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que en ello tenia el soberano, ha rehusado
1úLIi(:<), no aun el propio beneficio:
Que , cuando quiso el soberano, ponien~
tó>lDC l.li ¡\Uli ll>d r<;:cucrdoil dQ I¡J. poslt', í~
dad S si V"lt ti~<l~ a.lguno:; ilO,'NI qt'.Ís¡.:.- do en" vigor los mandatós miamos del ~le·
l.:-n !e~iigll:ilr 1~ r .~. 1)(1 <ie "lU~ inteuc',)· ro sobre obvenciones parroquiales, quitar
D('9, c"nf¡a ,'o qllr; L hÚ,tor'l\ 1 ti juZgMá á éste la odiosidad que le ocasionaba el
enr li1 DliM.í1(\R:u~eríJ;l,;] COll {~ue hu.jm:gi\- modo do recaudar parte de sus cmolumen~
do Ja á 1 ~ (¡th~ h,':,~.uon anat~Ui:\i contra t.os\ el clero prefirió aparentar que se deIIHl-!Nf' líL.:ort<lJ,.lfc5. y pVCI) .1cSfIW>l) han jaria perecer áotes que sujetarse ti. ninguc·.J!JÚ·!-:l:l,) ~ll. Jdiri(J'i h, lH;ldo b. Iwmlv' na le)':
Que como la resolucion lllostrada sobre
ríu (1~ U'lUI,;lli,:~.
e~to por el Metropolitano, pl'llcba que el
UI.'OlllU¡¡lCar<i. Y. e.lO~XpUdito, C\lm
clero
pUlJdo mantenerse (;lO Méxicó, como
1¡li•.'I~d0 o.!:.f d l\c<l0t·~1ü Üt:l Exr;mo. ~I'. pi"
~;i"h:f¡h~ btNinv CO:lbÜlUt'i'J(lall!r; li.\ It·~r'O.· en otrós paises, sin que la ley clvil arreblicI},lhproy<::cl¡" Jú. úCll~i()!l p,\ra I'I;nov/\r!e gle sus cobros y convenios con los fieles:
Qlle si en otras veces podia dlldarse por
lJli1 t;¡III)Cm'l NmÚdt,n'tí'¡,_,/lür! d ..., mi apll;(';~).
Di.r.frlito In 'i:tf;~ft-":('Í\)u tlv illP\;rtltrJI1 á alguoo que el clero ha siJo una de las ró·
moma COIl~tllnte8 para establecer la paz
\'11. pra /:iU iutd¡g.~llcja y (:f,:;c~Di! \~(JI.lsj"
póblica, ha)' todos reconocell qne está en
~!lk¡¡t~~: r('fiv~-dl"'!J!C C(lh t¡d 1lI(ll1\-O mi
nbierta
rebelion Cf}otra el Roburano:
(\teutl\ y dj~rilJ;;¡¡,iJu Cuul>¡Jcm.::i r,11.
Que dih~pidalluo el clero los caudales
1):,.'$ y 1iu,,:f!I1..J. 11, \"..·r;.¡('ru?t, ~'ü;_quc los fieles le haLian confindo para obll¡li;'o
jetos piadosos, los invierte en la uestruccion general, sosteniendo y ensangrentando cada día. más lo. lucha fratricida que
promovió en descoDocimit'nto de la auto·
!\t::mmo 5053.
rida:-l. legitima, y nego.Ddo que la Repo11bli~
ca pueda constituirse como mejor crea que
,A Jldio 12 diO 18;J9.-.LeY dt: lladonal;zac:¡'on
á ella convenga:
de los bienes edesidst'icos.
Que habiendo sijo inútiles ha~b. ahora.
Sccretlnla de- Justicil\, Nego¡;:ios Ecle· los esfuerzos do toda especie por terminal'
siásticos é Instruccion p11blico._-pa Exce- una guerra que vn. arruinando la Rep11blilentísimo Sr. pl'cllidente interino constitu- ca el dejar por más tiempo en manos de
cional do la Rupáblica, se hl~ servido diri- 6US jurados enemigos 108 recursos de q~
tan gravemeut.., abuSllu, seria volverse su
girme el uecrc.to que sig:ue:
El C.lleuitoJuarez, pl'el'lidenle interino cómplice, y
Qu~ es un imprescindible deber poner
coustitucioml1 de los E~tados-Unidos 1\1e·
xicanos, á todos BUS habitantes Elabed: en ejecuclon todas lad meditlnsquesalven
que con ucucrdo unánime del COD~jO de la .situ~_cion y la'sociedad;
.
minilitros, y
He tenido á. bieD ueCrelli-I' lo Riguiente:
GONSIDJ::RAKDO: QUQ el motl\-O princiArt. 1. };ntrap al dominio de la DliCioo
pal, de la I\ctll<\l guerra promovi~aj y sos- todos los bienes que el clero secular y retenida por el clero, es consegUIr el 8US- gular ha estado administrando con Jiver·
trnerse de h\ depclJucllcia l~ la .autoridad sos titulas, soo. cual fuere la clase de precivil:
dios, derechos y acciones eu qu,E! cQnsistan,
Qu.e c1t!\I'lll~ ésta ha querido, favore- el nombre y tlplicaqio.u que hay.!?,? ten~do.
2. VilO. ley especial detNwinará la macienllo al mislllo clero, mejornr SUR rentas,
el clero, 1'01' solo d~l:iconocer L~ auto~idad nera y forma de hacer ingresar al teB0X:0
/ Sati..f,~cl

(,1 g<;i.,Úcrno de qn~ ha llenuJo

su d bcr y ....b~{;q,Ó"do

t~l VJto
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