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BEL SABADO ! 1 DI? JUNIO DE 1 030.

terio del Kscorial que resulten corresponder al lleú Patrimo-

nio, verificada la claMhcaeum que se está practicando por mi
Secretario do Ksíado y del Despacho de Hacienda.

Art. 22, Los ordinarios podrán, con la aprobación del Go-

bierno, dedicar á parroquias las iglesias de los conventos supri-
midos que sean necesarias.

Art. 23. Del misino modo podrán disponer en favor do
las parroquias pobres de sus diócesis de los vasos sagrados, or-

namentos y demás objetos pertenecientes al cuito, excepto aque-
llos que por su rareza, ó mérito artístico convenga conservar
cuidadosamente, y los que por su considerable valor no correj-ponderi- an

á la pobreza de las iglesias.
Art. 21. Podrán destinarse para establecimientos de uti-

lidad pública los conventos suprimidos que se crean k propó- -

Art. 25. Asimismo se aplicarán los archivos, cuadros, li-

bros y demás objetes pertenecientes á los institutos de ciencias
y artes, á las bibliotecas provinciales, museos, academias y de-

más establecimientos de instrucción pública.
Art. 2G. Los religiosos do ambos sexos que en virtud del

permiso que se les concede en el artículo S? so exclaustraren,
podrán llevar consigo lo-- muebles, ropas y libros de su v.zo par-
ticular. Igual facultad se concede á los individuos cuyas casas
se supriman por el presente decreto.

Art. 27. Los religiosos pertenecientes á loa instituto; no
suprimidos por este decreto, percibirán una pensión diaria, quo
será de 5 rs. para los sacerdotes y ordenados in icm, y de 'ó

para los demás profesos, asi coristas como legos. Los hospitala-
rios á quienes prohibe su instituto ascender á ios órdenes sagra-
dos 'percibirán también 5 rs. diarios.

Art. 2S. Los regulares actualmente exclaustrados ó quo
en adelante se exclaustraren, y los secularizados en las épocas
anteriore.1 que no lo hubiesen sido á titulo de patrimonio ó cen-rru- a

suficiente, y no hayan obtenido después capellanía ü otra,
renta eclesiástica, disfrutarán la pensión señalada por el artí-
culo anterior á los individuos de las eusas no suprimidas.

Art. 20.- - Las religiosas secularizadas en las épocas ante-

riores, y las actualmente exclaustradas, ó que se exclaustraren
en lo sucesivo, gozarán de la asignación de 5 rs. diarios, per-
cibiendo solamente 4 las que prefieran continuar en la vidg.
monástica. ,

Art. 30. Las beatas que continuaren dedicadas á la en-

señanza y hospitalidad, disfrutarán la pensión de 5 rs. diarios.
Art. 31. De los fondos aplicados ala subsistencia de los

regulares se satisfarán mensualmente por las juntas el impor-
te de las pensiones señaladas en los articules precedentes.

Art. 32. Eítas cesarán desde el momento en que los in-

teresados obtengan renta eclesiástica ó del Estado mayor ó igual
á la de la asignación; pero si futre menor, continuarán percibien-
do la diferencia.

Art. 33. Tanto los exclaustrados y secularizados que ob-

tengan alguna colocación civil ó eclesiástica, como las autorida-
des, corporaciones ó individuos que intervengan en ella, darán
cuenta á la junta en el término de ocho días, para que esta de-

crete el cese de la pensión.
Art. 34. No gozarán pensión los individuos de uno y otro

53X0 que por sí hayan adquirido ó adquieran en adelante me-
dios de subsistir decentemente á juicio de la junta; pero tendrán
derecho á ser colocados como los demás seiiun sus mérito?.

Art. 35. Perderán todo derecho á b. pensión respectiva
les reli:i;;o? de arnbc: sexos que ec hallen en aíranos de D;

(Continúa d Kcal decreto principiado cu el número anterior.)

Artículo 10. Se prohibe volver á la vida común, asi re

ligiosos de uno y otro sexo, como á las beatas que cu adelante
se exclaustraren.

Art. 11. Se prohibe el uso publico del hábito religioso á
las personas de ambos sexos,

Art, 12. Los reculares exclaustrados ordenados in sncris

quedan como los eclesiásticos seculares bajo la jurisdicción de
los respectivos ordinai ios.

Los que no hubiesen recibido órdenes mayores vivirán en
clase de seglares, sujeto?; á las mismas autoridades que los de-

más' - - -

Art.
espafioles..------ "-

13. Los exclaustrados no ordenados in sacris, podrán
obtener empleos civiles en odas las carreras, asi como quedan
sujetos á las cargas de los legos.

Art. 14. La jurisdicción eclesiástica que ejercían los pre-

lados de las comunidades suprimidas se devuelve á loa ordi-

narios en cuyas diócesis estén enclavados los territorios exentos
hasta aquí. Si estos territorios están en ios confines de dos dió-

cesis,- corresponderá la jurisdicción á aquella cuya capital es-- íí

mas próxima.
Art. 15. En los monasterios y conventos suprimidos que

tenían aneja la cura de almas, sq erigirán parroquias con el su-

ficiente número de ministros, á cuya subsistencia se proveerá
por los medios acostumbrados.

Art. 10. Los beneficios seculares, unidos á los monasterios

y conventos suprimidos, quedan restituidos á su primitiva liber-

tad j provisión Real y ordinaria; pero sus actuales poseedores
continuarán en el ejercicio y disfrute de ellos, y en el pago de

pensiones con que se hallen gravados.
Art. 17. En cada diócesis y en la vicaria de Madrid, se.

establecerá una casa, que denominará de Venerables, pa-

ra los, exclaustrados que voluntariamente soliciten ser admiti-

dos en ella, con tal que á la publicación del presente decreto

hayan cumplido 60 anos, ó acrediten padecer alguna enferme-

dad habitual que les impida absolutamente dedicarse al ejerci-
cio de su ministerio.

Art. 18, Las juntas determinarán los pueblos donde con-

venga establecer las casas de Venerables, que estarán bajo la
dirección espiritual del párroco de la respectiva feligresía.

Un reglamento dispondrá su régimen interior.
Art. 19. La junta distribuirá por los pueblos de la dióce-

sis, y el ordinario asignará á las parroquias, ios exclaustrados
ordenados in sacrh que hayan de disfrutar de la pensión que
se ler, señala en este Real decreto.

Be exceptúan los que no hayan terminado su carrera lite-

raria, que quedan en libertad para continuarla en las universi-

dades, seminarios y demás colegios aprobados.
Art. 20. Todos los bienes raices, muebles y semovientes,

renta?, derechos y acciones di todas las casas de comunidad de
ambos sexos, asi suprimidas como subsistentes, se aplican á la
Keal cafa de amortización para la extinción do la deuda públi-
ca, quedando sujetos como hasta aqui á las cargas de justicia
civiles y eclesiásticas á qne estén afectos.

Art. '.i 1. Se exceptúan ue la disposición contenida en el
artículo anterior los bienes, remas,, derechos y acciones perte-
necientes á la comisaría general ds Jerusalen, y los que se ha-

llen especialmente afectos á objetos de beneficencia ó instruc-
ción publica; como asimismo, la parte de los bieues dsl monas


