
BDlETIN, Of'ICIAL
f .•:.('

AÑO 1867. 12 NOVIEMBRE.

E9LE SIÁSTICQ
DE'LA

NUM.74

DIÓOESIS DE LÉRID..é\...

-

. NOS DR~ D. MARIANO PUIGLLAT, V, AMIGÓ"
POR LA GRACIA. DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE AP.o.STÓÚCA

OBISPO DE LÉRIDA, ADlIUNIS,TRAI?OR A.POSTÓLICO DEL ANTIGUO

A.RCIP~ESTAZG~D~ A¡1ER y DEL ABADiADO D1): LA O, PRELAD?

DOMESTICO DJ,i: S11 ~.ANTIDAD, ASISTENTE AL SACRO SOLIO PON,

TIFICIO, NOBL,:¡J: ROrv~A~O, DEL CpNSEJg :p~ S•• M. ETC,
. . ~ -':" ..

.Al venerable 81', .Dean y Cabildo de ?1/l6estra Santa Igle~

sia Catedml, lÚa. Cle1'0 Benqjicial y Par?'oquial,. demás
Clm'o sec~61a?' y ?'egul(f,1', lf,eligiosas con clausura y sin ella
y fieles todos 11ZUY Cf/J'lÚtdos., 'g1'acia en Nuestro Señ.01' Jesu':"
cristo, y union (J0r: su Viqp,1'iQ' !}n 19 tif1rr(?, f

POCOS dias ha~e, ven,erables hermanos é hijos múy queri~

dos, os deciamos con dolor de nuestra atina, que los sucesos
de Italia eran graVr.simos, y que peligros inminentes rodea':'
ban al Vaticano, por lmya causa' os exhortámós á la Santa
y poderosa arma de la Oracion;' y Drdenámos urias preces
diarias que deberá rezar 'durante 'nuestra voldntad todo
Sacerdote al fin de la celebracion de la Misa. . , , :" \:'

Hoy tomámos la pluma para anunciaros, qu'e hemos
recibido tres documentos, mny respetables é interesan
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tes, en los que se nos mandan rogativas pÚblicas por las
necesidade¡:¡ de Nuestro comun Padre y de la Iglesia, que
debemos acatar y tenemos obligacion sagrada de cumplir
exactamente, los cllales insertamos á continuacion para
conocimiento de todos.

El primero procede de la· autoridad suprema de nuestra
católica nacion, la piadosa y católica Reina, q. D. g" la

,cual, al ver la situacion afiictiva del Padre comun de los
-fieles, movida por su piedad y filial cariño al sagrado Pas
tor de los Pastores nos encarga hacer rogativas pÚblicas
qurante tres dias en todas las Iglesias de nuestro cargo)
invitando al efecto á las Autoridades y Corporaciones y á
todos los fieles.

Los otros dos son dos Alocuciones Pontificias, la primera
pronunciada en el Consistorio secreto celebrado en el 20 '
de setiembre último, cuyo principal objeto es la solemne
condenacion de las disposiciones tomadas por el Gobierno
del rey Victor Manuel par~ despojar de todos sus bienes á
la Iglesia en los lugares donde domina justa ó injusta
mente.

La segunda Alocucion, que hemos recibido de Su San
tidad, es dirigida á todos los, Obispos del orbe católico,
manifestándonos en ella con sentidas y enérgicas expre
siones las calamidades que han caido sobre la Iglesia y so
bre El, y á vista de que nadie hay, á excepcion de Nues
tro Señor Dios, que sostenga· la luchar á su favor, nos rue
ga unir nuestras pias fervientes plegarias á las suyas para
suplÜ~ar sin intermision á Dios con nuestro clero y con
;nuestro pueblo, que, acordándose de su eterna misericordia,
retire de El y de su Iglesia"los fieles todos, su indignacion
y libre á toqos del presente diluvio de ruales; que preste el
socorro y la proteccion de su poder infinito á los hijos de
la Iglesia, que casi en todos los paises, y sobre todo en
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Italia, lo mismo que en el imperio moscovita y en el reino
de Polonia, se encuentran luchando con tantas asechanzas
y son afligidos con tantas pruebas dolorosas; que les con
serve y fortifique en la fé católica; que confunda. los pro
yectos impios de los enemigos de la Iglesia, separe á es
tos del abismo de la iniquidad y los conduzca al sendero
de sus saludables preceptos.

En consecuencia, añade, «queremos, que se prescriba
en vuestras Diócesis un Triduurn de rogativas, y con- ob
jeto de escitar el celo de los fieles á asistir á estas roga
tivas públicas y á suplicar ellos mismos á Dios, concedemos
misericordiosamente en el Señor indulgencia plenaria y
remision de los pecados á todo y á cada uno de los fieles
de uno y otro sexo, que habiendo confesado y comulgado,
asistan á sus rogativas durante estos tres dias y pidan á
Dios, segun nuestras intenciones, por las necesidades ac
tuales de la Iglesia.» Y no satisfecho aun el corazon de Su
Santidad, amante de la salvacion de las almas de todos,
concede otra indulgencia de I siete años y siete cuarente
nas, pudiéndose aplicar por via de sufragio á las almas
de los fieles de Jesucristo, que unidos á Dios en la cari
dad, se han desviado de esa luz.

Desde la fecha de esa veneranda Encíclica todavia no
podia menos de ir en aumento la amargura y afliccion de
-Nuestro virtuoso Pontífice por la sangre derramada en sus
territorios, por los excesos y tropelías cometidas por aquellos
aventureros, que engrosados eontra todo derecho á ciencia
.y cooperacion manifiesta de aquellos, q"lae debian impedir
10s, y castigarlos se han presentado á la vista,' de la Ciuaad
misteriosa, amenazándole hasta en su misma residéricia:

Esto temíamos, esos peligros y esas p-ruebas parí)cian
consiguientes, cuando en enero último, por ocasion de sa
iir de Roma la gual'lliQion francesa, os fteciamos, qué~ á
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pes11r de la tranquilidad, en que quedaron los mermados
estados pontificios, temiaI'llos, PQr el10s y por su augusto

.Jerarca, porque la incredulidad en sus tenebrosos clubs te
nia decretado el exterminio, del )?apaClo, y en consecuencia,
la destruccion de la Iglesia de Jesucristo, si posible le fuese.
Ella ha tenido y tiene por tema lo que los Judios contra Je
sucristo, circu?nvenia?nus lw?ninem just~¿?n, rodeemos yarme
mos lazos al J~st9.,

Pensaban los enemigos d~ :Oios, y dE? la Iglesia, que,
vuelto el ejército francés á su pátria, l<;>s pequeños estados
,del Pontífice Rey se insurrecciona~ialf contra él, y que sus
soldados serian débiles, y ele ahí ta~tos dicterios contra es
t.os, tantos desprecios, tantas. calumnias, tantas mentiras y
aun tantos esfuerzos en seducirlos., S:us esperanzas queda
l'on defraudadas por la firme adhesion y fidelidad de' unos
y otros á la Santa Sede y á la Sagrada Persona del Justo,
del Representante de Dios en la tierra.

Dispnso Dios, que se .cumpliese el deseo de Su San
tidad de ver reunidos en tOl'llo. suyo casi todos los Obispos
del- Orbe católico, y millargs de eclesiásticos y catolicos

·de todas las naciones en la magnífica cuanto sublime
festividad secular del Cen~enarioen honor del glorioso már
tirio de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Se celebró e sta
fiesta .con una solemnidad nunca vista y con una tran
quilidad la mayor, recibiendo el Padre ~anto grandes ova
ciones de aquel inmneso gentío lo mismo qua su brillante
y bien equipado, pequeño ejército. Y ¿quien no vió en esto
·un principio del triunfo total de la Santa Sede y de su
Iglesia'? Esto vieron los enemigos de la Iglesia, los per
siguidores del Justo, y bramando de rabia pasaron á in
vadir á ~?-no salva y armada su pequeño patrimonio, el
-patrimonio de San Pedro, para arrebatárselo, ejerciendo y
explayando su espiritu devastador y de vandalismo. Las se-
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ñales, que por todas partes han dejado, estremecen de hor-

t

rol'. Ellos han puesto su mano sacrílega sobre los ,¡'asas
sagrados haciendo lihacio'nes ·~O"n -ellos; ellos han hechado
por tierra las Hostias -éonsagradas haciend'o al sagrado
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo las mayores injurias;
ellos han fusilado sobre 'altares de 'mucha véneracion man
chando con la sa:ogre los m'á'Tilloles que -los adornaban;
ellos han echado los altares"al''Suelo, mutilaelb los Santos,
esparcido por -tierra ibdos -Yos 'Objetos de vBneracion; ellos
en fin ha:n 'cometido hechos que 'no pueden ser compara
dos con los de los bárbaros y ·d-e fOS vandalos.

Mas esosnuevos bárbaros-encuentran fidelidad en los Ro
manos, que piden armarse'pararesístir, yhallan un valo.!' he
roicoeJl'ios-aguei'ridos"solda:daspontifrcios cjue los baten y re
chazan en todaspal;tes. En-toi:J.cés es cuando se sue1taotra vez
de)ac.ueva 'de Caprera 'la1iera-de Aspromonte, y es co-nducida
con nuevos y numer<JSos secuaces, -que luego vienen á ser
la vangllardia del ejél'ci-to itáliano -disfrazado éon blusas·
encarnadas, 'para '¡Tel' si :con"u:n -golpe 'de mano pueden apo
derarse de Roma,' sortear 'la túnica ~el Representante de
Jesucristo, y reducirlo'á la'-désnudez, para que asi escar
necido y burladb no 'reine mas ,sobre "los fieles católicos, so
bre la Iglesia. -Consideremos ~ahora cual seria el caliz de
amargura pa,ra -el V·icario ele -Jesucristo, éual su afliccion
verse reducido cón 'su pequeño ejército'flentro',€le Su Ciudad
capital (,1e1,catolicismo,. y ,cerc3.'Clo de cruelás -enemigos que
intentan preparade un nueve Ca'l'varie y'levantar otra cruz
para clavaBa en' eH31; y' sin' embargo en vez'-de manifestar
debilidad y abatimiento, :'profie-re.,pala-bras de amor, en me
dio de su situacion 'tan 'apremiante continÚa dando pru~bas

de la inquebrantable y -tranquila fil'méz31;que lednspira la
confianza en la asistencia del Altísimo' y la .c~Jiciencia,; de
lajl1sticia y santidad-ele la migusta :1-venel'anc1a causa que



-'

614
defiende, que es la de la 'Religion y de la 'moral, la de los
derechos del pueblo contra las usurpaciones de los ambic.io
sos, contra las invasiones de los tiranos.

Se dirige ál jefe del gobierno de Italia el enérgico, é ilus
tre Sr. Obispo de Orleans con dos cartas, en las que pone
ue manifiesto el estado del Pastor Supremo de la Iglesia, y
las arterias, la perfidia, la mala fé, el engaño y deshonor de
los hombres de Italia, de los cuales unos cap. las armas en
las manos hacen la guerra en los estados pontificios á la
Santa Sede, y otros forman el comité de socorros en Floren-

,cia, burlándose y engañando á la Francia con sus fingidas
promesas. Se inquietan y se ponen intranquilos los católicos
y los hombres de honor del vecino imperio, y su gobierno
movido por su interés y honor envia sus soldados en ausilio
del Padre Santo. Entra desde luego en los estados pontifi
cios el ejército italiano, y á su frente el general de Castel
fidardo, quien pasa á ejecutar lo que no habian hecho los
primeros invasores, quitando las arma s pontificias de sus
pueblos y poniendo las de Victor Manuel, destituyendo los
munIcipios pontificios y creando de nuevos, y con la fuerza
de las bayonetas haciendo firmar el plebiscito á los fieles
súbditos ele su legítimo gefe .

. euatro ejércitos han venido á ocupar el pequeño territorio
del pátrimonio de San Pedro, el po'ntificio, el francés, el ga
ribaldino, que ha venido á ser la vanguardia disfrazada con
las blusas rojas del ejército italiano, que contra todo derecho,
contra la voluntad del Sumo Pontífice ha entrado en su
territorio. En tal estado sale pronto de RO:p1a la pequeña
falange pontIficia, y su victoria en Tivoli con la derrota del
ejército garibaldino verdaderamente ha transformado la
situacion apurada. En tres horas ese pequeño pero valiente
ejército ha hecho para la seguridad del Papa y la emancipa
cion de su territorio, mas que la diplomacia en tres semanas.
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Mas a pesar de ese elesenlace, no se puede presumir que

hlyan concluido los peligros para la Santa Sede, en el es
tado actual de las cosas. Porque, ó bien se retira el ejército,
francés, y eu este caso ¿que seguridad podrá tenerse al dia
siguiente'? Por cierto ninguna; del contrario seria llevar la
candidez hasta el extremo para hacerse la menor ilusiono
Van ocho años que el gobierno italiano por sus actos y se
ñaladamente por los recientes ha dado demasiado pruebas
de menosprecio de todo compromiso para que se pueda con
fiar en las promesas que con tanta facilidad ha prodigado y
prodiga. y aun dado que fuesen sínceras las promesas y
protestas del gobierno italiano nada pueelen garantir, ni se
puede confiar en ellas, porque el no gobierna, sino el par
tido revolucionario, la influencia elel partido de' accion y
de la secta demagógica cada vez mas briosa, y la domina
cion de una fuerza superior á todos los poderes regulares, y
que no reconocen leyes ni tratados. o se puede por consi
guiente confiar con las protestas y compromisos de un go
bierno que se deja arrebatar por el torrente revolucionario
y que se ve condenado á obedecer y sucumbir sin tener se
guridad de que alill obedeciendo llegará á salvarse. Ooien
se trata de poner la seguridad de los estados del Papa en
manos de la diplomacia, y desde entonces vendrá á pre
sentarse mas graye el peligro para su trono, porque bien te
mibles son los compromisos y debilidades de la diplomacia
y principalmente en los tiempos presentes. Se pretenderá
tal vez sin derecho y sin contar con el Papa, que lél; accion
elel campo ele batalla vayá á los pasillos de ras cancillerias,
y sabido es cuanto mas sembrado está de peligros y esco-'
110s ese terreno.

Desengañémonos, ven. hermanos é hijos muy queridos",
la revolucion incrédula mas prudente que los hijos de la
luz nunca. cesa, ella tiene jurado acabar con la iglesia del
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inmaculado cordero Jesucr;sto. No hay que dudarlo, elob-
'jeto principal, 'el blanco de la incredulidad y de todos los
e-sfuerzos del infiel;no no és la pequeña soberarria temporal
d'el. Papa'do, 'eslo sI arran-car de rai~ el Pontificado espiritual,
'destruir la 'indep.endencia, la liber'tad, la existencia del Vi
:cario de Jesucristo, 'del Pastor, 'Y ma'es'tro 'universal de los
'fieles, del.centro,alma, y vida de 'toda la societlacil. cristiana,
,para que 'destruida la cabeza, se destruya '<la, sociedad, y
:quede borrada de ia tierra la Iglesia de '.Jéru:cristo, A esto
se han dirigido los tiros de la increclulidad en todos tiempos,
,y se dirigen ahora con ,mayor esfuerZ'by cunato. Pero no
'triunfará, es obra de Dio~, que ha prometido slÚl~U'aciony
:'proteccion hasta la consumacion de los _siglos) -y1as pro'me
"sas de Dios son eternas y se cumplen sin faltar una letra.

Yavéislas:amargúrasytribl~laciop.es por las que pasa elPa
dre "eoniu:q. de todos y las complrcaci6nes y peligros, que está
previendo le sobrevendrán, y lus que no pueden menos de
ten~r en angustiosa incertidumbre no solo á cuantos le prb
fesan ún filial afecto, sin-o ta,m:bien á cuani;os no son indife
rentes al mant1mimien'to del'órden social y de la civiliz~'Cion

cristiana. Es apl'ein'iante aun la necésidad él'e acudir todos
los "q,uen6s católic'os ál auxilio :del buen -padre, que se
ha ,visto len la aÚT~ :necésidad ~e "rechazar cón la's ar
mas '11, los -que saerílegamente invadieron el 'patrimo
nio cl~ 'San Pedro. ,El Pac1r'e'Sánto ne'cesita h"0l!lbres''Y dine
to:' es~pobre ,y no tiene 'mas 'que las li'mosmts ....de, sus hijos:
es padre 'uue!'ltro'ypobre;'Y noso±ró's"sl1S hijO's:TPobres en
las cir~unstarrcias'actuales; -Y'~qÜi'ep.-es elliijo po1;Jre que no
'haga parti'c;,jpante"de su~pobrézaa su~padre·póbre'? Su cau....:.
, sa es la nuestra, es la mas santa y mas justa, es el defen~
\;J.er'la véTdad catÓlica" 'cuya enseñanza'y cuyo magisterio
,universal y su'premo le ti'ene encómendado Dios, y este no
lpllede súbsistir sin la libertad y sin el prestigio que le dan
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la independencia y soberanía temporal; su causa y la
nuestra es la unidad de la doctrina católf<k, que debe ve
nirnos de él y se obtiene esta cuando todos los miembros del
cuerpo pueden comunicar con la cabeza y esta con los
mi.embros, cuando todos los fieles católicos, élue compo.ne::'
mas el cuerpo de la 'Iglesia, tenemos com"llnicacion y fácil
acceso á la cabeza, al supremo Maestro 'el Pontífice.

Por estos tan santos 'Y justos objetos s~clesvela el Pa::'
dre Santo; Y esta solicitud po'r él 'bien 'universal de 'todos
los fieles le. ha obligado á levantar su voz ,y pon-er 'de ma
nifiesto los 'petigro's por los que El pasa Y amenazan á los
mismos uéIes, y las censuras Y penas de 'que se 'hacen r,eos
los que profanan y huellan las leYl3s 'santas de Dios Y de
la Iglesia, hasta á abrir Y dilatar 'su angu'stiado co:fu.i'oh
dando lngar 'en el á sus mismos ~ dnemigos 'en el dia de su
arrepentimiento.

A fin tan santo y -caritativo dispone 'en su veneranda
Encíclica -rogativas públicas en toda la Igle~ia universal,
Y para estim'luar y' excitar 'á todos los fieles á su asistencia
abre el tesoro' de las Indulgencias, para que los fieles pu-=
rificados Y llenos de fervor con la recepcion de lo's santos
sacramentos rueguen' con mas eficacia por él 'trilih-ro de
la Religion Y de la Justicia.

Su Magestadla Reina, q. D. 'g., nos manifiesta ser estos
mismos su's sentimientos y 'deseos, Y movida de su fierno
Y fil[-al alÍltlr al Padre Santo nós en'carga 'que ordenemos se
hagan 'en todas las Iglesias ele nuestra Diócesis tres dias
de roga.tivas públicas' con asistencia dé las Autoridades, y
Corporaciones' y de todos los fieles.

,En su virtud, aunque'dispusimos que en el dia de todos
l~s'Santó.s hubiese rogativa pública, como la hubo en nuestra,
',:Santa' Iglesia Gatedral, y siguió en las iglesias parroq-u;Ía;:.
'les··y de -las -Religiosas -en clausur~ de'esta' 'Capítal, 'n0
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obstante para conformarnos g'ustosamente con ambas so-
beranas voluntades hemos venido y venimos en ordenar:

1.0 Que en nuestra Santa Iglesia Catedral se celebre
mañana y tar~e un Tríduo ele oraciones en los dias 22,
23 Y 24 del presente mes. Este Trieluo consistirá en que
en cada uno de dichos tres dias por la mañana se celebrará
con exposicion del Santísimo Sacramento·Misa votiva, que
será la del Misal Romano con el título P?'O quac1/,,1nque ne
cessitate, y se concluirá con las letanias de los Santos des-

.. pues ele Id, Nona, adelantándosé la conventual, y las ho
ras rezadas solamente. Por la tarde á las seis se expon
drá el Santísimo Sacramento, se rezará el Santo Rosario,
en seguida el trisagio y luegQ el sermon, que dirá el elo
cuente orador Rdo: P. D. José Maria Rodriguez Pbro. Mer
cedario, Benefi0iado' de la parroquia ele S. Jaime de Barce
lona, reservándose despues de él. Por la mañana del 24 Do
mingo habrá comunion general, que, si no sale inconve
niente alguno,. dispensaremos por os mismo en la Misa
rezada que celebrarémos á las ocho en el altar mayor; y por
esto la Misa conventual con exposicion servÍl'á para rogativa,
omitiéndose la votiva. Por la tarde despues del sermon se
hará procesion claustral con el Santísimo, y darémos la
bendicion con el mismo.

2: Los párrocos de esta ciudad en el Domingo próxi
mo, día 17 del presente leerán en voz alta y clara en el
púlpito y no en: el pié del altar esta nuestra carta con los
documentos, explicando á. los fieles los tres dias de roga
tivas- en la Gatedral y las indulgencias concedidas por su
Santidad, exp.ortándoles á la asistencia, y á ganar todas _
las indulgencias, que bien todo lo necesitruremos en el día
de' la cuenta con Díos. En cuanto á los tres días de roga
tiv-as 10 dejamos á su prudente díscrecion y señalamiento,
I:1ue 19oc11'áJn hacedas DO en días continuos sino en tres días
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fesh\ros mallana y tarde á semejapza de la Catedral' poco
mas ó menos.

3.° Nuestro Seminario hará en tres clias contínuos las ro
gativas en la forma que le diremos con af<istencia de los
Sres. Profesores y de los alumnos internos y externos.

4.° Las Religiosas en clausura las harán tambien en
tres dias festivos mañana y tarde.

5.° En todas las demás Iglesias de nuestra Diócesis y
administracion apostólica asi en las parroquiales como con
ventuales, se celebrarán los tres dias de rogativas dentro
del corriente año, y estas consistirán en la Misa votiva
p1'O quaCi¿mque necessitate, á no ser que sean dobles de pri
mera ó segunda clase, en los que se dirá la del oficio con
exposicion del Santísimo Sacramento, y concluida, si no
hubiese funcion por la tarde por ser escasa la concurren
cia, como sucede en las Iglesias rurales, se dirán antes de
reservar las Letanias de los Santos.

6.° En donde pueda haber concurso por la tarde se ex
pondrá el Santísimo por espacio de una hora, y se rezará
el santo Rosario y el trisagio con las letanias del Sacra
mento, y se reservará.

7.° En uno de los tres dias de las rogativas se cele
brará comunion general, anunciándola con la debida an
ticipacion, y en el último se hará procesion por la Iglesia
y se dará la bendicion con el Santisimo Sacramento.

8.° Se deja á la discrecion de los Párrocos hacer algu
nas de las rogativas mandadas con procesion fuera de la
Iglesia, consultando para esto las circunstancias de la lo
calidad, tiempo y demás circunstancias que puedan dai'
mas ó menos lucimiento al acto.

9.° Tanto para la procesion, en caso de tener lugar, co- ,
mo para los demás actos de las rogativas, los Párrocos ,
invitarán á las Autoridades locales, como de Real órden
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lo previene el Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

lO.: Es muy cobforme que los tres dias de rogativas
públicas sean cont"ínuos'; mas sin embargo, considerando
que en la mayoria de las pÚroquias no hay asistep.cia en los
dias de trabajo á la Iglesia por ser los feligreses agricolas y-en
diras-'sqn disemina,das sus:casas, permitimos que las rog'ati
vas se hagan en -DolnlngoscontÍnuos, que estimen roa!;
oportunos .los Párrocos para -auxiliarse mutuámelite entre
sí los mas cercanos en la predicacion y confesonario, enten
diéndose préviamente para que sean distintos en sus res'
pectivas parroquias.

11.o Los Párrocos haráp. en-ienciI.'N' y- 'explical:án á -su.'s
,feligreses las indulgencias concedidas 'por Su Santidad al
tenor de la Encíclica, la cual leerán con esta'nuestra ex-
hortacion pastoral, -Real órden _y -Alocucion 'del '20 de Se-
tiembre, en el primer dia -festivo al recibo -ele esta.

12.0 Los mismos Sres. Párrocos -todos aprovecharán las
funciones del Tríduo ó de rogativas pÍíblicas "para hacer
las colectas de limosnas, y de los apostola:dos-, -que les te':"
ntmos prevenido en nuestras circuiares anterioTes con deS
tino á socorrer las necesidades de la Santa -Sede, sin per-
juicio de las suscripciónes ordinal'ias y extraordinarias que
haya abiertas con el mismo-fin,15 se-considere cmiveniente
abrir.

De nuestro Palacio de Lérida á-los -9 de Noviembre -de
l867.- .

Mariano, Obispo de Lérldá.
- -

, Por mandado_ de S. S. I. -el Obispo -miSr.

-·Lic. José Casals, Canónigo Olwnt?"e; Set,O

:

," ..,.
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Siguen los t?'es citados documentos.

REAL ORDEN"
sob1'e rogativas por las necesidades del J;adre, Sa~'tio.

«Ministerio de Gracia y Justicia.=Ilmo. Sr, Obispo
.J.e Lérida.=Muy Sr, mio y respetable Pl'~~ado: los deplo
rables acontecimientos, o<?urridos., eJ;l los. Estados Pontifi
cios, llevando la alarm~ y la amargura á la Capital mis
ma del Orbe Cristiano han contristado -profundamente el
corazon de $, ~" la R:eina (q\ l? g.) . ,

Aunque detenida en su marcha la revolucion que ame
nazaba, al Pastor universal, al Padre Común de los fieles,
todos los católicos vuelveJ;l sus ojos 'hácia ese Anciano Ve
nerable y piden á pio.s paz y consuelo para la Iglesia,
tranquilidad espiritual para los i)ueblos. La acion españo~a,

católica por escelencia no puede dejar de tomar una parte
muy principal en esta súplica; la Reina, cuya piedad y filial
cariño al sag~'ado Pastor de los Pastores son tan conocidos,
desea por tanto que se eleven plegarias al Altisimo Implo
rando sus aux~lios en las actuales c.ircunstancias. Con este
motivo me ordena S. M, encargue á V., COD;lO 'tengo l~

honra deverincarlo, qu~ en todas las Iglesias de su Dió
cesis, se hagan rogativas dl;¡.rante tres dias, invitan~o

al 6.fecto á ~'as Autoridades y Corporaoion~s y á todos
los fieles.

Aprovecho esta oc.asiol). par~ reit(:j,ral' (1 V. los s,en~imien

tos .de la mas distingl¡lÍda consideraciun,. con que soy su
atento S. S. Q. B. S. M.=El Ma'l..Yj?J.es ele Roncqli. M;adrid;
1.0 de Noviembre de 1867.
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SANCflSSUII DO~IINI NOSTBI

l'll DIYlNA pnOYIDENTIA PAPiE IX ALLO

CVTIO (JABlTA IN CONSISTOIlIO SECIIETO

DIE XX SEPTElIDRlS ANNO MDCCCLXYII.

VENERABILES FRATRES :

Universus catholicus orbis
noscit, Venerabiles Fratres,
maxima damna, gravissimas
que iniurias catholicre Eccle
sire, Nobis, et huic Apostoli
cre Sedi, Episcopis, Sacrisque
Administris, Religiosis utri
Jlsque sexus Familiis, aliis
quepiis Institutis áSupalpino
Gubernio pluribus abhinc an
nis illatas, omnibus divinis
humanisque iuribus concul
catis, et ecclesiasticis prenis,
ac censuris plane _despectis,
.quemadmodumsrepelamenta
ri, et reprobare coacti fuimus.
Idem vel'O Gubernium quoti
die ~agis vexans Ecclesiam,
eamque opprimere contendens
post aliar3 editas leges ipsi,
ciusque auctoritati adversas,
et iccirco á Nobis damnatas
eo iniustitire devenit, ut mi
nime exhorruerit legem pro
ponere, apptobare, sancire, et
promulgare, qure in suis, et
usurpatis regionibus temera
rio, ac sacrílego prorsus ausu
Ecclesiam propriis omnibus
bonis cum ingenti ipsius quo
que civílis societatis damno
spoliavit, sibique vindicavit¡

ALOCUCION
pnOi'iUNCi,\DA POli NUES'fIlO SANTíSIMO

l'ADIIE 1'10, 1'.-\PA IX EN EL CONSISTO

1110 SECIIETO EN 2.0 DE SE'fIEMIlIIE DEL

AÑO DE 1867. .

VENERABLES HERMANOS:

«Todo el orbe católico sabe;
venerables hermanos, queNos
hemos visto frecuentemente
obligados á deplorar y con
denar las faltas éinjurias gra
vísimas de que el Gobierno
subalpino se ha hechQ culpa
ble muchos años há hácia la
Iglesia católica, hácia Nos,
hácia la Santa Sede, hácia los
Obispos, los sagrados minis
tros, las congregaciones re
ligiosas de ambos sexos y las
instituciones piadosas, con
desprecio de las penas y
censuras eclesiár;;ticas, y de
las leyes divinas y humanas
queha conculcado. Pues bien,
despues de muchas otras le
yes contrarias á la Iglesia y
á su autoridad cuyas leyes
por esta causa hemos conde
nado, ese Gobierno; que más
y más se está esforzando cada
dia en perseguir y oprimir á
la Iglesia, ha llegado á tal
extremo de injusticia, que no
se ha horrorizado de propo
ner, aprobal', sancionar y pro
mulgar una ley, segun los
términos de la cual, por una
temeraria y sacrílega u.uda-

-- --.---
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et eadembona vendenda cons
tituit.Omenesprofectovident
quam iniusta, et quam im
manis sit hrec 1ex, qua et in
violabÜe possidendi ius, quo
Ecclesia ex divina sua insti
tutione po11et, oppugnatur,
et omnia natura1ia, divina et
humana iura procu1cantur,
omnes utriusque Cleri viri de
re catholica, et human.a so
cietate optime meriti, et Vir
gines Deo sacrre ad trsitissi
mam egestatem, ac mendici
tatem rediguntur.

In tanta igitur Ecclesire
.ruina, ornniumque iurium
e\'ersione Nos, qui ipsius Ec
clesire,bt iustitire causam pro
supremi Apostolici :Nostri mi
nisterii oflicio stndiosissime
tueri, defen'dere et vindicare
debemns, n1.1110 certe modo si
lere poss~us. !taque in 10c
amplissimo vestro conventu
Nostram extollim,us vocem,
etcommemoratamlegemauc
toritate Nostra Apostolioa re-

cia, contraria por otra parte á
los intereses de la misma so
ciedad civil, la Iglesia queda
despojada de sus bienes sitos
en las provincias de ese Go
bierno yen las demás provin
cias por él usurpadas . .Y la
mencionada ley atribuye es
tos bienes al Gobierno que los
ha puesto en venta. La injus
ticia y la cruelclad' de esta ley
saltan á los ojos de "todo el
mundo, porque ataca el invio
lable derecho de poseer, que
pertenece á la Iglesia en vir
tud de su divina institucion,
y conculca todos los derechos
naturales, divinos y huma
nos, y' reduce á la más triste
indigencia y hasta á la men
dicidad á las vírgenes con
sagradas á Dios, y á todo el
Clero secular y regular que
tan bien han merecido del
gobierno de la Iglesia Cató
lica y de la sociedad humana.

En tan grande ruina de la
Iglesia, en tal trastorno de to
dos los derechos, Nos, que te
nernos el deber, en virtud de
nuestro supremo ministerio
apostólico, de defender y vin
dicar la 'causa de la Iglesia y
delajusticia, de ninguna ma
nera podemos guardar silen
cio. Por esto alzamos la voz
en medio de esta 'grande a
samblea y con Nuestra Apos
tólica autoridad reprobarpos.

'-
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probamus, c1amrlamus, ealll
que omnino irritam, et nul
lam declaramus. lpsius au..
tem legis ~uctores, et fauto-:
res, sciant se. mjsere incidis.se
in ecclesiaticas poenas., et
ceJif?l\ras, qua¡:;SacriOanones,
Apostolicre Constitutiones, et
Generalium Co:p.ciliorum De:
c,reta ipsQ faeto incurrendas
infligunt contra, Ecclesjre,
eius.que jurium, ac uonorum
usurpa,.tores., et invasores.~ Pa
yeant insupe.r et contremis
cant\hi acerrimi Ecclesire hos
tes, ac pro c.erto ha beant, g.ra7"
vissimas, severissimasque eis
á Deo Eccl~sire. sanctre auc
tore et vindice poenas. pa-=
rari, nisi vere poenitente~

tedierint ad cor, et illata ei.
dem Ecclesire damna resarci
re, ac re·parare studuerint,
quemadmódum Nos "iTel ma-;
xime optamus" et á misera
tionum Domino humjliter e-;
níx~qu~ exposcimhs.

~:Hac autem occasione scia
tis velimus, Venerabiles Fra
tres, mendacem quemdam li
bellum gallice scriptum et
Parisiis recens editum fuisse
quo cum summa perfidia, et
impudentia in lectoris ani-

la: -susodicha ley, la conde
namos, y la declaramos com
pletamente irrita y nula. En
0,ua.nto á los autores y fauto
res de esa ley, sepan que des.:.
dichadamente han incurrido
ipso fCtcto en las penas y cen
suras eclesiásticas que los sa
grados. Cánones, las Consti
tuciones apostólicas y los de
,cretos ele los Concilios gene
rale's han impuesto á los usur
padores ele la Iglesia y ele sus
derechos,. y á 103 detentado
Tes ele sus bienes, i Espánten
se y tiemblen esos implaca
bles enemigos de la Iglesia,
y tengan por seguro que Dios,
auto,r y vengador de la Igle
sia les prepara los mas gra
ves y terribles' castigos, á
menos, que, verdaderamente
arrepentidos, no v elvan á los
buenos sentimientos, y se es
fuerzen en hacer desaparecer
y en reparar todos los daños
que han' he6hó á esta misma
Iglesia! Esto es lo que desea
mos de todo corazon y lo que
humil(iemente y con ahinco
pedimos al Dios de las mise
ricordias.

Con esta ocasión queremos
que' sepais, venerables Her
manos, que recientemente se
ha publicado en Paris y es
critoen francés unlibelomen
tiroso en que con soberana per
fidia.ÍnsinÚa inpudentemente



- 625-
mum dubia insinuantur, ut en el ánimo de suslectoresyen
luctuosissimre rerum in Me- forma dubitativa, que los la
xico vicissitudineshuic Apos- mentablesacontecimientoséle
tolicre Sedi aliquo modo attri- Méjico deben en cierta mane
buendre sint. Quod quidem ra ser imputados á esta Santa
quam falsum, quam absur- Sede apostólica. Cuán falsa y
-dum sit, omnes certenoscunt, absurda sea semejante acusa-
atque id luce clarius apparet, cion, todo eL mundo lo reco
inter'alia documenta, ex epis- noce y mas claro que la luz
tola Nobis die 18 superioris del dia lo m.anifiesta, entre
mensis Iunii ab infelicissimo otros documentos, la cartaque
Maximiliano in carcere scrip- el infortunado Maximiliano
ta, ant.eguam indignam et Nos ha escrito desde su pri
crudelem mortem obiret. sio'll el 18 de Junio Último,

antes de sufrir una muerte
tan indigna y tan cruel.

Hanc ipsam vero nacti op- y ya que se ofrece la oca
portunitatem ·Nos continere sion, nopodemosmenosdetri
non possumus, quin meritas, butargrandesymerecidoselo~

amplissimasquelaudestribua- gios á la ilustre memoria de
mus clarissimre memorire Lu- Luis Altieri, Cardenal de la

,dovieoAltieriSanctreRomanm santa Iglesia romana y übis
Ecclesire Cardinali, et Albani po de Albano. Como sabeis
Episcopo. Ipse enim, ut opti- perfectamente, nacido en la
me nostis, summo loco na- más elevada condiciono orna
tus, claris virtutibus ornatus, do de magníficas virtud'es, de
gravissimisque muneribus sempeñando los mas altos car
perfunctus, Nobisque carus, gos y gozando de nuestro a
ubi primum accepit, horrifi- fectoparticular, en cuanto su
cum cholerre morbum Alba- .po que el terrible azote del
num grassari, sui omnino cólera de$cargaba sobre Al
immemor, ei caritatis restu bano, olvidándose completa":
in commissum sibi gregem mente de sí mismo é infialll..?-
fiagrans, illuc statim advola- do con el fuego de la' caridad,
·vit. Acnullislaboribus', nullis respecto del rebaño que le es.:.
consiliis, nullisque incommo- taba encomendado, voló inrne
dis, et periculis parcens dies diatamente á aquellf.1· ciudad'.
noctesque sine mora et requie Sin arredrarle fatigas, peli
mis!21'os infirmos, et :q1oribun- gros, penas y consideraciones

45 '-
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dos spiritualibus quibusque de todo género, sin descansar
prresidiis, et omni alia ope un punto de noche y de dia,
suis propriis manibns iuvare, no cesó de ayudar, de asistir,
reficere ac solari nunquam de consolar, á las desgracia
cessavit, donec horribili mor- das víctimas de la epidemia,
bo cQrreptus, veluti bonus de cuidarlas con sus propic:s
pastor dedit animam suam manos y llevar á los mol'l
pro ovibus suis. Equidem il- bundos los socorros espiritua
lius memoria in Ecclesire fas- les, hasta, el momento en que
tis semper in benedictione e- herido él mismo por el terrible
rit,quandoquidem christianre mal, dió, como el buenPasior,
caritatis victima fortunatam la vida por sus ovejas. Bendita
obiit mortem, etmaximam ac será para siempre su memoria
;nunquam interituram glo- en los fastos de la Iglesia, por
l'iam sibi, Ecclesire, ac nobi- que su hermosa muerte es la
lissip:'lO vestro, omniumque de una víctima de la caridad
catholicorum Antistitum 01'- cristiana, con lo cual ha dado
dini comparavit. Nos quidem á vuestra ilustre Orden, asi
etiamsi gravi mCBrore'affecti como á la Iglesia, y á todo el
fuerimus, vix dum .eiusdem episcopado católico, una glo
Carclinalis obitum audivi- ria imperecedera. Por eso en
mus, tamen magna consola- medio del profundo dolor que

- tione sustentamur, quod cer- hemos experimentado al saber
tam spem habemus, illius a- la muerte de este Cardenal,
nimam ad cCBlestem patriam hemos sentido un gran con
pervenisse, ibique in Domino suelo con la firme esperanza
exultare, ac fervidas Deo pro de que su alma ha llegado á
Nobis, Vobisque, et universa la pátria celestial, donde go
Ecclesia preces offerre. Debi- za de la alegria del Señor y
tam quoque laudem tribui- ofrece fervientes oraciones por
mus utrique Albani Clero, qui Nos, 'por vosotros y por toda
illustria sui Antistitis vesti- la Iglesia. Pagamos tambien
gia seq'u.ens curo ipsius vitre un justo tributo ele alabanza.s
discrimine omnem ,.religio- al clero secular y regalar ele
sam pralsertim, operam regrQ- Allilano, que, siglliendo, el no
iantihlilis, morientilil,-:sgue se- ble ejemplo de Sli!! 0bispo, no
du1'o tlaV3Jre ll!@E. destItlt. 0:oa- ha cesado, en menosprecio de
nibus etiam prreconiis digni su vida y movidQ por un celQ
su:nt Nostri milites íeí mo- ardiente, de socorrer, espíri-



PIO~ P APA IX~.

Venerables herlnanos: Sa-

CARTA ENCICLlCA
DE. NlJESTl\O' SANTIS/MO PADRE, POIl (A

DlVINA PIlOVIDENCIA PAPA, PJO IX, Á
TODOS LOS PATIlIARCAS, PlUMADOS, AR
ZODlSPOS, y OBISPOS DE TODO EL ORBE
CAToueo QUE ESTAN EN GRACIA y COlúlJ
NION CON LA SANTA SEllE APOSTOLIGA.

SANCTfSSnll DOftllNI NOSTRI
PI[ D1YrNA PROVJDENTIA 'pAPlE rX-EPISTO

LA ENCICL1CA AD mINES PATIlIARCflAS,
PlUMATES, AIlCIIIEPISCOPOS, ET ENSCC
POS VNIVERSI CATUOLlCI ORIJIS GRATlAM
ET COMMUNJONEM C\j'M APOSTOLICA SEDE
HADENTES.

PIUS PP. IX.

Vener?-biles Frát~es, Salu-

Denique, Venerabiles Fra
t¡'es, ne desistamus levare a
nimas Nostras ad Dominum
Deum Nostrum, qui est mul
tre misericordíre omnibus in
vocantibus eum, et Ipsum iu
giter oremus, et obsecl'emus,
ut strenue Vobiscum stantes
in prrelio, atque opponentes
murllm pro domo Israel, et
Ecclesire sure sanctre causam
viriliter propugllare, et om
nes Ecclesire inimicos, ad
iustitire,. 'salutisque semitas
reducere possimus.

- 627-
rantes tum á publica securi- tualmente sobre todo, á los
tate servanda vulgo Genda?'- enfermos y á los moribundos.
?ni, tum qui Zuavi appellan- Tampoco serian sobrados los
tUl'; nam vitre periculo plane elogios que tributaremos á
spreto, in defunctorum potis- nuestras tropas que guatne
simum humandis corporibus cen esta ciudad, lo mismo á
prreclarum chistianre carita- los gendarmes encargados de
tis prrebuerunt exemplum. mantener la seguridad públi-

ca que á los zuavos, á todos los
cuales se les ha visto, desafi
ando el peligro, dar un mani
fiesto ejemplo de caridad cris
tiana, sobre todo enterranc1-o
los muertos.

Ahorabien, venerables her
manos; no cesemos de elevar
nuestros corazones á Dios Nu
estroSenor, cuya misericordia
es infinita hácia los que le in
vocan, pidámosley roguémos
le cqntinuamente, l)ara que
permaneciendo firme con vo
sotrosenel combate, yrodean
do con inexpugnable muro la
casa de Israel, Nos podamos
sostener valerosamente la
causa de su Santa Iglesia, y
reducir á todos sus enemigos
á las vías de la justicia y de
la salvacion.
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tem et Apostolicam Benedic- lud y benc1icion apostólica.
tionem, Levate, Venerabiles Levantad los ojos á vuestro
Fratres, in circuitu oClilílos alrededor, y deploraréis con
,;estros, et Yldebitis, ac una migo las abominnciones de
Nobiscum vehementer dole- testable{l que hoy están deso
bitis abomilléltiones pessi- lando la desgraciada Italia,
mas, quibus nunc misera Ita- principalmente en cuanto á
lia prresertim funestatur. Nos Nos; adoramos humildemen
quidem inscrutabilia humil- te los juicios impenetrables
lime adoramus iudicia Dei, de Dios, que ha querido que
cui placuit, Nos vitam agere viviésemos en esta época tan
hisce luctuosissimis tempo- dolorosa, en que por el hecho
ribus, quibus nonnullorum de algunos hombres, y muy
hominum opera, et eorum principalmente_ de aquellos
potissimum, qui in infelicis- que gobiernan y dirigen los
sima Italia rem publicamre- negocios públicos en la in
gunt ac moderantur, vene- .fortunadisim.a Italia, son en
randa Dei mandata, sanctre- teramente despreciados los
que Ecclesire leges plana des- venerahles mandamientos de
piciuntur, et impietas impu- Dios y de las leyes de la San
ne caput altius extolli~, ac ta Iglesia, y la impiedad le
triumphat. Ex quo omnes vanta impuneplente la cabe
iniquitates, mala, et damma, za y triunfa. De aquí proce
qure cum summo animi Nos- den todas las inquietudes,
tri mCBrore conspicimus. todos los males y castigos
Binc multiplices illre homi- que vemos con el mayor do
num phalanges, qui ambu- 101' de nuestra a1ma; de aqui
lantes in impietatibus, mili- esas numerosas falanjes de
tant sub satanre yexillo, in hombres que caminan en la
cuiu.s fronte est scriptum impiedad, sirven bajo la ban
«Menclaci'WIJz» , quique rebel- dera de Satán, en cuya frente
lionis nomine appellati, ac _está escrito: menti'f'a; yesos
ponentes os suum in ccelum, hombres, á quienes se ape
Denmblasphemant, sacra om- -llida rebeldes, vue-lven su bo
nia polluunt, contemnunt, ca contra el cielo, blasfeman
et quibusque iuribus divinis de Dios, profanan y despre
humanisque proculcatis, ve- cian todo lo sagrado, yatro
luti rapaces lupi prredam an- pellando todos los derechos

. helant, sanguinem e:ff'un- divinos y humanos, solo res-



¡Ioe perditorum hominum
genere in presentia circum
dati sumus, Venerabiles Fra
tres. Qui quidem homines
diabolico prorsus spiritu ani
mati mendacii vexillum col
Iocare volunt in hac ipsa al
ma urbe Nostra, acl Petri Ca
theclram, catolicre veritatis
et llnitatis eentrum. Ac Su
balpini Gubernii Moderato-

_res, qui huiusmodi homines
coercere cleberent, illos omni
studio fovere, eisque arma,
resque omnes su})peclitare, et
ad hanc urbem aditum mu
nire non erubescunt. Sed om
nes hi homines, Iicet in su-
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clUllt, et animas perdunt suis piran, como los lobos rapaces,
gravissimis scandalis, et pro- ladestruccion, derraman san
prire malitirelucrum iniustis- gre, pierden á las almas con
sime qurerunt, et aliena vio- sus graves escándalos, y bus
lenter rapiunt, ac pusillum can con gran injusticia el
et pauperem contristant, mi- provecho de supropiamaldad,
serarum viduarum et pupil- robando por medio de la vio
lorum numerum augent, ac lencia los bienes de otros,
donis acceptis, veniam impiis contristando al débil ypobre,
tribuunt, dum iusto iusti- acreciendo el número de las
tiam denegant, eumque spo- desgraciadas viudas y de los
liant, et corrupti corde pravas desgraciados hUeJ.;fanos; y
quasque cupiditates turpiter mientras en recompensa ha
explere contendunt cum ma- cen gracia á los impíos, re""'"
ximo ipsius civilis societatis husan al justo la justicia, le
damno. despojan y se esfuerzan, en

su corrupcion, por estimular
vergonzosamente todas las
malas pasiones, con granper
juicio de la misma sociedad
civil.

De esta raza de hombres
perdidos es de la que en la ac~

tualidad estamos rodeados,
venerables hermanos. Estos
hombres animados de un es
piritu completamente diabó
lico, quieren enarbolar el es
tandarte de la mentira hasta
en nuestra ciudad bienhecho
ra, alIado de la cátedra de S.
Pedro, centro de la verdad y
de la unidad católica.. Y los
jefes del gobierno Piamontés,
que deberian reprimir á se
mejanteshombres,no se aver
gÜenzan de apoyarlos COl;t to
do su celo, de facilitarles ar
mas y todas las cosas necesa-
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premo civi1j.s potestatis gra- rias para facilitarles el acceso
elu et loco collocati, paveani; á esta ciudad. ¡Pero que tiem
quandoquidem hac improba bIen todos esos hombres por
sane agendi ratione se novis mas que estén colocados en el
obstringuntlaqueis ecclesias- mas elevado pue¡:;to de la po
ticarum pcenarum et censura- testad civil! Por esta conduc
r'um. Etsi vero in humilitate ta verdaderamente perversa,
cordis Nostri divitem in mi- caen en los lazos ele los cas
sericorelia Deum enixe orare tigos y censuras eclesiásti
et obsecrare non desistimus, caso y aunque,en la humildad
ut hos omnes miserrimos ho-' de nuestro corazon no d'eje
mInes ad salutarem pceniten- . mos de pedir y suplioar con
tiam, atque ad rectum iusti- todas nuestras fuerzas al Dios
tim; r61igionis, pietatis tra- de las misericordias para que
mitem reducere dignetur; s'e digne conducir á todos esos
tamen tacere non possumus hombres desgraciados á una
gravissima pericula, quibus saludable penitencia y al rec
in hac hora tenebrarum ex- to sendero de la. justicia, ele
positi sumus. Animo plane la religion y de la piedad, á
tranquillo quoscumque re- pesar de esto no podemos ca
rum eventus, licet nefariis llar los graves peligros á que
fraudibus, calumniis, insi- esta.mos expuestos en esta ho
diis, mendaciis excitatos, ra de tinieblas. Nos espera
expectamus, cum omnem mos con espíritu completa
Nostram spem et fiduciam mente tranquilo los sucesos,
collocemus in Deo salutari cualesquiera que. sean, aun
nostro, qui adiutor est Nos- que sean promovidos por me
ter, et fortitudo in omni- dio de fraudes, calumnias y
bus tribulationibus Nostris, mentiras criminales; porque
quique in se sperantes con- ponemos toda nuestra espe
fundi non patitur, et impio- ranzay confianza en Dios,au- ,
rum insidias subvertit, et' tor ele nuestra vida, nuestro
peccatorum cervices confrin- socorroyconsuelo e~ todas las
git. Interim haud possumus, tribulaciones, y que no sufre
quin Vobis in primis, Vene- que sean confundidoS' los que
rabiles Fratres, et omnibus esperan en él, destruye las
fielelibus curm vestr~ com- maquinaciones de· los impios
missis denuntiemus tristis- y confunde á los pecadores.
simam conditionem et ma- Mientras tanto no podemos

•



- 631 -r,
xima, in quibus per Subalpi
ni potissimum Gubernii ope
ram nunc versamur, pericu
la. Quamvis enim fidissimi
Nostri exercitus strenuitate
ac devotione defensi simus,
qui, rebus prreclal'e gestis,
prope heroicam pr::e se tulit
virtutem; patet nihilominus;
ipsum diu resistere nequire
numero loge maiori iniustis
simorum aggresorum.Etlicet
non mediocri utamurconsola
tione ob filialem pietatem,
qua Nos reliqui subditi Nos
tri á scelestis usurpatoribus
ad paucos redacti, prosequun
tur, vehementer tamen dole
re cogimur, ipsos non posse
non sentire gravissima peri
cula sibiingruentiaab effera
tisnefariorum hominum tur
mis, qui eos iugiter minis
omnibus terrent, spoliant, et
quoquo m,odo divexant.

At vero alia nunquam satis
lugenda mala deplorare co
gimur, Venerabiles Fratres.
Ex Nostra pr::esertim Consis
toriali Allocutione die 29
mensis Odobris superiori an
no habita" ac deinde ex nar-

prescindir , venerables her
manos, de denunciar á voso
toros y á todos los fieles con
fiados á vuestro cuidado la
tristísima condicion y los
graves peligros en que nos
encontramos hoy por culpa
del Gobierno piamontés par
ticularmente. Pues aunque
estamos defendidos por labra
vura y adhesion de nuestro
fidelísimo ejército, que está
dando pruebas de un valor ca
si heróico, es evidente que no
puede resistir largo tiempo al
número, cada vez mas consi
derable, de sus inicuos agre
sores. Y aunque experimen
tamos grandísimo consuelo
por la piedad filial de que nos
da pruebas el resto de nues
tros súbditos, reducidos á un
pequeño número por crimina
les usurpadores, tambien te
nemos que lamentar los gra
ves males que les ocasionan
esos batallones de hombres
feroces criminales que conti
nuamente les espantan con
amenazas de toda especie, los
despojan y atormentan demil
maneras. , .

Todavia tenemos que la
mentar otros males que nos
producen inconsolable amar
gura. Ya sabeis, ven. herm. s

principalmente -p.or nuestra
alocucion consistorial del 29
de Octubre del año último, y
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ratiene documentis munita., ademas por una exposlclOn
et in lucem typis edita, opti- impresa con piezas just.ifica
me cognovistis quantis cala- tivas, con que calumnias son
mitatibus catholica Ecclesia perseguidos la Iglesia católi-

. eiusque filii in Russico Impe- ca y sus hijos del imperio de
rio ac Polonice Regno mise- Rusia y del reino de Poloniao
randum in moduro .vexentur Los Prelados católicos, los
ac lacerentur. Namque catho- eclesiásticos y los fieles legos
lici Sacrorum Antistites et son desterrados, presos, mal
ecc1esiastici viri laicique fi- tratados de todos modos, des
deles in exilium eiecti, in pajados de sus bienes, afligi
carcerem detrusi, ac modis dos y oprimidos ¡Jor penas se
omnibus divexati, propriis- verisimas, y los cánones de
que bonis sp(j)liat.i, ac severis- hu Iglesia enteramente atro
simis prenis afRicti et oppres- pellados. No contento con es
si, et EcclesÜe canones ac le-o to el Gobierno ruso, continúa,
ges omnino proculcatre. At- segun el plan de sus prede
que his minime contentum cesores, violando la discipli
Russicum Gubernium pergit na de la Iglesia, rompiendo
ex avito proposito Ecclesire los lazos de union y de comu
disciplinam violare, et unio- nion que existen entre esos
nis et communicationis i11o- fieles y nuestra Santa Sede,
rum fidelium cum Nobis, et y haciendo todas las tentati
hacSanctaSede vincula fran- vas y esfuerzos posibles para
gere, ac omnia moliri et cona- destruir completamente en
ri, ut in illis dominiis catho- sus dominios la religion ca
licam religionem funditus e- tólica, arrancar esos fieles del
vertere, etillosfidelesá catho- seno de la Iglesia, arrastran
lime Ecclesire sinu avellere, dolos al cisma mas funesto.
et ad funestissimum schisma Con gran dolor de nuestra al
pertroahere possit. Cum incre- ma os hacemos saber que este
dibili animi Nostri mrerore Gobierno ha publicado re
Vobis significamus, duo nu- cientemente dos decretos
per decreta ab illo Gubernio despues de nuestra última a
post ultimam commemora- locucion arriba mencionada.
tam Nostram Allocutionem Segun los términos del de
edita fuisse. Ac decreto die 22 creto de ~2 de Mayo último,
p,roximi mensis Maii vulga- en virtud de una horrible au
to, per horrendum ausuro dacía, la diócesis de Podla-

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



Encontrándonos privados
de todos los medios, viendo
que se nos cierran todas las'
vias, por medio de las cuales
podiamos comunicar con es
tos fieles, y no queriendo ex
ponerlos á la prision, al des
tierro y á Otl~OS castigos, nos
hemos visto -obligados á in
sertar en nuestras efemérides
un acto en el que hemos crei
do deber ocuparnos en el ej'er
cicio de la jurisdiccion legí
tima de estas vastas diócesis,
y de las necesidades espiri-
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Podlachiensis Dicecesis inPo- quia: en el reino de Polonia
lonire Regno una cum illo Ca- ha sido destruida enteramen~
nonicorum Collegio, Consis- te con sus colegios de canó
torio Generali ae Dicecesano nigos, su consistorio general
Seminario penitus fuit ex- y su seminario diocesano;
t.incta, et eiusdem Dicecesis el Obispo dE' esta diócesis ha
Episcopus, á SllO grege divul- sido arrancado á su rebaño y
sus, coactus á Dioceesis fini- obligado á abandonar inme
bus continuo discedere. Quod diatamente el territorio de la
decretum simile est illi die 3 diócesis. Este decreto es aná
Iunii superiore item anno in logo al de 3 de Junio del año
lucem edito de quo mentio- precedente, del que no hici
nero facere haud po~uimus, mos mencion porque ignorá
cum illud ignoraremus. Hoc bamos su existencia; por este
igitur Decreto idem Guber- , decreto no tuvo inconyenien
nium non dubitavit proprio te el Gobierno en suprimir
arbitrio et auctoritate Came- por su propia voluntad yau
neciensem Dicecesim de me- toridad la diócesis de Kame
dio tollere, et illud Canoni- netz, destruir su colegio de
corum Collegium, Consisto- canónigos, su consistorio y
rium, ac Seminarium disper- su Seminario, arrancando
dere, et proprium Antistitem violentamente de la diócesis
ab illaDicecesi yiolenter abri- al Prelado.
pere.

Cum autem omnis via, at
que ratio obis interclucla
tm, qua cum illis fidelibus
communicare posimus, tum
ne quisquam carceri, exilio,
aliisque poenis exponel'etur,
coacti fuimus, in Nostras
Ephemerides inserere Ac
tum, qua legitimre illarulll,
amplarum Dicecesium iuris
dictionis exercitio, ac spiri
tualibus fidelium necessita
tibus consulendum censui
mus, ut illuc per artis typo
graphicffi opem J,lotitia per-



Quod autem Nostram cu
,l11ulat amaritudinem, Vene
rabiles Fratres, est aliud de
cretum ab eodem Gurbenio
die 22 supel'ioris mensis Maii
promulgatum, quo Petropoli
fuit constitutum. Collegium,
vocatum ecclesiasticum ca
tholicum romanum, cui prre
sidet Mohiloviensi:s Archie
piscopus. Scilicet: omnes pe
titiones, ad fidei etiam et ad
conscientire negotia perti
nentes, quro á Russici lmpe
rii et Poloniro Regni Episco
pis, -Clero, Populoque fideli
ad Nos, et aa 'hanc Apostol
cam Séc1em mittuntur ad hoc
Collegium, primumtransmit
tendre sunt, easque Collegi
um idem examinaredebet, ac
dec(:)rnere, utrum petitiones
Episcoporum potestatem prro
tergrediantur, et hoc in casu
illas -ad Nos perferendas cu
rare. Postquam auiem illuc_

- G34-
veniret suscepti ¡Í Nobis con- tuales de los fieles, á. fin de
silii. Quisque vel facile in- que llegase, por medio d: la
telligit qua mente, et quo imprenta, á estas locahda
fine eiusmodi decreta á Rus- des, la noticia de la resolu
sico Gubernio edantur, cum cion que habiamos tomado.
multorum Episcoporum ab- Todo el mundo comprende
sentire Direcesium quoque perfectamen te con que inten
accedat suppressio. cion y con que objeto han si-

do publicados por el Gobierno
ruso, puesto que á la ausen
cia de muchos Obispos se
añade todavia la supresion de
las Diócesis.

Lo ·que mas aumenta nues
tra desolacion, venerables
hermanos, es un, decreto
promulgado por el mismo
Gobierno el 22 del mes de Ma
yo último, en virtud del cual
se ha constituido en San Pe
tersburgo un colegio llamado
Colegio eclesiástico católico
romano, presidido por el Arzo
bispo de Monhileuy. Todas
las preguntas, aun las que se
refieren al dogma y á la con
ciencia; que se nos dirigen á
Nos y á la Santa Sede apos
tólica por los Obispos, los Sa
cerdotes y los fieles del im
perio ruso y del reino de Po
lonia, deben ser dirigidaspri
meramente á este colegio, el
cual está encargado de exa
minarlas, ver si exceden del
poder de los Obispos y en caso
contrario hacérnoslas enviar.
Además, cuando llegue nues
tra decision al presidente del

I
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Nostra peryeniret decissio,
prrndicti Collegii Prrnses ad
internarum relationum Mi
nistrum decissionem ipsam
mittere tenetur, qui expen
dat, nUl;n aliquid in illa re
periatur legibus Status et
supremi Principis iuribus
contrarium; et quoties hoc
non existat, illam pro suo
arbitrio et voluntateexsequa
tnr.

Videtis profecto, Vonera
biles Fratres, quam vehe
mente1' reprobandumac dam
nandum sit huiusrnodi De
cr.etum á laica et schisma~ica
potestate laturn, quo et divi
na cat.holicrn Eccles].rn cons
titutio destruitu1', et eccle
siastica disciplina subverti
tu1', et maxima supremrnNos
trrn Pontificirn, atque huius
Sanctre Sedis et Episcoporum
potestati auctoritatique iniu
ria infertur, et summi om
nium fidelium Pastoris liber
tas impeditur, et fideles ad
funestissimum impelluntur
schisma; ac '\ el ipsum natu
1'ale ius violatur et conculca
tur quoad negotia, qure fidem
et conscientiam respiciunt.

Ad hrec, catholica Varso
viensis Academia deleta est;
ac tristis Chelmensi, et Bet-

antedicho colegio, está qbli
gado á enviarla al ministro
del Interior, á fin de que este
examine si hay en ella algu
na cosa c<mtraria á·las leyes
del Estado y á los derechos
del Soberano, y que le dé per
miso en seguida segun su
voluntad y su parecer, si na
da encuentra de esta natu
raleza. f

Bien veis, venerables her
manos, cuán detestable y
condenable es un decreto de
este género fomentando por
un poder lego y eismá:tico,
decreto que dá un golpe has
ta á la Constitucion divina
de la Iglesia católica, que es
contrario á la disciplina ecle
siástica y constituye el aten
tado más grande á los dere
chos de nuestro Pontificado
supremo, lo mismo que á la
potestad de la SantaSede yde
los Obispos, que liga á la po
testad del Pastor soberano
de todos los fieles, y que i:J;n
pulsa á' estos hácia un cisma
funestísimo; decreto, en fin,
que viola y atropella el mis
mo derecho natural en sus
relaciones con los asuntos que
interesan la fé y la concien
cia.
. Añadid á esto que la Igle
sia católica de Versovia ha
sido destruida y que los Obis-

'-



In tantis igitur Nostris et
Ecclesire calamitatibus et an
gustiis, cumnon sit alius, qui
pugnet pro Nobis, nisi Domi
nus Deus noster, Vos etiam
atque etiam vehementer ob
testamur, Vimerabiles Fra
tres, ut pro singulari vestro
rei catholicre alllore et studio,
et egregia in Nos pietate ve
litis ferventissimas vestras
cum Nostris coniungere pre
ces, etuna cum universo ves
tro Clero, Populoque fideli De
um sine intermissione orare,
et obsecrare, ut reminiscens
miserationum suarum, qure
á sreculo sup.t, indignatio
nem suam á Nobis avertat,
et ecr.lesiam suam sanctam,
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íiBllSi Dicecesi Ruthenorum pados de Chelm y de B....
impend~t ruina. Atque illud (Betiensidiocesi R1L1dlwno1'~tm)
maxime dolendum, quod re- están igualmente amenaza
pertus sit quidam Presby- dos de triste ruina. Lo que es
ter Woicichi, qui suspec- más deplorable, es que se ha
tre fidei, omnibus eccle::;ias- encontrado un sacerdote lla
ticis pcenis censurisque des- mado Waycichi,.hombre de
pectis, terribilique Dei iu- una fé dudosa, el que, con
dicio posthabito, minime eR desprecio de toda-s las penas
horruit, eiusdem Dioecesis y censuras eclesiásticas, y
regimen et procurationem á sin temer el juicio terrible de
civili illa patestate accipere, Dios, no ha temido recibir del
et varias' iam edere ordina- mismo poder eivilel gobierno·
tiones, qure dum ecclesiasti- y cuidac;1G de esta última c1ió
cre disciplinre adversantur, cesis, y de hacer muchas 01'

funestissimo schismati fa- denaciones contrarias .á la
veni. disclplina eclesiástica y que

favorecen un cisma de los más
funestos.

En medio de todas estas
calamidades y de todas estas
angustias que han caido so
bre la Iglesia y sobre Jos,
como no hay nadie, excepto
nuestro Senor Dios, que sos
teng'), la lucha en nuestro fa
vor, os suplicamos, venera
bles hermanos, en nombre de·
vuestro amor y de vuestro ce
lo porlos intereses católicos, y
en nombre de vuestra profun
da piedad hácia Nos, que unais
vuestras mas fervientes ple
garias á las nuestras para su
plicar á Dios sin descanso con
todo vuestro clero y vuestro
pueblo, que acordándose 'de
su eterna misericordia, retire
de nosotros su indignacion y



Itaque volumus, ut in ves
ÜisDicececesibus publicre pro
vestro arbitrio preces per tri
dum fntra sex menses, pro
·ultramarinis vero intra an
num indicantur. Dt autem
fideles ardentiorestudio hisca
publicis precibus adsint ac
Deum exorent, omnibus et
singulis utriusque sexus
Ohristi-fidelibus, qui prredic
tis tribus diebus devote eis
dem precibus adstiterint, ac
pro prresentibus Ecclesire ne
cessitatibus ex Nostra mente
Deum oraverint, et Sacra-
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ac Nos á tantis malis eripiat, nos libre á nosotros y á su
eiusdemque Ecclesire filios, Iglesia deeste diluvio de ma-
Tobis carissimos, in omnibus les; que preste el socorro y la

fere regionibus ac in Italia proteccion de su poder inb
prresertim, et in Russico Im- nito á los hijos de esta misma
perio, ac Polonire Regno tot Iglesia, que en casi todos los
insidiis obnoxios, tot rerum- paises, y sobre todo en Italia,
nis affiictos omnipotenti sua lo mismo que en el imperio
virtute adiuvet, defendat, ruso y reino de Polonia, se
eosque in catholicre fideieius- encuentran luchando con tan...
que saltaris doctrinre profes- tas asechanzas y son afligi
sione magis in dies stabiles dos con tantas pruebas do10
servet, confirmet, roboret, rosas; para que les conserve
et omnia impia inimicorum y les fortifique más y más ca
hominum consilia disperdat, da dia en la profesion de la fe
illosque de iniquitatis bara- católica y de su doctrina sa
thro ad salutis viam l'evocet, ludable; para que confunda
et in semitam mandatorum los proyectos impíos de los
suorum, deducat. enemigos de la Iglesia, sepa-

re á estos del abismo de la
iniquidad y los conduzca al
sendero de sus mandamien-
tos.

Por consecuencia, quere
mos que ordeneis en vuestras
diócesis un tricluwln de ora
ciones en el térmíno de seis
meses á contar desde este dia,
y de un año para los paises
de Ultramar. A fin de excitar
el celo de los fieles para que
asistan á estas rogativas pú
blicas á rogar á Dios por sí
mismos, concedemos mise
ricordiosamente en el Señor;
indulgencia plenaria y remi- ,
sion de sus pecados á todos y
cada uno de los fieles de uno
y otro-..sexo que, confesad?s y

'-
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mentali Confessione e:s.piati
ac sacra Communione refecti

.fuerint, Plenariam omnium
peccatorum suorum Indul
gentiam et remissionem mi
sericorditer in Domino con
cedimus. lis autem fidelibus,
qui cOl'de saltem contriti in
quolibet ex commemoratis
diebus reliqua prremissaope
ra peregerint, septem annos
totidemque quadragenas de
iniunctis eis, seu alias quo
ll10dolibetdebitis pcenitentiis
in forma Ecclesire consueta
r('llaxamus. Quas omnes et
singulas indulgentias , pec
catorum remissiones, ac pce
nitentiarum relaxationes- e
tiam animabus Christi-fide
lium, qure Deo in caritate
goniunctre ab haclucemigra
verint, per modum suffragii
applicari posse etiam in Do
mino indulgemus. In con
trarium facientibus non obs
tantibus quibusc:umque.

Denique nihil certe Nobis
gratins, quamuthacetiamoc
casione libentissinie utamur,
ut iterúm testemur et confir
memus prrecipuam, qua Vos
in-Domino complectimur, be
nevolentiam. Cuius quoque
c.elltissinlUm pignus accipite
.Apostolicam Benedictionem,
quam effuso cordis-affectu Vo
bisipsis. Venerabiles Fratres,
cunctisque Clericis, Laicis:::

comulgados, asistan devota
mente á. las sÚplicas durante
estos tres dias, y pidan áDios,
segun nuestros deseos, por
las necesidades actuales de la
Iglesia. En cuanto á los fieles
que contritos, al menos en su
corazon, practiquen las obras
prescritas en cada uno de los
dias antedichos, les concede
mos, segun las formas habi
tuales de la Iglesia, una in
dulgencia de siete años y
siete cuarentenas por las pe
nitenciasen que hubieren in
currido, de cualquier clase
que sea. Todos estas indul
gencias penden de pecados y
de penitencias, las acordamos
en el Señor á los fieles que
unidos á Dios en la caridad se
han separado de esta luz,
siendo hecha su ?-plicacion
por via de sufragio, no obs
tante cualquier oposicion en
contrario.

Por Último, np,da segura
mentemas dulce para Nos que
aprovechar con jÚbilo la oca
sion presente para atestiguar
y confirmar de nuevo la gran
benevolencia que os profesa
mos en Dios. Como la mejor
prenda de esta benevolen'cia,
recibid la bendicioÍl apostó
lica que os clamos con efusion
de corazon a vosotros venera
hles hermanos, y á todos los
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que fidelibus cuiusque Ves- eclesiáticos y legos fieles con
trum vigilantire concreditis fiados á la yigilancia de cada
peramanter impertimus. uno de vosotros.

Datum Romre apud S. Pe- Dado en Roma en San Pe-
trum die 17 Octobris Anno dro á 17 de Octubre de 1867,
1867. el año 22 de nuel3tro Pontifi

Pontificatus Nostri Anno cado.
Vicesimosecundo.

PlUS PP. IX.

CONSISTORIO SECRETO /
celebrarlo el 20 rle Setz'emore último 1)0"1' S'lb SCbntirlarl.

En la mañana de dicho dia el Padre Santo tuvo en el Palacio Apos
tólico del Vaticano un consistorio secreto en el que el Cardenal De PiG
tro renunció el título de San Juan ante Portam lat-inam, y optó por
la Diócesis vacan te de Albano, en seguida Su Santidad pronunció una
ulocucion, (1) fijándose en algunas circunstancias actuales. Ante todo
condenó solemnemente el reciente decreto de 10 de Agosto én virtud
del cual el gobierno de Elorencia ha consumado 1, usurpacion de los
bienes de la Iglesia, declarando el Padr, -Santo nulos y sin valor el
citado decreto y todos sus efectos y confirmando las penas y censu
ras eclesiásticas fulminadas contra los usurpadores.

Despues el Padre Santo señaló las tristes calumnias de un folleto
impreso en casa de 1\1. Amyot en Paris con el título: La Córfe de Borna
y el Emperador llfaxi1nzliano, cuyo autor quisiera hacer creer que la San
ta Sede ha tenido una gran parte en -los infortunios de Méjico, y de
clara que el Pa'dre Santo dió seguridades que nunea se dieron. Al con
denar este folleto el Padre Santo habló de una carta que le dirigió
desde su cárcel el Emperador Maximiliano, carta fechada en ,Querétaro
á 18 de junio. Esta carta es suficiente por si sola para desmostrar la _
falsedad y la hipocresia de las aserciones y de las insinuaciones del
folleto. _

En seguida el Padre Santo deploró la muerte del Cardenal Altieri,
e hizo el elogio de este Príncipe de la Iglesia que sacrificó su vida
por los fieles de su Dióesis cuando el cólera estaba haciendo estragos
en la ciudad de Albano. Y al propio tiempo el Papa consignó tambi.en

(1) Es ta insertada anteriormente pág. 622.
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el celo del Clero de dicha ciudad y la abnegacíon de los soldados en la
asistencia de los infelices atacados del cólcra. El Papa excitó á la ora
cion, como única pero poderosa y digna arma del católico en todos tiempos,
y principalmente en nuestros dias en que los infortunios gravés han al
anzado casi á todos los pueblos.

Despues nombró Camarlengo de la Iglesia Romana al Cardenal de
Angelis arzohispo de Termo. En virtud de esta dignidad este Cardenal
no renunciará el arzobispado de Termo; El Papa quiere ([ue lo}'etenga, au
torizándole para permanecer en su diócesis, haciéndose reemplazar en
Roma por otro Cardenal.

Por fin Su Santidad nomhró Obispo de'Albano al Cardenal De Pie
tro: Arzobispo de Burgos al Ilmo. Sr. D. Anastasio Rodrigo Yusto,
trasladado de la' Diócesis de Salamanca: Arzobispo de Guatemala al
Ilmo. Sr. Bernardo Piñal y Aycinera, trasladado de la Diócesis de
Nicaragua: Obispo de 'l~'everís en Prusia á Mons. .:Eberhard, trasladado
de Poncade in pa1'tibus infideliwrn; Ohispo de Gap en Francia á Mons.
Victor Guilbert, Párroco de Volognes en la Diócesis de Cputances: y
Obispo de Jaro ó Santa Isabel en las islas Filipinas al Ilmo. Sr. D.
l\1ariano Quartero y Medina de Zaragoza, procurador general de domi
IIÍCOS en la provincia de las islas Filipinas. La diócesis de Jaro ó Santa
Isabel ha sido undada por el Papa Pio IX de acuerdo con la Reina
de España, de suerte que el Ilmo. Sr. Quartero es su primer Obispo.
Esta nueva diócesis consta de ciento veinte parroquias, y el Obispo ten
drá su Catedral en Jaro, poblacion de treinta mil almas.

En los colegios de prelados en Roma ha habido algunas promocio
nes.· Mons. SacreLLi ha sido nombrado auditor del Papa; 1\1ons. COl'letti
presidente de la Consulta; lUons. Franchi presidente del tribunal cri-.
minal.

PROOLAMA 6 ALOOUOION
de S'lt S({¡ntidcul á sus tropas, documento notabilíÚmo y ~sco

nocido PO?' cie?'to entre nosot?'os.

«Entre tantas desgracias cO:pJ.O nos rodean, entre tantos
agravios como el demonio inven.ta para ejercitar nuestra
paciencia, para turbar la paz de los buenos, y que es me
jor indicar en gerí'eral, que _señalar particularmente, es
ciertam~nte un gran consuelo para Mi el ver dos cosas,


