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BOL~ilN ECLESIASTICO 
.. .. , DEL 

E sla publicac ioo o íi c ia l , que solo t ie ne por ob je to faci litar el me
jor gobie rn o de la Dióces is, sa ldr:i los dias que' el Pre lado disr usicre. 
Las rec lamaciones se har:í n á la Secretaria ele . C.lmarn de l Obis pado. 

Con este número se publica un índice de la$ 
materias contenidas en los publicados e-n el afio an
terior, el que deberá de unirse ú ellos parn r¡ue 
sea /ácil la consulta luego que se liayan encuader
nado como -está prei-enido; adl'irtiendo á, todos los 
Párrocos encargados de sn custodia, que al JJre
sentar los obl'eros lct~ cuen tas de (ábrica de sus 
respecffras lglesfrts; aéompaííe11 á el(as los bolefúzes 
con el objeto de pisitarles y derolrerles para sn de
bido uso; todo en couf ormidad á lo dispuesto en el 
anuncio y bases de sn puúliwcion, y por cuya 0111z·. 

sz·on se hará el debido cargo á los nnsmo_s. 
Córdoba 1. º de Enero de 1815º9.-Lic. Rtcar

do JJiigué::, Pbro. Sccretal'io. 

OBISP,\0O DE COR0OB.\. 

Un aconlceimienlo feliz , de los mas gra·tos pa
ra lodo corazou calólico, y el que solo pude ceder 

-

I 



-2..:_ 
en ·¡mporlaoc-ia á la realizacion ·del pensamiento que 
significa, es él que :vamos á comunicar al Clero de 
fa · Diócesis .. Al insertar en nuestro Ilolelin el docu
:mento en el que se consigna, que es la exposicion 
,y real decreto cte ·s de •Diciemhre (le 18 5'8., inaugurando 
:asi con los mejores auspicios el segundo aiío de su 
puhlicacioo, llevamos el-doble objeto de ratificar en 
lodos fo::; · diocesanos la 1bie11 arraigaoa creencia en 
•que esian de los piadosos y cal·oli cos ·senlimir,ntos 
-que animan áNueslra -Rcina (q. D. g.), y contribuir 
~í per_petua.r ·entre ·-ellos .la memoria del hecbo ·que 
:mas los enallecen. ·Pero no habríamos salisfecbo ·por 
·completo nuestras aspiraciones si nos redujésemos ~í 
.solo esla .in<licacion: ,pretendemos algo mas . . Si es una 

. .verdad eterna .que ad .exemplum regi"s totus componi
tur :o,:bis, .su pr.aclica .es lo que .a:ohelamos en .todos 
:10s diocesanos de Córdoba. l\fos prometemos q11e rn:
J.re estos han ,de .!Jallar eco las cdiücanles frase~ 
,_pronunciadas por .la augusta Sriíora., ,y no juzgarnos 
-ilusion presumir harán -cuanlo de su pa1.le c:,lé pa
ra no defraudar sus deseos de {¡uc en su .reinado 
se tribute el debido homenaje de 1rligiosa piedad .á 
.la ln111aculada .Concepcúm de la Sa11lisi111a \ irge11 . 
En nada como en ello proporrion:(rian días de ~a,1.lo 
júbilo á su Prelado, ol que esú't. bil'n persuadido que 
~solo b~jo Ja poderosa egida -de la Aladre de Dios es 
como los .pueblos llcgarfo al ·.col.mo de la felicidad 
<¡ue pueden gozar, y la que Jam;ís gustaran sin 1a 
:prítclica de -las vi·l'l110es c6stianas, entre -las que des
cuella la venladera devocion á la íleina de los Ciclos. 

Por ·su acrecenlamicnl.o rogamos ·á Uio·s. 
Córdoba Lº de Enero de 181rn .-Juan Al

/ onso,, Obispo .de ·Córdob(t. 

¡:, 
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MINISTERIO DE GRACI11 Y JUSTICIA: 

EXPOSICION. 

_La Concepcion Inmac~lada de la Virgen ha si
do swrnpre en Espaiía obJeto de la acendrada ve
neracion de los pueblos: siglos antes de que se pro
cla'?ar~ dogmáticamente, la nac.ion española, fiel de
p~s!lana de la. doctrina de la Iglesia Católica, ad
m,tia la creencia piadosa de este misterio. Asi es 
que esta tradicion influyó poderosamente, durante si
glos, en las empresas beróicas y en los fastos me
morables d~ nuestra historia, hasta el punlo de que 
l_a España mvocára la Inmaculada Concepc.ioo como 
a su mas excelsa Patrona. Por eso mis ilustres Pro
genit?res. fome11taroo siempre su culto, sirviendo es
t~ rn1sler!o de_ lerua y de enseña, ya a cuerpos cien
t1ficos y literanos, ya á expediciones gloriosas, creán
dose ademas una Orden cuvo mas solemne voto es 
el de guardar y defend~r tan cristiana creencia. Si 
eslo hacia la Espaiia cuando aquel misterio era tan 
solo una orioion piadosa, no se mostraría hoy fiel 
á tan ferviente devocion si no perpetuara el recuer
do de su proclamaciou c:omo dogma en un monu
mento que le trasmita á las generaciones futuras. 

. Inspirada Yo por los mismos sentimientos que 
amm~1,·on á lodos los Reyes ele Espafla,_ mi~ a1Jgus
to_s I 1edecesores, deseo que durante m1 remado se 
tnbule un homen~je de religiosa piedad á la In
maculada Concepc1on, y para ello he concebido el 
proyecl~ de _erigir una llasilica, que á ia vez qúe 
sea tesl1mo1110 elocuente de fé en el doirma . de la 
C_oncepcion, sirva para satisfacer la nccc~lfad que se 
s1en~e en esla corle d~ un le_mplo, que pudiendo con
vertirse en Catedral s1 las c1rcunsla11c ias lo exigie-
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ren, corresponda por . s.u grandeza _y suntuosicl~d á 
la capital de" esta gl9riosa · y católica 1\lonarqu1a. 

,. 

. REAL DECRETO. • 
.Por estas .éonsidernciones, y oi<lo ~l parece~ ,de 

mi. l\linislro lle_' Gracia ·y Justicia , \; cngo en decre
tar lo siguienle: . 

J\rlí cnlo ·l º Se er.irrirá en .csla corle un Lcmplo 
· n';orú11m¡nt;1l -~_ue, . pe'1;p~lu a1100 la p1:ocl:i m;1rio_11 ~~g -~ 

mútica ·ucl misleno ,de la Concrprron. pued,1 s< 1, 11 
: en aclclant9· cie· lglqs ia mayo ~. ·_ó ~aicd r:-:1, segu n lo 

exi"icrcn las ncces1uadcs rc\1 g1osas. 
Krt. 2::, Ui 'muy augusto . y amado Esposo D. 

· Franci co de Asís será el , protector de e:~ª :obra . 
·1lrt. -3.º · El Rey · nombr~rá una ~nnla tl e p_ers~

. r)as r9 mpclenles . que, bnjo su direcc10n ; .es tudien y 
Je propongan: . 

· Pi·imero. El sitio en que se ha de levantar la 
. Ilasíl i a. . . ' . , . 

Segundó. El plan arquilectomco. 
Tercero. Los recursos para lle Ya r á cabo el. pen-

sam i~n lo. , . .- . d ·¡ 
Dacio en P.alacio a ocho de D11:1cmbre e m1 

oclJocienlos ·cincuenta y ociho.- l~s l~ · nil iri~a_do ~-e _la 
· Real mano.·-El Ministro ele Gracia y · Just.1C1a , San

tiago Fernanuez Negrete. 

-~ . . . 
SECRETi\UU DE CÁMARA DEL omsrADO DE C~RDOB_l. 

Por rl corrro ele este día ha recibido S . . E. : J. 
la real órden 'siguiente. . 

«E"mo. Sr.-La llei~a (q. D .. g.) en vrsla de 
las propuestas elevadas por V-. 'E. · para la j)rovisi•on 
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de .. los c11r.alos de P.ciiar:royi1 y Posadilla . varanles 
cr_1_ esa 'Diócesis, se_ h~ dignado nonilm1r p~ra el : 
prrmern tL D. Anlor110 Zafra, y . para el scp; u11do ú 
D. _ P~dro Delgado. _De. rea l· órd~n 19 digo á -\f . K pa'.. . 
ra :los 1efoclo ' cnnsrgurenles. D1 0s gu,1rde ú V. E. 
m1 ic hos anos. l\ladrid. 26 de Diciembre de J 8G8.-
Fcrrwnuez Negrete.» . . ' . 

Lo q11 c se in :::e rta para conocimiento y ·'-a lis- : 
Í,1fC io:1 de lo inli' i:e ado,, y para que· se presenten 
rn esta 'er rel:1ria ú éo n.s ignar rl im po rte de la real 
cédu la que 11 ecrs il an s:1c;1 r del Uini_slerio de Graci a 
y,1,!uslicia si q11i t• re11 di sfrutar la gracia que S. J\rí. , 
les ha dispen . ado. . ' 

Cónloba ~- de· Enero de 1839 = Ú c. lli'canlo , 
N [yué:,, Jiúro. Sccretm:iv. -

UHiSPADU OE. COBDOR\.. 

( irculrl1' 111ímero 1 : · 
·no- de lo:- libros que el Hilual' Romnno en-. 

rarp;a lenr r ú los P,\ rrocos ·es el. de status anima-
1'/t/JJ, qu (: g;•ocralmenle se entiende .con el nombre · 
ele Pad.ron parroquial. Tan necesaria es la formacion 
y cuslripia <l t> es te libro en los archivos de las 
¡Jarrqquias, como quq sin una y olra ni se puede 
tener 1m co nocimie11lo exacto de la feligresía en lo 
numéri co. y moral, hi eloruinenlo legal ele rr.feren-· 
cia . pa ra dislinlos actos,. informes, y varias diligen
~ias que frccuc11Lcmenle han d·e· t'j,ecntar los encar
gados de la cura de almas. En · es te padron dr hen' 
inscr'ibirse lodos los feligreses.· ~in excepcion alguna, 
con la e'x presi'OO con_venicnte para los efectos que 
sb'n· objeto del mismo. 
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g·an á. stÍ .gobiÚno,· y lbs a u los de visita en su' caso: · 

6 .. • 'El padton parroquial de cada alío, cnc'uader
nado cua\ corresponde, se custodiará en el :)n;,\1iyo 
como lo:; dem.as I ibros, reuovúndose tqdos los· aii.os, 
sin que pueda servir el · de uno· para otro con adi-
ciones y enmiendas, · . · 

·7:~' En las parroquias donde baya mas de ün 
párro'co, conviniéndose de com un :aruerdo se diviJi ... 
rá la feligresia en lantos distritos · con lími tes· co no- · 
ciclos cu:üi los sean· los 11arrocos, y c;1cla uno se en
cargará de su distr,ta \)ara formar todos los años el 
respec tivo padron parroquial, y para ejercer la ·e·s-' 
peci~l vigilapcia sobre aque)l ;i parte dé feligresía en· 
órden á ev ilar los vicios y escándalo::, y ci~bnrlar Y. 
~1 !11oneslar. en los casos necesarios !1 los qne 'dén 1i1al' 
eJcmplo .con sus desarn·gladas :rostumbrr:s; •sin •qUc 
s~ ~nl_i_~nda, por .esto dis111i1n1ir'se _la auloridad y jµ-· 
nsd1cc1on. que · ~ cada uno compele sol.ire 'toda . la 
feHgres\a. · ,. · 

8.~ Terminado e\ año se encuadernarán unidos los 
padrones de todos los párrocos, dé que se b

0

abla'e11 
la regla anterior, formand.o un libro· solo · para ar.:... 
cúivarse como se pre:viené 'en la regla G." 

Nos · abstenemos ·cte conmiíia·r con penas á lós 
que no cumplan · exactamenle lo que dejamos orde
nado, porque tenemos la con.vicciori de que todos nues: 
trós párrocos y <lemas encargados de )a curn de al
mas lo ejecutarán con ·puntua lidad, por . jusi.a · obe-· 
d~encia · á nuestra lluloridad, Y. por conveúiencia. p1:0" 
pia en qt)e n? les falle eslc ·l1bro ·parroquial p}i(lsl'o 
en buen orden, . que en muchas ocásioíies · necesitan 
para el cumplimiento de su ministerio. · , .. 

Dios· guarde á VV. muchos aííos. ·, Córdol)a 1· 'dé 
Enero de J 8_50 .-'-Juan J\ l/unso, Obispo ele Córdbb'ii! 
·- Sres. Curas .Párrocos de nuestra ·Diócesis. ~ \ 

-=- 9•..J.. . 

1 ·-: i .? t t ) 

MODELO· QUE'_'SE ~.ITA _EN LA nEGJJA . T.EnCERlL 
1 • DE . J!A CIRCUL • .\Il QUE Ál'iTÉ°cEÓE . ' 

() . . . 

P,rnn,oN. de l~ Parror¡m'ci de s., Pedro de la áudai 
o vzllci: o· .pue~lo de .. :.~. rj..e _la Diócesis .de Cór- , 
doba, perteneoente al ano 1-859.~ · ., ' · 

D. Antonio Perez. . 
Doüa Josefa: Gomez 
D. Pedro · · ·:· ' 
Uoüa · .1 ua~a. ·: · . ·• • 
l!oüa IluraeÍ~. . 

Antonia Mar tia. 
Dieg·o Ilubio. 
Josefa Peña. ·. 

Mat_cel\\ llenito. 
J ua.l} LisoO::.:· .. ::_ . 

q :calle de ,., . , 
.,. t 

CASA 1-.11o .. 
. . .. ,.· 

Edad. . E,tado. 
.. ' 

•' 30 ,añ_os. 
tºº~,s~rtes. 26 

-1 O ! ~lij~s ;~olt,e~os. .. :7 · 
, 3· 

S irvientes . 
: 42 ··-' vi1-1ua. .. 

15 soltero. 
22 id.-· 

• I •. ~ • ' T 

CASA:'·2.~ :. ·:. : ·. ' 
. . .. 6'0 
'. ~ j!5_ ·' ·:·•': ~'. l ~~j1i:61t~f¡/ 

--,-----~-

.!e 

; 

r 

:-

-

' • I , " \ 1 '' ' 

. -:30 · ·. J _Casa~ó separa~o 
, l de su mtigér. 

Pedl'O Hnbasco. ; 

-----'---.....~---' · : - • • •• , • • ' •~! i • 

AntooioRuiz. . ·19 .. 1 

• .. 

Maria Mo lera. . . 18 ·'· ·: 1:Qon.S:oi:tet 
Juan. _.,:" • ~--' · . , \' ; ,·~ meses. hijo. 



Micae\a Rodriguez. 

Felipe García .. 

Lino Gonzalez . . 

l\fateo Gonzalez. 
Ana Rey. 
Aodres .• 
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CASA 3.ª 

-48 años. 

2 

CASA 4- .ª 
; 70 

• ;2.6 
. 20 

1 mes. 

CASA 5.ª 
D. Agustin Maria, Pbro . . 50 

Rosa Saocbez. 
Josefa Diaz . . . 
Manuel Frias. 

Calle cle 

Sirvientes . 
. 46 

. . . 22 
. . . 20 

CASA 11 .ª &c. 

l Casada , separa
S dade su marido. 

hijo . 

viudo. 

l Consortes . 

expósito. 

viuda-. 
hij a soltera .. 
soltero-. 

RESUMEN DE LOS VECINOS Y ALMAS QUE SE 
CONTIENEN EN ESTE PADilON. 

Vecinos. Hombres. Mugercs. Total de almas. 

196 710 874 1584 

El padron parroquial que anlecede se halla bien 
y fielmcnle formado. 

Fecha. 
Firma del Párroco. 

-1-i-

A LAS HELICIOSAS. 

Cú·cular núm. 2 . 
Sin embargo de bailarse ex preso con mucha 

claridad el eurso y trúmiles que han tle tener los 
cxpedienlrs para C' I in greso de novicias Y. su pro
fesion en los monas teri os de nu estra Dió,· c~is, en la 
lnslruccion que al intento pu blicamos ron fecha 1 de 
Junio del año ant eri or, in serta ·en el Boletín número 
4, son mu y frecuentes l.1s peticiones que ya di m;ta
mente, y ya po r rondnclos intermedi os, nos di ri gen 
algun as Prc laua s, so lici tando excepc iones, unas veces 
pura que se omitan algu nos de dit hos lrúmites, otras 
desig11a11do dias fijos pnra tolllas de húl.Jilo ó pro
fesiones ro11 lérmi·no limilado y angu~lioso, otras en 
fin qu<'ja11tll1se de foll ~1s ('n el ¡nonio cbparho, sin 
co nsiderar q uc la di~posiciones ge nera les de II uc~ t rn 
Jns lrmcion, di ctadas ron maduro ex.a men, no dl' Ll' n 
alterarse por motivos frí volos, ó por la utilidad ó ron 
ven ienc ia de algu n:is pl• r:,;onas pa rli ru la res, mayor
men tc cuando nna repelida experiencia nos th·n<: ya 
acreditado, que las pret:a uciones envueltas en la trami 
lacion de los exped ientes han evitado motivos de gra
ves disg 1J ·Los y com plicadas cuesliones, y aun acaso 
pleitos en lo succesivo para las comunidad es; y sin 
hacerse cargo por otra parle de que la mullilud de 
expedienles de este género , que en la actualidad lle
gan á lrcinla, unida :í los ciernas negocios pendieu
les en nu eslra srn elnria, muchos lle ellos de pre~ 
ferencia so bre aquellos, obligan á que se observe cier
to lurno en el uespat ho, para que nada quede pos
tergado ind1-•fi11 ida menle. Y es tambien de notar, que 
no inlercsandose en nuestra secretaria derechos al
gunos por los expedientes y diligencias para las lo-
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mas de hábito y de las profesiones, no hay posibi
lidad tle aumentar el personal de • la oficina para que 
se despache con mayor rapidez el i·amo de este ne
gociado. si bien pucpen tener seguridad las religiosas, 
como las ciernas clases, por experiencia continuada, 
que procuramos no se paralice . en nuestra secreta
ria el curso · y despacho de los negocios de toda especir. 

, Tambien · hemos llegado á entender que en va
rios conventos se acostumbra presentar á las novi
cias para· el acto el~ su profesion conducidas baj_o·de 
p.Hio y vestida sobre el hábi to con capa pluvial . (mal 
llamada vulgarmente CCtJJá de coro), no obstante ser 
este uno de los ornamento.=, que usa n los ministros 
sagrados para ciertas funciones del culto, y por con
secuencia que en ning110 ca~o correspond e· á las 
religiosas profesas ó novicia~ conio tampoco la con
durcion bajo del pcllio, que ni i los Prelados se 
coucede sino en determinadas y muy raras ocasiones. 

Jgualmenle .hemos sabido que en algunos con
ventos bay costumbre de lencr expuesto el Santísi
mo Sacramento durante los Maitines v .Misa de la 
noche de Navidad, rnya práctica, C'omo contraria al 
uso comuo de la lgle:;ia, está reprobada por la Sa
grada Congregacion de Ritos en su decreto de -t 7 
de Setiembre de i7 8 ¡¡ __ 

por. último, hemos tenido noticia de qu_e en mu
chos con veo los de religiosas, asi de . esta Ciudad co
mo · de la Diócesis, se acostumbran tener sermones ves
perlinos para el pueblo los domingos de cuaresma, ' 
Jo cµal ofrece graves incomenientes, porque los asun
tos . predicables en aq,uel saoto_ Liempo para los fieles 
en geue1;al no, suelen ser aP.lic::\bles __á las religiosas, 
y de · algunos ni aun convie~e tengan noticia, de
~iendo. ,predicarse mas bien tales s~rmooes en las 
iglesias pan:oquiales: 

.- -13-
Eíi ·donsecuéncia dé lodo hémO's venido en de-

, Le 11mi1l'ar lo siguiente: , 
. J..º Asi las Preladas de las comunidades, como 

Jas ·religiosas 'part_iculares, ó las interesadas novi-cias 
ó aspirantas al ingreso y loma de habito, excusen 
solicitar por ·si mismas ó por terceras . p,ersonas al-

, leracion . ea el . curso, trámites, conslitucion de dote, 
y cualquiera oli'a cosa con _leqida ea nuestra inslruc

.\cion de ·7 de Junio de 181>8, adverlidas de -que ta
, les·. péliciones . no serán atendidas ni contextadas. · 

.. 2.° Queda tcitalm eo te derogada la costumbre de 
vestir la cap:1 pluvial á las novicias para µreseolar
las :i lá profesion. ni para · otro acto alguno, y de 

· conducirlas, bajo de pálio. . 
.· . 3.° Prphibimos absolutamente que se exponga el 
Santísimo Sacramento la noche de Na\idad auo cuáu-

·¡do' 'esté ·cerrada la puerta de fa iglesia. ' . 
4::º , Prohibimos · asimismo los sermones vesperLi

·nos de _lqs_ Don:ii~1gos ele cuaresma en las iglesias 
de . lo~ . con ven los ele religio..:as, sin excepcion c1lguna. 

'5.° . Las Preladas de las comunidades, y en su caso 
- los Capell·anes de eslas, quedan respectivamente cucar
. gallos del cumplimiento exacto de lo anteriormente dis

pueslo, bajo la res ponsabilidad de su conciencia, v de 
la que i\'os les exigiremos en caso ele contraven1~ion. 
· Dios guarde á VV. muchos años. Córdoha 2 de Ene-

. ro de . 1859.-Juan Al/011s0, Obispo de Cvrdr,óa.
IlR,-MU. Preladas de los Monaf.lerios de nuestra Diócesis. 

' . ' 

SECRETi\Rll DE CÁ~IARA DEL OBh PADO DE CÓRllOílA. 

CircÚlar núm. 5. 

• 1 ~orno . se haya coosullado á esta SeC'rclaría ,por 
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algunos párrocos el modo de proceder en la presenta-
cion de comprobantes p:ira las cuentas de colecturia 
cuando los colectores no han llevado el correspondiente 
libro en el que anotasen el cumplimiento de la cuarta 
parroquial, abriendo el cuadrante á continuacion del ex
tracto del testimonio del testamento, que debieron de 
formar con sugecion á la instruccion dada por el Exmo. 
Sr. Tarancon, y si hayan apuntado aquel en el libro de 
defunciones al fin de la partida mortuoria; de acuer
do con S. E. lima. el Obispo mi Señor, se previene 
á los que se hallen en este caso, que por esta vez 
acompañen á las cuentas los libros de defunciones, 
y se les encarga que para lo succesivo, y bajo su 
responsabilidad, formen y lleven los libros de que ex
tensamente tratan ios capilulos del titulo déárno de 
las Sinodal es del Obisp:ido; pues lo que hoy tiene 
exrusa por las causas que se estiman, en lo succe
sivo será 1111 cargo que no podrán eludir, porque no 
les serán admitidas. 

Y respecto al morlo de suplir la falta de sello par
roquial en que algunosestin, que es otro punto consulta
do, usen para los libros sacramentales y de difuntos 
el ue su respeclivo ilrciprestazgo, y solo por esta vez; 
procurando á la mayor brevedad babililarse del que de
be ue tener la parroquia, y sirviéndole de modelo, con 
la variacion necesaria, el · de su respectivo Arciprestaz-

. go. Se rccucrJa con esta ocasion el exacto cumplimien-
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to de la circular de f 2 de Diciembre ultimo, para evitar 
los malos efectos que pudiera ocasionar su inobservancia. 

Dios guarde á VV. muchos años. 
Córdoba 4- de Enero de f 859.-Li·c. Ricardo 

.flfiguéz, Pbro. Sr-io.-Sres. Curas Párrocos de ésta 
Diócesis. 

c1·rc11lar núm. 4. 
Hacienclose frecuentes las quejas e\ev:-ioas por 

algunos eclesiásticos, motivadas por la falla de cum
plimiento á lo di~pueslo en la exposicion in
serta en el primer número del Boletin, relativo al me
dio que debe . ernplearse para facilitar á todos el 
conocimiento de cuantas disposiciones en él vayan con
tenidas, los que aducen que en sus pueblos no se 
lee en las conferencias morales por el que las presi
de, como está mandado, ni tampoco se les propor
ciona su lectura en cualquier tiempo que la soliciten 
para este objeto: enterado S. E. l. de ambos extre
mos , l.ia resuello con esta fecl.ia que por la Secreta
ria de Cúmara de mi cargo se haga entender a los 
llrripresles y Curas que reciben el Dolelin aludidos 
en las reclamaciones enunciadas, el diguslo con que 
ha oido semejante noticia; y lo que no es de c~pernr. 
si dieren lugar á nuevas quejas, averiguada la ver
dad del hecho, corregirá de la manera convcuie11le 
la morosidad ó malicia del causante, bacié11clolc nis
ponsable al propio tiempo de los pP.rjuicios irroga
dos por la falta de observancia de las di . posi, iones 
ignoradas por su causa. Dios guurde [l V\1. m11d10s 
anos. Córdoba 7 de Enero de 18 5U.-Lic. R?"cardo 
Jlh/¡uéz, Pbro. S1'10.-Sres . .tlrciprestes y Párrocos de 
la Diocesi:-. · 
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Oircula·r núm. 5. 

Son muv -frecuentes los ;pedid!>S ··t¡ne ·se ; hacen 
á esta Secretaria por los párrncos 'f.. ll0~ª-!'ios '. de la 
Diocesis de la- instruceion para matrimomos Inserta 
en el D~lelin núm. 1 O. Conocida 'su· í'in1¡)o·rtancia, .Y 
deseando satisfacer á todos, de acuerdo con S. E. l. 
me dirijo .i los f\i·ci¡5resle~, para que_ oyen~o _es tos á 
los párrocos y .notarios .de su rcspecllvo d1_sl1~1lo, me 

·•reinitau nqta expresiva del nún1cro .que neces1~en pa
·ra · dis~ribuirlo ·entre los mismos, y este me sirva de 
réigla para el que haya ~e mandar lir~r á· 1la "im

-_préata en la segunda e_dic1on que se publique; todo _lo 
·c¡ue efeclu~.rán á la mayor brev,~dad posible. pws 
guarde . á . •VV. muchos anos. -Cordoba 4_. ~e Enero 
de ·1g59:_,_zic. Riccwdo .Aliguéz, Pbro. Sno.-Sres. 
Arciprestes ·'de •esl.i · Diócesi~·-. . ,,, 

--==.==::~-==.==--
llECTIFICACl'ON. 

E11 el boletüi núm. 1 O clel 3 'de ' Diciembre de 
1858 y la peí gin~ {60, -~~: __ omitió .éx_7Jf·esa1: los .1e
recltos ·señalados et los .nota~·ws del l1'1bum~l Eclesi.ais

. tico de esta Diócdsls_ · po'r: ;extender cuálquie1· · cZ.a1eicle 
· auto qne se 7n·o11ec, en los · ea;,pédientes en que · tieiten 
que intervenir; · y para su{Jsana)· a(¡1tel ~lefe.cto y que 
llegue á cnnocimiento ele cuantos , 1,nteres'e,_ se ,cleclctra 
ser aquellos dos rectf rs ·_ de vel/on por cada ·m~o- de /?s 
autos. Lo qu.~ se annnc,a :;Le ord~n ~le~: •~· l.=C01-
dobct 7 de Enero de 18~9.-=-Lic. · lll,guez .. . . . 

CORDODA: l 859. 
IMPIIENTA Y LITOGIIA l' IA DI•: D. ~-. GAI\CIA .TENÁ 

Año'2 .0 Sábado 5 de Febrero de 1859 . Núm. 13 . 

t 

IlOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBÍSPADO DE CóRDORt. 
Esta publicac ioo ofic ia l, que solo t ienP- por objeto facilitar e l me

jor sobierno rl e la Diócesis, saldrá los ~i:10 que el Prelad o ~ospu!lere. 
Las reclamacioocs se baran á la Secreta ria <le C:l mara del Obispado. 

Con ~ ste número se dá 7Jri11cipio al nu~vo méto
do adoptado 71ara la remision de los boletines. Las 
dificultades úi-¡;e11cibles r¡ue el obsermdo liasla hoy ha 
o(reúdo, han molú:ado el que se, dirijan, á_ cada Ar
c1jJreste los que corresponden a las (abr~cas de su 
d1strüo, para que JJOr este se repartan ci la mayor 
b,·evedad y o¡JOrtunfrlad JJOSible, sin que JJOr est~ ' 
se entienda obligado á sufragar gasto algm~o, ni 
de su peculio, ni ele las (ábri'cas. L_os Arc1pres
les acusarán el recibo á la Sccretana ta11 Luego 
como hayan llegado á sn poder los bolettiies, y pe
dirán iguabnente ,·ecibo á cadci uno ~le los J)CUTO

cos enca1·gados de recogerlos en s1t .d1stn_to , co11f?r
me á lo dispuesto en el núm. 1_.º .ele los 1111smos, sien~ 
do muy dilige11tes en el wm¡,limw11to de torio I~ ru¡w , 
ordenado de acuerdo con S. E . Jllnw.-Lclo. Riwnlo 
.iUiguéz, Pbro. Srio. 



-18-

OBISPADO DE CORDOR:\. -
C1"1·c1tlar 11úm. 6. 

Próximo ya el tiempo sanlo de cuaresma, he
m<B juzgado co_n:venienle rrpr_o~lu_cir para st_1 Pxarl~ ob
servancia la c1rc.ular qne dmg-1111 qs con lecha t , de 
FchrP.ro ,<!el ano anlerior, y que se in~crle eu el Bo_l~
tin cclesiúslico de la Dióccs1s, para -q11e sra mas J1h
cil su exlravio, y la lengan siempre á la visla los -que 
han de cuida.r de su ejecucion. 

Renovamos para el aiío p1:rsrnle la~ facultad es 
extraordinaria: que para rJ :111lenor -concr~1mos p~r la 
disposicion drl núm . 3.° dr la ('Xprl'sada c1rr11lar_ a los 
confesores (:\n grnc1:al •Y á l(,S /hciprrslcs rn l:·1 rl lf'U1.) r. 

Las procc~iones de Semana Sa,_1_la ,e l'Jt\C'll_lar,1:1 
con el decoro y g-ravrrlad que <'X IJen l-0~ ~, :tnd< s 
misterios que en ellas se rep.resr 11La11; as1sl1ran l_a 
Cruz y cle1:o parrnquial; se har;'in des.pue~ de conclu1-
dos los Divinos Olicios; se ll<•var;'111 so la'.1w!1l<\ Y 
por el -órdcn drbido de lo . .;_ hel' hos, la s 1magenrs 
propias para .recordar la. pas1on, _muerl e y S<'Pll!.1'.1-
ra de n-ucslro Sr. Jrs11cr1slo, Vl'sl,das con la S<'I te:
dad corresponJicnlr, sin adornos caprichosos Y n~ 
dírulos· que drsdi~an de ella, y 1_10 se_ rrprrsenl.a ra 
al Yi"o pasage alpino de !ª pas10~, 111 ?tro Cll<t.1-

quiera, por pcrso1:as coi! d1~fraces o ve:-l1d~>s csl1 a
nos al que usan de ordrnano. Se procurara que no 
salga procesion alguna . durant~ el Lir.mpo c¡ue srt 
Divina Magestad se halla dcpos1Lado en el Alonume~
lo, para que los fieles no se distraigan de _acudrr 
á visitarle y adorarle; y en el caso (que de~eanios 
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no suceda) de no poder evitarlo, prohibimos abso
lutamente que tales procesiones entren por las igle
sias del tránsito en que haya Monumento, para que 
no se cometan las irreverencias que son indispensa
Lles, ni se inquiete con el rnido natural_ de la con
currencia ,1 los que se hallan en orac1on ante el 
Santísimo Sacramento. · 

Los A rcip1 esles en sus residencias y los demás párro
cos eo sus i~lesias darán las di , posiciones preventivas 
que les dicte su celo y su prudencia, par~ arregl~r las re
fe ridas procesiones de la manera que deJamos drsn~esta, 
pasando en Liempo oportuno los recados de alencron y 
u1 banidad necesarios á las Autoridades locales y ,í 
los hermanos mayores de las cofradías, y prestando 
los de111.'1s huenos oficios cooveoientes, á fin de que 
sin disturbios ni cuestiones se celebren en paz y con 
respeto y d•~vocion edificante estos actos religiosos. 
Los Arcipi·estes adem.'ts nos daran parte de cualquir.r 
conlravencion á esla órden nueslra que ocurra en 
parroquia dependiente de su arciprestazgo. 

Dios guarJe á \J V. muchos añ_os. Córdo,ba 3 f de 
Enero de 1859. -Juan Alfonso, Obispo de Cordoba.
Sres. J\rciprestes y Curits párrocos de nuestra Diócesis. 

C11·cular de 17 de Fe/Jrero de 1858, que se cita en 
la anterior. 

Jll empezar el tiempo santo de Cuaresma hrr~ns 
crcido de nuestro deber se facilite ú nuestros dro
cesanos el cumplimiento <le los prec~plos de la eo11-
fcsion y comunion pascual, y que se procu~·c con s~
licilud pastoral que ninguno dej e de r.1 1111pl1rlo:; . .1\sr 
mismo hemos juzgado convcuicnle hacer otras pre-
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venciones; que exige el buen órden debido en las f un
ciones eclesiústicas, especialmente de la Semana Santa. 

Por noticias fidedignas hemos sido informados ele 
que se acostumbra hacer mon um ento y colocar á 
Su Divina J\Iagestad el jueves santo indistintamente 
en ermitas y otras iglesias que no sou parroquia
les, ni de comunidad religiosa existente, no obstan
te que la Sagrada Congregacion de ílilos ti ene de
clarado no deber hacerse en igle:-i,1 donde h,ü, ilual
men le no permanezca reservauo el San I ísi 1110 S:1rra
menlo. Tambien sabemos que en los mismos monu
meulos ó en sus inmed iaciones, se colocan v:1rias im;'1-
genes, y diversos adornos que ú la vez que ues
di<:cu de la gravedad propia del motivo, lu ga r y 
tiempo de aquellos, distraen la atencion de los fie
les del verdatkro y único objeto á que deben di
rigirla, que es adorar á nuestro Divino nedenlor Je
sucristo Sacramentado, en el dia que la San la lgle:- ia 
recuerd_a la institurion del Augusto y Venerable Sacra
mento de la Eucaristía, y darle gracias por tan ine
fable prneba de su ardiente amor para con los hombres. 

·Estas y olras prc'1 cl.icas semejantes se han in
trodutido sin duela algun:1 por una devocion muy_ pia
dosa pero mal dirigida , y es indispensa ble uesarrai
garlas, ya porque son opue:;tas á los ritos y cere
monias de nu estra Santa Uadre la Iglesia, ya por
que deben evitarse los inconvenientes que se han in
dicado, y otros que impide se declaren la seridad 
y circunspeccion Je este escrito, y ya para que los 
impios y los enemigos del culto católico no tengan 
pretextos de riuiculizarlo, daodo en cara con abu
sos é impropiedades que reprueba y no autoriza en 
manera alguna la Sanla Iglesia. 

J\ Nos principalmente corresponde corregir tales abu
sos, rectificando al mismo tiempo las ideas de los fieles 
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en la_ maler_-ia ; y _los párrocos deben coadyuvar {t nues
tras rntencroncs rnstrn yenclo oporlunamenle ú sus feli
greses para que se p<·rsLiadan de que nuestra tlevocion y 
culto no se l.ta de conformar á nuestra voluntad 
y capricho, sino á las disposiciones de nuestra San
ta Madre la lglc. ia Católica, Apostólica, Ilomana. 

Ni es menor nuestra obligacio11 de vigilar por 
que l'.1 cosas santas sean tratadas santamente, y por 
lo 1111 mo que los santos Oleos no sean conducidos 
sino por presbíteros, ó al menos diáconos, con la 
decencia debida , teniendo en cuenta sin embaro-o el 
C?rlo número d_e eclesiásticos disponihles, y la ~enu-, 
na de las b\lmcas parroquiales para coslear los "as-
t . o os que -se oca 1011en. 
· . Jts preciso además dirigir nneslra atencion á que 

los Jovenes que hayan de ascender al sacerdocio se 
dispongan delJida111ente para recibir los Sagrados Or
denes de manera q~e tengamos la certeza posíble de 
que se ace;·can ~1g~amente, y q_ue no imponemos 
las manos a los indignos .. Del mismo. modo desea
mos procede r en la concesion de licencias de cele
brar, confesa r y predicar, con segmidad. de fa cien
cia y demús requi~itos que deben adorna1: á los sa
cerdol~s que han de ejprcer. lan delicado ministerio, 
precediendo para rilo el competente exft men sin el 
cual no tenemos únimo de conceder.las de n'uevo ni 
prorogar las :rntiguas que se- conclnyao. Para c!'is
ponerse cual conviene á sufrir. dicho exúmen es et 
medio mas fácil la asidua asistencia, á las co;1fcren
cias morales . y litúrgicas, . en. las cuales se ilustran 
las cuestiones, y se adquieren mayores. conocimic11tos. 

En su consecuencia y· despues de haber me
dit_ado detenidamente sobre_ los parliculares que se 
deJan expuestos, hemos vemdo cu mantlar y man
damos lo siguiente: 
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f .º Quedan autorizados los párrocos para exten

~cr e\ l1empo del _c umplimiento del precepto de la 
confes1on y comumon pascual hast.1 la Dominica se
gnnd_a des~ues de Pascua,. cuando segun su pru
dencia lo Juzguen necesario por el crecido núme
ro de los feligreses y escasú el de confesores. 

2.º Durante d:cho tiemjlo asistirán diariamente 
al_ . ronfesonari? lo~os los sacerdotes que estén ba
l.ul_1lado~ con llcenctas, y tengan su domicilio en la 
fcligresrn, . ya para la mayor comodidad de los fie
les y q~e tengan mas libertad en desahogar sus 
c.~nnencias, y ya para auxiliar en el ministerio _á los 
parrocos. Los .,sacerdotes que no ten ctan licencias de 
c'.111 es: ,r asistirán igualmente para d:r con frecuen-
1_1a la Sa~rada C?~uoion. El que si n causa jusli
h:atla drJe de as1slir por tres dias co nsern li vos al 
~ onf,·so,,iario ó á dar la Con~unio_n, qned,Ha suspen
. o en d acto de todas las licencias, inclusas las de 
celebrar, y se nos ~ará noticia para pruceder -como 
~ulend_a mos conveu1enle. Los párrocos de las aldeas 
u~'.11:d'.atas ~~as de otras ~n qu~ no hay_ mas con
b,01c~, pod1a~ ay~darse mutuamente, po111émlose de 
acuerdo, y avisando con anticipaclion á sus felictre
ses para que acucian los días c¡ue se desict nen ° 

'jº 'l'·' o. , . _ouos los confesores de la Diócesis que ten-
gan rorne11tes nuestras licencias, quedan facultados 
para absolver de reservados sinodales y habilitar ad 
l'~lendum duraule el tiempo ucl cumplimienlo de ictle
s1a y sus rcsullas, y las mismas facullades concede
mos á los Arciprestes por todo el presente año. 

4-.º Durante la Cuaresma y el término desirrna
do para ~l cumplimienlo de los expresados pre~e1)
tos, los parrocos harán conocer á sus feli ctrcses la 
saoti_ua<l <lcl liempo, y l_o rnucbo que gana

1

~án para 
el L1en de sus almas s1 dispuestos debidamenle se 
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accrcan á cumplir los preceptos · de nur tra Sa nta 
!ladre la. lglesi..1 , y si por desg racia 110 lo verifican 
a!g111!os, despucs de amonestarles con suavidad y pa
c1enc1a hasta por tercera vez con inlérvalo de ocho 
<.lias de una á otra, nos rcmilirún !islas de los que 
s~•a_n co n su - nom hres y apellidos para las dispo
s1c1011es qur procedan. 

i>. º ~e celebra I hn hs o licios de. Ju e ves v Vier
nes Sa nto solo en aquellas iglesias que ret1~1an las 
rircunslanrias de tener habitualmente reservado el 
S:rn_l ísi 1110 Sarra mcn lo, y algun ca pellan sarrrdole que 
v1g1le paFa que :-e custodie y adoi:e ron la deuiua 
reven'. 11<.: ia a su Divina l\lajestad en el mo1111111 cnlo. 
Cualqui rr costumhre en contrario queda derogada, sin 
que pueda continuarse con pretexto algu no. 

Ü.º En los monumentos 110 se pondri1n imúgc
nes de ninguna clase, ni cuadros, ni relicarios, ni 
o~ros adornos que puedan llamar la aleociou y 
d1:-lraerla cid 1-cro~i111ienlo con que deben los Geles 
.1clurar al San1isimu Sacramcnlo, y dirigirle_ sus ora
r1011es. 

7.º Se permiten las cornucopias con esprjos y 
1 u ces cornu u 11 adorno dcccn le, con ta I que se colo
quen ú 1111a clevacion mayor . (]lié la estatura de 
cualquiera persona. 
· 8 º N0 se pondhín imagenes algunas delante ó 

á :os b.1cl<::>s del monumeulo, ni tampoco se coloüa
rún co11 luces en otro aliar ó capilla, ó sitio dis
tinto de la misma iglesia de manera que puedan pro
ducir -la falta cle aleocion y las distracciones que se 
expresan el núm. 6. · 

9 .º En ronsideracion a la pobreza de las igle~ias 
se permile poner, como eu algunas se acostum
bra, Ull' . platillo ó bandeja en que los Geles depo~i
ten las limosnas que les insnire su devocion para auxi-
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liar con ellas ú los gastos del culto del Santísimo 
~a~ramenlo, colocándose en el suelo delante del mo
numento con algun paño decente y doblado soure 
el mismo platillo ó bandeja, á fin de que al de
jarse en él las monedas se evite el sonido que pue
da · di3traer la atencion de los demás que están ado
rando al A ugnslo Sacramcn lo. 

JO. En la mañana del Miércoles santo desde las 
diez hasta las doce se prcsen tarán en nuestra Secre
taría los sacerdotes, ó al menos diáconos, que han 
de conducir los Santos Oleos, pudiendo venir uno en
~argado por dos ó mas Arciprestazgos, para que se 
haga menos sensible su falla en los pueblos y re
:-11 lle mayor economia en los gastos, pagando los 
del viage entre todas. las Fábricas de las i~le~ias 
á que se preste el servicio. Los Arciprestes limítro
fes ::: e pondrán de arnerdo para designar el eclesiás
tico que ha de venir á la capital con dicho objeto, 
y en lodas las iglesias se recibirán con la debida 
r~,1erencia los Santos Oleos, acompaf1andolos con luz 
desde la puerta hasta el sltio en que hayan de cus
tQdiarse. Queda absolutamente prohibido el estraño 
abuso de encargar á personas seglares la conduc
cion de los Santos Oleos, sea cual fuere el motivo 
ó pretexto que se alegue. 
. ti . Todo diocesano que aspire á recibir íos sa

grados órdenes nos presentará la exposicion en que 
lo solicite dos meses antes de las témporas en que 
pida ser ordenado, compareciendo en persona á nues
tra disposicion, para destinarle á que se ejercite es
piritualmente y se instruya en la teología moral en 
nuestro Seminario, ó donde tengamos por convenien
te. Las solicitudes hechas sin los requisitos expre-
sados no tendrán curso. · 

J 2. El Jueves primero de cada mes, no sie_ndo de 
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ll~sta entera, h.abrá exámenes sinodales para los que 
soliciten licencias- o·e confesar y predicar, los cuales se 
presentarán la ví spera por la maüana anles de las 
doce en nu estra Secretaria, con las lice"n cias ante-' 
riores si las hubieren oblenido, y cerliücacion de asis
tencia á las conferencias morales, para que se ano
te su nombre y se l.e seüale la hora á que debe con
currir para el exámen. Del' mismo modo y en igual 
dia acudirán los que pidan licencias de celebrar. 

13. Quedan en su vigor-y fuerza todas las dis
posiciones de nu estro dignísimo antecesor el Excmo. 
Sr. D. Manuel Joaquín Tarancon, relalivas á la ce
lebrácion de las confc1:encias morales y li Lúrgicas del 
clero, y ·necesiuad de certificados de asistencia á ellas 
para • obtener cualesquiera gracias que de Nos de-
pendan·. · 

f 4. · No existiendo los · antiguos Vicari os desde 
la crea'cion c:!e los Arci prestes, estos, y cualesquie
ra olros·,. se al:islenclrán de titularse tales Vicarios, 
para evilar la impropiedad y confusion que de ello re
sulta. 

15, Los .Arciprestes, los Párrocos y los Vicarios 
d_f !'os convénlos de religiosas, quedan encargados 
bajo su mas estrecha responsabilidad, del puntual 
y exacto cum plimiento ele cuanto respec ti vamente les 
perténece de lo que se ord~na en la presente cir
c_u-lar, que dejarán' archivada en d de su oücio, p:ir
ro·quia ó, comunidad, para la observanr.ia' en lo su
cesivo; y ademús los Arciprestes y Púrrocos nos cla
rún parle de cualquier contravcnc:i on - que notaren 
para el remedio oportuno, ci1;culando los primeros 
en su di,s trito los ejemplares que- se incluyen para 
todas las parroquias y con ven tos de religiosas del 
mismo. 
· Dfos guarde á VV. muchos años. Palacio Eilis-· 
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copal de Córdqba 17 . de l?ebrero- de 18 ~8.-;-Jucm 
Al/onso, Obispo de Córdoba.-Sres. J\rciprestes, Púr.'..:. 
rocos y Vicarios de los conventos de religiosas de nues; 
lra Diócesis. 

Cú·culcw núm. 7 . . '1 
.. ) 

Son muy frecuentes las solicitudes que · se· nos 
dirigen pretendiendo ascender á los sagrados OrdeMq 
sujetos que no bao estnt.liado carrera a_lgu na· ecle
siústica, y que han · vivido en el ~slado seglar,· al
gunos basta edad provecta; y siendo in_dispensa_ble 
que para llega r al sublime estado del sacerdqcio· se 
tenga la dencia debida, y que ademas se ·adquieran_ 
M1bitos de vicia eclesiitslica, retirada, estudiosa; y clei 
dicada á pr.íclicas ele piedad y virtud, de lo · cuaL 
ha de cerciorarse compelenlemenle el PreL1clo antes, 
de imponerles las man os en su ordenaci_on, liem,os 
determinado que en adelante cualquiera que ~)reten-' 
da a?cender á los sagrados Ordenes, . no siendo · ac
tualmente seminarista del nuestro de S. Pelagio ·en . 
el e~t11dio de la Teologia, ó que lo baya sido ba...: 
hiendo estudiado en el mismo la carrera de di ch'a. 
facultad, al menos ·hasta el cuarto aiío inclusive; no 
seni admitido sin que examinat.lo y aprobado a_ntes . 
en latinidad, permanezca dos aiíos escolares cu·mpli
dos en nuestro Seminario, estudiando en ellos la Teo- · 
Jogia moral y siguiendo el método de vida que los 
demas seminaristas, advirtiendo no se acuda por me
dios directos ó indirectos pidiendo dispensa de esta . 
nuestra determinacion, porque ademas de que · nos · 
proponemos no acceder á eslas- excepciones, siempre 
dañosas en maleria tan delicada, el que las solicita-
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se manifesl.aria no tener vocacion perfecta á un cs.:. 
lado, en el q uc á nadie es lícito entrar sin pro
barse bien anticipadamente. 

En nueslra circular de t 7 de Febrero del año 
anterior, que dejamos reproducida y conürmadn, dis
pusimos · que los aspirantes á los sagrados Ordenes 
han dq ejercitarse por tiempo de dos meses en nues
t!·o Seminario, ó donde dispongnmos, segun se con
llene en aquel!~; _y respecto de los que hayan de 
tonsurarse y rec1b1r los Ordenes (l1enores nos reser
vamos determinar en cada caso particul:;r el tiempo 
que hayan de eJercitarse igualment e, como enlenda
mos ser mas oportuno . 

. . _Lo decimos á V\/. pa(a que procuren llegue {t 
nol1c1a de cuantos solicilcll ordella rse, :i. fin de que 
~~,tabl en su.s pretrn_ iones con an:eglo á lo preve
rn,do en esta drcula1'. Dios guarde á VV. muchos aiios. 
Co1:ctoba 1.º, de Febr2ro de 1_85!l.-Juan, A!/011s0, 
Of!1spo de_ ,Cv1·~lobrt.-'Sres. _¡:1rc1prestes y Pan:ocos de 
nuestra D1oces1z;. 

Circular 11/Ím. 8~ 

Ilemos Hegado á entender con sentimiento v cs-
lraiíeza, qne se acostumbra en esta ciudad co.,ndu
cir á· enterrar los c:Hlli.vcres de los párvulos direc.
tamente á los cementerio , sin llcvarl.os antes á la 
¡farroqui•a de la rn:rnern que ordena el Ritual llo
rnan ?, para Cllle se _les digan tas preces, salmos y 
o~·ac10ncs que el. m1sm_o previene, siendo muy de
bido qu e al monr reciban la última bendicion de 
su ,Párroco, asi corno al nacer le fueron presentados 
vara que les administrase el Santo Baulismo y les. 
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incorpornse en el gremio d~ la Iglesia. de Jesucrislo, 

Sea cual fuere el origen ele esla práctica,· es 
indudable que es un abuso nada conforme á los 
sentimientos de buenos católicos, que no pueden 
querer se entierren sus Llijos de una manera genlí--: 
lica, ó á. estilo de los sectarios, cuando nuestra San--: 
t~t l\ladre la 1g\e$ia dr de que nos recibe en la pi
la interviene en lodos los actos. olemn es de nuestra 
, 1id:1, bnsla drjarnos depositados en el sepulcro. 

Tambien hemos sabido que en algunas parro
quias de esta misma ciudad se observa igual prác...., 
tica abusiva respecto de los cad,\veres de los adul
tos, que por su pobreza se entierran de caridad; 
privándoles del único sufragio que pueden tener sus 
almas con las preces ordenadas por la lglesia · par~ 
darles sepultu1;a. 
· En consecuencia de lodo, y con el fin de res
tablecer las prácticas católicas mandadas por nues.., 
tra Santa l\ladre la lgle:::ia, hemos determinado se ob
serve con toda puntualidad y exactitud lo siguiente. 

1.º Los l)árrocos no darfo la papel eta para ·el 
enterramiento de ninguo cadúvrr de párrnlo ó de 
adullo, sin que se lleve á la lglrs ia parroquial en 
la forma que prescribe el Ritual Romano, y se di
gan las preces y oficio de sepultura conte11idas en el 
mismo, que para !.os adultos :-e rún siernpre cantadas, 
y de igual rnod;i para los párvulos si se p::igan por• 
su entierro los <lerecllos parroquiales, siendo rezadas. 
en caso contrario. 

2.º Para los entierros ele adultos, aunque sean. 
<le caridad, se hará el doble de campanas que en 
ellos se acostumbre, y p::ira el de los párvulos se 
barh toque festivo, solo cuando se paguen los de
rechos parroquiales del mismo entierro. 

3. º .Resp_ecto de los poLrcs que fallezcan en los 
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hospilales, se les . hará el entierro por la respecti
ya parroquia en cuyo distrito se hall en situados 
los eslablecimientos, observándose lo ordenado en el 
párrnl'o 3, dd capítulo 3.º, del título IX, libro I de 
las Sinodales de la Diócesis, á no ser que medien ór
denes ó concordias posteriores que establezcan cosa 
en contrario. 

(1,.º Respecto de bailarse aclualmenle establecida 
la Casa -Ilospicio de esta capital en el antiguo con
yento. de , la l\lerced, · cuya iglesia está habilitada de 
~yuda de parroquia de las de Sta. l\larina y S. fü
guel, el Coadjutor de Glla hará en la misma el fu
neral de cualquiera ele los acogidos en el hospicio, 
que fall<>zca en lo sucesivo. 

5.º Cuando por la pronta pulrefoccion ele un ca
daver no pueda llevarse á la · lglesia, se Llará sin 
embargo en ella el debido fun eral como si estuvie
ra el cuerpo presente, sea de púrvulo ó sea de adulto. 

6.° Lo pre c1'ito en esta cirrnl ar se observará 
igualmente en ('ll alq'uier otro puéblo de la Diócesis, 
donde ha ya habido hasta ahora la misma costumbre 
qe· que se ha hecho mérito. 
. Dios guarde ;'1 \i\f. mur hos años. Córdoba ·3 i . 

de Enero de 18 59.-Juan A 1/on o, OúisJJO de Cór
doba. -Sres. Curas Púrrocos de nuestra Diócesis. 

Circular núm. 9. 

Como quiera que á JJesar ele haber terminado 
en el día <le ayer el plazo prcüjado para que los 
obreros y colectores de la Diócc$iS presentasen las 
cuentas en nuestra Secretaria ele Cámara, y no obs
tanle las prevenciones con que se conminaba ~u _mo-
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rosidad haya entre ellos alg'un os,' atjnqué pocos, qu ~ 
no tengan cumplimentada aquell a órd en,. hemos di_s
pues to con es ta fecha que el dia 15 del co rri e11le 
se libren los despachos en fo rm a, cometiend o á los 
notarios que dPsignemos la form acion de la s cueo ~ 
t;:s asi de fúbri ca c.:om o de coleetnri a, que para aquel 
d1a no es len ya entregadas, siend o de cnenla, d · 
los moro 'os el pago. el.e costas y abouo de . drela& 
que se . deven guen po.r los mi '.3 mós. . · ·. · 

Córdoba J.º de Febrero de lJSn 9.-Juan· Al-' 
fouso 1 Obispo de· Córdoba.-Sr'es. Colec tores v Obré-' 
rns de' la Diócesis. . . · " · ·: 

J.,., .. ',, ) 

Ct'rcular 1uímero 1 O. 

·11 LOS C!\PELLflN ES DE LOS CO l\fV ENTOS ,l 

DE RGLIGIO SAS. 

Deseoso de que las religiosas de nuestra · Oi ó'....: ; 
c~s_is reciban en_ l_a próxima CuJresrna el pasto cs;
pmlual_ de la dmna palabra, para qne adelanten· 
cada · d1a e_n la perfeccion ele la vicia espiritual á 
c¡ue han ~ido ll amadas, exhortamos á VV., y en ca-
50 necesario mandamos, que en las cinco primeras 
semanas de ella , un dia en cada una, cerrada la 
puerta de la iglesia, con ·exclusion1 de toci a persona 
exlrañ~, bagan una plúlica familiar á la respec tiva 
c?mum_dad de s11 cargo, dejando á la prudencia y 
J1sr,rcc1on de VV. clcg-ir los asu11los que juzguen 
mas oporl~nos para el aprovechamiento de tod:1s ' 
la~ : rcligiosas;:_sien<lo ·de cargo de \IV. proporci9nar '. 
quien · les sustituya en dicha1 predicacion , cuando por ' 
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.algunq , causa, 110 . ,1wicl aí1 ejecutarla: por sí mismos. 
_En . los , pu ebl os 1don(le : hay_ mas . ele un con ve ni o, po
.drán .c;iri1 hi arse , para predi ca r .l os de unos en los 
otros. · . · . , 
' · · Se po nd1-·fin · 1iV. de acuerdo · co n las Prelad?s 
para fij ar los c!ia s y , horas en qu ~. hayan de _ven
ficarse· las pláli c:is,. a ·fin , de co nc11Wi la rl'~1proca 
:con,1e,iiencia. de \;V. y el e la co rnur.id :id, .seg un sus 
~'.e~'pi;.c li ~as oc upat ioncs. , ,. , . . 
. Espera mos cmpl e:na n 1 V. en tan santa· obra 

iodo · sú: éelo y sa ber , con fi ados de que n urs tro Di
vino · .Redcri tor Jes 11 s les pr~miará: con generosidad 
qsos ·~rab_njos, dirigidos á ,.1a m~ yor santificaci_on d_e 
sus . q~!~l'ld ,1,s esposa~; ,y a rn tiempo nos ciaran V\I_. 
aviso ·del ·r,umpl imi e11lo de este nu estro eo r.,ngo. 
. · Los Capella nes · ele los conYentos de esla ra
pitql · sé- arrcgla rún á Iris ins lrutciones verbales que 
~·oy rc .·10 ,i·q,ú9 · or'Jcn;i m os rn la p1 cc:c n le ci1 cu lar les 
coinunica mos el dí a ·13 del mes ac tu al. 
- · ·.· Ojos guarde á. \i\í. muc hos aflo s. Córdoba 3.l 
~e E11e'ro dG. 1'S.b 9_......:,Juon A l/011so, Obispo de Có~
doba::_s_r'es.' Capellnnes de los con\'cntos de rcl1-
gios}1s, de ',n uesl~á . Dióc.esis. 

. ' . -'----====::,~ 

sÉcnE.TAillA ·oE c!~URA nti om_srAno DE cónoonf 
- '. · t ., : 1 

Juzgamos de mocha ulilich1d , y basta de iri'me
dial.a aplicac\o'n ' én 

I la Diécri is, el circular á los Ar
ci presl-~s .. y i ~ol ee I ürrs : lo · é.¡ ue ror la Secretaria el? 
Cámara 'del Arzobi~pad9 , de Ilurgos fe hace_ á _los 
cui·as de · la mi~ma: La r,ef~lucion de la Dirccc1011 

• ,: f , , • , l •~ 
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general de Propiedades y derechos ·del Estado il us..:.. 
tra debidamente y resuelve de la manera mas cum
plida las dudas y consullas que por algunos se ha
hian hecho a S. E. l. De su órden se transcribe la 
que 'á la letra dice asi: 

«El Sr. Gobernador de la provincia de Burgos 
con fecha 30 del_ próximo pasado dice al Excmo. é 
limo. Sr. Arzobispo ele aquella Diócesis lo siguiente: 

Gobierno de provincia.=Ilurgos.=Excmo. Sr. 
=Tiabienclo pasado á informe ele la Adminislracion 
principal de Propiedades y derechos· del Estado, el 
atento oficio que \f. E. tuvo á bien dirigirme en i i. 
del actual, le ha emitido en los términos siguientes: 

·· =Ilecibida que fué e,1 esta dependencia de mi cargo 
la ónleó de la Direecion g·eoeral de Propiedades y 
derechos del Estado, fecha · .J 6 del · corriente, cuyo 
conlcnido es el siguiente.=«En vista de la consul
ta que dirigió V. á esta Superioridad en 25 de Ene..:: 
ro de este ano sobre si \-os rendimientos de ani
versarios y memoric,s. se dcbeí1 recaudar ·por la Jfa
cienda ó por d Clero, se .estimó conve11iente oir et 
ilustrarlo dict[unen del Sr: J\sesor cl'el Ministerio de· 
Hacienda, el cual es como sigue:-Vista la consulta 
hecha en este- expediente reducida á saber si los 
Administradores de Derechos y Propiedades del Esta-
90 . deben cobrar los réditos de ca'rgas impuestas so-. 
brn bienes de particuhires con .destino al cumplimien
to de memorias de Misas, aniversarios y festivida
des:-"-- Visto.· el · Ileal decreto. de 30. de Oiciem bre de 
:18_5 6, por: el que se restablece el de t O. de 111.iril de 
:18 52:- Vista asimismo esla sobe11ana •disposicion , y. 
el lleal decreto de 12· de Octubre de iS49, é instruc-· 
cion de 19 de Noviembre. del mismo año:-Conside .. 
randa que segun eslas órdenes · nó solo· corres-
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pande al Clero la administracion y_ percepcion· 
de frutos de las citadas fundaciones s1 fueren co
nocidas, sino ha"s\a la de las que investigaren, pu
diendo Lransijir y perdonar en parle los atrasos. La 
Asesoria opina que no eslún _autorizados los 1\d
minislradores de Derechos y Propiedades del Estado 
para reclamar el pago de estos grav:írnenes.-Y t'S

ta Direccion general I.Ja acordado trasmitirlo á V. 
para su conocimient9 y gobierno, previnicndole que 
tn lo succesivo exija las fundaciones de los gravúme
nes que se citan para cerciorarse por ellas de sí son 
memorias ú otras ca_rgas Eclesiásticas . ó censos, con
sultando á esta Dircccion general los casos en que 
aparezcan en esta última clase para qué pueda ·reso!ver 
lo que juzgue mas justo segun lo que resulle.»-Es-
la Jldminislracion ordenó á sus suballernas cesaran 
en el percibo de la cobranza de las memorias de que 
se trata, en vista de lo cual puede V. S. servirse 
disponer, si lo cree conveniente, se trascriba este ·in
forme al Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de esta Dió
cesis á los efec tos que convengan.-Lo que he dis
puesto trasladar á V. E. en conteslacion al citado 
oficiq.» 

Córdoba 31 de Enero de 1859,=Lic. Rz·cardo 
.flfigud:z, Pbro. Secretario. ' · · · 

Su Excelencia lima. el Obispo mi Señor se ha ser
vido disponer qu_e· se dé publicidad por medio del 
Ilolelin de la Diócesis á las siguientes observacio
nes sobre . la Sa'nla Bulá, . y de su órden encarga
mos á lodos: .los c.onfcsores su- detenida lectura y 
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adquisicion, en cuanto ser pueda, de las fuentes en 
dunue ha sido bebida su doclrina.-Lic. Aligué~. 

DE LA BULA. 

Hecomendamos á los p{1rroros y confesores de 
este Obispado la inslruccion Pastoral que sobre la · 
Bula <lió el Exmo. Sr. Arzobispo de Granada: la que· 
diera por encargo del Ilmo. Sr. Obispo de Orense 
el !l. R. P. Fr. Manuel Fernandcz: la explicacion 
c¡ue <le ella se hai:e en el Bolelin eclesiástico de Jacn , 
y demas aulores que se · ban ded'icado á manifestar 
las variaciones que se advirrten en la Bula, que hoy 
disfrulamos por la Santidad de Pio IX á la que 
exislia antes de 18,í,9. 

:Mas penetrado de lo interesante que es este 
conocimiento á lodos los fieles que desean aprove
charse de la Santa Bula; y mas parlicularmente . á 
los directores de estos; ponemos á continuacion las 
mas notables diferencias entre la actual y la anti
gua, extractadas de los autores referidos. 

SOBRE LAS INDULGENCIAS. 

Fn la Bula antigua babia dos indulgencias ple
narias, una en salud y otra en el articulo de la 
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muerte, y para ganarlas era necesario confesar y 
que el confesor las aplicase. 

En la de boy no hay mas que una, y si bien 
no se necesita la aplicacion del confesor es indis-

' ponsablc, _ademas de confesar, comulgar, y si no pu-
diese deseos vehementes de hacerlo. 

DEL ENTREDICHO. 

Para usar de los Oratorios privados en tiempo de 
Clltredicho es necesario cerrar las puertas, no tocar cam
panas y excluir á los excomulgados vitandos y es
pecialmente entredichos, y esta operacion era indis
pensable an les solo en las iglesias. 

Por la antigua. no estaba prohibido recibir la 
Eucarislia en los Oratorios en todos tiempo:;: ahora 
solo se puede administrar en tiempo de entredicho, 
excepto el dia de Pascua. 

Era en fin preciso para poder usar los Orato
rios rogar á Dios por la prosperidad de la Iglesia Ca
tólica. Apostólica Uomana, exlirpacion de las herro-ias 

• tJ , 

propagac1on de la Fé Católica, paz y concordia entre 
los Principcs cristianos, y victori·a contra infieles, 
y . ahora se omite esta úllima pelicion. 
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DEL CONFESOR. 

Por la Bula actual solo puede absolver el con
fesor al ·peuitenle de los pecados reservados, así si
nodales como Papales, una vez. en salud y otra en 
el articulo de la rnuerle, y dos veces en uno y otro 
c:aso si tomasen dos Bulas: en la antigua podia 
absolver de los sinodales toties. quoti'es. 

Antes se excluia solamente entre los reservados 
P,1pales la heregia mixta; ahora lo es tarnbien la ex
comuoion en que incurre el eclesiástico que absuel
ve á su cómplice venereo. 

DE LOS VOTOS. 

La conmutacion de votos se hacia antes con al
guna limosna para los piadosos fines de la Cruz;ula: 
ahora es principalme~te con algunas. obras piadosas 
y. ademas con algun. socorro para que· el Comisario 
_general lo invierta· en los fines de la concesion. 

1 

DEL USO DE· C-1\RNES Y Ul.CTICINIOS. 

Segun la antigua, no se comprendían en la pro
hibicion de comer huevos y lacticinios los Domingos · 
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de Cuaresma: mas hoy parece lo mas probable que 
no se pueden usar en dichos dias por los seglares 
que no tienen la Bula de vivos, ni por los eclesiás
ticos que aunque tengan esta carecen de la de lac
ticinios, porque en esta se exceptua todo el tiem
po de Cuaresma, en donde se comprenden los Do
mingos. 

Antes solo se permilia el uso de carnes á los 
que tuviesen necesidad ó enfermedad: ahora por otra 
cualquiera causa; de modo que en esta última cláusu
la pueden e~con,trarse muchas ocasiones para usar del 
privÚegio, las que se dejan á la prudencia y buen 
ju_icio de las personas piadosas y timoratas. 

Los Regulares no estaban antes comprendidos en 
la Bula de Lacticinios; ahora se extiende tambien 
á ellos., y no solo n'o pueden usarles en tiempo lle 

Cuaresma, sino que tampoco podrian usar del in
duHo · para comer carnes, como se llice en el su
~ario de diéha Bula, y en el Indulto Apostólico pa
ra comer carr¡es. 

DE LAS ESTACIONES DE RO~IA. 

Las famosas estaciones de Roma bastaba antes 
para elevarlas á plenarias visitar los altares, hacer 
la oracion acostumbrada y hallarsa en estado de gra-



-38-
cia; mas ahora es preciso confesar y comulgar en 
los días de cstacion, y en la oracion suprime la pe
ticion de 1~ victoria contra infieles. 

flotes se ne(·esitaba la Dula para ganar las in
dalgenc.ias que había fue1:a de ella; pero Pío IX no 
exige esta mas que para ganar los Indulgencias que 
por la misma se conceden. 

DE Lfl BULA DE COMPOSIClO:\l. 

llntes pot.lian componerse todos los bienes. pro
cedentes de cualquier clase de Beneficios, excepto los 
curados: hoy solo cabe la composicion en los Denefi
cios s\mples y no en los residenciales aunque no 
seaa curados. 

. . 
. Se han señalado las variaciones mas pr'incipa
_Jes de la Dula, las que son de un uso mas general 
para los fü;les, y cuyo conocimiento es por consiguien
te mas preciso á lodos los Sacerdotes. 

Las demás diíerencias pueden consultarse en los 
Autores ya r.il::idos. 

Córdoba 26 ue Euero de J85U.-Pedro !fansilla. 
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ANUNCIOS. 

Aunque es bastante conocida en toda España 
y en América la Biblioteca religiosa de Barcelona, 
fundada por el Ex.mo. é Ilmo. Sr. D. Antonio lfa
ria Claret, dignisimo Arzobispo de Santiago de Cuba, 
con el fin de propagar los buenos libros á la ma
yor baratura posible, para neutralizar asi en parte 
los IamentaLles efectos de las. malas lecturas que 
desgraciadamente circulan por todos los pueblo·s y 
ciudades á manera de contagiosa peste; nos propo
nemos, sin crr¡ bargo, recomendar á nuestros lectores 
la adquisicion de algunas de las obras mas nota
bles publicadas por la referida empresa, y de las 
que acaso no tengan especial noticia. La tr.ologia 
en castellaJJo y al alcance hasla de los que no han 
seguido larga carrera literaria, es la primera que se 
nos· ocurre, por lo util qüe puede ser á muchos· 
eclesiásticos impedidos por circunstancias particula
res de repasarla ó estudiarla de nuevo en autores 
latinos y voluminosos. Tal es la que con el título de 
Eapos1úon ratonada de los dogmas y de la moral 
del Cnstümismo escribió no hace mucho tiempo en 
frances en forma de diálogo y con no poca cla
ridaJ, precision y copia de doctrina, el Abale Barran, 
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Director y Catedrático· de Teologia en el Seminario de 
las Misíones exlrangeras de Paris: consta de dos to
mos de iíOO púginas cada uno, en 4-.º menor, á fO 
rs. lomo en pasta. Se vende, como todas las obras 
de esta benéfica einpresa, por el encargado D. Tomás 
Gimenez masco, Catedrático del Seminario Conciliar, y en 
·Monlalvan por· D. Cristobal _Muñoz, Pbro. 

•t.S&ooeea 

Directorio del Sacerdote en su vida privada y 
pública, por P. llenito Ilaluy. Se despacha· esta im
portante obrita por el encargado de la librería reli
giosa D. Tomás Gimenez, Ileneficiado de · la Santa 
Iglesia Catedral y al mismo se harán los pedidos 

· para fuera de la Capital. Su precio G. rs'. 

CORDOilA: 1859 _. 

HIPRENTA T LITOGR,\FIA D~~. D. F. GARCI ,\ TENA., 

-Añ'o~. 0 Martes·22deFebrero 'de_J8i:>9. · Núm . t4 

t 

DOLETIN 'ECLESIASTICO 
DEL 

OBISP r\'00 DE CORDORJ\. 
E sta p,ubli cacion o fi c ia l, que solo tiene por objeto facilitar el me-

r·or gobiern o de la Dióces is , sa ldrá los días que el Prelado dispusie re 
as rcclnmaci ones se har:in á la Secre toria de C.\ mara de l Obispado 

Í\los el Dr. D. Juan Alfonso de Alburquerque, por 
la gracia ele Dios y de la Santa Sede Apostólica 
,Obispo de Córdoba , Caballero ·gran Cruz de la Real 
y dislingu ida órckn Americana de Isabel la Católi
ca, del Consejo de S. l\L, ele. etc. 

A miestras amadas lujas en Jesucri"sto las 1·eli
gíosas de los conventos ele esta Oiwlad, las herma
nas del Orden tercero de S. Ft·ancisco del hospital 
de Jesus Na-:; areno, lcts hermanas servitas de el de 
Nuestra Seííora de los .Dolores ó S. Jacinto, y las 
madres maestras :i; alnmnas de nuestro Colegio de 
JVuestrn Seiiora de la Piedad, os sciludamos con 
71ater11al -afecto en el S el1or. 

Iloy os anunciamos con grande júbilo de nues
tro corazon una buena nueva , que debe tambien ·cau
s;irl,o al v1Jeslro, porqne .es el hallazgo de un teso ... 
ro inc'stimilble para vuestras aimas, que os hemos 
procurado c'on lodo el esmero· de un pasl~r y con 
to1lo el ·cariiío de 1in padre. · , · ,. -' ' ,; 



-t2-
Ya saheis, amadas hijas, que al encomendar

nos el Sumo· Ponll!ke el rég imen y go bir rn o d~ es 
ta Diocesis, nos autorizó para que Lodos los afio s chese
mos en su nombre y de la S:inla Sede l\poslólica la 
hcndition solemne despues ele la Misa, el Uumin go de 
llcsnrrcccion y en otro dia fes tivo· que Nos l'ligie
remos, co ncediendo indu lgcncia plena ri:i y rc• m isi?n 
de lodos sus peca.dos· á los que verdad rramenle dis
puestos por la confesion y comunion asi$lan á_ re
cibirla de.v0lamente. Asi en cl°t' clo se ha pracl1cado 
el aiio anlrrior en dir.bo dia ele Be!' urrrct' ion , y en 
la foslivit.la<l de la lnmarnlada Co nee pc- ion de la San
t:ísima \lirgen, que celL-bramos t.l c pontifical para rn:.1s 
solemniza ri a. 

Algunas de vosolras antes y t.l espues de estas 
fun ciones nos manifcsla ;; leis vueslros deseos de par
ticipar de un . bien .es piriln al tan grande. y vue~
tra pena y trisleza de no pot.lcr di sfrutarlo , por vi
vir en vuestras da usuras. Eran mu y piadosos -estos 
sentimientos vuestros, y Nos no p11didmos menos de 
aplaudirlos y de aco~erlos co n be11 evole!1cia. Enton
ces l'né cnando conce bimos el pensamiento de pro
porr ionaros en cuan lo es tn viese de 1111 L• , lra p,1 r! P, 
que goz;tseis de aquellas gr,1rias e:-.pirll11ales Sl'gun 
vuestros deseos; y acudimos rxponiendolo á la Santa 
Sedr , y le suplicarnos an;cdi¡•s.r beni!-;na ú sa li ~h
cerlos. y aun pedimos se exll'11diesc su grac.ia á los 
pohrcs enl'ermos ele v11e~lros ho:--pilales, y it las co
lrgiala~ y niñas ecluea11das de vueslrilS casas; y el 
San lo Padre nos oyó coo su :icost u III hracla piedad, 
atendió nuestros ruegos, y cont.lescendió ú ellos cum-
plidamente. . 

Por sus Letras ./.\po;; lólicas dadas en Roma el dia 
2 J de Enero de este año, concet.lc á todas yosot ras, 
á las educandas, colegialas, y enfermos de los re-
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fcridos conventos, colegio de Nuestra Señora de la 
Piedad, y hospitales de Jesus Nazareno y de Nues
tra Senora de los Dolores ó S. Jacinto, qué podais 
ganar la misma iuclulge nria plenaria y n•mision de 
todos los pecados en dichos dias, si habie11do con
fesado y co mulgado, al oir el sonido ·cte las campa
nas ele nues tra Santa Iglesia Cated ral , que a11uncia
rún . el momento en que demos la be11dicro11 solemne 
con autoridad y en nombre del Sumo PontiOce, teneis 
inlencion de recibirla, rogando á Dios en el acto por 
la union de los Principes cristianos, extirpacion de 
las heregias, y exaltacioo de la Santa Madre · Igle
sia. Para es to será muy conducente que reuniendoos 
en el coro de vuestras íglesins al principiar el so
nido ele las_ campanas mencíonado antes, y puestas 
de rodillas las que puedan hac·erlo, digais la · confe
sion general, rogueis por los fines expre~ados, y per
manezcais devotamente con intencion de recibir la 
bendicioo como los ciern as fieles que asi$len, hasta 
que cese el sonido de las r.ampanas. Los enfermos 
bastará que ha ga n estas dili gencias desde \a cama. 

Ahora os exhortamos, amadas bija$, á que no 
recihais en vano esta gracia que Jrsucrislo nuestro 
Señor os envia p0r medio de su Vicario en la tier
ra, y por el mini sterio de vuestro Padre y Prelado. 
Dios nos· es tesli go del anhelo con que deseamos 
vuestra salvacion, y que no q11eremo:- perdonar me
t.lio alguno para procurarla. Cuidad cuando lleguen 
c5os clias aceplaules y de salud. de prepararos con 
una confesion humilde, u11a com11nio11 fervorosn, y 
un desro gra11clc de vuestro apro vcchamiwto. Pre
sc•nlaos ron tierna clrvor iun ú recibir los bienes del 
cielo y los dunrs d~ la _g rac:ia por l_a bendiriou Apos
tólica; rog¡1d ro11 elrcac1a por los fines que os ma11-
da C'l Sumo Ponlilice, rogad . lambieu por su sagr;.ida 
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·¡>ersona, c.;u111u un testimonio de v.nestra_ gratilml . á 
la Lenignidad con que os ha l'ranqueaclo lo . tesoros 
·de: la Iglesia, rogad en fin por vu1)stro Obispo, que 
tanto necesita de los auxilios ·celestial es para condu
ciros como debe por el cam ino de la <:a lvac ion H~
·•Cibid ahora, amadas hija ::, en seflal de nu c::-1.ro pa-
térnal afecto , la bcnclieion que o -.. ~!amos ú todas,en 
el nombre del Pádre ffi, y del 111.10 tB, y del 1·.s-
·piri lü S:rn lo ffi. 1 · • . 

·, Dacia en nuestro Palar io Episcopa l de · Córdoba 
•á ·doce de ;}i'eb1:ero de mil orhrfr.iL•ntos cinrn l' nt·a Y 
-11ueve'.=.l1rnn Alfonso , Obispo de Córf.j ob:1 . ..:_Por nfall-
dauo de S. E. l. el Obispo mi Sr. = Lice 11 ciado Hi-
caruo !liguéz, Pbro. s·rio. · : 

OBISPADO UE connoíl.\ • 

Ci?·cular núm. 11. 
0 •• •• • I / ; • O 

J1. L/\S-: RELIGIOSAS. ,y SUS- ,C,WELLn NES. 

Se nos ha informado que cr: disti ntos Co nve n
tos de religiosas de esta Ciudad, ;1r.osL11mlira la · Pre
lada revestirse con cierto 01•11a111 c11tos s:1gr,.úlos. cua
Jesi son amito, alba .Y ci ngnl o, para la ceremoni a del 
lavatorio del Jueves Santo; que se pone capa pluvial 
la r¡ue ha de cantar la caleni.la de las grandes solem
nidades; y por último que usan roquetes ó sobrepelli 
ces . las que hacen varios oficios de coro en determi
nados dias clásicos. Nos abstenemos de calificar estas 
prácticas, y no queremos hablar de su origen y conti-

- Mi -
nuacion · · v r.omo es · de temer que tan eslraños ·abusos . 
se ·ha y;1;1 ¡·impagado de los conventos de la capital ;1 los 
demi1s ele la Diócesis, hemos creido conducente que 
nuestras disposiciones sean ex tensivas á ludos'en gene
ral. y en su virl11d mandarnos lo siguiente. , 

1.0 QU(•da p1 ohibido absolutamenlc i !odas las re
ligio~as el uso de cualq uier ornan1e11to sagrado, de las 
rap;1s pl11vi ,des, y de los roquetes y-sob repellices, de
lii1•11do hacer tod:i s sus fun ciones de coro, proc.esiones.; 
y c11 ,dq11i 1) ra otra. con solo el húbito de su Orden·, , 
sin e.\f'L'prion alnui1a 11i inlerpretaeion de ningun género. · 

·2. 0 l\ 1ra In ('éremon ia del lavatorio del Jueves 
S;111ln , podd1n usa r la Prelada y l.\s qu e le asistan en 
r lla de toltalla:,; ó pailos como se acostumbre, para en
jt1 g;1r los pi i:s y pre:;e rvarse de ser mojadas. 
_ 3. º En didia ceremonia solo ca ntará la comunidad 

la s respues tas, y las antífonas duranle el lavatorio, y-
~- . el Cl'lc l,r,1nte en la. i~l~s ia á 1~ . vista del co1:o, solo~ 

aco mpaf1ado de los, mrn,slros diacono y subd1acono si 
los ha y, canlaril el eva ngelio y la5 pre~es y oracion 
co n que se finaliza el lavato rio. Si asisten minislros. 
al cli ill:ono co rresponde ca 11l;H el evangelio, como ad
li er le la I úhrira del misal. 
. _!'1-,°, Las Preladas y lo:; cap~llanes de los conven- . 

tqs de religiosas dispondrún el cumplimiento de cuan to 
d_rjamos 9rdeoado, bajo la mas estrecha rcsponsa~ili-:
dad ele SIJ qonciencia que les encargamos, y de la que 
l\!os,lµs, ex_igire.mos en caso de conlravcncion. - . 

, ,. ,Dios guarde á \/V. muchos años. Córdoba 16 de 
Pebrerp de 181>9.-Juan Jil/011s0, Obz'spo ele Córdoba.
Rlt 1Al~l .. Preladas de los Conventos de llcligiosas de 
n 4~s. _tr~ .piócesis. __ _ 

~ 
l. 

Sin mas estímulo que el deseo del mejor cumpli
micnlo de, 11ues

0
Lro • pastoral ministerio, -nos dirigimos 



,, 

-46-
con fecha 10 de Noviembre pasado á tocios los pár
rocos de esta Diócesis, inculcóndoles el celo é inlcrés 
r?n que han de procurar que s~s fcli ¡.; re.,'-CS parli
ripen de las grarias otorgadas á <:uarrlos rcribC' n ];\ 
Jlula de la Santa Cruzada. lloy vamos á reprodurir la 
misma cxhorlac.ion, no porque Sl'¡wn o;:; ni dudemos 
que la pr imera ha ya sido inefi caz, sino porque en es to 
cumplimo~ la promr~a que hicimos al E> .. crno. Sr. ~li
ni slro de Gracia v Justicia ruando co nlcxlamos á la 
rircul ar de 811 de· lJiciemhre úllimo. Si .en la primer 
amoneslacion j11z¡:wnios baslnnle indicarl es los mnl ios 
aórc11:1d i,S para· oble11 rr el !in apeltr itl o, en csla va
rno:- ,\ ~L· r mas explírilos signilicandoles que no es 
:-11!k ·e111r el lr~l~r. en abslraclo ?e los bienes que re
po: h l,1 adq u1s1rron del Suma no , y ele la necesiuad 
qtff' ., ;, mprr. tenemos de él si qu eremos ll rnar con fa 
<"ilid d lo .~ debrrcs tle rrislianos. Se rcqui (' re además 
que lo, parrorns en el desempeflO de su niiniHrrio , y 

· los pn•d1rado1P~ al llenar r.l :;uyo, se ex tiendan ,1 cx 
plirnr c-,in la _d :'t ri<lad lh·bida las gracias que por la 
lluln se "º" chspensan, para ~ue conocidas se ;1mcn y 
amadas ~r. busquen. Se necesrla aun mas, y es qne des
pu,·s de_ <lemoslrar ~ todos los pecados qw~ _co 111 eten y 
las penas en que inc111wn aquellos que sin le11 cr la 
Bula us:rn ~1lgunos de los privilegios e11 ella otorgados·, 
c~no~<·a n los. que_ se hallan remisos en al.Joaar la mó-

. <lirn ºlimosna µorla que la tomaron el destino de sus 
p~·udurlos, y el _interés que ti~nen en preve-

· 1111·_. por csle mrd10 las medidas · coercilivas que 
· e-1 Goh1erno <le S. M. se halla dispuesto á adoptar con

Ira los conlraveutores de s11s disposiciones en es le 
;1s11olo. No abo~amos _- p_or el rigor, y mas bien qu~ 
r1 ten,or al· caslrgo, qu1s1éramos que el convencimien
to ·de los dPberes que á lodos nos impone el au
gusto «::aráclC'r de rrisliauos católicos, quilase .las ré-
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moras qtH' ha ~ta hoy se han ofrecido para que los 
<l eseos d~I í.o hrnno de S. M: , ( e¡ . D. p;.) se hayan algu n 
tanlo dPlraudado en esta Dr~resis. Confiam os 411c por 
una parle el ce lo tic los parrocos en ha cer en liem
¡,o las observac io!1~s conve.n_i enle~ á sus feligreses, y 
por la otra la J ,cilr ·I 1d y <l1 l1g~nc1a de es to ,; en abo
nar á los c1H·,trgado<; de reeibir las limosnas el im
porlc de la :- mi sma s, Nos ev ilar:ín el scnsil,le dis"'us
lo de lencr q1 11~ ¡wriuilir s•·an lratados con la sc \cridad 
!IIIC hasla li oy lwn 10:- n·n1ilido. . 

.Crirdol,a lí de Febrero de 18 1i 9.-J11a11 Al/011s0 
Obispo de Cimtob{'{,. · ' 

-~>-·:>o-

SECHETAHI \ DE C,\ :un" 1rn11 08'Sr,\ll0 DE CóROOB!. 

La frpcueneia con qne al solicitar la instruccion 
rlc rxpedi~ntcs para repararion de Iglesias parroquia
les se omr_le_ la pra.rl ira de 1-ts dili gencias preventi
vas y rem1 :-1~n de do~:nmenlos incfüpensables para 
nro rd ar u!Lcrw re:- med ida~. ha dndo luga r á sospe
rlt:1r q11 e 111u chos á quienes incumbe tener ronoci
u_,ienlo d~ las di sposirio rws vigentes sobre la male
na, lo.s ignoren_ ~ ~ lodo ponlo. Con el objeto de 
pre~rntr los P~'rJu1c1os qne se irrogan por efecto de· 
~u 111obscrvanc-ra , se inser la á conlinuac:ion el Re:il 
pecreto que deb_e de consultarse siempre qnc haya de 
rncoharse c.11alq1.11er expediente de esta naturaleza, por 
ser ~a ley que hoy rige, y á c.uyas disposiciones 
se llene que someter su tramilacion. ·Por esle me
dio se logrará precaver para lo sucesivo las dificul
tad1~s que se oponen á la pronta tramilacion queen 
mas de una ocasion reclama lo urrrente de las obras 
que se demandan.-L-ic. Ricardollliguéz, Secretario. 
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Beal decreto mocli{ica11do la Real órden de 
4 _de !)iciemúre de 1645 y fijando la lm
milacwn de los r•:IJJJ<.nl-ienles qlt,e i)<J .¡,,l}tru
yen para. la erli/icaciou y reparaciun de las 
Iglesias Pa·1Toquiales del líei110. 

Alinisterio <le Grncia y Justicia.- lk1I ck rrclo. 
=En con:--id1'racion á las graves y medilaJas razo
nes que me ha ex purslo la C;í mara en • u consul la 
'.le 2;,1 de Julio últ.11110, manil'estandom c, enlre otras 
importante. mediuas, la IH't<'sid,1d de modifi r,1 r la Hcal 
ór~len d_~ ,:í. de Dir_iem_l~re de t 8-'t-5. q 1J e Li ene por 
~1l>J cto lipr la tramrl.acron de los ex¡:cd; cnt cs q1 11' se 
ws1r11\ cu 11:i:·a la edificacion y rrpa rac ion de las iglr~ 
s1;1s parroquiales drl Hci110 , y de conl'or111id.1d co n 
f'Ua11lo :-ob·re esle asunto me ha pro¡;11cslo el ~lini~
t,_·o _d(\ Gracia y Juslioia, be Vl'niuo en ·decretar lo 
s1g111l'11tc: . 
. 1\rt. · 1 ." Las solicitudes sobre gastos extraordin:1-

no~ de edilicarion , y reparacion de las iµl c i.1 s J\1 rro
q_111alcs, serfo dirigidas al Diocesa1Jo por r l rcspcr
t1vo cura párroco y por el- f1yuntarniento dl'I pueblo 
Y en e~las se _expresará .el . servicio ,1 que se obliga~ 
los vec111os! bie_n sea ?~rec1endo limosna, ó su per
sonal trabaJo, bien facil1Lando materiales, ó acarrean
dolus: co11 !as yuntas de su propiedad, ó conlribu
-ye11<lo de . cualquier olro modo á la ejecucion de ·la 
obra; y esla oferta se ··tendrá . presente para. calcu-. 
lar el presupuesto. , ·. · 
. Arl.. 2.º El diocesano., ~esolverá por sí solo las, 
rnstancras cuando el, .presupuesto . no exceda de 500. 
rs. Si hirieren la · ofo'rLa de .esta suma, procederá 
desde lurgo á verificar: la obra, y .. en otro caso ha~ 
ra la Jl'clamacion del Ministro de Gracia y Justicia, 
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quien la atenderá á medida qúe lo per.mitan· los fon
do destinados ú es tos objetos y reclama r.iones que 
baya de la misma dase. . 

llrt. 3.º Para el reconocimienlo de h obra r¡ue 
se ha ya de egccutar, )'. forma cion de s11 presupu es
to, bastarú el informe por escrito de un alarife, n1aes
lro de ol,ras, ó aparejador de reconorida rapacidad 
y honradez, y de cuyas circui1sl:incias iÚformarán: 
el diocesano, el párroco y el alcalde. 

Art. 4- .º La canlidad que haya d·e librarse ser-ar
gará al capitulo des ti11ado á esle efecto e·n, · eJ1 pre
supu esto general', y se inverlirá en la obra por ·u0a 
junta compuesla del cura párroco y primer tenlen• 
le ó coadjutor donde lo bu biere; del alcalde y pro
curador síndico, del 1i1ayor contribu·yent:e del pueblo, 
y de los dos feligreses que mayor limosna buLie
ren ofrecido para la cjecucion de la obra, haciendo 
de depositario administrad·or la persona que 1~ misma. 
junta elija. · 

Art. b.° La junla rendirá la cuenla al diocesa
no, quien i:eparanclola en lo que creyere convenien-
te basta darla su aprobacion, remitirá al ~linislro de 
Gracia y Just icia 1111 estado ó resumen de la inve;:.-:
sion de caudales, con copia do su decreto ,,.Jle apr.o- ....= 

bacion. Si la obra se bu bicre hecho por e'I plieblo, 
bastará la á probacion del u iocesano, 

Art. 6.° Cuando el i,np0rte de h ed¡-Gcacfon ó 
reparaeion exceda de oü.O rs, y no pase de 2000, 
y cü edificio no sea de un mérito artístico espedal, 
el exámen de la obra y formacioo del presu¡mes
to. se comprobará poi mandato del diocesaoo:, con el 
informe conte);.le de dos maesLros qe obras, y d~ uni 
tercero, caso de discordia, en los· térmil¡os qup que~ 
da prevenido en el art. 3.º · 

Arl. 7, º En este caso el diocesano declarará ~am.~ 
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hien por ~í la neéesi_dad de la · ohra , pr. ro · no se 
proce~erá a su egecuc1on · sin que antes lo ronga en 
conoc1menlo _del Gobernador de la provin cia, quien 
tomando los ¡~formes que creyere conveniente, á mas 
de los necesarios del Alcalde y Procurador si11uico del 
P~~blo,. manifestará al Diocesano su conf,, rmidad ó 
d1s_1denc1a fundada en el término de Yeinle dias si
~u~entcs á. la comnnicacion que se le hiriere. En el 
ull~mo caso s~ consull?r~\. al Gobier_no por el ~lini -
teno .de Gracia y Jusl1c1a. Pa.<;ado di cbo Lérmin o sin 
11_aber. conlextado el Gobernador se proceclcr,1 !t la 
<'Jecuc1on de la obra, libramiento é inversion el e cau
da}es, como se ·prescribe en. los arlículos á-.° , 5.° y 
G. Cuando la obra se egecute por ofrenda ó á cos
ta de. los pueblos nr> tendrá intervencion el Gober
nador, y se hará lodo como queda consin-nado en el 
art. 5.º ya citado. 0 

: 

~rt. 8.º Co.ncluida la oh1:a , y examinadt1s y apro
hadas sus cuentas por el D1oce ano, las remitirá al 
Gobernador par~ qu ~ l,\nrhicn obtengan su aproba
cion en el preciso termino de un mes· y dev ueltas 
()lle _sean al Dioce ano, c:.umplirá con 1~ ·demús que 
previene el mismo :.irt. i->.° · 

Art. 9. º Cuando la obra rxceuiere de sn pre·u
pu,•s to de 2000 rs., ó bulliere de Vt'ri0carse en 
iglr·~ias que radiq_ue~1 en las capitales ó graneles po
lr!ac1ones _de pr~v111cta, ó pudiese comprúmeter el mé
n_t_o arqu1tcrlón1ro <1(• _los tcrrplos c'. 01;de r¡uirrn que 
existan, :'.lln(Jue f'X(rd ,e~c de di, l1a rnrna, el J)ioce
Fan?, de, acuerdo ~on el Gobernador de la prnvinci;J, 
designara un arquitecto que pa:-c {1 examinar su 
eslado, _forme el pr~supueslo de p:a , tos, y en r,1s0 
n~ccsano levante el plano de las obras que se hu
biesen, de efectuar, arreglandosc en l'ste punto á cuan
lQ csla encargado á la Academia d·.~ San Fernando. 
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J1rl. 1 O. Con vista de estos dalos y los dcmas 

que el Diocesano y el Gobernador estimase~ conve-
11ienle reunir, barán las oportunas observaciones, ya 
sobre la esencia de la solicitud , ya sobre el coste del 
prc~upueslo, ya sobre la egecucioo de l~s obras, y 
rrmitir ,'1n el expediente por m,.ino del Diocesano al. 
l\Jini ·Lcrio de Graüia y Juslic.ia, á fin de que Yo acuer
de la rl'solucion que luviese por conveniente. 

11rl. 11. ncv uello que sea por mi Gobierno el 
expediente al Diocesano para su rjecucioo, tendrá es
la lugar en los términos respectivos y que quedan 
indicauos en los artkulos fi .. º, 5.º y 8.º, á fin de que 
en el ~linisler io de Gracia y Justicia conste siempre 
y ha ya noticia puntual del éxito de la obra. , 
. J1rt. ·12. Queda derogada de lodo punto la Rr.al or
den de fi. de Di c.iem hre e.le ·I 8 6-5 por el presente decreto. · 

Dado en Palacio ú 19 de- Setiembre de 18i5 l.-: 
Esb rubric . .:ido ele la Í1 eal manó. - .El llinistro de 
Graria y Ju licia , \.entura Gonzalez Homero. 

Cii·cular mím. 1.2. 
S. E. l. el Ohi po mi Senor tiene acordado prose

guir eon el favor de Oi os. su santa Pastoral \ i~ita ú 
los Arciprc. tazµos de Palma del füo y de la Sier
ra en los (JUe hasta hoy no se ha· efectuado, y 
.de su órden lo anunciamos con el objeto de que 
asi los ·curas. p:'1rroros, por lo que correspondú al 
arreg:lo de sus Iglesias y disposiciones de los fc
ligrc. es que hayan de ser confirmados, como los 
Hectorr.s y Colectores de Capellanias y fundac10-
lles piado as, tc1!gan conocimiento con tie1~po mas r¡uc 
su0cie11lc para t.11 : poncrtodo y ordenar los libros d? pun
to reclamando de los deudores los atrasos, y c1t_anuo ' . 
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a los · inte1;esatlos para f]Ue por sí ,· ó por medio de ter
cera -persoua, es tén prontos á responder ;\ los car~os 
q_u~ • puedan hacéi:seles. Del mismo modo y para fa
ml1tar \os trabajos, los Colectores y los Heclore::; ú 
encargados del libro Casilla de Curas, t.endrán form a
dos, cada_ nnb por lo qil c ~t si a lañe, es tados <lemos
tntivos del número de fundaciones piadosas, 11 natu
raleza, . fundador, poseedor,. caro-as y eslado de su 
oumpllmiento en fin del año pasf<lo, hasla cuya fecha 
comprenderá su visita. 

Córdoba 18 de Febrero <le 18 1i 9. Lic. Ricardo 
Ahyuéz, Pbro. Srio,-Sres. Párrocos y Colectores de 
esta Diócesis. · · 
~ 

· Con fecha i 6 del corriente se ·libraron las co_: 
misiones á los nola1,-ios <le los pueblos res idencia de 
los obreros que no cumplimentaron las circul ares de 
12 de Diciembre y f.º de Febrero últimos. Al 
a~unciar . esta medida correctiva, que fu é necesa
no lomar ~espues tic las amoneslacion es prudentes 
hecb~s . en l1empo, tenernos la salisfaccion de ex presa r 
s~r u~1~amenle dos los comprendidos en ella , el de 
V1llav1c1osa y el de Almodovar. De ór<len de S. E. J!ma 
se c?munica para conorimienlo y egemplar el e lodos: 

Cor<loba ·f 8 de Febrero <le i 8 5 9.-úc. Ricardo JUi
gué,z, Pbro. Srio. 

-~~ 

Cuando -en Dlcie~ bre del año pasado expresamos 
el gozo que nuestro corazon sentia aJ significar a nues
t~os lcclore~ las gra,las_ emociones que recibimos presen
ciando el l1erno y ed1fican~e acto de la Comunion n-e
neral que_ S. E. lll~a. <lió á los pobres y sócios de

0
Ja 

conferencia de S. Vicente de Paul de esla Ciudad, con
fiá_bamos que los notables progresos observados en la 
m1s[},.a en el trascurso ele pocos meses, excitarian una 
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justa emulacion, y pres~n1i1110, que 110 lanforiamos_ en 
ver mar~bar por 1;1 glon,>sa St'lllb de las al>n cgann -
nes que á,sus micmuros impone, á otros pueblos 1.h- la 
lliócesi ·. ll oy , emos reali zadas en ~t1 9una man er_a 
nueslras halagii~ñ as esperanz~s. al anunciar-que los hi
jos de · Lu ce na , conmoviuos por las ncccs!u•;1cles que 
allijen. á una no pequ~fla parle de sys_ c? 11 c1udad '.111os, 
han . rel: llrriclo á bu,car en la practica de la v1rluú 
--a nta de la ca ridad el remedio posible .y mas eGcaz 
que pudieran escog; i~:w para ~u ;ilivio , ioslalanúo al 
electo una conl"erc11t1a de S \licen le lle Paul. Lo que 
hoy anunciamos de L11 eena , deseamos vivamcn ~~ de~ir 
n,anana ele otros ¡ ueblos imporla nlrs ele la D10<: es1s. 
Sus necesidades ni son menore , ni menos aprL'tnianlrs 
que las de_ e~\ª po l.Jlac-io1:, y los rcc~1r~~s. precis~s pa
ra sub ve nir a el las nadie puede lc?c1l1tarles DI mas 
numerosos ni nw s co nven ientes que la practica de la 
caridad cn-erc ida 11or las conkrr nt ias de S. \'ircnte <le n t l . , , 
l'aul. Las ll <'tesi<larles . on mu rbas: ,e ac¡u1 pG r que 
so lo ~t lá ca ridad es I o ible soco1 rerlos, pues solo 
ú ell a es düdo n ultipli ea r el inui, iduo ~' encontrar 
en . u actividad au\i\io. solm.: hum:1 1:os con que. rocler 
a,~all ar .el las lirnern qu l'jido .dcl ini.ligcn lc. Son ,i¡• rc
mianlcs: hé aqui por qué á. no ser las conferencias, 
imposible es llallar quien pueda· arrostrarlas co11 o¡,or
tunidad y acierto, .pues solo á. la caridad praclicada_ del· 
modoque ·lo hacen estas inslitucionesse concede el t.nun-· 
fo de reducir la dislanr,ia en que ·se col~ca n seres de_con~ 
dioiones diversas, que sin su inlervenc1on no lleganau a 
á tocarse sino j)a ra destruirse, y con ella se log1:3 emp.e
ña1:lesen ·que se .busquen para estrecharse y u1mse. Es
to, que :Uo<las luces es ?vidente en el órdon_ l~mporal! 
consliluye una verdad 111concusa en el. es¡J11_'1lual. S1 
por un. favor inefable de la .Divina Prov1denua, el es
tallo 4c las coplumLres no pres.en la entre -~osotros .un , 
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cuadro t.an tri ste y ll eno de manchas cual se no~ ofre
ce en otros puntos de la cristiandad; con tori o, y por 
desgrada nuestra, no podemos lisongearnos de su 
integridad hasta el punto de presumir que nada 
haya que reparar, nada que corregir. Cada rlia se 
siente mas la necesidad de re:1n11dar sus relajados 
vínculos, y esta obra tan importante, de no menos 
dificil egPcucion, que de lrascendeJJtales efec tos, la 
consideramos, E'r-1 m ucbo , conlialla á las co n rerencias 
de S. \li'ceJJte de PauL Por esto, y ton el doble obj e
to de dar ú ronoccr la sublime mision de la i11stitucion 
en este punto cardinal , nos vamos iL prrmitir el ter
minar eslas reflexiones con las mi smas palabras con 
que el lim o. Sr. Obispo <le \ie rsa ill es terminó el dis
rnrso que dirigió i1 las conferentias de París en la 
última junta generai que celebraron. 

«Permitidme, fes decict, permitidme r¡1te os d(qrt 
1111a 71alaúrn mas: c11a11do procul'o comprencler la 7n·o- 
f1111didad y extension de las neccsiclacles de es /et capital 
y de las po/Jlacione.~ circunvecúias, me reo aterrado, _,¡ 
a¡; frcrí11d0111c las JJalabras del Erangelio digo 7)(/,ra 111): 
-¿en donde cncontrnrnmos 7Jan para alimentar lorüi 
esra 111uc/1rd11111Ún!? /Jien reo .al rededor mio un Clero 
, 1j¡ilr111te, actfro, dec1düLo, que rá á repartir el pan ele 
la diniia JJalaúra á esta turba; pero sucumbe ele fatiga, 
sus es(uer:os son i11s1t(icientes y su accion r¡uecla 7Jo1· 
lo corimn esté,.il; entonces es cuando V'ltelvo rnis miradas 
/l(icia rosotros, pensando que vosotros ha_úeis sido, r¡ue 
sfJ1s y r¡ue sereis, los auxiliares del Clero ¡iara fo san
hficacion de las almas.» 

Estas sentidas y elocuentes frases, pronunciadas 
por un Principe de la Iglesia, tienen aplicacion en
tre nosotros. Esforcémonos en comprender s.u valor , 
y cnmprénclanle muy particularmente aquellos ·puebl?s 
de la Diócesis en los que n9 se cuenta hasla hoy s1-
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r¡uicra una de estas conferencias, viéndose por lo tan
to privados del mérito que pudieran contraer iníluyen
do por su medi acio11 en la santiücacion <le las alma~, 
con su propia sa ntificar. ion. .. . . . 

Cordoba ·J 6 de Febrl' ro de 18 09.-Lzc. Ricardo 
Jl/1g116z, Pbro. 

---==~=---
ANUNC10S. 

El dia 27 del corriente es el designado para la 
solemne ceremonia de la ronsagracion del lllmo. Sr. 
D. Pedro Cubero, Obi pode Orihuela; la que se efectua
rá en la Santa lgle:-; ia Catrdral. , iendo Obispo consa
gran le nuestro Excmo. é limo . Prrlado, y asi~tenles el 
Exmo. Sr. Obispo ddlalaga é Illmo. Sr. Obispo de Jaen. 

-o_~ 

No de otro modo mas eílraz, ni con expresiones 
mas pers,iasivas que las verli<l .Js en el prospecto df'l 
periódico, cuya adquisirion rec.omeudamos á lodo el, 
el e.ro de la üiócesi:-:, ¡ludi eramos· corre~ pon<ler á los 
justo3 deseos del Exm o. Sr. Obispo de Barcelona , q1_1e 

· al remitir á nu rslro Pn·lado l'I que copi amos, le pi
de su cooperacio11 co n el ü11 de propagar su lectura. 
lle mos leuido ocasion de apreciar la veracid,1d de su 
redaccion en la ll'clura de las primeras enlrrgas q_ue 
hemos recibido; y deseando el que todos gusten de 
ella, único medio .de ll egar á tomarle aficion, inserla-
1úos ~l plan que se propone, medios de egecucion y 
destino de sus productos, previniendo que S. E. l. 
tendra una salisfaccioo al saber que esle interesan
te periódico es acogido cual merece, y propagada su 
lectura calra el clero de la Diócesis; advirtiendo que 
el encargado de .la susc_ripcion ea esta Diócesis es el 
Sr. D. José Cortés; canónigo de esta Santa Iglesia Ca
tedral. 
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REVIST.\ ·CA 'I ÓUCA. · · 
1/útoria co11tempnrá.11ec1 de los padecimientos y lriw1fus de 

In Iglesia · de Jesucristo, redactada de las pastorales , · 
cartas y. escritos de los srliorcs Obispos y misioneros 

'ele ambos mundos, como tnmbie11 de documentos 
i'elativos á las misiones y al m-in isterio saccrd,,tal. 

PltOSPLinO. 

~1ientras b_asla los mas ose-uros é insigniücantes 
hechos adquieren rápidamen te una publicidad inmen
sa, mer::-<'<l :í los esfuerzos de la prensa periódica, 
nuestra E:-pana , tan piadosa y tan católica, siente un 
gran vacio en la parte que concierne .í la Igl es ia. · 
. lgnt>rantcs casi por completo de las imporla11-
t:.s . cuestiof)es ecle~i,\sliuas que se agitan allende el 
1 mneo y mas_ c.1_lla de_ nuestr;1s pl ayas, apenas tene
mos _un c;onoc1m1e11to somero y alguna nolicia ais
lada del est:ado de los intereses reli 0 -iosos de la Pe-
uínsula. 0 

. EL Católico, diario que desde 186.-0 en una sec-
<:1on expresa enteraba á sus lectores de l.ls oc11r
n•ncias q 11e a recta bao · ,1 la Hcliirion en nuestro país . 
tbapareció á. mediados de J 8JG. . · · ' 
· . . _La íl~YISTA í.ATÓLICA, que. en SllS Reseñas '11is-
for,cas vema Jando desde julio de 181-2 cuenta men
sual de la marcha y siluacion de la sa-nla Jo-lesia · 
en !_os varios· paises .. del <mundo ·en c¡'ue se halh'l di.~ 
semwada, . desde· J81H; -en que su súbio reqaclor fué:• 
elevado ' á. . la dig.nidad -Episcopal, · conüada ú · otras 
n~an,os, .lom_ó otro rumbo; y ;susl-i~uyó las Resei1as 
llisforwas .por otros artículos, que, si bien muy ilt.is
lrados _y · tle ITI\JCb_o mérito, no llenaban- el objeto, ni · 
eJ vac10 de las Reseñas. . ., · ., : · •,:·· ,; 
~ füguoos _otros pedódicos, . que al -li~ulo;·dc ·,volí~ : 

licos aiiadgn el de religiosos si · bien con; Jóal>le·celo 
y notable talen lo defienden' la doctrina sana ·y 'fa•; 
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-causa · de la fé,· pero en lo relativo á sucesos, y cs-
-pecialmente .extranjeros_, nos dejan casi á. osc:Lll'as, no 
,reüricnclo mas qqe alguno que otro bccho aislado 
- .. . Necesario es, . pues, llenar este vacío lamenta-
-ble·,•; ?i es que no queremos -mostrarnos indi~ere_n tes á 
-las 10-lor.iosas luchas que en la marcha tnunl;il ele 
. sti · 'bistori'a . de los siglos· esta sosteniendo fa lglesi a: 
. · Esla necesidád será satisfecha reorganizando la 
•REvrsu CATÓLICA sobre. las bases en que la fundó en 
18-&-2 · el que es hoy digno Obispo de Barcelo11a, y 
amplianüola .en los términos que exigen el gusto 
y las circunslaneias . del dia. . . 
. . ,En su primera epoca era mensi:1al, y daba se1~ 

·pliegos, ó, sean· ·06 pági_nas al ilies: ahon~ publica
-rá . tres numeros mensuales de cuatro pliegos cada 
.uno, , ósea doble materia de anies. Enlonces solo co n
•lenia las · secciones de Resenas Ms.tóricas, Doc.mnen-
tos. oficiales y Cártas. · de· tás miúones: ahora afia
-dirá en cada número una Cróúca religiosa, olr_a 110.:. 
lit-ica, : y un arlícu lo de Variedades. . 

~. . Lá Crónica religiosa contendrá las noticias surl
Jas;, v· como' quien dice palpitantes de lodos los pai
,ses sio encadenarlas entre sí, á la manera que se ha
'ce '..en la Reseña histórica. La Crónz'crt poli'Nca da
.r.í las . núlicias,. asi nacionales como extranjeras, que 
aparezcan mas interesantes para hacer formar á nues
tros lectores una idea aproximada de la siluacian po
lílic.a, principalmente en lo que afccla á nueslra patria. 

· Y como al Editor y colaboradore~ de la REYIST.\ 
CATÓLICA no les sea posible perder de vista á tal w11E

mA HELIGIOSA, cuyo fomento y progresos abrazan con el 
n1ismo ardor y empeiio que ros de la REYISTA , se ai1adi
.rá, siempre que se mire conveniente, una Secciv11 b, .. 
bh'ográfi'ca, en la que se ponga á los lectores de la HE -
vis:i·A. al corriente de lodo lo que sea de interés para la 
LJo~F.RI! . . 
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. Sin embnrgo, imparciales y desinteresados cató-

1'~?~'. J~r?fa:~os en el ca mpo de la política, nos abst~n
dr en~_·i:, en e:-ita parl e de apreciaciones y comentarios 
Y, ~n'." concretaremos al ofi rio de cronistas Son1os C-1_'. 
tol1co · • •·b· · < • , 

1 :-i, _Y ese! 1. imos lan solo para nuestros c:om palrio-
as, lo~ _cato_l1co~ espaiiol1!S: . s!, pues, saca mos un pié 

de n 11 e:i t1 o e:, tad10 para e~cn bir u na Crónica polltz'ca 
es sol~ p:u:a condescender á las ex igencias de la época' 

El reino de Jesucristo, aunque no sea de esl~ 
mu_n ~lo , ~stá en es te mundo; ra~on tienen, pues, los que 
poi el pelean,. para tender la v1sla, y mirar dónde han 
de sentar el pie. 

No hemos de ser nosotros los encomiadores de 
la_ REvrsrA: esta pu_blicacion_ se hace apreciable por sí 
;rsma, Y ~n u~ pa1s cxclus1vam·ente católico no pue
u e haLer a quien no interese. Interesa al Cle;·o en to
e as su.s ~/ase~ Y 9era r_quías, pues en ella encuentran 
~mo_ en I educida srnlesrs la siiuacion, ya próspera, ya 

a ve1sa, en lodos los punlos del alob0 de. la J 1 . . 1 u · . . · o , · g es1a a a 
q ~ s11 ven.1nlcresa álos fieles, romo hijos de esta Jlllesia 
qu,~~e~ no pueden ménos de complacerse en lasºpros, ~);ri a es ~esu ~ladre, y ,en sus contradicciones ' r eve: 
:its se_ fortifican en la fe, cnando observan nl 1menle 
c~mpl!da despur~ ?e J!ez y ocho siglos la autorizada 
p1 ?fecra de · s11 clrvrno , hndaJor: LAs PUERTAS DEL IN
nrn:--o l\O rn EVALECERAN COi"iTn,\ ELLA. 

~A llEns;A CA r61.1_r:A va ,i ser un reper torio en .el 
c¡ue se l! allaran compilados los breve,; l·1s IJ I· 1 <ler rrt, 1 J · , L u ,1s, os 

">s_e1!1anaco, e la Sa nta Sede y de las Sa(l1•adas 
Co~1ºreg,~r1oncs, las pastorales y cin ,dares de losº Ohis-
1'.º~,e~panole~, las leyes, Reales órdene~ v clorumenlos 
crvr t'~ n•ht1vo· a' 1 I 1 . J . . . ' , . s a g es1a , r.1 mov imi C'nlo del 1er-
s11n~! e~ el Episcopado y priocip,des rnirmbros del tle
:.0 e:-! 1<1Dol , _!udos l_o~ ~ronlecimienlos, Lodas las cues 
.1uoe:i, todas las \'IGJslludes por tjuc. está pasando la 

'\ 
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Jglesia, los progresos de las misiones, el celo:!, los lrá
hajos, las fatigas, los combates, los triunfos de los mi
sioneros, Lodo lo qur de cualquier modo pueda i11leresctr 
á los hijos de la / glasia Católica. 

LA REVISTA C.\TÓLICA, nacida en 184-'2 , época asn 
triste y calamitosa para la Iglesia espa~ol¡J, terminaba 
su primer período de on~e años y medio ron _estas va
lientes palabras de su ilustrado autor: «\11entras la 
«te mpes tad bramaba, mientras sobre nuestras es
«pa ldas crujia el lúli go de la persecucion, y la-:; carceles y 
«el de~ lierro eran el término que estaba sef!alado á 
«los ~clesiásticos de mas nola que salian á defender la 
«causa dela Iglesia, no tuvimos la debilidad de ca llar. De 
«palabra y por escrito al en labam0sá los d~más á que 
.« con una actitud digua, decoro~a y e11érg1~a se opu
«siesen á a_quell os derrrlos y med idas (JUe conlrnriaban 
«los derechos v doctrinas dr. la Iglesia. Las anticatólicas 
«medidas de 184-1 · 4-'2 v 4-3 fueron censuradas como 
cese merecian ; y 011'cslros.primeros t0mos son ún lesti
«monio de que nad ,1 era capaz tic imped irnos el decir 
«y sostener la ve rd ad.» . 

Deseosos algunos rd e~i;-\ sticos de rea nudar el hi
lo de la hi storia , que en ·I 81i/1, dC'jó pendiente el que 
hoy ocupa la _silla de los r;1l'ianus y Severos, ~an á 
reornaniz,i r la REVIST,\, da.ndola mayor extens1on, y 
an,1diéndola nuevas Secciones de que antes carecia. 

Contando con las be11Jiciones y proleccion de tan 
di~linnuido PrebJo entran confiadamente en el esladio 
pcrioclblico, y se prometen levan lar la n_i:v1srA á · un 
l'~lado de prosperidad que la haga gloriosa para la 
lgle:-ia el'pail~la, u_lil _al Clero,_ ag1:actabl~ á ~odos los 
espaífoles y a nadie 111grala nr ou_1os~, sino a los ~ue 
miran con ceño las glorias y los tri untos de la Iglesia . . 

l\lurslro periódico, á lo menos por abora, 110 serú 
de discusion, porque 110 lo co11sienlc la estrec:béz de sus 
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p.'1ginas; . n<J'ser{1 de loc:iiidatl , ·poí·quc po se pu~llr:~: pará 
ll:1rc<'lona solam ente, ni' tan solo para el , Pnncq1ad~, 
sino pnra lada E:-pafla; no serúdepartido. porque se -re::: 
monta mu rho mas alto qúe las aspiri1dm1es de los 
parlido:-. St> ri de verdad, y de verdad histórica, y de 
histoii a co nlcm¡1oh'1nca. · · ' . · 
. -' El simple '•1'..t!l ato ,de la marcha , siempre lrilrn·~ 
fa! aunque .. fre t:~1 entcmenlc :-cot1lr,rri .1 da , de la Iglesia 
r. n Ori rnte Y: .--e n Occident~; .·Y. all r. ncle l,os m'.n es, y 
P!> remotas 1~las, .y"cn pa1ses -~úr!);1ros o se1111bárba
ros, qui· nad ie .osa penetrar sino la santa y genern- . 
sa intrepidez del misionero, este simple relato , vol- · 
vemos á dccJr , es una ovacion inm ensa para esta 
santa Sociedad, que di ez y ocho siglos h;\ se honra 
y se cororw , sin ·que nadie se afreva á dispulárs~lo, 
con el glorioso limbre-de CATÓLI CA. . . 

La REVISTA CATÓ!.I CA oo es una empresa de espe
culacion : Continuando en el mismo cri stiai10· y gene
roso desprendimiento de su distin guido Fundador, des.,_ 
linará los bencíi~:io:; que pueda producida suscricion 
al . eminente l objeto á que han sido , destinados 
hasta ahora , compartiéndol os con otro_ que no duda-;-. 
mu:- sed . mu y grato á ·10s suscritores. El ·rom enlo de 
l:.is misi_ones y la propagacion de los buenos li_bros, hé 
a_qui los piadosos objetos por que anhelan los redac
toi-c:- de la Ih:v1srA CATÓLt f. A, idenlifid ndose·con los ca:. 
ritalivos é. ilu~Lrados scnlimicnlos del ·que hoy miran 
como sn Pastor y su PreL1do. Cuanto mas, numerosa, 
pues, •fuere la :-u scririon a la l1Ev1srA C,\TÓLI CA, taolo 
rn avores sub ·idios potlrcin ofrecerse en bcncli cio d_e los 
objetos arriba indicados. La Redaccion se .propone ma-
11iru~lar lodo:; los años al Prelac10:e1 estado de !;1 Empre
sa, y pqner á su .disposicioo los beneficios que resulten-

COHDOBA: 1859 . . 
. ; . ~ . 

IMPílE!ll TA Y LITOGI\HIA DE O. F. GARCLf TENA 

Año2. 0 ·.- Mie~co1es:: 9 ·,de Mar.za ·de 1_859. ' •Núm. · t5 · 
l • 

'•\ \ .\t''' t'•• ,\ •,•, \l:•'• \, \ 
\ -.. ··., ,,., \ , ,. \. \ ' ,· '\ 

ROLETtN· ·ECLESIÁSTICO . 
• ,· • • ' 1 , 1,' ) • 

·• '-, ·DEL.· \' .,,, · , • · , 

~·, OBISPADO , ·oE·, ·.cORDORt:•,i· .. .:·.: 
. ·, •·, 

E , ta public'aci on ofi c ia l, que ' solo ti en r.' por· ¿ bjcto facilita~ el \ me- 1 

· jor ¡;obie rn o de la Dióce,s ir , sold~,i los d_ia, qué :.el l' i eb~o ~ispu,iere 
Las rec lamac, ones se hará n á la Secre taria de Ca mara del ,Obi,pado. 

• \ ,,· 1 •• • •• ' \ 

. . 
:•·MINISTERIO DE , GRACIA Y ·JUS_TICI_A. 1: ,., 

'( \ \•.\\ ~ •. • l 

• ••• '\ • • • 1 • \. 

Nuestro Sanlisimo -Padre Pio ·IX ha \tenido a.bien ·. 
prorogar pór, acilo año~ el indull? cuadragesimal l po~-. 
su ,breve,, cuyo , tenor es como'· s1g~e:i ' . _· · · ' 

. : \\·.,' . . . \\\' ' (,\\\",'''. 

nnE\rE DE· PRORdGA DEL INDULTO tü'ADRA.GEsi'M.ü: · 
. \' . :· . \ : . \\ ' ' 

J. ''· .. •. ·. ; · 

.' \ l ... ,, • PIUS P .. P: IX. '. \\' ' 
. 1, ,,Ad· '(uturnin t'.ei _memorian_i.~Ea; · part( :dilec~1s- · 

szrnce , ·in , Clmsto , Ati'm ,JY ostrm ·: Is'abellm Hispamá - · 
111tni ,:Reqina/ C,i1!1olicdJ ixposif:1fm. '1~obis1 est: '(el.' ~·ec. 
Pzinn . P i /> :\\ V.N , ' />1:roJ'cGessoru'm -Nosttmn atlmita. 
cibornm . quadr~r/esi'1}1afi°1.tm 1·p~'>11~r/a, i1ico'/,is, ,·1•égn?1:1i1n:, 
prorincia1_'ump insularnnt''et'_ {~1r a1y~i q1tlf! ·~ub 11llone 1 

sunt ejusdem ·'llegúi.w -Cathollcce in 'dulszsse ut• in 'qua:. i 
dragesima :·'aliis_q·1<e,· ann( t_~'!'Pº•ribus, ~o d1eb1ts .'qlii~~.i 
aarniwii ··ovorum, ac·, lricltcmiorum · usus est , pro'/itbz~, 
tus, car:n:bus; · o-vis, · ac' lacti·ciniis _ad certum tiwc ew .. ' 
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pre.~Sltnl tem¡ms dumtaxat, et quibustf am dieú11s e:re¡i
tis vesci libere et licite possent et rnlerent fi'rnw la
men remanente jejwlii lege, aliisque únpositis cond1-
tionibus prout in prcef ali prredecessoris nos tri· ütte
ris in forma Brevú die XIX Septembris amri J.Jf DCCC 
expeditis plenius contúzelttr. Quod quzdem indultum, 
prout nobis ea;possüum est, tum ab eodem 7Jrwdecessore 
Nostro Pío VII tum á Leo11e XII pariter p1 ,rede
cessore Nos/ro per si'miles ?i1 forma Brens Ú(leras 
ad cerlttrn tempus proroqatum e.~r, ac dei11de per 7w
ci,lia6a .co,ígrega7io,ús Ve11erabilia111 Fratrnm Nos
trornm S: ·R. E. Ca·rdinalium extraordinari1~· 11e
gotiis ecélt!siashc1s pi:ce¡ios1tr.e Deéreta.lum a G'rego1·io ' 
X V l. Decessore nostro ad cm11urn re! bienniurn, tum 
vero it .No4is~, t'p~is ad , bienniurii produclwm est, ac 
lanr/r!Ju simt!ibus Nostris .Litteris datis sub die IV. 
J,mii anno JI[ DCCCL, ad octenniurn (11it ¡woro_qatum. 
Quum· ei'go liujilsiiíodi indul/'i venia anno Jli IJCCCLX 
fine!ll habit1u~a sil. •eadeni Regina Cathohca exponi 
Nubi;,• curavi:t non~wn cesasse neque sperari posse 
penuriam illam ciborum quadragesimcdium cessctl1wa111 
qua- Prr.edfJCe.fior,es Nostri non sfJmet moti s1mt ad·ea 
q1ue dixinws indulgenda: quin e/. lacrymabiles adeo 
fmsse nov1ssimorwn ternpornm wlr/,//úfates, ut gra
t-i'ssúnum ¡Jlane ac pe1~11ic1qsmn • flisp1111frm N atfrmi 
nimc esset ob maximam 71ecw11're 1:1wpz'am · cibos 1¡ua
drag<1simales • ab extens , regio,ábus si'úi comparare. 
Qnare . ej1tsdern · dilect,ssirnce út Chnsto Füiw Ncstra: 
lsabellw Regú1a CothoHcre nomine supplicafu.m Nobis 
est-, 1tl memoratw:n ú1dultu.rn ad aliud tempons spl1- . 
tium it d1·e quo. 1wi•issima' concessio cc1ssal'ltra · est 
compulandmn de Apostlwhca beni"gnüale ut i11fra con
firmare, et proroqare, i-el ex !10c lempore dignaremur, 
ut lmjus conces_sionis 110/ifia in remotúsimas A meri
cre regiones sibi subjectas ante superiori's indulti' ter-
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minum mitti et ad omnes Episcopales Ecclesias ea
rumdem regionmn cornmode ualeat pervenire. J.Vos 
1gitur attentis expositts et Cátholicam Regiuam Jsa
bellam ~jusque subclitos speczalibu~ /aro1·ibus et gra
tús prosequi ro/entes, et si11gulares personas r¡uibus 
prwsentes 1, ostrre Litterm fa.cent {t r¡uibust"ls e.'l'Corn
mu.nicahoms et interdzcl'i ahisr¡ue ecclesiastic1s censuris 
sententiis et JJmnis quoms modo rel quav1s de ca11sa 
lcttzs si <¡uas { orte ú1c1trrennt lmjus tantum rei gra
tzá absofre11tes el Etbsolcilos (ore censentes, memo
rafum úufoltum res-cench can1ibus salnbribus, ov1s ac 
/acticimú, ut sit7Jra concesswm et prorogalum, ad alios 
octo an110s . á fine nov·1ssimro concessionis compulcmdos 
Apostholica aucthor-itale ex tendzmus ac c!enuo proro
gamus Volumus mtlem ut omnino observetur quod 
de unfra comestione per dzem deque non tmsce11d1s 
ad rnensam carnibus et ¡11sábus (el. 1·ec. Benediclus 
XI V. Prredecessor Nosler edita · Constilu/l·one die X 
Jumi: A nn. ~41 DCCX Ll V sancfrit, utq11e eh·am serren
tur aliw omnes exceptioiies sfre de Regularibus, qui· 
speciali i·oto obstricti toro anni tempore a canU:bus 
abstinere debent, sive . ele cert1s quibusdam diebus ad 
quos concessio zpsa mú1ima eaienditur, sicut et alim 
condil'iones omnes, r¡ure in prwcede11!1bus Apostolic1s 
fri úmili forma Breris L1ttens a (et. rec . .Pio V 11. 
Prredecessore Nos/ro desuper e.rpec!i"/1'.~, ac ¡1rreser~ 
tún úi illú die V JI 11 ugusti A11n. Al DCCCI dahs 
quarnm ornnimn tenores prceSt!nlibus 7Jro plena et su/F
cienter ex¡wessis ac de rerbo ad rerbmn 111se1•f1s lla
beri volumus plenius conti11elur. Quibus e:rceptiombus 
eam i11s1tper addúnus, quam z¡Jsa Regina Catholica 
P"º sua reHgion~ ac J!ietate á N?b1s postularit, _ut 
scilicet omnes qui de Clero sunt, site Swwlares s1re 
Regnlares abstúi~nhm legas_ omni'110 sen:ar·e /ew:a11tur 
uon.iis solum du:b11s q1u m 7wwcedent1bus cuucessw-: 
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·111'b11s ·,pro ·omi11b11s, Chr1s'1fic{e)ibus . 1·n unú·ersis ·tefrt's 
-et i'l1s11lis ·sub lüs¡janiarwn· Reginw ditioiiq · positis ex-
cip1imlur sed tola et-imii prmter· dominican) ·palma fnrn 
m(!,jori hebdomada, 11 i"1m1w11 etiarn ( et frs 'secwtda et 
·tertia 1·n qu1"b!!S carmúrn usus cce feris i11dulgetur. Pi·o 
·exec11tio11e autenf pr'IJ!senli~ 1:11d11/ti modernmn et- pro 
•!empare · ea'istentem C01in11isa1'i11m • Bullw C-,:uéiatce · in 
Hispanian nn' Regnis · Apostlrn i-ic1~,a11ctl,on'tc1/e dep'uta
·ttun,'. eadem .. 'auctli.oriflzte ·elegimus·et co11sfif 1rimus. No,i 
obstanl'ibus _A71ost0Hcis ac úz_ Un'ivcrsaLibus pro·rfo ci"ati:... 
'busq!1.e 1 el syno'clahbus Conciliis editis · genera'tibus rel 
specwhbus Gonsf¡"/utfrmi"bus et orcluwt1ombus . cmtd is .:... 
que contrarhs qwbuscumque. . ' 

_- , ·,IJatmn Romw, apud S:, Petrnm, •sub· A 111wlo 
'-P_iscatods·, ~tie XIII A_ugusti·:Af DCCCLV III Pontift-: 
cafus.N ~stri a11no clecimótertto. _!..Jlay un sello •-., que 
·dice: Prus IX, P ont. .lltax . - V . . Carel. Aiacc!tt": '.\ 

'. 
r , •• 

-·,, .. , PI0' ·1x, PAPA. - ,,. , . 1 •. 

· , , Para ·futura ,memoria'. · se · Nos ha expu esto · por: 
·pa~·te de l\i~cstra' muy· amada en ·Cristo Ilija .Isa•uél} 
Rema Ciltul1ca de las Españas, que d Papa Pio ·- \1 11; 
Nuestro predecesor de feliz reco rcl ac ion , en · atei1ci on 
á la cscas~z . de manjares cuadra gesimal0s·, concedió· 
á .lo5 d1abit.anles d~ lodos los Ilei~os, provinciás·,•, is
las y, terrilo,:ios que se hall an e·n los· 'domi11ios 1de.la 
mis_ma católica Ilei'na el Indulto de que ·• pudiesen . y, 
tu~1es~n facu_ltad de comer , libre · y líci la m,en Le . solo 
por cierto ti empo qu~ enlonccs se expresó, y ·ex~ 
ceptuando ciertos di :,s; carnes huevos v lacticinios 
en la Cuaresma . y . demas tie,~ po~ y dias ,· del año' 
en _q~e- está prohib!do el .uso -de carnes, huevos,,·. y: 
lacllcrn1os; ·permanec1endo esto no -obstante en- su vi'...... 
gor la. ley del ayuno, y .las demás condiciones que 
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s~ -- im pusierQ[I, ¡;egun .,·se !'. contiene_ ma_s ,po_r ,extel)_~p 
eo . _!as .. !Le~ras I del ! suso.d1 c!1p l\l u.e~t.ro· pr/'!Jeceso,r ex-; 
peJ.1_1das: 1· en . Jorm~1. de Br~ve ~t. ~ia ,cli,ez y .n,peye:de_ 
S,eU,embrc ,. del : ano de m1! ocb_oc1ep\9s. El, 1 cu.al ·.Jn 7 

d_u.l ~o, ._seg un se · nos· ba ex ~ues~o, fu é. pro rogado po~ 
ci_e1 to_ L1 e1~1po, 

1 
no ~? lo .por _e l ¡rn_smo N_uestro med~

ce.&on Pio, .\, 11, · ¡,1110 . tambien por ~con :XII, asi-: 
n_1O -· Nüeslro predece,sor por )g_ual es ;~el ras en for,.:-
1na- ,de ,Ilrev~, y últim amente en Vi!ilUd de dec re
to¡, espc_ci,des · de I.a Cong,rega c,io·n- d~ _\\\ up1ir9s \Jen,e
ral,il cs ber111 an_os los Card_ecales , c~e .I~ _ Santa Iglesia_ 
Uom,a~a .c~¡:;a!·g;i.da .,le • los Nego,c10?, ~clesiásticos .ex.
tr,~or1u1anos: se ,prorogó, no solp por . Nue;; tro anle.:..: 
c~sO1: .Gregoriq .. XVI par,a ,uoo, -. ó,, dos años, si oo tarn
h,_en _ppr __ Nos _._ mismo pa1:a dps años, y _fiQ almehle, 
por. iguales :Letras . nuestras. dadas .el .di.a ~uatro de. 
Junio r~e • mrl ochoci?nlos cincuenta. ~e _ prorogó por 
9cbo_._. a119 s_. l\bs bab1c11do. de conclu1rse la gracia de 
est~ I,ndJ1lto el. aiip, de miL .ochpd enlos . sesenta , la 
IJ} \Sl)1a Reina. católi ca _b;\_ ,he_cbo. que se Nos 'expp.n-· 
ga_ qu_l:) aun no ha 1:esado, _m _puede esperars(:! que 
9e:a-e,. _ a~uclla. _escasez de _1)1 ~1,npres cuauragesimales. 
que !Tl ~:. 1,~le _una V(~z m.ov10 a nu estros, p1;~decesores 
.!. ,,.Co!J re_9e'. . 91 ,IndulLo que, hemo~ -dic,b,9; ; ademas ,de, 
9u~ l¡an ~ido , la,n lamen~ablcs_ la~ . calamidi}Ues,dc-) os 
~Jl ¡_11y:is,,, l1~rnpo_s, .Q_U_e ser_1;q hor~. :muy m~leslo, y.per
JU,1JS!:~! ,1 Ale:1) ai;n.e!ite· á . In l\!ac,on e~pañola. p~r_. la· 
~!"íHlfl~ s,1.1111t ,~sp3:~ez ,de . 1nume1;~rio proy~ ~!:s,, . de q1 af)
JP.f,e_~,1 fl \lélc\rage;~11wil q¡ ,d~. nai5~s-.,e~,Lranjqros. P,o.r · lo 
cu¡_¡ _!, ,:&\3 N9~, ;h~_, &1),pli_c~do -, en- 11¡0_0} br.e: dp _. ja. n1i~ma, 
~ ~_esJr,,h : m,uy,, •éJ;ni íl~ •1!fl IJ_ª J en,1 ~1:isto ; Js.ahe!·,,,Reina~c.~17'.' 
lol¡1,qa,)'¡ q~sd i0,~, ,1~,1¡,1g111dap1 J)pos.~óJica, .l\lo~ ,tjjg1¡.4.&P.--< 
J!)piu ~oq(lrma,1;11Y pror9g¡11· au_u cjesde ahora el re·1. 
(~fJ~~>.;;),1,1.cJy!t9, :J pot, lo~co.-;1 1psp¡1~io 1~ .~ ..(¡~~1p,q, 1 q·qe, · .se ' 
h.a i~~ qgogJ,j ,;fJes~~ .el: d1s1 ·_qu.Q,;h;,i,~~ c,es¡iri ,. ~a . .. ~1- ·_ 
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lima concesioa, á fin de que la noticia de esta Nues
tra concesion pueda llegar cómodamente á los pai
ses mas remotos de Améric_a sugetos á su aut~ridad, 
y á todas las Iglesias episcopales de los mismos pai
ses, an.les que se conclu ya el término del Indulto 
anterior. Nos, pues, eri atencion á lo expuesto, que
riendo _ hacer especiales fa vnres y gracias á la cató
lka Reina Isabel y á sus súbditos, y absolviendo y 
declarando absuellas, solo para este efecto, á cada 
uaa de las personas á quienes favorecen estas nu estras 
presentes Letras, de_ cualesquiera ccnsura .:i, se11lencias 
y penas de excomunion y entredicho, y dcmas ecle
siásticas fulminadas de cualquier modo y por cualquier 
causa si acaso hubieren iri"currido en algun as, con la' 
f\ u I oridad A póstól ica ex tendemos y proroga mos dP, 
nu ,· vo por otros ocho · años, que se han de con lar des
de el lin de la conrr:-ion r'J!li1rn1 , rl rríeri rl o Indulto pa
ra co nwr carnes saludahll's. hUl' Vns y larliri11ios, se
~nn arriba se C' Oncedió y prorogó. Mas e:- Nu r:-: lra vo
lu nlad que se observe enleramenle lo q11 e Benedic
to Xl \i. Nuestro prodece~or de feli:,; recordaci on, ma11-
dó en la Conslilu cion daJa el dia diez de Junio del 
año de mil setét:ientos cuarenta y cuatro acerca de 
una sola comida al día , y de no mezdar en la me...: 
sa carne y pescado; co mo lambien que se guarden 
todas las dt mas excepciones, ya sea en cuanto á los 
Regulares que habiéndose obligado por volo ~special 
deb~n abstenerse de carnes lodo el año, ya en cuan-. 
Lo á cierlos dias determinados, á los que de ningun· 
modo se extiende la misma concesion, como ademas 
todas las otras condiciones que mas por extenso se 
ha}lao contenidas en las precedentes Letras A posló
Jic as expedidas sobre esto en igual forma de Breve 
vor Pio \/11. Nuestro predecesor de feliz recordacion,· 
)' particularmente en las que fueron dadas el .día '1'-
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de · l\gos·10 ,ácl añÓ d-e mil ocbociénlos· ur:o, ,11 trnor 
de _ todas las Cllales querc_mos que se tenga_ por ex
presado plena y sufi<.: 1enl Pmcnte é inserto en las pre
s~nl~s· palabra _por palabra. J~ _las _cuales exr rpciones 
anad1m os ademas la qu e la misma Reina ,Cá tólica. Nos 
ha pedido ,. sl'~~n su· religio~ y piedad , á saber: que 
lodos los 1nd1v1duos del Clero, lanlo sef' ul,.1r romo 
regular, estén obligad os á guardar enlerami• nte el prr
~e plo de la abstinenci a, no solamente aquellos dias 
que. se exc:eptu an- en las concesiones prec1·dc11les da
cla~ en favor ue lúdos los !ir les crislJanos· resid1 nles 
en lodos los países é i~las sujetas á la füina de las 
Espafl as, ~ino lam bien toda la Semana Ma yor, ex rrp
lo el Dom111go de Hamos, á saber: el L1ínes v M,ír-:
ks lamliie11, en los que se concede á los démas el. 
·uso de ca 1:ne.- Y para la eJecurion drl presentt~ ln
~ullo , elegimos y nombr;1mos con la . misma antori
c:lud al ac tual Comisario de la Bula de la Cruzada. 
y al c¡ue por tiempo fu ere nombrado con ·autoridad 
Apo~lólica en los fil'i110 :- de las Espafias. Sio que obs-

. len .las Conslituciones ni Ordenacioues Aposlólieas, ni 
las generales, ni e~ peC'i.iles hcrbas en los Conrilios 
universal<'s, pro vinrialPs y sinodales, ni cualesquie
ro otras cosa~ en contrario. 

Dado en !loma , en San Pedro, bajo el Anillo del 
.Pescador, el dia frece de /\goslo de m'il OC'borienlós 
c:incneota .y ocho, año decimotercio de nürslro Pon
liücado: Lugar t del Sello del Papa Pío lX.-\T. Car
denal . .Macchi. · . · · · · · · 

COPIA OEL CASTELLANO._.:_ D. Victoriano Pedro
rena, Secretúio ·<le S. M. con ejercicio de decretos, 
Ministro Residente, Dired-0r de la Cancilleria del Mi
nislel'io de Estado y Secretario de l_a inlerprelacion 
de lenguas, etc. el~: CerUfico: Que la aolecedeote tra-

• ~J" •) I ~ /, ' • • ' 
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· duccioo está fiel ;y líleralmente hecha del origioál la1, 

tino; con nota en caslelláno, que queda copiada, ' de 
órdeo del Excmo. , Sr: l\.linist.ro de Estado¡·,lfodrid diez 
y ._siete de Setiembre ,.de mil ' -ocqocieníos ci'nc;uenta y. 
ocho.-Por. ausenpia del -, Sr; Secre_Laiio "Y en , virlml. 
de•:Re~l ·~utori?:acion : el_ Oficial primero;,Juan Rizzo.- ~ 
Con ,r.ubnca.-Ilay .. un,s.ello, qúe dice: .Sec relaría de la 
Jnterprelacion de Le,nguas:-De O.Gcío. Regi tra.do.fólio 
25,vuello. l\]úmero 2ll4. -Año d~ 18 58. Iláy una rúbrica:, 

,· Ilay uH sello _q·u~ diceMi ri iste'rioéledraciayJu.si{
éiá'.l..._N-egoéiós eclesiásticos.~Négoci'ad'o' t :0 ..!._ La ileioa 
Doñ:i Isabel ll,. oid'O ºe'l ConSfjO& Esl:ido,: lc"onformán '.'..: 
dos·e fon- .sa 'dic:Lá1íléó'. ' e ·~a s'úvidoroncéd.kel pase· ·en 
1;a:'¡-~-- ~:'a. ~~c{frfar\a ·r., ~i_ñ _J1erj~,i_~io:de laf reg;:i lias el~ _la 
C~~-on.J, :ª ~~le_ ~r~ve'~;Xped_ido,por Su San_~dad, prorogan
~P-.r?{ o~lio ?.uo_s ~1 l~dult~ ~º.!~rruso ·de c;1r:nes y ,lac
t~c1_mo~. ~ f\-f~d'!·.1d ·2~ de ,_V•~iemyre' cle 18 tí,8.-Saqtiago 
fernanüez Negrete.~Con rub'rica '. ..:......nay un sello'. ' · 

, l I i • l ' j ,· ¡ ' ) , • , , ' ! ' 1 • ~ ' · • : 
• • ' •• .. • 1' • \• 1. , . 

~ 1 l : ;J l!l~ . ~h~~ l -~ )1 

~tc~tt llUk.DE '•ék~lR ~·. D~L :OBISP.i\ÓO ·oÉ áinrion í. 
11 ., ,/ f", ,J J ,1 ' ,_ ·- }J . I •• , , , • , ., , 

" ' ·ii {/ ') 11 , '-'. . o·,-~ ·, ;, ',. _,:, . '1 ,., ¡' '·' 

· Las po~erosas razone$ · que -¡ molivaron publioar 
~~ , este., boJelrn • el .<leer.el? : sqbre. ~.dific:ación . y rc~para
c1on ;d9eo:ip.lo.s pari;oquiales;.1 precisan' se iadople •iguál 
d~.lefll\LQ3~Hl>,D ,:icerna ,, del :i que .esta.blece el 1.rnodo de 
i Q.SL,ru\,r--l_r1~! e¡xp,:~,.li~_l)•te:, .. ¡ d1ti l:r@p:¡ rt1cipn·: de·: .Jglcsias!. :y 
Conve1,los de Relig1o~as. Mas de una .,•,ez fllé nece'
sario pedir la rec~ificacion de las diligenci_as pract.i
oadas' con i este: ,bbJelo, · por. nó;ba.ber .dtisrrvaao lo dis
pueslo ien , su tram/lacion. Con. ·1a ley: a -- la·! vista •con:
fiamt'-,s : qúe •'.én;,ló succesivo no.lba.brá l. qué , seofü .,los 
males qµe- :siern.pre ,.oetisiooa lá: dflBricion · de,su icursoi, 
la :t¡ ue,,es; ,1ne~ilable 1; [1Jjenlras1.1i.o guar.deJ lp .. nw rrladn 
en el siguiente Real decreto. 

__ 15'9~ 

r:c i ·:r-Minislerio<de .Gracia,• y iJ uslicia '. _;;_ Real'decrelo.
Alendiendo áilas •razo~·esque.·me h'a expu·esfo :el ' Ministro 
de ·,Gracia iy Ju;s lioia, \leíl'go ,eri décre'ta"r \10 sigui'eote: 
"· J.lrtículo · ·1.º \' La~ s_olicilucles -scilFe , gastos extraor:_ 
diharios .:de1 reparaoion', de :1i1s iglesias y ciínvenlos de 
Religiosas serán dirigidas al DioC::es~ino por la Supe-
1 iora )de !la comunidaü .í·espcoliv,a·, .rxpresantlo en ,ellas 
si i ba,y I algun ,:donativo , ·olerla ó limo~ná de vecinos 
.ó plfrsonas s', bienbech ci rús.ique cónlríbu):an á la eje
cuciom de, l-a ob'ra , circunslancia'. que · se tendrá pre..:. 
senle para calcular el presupu esto. . 
-.-d \rL.. 2:~:: El - !)ioc:csan'o . rcm'iliiá . las expresadas so
licirucles. al lli1iislerio de Gracia )' Justicia co·n s~ in
foi·¡ne p·ara .quedas ali.coda á 'nwdida que lo permi
tan los fondos dcsliDados á este objeto y las redama
ciones . que haya de la misma clase. 

, Ai:t. 3.~ Si el imporle ele la reparacion no .excede 
dei :12;000 ilea1les, y' ·et 'edilicio 'carece de ·un níérilo 
arlíslico especial , el cxámcn de la obra y la forma
ción 1clel I p1:ésu¡iuesto· se -, practica rán . por un alarife, 
11Jae~Lro dé•,bliras ó aparrjauor :de reconocida aptitud, ~ 
desigitatlo por el Diocesano. · 
. ;)l\ rl . .'4•. º . ¡ Cuando el presupuesto de la .obra •> exce

diere. de '12:000 rs.:, ó. fuese el edificio de un mf
rilo. arlístic'o · especial, el examen de .- la obra y la 
foi'mácion·· del :prernpueslo ·~e·· verific.{ir:.ín poi: ,un ar
quitecto ;-,de d a·1•Acadeinia :de Noblés Arles, de San ·Fer
na1rido; ·nomIDrado 1a'simü,m.o: ,por el -Diocesano . .', . · ' 
.11,,Arl .'1 5. \'daEn• lcis casosi cómprendidcis en· el,m'r(ícu
lo anlu10r. :'.se .pasar/1 el, expetlien\e : al ,Gobernador ci
-vü· 1de:: la, p110,)i11cd, ·para que;,reuúidos, los dalos oe
cosarios,, :1hag·a las observ:idio-ues que .estime. con ve-, 
-niéntes·,. ; asL res.pc<JLO ; de ita ·rlccesiclad · de las obras,, 
.. eomo1 sol:ir~ el ,oos.le . del iptésupüeslo •:y ·1a roa~ acer~ 
.tadálejeeuotODvde. aquellas .. [ . !.', ·> 



.. ' 

-7-0-
flrl. 6:0

· /\probado el presupue.sto de r·eparacion 
por el Mi11islerio de Gracia y Justicia, el Diocesano 
,,ombrar:í u'na Junta, ·c.ompuesla de personas que se 
distingan por su piedad, celo y pureza,. para que se 
e11cargue de realizar · las obras t.le la manera mas ade
cuada y r.nnvonienle. 
. _;\rt. 7.° l.a Junta · rcndira la cuenta al Diocesa-

. no, qui1•11 despucs de darla Sil aµrolwcion remitirá 
al Ali11islro de Gracia y Justicia un resúmen de . la 
fovrrsion de caudales con rnpia de su decretó de 
aprobarion. : 

Dado en Palacio á t 2 de Junio de i8 57 .,--Es
l[1 rulH icado de la íleal ma110.=El Ministro de Gra
cia y Jusliriii , 1\lanuel de Seijas Lozano.-.Es copia. 
= Lic. ,\liguéz. 

llirccd,,11 gá1cral de Propiedades y Ucrcchos del Estado. 

El Excmo. Sr .. Ministro de llaeicnda comunira 
a <':-ta l1irenio11 genr.ral, ron fec.l.1a 2:1 d" Diciembre 
pró,i1110 pasarlo, la llral órden :-:ig11i1>11te. 

rdlmo. Sr.: lle dauo cuenta¡'¡ la Heina (Q . . D. G.) 
dr~I expedien,le for111ado co11 motivo de la Heal· órden 
comunicada en 9 de/ actual :\ este Ministerio por el 
<le Gracia y Justicia relativa á la calilicacion de los 
hienes y rentas de 'ros Seminarios conciliares ·para los 
dcctos de las leyes desamortizadoras, restablecid:1s 
á virtud del Real decreto de 2 de Octubré último. 
En su consecuencia, y teniendo presente S. M. que si 
hien por Heal órden ,de i8 de Enero de i856 fué
ron considerados dichos bienes como de lnstrucciou 
pública, la ya citada de 9 del corriente que se ha~ 
lla expedida de conformidad con el dictámen del Con
sejo de Estado en pleno los califica de. eclesiasticos, 
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se ha sei·vido ·resol ver quede· rev·oéada ·1a ex presa da 
füal qrdeu de 18 de lfoero 'de 1856, declarando que 
los bienes respeclivos á los Seminarios conciliares son 
pur;amenle eclesiúslicos, atendido su origen y aplica
cion, y que por fo tanto no ·se hallan en · estado de 
ven ta m ienlras sil hsisla _la s11!'pension decretada en 2 3 
ue Setiemure del rd('riuo· año Je 1856. De Real ór
den lo , digo · ,1 \ l . S. par:1 su inteligenr:ia, y á fin 
de que, circulúnüolo psa Oireceion genera I á los Go
l1ernarlores de prnvi11cia, tenga el debido cumplimien
to lo mandado por S: : M.» 

Y. lo lra:-ladu á ·\/. S. para su conocimiento y 
ereclns oporlu11os ú su puntual observancia. Diús guar
d,• a \/ . .- S.-· 1111whos años. !ladrill -l.º ele E11ero de 
l 8i:i9 .=EI Oirerlur, Luis de Est.rada.=Sr. Goben~ador de 
la provi11,·ia de . . 

CONSAGRACiON. 

El Domingo, dia 'll del pasado Febrero, tuvo 
lugar el sol\'lltnr. ac to de ro11:-:agrar:-:e Ohi:-1JO de Ori
h11ela el limo. Sr. Dr. D. Pedro Cubero, Dean que 
fué de esta Sa11ta Iglesia Catl:'dral. ~·os c.omplaciera . 
el ocuparnos con exlension de todas y cada una de 
las notables eircunslanc.ias que conrurrierori á lle
nar de interés aquélla imponente ceremonia, en la 
que ofició como co11sagr.inte un Prelado que ~1dqui
rió la ciencia y virtudes con que gobierna su Dió
cesis, en aquella p.\ra la que era consagrado, quien 
babia hel'hu ostensibles las -suyas en la que se con
sagraba, y Prelados . asistentes dos, cuyos recuerdos 
son muy gratos·· para Córdoba, pues uno de ellos es 
hijo de su Seminario Conciliar y de~empeñó la Cura 
de almas en esta . Ciudad, y. el _otro fué muchos años 
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Prebenµado ;/Je ; · oficio ,en·:$u . Iglesia Catedral; mas' la 
sil,uacion . e·n tj ue·: ilos h'allamos colocados respei;lo de 
una -de las respetables persón'as , á:·c¡ue aludimos, y 
1~-· exuberancia· de .- afectos . y: falta de exprcsion quy 
o'otamos al :·pretender ocuparnos do la .• otra, , nos pre
cisa:·á omitir ,lo · que,, bien quisiéramos poder. expre
sa1\ Con · lodo, y sin incurrir .por esto en . corilra,dic
cion;· vamos .á iridi.car : al go de .lo mucho que hemos 
presenciado con · emocion en eslc acto de indeleble 
meinoria para· el Obispado. ·oestle muy de maña
na se notó una grande anuencia de gentes al templo, 
enl1·e las que se .advertían murhos forasteros, no so
lo de · vn rios . pueblos de la Diócesis, sino que has
ta de .. ~tg~na y ú largas . distancias. Compañero de 
muchos, . maestro de 11'1as,· ,y ainigo. de .mayor núme
ro, el limo. Sr. Cubero, obj t'to de :.i.q.uellas demos
traciones, excitaba el interés general y atraía la aten
cion de los miles de alm.as que a_n siaban presen
ciar Iris graves, tiernas y •. sig,11ifica livas ceremonias 
ordenadas por Nuestra Santa: ~ladre la Iglesia, y por 
medio _ de ·Iás que iba a ser · suUlimado.- á , la · j)leni
lud del Sacerdocio: Asi es, que al empezar~e la run
oiop, las espaciosas navrs . laleraks ·. ctes.tinadas para 
cieda c!ase ide convidados y resto! del pueblo_. con sepa
uacion-.de se~os; el1pre:sbiterio·clesliJ1ado parn, \as ~ulori~ 
dades~ limo: .Cabildo, , Clero,· parroquial; y Scminaris., 
las; el cróro, .. deslioado ,.pn¡-aJos!lGrnndes ·1· .de: Esprrña, 
Títulos, .. Caballero~ y.:Togados;. y1 las . lij iLunas:. desli-:, 
n-adás 1para,. ¡üira el. ;.cler.o . . dio.cei;:ano, todo.· ,se 'ha
llaba , ocupa~o, r asi , perm.ane:ci4 : hasta · la eonoh-1sioa, 
que fué ,r~rca de las ;dos ,'.. de lahta1:de~ co'n; , !a. satisn 
faccion i -de -. no1·1ener·ique. ·la:inen~ar. él ,mas patp1eño 
dcso1:den: .1<irandi0sa ¡era l la ,·, pers-pccliva ,,· qirnt ·ufrecia 
a·quel lJ)Ueblo ¡¡no merosísirrf@HiCÚffi puestoi d:e 1.lcida : ol~-:i 
se -de pe'r.sonas·, .. que uguard_¡it\<do-1 ,á: .cada. iuna las, .con si: 
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der'aciones ,que ,se me~ecen . por . s_u , posicion so.-:í al, se 
-habían conll'1:é(Tado ·p:fra ·presehct:Jr una de · la.s , fun
cioo·es mas·?áug,us~ns ·de -~uar,ta.s!Hene ,ord.e~adüs nues
tra· San t¡i -.~ladre, ltu lgles1a, . ?an90: con : ·eslo al mup
dd un , leslimo!lib . .de .su 1e; y, un.a 'prueba- de ¡ i:¡u, 
aprecio á- l;i persona: .e:n cuyo ·ohseqúio se co\eb!·ab_a; 
-Al 1 llegar ·.aquí - sen limos em'.ba,rgada nuestra .alma _por. 
-los ,' senlimiénlos de , la · mas profunda gra.t1tud 
búcia la. bonclad de n-ueslro •Dios, que nos ha hecho 
gustar . las · dulzu'ras que· el .corazon cató,ico 'siente· 
al. conleinplar . la· .pomp~ y .magestad de Ia·s. cere-_ 
monias ,que la : Iglesia emplea en los acto:, del culto, 
y :nos ' persuadimos que uuestros afectos: en aquellos 
solemnes momentos erar. ·los ·afectos de cuantos, con 
nosobros · bis ·presenciaban. _ lgrfornmos ·hubiese ano· si
qui~r:1 enfre los' n1ucbos,. mil es -,dé e~pecta~ore·s q_ue 
corno nosotros no · se viese forza.do ' a rendir . al Se
íior el' debido ,hoi:i1enajc por esle inefable beneficio;· 
mas ·,por. si . e'nlre· ellos se · diese alguno : que fuese 
exl.raño,i á. tan , g1:_atas impresiones, no av_enluramos 
en apropiarle las pa\abras ª!-r.an~ada_s P?r la fu~r
za , de ! la verdad a un ülosolo i q1gles, testigo 
o·cu\ar de los · efec.tQs que . pr:oducen en. los cató
licos las· ,·ceremonias ,de su cullo; .de seguro que.,como 
este diriÍ boy ,de ·nosolros . ep aquel_ dia: Yo ~,mdiab_a 
su •estado", . y en el secreto de mt corazon . ~n.alcl~cia 
el orgullo ·•de !et (,loso,firi , la 9(tal · con Sil (na(da'd y 
sus insulsos , tnunfos, . _nos : <{eJa . en W((i especie de 
opalt'a estoica; y. ea;Lmgue tas ~nas dulces cmoc!o,ies 
del alma'. Si por 

1 
cierto, las mas _dulc~s emoc1.011es 

sintió uuestra alma el , tiempo _que duro -la solcmn_c 
ce1:emonia-. y mil :ve~es_ mientras_ . ella, y otras mil · 
despues, lu,vimos ocas1ou _dc \~_prec~ar l¡i verdad de la 
eonfesion hecha por el 1mp10 U1sson n;l halJlar dél 
culto religioso de Ro~a, que decia cuando lo presl'n-
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.,-iaha: En aquel momento JJO soy católlco. No escribi
mos un artículo doctrinal y si u nos li()'eros apun-, ~ 

les dr, lo que . mas llamó nuestra atencion en la so-
lemnidad enun_ciada; por eso dejamos pasar por abo-

. ra la. oportnn1dad <pre nos ofrecia la preinserla de
clarnc1on, para hablad de-. la im¡:,orlancia y necesidad 
de ol~servar con escrupulo~idad y egecu.lar con re
g_ularrdad y esmero los ritos y ceremonias estable
cidas por nuestra Santa Madre la l,glesia para todos 
los artos del culto. Si las irrl'cusablcs declaraciones 
de Federico 11,' Pt0 dro Jo11x y d excéptico Oiderot no 
llevan sobre_ eslo · la. conviet:ion al animo del que 
duda de · )a 1mporlancia de !'as ceremonias, ahí tie
ne el testimo_nio de. la gran Teresa de Jcsus, que 
pr"lexla perde~·1a su vida por la menor de las que ob
serva la Iglesia; ~al es su va!nr ú lus ojos del jus
to: valor re_eono?1do, protrxtacio y prodamado por 
lodos los asistentes que luvi.eron ocasion· de ad.mirar no 
solamente la misll'l'iosa significacion, sino tamhien la 
~ra~cdad y prrr:ision con que se ejecutaron las mul
t1pl_1cadas que es necesario pradicar en esta solem
n1~1111a funcio,!· Compréndase ahora ruanla razon y 
poderosos motivos !Ja tenido nucslro Excmo. Prelado· 
para decretar las di .~posiciones acerca del culto, que 
lodos cono~emos, y que lle-van por objeto corlar abu
sos _eniromzados y hacer se guarde lo que súbiamen
lr Irene establécido la Jirlesia columna y firmamento 
d o ' ' .e la vt•nlad. Co11duimos expresando al lllmo. Sr .. 
Cnhrro tllrcslros si11ceros deseos de verle colmado de 
lo:- ·do11rs q1w l:1nlo ha me11estn para el buen ré
µ1me11 ~le_ su_ Oiól·esis, y los que le han de proporcionar 
las sa_(1sfa1 r1011t'>s :í que es ac.rel'dor por sus virtudes. 

l.ordnha ;J de Marzo de l859.-Lic. Ricardo 
.Ahgut-'.:, Pbro. 

; ' · .. . 
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Hemos esperado y · no queremos dt>j;ir dl'sarJer- • 
cibida la ocasion· qne· nos ofrece la ·época ac.tnal pa
ra recomendar con la 111ayor eficacia la lectura del 
interesante opúsndo co11lra los ·bailes modernos, es
crito por el \fizconde de ·Laurrnl. ·m fondo de verdad 
y la forma de expresion que admiramos en él , ha pro
ducido en nosclros rrflexiones harto graves, y desea
mos c9operar en cuanto nos es - d(ldo para qµe _ nues
tros . hermanos en _el s.icrrdocio parlicipeo d~ su in
fluencia. l\lu11ca mas necesario el conocimiento de lo 
que es el baile· y de los funestos resultados que en 
c.s\~s días, en los que hasta personas por otra parte 
de . c~stumlires arregladas, parece que se hacen una 
1¡ecesiqad ó de lomar parle ó de autorizar con su 
pr.~sencia estos espectáculos, en los que ha. fracasado 
1.a inocencia de un sin n úmr.ro tfo almas incauta,. 
E.speramos q11e así los S_acerdoles, á los que inme
diatame11le nos dirigimos, como lo::- padres de fami- , 
lia, quienes por su medio ·pueden lle~ar á conocer el 
in::-ondablc abi smo de malicia y corrupcion ·que en
cierran, sahrfo aprovl't harse de las lect:ioncs debi
da, á la observ,~cion.- de un hombn', .í qnit'n su c.a
dcter y posicion social garantiza de verídico-y ex
~luye. cualquier mira interesada que pudiera alribuirse
le,i y no sea el mejor deseo de remediar un mal enorme. 
¡Plu_guie~e al Cielo que su enseflanza surta eulre no-
solrqs los .rneJores resultado~! . 

,CQrdoba 1-dc.llarzode 1839-Lic. Nigué:. 
~ 

llan sido nombrados Herlores O. Oiego ~ledina, 
de Castro drl Rio; D .. luan Alaria d<'l Ca:a;lillo. de lz-
11ajar; D. José Maria Pad_illa y Lcon, de Zuheros; y U. 
Bias de las Rosas, de \:alc1:zuela; lodos los que se 
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prrsen ladn en esla Secretaria de Cfo1ara á recojer 
los Lllulos, si•n' Jos que, ao pued~n, ejerc~r su ,ofic'io. 
. Cprdoba, .5. id.e'. Marzo ,de, 185~.-....Lic. Miguéi: i: .• 

1 ° •' • , •• •1••i '.i , ,Ll'•I •1 • • 

I• J " , 1
: \ ' ':••••• 1 j'¡_;¡! 

: OR'OENES. ' : f J l l • 1 • 
• o1 1 1 1 r ~ , , • 

1 ••.• l 1 •' :· .. 

S. E.- lllma: ha •disp1reslo celetirar órdenes nierici-' 
res· y· -ma'yorcs · en las · :próximas '. Lemj)oras y· cuarl~ 
seinana de :· cuares·ma, y para lo ·eual .se .halla'n · los· 
ordenandos sus Uiocesanos· en · el Seníinn'rió C.QiJcilla'r1 

ejercitandose; · los que rexah1inádos de suficienci,i•1i apro·~1 

bad·os enlrarán en'hgor.osos egerdcios·espii·ituales.:·Los · 
de agena •Dioce'sis é¡tic pretendan .ser o{denados 

1

tfo ''es_! 
ta, p.resen_ta1'á'n sus ex posiciones acom panadas · 'de'~ lós 
documenlos -i'nd is¡)ensalJles en 1~· S.ei'J'cl'ar iú1 de"'Camá~1 
ra, lo m:ís 1lárde la víspera dé la cefobracioh · ~ sea la 
feria 5.' de ·cada respectiva seman'a: · · ·.: '... i 

1 -: , • ÍI 'f,!, • . •!• ,'; .é. 

• t • ; J 1 f., l : 
~ 11 ,·.i. ).1' , • .• ·.,.' 

\ ,, , •• 1 •• ,. ' ' • 

Las · conferencias de S. Vicenlé ··de Paul han ce~· 
lebrada en los dias· de ;C:1rnaval' ún ·trid.L1ó idé de'sa·-1 

gravios al · adorahlc· Sacrhmenlo\'ie·x·p,rníerjdo' á his'1rres; 
y media de· la • tárde, y siguiendose los e./;;rrcfoios {. en' 
los que prediéarori -los pái:rocos·· del' ·Salúidq1i;· 'S'a-: 
grario y Uagdal_ena. FelicilatilOS . {i: )a's' :conferencias 
por este · acuerdo, qÚe revela· el· espirilu de · que se 
hallan animadas. 

,, 
' . 
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DOLETIN ÉCLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 
E sta publicacioa o ri cia l, que so lo t ienP. por objeto · fac ilita~ el ,:nc

j or ¡;obicrno de In Diócesis, saldrá los <!i a, que el l'rel!lclo <!1Sp us1erc 
Lns reclamaciones se harán á la Sec reta ria de C.lmnra del Obispado. 

OBISPADO DE CORDOBA. 

Con e,l. ob}eto de alcanzar de la misericordia 
del Seiior el beneficio de la lluvia que tanlo se ha
ce sen.tir en los pueblos de nu estra. Diócesis, he

' rnos dispuesto que en _lodas ,las misa~ que se ·cele?ren 
en las Iglesias y Capillas u oratonos de l:-1 misma 

· se dirra la oracion ad petendam pluvwm has
ta · queº hayamos obtenido del que hace llover sobre el 
campo del justo y del pecador este tan deseado bc
rieficio. ·oel mismo modo y á irnitacion de nuestra 
Santa J a!esia Catedral , se celebrarán en los pueblos 
· de la , Diócesis rogativas públicas, poniéndose· para es
. tc> .. de'.acuerdo los curas púrrocos con los Ayunlamien
''tos' y' gúar'dando en el modo la costumbre es tableci-
da. Las i'eligi'osas ·rezaran en el coro a la hora que 

· 1a Comunidad halle mas· conveniente la Letanía lau
. reta.na con la antífona. y oracion del tiempo, lo que 
· ejecutarán todos los dias mie1)lras dur~ la nec~sidaJ: 
· Y encomendamos .á todos el que pracltcando é'111cul-
cando la santidad de vida y ·pureza de coslulllbres lle • 
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sarmcmos el brazo de la divina justicia anles que des
cargué su terrible golpe sobre nueslras culpables ca
bezas. 

Córdoba 28. de Marzo de 1850.-Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba. 

Nuestro Santísimo Padre Pio lX, siempre so
lícito por atender á las necesidades de su grey _corn? 
pastor universaJ, y en especial de aquella porc1?n, a 
la que singulares circunslaocias colocaron en s1lua:
cion barto difícil, y que por lo lanto es ohjelo de su 
particular dileccion, se ha dignado prorogar por lns 
año~, y rnit'nlras otra cosa no disponga, las rac~lla
des t'Xlraordinarias que en su dia concediera ~ los 
Ordinarios DioC'esanos, sometieudo á 5U jurisd1ccion a 
.los rcligio~os de ambos sexos y sujelos á prelali?s 
regulares residentes en sus Diócesis; pero con la . d1-
ferenc-ia de que las religiosas -quedan sugelas ~e una 
manera absol11ta y sin reslricc.ion de ni¡¡gun genero, 
prohibiendo el que los superiores regulares se eolro
rnelan para nada en su direcci,,n ó gobierno; mas en 
cuanto á los religiosos les drja expedito el recurso 
:\ los su pcriorcs de su órden en los casos de' con
ciencia que se refieran á la observ:rncia de s_u~ vo
tos ó á las olJligariones de su profe,sion re_l1g_1osa. 
Lo que anunciamos para que llegue a conoc(m~ento 
de tuantos interese, y para el debido cump!Inn,cnlo 
en el modo de usar estas füc.ulla<les mandamos a· lo~ 
das las preladas de los Conventos de nueslra Dióce
sis que nos comuniquen <le olkio la naturaleza de su 
filiacion, eslo es, si son de la oruinaria, ó si estaban 
sugelas á la jurisdiccion de prelados regulares. 

Córdoba 19 de Marzo de 1850.-Juan Alfonso 
Obispo de Córdoba. 
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Circular man. 13. 

Tan lurgo como hemos recihiuo la circular que 
á conlinuacion insertamos procedimos á practicar las 
diligencias que juzgamos nos darian un pronto y buen 
resullado en benrGcio de las Iglesias de nues\ra Dió
cesis; mas dificultades que han surgido ' al poner en 
ejecucion nuestro acuerdo nos b'ao inclinado á adop
tar otra medida que lenga por lérmino el mismo que 
no podemos obtener con la primera · tan pronto como 
apeleCflllOS. ' . ' 

Por tanto, así que haya llegado á manos de los 
Arciprestes y párrocos á ()uyas Iglesi_as ~om¡irendan 
cualquiéra1 dé las· pregúnlas_ que en la m1sn_1a se nos 
hacen enterados de su_ contenido oos conleslaran en for
ma y' co'n ' la amplitud . Y. claridad que de si -~xige 
el asunto, cnya. imporl.anc1a no desconocen, val1endo
se, · si nccesai:io fuese, de peritos,_ y evacuando este 
informe en un brern Lérmioo, pueslo que de. su de
mora pudieran ocasionarse perjuic,ios notables. 

Dios •~narcle á \IV. muchos aiíos. Córdoba 18 de 
:Marzo de J8¡¡9,-Juan Alfonso, Obispo de ·Córdoba. 
Sres. Arciprestes y Curas Párrocos de nuestra Diócesis 

:MINISTERIO DE GRACIJ-\ Y JUSTICIA. 

Exmo. Sr. Habiendo acreditado la experiencia que · 
las sumas destinadas á la reparacion' ele templos, cuan
do son dislribuidas en pequeñas partidas, l~jos de p_ro
ducir el r-esliltado que se propone · el (}ob1erno, vie
nen á aumentar el presupuesto de las obras empe
zadas, porque el t.iempo se encarga siempre de des-
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truir lo que la mano_ del hombre ela~ora inromple
tamente, se bac0 , prec1sq., adoptar -. un ~1stema que, a la 
posibilidad de ver atendidas las lgles1as por el orde~ 

. que lo demande la urgencia . de su eslad_o, . lleguen a 
encontrar.se reparadas á su vez. todas ele · una pian~

.. ra. .' segur~ .. y: eficaz; . y. al. ' efec_to,. t~'11iendo en cuenia 
_·]as , ne_ces1dades . de. los fi el~s, el numero ele le~plos 
'. qúe 'baya _ ~n cada pueülo. parh.'.'cubrir la~ atel)~i?l\~S 
_1dcf.. cult9,, ,. y1: yL esladq_ de· es tos, V. E. s~· _serv.1,ra: 
, · . i :º · Desigpar de los lem¡jlos . parroqu1~ks que d_c 
. esa. l) iócesis.· se hallen en obra, los cinco cuya con 11-
, , riuacio n s'ea ' "i11:1s 'p recisa: , . . . ; 
: , 2: . Remitirá este ~linisl~ri.o, .con, la .m~yor ur
,; éencia•, uña noticia· exacl,a · .del estado· d~ las o.b.ra~ .de 
· que . se trala: lo qu.é. .,Je' ella.s. está ·11echo,,y lo, que :f~l-

, ie basta sLi . conr.l usion·. · . ' · . · · ; · · : 
.' ',.~-º: El , tiempo ·que pu.edf tal-darse _.en 

I 
gue· rsto ·:sc 

venfique. :. · . , 
, ~ .• ?_ Un estado de los iem¡'ilos va reparados, y ~u-
• 1 • J • ' ,._ I • ) ' ' 

_ -yas, sumas. presupue·stadas estén satisfechas. · ~ ·: 
' , · • •, .C 1 ,, • • • I 

5.0 De entre . los convento~ . para "cuya rep~rac19n 
,,_ se _báyaÓ ·.~rjtregatlo ' algunas · canticl~des, se design,1rán 
. los tres que e·n esa Diocr.sis Ja necesiten mas urgen le. 

· . . . De. Real . ó,rde'n · lo . digo á V. E. á los .efeclds .'CJ.UC 
,. corres·ponden. Dios·' guai-dé á V.· E: inur..liO's ai'los. ·Afa

dricl ti de Febrero de 1859.-Fernandcz Negrete.
Sr. Dioéés'ano de·•cóí-doba> : . ' : ·: ;· '.'.'' ·: 

· "Ó'rcitlar mit}i. · 14. 
· . . , 

'En el ·nolelin oficial de la provincia nú!ri. 43, 
· su· fecha 16 del corriente, se inserta una circular del 
· Sr. Gobernador civil, en la que despues ~e .reprodu-
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cír ' la · que hemos rlirjgido con fecha 31 de Enero 
último ;,l'lodos los J\r ,: ipresles y curas p{11:rocos acer-; 
ca del modo, tiempo y circ11oslaneias qu ~ se han de, 
tener presentes en las pror.e~iones de Se¡nana Sanla, 
concluye con estas notables fra ses:, · . 

«El elevado objeto de esta dispo:;icion, . enca mi-. 
nada tan solo ú que las procesiones de Semana· 
Santa se celebren con el deco ro c:onespondirnte á 
los· gra11cl rs misterios de la re?.e!1 cio~· d~l linage hu
mauo que ellas recuerdan, y a 1a cl1gn1dad de nues-· 
Lra au 11 usta y verdadera rcligion católica, me hace 
encarg~r muy ex.presa meo le a 1.os . Sres -~ lcaldes d,e 
e,sta . provincia, que por su parle, y j)omen_üosc pre
viamente de acut'rclo en cuanto, sea necesano coa los 
Sres. Curas y Arcipres.tes respectivos, procuren con 
el mas decidido interés coadyuvar al laudable fin 
de S. E l., removi endo con anteriorid-ad cuantos 
obstáculos.puedan pres.::ntar á eUa preo.cupaci.ones .. abu
s.ivas ó irreverentes pdclieas, que la pureza y su
Llimidad del culto de nuestra Santa Religion excluyen. 

Del recibo é i.nleligencia de esta circular, se 
servirán los Sres. 1\lcaldes acusar el recibo á esle 
Gobierno_,,. 

Nada hay mas. digno ni mas. conforme á . la 
delicada v ele,1ada mi :.- i.on. ele la autoridad civil e-o
rno prolectoi:ú de las disposiciones emanadas . de la 
potestad erlcsiáslie.a,. que el a.cuerdo. del . sei'ior Go-
bernador significado en la preinserta . · 

Des pues. de·· hücer púhlico nueslro reconocio1ien
to al ·marcado apo.yo por medio del que coadyuva nues- , 
lros esfuerzos para· el buen régimen de la 01ócesis, 
nos, dirigimos de- nuevo á los /\rciprestes y demas 
P.árrocos con · el objeto de que sin pérditla de tiem
po, Y' enterados de la circular mencionada, adoplen 
eil union .con los Sres. Alcaldes las medidas que ha-
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yan de producir los huenós efectos á que• tienden 
las deter111i11aciones lomadas de' consuno po1i las dos 
autoridad e~. 

De la sensatez y rcligiosid,1d de nu estros dioce
sanos, y del celo y prudenria de nu estro cíle ro nos 
J)rometemos los mejores resultados. 

Dios gnarde á \J\l. muc:hos afios. Córdoba 20 de 
Marzo de rn5!1.-Juan Alfonso. Obispo de Córdoba. 
-Sres. J\rci prestes y Cu ras parrocos de n urstra 
Diócesis . 

SECIIETARU DE CÁMi\R4 IIEL OBiSPADO DE MROOB,\. 

Circular nlÍm. 1 S. 

Con el objetq de q ne los Sres. A rri prestes y 
P:,rrocliS tengan noticia de los pueblos que S. E. l. 
se prop(lne visitar, se in erta á ronlinu:ic-io11 el ili
i:erario que piensa seguir, lo que servirá de mucbo 
para las · lfüµosicionrs que ba~an de adoptar en 
obsequio de la l.Jrevedad y mrjor cumplimiento de 
sus respectivos deberes. nccuerdo á los mismos con 
Pste motivo lo mandado en la circular núm. 12, y 
ron· mas lo que S. R. l. me ordena inlimarles en 
su nombre, y es, el que se tengan formados esta
dos del número de vecinos y almas de cada feli
gresía, otros del número de eclesiásticos adsrripto s á 
cada parroquia, cqn .inclusion de los Párrocos, y fi
nalmente otros comprensivos del número de Iglesias 
v ermitas que hay en cada una, de su posicion, es
to es, si estan iolra ó extramuros de la poblacion, 
ron expresioo de las que eslan abiertas al culto y 
las cerradas, y la procedencia de todas, como si 
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son de Conventos suprimidos de Religiosos ó Reli
giosas, de palronato ó ercccion particular, ele. 

Córdoba . 20 de Marzo de 18 59.-Lic. Ricardo 
JHguéz, Pbro. sn·o.-Sres. Arciprestes y Púrrocos 
de los pueblos comprendidos en el itinerario que se 
inserta á conlinuacion. 

IrmEi:tAmo de los pueblos que /,an de set nsifados 
y por et órden con que se ha de e( ectuar en la 
pri"mera salida. 

Espiel. 
Villanueva del Rey. 
Doña-Rama con su anejo el Hoyo. 
Ilelmez. 
Pefiaroya. 
Ili no josa. 
Fnenlc la Lancha. 
Belalcazar. 
Valscquillo. 
Granjuela . 
lfü1zquez. 
J?ue11 le · obcj u na. 
Coronada. 
Cu ene.a. 
Ca rdenchosa. 
A rga llon, con su anejo Piconcillo. 
Cañada del Gamo, (S. José) 
Ojuelos-altos. 
Posadilla, con suanrjo Navalcueno. 
San Calixto. 
Hornach u e los. 
Palma del Rio. 
Posadas. 
Guadalcazar. 
Almodovar. 
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\IISITA EC.LESIASTICA DE CÚRDODA. 

Jl~biéndose acordado el r·eparlimi rnlo de los fon: 
dos ex1slenles en el dcpósilq de m;rndas de lesta
mcnlos, recolectadas en rsle Lrihun al basla 2 del 
presente mes y ano, relativas á nueve casas ermi
tas de. la advocacion de Ntra . Sra. de es ta ca pilal, 
ha correspondit.lo á cada una de ell ~s cicq to veinte y 
(lUCve rea les vellon: Y. á fiir ·de que tenga efec to su 
lílVl'r ion en el culto de. la so berana íl Pyna de los 
J\ugcles ~!aria Santísima , se previene al Jhl111ini :-; lra
dor de- ] bospil al de S. Jncinlo y i1ecl11r de la Pie
dad, á los herm anos ma,on·s de· las ro fradi as se rvi
deras e11 la s Ermitas é: Igles ias eleg id as al intento, 
ó á las personas ~ncargadas lt-gílimamenle en el 
cullo de las que en <:egu ida se hará expresion, se 
personen desde luego en dicho lriliunal p.Jra el per
cibo de indirada suma, la que les s~ rá entregada por 
!J._ Juao Nepomuceno del __ Pino, l\:otario mayor del 
ru1smo, prévio el competente resguardo, quedando 
obligados los interesados á dar cuenta en la mis
ma de¡.,endencia de su inversion en los expresados 
cultos. . · · . 

,1 

Ennitns é Iglesias desig11adas. 

Nuestra Señora de la Concepcion, plazuela de los 
Abades. 

Nuestra Señora de la Aurora, calle de San Fer-
nando. 

Nuestra Señora de Consolacion, calle de Armas. 
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Nuestra Sel'!or:Í de la ~a119elaria, calle de este 

. nombre. · . 
Nuestra Sefiora· del Socorro; fomediat:i. á · 1a Plaza 
. mayo~ · 
N nestra Señora de la Jlle gria , calle de este 

nombre. · 
Nuestra Señora del Buen Suceso, ralle de' Ocaña. 
Nuestra Señora de la Pie.dad, Colegio de buer

f a nas. 
l\lueslra Señora de los Dolores y ·Snn )nrinlo. 

Córdoba 21 de ~larzo de 1859.-J.ic Ri
cardo Alig11dz, \ i~ilad_or.= Por mand ado de S· S., 
Juan Neponmce1i'o del Pino , !\'o tario mayor Cou-
l'ador. · 

Se nos remite por el Sr. Subdelrgndo cas
trense para su insrrcion en el Iloletrn la sigu:eute 
circular. 

Nos D. , José Maria Corté!- y Sanchez, Presbítero, 
Canonigo de esta Sta. Igl esia, Subdelegado Apos
tóli co, Teniente \!icario general castrense de es

. ta Ciudüd y su departamento, etc. 

Para . que ·por los súbditos de ia jurisdiccion cas
trense residentes en esta . Diócesis se dé exacto cum
plimiento á los preceptos anuales de confesion y co
muuion~ li emos tenido por conveniente ordenar ·á 
lbs- ; Sres. · Cfrras castrenses existentes en esta Dio
cesis~· ,.y, én los · pueblos donde no los hubiere su-' 
plicár á lós Sres. Curas Diocesanos cuiden que los 
referidos 1.nuestros súbditos cumplan con los expresa
dos preceptos, · pasando una nota expre.siva de los 
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c¡ue lo •verifiquen á los Sres. Comandantes de armas del 
respeélivo distrito, para que por medio de los. res
pectivos Gefes se me remitan. Y con el fin de con
riliar el S<'rvirio militar y la s otras atenciones de 
los Sres. Cu ras en el san to Li cm po de Cuaresma, 
podrú anticiparse el del cumplimie11lo expresado des
de la ft'cha de esta circular. 

Para que los Sres. Curas tengan un conocimien
lo de rualt·s ~011 los que estan ~ugclos á la ju
ri~dirrion Erle~iúslica castreuse los expresamos á con
linuarion . 

Los Sres. Ofirialrs Genrralrs. aun cuando eslen 
de cuarl1·I . 1 011 :-11:- mugeres, hijos y criad<,s. 

Lo:- Srt's. Gt·f<"s y Ofkiales, y la tropa del 
egérrito cu arlual servicio, l'Oll sus mugeres, hijos 
y triado:-. 
· Los i11rli\'iduos Gefcs, Oficiales y tropa de la 
Guardia ci vil en la mi::;ma forma. 

Los Gefes, oficiales y tropa de la reserva, que 
son las milicias provinciales nuevamente establecidas, 
en la 111isma forma. 

Los Oficiales que bu biese en situacion de reem
plazo. 

Los dependientes de este tribunal Eclesiástico 
castrense en la misma forma, y los Eclesiasticos con 
sus familias. 

Los empleados civiles del egércilo, como son 
los Comisarios de Guerra y otros. : 

En una palabra, lodos los militares en ac
tual servicio, rnas no los que existiesen retirados. 

Esperamos que los Sres. Curas que no fuesen 
castrenses se prestarán á hacer este servicio en ob
sequio de la Religiof! y de la Reina nuestra seño
ra (q. D. g.) y los castrenses cumplirán con la 
obligacion que les impone su mombramienlo. En es-
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ta capital la nota expresada deherá pasarse al Exce
lentísimo Señor Gobernador militar de esta Provin
cia para que por su medio se nos rcm ita. 

Córcloha 24- de Marzo de ·18i.i9.-El Subdele
gado castrense, José Maria Cortés y Sane-hez. 

SECRETi\lllA DE C\füUU nn ODISI' UlO DE CÓRDOBA. 

Se han di1 igido á e~ta Srcrelaria varias con
sultas acerca de la inteligencia y a1dicaciou de la 
11ueva di:-po~icion adoptada en la rrmision de los bo
letines, y para satisfacer á todas dire que 110 de
ben ponerse sellos de franqueo á los que se r~
miten por los Arcipre :-les á los párrocos de su d1s
trilo, p!irslo que e:-lá satisfecba. sn condutrion como 
lo ·acredita el timbre que lodos llevan, de manera 
que para lle¡!ar . á su de:-:lino no lit·nrn mas quepo-
11crlos en el corrro foja<lns romo los rrcil,en . Con 
esta ocasion advertiré á los Sres. Arciprestes sean 
mas exactos en comunicar el recibo de los boleti
nes, previniendoles que pasados ocho dias despues de 
este sin anunciarlo, no habrá lugar á reclamacion 
de ningun género, siendo responsables de los perjui
cios que su demora pueda irrogar. 

Córdoba 24· de Marzo de i8ñ9. Lic. Ricardo 
Afiguéz, Pbro. Srio. 
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' 1, ., 

€ULTOS IlELIGIOSOS . . 
, 1 

TI~); :se_ á_bi·i0 al _ públlóo la Iglesia de ,la Casa 
cuna, despues de iá gran reforma que sufrió y por la que 
se ba converlido en una de las mejores que en su 
c.lase Liene la Capital, habiendo perdido aquella cons
lruccíon informe· incaliOcalJle que lenia. Nuestro Exmo. 
Prelado, cu yo ce'io por el esplendor y pu reza Je! 
culto es . bien o~lensiblc, proyectó y li evó á cabo la 
obra cosLeacla por él. No sa tisft,cbo con esta prue
b_a de afecto húcia fas hijas de San Vicente de Paul· 
encargadas de la . tlireccion de este establecimiento, y 
~n cuyo bencfic-io cede cuantas mejoras recibe en
ramin.adas á facilitarlas la educacion religiosa y so
cial que con tanto intercs saben desempeíiar en ob
sequio de los seres desgraciados encomendados a sus 
c:ari~ativos cuidados, quiso darfes ot.ra mas inaugo
ra,ud_o por .sí mismo el acto. La coinciclen~ia d~ ocúr-_' 
1:ir : este en un dia que- pai:a las bijas Je la cari
d'ad es de particul_ar veneracion, · dió ·al niismo ~n 

. • J • , , • • • • ' 

duplicado valor. _Con . este mo'tivo dispuso .cel~brar; 
el · San to · Sacriücio . de , la .. l\lisa en el nuevo altar 
mayor dedicado á la . Purísima Concepcion, y· distri
buir el pan eo~aristi_co á las hermanas y niña3. Al 
efecto, y designada la hora de las 6 de la mañana, . 
se presentó en la Iglesia, la que se hallaba ocupada 
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por hermanas de las tres casas que hay en la ca-
pilal y niñas de las dos que están bajo su direc

:.cio'a. ·Grandé' fu~ su'. co~tento, y nosotros tuvimos en él 
;.

1
00 · peque·ñ·a parle:- al verse · en medio de aquellas mo

" tleslás criaturas, ·que si careoen de es0s ', títulos fas
¡ tuó'sós qüe el 1mundo tanto codicia: poseen-en cambio !Ós 
- únicos q'ue consliluyen un . mérito imperecedero; cual 
1 es !el tj·írn~con~igo lle'va la piedad. Celebradó el incrue·n
· ·to ·,·~acrificio y distribuida la sagrada Comunion 'á 
· ifüf :nú'inero co'nsideraLle de- hermanas y niñas, se ter
'. ·'rninó' esta iicrnacy solemne foncion cantándose el· llfag
. ntfiéat.: por Ún coro ,de estas · córi aéomparia111ienlo de 
1··piáno.: Ilecibá ·s: E: lima: los . ru('recidos ·:volos de 'la 
··'mas · sincha gralilucl por : parle ·cte '!as hetni"an'ás de 
-:Ja: Carida'dJ que 'á ejemplo· de · su . Santo !fundador: son 
-!rc·coriócidas : á Íós ·favores qlie se las ·,hace·n •y · sa-

ben inocular : ·esia hermosa virtud eri- el corazon de 
.':óuáhlos e<lu·can; y dignese admilír, c'O!Tio 1rna: prueba 
• 1muy significaliva de ella: el 1gózó que ' inundaba d 

alma de todas al recibir de sus inanos ;:el . pan de 
los fuertes, sin el que, ni las unas podrian soportar 
las p~nosas tareas á que están °dcdicadas, ni las 
otras . soh'relievar con resignacfon la suerte á que 

- se ven •.tedue-idas por efecto de fas miserias come
. ·.tidas· en gen·eral. por. aquellos que, ó no . le guslan, 

ó le ,reciben·, con n1alas · disposil'io.nes. 
.'. - ·, Córdoba ·, 25 de Marzo de {859. 



S. E. Ilma. penetrado dP la irupoqancia . de la 
obra cuyo prospecto insertamos á conlinuacion, nos 
ordena que al darla á conocer recomendemos. con 
int eres su adquisicioo. Si en general es una verdad 
seulida por lodo buen cristiano la proposicion seo
t.ada en su re laccion, en n ueslra Diócesis y en su 
metrópoli tocamos lodos los días su funesta práctica. 

_ Repelidas veces hemos sido lesljgo ue las amargu
ras llevadas al corazon de n ueslro prelado por el 
espectáculo de tantos artistas, que con la mayor i~
pudeocia quebrantan los días mas clásicos trabajando 
en ellos para holgar en otros en los que sin infringir 
la ley Santa de Dios ni meposcabar sus inl1~reses pu
dieran llenar debidamente las obligaciones de excelen
tes cristianos y solicilos padres de familia. 

Este resultado con ansiedad apetecido podrá 
facilmenle obtenerse con la docilidad á sus paterna
les consejos y la lecluríl de 

L~ PROF.\N.\CION DEL DOMINGO. 
considerada baJ,1 el aspecto de la Religio1h de la so

ciedad. de la fi,inilia, de la libe1·tad, del bienestar, de 
la dignidad liumana y de la salud, escrita 'en fr~neés 

por Monseñor Gaume, tr(lditcida al ~aJtellano ·por D. 
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J osé Ma1·ia P1rga y Martinez , y publicada con 

licencia de la A 1tloridad Edesiástica. 

PROSPECTO. 

La presenle obra, cuyo solo título revela des
de luego toda la importancia que en sí tiene, y mu

cho mas en la época actual en que por desgracia 
es tan freruenle la profaoacion del dia del Señor, 
consta de un lomo en 8.° menor, de 288 página~. 
de carácter de letra y papel iguales á los de este 
prospecto, y al precio de 5 reales en Madrid y 6 
en Provincias franca de porte. 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

MADRID. Librerias de D. Miguel Olamendi, calle 
de la Paz; de Aguado en la de Pontejos; de Sanchez 
y Ilurlado, calle de Carretas; de D. Leocadio Loprz, 
calle del Cármen; de D. José Dochao, calle de Jaco
metrezo; J de Bailly-Bailliére, calle del Prir.cipe. 

Pnov1Nc1As. Barcelona, Subirana; Eilhao, Gorrono; 
Burgos, Villanueva; Leon, \ inda de Muñoz é hijo~; 
Ovicdo, Fer'nandez; Santiago, Calleja.; SeYilla, Gesto-
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so; Tolosn ,. Gurr_t~chaga; Vallad?lid! Pastor; Vict~riª, 
Z:irasqueta; Zaragoza, .Viuda. ele _Ileredia. 

• • ·' ' • • \ t • \ 

ULrnrn.rn. Lin1a, Sr.· Calleja; Habana, · Señores 
Charlain y compañia; Valparaiso, Señor Tornero y 
compañia. 

Los sefíores de las ·demás provrnc1as, que de
seen adquirir diclia obra, podrán dirigirse á dicho 
·D: ·l\Iiguel , Olamencli, del comercio de libros ·de esta 
Corle, acoriipañando el importe eri libranza ·del 'Giro 
mútuo ó en ,trecf) sellos de , {t . cuatro cuartos .. ! , · 

Los señores , del ·co'n1ercio de libros, que .deseen 
-inletesárse ea la adc¡uis1c ion de ejemplares, recibirán 
once J)Or ·diez, veintiocho por . veinticinco, cincuenta 
·y ·ócho por-cincuenfa, y ciento veint_e por cada ciento.». 

Los pedidos se harán al encargado . de ·1a , libre
ria religiosa D. Tomás Gimencz, beneficiado de esta 
San la Iglesi:;1:_Ca ie.dral. 

C0RD0BA: 1859. 

Ul·PnE~TA Y· LITOGIIAFJA ·DI<: D. F. GARCIA TEN.l, 
' .• · 1 . 

- ·\ . -
Ano2.º ·· ,.Viernes 15 .de , Mfril.do ,l:8M .. ' Nnm; ,l'Ü 

' . 
• . • ,.. , ,. 1 , . 1 1> • ~ ., 

•. :. l.' j' lf I .;,. ' ', r ,\_~1t 1~ 1 ! j1l) t,,. ! f ) • l ; ' ) ;, ! 
e'..,:? ; ,;;::;. • ff ,• f! 1 'I 1 \, 1, : .; c:·J. "{•, ·. : : ! ;' (, , . .> 1 ' !t~ 

~

1<~_;1~~·;; ~ot~T.I_N·_ E~,L~~l{\~J}.CO~_'.":):., ,// 
DEJ, - :, · .: -: :,. d i;, 

• Est;¡ publit:-icion o0 c i:1 I~· q uC • ~f,!o ' lien_r.· 
0

pnr' oi>j~lo ; fo Citit~r :ct~ m<f
JOr ,s obicrn'? , _ele la q1 óccs1~ , .~.'.\ ldra los-, <l ~~, ,<Lt~c , ~L-!\e;1:i dq ,d.'.,P.u 1e~~,. 
Las rccl amacoo ncs : se harán a la Scc rct.,ria_ '.le. C1npr> d/' I ':~" pago. , 

• • , • ' • • ' • , , • ~ # • - • • 

• { 

4 

• Í • • •, : , ¡ \ ~ , , , •. 1 , ' 1 \' \., .. • ( j.J'•: ? \ ( '\ '\ t • 

,OBISPAOO DE CÓHD.O.BA. :,, · 

Nos ~l! D;-, D. } nan Alfonso , de ,lllburquerr-¡ue~ por. 
-: la. , graci:) ,d_e· Dios ,;>J .de !.a.Santa. _Sede llposló\ica 
.· ODispo de Córdopa,, Caballer_o gran Cruz de -ln.1Real 
.' y . Am.e¡~ica na . qr_den, de ¡ Isabel la Católica, del ' Con-
, :Saj9 .oe S., M:, ·e~p. e.le.. -: · ',.··.::t 

. . 
" t.¡) i, . , • • .... 1 ,, 

· La falta de regularidad eri el .modo, •Y. tiem
po de rendir las ~ue!1las de Qbrcrias, y el lolal 
olvid o de es ta indispensable obli \ra l·ion en que gene
rf !m c.ntc 1se _!1alb11 cua1)los administran: fondos , tlesfi;_ 
uado.s:,- ~ ,0J;ij_~~9.s ·piados.os y de c,uya. in v.er.siun 'debe
mos· de conocer, ba inl'~rül() p(.'rjui(ios :. de .·cousidc '..:- : 
r~cio 11 1 flll~_: afqcl~n ._.~. -los: in\Prcs s 11)1 orales: y .. i füa
tcria les de _ la. -~glc~ra:. quQ ·go lictna.mos,: y cuy.o re
rn ~dio . no dcµemos pcr111il.lr :s~ diftci:a. por ruas lie:ro
po. El q~\'t1dio:,dQ sus. u~cc~idadcs · •que. vamds. !ba
ciRrPo,. cn , el que llcya n10s clirigiéndola, •Y. . .muy¡p;1[~ 
ticularm'cn le el pi·aclicado con ocasion de la Sau la 
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Visita; nos ha ,demostrado cliales sea o· ~11s "princi
pales causas. La absoluta carencia de una re11la á 
Ja que atenerse en el modo, y un mandato que

0
obli

gue su esacta observancia en el I icm po, he aqui las 
que bailamos c_omo motoras del mal conocido y que 
pretendemos eslrrpar. A su total cxtiocion couspi
ra la siguiente 

INSTI\UCCION 

a· que ~an de atenerse P.n el. morlo y ti,•inpri 
de .. rendi~ las cuentas los , obrn·os, _encary11dos; 
rleHerm1.ta.s ó Santuarios; ma11urdomn.~ ó lrnr
manos ma?JOres dR_ Co(ra,(!ias, .Y recoleclon·." 

de. limosuas para wws ¡nadosos. 

REGu fi" . _Todos los . Obreros de las Jgl1•süfs· Parro'~ 
q.u1al_es, encarg_ados de Sanl'narios, J!er1i1itas,' y re
cau1Ja~ores de limosnas · par:1 dPstioos· pi'adosos, pre
sentaran ,las cu e~ La.-. de l?s- rondo:,;_ que .iú1_ninist r~u1 en 
nuestra Secretaria de Camara c1r t.'l mes de Enero 
de ca~a _año, f9rmadas co11 aHeglo ú las uisvosicio-
nes s1gmentes. •, · · 

De los Obreros. 

REGLA 2: ~as cuentas de füori!'a se formado •con ·la 
.deb!dª, exprc_sion y separado!, Je cargo y d;ita. 

3. • Sera n partidas de cargo: 
j • ~a existencia, que haya resull:ido en la aproba

.c1on de _las ulL1mas cuentas rendidas. 
2. l:a cant1d_ad _ttuc por su asignarion haya pcrci

.h1do la fabnra en el trans0urso del :1ño. 
3. La suma tola! cfo las cantidades pa1 ciales que por · 

· ...,...95_ 
, derechos de obvéncion le hayan éorrespondido 

é ingresado conforme á" los . que tenga designa-
dos por arancel ó cost'umbre. • 

4.° Cuálquier otra cantidad· percibida por el 0brf'ro 
con . destino á las . necesidades de la fábrica, sea 

· cual fu ere su procedencia, no estando incluida 
en los casos anteriores. 

4.ª Formarán la data : . 
f." La cantidad que por derechos de exámen y apro

bacion de las últimas cuentas se haya abo
nado. 

2.º La que en las mismas hubiere resultado de al-
cance contra la fábrica. · 

3." La que importen los sueldos del person~l ó de
pendientes de la Parroquia. 

-i.° La ínvertida en el material para el cullo y otras 
atenciones de la misma. 

5." El premio de administracion. 
l>.' A toda cantidad asi de cargo como de dala dé

hen de acompaoar sus respectivos comprobantes sin 
los que no serán de abono. 

6.' E~tos com proban les ó justificantes serán: 
f." Para la primera partida de cargo, de las que tra

ta la regla segunda, la censura y aprobacion 
original de las últimas cuentas examinadas. 

2." Para la segunda partida, un certificado expedido 
por el Admini:;trador Econóniico, de la cantidad 
entregada al Obrero, con expresion del lota! que 
corresponde á la fábrica por su asignarion anual, 
importe de lo deduduo por el premio del ha
bilitado y líquido pen:ibido por el obrero. 

3.º Para la tercera partida otro certificado exlt'ndido 
con referencia al libro de asien los por derechos 
de obvenciones parroq u ialcs. 

4.° Para la cua_rla otro cerlilicado ex pc;lido cou Te-
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¡ · ::.. , f¿rencia ,al {libro; de lasien(os · -por . ·¡n{?':S?S de 
. . _, . : . cantidades· ~n -· niet.\lico ó especie · c¡ue .. peoc1ba la 

fábrica por cu a. lq oier ,~on~epto ·q '!~ .. sea ,_-e~c,eplo 
•• 1 ·· el -dorechd · de , obve1ic1on-parroqo1al ¡ . :. J . :-
: 7.~ . -Los ·Reb\orcs, ·ó én su defl:'ol.o.•:ol Cur,a pár_roco, 
_ : .,:y si hubiere mas .de•u1ro ·el , que·. se_a mas anl1guo, 

llevarán un libro denominnllo; de . ·mgresos.P,or .d~_
recl1os de obvenciones· y 0/1 ós.1 crmceplos que: Jlf?'.GI

.. _., be lec fábrica ;: el , q ne se ,'~¡ v_idi 1;,1 .' ~'n· · ,dos _ser_r:ion_es: 
-· ,·, en la_ ,pi'imera· seiano\a•ran ·.Ii:1~ t:;1n11dadcs .-poi._ dt•1 e

chos de obvenciones parroq u 1a l,·s rnn r. x pres1on del 
. -.· cobco¡jto·:poncl :q·ue·se recilicn , ·S1 nombre ·del ' q~e 

las· entrega: y en la seguhda se ar l'~ l'.rrán las. -~~.111_1-
. - :dudes que ílofdcreélios, inJcmrii~a ,c1onc~; rest1tuc10-

nes, multas, penas) y las .tjlle .por.cu_a lqu_r ~r -~Lro _mo
. livo; c¡'ue n;o sea:cj dei obve11cion , bayan ··rng)·e'sado en 
la fúbrica, expresan.do.,siem pi:e cua-1-sca -este y. el 
nombre uel que,.i las '-éoi1signe: :, : '.,· , . , . 

8." · En las, pa1.roquias· de: mas dé un Cura: len _qne 
,· , por, razones,-especütles. no ;ha.ya _lk~l.orcs, y en: l~s 

que estos sean al 11ropió lioinpo Obre1¡os, :"ll~va~·~n 
el li·br'o de in'~re::ios· :lós ; Cu1'as .:mas ,ariliguos con las 

. obligác iones . ¡1reOjadc1s. r.ri fa : rc¡.'!' la prccé<lc11 le. '' Si se 
. diese la circun.stancia üe. concurrir . t·l c:1rgb de' Obre
. ro con · el de Gura ·mas a1itiguo, :' llcv:/ra él d ibro el 

.que le siga por -~rden. · •· . . _,. _ '. _.-, l ".'.· 
9." En . las parroqmas de un.solo Cura, aunql)e esl~ 

reasuma en sí : los oficios :de . Rector y Obrero, a 
él corresponde llev~r el 'libro de -ingresos . y '. ex pe
dir los certificados de que lra la la regla sesla, que 
sjempre deben _unirse á l~s - cuen_l~s. :: ": . ·. ,·, 

.1 O. Se prohibe : bajo la responsa hil 1dad ,_ de las p~r
sonas á las . . que .. incumba . .11,~var ·el. libro de 1!1-
g1·esos el que sea ma·ncjado _ ni intervenido por ~in

guoa olra .sin estar autorizada ,por Nos al :efecto. 
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f L .: El . Administ,rndo.r ¡Ec:onómioo y;· los: encarga~os 

1:de llevar ,los:d i L1;os de asientos, por , lo q,ue á .cada 
--uno : correspo11d'e, fac_il! ~ará n á_, tod_os ' los , Obreros 
, ,C:n l.osquinco p.rimcrusdras_,del me., -pe .Enero d,c -~ada 
-,año los cerliücados ex.ten.fo.los .en .la, forma prelrJada 
J1e11 la·1 regla ·G/' !, ,. ··. i, ·, •: _.:, •. , :, _ 

f 2. Se,1adrnitirán co.mo ,com:prpQ:)nles, d~ .)as ,parl1-
-.das -de data. ·.ú que.se .contrae la .regla 4-..4 · ·• · 
d .º,Para la design_ada eo el número ·I -~ el reci,b,o., ó 
1 :'.>-.expresión ,,ano lada .,por el ·, re~1i;sor. de las cuen
.· ',,, las á .conlihuacio_n de su . ap1:obapo_n, de la Gan
·0, · lid ad perci biJa· por u no y , o,tro : •CQnceplo, ad-

virtiendo q-ue esta no.podrá .ex~edGr: en las c~en
. :: •las de:, fúb1:ir,a uéJas iglesia~ de . curatos ·,cJa-

1 -siücados de enlrada, de ·cu.alro real es: en las de 
j,-, fábricas .de igk~s ias ,de e.uratos clasificad9s de p1¡i-

rn ero y seg1111do ascenso, de , seis 'reales, ,y _,en 
~í· < lás · de 'Júbric.as-, de. ·iglesias .de . 9uralos clas1fi- , 
·. ,,t eados de ' .ténni110, •de ocho real~~- '. . 
.. 2.~ Pai:a . la dc~ig11c;l_dao en el ~Ú[Jl~ro : 2.~ _un . cerl~~
. :•aado expecl1do por - ol)estro ~ecrelarro d,c .Ca,
¡: ·mara· por el ,.que aparezca compele11lemen_le re
_,, ·co11 ocLdo •.- el 'crédito ,q:ue . coqlra _sí, leng~ . )a 
, : Já'brica. ,, , · , . " •; · ,. 1 , , • • , , • , : l 

; 3:º Para• la sen.alada: en el- n.(1~ero 3.º la, nómi.~n de 
·_ I -los., dependien.tcs ,de b. pa,.;roquia, , en la que, 
- -1 1 con · separacion d~ oficios, . _fi ~·mará 9ada ~no el 
,. • 11e.éibo, de ;la can~1dílll p~rpb1da . ,en el :1110, ~on 
,. · • e~presioo. de¡¡la, quQ c:~enga -asignada ·c1e, los foQ.~ 
. ~ do.s dc ,.fá brica., · ! . · ., , , ,·u , :, . : ;, 
: :~:-ºd~ai-a, la: 4-.~:lQs r~cih_os .9~.Gµanlos µubi eren per-

. cibido alguna c.a11tidad_ ~el Obrero en pa~o. ~e 
o·· .géner,os, ~Y·~~eclos s,un~~nls~ra~ps _. para. l~ ,1gles1p. ; 
11 ¡ y el . c•ullo¡• o por, ret.1;1 b_ucmu de .l,rabaJOS: pres
!- .Jados,llá la1 pan:oquiíl, .. Y-.J;i.. ~ola q~-, g~slos me-

nores. • , . , ::i , , . : 
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5.º Para la ~-\ una declaracion ffrm.ada y ru.:. 

bricada por el Obrero e_n la que consigne la 
cantidad qne ha percibido de los fondos de fá
brica , por P:emio · de administracion. ~odos 

. estos documentos se rán devueltos con sus cuen
tas rubricados por el revisor de las mismas, al . 

·· que· haremos rc.sponsable . de sn defecto. 
J 3. Las canli tlarles invertidas en el material se da

Lar.\n con ·la debida separacion, evitando uno .de 
estos dosdeferlos; 7,rúnero , poner bajo de una sola 
partitla el total valor de di versos efectos; segundo, 

· µon er dos ó ·mas partidas del total gastado ea efec-
lus de un misn1 0 gé•nero. - . . 

Se exceptu a de esta regla la cantidad que fi
¡¡11ra con la cxpi·esion de ga~·tos menores, pues es; 
la aunque proceclt>nte de diversos motivos se datara 
en i1na sola partirla. . . 

j 4- . .t\ si las nó111inas en que conste el · recibo de 
la cantidad invertida en el personal , como los 

· n•cibos parciales en que consten las cantidades per
. c.ibirlas por el · material y la nota de gastos menores'. 
· h:11dra11 siempre el vi:::tu bueno del púrroco y s1 

h11\JiPre mas de uno, del mas antigu o, sin cuyo re
quisito no se pasarán. en , cuentas; se· cxcepluan de 
er-1a· rrgla los documentos exhibidos por Obreros, 
que son lo) Curas mas anti 'guos, ó el único párro~o. 

t 5. Lo'3 párrocos (t quienes /ncumbe poner_ ~l vis
to bueno p0tlrán dirigit' á la Sectelana _de Camara 
las observaciones que estimen convenientes acerca 
de los documentos que se !es presenten para ser 
vis:idos, cuando bailaren en ellos algun reparo que 
hacer. 

i 6. Se consideran gastos menores . los causados en 
objetos indispensables, mas que no escede de i O 
rea les el lolal importe del -genero consumido en el 
año de la cuenta. 
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f7. ~~tos ·gas~os . se 'd.atarán lodos · bajo una sola 

partida y se JU st1ficaran por medio de una nota es
presiva de las cantidades parciales firmada y rubri

_ca_da por el Qhrero, . con el visto l,ueno de quien 
p1oceda , segun lo di spuesto en la recria catorce 

f 8. L~os _Obreros p~rcibi_r.ín del habilitado po~ 
mrn:iual1dad l:'s la as1gnac1on de sus fátiricas retenién
dul~ e~ su poder para ir atendieurlo á l~s gastos 
on.l1n;.1nos que se ocasionen. 

f 9. Se consideran ~aslos ordinarios · para el efrc
to de la regla anterior aquellos que es necesario ha

. cer, ya en el p1~rs?n.1l, ya e~ el materiai para sos
. tener el cul lo rhano: cualq mer . otro gasto, que no 
· sr.a ~e esta n_alural_eza se repula como extraordinario. 

2.0. . J·.~ la I!l vers1ún ele fondos para gastos or
. i ~111an os los ob1wos profederán si~mpre de acuerdo 

Y· con parer.rr del Cura parroco, v en donde hu 1.,ie-
re mas. de_ ll110 , del mas antiguo. . ' 

2 f. Para d1spo·ner d~ cantidad · que exceda de 300 
' ,rs. c~mo ~a:- Lo eslra?rdinario, es indispensable nues

tra \1 cenc1a por ese.rilo: la qu_e se Nos pedi1 ú eri ins
la11c1a · razonada que hrmara el Cura, y si hubiere 

, . m~~- de uno, el mas antiguo y el O1.Jrero; esta ins-
. lanc,a con el d-ecrel.o de lieencia, será el comproban-

~ '. te de sli d,~ta. Cuando la necesidad apremie y 110 lo-
.. grasen ~o~erse de acuerdo los dos que · han de firmar 

·· la •expos1c1pn, lo hará solo el que lo estimé oportu-
. no expresandQ la disidencia · del otro. . 
22. Si del exám~n y aprobacion ·Je · las cuentas 
~ resultase una exi~teucia de cantidad igual ó mayor á 
_ ·la _que por un trimest~e corresponde percibirá la fá-
. bnca, esta será depositada en un are.a con dos lla

\Í~s de ·1as que una lendrá el rura párroco, y si hu
' bies~ mas ·de uno, ~1. mas , antiguo, y otra el obre

rn; s1 este fu ese el . umco par roe o de la Iglesia ten-
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,drá las dos '.llaves,!y si; .el Obrero, fµcs!'! el.:cu,p1 m_ap 

, .. an.l1ºrrt10 -'<le--dos ó,. fri as c¡11 e• ba\·a en .!al P:,1Froqu1a, 
. , c. o . , . 1 • J ' , 

. ¡1e.11 ,eslecaso, l.a sGg,u11da J lnve -l.~ .. le1:ulráel:ct;1ra 1que 
, <l 1 . ' 1 . ,. ;por or en,; e S)f3a•. ', .· , . ·,i ,., ·: . , , .... 

_23 .,'._.T,odo'$ los: iaijos § 11 e\_,mr,s ,cJe .Diqi_cmb.r9. SQ ~a
·,r,, rú m¡ , a, rquqo de•, eslo~.- tu,¡ 99s ,~•.íJ ll _a.s1•$lcnc1a1 de lo¡; 
. ,· ·0Qposi l;u:ios:,~lc: l~s 11;:t v~.s; c_slen'.l,1_c11,dos,e nn¡a<; la .. de, su 
; ,. rcs.!11 L::idni, qpcJirm.a11;~n , los ~1s1-s~c11 \es_, ., cu y,a acl¡1 se 

ha · de unir ú las cu~!llas d~ .oqu~I •.a1lº·· '! , .. ,.~ 

24· .. · ., Cuando.,, las, .¡-p~isle,ncias . ..<J.c .. q 1,1e· ,lr,¡\~~ ,l_a regl~ 
. ; ;veinte y qos resultasen-.~!} fo.voy ·de, !ª~ ·: \a.l~r.u;as,¡ de 
. las lglesias.d~;1e;s\a Gap 1L_al,:se .depos-1La1:a11 en_ ~l,ar
, . . 1 cartru1hex pre:sa., , cQn~c¡wando >u 1~a:•_l l~ VQ ; ~l ;J •¡s1La~or 
.• ¡dt'I: rase.o .)~•,o tra,~l,Obr~1;0, y yqc.l1ca nµp~e. el rccuen: 
. •d o :w-ual con; 1as1,slenqia d~ lo~ dos. ¡ . 1 i·.. ,-'·'. 
2~. •t•Se .decl~r~ ,i -Ql · .e.inca .poc . cien lo . C0[!.10 .¡na.,x.!-
- ,m1Jn' deJ 1,p1;emio·~q,Jldn).in

1
is,l~·,aci¡HL que Pl.!.~c\(;! ll , r~c1-

bir los Obreros .. J,:,,i:,,: ,,r· ... : • . ·,. ' .,, 0 1 ,, 1 ;¡ 

26: ': J.líls .caulidadcs,iqqe : e.~· su: caso ... -~.~l {i r:i. :isug~~ 
;t.ási a.l. : ,dc;;c1~Qnla .del .1m~m1.Q _de • dhl m I ntslrar.1qn,. ~on 
únié.an1q11le,,las ,qu e.. ba1y.cl n•1 in~1:e:~:\dO. en pLA_fl~ dc1~as 

. ¡ t(ill.01\l.l s·,. m,as ' 09., las_, q l) Q nl1es11 l.le,n 1 ~n ) as n.1 IS.fP. ~~-CO· 

.;- u)o• exislc~oio!, Jtje .aiios_ ilnleri óre¡;. ,: .,\; :• m 
27. , , A. ni,ugµn ,.Qhr~¡.:ó ., qQ~ ,pcrcib ¡1 ·, &U . prc1~10,:,¡ de 
.. ¡a'.dm in i:;l1'¡10ion ,s~ Je; a.!Jo11arµ en-, ~ue.n ~í\S., ,c~n.lld~dJlal
·i · guua por .m~L?r-~a Ló Jqbajo, io.ve.rtido _. e11 .. s,u ,.fon~a
. ; <:•i.on,,,ni, pui: ,g11:9 de lclra•, o_ .'~QQdQ!;,C\<;> n;. 9e •: S:ª~pa-

les, ni por 9~P-\3c!ase ,dG¡gaJcs;i pµcs ,iloqqs.,~stps g~s
, ,los :-e, consiil~r;in, 1s,ní1¡¡1guq9s-coµ ,,1el -;.p.re:r~10; : . ~:: 

2.8 : , Los :, Qbr~i¡os,: ;aeqmp~1i1a¡-¡1n: •lp~o~ .Jos_,.,aij9s1 a 
las!cuenJ,1s. c\e .f.úJJ,rioa ).! 11 1Cs~adQ1 (qp11adqrpOl~1~\ ~µ

. . ,ra PárrQ.<;P, ·Y·ifk lw.hi ~s,c ,,ma~.cl~¡r,g_i 1:,o~ Hº\\ pt,1i1r~1~0-

-,.liguo,, .. con. ~l .~1i~l.Q1 ,h:u,c~lf · ~.el· :Ar,c1p_1;~~let ~·~º:m¡1~~}1- · 
· .. sivo ~e lq~o~ \os,.E~l,es1,11.s~\COS _ac\spi. 1p.to,sr,9)a.1,. I.~r
- J)O(l Yi~=.<H)fl ~~ IW~SiQ{l µ(ll•:ó1,c:hw:q4~ lj..~~ép,~(ecJl~. ~y, -SU 
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asirrnacion á la parroquia, su ocupaéion , dcslino·ú ofi
cio0 que en la misma dP,scmpcíian, su edad y li
cencias, {] eclarando cuando y por cuan lo tiempo les 
fueron di spensadas . 

D.e los encargados de S antuari'.os, !1rmit~s, y re
caudadores ele limosnas para destmos ¡nadosos. 

' , 

R ~G LA '2 9. Todos los encargados de Ermitas , - Sanlua
. ríos, ó recaudadores de limosnas para usos piado~os 

darán suscuenlas lodos losaiíos coü ladebida expre
sioo de cargo y dala. 

3.0. · Consliluirá el cargo: 
Lº El lolal de las cantidades parciales que en ma,;. 

ra:vedises lrnbieren recibido por donativos ó li
mosnas para el cullo del Santuario ó Ermita ó 
para desli.no piadoso. . . 

2. º Ei importe de los efectos vendidos y que con es
le objelo se les hayan enlrega<lo en especie. 

3.º La nota de los que existen en especie. 
4.° El resultado :del reparlo ó pension ·impuesta á los 

socios ó cofrades de las asociaciones ó cofra
ui as que en muchas parles son las encargadas 
de promover y dar culto al titular de una Er
mita o Sanw.ado. 

. o.º Cualqui era . o~ra cantidad que hubiere ingresado 
en su poder y que no tenga la procedencia de 
las referidas. 

3J. Consliluirán la data: 
i.º ~as cantidades invertidas en sostener el culto y 

reparos necesarios de la Ermita ó Santuario . 
2. º Las cantidades en lregadas por su asignacion al ca

pellan, santero ó ·al encargado de recolectar 
limosnas para destinarlas á usos piadosos. . 

3.' Cualquiera otra invertida en gastos á.los que se 
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.baya atendido, con los fondos dé su pertenen-

1. ._· cía, Y· prévia nuestra licencia. . 
32. , Tanto á las pa,rtidas de cargo como de la da

ta acompañarúo sus respectivos jusliüca'ntes . . 
33. Serán justificnntcs de lns partidas de cargo 

los, certificados expedidos por él Cura Párroro á cuyo 
distrito perleil"czca la Ermita ó Santuario, ó en cu
ya Parroquia se celebran los actos religiosos coslea
. dbs por las limosnas ·de las que se rinden las cúenlas, 
para este segundo caso, si hu bi·ere mas de un par
,r_oco,.dará el certificado el mas antiguo. 

34. La dala se justificará: . 
Lo. En los fondos con destino á Santuarios ó Ermitas, 

• , · con los recibos Je gastos as1 del personal como .del 
- : • i material, para ~l cullo y .conser·vacion de los 1mis-
·; . ·: mo_s. ·. . . . . 

2. º En los destinados á objetos pirdosos, con un. cer
- .1 , lifüi,n~o , del' ·Párroco · encargado, . y, si · hu'biere 

. var~os, <lel mas . antiguo, en que esprese haber-
se efectuado y el total · de sus gaslos. . · · :· 

:-. ,l3";º:.Con: ce1:liücado del' colector .con •referencia.al I i bro ó 
--:, ,. purHo:por. la cantid.ad lnverlicla en limosnas de misas .. 
3·5 . . . _Lo& ce.rli:ficados á c1ue se contraen las reglas 33 y 

::34:;s.e: espedirán po·r el párroco ea.cargado del distrito 
en el que esté erigida la .Errnila ó· Sanluárió ·con re

,: feren oia at ·tib'ro de asiento pó11 ingresos- y gastos 
: • que.debe ll~var y en el que. ~e irán _anolarido con 

la deb~da expi:esion las cantida~es percibidas por 
cualquiera de los conceptos enunciauos. 

36.- · Si hubiese mas de un cu rapara un distrito ciará es
~os cerli_licados el ma_s au'liguo, :il que corresponde lle

-- var eU1~ro'. Eslo m~smo se observará para. los fon-
dos deslrnados á ·O.bJelos :piadosos. . 

87. flara que los asienlos .sean ex::)clos cuidarán 
los párrocos encargados de llevar el . libro de 
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intervenir"por · si ó en caso de no ·poder por medio 
de pqrsona de su confianza la eslraccion de los fon-
dos del arca de que trata la regla siguiente. ' 

38. Losfondos procedentes de cualc¡uierade los motiyos 
indicados en la regla treinta y con aplicacion á los.ob
jetos relacionados en l_a treinta-y una, se ,deposil.1!·án' en 

: un arca cuya llave tendrá el, cura párroco del dis_lrito 
al que .corresponda la Ermita ó Santuario, ó en cuya 
parroquia se ·cfeC'luan los aclos piadosos'de su destino . 

39. Se prohibe á los post.u\anlcs recibir las limos
nas en la mano cuando son en maravedises, y so
Jo se permite pedirla á los que tengan la compe_ten
le licencia, y lleven una cajita ó cepi llo cerrado-c:o~ 
llave que tcndr.'t el parraco del distrito, que tiene - c-l 
cargo del lilJro de asiento. Este cepillo sc-al.Jrirú de-

.. !ante del postulante y la cantidad que contenga se 
.depositad en el arca de que trata la regla preceden
te, anol:tndose en el lib_ro d~ que ya hC!cllO móritp_. 

-1-0. · El párroco del distrito intervenfü·á por sí- ó 
·por otra persona en la cuslód ia dq los -efcc-los -de 
que lrala el caso .3.0 de la regla treinta cu_a,nd9 no 
se pi1eda ó no convenga vender.lbs y en la venl~1 ,dc 
ac¡uellos ·que es nccesnno efectuar para atender ~t 

las nece ·idadcs del objeto con que se entregaron. 
~.J. Tomar.in igualmente rnzon del importe it que as

cienda el reparto hecho ~t los socios ó cofrades ú que 
alude el caso q._º de prccitada. regl::i. · . 

á,2. : 1\ sí los encargados de las Ermilas ·y Sanhiarios, 
como los que piden limosnas para u~os ó ueslioos 
piadosos eslan ollligados ú dar cuenta. cada mes· al 
Cura Púrroco que lleve el li.bro de in gresos, ele lodo lo 
que lrnllicren recibido con destino al· cull-0 del San lo a
rio, ó para destinos piadosos, y el p{m:oco con. este 
anuncio y tlcmas noticia:; que adquiera, hará los 
oporlunos asienlos en el mismo. 
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43. Todas las hcrmandaues, cofradias ó · asociacio

nes, sea rual fuere el fin de su inslilucion , que para 
sostenerse cuente entre sus recursos las limos
nas de cualquier género que sean, suministradas por 
los fieles, recolectarán estas, las custodiarán, inver
tirán y formaran sus cuentas cada afio, lodo con 
sujecion á lo dispuesto en las reglas precedentes; 
y las que solo se sostengan por el reparto que se 
baga á los hermanos, cofrades ó asociados, formaran 
anualmente las cuentas, y aprobadas por las mismas, 
con el\/.º B.º del párroco, se conservaran en el ar
chivo parroquial para ser examinadas en Sanla Vi
sita ó cuando Nos determinemos. 

44. Ninguna partida, así de cargo como de dala, 
ya en las cuentas de fabrica como en las de 
Ermitas, Santuarios, cofradías y de fondos para des
tinos piadosos, serit de abono si le falta su com
probante. 

45. Las an leriores disposiciones no alteran el siste
ma especial de adminislracion de fondos que con 
nuestra autorizacion se observa en algunas parles 
del Obispado y por los sacerdotes encargados de Igle
sias de Conventos suprimidos, pero estos quedan obli
ga~os á llevar por sí el libro de ingresos y cus
tochar los fondos sin mas inlervencion que la nues
tra, y con la obligacion de rendirá Nos suscuenlas 
cuando tuviéremos á bien pedirlas. 

46. Los. ~arrocos 9~edan encargados ·bajo su res
ponsab1ltdad de v1g1lar para que lenO'a el mas exac-
to cumplimiento esla instruccion. b 

Córdoba 8 de Abril de 1859.-J11a11 Alfonso 
Obispo de Córdoba.=Por mandado de S. E. I. el 
Obispo mi señor, Lic. R1úu-do - .lliig11és-, Pbro. Sri"o. 
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Para el exacto y mejor,"oi.itnplimien.lo· 'dc:.;a-tg,ú4 
na·s de las di sposiciones a que se contrae la rnslruc
cion sobre el rnodu y li e!n·po-;dc rendir sus cuentas 
los obreros de las fúbri cas Je las Jglesias de nuestra 
Diócesis mandarnos á Lodos los curas p{mocos, y en 
9,0.ñae¡ lb:U:hii ese [hdsi clé1íün.ó· fa lr mas· !.:tn t ig~o;·qú.eicn ét 
término de un mes tt con l,u desde la lecha de es
ta circular, remitan ~ ,i uesl!'a Secretaria de Cúmara 
1.)1,1 ~~lNI? : pqr clq¡ Jl.ic~.d,9 je } % ,~Jer:·ec:ho?, q\1~ b~~ r~s
pec_l i Yª.~: '{1,l~ri,r.as pr.r_r;i b~I~ 1~9r_j~\n: iC~911c¡; , lP. :,r~n U!_~-: 
l9s? .,% 1~.rp.~;\ndo, lo~. 90,1¡c~,rt9.? P.8!", IR~. ~¡u~ _le ., de.~~q-7 
g_~W:- .&s}o~ 9f_\¡1t\ps ~~/lYli-1'}: .. p1or1 Gp n:diY,rl,O , d,c .,lo:-,_,:u 1, 
c1pres tcs de'l d1 slnlo a que perlenezca~i, con su_,.~,,~~
lo bueno ó las oh~ervac.iones que esl1111c por conve
~ie_n~~'. ~a~e~;,, t ··ca~l~ \l_qo . ~l.c s llgs . . _Be_c ilJid9~ que 
~fªi'J.~-Y. 1119. ,r~sul_tand.~ .. o)HEC?, qlg\l,t\9·, se, d(! Vf?)¡\'.S l'f\ _ u,90 
el~ Jo.~. ~lo~ ¡<:g~lll pl \1_1:e.~ . .. ~ \a p,a rroqt11a JI,~ . su·· p1pcfd/y ll ¡;¡ 
rja , sc~l,adq co;n_, ,l)JIC_st¡-a~ nr!n_qs,, ·para.J ¡i1e )S ,_ 11¡1a;a,\ 
·lfü\·~, )q~; asje,9 t9~,-- por . ¡obv9!\l:19.n,e_s y su_r(¡i,: -~!': _ 1~1.01 

tJ.~.m,p.qi;'.} os¡,rfe~t~1~ .f~.nv~ í1,~nl~~;. X eJ. )olrQ·C~r rinI,H 
~e.\(a~9 . ~igu;\11]!.CP,lf ,:. qq~_d_ar,~; l!lfOl'.ílQ!'ªC!q _al !1b~~.fl.~~
eq ,ru~s~1i~n-~ec.~ ~ar,1,a_¡ ~e-1!~' '. ª par~ti :~p_ma ., de !Nº!i 
~~ ·e~4m,en : ,f ¡vf~\'Pba_c,1011;.f}r ,c,uMp l~~, : y_9l~c~:'}~\q~~ ¡ ?~ 
11! :,¡h_qJ~ g~~-- c91yH~ponq~ }1: 1~ Jglc:~~~-•~ _q,11e,:,- ~R;,_. 1~~.l 
~~rq./i1 'iª > l?.~ PJ".91J~19s1 ijn -~-" l9s . phy 1:?s ;_de q~~r Pªfó-_ 
1~qcrn!r di~lll_llip\1l ¡ ep, ,el , ~:x.pws_aqo l'. \~1 l1l ~l1_QJ¡J upp¡N~:1 
t:¡,,; ;~~p,1;cs.i,v:\_.¡ o~ . ~9.L)as_\qs :Pct:~\a~ ;: J ) un_~-101!.e~: ·•:l~Cl \¡¡, 
SAQ~a~., de:lRµa,lg u¡i~f clJ1~~ 4'f ;SSíW'. ,Y : ~e . C?St~~9 1 ~qR, 
ÍQI~\loa ;"'.dp )a )Aµ[,IC.a, ~oqp,¡?, ,: ~~-1}~ . a~ ~~s, $.qslR~:: 
~~trs.,nf4~!! ;y,e,u_9r~1~ : , ,q11 ,~I !, X1~LR p~rno .dr ~q? ,l:Wr,¡¡ 
r_q~_os -~ Yr1:ullº~J ~M~P~\R; ªS '. JP.~ ;!~F~1lff~5~% ,J,q~Hí4½r,.\ 
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igual~rule que en la _anterior, podrán hacer las olr 
servanoncs que juzgue oportunas. 

. Córdoba , 9 de ~llhril de f 8 59.-Juan A l(onso 
Ob,s¡JO ~e C01:doba. = Señores Curas Párrocos y 
Obreros de hueslra lliócesis. 

• I : 
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SECll•:nnu DE CÁUARA DEL O_BiSPAOO DE CÓROOD.t 

· · C<_ipi,1 rnos di·l boleÚn Eclcsiús tico de Ilu ro-os, la 
rr~ol ur1011 de . S. Em 111a . ' el Sr. Ca r<ienal ,l\ rzobi~po de. 
Tol t•do com11111cada por la Secrelaria de Gobierno, y 
que aquel lomó del Lolel_i_n de Torlosa y es como 
sigue. 

c8ecretari a ·de Gobferno.-El Emmo. Sr. Carde
nal .l\rzohispo de Toledo ha contestado a la consul
~a q~1e se le hizo por este Gobierno eclesiastico so
bre indulto euadrngesirnal, en los términos si•ruien
les:-Secretaria de Cámara y Gobierno · del Ar~ol,is-' 
pado de Toledo.-Etitrradó S. Emma. el Car'denai' 
Arz_obispo mi Señor, de 1a·c;omnnicaci~n de V. ·S. del 
7 d_e~ ~ctu_al, sobre si la doctrina que enseña que 
el pm·'.I~g10 del l~dulto c~?dragesimal obtenido por 
~t pad1~ ó c_abeza de familia . sufraga para sus ·bi
JOs Y dependientes, e~ ó no conforme al espíritu de 
J~ _Bul~. d,e su CO!]Ces1o_n en estos ,reinos, i:ne man
d~ decir a V . . S. que debe -respetarse Jo acordado, ' 
d1spue~to y· declarado p:i~a'_ estos reinos por los que 
son en , ell_os _por delegacrnn apostólica jueces ó il,l-· 
t~rp~eles lrgftimos de ·estas gracias pontificias y· úl
hmanenle por su venerable anlecesor el Emmo. Sr. 

......:10'7-
Cardenal Ilonel y Orbe al final de su edicto de 1852, 
en . el que . se declara expresamente n~ debe~ en~ 
tenderse exceptuados de tomar el sumario del rnrlul
to-lo:s aprendices de arles ú oficios, los sirvientes 
!t quienes sus . maesi ros ó amos den la . comida, ni 
los hijos de· famili a qu~ si e;ndo 'jorn aleros, se·a~ sus
tentados por süs padres u otras personas;-srn que 
puedan considerarse baslanl<'s · las declai'ado11 es de 
la Sagrada Penilcnc iaría, que se éi lan en apoyo de la 
referida ·uoétrina . la s qu e debieran haberse recibido · 
oficial men Le . . si b~1 hi a n de tener n pli cac io11 e11 es tos rei-· 
110s, en los qu e ex iste una lrgisladnu cspcrial• so
hre este punlo.-Dios guard e ú \l. S. murhos años. 
Madrid 15' de Pcbrero de l 85U. - Pahlo de Yure, 
S~crelarió.-S1:. Guuernatlor eclesi,i, lico de '1 ortosa.» 

. ·Las ' r; zones que movieron al Sr. Jlrzobispo de 
D'u ~'rros ' pa r,r traslad;i r a su l,oleli n la prei 11sei-la re
sólu~ion, · asisle11 {1 S. E. l. el obispo n,i Sr. para 
darla . á conoc.er á lotlo su clero , . la11lo mas, cuan
lÓ que se habían susrilado dud as y elrvado consullas á . 
las que . era prec iso ·conteslur de acuerdo con S. ~mma. 
como comisario general de ,Cruzada.-En su vista ya 
no les es dado el vacilar sobre el acierto ~n sus 
resoluciones atendiendo á que en nada puede al
terarse la letra de la bula 11i estimarse l:Js innovac.io
nes ó aclaraciones de ella , mientras no se hagan 
por S. Emma. coruo autorizado al efeclo por S. San
tidad, y sean comunicadas á la Diócesis por S. E. l. 
De su órden lo participo á los Sres. Párrocos y de
mas Clero de la misma. 

Córdoba ,H de Abril de f 859._:Lic. Ricardo· .Ali-
gr;é~, ,· P~r:o . . Srio. , · 

1 , , . : • .0060M,'• 
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~~iéft,,~T~flJA »·~. :G¡ll~RA, :q~t/o~ts~ A~.9, ¡,p,~ ~·cón~'óni'.~ 
, .. •,J·, 1 ·.1 ·1¡,. .... ,1 .· \ 1 ~ l , 1 • '1J i•; .•. ;..· ili ,'); :: ', ·=---.·} 

1 • • • 1 
1
_·:_ (i i~9,~\~s l 1.6~.cplectór~~ : ; .ob;ero/ dé·. ·ra~ •;,"J~Í~;?a;; 

d~ : )os · puebÍo~ , -co·q~ ~)1:cn'didos··en' · ~Í '¡'Lin~·ra; i~ -~ e{ t~·~ s~I 
c·o:f1ia•·a1 '·final ' de' lá ··t ifoJia/ nómeró · Ú :. i'dsúta 'dh i 1 • 1i :• ( . . .,, ( f' i ,} , . ',. lt\t • l .... , ~ j 1 · , ' ''. , • 1 
e,,.1 ~let1p ;p [11J1. , ; 1 ~, aqudirá~_- /t esfa '. Scrrelaria;_¡ por; 
m:c,dw : de :• pe.rsona ,::i9lorizada al efecto / -:á recibir1exaL1 
m}.~~dhs"•y ·~·e,nsu_i·a·d~s -_s\1s''. r~~pec ti yas c'úen[a~, :: anfos ; 
d_~l._d!a 28 . ,del ;9o'ri·_ien_le _- n1cs·,. púa · q~i~ con . _(i~~1{~: 
p,o •· puedan •,eslar: en: los p.unlos · <lc su pr.ocedeocia· ,y·. 

J?S?IJ~.'.11;°_~~ 1Qn .~.\. _ª?(º 
0
d~}~ ~~~ l_a _ yi~il~, . par~ _lf que 

l1~.p.e ,.11 e.:> uello salir de es l:i. . ca¡J1lal ,S. E . .I. el dia, , , , . , , " 1 . ,,. .r ,, .. . . · 1 1·" :J ... ,P 1.", 
2 ; d~ !la.yo . . .Los é¡ue por: s_ui negligencia;,faÚasén ·al -. 
cumplimiento· qe · cslé debér: serán rcsponsabtesiea· :sú') 
d\a J., los d1i·gos; qu6.\é '. 1·c~\á~a n. '- · : i .: .. , ··•¡ , :J 

• , l . • 1~ •,
1 'tf . ,,1 l ,; •• ~ , , • , '•? : . /\•f • 1 

· , , ,Cp,rdob~ _12 de . Abril d.e ;185·9.~Ú[o;'.¡_ ·Ricd1:do ·¡ 
.ldlgué~/ Pbrá: SrlO. •'. . · ·;t; ; 1. c'p-,J ~ , ;..-,1 11J 

·· :.· '}, ,;r-¡_ '· ,;•· ; !•: 1 ~ t !:,d :;.; , _¡,¡. ;ni:,· .. 1f 

· t' ·1,l(¡ ; .. _,, · -: ~ :- -~¡f.; }: 1 " ,: !f' ! : 

L;: 1 ,! ( ... (· : ;,: , . , l. ; 1 '. ·~ ;lo ;.. , ' ; ):; ·: ,. '. ,:; ,'; ;.. '·' 
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1
· : : ?· i ¡ 'BE1~D'IGION¡ PA'P'·\:L ., .. ;;. :; .< .,, 1 

., .. ! ..... i1 : ; "' • . , : i, l ,, ,· .,·. : ! r , •·;• \l,,· .. --~ t ! .. :: 
vi •~. ! :- ') ) • , ,,(" .,t • ~ • , f ' l •, ', \, ,¡•,.,, , • t ~ • ,: ', 

• . I; , •, , , t"'. 1, 1 
4
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.! ::.i Í i .. . Í -,: ! .J:; <,: :1n 
--·, 'i l_ S.'JE.i )11\nmi.'el -Olfüp.o m'i IS-elior,:rne1 orcferia .'"cinun-

cie que el dia primero de Pascua· de 'll~~rr'ei .fon :da~ 1-
rá en la Saala Iglesia •. C~LQ9f~I,. y despues de la Mi-

_..!),ao9-
sa mayor, la lJendicion papal en uso de las facul
tades que le han si~-~·1.._ cp~A~~i_rlas por S. SanlidaJ. 
Para que con tiempo JQ Q_g_an noticia los fieles y se 
dispongan convenientemente para alcanzar la gracia 

1~e lst inQ;u!gf n(j;:i,;,'.p.le.oaria~, qu~.:.pueden-:gaoár iS:i con
J~~siQos _y. 1,com,ulg~.do~ ,asisleo á tecibir\a:,_y_¡visila'n 

1~ ,~qµp\; .,Q,i.a.)íl: ,fa!e:si;i_,cn: la .i ~ue : se dá, ;:los. 1.Si:e . 
.lt;\nr;0prn :,lq .. pt,1bli-ca,rán ·: qpsde;.icl. .púlpit;o -al , li_empo 
_cM ,_ofertorio , de \a !, ¡pisa¡ mayqr .el· prime:r dia fés
_\\)!Q~sj_gµi enle :ªl r-e.Gi.PPi: p~, • ~s.ta: com uni_Gacioñ;-i11slru"' 
y~p;qo, 1~ ~J1s·1 feligreses, .e;:¡ las:, disposic:ioa~s cor que 

' • 1 • 

.h~Jl u~e:"11 poncurr_ic ."/f.. ,\9 , q~w .:. tien'en :. ique •1~gecu,:-
J~f,uPaJ~ .. g4.~ílf.': 1~ . ind,u,Ige,ncia. , · Y: las.,; Jlelígio:+ 
.~:3.~· ¡ Y,1 

1 
_clemn~ _. ppmun_idad~s.: á las que alüde >. cl edic..,. 

.lq .µ~ Ai~z y; ~~\~ ,ele Fqbrerp _\11li1_110, tentlrán muy,¡ en 
;~mqn \" ;1las- advq;~e.n,cia~ en:: él .,l1~chas, '. y1 '.,eslarán con 
,:.J:&q,¡cipn ~ ;h} :.seiiªI · q.ue Qprán·_ las ·:campanas -,de , !a 
1G,~ieqra!,.!-la que ~.~rá :~ec.und~cla .~<:ln ,.:uh :.rqpiq:uei:po~· 
_lA~! ;~e las, .P.~rrpqui?s -d_ei Salvadpr, . S. ~4nrlrés, :•y 
.~, P.~~r~, •,Y_ par~ lo ,que.)9s. P~r~ocos ·de. las mi 5:n1~s 
.:\cl9Jl~:n·án l~s , m_e<li.claq ,-.C•?llVGnierites :•á fin .. d.c que eó 

.e~. P1.01\l~~~o de ,-oirsp ;l,a_ scñ,JI; en.·: la C;1 lcdy_al ,,s~. ropi;'-
1l.\l :.e.n1 sus ~gl~sias. Todo,. lo que WPVepgo.t ,á los ,mis7 
l).lOs _,qe -ór4eN. de~- ,l .J. .... _;¡¡ · : . · .-.: :•:.) ·ii,o 

1 '. , .; ·i C9/do~.~ !.2 .qc A.bri\ .de .Í8_1í.9.~Lfc. :Ri'ca,rdo. 
Af:f{J.llé! . . ,.

1
, • • • ~-, ~ ~ ; ... : ·,.,,. ,.~ '#, '•! .. 'i. 
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CULTOS~- n-
Ltl 1 :, • 1· .• l 

"El Domingo cuarto de· cuaresma pred.ico en · ta 
Sta. -lglesia Catedral ouesfro Exmo. é limo. Prela
do. Practicando lo que · manda, y demostrando·con su 
ejemplo lo que en$eña con sus palabras, -' dió priad
pio con la esplicacion de : un punlo " de • doctri
na. cristiana q·uc versó sobre·- la·caridad y' sus : do~ gran
des .preceptos de amor á Dios y a·mor -al prógimó, 
y . despues · de significar, con distincion, qué·;;se en.i.. 
tiende . por cada uno de 'el los, y· á1 que: nos·· obliga 
cada uno . de · por sí, entró en materia . éxpoáiendo 
el hermoso Evangelio del <lia. Corno la : misericor.'.
dia es el atribulo que "mas resplandece á nuestros 
ojos entre las infinitas perfecciones del hijo de -Dios, 
y muy particularmente en la historia ·del hecho 
que aquel nos . refiere, nos habló de esta virtud, 
fijándose eo el acto que mas la caracteriza, qtie es 
la limosna, y discurriendo por cada uno de los su~ 
cesos que nos describe el sagrado Evangelista, y que 
precedíernn, acompañaron y siguieron al estupendo 
milagro de la multiplicacion de los panes y los pe
ces, nos indicó las cualidades que debe de tener 
para que sea aceptable á los ojos de Dios, · y me-

-111-

.riloria . para -.nosotros. Siguiendo las huellas . del Di
;v_ino. Maestro, .demostró, : que debe de ser espiritual 
y¡ tempor,!l, dando á aquella la preferencia como lo 
hi;o : nu~~tro Redent9r . Jesus .. que,antes .de alimehl3r 
l~s • tur~as en ·. el desier.l(? las · instruyó en la · mon
taña . .. Que d~be ¡ hacerse con generosidad, ·sin fallar 
p,or , esto ·á • la , prudencia, .. no . mirar.do á: lo '"que que
da y;.,rnirando ;siempre á lo .que se da; y·.por úl
t_i_mo;¡: que_, se baga ,con ~n .cótazon humilde, evitan'... 
do la ostcntacion de la obra para no incurrir en la 
terrible pena de llevar en esto su premio , procu
rando por el contrario que no sepa nuestra mano 
izquierda lo que darnos con la derecha. Citó co
mo un modelo digno de imitarse en la práctica 
de esta excelente y necesária virtud á las Confe
r_enci.as · de San. Vicente de • _Paul, y cooc.luyó con una 
f~rvorOSé,l súplica . pidiendo á · ,a misericordia del Se, 
Il~r ,ei' ·remedio de la gravísima ne~esidad que no~ 
~O!~e·_ po.r efecto de la sequedad de la eslacion, ex
ci,tando á los fieles á verter una lágrima mas ele pe~ 
nitencia, y á dar un paso mas en el camino del ar
repentimiento para alcanzar del Señor esa tan ape
tecida limosna. Al locar, aunque someramente, los 
principales puntos sobre que giró el 1~asloral discur
so de nuestro Pi·elado, nos proponemos manifestar 
la importancia que dá al ejercicio de c,ierlas virtudes, 

. . . ' 

1 
1 1 
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qiié isi·, en :todo ümh po r. fire~o·n preci·s=::is-1 hóy,; i'O son• tle 
irna1 '"'anera-;apremiárite; .y, 1 de6i·ahrriolra1"vez•:1mas,,h. 
estima en ique, :,tién;e iá Ja1s,P<;onfererlcia~ db ·1 1SM1''1Vi~ 
cente,.de: Pául; ·· infir-ié'r.1do·sc-de aqLii · cn~l tSl:ir-ausu(s~tl 
lisfacciori el dia; ;i en ri que :'. \ogirc >- verlas .. gener-alliadas 
en:: tbda·i la '. Diócesis-! .•'.Pleguer,al Setlor 1:que ' eU nunie 
ros~. au,cli Loí·io ré¡uú darante .1él .. Serm;off -! estuvo , pim~ 
dienle ·- 4e .su palabra ;bayh :s:rca9o •·; e1 <ÍÍ'uto i: t¡ue es 
de .• ~ esperar ' de!i .Ja ralaridadn o/ Un()ion CQQ' .-; q'li/{> le ,füe 
apunciada. ·. i Ofl :• ,'.,, ;:'' ,.! .', 1·1, 

- /. . -.. ! ~: i ·• ·, ". íl i. ' : •) '¡ : . i ' ,, .. , -~~ .. 
• : • , , 1 r: :·. : : ·, , : ' '"; ... r; : :. : ;"'; ') '!: 1 ,~; ~ ·, • • : 1, 

.. ·· ; :;·, .,:.! •; , ,'· ,1 11,); ,·, '.!::l, · .. f :J t,! ,.;f.n~ill~l,Í 

•. · 1:.,· ' '. 'l l :'' .. AN,U~jCI_Q~ ili • :-) 1 t' j f,?l 111'! 

. , t i ni'nfototio' del'. s~2;tdÓl~ 'eh' : sJ {ii'da ~tiv;úl'a ' y 
pú.61icá~ ];dr_ él: P. Ilenit~ . Ilafrl'y. Sq 'desp;ctla 1e~s'l~ 'frh.0 · 
potlarHe·• dbritá · pdr ef i"rtdí:gado d~ 1i" iilfréha reli-· 
giosa . D. 'fóm As · Gin'i~'ndz; ·· ·n¿:~e fi~iadt ' dé 1a I S·a~la' 
Jglesi_a Caled1':i y 'ar 1rhi~1i{o . 'se.; ha·r~n : 'ibs .. . p~1drd~s 
p·ara '· íuera ·de ' \a ~Capitál. ' S~ i precio 6 r:s. ·'. . ...... .. : . ·. 
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OBiSPADO DE CÓRDOBA. 

Oirculm· núm. 17 . 

La grande importancia del asunto sobre que 
·versan las circulares de 1 '2 de Abril y . -16 de Ju
nio del afio próximo pasado, dadas de consuno por 
las dos Autoridades Eclesiaslica y Civil, nos hizo 
confiar que los pái'rocos de nuestra Diocesis, in
medialamente interesados en su puntual observan
cia, no omitirían med io alguno de cuantos su pr_y-
dcnle celo · les significase, para que oueslras espe
ranzas no se viesen tleíraudadas. Tenemos la com
placencia de anunciar que por su párte se ha tra
tado de cumplimentar cxaclamenle todas sus dis
posiciones, si bien con la omision por algunos de 
lo mandado en las reglas 9.~ y 1 O." de ·la pri-

. mera de las circulares enunciadas. Para . recordar su 

. egecucion y para escilarles mas y mas á la cons

. tancia en el desempeflo de una _de las mas intere-
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santes obligaciones de su ministeno Nos dirigimos 
á los mismos, encargándoles que procuren remo
ver la~ _dificultades q11e en algunas parles se ofre
cen, or1grnadas mas bien que de la novedad de la 
prú_ctica, de la falla de alencion á la imperiosa ne
cesidad que hay de educar el corazon de los ni
ños en las puras y sólidas mñximas de la Heli~ion 
Ca_tólica, educaci,on que nadie puede dar con ~nas 
acierto que. aquellos á_ quienes i11 e11mbe por deber 
d~ su oficJO el lrabapr por :-u prop;1gacion y vi
gilar por sn pureza. No di{icullamos que, valiéndo
~e de constantes reGexiones y persuasivas arnones
~aciones) couscguirán de los . maes i ros de primrra 
rnslrucc1on y padr~s ,de familia r_l ~¡ue conlrihuyan 
~on su eficaz 111íluJo a que sus d1~e1pulos y sus hi
JOS acudan con asiuuidad_ al rjrrririo_ domi11ical que 
se ~anda en n_n es lra etrc11(;1r prer1lada, como el 
~ed10 mas facil de oLlenei'. el r'.':,;ullado qHc tan 
vivamente deseamos, de ver 1r1slru1dos rn los rudi
mentos ~e la re~igio~ cristiana ¡'¡ e!,:i parle de nues
tro querido rebano, a cuya_ espec ial vigilancia nos 
vemos es~rechados por el ejemplo ele! Divinó Pastor. 
Les encargamos que no cc-•j r. n ante lc1s dificultades · 
·ni p(erdan el animo_ por las <:ontradi< r.ionl'S, por~ 
que a la perseverancia en ei l,l('n r~lñ rp:,;ervado el 

-fruto y e-1 premio. Y aun cuando se dil'ra el caso, 
(que no esperamos), de v,·rse con un solo nifio á 
quien instruir, desplegucn con esle un celo verdade
ramente Apostólico, acodúndo~e qne la recompensa 
está en razon directa no del número de los ins
truidos y si de la diligencia y esmero de la inslruc
cion. Sean los primeros en acudir v los últimos en 
~ejar la Iglesia, ensenando con el • ejemplo lo que 
persuaden con sus palabras, y por último den cuen
ta exacla á los Arciprestes respectivos de . los ade-
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lantos 6 estado en que se encuentran sus feligre
ses, _ya respecto de la asist~ncia á los repasos de 
doclnr!a, ya del aprovechamiento que aclvicrlan en 
los mismos, csponiendo en su caso las · ca11sas á 
que atribuyan el que los progresos no sean mas 
rápidos ó la indiferencia .sea notoria. Y los .~rci
presles por su parle no dejarán pasar el término 
prefijado en la regla f O.ª de la circular de 12 de 
Abril del afio pasado sin cumplimentar lo que co 
ella se dispone. . 

Córdoba 23 de Abril de f 859.-Juan Alfonso 
Obt"spo de Córdoba. = Señores Curas Párrocos de 
nuestra Diócesis. 

Ningun argumento existe tan fuerte 
como el de los hechos para probar la 
naturaleza de_ las obras y de las insti
tuciones, y s1 alguno dudase á ,,isla de 
tantos, preciso es que sus ojos no vean 
y su corazon no sienta. 

f;rz~G1JIRI\B, 

Iloy se ha celebrado en el Hospital de Agu
dos una solemnísima funcion, en la que resalta de 
una manera notable el espíritu de caridad que ani
ma lodos los actos del culto católico. Eran las ocho 
de la mañana y S. E. 11 ma., des pues de celebrado el 
Santo Sacrifieio de la Misa en la Capilla del Esta
blecimiento, conclucia en sus sagr..1das manos proce
sionalmente el Smo. Sacramento del Altar para ad
ministrar á los pobres enfermos la Comunion Pas
cual. Ordenada la procesion, en la que acompañaban 
con cirios los Sócius de las Confereucias de S. Vicente 
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·-de Paul y otros· convidados, salió S. D. M:agestad 
·por la puerta de la Capilla c¡ue corn_unica con la 
calle, y entró por la principal de la casa, b~jo p~
lio que llevaban Seminaristas ordenados in Sacns, 
con sobrepelliz, asistiendo además Capitulares ~ S. 
E. I. y otros· Sac~rdotes como ministros de mitra, 
báculo, luriferarí_os · y porta-estandarte, cerrándo la 
procesion ,ú1na Escolla de · G_uardia Civil con la ~an~a 
de música· de la ·- rnunicipalidad . Aiicnlras se d1slri
buia la Sao-r:ida Común ion á los enfermos de las s:l-º , ', , . 

· las altas y · bajas, la música toc~ba . e!1 uno de .l?s 
palios y· las hermanas de · la Candad Iban col_ocan'
do en la cama de cada uno de ellos una ba'rl'da .·de 
seda para que recibiesen coa la debida rever~,ri cia 
la Sagrada forma. Terminado - el acto se volv10 la 
procesion con el mismo órden_ á la Iglesia , en don
de se reservó S. D. U a gestar!, des pues de haber da
do · S. E. la bendic.ion á la tropa y pueblo. Tal es en 
resumen la bisloria de la ru·ncion á la que hemos 
tenido el gusto de asisti'r. Sin temor el e que pudie
ran calificarse ·de apasionadas las rr.lkxiones que nos 
ha suo-erido el detenido exámen del órden y aseo que 
obser~amos en lodos los objetos d('slinaclos al servi
cio de los enfermos; Y· sin que de la narrarion dú _las 
mejoras que de un año para otro . hemos aclverllilo 
en cuanto tiene relacion con las obligaciones, tuyo 
desempeño está cometido á la. com_uuidad -?e ·her
manas encargadas de su a:::1stencw, pud1eramos 
incurrir en la nota ele apologistas de hechos en 
sí· ·mismos recomenda!Jles; mucho qúisirramos de
cir; m·as nos abstenemos de entrar en detalles 
y comparaciones .que _ aunque sumamente honro
sas, por lo mismb bahian de ofender la modes
tia de las personas en ellas atendidas. Pero con to
do, procurando dar una idea de lo que justas con-
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sideraciones nos prohiben esplanar, cedemos al deseo_ 
de repr,oducir aq1IÍ lo _que el erudito autor del epí
grafe de es te artículo dice con estas ~locuerites r per
suasivas fra ses. (( Los que en los proyectos del hOm
)) bre no quisieron ver sié~npre mas que egoismo mi
» sera bl e, y en sus acc10nes nobles y generosas 
» leyeron la som bria inspiracion del propio interés, acer
» quense á cualquiera . de esta~ ~erdadera~ casas de re
,, íugio para la humanidad alhg1da, eslud~~n. sus cons
» liluciones y sus ley es, observen las practicas de sus 
»individuos, pregunten á los beneficiados lo que es
» peri men taro11; y digan des pues con la m_ano pue~la 
»sobre su concieucia. Estoy seguro que s1 la pas1on 
» no ahoo-a ios sentimientos de su espíritu, si las preo
)) cupacio0nes no ofuscan la luz de su inteligencia y si 
n prevenciones indignas no hacen rechazar todo lo que 
» es obra de una fé qne miran de re?jo, la voz que 
»saldrá de sus labios será una apologia tan elocuen
» le de las hijas de Caridad como son hermosas sus 
»obras y caritativas s11s intenciones.» . _ 

De este modo tao noble como seguro hace lnun
far la verdad de cuanto babia referido en apoyo de 
la necesidad y progresos de los inslitulos de Cari
dad que se -observa en todas par_le?. No pretende
mos, no, comprehender á los relig1osos ~ordobeses 
en la clase de aquellos a quienes son aplicables_ las 
palabras enunciadas. Pocas Diócesis tendrán motivos 
tan poderosos para protestar d? s~ pie_dad, y en la 
actualidad uno bay altamente s1g111fical1vo de que la 
caridad no se ba _estin$uido en su? corazones, ~l P;·o
g1;eso de las Conferencias. Je S. V 1ceu le de ~aul. I or 
esto repetiremos con el c1lado autor, que srn el tes
timonio _que se levante d~ lodos los co~1fines .de la 
tierra, y alendi~ndo solo a las observaciones h~cbas 
por nosotros mismos, no cesaremos de bendecir la 
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adorable Providencia que en un siglo de tantas mi
serias ha dado en las Instituciones de Caridad recur
sos tan abundante5 a la afligida humanidad. 

Córdoba t. 0 de Mayo de J8 tí9.-üc. Ricardo Ni
guéz, Pbro. 

El celo$Ísimo é incansable Señor Clarct, Arzo
bispo_ de Cuba en medio de su no interrumpida prc
dic.aciun á los ballilantes de la Córle, no se olvida 
lle los fieles de provincias, y mucho menos de los 
edesiúslicos, á quienes sin . duda este va ron apostó
lico quisiera comunicar ·su fervorosa caridad y ar
dentí~imo celo por la gloria de Dios y salvacion de 
!ns almns. Por eso mismo acaba de ofrecer á eslos 
úllimos una preciosa muestra de sus incesantes tra
bajos rn el libro titulado J1lanojüo de flores, ó sea 

· llecopilaC'ion de doctri11as para los Confesores, ,en_ el 
cual . ha reunido lo mas selecto que pnra la practica 

· en el tribunal de la . penitencia esc.ribicron los acre
dil:.idns maestros de la vida espiritual el Ileato Leo-
11arJo. lle Porlo-Maurir.io, S. lgnacio de Loy.ola y el 
Venerable Pedro de Calalayud. El nombre solo de los 
autores · es ya demasiada recomendncion por si para 
que · enr:trezcarnos á nuestros lectores la adquisicion 
de tan impoi-lante obrita, además de la-oportunidad 
ton que el· Exmo. é limo. Sr. Claret, fundador de 
la librería religiosa, ha enriquecido con Sll formacion 
la ya numerosa v barata biblioteca. Un lomo en 8.º 

· en pasta con mas' de 4.-00 páginas y el calú~ogo al 
. fin de todas las obras publicadas y sus prec10s. 

Se . Llespacha por D. Tomás Gimenez, Pbro. 
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SECIIETAfilA DE CÁ~IAlli\ DEL OBISP i\DO DE CÓRDOBA. 

Al ru mplimenlar . la órden de S. E. l. por 
la que Jispo11ia $e publicase en el Dolelin de la Dió
cesis las oll.:;erv;1cio11es que s&bre h llula de Cru
zada hahia presentado para su insercion el Pbro. D. 
Pedro Mansilla, hubiéramos querido dar á conocer 
uno de lo s- notables documentos al que este seüor 
se ref,·ria, y llel que hahia cslraclado parle de su 
doclrina. l{ ,,y que hallamos oporlunidall de hacerlo 
\'amos á efectuarlo, seguros de que prestamos un 
ht1l'11 servicio, y al mismo tiempo complacemos á los 
que nos ma11ifc:,; taro11 el ll eseo de que . esl? se reali
znse. 1\$Í qué, contando con la autonzac_10n d~ nues
lro famo. Pretallo, in~erlamos á conl1nuac10n la 
iri ~lru('cion pa.:iloral $ti bre el uso de la llula de Cru
zada. eoncedida por N. S. P. P. IX. en ·1 l d~ \la
yo de 18 fi-9, y sobre l·a bendicion papal con indul
ge11cia plenada para el artículo ele la muerte, di
rinida á sus Uiurl'sanos por el Exmo. Sr. Arzobispo 
d; Granada eu ~i de l~eLrero de 185/t-.=Y dice: 

«.4 lodos nuestros amados diocesanos, salud y 
paz en nuestro Seiíor Jesucristo. 

f. Aunque en nuestra circular de 28 de Diciem
bre de 185~, inserta en el Bolclin Eclesiásliro de 2 
de Enero de 1853, hicimos algunas prevenciones ,Í 
los curas púrrocos, predicadores y confesores de esta 
nuestra amada Diócesis, relali vas á las instruccio
nes que debían dar á los fieles sobre los impor
taoles favores que concede S. S. á los que loman 
la Ilula de la Santa Cruzada, y sobre algunas de 
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ias <úieraciones i'l lrc,ti 11cidas en la nueva roncesion· 
sin embargo, nos ha pa rcciuo coo ,•e11iente añadi~ 
ahora algunos otros pu1i°\(is. : !ueslrn gr~ni¡;irno c::ir-• 
go pastoral nos obliga á procurar el bien esp iri
tual de nuestras queridas oveja~, y á evitar los 
daiíos y perjuicios que por ignorancia pueden re
sultarles _en el uso de los Sacramentos, y en el goce de 
las gracias y concesiones pontificias. 

2. Ya advertimos t ntonces que debia tenerse á 
la vista el texto latino y auténtico de la bula otor-
gada para :f 2 aií()S por N. Smo. P. Pio IX en H 
de ~layo de i SiO, fJUe es hoy la única viaenle 
pues bac.iéudose en ella muchas y trascencle~tale~ 
111no_vaC'lones~ comparad,~ con la anterior, DO podian 
servir de guia srgura m el texto antiguo de la bu
la de _Gn·gorio Xlll que ha venido rigiendo basta aho
ra , ur la~ enseñanzas de los expositores de ella, cu
yas doctrinas era preciso modilicar con arreglo á la 
hula morl?r_na. Para fa cilitar la int eligencia y uso 
de_ ~sla b1c1mos notar algunas diferencias, y nos re
m1l1mos en lo demas al texto de la misma inser
to en la Gacela ele i .º de Setiembre de J ~~•9· mas 
cono~i~ndo la úiücull.ad que lenúrian muchos' para 
adqumr ese papel, dispusimos se in se rtase literal
Inl'nte en la cirrular núm. iH,O de nu estro Uolelm 
Erlesi,1stico correspondiente al 2 3 de Enero del año 
próximo pasado , cuya adquisicion recomendamos á 
tollos como indispen ·able, pero con particularidad á 
los eclesiásticos, CJUe debiendo . ser los maestros del 
pueblo, no deben ignorar las gracias tan copiosas 
que co!i cedc el Papa á los espaiíoles en el diploma 
de 1~ ~anla Cruzada, para explicarse!as con solidez, 
y vrnd1carlas de las sátiras y sarcasmos de la im
.pieJatl, t111e por de:-:grncia cunde tanto en estos tiempos. 
· a. Bll efecto, á ~ausa de las pasadas revuel-
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tas se ha propa gado horrorosamente un gran des
crédito, por no decir un profundo desprecio de las 
gracias de la Santa Cruzada; ·de modo que bay 
pueblos donde casi nadie loma el Sumario. Obceca- · 
dos con su ignoranc.ia • é irreligiosidad, dt•sechan mu
chos este cúmulo ele bienes, bajo el pretexto de que 
los fondo s que produ ce b Cruzada no ti enen ya ob
jeto, pues to que 110 hay guerra conlrn infieles, pa
ra cuyo sosten fu eron concedidos . al Hey ca tólico 

· los tal es ingresos; ll rgando algu;10s ~ la temeri
dad de afir mar que la Rcligion no autoriza guer
ra contra nadie. Esta objeccion arguye una igno
rancia muy crasa de la doctrina de la iglesia ca
tólica , la cual apoyada en las Sagradas Escrituras 
y en los ejemplos de los Santos, dá- por lícita la 
guerra justa , como eran las CJUe soslenian los Reyes 
católicos para rer hazar las inv~dones y porfiadas 
agresion es de los moros é infieles conlra nuestra 
Península, y aun co nlra loua la Europa cristiana, 
como dice hoy S. S. en el proemio lle la Bula, y 
consta de tod,1s la-· historias basla nuestros dias. 
Al mismo ti empo maniliesla e'-e argumento que .\os 
que así hablan no ti enen ronocirniento de las dispo
siciones antiguas y modernas de la Silla Apostólica 
relativas al destino de esos productos. En cuanto al 
de las bulas anteriores · á la actual, nos dice Pio IX 
que «indulli reccnliores conces~iones eo consilio factre 
«sunl, ut elcemosynre iude collcc{(e ( 1 ), sin minus 
«ad prmlia eadem, \u alios l.únen pios uRus erogaren(nr.» 

4. Consúltcse ademas respecto del ol.Jjeto ele las 
limosnas lle las _bul11s un poco mas antiguas la ley 

(1) Esta palabra collerta, se omitió por yerro do impronta en 
la cúicion do la .Oul::: bocua r.n el llolelin. .· 
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f f, lit. f f, lib. 2 de la Novísima Recopilacion en 
la que el piadoso Rey D. Fernando VI, apoyado 
t•~ .~rn breve de Benedicto XIU de 4 de l\Iarzo de 
í : il ~. se~ala el destino justl:-imo de esos fondos. 
Y . \'Case 1gu:ilmenle la explicacion de la Bula pu
hlicaua en i 833 de órden del Ilmo. Sr. Comisario 
gen~ra.l de Cruzada D. Uanuel Fernandez Varela á 
!a p_a9ina 1H , y se convenc,~rá cualquiera de la in
Juslu.aa de e.sas declamaciones, que no se aver"üen
zao de repel1r ciertos escritores de nues tros días° con 
mengua de su crédito, tanto mas cuanto que ya re
caen sobre un supue~lo falso; pues como hicimos ob
~ervar en nuestra anterior cir1.; ular, el Sumo Ponti
f~ce ha dado ya á las limosnas de Cruzada otro des
lrno; á saber_: . «para que se empl een en los gastos 
»del ~111lo divrno, y en socorro de las iglesias de 
"E~pa,ia, que en las pasadas calamidades bao sn
» fndo tan grandes daiios en sus renlas y obven
»r1011es.» Nadie pourá tachar ya un empleo tan no
ble y tan santo, re~-omendado en los sagrados libros, 
inrulc_ado por la misma ra zoo natur:il , y que t>n 
fi~ \'l~"ne á resul~ ar en benelicio aun temporal de 
lo~ rn1~mos contribuyentes; pues es claro q11 e tanto 
menos habran de pagar para cubrir la contribucion 
de c111lo y clern, cúanlo mas ingresare de limosnas 
por la Cruzada. 

5. ))~ ~imosnas si; ~orque la cuota que se dá 
para rec1b1r el sumario no es el preéio de las 
grar,ia~ pontificias ó de\ mismo sumario, y así es una 
cxpres1on muy reprensible el decir que se compra 
la bula, y sol? dehe usarse el término de que se 
toma ó se recibe. Es_a cuota, pues, es solo un so
C?~ro volwntario y piadoso, q~e junto con la pre- · 
ciswn · de , lomar el ~orrespond1ente sumario, impo
ne S. S. a todos y a cada uno de los que quieran 
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disfrutar tantos Lienes espirituales, á fin de que ron 
este acto de religion y piedad se hagan mas dignos 
de lograrlos, y al mismo lirrnpo conlrilmyan sin 
gravJmen ni fu erza á unos objetos tan iuleresaales 
á la religioa y á la pa I ria. 

6. Cada u110 purs, debe tomar rl sumario, si 
qaiere disfrutar de sus privilegios; «1t11usr¡11isr¡ue, di
» ce el breve latino, ex eommcmoratis CbristifiJéli
,, bus acciperc debe bit (summarium), ul privilrgiis, 
"favoribus gratiisq ue ipsis fruí µo ssint.» Así tam
bien lo tienen declarado los Señores Comisarios, y 
es doctrina corrie11te de los· expositores de la bula. 
En efecto, el _pri vileg io de la Cruzad,, es 71ersonal, 
que solo aprovec ba al que realmente loma el suma
rio y se lo apliGa, dando ó prometiendo seriamen
te dar por si ó por medio de olro la correspondien
te limosna, y de ningun · modo puede valer al que 
solo llene rropósito de tomar la bula, como ni tam
poco al que diere á los pobres lo que habia de dar 
á la Cru zada. Por la misma razon un sumario no 
puede servir para muchas perso11:is ni simullánea ni 
sucesivamenlP; y así eslan eng:i ii ados los que creen 
que bas ta qu e el padre de famili as lome el suma
rio, para que toda ella pueda disfrutar de los pri
vilegios de la Cruzada; y los que suponen que una 
bula puede apliGarse sucesivamente á los criados ó 
personas que se vayan admitiendo en la casa. Error 
grosero, pues tina vez aplicado y aceptado un su
mario por una persona, p no puede servir á 
otra. 

7. Los párrocos y confesores debenín tener pre
sentes estos y otros puntos que se deducen clara
mente de la bula y enseñan los Señores Comisarios 
y expositores, para desvanecer los errores que cunden 
entre el pueblo, procurando al mismo tiempo penetrarse 
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profundamente del espíritu de la Iglesia , cuando der
rnma tnn piadosamenlc sus tesoros en nosolros sus 
hijos predilectos los espaiioles, y concebir una idea 
digna dr.l 'diploma pontificio que las contiene, para 
n'c:omcndarlo ' fructu osa mente á los fiel es ignoran!<:s 
y· descuidados, que si miran con desden ('\,a mulLi · 
tud ele done.:; c~pirilua!es, no es tan to por la ¡;::~ · 
vcr:-id:1d <le . su corazon, cuanto porque .jam;ís lian 
comprend ido la importanria y utilidad d~ elios. I\'o, 
no nccesil:l recomcndac ion la bula para la piedad -
ilustrada, que no mira con indiferencia. lo que pu~
dc co1:lribuir ú faci litar ó nsegnrar el grnn negocio 
de la sa lval,;ion eterna, y qüe por tanto sabe pon
derar el valor dr tantas indulgencias y privilegios 
como con tanta facilidad se le ofrecen por el suma
rio; pero poi; desgracia son pocos los que ban re
cibido una instru ccion suüciente en este punto, ha
biendo muy pocos que se lomen siquiera el trabaJO 
malerlal de leer el sumario, y mucho menos de in
formarse á fondo de su contenido. 

8. De esta ignoranria procede el que los fi eles,, 
aun desr,ues de publicada lá bula nueva de Pío IX, 
conli1wnn pidiendo á los confesores tanto en vida co
mo en el artículo de la muerte la aplicac.ion de la 
indulgencia plenaria, que se concede por el sumario 
{t los que lo toman. En esto padecen una equivocacion. 
Pues en primer lugar S., S. concede ahora esa indulgen
cia plenaria, si □ que la halla de aplica,rel confesor, 
y por tanto los cooíesores no deberán ya hacer esa 
aplicacion, pues de lo contrario se arrogaría □ ,.m.a 
facultad qui~ ya no tienen. En segundo lugar el.Su
mo Pontíüce impone hoy como disposicion necesaria 
para ganar esa indulgencia no solo la confesion sa
cramental, segun era antes, sino tambiea la comu
nio~ dey~ta, y solamente a los qu~ no pudieren 
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·recibi'r esos sacramentos les concede la misma in
·dulgenria, siempre _q~e al menos co11 corazon c?ri
trito los deseen rec1b1r, con tal empero, que s1 no 
pudieren confesar, hayan curnphdo á s:1 ti~mpo _el 
pre~epto de la confes10~ pascual, y no hayan s1-
do negligentes en cumplirlo por la confianza de cs-

. ta concesion. En tem~r lugar el Papa no concede 
ya por la bula indul gencia ninguna para la hora 
de la muerte. Y por tanto ha debido cesar de 

-aplicarse á los moribundos. 
· · 9 Mucho es de sentir el que carezcamos ya de 

este :· privilegio pero no es del lodo irreparable es
ta pérdida; pues to~os los ~eles pue~en ,gana,: en 

• esta · hora alguna 111dulgencia plenana. En electo, 
-fuera de la bendidon papal de que bablare

·.rnos ·ctesp_ues, so'n poc?s los que no .teng_.10 conc~
. dicta alguna indulgenc!ª. pa~·a ese trance, o por pe1-
tenecer á alguna cofradia, o por tener al~un esca_

. pulario, medalla , cruz, rosano ele. con rndulgenc1a 
-J)lenaria para ·esa hora, como suele suceder. De esas 
--indulgencias procurarán informars~ los sacerdotes 
:;auxiliantes de los enfermos y monbundos, para re
.. c01·dárselas á. tiempo, y proponerles, si ~~ lugar la 
-enferinedad en clist10las ocasiones los reqrns1los opor

tunos pa;·a.' lograrlas tortas; por9 ue c?mo dice, á es
te pq)pósito el limo .. Sr. Bouv1er, ccpmas seran de
n masiados, por considerables que_ parezcan, los_ ~s
,, fuerzos . que se h~1 gan para sat1,sfaccr a la d1~1na 
»Justicia; porr¡ue ignoramos que penas nos 1esla 

· nsufrir, y porque nunca pode~ws esla r . seguros de 
>) haber gana.do las indulgencias ple11anas en toda 
)) SU exlension.>) lldcrnús que así lo cuseilan los lco
lorros v lo previene el Ritual l\omano y el ~\lantJal 
G;an~tense en el t'i.tulo dd ó1·den y f arma de ciy1utar 
á. bi,e:¿ monr. 
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1 O. lias fuera, como hemos dicho, de estas io

dul"encias que no son comunes á todos, la Iglesia 
nue~lra madre abre á lodos su3 hijos moribundos 
los senos de su misericordia, compadecida del esta
do terrible de ellos en aquella tremenda hora, en 
que se bailan por una parle oprimiuos de la triste
za y angustia de la enfermedad, y acometidos por 
otra de los asaltos y tenlacioues mas formidables 

· del demonio, que como lco n rugiente los rodea con 
furor para devorarlos, sin que su rabia infernal 
pueda saciarse sino con la eterna perdicion de sus 
almas. En efecto , Ntro. Smo. P. Pio IX por su bre
ve de 6 de Setiembre de 1851 se dignó conceder
nos facultad , para que mientras ocupemos esta si
lla metropolitana. de Granada, podamos dar á nom
bre de S. S. á lodos nuestros súbditos de uno y
otro sexo constituidos en el artículo de la muerte, 
la Ilenuicion A poslólica con indulgencia. plenaria y 
remision de lodos sus pecados, facultándonos al mis
mo liempo, para que á nuestro arbitrio podamos sub
delegar para este efecto ::i. uno ó á muchos pres
hileros seculares ó regulares de probidad para. una 
ó muchas veces; y en cuanto á las monjas á su 
confesor ordinario: debiendo procederse bajo las con
didones siguientes: 

t: Que el enfermo baya confesado sus pecados 
con yerdadero arrepentimiento. 

2.° Que lambien baya comulgado sacramental
mente, y en caso d3 no poder recibir esos sacra
mentos, que al menos estando contrito pronnncie, si 
puede, con la boca el nombre de Jcsus, y si no, que 
lo d:ga con el corazon. 

3.u Que con ánimo paciente y pronto ó con es
píritu de rcsignacio11, reciba de las manos del Se
fwr la muerte como castigo y pena del pecado. 
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q._• Que esta bendicion papal con indulgencia 

plenaria ha de darse segun la fórmula prescrita 
por el Papa Ilenediclo XIV en su constit. Pia 
.Mater, de 5 de 1-1bril de 1747 to. 2 de su bula
rio coost. 34.-. Esta fórmula se imprimirá en el Ilo
letin Eclesiástico, para que la tengan á mano lo
dos los sacerdotes. 

1 f. Es las son las cor.diciones que prescribe S. 
S. para la aplicacion y logro de esta indulgencia ple
naria tan importante. Todos los saC'erdotes que ha
yan de aplicarla, las deberán_ tener muy p1:esentes, 
para que lo haga_n _con fidelidad. Con ese _ohJelo pro
curarán en cumpl1m1ento de lo que prev1c11e llene
dicto XlV en las rúbricas de la dicha fórmula. in
mediatamente antes de dar la Ileud irion J\ po::tólira exci
tar á los enfermos al dolor y conlricion de sus pe
cados, instruyéndolos, si hay tie~1ro, acerca de_ la 
eficacia y virtud de esla Bend1c10n y exborlau
dolos á. sufrir los dolores é incomodidades del 
mal en expíacíoa de sus pecados, y á ofrecer
se á. Dios á padecer voluntariamente lo que sea 
de su agrado, y á recibir de su mano la muer
te en sa.lisfaccion de sus culpas, consolándoles 
en fin, y alentando su esperanza de que por la 
divina misericordia conseguirán la indulgencia ó 
perdon de las penas merecidas y despues la vida 
elerna. 

(Se con!timará.) 
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ANUNCIO. 

Se hallan aprobadas las cuentas de Colcct~ría 
de los pueblos que á continnacion se espresan. 
·Anora, Belalcazar, Bujalance, Cabra, Carlota, Carpio, 
~~ente obejuna, Villafranca, Villanucva del Duque, 

· 1/illa de Monlurque, Vi ll a del Rio, Viso, Pozo blan
co, Pedro Abad, Torrccampo y Zambra. Lo que se 
anuncia á los Colcclores de las mismas, ú fin · de 
que las persooas a quienes ellos comisionen se pre
senten á recogerlas en la Secretaría de Cámara. 

~-
Se han recibido por el encargado de la libre

ría religiosa en esta t:iudad D. Tomás Girnenez, al
gunos egernplares de la recomendada é interesante 
obrita_ La profauacion del Domingo. -Lo que se 
anuncia para que los que gusten adquirirlá acudan 
desde luego pidiendo los que necesiten. 

• • • • t 
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OBISPADO DE CÓRDOBA. 
E sta publicacio n o fici a l, c¡ue so lo liene por obje to faci l it ar e l me

jor gob ie rno d e la Dióces is, sa l<lr:\ los dias c¡ue e l l' re lado dispusiere. 
Las reclamaci ones se hará n á In Secre taria de C.lmara del Obispado, 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Nuestro Smo. Padre Pío IX ha dirigido á lodos 
. los Prelados del Orbe Católico una Carla Encíclica, 
que S. 1\I. la Reina (q. D. cr. ) se ha dignado mandar 
s.e publique en la parle oGcial de la Gaceta, como se 
ha . verificado en la del Ju e ves ~ 3 del mes aclual, 
con su traduccion, que es como sigue: 

A los Venerables Hermanos los Patriarcas, Pri
mados, Arzobispos, Obispos y demás Ordinarios de los 
Lugares que eslén en la Gracia .y Comunion de la 
Silla .A poslólica. 

PIO NONO, PAPA. 

Venerables Hermanos.salud y lallendicion Apostólica. 

Cuando la Santa Madre Iglesia, al celebrar en 
estos sagrados días de fiesla con la mayor efusion 
de gozo . por .todo el mundo el solemne aniversa
rio, del Sacramcnlo Pascual , recuerd.a á lodos sus 
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fieles las gozosisimas palabras de aquella dulcísima 
paz, que el Unigénito Ilijo de Dios 1\1. S. Jesucristo, 
despues de haber venciJo á la muerte y destruido 
la tiranía del demonio, resucilando, anunció frecuen
temente y con el mayor carifio á sus Jlpósloles y 
Discípulos: he aqui que se levanta un fu erte grito . 
de guerra entre naciones Católicas y resuena en 
los oidos de Lodos. Nos, pues, que aunque sin me
recerlo hacemos aquí en la tierra las veces' de Aquel, 
que naciendo de una Virgen Inmaculada anunció 
por medio de Angeles la paz á los bom bres de 
buen:i. voluntad, y que resucilando de entre los 
muertos y al subir á los Ciclos para sentarse á la 
diestra. del Padre, dejó la paz á sus Discípulos, 
por el particu lar y enteramente palé!'nal amor y so
licitud que Nos estrecba principalmente para con 
]as Naciones Católicas, no podemos menos de cla
mar una y mucllas veces por la paz, é inculcando 
á lodos con el mayor esfuerzo de nuestro ánimo 
las palabras mismas de Nuestro Divino Heparat!or 
repetir incesantemente: La Paz sect con ·vosotros: la 
Paz sea con vosotros. Y con estas palabras de paz 
Nos dirigimos con el mayo r afecto de benevolencia 
:\. vosotros, que halieis sido llamados á tom·ar parle 
en Nuestra solicitud, Venerables ílermanos, á tia de 
que, segun vuestra- singular piedad, exciteis con to
da diligencia y afecto á los fieles confiados á vues
tra vigilancia á que rueguen . á Dios N. S. que con
ceda :.\ lodo~ la. paz tan deseada. Y por eslo Nos, por 
Nuestro oficio Pastoral hemos mandado que se hi
ciesen rogativas públicas al Clemenlísimo Padre de 
las Misericordias en lodos Nuestros Dominios Pon
Wicios. Y siguiendo los ilustres ejemplos de nues
tros Predecesores, hemos determinado acudir á vues
tras oraciones y á las de toda la Iglesia. Así por 
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fas presentes letras Os pedi mos Venerables Herma
nos, que srgun vu estra religion eminen te leng::iis á 
bien ord cn:1 r cuanto ánles Ilogalivas públicas en 
vu estras Diócesis, en las que los íicles en comendados 
á vosotros, implorando la poderosísim a prolcccion,de 
J.a Inmacu lada 11 Santí ima Virgen Maria, Aladre ele 
Dios, rueguen y supliquen fervoro ·amenle á Dios, que 
es rico eD mise ricordia, que apartando de noso tros 
su indignacion y retirando· las gue rras hasta la ex
tremidad de la \ierra, por los méritos de su nnigé
nito Tiijo N. S. Jl'sucristo, ilustre con su Divi.na gra
cia · lodos los :\nimos ó infl nme lodos los corazones 
en el amor de la pnz cristi ana, y h::iga con rn vir
tud Omni potente que arraigados y fu ndados lodos en 
fo y caridad observen con la m:1yor exa,.titud sns Sab
ios mandanlll'ntos, y con corazon humilde y contri
Lo pidan pcrdon de sus pcc:1do~, y apart ,\ ndose del 
rnal y practicando el lJic11, cam inen por las se ndas 
de la justi cia, y tenga n y cjert:ilen e11 tre s) una mú
tua caridad continua , y ele csle modo con siga n una 
paz salurlable con l)ios, l'onsigo mi :c: mos y con lod os 
los hombres. No dudamos, \: eneralll cs llerm anos, que 
con la rna yor diligencia procurareis accede r ú estos 
Nuestros deseos y votos seg un vu l'stro re~pc lo que 
teneis probado para con Nos y es ta Sill a Apostólirn. 
Y para que los Gel es asistan con rn:1 s fervor y fruto 
mas abundante á las rogativas que ha beis ele man
dar, hemos determinado abrir y distribuir los lcsoro3 
de las riquezas espiritual -:- s, cuya dispensarion Nos 
Jia enlrega<lo el Al lisi mo. Por tan lo concc~lemos 
á los rn ismos fieles lrescien los <lias de rndul
gencia en la forma acostumbrada de la lgl esia, 
.los que ganarán lanlas cuantas ve.ces los mismos 
asistieren devotamente á \as mismas Preces, y las 
hicieren. Ademús durante el tiempo de estas roga-
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tiva_s _concedemos á los mismos fi eles indulgencia plc
uar!a , que gana1_·á n solo una vez al mes el dia que 
deb1d amenlc purificados po r la Confcs ion Sacramen
tal y alimentados con la S::igrada Euca rislia visita
sen. devo tamente al guna Jgle~ia y am rogaren afec
tuosam ente á Dios por el mismo fin. Por último, na
da mas grato á Nos que apro vecbar es ta ocasion 
de daros un nuevo testim onio y aseguraros del particu
lar arce.Lo qu e profesa mos á lodos voE-o tros, Ve ner::ibles 
Herm anos; cid cual nu estro ardcnl!sim o afec to hacia 
V?~olros será t::irnbien una prenda la llendicion Apos
toltca que con la may or ternura , y n:1cida de lo írlli• 
rno de nuestro corazo:i , damos ú vosotros mismos, 
Venerables Hermanos, y á lodos los Cléri gos y fieles 
segl ares encorn cndados á la direccion de cada uno 
de vosotros. 

Dado en Roma e11 San Pedro el dia veinte y 
siete de Abril del aiio de mil oc. bocientos cincuenta 
y nueve; Décimo tercio de nuestro Pontificado. · 

Nada podern os añadir á las sentidas frases 
con que el Sumo Pontílice pondera los males de una 
g,u~rra, especialmente entre pu eblos y príncipes ca
lolr cos, guerra euyas c?nsecuencias han de ser muy 
f ur!estas para las nac iones que la sostienen, y aun 
qmzá puedan extenderse á las que has ta ahora no 
han lomado parle en ell a. Por eso el Santo Pa
dre, solícito del bien de lodos los fieles, de quien es 
Pad1 e comun , desea aplacar la Divina Justicia para 
que aparle de ellos el azote de la rruerra cine 

b ' suele ser precursor de otras innumerables cal~wi-
d~des, y para conseguirlo encarga á los Prelados 
d1,$p~ngan qu~ en sus Diócesis se bagan rogativas 
pulJl1cas, y di spensa generosamente los tesoros de la 
Iglesia, concediendo varias indulgencias plenarias y 
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parciales á lodos los fieles que asistan á ell~s, ó 
practiquen las dili gencias que expresa. 

En su cumplimiento ordenamos que en todas 
las parroquias de nu estra di ócesis se hagan por 
tres .clias roga ti vas. públ icas dentro- de la iglesia, ca n
tándose la lela n ia de N ueslra Sefiora, la Sa l ve con 
la oracion del tiempo, y á continuacion la antífon a, 
cou el verso y oracion pro pace, y en uno de di
chos dias en· que se pueda proporcionar mayor con
curso de fi eles, se cantara con la solemnidad posi
ble, ó se rezarú si no hay canlores en la parroquia, 
la Misa Pro Pace, que se halla eolre las voli vas, 
con rilo de ¡n·o re gravi, diciéndose lambien en lo
das las misas la colecla pro pace mientras no se 
prevenga otra cosa. En los convenlos de religiosas 
baran las comunidades los mismos tres días de ro
galivasr pero sin· cantarse· la i\lisa que se manua 
en las parrnfJui as. 

lldemás ele las indulgencias concedidas por 
el Sumo Pontífice á los · que asistan á estas ro
gativas,. por nueslra parle concd emos igualmente 
cuarenta di as de indul gencia de la misma manera,. 
conforme ,'t las inlenciones de S. S. 

Los párrocos excitaran con fervorosas exbortaci'o-
nes á sus fel igreses ú que concurran á unir sus oraciones 
á las preces de la Iglesia , para implorar el e ht Divina Cle
mencia el ali vio de- nu estros hermanos afligidos con el azo
te de la guerra , pidiendo al mismo- tiempo para nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pio IX, el consuelo en las 
amarguras que le rodean , al observar los males que · 
amenazan á la Crisliandc1d. 

Dios guarde ú VV. muchos años. Córdoin 28 de 
Junio de JS 5n.-Juan Alfonso, Obis7Jo de Córdoba. 
=Sres .• 4rcipresles, Parrocos, y Preladas de los con
ventos. de Ilcligiosas de nuestra Diócesis. 
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Circular mím. 18. 

Hemos tenido ocasion, al insertar en nues
tro bolelin las disposiciones del Gobierno de S. M. 
(9- D._ G.) ,_ a~:crca de la inteligencia de· la vigente le
g1slac1~n uvil rnb re rohro y cumplimiento de car
gas piadosa~ , de apreciar y significar que estas 
eran niuy cc, nformcs al e~pírilu de la Julesia, á la 
CJ!' e por clerer. h~ inconcuso s_ie~1prc ha 

0
correspon

d1do su percepc,on y rumplim,cnto. M,1s con lodo 
y ape_sar ele lo obvio de los principios, •e babia,; 
declurnlo c?nsc-cuc,'.cias erróneas que en todas par
les_ han laslim ado rnl creses s;igraclos, y nuestra Dió
cesis no es de las úllimas en resentirse de semejan
le pr?ceder. Para corlar ele una vez es la incon~·c
cuencia enlre la ley y su aplicacion , S. Al. (Q. U. G.)., 
como . ccl?-ª clefcnsora de los fu eros ele la juslici;~, 
se ha d1g1J,1do rcso h er lo que á conli11!,)acion se in
s~rl:i, en la He.11 órdl'11 de 3 ele ~layo último, comu
mcada _por el J\!inistcrio de Grac ia y Justicia en 2:;; 
del mismo. l\lio1:a pues, ya no admitiremos escusa, 
que valer tenga, a los colectores y demús encarna
clos de ecsigir el_ cumplimie_nto ele las cargas piado
sas de capellanias, mrmorias, vínculos, palronalos, 
ele., que se Junde en la proleccion, mal enlendi
da, de parle de la lry civil , con que los moro
sos se. escudaban. En v·1sta de lo que dispone la 
~leuJ orden y en cjrcucion de cnanlos debrres les 
1111 pone su oficio, ma11damos á los esprcsados co
lec¿ 01_·cs, y dcmús ú quienes incumbe aclivar su cum
pl1 _rn_,ento, el que sin mas consideraciones que las 
ec:s,gu.las por I a prndcncia, reclamen de los deudo
res el pago de los alrasos en que se hallen, á fin 
de que en los pueblos que aun no hemos visitado 
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DOS eviten el grave disgusto de tener que baeerJcs 
cargos y ·exigirles la debida responsabilidad por les 
descubiertos que hallemos, y respeclo de aquellos qu-e 
ya fueron visilados, lleven á debido efecto las ins
trucciones que les hemos dado, para que, cuando les 
fuere pedida cuenla de su Qjecucion, io hagan de · 
una manera satisfactoria. 

Dios guarde ú VV. muchos años, Córdoba 
25 de Junio de 18 59.-Juan Alfonso, Obispo de 
Córdoba.=Seflores Párrocos, Coleclores y <lemas á 
quienes eslé cometida la cobranza de las car
gas. píadosas en nueslra lJiócesis. 

Copia de lct Real órden czlada en la preceden{ e· 
circu.lar. 

l\Iinisler.io de Gracia y Just.icia.-Negociadb-
3.º.=Exmo. Sr.: Por el llini)lerio de Ilacienda 
se ha comunicado á este de Gracia y ·Justicia, co,n 
fecha 3 del presente mes, la nea\ órden siguiente: 

<rExmo Sr.: El Si:. l\linis~ro de Ila1,ienda co
munica con esta fecha al Director general de Pro
piedades y Derechos del Eslado, la Real 0rden si
gui-en te:-Hmo. Sr.: lle dado cuenta á s·. M. de ya
rias reclamaciones inlerpueslas Fespeelo de la equi
vocada inteligencia con que algunos Administradores 
de Propiedades y derechos cid Estado proceden, exi
giendo la realizacion de · cargas que pesan sobre la. 
propiedad particular, conociclamcnle aplicables á cu
brir misas, aniversarios y olros sufrag-ios puramen
te espiritual-es, y en su vista, la Reina (Q. D. G.) se 
ha servido resolver qne, no eslando dichas cargas 
comprendidas en las leyes de Desamorlizacion de 1.º· 
de Mayo de 1855· y de 11 de Julio de i856, ni 
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refiriénd?se- por consecuene.ia a ellas . las prescripcio
nes de 111<.;autacion y recaudacion dictadas para los 
demús bienes destinados . á cubrir las obligaciones del 
C~1lto y Clero gener~l del Estado, se adoplen por esa 
D1recc1on las medidas conducenles ú evitar dicha 
equivocada in te li ge ncia en que se hallen los l} cren
tes provinci,:les del ramo, p~·eviniéndol es que se 

0
alJ':S

tengan de CJercer toda ges l1on relativa :i la recau
dacion de las espresadas cargas, cuando conocidámeÍJ
~e e_stén afeclas a cubrir obligaciones de misas, su-
1rag10s y demás objetos espirituales.» 

De real óruen, comunicada por el Sr. Minis
tro de G!·a~ia y Jusli cia, lo trascribo á V. E. para 
su conoc11mento y cfeclos correspondie1Jles. Di os guar
de, Jt V. , E. mucbos a~os. ~l~drid 25 d~. ]\'layo de 
18 :., 9.-:-EI Subsecrelano, Jose Lorenzo 1;1gueroa.= 
Sr._ Obispo de Córdoba.-Es copia.-üc. Jlfigué'~ 

Circular núm. 19. 

. Pr_eciso es. por mas que sea sensíble, poner en 
.ev1denc1a la falla de cumplimie_nto á disposiciones 
<le sumo inlerés, que se ha advertido er. Santa Visi
ta. l\lo im~orta que tan claros y explicitos estén los 
mandatos a que se contraen las circulare·s número -t 2 
de _18 de l;iebrero y la núm. 1 o de 20 de 1\larzq del . 
c~mente aíío, contenidas en los lloletines de la Dió
cesis uúmeros 1 t y 16, para qne en algunos pun- ' 
t~s nada se haya encontrado hecho de cuanto en las 
n_iismas se onl~na; esto, que dándole la interprela
ClOn mas bemgn~ que puede recibir, es efecto de 
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un censurable descuido en actuarse los encargados 
de su ejecucion , de lo que las mismas disponen, ni 
favorece nada i los responsables de su omision , ni 
lo dejaremos sin el debido correctivo. 1-\l anunciar 
la prócsima salida para continuar la Santa Pas to
ral \lisita, segun el itinerario que acompana, preve
nimos á todos aquellos á quienes se dirigen las enun
ciadas circ11l ares, residentes en los pueblos que van 
á ser visitados, el que instruidos por ellas de cnanlo 
se les marida, lo tengan cumplimcnlallo con tiempo 
para que al pre_;..e-ntarse la Santa \lisita en sus Pue
lJlos puedan M 'una manera satisfa ctoria respoIHler á 
las dudas, preguntas ó consultas que fuere n~cesario 
hacerles en sus respectivos oficios; pues as1 como 
tendremos una singular complacencia observando la. 
debida esacl1tud en guan.lar y cumplir los acuerdos 
que emanen de nu estra i\utoridad para el mejor go
bierno de la Diócesis, del mismo modo adoptaremos 
las providencias cor.Jucc nles para qu~ . d_e::-aparezcan 
las rémoras que le diücullan en r,erJt1tc10 de los sa
grados intereses que nos están encomendados. Es
peramos del cel0 de los Sres. Párrocos no darán lu
gar por si, ni permitirún que _los demás c~n quie
nes se entienden estas prevcnnones, contrn1gan la. 
nota, poco grata, que siempre ll eva _con sigo el ~1erse, 
aunque justa, sen ~iblemenle corregidos por quien no 
desea mas que ocasiones en que dl'mostrarles lasa
tisfaccion que le cau~a el encontrar á cada uno de
sempeñando con acierto su respectivo comrtido. 

· Dios guarde á \IV. muchos anos. Córdoba 27 
de Junio de 1859 .-Juan A/(011s0, Obispo de Cdrdo
btz.-Sres. Arciprestes, Púrrocos y Colectores de los pue
blos comprendidos en el llinerario de la primer sa
lida para la San la. \lisita. 
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ltine-rano de los Pueblos que· con el (avor de JJios 
lian de sor visilados en ·la sc1,ffda que tendrá lu
gar el 12 de Setiembre de 185.9. 

Santa Crnz·. · 
Espejo. 
Castro del Rio. 
Baena. 
1\lbeudin. 
Valen zuela. 
Luque. 
Zuheros. 
Doña ?l'lencia. 
Nueva Carteya, desde esla po-r Castro, Sta. 

Cruz á CórdoLa. 

SECRETARU DE CUIARA DEL 0BlSrADO DE CÓRD0B1t 

No habiendo presentado en esta Secretaria al
gunos de los Sres. Párrocos de los pueb.los últi-• 
mamenle visitados, los liuros de Conürmacioncs pa
ra su exámen y at1torizacion, S. E. l. el O·bispo mi 
Seuor me ordena prevenga ú cuantos se hallen en 
csle caso, que si en el término de ocho dias siguien
tes al recibo de esta romuni,arion no hubiesen he
cho entrega de los libros de Confirmaciones cün las 
parlidas de los·q11e han recil}ido esle Sacramento en l:i. 
úllima Santa \lisita, dará comision á q1Ji en parezca pa
ra qoe, á costa de los obligados, eslieolla las partidas 
y las presente para su aprobacion, sin perjuicio de 
la mulla que sobre eslo se les imponga. Tambien,de 
la misma órden, recuerdo el cumplimiento de cierlGs 
autos de visita dictados en varios de los pueblos que 
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hasla boy han sido visitados y para el que se fijó de
terminado tiempo. Los Sres. Párrocos á quienes incum
be la egecucion no dejarán pasar el señalado, si quie
ren evitar los cargos que de lo contrario se les harán, 
en vista de lo c¡ue de si arroje el libro de registro de 
Santa Visita. Córdoba 27 de Junio de i859.=Lic. R·i
cardo llliguéz, Secretario. 

~~ 

Teniendo dispueslo S. E. l. proseguir su Santa 
Pasloral Visita á principios del prócsimo Setiembre, ba 
resuello no celebrar órdenes en las témporas de di
cho mes, en alencion á las dificultades que se ofre
cen para ello durante la que vá á efectuarse y en 
la época que se realizará. Lo que de :su man
dato se puulica para que llegue á noticia de los 
Diocesanos á quienes ioterese, advirtiendo con este 
rnolivo á cuantos sol iciten · ser admitidos para las 
del mes de Diciembre, el que lo hagan con tiempo 
y srgun las dispo iciones de la circulnr de 11 de 
Felirero de 18 158 y demás di :: posiciones posteriores 
sobre la materia , pues de 110 somelerseá ellas les~abrá de 
parar el perjui cio co 11 siaui e1de á ,~o lograr su 111lrnlo. 

Córdol.J.1 30 de J~uio ele 18i:i9.-Ldo. Ricardo 
llli'guéz. 

Con mas fatiga que cansancio, por las moles• 
tias inherentes .i una \iisila de largo tiempo, bHba 
en pu eb los de difícil es comunicari or.rg , llq2ó á rn 
Palacio nue~lro Exmo. é limo. PrrlcJdo en la tarde 
del dia 14 del corríc11le. Terminada felizmente, con 
esta tercer salida, la correspondiente á toda la Sier
ra, el pensamienlo de los bienes que debe causar, 
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atendidas las estimables disposiciones de los ·rnora-
1lores de es ta parle de la Diócesis, releo-a al. olvido 
Jos trabajos que fué necesario sopor tar ,~ara llevarla 
á ca bo. No Lieoeo número l,1s ocasiones qlle en su 
transc urso se r~os han ol'reci_do para admi rar el po
der y la efi cacia de la grncra, qur,, de una mane
ra tan oslensible se muestra en aq uell os que, pu es-

I
los1· p_or el Esp íritu Santo para gobernar y regir la 
g e~r_a, acometen y abordan empresas que sin sus 

:rnx~ltos 1_1 0 hubieran podido rea lizar. ~luy gra to nos. 
11ub1cra ~ruo _ cl ecl:1rai• en aquellos mómc11Los á cuan
tos sorprenclrdos del ánimo ·co n que re arroslraban 
Jhs dificullades que fu é uecesario su·perar, la ve rdad. 
que_ e!1trana lil doctrina de nna reli gion que tal va
l?r rn_lunde en los que, sin mas eslím ulo que la con
crencra de sus deberes, ni otras asp iracion es que el 
deseo de ganar sus almas para Dios, á tanto se ex.
ponen para anunciarla. Las vi itas Pa loralcs so n una 
demostracion eviclen le de la divinidad de la rel i rrion 

ü 
que para conservar la integridad de sus dog mas y 
1a pureza de su moral, sábiamenlc las tirne dis
puestas. En ellas se ponen de rnanifieslo las seüa
]es que dist inguen al bu en Pastor del mercenario y 
.del ladron, y por ell as fat;ilmentc ll e"a mos á discer
nir :1 paslo saludable del venenoso~ Ninguaa otra 
fun cron del sagrauo mini ·Lerio mas condncente que 
]~1 santa Pasto(·:rl . visita, para hacer patentes las cua
]1dades con el Dr VlllO Pastor caracleriza al verdaJero 
Si' eslc, para recobrar la oveja estraviacla, dt!ja la~ 
noventa y rwe-ve. y marcha en IJus¡;a ele ella sola 
y no descíp!sa hasta enco11lrarla y conducirla sobre 
sus hombrlo,_~ al aprisco del que se babia separado; si 
J?rocur~ conocerlas á Lodas y que. estas le conozcan 
a él, oigan su voz y distingan su silbo; si para de
fenderlas de la rapacidad de los lobos no sosiega ni 
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reposa esponiendo y aun dando su vida por conservar 
la de.aquellas, lodo esaclamenle aco~lece y se loca en la 
santa vi it::1, pues á cll~ es debrd? que mucl!a~ al: 
mas, que si n freno corrr an los ca m111os de la rn1qu1-
dad , vuelvan á la senda de la justicia de la que se 
babian cslraYiado; por ella los pu eblos ven y oyen 
á su Prelado, reciben sus consejos y escuchan sus 
exorlaciones, aun cuando para e to tenga que sopor
tar rnu cba:-i y grav es incomodidades que, si por lo 
cornun de pron to no le privr,n de la existencia, es 
muy cierto la van min ando paulalinamenle bas ta lle
gar á de truírla. De ::tquí se infiere _e l_ inleres qu e lo
dos tienen en recibir estas sa ntas v1srlas, y el agra
decimiento co n que es tán obligados á cor responderá 
los .que á' costa de \anlos sac rificios se_ las hacen g11s
losos; y corno de nin a: una manera meJor pueden de
mostrar este agradetim ien to qne ejecu tando con do
cilidad cuanto en las mismas se les ordena para su 
eterna sa lvacion, por eso es preciso sean mu y soli
cilos en el cumplimiento de los preceplos y co_n
sejos que han recibido y que lirnden :.\ este !in. na 
cosa sin .embargo es indispensable para oblcn_er es
te resultado , y es la activa y conslanle coo_p1:rac1on del 
Clero, á quien incumbe por deber el v1_g rl ar _ _para 
que ni se omilarr ni se tergiversen l~s d1 spos1c1ones 
de su Prelad o. Las protestas de arlbes10n y la s prue
bas de sumi sion y .respe to dadas por lodo el_ de la 
sierra , nos hace conüar que los sudorqs vertido~ al 
derrámar la buena semilla en esa parte ele la v1na, 
cuyo cullivo está enco mendado al_ nueslr?, no han de 
ser estériles. · Con celo por la glorra de Dios y la sal
vacion de las almas, lograrán el es\irpar la ziza
fia que en .algunas parles propende á sofocar el. bt!en 
grano, pues el terreno; por regla general, esta bien 
preparado, es bien dispuesto, Nos espresamos de esla 
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manera, porque hemos tenido mas ele un motivo en 
que reproducir y ratiücar el juicio que de la reli
giositlad de los serranos habiamos formado. Esta vez, 
como las anteriores, hemos conocido mrjores dispo
siciones y encontrado costumbres mas sencillas, mas 
arraigo en la fé, allí en donde no ll ega ron á pene
trar las miradas ambiciosas, ni ase ntado su tortuoso 
pié las codi ciosas prelenciones del hombre; por el 
con lrario , la cor~·u pcion cunde...)' progresa mas, allí 
en donde se despierlao y fom entan los deseos inmo
derados de honores y riquezas. 1-ll consignar estos 
recu erdos del pais que se acaba de visitar, fo ha
cemos con la esprcsion de n ueslra sincera protesta en 
f~ vor de la prosperidad de sus moradores, los que 
s10 extralimitar sus lempladus tendencias á los lícitos 
g_oces de la tierra , no pueden ol vidarse que ban na
cido para un fin mas noble, y que su ocupacion no 
debe consi stir en eslrecbar mas y mas los toscos y 
groseros lazos que le unen á ella, antes bien, de
ben deben deLlicarse á estudi ar los med ios ele sol
tar sus ligaduras, para que ve ncidos los obslúculos, 
lleguen á la feliz posesion de sn elevado destino. 

Córdoba 21 de Junio de 1859 .-Lic. Ricardo Mi~ 
gué::. , Pbro. 

N o~rnnAMIENTOS. 

Ilan sido nombrados, Ecónomo de Doña Rama 
y el Iloyo D. José Antonio Homero, Pbro,; l\lolarios, 
de Palma D. Pedro José Fernandez de "\Jillanueva 
del Hey D. José Alvarez Sanchez 1'.irn; O1:,reros... de 
Peña Hoya D. Antonio de Zafra, de \lillabarla D. Juan 
Tenorio Perez, de Higueral D. Juan Cabello Aragon, 
de Guatlalméz D. Lorenzo Pizarro. Ecónomos de va-
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cnnles y Colectores. de G_uadalm~z D. Lorenzo Piznr
ro, de Cbillon D. J\nlon10 Rodr1guez Salado, de 1\1-
caracejos D. Jn:rn Lea! C~rmona, de llor~a_rl:iclos D. 
Juan Nota río Pbro.; Sam , t;111 el e las Bel 1¡;¡;1osns de 
Ili no josa l~ran

1

ci~co ·1\1 [elo y . !1 uii oz! y _orga nfa~a de \li
lla nueva de Co rcloba ·. lldelonso llilano Garoa. Todos 
los que se prcsentarún 11or si, ó p,"i r medio de en
carnado en la Secrelaria de C:unara á rec ibir sus res- · 
pecl ivos títulos. Del mi mo modo "-~ cita á los co
lectores, cuyas cuentas obran en la misma , para que 
-procuren recogerlas en alencion á estar visadas y cen
suradas todas las de la Diócesis. 

EL CRISTIANO lNSTilUIDO EN SU LEY. 

He aqni el epígrafe de la importante. obr~ que 
hemos recibido debida á la pluma del erudito y ' . . 
piadoso P. Señeri. Su titulo es la espres1on gcnutna 
de lo que su doctrina revela. En ella no solo cn
cueolra el escaso de conoe-imienlos medios abundan
tes para ilustrar su entendimicnlo y mo_ver ~u ~ora
zon , sino que aun los hombre~ _de c1enc1~ tienen 
mucho que aprender de la eru_d1c1on y unc!on con 
que esla escrita. S. E. J., á quien_ es co~oc_1da esta 
produccion del venerable P. Señen, ba s1g01ficado el 
deseo de que circule entre sus diocesanos y que su 
enseñanza surta en lodos, y muy particularmente 
en el Clero, los buenos efectos que de su lectura son 
de esperar. Para secundar estos deseos de S. E. l., y con 
acuerdo suyo, la anunciamos y recomendamos con la 
mayor eficacia a los Sres. Párrocos y Sacerdotes, á los 
que se dirig~n en especial l_as palabras del autor con 
las que teruuna la declarac1on del obgeto de la Obra y 
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que tienden i inspirarles confianza en la bondad de su 
doctrina. «De aqui es, concluye, que para quedar mas 
seguro de la bondad de las armas que les doy, con
fieso que me be valido de no poco estudio para tem
plarlas todas, cuanto he sabido en una oficina de in
comparable crédito. Esta ha siuo la Suma del Doctor 
Angélico San lo Tomús. Y por eso, así como confio que 
con su patrotinio benigno se ha dignado lle asistirme 
desde el Paraíso, para que no me engafíe en lanla varie
dad de ensefíanzas como he fundado en él; asi me ten
go p0r obligado a darle este pequeüo testimonio en señal 
de obsequio.cuanto mas decla rado tanto mas estable.» 

Eslaobrn conslacle cuatro tomos en ,1._° mayor y 
y se vende a t 6 rs. cada lomo en l\Iadrid en la Aclmi-
1iisfracion, ca lle de Fuencarral núm. 8 t , y en las Libre
rías dc -.D. J1liyuel Oletmendi, Pon tejos 1 O, y de D. Leo
cad/o Lopez, Carmen 29. 

Se remite direc tamente a Provincias por el Correo, 
franca de porte, siempre que á la carla de pedidoacorn
p::iñe libranza de 18 rs. á favorcle D. Jginio Reneses, y 
no habiendo proporcion de libranza, su equivalente en 
sellos de l'ranqueo. · 

El Comisionado en csla Ciudad ele la Librería Re
ligiosa D. Tornas Gimenez Illasco se ofrece gustoso, en 
benelic.io de la circulacion de csle libro, á recibir los en
cargos y hacer los pedidos de los egem piares que se so-
liciten por su conducto. · · 

COUDOBA: 1859. 

IMPRENTA Y LITOGRAFIA DE D, F, GARCIA TENA, 
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OBISPADO [)E CÚR0QB\L\;. ,-'.Jii\• \r,_ 

... . . ..... -:.:,.·. . .... : ..... . .... 

Por cuanto hemos llegado á entender que en al-
0unos convent,:;s ele relip;iosas del Orden ele S. Fran
Ji'séío r de·. cslái n'ueslra ;l)iucesis·: : se :icostumb'rn :. poner 
nra:11iües'to •·, ál iSantisi'mo i Sat ra mento ,en :la Jes_Li,~idad; 
cié S:inta· :ch111a1 colocando 1 la custodia en. la .mano :dé 
Ja'i imao·~n de dicha . S.anla; y .ronsicl,erando que esta 
¡Y(tlo~Í~~,- noi,~s c0nfórrn~ '.ú la gen,~ral ~e · la_ ·l~le~iú,'. 
1, ·1 qn~ ·ade.m_a~ 1·es , mriy. espuesla .a, graN_es rn~onw.-; 
niéotes'••é:-. H1fov.ei•effcié}s, desde, luego la. prohLbun.os, 
ai,sbiuta!meole, •y:: nia'llClaínos que las comunidades quc. 
teht,-'¡th f ,nües,lra, ;¡¡¿Jncia, por· escrito· para e:xponeJ .e4 
sh,ftísln'iol,'Sacr:.tíilenlo- en "diébo .. dia~ lo baga u ~u ,eh 
tabérrhíeúl'o ; 0' dosei -co1'respondiente, observ.~~do: lo_ 
j)Peictitd eiv rfu·estrd :Jnstruccion de H .de Dic1ern.b1:o 
dJl :año : an~el'ior ,i sfo que por. pi·etexto alguno se ba
ga•··c1e1: 0tra_·,nh111ei:~. -·En · ~L caso de ten~r ?lgun~ co
muriid:ad: :,JndnHcr ·,1.\postóhco para la . prachca de _q~e 
se : ha li'ech<i:mériro, -.,se .presentará· á No~ él ong1-
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nal, y hasta que reconocido concedamos el oportua o 
permiso, se abstendrán de usar del privilegio otor
gado en el mismo. Nuestro fiscal en esta capital, los 
arciprestes en sus residencias, y los párrocos en -las 
suyas, cuidarán de que las respectivas preladas de 
Conventos de la orden ·de S. Francisco queden en
teradas de esta nuestra dis.posicion y vigilaran so-
1:Jre su mas exacta y puntual observancia, dándonos 
cuenta ~e ·haberlo así verificado y de sus resultas 
para nuestro conocimiento y efectos oportunos. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de CórdoLa 
á doce de Julio de mil ochocientos cincuenta y n,ue
ve.-Juan Alfonso, Obispo de Córdoba.-Por man
dado de S. E. l. el Obispo mi Sr., L1c. Ri·cardo 
Niguéz, Pbro., sn·o. . 

Para llevar a debido efecto el acuerdo de 27 del mes 
pasado, comunicado por nuestra Secretaría de Cámara, 
hemos mandado · librar con esta fecha comision al pár-. 
roco de Ilelméz para que proceda á estender las par
tidas de los confirmados en la última Santa Visita en 
la Villa de Espiel, y forme el padron parroquial de 
esta feligresía, acompañándose para las diligencias del 
notario cclesiastico de la misma villa, señalando al 
párroc<, ta cantidad de 30 rs. diarios por el tiem
po que dure su comision que no debe exeder de·seis 
y al notario los que le correspondan por arancel, cu
ya cantidad le se1 á abonada en el acto de terminar 
por el párroco de Espiel en castigo de la morosi
dad y falla de cumplimiento á nuestros reiterados avi
sos. Ig·ualmcnle y con la misma fecha libramos co
mision al párraco do Villarallo para qu? en union 
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~el notario de -cs'ta Villa proc_eda á eftender _las . par
tidas de confirmaci'on del pueblo de Fuente la Lan=
cba, y ~eñalamos iguales derechos que los marcados 
al párroc"O de Ilelméz y notario de Espiel, por los 
dias que invierta en su desempeño que il'o deben ex
ceder de ~os cuyos derechos abonará á su costa :el 
párroco de_ Fuente la Lancha por las ra,zones indi
~-adas en el de Espiel, espre-sando ambos el dia en ·que 
hayan terminado al tiempo de presentar en nuestro. 
Secretaría los l!'abajos practicados, á los que deben 
acompañar nota expresiv•a de la p·ercepcion de los de
rechos, pu_es -de no ejecutarlo mandarémos proc·eder 
á efectuarlos de un rnod'o mas eficaz. 

Córdoba 22 de folio de Hl 59.-Jl¿tm Ai(@so, 
Obispo -de Córdoba. 

~ 

SECRETARU DE C.UIAfü\ DEL OBISPADO DE ·CóllDOilA. 

Nt son nuevas, nt vic,neb en la f'orh1a que 
debieran _las prelem:ioncs hedias á S. E. l. por 
párrocos en dehianda d'C ser rxonerad'Os de la cura 

-de almns. Pretenden en genera\ b::rccr objeto de ur:a 
mera resolu'Cion gubernativa lo que ha de ser ma
teria de un espediente canónico, y solicitan ohlcnrr 
como unn gracia lo que no puede olorgar~c, de 
la manera que intentan , sin infringir los precrplos 
tle la justicia. Para que en lo stH:cesivo procedan 
con conocimiento de las di sposiciones vigentes y se
pnn lo mas a q\Je pueden aspirar cuantos enlabien 
esta clase de recursos se inserta de órden de ·S. E. 
la real órden de 30 de Abril de i 852, la qne 
delermioa que clase de rspedicntes se pueden in-
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coar, que 1r·amilati9p se _' les · ha ' ue· dar;·! yi cual 
puede · er su resultado fioal. ,.:: •;1 ; ·,·; ,, •. , !l 

Córdoba 2·1 de Julio· de · 1°809 . .......:L?"c:: Ri·carrlo 
· jJ,gué:; , ·' Pbro. · Sri'Ó. i · ''· '·, >: :. ·! !.; 

• • \ • • • ':, ·1 ' / ; · i 'd J i t • t.i l 1 

'. Real órden ~le • 3 O de 
0

Aóht de. i 8 .~:2 fifando· las i·e'glas 
r¡ue lian de te11érse presentes , rm · la '[0Nndci'o'1t1"d,e 

: espedie11tes sobre decfaracíoii . dé1 1mposibilid'Cliri 
para el cargo de c1ú:a de .' a/~ras.' :i.,. · • ·: , ,;<Y 

. . ~ : \ \ .. ; f ! '}• i': 
. Enterada la Reina (q. D .. g•.) ,delo ·consulludo:.ipor 

·el Real Consejo de la Cámara. eclesiástica, y. deseando 
que se concilien. en lo posible los •inlereses ·det:Era:
rio con-el mejor desempeño del rninistério parroq'uia1

1 
e o 

el caso de que sus ministros se .imp'osibilit'en · pa.ra1 el 
servicio, c-0 nformándose S. l\I , con lo que be tenido 
la honra de proponerle, de i1cuerdo con el M.. R. 
Nuncio Apostólico, se ha servido acordar que bas
ta que llegue e\ dia en "que pu'edaíi .dístribuirsé cod~ 
venientemrnle entre todos los partícipes, y admi-. 
nistrarsc €O cada Diócesis con entera independencia 
del Estado, cómo se pr·acti'caba ·.antes de las pasa:-

. das vicisitudrs lns rentas eclesiásli~as 'y :la -cúdta 
de la impo!=irion sobre las p(opieda'des, rústicas ·y 
urbaO'as .y riqueza · pecuarí~ que se rec'ón.ozca:neee
!-aria para completar la dolacioo de\ Clero, paralo 

· cual ·?s i11dispcn~alile tenga cum·pliqo· efecto : eLCo n~ 
cordato rn todo lo relntiv.o. á .tnn imporlanle i, obje-
to, se ohsen.én 'las · reglas .siguientes: , . : , ... ,:, ! ; 

-~: Lo~ ~. 1m .. Arzobi-pos, Rll . . Obispo} y Vi
r,:inos rn¡Hlulares, sede rac(i''llte, luego . q·ue llegue .í. 
~u noliria bailarse imposibilita.do babilualmenté alg~lll 
¡: ;'in oco de rn .re~prcliva Diócesis, instruirán sobre 
t'llo el o¡:01 tuno e~pedirnle :.canónico; .y resullando 
La l:rnl mente arredilada la -imposibili4ad, ló- decla-

,, 

.- :l h9 -:-
rprJ\~,1,q~~1 11Y;¡ clqr:~r*!l .q\., rs,p~_c,licnte a\ .. l•i~f ~te1,¡q .~\q 
mi cargo á los efe~ to:5., c,01¡1sspo11uic1,~es, h1~nirc -~ 
~~9H9d~ .1.wpe~jda,c.I::~lel JlOllllJJ:J~~ie,nto ,.q~ un (;~ad
J,1,1Jqf,! q{l ¡1~tttipni,·:,; .:•: ) ·, ,1·: · , ·1·' . . , 
,
1
fi 2,.,i ,lj:n· 1e~t9~ •.~Pe,q1ep_le, . d_c.ignaran los D.1oce

s~n9? 1¡\a ,·.~\ol~ci9n · qpc .. ~on~cplúen ·co1.1 Y~!IÍC~ te' .. para 
)<:>~. :~o~pjq,~OJeey_ 

1 
c~n ,P,re .,cnpt \\ :de j o . det~r,ni m~.uo ~.11 

~.l P.~\l ª:fo 1}~- ~1•J ª!°l! C. Ulo : 3)},,, dc.l C,op~OIJl~tp,, .r ~,st.1-:-. 
,i;i:w,ndp¡ CQ\t;l,P,r~n~idqs_,,a . .} os, ,'coa9j11lores ;de.,, parroqui~ 
ru~~l:;f\C l:.,~eg,gpg:} cla¡;~,; e~ ,lq¡ q~,e .?o,bre· _dotas1~n. 
de los ecónomos ele las m1s.hrns se dispone en 'et,a1;-
.tí~~,l9 :r?l ¡ dt l•'.lJ\~a~¡ c)~qre_lo ,d~-. ~ 9=r ;cl,~ · ~ovie~1\H'e 
-~J.¼~~1q. / t 1('; .')~.i·1 •it:..; 'r ~ '~.:., ,~. ,: • .. . , • , • ¡ .. . · : 

• i). 3-::., J~n~,~_ieJ?:·idt\~}lfi11na.rán , l,o~ pr~rn~r,1~~ la, p~1~
te de asignacion· e¡ ue los párrocos deba,\ ., c

0
9~scrva, ~: 

y .~a !CO,fIJ!~pg_n~·ign~e en
0

:. los 9e1;echos ;?-lrtbu1dos a 
.~La cl\l~~ ~q;el P,4r)·.n fo ~-. • ~.e\ ~rt. 3 ~ del_. Con,~-~~~l_a l,o. 
_ ,j.1 ,~P.F~-~l:;ef~ct~ P,1:escq~o. e~ la · ,d1_spos1c!un an
.terior, .deberá .considerarse .. como max1mun en los 
·c'ür'atos u'i-6aiios" lá n:iitrrcí; en los . rui·al'es .. éle .. prime-

. ra clase las-dos · ·terceras _parles, y en los : de se
gunda las cuatro· . quintas 'par\es ·de la asignacion 
que á Ja fecha en que .se 9cc\are \a imposibilidad 
por los Diocesfoos correspoñda respectivamente al c-u
rato1 y e~té disfrulan~o el pñrroc:o imposibilitado, 
~J~ntor'm~ á · los ·•a'rtic'úlos ~ .. º y 5.º : de la citaUa eir
tul~r: , ó segun · el · Con corda Lo, verificados los casos 

-ea · atjaellos ' previstos. · · . , 
,, 5,:ª ·''.Re·su~lto por S. U. lo que éorresponda, . ó 
·oesae• :luego:,~¡¡, la' urgencia del caso lo requiere, nom
brarán los Diocesanos el coadjutor, procuráodo dar 

.p~efe.re~cj~1 ,á. Jqs · p~·~sbíleros escla_uslrados en i.gual-
_q¡\~ 1 de, cjr,c9q~t.an~IaS: . . . . . . 
;J.¡. A estas d1spos1c1oncs "Se aJustarán y arre-

.gl~r~n ·.R~rá _el pep,;ibo de ~us . a~1g~acjones todos 
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los coadjutores ad 1mtum actualmente nombrados y 
los párrocos á quienes auxilian, 
. 7.~. _L_a pension q~e se consigne á los párrocos 
1mpos1b1ht~dos, se sat¡sfar:í con cargo á la dotacion 
correspondiente al curato, ingresando en el fondo de 
rese~va la parte c\e aq_uella que dejen de percibir. L~ 
oons1gnacion del coadJutor se satisfará con la parte 
de la renta del curato que ingrese en el fondo de 
reserva; y si esta ~o bas_tare, se abonará lo que. 
falle por-cuenta del 1mprev1sto general del culto y 
clero. · 

8.~ Disfrutarán además los párrocos propietarios 
los huertos, casas ó heredades conocidos con el nom
bre de iglesartos, man~os ú otros c¡ue no hayan sido 
enagenados. 
. IJ.~ En lo sucesi'vo no se elevará a la ap.roba.,. 

c10n Real,_ co_rno_ ~as.ta aquí, espedi.ente alguno para. 
c_oncellcr Jl! b(lac1on a tos párroco.s, debiendo prac~ 
~1_carse vmcameote las reglas contenidas éu esta 
circular, 

.Oi.os qto.~E.s copia. Li"c_. ftliyudz .. 
• I 

~ .. 
Continua la 211s,l?'uccio,n 71astorat sobre• el uso de la 

llida de Crnzacl(T,, concedula por N. Smo. P. P·(·o IX 
er~ 11 de JI/ ayo de . 18 4-9, y sobre la ben.-_ 
d1e1?i1 papal coii mclit&gencia plencwia parn el' 
artic1,to ele {((, muerte del Exmo .. Sr .. Arzobispo 
de Granada. 

. 12. Pero no ~ontenlos con eslo los p:irrocos y pre
dicadores, cleberan cuse,Oar á los fieles en sus sermo
nes é ins.trucciones doctrinales, como dispone ci m.is
rno Ilen-éd1cto XI V en su citada Const., las disposi'ci'o .... 

[ 
1 

-,f5f -
nes necesarias para ganar esta rnduTgencia, prevr
niéndoles que aunque por el Sacra-mento de la Peni
tencia se les haya perdonado la pena eterna qvc 
merecian por sus pecad0s, sin embargo las mas "e
ces les queda que pagar ~lguna pena temporal, cu
ya remision ha de consegmrse no solo mediante el 
cumplimiento de la penitencia que imponga el eon'
fesor, ó por el sufrimiento resi6nadode los lrabajos de 
la vida, sino lambien por medio oie aylil>no-s , limos
JJas oraciones y otros piadosos ejerckios. Les precu
rarán pues sacar de la pernieiosa ilusion que pa
decen algunos creyéndose libi:es de la obligacion de 
practicar obras de virtud y mortificacion, bajo d 
pretexto de haber cumplida en vida la peniben~ia 
sacramental y esperar :ilcanzar en la muerte esta in

dulgencia plenaria; no haciéndose cargo de cuán il}
cierto es á lodos 110 solo 1-a hora y circunstancias d'e 
la mue 11te, por cuyo motivo acaso n0 podrán reGi.
bir semejante Ilendici0n Jlposlóliea, si-no ~ambien cpie
aunque les sea dado, j-amas p0drfü1 estar cierl'Os de· 
lograrla, máxime habiéndola. desmerecido eon Ui1a 
vida tan libia ó r.elajada. No obstante, á pt!sar de- la: 
poca disposicion milerior que sa baya arlvcrt1do en 
los enfermos, la Iglesia no les cierra las puertas det 
perdon y · de esta indulgencia y stllo ex<'lt1ye de dlai 
a los excomulgadas. é impeoiAentes r.¡ue nrneren en 
manifiesto pecado moFtal. 

f 3. Nos, animiicles -del mi~mo espíri\.u de rari
dad, deseamos comunicar a todos nuestros amados. 
diocesanos este · don ~an precioso y estimable; mas 11~ 

siéndonos posible hacerlo po~ nueslr.a propia perso-
na, y usando de la facultad que nos- comete &-. S. 
eo el citado breve, subdelega-mes por· el tiempo- de· 
nuestra voluntad a todos los parrncos, ecónomos, te
nientes y capellaflBS de hosp~talcs,. casas de beueA-
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-éencia y.: beaterios de .. csla 1. nuestra dióc~sis ;i q\JC -:, af--
tualmcote· ejerzan , :aunq·ue ,.amo,,ib.leuwnl.c 1;111 ciUxa¡19e 

,almas ;y, ,solo. por el tiempo , 1qu~• l~ e.f~qa:n,;:Y:1-~el 
-mismo mot.lb\ ·á: .. los qué: por,!,,No:¡ :ruereo1 e.no.~1~a~ps 
.de ella _ .en ·a~elante, ::y•i_lcs . o,~n redep1 Qs: fa_r1~Uaf! ;P,:\-
ra que I pueda o dar · la . meo <i JOOada ,: l)eQd1t ~oo nps\pal 
con. iodulgeo,ciá ple.na ria: .a ,las persa.nas; dé so\ Cé1rgo, 

: que · se., hallen en, .pelig1;0 •. ó : en, i a,rttcnlo,0 de·, n1,0.e1¡le, 
. coa .arreglod. •la fórmula: y 1:úb1·ioas .pJ~scrita~- y,1 á 
.las ,. coadiciooeS ,~riles cnunciadas::-Jldem,ís par.a; to.~µs 

- la? re)igiosas 1~)' pcrso)J.aS •: q'u:e •1ivlv,en : legili!11am,qnte 
ca cl:iusu:,'a, , desip;namo.s•· del. mismo1·i m.oúo .. a\ ef9clo á 
los : actu,ales ca:p.el,la nes.,.ó · confesol'.és ,or{Hnarjos: ·el~ 11¡1s 

· dichas ,.'.casas ·religiosás : Cf~e -· soa_, ó, rfueren.:;,puc~l~s 
-1¡:ior Nos;: ,mas.·á ,los·coofesores G~~raordi:i1.a1;iQ~ n<k \le 

alg,uaa·, phnic·11lar, •:qíie . :son h~y: .Ó; lo.:,fu er.ell.: /:l,urnnte 
ii ueslro tiem pb; .los : (ác.u,llamos , para, .,el: 1j) Í t,mo_ie(tw,lo, 

· solo eu·.e1 qaso.i de :í( ue se• iles I a.d m:in i~lren. •Jlos1fllii ,p~s 
,, s¡ic-1:aillenlos ·éo peligro de :m:qe1:l~.,· .:, :· · .. ·;~ •¡ir! 
::, t 4: : ,En• fin , no q~edenct:~ ,:quei ninguno (le •l1J.l A/i
•.lr.os • amado:s¡ hijos en• el• Seiio·r: careica- -erh c~_e; .t.hf1 ~lc 
. :Oance de e te · consuelo esp i'r il11 al ,; poi:,: f:a lt a.r, , a_\gp,110 
¡,·de nlos: , mi ni slr.os : an les : , de¡; ig·11adog,1: aJ1 ~01:iz~nno;;, -1p¡ ra 
: ·l¡ue;'pueqan · clispe'risa r ' en su : Ci1.f: O l,1 111 i,i~ rrJ.~·grnG i~,ilP-
·t1~s -los '. s~cc.rd?Les llamados 'á al)xilj¡ir ~'.;¡cu~_lql-!i!.l~:l!1º-
1J'1b.uodo;: a ,, quHrn ,no .. sy1. :le ,b;1·ya;. íl.¡il:1t·~uo,- .esl.a.1 w
clulgencia, con tal que le b'aUQ1qli"p~1.c~lo,(I y, o.o.1.IJ,qora 

-i cómoda :•y !, f~cil ,proj)Qréió.n ;.p:'l,r~;i :qu.e :):enga .l! con
. cedérsela <,1lgu.1Jo . de los ~d<:t~ios lirns ~.ani~s:.:•:!loipib.n1-

dos; y lqu,e-.,trnga re~pe!Jpv.amenle, ~l):$!;.1rg<;>,:cl.~•aq11e• 
. lla pei•~oo~. ildernás·, pon , .l:ll 1·,mism(),!Pe~eo:,,9.fupr~ow
. ver y procurar . eJ : 111ayór ·bien ¡ de 11H.1.e¡5l!~·a ,, ai:i:1.~.da 
; grey, . 11!anHegJa1_nos ,. que,: IJO!, !~s ,. nuesJro,:,ápjp191 '!¡i,41i
lar· prno1s:inJen.te. nul')s~ra <lcl cga¡:i9n ,. á.: ..la& ,n~1;s¡,rnas 
aniles: cle:;ignad.as, , y:qu~ extQ.r¡perémQ/i,-, lµ; uii~nJ.hfil-

=- JP,~:-
-~-9l~J!~ Al!oL1;9s ;.s3,ce,¡¡tlot~ ~fgqqHIJQJ, ¡:w,·~ci_cre · 1coq~ 
o1\~~ien!~a1~.Qw~l S,epor: .. -~ 11 1 1:;.i·niq ,.:.1 . 1,· .. ·. 1, 

J, na 5,.,11 füJ~ ~?. ll 9e . G9.a,clµif¡•¡ ~~lq lt,a.~1,1¡n,toJ ,.,.~ ,podefl],QS 
m~J\O.~rfl lle, !i'l~GOf µa.r , ¡aq,1,1 Í_:. ~~ tl\.Jf1'>lI¡9;;;: po la l;oracl o,r~~-,e]l 

. ,E;l ,1~Jn1sl f¡lfü iílílS,~Qral, to,_¡ ~JQ'?; ')e§o~l9(h:J~l ll;a_1¡U(tl,de 
' t~ led lE~Q\)iqp4c)9; el). . ~pnformjpaf11~PJ1 .ei~RJ;lu,c.l(l,'Rqnrn, 
.. :i;w, .. ,~n :.,.e), ~\~ul.ü¡¡ d~ J,é!- _¡T(~f~la. od(1 ;, lof,q1f{J.1;nt(),S,,~:.i?•t 
.•Jmi1:.1,que.\ «~,;i tnl !9~110.\:l.l.1gM10P.~~¡19Jle ,J o~<\n ¡ ·;il 1,,ofimo 
'jnfl.~h Cqra,, no ! ~s 11peqq~µr,1J l%ng~(;l , Il1,Ü\\\ 11"i:ll 1.C,U¡
.• ¡>~ dricl,Q, 1 q_t!t)n c\(;ll;l,~ PPª~~f¡ ea0 ),3; ,;' ¡y,¡s1i.a l y , ~o.ns~i:eJo de 
: i>.'i§"S !..l\lilH!NMiaIJo.s enJGl;CP.O~:,. á¡ ,!~ .. JWc\hdAbe, e~.~ansieIT)
) 1,J}l'D:,rµuY. 1 ale.nH>,J· .. ,1:\1l ,,fi,,;i ;prj,Q:e,j_pí\\, ~eF1:C4~(<\ : en , este 
- ?!¡e □;1pl,e~, ;i<1fi¡i,de , ~~spu,es :J.iaJ iPJM·mHiªM~~¡bi.en , de\,la 
.. ,, SillucJ e,~pirjlna·l qel; er1f~.mw, fi~O(}.lJl /1.Ddo: (Jjsp.ope1~0 
) ? c.Q.n_,(}.uj~ ªqQ' ~,,~J:¡.,.salv.:n:iqn11 Qe/ ?l!\1~Jn)·a.)): .J~ai;¡¡. ;~QOr
: f ~gll¡l),·,;1.'Q.:u, ~~gt.!f<\Olg,n,~ei . -~-~t,it ·g1;;iiw~).Wo negoc1q; :con
:. 11:ibui_rA :IW}chq la, ¡,aplicAx\9P : eje .J.a . jQd.ulg<rncja .~e 
2. (JY Ci; hl ~~~1;i;1<;>,S;, Y·•JSI [Qnmtrg,¡¡plll,~:·,iGºn ,Ql ~u_:.iy,Qr ¡e,í;! 
- ~~resim~~plP.· {~:d pcl9s: !Q · i / l!!e•r b~mQs-~ fac;ullªc!o1 pap 
;-P.cff ,t1la,,1 ~Jeppon¡\9ª1.-~~ng1c1op;. pa p.al, _q.ul:).:,cmdc.a ,c.,qn 
:1 l.odQ,t• iC.SJ11~ro pe cl;1.r.h1 · ·inm¿9 i<)l~\m~n~e1'. .,despues .• de 
.·pd¡,1i,Qistxar . lo¡,. , -~1\ljn19~ ·:5::i,cr~menlos, ';lepi~qd~t 1á .lQs 
11 ~~ (crmos. :p1;ep_arqdo~ . é. i_o~l1;uicl9s , ~11:gl· modo y. .for-
· i"1•\i ,n ue. _!]ejamo~ eÁ,pljca,dos. _ :.1. . . . . . . · . , 

16. Y ad,1erliú10_~,. qoe ' ~i.)~1.Q~/Juic,io,r.¡ a.poslóli~a · 
:.- ,se!,dj pse. un : di~ Q L1p:}·~.r\e1- p11e~ (lgl ViáJ.iGO, .d~berá 
1,~!. eofei·,mq, haber c,o.mulga~o :- dq , n.u~xo ~ p:ara , :ganar 
,Já . inp u lge_11 $;iQ-;• y, -Jo ,. mjsq10 ~.~\c)J¡:!rá , r~p~\i1: .. la .1 con!e-
- .liÍP1.1.,i': si ;, hul:lLerer¡- ,pas~rlo¡ qchR: di.as dc~p~,esµe 1.1 la .ú.,l-
.. ,tima l'! ó, ~j gnfer,mq: l,l_u b.\~r~: .ca.~d~ . eQ1 c;ul,pa ¡,gra~!e:: ea 
J, ps~.i i1üe,¡mqdi:o;.ipuqs S:.S . .. en -1el1 bi:ey,e ~n;_qu~ ,nps aµ
,1.tpr_iza 1,pµ1;a ,dar .. ~s~a b¡:mdicio.n, .. di Ge e~pr~s4m:ei;i~e, que 
• ¡ l,,eo,fctmP11,esté pp1:e pwn/t(/nS e(¡ :cp¡ife sus, •. (le sac'l¡a 
~C{H11?/l!mfq11(!i . re( ec(us; Y· la Sillq ~,p.os\qli~a, 1 dec~~ró en 

. J,~ ge .,1 ~lr1yo . el~, 1,&tJ9 y, · en ~ .d~:. l}i.cjpw_t,r~.:Jle 
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de i7 6 3, que cuando en los breves se usa de es
ta fórmula, es precisa no solo la cornunion sino 
fambien la confesion ·sacramental, aunque no haya 
culpa grave: bien que segun los decretos posterio
res, que citaremos despues, podrá haberse hecho la 
confesion hasta ocho días antes. Los párrocos en 
cumplimiento de su obligacion, y de lo que previe
ne el Ritual ó Manual Granalense, tHulo de Commu
mone infirmonem, no dejarán en tal caso de repetir 
el Viático á los enfermos que lo pidieren, para su 
consuelo y para lograr el fruto de esta indulgencia; 
y tendrán aquí presentes las doctrinas de los teó
logos, y particularmente de S. Alfonso .Maria de Li
gorio en su obra de .Moral, M. 6, núm. 28 5, y 
de Benedicto XlV de Synodo Dz"r11ces. lib. 7, c. 12, n. 5. 

17. Ultimamente declararnos con el mismo Sr. 
Denediclo XlV, en su citada bula Pia JI ater, que 
así como no espiran las ·facultades cometidas á Nos 
por el actual Sumo Pontífice, aunque vaque la si
lla Apostólica, así tampoco cesarán· las que hemos. 
concediuo ahora, a concediésemos sin limitacioll' en 
adelante, por fallecimiento ó traslacion de nuestra per
sona: pues estas facultades subsisten mientras no sean 
revocadas expresamente por Nos, ó por nuestro sa
cesor en la dignidad arzobispat 

18. Terminado este gravisimo punto, seguiremos 
notando las otras diferencias mas importantes que 
hay entre la bula antigua y la mouerna, y que no 

· se tocaron, ó se tocaron ligeramente en nuestra cir
cular del año pasado. Entre ella descuella la gra
cia concedida hoy por S. S. de haber quitado la 
obligacion de lener la hula de Crnzada, para ganar 
toda clase de indulgencias ó gracias semejantes con
cedit.las por la Silla Apostólioa. N. Smo. P. Pío lX. 
ha omitido en su último breve de Cruzada el 11ár-

1 
p 
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rafo de l~ antigua bula en que antes se ponia esta 
obligacion, y lo mismo se omite lambien en el su
mario castellano. Por tanto pueden ganarse ya sin 
tener la bula de Cruzada todas las indulgencias, me
nos las que concede ella. 

t 9. En el § 2 del breve latino concede S. S. 
á los que tomen la bula el que, aun en tiempo de 
entredicho, (con tal de que ellos no hallan dado 
ca usa para él, ni haya estado por ellos el que no 
se levante), puedan celebrar por sí mismos, si fue
ren presbíteros, ó hacer celebrar por medio de otro 
()D presencia suya y de sus familiares, domésticos y 
consangu1neos, Misas y los <lemas divinos oficios 
tanto en iglesia donde por otra parte fuere permiti
da de cualquier modo la celebracion de esos oficios 
divinos, duraute el entredicho, como en oratorio pri
·vado destinado solamente al culto divino, y que ha 
de ser visitado y designado por el Ordinario; pero 
que en caso de usar de oratorio para lo dicho, es
tén obligados siempre que lo hitieren, á rogará l.lios 
por la exallacion de la Santa 1\Iadre Iglesia, exlir
pacioa de las ·heregias, propagacioa de la fe católi
ca, y paz v concordia entre los principes cristianos. 
En esto coñcuerda el breve moderno con el anti
guo, y no hay mas direreocia notable, que ahora, 
babiendo variado el objeto de la Cruzatla, la ora
racion que se impone á los que hayan de usar de 
este privilegio en ora torio privado, ha de ser por 
los fines antes enunciados y antes se mandaba que 
fuera precisamente po1• la u11io1i y victoria de los 
pniicipes cnstia11os contra los mfieles. Por tanto nos 
remitimos á los expositores de la bula para la in
teligencia de este privilegio. 

Se continuará. 
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'l~zW ·¡ar1qú'e-. lfé'ñWis!rasistídó ,! '; ca·usaff' eh 'ri.Jes'trdr1¿ó: 
1~azoo, ·1cott l_e1 iljfüi'cer1 qbe ' feoil5'c- '·af ·p,resebiéi'arl'a'~;- el 
-p,e~~,r ,' :a~ 1 ~o:;y~·r_I,rrs ·}~_i,ta~a's· · :po_r. -~1

u.~li.~,s·;d~ -.~l~s:.~.so~ 
,cü1c10n'es! r~l1gi'osa's 'que ' (é) conqcen· en la D1oce·s1~:1 ll 
-¡~~1 d1eiJ se':c•été'búS '•la' mis~ sole1nhé .11er( :11':i'1 1 cfrl.e s'é 
foá'ril\s fü? c'óiiif.íliest'á- Tal: fn'lento·: \)'.aí·a' ' estit': 'fiés ta I "iiM 
l'\Yn Só'&iif10~·11afl·confere~c'ia's; Y"<'in! la ;.¿¡~e ;· seJ p'id.2. 
·trtl.iufü~P~P ¡~ánec\-\r'ré'i.f de '' lá's 1' iv iru'1'dés deP S'áiító': : de~ 
··!i~hY¡~~fí,á~'~.o_;':~(i~~'.á?i~'rl~ ·· ~sl_e;_ 1(?ni_eticf?, .. C.J° ¡' S'tl~~¡;~?\~ 
-ali ! C\ut:!1 sci le,!hnb1d 1encornendado.1Con,c lu.1cl'a·· qu~ !ne, 
·:permáífec•ró re~}iües ló '!S:1:D':· ir. , hasta · lás: :seis, de '. :' lá 
Ltardé, í efi ·q1.ú\-; ;pá)ia-- ,)r:eshvá'r: <tu'vi:i h1 o-;fr ' •üh · piadósb 
-egeiloicíb !. (( é 11 iiiecHtát'ió'n;_ ·ali que · si'guió ,Id ;Ulan)a' del 
~-SbNllsinlO ; S:1lm0 ~ctetlidi ,; P'a•nge I Ji;ngua·, y el ;'.\tlúii~ 
.raib'le,I! to·dó·1':c,:i'n~~dó::., pó_Í·• iú'i 1 toro1,de n,iüás, Íe'rr,wria~~ 
-ilase ·10'<)n lliét•b~ttdicibd 1· 1del 1Sa;rit'1~imo Sa'crtune·iJ lo; cfacfa 
-l'J'1i> b S1.1· ¡E. ~I:.m n 1: 1•; ,. ,, ,, .. 1,1' · : · : .•·.t ··:• ;;,•, 

_., J: ·1,:1Ag11a'(;Jibl.~nw~n'le ·im1Wes'ionadós pqr e_sfa :religio'
.1;sa rf~rn~iort Ein i,: \.a: ·qtré · t.uv'irño~ el gus' lo 'de .· toiliar ' NP
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;i<lmira l~s ?L~as_ .\ que se consagra su naciente 
Con~e~·cnc!a, ws1sl1mos mas y mas en llamar á ia 
parl1_c1pac10n _de las satisfacciones que siempre pro
{)Orcwna el bien que hacemos á nuestros próoimos 
a los demas de la Diócesis, que con sobrado~ ele:_ 
meatos para saborear estos goces, muestran hácia 
ellas una resistencia negativa nada ventajosa. No · 
acerta~1os con lo que pu_ede retraerles de emprender 
el camino_ que tanta gloria proporciona á los que tie
nen la d1~ha de marchar por él. Si por ventura fue
sen las d!ficultades que siempre surgen cuando se 
trata de eJeca\ar ~na obra, cuyos quilates de bondad 
la elevan al )1cro1smo, les dirémos que la fé al em
prenderlas y. la perseverancia en su continuacion les 
darán. el resultado seguro ue su perfeccionamiento. 
~slud1en en las de ':_Sla capital la verdad que emi
timos. ; _as que un ano hace no eran mas que el pe

,q.~ b 1 ano de mostaza que solo en gérmen conte-
nrn ~! arbusto que hoy ost~nla, cobijan ya bajo la 
sombia de sus ,ramas las virtudes que ejercitan los 
que ac_erlar~n a busca~-l~s. Y no queda en esto, pues es 
t~l la eficacia de la savia. que nutre esta planta de 
vida, que esp~ramos no di ste mucho el rlia en que 
sobre sus rob_ustos vástagos bao de formar su nido 
la_s aves del cielo. Hoy no puede mas que atender; si 

.b1e~ en escala ascendente, al socorro á domicilio; de 
aqu1 el que sus obras 110 son del todo conocidas co
mo pracllcadas en el seno de las familias; en el retiro á 
que_ se entrega . el desgraciado. Ayer ni aun esto 
pod1a, ,csperemo_s ~ mañana que con mas elementos 
de acc1on se s1gmficará, ncorneliendo esas colosales 
empresas en beneficio de la humanidad, que nos lle
nan de pasmo cuando las oimos referir cgecutadas 
por otra.!!, r cuyo proyecto, cjecucion y cimlt solo 
es dado realizar á la caridad, y tollo lo debe á la 
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constancia ·con que viene haciendo frente á las c~n
tradicciones que sufre, y por las que se carac~enza 
como obra de Dios. El estado de las Conferencias de 
Córdoba, su pasado, su presenle y el po~venir, es 
una severa leccion para de~vanecer esos rnfundados 
temores á que puede atribuirse el que. no se hayan 
establecido en puntos en los que se siente ~u ne
cesidad, y el bien del que por_ esta causa pn~an á 
los pueblos, quizá en algun tiempo_ l~s servirá de 
torcedor á. los que \Judiendo DO lo b1c1eron . . A muy 
poca co'sta, y sin grandes sacrificios, se pone la pri
mera piedra de ese precioso monumento con el _que 
legaran á la posteridad una prueba de que la candad 
moró de asiento entre ellos en una época en que el 
eaoismo dominando el corazon, pretende secar todas 
1is fuen'tes dé la misericordia. Por con tenlos nos da
ríamos sí hubiésemos siquiera exilado la curiosidad d_e 
conocer su bella estructura, pues estamos convenci
<.los que,una ,,ez penetrados de su incontestable mé
rito DO han de diferir poner la mano en su cons
tru¿cion, que son nueslros mas ~'ehemcnles d~seos. 

Córdoba 23 de Julio de 18ti9.-Lic. R1canlo 
flfiguéz, Pbro. 

•1~~-
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CORDOBA: 1859. 

lftlPRENTA Y LITOGnAFIA DF. D. F, GARCIA TENA. 

Alio2. 0 ~1 1\rtca 2 de Agosto de 18iJ9 . · Núm. 21. 

IlOLETRN ECtESUi\STKO 
DEL 

E sta publi cac ion o íi c ia l, que so lo ti ene por o lJJClo faci lilnr e l m~
jor s obic rn o de la Diócesis , sa ldr:l los din~ c¡uc el Pre lado di s¡,u~icrc . 
L3s rc c la 111 ac io 11 cs se liai-:i n á l:t !:; cc rc laria de C.i mnrn de l Ol> is¡aadu. 

OBI SPADO · ÜE CÓRDOB.\. 

La l\cina nuestra Seíiora (q. D. g.) estimulada 
por- los sentimientos de pied_ad cristiana que tanto 
la . di;;ti11g11en, se ba dignado dirigirnos su Real Car
la con fecha en S. llddonso á 20 lle los corrientes, 
manil'cslando Liaber entrado en el quinto mes de su 
prciiéz, y que siendo debido el reconocimiento á la, 
Divina Providencia por lan i,nporl::rnle bcncfkio, y 
que se lribLilcn á Dios las mas rendiuas gracias im
plorando al mismo tiempo la continuacion de sus so
beranas piedades para que le conceua 1111 feliz alum
bramiento, ha resuello encargarnos que ú esle fin se 

, · h:Jgan en todas las iglesias de nuestro Obispado ro
galivas y oraciones públicas y gene rules. En su t 011-
secuencia para dar cumplimiento á los riadoscs lle
seos · de S. !l. acerca de un objeto ·tan int0resante 
para el bien de la Iglesia y del Estado, mandamos 
que en todas las parroquias uc nuestra Diócesis se 
hagan tres dias de rogativas públicas y sqlemnes COQ 
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las preces del Rilual n~mano ¡Jro _quacumque 
11ecessitafl' aíiadienc.lo la orac1on pro muhere prwg-
11ante debiendo ser uno de ellos el primer domingo des
pues 

1

del recibo. de esla circula :. é inv(lando en los 
pueblos los ampresle_s y los J:a1-roco3 a los J\yuo
tamientos, Autoridades y drmas personas notables, 
y generalmenle á todos su:; · fel_igreses,, á fin de que 
todos se asocil! n con suc:; orn r,ones a l,1s dr. la Igle
sia , para con~rguir t.l e la O_ivina Uise ricordia las 
gracias que tot.l os estamos ob li g,Hlos ~ uesra r _e n fa
vor de nu estra .~u gusla Reina. Tamb1en se dirá en 
todas las l\lisas la colect a JlrD mullere 7wa:g11 a11{e los 
dias permitiuos por las rúbricas , hasta que se Yenüquc 
el alumbramient o ele S. 11. , y hasta entonces en los con
venlos de reli (Y iosas se har,H a roga ti va reza ndose lo
dos los dias 1~ Lelani a de l\! ucslra Sciíora y despues 
la Salve con el verso y orncion del licmpo. 

Di os (Y uard e á. \l '\J . muchos aiíos. Córdoba 30 de 
Julio de '1 So n.-J11an Alfo11so, ·oúis¡JO de Córdoba.-

• Sres. 1\rciprcsles. , Curas Párro <,:os , -~ Pr?ladas de los 
conventos de religiosas de nuestra Dioces1s. 

... 

Son mu y frecuentes !:is duelas que se nos con
sullan por los en r:a rgados el e ll ev::i r ú e(cclo los au-: · 
los de Sla. \l isila , sobre la cobranza ele atrasos en 
el cumplimiento ele las ca rgas piadosas, fund ados <y 
que los deudores prese nt an ca rlas de pago ex pedi
das por el recaml.ador ele la · junta· in vesti gadora ó 
por las oficin as ele hacienda, y en · virlud ele las que 
acreditan haber consignado parle ó lodo el a_lcance 
que se les reclama: Juslo es que se les admita en 
pa~o lo que acrediten e11lrcgado al recaudador en 
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liempo que eslaha autorizado compelenl emrrde para 
exigirle~ lo q11 e_ de el_los _perciuió, y r ro ma s juslo y 
necesario es el 1nves l1gar ahora la 1n ve rsion de aque
llos fondo s y so bre lo que hemos adoplauo di sposi
ciones co nveni entes. Por esto y para la nwjor ins
truccion de los expedientes que se hay~1 n el e formar 
hemos acorda do resol ver: 1.º que los e11 ca rgaclos de 
llev;ir á efecto los autos de Sta. \ isit a admit an en 
pago las can tidades c1u e los el uuorcs acr<'diten en
tregadas al rrr.;:1 url ador de la junl a inres \i gadora. 2.º 
Que en la ca rla de pago c¡ 11e les presen ten, ponf!a n 
una nola firm ada y ru bri cada po r d ios, co n d ~r il o 
de la parroquia. <'ll que e espre e ln.!Je r p,1satlo en 
cuenta la canlidad que fi gure, en la lir¡u iJacion he
cha por la Sta . Visit a, rebajando de e. la lo que im
porte la ca rla de pago y con, ignando el liquido que 
resulte a conli11u :1cion ele la nota puesta en el libro 
de punlo. 3.º Que por los rn i · 1110:; encargados se 
form e, y nos remitan, un estado co n expresion del 
número de ca rlas de pago pre en lacias, en fá Yor de 
qnien fu eron rxped i<l as, po r qnc obli gaciones, su fe
cha y la del libro ele as iento en que se lln ya loma
do razon y por quien e lén firm ada$, cu yo csl.ido se 
formara luego qu e hnya n hctl1 0 la cil aci c, 11 de lod os 
los deudores y oído su.; cl e~cargo$. 1• º Que igual
mente se admitan en pago las cantidades que se acre
cliten satisfechas ú la ílacienda pública siempre que 
los documenlos que exhiban lengan los requi silos que 
acompafían á las· de su clase. 5.0 Que de eslas se 
forme y nos remitan otro eslado con igual e\pre
sion que la i:IetcrminaJa para las libradas por los 
recaudadores de la junta investigadora , y en rl tiem
po que marca el número '3.° 

Con· lo que contestamos a las consul las pen
dientes, y prevenimos las que en lo sucesivo se nos 
pudieran hacer sobre esle pun\o. 
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Córdoba - 30 de Julio de 1 S~n.-Juan Al(onso -

OMspo de Cordoúct. . . ' 

Concluye la i11struccion pastorctl sobre el uso de la 
Billa de Crn-:srulci, conced1da 71or N. ,S. P. P. IX 
en 11 de JJ/ ayo de 18 4 9, y sobre la bendicion 
prtpal con -i 11cl11lge11cfrt 7J/c11aná JJarct el artículo 
de la muerte del Exmo. Sr. A.r:,obi-spo de 
Granadct. 

20. Pero _lodavia se concede en este § de la 
Lula olra gr:ic1a, en cuya ronc esion se nota una di
fer~n cia no pcc¡ucíla ('11lre el breve mouerno y el 
anllguo. En este se co1:crdia recibir la Eucaristia y 
los otros sacramrnlos b:1jo est:is palabras: Jtem Eu
charis fia'.n et, a.li n sacrame11ra 7'lrcete1·qumn úi dfe. ' 
Paschat1s recipere. De esta cl :íusula tan general li
gacb con las olras anteriores ir.l'erian comunmente los 
autores que cu virtud de la Lula era lícito recibir 
la Encarislia y los dcmas sacramentos en orato1·io 
¡múulo, uo solo en ti empo ele entredicho, sino aun 

· fliera de él y eslo en lodos los días del aílo me
nos el dia primero de Pascua de Resurreccio¡{, pa
ra cumplir con la · comunion ¡XF,c ual. Ilov dice el 
breve de Pio IX: «Necnún, durante !wjus·modi 11i
«!erd1cto, Eucharislíam et alia sacramenta in dictis 
«Ec~lesiis vcl oratorio, prmterquam in die Páschnlis, 
«rec1pere.» Aquí par·ece limitado el uso de esle pri
vilegio precisamente al ti empo de eolreclicho '.· . .pués 
no debe creerse inútil ó sin sentido como dicen los 
canonisla_s, esa clausula: durante !wj;tsmoclt" 1"ntei-di"c
lo , aií~cl1da ab?r~ al priv\legio, qne co1üo odioso en 
el sentido cano111c~, por ser una dispensa ele una 

1 
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di_sposicion de la Iglesia, 06 debe ampliarse sfoo mas 
-~1cn restringirse. 
· 2L Por tanto los sacerdotes súbditos nuestros, 
tanto secular~s COfi:0 regulares, no administrarán ya 
en_ l_os ?ralonos privados en virluLI <le. csle anliguo 
pnY!legi? d~ la Cruzada el sacramenlo de la Pcni
l~nc1a m. el de la Eucaristía. Mas solo habiendo cau-· 

_set ra:;01wúl~, podrán c~oresar allí como previene el 
:alan_ual y Il.itual en el titulo de Sacramento Preni
tenhw, y lo _en se fía Ilenediclo XIV en su conslil. J11 og-
110 c1'.m a11m1i de 2 de Junio de ·17 51, to. 3 de su 
bul_al'lo ~l. º _ 6-8, § 20 y 23. Tampoco darán en ora
lol'IO ¡mvaclo la sagrada comunion ; si no tuviese el 
q?e la P!cla_ licc~cia _ele ,la Silla Apostólica, o de nues
l1a ~ulori_d ad ordinana o de nuestros predecesores, cu
y~ hcenria concederemos, segun nos parezca conve
·mente en el Se~or, ~ aquell::ls persouas que disfruten 
breve· de oralono pnva~lo, ó á sus familins, y que de-

. secn este consuelo cs¡nlual para sus almas. 
22. En ~l. § . 111 concede la bu la a,. los que la 

torneo, el prl\'lleg10 de comN ~t su arbitrio huevos 
y lacticinios, ano en cuaresma. y de e ue ::1si rnismo 
puedan los ,.que tengan 1i'ccesidad comer carne de 
consejo de ambos ni éd icos cs11irilual · y cor-poral en 
los dí as de abslincncia, guanfü ndo por lo cierna~ el 
ayuno las _persona_s obligacl:is y en los días que e. té 
man?ado: De esle rndnlto exceptúa la .bula en cuanle 
al · tiempo de cu:iresma ú los patriarcas y cle1ms 
eclesiúst.icos que uombra, los cu:iles nccesitnn para rn 
uso en ese . tiempo del sumario de . laclicinioi:;, sino 
es que hubieren llegaclo ú la e<lad de sesenta aiíos. 
No nos deten emos en estos puntos para cuya inte
liqencia _deber.in consultarse los a;1lores, y el texto 
mismo de los breves de Cruzada y· lacticinios. _ · 

'2 3. Pero no podernos menos que 1:ccordar á los 
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,párrocos y demas ~ncargados de la cura de almas 
]a gravísima obligacion que tienen de instruir á su 
pueblo acerca de los p1 eceptos. oclesiás ticos de la 
abstinencia y -del ayuno. Deberá n inculca rle y pro-
barle claramente y con solidéz l,a autoridad incontes
table de h! Jglesia para im pon ~r esos mandatos, la 
obligacioo grave de cumplirlos; el · modo de ejecu
tarlos, y los di as en que obli ~;an. Nos con sta con do
lor . que son muchos los fieles q-ue no solo no ob~ 
serva1i es tos graves prece ptos de la Jglesia , máxime 
el de la abstinencia de los viernes de entre ano v el 
del ayun o Ll e h~s témporas y vigilias de los lÍ¡Jós
loles, pero que ni aun saben · qne llay tal obligacion 
f~e1:a_ de .los viernes de cuaresma, y de las cuatro 
vigil ias excptuatlas en el indulto Apostólico de car
nes. ¡Qué responsabil idad la n lerriLle contra. los cu
ras que no enseñan á sus fo ligrcses, y no cumplen 
tampoco lo que previenen nu es tras constituciones sino ... 
J ales al til. 3 de Fen1s clcl lib. 2 v lit. f n. 34 
del lib._ 3, y d l\lanual Gr:rn atcn ·e, • av isánctoles los 
domingos e_n la ~li sa mayor: «en qu é dia de l."L se..
».mana rae alguna fi esla, y si _li cue vigil,ia que se 
"h ;i ya de a 111a r ó no, -,· de los dias- de las cual ro 
» témporas y lodos los uc'i1ús de ay un ó_,, Es verdad 
que fu era de los clias exccplu:idos puede usa rse del 
lodullo de. ra ~·nes en diai, de abs ti nenc ia , pero debe~1 
tener el sum ario corre, r,o nd icn le aq uel los qu e no es
tén exen tos de tomarl o, y lo · pobres deben rezar en 
c~os di as un Padre nu r. s,lro y un /\ ve ~la ri a, co mo 
lr cnen dec larado \o:; Sc ii ores Co misarios de Crnza
<la . En c:- uanlo a·l ay u_n? deben obse rva rlo 1_9clos l'.)s 
qu e 11 0 se hall en leg111 marnc 11le excusados- del pre-,
cep~o, segun l:1s re~ las . de l;i sana moral que dc
Lera11 t:0 11 s11l t._: r lo:; parrocos y coníc.-;o res, para el ace r
l:u.lo <l esc111p~·11u <le su gra visimo cargo y ministerio. 
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24 Ya en nu~slra circular del añó p::isado rx-

plicamos· brevemente e_l p~ivilegio que en el § IV 
concede la bula de t 5 anos y otras tan las ru aren 
lenas de perdon á los que ayunen volu~lariamenlc 
en dias que no fu eren de _a yuno prece pl.1vo ,_ con lal 
que estando al menos conlnlos, rucgu~n a D_1os 1_1or 
la ex altacion de la Santa ~l ad re ]glcs1a, exl1rpac10n 
<le las berejias, pro pagac ion. d~ la f~ _cat ólica, y 
paz y co ncordia entre ~os pi:1nc1pes cnstia nos. Cuya 
gracia se concede asimismo a los que _c~la11Llo lc
"Ílimamen te impediJos pa ra ay unar, b1ncrcn ,otra 
~bra piadosa que les ba de sc fl ab r su p~rroco o un 
con l'eso r. /\ los mismos ·fieles \es concede S. S. la 
parl iei pac ion de las oracionL'!\ 1 i mosn_as ~'. c!cm;:is obras 
piadosas que se h icicrc~1 _eu la Iglesia mi 11 la n_ le aq ucl 
mismo di a en que prac1 1quen lo que va dicho . No 

-creem os nece3a ri o detenernos en ll acer notar al gu
nas diferencias que aparecen aquí entre el brc~' e 
anligno de Cru zada y el mode rno. No son d~. mu
cha trasceildcncia, y se ven cl ara m~n le cotcpn L) o
los con reí1 cx ion, y teniendo á la v1 la la duc lnna 
de los esposi lores. - _ . 

25. ]gu¡lmente expusimos con brevc~l,~d el ano 
pasado el pri vilegio que concede ~\ Ponl1í1~e en el 
§ V de la hub respecto de las 11nl~l gc rm,1s de la s 
eslaciones. E'.1 cslos dias,_ que. son S J

I 
y se hall ,'.!~ 

anolados al pie del s_um ,11:10 c'.1:-, tel,la1:o, .1 lo~ -~ue, '1 
si ten devolamente c111co 1glcs1,1s o cinco alt,11 ~::-, o _en 
defecto de ellos uno cinco veces, rogando _a Dios 
por los fio es expresados en el número _antenor , p_a
ra lo cual bastará rezar con ese fin cin co Pad1e
nuestros y cinco 11.v_e Mari.is gloriado~, ? al menos 
tres delante de cada altar, les .concede S. S. el que 
ganen para si, \as mis~as i_11 ~lulgei1 ci,!s ~p• e -~ana,~ 
los que esos ·mismos . d1as v1s1tan las iglesias de Ro 
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~ue _p~dia hacerse_ la c01~unio11 en la víspera de las
/ eshv1dades que l1 en~n 11H.lulge ncia , y_ se principia á 
.gan~1r desqe_ sus pnmeras vísperas. Pero notamos , 
:u¡u1 ser op11110n comun de los exposilm-es de la bula 
que las indulgencias de las eslaci.ones no se o-anan 
sino de media á meJia nocl.J e del dia respecli~o, y 
no. desde_. las primeras . vísperas. Sin embargo, de
be advert1rse, que las rndul gencias plenarias nueva
mente conced_id~s no son las esl:wion ales, y así nos 
parece verosm11I , que podr.\n n¡wovecbarse los fieles 
d_e. la aolNior declnracion de 18~Z~, para poder an
t1c1par en _ la vísp~ra ó vigilia la comuniou, · para 
ganar las rndulgencias correspondientes á los domin
gos y fe. lividades, más oo para las otras que cor
respond~n á los d!as fe1~(ales ó de entre semena: pues 
~01110 di ce el ~1smo Sr. Ilou·vier loe. cit. § 3, 
cuest. 1." «el tiempo para cumplir las condício
,, n~s prescri~as, y ganar la in olgencia fij ada á un 
»~1a. d_e lerm111ado , es respecto ele las domínicas y 
» fesll\'lda~es desde su vigili ,~ ó_ la llora, de las pri
» me1:as v1spcras, hasta el ultimo crcpusculo del dia 
» festivo, y respecto de las fe •·i as desde media á me-• 
»dia Qoche, segun el cómputo c~m 11n ; y da se por 
» 1~azon el que así se cuc11lan los dias en la lilur
»gia ecl esi,U ica: tal es el se ntir genera l de los 
>Jleólogos. (Ferrar·.· V. l11dnl g. arL. 3, n. 37) .» 

3-t. Pasando ya · al.§ \11 de la bula latin a hi -
c.:i_mos notar el ano pasado, q11e S. S. conccdia ~u él 
á lo;; que Lomasen el Sumario, el que pudieran ser 
absuellos una vez en el nr lkulo tle la muerle, de las 
censuras y. casos !·ese1:"ado~, y rese rvados papales, 
y que lo mismo conceu1a. respecto de los sinodales, 
por una vez en hi. vida y otra en el artículo de la 
muerte, ~iendo ... asi que la bul a anti gu a coircedia to
tu:s r¡uotu:s la ahsoluciu11 tic és tos siuoualcs. Heno-
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v~ndo pues, y amplian~o. la con ce · ion que para ali 
vio de los p~cadores _b1c1_mos enlo11ces, y usa JJdo de 
11ue lra autondad ordrnaria, conccdl.'mos por el Licm
P? de nu estra _vul1rntad, y mientras ocupemos rs ta 
Silla metropolilaDa á lodos los confesores de c·sla 
nuestra diócesis, que tu vieren en rn caso licencias de 
confesa r,_ el que puedan absolver de los casos sino
dales á sus penitentes, que tuvieren la bula dc i la 
corriente predicacion, ó del respectivo afio, de ci1ya 
facultad solo podrún usa r en el dia de Pasc ua de Re
surreccion y en su ocl,wa, y en el de la Purí:;;ima 
Concepcion y durante su oelav:i. 

32. En el mismo § de la bnla concede ·S. S. á 
)os fieles que la lomen, el que les puedan ser cou
mu tados por el confesor en otras obras piadosas , y 
en :ilgun socorro que el Comisa rio genera l ha de ill
v_ertir en los so breu-icbos pjadorns !ir1cs de la couce
s1011, los vo_tos i1.npl es q11 ~ hubicrrn hecho, cxcc·p10 
el ullrama n no, rl <.l e ca:,, l1d :id y r l de rrli nio n. 

33. i\'o e nué. tro i111imo extende rn os ~n la ex
plicacion de este pri vilegio, la cual pucuc verse lar
g:imcute en los exposit ores de la bu la; pero no po
·uemos inenos que notar dos diferenc ias que e11 trcolr:1s 
;:ipareccn aquí enLre el breve mou1 ·rno v el ,1ntig110. 
J•:ste dec ia qu e la con mul,il'ion se liicir;·a 'li1 a(ú¡uod 
subsid1úm lwjus e[tpeditionis; por lo cua l la opi11io11 
1nas probable era qu e toda la l"'on m11l ,1c ion dcbia l.Ja-

. c~rsc eo :i lgun 'soco rro ó lim o~1, a lcm ¡ oral propor
c1onaLla para los fines de la C1 twd a. 11 0~1 dice S. S. 
que .la conmulacion sr. ha Aa in a/1á ¡ná ·o¡;err1, at
quq adJunclnm /1is_ suhsichitm aliquod; po r consip:uie11-
lc uo es ya la limosna para la Cruzada · el toi.ló, pc
r~ ni aun lo princip:il e11 que debe hacerse la con
mulacion, sino u11a cosa aC'rcsoria, aunque precisa ú 
aquellas obras piadosas, cu <1uc ·segun la naturaleza del 
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voto y las demas circuirstancias debe hacerse l_a 
conmutacion, conforme á. . bs reglas que para las 
conmulaciooes ordinarias Je votos seüalan los Leó
Jogos. 

3á.-. La otra diferencia menos importanle resul-
la de c¡ue afiade al.lora el Papa, que 'ta limosoa_ ó 
socC1rro que ha ele imponerse en la, con mu lac10n 
<clheculori harum litlcra rum in supradi·clos pios fines 
t.ransmiltemdum» De esta clausu la se infiere clara
mcnl"c que ese socorro ó limosna ha d.c ser precisa
men te temporal ó 17ecuni·aria , pues ha dé en tregarse 
;\l Sr. Comisario para la manulcncion del culto y ele-
ro: con lo cual ba corlado Pio lX la · cuesl ion que 
anlcs clebalian los expositores-, de si baslaria que 
el socorro ó limosna en que se hiciese la conmu
lacioo fuera solo espiritual en lodo , ó al meaos en 
parle. En fin-, advertimos aqui ele paso, que nadh 
inlluye ni perjudica ú esta conce.ion di la bula , el que 
segun el arl\culo ó-0 del último Conron ato, c,los 1:ondos 
de Cruzarla se administren ahora ·en 1:ada diócesis por 
los Prel ados diocesanos; pues el desti no es el mismo, 
y hi silla apostólica es la qtie que así 1.0 ha dispueslo. 

35. Despues en ci § \/ll concclk S. S. á los De~ 
les ·que c:ida afio puedan lomar dos suniarios de la 
misma buln , y así gozar dos veres dcnlro de 61 de 
todas las índulge11 cias, gracias y p1 ivi lr. gios de c:ll,1. 
]fo e~tc púrraro no h¡¡y nada que bolar, pues cs lú 
conforme con la concesion antigua, y a í nos remili-

. mus para su inteli gencia á los e.xposi'lores. 
aG. En el § \/111 concede el Sumo Pontífice al Sr. 

Comisario general Je Cruzada facul tad para dispen
sa1' en ciertas irrrgularidadcs de delito , y para reyali
uar lo t'Jlulos de los Len efici os recibidos hnjo · la mis
ma irregularidad, poni_c11docicrt;1s cundido nes y excep
ciones . .\lo nos parece 11cce1:;"a riu detenernos á notar 
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]as muchas diferencias que liay aqn1 entre el breve 
antiguo y el moderno. )~os seflorcs eclesiástico~ es
tudiarán csle punto colrpnuo los breves, y len1e~do 
ú la visla las doctrinas de los teólogos y expos1t?
res En cuanto á la5 perso nas que hayan de neccs1-
lar· emcjanles dispensas, deberún. consnltar antes con 
d'ili n-e ncia el texto de la bula lal1na ó castellana ac
luat para cerciorarse de s! su ~aso es_lá _compren
dido en !ils. faC'llll.ad ~s de d1cl10 Sr. Conmano, y acu
dir de este modo con scguridnd en los lances oportunos. 

31. En el siguien te ::, lX del br_cve_ latino con
cede la Silla l\poslólica al Sr. Com1sano, lo que c.x.
¡jresa esle en el sumario caslellano por e_s(as pala
bras: «./\ imismo para que pudrimos pcrm1l1r á _las 
)> personas nobles y cali~cadas, que ~uedan celebrnr 
'! ~lisas por sí mi .;; mos, s1 fuesen presb1tC'ros, una ho
» ra antes de amanecer, y una llora dcspucs de me-

. » d iod ia , ó hace r celeb rar por olros, m landa pre. ca
» Les 1:1 mi mas ·personas.» En esto conc_uerda, sus
tancialmen te el breve moderno con el' antiguo, a cu-
yos expo. ilorcs nos rem itimos. . 

38. El s: X conti ene la facullad concecl1cla al Sr. 
Comisario, p~lra que bajo las rcg_la_s y conclicionc5. ~¡u~ 
éxprc a el Sumario de _c?rnP,º 1r1on , p~1~da ndm1l1r a 
una r.onvcni,' nte compos1c1011 a los 1.Jc11cf1ciados s11np/('s, 
que es tcn obligados a la re. liluci~~ de l.1s ren tas 
de esos brncücios, por haber on11l1do el. rezo del 
oficio divino. En este prívileg'io se difnenc1a la hu
ta mockrlla de la antigua, en que hoy ·solo se con
cede esta co lllpOs icion sob re lo rrutos ó rentas de 
los bencfiL:ins simples, excluyendo de ella los Je los 
-beneficios curados, ó que exijan residencia persona l. 
Por lo <lcm:1s deberún tenerse presentes aquí las doc
trinas ele los expositores. 

39. N. Smo. P. Pio IX conceJe facullad ~r el 
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~ XI. siguiente al Sr. Conúsario, para ·dispensar en el 
11lll)<'~li_mento oculto _ de aónidad, proveniente de cópu
la_ 1l_1 c1la en el modo . y · bajo las condiciones que 
exp1esa hoy el sumario castell ano en conformidad 
con _el breve l::il.ino actual , riuq co~cuerda aquí sus
l;~ r'.c1al:ncn te con_ el anlc,r io1:, y po!_: eso deberá acu
d_11 se a los cspo-1lores de el en ·tos casos ocurren les 
s10 perdc:r de vi sta el (ex lo moderno. ' 

. ,rn: En fin , S. S. fa culta en d § XII al Sr Co
misan~ grneral, par~ C\U C pueda · 'lerminar solo·para 
el f~ c10 de la. cqnc1c11 ria, la. com¡;¡e tenle co mposicion 
para los !Tlen_c1onaclos fine s de Cr ·:1zada, sobre lo in
J~1 st~mente qu1_lado ~. aclquirído, si despues de prac
llca~as !as d~f)l(Jas dil1gen_cias, no :se hallaren las per
son,1s a q_u1 cncs se bub1ere de hacer la reslilu cion, 
prrst~ndo JU~?meot_o los deudores de h,1be1: praclíca
do dichas d1l1 genc1as y con lal que los mismos no 
hayan burlado 6 adquirid1> en conüanza , y bajo la 
esperanza de esta composir ion: 

1-:t. Este caso y el_ drl § X son los _dos únicos que 
con llene hoy el su mano de esta :~raria, en co níormiLlad 
con el breve ponliücio. Por co 11 sig1 ,ienlc_qu edan excluidos 
los ?l~·os dos casos que pon ian antes los sumarios de c0m
pos1c1on , rrl alivos·el 1.º á ·\a qu e se concedía sobre los 
legados, c~yos_ lega tar ios no pareciesen durante. el afio 
de la publ1cac1on de la bula,y el 2.' , oL re la·mitad <le 
los le~ados hechos por causa de lo m:11 habido, si los le
galano_s se descuidasen por un aiío en su cxaccion. Tam
poc? t_1r nen ya lu gar o_lros dos casos que traen los ex
pos1lo1 es, co n a1:r~·g lo a los anlig-uos sumarin~, tocan
tes_ ~ la c?mpo~1c1on por _los h,nllazgos y por bienes ad
qumdos o pose1dos _sin 1rijus tiiC' ia , prro cuvos duefios 
11?. pu e_dan ser h_ab1dos, despues de hechas' las debidas 
dilig~n~1as; Y as1_ en la aplicacion de estos bienes se 
seg111ran las reglas de la sana moral, y las uisposicion.es 
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de nuestro derecb0 patrio. Por lo demás, para la prác lica 
de las composiciones se tendrán presentes las cloc-trinas 
de los Sefiores Comisarios y de los expositores; pues en 
este punlo no ha babido alteracion en el breve de Pío IX: 

4-2. Tales son,. amados hermanos nuestros en Je
sucristo, las advertencias qÚe nos ba · pn,recido ron
venirnte dirigiros, para que con acierto podais dis
frut ar del tesoro de gracias y favorrs que el Santo 
Padre nos dispensa ; med ian te la rnnr esion · de la bu-
la de la Santa Cruzada. lYon (ecit taWer omiri 11a
tt"oni, podemos dec ir aq u1 justamente ·con el ]1eal 
Profeta. No, no ha pri vil egiado el Padre co mun de los 
fi ~les á ninguna nacion co mo á la nuestr:i, ni ha con
ce.didg tan generosamente sus !!:racias á ninguno de 
sus hijos como á nosotros, a¡~'ovec hérnon os de. cll;1s 
para bien de nu es lras almas, el e la Igesia y del Es
tado, haciendo · un digno aprecio del sum ar io que 
las contiene. A ell o contribuirá mücbísimo el que los 
púrocos, confesores y predicadores, rompren uicndo \'a 
imporl anc:ia dl'l asunto, ilustren al pueblo co n ll oé
trinas de ana lco log ia y de sólida piedad . .flsí se lo 
encargamos co n el ma yor encarecimiento, y co mo 
prenJas de nuestro amor ciamos á todos nuestra !Jen
dicion pasloral en el nomlJre del Pad re, y del llijo , 
y. del Espír itu Santo. Amen. 

Dado en Granada á 21 de Fcbrrro de ~ 8 ~· 4-. 
:-:-Salraclor José, A1·:obispo de Gra11ada.-\>or man
dado de S. E. J. rl l\ rzobi$pO mi Sr. , Francisco de 
Paufo Jlaya, Srio. 
~~ 

ANUNCIO. 
, -

. . 9tra ~e _las obras ulillsimas que ba publicado la 
hbrena rel1g1osa de Ilarcclona, y cuya adquisicion j1 z-

• 1 
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gamos convenie_nte recomendar á nueslr·os · 1eclorcs, es. 
«LAs n1wLEr.c1cii\ES somrn LA MTURALEZA , por Slu'rm, 
aumentadas y melodizad;is por . Air . . Luis Cousier Des-, 
preanx, que constan de 6 lomos en 16.° pa~la a G rs. 
cada uno. 

Distribuidas las materias ele q/,1e trata esta im
portante publicacion por los doce ;.meses del aiio tie
ne lectura amena, piadosa é inslrucJiva· para lodos los 
dias, y siempre de asuntos dislinlos f)Omo que se va en 
ella p:isando re,1isla á lod os los o-b jelos de la creacion 
para admirar en ellos la bondad y s~ibicturia del Criador. 
Es.nna llislo1ü natural muy comp'lela para las perso
nas que no hayan eslndiado elemenlal1nenle ese ramo 
d~ las ciencias esaelas, y en ella están lan bien her
manauas la piedad y la instruccion, que cada pagina es 
u·n ~olemne menlis á la vez á los que acusan ú la Igle
si,t de opresora del pensamiento, y á los que juzgan 
que no se puede leer sin peli,q·o ,de disiparse mas que 
libros de pura devocion. 0 

OIIA TIONE s .IN mssA PRO miLIERE PRAEGNANTE. 

f!n unr~ !toja en (olio prolongado de papel snperior 1 
tmpreswn esmerrula, se venden en eldesprtc/10 ele D. Faus- · 

lo Grircia Tena al z'nfimo precio de seis cuartos. 

Se· están imprimiendo las Alisas de los San los de 
Córdob~ _y · varias n ucvas de otros San los, lodo en igual 
papel e 1mprc:;ion. · 

A<lcmús el ofició del Dcalo Francisco de Posadas. 
--o~. 

CO_RDOilA: 1859.' 
U!Pll~NTA y LITOGllAFIA DF. D. F, -GAllCIA TENA, . 

.At'lo2.º Miércole$ 17 de Agosto de 1859. Núm. 22. 
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BOLETIN ECLESIASTICO 
DEI. 

OBISPADO DE CORDORA. 
E:sta uhli cacio 11 oíiri.d, que 5,, lo ti cn.e por oUjc~~ facilit~r el _me-

jor 6,.b,~rno de la Dióces i,, _,a lt11:á los dia'¡q"c\ el 1 ••~~ºot:pp~d~re. 
Las l'Cc lamac ioncs se h:ir a u a la :5ecrctaria e e .• ma ra e ~ • 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Por el l\linisterio de Gracia y Juslic~a con fe
clia 8 t.kl mes nclual se nos ha com11~1cado una 
füal Ord l' n prev iniendo se bag~ la el~cc1on __ de. ha
bil ilado del clero y de las monps pa1 ~1el ll 1e111~ ~-e 
fS60 ú f 86~ inclusive, en el mes de Set1_embre prox1-
mo, con sujction á las reglas eslable.,c~das en olra 
Real Orden <le 20 de Octubre de 18¡)¡), En su con
secuenda, de acuerdo con el Sr. G?bernad?r de la 
Provincia, hemos determinado se, ~crifigue d1r_ha elcc• 
c:ion el dia 7 de SeLiem bre prox1mo a las diez ~e la 
mañana, en la sab audienci_a de nuestro Proviso:, 
sita en el palio de los narnnJOS d~ la Saola Iglesia 
Catedral, á <londe deberan roncurnr al e~e~lo; los co
misionados representantes de lodos los parl1c1pes, como 
se establece en la regla 4-." de la expresada _Real 
Orden <le ~O tle O.clubre de 181HS, para _cuy~ eJecu
.ciou se observará lo siguieule: 
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f.' Los arciprestes señal arán y ·avisado con _ la · 

conveniente anli cipacion el di ,1, bora y silio, en q11c 
bajo su presidencia 1.Jan de reuni rsr en la C,1¡,i~al 
del arl'ipre~lazgo los ir; dividu r-s del c:l cro p::m oquial 
y beneüdal de los puebl os del mismo , los ubre10s 
de las· parroquias, los n' p1T5rn t:111 tes de los c·o11 ven
tos de religiosas, y los c:1pdla11rs y sacri~ta11es de 
ellas, para r:iombrar un co11iisionado que en ~_u re
pr<·senlacion · asista el di ,t sefwlii t.l n at la 1•lt· t r111n Je 
b:i.bililado. En ausenc-ia ó im posiliil id,:d rlt I arriprrste ha rh SIIS veces el p.\ l'I ()l'O ma s :l n I ig_u n de ~11 re
sidenyia, y no. habir~tlolo el <l11 p11_rll lo 111,1 s in_n"'! l,i :it~; . 

2.0 Las comunidades de rcli !.!.10:-:as a11ln1z,1r,:n a 
la persona que les baya de re,,1.-C' :--1•1;t ;1r en dírha rcu
uiun por medio de un ,,firio , qu e fan,ad la prcla
d:t, y del mismo modo se p1 rn1il e h,i rr rl n :\ los de
mas p:ir-licipes qu e por cualquier causa no puedan crn-
currir personat1nen_!e. . . . 
· 3.° Reunidos los ir.leresailos 6 sus rrprr '.-enlanles 
como se ha dirbo en el 11úmero Lº , 11 011il1rarún á 
pluralidad de volus el com1 :-: íon ;1do que ha de rPpre- · 
sentarles para el no111hra111ie11lo de hallililado en es
fa capiLil; el arcipres te darú o<' rlilicarion dPI acto 
con ex prcsion del n·r,resen la II le no1111!1 ado, ni yo tlo
cq mcn lo srrvirá a rste de rrPdt' ncial ¡·ar:i pr('scn
t:irse á la elrrcion de b,:!1ilil:!r!o; y a~imi mo nos 
aará avÍ$O el arciprrsl e dd St!Jclo nomlJratlo pára 
nuestro anlicipado C0!1oi.:imienlo .. . 
• ·r,, .• • E11 est,1 capital harú las . \-' <' Ces de arcipr('sle 
para la <'jec11 c.io'n de lo que .se 1m·\'i r11c l' ll los I ó.-: 
in'eros anteriores. el prr~id,•11lc de (;1 romunidad. de' 
turas; convoran<lo romo se dice rn el 1,1111:r.ro I ." á 
los partici'pes y rom11nidaclPs dG rcligin~;is de la Ciu..;
·ctad ' y de l'os ·pu<'blos ele Trnsierra y \:idaridu:;a 'qu~ 
perlenecen al dislrilo de ella. 
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ñ.º• -Los partirir,es ·de los pueblos que pertene

cen ;.i esta DiócP:-is pr ro r,o ú fa Provincia, nomhr::iran ' 
por s<' ¡ia ratl,> dd modo di-d10 en 1'0s números i.º, 2.º 
y ;J _o- su rr pFrse nlanlc, que ha Je conGur:rír á laelec- . 
c1on de hahiti •atJ 9 en la ca pital de la Prov.i'r:cia á 
que los mismos pu ebl os co n:esponden. 

6.° l.o5 parli r í¡ws de puebl.us de otra Diócesis, 
c:1r l;,vados c-·11 C':- la Provi.11 cia ti enen defer ho de nom
Ú'.;ir · y 1' 11 viar , u rrp r<'sc11lanle en la forn1:1 · q,ue pre- . 
v1e11e la ex¡ 1:c~ad a Rra l ór cl en, par:a c¡u e c11 es la Ca
pil ;d <: 011rn 1rn al nornh1 amiPr:lo de h;1 !J ilítado:. 

í .º En e:0 11 scc·uen<~ia de lo expresado l'n el nume
ro a11 lr ri11r , c:I ,1rcipi:rs1e de Pn~acla s ua d. el aviso 
ronC'spo11di:t' ule al P;'1rroco. de fu ente palmrra; rl de 
Rule al- de B,•riam L'jÍ. y. al . de Palr nciana,. y, c1l ar
r ipl'P~le de, l'l:ÍC'go. para dirho. pueblo y d1' m,i s de 
:iqtH•I: p:1r.l-id o cur.n's¡.:ondícntes á esta prnvin ri:J . a fin 
de que le11 gi1n 110\i r ía y pueu.in reunirse en sus res
pt'tl iv.os ,11:r ipreqazµos , pa1 a nombr.ar. su . represen-. 
laule como se ha dí c-110, 

Dios. g11 aull' ú \iV. muchos .años. Córdoba, i 4- do 
~goslo de l 8i:i ~L-./11a11 Al/onsn , Obispo de Có1:doba .. 
-Si:es .. lh cíi?rc, trs, de. nu t's tra Diócesis .. 

--o..~~ 

fJeal ói·dén: so!J'ré· las · á rcunsfancias que lian de con
cw·rir 71ara la liú!ad de los mal1'imouios contrai"
d.us por ·miliáa110s prori11áales .. 

!I í11 isierio de la Gu erra .-Excmo. Sr.: El Señor 
Uini ::. lrn_ de. la Gn ci:ra diee con esla . fecha . al.Direc:lo/ 
gcncra,l de I o fa II l.eria lo ((!le · sigo.e:. 

· «lle dado cu1 ·11ta á la Rc111a, (Q : D:.G~) de · la 
i~stancia promovida por_ Francboo• Arias . y Lo.,aJa, 
~oldado del bat.,rllon provrncial de ~foneloñeelo, número 
~t . ci.~~ V. E. ~evolvió informada á esle Mini5lcri~ 
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en oficio de\ 2 l de Agosto úllimo, en solirilucl de per .. 
miso para contraer matrimonio con Nicolasa Neira_ 
Y S. M., teniendo presente la dil'erencia de prcsnipe 
ciones que sobre los matrimonio5 ll e las cl.1ses lis 
tropa ofrece la Ley orgúnica de !lilicias provinci ,1\e 
y la Real órden de 30 de 11bril <le 18:-iG: atendien
do á que si bien esla úllima , toc·arlle al ¡1arlicular, se 
refiere al Ejército, y en el Ejérc'ilo eslún co111prer1Ji
das dichas !lilicias, se deuuce de su mi ~mo relato 
que el objeto va determinado á la tropa del Ejército 
permanente, y deseando evitar la intcrpretaciun du
dosa que haya podido darse á aque!Lis ui .:5 posirione.;, 
uo menos que de una vrz qu .deo des li ndadas las re
glas :.1 que dú m;Írgcn el ,1sunto e11 cucslioo, se ob
s:.: rven en lo sucesivo las siguicnl cs: 

1 ." Q11rda en su f ucr za y vi gor para los rnPrpos 
activos del Ejército la íl ea! órderi de 30ue i\bril lle 1806. 

2." Que i11siguiendo lo dctern1i11ado rn d arl. 33 
tle la ley de 31 <le Joli~ de J 851>, puedan coN-traer 
matrimonio los sargentos, cabos y sc,lclaclos, a:iÍ co
mo los tambores y camelas ele los halallones pro
vinciales, cumplidos que seau los cuatro primeros aiio.s 
de servicio. -

3: Los preliminares y irequisilos del matrimonio, 
reducidos á bacer constar ,en debida forma la buena 
conduela de los interesados, las cirr11n~landos flp mo
ralidad de las contrayentes y la de que sus fami
lias se obligan á tenerlas b.1jo su amparo en caso 
de salir el batallan de la provincia, serón cxami1Ja
dos por el Director general del arma, y de esle 
Jefe partirá la aulorizt1cioni al Coruandaule del Cuerpo 
para que este pueda dar la suya. 

g._ª Los sargenlos no podrán asrender nunca á 
Subtenientes sin sujetarse á los depósitos y condicio
nes que para esta clase prescribe el Real decreto de 
30 de Octubre de i8a5. 
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5.' y úllima. Todo in<livid110 que por haber com 

prometido la honra de una mujer pida y 1iubicse que 
conve11ir e11 la concesion del mnlrimonio (pues tales 
pudieran ser las rircur1stanl'ias dd caso que as\ lo 
cJpmancl.isen la moral ó dili gencias juelic.ialcs) ó lo ht1ya 
contraiuo antes de halwr eu111plidolus cual ro aiíos de ser
vicio de que qu c: da hec ho 111érilo, y por con~ecuencia sin 
permi :::o ele sus Jefes , perdcr:11, sus empleos los sar
genlos y cabos, y sl'1'{1n destin::idos al regimiento Fijo 
de Ce11la á cu111plir el tiempo de su empeño, lanlo 
estos, como los soldados é individuos de la band¡¡ coa 
el recargo ele elo:; nños mas, en debida pena ú la 
C'Xlr¡¡rnilitacion de la ley y f;dta en que han incurrido. 

· De füal órden , romunicada por dicho Sr. ~'Ii
nistro, lo tra~l.ido á \. E para . u conorimirolo y 
efectos corrrspo11dient L"' . Dios g11arcle á V. E. muchos 
:lfios. ~Jadrid 2G de Novi t•111hre de J8ii8.-EI Ofic·ial 
prime1'0, Frn11c1sco de l,'_:,tari.z .=Seflor ..... =Es copia; 
=Lic. JIIigud.z. 

cmrnNlON GEi\1Efü1L. 
J\Tne<:lro SJnlisimo Padre el Papa Pio nono, <¡ue 

hoy felizmr.nte gobierna la Iglesia Católica, pr?vido 
en cli spensnr los inngolnblrs tesoros de que dispo
ne en hrneficio de sus hijos, ha tenido á bien con
ceder i11dulgcnria plen,1ria y rembion de sus pec~
dos, la que es aplicable en sufragio de las bend1-
tás J\lmas dd p11rgalorio, á todo-, los diocesanos de 
nuestro Exmo. Prelallo que vcrllarleramenle confesa
dos reciban la sagra<la comunion el dia que por el 
mismo se de~ignare para comunion general, visitan
do . eu él la Iglesia en la q ne se cf cctue. Para cor
re::pondcr de una manera digna á esta marcada prue
ba de amor de que somos deudores al Supremo Pas
tor de nueslras almas, ba dispuesto S. E. l. leog~ 
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lugar tan religioso acto el dia 8 de Setiembre próxi
_mo Y hora de las 'i de su mañana en la Sunta 
Jgle::, ia Cated ral. Celebra rá S. E. l. misa rcz:ula ron 
;i ~i:-t~n~ia de los ministros ncce&a rio~, y rn ella dis
~nbu1ra la ~agra_u,! Eucarisli a ú lodo:, los qu e se 
presenlc,n a rec1b1rla ~on las debida disposiciones. 
De su orden ~e an11nc1a, y de la mi ·ma cncarg,o á 
lo · ~eíiores parrocos de l:t Capital y dc111 as, á quir
pes 111lerese , que el Domi ngo si.ruicnle al rec ibo efe 
~sla comunicac_ion ~o ha ga n s~b~r desde e,! pt'tlpilo 
o dnrante el olcrlol'lo de la misa ch·I puehlo ,í to
tlps ~~s feligreses, y lo publiquen por c,, rl.t•les c-n 
!os s1l10~ de costumb_re, es peranuo de su relo l'I que 
por medio de exorlat1or1 es convenicr1tcs hai:,ín cono
c:r á los mismus el valor de la gra cia que se les 
~1.spcns,! y cu~n n?ccsario es . no la cl rje11 pa 6a r rn 
}ano¡ !~-_lo cutdar~n ~e. repl' t_1r el do111i11go·pn•cr.cl<rnle 
~ la i\! at1v1ua~ de l:1 ~anl1 ~11na \i1 rgr n, inrnlr,11,dol es muy 
mud10 las d1 ~pos1r1onescon (!tr e han de a8i slir v obras 
que _han de pradicar para poder ga:11,ar la i11dulgenria •. 
- ~ordoba i3 de J\goslo de 18 5\l.-Lic. Ricardo· Ali
gue:., Pbro. Srio. 

Af\llNCIO. 
S. E. l. ha recihitlo un opúsc ulo, compurslo 

por el Sr Canónigo Pe11il enriario de la Sta. J.rl esia 
Catedral <le Almeria, titulado Cas11111n rf'sen-afl'rml Pe-, 
n_1:1lraclo de su convenienc:i.l, y pers11adidn de la 11ece
s1_<lad de una obra de fsle género á L11<lo Sacr.r<lote 
91reclor de conciencias, y muy parlicularmenlc de la 
que deben <le seJ}-lir los prc:-idroles de conferencias 
mora le~ para lésolver, C'On acierto las cueslionts que 
se veran precisados a decidir encar"'a á lodos con 
1 . ' ' t> e m_ayor rnteres su adqubic.ion; y en cuanto á los 

p~es1deo1es de conferencias morales les iusla en cuan-
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tó instar puede el ron~rjo de un pa~re sum_amén-· 
te inlr rrsado en los adelanlos de la rnstrucr_1on de · 
srrs hijos, á que le lonir n y l'!-ludien ron aplica
ci1,n :- i de:-ran alcinzar los nirj1Tes resrrllados en -la 
din•r l'ion de sus trabajos. Para dar una idea de ·sú· 
do!'lr i11a iu~erlamos las l.,i 1• n mrdiladas y precisas pa-_' 
labras que forma11 su p1ólogn, ) por las que se vie-
ne eu cu11oc:ime11\o d~ su grande imporlauc:ia. . 

A ·c1ou LECTOR!. 
Quanli f.;rirnd1!11l l' :,. l stucli1:m rrscrvalionis pcc

ralorn11~. ex t·o rnujiti polcrit , quod qui á pe~ra~is 
n •ser,·atione irrctilis abs1,lv11nl fa r ullale carPnlrs,. lt
crl rrsrrv,lli1 :1:rm igr:orn11lrs, :t l'llllll :1gunL T1)ris igi ....:
l11r v,1kcti< il r el :id re,r rvaliorris malrrirm diu -·nuc-· 
tuq11e i11rt:rnl ;il<', ul 1:on sitis ~in1l illi u11r~s r;:rei, de 
quil11rs .ail in Evarg, lio, 8i11ile illos, nrn ·SUJt_l, et 
duces rrccorum, 1·:-ccus autem si c¡rco durnlum pr¡:es-=-· 
tr l ambo in l'oveam cadunl. Tioc pcrirulum á vo..:... 
1;¡; p(' reµre d1'11 giel, 8i \o\o nix11 bas _collalioucs _me-: 
dullilu s ralrali s: qu rd ve:-lra neo m1starum,. q111bus,_ 
]Jeu juv,1r.1e, alicu:,ndo Üul'lium roscienlire tidenum 
su11l ¡rrrc¡uam. i11l'.·n• st. ~e 8Up~1 "?s . bilnc prrlre __ os: 
rn,ll l' ric111 , vr11wl 1lla Dei con.m11~a\10 , c¡uw ah co 1g
na\ is i111n1ir1c l: quia ~cientiam rrp11lli~li, frpelH1'in; 
Le, ne s:irC'rd1,lio f1111 0:iris mihi. El: LalJia sarer~J.Q
tis 1·u~todi11llhriC'n iam, C'l lrgrm rrquir~r:n-d_e_ o_í·~- eJUS, 

l\lrn11'11\ole qtrn·so, quia non futuri esl1s ut sa
cerdotes f\aroniri. nnornm lantum rral lepram cor
poris inlr.t' el lepr,,m differne1e, sed quou ·cslis J~
luri lrµ; ls no\' ro sa rr rdoles, qui 110n lrpram c'Ol'pons~ 
Sl'd .im1111111tlitiarn ar1imro purgar.di arrep\uri eslis po
lc~tal l' lll. \los mrdiri fuluri, ll'nrntini _profundHm cór-
di s huma11i fac ~re anatomcn, .ut animi vulnera 
cogno~rntis. Ali\L'r eni1n ¿Qui pliarma~um_ 

1 
regro~o 

ap¡.ilicabitis, morbum ignorantes? Appl1cav1ts qui-
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dem, .sed quoniam quod medicus ignornt, medicina non 
sana!, reger non fiel sanus ú sua infirmila.le. Jure mrri
toque ait Gerson c1nullus confessari11s inlcrmillere <le
bet Theologiro mon1lis sludium.» Ni ita faciali!-, secu
ros p..enilentrs a<l lnl'erna. dimil.leli s, uil S. Thumas 
de \lillanova. i\lm mi ~e ri . ! Sanguinrm rornm req11iret 
Dominus de manu veslra, cum vobis dixeril, re<ldile 
ralionem ,Hlicationis vc~lrw. \!alele. · 

,, ----cG€-'~ 

XO~lBlHHIIE~TOS· 

Ba sido nombrado Scrrelarío de esludtos del 
Seminario Conciliar <le S. Pelagio el Presbítero D. 
Cristóbal Vazquez y Esprjo. 

~-:-e-ec---
Ha bién d ose concluido ha mucho ti"mro los cundr'rno9 

impresos de lasMisRs de lo,; Sat,to, de p;;ta Dióct>si ~, y cure4 

cieodo tambien muchos Misale,; de algunas rHi°.,vn s de ot ros. 
Santos, como igual u,en t1• de las oraciones p1·0 Jv.fulie1·e prteg• 
ttante; y no existienJo ya ejernp\a,eg el e\ uficio del B<'11to 

Francisco de l:'o~ad as, se e;lá uca bu ndo Je hacer d <l el lo n ue
-va_\!1)presioo. Conocit>ndo pues la couoenienciu y nece~id11d 
de adquirir di,·hos impreso~, lo recomendamos tambieu efi 
cazmeute en el siguie11te. anuncio. 

En el despacho de D . Fttusto Garcia Tena yen el ta
ller de encuadernacion de D. Hicardo Gact", c11lle dri la 
ceniza núm. 47, se vendPn las ~i Lms de lo~ San tos de <:ór
doba á catorce rs . el cuadern o; varias nu evas rle otrosSnn -
tos, á seis ra. tarnhieo ~1 cnnclerno, y en unn boj ,, rnelta In~ 
oracione_s in Missa pro Mulie1·e pnPgnante á seis cuartos: to
do en folio prolongndo, p11pel superior é i m presion esme rudfl. 

Ade,mas el oficio del Beato Francisco do Posadas á 
uatro cuartos el ejemplar. 

CORDOBA: Ia59. 
IIIIPRENH Y LITOGRAt' IA lH: D. I'. GARCU TENA.. 

Lunes 20 de Agosto de 18ü0. Núm. 23 · 

' ' t 
BO.LETIN ECL·ESIASTICO 

' ' 

DEL 
,1 

OBISPADO DE. ·CÓRDOBA. 
. ' ' . 

Esln publ icoc io~ o fi cia l, q;,e sc> lo Li cnP pnr oLjc Lo facilitar e l me
or s obie rno <l e la Dióce;i,, sa l<l d los <lias que el l'rcla<lo <li,¡,u,icrc . 
l.,,. raclo mac ioncs se ~,or:in :í la Secretaria de Cá maro He l Obi,p,,<lo, · 

;Nos. el Dr. D .• Jµan · .Alfonso, de : Albu rquerque, por 
la gracia de Dio_s . y ele la Santa Secle Apostólica 

, ,Obispo ,de ·Córdo~a; ,Caballerp gra n Cruz de la lleal 
y1 dislingqida . Qrdcn ./\merican\t de Isabel la Católi
.ca, dql Cons~jo de S. ~l.. ele. · 

1 . · Para fijar d_e una manera eslable la dur,acion 
del · curso académico en nnc lro Seminario Conciliar 
<le _S. Pelagio de ·esla ciudad, y ,evitar la. prccision 

.. <le anur!ciarlo lodos los anos, y las, fallas de exac
ti ~ud en la presenlacion que se han notado con de
masiada frecuencia, . !Jcmos , e nido en decretar y de-

_cre_lamos lo siguiente: . 
J\rtículo 1 .° En consideracion á lo cálido del di

ma de esta Ciudad, el curso ac~1~lémico · se abrirá 
lodos los años en nuestro Seminario el dia i ti ,de 
Setie111 bre para los !ali nos y. b II manistás, y el <lia 1; 
de O~t ubre p:ira los filósofo~, teólogos y canonistas, y 
concluirá el 31 de ~Iayp para estos, y el 30 de Ju-
nio parí!, . los prim~ros. . , 

Jlrtículo 2.° l.os que !Jayan ele entrar de nuevo 
en el Seminario pi·aclicarúr. las dilige'ncias corres
.pondienlcs con la <leuida anlic\pacioo, para poder pre
sentarse en los dias ·seflalados respectivamente. 
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/\r!Írnlo ~-º m Sem·inarista ·que no se presente 

en rl ~emin:-irio la víspera del dia de la apertnra 
del rurso :-icadémico h:-isla el toque de la oracion de 
la larde, sin ca-us.'l · dP-rla y leg.itirna justificada, que
darú privado por espacio de un mes ·del uso de la 
Bec.a y de las salidas á _paseo, cuya pena se agra
varú proporcionalmente á juicio del Ilec.tor, si hay 
reincidencia, ó s-i -se prolongase su tlemora basta 
quince dias; mas s1 excediese de esle tiempo quedará 
excluido del Semüiario por nquel nño y privado para 
siempre de la gracia de D-er.a 'Ó media Beca que disfrute. 
- Arllculo 4.º Lo dispucsl!) en el artículo anterior se 
observará igualmente respecto de los que salgan á 
sus c:isas -en las vacac,·ones de Navi·dau, si no se 
presentan c1 dia que se uesigne. 

Artículo ~--o Los que reincidan basta tercera vez 
en la falla voluntaria de presenta-cían de que · se ha 
hecho mérito en los articules precedentes, aunque la 
demo1 a sea solo de un dia, ·quedarún excluidos pa~a 
siempre del Seminario. 

Artículo G.º Lo prevenido en los artículos 3.º, 4.º 
y 5." se aplicará proporcionalmente á los alumnos ex
ternos que follen á presentarse sin causa cierta, le
gitima y justificada. 

Articulo 'i.° Transcurridos quince días de la res
pectiva apertura dr\ currn académico de cada año, 
nos presentará el Ileclor una nota expresiva de los 
alumnos ir.ternos y _ externos que hayan follado á la 
presentacion antes mencionada, y <le los· días que la 
hayan dl'morado, d:rndonos cuenta verbal de las cir
cunstancias que hayan acompañado _ á esta falla, y _de 
lo demas que estime oportuno para nuestro conoci
miento. Lo mismo ejecutará en las vacaciones de que 
se ha hla en el artículo ~--º 

A rlíc.ulo 8. 0 Jldcmas de publicarse el prcsenle 
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tlcé_n•tÓ en el Ilol'clin eclesiástico de la Diócesis, pro

·cur~rú - el fü:clor llegue :'t trnlicia de los actuales 
nl't1mn ns del- Seminario, nsi internos como externos 
·11 de sus ·p~clres ó encargados, para que no pne..'.. 
d:in alegar ignorancia que les excuse de la presen-
·tacion , con la e;xaclitud prev'enida. . 
· · .'\l·Ltcnlo 9.º El presente decreto se archivar[t en 
·:él· del Seminar·io, Y· se publicarú :i los alumnos tres 
· veces cada aáo, á :saber, en la apertura del curso, 
"Mles -delasvacaciones de Navidad, y el último dia tle 
-Mayo. 

·· /\rlículo 1 O. fü Rector de ntmstro Seminario queda 
encargado bnjo de su mas estrecha responsalidad del 
puntual cumplimiento de este nueslro decreto. , 
· Dado en nuestro Palacio Episcopal de CórdoLa 
á• tres de Agosto de mil ochocientos cincuenta v nue-

_· ve.~J11'an Alfonso, Obispo de Córdoba.-Por "man
. dado_ de S. E. l. el Obispo mi Sr., üc. Riéardo 
ilhgud~, P6ro. 1 Sri"o, . 
~ 

'Nos el Dr. D. Juan lllíonso ele Alburquerque, por la 
· · · grncia de Dios y de la San la Sede \postólica Obispo 

· lle Córdoba, Cahi:11\ero gran Cruz de la Real y dis
. • tinguida órden Americana de Isabel la Católica, del 

.. Consejo de S. ~l. , ele. · 
·, Siendo tino de los principales cargos de nues-

. tro · ministerio Pastoral procurar por cuan los medios 
· ~sléo a ·nuestro alcance r¡ue los jóvenes que se pre
paran ·en nuestro Seminario Conciliar ele San Pela-

. gio · p;lra ascender en su dia al sublime puesto de 
Ministros del Seüor, sean educados en la cienci:\ y 
en la virtud, oo menos que con aquel reco<Yimicnlo 
que los separe de la corrnpcion y de los falsos atrac(ivos 
del mundo ú quienes babráll" despues de combalir 
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lo . m.is~10 eon · ~\l exemplo que · con la prctlicacion; 
y 110 s1en<lo • po~1 ble el r¡ ue todos los e¡ ue se sien
.len .ron tan . laudable vocac_ion viv.an dentro del Se
minario sujetos á su. disciplina interior (como es la 
mente de nuestra santa ~ladre la Iglesia en la pon
servacion de estos Establecímieotos, y como serian 

'. uuestros ma5 vehementes dese9s) · ya :;ea p:or · la fal
la de local en el ed iCTcio, ya_ tam biell • _por carecer 
much-0s de los bienes de fortuna indispensables p·a-

. ra poderse . costear sus estudios como pensionistas en 
dicho E ,tablecimiento, permitimos en fuerza de estas 
considri·aciones el que por ahora :::ilgu1ios· de dicho~ 
jóvenes ú. quienes no les sea posible por las razones 
autedichas entrar de colegiales internos, y, que á la 

. vez estén decididos por vocacion, ,y : n.o por, cálculo,
á seguir la carrera Eclesiástica, continuen sus estu
dios- en clase de alumnos externqs. Mas para que .es-

' tos jamús. sir\'.an de obstáculo. ú .la . disciplina inte
rior del E ·taulecimiento, y con el opjelo lanYbien de 
que vayan adquiriendo hábitos religiosos, y aquella 
educacion especial que debe resplandecer en tocios y 
cuela uno de los que se dedican al desempeiío del 
ministerio Eclesiúslico, hemos acordado que desde el 
próximo ano literario en. auelanle lodos los alumnos 
ext~rnos, que jn_zguemos oportuno admitir, se :¡.rre-
glen á las ui sposil:i o11es sigujente_s. . . 

1 ." Todos los · que ·s0licilen entrar á cursar de 
alumnos externos en nuestro Seminario ele San Pe
lagio, acompanarán á su solicit_uu la fo de Bautis
mo, cerlilicacion _<lcl J\ rci pres le ó Púrrocq ·~el pueblo 
donde hayan ~cn1do su residencia, por la que se acre
r~it? su 1~1o_ra\i?ad ,_ conduela irrcprcnsil~le, . hábitos re
l1g1osos e 11Jcllnac1on al estado Ecles1ásl1co, y olra 
<lada p"Or el r.ompelenle facullalivo ·de hallarse en per-
focto estado de salud. • • 
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~:· Luego qúe estén a~lmi~ido~ dar~íñ rúon por 

esC11to ~I Sr. Hcctor del Sen11nario en los ocho' pri
meros dias de! cur,o, de la par,oquia dille y ca
sa ,cte su domicilio, de l:is prrsonas 

1

:í ruy¿ car~o 
esten_, expresando sns nombres y las circunslanciás 
d~ si .son sus padres, parientes ú estraflos. Si l'fl me
dio del curso mudasen de domi r"i lio lo . avisar{1n in
rnedialamcnte, tambien por escrito, al reíeriLlo sef!Ol' 
Rector. 

3.~ 1. Para ~sistir {1 s~ _('~tedra_ re~pectiva se pre-· 
s~ ntarnn ve. _l1dos con ~abito clemal,. espccialnH·nle 
s1 son tonsurados. :Mas st no lo. fuesen , ó no tuvic
sen-mecli~s. de proporcio□ al'selos para el próximo cu rso, 
les perm1t1mos por ahora que puedan asislir ele se-. 
glares, con l."~l de que loclavia no estén ordenados 
in sacris, y con la condir.ion indi·spensable de que 
el trage sea lodo negro, boneslo y decente. 

4.' Ningun ex.terno tendrá tralo ó comunieacion 
con los. c?legiales internos. En su consecuencia que
da proh1ll1do que- entren en el Seminario ,nas que á 
sus e-la ses, y á los actos reli giosos. que· ex presa re
mos. Exceptuase solamente el ca~o de tener que ver 
al Sr. Rcclor , ó á su Catedrático respectivo. 

5.~ Para .el unen órden del Seminario disponemos 
que los ex.terno_s no entren en sus. respectivas aulas 
sino dt!spues de estar ya colocados en ellas los co
legiales internos, procurando asimismo los Caleuráti
cos que conclu_ida que sea 1~ _hora de clase, salgan 
antes que los lfllernos; prob1b1éndoles absolutamente 
Y' 'bajo -las mas severas penas _el que se detengan ni 
un 5olo momento en las crug,as del Seminario de 
cuyo edificio deberán haber ya salido cuando saio-an 
de su clase respectiva los internos. 

0 

6.ª _Todos los Catedráticos respectivamente les pa-
sarán hsla a mañana y larde, y .les anolarán á ca-
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da uno las fallas que vayan cometiendo. Cüando es
tas )let?asen :i . quince y no es,luyiesen compelentemen~ 
le -Jusl1Gcadas por una can a bºTave y urn- nle pasa-. fi . o ) 
ran nota rmada al Sr. Hector del Seminario quien 
deberá llamarlos y ao1onestarlos severarnenlc. 

1

Si des-. 
pues de esta amoneslac(un hi ciesen otras diez mas 
sin prévia aulorizacion compele1ile, qued.aráo en el· 
acto despedidos del Seminario.• 

7." Todos los el ias de ton f cs ion v comu 11 ron . en 
el Colrgio asistirán preci$tllnenlc · los" externos á. re
cibi_r ta~ sanlos Sacrameolos en h CapiH.a dd Semi~ 
nal'lo. S1 alguno por enfermedad, ú otra ca u a uri-,; 
g_e_nle 

1
11~ p._uuiese presentarse con esle olJj_elo, · 10. ye

nhcara 111d1spensal.Jlc1nenle el día que le se11al.c el 
Hcr.lor. 

8." Touos los Sem inaristas externos e~tGn 6 no. ton..: 
su rad.os, quedan d_esde . 1 ue9o adscri pl~s y asignado& 
du_r~f~te el curso ltt~rario a la parroquia do su do
m1ctl10 en esta Cap1lal, y en tiempo Je \lacaciones 
a . la del pueblo donde lijen su residencia. tos Do..,., 
rnrn~os. y dias _festivos a5istirún con sotan ,\ y sobrn
pellu a la misa conventual y Ll emús oficios divi
nos que se celebren en la parroquia pcw maDana y·. 
larde. ~ncargaruos al llector uel Srminario exija en 
1H1r.slro nombre á los rcs¡ :cclivos Púrruc:os los. ü1fo.r
mcs convenientes sobre el cumplimiento ele' esla uues-. 
lra detcrminacion, 110 mt?nos qui: de Ja · conduda que 
conslnnl!'menle observen y del exacto. cumplimic11lo 
del nrtkulo ·'1guienle. · ' ,. 

~--\\ Pro.!Ji·bimos bajo las rn;is sevcrns pena s. {¡ue. 
aplicaremos á nuestro arhilrio, el que los alumnos 
externos do nuestro Seminario asisla.11 á \niisicas. 
nor.lurnas por las calles., á bailes, comedias,. loros. 
y otros semejantes espcct,1culos profanos, ni ú las ta
bernas, cafés, . c-írcul.os, lice~s y <lemas cslableci-
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rnientos de igu_al clase, así como. lambicn qu.c anden 
con armas ó. palos ofeosi\\OS lo mismo de día que 
de noche. . 

1 O. Los · que 1_:e C'ncuenlr,en onlenad'os i'n sacris 
lJsarún constantemente el' v.esl!clo talar, y asistirún ron 
puotualicl:ad ú las r.onferentias mor.a~s que se G<:l.e-
hren e11 su. respeeti.va uarrnquia. · 

Confiamos ctue lodos nuestrosScminaristns cx
ler.nos cumplirán exactameute estas 11uestr.as determi
naci.ones, y q,11e con su conducta ej,emplan y aµli
c.acion al· estudio se har.ún mc1:ecedor.es de· nuestro 
aprecio-, y acreedoi:cs á q,ue en su dia. los elevemos 
al estado sutlirne de\; Sauei:d·ocLo. 

El Rector de referido- nuestr.o Seminario· de San 
Pclagio dfopondra q_ue Luego q_ue se al.ira el· curso, 
y rcuniuos lodos los ex.ternos en el I ugar q_ue le pa
rezca mas oportuno., se les h.aga saber lilei:a lmeole 
este nu.eslro deci:eto para· inlelig.encia de lodos, y 
q_ue ninguno, pueda al'egui- ignorancia; q~edando des
pues an:hi.v;ado. en el del Semina1:io para lcerselo,en 
lo sucesivo, al. pdncipio, el e cada afio lilerat:io: 

Dado en 1mestro Palacio· Episcopal. ele có·r
doba . á dos de J\gosto de mil ochocienloa Gincuen
La y. nu.c,-c.-littm J\!(011so, Obispo de Córdoba.
Por mandado de S. E' l'. el. Obisvo. mi. Sr., .Lic. ll.i
ca·rdo ..bl~gud~, Pu·ro., Stio. 

~ 

OBJSPADOi DE CÓRDOBA. 

Asistiendo recienlemente·á u.na· funGion solemne 
en la iglesia de un convento de religiosas- de esta 
Ciudad, hemos notado que despues d'c ta · elcvacion 
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de la Sagrada Tioslía y del Cáliz ca~ta'i·on · los' '01ú~ 
sicos que oficiaban la l\lisa un largo ,1illancico, 
que duró basta. sumir, continuando enlrelarilo el 
celebrante diciendo rezado el Pater noster y · Pax 
Domini , á que solo contextaron de igual modo los 
ministros. Con esle moti vo bemos sido informadosde 
que hace algunos años se. ha introuucido (!sta p1ác..:. 
lica lan extraña y abusiva, agena del uso éomuu 
de la . Iglesia, y coi1tra1:ia · al rilo eslabl <J r ido por 
las sa'gradas rúbricas, que prescriben ha

1 
de can.:. 

tarse por el celclmrnle en la l\Iisa rnlemrie, . ~ntre 
otras cosas, el flaler 110s/er y <,'l Pax JJ om,ini, y 
el Agnus . Dei por el coro. Sem\janles innovac_io_nds·, 
como otras que hemos observado· y vamos ·corr1g,u;:n
do, nacen ordinarinmculc de creer se aum.enla el 
cullo con ellas, sin c9nsiderar que para ,,cr nueslr_9 
culto obsequio razonable y gr,ilo á Dios, hemos .~e 
sujetar nuestro· dirtameu y vol'ttnlad ú las disp9si~ 
cio11es de la Santa· lµ;l esia Romana, sin presumir que 
la ciencia privaua de un 1íarlir.ular ha de pi'oc.:eder 
con mayor acierto en arrrgl.1r las funeio1i es Jel cut:. 
lo religioso, que aq1J ella !ladre y Maeslra univyrsa,l 
de lodo el Orbe católico. En ron sct·uc, cia Je ·cslas 

. consideraciones, para c·9rt:ir de raiz ),des ~~usos, que 
pueden llegar .. á ·ser méls trasccndc-11Lalcs de · lo qu'c 
acaso gencr~lmenle se i'n1agimi, · he1ilos vefiitlo 6'11 
dccrelar y uerrclamos _ lo sig\1ic11le. 

11rlículo t .º Se rrohibe absolut,1menlc para siem
pre la practica de raptar e u11 largo viUancico des
pues de la elévaciori éu las· ~J•i·sas ~hk111nt·~, v de
cir rezado el Patcr lioster· ·y />ax JJ0111ini, delii cn
do cautar . uuQ y , olr.o el celc~ran\e, cun10 -previene 
el ri~o de. la Sa!ita !laure Iglesia. .. ._'· , ¡ , ,, 

Arl. 2. º llespues de la , l'le\'acion se ca ni.ira 1¡,11-
canicn le p·or d coro. B ehedi'cilis r¡üi 't611·t cté:, · y·ct 
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Ag11us Dei ·á · continu~cion del Pax_ no~ni11i, y si 
concluida la Epistola o durante el o!crlono se can
ta alcrun villancjco, ba de ser precisamente su le
tra t~mada del Grndual ó del Ofertorio respectivo 
de la misma Misa, sin qua valga contra esta dis
posicion excusa ni prelexlo alguno, ni se alegue cos
tumbre en contrario, la cual desde luego derogamos 
totalmente. 

Art. 3.º Los arciprestes, los párrocos, _l~s cape-
llanes y preladas de los ~onvenlo? de religiosas! y 
los sacerdotes que tienen a su cmdado cualesquiera 
iglesias, santuarios ó ermitas, quedan encargados del 
cumplimiento punlual y exacto_ de este decreto? b~
jo la mas estrecha responsabilidad de su conc1enCia 
y de la que les exigiremos ,en caso de cont.raven
cion, la que tendrán, ·!os parrocos respecto . de l_as 
ermitas, santuarios, o 1gl_es1~s de conv~ntos supri
midos exislenles en su d1slnlo de la misma manera 
que en sus propias parroqu)as. , , 

Dado en nuestro Palacio Episcopal · de Cordoba 
á veinle y dos de · /.\gost.o de mil ~chocienlos , cin-· 
cuep~a y nueve.-Juan A/(011s0, Ob1!JJº d~ _Cord~
ba.-Por mandado de S, E. I. el Obispo m1 Sr.: Lic. 
Jlicardo 1Jfiguéz, Pbro., $ria. 

Deseando dar una señalada muestra del apre
cio con que miramos á todos nuestros muy . ama
dos Seminaristas, y especialmente ~ aq~ellos, 9ue 
mas se bao distinguido en el año hterano prox1mo 
pasado., no tan solamente en el estudio de la~ cien
cias eclesiásticas, sino tambien en la observancia pu~
tual y rigorosa de la disciplína interior del Sem1-
n ario, no . me~os -que por haber observado dentro Y 
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f~era ae· él · una conducta moral y religiosa iruepren
s1 ble, bem os ac0rdaclo concederles algunas gracias de 

· llecas y medias llecas á los . que ademas ele tan re
comencla_bles cua I idacl es reunan la de bailarse ya en 
el es lucl10 de la Sagrada Teología, · 1a de ser natura'-

. l~s de es~e Obispado, y la tic nó · contar , con sufi
c1enles bienes de forluna. para . poderse costea~· con 
desahogo su carrera. Por lo tanto , para conocimien"'
to y satisfaccion de los inreres:idos mániféstam os que 
en . el curso próximo venidero disfrutarán los Co'
leg1ales siguientes las gracias· que •respec Livamenlc 
se expresan al márgcn de cada uno de ellos. . 

D. Rafael Barberini y Garcia. 
D. Antonio Sanchez v Dia z. · 
D. Francisco Vazque~ y Jimenez. 
D. Jo,é Castellano y C,\mara. 
D: Eduardo . Cabrera y Tórto1a. 

_ · _D._ Andrés Fernandez y Lidon. 
D. • Juan Moreno Barranco. 
I>. José Campos y Blanco. 
D: ·Jsidoro Barbancho y nlurillo. 
D. Angel Barea y Cómara. 
D. Miguel Hiera y An geles. 
D. Adriuno l\lootero y Campos. 
D. J~sé Coronado y Conde. 
D. Emilio Aparicio y Cámara. 
D. Joaquín Alcaide y Malina. 
-D. Miguel Moreno y Moreno. 
D. José Jerez y Caballero. 
D. Manuel Espejo y Luque. 
D. Pedro Leon y Serrano. 
D, ~gnacio Conde y Luque. 

'. D. Felipé Golmayo y Heroandez. 
D. Manuel Santa Cruz· y Festari. .. 

Gracias conceclidas. 

Beca. 
Deca. 
Deca. 
Deca. 

. Beca. 
Beca. 
Beca. 

· l\ledia Deca. 
Media Beca. 
Media Becu. 
l\l ed ia Beca. 
l\l e<l ia Deca . 
J\iled ia Deca. 
Media Deca. 
Media lleca. : 
l\Jedia Beca. 
l\'ledia Beca. 
Media Beca. 
l\Jedia Beca. 
Media lle¿a. 
Media · Beca. 
·Media Be'ca • 

-190-

D. Angel García J Pomo. 
D. Pedro Lopez y Burgos. · 
D. Rafael Rodríguez · Blanco • 
D. Rafael Aguilar y Medina. 

. D. J osé Oalderon y Mariscal. 

. Gracias concecliclas . .' 

l\l edia B oca. 
Media Beca. 
1\ledia lleca. 
Media Beca. 
l\ledia Beca. 

J\demas de las gracias anteriores venimos en 
conceder con arrrglo á la facultad que nos compe, 
te srcrun el púrafo á-." del lllulo 11 del plan de 
S~mi11~rios vigent e, ·la dis¡~ensa ,del pago total _ó 
pardal del derecho de matricula a los _alumnos s1-
·o'.uicnlcs ' y eri la forma que á continuacion. expresamos. 
tl · 1 

Gracias conce,Jiclas. 

D. Juan Moreno Barranco , · l\Jatrícu1aeotera. 
D. Antonio Garcia :Cfat·ajas._ l\latrículaentera. 
D Hafael Baquerizo y Barrrna. Matr~ t ula entera . 
D. I•ederico L10rente y Pio o. . 1vlatr~cula en tera. 
D . Fernando Toro y l\l ~rlo. . l\1at r;cula en tera . 
D. :Manuel Medina y Portichuelo. 1\latr~cula entera. 
D,. Diego Rniz y ~Jo1io3 . : l\fatr~crda entera. 
D. Amador de Luque y Ordoücz. l\l at r'.cu\a entera. 
D. 1\liguel de la Bermeja -y Lopez. Mat1;1cu

1 
a entera. 

D. Carlos Carmooa y Espejo. 1\latr1cu t entera. 
D. Manuel Ouellar y Ruiz. Matrícut entera. 
D. Rafael Zurbaoo y Perruca. i\1.1trícu a entera. 

Confiarnos que todos los_, refe_ridos agraciados 
corresponclcrún á esta prueba rn equ1~oca de nue_stro 

· inleres, esmerandose mas cada u1~ dm en la ap!1ca
cion al estudio y en la observancia de la mas e1em
plar conduela, no tan solam_enle para q~e les con
tinuemos en los años poslenores las gracias que hoy 
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]es conceden1os, sino tambien _ para hacerse acreedores 
:í otras mayores ·que estamos dispuestos á ·conceder 
á todos los que se disliogao en ciencia y en virtud 
en nuestro Seminario, como ya lo hemos verificado 
en _ el año literario que ha conclui_do. , 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Cordoba 
á cuatro· de Agosto de mil ochocientos cfocucnta y 
nueve.=Juan Alfonso, Obispo de Córdoba.-Por 
mandado" de S. E. I. el Obispo mi Sr., Lic. Ri"cardo 
lJliguéz, Pbro., S1'io. 

Hasta hoy no hemos tenido ocasion de referir 
el resultado de los exámenes celebrados en el Se
miriario Conciliar de S. Pelagio por los alumnos 
del curso de f 808 á 1809. Mas ya qne en este nú
mero se dan á conocer las importantes y recientes 
disposiciones adoptadas por S. E. l., y en las que 
se ostenta el grande interés con que mira el ··Es
tablecimicnlo, nos parece es llegada la oportunidad 
de indicar algo sobre ellos. A. muy poco pudiéramos 
dar un trab:ijo acabado, si el espacio de · que po
dernos <.lisponer nos lo permitiera. Con insertar el es
tado dernoslralivo · del número de cursantes y las 
censuras, babriamos satisfecho el interés de todos; 
pero nos vemos precisados á limitarlo al de los que 
obtuvieron en cada año la superior. Comparando su 
número con el total de los demas alumnos, resulta 
demostrado el aprovechamiento de los estudios y la 
salisfaccion que esto natural mente causa al Prelado, 
Gefe del Establecimiento, y Profesores que recogen el 
fruto de sus constantes vigilias en beneficio de aque
llos. Con el objeto de que sirva de estímulo á los 
q_.ue · el . afio all.leri~r no hao podidp ob!ener n.o la tan 
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honorHica , y para dar .un testimonio. de l~ es~ima 
en que son , l'c•nidos los que lan d1gn~mente cor-; 
responden ,'t los desvelos que str-cducac1off ca?sa a 
su Prcbdo sus maestros . y .s,us ,familias, puhhcarnos 

• ' • •• • • · ' · \ • 1 ., et· s·igu1ente . _ . 
1 .• 

EsrAD~ de los alumnos del I Se111inario Conciliar_ .de 
S. · Polagio que· han obtenido . la nota de tn_erifts

. súmts en los exámenes generales del curso de 18 58 
- á 1859.-

Asignatura. 

Srerada reolrgia. 
íd. 
iJ. 
id. 
id. 
id. 
i<l. 
id. 
id. 
id. 

· id . 
id. 

· id. 
, ·id. 
.. ,id. 

i<l. 
id. 
id. 
id. 
i<l. 
id. 

Año 
cu·rsa

do. ,Noa!~rc del cscoiar. 

7 :0 D. Cristobal Vazquez .y Espejo. 
5 .º D. Francisco Vargas y Jllrado. 
id . l!. R a fael 'Barl>erini y Garcia. 
id. D. Aatonio Saachez y .Diaz. 
id. D. FriinciscoVazquezy Gimenez . 
id. D. José Castellt,no y Cámara. 
id. D . .l osé Campos y Blaúco. 
id. D. J osé Portal y Tiamirez. 
4.º l) _ Jo~é R osa les y Vallo. 
id. D . .losé Huiz y Sancbez. 
id. D . Rafuel ,Frias y Dominguez. 
3 ° D. i\liguel Riera y Angeles. 
id. D. AUriano ·l\Jontl'ro )' Campos. 
id . D. , N/dolás .Yarli y Homero. 
2.-° D.'E1nílio Aparicio y Cáru_nra . 
iJ. O. Jottqu in Alcayde y Moliua . 
id. D . Cecilio Deaitez y Delgado. 
iq. _ D. Miguel_ l\Joreno y Moreno. 
i<l • . n. José Jerez y Caballero: 
i,I. D. Angel Eariquei y Enr1quez. 
id. D. fau.ito Gart:ia Lovera. 



Asignatura. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Filosofía. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id '. 

Humanidades. -
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
iu. 
id. 
id. 
id. 
icl. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Aiio 

1.º 
id. 
id. 
id. 
id. 
3.º 
id. 
1.º 
id. 
id. 
id. 
4º 
id. 
id. 
3.º 
G) o .... 
id-. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
l .º 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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' 1, 

Nombre del. escolar. 11 

D. Manuel Santa ·cruz y Festari. 
D. Angel Garciay Pomo. 
D._ Juan Moreno y ,Barranco. 
D. Pedro Lopez y Burgcs. . 
D. Manuel !\ligué!. y Carrasco. 
D. Rafael Rodriguez y Blanco. 
D. Rafael Aguilar y Medina. 
D. n~ ar!ano de Castro y l\loreno. 
D. Fel1x Sanchez Arnaya. 
D. Deme-trio Lopez Gaete Val verde 
D. Saturnino Cortés I y V elnrde. 
D. J\lanuel Ruiz y PineJa. 
D. Lorenzo Garrido y Romero. 
D. Rafael ·Z.urbaoo y Perruca. 
D . Juan JoséSanchezy Ruiz. 
D. Antonio Ramirez y Gornez . 
D. Antoni.o MoliDa y Maduefio. 
D. Emilio Galzueta é !barra. 
D. Manuel Leou y Sepúlveda. 
D. Juan Cuüasveras y Rosal. 
D. José Solis y Almellones. 
D. Aogcl Gonznlez y Serrano. 
D. Jo5é Vila y Plá. 
D. Fran~isco Mo~eno y Diaz. 
D Federtco Marlinez y Cámaras. 
D. Antonio Ortii Carmona . . 
D. Antonio Perez y Córdoba. 
D. Diego Ruiz y Molion. 

1' 1 

Si,1 . ese 11oblc ardor que 3upera lo'difí
cil y acomete lo mas cii-duo en beneficio 
agcno, llenar t~das las 11eccsidadcs del que 

sufre es imposib,le, · 
. · · En.t.cotnnB. 

No ,hace muchos oias q·ue al hablar d_é los ins
~ilutos <Je caridad encargados de. los Establecimien
tos de lleneficcncia de esta Capita\, hen10~ basado las 
re~~xiones. que nos sugirió el c~celenle estado en 
que los ban puesto y conservan, en ·1os bellos 
pensamientos emitidos al . ocuparse de este asun
to por el ai1tor del Catolicismo e,i presencz"a 
de sus disidentes. Uoy que vamos á 111ani[estar á 
nuc!-lros lectores un .hecho an{\logo al primero y que 
ha llevado el júbilo a\ corazon de nuestro Prelado, 
que logra con él recoger algun [rulo de sus per
severantes trabajos, buscamos en el mismo la ins
pirarion tic ruanlo hayamos de referir. Con gusto, 
mas no sin 1nr,,cla tic anrnrgura, babiamos leido 
los nota bles pr0grrsos que las benéficas Conferen
cias ele S. \ ice rilc de Paul · tuvieron en E~paña el 
aiio tic I S:iS, y el juicio del espíritu religioso de los 
españoles que este progreso ha hecho formar á los 
encargados <le anunciarlo, cuando rcci?imos la agra
dable noticia <le la instalacion ele otra mas en la 
Diócesis. Nos complaciamos 1lllditanclo en lo que· pa-
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ra salisfaccion de lodus vamos {¡ transcribir tomado 
de la memoria general relativa al aiío de 18 58 re
dactada · 'en Patis· ·por el Co11srjo General de las 
Conferencias de' S. ;Vicente de Paul. Dice as\: «De 
los 30 restan les ( babia de · Consejos particulares) 
corresponden H á España, que es el lerrilorio don
~~1;ru:1yó,í·. é:sl~nsiop;h\1 ·,¿1·uerido Díos ·t~n cedri r á nu~s
lr~ Sóciegad; 'prµe~a•;. mánificsla MI 'cspi\·ilu . de fé ar:. 
, -1 • .,, • , • 1 • 1 1 ' • 

raig'ad'cf en áéjue\ ·reino,: 'do~d~ .LÓdo 1 gérm en de rcligiorl 
fructifica , g'ra;1deri1eht{ 1NQ. solamente . se . mulliplicaá 
'a)~í con "ío1crcible· · ra·pfdez "las~ Con'.fei-cncias, pues 'áé 
·95 ciu,e coblábamo:s ·cfo ·1~ ~7 li a:' sübido á 1 i\) '! el 
númel'o ~e ' i'a~ ag1:cgada·s ·en · 18 58 ,··sino que adc
'rhas las . 'ob1:tis .. qe nuesl1i• :llsoc.iacion son allí ex ten~ 
dictas', ado\)bdas, proseg uidas y ·acrecentadas con una 
acllvid; d, 'n.1i fervór, una prudc'nc:i; · { un desinterés 
~er4a,d1erarn·e~te admirahlés, cu ,rndo ~e pi"cnsa en qu e 
pocos aiios. bá lodavia, eran apenas conocidas de los 
espanolcs. J.}éio lo 'que sobre todo di ·Lin o- ue á las con-
, ,. ' o 
ferencias "de Esp:iiia es su perseverancia: muchas de 

1 . • 

fllás, qú,c han sido fun~ladas en medio de diGculla....: 
des y obstáculos cÍe lodo ··géñero, han cebado rai~ 

• 1 

ces, y se conservap subsistentes, sin que á míeslrn: 
nolicfa ,bay:i"l\cgatlo qdc ni una sola h;1 ya perecido.,;· 

Hcmo's indÍéado · que esta lcclura engendiúba en 
nosolros i la '~ez que 'senlimicnlos de salisfaccion y 
consuc1o 1 cl' : disg'uslo ' dé! ·advertir •que au'n nos falla 
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-riíticbp que ~hacerilprira • q~e rsU'•1 !l.onlebido, pUQda ser 
:aplicable; :sin limilacion r ning~n:::i,, nái esta ¡y,.i:iN-.ilegia
da _. D ioccsis. No obstánte, · .l\ am¡¡ ,ttla ' atcn:cioQ•i lo ql\c 
en el transcurso ' de,, un aTio · se ; ha ! adela.nl.ao.o ~n .este 
sentido, y lioy • tenemos , el placori:·<le .conl¡i,t JJ,n ,pil
so mas 'én el · oámino .que 11o·s ,. {lproxim:-b µ '! es
le , fin : ,tan d'eseado ,·con ·: la· Confcr,en9ia . nueyarn·e_n;

·le creada' en :: la ; \J i\\"a .,de 1\gui)ar., -ll~_. ., aquL en 
qué té1:minos -se d¡t1 ··cuehla·1 ,de s\J ,ercccio.n á Q.u,estro 

.Exmo: Prelado.,.',:; :'. , .ir 1·:,i ·-1 , : : ,:: -'· · .. , , ·1· , 1 

·«Ex.mb. é. llmo. S1'.r:-r-1e11g~, la ,sa~isfaccioq de poner en 
conocimiento ..:de.:V. :• E. ,}'., ;qQe ,anoche se •instaló 1 ~.n 
esta Villa· .. h1 ;gr,an_diosa ~nslítu.ei.o)l • de- .las Confc:1:c·n:(.jas 
de S·.,. Vicente •de',Paúl, ,á .cúyo. aqto .coocurriero·n · .diez 
y: s~is individuos; once !seglare$,·: y,, '. los·- .cinco . eur;ls 

. de esta . Jg\csja i-Parroqvial; :, me\ promcl~ rcsu\laJos 

. loi; .: mas· salisfaclorios;-, y .cO:mQ ,·e~ ,cansa de Dio•s, m,s 

.~oncedcra p~r su ánfiilil:X i nicflad 1y 1 mi~cricor~ia su 
, Divina gracia; para q:Ue , perseJ~rapdo .en . nuestro prQ-
pósHo, -,icnzanios · . cuan las , qiíi~ülládes, , aun· contra.
dic~ione~ han de ox.pe11iu1~nlarsc,: cor10 ~arn sido veQ-

. cidas ,en . poco • tiempo • las. que •:se h:an presen\ado 
basta abpra .' , ·Esp_ero se· digne. V • . E: l. -i\ustrat~mf, 
si lo tiene por conveniente, con sus· ,sabi~s y . pH\-
9entes .cli~po~iciones parq el . mrjor:éxilo ele referidas 
Conferencias.= Dios guarde ;t V. E. · l. µiucbos.auos. 
Aguilar i 8 de J\goslo de 18 5 9 .,,; 
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'Tal: es el hecho ' al ·· que ;aJnpimos;' y , en ·pb·bli.:.. 

carle sentimos un singular placer:: Al noliciar . otras 
veces·l en ·el , Bolelin la instalación de alguna Cónfcren
cia, y al -referir -los-adelantos.i nolados en las de es~ 
ta· :Capital , significamos los deseos · de ,ver an dia : lo

mar -parte en sus fatigas á -muchos : ,pueblos de fa 
Diócesis que :permanecen sin gustar las dulzuras que 
·sus trabajos proporcionan. Este ha llegado ya, pdr 
su fortuna, :a1· de Aguilar. 'Ahora- ·es cuándó vh á co
nocer por experiencia que nada tienen de hiperbó
licas· las • palabras' con · que pon~eramos su importan
cia · y 'necesidad, y que si de .algo . adolecen es de de
bilidad · en su expresio·n. ll juzgar por el · senlido ·del 
anuncio y noticias posteriores, la obra se ha empren
dido con · fé; · solo . resta la · perseverancia en : su· con_
tinuacion, que son los dos . polos del eje sobre el lJUe 

· ha de girar su progresivo movimiento; siendo ade:.. · 
mas -preciso para ·obtener el éxito al que debe aspi
rar con sus tareas, que se ded,ique· 4 ellas con aquel 
espíritu -de caridad del que nos ha dicho un hom-

. bre docto y experimentado: Sin ese noble ardor q-né 
supe1'a lo dificil y acomete lo mas árduo . en ie,ie
ficio ageno, llenar todas las necesidades del que s11-
f re es imposibl(}. 

Córdoba , 23 de Agoelo de f8a9.-Lic. Rtca1'-
. do .,AfiUué;; .Pb1·0. . . . .. 

1 . , .. 
1 ' 
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ANUNCIOS. · . .. ,. 

• ;.. 1 

~ .'.· . ':se\allan apr~b~das l~s cuentas . de Fábric~ . que 
' 

á' contin.uacion , se , espres·an. , 

·. ' · · Las·: de : l~- s·a~ta Iglesia . ·catedral.-Las de.· lo
:das las Par;ro'qt1ias de la Capital.-Las de las lgl~-:
· :. , ; ·' i ·¡·· · 1 

· (San· Dasilio y · la Merced.)-Las de ,s~.as.c1aux1_ ,~res. • . , . 
0 

• 

l · R 1 1 1 • de · San Ilipolito -Las de A::,uilar.-. a : ea . g esia . · . 
· JlcJamuz.~ 1\ñora.--;--Alcaracejos.-Albendm.-Il~ena.~ 
·Jiujalance'.-:-. C~str¿ de:l Ilio.--Carpio.-ConqmSla.
~Doña .. :1\foncia.:_Espejo.-Luque.-Lucena.-:Uontoro. 
-Nueva Carteya, (y las de Colecturia ele esta Par
quia)-Pozoblanco.-Pedroche.-Puente Genil.-Pedro 
1\bad.-Palma del Rio.-Rule.-Santa Cruz.-Santa 
,Eufemia .. - . Torrccampo.--Valenzuela. _,..-Zapateros.-
-~Zuheros.' 

, ·, . Ló qu·e se ·avisa ~ los Obreros para que á la 
mayor brevedad se prese~ten por si ,ó persona e~
cargada . á recogerlas. 

•cseo-90»o--



Ila_biendose concluido ha mucho tiempo los cua
d~~nos_ impresos dé. las: Misis.üe los Santos de esta 
Dioces1s, y careciendo tambieo muchos Misales de al
gunas nuevas de otros Santos · como in- ualmenle de las . , o 
orac10nes pro J1fuliere prwgnanfe; y no existiendo ya 
egemplare~ del oficio del llealo I?rancisco de Posa..:. 
das, se ,eslá ·.!acaba·nao de; bacer ·de ·ello :nuéva im
p_resion. Conociendo, pues, .la ,conveniencia 11Y: oece--:
s1dad_ de adquirir dicbos impresos, l recomendamos 

.t;i111btpn; .eOca41i1enle ·en •.el -siguiente ar:iunr.io . . ! 
• l ! ~~r .~,l ,.despacb_o: d~ :D .. fa uslo _Ga,rcia ,}'ep¡i: Y,,~P 

el tall~r de encuaderaa'cion de D. Ricardo 'Gacto calle 
·de la Ceniza número if7 '. :se ·vendeú fas M.1sas!:'c1idós 
S~n los ele . Córdoba ái ca~orce 1reales· el c~adérno; · y 

,_c_n. _un ~. -ººJª, ~u~lta _las or~~ion,es ~t~ J1~issg__prp)lf.11,
~e1 ~ JJ~ cegncuz~e , a _ se¡s ~u?rlo~,: }º9º , ~p. foh~ pro~q~-
bado, papel superior é unpresrnn es rne1;ada. · ' 1• ·' 

. , Jl.demás ·el· oficio del:Beato,1,?r-anciséo .de 'Posadas 
. ~ _cua~rq c~¡:¡ rlps ,ejemplar, ,, .. . ., ,: ,! 

1 
-1 ..•. ¡ __ 

ºi, 1' ', .. l . ,'i 

f I i 
-.,. jJ l • • • 

, . _.Directorio.del Sacerdote . eQ su.-. ~ida pri~ada:iy 
publica, por el P. Benilo Ilaluy. Se despacha . esta. iro
P?rlanle obrita por el encargado de la fibrk1!b. 'reli-

. S!º~~- ~;., Tpmás . ;Gjm.cme~, ·.B~aeO~iad.o .. e\~. !a, S~nla 
__ lol:::i1a ,Ja,te,dr~l Y, ~l . m.1smo ~e. -~n;ráp_ l'os, p~g~dos 

pa1 a fu era de la · Cap1taL- ·Su -precio 6 rs: . ' 

CORDOBA: 1859. 

JIJl'REN'l'A Y LITOGnAF!A DR D, F, GARCU TENA, 

¡Ario'.2 ·-~ Lunes ·7 do,Noviemhre de l fü'>!J. Núm. 2!( 

. _,.f,s\:t publicac ioo ofi cial, qu e ,;, 10 tien e. _po r o liJ c l o · facilit ar e l m~
jor gobierno rlc la Qióccsis , sa ld rá los dia, qne el 1'-relado dispusiere. 

JUns: reclamaciones -se horán . :i la_Sccºretoria de Cámara de l Obispado . 

Nos el Dr. ,D: Juan Alfonso de Alburquerque, por la 
· gracia de Dio~ y de la Santa Sede flpostólica Obispo 
· · ~e Cordoba, Cab',1llero Gran Cruz de la fical y dis-

lirrgu ida órden Americana .Lle Isa bel la Católica, · del 
Consejo de S. J\J., ele. 

A n1trsfro 'Dencmble Dean y Cabildo , A nipres
tes, ·Pá1·1;ocos y clemás cle1·0; á las commiida 
des religiosas, y tÍ todos los fieles de mmfra 

, dióusis, lapa!:, y gracia de nuesfll•o Señm· Jc
s1,c1·isto. 

. Carísimos hermanos: cuando en los dias anlrrio
. res nos hallábamos ocupado en la Santa Pasloral visi
ta. de varios pueblos, recibimos por conduelo srguro la 
alocucion que dírigió ·nu~slro Smo. Padre Pio IX, al 

-Sacro Colegio de Cardenales· en el Consistorio secreto 
,del 26 de· Setiembre últ.iino, ea la cual con sentidas 
.frases .se lamenta S. S. de los graves desórdenes (lue 
-en algunas provincias y ciudades nolables de los hs
•-ta.dos . pon-titicios, .han, promovido y fomenlan hombres 
-díscolos .p,ir.lid~rios: de' las _revoluciones, trastornando 
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rl órden políliro y civil, desconociendo la autoridad 
lemporal Llel ~anto Padre, y negándose á obrcleccrle, 
y acomelicndo á la vez sn jurisdiccion espiritual con 
disposiciones en malerias eclesiásticas del lodo con
trarias ú ella. Posleriormente ba crecido el desórden, 
ba11 sido encarcelados los Obispos y olros eclesi~slico~, 
que !Jan querido oponerse al torrente revoluc1o~ano 
soslcniendo los dt•rec hos v autoridad da la Jgles1a, y 
por último . . todo lo invade, todo lo atropella, tod? lo 
arrolla y trastorna la lea i nrendiaria de la re vol ~c1?n. 
Los beneficios que ú sus ~úbdilos ha dispensado srn rn
tcrrupcion el her:i¡_rno Pio IX, desdes exallacion ~-la 
Silla Apostólicn, se l·an ohid, do , se han desconoc1do, 
se !Jan pafr.Jdo ron h1 rrihlc ingratitud. 

En situat'ion tan crítica v en medio de la amargu
ra de su corazon, l'l Santo P.idre levanta su ,oz auto
rizada , e11 defensa de la causa justa de la Iglesia, y al 
paso que declara nulos y de ningun valor los actos 
de la revolucion. lij·t su esperanza eD el cielo, en la 
poder.>sa prolecdun de la Inmaculada \lírgen Marí_a, 
y en !ns oraciones de lo:; fieles, que en su dolorosa ln
bulacion nos pide á louos. 

Ni es cslo solo, cnrísimos hermanos, lo que nos 
obliga hoy á <lirigiros ntH•stra voz pntcrnal. Otro acoa
lecimiento gr;iye ocurre eo nuestra misma Nacion, en 
el que fuera crímen, baldon y meng'ua, nuestra iodi
fcrencia. Los rnemigos irreconciliables del iíombre cris
liano, los sectarios de l\l aboma, los rn01os del fii.IT, in
:-olc11les por la prudencia y disposicion pacífica·de la 
E:-pana, han llev.Jdo su audacia al estremo de boslj!j
zar de una manera notable á nuestras posesiones e.le la 
costa de J\frica, sin causa ni motivo alguno para ello. 
En tal cslado las cosas, y apurados sin obtener los re-
sullados a pelccidos los medios prudentes de exigir sa
lisfaccion de los agravios pasados y scgurida~ de no re-
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pelirsc en adeb.nt e, nu estra fieina y su G11bicrno no 
han vacilado en adoptar 11na ·resolucion, que protrjad 
honor, el decoró y la propir.dad de los cspanoles, <lc
clarando la µ;u erra al imperio l\larroquí. Nucstrosva
lienles soldados marchan va á las ro :- la · aíricanas á 
pelea r en una gue rra justa , á humillar el orgu llo de 
la media luna enemiga siempre de la Cruz, ú redu cir, 
en fin. á los búrbaros rilfoiios, ú q11e respeten y te
man el nombre crisli:1110, el nombre espaiiol. La na
cion entera se ha conmoYido y entusiasmado á l'jcm
plo de nuestra Reina, que en las presentes circum;tan
cias ha hecho pública oslension de su piedad y calato
lioismo, de su generosidad y desinterés. 

Pero todo esto no basta, t:a risimos hermanos, por
que la fortal ezn y la vi c- toria en la guerra, es solo del 
ciclo , )' en ,·ano l'oeran los cs(ucrzos de los hombres 
sin la proteccion del Dios p;raudc, que qui so lla
marse el nios ele \os ejér, ilos. Por tan lo es indis- . 
pensable que a\ mi,1110 lien,po que acometen nues
tros · guerreros tan úrc\ua empresa, nosotros pnrifi....:. 
cando nue lro corazon y lllH·):-lr:.t conciencia , para ser 
digno:; <le que nos oig,l y atienda el Dios Padre de to
do consuelo y misericordia, levan temos nuestras mnnos 
y elevemos nuestras oracionc. , implorando la clemen
c.ia ·di,·ina en necesidades tan urge ntes y privilrpia
clas. Como verd:.idcros católicos no podemos ser :1 !¡, 
fercntcs ·á las aUiccioncs tlc 11ueslro Padre comun el 
Sumo Pontífice, y cual Gc\cs y le,1les espa ñoles estamos 
iuteresados en el triunfo lle nue Iras armas sobre las 
sarracenas. Para ronseguir pues, objeto tan digna
·rne:1le deseados, exhorta mo:-; á todos n uesl ros dioce
sa11os á que dirijan á l)ios :-u s oraciories rogú ndole por 
Ja paz y prn:-:pc1 idad de la Iglesia y del Sumo Ponlíür.c, 
y por.' cl buen éx ito en las empresas de nuestro ejérri
·to en Africa; .y para esliml.ll:Jr,lc·1- mas -y mas, les con
cedemos cuarenta dias de indulgc11cia por cualquier 
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rjercicio piadoso que pracliquen, ó alguna obra · de 
morlificacion ó de caridad, ó la recepcion· de los sacra-:-' 
~ne1_llos de penitencia y comunion, tod0 · por ,los fines 
rnd1cados. . · . 

~landamos adem~s qne en todas las parroquias.de 
nuestra Diót:csis se hagan rogativas, diciéndose , lodos 
los Domingos y dias festivos a □ tes df1 la ~lisa Mayor: 
duranle las prcse nlc·s circunstancias, .. la : le.lanía de 
Nuestra Seiiora, la Salve y oracion del .Li empo, :y des.~ 
p11es la antífona y orac: ion JJ1'0 pace, lo cual se·,practi"--, 
rarú de iµ;ual manera por las comunicfa dcs de 1relig-ió; 
sas; y dí,Fian)enle se dir:1 tambien P-11 todas las! mi.: 
sas la 0·1::.1rion JJro JJ{tce ext eplo en las de: llequ,i"em .,y 
en las primeras das!:'~. · · ·· 

Los púrrocos y ecónomos publicarán esta. nuestra 
carla _pa -; to~al al o ferlorio de la .Misa Mayor del pri
mer _d1a fesl1vo des pues de sa recibo, y procurarán 
explicar á sus feligreses con toda claridad la suma 
i mportan~ia de los oLjelos de eslas rogativas, y les 
exhortaran eficnzmenlt1 ú que unan sus oraciones á las 
tl_e la _Iglesia, y sus ejercicios y obras de piedad y mor
l1ficac_1o_n con ~na _rnnc!enr.ia limpia, para alcanzar de 
la . Dtv1n~ M1ser1conl1a el consueto y el r"emedio en 
las ner,es1dades que nos cercan. . . • 

Por último, carisimos hermanos y ,amados dio..:. 
cesa nos. ~ues)ros_. . persuada monos que son castigos 
de_ la d1v1\ia JUSL1c1a por nuestras .culpas las cala
m1<lades pu~l1cas, y que para que el)as cesen deben 
ce~ar lamb1en nuesl1 os pecados. Acahense los .escan, 
<lalos, c·umplanse exa\:Lamente los mandamienlos . de 
Dios y de la iglesia, llenemos lodos con esmero nues
tras respectivas obligaciones para edificamos recípro
camenle con el buen ejemplo, y e54)eremos con todá 
confianza que el Seiior usará de su acostumbrada be
nignidad, que se prestará propicio á los ruegos de los 

1 . 
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corilzones contritos y hu mil1ados, por la in lerresion po
derosa ·de· su Madre Purísima, y que nos concederá la 
pacifiracion general del mundo, el sosiego y exalla
cion de la Santa Madre Iglesia, el consuelo de nues
tro Santísimo Padre Pio JX, y la vidoria de nuestros 
ejércitos para el bien de nuestra N:icion. Recibid abo
ra Lodos, carísimos hermanos y diocesanos nuestros, en 
señal de nuestro paternal cariiio, la bendicion que os 
damos de lo íntimo de nuestro corazo n, en el nombre 
del Padre ffi y del Dijo ffi y del Espíritu Santo ffi . 

Dada en nuestro Palacio Episcopal de · Córdoba 
dia primero de Noviembre de mil ocbocienlos cincuenta 
v,r.ueve.=Juan 11l(onso, ·obispo de Cvrdoba.-l'or 
mandado de S. E. l. el Obispo mi Sr., üc. llicordo 
1'f.iguéz, Pbro., Srio. 

SANTA VISITA. 

Para los ¡;ran<les actos ele cari<lad es necesa
rio el desprendimiento de todas los cosa.; y has(a 
de si rnísmo · y esto es lo que se o:icuenlra eru1-
uc11Lemente 

1

0 11 las P"rsonas consagradas á la be
nc11~encia en un instituto rel1gioso: allí se empie
za por el desprcodim1eolo, miz de todos los de
mas, el de la propia volu otad. 

IlAUIES . 

, .. , . Al anunciar el regreso de S. E. l. de • la cuarta 
salida que hizo continuando la yisila general que c~
tá-.. pi·aclicaodo en, toda · la Diócesis, · y en la que se , 
efectuó .en .pueblos que hacia mas de 4-2 años no ha
bian . tenido el consuelo de oír la voz de su Prelado, 
no .iprelendemos ocuparnos de la historia de sus pe-
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n~:;:is tarcas; .ni de la imporlancia de los Lrab:ijos ll'r
lll!n:1dos. Nuestra narracinn nada podría aumentar al 
l~l~n~o de cslas, ni ll11 0S lra imaginacion llega ría á pin
t.11 von sus vcrJaderos colores la m.wnitud de aque-
llos \Jf• ' · Gº 0 

·: . .. ,imo-, s1, ª. prnos en uno de sus obJclos 
1_1UL ,, ):ª_por_ su on_gen , _ya por su _naluralez:1, ya por 
);IJ :.'''.:lu_al e.~(ado, t1e11c J11slos motivos para llamar 
llu_e::.l1,1 ,1lc11c10:1. Son m!1y contado, loi; puetJlos 00 
l_o:--__ q_ue 1~~- s~ halle un o d~ esos santos asilos que la 
~:u_1d.'1_u _e, 1st1ana ba _destrn ad? en todos tiempos al 
:--11co110 de la huma111dacl doliente, · y son bastantes 
los que hoy co ns1'rvan todavía en estos es labl or-imien, 
l~s, com u ll icladcs Je hcrm a nas consagradas á in f un
ti 1,r , obre la llag:1s ud pobre onfc.rmo el saludable 
l'.· '.i ~11no que u c·:iric!a_d le prodiga. Algunos bay que par ..... 
t11 ipan de los b_:-neíicos efectos que surte la inslruc
cioo que sus. b1Jos reciben de olras -comunidades de 
I; ·rm,11ias dedicadas, por caridad, á la laboriosa · vida 
(JC orinar el corazo n de las niiias en los sólidos 
prc,cep_Lo_s _ d~ la rcligion Ca tólica ,_ ~l propio Lienwo 
q~_c. l.'1 ::, 1.n::,t1 uye_? en cuanto~ conoc1_m1 entos puede ap_c...., 
lcce1 un <i ~sme1:ida rducac.1on social. L:i noticia de /a 
rcn1ota c~1sl~nc1a do_ varias de e_s las congregaciones, 
Y s~1 cons1de1 abl,e. numerQ, nos hrz.o ,concebir una al
ta 1d~a <.lel espml11 de caridad que -un dia animó ~ 
lo~ dr oce~a nos de Córdoba; p~1es i bien es cier to que 
l~::, _fu11darl_o 1;es so_n._ p,ocos, no lo e,s. menos, q LIC sQ pen...,, 
s1m1enlo lue acogido co·n en!:,siasmo y que se ejecQ• 
\º en 

1
n1uc_b~s yue,bl?s, aun a costa de _ sacrificios qL1e . 

< n ,ª~gun~:, lue pr_cc15o hace_r p;ir~ log-rarlo; mas' ahora 
'!uc ~onecemos l~ -1mporlanc_ia de los servicios que pres~ 
l.1 n <1 los _que \ic_nen la dicha : dé con Lar en · su seno 
itlguna de e"la·~ p1:!dnsas congreg,arioncs, y que . nos 
1·011;-;lan las pr1va~·1oncs y suma eslrechéz á que varias 
tlo ellas se ven reducidas ¡iara alcnuer . á sus ~nas 
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precisas y parcas necesidades, nuestro rornzon se alli · 
ge, pues en este solo hecho conoce el enorme descen
so que la caridad ha tenido. Si nos r11era permitido 
apostr0far á cuantos, por lo menos, miran con indi
fcrencian \a vida de estos beneméritos institutos , juz
gamos fúcil empresa persuadirles, sin otros argumen
tos que los de su propia convcnienria, ele\ co11tra:;en
tido en que incurren con esla censurable co nducta. 
Para cohonestar su apatía en defender el vulnerado de
recho que tiene á que se respete su ex.istenria, ó rns
tener la oposicion que ú la misma harcn ; es muy fre 
cuente oírles apelar á razones en esla ciencia , que bien 
analizadas por si propias se des truyen. No se req11il'
ren especiale:, conodmiento · en es ta ciencia, para saber 
que · los trabajos ejecutados _por las \ií~g~nes consa
gradas al Seiior en los ho:- p1lales, hosp1c1os, escuelas 
y olras cas:is de socorro, sou un gran elemento_ de 
riqueza pública, el qu e, faltandn por su destrucc~on, 
sería muy difí0il, si no imposible el reparar _ debida
mente. Que son un e\em.!nto de nqul'za, nadie pur.dc 
dudarlo al observar la ulilidad d,~ los mismos, gra-, . 
duada por -\as graves necesn.l.H.lc::, que socorren. 
Oue serh1 difícil sino imposible el hallar medio de 
;ubrroo-ar\es no es una bo-raluila aseveracion nues-

b ' . tra es sí el resultado de ensayos practicados por la . 
fila

1

nlropía Je naciones que se dicen grandes. Quere
mos una prueba? pues héla aquí: Conod<.!_as son las 
hermanas llelbanias, de la Alemania protestante ¿cuál 
es la ' vida que hacen para · inferir de ella la caridad 
de sus sentimientos, la nobleza de sus pensamientos 
-y ·lo beróico de sus obras? oigamos á un historia
dor fiel é ilustrado: Las Betha11ias, di"ce, 1w tt"emm re-. 
-gla alguna que observar, m· direccio11 espirifüal que 
ser¡1tir; nada les es obligatorio, y la cjecricion de los 
•oficios, que llama11 de sie üistitllto, ria descansan mas 
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qit'c en. el placer ~le cac{a_ una de las congregadas: 
ellas lwcen y rectben v1s1tas, aderezan s1ts ropr,s Y
w/Je{los como las mu.r¡eres r¡ue ,viven en el s1:qto, ,.1¡: 
su vida .es 11i mas ni menos como la de cualr¡uiera c(e. 
(
1,'lfas nu!!nas, ~on todos sus caprichos y prdtenúones, 
wo l ll d1/crencza, r¡ue, ,·eunidas, lo JJasan me1or ,qu~. 
<:1i si; casa, med,ánle fo suina do áen tlzale1•s por ano; 
con que confribuye á cada una el . er,.irio ¡ní.úlú;o.-á-e 
/Jl'usia,.,, .. . •·· .. , 

Comparemos esta vida con la que se observa•· en
his congrl'g:iciones cató! icas, cu yo obj ::, lo es praclica1 
cqn pcrrecciQn las obras de caridad. <i8n· estas, las. in.; 
dfrü~uos _ r¡uc se r1~oc1q,n, princtjJtan por desprenderse, 
de si nusmqs, pamenrto s1, voliu?tad en manos del su. 
pcn·or, de r¡u,en reábrpi 1111q regla, de vidct, aprobadq, 
!Jª rlf! a11f(J111~110 71ar lci cabezcf de la 1 ylesict. Desde es/e 
r11o~ne11to d(JJCfn Cf(J vtvil• para si n~isnws úit~rior y es
te1:1or111(J1 fl(!, pq1· que lq regla r¡ue /tll¡n ?;(Jctbido pres
cnú(J. OCIIJJC~CIOJl(JS JJ(F'CI cad(f . r!fr? á su: (JSJ)irittt. y á Sil 
11td1111~(1to; o,c1<,p~áQ1fes qnyo, (i,el cl(!s,empeíio vigilc¡rá un 
supeno_r ~elo_so_ de Lct JJWJtuc~l oluervanczq de lG¡s, re:... 
!J~G¡s del_ instituto. No busca (6(f 11et la, . s/1,tis(rfccio1i · de1 
st propio_ ql a/!rqzar es/(4 clcfse 'de 'vicia; amarga y 
dwcf JJWlt ll1f(Jstrc1 co,nr(i"cion, 1ii e per-c¡ menos 1'e-; 
co1n71c11sqs de (q li~rra; ltl cantrcirio,, co,1·ta: con . srt 
rn~o lol~q <!Sp<Jctativa m1<,n(lci11a~ cucmc(o á lqs ojos •de 
sa. con~wnc1c1 _.1/ ele sus snperio.res; qs'l1c¡llqdo_ ap?o-pa, 
ra (a vida 1·eltgiosa .al fin de .wia: lcwqct prob,acion , .Los 
¡j(ecl()fh ~le e~te -sis_temq ·son , bien c01iooidas pb.t·. todos; 
el:rp,e 1ladrt :espera. de los"f10mbrr;s ,,ni nadG¡ !tace pan 
feSJl(JC fó. ~· fJslos, s_ino; tollo JJ01' se11túm·r;ntos. s_obreiu~,: 

_ turnl(Js: tiene pm\a ob,rar s1emprr/ lu.s m1s,mbs molivos,. 
<;t1(flr¡mera ,r¡ue,.,sean las circwtslahci((s que inferven~ 
fJáJt. ,e {ijn vi:;La , ¡<Je . la exac;la ' <lescripcion de . unas 
y 1' oL,;as, . ¿poilrcmo$,UOüar1:. en l'u oleccion? ¿µa•y }l~.I{ 
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vppln,ra alg~rn p~1,n-lo,,(lc. co.11L1cl.Q :, énlrurnil ,h'errn:.ui 'a , 
de 11:0el_L.h í-W~íl, :,Pí\!'¡~<;> .~lcl_ proJe.~tqntjsmop:y I una ,hija idc'·· 
J::1,_"GamJ,;¡.~, .l\el'rp;vrn, r_le1 J.G$,U.~, .V :.Qlrn, ·de , lasi Gongw.J -
gai:;ione.s:JIIHL. si!i ~a li r ~le 1~~-; Qió.ccsjs .cónocenios; 'fri.1-~ 
L9 ,dl:\\,,piloli.G,i.smp? .; 'f qs l,i gp : úe. sus, 1 l1 a?? jos;1 dci 1s u ~r-.. 
nd.~.<;l,,y. d_e,- ,su ~eJ.o ~1.0 hallam9s mas que ·acenlos ·dc • 
ªAmip,1.cio1) . c.0:11-,. (lU~ _¡-i~úer p011dcrarlb, y b.llst:a ndo -l'a 
ca1,1¡;;t ;:ql-l~ Aal~s, prod1g19~ .ol.JJa, no cnconLranros, nf es'' 
p_q¡u9J.~ en con ~rar. otra, , e¡ ue el, Ca L0l icisi;no. !\:í -se cort...i J 

sign¡.i : er( ,osl.<L 1pcns~m i~n !o dol esclarocido , filósaf O Sr'.·I 
D.a.~m~.~; q ne <Ji.ce; , «J; l f;_a{o{icismo · llera. •en sí : ,uiismo 1 
pod,~i:osos .medió~. para 1~ecti1iar las oúr.as de C<fridarl . 
1,~~f, ~~·duq,s ,y JlfH/OSCl..S, Pcim ,los ,gra,ule's acfos de' cn:. 1 
1·¡"(lµd qs, 7iec,/sar_1:o qt .. desp9•rmd1111ienfo: .de todt1,s I los · 
Cq$,G§ .,Y. Ji.a¡s._tc; 4~ sj 111{$,~119;:. y esto es , lo- ,que :se en
cueutra e111i11ente111e11/e e!i · .las per onds.' con'sag1 .//rtas• 
á la beneficencia en un 1i1s fif11/o relig1oso: allí sr! c:m
pie::,a por el desprendinu~nfo raí::.: de: todos los deJ1J<Ís. 
el de la propia i•oürnfad." --~ esto _es tan cierto que·, 
con solo observar la nolahle d1ferc11 c1a que exi ·te en tre 
lo~._. 1e.~)f!!Jle,c,imi~1Jlo ,COvQn1"C'nd~1do~ ·ú cqmuiiid,rdd; que 
m,1,rpn .:99,mo _u1,1 .dc_ber de ,,c¡q 11 c1enc1a la . mejor asi~ler\L.. '1 

ci~ .,i'f . s.u,n1pli1,nient.o, d~ . ,la,s :obligácioncs q11e·· 1a;,¡mpo~,t 
ne~el c~tado que . ~/)l'a,?aro:,1, · .v q 11e coosiclcrao : v res'.:.!' 1 

Jie,~~Q,' ~p 1:\ ,per;¡o,na · d.e 1los ppbrc::, t euformos',• li°'néi'ía- · 
T\C\, e~J;Jó;;i.lqs : y <lesyapd.11;, la de i\qucl ·que-sc:ues1jo · 
jg¡JJ.~ SN.• •.1naJ.q¡:¡1.I WªP~lQ1,a•,'.par:i ., hajarse .. ,á ·1 nucslrd!! 
m>.~l! 1Sl,~d ,Y ;.n1Í$~r1<1,_ eio;n , los crviuos ¡por , ¡Yei'sori'as1. 
rpsr,c,qní\ri:1~: q lJP ·. nq .~tiemk'H,:i ~()110_1':ll n'1onle ~ha IJlnhdo;l ' 
ú~Lo[r:~_;c~s<J . . 4v_c uQL ¡n1al Q1:iaJi~1ro I üe !h. ·?brá ·c1e: dl\Yª :·: 
c;_i95µ, y¡9¡~ , ~lr_pen,Q.~J.c.l ,A~) h,ro,.,<lc su 1: v~ga,1srr1puctlé .for'.!1, 
ID~l' ,H9 J.U\ ' l_o _a,ce1J~l~lo ·y,.p rsuatl'~ll ·el lmsta, d düJefrJ1: 
q~·:i. d~ 1~::~.<:!:9_1d ,,Gm\n~1:_1d;!, ér! ,fos i~irrbl.Jr~s·~-ita'das:• : 
Si!bili\ 1i\PJl,f[Q~lº~•lffltilJ.~u0i 0& ! mpo~Di"}I C' ~d- •10U<rpn r1~ . t 
tg, ~!q.s,a/:Ji J>p\cnsJ;, iílq U911P..s, r~ Ui~flOsií fibrmilltir-01110s1 



-21 4 -
~e)icitando á esas almas generosas cuyo · valor• _pir'~slo;" 
a prueba en mas de una ocasion, s1ipo resis'tii' l~srn.:. • 
dos embates que en mal hora les diricrió los 'ri1

1

stre1:os ' 
y ambici_u~os des~os del impío. ·Hoy ~(orlu~~da'rrje~te : 
sus _se rv1c1os cslan reconocidos y . respetado's por el : 
Gobierno <le S. ~l. (q. D. g.) y por tocl.as las'•. per.so:- : 
nas amantes de la ve rdad ; mas si po la instabilidad : 
d_e ~od_o lo _humano? ll egan á verse al g1.1 n día eri.la 'crí~-, 
tr ca s1Luac1on por la que en otras épocas 'pasaron:·; 
les rer,ordamos que como en lónces é imitan<lo el no-·· 
ble. eje~nplo del r~lig ioso llacabeo: lEga n· fl ;;cuantos . 
l_as_ 1nsl1guc1~ con 111 convcnientes preteDsi ories, ·«es pre- , 
IPnhlc _m onr ú manos de nuestros en_em igós, que p~f · 
temor a la muert e cederá sus impías exigencias ' éh : 
oíensa de nu estro Dios.)> Córdoba 2. de Noviembre de·, 
18ü9.-L1c. Ricardo J1Ji.'guéz. · 

\ '\ .. 

-~.,. 

Hace tiempo qnc habiendo leiúo el ·nolabJe· es- i 
crilo qne in sertamos, concebimos la idea 'de darle á co- ' 
11ocer al clero <le la Diócesis, por la utilidad que de él 
pued_e r~porlar:, Las necesarias intcrru pcione's é1 lie '. su ; 
p_ubl1cac1~n sulre, y la preíerencia. que á qtros ni'até'!l 
na les tu v1mo_s que dar, nos han privado hasta ·ho y

1 
del: 

guslo de realizarla; mas ahora lo hacemos ''.con' tantoi. 
mas,. cuanto que_ conocemos la necesidad 'de .qué<sui 
~octn_na, se_ med1le y pon9a e~ práctica por aquellos 
a quienes 10cumbe lrabapr s111 reposo para arrancar: 
de las manos de temerarios é incautos, esa mortífera ' 
arma de los ma~o~ \ibros, con la que pn:tenden come.:.. 
ter un ~oble su1c1d10, el de su alma siempre Y' : con '. 
frecu~nc1a el de su cuerpo. De acuerdo, pues; con oues!..:.• 
Lro Excm. é Ilmo. prelado, le copiamos á centinuacion:· 

1. , 

,. 

1. 

'' 
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CONSID~Il/\CIONES FlLOSOFIC0 Ct\ ~O~ lCi\S 
SOBHE LOS L\llllOS PllOllllll DOS. 

.. 
. . ¿Quom o<lo cnim <lccipcrc sim pliccs posscn t, 

n1s1 ~encna la pocula ~uodam _mell e prmlinircnl, 
ne usr¡uequaq uc se nt1renlur 111 sua via c¡u m cs -
senL futura 111urlifera·/ ' 

L eo mn91111s ~J>- ~J. 1'11rib1'o E¡iiscopo 
Ast11n cc11 s1 . 

· La noticia que recientemente bemos visto en los 
periódicos relativa á que la propagarida protesla11le 
continua introduciendo en nuestro pais C:'Scritos con
tra lo~ dogmas de nu es tra Ileligion, contra el Iloma
no_ Po~li(ice y aun contra las buenas costumbres, 
nos ha decidido ü lomar la pluma para ocuparnos del 
asunto q!•c indica el epígra fe de csle artículo, lra
~án~o la materia no solo bajo el punto de vista ca
nónico, sino tambien bajo el filosófi co, puesto que 
es el terreno en que hoy dia se plantean las cues
tiones _relativas á los asuntos religiosos. 

Asi como el cuerpo necesita de,alimenlo para 
~u conscrvacion, así tambien las facultades del al
,ma _necesitan el suyo para desarrollarse y perfeccio
narse; , pero del mismo modo que si en el alimento 
físic9 se falla ú los preceptos de la b i rriene sobre
viene _la. eo[crmeda<l y á veces la muerte; asi lam
,bieo .sucede con el pasto del espíritu , que por lo 
que , loca ú la facultad de conocer consiste en la doc
trin~ ·ó en la ciencia, trasmitida ele viva voz ó por 
escnto. 
~ : Y ~i estos triviales . principios llenen aplicacion 
a_u,n ,trat~ndose de los alimentos saludables, tanlo en 
l_o físico _como en e~ qnlen inleleclual ¿qué diremos 
r~~peclo a los_ manJarcs que por mas que aparezcan 
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sohrc u11a ,, r1;~~iosísim_,_t, . b,:!Ell_a __ y, )?S cwe, / o~ ¡,sir~an 
oslcnlc: 11 1 las mas hononfi cas: 1ns1gn·1a :i , · •son ·· mo1 Ltfc
ros venenos? Es . 'bicri" ség1i't6 : ·c¡bé ·: Lodos huiríamos 
de Lan horrible feslin, aunque re0rea ra11 nuestro oido 
los mas ,umon ios•lS acen los. 
_ 1 ' : ,:i>u.~s· ·s_i. ,l~~l-. sp.lí ~_i t9t .s'olp'o~~ 1rn1; la conservacion 
J e ll \tes~ro .. cqprpo, con" nfayor rpoli.v:0 hemos de lem
bh1r _al ~•er _qu~ cnl1'c lbs tsc ril1os · •qu e se no.-; prc
scn'lan _b :_1 y 111 tH:ho? . q u·~ Li'cn'en pnr objclo procurar 
la, perd1 c1_on de nu estra ,1 lm_a; porq u.e . ye ncnos son 

{,trnl1ie1~ ; átt'r[cíue : [l)Cz'él:Yqos · con , Wii e\, , COO'.lO ,Í' &n. 1111 
OÚSO an ál.lgo 'dc'ci'a , el Papái: s: . lic9n i_dl1 Gr.íiill'e /.'esós · 
csrriLos • en que se ataca: {l : la ¡)1·o¡)i!~tli1cl ' v ft 't\11 fJ:.'.! 
rnilia .- en ·tji',c ' se 'in cita . á ·la' iiis'uí'i'cccióri ~dnfr'al to~ 
po(lcres ; l'egíLim os', en cjuc ,se· 11inlá' ·á ' :t9';, : .~'u·c~~ofés 
tle• s. Pécl1'ó"c.o'/11o' Lirúili é,os opresoré's_,' e1¡·'l¡úc1 sé{d;é'fl 
•g'aiTa- s'in pi~t.lad ·. -el l' C:' U:azo . de J) ueSlí';l ·nrnd r.e l'a.1 l'•"-'re~ 

• , ..._. 1 • , 1 ~º ~ 

s,1a, ·;y -tíasla : séJ.ird_c,n'cl e1at'.roj ,11· (, ;:i ! hií s,-fi o·. D!o~•1,d'e1 
'li-.ono ) ex'c'clso 'en que preside al'• [!ni,;er'sci . ·. •" ,, ,,n,: 

-• -:"JEs-: ti et'l'O fili é _se cli ec ,·.-c¡ué 1·asi _i 'éo 11í'o' las ia1Hej'á's 
rcco1Te!l los -i11011les )1 '\'o '• prados . V ·:,es'coje1) •'ciiW~ 
lils lf_l~'t•é's !'.aqú éll a,s que ~O,IÍ . tb ás' a,¡fro'pó~ili'i para for
m?r / so::; · ¡iú'i1 ,t lcs,1 sin q'¡1c, j i.l' iihs1•·é~ v~1Yé rio ~ lt'e'.,'r\je 11(1 
clo'J1Lan'iirínd os ; [ÍSÍ· l,úTibien-•é,otivicb,e'' hacer: lo· 'hfüh'Jló 
1l(!spoélo á :10,s •e~crílos , ·cin . fos( 'r.ú Mé~ • ·¡)dd~hios !·cll !..!.. 

' t:Oi1t:ra~· •'al g\i1í~s ·Josqs '15lÍetia$/ iú' pes:ir 'de ; q'n'c fü1y'A 
·n!ubhas ' pl·rj'üdié¡'a,les: : ¡~·e\'º ¡éuanb·J i'óexaqliltitléY' c!ic~ 
íS1s~é111

• :en .- c~l_a "cod1 ¡J·ara'ci•on !·dlcr,i 1q ~e las' a bej'a's1-: cl:l1ioL 
ct1t1 · _pb1'' '•uh ":_fo'sl'i il lo '.' 1Wbvi'déocio:_I'• e . infa li b'l·e;'el·1boirl
·tm~ ,neGe~il'at.a,prenu'erl o' éói11 cl" •lienl'po: 1pti~s 'sirl·fü;U 
to~ re_curso~, s\ ,hubiese . de escqje_r su . ali merito 1 1dc 
eow~·-:i~s:_ 1\ uL~s. ae· u~a--rcgi•ó•h '\lescoifoci~a,·. ds se
~-11f'o,1'que -ton·1aria· nh1óh'as 'veé'(L l'.01s :n'ic1n'ó1sl!sMu'ér,'it-, 
·l.lles/ '-y1 a'tiil ' ·.a)~'úln'as 1'0~ c¡11e , fuekenr, 'vé1IÍ:' rlúsos';· f pot 
l:ionsigu•ic i1 te ; aconsrja la ¡füáuo·¡¡d,~ '. ililitá1l 1-a 'cbil'Uucl 
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'lh •'•tlel ba drc dé·l:,rhríüÍfa s' --1¿¡uc!''n'ci . ci;,já l r¡í'1r. sus' ' Iiijós 
-ll cvén :á los t\bió~' lás '1¡1'.1illa_s' : qtle ·rcroge11 CII d 
1bbs'c¡t'.i·e: 'Si! 11'd cbilocfi iiis 'dfectoS: ·y, arr / nca de rn~ 
-nüno~ las qúe ' ~óhsit.lera yencnosas: , 
· ¡ · Pu·cs si e~(a I es ' fa' li,ica de coml'úrta qiie dc
l,'Je~1ós· ollservar rn la cleccion de ali_111 c'nlo para_· el 
éue11po · .¿c¡u é· mu cho é1 úe la Iglesia ·,ha ya segu'ido dcs
c)9 los primeros ~iglo;s .es los pri1_1cij1ios, · pl'(Jb i bicndo 
ú• los fi eles. ' fa · léc Lu¡:'a de 'aquelh,ts obras en las, que 
·só'ló -poclri á'n · ~'n éonlrar _ 's~1í1ill ri~ 'perjudiciales? . . ' 
· ':' ·,'Yft: en el ·1capí'lulo · J 9·_:gc lós '· herho's de los llpós'
fóle's se refiere. que los que se' convprli,rn -~'.\ Crislia
·n·_¡ ~mo y aba11d0ñ'ab~o ·•1•as a'rtes. múgicas, _ llevaban l9s 
Iib i"ós 1' qué ti'álaba'n.' <le ell-as ·· p,fra que1ñar' los ·delan
Lc .- ile ·l1odos:·· l'os' p'at.lres ' del · ·concilió ··Nicé'nó y lós del 
'To'lcd'ario; •~ -º' nfa □ dai'on ' ~¡ue'óiar ' los líbr<is ·de !-lrrio; 
S:· Cí·isó'slomo' lds 'ele los· münfonisths ·y ·Eunomiaribs: 
'él·:Coi1cil1d : dq'; fües'o 'lé/s' '¿JE-:? 'NesLifrio; ·S:, Le'ó □, ' 'los 
_clé 1·,1_ós•_· 1,a_n_r(¡'u~'.o~i. ,ln'ó~~•nc_i_ó -"~li · ,?,\ ~L'. ?.0~: ª,~~.-~os· . ~~ 
Péd_ro ·Abelardo; 1 y· tin · Cod :1110 prov~nc1á~ tle ,'· ~a_r1s 
·di'sptis'o•·•10·· mis1m,0 ' resj:ied10· :á lós d'e. David·; de 'Di'n'an.:.. 
·do'; agi ·cori\o :• 1oü'o'1 B.oma ~ó· rei¡1ect'o. á; Ji:ls_·_:cte· '\ViL 
'd ef 1i10 ciláF 1 rJe ·COÍ'l fi ¡·n-iádo ·, en :· la :se.;foh ilJ 8;." i:de'l 

• ' 1 ' l ' 'L .. ,, ,e 'Co'n's,ttí iítiérls·e:· y' 'pór·, 1 ú lli'1110 · en ·1a -1-'.; · · Ue . • ále'ra.!.. 
·11•dtrset!5:,o) i '' '~h · la' 1-1'8." det · ele' Ti·ct1t'o ·sé .- 'estable~ 
ciefó'ri '. la's •'bases 1cl é %'', discipliná. ,;iger.í'te. :11·~;:,¡ ·: 
11 " 1 l' En11 bsl:i '.é1)ó'ca' 'en·;,,qlJe ·el. !'éspií·i1ii:,'n¡o,1ritlpt'cle' fü 
refdrnia ' an1~n:iziib!f ' c'on!-'larlte'n1'cril'e'.1. f 'la %'1glesia: c'óh 
)~erjullici'alísirrú\'s'" 1)rbclticé'iones', \i qoe ;eri 'h ~ ' db~.t!·rúas 
'ilc'!l!ós:·J ber:esia•rcas :~titero; ·Q~Hv:ind,' y111uiB'glió1 'ataca
ban hasla los pi11ilos 'ín~s 1só1i'il diiiéi1t'e. ·~s(afüeéitlos . 
de) 'd'og11\~'. ·1'.elig¡oso,:ii1ezcl l1ndó 'c()'Q:la~ .cúesl~óhes tqo.
lógica~;l fa•s1edn1:ie'nd'.\s 1'polili'cas; jüzgaroh:1,1·os Padres 
Tridentinos que era nec~~~~·io, poncy un_ 1i~u~ P?,de
roso al torren le tlesvasta'aor ·qu'cd 81:ilcna·za•Ua•· deHa-
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1:n :me sobre la Europa para desolarla , y .. al · efecto 
cn m1~1011aron á cirrlo número de Obispos 11ara que 
propusieran lo con venienle acl' rca de h1 probibicion 
de libros; y habiendo cumplido este en('.a rgo, _die
ron .cuenta al Concilio, el rua l r:n l;1 sr~ion 2~ :i.cor
d,ó que se cnlrcgara ll al 11oma no Pon lili cc los Lra-
1bajos preparados, pa1:a 11yc s~ termin ar:rn y publi~ 
caran "ºº su autoridad. , · 

/\ co nsecuencia 'de esto ·1:1 s·anlid nLI de Pio: IV 
pu blicó ( 1 ). el Indice rle los libros prohi bid os, pre,
ccditlo de diez reglas relativas ú. este objeto, en
tre · las ·cuales son , notables la 2. :• qs1e P!·ohibe to
,uos los libros de los herqsia_rcas, y l,os .ele -los cie
rnas bereges que traten ex-JJro(esso de religion ; la 
7 . ■ en la que se prohiben los de asuntos lascivos 
ú obscenos, y" la ·s: en la que ·se prev i.ene que 

.":1qi1ellas ol11'as cuyo · principal argumento r.s bueno, 
:pero q~e contienen ·incidentalmente ¡ algunas propo
siciones ~erétícas, ím pias ó supersti ciosas cleberan 
correjirse p~ra · que se puct.la permitir su leclura::y 

'. r1robibió., á toda c,)ase . de personas, lanto eclesiás-
licas, seculares · ó reg_ulares, de cu, lqui_er grado, _ór
_<le_n ó dignit.lad , c~mo á los lr.gos,· el· tener ,~ leer 
libros prohibidos, i11~¡10lllc11do la pe ui a c_le excomunion 
_1¡1so iure á _los que lengan ó lean obras prohib~das 
por razon . de heregia· ó sospecha de fal so dogma, y 
.mandando que se pur:da proceder co,n,lra rllos como 
sospechosos de heregia; y en cuanlo {1 los que len, 
gan ·libros prohibidos por o~ro conce pto, ademas .de 
ir:icurrir en · pecado_ morlal, . se . les deberá ·cas~ig4r 
severame_nle .:í arbitrio de .los Obispos. . . t<. : 

_ Sixlo '\I in~liluyó _al d cclo ,:ele . juzgar _.de lo,s 
)ibros prohib~~os la ~ongrega'cion lle. Cardcn~íles ti-
·'. . '•' ' . : , 

" (} ];) D!,!l:L Jle;. ~ de. _,l\lai:,zo . do ,H>GL 
!, ' . 
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tu'láoa dcJ''J71(h°CC r1 ' rual fu é rrvisado en . lirmpo' rle: 
Cl rmenie· '\Jlil , G'rr gório_ Xlll renOL)Ó l~s ¡~r?l~ibid?-. 
nes relati v·as á esle. ohJt' lo , reyoeando las l1ce11cias 
de : cualqu'iera. 'd ase é¡u~ ~e hubi:sc_n cp~cedido, -Y. 
ma ~dando . q·ue. se pror r~ltera r,c,mo . herrgrs contra· 
t~cl0s 1' \o_s· qu~ l11 vi~sc~_ l_1b10:· ¡~roh1L~Llo::;_ vo1:Ja ,San-_ 
ta S_el.l e, por la lr1qu )s1r10n o ¡)or el.,0rd1nano; p~s-: 
teriormenle 'G reg'orio ·X V ('l) c"onfirmo todas las d1s-
posicjo_nes anteriores (~) · . 
: , Si de • las disposir ionrs de la . lg\cs1a pas¡1mos 
á -' ~as tle ·lós 'podrres civil e~-, vc~~ mos que desc_le 1~ 
mas· remola . an I ig~iedad ba n ~~optad_o _los . mismo~ 
princi¡)ios:· asi es ·que los atenienses. maodaron_ que-, 
mar los libros de Prot~goras pqr que en alg~no ?e 
sus , pasajes ina1iil"esfabf1 duc(a acerc_a de la existen
cia 'de los dioses; y lo 1rnsmo dispu so el senad_o 
romano .respecto · {l i·icrlos ,liµ ros que. se. en,co11tra
ron .. pasando 'el arado· ju1110 al se ~u_lcro d~ Num::i: 
por que er.~n cohtrnrios á _ la rehg10_n y al culto 
establecidci; en·senando \aml11en <:'I Jurisconsulto Ul
piano (3) que los libros de_ leclura rrprobaua_ qn_e 
se encuentren en una , herencia no se ' ban de d1stn
h~ ir entre sµ 's :, parptiÍ)es · siuo '. que dtb~n :des.:. 
lruirse. (4•) . ;· _ . . , . . , . 

· Estos ' m1sln tls · pnnc1p_10s enrontramosadoptad~s . 
por · los Ei_npe'radohts cristianos; .. Ilonori? .Y ~2odos10 
(~) _mandaron _quema_~-- los· libros .de admuac1ones y 

(1) éonslil11cíon A¡i~stolat_us O{[,~ium de 30 deD_icíembre de 1_( ~2. 
(2) Los Ilihlioleranos tienen c1er~os P!•"!leg10s _re~pecto a e~ta 

materia concedi dos por Dula do ll encd1clo X1'' de 1754. 
(3) Ley !¡., § 1, del Dig . famíli re crci'reundm. . . 
(!~) Puede verse acere~ de esto _ la obra de Gret.bsero de .. Jure 

proliib. Libros, y otros va no~ A A. c1l~dos por Gonz,alez eo el num . 6 
del Comentario al cap . l ,V , •lJL. Vll ; Jib_. V, de las Decrelales de 
Gregorio IX. · ' · · .. · 

(5) Ley 10, lit. 4, lib . 1.° Collig . tleJustiniaoo. 
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sqrlil~gios; / l'ew)Rsi9 ¡; :iVrlt D Linil'n~ , . .(-IJ. '.\o~,¡¡le,:TIRr1~ ¡ 
ft1:i9 :Y. -·lp,d,os, ;lq~1 .,qyp1~~ ,-~01J, l}t _, ql.;, c~1.i1lpj crLljapq,¡ 
~~anµp , .. :p~r· ,ra~9in :q v,e ,los , e~crjl?~ __ q nq; p.1:qypqa,q_ ._la1 

1¡:a ~~ .. _D1,01~ 1 ,11 9, .~C¡b,qp ¡ llr~a': 1_~ 1qu1c¡-~ _:~ .l.9,~; :.Qtdo.s. , 
c)q¡_}.qs hon~brqs;.,c,gy¡t pro.h_1b1cfo n )a h1~1r ro,n,. 1~~.l~11; 1 
si_v,~ - /.1. ,l9s clp ' Nqs_l[?rio ,, ¡) lcg~11do,¡ r~ :tér,1,ni,110 , ,cle, ji;u_; l 
poJl,C,1' . la: t)l_1,~1p¡t I pena ~ !os}. q!-!e,. 1\os,: rpt~p•¡q~e.n. 61 

- ley~~q.!t: (2)· y ,J':l¡;l,in,i'a~o _previno,:~aipb.i~n , \<:>,-1 misQ10 l 
rcspeclo á los de Severo . rn) . -,, 1 , : , ·,,, ... . : ,,-:u 

, . l\!11rs~1:ps: Jlcy~-~ h,1¡11 cladp : lam)¿/ert:,s}is1wsj,c,iones 
~omrja_n_~ys:. el Emve!·~do_r G~ ·l.o~. ·v P.'?{ su,, ed.~ctqJ lct 
Wo,r19s: mantló .,Q~flrµ,ir Jo~ ljbrq~,/ 1,C:: ,; ~,qleru, ¡ alc.~1 
g~_nqei, P.<:>.r.-;1:n~on .qµq) \?! co.mo :,e,l ;.g1a!1Hr :,-.,en,hm1e¡ 
b.!1l:¡'1~~~ •90,:}¡ sol¡t . gp l,a ele -: ye nqQq -~leb.e ;~.qr ;1r1roja,: 
qq! )~!JGb!)¡ m~s) J~9¡~· ,Ytt¡jfic.~1:~<t ~.~~p .. ~on. 1 aq.u1ellos~ 
I.iR~:?s, _eq ,lo~ _q 1_q ,se11 ~p~op lrqbari l~n.~n~.1;vernas 1:<lo.c;-J 
!.rip~~i. y ,soJ)_re,,lp90 .. <;p~~lo_ .IQ ,i l)'o~,o tl{qerio ,que :;<;Rn;-"1 

. !rn(a~l lw,bi,a! .. ~i9p 1 .Yª!,pi9)rn . poi: !~~-¡~a~h:Gfü:, •:quy,as 
~-q~~1:1n~~ l)a!:i•~ _ .. ;i,mob~~lo )a .)g;_lQS!ii, ·; 1!1,i'' ·1,1 J 'l\l' l 

-. ,f..eliµ,~_ .~L .;P,r~.lliu,ió.; (~·)i;.qq~ , (>y_,- y_q 11,di~ríl.n; ;9.P.rasj 
~\e, D~ª-~ .. q P~: /9 e~.li\hi,"\q¡ po;1; e:1, --~¡\ !l lQ. , P~~-.iq, l'.\S , cu¡ilcts¡ 
tJ~p,i_f.9 .. ~~r,:_ q_ueq1_a~,.1~ ,.w!,l1c;a,m,m~e~1 )n;i,p<¡>r¡1end,o , la.: 
Pl~~ 19~ }}}U~J¡:; Y11:.P~rcl_i1v(yn_~Q¡; qc_ P,iynes, -~_110s c.on~( 
travenlor~s; CU)? _d1spos1c1on la d1clo en ;'j1rl_ll(! ¡de 

. lw~ J~IWJ4.M11 ~,rn_l!GftS, d_e,¡ \Q~-J ~1¡0C¡~l'l}.P_QJ¡~S ,. aeJ:orles 
!l~_E; ¡. ~~:b1,~n 11 !\l~n! í~sl_aclq ,\9.s; -1grio,c)e~ :: ¡IlJíl.~~~ (l!(e ·; S~ 

~~g;~m.n ;iH~ ( i~l).e~ 0 JP~!J\i¡wcipjlCS¡¡¡¡ ~~-ij19~iJ l,Ii1; (fü) l ~:iq 
a1sp_os1c1_one_s semejantes respecto ~ una obra titulada 
<1ll1stona impm:ciat ,de . los , Jesuitc¡-s» nor .1 ser, con-- í ·i.1 ,1-.l1 llj, r· ,• , q, .,~\\, '\\ ' n \\ u1 · 1\ 1 n 11 J "J t• , 1 • 1 1 11 

~. - J ,;._ Jq ! ... 1; 1i• . 1, d 1,:·1 ,l,OJlf ;._1,: ;· f,¡f , 1' -.1,f ~., 

(f) L 
.
3
·•· t·l·,; ' d' l'o :,.:,- .. ,: • .i,, 1,•· .. , . ,:,n110·,i:il1r• 

· cy , il, • -~ e .ffi1smn ,J1hro. 1 ·¡¡ r , i :, · · , ' (••·, 
(SI) L 6 . " .. i . ... " y ,u.. .. . : 1 ' ' 1 

' ' ' ! " 
• ;J '1 :,rr11''~~l;f . dp ,!l;} J~{ll9 c1J-: t · 1, :.·, r,, .. . , . ,' . :, , , · · ' ' 

·'- ~~~ . !L-R~1l~i.h,, ,crn.,l,1.~_§,~.J;J ' l. ,111-;! ,, ... ·.,~ . , .. ,: .,l., · 1 
,¡, \~·,1. -,~Y.1 ¡• t1.\ ' 1~ , ,1/i. ~ f:_¡r{9y; TI¡i_t;op,' 1 ., · , i ·, i·i ,, 1 •• · ,¡11'.l J,.: 

(¡¡) Lcyes6, 8y10dclm1smolíluloy1ibro. ./.l ,,i1· ,~·· 1. I 
, 'I i ;_,"· ~ ·· .: .,Li (k ,·1 t" ' !' .! :e:; 
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trai~'i;osC;\; la Religión, y 01i·a 1c·uyo Lilulo· era .. ,1cmo-: 
Jiia -. calólk'a para ·fire:-enlarse á :su Sánliuad» que haliia 
siUo .· puesla en ·el Indice; •Y La'.mbien mandó que se 
qi1émara otra obra escrila en franccs conirl · íítnlo lle «el 
ari·o· dos mil cuatroáentos wctrenta» en la que supo
niendo el autor. que ·uisµertaba -de ·un suciio en aque-
lla época descri biá el estado en que en · su con<.;eplo 
se hallaria la sor. ierlad, emitiéndo los ·principlos mas 
éorifra rios á la' lleligion y á la Moral . y á ias sumas ' 
potesl.aues, é io<licando los medios <le llevar á efecto 
sus planes. . · 

Y C[1 rlos IV ( i )i<lictó reglas minuciosas para evitar 
q,ue ·por-l~s aduaaas se intro'dujerao lilH'os pi:ohibidos, re-
11ovando • las anteriores ,disp"Osiciones; las cuales bao 
sil.lo répelidas en di versas é¡jocas, como consta en 
la· cóleccion· legislativa Je Espaiia; y · úllimamPnte 
Wor · Réal órdcn de 30 d~ Enero de• ·J 8 57,. por la 
qué •se ~irevirio á los-•Goh1emadores· de las ·provin
<.:ias que iejerciésen la nfo)r.or •vig i1a:noia -par 1csc.ubrir 
la , exislenciar de lós l'ibros '.· ('ismátkos-1y 11irré~icos, im
pedi1: su cirr.ulaci'or1, 1 ,y. ¡i~1ls~.gu ir · co·11,: ·. l~1ª) severi
dad d1 .. sus au l'ores y prop agacloi:es. - .. ·~· .. ·.. · 
· ,-.'.;'.y no'' se diga · Cu11tra 'la justivia Y· ~~ny.~nienci_a 
de las disposiciones dictauas po_r la · lgle~fa ,o ue~1-
d,ls!,?t su '. influjo, que ,las · sujirió un -c~lo exagerado 
y•: viol'erito; pues ha ' proOl'dido en :1lodo C.011, la- maxor 
circunspevcion y prud0. ncii~, y l1:atando á . sus·.- h1JOS 
co:n'o la mas tierna · rriadre, · siguiendo ia ~,r,l'g.!a que 
la! dej'ó 1Je:;uérislo qub quiere -110 la ,muer~e¡d·el pe
cador, _sino que se convierta y viva; de modo que al 
Gonderla-t i ]'os -libros• y ,<lo e-trinas heteredox ás, no por 
eso ha condenado á sus autores, sino que los l.la 

l,_t ••• 

(1) Loyos H y rn: . l 

L-------~~---------------~-----'-■ 



-222-
amonestado antes, segun el precepto evangélico, para 
que se separaran del · error, } les ha facilit ado , sus 
defensas, y solo cuando. una obstinada c-:rnlurnaci::l la 
IJa precisado ú separarlos de la : comu11ion , ba sido 
cuando ha empleado esle meuio terribl e, pero dis. 
r,ucsla siempre ::i recibirlos ca riiiosam.t¡nle si se re
lratlaban ,. lo • cual aparece consignado , a cada paso 
en );1s Décrélales (1 Y Si bien. i por el <¡0.~lrario c~n-. 
dcnallo · uno como hrrege, se han e1ilen u1Ja 1amb1 e11,· 
comlenauas sus• .obras (1), cuyo. principi tl a.doptó Pio. · 
rn en la regla :2. : de las que prrcrded al. Jmlic!J con. 
la.s moJ.lü~acjonrs q.ue ·se . .bao 'ind ica1Jo.. . . . 
- ; Bn :)a .probibicion .de l'i.b1:os se llan 1g1i;uJado ,siem.~ 
pr:e. las· ma-yo1:es :precaut iones para . evitar (ondena'cio-
11es ipjustas,. oyent.lp . ;'1 l1)s· autores·, y. . r~vocú n.uose · i1 
vt:.:es, los: uecretos. co11tleri alorio:;, cu yo prpccJente ya se 
~i;labl~c io en. el C1rncil.io• de-Basile,f, sesion 2~,: y tn 
•~ .'l-8 · del de Tren to, en la cnal se ¡1cordó <,iir á .todos 
{os · .que. Lu.vieran inleres en la probi bicion Je libros. 
11sÍ: ~ ., hizo lal)lbien con: el . fau:i.oso' Alonso -Tos.lado. 
ObispQ de: ~vi(a, . el cual reclamó contra la co.ndena
cioo que bizo Eugenio l\T de algunas, 'de su s · proposi,, 
cioncs.; · y lo·. m:smo· Sl! cedió con las obras del Carde
rial de Norris, con al~irn o:, esC'l' ilos. del · Obi::ípo de. la 
Puebla D. JuaJ) lle P.ilafox, .Y con l~s del . Padre 
·Bodrigu.ez,.,Monge dP,, Gerucla, que lueron torradas .del 
ludice . .. ~ :, ·. . . , , , . : . ·. · . 
! • :- En Españ¡i habia 1nayore~ gar~n.lías para '. los :rn , 
lor.es• cs1)añoks, pues , la 1nq ui ,icior¡ Espaflola re.visa l.Ja 
lo5 · d~crelo.s. de l¡i Congregal/iQn ,_-del l11 f~icc ref?peclo 
á, .. cslos, y solo ·cuando ella l9s prol3.~b.i.a se. te1niaQ •po1· 
lJ. : :.. \.. i .,, 1 · • ; , : . , ' · '1 l ,.; ' • . . • t • n 

(i) Cap. 2, lit. 1. º 1 ib . 1 • Decrclalcs de G regorio IX, y Extra
va;.: . 2 de hre ,-etocis inter co111m. 

('2) Cap. 4·, tiL. 7, lib . 5 • uc las Decreta.los . .. 
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prohil.Jidos en ·estos rein o~; pues Jri Dula de Pauló 
111 C1rcit11spectci Jlomam l~1·orulentic¿;/>011{t(ic1s e n•,111-
cJo la lnquisicion ll uma11a, y lo mismo la de Sislo V 
resprclo ·:'t la.Congi'egaci'on del fod1'ce nad·a rnvo<'aron 
en cuanló á los derec hos de la lnquisícion rslahlPrida 
en :otros puntos (1); y además se. publicaban los lndi: 
ces ,consultándolos \:,Oíl el Rey , .como lo dice rl doctor 
Juan ·l\nlonio de .Saur.a, ,Comisario del Santo Oficio (2) 
y se ve lambien consignado en la Re;:il cédula de 16 
de' Juniq: de Vi G2 (3); · en la cual sr. fijan varias re
glas sobre el modo t.le proceder a la prohiliicion de 
libros. , 

'Ahora bien: si l_as leyes canónicas y aun las civí
les rcsperlo á obras ·prohibidas es táq vigentes, y no 
solo- 110 se han derogado, sino que _continuamente el 
lloma,10 Ponlílice, las Co11 gregaciones y los' Ph l:1'do_s 
<lictan .di sposiciooes .en ron~onanri;t con ellas; ¿qué 
<':l usa es la que pucue b,, ber ¡,rodutido el que hoy se 
niiren 'con· mcoos , .r'e~pclo '. q11 e rn o Iros tiempo.,? No 
pupde negarse que é11 gran número de· personas pue
de cslo se r efecto del indiferentismo religioso; pero en 
1ruc'1as procede · ar aso ·Je cqui vorarion demasiado co: 
mun de erce r fjue no .. estfo vigcnlrs dichas probibi
cioues, ·confundieodo• los • medio~ cst.ernos y aun civi
les , de ;·eprrsion ·que 'se cmplraba11 en lo ¡rnliguo, 
y que-hoy üia 110 pueden emplearse sino en · muy pe
quciía ,escala ; con e~a otra ohlig,1cion de conciencia de 
la que nadie ha dispensado, y en . virtud de ' la cual 
.-:··•.¡ :< 1; 

• ' ' • f • ' ' ' ~ . • ' • - • ' ' ' 
~ • ~·1 )· A's1 con , la rc, pcclo a la -uc Espa111 por Dulas de Paulo 
111 de 1539 .• foli o lil 1hl"l 5=j0 , y 5,1., Paulo . IV dr. 15il~ • . 5~· 
Y. GO, S. Pio V tl tJ ·1 :i(H, .y (:r tigorio X lll de •I 57':l, :citadas 
p~~~:•~a\~á.tl,o, 1lc S 1t1.1i1_l,1cntioi,c;~:a(t' Sanctissimum ~. 2, . ·~a_p. 3~? 
u umeros 9.1 , !H y 9::i . · · • · , · · .' · 
, ,_. (2) En 1su oi.ra .tituhúla de ·Justo examiiic doclrinarum que'pli~ 
~,lic~ , ~.n <'l,fi ~9 dcd ieá n~lp_\a _al ~ri_b~p"l· ele 1~ ~~up~cma lµ,qu1sicion, 

(:J) .Leyes 2 y 3, t1\. 1 S, lib . S, No\'IS1wa Rccop , • 
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ló,los los qoe · in fríngen las disposiciones • sobre · libros 
probibitlos incurren eh las penas marcadas en la .len-is~ 
1 . ' . o ac1011 canomca. · , · .: • , . , 
. • · Es verdad que él 'ar'tículo 2.º de k :Constitur,ion 

dp; la Monarquía · concedú á lodos los es¡ ailolcs el de:. 
r;:!clfo dá imp'Pimir y publicar'lih1'lm1e11/e.isus •itleas\ •pe• · 
ro•eslo es con,sujecion , {das leyes; y .aun'duo !'no b;bie~ 
r:) otras ·que- lo ' restrinjicrarl, .que .s.i c¡u,e : las ·hay, ·leL 
yes y muy' respetabl es son las de la I"lesia que na.
die ha preleriüido derogar ui nadie .lie~/e la'1~1poco· fa-
culladrs para ell'o. . , ' . 
. El primc'r metlio que debe emplearse para impe-. 

d.11' : las · fun es~as consccuencjas · qué se •siguen de la 
le!,:lu_ra . de obras prohibidas, que. es el que han em-
1ileado los: mas respetables Prelados, t:ónsi :.; te ilus-. 
.lr,,lr la coociencia del pueblo, -Y<:1 : a1:erca de , los 
-(u~estos efectos que se le sig11en de ella, ya acer.
~a _dé las penas en , que incurre, clú-nclole á , cono.,.. 
~er al , _mismo tiempo . que la prohibicion no · lla sitlo 
ca¡:,1:ich~sa• .ni injusta, sino prud~ote -y.-~quilaliva; y. qm~ 
,~ lgle 1a conéecle periniso par·a le'e r al"unas obras á 
aqu_ellas persona~ que ac~so lo necesi ta~ par.a sl)s1os
~úd10~ y que. esta u bastante preparai1las · para no de
J:•rse rnficiouar con las m.íximas perjudiciales que con
.t1en~o;. y que debl!11 acudir á· los P,rclados, los cuales 
se ,la~ :con.cederán segun sus facultades, si en su ·alta 
·pre.visio·n y, sabiduria lo juzgan conv.enieolc,, ó á S1i 
Sanitidad ó a ·su· Nuncio en eslos llcinos · si con estas 
no les bas_la; pero sin echar en olvido 'que algilllos 
,p9r•: lerr,ienuad han caido ·en ,el abismo á cuvo borde 
p~nsaron ·que' no , se le desvaneceri{i !la vista.· ' : 
·. -~' '. ',~11 t_uao~o . á las publit:aciones _esp~ílola:s, ~ p'~c~ 
lcm11Jle que pueda haber necesidad de acorrla1: rncd.10& 
r.ep1:_csivos; pero las leyes ' establecen· los ,necesarios 
J511csto1

! qpé1
'. ~é~l;af an "dclilo.s· de 'Ímprenla ~r alác"r · ·J 

•: • • •· \,al . ,¡ •· • • ;_1. • 
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ridiculizar · 'la Religion y su culto; ú ,ofe'nder· el ságrado 
caiácler de rns ministros, <'I e-scilar 1,1 la aliolicion ·ó 
ca,mbio de· la misma ó :í .que sé permita el culto dé 
cualquiera otra, el propag.ir dort1 ióa s' c-ontra la orga:. 
nizacion de l.a · fa inilia ó ro11tra <'l drrcl bo,de. propie
dad, cscila.ndo de '. cualquier·mancra en este .. sentido, 
o ·el· publicar ·éscrilos qne oídndan i-)a;deoenc1:ry buet. 
nas.Go.stumbre.s: tocio ;lo· cual tiene'lugar .Umhicn cuan'7 
QQ . se .. b.ace1 por medio de .escritos ·gral?ado.s. y pto.-
grafiados. ( 1) . . , : · 
., 1 !> Il:ijo~ ,Psle. concepto las a;ulo~1dadcs eclc_s1a~t1cas 
p,ue.den .eSrilar: el celo de los . fiscales de imprenta 
y, ,de:lr,s · G.ol1 e.rn:a.dQrcs de provincia y Alp1ldcs Cons~ 
iitucionales, ·para •que procednn con arreg.lo :í 1~ l'ry 
contra .los iníractores, y au'n si los escritos ~o:n -co11-
lrarios ,á la , l\el igion, pueden pedirles ; qu~ ma11~ll"n 
snspe.nder la · .venta ·y _dislribucion de los mismos, -pa
ra ·10 cual esl'fo autorizados .por la ley los .Gober.:. 
,nadores y· .Alcalde.s, (2) lo mismo que 'tambien en · el 
c;1so de q1,1e · se p~blique, cualquier ~s?rilo ·e?,bre Dog
ma, Sagrada Esmtura o Moral. ~nsllana_, s1_n la ,apro
bacion del Diocesano, cuy9 rcqu1s1to es ·rnd1spe~sal.Jle 
segun la mis□:l~. (3) . . . , . 

En,cuant.o a los d1buJos, grabados, htograf1a?, es
t¡¡mpas, meoalla1, ó emblemas, y lo ,mismo las v1ñe_t~s 
que. se hayan de · esla~par en el. cuerpo de un peno
d\Có _ó de otr9 impreso ~ualc¡uicra, _com_o 9u~ no .puc~en 
publicarse, venderse 111 .'esponerse· al . pu~hco sm au
loriz;ic\oo 4cl. ~obernad~r pe _la pro~~ncrn,_ (o) ~s . . ~e 
suponer qu~ as1 se verifique, y q~~ ~olo se·'per':l11.lan 

• 1 ' 
(1; . 

Arl. 9J, 2rf, 28 y S!S de · la 11-y de rn ' ddulio dc18!l7 
Art. 4. 0 de la misma. 
Art. 7 . º 
Art •. s~_. .. ..1 , . .' 

1' ... . . ' ,· l 
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a9~cllos. que de ning_un modo ofendi1n · ú 'la füli.,i•o-n 
n~. a . la Moral; pero s_1 se l.lc_gase á ·observar qnc Í1a
bu ~!1 esto .alg11~1~s _1ofrawones pu r.den •dirigil'sé las 
auto11dadcs · ~cles1asl1ca_s al Gobe1:n_ador, ,S en los pues 
.blos que n~ sean cap,Lales de provincia,/ á los . . %jai.:. 
de~ por mecho_ d? oficio : ex borlántloles á j'que· manden 
-~el1_r~~ .d~ la vista deJ._públi~o esós objG los lan per--
1~tl1c1,tles: y !os Alcaldes-podraw proceder, ;i: baccr efet,
~18va9 en J u,ic!o de fallas la . pena marcac1a en el arl; 
'J• .. del Cod11Yo · o . ' · • 

IY • ~n. cuanto · a, las publicaciones exlrangcras del~e 
scom! ::.e otro melodo, pues como el ·Gubierno . está 
auto~1zado para prohibir la introducciolil en tcrri10·;.ió 
espa,uol, ~le cualquier escrito de esta clase ('J) á el 
e~ a qu1e~ d~b_en acudir !os . Prelados para·· ue 
.dicte , las d1sposic1on~s oportunas en . e'f caso .. de ·. ~ue 
t?~~~rn no. s'.:: . hay~ prohibido por la Samta Sede1 ·· pues 

.sJ a.si .fuer~. ba_sla1;a .coo (]Ue se ,acuda . a las atil~ritla'.i. 
des . _de prov111cia o, !_ocales , segun lds! cii-cunslancias¡ 
p~eslo q~1e n_o _es_lan_ derogadas las leyes· recopiladas 
( .. ) qu~ , impiden .1~ i_ntrodúccioo de estos en el füi110' 
Y . ., el_ cc,lo de los P_arro~os . Y·: de las allJtoridades cclc-
s1asl1cas les podra stJtYenr medios 11111 e á J· · ··¡ . , . o . -1 proponer 
,1s c_1v1 es: para evitar la . llllroduccion, de eslos :libros 

. c_omo son el .de hacer_ prevencfones á los .empicados dJ 
adua~as,- á. Jos del . resguandq y aun á los· de i correos 
·PAr~ que. del~ngan ·.y eotvegueo las-obras · follcios Ó· pé 

. riod1cos_qu;seb~Heo en e~le: casoi ,. ' .. ·, ·., ',. '. 
·e : Ilabra .?ca~ron~s en .que t convehdrá. c'gie .s por ; ia; 
. ~r~as ¡eclesiás.l1ca~ se. íormen tambieri espe'dientés ·c"-
nomcos co I b. l d · · · · " . n, e 0. ~e O e a~enguar quiGnes son los que 
se dedican a fac1htar ·la introducci·on . l . · · ' · 'Y .ClfCU ac10n 

1 : :' 

(~} Art. 7. 0 , ,; 

(2) Leyes '14 Y rn, lit. -18, lib. 8, Nov. Rocop. 
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dc semejantes escritos, y' una vez éonseguido 1afuonés· ... 
tarlos para ·qtie désislan, y sj t1s10· no · hasta,·· prorcdcr 

·ha'sta · s'e nt~Jnci.a drfiniliva ron arrrglo á dere<'ho, para 
imponerles _las ¡ienas <'anónii'as; y · si rn obligacii)n 
lo _exigiese deberá pasarse l'l lanlo de culpa <'brrespcn
die_nté' al ·~ u ez de. primeya i1i"~l;1 ncia para qne prnc'edá 
contra lós autores de :esle drlilo que · tiene po'r 'objetó 
·intentar, abolir ó variar en Espaüa la ·Religiqn Cató-'.-
lica, y se baila penado por t>I Código. ( f) · -
" · ' Estos ·medios siempre han estado al alcance de las 
·autoridades éc.lc-siaslicas, pero mutbo mas de~de que en 
f'l arl. 3.0 dd Concordato de 1 Si>i se consignó (1ue 
S. U: y su Gobierno disprosnri.i n su poderoso pátro
cinio y a¡Joyo á los Obi~pos en los ,asos · que 1~ •¡ji
dan. l)rincipalmenle cuarido hayan -de oponerse ' ú la 
malignidad <le los que iute11le11 perverlir : los ,inimo5 
de lo'.5 ·fieles y corroi11pN·suscoslumbrc.s, .ó c.uandohit
'biere -.de impedirse la puhlicacion ; in\rodurcion · o cir-
cul.acion de libr:os malos y · nocivos. 1 

.. ' 

No hay duda que de· clia en dia los doclorC's idel 
error multiplican sus alaques contra la Iglesia, eo es
pecial co11tra la Espafiúla, cuya envidiable urüt.lad re
ligiosa tantos bienes produce en el órden moral, po
lítico y social, y por eso tratan de· arrebali1rnosla á 
toda costa, empleando para ello ,orno principal medio 
el de los escri~os ¡mrniciosos que con tanto • empeño 
tratan de introducir en nuestra pal ria: el mal .es grao
de ·y· ·no se puede arrancar de raiz,-pero sí mitigar sus 

,efectos; á • la ,manera · de lo' q11e sucede : cuando ·el in
cen'dio 'tóma·'cucrpo. en 'uri edifido; ·que 's{~o·se le pue.~e 
salvar de ía furia·_ abrasaclora de las. llurnas,coq·vie,óe por 
lo menos aislarle para que no propague á los.contiguos. 

En esta materia drben organizarse los medios de 
.', . ) 

(1) ,Arl , ~28 del Código penal.•·, . • ' , · 
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defensa lo ,¡nism.o 1quc . los con.lrariCls ha!l.l .Q r;g:J qi,¡;n(jp 
·)os de alaqu~, y contando eo_n._- lan fue{les :u.!;1lidc!'i r.o.'
mo son lo~ esclarecidos Prelado~ Espaool !:)s, , nq q'a Y; :d\tf
da que los resultados serán salisfaclorios, p9fq¡ie : l¡1 
c:iusa qu~ ~lefiende'n es no solo la deJa n ligion, ,.~ir)p 
Ja de la c1VJlizacion y del verdadero . progreso, que_:lir.iy 
día se ·v,en .·~m~nazadas muy de ce11ca por los -que trar 
. tan de subverhr-el. órden social combatient.lo hasta la 
ioslilucion de la .propi~u~d y• ia familia. . .' . 

Pero al verific;u·lo, es necesario obra1r en lodo con 
,. el espíritu_ lle c_aridad -y dulzura de la Rci i.gion . cristia-:

.na, y no empl~ar medios de rigor sino .cuanqp_ se¡¡n 
absolu lamente necesarios para . evilar mayores 1nales, 
para que conozcan los enemigos de la Iglesia que _esta 
ha sido en todos tiempos cariñosa madre, y que á pe
sar Je que alg1_rn.os de sus hijos spn _lan iQgralos: ,qu.e 
pre~endca üespoj_a1:la de sus- régias vestiduraj, y¡ aun 

.benrla sa-críleganJ:ente e.n el rostto, ella im,itando .á su 
Divino esposo el~va. los oj~s al cielo para qu €! losper-
:dono. •,,,. · . . • , 

-,---==~ . 
i ~ i -. . , I (, •• , • . 

1
• , r 

s~ .DOS 'r~Ínité·. ¡fara sil (ns'ér~lon el siguicnlé anuncio! ' .. ' • 
' : • • • 1{ J • J ? • ' ' : 1 ,. , , • • ' .. f. 1 1 i . 1 

LIQUl~A.C:~Oi'W ES ,D1E~ f LE no: 
• 1 l 1. 1 • : ' 1 ~ • • : •• J1 . • I •. 1. 

Mand;id'> por,e]' Gobierno de S., M 1ir¡'uiélád ~s .a11·asds del Clcró, 
1~ Agc.ncia C::!.lablccjda, en •.Madri~, qa) le de porda¡lpr(ls D~f\l; 8;'pr!11r 

__ c1p~l,. de • ~1ordon : y Her~dr~ ~. tr en,e .. ~1 . _h.on_or , ~~ dirigi rse _,a.1
1 
_ ft \1,I Y 

_ ~•sP~~A~LE f:L~ o ~s_PAi-:oL,. an~~cr~~ilole esta kgcncia: J'.! .i¡ue 
1
se 

· e~cargara de 1d1ch_as , liqu1dac1onos,~or , /el.;m•ódico ¡n(erés ; oo~ n-~A'
. L~s POR•Mll,LAR;1q11e p;igarán,al ,.¡oL~~ga~!Qs, ~u.s qrédjlos·; Así, ,mismo 
. tpmará 4 s,u c~idado_ qualquicra claso ,d~.negoqios · que se la , ·cpnli~n 

en ' las 'o!lcioa·s lle es'td Cór,le, á priÍrlios cooveociórlalcs.' · · ' ' ' 
•• I ( Lá·corre's¡P'oiidencia se•dingiráo á Dornbrc ldo Ulclios' Seiióres•á fa 
. . citada' ~asa . . ·, : · . : ' , ! , -1 • , · • . ' ,. • ·.. •. , : , • 

, • 1 

:· : • . ' ; 11 

) • • l .1 , • !.'' :, . : ; ; · ~ 

CORDOBA: 1859. 
ns P.AENT.l y LITOGfi.Ul,Ul¡IR ;,·. ·,: .URCIA TENA. \ ! ) 

~i)o¡?:, 0 
, 1 $fi·bad,o,2Ci. de Novieinb'rc de·1850: ; NMn. ·25. 

• ~ • , J •• 1 . ' ! 

. .' r. ( ' ;: ,. t . , 
f\ r;. ,•r • 1'• , l (J .: • , • ' " • • • • •1 J 

;'. ,!il, . .... .. ':·BOLET-IN ECLESIASTICO ' 

• Jf ( 

., ' 

, , r 

"OmsPAoo ··O'i .: ConoóRi . 
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mi1i~ndóW OU.(!Stfhlsdcretáuiai(:lc 1C~ln:ahvf r111ri-á notri rJ i>S
pre~iv_rn:1-e· slfs1 1om!Jres y pucbros-· d~ -ru- rcsidcocfa; 
advll'l1éndoles que ·Ja ví pera del dia scfalado, y has
la los doce de su . mañana, deben de presen tarse en 
nuestra srcl'.fi~~fí~¡:r1~ ií~'6íb'ií· '1fa r-r~rrl é-nés:,':(¡·ue Lcn"'amos 
quo darles. '' · ·•· "... ... · ~ '" '· 0 

Córdoba 22 do l\Jovic'nibre de JSt,0 .. -Jucm Al-
(011so, ()/j:¡1p.o ,.fie,1

1
,Gó1/ob; A 

I 
t .. : ,í, r.,•¡r,'1 ·; 

, 1: .: 1 ~ !· : • ;, ·. · ¡ \1, t ~ ;¡ 1/1 ,'>' .• ; ,, ? 
._ L,; , • J ........ ..J , .t l .. , ....L • • v. "'-~ , 

-~~'f<V,o-
- - --------- --·------ --

- ,111 h ·1 , li!>) ,,1 o l ; ¡ •lo 11 ,q ·, 11!.l il uli.('. ~ 11¡ , . !1.i •,:1, •,, 1 • ,. ,;¡,¡l h¡ .. . i 

lMni ·óhle¡'i'· 1 '?i/andmndd"oue to·-~ ,:•Prí1'1·o;c• (1.~1 ·c'i¡n íf1'l·d· ''e''' , '".:.l 
..,l 71 ,1t.:1dll., V~, 1.,r.111J., 1'-"'!/,. / .':1·f\Í I:> 1·1..1r. 1 1. · r1,;·1;; 1 ! 11~ J,1,1, ~}.~'h't,, l JJ t l ({,_ 1 

- -cu.ci~ - iu¡.o.r..mes '.01.1J:.e,__(}:J:e11001ws-f1s.1,Gft-S-d e- r¡ u-in/ os 
parzenfes suyos, es¡wesen esta ch·c1ms fc111 áa. 

1 S 1J<i 0 (ri ,í ( J ,' 1t 1 (t '.J I''•' l\tfINISTEnio' 1 
DE L'A: ,onru:11~.A'.BloN. 

·GonrnnNo.-N1mocuno 3.0 -Qui NT AS. 1 
. \)i .1Hi11, ' \\\\11''1'\\' 1 

El señor ministro de la Gobcrnacion dice con 
fechaJJ ¡de:,•b'0'f i ia.l·~~boiin;rd~rirde (j1an~:11tóVÍntííiltl~ O11en
s-e 111 h:, iquc r:srg~1a.-l 1;.; f 1.Jr1r:t. id ~¡, ohr; b 11') w1:i~nL 
~,:iii 11 Ente.ratlai1kilfh~Pr;iu {@u l);: ;@ii dcola iwrlsiult~P;611&,valJ 
tla1iport1!\f-! su,µ es(ó; l\Iü1is~c1·to .dbl á,J: 1do ill\;acisHHl~l añ1ó 

• ·r 1 O 
:rnlm roo, -ac~rc,a_ ,de1;·;Já'l ::.-val1tkz1! :Jh;tfJos-: ü1:foHiH!s Péf@é' 
S?'hre_1excnc1011es fís1aa!;J'.(:fe '.Jos~1;q11ilf\,os ·¡ ifon í tlos, PárroLl 
OOS¡ ll_:etJa~db Js_a~l,Lr,nld ,~1<! ú:Ol'.l:ri~Oí'ó ((0:0 ~a .f\j~f,i'eáíte 
~d • 11nfbrmm1tc1 •e11 ¡ g1>a'do r1i:n>rnédlalb~ ;;·1:-:·1dah '.)? ·ii1p 

.' ,¡ _.\lis Lb ·: ~11:~fl."<41. º ~dül,J reghfrin~n L0:r p::u<a: lá, 1'(JecÍl1lrif.1 
CIOl'I'; dci.~enm_orre5;_nf1slo_q~ :an~o-bdclo1pp1:-•>S. 1,M.-'.'Cri . fiO: 
d~ "..!Febrerp cl~li11&.5-0? 1;!/ i! i : !.: .•; ,lw ::1 iJ -,u ~o~:-:!; 
J;J 11 ,,/Consitléraa~b'qu_e ·,:scguó' •fa> dtadlai!disp'ósicien :_ht~! 
Pón:ooos:d~ben:· 1~for~na1:0eín1tiétLó's y,! d'etern'iióadds_i qá 
sos ,en> los .ésp~henl_es de io1ut~Uduc~1,ffaica, ·s1ii que"é's'te' 
,,vevls~a• l:a!>e,ve11_tll'al;1<JadJtdc:;que scán paricHLesi(lel 1~1oz:or 
que .Luata.i clc -J1bc11tarse'}h1b(1 •,r 1mo) ¡,; I>. 1 ~: .ol nJ ;-, d; 
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",, -Co.nsider;¡~do, qqq wie~Lráli}lod_1ay.~, in~!iC\i,0~¡0p ~Pílrrl 
L1;ai•io , -los. ,P;írrOQO~ l ,de)rnn .cqnst.0ernf!ii~I l'!RJllQ)jC~ -,clp, 
Qoriciencia) re¡:;(;¡; inca,pac.e.S: ¡:le fal~a1> ;\: r. l~. Vi?J;~l;id ,; par:ai 
(a.v.o.recer aspi1:ac.ion~s -: ba~\arclas, JWf ,md:¡.s :fJµ,e i~\1_qge, 
Ia.s a.brigµe sea, ·pariente su;yo; -,S., ~1.:,·r e co,9(orm,1<~~.dr 
con el .. dicl6rne.n: <Je . la Sec~ion. ~le, Gob!:Jrl),acion: de,l. C9.n-, 
srjo '· de.: Esl::¡do;, ,ha . lcnido {t :hien , 1:eso\v~r qq!:) ,enjo_cl9,s, 
I,os' ca~ó~; e..n 1;qüe . :la, 'ley: lo,~prcver:ig~, ,delw:1• P..~d~1:&~! 
lnfóí•m.e:-a- .lP~ .. 1.J>,irro,~o.1L ,s in:, lcnQru, ew :cn,en~51 :dS(, 
sqf1 . ó.;nn pa1;ie,r;i~~~-del ·jnlerG!-::lQ,O, ~j;q15111 1,cq¡:¡r¡d_9 '. ,1T)prr, 
el.le, esl-a c; irc;t)l)S,l;.inc(a ,c)pµ~r~r¡ ,,cxn~c~~}i!,1 :1kpr¡1,1l1:\· ~¡¡, 
(n:(oi:mc . . ~ ..... ;;,n:'• ,.: ,. , ."! . . ; ' . . 1:!1~ ,ni:f- .:,:1lr;· ,iL 
·:I: '>, !Je, Uea),¡ ,órd~n comunicada ~nor. :•,<;>J r11<r¡1;¡pmmdQ. 
Seiior 1\linislro, lo traslado ú V. S . . JJíWih iP ~fqf,\!):::¡ 
co rrespondientes. Dios guarde á V. S. mucho~ ~fíos. 
l\ladricl 2.il de 11"'oslo de tSnD.-EI ,Subsccrelano rnle
rino, Antonio cinovas dei Gis.lillo.-Sr. Gobernador de 
la provincia de. .. . · 

, ,, , :: .• , ..... •1 • oq J) '. :!i 
1 , ,1 .,í. , ~-~. 

' ' '. ~ 4 J 
fl aál ol'den, prescribienc1ó'_: ~l ·modo con r¡uc ha de 

asis/11· á J)lisct la tro¡,a. de rodas armas. 
'l' I •· . ,J ,·¡j ; l ¡,; ;,.¡ :) '.::~ ; : , .. ; 11 j .:: .Í'. 

·¡;;lJ.,' ¡;, ,'. iJJ~l~'.1'.!Al1)q_p~; l,A P:lffü1:1J4 ·•d1 ·¡¡;·l( i •, J ' 

1;J : :. n .'! :. ; '..:Nú~Í. ,f± Í-zj,CL1tt1,1,r..;,.I\; '! · .í. ::l '1b ~'J !Pf..- ' •f, 
1 • • 

-i,:ilr <, \1¡' ..- •1,111 1 , 1 ,i!,i: i'lu111 1;:! ·1! :J~ :J llif 111: 11 11_ ,1; 

,,¡ 1 :1Jh.cmo1 Sr :!.'.Et 11 Sr,,:rl\Jiqj~lti01 V% I~ > G_Uf1{l;~¡ dtc,e1 
ho~L nl ·, i Di.recrlmi ,ge1wr11l1> cl~ I ln fql:!!~J;\~ ~~h ~l\~C/ SI.IJ:1:JS ... =r.i 
fülld1Jad~1 ·ilta Hqin:i•i1~0.: D.'. uG-~1; ! Qel l 9ÜG~g: , ~l9i4-taq~~c~ 
só1h de .;\/ .;· E. ., feoha ii1I .9.; de ,B1)c1:Q ¡dQ; d'.8 ::>&, c;on~\\1~~9r.¡ 
do;:.coo , 1110.üvo;' de , v{)r!ns 1 du!)[Js ,qt1~ ¡~O•~IH1f1 1; s4¡;¡c11~% 
do, &i:·.cúnndo la ilropé\ , e11.lríl.;~o,)a•¡l~;l~,,.a ,v;on,: ¡m¡,n$; 
de,@.crá ¡efoc.lti,itrl.01 .~0l)J ; Ql : ,mPJT;~on, (IJIJ]slrl.o,¡r Sft_ h~u§P.f ~ 
vidQ ,,res0l ver I Bi ,lbJ r.~.on(9rmi10do.~ ;¡~OPolo11 1n(Qfffi~
duqcn1idn . ·dp-i S~l.icnJ.biCi·iJ)lj()Ni n,q Jii}fülc\~;J1~r, Rl 'T;1;1q1 
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bunal -Supr~tno . de Guerra ···y llarina -en. pleno; -,que los 
c_uer.M~ ·de-_ ~roji_~ -~~- lns, .. (lifercnlcs_ ··~r~as 1.idcl , éjór.i 
cito asistan• a Íl\frsa · coh ::inwas y: lemenu·or l::i: •cabeza 
desc.u-l1iertr!; -que ·1as músicas ·y •ban.das: !J a:n de sonú 
ú'oi•c?t\)e·nte : péira .. locar :f.!;1 marcu'::i Hcal '. úda ··-elev·a
cio,n _ de la• Hostia ' y ddl_ Cá.f iz; ·su1jrimicnd0se hs vo
ces ºd.e' ~ando dentro• del •lcmplo) - •f¡u e· se:· suplirán 
1¡or'. "Died10 de · ~e'iíales . hccli üs cdn, . gol pé~l zdipa rcue. 
o b1én ; dando puntos de co rri ela o clarin._:_De Ileal 

' órdcn; éórh'unicada' p·o11; dic ho Sr. · Mini r1:o ·10 trasla~ 
d?· ·á·U." E-. : para s1i"C:oi1Ócii11ienl0; y i rc·cto·s':corrcspon
d1,enlcs.-D19s_ guanJc :'t V. E. muchos anos . . ·.Aladi:ici 
5'!'~e i· JOcL.ul))·e ·• •tfe {S·ü9.-El1 •A·t'a~;or( Frané.isco de 
Ustariz . ...:.:-Selfor. '. . - • . .: :; ,-. . .. ·, ' : .. 
;,p: I _' .:'1! .', .... • 

.,t¡¡; .. ::·, . -;,::.:=•;w ~~~~~~-... :/; ~->{<\~'. '/' 
, . i. :, • ', l ., • •.• . , • Ji!!;., 1 ¡, ~j;.r,,,::;.) t ¡,:· , . : . . . 1) :n 

• • . 1 J!' 'i:.) l , i , \) : , 1 f: 1 

MISA PONTIFICAL Y Ill~NDICION 
PAPAL. 1 ,, 

~ t \. )L ~ \'\ , . ::1 \'\ '\ . ,.\ \ ~ ., \ .. 
• •• ·1 , · ' •, • ., .,\ t • ,· ••• • 

S. E. ~lrJtt _el Obispo 1~i . Seiíor, ha dispuesto 
celebrar de Po'nWlcal en lá 'Sh Jg!'esia Catedral y dar 
despues de la Misa: fa1.i beíi'dición . ·ifa"jfa l en uso de la 
fac.ult.ad qt¡e se le ha conferido por nuestro Sanlísi
mo· .. P,a1i•e?. el! µ1~1 d:i(,1~· !l,n

1
m·ticul,ácla: ·:Coucapcion d,! 

la ~~~-. -y1_rge·Q· .. M~t1~ ;· ?cho ;~bl'· pró~imb,·,Dfcieh1bre: · 
En sp· -~1~tud; -y ·l-:Jecutan~o Jo di:den?do po'r _S[ ,E ·J. , 
p~e~e~go a -lo~ ·señores P~1rr'oc_o <ló• 1·esla :bpilal ; cni.:: 
de~ de · an_unc~a,rlo 'á rn~ - fcligttsr.s ' du)·a,nle el ofer~· 
l°.r.10 de _la ·M~sa '_cbbven'liial ,cl ,· prünci· ·Domingo si ...!., 
gu_1enle .al ·rec1b?·~ecsla comunica~_i~n, ,fija:ndb despues· 
ed:1~tos en· los s1l1os de .''c'aslumhre, c'xh'Orlándolesr . :i" 
que cbnriúrran ·con· Ja·s·disposic.idnésiir1dispcnsrt-bles pa-J 
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ra reci bir •!a _:gra¡:-,i,t idc;)a . i~d itlgGpcia plenaria :y 1:er 
;mision {le lod~s ~ l_os_ pqcp90~, · qy_e I puedqn . ga,nar, l~ 
~l.U9. es ·:~plic:abl,e j:!n __ s_~(r~gio,,de .1.as ,, bend1las_, almas 
_el.el_ purga\9rio , .,~onJ[fS<l ~do. ,,yq ,co mµ~gapdo 1e11 ~qu_el 
el!.~·. y1 ' '. i¡, it~n.do . q_rr e~¡Jll,~?mo· Ja. :\g\e~1~;ef! la que ~e.r~~ 
_c1\J¡.~rn !íl _be_qp1c19,oa¡ frog¡.¡u,~,o :-~ D10~,: _;pqr,_la .( P~f y 
-C!Hl~Qrdi~ .P~ ¡losrpqnc;:'1p.es ,_y!'l,S lla_n~~' ext1r9ac1,on ' de la? 
~.er~gi~s; ·ex,a.Lt<\ci_pp,_9e la ~<\~la_ ~1e Catohca., A lasco
·1i;ninid¡1des. á 1.a_s que se dirig_ió la C[!rla ele S. E_. l.?~ 
,f 2· de Febrero ele c;:s le . ano, rn serl.a en el Bolclrn nu
.Ír)erp - 14, ' rp~Úerdo .io cú1~ en la mis_ma se las· rcco--:
,mieada y para es to cuidarán de repetir su lecl_ura ha
ciéndola enle □ dcr á las ·enfermas en los hosp1lales de 
lo~ que algunas eslún encargadas, y que lodas pro-
1c11reo estar alenlas á la seiíal que uaran las ca1~1pa--:
nas de la Catedral en el acto . de darse la bend1c1on, 
la que sc1)t secundada 'por un repique de las par
roquias de S. Pedro, el Salvador y S. And1;és. A ~s
te fin los res peclivos párrocos de ellas ciaran las or
denes á sus dependientes para que lodo tenga el de
bido cumplimienlo, conforme ú los deseos de n_ucs
tro Excmo. Prelado, lo que de su órden .!es co111.un1co: 

Córdoba 22 de Noviembre de J8.>9.=Lic. ll1-
cartlo JU igudz.. 

• i 

- -
i\OMilHAMlENTOS. - · 

Han sitio no111brados: Coarly'utor de ' la ·pa1:roquia 
de el Viso, D. Ildefonso Sanoh~z. G.om pz, Pbro. €ur~ 
Ecónom-6-$: de la de Villaviciosa, D.!fa.opel 'Pai:cja, Pbro. 
-:-De la_ de . Ojuelqs altos, • D. Cipri;ir¡o Lopez.de la To~
re, . Pbro.-:--Capcllcen ,del cpnY<rnlo Je Heligiosas Dom1-
nil:as ele Caslro del Rio, D. Crislóbal · Garch1, Pbro.-, 
Obreros: de la parroquial ~le St~. )foría_ de Lh1c.11a, 

'. 
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IV Afanticl' -~'la1ilc'fo;· PbrÓ . ..:__;_lre la' :dé · S. Í3a"rlolomé de 
la 1vi·sii.1ü _p: J,u'~\h . Ni\Oo,'. 'pfüo:...::.,, De ; \á ·- d~ Caslro tic! 
·,Rio i. D.' ·Salvaüor~A!lcái tlé:•,Pµro:_JDe -fa de 1Santa·Crui 
D." Fi-anciscó"Pin\)il[!, 'Pbf.o _ _:1_:pe ·\1 ·de . \/alénzuela,· o'. 
M'igúel l'Sa1ilctiei; · Pbro ..'.:.:..De· la de \Jillaviciosa · ff ftrÍú1-

óu'el .,Pa'r~ja ;- ';l>_bro:-Dq '1_a,: c1e 1·Qju~lós' alto~, D/ Cip\'ia.L 
nd L9p/ z1'1df '. h( T0i:re, 'Pti\'o.~De'!lá ~Je· el Viso; D. lfa
~ticl 11top_ézJ!) topcrd; Pó1:o,~D01'1a:t1e ··Do'ña'· Merit'i:.i ,' D. 
Manu~l )~pr\t¡tíez ,- 1 Pb'ro:','-'Cófücro1;cs·: Dé Zuhe'ros;i; D. 
F1:a'rfüsc·ó ·zan·a;P_brct --:.:: oc Dona ~'le11cía, D. lbfael ; Iltiz 
P'eclrájás '. Pbr'o'.~D'e •:\a , parroquial de Sta . -lfariá ''de 
_nabnp ; y: ~Ut11l:; Mell ~{lo,1·pbj·o.L!.:!.Q& lJ,'· tlé , Espe:jo, 'p. 
Juan · P_cclra1as, ·Pbro. ¡ Va/anos: c!c 'bspi'el, O:••·Uafae_l 
:U.:'lnso.-D!} D.011:Y Mencía; ·D.- Gcróni'rno Hodi'i•Yucz .- pré'.!. 

. t~ 'd . . ·' i • • 1' . º , ~en_ ,;1,n o~c 'i a·re~oMr.' s~s t
1
1-1Li os -•l9s ·n·ü~ • no , lo bay'ai1 

-ve1'1íicad~, pucs1s11!' ellos · no 1puederl •cjcréer sus carg·os: 
; : , I¡ • / I 1 \' 'JI r ji j ;, ! ; ,\ i 1, ; '\ . • , •, !: i 
1, • • .._ , ; ( I •1 " ' / _. ' 1 

• . •~ :~~I~ , . 
: . : ! •. } ¡ • : . ; ¡ ~ ¡J 1 • • : ' , 

, . . 
• I _I • _.:;~ : J ¡ 1 '• J ,JI 1 •) ;,'j ;•¡ y • • : , ' • 1 •: r • • 

. · ·.' · ., ;_,¡ 1· , ', • ·:Í\L~ UNCIOS.-, .- . · 
• 1 ·::n: I •· ·1 : ,_,; . 1: · n 1 _. _, _ : . ,, · .,:,J l ". 

, ; ¡ 

1 . 

!, 
. ' 

'. ,J 

., , • \ 1 • • _ {; , : ,' , ! i 1 ,l ; . . ~ r , • :J •. . ¡ 

Se hallan áprobadas las cucnl::is tfo ·F¡11Jrica ,\, y 

Colecluría que á c~nlinuacion se expresan: ' • 
lllcolca. -:--9,q1)lon.-:-Conq u i?la.- Dos Torres. -

Gu_adalmez.-~lotalvanl (estas son las dadas por D. 
Cristóbal 1\.Iu~oz,) Riofr\o.-\Jillaral lo. -Villanucvas, del 
Doque . ..w.:Dc Tapia . .:.:.l.: l)e· Cordoba: ~\lilla f1l:inr'á . .!._ Villa 
d-e l ·füo ~Zambra.~Y de · las Co(r'adías: -' bc••Cabra . .....:.... 
Posadas:-\iillaviciosa y Zuheros. · . . 

- Lo que se avisa á los Obreros, Colectores y her
manos mayor.es, para, ,rg1e• :i Ia Lr~vcdad posible se pre
scnlcn1 por s1 o pe'rson~- cnc,argada, á rc_cojerlas, pues 
Je no , baccrlo,.les parara el perjuicio ú que llaya lugar. 

-- -2-35 -
·q,- ! !•\,, •¡ ~:p ¡ r . 1!1¡ ' j ' JI • 1 . f , ;J ,.. '11 1 '1 f t • t Í ,. ¡j) ~ .. 

1, ' ,J,L_1-~W}'PR~. 1n,Y§ C?,\(g nc.~nt~ ~~~,p~r J¡_i~ .,pfrg'id/,l~ , d~ 
n~csli~ Bolclrn .con 1~ ;111l_$res,~Ale '.,.ri;?,le~(a,,;u9_l,

1
};\¡11'Q,-, 

S! .. 91'.1s po de 0'. _lecy,nr : su1 _le!'.tura¡ po 
1
,,P?,d~a;,menos ·de 

ca.us~1,1en . ~Leo.~ azon ¡ üp ct.¡.anlo.~. IJe,guf'.rJ;:) yPPW~crl~, es~ 
e~e~,to ,Fl.~e , s.,~m pre,: ¡i1~q~!~qc la¡ ,.~,ei\ l~d

1
: 'cn1i_Licl~. q·f · ·¡~ 

m~n,eq1-y por; .~an ¡¡_ut9nza.do P.-ºP.'dt,élo c1onio esl~: ·IÍ~ 1 

la ·.~'cíui ;w ;~1 !~ lorna\nó~1:dci1
'Il~lcJin -<i c:rJ~i1,Wico'Je· Vitif1 

1 1. • ,. , ! ·.·, ,!.J' d :¡ f, ,i , !..• : 1 JJ . h1 .' ·nJ !i !~ 1· 

Protesta de~ Br._ Obispo de OrlcaTlS'" Cbtitr.a1 
los·· a;tenla'c;lo~ c]e _cjLÚf •cs''vi_ctim•a' en estos 
' 1)10incnt,os ''Ntif s'fr'&º S'a1ílo'' Pitd r1e 11cl1·[>a'ri-W' : 
1, : , •, • , , i r ., l' i 1 • " 1 • 1 , 1 ~, . 

•• 1 . •• • Y a·. S.e'cle · Apo'stólica: J . 'q •,u::;,, ,ti l: 
., r '' n,,, i. ! .... ,: I :i'.. ~ •. , ~ .- . ,: t: n·, ;, ., J',i fitJ t · ; 
, Imposible me es guardai• .. S:ile.noio, 1·,dejap.do .p·o.r: 

IJl-h:Pnrle _de pro~esta~ _coiilra: 1los ., ¡¡~cnla
1
dosd q,oe {t 

n_uestr.a v1 s~a-_ cstan :-l..i1r1endo .:al . ~an¡Lo,:_P_adJe1iY ~• áp la, 
S~dcr,l\ posl.olrca, .. ;. ¡• ; l;' • • ;, i, · ,., ; ¡; : .. • 1-1 , ' .. 1, 

JI·'. ' l\lo:, puedo.: cQmprjn1i,r. : por .imas . li,e1npo ~ ~ el. ;f ót'l-
QO,J {le , nii ;;;J)ma i )_a$ _em,o,cjon~s ;_q(ie:r qn :etia-;:,produeei 
~~l:-,: ?sp.ecta~u!.o·,, cm-Oc~q_n~s ... q~1e . . ~odos ,; lqs ,,¡cor~zo.ü.as. 
c.1Jo,li,c.0~1 1~ : se: 1Y: 110, s1enl9,r:C~\)c\'lnt~~L~n ,comó ::yo .:.: i : 
en . verdad , ¿qué.l',<rn1,azop_- ' ~lcb_ia-mos:b l<;ner; ;pai:air n.o• . 
s.ufpr_ en _:estos rno¡nen.\Qs,. ,Ó; ., ma$, ;)iiq11, !pa,ra· ':!'iu frir 
~o.: SJ_l:~ot)or:, t.amañas ·•:rnald.ndes,? ,r"n:; 'i '. ·,, "; :,. , . ;¡ 

P l 1.:¿C-óp10: p~dr,ii,11Q1Qs , ye1¡ ~- ~';. ¡ oir .1 c;o1,1 ¡ sang!'e. ! fria· lo'. 
que;Q~ta¡n9_$ _Y,1e.nc\?- 1Y1;¡ oyeu(lo ·esl.9.s-.dias?. 1, :·,,_,:· 1: -. 

- 01 ?1 ¿Ca bG-J 1,111.ped1r;': por : vcnlu_P!l iJ :C~í\Q~o : ~r:1 t:Hha:ce. 
1~qsar1dpor;! h1s •Jnayormq unargurast, al:,'·P,¡_id,rc·, .qc.1¡!\~s, 
tielt1s i .c,u;.1:n~t0 ~~e . .:v,io;le11~~ -i¡¡dign:1mrn~{l_•at..Gde, ay , , 
gu;:¡tri,,,dc:. l~ ,lglt~sia _, católica;[ cua-ndo 11 s0_, ,llcQ~d!il~i -AAh-. 
tn~J~?' ¡á un:, dulcQ°,: .y .ililjadosq l?onlífige; . • ~u·:111do '. .se 
al1za la :rnarquia y la insurreccion entre stis puc;-;-•, 
blosf,1 Q~an.do;· 1en, 1fin:, ~~ p.r~wa,ra, . y,:. ~c1¡ consl)1p~, con· 
dcsprcoH1)1dc los ·_dcrc~.l.1os n1~s antigup~ ·Y.· r~}~s.-.sa,gni ¡,. , 
dos ilos JllJas ;~ od,osos dcspoJos; , \C;tuc intpc,J11: quc /_u,n · 
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grilo salga de, nuestros corazones, y ()L!e solo pro
lcxLemos, co1_1tra tantas iniqúidades c,o,i· .'üolores'1c'om-

,, . ''¡J 'lf,I. 
prin_1ino~ y lágrimas silGnciosas~ · . . . . . . . 

¿Y quién creeria ya en Europa· en la 11iber
tad de la concien ria católica, si los órganos legíti
limos de la publicidad en lodos los ¡:iaisds' no ' pro~ 
clp.marap, ~llameot~. ,aquello mismo que la ·-justiyia,: 
el honor y· la Rel1g1on proclaman en el fondo ·de 'td-· 
das las almas? · . 

Desde. la paz tan prudente de V.illafranca , .¿qué 
vemos en Italia sino es la audacia de los malos, el 
abatimiento de los buenos, el. triunfo del espíril'u 
revolucionario, la sublevacion y la insurreccion en es-
tado de ·permaoenéia? .. · .. · · ', . · · : 1 .: ; 1•: í 

Y lo que. pone el colm9 ·á . tod·os ·es_os il inalis¡: 
es que han . sido· perpetrados , organizados· en reino's'. 
de soberanos legítimos, á des pecho de todo . ,derecho, 
público europeo,· y basta eri -- los Estados· ,del' gefc 
de· la Igesia , por- los ·agentes Y. los comisarios dé U1Í> 
prínc"i pe que; ¡cosa rara! e.s hijo de- una· de :Jas'.'I ra_:J 
zas reales mas nobles de Europa,·de un p:rincipe e ue;'¡cb~: 
sa: · ma·s rata · todavia' se llama aa tólico: · :¡•; 

· ¿Y- aun habrá quien · se atreva · á d_ccir . ·r ~be": 
Tosc_ana, que Parma, que los Estados-Pon lificios rtefJ 
han -sufrido ni~guna i presion· eslrangera, y que· la in
surreccion tic esas ciudades qu.e apenas hace un ant1. i 
aclalnaban • ardientemente al Pon ti fice-· es ól · mo
vimiento esp·ontáneo de· esos pueblos, y 'no la : o.bra · de! 
esos eternos artesanos de lac: revoluciones, de esos frré~ 
conciliables enemigos del órden y .de- la p'az '·públi.:... . 
ca, de quieues. en otra época libe'rló á, Roma óI rjór.:. 1 

cito francés? · · · ,: ·' · 
-¿No evidencia esto que la llevolur;ion sigue su; 

obra? ¿No se presenta una vez mas al mundo .tal 
cual es, coo sus. cscamlalosos escesos, sus acoslum-
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br:idas escenas . de desórden, su dcspredo háci;.1 todo 
lo que es sagrado y respetable? En nombre de esas 
manifestaciones revolucionarias qne, bajo el pretesto 
viejo y gastado de espresa r rl sentimiento público, 
hacen salir hirvie11tc á la superficie • todo lo mas as
c¡ú croso v temible que fermenta en .el fondo de las 
masas po.pularcs, ¿c t.i ántas cosas grandes y augu·stas 
no se ban profanado; á cuántas magestades oo se ha 
insultado; empezando por esa mageslall del puel_)lo 
que se csp lola y degrada con tan viles mentiras? 

¿No se ha ullrajaclo por ventura, hasta donde 
es posible y sin nin guna queja razonable, al mas dul
ce y ma pac-ifico de los prinl'ipc~,. á la mas ~oble 
de las mujeres, ú una madre heroica y al IDCJ 1>r y 
::t'l mas magnúnimo de los Pontífices? ¿No se ha qu~
rido arrojar sobre él, sobre ese anciano, sobre Pw 
IX, la re, popsabilídad de la sa ngre que _han . he~l10 
vertl' r ello mismos, provocaDdo por una 1nsm:recc1on 
.obstin ada una represion dolorosa, pero necesaria? ¿Po
dr6 y·o recordar sin avergonz,nme las cobardes ca
lumnias vo mitadas (esa es la palabra) contra el San
lo Padre y contra su fi el ministro por una pluma 
fr~nccsa ( 1 )? Ve rdad es que antes de ultr:ijar á 
noma, esa pluma se babia ejercido ya, con des-,
prc·cio de la hospitalidad recibida, e_n burlarse de 
esa Grecia que, dígase lo que, ~e qme1:a de epa y 
conlr3. ella, no deja de ser la llll1Ca nac1011 en Euro
pa que licue levantado su estandarte contra el eter-
no enemigo del nombre cristiano. . 

.¿Y qué derecho, flUé principio puede rnvocar
se en favor de esa política anárquica y usurpado
ra, de ese olvido de toda justicia, y para ahorrar pa
labras, de tantas intrigas indignas? 

, (1) La <lo E<lmun<lo, que bien pudiera decirse Inmundo, AiJout. 

* 
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¡Se atreven á I.J::ibl:1r de o¡}resion, de volos de 

los pueblos, de lil.Jerlad! · . . 
¡La opresion! ¿Peru dónde se vió ouo ca nin gu

na . compar::ible eón la de un pu eb lo dominado .por 
las facciones . que lo ago lan, lo anonadan , lo lapan 
la boca , y dicen despucs de es lo al muudo: ,,Es li
bre; ved como habla ;» im::i gin .'ln dose Ilaberle enaa
iiado con la solemnidad y grandeza de :~ us rn enlír~s? 

¡Los votos de los pueblos! Eslo es /mas que una 
pal~bra bella, _es uoa gra n cosa. ¿Pero pocleis aca
S? 10vocarlos SllJ_ceramenle? P_orque si 1/s,ois sinceros, 
s1 no represenla1s ante los OJOS de la Europa y en 
provecho de vues tra ambician una farsa innoLle 
decid~os, ¿porqué_ no e.c:cucl.J ais, porqu é aboga is co~ 
la ?dJO_sa cornpres1~n d? vu es lra dictadura y con la 
apl1cac1on mas arb1lral'la y parcial de rneslras le
yes de imprenta los votos de la Sabaya? Yo os lo pre
gunto, y tengo el derecho de preg u1ntarlo: ¿drjais 
acaso ·habl ar á la Sabaya, á esa nob le provincia, 
cuna do vueslra dinasti;i, que os pe1:maneceria fiel 
y sé envanece ria con conservar su no mbre que es 
el vuestro, sacriüc:íodoos louo, hasta sus mas caros 
inl~!·eses, si por ~º. rn,enos !·espetárais su Heligion? ¿ll 
qu1 eo os alrevena1s a decHselo? 

¿Porqué le neis dos bocas, dos medidas dos jus-
ticias? ' 

. Ilombres imprudentes y temerarios, políticos de 
v1s~a. c-01:ta, _qae p_arece. no I.J:ibeis lomado del gran 
pol1llco 1tallaoo sino esa ciencia. Je la asluci,1, conlra 
la cual es un título d~ ·oobleza para. la uiplomacia europea. 
habe1: protestado siempre; si la cueslion ha de ser 
planteada de ese modo; si es necesario cilar á lodos 
los poderes eslaLlccidos y todas las soberanias le
gíl i mas /.t la barra de los pueblos, ¿no comprendeis, 
110 scnt1s que lodo rl rnrlo europeo tiembla. bajo 
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vucslros piés? Y esas grand es · nac.ione·s sobre lc1:; 
cual t:s, e11 vuestra, cieLiliuad natural, lratais de ;i_po
yaros, ¿c ree is que no llega rán á temblar á su vez? 

¡Los votos de los puel,los! Pero ¿quien se ocu
pa de los votos de la Polonia? ¿Qué esfuerzos se I.Jan 
herho para reparar la deleslable injusticia del siglo úl
timo hác ia esa gran nacion calóli(' a que en 1683, sin 
ir mas lejos salvaba de la barbarie musulmana al 
lluslria , ú la Europa y á la Cristi andad? 

Y las provincias rhini;ioas ¿no han espresado 
lambicn sus votos? 

Y quién piensa . en escuchar los votos de los 
trece millones de cristianos de Orienle? 

Y la Irl anda ¿deja de hacer \'Otos? Un ministro 
inglés dec ia últimamente que la Inglate rra no permili
ria nun ca que los soberanos legítimos fu era n resta ble
cid os por fu erza en los Ducados. Si la Irlanda no hu
biera siclo anodada por la fuerza, ¿podria la lnglaler
ra respondei• que esa lierra ca tólica no preferiria al 
cclro qu e la oprime la \'aliente espada de uno de sus 
mas nobles hij os, calólico co mo ella, hijo t.l e sus anti
gu os Reyes, y ,corouado en estos momentos con el mas 
brillante pres tigio de la gloria francesa? 

¡Los vo tos de los pueblos! ¿Pero qué crim enes no 
se han cubierto ó cometido con esa. palabra? ¡Pobres 
pueblos! ¡Como si no se supiera como se obtienen 
y se esprcsan esos Yotos · por ·1a osadía de los malos 
y el terror de los buenos! ) rl alentado del 1 ~- de 
Enero en Francia, ¿no muestra ya á todos los hombres 
honrados lo c¡uc tienen ;ibora que temer por ~í mis
mos en llalia? 

¡Se babia de libertad! Si quereis que la Jtalia 
quede eolregada á si misma y á sus nobles destinos, 
liber ladla antes que nada de los revolucionarios que han 
arruinado siempre su l'orlrrna y hecho mas pesa 'as 
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S~IS cad~nas; antes que ~a.da libertadla de la anarquía 
Si quere1s darla su leg1l11na independencia, las glo
rias: y las prosperidades á que es ll amada por su 
gen 10, sus recuerdos y el deseo de torios los pa ises 
ca~ólicos, res pelad , a~, le todo, á _la S1ede 11 poslól ica, 
que, durante tantos siglos, ha sido 1~1 baluarte y el 
asilo de las libertades ilalianas. / · 

.. Me alrevo ~\ creer y á deciros que'iavoreceri ais mas 
l:l liberlad de Italia, y que no os ve /·iais comp1;oine
l1dos en una carrera f::llal' sin sa lida., si en vez de la 
guerra desleal que hace Lanlos ano;; eslais hac iendo 
ú Ia Iglesia, buscarais en ell a, en su Jef~ Supremo, 

_y no ~n los jefes dc·Jas par tidas rcvolncionarias, vucs.: 
lros aliados. 11\lí se bail aba anles, allí eslá Lodavia el 
porvenir de la libertad en Ilalia. ¡Ojalá llcgucis al 
fin ,Í comprenderlo! 

El soberano aclual ele la Francia, el presiden le ele
gitlo de la república fran cesa lo comprendió , y decia U 
vcrdatlera palabra sobre la c.ucstion cuando cscribia ,, 
en ·lSá-9 al rep resen tante del Soberano Ponlínce es
Las palal:?.ras: «Lci _soberania, tem¡iorat del je( e vene
nulo de la I glesw se halla fotnnamanrc ligada at 
brillo del cafoliúsmo y á la húertad d úulepcnden-
cw de la l!alia. . . 

Esto es lo que tlcmucslra la hi storia, inlérprele 
lle las ~rancies leye~ . ~le la Providencia. Siempre que, 
ha habido ua 111ov1rnirnto vePdaderamenle italiano, 
los Papas han estado á su cahrza. Cuando .el rúo
vimiento ha sil.lo contra el Papa, la llalia ha sufrido 
con ello. Todos los paises tienen sus destin os; . y los 
vueslros pueden ser bas tante bellos. Heleed el Pri
n!a/o de v~cslro Giobcrli. Cualquiera otra política se
na 9esgrac1~ua hoy como siemprr, y solo clara por 
resultado ru_,(WS drspurs de esdndalos y maldades. 

¿Y quien deluvo la generosa iniriativa de Pio 
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JX? ¿Qúic': n, áscsinando ú sus minislros, silia'ndo '· su 
palacio, imponiéndole el des tierro, y despncs amena
zando perpetuamente su rei!lo. Il en{1odole de calum
nias, sulllcvan cl o sus pueblos, deslrozanclo su corazoll)• 
agolanuo · sus fu erzas y su vida, quiún dcluvo su ác
cion reformadora y la espansion generosa, demasia
do generosa acaso, .de su alm a? 

¿Q ué soberano en su _luga r y en tal es drcuns
lancias hubiera podido obrar .con la seguridad y con
fianza necesaria s? ¡Cómo! ¿Cuándo no se le deja ni 
aun su libertad de accion, se bab ia de imponerie re! 
formas? Ni siquiera respeta n al hombrr, al soberano, 
al Pontífice. Cesad de amenazarlo, t.le uitrajarl.o, de 
alacarlo; dejadle sus pueblos, dejadle con ellos, y no 
tend reis nect'sidad ele t raz~1rlc su marcha. , 

(Reformas! ¿\\:ro cual es la oacion que no len...: 
ga que baccr ningnna? ¿Y cual_es son los ~oberanos 
que poclrian goza r ese derec ho nuevo, en vir\utl. del 
cual la sobcraDía, despojada de ese derecbo.consl1lut1vo, 
debería, ó su frir la ley y las refo rmas de, sus súb?itos 
sublevados, ó la voluntad de una sobcran1a estraoJcra? 

¿Por qué la sober:rnla del Pontífi~e de Roma h,a 
de ser menos sagrada que otra cualquiera? Pues q~c, 
¿no Li ene consecuencias en una época de revoluc10-· 
nes como esta en que vivimos, el ciar desde . arriba 
á los pueblos el ejemplo del ol vicio ele ese respeto de 
las majestades supremas, ~in el cual, quieran_ ó no. 
quieran, tocio el órden social se pone en cuesl1on? 

¿,Hay alguna soberanía en_ E_u1:opa . qtie pueda· 
soslenerse sobre semejaules pnnc1p1os? ¿,No vemos 
con tales priucipios á las potencias mas grandes lam
balea r:,e so bre sus bases, ú pesar de un ejércilo de 
cualrocieo los mil bom bres y en plena paz? 

¡Las culpas del Papa! i/\b! en cuanto á una cul-
lla es rea l lo reconozco· ¡le ro esa cul1la es la de ' . ' ' ' 
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no ciar la ma110 ,i sus aliados co11 los doscientos mil 
hombres de que el. primer Cónsul ha la!Ja ú 1\1. de 
Caca1.1IL al nombrarl e embajador en [fo rna , así con10 
la culpa de los monarca s europeos es ·1a de no tra
tarle romo si los tuviera , y la de 110 tener para con 
esa sublime . debilid au desarmada , el respe to que el 
vencedor de j\farengo y de fü1sterlilz hubiera hecl.Jo 

.liien, por su provecho y por el ele los suyos, en 
cooservar liasta el un . 

La lnglaterra es, rnbre lodo , debo clel:irlo la 
naci on cuya actitud me oremlc mas en est;-i cues lion. 
La Inglaterra desea ría rnstencr la H,crolucion en Eu
ropa y crearnos embarazos, con el (i 1 de ahorrarse la 
pena de temernos v de combatirnos. 

Sta como s"ea, sus m;is fieles amigos se lo han 
hechado en cara con razo11: es verdaderamente de
masiado uul ce ('On los fu er tes y dem::i~iado valerosa 

_con ·ios débiles. 'Je.3tigos los di sc ursos recientes de 
sus hombres de Estado; yo me admiro que 110 ha
ya naua en su alma para hacerla sentir que tales 
.hurlas 110 son nada oportunas en estos mo111 cntos. 
. Se 9uisic1:a presc indir de decirlo , pero no es po-

s~ble: s1, tene1s grandes cosas, pero 110 so is una oa
~1~11. gcncros:1; y hoy olvidais á Pio Vil que 110 os fu é 
111utll cuando, iotim ado por l\'a polcon, entonces todo
p~dcroso, · ú dec:lararos la guerr;:i, respond ió: ccr¡ua 
st~ndo al Padre ~omun de lodos los cristianos, no po
dta . lauar r.:na1111yos qntre ellos;» prefiri endo, an les que 
c_c~er,_ sufm d desl1cno, el c-aut.iverio y rl largo mar
lll'lo que todo el mundo conoce. 

Pero salgamos de los boriz ·1olcs limitados de la 
p_olílica vulgar y ~el óclio de los partidos. Es pre
ciso elevar la cuesl1on á ~u verdadera allur:i , y pesar, 
con toda la gravedad c¡uc ellos lo cxio-en y lle(l'ando ' o , n 
al fondo de las cosas, los granues inlercsl's católi::.os 
comprometidos co este dL•bale. 
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Se habla . de respel;:ir el voto de los pueblos. 

Pue bien; ncsotros los católicos somos lambien un 
pueblo, somos dosc ie11tos millones de almas esparcidos 
sobre toda la liena , 6 importa á nuestros mas e.aros; y 
sagi·ados intereses que la soberanía leniporal del Pa
pa, íntimamente ligada ú la dignidad, a la indepen
denc ia y á la liurc accion de la Iglesia, nri sufra nin
gun clclrimenlo . 
._ No prrmiliremos, la coociencia católica no puede 
permílir, por lo men os sin una enérgica protesta (la 
protesta del dere< ho y lle la debilictacl contra la in-
juslicia y la opresion), que se toque al Pontiücado, . , 
y que se le destrone mornlmente por la degradacion 
de las coaccione:-:. 

Se dice que locar al gobierno no es tocar al 
Pon lífice. Sin duda el poder temporal no es de 
instilurion divina: ¿quién lo ignora?; pero es de ios
tilucion providencial: ¿q uién no lo sabe'? Si~ duela ~o
rante tres siglos, los Papas solo ban leo1do la 111-

dcprndencia del marlirio; pe:ro ciertamente tenían de
reclio á otra. y la Providencia que les sostenía vi
si ble men le, pero que no siempre obra por la via del 
milagro, ha establecido sobre la soberanía mas legí
tima que hay en Europa, la libertad y la indepen
cle11l'ia nrcesa rias ú la Jglesia. 

La historia lo demuestra invenciblemente: lo
dos los grandrs lalentos lo ban pensado:· lodos los 
verd;:ideros políticos lo saben: ¿Tían l,eclw esto los si
glos? Búm liac/10 está, dccia con su buen· sentido su
perior el Emperador Napolcoo l. 

· Si: es preciso, para la libertad de la Iglesia y pa
ra la n ueslra, que el Papa sea ftúra d1'11dapend1~11te. 

Es precisó que esla indepeodeocla sea soberana. 
Es preciso que el Papa sra libre, y qua lo pa

re::w. 
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. · Es preciso r¡uc el Papa sea librc:, · tanto den!t'o 

como (udra . . 
_Es preeiso ·para la · digni<bd del ,gobierno de la 

lglesw, y para · la seguridad de nue~,lras conciencias. 
· . Es preciso lambien para ascgnrarl e, en las guer
r~s c¡u~ ~on demasiada frecucncía se 'ha cen !::i s polcn
c1as crn;tian::is, la neutralidad que conviene al Padre 
comun de los Ocles. 

No basla que el Papa sea Libre · e□ su fu ero in
l~rno; es prccis~ que su liberlad se~, evidente; es pre
ciso que 1t los OJOS de lodos 71rtl'e.-:ort libre, que se se
.pa, que se crea, que 11 0 se. su:;c ile bajo este punto una 
duda ni una ospedw. 

Por I i bre que· fu er a en el fondo de su alma. si 
'pareciera, ; no digo oprimido; sino simplemeole sugeto 
al y~go , de ·un sobé.rano cu~lqui~ra, del emperador de 
Auslna o tlcl de Rusia , por eJemp-lo, eso nos ofendería 
)'. ·nos ba~'ia sufrir ~t lodos; no nos pareceria bast~nte 
libre. _ na desconfia~za nalurai debilitnria para mu
chos, contra su voluntad, el respeto y la obediencia 
que .se le d_cben. Es preciso, en efecto, que su accion 
·su v.oluntad_, sus .dec1:etos; su palabra, su. persona sa
gra~a se. sosleng;an sie1~1prc. soberanamente superio
-res ¡t .Loa as ._ las rn íl uenc1as, a todos los in lcreses, á to
das las pasiones; y que ni los intereses descontenlos, 
u!; las . p~si~oes irritadas puedan protestar contra 61, 
ni aun s1qu1era coa apariencias de razon. 

Y quisiera que se pe□elra1 a conmigo por un so
lo . momento en el fondo de la oueslion, y en la ver
~adcra naturaleza de . ese poder. sobrenatural personi
ficado en ~I Jefe de la Iglesia. Ese poder establecido 
para .el l_~1en de t_odos, nada puede nunca dec~etarque 
_h_alag_ue a los miserables intereses ó a las malas pa
s10nes del hombre; es el enemigo natural del egoísmo 
de que nacen y que fornenla sus disensiones y su-
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bl'Jv:ád 91/é~YN0 déb'c·11n'l \)ó)• ,·_ob!\gacion parecer· nunca· 
sospctl1'ó'so(Hy _·debe·:e)~-varsc ~-i~m pi'~ a . mayor I allu rá 
quq 't9Has''l!a:S 1:¡yr,_eve~c1ón~~ ·:r1vales ·y iodas las preo-

• euj:ia'ci9n'c's ºén\r i'<.l'i~sas . . Es 1lplte,ciso' quel ni los animos 
d es_co □ lento.s 1qúe·•m·urn1úran : 11ni . los •anim.os org.ullosos' 
rj'ué·use,':ni .. ebátiJn(: ,_ ~ii'._lo~ aoi~os _uébi~es que· se turban ; 
1Wlos ;•gran'des·;ammos qne· s_e estravian, y. ::i. los cuales 
condemi: •el--Pa-pa;;ni >los: Reyes que- oprimen , á sus' j)Ue
bl~s, ~y• a)ds' c:a~lcsi~d Pjpa· :f~·Viendc¡ ni .los,pubblós 
r¡:u~·i s61s_üUlev1~11ir,: a, \.os I cu~les ·el ' P;ap~ ·adyierle~,: es 
¡t(e.ciso -r·(¡u·é 'i ·na~a •'. CJY- , la' ., _L,1er~n· pueda . nunca •, po..,.. 
n'él' «:liJ' dudáül l:11-·aul'o1:ülad :l t la , sinceridad., la .per..!... 
fe'cttP iócle-pen<let1éia·1dc ·sus ,dccrctos. rY. ilodo eso.se. pon : 
d1iia1 ed •dutlai hfo jú'stfoia ·isi ·- le. vieran · .inclinaMüajo' 
u.1fa~• hut6ridad , di:al~uíe'rn; ·y no ba y. esfucrz<;> ni sa,w:; 
ctifibí'o;>.! ~uiPoo dcbferu:,'ha·de1<para. libertar: ú su aulo-

·· )1 d ·1 . ' . .,,.¡ ¡• I ., • • • 1 . ' 1 ' , . 11rua te -ese~ve1gra.1,1·' ··-. , . "··· •.•1 1 , .t _r .. , 
--!· iiPata ;; 100:nfirmai': ·esta • tloclrina, -lcrigo · el . 'ejem.pi a 

d1;¡ 1, niis1ho cP,icy'.l IX'; cuaado fugiti \'O' de Ronia, . ante : el 
ultraje y la violencia} pro'lestó'. solemnemente .en' estos 
lénmi•1ios: !r«Enl(e '1las 'causas que nos hap obligado á 
esl[l ,seprir'acio111,: Id- de · mayo 1: ·importancia es la : de 
teno,, ~0'1hplela líbert:id ch el ejeri:ic.io del poder suprc
nro; del .l':.\0

• :San la-• hSede;. ·ejercicio que el universo. cala-' 
lic·o··pocli·ia •,supon'er ·con i:a,zon en las acfoal~s'circqas-
tancias no ser libre en nuestras manos.» : 
o,, ·Ilc lciladoya ·eI·primer cónsul;bé aquí loquedecia 

cuando. aspiraba .á la, gloria de C_arlo--1\lagnó. iA.h! Ya 
saben1os ,·en. fo ! ·~óe · y;ino · l.l' . parar esla gloria; pero na
die h-::r:nogado que ,os~u~!icsb entonces en .. la plenitud 
de .. i'su genio.> · "·· 1. ,, · · 

, •<;La '. inslitucion que imanliene· la unidad de la fé, 
es decir, el Papa, custodio de. la caridad católica, es 
un'a inslilucion adíniraüle .. Se echa' en cara ú este Jefe 
el- .se1: un Soberano cslranjcro. En erecto: este Sol.Jera-
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110 es eslranjero, y, debe , tlarse por e.lle: gr;iGias,,aJ.c.iel,o .. J 

El ·Papa ,est:i fucra ¡1de,P,1ris y eslo' es un bien; no 
esl{1 ,

1
en ·Madrid oi t\_n • .Uiena, y; hé ,aq1,1i por qµé lo

lerarno·s su1 autoridad, e:spiriluál. En J/i'e'na ; y en ijadr,i4, 
Licneri rnzon para:decir.Qlro lanio. ¿Se cree que si esl'u
viese en París, l.os_ !•ieneses y los .e$p~1fioles <;op~entirian. 
en , sometei·se . á sus decisiones? :Debp, .p,ues, cada cual 
felic¡tarse de qoe,, no ·esté .eo ·su ;c¡ip~, y ' cl~:qu(! ,~esi.,.. 
d_iérído ~ue·ra . de: ,.su. ,ca_sa,.:no resi<lp,_eQ ca$a: de -~1w 
nvaJes; y de que · bab1te en esa. ar t.1g1Jíl ·Ro_ma, le~o~ 
de, )a .mano de . los empéradores ,d.e :,Alemama, leJos 
de • l_a de los Iley,es de : Francia¡ ó1. de,' los -Reyes -pe 
.Rsp~fia, , mantoiiirn.do •, .Ia .balanza:; en,tre Jqs, sob~qnos: 
católicos; ;sieén pre ;•UII poco .inclii)ac'f.a ,del lado;, del ma_S; 
fuerte ; y. ·subiénd_ola ,al ·~ punlQ isi: ~h mas : Juer,le,:se 
convierte en aw·esp11; :Esto ·lo/ han _h~cbo -los .. sjglos¡,¡ y, 
está bien bec ho. Para el gobiern,o ,de las alma's es. la: 
m·ejor, . lal instiluoi,on mas ·1Jenéfic·<1 .. qu.e:.·pudiese <· ima
gi ua,rse . . Yo, no ,Jsostengo, C?slas ~osas : corno I obslinad61 
de rolo, :sino ,como , bom bi'e 1de1 ra~ph,.,";. ; , · 1 ·; ! ::·il 111 
:; ,, ·En' ·v,ano, '. a-rrastr.ado mas .la(de •)pOr, ¡ SU : éslremol 
poder\ y'. motostado : JJoi• los sueño'.S de sµ ;.umbiQ\on, por , 
la:s9·beraoía , cfol ,Po'nlíücc 1lraló 'd~ tsus~~ntai' olras doc. i 
ti:inas," deltas élel·· grande· ,nombre , ·de · Ilossu·et; , un , 
simple ··Sacerd:ote,. ~l. ,,Emc1;y.,, l!JV@ -el "v?lor ·de : res --: . 
ponderle: ,, ,·,_·.: ,: :1 ,·· · · •·.d· 1 ;·_ ,., .--;·· .J 
,.; , '.: «S~ñdr: ·iVi:;fü! ·l\om:il ,ú .. Doss:u,eL I y, .s~.,,éontplace con 
oitárle . . ;llé ,a·qúi. susr ¡'Y.l!abrüs: Sab:en1os • q.üe los .Ponr- • 
tífices r9ma11os , posee·n- taq1bieu ,.:tan -legili'.mamente co. 
mo .i ol1lq cualq.uie1'aisobre la ,itiem.}, bienes, derecbos : 
y una soberanía (úonna jura u'mperúi); 'sabemos ade...: , 
(J1as, 1, t¡ue: cslas 1¡oosc~·ionos, ,,mienlras ,· cslún,, ,dcdir.adas 
ú. lJiJ:,s·:son .sa@ra tlas,, y1 que. iJo,:.se ,puede, sin ,·.coni.e- , 
lcr ·sa«rilcgio,: invadirlas: la Sotlc ~post'óli:1ll1 po·scé ·.la , 
sobe,rania de Lt · diudátl de · Iloma y,.,dc sus' csLados, J·· 
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finl'dc!quc pueda ,cjcüccr , un ipoLl'eii ,c·spírilual · ,en lo~!? 
•cl :·u1iinr-'o mB.s ' liúremenle cn ,:se(Juridcul y ·en paz 
'(fibur:iói: t ac r:i~ior). :~ clicit:tn'. os:! pór ello, ' n_o 1~0l,o:i, '.~ 
.la iScde apostollr.:r, 1•s1110: larnbH' □ á ·tbda la Iglesia um 
:versal , y, desca mo~ con Lodo el :i rdor de _nurs\ros ( º~ 
los que este pr!nci ¡ acl? ·,- sag_rado pcrma~_cz~~i· 

1 
pues, 

1sano y ·salvo: cl~ t~oLlas m~ne1as_" • : .-- 11 
·.; ._, 

Ilossu et escr1 b1a ademas: <<Dios, que q ue111~ (],lle ,OSr 

,ta, Jglcsia, la l\latlrc ~omun i'dc . to~os los rcrnos, no 
depéndiesc en 1!0 ' suoesivo d_c un .r~1no e/1 _ lo tcm¡~o~ 
ral, y que " lá !_ Scdc;_~n :la'. qoc :• todos la~ fic~es deb1ap 
"uarélar la umdad, fu ese ·colocada al ~n.so bie la~ par
t hlidadcs qu e los diversos inlrreses 1•yi·:l0$ ·•i;c~os :• de 
Jt;tad~ pudicsé ri prodücir, ~clló ,. los ' f~ndamenlos ddc 
es tc ·.gra D próy~cto ·por n~a11? _ de ~eprno, Y' ~e ?H.-, 
lo-~larrno. Por una consecucncw .. feliz de su hb~1ah
datl , 1~ lglesia , independi cn lcmen~c en su Jefe de :: to
llos: los poderes tcrnpo1iales, .se ve .,e? •· e~Lado d_c eJer
cer mas libremente el bien comun , Y haJP ,'· ·la 
proleccio1i •comtin de , Reyes cristianos·; ;•. ~slc -po ~ 
der celeslial de· rrobcrnar las ·almas; ~• len1~npo. ·en 

" la mano la balhn~a dcreclla, en medio d~ lanlos·.1ru....: 
perios frccucnlcn1énle· coen!inos,_ m-~nlien~-- la umdad 
en •· tocio <!1· cuerpo, ya por 1nílcx11Jles dcc1elos, . ya por 
sa lJihs· m'o'<liücaéioncs.» '. ( Discurso sobre la m~,d~_d d~ 
la ·l gleúa .) : . . 
, ,:Por desgrac ia los conscJOS ele i\J. Emcry Y _la. au-
loriclad de Dos:u cl fueron dc·.deflados. Pero. ~l~1demos 
n.ucsti•bs pesares: La l1ro,i.dc_nC'i::'l ti_e~o s.us miras, qu~ 
no son las , 1111 cslras; cada . l1cm po : Llene sus . pruc~as 
y s.us recursos, y ho);·cs el sobrino tic Napole?n;qu~:n . 
esoribe: «La sobernn1a temporal del Jefe venelél_
b\e de la Iglesia. está in I i mamen.te ligada .co!1 .el bn
!lo tic\. calolieism~ , como con la libertad y 1~ .rndcp~n
deucia de, llalia'. » ·Y ol · mini ' tro de este mismo pnn-
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C!pe es ~l. que cscribia al concluir la. campaiia.de Ita-,. 
l1a al cp1sc?pado franr.és lo siguieotc: «El príncipe 
~ue condujo al Pa_dre Santo al Vaticano, quiere que 
ol Jefe lle la Iglesia sea respetado ea todos sus de
rechos de s?berano t~mpo1:aJ. El príncipe q1,1 e salvó 
a la Fr~ncia de la rnvas1on _del es¡~íritu demagpgico, 
no _podria aceptar sus .doctnnas !!DI su dominio en 
Ital1a.>l . 

Pero responden los revolu cion.anos italianos·: 
«Nosotros . no querem_os _a b~lir la soberan ia del Papa ; 
queremos solamente d1sru1nu1rla y rcstrioai1fa.» • , 
: , ¿ Y por qué di ria yo á mi rez cua1fdo esto· es 

dísm!n_uir y ami~or~r al mismo l!ie~po el honor dei 
calol1c1smo, su d1go 1dad y su independencia? 
. · ¿Por qué si_ es to es_ di~minli!ir tambien y ami

n?rar la soberania mas italiana que haya en la pe -!. 
IJJIJSUl:J? 1 , •, 

¿Por qué soLre lodo , cuando en es t.os momento·s 
Y eo1 p_resencia del desencadenamiento de todas las na. 
siones enemigas, esa sentencia de incapacidad die
lada por vosotros contra la Santa Sede es un'· san~ 
grient? in_sulto lanzado á los ojos del 1~1undo, á es
ta maJestad desarmada y opri mida? 
. ¿Por qu é, si es te ultrnje :al soberano altera ine-

v_i~aLlemente en los pueblos el respeto debido al Pon
t1!ice? ¿Por qué _e n fin, sí esta injuria reOeja inev i
tablemente tamb1.en sobre Lodos los · católicos dicrnos 
<le este nombre? · 1? . 

. Decis vosotros: <<Solo se le quitarán las lloma-
n1as Y. las legaciones» Per,o permitidrhe que os 
lo ~reg_uote. ¿Con c¡ué derr.obo? ¿Y por qué no lo. 
~efl!ª~ s1 os plac~? bn ''. uestros ensoeiios de unidad 
1tal1a11a_, ~por que las ciudades que le dcjais han ele 
leuer d1sl111 I,~ suerte q 11c Ilolonia y q ne Ferrara? 

ffa·bla1s ue antiguas cirrn nscri pciones Lerri-
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torialcs; pcro."si se h_a_ de · volver :'I \os antiguós ,lí_mi
lrs, .t,á que se reducman las posesiones de .Ia .· Gas3! 
de· .Saboya y de tantas otras'? :_ · .. . '.·; 

Pero en lónces: ¿por qué no os conlenlats con ele-: 
jar ali Papa solamente ú ll?ma,_ con los jar~in~s. del 
Vaticano? Vósolros lo bahe1s -dicho; ya lo sabemos. ,:11 

,'; Pero , ;;á qué.dejarle á Roma'? . .,_ : i .1 ;·1 .i L 

1,¡• '¿,Po.r qué ,el Sucesor de 1-lquel que P? ,ttn'~:·,unw 
piedra so br.e la cual desca nsar su .cabeza,, :habta •.~é: 
encontrar una en la que descans~r la. suya?· :~u ,.; 1 

.. ¿Por .qué no.babian de ser D1oclec1an_o·'~-rla.s Ca
tacum has el mejor . régimen para la lgles1a? '. . 1,, 

. L P,ero puesto ·que tanto ·se habla ,de_ ~eparac1on y 
de; ánexion ¿,qué diria _ la ·Europa, que dmamos noso-e
t-ros.• si el Tiro! por una parle y el Franco C?n.~ado 
par otra, como· lo querían muchos en f 83~, p1d~ese?, 
co.0~1.crtirsc en , cantones suizos y ser anex10nados .. a , 
la Confcderacion · Helvética? Y si algun dia le ·pasaba• 
por . mientes a la Lorena y _á la l\ls~e-i~ volver, sus 
miradas hácia la Confederac100 Germa111ca, ¿,que :se ; 
pensaria? . 
.. Estas preguntas y muchas otras nacen de sí mis-

mas, . y,, nadie puede rehuirlas_. . . , . 
¿Por qué si sois révoluc1onanos r a~l!caloh~os 

os :,.dcteneis .temblando ante vuestro .Pr,rnc1p10 de_es
p.óliacion? .. Y si ~oi·s cató\ico~ ¿por que le senlais? .. 
•• _¡, J¿'fl donde· vais? ·¿f\ donde , qs conduce ese del~s:
lable principio? 'Al menos decidnoslo claramente'; de
cidnos 1~, qu!:l iba á hacei: Francia en_ Roma en 1849, 
y-:,s.i debemos. ren~ga_r, de es_ta glorra. ¿No son., las: 
Leo.lalivas .que repnm10 ehlonces las 9e hoy, de ·,_los 
rev olucionarios romañoles? ¿No son siempre los mis-
mos hombres'? , 
-: ,,: i• ,¿Cóm.o, pues? ¿Qué es lo que at¡ui hay? ¿Y. que Q~. · 

bcimos pensar? · ,._ , 
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i,u_, ¿.'1s ,!~caso~1tin 1. bábi!1·c.\léulo i v-ucst,mv y :que i-r10 

pudt?ndo.',o. nO-'ilatrc:viindoos'I ho 3/,: á · rn asr- osw~nais,,.Jd 
<lemas del l1 cmpo y de :Ja . 'violcncid '1élc dos-r tsuéésos?i 
¿l.\fbs 11 ba·c·eis• o'bjelo::,cf e,:vue! tras ·lmJ!l as?:)i¡¡•; ;> '"'Í 
hh : Qu'izns:. lo •!somos de11/asii.i.c/ó 1 c1on !'a ·: i11n ééidn <le 

los .~homlfres bol)r::rd6s:,11 coi-r :1a, l~dli-tud ,1 de; ·los, .uños¡· 
durante la marcba <> 1:{r¡)icla ·'c.Je•, los··1bfros i:den ln's qu~ • . • • ' • 1 1 , -

q~wr~f 1¡1uc~1pü,ap los:qrn cesós ·.con • 1::i'. dspci:a,nza•' ile que 
llegara ·el d1a: de . lCO'er ·en ,cuen(a los ·i hechos ,·consu~¡ 
mados. ·: :~:J ... ':! ·,, . . :. ,: ., . ;ir, i¡" ¡;:\ ·:• :u ·w:;,, .·,.,·, 
-J: : l :>¿IDe ~_erie m:os·l·detir,,con· ·el: ·ór{fl'no,: cJ, 1, mas 'iw,rcdi
lado ?e la. prensa ihglcsf)., -que;.é,i: .lrt ;·cues.hon. ,hctua/J 
la:_ ~ó;anáa, _e~·- ~tg1fesú:'a·,d ,112sidi11S(t? ,No,.mo1r r.ói ad
m,1i1mo~ yan1 •!-Í ~cs l¡-a , 'PP l1da:Ja;' JYi°liie i1 up ,so .. la.:q1.1i ·ie1i 
1_a 1~:ll_aw¡.,s~1,~.eJ_a~ t_cs ·id/c ulos i~io11~.a.n , ,fl:ªI, ác' fa gene+/ 
u.os1dad, ! f1_ancesa11 y0po111<ilo· :o¡ tlC.' ! n Lnw 1lo.ca , . :pl'otest0¡ 
?O n-:: M:d.a.:da:'cocrgla .de~ mii mi ,n a, , ·cbuira ;1 las-,-:de'sleah~s> 
IOi€:OClpne's :;éiue:·1se ·ati-evcn. ú.;:át?1i6/11r.'?ZÓS. ;·¡ '.1 ,':'In'.} f;J 
-: IJ~ _·P..e.1·0)·::.1 [1_c~n6fo[1~. c1e1~0 :: b~c~·, -umi ¡'prolcsla ,1 mn~ 

a,Lkl :a!U¡n_¡ ., ..... 111;11.,. ,: .,·;u ') ! ):.ll,:; J: I Ü)i;d ddl:;· tir, ? 
. ~lijo_ sumi;:;o de esta sanla Igles ia. Rom'ária .. i\fa-J 

'.Jr-li)r~, 1Sci1orai ,de 'lb'd'at 2f:c1is·, t1cm·~s;.J:1n··otts/q :co1ntra la 
1 m p_, ~dad. revolucionaria-'· q[uc, .:c1 cs¡J11alii¡i ' s1.1s 11 dcrcchosr 
y:oqiJt~rc,~ la:11rc.pa la11!0,.sti nda-Lri llJOÍ1io. i :, ,í :) ·: )\, 
· ;;~.' ~omq1·.0M.spo·1 ca tólicó 1•7woiesto ; éon,Ura: ilat'Jhtlmhn 

füc1o(ll:y cJ ?~&p11acio que:,sC/ .. 'qllis ierá i hacc11 1):su.fhrr 
al~_¡fo1~1er )?btspoo~~e l.1n;i o n~o',t,al-' que• iiop1:e~e1f fa . ét .epi~
º~-~a.do .. cn. ,su1. p1emlmJ.. •1 ·• , l;., •.1 u :. : \'t-!f!!')';1 •q ~,, 1; J 

, , : •1· 1.Pnot~sfo_, •cn'. n9rribre ·! 'dcír:.i eaio!lcisfoo¡.1 , cu yo:• osw) 
ple_hd'o1:;~ d1g111d~·0 1é 1_iode'pendtincia. :se; ·qu i:;icra: l dis'mi ...:.( 
lWtr?! ataqa1rldo.i :a1~--Paslor1u hivcrsn l1·:1f(l' Vreprio: .de :J:e·.;J 
s-1Jc;¡11slo.d · ·; :11 : 1: : .. ,: 11 :; :· !·J : 0 ... ,.,:,, 1 el; . u: :w;·J11 " , ·n 

_Pro,test<} como francés; ¿quien no ~·sErsioutd hrn-n 
~Tilla'elQ J c6·m~ •.fr,n~l:lés ,,,a!, -ver~ ~á,l_'pe<san: cjc,tlos,:~~)ílSe
JOS co11lrarios y las protestas clt:'I Empel'ado.r',1,~se ,miH 
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sc ral,le resultatlo de nuestras victorias y de la san
gre preciosa de 11u cstros soldados? 

·- ,l f') 1P'?'-Mes't,o·_ien°tlo11ilire 1,Íh.i1'A\ fr:flilt.id:•llftic ith'J muel 
1lHi ) ,erl• Ia llpi~to'ri tl. 'ú1 füs'1_s:olfo\lano~ J,ltllrl'llrc~s! c.o'tWd'.~J 
·11ú:n\-i1r1osol "íi\Jboítd le1 !'a !~i\i ili:,fa'cfo\11• eü1'01\ea' e'ó1rWd118s 
·l.í i~óLi,e'ci.í,olfs 1•1UC: 'll ti lia¡-yi ch''. rcfo'11 'cli~s• de t' l'tüis;: lpc1i,¿ 
!ofo tros ;:g5¡ vadores tic 1su li(jcrfádl_\\\\ 1· . l\'\ ,\ <.~ !l ()U l ( JI) 

~,.,.o<lp¡ oYesto·i·eir,;om'hfell tl&llJ b1c'/eó1 ehti'do= ,.f 'cl!c! Plfo'J 
·nSli, qóc 'li~e ' 1¼digi:i:.11-co·q' l'a' co\if¡~\iéi~1ad1\I,e:'úna ~o~ 
·neraijía '~ll ti lfan'áfl cóíilJ'.la 1ib sü'í'i;eéci,tfo rt'y '. hifrh9l tps◊s'. 
Y ·foh· fl es·~· l'c'ohjú b ¿frj'!\1'•d~í!l as;.;mJ,ra é'frd i ii lcl igén le'~l\)~ 
siones c~~ tr'a1pfi(rio!i'pios Je~onócid ós:1t fi·óclb·'mfcJló's 1ea 
cP 'tnufül'd ~fi's{itiitQ ~1iW_ fó'dos -.I1os1i,, 1t laderds• ,Y'-g't· ocles 
:~&Hlic'ó.'!f::l .i !n ,'J1f1 .(1 ··rlJ n1J t·H; 1. 1·1,¡1 :u ·, .:: • ., ·, •1 .. f; l l:.i 

é'.O I u!Jpf'ó't~~(o'..:bnt:'bblh ljr"c·~ cl~f p,\JUU[l l'.y . ~clÍ!i ilhrqclí'b'. 
cu ·o¡feo;1)Jcónl,tja' !~(\lió'le1féiJ1:di:! llis f; íhaje~la.dc~, 68ifüfr 
ltls ·lpa'siones'b\-1u ltlle ·. qWé' fan frécúcb temdrl.L~! hah : i11s~ 
piftifü{llo§i! ~i~erl'l'ad~s tlmil"sl 'eo1l:i'i)l'd~s: :i '.)\ \\' 11 ,: Y,'. "': ') I\ 

Y y. · cfúe,''Jegi:'pfccis9it! élecirl.d :_'loc!o,: i~ro(es,td~11crF 
no~Wbi1e d~1 H{búé'ii':l' fé 1 '•conl1'á' cs:t ·tin'i1Jicioh1 thal con , 
tenida ·y mal disfrazada , esas tesp u¿slas e'vasi\ia1s,' ldsa 
política desleal que nos ofrece un triste cspecláculo. 

Protesto en nombre de la justicia contra el des
pojo á mano armada: en nomLre de la verdad, conlra 
la mentira; en nombre del órden, conlra la anarquía; 
en nombre del respeto~ contra el desprecio tle todos 
los derechos. 

Protesto en mi conciencia y anle Dios, á la faz de 
mi pais, á la foz de la Iglesia y a la faz del mundo: en
cuentre ó no eco mi protesta, he cumplido con un deber. 

Orleans 80 de Setiembre de i8 59.- i- FE11x, 
Obispo de Orleans. · · · 1 • , • ' ! ;• · ) 
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. .. II~piénd.o~G1 ¡frpucluic:Jo ·ha r¡1qc,l10 . ti ~m.1?01-~o~' cu a..:. 
dH p.9s_ , impr~sos : de .. .l.a.s M_i s~~ de lq~ .Saúto·s: d,0) ~~~íl 
D19p,es1s,, y carec1en,do, ~~n1p1p11 _n;iuc~qs; ,l.'fi.~~lg~019p:.~Jt
gyn~s,. ,!.ueva_s d~j,9\1,~s; ~pnlos,. ~q,np igµa ~n),Gn.l<h íl!:'. -l~f 
orac1ones JJro J'1uh_q('!i-?~~;m_gi,1pnt,q; IY•; P,9 ,pxj~L.ic¡¡;\l;o 

0
.y~ 

~~t~Hq1p_lares ' ~.el , oüci,o '. deliJ llc~~~- l{p\µ~ is,oo."•d¡e
1
·.~Po_sa::. 

g~1s t · ~e ,. h~ ~_ca.~_~dq de: ~a,c,erqcJf ,rqllo .. :~ug1yq. _lp}.-;
p_res10!1. : .½QllO~l,:-nµp _¡.; .pp.~S¡_~i!,a . ~ºN'9DI.~n.er1~<Y1ii r~9~t. 
~J.1ad_ ~e adqm~-1,r:, d1.~h9s _¡-lill,Pr~,ws,,;;•IP ¡_1 1;cco_wgn~pJ90f 
~~m)?J_en'.; e_Qca~men,le.1 ep1 .. ~) , ~¡guJpn;L~1¡qqunp_o. , : 'Hlt, i;, 

·. ,f ; ~,En .. cl. -: dcs¡)~cho. d~ P:'~~4l! )P !.iCh1rn.\q -_'f~N!1nY ~') 
el taller ~e en~uaclernac10n e.le D. fücardo ~a~t91 ·,cmHtr 
d~:)A li;en,¡z,a, , ~um,~m-. -1;7;, s.~1:Y~f!~~º 11_!as,i'l\_1J~ª~'\~e los 
$,q~ie~ ,29-i. YQ!;~q~a24i gqtqr:~1H lC-~tesi! ~l!)!SYJ'l~~r,np.; ., 11M 
eA:P~~!¡ h_%1J1.~\~1) ~a; -~1,:-¡~ 1~Jj\CJ 0P¡fS._ 'lH?J :i'Nf~(friJ~t~9;;,l)tt 
lte1 B ¡n wgnante :.1 .~fJ~ !~mJJLQ.rn1lo,g_9.,1~!1: •Jf9,hRolPóíllf>.'~¡ 
gqdq,• ,.P~p~l. ~HU§flºJ)\:i ·Hnl)1¡,e IJ%fsµ1,c~:.1'\~<}- i:'( y 

: o:) ~)~p1n.,¡p,¡,~\:1 9.~Y.ioJ d_q!!J!ga t.9¡ ~;lir:nmsq,~ c!~J ~~9~~rhM 
t c.u~l\'~i-S~1.aJLO~ :~eJ.~Uml,ar:,;:·- ') .d JJ:. :r.·d.i il, /J; lfl f f;hiooJ 

, , , ... :. ' • • . .. . : . , 1 , •,r .:¡ . • 1 . 1 f . · ¡ 
. , . , , .. i, ,, o, / .u !l d .. , l ¡ O <', 0 !. '.lilp 1, 2'.J J J;'l[j ¡ ú([ 
·~·/; l !; 1 i. ;.,·, ¡,¡.~: i:-:i ( d :i!i 'l ir !! Hi n r! ~l o\i~\(n 1\ 

·;-¡_J o:> ,L.;!, ! ,, 1;, •1L n·11 r: i o n ·wJ :i;/1r. w ·11: oni: ro i: ºtºff 
;· :1 1p·1 cn;; r: I 1:·!l •;n· ,1i'' IJ'11 i'l fJ ~ ·1 clr!JO fl 1 '; ;tni l fl') ffl 1:I 
-~ : ... · '.'/:) if ·:r¡·'.·J·, iT- :rtq·~P,rn 1Jq ~· i 1 b b o·uímon 11 '1 

.l'.O íh'l'l '..J li 20 I 
D'.1 \ ::' ¡;I ;'; -~OÍ i . ; Íll·: ·, !;Í 'J!l'.l iD:I()') im fl ') oi-l,')\0·, 1\ 

- ll '> :1,b.i; :, ;; h l, :-; :; r;I ;-; '( 1:: <·: g' r;! '.1[1 xr.·1 r;J i: ,2ir;r¡ im 
.·;•_. d•,li •¡ !J :e::, n!•;!qn:u ·; ~Hl .1; ~•;Jow im o:i::i on o o·1J11 ~• fl :) 

·, ' , .. ,, , ,. 1 • • 1 

, :-'! '.i ' i ·· .1, "' i ~u ')'J• .. r.•11 }'.)~ · i, ()¡ : =:l! f, 'Jh Ü 
CORDOBA: 1850._'l.\ \\)')\·1\J •1\1 l\?.'1,\l 

Ull'ílEl"TA Y LITOGílAFIA DR Jl, F. fiAHCLI TENA. 
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~¡ ; j!¡ ~•"¡' l~I , BOLETIN . ECLESIJ\STIC.O' 
. . r:. :'·, .. t , • •• • , ,, • • ' •• , , 

.. • • • • ' 1 • ' 
·¡ .on· t·)~·, ·;) 1 • "1 ·. I>EL -, . . ··, , . . :_;), r n. · 

~,:-¡:::on1sr.Aoo .o·E ;.conoonl·.·_. · 
- lJ~ ~•¡ ! 1 

: ') • IÍ • : t , ,1 l 1 . 

1( • • • r• r ,1 

.Estlt' p,;Llic'acion ofici~ I, · q,le' so lo' 1t id,_e. ' por objc ~o · foci_lit~~ el .. mc-
jnr .' go bie rn o ,_le l_a üi óces.is, sal<.lr<i lo,s el_,as ·<¡t\C . el 1 _rc.lacJo cl~!eit~rnre. 
Lis reclamacioucs se har;in :i la Secre t ari a ele Camara ele\ Ob1Spa ilo. 
.. 1 • ,:-,..•· '· . ' .,i :., • '. • • ; •• 

. - J :. ,., ,,· "; ·' ; f' . :· , ,1:. :,, ~)~ ' 1 .. 

-.:i" •. :. HECRETOS ··'.DE : ~t . :g_, l. ··, ¡• 
! ' ';l;l, .r;11 i ,;t '." . j :•) _:,> '. • ~.: ,,._ ~ _1 • ' ,. ' 

-'!}; :; : ';i, (,J . ::: ~~ •. ) , • • 

-.; 1 :• ;~ '.) 1}?~1:~P1,;,~Q;1Q.E c;q~pp~t\1-> . · · · 
,d J:·;:;o o·, n·:·1 ! :1. · . · .. ,. 1.~ :•:; :d .. :·: ·. , . 
¡;l •)~ P.~i: rro\,ir, i~s: 1 ádc¡uiri'd i s ·en : l_a' S~ntá Pa_~foraf . 
\/i.sifü !y: otrh,s·; qu:e li a'n .Jlc-gado · :á: Nos. poi•- diversos 
cond-lTOtó's;: h'c i1ios: · sido i11foi·mñ.clo .'s~r ,-nro'y ,frecuqQtc 
q'IJ'~ : lqs; pá,ri'o~os ' y· dem\i~ :e·~lesi~stir.o~ se. a~1s·o_nlen 

cl \:i 1 sus_ ·parroqul'a,s·· y don11c1lru por m~_S·•Ó •m~nos,_ ~1em
J!>O', ssq1. ob\~n.er: antes · la c0rre:sp?11d1en'le · l1cenc1_a. y 
gue 'J dél I mismo nrollo . ~0ll ·' adn'.•lltdos. · en ,las ~r1m~
p¡¡'.5 .clério-os secülai1es o regulares -que de !a D1oces1s 
0: d'e' >1fuef.¡¡. ·se . presenLall' de 'nucVO' '_ ú,>residir, en._el.las ,. 
sin 1i que: ma-nifies len . 'IJll ~~tr·o . ·ct~~relo de _·pcrm1so · ·Y 
a.~i·onadon (Mmo , os del.licio Y .a filn · de corta,r .tales 
ah~sosr y·· los gh1~1es

1
' d,Úios:.que_'.de; .ellds . pu_edcn se

~l11il'so(· ·henios vcrncl0 ·en "clccrc~ar ... y,- decrcla-m0s lo 
'--- , l . , • . • • 
srgufontet lii 1, ' • 1 : : •: .':', •' :" ;_ ,¡ ' . 

-;,'1.\) r.tíd1lo1Ll :0
:., tos :¡iú11rocos :·y torios dos: ecleshís-
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ticos seculares y r regylarcs cs.clam;lrados ordenado~ 
1·11 sacris n_o_ podr~n ausentarse po·r ma;· ele úó dfa 
de sn _dom1_c1ho, . 111 p~r~ocl_ar los primeros fuera de 
s~s _fcl1gresias , s1~ prcna licencia, del arcipreste del 
d1slnlo, quc ' podra ,concederla solamente por tres dias 
á los que tengan a s·u caro-o el cura animarun1 y 

1 ' 1 t t, l J 

por o~ 10 a os ciernas, d,~ndo.la ,si;hnpre por escrito, y 
consl_~nd_ole antes que as1 los parrocos como los otros 
ecl~s1;:¡st_1cos ,qu~ desempeñen alg1/n oficio ,en _l_a_ parro
quia _ drpn_ encarga_d,~ persona co¡npelenle qu_e les su
pla 1en su . respe~l1vo cargo clurante · su aüsencia 
. J\rtí~ul~ ,.2:: .Los. ·párrocos t los tiernas · eclesÚs

t.ícos ·gue .por causas justas ne r!esiten ause'ri'larse 'pór' 
ma~ lrempo del s~fiala_do en el artí~ulo precedente, 
pedido , nu~slra hc_en~1a, y no .saldran antes de ob
le~erla, '!lanifeslándonos en su 'pelÍeión l:i" persona a 
·qu1e,n deJ?_n encomendado el cnmplirnieato de su car-
go u oficro en la parroquia. . . 

Art. 3.° El ·que obt~,nga li•cencia del arcipreste pa
:ª ~usen~arse, la manif~stará á su p:írroco para la 
1nlel~g~or1~ ~e este; y sr la obtuviese de : Nos se la 
r~am(cslara _1gu~lmcnle, para que dé aviso al arci_: 
c1preste . t le ~onste que la _ausenci~ r,~ legílima~i • ,: 

,- · .A_rt. :.4•: • -~1 el que p,bluv1ese la l1cenc_ia . es:el'. pár-: 
1 ?co en . 1gles1a_ don.ele; b,:,1.ya, mas .ue o.no, ·. dará 1notí:., 
~-1_a al . ma~ -ao.Lrgu.o_, __ y -~i lo _es H· al ·: que . ..le sig_a .en 
orden'., ·para , q¡ie .: en: s_u Gaso •:dé, al' :•arcipreste' 
el aviso -c¡uc se· previene o·n ti a1:Lírulo . anleri,or, . . Si

. es párroco: óoico. _hará la . mau ifesl.a½ion cspresada' , al: 
Sa~.erdote que d.rJ~ encargado suplirle ·en su iminis• 
leno, y _ade_m{ls .-~a ,bará 'direclamenl1:1 .al ,ardpreste 
de su d1~tnlo; s1, 'de Nos ha obtenido la licencia·: .. 

_· Arl 5.:º .. Los arci.préslas podrún -ausenlarse de pi:~
p1a ~u~ond~~I lo~ tres d(as por . los qne pueden co~·: 
ccde1 licencrn á .los dema-s, debiendo obtener la, aues-

· .J255·.:.._ 
t1'i ·pa,r:F'a\i,sii ncii1 11\~s

1 
d'iFa'táda; ) y· ~n :tlr'ÍÓ 1y ·otrd ¡ ca'

so I lp' in'ánifesl"árú1V al ·¡)úrioéo' .\.'/ ép.iie~ ;"cb\'l·éskoriiJ~ '. 
scgÍJ·n · l·o pre,•e'nido' :dn el '. arlit 11l'o: .i ri leceudrfle .< · :,, ' 
·.' ·Art'! ¡, Ü'. º :;···Sé cn'm·¡il ih't · ·exácla ine1\hi Id órde1na'd'o· ~\-i1 

lo~ .aitkulos , que pr.ecedcn, aunque:'lI '::iya ' de; 'qdters·& 
!.~ a~r~e:1!ch~ . p.a1'a,: v,ep i1" _';\ ' cs\~

1
'' ~i/1~¡1~/ t ,\od,9,s_ 'º~

ecl_esiast,c9s que • a·'ella .vengan· se·lpresenlarai1 1.a1 N'os' 
y' en nuestra ausencia 'á, nn ~sl!o ·Gobi r'n:)do(y.''1iJ 
cario Gcn·eral, dén'tro de- las ·vcinlic.uatro h'oras:dé·'sü' 
llegada . ·' \ \ • .. ~\ ,. '\ ;·; '.\\ el . 

Arl. 7 .º Nucstr0s sc rninari~l_a_s_ ~n liempo de va
caciones, y otros clérigos '<le ·menores ó tonsurados 
adscritos [t las parroE¡uias, pedirún , licencia á s1¡s res
pécliv'cís "pá'.rro.cos ."paúi, é'tlálquipra ¡aú~~!rich{, qad ~a.,. 
y_a·~ .. d_e:i _h~9~t/ ~11·~~_il'~s~'.~í1\ l_oles, ··~l'. ~Ü~'.~l,( ó '~i'Li9

1:"J, 
c¡u e' piensan d1r10-1rsr. " , · ·' ":·. 11 ' ·" .;i ·' 

1 
'.i 

-·; 1~rti ·;:s. 0 
·'. Pai'a

0 
vari.ai: .'su •dqmlbili'ó1 ~tfafq l!l i~rri' ccié1..:' 

siústico'-tfo i n1ayorés ó: 1:ii'e □ ores órdeiie's;-:óu lonsiltadd ' 
ha; :dé p1ctfü:: il- Nos1 '. i.t ·licenr.i;:i' -'con1p·etenle.': p'6r ' ('Q.íl1

~ : 

dúcHf clel ~' i:fúáo'cor en 1cúya: ·· rJlí il- rc'si,{ •1d ') ,tcorra ·
1thU1 

t'oricés'.' l{ 1no ::icr{t' .íd1ni'tido.', en ;_~l 1'c\6r1

Ó: ;de ;l~ ;-:r,, f !/· 
i•q'q'1-¡}Íi ~l ·"éj,lie :'se' !'!t61sl·ii:hr; ' ~¡ ·.- no'i prescrita ·: ct~cretcf 

•• 1 , • 1 • , , ~-· ., , , 'Lj . · , , , , , , · · J 
1 

• ¡ 1 ,. , . , , rrueslr9'.' dc ··as1gnac;10d ,:-1,' ' eta: : ,. , . .. . ;'· · · .' ··. 
~ I' i-ht'/ 0 :º! Del'" i1iis1iH) ' '. modo: los 'ecle~i'ásl¡1é8s riéls....; l 

c'\:i'lo'~ ;, :1:· uo~ 1phH·oquiI ·, no l:- ¡)bC!rún :pa,sa''r' ' {i/ ''cit1:ii_f 
á1iil1i ·;dé' '· la ·1n1i'.s mh ·pdblácidn .- · hi' sei; \ aclrhi~jd'os.•' cd\sü,1 
élb1;tl p1Ór:-ci ; pá1:ro,éo; . _sir\ 'de'ct'elo. ·rfoesü!ó -~ue'icí~ rhi_b~: 

U •)¡ ', . él , '1-t , ( . 11 e ' ' "I . ' 1.' Je • 1 1 . • ( ) f \··o ·• osa snua ·,r"~ a:,· ._,. _-.. . ,. , .. · ··••"i' ,- ' ,· 
-<lArt'. '10'. '_l, i.T'á1Wpoco . podd'n ~ro~· ))úrfodo's tidcriitir c'h1 

~ir '.:~!cl-9 1:s!1
q· dec1:eto A·ué_~li·o_· 'á,·'.c'~!~siá'~qé_9 i:1xlr}aif .: 

1 

éesano's1, 1 illlnque · s~ ··preser,¡lc.n i:orl úh1mo 'dc ·' fiJa1; 
sú\ ~'si~~ri'~i,a --pn_ rl~-tipU~ :r~li,g:(e~i.a/ ~á_nd~rl9~ : piurc;í,f \ 
mea:1üV~inc~1l~-pa,i:~ )i~es_t~-,o , COllOClllH_en_t~ ·l _y r~s~~~~IO-~~ . 
. IJ\'rL ,; 'i'fl . . i\lu-estro ·. Fiscal cnr est-:t c'tlp1lat ·!ps,nr-·, 

ciprcsles en súsÍ ilistfftos•,! Y' fos pá~ro'éos éil '•sds fe.V 
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1,igresi~s, . quedan cnca-rgados bajo de su mas estre~ 
clia .· re~ponsábilidad, ' de vigila'r. sobre el punlqal y 
exacto cumplimiento del prcsc'nte ' decreto dándonos 
cuenta· .de .cualquiera ccintraveoci~¡n, para' coÍ'regirla 
segan corresponda. . 

. . D~do , 1en nues~.ro ~~laci~ . Er¡iscopal c)e Có,rd,ob~ 
4 vernlJocbo .de Nov,1em_bre.cJ~ n?,i\_ i1cbociepl,~,~ .ri~~.ue.~lq 
y 1rneve,. --:--Jua11 Al(qnso; Qb1spq de C(wdob.a.-r: Por, 
manqado .de .~ .. E. · l. el Obispo 1mi Sr. , üc. Ricardó 
llfigurfz', Pbro., S1·io. · / · · -· · ··' 

I 
-~_.:.:-,. '( , .' ,,.,'. , .. ) 

~ ... /¡ Cq~ ·~ot_ivo .'d1 .álguna.s, <i?nsi1Jt~.s· .qu·~ ,d~,·: ei!a 
riu_d~d y 9ec_?1lros P,~e b~?s. de )a pióc_e~ i_s, se ·'. n,o.~ h?rf 
d.mg1do, liemos lle~ado a entender que· varios .. p~rr?.-
c_o~ ., hap- . prel~9~1~0: s:~r ... de : s~ c_of!lpel~9ci_~ , ~a·
c~r- los fun 1er:1~es 9e las, re.l.i.gio,sas . que f ~!!e~cn, _ en . 
!~~- conye~:~?s encl~vados en :si¡ ;. lei•,ril~:11i9, 1 P,Fror 
q~1al, .ex111endo, · y . co.~~ando . como, d.~ ·sus . f~lig~~;Ti 
s~s IQs ?crec~?S · ~c?slurnb,rados, y eslendiendo,la. par~ 
:t1da . ~e. ?e~u~~1on ~A l_os li.bm~ p~rroquiale.s, y ª .V,.9-,s~. 
ha vr.nficado rnclu1r a las 11elig10sas. pn la , matmula 
ó __ ~adron-. de: Pª}'r~qqi,~. nm!?i~n: berpos·. $:J_bid.9; ~iíe' 
~~~1~s vece~ _.hqp a~ceµ¡do 1 ~lgu_qa~ comun1daues 4,<c r¡~,¡ 
l1g10.s~s ~ ·~~leb~ar fu~cionie~ soler;ié1es á imá_ge.n.e~,d,e, 
N.~~P• ~r . . Jes_y~ns\o., o de A~ Sanl1si111~ Vjrg~I) , 9,A.C, 
olros Santos, veneradas en iglesias, disli ntas y . condu,-
cj.~a~. · -á. la~ su Yiª~ c_on e~te·iin \en to·. Por ,a~b~s, ~o.n~~p:! 
tºs .. se -han, susnla~q d1veJ"sas .d.udas, y ,reclam,acjone~1: 

y, con el fin de quG se pongan en claro los de'recbos 
df los párr~cos y ~e l~s, _comupidades, y qpe>re.sP.~T.; 
tand,olos, .rec1procamente 110 ~aya lug~1: á. las cup~l\o::

1 
nes que e~ otro. cas.o, puedan ·originarise, be.m9s .Y9~i-
do ~n . ~~crelar .y, drcrel:;imos I.o .sig~i~nt~:, _ , .. ¡; , . 

:C..:<¼,¡/¡ -
·--'.. 11Aru'cu'lo 1.º uis' cómuniclades de los cónvenlos 
de >religios~s y ' sus_ ·igl ésia~, sin ·esccpcion algun·á,, ~s
tári '.1éxep,tas de la . jufüdiccion. parroquial .' · , · : ' 

r· ·, Arlículo .2/ ·. Las. (eligiosas profesas y' novicias.'nd 
serán :co¡nprendjdas en la .matrícula ó. p'adron de· ·iJ 
p;frroqtii-a. · ·· · 

Art. 3.0
• Cuando fallezca alguna ~.eligiosa' 'pró-! 

ft,fa,i p':nq'v icía·, no dará la Prelada noticia· algoha á la 
pa'r'roqüfa en cuy·o dis_trilo se encuentre el cdnventb~ Q,Í 
él ¡Hirroro ihlervendrá en el entierro, funeral y éxequias; 
ñi'~xigi rá ~Fec-!;ios,' ni ext~nderá la partida. deAef_uñ...: 
c18il' 'en 'los_ libros parroquiales. , · · _ . _ • 
- , .. Ait. ,Lº El _e nlierro, funeral y· exequi~s ~~JI~~ 
se babia en _ el, arl1culo que antecede, se hara, priva'.'... 
ti'vafüente por la . comunidad y·su c·:ipellan-, ·sirr,. pcr
j1i·icid' de · qú'e la Prelada convide á otros eclesiáslicÓ's 
ptlra1 mayor solei110itlaú si así ·lo estima convenien--; 
t' ! Bit '. partida ·de ·ctefunéion se estehclera en el·libro del 
con,íenlo··.aeslfoaclo al cfcclo aulorizán'dola el '. capei'la'ó1~ 

_;j t';;:ArV'!:í.º ·. La exencion de · que se babia ed; \os 
ái- lícul'os · noleriores, no .comprende á las seglares sir.: 
,íient.af.ni á. las pupilas de ~ualquier gén~ro ~·ne:e:~iss 
laf\ en IQs· c,onventos,. y e11 su · consecuenc1a serán rns .: 
cí:it_,is' · léelos ' lqs años .en la matrícula ó pad_rqn de, la. 
p~1l·r?cí,t'li'a~·,··e¡) , . cuyo distrito . éjtén · silua~lfü;, .. y ~1· 
p-¡i\l o'cb de.fü misma corresponde hacer el entierro y fu , 
né'ral : de' las : c¡,úe mu eran en ellos, v los· derechoss ·-que - - ) . por todo le perlencccn. · · · · · · 

Art. G.º En tales casos dispondrá la Prelada que el 
cadáver de la dif11nla sea colocado fu era de la puerta re
gh\1:1} · Ue1'1a: •igl é'siá; ·,á la ·hora en que eLclert> 'y.Cruz 
pnf1 qui~l'va~11a/('ptli·a 'conducirlo á la parroquia., á .fii d~1 

qt1e se· ~jé_cúle esto-sin violarse la· cfaus·ura, ni él\lrar ' 
coh é~11lúlt,\ en fa iglesia del coi1'venlo, i¡tie es exent'á : 

,,: . Ail ·7 .0
• En las iglesias de l~s convento·sr d'ej 
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rcligjo~.~-~¡ p_9dd.c¡ cc_Jeill:a1;$C-l~?r, !a; co~ n n_id_acl_ •Y¡ _su ca
pe)lq,n,, ,s111; 11¡ lerven_c1qq del parrqc:o ,. m •. pago ¡ dq ,.1de,-:; 
rechos parron-uiales, .toda : las:1fqn •~¡ ones ·solrn)J¡e¡; ,pr,o,-; 
pias de- 1¡1 m/sn?.ª comunidad;• y l,¡nibien .aqu~IIMr qu'.! 
p¡t1a'ñ la,s p1

e.rspi1~s· ~e'vo~as, _c~i ri'gi,r_J._1s· á;!j¡n~g~n,r,s __.q \19 -.se. 
veneren en die has 1gle::- 1as o en cj

1 
111lwor de ., lo:. ,_<, Pn -:-; 

Vf nlos .. . · . .. ,1 , •• • . . , , , ·, ,-¡• . . ·i · 
1 

' 

,.': • ;; ! ,A'í{ . ~-~-¡ J Jo, podr~n _c/~ leRr~r~e _de · _ir; ~:an,y,r~¡ 
mc_spr¡~a ,:yí\_ ~-l· .,~\-_l.\C-V,\o ,· an:lcce~lp_1.1 l_e ,igu_a,les . f ~,íl.~IOQf.~,¡ 
~;,l!q !J ~O ,~s,e: d1pJ.~.n / 1. 1r~a_g~ ne~. :9¡\l e;.l~~. )',f' pfl r~n. en, p\1p¡;, 
1g_l~1sl_;i ~,, ~l'W 1,~:1s,:·º ,.~as~s pa_qi c; _uln r~s, en c_y Y~ -~ps,o, ~e'ií 
rá pr1val1vo de la pa1:r_oqu,1a,j :_~¡~\Yº l~rr,10,r19 ::P,Cr,lt 'G 
B~ff ~!l l ~i.~~1~~1 a_rl .-~~,-Y;,cl. P?rr.110,r1,lps;.\ll'rc~hos, Y: _emo
~11.ny¡HosJp.1:rc::~paud1enlcs .. . . 1 .. • •· .• , : , •• 1., i r' ,,;. 
_.1:,: lrJ. _3-~.· . L*~ son}un.Hl ,~i!~r q9 _rr:ligi9:~as, con_,.~~i 
$.ª,n~_l):~P:·· po~rg9, ,c),lebra1: .· ~ ? ~'.\'i1." ~(l!:J_OS !Y cu plrfq_u¡cr.:\ 
ólros sufragios .que ¡se les, cn.car~uen., v percrbrr,. la, 
lir,''1g~1na: r'q'~e 11ºéi'i: ·, ~!IQS 'se. les ·coti~·i'b·uy;1: ,sirí.' que' io; l' 1 l 11 J , J ' . ,.h.· ) ' ,, •• : ' ./ ' ' • i 1 • ,¡ , ' 

1wp/da~.) ~~ .11{1rroc:.os,. •C~Cl:pt,o- ~l ica,~R. ,C'_ll ,que,i 119 -. ~~) 
l)P.b'ª ·S·umplufo 9n, .. la re~pr.c.l.(\~ parr,oqu1a ;l'I ., fu_neral 
~(\, q1,fúrito por quien dichos . ::: 11f!·a_giqs : se pidaJ),. 1:e~,; 
ei"-cual tendrán derecho el e cxigir ·s·11 ~11m¡-ili111ie11lo an·-1 ter: de ,\¡uc. se .celcllren a~ucllos_. ('() jgl r.sia rslr~fi·a. ·- •;J 

:,í d,:Pª9º.":.r_n.'' í1ucslro l~al;i vio E'pisc_opal e)~ ' Gór9o_b_q.) 
t ve1n~1.9.~eve· de Novrc,m_bre -~le m1_l yc~pc1t',nlos_. ~rn- 1 ~-YW1 ta r-Y. . nyevc.-:-J,uan , A l(o11s_o_,,·i Ob¡~p.o, ~!~ ., Cor1~:i¡ 
9Hr-:--fo~•.mp~c1~dp lle S. ,h:_ l. -; e! ,P,b1~~p 1!!1/ Sr: :, ·1_~·:t 
J11!ardo J111g11ez, f bro., Sno. .::',·, ;,> : •!!'.o! .l ·;u1¡ 
h '\ --i~· 1,,_! ·¡ ' i '- ~ _. :'. , _ . . ··i:. 
~~.r: !; ¡ ·~••1•: }. 

1 

.... ,, • ,.,·1 ,1,1,· ' 1!1:.: : ;\ ' ' · !i ·1· 1·1 : .. 

.- rn'.},Copls! , pbgf:½9 1 ~~ ,ija~'.lilpr ·; l~1;,;,'.~pc;rap10J1es/~1,l.:,i_: 
rir:¡loi · :t;. ae ,,la j . 1!-1la gc~1r.1,al .del c;isco de esta, . Cru ;-:-,, 
dj1p¡;;, 'c;1 ;la')\0'a~;:nor_/os~4mbr_e ~~(íg, 1q -ef~ -. --~ormrin l<\s¡', 
Cl!-1litP:.S,, ~e -~J~ . Crle~lm:1a_s :de . las ; pa~roqur,as __ de Ja .. 
ri)jprr¡,a,.: .Y·,e_v,1ta~ l?s perJu1c1os que 10~1:olu~\nn_,(ll!enle 

_ :259...:. 
pueden ; opásion~~-s~ . á ', los'' colecl9i•es, ¡ r'.oi· . el .. ~!sle~:i 
i ¡¡, perfeclo .<Je fii=múr ; y !'csponder <le p _eu_~as que 1_10 
forn a'IÍ heºn'ios :vcnjüo'"en':decrelar y dec_rel_amos lo SI-
i • , , ' -· • 1•"· · r .. , :.. ' ' } ·, . 11 ·, gurente:- , . '. · : ·' · ·.- · · · .. 1 • . · • • : • 

;, '.L\rti•éu'lo 1 y · Los· col~~lorcs de lt,!s ; par~or¡uias' c-J¿ 
esta CiLid <id, fciri1Ú1dn ' iJo( sí · mis1rí9s lodo~ ·1l?s f ailqs
eih'peza'11d.ó. desd~ ':e·J· 1'J1=~senle, · la cúe~ta_ de'. su ·colee~ 
turia' '1y:'fa pr ~.!ie{i~Sr~rf en I:\ _nol? r!•\ gerferal. ~

1

9l 1~a:c'd 
~h · él' info·s'üe ' Erien)'.''del : ano s1gu1entc · paia su exá:, 
nic'n •·y_· aprohacipn::1 · '. ' . · . .· . ··. : __ : : · , .-; -:l 
· A1:t ··9 'o · los '· Páfrocos· ·darún coooc1m1eqlo de-1 · lo 

ui~pudst~·: po{ este · déc1:ct() á :,os . ~o\~ét&1~es :·.cte :·su~. 
púr~i¡~ia;,.· ·'pá_r·a.~_su· p'ünlllal c

1
u_ mpl!011enl? s!n, e:x~~~ 

sa ,clé ·1,rnora11c1,1' . . · ·. ·1 ., · • · , , 
i1: 0-~lo ~ii'h'ucsl\·o ·P";tlaciµ Episéo¡x1l de €órdoba ~ 

"vcii1li1i~'i·e\1e de l o·¡,'iemhre de mil oéhocientqs ci11c1í'críla 
y¡ 'n (ie~e.:..L.Juém•<fü/u11~0{_ 1 '0bis¡~~., fle 'C~rc~~:b.t~: ~~).d1_' 
mandado de S. E, l. d Ou1_spo mr ~.enor. --L-1c.: 'J!_i_ca, do 
i1t~'.<í ~¡1\ ·r1.frf 1s1ii?·::!_·.: . · .... : i 

1 '· 1 J. \ 1 • f • .·, ! 
l j ~ \ r • 1 • • • • 1 • • 'j ¡' , ; 

·• . ,,.!··- .- '~ ... ~~ · · I 
, ;. ':·: .n 
. l ~ . , t • • . ; . ' ' , 

; .: • ~;1 • ·: : . i.: ·: Girc;i/~r-,mí 111 . :¡ 2/-. 
. ) ' 

. ¡ · .: )! ;; 
" , · ' ·, ' • •• '[ ·. 1 • n , • ( (J) { ~ • ; tJ ~/ • • • • l 

.. :,·u · Con :prbfu1¡do"senlii11i~nlo_ hC'mOS· ~abidó ·qu~ _en 
varias Parroquias de la Dioces1s -~e_desc~11d,'. la p1:eu_1oa•
cfo/i '.dél'Evarirlelio )' CX¡jlfc.a'ciimdo la Qoffrma Cnst_1a!l-~ 
loi •Ooit1io'got ·, ·crestas ' pri11cipi1ks, 'y •las co~fc_i:en~11J·s 
morales de ic,acla' scln arin ; a ll.--ga11clo · prerc~lo's ~r-l V:olos 
que nada favorecen a lo_s qu~ en ~llos_se fun~an_ l:ªra 
encubrir su inescusabk negl1gencra, s111 cons1~~1a1 el 
grave cargo de su,, i:i~ini~lerio, y 1~. r~sponsa~1l1dad en 
qu~ incurren, po,r. su

1
\a-lta tlc ·c,umpli1p1enlo. _f1en~an al 

guo·os,- ·y se equivoéhn, qub \-es basta predicar las Do-
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minica,s, ~p J\Jy ic(lto y., Cuarp~m~., :y,.j_1,1zga~. ,¡ t4,11;i;bjp~ 
con igual erro1: qve de~e\J 9a,rse,. vacac,iqnes 9e.l ~s:.cq~~ 
feren cias n1 ~mil es, como .. se con Gc deri lt los j,9vene.~. ,_ c_s;-:
colarcs en ciertos tiempos del año. Contra la Lt1~11 1q.e¡ .la 
predicacion: exisleq las disp_osicion q~ _de la_ :lg \csi.~,.:_cs
pecialmcnle del ~¡tulo Conqilio ,de/.T. rentoi · que · cs~r,c1 
chamente y ,con f1:,}se~ e_nérgic~s p9~~rg41 ,a:il.9.~.-,~Ht:; 
kenep la . ~ur~ ~e a)m ?~ ~pacjc1,1.lc,n ;~ l?s1qeA~s,,cq,ry ;11! 
p<\sl.9 . d_c l<} ?1vma; pal~bra en;, •~e~ ·:do01111go_s. 1Y: (dq~ H~ 
fiestas; y r<r:a;peclo a las con ferenr1ias(morales., tan , rr \,1 , 11 , 1 , , 1 l ,. / d :1 1 

pr tig:\íl\_\' 1/le· · ll} ;\,9C\í'slas,· sobre ,19. qu·c. h~µ:¡ !)S 'e~lro,1¡~ado 
muy 1~.an1gt\larm~r te .~l c,ler9 -e,1

1
:¡ ¡as¡\11sita~ ¡:¡;i;s_tRmÁWi., 

d,e l0$ p:u,el?l_os, tj_qbcm,o§ af)adir q~e : t~II ,lo CX~\11~·1ws 
sinodales que se hace n todos lo~ meses , par~.rrorRgi!~ 
ó conceder de nuev,o: l:.YS Ii·c:enci as . de coufe:ar y pre
dicar, ~e· .manifi~sla · m ú y bien li vc1_1taja ~ qañf d~ s e{~7 
brarse ~quel-~~-s con asi.dl,l_j,!a,d y,. e~mero, o c9u integ~p¡ 
ciones: é ir¡di[e.rc-pci,\ ;_ ... , .. : i< , . \ .... . ·. ·,; :1' · .;!_.:; ir i 

En con -ccuencia de lodo y par;i cup1p:l,i,r eL,depe.r 
. de nuestro cargo pas toral , prevenimos a los parrocos 

sean exactos en la r, redi racion y expli r.ar ion de la doc
trina cristiana , y er1 que se 1lenga n las c·onferencias 
morales en la forma qu~ lel'lemos di:-pueslo y a los 
arciprestes que vigiren sob1;e1 el rúrr1plimiento de am
bas obliga ciones por los Párrocos de su di strito, dán
don~s : avisQ de los. ddet\os q!Je. no~e.n:, paTa1r,r,o,(rnrar;Ia 
enmienda. • . . . . · .. ¡ .. ¡,, .H' ' ,i, . ., .: .. ,. , 

. l}i,os·g~ardc:a. V,V. ,; rp,u.cb·os 'ari.0$, : iC'ói.dob~,ii'a'1ct~ 
Npvi.erpJ)Fe ~e -t 8 5,.9 .-:Juan .A,l[o1¡s.o,· Qbisp'o, de. C.ó.1.:<l.:ObQ, 
-S~c$, A_rqpre,s.les y parro,ro~.<le .nµe~lra J)ióccsi~;:;·: ,. • 

l. 
• '· , 1 

• ¡ • 
,._ \ , ~ ' : r; ::• r . 1 , . ·, j; l /; ! •; ¡ ¡ 1 

. 1. -~ ~~~- ·' 1· ·1 l º" ·• •1'1 •" • ' • • ' • • •• 1 r-. , • • J. ~ 
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del afio pasado, inserta en el BoLETIN Ec1Es1iisr1co de 
la Diócesis núm. t 1, relativa Ll las esposiciones' del 
Sar-i-l~s.imo Sacramento , se halla redactada con la ma
yor· claridad, liemos advertido con disgusto que frecuen
lem_enle se falta en algunas iglesias á lo prevenido en 
vanos de sus artícul0s. En el preámbulo de dicha ins
lruccion manifes tam os muy esplícilamenle el objeto. 
q_u~ nos propon ía mos al publ icarla , y que sus dispo
s1c1oues se fund aban en las de la Instrncciou dada en 
Roma por el Sumo Pontífice Clemente Xlf; conílrmada 
por otros sucesores suyos: Estos anteceden les deben de 
persu adir, que tenemos voluntad Jecidicla de sostener· 
el curnplimienlo de lo ordenad·o en nuestra Inslruc
cion, y de no consenlír cai ga en desuso por falla de 
observancia, y se reproduzcan los notables defectos 
y abusos que por ella hemos querido corregir. Eu 
este supuesto, es un deber imprescindible de los p:h-
rocos, capellanes de los conventos de religiosas, y en
cargados de los otros templos en que se celebran los 
jubileos _de las cuarenla horas, imponerse perfectamen
te del contenido de la lnstruccion en lodos sus artí
culos, y cuidar se cumplan á la letra sin interpreta
ciones arl:iilrarias·, creyendo que algunos de sus man
datos so □ indiferentes, pu es por el contrario han de te
ner entendido, que lodos ellos y aun cada una de sus 
clausulas se han puesto con níeclitacion, y con razon 
sufici~nlemenle fun_clada . E~pecialmente haremos aquí 
menc1011 de la' abusiva y pel1gros,1 costumbre de poner
se luces por las co!umnas y· otros sitios de los reta
blos, euleramenle contraria á lo prevenido en el ·art. 4.º· 
de fa lnstruccion, y de la ninguna exactitud en ocul
tar el Santísimo al oc.íso del sol, como se ordena en 
el artículo i ~' pa_ra cuyo cumplirniento se arregla-· • 
ráu á 1~ des1_gnac1on _de hora y minutos que se fija, 
en el d1rectono ó ca1'l11la del rezo de la Diócesi.s el 

.,. 
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·I .º y el 16 de cada mes.=Nos lisonj eamos qne los 
parrocos, capellanes de los co11vento•3 de religiosns, y 
encargados t.!e las otras iglesias, no c,lvidarán estas ad
vertencias, y que nos ev itaran la sensihl<: y aun 1e
puO'nante precision de usar medios ,~oact ivos para lo
gr~r el •puntual y exacto. cu111plimi,(nlo de la . referida 
lnstruccion de ·I l lle Diciembre de/1 añ o anterior. 

l>ios ouarde á VV. muchos a··ios. Córdoba 30 de 
'Nov iembrc°de ·l8 59.--J11a11 Al(,mso, ObisJJO deCdr
doba.-Sres. Arciprestes, P,11Tocos, y Capellanes de 
conventos ele ,religiosas, y de otra.1 iglesias. • 

Cú·cula1· .111hn . 2:5. 

Trasladados nuestros ejérci tos al A fri c;1, y co -
~men.zadas las . operaciones mit¡lares con recios comba
tes, es muy justo redoblemos nu estras súplicas al Dios 
üe las !lisericordias, c¡1Je les -cqnceda una completa 
victoria sobre el .imperio Marroquí , para gloria de su 
Santo Nombre, y bien de n¡JÍestra Nacion. Con este 
o~jeto, .de acuerdo -con nucstno Cabildo Catedral, he
mos dispuesto hacer una rogativa so lemne en esta ca
pital con asistencia general del Clero y de las Jlu~o-
1'idades y Corporacioues invit-adas al efecto; y del mis
mo modo. hemús . tlelerminado se verifique en los de
más ¡:iueblos .de la Diócesis, para que sirva tambien 
á excitar á los .üeles .a unir sus oraciones á las de 
la Iglesia con toda humildad .Y fervor, interponiendo 
la me'diacion poderosa de la Santísima Vír.gen Madre 
de Dios, Patrona principal de España . en el misterio 
augusto de sn Concepcion lnrnaculatla, que se cele

. bra es los mismos .dias con solemne octava. 
; Para pedir .y alcanzar:la p.roteccion dr. esta so -
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bcrana Sc ií ora , ma yormcn t~ conlra los sectarios de _ Ma
homa creemo · no hav orncion l.in eficáz como la del 
San lo' Hosario , segur~ nos lo cnssña la lii sloria , pu l'· 
ú la misma hora que por mant.!alo del Sumo l1011tífi 
ce · S. Pio V., se hac ian rogativas en Iloma ca ntando 
el Sa nto Ro~ar io el dia i tle Octubre de ·I 5'í 1, las 
armas e pañ:;las, ~un_que inferiores en_ nú~1ero, con
!-i i•ruieron la mas 11l s1gne y honrosa vrctona del po
d:;· de los lurros en las aguas de Lepanlo; repitién
dose igual protl igio en l 11 ~. cua nd o la_s lropas_ ~ris
tianas de Alemania derrolMO !l un formi da ble c3erc1lo 
de doscientos mil turcos, que am enaubtt {t toJa l!.u
ro¡fa, al tiempo q11 e las Cofr,td)as del Ro~a rio , imp)o
raban la protcccion tl el'Cielo con l.t qracr,on de su 1ns
tilulo , por disposicion cid Papa Clemente XI., 

· En co nsecuencia, l9s Arciprestes y parrocos de 
lodos los pu el ilos de nuestrJ. Diócesis, ~oniénd~se de 
acuerd o con las Autoridades locales, dispondran qu e 
en la tarde del primer dia festivo desp ues d~l reci
bo dé esta circular , salga una solemne procesi?n con 
la lm ;'wcn de Nuestra.Señora de mayo r venerac1on del 
vccin da~io, asi:;tient.!o todo el clero, rezándose 6 ca!1 -
Lúndose con. tlevocion y composl11r,1 el Santo fiosano, 
siu acompa ílamiento de música co m~o ,no sea de algun 
bajo p;1r,l dirigir el canto_, y tcra)Jlianllose co~1 _la Le
Lania de la Virgen, la anlílona Sub (num_ prces1dw111, y 
la oracion Concede nos; y p,na que asis[a el _mayor 
número de fi eles a esla devota rogaliva, los parrocos 
la anunciarán en la Misa ma yo r, manifcst:,rnclo l_a r~c
cesidad y grande interés de~ objeto de _e lla_, y asrn11s
mo invilará.n esprcsamcnte a las Autoridades y ,qy_un-

. tamienlos· para su asisteneia, y que su ciemplo sirva 
de estímulo á los demas. 

Los parrocos ·cuidaritn tambicn de fomentar con s_us 
palabras y ejemplo la piadosa uevoc ion del Rosario, 
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y que al ~1enos . durante la guerra salga por las ca
lles_ los d1as festivos con la solemnidJd y concurrenci¡i 
pos,hle, y con el respeto que merece un acto tan reli-
gioso. / 

Dios guarde. a VV. mucbos a □ c,s. Córdoba f º de 
Diciembre de 1859.:_Juan Alfonso} Obispo ele Cór-:
doba. -Sres. llrci prestes y Curas I arrocos de nuestra 
Diócesis. 

~~-~ ¡-
Cwcttlar núm. !U. . .. , 

Por el correo de ayer ben-los recibiuo una cir
cuiar del Exmo. Sr. ~Iinistro de Gracia y Justicia en 
la que de Real órde11 se nos púJe una noticia exac
ta del_ clero regul ar y secular de 1a Diócesis. Para 
cumplimentarla cual corresponde y con la brevedad· 
que se desea orde_n~mos ú lO??S los .l\rci~restes quEl 
en el acto de rec1b1r esta ex11ao á los parrocos de 
l~s Jglesias de sus arcip1:eslazgos un estado compren ~ 
s1vo de lodos los clérigos adscriplos a ellas con la es
pre:;ioo y en la forma del modelo adjunto, de ma
nera que con su vista no tienen mas que copiarle 
y llenar la ?Orrespondieotc casilla, segun lo qui:' a 
cada parroquia convenga. Los parrocos por su par
le no diferiran el dar esta notic.ia por conducto de sus 
Arcipreste~, tan l11rgo como reciban ·_esta órden, .ó que 
por -los mismos se· les comunique, y los de Córdoba 
Villaviciosa v 'Trasierra directamente á nuestra secre
tar.ia, de modo que . para el dia veinte ·del corr,ienle · 
te_~ga~os en n_ueslro P?der la nolic~a que de toda la 
Dioces1s neces1lamos, srn qruc esta exima a los Obre
ros de_ p1:esentar los estados que conforme a la re- . 
gla vern.L1ocho de la ln_strnccion de ochó de }\bril úl 
timo deben de .. acompañar a las cuentas de fabrica. 
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~os Jlrcipresles y párrocos q~e~ao encargados ~:espec
t1vamente del exacto .. cumplinuenlo de csla circular. 

Dios guarde a VV. muchos aiios. Córdoba 6 de 
Diciembre de ·I 859.-Jucm Alfonso, Obispo de Cór
dobc~.~1:{ls.,_. !li]ipx.e.sJes _ y Curas_ Párrocos de esta 
Qiócesis. 
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Dios y que triunfen las bauderas do la Cruz; _como 
espaüol muy .. ii.~~-11.te _d_e m,i Reina ;J ft ~,.!~s . glorias. de 
ii,ir '¡i'a fri11 ,', lll,e _. ?.freziio eh' 'oca~id{ t,1,i, <fr j t~'éo.' '.• y" ta o s9-
lem ne ; á ,. V_ Mi c·6rt ' mi :p'ersori a c1hritc>' ' sea", có mpati
Lfe con '; ini · ministerio ,' '-y 'éon -rr/is ·' ·iotei·ese~ _y mis 
bie'nés sin reserva <ril g una_. Corfo •¿/ferta 'ef esta: en •si 
misma·, pero·: muclio -ofrece qui en __ lo[Ó~i'~ée •tó,do, y 1 roas 
ba_é-iéndo)o c.on . u_□ a•._i:vol ti otad : fra u,

1
a:,·. l~a.l y. d~cid-iJa_ 

¡. ,,· J.gu.ales seot11;xHen-tos son d os '< e m ¡ Cabildo -y. 1 los 
P¡ r, ~~o;do_: el Clero de : :Ja_, :djó~esi~, -# me ,comp)azqo ;-.eo 

-p.~~~r. p,r~se~tarlos á_).,: ;IL, P, : d_e.¡¡V,i M.:_- ,9,<;rn :la rrjisrna 
.segu,m :\ad co_n que -presento,.lcs mic-,$,- ¡~up]1,q10do á ,V._, M. 
~~ ',i, diig? ~ _íi co_g er ,_1,1?º•~···r .o~~-~~.S91l i_ su_ ?·,?!?stu¡ubrad íl: .~e-
uevolen~ia: : . .. . : •;. , , . ,111 1 , .. ,,:", , , . . 1 ;'i .. :!'.)i_ó? 'fu_\!Stro -~'eiio_r,: pa ra.M '.i:n 'ri1,q r,,h,ci~ rn )' :g) ,o r'i~ 
y bien de esta ' nac1ori cooserv·e· .ll V . -~1_. y pros pe r_e .~u 
rc>ioado, com o lo pide el Obispo constab'tem ~nte .' .. · 

Córdoba 5 de N ov iembre d,e 1859.-S!-,NOR A. -
A L. R. P . ·de V. M:-~ -Hi'o o Al fon~~,., Obispo de Córdoba .» 
i, •:_:- , l f ; . • • • :1 • • \ • "'!• '•, • .r,, ~~ 

':' 
_ . , 1. -- Ot'' 

«SE-N ORA:· La heroica "liesolucion ile V. ~l. . de 
_d_P_c]¡¡.r!:!r ·la gu er~a ·al im•perio marroqui ,·ea , justa ;epa_
~ í.oo , de _ .los-,agravios é ,i nsultos qne -' de tiempo· aca han 
estado infiriendo de continuo al honor· nacional los súb• 
ditas .·~.e "E!q uel . $o qerao_o, me •púsieron e~l el ci{so de di: 
rjgir .una , rev~reote :, exposicio.n á V :· ~l. .en: o cfel'cor• 
r iente ofreciéndole . con _este mcitiv.o ·mi persou11 , ·en 
cuap,tQ fqese ' compatible .con: mi ministerio, y mis bienes 
é: intereses sin res.erva ·a]guna, .. ma·nifestuodo al ·mis mo 
li!J_ll}_po q,ue era . para mi sumamente satisfactorio· el po ~ 
d.er asegurar 91..e mi -Cabildo y'el Glero .,to<il.o de·· lra · dió
~esis estaban JdP-ntificados conmigo eri' · los ·,mism os -sen-
timientos. . - - i ·,,_ ' ·-., > '¡r ' 

. Hoy, que por haber_ puesto" ya : ~l -pie •nuestros 
n_l1eotes leo el ,suelo enemigo· se hace : indispensable qu e 
.aquella oferta se convierta en uria rdalídá,•1, v·ueh;o · á 
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acudir de nuevo á V. M., juntamente con mi Cabil
do y los Beneficiados de esta Sta. Iglesia, para poner 
a su di sposicion el importe del descuento gradual de 
nuestras a,ignaciones perwoales en el modo, forma y 
plazos que previene la ley g :neral de de ,;cueutos para 
las <lemas clases del Estado, sin que por esto no;; con _
s1deremos exetJtos de hacer mayores sacrificios si la 1ey 
im¡;ieriosa de las _ci~~u ostancias, ~ la que nada puede 
resistir, a,i lo exigiese cou el tiempo. _ . 

Sentimos sobremanera, Seüora, al fiJar la cantidad 
de nuestro donativo, que las circuustaocias de los tiem • 
pos nos boyan pµesto en la imposib;~ida~ de llenar tJues· 
tros deaeos de seguir en esta ocaston l~s hue\las _de 
los Prelados y Cabildos de esta S ta. lg~"s1a, '1'.1e en dias 
de azares y angustias P'Hª la Mooi.rquia ~cud_~cron pre
surosos en su aux ilio con ab11odantes J prngues recu r
sos, que quitiiéramos ten~r. hoy en nuestras ma'.1os ~ara 
ponerlos todos á dispos1~100_ de V. l\'1. y de su ~ob1~r · 
uo con el importante obJeto. de 'lue por la t'.:rmwacioa 
pronta de 1~ guerra en pró del ·pue~lo espanol, s? con~ 
siguiera cuanto antes la paz, ~uyo. bien e; su per1or Y 
mas estimable que todas las victorias . 

Asi lo siaoten Señorn, el Prelado y Cabildo de 
Córdoba y los Ben~ficiad?s· de la mi~ma, que quedan 
rogando á Dios por la . 1mport~nt_e vida de V. I\L, por 
la de su auo-usto Esposo , el Prmc1pe y toda la Real_ fa
milia y por 

O 
el bieu y p~osperidad de esta Mo_!!arquia . . 

Córdoba 24 de Noviembre de 1859.-SEN~RA.- · 
A los Reales pies de V. M.-Juan Alfonso, Obispo de_ 
Có-rdoba,.-Juan Gutierrez Co1rea, Deaa.- ·Marcos Ro
man Benitez, Canónigo.,, 
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SECRETARli DE CUURl DEL OBÍSPi\1llO DE COllDOBA. 
. l 

,· Próximo ya el tiempo ¿_n que i se. ba de dar ejc
cuc1on ~or l0s o~reros de las 1glesiai¡ J~ · _esta Diócesis 
Y dema~ a_ qu1e1H'.S comprenden 1:/s disposiciones de 
1:1 11~slruc~10n de 7 de Abril del corriente año, · y de
sea_nuo ev1~a~·les la_ responsabilidac,I. en que incurrirían 
poi la om1s1on de lo que en la misma se ordena se 
les recuerda para que formen las cuentas en 'un· 
~?do conformes a las reglas q1;e la _misma con-
!ene, documentadas del 1~oclo quc: prescribe y presen

laodolas en esta secrelana en todo el próximo mes 
de Enero segun así se dispone ·por nuestro Excmo. 
P_relado. Los Sres. parrocos cuidaran de llamar la ale11-
c1on de s~s . respectivos obreros sobre esta circular, 
aunque es de presumir tengan ellos presente el asun
to_ s?bre que versa, y de esperar su exacto cum....: · 
plim 1ento. . • · 

Córd_ob~ 4· de Diciembre• ele 1859.=Lic. Rz'- ; 
cardo lllzguez, Pbro. Secretcun·o. · · 

El Do~niago primero cié adviento predicó en la 
Santa Iglesia.Catedral nuestro Excmo. Prelado. Su ser
moa !u~ una co~1Unuacion ~; la homilía que sobre el 
~vanºeho del d1a pronunc101 el año pasado Nos fi
pmos con inlencion en la accion natural y di~nas ma
neras con que esplicó lo que se entiende y ~orno ha 
~e guard~1;se el santo li~mpo de adviento. Propuso 
) demost.10 en la esplanac1on de la doctrina que con-
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tiene la descripcion de la vqnida del Hijo del hom
bre á juzgar a los vivos y ú los muertos, los di
vérsos efectos ·que 'ésta ha de causar a los que han 
de ser juzgados. El eslilo grave y la sencilla espresioo 
con que describió la distinta suerte que en el dia de 
la cuenta ha de caber a los buenos v a los malos es 
una enseiíanza que debemos recibir lodos aquellos que, 
como sus·colaboradores, estamos obligados á anunciar 
al pueblo cristiano las-eternas verdades. Para con ven
cer la inteligencia y mover el corazon, que es cuanto 
debe apetecer el orador sagrado, no se requieren; mas, 
no conducen y .-si divierten del objeto, esos términos 
inusitados, esa vana fraseología con que alguna vez 
tan mal se e.nlretienen lo~ que difunuen la divina 
palabra.' No quisiéramos conocer e;i la Diócesis esta 
·reprobada manera de predicar, ni tampoco seriamos 
nosotros quien, i los que así procediesen, les hubié
ramos de llar reglas de cuya observancia pende su 
correccion. Con lodo y aprovechando esta oportunidad 
nos permniriamos exhortarles que imitasen al que es
la puesto por Dios como modelo y paula á la que de
ben ajustar su c.onducta en este asunto, y para cuyo 
fin convendría que meditasen los breves apuntes 
que á conlinuacion in~ertamos, y que hace tiempo conser
vam,os para ()arles merecido lugar en nuestro llolelio, 
mientras se nos presenta ocasion de tratar con mas es
lension esta materia. Aunque esl~tn dedicados a los 
principiantes en la predicacion, oo por eso se han de 
coQsiderar dispensa.dos de la práctica de las f'eglas que 
prescriben, los que, por su mucho ejercicio, pueden 
ligurarse mae?lros en la ciencia. Rallamos recopilado 
un tratado de oratoria sagrada en el laconisJ}lO con 
que están redactadas las siguientes: 
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REGLAS PBACTICAS 
para los priucipianles, sacadas de S. Francisco de Sales. 

. . ,/. . 

¿QUIEN DF.llE PREDICAR'! 

Nir!guno c~ebe _prrdicar que 
1
ho tenga ~res cuali

dades, dice. S. hanc1sco de Sales úuenct vicia, buena 
doctrirw y legítima mision. En c,Íanto ú la buena vida · 

. º? _solamente es necesari.o que f¡l predicador. no . sea 
viciado de pecado mortal , srno tamb1en que evite c1er.:... 
los pecados veniales, y de la roisma manera ciertas · 
accion es que no son pecado, á fi ~ de que en cu aqlo 
está de_ su parte, y permil e la l.rnmana flaqueza, pue
da decir aquello de Jesucristo: ¿Qws ctrguet me de 
peccato? 

En cuanto á la doctrina c.onviene que sea bas
tante y no es necesario que sea excelente. S. Francis
<·? no era docto , y no obstante fué grande y buen pre
<l1c~<lor. En c~anto á la practica:, procure· aquel que 
aspira á pr~d_icador empezar por ~l Ca~ecismo, por 
cuanto adqum~·á con este medio la soltura y liber
tad en produc~rse_; y no suba al púlpito sin tener he
chos y ~prendidos de antemano cuantos asuntos quie
ra pred_1car, pues que persuadirse que basta estudiar 
~e c~mda dos ó !.res conceptos, y subir al púlpil'.l 
a rec1tar10-s, es errar enteramente es envilecer el mi-. . , 
msleno, es poner un óbice á la palabra de Dios. 

. Por lo que mira á la miszon, solo diré que Dios 
asiste de u~ níodo esp~cial en este ejercicio á aquel que 
Jo t.lesempeoa no por mrras terrenas sino llevado de su 
c_elo, é impulsarlo por la voz de Dios que se le lla in
l1m:'.tdo por boca de su superior. 
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'·, ': , '•'.> ' •: •· .. · FlN Dt::L , P_lllWl~Al)OII'. _' . ' • 

~- ··i: $µ, fi°n _ y 'su i~tér¡c!qn <Jebe s,cr ~¡ i;ni~ino q11,eJr-:
s.ucr.islo-.luvo cuando vrn.o en , es~e mundo, á ss1bcr:, 
Eg,o". i:én¡ ui vila·,;1;· /u:_¡ber- ~zt et ·abm1d.antius habea~1( 
Joáo 

I iO .. iV.' · 1 p. S. ,P'ablp ~bomin~ á los' predjcac)orcs 
qi;,i .';spÍ9. in)r°qp, ~ c_onrnlac~~ á 19.~ qyen~es •.½l _fin, pues~. 
de! /1r-ir~9\ag~f-1 ~~ iq~e -lo,\ ¡~ec~dores .. mu~'.los en . la 
iniquidad vivan á la jusl1c1a; y que lo_s ·· JQSL.os e\' ac 
tienen _vida espirilual la Lengan mas abundante._ per
feccion~ndo$e . tnas y· mas. Cuando pues e\ f)red1cador 
s~.1ppn~ .en _el- : pu)P,i~o, 4~bc de~i~ ~n . su: c,orµzo,rr~ Ego 
remj 1(t ,,vitqm _!1~q~c1_nt, , et aúunda,~fzus habe_ant. 
.. -, Para conscbo-uir esta ¡ll'elens1on convtt' nc que ha-
' , JI ' ' 1 ' , E - 1 g~ 11 9p~,• 'co,s.as1 q,~.e. '-~~~ ens_eflar y JJ!over. 1 nsenar. as 

v1rLU'des . v, los ,,v1c1os; . las virtudes para qu_c se afic10-
ñ'ért' á 1

'efíiis '. l~s a·mciJ'.' y las , practiquen; lo~. vici~s ra?l~¡g\~1

i~o~Jc~e?lep • y' fvH,e~, Y.' n:1over: l:l volunl_a_d, 
de modo que ··cumpla con_ uno y ~lro obJeto . . Pa1a 
lograrlo r,,rocu~e. quc~la _n,11ta4 ?~'1 __ d1srur~o pr~s_e11tclas 
razoli'es1 en·\ ¡iro :de la , virtud o· contra el v1c10, con 
tanla seFJ'cillez, c·on tanto randor y·con argumentos que 
tqpf}HY,Nt id~ ~pRq! ,.g~e e\ que lqs!csc.u~b~ no pued :
!JWP.qPi!PA·HtcjrJ !~~~ · $O~as: ·Ttf es i{le t•1r: e!l9 e~ ~s1,, 
las ra!;_OPS.S:.rg ~6i · tia QO . llenen suella. . _ . 

LO QUE SE DEBE PREDICAR. 

·•i::id .~- c~f~W,~i~~º -cn~-pi11enda_b~. á su~ frailes _que p~e
dj~:;is,~n ;I,as. 1v.irtllpc,~,::Y' lo? v1_ci<;is, el 1.núerno ~ ~l _c.1e
lP., i;.'.fant:\. ,~ªlrnn~a.nc_i.a ~ay ·para lodo en la Esmtura 
~,:iptq, ,qy~ Qo ,• se •· p.~c~sl~a bu,scar\a fuera. Pued~ .ºº 
'?P.~l~Q~r c)rprepi~a,do_r PH.~-mejor _rep~rtir este ~JVlílO 
p;m; ,!}~ gut9l9 _t.Y.~le~~e,· d~ los-_Pa:(jr~~ pe la_ lgl~s1a, de 
lo~¡ ~pclor~¡;, c1;1s\1ános¡ ·y J\~, los· }1b;i:9s de lo:; S¡inl?s ,, 
Q-1!~.rPOc~Pn::olr~ ~psa ,que. el ~~vapge!10 pucs!o e.o pr-a.c.-
tica. · 
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teri,o?, .s~ ,;pµedep ,, ~9nsid~Í:ar ,es~os punto!<. : ·¿@uié.n~ 
¿J?.or yµé? .. ,¿. 'í:9~: :ci.u.é: l})~llp\ ;l~or .. pj~IJ)pl,o~;tQuién n:we? 
El Salvador. ¿Pc1r qué? Para, .. s.~l(Y.;l11110~,.¿D~1q.ué .i,nodo? 
PoNerp~n,l~\, 1d,e~\1t¡tjoj; en .• ,~in ,es,i:~/)1.o_, ielr. ¡/i-.~ .. J}cspues 
de 1prq¡:¡ugs la., .ti r.,~,x~111e ~ tg., 1 ª"\ b_1s~u,r1,a f~, ,J\l\eo<rn 11baQe:n 
a_lgq n,1 . };rz ,_t1;~;5 _.,ó 1~ua tro . r~OC'x_io-or,¡;.' .L;:i primera, qu~ 
e_s ·¡IQ,,. q\!~.-\~e_;J\a,, pq ~.µ prendr,1¡:para e_difir,a r, rwestr;t íé.
~~!-~gg_unÜ ~t1 ·lW·.1/1. n,crey;p\~ ( 11ueslr.a, ef per:wza. l aJer;;; 
G!:ll':}, -1P~Jª ~,qp;¡ m

1
:ff:i n1wsJr:,.;. ca1;idad , Y:- hl'· .~ua~\;.1 , para 

• 1 1 • 

l'Jecular' .. . ·-, ,·p, ·¡ sv,:,= .. n ;. .. ' , .. . l ; , · ·, · : • 1,, "1 :· .,·~ 
. ·"·11a/ oti-a su~erlc" de ·'¡,;éloclo é¡ne consis.le 'en ' m:i-

nifeslar cuan ho_O'Q r_apl~;·i1ti\· . .Y _deJgj\ ¡1'.ble es la virtud 
de .,que,. se, \r.a:ta¡-; , . n O •i in: ! • , 1:, : ! . . . . , 

¡,1,1. 0;í\lJl.\Jien 0~.e ifol! ~P.e rlisu ¡j-rir ,q~¡ rfl~:rnodo, .á·. s~--:
líer;, <;1,e: lo.s_ b_i~:nefü q lJ!:!:•(ra 1m u,e,a:r,~_s\a ,.v.irluu; , y .. d·e ¡ 1IQ(:; 
m_~les ... ,qtJe,,Jrqe ,t;.l i.:v-icio .9pueslo. _/;:uamlo · ;¡.;e ·vredi_ca 
un Ev;wg,~\i9(dqnpc ,! h ~1 x11 mud_1as . ,,SG11.le.ncias,, !o mnJo~ 
e,~.: ¡at~nf r~e .. ~u,ciql,~_menl,e á una ·y · p;Ú'aír~sear l_as 
de,1páf.1 1J.?qr 1,6,_que , -~11,ira a \a.expl(cacion. dcl .:R:os:mo; 
lo •} \l,rjor ,1~~. l.u,rgo; dc:., p1'.c·sp\~taclq br~ve_ni\:!_n,\c d ~lis-: 
l:.!f..10, bac(T,u.pa .r~Dcx1Qn , \'. <;irla .. y -~11crg,1ra ,, moraliz:\r-'
l~·,11y1.,qo'n;c.Juir . cqn "11!ª ¡ deprecacion . a Jcsmris,to, . a le:\ 
V;trge_t:i ·, S.a,nlísiima; q al :Padre -Elr1;nq. : 
·u.:.,r.L :l ri .r:,, r . . . ......... , i • .. • ' . ª 

•;~ 1: ·,:: 1 1·1 -:, ~l, j\,T.J~f\S• ~Er G()¡M(ji\iJpN. . I· , 

! , 1:·i1Deb~n ,p,1c§rnc ,1por .cl n)isrno e..s!il0 .q~1c qp pa;ne.:, 
gJriq?;,i( (lCJ:Qí depeJJ:'.S!:!r muy ' aíestuos~s rspccialnwrtte al, 
fin. Deb'cn srr nw_y., cor_tas, , ¡~ucs .,que si p_asan de.:yu.ar.,... 
lo en vez de encender el corazon lo en frian, como decia 
un sábio. \': t!.:li•:. ;: : ,: l • .- · · :\·,,. 

11, •.· ·1··"1fí .:· ,< r,ANEGlRI,CQS: ,¡,:·, .··, , i · . . 
. ,,, , .Si ,S/i 'p~eqi~íl e)~ i9n .Sd,nto :c,uya historia no es qo-: 

n~~-~qa, p.4c,d~:.pi:e;¡~n\~1¡sc_,1su ,vi.~a, sigµi~ndo ~I ·órdeo. 
na,~ural !( d~¡ !_os s4~rs9s; pqq ~¡ ya :r.s· s~l?iua ; ,cJ . . Pa:
n~g~ric9. ;9ebc .. sci:- · aHifi~i~l 1iresrnlan90 ,p9,r ,rje.mplo1 lo , 
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que ObJ-,'Ó r¡ue son ·s_a·s virtudes; lo q11e 'padec'io :i"Ja:d 
h~_r, sus penas, su marLirio ó su. morlifi~acion:-·· io :<í\Jr~ 
luzo,-a saber sus milñrrros. . . . ·; . . . fl ,:·, !-; : ,. 

· · r ·u~d~, tambien· p~ese~larse a ta·vis_fa -de qú'é•· mo: 
do comba~10 co11 el demomo, con el niundo1 con ·1a-carL1 
ne,. contra la soberbia, concup1scencfr1,, a_variáá, ó •tiie1rf 
dec ir -que·?? portó: ,7J1/ ergct De1tm;•·sobn'é·érgaPséi!ip-1 

-sztm, · ;uste erg a prox tm,1tm. , Estos son buénos füétódos1 

para ún prin¿ipianle; uesp ucs de ' un -poco de' eje~ei'c'ijj' 
s~ aprendei·~r) otros que son los rn ejo¡-es y mas prunicis. ~·, 

. . , ' 

·s·ERUONES UORALES. 1: : ··: , : • 1: 

. El 1~1 ej?r . mélodo par~ . un ,. pri nci piánle' es·, ·este:· 
v., gr. se quiere tratnr de la ,;1rl.'ud de la hurilildad 
dislr!buye~JSC l?s puntos ·ae e~t~.: n,1odo·:··. 1.• : Eó quéÍ 
con~1sle esla v1_r~ud. '2.º Sus señales y ~feclbs.:"i 3,_:0 

Uc.d10 de adqu1nrla. 4-. º ~lodo· de conserval'.U.1: 1, 1:11 
. . S_c ,_J\a?o este plan' no . bay ·mas· é14e · ll'ería~i: las1 

propo~1c1ones, ·escalonando las p~uebas ·segu n l_ás •ré' • 
glas_ q11 ~ anteceden, no olvidan<;Jo · jarnás qúe _·•et;·mé..!.1 1 

lodo qu1~re _ ~n _toda espec ie de ser·mon~s;! qüe• -de's-J 
de el pnnc1p10 basta el medio _se. ehse_ñf! •·ál_ ·óyehl~1; \ 

Y que dcspues del -meJio basta- el fin 10· mueva-. l?dr• 
esta razon los <frcursos afectuosos se deben colocar 
ª( fin. y debe et" Orador persuadirse que nunca se
~a _a'f cctuoso, si los · sermones cuando ya •· lo's i lie_n~ 
sabidos de men:ioria , no los estudia á,, los '' r,ies ·• cJe" 
Jesucristo ó de la Santísima Virgen; · · .,.. ·,d·.. ni! 

•• \ ') 
1 

:\ 1 )' / (1 '1 (,1 

¿COMO SE IIA DE PREDICAR? _qi,f · .. : r:.i 

Nada mas dificiÍ· que predicar bieq, Dígans,e en
bor,a~uena marav1_1las·, ~i' no se dicc11 Bién e·s ho I hacer 
n·aua. Dígase enhorabuena poco siise dice bie·n es •hacer : 
1~1uGbo. ¿Qué artificio se ba de leoer pues en la predfoh) 
oron? El 'mayor arliüc·io es no tenerle . Es necesario ' qu'e · 

-277-
la_s pala,lirAS sean ardic~les; no por los _ grilo_s y _ac
ci9nes desm~~uradas, srno por . la afecc1on mlenor. 
Copvieo{l · QUe salgan del corazon mas que de la boca; 
los mas . ?u.elen. hablar bien, pero es del caso entien
dan , l9dos que el cornzon babia al corazon, y la 
lengua solo al oido. Es menester guardarse de los 
q;ta_mqua·Íns, de lo~ largos . period9s, ~e las repetici?
ne~ , insulsas, de, ciertos nd e~1anes, v1sages y mov1 -
Jlli~p los que, S. Francis~o de Sales ll ama la JJeste de 
la pt:edt'cacion. · 

' . . Rs· menester una a~cion libre, noble, generosa, 
natu'i-al.; fu·e·rle, santa, _grave y un porn lenta que cx
cluy~ '.'l~irns(i_cidad, ia afccla~ion, la debilidad y cierta 
.c.9rl,ed~~1 .. qu,e _eml¡auc.~ los ojos, y que penetrando 
aJ :, ~<.>fª~~•.1,.,!o :fastidja , lo n:iole la, y lo . retrae. 

, Lo .,·.mismo digo ·del lcnguajf que debe ser cla
~o~,;.\tnf,p,i_o,,1 11~lur~I,, ·. sin óstenlacio!1 ~e pal~b~ns alli
:;9,1;wnt~sí , m,_evas, y _co1:te~anas, temendo cuidado de 
~!l}pez,ar¡con ,una _ voz baja pa1;a que pued~ esfor~ar.
la con :toda · valenl1a al llega r a fa perorac1on. 
1 ; :!J _'t~ contex~urn debe s~r ~atura! y ~c_gun las re
glas que anteceden d~ Exordio, Pr?p-~s1C1pn_, etc. ~n 
cuanto á la preparac10n, yo acoosrprr~ a un _prin
cipiante que escribiera todo cuanto quiere decir en 
el púlpito, que lo aprendiera á la letra, y que una 
vez aprendido· lo hiciera· serv ir de materia de su ora
cion, ó á lo ménos lo . mcdit;ira detenidamente antes 
de decirlo al púlpito, pues que confeccionando de cs
t~ 'J t.~Hfí,~<} ~ l,~ ¡!'U,\\le~i~ , _p.re~icará : el corazon y no la 
leo-u □ ?,; . ,, , . , · .. , :. ·· 
-,. ¡¡:, ·•;·•• -

1 DURACIONDELOSSERMOM ES. -.. ,, :i ' ., 'J 1 , ' • • • • 1 

-i:,; 11. i,,9s c~isferfo~ del Santo Rosario para que_ ha-
{H9> f~:ulo1; p::\ré~eme que con cuatro ó cinc? n:im4-;
l_%1g~_dia µ,QO ._ tienen ~e sobra. Por I~ que nma. a 
~~ P. 4~.ca~ . <le .Comumon . ya lo llev0 dicho, up cuar-
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to · de bora· Los p~negiricos que n,o: pasan 

1de me~.IJ;~ 
born, y algu rfos· mrn u los SOQ • ,los m~Jore?r y l_o-. 1.11 rs-;
mo di 0 o de los Sermones moral es que ·se ·· lrnceii enlr~ 
aüo; pues be vi-to por espcriencia que si · 19· ,predi :. 
cadorcs sori corlos · ll aman la atenoion aun de los me! 
nos afectos, cuando s.i' son largos', · .atinquc por ·1·otra 
P:irte lo ha 0 an muv•'bi rn al0 unos de los mismos liue-º ,J ' o . 
nos se retraen de oirlós, y los ue· cos lumbres ·d~pril-
vadas, bajo el pretexto de que son sermopes de· hoi·a 
no asislcll, l_ogrando a .. i eJ diablo tenerlos al~t,arga
dos en sus dt> órdenes, de los q ne tal ve·z· h'a bnan sa
l ido con asistir una so la vez '. al Sermo·n .. 1 S.-Eranéis .1 
<:o · ele Sales hecho' á predicar á gentes háqo .seme1 

jante·s' á mucbos · de nu estro •siglo , e1;a . my,Y' eri'e--: 
, migo . de s'er1íiones l.ai'gos a'unque? · ~si uv1e.ra:n .. : lra_ ba/ 

j a dos con el ·mayor primor. A ma~ ··ue. · qq e, · .~1 •: 
cacla esp,ecie de c;aza se · la acoge con · su cebo, '¿por
qu é no se adoptará este· método que ·r.aí~ece el11 ma_s 
proporcionado para .lograr .para Je;;ucr1sto· los• m!l, 
cxtrayi-ados de nuestro desg rapindo· siglo?- Los de'1 l\ll
,ion, inc\11 so·el. punto doctrinal ; n·o deben ·p'asar mucho 
dl'horaycuarlo. :, ·.-·.; ;· .. ,(\ 

' J, ;_,¡,.;·, 

!U 
', , 

1, 

.. , 
·- - ===w::;-::>c.=.- .- ___.. 

( • ' 1 ' 
, .. . ,•; ,!'\' 1 .(.J¡ .. 1, .'J 

ROG ATIVA SOljEM'NE\ . · ¡:: :· -~ 
~. • 1 ' l l • ' ; .• ! . .. J; 1) • \) 1 J 

,· . • 1 1 
-.-:• . •: · , .l, 1,: ., , , , ,Jd1J lJ; IH il 1:, J j,d 

. ! ·:. g¡ Dómingo' (t 1del ' corrierile, ;y 'deI;pues d(~~pe,r~ 
se cantado Comµl elas, salió de . la S.anla Igles1a" Ca :: 
terlral una so·lem.ne 1!_o'g\lliva p~ra · ill)\)l_o'rar de! Se
ñor: el ,auxilio divino ·•cr1 1benel.ició 1 de "nüéslros: cqmpa
Lrioio's· que ., bQy •se ' IJallan ,1" hadepdo .la1 ".'gue~ri 
a los moro·3· del RilL -No sali~fc~h?'. ,hueslrb il~t~m~.; 
Prefüdo cou haber ordenado se h1c1escn rogahvas cn1 
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.tmI:w, \as ig_\~si.a~.~e:la, ;Dióceq\?: anl~? ~~ ~ompers,e las 
b,%~!\•id•ar).~~, lt>Y, n~ and<1¡r s,;·,~9 n~1h_ 1en·,d1r1 ~¡cndp pre~es 
'.m>r¡ ,~1 ¡¡,~f¡¡µp.fp: . . _:le -~ yes~r :¡_s .,a rrpa~. e~ A f n,c~, gm_sq .w
lqt~s~_rqd,e ,_r.µe_v ,q ~! p~ehlo, .. Gorrlob,cs, para _qu~ una 
?.Y.~J: p!eg_~nas a ~::i~ -~el Clero, _u.~a

0 
v.cz ·quy ~·a. se han 

,QLP ,.,, ~!: ~f~~LQ, qmgw, 1 ~on fec_ha .t. . d.el. co.m en ly u_~ 
~,q~_u¡ 1snc1_0~.· , . su llr:Jº·. ~ab1ld_o, eµ la q_ue . Je. pa1 t1 : 
cjn.a~~. su pe~s?mienlo_rnd1ca~d?le que, con . su acuerdo, 
aqpp~~se e\_ mcJor n~ed to el~ realizarlo. J\cogtdo cual me :
.rec,i,a;,,; 1wr: fs~a C9rpq1:ac1on ,· n91}1 Lr.6 en c,I _acto ~n.a 
comision á la qne se unió, el Sr. Dean, y en eJ mis
mo día se lr·asladó á la Cámara de S. E. l., y allí, 
sin la menor divergenria. se acordó que el Do~nin 
go por la tarde Lodo el Clero Catedral , Parro_qmal . y 
Seminaristas , presidido por S. E. l., y con as1st?11c1:1 
de las Cofradías, invilando al Excmo. Ayunlamre~to, 
¡\ u toridades civíles y ru ili la res con sus deµe nd ~ncias, 
y colegiales de la As_uncion, fuesen en procesion de 
rooaliva .á la parroquia de S. Pedro, en 1~ que se to
m·~rian · -las Reliquias de los Santos Múrl1res que en 
fo mishrn ' se coi1scrvan, y la i_mágen del Santo .Ar-
;\n~el I Rafael, ·cu \odio de esta Ciudad,. para trasla

darles· á !a ··sta .. lglesia Catedral, per(J)anec1ep_d? · er. e.11·~ 
lodo el lienipo··que dure la octava_ de (a Punstm~ Con
cepcion que s,r ~ace con ex lrao:drnana solemn1dad, y 
que el día ull1mo de _ la mts_ma se célrbrase una 
.Misa de roaaliva ron nlo de pnmera clase, en la que 
predicara el Sr, Magistral. La primera parle del _acuer
do ya tuvo cfeclo entre una grande cor:currencia, con 
mucho contento nu estro y de lodos los Co~·dobeses, 
empeñados, cual buenos españole~, en los l~·1unfos de 
nueslras armas . Ya tenemos bajo de las bovedas del 
augusto templo, los querid?s objetos <ligno_s de la ve;
neracion de los piadosos habitantes de esta Ciudad. Aqu1, 
haciendo -córte al. Rey de Rey.es y Señor de los que 
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dÓminan, que_ estará patenle toda la óéta·va; ·y _á_l !fa~ 
do_ . d_~ ;1a efigie de su ~endita é lt)macula:1~ 

1 
-~a·~t~! 

rec1b1ran · nuestras oracwncs y las presentaran' al 1~1é 

de · su trono en demanda de favor para n~estrqs sol!! 
<lados de AfriGa. Aquí, estamos seguros, ·sé. mostraraó 
propicios acogiqndo nuestras súplicas, si las' di_riji h1os1do'ri 
conciencia pura ·y cor,azon limpio. Unam·o's •-;iiue'sl'ros 
ruegps :í los de la lgle.~h en eslos 'dias, y ·~eÍlgáií '. p·ár! 
te en ellos· los que coi1 es!;_¡ dcbemRs de hac'er"· én, 1 lós 
mismos·, para que · él:·Señor: ·conceda uii' feliz .alúm'.l 
·lir•atnirnlo i1 nurslra ' Católira 'Soberana·: ·· '10 :--i•:1 , 1 
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N oticia de una rogativa solemne coa motivo 

de la guerra de. Africa. 

JJoc1mientos dtJ i11terés especial de los Á?·
ci¡J1'estes, Pd.r!l·ocos '!/ demás del cle?·o. 

C-ircular oiim. ·1.0 sobre la formacion de 

26 270 

.26 298 

los padrones parroquia\es. · ·12 
Jd . de la Secretaría sobre consultas aceren 

de los documentos justificatiYos de .las 
cue;:ilas de Colecturh1. 12 

1d. de la S~cret1,ria para que no se omita 
In lectura de loA Dol etiaes al Clerb, de1 

los parroquias·, y se ·proporcion.e- á los' 
eclesiásticos en particular cuando lo ne-
cesiten. : 

C ircular de la Secretaria para que se di·gn-los 
pedidos q lie se haga u de la .lastruccion 
sobre matrimonios, publicadn en el Bo
letia -número 10. 

8ircular renova.ndo la de 17 de Febrero éle 
1858, sobre asistencia de los Sacerdotes . 
al confesioanrio y i.í, dar In comuuion du,. 1. 
raote el cumplimiento del precepto ,pas
cual, y otros varios •puntos relati,·os á 
procesiones de Semana eanta, moiliumen
to~, etc. 

12 

13 

15 

16 

18 
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Circular sobre los entierros de p~r\;ulos J de ; ... • -
adultos pobres . :, ·' · . , 13 27 

Ci rcular sefialando uo pinzo último para : .. ·. 
la , presentacion de cuentas de obrerías y 
colectu rías. ' · '• --1-3 . • 29 

Circular de la Secreta ria insertando-una. reso-
luciou interesante de la Direcci"Oo genef.ál 
de. Propiedades y Der_6chos dél Estado. , 13 31 

Alocucion ·á los pa~rocos sobre ·]!l necesídad 
d,eie~horta i á los - fieles á que ' tomen la 
Bu\a•Y:para disfrutar d~ sus ·grandes p ri-
vilegios. 1 /~ ,i-5 

Circul a r de -l·a 1 -Secretaría ·. anu,nciando la sa
lida del Prelado a la San-ta Visita de cier
tos Arciprestazgos, para que los pá rro-
cos lo ten'g,m : todo di5pueslo al ~fecto . 1 /~ ' 5 f 

Circular d~l Prelado para- · que, ·en v,ista de 
otra del Ministerio •de Gracia y J usti'cia 
relativa á las relaciones de los. templos: par
roquial es, que se copia ii continuacion , sa
tisfagan los pa rrocos a las •preg·uotas con-
tenidas eu ella'. . . · ,. 16' 79 

· Circular del Prelado insertaado la del Gobi eruo 
civil de la Provincia a lo~ Alcaldes, para q:le 
auxil"ien en la ejecucion dada por el Pre
lado de · la Diócesis, ,acerca _ de las · proce-
siones -de Semana· Santa. · , 1•6 80 

Crrcular de l'a Secretaria con -- el it.io ern ri.o 
del Prelado en la proxima Pastora l Visita. 116 82. 

Circular de la Secretaría, cl ando acla,racío. 
nes sobre el nuevo método : de , rc•milirse 
los Boletioes1 1'6 87 

l~&truccion sobre el mpdo y tiem_po de ren-
rlir cuentas los : obreros . y- encargados · de •. 
ermitas, santuarios, etc. · .... - 17· · · 93 

Circul1w para que los Parrocos remitan un . · 
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_ ~stado por~uplicado de los derechos .que 
por obvenc1ooe:5 reciben las respe_ctivas 
fabricas de sus , iglesias. 

A viso 'para que acudan los obreros', colec
to res, y encargados de santuarios, etc. de 

· •los pueblos del itinerario de la próxima 
Santa Pastoral visita, á recoger sus res
pectivas cuentas aprobadas antes del 'zS 
de Abril, y se fija la salida para dicha 
vi~ita 1,l 2 de Mayo. 

/Jircular encargando el cumplimiento de \,as 
de 12 de Abril y 16 de Junio de 1858 

• sobre los repasos de la doctrina cristiana . 
Oi r~ular mandando ciertas rogati vas P.o .. las 

parroquias y conventos de ,religiosas en 
· virtud de nua c,1rta Encícli::a d ,· l Saoto 

Padre qne se inserta. 
' Ci rcular sobre cobraoia de .memor.ias pa-ra 

sufragios, rte. coo arreglo á otra del Mi
nisterio de Gr.rcia y Justi cia que á con
tiouacion se in serta . 

Circular para que se cumpla lo mandado e o 
otras sobre tener reunidos datos ·V uoti-
cias convenientes ea los pueblos áJ que se 
dirige la San tu Pasto1a\ Visita. 

Itinerario para la próxima Sun.ta Visita. 
Circular sobre la presenlacioo · de los libros 

de las confirmaciones de la ultima Santa 
Visita practicada para firmarse, y el cum
plimiento de ciertos autos de ella. · 

Anuncio del Prelado -de babe1· dado com-ision 
para estender y. presentar á la - firma las 
·confir.·mnciones de dos pueblos recorridos eo 
la última Vi,ita, pon úegligenci11 de· los 

17 

17 . 108 

113 

19 129 1 

l 
il 

19 

1·9 
19 

13'~ 

136 
137 

19 ,137 

! . 
p·ropios párrocos. , 20 

Cir~u lar de la Secreta ria · sobre· las pre ten-~ 

1 
,146. 
1 
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siones de rrn uncia•s ó jubilaciones de cu. 
rato~. , . .- 20 l-'i-7 

Real ór;den que se cila en la -circular aot~:-
rior. . .20 1"-8 

Circular_ pa10 que se llagan rogativas poi' 
el · teliz alumbramiento de lo. Reina . , ·2 ,1 16 l 

Circ1Jlar sobre la ~obi:anza de atraéos de car. 
gas piadosas, .y- ad-misi1)n de.cantidades sa
tisfechas al investigador. ó á , la· Hacienda 
pública. · · ,2'1. · r6'.!l 

C ircular para el nomLraínieoto dé represen -
. tantes queconcurranilla ele·cci ond e habi-
. •litado. en el trienio de 1860 á i 86'2 . . 22 177 

Real órden sobre las circunda11cias poro con-
1,raer matrimonió los milicianos ,proviucia-
lea . · . · 

Decreto · del Prelado probil,iendo canta r e11 
!as _misas solemnes ciertos villanci'cos , que 
1mp1de ~e cante poi:_ el celebrante el Pate1· 
1wste1· y Pax .Domini, con otras_ prevencio
nes. 

Noticio de una agencia en · Madrid paro en
CRrga1se de actirnr las liquidAcioocs del 

22 1,79 

23 19·1 

Clero por un módico inleré~. 24 2z8 
Circular para- que acudan a exiimenes en si

nódo extraordinario los eclesiásticos de lo~ 
arciprestazgos de Aguilar, Montilla y la 
Rambla, que tengan sus licencias hasta la 
Santa Pastoral Visita. · 25 2'.29 

Re~l órdeu para que al dar los p.irrccos in
formes Eob~e exenciones de quintos que 
sean sus parientes expresen esta circunstan-
cia. · ' · 

Noticia de vanos 
tor, ecónomos, 
de monjas, de 

nomliramientos cl_e ccodju
capellanes de conventos 
obreros · y de .coleétores. 

25 230 

25 233 

1 . 
1 
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D ecreto del Preh,do sobre la residencia de 
los párrocos y demás ecle::iásticos, y ne-
cesidad de licencias . para au seotar~e. '26 2~3 

Decreto de\ Prelado sobre entie rros y fune-
rales de Rdigiosa~, y funciones en sus 
iglesias. '.26 256 

Decreto del Prelado sobre la formacion d r 
cu e otas de co\ecturías de las parroquias 
de Córdoba. 26 'Z\i8 

Circular del Prelado sobre predicacion del 
Evangelio, explicacion de Doctrina· Cris-
tiana , y coof,•rencias morales. ' 26 259 

Circular del Prelado sobre cumplimiento 
exacto de la Iustruccion dada Fara las 
exposiciones del Santísimo Sacramento. 26 260 

Circul11r del Prelu<lo para que ~e haga ro -
gativa extraordinaria con mf,\ivo de la 
guerra de A frica .· 26 262 

Circular de\ Prelado pidiendo un estado cla-
sificado de los eclesiásl icos de cada parro-• 
roquia, · ?ara cumplir cierta Real órden. 26 26i 

Circular de la Secretaria sobre la presenta-
cion de cuentas de Fábrica. 26 ·2,70 

.Dowmentos ele inte1'<Js especial di?- las religiosas 
y capellanes de s1tS co_n1Jentos .. 

Circular á las Religiosas prohibiendo varios! 
abusos y cost~mbres introducidas en al-
gunos conventos. 12 111 

.Circular á lo,; capellaues de convento, de 
Religiosa;; parn que les prediquen phíticas 
en la proxima cuaresma. 13 30 

Pastoral anunciando á las Religiosa~ y de- · 
m,is enclaustradas de Córdoba que pueden 
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o-anar la iodul g ell cia plenaria los dio,,"que 
;1 Prelado da la beod ici oo Papal. ·14 i ·I 

Circular prohi bie ot!o á la,; R eli g io~as el uso 
de ornamentos sa g rad os, roquetes, sobre-, 
pellices, etc. eo c ualquier acto del culto., 
debienuo ejercerlos todos con so)o su Lá-¡ 
bito. 1 fi , 

Circular de la S ecretarí a cou copia del R,•al. 
decreto de 1 :2 de Junio de 18 57 , sobre: 
los ~xpedieotes para repa~·a~ioo de las/ 

1 
:~ 

68 io-le, ias y conventos de Religiosas. v 

Aoiircio de babe. r prorogado S. S. por tre,
1 aüos la jurisdicci011 de los Obispos sohre
1 los regula res de a rn bos sexos·, y órde? á
1 

las PrelaJas de los .conventos de mo □J as 
pura que digno de oficio a que j;Jrisdic-
cion pertenecía su convento . 16 78 

Decreto del Prelado prohibiendo la cos
tumbre de algunos cooventos de Reli
o-it,sas db S. Fraoci,co, de poner manifies-¡ 
fo al Santísimo Sacrc1mento el día de Sta. 
Clara, colocando la Custodia en la ruano 
de la irnáo-en de dicha Santa. 20 •I 45 

e . . . 
Circular para que se hagan rogativas por 

el feliz alumbramiento de la Reina. 21 161 
Uecrelo del Prelado prohibiendo cantar en 

las misas solemne,; villancicos que impiden 
canlar el celebrante Pater noste?' y Paz 
.Doinini, coa airas prevenciones 23 19 ·\ 

Decreto del Prelado sobre entierros y fune
rales Je las Heligiosas, y funciones en sus 
. 26 "-"'6 iglesias. ' '-' 

Cir~ular del Prelado sobre c•1mplirnieüto esac-
to de la loslruccion dada para las expo
siciones del Santidimo Sacramento 26 260 

1 
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ANU:t\CIOS. 

De acompañar ,;e el Indice de las materia~ 
contenidas en los Boletines del año ante 
nor. 

De la provision de los curatos de PeñarioyH 
y Po~adilla . 

Del nuevo método de remitir los Bo1etine$ 
á las parroquias por medio de los arc1 -

. prestes. 
De la Biulioteca religi osa. 
Del Directorio del $1lC ' rd ot.e por el P. Be

nito Bal~y. 
Del dia de,;igoado pora la con,agracion del 

Sr. Obidpo de Orihuela el Ilmo. Sr. D. 
Pedro Cubero. 

Anuncio y prospecto del periódic'): L11. RE
VISTA CATÓLICA' 

De un opúsculo del vizconde de Laureo! 
contra los builrs mod erno,; . 

Del norn bramien to de Rectores de cierto~ 
parroquias. 

ile que ha de celehrpr órdenes el Prelado. 
De un triduo al Saofoimo Sacramento cele

brado por las coi:iferencias de S . Vicente 
de Paul. 

De una obrita intitulada La P1·<?,jh11acio?1 
del .Domi11go, su .prospecto y puntos de 
rnscriciou . 

De la beudicion Papnl que ha de dar' el Pr?· 
lado en la Santa · ]gle,:ia Catedral rl drn 
próximo de la Pascua de He$urrecciou. 

Del Di1·ectorio del Sacerdote por el P. Beni
to Baluy. 

,J2 

12 

13 
13 

13 

16 

15 
15 

15 

16 

17 

J7 
De ballarse aprobadas lns cuentas Je Co-¡ 

lecturi,a de; varios pueblos, para que acu-¡ 
dan á recogerlas los coleclo'l'es 18 

De rnrios uombramieoLos y, de que acudan· 

·17 
39 

55 

55 

75 i , 

75 
76 

76 

90 

108 

112 

128 



,\ recoger sus cuentas loo colectare:::, por 
hallarse todas visadas v cr.nsurad1:1s. 19 1 fi2 

De la obra del padre Seileri , «·El Cristiauo 
instruido eu su Ley,• su importancin, don -
de se vende y .su precio . 19 143 

De la obra «Las reflexiones sobre la natu . 
raleza. u 

De las oracionPs P 1:o 11ii~i-ie1·e p~·(egnantc, y 
cuadernos de las mi~~s :¿e los Santos de 

21. 175 

Córdoba, y oficio a·~l ~to .. FrancÍsco Po:_ 
, sadas. ;:~- · 2·1 176 
De la coruunion general fon iudulgeucia 

plenaria en la Catedral el dia de la Na-
tivi'dad de Nuestra 8e □ o ra. 2 '2 181 

De un opuscnló rle Casunm reservatione por 
_el Canónig o peniten ciñrio de Almer'la. 22 182 

De nom braruien to de. S ecre\ario de estudios 
-del Seminario de esta Ciudad . 

De ba\\arse de ~eota el cuaderno de misas 
de .santos de la Diócesis, las oracion es 
pro muliere prrogna nte, y el oficio del 
Bto. Posadas . · 22 18fi-

De hallarse aprobadas ciertas cuentas do fá-
brica para que se acuda á recogerlas . 23 203 

De hallarse de ven ta los cuadernos de mi-
sas de los Santos de Córdoba, y oficios 
del Bto. Posadas, ,-te -' 23 204 

Del Directorio 'del Sacerdote po·r el P _ lle -
nito Bal uy. 23 204 

]Je b allaroe opr5>badas várias cuentas de fá-
brica· y c:olecturias, para que acudan á re-

¡ 2 f~ 23' coger as. . v "' 

De hallarse de ven ta los cuadernos de misas 
de los Santos de Córdoba, y oficios Je! 
Bto_ Posadas etc. '.25 252 

De que los sus;ri to res , al ~oletin acndan á n ,:)
79 
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pagar los numero6 publicados este año. U 26 A 
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