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de los recursos mperim por la guerra interior: y en ib,
que al disponer.de lo-- : bienes, rentan y derecho.; de ic: regu-
lares de uno y otro se:;o, es tle rigorosa justicia, y de :.uma

predilección en mi lical y piadoso ánimo, el asegurar á todos

una existencia hornera y
' decoro:.: , p r o ;

i i de los seutuineníoá

religiosos de esta nación e:Moliaa; cid o mi Cornejo de Ministros,
y vista la ley de 1G de Enero dt 1 corriente año, en nombre
de mi excelsa Hiia la líeina Dolía el II, ha venido t:i
decretar lo siguiente:

Artículo 1? Quedan suprimidos todos los monasterio?,
conventos, colegios, congregaciones y lemas easas de comu-nida- d

.ó de. instituto religioso de varono, inclusa-- las de clé-

rigos seculares, y ta de las cuatro ordene:; mdilares y S.
Juan de Jerusalen, exilíente:; cu la Península, íías adyacentes
y posesiones de España en Africa.

Art. 2? izo exceptúan de lo dispuesto eu el artículo an-

terior.
1 Eos colegio.-- de misioneros para las provincias de Asia,

de Valladolid, Ocana y idouteagudo.
2? Eis casas de' clérigos de las láscatelas I'ias, y Io

convento. d.c hospitalarios de S. Juan de Dios, que se hallen
cbiertes en la actualidad.

VA gobierno ge reserva la facultad de íljar la residen--c- u

de lo misioneros, escolapios y hospitalarios del modo que
jugue. mas oportuno, para llenar los diferentes objetos de su
í !Stltti

Art. 3? Ei Gobierno adoptará las disposiciones conve-

nientes para la conserva c ion de los conventos y colegios de
los Sainos lugares de Jerusalen y sus dependencias.

Art. 4?-- Quedan suprimidos 'desde luego todos "los bea-

teríos cuyo instituto no sea la hospitalidad ó la ensenanna

p r i m n r i a .. y ;

'
'

. Art, 1)9 Laí jñtal'que cstFdecreto "cnlaa
caberas de todas las diócesi, reducirán ehiúmero de conven-

to do monjas al que sea absolutamente indispensable, para
contener con comodidad á las que quieran continuar en ellos,

distribuyendo las de los suprimidos entre los demás de la mis-m- a

orden que Mibristan, arreglándose para la supresión á las
bases uguieiitsx:

i- - "So se conservará abierto ningún convento que ten-

ga menos de 20 religiosas preferas.
2l No íc permitirán en una misma población dos ó mas

conventos de una misma orden.
Art. 6? Se prohibe la admisión de novicios de uno y

otrotexocn los contentos y beateríos que quedan subsistentes

por este decreto,
Art. 79 El gobernador civil de la provincia dispondrá

que desde luego se restituyan t sus casas los individuos de
ambos sexos que habiendo tomado el hábito religioso en al-

gún convento ó beaterío, de cualquier orden, instituto ó de-

nominación que sea, no hayan profesado á la publicación de
este Keal decreto en las respectivas provincias.

Art, 89 Los religiosos de uno y otro sexo que permanez-
can en las casas ó contentos de cua.lquier orden o instituto,
que no deban quedar suprimidos en fuerza de este Keal de-

creto, tendrán facultad en todo tiempo para pretender su ex-

claustración.
Art. 19 El gobernador civil autorizará en la provincia

de su cargo la exclaustración de los religiosos de ambos se-

xos" que la soliciten, dando en seguida cuenta u la junta.
Con la mima formalidad se procederá á la exclaustra-

ción de las beatas.

(Se continuará,)

NOTICIAS EXTRANGERAS.

'
'

FRANCIA.

París 12 de Marzo.

Vemos en una carta de Cracovia, de fecha 21 de Febre-
ro los hechos siguientes:

,?Ayer 20 entraron las tropas rusas en nuestra ciudad. Su
vista produjo en los habitantes la mas amarga sensación. 'Ma-

ñana en! i a o los prusianos; el general Kaufmann ha tratado al
Senado y á las autoridades con un desden difícil de explicar,
eomo i quisiera castigarlos por haber tratado de proteger a
unos infelices contra medidas injustas y arbitrarias. Anuncióte
al principio que se harían algunas excepciones eu favor de lo

casados y establecidos en el pais; pero no ha &ido asi, pues aan

s.S i. i j h tí Ví i. ...

LE:ap.;reeidr.n la eomonidade:; rcmlcrc--- , los bienes raí-c:- ;,

:ai:;blcj y Ecinou-te- s, rentas, den-ch- u : y acciones en las
(b r.r;;T-:;?x- si suprimid i como oxEícnte.," se trasladan-
a ta de la nación, y mí aplican ñ la extinción de la
ikv. '

pública, sin prejuicio de la carga i de justicia civiles y
i'.U i.vAie.as que do-í-i sobre ellos. 'Lodo lo pertenecieiue ú la
í;;"í:-:?j'Í:- ; general de Jerusalen, v lo afecto á mies de beneíi-írcDci- a

ú de instrucción publica, queda exceptuado de esta me-...oíd- a.

Los. ordinario;?, con la. aprobación. del Gobierno,, destina-- ,
rán á parroquias Jas iglesias de los conventos que por. sydis--'- .

posición sean aparentes para este uso. Los vasos sagrados, los
ornamentos y cualesquiera otros objetos propios del cuito, po-

drán" distribuirse entre las parroquias pobres, del misino modo

que los que pertenezcan a las ciencias y á las artes.se conser-

varán cuidadosamente err museos y academias. Cada .religioso,
al suprimirse su monasterio 6 convento, podrá llevarse consigo
Jos muebles, ropa y libros de su. uso particular.

Posesionada la nación en los bienes de todos los regulare?,
y constituida por lo tanto en el. deber de asegurarles medio.
adecuados á su .honesta subsistencia, y de darles ocupación

se señala o las pensiones que han dé disfrutar los
individuos de ambos sexos, ios fondos con que han de ser cu-

biertas, y los destinos para que deberán ser atendidos en la car-

rera eclesiástica. El Gobierno ha tratado estos puntos con la
irías profunda meditación, para que resultasen combinados con
el preferente ínteres de la Keligion, los de lodos los individuos

regulares y los dei Estado. La cuota de las pensiones y la ca-

lidad de ios recursos en que se afianza su pago, desvanecen vi

temor deque tío alcancen estos á Ucear aquellas; y sin embar-go,- ;

.para,.,, que. Jes", ánimos. no se. agiten, con recelos. infundado?,
se declara (pie la nación acudirá con su tesoro á cualquiera
insuficiencia de los propios recursos, Y como después de esta
solemne garantía no seria justo satisfacer pensión que pueda
economizarse, e determinan muy claramente los casos en que
habrá de perderse el derecho a ella.

Para desempeñar en todos sus ramos cuanto concierno

'a la pronta cjteueion y sucesiva observancia de las disposi-
ciones del decretose establece en la cabera de cada diócesi 3

una junta, compuesta del prelado diocesano, del gobernador
civil, dei intendente, de un vocal de la diputación provincial
y de un individuo del cabildo catedral nombrado por la misma
diputación. Ademas de la junta de Toledo habrá otra cu esta
corte, supliendo el vicario eclesiástico las veces del metropo-
litano, y un sacerdote, elegido por la diputación provincial,
Jas dei capitula r. Un reglamento fijará las facultades de estas
juntas, ademan de lasque el decreto les asigna, á fin deque
sean unos cuerpos celadores que violen incansables sobre el
bienestar de los secularizados y exclaustrados, y de las religio
tas que permanezcan, en conventos. Porque si la conveniencia
nacionai, y también Ja de los individuos regulares, aconsejan
y reclaman la supresión de monasterios y conventos, el Gobier-
no de V. Al. , cumpliendo su voluntad augusta, ó imitando
su purUimo celo religioso, no se. ha tranquilizado con alejar
la mcertidumbie y la zozobra del ánimo de los exclaustra-
dos, sino que al presentar los medios en que se libran la sub-

sistencia decorosa, y la santa ocupación de todos los que pue-
dan dedicarle ú alguna, ha procurado crear esas juntas pro-

tectoras, q'ue reemplacen al Gobierno en el continuo y esmerado
afán con que debe aspirarse á que los regulares de uno y
otro sexo no encuentren motivos de echar menos su anticuo
estado, antes bien disfruten de todos los goces honestos que
merecen como opafudes sometidos al cetro benéfico de Labcl
II, .tributá:umrle todo el t espeto que se debe á los ministros
virtuosas o o a religión inmaculada que profesamos. Madrid

7, de Marzo de 183ti.-Seuora.- -A L. 11, P. de V. M. Al- -'

.varo Gómez.

11 RAL DECRETO.

Considerando que la supresión de las casas de os ins-

titutos reculares es una necesidad reclamada por razones de
alta conveniencia para el líado. y para ios individuos que
han formado ó forman las comunidades de los monasterios'
y convenios: que en la mejora de la suerte de hs acreedores

.o. la nación se libra el bienestar de inmenso número de familias,
v en mucha- parte ei fomento de la riqueza pública: que Ja

cuantía de la deuda cxiíe medios rrandes v cú-mer- . .u es

... forzoso buscar .sin gravamen de ios pueblos, y v:i mcm.-:- i! i


