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PUNTOS DB SDSCftiCIOK.
Jin Madrid, al mes.. .
12 rs.
En hxs provincias, fraileo de porte, idem. . 20 id.
fin Francia , por trimestre. . . , . ' . .
16 fr.
En Inglaterra, idcm. .
7 clielin.
En Portugal, idcm.. 2623 reis.
Las comunicaciones de toda especie 86 dirigirán francas al director
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Se suscribe: en MadHd, •« la 19daccion, «IIÍJÍIB San Claróos, nútaBro 3,.cuartp principal d<í la derecha.
—Eit Us proivincias, en las principales administraciones de correos
y liljren'aá.—En .ffoyona, libreril
de Lemallie. —Aí5n(ircs, redaccioa
del Tablel, Catlierine-Stree-Strand.
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de EL CATÓLICO.

Se admiten anuncios y comunicados á precios convencionales.

PEBtODICO RELIGIOSOI^%aílM/Áá<íítntdO.

profesión de una misma fé, aunque se diferencien desvelos, aquella porción del rebaño del SeAlocución de Ntro. Smo. P . Pió I X
en
«n el consistorio secreto de 19 de diciembre delas costumbres, en el idioma y en los ritos, ñor estará mas segura da las asechanzas f.
con tal empero que la Iglesia romatía, que es la fraudes de los cismáticos que no omiten medio ni
1813.
Madre y Maestra, los hubiere aprobado. Conociendo ocasión alguna de apartar de la comunión da la. ,Y«nerabIes hermano.s : Colocados en la eutn* muy bien esto Nuestro Predecesor de glorioso
Santa Sede aquellos fíleles y dte áiíAirlóí éú <i''
bre de la Silla apostólica, corno en la atalaya y recuerdo Gregorio XVI, dirigiendo su pastoral
abismo de la perdición eterna. fOjalá que el' Dio^"
fortaleza de la fé católica. Nuestros predecesores vigilancia y solicitud á los pueblos válacos del
rico en misericordia derrame las luces de su gra^iy
los romsnos Pontífices , dirigieron sus paternales rito griego-católico que hay en Transilvania,
cía celestial sobre los que se hallan envueltos en»
cuidados á la iglesia de Oriente, en virtud del po- para animados y consolarlos y confirmarlos ea
los errores del cisma^ á fin de que vuelvaá al!j
^er que de lo alto se les dio de gobernar toia la la fé católica , proyectó establecerles una gegreniio de la Iglesia católica, para que todoíí';
iglesia universal, y nada omitieron de cuanto piu- rárqula peculiar eclesiástica del rito griego;
profesen lina misfta fé y todoá Seamos un sÓÜ-'jdiera coatribuir á defenderla y ayudarla. NÜ pero este proyecto , que las dificultades de
lo cuerpo en Cristo conservando la unidlad e a
nay para qué nos detengamos en esplicar mas los tiempos y otras diversas circunstancias
el vinculo ¿e la paz. Ésto és lo que por el ardeaf^.,
estensamente la singular solicitud , habilidad impidieron á Nuestro Predecesor llevarle á
tlsimo deseo que tenemos de la salvación de ias^.
y laboriosas tareas con que procuraron que feliz término , nos ha sido dado á Nos , venera»
alnoías anheiamois con las mas vivas ansias y roga*^
aquellos pueblos orientales que por ua funesto bles hermanos, ei lltvario en gran parte á su
mos al Seilor, qUé éÉ él útíioo qtie háté maravi- <5¡sftna estaban separados de la Iglesia romana, perfección con no pequeño coasuelo de nuestra
lias, perfeccione cofl inpódfiflí oBi-aéóménzáda. ^
volviesen á ella de buena fé y voluatariaraefité y alma. D« «lio ea primer lugar damos las gracias,
' (^econcluirá.f'"' ^^i'
•e unieseit de nuevo con «I supremo Pastor en la como es debido , al Padre de las misericordias,
ti "
tierra, el Romano Pontífice, como miembros ooo cod cuyo celestial ausilio ha sido dáio llevar á Pastoral del á r . oliíspo de darceloáál^ ''
SI cabera; pues todo esto, venerables hermano^, •abo esta obra que esp«ramos ha de redundar en
Continuación (1).
os es bien conocido y la historia lo tieoe consig- incremento de la Religión católica y grandísima
El santo concilio de Trento , conociendo I3
nado en innumerables documentos. Emulando utilidad espiritual de aquellos pueblos. Tributa* mucha importancia de este punto, acordó las me*
Nos estos ilustres ejemplos de paternal s»lici- naos después las debidas alabanzas i Nuestro ca- didas convenientes y compatibles con las cirouns-^
tud, ya desde el segundo año de Nuestro pontifi- rísimo Hijo en Cristo Francisco José, emperador tandas de esta clase de asalnbleas, las que na
cado escribimos unas letras apostólicas A to-de Austria y rey apostólico de Hungría y de Bo- pueden empeñarse en trabajos muy prolijos y de
dos los orientales exhortándolos cOn celo y non la hemia, el cual no solo nos dirigió al efecto sus puro detalle. Nombró una comisión de su seno,
de los Padres mas doctos y competenmayor dulzura á que volviesen á ía domunion ée preces, sino que hizo para llevar á cabo esta Icompuesta
te» de todas las naciones, la cual tuvo á la vista
€sta Santa Sede y se adhiriesen á ella voluntaria- obra cíuanto podía esperarse de uo príncipe re- ,os trabajos .siobre protibiciori de libros , debidos
mente y con ia mayor constancia, demostrándoles ligiosísimo y grandemente celoso de la propaga- al celo de Pió IV; trabajos que, aumentados é^,
la necesidad de esta unión con píuébaí tari ntl- <i\im de la fé. Tampoco debemos pasar en silen-ilustrados, volvieron al Santo Padre, terminado él
naerosas y concluyeates que resalta de eíljks la cio ni d«iar de hacer el debido efogio del arzo> concilio. Entonces et esclarecido sucesor de Saa
verdad con la mayor evidencia, á pesar de lo que bispo de Grau que para proiioVer esta obra tan Pedro, asociado de prelados de esquisita doctrina
y piedad, dio la última mano al índice, mandando
en contra osaron decir algunos obispos' eismilictís útil y tan conveniente par» la sonservacion de la que fuese observado por todos losfieles, junto
en un escrito en que derraman pordo quiera su ódío unidad católtea hizo cuanto le fué posible. Por con sus reglas. El señor don Felipe Jí apoyó uba
inveterado contra la Silla Apostólica, No contento tanto, oido el parecer de algunos de vosotros, medida tan útil y saludable, y prescribió so ob'• " " " "
N6s con esto y para redargüir los errores de li>s cis* venerables hermanos nuestros, á quienes encar- servancia.
Aumentándose élflúnfero'd«'filíí'(í¿'tfó i'epromíticos y su p-rúnacia procuraremos sea refil^ gamos examinasen madurataente este asunto , y
bable
lectura , también hubo de crecer el interés
tado dicho escrito, y entretanto no cesaremo» de por su consejo, hemos •rígido dos Sillas episde
la
, y $an Pió V instituyó la congreorar y pedir por su salvación al celestial Padte de copales del rito griego católico, á saber : la gaciónIglesia
del índice para consagrarse á la ímproba
las luces, sin olvidarnos por eso en lo mas raí- de Lugos en el Banato de Temesck, y la de tarea de revisar y censurar l«s malos libros.
oimo de la caridad cristiana , que es benigna y Arfnenienstadt en TraSilvania, v hemos man<^ Aprobaron ios sucesores tan sabias providencias,
paciente, y de cuyo espíritu animados nuestros dado sean sufragáneas de la Iglesia de Foga- y Clemente VIU adicionó y publicó un nuevo ínpredecesores, lo mismo que Nos., juzgirbn que ritz, que erigida hace ya tiempo en Silla epis dice con importantes observaciones sobre las an*
DO solamente no debían reprobarse los sagrados copal y condecorada recientemente por Nos con tiguas r«glas , de suerte quetinncHse ofrecerá
punto de más preferente atención paira k Santa
rito» que usase la Iglesia oriental y que no fue- el título de Alba Real, la hemos elevado al Sede, que el presente. Nuestro Santísimo Padre
sen contrarios de modo alguno á la fé ortodoxa, íango y autoridad de Silla metropolitana. Ade- PÍO Papa IX, á quien Dios colme de bendiciones
*mo que debían además observarse y coníet- lfas de dichas dos Sillas ahora erigidas la hemos y prosperidades por largos años, refleja en sus
y*tse, como recomendables per su misma an- agregado también por sufragánea la de Gross- actos el espíritu de la Iglesia en este mismo¡
'8ütdad y como procedentes de loi SS. Pa-^ardein, qne es igualmente^ del rito griego y que asunto, como puede verse, entre otros documentos , en los dos muy célebres pertenecientes
dWi en no pequeña parte ; j aun hicieron mas, bemos desmembrado de! arzobispado de Grau. á España. No se descubre en los preciosos tesopues ea sus latinas constituciones declararon Censtituiia, pues, de este modo la provincia ecle- ros de sabiduría y de piedad de los mas insignes
DO ser permitido á persona alguna de las que siástica do Fogariti y AlbaR««l, o» dudamos, ve- Pontífices, UB celo mas acendrado que el de
S'guea esos ritos el abandonarios, á no obte- nerables hermanos, qn«í láS poblaciones valacas nuestro beatísimo Padre por la conservacian do'
ner antes el permiso del Sumo Pontífice, Sabian esparcidas por Transilvania y adictas á lafó católi- la sana doctrina, refutación de los errores y sosde lóí derechos del' episcopado , sia
^^y bien que la Esposa imaculada de Cristo se ca se mostrarán mas y mas unidas á esta Silla tenimiento
cuyo requisito no pueden realizarse tan santos yr
a'stmgue por cierta admirable variedad que no Apostólica por este nuevo benefifcio, y que sabios deseos.
perjudique á la unidad, es decir, que la Iglesia, con este aumento de pastores y vigilando
Esfaüa. Ha escrito la Ñacim lo siguiealeij
que no está circunscrita á los términos de país estos en cumplimiento de su deber y Jagre- «¿Qué era España desde Recaredo basta Fernánalguno, abraza todps los pueblos, todas las na- gánddse á ello nuestra incesante solicitud y »do 1? Una nación eminentemente católica y emi-i
ciones, las gentes todas, que estén unidas en la
TOilO LI.

Yi^OW au»st^()f, AÚniscwtM^t '4^P> 'jtlSi 4483, y 4457^
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