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templos , y difundiendo con profusion nor todas par-
tes libros, novelas, y folletos salpicados de heregias,

errores y falsas máximas de inmoralidad. Tantos, tan
graves y criminales atentados contra la Iglesia y el Es-
tado unidos á la mas fea ingratitud, han inundado de
amargura A nuestro santo Padre el magnánimo Pio Papa

IX, quien, despues de haber levantado sus manos al cielo

implorando el auxilio, prudencia y fortaleza del Espiri-,

tu consolador, ha buscado un desahogo a su corazon

angustiado pronunciando en el consistorio secreto de 2.6,

de setiembre Ultimo la Illocucion, que nos ha sido trans-
mitida por el Exmo. Ilmo, Sr. Nuncio en estos reinos

y que vertida á nuestro idioma, es como sigue

» Venerables Hermanos : Con el mayor sentimiento, en
la alocucion que os dirigimos en (.2() de junio Ultimo, de-
plorirbanaos todos los actos cometidos por los enemigos

de la Sede apostólica, ya en Bolonia, ya en Bavena y

en otros puntos contra nuestro legitimo poder temporal.
Declarábamos al propio (impo que todos esos hombres

hablan incurrido en las censuras y penas eclesiasticas,

y que todos sus actos eran nulos y vanos.
» Sin embargo conservabamos todav ia la esperanza de que

esos hijos rebeldes, vueltos A mejor in tencion y con mo-

vidos por nuestra voz, quisieran no faltar por mas hem-

po d sus deberes, sobre todo al toner en cuenta la dul-

zura y la mansedumbre que hemos manifestado siempre

• desde el principio de nuestro supremo pontificad", y 14

actividad y la solicitud con que en medio de las mas gra-

ves di ficultades de la epoca no hemos dejado de emplear

todos nuestros desvelos y de fijar todos nuestros pen-

samientos en la prosperidad y seguridad de nuestros

puebl os.

»Pero esta esperanza se ha desvanecido. En e recto, ex-
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lamenta , y de los crueles disgustos y pesares que espe-
rimenta el sucesor de san Pedro y cabeza de la iglesia, á la
cual estamos unidos como miembros de un mismo cuerpo
místico, y cuyos amargos agravios no podemos menos
de sentir y llorar sino renunciamos al noble caracter de
hijos suyos.

Leed con reflexion ese admirable y persuasivo razona-
miento, y en él hallareis una prueba mas de que la per-
secucion es la herencia de la esposa del cordero sin man-
cilla; pues ahora, corno en los tiempos primitivos y poste -
notes del cristianismo, la iglesia católica es el blanco
al que asestan sin cesar sus envenenados dardos los he-
reges y revolucionarios, los cuales se han coligado para
despojar al romano pontífice del dominio y soberania
temporal sobre los Estados de la Emilia que por una dis-
posicion particular de la providencia y por los títulos
minas justos y legítimos que se conocen entre gentes per-
tenecen al patrimonio de san Pedro y Sede apostólica. En su
designio, dictado por una política atea y ambiciosa, se
proponen enervar y, si cabe, imposibilitar por este medioel
ejercicio de la suprema autoridad espiritual, creyendo que,
si conse,guian destronar al Gefe de la iglesia, y hacerlo sub-
dito de otro príncipe, le coartaban la libertad de accion y le
privaban de la independencia y cousideracion exterior, tan
convenientes en los tiempos presentes al pastor que ha de
moderar las conciencias de doscientos millones de católicos
exparcidos por todos los angulos de la tierra.

Volved á leer esa grave y patética alocucion, y obser-
vareis en el Sumo Pontífice el celo, firmeza y caracter de
un verdadero sucesor del Principe de los apostoles que
protesta energicamente contra los atentados sacrilegos co-
metidos en las Legaciones, y levanta de nuevo su voz apos-
tólica %Ira que todos los fieles	 universo católico se-k	 .	 .
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errores y falsas máximas de inmoralidad. Tantos, tan
graves y criminales atentados contra la Iglesia y el Es-
tado unidos á la mas fea ingratitud, han inundado de
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angustiado pronunciando en el consistorio secreto de 2G
de setiembre Ultimo la illocucion, que nos ha sido trans-
mitida por el Exmo. é Ilmo. Sr. Nuncio en estos reinos

y que vertida á nueslro idioma, es como sigue :
»Venerables Hermanos : Con el mayor sentimiento, en

Ia alocucion que os dirigimos en 20 de junio ultimo, de-
plorábamos todos los actos cometidos por los enemigos

de la Sede apostòlica, ya en Bolonia, ya en Ravena y
in otros puntos contra nuestro legitimo poder temporal.
Declarábamos al propio tiempo que todos esos hombres

hablan incurrido en las censuras y penas eclesiásticas,
y que todos sus actos eran nulos y vanos.

» Sin embargo conservabamos todavia la esperanza de que
esos hijos rebeldes, vueltos A mejor in tencion y conmo-

vidos por nuestra voz, quisieran no faltar por mas hem-

po A sus deberes, sobre todo al tener en cuenta la dul-
zura y la mansedumbre que helms manifestado siempre

desde el principio de nuestro supremo. pontificada, y la
actividad y la solicitud con que en medio de Vas was gra-
ves dificultades de la época no hemos dejado de emplear

todos nuestros desvelos y de fijar todos nuestros pen-

samientos en la prosperidad y seguridad de nuestros
pueblos.

»Pero esta esperanza se ha desvanecido. En efecto, ex-
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lamenta , y de los erneles disgustos y pesares que espe-
rimenta el sucesor de san Pedro y cabeza (leia iglesia, A la
cual estamos unidos corno miembros de un mismo cuerpo
mistico, y cuyos amargos agravios no podemos menos
de sentir y llorar sino renunciamos al noble caracter de
hijos suyos.

Leed con reflexion ese admirable y persuasivo razona-
miento, y en él hallareis una prueba mas de que la per-
secucion es la herencia de la esposa del cordero sin man-
cilla; pues ahora, como en los tiempos primitivos y poste -
riores del cristianismo, la iglesia católica es el blanco
al que asestan sin cesar sus envenenados dardos los he-
reges y revolucionarios, los cuales se han coligado para
despojar al romano pontífice del dominio y soberania
temporal sobre los Estados de la Emilia que por una dis-
posicion particular de la providencia y por los títulos
mas justos y legítimos que se conocen entre gentes per-
tenecen al patrimonio de san Pedro y Sede apostòlica. En su
designio, dictado por una política atea y ambiciosa, se
proponen enervar y, si cabe, imposibilitar por este medioel
ejercicio de la suprema autoridad espiritual, creyendo que,
si conseguian destronar al Gefe de la iglesia, y hacerlo súb-
dito de otro príncipe, le coartaban la libertad de accion y le
privaban de la independencia y consideracion exterior, tan
convenientes , en los tiempos presentes al pastor que ha de
moderar las conciencias de doscientos millones de católicos
exparcidos por todos los angu los de la tierra.

Volved A leer esa grave y patética alocucion, y obser-
vareis en el Sumo Pontífice el celo, firmeza y caracter de

1111 verdadero sucesor del Principe de los apostoles que
protesta energicamente contra los atentados sacrilegos co-
metidos en las Legaciones, y levanta de nuevo su voz apos-
tube:a para , que todos los fieles del universo catõlico se-
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parnos la gran vehemencia con que ha -reprobado cuanto'

se ha hecho en las provincias de la Romania contra los fue-

ros de la religion y derechos de la Sede apostólica, y
cuan dispuesto esta à defender con -valor, segun lo
prometió en un solemne juramento, contra toda viola-
cion y á sostener constantemente el poder temporal
para transmitirlo integro A sus sucesores, aunque sea pre•

ciso sufrir la prision,y cárceles que santificaron los gran-
des Pios sesto y septimo. Escuchad sus palabras y nota-

reis en ellas suma tristeza y dolor por los males que sufren
sus súbditos ; pena y lamentos por los ingratos y extra-
viados que desprecian sus llamamientos; firmeza y teson

contra las usurpaciones y pretensiones . injustas ; gozo y
consuelo por la lealtad y fidelidad de la mayor parte de
los habitantes de la Romania ; sat isfaccion y alegria por
Ias pruebas inequivocas de sumision y respeto del clero

en aquellas provincias; y amor, ternura y compasion para
todos.

Y el destronar A este bondadoso: principe, y el arre-

batarle sus Estados, y el borrar de sobre la faz de la tierra

toda idea de religion son los objetos que se han pro-
puesto llevar A cabo los enemigos .de la iglesia y de
Ia verdad , los de los tronos y del Orden social, los de
Ia propiedad y del bien estar de las familias ; ¿sabeis por-

que , venerables hermanos y carisimuslijos l'orque en la
cruz y cetro del roman o pontífice está simbolizado el princi-

pio de doble autoridad contra el cual vienen á estrellarse
todos los esfuerzos de los revolucionarios politicos, socia-

listas y ateos. El papa, defendiendo la soberania de sus
Estados romanos y la verdad de la religion católica, sos-

tiene la causa de los monarcas y de las sociedades ci-
viles, y por lo mismo admira que en la presente perse-

cucion, lo veamos.. :abandonado á sus plopias fuerzas y
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destituido, al parecer, de todo auxilio -bumano, aun por
parte de aquellos que tienen mas in teres en la conser-
vacion del orden social politico y religioso.

Entre tanto los rebeldes de la Emilia, auxiliados por otros
de afuera y alentados con la incomprensible inaccion de los
que, pudiendo, no se oponen á la marcha y progresos de
Ia revolucion, conlinuan redoblando sus rudos ataques
contra el imperio y sacerdocio en la persona inofensiva
del padre canon de los fieles, quien, para la defensa, no
cuenta con otras armas que las de la razon, ni otro es-
cudo que el de la justicia. ¿ Y cual será el resultado final de
una lucha tan desigual ? ¿Saldrán con su intento los revo-
lucionarios ? ¿Conseguirán por último arrebatar de las
manos de su legitimo principe el cetro paternal y la so-
berania secular sobre Roma y sus territorios ? No lo per-
mita Dios ; pero si en los consejos impenetrables de su
providencia esta escrito que desaparezcan 6 pasen à otras
manos un trono y cetro que por espacio de doce siglos
han ocupado sus Vicarios con evidente utilidad de todos
sus subditos y de todos los fieles, adoremos, respeta Iles
hermanos y amados diocesanos, los arcanos de la divina
sabiduria, no desmayemos, avivemos nuestra fé, confiemos
y consolemonos con la idea de que his tiros de los enemigos
de la religion catòlica jamas alcanzarán al sacerdocio, ni á
Ia iglesia, ni á la cruz. La revolucion actual, como todas las
que la han precedido y las que seguirán hasta la conclu-
sion de los siglos, es impotente contra la iglesia del cru-
cificado, tenga ó no cetro y estados, sea 6 no rey su
representante y Vicario en la tierra. Sabemos que se aca-
barà la persecucion y que el triunfo ha de ser para la cruz
estamos seguros de ello; porque lo acredita la experien-
cia de diez y ocho siglos ; porque la cruz entró en

mundo y se sostuvo trescientos arias por sola su vir-
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hid, sin el apoyo de las armas , contra la fuerza del po-

der humano , de los decretos y persecuciones del
sanedrin y del senado ; y porque el primado y su-
premo poder espiritual del romano Pontifice, ha sido

reconocido en todos los siglos y por todas partes, á pesar

de todas las heregias y cismas. fstamos seguros de que

la iglesia ha de durar hasta la consumacion de los siglos,
porque asi está expresamente profetizado, y hay empena-

da en ello una palabra indefectible, que es la del mismo Dios.
Tal vez por altos juicios de la Providencia podrá arre-

dar todavia mas la tempestad, acaso durará mas tiempo

la tribulacion ; pero la fe y las promesas divinas en pro
de la iglesia y su Gefe, nos hacen esperar con seguridad,

que al fin h la voz del Señor ha de cesar la tormenta,

que nuestro santo Padre Pio nono sera reintegrado

en el uso de los derechos de soberania, que como Rey
de Roma y de la Emilia le corresponden, sobre las Ciu -

dades y territorio ocupados por los sublevados.
Mientras tanto unamos nuestra voz, hermanos é hijos

carisimos , à la voz apostòlica de nuestro Sumo Pontífice,

y con toda la fuerza que dan la razon y justicia, y con la
energia de que somos capaces, protestemos con El y con to-
dos los obispos y fieles cat6licos del orbe, contra los sa-

crilegos atentados de usurpacion de los rebeldes en la
Romania, y contra todo proyecto ulterior dirijido á pri-

var A la Santa Sede del Dominio secular sobre sus territo-

rios, bien sea por astucia con perfidos manejos do una política
ambiciosa, 6 bien por violencia con amenazas de la fuerza

armada : protestemos y clamemos que no hay razon, jus-
ticia, ni motivo para despojar al Sumo Pontifico de la so-
berania sobre las ciudades y provincias que forman et
pequeno patrimonio de san Pedro : protestemos que no re-
conocemos en ningun rey, principe, ni emperador de por
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citados sobre todo por consejos extranjeros, por instiga-

ciones y auxilios de todo genero, que desde entonces los
han vuelto mas osados, se han atrevido A todo , lo han
intentado todo para promover el des5rden en las pro-
vincias de la Emilia sometidas A nuestra autoridad pon-
tificia, y emanciparlas de nuestro poder temporal de la
Santa Sede.

y De este modo levantando en estas provincias la ban-
dera de la revolucion y de la defeccion, y aboliendo el
Gobierno pontificio, han empezado por establecer dicta-
dores pertenecientes al reino subalpino que llamados
luego comisarios extraordinarios y por fin gobernadores
generates, se han arrogado temerariamente los derechos
de nuestro poder supremo, y han separado de los cargos
públicos A los que por su notoria fidelidad al principe
legitimo se sospechaba que no se adheririan A sus per-
versos proyectos.

» Los hombres de esta índole no han vacilado en invadir

el poder eclesiástico, publicando nuevas leyes sobre hos-
pitales, casas de maternidad, legados caritativos, y otros
institutos y actos piadosos. Basta se han atrevido A per-
seguir à diferentes eclesiásticos, á expulsarlos y aun A
poner presos A algunos.

Llevados siempre de un verdadero odio contra la
Sede apostólica, no repararon en reunir el dia 6 del
Ultimo mes en Bolonia una Asamblea llamada por ellos
nacional de la Emilia, y promulgar un decreto plagado
de falsas quejas y pretextos, decreto en el cual faltando A
la verdad al hablar en nombre de la unanimidad de los
pueblos, han declarado, en con travencion de los derechos
de la iglesia romana, que no quieren continuar some-
tidos al poder temporal de los Pontí fices, y al dia si-
guiente votaron su incorporacion al reino de Cerdeña,
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permanecer ajenos à ellas, conservan su fi delidad ásu le-
gitimo Soberano , y permanecen constantemente adictos

nuestro poder temporal, al de la Santa Sede.
»Lo que todavia nos consuela, es que todo el clero de

esas comarcas, digno seguramecte de los mayores elo-
gios, en estos momentos de desèrden y de revolucion , ha
tenido suficiente entereza para cumplir exactamente sus
deberes, y probar con su brillante conducta hasta que
punto conserva sus sentimientos de fe y de respeto (facia
Nosotros y la Sede apostólica, desafiando los mas ter-
ribles peligros.

» Por lo que A Nos hace, con motivo de los graves - de-
beres y del juramento solemne que tenemos hecho de
combatir sin temor por la causa de- nuestra santísima
Religion, de proteger con energia los derechos y las pose-
siones de la Iglesia romana contra la violacion, y de de-

fender constantemente nuestro poder civil y el de la
Santa Sede, no podemos menos de elevar otra vez

nuestra voz apostólica A fin de que todo el universo, y
especialmente el mundo catellico, y en primer lugar nues-
tros venerables hermanos los Prelados, de quienes re-

cibimos para consuelo de nuestra alma en medio de las
mayores angustias, tantos preciosos y brillantes testimo-
nios de su amor y de su fiel adhesion hácia Nos, hacia

la Santa Sede y el patrimonio de San Pedro, conozcan
cuán vivamente reprobamos toda lo que dichos hombres

se han atrevido A hacer en las provincias Emilianas bajo

nuestra dominacion.
»Asi plies en esta solemne Asamblea reprobamos y decla-

ramos nulos é ii ritos los actos ya mencionados y todos los
demas hechos de los rebeldes contra la potestad é inmu-
nidades eclesiásticas, contra nuestro poder temporal y el
poder de la doininacion . y jurisdiccion de esta santa Sede.

Jib
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tal como existe en la actualidad.
» En medio de estas lamentables tentativas los jefes de

la faccion no dejan de emplear todos sus esfuerzos en
corromper las costumbres del pueblo por medio de libros
y diarios publicados ya en Bolonia , ya en otros pun-
tos : en estos escritos se anima A la licencia para que se
atrevan á todo; cólmase de injurias al Vicario de Jesucristo
en la tierra ; se hace burla de las prActicas piadosas
se ridiculizan las oraciones que forman parte del cultor
de la santísima é Inmaculada Virgen, y que están desti-
nadas A implorar su poderoso patrocinio. En los teatros
se ofende el pudor público, la caridad y la virtud ; las
personas consagradas A Dios se ven expuestas al des-
precio y A la risa de todos.

»Los que todo esto hacen, aseguran que son católicos,
que honran y respetan la autoridad y el poder espiritual .
y supremo del Pontifice romano. Ya se deja compren-.'
der cuán faláz es semejante aseveracion ; con efecto, los
autores de estos actos conspiran con todos los que hacen
Ia mas encarnizada guerra al Pontífice romano y à la
Iglesia catòlica, con los que emplean todos sus esfuer-
zos en que, si es que alguna vez pudiese verificarse se-
mejante desconcierto, sean arrancadas y extirpadas de
todas las almas nuestra divina Religion y su doctrina
sa I v adora.

»lsi, pues, vosotros especialmente, venerables Her—
ma nos, que participais de nuestros trabajos y desazones,
comprendereis facilmente cuál es nuestro dolor, y la in-
dignacion y la tristeza en que nos acompariais todos
vosotros y todos los hombres de bien.

»En medio de esta margura , experimentamos el con-
suelo de ver que los pueblos de la provincia Emiliana
en gran parte afligida por esas culpables empresas, desean
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»Por lo demás nadie ignora que todos cuantos en las

citadas provincias han prestado abiertamente su traba-
jo , sus consejos y aun su asentimiento d los actos de
que se trata, ò que los han favorecido de cualquier
modo, han incurrido en las censuras y penas eclesias-
ticas mencionadas en nuestra anterior alocucion.

Venerables llermanus, postrémonos con confianza ante
el trono de la gracia, para que en medio de estas ad-
versidades el auxilio del cielo nos dé valor y consuelo ; no
dejemos un punto de orar con fervor y humildad, de rogar
con todas nuestras fuerzas A Dios rico en misericordia para
que con todo su poder vuelva al camino de la justicia de la
religion y de la salvacion á todos esos hombres extra-
viados, muchos de los cuales, engafíados miserablemen-
te, no saben lo que hacen.»

Leed, amados hermanos y carísimos fieles, una y mas
veces este interesantisimo documento con el respeto, ve-
neracion y amor filial que se merece el mejor de los pa-
dres, y al paso que os admirareis de la bondad, gene-
rosidad 6 indulgencia con que el magnánimo Monarca
Pio nono abrio las puertas del suelo patrio á no pocos
de sus súbditos estraviados, y del amor, solicitud y desvelos
conque desde su elevacion al trono pontificio ha procura-
do afianzar la tranquilidad y promover el bienestar y
felicidad temporal de todos sus subordinados, vuestro co-
razon, como el nuestro, se sentirá conmovido de justa
indignacion á la vista de la monstruosa ingratitud y del
furioso odio con que muchos de los mismos favorecidos
-corresponden A las mercedes y bondad de su benefico
.principe.

Leed con atencion ese breve y sentido discurso, y vues-
tro espíritu, como el nuestro, se allij irá y cubrirá de luto
al oir los gemidos y triste relacion del dolor con que s
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ni en todos ellos retinidos en congreso, derecho, potier

o facultad para desmembrar è tocar en lo mas minimo

h los referidos Estados de la iglesia 6 sea del catolicismo

con sus doscientos millones de fieles cristianos de to-

das las naciones : protestemos yAigamos muy alto que

----,eldespojar á la iglesia de su patrimonio es, segun (lac-

trina catúlica, un atentado sacrílego y heregia manifiesta.

ill propio tiempo procuremos consolar á nuestro afligido

supremo pastor en la presente tribulacion renovándole los

testimonios de amor, fidelidad y perpetua adhesion á su

sagrada persona y Santa Sede, de ilimitada sumision y en-

era obediencia á sus preceptos; y en prueba del respeto

éon que acatamos como mandamiento la insinuacion de

sus deseos, ofrezcamosle nuestras preces y oremos por El sin

intermision, como lo hicieron los fieles de Jerusalen por

san Pedro.
Pidamos tamhien h Dios en nuestras oraciones que se

abrevien los dias de la tribulacion para la paz de la iglesia,

consuelo de su Gele, y alegria de todos los fieles : su-

pliquemos que ilumine los entendimientos de los em pe-

radores, reyes y principes con el don de sabiduria y con-

sejo para que vean el peligro de próxhna ruina que cor-

ren sus kenos, si no enfrenan y destruyen con las armas

la rebelion que asola los Estados pontiticios : hagamos ora-

cion por los habitantes fieles de aquellas provincias y

hasta por los MiSITIOS sediciosos para que á Ia luz de la

fe y de la inspiracion divina conozcan su crimen, cono-

ciendolo, lo detesten, y detestandolo, se reconMien con el

que ha sib siempre para ellos un rey benefico, un padre

amoroso, y un pow ifice solicito de su salud espiritual, y

felicidad temporal.
A las oraciones y mortificaciones que cada uno se

properiga practicar segun celo, sentimientos y fuer-
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don sagrada fundada sobre la piedra de Pedro cuyo sucesor
ese! magnan imo y pacifico Pio nono que nos habla en sun lo-
cucion. Creed pues con fé viva, y orad con entera confianza,
para que el Todo-poderoso oiga propicio nuestras preces
disipe los planes destructivos de los enemigos de su esposa
santa y celoso vicario, y liberte A la Italia (lela opresion de
Ia revolucion. Por ultimo en prenda del amor que á todos
profesamos recibid la bendicion que de lo intimo de nues-
tro corazon os damos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espiritu santo. Amen. Dada en nuestro Palacio Epis-
copal de Lerida á 18 de Noviembre de 1859.

PEDRO CIRILO OBISPO DE LiRIDA•

POR MANDADO DE S. S. 1. LI, OBISPO MI SESOR.
Bonifacio Alvarez Secretario,

Los RR. Corns Pkirrocos Ieerán eSta carta pastoral al tiempo de
misa mayor á en otra hora á fundou que crean más conveniente.
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zu faidamos las preces en comun conforme d la prac-

tica constante de la iglesia en las necesidades y calami-

dades públicas. 11 este fin ordenamos : que en todos los
templos de nuestra diócesis se cante la letania de los san-

tos con las preces i quacumue tribulatione despues de
Ia misa mayor del primer domingo inmediato al recibo

de esta carla que en todos los domingos, dias festivos

6 de precepto despues de la misa mayor ú oficios de la
mañana se cante la salve de la Virgen con su versiculo

Ias tres oraciones concede nos famulos toes : tribu/alio -
vem .noslranz: Deus reIngium que estan al fin de las
referidas preces ; y que en todas las misas parroquiales

solemnes á cantadas se afiada á las oraciones del dia, la
peroracion et Mmulos taus Papam, y en las privadas, no-
siendo primera ó segunda clase, la colecta pi o Papa con
su secreta y post-communio, Fa cual se dirá antes de la on—
clou tempere quo ordenamos en nuestra pastoral del
13 de este mes.

- Los mismos piadosos exercicios practicarán las comuni-

dories de religiosas, añadiendo una comunion mensual por

los mismos santos fines y aquellas devociones que les
dicte su amor, firme adhesion y respeto filial al santo

Padre. Esperamos del celo de los párrocos ô encargados

de rezar ei rosario, que al comenzar esta devocion la ofre-

cerán ú la Ssma. Virgen, implorando su proteccion à favor
de 'mesh.° Soberano Pontifice.

Demos procurado, hermanos é hijos nuestros, cumplir

el precepto de Ntro. Sino. Padre, hadendoos saber la per-
secucion que esta sufriendo la iglesia en sus mismos Es-
tados, à fin de que ni os dejeis sorprender, ni os escanda—

heels aunque se prolongue por mas dias y aun años la
tormenta. No olvideis que, segun las promesas divinas, las

puertas del infierno jams prevalccerán contra esta institu-
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