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19 Haberse ausentado del Itíino sin licencia del 'Gobier-

no, ni .pasaporte de la autoridad competente, antes de la publi-
cación de- este nú Real decreto.

2?- Ausentarse después de su publicación sin licencia del

Gobierno, 6 .salir de la provincia de la respectiva residencia pa-

ra cualquiera otra del reino sin beneplácito de la junta de la
diócesis yin pasaporte de Ja autoridad. '. ;

3o "Hallarse ausente con licencia del Gobierno, .residiendo

ahorn en el extranjero, y no presentarte al embajador, minis-

tro ó enviado, y en su delecto al cónsul español dentro del ter-

mino que respectivamente señalaren para hacerlo, manifestar
el pasaporto que. obtuvieron de autoridad competente españo-

la, 'declarar su intención de regresar al reino, recibir su pa-

saporte al efecto, y llegar á España en el plaao que prefije es-

te documento.
4? Negarse sin causa justa y legítima, ajuicio de la jun-

ta, a servir el destino ó empleo que se le confiera, según las res-

pectivas circunstancias.
Art. oo. Se aplican al pago de las .pensiones señaladas á

los regulares de ambos sexos los fondo siguientes:
1? El producto del subsidio del elero.
2? Los diezmos que percibían las comunidades, asi supri-

midas coma subsistentes.
3? El producto' de todos los beneficios eclesiásticos de que

trata el deercto de 9 de Marzo de 1S31 que estén vacantes ó

que vacaren en lo sucesivo.
4? Las rentas de las capellanías colativas vacante?, y que

vacaren en adelante. Se exceptúan las que sean de sangrv ó

patronato nativo de familia, y las que estén aplicadas a la do-laciu- n

de cúralos incongruos,
59 Las rentas délos curatos y de los beneficio de lo

despoblados vacantes, ó que en lo sucesivo vacaren, que no sean
de sangre ó de patronato pasivo de familia.

6? Las rentas de. las ermitas rurales y capillas particula-
res que no sean título de ordenación.

7o La parte pensioriabSe de las mitras de que basta aho-

ra no haya dispuesto el Gobierno, como igualmente las pensio-
nes impuestas sobre ellas que vacaren en adelante.

8? El producto de cruzada, espolies, vacantes y fondo

pío beneficia l que se destinaba hasta ahora á limosna de comu-

nidades, como asimismo las pensiones que se satisfacen de di-

chas fondos, vacantes y que vacaren eu lo sucesivo, á excep-
ción, de las que se deban de justicia, y de las que se paguen á
establecimientos de beneficencia ó de instrucción pública, y tam-

bién de las limosnas señaladas á particulares sobre el referido
fondo pió beneficia!.

9? ICi producto de la manda pia forzosa que recaudan
los párrocos para la redención de cautivos.

10. Los bienes y rentas pertenecientes á los hospicios de

peregrinos.
11. El producto de 3 por 100 que percibía la colecturía

general de espolio y vacantes por la expedición de titules y
despachos de las mitra??, dignidades, canongías y demás benefi-

cios eclesiásticos.
12. Las rentas eclesiásticas de los que estén en el extran-

jero, v no ha an reconocido al presente el Gobierno de S: M.

Art. 37, Las juntas propondrán al Gobierno los demás
fondos que puedan aplicarle la subsistencia de los regulares,
y estén destinados eu la actualidad á objetos menos urgentes.

(Se concluirá.)

NOTICIAS EXTIIANGERAS.

AUSTRIA.

l t:na tc larzo,

VA 29 del pasado llegaron á esta los polacos dtslerradc?
de Cracovia. ífiti sido alojados en les alrededores, y se están
haciendo preparativos para conducirlos á Trieste, desde dnr.de

fe emharcará'n para la América del norte. ToJoj los e ta ble-cimient-
os

reí I rio os pagarán en adelante una contribución de
7f por 100 en lunar del 15.

.Hoy e ha publicado el programa de una nueva compañía
para construir un camino of inerro ucs-j- v ieua a Uautzia.
La casa de nothchilJ ha pue-t- ; r.u.as en c.m carnea. Ll
carninú se cxíUidcra a OJ ni i i las alemanas, tiine j ri ilcgio
por 00 años, con el .poder de alargar el término.

GilAN .BRETAÑA ..

..-..uV- J Oí JMfSO.

El Mornínq-ttcra- U ir-c-ría una carta de Malta, techa 10

de Febrero de la que resulta que la encuadra inglesa-d- aquel
apostadero estaba todavía ociosa; pero que aguardaba órde-

nes de hacerse ai mar íi principios de Mayo. Dichncuadra
constaba de 7 navios de guerra, el' mayor de 120 cañones, y
el menor de 50.

i' ít.'i.íUli,

j?rns 12 (s Marzo.

EL conde Destutt de Tracy, Par de Francia c individuo
de la academia francesa, falleció ayer de una edad muy avan-

zada. Era autor de muchas obras de metafísica, y entre ellas
de un comentario sobre eL espíritu do las leyes.

Una parte de la oposición dinástica se reunió el martes

por la noche en c;sa de uno de sus miembro. El objeto de
esta reunión era convenir en lo que debe decir y hacer el

partido en la cuestión de amnistía de que se 'tratará en la
Cámara el sábado próximo con motivo del informe de que
se dará cuenta acerca do las peticiones que se. han presen-
tado. Xí'ú. Deuiareay, Leydet, ilavin, ürault, de Sade y Ühaig-ura- u

sotuvi?ron, egun se dice, la necesidad de una atnnis-tía- ;

al p:so que otros Diputados, entre ellos MM. Luneau, Isa ro-

ben, Laureuee, Uoger, Toussin y Clogeuson, fueron de opi-

nión de que ta discusión era inútil en la actualidad, y so-

bre todo fuera de tiempo. La junta se separó sin haber de-

cidido nada; en tanto a amnistía sé' votará; pero sin que se
lía t Ff e fu e roTaTa"ol) teiíer 1 i7"y" s o b re todo 6 i n ' n i ng u n a d e

las explicaciones que se esperaban tanto tiempo lia de parte
de los ministro?.

Cofre muy vílida la voz de que en el Monitor de hoy
ó mañana saldrá un decreto de amnistía yaque no absoluta,
al menos fundada en una amplia base. El objeto de esta ines-

perada publicación no es otro que el de prevenir con tiempo
la discusión del informe de algunas peticiones sobre aquel asun-

to, que debía tener lugar mañana. La referida admin istia com-

prenderá ;i los prisioneros de Ilam, y también á los de Dour-lei- i.

Hablase de esta noticia, no como de un mero é insig-
nificante rumor, sino como de un hecho que tiene todas las
seniles de probabilidad.

La condesa Bertrand, que acompañó con su marido á Na
poleon en la ila de Sta. Helena, y que permaneció con él
hasta su muerte, h.i espirado el C de Marzo en su castillo de
Laleux, cerca de Chateauroux.

Los periódicos de Berlirt no se han valido de su acostum-
brada destreza al hablar de la enfermedad del Rey de Prushi,
pues lo que han publicado para desmentirla ha contribuido
mucho mas á confirmarla. Para probar lo desembarazadas
que tiene sus' facultades intelectuales han dicho-qu- el Monarca
prusiano acababa de escribir de muy buen humor al banquero
(pie le prestó un millón para ir á Kalisch, en cuyo anuncio
hay mas contradicciones que palabras. En primer lugar un
Rey de Prnsia no escribe á un banquero: el actual Monarca
i;ada hace de buen humor, y no se toma un millón de em-

préstito cuando se tienen puestos 201), parteen los sótanos del

palacio de Berlín, y parteen Potsdam. Por ultimo, si Federico
Guillermo hubiese tenido precisión de dirigirse ú una casa
de banco, lo hubiera hecho á la sociedad marítima que existe
bajo su protección, y trabaja por cuenta del Rey cuantas ve-

ces puede ganarse algo, y por cuenta del pais liemprc que
algo puede perderle. Que el Rey de Prusia esté enfermo nada
tiene de particular, y es cosa que sucede á todo ci mundo:

que consiga su restablecimiento debe desearss, pero qué ín-

teres puede haber cu ocultar su enfermedad?

ESPAÑA.

San Sebastian 9 de Marzo.

El día 6 paso á esta un granadero del primer batallen
faccioso gtiipuzeuano con fusil y canana, aprovechando la oca-

sión de. verse solo de centinela en el puesto avanzado frente


