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Queriendo d~r un p~'ı~lico testimonİo ~l conde de Toreno, P.l'eliidenıe del ConseJo de :Mınıstros, rlel aprecıo que hago de sus nohles
sentiıiıientos y de los distinguidos servieİos que con su extensa ilus-

tracion y zel~ esta p~estando en ~bsequi? ~e mi muy q;uerida Hija.
y que tanto le recomıenda,n en mı Real ammo; II~ venı~o en nomhrarle aentillıombre de Camara de la REINA.=Esta ruhrıcado de la
'Real ':ano.= En San I1defonso a 2~ dc Julio de 1856.=Al marques
de Valverde.
EXPOSICION A S. M.

·
Senora: La necesidad de saludables y prudentes reformas eD eI
,c1ero secıılar y re~?lar ha sido reco,~()cida hace largo tiempo por el
.Reino junto en C6rtcs, que, no deJo de, c1amar consta~tel!iente para que se pusiese un coto a 105 extr~v~o~ de un celo ln?ıscreto y
ı,iedad malentendida, que tantos fJerJ?ıcıo~ y m~~es ocasıo~ro~ al
Esıado; y tambien por eı suprimido ConseJo y Glmara de Casulla.
que frecuentemente elevaron su v?z respetuosa Iı~sta el trono, pr~
lJOniendo los remedios que estımaron conveoıentes para, ataj:ır
· las demasİas del estado eclesiaslico secular y regular, .oc~sı(:madas
'ı ıor eı demasiado numero de clerigos y conveolos con relaJacıon de
a disciplina regular. Los augustos pr~ıl.ecesores d~
:M. se oc~ıpa
ron de objeıos ıan importantcs, ya SO~Jcıtan(lo comısJon~s a postolıcas
para pre~arar y realizar las reformas; ya celehrando concordat?s con
la Santa Seıle y obteniendo de ella bulas y breves so!)re deternımadas
materias; ya dictando por Si mismos, en uso dc,su ıncontestable dereclıo de soberanıa y como protecıore~ de los cal1Ol1es y de la Ig~e
sia muchas medidas ~enerales y partıculare~ que se ballan c0!"lsıg
nadas en las leyes de la Novlsİm:ı Recopi.lacıon. Pero ~o balı.ıcl1do
sido ejecutadas estas en gran parte, y sıemlo adeı,nas ınsııficıentes
para loarar y realizar los deseos tan ahaınente manıfestado~ por to, dos 105 buenos ciudadanos de torlas clases y esta~os, tan pıadoso~ y
reliaiosos como amantes del bienestar y prosperıdad de su patrıa.
· v. Kı. siempre solicita en ))rocurar ol los espaiı?!es ıı;ıdos .los lıien;s
que esperan 'del reinado de vuestra excelsa BIJa !LLL Seıı,?ra ~o~a
lUBEL i i se diano crear por decreto de 22 de Ahrıl de! ano proxı
mo pasad'o una "'J unta compuesta de ecle~iast.icos ~el. c!ero secula~ y
~, re"'ular, recomendables por su virtl1d, cıencıa, dıgnıllad y adlıesıon
si~cera a la legitimidaıl, y de seglares no m~n~ rec;Jllıcndahlcs, para
qu~ tomando las noticias convenicmcs propusıese a la, ~eal,ap:ol)a
cion de V. M. eI ı)lan de mejoras que creyese ınas l1tıl~ sı.rvıendo
. de basea sus operaciones la instruccio.n que V. M. tm'o a hıen darle al propio tienıpo con ellaudable olıJCIO de que tenga efect~ 1.'1 reforma, recibiendo sin embargo. los fıe'cs abıındante past~ espl:'!IUal.
Despues de un afio de un trabajo asıduo, y !lel mas detenıdo ex,ımen.
la Junta ha e1cvado a las Realcs nıanos de V. M. e~ fnıto ~e s~ls me;
ditaciones, proponiendo ]as hases ql1e han de scrnf ,le cımıento il
1 r formas del clero tanto secubr COnlO regu\ar en todas sııs partes.
fuıa~ lıalics, qııe ieran eı:aminauas por eı. Golıie.rııo de V ..M. con
la detencion y madurel. <[ue exige nıat~rı~ tan ıınporıante )' trascendental. mıentras qııe la J untıl conunua en la forı~ı::ıcıon ı: c
1011 rr"'lamentOi qııe &on neceııarios I'Ə"" ponerlos eıı accıaıı. daran

y.

r>

'

materi~ .i'diferenJes proyectos de leyque sesometeran oportuna~
mente .ala aprobaciqn de los Estamentos, contando en 105 puntOl
que sea necesario il conveniente la intervencion v previa COQpera~
don. dela potestad eclesi:istica, ..con La cabeza de la Iglesia, 6 bien
con los prelados diocesanos, segun su naturaleza. Pero es mi deber
~laınardesde ahora mismo la soberana atencion de V. M., sin perjuicio ~e hacerlo ıambien sobre otros puntos de la sola competencia cle\
Gohıerno, respectivo de las bases que tratan ,Le la supresion de 109.
JDonasterios y conventoS de hombres qı,.ıe carccen del nıiınero de 12.
religiosos, que segun varias CODstituciones pontifıcias son necesario~
,para formal' comunidad, y para c1ımplir. SııS in.lidduos con la oh.servancia de la discipİiaa religiosa, porque para lIevarlas ol debido
efecto no se necesita eı concurso. del poder legislativo ni el de la au,,;
.toridad eclesiastica. V. l\f. como protectora de la I:ılesia y de los c:lnones, y con especialidad del Santo Concilio de Tn!nto. !I0 solo tiene
un dereclıo, sino que tambierı este mismo caracter .la impone la ı:ıhlL.
gacion de velar para que se cumplan puntualmente las disp05iciones
canonicas, haciendo cesar los abusos que se hayan podido introdııcir
,en la discipIina monastica y trascurso de los tienıpos. Y resulıanrlo
de la estadıstica que ha formado la lunta, segun los datoS que le haı,ı
,liUlJlini&t"...1o IOG pr..ı..a03 rc;;ularcıı. que existen mucJıos monasterios
y conventos de hombres en Ios que, por la falta del numero canoni..,.
co de religiosos, no se puede olıservar como se dehiera la disciplina
re1igiosa, no puedo menos de proponer ol V. M. que se digne mandar
.que lJueden suprimidos desde ahora todos 10s que estan en este caso.
.baciendose 10 propio en 10 sucesivo' a medida que queden reducillos
a menor ~lımero de incliviÇluos ya desigıı~do. Ruego a Y.j)I~ gue._s~
esta medıda merece vuestra Real aprohaclOn, como la Iıa merecido
del Consejo de .M:inistros, se digne ruhricar el decreto que tengo el
honor de presentarle, en el cual se halla consignada con otras .lisIJosiciones que se derivan necesariamente de ella, ,. !as eıı:ce'Jciones
que reclaman el Jıien deI Estado y de la Iglesi:ı. La ·conseclIe.n'cia İıı
mediata de este decreto sera, Seiiora,la supresion de mas .le 900 casas
,de las ordenes religiosas, que es casi u~a mitad de las qııe e.ı:isterı
· eD el dia, segun la Dota nominal que ha presentado la misTİıa Jııntıl:
y La aplicacion de sus propiedades para la aınorıizacion de la deutla
, del Estado. Segun aqueUa noıa se suprimen 43 mon:ısterio5 de ]as
diferentes ordenes: 138 conventos de dominicos; 181 de franciseos: 77 de descalzos: 7 de terceros: 29 de capuclıinos: 88 dc agıısti
nos calza,los: 17 de recolews: :37 de carmelitas calzados: 48 ıle hlem
· descalzos: 5G de mercenarios calzados: 27 de ideın desc.:ılzos: .->0 de
S. Juan de Dios: it de premostratenses: 6 de clerigos menores:4 de
agonizantes: ::1 de servİtas: G2 de minimos::37 de trinİtarios calı.a~
dos, y de ideıiı descalzos 7. Adeınas se dehen suprimil' tamlıien IOS
monasterios y conventos que hayan perdiJo diciıo nunıero de individııOS con posterioridad a la reınision de bs notif').as a la J unta por
los prelados superiores. y los que teniendo eı numero de 12 profesos, no son sos dos terceras partes a 10 menos de coro, 105 euales no
estan comı)rendidos eD la estadistica ql1e ha formado la Real juma
eclesiaslİca. S. Ildefonso2.j de Ju1io de 18.3ô.;:)Ianuel Garcia Herreros.

·

Ei 3umento inconsiderado y progresivo de monasterİos y ccnventos, el excesivo mımero de individuos de los unos 'r la cortedad
dclde los otros, la relajacion qııe era consiguieııte de la diseiplina
regıılar, y los males que de aqııi se segııian ala religion " al Esıa
do, eıı:cİtaroı;r mas de una ycı; para su correccion el ,celo de los Reyes de Espafia, ci de! reino jullto en Ciirtes, .v aıın el de la santa Sede, .Asi es que por una ıle las contliciones-de ınill.mes se pre\'İno que
no se eonee,liesen licencias para las I1lleVaS fıın,lacİones de ınonaste
rios, 311nquc fuesc con tİtulo de Iıospe.lerias. misİones, re.sidcnci3s
11 otro cualquiera; y que la Silla Apos~olica ha e.ı.:i'e,liılo varios hreves coınetidos ;ı prelaJos de estos reinos para la re1ürına en eHos de
105 regularcs, la que sin emhargo nü 111";.; ,1 ıene~ .el'cfecw'de!e3.Jo
ı){lr cil'cu.nst:ıncias iınprevist:ıs. ile ır'iuiprQCc le qutl.eı-ist:ın hor ctl
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Esl'afia mas de 9
convemos. que por e cOrto nuıııero t e S\l~ 111-;.
diviıluos no pueden mantener la discip1ina religiosa ni ser \ıules a
la I"lesia. Tenienılo pues presente qııe çonforme .1 var\as constiıucio
nes"'aposıolicas de diferentes sumos Ponıil1ces. se re'-İuiere en lQılO'
eonvento a 10 menos el mimero ıle 12 religiosos profesos, cuvas das
terceras partes sean (le coro; y ıJeseanc10 poner pronto r~"!edjo a .Ios
rn;ıles que resulıan de la inohservancia de estas santas maxımas, 01,10
'el Consejo de ~ıinistros. y conformandome con 10 pTOpuesto p?r la ..
Real Junta eclesiƏ.stica.lıe veniJo en mandar en nombre de'mı e;;::ceJsa Hl;a la Rınu Don:ı IUBEL LI 10 siguiente:
'
1~ Los momısıerios y convenıos de religiosos que DO tengan. 12
individuos profesos. de Ios cııales Jas rlos terceras partes 'a -to menoı
ıean .le coro, quedandes·Je luego sııprimi,!os; y 10 mismo se verilİca.
ra en 10 sucesi,vo respecto de aque!los cuyo numero venga ıl reducirse con el \ mPO:1 me90s deJ esl~bJec},do.
,'_.,
...
2~ Los:mo~ast~rios~y conv~ntOs que}e haUan actiıalm~nte ee,:rados porereC~,de Jas pr~seöıes circunSlanCias~ se enıenderan s?p.rı~
~iJos ~am~jei)por'~lIf:a~crç~9 ~i~oi;~;:ieSen el nUm~ro de reb~ıo-', .
iOS desıgnado. -.. ..' '..- -..". ,.- . " .
"
-'
:;~ Si cil'cunstancias particulares de uıiliclad puhlica reclamasen
la conservacion de algııno 6 algunos·,monalt~rios.o,convent06 que nCl
tengan dıclıo Dumero. se oompletara este oooindividuOô de otros del
mismo instituto.
'
,
4~ , Quedan etceptuadas deestas reglaslas cəsas' de clerigos re~
gulares (le las escuelas pias,-y los:colegios de misiöneros'paraJas provincias de Asia.
.
.
.
"
.' 6~' Los l'eligiosos de 109 moriasted08 '" conventos IUprimidüS eJi
virturl de este Real decretr.. se trasladaraıı aotras casasdesu orden
ql1'e designaran 108 respeeti lOs prelados superiores~ a las quepodran
l1evar consigolos mııelilcs ı1esu uso particuIar. '
. ' G~. Laı parroquias que dependan de monasterios 6 confentos suprimidos pasaran a sel' seculares.con'todOô 108 derechos y consifleracioneı que como ıl taleslei lıancorrespondidohastaaqui.
1 ~ Los lıienes, rentas y efectos de cualquier c1ase que posean
losmomısterios v conventos que deban quedar suprimidos, 'se aplican desde luego la ex:incionde la' deiıda publica 0 pago de sus reditos; pero con ımjıicion a las carg:ıs de jusıicia que tengan, asi civiles cəm:) ec1esiasticas,. Se e::s:ceptL'ian con todo de esta aplicacion los
a!'chivös, hihliotecas. pinturas y demas enseres qııe puedan sel' ıitiles
a los institutos de ciencias y artes, asi como tambien los monasterios
y conventos, lıil1s iglesias, oroament6s y vasos sagrados, de 108 que
me reservo disponer, oidos los ordinarios ec1esiastlCOs v prclados ge;"
nerales ,le lasOrdenes en 10 que sea necesario 6 conveiıiente.
, 8~ Si resuhare que las rentas de a1gun nıuna~tt!ı-ju Ö'COnycntG
a<1onrle se trasladasen individuos de otro suprimiılo nı> alcanzaren
para la necesaria manutencion de la comunidad, se le aıljııdiciıra la
pıırte de hienes rle las casas sııprimiılasque sea sulicienıte al efecto.
·Tenrlreiı!o entendido.)' dispondreis 10 necesario :i su cumpJiınit'llto.::
Esta ruhriCƏll0 de la Real mano.=En San lldefonso ol 2.5 de lulio
de 18ö.5.=A D. Manuel Garcia Herreros.
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"'Real orden.
ConformaiııIose S.

M. la Rımu Gobern:ıdora con 10 propuesto
por esa junta superior en 23 de Ahril de 1854-. se ha servido sefialar el termino de seis meses, conta,los desrle el dia en ql1e se publi,1ue esta soherana resolucion eD la Gaceta de esta Corte. para que
los doctores en cirugia meJica, alıımnos .le .Ios Reales colegios, qne
na se hallen comprenılidos eo la Real ôr<1en de 2 de Enero de 1829,
ni pertenezcan al ejerciıo, y los Iicendados en la misma, recihiemlo
dicho graılo, opteo, si qnisiesen, a la revaliıla en me,Jicioa. cnrsando en cl1alquiera de los Reales cdCegios de la facdıad los dos afios de
c1inica preacriıos por el reglamenıovigente, liiendo la voluntad 'de
S. M. que se les admita ıl la matricula dentro de ılic1ıo termino, no
.obstante 10 prescrito en el parrafo ı~, capııulo ıs del misıno; y que
'pasado aquel. ql1ede sin efecto la Real orden de 1.5 de Noviemhre
de ı80::;. ratificada por oıra de! 16 ıle Agosto .Ie t8:!6 sohre la materia.Lo que comunico a V. E. de orden de S. M. para su inteligencia vefecıos correspon(lienıes. Dios guarde a V. J~. muclıos afıos.
:Madriıf7 de J nlio de 1856.=Aıvare~ buerra.::Sr. presidente de la
junta de medicina y cirugia. .

:xiliar ing1e< " S. Seb:i~ti3n ha vuelto a Port~ll1outh pasando por Bi1bao. P.ır~
ıir.i nuevaınente cı sab.ıdo con CI tercer' batal1on, compucstode 500 plazas.
(Coııritr.)

~EI barco de vəpor de S. M. d Pl"ton acaba de str(;onv~rtido en yate:

dı:bepartir

aprincipios de la 5ell1an.ı pr6:xima dc "Voolwich con Mr. El1is y
su comitiva. Sı: le'hah~cho sufrir la, trasformadon de: bllqııc de8uı:ua eD yate para que pueda'pasar 10s D.ır.danclos. (Gtobe.)·
,
_ L a expedicion' ingl.~a al Eıifrateıı,no esta entorpecida como se ha diclıo,
ni se ha con6scado el aparejo de 105 b.ıi·côs de yapor. Et Sultan no ha apı'oba
do ninguna medid:ı. de las ıomadas por Mehcmct-AH sobre este PUl\to. El {ıni
co obstaculo que ha encontrado la exp~didon, y que se ha venddo al momento, nace de la suspicacia dd virey que ha qucrido un firman especial en vel!
de! firman gener:ıl que comprendia a todos 105 funcionarios. Rcmovido ya cste
obstaculo dı: pura forma, nada ı;c: opuso despues ol que la expedicion continuase
Su marı;ha. (idım.)

-..El;b:ırco de ~apor R-oyt~liTa~ tra~ eartas de S. Sebastiaıid~1 12<1el ;'orıiente 1ulio : son; t(&utü 'mas i~portalıteS ciı;ınto. prucban laCalSedad:4e t~
10 qıie asegurany'divulgan'loscarlistas'qilepretenden que 1011 espafiöles ilon
Op~ı:st05 a la intervcncion inglcsa. Es preciso DO olvidar .que S. Sebastian es
de·toda~ lai.,ciudadcsde Esea~~, la {ılt~ına .cn que 105 soldados inglescs 4cbian
esperar ser bien nıcibidOll por las dcsagradables circunstaıii;iiıs de la lıltima
guerra. Si los habitanres de S. Sebastian han mostrado tanto entusiasmo a La
vista de un batal!:ın ingleıı, (cual sera el que se mucstrc en 105 punros de E,!'~ iia en dmıde cı car.lcte~ ingles esta limpio de tada reConventioD! EI Roya/1',,, va ol volver a S. Sebastian conotra divisioD, :Y de Glascow y Dublin so

preııar~

a &alir otrosbat.al1oncs~ (S~n.)
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Pııris

13 d, Julio.

Lonja dı .~oy. Cinco por 100 consolidados. J09 rr.. 5 e. Fondos cspaJiolcs: renta de Espaiia ııl 3 por 100. 261: emprestito Real de id., 44: renta
perpetua de id. • 4Jt
EI Monitor de hoy contiene el Real dccrcto cn virtud del cual cı mariseal Clausel ha sido nombrado gobern:ıdor general de la" p05csionesfranceısas eD cı Norte: de Africa. eD recmplazo del teniente general conde d'Er1on.
(Journal dn .Dtbats.)
_EL nombramicıito de1 marisc:al Clausel para c! Gobierno de Argd hace
mıKho ticmpo que esta dccrctado y firmado. La causa de no halxrı;e pubJicado este·decrc:ıo es porque el ministro de la Guerra, mas obscrvador de Jas circunstancias que no 10 ha sido alguno de sus colegas en diversas ocasiones, no
ha querido que cı general Drouet d' F.rlon supicse su reemplazo unicamente
·por cı Monitor, Envi6 una carta al general con la notkia dd nombramiento
de su sucesor, qıie no debia pub1icarı;e 06cialmenıe sino despucs de haber rec:ibido su contestacion. ~demas el mini~tro'de la G~e~ra quiso exprcsar al
neral sus descos de servırse cn 10 SUCC5IVO de su actıyıdad y de sus talentos.
El tcnia determinado con6arlc ııi mando de la division militar en la capital
de Marsella. ci general Dauremond, que le tenia intcrinamcnte, debia ir aArsel a romar el mando, de las tropas cn rccmplazo del general Rapatel. Mas el
seneral Dauremond manif~tô sus viv:os dı:scos de na salir de MarıclIa, yel
ministro acccdiô a su demanda.
,
Ahora se trata de lIamar al general Drouet ,d' Erlon, y darle un pueto
clevado cn el palacio Real de 105 Invalidos. en donde conllcvaria 105 trabajos con el maris,;al Moncc:y, ,,;tual gobernador. Provisionalınente
gcn~ral
Rapatel ha conservac!o ci mando en Argel. sera el unico tenicnte !!cmeral
bajo la5 6rdene. dd mariscal Clauıel. EI euado mayor se compondra de maı
de dnco mariscalcs dı: campa: ci gencral Rcubdl, gobernador de la ciudad de
Argel; Mrs. Bro y DOılange, antiguo ccıronel de inf,ıoteria, nombrado recientemente mariscal de campo, y comandante de las dos brigadas de Argel;
105 generalcs Trezel y Munck de Uzer, en Bona y en Oran. En cuanto :i la
admini5tracion civil hasta ahora no ha 5ufrido alteracion alguna. EI mariscal
Clauscl queda encargado, para cuando lIcgue: ıl su deı.tino. de indicar :rı--Go""
bicrno laı remocioncs que le parezcan neccı;arias en et gobicrno civiL. El mariscal Clausel, quc se ocupa hace mucho tiempo con la ma}'or actividad en
105 trabajos JelatiYos al gobierno dı: Argcl. pien5a salir de Paris el domiıı80 19 del actual para su dcstino. (Temps.)

ge:-

ci

_ _EI viaje que el nue~o cmbajador briranico eer,a de la corte de S. Pete~burgo, lord Durfıam, debe emprender en la Rusia meridional, lleva por
objeıo una mision de la mayor imporrancia. Lord Durham debera examiıiar
per sı mismo la siıuacion de los esıablecimientos maritim05 y militares de La
Rusia en las margene5 del mar Ncgro y del ma. de Azow. Este diploın:iticG'
visitara , dicen , a Odcsa, hoy dia uno de los puert05 marıtim05 mas tlorecientcs de Oriente, y dcspucs Sebasıopol, Taganrog. en donde faUeci6 ci Empera:lor Alejandro, y por lıltimo toda la costa de la Tauride &c., en cuyos punt05 las tropas rusas aguardan cı momcnto favorab1e para entrar en
Turquia~ (Idem.)

a
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Lrfııdrfl 16 j, Ju/iQ.

FDflJi1II'4Mieo/. Consolidado5 90

t.

Ei batco dcvapor R.o,7at-Tıır quc Ucv6 la ı.a diYision de1 cucrpo au-

-se dice que Mr. Bresson, mini5tro de Francia ccrca de La corte de Ber-

lin. pasara ol Kalisch para felicitar al Czar de Rusia. Mr. Bresson esta nıuy
bien quisto en Prusia, y ha hecho muchos amig05 con su noble porre y afabilidad. (Idmı.)

_~ntre los personajes de distincion que 3siniran

:f las maniobras del c~m
po de Kali~ch se cueııta , ədema~ dd Eınperador Nicolas y de! Rey de Pru~
sia, :1 la RmperatrizAlejandra-l'eodorowna, nacida Princeıoa Carlota de Prıı
ıia; il la Prim;esa Real de Pruıia, hermana del Rey de Baviera.ıI toda i;ı

