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BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CóRDOBl. 
Esta publicacion oficial, que solo tiene por objeto facilitar el me

jor gobierno ?e la Diócesi_s, ~aldrá los d~as que el Prelado dispusiere. 
Las reclamac1011es se h~ran a la Secretaria de Cámara del Obispado. 

· · · Damos con este número el índice de 
los publicados el año anterim·, teniendo 
cuidado de-unirle á los mismos para pre
sentarlos con las cuentas de fábrica á lo.~ 
efectos que están prevenidos. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Circular núm. 1.0 

.La Reina · ( q. D .. g ) por su Real carla fecha 
27 de Diciembre último, que recibimos por el correo 
ordinario de ayer a hora muy avanzada, nos par
ticipa su feliz alumbramiento verificado á las doce 
y cuarenta y cinco minutos del dia añterior, dando 
á luz una lnfant-a, á la que en el Santo llaulismo se 
le han puesto los nombres de Mana de la Concep
·ci·on, Francisca de Asis, Isabel, encargándonos se 
tributen .las debidas gracias á .Dios nuestro Señor por 
tan señalado beneficio, con el que se ha concedido 
una nueva ¡nenda de sucesion directa á la Corona, 
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y se pida al mismo tiempo por la salud de S. M. 
y del nuevo fruto de su venturoso matrimonio, que 
desde luego ofrece á su divina Magestad ,-:-Con mo
tivo tan plausible é interesan te para el bien del 
Estado, y en cu mplimienlo de los piadosos y reli
giosos deseos de nuestra Augusta Soberana, los Ar
ciprestes en los pueblos de su residencia, y en los 
<lemas los respectivos párrocos, dispon-dr~n se cante 
un solemne Te-Deum con las preces y oraciones de 
accion_ de gracias en todas las parroquias, pro
curando sea en dia festivo, y que se anuncie con 
anticipacion y con repique general de campanas, para 
que se proporcione la mayor -concurrencia de los . fe
ligreses, invitando con el mismo objeto á los Ayun -
tamien tos y <lemas Autoridades de cada pueblo, .y 
dándonos aviso los Arciprestes de quedar cumplida 
esta órden en los de . su distrito. Tambien las comu
nidades de religiosas darán gracias á Dios y le pe
dirán por la salud de S. M, y de la augusta Infan
ta recieunacida, con las preces y oraciones acos
tumbradas. 

Dios, guarde a VV. muchos años. Córdoba t.º de 
Enero de 1860.--Juan Alfonso, Obz"spo de Cór
doba.-Sres. Arciprestes, Parrocos y Preladas de los 
Conventos de nuestra Diócesis. 

Fray Cirilo por la misericordia divina Cardenal de 
Alameda y Brea, Arzobispo de Toledo, Primado de 
las Españas, Canciller mayor _de Castilla, Capellan 
mayor de la Real Iglesia de S. Isidro de la villa y 
corte de Madrid, Senador del Reino, Consejero de 
Estado, Caballero gran cruz de la Real y distingui
da_ órden Española de Carlos 111, ~ornisario Apos
tóhco general de la Santa Cruzada y demas gra-
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cias pontificias en todos los dominios de S. M. 
etc. etc. 

A vos, nuestro Venerable hermano en Cristo Pa-
, dre Obispo de Córdoba, salud y gracia. La Santidad 

de Pio IX, que actualmente gobierna la lgles!a, con
siderando los grandes gastos que ·son necesarios para 
sostener el Culto Divino, prorogó la Bula de la San
ta Cruzada de Vivos, Difuntos, Composicjon y Lacti
cinios por ·tiempo de doce años, de lo~ cuales . la dé
cima predicacion es la que ba de venficarse para el 
próximo venidero de mil . ochocientos ses~n_ta. Y p~es 
,,eis lo mucho que esto 1mporla al serv1c10 de Dios 
Nuestro Señor y bien de la cristiand~d, os enc_a~go 
<leis órden para que en vuestra Iglesia sea recibida 
dicha santa bul:l con la solemnidad que corresponde 
y que los Curas Párroc~s d? las demás de vuestr~ Di?
cesis, ejecuteµ la pred1cac10n. segun l_es prescriba1s, 
y en los dias que por mas. co~odos JU_zgare_o. pue-

• den asistir sus feligreses srn nesgo m per1mc10 de 
sus labores v frutos á fin de que se instruyan del 
tesoro de indulgenci~s y pri_vilegios que per la mis
ma se les concede. Por tanto y para · que los men
cionados Párrocos desempeñen este cometide con el 
celo conveniente, os encargo concurrais por parte 
vuestra á tan importante ·fin, haciéndole l~s. preven
ciones que eslimáreis en vuestro .celo 1\poslohco, para 
que cumplan con la mayor exactitud cuan_t~ lo ?rde
nareis tocante á la predicacion y espend1c10n oe la 
Santa Bula. . 

La limosna que hemos señalado, y debera dar-
se po.r los respectivos sumarios _de _la gracia, segur. 
en los mismos se expresa, es la s1gmenle: por la Bula 
de /Ilustres, diez y ocho reales; por la de Vivos, tres 
reales; por la de Difuntos, tr~s reales; por Ja d_e 
Comp-0sicion, cuatro reales y diez y ocho maraved1-
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s~s; por la de Lacticinios de primera ciase, veinte v , 
siete reales; por la d~ segun~a, nueve reales; por la 
de tercera, cuatro reales y diez y ocho maravedises 
y por la de cuarta dos reales de vellon. ' 

Las _personas q_ue entendieren en su espendicion 
y colectac1pn de_ la hm~sna, se reglarán y procederán 
conforme a la rnstrucc1on que llevaren sin exceder
se de ella,_ , y prevendréis á Jos Curas y Clérigos de 
vuestra D10ce_s1s, la ~uarden y cumplan. Dada en 
nuestro Palacio ~rzob1sp~l de Madrid á veinte y ocho 
de Octubre ?~ mil ochocientos cincuenta y nueve. , 

. Fray Cmlo Cardenal de Alameda y Brea, 14rzo-
b1spo de To!edo.-~or mandado de S. Ema. el Car
denal A_rzob1spo m1 Señor, Dr. D. Pablo de Yurre 
Secretario. 

Circular núm. 2.º 
~emos suspendido hasta hoy el dar á conocer 

el ~rernserto despacho de S. Emma. el Cardenal Ar
z?b1spo, d~ Toledo, con el objeto de hacerlo en los 
d1as pro~!mo~ al en que, por costumbre, se publica 
en !a D10ces1s _Ja Bula de la santa C rozada. Con este 
motivo e~ el ano pasado nos dirigimos por medio de 
nuestra cm~ular de f 7 de Febrero, á cuantos de al
guna manera ~ueden in~uir en que los deseos si ni-

. fi~-~dos en la m!sma se viesen realizados lo mas c~m
p I amente P?s1ble, y muy en particular á los ár
rocos -y predicadores indicándoles, el modo de o&te
ner 1~te r¡Jsultado. Las observaciones entonces hechas 
son, as que ahora reproducimos, con tanto mas in
teres, cuanto que 1as especial~s circunstancias en que 
º?s !ncon tramos exigen de todos esfuerzos para ali 
viar as ~argas del erario y nadie d ~ 
el aumen~o d? e?los fond~s conduce Pfee:le ni~ar 9º! 
culto debido a D10s no ha de perder nada del ',, s1 e 
dor con que hoy se tributa. Así pues, lodos 1~:p~:~~ 
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rocos de nuestra Diócesis harán en sus respectivas 
Iglesias,- en los dias establecidos, · la publicacion de la 
Bula 900 toda la solemnidad que puedan, invitando á ]as 
autoridades y corporaciones municipales, anuncíando 
al pueblo por sí ó por medio de predicador elegido, 
el objeto de la festividad, y la _importancia, inleres 
y aun necesidad, q oe · para muchos es, de recibir el su
mario de indulgencias, esplanando en debida · forma la 
materia que deben de tratar y de la que se les in
dica lo bastan te en la precitada circulat. Esperamos que 
,persuadidos de lo grave del asunto, · corresponderán a 
nuestros deseos en su buen desempeño, lo que nos 
demostrarán sus resol lados. 

Córdoba 2 de Ener~ de ! 860.-Juan Alfonso, 
Obispo de Cordoba.-Sres. A reí prestes y Párrocos de 
nuestra Diócesis. 

Secretaria de Cámara del Obispado de Cordoba. 

Circular núm. 5. º 

Enterado S. E. Ilma. de que en esta Secreta
ria de mi cargo se halla un número considerable de 
:solicitudes decretadas si11 que las partes hayan acu
, dido á saber sn rcsolucion, con el bien enten~ido 
que a algunos esla omision les irroga perjuicios, y 
notándose que es muy frecuente la fplla de observan
cia de las reglas que de'ben guardarse ya en la for
ma ya en la manera de pre~entarlas, ha di~pueslo 
se anuncie por la misma. que si eo un breve tér
mino no acudiesen los interesados á re~oger ~que
llas se consideren como abandonadas y se inutilice11 
á su tiempo, y que se recuerde para. lo sucesivo e.l e;s~c
lo cumplimiento de las reglas prefija~· en la tir-

* 
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cular de t 9 de M~yo de t 8~8, inserta en el Bo
]etin de la Diócesis nÚn). 2.º Al prQpio. tiempo, y 
para que la anterior -disposicion, como las demas que 
em<\nen de su autoridad, lleguen con 1m1Jor facili
Jidad á ser conocidas de · cuantos le i u teresen-, man
da S. E. l. que los Arciprestes y Párrocos, á los que 
van dirigidos los Bole_tines, los pong~n y tengan de 
manifiesto en las sacristias de las Iglesias pa,rroquia
Jes por . tres ~ias consecutivos á su recibo, si~ per
juicio de que se lean •en _las conferencias morales co
mo está mandado, y de que se faciliten á cualquier 
Sacerdote que .solicite su -le~tura, archivándose des
pues para los efectos prevenidos. 

DiosguarJe á VV. muchos.años. Córdoba 2 de Enero 
de -f 860.==Lic. Ricardo 11/iguéz.-Sres. Arcipreste5 y 
párrocos de esta Diócesis. . . . . 

--o@a<;~ 

_No encontramos asunto mas oportuno, para inau • 
gurar el año t~rcero de la ·publicacion del Boletin 
eclesiástico de la Dilcesis , que el anunciar algunos 
sucesos acontecidos á fines de 'año pasado en pueblos 
de importancia de la misma, porque en ellos vernos 
practicadas las doctrinas que sustenta, como del ma
yor io terés para su bien espiritual y temporal. Tres 
son de los que '=1n particular nos ocuparemos y de 
estos2 dos han acaecido en la ciudad de Bujalance y 
uno en la de Lucena. Es el primero de aquellos el 
haberse instalado una Sociedad de Señoras, cuya pri-

, mera _reunion llegó al número setenta con el objeto 
de vela~ y hacer la guardia al' Smo. Sacramento 
siempre qne se ponga de manifiesto. Las Señoras de 
Bujalance, al formar esta asociacion de Adoratrices 
han demostrado la razon con que la Iglesfa califica de 
~evoto á su sexo, y la justicia con que á ellas les perte
nece ·este honroso dictado. Pero aun hay mas que notar, 

., 
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poes no solamente es digno de todo elogio el pensa
miento atendido al objeto que se propone y a las 
disposiciones que supone en el sujeto; sino que me
rece especial meocioo el medio adoptado para lle
varlo á efecto. Nos referimos á la módestia en el tra
je eon que . ha-n acordado presentarse en fa Iglesia 
cubiertas del todo sus eabezas con velos tupidos, ac
cedievdo en esto gusto_sas á las indicaciones de nues
tro Prelado, que lamen ta el a buso tan generalizado 
de concurrir lasmugeres al templo con las cabezas com
pletamente descQbiertas, y el que no quisiera ver segui
do. por esta porcion escogida de su grey. El bnen efecto 
que este acuerdo ha de tener es muy obvio á todo 
el que reflexione en la influencia que el ejemplo ejer
ce sobre nosotros, y en particular cuando esle se da 
por aquellos a quienes su posicion social constituye en 
modelos á los que facilmente se imita. La satisfaccion que 
ha causado á no.estro Prelado la noticia de este su
ceso se . significa bastante en el mouo con que ha 
contestado á la comunicacion en la que se le participa
ba. Despues de aprobar el pensamiento, encomi~ndo 
la piedad que tanto enaltece á las Señoras . de Bu
jalance, quiso darlas una prueba de la estima que 
Jas tiene declarandvse Presidente de su asociacion, á 
la que dió reglas para su gobierno, y dispen~ó gra
cias espirituales prometiendo impetrar otras mayort.s 
de -su Santidad. Seanos permitido hacer aquí una 
digrcsion, ya que la ocaison se presta. Evidente es 
el interés con que nuestro Exmo. Prelado ")ira lodo 
cuanto tiene relacion con el culto y muy particular
mente con el que se lrib~ta al Smo. Sacramento. Para 
regularizar este, conformándole con _ lo que sobre el 
mismo tiene prescrito nuestra San la Madre la Igle
sia, dió la instruccioo de once de Diciembre de mil 
ochociento-s cincuenta y ocho, en coyo preámbulo se 
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hallao los siguientes notables párrafos: ])~seamos con 
la mayor efi·cada que s~ f oment~ y extienda cada 
dia mas esta santa derocwn, especwlrnente la de cua• 
renta !,oras, institut"da por los Sumos Pontilfices para 
conseguir de la J)i?;úza M1úricordia gran1es bienes 
espirituales y enriquecida con indulgencias mnumer~~ 
bles para utilidad de nuestras alrnas. Con este obje
to no podernos menos de exlwrtar á todos los pár
rocos procuren con el mayor celo !J esmero se eri
fan en sus parr:oquias las Cofradi·as del Santísimo 
·sacramento, si no las hubiere, y que donde exi8tan 
se promuevan las prácticas piadosas de su instituto, 
pllra et mayor culto del Augusto y Venerable Sacra
mento. Pues bien, basta ·ahora nad:1 sabemos qu 
se haya conseguido rnbre cuanto aquí se recomien
da. No es este un cargo á los beneméritos Párro
cos de la Diócesis. Estamos ~eguros que algunos prac
ticaron diligencias para lograr realizarlo, y no olvi
damos las graves y multiplicadas obligaciones que 
su ministerio les impone; pero sí, y en esto somos 
fi_~l inlérpre_le de los deseos de nuestro Prelado, qui
sieramos mirasen esta con preferencia, y tomasen con 
empeño el realjzar lo que de una m:rnera tan es
plícita Jes insinua en los parrafos trascritos. Enton
ces, pueden ser, llegáramos á ver mas frecuentados 
los templos en el tiempo que velada con los candi
dos accide~tes, se ex pone toda la Magestad del ver
dadero Dios para ser adorado con frecuencia 
d~ un escaso número de fieles. Er{tonces, nos paree;, 
viéramos al sexo f uerle practicar actos de devocion 
Y, c_oncebir pensamientos piadosos como en el sexo 
deb1l acontece, y de los que nos ofrece una 1audable 
prueba el de Bujalance. 

El se_gundo _suceso del que prometimos ocupar
nos es Ja mslalac10n de una conferencia de S. Vicco-
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te de Paul en la misma Ciudad de Bujalance. Si la 
Asociacion de Adoratrices, de la que hemos tratado, 
nos ha hecho formar el juicio emitido sobre la pie-'
dad de los feligreses de esta parroquia, la instalacion 
de la Conferencia nos revela que la caridad cristiana 
no es una virtud estraña entre elloi. Nuestro Prelado, 
para el que siempre son momeotos de mucha satis
faccion aquellos en que recibe noticias de esta na
turaleza, la tuvo muy grande con la que de Bu jalan J.. 

ce se le ha comunicado. Tambien nosotros tomamos 
en ella no pequeña parte, porque además de la com-

. placencia que recibimos al observar como se mul
tiplican con las Conferen~~ias los medios Je hacer 
bien de una manera meritoria, vemos, coa esta, rea
lizado uno de los deseos que nos impulsaron en otras 
ocasiones á estimular para que se imitase el ejemplo 
de los pueblos que han precedido á Bujalance en la 
gloriosa obra que ha emprendido. Nos prometemos que 
la reconocida bondad de esta institucion no ha de tar
dar mucho tiempo en dejar sentir sus efectos entre 
sus excelentes moradores, y quizá atendidas las bellas 
disposiciones de las Señoras de esta ciudad, no se 
deje esperar mucho el dia en que las veamos ocu
padas en las tareas a que hoy se dedican los sócjos 
de S. Vicente de la misma, siguiendo el noble ejem
plo de )as de Lucena, y hé aquí el tercer suceso al 
que arriba aludimos. Recordaran nuestros lectores que 
en uno de los Boletines del año anterior les dimos 
]a grata noticia de la ereccion de las conferencias de 
San Vicente de Paul en Lncena, y con fecha poste
rior les indicamos los progresos que en sus carita
tivos trabajos se notaban, y hoy, en confir,macioo de 
este aserto, tenemos el mayor placer en comunicar
les que son tales que lograron_ ~anar el corazon _de 
las Señoras para hacerlas parllc1pantes de las salJs-
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focciones que siempre causa el socorro de. las nece
sidades del . pobre, por mas que para esto ~aya que 
soportar, con frecuencia, muchos y g_raves d1sg~stos. 

Luceua tiene ya una c~nferencia de_ S. V 1c~nte 
de Paul de Señoras recientemente eslablec1da, pudien
do congratularse por ser la p~·imera que se cono_ce 
en la Diócesis. En los pocos ellas que cuenta de exis
tencia ba dado mue siras inequivrcas drl excelente es-
píritu' de que se baila animada .. La utilidad de estas 
conferencias solo es dado apreciarla al que se con
vence de que, a~i como las nec~sidades s~ diversifica □ 
de una manera rnenarrable, as1 es preciso que sean 
diversos los rcrursos para Eatisfaccrlas, siendo tal la 
naturaleza de algunas de aquellas, que solo es posi
ble •al sexo piadoso ocurrir á su remedio de una ma
nera conYeniente. Este mal que en todas partes hace 
Yiclirnas no en todas Liene correctivo, á no ser que á 

' ' ejemplo de Lucena se apresuren las señoras a for-
mar esas piadosas 3sociariones, en las que se dirijen 
ú un fin santo los humanitarios sentimientos á que 
propende el corazon de todas, haciéndolas practicar por 
caridad mucho mas de lo que la humanidad exigiera 
de ellas, y siempre con el mérito qne acompaña á 
las obras ejecutadas :i impulsos de aquella virtud cris
tiana y con el premio que solo a ella esta prometido. Te
nemos noticia del empeño con que trabajan los se
ñoces Sócios de San Vicente de Paul, de las confe
rencias de esta capital, para establecer en ella las con
ferencias de Señoras, y hacemos votos para que lle
guen p1onto á ver coronados sus esfuerzos con un 
éxito feliz y para lo que es necesario que cuan
tos puedan influir, no solamente se den por salisf echos 
uo sirviéridoles de remora, si no que les presten cuan
tos auxilios hayan menester para obtener aquel re
sultado, en el que todos estamos muy interesados. 
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Acreedores son á estas muestras de de[erencia, ya que 
sus desvelos para atender al socorro de las muchas 
familias pobres que tienen adoplaJas son bien osten
sibles por los resultados que á ellos son debidos, y 
los que es de esperar se acrecienten con el progreso 
que en las mismas se advierte. • . 

¡Cuan grato es para todo . corazon católico el 
ver multiplicarse esas instiluüiones cuya existencia 
es la prueba mas inconcusa de la vida que ostenta 
una Sociedad Santa que ha de ser tan· duradera cuan
to el mudo lo sea! ¡Y á qué hala ~üeñas reflexiones 
se presta el pensamiento del bien que están encarga
das de hacer gobernadas por el espíritu que las crea. 

Córdoba i.º de Enero de 1860.-bc. Ricardo 
Jliguez, Pbro. 

~ ., 

Adminislracion económica de ll\ Diócesis de Córdoba. 

Por el Ilmo . Sr. Ordenador general de pagos del 
ministerio da Gracia y Justicia se me ha comunicado con 
fecha 2 de este mea la orden siguiente: 

e, Deseando esta Ordenacion general evitará los par
ticipes del Clero interesados en la liquida~ion de sus habe
res atrasados hasta fin de 1851, los perjuicios que pueda 
ocasionarles la falta de los requisitos que deben cootener 
los poderes ó autorizaciones que otorguen para recojer de 
la Caja de la deuda pública los titulas de la del per;onal 
que a su favor se espidan por rrsultas de sus liquidacione, 
respectivas, consulto á la Direccion general del ramo las 
formalidades de que debían estar adornadas; y en su 
coneecuencia, dicha oficina general ha rnanifestc.do ser 
bastantes las autorizaciones que los individuos del Clero 
otor"'uen en la forma ordinaria, seguu lo hacen log de
ma11 °del personal en su ca~o, identificando la firma del 
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Diocllsano el contador de la proviocia, y remitiendo las 
autoritaniooes el Gobernador, ó identificando dicha fir
ma esta Ordeoacion general, en cuyo caso deberá la 
misma remitir de oficio la autorizacion. 

En su virtud, y a fin de que llegue a noticia ~e 
los interesados, para lo cual debera V. S. hacer publi
car la presente circular en el Boleti~ ofi~ial. de esa ;pro
vincia y en el eclesiastice de la D1óces1s, e1 le hub1ern . 
he creido oportuno pi evenirle: 1.0 Los individuos del 
Clero que por si ó por medio de apoderado hayan pres
tado la conformidad en sus liquidaciones, debe,an otor
gar otras aulorizaciones a favor de las personas que es
timen, para recoger de la Direccion de la Deuda públi
ca los títulos que se les espidan por sus atrasos, debien
do V. S. identificar su firma y remitirlas con este u
quisito al Contador de la pro\'incia, para que este las vise 
y dirija por conducto del Sr. Gobernador ala menciona
da Direccion general. Y 2. 0 las antorizaciones de los 
que basta ahora ·no hayan prestado su conformidad en 
l ,1s liquidaciones, comprenderan, ademas de la facultad 
de hacerlo, la de recoger OJ>Ortunamente de la Tesorería de 
la Direccion de la Deuda los títulos espresados, debiendo 
en este caso ser visadas y remitidas oficialmente ¡por V. S. 
a esta Orden_acion general, con relacion duplicada por 
orden alfabético, sin cuyos requisitos ninguna sera admi
tida en lo sucesivo.11 

Lo que pongo en conocimiento de to~.l0s intere
sados para los efectos oportunos. Córdoba 27 ~ Diciem
bre de 1859.=Fernando Vazquez Arévalo. 

CORDOBA: 1860. 

htPREI\TA y LITOGRAFIA DE D. FAllS'l'O GARCIA TFNA. 

Año 3. 0 Jueves t9 de Enero de 1860. Núm. 28. 

t 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CóRDOBl. 
. Esta publicacioo oficial, que solo tiene por objeto facilitar el mc-
1or gobierno de lo Diócesis, saldrá los dias que el Prelado dispusiere. 
L., reclamaciones se harán á la Secretaria de Cámara del Obispado, 

OBISPADO DE CÓR0OHA. 

Cuando con el doble carácter de Católt'co y de 
Obispo nos disponiamos á pubhcar nuestro J·uicio 
acerca del malhadado folleto El Papa y el Congreso, 
que tan funesta celebridad /1a adquirido en Europa, 
difundiéndose instantáneamente por toda ella desde 
Pans su pms natal, ha llegado á nuestras manos el 
excelente escrito que al intento ha circulado el Exmo. 
é limo. Sr. Ob1~~po de Barcelona; y hallándonos en
teramente conforme con las i"deas que el rmsmo con
tiene, nos apresuramos á darlo á conocer 110 solo 
con el objeto de mam( estar como deseamos nuestro 
parecer y y'uiáo en tan árduo negocio, sino para que 
nuestro clero y todos nuestros d1·ocesa11 os lo iu::guen 
tambi"en con fundamento y exactitud, y co,wciendo la 
suma importancia y gravedad de la actual situacion 
del Sumo Pontífice, elei•en sus oraciones á Dios nuestro 
Seiior para alcan::arle el consuelo que 11eces-ita en las 
angustias que le cercan, y que sean respetados y con
senados los derechos que tan iusta111cnte ¡1erlenece11 
á fa Santa Sede y á toda la Iglesia. 

Cordoba 14 de Enero de 1860.-Juan Ji!/011so , . 
Obispo de Córdoba. 



EL PlP! Y EL CONGRESO, 
POR EL OBISPO DE BlRCELO!H. 

.la Santa Sede está pasando poi· una grande crisis. Esto deeiamos 

en el mes de oclubre úllimo , cuando acabábamos de recogr. rn o:; 

á nueslra capital despues <le los trabajos de la $aota Visi ta, y 

en los primeros momentos que llegaba á nuestras man os la 

Alocucion pronunciada por Su Santidad en el Consistorio de 26 

de setiembre. Desde aquella fecha por de,gracia la crisis no lia 
aminqrado, ni se ba con¡,irado la tempeslad. l\fuy al con tra rio: 

la crisis vá haciéndose mas grave, y se aproxima el mome1, to 

en que, constituida la Europa en tribunal supremo é inapela

ble, ~á á d·ecidir de la suerte Je los dominios temporales de la 
Santa Sede. ¿Cuál será el fallo? Si hemos de calcular por la 

calidad de los jueces, y por las gesliones, intrigas y peripecias 
que bao precedido en este triste negocio, no nos atrevemos a 
1 isonjcarnos con uu brillante resultalio para la intogridid del pa

trimonio de san Pedro é independencia de la Santa Sede. ¿Qué 

podrá esperar la causa calólica de la política antipapa! del ga
binete de San James y de las pretensiones de supremacía es
piritual del Czar de todas las Rusías? 

Recu~rdese sin embargo lo ']ue dijimos en nuestra pastoral 

de 18 de Octubre. No abrigamos la mas ligera inquietud por l ll 
existencia de la l9 lcsit1 católica ni por la del Papado. Cualquiera 

']Ue sea la senle~cia fulminada por las divinidades diplomática, 
del Olimpo del · próximo Congreso, hay olra Divinídatl mas ele
vada que vela por la con;ervacion de su Iglesia. que h:i ern . 

peñado su palabra, y que mas de una vez ha acreditatlo ser ella 

la que dissipat cogitationes populorum, et reproba/ co11si/ia principum . 
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La mano invisible que ha sostenido y salvado á su Iglesia con 
su cabeza visible el Papa, asi cuando oraba én la oscuridad 

Je las Catacumbas, como cuando derramaba su sangre en los pa
tíbulos, y cuando era contrariada y perseguilla por los obispos 
y príncipes arrianos, y cuando luchaba contra la prc¡iolencia 

de los Emperadores de Alemania, y cuando se I eia conturha
rla por la osadia protestante reforzada por la impudencia del li-

1 oso!ismo, y cuando veía conducir su Jefe prisionero á Yalenc~ 
y Fvntainebleau, y cuando el bondadoso Pio IX emigraba a 

Gaeta, dejando a Roma en manos de la re, olucion mas des_alen
tada, no rabe dud«, esta misma mano in,isible sabrá tamlmn Y 
podrá salvarla una vez mas, y mil veces, si fuere menester, de 

peligros mucho mayores y de olas mucho mas embravec:das. l'io, 

nada tememos, nada recelamos por la tida de la Igl esia, y por 
la perpelóidad del Papado. Con Roma ó sin ella; con E, tu,los 

temporales independientes ó mendigando de pais en pais nn a,1-
lo liospilalario, siemprt! hahrá Papa, porque siemprt' habrit 1-,li!
sia, basta la cons11macion de los siglas. 

Pero podrán sobrevenir dias angtrstioso; para la lglesi., 'f 

la cri sis que está aira, esando Pio IX en su trabajoso ponlilicado 
podrá prolongar;e indefinidamenle, si se sigue la polí tica lraza· 

da por el folleto titulado El Papa y el Congreso . Como este tra

bajo literario ha a<lquirido la nla celebridad; como la polit1ca ~n 

él trazada, aparenlan<lo un catolicismo muy fervoroso Y una gran 
deYocion á la Santa Sede, cnYuehe cal,almenle en r,ue;trc hu

milde entender su desprestigio · y atenta á su dignidad; séanos 

permitido, en nueotro concepto de católico y de Obispo espaiiol, 

expouer nuestro sentir eu cuestion tan delicada, y cuya soluc1ou, 
si es des,icertaJa, puede colllplicar de una manera lastimosa los 

intereses de la Iglesia l' la buena int~ligencia entre ella y las nacioués 

católica~, y auu entre aquellas · que sin llamarse católicas cuen. 

tan enlrc los súbuitos un cou5iderab1e número de católicos. 
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h'I Papa y el Congre&o. Hé aqui un folleto conocido con todas 

sus filiaciones, ó como si dijéramos, con todos sus pelos Y se
ñales va antes de nacer: folleto que metió gran ruido ya ao -
tes ~e • ser entregado al dominio del público, del que tan pron
to se aouncíaba que iba á producir un efecto estupendo, como 
que habia sido confiscado por mano de la autoridad, Trabajoso ba 
sido el parto, no hay duda; pero tampoco la hay eu que babia 
aqui mucho de cábala y ficcion, y quizás u.o plrn ioleociooado. 
Su patria es Paris; pero ¿cual e~ su padre? lié aqui lo que 
el público ign°ora. Hay quien atribuye su concepcion á un per
sonaje augusto. A ser asi, ya sabriamos lo-que se propone el 
personaje aludido; y seria ciertamente lamentable que el t_al 
personaje quisiese a,i comprometer su reputacion de defensor de 
la causa católica y enajenarse las simpatias de los buenos ca
tólicos que desean de veras el e,pleodor y la dignidad de la 
Santa Sede, Pero no sabemos persuadirnos que al personaje mis
terioso le faltase franqueza y valor, de que tantas pruebas tie
ne dadas en mil ocasiones, para no dar la cara y dejar de 
expooer abiertamente y sin ambajes lo que quiere y á donde 
Yá. Semejante modo de explorar la opinion pública seria m¡u
rioso á su carilcter. 

Pero cualquiera que sea su procedencia, no debe ser impe
dimento de que examinemos su contenido co11 calma, con san
gre fria, sin pre\'encioa, sin declamaciones, porque nos halla
mos abocados .á un periódo en que ni las pomposas frases ni 
los discursos llenos de erudicion y de ciencia serán los que de
terminen y fijen el juicio de lvs que están llamadosá pronu n
ciar el fallo en una causa que tíene en expectacion á totlo d 
mundo. 

· ¿Resuelve el folleto el problema que se propone? ¿Se con• 
seguirá por la política en él trazada el fin que se desea?¿ Es 
aceptable esta politica en la marcha general de las socieda• 
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des? Esto es lo que • vamos á examinar siguiendo paso a pa
so la marcha del fo!leto. 

Su autor protesta en el párrafo I qne vá á tratar como sincero 
católico una cuestion que imprudentemente H ha tl'atado con pasion. 
Haremos gracia al autor de la sinceridad de su catolicismo, su
puesto que cree ,sinceramente que no es imposible conservar al 
• Soberano Pon ti fice su patrimonio sin imponer con la fuerza á 
• los pueblos una autoridad que reina en nombre de Dios. , 
Ténganse bien presentes estas palabras, y encaminense todos los 
planes y lodos los esfuerzos á conciliar estos dos extremos . 

lambien estamos conformes con la doctrina emitida en el pár
rafo II, de que «bajo el punto de vista religioso, es esencial 
• que el Papa sea soberano, y ha jo el punto de vista político, 
•es necesario que el jefe de doscientos millones de católicos 
,no pertenezca á nadie, que no esté subordinado á ninguna po
•lencia, y que la mano augusta que gobierna las almas no 
«estando ligada por ninguna dependencia pueda. elevarse sobre 
, todas las pasiones humanas.» Tambien conviene tomar acta de 
esas palabras, porque ellas han de ser la llave para la reso
lucion del problema. 

No estamos empero conformes con la opinioo expresada en 
el párrafo 111 eo lo del antagonismo entre el Ponlilice y el 

Principe, confundidos en la misma persona. El autor del folleto 
pregunta: ,¿Cómo será el Papa á un tiempo Pontifice y Rey? 
,¿Cómo el hombre del Evangelio que perdona será el hombre 
«de la ley que castiga"? ¿Cómo el Jefo de la Iglesia que 
,et.comulga a los herejes será el Jefe del Estado que prole-
• je la libertad de conciencia?,, • No hay duda, añade, que 
, este problema es dificil.• 

Si no hubiera dificultades mayores que esta, creemo, que 
ninguna necesidad habri¡ de reunirse el Congreso para resol
ver la cuestion de Roma. ¿Cómo será el Papa, se pregun-
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ta , a un tiempo Poutifice y Rey? ¿Có,no? ¿Están por ventu

ra reñidos la justicia y el amor? ¿Dejará un Príncipe de ser qu:

rido de su pueblo porque castigue á los criminales? ¡.Dep 

la reina Isabel de ser quedda como madre de los españoles, 

porque los t1iLunales, que funcionan en su nombre, persigan 

á ics ' malhechores y los envíen á presidio ó á un patíbulo? No, 
no es el mouarca quieu castiga y derrama la sangre crími

nal: es )a ley, y esta ley es ejecutada por los ministros del 

monarca con autoridad emanada del monarca, pero comunmeu. 

te sin c:nocimienlo suvo. Dios es la misma caridad, Y sin llll1-

baroo en él esta tamÍiien esencialmente la justicia. La justicia 
" y la po:: se die-ron un abra::o, dice el oráculo divino. Hé aqui 

r csuelto el gran problema que tanto _ impresiona . al autor del 

folleto. Hé aqui al J,ombre del Ei"angelio que perdona, com

patible con el hombre de la ley que castiga. ·y si tanta difi· 

coitad encuentra en reunir al Jefe de lalglesiaque e);comulga á lo~ 

h~rejes con el Jefe del Estado que proteje la libertad de conciencia, vea 

en Roma reunidas las d~s cosas: vea al Papa excomulgando como Jefe 

de la Iglesia, ó úecla1a1:do fuera de su comuníon á los herejes, judíos 
y cismáticos; y como Jefe del Estado, tolera nJo á los judios, admitiendo 

ios eruhajadores de pc,tencias 1,eréticas y cismáticas, y recibiendo 

y conHrsaudo con la mayor afabilidad y cortesanía con los 

protestantes y otros sectarios que r¡uieren acercársele. ¿Es esto 

rejar ni violenlar la libertad de conciencia? Y sin embargo. eo 

Jefe de la Iglesia y del Estado. 

El autor del folleto no quiere dejar al Papa un Estado ni 
extension de dominios, porque su gobierno debe ser paternal, ni 

debe des~nvaioar la espada, ni derramar sangr,1 por ningun ti

tulo: por esto encierra su autoridad d1mlro del recinto de Ro

ma. Pero ¿serán ángeles todos los rolllanos? ¿serán todos sal)_ 

to, y tan entregados á la or acion y á las cosas celestiales que 

no haya entre ellos un malhechor ni un perturbador del ór-

-19-
ilen? Y aun cuando esto se consiguiese, ¿no afluirán á ella a,e

sinos y ladrones y otros malandrines, como afluyen á todas las 

grande, capitalcs1 Y ¿cómo se conserva el órden sin una fuer
. ia pública qne no siem¡,re podrá prescindir d_e levantar la es-

pada? Si el espíritu de leni<lad y mansedumbre es un motivo 

por el que no puedan d,1rse al Pap1 Ést~dos por gobern,ir, 
tampoco podrá dársele un1 ciudad, en la 'lue en ocasiones dadas 

tendrá que dejar á un lado la m1nseduml)rc pua alllparar al 

ciudadano pacifico é inofensivo. 

En el citado párrafo lll se emiLe una íJ ea muy peregrina. 

De que el poder del Papa solo puede ser paternal deduce e.l 
autor, que no solamente es necesario que su. territorio no sw muy 
extenso, sino que es hasta esencial que sea limitado. Y concluye: 

Cuanto mas pequeño sea el territorio, mas grande será el sobe

rano. Consecuencia: la grandeza moral del PapJ es en propor

cion de la pequeñez de sus Estado. temporales. Si, plles, el 

Papa llegare a poseer unos Estados tan extensos como el Em

perador de Austria ó de llusia, seria enlo~ces muy pequeño: 
si bajo el punto de vista temporal fuese un1 potencia de segundo 

órden, ya seria algo mas grande en la influenci I moral: si fu e

se un duque de Parma, entonces seria muy grande, y si des

cendiese á cero, su grandeza seria inmensa. Hay tMrias tan 

extravagantes que por si mismas se refutan. Nosotro, no de

seamos para el Papa la exlension de territorio que posee el 

autócrata de las Rusias; pero tampoco queremos ver sus d•J

mioios tan reducidos como los de la repttblica tle San ~larino. 

El párrafo IV contiene un enigma que ni el mismo autor 

del folleto creemos sea capá.,, de descifrar. Se reconoce como 

necesario y legitin,o el poder temporal del Papa; ¡iero se declara 

-incompatible cun un Estado de alguna extensio11. Sin embargo, se 

supone compatible con un Estado que carelca de cxtensíon, 

ó que la tenga muy li nitada; porquP, á conlinuacion se aña-
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de, que , 110 es posible que esté exento de todas las condi
«ciones ordinarias del p·oder, esto es, de todo lo que eonstitu
«ye su actividad, su desenvolvímiento y sus progresos; pero 
,debe vivir sin ejército, sin repre;;entacion legislativa, y por 
«decirlo asi, sin código y sin justicia.» Esto supone que el go
bierno del Papa deberia ser un gobierno patriarcal, lo que supone por 
consecuencia que deberían ser taro bien patriarcales las costumbres de 
los súbditos. Esto está muy bien para escribirse en un papel; peroig• 
noramos si los romanos ó los l,abitan!l!s del presunto Estado sin exten

sion querriao aveoirseá representar este papel en la historia de los 
pueblos: ignoramos si se avendrían á sacrificar las satisfacciones 

de la vida politica á la gloria de ser súbdito11 del Papa, te
niendo que resistir á las iostigacíonés y á las rechiflas de sus 
demás compatriot~s italianos, que á cada momento les enseña
rían los trofeos de su victoria, y la inmarcesible gloria de ha
berse emancipado del gobierno clerical. 

, Puede admitirse que existe en Europa un peq,1eiio r in
• con de tierra exento de las pasiones é intereses que agitan 
•á los demás pueblos, y consagradoúnicamenteá la gloriado Dios, 
,etc., etc.• Asi discurre el autor del folleto. Este supuesto 
, rincon lo admítiriamos quizás allá ·en la edad meJia, ó bien Lo y 
dia en las vastas soledades de algunas regiones Jel interior d e 
América, en donde no son conocidos los caminos de hierro oí lo,; 
periódicos, ni se está en contacto con las gentes del movimien
to. Pero en pleno siglo XIX, en el centro de Europa, en 1~ 
ciudad que mientras tenga Papa sera la metrópoli del rnuoJo , 
suponer este quietismo, esta abstraccion del movimiento poi í tico , 
esta abnegacion de las satia{acciones de la vida política, sin osci
laciones, sin perturbaciones, sin necesidad d:i códigos, ni de justicia, 
ni de tribunales, ni de espada, este fenómeno podrá admitirle, s1 
gusta, en sus ilusiones el autor del folleto, porque cada ano es dueño 
de crearse el mundo fantástico que quiera: pero nosotros apflamo, 
al sentido comun, y con él nos conformamos. 
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Despues de haber afirmado que , Roma con una tribuna, 

• oradores, escritores, un gobierno secular y un príncipe en el 
• Vaticano, no seria mas que una ciudad, y la libertad la des-
• heredaría,• empieza el párrafo V deduciendo que «la hístoria, 
, la religion y la política justifican completamente unaderoga
ucion de las condicionts regulare• y normales de la vida de los 
• pueblos.,> ,Para sostener un interés tan elevado, añade, pue
•de muy bien permítirse que se prive de la vida de los ne
• gocios á algunos centenares de miles de almas. , Y si estas 
almas desher,dadas tu, ieien en el Congreso algun abogado pa
trio la que en lenguaje liberal exclamase: ,¿Por qué á los po
bres romanos se les ha de desheredar del título y derechos de 
ciudadano? ¿por qué se les ha de privar para siempre de la 
vida pública. y de la libertad de discusioo? ¿por qué ha de ser
les vedado tomar parte to los negocios políticos? ¡.por qué han 
de ser los únicos seres racionales que no tengan patria en e~
te mundo? ¿por qué se les ha de obligar á vi~irensimismados, 
entregados únicamente á la contemplacion, cual si fuera. Roma 
un ,asto monasterio? ¿por qué ba de ser prohibido para ellos 
lo que es permitido á los demás? ¿con qué derecho, por qué 
ley ha de imponérseles este sacrificio•1» A estos cargos, á estos 
argumentos, ¿qué podria responder el Congreso? 

Si se repone que la historia, la religion y la política justi
fican completamente este sacrificio, faltará examinar si los ha~ 
bitantes de Roma y dd territorio limitado, que se señalan co
rno dominios del Papa, se resignan á ello, ó bíen si quieren 
hacer causa comun con sus hermanos los de las Legaciones, 
haciendo su suerte inseparable de la de la comuo madre que 
es la Italia. En este caso á los señores jueces del Congreso 
no les tJuedará otro recurso que el de la fuerza, sí es que no 
quieren representar un papel desairado. Hotonces en su carác
~r de tribunal supremo podrán decir á los centenares de mi-
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les de almas desheredadas: (cYa que la historia, la religion Y 
, la politíGa justifican completamente el sacrificio de vuestra 

«libertad y de vuestros derechos poli ticos, en nombre de estos 
«elevados principios o; mandamos que de grado ó por fuer1.a 

, acepteis el sacrificjo.,, 
Pero si se ha de recurrir á la fuerza para qut1 los ro

manos y los Labitautes del territorio limitado acepten el des
heredamiento de la libertad y de los derechos políticos, noso
tros devolverémos al autor del folleto los argumeutos que con 

tanta destreza produce en los párrafos Vlll y IX. «Puede em
•plearse la fuerza? Y si se emplea, ¿quíéa se encargara de la 

,ejecucio¡¡? ¿la Francia? el Austria?" 
No el Austria. La Francia, que so considera vencedora de 

esta gran potencia, que cási ere~ haber adquirido un tít uio de 
prescripcioo en la ocupacion de Roma que viene ejerciendo por 
espacio de once años, no se desprenderá tan fácilmente de este 
hermoso título, no obstante los dengues y escrupulos quo apa
renta en un servicio que no le corresponde, y mucho menos se 
desprenderá de él para cederlo á su rival. 

Pero «¿quién se encargaría de llevar á cabo esta ejecuciou 
• forzosa? volvemos á preguntar con el autor del folleto. ¿La 
,Fr~ncia? ¿El Austria? ¡Li Francia! Pero ella no lo quiere; co
«mo nacion católica noconsentiria- en descargar este golpe terrible 

ial poder moral del Catolicisu10; y como nacion liberal, no podría 
•obligar á los pueblos á sufrir Gobiernos que su voluntad rechaza ... 
«La Francia no está acostumbrada á violentar á los pueblos, pues 
((cuando se ha mezclado eu sus negocios, ha sido para liberlarlos 

if no para oprimirlos .. , Segun esto, pues, la Francia só pen,i 

de renegar de sus principios y de su historia está obligada i1 

evacuar á Roma desde el día en que el Congreso pronuncie el 

fallo sobre los destinos de Italia, y mucho mis sí los 'romanos 

se resistiesen á representar el papel que les seña la el autor del fo¡ 
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lleto. Si lo;, romanos se r~sisticsen á aceptar el sacrificio que en s11 

concepto. los desheredaría y los degradaría. ciertamcute que no seria 
la Francia la que pudiese encargarse de un oficio qne tendría 
por objeto desheredar á un pueblo grande, noble, orgulloso, de 
las libertades otorgadas á los demás pueblos de Italia. 

Pero ((hay atro punto importantísimo, se lee en el párrafo V, 
((punto de que vamos á ocuparnos; y es que el culto católico no 
, quede esclusivamente á cargo de los súbditos del Gobierno pon• 
«tificio. El Papa es el soberano espiritual de todos los fieles, y 

•no fuera justo qne los gastos necesarios para mantener el esplen
•dor que re,¡uiere la majestad del Jefe de l;l Iglesia pesaran tan 
, solo sobrn lo, pueblos de sus E:stados, pues pertenece á las 

"potencias católicas atender a estos gastos, que interesan á todas, 
"por medio de considerables tributos pagados al Padre Santo. Su 
"presupuesto no será de este modo esclusivameute romano, sino 
«internacional como su autoridad <Jue, bajo el punto de vista re
~ligioso, es reconocida y respetad.1 r.n donde el dogma que repre
usenta forma la ley de las concieneias.» 

Hé aquí un punto •erdaderamente importantmmo, y que 
viene á complicar de un modo deplorable la cuestion, si ha de 

resolverse en el gentido del folleto. 
Que la majestad del Jefe dd la Iglesia requiere cierto esplen 

dof, para cuyo sQstenimieoto son ~ecesarios gastos considerable11, 

nadie lo pone en duda. Tiene que rodearse de una córte, tiene 
que sostener un Colegio de Cardenales, tiene que enviar sus nun
cios, legados ó lo que sea á todas las córtes extranjeras con las 

que mantiene relaciones. Además el Sanlo Padre lia sido siem
pre el Padre de los pobres, el refugio á todas las miserias, el 

fautor y protector de las arlas. Estos títulos, tan enlazados con 
su carácter de soberano espiritual, no puedeú acreditarse sin gran· 

des dispendios. Despojada la Santa Sede de· las Legaciones que 
eran la parle productiva que d·1ba rendimientos al Tesoro ponti-
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ficio, reducida á la ciud1d de Roma y á un territorio limitailo 
y pobre que no sabemos cuántas varas ha de éxtenderse mas 
allá del glasis de las murallas, es preciso pen,ar en enconLrar ar-

bitrios con que hacer frente a aquellos gastos. E I a11for del fo
lleto los encuentra muy fácilmente, haciéndolos consistir en un 
impuesto á las potencias católicas. Examinemos con alguna detcn
cion este punto, que bien merece la pena dd exámen. 

.!\lirada bajo este punto de vista la emancipacion de las Le
gaciones, equivale á una desamorLizacion. Así como el Gobierno 
español ha negociado con la Santa Sede el cambio de los bienes 
eclesiásticos por una renta equivaleute y consistente en títuio, 
intransferibles, así las potencias europeas representadas en el 
Congreso tratarían entre sí la expoliacion de la Santa Sede, qui -
tindola las Legaciones é indemnizándola con una renta equivalente á 
la que le producían sus antiguos dominios. 

¿í~s esto posible? 
¿Es decoroso? 

¿Corresponde al noble objeto que se dice haberse tenido pre -
sente en el negocio? 

No afirmaremos rotundamente qu~ sea del todo imposible la 
ejecucion de este plan; pero sí diremoa que imrorta gravísimas 
dificultades y complicaciones el arreglo de este pensamiento. « Per
«tenece á las potencias católicas atender á estos gastos," dice e 1 
autor del folleto. Ignoramos si todas las potencias católicas abun
darán en este sentido. Ellas estaban libres de este grarámen, 
porque la Santa Sede t.enia Estados y bienes propios, con cuyos 
rendimientos poJia cubrir sns necesidades si □ ser gravo~a á nadie. 
Carlomagno habia hecho un gran bien á Iglesia cristiana y á to
dos los Estados 6 provincias que en ella se comprenden, dotán
dola de un patri wonio propio que hasta ahora venia denominándose 
con el sagrado título dJl Patrimonio de Su.n P,dro. Sí, pues, á la 
Santa Sede se la despoja ahora de su patrimonio; si este des-
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pojo es en beneficio de los EstJdos ó pueblos que lo constituían; 
¿por qué las potencias ó Estados que no ·participan de este be
neficio, bao de pagarlo a: igual que si lo participase □? l\Iucho 
temernos que \·ao á levantarse de parte de algunas potencias sé
rias reclamaciones, si llega á proponerse este plan. 

Pero supóngase que las potencias católicas se conforman con 
el nuevo impuesto. ¿Por qué tao solo ha de pesar sobre las po
tencias católicas? ¿Por qué tambieo no han de ayudar á le
vantar la carga ciertas potencias no católicas? Si el esplendor 
de la córte pontificia debe ser sostenido por las potencias á 
quienes interesa, el interés es no solo de las potencias exclusiva
mente católicas, sino tarryiien de otras varias que siendo hetero
doxas, tienen que estar en relaciones con la Santa Seda á causa 
del considerable número de católicos, ó tal vez de pr,ivincia 
enteras de la comunion católica, que tienen eo sus Estados. Su
pongamos que el Papa, despojado de todos sus bienes y rentas: 
no puede sostenerse en Roma coa el decoro que corresponde á 
su elevada dignidad, y que la Reina de España le invita, ofre
ciéndole la ciudad de ·Barcelona ú otra de la Península par~ fr. 
jar en ella su n·sidencia, costeando además todos los gastos de 
su corte. ¿Veria con buenos ojos Inglaterra que cuenta mas de 
nueve millones de católicos, inclusos los irlandeses, lo veria Ru
sia ~on su Polonia católica, lo vtiria Prusia con sus provincias 
rhioianas católi~as, que sus muchos súbditos católicos que tienen 
asuntos pendientes en la córte pontificia, viniesen á terminar sus 

negocios en España por res id ir en ella la córte pontificia? Ht\ 
aquí como el sostenimiento de la córte pontificia, caso de no te- · 
ner esta rentas propias, deberia correr á cargo no solo de las 
potencias católicas, sino tambien de algunas no católicas, 
pues á todas igualmente interes:/, que la Santa Sede no 
vaya á fijar su residencia en casa ajena. Seria entónces 
curioso ver á la Reina Victoria, á la papisa de la lgles ia 
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anglicana, acudir con una subvencion para sostener_ el decoro de 
la Babifonia como ellos llaman á la capital del Catolicismo. Y lue

go ¿debería' hacerse extensiva esta carga á los Estados de la Amc
rica? ¿En qué proporcion? ¿Quién hacia el reparto de este pre
supuesto entre todos los Est(\dos y potencia, que deberian con
currir :i levantar esta importantísima atencion? ¡Cuántas reclama
ciones/ ¡Cuántas protesta;,'. ¡cuánta comp\Jcacion Y embrollo, esta
blecido este sistema de atender á los gastos de Ja Santa Sede\ 

Pero otra cosa háy todavía mas delicada, y de conse~uencias in -
mensarnente mas importantes. Se ha dicho en un principio, Y hemos 
t-,mado acta de estas palabras, que bajo el pu11to r/ e vista político, 
es necesario que el jefe d~ dascientos millones dB católicos 110 perte

nezca á nadie, . que 110 esté subordinado á ninguna poteRcia:: es de
cir, que sea del todo independiente. Y ¿cree1s garantir esta inde
pendeocia y el decoro que es debido á la suprema dignidad del 
Pontífice, poniéndole á sueldo, y formitndole un presupuesto que se 
habrá de cubrir del tesoro de las poteucias católica~, y tal vez tam
bien de las DO católicas? No dependerá · de esta ó aquella po
tenciá en particular, pero dependerá de todas las que con

curran á cubrir su presupuesto. Todas creerá u hacer un ac
to de generosidad al entregar sus cuotas: y realmente será así, 
porque nadie podia obligarlas a· prestar esta subvencion. ¡)l uy 

triste y degradante seria entónces la posicion de la córte ponti -

licia al hacerla depender dd la generosidad de aquellos con quie
nas tiene que tratar! 

Y ¿quién asegura, quien garantiza este subsidio? Supóngase que 
se nnceu todas las di6cultades; que se reparten las cuotas entre 

todas las potencias católicas; que todas las aceptan. Se satisfacen 

una, dós, cuatro, diez anualidades; pero surge una cuestionen

tre el Papa y alguna de las potencias contribuyentes, ó bien ocur

re un bienio como el de 485i en España; y se suspende el pa

go, ó porque se niega rotundamente, ó porque se elude con 
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frívolos pretextos: ¿:i quien ac,1de Roma para compeler al deu
dor? Tiene una potencia exigencias de mal género·. resiste Roma, 
porque cree que no puede acceder: amenaza aquella con retirar 
la pension, ó sin amenazar deja de satisfacerla. 

Qué hará Roma, cuando se ponga su virtud en tan du.ra prue
ba? ¿hará traicion á su conciencia, y sacrificará los derechos y 

los intereses espirituales de la Iglesia, por no sacrific~r los suyos 
materiales? No lo hará, estamos seguros que no lo hara: pero 
el sistema que se propone es de tal índole que conduce á se
mejante prevaricacion a cualquiera que no posea las emi -
nentes virtudes que adornan á los Pontífices de Roma. Lo de
cimos francamente: preferiríamos ver al Papa y a la córte ro

mana stijetos á la dura dependen'cia d'e los Nerones y Calígulas 
antes que a los frios ~álculos de las potencias constituidas en 
pensio_ncras de la Santa Sede.. Lo pri:nero prod,ice rasgos gran

des y gloriosos de heroismo; en-gendra el martirio: lo segundo 
empequeñecd las almas, enerva el vigor, y expone a la tentaciou. 

V cd ahí coai'o deciamos que el sis tema en mal hora conce
bido por. el antor del folleto, subvencionando á la Santa Sc<le. 
no es posible, ó cuando menos es de muy difícil ejecucion: no e, 
decoroso,° ¡,orque deprime la dignidad de la Santa Sede, ponién
dola á sueldo, y haciéndola vil'ir do prestado, ó a lo menos de 

una pension que voluntaria y generosamente se babriau querido 
imponer las potencias: no consigue el objeto que con él se pro
ponía, cual es la independencia de la Santa Sede , la que se re

duce a una dependencia mas vergonzosa y de peor género que 
la que la que le imponian los emperadores y príncipes paganos. 
Es menos deshonrosa la dependencia del sal,le que la del dinero. 

El autor del folleto en el párrafo V l establece ciertos co

rolarios que vamos á resumir, porque son del mas alto interés. 
, Necesidad de sostener el poder temporal del Papa.» Con

venido, porque es de interés no solo católico, sino europeo. 
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"Necesidad de desprenderlo en cuanto sea posible de to

,da la responsabilidad que incumbe a su Gobierno, y de colo

•car al Jefe de la Iglesia en una esfera en que su autori
«rlad política no pueda entorpecer ni comprom~ter su autoridad 

,espiritual., Tambien convenido, mientras no se atente a la so

beranía de este Jefe, y dejando poi· consiguiente á su juicio el 

determinar basta dónde es posible desprenderse de la responsabi

lidad que incumbe á su Gobierno. 
•Necesidad, para que así suceda, de ¡¡n{itar, en vez de es

tender su territorio, y de disminuir en vez de aumen

" lar el número de sus súbditos., Convenido tambien, con tat' 

de que se cuente con la acruiescencia del Seberano, y que I a 

limitacion del territorio no descienda a un punto microscó

pico, 
, Necesidad de dar á los pueblos de sus Estados, privados 

«de este modo de las ventajas Je la vida política, compensa" 
, ciooes con una admioistracicfi tutelar, paternal y económica., 

Estamos tambien conformes, con tal de que los súbditos se den 

por satisfechos, y nunca ni ellos ni sus descendientes caigau en hL 

tentacioo de ser patriotas y de revindicar las ventajas de la vida 

política, con que se trata de dotar a todos sus demils hermanos 
de Italia. 

Concedido todo esto, que no deja de qnedar expuesto á 
muchísimas contingencias, acomete el autor del folleto otra ciies

tion delicada, cuya solucioo le parece muy fácil á la luz de 

los principios sentados. Esta cuestion delicada es la separacion 
de la Romanía de la autoridad del Papa. -

El autor cree esta cuestion mas facil de resolver por cuan

to tiene en ª" pro la autoridad de un hecho consumado. Cuidado 

con esl~ doctrina que es muy peligrosa, y ti'ene su urígeo y con

secuencias altamente trastornadoras y revolucionarias. Si el haber
se sublevado una provincia contra su Jegílimo_soberaoo, y haperle 
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salido bien la tcntatira ha de ser un título para que se le atien

da en su emancipacion, qué órden de cosas hay seguro sobre 
la tierra! Esto equivaldrá a decir á todos los revolucionarios 
de la tierra y á todas la, provincias descontentas: ,Cuidaos bien 

«de asegurar el golpe; que si sois felices en vuestra rrimera 

,tentativa, al dia siguiente ya podeis ostentar un título de un 

hecho consumado, que os asegure en vuestra independencia.» Esto 

equivaldrá á decir á los Soberanos: ,Cuidaos bien de remachar 

•las cadenas á las provincias descontentas y que tascan con im

•pacieocia el freno, que si un.;. vez se os escapan de las manos 
• ya habréis perdido el derecho de reclamarlas, porque rn sepa
•i·acion tendrá en s11 pl'ó la autoridad de un hecho consumado.• Por 

los fueros del derecho y de la justicia, por el bien de la hu
manidad, por la paz del mundo no quisiéramos que estas tras

túrnadoras palabras llegasen á oiúos de gobernantes ni gober

nados, ni que se hallasen consignadas en un escrito que tiene 

pretensiones de ilustrar el juicio de elevados personajes que es

tán llamados á resul ver grandes é importantísimas cuestiones. 
Pero la Romanía está separada de hecho algunos meses _ há 

de la autoridad del Papa: no l,ay duda. ¿Conviene devolver la 

Romanía al Papa? pregunta el autor del folleto. Hé aquí lo que 

se propone examinar en el párrafo VII. 
El autor del folleto concede que ,la Romanía es una pose- · 

' «sioo enteramente legítima del Gobierno pouti6cio, y la insurrec

,cion de sus habitantes contra el Papa es por lo tanto una re
•_belion contra el derecho legal y contra los tratados., ,La Ro

• manía, prosigue, que formaba parle del reino de Italia bajo el 
, Imperio, fué devuelta al Papa definitivamente en vi rlud de 

alos tratados de 1815, y mientras e,tos tratados subsistan, es 
a indisputable que el Soberano: Pontífice está autorizado para re
,c\amar, como lo ha hecho, la parte de su territorio que se ha 
,separado de su soberanía." •• 
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En esto andamos lodos conformes, pero , ¿están interes:Hlos 

la el Papado y la Reli,;ion en esla reclamacion?, «se pregun , • o 

Aquí el aulor vacila; pero finalmente se decide por la c~nve

niencia de la separacion conlra las prescripciones dd derecho 
leual y no obslanle las rcclam:1cionus del lc;;ílimo Soberano. 
" ' Jnsisle en que no le conviene al Papa ni :i los interese~ de la 

Reliuion el retener súbditos temporales por la fuerza Y con pe
" li.-ro y casi certeza de pcrpétuas perturt,acionc •. 

o . 
Tambien conrenimos nosotros en que s1 lrnb1ese de hacerse 

perpétua la situacion a~lual de los Estados Pontificios; si no liu

biese olro medio para calmar los ánimos y restablecer el órden 

mas que separando las Legaciones de la auloridad lemporal del 

Papa, enlónces diclariau esta medida la caridad, la prudencia y 
la conveniencia pública: pero aun en esle caso la iniciativa do

heria proceder del legítimo Soberano, y la separacieo debería 

de tener visos de una espontánea cesion. Pero nosotros tenemos 

enleodido que en la agilacion de la Romanía hay mucho de arli fi

cial é importado del exlranjero. Si las querellas pudiesen ar

r~glarse enlre el Soberano y los súbditos sin iolervenir iníluen

cias exlrañas ni instigaciones de fuera; si el negocio fuese tan 
solo de familia, eolre los hijos y su padre; no creemos que íue

se lan difícil un acomodamienlo. Nosotros recordamos la ovacion 

no interrumpida de que fué objeto tres años há Pio lX en su 

escursion á las Legaciones; y no creemos que en lan b rcve 

tiempo se hayan amontonado de tal manera los agravio,, que el 

qué en lodos los momentos era adamad,J p ,dre, se lnya enajo

nado de tal modo las voluntades, que todos sus antiguos hijos 

clamen á una voz: Nolumus hunc re9na1"e super nos. Si la Roma

nía dislase cieo leguas de todo pai,; constituc10nal, en donde l,ay 

periódicos, y liberldd Uú imprenta y de discusion, ele., etc., sería 

el pais mas pacífico de la tierra, y el que mas idolalraria por su 

bueu padre Pío IX. Pero su mal esti en hallarse en el centro 

-31-
de llalia, al lado de la Lornbardía emancipada, en contacto co11 el 
Piamonle revolucionado, próxima á la Francia, cuyo Gobierno se 

entromete en todas bs cuestiones, y no léjos de lnglalerra que 

acecha todas las ocasiones para derrocar el poder temporal y 

espiritual de Roma. 
Pero no nos hacemos ilusioues, y no podemos menos de ad

mitir un hecho por desgracia demasiado cierto; y es que muchas 
ideas se han pervertido, que se hao trastornado muchas cabezas, 

que se han extraviado muchas opiniones, y que el espíritu pú

blico ha sufrido un cambio notable, merced a los últimos acon
tecimientos de llalia, y á las sugestiones é intrigas fraguadas 

fuera de Italia. Pero ¿es este cambio de tal naturnleza que im

porte la . necesidad de arrancar violentamente las Legaciones á 
la autoridad del Papa contra las prescripciones del buen dere

cho, contra la fé de los tratados, y las reclamaciones de su le

gíti rno Soberano? Y en el caso de que no haya motivo sufrcien

te para este cambio de dominio, ¿lo habrá para reclamar del due

ño legítimo un cambio de gobierno para sus subordinados? 

Ni 1;omos llama,dos á tomar asiento en el próximo Congre

so para emitir nueslro voto en esta cuestion de derecho público 

in\ernaciona.l, ni Pio lX ha pedido ni necesita nuestros consejos 

para deteminar las medidas que sea mas conveniente adoptar 

respeclo de los Es lados que la Di\ ina Providencia le ha confiado 

como pnncipc temporal. Esle principe temporal, aunque mu y peque

ño eo tal eonceplo, es grande, muy grande, y temido, por las otra;; 

consideraciones que envtielve. Es el Jefe espiritual de dos

cientos millones de almas, el moderador de doscientos m1llon es 

de conciencias, un poder eterno é inderrocablc, una piedra in

quebrantable, de la que est:i escrito, que el que diere co11tra ella 

se e3trellará. Y rccordadlo bien, poderes da la tierra, grandes del 

siglo, esla verdad viene cooÍU'mada por la historia de diez y ocho 

~iglos. Ahora mismo grandes cuestiones se J.ebaten cu el seno do Eu-
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ropa, grandes iulereses se agilan; pero una sola cueslion parn'ce que 
preocupa todos los ánimos, que absorbe todos los pensamieutos, la 

del arreglo de los dominios temporales de la Santa Sede, como 

si en el mundo nada mas ocurriese. digno de atencion. Ante 
esta cuestion candente paree!} que los príncipes de la diplomacia 

se desconciertan, y que repugnan abordarla, dando largas á la 
reunion del Congreso; y Jiasta los frios especuladores de la Bol
sa se conmueven al difundirse el I umor_. aunque falso, de 
que se ba re lirado de París el representan le de la San La :Sede. 

Nosotros creemos que ante la actitud noble, digna é impo
nente del pequeño Príncipe de Roma, los príncipes de la diplomacia 
europea se repararán mucho en cometer con él una injusticia, 

y si acuerdan la conlinuacion del poder Lemporal del Papa so
bre las Romanías, esperarnos que no será necesario a pelar al 
recurso de la fuerza. Bastaria el fallo autorizado del Congreso, 

si es que este llegase á pronunciarlo: bastaria la actitud imponente 
de la Europa, para que los pequ,eños Estados de Italia entraseº 
eo la senda q1Je se les trazase, á menos que alguna de las po -· 
tencias representadas en el Congreso continuase por bajo cuer
da promoviendo la agitacion y fomentando la discordia. 

No tendría lugar por lo tanto el conflicto que el autor Jel fo

lleto se imagina en el párrafo VIII, sobre á quién habría de en
cargarse la ejecucion de la devolucion de las Romanías á la Sao
ta Seue, si l,ubiese de apelarse á I a fuerza. Esperamos que ni 
Francia, ni Austria, ni Nápoles tendrían que encargarse de esta 
triste comision. 

Pero para el caso desgraciado de que no fuesen acatadas 
las rcsolueiooes úel Congreso, ¿no tendria este uo medio para 

hacerlas prevalecer? ¿A qué tanto ruido, á qué tan to aparato, á 
qué_ tanto_ movimiento Je telégrafos, de notas, y de elevados per
sonaJes, s1 al fin y al caLo hubiese de quedar sin efecto ¡0 que 

se determinase? Todo tribunal legítimo, si es que tiene concien-
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c1a de su propio decoro y dign idaJ , del,~ coutar eon ,;uficicntes 
medios coactivos para hacer respetar sus fallos: de lo contrario, 

fuera mas decoroso que se abstuviese de fallar, si hubie~e de 
exponerse á un desaire. Y si la Europa llega á constituirse en 
tribunal, ¿no calculará Jo,; medios con que iioder llevar :i. efec
to pacíficamente sus decretos sin ero.ar nuevas complicaciones y 
conflictos? Nos parecen, pues, muy oficiosos los párrafos Vlll, 
lX y X del folleto, Jevanándose los sesos sobre quien se encar
gara de Ll rjecucion de hs acuerdos del Congreso, caso de ha
ber resistencia. Este trabajn debe dejar.e al Cungreso, toda 
vez que en concepto del autor del folleto ,no existe mas que una 
, inlervencion regular, eli~áz y legítima, y e, la de Europa en-
• tera, reunida en Congreso, para decidir todas las cuestion~s re
' lativas á cambios de territorio y revi,iones de tratados." Si, 
pues, la Europa entera es la que ha de decidir las cuestioues , . 
¿no corresponderá Lambicn á la Europa entera, y no á Fran

cia, ni á Austria, ni á i'iapole,, ejecutar la decision'? Y si la Eu
ropa entera se reune para decid ir esla complicada y espinosa cues
lion, esperamos que no penlerá de vi,ta los veo•irandos títulos de 
la legitimidad, del derecho y de la ju,ticia: fundar fuera de es

tas bases es fundar sobre arena. 
Concluyamos. El autor del folleto en su párrafo Xll y úl

timo consigna y condensa s~s des ~os en los términos siguientes: 
«En primer lugar, dice, quisiéramos que el Con~reso recono
•ciera como un principio esencial del órden europeo la ne

" cesidad del poder temporal del Papa. Esto es para nosotros el 
,punto capilal ·" Y lambien lo es para nosotros y para todos los 

buenos católicos. 
«Es preciso que las grandes polencias garanticen al Sobera

«no Pontífice la ciudad de Roma y el patrimonio de San Pedro, 

, con uoa renta considerable que los Estados católicos pagarán 
, como un tributo de respeto y proleccion al Jefe de la Iglesia.• 
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. l. a :1 la Santa Sede la ciu<latl Si las grandes potencias- garan 1z n , 

Je Roma y el patrimonio de )0an Pedro tal como esl:í hoy <lia 

con tedo, sus Estados y dominios, ninguna necesidad hay de rer¡
ta consie;nada por las polcncias católicas. Pe·ro si por patri mo

nio de San Pedro se entienden la □ solo unos euantos acres de 

terreno fuera de las murallas de Roma, ó un lerri torio tan re

ducido que no pueda considerarse mas que como los arrabales 
de Roma, entonces este principado viene :í s~r irrisorio, y falla
ria ver si el Papa cede esponl.íneamente de sus anliguos domi
nios. Por lo <lemas no nos gustaría ver :í la Santa Sede pues

ta á sueldo, y dependiente eu este pnnto de la buena voluntad 
de las potencia,, aun cuando se,,n calólicas. 

• Que una milicia italiana, escogida entre el ejérci lo feJe 
•ral, asegure la tranquilidad é imio'1bilida<l de la Santa Sede., 

Si la ocupacion de Roma por un ejército extraujcro no ha de 
ser perpétua, y ha de tener su término, como lo exige el deco

ro del pais; si el proyecto de formar de la Italia una confede
racion ha ele llerarse uu dia á electo; bien liaur.í de pensarse 
en la creacion Je un ejército fe,leral, siquiera oo sea mas que 

para conservar el óruen púLlico, y para mantener en paz á los 
Estados confederados. EvtJnces quizás no seria iwposible formar 
esta milicia italiana, ó sea guardia de honor para la persona del 

Papa Y la tranquilidad de Roma. Pero entiéndase que esl1 mi• 
licia ó guardia debería estar enteramente subordinada :í las ór

denes Y voluntad del Papa, quien debería nombrar á lo~ jefes 
Y tener del todo :í su disposicion esta milicia. 

•Que una libertad municipal, tan Jat.i como se, posible, cxi
• ma al Gobierno pontificio de lodos los detalles de la a<lmi
•nistracion, y constituya una parle de la vida pública local pa

«ra los_ que serio desheredados de la vida política." Pero ¿quién 
La de Juzgar ha,ta donclc es posible esta lalituJ en la liber

tad munici¡tal? Si esto se ha de dejar al buen juicio y sano cri-
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terio del Ponlífice. pase: pero entiéndase que juzgamos muy di
fícil que los romanos se acomodasen :í este género de vida 
en vista de lo r¡ue liabria de pasar en los demás pue\)\os de 

Italia. 
, Finalmente, que quede clesterraua para sicm¡tre tlel ter-

«ritorio gobernado por el Papa toda complicacion y toda idea 
, de guerra y de rebelion. » Estos son nuestros deseos y los de 

-todos los sinceros católicos que de veras se interesan por el es
plendor de la Santa Sede. Pero ¿se conseguirá por los medios 
y el sistema que se proponen? Mucho recelamos que no: y 

recelamos que el Papa no ha de aceptarlos, ya ~or ser_ depre: 
· d dec iro v di..,niJad ya por creerlos rnsufic1entes a 

SIVOS e su ' J n ' 

establecer la paz y ei equilibrio que se desea. . 
Sentiriamos en est,emo que este fuera el empeño de cier

to elevado personaje á quien ha querido atribuirse la elaboracion 
del tan renombrado folleto, ó :í lo menos su iospiracion. El per
sonaje á que se ha aludido, estaba en muy buen predicamento 

:í Jos ojos de la Europa católica; y por sus anttcedentes Y su 
política se le tenia por el restaurador del poder temporal del 
Papa, y el mas firme defensor de la Santa Sede. El mundo 

católico le estaba agradecido. Pero no se ponga eu duJa: to~os 
estos títulos de estimacion .. de veneracion y gratitUll que<larian 
raso-ados desde el momento en que se aJquirie,e la certeza de 

0 , • ' ue 
que aquel noble adalid de la causa catolica es el autor' o q 
, .. 1 d l r 11 to Se ha proclamado a lo meaos proh1Ja los p anes e ,o e • . 

. . S S d en el dia ya no tiene la rndependeae1a de la aula e e, Y . 
• d • ser independiente en serios impugnadores la 1clea e que paia , . 

el órdcn espiritual, es menester qne tambien lo s~a corno prrnc1; 
pe temporal. Los católicos, los verdaJeros catolicos, los qu 

. . no a.pai-eate ni emboza.do, no profesan un catolic1smo puro, Y ' . . . 
quieren de nin"una manera ver ligarlo á su Ponllficc, s1qmera 
can de oro lasº catleoas llechazan púr lo tanto totfa idea <le 

, 
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subvencion, porque la oonsiJeran como una cadena, bien r1ue 
de oro, tanto mas peligrosa, t,1nto mas odiosa, cuanto que al

gun dia podría comprometer la entereza y la. buena reputacion 
de Roma, dando ocasion á que sus enemigos la acusasen de 

prevaricadora en ciertas transacciones con las potencias católicas, 
transacciones que podrían suponerse arrancadas ¡1or el temor de 
perder la subvenc1on.- Si Dios en sus inescrutables juicios Lu

viese acordada la pérdida definitiva de las Legaciones y de to
dos los dominios temporales de la Santa Sede, todos los católi
cos de todo el mundo acudiríamos con nuestro óbolo, evocaria

mos el dinero de San Pe.clro, especie dé subvencion, si se 
quiere, pero subvencion de caridad, antes queconseutir en la sab
vencion oficial que la constituiría en cierta dependencia de los po
deres temporales. 

Hemos espueslo francamente nuestra opinion; y si bien la 
hemos expuesto tan solo en nuestro nombre y n·in"una · · ' o ll!ISIOll 

tenemos para tomar el de nuestros hermanos en el E · d . p1scopa o; 
sm embargo, p~r lo que hemos v islo en sus pastorales pub!¡_ 
cadas con motivo de la alocucion de S S t'd d 1 . . u an I a en e cons1s-
tono _de 26 de Setiembre ultimo, y por el grande amor y ve-
ueracwn que profesan todos á la Santa Sede creemo. q . . , s ue ni uno 
solo vera la C•Jsa de distinto modo del 1 que a vemos nosotros. 
Creemos. ?ue el autor del foileto no tendrá por sospechoso nues-
tro catolicismo ni no· . , . ' • ieputara amigos falsos de Santa Sede co-
mo tantos otros q e d . ' 
1 
T u usurpan ° ª cada paso el dictado de ca-
o i~os, censuran todos los actos y escatiman todas las prero-

gat1vas del Jefe del C t I' . p d . . a o ic1smo. o ra creersenos enhorabuena 
:miol•os _exagerados, falsos apreciadores de las circunstancias y 
e os tiempos en q · · .1 exce d ue v1v1111os, i usos, seducidos por el mismo 
- so e amor y de e • , r verenc1a que profesamos a la San ta S d . 

pero as1 y todo 1 . · e e, 
jas es!-' 'd • ' es o cierto que la inmensa mayoría de las ove-

,1 un1 a a sus P~storcs, no solo en el dogma, sino en el modo 
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cle ver estos otros puntos que tanto aíectan á la unidad católi -
ca. 1' si se nos tiene por eatolicos ilusos, apasionados, exage

rados, porque reprobamos la polílica trazad,L en el folle
to; ¿sc1an los católicos verdaderos, sinceros, exactos, los ami

gos del Constitulionnel y los periódicos de allende el ca
nal de la Mancha, porque lo a(lrueban? Ob5érvese quié

nes son los que aceptan y quiénes los que rehusan la separa
cion absoluta y definitiva de las Rpmanías y la subvencion ofre · 
cida á la Santa S, de. Los periódicos prot_estantfls y los conocidos 
por sus ideas a, anzarlas y por sus antipali:J.s á la causa· católi
ca, baten palmas y aplauden el (llan indicado por el foH~lo. Los 
periódicos conocidos por su ardor en defender la causa caló
lic?, lo, Obispos que hasta ahora han dado á conocer su opi · 
nion, los hombrea que tienen el calolici$mO no en la pluma ni en 
los labios, sino en el corazon y en las obras, se han contristado 
~- emitido un volo de censura. ¿Nada significa e5lo'/ ¿nada prue
ba acerca del a~ierto ó desacie1 to de los planes del folleto re

lativamente á l0s verdaderos í ntereses del Catolicismo? 
Hemos entrado con tanto mas gusto en esta cuestion, por 

cuauto hemo, podido prescindir de la forma do gobierno que trate 
de darse á las Legaeio1ies y demás dominios del Papa, ora se con
serrnn bajo su autoridad, ora queden separado, para siempre. 
Somos poco amigos de este género de discusion, y ao no, cree
pios competentes en la materia. Si conviene ó no introdu.:ir refor
mas .in los E,tados del PJpa, si deberá darseles esta ó aquel la for
ma de gobierno, no nos incumbe ~ no;;otros di,;cutirlo. Tan solo 

hemos queriJo consignar nuestra opioioa acerca del giro que el 

folleto recomienda al Congreso en la c11estion 1lcl Papa. 
Por lo demás, estamos, enteramente acordes con el aulor de 

folleto sobre que , la coasolidacion de la autoridad temporal de 

Roma está ahsolulameole enl;,zada con el interés de Europa:• 

que (,el Pontilicado no debe temer nada de los hombres com 1> 
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• i nstitucion esri,-itual y divina, porque es eterno, que "con vi c
,ne á la seguridad y al honor de toJos que se le respete en la 
,constitucion que ha recibido del tiempo y de la hi,loria :>> que 
,católicas ó cismáticas, las graodds potencias tienen el mismo in -

, terés, parque la independeucía del Jde de la lgle,ia no e; tan 
,solo una cuestiou de conciencia y de religion, sino tambien una 

, garantía del equilibrio moral del mundo., Admitido, por todos 
estos principios, recomendamos lJ m1yor sensatez en sacar las 

c onsecucncias. 
Hacemos ntos por el feliz a.cierto en la rcsolncioo de un 

negocio que tierie en espectacion á todo el mundo y de la qu;i 
quizás depende la paz del mundo. Que el Seiior ilumine lodos los 
entendimientos y calme todas las pasiones, á fin de que ,r¡uede des

• terrada para siempre del territorio gobernado por el Papa to
. (<d a complicacion y toda ídea de guerra y de rebel'wn, y pueda dc
,cirse: Donde reina el Vicario de Jesucristo impera la concordia, 
el bienestar y la paz.» 

Barcelona 4 de Enero de 186 O. 
~~ 

La Rerista Cordobesa, p~riódico de esta capital, 
correspondiente al dia f5 de este mes. ha publicado 
un notable artículo de su director el Sr. Conde de 
Torres-Cabrer:a, refutando ~I folleto Et Papa y et 
Congreso, de rníausta celebridad, y sabemos que nues
tro Excmo. Prelado ha dado las gracias al jóvcn Con
de con . frases muy lisonjeras, por lo bien razonado 
y doclrma pura de su artículo. 

CORDOBA: 1860. 
hiPREI\TA v LrroGRAFrA DE D. FAl:isro GARCIA TniA. 

Año 13.? SAJJADO 11 de Febrero de 1860. Núm . 29. 

t 

BOLETIN -ECLESIASTICO • 1 

'DEL 

OBISPADO DE CORDOB!. 
Esta publicacion oficial! que •o.lo tiene por objeto facilitar el _me ·rr gobierno ele la 01óces1S, salclra los dias que el Prelado cl!spusiere 

u reclamaciones se harán á la Secretaria de Cámara del OLispa<lo. 

OBISPADO DE CÓRDOBA . 

Ci'rcular núm. 4.0 

Al apro~imars(cl tiempo santo de cu~resma 
renovamos nuestras órdenes y mandatos cooleo1dos en 
la circular núm. 6 del año próximo pasado, su fecha 
3 t de Enero inserta en el Boletiu de la Diocesis núm. 
i3, p.í"ina 18, y en la, de 17 de Fcb~ero de t.8ii8, 
c1ue se ~opió i continuacion de la an_lenor, y conce
demos las facultades extraordinarias á los confesores 
en general v a los arciprestes en particular, como se 
expresa en el núm. H.J de esla úllima. , 

Esperamos que los Arcipreslcs! párroc_os y demas 
edesiáslicos leerá11 nuevamente dichas mculares, Y 
procurarán lodos -prestarles un puntual y cxaclo cum• 
plimiento en la parle que respectivameole_ les c?r.rcs
ponde, para que los licles reciba~. el paslo e~p1~1tual 
con oportunidad, encuentren fac1hdad en cumplir los 
preceptos de la co11fc::siou y comunioo pascual, y vean 
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celebrarse las funciones sagradas con el decoro Y res
peto qne la Santa lg\es!a dispone, de manera que les 
inspirn piedad y devoc1on. . . 

ln~i~timos\ 'en re-cordar que en los D1vrnos o~-
cios de la: Serr}~a Santa se observen -con puntuali
dad las r6brica, y ceremonias establecidas por la 
Iglesia, extirpan toda práctica q~e ~ ~llas se opon
ga, porque si a~í debe ser en las feslJVJdades de to
rlo el afio, con m:~ yor esmero de_he _procurarse esos 
dias en que se reP\csenlan los m1ster1os mas grandes 
y mas auµ;u,tos de viue~tra santa Religion, y en los 
que se notan mas fácijmcnte los defec~os p~r los segla~. 
res, quegeneralmente \·oncur~en _con libros d_e Semana 
Santa donde se e,;,lamp n las rubncas de los oficios de ella. 

Deseamos lamhien se tengan muy presentes nues
tras órdenes acerca del modo de hacerse las procesiones 
de Semana S:rnta, trabajando con mucho celo y pru
dencia los 1,rc1p1esles y ~árrocos, para que se acaben 
de desterrar los abusos donde los hubiese, y que se 
ejecuten estas funciones •religiosas cual manifesta
mos en la citada nuestra circular de a I de Enero del 
afio último. á cuyo fin no perdonarán diligencia al
guna, ya para instruir al pueblo y dirigir su devocion 
de una manera conveniente, y ya para lograr de las 
Autoridades locales y démás personas influyentes y só
lidamente ilustradas, coadyuven á un. objeto tan dig
no é interesante bajo el aspecli religioso, y el de la 
verdadera civilizacion y cultura Nos prometemos que 
nuestros Arciprestes y. párrocos,\ y nuestros diotesa
nos instruidos, nada omitirán de cuanto juzguen opor
tuno para que se realicen nuestros justos deseos. 

Dios guarde a VV. muchos ~1ños. Córdoba t.º de 
Febrero de t 860.-Juan Alfonso, Obispo de Córdoba. 
-Sres. Arciprestes, Párrocos, Capellanes de conven
tos de religiosas, y demás iglesias de nuestra Diócesis. 

To l/4 /4 é/o . d 9-/ 

Circular niím. S.º 

Hemos llegado á entender que algun parroco no 
incluye en el padron parroquial de cada año los feli
greses que habitan en .caseríos ó cortijadas del cam
po; y como esta falta, que es verdaderamente un abu
so contrario á la exactitud del libro de status ani'
marum, puede ocasionar graves danos y perjuicios a 
las personas que habitan en semrjantes caseríos, no 
teniendo medio legal ordinario para acreditar su per
manencia en la feligrrsía , y por otra parte no podra 
el párroco conocer ni apacentar con.venientemente es
tos fieles enrnmendados a su cuidado y vigilancia, 
desdti luego reprobamos la mencionada práctica, y 
mandamos se observen las reglas siguientes: 

t: Los feligreses qne tengan habitualmrnte su 
hab1tacion en los- cortijos del campo, man ir,cluidos 
rn el padron parroquial de cada aiío en igual forma 4ue 
los habita11tes cu la poblaciop, co11forme á nuestra cir
rnlar de~- de E11ero del pasado afio i 8 ~9, inserta con 
el núm. l.º en el Boletin de la Diócesis núm. t 2, 
pi1gi11a 5. 

2 • Para qui> se guarde d deb,ido órden y cla
t'idad cnnve11iente, l'n el mismo padron despues de 
pueslas todas las l'alll'.s de la poblacion de la mane

. ra explicada en el modelo que acompaña a la referitla 
cirrnlllr, se anotar:, en(' 1 centro de la plana de este modo: 

, --CORTIJOS-y á continuacion se inscribirán en los 
l<'.•rmirro·s que las casas en las calles, expresando el 
nombre dt•I cortijo y de su duei10, para mas pleno co
nocimiento y facilidad de enronlrar las personas que 
en-ellos habiten ó hayan ~abitado en los casos que 
puedan ocunir, lo.do eu la forma de eslc modelo. 
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Cortijo de la Peña del Aguila. 
propio del Sr . D. Fulano de Tal. 

s· 1 .. \ ºd . 1 , e corl1Jo ~o es conoc1 o con nrngun nom Jre 
especial se le pone. solo el de su dueño. 

No dudamos u e los parrocos <le nuestra Dió·
cesis comprendiendo toda· la responsabilidad de su mi 
nislerio, ejecutarán exactamente lo que dejamos orde
naJQ, .Y no prrdonar~1 medio ni fatiga para que á 
los fet1grc?e_s de que s'\ ha becl!o, mérito alcance el 
~asto espml,ual que deLifn ,repartir a los suyos respec
tivos, acordandose de continuo que han de dar cuenta 
t\e ~sas almas como de las que -residen en la po
blac10n. 

Dios guarde á VV. ucbos años. Córdoba 3 de 
Febrero de 1860.-Juan ~lfonso, Obispo de Córdoba. 
=-==Sres. Párrocos de nuestra Diócesis. 

Circular mím, 6. 

Con motiv_o_d~ cierta exposicion que rccienlem~n
t~ se nos ha dm~1do por parle interesada, hemossa
b1d~ haberse susc1tad_o al_gun~ duda sobre si pertene
ce a 1~ clase de ordrnar!os o ~e e traortlinarios con
forme ~ nuestra lnslr_ucc1~n de .26 de l\foviembre de 
18 58, rn_serta en ~l Ilo_letrn de la iócesis núm. fo 
e\, expediente matr_1mo01al de un intlividuo, que ha..'. 
btendolecorrespondtdo la_ suerte de soldHdo en los scrleos 
para los r~emplazos del eJército, la redimió con la entrega 
d~ lat;ttdrld es<ltable,cida por la ley ~ig:ente en la malci ia 
srn a _er e~a o a enl~ar_c~ rcgurncnto; y teniendo 
en cons1dcrac10n que el rndmduo de que se hace mé-
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rito no ha sido propiamente soldado, y por con~lguien
le que no e5tá comprendido en el núm. 5: del arlí-

, culo · 3.º de dicha lnstruccion, venirnos en declarar que 
JJ? perlenece_n a l_a clase de extraordinarios los expe
dientes matnmomales de aquellos que habiendo teni
do la_ suerte de soldados antes de entrar · en la caja 
de qurntos son declarados libres de ella, bien por ha
ber consignado la cantidad prefijada por la ley, ó bien 
por haberles admilido ex,epcion legal, siempre que 
presenten al párroco rl documento que lo acredite, ex
pedido . á sn favor por el Consejo provincial, del qne 
se librará testimonio literal por el notario edcsi:'istico 
del pueblo si lo buliierc, y no habiéndolo por escriba
no publirn, y en su ucfecto por el secretario de J\yun
t amiento, para unirlo al expediente y devolver el ori-

_,ginal al interesado. 
Dios guarde á VV. muchos años. Córdoba 4 de 

Febrero de 18 60.-Juan Alfonso, Obispo de Córdoba. 
-Sres. Párrocos de nuestra Diócesis. 
~ 

:, Cz'rcular núm. 7. 

A los Capellanes de los conventos de religiosas. 

. , Solícito del aprovechamiento espiritual y per
' fcccion en su estado de todas las religiosas de nues

lr~ J)ióce&is, como es de nuestro cargo pastoral, he-
r mos <lispue$lO que en la próxima Cuaresma hagan VV. 
a su rcspe<'liva co~unidad las p!úticas en ig~al nú
mero y forma que mandarnos el año anlenor por 
nurslra cirrnlar 11um. 1 O, inserta en el Boletin de la 
lJiuceús núm. 13, púgi,ia 30, bque leerán \IV. del 
nuevo para arreglarse ea todo a lo prevenido en ella. 

Los . Capellanes ie los conventos de esta capital 
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cumplirán su encargo, segun las instrucdiones ver
bales que les dimos el dia 24 del mrs anterior. 

Dios guarde a VV. muchos años. Córdoba 4 de 
Febrero de 1860.-Juan Alfonso, Cbispo de Córduha-. 
-Sres. Capefü nes de los conventos de Religiosas de 
nuestra Dióces1~-

Cú·c1tlar núm. 8. 

Para ~ue_ en \ la próxima salida que pensamos 
h~~er,. pros1gu1endo\ la Santa Pastoral yisila de la 
Dioces1s, y _e:, la _que serán visitados los pueblos qne 
expresa el 1_Lrnerano \ que a conliouacion se inserta, 
se hallen dispuestas todas las cosas de tal manera 
<1ue, economizando el L!empo, nos eviten los disgus
tos que sus fallas pu 1eran causarnos, vamos á re
cordar lo que, con 1gu I motivo, tenPmos advertido 
ya en otra_s ocasiones 'iendo muchos y muy varia
dos los ?~Jetos sobre los' que aquella ha de efectuar
se Y hab1endonos ocupad(\ de todos en las circula
res que por Nos Y nuestra Secretaría de Cámara se 
ha_n_ da?o, parece q~ie con ~itar aquí su fecha, y re
m1l!r ~ lo . que d1spon~n á. cuantos inr,umbe su eje
c~c!on, baLiamos cumplido, por nuestra parle pre
vun_end?, antes d~ c-orregir los defectos, que su 'inob
senanc1a necesariamente ha e causar. Sin embargo 
f:.eslo, no pue~e _calificarse de e_xceso <le celo el tra
h Ji que vamo1, a dar, porque la experiencia nos ha 

~c o co~ocer_ ~uanto importa reproducir con frecuen
c1_a, l~s d1spos1c1~ne_s adoptadas para el gobierno de la 

dDioc~s1s, la_sque, s1 ?Je" debieran ser fielmente observa-
as, es lo nerto no s1em pre sucede así A los ,, . l rectore8 · 1 · ,,mpres es 

. . . º, parrocos, co ectores, y o broros son á 1 • , 
prrnc1palmenle se dirigen las acordad~s con u;0Íiv~1, d~1! 

\ 
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Sanla Visita. Se previene á \os primeros en la cir
cular de 12 de Mayo de 1858 todo lo que deben <le 
tener preparado, y en qué forma, de cuanlos objetos 
están destinados al culto y adminislracion de los San
tos Sacramentos, agregando ahora a aquellas dis
posiciones lo que tenemos ordenado en todas las par
roquias visitadas, y que entonces no acordamos por
que no pudimos preveer, y consiste en que se quite 
del Porta-Viático el pomito en que se lleva el Sanlo 
Oleo -á los enfermos, inutilizando el sitio en que. se 
rnlocaba, y haciemlo una bolsita de seda para condu
cirlo, la que llevará pendiente del cuello el Sal:erdotc, 
y oculta de La jo del sohreprlliz cuando haya necesidad 
de admioislrar á la vez los dos Sacramentos de Viá
tico y _Extremauncion. Se les advierte tengan al cor
riente en la parte administrativa los lil.,ros sacramen
tales, de defunciones· y de Status anirnarum ó sea pa
dron parroquial, los que bao de comprender desde 
la última Santa Visita basta el dia en que se haga 
la rle sus rrspr.clivas parroquias, teniendo muy pre
sente. para los libros corrientes, lo dispuesto en la 

- rircular de 1. º dr Dil'iern bre de t 8 58 inserta en el 
Bolelin de la Diócesis núm. f I; y sob1e padron par
roquial l~s rrgL1~ 411e contie11e la circular de 4 de 
E11ero de 18 5~ iw;erla en el Bolett'n núm. f 2, con el 
modelo que a la mi~ma acompaña. Que ~dopten las 
disposiciones ro11uurenlcs para que, el dia anles de 
llegar la vbíla .á sus parroquia~,. eslén preparados 
los feli«reses que hav:rn de recibir el Sanlo Sacra-º . mento de la Confil'maeion, confrsatloi todos los lJlle 
le11gan la rdad necrsaria para ello, y repartidas las 
papelclas de manera <¡ue cada u110 lleve la suya~ en 
la que coriste su nombre Y. el ,de sus padre_s. ~sl:1s 
p~pclclas se formarán \JO!" los p~IIT0 1 os r se d1slnbu1-
an· por el11Js, y en donde bulHerc vanos, cada uno 
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. á los de su distrito. Que los Arciprestes, eó Ios,ptre
hl,os de su re_sidcncia, y en los que no residan, los 
parrocos, y s1 hay mas de uno, el mas antiguo, ten
ga~ for~ada una nota . de los vecinos y almas de la 
fehg~es1a con re~r. renc1a al padron parroquial de es-

. le ano, y ademas do-s t -s!ados uno del clero adscrip

. to , á la parroquia pclu~os los párrocos con expres10n 
. del. ?ºm_bre, edad, ~eslrno, el que . ~es_en~peñe alguno, 

Y l1cen_cias de los sa11:erdotes, con d1strnc1on de regu
Jares . y seculares: . Y\ otro d_cl núm:ero de iglesias y 
hermitas; santuarios v oratorios particulares declaran
do la si~uacion d~ ca~. una de aquellas,' y estos, 
~u nat~ialeza y d1spos11~wn para el culto, acompa
nando a estos estados las\ cartillas de las licencias de 
l?s sa:erd~t1:1s, la,s Bulas de concesion de oratorios pár
t,c11:a1 e~,~ l?s l1lulos de (o~os los que tienen algun 
carºº u ?fic10 que lo rcq '\'er~; las de I os sa II teros 
Y dcpe_nJ;ienles de la parroquia, notarios eclesiásticos 
Y cualquiera ~rnplead~ subofdi11ado á nuestra autori
dad .. Pr_esentaran ademas una nota de las cofrad\as y 
~soc1ac1ones ~iadosas erigidas en la parroquia, a la que 
e, b_an de u~1r . los documentos que acrediten su ca

n~o~ca erecc1on y las _constiluc.iones ó rt>glas para su 
gobierno, _expresando la que carezra de todos ó al
guno de ellos. Los rectores ó en su defecto los oár:.. 
rocos en~argados del Ji. bro de i~gresos por der~cl10 
de ob~·enc1011es de que trata la regla 7.' de la Ins
truccrnn de 8 ?e Abril último, pre~enlarán este con 
·mas el deno~11oaJo Casüla de Cur~s, y las cuentas 
de las Uemonas, cuyo cumplimiento les corresponda 
con no_ta que demuestre el número ' de las fundadas' 
l~Or ,qm~n, Y est a_d~ de aquel hasta fin del año úllimo' 
Esl,~:s m~smosc~h1biráo l~s inventarios de 103 archivos. 
P~11 oquialcs_ as1 ,el deoom111ado de Rectoría, e< mo d no
rnmado de Vicana, con mas los Boleti_nes eclesiá~titos pu-
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hlica'dos hást:rel diá en que se celebre J;~ vi~ila. Lo_;; co
lectores derapelb11ias lenJráo corrientes '~us libros de 

•, punLo,:'i li1s:quc acompañara otro estado _en d q11e ro~s
, leo las forrdaciones erigiJas en la parroquia c·o11 expres1on 
del rJOmbte del fundador, poseedor y rump\irnirnlo 

: basta fin del año ultimo, lenicndo esprci ;i t cuidado · 
, ele pra'ctic.ar c0on liempo efir:1r.~s diligencias p,: ra el 
;, cobro de .]os atrasos v conoc11nteoto de los (1blt;.¡:1dos 
:,á · sali6face-rlo:;, á fin 'cte ql!e se puedan de~de luego 
, adoptar las disposic-iooes conducentes para ha~1' rlos -
.efectivos. Con · lo.~ libros de punto se presentaran los 
-0uadernos de 'fundaciones y visita colocados por el 
,órden Gon que en el libro ~stén en~aLladas para fa
cilitar su cxámco y econom1z~r d tiempo. Loscülec
lores de testamentos prese11t,ll'an sus cuC'utas aproba
das hasla fin de 18 :i U. Los obreros lo har~n de las 

• cuentas de fabrica ultinrn111entc aprobadas, a las _que 
han de acompañar la:; lle '.·o_f~· ;,_dh1s y .fondos _deslrna
dos á objcl::s piad !SOS, p1d1cndola~ por medio de l_os 
párrocos, ~ los que_ deben de ren_rl1rlas: segun lo cl~_s
puesto en nuestra citada Inslnicc1on de 8_ de Ali111, 
los inventarios parro.qniales y de las ermitas Y san
tuarios, en los que han de_ cons_la~· l~dos los eferlo~ de 
su propiedad, con la ~l'h1da d1st1,ne1oa. y ~cp~1l\c~on, 
colocando en cada srfr-100 lo que a la mbm,1 p< 1 tei.ece 
y no en una tonfu~a :i~lomer.icion que h~ _d::tlu lugar ~n 
al"unos puntos a mandar su rcc.t1ücac1on. l;os sc11~
la~ios de las c:onferenrías morales prese11lara11 los 11-
hros en los que se D,lienden las actas de las que s_e ce
lebran. Todos los documentos referidos, con _los libros_ 
y rslados, h:in de entregarse y dcposilarse en el loca,I de 
la secrl'laría el día prcccdrntc á la aprrlura de _la_ S~n
la tisila. Las Preladas de los coa ven tos de rd1g10:,1s: 
los capellanes de estos, y las hermanas rnayorc._ o 
_presidentas de los colegios, tendrán en cuenta las d1s-
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posiciones anteriores para observarlas, en la parle qu 
les sean aplicables, ,como es en la formaciou y pre 
senlacion de cuentas y estado, de su personal, en los 
que se han de espresar los aflos de edad y profesion 
y oficio de todas las de' la comunidad, cuya visita, 
como la de su convento y clausura pensamos hacer 
con lo demás de que trata' la circular de J 2 de Mayo de 
1858. Por último, balláridose comprendidos en los 
pueblos que van á ser visitados algunos de los que 
tienen concedida in?ulgen~i\l plenaria y. remision de 
todos sus pecados a los Oelrs que, el dia que se ha
g'.1 _cu ellos la prímera Santa a~loral Visita por Nos, 
v1s1laren su Iglesia y rogaren a Dios por la paz y 
concordia entre los príncipes , ristianos, extirpacion 
de las hercgías,. y exallaci ,m ll1~ la Santa l<fadre 
Iglesia, ruales son Aguilar, Uo11lilla y Rambla, lo re
conlamos, a sus ~esp.:clivos }\rci¡~restes para que, al 
preparar a su? feligreses para csle ~cto, les anuncien 
con ,toda claridad, _esta gracia dehi<la á la benignidad 
~e l\1ueslro S,:nt1s1mo Padre l'io IX, exhortándoles 
ª. que s~ a~rovechen de ella, practicando las diligen
flas ra rnd1i:adas, con lodo lo que se advierte en ci
'ª?,~ mcular, sobre la que' y la de 27 dr JuAio de 
1809, llamamos la atc11cion de los par wos, de los 
que _e~perarnos, como de los dcm,1s á 1111irnes esta 
se dmge, el mas exacto cumplimiento de lvdos y c;J
da uno_ de los particulares qui' (·omprcude, pari qu<', 
c1_1 su dia, tengamos el guslo de 110 ball¡¡r 4 e corre
gir, q?e es cuanl~ al datla 1Jos proµonr1110s. 
, Vws guarde a VV. rnnchos años. Córdoha 6 de 
Frbrero de ~ 8GO. -111,an A 1/onso, Obis¡10 de Cárdoba. 
-Sres. Arc1preslcs, PJrroco~, Hedores, Colcdorcs y 
Obreros de nueslril Diócesis. . 
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Jtmerario do los pueblos que !tan de ser visitados y 
por el orden en que ha de efect~arse e~z la p~·ime
ra· salida, que con el f afJor de Dws sera el d,a 16 
de Abril próximo. 

La Carlota y 1ins al_~ .. as. 
Lo Victoria, (a) la Gu11arrosa 
San Sebasliao de los Ballestero&, 

· llambla. · 
Mootalvan. 
Sanla Rila. 
l'u~nt,• G~oil. 
Za palero,. 
Moulorque • . 
Agailar. 
l\Joutilla. 
Monlemaynr. 
Fernaonuñe~. 
~ 

Secretaria de Cámara ,lel Obispado de Co1·doba. 

f,ú·cular núm. 9. 

Habie~do de pasar, en su dia,_ á la dudad de 
Sevilla todos tos sarerdotcs· y cterigo~ qt~C han . ~o
licilado testimoniales de S. E. Urna. el, Ohi~¡io "11 se: 

onerse on el concurso de Curatos que e 
líor )rrª D?~cesis se ha p-ttb\icado, y necesitando, a~en 
aq~e d~ alqºueHas letra, las lransilorialrs, se p~ev1e
mas , , . l l á los "ue e1erc<'n 
ne á todos, y muy e!-pec1a men e , . 1'1 • otro 
l .. l .· de la cura de almas o cua quier 

efi ~1ms et111-0 parroquia que al solidlar cslas lo Iba
o mo en s • · 1 0 de ª'luc en gan 11uince días antes, por o tr.en s, • 
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qu_c hayan de salí!\ de su residencia J 
dran d<'j ar .~ino desde los ocb <r '' a que no po
~d que el Emmo Sr C d 1ºA ias. que precedan 
·d·1 . .; . . , . . ar ena rzob1spo señale par 

' 1 111 ,ncipio ª los ejercicios -hasta ¡ h · • :\ 
,11 en q11e se hu1.1·c1·en 1"- . '., d os oc o s1gu1enles . , . u tirmrnauo entro de . 
'
JO a,·1,·11··11} cJ n d 1 . ' Cl!VO t1em-

.. • 'i' e a m1sm h 11 , d • sus c,irO'os· a 1, ., d a, a ~1 se esempeñando 
pensahl~ qne t ~~1al~1 s:licJs~~• ecos c1rcunsta~cia indis
lras transilori,ilcs por 1 .\ ~ue se pidan las le
mas ú olro dest¡'no en º; que_ PJer~en la cura de al
nombre y circunsia ,·. Id\ pa1roqurns,se exprese el 
cargado durante . s/c~~s e_ sace'.·dote que dejen en
r:'t curso a la in~tan/ sencia, y sin lo c¡ue no se da
solver COI) co110iimie1~·~/rª qu\ S.I E. 1.11~1a. pueda re
ducen te. Los Srrs. Ai:ci le e ~:u: a . o que estime con~ 
dJd, v1gila1 an el cxact I reSle:,,. ªJº su responsa liili
do en <'Sla circul· , ? cdumpl1no\11enlo de lo conteni-. . ,ir, avisan ;, · disposiciones y d d . 0 ¡¡ 1 rnteresados en sus 

. ' an o cuenta á S E JI · menor rnfraccion d .. ¡ _ . · · ma. de la 
D , ,. as mismas. 

e su orden Jo • , 
En~ro de 1860.=Liiom~rn1~0 a ~V. Córdoba 31 de 
prestes de la Diócesis·. Rtcai do JJ1gué;:;. -Sres. 11 rci. 

- . Tenemos noticias de lo bi(•a . . 
- s~~o,_ r los buenos resultado - r_ec1b1do qne han 
eJ( rc1c1os dados por los , s que b.in prod,(C':do los 
C?rdoba á sus feli~rescs e1r 1~-:',ro~os de_ Villanl\.eva , de 
x.1010 p:11-:ido . Tié ~f•uí ,..¡ , 1 - ult1mos d1as del aii-q pró-
lo · 1· l e O!( er1 ron í(ll' -

t; u1as que dur~1 on n 1 . ¡ se pracll!·,1,·on en 
l . . . ' . i1 ,ts CJJJ('O de I l· d 1 '·. 
a can,paoa a11u, ciul1a al pud>I . a .11 e e sonido ue 

· de dar principio , 0 f¡ ue era llegada la 4 •a 
'11·0s0 llenaba las ~¿a p~~ d.<:~pties un_coucurso 1ru:~-

- ves e ,1t¡ ud cspac IIJso templo. R~-
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zado el Rosario y tetania de Nlra. Sra. se leian unas· 
piadosas <'onsideraciones sor re las virtudes que prac
tico la Santísima \11r~en en sus jormidas báciu Uc-
len y sobre los misterios del es\ablo, con unas afer,. 
tuosas oraciones inspiradas por la mi~ma lectura. 
Des pues se predicaba un sermon que, para confor
mar~e con el fin que se babia propuesto, versaba so
bre los mas importantes puntos de la moraL cristia• 
:i:i, concluyéndose · con una reverente deprecacion al 
glorioso Patriarca S. José, que acompañó l'Onslante
menlc a su augusta esposa Maria, y presq1ció los 
grandes misterios del divino nachniento. En los dos 
días ulli1nos, en los cuales, con la aulorizacion de nues
tro Excmo. Prelado, estuvo expueslo el San\bimo Sa
cramento, fué mayor la concurrencia, y sobre lodo, 
en estos y en los siguientes, fueron mucbisimas las pcr• 
sonas de ambos sexos que recibieron los Sanlos Sa• 
c~arnenlos de la Penitencia y Comunion, termino fclio 
de tan santos ejercidos y frulo del buco efecto que 
hao producido, viniendo á ser quizá el principio de . 
notables mejoras en las cosl·umbrcs de aquel pueblo. 
Estamos srguros que donde quiera que se practiqueu 
ejercicios e$pirituales, bajo de esta, ó de otra forma, los 
parrocos obtendrán iguales resultados, y dcseándulo 
sotros ardientemente nos consliluimos en el no• 
deber de recomendárselos con el mayor encaretimien
lo, previniendo ademas, que r.ue~tro _Excmo. Prcla,llo 
verá con agrado que el Clero, y especialmente los par
J"Ol'OS se interesan en l'a salvacion de la grey que se 
les· ha confiado, sirviendose de rste medio el mas con· 
ducenle al ohjclo. l\:inguo tiempo mas á propósito pa
ra esto que aquel en el que vamos á_ c11i1?r, en el 
que la Iglesia llaina á sus_ hijos á la pc?1ll'ncia. Y para 
facilitarles su práctica y uniformar su me~odo recomen
damos á todos los párroeos, por especial en.cargo <le 
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S. ~- Jllma. el que adqui~ran para directorio el lomo 7." 
de las platicas parroqnh1les por rl Excn!º· Sr. Ciare! que 
ha publicado la 8ibl ioteca -Religiosa, y para_ darles una 
idea de la imp,1rlancia dt! la obra que contiene lrans
cri himos el proemio. O ice ,1~): A t lec.'or. A matlísimo 
lector, este séptúno y último tomo de las plá11d1.1• 71ar-

• ror¡máles contiene los Ejerc'ipws espirituale.~ del il11s
tris11110 y Rmo. Sr. Obisvo de Onl111cla.-l/e111os con
úderado que estos santos 1/fN;cic,os serian el mejor 
compleme11to de esta Coleccw\ de pldticas, y la ul
tima mano de esta obra. Estos · s1~1tos Ejercicios des
de el año de 1855, que por pr1.. era vez t'ieron la 
luz pública, están dando en loda~ las parroquias de 
ar¡uella JJióceús los mas felices resultados, como lo 
sabemos y nos consta por expn-iencia; y deseando que 
este bien tan grande se llaga exten~fro á todas las 
parroquias de España, liemos · pensado, con la vénia 
del autor, de tan santo y celoso Prelado, poner dichqs 
Ejerááos en et séptimo y último tomo de la coleccion:no 
dudando que tan pronto como los Prelados habrcín lei
do con detenet'on estor Ejercicios, mandarán que en 
todas las parror¡uias de sus respecti"vas JJió~esis se ha
gan cada año estos Eferciáos como mand, su autor 
el Obispo de On_ñuela , y como este quedan~ gusto
sa,nen_te sorpre11d1dos de sus fe tices resultados, mayo
res s111 duda de lo que ellos mismos se puei en fi
gurar. -En cuanto á Nos podemos decir qt.e nos 
han gustado sobremanera, y para que se vea el in
~erés q~e en ellos tomamos liemos pensado en cada 
1~stn1cc1on doctrmal aíiadú· un ejemplito ó h1sro
rui para mas amenizar la lectura, y hacerla por /o 
t~nfo mas ag,·adabte á los ejercitantes.-Otro es
timulo n,os f a{ta anunc/a_r l?davíd; y_ es que el Su- • 
mo Pontifice frene concedida tndu~qencia plenaria á to
dos los fieles que con esta obra liagan ,diez dias de 
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E "ercicios espirituales, ya sea ~n la, Iglesia parro~ 

J. l ya• en otra iglesia ó capilla, o bien en s1t ca 
quia, 1 . d . ,·r a' la iglesi"a y Nos con • · no ¡me en as1s i • 
sa, Sf . usto 1 a{ ecto de nuestro corazon concc
mucl1mmo ,9 dy. de indulgencia por cada acto de demos oc,ien_t~ ias 

diclwM;t::~1c;~- de Junio de 1858.-Antonio Jf a

ritt -- -Jt:'f":;ofdspo de Santiago de C~ba. cuanto ax-
, N ueslro Exc~10. Preladol: ~esl1gdoo ~: sus piado -

1 S Arzobispo y par 1c1pao 
presa r r. . d con el 111av0r interés, y con-d , s la recomien a · J d 
sos es< o , r d indulgencia por cada uno e 
cede cuarenta ( ias _e . . ue or e~le inélodo se 

L E erc1c1Os q · P " · Jo.s actos de es os_ J. él de mucho 0 uslo y • , que sena para . 0 
prafl1qu~n, Y l· l d en las parroquias de su satisfawon ver p an ea o 
Diócesis. 

ORDENES. 

• 1 brar órdenes rna-·s. E. lima. ha dis~~e~~d~:!mana de la pró~ima 
yores y menor~s en laeíecfo los ordenandos sus d1~~e-
Cuaresma, Y a cuy~ d el Seminario Conc1har 

h 11 eJ· crc1lao o en . • d· do sauos se a an . l rnalena tiene man a · 
conforme á cuanto solire es a . 

\ 
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ANl1NCIO. 

'r 

.\ ',. '\ ' 

1 
'l 

\ 
El Em mo. Sr. C.arúenal Arzobispo de Sevilla 

ha pro"nigado el lérmino p, ra . el concurso "Crwral , 
de Cur;1los de • D" · · h b 

'" <oce:•~" '~ª· el dia 2U _de Febre-
ro c,;rricnle. ---~ _\ 

. . L~s Colectores de los pueblos qu comprende el 
1lwcrarro <le h · . . . .· ' primer'a salida para Santa Visita re-
scnl,11,10 antes de terminar el mes corriente su· e p 
las nara • :s uen-

r, examrnarlas y censurarlas á fi d 
por . ' 10 e que 
S r su parte lenga curnplimienlo la cir ular de 
. L.' Il~a. cuando se haga la de las respectivas par

rloqtl1J1_a,s. ~o.dos los demás _del resto de los p~e);)los de 
a roces1s que b t b " . as ª oy no las hayan remitid á la 

~ecrclaria de Cám 1 , ~I- . . ara o efeclua1 an hasta el 10 d 
.11 ª' zo próximo. e 

. ' 
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1M.1'11El'iTA Y Li10GnAF:-Dn D F 
Ca/te de la L 'b · , · ·, GAncr, TtNA. 

i reria num. 1. 0 

SUPLEMENTO 
AL NUM. :!9 

DEL BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DE ~A DIÓC'IES.IS, 

S.M. la Reina (q. D. g.) por su Real carta de 
8 del corriente mes nos interesa para que, partici
pando del gozo que siente por el triunfo de nues
tras armas en Africa, y muy señaladamente por la 
victoria y toma de Tetuan, unamos con las Iglesias de 
nuestra jurisdiccion, nuestras acciones de gracias á la 
Divina Providencia por tan señalados favores. Ac'ogien- , 
do con el respeto que se merece, é indentificado con 
los religiosos sentimientos de S. M. mandamos que en 
todas las Iglesias Parroquiales se celebre el primer do
mingo siguiente al recibo de esta órden una Misa so
lemne con S. D. Magestad manifiesto y ·concluida se 
cante el Te-Deum con toda la mayor solemnidad que 
permitan las condiciones y circunstancias de las mis
mas, invitando los párrocos á las autoridades locales, 
civiles, judíciales y militares, con las demás personas 
de posicion de los pueblos, para dar á este acto toda 
la importancia que se merece, anunciandole con un 
repiqúe general de campanas al medio dia y toque de 
oraciones del visperaen que se celebre la funcion. Del 
convite de autoridades se eximen á los párrocos de 
esta ciudad por haberse ya efectuado en la solemnidad 
que con este motivo y espontáneamente hemos manda
do celebrar en nuestra santa Iglesia Catedral. Dios 
guarde á VV. muchos años. Córdoba 13 de Febrero 
de 1860 .-Juan Alfonso, Obispo de C6rdoba.-Sres. Ar
ciprestes y Párrocos de esta Diócesis. 

CÓRDOBA: Illll', Y LIT~ DE D, J, G, TBNA, , 
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BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CóRDOBl. 
-----------------.t: s ta publicacion oficial, que solo tirne pqr objeto facilitar el me-
jor sobierno ele la Diócesis, saldrá los clia, que el Prelado dispusiere 
Las reclamaci oues se harán á la Secretaria de Cama,·a 'del Obi,pado. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Nos el Doctor D. Ju:10 Alfonso de !Hburquerque, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede 1l postólica Obispo de 
Córdoba, Caballero gran Cruz de la Real y disti_n
guida órden 1l mericana de Jsabel la Católica, del 
Consejo de S. M. etc. 

A nuestro renerable Dean y Cabildo y demás clero, 
á las comunidades religiosas, y á todos los fieles de nues
tra Diócesis, salud, paz y gracia de Ntro. Sr. J. C. 

l\lo há mucho tiempo. venerables y amados hermanos. 
que oisleis nuestra voz con motivo de la alocucion que 
nuestro Santísimo Padre Pio IX dirigio ar Sacro Co
legio de Cardeneles en el Consistorio secreto de 26 de 
Setiembre anterior, para manifestaros las críticas y 
graves circunstancias en que se encontraba la Santa 
Sede, por los trastornos ocurridos en algunas provin
~ias de sus dominios lemporalei, y las amarguras 
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que por ello angustia~an el corazon del Sumo Ponli
fice, que sabia los desórdenes de aquellos pueblos, cau
sados por unos pocos hombres turbulentos contra la 
voluntad del mayor número, y en daño no solo del 
órden político, civil y administrativo, sino, lo que es 
todavía pr:or, Je la Religion y de la moral cristiana. 
Por conclusion os encargábá,mos rogativas públicas y 
oraciones privadas, para <'01iseguir el auxilio divino 
que lragese la paz á la lg esia, y el con:;uelo a la 
Cabeza visible de ella, con el remedio de lar.los ma
les, desistiendo de ..sus locas y criminales empresas los 
revolucionarios de aquel terrilori, , 

Pero por los juicios incomprensibles de nuestro 
Dios aquellos males se han agravudo de dia en dia, 
los desórdene§ han crecido, y la r~voludon sin f1e
no alguno ejerce su maléfico influjo en las mejores 
provfocias de los dominios de la Santa Sede, y lo que 
es mas doloroso, no falta quien ha qneri<lo y aun pro
cura justificar tan monstruosa como in1,notiva<la rebe
lion contra el gobierno verdaderamente paternal del 
Santo Padre, con argumentos capciosos y los sofismas 
menos disimulados. Y como si esto no lh stase para 
oprimir de angustia y amargura el corazo. bonuado
S? de Pío IX, de donde menos debia temer y mas po
dia. espe~ar un generoso auxilio, que hiciera respetar 
la J u~llc1a de su causa apagarrdo. el volean dt: la re
volucrnn, de ~llí se le dirigen ronsrj(is oficios s pa
ra . que s~nc1one y apruebe el crímen · de la re
behon crd1endo las provincias sublevadas, eslo es 
q~e desmembre el patrimonio de S. Prdro, que ah~ 
d1qu~ los derechos de la Santa Sede, y que inicie la 
rebeli?n del reducido territorio que le resla para ser 
despOJado, ?el lodo en dias no lejanos, y quedar el ac
tual _l'onlrlice y sus sucesores sometidos á un-a depen
dencia degradante que no les permita ejercer las fu o-. 

' ' 
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cione~ del Sumo Sacerdoci~, con la santa libertad q.ue 
necesitan para el buen gobierno de la Iglesia. 

El Santo Padre no ~a vacilad'l en su respues
ta y como fiel custodio de las disposiciones de 
la Iglesia y de los dominios · temporales que á la 
Santa Sede pertenecen, ha rechazado con firmeza sa
cerdotal y con toda la dignid:1d de un gran Pontifi
ce, los malhadados consejos y perlidas insinuaciones 
con que se ha querido exigirle u na renuncia tan igno
miniosa corno inconveniente. 

En esta angustiosa y amarga situacion, el San
to Padre, para que todo el orhc católico tenga r.o
licia esacta de lo ocurrido PIJ asunlo de tanta im
portancia y gravedad y tamLicn para que los fie
les ruegen á Dios remedie los males de la lgl~
sia, y concéda el consuelo en sus tribulaciones al Je• 
fe y Pastor pri nr.ipal de ella, ha dirigido a todos los 
Prelados de las Diócesis una Carla Enddira, que tra
ducida fielmente dice as\: 

.. A nuestros t·enerables l1ermonos los patriarcas, pt·i
mados, Arzobispos, Obispos y demás ordinarios de 
los lugares r¡ue están en gracia y comunion con la 
Sede Apostólica. 

PIO IX, PAPA. 
Venerables hermanos, salud y bendicion. 

• l\'o tenemos palabras para csprcsaros, venerabks 
hermanos, de cuanto consuelo y alegria nos ha servido 
en me<lil) de nuestras muy grandes amarguras, el a<l
v1irablc lestiminio de vuestra fé, vueslra piedad y vues
tra adhesion; de la fé, piedad y adhe~i~n d~ los 
fieles coufiados á vuestro cuidado, hacia Nos y 
hácia la Santa Sede, y el acuerdo tan_ ~oá~ime, el 
celo tan ardicnle, la perseverancia en revmd1rar los 
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derechos de la Sede apostólica y en defender la causa 
de la j_usl!ci~. ~csde que por n,\estra carta encíclica del 
18 de Jumo ultimo, y por las do~ alocuciones que he
mos pronunciado despues en consistorio, habeis co
nocido con gran dolor de vuestra alma, cuantos ma
les _ahrum_a~an en ltali~ a_ la socie~a? religiosa y á la 
sociedad CIVIi, y los mov1m1entos cmurnales de rcbelion 
los ,a_tenlados de que han sido objeto, tanto los príncipe~ 
leg!t!mos de los Estados italianos, COf!O la soberanía 
l,eg1l1ma y sagrada que nos pertenece\á Nos y a esta 
Santa Sede, respo~diendo á nuestros votos y á nuestros 
cuidados, os babe1s apresurado sin nino na dilacion y 
con u_n ctl?, qu~ nada. podía , d~lener, á disponer en 
v~esl1as, dwces1s rogativas publicas. No os babeis li
mitado a esa~ c~~ta_s la~ llenas de ad_hcsion r de amor 
que nos ba_bc1s dmg1do; sino que habe1s levant'i) uo vues
tra voz episcopal con grande honra de vuestro nombre 
Y de vuestro ó'.d~n, defendiendo enérgicamente la causa 
de n nestra Relig1on y _de la justicia; ya en vurslras paslo
rales: ya en otros esenios llenos de ciencia v de piedad y 
habe1~ censurado públicamenle los sacrfü,'gos atenl· dos 
comelI,dos contra_ la s?beranía civíl de la Iglesia romana. 
, lomando srn treguas la defensa de dicha sobera-

ma, os . habeis g(ori~do en confesar y enseñar que por 
un parlic_ular designio de la Providencia divina, que riqi Y gobierna t?das las cosas, ha sido concedida al Pon
ti ce r~~ano, a fin de que no dependiendo de ningun 
p_ode~ CIVIi pucd_a ejercer con la mas ámplia libertad y 
srn n111gun obs_la~ulo! en lodo el universo, el encaro-o 
supremo del mrn1sleno apostólico qne le ha sido divin~
ment~ confi~d -) por Cristo Nuestro Señor. 

nslrmdos por vuestra enseñanza ,, e,cilaclos poi· 
vuestro eiemr lo I h" ·d J ' . J' b J , 1 , os IJOS quen os de la Iglesia cató-
ica an emplea~o Y emplean aun los medios de maní- · 

!estarnos los mismos sentimientos. De todas las partes 

.. 
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del muudo católico hemos recibido cartas casi inou·me
rables, suscritas por eclesiásticos y por seglares tle 
todas las condiciones, de todos los rangos, de todas las 
órdenes, cuyo número se éleva á veces á centenares de 
miles, y en las cuales espresan los sentimientos mas 
ardientes de venerncion y de amor bácia Nos y hiÍcia es
ta dtedra de Pedro, y la indignacion que les causan los 
atentados de que han sido objeto algunas oe nuestras 
provincias, protestando de que el palrimonio del Biena
venturado Pedro debe conservarse inviolable en toda su 
integridad y al abrigo de cualquier ataque. Muchos de 
los firmantes han probado esta verdad con gran fuerza : 
inteligcncia.-¡ror medio de escritos públicos. T:rn insign~s 
dWnostraciones de vuestros sentimientos y de los senll
mi'enlos de los fieles, son dignas del mayor honor y del 
mayor elogio, quedarán indeleMemente inscrita~ en letras 
de oro en los fastos de la Iglesia calólica, y nos han cau
sado tanta emocion, que en nuestra alegría no hemos po
dido menos de esclamar; Bendito sea Dios, padre de 
Nuestro Señor Jesucristo, padre de las misericordias y 
Dios de toda consolacion, que nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones. · 

En medio de las angustias que nos han abrumado, 
nada podia resporider mejor á nuestros deseos que ese 
celo unánime y admirable, con que lodos vosotros, 
venerables hermanos, defendeis los derechos de la San
ta Sede, y la enérgica volu_ntad con q_ue los fi~les 
que os han sido confiados se agitan en el mismo sentid?. 
Fácilmente podreis conocer cuanto aumeJJta ,·ada d1a 
nuestra benevolencia paternal por vosotros y por ellos. 

Pero cuando vuestro celo y vuestro admirable amor 
hácia uosolros vei1erables hermanos, y hácia esta Santa 
Sede, y los se¿tímientos de los fieles e~ el mismo ~entido, 
aliviaban nuestro dolor, hemos sido acon_ie~1dos de 
una nueva causa de tristeza. Por eso os escribimos es-

" 
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las letras, con el objeto de que en asunto de tamaña im
portancia_.conozcais con !~,mayor claridad los sentimien
tos de nuestro corazon. • El -reriódico pa1:isiense, titulado 
el Jlloniteiw ha publicado recientemente, como ya , sa.,... 
breis muchos de ,·osotros, ~ na carta <lel Emperador de 
los franceses, -en la cual coqC'sla á una rarta nuestra, 
en la que rogábamos encareciclamenle a S. M. l., que 
favoreciera en el Congreso de t>arís ron SI! poderosísima 
prolcccion la integridad y la in'V iolauilidad de la domi
nacion temporal de esta Sarta Sede; y la librase de una 
rebelion criminal, En su carla, recQrdando cierto conse
jo que ~os babia ya dado respecto iJe las provincias re-:
beldes den ur.slra dominacion pontioda, el muy al lo Eme 
perador, Nos aconseja renunciar á la • .poscsion dt'fó1j¡--
chas provincias, viendo en e~ta renuncia el úuico re
medio al rresente desórden de los negocios. 

Cada uno de vosotros, veueraules hermanos, com
prende perfectamente que el recuerdo del deber dr. 
n_ueslro alto cargo no Nos ha -permitido guaidar sil,rn
c10 despues de haber recibido la mencionada 1:arla. Sin 
el m~nor relraso Nos hemos apresurado : responder 
al mismo Emperador, y con la libertad apc tc\lica de 
nueslra alma, le hemos dcclarnuo clara y abh ria mente 
qu_e uo podíamos de ningun modo adherirnos á u con
se10,_ porque cclleva consigo ir.superables dific . llades, 
cons!dcrando nuestra dignidad y la de la Santa Sede, 
cons1de~ando nuestro sagrado carácter y los derechos de 
e,sta m1~ma Santa ~('de, que "º pertenece á la dinas
t~a de nrnguna familia real, sino á todos los c,,ló
l1cos.>i 

Y al mismo tiempo hemos declarado «que Nos no 
podemos ceder lo que no Nos pertenece, y que Nos com~ 
prendemos perfectamente que la victoria concedida ú los 
rcbel~es de la Emilia daría lugar á que se <·onwliesen 
los mismos alentados por los perturbadores i11dígenas y 
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estranjcrosde las demás provincias cuando vieran el fe
liz , ex.ito de los rebeldes.>i Y entre otrns cosas, hemos 
hecho conocer ál mismo Emperador c<que Nos no po• 
demos abdicar nuestro derecho de sobernnía ~obré las 

· mencionadas provincias de nucslJla dominacion pon
tificia, si11 · violar los solemnes juramentos qu e Xío~ 11. 
gan, Sin escitar quejas y sublevaciones en el resto de 
nuestros Estados, sin ocasionar perjuicios á 1odos los 
calólicos, y por último, sin debilitar los derechos , 110 

solo de los príncipes de llalia que han sido inju~la
mente despojados de sus Jominios, sino tambicn de los 
tle todos los príncipes del univcr~o cristiano. que no 
podrian ver con indiferencia la iotroduccion de cierl,)s 
principios muy perniciosos.>i 

No hemos querido dejar de observar <cque S. !l. 
no ignora por qué hombres, con qué dinero y con 
qué recursos se han cscitado y llevado á erecto los 
rer,ienles ate11tai.tos de rebelion en Bolonia, en Ráve
na y en otras ciudades, mientras la inmensa mayo
ría de los pueblos permanccia herida de estupor al gol
pe de tales sublevaciones que no esperaban ni se mos
traba de ning11n modo dispuesta á seguir.» Tanto 
mas, cuanto que el muy Sermo. Emperador pensa~a 
que debiamos abdicar nuestro derecho de sobe~an1'.t 
sol,tp las provincias de que he~_os he?ho menc1on_ a 
rausa de los movimientos sed1c10s0s a que han s1 -
do esciladas de tiempo en tiempo, y Nos le he
mos respondido oportunamente que semrjaule argu
mento no tiene valor alguno, puesto qac tales mo
vimientos han tenido lugar muy frecuentemente en 
divetsas regiones de Europa y en otras parles, y no 

, hay nadie que no co~prenda que de esas pala_hr~s 
puede sacarse un lcg1t11110 argu1~1e_nlo para d1sm111111r 
las posesiones de un ~obh:r_no c1v1l. . _ 

No hemos querido deJar de recordar. al mbmo 

\ 
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Emperador 9ue antes_ de la guerra. d~ Italia nos ~i
rigió un esenio muy diferente de su ult1'?a.carta, en el 
cual nos prodigaba el consuelo, oola a~1cc10~. Y com_o 
despues de algunas palabras de la carta_1mpenal, pu~h
cada por el citado periódico, hemos cre,do tener mot1~0 
para temer que ~uestras provinci_a,s r~beldes de la Em1-
lia fuesen consideradas como d1slra1das de nuestra do
minacioo pontificia, hemos rogado a S. M. en nom~re 
de la Iglesia, que en consíderacion de su propio bien 
v de su conveniencia, desvaneciera completamente 
;iueslro temor. Con la emocion de c~a paternal ca, i
dad, con la cual debemos velar por la salud general 

· de todos, le hemos recordado, que para, lodos llegará 
un dia eo que deberemos rendir una rigo osa cuenta de 
nuestros actos anleel tribunal de Cristo, y sufrir un jui
cio muy severo, y por esle motivo cada uno debe ha
cer enérgicamente cuanto eslé de su parle para ha
cerse merecedor de la miseric¡,rdia mejor que de la ac
cion de la jusiicia. 

Tales son, entre otras, las cosaa que Nos hemos 
respondido al muy grande Emperador de los fra. ceses; 
y hemos creído deber comunicároslas, para que voso
tros en f-Jrimer lugar, y lodo el universo católico, co
nozcais mas y mas, que con la ayuda de Dios, i;e 
gun el deber de nuestro muy grave ministerio, wwe
rnos sin temor lodo lo que depende de l\f os, y no
omitimos ningun esfuerzo para defender animosamen
te la causa de la Religion y de la justicia, para con
servar íntegro é inviolable el poder civil de la Igle
sia Romana con sus posesiones temporales y sus de
rechos que pertenecen á lodo el universo católico, y 
po,r ú)timo, para garantir la justa cansa de los demás 
prrnc1pes. 

Apoyado en el auxilio de Cristo que ha dicho «Se
reis oprimidos en el mundo, pero tened confianza, yo 
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he vencido al mundo ... (S. Juan, c. XVI, ti. 55.) y 
.bienaventurados los que sufren persecucion por la 
justicia.» (S. lYlateo c. V, v. 10),: estamos dispues
tos á seguir las huellas ilustres de nuestros predew 
sores, á poner en practica sus ejemplos, á sufrir las 
pruebas mas duras y mas amargas, hasta perder la 
vida, antes que abandonar de ningun modo la causa 
de Dios, de la Iglesia y de la juslicia. 

Pero fácilmente podeis adivinar, venerables her
manos, el amargo dolor que esperimenlaremos al ver 
la horrible guerra que, c-on gran perjuicio de las al
mas, aflige á 11ueslra sanllsima Rcligion y la tem
pestad que agita á la Iglesia y á esta Santa S(•de. 
Fácilmente podi-eis comprender tambien nuestra ang1Js
tia al comprender cual es el peligro de_ las_ almas en 
esas agitadas provincias de nuestra dom1nac1on, donde 
ponzoñosos escritos quebrantan cada día mas Jeplora
blemente la piedad, la Ueligion, la fé y la honestidad de 
las costumbres. Vosotros, pues, venerables hermanos, 
que ha beis sido llamados á participar de nuestra solici;
tud y que babeis manifestado con tanto ardor vuestra fe, 
vuestra constancia y vuestro valor para proteger la 
causa de la Religion, de la Iglesia y de esta Sede ;l~os
tólica continua'! defendiendo esa causa con mas ammo 
y cd~ todav\a; inllamad cada dia mas á )os fieles con.
fiados á vuestros cuidados á fin de que baJQ vuestra d1-
reccion no cesen nunca de emplear todos sus esfuer
zos, su celo y aplicarion de su talento en l,a defensa de 
la Iglesia católica y de la Santa Sed~, as1 \omo en la 
conservacion del poder civíl de esta misma ~ede _y del 
patrimonio de San r~dro, cuya conservacwn rnte-
resa a lodos los ca tolrcos. . 

Os encargamos principalmente y con las mas v1-
\'as instancias venerables hermanos, que rn nuestra 
union, dirijai~ sin descanso así como los fieles con-
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fiados á vuestros cuidados las mas ÍC'rvorosas plegarias 
al Dios sumameule buend y grande, para (lue mande 
á los vienlos y á" la mar, i os asisla ( on su m:1s efi
caz socorrn, asisla :'i su lg1~,ia, s_e lc~al)lc y Juzgue 
~u ransa; para que en su l>o dad Jlnm1ne con_ su gra
da celeste á todos los enwiif:.\os de la lglc~1a y de 
esta Sede Aposlólica: en fin, que por su virtud ~om-
11ipolenle se digue hacerles voll'er á los ~enderos de la 
verdad, úc la justicia y de la sa vacion. 

Y{¡ fin de que invocado Dio indine mas fúcil
mc11le su oido á uucslras plegarias, á las vuestras y á 
las de tollos los fieles, pidamos en pri1. er lugar, venera
bles hermanos, los sufragios de la fon aculada y San
tí~ima Aladre de Dios, la \iírgen María, que es la amo
rosa Alaqre de todos nosolros, nurslra ~1a.s fiel espe
r_anza, la prolecc,on rficaz y la columna de la Igle
s,_a, y CU) o p¡¡tronato es el mns poderoso para con 
Dios. Imploremos taml>ieo los sufr¡¡gios dl'I bienaven
turado Príncipe de los Apóstoles, en el cual Cristo 
N ueslro Señor constitu,ó la piedra de su J<rlesia <'On-., o ' ' 
Ira l_a r~al _las puertas del infierno no podrún I revale-
ccr Jamas; imploremos igualmente los sufragiosde Pa
blo, su hermano rn el apostolado, y por último, los 
de to~os los Santos que reinan ron Cristo en el delo. 
C_onoc1e~~o, venerables hermanos, lodo vuestro e. pí
rilu _re!1g1oso y el celo sacerdotal que eminentemente 
os d1:trn9ue, no dudamos que querreis asociaros con 
empeno a nuestros votos y á nuestras súplicas. y en:.. 
tre la~t~. en muestra de nuestra mny ardiente cari
dad hacia vosolros, .Nos os concedemos con amor y 
desde ,el fondo de nuestro corazon, venerables herma
no~,, a vosotros y á l~do el clero y seglares que os 
e_stan c?nfiados respeclrvamente, la bendicion apostó
-hca, umrta al deseo ile toda verdadera felicidad. 

Dado en Roma, en San Pedro, el i 9 de Enero del 
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año i 860, el año catorce de nuestro pontificado.)> 

. Corr~spondiendo, pues, á los deseos piauosos, rec
tas 111~en~wnes, y paternales encargos, q,ue en medio de 
sn afücc1on no,s bace el Santo Padre, os rxhortarnos y 
~~onestamos a lodos, amados diocesanos, á que diri-
1a1s _vuestras fervorosas oral'.iones y súplicas al Dios 
Omnrpotente, para que haga cesar por los medios de 
su infinito poder y sahidur1.a la tormenla que tan ru
damente combal~ á la Santa Iglesia, y al di<1no sucesor 
de Pedro y Vicario de Jesucristo: Que arud~is como al 
áncora de la esperanza de los cristianos, :í la Purí~ima é 
Inmaculada Vírgen Marb, para que alcance de su 0ivioo 
Dijo la sercnidaJ y la paz :í su Iglesia Santa, v lodos 
conozcan ~u prolrccion y defensa, y alaben y e~gra11-
dezca11 su Nombre San lo. Y á fin de estimularos mas 
y mas concedemos cuarenta dias de indulgencia por 
cada acto de oracion ó de morlificacion ó de ca
ridad, ó de recepcion de sacramentos de la peniten
cia y comunion, que pracliqueis con tan piadosos fines. 
En las parroquias ademús de continuarse· en las misas 
la colecta que ya tenemos mandada, lodos los días 
festivos antes de la misa conventual se rezará la le
lanía de lX ueslra Señora con la antífona Sub tuum 
pra:sidium y la oracion Concede nos (amulas y Deus 
omnium fidelium Pastor ... por el Papa, exhortando 
los párrocos á sus feligreses a que unan sus 
oraciones con lodo fervor a las de la lgbia y 
a la:-- del Sumo Ponlíficc, para que sran mas eficacrs 
en la presencia de Dios. Las comunidades rt'ligiosas 
continuaran todos los Jias la mbma rogativa de lela
n1a, a11l1fo11a y 01 aciúnes que se han dicho. l\" ueslro 
Padre comun esla en grande amargura y lribulacion, 
y todos los vrnladcros calóliros, que somos sus hijr.~, 
debemos colocarnos a su lado para orar rn su favor, 
para consolarle con nuestras dcmoslracionc·s de adbc-
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sion y amor filial, y para defender con decision y ener
gía s_u Persona sagrada\ y los derechos de su Catedra , 
que es la misma. de S. Redro, de la manera que nos 
sea permitido. /1grup6morh s, amados diocesanos, en der
redor de esa C,Hedra Sagr, da y. del vrnerable Pootí
!ice. que la ocupa, para lib\arnos del torrente de la 
impiedad y del e_rror en qnll.el espíritu _de rebelion 
amenaza sumergir los puebli)s y las naciones. 

Y a~ora postrados eii espifilu á los pies de nurs
lro S~~tísimo Padre Pio lX, recibamos la beodkion 
~poslohca, que al fina\ de su c~~'la Encíclica nos dá 
a todos, y que nos sirva para f rtificarnos en la fé 
y en la union con el mismo San I imo Padre y con 1~ 
Santa Sede Apostólica. 

Los párrocos cuidarírn de que se lea íntegra es
la nuestra. Carta Pastoral en uno 6 d~s días festivos, 
segun lo Juzguen prudente, á la hora y lugar acos
tumbrados, de manera que sus feligreses entiendan 
perfectamente su contenido. 

. Oada en nuestro Palacio Episcopal de Córdoba a 
s_e1s , de Fe~rcro de mil ochocientos seseota.-Juau Al
fonso, _obispo_ de_ Córdob_a.-Por mandado de S. E. 
J. _el Obispo m1 Senor.--Ltc. Ricardo .Dligut ~ Pbro 
Sno. ' · 
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BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CóRDOBi. 
. ~,ta pnblicacion oficial\ <¡ne 'º!º tien_e por objeto facilitar el me-
1or gobJerno _d~ la D1óce•!•• soldra los d_,as que el Prelado di1p11siere. 
La■ reclamac1ones 1e baran á la Secretaria de Cámara del Obispado. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Insertamos, traducida, la reverente ewposicion dirigi
·áa por el venerable Episcopado Español á Su Santidad 
eñ testimonio dé su adhesíon y respeto y el de 811 respectivo 
clero, seguros de que el de la Diócesis la leerá con gusto, 
viendo en ella tan fiel y exactamente espresados los 
sentimientos que á todos nos animan hácia su ~agrada 
persooa y hácia la f é y docJ.rina de la que es celosísimo cus
todio é infalible intérprete. Que su lectura sea im es
tímul, mas para redoblar nuestras oraciones pidiendo por 
eJ ¡wonto y feliz término de stis amarguras. 

BEATISIMO PADRE. 
El Arzobispo de Toledo, Presbítero Cardenal de 

la S~ota Iglesia Romana, de Alameda y Brea, repre-
. sentando el sentimiento unánime de todo el Epis

copa40 Español, a nombre del mismo y con so asen
timiento se dirige reverentemente á la sagrada y muy 
~la Sed~ de vuestra Beatitud. Todos los metropoli
lanos y obispos de esta naeioo católica, celosos de si 
,ijs~ y de la doctrina, ligados_ por el vlocolo de 
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)a caridad, conservando en lo íntimo_ de su co_raz?n, 
por la misericordia del Señor, 1~ ~mdad Y comun1?n 
con la Santa Sede, \aterrados y afligidos en gran m,1-
nera :i la vista ~e \ ant_os males, l?ntas aseebanzas 
y de la diversa 1mprfb1dad y perfidia de los bom~res 
depravados que atentan contra el Señor Y su Cristo, 
contra la Iglesia · redim,ida con la sangre del Reden
tor contra la venerable persona del Sumo Poolífict>, 
vic~-gereote de Jesucristo en la tierra, y contra todos 
los ct'erechos temporales de la Sede Apostólica, tré
mulos elevan . hoy la voz ~e su gemid~, y ha~en re
sonar su amargo llanto ant~ r1 Padre de los creyen
tes- anle el Pastor de. to.dos \os ·p.aslores, ante .et be
néfico y muy misericordioso Rey de Italia, para l'.on
solarlo, aunque débilmente, c~n su firme adhesiou y 
síocero respeto. 

· , Saoli-s-imo, Padre: cierta. perniciosa idolatría q_ue á 
pretexto de iluslraci-00 ó Ulodeslia infici_ona los e~t~n
dirúientos, de los hombrns, ha hecho salir de las tm1e
blas un horrible mónslruo c-ontra todas ' las ¡;osas san
tas: Estos hombres depravados ofreciendo .la esclavi
tud de una pésima toleran-da, romo ,dicen, atestiguan 
y profesan la hipouresí~ al pal' que l_a" disolucion é. 
impiedad, alzándose arr·oga·ntes? y abuvdand~, segun , 
les pla•ce, en palabr_as sua,ves~ envenenM¼:> eslllo r fa
láz mansedumbre, contra vuestra Santi~ad,y contra 
las cosas sagradas y aun _-0011tra-el mismo Dios. ¡As
tuta y , mi,seraWe ~undicjon de. los hombres! Ciegos y 
guias, <le otros ciegos, · creen tener ~ las ma)ios el go
bierno de la.$ naciones, y ¡rnn el · magis~e'rio de )a· 
doctrina san!a, Y aun lo que es peor, b~jo la aparien
cia de católicos, se constituyen temerariamen\e con-. 
sejfros del. Supremo Tribun~I, pretenden ser aclama- · 
dos di.rectores de . vuestro altísimo Docfor'ado: y ansfan 
y ,anhelan, la l,uw~ de Ja, suma Paternidad. . 

Dijeron para sí: rompamos los vínculos: no 'ba-
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va. rey alguno sobre el César, ni otro Crislo qlle el 
César. De este modo, Beatísimo Padre, de este modo 
enorgullece los corazones el prolestaoLísmo, y engríe 
soberofamente los entendimientos de los poderosos 
¿Por qné1 pues, admirar que el Episcopado católico, 
qné la voz de todos los centinelas de la casa de Dios, 
llenando cada urio su deber, ensalcen hasta el cielo 
la verdad que recibieron para custodiar, como sa
grado depósito? ¿Qué estraño ha de ser que vigilen 
sin cesar sobre el rebaño que les está confiado, que· 
instruyan á los fieles, lo~ apacienten con la santa pa
labra, los sostengan ron la fortaleza del Señor, y con
suelen á sus hijos en Cristo con los consejos y ejem
plos de los Santos? ¿Como, por úllimo, ha de sor
prender que pongan de manifiesto las asechanzas de 
los bombees, explíquen en su sehtido propio las su
tilezas de sus palabras, comhatar. los errores y vin
diqi:i'en enteramente la \"erdad· católica'? Atendiendo a 
lodo esto,' oumplimos el minisle1io que hemos abrazado. 
Verdaderame.nle con una falsa paz, y bajo rierla for
ma de respetuosa amistad que encubre el ven~no de> 
un nefando desprecio, no se avergüenzan de añadir pa
ra colmo de la perfidia los abrazos y ósculos, entre
gando así el juslo á .sus enemigos. y condenando la 
sangre inocente. Sin embargo, el Dios ,'fodop?deroso 
les hará esttemecerse en su furor. Jamas en siglo, al
guno faltaran las promesas de Dios, que e~c~den á 
lodG deseo. Jamás ciertamente dejará de ex1sltr una 
voz que predique la ley y enseil? l~s prec~p_los ,del 
Altí'simo. Rn ningun tiempo fallara, m se deb1hlara la 
palabra de Dios. 
, Mas puesto que el enemigo ha i_nvenlado muchas 

maldádes contra el Santo, hemos cre1do oportuno . no 
solo ofrecer de buena voluntad á vuestra Beatitud 
u_óa y otra y otra vez nueslras ~ersooas y nuestras cosas, 
smo seguir en todo las huellas de t_ao grao Padre, 

\ 
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laolo en la doGlrioa como eo los coos~jos · Y exhor
taciones, ·· cooserv~udo impreso en nuestras alm~s ~uan; 
to vuestra~ cartas, b3jo cualquier forma, d~ enmchcas o 
alocuciones, coolirnen, enseñan. acoosl!Jan Y ma~
dan. Y habiendo ya echo saber todo ~st~ ª :nuestrosh1-
jos en C,risto, aun ~s. resta todavm 1m_1ta~ el de
signio, fe y magna n,i m1d~d de v?estr~ Santidad, de
seando sufrir con fa grana de Dios y Nuestro Salva
dor Jesucristo el martlrio de sangre, si necesario . fue
ra en ,defensa de la doctrina catolica, di! la inte
gridad ,de la {é, ·y de l. , conmvarion · de todos los 
derechos espirituales y te nporales del Sumo Pontifi
ce. Y permaneciendo firmeuiente , en lo ~xpres~do, pe
dimos humildemente la bendicion Aposlólica de vues
tra Beatitud, para nosotros, y . parn la grey que nos 
esta confiada._;.Por la provtncia de Sevilla, Manuel 
Joaquin, PresbHero Cardenal de :Taraneon, de la Sa~ta 
Iglesia Romana, Arzobispo;y sussufragáneos los Obis
pos de Cádiz, Málaga y ,·canarias.-Por ila de Tarra
gona, José Domingo, Arzúbispo,'y sus sufragáneos los 
Obispos de Gerona, Lérida, fügel, Barcelona, Vicb y 
Tortosa.-Por la de Santiago, ')Uguel, Arzobispo, y 
sus sufragá neos los Obispos de Oviedo. Badajoz., Co
ria, Lugo, .Mondoñedo, Orense, Plaseocia 'Y Tuy -i>1'lr, 
la de Zaragoza, Manuel, Arzobispo y sus sufragáneos 
los Obispos de Buesca, Jaca, Tarazo.ra y Teruel.-P« 
la de Burgos, Fernando, Arzobispo, y1sus sufragáneos 
tos ·Obispos de Pamplona, Leon, Palencia, talahorra 
y Saotander.-.Por la de Valencia, Pablo, Arzobispo. 
y S11s sufragáneos los Obispos de Mallor~a, U.enor
ca, Oribuela 1' Segorbe.-Por la de ·Graoada, Salva
dor José, Arzobispo, y sus sufragáneos k>s Obispos 
de Almería y Guadix.---Por la de \lallaqolid. Luis, 
Arzobispo, -y sus sufragáneos los Obispos ,de Asl4r• 
ga¡ Avila, Salamanca, Segovia y Zamora.-Poi: la de, 
T'dedo, los Obispos sufragáneos de tór~bQ, Cuenca, 
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.cartajena, Jaen, Osuna y Sigüenza. Y á nombre de 
todos sus venerables hermanos y con su asentimiento. 

Madrid día veinte y cinco de Febrero de mil 
ochocientos sesenta. 

Beatísimo Padre. A los pies de vuestra Santi
dad, su humilde hijo y siervo, Círilo, Cardenal de 
Alameda y Brea, Arzobispo de Toledo.-~-
Nos-el'Doclor D. Ju:in Alfonso de Alburquerque, por la 

gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo cte 
6órdoba, Caballero gran Cruz de la Real y distin
guida órden Americana de Isabel, la Católica, del ' 
Consejo de S. M., etc, . 

Y· el Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia de la misma, 
Hacemos saber: que en esta nuestra Santa Igle

sia se baila vacante un Beneficio afecto á una de las 
dos plazas de sochantre por promocioo ctel Presbí
teró D. Rafael del Rey á otro-de la Santa Iglesia Me
tropolitana de Sevilla, el cual debe prov..eem por opo
sicion con arreglo á la Real órdeo de diez y seis 
de Mavo de mil ochocientos cincuenta y dos, y para 
ello conv-ocamos y citamos por el presente á todos 
los que, siendo Sacerdotes ó en edad suficiente para 
recibir ehsagrado Presbiterado dentro de un año á con
tar desde el · día de la posesion del Beneficio, quieran 
aspirar,. á él, para que se presentan ante el rnfras
eripto Sooretario á firmar sus oposiciones dentro de cua
renta dias que han de contarse desde el de. la fecha 
de este· edicto, advirtiendo que deberan reumr l~s re
qpisilos siguientes:-f .° · Que no escedan d_e trernta y 
seis años de edad, a no ser que de esta obt_uv1ere_n nues
tra dispensa.-2. 0 Que tengan la suficiente Jnstruc
cion eo el canto llano y figurado; que la voz se_~ de 
baj9 de buen cuerpo y metal, dando con natura11dadi 
los P.Untos desde Fá regrave basla Ré agndo.-3.º 
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{lue ban de presentar su parlida, de bautismo, _Y si ~ue
ren Eclesiásticos, los lilu\os de ordenes y lestunootales 
de su Prelado, y á mas, si_ fueren reg~lares, la eom
petenle autorizacion a obtmendum, y s1_ no fueren Ecle
siásticos los documentos lega les y febac1entcs que acre
diten su buena conducta Los ejercicios · de oposi~ion 
consistirán en las prueba. que ante uua Diputacion 
nuestra se harán por los examinadores que se nombra
nin al efecto, v concluidos estos se formalizará la cor
respondiente ¿ensura que. cb.n arre&lo, á lo pre,,_cnido 
en el artículo 6.Q de la citada Rea1 orden de diez y 
seis de Mayo de mil ochocienlo ciocuenta y dos se re
mitirá á S. Al , á quien correspo, de su provision. · 

Las obligaciooes del que fu ~re provisto serán ha
cer el oficio de Sochantre cantando y dirigiendo el Coro 
en alternativa de semanas con el Q,lro Benebdado So
chantre, supliéndose mútuameote en las enfermedades 
comunes y ordioarias, y en las ausrncias que hicieren cou 
licencia del Prelado, y en~eñar el eanlo llano y ce--: 
remonias del Coro á los séises de nuestra Santa Ig)e
sia, si por algunos motivos el Pielado · y Ca~ildo lo . es
timasen necesario, y ú 111as levantar todas, las c~rgas 
comunes á los otros Beneficiados e11 cuan\o lo perr11i
tan las particulares de su oficio. Su dotacio~ anual será 
la de seis mil reales que señala á los Bene~ciados de 
esta Santa Iglesia el último Concordalo, r{sfrulando 
ademas para alivio lle! trabajo del Coro de ,;incucnt:) , 
dias de recles en cada .año. En testimonio dé lo cual 
mandamos dar y dimos el presente en Córdoba ;í ocho 
de Marzo de mil ochocientos y sesenta.-JuanAl{onso, 
Obispo de Córdoba.- Dr. O. Juan Gutierrez C(\rrea, 
Dean.-D. Marcos Rornan Benilez, Canónigo.7 Por 

· ~cuerdo del Exmo é limo. Sr. Ohispo y Cabildo de es-
la Sta, Iglesia, Rafael \Jiguera, Srio. 

~...X~ 
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1 Al venerable Clero de nues~ra Diócesis. 

Hemos recibido por competente v autorizado con
dncto, un documento suscrito en Roma poi el Emmo. 
Cardenal Palrizi, Vicario de nuestro Smo. Padre, en 
el que, de la manera mas insinuante, solicita de 
lodos los Obispos y Preladps regulares estimule() á 
sus respectivos súbditos para 'lUe se inscriban en la 
piadosa asociacion denominada; Corona de oro de la 
Inmaculada Concepci"on de la Virgen JJaria. La im
portancfa de su objeto. la notable rapidéz con que 
se ha propagado, y el cúmulo de gracias con que soo 
favorecidos los sócjos, ba movido á su Emma. para 
interesar al clero del Orbe católico á tocn~r parle en 
esta obra tan grata á la Sma. Virgen y tao cor¡for
me á los deseos de nuestro Sumo Pootifice el Señor 
Pio IX, que tanto anhela colocar á toda su ama
da grey bajo los auspicios de la lomaoulada Virgen 
y,. roadre nuestr·a, recohocieodola y proclam,;rndola nues
lra Tutelar y patrona, en los graodes y crecie~les 
peligros rque de dia en dia allijeo á lodos los fieles; 
Si nuestra cordialísima llevocion a la Santísima é lo
maculada Virgen Maria, y nuestra coostaote adhe
sion á todo lo que reconocemos del agrado de nues-
11·0 Sumo Pontífice, no fueran parn .Nos motivos su-
6 cientes á recibir y adoptar, con el maror _gusl0, 
~, pensamiento de su Emma. el Cardenal Vicario, las 
gracias y privilegios olorg~dos , á los Sacerdotes ~ó
clos . y lo fácil de ·sus obligac1ooes, nos res'.!! venan 
desde luego á inscribirnos y á procurar que nuestro 
clero lo efectuase coo el objeto de que se hiciese par
licipante de ellos á tan po~a e~~ª· lnstil_uida y eri
ftida en i852 en la Iglesia de !'.ita. Mana de la Paz 
de ,Roma por un decreto autógrafo de Su Saolida~, 
fiUQ se ha declarado su patrooo,. nombrando pres1-
deote al Cardenal Vicario de la ciudad, son muchas ya 
kls Diócesi$ que se agregaron y participan de sus grac_ias: 
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Siempré ha eneontradÓ en nuestra pátria favorable 
acogida cuando tiende á engrandecer · y anmentar el 
culto de la Madre de Dios y en nuestra Diócesis ec
sisten • pruebas rel ~•antes de la devocioo que á la Se
ñora en todos liei ipos ostentaron los cordol1eses: 
hoy que es al Sacerd cio al que se convida para que 
dé una mas de su pi daJ, ofenderíamos esta si dudá
semos siquiera de su asentimiento. Por el contrario, 
juzgamos procederíam~s con acierto, e interpretando 
fielmente sus religiosos\. sentimientos, si desde luego 
tomando sus nombres, 1es inscribiésemos en la aso
ciacion; mas no queremo\ privarles del placer que 
tendrán al ofrecer _cada u, o el suyo con este piado
so fin. Vamos, para esto, a dar una sucinta idea del 
objeto de la asociacioo, obligaciones y gracias de los 
sócios, terminando con las iostrucciones para el mo
do d_e ~onstituirse en nuestr~ Diócesis. Esta piadosa 
asociacioo se forma con todos los sacerdotes inscrip
tos, los que se dividen en coros de treinta y uno 
con el objeto de que cada uno, lodos los meses e~ 
el dia que se le señale, ofrezca el Santo Sacrifici~ de 
la Alisa á la Santísima Trinidad, en honor de la 
Sma. Virgen. uniéndose á todos los Bieoaveolurados 
del cielo v a todos los justos de la tierra para dar 
gracias a ia augusta Trinidad, 1•0 nombre 1de la Se
ñora, por los grandes, innumerables y singulares do
nes ~o~ q~e fué colmada, y muy part;cularmente por 
el pnv,_leg,? de su Inmaculada Concepdon, dirigiendo 
al p~op10 t1rmpo ruegos muy eficaces á la Madre de 
Gracia y Misericordia, segun la iotencion del Sumo 
Románo Pontífice,_ por la conversion de los pecadores 
y presentes neces1da~es de la Iglesia Católica. ¿Qué 
o_bJelo -mas grande m mas digno de escitar la devo
c!o~ de uo Sacerdote Cat~lico'? ¿Qué obliga~ioo mas 
f~cil, mas efi_caz, ni mas conforme á se esl•do pu• 
diera determmárseles que la celebracion del in~rueoto 
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. S:icrificio, ni cual otra mas mas conducente á la con
secucion de su fin? \/ eamos ahora las gradas con
cedidas a la asociacion. Por rescripto .de Su Santidad, 
de 23 de octubre de 1853, concede á cada uno de 
los Sacerdotes asociados, una indulgencia plenaria ca• 
da mes, y la personal de altar privilegiado una vez en 
la semana ad libitum. Concede igualmente 300 diás 
de indulgencia a todos los fieles de amLos sexos, que 
habiendo confesado y comulgado, oren por la conver
sion . de los pecadores y presentes necesidades de la 
Iglesia Católira, segun la mente de\ Romano Pontífi
ce, é indulgencia plenaria a los mismos fieles que, 
preparados del modo dicho, y orando por las necesi
dades y en la forma expres~das, vi~itaren el templo en 
el que, por disposicioo del Ordinario, se hubiere eri
gido la sociedad, en los dias de la Concepcion, Nati-· 
vidad, Anunciacion y Asuncion de la Sma. Virgen, ó en 
cualquiera de los de sus octavas, ó el templo desig
nado por el mjsmo para el efecto de ganar la in
-dulgencia en los pueblos en que se bailen sócios, por 
mas que en ellos 110 eslé erigida la asociacion, cu
yas indulgencias, así los Sacerdotes, como los demas 
fieles, pueden aplicarlas en sufragio d~ l_as h,endilas 
almas del purgatorio. Ademas de esto, lemendo Su San
tidad eo consideracion que algunos Sacerdotes no po
drán inscribirse en la sociedad, ó por la penuria de 
sus circunstancias particulares, ó p!)r las muchas obli
gaciones que afecten á los capítulos:ó comunidades a 
que pertenezcan, pero que nunca ~ra_n tantas que 
les priven de poder aplicar alguna misa dura~le el 
ano por los fines que intenta aquella, se ha digna-

. cloconcedér, por su rescripto de 18 deJuniode 1859, 
una indulgencia plenaria en cada mes a los Sacer
dotes no asociados, que celebren durante el ano tres, 
dos ó por lo menos una misa, ~n la forma 1 por los 
fines que se aplican por los socios, y otra 10dulgen• 
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cia plenaria á todos los fieles que, en el dia de la Pu
rificacion de la Sma. Virgen, prarliquen las obras 
de piedad, en los término , y bajo las mismas condi
ciones que las expresadas en las cuatro festiv,idades 
enunciadas. 

Conocidas las mnchas e innumerables iodulgen
cias concedidas por Su Santidad á la Asociacion en 
prueba de la benevolencia é i11teres ·con que la mi
ra, solo nos resta el hacernos participantes de ella 
inscribiendo nuestros nc,mbres en sus ;jstas, honrando 
de esta manera a la qne tan lo honor nos dispensa ad
mitiéndonos á la parte en las alabanzas tributadasá 
la . bendita Madre de Aquel del que i1rocede todo bien 
J\I ~fecto facu~tamos á lodos los l\rcipres'te.; para que 
exc1taodo la piedad del Clero de su distrito, le esti
mulen á inscribirse remitiéndonos por nu'.:!stra Secrc
tar!a de Cámar~,' en el término de quince días, si
gmeot~s al rec1 bo de esta .manifestacion, o ola de los 
nombres y apellidos con la residencia de los sacer
dotes q_ue soliciten este honor, para que l\)os proce
damos a formar los coros y distribuir los di~s en los 
que cada uno ba _de_ celebra~·. el Sa,nlo Sacrificio por 
los fines de la Asociac1on, rem11Jendo a Roma sos nom
b~es para que se inscriban en el registro general. Los 
~arrocos de _esta, capital y los de Villa viciosa y Tra
s1e_rra, _pr:1et1carao, ron ~I clero de sus respectivas 
feligres1a~, . ío que prevenimos á los Arciprestes; y ~os 
presenlaran, eo el lérmioo prefijado á estos, las no
'las de la manera que llevamos determioada. Unos y 
oir~s ~crán muy diligentes en daroos cuenta del fa
llec!mrenlo de ~ualquiera de los asociados, para que, 
hac1~odolo Nos a Roma, puedan participar de los su
fragios que por los sócios difuntos se celebran segun 
Ja mente del Sumo Pontífice. Luego que leooamos for
ma~os l_os coros y distribuidos_ l_os días, designaremos 
la I0 lcs1a en la qne ha de er1g1rse la Asociacion, y 
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)as que hay,an de visitarse para gaoar las indulgencias 
que \levamos referidas. 

Por últim,o, terminaremos esta . convocatoria con 
las palabras del Emmo. Cardenal "\Jícario, que atligi
do, e.u.al Nos lo estamos, por las calamidades que tan 
bondam1mte afectan al pueblo Católico, dice, 'Y Nos re
petimos:_ que nada puede ser mas opor~uno, nada m_as 
grato ni mas seguro, que acogernos a la proteccwn 
poderosa de la lff adre de Dios; porque la Purísima 
Virgen de( enderá y 1Jrotegerá con n!alernal afecto y 
especiales auxilies ú los que se glorian en celebrar • 
y t•enerar su Inmaculada Concepcion, privilegio el mas 
grato para la Señora entre todos los que en ella ad
miramos. , 

Córdoba i.º de Febrero de 1860.-Juan Alfooso, 
Obispo d'e Córdoba.=P~r mandado de S. E. l. el 
Obispo mi Sr., Lic. Ricardo Miguéz, Pbro. Srio. 

-~'?-00-

losertamos la exposicion que nuestro Exmo. ~re
lado elevó á S . .U. la Reina (q. D. g ) por el triun
fo de nuestras armas en Africa, y mux señal_adameute 
por la vicloria y loma de Tetuan; dJCe as1: 

SEÑORA. 
El Obispo de Córdoba parlic_ipando del júb!

lo y entusia:;mo de toda la nacwn po~ los. bri
llantes triunfos de nuestro ejércilo en . ./\frica, . dispuso 
se diesen las debidas acciones de gracias al Di?s Ü!f!
nipoleote, sin cuyo auxilio no se alc~nzan ,·~c~rias, 
al recibirse en esta Capilal la .plausible noticia de 

ue ondeaba en los muros y fuertes de_ Tetuan l_a 
iandera de España. Mas despuesde esta pnm~ra obh
ga~ioo el Obispo cumple hoy otro grato y JU~lo de
bet 1¡ gando por sí v en nombre de su Cc1b1!do Y 
de~ás e dero de la • Diócesis á los Reales pies de 
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v. M., para felicitarle con toda la efusion de su cora
zon por sucesos de armas tan . prósperos y ventajosos 
que enaltecen á la t ez las glorias del r.oinado de V. 1( 
y las del gran puesblo que gobierna. Los habitan
tes de Tetuan y de otros pueblos comarcaflos hao ex
perimentado la moder-.oiao y nobles sentimientds del 
·español'. Jencedor •en d~ combates; han recori_ocido 
el domrn10 de V. M. y \Je hao prestado so ob&lieo
cia; y las mezquitas del impuro culto mahometano 
rola ll;l media luna, se cootVierten en teniptos eb q'ue s~ 
adora la Cruz de Jesucristo, · iendo tal vez este e·1 primer 
paso, para que el nombre augt\slode V.M.- vaya 'ún dia 

. t1nido á la época de la civfüzacion social y religiosa 
del ~uelo africano. Quiera el Cielo conlrnuar su pro
~ecc,oo sobre V. .M. y su denodado ejérc_ito, para que 
el mu~do. conozca q~e no en ano V. M. y Espafia 
toda, siguiendo los ejemplos de \ ~s mayores invo
can en su auxilio al Dios de la krandeza y' del po
der. Dígnese V. M acept:ir con su acostumbrada be-

. nevolencia _los votos_ y sentimicn10s de amor y leal
tad del ~b1spo, Cabildo y Clero de Córdoba, que pi
den á Dios conserve largos años la vida de lf. M 
de su augusto Esposo, del tierno Príncipe y Reale; 
Infantas, y que les conceda toda clase de prosperidades. 

Córdoba J 5 de Febrero de f 860.==kSeñora:=A 
L. R. P. de V. M.-Juan Alfonso, Obispo de Córdoba. 
l 

lilO!il-

. Accediendo con gusto. á la excitacion que se nos. 
h_a hecho por e\ Sr. Gobernador civil de la provin
cia, como ~r_es1dente _de_ la Junta cread-a para prómo~ 
ver la ~uscr,cwn provrncml con destino al socarro de· 
los heridos de la guerra de Africa, faco1tamOIS ~esde· 
l~ego á todos ~os. ardpresles y párrocos de la di~te
s1s que fue~en rnv1tados para formar parte de las que 
con este Objeto se han de constituir ~n sus respeeti v~s- .. 

- s1..:. 
parroquias, iofluyendo, en cuanto sea compatible con 
las sa·gradas ;atenciones de su minislerio1 para. que ten
ga el mejor éxito posihle esta obra tan nob~e .Y ca
ritativa, y tan conforme además con los senllm1enlos 
,¡ue nos inspira la sacrosanta Religion de que so
mos ministros, y con lo que nos dar_á~ una prueba 
mas de la deferencia con, que son rec1b1das nuesllas 
~x bortaciones. · • 

Cordoba 5· de Marzo de i 8.60 -Juan Alfonso, 
Obisg,o de Cordoba,=Sres. arciprestes y párrocos de 
~sta Diocesis. . 

--=:pp~==.aa----s~ 

En , las órdenes generales celebradas en la segun
da semana de Cuaresma por el Excmo. é limo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis, han. sido promovidos _los sefio
res que se espresan: 

Al sagrado sarer.docío. · 
D. Rafael de Sotomayor y Sotómayor. 
D. Francisco Morales y Cam,1.scoso . 
D. Antonio Caballero yMolina. 
D. Rafael del Pino y Berlanga. 

A Evangelio. 
D Antonio Sanchez y Diaz. 
n: Tomás Sanchez y Alcalde. 
D. Pedro Gallardo y-Fern~ndez. 
D. Enrique Muñoz y CarvaJales. 
D. Miguel Riera y Angeles .. 
D. Juan Didier y Sanchez .. 
D. Isidoro Barbancho Y Murillo. 
D. José Rosales y Bayo. 

A Grados y Epístola. 
1 D~ José Aragon y García. , 

D. Manuel Galisteo y Gare1a. 
D. José Nuñez y Lopez. 
D·. José CastellanoJy Garef~. 
D. · Mariano de Vesa Y CaSlillo, 
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D . .Redro Lopez y Burgos. 
D. Jo~é Jerez y Caballero. 
D. Adri,ano -i.Montero y Campos. 
~- Jua1 .Jqsé de la Cruz y Sanchez 

A a prima clerical, Tonsura. 
D. Migm~Algar y Sanchez. 
D. Joaqm Sanchez yde la Gama. 
D. Oiegari Carvajal y Chacon. 
D. Laqislao Heredia y Crespo. 
D. Manuel uellar y Ruiz. 
D. Antonio '.Anchelerga y Dieguez 
D. José de Güeto y Ulloa. · • 
D. Andrés Ro~s y Urbano. 
D. Fra~cisco L~ pez y Fernandez. 
D. J,osé SahaglJ y Criado. 
D. Anto~io Barea y Gallardo. 
D. Ramcin Urbano y Ortega. 
D. Melcbor de Lu'lue y Gomez. 
D • Rafael . Toribio ) Rodríguez. 
D. Antonio .Sancbea y Aragon. 
D. Manuel Ortiz , y Oiaz. 
D. Felipe Crespo· y Salazar. 
D. Rafael García del Pi'lado y Zamorano. 
D. R~mon Canto y Rodriguez. 
D. Diego Carrillo y Torres. 
D. Manuel Almenara y Fuentes 
D. J~an Pedraza y ]Juenest~do. • 
D. M1gu_el Gutierrez y Copado. 
D. Rafael Baquerizo y Barrena. 
D. Juan Mo_repo y Barranco 

.--~ 

'1 

Coníerencias de , s. Vicente d~ Paul. 
Como todo IÓ que tie · 1 . 

ferencias de s v· · (le re ~cion con if!IS con-
do con sumo i~ter~C:llt¡:i <le Pa~l d,ebe ser c~nsidera-
que al m1·s d '. poi el obJelo y por . el ¡¡precio 

mo emuefitra nue t E . 
bien penetrado . dP SIJ . . . s r.o ;xcmo. ;Prelado. 

" • importancia,. vam~ á ocupar-
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nos de algunas de sus tareas en estos últimos. días: 

En los tres de Carnaval, por la tarde, han ce
lebrado las de esta Capital, en la- Iglesia .del Salva
dor, unos piadosos ejercicios de desagravio á fosus 
Sacramentado, con todo el esplendor que les• ha ·sido 
posible, y en ellos hornos visto co~ gusto ~ -. mo~ 
destja y devocion con que á los mismos · asistieron 
gran número de asociados, entre los que , no han 
faltado los presidentes, estimulando corn su ejemplo 
á j3US respectivos sócios. . . · ·1 • • 

'El Domingo primero de Cuaresma tuvieronda 
junta1 de · reglamento presidida_ JlOr nuestro Ex<:-~~-
é Ilmo. Prelado, el que les •dmg1ó la palabra s1gm
ficando el sentimiento de n'o haber podido concur
rir á la precedente por oeupaciones. de su alto · ími
nisterio, y · alentándoles á prosegrnr con cejo en su 
santa obra, procurando el a~mento ~e sócios .para 
que así acrezca el socorro de los pobres, y recor
dandoles lo que al constit~rse se han p~opuesto1 
esto es, no pararse en la limosna _,material, p~es 
que esta no· es el término, sino el m~d10 do proporc10~ 
narles la espiritual, tanto mas prec10sa, c"Oanto ·vale 
mas el alma que el cuerpo, indicánd?~es algunas de 
las condiciones con que se ha. de fac1htar para que 
sea meritoria. Hemos oitlo publicar las notables su~ 
mas, producto de las colectas, invertidas 1 _e_n el .. so,
corro de los pobres, y el ~úmer~ ·de familias d:es7 . 
graciadas, que asciende, s1 mal n~ recordam?s, . a 
cerca de doscientas, á quienes su; candad r~m-~ia. ' 

El lúties siguiente fué la I~isa r c_omunwn ' ge~e"; 
ral de sócios y pobres en la 1gles1a · de_ la casa de 
Maternidad, y el Domingo ¡;egundo tuvieron _la co
i;nunion las dos Conferencias m,ievamente creadas 
por la instalacion del ·. Consejo p~rtic9lar de , C~r-, 
doba v agregacion de las dos . últimas confer~nc1~s 
de S. Nicolás de la Villa Y S. Miguel á la soci~dad. 

Sentimos un placer inefable, cuando r~flex10na
mos en el bien que á sí mismas y á sus próg1mos cau
san estu caritativas Conferencias, y el que tenemos 
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ocasion de ren,p var siempre que recibimos noticias 
del floreciente ~stado en que se hallan las última
mente erigidas en la Diócesis. Sobre todo nos sirve de 
mucha satisfaccio observar el interés que nuestro Pre
lado manifiesta en l us progresos, descollando en es
tos, segun noticias muy seguras, la Conferencia de 
Señoras de Lacena. S!rvalas de estímulo para pro
seguir atendiendo a alivio de los pobres con el celo 
y abuegacion que hoy lo ejecutan, que su Prefado 
bendice desde lo mas íntimo de su corazon sus pa
sos y sus obras, las que, escritas en el libro de la 
vida, un día tendrán su merecida recompensa, además 
de la que ya reciben en I gozo que llenará su alma 
cuando se consideren ele~ idas como instrumentos de 
la Divina Providencia par¡¡. el cumplimiento de sus 
eternos y sábios decretos sobre las criaturas que mas 
ama. Para est~s y las de_ holl\bre?, como tambien pa
ra las de Agmlar y BuJalan~e tiene dispuesta S. E. 
Ilma. una remesa de excelentes libros, como los qu~ 
y~ ha entrega~o á las de esta Capital y Castro del 
R10, con el obJeto de difundir la sana doctrina por 
medio de la buena lectura. 

Recordamos con gusto lo acaecido en el año 
pasado , en el que se han erigido en la Diócesis seis 
~onferencias sobre las tres que contab~, y de~amos 
igual, ya que no sea mayor fecundidad en el presen
te, puesto que elementos cuenta suficientes para ello. 

Llamamo_s ~obre est~ la atencio~ de los qu~ 
pueden contribu~ . á realizarlo, en la eguridad que 
p~estarán un serv1c10 de muchaconsider· cion á la reli
g1on y á la sociedad. 

A VISO. Los Obreros y ~~leclo!es de las \larroquias de los 
pueblo, compren~~os en el. 1lmerario de la pr611m¡¡ ,atida para la 
~anta Pa11&ral V 1s1ta, se presentarán en esla Seeretarta tia Cámara 
a recoger sa1 cuehtas ya aprobada,. 

OORDOBA: 1860: 
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BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 
t. , ta publicacion ofi cial , qu e so lo t ie ne por objeto fa cilitar el me 

·0.- gobierno de la Di ócesis snl<lrá lo& d io s que el Prelado dispusiere . L., · reclamaci oues se hará.; á la Secretaria de Cámara del Obispado. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. · 

A 11uestro t'enerablc clero y muy amados dio
cesanos. 

Nuestros amados en el Señor; en medio de las 
muchas y grates ocupacwnes que en estos momen
tos nos cercan, y sin esperar á la tregua que fu~
ra preciso dar si hubiesemos de , lomar ~l_ necesario 
descanso de nuestras fatigas de Santa Vwta, vamos 
á ocuparnos del triste, y_ por mas de ,im concepto, 
importante suc~so que, sin . d!1da, habra llenado, de 
consternadon a toda la cristiandad. A ludimos a la 
Bula de excomunion fulminada por nuestro Smo. _ Pa
dre Pio Nono contra los usurpadores del P~trimo
nio de S. Pedro. Nunca es tarde para c~ns!gnar en 
nuestro óoletin ese documento de memoria mdeleble 
para el Orbe catolico, y mucli~ menos lo es cua~
do por este medio intentamos fiJa1' rnestra atencwn 
en el liecho de consecuencias las mas funestas para 
lo., a11tores de las causas que le lian prorocado. A 
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rmu:hos tlA 1•ogo/ros no ser,á11 es/raiías_ alguna.~ de 
estas y el conr e11cimie11to en que eslais de la le111 -
dad y 111a11secl11mbre del gran Pontífice r¡ue hoy, por 
especial pror•idencia del Señor, maneja el tirnon. de 
fa combatida barqmlla del pescador; . es s1~fic1en
te ra:O11 par que podms, con _seQurtdad, , m(erir 
/a honda pena d imponderable a/bc,;ion que a su co
'l'a: O11 paternal J\abrá causarlo el ,.n(austo aco11tec1miento 
q11e a todos no• preocupa. Sí, se11s1hle_, _doloroso 
le habrá sido el ·erse precisado en cumplim1e11to del 
( ormidaMe cargo que su Supri1ma A utorulad le im
pone, ú correjir e n ht mas temible y la mas gra
re de las censuras que la mas bemgna de las ma
dres lie11e decretada, á los rebeldes hijos que se /1i
ciero11 sordos ú las reüeradas amonestaciones que les 
dirigió para hacerles entrar en el sendero de los de
beres que tena::mente conc¡lfcan. Pero, aun cuando 
estemos COnt'encidos d~ westra { é, y que 1/0S con
gratulemos de ruestro respeto y adhesion á nuestro 
Su'ftlo Pontífice, aun cuando os suponemos concien
cia . de los hechos que i\imos á consignar, rw por 
eso desistimos de la idea que concebimos al leerlos, 
resofriendo se lraslade á las columnas de nuestro 
periddi'co of'ciol ese notable documento en el que de 
una manera la mas digna, se estampa la sobradara
z.011 y fuslús rnotiros que impulsaron á Ntro. Smo. 
Pad1:e tÍ a11atemafl:ar las pérfidas maquinaciones é 
ms1d1osos acros de los obstint,dos enemigos de nues
lra Sta . .Aladre /~ Iglesia, r,~primiendo de u,¡ mo
do e;~mplar, pe1'0 Justo, su 1·mpia. audacia. Hé[os aqui 
re( en dos con el acento del dolor iue al mas benigno de 
los p~dres arranca la p_ér fidia de l11.ios proteri•os á los que 
se 1:e forzado á.cashgar para impedir que la 1m
pu121d~d de s~ crimen sirva de pre/esto á su obceca
cion o de pabulo á los abiesos proyectos de otros 
que hasta akora no se lia11 mostrado tan audaces. 
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llUL/\ DE ESCOML'.XIO~. 
letras apostót!cas de N. P. S. Pio IX, ~apa pot la Di

vina Providencia, en las cuales se fulmrna /u pena de 
escomunion mayor á los invasores y usurpadores de al
gunas provincias del dominio Pontificio . 

Dabiéndo sido fundada é instituida la lglPsia 
por nuestro Señor Jesucristo, para velar po~ la sal
vacion eterna de los hombres, forma , en virtud de 
su institucion divina, una sociedad completa: es pre
ciso, por consiguienle, . que _disfrute par~ el ejer
cicio de su sagrado m101stcrio, de una libertad que 
no dependa de ninguna autorida!J temporal. Como 
estaba privada del poder necesart~ para o~rar d~ 
una manera conveniente á las c1rcun:5tannas y a 
los tiempos, wcedió que cuando. en v1~tud _de los 
decretos de la Divina Providencia, el 1mp_eno ro
mano decayó y fué dividido en 11:ucbos. reinos, el 
Pontífice de Roma, que Cristo ha_hia elegido para _ser 
la cabeza y el centro de su iglesta. oblu"o un pnn-
cipado civil. .. , 

Dios, en su profunda sabid~ria, perm1t10 _este 
aconlecimiento para que en med10 de tal mult1t~d 
de principes temporales diver~os, el Sob~r_ano Ponlt
fice tenga en sus manos la libertad pohl1~a. necesa
ria para ejercer sin trabas su ~oder es~Ir~lual, su 
autoridad, su jurisdicci?~; y drb1a_ ser as1 a fin de 
que en el unimso catohco !10 pud1~se haber el men?r 
motivo para dudar que la_ ~nfluenc1a d~ las autori
dades temporales ó el espir~tu de Pª!lldo_ no p~sa~ 
ria co ninguna circunstancia en la duecc10~ umver
sal confiada á esta Sede, á la cual ea mtutl de 
su preeminencia absoluta toda asamblea de~e someterse. 

Ahora pues es fácil comprender como una so
berania lal como' la de la Iglesia romana, aunque , 
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ofrezca en su uaturaleza algo de temporal, puede 
tener un cankter espiritual por la virtud que le 
comunican el carácter sagrado de su destino v los 
estrechos lazo .. que la unen a los mas grandes in
tereses de la e ·istiandad, lo que no rs ningun obs
táculo para lo co, cernicnte á la dicha del pueblo, pues
to que así lo h n practicado durante una larga sé
rie de siglos los Pontifices Romanos, segun el tesli
monio brillante qu la historia ha rr.nditlo a sus actos. 

Cómo, en efe -to, el poder de que hablamos tie
ne por objeto el bie, y la utilidad de la Iglesia, no 
es sorprendente que los enemigos tic esta Iglesia se 
hayan esforzado siem~re en derribarle y en aniqui
larle, por toda clase de medios y de ataques. Pero 
sus esfuerzos criminales, gracias á la proleccion cons
tante que Dios la acuer~a sin cesar, serán t~rde ó 
temprano reducidos á su\ impotencia. Ya el universo 

,en e~tos tiempos _deplorab\eS ha podido ver cuanto los 
, enemigos encarmzados de la Iglesia v de la Santa 
Sede se han hecho abominables en sus actos cu
briendo sus mentiras con el velo de la hipo~resia. 

· C_u~ndo ahora se esfuerzan, despreciando los derechos 
d1vrnos ~ humanos, en despojar á la Santa Sede de 
la anlondad tempera! que está en sus manos no 
atacan,_ como otras veces, por la fuerza de las' ar-
1~as, srno. por principios falsos y perniciosos que es
t1endeo dteF-tramente, y por mo imienlos populares 
que fomenta su malicia. 
. N_o se_ r~1borizan_ ~e esc,ilar a los pueblos con-

11 a sos p11nc1pes leg111mos a revoluciones crimina
les, condenadas d~ la manera m~s clara y mas 
formal por el ilpostol, cuando nos dice: Que toda 
alma se som~ta á los ¡;oáeres establecidos sobre ella. 
Que ~o hay mn_gun poder_ que ,io venga de Dios. Que el 
pode1 establecufo lo ha su/o por D¡"os. Que el que resista 
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al poder resiste á la orden de Dios, y que los que se re
belan contra el poder atrnen sobre si la condenaciou. 
Pero mientras que esos hombres astutos y perver
sos _atacan el po~er temporal de la Iglesia, des
precian su autoridad venerable, llegan á tal punto 
de impudencia, que no cesan <le protestar de su 
veneracion y de su afecto {1 la Iglesia; y lo que 
hay de mas deplorable es que entre los que si
~uen una conduela lan punible se cncuenlran al
gnoos que, ea su cualidad de hijos de la f O'lesia 
estan obligados á defenderla y á socorrerla~ em: 
pleando la autoridad que tienen sobre los pueblos 
que les estan sometidos. 

El gobierno Jel Piamonle, sobre lodo, ha loma
do parte en las intrigas perversas que deploramos, 
y ya se sabe cuáles son los daños y perjuicios que 
en su deplorable reinado se hao causado á los de
rechos de la Iglesia y de sus sagrados ministros. 
Despues de despreciar nuestras justas reclamaciones, 
ese gobierno llegó á tal esceso de arrogancia, que 
osó, en perjuicio de la Jglesia universal, apoderar
se del gobierno temporal, cuya direccior. ha entre
gado Dios á la Santa Sede, que como anterior
mente lo hemos espuesto, tiene la mision de sos
tenerla y conservarla. Los primeros indicios de esos 
ataques se manifestaron en el tratado de París de 
18 3 H, cuando entre muC'has declaraciones especiosas 
aparecieron tendencias á debilitar el poder civil del Pon
lifice romano, v á disminuir la autoridad de la Santa Sede. 

Pero cu;ndo el año úllimo se declaró la guer
ra entre el Empcrad1Jr de t\uslria y el Rey de Cer
deña, al que se alió libremente el emperador d_e 
los íranceses, ningun crimen, ningun fraude se evt · 
lo para. escilar por todos los medios posibles á una 
defeccion criminal á los pueblos sometidos it nues-
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tra autoridad pontifici~. Se euviaron ag~utes en to
das parles, se derram,o el oro, ~e repart1~ro~ arm~s, 
y se publicaron malevolos esrntos y diarios; n,n. 
guna perfidia faltó que practicar á los que, delega
dos por e e gohierno en Roma, se entrega ron, sin 
consideracic; al derecbo de gentes y al honor, á 
maquinacion s tenebrosas para couclucir á su pér
dida á nuestro gobierno pontificio. 

!\ cons •cue11cia de tales su,;~sos estallaron en 
algunas provi cias sometidas á nuestra autoridad re-
1•olncíones pre~rad as clandestinamente; despues sus 
motores proclaL aron la dictadura real, y entonces el 
gobierno piam nlés envió comisarios (file, bajo 
otra denominaci n, se apoderarou del gobierno de 
las provincias. J\ute estos hechos no descuidamos en 
nuestras alocuciones de 2 de junio y 26 de setiem
bre del aoo úllimo, quejarnos muy alto de esa vio
lacion de los Estados de la Santa Sede, y recor
d.ir seriamente á esos violadores sacrilegos las cen
suras y las penas fulminadas por decretos canóni
ros, á que se e~pon/¡rn tan dc!igrnciadamenlf•. Todo 
indu_cia á rreer, sin c,mbargo, que los autores de es
!a v1olac1on babian _de?istido de su empresa á la 
voz de nuestro~ avisos y de nuestras quejas, cua,1-
do todos los Obispos del univcro;o católico, cuando 
todos los fieles confiados ,í sus cuidados sin dis-
tincion de rango, de estado y de ronJici~n unién-
1 1 . . ' 1 , co sus p .egarias a as nuestras, se acercaban á [\los 

r_on un rel~. unánime pa1 ·1 defender la causa de la 
Sede apostoliea, y ul mism1J tiempo de ta justicia, 
porque _c?mprend_ian perfccljamente cuanto importa el 
poder mil a la IJbrrtad y a la jurisdiccion de nues -
t ro ~obcrano pon tificatlo 
,· Pero, lo de~imos horrorizados; el goh;erno dd 
1 iamontr, no sat15ferho de hal1q· 1icspretiado nuestros 
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avisos, nueslras quejas y las penas eclcsiáslicás, fía 
persistido en su perversidad; habiendo obtenido el 
i;uíragio popular por toda clase de medios injustos, el 
dinero, las amenazas, la rntimidaeion y otros, no 
ha dudado en apoderarse de nuestras citadas pro
vincias, retluciéndo\as a su auloridad. 

Nos faltan las palabras para reprobar lal acto 
ílUe contiene P.11 si todo género de maldades. por
que es, en efecto, un grave sacrilegio, usurpar d 

'derecho de otro despreciando la ley natural y di~ 
vina, lodos Ins principi•jS de la razon , y destruyen 
do todos los fundamentos de la autoridad temporal 
v las bases de toda sociedad humana. 
' Dcspues de haber considerado, por una parle, 
no sin espcrimcntar un amargo tlolor en el fondo 
del alma, que nuevos ruegos serian vanos é inú
tiles para los que semejcmtes al sordo aspid se muer
den las orejas, insensibles como son a nuestras
advertencias y á nuestras quejas, y por otra parte 
comprendi ·ndo que en medio de tantas iniquidades 
la causa de la Iglesia y <le la Santa Sede apostó
lica, tan violenlamcnle atacada por la infamia ?e 
lus malos, ba de defenderse, pensamos deber evi
tar que a consecuencia de una larga duda parez
ca que decaemos ante la gravedad de nuestros de
h~res. Por consiguiente, habiendo llegado las cosas 
ú este punto, y marchando sobre las huellas de 
nuestros ilustres antecesores, asamos del soberano 
poder Je I igar y de~ligar, que lcne_mo~ _de Dio~, pa
ra que la severidad de \as pena_s 111füg1~as a los 
culpables sirva de salvacion y eJemplo a los fiel~s. 

POR ESTAS CAUSAS, despues de haber m
rocado las !teces del Espíritu Santo con oraciones pú--, 
hlicas .'1/ . ¡,articulares; · des pues de haber co11sulf ad? ~ 
1111eslro.~ unerables los rarde11alr.s de la Congregac,011 
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Por ta auto1'idad del Dios Todopoderoso; por la de 
los Santos Apóstoles /'edro y Pablo, y por la Nuestra, 
declaramos que todos aquell?s que se han hec~o ci!l
pables ele ta rebelion, de la mMs~on, de fa us111pac10n 
y otros atentados de que 110s r¡ue1amos en las re( m:1~ 
das alocuciones de 2 de Jumo y ~8 de .~e/1embtt, 
todos sus comitentes, /'autores, conse;eros, o ~d!teren
tes, todos en fin, tos que han facilitado la _egecuc1011 
de esas dolencias 6 las flan egecutado por s1 1111smos, 
han incurrido en la ESCO.AJUNJON JJJAYOR y de
más censuras y penas Ec?es,~isticas im¡nie~tas por 
los santos cánones y co11sttluc10nes apostohcas, por 
los decretos de los concilios generales y señaladame11-:
te por el Santo Concilio de Trento (S. S. XXJI de 
re(orm.), y, en caso de 11e_ces1dad, Nos los EXCq
JJULGANOS y anaternall:.~inos de 1111ero, rle~lm:an-, 
dolos por lo mismo desposei~os de todo rmnlegio e 
111dulto concedido de cualqwer manera que sea, tan
to por Nos coino poi' nuestros predecesores; queremos que 
110 puedan ser absueltos de estas censuras por nadie, si
no por Nos mismo 6 nuestro sucesor ( escepto sm en!
bargo in artículo mortis y en caso de conralecencia 
que ruelvan á caer bajo las cens!was ),' los d~claramos 
incapaces e inhabiles para recibrr la comumon, lwsl<t 
r¡ue públicamente lwyan retractado, rerocado, rolo y 
anulado todos sus atentados; hasta que hayan resta
blecido plena y e/ ectiramente todas las cosas en _sn 
primer estado, .1/ hasta que ¡wen'amente hayan satis
( echo, por una penitencia proporcionada á sus críme
nes á la Iglesia, á la Santa Sede y á Nos. Por esto 
Nos estatuimos y declaramos, por el tenor de las 
presentes, que 110 solo los wlpables, de quienes se 
hace me11cwn especial, sino tambien sus sucesores en 
los puestos r¡ue ocupan, no J10dní11 jamás, en rirtud de 
fas pre$e11tes, 11i bajo pretesfn olq1mo o cersc esentos 
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y dispensados de retr~ctar, re_rocar, romper y anular 
todos sus atentados, m de sahs( acer real y e(ecti'va
mente como condene á la Iglesia, á la Santa Sede y 
á Nos; queremos, por el contrario, que para el presen
te y lo porrenir conserre su fuerza esta obliga
cwn, si quieren obtener algun dw el beneficio de la 
absolucion. 

Pero ea la aecesidad ea que nos encontramos 
de llenar uo tau triste ministrrio, no olvidamos que 
ocuparnos en la tierra el lugar del que no quiere la 
muerte del pecador, sino que se conner fa y nra; de 
aquel que \'ino al mundo ¡;ara buscar y salvar al 
que liabia perecido. Por esto eo la profuada humil
dad de nuestro corazon, l\'os, imploramos sin cesar 
sn mi~ericordia, con las mas fervientes oraciones, su
plicándole ardientemente que lodos aquellos coa quie
nes nos hemos visto obligados á emplear la seve
ridad de la Jglesia, sean ilumínados con fas luces 
de su gracia divina, y que, con su omnipotencia, 
los conduzca otra vez desde el camino de perdicion 
al sendero de la salud. 

Queremos que las presentes Letras apostólicas 
y lo que contienen 110 pueda ser impugnado, bajo 
preleslo de que todos los que en ellas estan de
signados, -y todos los que tienen ó pretenden tener 
iiiterés en dichas Letras, de cualquier estado, órden 
ó preeminencia y dignidad que sean,_ por mas d!g
nos que se les supongan de menc1on espresa y 
pers\rnal, no han coose1Jlido en ello, ni sido llamados, 
cilad~s y oídos al ef~cto de las prese~tes,. y que 
sus ra'iones no han sido presentadas, d1scuhdas y 
comprol)adas. Estas mi~mas Lelr:i.s no ¡:odrán_ igual 
m<'nle t¾ijo ningun pretesto, color ó mohvo, ser 
considera~as como co11tarninadas del vicio de sobrep
ci on obrer\l'ioo nulidad ó falla de inlencion de nuestra 

' t'~ ' 
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parle ó de parte de los que ea ellas está a interesados. 

El contenidb de estas Letras oo podrá tampo
co, bajo- pretesto de cualquiera otra falta, ser ata
cado, quebrantado retocado, puesto en discusfoo ó . 
restrfo'gído en los términos del derecho. No ·se ale
gará en contra ni , I derecho de reclamacion ver
bal, ni el de restitu , ion al completo estado preceden
te, ó eualquiera otro meaio de derecho, de hecho ó 
d~ gracia. Nunca ~o rá oponérsele ni en juicio, ni 
fuera de él, ningun ac o ó concesioo emanada de: 
nuestro propio impulso, ciencia cierta y pleno po
der. Declaramos que las dichas Letras son y se
guyáa sieo~o. firmes, vál das y duraderas; que teo
drao :Y su~·L!rao su entero y pleno efecto, : y todas 
sus drspos1c10nes deben se inevitable y rigorosa
megt~ _observada~ por ~qu Hos a quienes concier
nen o IJ)teresan, o a quienes podrán concernir é in
teresar en lo sucesivo. Jls1 es que mandamos á to
dos los jueces ordinarios ó delegados, á los auditores 
de las cau~as de nuestro palaci1 apostó! ico, a ,los Car
~eoales de la Santa_ Iglesia romana, á los legados 
a latere, .á los l\lunc10s de la S~nta Sede y •á los 
d~má,s de cualqui~ra preeminencia y poder que es
leo. ? s~an revestidos, que se conformen con sus 
demsrones y sus juicios, quitando á toda persona el 
poder y la facultad de juzgar é jo erpretar de otro 
modo, y de_clarando, nulo y de n,fgun valor lo 
que se h~rcre bechO' er¡_ perjuicio de las presentes 
coo conoc1miento de causa ó por iO"nqrancia v de 
cualquiera. autoriJad que o·se prevnlert\e. ' • 

Y en cuanto s~a flecesario., • no ob,tante ta re
gla .de nuestra cancrlleria sobre la conservacion del 
derec~~ adquirido y demás constituciones y decretos 
aposlol_1eos concedidos á cualquiera· p'tsona de 
cualquier modo que estén calificados, y de \uaiquiera · 

t • 

-95-
dignidad eclesiástica ó secular que estéa revestidas, 
aun cuando pretendieran necesitar de una designa
cion espresa y especial, se prevaliesen de clansu
las derogatorias, in.sólitas é, irritantes y reclamasen 
eo su favor reg1amentos, usos y costumbres de una 
antigüedad inmemorial, autorizadas por juramento ó 
por la Santa Sede, de los decretos y privilegios 
emanados del propio impulso, de la ciencia cierta 
y de la _plenitud del poder de la Sede apos~ólica, en 
consislono y fuera de el, y que las concesiones hu
bierea sido hecqas, publicadas y muchas veces re
novadas~ aprobadas y confirmadas. Declaramos que 
derogamos por tas presente~ _de un modo espreso _Y 
especial, y por esta vez umcamente, esa~ _coo:st1-
lucion@s,· clausulas, usos, costumbres, pnv1leg1os, 
indultos, y c'ualquiera otros actos, y prete_ntlemos 
que sea derogado cualquier acto, ó cualqmera de 
ellos, no insertos ó especificado¡; espresamente en 
las presentes, aunque se les, ~ºP?º_ga dign,os de una 
mencion especial, espresa e rnu1vrdual, o de ur:a 
forma particular en su . suposicion, querien_do que las 
presentes tengan la mrsma fuerza que s1 las nom
brasen . palabra por palabra, y que obtergan su ple- . 
no entero efecto, no obstante todo cuanto pueda 
haber en contrario. _ 

Siendo de publica notoriedad que no se pueden 
con seguridad eslender las presentes ~.etras por to
das partes, y principalmente por lo~ ~1tros donde se
ria mas importante que fuesen conocrdas, que_remos 
que los ejemplares sean, segu_n e~ uso, pnbhcados 
y fijados á las puertas de la 1gles~a de San Juan 
de Lelrao v de la de San l'edro;as1 como en la can
cillería apostólica ·en el monte Citorio y á la en
trada del campo' de Flora; y que así pu~licadas r 
fijada!l, todos, y cada, uno de aquellos á qurenes con· 
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cíernen, ~e conformen como ~i hubifseo 5ido inti
mados ind\vidual y nominalmenle. 

Querer os que las copias manuscrilas ó impre
sas de estas_ Lelras, firmadas por un notario publi
co, y rcrest.1 as del Eello de alguna persona cons
tituida en di~nidad eclcsiá~lica, merezcan en todos 
los países del mu11do, tanto en juicio como fuera 
de él, la mismy fé y la misma coofia. nza que la mi
nuta de las prli,enles.-Dado en Roma en San Pe
dro ~¡ 28 de Marzo de t860, :iño XIV de nueslro 
ponl1fica<lo.-Prn~ P. P. IX.-Lugar del sello,-FE
LIPE ÜSSAl\I, rnag, . curs. 

Ya lo liabeis leido, amados hermanos, todos los 
que. se lwn !1echo culp_alles de la rebefion, de la in
rasion, de la uswpac1on y ohos atentados contra la 
Suprema potestad de\fa Iglesia y sus dominios tem
pora/~s; todos los com,itentes, faut~~es, consejeros, ó 
adhet en~es, to«os ~os que l1an _( ac1htado la ejecuáon 
de la~ uol~ncias o las ,han e;ecufado por sí mismos 
han incurrido en Escomumon rnavor 

Nuestro _cora:on tiembla l1orro;izado, pues al 
leer _esta ( or~idable cens,wa no podemos separar rmes
tra imagmacwn de los m(tles que atrae contra los 
desi·enturados en ~lla incursos. Su condicion desme
rece de la del prmcipe de (as tinieblas al que se dá 
,m l~gar rn:efe1:eute en orden al suyo.' Et diabolus 
fet a dextns eJus. Por ella frenen á ser malditos y 
os ef~ctos de su mafdfrion afcan:on á su posterid~d 

~us d,as menguados Y azarostJs, su juicio sin mise~ 
1 icordia' su oracwn como la {1ec/1a por el que está ? p:cado mortal, sus htj"os cual lmérfanos arroja-
os e su casa p~tert1a Y condenados al ostracis-

710 ett el _que mendigan su subsii(encia mientras que 
os l'Stranos se apoderan de SIIS ~1e11e;, sus mugeres 
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cuctl dewladas y desamparadas t•iudas! ¡A /¡J Ellos 
amaron la mal~ad y esta tendrá sobre ellos, despre
ciaron la bendwon y elfo les abandonará. Ellos son 
asimilados lÍ Lucifer y á Judas y á los ángeles malos 
y sobre ellos se erocan todas las plagas de Egipto 
y la mald1cion de Sodoma y Gomarra. Por ellos se 
pide rí ta tierra que a/Jra , sus s~nos y. que descien
dan con Datan y A b1ron a su( rw el Justo merecido 
de s11 proterria. Nada de cuanto á estos infelices 
perte11ece se libra de su ruina y estermi11io. ¡Aciaga 
suerte, desdichado estado en el r¡ue por su ettlpa se co
locaron! 

Temamos esa formidable espada cuyos golpes 
causan tan espwitoso estrago demostrandv el que la 
esgrime con el r¡ue acaba de dar, que sus filos no 
están embotados como por los amigos del mal se 
pretendiera. 

Admiremos, amados hermanos, la riúble pro
teccion y aústencia de Dios á su Iglesia, pues no es 
posible que, sin ese espíritu de fortale:a que de Et 
procede, pudiese el Vicario de Jesucristo en la . tier
ra contrarestar con tanto rafor 11 persererancw, los 
bruscos y repetidos ataques con los que, sin fruto 
a1g11110, pretenden sus enemigos gastar sus fu~rzas 
ó agotar su pacienáa. Y unamos nuestra~ oracwn~s 
á las de nuestro Smo. Padre, rayando sin interm1-
sio11 al . Dios de la pa; re~lituya á su Iglesia _l_a qu~ 
tanto necesita y al grermo de sus fieles (11;os a 
los que el rértigo de sus paswne~ .Y en parhcul~r la 
1·abiosa sed de la codicia y amb1c10n, la soberbia y 
el orgullo J1an arrebatado con dolor, de stt mater-
nal asilo. , 

En nuestro Palacio Episcopal de qordoba a 30 
de JI ayo de 1860.-Juan Alfonso, Obtsp? de ~ór
doba.-Por mandado de S. E. l. el Ob1sro m, Sr. 
-Lie. Ricar~o lliguéz, Phro Srio, 
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Hemos recihido por el correo del día 25 del 
ro rriente mes la comun icacion que í11tc2 ra insertamos. 

. NUNCIATURA APOSTOLICA, 

Exmo. é Ilmo. Sr. -De órden del Santo Padre 
iengo el honor de transmitir á V. E. l. unos ejempla
res de su Decreto para la emision de un einprestito en 
favor del Erario Pontificio, juntamente con su res
pectivo Reglamento. Corno verá por su lectura le mue
ven á ello las angustias que cada dia se hacen mas im
ponentes, respecto del mismo Erario á causa de los tris
tísimos acontecimientos que todos conocen, sin que al
cancen á remediarlas las voluntarias oblaciones, por 
gen crasas y abundantes que sean, las que con particu
lar gratitud y reconocimiento ha recibído y recibe Su San
Jidad de la piedad y del a{ ecto de los Prelados y fie
Jes del mundo Católico.=Empero, como le es de dulce 
,consuelo el tener confianza en la espléndida y leal es
pans.ion de los sentimientos Católicos con que el Dios 
de las misericordias se digna sostener su valor y su fir
meza, -hé aquí por qué al consentir en decretar el nuevo 
empréstíto no ha querido se siguieran las prácticas de 
costumbre, observadas en semejantes asuntos, si no antes 
bien ha determínado que fueran de tal naturaleza sus 
bast?s y condiciones que ofrezcan un modo faail, arde -
nlUÚI y seguro con que pudieran llevar á efecto su filial 
propósito cuantos católicos sinceros existen, aun de 
fortuna limitada, que desean no dejar abandonado de su 
amorosa y eficaz cooperacion al Padre comun en estos 
dias de amargas pruebas y de profundas aflicciones. 
==En efecto, el empréstito que consta de 190 millones 
de reales al 5 por 100 y se emite á la par, está di
vidido en acciones de 3,800 rs. de 1,900 y de 380; 
para las_ cuales no se abre una venta como objeto de 
contrataciones comerciales, sino se abren su.~criciones á 
un tiempo en la mayor prirtc de los países Cmóliros de 
Europn. . Tr¡les su~criciones 11n .rnn graltútas, como es 
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daro por el interes que se ofrece del dínero que se de
sembolsa; pero con todo, considerando el precio de la emi-. 
sion y · el curso algo inferior de las antecedente$ obli
gaciones del consolidado Romano al ó por 100 no pue~ 
den los accionistas esperar otra mayor ganancia. Pues 
bien, el sacrificio dt! esa mayor ganancia es la prueba de 
acatamiento y de afecto que propone el Santo Padre á 
todos sus hijos. A ellos, pues, se dirige francamente 
apremiado por la triste necesidad de tener que recurrir 
á estraordinarios subsidios para llenar sus altos debe~ 
res; mas no pretende grandes rasgQs de desprendimien
to ni graves privaciones; sol.o le& exige que ~ontentán
dose con una moderada utilidad, con el fin de facilitar la 
de( ensa de los derechos (ya atropellados en parte y en par
le amenazados) de la Santa Sede yde la Iglesia universal; 
no se nieguen á tomar parte en tm empréstito cuyas 
acciones son accesibles á todas las clases que tienen al
guna comodidad siquiera sea pequeña.-Este llamamiento 
á los fieles en general no duda el Santo Padre que será 
bien acogido por los buenos españoles, en los cuales la 
a,"endrada devocion á la Catedra de S. Pedro es uno 
de los caracteres nacionales mas evidentes y gloriosos; 
sin embargo, para que se consiga con mayor seguridad, 
me ha mandado que me dirija en sit augtisto nom
bre al Episcopado, para que junto con el clero 
preste q, ello su eficáz cooperacion. Daráse en España, 
como en otros países, por los periódicos y por cual
quiera otro medio, toda la publicidad posible al em
préstito; -mas para hacerlo popular y alcanzar nu• 
merosas su~riciones, Su Santidad confía en _ las es
citaciones y exhortaciones de los Prelados, quienes ha• 
rán cooperar á ello á los Parroccs y á todas las 
personas que conozcan 'tí propósito para influir eficáz
mente en este objeto. Así, pues, elSanto Padre desea que 
los Prelados uniéndose con su Nuncio tomen sobre 
sí los c,údados indispensables para que se recojan con 
el mayor orden 'Y regularidad posible las .i.ns61'ipcio-
11es, ,1c remude el precio de las correspondientes ac-, 
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ciones y se entreguen sus títulos á los , suscrilores. Es 

.esta una sob11ecarga que se allega á las muchas atenciones 
que tiene V. E. J.; pero si fija su pensc~miento tanto 
en el que se lo suplica como e~ su obJeto, . sé bien 
que no solo no le será pesada sino antes bien muy 
agradable.-En tlra mia le haré presente el método que 
segun las instrucl ·ones recibidas de Roma, y el parecer 
de ilustradas pers as del país se ha juzgado mas acer
tado para efectuar el empréstito, enviándole sucesiva
mente otros ejemplar_es del decreto y del reglamento.
Entretanto le haré dx?s indicaciones: primera que el Go
bierno de S. bf. es sabedor de este empréstito y no opo
ne obstáculo alguno pt ra que concurran á él con sus 
suscriciones los súbdito de S. M.-Seguncla que sien
do muy reducido el tiern,po hábil para hacer tales sus
criciones, pites llega hasta el 15 de Junio, es del todo 
probable que habrá una próroga.-Me repito de V. E. J. 
con distinguida considerac~on su atento servidor y afeo
tísimo hermano.-Madrid 20 de Mayo de 1860.-Lo
renzo, Arzobispo de Tia a.-Al Exmo. é [(mo. Sr. 
Obispo de Córdoba. 

El eslracto de la preinserta carta 110 hubiera sa
tisfecho nuestros deseos que son dar á conocer con 
toda claridad y precision el pensamiento que l'n ella 
se contiene; por eso hemos j1)zgado mas convenien
te el in5erlarla íntegra para que asi tenga lodo nne.5-
tro clero y dem as fieles c-ouocimiento exacto de lo 
que hoy espera de su piedad nuestro magnánimo v 
atribulado Pontífice. Por nuestra parle le adoptamos 
y estam~s r?sue)to a no omit_ir náda de cuanto pue
da contnhu1r a su mas sal1$factorio resultado en 
n_ue~tra Diocesis contándonos el primfro entre los ac
cwo1stas que en la misma se lle(}'uen ~ renuir sin 
perjuicio del donativo que con e{' mayor gusto' he
mos hecho, atendida nuestra posibilida.d. Este medio 
ha venido á facilitar la ejecuchn del pi.In ,1ue ha-
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biamos concebido para satisfacer las religi?sas y fi
liales a5piraciones de. li1~cbos de nuestros d10~e~ano~ 
que anhelaban contribuir co~ recur~os _pecunianos ~ 
aliviar las penurias del Erario Pont1fic10, a costa, s1 
necesario f urse, de sacrificios, que por rierlo todos 
ceden en bcndicio de causa propia, y en defeosa 
fÍe los mas sagrados derechos, inicuamente ~t.rop~
llados. Tenemos noticia de que en alguna~ D1oces1s 
nos han precedido, no diremos en concebir el pen
samiento, p~ro si en su ejecucion, no por c~lpa nu~s
lra, si por circunstancias especiales que lué pr~c1so 
respetar, pero ya que no bayan,10~ s1uu los _pnme
ros, confiamos no. seremos los ?ll1mos, y ,s1 en el 
tiempo nos aven~apn, no será a~1 en cuanto a genero
sidad v abnegac1on. 

A°bril' una suscricion escitando cuanto nos f~~
ra po~ihle á tomar parte en ella á nuestros c~toli
cos diocesanos era lo que esta~ai:ios resuello~ _eJecu
lar en los momentos que rec1b1mos la nol1c1a que 
hoy publicamos del empréstito que trata de efectuar 
nuestro . Smo. Padre, y lo que por aquella nos pro
metíamos alcanzar, con este no decaera en nada, an
tes hien, esperamos un re~ultado ma,s favorable: ya 
por conocer que lomando pa~te en el ob~amos con= 
forme a los deseos de nuesl1 o Smo. Pad_1 e, ya por 
que la gracia que demanda de nosotros \ien~ _sus co
nocidas ventajas, las que cada uno podra ul1hzar se-
gun le convenga. , 

Al eíeclo nos dirijimos por la presente a nue~
tro venerable Cabildo, Arciprestes, Parrocos Y. demas 
clero de nuestra Diócesis, á todos nuestros d1oc~sa
nos amantes de las glorias é interesados en el trmn
fo de la Santa causa por la que \odos lo~ buenos 
Católicoa trabajan, para que por s1,_ y. est1mulan10 
a cuantas personas pnedan tomar, s1qmera una m -
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nima parle rn el rmprt'•slil o, lo hagan co11fiados er1 
que esta C=- una de las obras nia~ meritorias y gra
tas á los ojos de /\,~el que en los ines{'f'utables de
signios de su bonda osa providencia, quiere drjar á la 
voluntad de los fiele~ el facilit.1r los necesarios re
cursos para el gobierno de su amada Iglesia en una 
época que no exagerern s al clasi fi car de la mas aza . 
rosa de su e.xistenria. 

_Para_ cono?imienlo ~e todos los que ~e suscri
ban rnclu1mos a los Arciprestes algrrnos ejemplares 
del de.5reto y rr.glamenlo, que procurarán circulcri 
en los pue blos de su resiiencia y de su distrito 
para que asi conocidas las , en taja3 se resuelvan e~ 
mayor número á formar parte de los accionistas. 

El celo que desplegucn ,para ol,tener un éxi
to cual corresponde á la rcligi sidad de los diocesa
nos de Córd9ba se ra para ello una de Jas accio
nes que mas contrib~yan a enaltecer su fé, y para 
l\Tos u~ título al, aprecio y consideracioo con que siem
pre mirarrmos a los ,:¡ue den esta prueba de su acen
drado am~r a la Silla Apostólica, en cuyo obsequio Nos 
estamos dispuesto á no omitir fatiga alguna. Tan lue
go c~mo _recibamos el _método de que nos babia el 
~r. l\:unc10_ ?e So ~aolJdad para efectuar el emprés
tito .Jo rem1t1remos a los Arciprestes y Párrocos pa
ra_ que no sufra la menor dilacioo su ejecucion, y, 
mientra~, querem~s que los mismos vayan preparan
do y estimulando a sus f~ligreses a fin de que cuan
do llegue el caso de rea,hzarse, esceda, si posible fue
se, en buen resultado, a lo que esperamos de su io
teres y diligencia. 

Mucho c?nfi_amos en estos y el resto d~ nues
tro clero que s1 bien su es_tado de fortuna, eo g~oeral, 
nos consta no ~er muy satisfactorio, sin embargo, nos 
aventuramos a asegurar no se. mostrara..eordo, antes 
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bieo _respouJcrú con sacrificios de lodo genero al lla
mamiento qnc le hacemos en nombre de nuestro Smo. 
Padre para defensa de lo que para lodos debe ser 
lo mas ca10, nuestra sacrosanta reli"ion. 

Córdoba 31 de Mayo de J860.~Juan Alfonso 
Obispo de Córdoba. ' 

Por el Sr. Subsecretario de Gracia y Justicia 
se nos comunica la Real órden siguiente 

<1Exmo. Sr.:=fon el objeto de cumplir lo pre
ccvenido en el artículo f 3 del convenio celebrado en
.. tre Su Santidad y S. M Católica, firmado en Roma 
ccel 25 de Agosto de J 859, la Reina (Q. D. G.) ha 
cctenido á bien mandar que se sirva \f. E. remitir a 
cceste ministerio una noticia detallada del número de 
«Religiosos legos esclaustrados que existen · en esa 
.Diócesis sin desempeñar cargo alguno retribuido y 
asín percibir pension del estado. De Real órden co
«municada por el Sr. Ministro de Grada y Justicia, 
«lo participo á V. E. para su inteligencia y cnm-
uplimienlo.-Dios guarde a V E. muchos años. Ma
udrid 18 de Mayo de 1860.-El Subsecretario.-Jo
ccsé L. Figueroa.-Hay una rúbrica.-Sr. Obispo de 
uCórdoba.» 

La que transcribimos á \/V. para que en el tér
mino de quince dias remitan á sus Arciprestes y es
tos á nuestra Secretaria de Cámara una nota es
presiva del número de Religiosos legos esclaustrados 
que residan ea sus respectivas feligresias· sin desem
peiíar cargo alguno reJribuido y _sin percibir pe~sion 
del estado maniíeslaodo en la misma su edad, orden 
ó religion' á. que perteaccie1on, fecha del atestado de 
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su profesion y por quien esté autorizado, y puchlo y 
convento en el que les cogió la csclaustracion. 

Dios guarde á VV. mucuos años.-Córdoba 31 
de Mayo de 1860. Juan Alfonso , Obispo de Córdo
ba.-Sres. Curas arrocos de nuestra Diócesis. 

~ \ 
, SE~RET..l~ll DE CAMARA. 

, . Estau cxamrnadas f aprobadas las cuentas de 
falmca_y colectur-ia corre 'pondientes al año de 1859; 
en su virtud lodos los obr ros y rolectores que hasta 
la fech~ no se hubiesen p eseotado á recogerlas lo 
efectuaran en un br~ve término, por sí ó por medio 
de persona encargada. 

Córdoba J.° deJulío de t 60.-L. RicanloMiguez. 

~ 

No se hao recibido totlavia .las listas de los Sres. 
~ace~do!es de algu!1os pueblos de la Diócesis para su 
rnscr1p_c1on en 1~ prndosa asociacion de la Corona de 
~ro: s,_ en_ los drns que restan hasta mediados del cor
riente JUDto no lo hicieren se proceded&, sin contar 
con los q_ue _falt~n, á terminar la formacion de los 
coros Y distrr~u~ion de dias para instalar inmediata
mente la asociac1oo. 

CORDOBA.-1860. 
IMP. Y l.,r. DE D. FAusro Gucu T11NA 

Mw 3.º Lrnlls 18 de Junio 1860 . Núm. 33. 

BOLETIN ECLESIASTICO 
DEI. 

OBISPADO DE tóRDORl. 
t;st:i publicacioo oficial,_ que 'º!º lient por objct,o facilita: el !"•· 

¡or gobierno ele la Diócesi,, ,aldra los d.'ª' que el l relado d1spuS1ere 
La, reclamaciones se harán á la Secretaria de Camara del Ob,spaclo 

DECRETOS OE S. E. l. 

Por varias quejas que hemos I ecibido al prac
ticar la Santa Pastoral visita en los pueblos de la 
Diocesls, y por olro s antecedentes que ten~mo_s, he
mos venido en decretar v decretamos lo s1gu1enle: 

· Articulo t.º Ea los c~pedienles mal rimonia-
les asi ordinarios romo estraordinarios, se cobrarán 
los derechos con arreglo al arancel establecido, que 
acompaña á nuestra Inslruccion de 2~ de No~iembre 
de t8ñ8 inserta en el Bo1.ETIN EcLESIASTico num. JO. 

Art. 2'.° Conf rme á la práctica de los tribunales 
civiles se anotarán por todos los que intervengan en 
dichos expedie11tes matrimoniales. los derechos q~e 
perciban por cada dilicencia al pie de su resperl1-
va firma. 

Art. 3.° Los párrocos se arr~glaran esa~tam~nte 
en la formacion de los expedientes malnm~niales 
a las formas prescritas en la expresada lnstrucc,on de 
26 de Noviembre de t 858. 
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11.rt !~ .• Nuestro Provisor castigari1 con penas á 

su arbitrio proporcionadas al graJo de culpa la fa). 

ta de cumplimiento de lo que ordenarnos en el pre. 
srnlc decreto, y si la trasgresion fuese por cobrar 
derechos mas crecidos que los señalados por :iran

·cel, adem~s de oblig:ir al rnlpahle á devolver :1 
las p:irtcs el esceso percibido, le_ m~ltara en el du
plo de dicho esreso, que ~e 11plicara en favor Je la 
Fál.Jl'ica de la respectiva parroquia á que ~ertenr,zca el 
expediente. En caso de reincidencia se nos dará cuenta 
para la mayor corrcccion que correspor:da. 

Dado rn nurstro Palacio Episcopal de Córdoba 
á doce de Junio de mil ochocientos scscnta.-Juan 
Alfonso, Obispo de Córdoba.-Por mandado de S. 

· E. l. el Obispo mi Sr.: Lic. Ricardo JJiiguéz, Pbro., 
Srio. 

t1utorizado por · reales órdrnes dr 21 de !layo úlH-
. mo y 4 del corriente mes, para nombrar un coadj olor 

en la parrnquia de lznajar y otro en la de Encinas ' 
Reales, con la dolacion de dos mil dcscirnlos rs. anuales 
cada uno, hemos venido en decretar, que los que siendo 
Prcsbiteros aspiren {1 ohtcner estas coadjutorias nos di
rijan sus solicitudes en la forma que tenemos prevenida 
en general, y se presenten para el examen á que han de 
sujetarse conforme al párrafo tercero del articulo 26 
del último concordato, en el sínodo del primer jue
ve~ del próximo Julio, á c:uyo efecto los párrocos 
cmdanín de que esta nuestra disposirion llegue a 
noticia de todo su respectivo clero, ademas de la lec
tura general qne t.lebc hacerse t.lcl Boletin como es
fa mandado. 

Dado en nneslro Palacio Epi5cop:tl de Córdoba 
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á <lcce <le Junio de mil ochocientos sesenta.-Jua,r 
Alfonso, Obispo de Córdoba.=P1lr mandado de S. 
E. l. el 9bispo mi Señor.=Lic., Ricardo JJHguéz, 
Pbro., Sno. 

OBISPADO OE CÓROORA 

Circular núm. 1 O. 

La füina (q. D. g.), guiada de los sentimien
tos religiosos que siempre la animan, por su real 
carla fecha 4 de t•stc mes nos encarga la acompa
ñemos a lrilrntar á Dios nuestro Señor las mas 
rendidas gracias por h feliz lermiaacion de la guer
ra de /\frica, triunfos conseguidos en ella, y 
ventajosas condiciones de la paz ajustada, y le ayu
demos á pedir a su Divina Majestad por el eterno 
deJCanso de las almas de los fieles muertos gloriosa
meule en la pasada lucha ó con ocasion de ella, 
disponiendo (]lle unos y otros actos sran públicos y 
solemnes en todas las iglesias dependirntes de 1Jues
tra jurisdiccion. 

Nada mas justo qne el cumplimiento de las 
piadosas 1otenciones de S. M., pues como implora
mos al principio de la guerra la proleccion divina 
es muy debido dar gracias ahora por haberla conce
dido tan cumplidamente, y exije lambien la caridad 
y aun la justicia enviar nuestros sufragios á los que 
beróicamenle sacrificaron su vida. por la honra y 
servicio de su pátria. Mas corno interpretando bien 
acertadamente los c.alolicos sentimientos de nuestra 
Reina, en muchas iglesias, por el cristiano <".elo de 
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las municipalidades, del clero y de los pueblos, se 
hicieron fª estas funriones, ordenamos que en todas 
las parro(luias donde no se hayan verificado antc
riorm?nle, .l.e c~lehren co11 ia sole_nrnid~d posible y 
en dias ma. comodos para la asistencia del vecin
dario, ponié dose de acuerdo los arciprestes y pár
rocos con lo~ Ayuntamientos, anunciándose anticipa
damente con los toques de campanas, e invitando 
,i todas las A~t~ridadcs, emp\eados y p~rsonas notables 
de la pohlac10Q. En la func1on de amon de gracias se 
cantara la mis" que bay para este objeto con ri
to solemne de 11oliva pro re gran", y despues de 
ella el Te-deurn con las preces acostumbradas en 
tales cas()s, pudiemlo estar expuesto el Santísimo 
Sacramento con la debida decencia. Para el funeral 
se cantará una Vlgilia y misa solemne de difuntos 
terminándose la funcion con un responso. ' 

Dios guarde á Vds. muchos años. Córdoba JO 
de Jonio de 1860.-Juan Alfonso, Obispo de Cór
doba.= Sres Arciprestes v párrocos de nuestra 
Dióeesis, \ • 

\ 

), 

Cii·cular mím. 11. 

El Sr. Gobernador civil de esta provincia con 
fecha 8 del mes actual, nos ha comunicado una cir• 
c~l:ir de la Direccion gen~ral de Beneficencia y sa
nidad, ~n la que . se prev!enen ciertas reglas fara 
con~egmr la csaclllud pos1ble 1 en el ramo de 'esla
dísllca, acompañando los modelos á que han de 
ar~eglarse los p8rrocos en adel~nle para dar las re. 
lac1ones de nacidos, muertos y qasados cada mes en 
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sus parroquias, advirtiendo hafl de entregarse al res
pectivo Alcalde en los primeros quince dias del mes 
siguiente. !\si la Direccion en su circular, como d 
Sr. Gobernador al comunicarla, encarecen mucho lo 
inleresanl" de la cooperacion de los párrocos para 
que se consiga el objeto de_ reunir una estadísliéa 
cierta y esacta, que proporcione reglas de una bue
na /\dministracion; y en su virtud esperamos que 
VV., sin necesidad de otro mandato que e~tas indi
caciones, serán puntuales en remitir al respectivo Al
calde v en el tiempo señalado las espresadas rela
ciones; arreglándose para su formacion á los mode
los que van impresos á conlinua_cion de es)a ci~cu-;
lar sin dar ocasion por su descuido ó neghgeuc,a, a 
qu~ suframos el rubor y disgusto de reci~ir quejas 
y reclamaciones contra los moro5os en este 1mporta~
te servicio. Se advierte que empezando el nuevo me
todo desde 1 ,° de Enero de este año, se compren
derán por esla vez los nacidos en los cuatro pri
meros meses en un estado, y así los muertos y los 
casados, continuando dcspues dandolos mensualmen-
te como se previene. . 

A fin de que se haga mas ligero este trab~
jo, los parrocos a principio de, cada mes tendran 
dispuestos los estados, y anotaran en el correspon
diente el nacido muerto ó casado segun vaJan ocur-' . ' . riendo los casos, con cnya sencilla operac1011 insensi-
blemente ,e encontraran á fin de cada mes llenos 
los estados- sin necesidad de mayor trabajo, y tiempo. 

Dios guarde á VV. muchos aiios.-Cordob~ J 2 
de Junio de J 860.-Juan Alfonso, q~1sp? de Cordo-
ha.-Sres. Parroros de nuestra ll1oces1s. 



,t0DELO de los pa,·tes que sobre Nacimientos, Matrimonios y de/unciones han de dar los Curas Par
rocas á sus Alcaldes respectivos, y estos á los Sres. Gobernadores de las Provincias, en la primera 
quincena de cada mes. 
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ADVERTENCIAS. , 

Como podrá suceder que en una misma parroquia 
responda su_ ~eligresia á dos ó mas partidos ó provincias e~~ 
c~~nto !ª d,lVls1on del territorio eclesiástico es distinta j p 1

1 
CIVll, cmdaran l_os párrocos al formar s,~~ estados d e ª 
los con la debida separacion remitiendo á cad A poner
m1ent? el de 1~ _feligresia que' está bajo Sll\jurisdi~cio~unta-
ra evitar duphc1dad en las noticias. ' pa-

No dehe olvidarse que en el Estado de los . . se han d · l · ¡ •- nac1m1entos . e me mr os nmos que no han recibido el aO' ' 
Bautismo, cuya nota se sacará del reoistro de def . oua del 

L E t d' · - o unc10nes 
1 Ea s a tstica del ano próximo venidero "a' a· : . 

en e stado d ,· · ,, exw1r 
la Admimstracio:, 1~~~ 1~:~~Je~: á df!~• ef~de im~m~tante. pa~·a 
ges.-Necesario es por lo tanl s e os co11yu-

;:::1, '.:':,";,:::,:::'t!:';,;:.::,if ~:it:i:"',':ti!t 
lado ¡eut1delpare_ce advertir que los cuatro modelos· del Es-

uncwnes son uno mi •m ¡ 

~iJ; s! i~11/~~ ~~11~1e~fi~~d !ad ; 0
1:Pf!~:cii~ ttº!un~:a!t 

P e os cuatro totales 
ara que la conciencia · me con las casillas fªs escrupulosa no se alar-

nes aparec~n designaa:: e¡ le tercer m?delo d~ defuncio
será_ conveniente manifestar ;:e ~~fo tuv1er_odn vid¡ a dudos~, 
mer1co, sin ue en él . ~ se p1 e e dato nu
guna person:1- y I pue:a ir envu~lta revelacion al-
concepto el co~ocim1~!toe1¡s e se~ peligroso bajo ningun 
han de guiar á la Ad . . e estos alos, ellos son los que 
ralidad, y en romov::m1~rac1on ~n el estudio de la inmo
entenderán por ~e vida d d medws ~e rcmediarla.-Se 
comprendidas en las demás uc!1~a lad f '¡tercds que no están 
que no tengan oficio conocid .s e , st~. o, y los hombres 
bao á cualquier empresa . t:, ¡¡º que lemendolo se dedica-

o • a co penable por el Código. 
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Poi' el correo de rste dia hemos recibido la 
real órden siguiente: 

. Excmo. s~ñor: La . ~u~tla 1e dona/iros para los 
heridos de A/rica /ia d1rig1do a este 1'1inisterio con 
( echa 5 O de mayo último la comuriicacion que sigue: 

<,Excmo. Sr.: Pani que esta Junta pueda cum
¡hr debidamente con la mision que de Real órden 
le ha confiado el Gobierno de S. 111., se hace ne
cesario que V. E. se sin-a pasar una circular á los 
Prelados, á fin de que ordenen á los Curas Pár
rocos de sus respectiras lJiócesis, que en la Misa 
JI ayor del domingo manifiesten á los fieles; que las 
(amilias, entendiéndose por tales, muJer, padres, ó 
huérfanos de los fallecidos en la gloriosa guerra de 
A/rica, acudan á esta Junta con sus rr.clamac,.ones 
justificadas, debiendo acompañar las fées de bautismo, 
cartas de casamiento y certificado de identifi.cacion 
espedido por la a11toridad local. Esto mismo de
berán consignar los señores Párrocos en un edicto · 
que harán fijar en el sitio de costumbre de sus 
respectiros templos.=Tambien es del mayor interés, 
que los cltados Párrocos dén conoám1"e11fo á esta Junta, 
de los (ondos que en cualquier concepto hayan recau
dado en sus iglesias por la guerra de A/rica.» 

Lo que ·de Real órden traslado á V. E. para 
su inteligencia, cumplimiento y e{ ectos que corresp?n
dan. Dios guarde á V. E. m11chos años. Nadnd 6 
de Junio de 1860.-FERl.'IAi\DEZ NEGRETE. 

La que tr:inscribin:os p:ira que lrnga d deLi
do y puntual cumplimiento por parle de \os parro
cos tle nuestra Diócesis. Córdoba t 3 de Junio de 
1860.-Juan .41/onso, Obispo de Córdoba.-:--Srcs. Cu
ras párrocos de 11ueslra Diócesi~. 
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Circular núm. 12. 

Los ArcÍpresles de Lucen:i, C:ibra, Rute é lz
najar prevendrán á todos los Sacerdotes ascritos á 
las Iglesias de os pueblos de sus respectivos distri
tos que leng:in concedidas las licencias de confesar 
celebrar y . prea·car has!~ S~a. \lisifa, que se pre~ 
senten al srnodo estraordrnano que con este objeto se 
ha de celebrar cu nuestra cámara el dia t t del 
prócsirno mes-de Vulio, remitiéndose por los mismos 
a nue~lra ~ecretan'a una nota espresiva de los nom
bre~, _l~~encias -que 11 ngan y pueblos de su residencia, 
adv-1rtie1!doles que l. víspera del dia sefialado y an
tes de la~ l 2_ de, la mañana, se han de preseutar 
C?º, 1:is licericrns a nuestro secretario, del qne reci
b1ran _I~ órden que ~e¡¡gamos que comunicarles pa
ra fac1lilarles su examt n, y concederles la prórorra 
con arreglo á sus méritos. l'l 

Di?s guarde á VV. \ mucbos años. Córdoba f 3 
de Jumo de f 86_0.-Juan Alfonso, Obispo de Cór
dob~.-Sres. Arc1prestes c1e lucena, Cabra, Rule. é 
lznaJar. \ · 

-~~ 

. En las órdenes mayores y menores de la Srna. Tri-
nidad, cele~radas por S: E. Jlma. en la capilla pública 
de_ su palacio en esta crndad, han sido promovidos los 
senores que se · espresan. \ 

AL SAGRADO PRESBÍT!\RADO. 

D. Sim,oo Calero y Saochez. 
D. Jase Rosales y Bayo. 
D. Juan Didier y Sanchez 
D. Tornas Sanchez y Alcalde. 

A EVANGEUO. 

n. Juan José Cruz y Sancbez. 

, . 
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D. Rafael Cano y Melgar. 
D. Pedro Lopez y Burgos. 
O. José Geréz y Caballero. 
D. José Rniz y Sancbez. 
D. José Aragon y García. 
D. Manuel Garcia y Prieto. 

A GRADOS Y EPISTOLA 

D. Enrique Llacer y Gosalvez. 
D. Antonio Higuera y Cabrera. 
D. Luis Ruz y Albornoz. 

A GIIADOS. 

D. Emílio Aparicio y Cá~ara. 
D. Eduardo Cabrera y Tortola. 

A TONSURA Y Gl1AIJOS. 
D. Antonio Huertas y Espino. 

A TONSURA. 

·D. José .Muñoz y Lopez. 
D. José Joaquín Hidalgo y Corona 

Se advierte para conocimiento de quien inte- · 
rese, que S. E. lima., tiene acordado no celebrar ór
denes en las próximas témporas de Setiembre, porque 
para este tiempo, con el favor de Dios, piensa estar 
ocupado en las perentorias tareas de Sta. Visita en 
los pueblos de la Diócesis en los que basta ahora no 
ha podit!o efectuarse. 

Córdoba 12 de Junio de t860.-L. Ricardo Mi-
goéz, Secretario. 
~ 

NOMBRAMIEl\TOS. 

CURAS PÁRROCOS. 
Presentados por el Sr. duque de Metlinaceli Y 

admitidos por el Excmo. é Ilmo. Senor Obispo de 
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esla Diócesis, para Aguilar, en 4- de Enero, D. Rafael 
Sancbez y D. FraQcisco íleredia: para Encinas Reales, en 
8 de Marzo, D. Enrique Rivera de Palma,y para .JJ/ontur
que, en 31 de M' yo, D. José !faria Aleudoza, Phros. 

De Villanueva del Duque, en 3 de Enero, D. 
C~AS ECÓI\OMOS. 

Pablo Cáceres. De ornachuelos, en 7, D. l\Jicolás 
Leon. De Doña .JJfen ia, en l.º de Febrero, D. Agns
tin Balbuena v en 12 de Junio. D. Francisco Salo
mon Vazquez. · De Cañete de las Torres, en , de 
Febrero, D. Juan García Navarro. De El Carpio, 
en 8, D. Juan Nieto y I~vin. De la C(tííada del Ga
mo, en i 3, D. f\ntonio ~u adrado. De La Carlota, en 
17, D. llntonio lilaria llri,s. De Fttencubierta, en 17, 
D. Manuel Gomez. De Ba(J!,ia, parroquia de S. Bar
tolome, en 28, D. Ramon Pavon, y de la de Sta. Maria 
de id., en 22 de Abril, á .O. Joséde Horcas. De la 
Coronada, en 1. º de Marzo, D. Sebastian i1edrano, Pbros. 

COADJUTORES. 

De la pa1 roquia de S. i\ndré.; de Córdoba en J.° de 
Junio, D. Manuel Enriquci y Rivas. Y de la iglesia de 
S. Basilio, auxiliar de la del Sagrario de la Santa Igle
sia Catedral, e11 t 3, D. José Rosales y Bayo, Pbros. 

RECTORES. 

De Aguüar,en 4 de Febrero, D Lorenzo José Con
de.De El Carpio, en 28, D. Cristóba Castilla, Pbros. 

OBREROS. 

De , Vi/lanueva del JJur¡ue, en 3 de Enero, D. 
Pablo Caceres. De Hornachuelos, en 7, D. Nicolás 
Leon. De Húzojosa, en t 9, D. Rafael t.le la Cruz 
~eredia. De · El Carpio, en 8 de Febrero~ D. Fran
cisco Jurado. De la Cañada del Gamo, en f 3, D. 
Ilntonio Cuadrado. De la Coronada, en t.• de Mar
zo, D. Sebastian Medrano. De Torrecampo, en 6 D. 
José Romero, Pbros. ' ' 

-11!3-
f.OLECTORES. 

De Viltanuern del Duque, en 3 de Euero, D. 
Pablo C:íceres. De Montafran,, en 14 de Junio, D. 
Ramon Cobo, Pbros, 

CAPELLANES. 

Del convento <le religiosas Capuchinas Je Cór
doba, en ·I .º de Febrero D. Manuel Pa~illas. Delco
leoio de educandas de Nontoro, en 2~. D. Rafael tl 

Piedrahil.1, Puros. 
SACRISTAi\ES . 

Sachan lre de Cañete de las Torres , en t 3 de 
Febrero Tomús Mendez. De Alcaracejos, en 15, Die
ºº l\lav1arro Jurado. Santero de la ermita <le Ntra. 
Sra. de la Aurora, en Litque, en 8 de Marzo, Ber
nardo Orterra. Oel co11vcnlo de carmelitas descalzas 
de Lucena~ en 19, José Maria Dominguez. 

ORGANISTAS. 

De A l,noclorar del Rio, en 9 de !forza, D. Rafael 
Gordillo. 

MTAR.OS. 

De fu ente la Lancha, en f 6 de Enero, D. Clemente 
Dueñas. De Encinas Reales, en 21 de Marzo, ~- Ju~n 
Roldan y Roldan. De Cabra, en 3 de Junio D. Jose Mana 
de Vaca. , . , 

Todos los que recoge:an, por_ s1 o pur pe:sooa 
cncaroada los respectivos lltulos, s1 no lo han venlica-

e ' . 
do, puessin ello~ no pueden CJercer sus cargos. 

DEFUNCIONES. 
Han falleeldo en el eorrlenie ,tño. 

En 23 de Enero. D. Francisco de Rueda, Pbro. de Pedroche. 
En 27 de id. D. José Rafael Garcia, Pbro. de_ Pozoblanco. 
En 16 de Febrero. D. Juan Cabello Aragon, Pbro. y Cu-

ra párroco del Higueral. 
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En 21 de id. n. José Maria Esqui1'\;l, Puro. secularizado 

de Bujalance. 
En 2,1, de id. D. Juan Blanco Cruzado. Puro. y Cura 

párroco de · la Coronada. 
En 26 de id. Don Eulogio de Bios Espil'losa, Pbro. y Cu

ra párroco de la de San Rartolomé de Baena. 
En 27 de id. ll. l'tt. Sor Ca1alina Bravo, Religiosa de 

coro de Belalcazar. 
En · 1.º de Marzo. D. Antonio l'ttejias Fajard°', Pbro. de 

Palma del Río. 
En 7 de id. D. l'ttigual Cruzado, Pb1·0. de Alcáracejos. 
En 16 de id. La R. l'tt. Sor Josefa Sanchez, Religiosa de 

coro y can.tora jubilada, en el convento de la Encarna
cion de Córdoba. 

En 28 de Marzo. La R. M. Sor Josefa Almoguera 
En 7 de Abril. La R. l'tt. Sor Maria de los Dolores Fer

nandez, Religiosas Dominicas del suprimido convento del 
Espirilu Santo, y reunidas en el de Jesus Crucificado, 
en Córdoba. 

En rn de id. La R. M. Sor l\Iaria de Araceli Perez de 
Siles, Religiosa del convento de la Concepcion de Montilla. 

En 16 de id. La R. l\f. Sor Josefa de S. Bernardo, Reli
giosa del conYento de Corpus Christi, Domiuicas Re
coletas de Córdoba. 

En n id. El Pbro. D. Eusebio Tienda, párroco de la de 
Sta. Maria de Baena. 

En 9 de Mayo. La R. 1\1. Sor Vicenta Ramirez, Religio: 
sa del convento en la Concepcion de Córdoha. 

R. l. P. Amen. 

1\ ECTIFICACION .· 
Por una equivocacion de la caja se ha duplicado el 

mim. 31 de este Boletin, debiendo entenderse ser 32 el que 
precede al presente: lo . que se anuncia para que se haga 
oportunamente esta enmienda y no resulte confusion en las 
citas y encuadernacion. 

C0RD0BJl.-t860. 
IMP. Y Ln. DE D. F.rn'-1'0 G,rnr.lA T111u. 

Auo 3.º LuNKs 25 de Junio 1860. 

t 

BOLETIN ECLESIASTICO 
DEL 

OBISPADO DE CóRDOBl. 
fata publicacion oficial! que so)o tien.e por objeto focil_ihr el ,me

jor gobierno de la D1ócesu, saldra los drns que el l'relado dispuS1ere 
Lu reclamaciones se harán á la Secretaria de Camara del Obispado, 

Nos el Doctor D. Ju:rn Alfonso de .41burquerqÚe, por la 
gracia del.líos y de la Santa Sede J\ poslólica Obispo de 
Córdoba, Caballero gran Cruz de la Real y dislin
guida órden Americana de lsab<'I la Católica, del 
Consejo de S. M., etc. 

A todos nuestros diocesanos del esta
do ecles·iástico y secular, salud con la paz 
y gracia de Nuestro Señor Jesucristo. 

Bien sabeis, amados hermanos, que varias ve
i:cs en el trascurso de poco tiempo os hemos diri
gido nuestra voz, para maniíeslaros las angustias 
que cercaban á nuestro Santísimo Padre Pio IX, por 
los dl!sórdcnes que la revolucion ha iutroducido en 
varias provincias de los dominios de la Santa Se
de, y ,ya en su noiubre y y~. e~ el_ nuestro, os r?
gábam~ y encargabamos dmg1ese!s vuestras su-. 
plicas fervorosas á nuestro buen D10s, ~~dre de toda 
misericord,a y consolacion, para que b1c1era serenar 
la tempes~d que tan rudamente combalia la na-
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vecilla Je San Pedro. Vosotros, A. U., correspon
disteis á estas nuestras \exhortaciones, y con grande 
consuelo de nuestro coraton, os hemos visto honda
mente conmovidos con la ~elacion de las tribulaciones 
que afligian al Sanlo Padrf; y mulliplicar vuestras 
or~cione8, uniéndoos a las oe la Iglesia, para con
seguir un fin tan deseado; y en verd2d que asi lo 
esrerabamos de vuestra tiern píedad y arraigado 
catolicismo. 

Sin embargo, A. H., los juicios de Dios son 
un abismo ínsondable, oculto enteramente para el 
hombre, y así cerno allá en el mar de Galilea dormía 
Jesucristo tranquilamente en la barquilla, -mientras 
las enbravecidas olas amenazaban ~umergirla, tam
bien ahora parece que duerme, pern itiendo que la 
nave de su Iglesia y su diestro piloto el Sumo Pon
lifice, sufran las grandes tribulaciones de la revo
lucion, cuyas olas tempestuosas se levantan en ade
man orgullorn contando con un triunfo que jamas 
alcanzarán. El Supremo Gefe de esta nave ha pro
meti~o que no prevalecerán contra ella la!~ puertas 
del rnfierno, y esta promesa no fallará, pero entra 
en el .órder! de su allisima ~rovidencia 110 impedir 
el. •~al , para que resulten bienes que si1 \'en al cum
pl11n1enlo de sus granJe~ designios. 

En declo, 1\. ll., el bo11Jadoso Pontifice Pi~ IX, 
¡m,bado en las aguas de la contradiccion, atribu
lado con \e naces persecuciones, solici lado -con falsas 
y fraudulentas promesas, acometido con emboí!lldos 
sofism_as, .despojado i~j~slamenle de una parte D-O 
pequena de sus domrn1os temporales y amenazado 
e~ . fin de pe1 ~erlos lodos por la desenfrenada am
b1c1on y maqurnaciones de hombres revoltosos azo
te y . mengua de la sociedad moderna, ha ' per
manecido cual muro inexpugnable de la e.asa de 
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lsrael. y columna firme,. que 1:ccbaza los tiros que 
se )e :i~estan .. Sus hero_icas \ 1rtudes ha'11 respla11- . 
dec!do a la faz del universo entero: rn paciencia, 
lenidad y m~nsedumbr~ e~ los trabajos y amarguras, 
su pr.udenna y sab1duna para rebatir las malas 
artes con que se ba intentado sorprenderle; v rn 
fortaleza verdadeiarnanle apostólica para no ceder 
al temor de grandes calamidades, ni guardar contem
placiones a los manchados con el crimen de usurpa
cion y despojo de la Iglesia. El Orbe católico 
lleno de admiracion contempla al virtuoso Pontífice 
y hendice á Jesucristo que inspira á su \!icario 
en la tierra esa grandeza tan necesaria en dias de 
tanta conf u~ion y desorden. 

Ni este solo bien ha resultado de permitir 
Dios aquellos maies de que antes os hablamos. La 
persecucion de la Iglesia en la Sagrada Persona 
tlel Saíllo Padre y rns derechos, ha excitado viva-
111en lc la fé y la piedad de los católicos de lodo 
el mundo, apresmándose á manifcstaric su amor fi
lial y su respeto, con demostraciones las mas sig -
nificalivas y oslenlibles. Grandioso y consolador es 
en verdad el espectáculo que hoy ofrece el cato
licismo, que desde las callts de Roma basta los 
paises mas apartados de la tierra, en1ia sus pro
leslas de amor, adbr.~ion y fidelidad, al Gefe de la 
Iglesia; que reprueba con admirable unanimidad 
los a_gravios que se le han causado; y que desde 
el megnale elevado basta el modrsto y humilde 
jornalero, á proporcion de sus fortunas, le ofrecen 
á porfia sus intereses para que atienda á la de
fensa de los derechos sagrados de la misma lg\e-
-sia. 

Así ciertamente debia suceder, porque, ./l. H., 
tos domitlios temporales de la Sanla Sede aunque 
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así se dominan , esl~n inlimamente ligados, segun el 
actual órdro de la Providencia, con el régimen y 
gobierno de la Iglesia universal, de la que somos 
hijos todos los catófü s. Cuando esta i-ociedad santa 
se baila extendida por todo el Orbe, en lodos los 
paises y naciones del rr. ando, preciso es que su 
Gefe sea independiente d cualquiera soberano tem
poral, para que pueda ejercer su autoridad con Ji. 
berlad completa y sin apar"encia, ni aírn fa mas leve 
sospecha, de estar sus disposiciones subordinadas ;i 
influencias interesadas v estrañas. 

~i se diga que ·basta para e~a libertad de 
a~cion en el Sumo Ponlífice el que domine en la 
crndad de Roma, donde se baila establecida la San. 
ta Sede, porque una soberania tan reducida y dtJ 
tan ~sc_aso p~dcr, es efe_ctivame~te n~la, no puede 
const1lmr la independencia que eces1ta el que es 
<'abeza de mas de doscientos millones de católicos. 
A_demas ¿puede asegurarse que no se arrancará un 
dia ·de su dom!nio esa misma ciudad, como se le 
han ocupado v1olenlamenle algunas provincias? 

Ved pue~, J\. H., por qué os hemos dicho que 
la causa actu,a\ del Sumo Pontífice nos pertenece á 
todos los catohcos: no, no es esta cau~a la de un 
Monarca estranjero, al que se le reducen los lími
les de su reino; es la causa de la gran familia del 
catolicismo, á quien interesa que su Padre comun vi
va sin trabas de ningun género, para poder eober
oarla de la manera mas con\'enienle atendido el 
estado y la extensioo de la Iglesia de Jesucri~lo por 
todo el mu~do. Pero aun existe razoo mas poderosa 
para determrnar á lodos los buenos católicos á ofre
c~r ~us d~divas al Santo Padre, en las presentes 
c1rcu11stancias de angustia y pen1Jria en que se en
cuentra. A un Padre que esl:i en neresidad bao de 

-i2lí-
~ocorrerle sus hijos, porque además del amor, obe
diencia y respeto, se le debe el auxilio material cuan
do lo necesita, y tal es hoy la situacion de nuestro pa
dre com11n el magnanimo cuanto atribulado Pío IX. 
Por eso en todas las Diócesis de España , como en 
las demás naciones católicas, se han abierto sus
criciones de donativos voluntarios, para ayudarle en 
la árdua . y justa empresa de impedir la revo
lucion en las provincias que aun permanecen fieles 
hajo su bondadoso mando, y recuperar las que se 
le han usurpado contra toda justicia y derecho. 

Tenemos la complacencia de manifestar, que 
en nuestra diócesis se nos hicieron indicaciones para 
acudir con esta clase de socorros pecuniarios en fa
vor del Santo Padre, en los primeros momentos que 
pudo conocerse su angustia y cscaséz, aun antes, 
de que se iniciase eslc ~cnsamicnlo en la pfen~a, 
ni se publicase haberse l'Jecutado en otra _D1or.e~1s; 
y si por entonces impidieron algunas cons1derac10-
nes atendibles el realizarlo, y de!-pues lo han re
tardado otras circunslancias, y principalmente nues
tra ocupacion en la Santa Pastoral Visita, bo~ 4ue 
han desaparecido aquellos i~conveoientes, y que son 
mas apremiantes las necestuades que sufre nuestro 
Padre comuo, hoy baremos un _ ll_amamknlo gene
ral á la piedad y síncero caloltc1smo de nuestros 
diocesanos, de los diocesan-0s de Córaoba que en 
nada ceden á los demás de España y de lodo el 
mundo en sus i:entimientos de religiosidad y ternura 
para c'on el Santo Padre; á todos, 1\. H , . it todos 
sin excepcion :ilguna os ex~ortamos, os ped1f!los, os 
rogamos en nombre de 1)1os y tle su _lg_l~srn, que 
acudais rnda uno conforme vuestra pos1b1hdad con 
generoso desprend!miento á ofrecer ~~estros dona
tivos en obsequio de nuestro Sanhs1mo Padre el 
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Papa Pio JX, á ffo de que tenga recursos con que 
defender y reivindicar sus derechos, que son los de
rechos de toda la Iglesia, y de nosotros que somos 
los hijos <le ella. ~is amados diocesanos: nueslro 
Padre comun está ei angustia y lribulacion, y sus 
hijos debemos consol, rle; se baila en necesidad y 
debemos socorrerle. . nadie ~e rechaza, y desde 
la persona mas opull'11ta basta el pobre jornalero 
puede sin rubor algun depositar su dádin, sea 
cuantiosa ó sea pequeña, co11 la seguridad de que 
Dios acepta aun mas el afecto del que dá, que el 
valor de lo ofrecido, y que ~or ello será tan agrada
ble á sus dirinos ojos la · ~oueda del pobr,\ como 
la crecida cantidad del rico. Por vuestros respec
li ros curas párrocos ó en nu~slra secretaria Je Ca. 
mara se admitirán vuestros do~alivos; estos y vucs
lros nombres serán inscritos co JVenientemente, y sin 
duda alguna seran inscritos tamtiien en el Cielo, por
que auxiliais con este socorro al Vicario de Jesu
t-risto eu la tierra. 

Recibid ahora lodos, ,t H., en testimonio Je 
nue~tro paternal afecto, la pastoral bendicion que os 
damos en el nombre del Padre t y del Hijo t y del 
Espíritu Santo +. 

Los p:írrocos y demás regentes de la cura de 
almas, leerán clara y detenidamente esta , nuestra pas
to~al dos dias festivos, al tiempo del ofertorio de la 
~lisa mayor, para la inteligencia de lodos sus fe
l1weses, á los que exhortar:ín á eoolribuir con sus dá --

• ~1vas y limosnas para remediar los apuros de la 
Santa Sede. 
. Oa~a eo 11uestio Palacio E¡.,iscopal de Córdoba á 

drez y seis de Junio Je mil ochocientos sescnta.-Juan 
Alfonso, Obispo de Córdoba.-Por mandado de S. 
E. l. el Obispo mi Sr.: Lic. Ricardo M1guéz, Pbro., 
/frio, 
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DECRETO 
de su Santidatl el, ~ apa Pio IX parn l,a e1~i: 
, . de un empreshto, con sii f'espectivo 1 e 
~wn d M - 1' •sorero l nento espedi o por , onscn_or e 
g ª1 ge'neral, Ministro de Hacienda. 

DECRETO 
A Monseñor losé de los Marqueses de FER~AR~, nuestro 

Tesorero general, Ministro de Hac1en a. 

No, habeis hecho presente que Nuestra Con-1 
:, H · d y J·unlamente e sulla de Estado para la_ ac1en a, .· las 

Conse·o de Uinislros, 3uzgando necesa110 ~n . la 
muy Jnolorias circunsl~nr~as presentes_doc~:mco~un 

. del Tesoro publico bao cre1 o 
penuria b . ' é lito en nues-
acuerdo que convenía a m u~ empr s . 1 ope-
lros Estadus v en pais exlran3_ero; y qu[ es a á la. 
racion iudispensable debe realizarse (On orme :, 
sirruicnle s principales L~ses: . • \"enta por 
º t • Que se anlonzc la cm1s1on y r 

. . . , br ca de una renta cons.o ,-
medio de suscncton pu 1 · n1i\ escudos 
dada de cualrocientos ses~~ta t lo ~1t~ño,. los cu~les 
romanos anuales, al 5 3P7 , i·mos 634/ rquiva-
~ d 5 francos ceo ' Iºº·º 
a ra~on e 'éi ,. OO 00 o francos. l') 
len a una renta de ... 0 , . i devenoarse 

" • Que esta renta com1c:nze . , doº los 
'"· Ab .1 d 1860 aun cuan 

desde el t.º ele n d ed emb~lsar el respectivo 
suscrilores no hayan el· es_ diversos. 
capital sino en c11aLro P azos 

en F..s aña sera la recooo~ida de 
( t) La equivalencia de las monedas p 

1 francos isual á 4 9 reales· 

\ 
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3. • Que los intereses se paguen por semes

tres vencidos, á voluntad de los tenedores de los 
lítulos, en Roma, N,ápoles, París, Bruselas, Amster
dam, Lóndres, . Dubl~,. Franc_fort, Viena, Municb, 
Betlin, Lucerna, füdlld y Lisboa. 

,i.." Que el prcci de ernision sea á razoo de 
cien escudos romanos p~r rada cinco escudos anua
les de renta, ó sea de c,en francos por cada cinco 
de renta. 

5 • Que en caso de exceder las suscriciones 
la cantidad de renta mencionada, se emplee el so
brante en la amorlizacion de la renta anterior. 

Nos habeis hecho tamb!~n presente la necc-si
dad de formar, para la mas r\ronla y regular eje
cucion del rilado proyecto, un Reglamento bien me
ditado, y al efecto habeis sometiijo á Nuestro rxámen 
uno redactado por personas de probidad y competentes. 

Por último, Nos habeis pediuo que l'n el ca
so de que tuvié,emos á bien aprobar formal y 
solemnemente el mencionado empréstito, viniés\-'mos 
en sancionar las susodichas base,; y Reglamento res
pectivo, confiriéndoos atlernas todos los poderes ne
cesarios para la cabal rjerndon del mismo. 

. Harto pesuaditlos como Nos estamos, no sin 
profundo tlolor, de los urgentes apuros en que se halla 
el Erario por causa tle los lamentables traslronos ocurri
dos en al unas provincias; desealJdo vivamente ocur
rir á estas urgencias en la manera más posible y 
adecuada, y seguros por tantas muestras como pa
ra grao consuelo ~uestro hemos recibido de tod:is 
las poblac-ioncs cristianas del mundo, de que e11 va-~ 
no habremos puesto en ellas l\'uestra coufianzíl, v 
de que Nos auxiliarán con el susodicho empréstilÓ, 
cuyas condiciones, haciéndole accesible aun para los 
pequeños ca pita les, facilitarán la concurrencia de rna-
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or número de suscritores, no vacilamos un punto 

y acceder á lo que Nos haheis expuesto. Por tanto, 
en ' Oido el parecer. de ~uestra Consull~. ~o Estado 
para la Ilac~~n_da; Oldo igualmente el d1('tamen del 
Consejo de :P.11n1slros; . . 

Visto el Re¡r\amento que debe servir de ~ma y 
rma para la emi;;ion de la nueva renta consol1Jada, 

no Por el presente Decreto, en rl. lUnl queremos se 
t ºª por expresado cuanto ne~sano furre, de i\1~1estº mortt proprio, a ciencia cierta, y con l_a plemlud 
;: Nuestra Apostolica y SLlberana i\utornlaLI, apro
bamos, ordenamos y sancionamos, d~sd_e ahora para 

do baya de realizarse el empresl1to á ~ uestro 
cT.uan O en Nuestros Estados y ell' país Extra~Jero, en 

ei;or , d" · d h s· y la cantidad, modo, formas y _con ,c,ones suso ,c a , . 
1 ,feclo autorizamos tambten y ordenarnos la em1-

ª. l , ve~ta por suscricion pública de una Ren
:~º~o;solitlada, a razon del. 5 por 100 al año, de cuat_r~~ 
cientos sesenta y cioro mil escudos romanos, equn a 
1 l , º 500 000 francos anuales, ó de mayor renta en es a ia • • • 1 ¡ or rea que resultare de \as suscric1ones, ~ cua ma) -
ta babra de emplearse en amortizar l_a. d~mla an
terior. La susodicha ~enla habrá_ de ~IVldirse en la~ 
diversas calegorias ó series detern11nadas en el respc~a 
tivo Reglamento, que aprobamos en todas y ~ªe~ ~eso 
de sns parles, queriendo: se tenga aqu\ Pº.1 _P ue
y literálmente reproducido e\ tenor de. m,sl~t1~ q a
dando Vos encar"ado de firmarlo Y circu b" Pd 

ºd 1 · br como tam 1en e ra conocimiento e pu tco , , ·d y 
d. en Nuestro nombre todas las º' er.es 

expe 1r . .1 nas aun las que 
disposiciones n~cesanas. Y opot ~ ', fin de que el 
exigieren mencton especia_! Y pr~r.~s:i, \enla de nueva 
d. b , ·t·to y respecltva em1s10n Y , 

,e o empre:s_ 1 á debido efecto y sea re-
Renta_ eonsohdada se lj~1v eE l d del propio modo que 
conocida como deuda ~ s ª 0 

las anteriores. 



-130-
Quer,mos y decretamos que Nuestro presente 

Dec-reto, aunque no admitido ni registrado en la Ca
mara, ·valga y dPb~ tener siempre plena ejerucion 
y vi~or <"on l\1uesl~a sola firma; no o~stanle la Bula 
de Prn IV Nuestro l~'cdeccsor De reg1strand1s etc. · 
la reg-!a de Nuestra . ncilleria De Jure qua:siro 110.1; 

tolle11do, y cualesquiera otras Consliluciones y Orde
nanzas 1l postólicas Nucslras y de Nuestros predece
sores, teyes,, Est;itt1l~, Reformas,Usos, Practicas ó 
C_oslumbres o cualq~1cra \otra cosa que fuere ó pu
d1ere ser en contrario, las cuales todas y cada una 
0ero~amos especial y e~presa~ente esta, vez, y para 
el dicho efecto como si estuy1eran aqu1 cspresas y 
literalmente: lra.;crilas. 

D,ado_ cu Nuestro Palacio Apostólico del Vati
cano a _diez y _ocho de Abril d~ mil ochocientos se
senta, ano decunocuarto de nues ro Pontificado. 

P10 PAPA IX. 

Para eJecutar las disposiciones prescrüas pM· Su 
San~1'dad en su Dec:efo Soberano de hoy 18 de 
A brzl 1e 1860, r~g1strado en el oficio de Andrés 
Ceccom, Secretario y Canciller de la Rerere11da 
Cámara Apostd!t'ca, y con soberana aprobacion 
se ha esped1'do el siguiente ' 

REGLAMENTO. 

_Lº Desde el f.º de llayo á 15 de Junio si
gu!enlc se abrirán suscriciones a la renta anual con
solidada de cuatrocientos sesenta y cinco mil Escu
dos Rom~~os, á 5 por iOO al año, los cuales, á 
razoo de o francos 37 c1\otimos y 634/ 1000 por eada 
escudo r?n_iano, forman una renta anual de dos mi
llones qmmenlos mil francos, cuya emísion y ven-
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ta han sido autorizadas por Su Sanlidad en · su 
Decreto de esle dia 18 de Abril corriente, '.regis
trado por Andrés Cecconi, Secretario y Cancilier 
de la Reverenda. ~ámara Apostólica. , .. 

2.º Las sm,cncwncs en _R?ma. seran re~1b1das en 
1 Secretaria (Teneral del ~l11usteno de B,1c1enda. En 
:ais cstranjeroi, serán recibitlas_. poi: las person~s de
l. <1oadas al efecto en cada ll1occs15,· y centralizadas !1

1~ ta poblacion donde resida el rcpres~nlante de la 
Santa Sede u olra persona delegada, ~ saber: en 
N;ipoles, Paris, ~ruselas, 1~mstercl~~, Londr~s: Du
blin, Frandorl, \J1ena, Mun1ch, Bedrn, Luce1 Dct, Ma-
drid v Lisboa. . a.º La renta anual <le cuatroc1enlo~ sesen_ta 
y cinco mil escudo~ romanes, equiva_le~!e ~ do:. 1~1-
ilones quinientos mil francos, come~za1a a cor,1c1. el 
t.º de J\bril <le 1860 desde cuyo cha devengaran ~
terf'ses los suscritores, aunque el <lesembol~o de_l ca-

.1.1 b~"ª en Lis épocas expresadas a conlrnua-p1 a se u r, . . 
cion y posteriores a los "l'.n~1m1ento~_. . 

4_º El precio de snmJCJOn se hp en c1e~ es
cudos romanos por cada ci1:co d~ renta anu~I, o s_ea 
de cien francos por cada crnco lrnncos. Este, pie-
. · da de oro ó plata a ra-

c10 se pag:ira en 3m1 on~ . 634/ por ~ada es-
zon (le 5 francos ce11l1mos , ,eco. 6, 0 -. 
cudo romano correspondiente á t 8 La10cos ) cen-
timos (le m~neda romana por cada franco. . 

Se parrará a\ contado el 30 por 100 del caloo 
tal· el 20 ~or i 00 el t.° de J\goslo, el 20 por 
el , 1 º de Noviembre si~uienle y de este rlazo se 
d 1 · . , \ 0 .1. por 100 como importe del s·:mcstre 
et~r1rn,e .. •. 0 0 b· de 1860· el 

del rnleres ven~1<lo el i · 1)Ode el~ 0~ se Pª"ªt:á el 
resto, en fin, o sea el '1 por ' 0 

i .º de Febrero -de t 861. . d 
5." En Roma, los pagos se haran en la caja e 
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la . Depositaria _general de la Reverenda Cámara -~pos
tóhca; y en pa1s extr~ngero, en casa de la, personas 
encargadas de recibir las suscriciones al tenor de ¡0 
dicho en el articulo 2.° 

~- º ~os suscri,tores ~odran pagar anticipado el 
ca~1lal rnlegro, o uno o mas plazos; y este pago 
anticipado poJrá verificarse en el momento de la 
suscricíon, ó al vencimienlo del segundo ó tercer 
plazo. Del pago se deducira I importe del descuento 

7.º Pasado ~n me~ desde el vencimiento Je un~ 
de los plazos fipdos srn haber e satisfecho el suscri
tor, quedará este privado de lo_do derecbo y litire 
d~ toda oliligacion. En este caso, las suma's que hu
biere_ ~agado , quedarán a beneficio del Tesoro 
Pool1fic10. 

_8.º En el acto del primer pago recibirá el sus
C!'ltor uno ó varios litulos provisionales correspon
dientes al valor de su suscricion, y en los cuales 
s~rán anotados y acreditados los pagos que se hu
bieren ya _hecho <'onforme á los arliculos i." y 6.º 

Ter~1.nado el pago total, se cambiJr.in los tilu
los prov1swnales por lilulos 'definitivos. 

9.º Los títulos provisionales serán en capital. 
De 18 escudos romanos 60 baiocos, ( cien tran

cos) renta anual 93 baiocos (cinco francos). 
. De 93 escudos ro~a11os. (quinientos fr;:incos), 

rt!nla anual , escutlos 6a La1oco~, (veinte y cinco 
francos). 

De J86 escu~os r?manos (míl francos), reata 
anual 9 e~cudos 6a ba1ocos (cincuenta francos). 
d Cada cual _de estas séries tendrá sus numeros 
fi e órden. Los l1lu_lo_s provisionales en Roma, strán 
rmados por el &lrn1stro de Hacienda, y en pais 

~xtrangero por los representantes de la Santa Sedl' 
0 por_ las personas delegadas. ildemás serón, sellado; 
con timbre seco. 
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t O • Las suscriclones ri:caudadas en pais extran

jero, al le~or de lú dich? _en ~l arlicul~ 2.º, serán 
expedidas á Roma a\ Mrn1steno de Hacienda por \os 
representan les de la San la Sede, ó por los delegados. 

1 t.° Los litulos definitivos serán al portador, y 
tendrán un numero de órdcn. El ca pita\ y renta anual 
corresponderan á los de los lilu\os provisionales. Se
s:ín firmados por el Director General de la Deuda 
púl.Jlica, por el Secretario general, y por el Contador 
de la Di1·eccion. . 

J 2.º Ser~n sellados con un t1murr: seco, en 
donde se vean grabadas las insigni~s _pontifi~i~s con 
la siguiente inscripcion:-Stato Ponllfic10-Dev1fo pub
blico.-Serán adema~ autorizados con olro sello Qe
gro, y en él la inscripcion_:-Di,:e~ione. general del 
/Jebito Pubblico.-A los t1tulos ua a1lJunlo un .la· 
Ion mediante cuya presentacion al espirar el pla
zo 'de veinte años ohtcmlrá el portador, en Roma 
ó en las ciudades de pais extrangero. que al efcclo 
se designen entónces, una nueva b_op de _cupones 
para otros veinte años. Este talo~ irá tamb1e11 se
llado con un timbre seco mas pequeno, y con ot'.o ne_gro, 
cli que se leerán resp~clivameute las propias. rns
cripciones arriba meouonadas. ~ la n uev~ hop de 
cupones que se eotreg~e al e_sp1ra'. ,el r:in\rr pla
zo de los dichos veinte anos: 11 a adJt'.n ,o otro 
lalon para la rcnovacion inmediata. y a~1 en ade
lante hasta que el Estado reintegre el capital. 

t 3 º Los intereses se pagará o poi" semestnis ,:en
cidos, á voluntad de los lenedo~es, en_ cualquiera 
de las ciuc:.larles designadas en los lit~los nmm~s. 

f i º El tenedor del cu pon sera reconocido co· 
1110 v·~rdadero acreedor Y po~ee<lor, Y. en esl.e coo
cenJn se, le pa.,.ará interés, sin e.1cei1c1oa ailgunda_. El 

I'"" . " , llad con el c~pon ieete cupon salasfecbo sera se O -
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3ello de cancelacion, y se corlará uno de sus 
cuatro lados. 

t 5. º Al espirar cada periodo de veínle añ_os se 
entregará la nueva hoja de cupones al que presen
tare al efecto talon respectivo, y tambien sin ex
cepcion algun:1. 

f 6. º Si el i porte de las suscriciones excediese 
la susodicha rent; de cuatrocientos sesenta y cinco 
mil escudos romanos, ó sea de dos millones qui
nientos mil francos se emitirá una cantidad de ren
ta correspondiente al exceso, y su importe será em
pleado en amortizar I a deuda anterior. 

f7 .º fül presente soberano Decreto, y Reglamen
to adjunto, leg3lizados uno y otro por S. E. R. el 
Carderial Secretario de Estado, habrá respectivamen
te un ejemplar en poder del represen tau le de la Santa 
Sede ó de la persona ef1cargada en cada una de 
las ciudades án tes desig ~adas; así como en cual
quier parle donde se rer gicren suscriciones, habrá 
igual.mente rnp,as del citado Decrelo y Beglamenlo, 
legalizadas por el represen\3nle de la Santa Sede, o 
por la persona encargada. · 

Roma, Ministerio de Hacienda, á18 de Abril de 1860. 

El Tesorero general, Ministro de Hacienda. 

. G. FERRARI. 

_Et 7iresenfe D~creto Pontificio, firmado por Su 
Santidad el Pap_a Pw IX, con lf!l adjunto Regla
mento firmado tgu~lmente por .Jlqnse_üor José de los 
.Mar9ueses Ferr~n, Tesorero general, Jllimstro de 
D f!,Clenda, han s~do reg'.slrodos. corni documentos pú
b{icos en el oficio del 111/roscnpto &cretario y Can-· 
ciller de la Rei1et'enda Cá~1at·a Apos(ólica, por Mon
señor el caballero Antomo Pagnoncelli, Comisario 
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general de la propia Cámara Apostólica, el mismo 
dia citado I 8 de Abril de 1860. 

ANDRÉS CECCONI, 
SECRETARIO Y CANCILLER DE LA R. C. A. 

APENDICE 

Al reglamento de _llfonseüor tesorero general; minis
tro de Hacienda del estado Po11tiftcw, aneJO al so:. 
berano decreto de Su Santidad, fecha 18 de Ab7:1l 
de J 860, para la em1sion y ren(a de un empres
tito fruchf ero por pública suscncwn. 

Artículo t.° A causa dei retraso 9u) ha sob:e
veniJo eo la publicacion y propagac100 del mencio
nado Soberano Decreto, y su_ auálogo Re~l~menlo, co: 
mo asimismo en la imprcs10n y esped1cwn de. 103 

füulos provisiona)es que han ~e con_s1qnarse al t•r: 
po· de la suscric1on de los d1ve:so~ E~t;dos de. u 
ro a ~e(Yun se indica en d articulo ,). del mismo 
Su~'e'ra~oº l)ecrelo, y acrediendo a las demandas que 
h he ·ho lo· rrr1resenlanles de la Santa Sede, y ob-
an 1 ~ b · d s S se ¡1roroga tenida la Soberana apro ac·rnn e · ·· . 1 , . 

h ·t I dia 15 del próximo mes ~e Julio, e te,,;¡~: ;ara recibir las suscriciones fiJado en el arll-
1 J º del susodicho Reglamento. . 

cu A t · 2 • Todas las demás condiciones enuncrndas 
en :1. ru·ismo Reglamento, p~rmanecen en su pleno 

vig~~-ma, en el ministerio de Hacienda, á 25 de Ma-
yo de t 8 GO. . d n · d El Tesorero general, Ministro e ac1en a, 

J. Ferrart. 



lnstruccione's: té los RR. Preladas Diocesanos para la 
propagacion del empréstito Pontificio que se enco
mienda d s celo. 

. _f :, Los M. RR. Arzobispos y RR. Obi~pos se au
xiliaran pa ra e anlo sea relativo á esle Emprésti
to, Je una Junta consultiva, compuesta de personas 
nol_ablcs de s1! c~nfianza nom bradas por ello!-, y pro
cu1 arán que, ~1ch;l,s personas sean en su mayor par-
te se.glares ? 10fluy,Xnles. · 
. 2. Haran lanl~ en las parroquias de la ca. 

p1_t~! c_~mo en _la~ , d1 los ~ueb)os de sus respectivas 
l)~l)ces1s, 9ue los I a_m¡~os, a qu1rnes se encomendará la 
~ 1 op~~acwn y rea_lrza <;wn del Empréstito, se auxilien 
tamb,cn de una Jlrnla parroquial, que deberá com
ponerse de las persona~ mas influyentes, y de su con
fianza. 

3: Para ~ar la ma_ or publicicÍad al Empréstito, 
po~ran los Diocesanos valerse de los medios que 
e~t1men mas prudentes, sin excluir el de los periódi
c~t19ue no. tengan inconveniente en recomendarlo al 
~u ico, haciendo e~ ello un señalado servicio á la 
ant~ Sede en el rnleres del Catolicismo. 

4· P~r_a 1~ pr?pagacion del EmpréslJto y para 
1
1ª m0~~ fa_cil eJecuc1on de él , se prorederá en todas 
as 1oces1s por el m 't d d · · • ~· • E . . _e o o e rnv1tac1ones personales. 

p· v. ~tas rnvit~cioncs se harán presentando los 
t:c~~oco~. ª sus feligreses: primero, la carta de invi-
d .. dn a Junta, ~rrnada por elh,s y por algun otro in-

1v1 no de la JUD ta par · 1 de la h · 1 roquia ; \segundo un ejemplar 
· · ºJª sue 1ª en que se da noticia de las con 

tc1doeneosbl~el ~mpréstito; lercero, olra _boja de mod;. 
1gae1ones para que lo · . . lo ha elJ ' . s que qmeran suscribirse 

gan eo a espee16cando bajo su firma su nom-
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bre, domii:ilio y número de obligaciones por quli se 
suscriben. 

6.ª l\ los tres dias, lo mas tarde, de haberse dis
lribuido estos documentos, se pasará al domid\io de 
las personas i()vitadas á recoger la respuesta, afir
mativa ó negativa, de la suscricion, bastando para 
acreditar esta negativa la devolucion de la pape
leta de obligacion en Llaneo. 

i .• Recogidas todas estas papeletas, ó en blanco 
ó con obligaciones suscritas, se formará por los se
l'iores Párrocos una lista de los que se hayan sus
crito, en la sendlla forma siguiente:=Usta de los 
suscrilores de esta parroqnia.=D. N. calle N. 

por lanlas obligacione~, elc.:=y esra lista se 
enviará- por dichos señores Párrocos al l>relado Dio
cesano juntamente con las papelelas de obligacion 
distribuidas, tanto las de suscricion verificada!-, como 
las que hubiesen quedado en blanco. 

8." Los RR. Prelados, recogidas estas lisias, forma
rán una general de su Diocesh-, y la irán remitiendo 
de ocho en ocho dias al M. R. Nuncio de su San
tidad en Madrid, quien ruidará de enviarles á lama
yor brevedad posible los lílulos provisorios del Em
préstito, suficientes para llenar el número de obli
gaciones suscritas. 

9." Estos Títulos proví~ori os, cuando lleguen á 
poder de lo, Prelado~ Dioc11 sanos, y por su c~n
ducto al de los Parrocos, seran cambiados pnr el 11n
porle de las obligacioness11scrit1s, expresándose, como 
es costumbre, en ellos el pago del plazo ó plazos 
que los suscritores hayan hecho .. 

tO." En cada J,rnla parroqmal se nombrará un 
Tesorero recaudador y esle enviará los fondos que 
recaude al banquer~ que _se le ~csigne, o. los tendrá 
á disposicion del respecl1vo Parroco, q•uen se en-
tendera sobre ellos con su prelad o. · 
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f l: Los I(H. Obispos, para el órdeu debido en la 

recaudacion, al,riran una _c~enta con ca,da una _ de las 
Juntas parroqurnles pres1d1da por su Par!·o~o: en es
tas cu<¡lllas, lleva-das con la mayor senc11lez, se rar
"arán a las Junt~s los THulos que se les envien, y 
~e les al,onarán, &spues de recibidas, las cantidades 
recaudadai;. 

f 2." En la misma forma abriran otra cuenta ge
neral con el señor -Nuncio de su Santidad en Aila
drid, en Ja que abon ~rán las remesas de Títulos que 
hayan reciLido, y carg¡1rán los recibos de los ban
queros que remitan á l:t Nunciatura. 

f 3.ª L0s RR. Prelados harán porque lodos los 
Agentes del Banco de EsJaña, tanto en I:i capital co
mo en los pueblos de provincia donde los baya, se 
presten á hacer el servicio de banqueros del Emprés
tito; en la inteligenria dL'. ue la Dirrccion general 
de dicho ba"n.co de Madrid ·f ha prestado gustosa á 
este servicio, y á que por s~ medio se verificará el 
giro de los fondos. 

f 4." Conforme á lo establecido en la primera p:ir
le de la instruccion 10.', los Tesoreros recaudadores, 
al entregar las cantidades recauda,das al banquero, re 
cogerán de este un recibo por triplicado, y consr r_ 

varán para su resguardo un ejemplar, remitiendo l(l s 
otros dos á la junta general de la Diócesis. De eslos 
dos Pjemplares la junta conservará uno, y el otro se 
remitirá por .el Prelado á la N undaturn en Madrid, para 
que sirva al 11. R. Nuncio de c:ugo contra el Banco. 

OBISP.\DO üE CÓROOB,\ . 

Cú·wlar núm. 15. 

l : , clivar cuanto nos 
Resuello como e_s amo\eª laª honr·osa comision · bl 1 • o¡)erac10nes u S sea pos1 e a:, d . 1 M Rdo. Nuncio de u 

que se nos ha conüa o poi e1ara la propagacion del 
Sanli<la~, y en -~u. no1~b~eos l invitado á los seño~es 
empréslll~ Ponll c•?~nt: consultiva para que ~socta• 
que figuran en _la)¡- dar el impulso que ex1~e la 
dos y C'OII sus aux1 ios_ d I asunto correspondiendo 
naturaleza é illl~llf\ªºr~da~a e~per;nza que Su San
de esta manera a . ªct u I celo del Episcopado Es
tidad tiene deposita a en e 

pañol. 1 ue por ~os se dén las 
Uabiéndose acor<l?do e q en r·rcucion las ins-

ór<len_es convcmcnles a ~:onne~omunicJado para facilitar 
trucc1onrs que se nos_ os dirioimos de nuevo 
la emision de las awones,. n os ~raque tan lue-
á nuest, os A !·cipre5les r. ~~~:.º\·oc~dan á formar é 
~o como r~C'1ban esl~ c~i~I de rquc trata _1~ ,rgl~ se
instalar la JUnla pan_oq d la . que renu\lmos rJem-
gunda de las inslruwones e ~ . . 
piares. . con'-lituidas al d1a si-

Estas ju_ntas qued~rt~slruc~ioncs y se compon
guente del recibo de e5la . juicio reunan las c~a
drán de las personas que t .sº ara el mejor éxito, 10-

lidades que los b~gan ªiñitet Alcaldes y cuidan~o que 
vitarido al efecto a los ~ "ble de cioro, y s1 fue
su numero no e:xeda st _es po~os eclesiáslico5, in~l~
se realizable t~es seglai es ~u presidente sin perJ u,
so el mismo parroco como 
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cio de que se aumente en las parroquias que se es
timase necesario. Para las invitaciones y distrfüucion 
de las cartas, rjemplar de las rondiciones y mode
lo de las obligaciones, se lendra p esenle la regla 
o.• de las insfrucciones practicandose~sta operacioo 
por los párrocos, y para la ejerucio11 d~a regla 6.• 
se podrán servir de uno de los <lepen ·entes de la 
parroquia que Je.; merezca su confianza a que rele
vamos de toda orupacion en 111 misma mientras lo 
esten en esta que lo es de sumo interés. 

Esperamos de la religiosidad de nuestros notarios 
que en lodos los pueblos de su residencia se pres
tarán con gusto á formar las listas de los accionis
tas, llevar notas, redactar correspondencia y cu.,1-
quier otra clase de operaciones propias de los Secre
tarios de las juntas á los que se les puede r.omhrar 
para est,~ cargo con el objeto indicado. 

Los párrocos presidentes llevarán nota de los gas 
tos para los utensilios que se 11ecesilen y terminadas 
tas operaciones nos l~s remilidn para acordar su 
abono. 

Podr~ suceder que en algunos pueblos no esté 
en armonm el deseo de rontribn ir á esta obra me
ritoria con la fortuna de los fieles y el tipo menor 
de las acciones, pero e~to se remedia f>Slimulando 
en estos casos los Parro<'os á que se asociC'n los 
que se hallen en estas circunstancias -reunitn ~ 
do dos ó tres ó lo mas cuatro el ~apila! de 
una accion que solos no podrian tomar resultando de 
aquí prestado el obsequio y salisíecho el deseo. 

.. A los ocho días formaran una lista y nos la re
m~t1rán con las papeletas de los que se hubiesen sus
<mto, y las que les resulten en blanco, segun lo dis
_puesto en la regla 7 _a de las instrucciones, lo que 
eícctuarán coa la mayor exactitud a fin de que no 
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fallemos Nos a la que deseamos tener en ejecutar lo 
prevenido en la regla 8." de las instrucciones. 

Insertamos el testo español del decreto y regla
mento que hemos ya remitido en amLos idiomas a 
los Arciprestes y las instrucciones, para que con mas 
facilidad se pueda tener en todo~ los pu_e~los cono
cimiento de los mismos. Tamb1en rem1llmos a los 
Arciprestes cierto número de c~r.tas de invitacion: ~o
jas de la r.oliria de las cond1c10nes del empreslllo, 
y del modelo de las obligaciones para que estos se
gun su prudencia y conocimiento de los pueblos de 
su distrito, manden á cada parroco los_ que á su 
juicio podrán colocarse, advir!iendo que ~~ en alguno 
hiciese falta mas que los env~a?os n?s ame al mo
mento para rrsol\'Cr su provmon, dandonos parte de 
su rrcibo y acompañando nota de los pue~los á los 
que hubiesen remitido ejemplares, y del numero de 
estos para la cuenta que tenemos que formar a ca• 
da uno. 

Córdoba i 5 de Junio de t 860. Juan Alfonso, 
Obispo de Cordoha.-Sres. Arciprestes y Curas Parrocos 
de nuestra Diócesis. 

Como hayamos resuello por nuf:slras. letras de 
t 6 del corriente llevar a efecto nuestro py1mer pen
samitnto de abrir una suscricion voluntaria en bene
ficio ~ nuestro saotisimo Padre por no conceptuar 
bastanl\ para satisfacer nuestro~ dese~s y los de 
ouestros \amados diocesanos, la subrog~c1on de este ~or 
el emprés\ilo Pontificio, y e~ conformidad con el dtc~ 
lamen de ~ joota coosult1va ordenamos pa_ra !ª ma . 
yor facilidad, en las operaciones las reglas s1guaeate1. 
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1.ª Las junlas parroquiale!-, nombrndas para la 

propagacion del empréstito, se servirún lomar á ~11 

carero el excitar simultaneamenle (1 Sll:s cofeli
gre~es,por cuantos medios ks sugirra su C!'lo 
en favor del catolil'ismo y de su devorion á la 
Sanla Sede, a que se suscriban, si no estimasen re
cibir accion alguna dt'I emprés lilo, por la cantidad 
que su caridad y posibilidad les permil:in. 

2." !.os . Secretarios llevaran una lista nomi nal y 
del todo independieole de la del empréslilo, en la 
que se esprese el sujeto y canlidad que ya de una 
vez ya en plazos entreguen. 

3.' Estas canlidades se depositaran en el Tesore
ro designado que enlregará recibo á lodos los que 
lo pidan 

4." Cada ocho dias remiliran los presidentes las 
sumas recolectadas á nuestra secretaria de Camara 
con nota de las personas de quienes se hayan reci
bido y en qué cantidad, para que se publique en 
nuestro Bolelin, excepto aquellos que exijan se omi 
ta la espresion de su nombre pero siempre se pu
blicara su donativo, para que en iguales plazos, se 
mande lo percibido al señor Nuncio de Su San
tidad. 

5.' En nueslra Secretaria de Camara se halla 
abierta la suscricion para lodos los que, por razones 
especiales, quieran consignar en ella la cantidad que 
a bien tengan entregar, á los que se facilitaran por 
la misma las garantías que gustasen pedir. 

6." El dia 31 del próximo Julio quedarán ter · 
minadas todas las operaciones, excepto aquellas que 
fueren rl'sultas de promesas hechas a pagar en pla
zos no ve11cidos, sin que esto quiera decir se nie
guen los arciprcsles y parrocos a recibir cualquier 
cantidad que se les ofrezca ·¡1ara este piadoso fin 
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aun cuando fuese posterior a la citada, íecha la que nos 
remitiran para darla su destino. 

Por ultimo, terminaremos estas instrucciones con 
las palabras que dirigimos a nuestros parrocos en 
31 de Mayo anterior y que hoy aplicamos á las jun-· 
las parroquiales. «Et celo que despleguen para ob
t,mer un éxüo cual correesponde á la religiosidad de 
los diocesanos de CJrdoba, será para ellos una de 
las acciones que ~ias contnbuy~n á en~ltecer su f é, 
y para Nos un titulo al aprecw y cons1deraáon con 
que siempre miraremos á los que den esta prueba 
de su ·acendrado amor á la Silla Apostólica, en cu,1o 
obsequio estamos dispuesto á no omiti1· fatiga alguna.» 

Córdoba 17 de Junio de 1860.-Juan Alfon
so, Obispo de Córdoba. 

El Domingo 1 O del corriente mes se instaló la 
Jtmla consullfra mandada f orinar en las inslntccione~ 
recibidas del Ertmo. Sr. Nunáo de Su Santidad pa
ra promover en fa Diócesis et empréstito que trata 
de contraer, en atencion á las grctt·es y urgeµtes ne
cesidades det erario Pontifiáo. Se compone esta del 
Exmo. Sr. Duque de Almodorar, Exmo. S,·. JI ar
qués de Benamejí, Exmo. Sr. JJJarqués de Villat·er
de, Sr. Conde d& Torres-.Cabrera, Sr. Dean de esta 
Santa Iglesia Catedral, Sr. Prot'isor de est~ Dióce
sis, D. Bartolorné Madueíio, C,wa mas anhguo del 
Sagrario, Sr. D. Rafael Chaparro, Al~ald~ de es~a 
ciudad y Sr. D. -Rafael Barbero, prop1~lario, presi
dida por nuestro Exmo._ é /11'!º· Sr. Ob,sp_o nombran
do Secretario de la misma a D. Agustm Gallego, 
Notario mayor de yobier110 de la Dió,:esis. Cumplí-
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mos con el mas grato deber ~¡ consignar aquí las 
laudables disposicioaes, respetuo as de/ erenáas y ca 
tólicas protestas hechas por todo tos Sres. que, sin 
vacilar y con el mayor gusto, se prestaron á coad
yuvar á nuestro Exmo. Prelado en la comision qui/ 
se le ha confendo, y esperamos que, atendida la par
te que prometen tomarse, el fesultado en beneficio de 
nuestro amadlsüno Pontífice será el ma~ satis( actorio 
. 1/ cual cumple á los rel/g10s0s Cordohese's, cuyos sen
timientos hallamos representados en los que lodos han 
patentizado en las dos reuniones que se llevan cele
bradas. - Lic. .Rligué:t. 

C0R00BA.-t 860 .• 

IMP. Y Ln. nE D. F,1usro GAnr.1.-1. Ts1u. 

Aiio 3. º l uK!ls f 6 de Juuo 1860. Núm. 33. 

t 

BOLETIN ECLÉSIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA . . 
·fata publicacion ofi cial, que solo tiene por objeto facilitar el me

jor gobierno de la Di ócesi s, saldrá los dias que el l'reladoºdispusier~ • 
Las reclamaci ones se harán á la Secretaria de Cámara del Obispado. 

OBISP.\DO DE CÓRDOBA. 

Acabamos de recibir una comunicacion del Exrno. 
Sr. l\lun_cio de Su Santidad en la que nos participa 
estar autorizado por Roma para recibir suscripcio
nes al empréstito Pontificio aun despues de fiualiza
do el plazo del J o del corriente, y nos apresuramos á 
darle la convenieute publicidad a fin de que los p~~
rocos de nuestra Diócesis admitan cuantas se sohc1-
ten hacer con eritera libertad, · remitiéndonos las no
tas que ¿omprende con las pape~etas de obliga~io.
nes para los efectos que se previenen en las rns
trucciones de que ya tienen conocimiento. 

Córdoba U de Julio de 1860. Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba. , 
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Pof el ministerio de Gracia y Justicia sr nos 
comunica la Real órden siguiente: 

Ex]. Sr.-Por la presidc11ria del ConsPjo de 
:P.~inis_tros se . ha dirigido á este Ministerio la comu
mcac10n s u1ente: 

((Ex1 f Sr.: La Comision de Estadística oene-
ral que pr.esido, ha acordado que principien lo~ tra 
bajos ~eoú sicos de campo, ill(Jispensalilcs para .la 
formac1on d I Mapa de España; y hauiendo mani
festado á S. 1L la Reina (Q D. G.) la necesitlaú rle 
q_ue en ~lguna-¡; torres y pun,tos. elevados de las Igle
sias, as, como en algunas lmn1tas, se e51.acionrn las 
sPcciones enca\·gadas de aquellos trabajos para es
tablecer en ellos las señales que con\engan parad 
curso de las operacion€s cienli(icas, se ha dignado 
S. M. conformarse con lo propuesto por la Comision 
mandando me dlrija á V. E., como de su Real ór~ 
d~~ lo ejecuto,. para l}lle se sirva dictar las úispo
sic1ones convenientes, á fin de que 110 se ponoa obs
t~culo alguno á lo'~ flficiales de los cu,:rpos fuculla 
t1vos que la Comii~ion designe, al hacer estacion en 
aquellas 1ocalidades y esbblecer en ellas las señales 
n_ecesaria~; debi_endo~ advel'lir á V. E. que la Comi
s1_on q~eda obligada, despues de lerminado su ser
v1c10, a reponer las cosas en su anterior esladoil 

De Re~I órden, ~omunicada por el Sr. Minis
tro d~ Gracia y Juslicia, lo trascriLo á V. E. reco
mendandole cuanto en la preinserta comunicacion se 
espresa. Di~s guarde a V. E. mochos años. Madrid 
i3 de_ Jumo de 1860.-El subsecretario interino, 
Antonio Casanov~. -Sr. Obispo de Córdoba. 

En conformidad á BU contenido, mandamos á 
to~os !os Párrocos de nuestra Diócesis, no pongan 
óbice a que en las torres ~ eminencias de las Jgle-
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sias parroquiales o Ermitas de la feligresia se colo
quen l?s apar~l?s. para las operaciones á que se re
fiere stn pe1'ju1c10 del uso necesario de las mismas 
para el culto, y cuidando que al terminarse que
den reparados los , desper_fectos que hayan podido 
causarse, conforme a lo dispuesto, y darnos avi
so, asi de las torres de Iglesias ó Ermitas que ha
yan utilizado para este objelo y en que parle co-
mo deldia enqne se hayan desocupado. ' 

Dios guarde á \JV. muchos años. Córdoba 9 de 
Julio de 18 60 Juan Alfonso, Obispo de Córdoba. 
-Sres. Arciprestes y Curas Parrocos de nuestra Dió
cesis. 
~ 

Ministerio de G,acia y Justicia. Negociado núm. 
3.°=Circular =Exmo. Sr.=Por el Ministerio de la 
Gobernacion se ha dirigido a este de Gracia y Jus
ticia, la coniunicacíon siguiente: 

«Excmo. Sr.: Para llevar con la debida exac
titud el Registro de Movimiento de Poblacion de Es
paña. vanamente intentado hace mucho tiempo y de 
absoluta é imprescindible necesidad en la época pre
sente, se hace necesario que los Curas Parrocos 
faciliten á los Alcaldes de sus respectivos pue
blos noticia numérica de los nacimientos, matri
monios y defunciones que ocurran en sus feligres\as, 
único medio que se pfesenla de formar el Registro, 
inlerin la publicacion de nuevo Código civil esta
blece reo-las especiales sobre la materia. Mas como 
las prer~gativas de jurisdicdon exigen d_eterminados 
trámites, la Reyna (Q. D. G.) se ha servido resolver 
que por el M.inisterjo ael digno c_argo de y. E. se re
comiende á los Diocesanos la 1mportanc1a del ser
vicio que se rec.lama para que estos a s11 vez in-
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culqueri en d animo de sus P:1 rróros la conYc
niencia y aon nrccsidau de que ::-umi11islrtn a los 
Alcaldes las refcriuas noticias.>) 

De ~leal ónlen, comuoicada por r1 Sr. l\Iinislro 
de Gracia y Justicia, lo trascribo á v: E. para su in
teligencia y cumplimiento. Dios gumle á V. E. mu
chos años. Madrid J 3 de Junio de 1860.-EI SuLsc
crelario inlerino, Anlooino Casar.o\a. 

ta prernscrta Real órdcn es una confirmacion 
de las t.lispo iciones adoptadas por la Dircccion 11e~ 
neral de Den1 ficencia y Sanitlat.l que nos fueron ~o
n~unicadas pot el ~1:. Gobernador civil de la provin
cia. Encarecer su ut1hclacl y recomendar Stl exacto 
cumplimiento e~ reproducir cu:into hemos manifesta
do en n11estra circular numero 1 l su fecha 12 de 
Junio úllimo ins rla en el 801.ETIN número 3 3. Si 
en aquella lo_ h cimos por las reco11-0cidas vent¡1jas 
que su cgecuc1on ha de reportar, hoy no~ precisa á 
ell? el, saber que tal es \a voluntad de S. Al. la 
Rema (q. D.g.) Nat)a tenemos que afiadir ni innovar 
de lo que disponemos y encargamos rn nuestra ci
tada circular cuya ,observancia realizara los deseos 

- de cuantos _e~lamos inle1'.esados en el buen descmpc
flo del serv1c10 que 4 V\J. se pide. lliós gnar<le á \IV. 
muchos años. Córdoba 10 de Julio de 13 60.=Juan 
Alfonso, Obispo de Córdoba.-Srcs. Arciprestes y Pár
rocos de nuestra Diócesis. 

Circulce~ núm. 13. 

Al publicar el itinerario de los pueblos que 
han de ser visila~os en la prócsima sali1fo, que con 
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rl favor de Hios tenemos acordado efectuar, el día 
1 O dd próc~irno mes _de Setiembre y por el órden 
con que se ha de H·altzar, recordamos a cuantos se 
dirige la circular núm. 8, su fecha G de Febrero úl~ 
timo, inserta en el lloLETIN EcLEs1Ásnco lle la Dióce
sis núm._ 29. 

Tenemos que inculcár de nuevQ el exacto cum-
plimiento de todas sus disposiciones, pues no obs
tante lo csplíc.ilo y preciso de eslns, hemos encon
trado que en algunos pueblos de aquellos a quienes 
precisaba su ol.i.;rrvantia se omilil·ron aLloplar me
didas comlucenlt'S a poner en claro, y facilitar las 
operaciones de los varios negocios a que se contrae. 

Rs i'ndispensablc no se olvide que todo cuan
to se ordena ejecukn calla uno en su respectivo car
go lleva el objeto de ponerles en conocimiento de 
muchas obligaciones de las que se ks ha de pedir 
cuenta, y que de no J)revcnirse con tiempo les se
rá imposible responder de una manera satisfactoria y 
digna del celo con que á lodos suponemos adornados. 

Esperamos que el resultado Je sus trabajos no 
dcsmentirú este en lo que tendremos una sing11lar 
t0m¡ilaccncia. 

Dil,s gnarde lt VV. muchos años. Córdoba j 3 
de Julio de 18 G0.= laan A//u11so, Obispo de Cór
doba.=Sres. Arciprestes, \l{moco:-, Hcclores, Colecto
res, Obreros y PreLHlas. de los convenios ele Religio
sas de los pueblos designados en el itinerario de la 
1wóiwma \lisita. 

Itinerario de los pueblos que han de sel' vi!litados 
en la prócsima salida á Santa Visita. 

]znajar. 
\lillanucva de Tapia. 
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Higueral. 
Rute. 
Zambra. 
Cabra. 
Riofrio. 
Lucena. 
Jaaja. 
Encinas Reales. 

Los Arciprestes de Lucena, Cabra y Rule ad
vertirán en su debido liempo á sus respectivos fe-• 
ligreses la indulgencia plenaria concedida por Su San
tidad nuestro Smo. Padre Pio IX, el dia en que se 
celebre por nuestro E~mo. Prel~do la p1 i mer Santa 
Visita á las Iglesias, para que puedan disponerse a 
ganar estas gracias. 

Tenemos el gusto de publicar los nom brcs ele algunos 
de los alumnos del Seminario Conciliar de San Pelagio 
mártir de esta ciudad que en los últimos exámenes del 
curso de !859 á 1860 han merecido la nota supe
rior. Esta muestra del aprecio del aprovechamiento 
de los estudios, significa haslante la complacencia 
que en ello recibe nuestro Exmo. Prelado, que no 
omite medio para que todos se instruyan en la cien
cia y virtud indispensables, y hoy como nunca, pa
ra formar dignos Ministros del Santuario. Con esto 
se tributa á los maestro, un tastimonio del desin
teresado celo con cine trabajan en su educacion, y 
sus familias la mejor recompensa de los sacrificios 
,¡uc les cuesta el facilitársela. 

- loi -

:NO'.\lllRES. 

D. Francisco Vargas y Jurado ...... Sagrada Teo-

D. Rafael Barberini y García ..... . 
D. Antonio Sanchez y Diaz ........ . 
D. José Castellano y Cámara ...... . 
D. Francisco Vazquez y Gimenez. 
D. Isidoro Barbancho y Morillo ... 
D. Bartolomé Madneño y Casti-

llo, eslerno ..... ................ . 
D. José Rosales y Bal\o ........... . 
D. José Ruiz y ,Sanchez .......... . 
D. Miguel Riera y Angeles ...... .. 
D. Ad ria no Montero y Campos .. .. 
D. Nicolás Ambrosio Marti ........ . 
D. Emilio Aparicio y Cámara ..... . 
D. Cecilio Benitez y De\g3do .... .. 
D. Miguel Moreno y Moreno ...... . 
D. José Jerez y Caballero ......... . 
D. Angel Enriquez y Enriquez, es-

tcrno .. ................. • •··· · • ... . 
• D. Fan,;to Garcia Lovera, eslerno .. 

D. Manuel Santa Cruz y Festari .. . 
n. Angel García)' Pomo ........... • 
D. Juan Moreno y Barranco .... .. 
D. Pedro l.opcz y Búrgos ...... • •· 
D. Manuel l\liguéz y Carrasco .. .. • 
D. Rafael Rodríguez y Blanco .... . 
D. Rafo.el Aguilar y ~le~ioa ....... . 
D. Man~el Cuellar y R111z ... •:·· .. . 
D. José Maria l\luñoz y _Garc1a ... . 
D. José Ca\deron y Marisca\ ...... . 
D. Francisco García Y Carrasco .. ,.. 
D. Mariano ¡Je Castro Y Moreno ... 
D. Feliz Sanchez Amaya Y Gaete. · 

logía. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
íd. 
id. 
id. 
id. 

Filosofía. 
id, 

6.° 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
l', .° 
id. 
4, .° 
id. 
id. 
3.º 
id. 
id. 
id . 

id. 
id . 
2.º 
id. 
id. 
id. 
id. 
1.º 
id. 
id. 
id. 
id , 
id. 
2.º 
id. 



NOMBRES. Asignatura. 

D. Demetrio Gaete y Lopez Val-
verde Filosofía. 

D. Lorenzo.Ga··~id·~·;:i~1~~~·~::::: .d 
D. Rafael Zurbano y Perruca, es- 1 

· 
terno ... ~.......................... id. 

2.º 
1 o 

id . 
. D. Juan Jose Sa~chez y Ru1·z II ·a . 1 
D F . .. .. .. umam aues A º 

. ranc1sco Col hero y Galvan . 1 · •·· D A · .. .. ir id 
• gusl1~11riolina ~ Arjona, eslerno. id· · 

D. Anton!o Ramir ,z y Gomez. .... ii id. 
D. Antomo Molina ;y Madueño..... id· ·3.º 
D. Manuel Leon y Sepúlveda...... id· id. 
D. Ildefo nso Moya no y Mérid·J • 1 · id· 
D. Antonio Barea v Gallardo<.... ~el id. 
D. José ~ila y Plá: ............ : : :::: :~I · 1

2·
0.; 

D. Fedenco l\lartinez Y Cámaras . 1 • 
D. Juan J?sé G~rc ia y Cácere s< ... : ;~¡ · 
D. A~tomo O~t1z y Carmona...... . 
D. Diego Carnllo y Torres.. ....... id. 
D. Ramon ~anto y Rodríguez...... id. 
D. Florcnc10 Pcrez y Prados...... íd. id. 

Secretaria de Ciimara ilcl Obispado de Córdoba. 

Cú·cular nüm. 14. 

id 
id 
id 
1. 
id 
id 

s!on ~i:~e sid:i~;~ ~~l~~a~~ S •. E .. Ilma. de la .omi-
s1ciones ñ ª y (j • d 1 . mplimi,ento de las d1spo-
6 · · e a circular num fo f 1 .. 1 de Arroslo de t 85S . · , su ce 1,1 

s1Ásnco de la Dió .· ' ,rnserta e!1 el llo!,ETI~ Ecuf
ces1s num. 7, me previene ordenar 

,. 
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á los Arciprestes y R. Preladas de los conventos v 
comunidades reli~iosas su puntual observancia, puc·s 
se hace necesario tener en esta secretaria conoci
miento exacto del ingreso y bajas del personal del 
clero y comunidades religiosas. 

En su consecuencia y para suplir las fallas que bas
ta el <lia se hayan cometido, en 110 dar los partes 
de todas las defunciones acaecidas en lo que ba trans
eurrido de año, los f\rcipresles, l\ectores y Preladas, 
remitirán, en lo que resta del mes, un e:,;tado de
mostrativo de los que en su distrito ó comunidad 
hayan ocurrido desde i .º de Enero hasta el tlia en que le 
formen, espresando el en que acontecieron, y cuidando 
par:i lo sucesivo no dejar pasar el tiempo en que liene11 
mandado dar los parles, advirtiendo que en las par
roquias en las que no hubiere Rectores, se darán es
tos por las personas y en el órden que determina 
la disposicion r..• de cil~da circular. De esta mane• 
ra y por esta ~cz, evi~a::ín incurrir en la resp~nsa
bilidad que pudiera ex1g1rseles conforme á la u1spo· 
sicion 7 ." de la misma. 

Dios guarde á VV. mnchos años. Córdoba t 3 
de Julio de il:IGO.=Lic. Ricardo 1'/iguéz Srio.
Sres. Arciprestes, r:irrocos y R. Pr~lad~s de 1,is co· 
munidades de religiosas de esta D10::es1s. 

Con frecuencia asiste nuestro Exmo. é limo. 
Prelado á las Misas solrmnes de las parroquias ó 
de otras Jglesias, especialmente al practi~~r 1~ Saola 
Pastoral Visita en \os pueblos de 1.i D1oces1s, Y. a 
fin de qué se observe con regularidad el ceremonial 
que en tales casos corresponde, se publica de órden 
de S. E. l. la siguiente 
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\ l~STRUCCIOl\T. 

i .º A os dos lados del sillon drl Sr. Obispo se 
pondrá un escaíio y en s11 defecto una silla sin llra
zos, y sobr el sitial un Misal abierto en la Misa 
que ha de c¡elebrarse. Los dos parrocos ó eclesi:ís
ticos mas dii nos vestidos de, sob~epeliz acompañará_n 
al Prelado en los escaños o asientos que se han di
cho, y se tia 11arán asisten/es. 

2." Despues que el Prelado haya venido á la Igle
sia y se le hay,, recibido por todo el rlero con las 
ceremonias acoslumuradas, y ocupado su asiento t'on 
sus asistentes, saf~ráo el celebrante y Ministros de la 
sacrislia, y para empezar la misa sale el Prelado al 
medio bajo de la grada , le toma el bonete algun 
clérigo hácia el la~o derech9 no permaneciendo dis
tante, los dos asistentes se colocan de pié á su c·s
palda, el celeLrante ,a su izquierda, á la de este el 
diácono, y á la izquierda de este el subdiácqno lo
dos de pié, los acólitos y demas Ministros arrodi
llados. Dice el Prelado Jn nomine Patris etc., y la con
fe~ion respondiéndole el celebrante, los diáconos y los 
a~1stentes. Qicho Indulgentiarn, absolutio11em ele., se le 
da el bonete, se retira con los asistentes á su asien
to, y entonces el celebrante se coloca en medio anle 
la grada, y puestos los diáconos á sus lados en la 
forro! acostumbrada, dice Deus tu conret'sus ele. 

3. Los asistentes se sientan cuando lo hace el 
Prelado, y se levantan cuand~ este se levanta, ó cuan
do lee alguna cosa del Misa~, en cuyo caso lo ele
varán __ un, poco, y el de la derecha alumbrará con 
la bu11a o palm~~oria que ~abrá prep_arada. Tambien 
se pondrao en pie para decir los K yries alternativa-
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rnenle con el Prelado, y cuando venga el diá
cono para poner incienso como ahora se dirá. 

4-.° Luego que el celcbra11te y ministros suben 
al altar y el primero lo besa, el diácono ton la na
veta y el turiferario c.on el incensario vienen delan 
te del Prelado y se ponen de rodillas, el primero <li 
la cncharilla besando esta y la mano, y tliciendo, 
Benedicife Pater Rere1'endissi'me, el turiferario tiene 
el incensario ahierto en la forma conveniente, y pues
to el incienso, el diacono loma la cucharilla que be
sa despues que la mano, vuelven al altar y el diá
cono enlrega el incensario al celel1ranle sin ósculos 
por reverencia á la presencia del Sr. Obispo: se ha
ce la incensacion del aliar segun costumbre, y cuan-.. 
do se concluye, rl diácono inciensa con dos dutlos al 
relebrante y con tres al Prelado si asiste con plu
\'ial y mitra; pno si asisl~ s~lo con capa-magna, 
ó eon ca pisa os, como ordm:rnamente suced~, no se 
inciensa al Prelado ni al celebrantr, y prosigue la 
lfüa en la forma ordinaria. Cuando eslá espueslo el 
Santísimo Sacramento, se omiten los Ó5cu!os qu~ se 
bao dicho al dar y lomar la . cu_chanlla, . 01 se 
arrodillan para que se ponga el 1nc1enso, srno se 
inclinan profundamente. 

S.• Cuando el subdiácono acaba de cantar la_ epis• 
tola va á besar la mano al Sr. Obispo arrod11\an
dosc para ello, y luego que se levanta antes de re-
tirarse hace vénia. . , 

G..° Para el evangelio luego que el ~iacono P?· 
11e el libro sol,re t'I altar, va y de rodillas Y s11l 
tlecir ñaoa besa la mano al Sr. O~ispo,. vuelve Y lo• 
mando la na\'eta viene con el tunferano para poner 

l. b l ' 4 º· va el incienso como se ha < te o en e num.. · -1 1 despues y arrodillado en la tarima en medio de a.
lal' dice inclinallo Ahmda cor meuti etc., Y en segui-
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da se . levar¡ta, l?r~a el lihro de los Evangelio~, va 
á_ pedrr la ,pend1c1011 al Prelado • poniéndo5e ,de ro
·d1llas, canta despues el Evangelio, y concluido este 
lleva el subd1icono el. libro abierto a que Jo, bese 
~l ~r. ~bispo, cerrado el libro le hace vénia con 
10cl10ac1on de abeza antes de separarse. El diáco
no en es\a ocasion no inc_iensa al celebrante ni al 
Prelado, a no ~e~ ~u~ asrst~ ~on pluvial y mitra, 
<JUC c~tonccs se \e rnc1ensa a el solo con tres due
tos. Sr har scrmon toma el predi¿ador la bendicion 
del Sr. Ob1s~o, y ~espues d0 besarle la mano ·le di
·ct•: wdulgentias pe\y Pater Re1·erendissime: el Pre
lado. ~on~ede ,W dias, y segun la costumbre de es
ta D1?ces1s el predic~dbr las publica antes de empe
zar t·1 sermon. El c~ebrante y ministros se cubren 
c?n el bo_nele cuando e sientan para el sermon Glo-
na y Crrclo. ' 

7 º ~-1 ofertorio para poner el agl!a en el cáliz, 
~l su bdiacono ?esde el altar presenta la vi na r,cra 
al. Prelado, _h_ac1endo genullexion y diciendo en ºvoz 
h_aJ_a Bened1c1te Pater Rei1ere11di'ssi111e y dada la ben
dic10n por aquel pone el agua en la forma acos
tumbrad:t. Despues- el <liac,ono va como se ha dichó 
e~ el llUm. 4-. para que el Prefado ponga el iu
c1enso, se hace la iucensacion de la Oblata y del al
l~r,, segun costumbre, y concluida el diácono io
c1en~a al celebrante. ~on _dos duetos, y drspues va y 
p_ueSto dl'la_nt~ d_el sitial drl Prelado le inciensa con 
t, es duelos srn rntervalo de uno a otro, haciéndole vénia r~J. ,Y desp~es, lue~o se sig~e la incensacion al 
u b,acono, a los asistentes y al coro '-e"un cos-

tum re. • o 

8·" Dicho rl Paro Domini v riada la paz por el 
rdcbrc11te al -diácono, y por este al sul;d1á~ono, es
te con el ¡1ano de hombros y ¡ioha-paz la lleva y 
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da al Prelado, en S<'guida se tiá á los asistentes y 
al coro srgun costumbre. 

9: Des pues del lle Jllissa est ó Benedicamus l)fio . di
cho p_or el celebrante '"Placca_t tibi etc., y lies:ido el altar, 
se retira al lacio del Evangelio y a su derecha e\ sub
diácono, el diacono se retira igualmente al lado de 
la Epístola y unos .Y otros ¡:e ponen mirálldosc de 
frente dando el costado al altar: el Prelado sul1e !t 
C'sle para dar la bendition , quedando los asisten
tes en medio del plano superior delante de . la tari
ma, y cuando el Vrelado !Jendice, lot.los se arrodi
llan, esceplo el celcbranle que solo se indina pro
fundamente. 

1 O. Despues de la Lendicion se rrtira el Pn l:H!o 
á su asiento, el cclchrantc dice d último Evangelio 
y concluido dcspues de \Jarcr la genuíll'xion al al 
tar y antes de cubrirse ron rl bonete, él y los diú
conos hacen vénia al Prelado con inclinacion de ca
beza, y se dirigen a la sacristia. l)el mismo 1i1o<lo ha
cen vénia cuando van ú sentarse para cl Gloria, Cre
do y serrnoo, y cuando se \evanlan y ,,uelnn al al
lar, y el dikono y subdi:':cono cuando van ú can
tar la rpístola y evangelio, y á de~plrgar los cor
porales; pero se omite la vénia en todas las oca
siones· dichas si esl:1 espucsto el Smo. Sacramento. 

J f.. Si la asistencia del Prelado de que se halila 
en lns números anteriores es en Domingo, cuando sa
le cl celclnanle para el 1\s]lcrgcs, hecha genufkxion 
ante el altar y vénia al l'rclado, se arrodilla, y en
tonando la antífona Asrerges me ó. Vidi aquan; se-
gun el tiempo, rocía solo el aliar, (s1 no está cs1,uc~
lo el Santísimo Sacramento, en cuyo raso se omi
te la aspcrsion del all?r), r en seguida se levanta y 
se acerca al Prelado, a qtlll'll .enlrt ga el Imopo Le
sanllo el mismo y la manó Lle aquel, inclinaudo la ca . 

\ 
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l,eza al recibir la aspersion, y volviendo á besar 
la mano y el hi:rnpo cuando se lo devuelve el Sr. 
Obispo despues de rociarse á sí mismo, al celebrante · y 
á los asistenti>s. Vuelve entonces el celebrante al mediu 
1lel altar , rocia ,' lo5 ministros diácono y subdiácono, 
<lespnes al coro y pueblo, y dice para concluir los 
versos y oraóo11 acostumbrados. Si está espuesto el 
Santísimo Sacramento, se omiten los osculos de hi
sopo y mano par· • entregarlo y recibirlo, como ar
riba se ha dicho. 

12. Si el diilc,rn y snhdiacono, ó el predicador, ~011 
individuos del Cabilu Catedral, no se arioúillan pa
ra las brndiriilnes, 5 solo ~e indin,H1 profundamen
lt'.=EI Uaeslro de ce ·emonias de la Santa Iglesia Ca
tcúral.= llafael :-\lmog i:'l'ól. 

Son Vill' iO, lo5 púrroco-. qn ~ al d,,volv i> r en lil an 
co las papeletas que se les han distrihuido para ¡110-

pagar e11lre sus feligreses el empréstito pontificio , cs
prcsan al mismo tiempo que estos optan por contri
b11ir con sus donativos al :acorro de las nrcrsidad('s 
de nuestro Santísimo padre el Papa Pio IX, mas 
como no manifiesten si dieron princi pin á la • rol re
ta, ju~gamos conveniente indicarles pued<•n dc~t.le lue
go etecluarla, segun ya se les ha preve11ido y re
comendado por S. E. lima. <lanu.p cuenta de su i·es11l
lado. Tambien cuidaráu de hacer l~rcular por el puelilo, 
y tener en la Sacristía de las Iglesias las lisias im
p_resas en que ~on~tan l,os nomhres ycanlidad,para que 
sirva de ~al, ·tace ton a todos. De mismo modo ad
rnilirá11 dunalivos en especie de cuantas se les ofn·z
rai:, de¡!osilandolas en lugar convenicmle, y prot:c
diendo a la veuta, cuyo importe, cou el nombre <le 
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los donantes remitirán á la Secretaria de Cámara pa
ra remitirle á su destino. 

m dia t t del corriente mes se celebró el Sí
nodo estraordinario que se babia anuncia~o p~ra exa
minar en materias morales y sagrada liturgia á los 
Prcsbiterns de los. Arciprestazgos _de L_ucena, C~b~a y 
Rule que tenian concedidas_ \as hc~ncias con hm1ta-
cion á la Santa Pastora\ v1s1ta. . . . 

Tenemos una singular comp\acenc1a en s1gmfi
car que así S. E. l. como los Src~. que f?rmaron las 
mesas, quedaron satisfechos de la rns_trumon que ~or 
regla general demostraron los examrnados. Esto sir
va de satisfaccion á los Parrocos que se hallan a~ fren
te de \as feligresias á ~ue pertenecen y que srn _ du
da alguna á su cons_tanc1a y celo por las coo(e1 e_n
cias morales, es debu.lo el resultado que han len1tlo 
los exámenes. . .1 Que sea un estímulo yar_a. r~doblar su v1g1 an -
cia en no omitir unos eJerc1c10s tan reco1!1enda?os 

S E 1101ª y de los que ellos son los 10med1a-por . . . . 
los interesados. 

Si pudieran comprender el efecto que ~slo pro-
duce en el animo del prelado, y el que re~1be cuan
do po.r el contrario tiene que tocar la esca~ez de co-

. . ¡ 1·evelan los que se su-noc11mentos que a guna vez ... 
1 , ta prueba de secruro no omitman desve-ge an a es , 0 , · l f 

lo alguno por evitarle este, Y SI proporc1rr eª-~ Ud. 
Asi lo esperamos del afecto, respeto y o e icnc1a e 
que todos le somos deudores. 
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H<i rec1bi o S. E. Jlma la siguiente 11ota refe
rente á las can iclades que han de abonarse en los 
distintospla:os, /J' r los SS. que hayan tomado acciones 
para et empréstüo ,. e Su Santidad, y se publica á fin de 
que llegue á conoc ·miento de todos y segun ella se 
sirran hacer los p gos. En esta, como se deja iw, 

110 están comprendül los que han tenido la gene
rosidad de ceder et tf pitat y rédito en (aror del 
erario Pontificio, puf s esta es una i-erdadera do11a
cion del total de la acc II tomada. 

En las suSCl'iciones cuyos p:,gos se anticipen se cobrari1: 
~8'»--

l 

Por las de. 10(} francos. 

Ils. 190 por el primer y segundo ¡,lazo. 
65,53 por el tercero con a rcb;1ja (Id .primer 

semestre. 
t 10,02 por el cuarto v üllimo. 

ns. 366 J~ en junto. 
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Por las ele 500 francos. 

R 90 0 por el primer y seBundo plazo. 
s. 327 ,65 por el tercero con la rebaja del primer 

semestre. 
5¡¡4.,(lO por el cuarto y ultimo. 

--
Rs. 1.sn,25 en junto. 

Por las de 1000 francos. 

Rs. t. 900 por el primer y segundo pl:lzo. . 
655,30 por d tercero con la rebaja· del pnmc1· 

semestre. 
L t 09 '2 O por el cuarto y último. 

--
ns. 3.66li-,50 en junto. 

Respecto á las en que no se anticipen los_ pagos 
se rebaja e,n el tercer plazo el dividendo vencido en 

1.º de octubre á saber: 

Rs. 9,50 
41,GO 
9j; 

por las acciones de 
por las de 
por las de 

t 00 francos. 
500 id. 

1000 id. 
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Hace algun tiempo qne rcciliimos la invilacion 
que á conlinll_acion se inserta y que hasta hoy no 
hemos podiJb publicar. 1\1 hacerlo recomendamos 
eficacísimamen~ á los Sres. Parrocos influyan cuan
Lo les sea pos le para que en n ueslra Diócesis no 
solo tenga aco1 ida, sino que prospere el cristiano 
pensamiento qu se proponen realizar los autores. 
Nuestro Exmo. Prelado recibira en esto un indeci
ble gozo, pues qué veria planteado el correctivo de 
las funestas causas que han promovído y sostie
nen los males que lanla¡¡ lágrimas hacen verter á 
todos los amantes \ie la virtud, y que bien pn
demos asegurar recbnocen como causa priori µal 
la propagacion y lectura de doctrinas inmorales 
é irreligiosas. 

ASOCIACION 

DE LA BUENA t,ECTURA. 

Uuy señor mio y de todo mi respelo:-El lrinnfo 
de la fé católica en A frica y la triste situaciou en que 
se baila l\Jtro. Smo. P. el Papa Pio IX, son un po
deroso estimulo para fundar una asociacion, cuyo 
0l1jeto sea dar á Dios gracias por lo primero y pedir 
auxilio para lo segundo, mediante la _grande obra 
de desterrar la mala lectura y s~sliluirla con la bue
na. Las obligaciones de los asociados seran: 

t.6 No leer nada malo. 
2." Impedir qne olros lo lean en cu:rnlo 

puedan. 
3.ª Leer ú oir leer lo bueno, ya en general. ya 

lo que se designe. 
4.' Procurar que otros hagan lo mismo. 

-1G:l-
~-• !\\ i~ar de los. tí_lulos de los impresos que 

por rasuali~~d vean , a {m de señalarles su bon-
datl {, nwltc1a. . 

(j • Procurar el aumento de asociados, á. fin 
de ¡1ue rl resultado sea en la may?r escala posible. 

Cuantos b:rn sabido el pensa~1ento le_ ban ala
liado y soln suspiran porque los senores Obispos, pe
n~tra1los del grandioso resultado que ~sto puede pro
ducir, si en cada pueblo de la Pen_rnsul_a_ se pro
cu1"1ra siquirra un asociado, den sus d1spos1mones p?n
\'Cn.ienlrs a fin de que todos los. Sres,- Curas ar-
rucos lo ha•~an conocer en su ~ehgresia. . º 

A est; intento el infrascnpt? Secretan? i , de 
la arndacion, . á ntmbre de la m1sm~, supl~~a ~ Y~ 
en,:mridamente lo haga _pr~sente a su igms1 á 

p. I· tlo (á quien ni s1qmera nos atrevemos ~1~lr;i~:. ,1 con el únh o fin de que cuan lo antes 
Pl:crnre 'se rcalirrn nueslros fervorosos d~seos,dquleo 

· L . t º que se :.1rva ar 
ronsbten c1: cual ro, ~1un os. . o bis ado con gran-
á conocer a los Pairo<S~: dep~u. oco/ lo manifiesten 
d · 1 •. .1. .. o O que los 1cs. air e III c1 t'~, '-· .• , , todas las berman-
á sus khgresrs, y en es~en~1 a uales a no dudarlo 
dades piado~as que ba),., _las 1 hubiere á algu
lomarán ¡Jarle en masa,_ y s1 no as sean 'sean po-

d \ 1er sexo que , 
nas p~r!'\~nas e .ct1 qu d'f rente como tengan l,ueoa 
bres, o neas lo l'U,1 ,e: rn I eguste'n asociarse lo bagan 
volundad· 3.º que 0~ qu~ 

' d l ·wue· st•gun el mo e o qne s º . 
Yo D. 

residente en 
num. Provincia de 

Parlido de 
. . de la 1,uena lectura c1ac1on d 1 de 1860, y aguar o as 
tun:rs. 

calle de 

tomo parte en la aso-
hoy dia de 

instrucciones opor-
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-1- .º Procuron los Sres. P:1rrocos que la li sta de 

asociJJo:; se n1a,1de bajo un s0bre al iofrascripto Se
cretario 1. º de 1~ asociacion, en lfaJritl, ca lle de Em
bJja,lores, núm. ó.-7, cuarto bajo. 

· Ultimamen te, sí por fa lta de comunicaciones di-
rectas con los pue, los del obispado, ó por falla de 
B1Jl l1lin ó por" cua, ¡uier otra causa se hiciese di
fícil comun icar a lo,1 Párrocos lo que tleseamos, es. 
timariamos Je la amabilidad de V. nos lo rnanil'cs
lase, indicandonos al mismo ti1:;mpo el medio que 
debemos emplear pa obtener el resultado que 
ansiamos, que á juicíQ de personas entendidas v 
piadosas ha de producfr los mas ópimos frutos. • 

Sírvase V. esprcsa, nuestro profuudo respeto 
á su dignísimo Prelado, cnyo anillo besamos reve
rentes, y V. mande a s~ afmo. s. s. y Ca p. q. b. 
s. m.-El Secrclario f.º, i\ anuel García. Mcnendcz. 

Córdoba 16 de Ju lio 1860.-Lic. Ricardo 
JJ/igué::. 

\ 
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BOLETIN ECLÉSIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 
.l'.sta poblicacion ofi cial,. que •o!o tie ll_e por objeto facil_itar el _me-

tor ¡;obierno de la D,óce, is, sald ra lo• d,a, que el Prelado d,. pusiere • 
a■ reclamacione, se harán JI la Secretaria de Cámara del Obispado. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

La simple lectura de los notabilisímos y reco
mendables documentos que mandamos ins~_rlar á con
tinual'ion dicen mas que cuanto Nos. pud1c~amos ex
presar, en nombre de aquel por qmén eslan su~trl
tos, al consignar aquí la seguridad de su gratitud 
y reconocimiento hacia el venerable clero y demás 
fieles de nuestra Diócesis por el resultado de_ las ope
raciones, casi terminadas, sobre el empréstito y do
nativos hechos en beneficio de la mas justa y santa 
de las causas. 

¡Qué satisfaccion tan, _grande ~s para lodo co
razon verdaderamente catohco y filial el estar per
suadido que sus sacrificios son aceptados: con efu
sion y que por su medio consig~en llevar el con~ue
lo al atribulado corazon del meJor y mas bemgoo 
de los padres! Pues hé aquí lo que han alcanz~do 
CllllltOI, con generoso dcsprcndi_miento, han ~frec1do 
siquiera sea u.na pequeña parte de su pecuho, pa-
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ra subvenir á las graves neceshlaJes á que tiene que 
atender el bonJaJoso Ponlifice que hoy gobierna la 
Iglesia universal. \ · 

A diez mil duror proximamenle ascenderá el 
total de lo recaudado n esta Diócesis, cnya canti
dad, en su mayor parte, se harta ya en poder del 
Excmo. señor Nuncio encargado de remitirlo á Su , 
Santidad juntamente con ras mas sinceras protestas 
de nuestro amor y respeto 

Pesar nos cuesla de ho poder centnpl icar esta 
suma, pero nos consuela que, si no es mayor, es
to depende de causas· enleram,enle agenas al celo é 
interés con que se ha lral,ajaJo por todo nuestro cle
ro parroquial, con raras escept iones. 

Tampoco podemos atribuir esto á la falla de 
proteccion y cooperacion de las Juntas auxiliares, 
antes bien, no bailamos sino pa aLras de admira
cion para ponderar los trabajos q\le muchas de ellas 
han prestado, acompañando sus individuos á los del 
dero á las casas de sus cofeligreses para escitar 
~u piedad y recoger sus oferlas. 

Reciban todos estos las cordiales protestas de 
nuestro agradecimiento; muy espresivas y sinceras 
los párrocos presidentes de las juntas y los imlivi
duos de estas á los que en persona y particularnien
te haran aquellos en nuestro nomLre, esta demos
tracion <le nuestro afecto y les rogamos que, corno 
esta vez, se hallen sien1pre dispuestos con tan bue
na voluntad y decidido empeilo a sostener' con sus 
auxilios é influencia, cuantas otras ges\iones se vean 
precisados á practicar sus párrocos en defensa de los 
sagrados d~recbos de .la Iglesia, <le la que se han 
mostrado d_1gnos y benem~ritos hijos. 

Repetiremos una ! ni1l veces que asi ellos ~o
mo cuantos de alguna manera han contribuido á 
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esta .obra., reali~aron u~a- empresa de las mas me
ntonas a los OJOS del ~enor, y de seguro sus nom
bres. antes que ~n las hslas ~n que figuran, fueron 
escritos en el hbro de 1~ vida en donde no podrán 
ser borrados por la acc1on destructora del tiempo 
ni por la mano airada del impío. ' 

Que Dios nuestro Señor, segun su infalible pro
mesa, los premie con el ciento por uno y les fran
quee los eternos y celestiales tesoros de su reino. Y 
siempre estén seguros del distinguido aprecio de su 
Prelado el que han sabido grangearse por su cari
tativo y cristiano proceder. 

Córdoba 4- de Agosto de t8G0. Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba. 

ALOCUCION [)E NUESTRO SANTISIMO PADRE EL PAPA 
PIO IX EN EL CONSISTORIO SECRETO DPL nu 13 DE JCLIO DE HsGO. 

VENERABLES llEJ;MAMOS, 

Es un hecho perícclamenle conocido de toJos, que en 
estos últimos tiempos Jecalamidatl para la Jglesia católi
ca, se ha moviLlo contra ella por los hijos de las tinieblas 
una guerra encarnizada. J\nimaJos aquellos de una nia
licia dialiólit·a, dedarando un mal lo que es un bien, 
declarando un bien lo que es un mal, y tomando las 
linieblas por la luz y la luz por las linirblas (lsaias 
v. 20 ), para sus maquinaciones criminales, se es
fuerzan por trastonar ea sus cimientos, si esto pudie
ra hacerse nunca, á la misma Iglesia y su salu
dable doctrina, por apagar todos los sentimientos 
de la fé cristiana de la virtud, hasla de la ley natu
ral, de la justicia: de la honradez y de la probidad, y 
por estirpar sus raicei:. . . , 

A todos igualmente es notono,. cuanto ~s d~s
gracialla y lamentahle ahora en llalla la s1 tuacwn 
de nuestra re liginn, á eonseruenl'ia Je la obra Y 
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de la conspíracion de esos mismos hombres qne. ca
minando segun sus deseos por la impiedad, y aleja
dos del camino de Dios, intentan combatir y trastor
nar la misma Religion y todo lo que es sagrado. Por 
est·o, con grandísimo dolor de nuestro esp1ritu, nos 
vemos obligados á deplorar las nuevas y cada vez 
mas graves heridas que diariamente ' se asestan con
-tra la noble autoridatl apostóli,a, conlr~ la Iglesia ca
tólica, sus ministros sagrados, sus inte;rcses y con
tra sus derechos, por los usurpadores del poder legí
timo en Jlalia. 

En los diversos palses de Italia que actualmen
te se encuentran scmetidos injustamente al gobierno 
piamontés, se rstablecen escuelas públicas, en las cua
les, con gran detrimento de las almas, se enseña abier
ta y públicame nle una doctrina fo Isa y depravada, com
pletamente opuesta á la de la Iglesia católica, y con
traria á la misma Iglesia. Todos conocen los op11s
culos casi innumerables; los periódicos; los escritos 
acompañados de grabados vergonzosos y abominables, 
que en Italia y en o Iras parles sakn pa, a la perdicio11 
y la desgracia de las almas, de la oficina de Satan:\s. 
Por medio de todos esos escritos, los implacables enemi
gos de la Religion, esos fautores demasiado h:\biles de 
crímenes y de ,fraudes, se csfucnan en manifr~lar des
precian los misterios de la Rcligion y las venerables 
insliluciones de la Iglesia, rns leyes v sus censuras, . 
y en presentarlos corno ridículos para mofarse de 
·ellos, para cerromper todas las almas, arrancarlas 
del culto católico, y escitarlas á una vida licenciosa 
y disoluta; para favorecer la mas m-0nstruosa impie
dad, fulminar sobre los ministros del culto y su Vi
cario. sobre la tierra toda clase de injurias, de ca
Jummas y de ullrages, y para deslruir el imperio de 
toda autoridad legitima, y acarrear así la ruina de 
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la Iglesia y de la sociedad. Traspasando todo límite, 
los enemigos de la luz y de la verdad no vacilan ea 
dirigir sus manos s~crílegas y violen~as s_obre _ los 
ministros de la Iglesia y sobre su palnmomo. Ast se 
ha vislo que el gobierno piamontés, cuando ocupó 
los ducados de Parma y Plasencia, en l t de Abril 
ultimo espulsó injustamente a los monjes de san.Be
nito ct'c su convento de san Juan Evangelista en Par
ma. Por un decreto de l O de mayo últi110, ~qu~l 
mismo gobierno onl<·nó que se cerrase el _semma~,o 
de los clérigos de Plascncia, con cuya medida qmso 
vengarse del Obispo de Plasencia, que s~ ha abste
nido con razon, de celebrar las ceremonias sagradas 
que' le prescribía el poder ~ivil, siendo ademas aq~~l 
Prelado vigilantísimo, delemdo, arrancado de su . ~10-
cesis, conducido á Turin, y all\ con_denado á pns1on 
y multado. Las mismas penas padecieron ª?e.mas el 
vicario general del obispado y algunos canon,gos de 
Plasencia. 

Por la misma causa, unas veces en nuesl~as pro-
vincias usurpadas de la ~mil_ia, olra~ en pa1ses so
metidos á \a iniusta domrnac1on de\ P1am_oole, muchos 
de nuestros venerables hermanos Ob1spo_s , ecle
siáslicos, _ miembros de corporacion_es rel~g1osas, han 
sido abrumados de injurias, han sido obJ~lo de u~a 
dutisima inquisicioo, y muchos de ellos han 5idoadef?ª5 

arrestados, dcslenados ó presos. Por ~5lo e\ pro-vica
rio de Bolonia ha sido arrancado monbuodo de su ar
zobispado, preso y condenado des11u~s á una ~u\ta Y ~ 
la prision. Cuando mas larde ~unó aqu~l ilustre 1\i;• 
zebispo el gobierno se apodero de los bienes del ar
zobispado de Bolouia. PoE esto nuestro ~eoerable her: 
mano el Oliispo de Faenza, g~ardado primero. por los 
soldádos en su mismo palacio, porq u~ agobmdo con 
uaa grne enfermedad, no se le pod1a arrastrar ~ 
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un_a _ cárcel, f ué despues condenado á una multa y á 
pr1s1011. Por es to vuestro cólega queridos hiJ·os e 
d I l 1 1 S . • , , ar-

~na es te_ a anta ~glcs1a romana, el Arzobispo de 
Pisa, ha sido detenido por la fuerza armada arra _ 
ca~o á su reo ño y conducido á Turin; por' esto ~I 
Obispo_ ~e lrurta ha sido guardado en su palacio co-
1~0 pm10ncro, , por esto, en fin, fué molestado de 
d1vers~s m_anera · el Arzobispo de Ferrara. 

. . _Conoc1ctos s~~ _tambien los· graves (!años que la 
~alig1on y sus m11astros acaban de sufrir en Sici
ha por causa de esos hombres perdidos que h 
a~r~Jado la turbac o en el réino del PrÍncipe 1!~ 
gillmo. En_tre ?tras cosas, dos Ordenes religiosas ne 
han _merecido IJJen d la Religion cristiana han 9, 
abolidas, y desterrado~·us individuos. Per_o io_ mas~~~ 
11lorable, veoera~les ermanos, es que se han encon-
1fª3º algunos miembr ll del clero, que olvidando al 
Senor y el de,ber de los sacerdotes para con el pueblo 
con grao escandalo é i idignacion de los buenos n~ 
se_ han avergonza~o de prestar su concurso á los' ene
m1g~s ~e la Iglesia y de toda justicia. En nuestras 
provincias usurpadas, mu!as diócesis, con gran detri
mento de los fieles, se ve privadas de sus pastores 
porque estos no pueden a cplar las condiciones u~ 
les i_mpone una autoridad ilagílima. y esto, entre oias 
rsa:,, muestra claramente cual es el principal objeto 
e esos hombres que por medio de malvados sacrí

legos atentados, quieren usurpar y destruir ely poder 
temporal dd Poulíflce romano y de esta Santa Sede 
para atacar mas facilmenle a lilt lglesi~ católica des~ 
pues de haber trastornado el noder y destruido 1~ 
mag~stad ~el Ponlifice y de la Sanla Sede Omitimos 
refer;r aqm tant_os olros atentados del mis~o género 
c~o _os q_ue _afli~e_n y per~ignen 'esos bombrt-s a 1~ 
lglem y á su:i m101slros, mrnntras que con pérfida ma-

- ·\71-
lignidad, no cesan de predicar por todas partes y exal
tar por medios {raudulentos y engañosos la libe'rtad 
de lodos. 

Vosotros coml)rendeis perícctamenle, venerables 
hermanos, cuanto ofenden, violentan y ullrajan todas 
estas maldades, consumadas con ;ndignacion y gran 
pena de los b?~nos, ~ la Ig\esia, á Nos, á nu~slra au
toridad aposlohca y a ta de la Santa Sede, a vuestra 
Orden á \a dicrn;d~d episcopal y á lodo el clero. 

Y sin e;bargo, en medio de lanla amargura, 
esperimenlamos alguna a_\cgria al ver_ la mucha fé, 
la paciencia, \a constancia, con que_ as1 nuestros que
i·idos Cardenales <le la Saota Iglesia_ romana , como 
nuestros v~ncrable-s hermanos los Obispos, con gran
de crédito <le sus nombres, se glorian de soportar 
todas las tribulaciones y las calamidades que les han 
sobrevenúlo sin ningun justo motivo, y solo Pº! d~
fendcr con energía la causa de la Iglesia y de la JUSll
cia. Sabemos tambien con qué firmeza, salvas rar~s 
cscepcioncs, el c\Cl'o de Italia, digno de todo_ elogio, 
se acuerda de su vocacion y de sus deberes, sigue las 
huellas ilustres de sus Obispos, soporta todas las ve-
jaciones y llena pcr[ectameute su debe~. . 

Recordando nuestro deber aposlóhco, Y s~stem
do por la ayuda de Dios, no cesaremos mientras 
nos aflija dolor tao pro[uodo de defender con tod~s 
nuestras. fuerzas, y sin temor, la causa de la lgl~sia 
que nos ha sido confiada por la voluntad de Dios, 
por Cristo nuestro Señor. Por eso, elevandº la voz 
en esta grande Asamble'h, y ante todo el mundo c~
. tólico reprobamos, condenamos e!-OS hechos tan tris
tes y' qtte 00 se pueden deplorar bastante, Y rct r 
roamos y no cesaremos jamás de recla~ar C!)~ ~ 

·a nue nodamos a mayor fuerza y la mayor energi ·, •· • ' 
favor de las violadas iomuniuades de la Jgtes1a, de 
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la dignidad del cardenalato y del episcopado ofendi
dos, d I clero afligido, y de todos los derechos de la 
Iglesia y de esta Sede apostólica ultrajada. 

E~ esta grand~ ~margura de li~mpos y de cosas, 
en esta profunda afücc1on de l:i Iglesia, en esta viola
cion de ~odos los derechos divinos y humanos, eo 
es~e mom, nlo en que se menosprecia el sacerdotio, no 
J)erderemo. el valor, venerables hermanos. El cielo y 
la tierra pasaran, pero las palabras y promesas de Dios 
~o dejarán e cumplirse; y como sabeis, lus imperios 
mas podero os, los reinos, las naciones y las ciudades 
puede.o ser trastornadas, destruidas, disipadas: pero la 
Iglesia fundadf. por 9risto Nuestro Seflo_r, y constan
temente sosteq1da é Ilustrada por su virtud omnipo
tente,. no puede\ jamás por ningun concepto, ser tras~ 
torna~a y dest~~_ida; ella siempre triunfa de las per
secucio~es y no '{11smrnuye en nada por ellas; por el 
co?tr~rio a~ment , saca de ellas nuevo lustre y es
plendidos tnunfos «porque es propio de la Iglesia vencer 
cuando se ~a ?~end , ser comprenditb cuando se la pone 
en tela de Ju1c10, y engrandecerse si se la deja abando
nada.". (Sao_ Ilil. Trjoit., lib. v11. cap. 1v.) 

No deJemos un momento de orar y pedir día y 
noche con. fé, con e:~perariza, con humildad de cora
zon y co11 el mayor fervor, al Dios de las misericor
dias, que se digne, por los méritos de su Ilijo úni
co, 1\luest~o Señor Jesucristo, tener piedatl dp todos 
!os ~revancadorcs, tocarles con su gracia celeste, 
Ilumrnarlos. convertirlos y atraerlos, á fin de que des
ap~rezcan todos los errores, · se alejen todas las ini~ 
qu1dades, y la divina Religion y su doctrina salu
d,able ,que condu~~11 iguaimeote ~ la felicidad tempo
ral. y a la tranqull1dad d~ l_os remos y de los pueblos, 
flo1 ezcan mas y mas cada d1a y se es tiendan y domi-
nen sobre todo el . universo. · 
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Al dirigir afecluosameole esta aloc-ucioa á todos 

nuestros venerables hermanos • los Obispos de lodo el 
universo, los felicitamos asi como -á los fieles con-, 
fiados á sus cuidado!?, por su fé y por su amor y su 
fidelidad hacia Nos y la Silla de San Pedro, y al mis-r 
mo tiempo esplícila y pública_~eate. espresamos • la 
admiracion que nos causa 1~ d1li&encia con que nues. 
tros venerables hermanos, los Obispos y sus rebaños 
no cesan por lodos medios de consolarnos en nuestras 
angustias. · 

Seguros estamos de q_u~ nuestros y~nerables _her
manos animados del espmtu de Rehg1on, de piedad. 
y de c~lo sacerdotal que les distingue, se consawarán 
con mas celo todavía, asi como los fieles que tienen á1 
su cargo á la defensa constante de la causa de la 
Iglesia y 'de la Santa Sede, y aproximá~dos~ confia_
damente con nosolros al \ro110 de gracia, por m~d101 
de sus fervorosas oraciones y las d_c sus fieles, 1m-; 
plorarán la muy poderosa pr?tecc1on do la S~a. e, 
Inmaculada Virgen, Madre de D10s, para qu_.e, d1s1pada 

. esta tan horrible y tan violenta lempestad, obtenga 
la -Iglesia católica la paz tan desrada, Y. goce por 
todas p-artes de su libertad, y vuelvan ~n s1 to~os los 
que eslán alejados . del ca~ino_ d_e la virtud y de .la1 
jllslicia, y se conv1erlan a D_10:-, Y abandonando. el 
mal y haciendo el bien, carn111cu en adelante poi .la 
via del Señor. ~ 

A nuestros ~mados hijos los Pre~~ileros Ca~denales 
de la Santa Iglesia Rom~na, Cmlo, _llrzol.i1spo d~ 
Toledo, y l\lanucl, Arzobispo de S~v1lla, -y ~ues 
tros venerables hermanos los Ar,:ob1spos de Burg_os, 
Valladolid, Valoncia, Zuragoz,a, Tarra¡wna,_ ~aoll~
go, y los Obispos sus sufragaucos CI\..Espaua. 

\ 

' 
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PIÓ Pi\P,\ IX.=~uestros amados hijos y vene
rables hermanos, salud y Apostólica hendicio11. Un nue
vo testimonio de vuestra sin~ular y cierta ~icdad y 
amor a Nos hemos reconocido en el donativo que 
vosotros amados hijos nuestros y venerables her
manos, 'baheis qnerido enviar, para au_x(liarnos en 
nuestras necesidades, y por tanto _os d1ng1~110s estas 
nueslras letras, para daros las debidas gracias por d 
mismo donativo. Mas al manifestaros los sentimientos 
de nuestro animo agradecido., no dudamos que en 
union cie· los fieles encomendados a vuestro ruidad<J 
conliouareis dirigiendo las mas fcrvorosa5 oraciones 
á Dios, para que mande á los vicmtos y al mar y 
éo:1ceda la tranquilidad tan deseada, y libre á su Igle
sia Santa de tantas y lan grandes calamidades, y por 
toda la tierra la haga aparecer mas hermoseada y 
en"randecida con nuevos y mas brillantes triunfos. 
Y por cuanto nos es bien conocida , amados hijo~ 
nuestros v vr,nerables hermanos, \'ucstra religion, 
piedad y· celo, por lo mismo estamos seguros de que 
sostenidos con el divino auxilio, en este tiempo de 
tanta maldad, y de lan cruda guerra á nuestra sacro
santa Religion, no perdonareis medio ni dPjareis per
der ocasion alguna para defender con el mayor cui
d:tdo, esfuerzo y valor la causa de la misma Reli
gion, y que vigilareis con toda la dili;;encia posi
ble para conservar puro y sano el rebaño qu <) os 
eslá encargado. Por último, nada cierlamcule nos es 
m.1s gralo que aprovechar lambicn esta ocasion pa
ra poder asegurar y afirmar olra vez la especial 
benevolencia· con qne á lodo-i vosotros os amamos en 
el Señor. de lo cual queremos sea una prenda cie r· 
tisima la Bendicion J\poslr>lica que de lo intimo ue 
nuestro corazon y con el mayor cariño os damos á 
"n, nt,ros miswos, amados hijos nuestros y venera· 
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hles hrrmanos, y a lodos los fieles eclesiásticos v 
lc~o;-; t'IIC'Ollh'lldaclos ¡'¡ la vi~ilancia de cada uno de 
,o~ott",:-. l);,Ja en l\oma e11 S. Pedro el dia 28 de 
Junio de J 8G0 .-I\f10 décimo quinto de nuestro Pon
tilicado. 

-~~ ' ' 

Por el minblcrio de Gracia y Justicia se nos co
munica la Real órden siguiente: 

«ltinisterio de Gracia y Juslicia.-Negociado 4-.º 
-Ex 1110. Sr.: Accediendo la Reina (q. D. g,J á la so- · 
licitud de los párrocos y Ayuntamiento del pueblo 
de Posadas en ese Obispado, y teniendo presente el fa. 
1vorable informe de \l. E. como asirnisrn'o ·!a cst~os~ ~c-
igrcsia de dicho pueblo, cabeza de partido JUd1crnl, 

\mpucsla de tres mil y quinientas cincuenta y dos al
mas, se ha dignado _mandar, ql)e proceda \l. E._ al 
nomhramieuto de dos Coadjutores que con la dotac1on 
de dos mil quinientos reales anuales cada uno de c)l?s, 
le ayuden á los párroccs á levantar las cargas de su m1111s
terio. De Real órdcn lo digo á V. E. para l9s efectos con
siguienlcs. l}ios guarde á y. E, muchos años. San Il
defonso t 8 de Julio de 18 GO.=Cnrvrra.» 

Lo que con mucha salisfaccion nuc~tra mand~1!1~s 
insertar para conocimiento de coanlos rntrrese d1~·1g1r 
sus pretensiones á rslos car~~s, á le,~ qoe prevemm?s 
q_ue antes del día 30 del corncnt~ rresenten sus_ soh
c1tudes en nuestra Secretaria de Ca mara acompan:rndo, 
si rucren sacerdotes de nrn·stra Diócesis el certificad? de 
conferencias morall's; y las licencias que le~gan? Y s1 de 
agena además de este documento las leshmomalcs de 
su Prelado. 

Córdoba 6 de Agosto de t860.-J11an Alfons,, 
Oh,spa ile Cordoba. 
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Secrelaria de Cámara del Obispado de Cordoba. -
De acuerdo con S. E. Ilma. el Obispo mi Seüor se 

previene á todos los Sres. Párrrocos presidentes de las 
juntas auxiliares para promov~r el empréslilo v do
n~Jjvos en beneficio de su Santidad, y que han· dado 
cuenta 'de las existencias que los tesoreros tienen en 
su poder ádisposicion de-S. E. lima. que se valgan de 
cuantos medios les dicte su prudencia, para re01itirlos 
por conduelo sqguro, en t(}do lo que resta· de mes, para 
que en los prjmeros días del proximo, sean puestas a 
disposirion del 'Exmo. Sr. Nuncio como se ha practi-
cado con las recaudadas hasta la fecha. · 

Córdoba 3 de Agosto de i860.-Lic. Riccirdo 
111.iguéz. 
~ 

SUBDELEG.lCION ClSTRENSE. 

Nos D. José !lari_a Cortés y Sanchez, Canónigo de es
ta Santa Iglesia, Caballero de la Ueal y distinguí~ 
da órden española de Cárlos 3,º, Comendador de 
Ja ~e Isa~cl _ la Católica, subdelegado 1\poslólico 
Temente V1cano general Castrense eo este obíi
pado, eté. 

1 
Hacemo~ s~ber á quienes corresponda que el_ 

Exmo. Sr. V1car10. ~e_ncral Castrense del ejército y 
ar~ada, nos ha dmg1do con fecha t 2 de Julio ao
lenor 1~ co_municacioo siguiente: 

«Vrnanato general Castrensc.-Deseando la Rei
na nuesll'a Sra. (q. D. g.) rccompesar los servicios 
prcst~dos. por varios Pbros. en clase de Capella
""c: 111tcrrnos en el ejército de l\frica, se ha dig-

- 177-
nado mandar, que por esta sola vez sean ·nom
brados en propiedad para las vacantes cine existen 
en los ruerpos de infanleria, prévio el compelen
te exámen de moral ad c.uram animarum. l~n su 
virtud se servirá V. S. hacerlo saber á lodos los que 
se hallen en este caso y residan en esa Subdelegacion,y 
si les conviniese, convocar el oporltino Sínodo para el re
ferido exárnen, de cuyo resultado me dará V. S. el 
debido conocimiento, previniendo a los intemadosqoe 
deben acreditar sn buen comportamiento por medio 
de cerlificar1on dd gefe del cuerpo en que hubieran 
servido y copia del nombramirnto que se les expidió 
para pasar n Africa.-Dios guarde a V. S. muchos 
años. ·Madrid t 3 de Julio de t 860.=EI Patriarca de 
las Indias.» 

En su consecuencía loe que existieren en el distrito 
de nuestra subdelegadon á quienes comprendan la an
tedicha gracia podrán presentarse ante nos para ser 
ex-~minados en el S1nodo que al rfecto convoraremos. 
Có~doba 1 de Agosto de 1860.-José Maria Cortés y 
Sanchez. 
~ 

CULTOS REIJGIOSOS. 
El dia t 9 del próximo pasado Jul\o se efectuó 

en la iglesia de la Casa-cuna de est~ Cmdad la fes
tividad del glorioso Fundador S .. V1CCnte de Paul. 
Sus hijas que forman tres comumdades ~n esta Ca• 
pita\ no han omitido medio para solemmzarla ~e la 
manera mas completa, y nuestro Exc!Il?· Prelado, JUS~o 
apreciador de sus carilal!vos serv1c1os~ eo beneficio 
de la humanidad, se ha dignado este ano, com~ los 
anteriores, darles una prueba m~s de sª e5luna,
cio1f asistiendo y ejecutando por s1 algunos :~ c1:: 
a1·los qne constituyeron el todo de la fie5la. 91 

que á Las siete y media de su mañana celebró el Santo 
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-' 

Sacrificio <le la Misa, en la q11e <lió la sagrada Co
munion· a un gran número <le ¡:ohrrs de los qne 
socorren las Conferencias acompañados de los pre- , 
sideutes y varios sócios, a las hermanas de la Ca~ 
rielad y á una , parte de las niñas acogidas en el 
hospicio y cuna. Esta ceremonia siempre excita en 
el aln1a cristiana nuevas y gratas imprt'siones, re
novando la elevada y justa idea de la inmensa é 
inefable bondad del Señor que de una manera tan 
ostensible acuJe al socorro de las necesidades de 
criaturas las mas acreedoras a nuestra compasion. 
En efecto, no es posible ob~ervar , sin entcrnece,
se, á estas débiles y desventuradas jóvenes como 
ilustrado su conocimiento ron las nociones del bien 
y fortalecido su corazon con las máximas de nues~ 
tra Sacrosanta Religion, loman parte, con tanto pla
cer, en las solemnidades de su culto. Al comparar 
su devocion, su compostura y modestia, con las ma
neras libres y soeces de tantas otras como todos los días 
nos dan en rostro y qne mas felices que aquellas, co
nocen y reciben los cuidados de los autores de sus dias, 
penetrarnos la causa de rsta diferencia y lamentamos 
su_ falta de educacion rrligiorn y social, á la que las 

-p_nmeras deben el saberse raptar la voluntad y apre
cio de cuantos las tratan. Durante la comunion uó co
ro de niñas cantaron, ron acompañamiento de ór
gano, devotos moteles alternando con el sacerdote que 
pr~uraba. desde el pulpilo, excitar el íervor de los 
ai:1slenles con rellexioues adecuadas al efecto. l\f as de 
una hora se invirtió en este piadoso rjerricio en lo que 
todo coolribuyó á su mayor realce, la dignidad del 

· Prelado que revestido de los ornamentos sarerdotales 
ofrecía r ~islribuia el cordero sin mancilla, la piedad 
Y recog1m1ento de los fieles, el canto de las niñas en
tonando· alabanzas a la Loudad dc·l Sl'iíor la ,,oz de 
su ministro, el adorno del templo. ' 
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A las nueve y media fué la misa de la foncion ce

lebrada por Señores Capilulares y oficiada por las ni
ñas, conh·ibuyemlo mucho á su mayor solemnidad la 
nsisttt1cia del Prelado acompañado del Sr. Dean de la 
Sta. Iglesia, y en la que hizo el panegírico de\ Santo 
el Sr. Cura párroco del Salvador y San lo Domingo de 
Silos, despues de la que se reservó al Smo. Sacra
mento que estuvo expuesto durante ella. 
• J\ las ruatrn de la tarde se volvió a exgooer hasta 
tas siete que se reservó, precediendo antes un . d~; 
voto Pjrrdcio rle mrdia hora al que igualmeute as1sl10 
nuestro famo. Prdado que dió la bendidon a\ pueblo 
con el Santísimo, concluyeralo con el canlo de unas le
Iras dedicada& al Santo Fundador, eíecluado, como los 
demás por lás niñas d1·l Eslablecimien_to. . 

Cuan1os íuivan asistido en esle d1a y presenciado 
lo que tan palít\ame~te . hemos desrrito, , de seguro ha
brá o recibido io1pres1ones que reco1·daran coa S?sto. 

Tambien tenemos nolicias que las ~onfereocias de 
tucena y Bujalance celebraron en el mismo solemnes 
funciones en hrmor de su Santo Patrono. 1 Indicaremos aqui olrns cu\\os celebrados en os 
úllimos días del mtts ue Jouio_ y '\ue llamaron l_a 
atencion por io concurridos_ y l,~en lnbu~ado~- :.lud\ 
mos a la novena que se hizo a nuestro Cu~to io e 
Arcangel Sao Rafael en la Iglesia del Juramento,_ a 

d , · 'orando su prolecc1on espensa· de un evo,o, 1mp, .. , 1 
ronlra 1~ ralamidad dt'I cóler,a ~ue afü3e ~ ª guo1 
pueblos de la lhocesis. Todo íue digno del º~Jelo, Y ª 
traer á la memoria lo que de piedad y devdo_ctwdn prfe,aseseso• 
·. llas bien me I a as riamos se nos orurreu aque t · 

que se estamparon en los carteles de con,oca oria y 
1 'd rao nunca «Para que sean que quisiéramos no se o vi a · ,.ft • · 
1 oídos con ucni¡01-

acepla bles nuestros cu los · Y sean narlos la eamieoda 
<l ad nuestros ruegos, deben acompa 
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do nuestra viJa y las lágrímas de la penitencia; nuestro 
glorioso Jlrcángcl elevará entoncrs nuestra oration al 
:trono del ETERNO, como elevó la de Tohias, y nos 
,Jibrará de los males que tememos y sera nuestro refu. 
,gio, el médico y remedio• de todas nuestras enfermeda
·des, cual lo f.ué para la casa de aquel justo del antiguo 
testamento. Pídámosle por nuestro atribulado Pontffice 
que igualen los consuelos á las amarguras que inunda¿ 
su paternal corazon; pidamosle por las necesidades de 
la Iglesia y del Estado, por la paz del mundo. No 
Seííores, nuestro glorioso Arcangel no proteje á los que 
se obstinan en el pecado, sino á los que lerneo á Dios 
se arrepienten y lloran sus culpas y observan su Santa 
ley. E_nlonces, y solo entonces,_ vereis con _grande gozo 
cumplida la promesa que con Juramento hiciera Uafael 
á vuestros Padres y será nuestra fortaleza en la ad
versidad, nuestra medicina en las enfermedades nues
tro asilo y guia en esa peregrinacion hasta cond~cirnos 
á la patria celestial. 

En la Sta. Iglesia Catedral continúa espuesta en el 
altar mayor la venerada Imágen de Ntra. Sra.de Villavi
c!o~a á la qu_e se hae~n diar(as rogativas despues de los 
d~v_mos oficios, can!andose íla Antífona Sub tuum prec
s1d1um con el vers1c_ul? y oracion Concede para que 
por m poderoso valm11ento alcance de su Santísimo 
.Hijo el .~emedio de tantas y tao graves calamidades co
mo _a01Jen á la lgl~ia y a los pueblos. Sobre cuyos 
,motivos_ nos. persuadu~o~ que en todas las parroquias 
de la Dió~es1s prosegu1ra11 preces y oraciones manda
das practicar por nuestro Exmo. Prelado en sus cir
:culares al efecto.-Lk. Miguéz. 

C0RD0BA.-f 860. 
l11,. t Llr. DE D. F uaro G.ucu T&11J., 

Ano 3.º V lllRNES 31 AGOSTO 1860. Núm. 37 . 

t 

BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 
.t:sta publicacion ofic i:il,. que so!o Lí en_~ por ob)c~o focilit.ar el.me

·or gobierno de la 1Jióces1!=, sald~a los <l_1as qu~ el I re1aclo d1spus1ero. 
tas reclamaci oues se haran á la ~ecretaria de <.Amara del Obispado. 

OBISP.\0O DE CÓROOH \. 

Hallándose vacante la coaojutoria de la parroquia 
de la Guijarrosa o la \licloria, en el l\rcipr~sta~go de 
la RamLla, por ascenso del que la ohl~ma a Cura 
ecónomo de la misma parroquiá, hemos d1spuEsto, por 
resolucion de este uia, se anuncie en el Bou.T1N Ecrn
siÁsnco de la Diócesis á fin de que cuanlos Sacerd?t_es, 
idóneos p;ira su desempeño, pr'.' l_endan su r1:0~•1swn 
de Nos á q11irn corresponde, d1npn las sollc1l_udes 
acompañadas de . las licencias, qoe tengan Y_ cerl_1fica
do de conferr.ncias morales, a nuestra Sec1e\ana de 
Cámara en los veinte dias primeros drl mes de Se
tiembre próximo, pues_ trascurri<los,. ~roccderemos ~ 
la eleccion del que cons1de remo~ ~1!~1 nado de las cua 
lidades que le b,wan apto para sn disfrute. 

Córdoba 24 t>de Agosto de 18€0. luan Alfonso, 
Obispo de Córdoba. 

-~-
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Circular núm. I 5. 

Las dificultades que en algunas P?rtes ofrece el 
pronto y esacto complim~ento de_ lo dispuesto en la 
regla catorce de nuestra rnstrucc1on d~ 8 de Abril de 
! 8.59 sobre el modo y tiempo de ren_d,ir l_as cuentas 
los obreros de las parroquias de la Dioces1s, nos pre
cisa á resolver que la escepcion de que trata su úl li
mo párrafo, sea eslensiva á todos los d~cumentos que 
secrun ella se habian de presentar al visto bueno del 
pa~roco m;s antiguo, siempre que el obrero sea igual
mente parroco de la misma feligrrsia. 

En su consecuencia, se pasaran en cuentas todos 
los documentos de data por gastos irrogad?s y salís- · 
fechos, asi en el personal, como en el matcr~al de las 
fabricas, por los obreros que sean Curas_ parrocos Je 
las iglesias á que correspondan, sin necesidad de tener 
el visto bueno del Cura mas antiguo _de las mismas, 
quedando solo subsistente aquella dispo~icion para los 
casos en que los obreros no sean curas párrocos, ó 
lo fueren de otra Iglesia distinta á la que pertenez
can las cuentas que se rindan. 

Córdoba H de Agosto de 1860.-Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba. 

Consideramos de mucho interés y nos propone
mos utilizar las esplicaciones que se conliencn en la 
siguiente circular de la Junta de la Deuda. 

(1Direccion general de· la Deuda pública.-Secrela
ria.-EI progresivo aumento que se ob~erva en la 
riqueza pública y la confianza que naturalmente ins-
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pira la siluacion desahogada del Tesoro, y- el reli
¡¡:ioso y puntual pago de todas las obligaciones del 
Estado, que es la base mas sólida para el resta
blecimiento del crédito, hace que muchas personas 
residentes en lodo el Reyno se vayan interesando en 
la com~ra de efectos públicos, como lo demuestra 
el crecido número de cupones de las Deuaas con
solidada y diferida al 3 por 100 que se presentan 
al cobro en las Tesorerías de las provincias al ven
timiento de los respec.tivos semestres; y como no to
dos conocen los derechos que la ley de i.º de Agosto 
de t 85 t y demás disposiciones de la materia con
ceden a los tenedores de ~ichas clases de efectos 
para que los verdaderos rentistas puedan asegurar 
sus capitales de un golpe de mano ó de un caso 
fortuito de estravio ó incendio, deber es de las ofi
cinas encargadas de la Administracion de la Deuda, 
al recordarles la farnllad que tienen de couvertir 
los títulos al portador en ln~cripciones nominativas 
y vice-versa, darles á conocer las ven!ajas é incon
venientes que ofrece el tener sus ca¡.ntal~s. en una 
ti otra clase de documentos, para que <'hg1endo los 
que mas les convengan no puedan en Liempo alguno 
alegar ignow1cia. . , 

Los títulos al portador, como no se en!1~en ª, 
favor de determinada persona, pueden t!as1mt1rs~ o 
enagenarse con mas facilidad, sin otra rntervencrnu 
que la de aquellas p~rsonas au_l?rizada~ al efecto, 
y aun sin e!>ta formalidad_, ateniendose a las conse
cuencias; y las dependencias del ~~lado no pueden 
detener el pa·•o de los cupones 111 el curso de los 
títulos una v~z comprobada su legitimidad, puesto 
que no reconocen por dueños de ellos mas que ~l 
que lo es de hecho, ó se_a al portadof :. quedando -~rn 
embargo espcdila la · acc,1on de los 111bunales 11• ra 

/ 
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obrar , con arreglo a las leyes contra los que hubie
sen adquirido ú obtenido de mala fo ó por medios 
c~iminales; y si _á cs,lo_ se ag~ega, que en caso de pér
dida por eslrav10 o incendio no se ptieden li hrar 
duplicados de esta clase de efectos, es evidente quci 
la propiedad de ellos no esla tan garantida como la 
de las lnscri¡lciones nominalivas, las cuales se hallan 
expe iidas á favor lle sns respectivos du eños, y solo 
a ellos ó á sos legítimos representantes se les re
coo!!ce la propiedad, estando tambien as1'gurnda esta 
en caso de eslravio ó incendio, pues con solo acre
ditar por los medios legales estas circun~landas se 
libran otras Inscripciones eguivalenles, ueclarantlo pré
viamente nulas las estraviadas ó deslru idas por el 
fuego: y si bien la enageuacion ó ce~ion de las 
In~cripciones nominativas no puede hacerse directa
mente _sino por medio de transferencias que con in
tervcne1on de un :igente de Bol~a se verilican e11 el 
Gran Libro de la lleuda consolidad,\ ó con inlcré~ 
lo cual requiere formalidades que no pueden lleuars~ 
en rl acto. y lambien el nombramieulo de un apo
de_rado especial, si el propiel.i rio no reside en fü. 
dnd, este pequeño retraso se compensa con tener cum
pl~lamente g_aranlid_os y asegurados sus capitales; ade
m:is, que s1 los rntere~ados quieren evitar los lra
n11les, de las lransferenc1as, pueden tambien dar po
der a una per.;on~ de su confianza para que se 
presente á cooverllr sus Inscripciones en Titulo:; al 
portador con arreglo á la facultad que se concede á 
lo! acreedor~s por el art. t 2 de la referida ley de 
f. de_ Agosto de t85t: en la inteligencia que en 
cualq~1era de los . dos casos las operaciones de trans
ferencia ó c~overs1on se practican d1:ntro del término 
de ler~ero dta, que es puramente indispensable para 
formalizarlas. 
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Por ultimo, delJen tambien tener entendido los 

n~reedores . qu~ el pago de réditos de las Inscrip
e10nes nom1nat1vas puede á su voluntad domiciliarse 
en las Tes_o~eria~ de las pr?vincias, por cuyo medio 
s~ les íac1hta el cobrar directamente los intereses 
<"On ahorro de la comision que temlria que abonar 
á sus apoderados en Madrid y sin necesidad de su
frir quebrantos en los giros. 

Lo que comunico á V. S. para que baga inser
tar esta circular en el Bolelin oficial y demás pe
riodicos que se publiquen eo esa provincia, que es 
el medio mas esped·1to de que llegue á cooocimiento 
de lodús los tenedores de créditos de la Deuda con
solidada y diferida á 3 por t 00 que hubiere en la 
capital y <lemas pueblos de la misma, sir,·iéndose 
remitirme un ejemplar del Bolelin y periódicos en que 
se inserte. 

Dios guarde á V. S. muchos anos.-Madrid 9 
de Julio de t 860.» 

Conocidas y apreciadas por ~os las venl:ijas de, 
las inscripciones nominativas, vamos ahora a deler-
minar como se ha de constituir en lo sucesivo el pa
trimonio para órdenes ,Y el dote de Religiosa r~ando 
se intente formar uno u otro con esta clase <le bienes, 
por estar declarados como conducentes al cfeclo. 

Para ello hemos acordado se observen las reglas, 
siguientes. 

t.• Todos los que hasta el dia liayan formado su-
palrimonio para recibir á su titulo los sagrados orde
nes estén o no ordenados, con inscripciones nl por
tad~r de la deuda consolidada al tr~s por cien~o, p~e
den si lo estiman convertir estos l1tulos en 10scr1p
siohes nominativa; de la misma deuda que repre_
\enleo un capital y rédito igual al que hoy cousll
toye el que tengan espiritualizado. 
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2." Para proceder á esta conversion se dirigirán a 

Nos, por medio de una exposicion en la que expre
sen con toda claridad la fecha del auto y la clase de 
láminas espiritualizadas, y Nos, en su vista, acor
daremos, en la forma que proceda, la autorizacion 
para la conversion solicitada. 

3.ª La anterior disposicion se hace estensiva a los 
dotes de Religiosas formados con esta clase de ti tu los 
las que para poderse utilizar de ella nos espondrán' 
por conducto de sus preladas, sus deseos declarand¿ 
la época de la fecha de su profesion y el nombre del 
escribano ante quien se otorgó la escritura, si la hu,.. 
biere, y siempre que su dote no consista en capital 
que á su fallecim1ento haya de revertir á particulares 
dotantes, pues en este caso. estos, de consuno con las 
preladas de la comunidad á que pertenezca la Bel\
giosa á la que hayan dotad'o, haran la pretension. 

4.ª Aunq~e _no se_ntarn_os como esclusiva, el que 
ya para const1tmr patnmonros, ya para formar dotes, 
cuando uno ú otro se solicite hacerlo con títulos 
de la deuda, estos hayan de ser precisamente en 
inscripciones nominativas, sí declaramos dará estos la 
preferencia sobre los títulos al portador, por conside
ra~les ~as aproposi_to y de mejor efeclo 1 atendido el 
c.bJelo a que se ded1c:rn. · 

5." En su_ consec~encia, adoptamos por regla gene
ral que en la rnstrn,c1on de expedientes para cualquie
ra . de lo~ dos obgetos indicados en la regla an
terior, hipotecando títulos de la deuda estos han 
de ser inscripciones nominativas 'reservándono~ el ad
mitir liiulos al portador cuaud~ las razones aducidas 
por los interesados, sea¿ bastantes, en nuestro juicio, 
para acceder á su preleasion. 

6." Por _último,. estando dispuesto por el articulo 
once de la wstruwou para admitir y constituir dotes 
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de llc\igíosas, que \as formadas con esla clase de do
cumentos queden en b_e~eficio de la Comunidad al fa
lledmienlo de la R.ehg1osa, ordenamos que en \o su
cesivo, ya se con~lituy_an _de nuevo: y~ se conviertan 
las consliluidas en rnscn pc1ones nomrnal1_vas, se otor~~e 
una escritura en la que_ se exw~se deJar en beneficio 
de la comunidad el cap1la\ y redllos d~ a~ueHa _dote 

ara que se destinen á los_ ~sos que s!gmfica Citado 
~rticu\o, cuya escri~u~a se unua ?l expediente de la de 
profesion de la R.chg1osa de quien proceda. 

Córdoba 26 de Agosto de 1860 .. -Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba. 

Repetidas veces hemos tenido oc~si_on de· mani-
festar el allo aprecio eñ que son rec1b1dos por S. E. 
lima. los trabajos y servicios presta~os por su _cl~r.o,. 
siquiera sea muchas veces, en el estricto cu~phmien
to de sus s~o-radas obligaci('.)nes. Iloy vamos.a dar una 
prueba de ~uestros asertos, publicando \a nolall\e ~o-_ 
municacion que dirige al de Puente Gem\ con n_iollvo 
del dicrno comportamiento con que se ha con_duc1do en 
los a~arosos días en que el cólera ha invadido aq,ue-
lla poblacion. h t -

Para nosotros es una verdad demostrada_ as a, 
la evidencia que el Sacerdocio Católico no ne~es1la ~as. 

. ' · ·fi l "aridad y atrnegac1on, que ocasiones para s1gn1 car ª. v _ 

que le inspira la celestial doctrrna que profesd Y ~i° 
seña mas si alguno dudara !.le lo que para lo os j" 
be de ser muy obvio, es bastante ' paflra . sacalra&s 

. l ue lea y re ex1one confundido de su error, e q , , d t 
palabras dirigid_as por nuestro, Prelado a los :Saccr o es 

de PN~nt:ai:r:~ho s. E. Ilma. con haberles ofrecido 
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su cooperacioa personal y recursos materiales, desde 
el momento ea que llegó á su noticia el estado aflic
tivo de la poblacion, y de ordenarles le diesen fre
cuentes parles de la marcha que la enfermedad se
guía, hoy, que por la misericordia de Dios, ha terminado 
quiere espresarles, de una manera afectuosa, cuan grat~ 
le ha sido el saber la conducta que observa han en los 
días ·de conflicto. Felicitamos sinceramente al benemé
rito clero de Puente Genil, y ya que otra cosa rro 
podamos influiremos, por este medio, en hacer paten
tes sus virtudes Sacerdotales, merecida y anticipada 
recompensa de la qirn les espera como infalible pre
mio prometido á la caridad. 

«Obispado de Córdoba.=A los Sres. Curas y clero 
de nuestra Iglesia parroquial de Puente Genil.= 
Cuando el 4 de Julio último recibimos la primera 
notioia de haber invadido el cólera-morbo asiatico 
esa poblacion, se cubrió de amargura nuestra alma 
considerando los trabajos y aílicciones de esos nues
tros amados diocesanos, constándonos J a por repetida 
esperiencia propia la conslernacion y espanto que se 
difunde en los pueblos al aparecer en ellos seme
jante calamidad. Una consideracion, sin embargo, nos 
consolaba y servia de lenitivo á nue~tra tristeza, y 
era la confianza de que los párrocos v demas ecle
siásticos llenarian cumplidamente la mi;ion, que en tan 
lamentables circunstancias les correspondia. Reciente 
nuestra pastoral visila á esa parroquia, recordábamos 
con salisfaccion que habiamos encontrado en ella un 
clero, si bien de corto número, pero morigerado, unido 
Y laborioso; y eo efecto. este clero no ha defraudado 
nuestras es¡ :eranzas, entregant.lose desde los primeros 
lJ!Ornen_l~s de la funesta invasion al-cuidado y asisten
cia espmtual de lus enfermos con la mas cooslante 
aiiduidad, activa vigilancia, y celosa aboegacion. Jl 
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torlos se han ad~inislr~d? los sacramentos que el m~~ 
no les ba impedido rer1b1r, y se _han dado los del!la:i 

xilios de nuestra sacros:rnta re\1gion para el terrible 
r~nce de la muerte, cuando las circuns lancias lo han 

Permitido. l .,. 
Ni se han limitado solo sus tareas a aux~ 10 es-

piritual propio de su ministerio, sino _que l~m~te~ ~e 
1. n ocupado dio-namenle en propomonar ~ d1st11bmr /¿~ socorros co~poralcs á los necesitados, rª en _la_s 
·un las de distrito establecidas por la . Aulondad c1v1l 
~on tan laoble objeto, y rª en parltcular segun lo 
han exigido las circunstancia~. Ocupa~os en tan s_~n: 
tas obras perecieron eu los primeros ,drns un eclestás 
·co de los mas laboriosos, y un parroco acr~e~oral 

lt l v,·c1·1mas uno y otro del cumplmuenlo mayor respe o, 
de su deber. · t 

. Al recordar, señore5, es~~ conduela ~w??"imen e 
sacerdotal que en dias tan ml!cos han ob~e1,ado vy., 
1 . d mi está la idea de hsongear su amor propio, <'l~! e;citailes á una mezquina ambicien de apl~utos y 
n remios mundanales. flan cumplid~ \l\l: \os e ~re~ 
~e caridad y de justicia que su propllO estal~lo dleesD1.1mos 

1 · t' • para ello e aux110 , 
ponía, porque e~ as1s to I fue o san lo de la caridad el 
haciéndoles vencer. con l'd· d g de la muerte, é inspi
frio temor de la enferme ª Y • ·aad con que se han 
rándoles la fortakz~ y magnan.1md1 da á Dios porque 

d .d I o-loria pues sea c1 , 1.. con uct ?· ,a o . ' . . '0 priYÓ de ese con$uelo a 
en los d1as de s~. JllSllcia ~ ,. la loria lambien 
los alrihu\arlos h1J05 de desa \J ;~\r/ trisfes dias de la 
porque al fin dcspues e_ aqtl .:, d la misericor-
. · · h ven ido los dias a egt es e . 
111sllc1a an . 1 l d entre esos babtlanles. 
<lia, reslab\enendos~ a sa ~a comunicacion queremos 

Aules de lerrn11~ar e~ . com 1hcencia por la 
ex presar nueslr~ sbattsfat,~~aao en !it\iacion tan aílic
conducla que \i\ · ::w O st 
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tiva para esos feligre.:;es, con la cual han manifestado 
otra vez m~s al mundo las ve~tajas del catolicismo y 
su sacerdoc10, y las de unl caridad evangélica sobre 
la filaotropia filosófica. Los párrocos y sus tenientes 
qrJe han tr,abajado ,en _primera linea, como era justo, 
-y los <lemas eclcs1asllcos en concepto de auxiliares 
lo.dos se han hecho VV. ac1 eedores á nuestra conside~ 
racion y aprecio, y les aseguramos no olvidar unos 
servicios tan importantes y desinteresados. 

Dios guarde á VV. muchos años. Córdoba 23 de 
· Agosto de 1860.-Juan Alfonso, Obispo de Córdoba.• 

Secretaria de Cámara del Obispado de Córdoba. 

Jl consecuencia de una solicitud hecha á S. E. 1, 
por el hermano mayor de la cofradia de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, erigida en la parroquia de S. Pedro de esta 
Ciudad, pidiendo l_a rehabilitacion del beneficio que go
zaba de ser aten<lrdas y despachadas sus di!io-cJJcias en 
el tribunal de juslicia de la diócesis sin dev~ngar de
r~chos, cua~do te_n~~n por objeto facilitar la Iejitima
c1on de Ulllones 1hc1_tas, que es uno de sus piadosos 
fines, con otros parltculares; S. E. lima. acordó el de
creto que sigue: 

«ral~cio Episcopal de Córdoba 17 de Agosto de 
i 860.==~isla- esta exposici~n, y considerando el bien 
tan aprectable que á. 1~ Ileligion y á la moral pública 
resu\ta de que se fac1li le la rcalizacion de los malri-
1!lºntos de personas que viven en union criminal, ra
tificarnos y confirmamos el decreto del Sr Provisor 
de este Obispado dado en 28 de Febrero· de t 797 
determinando no se cobren derechos tanto en nuestr~ 
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Curia como en las parroquias de esla Cindad y pue
blos de la Diócesis por las diligencias que se prac
tiquen para los matrimonios de las personas pobres 
que socorra la hermandad de Ntra. Sra. de la Espe
ranza establecida en esta misma Ciudad, publicándose 
esta nuestra determioacioo en el primer Bolelio Ecle
siástico, para noticia de todos aquellos á quienes cor
responda. Concedemos nuestra licencia á la expresada 
hermandad para que por medio de sus enc~rga~os 
pneda pedir limosna en. las puertas de las 1gles1a~ 
d()ndc se celebre el Jubileo de las cuarenta horas o 
al<Yuna otra fnncion religiosa, arreglándose precisa
m~nle á lo prevenido en el articulo 1_3 de n~estra 
lnstrnccion de once de Diciembre d~ m~l oc_~oc_1entos 
cincuenta y oc~o, inserta en ~l _Ilolet1n Eclesiasl1co de 
la Diócesis numero 11. Y ult1mamente concede_mos 
cuarenta dias de indulgencia á todo~ los que s~ rns:
criban en esta piadosa hermandad, a los q~e rnscn
tos practiquen cualquiera u.e los acl?s. pro¡!1os ~ ella, 
ó asistan á cualquiera de los egc!·c1_c10s o func~ones 
religiosas que la mi_sm~ celebre, e, 1gua)m~nte a los 
demás fieles que as1 mismo ~oncUI ran a dichos, eger
cicios ó funciones. Lo decreto y firma el E;~º· e limo. 
Sr. Obispo de esta Diocesis, de que ccrtttico.-Juan 
Alfonso, Obispo de Córdo?a.=Po~ m~ ndªd~ de S: E. l. 
el Obispo mi Sr.-Lic. Ricardo ~lignez, P,b10. Sno.i> 

Cumpliendo con lo di~pues_t~, y orden espresa 
de S v l. se nublica esta d1spos1c1on para su egecu-

. r, ' ' ' · co nprende cion por parte de todos a ~menes 1 . · 
Con este motivo nos parece Justo )lamar la ale_n-

cion de todos sobre la prolcccion que s1empr~ se. dis
pensa pvr nuestro Prelado a cuanto pue~e rnflmr de 
alguna manera en la moralidad de sus d1o~~san_osh : 
ponemos en evidencia lo que en otras ocasron~:; e 
mos manifeslalio1 que en la Diócesis ha habido eo 
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el conocimiento ni inlervencion de la autoridad eele
si{1slica, por cuya razon el prelado babia amonestado 
al ayuntamiento de la villa á que se sugelara para 
elio á las formalidades prescritas en los Cánones 
puesto que los cementerios conslitu yen parle del cdi~ 
ficio de la iglesia, y dependen esclusivamcnle de la auto
ridad eclesiástic,a. 

Y respec-l-0 á haberse negado la sepu !tura en 
sagrado al cadáver de José Alabert, vecino de Llibia 
y fallecido en f.º 'de Julio úllimo, manifiesta que, 
segun informe del parroco, aquel desgraciado, no . 
s1Jlo fué impenitente á la hora de la muerte, si
no que le constaba no haber cumplido con el 
precepto Pascual, y que era voz pública el no 
haber querido nunca sugtlarse · á la confesiou sa
namenlal, habiendo desatendido las amonestaciones 
del médico, del vicario y hasta las súplicas del par
raco <luranle su última enfermedad, para reconci
liarse con la Iglesia, en cuya virtud el cura, fun
,Jandose en la ley 5.", arl. 8.°, libro 111 de las 
Sinodales, se babia negado á enterrarle en sa
grado. 

Fijados, pues, los hechos qoe ocasionaron la 
comunicacion del gobernador de Gerona, entr.irá la 
seccion en el exámen <le la consulta pedida. En 
diferentes ocasiones el Consejo y la seccion han te
nido el honor de manifestará V. E. que la concesion 
ó denegacion de sepullura eclesiaslica conslilui a 
parte del derecho de penar que tiene la Igle
sia, y cuyo eje, cicio le debe es lar libre y cs
pcdito. 

En este sentido consultó la scccion en t.' de 
febrero último, en el espediente promovido por rl 
gober~ador civil de Guadalajara respecto a la Je
llegac1on de sepultura en sagrado á un adulto falle-
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cido en Tonja, atendiéndose para ello a íos pre
ceden[es sentados, y especialmente á la consulta del 
Consejo real de .2 de setiembre de t 8 tí t, que opinó 
debian siempre respetarse los acuerdos de la au
toridad eclesiaslica en este punto, limilandose la ci
vil á cuidar solo se colocara en lugar decoroso el 
cadaver del que por sus errores babia sido lanza
do del gremio de la Iglesia. 

En los hecho., denunciados por el gobernador 
de Gerona, la autoridad eclesiástica ha obrado den
tro del circulo de sus atribuciones. y solo el su
perior gerarquico en este órden será el qu~ pueda 
conocer de sus desmanes, caso que los hubiera co
metido. Ante el Obispo debieron, pues, acudir_ los 
interesados si se les ofrecía que los pá~-ro~os res
pectivos habían aplicado mal las pr~scripc1ones ca
nónicas; pero consta, por el .contrario, que las f~
milias de los interesados no han presentado <1ueJa 
alguna en este espedienlc, procedjen~o, en l~~~- la 
autoridad civil como en cueslion de oruen puo11co. 
Las razones alegadas por el Prelado j~slifican _ _ la 
conduela de los edesiúslicos de Puigcerda Y LIIVla, 
puesto que los cementerios eslao s~jetos enteramen
te á la autoridad dd Obispo, <]Ue dice no haber da
do su consentimiento á la formacion de los 01cbos, 
y, por consiguiente, ~u bendícion a lns pare~es ea 
que se colocó el cadavcr del párbulo fallecido en 
Puiocerdci; y que la impenitencia á la hora de_, la 
mu~rte es, segun los principios ?el derecho eclesia~
tico, una de las causas que pnvaa de la sepullu 
ra en sagrado. d d' l, 

Así por Jo tanto, la srccion es e , !e 3 meo 
de que ~iendo la autoridad eclesiástica la u01ca 1 que 
Puede decidir si se debe ó no conceder sepu tura 

, • l ·t· en que esta se en sagrado, y a la vez 51 e 51 10 
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veri(ica esta adornado de todos los requisitos pres
critos para inhumar cadáveres de los calólkos, los 
acuerdos lomados por los párrocos- de Puigt'crd:\ y 

-{je Llivia deben respetarse, y únicamente la anlo
ridad del Prelado es la que los pueden COIT<'"ir 
supuesto que la familia de los interesados en e;lo; 
dos casos tengan reclamacion que presentar; dehién
dose manifestar al gobernador de Gerona que inter
ponga el prcslígio de su autoridad para que cesen 
las desavenencias que se dice median entre e'. Obis
po de la diócesis y el ayuntamiento de Pnigcerd:i 
respecto á la construccion de los nichos en el ccmen
t~rio de esta villa. Y habiéndose conformado S. U. 
la Reina (Q. D. G ) con- el preinserto dictámen, lo 
trascribo á V. E. de real órden para su conoeimien
to y efectos correspondienlE-s. De b propia real 
órden, comunicada por el señor minislr<.1 ue la Go
bernacion, lo traslado á V. S. para los mismos fines 
y por contestacion ,í su oficio de l 8. de ngosto 
del año próximo pasado. 

COllUNIOÑ GENERAL. 

El día 8 dP\ próximo Seliembre en que la Igle• 
~.ia celebra la Nati vídad de la Sma. Vir(J'en es el de-

. o ' 
signado por S. E. lima. para la Comunion general, 
a lci qne esta concedida por Su Santidad el Papa Pio 
nono, indulgencia plena ria y rem is ion de los pecad,1s 
aplicable en sufragio de las benditas ánimas v ql'e 
pueden ganar todos sus diocesanos qne verdaderamente 
confesados asistan á recibirla y visiten la Iglesia en 
la que lo hayan efectuado. 
. lll anunciarlo, _de su órden, prevengo á \os SrP_s. 

parroeos que lo participen oporlunamcnle á sus (eli-
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reses, y en parlic.ular al tiempo de la misa parro

~uial del domingo preceden le á aquella festh idad, es
tendiéndose en las consideraciones que su celo les su
giera para no defraudar a los fieles de los ricos te
soros qne por este (ácil me~io la lglesi_a les franque~, 
y Jo que pudiera suceder s1 no se les 1loslrara deb1-
damenle. 

Ya que toco este ponlo, recuerdo co~ Falisíac-
rion. para que lo utilicen seg?n su _prudenc1~, lo com
p\aciuo que S. E. Ilma. quedo en anos an~enores de la 
modestia y gravedad del trage de h:s Senoras que se 
prest'nlaron en la Sagrada mrsa c11h1erlas com_pl_ela
mente las cabezas, observar.di en ~sto, el p1eccplo 
del J\pó~lol y dando una severa leccrnn a _cuanta~, ol
vidando lo sa2ratlo del lugar y la pr~sencia de la lre; 
menda Magestad. concurren e~~\ pudieran bamlo a 
)as reuniones de mayor coohan~a_, rc_velando en lo 
eslravaganle de su tocado la d1s1pac1on de su co-

razon. S I 1 . C t d 1 , La comunion sera en la anta g rs1a a e ra a 
las siete de la mañilna, hora en que S. E. Ilma. c_el_~
brara d Santo Sacrificio de la Misa y en ella tl1~ll 1-

buirá la Sa(J'rada Eucarislia a lodos los fieles que con
curran á rr~ihida con el objeto de alcanzar las gra-
cias enunciadas. n· ., 

Córdoba H de Agosto de 1860.=L. ,caruo 
Jfiguez Secretario. ' ... ~ 

NOMBRíUHEUOS. 

CURAS PARROCOS. • \' d · 
Presentado por el Exmo. Sr. Dnque d~ MedJ°ac~ 1 t/· mi~ 

lido 1or el Exmo. é limo. Sr. Obispo. e ~s ª _ioces 
par! Alontalran eíl 28 de Julio: D. Cnslobal Sillero y 
OrLiz, Pbro. 
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CURAS ECÓNO~IOS. 

------

Dellfonturque, en f 5 de Marzo, D. Juan Antonio rle Pal
ma Del Higueral, en 14- de Junio, á D. José Acero. 
De Puente Cenit, en 17 (de id.)á D. Juan Berjillos. 
De la Guijarrosa 6 la Victoria en 1 .º de t1goslo aD. 
Cristóbal Muñoz, Pbros. ' 

COADJUTOR ES. 

De lznafar, en 7 de Julio, á D. Antonio Caballero y Mo
lina, Pbro. 

RECTORES. . 

De llfontalvan, en 9 de Julio, á D. Ramon Cobo. De 
Luque, en t 8 ( de id.) a D. Benito Canales y Serrano, 
Pbros. 

OBREROS. 

De Encinas Reales en 1.º de Julio, á D. Enrique Rivera 
d_e Palma. De Doñall!encia, en ,1 . º de Julio, a D. Agus
lrn Balbuena. De Guya1'1'osa o la Victoria, en f.º de 
Agosto, á D. CrislóLal Muñoz. Pbros. 

CAPELLAl'íES. 

De la Cofradía del Smo. Cristo y S. Alvaro, del San
tuario de Sto. Domin°o de Sea la Cmli en JO de 
Junio, á D. ,4ntonio Hivas: Del Convento' de Religio
sas de Santa Isabel de esta Ciudad, en 16 (de id.) 
á D. Uanuel Bravo; Del llospital de la Villa 
de Pozoblanco, en 4 de Julio, a D Francisco Silos 
Ruiz; Del Convenio de Sta. Clara de .Montilla en 
30 de Junio, á D. Francisco Espejo, l'bros. ' 

· SACnlSTAl'íES. 
Socbanl~ede Cañete de las Torres, en f U de Junio, á O. 

Francisco Guerra: De Pedro Abad (en id.) ;i D. Tomás 
fündez: Mayor, de Puente Cenil, presentado por el 
Sr. Duq,ue de füdinaceli en 1.º de Mayo y admitido 
por S. E. lima. en 22 de Junio, :'t O.Cristóbal Fernan
dez, Pbro.: Primero de Dos Torres, en 19 de Julio, á 

-199-
D. Juan Fernandez: Santero de la Ermita de Vera 
Cruz de A guitar, en 2 ~ de :Mayo, á Cristóbal Jh1gon: 
Santera de la de Nlra. Sra. del Rosario y N. P. Jesus 
Nazareno de Luque, en 9 de Agosto, á Alfonsa lloya
no: Mayor, Sochantre de la Carlota, en JO (de id.) a 
D. Juan Anlonio Sen ano: Segundo de Nonternayor 
en 14- ( de id.) á D. Antonio Llamas: , Sacrislan mayor 
y Sochanlre_de la Parroquia del Salvador y_ Sto. Do
mingo de Silos de esta Cwdad, en 20 (de 1.d.) á D. 
Rafael Rodriguez. 

ORGANISTAS. 

De Guadalcarnr, en 18 de Junio, á D. Antonio Rodri
guez Mootoro. 

l\lA YORDOMOS. 

De la Ermita del Smo. Cri,to de la Salud de Aguilar, 
en 12 de Mayo, á D. Manuel de Toro Palma,Pbro. 

NOTARIOS. 

De Sta Cruz: en2t deJ1111io,áD.JoséRuiz\Jivar. De 
A ñor·a (in erino) en l O de Agoslo, á D. José Serrano: 
De ta Guiiarrosa y de S. Sebastwn de los Ballesterot, 
en 16 (de id.) a D. Juan Bautista Solo, que lo es de La 
Rambla. . , 

Todos los que se pr~sentarán_ por s1 o por ~ersona 
encargada á recoger los t1lnlos, s1 no lo bao verificado, 
para enlrar en et desempeño de sus cargos. 

--===-
DEFUNCIONES. 

En 2 de Febrero ha fallecido D. Francisco Urbano? 

Pbro de Aguilar · M T! 
En 15 áe Id. D. Bartolomé de Feria. Id. de on~~ • 
En 25 de Id. D. Francisco Zamorano. Id. de EspeJO. 
En 18 de Abril. D. Juan de Luque. Id. d~ la Rambl~ 
El'I 25 de Id. D. José Recio. Id. de Mont11la. 
En 30 de Id. D. José Cañete. Id de Moatemayor. 
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n 24 de Id. D. Juan José Lopez Id de Fe _a. 

~n 30 de Id. _D. Jua~ de Luq~e. Íd de Luc~·~:'.1unez. 
n 2S de Ju~io D. Diego Garrido id de Id. 

En 4 de folio D.José Muñoz. Id. y Cura ro io 
Parroquial de Monlalvan. P· P de la 

~n f de Id. D. Francisco Melgar. [el de Puente G ·1 
n . 0 de Id. D. José Joaquín Villar~al Id v Cu~ eni . 
. p10 de la Parroquial de Id. . • ra pro-

E.n 3,1 de Id. D. Marcos Ro man Benit Id .. 
de esta Sta. Igl esia de Córdoba ez. . y Canomgo :i ~! ~e ~lº~º· D. ,Eduardo M?li~a, Pbro. de Montilla 

En 16 d~ k ... Jose Hurtado, id. de Aguilar. . 
a1zo. La R. M Sor Maria J ~ C B 

R~ligiosa profesa en el ·convento d o,,e ª, arran~o, 
Cisterciense de Córdoba. e la Encarnacwn 

En 4 de Abril.La R .M p.· . d I . 
Maria Marina Madue·ñ~.JOia e anterior co111:ento Sor 

En 29 de Id. La R. M Sor M· .· el . 
giosa profesa de co;o en ei'1~: A el Pl1_lar VRal!e, Reli
Lucena. gns inas eco/etas de 

Eft 19 de Julio. La R. M -;; :VI .· . . profeca de cor uOr . a, ia Rivera, Rel ,giosa 
En 29 d~e ld. La ~~~tii/v.us ~!·ucificado de Cór~loba. 

sa profeza de coro en el ant~~.~~~'.ª del Pozo, Religio
En 7 de Agosto. La R. M. Sor Rafael 

c,on, ReJioiosa profi,sa d a de la Concep-
Recoletas de Lucena. e e coro en el de Agustinas 

En 31 de id• D. Francisco B ·11 • sochantre de la . on1 a, sacristan mayvr y 
mingo de Silos ~:r~~;~~~/el Salvador y Sto. Do-

Jup C0RD0BA.-l860. 
• Y Lit. DE D. Fi1usro G.1.nc1i1 Trn.l. 

foEVES 6 SETntMBllE 1860. Núm. 38. 

t 

BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISP !DO DE CóRDOB!, 
. t;sta puulicacion oficial,, que S<,lo tiene por objeto facilitar el me-
1or gobierno _de la D16ces1s, 5ald~á )os d_ias que el Pre1adodisposiere. 
Las reclamac1011es se haran á la ~ecretal'la de Cámara del Obispado. 

OBISPADO DE CÓR0OB.\. 

Dispuesta nuestra salida para el dia i O de este 
mes con objeto de practicar la Sanla Pastoral Visita 
en los arciprestazgos de )znajar, Rule, Cabra y Lucena, 
la hemos suspeudido indefinidamente, por haber ocur
rido en los ullimos uias frecuentes invasiones del có
lera-morbo con funeslos resultados en algunas parro
quias de ésta ciudall, no• queriendo separamos de ella 
cuando creemos ser mas necesaria nuestra presencia. 

Al aparecer esta formidable calamidad en la Capital 
de nuestra Diócesis, sufre indecible angustia y tristeza 
nuestra alma, consid~nrndo las penalidades, amarguras 
y trabajos de todos generas que pueden padecer nues
tros amados diocesanos. De her es indispensable de todo el 
clero prestarse impávido á socorrer las necesidades espi
rituales de cuantos acometidos por la terrible enfermedad, 
se acercan precipitadamente á la muerte y al sepulcro; 
y aunqne nos anima la mas firme confianza d~ que nu~ 
tros púrrocos y demás sacerdotes conocen bien su obh
gacion en tao criticas circunstancias, y que seencuen-
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traa dispuestos á cumplirla coa decisioa, no podemos sin 
embargo dispensarnos de diri;.drles nuestra voz, para 
alentarles en sus buenos propósitos. 

El gran precepto de la caridad, en que viene a com
pendiarse toda la Ley Santa del Señor, ha de eslimular
nos mas y mas á prestar nuestro auxilio a nuestros her
manos, cuando es mayor y mas urgente la necesidad que 
padecen, cuando es mas aflictiva su situacion, cuando es 
mas dificil el recurso y el consuelo._ Tal es indudablemen
te el estado del infeliz invadido del cólera-morbo, por lo 
penoso del mal, por el terror dl:l los qne le aiisten, y por 
lo ejecutivo de la enfermedad. Entonces es cuando el sa
cerdote católico, lleno de fé y confianza, de caridad y ab
negacion, ha de presentarse sin tardanza, sin vacitar y sin 
temer, á reconciliar al moribundo con su Dios por el Sa
cramento. de la penitencia, y robustecerle en la vida de la 
gracia con los demás que pueda recibir; á ayudarle con 
las oraciones de la Iglesia para una dichosa muerte; y á 
derramar el balsamo consolador de la Religion en las fa
milias afligidas y atribuladas. Ni debe ol viJar entretanto 
aplacar la Divina Justicia y atraer la Uisericordia con sus 
oraciones y sacrificios, y mover los fieles a la compuncion 
y confianza con palabras saludables y ejercicios piadosos. 

Bien conocemos que la actual situacion de los ecle
siásticos no les permite desahogar sus caritativos senti
mientos con socorros lemporales a los enfermos neccsi
t~dos; pero aun asi ha.y medios de contribuir á propor
c1onarlos, excitando la caridad de los pudientes y piado
sos, distribuyendo las limosnas que se les encarguen, 
ocupándose con celo y asiduidad en las juntas ó reuniones 
a que_ se les invite con este objeto, y los mas heróicosen 
la car!dad,, prestando servicios materiales de asistencia y 
curac1on a los enfermos pobres y desvalidos. 

Con esta conduela propia de nues!ro ministerio, ma
nifestarémos al mundo que nuestro corazon se halla po-
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seido de la doctrina que predican nuestros labios serán 
desmentidas una y cien veces mas las calumnias 'de los 
impíos contra el sacerdocio católico, y se verá con evidencia 
que la llama~a filantropía de los filósofos no puede ponerse 
en comparac10n con la caridad de los cristianos. 

Todos, pues, los sacerdotes sin escepcion alguna, y 
sin mezquinas aspiraciones de aplausos del mundo y pre
mios terrenos, con la intencion sola del buen servicio de 
Dios y salvacion de las almas, estemos dispuestos á cum
plir los altos deber~s de nuestro ministerio: arda en nues
tros pechos el fuego santo de la caridad, y en ninguno 
aparecera el frío temor de la enfermedad y de la muerte. 
Esta es una de nuestras campañas, y mengua fuera de 
sacerdotes mostrarnos en ella con menos valor que los 
militares en las suyas. Nos mismo nos colocamos al fren
te de nuestro clero para animarle en sus fatigas, para 
participar de sus peligros, y para ayudarle en sus ta~e_as 
de atlminislrar los Sacramentos á los enfermos, s1 la 
necesidad ó la conveniencia lo exig~n. 

Para que en tan apuradas cir~unstancias ~e evi!e 
la coníusion y haya el órden necesano p~ra la asistencia 
espiritual de los enfermos, hemos ctetermrnado se obser
ven las reglas siguientes: 

4. • Luego que aparezca la enferme~ad del cólera en el dist~ilode 
una f eligresia co lllprobat.la con tres invas1~nes conlinua_s, nos da ra par
te el párroco, y sucesivamente lo repel1ra cad t tres d1as, e~presando 
el número de los invadidos y muertos en cada uno de ~\lo,., 

2.• El párroco reunirá á todos l1Js ~acerdotcs a~;~npt~s a 1.1 p~r
roquia les hará saber la in~asiondel colera, y les rnl1mara que 11.m-

' 1 · lo d·a ::,' 1 al 0 uno lo e,luv1ese guno se ausente de e la n1 por un so 1 " • 
' · · · 1 11 ar' para ncre se presente m-con la correspondiente hcencia, e arn, ª . · 1 • d 1 

mediatamente sin e.,cusa ni preteslo alguno, a n_o ser ~oliva a a 
. 1 nf rmedld 3¡ juz"a necesrno hab1hlemos con 

• ausencia por a ;(una e e O l 1 º"ª nos lo hará 
licencias de confesar a algun ?acerdote que no as e e , 
presente para nuestra detcrmmac,on . • 1 h son los 

3 • El párroco y los coadjutore, o len1entes, s1 os ay,. . 
· . d . • t ·00 de sacrameotos y as1ste11c1a primeros obligados a la a m101s raci , 
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á los enfermos y moribnndos, con\iniéndose entre sí en· el modo 
de ejecutarlo para que alhirne el trabajo con el descanso. 

4 • Como es natural . que en tales circunslancias acudan mu
chos fieles de 111s s~nos a recibir los !-antos Sacramentos de 
la Penitencia y Comunion en la puroquia, todos los Sacerdótes 
de ella sin fXcepcioa asbtidn rn las 1,oras convenientes, para que 
no se pri1rn d,, este co1Jsuelo los qur tenf!'.an deseo de recibirlo. 

5 • Si el número de in, ad idos de la eníen1 edad rn aumenta de 
tal manera que no son suficientes el párroco, coadjutnres i) tenien
tes, para adminislrarles los tiacramenlos y prest~rles la asistencia 
espintual, nombrará ar¡uel á otros de los sacerdotes mas jóvenes de 
la parroquia , p1ra que ayuden en este minist\lrio con la alternativa 
de trabajo y descanso que arnba se dijo en la regla 3.' Si las nece
sidades crecen) faltJn sacertlot~s, se nos dará cu?nta para dispo
ner lo conYenientc. 

6.• Como no es posible pre,~r todos los casos y complicaciontle 
circunstancias que pueden ocurrir, queda resenado á la prudencia 
y discrecion d~ los _pitrrocos adoptar en ellos las disposiciones que 
JUZp;uen mas con1en1ente,, cuando por la perentoriedad y ur•encia 
de la resoluciou no se purda recurrir á nuestra autoridad. 0 

7 .• Terminada la calamíd:,d, los párrocos nos darán parte cir
cumtanciado de la conduela que l,ubiese obsenado cada uno de ]5s 
S~cerdotes de HJS par_roquias durante ar¡uella, acerca del cumpli
miento de su m1n1steno, conforme á las reglas anteriores . 
. 8.• Todo lo ordenado_ en las re¡das qne 11ntecrden se aplicará 
igualmente para lo sucem o e11 los demás 1,ueblos de la Diocesis 
que por de,gracia iean acome!idos del colera-rnorbo, y los arci
prestes qurdao encargados de ,1g1lar para su observancia en todo 
su arcipre;lazgo, y de di~poner con arreglo a ellas lo que proce
da en casos larub1en perentorios }' urgentes. 

~os abstenernos de conminar con penas a los que 
fallen al cnmplimicnto de cuanto dejarnos ordenado, 
pues tenemos cúnvkcion de que nuest1 o venerable clero 
sabe y 9uie~·e llenar su deber, porque a ello le estimula 
su conc1enc1a, su honor y stJ caridad. 

Dios guarde á \IV. muchos años. Córdoba 5 de Se
tiembre de _1860.-J~wn Alfonso, Obispo de Cordoba. 
-Sres. Arciprestes, Parrocos v demás clero de nuestra 
Capital y Diócesis. ' • 

C0RD0B.t-f 860. 
IMP., Lir. DE D. FAUSTO GAncu TENA. 

SABADO 29 SETlllMilll.E 1860. Núm. 39. -·---------------------
t 

BOLETIN ECLESliSTlCO 
DEL 

OBISPADO DE CóRDOBl. 
.t:sta publicacion oficial,_ que so!o tiene por objeto facitit~r el_me

jor gobierno ele la Diócesis, saldra los d_,a, que el Prelado clISpuSJere, 
Las reclamaciones se barán á la Secretaria de Cámara del ObJSpado. 

El Exmo. Sr. Nuncio de Stt Santi'clad lia acl(
sado el recibo de la segunda remesa de los fondos 
existentes en esta Secretaria de Cámara, proceden
tes de la recaudacion del donativo y empr~stito par_a 
atender á las graves necesidades del erano Ponti
ficio importando lo rerniti'do hasta l~ (echa, por 
uno' y otro concepto, la cantidad de doscwnt?s catorce 
rml cuatrocientos reinte y nuere reales diez Y seis 
céntimos. 

~· 
A tendiendo al buen estado de la salud· poblica, 

y que merced á frt Divinct 111 isericord!·a, ~esaron las 
causas por tas que S. E. Ilma. tnro ~ bien suspe1~
der la salida á Santa Visita, el dia que se liabia 
anunciado ha resuelto fijar de nurro eSta para el 
trei'nta de't corri'ente mes, por el orden y en ta (or
ma que está prerenido. Al efecto se han co~umca
do fas ordenes oportunas á tos Seúores A:c_iprestes 
y párrocos, esperando de szt celo y actw1dad no 
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dejarán que desear para que se realice de la ma
nera rnas coiweniente á los intereses espirituales y 
temporales de sus f eligresias. 

~ 

Secretaria de Cámara del Obispado de Córdoba. 

Siendo preciso el dar cumplimiento á Ta Rral 
órden de t 8 de Mayo del corriente aiío, y p:1ra lo 
que á su tiempo se han pedido á los Scñorrs par
rocos las noticias indispcnsaules al efecto, resollando 
que muchos de estos no han comprendido la lctr~ de 
aquella disposicion, por lo que en las notas rem1l1das 
involucran los religiosos coristas con los legos y algu
nos de tal manera que ni aun eslo puede distinguirse 
de los varios sugetos que comprenden las presentadas; 
se ha servido S. E. Ilma. acordar, por disposicion de 
este dia, el que por cda Secretaria se pida, como lo 
efecluo, otra nota á todos los pi rrocos, en la que 
rectificando las equiYocaciones padec-idas en la que 
han remitido, solo pongan los religiosos lrgos resi
dentes en sus respectivas íelig-resias, entendida esta 
espresion en su verdadero significado, y no inclnycn
do los religiosos cor islas, ya eslén ó 110 ordenados, 
puesto q~e de ellos no trata la Real órdcn, cuya no
ticia han de dar en el perentorio término de quince 
dias para no diferir por mas el evacuar este asunto, 
lo que pudiera ser en perjuicio de los interesados. 

Dios guarde i \IV. muclios años. Córdoba 27 de 
Setiembre de JSGO.-Lic. Ricardo 11/igué:z.-Sres. 
Curas párrocos de esta Diócesis. 

---
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f!ernos recibido 1el S1·. Rector del Colegio Se
m1'nar10 de S. Pelagw de esta Ci"udad la siguiente 
nota r¡ue ü1sertamos con muclw gusto pues su contenido 
rerela de una manera muy significativa el interés de 
nuestro Prelado en et progreso de este establecimiento 
y la realidad de cuanto con este motivo re( erimos e~ 
los años precedentes. 

Nota de los Seminaristas que hallándose agraciados 
por S. E. l. con Becas, medias Becas ó dispensa del 
derecho de mallicula, en el afio lite1ario próximo 
pasado, han merecido por su buen comportamien
to en el es ludio de las ciencias eclesiásticas, no me
nos que en la observaneia puntual y rigorosa de ia 
disciplina del Seminario, como lambien por haber 
guardado en tocio el año, incluso el tiempo de va
caciones, una conduela moral y religiosa irreprensi
ble, el que nuestro Exmo. é Ilmo. Prelado les con
tinue referidas gracias para el año literario prócsi
mo venidero; espresánclose además aquellos que 
han mejorado de gracias, y los que de nuevo entran 
a disfrutarlas. 

Seminaristas que conservan las gracias que 
obtuvieron el año anterior. 

GRACIAS DE 

NOMBRES. 
Beca. 

Derecho 
de matricula. 

TEOLOGOS INTERNOS, 

D. Rafael Barbcrini y García. Beca. 
D. Anlonio Sanchez y Diaz. Beca. 
D. José Caslellano y Cámara. Beca. 

a 

« 
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GRACIAS DE 

NOMBRES. Beca. 

D.Isidoro BarbanchoyMurillo Media Beca. 
D. Angel Barea y Cámara. :tvicd~a Beca. 
D. Miguel Riera y Angeles. Mcd~a Beca. 
D. Adriano Montero y Campos :Merha Beca. 
D Eduardo Cabrera y Tórtola Beca. n: José Coronado y Conde. Media Beca. 
D Emilio Aparicio y Cámara. Media Beca. 
n: Miguel Moreno y Moreno. l\Iccli_a Beca. 
D. José Jcréz y Caballero. Media Beca. 
D. Pedro Leon y Serrano. Media lleca. 
D. Ignacio Conde y Luqne. l\Jcdia Bec.:i. 
D Manuel Espejo y Lnque. l\led1a Beca. n: Manuel SantaCruzy Fcstari :Media Brea. 
D. Angel García y Pomo. Media Beca. 
D Juan Moreno Barranco. I3eca. n: Pedro Lopez ':i Burgos. Media Beca. 
D. Antonio Garcia y Navajas. . « 
D.FelipcGolmayo yI-Iernandcz Med~a Beca. 
D. Rafae!Rodriguez y Blanco. l\Jed1a Beca. 
D. Rafael Aguilar y l\Icclina. l\le<lia Beca. 
D. Manuel Cuellar v Ruiz. « 
D. José Calderon y ·Mariscal. Media Beca. 

ToóLOGOS EsTERNOS. 

D. Rafael Baquerizo y Barrena « 
D. Cárlos Carmona ':i Espejo. e: 

FILÓSOFOS EsrnRNOS. 

D. Rafael Zurbano y Perruca. 
D. Feruanuo Toro -y Merlo. 

fl 

• 

----
Derecho 

de watricula; 

e: 
« 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

l\lalrícula. 
(( 

Matricula. 
(( 

(( 

(( 

Matrícula. 
e 

Matricula. 
Matricula. 

Matricula. 
Matricula. 

-----G;,:,R:_;;A~IAS DE 

NOMBRES. 
Derei:bo 

de matricula. 

LATINOS EsTERNos. 

D. Manuel Medina Portichuelo. 
D. Diego Ruiz y Molina. 
D.Amador dcLuqueyOr<loñez. 
D. Miguel de la Bermeja y Lo pez. 

« 
(( 

« 
« 

Matrícula. 
Matrícula. 
Matrícula. 
Matricula. 

Seminaristas que ~an mejorado de gracia respecto 
de la que disfrutaban el año anterior. 

l'iOMBRES. 

D. Isi<loro füirbanchoy Murillo. 
D. l\Jigucl Ricl'a y Angeles. 
D. Angel García y Pomo. 

. Grae,ias que 
Gracrasqucob- empezarán á 

tenían. disfrutar. 

Media Beca. Beca. 
Media Beca. Beca. 
Media Beca.MediaBe-

ca y Ma
trícula, 

Seminaristas mievamente agraciados. 

Gracias que se _!!s conceden. 

TEÓLOGOS INTERNOS. 

D. Joaquin Lopez Toribio. 
D. EmilioFernandez y Mendez. 
D. José Pineda y Pequeño. 
D.Francisco Morales Carrascoso 

Media Beca. " 
« Matricula. 
« Matrícula. 

Media Beca. « 

FILÓSOFOS lNTEII.NOS • 

D. Fclíz Sanchcz Amaya. 
D. Juan José Sanchcz y Ruiz. 

(( 

(( 

.Matrícula. 

.Matrícula. 
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NOMBRES. Gracias que se les concedea. -----------

Fn.ósoFos EsTERNOS. 

D. Emilio Miranda y Fernanclez 

LATINOS INTERNOS. 

D. Antonio Ramircz y Gomez. 

LATINOS EsTERNos. 

D. Salvador Castillo y Raya. 

D. Eduardo Aguilar y Castillo. 

D. José Gu_tierrez Ravé. 

D. Miguel de los Santos Ruiz. 

(( 

« 

(( 

(( 

(( 

ci: 

Matrícula, 

Matrícula. 

MediaMa-
trícula. 

MediaMa-
trícula. 

MediaMa. 
trícula. 

l\Icd ia l\fa · 
trícula. 

Córdoba 20 de Setiembre de f ~G0.-El Rector 
José Cobos y J unquito. 

~°"""-
REAL DECRETO. 

Tomando en considcracion lo que me ha propuesto 
el ~linistrode llacienda, de acuerdo con el de Gracia y Jus
ticia y el muy Reverenao Nuncio apostólico de Su Santi
dad, para la ejecucion del Convenio ci?lcbradocon la San
ta Sede en 2:S de 11gosto del afio úllimo; y confor
manclome con el parecer del Consejo de Ministros. 

Vengo en decretar lo siguiente; 
Artículo Lº Las J\dmiuislraciones de Propieda

des y Derechos del Estado fo1 rn,Í1 an, á la mayor bre
dad, inventarios triplicados por Diócesis, de las fin-
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cas rústicas y -urbanas de que se hubiese incautado 
la IlacienJa p ü\Jlica perlene\'icntes á la Iglesia, in
cluyendo en ellos las que hubiesen sido rematadas 
y 110 adjudicadas á consecuen~ia de lo prevenido en 

- el Real decreto de 'l:l <le Setiembre ele 1856. En 
estos inveularios se hará expresioo: 

]>rimero. Del pueblo en que radiquen las fincas. 
Segundo. De la cLlse de estas. 
'l'crce1 o. De la rorporacion a que pertenecieron. 
Cuarlo. De la sil11acion y linde1os. 
Quinto. De la rcnla en el año comun, deducida del 

producto del último quinquenio. . . 
Sexto. Del importe de las conlnbucwnes y sus 

recargos, y los µ;aslos de adrninislrac1on al tipo me-
dio de 2ii ror 1 OO. . 

Sétimo. De l1s cargas que graviten sobre las fincas. 
Octavo. l}e la retJLa liquida.. . . 
y noveno. Oe l,t capilalizac1on baJO el tipo esta-

blecido para la venta de los predios 9ue se desamor
tizan por el Gobierno. La renla d~ bienes arrendados 
á condiciPn de que los arrendata1:10s. pa9ue_n las con
tribucio11es y sus recargos, se cap1lallza_1_a mi deduc
cion por raion <le ~o.ntrib~ciones, rebaJ?D<l~s_e solo el 
t O por 100 de adm1_n1strac1on y las <lemas ca1 gas que 
graviten sobre los IJ1enes. , . . . . 

j\ 1 · 2 • I"ualmen\e formaran rnventanos tnpli~a-
dos ~~r .dióce~is de los censos a _favor _de la Iglesia, ---..... 
cuya cobranza no o~rezca in~onvementes insuperables, 
en los cuales se hara conslai · . 

Primero. La corporacion censu~hsta. 
Segundo. Nombre del censatario. 
Tercero. Hipoteca afecta_ :il P~?º del censo. 
Cuarto. Pueolo donde, radique e~la. 
Q · t Importe del redilo anual. . . 
...: urnto. Il·iJ·a del 25 por 100 por conlnbuc1oncs r .,e X O. , . . . 

recargos y gastos de adm1mstrac1on. 
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y sétimo. Ilenla liquida que resulte. 
Art. 3.° ., Asjmismo redactarán inventarios triplica

dos por d1oces1s de los censos á favor de la Iglesia 
cuy~ cobranza ofrezca inconvenientes insuperables' 
hac1~ndose en ~slos la misma expresion de circuns~ 
tancias estab!ec1das en_ la. ~egla anterior, sicm pre que 
esto sea posible, y anad1endose las observaci aes 
c_ond~cenles sobre las dificultades que of1:czca su rea
J1zac10n. 

Art. 4-.º Formados los inventarios y autorizados 
por l?s Gobernadores de provinria, estos remitiran 
un eJ~i,npl~r _de los correspondientes á las respecti
vas d1oces1s .ª los Muy Reverendos Arzobispos y Re
verendos Obispos, quienes, oyendo á sus Cabildos 
hará~ con to_da premura la estirnacion de los bie~ 
n~s rnventanados y la dirigiran á los Gobernadores. 
S1 los Al_uy Rever~~do., Arzobispos y Reverendos (1 bis
pos tuviesen nol1C1a de alguna Linea, accion ó de
rec~o perte_oecientes a la Iglesia, que no comprendan 
los 1_nven_tanos de las .4dminislraciones de Propiedades, 
los rncl~1rán en estos, dandoles la estimacion cor
respondiente. 

Art. 5.° Al devolver los Muy Reverendos Arzobis
pos y Reverendos Obispos á los Gobernadores los da
tos en que se consigne la estimacion de los bienes ex
p~esarán si renuncian la facultad que les conced~ el 
p_arraf~ tercero del art. 6.° del convenio citado, o de
s!gnaran la finca que haya de retenerse para la Igle
sia, á fin de que segregada del inventario se excluya 
d~ la permulacion, imputándose su renta en la dota
c10n del clero. 

Art. 6.º, Par~ llevar a e_fccto la permulacioo acor
da?a, seran obJeto de los 1uvenla1ios todos los bienes 
~x,stentes que pertenet it'f?n al c!cro regular y secular, 
rnclusos los que ~e devolvieron a la Jglc~ia en virtud 
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de lo convenido en el Concordato de i 8 a 1, exceptuan
dosc únicamente los que se mencionan en el artículo 
siguiente. 

J\rt. 7 .º No se incluirán en los inventarios· 
_Pri_mero. Los palaci?s, huertas, jardines y otros 

e<l1fic1os que en cualquier lugar de la diócesis estén 
destinados _al uso y esparcimiento de los Mny Reveren
dos Arzobispos y íleverendos Obispos. 

Segundo. Las casas destinadas á la habilacion de 
l~s Parr~ccs, con su~ h1!crlo5 y campos an('jos cono
cidos baJO las denomrnac1oues <lG iglesarios, mansos y 
otras. 

Tercero. Los edificios de los Seminarios conciliares 
con sus anejos, y las Bibliotecas. 

Cuarto. Las casas de correccion ó carceles ecle-
siásticas. 

Y quinto. Todos los edificios que sirven en el dia 
para el culto, ó se hallen des1inatlos al uso y babita
cion del clero rrgular de ambos sexos. 

Art. 8 .° Por separado, los Administradores de Pro
pie<lades y Derechos del Estado redactaran relaciones 
triplicadas por dióce~is de /as Lineas no incluidas eit 
los inventarios, por estar exceptuadas de la permu
lacion , conforme al articulo anterior. Los Gobernado
res de provincia dirigirfo á lus ~luy Reverendos l\r
zobispos y Uever~n<l?s Ob!spos un rj~mpla_1: d~ e~tas 
relaciones, correspondiente a su re~pect1va d1oces1s, a Un 
de que manifiesten si eslan en debida fornw, ó hagan 
en caso conlra1 io las observaciones que crean con
venientes. 

J\rt. 9.° Para el exacto cumplimiento de lo estable-
cido en el art. 7.° del Convenio úllimamcule cclehra
do cou Su Santidad, y para ronocrr el valo_r en venia 
de los bienes que fueron enagenmlns en virtud de la 
leytJe l.° de !la~'º de t8a5 y 11de Julio de i85U, 
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las expresadas Adminislral'ion('s de Propiedades for
m::ll'i1n las relaciones sigu ir•n tes: 

Primera. De las fincas vendidas y adjudicarl:1s hns-
ta la suspension de dichas leyes, expresando el pueLlo 
donde radique la finca, corporacion ú que perteneció, 
y valor obtenido en su venta 

Segun<la. De los censos redimidos en virtud de las 
leyes de desamorlizacion, en que aparezca la corpo
racion censualista, nombre del censatario, rédito anual 
baja del l5 ~o.r 1 O~ por conlril!u~ioucs,, ,·~carpos y 
gaslos de admm1strac10n, y por ull11no, redilo liquido 
que resnlte. 

Tercera. De los censos cuya redencion se hubiere 
solicitado con anterioridad á la publicacion dd Real 
decreto de 2 :J de Setiembre de 18 5 G , estén ó no 
depositados sus capitales ó pal'le de ellos con la mis
ma expresion que la anterior. 

/lrl. 1 O. Inmediatamente que los Gobcrnador('s de 
provincia reciban la estimarion de los bienes, hecha 
por los lluy Reverendos Arzobispos y Reverendos OJiis• 
pos, la remitirán con un ejemplar de los inventari0s de 
que hablan lós articulos 1 .°, 2.° y 3 º, á la Direccion 
general de Propiedades y Derechos del Estado, la cual 
dará cuonta al Gobierno Lle! resultado de los expe
dientes para las resoluciot1es que correspondan. Jirual• 
mente remitirún otros inventarios en que con la O de
bida scparacion de diócesis se exprese la finca que 
en cada uoa retenga la Iglesia, y cuyos pro
ductos deben imputarse en la dotacion del clero si los 
!~ay Uc\'ercndos Arzobispos y Hcverendos Obispos hu
bieren hecho uso de la facullad coosi , nada en el art. 
6. • del Convenio referido. 0 

. Art. 11. Terminado el expediente de eslimacion de 
bienes su Jetos á la permutacion, se ordenará la emi~ioa 
y entrega á los respectivos Prelados de inscripciones 
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iritrasfrribles 1le renta consolidada al 3 por t 00 por el 
completo valor de dichos bienes no en~jf'nado$. \'crifi
cada la entrega de las insnipciuncs, los M11y Uevct\'ll
dos Arzobispos y llié'verendos Obispos harún al fütado 
formal cesion de los bienes expresados en la forma que 
previene el arl. i .º lkl Convenio expresado. 

J\rl. 12. Conocido que sea en cada diócc$iS por las 
rclario1ies de que trata el ar\. n.0

, el valor en venta de 
los bi1•ncs vendidos y adjudicados, el de los censos re
dimidos y el de aquello~ en que estuviere solicitada la 
re<le11rion, el Gobierno asimismo ordenará la cmision 
y se harú entrega á l11s rc$pectivos Prclados_dc \as ins
cripciones intrasfcribll'S de la renta co_n~oltd;.tla . al 3 
por 100 por el valor que los tibidos b1rucs hub~eran 
tenido. Esto efcctu id o, los Muy ll.evercr,dos i\rzol.J1:.:pos 
y Reverendos Obis¡ins harún al Estado formal ccsion 
d-! lodos los bicn1's referidos. 

Art. -13. Las inscripriones de que se habla en los 
dos arliculos anteriores representarán las cantidades 
que correspondan a rarla diócesis, pudiend i subdivi
dirse segu:i las nru~idades á que se, apliquen .. 

f\rl. 14. La Junla superior de \ en tas de Br~nes 
nacionales y las de provincia proce_uéran re~peclr~a
rnente ~ la aprobacio11 Je los expeurcnte~ de 1:ecten~10n 
de censos eclesiilAicos que se llilllasen pendientesº al 
cxpr·<lirse el \leal decreto de 23 de _Setiembre ~e l~a6. 

Art. 15. Los bienes de la Iglesia que no estuviesen 
c?mprendi<l~s en \os 

O 
inv~nt~r

0
ios !e, q11ti 11,ace~ m;¡°: 

c1on los art1culos l , 2. , 3. , 8. ~ l O, J ,1parc e 
seo despncs de hccba por lo, Prelados la formal cc
sion de los incluidos en aquellos, scran perm~tados 

· ' · laº cn·1~t1i·1s formalidades en los propios Lermrnos Y con '." J ' 

marcadas en los artículo::; an~enorcs. 
Dado en San llddunso a \ l'tn!e y_ uno de Agosto 

d, mil ocllocienlo5 seswla.-E~t[i rr,hmatlo lle!ª Real 
meano.-EI llinislro Je lbcienJ.1, l~dro Salaverna. 



MODELO NUM. 1.º 

ADMI NISTRACION PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO . 
de la Provincia de.,. DIOCEms DE ... 

Jm·enlario de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes á la Iglesia q1te se hallan actualmente 
administradas por el Estado. 

-
Baja del 25 por 1 Capitalizacion 

Clase Renta del año 100 por contri- para la venta, 
Pueblo Corporacion y denomina- comun sacado l.iuciones, re- Cargas que Renta segun los tipos 

en de cion de las Situacion del último caq¡os y ad- pesan sobre de desamorti-
qu e r;1di can. 1quc proceden. fincas. y linderos. quinquenio. mm1strac10n. las fincas. líquida zacion. 

--

' 

• 

Conformidad del Oficial primero lntcncnlor. Fecha y firma del Administrador. 

MODELO NÚM. 2.° 

AD!illNI~TRAtLN PRl!lCIPAL DE PROPIEDADES y DERECHOS DEL Esmo 
de la Provincia de .. 

DIOCESIS DE , 

Inventario de los censos pertenecientes á la Iglesia cuya recaudacion se llalla á cargo del Estado y 
no se ha solicitado su redencion, no ofreciendo su cobranza inconvenientes insuperables. 

Baja del 25 

Hipotecl\ 

por 100 por con-
tribuc iunes, re-

j:orporacion Nombre sobre que grava, Pueblo cargos y admi-

censualista. del censatario el censo. en que radica. Rédito anual. nistracion. Ronta líqui~, 

1 

. 

Conformidad del Oficial primero Interventor. 
Fecha y firma del Administrador. 

t 



MODELO NUM. S.ff 

AD!i!IN!STMC!Oll PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
da la Prov10cia da .. DIOCESl3 DE .. 

Inventario de los censos pertenecientes á la Iglesia cuya recaudacion se halla á cargo del Estado y no 
se ha solicitado su redencion, ofreciendo su cobranza inconvenientes insuperables. 

Baja del '25 

Hipoteca so-
por •I 00 por 

Observaciones. contrihucio-
Corpor~c,on Nombre bre que grava Pueblo oes, recargo y 
cer,sualista. do! censatario el censo. en que radica. Rédito anual. administra- Renta líquida. 

1 cion. 

,_ 

l • 
1 

Conformidad del Oficial primero Interventor. Fecha y firma del Administrador. 

... 

MODELO NUM. 4-.° 

ADMINISTRAClON PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
de la F ro vincia de ...... DIOCESlS DE ... . 

=----
Relacion de las fi-ncas pertenecientes á la Iglesia que no se incluyen en los inventarios de permutacion 

1Jor eslar exccptttadas de esta con arreglo al Convenio celebrado con la Santa Sede. 

Pueblo 
donde están situadas. Clase y denominacion. 

Corpora cioo 
á que pertencciao. OBJETO A QUEESTAN DESTINADAS. 

Conformidad del Oficial primero Interventor, Fecha y firma del Adrniuistrador, 

¡ 



MODELO NÚM. 5.º 

ADMINISTRACION PRINClPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
de la Provmcia de ...... DIOCESI& DE .•.• 

=---=== 
Reldcion de las fincas pertenecientes á la Iglesia, enajenadas en virtud de las leyes de desamortiza

cion de Lº de Mayo de 18!>5 y H de Julio de 4 806. 

Pueblo 
donde radican las fincas, Su clase y denominacion. 

1 

Corporacion 
á que correspondían. 

Precio del remate, 
deducidas cargas. 

Confol'midad del Oficial primero Interventor. Fecha y firma del Administrador. 

MODELO NÚM. 6. 0 

AUMINISTRACION PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
de la Provincia de ...... DIOCESIS DE .... 

RP-lacion de los censos 7>ertenecie11tes cí la Iglesia, redimidos en virtud de las leyes de desamortizacion 
de 1.º de Mayo de Is::;::; y 27 de Febrero de 1 s:rn. 

Baja del% por 1 00 por 
conLril>ucioncs, recargos 

Corporacion censualista, Nombre del censatario • Rédito anual, y administraciou. Renta liquida. 

. 

Conformidad del Oficial primero Interventor. Fecha y firma del Administrador. 

} 

' 
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COUlSION DE ESTl\OISTIC/\ GENERAL 
DEL R[lt\O. 

Exmo. é limo Sr. 
La ~~mision, de Esladíslica general liene la hon

ra de d1r1g1rsc a V. E. rn momentos solemnes en 
que nrccsila la importante cooperacion de su autoridad 
de su ilustracion y de su patriotismo. ' 

Debiendo repetirse á últimos de Diciembre serran 
l~s ordenes d~ S U , el censo general de la 'pobla
CJO~, cuyo pn~_!.'l' recuento se hizo el '21 de Mayo .de 
1857, la Com1~1on que reune y combina lodos los 
medios de ir1scripcion y comprobacion que eslan a su 
alcance, reconoce que nunca podrá darse por satis
fecha de su trabajo mientras no vengan en su ~uxi
lio los dalos contenidos en los libros parroquiales, 
única furnlr de autc11lirid,;d en la materia. 

U ienlras que en algunas provincias de Espña 
se ha notado cierta nol.Jle franqurza y propension á 
dccl..1rar la vrrdad, sin duda ro1que la ilusl1acion de 
sus habilantes les hace conorcr rl e~píritu de la épo
ca y a~pir,1r ú la imporlanria del r.úmero para atraer
se las ¡ rrfcrrntcs miradas de la .:<lminislracion supre
ma c-n el órden de las mrjoras materiales, en otras 
prrvalccr lodavia la recelosa cautela y d(,min:in los 
añrjns rrcdos y de~cnnfianzas qu~ inslinti, ;i_m~nlc 
les arnn.:-rjan la 01 ullarion y el propio desmerec1m1rn
lo. Y como la poi la,ion sirve de medida leg,11 ¡,ara 
divrrsas c:irgas puulicas, se ~ro_cura en muchas. lo
calidades bacerla ap:irecrr <l1'!11n~,1~, falla11d~ a la 
concic11ria, mcnosprrcinn<lo l.~ JU~t1c1a, Y._~sq111,a1:do 
recursos hasla para la rduracion de 1~ n~ncz. . 

Si elevad.is consiueradones de d1gmdad nacwrial 
no aconsejasen a España mostrarse á la fáz del mun-
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do en sus ve1Jaderas proporciones de actualidad, si el 
amor á la patria no inspirase á todo cor,1zon uoble 
el deseo de levanLarla y engrandecerla, t1:davia has- • 
tarian los generales sentimientos de rq11ida<l y mora
Jida<l para indignarse contra el egoismo rniu de los 
especuladores en pesimismo. 

Esta Comision Crnlral tiene la ohligacion <le ha
cer una obra, sino perfecta, tan acabada como le sea 
posible, y de erigir un monumento que sirva de 
punto de partida á toda clase de investigaciones 
sobre la eronomia social, de antorcha á la a<lminis
kJcion pública, de tipo ele comparacion á naciona
les y estrangeros. Y el Clero que frecuentemente ba 
promovido y siempre se ha asociado á las grandes 
empresas que ilustran los anales gloriosos de Espa
ña, es de esperar que concurrirá en lan solemne oca
sion al u'tf.'j{)r éxito del Censo general de habitantes 
c¡ue representa el primer elemento de la vitali-Jad y 
tuerza de las naciones. 

La Comision cuenla,adem:is de sus propios recur
sos. con el apoyo ue la autorid,ttl superior adminis
trativa en las provincias, pero le falta la conviccion 
de la generalidad de los animos qnc únicamente nace 
de la res1)elable palabra del Parroro y del suave as
cendiente ejercido por la piedad y la virtuu~ empica
ra toda cbse de indagaciones y rectificaciones, pero 
no está segura de llegar en mut:hos casos á la esac
tilod de los registros donde anota la Iglesia con santa 
devocion el ingreso y la sali<la de los individuos en 
tránsito por este mundo terrenal. 

Ya en 1837 tuvo que agradrccr la Comision 
los buenos oficios de varios ilustres Prelados, quienes 
ordenaron que por ,irciprcstaz()'os se facilitasen dalos 
sobre la poulacion respectiva, 0 para confrontarlos con 
el rnsuiLado de la inscripcion vecinal que acababa de 
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r~ctrsc; o~cr~_cion que po1: .. enlonc~s no pudo prac·
t1ca1 :--e con ~1- t 1gor y l!rol1J1dad que intentamos aho
ra: l:a ~om1~1e11 ruega a VJ. s~ girv~ disponer que 
lo~ Cur,1s p~rro_c¡!s de su D1oces1s exhiban á \os Ins
p<'clt11:r·s y Com1s1nnados de Eslad\stica, no solamente 
los libros ?onde c?nslen los bautizos y entierros de 

~ns rrspl'cl1vos frl1greses, sino tambien los extractos 
ó_ rl'gi~trns qne. llevaren del movimírnlo de la pobla
c101!, censo rn:noso y esacto de los babilanles, que en 
v_~nas Parr~qu1as se lra~rnite y p¡'rpctua srgnn noli
rw:- con cu1tl.tduso esmrro. Y si \/. E. quisiese exten
der su ho11<ladosa solidlud hasla encomendar á los 
Srrs J\r<'iprl'slcs que formen resúmenes por Parroquias 
de sus drrnarraciones, proporcionaria un nuevo com
prohante de gran valia, que nuestros encargados se 
apresurar:in :'1 consultar para depnral'.ion U<) la verdad 
en materia tan interesante al mtjor servicio del Es
ta<lo. 

La Comision, Exmo. Sr., anticipa a V. E. la expre
sion de su profunda gratitud por ti favor que espera, 
y ruega á Di•>s g11ard~ su importante vida muchos 
aiíos. Uadritl 7 de Setiembre de 1860.-EI \/icepresi
dcntc, /\lejandro Olivan.-Exmo. Sr. D. Juan Alfonso 
de J\llrnn¡uerque, Obispo de Córdoba. 

NOMBRAMIENTOS. -CURAS PARROCOS. 
Presentados por el Exmo,. Sr. Duque d~ Uedinace

li y admitidos por rl Exmo. e limo Sr. ~b1spo de Psla 
Diócesis, para Puente Cenit en 1 t <le Set~embre D. En
rique de Rivera y de Palma; y para füic11ws Reales ea. 
t 7, D. José Maria U.enJoza, Pbros. 



CURAS ECONOMOS. 
De Sta. Eu(emia, en f.° dr Setirmhrc, n D Nico

lás Leon: De Jlornachuelos, en id. íd., á D. Pedro Caja, 
Pbros. 

COADJUTOHES. 
De Posadas, en 7 de Setirmbre, al ticdo. D Pedro 

Carranza y He11rera: De la Gufrarrosa ó la Vicf(ltiaEcó
nomo de la Coadjuloria, á D. Francisco Urbano, Pbros. 

RECTORES. 
Del Colegio de l\1tra. Sra. de la Piedad de Córdoba, 

á D. Pedro de Lut¡ue, Pbro., en i de Setiembre. 

OBREROS. 
De Hornacl1uelos, en 1.° de Setiembre, á D. Pedro 

Caja: De Encinas Reales, en i 7, á D. José Maria fün
doza, Pbros. 

ECONOMOS DE C1\ PELLa-N lt1S VACANTES. 
De Pedroche, en 20 de Agosto, á D. Alfonso de 

Rueda, Pbro. 
ca TEDR.1 TICOS. 

Seminario Conciliar de S. Pelagio de Córdoba: en 
2i de Agoslo, de la Facultad de Teología á D. Manuel 
Jerez y Caballero; sustüutos de la mi~ma l1acullad, á 
D. Cristóbal Vazqucz: de la de Filornlia a D. llafael 
Barberi11i: ele la de Latinidad, a D. füandsco Vargas y 
á D. 1\ntonio Sane hez Diaz: y Secretario de estudios a 
D. José Ruiz y Sancbez. 

SACRISTr1:~ms. 
De la Parroqu_ia de S~nliago de Córdoba, en 30 de 

Ago~to, (segundo) a Agusl1n Fernandez. De la del Sa
grano de la Sta. Iglesia Catedral (primero) en 5 de Se-

... 
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tiembre á n. Antonio Dávila, Pbro. Del Convento 
de Sta. Clara de lucena, en 6 de Setiembre, a Gerónimo 
Lopez y Lara: Del de Agustinas Recoletas de la misma 
CiudaJ, :\ li'rancis~o Gimenez y Carmona. De la parro
quial _de S_ta. für1a de Baena, en iO, (segundo) á D. 
Antonio S1mon Porez. De la de Nitera Ca1'teya, en H, 
a O. José Joaquin Roldan y Porcuna. Dela deSta.Ella, 
rn 14-, ( I .° Sochantre) á D. Antonio Rodriguez y Fer• 
nandez. De la de 1Jfontemayor, en 22, (segundo) a D. 
Antonio de Llamas. 

ORGANISTAS. 
Presentado por el Exmo. Sr. Conde de ,4ltamira, y 

adi~itido por el Exmo. é lllmo. Sr. Obispo Je esta Dió
cesis, en 20 de Setiembre, á O. José Porras y Orlíz, para 
la parroquia de Rute. 

NOTARIOS. 
ne 1Vuern Car teya, en t 4 de Sel(em~re, a D. Jua,n 

Jo$é de Luna: De la Curonada, en 18 1d., a D. Andres 
Gonzalcz: De Fuente Obejuna, en 21 id , a D. Augusto 
Cartclo. , ó · 

Todos los que se prcscnt~ran poi: s1 por pe1·-

sona encargada á recoger los l1lulos, s1 no lo han ve
rificado, para entrar en el desempeño de sus cargos. 

DEFUNCIONES. 
En 2 9 de A rrosto ha fallecido D. Juan José Peralbo, Pbro. 

y Cura p~opio de Sta. Eufe_mia. . 
En 31 de id. D. Alonso Ilurlado, Pbro. de Agmlar. cr" 
En 4 d.) Setiembre D. Bernabé Régules, Rector del Coleo10 

de Ntra. Sra. de la Piedad de Córdoba. . 
En i O de id. D. francisco \Jill_osla<la, Pbro. de id. 
En 11 id. O. Francisco Ote1 o, 1d. ~e Luque. ;, 
En 12 id La U. U. Sor Maria del Pilar de Cozar y Pmcda, 

Religiosa Dominic~ profe~a de coro del Convento de 
Sta. Uaria de Gracia, de Cordoba. 
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En 1 O. D. Santiago Roldan, Sacristan de la Parro<ft1 ia 

de Nueva Carleya. 
En id. D. Juan de Arroyo Escribano, Sacrislan i.º So

chantre de la de Sta. Ella. 
f- l. P. AMEN, 

---.-=~-=---
En varias ocasion,~s hemos manifestado haberse concluido 

los antiguos cuadernos 1e las Misas de los Santos de esta Dió
cesis: que muchos l\Iisal~s carecian tambien de algunas nuevas 
de otros Suntos, é iguafmenle de las oraciones pro .Muliere 
pnegnante: que no existían ya ejemplares del oficio del Beato 
Francisco de Posadas: que para rrparar estas faltas se había 
hecho de ello nueva impres¡on: y que, atendida la conrenieucia 
y necesidad de dichos impre~os, r~comendamos eficazmcnt~ ,u 
adquisieion. Pero no habiendo conseguido el objeto que nos pro
poniamos, segun hemos tenido ocas ion de notar, reiteramos nues
tra recomendacion, é invitamo y exorlamos :i todos los que ten
gan á su cargo Iglesias, Capilla1, ú Oratorios, especialmente los 
Sres. Arciprestes, Curas Párrocos y Capellanes de Comunidades 
religiosas, para que no carezcan por mas tiempo rle citados im
presos. Advirtiendo :i los que yá lo hubieren hecho, procuren 
recoger la hoja, de que tamhien $e hace mérito en el siguiente 

All'Vit('IO. 

En el despacho de D. Faust.o Garnia Tena y en el taller de 
encuadernacion de D. Uicardo Gacto, calle de la Ceniza num. 
1 O, se venden las l\Iisas de los Santos de CórdoLa :í catorce r·s. 
el cuarlerno; varias nuevas de otros Santos, inclusa la del San
ti~imo Corazon de Jesus, il seis rs. el cuaderno; y en una hoja 
suelta las oraciones in 11/issa pro llltdiere prwgna11te á seis 
cuartos: todo en folio prolongado, pap,~1 _superior é impresion 
esmcra1la: en otra hoja pequcila se da gn1t1s una enmienda, que 
corresponde al cuaderno de las )[isas d() Córdoba . _ 

Ademas el oficio del Beato Francisc~ de Posadas á cuatro 
cuartos el ejemplar. 

C0RD0BA.-f 860. 
hir. 1 LlT. DE D. FAcsro GABW TFNA, 

Afto 3.º Lnrns 3 DE DicmMBRE 1860. Núm. 40. 

t 

DOLETIN ECLESllSTlCO 
DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 
füta publicacioo oficial,. que solo tiene por objeto facilit~r el_me

jor gobierno _,le la 01óces1s, sal<l~a los d_1as que , el i're1ado d1spus1erc. 
Lat reclamac10ncs -se Laran á la ~ecretana de Camara del Ob,spado, 

Nos el Doctor D. Ju::in füfonso de Alburquerque, por la 
gracia de Dios y de la Santa SedcApostólic~ Obispo de 
Córdoba, Caballero gran Crnz de la Real orden Ame
ricana de Isabel la Católica, del Consejo de S. U., 
etc. 

A mies/ro venerable Dean y Cabildo y á todo 
el clero ele nuestra Diócesis, á nuestras amadas 
Comunidades de religiosas, y á todo~ los fieles 
nuestros diocesanos, salucl, paz y gracia en nues
tro Seitor Jesucristo. 

Cuando nos bailábamos ocupad?s en la Santa 
Pastoral \lisita de que hace pocos dias hemos re
gresado, recibimos por conduelo del Exmo._ Sr. Nu~: 
cio Apostólico en España un documento iespelab1 
Hsimo y nolable, que vino a llenar mas y mas _de 
amar«ura nucslro corazon, Y creemos qud~ el mi~
mo efecto causara en el vuesll·?· Este '.lcumen o 
por \aotos conceptos insigne r digno , dl e sr nfí~fr~~ 
eido es la alocucion que hizo nue~ ro ª · 
Packe, el inmortal, el esforzado y venerable P10 
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·ix, en el Consi$torio secreto de· 28 de Se\iembr~ de ' 
este afio: en ella da a c,onocer los !timos y esean
dalosos aconlecimienlos de la desgracia~a ltal\a,. C()n• 
verl ida en un f uoeflO teatro de las mas InJllSlas 
u3urpaciones, de los desórdenes mas ina'Qditos, y de 
la mas descarada depredacioo. El Santo Padre levant:¡. 
su voz autorizada y la dirige al mundo ~atólico, 
denuncia los planes desorganizadores de un.i revolu
cion sin ejemplo, para que lodos s~ precavan_ ~e 
ellos descubre la maltlad y la perfidia de lo~ 1m
cuos' propagadores de las doetrinas _anticalóli~as y 
a.ntisociales, y pide, amonesta, aconsep y excita á 
los Príncipes y á los Gobiernos de loda Europa, á 
que se apresuren a contener los ímpetus reyolucio
narios, si no qaieren ser envueltos en las rurnas que 
les preparan 

Tal es, amados hermanos, el triste cuadro que hoy 
presenta la Italia a impulso de esos hombres turbulen
tos y ambiciosos, que empujan á los pueblos á que 
desconozcan la autoridad de sus Pr'tncipes legítimos 
con mentidas adulacione5, con frases halagüeñas, con 
ofertas engaiiosas, y con las mas infames calumnias 
y violencias para someterles despues íácilme1~te a 
a su despótico dominio. Esta es en compendio la 
historia de los acontecimientos que de uu año a 
esta parle se han verificado en la Italia; aconte
cimientos que pas01an y asombran á cuantos los 
consideran con atencion. La lurbacion y el desór
deo, el desenfreno de las pasi-ones, la persecucioo 
roas encarnizada a los bom Lrcs fieles y honrados, ha 
venido á sustituir a la calma y seguridad que los 
pueblos disfrutaban bajo el mando de sus antiguos 
soberanos, y que gozaban los súbditos de los Esta
dos Pontificios por el suave) pacífico y paternal go
bierno de un Rey Pontíüce. La impiedad, la jrreli-
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gio-n, y la inmoralidad mas escandalosa y desver
gonzada a\tanza en Italia á la par {¡tie las hues
tes revolucionarias, y donde quiera qui éstas sien
tan su planta y dominacioQ, am se persigue 'y en
c!lrcéla á los Prelados y sácerdote~, se profanan los 
terl1¡:lós, se dispersan las comunidades reHgiosas, se 
hace presa tl~ sus bienes, se publican lá-s produc
ciones mas inmorales é impins, se ridiculizan la Re
ligieó, sus prltcticás y s\Js ministros, se desconocen 
y se attopellc\11 los derechos mas sagrados y legiti
mos, y se proclama, en fin, con el nombré de li
bertad, el libérlinage y la mas descarada licencia. 
De todo os impoodra mejor, carísimos hermanos é 
hijos nneslros, la alocucion del Santo Padre, que 
fielm~nte traducida dice asi: 

Alocucion ele S1t Santidad Pio IX pronunciada en 
el Consistorio secreto del 28 de Setiembre de 
1860. 

'Venerables Hermanos: Con increíble dolor y pro
funda tristeza tenemos qne deplorar y reprobar los 
atentados nuevos é inauditos perpetrados contra _Nos, 
la Santa Sede y la Iglesia Católica p_or el gobierno 
piamontés. Bien sabeis que ese Gob1e~n_o, abusando 
de- la vicloria qne obtavo con el aox1ho que una 
grande y belfoosa nacioa le prestó ~n. una funes: 
dsima O'uerra contra todo derecho d1v1110 Y huma 
no, éxlendió' su reído por Italia. ~espues de ha· 
ber excitado a los pueblos a la re~el_roni Y I_anza· 
do de sus dominios con suprema lltJ~sttma .ª los 

;
be-ranos legítimos, invadió y usurpo, tan ini'cu? 

e mo sacrilegamenle, algunas provin~1~s _de la Emr· 
!omelidas á nnestra autoridad pon\1lro1a, 
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En tanto que el universo católico correspó 1Heíl'

do á nuestras justísimas y gravisimas quej~s, le
vanl-a incesante 'f enérgicafuente la voz conlrá tah 
impia usurpacion, ese · mismo Gotlierno acomete \a 
empresa de arrogarse otras provincias <le ]á SánHt 
Sede situad,1s en el Piceno, la Umbria y el phlrí
monio de San Pedro. Viendo que los pueblos /Je 
estas provincias gozan de la mas completa tran
quilidad y nos están fielmente adheridos, sin que les 
hayan podido alejar y arrancar de nuestro legítimo 
gobierno civil y el de la Santa Sede, ni el óro 
profusamente repartido, ni otros perversos mane
jos, lanza en estas provincias una multitud de per
didos para excitar revueltas y sedidones, se0uidas 
de un numeroso ejército para atacar a e5t-as mis
mas provincias y someterlas por la fuerza de las 
armas. 

Conocida os es, Venerables Ilermanos, la im-
pudente carta, escrita a nuestro Cardenal ministro 
<le Estado por el Gobierno piamontés para justi
ficar su latrocinio. No se avergüenza de anunciar
nos en ella que babia dado orden a sus tropas de 
ocupar nue$tras provincias, si no clespediamos á los 
extrangeros que babian sentando plaza en nuestro 
pequeño ejercito, levanta<lo únicamente para ase
gurar la tranquilidad del dorni11io pontificio y la 
de los pueblos sujetos a él. Tampoco ignorais, que, 
en el momento mbmo de recibirse esta crtrta, ag_t1e
llas provincías estaban ocupadas 11or ias tfo~a~ ~ia
rnontesas , ]fo puc<le menos de sentirse, eh Ver
dacl1 la mas viva y profunda inoignaci.ón á vista 
de las falsas acusaciones, catuo.\nias m8llíplicaélas 
y ultrajes de tódos géneros con CfUC aquel Gobierno 
ha tratado de justificar su agresioo tao impla:co
mo contraria á la autoridad civil de la iglesia ro-
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mana, y sus ataques contra nuestro propio go-
bi¡mio. -

¿Quién n() se llenará de asombro al ver se 
le aq~sa_ de haber admiltdo extrangcros en nues
tro eJ¡\l'C~tr¡, cuan~~ lodo el munuo sabe que á nin
g"n gob1cp10 tr91t1m9 se ha negado jamás el de
recho Lle ll~mar a los i:xtraogGrbs para formar par
\~ do su~ tropa~? Este dnccho corresponde tóda
v~¡i m:;is cspccialm~ntc á nu rstro gobierno, al go
b1qpo de l_a S<\nla Sede: como quiera que el ro
mano Ponl16ce, padre comun de los fides, no pue
de excusarse de acoger con los brazos ahiettos a 
los c1ue, im¡1u1sados del celo n:\io-ioso quieren ser-

. l I t: , v1r en e e~ército pontificio y concurrir á \a ue-
fensa de la Iglesia Y aqui es lle notar que este 
conctmo de cató.icos cxtrangeros es principalmente 
debido á la perversidad de aquellos que han ata
cado la potestad civil de la Santa Sede. Nadie ig
nora en efecto, el duelo y la indignacion con que 
fué sobrecogido c1 mundo catolico al tener noticia 
de la iojnsla é impia agresion perpetrada contra el 
dominio de la Silla apostólica. 

De diversas comarcas del orbe cristiano acu-
dió gran número de Helcs, de propio impulso y con 
el afec\o mas vehemente bkia nuestro dominio pon
tificio, coloc;ándose bajo nuestras Landeras para de
fender oues\ros derechos, los de la Santa Sede y 
la Iglesia. El Gobierno piamontés, llevado de sin
gular malignidad, no teme apellidar ca\umniosa
.ll)ente cou ci nombre de ,mercenarios á nuestros 
s()ldqdos, gran parle de los cuales, nacionales y 
~stranJcros. de ~oble estirpe y de brillante nom
bre ban qucriuo servir en nuestras filas sin suel
do,' y unicaroenle por a1~10r á la ~cligion. B~en 
~abe el Gquicr110 piamontes hasta que punto es rn-
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corruplible la fidelidad , de auestPo ejéreitó: harto 1t 

con5La la ·ioutil1da.d de sus pérfidas intrigas em
pleadas para corromper á. ' nuestros soldado.s. Tam
poco es menester que nos dclengarnos en refutar 
la falsa inc.ulpacion, de I,arbarie lanzad.a Ci-OnLr.a 
nuestras lropas: pues los calunJniadores eslaa ab
solutamente despl'ovislos de toda pruelia, y antes 
bien lendriamos derecho á re.torcer oonlra ellos es
ta acusacion, plenamente justificada oon las atroces 

- proclamas publicadas por los jefes del ejéroito pia
montés. 

Conviene observar aquí cpie ouestro gobierno 
ninguna sospecha podia concebir de esla invasion 
hostil, ·toda vez que se le babia asegurado que las 
tropas piamontesas se aproximaLan á nueslras fron
teras, no para invadirlas, sino para arrojar de ellas 
las partidas de perturbadores. De csle modo el Ge
neral en jefe de nuestras tropas no podía imaginar
se que tuviese que combatir contra el ejército pia
montés: las cosas cambiaron de rumbo cuando con
tra todo dereoho y esperanza supo la invasion hos
til de un Rjércilo noloriamente mas fuerte y nu
meroso, y resolvió prudentemente retirarse á la 
plaza de An cona, para no exponer á nuestros sol
dados á una muerte inevitable: detenido en su in
tento por las tropas enemigas, tuvo que abrirse 
paso por la fuerza de las armas. 

Y al mismo tiempo qne tribulamos tao since
ros y merecidos elogios al General en jefe de nues
tro ejército, á. los oüciales y soliJad-0s <¡ue, acome..
fülos de improviso por el otH1migo1 tan vakro.sa
mente hao peleado contra fu erzas {lc:ig11ales par la 
causa de Dios y de ta Iglesia, de la: Sede apostó
lica y de la justicia, apenas poüemos conlcner nues
tras lágrimas al ~ber cuaolos valerosos soldadoB y 
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jóve_nes distinguidos, cu:ya fé y noble corazon les 
haibiao dado alas para volar a la defe11sa de la 110-
t~slad temporal de la Iglesia.. ~om.ana, han sacum
bido en esta injusta y cruel acometida. El duelo que 
vá ~ pesar sobre sus familias 110& ha conmovido do
lorosameole. ¡Plugl1 iese á Dios qu e, nuestras palabras 
podierán enjugar su5 lagrintasl Abriga mos, &io em
bargo !a coufianza de que srJ1á pnra estas familias 
no pequeño motivo de consuelo la honoriüca. y me
reoida mencion que hae.em0s de su~ hijos y parien
tes por el insigne ejemplo de fé, Je adbesioo, de 
arnor que bacía Nos y la Santa :Sede han el.acto, in
mortalizando so nombre en el mundo cristiano. 

Aliénlanos asimismo la esperanza ele que lo
-Oos cuantos tan gloriosamente han sucumbido por 
la causa de la Iglesia, obtendrán la paz y ~ierfa
venturanza elerna, que para ellos hemos pedido y 
no dejaremos de pedir á Dios misericordioso y oJuni
potente. Deber nuestro es lambien ensalzar á _nu~s
lros amados llijos los Gobernadores de las prov10e1as, 
y sobre Lodo á los de Urbiao,. ~~aro y Espo_leto, 
que en medio de las tristes v1c1s1Ludes de los tiem
pos: tan constante y valerosamente han cumplido 
con s~ deber. . , 

Y ahora decid Venerables hermanos ¿qmen 
podrá tolerar la im'pudcncia é hipocre~ia insignes, 
con que nuestros criminales invasor~s L1en~n valol' 
de afirmar ~n sos proclamas qae vienen a ocupar 
nuestras pro,incias y otrns de ltal ia para restable
cer en ellas h,s ~tincipios MI órdeo mo_ral? Los que 
usan ese menliruso lenguage, son precisamente los 
mismos que., ha~iendo lar~o lie?1.Pº l!á ona g_u~r
ra- encarnizada a la Iglesia calohca, .a sus mm.1s
tros, á sus intereses, y menospreciand~ _las !efes Y 
censuras eelesi.isticas, bao osado a¡mswnu a los 
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Cardenales mas ilustres, a l(ls Obispos y miembros 
mas recomendables de uno y otro clero, expulsar de 
sus convenlos á los religiosos , robar los bienes de 
la Iglesia, y sembrar la devastacion en el rlomi nio 
temporal di:' esta Santa Sede. 

¡Sin duda los pri □ cipios del ótden moral van 
á se1' restaurados por gen les que a breo esc9ela.s.1 
públicas para lodos los errores, y basta cas:as de 
disolucion: que con esorilos y obras dramalicas abo
minables, se esfuerzan i porfia en ultrajar y des
truir lodo pudor, toda ca~tidad, toda virtud: en 
entregar á la mofa y al menosprecio los misterios 
sagrados de nuestra Religion divina, sus preceptos, 
sus institutos, sus ministros, su culto, sus cere
monias, y finalmente, en abolir toda nocion de 
justicia, y subvertir los fundamentos de la sor.ie
dad civil, lo mismo que lo:. de la sociedad reli-
giosa! 

1\ visla de tan injusta y odiosa invasion de 
los estados de la Santa Sede por el Soberano del 
Piamonle y su gobierno, perpetrada contra todas 
las leyes de la justicia y lodo derecho internacio
nal, elevamor; oneva y fuertemente oueslra voz, 
como eslamos obligados h hacerlo, en el seno de 
esta augosla Asamblea y ante lodo el universo ea
lólico; reprobamos y condenamos en lodo los deles-

- tables y sacr\legos alentados de ese Rey y de su 
GoLierno; declararnos nulos y de ni11g.un valor ni 
efecto sus aclos; protestamos coo firmeza, y no 
cesaremos de protestar, para mantener integm la 
poleslnd de que goza la Jglcsia romana y sus de
rechos , que soo propiedad de todos los cató
licos. 

No podriamos ocultaros, Venerables hermanos, 
la profunda amargura que nos agovia al Yer có-
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mo, por una serin de diversos obstáculos, esta es. 
la _hora e11 qo<l ~~o estarnos deseando la Itoope
rac1on de un a1Jx.1lrn exlraogero contra esta criminal 
iavasion1 que nu nea será harto execrada. Todos vo
sotros conoceis ciertamente Ll.s _réileradas declara
ciooes q11e nos han sido hechas por uno de los 
mas ~oderosos príncipes de Europa. Pero mientras 
el largo tiempo que há estamos esperando el efec
to de esas declaracionei; , no podemos menos de 
senlitl lurbacion y unguslias crueles, viendo á los 
autores y· favorecedores de esta usurpacion culpa
ble perseverar y proseguir amHz é insolentemen
te en su detestable proyecto, cual si estuvieran se. 
guros, y muy seguros de que nadie se les opone. 

Esta perversidad ha lleg ulo {1 punto de que, 
enviadas lropas del ejercilo piamontés basla los mu
ros mismos de nuestra capilal, se h.11\a hoy inter
rumpida toda comunicacion, comprom:'lidos los in
tereses públicos v privalb5, intcr,·cplado5 lo., con
voye~, y lo que • es mas grnve, el Pontífice Supre
mo de la lglesil Universal reducido a no poder 
proveer d;!bid ,1mcote sino con gran dificultad á los 
intereses de la lgiesio, por causa del estado de las 
vias de comunieacion con el resto del mundo. Esta 
es fa causa Venerables hermanos, bien lo veis, por 
que en medio de lan grandes angustias y . ante si
tuaciou tan [leligro~a, nos vemos en la triste pre
cision de esnogitar, bien á pc_sar_ nueslro, me<l1 das .. 
pa.ra saca_r á salvo nuestra d1g111dad. 

Entrelanto , ,no podemos meno~ . <le <leplo~ª!', 
entre otros cosos, el fuoe:sto y pern1cl0$0 pr11_ic1p10 
llama.do lle 1ro..1i,uerre11cion , que de poco l1el~po 
acá proclaman y ponen en prúclka ciertos gobier
nos con la. oquiJsconc(a do los ~.crnas, basta ~an
do se trata de. la ioJusta agresIOll de UD ~ohieroo 
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conlra otro: de modo q1.1'e- nq parece sibo que, con
tra todas las 'leyes divinas y homanas, se propo_
nen asegurar una especie de impunidad y de 11-

cencia á los inv:isores ' y despojadores de \lereches 
ajenos, de las p-ropied:tdes y aun de los estad-os 
mismo5, como lo e,;lamo-s viendo por nneslros pro
pios ojüs en estos calamitosos tiernpós. Y d.4 vér
daderamenle singuLir qu-0 solo al Gobierno piaróoo 
tés sea lícito menospreciar f vi-olar imponemenle
aquel principio. pues qne lé vemos con on 'ejfac\~o 
enemigo á vista y paciencia de la Et.Irópa entera, 
invadir los Estados ajenos y expulsar de ellos á 
sus legítimos soberanos. Oe aquí nace el pernicio
so absurdo ctc que no se admita' intervencion ex
trangera, sino para provocar y sostener rebe
liones. 

Por esto hem-0s creído oportuno este momen-
to para excitar a tollos los prinoipes <le Europa á 
que examinen gravemente, y con toJ,l la ma<luréz 
y discrecion de sus c()nsejos, los grandes é ion u
merables males 4ue lleva consigo el detestable be
cho que deploramos. Trátase, en verdad, de fa 
monstruosa violacion que se ha cómetido, de una 
maoéra tan inicua, contra el derecho universal de 
gentes, y la cual, de no ser plenamente reprimida, 
dejaria todo derecho lejítimo sin fneria ai seguri
dad Trálasc de un principio de rebelion irnpndente
~e~le favorecido por el Gohierno pi!lmonlés; prin
crp10 que claramente manifü:sla el peligro que to
dos los días amenaza á todo gobierno, y los tlaños 
q?e pueden _ seguirse de él para toda sociedad ci
vil, pues as1 abre la puerta al fatal Comunismo. 
Tratase de pactos solemnes, a los que son debidos 
respeto y mantenimiento inviolable, lo propio en los 
Estados que oonstitoyen el patrimonio de la Santa 
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Sede, qu_e en los de~ás Est~dos de Europa. Tráta
se del v1?lcnlo. de&~ºJº de e&\a poleslad civil, que 
por e_spec1al d.~spos1c100 d~ la Divina Providencia, 
ha srdo confe1 •~íl a\ Ponl16ce romírno para cj&r
c!~ con _pl_ena _ libertad ~n \oda la lg.lesia su a pos~ 
tohco lll101~\eno. Esta libe\'l¡1t\ de\.;c $in <luda, :1lou
n~ em~eñ¡H la, soberana so\icitud_de tollos los pfin
CJp~s, a fin de _qu~ el SumQ l'on~16ce no e¡,te suj.elo 
a-l 1_rnpu)so de mngvn_a potestad civil, y se halle á 
cubierto d~ _todo pe\Igro la tranquilidad espiritual 
de lo$ calolicos 1)1oradores de los Estados de los di
chos príncipes, 

Por tanlo, los soberanos lodos deben estar 
persuadidos de que su cau~a eslá íntimamente \i -
gada co-n la nuestra, y · que, a\ acudir en auxilio 
nuestro, defienden sns derechos no menos que los 
rrneslros. Exhorlároo\os, por lo mismo, y lrs roga
mos con la m3yor confianza que nos auxilien, ca
da cual st'gun ~u po~icion y sus medios. No du
dt1tros que en par\icubr \os ¡1Jincir:es y el purb\o 
católico emplearfin con rl rri:i)·or celo su solicitud 
y sus esfuorzos para apresurar~c, uuaoirncs y con
cordes, á auxiliar, defender y proteger, por rnln
tos medios cslén a su a\cance, al Padre y Pastor 
de todo el n¡baño del Seiíor, ntacado hoy por las 
ar¡nas parri4i<las de un bijo df>:generado. 

Pero so}>¡e todo, ~enerables Ilermanos, . bien 
saheis qUQ J'lUQ~{ra esperanza en_lcra debe poncr~e 
eo Dip~ i,t1e$lrq amparo y ¡c[ug,0- en nueslras ln
l.i11Jx1Qioll!l$; ,en Dio~, ._que bieie y fura, que manda 
el mal y. el f4'mcdi01 qu.e da JIHH.'rte y da, vi~a, 
qua, sepullíl · eo \Qs aµismos y sarn de ellos a qmen 
quiore, Por ~olo, no cesemo~. coo -plena ,(onü.ao
za y. bun¡ilde cor~zon , de. elevar anle su trono 
1n1e.s1taa mas fervorosas orne.iones, implonuido ante 
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todo el eficacísimo patrocinio de la Santísima t; 

Inmaculada Madre de Dios, la Virgen i\lária, y la 
intercesion de los bienaventurados apóstoles Pedro 
y Pablo, á fin de qnle se digne dar una esplén
dida muestra dcl poder de su brazo abatiendo la 
soberbia de sus ehemigo~. uerrocar á los que nos 
ata<'all, humillar y :wiquilar á todos los enemigos 
de su santa Iglesia; _ en Lin, para que los corazones 
de los preval'iCa\lores sean trocados por la omni
potente virtud de su gracia, y la Saílta Ua1lre Igle
sia se regocije cuanto ant)s de su conversion, tan 
apetecida." 

1 1 

I 

Ya habei:; oido, an1-1dos h_ermanos é hijos nues
tros, los acentos del dolor y amargura del venera
ble Ponliíice Pío IX; l¡is sentirlas quejas de la in
justicia con que se le va despc,jantio de todas las 
prnvincias de sus dominios y del patrimonio de S. 
Pedro, invadiéndolas y usurpándolas contra todo de
recho de gente~; las enérgicas frases con que pro
testa y se opone á tales a los, que declara nulos 
y atentatorios a sus derechos y los de la Santa 
Sede; y por último las voces de confianza en la 
justicia de su causa, y las palabras de ternura con 
que á lodos encarga dirijan sus oraciones nl Padre 
de las misericordias y Dios de lodo consuelo para 
que haga cesar la tempestad que nflige á su Iglesia, 
y que se invoque la protcccion poderosa de la San
tí~ima é inmaculada \'irgen Maria, por cuya modia
c10n sedn mas bien oidas nuestras súplicas. 

Tambien pide d Sumo Pootífico no solo á los 
~ríncípes sino ú iodo el pueh\o calólioo, le auxi
lien caaa cual segun sus circunstancias y posibili
dad, para oonservar la independencia de su soberanía, 

[ t 
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laO i ndispen~abl_e para ejercEr con plena libertad 
en toda la Iglesia su apostólico ministerio. 

La voz del Padre e,_omuu de l9S fieles debe 
ser oída por todos ellos Ciomo bija¡; sumisos, amaQ· 
le& .Y obedienles a su buen Padre, y 110 dejarse 
f~c10ar por las frases pomprisas y argumentos cap
c_1o¡;os de al~t_1nos que llall\ándose calólicos, parece 
llenen la ll\\:,1on de arrancar el catolicismo de los 
pueblos y de l¡i,s nationes. Si1 carisimos hermanos é 
hijos uuestr,os, con gri\nde amarp;ura de nuestro co
razon observamos no fallan en España, en la cató
lica España, espíritus turbulentos que valiéndose unas 
veces del sofisma y otras del sarcasmo, intentan per
suadir que e!l buena y legitima la usurpacion injusta 
de los estados pontificios, como si la rebelion pro
movida en ellos con el oro y la intriga pudiera le
galizar el despojo que se ha comelido. Tamliien se 
Yaleo de ua argumento muy repetido de algun tiem
po á esta parte, esto e&, que no es punto de dogma 
la posesion del Papa ·de los estados de la Santa Sede, 
y de consiguiente que puede alterarse sin menoscabo 
de la fé, ni de su autoriJad espiritual. Esto es un so
fisma que viene á des~acers~ por si 1_n\smo ou_ando 
se reflexiona con sana rntenc1on y esp1nla cnsl1ano. 
Dogma es la necesidad de eumpli~· los mandamientos 
de la Ley san la dd Señor, r nadie puede desconocer 
que la violacion injusta y v10l~n~a del dereoho ageno 
es una trasarellion ue la ley d1v111a, tanto mas grave 
cuanto mas lc,gilimo y fundauo es el derecho que iie 
viola, mayor al dañO que se caus!, y. mas augu~la, 
veneráble y sag\Jada la per~ona a quien se peq~
,dhlica. Refleiioaad tibora, 1amados hermanos ,é_ ~IJPS 
nuestros, y, ved ~. hay uo <lerech~ _1_rias leg1t1mo Y 
furuboo1)0f s11 origíló, por su apt1gueda~ Y._,¡;_u Qh
jelo, que el de la Santa Sede al dommto de 
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los estados que llevan su nom ,J1\i: lo móefio que, 
sobre esto- se ha esctlto en pocos meses nos dis
pí)nsa de explanar esta' idea. Observad si Jl'U~
de ocasfonJr~e un d-aflo mayor que el de no tener 
el Santo Padre la c:ompleta independencia de cual
quier poder lemporlll, para ejercer libfPmente s 
ministerio eli lodos les pueblos y naciones ucl jptüJ
do en que se b~llttn e~pa1cidos sus l:lijo"S. !lcdtbd, 
por úlli mo si puede ci)nccb\rse en la tierra urla 
persona qoe por lo augusto, vcrrer.tbl(} y sagrado , 
iguale á la del Vicario de Jesucr i-, to, á qnicrJ éste 
entregó las llaves del Reino de los · Ciclos, eQ líl 
persona de S. Pedro, príncipe de los ApóstQ!es. To
dos los argumentos con que los católicos bipócrilas 
quieren cohonestar los alentados escandalosos que' 
se cometea contra la Santa Sede, no son Qlra cosa 
que falacias para sorprender y engañar á los incau · 
tos, y arra~lrarles sin que lo conozcan á ser cóm
plices de s11s perversas maquinaciones. Narrarerunt 
mihi iniqui (abulatíones, sed non ut lex ftta. Los mal
vados nie refirieron sus cuentos, pero no son confor
mes á tu santa ley. 

Desherbad, amados hermanos é hijos nuestros, des
he chad y despreci:td tales argumentos, y atended solo á 
la voz de nuestro Santo Padre: no os dejeis seducir 
por vanas sutilezas. El que no está perfectamente 
unido y adherido a la causa del Sutbo Ponltfice no 
es buenj católico; el que atiende á otra voz qúe a la 
suya se expone :í precipitarse en el error, y e\ que 
no le ayuda de la manera que tiene á su arbitrio 
puede muy bien decirse que favor":e indirectamente 
á sus enemigos, que lo son tambien de la Iglesia y 
,de la Religioo, pue:i tan íntimo es el enlace entre 
t'stas tres cosas, que ~l servicio ó daño que se hace 

á" una se extiende á las otras. 
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. Nuestro Padre comun nos pide oraciones ora-

c1qnes fervoro:¡as y es n11estrn deber d1· ,· . Jy t ·t • ' . 1 "' 11g¡ras con ~~e/ rn ~nc~on ~. c~nc1encia ~impía para inclinar Ja 
I\ rna ll1semoru1a a que ha,g~ cesar la iem . l· d 

formen la que tau agitada tiene a. SI] Iglesia. l!!t~ íi~ 
eoca:gamos de ~u~vo conlinuQn en las pan oquias 
coQvenlos de rel1g1osas las rogativas que an terior~ 
~enle mandamos, y ~;xhortamos á los fieles en par
hcu lar a que no omitan sus oraciones con tan in
!ei:esante . Y piadoso objeto rec wdandoles además las 
1odulg~nc1as que te~emos concedidas en nuestra cir
cular 

0
ue 28 d_e Jun10 del año anterior, y pastoral 

de f_. d: Noviembre del mismo, que de nuevo les 
explicaran los parrocos. Tambien nos pide el Santo 
Padre que cad~ cual le ~rnxilie segun pueda, para 
conserva.r la .rnd~p_endenc1a de su soberanía, y con 
ella el libre eJerc1c10 de su ministerio apostólico en 
l?da la Igles1~, y como, verdaderos hijos debe acu
dir cada uno a ayudar a tan buen Padre en .su lri
bulacion y penaría, . proporcionándole el auxilio y 
consuelo se_gun sus c1r~un~tancias. El aíligido pero 
esforzado P10 IX nos d~ eJemplo de resi•Yaacion y 
paciencia, y al mismo tiempo de fortale~a sacer
dotal, propia <le los siglos de los mártires: naámo
oos como hijos de la Iglesia ~ su cabeza visible, y 
estemos seguíos de un triunfo completo sobre las puer
tas del infiernq. 

Rei;ibid, c~risimos hermanos é hijos nuestros, 
en, tesl.imooio dq nuestro afecto paternal, la bendi
~,a~ que á toqos.de lo rnlimo de nuestro corazon os 
d~OlO~ en nombre del Padre ffi, y del Hijo ►,E, y tlel 
Espirito Sanlo1 ~ . 

J)ad~ en µuestro . Palac\o Epi~copal de Córqoba, 
firmada de nues\ca mano, sellada con el de oue~
tras armas, y refrendada por nuestro iofraescr*~ Se-



-'.24-4--
cretario á vcinlinucve de Noviembre de mil ocho
cientos sesen ta. 

~tm Afnc10, 
Obisro <le CórdoLa. 

Por 1,wndado de S . E. l . el Ubi1po nii Sr, 

(k tfü llt ll :0 Jl\i9t1t1, 
scc1·etario . 

Luego r¡ue se reciúo esta nuestra Carta Pastoral, sB 
leerá en todas las parror¡uias rl primer dia /es
tiro r¡ue ocurra al tiempo del ofertorio de la Misa 
mayor. 

C6e»OB\ . Imp. y Lit de JJ . Puust~G11re11J T111«, 
cal/, de S . Ferna11io, núm.14. 

Año 3.0 SÁB. no 1 ;; nE D1c1E~1BRE 1860. Núm. 41. 

t 

BOLETIN ECLESliSTlC.O 
DEL 

OBISPA O DE CÓRDOBA. 
. Ésta ru .blica c io □ o~~ia l ,_ q ue so lo tiene por objelo fa cilitar el melº' gob;eino d e la Dwcem, sald rá los d ias que e l Prelado di sp usiere 
as rec amac1 011e s se harán á la Sec re ta r ia d e Cáma ra del Obi spado. ' 

Nos el pocto~ D. Ju:rn íllfonso de !llburquerque, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de 
Cór9oba, Caballero gran Cruz de la Real y disliaoui
da orden Americana de Isabel la Católica del C~n-
sejo de S. U., ele. ' 

Y el Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia de la misma . 

. Hacemos saber: que en ella esta vacante el Ca-
no_rncato de lectura de Sagrada Eser itura por falleci-
miento del Señor Licenciado Don Rafael Cantero y 
Sanchez, su último poseedor, y perteneciendo a Nos 
la provision, pié\io concurso, del cspresado Canoni-
cato, segun los Breves l\ postólicos y en la forma 
que prescribe el Concordato últimamente celebrado 
con la Santa Sede, habrá de recaer en persona gra-
duada de Doclor ó Licenciado en S~grada Tcoiogia 
en Universidad aprobaJa de estos Reinos ó en la de 
Bolonia, siendo Colegial del de los Españoles, ó en -"" 
los Seminarios dcLidamenie aul1J rizados, que se~.r(J.:s~t-:•:~i, 
hilero, ó al mer;os pueda serlo úzlra annum-;_ l no' \,~. 
tenga impcdiwrnlo canónico, dcbictdo adcni\l;, 
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currir en el qu~ fuere provisto las cualidades y re-
quisitos siguientes; . . 

Primeramente el que tuviere algon oficio, cu-
yas obligaeioues sean incompalibl~s con l~s <le di
cho CanoniG1lo lo ha de renunciar y Ol'J<H vacau~ 
le lucero qne 'ruere provisto, anlcs de ser adnüli- . 
d~ á la0 resiJendJ; y si, habiendo sido elecl? .. se le 
diere algrin oficio Je admi ·1 is1rnt:ion de ju , L1(•1a, no 
lo ha de acepbr, y en t'l ca¡;o de ac1•plarlo, va
cará por el mismo hcl'hO el Canonicato, y se pro-. 
yeerá de nuevo: y por et-la razon ha de otorgar 
rscrilura pú!Jlica con juramento y ¡:ena Y. co_n las 
cláu~ulas que nos pareciere para su valldac1on y 
firmeza, de que uo act>ptará alguno de los e_spre
sados oficios. Asimismo se obligará á cumplir las 
car•ras v ouli"aciones qne por Estatutos y loaJ,ks 
cosG1mh1·es ue° esla Santa Iglesia están anejas al di
cho Canonicato, y adrmás desempeñara en el Semi
nario la C.íledra de Teología l!Ue el Prcl,1do le en
cargue, cuando lo tenga por C'onveoie11te. El que 
fuere provislo ha Je s,ilisfacer á los fü,l,1t11l1 s c;ue 
esta Santa Iglesia y Cabildo tiene co11!irmaJos por 
autoridad apostólica y c~munme_nl_eob~e1 vauo~ . Y. guar
dados de no haber sido Religioso c11 Hel1g1011 al
gnna por voto solemne ó simple, srg.1111 el qwi en 
cada una se requiere, cualesquier:i. que. &ean las cau~ 
sas ó razones por las ruale:-; h::1ya salido de ~lla; Y 
si des pues lle recibido consta re qur no es cahücado 
al tenor de dichos Estatutos, ij1s0 fa.oto vacar{\ e~ _rer
forido Canonicato y se procl'dcrá á nut'Va prov1s1on: 
con cu,·as calidades h,rn de ser -admitidos los opo
sitores.· Y habiendo d:1do muestras de- s¡1ücienqia en 
sus actos y ejercicios, lc~·e11do por el tiempo de una 
hora, con térmi110 de vcil!li<.:uatro, ·l punto que le 
1ocáre en S3gra1a E~c1 itura, Lespoudicudo otra uo, 
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rn á ~os argutn<:11los que \e vpondriio dos d 1 
co~pos1torcs, media ~ora cada uno, a quienesc a~~ 
g~1rá por su turno igual esp~cio de tiempo, y pre-
dicando olra hora con el m1~mo término de · ¡· 

al . b I C . 1 d ve1n i-
~u I o so re e ap,_lU o E'l ~v-0ngrlio que le tocá-
1 ~ en sue1 le, s~ bara la elecc1on en la prr~ona mas 
digna y conve1J1cnlc al servicio de Dios nuestro Se
ñor, Líen y utilidad de esta Santa Iglesia. 

Por. lanlo, l?das las personas en quienes con
curran dicha? ~Hhdades que se quisieren oponer pa
rezca~ por s1 o por ~us Procuradores \egitimos con 
los (ilulos de sus grados y órdenes y feés de su 
Laul1smo ante el ~1ifnmrilo Notario Secretario <len. 
tro de sesenta dias, que corren y se cueolao desde 
el de la fecha y cump'irirn en dos de Febrero de 
mil ochocientos seS'enla y uno, pasados los cuales los 
que se bohicren opuegto irán haciendo sus actos, sien
do admitillos por legllimos opositores los que tenien
do las calidades dichas, se quieran oponer antes de 
la provision del mencionado Canonicato, los cuales 
harán sus actos como los demas, porque el término 
cstara abierto hasta la efectiva provision. En testi
monio de lo cual maíldan)os dar y dimos el pre
sente en Córdoba en nuestro Cabiklo a cuatro de 
Di0icmbre de mil ochodentos sesenta.-Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba.-Dr. D. Juan Gttlitrrez Correa, 
Dtan . .-.D. Jasé .~!aria Cortés y Sand/ie;;, {;anonigo = 
Por acuerdo- del Exmo. é limó. Sr. Obispo y Cabildo de 
esta Sta. lgtesiil, Rafael Viguera, Notario Secretario 

)•¡< -~· 
. El Sr. 1Gopernadór Civil ue · ta Provincia llOS di-. 

ce con fecha 7' del corriente lo que sigue: . 
· 1<1hmo. é limo. Sr.-EI nea\ llccrrto di! 31 de 

Octubr~ p1óximo pasado dispone ~e rectifique el censo 
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de poblacion de i851 y la inslruccion de i O d' No
viembre anlerior previene se lleve á efecto el remen-
to <le habitan tes en la noche del 2:i al 2ü del actual. 
P.1ra que los lrah,,jos csladislicos de que se trata 
f'e dirijan con la m,1~or buena (é en bu~n1 de la vcr
lhldcra cifra de los habitantes que contiene esta 
llrovinl'Ía cuento con el lJcné,o!o apoyo Je\ Clero. No 
tt:ngo duda de la i11íliwncia que ry·1 ce el rnra pár
roco <'11 el únimo de : as fdi¡~n•~e:-;, y c~la, o¡H'rado
nes crnsalcs redaman su amigable y piadosa pala
:Ura para al<'jar las precauciones de los que crean 
que el rcsullal\O del censo de ¡1oblarion si1 ve de 
l>ase al rqiartimienlo del sen'icio militar y al de 
contribuciones -Apdo en esta oc:asion al patrio
tismo de \T. E l. para que por \os medios que le 
s·1g i,•ra su i\ustracior. h~ga llegar rn respetable YOZ 
al Cll'10 de esta ¡Ho,·incia, it {in de qur pueda por 
medio de edic-los dar pnlilicitlad al trabajo del censo, 
cxorlando á que su;; íeligresi.:s digan la verdad, ex
pi icámlolcs adern:1s las \C n t;ijas que repoda rú este Ira-
1.Jajo á la Dirccrion de \os neg r·r ins ¡;úhlil os c'n ob
sequio de los pud,los.-Huego ú \'. E. l. sc·digne asi 
hacerlo y por este favor le doy \as mas cumplidas 

gracias.» 
Son tan oportunas \as observarionrs, é irnporlan 

tanto interés las com,iderarioncs emitidas por e:I !'-O

flor Gobernador Ci\'il que, por mas que supongamos 
á nucslro Clero ageno á las ¡mocupacioues \ ulgares, 
que son cama de las inrxaclilu<lcs en esta ch:se de 
trabajos, no querernos dispensarnos de r:xil:!1 le por nues
tra parle para que coad~·uve ú los ene argados de su 
egecuc:ion á fin de que se logre L1 exadit11d que rn 
apelece.-Estamos convenrnlo, v el Clno 1!0 drfCO
noce, que si la justicia ha lle rrgular \a~ di~posicioncs 
delgobierno en lodo lo que tenga rclac:ion cou las per-
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sonas, es necesario qnc no se le ocul le la verdaJ 
cuando con derecho la IJusra. 

, . to, cte, como en el raso presente, á ella fallasen, 
d1 ~P'.~º~ dt, hac\'1' ~atente L~ mas ('fasa ignorancia de los 
prwc1p10s rconom1l'Os, qnet1rantaria11 un deber car o 
nuestro es darselo a conocer. ' Y g 

l\'o PS rl objeto fijar la cuota en las contribucio
nes reales y_ de sangre, si no el acierto en otras mu
chas r_e:;oluc1ones de sumo iokrés al bienestar de sus 
patrocina•lo,-, lo que pretende del perfecto conorimien
to de su nume,ro, y los qu_c por ignorancia ó malicia 
le ocultasen,.? para esto rníluyeran, cargarían con 
la _rcsponsab:ltdad lle !'>U Li\ta, que, mas de una vez, 
sena de grans consecuencias. 

. 11'.lcresúndonos el cvilcirlas, y accediendo á la 
exc1tarion que se nis harr, nos didgimos á nuestro 
~lcr?. y en ¡~articn_lar .á nuestro~ púrrocos, p~ra que, 
1 ect1{1rando s1 preciso lucra, hs ideas de sus fcliareses 
prcparc·n y dispongan sus ánimos, tlesvanecien°do lo: 
do ~cm~r rn !~ declaracion de la verdad, y por el con~ 
lrano, 1níund1cndoles el que siempre debe acompa
flar al que la oculta en malrrias de esta trascenden
cia, baciéudolcs comprender, que, lejos de prevenir 
los males que se íorj w, se acarrearían otros reales, que 
no preven y qur con, i811e no desconozcan. 

. De su ar:redilado celo en beneficio de la causa pú-
blica esperamos no omitirán medio alguno de cuan
tos puedan conducir al mejor resultado de la opera
cion que , llenando las aspiraciones del GoLierno de 
S. :U. (q. D. g.) !-atisfaria l:c1s nuestras. Córdoba 9 
de Diciembre de t Si:0.-Juan Al/011s0, Obispo de Cór
doba.-Sres. 1\rciprcst~s, Párrocos y demás Clero de 
nuestra Diócesis. 
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El Sr. Gobernador ' -Civil de esta Prnvinc1a nos 
participa la siguiente dísposition del gohí~roo de S. 
ll. (q. D.g.) que recibi¡nos a nifrstro recr~eso de la 
San la \ isila. • 0 

((Exm? .. Sr. Des~oso el G-nbierM de S. M. ·oe mejo
rar la ~ond1c1ón de los sordó-'mudos y ciegos, edu-
cando a los que s~ hallcrl en edad de. se1fo, recogien
do_ y ampar_ando a los que n~ son su3ceplih-lei. de én-

. sc11anza, quiere conocer su numero y las loé~lidatks 
e~ 9ue mas abtlndan, pnra determinar los Estable
cunientos _quP: han de ser de inslruccion y los pura
mente cantal1vos. En sn consecuencia para evacuar 
los ,datos estadisticos q_u_e s?hre el par!icular me pi
dP, a fin de fJUe conoc1cndo1os pueila formar la de 
este ramo ' la Direccion General de Beneficencia v Sll
n!dad a quien corresponde, y COIYJO piwa dio sea pre
c1s_o que todas las personas en cpyas f\rntilias pobres 
existan aquellos desgraciado~, lo manifiesten con las 
demás úoticias qne se les pidan á la autorid,:d, he de 
merecer á V. E. J. con el objeto de que rsto pueda 
tener efecto, toda vez que el beneficio que hn de ob
t~nerse por ?llas red?nda r_n ía\'Or de una clase que 
º! aun 01e~10s ma_tenalcs tiene para espre~ar sn des
dicha, se sirva dictar sus disposiciones á fin de que 
los Sres Curas párrocos auxilien á lo:; l\lcaldes de los 
p1.1eblos de esta provincia en la tarea Je iHquirir el 
numero y clase de personas que n su !'lemarcacion 
mn!i_icipal exi~tan privados de la palabra ó t..le la vista, 
valiendose, s1 les parece oportuno, de exortacionés du
rante el sacrificio de la Misa en uno ó mas días fes
livos; a cuyo fin ruego á \J. E. I. me manifieste su 
~on_focmidad p~ra poder dirigir la oportuna circular 
a d1c_has autorid~des locales con el espresado objeto. 
=Dios guarde a V. E. l. muchos años. Córdoba 29 

. . -'.2:i1 -
or OLlubrc de 1 ~60.=llanu.el n.uiz lli"ucro.-Exmo. 
é ll 1110. ,Sr, Qbispo de e~la Dió~esis .,, ti 

E\ iolrres que inspira \a cl;1~e. en cuyo favor .re
])Orlao Lis beoóficas disposidoues lle\ gobinno de S. 
!l. (q. D. g.) nos releva a ~os de escilar el celo de 
Jo~ p~rrocos de nues\ra Oióc,csis á los que 1uzgamos 
muy dispuestos a corre~ponder a los deseos del mis
mo. Con t1rdo, y respondiendo :\ la invitacion que se 
nos b;ic¡e en la preinscrta comunicacion, ordenamos á 
eu4nlos de.;nnpeñan ia cura de alm:1s en cualquier 
(oncepto 11ue sea, el qne auxilien a \os Sres. Alcalde:; 
en los trabajos q1Je hayan de ejcrular para el exacto 
.cumplimiento lle ~u c.0111elido, faci\_il:~mlo:cs las noticias 
que les pidan conformes á su m1n1stcno, y que re
dunde en obsequio de los desgraciados á _quienes. c_om
pre.nde, v;iliéndose al rfccto l~e dar la dcb1_da pubhc1dad 
al pensamiento_ p~ra que _as1 nada se omita de .~uanto 
pueda contribuir a. S\l meJor resu(lado, anu_nc1andolo 
d~sde el púlpito durante el ofertono de la Misa en los 
tres días de fiesta consecutivos al recibo de esta comuni
cacion.-Dios guarde a \J\i. muchos años-Cór?oba 28 
de Noviembre de 18G0.-Jua'.i Alfonso, Obispo ?,e 
Córdoba -Sres. Arciprestes y parrocos de nuestra D10-

cesis. 

Con el obgelo que surta los efectos convenien
tes y que eJJ los casos que oc~rran se respete Y 
e~vute ~ ¡4Vi~\pcion qu~ ha \cmdo \a ~onsulta que 

. ~<µ119,S be<ih'>, SQ~re el ca~o que _espresa, rnscrl~1~10s _l_a 
real órden que se o.os ha comu~11c:ldo, por rl rn1niste110 
de Gra!lia y Justicia, la que dlce a1-1: 

,
1
E~mo,Sr. Dada cuenta a la Reina (1.1-,D: g.) de 

"1 

l;\ comunicacioo de \J. E. de 6 de Agosto ult1mo, en 
que piqe se decl~{e á quien corresponde ser <le la 
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Junta de obras de reparacion de templos en los pueblos 
donde hay mas de una parroquia, si al mayor contri
buyente <le ésta ó al de la p~bh1cion, se ha se rvido 
S.M. dispotier que el mayur conlribuye.ntc que forme 
parte de la Junta parroquial ha de ser feligrés de la 
misma, ó si lo es de otra del pueblo ha de tener re
sidencia fija en él, sin que pueda <lclPgar en ningun otro 
vecino cslec_ar~o. De Re;il órdcn lo digo á V. E. para los 
efectos cons1gn1entcs. Dios g1unle a V. E. muchos aiios. 
Madrid 2i de Ocluhre de i 8 60.-Fcrnan<lcz Nrcrrcte. 
- Sr. Obispo· de Córdoba. 0 

Córdoba 28 de Noviembre de 1860 .-JuanAl
fonso, Obispo de Córdoba. 

SANTA YISITA. 

llallamos sin trabajo la razrrn y se nos ofrece 
el motivo porque sin trégua ni descanso se consagra 
con tanto ardo1 el Prelado CJlólico á la din•rcion 
de las almas que el Señor le conliara, al rrílcxionar 
sobre las horHLidosas palabras de Nneslro divino Re
de1!l?r, dirigidas á sus amados tliscipulos, cuando 
sol1c1tos procuraban reparar HlS dc~follccidas fuerzas 
p_or el cansancio y fatiga que naturalmente le produ
cia la prcdicacion de su Santa \c5; si para él no hay 
maiíana, ni \artle, dia ni norhe, camino largo ni cor
to, fi.tcil ni difícil medio tle comunicacion · si admite á su . ' pm,cnc1a, y alien de con igualdad ddni1Po á totla cla-
se de pcr"ona~; si desconoce el respeto humano cuan
do se !rala de reprender el \'icio ó de premiar la vir
tud, es pcrque ~errando _sus_ ojos al brillo con que se 
1mteude cnculmr las m1scnas y tapando sus oidos 
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para no percibir la lisonja con que se quisiera ener
var su volunlatl para reprim irlas y corregirlas, solo 
atiende á la doctrina y solo procura imitar los ejem
plos de Aquel que les dijo haberles e\ eg,ido para que 
lleven y den frulos de santidad. Tales son las ideas 
que surgen á nuc:-lra mente, cuando olvidando las ía
liaas pasadas, anunciamos el regreso de nuestro Pre
la0do, finalizada la última salida con la que terminó la 
Santa Pastoral \lisila fu era de su fülrópoli, en la que 
presl'indiendo ahora de hacer mé:ito de o~ros trabaj?s 
de sumo intercs, solo en confirmaciones asciende el nu
mero á ciento once mil ochocientas ochenta y ocho las 
conferidas. Ageno a las reprobadas arterias_ que cen
suramos y a lodo lo que no tenga por obJelo estre
char mas y mas los vinc?los que. nos congratulam?s 
ha sabido formar enlre s1 y sus diocesanos, no_s se:Vl
ria de mucha satisfaccion contar_ con la sufic1enc1~ Y 
espacio que se requiere para referir una por una la~ 1~e
quivocas pruebas de respeto y a!ecto que ~a rec1b1do 
de lodos ellos. Recordamos todav1a las entusrnstas_ acla
maciones de los primeros pue?los que le conocieron, 
las ue hemos visto reproducir á los poslre~~s q~e en 
nad~ han desmerecido de aquellos. De aqm rnfenmos 
la rec isa y forzosa consecuencia que en~onces nos ha
lla1~os obli()'ados a aeducir, que la fe es un . don 
que los dio~esanos cordobeses conservan, y que s1Jor 
descrracia se cuentan defeccio~es, son muy conla as: 

~e esta fé es mas ar~a,gada, mas fuerte, se os ieita con mayor expontane1dad en los puei\os eA lo~ 
que se observa mayor integridad de e s~um res.f _qui 

d de tenemos que hacer una triste_ con esion, 
es en on · d nu1enes deben 
siquiera sea para llan~ar la atenc10~, _e l'1 l ue lo-
do vivir muy prevenidos para alap1 e ma q_ tam 

. · No hay para que, ni -
ma colosal_es propol1 c1~lnes, ~cho se resienten de la pro
poco conviene ocu la1 o, m 
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verLial pureza con que, particulJrmente en algunos 
~untos, fueron observada~ por los ('ordobescs. Repe
limos ahora lo que por igual razon tuvimos ocasion 
de manileslar al ocuparnos de esto. No se nos ocul
tan . la_s causas, ni son para nosotros estrañas las di
~c~lt~des que ofrece el remedio; pero, como entonces, 
rns1st1mos que sil artual estado en vez de desalentar 
es un fuerte estimulo para redoblar la vi.,ilancia de 
l?s q~e están llamados á cuutrnrr el maf ) reparar 
c1 dano. Nunca como hoy puederl Sacerdote Gatólico de
mostrar al mundo su elevada y csenrial misicn en
lre los ~omLres. Para esto es indispensable no per
der de vista que el .Pr!ncipal t~abajo, la única y só
fida base de rrgenerac10n consiste en avivar la ré en 
aumentar la fé, puesto que sin ella en vano nos e'm
peflariamos en reformarlas Presuncion fuera en noso
t~os, cuyo com~tido no llega á tanto, el querer sig
mfica~ l?s med10s con que al efecto contamos, pues 
pre~crnd1endo de lo que por nuestro carácter estamos 
obligados á sµber, las recientes instrncciones del Pre
lado y sus. paternales amooestaciones en Visita babran 
r~cordado_ a lodos, Yª. que no b:.i_yan si<lo para 11a
dt ~o;tnoas peregrinas, lo que á este fin conduce. 
l\lo o_b:,la.nte,. nos resolvemos á enumerar uno que la 
espen~n~1a tiene d_emostrado su eficacia, y que nos
otros 1m1tando el eJernplo de nuestro Prelado hemos re
com~ndado repelidas veces, el fomento de las ronfe
renc1a! de S. Vicente de Paul, asi de varooes como 
de ~enoras. Q~er~mos ?e llOS juzgue sin pasion al ad
ve_rllr nues~r~ 10s1stenr1~ en est~ asunto, y á quien 
aS1 no lo h1c1~ra ~efuta, iamos v1ctoriosamer.te con solo 
hacerle la h1slona ?,e lu~ beneficios que hoy reportan 
los puehlos de la_ D1oces1s que las tienen. La Religioo 
Y la moral ven dilatar el ('ampo de sus conquistas 
por los esfuerzos de es\os apóstoles de la caridad r 
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sin ir á buscar fuera ni lejos la prueba de este aser-
to citaremos dos que entre los ,·isitados gustan ya el 
fruto de sus obras. Tenemos m.uy presente el dia en 
que i\guilar tuvo el honor de que S. E. lima. pre
sidiera su conferencia dirigiéndole so autorizada pala
bra despues de haber oido de su presiLlente la relacion 
de su estado, sus ocupaciones y sus resultados, llenan
do á tmlos Lle mucba salisfaccion y consuelo Indele-:
ble será para Luccna el recuerdo de aquel en que des .. 
pues de haber S. R. llma. celebrado el .san!o Sacri
ficio de la misa y dado la s:,grada Comunion a lascon
fcrenrias de S~ñoras y varont'S, acompañados de sus 
1iohres adoptados, y en pres?ocia <le ~líl numeroso con
cur~o, p~esidió la conferencia d.e Senoras en la q'.ie.tu
vo el grar. placer <le vel' realizados. ~os presenl_11men
tos que a su insL.1l.1cion les anunn'.1ra. De nrngu~a 
olra manera mejor se podra form.ar idea de cual.se~·1a 
este, y de lo que a esta conferencia es deud~r que rn_
serlanuo la memoria que en su reunion se leyo: dice as1: 

Exmo. é Ilnio. Sor. Obispo: hoy que V. E. l. se 
ha dignado administrarnos por sn propia mano el Pa_n 
Eucaristico; hoy que ademas tiene la bondad de presi
dir por primera vez mtc.~tra conferencia,' es el dia de 
nuestras complacencias el dfri d_e nuestros 7¡la~em°!. ~rue
bas inequívocas habíamos rcc1b1ilo ya ele 1. E. 1, que 
tanta es sit solicit,.ul por el bir11 de nuestras almas, y 

ros eridad de las Conferencias _de nuestro Patrono S: 
PViee~te de Pa11l. pero en este dia son nuevos los _t~s 
timonios de su 'amor. Quisiércimo~ á_ la verdad c01, ~-~-

d ¡ .d ente á tan malt1p/1cadas demostracw-
pon er cump t am r para 
nes del afecto qtte como buen Padre nos ¡iro,e.sa:, y\' E 

é a mas propia de nosotras que referir a . . 
~lo ¿qu t _cos 'da como socias, nuestras owpacio11es, todo 

• mies 'a vi nsado t racticado desde rwestra orga-
cua11to hemos pe . Y P .b. SIIS con~eios sus ws-
nizacion hasta el dta, ¡iara rcci ,r ' ' ' 
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trucciones, á fin de mejorarnos, y adelantar en nuestra 
edificacion? Estos son los vehementes deseos de V. E. J., 
que como buen Pastor, quiere que ninguno de los que 
formamos su grey perezcamos; y por esta razon de la 
manera mas breve posible, y como Presid1mta, de la 
Conferencia, paso á referir el origen, progresos y esta
do actual de ella. 

. La compasion que ~nspiraban_ l~s infelices que pa
decian necesidades materiales, y principalmente esJiritua
les, fué la ocasion providencial de crear nuestra Con
ferencia. Teniai~ _Los hombres necesitados quien miti
gara . sus padecimientos en la Conferencia de varones, 
¿habian de ser de peor condicion las mugeres? El regla
mento prohibe á los hombres, visitar á los pobres de 
otro ~exo? sobre todo si son jóvenes y viven solas; la 
orgamzaci?n de nuestra ·co11f~rencia surgia dificultades 
al par~cer insuperables, se oponian á su realizacion, y qiá
so Dws que en ww de los días de las festividades de 
Nu_estra Seíiora Maria Santísima, tuviera efecto nuestra 
primera J1tnta. Estábamos llamadas por la Misericordia 
dP, Dios á los cargos de la caridad activa, y bajo la 
proteccwn de_ ~quella poderosa llfaclre, que es el consue
lo de los afligidos, y respondiendo á este llamamiento 
en aquel dichoso dia quedó nuestra conferencia organi~ 
zada. Des~e. entonces empezamos :20 socias á cumplir 
nuestra mzswn, fundamos las operaéiones de nuestra 
pequeña ó naciente Conferencia, bajo las bases del re
glamento, y _además atendido el estado ele la caja, y mí
mero de socia_s, en la adopcion de seis viHdas ¡ierma
nen(es, prefinendo las de mas hijos rer¡ue1ios, de dos 
an_cianas con enfe1:medml crónica, y por tiempo deter
m~n_ado, hasta satisfacer _sus necesidades, todas las fa
m1l,zas que pudieran i-wtarse. Asi continuarnos ejer
c1tandonos __ en la rnstruccwn de la doctrina cristiana, de 
°:¡uellos mnos de las viudas y clemas pobres adoptadas, 
'ef~rn1w100 las cos_tumbrcs, de ews det9raciadas familias, 
!J a la rcz no olndúndo11os 1t0solras mismas, conociendo 
1i11c d c1emplo edifica 1J1fü r¡ue las ¡;a/abras. Exmo. é Ilmo. 
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Señor, ignorábamos wanto es el poder de la virtud ele 
la caridad. Jóvenes han sido socorridas, cuya alma se 
precipitaba á el mal, estaban abandonadas de sus Pa
dres, y tal vez la suma pobreza era su mayor esti- · 
mulo para la proslitucion. Otras hemos cubierto con el 
precioso manto de la caridad; y w honor y su repu
tacion han salido ilesas. A todas hemos preparado por 
medio ele wia buena instruccion, y dirigidas por Sacer
dotes para recibir los Santos Sacramentos de la peni
tencia y comunion; hasta veinte y nueve familias que lle
vamos adoptadas, hemos conseguido que cumplan con el 
precepto Pascual, acompaiiúndonos en las fiestas, ele la 
Sociedad, recibiendo á la vez con nosotras la Sagrada 
Comunion. Hemos comprendido la necesidad de instniir 
á las niiias en la doctrina cristiana, y con licencia del 
Señor Arcipreste, todos . los lunes e~i la noche desde orct
ciones á animas, dos sócias acorn7ianac/as ele nuestro Pre~ 
siclenle tle honor, enseñan á ciia11tas concurren, que a 
ta verdad se estimulan unas á otras, lÍ fin de alca11::;ar 
el premio de wi escapulario, rosario, ú es_tam7~a ~u~ _se 
les reparte, con el laudabl~ _objeto .. de oficwnm l~s a i e: 
zar el rosario de la Sa11/i$1ma l irgen, la Salve, y el 

Ave Maria. . No conocíamos, Exmo Scíior, las_ nccemlacles_ 9ue 
aflijen á mies/ras hermanas en Jc.•ucr1str~ _S1i Dw111a 
J,.Jagestad, que tanto se cnmpla~e en ser v1sitacl~ en e~ 
pobre ha suscitado en estos tiempos esta.s nuestias Jtie 

·a , e ~ ·a· coMW el remedio mas oportuno a los 
ri as on1ere11c1 .,, " . 
males que no$ aµijen. ¿Como h~mos de Tll_i°str~rnot t~~= 
das á tantos clamores? La cantidad de 1 _8~ 1 s. a i . 

mas empleado en vestir á lcis que en el ano pasa~o .;w 
tenían con ue cubrir sus carnes, la CC!J~ '.1-0 pe1 mi ia 
mas nos '1 fué preci.w pedir limosna publicamente en 

l ' y t s de las l g/esias, para atender á tanta nece
as puer a 1 . hoy acabamos de 
sitacla como cercaban nuest.ras puer as' 1 . . . . Jie~as de bayeta, y muchas 'raras e e mu-
distribuir t1 es 1 ." , l . _ sus madres que por 

l . ra vestir a os mnos y . '. . se zna, pa . d . : ·t'r el rigor del i11ricrno, m 
su desnudez ni pue en icsis 1 
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/J uScar el sustento con su trabajo; 6 72 rs. no serán bas
tantes para atender á las mas urgentes necesidades de 
mtestros pobres. Pero la caridad lodo lo vence, y la Di
vina Providencia visiblemente nos asiste; no hemos vis
to todavía en déficit ,westra caja. Quiera Dios que nues
tra Co11{ere11cia prospe,'e, quiera su Divina llfagestad que 
nosotras adelantemos e¡ las virtudes, para que las Con
ferencias de S. l'icente, .se manifiesten aun mas de lo 
que son en Lucena, y sit espíritu de abnegacion de amor 
á Dios crezca en nosot rar. Somos en verdad bastante 
imperfectas, somos tiernas, negligentes qui;;,ás en el cum
JJ/imiento de ntll'slros deberes, y tal ve;;, senmos por es
ta ra;;,on, la causa de que nuestra Con{erencici no pros
pere. Tres son hasla cl -dia las socias activas que se 
han aumentado. Dignese V. E. animarnos con su au
tori;;,acfo palabra, que es cu,anlo en esle solemne dia 
podemos apetecer. 

Terminada rn -lcctura el Prel.1do las exhortó a per
severar en el uien inapreciablti al q11ccslán consagra
d:is, dúndolas algunas reglJs d1i condurta para el me
jor desempeilo de su cometido, cnaltecir·nd,,, cual 
i-c mi-rece, la caritativa conducta de la:; Seiloras de 
Lucena. 

El siguiente día al en que esto tuvo efecto, ce
lebró otra reunion extraordinaria la confer!'nria de va
rones, presidida igualmentr. por S. ~- lima. Eri ella se 
leyó otro discurs? por el que pudo muy bien corn pren
derse los beneficws que reportan todas las clases de 
la Sociedad, en la que, como Lucena, sabe apreci.Jr 
el mérilo de esta institucion, y para que se conozca cnan 
parcos bem?s e~tado en la descripcion de lo que lle
vamos refcndo, rnsertamos para concluir el comu11ica
do que, hemus recibido sobre la funcioa de que hici
mos mento. 
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Los días 8 y 9 del ¡iresente mes lo srráii siem

pre ele g1·ato reczmdo para 1wesfro Exmo: é Ilmo. Sr. 
Obispo y para el pueblo ele Lucena. Djfic1lmente se bor• 
rará del patei•rial corazon ele S. E. I. la satiifaccion 
qite esperini~nt6 á dsta ele la_s pruebas ele religiosidad 
y esJJiritu cristiano qne le of,·eció una parte de su ama
da grey; ¡como perenne estará en la mcmori~ el~ _los pin
dosos habitantes de L1tcena el celo ele s1t Solicito Pns
tm· q1te nc,da ornite de cttan~o ¡,1tecla ·confribuir á la sul• 
1:acion ele sus almas y aun a su bienestar temporal. 

Estos -fines piodosos_se proJ.Yl!~º. 8. JJf· l. cuando 
,al ammciar en el .Bol,tin Ecles1astico 1,mn. 14-, r~s-

( ,0 al dia 22 ele Febrern ele i 8:í9, q1u se habian 
pee ltJ rr '.f. . l S V-establecido en diclia Ciudocl las vO"!,tt1·encias l,e • _i-

cente ele Paul, escitoba d los clPmos pueblos de la. D16-
c, sis á q1te siguiesen el ,jrrl!plo ele Lucena '!! Corcl?ba 
ya1·a que cliifrutas~n de sus inmens?s b,nefinos esp1~_1-
tuafrs y co1-po1·11les, como ya los estan tocando l_us r t
ll de Agitilar Bujalance y Castro dtl Rio, por 
11:Ier co1·1·es1 oncl1do á la escitacion, siendo de lam~n-

l el Poblaciones carezcan de tanto b,m. • tar que as ,•mas l · · ¡ o' 
·Plugiese al Cielo que wando menos ucie1·on .e ensay . 
'Ellas se ad111wa1·i 11 n de sus saludab~,,s ej, dos¡ J, l . 

Tales ji1Cron los que st procl11yrro11 en_ a g es~a 
d R li iosas Agustinas de Lucena la mo1wM clel ci-
tr:clo di; 8 Todos los sóci?s q1lie cdrrmpS~~en dl: f º1t~~:1~ 

d T, 0 tanibien a e 1 as. • 
cia e orones, com ll á lwra de las nuevP, 
te d,, Pattl, se lialloúa~ !n a:ti~ud el espíritu 1·,.lfgioso 
dPnw1.trnnclo con si, _clctot A sit lado veiánse muchas pei-
tle que estuúrm JJ~se1clos, ele distintas edades, que en S16 

sanas ele ambos si cs~s y b estar favorecidas poi· 
modesto 'Vestido manijeSlll :~m:da espresion recordaba la 
los b e11es ter1·er1os, . .Y s1t a ele 11n grave paclec1miento fisi
clel necesitado qite 1;1ct11na . caritativa le l,i·anta 
co 6 moral, encur11tta una 1t1a11ol rodiga '10s mas rs
de su abatimiento, le soclori-e y el.Ps pobres adoptados 

d l s. eran as Ji,nu ia .d 
mera os consu: o ·. Todos protectoi-es '!/ proteg1 os, 
1;01. tas co11fe1encws. ' 
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(1·?)()'/'ecian como miembros de una misma familia enla
z~dos por un 'Dine1tlo fiiei·te, estredw, 'IJigor~so é i1tdes
tructible· conocidse en mi r¡ue estuban unidos p01· el 
anw1· r¡1~e engendra la imperecedera virtud cristiana, la 
cai·idad 

Unos y otroci esperaban el principal objeto de su 
amor, el úniéo q1t1• JJod ia llenar s1ts corazones ab1·asa
dos por aquel divino.fuego; esperaban q1u: Slt amad? Pas
tor les 1·epartiese el 'Ve1·dadero pan de 'IJtda q"e alimenta 
ol hombre . 
A si se '1Jerffic6 c<1n grande edificacion de los muchos 
fieles que tambien conc1wrieron. Nitestro diuno P1·elado 
cel<·hró el Santo Sac1·iñcio de la Misa dando en ella 
la Sagrada Cointtnion 1i todos los asistentes, despue_s de 
hacerlo á fo Comunidad de religiosas, y c01i su piado
so 1wogimiento a1·ran..:arpn lágrimas de ternura al pue
bw conmovido por tan 'fJ?'ºndioso espectáculo. .Durante 
este solemne acto uno de los ,Señores ,Sace1·dotes q1te se 
liullaban p1·esentrs l1 y6 en alta voz varios t1·ozos olit
si·vos d él, qite ult, rnodos con el magestuoso eco de la 
fTlttsica religiosa aumentaban la devociun _de los fieles .. 

Concluida la ,misa recibie1·on tambien con la mis, 
'ma tie1·na emocion y religio~iilud la pastoral bendicion 
del Sr. Obispo, cuyo gozo á 'IJista del piadoso cuadi-o 
que le ofrecían sus queridos hijos, solo .Dios sabe cual 
seria. 

IJespues S. B. I. se dignó 'IJisitar ambas Confir~n
cias y presidi1· una de sus sesiones, teniendo la sat~s
.fúccion de obse1·var una tez mas los inmtmerobles bie• 
'IUS que de tan caritati'IJas insUuciones ?'eporta la hu.
manidad. J'e1·minadas las res¡netivas memorias qiee se 
l,ye1·on en ellas, el celoso Pre/arlo les di1•1gió s11 au
torizada toz haciendo ter que la bondad d, aquellas no 
solo rs emine1,temente religiosa, sino tambien em1nente
mentP social, y 1¡ue ÓOJO ambos 1·rspertos interesa n1,~y 
muclw á la humanidad. F('liciló á las sócios poi· su ,rzs
tiana resolucion y por la p1·ont.t11d con q1~e ltabian l'eS
pondido al llamamiento que ~. E. /1,izo desde luego á 

T 
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todos los pueblos de su amado 1·eb0Jio en fwcor de las 
Co11feí'P11c1as dr 8. l'iccnte de Prnrl; pero solícito y vi~ 
gila11fr les odrirtió que S<' gua1'dnsm con el escudo de !,a 
/wmilcl,,cl, JJ11r'S ll enemigo del homlite (1i1·igiria sus tiros 
con mas e11ri'gia sobi'e ellos como !ron 1·ugimte para de
wrnrlos: prerinolr-s q11e no se at,·ilityesen ninguna obra 
b11e na de los que practicaban. ]''l:es cm Dios lt1 causa de 
todns , y ellos unos mrros ú1stn11;1,·1,üs de su i1!finita ,~i
sei'icc1·d· 11: que ,r¡11a1·eci1fos tnm1 ic,t con la /reclt· nt,, oracwn 
!ticiese1t .f,·entr á los obstáculos q11c lrs nfiwiese ,l 11111'.u~o, 
, l cual l,·s Ji aria objeto d,, su desprecio, de su entica 
de su mofa ele sus colimwias y a11n del martirio: que 
no tocasen' la trompeta cuando obrasen el bien, ~\) 
esto es, que no a~pil'os,n el 11 ;1 1:rrnúo 11111ncl,1nal, sino 
al icrdacfrro y etn·1w ele la glorw, JJara lo cwil P' 0-
c111·nsen que lo que hiciese su ro~n? derecha, n? lo 
su pie se la izq nicrda; (2) y por 11lt11110 les ro,r¡o S • !J· 
COJ/. el inny01· encarecimie11to que nunca rrt-roccd,cs,·n ~¡ se 
oyartasrn d.:/ cai;!liw que Jiabian r•1111,1·nzclido, porq,1t" sien
do tan posa_r¡era la rida p1•rsr11.te, en ÓJ'ere (;i,':f111,'.i:ria1

~ 

la indeciUr. dicha de {1, gorjeli:me,1fr .oljin 1 ~- ~ qili 
f l l . 7 1 S' - t · on ,i ª uimos criados. y ,n_ r g111n u 11 (' ' : 1t0 1 • t'., . · . cn-
inesplicaUe sati.ifacc10n de qre se ?· s d,gar. 1 'n'.d b . _ 
dilos cli• ini P11cl1•0 á pose, r ( l Reino ~11" os e:,ta. l·t1,ª 

I 1 ,, ,11e rlz•t1is ele cc1,iei, uve 
11araclo f??í' q,,,, {/lre ,a,il ,1 i '!J , v ·t . , . . 7 l b 1 . 1-s 11,do y nic restz r1s, 
sed 11 med1stc1s 11· 1e ,1·, es ,u ~,' . b · 1 

J .. ro 5 pe 1 es o 
Pues cuan<lo todo esto hacw1s con i 

hacias tambien conm igo . . , Jrrsr,¡;c1•ondo 
El 1:ei1eraUe Pl'riarlo les osegu1 ó ~le 1 - ¡ a _ . 11 e 1,, coci;arrnn en e De 

en rus i//(nas o1Jras, J o1 e as s J t ,·nal co1·1"on y el , / le s11 1'ª e· ·• 
1101, qi!e es el consta11,e r ,sro ~ · . ' ·Q · •·a JJios . . . . .1 , t-s 111 ntac 10111s , ¡qc, 
1111 1 ¡•1nr-1'jif/ l tle J11s cous 1111 z l ' ·,rulos! 

.I' 1·1 ,,( clasJ0í' OS~f ,/l(IS J· 
r¡1te sean com]'1'r'1( /( //S y l!JfC1 (I , ·, J) A e 

Luccita 12 ele 1Yoriri, tr, de I oBO.- · · 

S. Malh. cap. G, ,, , l. 
s. ?,Iatb. cap. ü, ,cr. 3. 



t , n , 1,0 1 

,j / , , 11 ~ 

, f .. 11 1,I , 1 1 

J l 'C' J l / -;;, 

-26-2-
¡J 

BEXDICWN PAPAL. ..... 
Para solernniza'r; dél mejor modo pérsiblc_la f/1sfi

vidad de la Cooccpcion lnma~u!Jtla 'ilc la S¡\11llshha 
'{lirgcri llaria, dispuso S. E. l\tp'á. celc-hrar <le ~01\
tifü;al y dar la ~endjciQo P¡1p.a¡ ~n Je} 1~i~ta Igl~,sia 
Catedral el dia 8 del corriente mes de u1c1c1n.hre, fa
cilitamlo por este medil) (JI qn~ s11~ di<Jc~~~pos pudie
sen participar del rico tesoro de Lis indulg~ncias q.uc 
nuestro Smo Padre el Papa Pío lX oonccdi í á Los 
f!Ue confesados y comulgados concurran a recivi1 la. 
En efecto tuvo lugnr tan rciigioso acto con asisteneia 
de un 11úmerosoeoncurso atendido el mal temporal, dan
do en esto un testimonio de su fé y piellad y para eu
yo objeto se habían romanicado los órdenes compe
tentes a los señores párrocos á la capifol, annnciándose 
por estos en la forma acost1pn hrada. Co:i este motivo 
y para que, cediendo todo en honor tlc la Senora, pue
da difundirse mis y nus L~ ucvocion á la siugulari
sima perrogativa con .que plugo al omnipolenlc el 
adornar a la bendita Madre de nuestro Redentor Jesns, 
insertamos los ofrecimionlos a ll}S qué e~tfo concedi
dos las indulgencias que espresan, de los qcic S. E. l. 
ha mandado tirar y reparti1· una numero!!ll ifnpresion. 

' 
SAGRADOS OFRECii)'Trn~l'OS 

lb lJ JU 

de lapreciosisima S(J,11gre de N. S. J. C. e)faccirm de !Jl'tlcias 
por lós dones y favores, ·con que ltt 6ániísl.h;a \Tirge-n 11/uria 

fuéenriquecida, especialmente 1m s/j Gbncepoíoti 
Inmaculada. 

Eterno y C1ernenlisimo Padre, te ofrezco la preciosbima 
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Sangre ?~ nue,stro Sr. Jesucristo en nnion y nombre de 
la Beatts1ma e Inmaculada Virgen Maria, y de tollos 
los Santos del Cielo y de IOdQ~ los Justos de la lierra 
para da: gra?ias por todos los bienes y don~s co~ 
qee enriqueciste á ~u obeclientisima Hija y especial
n~9,nte ei;i¡ f>U C<;i'llCCp~ou lniµ¡¡cula_da. 'Xe.ofrezco 1am
J¡1en la preciosisima S(lngre por 1a c.ooversíon Je les 
p,eca~<l.or~s, p<;>r la exaltac·on y propa¡5acion de lá Igle
sia Sacrnsa~ ta, por la conservacion y pro$peridad del 
Súfi!O Ponttfice Romano y segun su inlericion. Gloria 
Patri etc. 
. . Verbo Eterno y ~ncarnacló, te ofrezco tu precio

s1s1ma ' Sangre eh umon y nombre de la Beatísima é 
Inmaculada Virgan Mari.a, y de todos los Santos del 
Ciclo, y de todos los Justos de la tierra, para dar gra
cias por todos los bien(;ls y dones con que enriquecis -
te á t11 n;r.uy querida \[a,lre, y especialmeutc en !su Con
cepcion lnQJaculada. Te ofrezco tambien tu preciosísi
ma Sangre por la couversion d(;l todos los pecado
res, por la exaltaci'on y propagacion de la lgle~ia Sa
crosanta, por la conservacion y prosperidad riel Sumo 
Pontífice Romano, y segon su intencion. Gloria Pa
tri etc. 

Eterno Dios, Espirito Santo, le ofrezco la pre
ciosisima Sangre de Jcsuéristo, en union y nombre 
de la Beatísima é Inmaonlada Vírgen i\faria, y de todos 
los Santos del Ciclo, y do todos los Justos de la tierra, 
para dar graéia& por todos los bienes y dones con 
que emiguepjs~e á tu ruuy fiel Esposa, y espec1al
men te en su Coucepcion Inmaculada. Te ofrezco la.m
bien aquella preciosí8ima sangre por _la conYerswn 
de todos rós '1'eeálfores, pór la exaltacwn y prnpaga
ci{ln d11 Ja Ig1'lsi4. ~ac)'o~anta, por la conservac1on y 
prosperidad del ~)HOP Ponl1fice Romano, y segun su 
intcncion. Gloritt Potri etc. 

q •L 1 I ,¡ 1 1 \ 
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ORACION 
A L4 BEATISBlA VÍRGEJ'i M.!RI.\. 

¡O l\Iadre de Dios, Inmaculada, Santísima Virgen 
Maria! por tu amor hacia Dios,\ y por tu gratitud á 
tantas gracias y favores, con que fuiste enrir¡uccida 
especialmente por aquella gracia \ingularisima de tu 
Conccpcion Inmaculada, y por los méritos infinitos 
de Jc~ucristo tu divino Hijo, y Sef1or nuestro, rendi
dos te rogamos y pedimos, nos concedas una per
fecta y constante devocion hácia tí, j que conGcú1os 
enteramente obtener, con tu poclerosisiruo patrocinio, 
todas aquellas gracias de que tanto ncc0sitamos. Así 
pues sogn ros, ya ele consq;uir estas misuws~grac ias de tu 
inmensa bondad, te veneramos con un q:irazon muy 
grato y alegre, repitiendo ar¡uclla salutacion con que 
el .\.rcángd Gabriel te habló. Ave Marict 'le. 

IJichos rf,·rcimi,·1,tos 1m0 den rrpetirsr- ele corazon 1n1t• 

rhos i-e,·es al dia sin que sea necesario decirlos siemyre 
de pall/úra . 

Su Santidad, nuestro Señor el Pontifico Pio lX. 
que felizmente reina, por Decreto autógrafo del cha 18 
de Junio de 18:S4, concedió benignarnrnte 300 dias de 
Santas Indulgencias á todos los fieles cuantas ve
ces dijeren los referidos ofrecimientos, é Indulgencia 
Pleuaria al qne, recibidos los Santos Sacramentos 
de la Confcsion y Comnnion, continuasen recitándo
las por espacio de un mes, cuyas sagradas Indulgen
cias podrán tambien aplicarse por las almas de los 
fieles difuntos. 

S. E. lima. concede otros 40 dias de indulgen -
cia por cada una de las veces que de palabra ó de 
corazon se recite cualquiera de estas oraciones; las 
que recomienda mny eficazmente á todos sus Dio-., 
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cesanos, en . particular á los párrocos, maestros y pa
dres de fa1~1ha, r.ara 9.ue lo.s niños y jóvenes enco
mendados a su drrecc10n tributen, por este medio 
Jo;; merecidos homenajes al Divino Autor de las grao: 
<lozas de la Sanlí::ima Virgen. 

J\nlorimlo por S. E. lima. publico en el bole
lin de la Oiócl'sis \a siguieole plegaria á la Inmacula
da \/irgcn, para que los fieles de esta Diócesis se unan 
a, las de olras muchas en bs que se le dirige y por cu
yo arlo piadoso esl.ín conceuidos ~00 dias de indulgen
cias per varios Prelados y 40 mas que S. E. lima. 
ha concedido á todos cuantos la reciten ú oigan mi
lar, pudiendo los s~iiores parrocos efectuarlo P?r lo 
menos todos los d1~s de tiesta clcspucs ele terminada 
la misa, y en los ejercicios que celebren por las lardes 
en sus iglesias. 

PLEG,\RlA DE LOS CATOLICOS 

á Maria Jnmnculncla enfavor de .Nuest1'o Santísimo 
Pach'e Pio~JX. -

•O Maria! ¡O Madre piadosisima! ahora mas que 
nunc~ levantan á Vos unúoimes sns clalllores los co
razones católicos. En Vos tienen fija sn ~speraoza los 
hi'os de la Iglesia.,\. Vos piden con fervientes ple9ard,s el consuelo en la grnn tribulacion que les a_füJe, 
al ver tan acibarado el corazon del gran ~onl1fice, 
Ctl)OS lfüios derrainarou la mas pura alegna en tr 
do el orbe católico, definiendo el gran. dogm~ e 
vuestra Conccpcion In maculad? · La rab1.ª. ~ele~~: 
pecho del infierno por tan glonoso ysuspna o a 
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tPcimiento debió sel' tan grande como el gozo y santo 
entusiasmo de los verdaderos fieles. La sel'piente infer
nal no podia menosdfjl l·ar- t>t ma guerra al Pontifice, 
quf!annnció, con la dogmática certeza de su palabra 
infalible, la vergonzosa derrota que un dia sufriel'a bajo 
vuestras augustas _plantas. Obra S,!.]Xª e~r r Pites, la 
pcrsec'L1cion présénte. ~u e, pfrittt de tétiejd'fa se. ha 
difüt1dido en el conrzon de los intpíb , ~1 IÍl )gl'ésia',. 
;,.e conclaele en las amaf$ll'l:as '1-qué-~lo's odtsfondtilo 
ni tierno corazon de Pio 1~. ¡;Qoién pl:ldt á ·daldlll1ar 1 
los daños qne v~ndráu Bobre,.la .g 'El! delle,hts, si1n_o · 
~e ataja la osadia de los malos, y consuman-su o1qra 
de iniquidad, hiriendo á su pastor? ¿A quién, pues, 
acudirán vuestros hijos, ó Maria, para -alcanzar de 
la diYina bondad que se abrevien los clias de la tri
hulacion? Si el infierno se ba desatado contra el Pon
tiüce de Vos privilcg-iatlo, á quien concedisteis la 
altísima y tan codiciada honra de declarar dogmáti
camente vuestra original pureza, es porque sabe que 
es impotente contra Vos. La causa, pues, es vuestra. 
¡,Podrán dudar vuestros hijos de que cuidareis de de
fender á quien Satanás persigue porque ós ha $!or ifica
do? Si vencisteis al rebelde Lucifer en vuestra Con
cepcion sín mancha, justo es que tarnbien sea ven
cido en la dogmática dBclarácion de tan glorioso mis
terio. Mostrad, pues, otra vez -vuestro poder desba-
1 atando sus planes. Yo, el mas indigno de vuestros 
hijos, os lo pido por el dogma de, vuasha P1:1rísima 
Concepcion: os lo pido en nombre <;l.~ lap tra~ Igle
sias triunfante, militante y purgante, que participaron 
de la comun alegria y se interesan en la comun 
afliccion. ¡O Reiua! ¡O Madre1 ¡O Maria! Consolad 
á la Iglesia: defended al Pontífice: aliviad la aflic
cion de nuestro Padre: dirigir], fina)mente, una mirp,
da de nrnor al piadoso Pio l:X c1t'rd 1 tari tiernamente 
os ama. v .. , • 

'H ¡ ., ,11,•11u, 1,v,11J1J,1 ,mi' . 1 , 

-sup !lli !J nul , •~ 11; ~ 1 i. 1:.. :,JnL, id ,, ~ u¡, 
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·1')lni '3!n'}1cp:,¡~ 

.-'lOJIJJO-OCJ :, C I ORDENES. 

()¡ cf¡ C'tl"' 1,11111 

~d nJJ ó~~,;i~(Jlfl J 

r<>rn ll boq oo 11,n 
s,dslcq ~ ... 01> , 1 

1. l O'j +IT )'TIJ fl '11p 
otrrR ; f f f 1,..1 1 '1 f 

; , ~: l , l¿m~., 9~ne acorcJ · Jo ~~lebrar órdene¡; ge
nc1:al~1:i en l¡¡s pr?x1mas témporas, hallándose a·a los 
or<l\)¡n~u<los s_u~ llioccsanos .P:ªº~ioando los ejercicios rrue 
1~$- han de dlfipOinar a rcc1bnlos, en ol Seminario Con
CJtiar, confoPmé á l¡¡s disposkiones que al efecto tiene 
adoptad~. · 

r:,p lt JI r 1 1 

U lf íff )u, t 1 ' ::¡;= ~=(wc=:::;z=::=-~• l/ r1• r 

11J el 'lh ;,r I I r ¡ 

l • . l . ) Jj. 

AVISOS. ~<> I i ·¡ • 
, > l .1 I l 1 t~ 

S~ suplica á los suscrilores al empréstito Pon
liücio da: IQi riirhlos ' de Castro del Ilio,- Doiía füncia, 
~linojflS:1-, f,pqJJ(\ r¡¡Jma y Viso, se 8irvan consignar d 
1mpr1rle del plazo VCJJ~ido en 1. 0 de ~oviernbre ul
limo, á cuyo Lio lo:; soñores párrocos respécl ivos cui
lhd11 de rn yerauth1C'ion y remisioo á la Secretaria de 
Ca111ara en lós LérniinosiJUC l~s esta prevenido para que 
si11dP1t1orll rm1d11 dimwles su dt>Stloo inclovendo al mís
mo li1•111po 1()!3 filul(;S pro, isorio's para fir.mar su ft:'~ibo 

l 

JJ 1).. _;J II J 111 , -; ' , 

Lcio;.,110:) 11,i·,d/,~~, ifl 0 1 1101 ·1 1 
f ••" 1 J 1 r 

f l 

Todos 19s ~u,trl\qres ,i¡ ~Clklio co~Ái~ oarán en poder 
de D. I\afocl t ~::-lra, olicial dela Secretaria de Cámara 
el importe de los nómcros pu bl1~ados en el presen te año, 
Jo que será ba~lanle µura csprc.,ar su voluntau deque-
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rer continuar recibiéndole mientras otra cosa no es
presen. 

En el despacho de 'D. Fausto Garcia Tena y en 
el taller de encuankrnaci 1n Je D. Uirard) Gac tíl, calle 
de la Ceniza núm. 1 O, se venden las ; li~as ele los San
tos de Córdol1a a J .í rs el cuaderno; varias nucv, s 
de otros Santos, inclusa la del Santísimo Corazon de 
Jesus, á 6 rs. el cnadcrno; y en una hoja suella las 
oraciones in J1lissa pro JJluliere prcegnante á 6 dos.: 
todo en fólio prolongado, papel superior é impresion 
esmerad a: en otra hoja pequeña se dá gratis una en
mienda, que corresponde al cuaderno de !as l\lisas de 
Córdoba. 

Además el oficio del Beato Francisco de Posadas 
á 4 cuartos el ejemplar. 

connoBA.-1860. 
h1P. YLIT. DE D. FArSTO GARCIA TEXA, 

calle de S. Jlcrnando, 111ím. 54. 

INDICB DE LO QUB SR COlTiUB E~ LOS nomms DR I 8 80, 
- -~-i--- 7, ¿ 

. ~~ 

Documentos de interés general. 

Circular de la Secretaria por órden del Pre
lado, para que acudan varios interesados¿ 
1·ecoger solicitudes decretadas que existen 
en dicha oficina. 

Articulo sobre las conferencias de S. Vicente de 
Paul erigidas el año anterior en la Diócesis 
y una asociacion ue adoratrices drl Santis¡'. 
mo Sacramento. 

Manifestacion del Prelado con insercion de un 
~scrito del Excmo. Sr. Obispo de Barcelona, 
1:1pugnaudo el folleto El Papa y el Congreso. 

Pastoral del Prelado con una Enciclica del 
Santo Padre, y mandando ciertas rogativas. 

Exposicion de todo el Episcopado español 
al Sumo Pontífice, con motivo de las aflic
ciones en que se encuentra. 

Edicto convocando á oposicion á un Benefi
cio de la Catedral de Córdoba afecto a 
plaza de sochantre. 

Exposicion del Prelado felicitando á S. 1\1. la 
1leina por la loma de Tetuan. 

Nota espresiva de los que han recibido Or
denes en las que ha conferido el Prelado 
la segunda semana de cuaresma. 

Noticia de ejercicios piadosos pr-acticados por 
las conferencias de S. Yicente de Paul. 

Alocucion del Prelado con inscrcion ele la Bula ele 
excornunion fulminada por el Sumo Pontífice con. 
Ira los uS11rpadores de los Estados de la Iglesia. 

Carta dP la Nunciatura Apostólica para la sus
cricioo á un empréstito del Santo Padre. 

Pastoral del Prelado excitando á un donativo 
Yoluntar10 para socorro del Santo Padre. 

Decreto de Su Santidad para la emision de un 
empréstito. 

Reglamento para la ejecucion del ~nlcrior decreto. 
Apéndice al reglamento antcnor. 
Instrucciones á los obis¡.ios para la propagacion 

del empréstito. 
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Relacion de la Secretaria de Cámara del Obis
pado de la instalaci?n. de la Junta consul
tiva para el empresllto del s~~L~ Padre. 

Aviso del Prelado de que el empresl1lo Pon
tificio queda abierto después del plazo pre 
fijado an t~riormente._ , 

Noticia de los semrn:ir1stas que han obten1d( 
la censura superior en los rxámene, 
generales del fin del curso de este ailo. 

Nota de como se hacen los pagos del empréstito 
pontificio con el dcsc~ento corrcspondi~nle. 

.Noticia de la Secretaria de la Asocwcwn de 
la buena lectura. 

Circular del Prelado dando gracias á los párrocos 
y demás individuos de las _juntas au~ili_ares 
-que han procurado el cmpreslito pont1fic10 y 
los donativos voluntarios al Santo Padre. 

.Alocucion rlcl Sumo Pontífice en el consis
torio de 13 Julio de este año. 

Conteslacion del Santo Padre it una carta colecti
va de los Arzobispos y Obispos de España 
con motivo del donativo que le han hecho. 

Orden de la rlireccion general de la deuda 
pública sobre eonversion t.lc los títulos al 
portador en inscripciones nominativas. 

Comunicacion sa1isfacioria del Prcl.ido á Jo, 
párrocos y clero de Puente-Gcnil. 

Decreto del Prelado para que se despachen 
sin derechos cierlü clase de diligcnci~s ma
trimoniales, instadas por la cofrildia de N1ra. 
Sra. de la Esperanza de Córdoba. 

Real Orden sobre la denegacion de scpull u 
ra eclesiástica que compele á la Autori
dad de la Iglesia. 

Nota de lo remitido hasta el dia 29 de Se
tiembre al Excmo. Sr. Nuncio de lo reco 
lectado en esta Diócesis por el préstamo y 
donativo á S. S. 

Nota de las gracias concedidas a los semi na-
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rista~ por sn. aprovechamiento en el año lr- --- --, 
!erario anler101·. 39 207 ' 

Real pecrelo para la ejccucion <le! último con 
~cn10 celebrad~ con la Santa Sede, respecto 
a la permu1ac1on de bienes eclesiásticos. 1 39 2-IO 

Carla Pastoral del Prelado inscrtamlo la alo-
cucion del Santo Padre cu el consistorio 
~ecrelo de 28 de Setiembre de este aüo. ,iO 229 

Ed,~to convocando al concurso de la canon-
g_ia Lectora! de la Sta. Iglesia de Córdoba. 4·1 245 

ArLJcnlo notable sobre la Santa Pastoral Visi-
ta7 y beneficios de las conferencias de &. 
Vicente· de Paul. .H 252 

Noticia de h bendicion Papal dacfa por el 
Prelado el dia de la Purísima Concepcion 
de . Ntra. Sra.,, y ciertas oraciones y ple. 
garrns por el Sumo Pontífice. 4,¡ 262 

Avíso pnra que lossu~crito1·es al ernpréstittJ ponti-
fic_io de ciertos pueblosconsignen el 3." pinzo. 4f 267 

Otro1d. par~ c1ue los sus?rilores'.á c1 te Boletin pa-
guen los numeras publicados en el v.resente aúo. 4·1 267 

Doc1111;e11tos de interés especial de los Arci-
prestes, Párrocos, y dc1J.'ás del clero. 

Circular del' Prelado para que se ·cante el 
~'e-Deum en accion de ¡i;rncías por el fe 
bz alumb1~1miento de S. M. la .lkina. 27 1 

Edicto del Sr. Comisario general de Cruzada 
para la publicacion de la Santa B11!.i. 27 2 

Circular del Prelado para lo mismo y su pre-
dicacion. . · 27 i 

Circular de la Adminislr.acion Económica de la 
Diócesis con insercion de otra de la Ordenaeion. 
general de pagos del Ministerio.de Gracia yl 
Justicia, sobre fol'malidades p.ira autorizar los 
individuos del clero las personas que hayan 
de recoger los documentos ele crédito por 
los atrasos de sus haberes liquidados. 'il7 • 1 l 
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Circular del Prelado sobre facultades á lo~ coufe-

1 

so1'cs,asistcncia al confesonario, exactitud de , 
las rúbricas en las funciones de semana sanla,1 

y gral'edad en las procesiones de la •~isma. ! 29 
Circular del Prelado para que los pa1·1·ocos 

incluyan en el padron parroqui31 los feli-¡ 29 grescs qne habitan cu los cortijos. 
Circular del PrclaLlo declarando no corresponde á 

la clase de estraordi~ar_i?s el espedicntematri-: 
rnouial del que red1m10 la suerte de ~oldado 
por laeanlidad se,

1
ialada ó ~on escepcion l~gal.! 29 

Cirnular del Prclac? con c1erlasyrevcnc101~~s1 
sobre la salida a la Santa V1s1la, y el 111-

1 ner-ario de ella. 29 
Circular de la Secretaria sobre requisitos pa-

1 
ra ausentarse los que han de ir al concur-

1 so de curatos de la Diócesis de Sevilla. 29 
Artículo sobre ejercicios espirituales hechos 

en la parroquia de Villanucva de Córdo-
1
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daba, y utilidad de hacerce en todas. 29 
A vi,o sobre prcscntacion de las . ~uenla~ de, 

colecluria de los pueblos del 1tmerar10 de 
Visita y de los demás. ! 29 

41 

43 

46 

51 

52 

56 
Circular para funcion de accion de gracias por 

la toma de Tetuan. 1 Suple mento 
Pastoral del Prelado con insercion de una 

Enciclica de Su Santidad, y mandando cier-1 

tas rogat ivas. 30 
Convocacioo á los Sacerdotes de la Diócesis, 

para inscribirse en la asociacion de la Co-
rona de oro de la Inmaculada Concepciou 
de la Vir,qen 1llaria. 31 

Circular á los· Arciprestes y párrocos paraj 
que se presten á fornrnr parle de las juntas 
locales con objeto de fomentar la suscricion¡, 

' en fornr de los heridos del ejército de A frica. 31 
Cir('ulal'llel Pr<'lado con inserc ion de olra del 

57 

75 

80 

Minisl<rio de Gracia y Justicia,paral remiliruna/ I 
list.i de los religiosos legos cxclauslrados, 32 f 03 
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Aviso de la Secretaria para que los Obreros --- --~ 
Y Colectores acudan ,í recoger sus respec11vas , 
cuent~s de 1839 examinadas y aprokufas. 32 1104 

Otro av.1so de b Secretaria para <]lle remilan 
los parrocos que no lo han hecho las lis 
ta~ _de los sacerdotes r¡uc quierau ins-
cr1b1rse en la prndosa asociacion de la Co
rona de oro. 32 10i, 

Decreto del Prelado sohrc derechos de los es
pedientes matrimoninles . 

Decreto para la provision de las nuevas coad
julorias de lznajar y de Encinas Reales. 

Circular para que se lrngan funciones de ac 
cion de gr,,cias por la lerminacion de la 

33 

33 
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r guerra de Afriea, y suíragios por los qur 

han muerto en ella. 33 ,f Oj 
Circular solire el nuevo mctodo de los esta 

dos de los nacidos, casados y muertos que 
han de darse, y motlclos para formarlos 
con sus corrcspondir111cs advertencias. 33 108 

Circular para que acudan con s11s reclamacio
nes á la junta de donaliros para los he 
ridos en la irnerra de Africa, lus familias 
interesadas. ~ · 

Circular á los Arcipreslcs de Lucena, Cabra, 
lznajar y Rule para qnc acu dan á un sínodo 

33 115 

estraordinario los de aqurllos arciprestazgos 
que tengan las licencias hasta Santa Visila. 33 ,f f 6 

Circular á los párrocos parn llevar á efecto el¡ 
empré,tilo á Su Sa ntid:Jd. 34 139 

OtraCircul~rá los púrrocos para recaudareldo• 
nativo voh111tario al Santo Padre. 1 34 141 

Circular del Prelado con insercion tle olra 
del Ministerr~ <le Gra?i_¡i y Justicia, para 9uel 
se permita a la corn1s1on encargada de cier
tos trabajos cíentifi~os poner_ señales e~ las· 
torres de las iglesias y ernutas para rJecu-
tar aquellos. . . . 35 4 i6 

Circular con insercwn de otra del Mm1~terlo 



de G1'3cia y Justicia sobr~ lo~ estados de 
nacidos, muertos, y mat1·1rnon1os . . 

Circular sobre la salida del Prelado a cont1 
nuar la Santa Pastoral Visita, y á conti
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Circular de la scc1·eta1·ia sobre estado y no 
ticia rncesiva de los eclesiásticos que ha-
yan fallecido y fallezcan.. . 

lostruccionsobrc el ceremonial cuando as1sle el 
prelado á la·Misasolcrnncen iglesia~ particulares 

Aviso para que ciertos párrocos _desde luego 
1 pl'Ocedan á colectar los donativos volunta-

rios para .su Santidad. . . . 
Noticia del smo<lo extraordmario para cxa

mcncs de confesores wl'ilicado el ·11 de Julio. 
Circular del Pl'Clado con noticia de la crcccion 

de dos coatljutorias en la Parro1¡11i:i de Posadas, 
y convocando á los que quieran pretenderlas. 

Aviso de la Secretaría de Cúrnara para r¡LH' 
se procure cnvi:ir lo r¡ue ex.isla coleclado 
del empréstito y donativo á su Santidad. 

Edicto del Subdelegado Castrense para los 
exámenes de ciertos capellanes de cjé1·cilo 
r¡ue quieran con1inuar t'n el servicio. 

Noticia de ciertos cultos religiosos y conl.inua
cion de rogali vas. 

Convocacion á los que quieran solicitar la 
coarljutoria de la Yicloria ó Guijarrosa. 

Circular aclarando cierta disposicion de la 
lostroccion sohre las cuentas de los obrrros. 

Una Orden de la Direccion general de la deu
da pública sobre conversion de titulos al 
¡,orlado,· en inscripciones nominativas. . 

Comunieacion satisfactoria del Prelado á los 
pilrrocos y clero de Puente-Genil. 

recrcto tic! Prelado para que se despachen sin 
derechos ciertas diliaencias matrimoniales 
instaJas por la cofradía de Ntra. Sra. de 
la Esperanza de Córdoba. 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

37 

147 

148 

t52 

153 

158 

175 

17G 

176 

f77 

18'1 

182 

182 

187 

H.10 
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R~~I ~rden sobre la denegacion de sep~ltura cele- ---
~iast1ca que compele /J la autoridad de la Iglesia. 

Circular del Prelado fijando las re"las que han 
de observarse cuanrlo aparezc:' el cólera eni 
~lgun pueblo ó feligresia. 1 

~.viso de la salida del Prelado á la Santa Visita. 
C1rc~lar de la secretaria para que envíen los 

parrocos las notas de los religiosos legos1 

de la manera que se piden. 1 

Ileal Decreto para la ejecucion del último Cou
~enio celebrad.o con la S~nta Sede, respccto1 

. a la permntac1on de los bienes eclesiásticos./ 
Circular de la Comision de Estadistica Gene

ra! del Reino á los Prelados, para contri-¡1 

. buil' á s.u objet~ las noticias de los párrocos. 
Circular a los parrocos y demás clero sobre 

procurar la exactitud en las operaciones 
del recuento de la pohlacion. 1 

Circulará los párrocos para que auxilien ii los al
caldes con las ooticiasdeloscicgos ysordo-mudosl 

Circular i nsertanclo una Rea I Orden sobre quien 
se entiende el mayor contribuyente que ha 
de ser individuo de las Jun1as de las re 
paraciones de templos parroquiales. 

Docmnentos de interes especial de las Reli
giosas y sus capellcrnes. 

37 192 

38 20·1 
39 201) 

39 206 

39 2IO 

39 223 

41 2'7 

4·1 25:0 

41 251 

Circular del prelado para dar gracias á Dio 
por el feliz alumbramiento de S. M. la llei 
na, y pedir por su salud. 27 

Circular del Prelado para que los capellanes 
de los conventos de monjas les hagan pla-
ticas en la próxima cuaresma. 29 43 

Circular del Prelado con cierlas preYcncione,· 
sobre la proxima Sta. Visita, y el itinera-¡ 
rio de ella. 29 4G , 

Pastoral del Prelado con insc1·ciontlc una'Enciclica
1 57 de su Sanlidad, y mandando eicrtas rogativas. 11 30 

Circula1· de la Secretaria para que se dé nu-



licia de las religiosris fallecidas eslc año 
y que fallezcan en adelante. 35 152 

Orden de la Direccion general de la Dcmfa 
púL!ica soLre la convcrsion de los títulos 
al portador en inscripciones 11ominalivas. 37 182 

Ammcios. 
,De acompañarse el indice de lo contenido en 

lüs lloletmes ele ,f8:S9. 27 
De un articulo del Sr.- Conde de Torres Cabre-

r3 contra el folleto El Pnpa y el Congreso. 28 38 
De que celchra Ortlcnes el Prelado la segunda 

semana de la próxima cuaresma. 29 55 
De haber prorroga<lo el Sr. Arzobispo de ScYi-

lla el concurso á cmatos. 29 56 
D<' que acudan á recoger sus cuentas aprobadas lo~ 

Obreros y colectores de los pueblos compren-
. didos en la próxima santa pastoral Visita. 31 84-

De los Ordenados en las témporas <le la Sma. 
Trinidad. 33 116 

De nombramientos de párrocos, economos, 
coadjutores, rectores, ohreros, colectores, 
capellanes, sacristanes, organistas, y notarios. 33 117 

De defnnciones de eclesiastiros y de religiosas. 33 11 !) 
De la Comunion general el dia 8 de Setiembre. 37 196 
De nombn1mien tos de párrocos y otros des-

tinos cclesiasticos. 37 197 
De defunciones de cclesiúslicos y religiosás. 37 199 
De nombramientos de púrrocos, ecónomos, 

coadjutores, y otros destinos eclesiásticos. 39 225 
De defunciones _de eclcsiáslieos, religiosas, ) 

empleados de iglesias. 39 227 
De cuadernos de )lisas de la D:óccsis y ot1·as 

nuevas, oficios, y una hoja suelta. 39 228 
De !'elrbrnrsc órdenes por el Prelado en las 
. 1émporas de Diciembre. 4-1 267 
De hallur,e de Yen1a los cuadernos de mism 

de la Diócesis, y olrns nnc, as, oli~ios ele .1 4. 1 2G8 
h1r. v Lrr. DE D. FArsrn GAr.CJA TEXA. 
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