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se hasta fines del. primer siglo de la Iglesia, precisamente en
la época en que 'era necesario- por haber ya muerto los apósto-
les, primeros gefes ü 'obispos de la Iglesia de Dios. Si antes'
de esta época so daba alguna vez á los presbíteros el nombre
de obispos, era por el cuidado .de inspección y superintendencia
que ejercían, que eso significa' la voz griega epkccyos.

El auior recoiro después toáos los simios del cristianismo,
examinando en cada uno con acertada crítica las atribuciones
del ministerio parroquial,- y distinguiendo cuidadosamente lo
disciplinario y variable de lo esencial y de institución divina.
Explica el origen de los ureipresta y,gos, de ios curatos confia-

rlos u regulares, cabildos y colegiatas, de los de patronatos, y
principalmente de la institución amónica, establecida en los si-

glos barbaros para dar fcolidez y perpetuidad á la autoridad
parroquial contra la arbitrariedad de los patronos que muda-
ban á su arbitrio los párrocos. Seria necesario copiar todo este
tomo, si hubiésemos de seguir al autor en sus eruditas y labo-
riosas investigaciones.

Tero no podemos dejar de notar el derecho de asistencia
y voto "en ios concilios, no soio diocesanos (en ios cuales son
vocales natos), sino en los provinciales, nacionales y generales,
que tuvieron los párrocos hasta fines del tl'ño vni de la liile-sia- ;

lo que probana que los sínodos cristianos, primer modelo
de gobierno representativo que existió en el mundo, reunían en
su seno no solo las superioridades eclesiásticas, sino también
las capacidades del presbiterado.

El segundo tomo contiene la larga é interesante enume-
ración de las obligaciones de ios párrocos. Antecédele la des-

cripción hecha por el célebre Alfonso Lamartine, y muy bien
traducida al castellano, del carácter y oficio do un excelente
pastor de feligresía: del hombre extraordinario, llamado por
Dios .para santificar, todas las situaciones- - sociales, para conso-
lar, todos les infortunios, para hacer fructuoso el remordimien-
to, para alentar la inocencia; en fin, para recordar enmedio de
las ilusiones de la vida las verdades de la eternidad.

Ya es tiempo de que todas as clames de la sociedad se
.dediquen á estudios inórales y..seyeros..wEI.,siloxviii..fu; el si

glo de las frases y del materialismo; el xv:c va dirigiéndose,
aunque lentamente, á la verdadera filosofía, á las verdaderas
fuentes de la moral pública, que ni son ni pueden ser otras
que ios principies religiosos

'

explicados en toda sai pureza,' sin
mezcla alguna de superstición ó de fanatismo. Esta gran refor-

ma solo pueden hacerla ios párrocos; porque soio a ellos es da-

do formar en esta parte el espíritu de los pueblos: y no cono-
cemos un libro cu que con mas extensión y solidez se expli-
quen los derechos y obligaciones de este importante ministerio,
que el Tratado Idstórico-canónic- o del Sr. Mendizabal.
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Ayuntamiento hasta la fíala Consistorial, y alli se sirvió un re-

gular reí leseo. La noche anterior se había sacado por las ca-
lles una alborada, se iluminaron bis calles por tres din con-
secutivos, y en la noche da uyer, dió el Ayuntamiento un bai-
le regularmente- - lucido, en donde tomo en todo lo dornas que
se ha practicólo, lu reinado t i oíüuj y la Union, circunstan-
cias que en todos ti.mpos lian .domado á estos heles habitantes.

La publicación a la tropa de milicias de este cuartel ra
veriíiu) ayer ii las nueve de la mañana formándose las dos com-pañí- js

de infintena y cabaíleiío, y haciéndose lectura de los
documentos concernientes al expresado acto, se concluyo con
ios vivas que contiene la proclama de V. E. a- los militares
de la Isla, que pronunciados por mí fueron repetidos por ofi-

ciales y tropa con la efusión- y obediencia (pie los ditiuguc.
Algunos comandantes militares me han - dado parte ya de'ha-- '
bersc efectuado con buen orden en sus respectivos cuarteles
la enunciada publicación, y tan lucido que reciba los de los
restantes, daré á V. E. cuenta inmediatamente para su supe-
rior conocimiento.

Dios guarde á r. E. muchos años. Ilumacao 23 de Sc
tiembre de ISoG. Excmo. Sr. llamón de Aboy. Excmo.
Sr. Presidente, Gobernador y Capitán General de esta Isla.

Primera comaudadeia del 7? departamento. Excnm. Sr.
En el dia de ayer se ha realizado en esta cabeza de depar-
tamento la publicación de la Constitución política de la Mo-

narquía española sancionada por las Cortes generales y extraor-
dinarias de la Nación en el ano de 1S 12, habiendo estado de
acuerdo tomo V. li. encarga en su circular núm. 51 con la
Autoridad civil, y concurriendo al le-Dcu- para solemnizar
mas el acto con toda la oficialidad de infantería y caballería exis-
tente en este punto, como también formando las compañías de
ambas armas, y leyéndoseles la proclama y demás documentos
que oyeron con. gusto, concluyendo con os vivas que debían
esperarse, y haciendo las descargas de costumbre al acto del
'l'e-Ucu- m; debiendo manifestar íi V. E. que- en los tres días .

J!!iclJ:J RkLi'i1 estando dedicado á sus diversiones no ha ha-ba- so

el menor accidente que turbe la '"tranquilidad y orden tan?
propio de los puertorriqueño.

A todas Ls comandancias de cuartel de este departarmn
to á mi accidental inundo, comuniqué en el acto la circular
de V. h. acompañando los demás documentos impresos para
su puntual cumplimiento.

Dios guarde á V, E. muchos afios. Canias y Setiembre
26 de lSdb Exmo. Sr.--Ma-

riano Taimó Excmo. Sr. Pre-
sidente, Gobernador y Capitán General de esta Isla.

Tenencia Alcalde de Toa-alt- a. Exmo. Sr. -- En cumplí,
mienio de iu circular de V. E. de '22 de los corrientes núm,
01 en que .se aeonipufió los impresos del Acuerdo de la Junta
de Autoridades de esa'plaza y las procíama expedidas por E,t
y después de ehlar (le acuerdo con el párroco y comandante
militar, verifiqué en este pueblo ayer a las cuatro de la tárele
la publicación, de la1 Constitución política del ano de 1812, á,
la que concurrieron paite de la compañía de milicias, coman-
dante de cuartel y multitud de vecinos; después, de cocluida
aquella, irisoüm lodos á la iglesia junto conmigo, donde se can-
to el K-uca- m. En la plaza oslaba eo'ocada y tapada de an-

temano una lápida provisional con íu lóiuío de pbr.a de la Cons-

titución, la que tue descubieita concluida que lúe la publica-
ción. En la noche del día auleiior u isiik-raro- n los vecinos en
iluminar sus e sas, poniendo al minino lie njio s bandt ras de
costumbre, habiendo becí.o üquellov diferentes alboradas y bai-

le;, en Jos pie rtsminion consecutivamente diferentes vivas fi

nuestra Ueiua roiitilucua!, inmortal Iteini Gobernadora, la
Constitución, y á uue.-.U- o digno Capitán General. Ultimamen-
te el vecindario con li mayor moderación y Orden manifestó
Ue un molo poco común la alegría y regocijo que ex per i men-
ta na con la resurrección de la Constitución de la Monarquía,
sin haber habido al mismo tiempo la menor queja ni ds;uslo.

Lo que comunico á V. E. para su superior conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos ralas. Toa-al- ta 26 de Setiem-

bre de Sijo. Excmo. Sr. José Murreio. Excmo. Sr. Presi-
dente Gobernador y Capil.ni General de cata Isla.

Tenencia Alcalde de Trujido-alt- o. Excmo. Sr. Habién-
dose recibido en esta Tenencia Alcaldía el dia 2á de los cor.
nenies a l..s is de l u,ide la circular num. 71 dirigida por
V. L. con lecha del día aatenor, el íítal decreto de i:) de Agos-t- j

Uiie.io, vu que S. M. iu Urna ü ibun adora se sirve man- -
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Oficios dirigidos al Excmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitán
general de esta Isla.

Comandancia del 6o departamento Excmo. Sr. El día
25 del corriente á la una de la tarde he recibido la circular
de esa Capitanía general uüm. ó?l de fecha l2 del mismo, en

qüe V. E, se sirve manifestarme haberse publicado en esa Capital
el citado dia la Constitución política de la Monarquía españo-
la sancionada por las Cortes genérale y extraordinarias de la
Nación en el ano de 1812 en cumplimiento de lo m.ndado
por S. M. la Reina Gobernadora en 13 de Agosto próximo
pasado inserto en la Careta extraordinaria de fdadrid Jd ló
del mismo mes; y acompañándome V. E. los impuros en que
se comprende dicha (aceta, el Acuerdo de la Junta de Au-

toridades de esa plaza, y las proclamas expedidas pur ese Go-

bierno con tan fausto motivo, mandando que á imitación de-

jo que se ha practicado en esa plaza, se proceda en ios pue-

blos de este departamento a publicar del mismo modo li Cons-
titución del año de 1812. En el momento he circulado á las
comandancias militares sujetas á esta principal los referidos do-

cumentos, los cuales han sido entregados en ios respectivos pun-
tes en el mismo dia 2.5 y el siguiente 2b según los recibos que
se me han acusado y conservo, y puesto de acuerdo con el

Ayuntamiento de este pueblo se verificó la publicación con banda
Ilcal á Us diez del dia 26 acompañando á aquella corporación
durante el acto con todos los señores oficiales de este cuar-

tel; concluida la publicación y entonando el Tc-Dcui- n en la
Iglesia parroquial, toda la eomihva acompaña u le Síes, dtl


