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PRECIOS DE SUSCRIGION.

£ste periüdií» se ¡lulilhg tcdet
los ilitis }i(yvíii larde.

En Madrid
lar».
Kn lüs provincias, fr»nco de pone. , . . . . i6
Lus comúnii'aciuues de toda
eípccie se dirigirjii IratiCH» al
director del CATIU-ICCI.—Seadniltea anúucio:i y comRoícados
á precias conteDniÚDales.

5e siiscrilie: «n Madrid éa
su redüvuioii, calle de las Infantas, uúiu. 8 , cuarto sexuado de ia iaqulerda.--líu Jas proTÍucias ^ en todas tas U(iuiÍQÍs-*
traciones de correos y princípales'UbveriftS,
, ( f-*IO i t.lí'tt(*f

CUESTIÓN ECLESIÁSTICA EN VALEINCIA CON J dolé se sirviera «levarlo al coríocimlenl» ¿c\ seilop
MOTIVO DE LOS ctRiiFiciDOS Dii ADatsioM.
1 Uegeiitc ilcl rciiio, á lili de que lio tuviera efecto oi»
esle arzobispado lo dispuesto en la circular precitada,
ó se limitara solo á los que de nuevo sacaran licencias
Habernos prometido dar & tmcslros lectores estende confesar y predicar; y que en el caso de no ser
sas noticias sobre la materia que indica el epígrafe de
esto posible se ptorrogar» e\ tiempo señalado por los
estas lineas, y vatuos hoy á empezar el curaplimieiiinconvenientes que resultarían estando tan próxima
to de esta promesa. Al efecto, y deseosos de ilustrar ? la cuaresma. S. A. en 5 de febrero ú l t i m o , en virtud
este punto con toda la imparcialidad y buena le con que «i de lo que espusieron varios prelados y algunos gelel
liemos querido y queremos proceder asi en este cotno " políticos; .se sirvió declarar que el objeto del gobierno
n i otros punios, nos ha parecido conveniente iníerno se dirigía en manera alguna á privar á los pue«ar por su orden los documenlus que han llegado i
blos del pasto espiritual; queria si que fuera adminisnuestras manos, y que h a n . d e servir para mayor
trado por eclesiásticos que, á sus buenas costumbres
ilustración de loque se ventila, y de una plena con- - y celoso desempeño de los sagrados deberes de su m i iirinacion de lo que dijimos en nuestro primer arti- r nisterio, reunieran la cualidad de no ser eneraigot
culo sobre atestados.
del gobierno, y en su consecuencia mandó se exiVeamos pues en primer lugar la circular del segiera el atestado de buena conducta moral y p o í o r IX Joaquín F e r r a i , gobernador ecles.iáslico de | lítica.
Valencia. Dice asi:
e«CousvguientíTüXeslo , y á las demás disposicionei
Oobierno eclesiástico del arzotiíspad» lie Valen- % que comprende dicha (Vrdeii del 5 , puUvcá el Sr. gefe
tiii.—Eli 2l). de iiovieiuhrc de 18^5 mandó el gubier- % superior político de esta provincia en los periódico*
lio de S, JI. doña Isabel II iio sé proveyeran curatos, § de esta capital, y de acuerdo conmigo, la orden pacconumalos, virarías, beiiciicius &c. sin que previa- 5 ra que se llevara á efecto la del gobierno; espresanmentc, y ademas de las calidades prevenidas por los ^ do en el artículo I,** que dentro de dos meses c o n sagrados cáíioues y leyes de estos reinos, acreditasen a tados desde su publicación en el liuletin Oficial, todo»
los que aspiren á ellos su buena conducta política, < los eclesiásticos comprendidos e» el artículo 2.^ de la
mediante el atestado de adhesión en los térininosque % circular de 14 '^^ diciembre de I S ^ l debían preseu«n la misma orden se espresan; lo cual desde di- | lar el atestado de buena conducta al diocesano para
cha fecha ba tenido cuinpliinieuto eit este arzobis
ejercer las licencias de predicar y confesar, que de lo
pado.
,
contrario les serian recogidas : y en el artículo ÍJ.**coa
• En H de dicieroÜre líllimo el señor Regente del
el obji'to de evitar los inconvenientes que podrán rereino la hito esleiisiva á lodos los eclesiásticos que
sultar de que el curso de los espedientes se dilatara
egercieran licencias de confesar y predicar, dadas por
mas del termina señalado, se reservó el gobierno eclelos diocesanos respectivos; disponiendo se recogieran
siástico, de acuerdo con el político, la facultad de h a estas á los que, iio siendo de las clases alli esceptuadas,
bilitar A aquellos cuyos espedientes no habia» sido
dejasen de presentar al diocesano en el término de
despachados, y que por sus antecedentes no inspiraquince dias la certificación de buena conducta política
ran desconfianza.
y adhesión al gobierno.
«En su consecuencia, y usando de las faculiadei que
me Son propias como gobernador eclesiástico de este
• Eu 23 de diciembre hice presente al Excrno. señor
arzobispado , suspendo en el acto de Us licencias de
secretario de Estado y del despacho de Gracia y J u s confesar y predicar , á todos los eclesiásticos , que sit^
ticia, cuál habia sido y era la conducta del clero de
estar es( cptuados eu la circular de que se traU, no h a este arzobispado, que esaclo siempre en el cumpliyan obteiiiilo ó solicitada el atestado de buena cqnducmiento de sus deberes, obediente á las leyes y sumiso
ta moral y política,
á las autoridades habia dado al Cesar lo que al César
perleiiecia, y á Dios l o q u e es de üios; y que esta
• Al asegurar á S, A. el Regente del reino cuál i u conducta, tan propia de los ministros del Señor, pro- | bia sido y era la conducta del clero de esta dióce.íi»,
baba mas que nada su verdadera adhesión, y que con g le manifesté que la verdadera adhesión de los ecle»u üdelidad podría contar siempre elgobieroo, rogáu- I süsticos al gobierno de S. A. cousistia eu «1 cMCt»
TOMO IX.—ASo TC&CE&O.

