graií""
perdida; sin otra por nuestra, parte que la de un soldado muer-
to, un sargento y un soldado heridos y dos contusos. El 2 de
Abril hubo una acción muy reñida ú tiro de fusil del pueblo
de Chiva dada por el mariscal de campo D. Juan Palana
con 2300 hombres, la mitad de ellos nacionales, contra 4,500
hombres y 400 lanceros mandados por el cabecilla Cabrera; cu-

yo resultado ha sido por nuestra parte la de cuatro ?nucros
y algunos heridos, y por la del enemigo sobre 300 hombres
muertu?, y un crecido número de armas, ctdjullos, y otros des-

pojos que se les han cogido. Lcqueilio habla sido evacuado de
orden, del general ai gefe, por haber mu liad o del '(conocimien-
to de los cuerpos facultativos, ser nulo sn puerto, 'malísima su
posición, muy díLiics sus obras, y mucha, la fuerza y gasto que
se empleaba para conservarlo sin la menor ventaja. tlabia por
último grandes esperanzas de que la Francia prestase igual
cooperación á la que nos prestn la Inglaterra para-

- la conclii'
smn de la guerra cinl: fundándose cu parte dichas esperan-
zas, ai que el Rey de os francesas habia mandado por un Real
decreto, que las anuas de toda csjKcic y todos los útiles de guer-
ra, no puedan circular en los departamentos viciaos de los Pi-

rineos, ni en us Hmitrd'es á las costas de España sin expre-
sa automación del ministro de lo Interior.

AÍÍTICÜLO DE OFICIO.

EXPOSICION A S, Í.I. LA TIEINA GODERN ADORA.

" SEÑORA:
La fuerza de la civilización no es menos irresistible qii2

a del tiempo. Ambas crean y destruyen necesidades. Seria
menester no leer la historia, y cenar el pecho ú toda gra-
titud, para no conocer y confesar que los institutos regulares
fueron origen de señalados servicios, y asilo del saber humano,
Pero- - también seria forzoso sobreponerse al espíritu del siglo,
resistir a la tendencia dé las demandas sociales, oponerse á
los adelantos de las ciencias vías artes, ensordecer á las exi-

gencias de la riqueza pública, y no sacar provecho de los
ejemplos de tantas naciones sabias, si no se conviniera en que
pasaron ya, para no volver nunca, las circunstancias que hi-

cieron útil la existencia de los resillares.

El Gobierno, Señora, sin desaprovechar las lecciones ds
la experiencia, tiene ahora la obligación de ocuparse de lo
presente, ú mezclarlo con lo pasado. No basta asegurar 3.

los monacales y regulares el goce pacífico de los derechos que
tienen como españoles: es asimismo indispensable proporcionar-
les los medios honestos de mantener una vida decorosa, porquo
asi lo exigen las augustas funciones del sacerdocio, que com-

peten ai mayor número, y la dedicación que lucieron a un
instituto permitido' y favorecido por las leyes del país.

A llenar tan importante objeto se encamina el decreto'
cuya minuta tengo el honor de someter á la aprobación do
V. M.; muy persuadido el Gobierno de que el voto de con-

fianza otorgado por las Cortes, tanto autoriza para allegar
medios con que acudir á las necesidades de la nación, cuanto
para remediar la suerte, ó nías' bien no hacer precaria la.
existencia de aquellos que la sostenían por la posesión de unos
bienes que es? han destinado a mejorar la condición do los
acreedores públicos.

La medida de la supresión de las comunidades religiosas
de varones, sean monacales ó regulares inclusas las de las
cuatro órdenes militares y S. Juan de Jerusalcn, no es tan
absoluta que no admita algunas excepciones nacidas, 6 do una
naturaleza singular, como los conventos y colegios de los San-

tos lugares, en cuanto sea peculiar del Gobierno español; (5

de la utilidad de los institutos, como son los de los clérigos
de las Escuela Píuü y los hospitalarios de S. Juan de Dios;
o de constantes y muy aprcciables servicios al Estado, como
son las misiones de Asia. El Gobierno no malogrará esta oca-
sión pata tributar á las provincias religiosas de aquellas i.vlarf

todo el aplauso y estimación que merecen por sus felices es-

fuerzos en proveer á la salud espiritual de aquellos indíge-
nas, y en robustecer su fidelidad al trono legítimo de España.'
Kn cuanto á los conventos de religiosas, no se dispone la su-

presión entera, sino se encarga la reducción de su número
con el íj íi de que una conciencia timorata, ó un hábito en-

vejecido en el sexo mas digno de consideración, no deplore
como una calamidad lo que se encamina á un recíproco pro-
vecho. L os beateríos que no tengan el cargo de hospitalidad
ó enseñanza primaria, son comprendidos en la supresión. Ge-

neral es la prohibición de dar órdenes á los que ya no las
hubieren recibido irt sacris, de admitir novicios y del uso pú-
blico del hábito religioso; pero los regulares pueden obtener
empleos civiles en todas las carreras. Y los monasterios y con-

ventos que teniuu aneja la cura de almas, serán erigidos en

parroquias.
Estas disposiciones son consecuencias necesarias del prin-

cipio de suprimir las comunidades regulares. Con.todo, aten-
diendo el Gobierno muy solícitamente, no á arrancar, sino f;

enjugar lágrimas, ha meditado sobre la posibilidad de que
so encuentre un número, quizá no pequeño, de religiosos
ancianos, achacosos, sin familia, o en otras circunstancias de
congoja, que no tengan recursos para entablar un metoda dz
vida absolutamente nuevo, y á quienes un rápido cambio cu
sus inveteradas costumbres pudiera apresurar el curio da eus
dias. Con la mira de precaver tan sensibles casos, re esta-
blecen unos albergues ó asilos para los religiosos que hayan
cumplido G0 años a la publicación del decreto, 6 que padez-
can aliruna enfermedad linhitünl nnn c imnida. embicarse en

j
AuíUx verdad nacional fue proclamada por las célebre

Cortes de 1620: y ei una cnoca de dolor y mengua, que no
debe recordarse, no hubiese comprimido su desarrollo progre
sivo, los institutos regulares habrían ganado mas en su opinión, su santo ministerio. Los que por la robustez de la edad, ó por
y el Estado los viera desaparecer sin escenas de amargura su buena voluntad, deseen y puedan dedicane á él, serán asíg-- y

rodeados da toda la veneración que siempre deberá consa- - nados á las parroquias y otras atenciones del culto, excen- -

giarse á la santidad de su objeto, tuando á los que no hayan terminado su carrera literaria,


