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CIRCULARES 

En virtud de facultades especiales que Nos han sido con
cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos, en 20 de 
Julio de -1892, autorizamos por el presente año para bende
cir ornamentos y vasos sagrados, que no requieran unción 
sacra, á nuestro Provisor y Vicario general, á los señores 
Dignidades de nuestro Cabildo Catedral, á los Canónigos 
de éste y del de Alcalá de Henares, á todos los Arciprestes 
y Curas párrocos y Ecónomos de esta nuestra Diócesis. 

Madrid 2 de Enero de 1895. - t JOSÉ MARfA, Arzobispo, 
Obispo de Madrid,Alcald. 

En virtud de las facultades que Nos han sido conferidas 
por la Santa Sede, en 12 de Julio de 1892, autorizamos por 
todo el presente año á los Sres. Dignidades\ Canónigos y 
Beneficiados de la S. I. C. de esta Corte y de la Insigne 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á los Curas párro-

1 
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cos, Ecónomos, encargados ó Coadjutores de las parroquias 
de este Obispado, á los Sacerdotes de todas las Órdenes y 
Congregaciones religiosas· residentes en sus Casas de esta 
Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con respecto á 
éstas; á los Capellanes de hospitales, cárceles y estableci
mientos de beneficencia para los albergados en los mismos, 
y á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción ordinaria 
que tengan corrientes sus licencias de oir confesiones y 
asistieren á los moribundos, para que puedan dar la Bendi
ción' Apostólica con indulgencia plenaria á los enfermos 
que se hallen en el artículo de la muerte y verdaderamente 
arrepentidos y confesados hubiesen recibido el Santo Viá
tico, ó no siendo esto posible, invocaren con verdadera 
contrición de sus pecados el dulcísimo Nombre de Jesús, y 
si esto no pudiesen verbalmente, lo hicieren al menos con 
el corazón; advirtiendo á todos que deben valerse, en el uso 
de esta facultad que les concedemos, de la fórmula prescrita 
por Su Santidad Benedicto XIV para este caso. 

Madrid 2 de Enero de 1895. -t JosÉ MARfA, Arzobispo~ 
Obispo de Madrid~Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos, Ecónomos, Rectores y encar
gados de las iglesias de esta Diócesis cuidarán de que los 
mayordomos y colectores de las mismas remitan á esta Se
cretaría, en todo el presente mes de Enero, las cuentas que 
deben rendir por razón de su cargo, comprensivas desde 
las últimas aprobadas hasta el 31 de Diciembre del 94: 

Madrid 2 de Enero de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO y AL
COLEA, Arcediano Secretarz'o . 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario del 
Obispado, en causa sobre nulidad de matrimonio, á instan
cia de Doña María de la. Concepción Galeote y Pozo, se 
cita, llama y emplaza á Don Ángel Martínez Pérez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de nueve días, 
contados desde la publicación de este edicto, comparezca 
en este Tribunal eclesiástico, sito en la calle de la Pasa, nú
mero 3, piso principal, á contestar la demanda de pobreza 
presentada á nombre de aquella señora; bajo apercibi
miento que de no verificarlo le seguirá el perjuicio que hu
biere lugar en derecho. 

Madrid 2 de Enero de 1895.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE 

PRADO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Nicolás 
Torres Rubio, cuyo paradero se ignora, para que en el im
prorrogable término de nueve días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matrimo
nio que sus hijas Julia y Sofía Torres y Fresno intentan 
contraer respectivamente con Sixto Ruiz Expósito y José 
Pérez Alfonsín; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará á los expedientes matrimoniales el curso que corres
ponda. 

Madrid 2 de Enero de 1895. - ELfAs SAEz. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Antonio 
Sánchez y Sánchez, padre de Doña María Sánchez y Cas
tandut, y á D. Luis Menacho, padre de D. Enrique Mena-
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cho, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde hoy, comparezcan en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de con
sentimiento paterno acerca del matrimonio que sus res
pectivos hijos intentan contraer entre sí; con apercibimiento 
c;Ie que si no comparecen se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 2 de Enero de 1895. - Lic. Cm1Lo BREA Y EGEA. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 

PRO DIE 15 JANUARII 

A parocho, quinam praeceptum paschalis Communionis non 
impleverint inquirente, interrogati Plato et Publius an catholi
cam profiteantur :fidem, statim affirmat Plato se facto revelatio
nis omnibusque ejus veritatibus firmiter assentiri, quia veré cre
dibilia in libris sive sacris sive profanis, quos diuturne perlegit, 
invenit, et facta testatissima, quae nemo cordatus rejicere potest: 
alter vero ad inquisitionem parochi eludendam negat se catholi
cum esse, quamvis verae Ecclesiae doctrinam tenet. ¿In fidem 
peccant hz"? 

¿Quid sit virtus et quotuplex? ¿Quid fides? ¿Quotuplici sensu vox 
Fides sumatur? ¿Quomodo :fides, quatenus virtus theologica, divi
datur? ¿Quodnam sit materiale fide_i objectum; quodnam vero for
male motivum? ¿ Quid sit Regula fidei et quotuplex distinguatur? 
¿Quaenam ad actum fidei requirantur? ¿An fides sit necessaria 
quoad actum internum et quoad actum externum? ¿ Quandonam 
urgeat praeceptum fidei eliciendae? ¿An liceat dissimulare fidem? 
¿An interrogatus de fide possit uti ver bis ambiguis? ¿An liceat 
uti signis aut vestibus infidelium? ¿ Quaenam sint necessario 
scienda et credenda et necessitate medii et necessitate praecepti? 
¿An requiratur fides explicita mysterii Sanctissimae Trinitatis et 
Incarnationis de necessitate medii; et an possit abso~vi talia mys
teria ignorans? ¿ Quid sciendum et credendum de symbolo Apos
tolorum, de praeceptis decalogi et Ecclesiae, de Sacramentis et 
de Oratione Dominica? 

¿ Quz"d ad casu-m? 
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DE RE LITURGICA 

In die Purificationis Beatae Mariae Virginis ubi et á aquo bene
dictio candelarum fieri debet. Quid observandum si Sanctissimum 
Sacramentum sit expositum. Quomodo benedicendc:e sunt cande
lae in Ecclesiis minoribus, quomodo distribuendae et ordo in 
processione sequendus. 

PRO DIE 1 FEBRUARII 

Rusticus civilitatis et libertatum hodiernarum amantissimus, 
systema et homines, qui eas sustentant, fovet . Cum sacerdos 
quidam amicus eum cordpiret, dicens hoc contra fidem saltem 
mediate divinam esse, siquidem libertat~s hujusmodi ut erro res a 
Sede Apostolica, in Syllabo praesertim Pii IX s. m., a feliciter 
regnante Leone XIII in Encyclica data 21 April. 1878 confirmato, 
proscriptae f uerunt, respondet se nihil contra veritates a Deo re
vela tas et Ecclesia propositas agere, atque ideo contra fidem 
neque immediate neque mediate divinam peccare. 

Responsio amico non placet: ¿placet tibi? 
¿ Quaenam vi tia fidei opponantur? ¿ Quid sit infidelitas? ¿Quae, 

nam ejus sp.ecies? ¿An Ecclesia jus aliquod in infideles habeat? 
¿An sit peccatum infidelitas positiva et negativa? ¿An ritus in:fi
delium a Prindpibus christanfs foveri possint? ¿ Quid sit haeresis 
quaenam ejus species, et quale peccatum? ¿ Quaenam signa haere
sis materialis et formalis? ¿ Quaenam ad haeresim formalem re
quirantur? ¿An sit haereticus formalis qui dubitat de aliqua :fidei 
articulo vel qui fidem tantum externe negat? ¿An ignorantia ab 
haeresi excuset? ¿An Magisterio Ecclesia, etiam cum proponit 
tenendas esse veritates quae deposito revelationis non continen
tur, debeatur obedienti~ fidei, non quidem divinae, sed religiosae 
catholicae, innixae auctoritati infallibili a Deo constitutae, cujus 
:fidei denegatio actus sit rebellionis erga legitimam Ecclesiae auc
toritatem? ¿Quaenam in haereticos poenae constitutae:\ et an sint 
denuntiandi? ¿Quid de illorum absolutione? 

¿ Quid ad casum? 
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DE RE LITURGICA 

Quis, quomodo et ubi fit benedictio et distributio cinerum in 
feria IV post Dominicam Quincuagesimae. Quales esse debent 
cineres. An in Oratoribus privatis cineres benedicantur et distri
buantur fidelibus. 

SAGRADA CONGREGAClÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

Como consecuencia del decreto Auctz's, publicado en este Bo
LETÍN en el núm. 266, se hicieron á la Sagrada Congregación las 
siguientes preguntas aclaratorias: 

l. Utrum nunc post decretitm "Auctz's,, z'nstz'tuta¡votorum sz'm
plt'cz'um, lz'bere possz'nt sz'ne z'ndulto specz'alz' alumnz's suz's dz'mis
soriales lz'tteras ad ordz'nes concedere. 

II. Quatenus affinnatz've ittrum haec decz'sz'o restrz'ngenda sz't 
ad z'nstz'tuta votorum sz'1nplz'cz'um a S. Sede Approbata, vel applz'
canda etz'am ad z'nstz'tuta votorum sz'mplz'cz'um sola epi'scopalz' 
auctorz'tate et approbatz'one munz'ta. 

III. Utrum nunc post decretum "Aucti's., z·nstz'tuta votorum 
sz'mplz'cz'um lz'bere possz'nt sz'ne z'ndulto specz'alz' alumnos suos 
promovere ad ordz'nem sacrum titulo mensae communz's vel alz'o 
sz'mz'lz'. 

In Congregatz'one 9 Februarz'z' f 8 94. S. C. mature perpensz's 
omnz'bus proposz'tz's ditbz'z's censuz't rescrz'bendum prout rescripsz't: 

Ad l.'"", negatz've. Ad 2.""' , provz'sum z'n prz'mo. Ad 3.""', 
negatz've. . 

Datum Romae ex Secretarz'a. S. C. Ep. et Reg. 12 Februa
r# 1894. 

En consecuencia, después del decreto Auctz's, los Institutos ó 
Congregaciones de votos simples (salvo el caso de privilegio es
pecial) no pueden equipararse á las Órdenes religiosas de votos 
solemnes en esas dos prerrogativas, que consisten: primero, en 
poder ordenar á sus súbditos con el título propio de los Regula
res, llamado en derecho titulas paupertatz's aut mensae commu
nis: segundo, en poder otorgar Ias.dz'mz'sort'ales, que son propias 

,. . 
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sólo de la autoridad del Ordinario ó de la autoridad exenta de los 
Regulares propiamente dichos. 

Estas declaraciones, como fácilmente se comprende, no intro
ducen reforma alguna en la legislación eclesiástica, siendo única
mente algunos de tantos puntos del derecho antiguo que han que
dado intactos á pesar del decreto Auctz's, cuya tendencia general 

· , es equiparará los institutos de votos simples con las Órdenes de 
votos solemnes, en cuanto á la ordenación y expulsión de sus 
súbditos, pero más bien en lo odioso que en lo favorable. 

Orden de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda anulando la reden

ción hecha ante el Estado de una carga de Misas constituída en 

T Vergara. 

ADM!NISTRACIÓN ESPECIAL DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE GUI· 

PúzcoA. - Negodado 1. 0 
- Excmo. é Ilmo. Sefíor: La Subsecre

taría del Ministerio de Hacienda, en Orden fecha 2 del pasado, 
dice á esta Administración lo siguiente: 

"Visto el expediente promovido por .el Rdo. Obispo de Vitoria 
S<'.>licitando se declare nula la redención otorgada por esa oficina 
á D. Pablo Dionisia Arizabaleta de una carga de Misas constituida 
por D. Domingo Iribe sobre la renta de la casería titulada Po-
sada, en jurisdicción de Elgueta. - Considerando que el grava
men de que se trata tiene el carácter de carga eclesiástica, puesto 
que el art. 5. 0 de la Instrucción dictada para la ejecución del Con
venio-ley de 24 de Junio de 1867 determinaba que deben estimarse 
como tales las impuestas sobre bienes, de cualquiera clase que 
sean, para celebración de Misas, aniversarios, festividades y, en 
general, para actos religiosos de devoción en iglesia, santuario, 
capilla, oratorio ó en cualquiera otro puesto público. -Conside
rando que, con arreglo á los artículos 7.0 y 8. 0 del citado Conve
nio, los poseedores de bienes de dominio particular gravados con 
cargas eclesiásticas deberán redimirlas ante el Diocesano, y, por 
lo tanto, la luición de la carga cuestionada que efectuaron esas 
oficinas en el año de 1886 adolece de un vicio substancial que la 
invalida;- Esta Subsecretaría ha acordado anular dicha reden-
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ción, sin perjuicio del derecho que asista al redimente á la devo
lución de lo que satisfizo al Estado por tal concepto. - Lo que 
comunico á V. S., con inclusión del expediente de referencia, para 
su conocimiento y efectos oportunos, debiendo V. S. acusar el 
correspondiente recibo á esta Superioridad. 

Lo que tengo el mayor honor de trasladar á V. E. l. para su 
conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. E.1. muchos 
años. San Sebastían 3 de Diciembre de 1894. - Excmo. é Ilustrí
simo Señor. - José Joaquín de Urrengoechea. - Excmo. é Ilus
trísimo Sr. Obispo de Vitoria.,; i 

Relación de los ordenados por nuestro Excmo. · é limo. Prelado en las 
últimas Témporas de Santo Tomás Apóstol. 

De clerical tonsu••a. 

D. Ricardo Calzada Almansa; D. Isaac Vara Rodríguez; D. Ci
riaco Martín Sonlleva; D . .Juan González Gutiérrez; D. Miguel 
González Alcalde; D. Anastasio Martínez Treceño; D. Teodoro 
Robredo; D. José Quintas; D. Antonio Palau; D. Venancio Urien; 
D. Hilario Barriocanal; D. Matías Francisco Sánchez; D. Valen
tín Ro,io; D. Emilio Martínez, y D. Leandro Zaro. 

De Ó••denes meno••es. 

D. Juan González Gutiérrez; D. Miguel Gonzákz Alcalde; 
D. Anastasio Martínez Treceño; D. Teodoro Robredo; D. José 
Quintas; D. Antonio Palau; D. Venancio Urien; D. Hilario Barrio
canal; D. Matías Francisco Sánchez; D. Valentín Rojo; D. Emilio 
Martínez; D. Leandro Zaro, y D. Juan Álvarez. 

De SnbdiácÓnos. 

D. Fernando Fernández y Fernández; D. Teodoro Robredo; 
D. José Quintas; D. Antonio Palau; D. Venancio Urien; D. Hilario 
Barriocanal; D. Matías Francisco Sánchez; D. Valentín Rojo¡ 
D. Emilio Martínez; D. Leandro Zaro, y D. Juan Álvarez. 

De Preshíte••os. 

D. Eugenio Casas y Martínez, y D. Pedro Martín Casero. 
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RECUERDOS DE NAVIDAD 

Es triste ciertamente que la mayor parte de los Santos Luga
res, santificados por nuestro adorable Redentor durante su vida 
mortal, se encuentren en poder de mahometanos ó de cismáticos. 
Nuestros Religiosos franciscanos representan en la Palestina mi
sión importante, pero carecen de la influencia y de los medios 
que á otros dan sus respectivos Gobiernos. Ellos sostienen allí 
enhiesto con valor el estandarte de la Iglesia Católica y de Espa
ña. No pueden hacer más. 

Belén, tan nombrad:=t en estos días como renombrada en otros 
tiempos, está situada casi en el centro de la Judea, al Sur de J e 
rusalén. Tiene poco más de 3.000 habitantes, de los cuales 1.500 
son católicos, 1.000 griegos, un centenar armenios y el resto ma
hometanos. Se llama ciudad de David, porque en ella nació el 
Santo Rey. 

A doscientos pasos de la ciudad se encuentra la gruta del Na
cimiento. Los primeros cristianos edificaron allí una Capilla, que 
mandó destruir el Emperador Adriano, erigiendo en su lugar una 
estatua á la Diosa Adon_is, á la cual se le tributó culto, hasta que 
Santa Elena derribó este ídolo, construyend? en derredor de la 
santa gruta un espacioso templo. Actualmente la gruta es una 
cripta, con las paredes revestidas de mármol blanco, sin más luz 
que la que producen treinta y dos lámparas de plata, de ordina
rio encendidas. El pavimento es también de mármol incrustado 
de jaspes, formando una estrella, en la que se lee: Hic de Vir
gine Maria .fesus Christus natus est. 

La Propaganda Cat6lz'ca de Palencia publica en su último nú
mero una interesante resefia de la fiesta de Navidad en Belén, 
que hacemos nuestra: Es preciso irá Belén-dice - para presen
ciar toda la alegría que produce la celebración de la fiesta del 
Nacimiento del Hijo de Dios; allí es donde concurre la muche
dumbre que, vestida con sus trajes de gala, se · precipita en la 
puerta de Jaffa; allí es donde acuc;len en esta noche el pueblo, los 
reyes y las estrellas. 

Una inmensa muchedumbre bulliciosa y pintoresca invade el 
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Convento latino, la Basílica y la gruta. Es verdaderamente pro
videncial que los griegos hayan conservado el antiguo calen
dario; pues si las solemnidades cristianas coincidieran en las 
fechas para todas las comuniones enemigas, los Santos Lugares 
no serían más que un perpetuo campo de batalla . 

El Bajá envía un batallón para mantener el orden y para 
hacer honor á la fiesta: no es raro en Turquía verá los soldados 
musulmanes realzar con su presencia la solemnidad de las fiestas 
cristianas, acompañ.ar á las procesiones y presentar las armas al 
Dios de los cristianos. 

La tropa vivaqu_ea en las naves de la Basílica, que, por efecto 
de la separación hecha 'por los griegos, ha!l venido á convertirse 
en un ves_tíbulo común. 

Si el cuadro es triste para el arqueólogo, en cambio no tiene 
precio para el pintor. 

Caballos atados á la puerta hacen resonar los magníficos 
estribos de hierro, y ostentan soberbias mantillas recargadas de 
amuletos de metal; caballeros árabes con traje de fiesta , anchos 
pantalones, casacas bordadas de oro y de vivos colores, cinturo
nes de seda encarnada dejando ver las culatas de damasquinas 
pistolas y mangos de cincelados puñ.ales, mantos de lana obscura 
que llegan hasta el suelo, . y turbantes blancos ó multicolores 
rodeando las cabezas árabes, forman el pintoresco conjunto que 
se ofrece al primer ·golpe de vista. 

Toda esta gente llena la Basílica y se agrupa á sus anchas 
entre las columnas, disputando y gesticulando con los comer
ciantes de rosarios y cirios. Las mujeres abundan entre la concu
rrencia: sabido es que han conservado un traje peculiar á la 
villa de Belén, y que debe ser, con poca diferencia, el traje anti
guo. Está compuesto de una camisa de lana encarnada y azul, 
abierta por el pecho, una especie de cota de la misma tela y un 
largo velo blanco con bordados de oro y graciosamente soste
nido por un gorro de forma alta, que no es otra cosa que la anti
gua mitra de las mujeres orientales. Este gorro, trenzado de lana 
de granos de coral, de aros de cobre y de diversas monedas, for
ma con el collar una verdadera casa de cambio. 

El mayor lujo consiste en reunir gran cantidád de monedas de 
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t0dos tiempos y de. diversos países; esto constituye el tesoro de 
familia: thalers, cequíes, piastras, florines, ducados, la mayor 
parte procedentes de venecianos y genoveses, forman ese lujoso 
adorno, sin contar las medallas, bagatelas, cadenas, alhajas de 
todas formas, ni tampoco los anillos que ostentan en las orejas, 
muñ.ecas y tobillos. Resplandecientes con esta especie de joyería, 
las bellas belemitas avanzan majestuosamente envueltas en sus 
velos, con una nobleza y gracia especiales: una existencia sen
cilla y primitiva ha conservado en las razas orientales ese corte 
antiguo, puro y sereno, que el incesante trabajo de la vida moder
na nos ha hecho perder. 

En medio de aquel continuo movimiento, los soldados turcos, 
graves y silenciosos, se calientan al rededor de hogueras encen
didas, teniendo cerca sus fusiles, preparados y colocados en pabe-

, llones junto á las columnas bizantinas. En este vivac improvisado, 
unos se ocupan en preparar la comida, mientras los otros fuman 
sus tchiboucks; las llamas de las hogueras se elevan chisporro
teando, como si fueran á ,despertar los santos personajes de los 
mosaicos, que parecen moverse sobre sus murallas de oro y 
mirar escandalizados aquellas armas, aquellas hogueras y aque
lla muchedumbre: ellos, sin embargo, debieron presenciar las 
mismas escenas cuando, saqueada la Basílica por los soldad!)S 
persas de Khosroes, se vieron interrumpidos en sus sutiles con
troversias. 

Entretanto el pue.blo se precipita en la gruta del Nacimiento, 
que se en·cuentra bajo el coro de la iglesia. Allí se baja por dos 
escaleras semicirculares, de las cuales la una pertenece á los 
griegos y la otra á los latinos. 

Es un cuadro de diez ó doce metros de largo por cinco de 
ancho: la roca ha desaparecido completamente, oculta por el 
mármol y las tapicerías con que la Cristiandad ha enriquecido 
hace muchos siglos aquellos lugares venerandos: una de las lám
paras perpetuamente encendidas, colgada de la bóveda, fué re
galada por Luis XIII. 

En la parte de la gruta qúe mira á Oriente, una excavación 
en forma de nicho señ.ala el lugar del alumbramiento, atestiguán
dolo la famosa estrella de plata que ha hecho tanto ruido en la 
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política contemporánea; otra excavación al Sur de la Capilla del 
pesebre es el lugar destinado á la adoración de los Reyes Magos. 
La gruta se continúa por un corredor que comienza en esta pieza 

principal, serpentea por la roca, conduce á varias capillas con
sagradas por diversas tradiciones y vuelve á desembocar por 
varias escaleras en el Convento ,atino. 

La muchedumbre llena la pequeña iglesia de los Franciscanos, 
obstruye la escalera y se prosterna piadosamente ante la cripta, 
resplandeciente de luz. Es un espectáculo conmovedor ver á los 
belemitas y ancianos ára~es de barba blanca precipitarse sobre 
el pesebr~ para llegar á besar las escaleras del -altar de la estre
lla de plata. 

En las prolongaciones de los subterráneos se encuentran ca
pillas dedicadas á los inocentes, á San Jerónimo y á San Pablo. 

Nadie Hega á turbar su soledad: la música y los cánticos de 
los fieles invisibles llegan apagados _como á un corredor d~ las 
Gatacumbas. La ilusión es completa cuando, al salir del corredor, 
se encuentra uno sorprendido por la claridad que despiden mul
titud de lámparas de oro. 

En el fondo de la gruta llama la atención especialmente el 
oratorio de San Jerónimo; allí, según la tradición, iba el Santo 
á orar y trabajar; allí su tumba se encuentra colocada sobre el 
altar. ¡ Lástima que no haya dejado más que el grato recuerdo de 
su vida y sus numerosos milagros ! 

El pesebre en qU<~ reclinó Jesús sobre la paja su cabeza era de 
madera, y fué trasladado á Roma con algunas piedras de la roca 
de la gruta en el siglo VII, y colooado en Santa María la Mayor 
en un armario de plata, del cual se han sacado muchos fragmen
tos, como reliquias, que se encuentran en diversos puntos del 
Orbe. 

Respecto de los pastores que, según nos refiere el Santo Evan
gel_io, acudieron al portal de Belén la noche misma de Navidad, 
se lee en un antiguo manuscrito, que se conserva en la Biblioteca 
Palatina, que se llamaban Misael, Acheel, Ciriaco y Esteban, y 
otros más. Uno de los más jóvenes, de nombre Matías, fué, según 
la tradición, llamado más tarde al Apostolado por aquel mismo 
Niño que adoró en Belén. 
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Seis días después de Navidad la Sagrada Familia se trasladó á 

Jerusalén, y al octavo se verificó en el templo la ceremonia do
lorosa de la Circuncisión, recibiendo el divino Niño el nombre de 
Jesús, que el Ángel del Señor le había ya dado antes de ser con-
cebido. · 

Con la fiesta de la Circuncisión coincide la de año nuevo. Se 
cree que la costumbre de comenzar el año el 1.0 de Enero se debe 
al Rey Numa. Cuando el Cristianismo comenzó á tomar importan-

• cia en Roma, los fieles tenían como primer día de afio el de Navi
dad. En Francia se debe á Carlos IX el decreto de que comen
zara el año el l.º de Enero, y en los Países Bajos á nuestro Rey 
Felipe II. Entre los judíos, el año nuevo comenzaba con los 
primeros días del mes de Nisan, época del equinoccio y de la 
pascua. · 

NOTICIAS 

El 23 de Diciembre último recibió Su Santidad en la Sala del 
Trono las felicitaciones del Sacro Colegio, asistiendo al acto 
23 Cardenales presididos por Su Emma. el Cardenal Monaco La
valletta,_ quien leyó un sentido mensaje, al que contestó León XIII 
con un interesante discurso sobre el movimiento religioso que se 
observa en muchos países, y de los beneficios que ·la fe está pro
duciendo en las naciones. 

Con el fallecimiento del Cardenal González, el Sacro Colegio 
queda reducido á 62 Cardenales, de los cuales 34 son italianos y 
28 extranjeros. 

El Rdo. P. Biasiotti ha ideado un altar portátil de grandísima 
utilidad para los ejércitos, las Misiones y hasta para las parro
quias rurales . Este altar, que puede llamarse altar mochz"la, se 
asemeja, cuando está todo arreglado para el transporte, á una 
mochila de soldado, dentro de la cual va todo el altar y lo nece
sario para celebrar la Santa Misa y administrar los Santos Sacra
mentos; 'á pesar de lo cual sólo pesa seis kilogramos, condición 
que aumenta su utilidad, por lo fácil que ·hace el poderlo llevar, 
bien en los Cuerpos armados, bien por los Misioneros. 
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En las varias divisiones del fondo de la mochila se ven perfec
tamente sujetos con cintas y en estuches bien acondicionados: dos 
candeleros, el Crucifijo, las vinajeras con tapones esmerilados, la 
caja para tas Hostias, el Copón portátil, de elegante modelo, el 
Cáliz , de forma romana, el Misal, con su correspondiente atril de 
metal de nueva invención , la campanilla , un vasito de metal con 
triple división para los Santos Óleos, y un platillo con dos círculos 
para colocar las vinajeras. 

Sobre estos objetos están el alba, el amitor el cíngulo, el mantel 
y sabanilla, y todo lo demás de tela para la Misa, y encima la 
casulla, de doble uso , esto es, por un lado con todos los colores de 
la liturgia, y por el otro negra, con su correspondiente estola, 
manípulo, palia, etc., como también la estola para la administra
ción de los Sacramentos. Todo esto se halla cubierto por una ta
blita con las sacras, y una mesa doblada en forma de libro colo
cada sobre la mochila, y que al abrirse tiene en el medio el ara . 

. Sobre ella se colocan los manteles, se fijan los candeleros, el Cru
cifijo y el Misal, y en el fondo, como pared, la tablilla con las 
sacras, donde están pintados los misterios de la Pasión. 

La señorita de Prota ha enviado su libro La Eucaristía y la 
virginziiad á nuestro Beatísimo Padre el Soberano Pon.tífice 
León XIII y á S. Emma. el Cardenal Rampolla, y ha tenido el 

_ gran honor de recibir la siguiente carta: 
"Apreciabilísima señora: Con mucho gusto he secundado el 

deseo que Ud. me expresa en su carta del 11 del corriente, y he 
presentado al Santo Padre uno de los ejemplares de su libro 
L a Eucaristía y la vi'r ginidad, conservando el otro para mí. Su 
Santidad ha elogiado la piedad que se desprende de aquellas 
páginas, y se congratula con la esperanza de que los ejemplos 
propuestos por Ud. en ellas á la imitación de sus lectores acre
centarán realmente la devoción á la Sagrada Eucaristía . En 
prenda, pues, de particular benevolencia, el Santo Padre se ha 
dignado conceder á Ud. y á sus padres la implorada bendición 
Apostólica, y yo, al ponerlo en su conocimieno, la doy las gra
cias por el ejemplar de su obra que cortesmente me ha ofrecido, 
y con sentimientos de distinguida estimación paso á ofrecerme 

• 
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su afectísimo servidor.-M. CARDENAL RAMPOLLA. Roma 1 de Di
Diciembre 1894. - Señora D.ª María Isabel Prota y Carmena.,, 

El Apostolado de la Prensa, laudable institución de propa· 
ganda católica, entra á primeros de afio en el cuarto de su exis
tencia. Durante los afíos transcurridos de 1892, 1893 y 1894, El 
Apostolado de la Prensa ha puesto en circulación p('\r España 
dos millones de opúsculos, de los cuales se han repartido gratui
tamente sólo en Madrid 300.000, entre los socorridos de las Con
ferencias de San Vicente, hospitales, cárceles, Patronatos de 
obreros, talleres de ferrocl:).rril, fáb"ricas, etc., etc. El Apostolado 
publica también una excelente Revista semanal, La Lectura Do
mz'nz'cal, en la que desde 1.0 de Enero verá la luz, al mismo tiem
po que en El Mensa_jero del Cora.zón de Jesús, la novela del Pa
dre Coloma Boy. Finalmente, El Apostolado edita una preciosa 
biblioteca católica, de to mitos en 8. º, de á 300 páginas cada uno, 
primorosamente encuadernados y que cuestan á peseta el ejem
plar, y por cada diez se dan d.os de regalo. 

La obra de El Apostolado de la Prensa es de las que deben fa
vorecer todos los buenos católicos. El objeto de El Apostolado es 
que paguen los rz'cos para que lean los pobres. ¿Puede darse más 
hermosa limosna? Su Santidad León XIII bendijo especialmente 
esta obra, por Breve de 19 de Mayo de 1893, y los socios de El 
Apostolado ganan indulgencia plenaria los días en que por regla
mento tienen Comuniqn general. 

, En 20 de Diciembre último aprobó nuestro Excmo. é Ilmo. Pre
lado los Estatutos de la Asociación titulada Visitadores de 
enfermos pobres, establecida en esta Corte bajo la advocación 
del Corazon agonizante de Jesús . Comenzó á ensayarse esta obra 
de caridad en 18 de Diciembre de 1889 en la Parroquia de San Luis 
por algunos socios de las Conferencias de San Vicente de Paúl, y 
en 1. 0 de Octubre de 1890 se estableció también en la Parroquia 
de San Martín. 

El objeto principal es visitar á los pobres enfermos, procuran
do que reciban los Santos Sacramentos y socorriéndolos en todo 
aquello que lo permitan los recursos de la Asociación. 
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Contando hoy como cuenta esta nac;iente institución de caridad 
con la venia y bendición de nuestro Rmo. Prelado, es de creer 
que se extienda en breve á las demás parroquias de esta capital, 
y bien dirigida puede dar mucha gloria á Dios, socorrer grandes 
necesidades y salvar no pocas almas. 

La Comunidad de Religiosas de MARfA REPARADORA, estableci
da en la casa núm. 3 de la plaza de la Villa, se trasladó el 31 de 

Diciembre último al núm. 14 de la calle de Torija, esquina á la 
de Fomento, abriéndose al culto divino allí una capilla pública,' 
donde estará diariamente S. D : M. manifiesto, como hasta aquí ha 
estado, pero con mejores condiciones de comodidad para las per
sonas que visitan al Santísimo Sacramento. 

Esta tarde, á las dos y media, bendecirá y colocará nuestro 
Rmo. Prelado la primera piedra de la iglesia del convento de 
Religiosas Concepcionistas de Constantinopla, sito en la Colonz'a, 

camino de Carabanchel. 
Esta iglesia se edificará con limosnas que ofrezcan los fieles, 

y una vez abierta al culto, facilitará sobremanera el cumpli
miento de los deberes religiosos al numeroso barrio llamado de 
los M ataderas. 

Las personas piadosas que quieran poner una piedra en esta 
obra, pueden entregar sus limosnas á D. Juan Fernández Loredo, 
en la Secretaría de Cámara, al Excmo. Sr. Conde del Val, Are- · 
nal, 22, ó á las mismas Religiosas en su convento. 

Los Sínodos para renovar las licencz'as mz'nz·sterz'ales seguirán 
celebrándose el primer jueves de cada mes durante el año 1895, 
y siendo impedido el primero, se tendrá el Sínodo el segundo 
jueves del mismo mes. 

Los Sres. Curas parrocos de fuera de Madrid pueden, cuando 
gusten, devolver á ·la Administración de Cruzada las Bulas y Su
marios que tengan sobrantes, y recoger los de la presente predi
cación en la misma oficina, á la vez que liquidan sus cuentas. 

MADRID.-lmprenta y Litografía de los Huérfanos, Jua n Bravo, 5.-Teléfono 2 .198. 
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PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Para cumplimentar un exhorto del Juzgado de primera 
instancia y de Instrucción del distrito de Palacio, los seño
res Curas párrocos de esta Corte se servirán buscar la 
partida de bautismo de Miguel de Diego Martfnez, hijo de 
Norberto y de Ana, de cuarenta y cuatro años de edad, 
enviando una copia en papel de oficio el que la encuentre, 
y noticia negativa los demás. 

Madrid 4 de Enero de 1895. - JoAQUíN TORRES AsENSIO. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Luis Pé
rez y Cosa, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 

2 
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Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento paterno acerca del matrimonio que su hija 
María de la Encarnación Pérez y Pérez intenta contraer con 
Agustín Blanco Lozano; con apercibimiea'to de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1895. - Crn1Lo BREA y EGEA. 

Carta de Su Santidad al Excmo. Sr. Arzobispo de Tarragona. 

LEO PP. XIII 

VENERABILIS FRATER 1 SALUTEM ET APOSTOLlCAM BENEDICTIONEM 

Postquam catholici ex tota Hispania viri, sacrorum Antistibus 
praeuntibus, quartum convenere ad religionis utilitates promo
vendas, visum tibi est ceterisque Episcopis qui coetui interfuerant 
litteras ad Nos dare, q uae de fausto rei exitu deque omnium vo
l un tate erga Sedem Apostolicam ejusque integram libertatem 
docerent. Equidem de litteris deque obsequio et studio vestro 
gratias pro merito habemus; in acto autem feliciter conventu im
pense gratulamur vobis. Deum simul benignissimum enixa prece 
rogamus ut, qui vobis dedit velle, quaecumque in religionis bonum 
concordi suffragio decrevistis dei etiam perficere. Ex quibus ea 
esse praecipua non dubitan1us, quae Nos saepernumero, suadente 
gentis vestrae carita te, docuimus. Illud in primis ex animo non 
excidisse confidimus, catholicorum officium esse, jurium discep
tatione, quaecumque sint, divinae Providentiae permissa, eos, 
qui publicam rem administrant, omni prosequi observantia; quod 
eo libentius in praesentia exsequi par erit, quum Eam habeant 
hispanae gentes regni moderatricem quae, ob virtutes animi ac 
singulare obsequium in Apostolicam Sedero omni sit honore atque 
existimatione dignanda; nunquam vero committere ut religionis 
rationes, q uae toto eminent coelo, politicis controversiis impli
centur. Improbandi etenim profecto sunt qui in civilium factionum 
commoda et ac políticos quoscumque fines adipiscendos catbo
licum nomen pro argumento habent religiosaque populi volun-
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tate abutuntur. Juvat igitur eos, quibus sacrorum cura demandata 
est, a civilibus studiis abstinentes omnino e se, ne mini terium 
Ecclesiae in suspicionem veniat. Laici vero homine non verbo 
tenus sed ipsa re ecclesiasticae auctoritati morem gerant, neve 
unquam obliviscantur privatorum utilitates emolumento rcligio
nis communique bono debere subjici. Haec dum servant, catholi
cos laicos otiosos esse nequaquam· permittimus; probamus contra 
si, incolumi debita legibus observantia nec repudiato Episcopo
rum ductu, religiosac rei provectum strenue prosequuntur. Qua
mobren congressus saepe cogi; ephemeridas in vulgus edi, q uae 
quidem ad regulam exigantur praescriptorum ab Apostolica Sede, 
atque incolumi reverentia ei;ga eos qui potestate potiuntur; con
sociationes operariorum foveri, aliasque id genus cclebrari insti
tutiones magnopere extollimus et inculcamus. Hortamur autem 
multo maxime ut Romano Pontifici, qui Christi Domini vices in 
terris gerit; catholici homines in dies arctius adh~ereant. Novi
mus enim ac doleml}s in hispanis etiam minime desiderari qui, re
ligionis obtentu, Sedis Apostolicae consiliis ac docümentis obsis
tunt, nec desunt ephemeridum scriptores, qui, etsi c'atholico utun
tur nomine, usque eo sunt progressi ut supremam Ecclesiac auc
toritatem non ad versentur modo, sed etiam irreverenter habuerint. 
Pro certo habemus, Venera bilis Frater, fideles Hispaniarum po
pulos monita haec nostra accepturos libenter, Episcopos vero 
naviter curaturos ut ca animis alte insitleant atque in rem dcdu
cantur. Id religionis, id patriae exigit caritas; una etenim haec 
ratio est, qua religionis patriaeque bono vere prospiciatur. Deus 
autem, a quo est omne datum optimum, suo vos numine tueatur; 
divinarumque gratiarum a.uspex paternaeque Nostrae benevolen
tiae testis sit apostolica ,brnedictio, quam tibi cunctisque Episco
pis populoque hispano universo amantíssime ímpertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die x Decembris anuo 
111.occcxcrv, Pontificatus Nostri decimo septimo. 

LEO PP. XIII 
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. ALOCUClÓN DE SU SANT1DAD AL SAGllO COLEGIO 
CON MOTIVO DF. LAS PASCUAS DE LA NATIVIDAD 

, Los deseos y votos que acaba de manifestarnos, por boca de 
su digno decano, el Sacro Colegio de Cardenales, con ocasión -de 
la,s alegres solemnidades de Navidad, han llegado derechamente 
á Nuestro corazón, y Nós, al acogerlas con gratitud, levantamos 
los ojos hacia el Salvador del mundo, suplicándole humildemente, 
dµrante los augustos misterios que vamos á celebrar en estos 
días, se digne confirmar estos votos con su gracia misericordiosa 
y escucharlos con benevolencia. 

Entre esos agradabilísimos votos, Nos complace fijarnos par
ticularmente en el que se Nos desea que veamos la civilización 
cristiana esparcida y floreciente en los pueblos, y el reino de 
Dios extendido sobre la tierra. Á este noble designio precisa
mente, al CU?l van unidos bienes inestimables para todo el que 
juzgue de las cosas con r~ctitud, Nós hemos dedicado sin descanso • 
durante más de tres lustros al mejor de nuestros cuidados apos
tólicos. En esto, confesárnoslo lleno de gratitud, la bendición del 
cielo fué verdaderamente amplia para Nós, bendición que Nos da 
continuamente nuevos motivos de fuerza y de esperanza. Nues
tra palabra se. refiere principalmente á ese despertar saludable, 
y ~an deseado, de Fe religiosa que se manifiesta y resplandece 
en las diversas naciones. Ellas fueron en otro tiempo, y durante 
varios siglos, favorecidas por la Fe y colmadas de los más seña
lados beneficios. Pero desde entonces, demasiado olvidadas de su 
obra regeneradora, no han temido atacarla y aun renegar de 
ella. 

Hoy, por designio de la Providencia, sucede que, á consecuen
cia de errores y peligros constantes del orden moral y social, 
han venido á considerar y reconocer que es soberana locura olvi
dar y desdeñ.ar el reino de Dios y su justicia. Ven ellas que los 
Estados, lo mismo que los individuos, se jactan en vano de obte
ner bienestar y perfección, si no los buscan en el Soberano Autor 
de todas las cosas, moderador y fin último de toda criatura. Ven 
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que, abandonada la Fe en Dios, nada. valen la conciencia del 
deber y las virtudes cívicas, :r que las leyes mi mas y los ca ti
gos no bastan á contener los ánimos y á domar á la multitudes, 
sino más bien las exasperan. 

Siendo las cosas estas de tal evidencia, ¿quién no reconoce la 
extraordinaria inwortancia que para todos tiene el trabajar de 
común acuerdo, unánimemente, á fin de que este despertar y cre
cimiento de la Fe cris tiana se difundan con libertad y penetren 
con vigor en todas las venas de la vida pública y privada? 

¡Ah! ¡que Dios salga por su honor, tan indignamente vilipen
diado! Que su nombre resuene con veneración en las Cámaras 
legislativas, en los Colegios, en las Academias, en las Asociacio
nes, en las famil ias, y que, por la solicitud de aquellos á quienes 
incumbe este deber, resuene también en los ejércitos, en las 
escuelas, entre los obreros y en los pueblos todos que de él 
están hambrientos. 

De tal suerte arraigada la Fe en Dios, y animada toda la so
ciedad con su espírituJ el hombre entrará en una existencia 
nueva, tenderá á un fin más noble, se empleará en la investigación 
de las más altas verdades, adornándose con los mejores frutos de 
la civilización, estimulándose para las virtudes más sublimes y 
perfeccionándose tanto en la vida terrestre, que se haga apto 
para con-quistar la celestial. Esa cabalmente es la civilización que 
trajo á los hombres el Verbo de Dios hecho carne. 

Pero habéis querido, señ.or Cardenal, en vuestra acendrada 
piedad, llevarnos desde el mi.sterio de Belehem al de los Santos 
Altares, señalándonos la Eucaristía como el punto céntrico de la 
vida cristiana y Sacramento de unidad, de paz y de amor. Habéis 
recordado especialmente los Congresos eucarísticos, destinados 
á rea vivai- y propagar su culto, causándonos . vi vísima satis · 
facción. 

Mucho Nos consuela el recuerdo de tales Asambleas, siempre 
por Nós favorecidas, y en los últimos años convocadas en dife 
rentes naciones. 

Memorable entre todos ha sido el Congreso de J erusalem, 
ciudad privilegiada y feliz testigo de la institución de este Sacra
mento; primeramente el de Nápoles, y poco ha el de Turín, cele-
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brados con gran solemnidad, y hoy el de Milán, que se propone 
imitar esos ejemplos. Muy bien hace en ello, porque la gratitud 
exige que se multipliquen los desagravios por los ultrajes que 
recibe el Hombre-Dios en tan inefable misterio, y la necesidad te
clama también que se. acuda á Dios con la mayor confianza para 
implorar el colmo de las Divinas Misericordias. 

Y ahora, correspondiendo á los afectos con q.ue el Sacro Cole
gio distíngue á Nuestra Persona, deseamos que el Divino Niño 
0s bendiga, y en prenda recibid también la Bendición Apostólica. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

DECRETOS 

I 

Evulgato Generali Decreto super primariis et secundariis fesi:is 
et eorumdem catalogo, Dubium excitatum fuit in Sacrorum 
Rituum Congregatione, an ptaecedentia festis primariis · super 
secundariis tributa, afficia~ solum Duplicia ptimae et secundae 
classis et Duplicia majora, an etiam Duplicia minora et · Semidu
plicia? !taque in Ordinariis Comitiis, subsignata die ad Vatica
num habitis subscriptus Cardinalis eidem S. Congregationi Prae
fectus sequens proposuit Dubium: An dz'stinctio z'nter Prz'marz'a 
et secundaria Festa, vi Dccreti Generalis die 2 Jul# 1893, so
lum respiciat Dupliáa prz'mae et secundae classis, ac D1;tplzda 
majara,· vel etl"am Duplzda minora ac SemidupUcia, iam z'n 
occursu quam z'n concurszt et fri reposz"tz"one? . 

Et Sacra Congregatio, omnibus mature perpensis, responden
dum censuit: 

Negative ad prima111, partem; Affirmative ad secuudam,· ac 
Decreta quaecumque particularz'a z'n contrarütm fadentia per 
illud Generale s1;tperius memoratum uti revocata, ac nullius ro
boris habenda esse. Die 14 Augusti 1894. - C. CARO. ALOISI MA
SELLA, S . R. C. P1'aef. - AL01srns TRIPEPI, Secret. 
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II 

In Catalogo festorum, quae juxta Decretum die 27 Augus
ti 1893 uti primaria aut secundaria habenda sunt, festum Sacra
tissiíni Cordis Jesu inter secundaria relatum fuit. Quapropter 
Dubium in Sacrorum Rituum Congregatione excitatum est utrum 
per hoc Decretum alteri Generali diei 28 Junii 1889 derogatum 
fuerit, et quomodo. 

Sacra autem Congregatio in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum 
coadunata, referente subscripto Cardinali eidem Praefecto, om
nibus mature perpensis, respondendum censuit: Af firmative, et 
Festum Sacrati'ssimi Cordis Jesu, utpote secundariunz, onzni
bus D11,plidbus pri111ae classis prfrnarüs locu111 ccdere, tam in 
occursu quam in concursu atque in repositione. Cum autem ad 
normam ejusdem festz' Sacri Cordis ordinatum qttoque fueri"t 
festum translatimz S. Joseph, Duplex pri'mae classis, aliafesta 
Duplz'da primae classz's, dunzmodo primaria, tam in occursu 
quam in con~urs.u, ac z'n reposz'tz'one z'lli esse praeferenda. ldem 
quoque servandum circafestum translatu:nz Nativitatis S. Joan
nis Baptistae et Annuntiationz's Dezparae Virginis, nisi hoc 
transferatur simitl cum praecept'o audiendi Sacrum, juxta De
cretum in Aq11ten. diei 2 Septenibris 1741. Atque ita declaravit 
ac decrevit die 14 Augusti 1894. - C. CARD. AL01sr-MASELLA, 
S. R. C. Praef. - ALorsrus TRIPEPI, Secret. 

Modo de nurificar los dedos en la Drimera y seuunda Misa de Navidad, 
ó en el dia de la Conmemoración de todos los fieles difuntos. 

Dos modos hay en práctica para la ablución de los dedos en 
estas primera y segunda Misas. 

l.º Unos la hacen poniendo los dedos en un vaso vacío mien
tras el acólito ó ministro vierte como de ordinario el vino y el 
agua, diciendo el sacerdote Corpus tuum Domine, etc., la cual 
ablución toman en la tercera Misa juntamente con la última. 

2. 0 Otros acos~umbran purificar los dedos en un vaso de ante-
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mano preparado con agita, como. se hace después de haber admi
nistrado la Sagrada Comunión, tomando dicha agua con la últi
ma ablución en la tercera Misa ó dejándola allí, para echarla en 
la piscina. 

Habié~dose preguntado á la Sagrada Congregación de Ritos 
cuál de estas dos prácticas, por el orden arriba expresado, se ha 
de seguir y es más conforme á las Rúbricas, contestó: 

"Secundus modus purificationis; magis expeditus et confor
mis est praxi universali; Atque ita rescripsit declaravz"t, et ser
vari mandavz't, die 3 J unii 1892.,, 

LAS BASÍLICAS CRISTIANAS 

Los primitivos cristianos, para no tener nada común con los 
paganos, que llamaban á los edificios consagrados á los ídolos y 
dioses falsos, templa, fana, delubra, adoptaron la palabra griega 
ecclesz'a, que pasó en toda su pureza á la lengua latina, de la 
cual se derivó luego por corrupción chzesa en italiano, église en 
francés, é iglesia en castellano, que se aplicó en un principio á la 
Asamblea y reunión de los fieles bajo el cayado y dirección de un 
mismo pastor, y que se extendió después á designar el lugar ó 
edificio en que se congregaban. De aquí es que con frecuencia 
les acusasen los idólatras de formar una secta atea, perjudicial á 

la sociedad, sin dioses, altares ni templos, pues la iglesia ó lugar 
de reunión no tenía forma de templo, ni siquiera de edificio par
ticular, sino que solía ser, con raras excepciones, una sala interior 
de alguna casa, cuyo aspecto público en nada la distinguía de las 
demás .• Ni podía ser de otra manera, dada la cruel y constante 
persecución que trataba de ahogar en su propia sangre al na
ciente Cristianismo. No obstante, á mediados del siglo m ya 
había una iglesia propiamente dicha en Roma, y á principios 

, del 1v, habiendo ya desaparecido el peligro de escándalo , se 
daba á las iglesias el nombre de templos. 

No se sabe á punto fijo cuál era la forma y disposición interior 
de las iglesias ó templos cristianos antes de la paz de Constan-
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tino; pero, en general, puede asegurarse que tenían la forma de 
un navío, á cuya popa correspondía la puerta, á la proa el ábside 
y á la eslora el cuerpo de la iglesia, que se llamó desde enton
ces, y se llama todavía, navis, nave. Esta arquitectura simbólica, 
prescrita por las Constituciones apostólicas, no fué, con todo, 
invariable, pues el mismo Emperador Constantino hizo levantar 
en Antioquía un templo de forma octógona, y su madre otra en 
Jerusalem completamente_redonda, cuya bóveda estaba sostenida 
por doce columnas. 

Los Emperadores cristianos, deseosos de fomentar el culto 
católico y elevarlo al mayor esplendor posible, donaron á la Igle
sia ciertos edificios reales ó Basílicas, que no eran otra cosa que 
palacios suntuosos ó pretorios, en donde se administraba justicia 
ó se ventilaban tal vez otros negocios de menos importancia. 
Estos reales palacios ó Basilicas, á cuya construcción no presi
dió seguramente ninguna idea simbólica y cuyo estilo arquitectó
nico influyó por algún tiempo de una manera decisiva en la edi
ficación de nuevos templos, se componían de tres naves paralelas; 
la central se prolongaba más que las otras dos, y todas tres se 
redondeaban por la parte posterior, ó sea por la opuesta á la 
entrada, Este género de arquitectura ofrecía gPandes ventaJas 
para la reunión de los fieles; pues el fondo de la na ve principal, 
en donde· tenía su tribunal el pretorio, servía para asiento del 
Obispo, y las colaterales ofrecían cómodo sitio para recibir 
separadamente hombres y mujeres. De aquí es que pronto se 
multiplicó el número de Basílicas, llevando este nombre, no sólo 
las que lo habían sido desde su origen, _sirio todos los templos 
que después adoptaron su forma. No obstante, al antiguo sim
bolismo de la Nave sucedió, andando el tiempo, el simbolismo de 
la Cruz, edificándose las iglesias P.n forma de cruz latina, de 
brazos desiguales, ó en forma de cruz griegra, ó de brazos igua
les, no tan generalmente adoptada. Por ser obvia la expresión 
simbólica de esta hermosa arquitectura, dominante hoy en toda 
la Cristiandad, que representa y figura con su cabeza, su pie y 

sus brazos extendidos, el sacrosanto madero en que nuestro ado
rable Salvador consumó la grande obra de nuestra redención, 
no nos detendremos en explicarla . Tan sólo expondremos la ,, 
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significación mística y moral de los templos de crucero que, 
además de figurar la cruz de Cristo, representan, según Guillermo 
Durand, ó forman la imagen del cuerpo del hombre. El ábside, 
que alguna vez está inclinado hacia la derecha, con arreglo al 
z'nclz'nato capz'te del Evangelio, es la cabeza; los brazos del cru
cero los brazos del homb~e, y la nave el cuerpo humano, hallán
dose así estéticamente encarnado el Hijo de Dios en la arquitec
tura de los templos en que recibe el homenaje, la adoración, las 
súplicas y oraciones de sus redimidos. Las cuatro paredes son 
emblema de las cuatro virtudes cardinales: justicia, prudencia, 
fortaleza y templanza; el techo es el velo de la caridad que cubre, 
disimula y perdona la multitud de los pecados, operz't multz'tu
dz"nem peccatorum,· las ventanas indican la hospitalidad, virtud. 
propia y peculiar de una religión que es toda amor; la puerta 
figura la obediencia, sin la cual no se puede entrar en la vida 
eterna, según las palabras del Salv~dor: Sz' vis ad vz'tam z'ngredi 
serva mandata,· el pavimento significa la humildad que se baja y 
anonada hasta el polvo, según aquello de: adhcesz't pavz'niento 
anz'ma nzea,· y el conjunto circular y redondeado de la iglesia es 
voz y clamor de la predicación cristiana que se extiende por toda 
la redondez del. globo. En una palabra: todas las partes y compo
nentes del templo cristiano, desde las bóvedas, arcos y columnas, 
hasta la cal y la arena, que unidas por el agua constituyen la 
fuerza y firmeza de la construcción, como la caridad y la humil
dad asociadas en nosotros forman el admirable edificio ó templo 
espiritual de nuestras almas, tienen un alto sentido místico, que 
tal vez podrá parecer fantástico, pero que es muy á ,propósito 
para elev~r, purificar y ennoblecer nuestro corazón, que no debe 
aspirará otra cosa más que á ser templo del Dios vivo. 

II 

La disciplina eclesiástica, atendiendo á diversas causas que no 
es del caso enumerar, ha establecido ciei-ta jerarquía y preemi
nencia entre las iglesias cristianas, prescindiendo hasta cierto 
punto de la forma, dimensiones y estilo arquitectónico. Según. 
esta disciplina, vigente por cierto desde hace muchos siglos, sobre 
las iglesias de Confraternidades y Archiconfraternidades, tienen 
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preeminencia las iglesias de los regulares, sobre éstas las parro
quiales, y siguiendo un orden ascendente las Colegiatas, Cate
drales, Metropolitanas, Primadas y Patriarcales, cuya denomi
nación toman del Rector, Prelado ó Corporación que las rige y 
gobierna . Entre todas repútanse como más dignas las llamadas 
Basílicas, que se dividen en Mq,yores y Menores, según los pri
vilegios, honores y prerrogativas de que gozan por costumbre ó 
por expresa concesión de los Sumos Pontífices, únicos que pue
den erigirlas. 

Llámanse Basfli'cas en Roma las siete iglesias principales, que 
son: San Juan de Letrán ó Basílica Constantiniana, San Pedro en 
el Vaticano, San Pablo z·n via osti'ensi, Santa Maria la Mayor ó 
Basílica Liberiana, San Lorenzo extra nzuros, Santa Croce in 
Jerusalemme y San Sebastián. Son como recuerdo de las siete 
iglesias primitivas de que se hace mención en el Apocalipsis, á 

saber: Éfeso, Esmirna, Pérgam9, Tyatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea. Aunque é·stas son, propiamente hablando, las únicas 
Basílicas de la Ciudad Eterna, se da también por extensión este 
título á otras ocho iglesias, que son: Santa María in Trastevere, 
San Lorenzo z·n Damaso, Santa María t'n cos111edin, Los Doce 
Apóstoles, San Pedro in Vinculz's, Santa María in Monte santo 
y las Basíficas de San Clemente y Santa Sabina. 

Las Basílicas Mayores, denominadas también Patriarcales, son 
las cuatro primeramente enumeradas. Á San Juan de Letrán 
corresponde el Patriarcado del mundo católico, y en particular 
el de Occidente; á San Pedro el de Constantinopla; á San Pablo 
el de Alejandría-, y á Santa María la Mayor el de Antioquía. No 
falta quien considere también como Basílica Mayor á San Loren
zo extra 'fnuros, correspondiente al Patriarcado de Jerusalén. 
Pero es lo cierto que las cuatro primeras son .las únicas que 
tienen la puerta santa del Jubileo. Las restantes Basílicas, tanto 
en Roma como fuera de ella, son Menores . 

• 
Los principales privilegios comunes á todas las Basílicas, tanto 

Mayores como Menores, son fos siguientes: 1.0
, uso de conopeo ó 

pabellón en las procesiones y del tz'ntz'nábulo, que le precede; y 2.°, 
derecho de llevar los Canónigos roquete y muceta durante el ve
rano, y capa magna con pieles de armiño en invierno. Las Meno-
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res, sin embargo, no pueden us~r ornamento alguno de oro y plata 
en el pabellón, según refiere Gardellini, tomándolo de una De
claración dada á los Canónigos de la · famosa Basílica de Luce
ra, en la Puglia, perteneciente á la provincia eclesiástica de Be
nevento. 

(B. E. de Canaria s.) 

EL SECRETO DE LA MASONERÍA 

Aunque las asociaciones masónicas practican varios ritos, la 
masonería se propone el mismo fin y tiene por base los tres gra~ 
dos simbólicos de aprendiz, compañero y maestro, á estilo de las 
antiguas sociedades de artes y · oficios. Bastan cinco maestros 
para constituir una logia y proceder á la recepción de nuevos 
miembros, con derecho á entrar en ~odas las logias y rec_lamar 
la asistencia de todos los que pertenecen á la orden, sea cual 
fuere el punto del Universo que habiten. ~ 

Cada rito cuenta, _además de los grados simbólicos, con los 
llamados capitulares ó filosóficos, en los cuales se desenvuelven 
las doctrinas de la masonería empleando variedad de alegorías 
que tienen por objeto hacer más perceptibles é inculcar con la. 
mayor fuerza en los iniciados las doctrinas de la orden, contenía 
das en su esencia por entero en el ritual de los tres grados sim
bólicos. 

Los grados son la preparación gradual para llevar insensible
mente al masón al objeto final de la masone"'ría, que es la incre
dulidad en los más, y el culto de Satanás á los que no pueden 
renunciar á lo sobrenatural. Al neófito se le prepara con discur
sos, conferencias y conversaciones, haciéndole perder sus creen
cias gradualmente, sin que se aperciba, y esto .empieza desde su 
primera entrada en una logia. Al ingresar en ella para tomar el 
grado de aprendiz masón, el venerable" ó presidente explica al 
neófito lo que es el deísmo, y lo hace en estos términos: "El deís
mo ó theísmo es la creencia en la existencia de Dios, sin revela
ción ni culto. Es la religión de la razón, la de los grandes talen
tos de todos los tiempos, de todos los pueblos, la que profesarán 
todos los pueblos de la tierra cuando no formen más que una 
nación y una misma familia; es la religión del porvenir, destinada 
á reemplazar los cultos tan numerosos que desfiguran la diviniJ 
dad en los pueblos del globo.,, 
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Pudiera creerse que la masonería pretende respetar todas la 

creencias Y. todos los cultos; pero lo primero que se le enseña al 
masón es que todos son falsos y que para civilizarse los ha de 
condenar 4 todos. Así, los secretos que se le revelan al pa ar de 
un grado á otro no son sino otros tantos ataques contra sus creen
cias, sean cuales fueren, pero principalmente contra el Cato
licismo, al cual se combate constantemente en sus dogmas, en su 
liturgia, en su moral y en los hechos de su historia, recordando, 
venga ó no venga á cuento, las hogueras de la Inquisición y la 
mat3.nza de Saint-Barthelemy. 

La verdad entera y descarnada de los fines de la masonería no 
la conoce el m~són hasta llegar al grado de Caballero Kadosch 
(grado 30) 1, es decir, hasta haber demostrado al pasar por los gra
dos anteriores que, en punto á herejías y blasfemias, está curado 
de espanto, como vulgarmente se dice. Á este grado llegan rela
tivamente pocos, y aun no todos los que llegan son iniciados, 
pues á los que no inspiran bastante confianza no se les da el gra
do más que honoríficamente. 

"El Rosa-Cruz-dice .un ex masón muy conocedor de la secta
es el Maestro Perfecto, pero no Perfecto Iniciado. El Caballero 
Kadosch es quien, sin poseer la dirección suprema, posee la ini
ciación completa.,, Y luego aí'í.ade: " ..... el secreto de la masone
ría, según el catecismo del Maestro, es inviolable por su natura
leza, puesto que al iniciado le toca descubrirlo sin recibir de él 
ninguna comunicación oral. Este secreto consiste en saber que 
la francmasonería es obra perscnal de Satanás, su religión, su 
culto, su milicia entre los hombres y sú foco de corrupción en la 
tierra. La mayoría del efectiv0 masónico obedece ciegamente las 
órdenes que recibe de sus jefes secretos, á quienes no conoce: los 
mismos maestros ni· siquiera sospechan que las deliberaciones de 
sus logias simbólicas están dirigidas por los que ocupan los gra
dos superiores; cuando creen deliberar, no hacen más que ratificar 
las resoluciones tomadas antes en los ~apítulos y en los Areópa
gos. ¿Y quién inspira esas resoluciones sino el Espíritu del mal, 
Lucifer, el Eblis, el presunto ángel de luz, á quien los Caballeros 
Kadosch invocan, con quien están en comunicación directa por 
medio de sus execrables prácticas ocultas?,, 

Al servum pecus .de la masonería, á los que ingresaron en ella 
por curiosidad, por vanidad ó por alcanzar una credencial, les 
parecerá una enormidad ó una ridiculez que se hayan alistado en 
el ejército de Satanás; pero ni esas protestas de la ignorancia, ni 

1 Nos .-eferimos al rito escocés antiguo y aceptado, que es.lo más general. 
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las hipócritas declamaciones de las logias que en Italia, . en Suiza 
y en los Estados Unidos están haciendo precisamente en estos 
momentos contra los que públicamente ya rinden culto á Satanás, 
cambiarán la naturaleza de las cosas. La organización, los regla
mentos, los grados, los secretos de las logias, todo va encaminado 
á dirigirá los afiliados, con más ó menos precauciones, . á la ado
ración de Satanás, empezando por borrar de su corazón y de su 
inteligencia todos los sentimientos y creencias religiosos que ad
quirieron en la infancia. Este trabajo empieza, como h emos de
mostrado, en las pruebas á que se sujeta al aspirante ó aprendiz 
masón el primer día que penetra en una logia. Los que desde 
aquel momento no adivinen lo que se propone la se<;:ta, son ciegos 
voluntarios ó tontos de la cabeza. 

Veamos ahora en qué consiste la revelación que se hace á los 
hermanos Kadosch, los que poseen el grado, después del cual no 
hay más allá en materia de secretos, y por lo cual se les llama 
iniciados perfectos; pero antes haremos mención de una particu
laridad en la recepción de los Ros·a-Cruz, que es el grado más im
portante anterior al de Caballero Kadosch. 

La recepción de los Rosa-Cruz se celebra con una cena en que 
se parodia la Cena del Señor al instituir la Eucaris tía, solamente 
que en ella el presidente bendice el pan con un solo dedo. Con 
una cena también se celebra la elección de los Kadosch, y una 
ceremonia parecida á la de Rosa-Cruz; pero en este caso el Gran 
Maestre bendice con dos dedos, disponiendo la mano de manera 
que la sombra proyectada produzca la figura de Lucifer. 

En la recepción de los Kadosch se abre la sesión de la Cámara 
Roja con el famoso gesto sacrílego, que consiste en asestar una 
puñalada en dirección al cielo gritando todos: ¡ Nekam, Adonai! 
al cual sigue · este juramento, propuesto por el . Gran Maestre: 
"Juremos mantener, aunque ;sea con peligro de nuestra vida, los 
sagrados principios de nuestra Orden y defenderla, sin perdonar 
medio, contra el fanatismo y la superstición.,, - Terminadas estas 
palabras, todos los Kadosch extienden la mano y juran. 

En las pruebas de la recepción, el aspirante al grado está obli
gado á dar una puñalada á una calavera que ostenta una corona 
real y á otra que lleva una tiara. En algunas logias de determi
nados ritos, el acto de los puñales va precedido ,del de pisotear 
un crucifijo que se exige al postulante. - Las dos calaveras se 
supone que son la de Felipe el Herm.oso, Rey ele Franciá, y la del 
Papa Clemente V , á quienes se titula asesinos de Jacques Morlay, 
Gran Maestre de los Temp larios. 

Algunos conceptos entresacados del Catecismo del Caballero 
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Kadosch pondrán más en evidencia los fines de la ma. onería. 
Preguntado el recipiendario sobre los enemigos irreconciliables 
de los Kadosch, contesta: ".Son el despotismo de los gobiernos, 
la opresión de los privilegiados y la tiranía de los Cura , asesinos 
infames de la libertad del hombre, de la libertad del pen amiento, 
de la libertad de conciencia.,, 

- ¿ Cómo se les debe combatir? - se le pregunta en seguida;
y contesta: "Á muerte, á todo trance, sin tregua ni cuartel.,, -
¡Y hay .botarates que se escandalizan de que los Papas no dejen 
en paz á los masones, y el Clero combata la masonería 1 · 

Al pedirle la síntesis de su profesión de fe, contesta: "Combato 
• á todo trance, amando y odiando, respetando y despreciando.,, 

Como el grado de Caballero Kadosch es práctico, todos los maso
nes de todos. los países lo consideran desde el mismo punto ele 
vista. Ese punto de vista, que constituye la síntesis del grado, es 
el siguiente: "El gnosticismo puro, alma y meollo de la francma
sonería, ve planteados sus principios en los tres primeros grados, 
desenvueltos teóricamente en el Rosa-Cruz y prácticam:!nte en d 
de Kadosch. El grado de Caballero Kadosch no significa otra 
cosa que la acción, que la práctica, que la obtención material de 
los .triunfos debidos á la doctrina gnóstica y liberal, y de las ven
tajas que de ella resultan. ILUMINADO por la revelación de los tres 
primeros grados, que dice Generación en vez de Creadó1l, el 
francmasón APRENDE, en el grado Rosa-Cruz, que la Verdad y el 
Amor 111asónico e111anetparán la Humanidad, y OBRA en el grado 
de Kadosch mnando y odiando á todo -trance, respetando y des
preciando sin li1nites. ,, 

Y resumiendo este resumen, decimos nosotros: "La masonería 
combate sin tregua ni cuartel, sin reparar en los medios, toda 
religión positiva, y especialmente al Catolicismo, y todo poder 
que no le esté ~ometido, especialmente la Monarquía: "guerra al 
altar y al trono,,, esta es su divisa. - J. MAÑÉ Y FLAQUER. 

NOTICIAS 

El día 30 de Diciembre último celebró en la Iglesia parroquial 
de Santa Bárbara de esta Corte una solemne función la Herman- · 
dad de la Oración nacional por el restablecimiento de la Unidad 
Católica en España, establecida canónicamente en aquélla, con 
una concurrencia numerosísima, en términos que el espacioso 
templo era insuficiente para cont.ener á la multitud de fieles. Se 
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rezó la estación y el santo rosario después de exponer á S. D.M., 
y á continuación, por haber excusado su asistencia, por razones 
ajenas á su voluntad, el Ilmo. Sr. Obispo de Domiciópolis, Auxi · 
liar de Toledo, encargado de predicar, subió al púlpito el Sr. Cura 
párroco de dicha iglesia, y pronunció un fervoroso sermón, indi
cando el motivo de la fiesta, esto es, protestar contra la sacrílega 
parodia de consagración episcopal del infeliz apóstata Cabrera, á 
quien calificó de triple apóstata, á saber: apóstota del Catolicismo, 
del sacerdocio y de la profesión religiosa; concluyendo con una 
fervorosa exhortación á los concurrentes para que rogaran al Se
ñor por los disidentes para que vuelvan al seno de la Iglesia Cató
lica. Se cantó el Trisagio á la Santísima Trinidad, oficiando des
pués en la Reserva nuestro Rmo. Prelado, quién también presidió 
de Pontifical la procesión de rogativa pro quacumque trz'bulatzo
ne que celebra siempre en todos sus capítulos la Hermandad de 
lá Oración nacional, concluyendo con el precioso himno de la 
Hermandad, letra de Don Andrés Serrano y García Vao, Pbro., 
y música del reputado organista de la misma Parroquia, D. Ig
nacio Busca. 

Asistieron los jóvenes congregantes de San Luis Gonzaga, con 
el estandarte magnífico que llevaron á Roma para la Peregrina
ción obrera, y la piísima Archicofradía del Sagrado Corazón de 
Jesús de la Parroquia de San Marcos, con su estandarte. 

En la .estadística del movimiento de población en esta Corte, 
correspondiente al año último, aparece un dato que deben tener 
_en cuenta nuestros gobiernos. De 4.158 matrimonios celebrados 
durante el año, los 4.150 lo han sido canónicamente. Sólo ocho 
revistieron el carácter de concubinato civz'l. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: 
Coadjutor ad nutum .de .Carabaña, D. Julio Gómez; íd. de Rozas 
de Madrid, D .. Carlos Fernández Aguado; Sacristán mayor de 
San Marcos, D. José Félix Lara; Capellán de Religiosas Francis
cas de Constantinopla, D. José Jiménez No vallas; Coadjutor de 
Nuestra Señora del Pilar, D. Juan Francisco Sanz; íd. de Nues
tra Señora de los Dolores, D. Manuel Alonso Palacio; íd. de San· 
ta Teresa y Santa Isabel, D. \Venceslao Pacheco; íd. de San Mi
guel, D. Emilio García Díez; íd. de Nuestra Señora de las An
gustias, D. Francisco Garrido. 

En el Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, calle 
de Claudio Coello, núm. 102, ha comenzado á repartirse la sopa, 
como en años anteriores, á todos los pobres que se presentan á 
recibirla, servida pq.r varias Señ.oras de nuestra aristocracia que 
alternan en esta obra de caridad. Los convidados pasan todos los 
días de mil, y aumenta este número á medida que se va conocien
do el socorro en los barrios extremos de la Capital. 

MADRID.-Imprenta y Litografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2. 198. 
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DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama 
y emplaza á todos los que se crean con derecho á la con
mutación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior de 
los bienes dotales de la capellanía colativa familiar, va
cante, fundada en la iglesia parroquial de Santa María la 
Real de la Almudena de esta Corte por Doña Ángela de 
Cisneros, viuda de D. Pedro Antonio Malla, á fin de que 
comparezcan en esta Delegación, por sí 6 por medio de 
persona legalmente autorizada, á deducir el de que se con
sideren asistidos, con presentación de los documentos; 
bajo apercibimiento de que, no verificándolo , pasado dicho 
término se procederá, sin su audiencia, á lo que correspon
da, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid to de Enero de 1895. - El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 
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LAS TRES MISAS DE DIFUNTOS 

Por indulto especial del Papa Benedicto XIV se pueden cele
brar en España y Portugal tres misas el día de la Conmemora
ción de todos los fieles difuntos, no pudiendo, sin embargo, reci
bir más que el estipendio de la primera Misa, excepto en Valen
cia, Aragón, Cataluña y Mallorca, donde los Sacerdotes regulares. 
pueden recibir el estipendio de las tres Misas, y los seculares de 
dos solamente. 

El 13 de Febrero de 1892 resolvió la Sagrada Congregación de 
Ritos, entre otras muchas cosas, que los Sacerdotes que el día de 
la Conmemoración de los fieles difuntos sólo celebran una Misa 
han de escoger precisamente la propia del día de la Conmemora
ción, y los que celebran dos podrán, á su voluntad, decir la se
gunda Misa, ya sea la del Aniversario 6 la correspondiente á las 
Cotz'dianas, debiendo siempre ser la primera Misa la del día de la 
Conmemoración. 

Dub, XXVIII. Cum ex Indulto Benedicti XIV, Sacerdotes in 
Hispania et Lusitania celebrare possint tres Missas in die Comme
morationis fidelium defunctorum, modo pro prima tantum sti
pendium accipiant ( sub poena suspensionis): quamnam ex tribus 
Missis designatis in Indulto, nimirum 1.ª Missa ut in die, 2.ª ut in 
Anniversario, 3.ª Sacerdos, qui unam celebrare voluerit, in die 
Commemorationis defunctorum, sive applicet pro uno, sive non? 
Et quatenus duas celebrare voluerit, quasnam ex tribus eligere 
tenetur?-Ad XXVIII. Quoad primam Missam ut in die Comme
morationis: quoad secundam, ad libitum. 

Más sobre las tres Misas de Difuntos. 

De otro punto práctico, referente á las tres Misas d_e difuntos, 
vamos á hacer aquí mención. Se nos ha preguntado repetidas ve
ces si en el día de Difuntos, el Sacerdote que por obligación de su 
cargo celebra la Misa del día, puede celebrar de Requiem otras 
dos Misas. De nuestras disquisiciones sobre el caso particular no 
hemos sacado dato alguno para poder resol ver in termini's esta 

• 



- 35 -

cuestión: ni en los decretos de las Sagradas Congregaciones ni 
en los autores que hemos consultado hemos hallado r e olución 
ninguna, pues ni siquiera se encuentra expuesto este caso; sola
mente la epacta ó calend~rio de una Diócesis de España advertía 
el año pasado, sin citar ningún decreto ni razón ninguna, que el 

1 

Sacerdote que el día 2 de Noviembre celebrare Misa del día debía 
abstenerse de celebrar las dos restantes: y preguntado por nos
otros en qué se fundaba para poner la dicha advertencia, nos 
contestó que la había puesto porque el Decreto de la concesión de 
este privilegio sólo otorga el permiso de decir tres Misas de di
funtos, y que, por lo tanto, creía que el decir la Misa del día impe
día la celebración de las otras dos, porque de lo contrario no 
serían tres Misas de difuntos. Pero á nosotros no nos satisface 
esta razón, porque los privilegios que á nadie perjudican deben 
extenderse todo lo posible en la parte favorable, y este privilegio 
á nadie perjudica. Por otra parte, si hubiera que interpretar en el 
sentido arriba expresado, tampoco se pudieran decir dos Misas 
de Requz·em ese día, porque no serían tres Misas de difuntos, co
mo dice el privilegio, y, sin embargo, sabemos que esto es muy 
lícito. 

Concluiremos, pues, diciendo que, mientras no aparezca algu
na autorizada resolución en contra, los Capellanes de monjas y 
de~ás Sacerdotes pueden lícitamente celebrar las dos Misas de 
difuntos aunque hayan ya celebrado la Misa del día; y estamos, 
por otra parte, persuadidos, y fo hemos visto en ·algunas Catedra
les, que el Canónigo que ha de celebrar la Misa conventual del 
día no se priva de decir las otras dos de R equz"em. 

(De la Revista de San Jttan de la Cms.) 
E. J. 

En la Gaceta se reproduce la siguiente Real orden que había 
aparecido antes en el periódico oficial con algunos errores : 

"MINISTERIO DE GRACIA Y Jus TICIA. - Negodado 8. 0
- 2. 0 de 

Asuntos eclesz"ástz"cos .-Vista la instancia elevada por V . S. á este ... 
Ministerio con fecha 10 de Diciembre de 1891, en solicitud de que 
se conceda la correspondiente autorización legal para que la Con-
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gregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora 
de los Dolores, establecida canónicamente en Torrente, Diócesis 
y provincia de Valencia, y en Carabanchel Bajo, que lo es de la de 
Madríd-Alcalá y Madrid, pueda dedica~-se al objeto principal de 
sus constituciones, cual es la enseñanza é instrucción moral, tanto 
de los penados como de los detenidos en las Escuelas ó Casas de Re
forma; y teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por 
los RR. Arzobispo de Valencia y Arzobispo - Obispo de Madrid
Alcalá, y los Gobernadores civiles de las provincias respectivas, y 
de· acuerdo con el autorizado dictamen de la Sección de Estado y 
Gracia y Justicia del Consejo de Estado; 

S. M. la Reina (q. D. g), Regente del Reino, en nombre de su 
augusto Hijo, ha tenido á bien aprobar el establecimiento de dicha 
Congregación en España, autorizándola para que pueda dedicarse 
á los altos fines de su Instituto, dentro siempre de lo prescrito en 
sus constituciones, si bien necesitando previo asentimiento de los 
señores Prelados y Gobernadores civiles de los puntos en que se 
establezcan, poniéndolo en conocimiento de este Miñisterio, y en 
el supuesto de que, tanto esta concesión como las sucesivas, es 
sin gravamen alguno para el Estado, y que es necesaria la auto
rización del Ministerio de ,Fomento cuando la misma quiera dar 
carácter oficial á la enseñanza á que se refiere el cap. I de sus 
constituciones. 

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de 
Febrero de 1893.-Montero Ríos.-Al R. Comisario Provincial de 
la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra 
Señora de los Dolores.,, 

Más de una vez hemos recomendado en el BoLETfN la 
Asociación funda~a en esta Corte hace pocos años por va
rias señoritas, titulada Apostolado del Sagrado Coraz6n 
de jesús y San Ignacio de Loyola, que ejerce la caridad 
con las familias pobres de los barrios extremos de esta 
Capital, en donde hay tantas necesidades de todo orden, que, 
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viéndolas, se parte de dolor el corazón. Se conoce el men
digo que pide limosma por las calles céntricas, el obrero 
que trabaja todo el día para ganar un pobrísimo jornal; 
pero se desconoce casi por completo dónde se albergan las 
familias de estos jornaleros, las privaciones que sufren sus 
esposas é hijos, la miseria que reina en sus chozas, y la falta 
de instrucción religiosa de tantos y tantos desgraciados 
que, siendo nuestros hermanos, no son conocidos más que 
de los Socios de las Conferencias de San Vicente de Paúl, 
de las ºseñoritas del Apostolado y de pocas personas más. 
Aquéllos y éstas, en la medida de sus fuerzas, les visitan, 
consuelan, ·instruyen y socorren con un celo é interés pro
pios únicamente de esa caridad salida del Sacratísimo Co
razón de aquella inocente Víctima que se ofreció en sacri
ficio por los pecados de todos los hombres. 

Las señoritas del Apostolado del Coraz6n de Jesús y de 
San Ignacio de Loyola, que llevan enjugadas tantas lágri
mas y socorridas tantas necesidades, tanto del orden corpo
ral como espiritual, han tenido la dicha singular de verse 
aplaudidas en su obra por el venerable y santo anciano 
que gobierna la Iglesia de Jesucristo, y de recibir del Vica
rio de Jesucristo en la tierra un Breve otorgándoles parti
culares gracias espirituales que alienten y animen á las 
Asociadas para contjnuar con el mismo celo que hasta 
ahora instruyendo, socorriendo, consolando y procurando 
por todos los medios posibles la salvación de las almas de 
tantos pobres. 

Para satisfacción de las Señoritas hasta hoy inscritas en 
el Apostolado, y á fin de que sirva de estímulo para que 
muchas otras se inscriban y les ayuden en esta grandísima 
obra de caridad, publicamos á continuación la traducción 
del texto latino del referido Breve pontificio, que dice así: 

"LEóN PAPA XIII, PARA PERPETUA MEMORIA. -Habiéndose es
tablecido canónicamente en la ciudad de Madrid, según se Nos ha . ' 
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informado, una piadosa y devota Asociación de mujeres; con el tí
tulo de Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y San I gna
cio de Loyola,· y considerando las muchas obras de misericordia 
que sus socios han practicado y se proponen practicar; Nós, para 
que esta Asociación aumente más y más cada día en el Señor, . 
por la misericordia de Dios omnipotente y confiados en la autori
dad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, concedemos á todos 
y cada uno de los que en lo sucesivo se inscribieren en dicha 
Asociación, indulgencia plenaria en el día del ingreso, recibien
do los santos sacramentos de Penitencia y Comunión. Y tanto á 
los inscritos como á los que hayan de inscribirse en adelante, 
concedemos igualmente indulgencia plenaria en el artículo de la 
muerte, si verdaderamente arrepentidos y confesados recibieren la 
sagrada Eucaristía, ó de no poder hacerlo, contritos, invocaren 
devotamente el dulce nombre de Jesús, y en caso de no ser posible 
verbalmente, por lo menos de corazón. Igualmente concedemos 
indulgencia plenaria y remisión de todos sus pe<:ados á los 
que perteneciendo á dicha Asociación, ahora ó en adelante, 
confesando y comulgando, visitaren devotamente la Iglesia, 
capilla·ú oratorio de la Asociación en el día de la fiesta princi
pal, día que será elegido por los socios una sola vez y aprobado 
por el Ordinario, ó también el día que más agrade de los siete 
que inmediatamente siguen á la festividad, cada año, rogando 
allí por la concordia de los príncipes cristianos, extirpación de 
las herejías, conversión de los pecadores y exaltación de nuestra 
santa Madre la Iglesia. Además, á los que contritos, por lo menos 
de corazón, visitaren esta iglesia, capilla ú oratorio rogando por 
los fines anteriormente dichos, en otros cuatro días del año, sean 
feriados ó domingos, días que serán elegidos por los socios y 
aprobados por el Ordinario, les concedemos en cualquiera de 
estos días que lo hicieren siete años y siete cuarentenas de perdón. 
Cuantas veces asistieren á las Misas y demás oficios divinos que se 
celebren en la citada iglesia, capilla ú oratorio, ó asistan á las pro
cesiones que con licencia del Ordinario se hicieren y accmpañen 
al Santísimo Sacramento, ya sea en las procesiones ó bien al lle
varlo á los enfermos ó por algún otro motivo y tiempo, ó de no 
poder hacerlo, al oir la señal de la campana, rezaren una vez la 
oración del Padre nuestro y A ve Maria, ó cinco veces esta oración 
por las almas de los socios difuntos, ó hicieren alguna otra obra de 
piedad ó caridad, cuantas veces hicieren alguna de estas obras, 
perdonamos, en la forma acostumbrada por la Iglesia, sesenta días 
de la penitencia impuesta, ó que por algún motivo debieren. 
Concedemos que todas y cada una de estas indulgencias, remisión 
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<le pecados .y relajaciones de penitencias, que sean aplica
bles en sufragio de l~s fieles difuntos . Sin que obste cosa alg·u
na en contrario. Valiendo estas letras, tanto para el presente, co
mo para los tiempos venideros . Queremos, no obstante, que si 
A estas obras de los citados socios se hubiere concedido alguna 
otra indulgencia semejante, bien sea perpetua ó por un tiempo 
.aún no pasado, sea revocada y de hecho la revocamos con nuestra 
Autoridad apostólica por las presentes Letras: también queremos 
que si dicha Asociación estuviere agregada á alguna Archicofra
día ó en algún tiempo se agregare ó .de algún otro modo se insti
tuyese, estas ó cualquiera otras Letras Apostólicas de ningún 
modo les sirvan, sino que por lo mismo desde entonces sean nu
las . Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, á 
diez y ocho de Diciembre año de mil ochocientos noventa y cua
tro, décimoséptimo de nuestro Pontificado. - Por el Sr. Carde
nal de Rugz'ero, NrcoLAs MARINI, Sustituto. 

Las señoritas del Apostolado del Corazón de Jesús y San 
Ignacio de Loyola han celebrado la entrada de año nuevo 
distribuyendo á sus pobres cuatro mil quinientos cincuenta 
y tres bonos de arroz, bacalao, patatas y pan, y aguinaldo 
á 892 niños, hijos de los pobres inscritos en la Asociación en 
los barrios de las Injurias, Cambroneras, Casa blanca, 
Carolinas, Cuatro Caminos y Bellas Vistas , formado de 
554 trajes, 613 gorras, 613 camisas, 616 elásticas, 820 gaba
nes de abrigo, 613 fajas, 202 pañales, 202 mantillas , 28 boti
nas de crochet, 40 toqu'illas y 24 pañuelos . 

• I 

SOBRE LA PREDICACION SAGRADA 

He aquí la Circular pasada á todo el Clero Romano por Su Emi
nentísima el Cardenal Vicario, en vista de la que dió la S . C. 
de Obispos y Regulares, inserta en este BoLETfN del año pasado, 
página 525. 

"Para poner remedio á los gravísimos abusos introducidos de 
algún tiempo á esta parte en el ministerio Apostólico de la pr edi
cación, la S . C. de Obispos y Regulares dirigió , por mandado de 
nuestro San tísimo Padre el Papa L eon XIII , con fech a 31 de Julio 
del año corriente , una Ca rta circular á todos los Ordinarios de 
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Italia, y á todos los Superiores de las Ordenes y Congregaciones 
religiosas, dando normas sapientísimas para el fin que se pro
pone. 

,,El infrascrito Vicario, queriendo que se guarden con la más 
puntual observancia las venerandas ordenaciones del Sumo Pon
tífice, y deseando que el Clero de esta ciudad sea, ·como en todo 
lo demás, éjemplo también en el santo ministerio de la predica
ción, tan necesaria principalmente en esta época, ha dictado las 
siguientes disposiciones con la aprobación de Su Santidad: 

,,l. Restableciendo en todo su vigor disposiciones ya dadas en 
otras ocasiones por esta Curia, ningún Sacerdote secular del Clero 
romano podrá ser admitido á predkar ni en iglesia, ni oratorio, 
ni en las capillas de las religiosas, si no hubiera sido aprobado 
antes speci'aUter para tal n:iinisterio. La aprobación se dará me
diante examen, ó en vista de las cualidades y documentos presen
tados, y, sobre todo, si el interesado se ha ejercitado laudable-. 
mente por largo tiempo en la predicación. 

,,II. Si por circunstancias urgentes fuese alguno provisional
mente admitido á predicar sin las formalidades mencionadas, se 
requiere en absoluto que obtenga la licencia totz'es quotz'es. 

,,III. Si se trata de Sacerdotes extradiocesanos, no serán admiti
dos al ministerio de la predicación si no presentan Letras de su 
propio Obispo dando testimonio, no solamente de sus buenas 
costumbres , sino de su idoneidad para el púlpitó. Estas Letras 
deberán. llevar el nihil obstat de nuestra Curia . 

,,IV. Los regulares serán autorizados para predicar, siempre 
que, además de la aprobación de sus respectivos Superiores, ha
yan obtenido el nihü obstat de nuestra Curia. 

,,V. Para sermones en forma de conferencias ó de discursos apo
logéticos en defensa de la Religión, el orador sagrado deberá ir 
provisto de una licencia especial. 

,,VI. En cuanto al modo de desarrollar el argumento y método 
que debe seguirse en la predicación, exhortamos á los sagrados 
ministros á la observancia de las sabias prescripciones de la 
Carta de la Sagrada Congregación. 

,,Los· que predican al pueblo en forma catequística ó de diálogo, 
eviten con el mayor cuidado quaslibet scitrrz'litates vel trz'vz'ales 
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sermones, y en general, absténganse de esas maneras de hablar 
y exponer que, más que hacer llana y popular la divina palabra, 
la exponen al ridículo y al desprecio. 

,,VII. Los Rectores de iglesias y oratorios , y Superiores de 
Comunidades, cuidarán con el mayor esmero la observancia de 
estas prescripciones; si alguno fuere negligente, por la p'rimera 
vez será corregido con severidad; y si reincidiese, castigado con 
penas al arbitrio del Ordinario . 

,,VIII. La presente Circular se fijará en todas las sacristías, y 
empezará á regir desde l. 0 de Enero de 1895. 

,,El infrascrito Cardenal Vicario tiene el encargo de manifes
tar que Nuestro Santísimo Padre el Papa confía menos en las pe
nas con que se conmina á los infractores que en el celo y caridad 
que distingue al Clero Romano p_or la instrucción y defensa de los 
fieles, que tantos sembradores de cizaña han tomado á empeñ.o en 
depravar y corromper de palabra y por escrito. 

,,Roma 24 de Septiembre de 1894. - L. M. CARD. VrcARIO. ,, 

bDÓNDE NACIÓ ·LA SANTÍSI1\f A. VIRGEN º? 

Cuando el hombre cree estar en posesión de una verdad ¡cuesta 
tanto renunciar á las antiguas convicciones!..... Y si esa idea 
ha venido connaturalizándose con nuestro modo de ser; si desde 

. los primeros albores de la vida ha ido poco á poco, sí, pero siem
pre aumentando con creciente interés su fascinadora verosimili
tud en nuestra imaginación con el poderoso auxilio de una ense
ñ.anza continua y autorizada por palabras augustas, tan augus
tas como pueden serlo las de una madre cristiana en el hermoso 
ejercicio de su apostolado predilecto, rodeada de sus amantes 
hijos, que se inspiran en sus mismos pensamientos y que con ella 
creen en Dios, y á Dios aman y en Dios esperan, es poco menos 
que imposible cambiar la dirección de nuestro asentimiento, por 
más que la razón y las pruebas de todo punto concluyentes 
hag~n esfuerzos sobrehumanos para obligarnos de grado ó por 
fuerza á entrar de lleno en la rectificación de nuestras convic-



- 42 -

c·ones, ó cuando no, para mirar con buenos ojos y sin prevención 
a lguna los testimonios más auténticos y autorizados, siempre 
que de algún modo contraríen nuestras creencias personales. 

Desgraciado del que ose tomará ~u cargo el noble y generoso 
empeño de arrancar la venda que nos impide ver las cosas como 
son en sí, no como nosotros quisiéramos que fueran; su celo será 
considerado desde aquel instante como una indiscreción á todas 
luces inconveniente, ó en sus mejores deseos no querremos ver 
más que el maligno efecto ele un espíritu orgulloso, puesto en 
lucha con la sociedad, á fin de subyugarla, sometiéndola sin res
tricciones al tiránico dominio de su temeraria pretensión; para él 
serán nuestros mal disimulados rencores, y cuando acaso nos 
veamos forzados, por lo imperioso de las circunstancias, á dar un 
público testimonio de su probidad y buena fe, pronto una fari
saica y desdeñosa sonrisa, más emponzoñada que el mirar del 
áspid, se dibujará en nuestros labios, lívidos las más de las veces, 
desfigurados por la pasión, fementidos y engañosos. Bien es ver
dad que no es raro sorprender en ellos una de esas francas mani
festaciones del más puro y levantado asentimiento del alma; 
pero ¿qué valor puede darse á esta ligera modificación de nuestro 
ánimo, más mudable é inconstante que el mar azotado por los 
huracanes, ora mecido por el céfiro rizado con el aliento de la 
aurora, ó bien inmóvil con el formidable peso de una atmósfera 
de plomo; un momento dorado con los rayos del sol naciente, ó 
blanqueado con la suave luz del astro de la noche y tachonado 
con las estrellas del firmamento, y un instante después ceniciento 
é imponente como el semblante de un difunto; hoy brillante y 
esplendoro_so con los fuegos del Mediodía, y mañana tenebroso 
y negro como la espantosa boca de una tumba? 

No parece sino que el error ha prescrito contra la verdad. 
No importa que esta bienaventurada mensajera del Cielo pre-

• sente derechos incontestables para ser creída; á cada paso se 
observa la mucha influencia que sobre nuestra conducta ejercen 
las pasiones, ó el vicio de una primera educación junto con sus 
funestos efectos sobre el entendimiento, aun respecto de las ver
dades que nada tienen que ver con la moralidad de nuestras ac
ciones. 
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Entre otras, una de ellas es sin duda alguna, a ·í creemos al 
menos, la que se refiere al lugar del nacimiento de la Bienaven
turada Madre de Dios. 

¿Dónde nació la Reina soberana del universo? ¿Sobre qué afor
tunado punto de la Judea destilaron los cielos, empleando las 
hermosas palabras del Rey profeta (PsAL!II. 67 - v .10), no para 
arrojar torrentes desastrosos como en los días del diluvio, sino 
para hacer germinar sobre la tierra esa flor preciosa de aromas 
incomparables y de bellezas casi infinitas que apareció en el 
mundo como una brillante aurora cuyos purísimos colores anun
ciaban la suspirada aparición del astro inmortal del eterno 
día? ..... ¿En qué parte del mundu dejóse ver por primera vez, 

' . 
aquella Virgen gloriosa que nos representa San Bernardino de 
Sena, esperada por el Espíritu Santo como el objeto más digno 
de su amor y la oficina de la operación estupenda, en la cual y de 
la cual había de formar el cuerpo purísimo del Hijo de Dios? 
¿Cuál fué la ciudad predilecta que mereció recibir las primeras 
sonrisas de la gloriosa Virgen, por la cual, según San Isidoro de 
Tesalónica, debían reconciliarse los hombres con Dios, y en cuyo 
seno castísimo debía abarcar al que no cabe en parte alguna? 

Pocos de nuestros lectores habrá que no contesten á _renglón 
seguido: Nazareth . Veamos si podrá ó no sostenerse este juicio 
histórico, y si podremos llegar al convencimiento de que la Purí
sima Madre del Divino Salvador vino al mundo en Jerusalem. 

Varias son las opiniones que han existido acerca del lugar en 
que nació la Santísima Virgen María. Unos fijan su nacimiento 
en la histórica Séphoris, situada á once kilómetros de Nazareth 
sobre una altura que domina las fértiles llanuras de Zabulón, y 
patria de San Joaquín y Santa Ana; otros en Betlehem, en esa ciu
dad augusta del pequeño reino de Judá, cuyo nombre glorioso é 
interesantes recuerdos se mezclan y confunden en nuestra memo
ria con todas las ilusiones de nuestra infancia, con la dulce sen
sación de nuestros primeros y más puros goces; no pocos en Na
zareth, llamada por antonomasfa la Ciudad de las flores, por 
haber sido el privilegiado edén donde por tantos años derramó 
sus preciosos aromas la incomparable Azucena de los valles; y 

otros muchos, la mayor parte, en Jerusalem; en Jerusalem, la 
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Ciudad tres veces Santa, la primera de las naciones, como la 
llama el inspirado autor de los Trenos. Jerusalem, antes cubierta 
de un bellísimo cielo, u1,1 sol radiante y vivificador enviaba sobre 
ella un mar de purísimos resplandores durante el día, y por la 

. f 

noche una bellísima y apacible luna la bañ.aba con su misteriosa 
luz, y hoy aparece como sepultada bajo el inmenso sudario de un 
cadáver. Jerusalem, de la cual no podemos tener el menor recuer
do sin que al instante nos asalte de una parte la memoria de la 
perfidia de los judíos, de la crueldad de Herodes, de la debilidad 
criminal de Pilatos; y de la otra el de la paciencia infinita de Je
sús, el de sus amarguras inmensas, el de su dolorosa agonía en la 
Cruz, y el de los dolores acerbos de María ..... De esa Madre 
desconsolada, cuyas inagotables tristezas no pueden sondear los 
mismos ángeles, y de las cuales ha dicho San Anselmo: Por 
grandes que hayan sido las crueldades cometz'das con los Santos 
Mártires, nada valen coniparadas con la acerbz"dad de los dolo
res de María,· y San 'Bernardino de Sena: tan extremado fué su 
dolor, que si llegara á divi:dirse entre todas las criaturas sensi
bles, todas perecerían al momento. Con cuya consideración se 
movió á exclamar San Buenaventura: ¡ Oh Corazón suavísimo, 
centro de amor! ..... ¿Por qué te has convertido en un piélago 
z·nmenso de dolor? Miro tu Corazón ¡oh Madre amabilísima! y 
ya no es Corazón, sino amarga hiel y Corazón de ajenjos. 

No debe extrañarnos, pues, que un ángel revelara á Santa Brí
gida que, si el Señor no hubiera confortado milagrosamente á 

su afligida Madre, no hubiera podido conservar la vida durante 
su espantoso martirio; que Santa Catalina de Bolonia, llorando 
amargamente al considerar los dolores de la Santísima Virgen, 
viese _iunto á ella dos ángeles que lloraban con grande descon
suelo derramando abundantes lágrimas; que á la Beata Verónica 
de Binasco le dijese el mismo divino Salvador que las lágrimas 
derramadas por los dolores de su angustiada Madre le eran más 
agradables que las derramadas en su Pasión; que San Pedro 
Mártir y el Beato Enrique Susón, Santa Inés de Montepoliciano y 
la Beata Benvenuta Bojani, en fin, sintiesen en sus almas dolores 
acerbísimos con sólo pensar en tan inexplicables amarguras. 

Entre tantas opiniones y otras que se omiten en obsequio á la 
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brevedad, universalmente desechadas todas las demás, sólo han 
llegado hasta nosotros las dos últimas, es decir, la opinión Occi
dental, que supone haber nacido la Santísima Virgen en Naza
reth, y la Orz"ental, que asegura constantemente y con toda fir
meza haberse verificado este portentoso acontecimienio en Jeru
salem. 

Deseando conocer la verdad, empezaremos por dirigir el enten-
. dimiento hacia el camino que conduce á la ·realidad de las cosas, 
valiéndonos al efecto de algunas reglas ciertas de crítica:, en las 
cuales deban apoyarse nuestras afirmaci<?nes. Para esto tenemos: 
1.0

, que la verdad de un acontecimiento histórico, la verdadera 
tradición de un suceso, nace indefectiblemente del lugar en que 
se realizó el hecho á que aquélla se refiere; 2.0

, la tradición de un 
suceso ocurrido en un país lejano de aquel en donde se refiere, 
diferente ó contraria á la tradición sobre el mismo suceso, soste
nida en el país en que aquél se verificó, es falsa, á menos 

. . 
que no se pruebe dónde, cuándo, cómo y por qué se cambió la 
opinión al pasar de un país á otro; y 3.°, las tradiciones sobre los 
hechos de la Tierra Santa, y más aún sobre los gloriosos ac.onte
cimientos de Jesús y María, corrientes en Palestina, tienen tanta 
fuerza, si es permitido hablar así, como el documento más auto
rizado; porque desde que murió el divino Salvador, todos los 
Santos Lugares, todos los pasajes y actos de la vida del Hombre
Dios y de su Purísima Madre fueron sagrados para los Apósto
les, quienes ya no perdieron de vista aquellos hermosos sitios, 
no dejaron de comunicar aquellos pasajes gloriosos, aquellos 
actos del amor infinito de Jesús, á sus fervorosos discípulos, 
muchos de ellos más adelante Obispos de Jerusalem: estos santos 
Pastores los comunicaban á su piadosa grey, y de esta manera, 
sin un día de inte~rupción, sin u:ri. vacío de tiempo que pueda en
turbiar su claridad, han llegado fieles venerandas tradiciones 
hasta nuestro tiempo. 

(Continuará.) 
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NOTICIAS 

Con el número del BoLETfN correspondiente al 2 del mes ac
tual se ha publicado el índice gen~ral del tomo 1x. Los Señores 
Curas párrocos y Ecónomos no olviden que está mandado por 
nuestro Rmo. Prelado que se encuaderne y conserve en el Archi• 
vo parroquial la colección del BoLETfN oficial. En la Secretaría 
hay algunos números sobrantes, que se facilitarán gratuitamente 
á los que los pidan para completar sus colecciones y poder encua
dernar el tomo correspondiente al año próximo pasado. 

El 14 del mes corriente, por la noche, dió nuestro Excelentí
simo é Ilustrísimo Prelado una interesante conferencia en la 
Sociedad El Fomento de las Artes, ocupándose principalmente de 
la relación íntima y estrecha amistad en que han vivido hasta 
ahora y vivirán siempre la religión y el arte. 

El numeroso y escogido auditorio que llenaba por cómpleto el 
espacioso salón del Círculo oyó á S . E. l. con el mayor cariño y 
respeto, así como los socios, que no sabían cómo manifestarle su 
gratitud por el honor que les había dispensado. 

El Municipio republicano de Maracaibo (Venezúela) ha publi
cado el siguiente acuerdo del Consejo municipal, altamente con
solador, por el espíritu que le informa: 

"El Consejo municipal de Maracaibo, consz'derando: 
Que la fe del pueblo que representa, como fervoroso creyente 

de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha protestado fir
meza de convicciones cuando desgraciadamente la secta protes
tante ha pretendz"do z'nfundz'r por la prensa local las absurdas 
creenáas de una relz"gión desvz'ada del criterio lógico y de los 
princzpzos cardinales que z'nspz'ran la verdad crz'stiana,· y que la 
conciencia de esta verdad imprime carácter eminentemente cató
lico apostólico romano al pueblo de Maracaibo; Acuerda: 

1. 0 Defender con toda decisión las creencias religiosas de este 
pueblo contra la apostasía. 

2. 0 Poner bajo la protección del Sacratísimo Corazón de Jesús 
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á 1~ ciudad de Maracaibo, á cuyo culto consagra el profundo sen
timiento de adoración, como lo ordena la Santa Madre Iglesia de 
Roma. 

3. 0 El presente acuerdo s.erá firmado por cada uno de los miem
bros de esta Corporación, y publicado por la prensa de la locali
dad y en hoja suelta, cuya impresión pagará la Tesorería muni
cipal con cargo á rectificaciones. 

Dado en el salón de sesiones del Consejo municipal de Mara
caibo, el día 15 de Septiembre de 1894.-Año 84 de la Indepen
dencia y 36 de la Federación. 

El Presidente, F ederico A rr is M.-El primer Vicepresidente, 
Julz'o E. Mo nti"el R.-El Síndico Procurador municipal, Doctor 
S. Montiel. -Vocales: S. de J. Adrianza, José Vaamonde, Ra
fael Bohor quez , Blas .Montero. -El Secretario, Julz'o A. Rincó1t. 

El 14 de Diciembre del año pasado falleció en Roma, casi de re
pente, el R. P. Denza, R eligioso Barnabita, que desempeñaba el 
cargo de Director del Observatorio Pontificio establecido en el 
Vaticano. Este humilde Religioso deja un nombre gloriosísimo en 
las ciencias astronómicas, y estaba reputado como uno de los más 
sabios en esta clase de conocimientos. La dirección del Observa
torio ha sido encargada provisionalmente al R. P. José Mais, Re
ligioso del Oratorio, que era Subdirector con el .P . Denza. Un 
ayudante de este insigne astrónomo ha sido encargado por Su 
Santidad, á petición del Gobierno turco, de instalar en Constan
tinopla los aparatos, de última invención, demostradores de los 
terremotos. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha sabido con profundo dolor 
que en algún centro de Conferencias no se reunen los Sacerdotes 
adscritos al mismo para estudiar y resolver los puntos y casos 
que se proponen en el BoLETfN con la debida anticipación. 

Encarecidamente se ruega á todo el Clero de esta Diócesis que 
conceda á las Conferencias morales y litúrgicas la importancia 
que les da la Iglesia, y no permitan los presidentes que se falte á 

esta obligación bajo motivo que no esté justificado. 

Está vacante la plaza de Sacristán organista de la villa de Bui-
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trag·o, dotada con cinco reales diarios, á cargo de la Fábrica de 
la Parroquia, doscientos más de gratificación anual, que paga el 
Hospital, y los derechos que por Arancel le correspondan al que 
desempeñe este cargo. 

Los aspirantes dirijan en plazo de quince' días, contados desde 
la publicación de este anuncio, sus solicitudes al Sr. Cura Arci
preste de Buitrago, acompañando ccertificados de buena conducta 
y de aptitud para desempeñar la referida plaza de Sacristán or
ganista. 

Los señores socios que no han recogido todavía en la Secreta
ríff de Cámara de este Obispado la Crónz'ca del prz'mer Congreso 
Eucarístz'co Nacional de Valencz'a, deben verificarlo cuanto~antes, 
por sí mismos ó por persona autorizad.a al efecto. 

Dicha Crónica consta de dos tomos, elegantemente impresos, 
siendo su lectura amena, instructiva y sobremanera .interesante. 
En el primero, además de la reseña de las solemnísimas funciones 
religiosas que con extraordinario é inusitado esplendor se cele
braron en Valencia con tan fausto motivo, se publican los mag
níficos y elocuentes sermones que en ellas se pronunciaron, los 
inportantes trabajos de las Secciones en que se dividió el Con
greso, y un extracto de todas las memorias presentadas, las cua
les, nutridas de erudición y doctrina, derraman abundante luz 
sobre los múltiples y variados temas del programa, relacionados 
todos con la Sagrada Eucaristía. En el segundo se hace una re
seña detallada de la Exposición Artístico-Eucarística y del cer
tamen Eucarístico Literario-Musical que se celebraron con objeto 
de dar mayor realce al Congreso, y se publican las bellísimas 
composiciones premiadas, que inspiradas, según el dictamen del 
Jurado, en los más puros sentimientos cristianos, forman juntas un 
hermosísimo himno de fe, piedad y amor al augusto y benditísimo 
misterio de nuestros Altares. La Crónica, pues, que nos ocupa, 
viene á ser digno complemento y á dar una idea exacta de la 
consoladora y grandiosa manifestación de amor y devoción á 

Jesús Sacramentado realiz?tda en su primer Congreso Eucarís
tico por esta Nación eucarística por excelencia. 

lllADRID .-Imprenta y Litografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Telé/0110 2 .198. 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, ETC., ETC . 

Hacemos saber: Que hemos determinado conferir, con la 
ayuda de Dios, Órdenes generales en los días 8 y 9 del mes 
de Marzo próximo. 

Los aspirantes á recibirlas presentarán en nuestra Se
cretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documen
tación antes del día 20 de Febrero . Él Sínodo se verificará 
el 25 y 26 del mismo mes, y los santos ejercicios comenza
rán el 28 por la tarde . 

Los extradiocesanos presentarán también en nuestra Se
cretaría, con la debida anticipación, las dimisorias de su 
Ordinario. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 31 de 
Enero de 1895. - t JOSÉ MARÍA, Arzobispo, Obispo de Ma, 
drid • Alcalá. - Por mandado de S. E. I. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. JuuAN DE DrnGo Y ALCOLEA, Ar~e· 
di ano Secretario. 

-------
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NOS EL DOCTOR DON" JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO-

• OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE L A REAL 
ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, ETCÉ 
TERA, ETC. 

Hacernos saber: Que por traslación del Dr. D. Eduardo 
Zafraned y Ordovás á la Canongía Lectora!, se halla 
vacante en esta nuestra Santa Iglesia Catedral una Canon
gía, cuya provisión corresponde en turno á la Corona y 
ha de verificarse por oposición, en conformidad con el Real 
decreto concordado de 6 de Diciembre de 1888. Oído el ,, 
parecer del Cabildo , hemos dispuesto imponer al que ob
tenga dicha Canongía, además de las obligaciones comu-
nes á todos los Canónigos, la especial de desempeñar una 
Cátedra diaria de leng~as griega y hebrea en el Seminario 
Conciliar de Madrid, á nuestra c;lispósición. 

En su virtud, llamamos á los que quieran mostrarse opo
sitores, para que en el término de cuarenta días, contados 
desde la fecha de este edicto, y que Nos reservarnos pro
rrogar, si lo juzgarnos conveniente, presenten en nuestra 
Secretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes, acompa
ñadas de la fe de bautismo, certificado de estudios, testi
moniales de sus respectivos Prelados, títulos de Órdenes y 
académicos, y los Regulares la habilitación cornpetent'e. 
Los que no fueren Presbíteros, deberán hallarse en condi
ciones de serlo úitra annum adeptae possessionis. 

Los admitidos á la oposición practicarán los ejercicios 
siguientes: l.º, disertar en latín, por espacio de una hora, 
con puntos de veinticuatro, sobre la que eligiere el opositor 
de las tres distinciones tornadas de los cuatro libros del 
Maestro de las sentencias que le tocaren en suerte; 2. 0

, 

responder á los argumentos, de media hora cada uno, que 
le pondrán dos de sus coopositores; 3. º, argüir dos veces 
en latín, en forma silogística, por espacio de media hora en 
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-cada uno; 4. 0
, predicar durante una hora, con puntos de 

veinticuatro, sobre el capítulo que eligiere de los tres que 
le tocaren en suerte, tomados de los Santos Evangelios; 
5. 0

, contestar por escrito, en el plazo de tres horas, á cua
tro temas ó preguntas gra~atioales de las lenguas hebrea 
y griega, sacados á suerte, y que el Tribunal dictará á la 
vez á todos los opositores; 6. º, hacer igualmente por escrito 
1a versión de análisis gramatical de un período de hebreo 
y otro de griego, designados· también por la suerte y toma
dos de las Sagradas Esc.rituras. Para este ejercicio se con
cederá á los opositores un término de cuatro horas, permi
tiéndoles el uso de los correspondientes Diccionarios . 

Terminados los ejercicios y censurados, el Tribunal nom
brado al efecto, atendiendo á la suficiencia y demás cua
lid<A.des de los opositores, formará la terna oportuna, que 
elevaremos á S.M. la Reina Regente (q. D. g .), para que 
se digne elegir. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, sellado co11 el mayor de nuestra Dignidad 
episcopal y refrendado por nuestro Secretario de Cámara y 
Gobierno á veintiocho de Enero de mil ochocientos noventa 
y cinco.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo,Obispo de Jl;Jadrid-Al
calá. - Por mandado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo, mi 
Sefíor, DocroR JuuAN DE DIEGO ALcOLEA, Arcediano Se
cretario. 

Edicto para la. provis'ión de una Cr,mongia vacante en la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid, por tiempo de cua11 enta dias, que ter-
mina11án el 9 de Marzo próximo. · 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado se cita, llama y emplaza por término 
de quince días , á contar desde la fecha , á Castor González 
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Elozago, cuyo paradero se ignora, para que comparezca en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar 6 ne
gar el consentimiento á su hija Encarnación González Cam
poamor para el matrimonio con Pedro Angel Carreto; en 
la inteligencia que de no verifi~rlo se dará al expediente 
el curso conveniente. 

Madrid 31 d~ Enero de 1895.-ELfAs SAEz. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Simón 
Menéndez é Iglesia y Doña Josefa Friginal y Romero, ó 

uno de los dos, para que en el término de doce días, conta
dos desde hoy, comparezcan en este Tribunal á cumplir con 
la ley de consejo paterno ó materno para el matrimonio tJ.ue 
su hijo Manuel Menéndez y Friginal intenta contraer con 
C_elestina Hernández Mora y Moral; con apercibimiento de 
que si no comparecen se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 31 de Enero de 1895.-CIRILO BREA Y EGEA. 

CARTA ENCÍCLICA DE SU SANTIDAD 
RECOMENDANDO LA OBRA DE LA "PROPAGACIÓN DE LA FE,, 

A Nuestros Venerabl(Js Hermanos los Patriarcas, Primados, 
Arzobispos, Obispos y demás Ordinarios en paz y comunz'6n 
con la Santa Sede Apostólica, 

LEÓN XTII p AP A 

Venerables Hermanos: Salud y Bendición Apostólica. 

Extender cada día más el reino de Jesucristo, llamar al seno de 
la Iglesia á aquellos separados de nosotros por lamentables disi
dencias, constituye , á Nuestro entender, uno de los principales 
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deberes anejos al altísimo cargo que ocupamos. Y por esta razón, 
desde los comienzos de Nuestro Pontificado, aguijoneado por la 
Caridad Apostólica, Nós hemos procurado cuidadosamente alcan
zar este resultado. Por este motivo, jamás hemos dejado, por 
cuantos medios están á Nue?tro alcance, de proteger y multipli
car las Misiones católicas, únicas que pueden hacer brillar la luz 
de la cristiana sabiduría ante los ojos de Los di identes, consa
grando á su sostenimiento y desarrollo los recursos que con este 
objeto han llegado á Nós, procedentes de todas las naciones. Por 
esta razón, durante el año tercero de Nuestro Pontificado publi
camos aquella Nuestra Encíclica Sancta Dei Civitas, encaminada 
á recabar para la insigne institución de la Proprigaci'ón de la Fe 
el concurso, cada vez mayor, de la piedad y la generosidad 

católicas. 
Nós nos complacimos entonces, con motivo de nuestras exhor-· 

taciones, en recordar los humildes comienzos de esta Obra, el con
siderable desarrollo que alcanzó en breve tiempo, las alabanzas · 
con que la honraron y las generosas indulgencias con que quisie
ron enriquecerla nuestros ilustres predecesores Pío VII, León XII, 
Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX, los maravillosos resultados que 
pudieron obtener con su ayuda las Misiones católicas y los abun
dantes frutos que aún podían seguramente espedrse de ella. 
Nuestras exhortaciones, gracias á Dios, no fueron perdidas; antes 
bien, por consecuencia de la generosidad de los fieles, obedientes 
á las vivas instancias de los Obispos, esta Obra tan meritoria se 
ha desarrollado considerablemente durante los años que acaban 
de pasar. Pero nuevas y más urgentes necesidades reclaman hoy 
un celo mayor y una más activa asistencia por parte de la cari
dad católica, y son motivo para que vosotros, Venerables Her
manos, redobléis vuestra solicitud y vuestros afanes. 

Vosotros sabéis, en efecto, como Nós, por Nuestra Encíclica 
Praeclara, publicada en el mes de Junio pasado, hemos creído 
coadyuvar á los designios de la Providencia llamando á todas las 
naciones de la tierra á la unidad de la cristiana Fe. Nuestros más 
fervientes deseos consistían entonces en apresurar por Nuestra 
parte el advenimiento de la dichosa edad en que, según las divi
nas promesas, "no habrá más que un solo rebaño apacentado por 
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un solo Pastor.,, Vosotros habéis visto recientemente por Nues
tras últimas Cartas Apostólicas acerca de la conveniencia de con
servar en todo su vigor las costumbres orientales, como desde 
aquel entonces Nuestra atención se halla fija en la oriental región 
y en sus venerables Iglesias, ilustrad.as en el curso de la historia 
por tantos nombres de fama perdurable. Nós os hemos hecho ya 
conocedores de las medidas que, tras de maduras deliberaciones 
con los Patriarcas de dichas apartada_s regiones, Nos han pare 
cido más conducentes al logro de nuestros d,esignios. 

Nós no nos hacemos ilusiones sobre las grandes dificultades que 
rodean esta empresa. Si Nuestro propio poder es demasiado débil 
para triunfar, Nos colocamos en Dios, de todo corazón, toda nues
tra confianza y toda Nuestra constancia; esto es lo esencial. En 
efecto, El que en su Providencia Nos ha dado la idea de acometer 
esta empresa, Nos dará también ciertamente, con su bondad, las 
fuerzas y los recursos necesarios para llevarla á término. Esto es 

. justamente lo que Nós le pedimos en Nuestras constantes y fer
vientes oraciones, y Nós encarecemos á los fieles que dirijan al 
Cielo las mismas súplicas. Pero como quiera que á los auxilios di
vinos, que Nós imploramos con confianza, es preciso de toda nece
sidad añadir los ~ocorros humanos, es justo que Nós consagre
mos cuidados particulares á buscar y á escoger entre estos 
socorros los que á Nós parezcan los más apropiados para condu
cirnos al fin que Nós nos proponemos alcanzar. 

Pa.ra procurar, en efecto, la conversión de lo~ orientales, separa
dos de la única Iglesia, vosotros veis, Venerables Hermanos, que 
es necesario ante todo elegir de su seno un número suficiente de 
sagrados ministros que, llenos de ciencia y de piedad, puedan por 
su _consejo atraerá los otros á la unión tan deseada; que es pre
ciso, por otra parte, generalizar todo lo posible las sabias prácri- · 
cas de la vida católica, é inculcarlas á todos los pueblos de tal 
suerte que puedan acomodarse sin trabajo á su carácter nacional. 
Para esto es necesario hacer edificios convenientemente dispues
tos y que se abran para la instrucción de seminaristas; que la 
mayoría de los colegios se organicen repartidos según la densi
dad de las poblaciones, se provea á cada rito de los medios nece
sarios para que se desarrolle con la dignidad debida, y que, por 
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la publicación de excelentes obras, los útiles conocimientos de la · 
Religión puedan llegar á todos. 

Vosotros comprenderéis fácilmente que todas estas cosas y 
otras parecidas deben llevar consigo algunos gastos; también 
comprenderéis que las iglesias de Oriente no pueden, de ninguna 
manera, por sí mismas, hacer frente á empresas tan importantes 
y numerosas, y que Nós mismo, por el curso de las dificultades 
de los tiempos, no podemos venir en su ayuda tan plenamente 
como quisiéramos. 

El único medio que resta es demandar, vista la urgencia de las 
necesidades, auxilios á la gran institución que Nós venimos ala
bando, y cuyo objeto se compagina perfectamente con el que 
Nós tratamos de cumplir ahora. Pero, á fin de que las Misiones 
cató\icas no reciban detrimento alguno, por emplear parte de 
sus recursos con un fin distinto de aquel que constituye el pecu
liar de ellas, es necesario redoblar las instancias para que 
aumente la liberalidad de los católicos para una Obra tan meri
toria como la de la Propagación de la Fe. Es justo recabar auxi
lios parecidos para la Obra tan útil de las Escuelas de Oriente, á 
la que Nós hemos tan eficazmente recomendado y que se halla 
dispuesta , en virtud de la promesa formal de sus Directores, á 
proporcionar á Nós mismo con igual objeto, y tan ampliamente 
como le sea posible, los fondos que pueda recoger. 

Tal es la Obra, Venerables Hermanos, para la cual Nós recia-· 
roamos de una manera especial vuestro concurso, y N.ós no 
dudamos que vosotros mismos, que os esforzáis asiduamente por 
sostener y promover con Nós, por todos los medios, la causa de 
la Religión y de la Iglesia, Nos secundaréis con ardor en esta 
excelente empresa. 

Haced de tal suerte y con celo que la Socied.ad de la Propagan
da de la Fe reciba un desarrollo tan grande como sea posible en
tre los fieles confiados á vuestros cuidados. Tenemos por cierto, 
en efecto, que muchos más fieles darán sus nombres y sus intereses 
con largueza, según sus facultades, si llegan á conocer , mediante 
vosotros, la excelencia de esta Obra, la riqueza de sus tesoros 
espirituales y el importante concurso que debe esperarse, con 
razón, desde ahora para el progreso de la Religión cristiana. 
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Algo que debe conmover profundamente á los católicos es 
saber que no pueden hacer nada que Nos sea más grato á Nós, al 
mismo tiempo que saludable para la Iglesia, que secundar Nues
tros deseos y suministrarnos á porfía y con celo recursos que 
Nos basten para organizar convenientemente y hacer prosperar 
las cosas que Nós fundamos para bien de las iglesias orientales. 

Que Dios, cuya gloria es la única cosa que Nós tenemos pre
sente para la difusión del nombre cristiano y para el restableci
miento de la unidad de la Fe y de la conducta moral, dirija una 
mirada benévola hacia Nuestros deseos y favorezca Nuestra 
empresa. 

En prenda de sus beneficios de predilección, Nós os concede
mos á todos, Venerables Hermanos, á vuestro Clero y á vuestro 
pueblo, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 24 de Diciembre, déci- ' 

moséptimo de Nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA 

COLLATIONES MORALES ET LITtJRGIC.lE 

PRO DIE 15 FEBRUARII 

Anna, vetula devota, quae freq uenter ad Sacramenta accedit, 
.quo senior, eo ferventius preces pro salute conservanda et vita 
fundit. A confessario admonita hoc perinde esse ac semper hic 
vivere velle, atque ideo contra spem peccare, "heu me miseram,,, 
respondet: "non Domine propter hoc, sed quia ab infantia formu

lam actuum fidei, spei et caritatis semper omissi, contra praecep
tum virtutum theologicarum vere deliqui.,, - Reapse, ait Sacer
dos, confessione generali opus est tibi. 

Quid sit spes? Quodnam ejus objcctum materiale et formale? An 
sit necessaria in adultis necessitate medii et praecepti? Quaenam 
peccata spei opponantur et an detur in eis parvitas materiae? 
Quot modis committatur peccatum praesumptionis? Xn sit contra 

spem cupere perpetuo in hoc mundo vivere, aut e contrario ex 
taedio mortero exoptare? An sit praesumptio committere pluries 
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idem peccatum quia tam facile pluries quam semel commissum 
a.ccusatur? Quaenam sint remedia desperationi opposita; et quae
nam regulae practicae pro confessariis? Quid sit caritas, et quo
nam ejus objectum formale et materiale? Quid sit Deum dilig-ere 
super omnia objective, appretiative et intensive? Quid sit amor 
benevolentiae I amicitiae et concupiscentiae; an bonus? Quid sit 
actiones in Deum referre actualiter1 virtualiter: quomodo referen
dae? An sit praeceptum caritatis, et quandonam obliget per se vel 
per accidens? An teneamur .ad ag-endum semper ex motivo cari
tatis? An satisfiat praecepto caritatis per attritionem in susceptio
ne sacramenti Poenitentiae? Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Qua in ho1:a diei celebrandum est Sanctissimum Missae sacrifi
dum? Vi Bulla e Cruciatae potest q uisquam Sacerdos ante I aut 
post praefinitum tempus Missam celebrare? 

PRO DIE 1 "MARTII 

Lazarus pauperrimus vir, qui tota die laborando panem vix pro 
familia lucrare potest, Patri, senio confecto, et omnibus victui ne
cessariis destituto subvenit, dui:n uxor ejusque filii pene fame pe
reunt. Fratrem etiam Silvestrum quem adversarium. in comitiis 
nuper habitis invenit, odio prosequitur magno; nec poenitet, quia 
tantummodo simultates inter ipsos sunt politicae, sub quibus for
malis ratio odii nullimode cadit, ut ipse ait. 

Quis nomine proximi intelligatur? An sit praeceptum diligendi 
proximum propter Deum vero et interno aff ectu? An amor quo 
crea tura aliqua formaliter vel interpretative Deo praef ertur sit 
peccl:).tum; an semper mortale? An in proximi dilectione ordo ali
quis servandus sit?- Regulae speciales ordinis caritatis. -An sit 
contra caritatem sibi mortem optare ob vitae infortunia: aut ma
lum temporale proximo disiderare, vel de eo gaudere ob bonum 
finem? 

Quid quotuplex et quantum peccatum sit odium proximi? Ad 
quid teneatur horno inimico suo? Qui modus et regulae reconcilia
tiones cum inimicis? 

Quid ad casum? 
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DE RE LITURGICA 

In ecclesiis , quibus non datur obligatio chori, possuntne feriis 
quadragesimae vesperae decantari post comestionem? Oratio fina
lis B. M. V., quando vesperae ante prandium recitantur, dici 
debet stando vel genuflectendo? 

LA BULA DE LA SANTA CRUZADA 
---- , 

El día 10 del mes actual, domingo de Septuagésima, habrá de 
publicarse la Bula de este año en la Insigne Iglesia Magistral de 
Alcala de Henares y en las parroquiales de toda la Diócesis, 
menos en las de Madrid, que se ha hecho ya el primer domingo
de Adviento. 

Con este motivo nos permitimos recomendar con el mayor in
terés á los muy Rdos. Párrocos· que den á esta ceremonia toda la 
solemnidad que les sea posible, invitando á ella á las Autoridades. 
de la localidad y á las Asociaciones religiosas, en la forma que 
está mandado por circulares de años anteriores; pudiendo se
guirse en todo ó en parte el ceremonial publicado en el BoLETfN 
número 232, correspondiente al l. 0 de Febrero de 1892, y aprove
chando esta solemnidad para explicar clara y sencillamente á los 
fieles la veneración y gratitud con que debemos recibir este pri

vilegio que sigue otorgándonos la Santa Sede, tanto más aprecia
ble, cuanto que ninguna otra nación lo posee. 

Nosotros, Sacerdotes, como ministros que somos del Señor, 
encargados de continuar en los pueblos y ciudades la Obra de la 
Redención, no podemos estar ociosos un sólo día. Hemos de tra
bajar nuestro campo con aquel esmero y cuidado que pone el 
labrador para obtener abundante cosecha. Si nosotros cultivamos 
convenientemente la inteligencia y el corazón de aquellos que 
Dios nos tiene encomendados, y si sembramos los gérmenes de 
§u divina doctrina, Él se encargará de hacer fe cundo nuestro 
trabajo, derramando gracias abundantes sobre las almas. 

Y no hemos de desmayar porque este año no sea tan copioso el 
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íruto como nosotros deseamos. Si hubiéramos de retraernos en el 
ejercicio del mini.sterio parroquial, en vista del cúmulo de dificul
tades que de ordinario se nos presentan, sería cosa de abandonar 
el puesto de honor que en la Iglesia ocupamos, y no es esto lo 
que quiere el Señor, á cuya honra y gloria nos hemos consa
grado. 

La Bula de la Santa Cruzada se nos presenta con los caracte
res de particular importancia, por las gracias espirituales que 
otorga. 

En virtud de la Bula de la Santa Cruzada y Breve de Indulto 
Cuadragesimal, puede el Emrµo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Tole
do permitir ú las personas nobles ó calificadas que celebren Misa 
por sí mismas, si fueren Presbíteros, una hora antes de amanecer 
y otra después de medio día, ó hacer celebrar por otros, estando 
presentes las mismas personas. Dispensar en las irregularidades 
que especifica la Bula de concesión, previa competente limosna é 

impuestas ó guardadas las condiciones de derecho. Revalidar los 
títulos de colación y componer los frutos de los beneficios recibi
dos bajo dichas irregularidades, exceptuando Dignidades, Canon
gías de Catedrales é iglesias mayores y beneficios curados. Dis
pensar en el fuero de la conciencia sobre el impedimento oculto 

· de afinidad proveniente de cópula ilícita (imponiendo alguna lis
. mosna para los expresados fines) á aquellos que, al menos uno, 

hayan contraído de buena fe el matrimonio, autorizándoles para 
revalidarlo y permanecer lícitamente en él. Dispensar para pedir 
el débito á los consortes que contrajesen dicha afinidad después 
de celebrar el matrimonío. Admitir á competente composición 
sobre lo injustamente habido, con tal que los dueños no hayan • 
podido encontrarse después de las diligencias oportunas, que los 
deudores hayan prestado juramento asegurando haber practicado 
aquellas diligencias y que no hayan quitado, defraudado ó injus
tamente adquirido en la confianza de esta composición. 

En virtud de la Bula se faculta á los Confesores para interve
nir con sus consejos en el permiso de comer carne otorgado á los 
fieles que vivan en territorio español que tuvieren la Bula de la 
Cruzada, siempre y cuando aquel permiso lo exigiese la necesi
dad ó la débil salud del cuerpo ú otra cualquier indigencia. Sus-
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tituir el ayuno voluntario y en días que no lo sean por la ley ecle
siástica por otra obra piadosa, al efecto de ganar las indulgencias 
y gracias que especifica la Bula. Absolver en el fuero de la con
ciencia á los :fieles que tuvieren la Bula, una vez en la vida y otra 
en el artículo de la muerte, de cualesquiera pecados y censuras 
reservados á cualquiera Ordinario, y también á la Silla Apostóli
ca, excepto el crimen de herejía; y en cuanto á los eclesiásticos, 
las censuras de que habla la Bula Sacramentum Poenz'tentzae, y 
conmutar los votos simples, excepto el Ultramarino, el de Casti
dad y el de Religión, en otras obras piadosas, además de una li
mosna para los santos fines de Cruzada. 

Á los fieles se les concede la misma indulgencia plenaria que 
se acostumbró concederá los que iban á la conquista de la Tierra 
Santa, si tomando el Sumario correspondiente, confesaren y co
mulgaren con las debidas disposiciones, y, en caso de no poder 
confesar, lo desearen de veras y hubieren cumplido con el pre
cepto de la confesión anual, ó no le hubieren descuidado presu
miendo del favor de la Bula: Otra igual indulgencia plenaria por 
vía -de sufragio á las almas del Purgatorio, tomando el respectivo 
Sumario de difuntos. Que aun en tiempo de entredicho puedan 
los fieles que no hayan dado causa para esta censura celebrar 
por sí, si fueren Presbíteros, ó hacer celebrar por otros, Misas y 
otros divinos Oficios en iglesias ú oratorios designados por el Or- • 
dinario, guardando las prescripciones que expresa el Breve. Asi
mismo que durante el entredicho puedan recibir la Eucaristía y 
demás Sacramentos (salvo el día de Pascua) en dicha iglesia ú 

oratorio, y que puedan ser sepultados sus cuerpos con moderada 
pompa funeral, como no hayan muerto excomulgados. Quince 
años y quince cuarentenas por cada vez que ayunaren en los días 
que no son de pr_ecepto, ó estando legítimamente impedidos de 
ayunar, hicieren otra obra piadosa al arbitrio de su confesor ó 
Párroco, con tal que rogaren á Dios por los expresados fines, y 
por lo menos estén contritos; y además se les hace participantes 
de todas las oraciones, limosnas y otras piadosas obras que en el 
mismo día que ayunaren se hagan y practiquen en toda la Iglesia 
militante. Se concede á los fieles que visitaren cinco iglesias ó al
tares ó, en defecto de éstos, cinco veces un altar, en los días que 
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en Roma se hacen las Estaciones, todas y cada una de las indul
gencias, remisiones y relajaciones de penitencias que están con
.cedidas á dichas Estaciones. Las Religiosas, mujeres y niñas que 
viven en los monasterios ó conservatorios, pueden lucrar las 
mismas indulgencias visitando la capilla designada por sus legí
timos superiores. Asimismo podrán elevará plenarias las indul
gencias parciales, si á la visita mencionada precediere la recep
ción de los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión. Por 
último, podrán los fieles aplicar la misma indulgencia plenaria 
por vía de sufragio á las almas del Purgatorio en los días siguien
tes: Dominica de Septuagésima; martes después de la Dominica 
primera de Cuaresma; sábado des pués de la Dominica segun.da 
de Cuaresma; Dominica tercera y cuarta de Cuaresma; viernes y 
sábado después de la Dominíca quinta de ella; miércoles de la 
Octava de Pascua de Resurrección; jueves y sábado de la Octava 
de P ~ntecostés. Podrán elegir dos veces, una en la vida y otra en 
el artículo de la muerte, confesor que esté aprobado por el Ordi
nario y recibir de él en el fuero de la conciencia la absolución de 
cualesquiera pecados y censuras reservados á cualquier Ordina
rio y también á la Silla Apostólica. Obtener del Confesor conmu
tación de. votos simples ( excepto el Ultramarino, el de Castidad y 
el de Religión) en otras obras piadosas y alguna limosna para los 
santos fines de Cruzada. Comer huevos y 'lacticinios en día de abs
tinencia, y aun carnes saludables por consejo de ambos médicos, 
espiritual y corporal, si lo exigiesen la necesidad ó la débil salud 
del cuerpo ú otra falta cualquiera. En ella se comprenden los re
ligiosos de cualquier Orden militar; pero se exceptúan para el 
tiempo de Cuaresma los Patriarcas, Arzobispos, Obispos, las per
sonas eclesiásticas si no es que sean de edad de sesenta años. 
Poder tomar dos Sumarios e.le la Bula, dando por cada uno la li
mosna tasada, y así poder gozar dos veces dentro del año de 
todas las indulgencias, gracias y privilegios que van sobredichos. 

Por el indulto de lacticinios se concede á los Sres. Cardenales, 
Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos y Presbíteros (pues 
los demás eclesiásticos inferiores no lo necesitan) que permanez
can en tetritorio español, la facultad de comer huevos y lactici
nios en tiempo de Cuaresma ( exc.eptuando los días desde e.l lunes 
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hasta el sábado inclusive de la Semana Santa), con tal que tomen 
el respectivo Sumario y además el de Cruzada, puesto que este 
indulto tiene po,r objeto especial el quitar la excepción de que 
trata la Bula de Cruzada. 

Tales son, en resumen, las gracias y privilegios que la Santa 
Sede concede generosamente á todos los españoles; de cuyos 
beneficios se privan voluntariamente aquellos que por desidia ó 
culpable abandono no toman la Santa Bula, que además nos re
cuerda los hechos más gloriosos de nuestra España, una epopeya 
de siete siglos, que comienza en la cima del monte Euseba, Cova
dong~, y termina en las orillas del Darro y el Genil que riegan 
la fértil vega de Granada. 

El privilegio de la Cruzada, se concedió por primera vez á los 
fieles que se alistaban voluntariamente como soldados para pe
lear en Oriente por el rescate de los Santos Lugares de Jerusa
lén, los cuales llevaban en el pecho una Cruz roja, para signifi
car el objeto sagrado que se habían propuesto. 

No tomaron parte en este hecho los españoles, ·porqt¡.e nuestra 
Península estaba invadida desde el siglo vm por1os 'árabes; mas 
nuestros Reyes, queriendo abreviar la duración de la Reconquista, 
rogaron á los Soberanos Pontífices que, empeñada la España en 
la guerra contra infieles, abriesen los tesoros de la Ig-lesia y con
cediesen indulgencias á los que se alistasen para pelear contra 
los hijos de la media luna, y á los que, no pudiendo luchar perso
nalmente, ayudasen co"n s_ocorros materiales para sostener el 
ejército que peleaba por la religión. 

Los Romanos Pontífices, particularmente Julio II y Grego
rio XIII, respondieron á estas súplicas con la Bula de la Cruzada, 
considerando como cruzados á los que en España derramaban 
generosamente su sangre en defensa de la Fe y de la Patria. 

Después que el pendón de Castilla se tremoló victorioso sobre los 
minaretes rojos de la Alhambra, y Boabdil el Chico, último rey 
moro, fué arrojado de esta nación siempre heroica; cuando reinó 
la paz en nuestra patria, los Reyes Católicos suplicaron encare
cidamente que continuasen en España los beneficios de la Bula 
de la Cruzada, á condición de que se destinasen sus limosnas al 
sostenimiento del culto en las iglesias. 
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Así sucedió, en efecto, y desde entonces se viene renovando · 
periódicamente este valioso privilegio por los sucesores de San 
Pedro en favor de los espafioles, y aplicándose las limosna que 
se ofrecen por la Santa Bula á lo que se llama dotación del culto 
de las iglesias . En virtud de estas limosnas arde la lámpara ante 
el Santísimo Sacramento, se conservan los vasos sagrados y 
los ornamentos, se celebran las principales fiestas con algún es
plendor; de este fondo sale la cera que arde al celebrarse el Santo 
Sacrificio, la pequefia dotación que cobra el Sacristán, etc. 

De esta consideración resulta otro nuevo carácter de importan

cia para este precioso diploma, que concediéndonos todas las 
gracias y privilegios que quedan expresados, nos proporciona 
esos recursos materiales que son indispensables en cada iglesia 
para tributará Dios nuestro Señor el culto que le es debido . 

Tiene además otro punto de vista para los españoles la Santa 
Bula de la Cruzada, y es la gloria y grandeza que nos recuerda . 

Nos recuerda la fe y los hechos gloriosos de nuestros antepa
sados, que pelearon heroicamente durante siete siglos contra 
el poder de los agarenos; nos recuerda la grandeza de nuestra 
patria, que conquistó para Cristo un Nuevo Mundo más allá de 
los mares, plantando la Cruz en el Continente americano; nos 
recuerda la unidad política, que quedó realizada en la Conquista 
de Granada, y nuestra unidad · relig~osa, que comienza con los 

Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel. Despreciar este 
privilegio es renunciará nuestra nacionalidad, á i::iuestra historia, 
á las tradiciones patrias, y hasta renunciar á nuestra fe; porque 
dice sabiamente uno de nuestros más insignes Prelados que la 
Bula de la Santa Cruzada es en nuestros días, no sólo carta eje
cutoria de la hidalguía española, porque en ella se perpetúan her
mosas hazañas, sino de la fe de nuestros antepasados; y cierta
mente, aquellos fieles que públicamente toman la Bula y hacen 
de ella el uso conveniente, dan público testimonio de su religio
sidad y de su amor y veneración para con la Iglesia nuestra 
Madre . 

• 
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LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN AMÉRICA 

La magnífica y civilizadora Obra de las Órdenes religiosas se 
extiende en América desde el estrecho de Behring hasta la Tierra 

Jdel Fuego, exceptuando Méjico, Guatemala, el Salvador, Hon
duras y Nicaragua. En la frontera de los Estados Unidos con 
Méjico han fundado un Colegio los Benedictinos, y en Costa Rica 
van á fundar su Casa-colegio agrícola los Salesianos; estas dos 
Casas religiosas encierran el bien pequeño espacio del Nuevo 
Mundo donde están proscritas las Órdenes religiosas. Por do
quiera trabajan los Religiosos con entera libertad desde la frontera 
de Méjico hasta el estrecho de Behring, y desde Costa Rica 
hasta la Tierra del Fuego. Últimamente, en Venezuela, recono
ciendo los beneficios que pueden reportar los Misioneros católi
cos en las zonas incultas de aquel país, el Ejecutivo Nacional ha 
dado el siguiente decreto, fechado el 12 de Mayo de 1894: 

" Considerando el Presidente de la República la necesidad y 
conveniencia de atraer al seno de la civilización las numerosas 
tribus de indígenas que aún vagan én varias regionss de las zonas 
incultas del territorio nacional, y visto que los esfuerzos hechos 
anteriormente por el Gobierno de la República no han dado aún 
el resultado por el cual se anhela: atendiendo igualmente á que 
la acción más eficaz que para tal objeto, eminentemente humano, 
puede emplearse, es la evangélica de los Misioneros católicos, ha 
querido aprovechar, para que se dicten providencias definitivas 
en la materia, la favorable circunstancia de hallarse ahora pre
sente en esta capital el Excmo. Sr. Enviado Extraordinario de Su 
Santidad, y al efecto ha tenido á bien resolver: 

,, l. 0 Se declaran las regiones Delta y Caura, y el territorio Ama
zonas, Regz'6n de Mlsz'ones Cat6hcas para la reducción y civiliza
ción de los indígenas, encargando dichas Misiones á religiosos 
Capuchinos, cuyo número podrá ascender hasta el de cincuenta 
Padres, y cuyos.directores habrán de proceder en pleno acuerdo 
con las instrucciones que les comunique el Ministro de Relaciones 
interiores. 

,,2. 0 Para la dirección de esas Misiones se propenderá desde 
luego á la erección de un Vicario Apostólico en aquellas regiones, 
y á este efecto se gestionará el nombramiento del Vicario Apostó
lico ante la Santa Sede, por medio de su actual Representante en 
esta, el Excmo. Sr. Enviado Extraordinario D. Julio Tontí. 

',,3.º Se establece como condición que el Vicario Apostólico ha 
de pertenecerá la Orden de los religiosos Capuchinos españoles, 
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así como también deben ser de la misma Orden los Misioneros que 
se destinen á la región de la Guayana. 

,,4. 0 El Gobierno Nacional pagará los gastos de traslación de los 
Misioneros desde Europa hasta los lugares ele las Misiones, y fija 
un sueldo de 600 bolívares (pesetas) mensuale~ al Vicario Apostó
lico, y otro de 200 bolívares mensuales á cada uno de los Misione
ros, pudiendo estos sueldos reducirse posteriormente, á propor
ción que lo permitan las circunstancias, por nuevos acuerdos del 
Gobierno con el Vicario Apostólico ó con el Superior ele los reli
giosos. 

,, § único. Mientras permanezcan en Caracas, los religiosos Mi
sioneros sólo tendrán por sueldo cien bolívares mensuales cada 
uno. 

,,5. 0 En la capital de la República podrán residir hasta seis de 
los religiosos Misioneros ele que habla esta resolución, bajo un 
Superior, que servirá al Vicario Apostólio de medio para sus 
relaciones ~nclispensables con el Gobierno Nacional y con sus 
Superiores regulares. 

,,6. 0 El Gobierno Nacional contribuirá á la construcción ele las 
iglesias que sea necesario erigir para el servicio de las Misiones, 
y ·proporcionará las herramientas y útiles indispensables para 
que los Misioneros enseñen artes y oficios á los indígenas. 

,,7.° Fíjase como capitales de estas Misiones en la Guayana las 
ciudades de U pata y Tumeremo, y los límites del territorio que ha 
de comprender el Vicario Apostólico serán determinados por 
resoluciones posteriores.,, 

ASIGNATURA DE RELlGlON EN LOS INSTITUTOS 

Ha publicado por fin la Gaceta el decreto del Ministerio de Fo
mento creando en los Institutos de segunda enseñanza una cáte
dra de Religión y Moral; la parte dispositiva es como sigue: 

"Artículo l.º Se establecerá una cátedra de Religión en todos 
los Institutos de segunda enseñ.anza. 

,,Art. 2. 0 Será obligatoria la asistencia para los alumnos que se 
inscribieren. Esta: inscripción se hará voluntariamente por los 
padres, tutores ó encargados para los menores de edad, y por los 
mismos interesaq,os si son mayores. 

,,Art. 3. 0 Esta enseñanza se estudiará en un curso de dos lec
ciones por semana . Se podrá cursar ~n cualquiera de los añ.os de 
la segunda enseñanza, y no habrá exámenes, bastando para pro
barla un certificado de asistencia y aprovechamiento , que será 
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expedido por la Secretaría del Instituto en vista de los partes que 
á este efecto remitará el profesor de la asignatura al terminar 
cada curso académico. 

11 Art. 4. 0 Sólo tendrá efectos académicos la aprobación de esta 
asignatura para aquellas carreras en que la ley lo exija; en este 
caso se probará mediante examen. 

11 Art. 5. 0 Será explicada por un Sacerdote nombrado por el Mi
nistro de Fomento, previo informe del Prelado á cuya Diócesis 
pertenezca el Instituto. Estos profesores necesitan ser doctores ó 
licenciados en Teología ó en Filosofía y Letras. No formarán 
parte del escalafón de catedráticos oficiales ni tendrán los dere
chos de tales catedráticos. 

11 Art. 6. 0 Los Sacerdotes encargados de esta asignatura percibi
rán una gratificación, que consistirá en 2.000 pesetas en Madrid, 
1.500 en los Institutos provinciales y 1.000 en los restantes . 

11 Art. 7.0 Dará principio la enseñanza de estas asignaturas 
cuando la ley autorice el crédito necesario para abonar las grati
ficaciones señaladas . 11 

ESTUDIO DE LA RELIGIÓN EN COLOMBIA 
En un periódico americano leemos el decreto expedido por el 

Presidente de la República de Colombia para que la enseñanza 
religiosa sea obligatoria en todos los centros docentes de la 
República, en cumplimiento del Convenio celebrado con la Santa 
Sede, para que la instrucción pública se organice en aquel Estado 
en consonancia con los dogmas y la moral de nuestra Santísima 
Religión. 

He aquí el texto de tan hermoso documento, cuya lectura de 
seguro colmará de alegría el corazón de nuestros lectores: 

"Artículo l.º En todas las escuelas oficiales, así primarias 
como normales, se enseñará la Religión Católica. 

,,Art. 2. 0 En todos los institutos universitarios y colegios incor
porados en la Universidad Nacional, el curso de la Religión Cató
lica figurará entre los de Filosofía y Letras, determinados por el 
art. 14 del decreto nú.m. 596 de 1596. 

,,Art. 3. 0 Entre los cursos que por los artículos 16, 17 y 18 del 
mencionado deCFeto se exigen para que un individuo pueda ma
tricularse en la Facultad de Ciencias naturales, se incluirá el de 
Religión Católica. 

,,Art. 4. 0 Por el Ministerio de Instrucción pública se dictarán las 
disposiciones convenientes sobre adopción de textos para el curso 
de Religión, y sobre las prácticas piadosas que deban observarse 
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en los establecimientos de instrucción oficial, todo de acuerdo con 
lo que sobre el particular determine el Sr. Arzobispo de Bogotá. 

,,Art. 5. 0 Los Prelados y los Párrocos tienen pleno derecho á vi
gilar la ensefianza de Religión y de moral en los establecimientos 
oficiales, así como también las prácticas piadosas de los mismos. 
En tal virtud, los Directores de escuelas y los Rectores de cole
gios é institutos universitarios tienen el deber de cooperar á tal 
vigilancia dentro del círculo de sus respectivas funciones. 

,,Art. 6. 0 Quedan reformados en los término~ del presente de
creto los que se hallan vigentes sobre Instrucción pública, así pri
maria como profesional, y derogada cualquier disposición con
traria á las contenidas en el presente párrafo . - Dado en Peña
negra á 14 de Junio de 1888. - RAFAEL NúÑEZ. - Bogotá 15 de 
Junio 1888.-El Ministro de Instrucción públt"ca, J. CASAS ROJAS.,, 

En cambio, los monárquicos españoles no han consentido desde 
la Restauración que figure la asignatura de Religión en la ense
ñanza Óficial. No es mal ejemplo el que nos dan las Repúblicas 
americanas. 

Movimiento del uersonal eclesiástico durante el ano 1894. 
Han sido admitidos en la Diócesis con las debidas formalida

des: D. Juan Jimena Magafia, de Jaén, fué nombrado Ecónomo de 
Róbledillo de la Jara; D. Aquilino Suncho Sostrada, de Valla
dolid, Teniente interino de San Lorenzo; D. Rodrigo Antolino 
Cuadrado, de Palencia, admitido por el curso de 1894 á 95; Don 
José Alfonso Fuentes, Maestro de Capilla de la S. I. C.; D. Al
berto Ayerbe Cubero, de Valencia, y oriundo de Córdoba, 
Coadjutor de Chinchón; D. Gaspar Frías, de Cuenca, Coadjutor 
de Colmenar de Oreja; D. Jesús M. García Moreno, de Cuenca; 
D. Fernando Garcia Bermejo, Capellán del Asilo de los Pobres; 
D. Domingo Gómez Cornejo, de Ciudad Real; D. Francisco Her
nández, de Zamora, para estudiar; D. Francisco Juarranz, de Si
güenza, Coadjutor de San Antonio de Padua; D. Melchor Luque, 
de Córdoba, Capellán del Hospital general; D. Fidel López, de 
Toledo, Capellán de la Inclusa; D. Eustaquio Lerma, de Tu
dela; D . Regino Mafiueco Villalobos, de León; D . Zacarías 
Navarro, de Zaragoza, Capellán de Don Juan de Alarcón; Don 
Julián Montes, de Granada, Coadjutor de Arganda; D. Luis Cal
pena y Ávila, Capellán Mayor de San Francisco el Grande; 
D. José Puente Abascal, de Santander, Capellán del Manicomio 
de Leganés; D. Julián Pereda, ex Jesuíta; D. Zacarías Santa 
Cruz, de Cuenca, Coadjutor de Villarejo de Sálvanés; D . Anníbal 
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Torrente Tarazona, de Mallorca, ex Jesuita; D. Juan Ildefonso 
Vera, de Toledo, Capellán segundo de la V . O. T . de San Fran
cisco; D. Agustín Parareda, de Tenerife , Coadjutor de Valde
moro; D. Práxedes Pinilla, Canónigo de Alcalá; D. Francisco 
Garrido y Garrido, de Cartagena, Cura Regente de Becerril; 
D. Luis Fernández, Canónigo de Alcalá; D. Emilio Franco Prie
to, de Astorga, por este curso, adscrito á San Lorenzo; D. Ma
nuel Redondo, Capellán de San Francisco el Grande; D . Rodrigo 
de Torre Ramírez ( Capellán castrense retirado); D. Federico 
Mingo y Estecha, de la Diócesis de Burgos; D. Manuel Cortina, 
Ecónomo de Villanueva del Pardillo; D. Juan Rodríguez Bello, 
Toledo, Coadjutor de San Ildefonso; D. Vicente Corroza, de To
ledo, Coadjutor de Torrejón de Ardoz; D . Federico Pérez Juana, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral; D. Antonio Calvo Maes
tre, Capellán del Asilo de la Asunción; D. Juan José Gurruchaga, 
Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral. 

BAJAS POR, DEFUNCIÓN 

D . Fernando Tomás Ayuso, Canónigo Penitenciario; D . Pío Vi
saires, Capellán µe San Sebastián; D. Francisco Sansolí, ídem 
de ídem; D. Francisco Criado, Teniente Mayor de San Martín; 
D. José M. Gutiérrez, Capellán de las Comendadoras de San
tiago; D. Ramón Escudero, Presidente de la Sociedad de Matri
monios; D. José Raimundo de la Fuente, Párroco de Torrejón de 
Ardoz; D. Aquilino Sevilla, Párroco de Boadilla del Monte; Don 
Manuel Sabas y Madrid, Coadjutor de Colmenar Viejo .. 

DEJARON DE PERTENECER A ESTA DIÓCESIS 

D. Remigio López de Alda, Capellán de San Ignacio; D. José 
Moreno Arpón, Maestro de Capilla de la Catedral; D. José Gaudi, 
Párroco de Moralzarzal; D. Antonio Gómez Trassierra, ,Párroco 
de Robledillo de la Jara; D. Modesto Nad~les, Coadjutor de To
rrelaguna; D. Manuel Carro, Canónigo de Alcalá; D . Miguel Roca 
y Simó, Párroco de Daganzo; D . Juan Antonio Hernando, Ecó
nomo de Buitrago; D. Gregorio J. Serrano Aguado, Beneficiado 
organista de Alcalá; D . Francisco Bermúdez García, Coadjutor 
de San Millán; D. Esteban Pujol, Capellán de la Condesa de Ega
ñ.a; D . Mariano Sevilla, Capellán primero de Don Juan de Alarcón; 
D. José Barba Flores, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral; Don 
Pedro García Moro, Catedrático del Seminario; D. Cipriano Gon
zález, Coadjutor de las Angustias; D . Pedro Rodríguez Frías, 
Coadjutor de Nuestra Señora del Pilar; D. Juan Jimena Magaña, 
Económo de Robledillo de la Jara; D . Francisco Granados y Bo
nete, Coadjutor delPilar. 

MADRID.-Imprenta y Litografía d-e los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2. 198. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car, con la mayor urgencia, en sus respectivos archivos 
parroquiales la partida de bautismo de José Fernández 
Morais, de 26 años de _edad, hijo de Juan y de Camila, re
mitiendo á este Tribunal copia certificada en papel de ofi
cio, ó negativa en su caso, á fin de cumplimentar una co
municación. del Juzgado de primera instancia del distrito 
de la Inclusa de esta Corte. 

Madrid 7 de Febrero de 1895.-El Provi$Or, JoAQUiN To
RRES ASENSIO, 

II 

Para cumplimentar un oficio del Juzgado de primera ins
tancia del distrito del Hospicio, los Sres. Curas párrocos 
de esta Corte se servirán buscar la partida de matrimonio 
celebrado entre D. Manuel Sancha y Bosque y Doña Car-

& 

• 
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men Fernández, hacia el año t838, enviando una copia en 
papel de oficio el que la encuentre, y noticia negativa los 
demás. 

Madrid 8 de Febrero de 1895 ... - DR. JoAQUfN ToRRES 
ASENSIO. 

III 

El Presbítero D. Pedro García Viejo, de 48 años de edad, 
\ 

carece de licencias ministeriales en ~sta Diócesis. 
Lo que se comunica á los Sres. Curas párr0cos y Recto

res de Iglesias para los efectos oportunos. 
Madrid 11 de Febrero de 1895. -El Pro-visor, JoAQUfN 

TORRES AsENsro. 

EDICTO 

En.virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de este 
Obispado, en autos de pobreza para divorcio instados por 
Doña María de la Purificación Salinas y Ruano co_ntra su 
esposo D. Pedro Bosch y Presilla, se cita á éste para que 
en término de sexto día comparezca á contestar la de
manda· cÍ~ p~breia; con apercibimiento que de no verifi
carlo, se dará á los autos el curso que corresponda con 
arreglo á derecho. 

Madrid 10 de Febrero de 1895. - El actuario, L1c. ANTO
NIO SANCHEZ Y SANTILLANA. 

RESOLUCIÓN DE LA SAGRADA PENITENCIARÍA 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Córdoba consultó á la Sagrada 
Penitenciaría la siguiente duda, que fué resuelta en la forma que 
á continuac1ón se indica: 

Eminentissime Prínceps: Episéopus Cordubensis in Hispania ab 
Emincntia Vestra Rma. petit solutionem dubii ut infra. 

In fa~ultate a S. Poenitentiatia concessa sub num. 0 III legitur-
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absolvendi .... exceptis haereticis publicis, s1vE, publice dog111nti"
zantibus, a qzdbusvis, etc. 

Petitur, vERBUM srvE, explicat quod haeretici publici sunt illi 
qui excipiuntur? vel excipiuntur haeretici publici, et illi qui pu
blicc dogmatizant? 

Responsum ab Emine:ntia Vestra infrascriptus Episéopus 
expostulat. Et Deus: 

Sacra Poenitentiaria proposito dubio respondet: Per I I I f acitl
tatem Jolz'i quinquennali's Sacrae Poenitentiariae concedi potes
tntem absolvendi' háereticos etiam publicas, dummodo non sint 
dogmatizantes. 

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 26 Martii 1894. - N. AvE
RARDIUs, S. P.Reg. - A. MARTINI, S. P. Secretarius. 

HESOLUCIONES DE LA Si\GllADA CONGREGACION OE HlTOS 

Angelopolitana.. Dubia quoad observantiam Cacremonialis 
Episcoporum . 
. Die 17 Augusti 1894. Hodiernus Vicarius Generalis Dioeceseos 
Angelopolitanae, qui et Archidiaconus est illius Ecclesiae Ca· 
thedralis, exponens abhinc duobis annis in Vesperis Caeremonia
lis Episcoporum praescriptiones servari ibidetn coeptas esse, in se
quentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro .opportuna so
lutione humillime subjecit: 

Quum olim obtinuerit consuetudo, ut capitulares pluviali in
cluerentur ad Vesperas, quia tamen diaconorum officio funge
_rentnr; statutum fuit, ut portionarii praebendís diaconalibus 
· fruentes, snum in vesperis officium implerent : ex rcductione 
enim bonorum ecclesiasti~orum exiguus est benefi~iariorum nu
merus, qui a suis officiis distrahi nequeunt ut in solemnibus 
Vesperis hebdomadario assistant. 

Inde quaeritu r: 
l. Archi9iaconus et Capitulum recte ne egerunt statuendo 

Caeremonialis Episcoporum in divinis officiis observ.antiam, 
praesertim ad vesperas solemnes; ac proinde talis agendi ratio 
S. Rituum Congrega,tionis approbationem ne mereatur? 

' 
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II. Continuari potes vetus _consuetudo, qua, pluviali induit 
quatuor aut sex canonici hebdomadario commitan:tur quin 9-iaco
norum officium adimpleant? 

III. Quatenus negative: quia canonici et dignitates ex S. Con
gregationis decretis prohibentur diaconorum _ vices agere, nam 
eorum praebendae non diaconales sunt, sed presbyterales; necnon 
quia canonici in hac Ecclesia solum Episcopo Diaconi officio 
funguntur; possuntne portionarii diaconorum praebendis gauden
tes et ad canonicorum gradum non pertinentes cogí, ut in divinis 
officiis, praesertim vero in vesperis solemnioribus, diaconi offi
cium adimpleant? 

IV. Quia chorus a majori altari distat juxta sententiam De 
Herdt ¿in hoc casu, ht:bdomadarius et assistentes d_um ad Magní
ficat transitum faciunt a choro ad altare majus, illud incensandi' 
causa, cooperto capite incendere possunt? 

V. Cum major distantia sit a choro usque ad Sacellum ubi 
asservatur SSma. Eucharistia, cumque illuc ascendere, per tres 
scalas, quae sunt in tractu difficile senibus sit, _ potestne Sanctis
simi Sacramenti thurificatio omitti, ut diu factum est, et quatenus 
negative, adipsum per specialem gratiam, attentis expositis con
cedí potest? 

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secre
tarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremonia
rum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescri
bendum censuit, videlicet: 

Ad l. Ad Caeremonialis Episcoporum observantiam, juxta 
Apostolicas Constitutiones teneri omnes ecclesias, praecipue 
autem metropolitanas, cathedrales et collegiatas; 

Ad II et III. Servetur Caeremoniale Episcoporum; 
Ad IV. se,vetur consuetudo; 
Ad V. Affirmative; nisi SSmum. Eucharistiae Sacramentum 

solemniter sit expositum. 
Atque ita rescripsit et servari mandavit die 17 Augusti 1894. -

C. CARO. AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praefectus, - AL01srns TR1-

PEP1, Secretarius. 
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CARTA DE SU SANTIDAD 

á los ArzobisDos y Obisnos de los Estados Unidos de la América del Norte . 
• 

LEÓN XIII, PAPA 

Venerables Hermanos, salud y Bendición Apostólica. 

Con el pensamiento y el corazón atravesamos hoy los vastos 
espacios ocupados por el Atlántico mar; y aunque Nós ya nos 
hemos dirigido por escrito otras veces á vosotros, y desde luego 
siempre que en virtud de Nuestra autoridad hemos enviado 
Nuestras Cartas Encíclicas á los Obispos del mundo católico, 
sin embargo, queremos ahora dirigir á vosotros, de un modo-es
pecialísimo, Nuestras instrucciones, en la creencia de que ha de 
resultar de ello algún particular servicio en pro de la gloria del 
nombre católico. 

Con los más exquisitos cuidados · y celo pastoral abordamos 
esta empresa. Porque sabido es cuán grande amor Nós profesa
mos á esa nación americana, de juventud tan potente y que lleva 
en su seno tantos gérmenes ocultos, no sólo de civil prosperidad, 
sino que también de cristiana grandeza. 

No hace mucho tiempo aún que vuestra nación celebraba con 
reconocimiento y toda suerte de jubilosas manifestaciones, cual 
era justo y conveniente, el cuarto centenario del descubrimiento 
de América; y Nós también, compartiendo vuestro júbilo y ani
mados de idénticos sentimientos de alegría, quisimos conmemo
rar juntamente con vosotros el recuerdo de aquel acontecimiento 
inmortal. En esta ocasión memorable no bastó á nuestro corazón 
acompañaros con el espíritu y formular, desde lejos, sinceros 
votos por la grandeza y prosperidad de vuestra patria. Nuestros 
deseos no se satisficieron con menos que con hallarnos de algún 
modo presente en medio de vosotros, para participar más ínti
mamente de vuestra alegría, y por esta razón enviamos un Dele
gado especial que fuera el representante de Nuestra Persona. 

De buen grado recordamos hoy aquellos Nuestros testimonios · 
de afecto hacia vosotros. Porque, en efecto, apenas llegada á la 



- 74 -

vida la nación americana, y cuando, por decirlo así, lanzaba aún 
tiernos vagidos en su cuna, fué la Iglesia la que, tendiéndole los 
brazos, la recibió con maternal carifío en el seno de .im regazo 
amorosísimo. Como Nós ya io hicimos ob~ervar en otras ocasio
nes, la gracia principalísima que demandaba Colón, como premio 
de sus maravillosas navegaciones y arduos trabajos, no era otra 
que la de abrir, al través d~ los mares y de los nuevos continen
tes descubiertos, camino seguro y adecuado á la propagación del 
nombre cristiano. Fiel con fidelidad inquebrantable á este pensa
miento, no abordaba el gran navegante á desconocida ribera, que 
no fuera su primer empefío plantar en ella el santísimo estandar
te de la Cruz. Y así como el arca de Noé, flotando sobre las olas 
de la inundación pavorosa, conducía en su seno la semilla del 
pueblo israelita junto con los restos del género humano, las na ves 
de Colón, surcando las aguas del mar tenebroso, transportaron 
á las opuestas riberas del ancho mar los gérmenes de grandes na
cionalidades y la semilla imperecedera de la doctrina católica. 

No es esta ocasión de recordar los acontecimientos que vinie
ron luego. Pero nadie es osado á negar que la luz del Evangelio 
resplandeció desde el principio para los pueblos descubiertos por 
el gran genovés y sumergidos hasta aquel entonces en las som
bras de la barbarie. Sabido es de todos que numerosos misione
ros, pertenecientes los unos á la familia Franciscana, hijos los 
otros del gran Domingo ó del insigne Ignacio de Loyola, no hicie
ron otra cosa, durante dos siglos, que navegar hacia las nuevas 
playas, conduciendo colonias europeas y entregándose, una vez 
arribados á ellas, al trabajo fatigoso de la predicación, con objeto 
de separar á los indígenas de los horrores de la superstición y 
atraerlos á las prácticas del culto cristiano; esfuerzos_ sellados, 
más de una vez, con ?u propia sangre, derramada en gloriosos y 
sangrientos martirios. 

Los mismos nombres que ostentan hoy vuestras ciudades, 
vuestros ríos, vuestros lagos, vuestras montafías, son prueba 
harto elbcuente de cómo la Iglesia Católica grabó su huella pro
funda en vuestra patria desde los comienzos de su histórica exis-

. tencia. 

Todo esto fué hecho así por ocultos designios de la Divina Pro-
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videncia. Cuando las colonias americanas consiguieron obtener, 
gracias al concurso de los católicos, la independencia y el pode
río, y algunas de ellas se agruparon bajo la bandera de una repú
blica legítimamente constituída, fué inmediatamente establecida 
en ella la jerarquía católica, conforme á las reglas establecidas; 
y al mismo tiempo que el gran Washington era llamado, por el 
popular sufragio, á la presidencia de la república , la Autoridad 
apostólica nombraba al primer Obispo de la Iglesia americana. 
La amistad y las buenas relaciones que entre el uno y el otro 

. existieron siempre, so°: motivo bastante para que las ciudades 
confederadas que constituyen vuestra patria gloriosa estén ínti
mamente unidas, con vínculos de afecto y de concordia, á la Santa 
Iglesia Católica. Y esto no sin razón. 

Ningún Gobierno puede estar sólidamente cimentando sino en 
las buenas costumbres. Así lo proclamó abiertamente el gran 
ciudadano cuyo nombre acabamos de pronunciar y que por su 
penetrante sagacidad y prudencia política ha conseguido hacer 
su nombre tan famoso entre las gentes. Pero las buenas costum
bres sólo pueden florecer al amparo de la Religión que, por su 
naturaleza, es la especial protectora de todos los principios regu
ladores de los deberes, y la única que con justo título puede orde
nar al hombre vivir con arreglo á los cánones de la moral, impi
diéµdole caer en las aberraciones del pecado. 

¿Pues qué cosa es la Iglesia, sino una sociedad, fundada por 
el mismo Jesucristo con el objeto de conservar la santidad de 
las costumbres y defender la Religión entre los hombres? Pero 
hay también que considerar, y así Nós hemos procurado incu.1-
carlo, proclamándolo repetidas vecés desde las alturas de esta 
Apostólica Sede, esto: que si bien la Iglesia atiende principal
mente al fin supremo de la salvación de las almas y de la adqui
sición de la bienaventuranza eterna, sin embargo, aun en el or
den de las cosas terrenas, ofrece tan singulares ventajas, que 
mayores no podría ofrecerlas, caso de haber sido instituída ex
clusivamente para atender al mejoramiento de la presente vida, 
fugaz y pasajera. 

Grandes han sido los progresos realizados por vuestra repú
blica; inmensas las ventajas conseguidas, aun en el campo mismo 

• 

" 
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de la Religión . Así como en el espacio de un siglo se han engran
decido vuestras ciudades en riqueza y poderío de manera porten
tosa, así también la Iglesia, reducida y debilísima al principio, ha 
alcanzado con rapidez inaudita amplia extensión y maravillosa 
prosperidad. Y si por una parte el incremento de las riquezas y 
la opulencia sin par de vuestras ciudades son frutos debidos al 
genio de la raza americana y á su laboriosidad incansable, tam
bién por otra es cierto que el floreciente estado en que la Religión 
Católica se encuentra debe ser atribuído á la virtud, al celo y á 

la prudencia de los Obispos y del Clero, así como á la fe inque
brantable y munificencia, nunca desmentida, de cuantos se pre
cian de católicos. De este modo, merced á los enérgicos esfuerzos 
de todas las clases sociales, os ha sido posible fundar y sostener 
tantas obras de piedad y de utilidad común: templos, casas de 
educación para la juventud, institutos de enseñanza superior, 
asilos para el pueblo, hospitales para los enfermos, conventos in
numerables. 

Por lo que atañe más inmediatamente á la cultura intelectual, 
toda entera contenida en la práctica de las virtudes cristianas,· 
han llegado á Nós referencias que Nos colman de júbilo é inun
dan nuestro corazón de consoladoras esperanzas. Nós queremos 
hablar del aumento progresivo del Clero en cada uno de los ór
denes sagrados, del honor concedido á las congregaciones piado
sas; de la· prosperidad de las escuelas parroquiales, de las escuelas 
dominicales, destinadas á la enseñanza de la doctrina católica, y 
de las escuelas estivales: de la fundación de sociedades de soco· 
rros mutuos, de asociaciones de asistencia y templanza, sin rele
gar al olvido las numerosas manifestaciones de la piedad po
pular. 

Tan dichoso estado d_e cosas débese, sin duda alguna, en gran 
parte á los decretos y disposiciones de vuestros Sínodos, de aque
los, sobre todo, que fueron convocados y sancionados_ por la 
Autoridad de la Santa Sede Apostólica. Pero también-y place á 

Nuestra alma proclamarlo muy alto - á las equitativas leyes qrie 
rigen la nación americana y á las costumbres de una república 
sólidamente cimentada. La Iglesia, en efecto, ha obtenido entre 
vosotros derechos tales, gracias á la buena voluntad para ella de 

• 
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los poderes públicos, que no hallándose sujeta por traba alguna 
legal y defendida contra los desafueros de la violencia por las 
prescripciones del común derecho y la justicia de los tribunales, 
se encuentra hoy libre por completo en su vida y en su acción 
bienechora, y garantida suficientemente contra toda ofensa 
posible. 

Pero por más que estas observaciones sean ciertas, no habre
mos de deducir de aquí que haya de ser para la Iglesia una situa
ción óptima aquella de que nos ofrece ejemplo su actual estado en 
la nación americana, en la que priva aquella doctrina que tiende 
á separar de un modo absoluto á la Iglesia del Estado. 

En efecto, si entre vosotros se halla la Religión Católica, y si 
felizmente ha llegado hasta prosperar, debe atribuirse esto ente
ramente á la poderosa fecundidad que por derecho divino perte
nece á la Iglesia y la que , cuando nadie ni nada ·la pone obstácu
los, derrama y propaga espontáneamente sus efectos; fecundidad 
que, sin emba,rgo, produciría mayores frutos todavía si, á más de 
la libertad, gozase del favor de las leyes y del patronato de los 
poderes públicos. 

En cuanto á Nós, y conforme á lo que Nos han permitido las 
circunstancias, no hemos cesado de conservar y afirmar, entre 
:vosotros, la Religión Católica. Por este motivo, Nós hemos procu
nido especialmente la realización de dos cosas, la una: desarro
llar los estudios; y la otra, hacer más completa la administración 
de los intereses católicos. 

En efecto, aun cuando se contaban en América x.nuchas Uni
versidades, y Universidades célebres, Nós hemos juzgado bueno, 
sin embargo, que hubiese una fundada por la Autoridad de la 
Santa Sede Apostólica é in vestida por N ós con todos. sus dere
chos, en. la cual los profesores católicos instruyesen á los que 
quisiesen saber desde luego las ciencias filosóficas y teológicas , 
y despues, cuando los recursos y las circunstancias lo permitieran, 
las demás ciencias, especialmente las que nuestra época ha crea
do ó perfeccionado. 

Toda erudicción, en efecto, sería incompleta si á ello no se 
uniese el conocimiento de las ciencias modernas. En este ávido 
concurso de los entendimientos, en una época en que el deseo de 
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saber, laudable y digno por sí mismo, se ha extendido tanto, con
viene que los católicos precedan y no que vayan detrás. Por esto 
es preciso que penetren en las profundidades de toda ciencia, que 
ejerciten con ardor su espíritu en la investigación de la verdad 
y, en cuanto sea posible, en la indagación de toda naturaleza. 

Esto es, además, lo que la Iglesia ha querido e~ todo tiempo, y 
por esto siempre se ha aplicado á secundar' con todas sus fuer
zas y con toda solicitud, los trabajos hechos para ensanchar los lí
mites de la ciencia. He ahí, por qué, Venerables Hermanos, en 
carta que Nós dirigimos en 7 de Marzo de 1889, instituimos en 
Washington, vuestra ciudad natal, una Universidad para la ju
ventud deseosa de recibir instrucción superior. Dicho sitio os ha 
parecido á vosotros mismos, según testimonios que lo han afir
mado, como el mejor que elegirse pudiera para este género de 
estudios. 

Deliberando á este propósito en nuestro Consistorio con Nues
tros Venerables Hermanos los Cardenales de la Sa~a Iglesia Ro
mana, Nós declaramos que era nuestro deseo que en esta Univer
sidad se tuviese por ley la de unir la instrucción y la ciencia con 
la conservación de la fe, y de formar á los jovenes, no menos en 
la Religión que en las artes liberales. 

También hubimos de resolv~r que el cuidado de presidir la sa
na dirección de los estudios y la buena educación de los jóvenes, 
habría de confiarse á los Obispos de los Estados Unidos, y que 
los poderes y el cargo de Canciller, según así se llama, se conf e
rirían al Arzobispo de Baltimore. 

Gracias á Dios, los comienzos de esta Universidad han sido fe
licísimos. En efecto; casi inmediatamente después, en el ,;nomento 
mismo en que celebrábais el solemne centenario del estableci
miento de la jerarquía eclesiástica en los Estados Unidos, se 
inauguró ahí la enseñ.anza sagrada, bajo los mejores auspiciDs, 
en presencia de nuestro Delegado. Desde entonces, Nós hemos 
sabido que la enseñ.anza de la Teología estaba representada por 
hombres notables, en quienes se unía el mérito del talento y de la 
ciencia á insigne fidelidad y á una gran obediencia hacia la Sede 
Apostólica 

No hace mucho tiempo, Nós sabíamos tambien que, gracias á 
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la liberalidad de un Sacerdote piadoso, se habían afiadido nuevos 
edificios á los antiguos para dar la ensefianza de las ciencias y de 
las letras, al mismo tiempo que para comodidad de los seminaris
tas y de los legos; Nós esperamos que este ejemplo tendrá fácil
mente imitadores. Nós conocemos el carácter de los americanos, 
y ellos mismos no ignoran que todo lo que gasten en liberalida
des de esta clase será recompensado por los grandísimos servi
cios hechos al bien de la nación. 

Nadie ignora cuántos tesoros científicos y literarios han derra
mado por toda Europa las Universidades de esta clase que la 
Iglesia Romana fundó en épocas diversas, por propia iniciativa, 

ó que fundadas por otros fueron aprobadas por ella y desarro
lladas según sus reglamentos. Hoy, por no hablar de otras, bas
tará mencionar la Universidad de Lovaina, gracias á la cual 
toda la nación belga ve desarrollar, por decirlo así, cada día su 
prosperidad y su gloria. Análogos servicios y no menos abun
dantes deben esperarse fácilmente de la Universidad de Washin
·gton, si maestros y discípulos-de que Nós no hemos de dudar
obedecen de concierto Nuestras instruciones, y si, alejando toda 
discusión y disputa, se concilian la simpatía del pueblo y del 
Clero. 

Aquí Nós deseamos, Venerables Hermanos, recomendar á 
vuestra caridad y á la generosidad pública el Colegio establecido 
en Roma para la instrucción de los jóvenes seminaristas de los 
Estados Unidos en las ciencias sagradas; Colegio fundado por 
Pío IX, Nuestro predecesor, y que Nós mismo, por Nuestra carta 
de 25 de Octubre de 1884,hemos cuidado de consolidar concedién
dole una constitución regular, y tanto más, cuanto que los resul
tados ya obtenidos por esta institución no han dejado de respon
derá las esperanzas que se abrigaban. 

Testigos sois vosotros mismos de que en corto intervalo de 
tiempo han salido de allí buenos Sacerdotes en gran -número, y 
que muchos de ellos han debido á su mérito y á su ciencia el logro 
de altas dignidades eclesiásticas. 

Por esto Nós pensamos que no perderéis vuestro trabajo man
dando aquí jóvenes escogidos para educarlos en la esperanza de 
la Iglesia. Más tarde, en efecto, ellos desplegarán en su patria 
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los talentos y las virtudes que hayan adquirido en Roma, y les 
servirán para ser útiles á la nación. También, desde los primerqs 
tiempos de Nuestro Pontificado, estimulado por el afecto que Nós 
profesamos á los católicos de vuestra nación, comenzamos á 
preocuparnos con el tercer Concilio de Baltimore. 

Cuando más tal"de, los Arzobispos invitados por Nós, venían 
desde Baltimore á Roma con esta intención , respondiendo á 
Nuestro llamamiento, Nós les preguntamos con solicitud sobre lo 
que ellos pensaban que habría de decidirse en bien de la nación 
y después de madura consideración, Nós nos resolvimos á san
cionar con Nuestra autoridad apostólica lo que los Obispos re
.unidos en Baltimore juzgaron oportuno que fuese decretado. 

El fruto de esta obra se ha manifestado inmediamente, pues el 
éxito ha probado y prueba todavía que los decretos del Concilio 
de Baltimore eran saludables y felizmente acomodados á las ne
cesidades de los tiempos. Ya ha podido comprobarse suficiente
mente su eficacia para asegurar la disciplina, para excitar el 
celo y vigilancia del Clero, para proteger y desarrollar la ins
trucción católica de la juventud. Lo que no impide, Venerables 
Hermanos, que, al reconocer vuestro celo, al alabar la constancia, 
unida en vosotros á la prudencia, lo hagamos con buen dÚecho, 
pues Nós comprendemos muy bien que tan excelentes frutos 
jamás hubieran madurado tan fácil y rápidamente, si cada uno 
de vosotros no se hubiese aplicado en la medida de sus f lerzas á 

hacer ejecutar fiel y cuidadosamente las medidas que todos juntos 
habéis adoptado con gran prudencia en Baltimore. 
_ Cerrado el Concilio de Baltimore, quedaba por poner á esta 
obra una especie de coronamiento legítimo y justo. Nada mejor 
podía pedirse á la Santa Sede que el establecimiento de una 
Delegación en la república americana, y según sabéis, Nós la 
hemos establecido oficialmente. Hecho esto, según en otro lugar 
decimos, Nos ha sido grato certificar, en prueba de Nuestra bene
volencia, que América gozaba de los ·mismos derechos y privile
gios que los demás Estados más .grandes y poderosos. 

Nos hemos ocuf)ado después en estrechar más y más los víncu
los de los deberes y de las relaciones que os unen á vosotros · 
y á tantos millares de católicos á esta Santa Sede. 
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En realidad, el pueblo católico ha comprendido que Nós reali
zábamos algo que le había de ser saludable y que sabía, ademá~, 
era costumbre y tradición establecida por la Santa Sede Apostó
lica. Los Pontífices romanos, en efecto, por lo mismo que tienen 
de Dios el derecho de administrar los intereses de la Religión 
crfstiana, establecieron la costumbre, desde los tiempos más re
motos, de enviar sus Legados á las naciones y á los pueblos cris
tianos; y no les piden un derecho que les corresponde , pues les 
pertenece de suyo, porque el Romano Pontífice, á quien Cristo 
confió el poder ordinario é inmediato .sobre todas las Iglesias, 
y sobre cada una de ellas en particular, como sobre la tota
lidad de los pastores y fieles y sobre cada uno de ellos en par
ticular ( Concilio del Vaticano, ses. 1v, c. 3), no pudiendo en 
persona recorrer cada una de las regiones, ni ejercer personal
mente los cuidades y las solicitudes del cargo pastoral sobre todo 
el rebaño que le ha sido confiado, debe necesariamente, de cuando 
en cuando, y á virtud de los deberes del cargo, que se le ha im
puesto, enviará las diversas partes del mundo, según las necesi
dades, Legados que le suplan en sus funciones, corrijan los erro
res, suavicen asperezas y procuren un aumento de salud á los 
pueblos confiados á sus cuidados. (Cap. un. Extravag. Comm. De 
Consuet., I. 1.) 

Sería una s9specha injusta y falsa-caso de que pudiera existir
creer que el poder de Nuestro Delegado está en oposición con el 
poder de los Obispos: Nós queremos y debemos querer que sean 
sagrados para Nós, más que para ningún otro, los derechos de 
los que el Espíritu Santo ha puesto al frente del gobierno de las 
Iglesias, y Nó~ queremos que subsistan estos derechos en su plena 
integridad, en todo caso y en todas las naciones. Nós queremos, 
sobre todo, que la dignidad de cada Obispo esté, por su misma 
naturaleza, tan estrechamente unida á la dignidad del Pontífice 
Romano, que aquél defienda la una, que se interesa por la otra. 
"Mi honor es el honor de la Iglesia Universal. Mi honor es la 
fuerza irrefragable de mis hermanos. Yo estoy verdaderamente 
honrado cuando á cada uno de ellos se le da el honor que le es 
debido.,, (San Gregorio, Epist. ad Eulog. Alex., libro vm, cap. 30.) 

Por eso la misión y las 'funciones del Delegado apostólico, cual-
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·quiera que sea el poder co,n que esté revestido, teniendo que cum- . 
plir las instrucciones ó interpretar la voluntad del Pontífice que 
le envía, está tan lejos de causar detrimento al poder ordinario 
de los Obispos, que antes bien será p~ra él este poder una causa 
de fuerza y afianzamiento. Su autoridad, en efecto, no dejará de 
pesar en lo que concierne á la conservación de la obediencia en 
el pueblo, de la disciplina y del respeto debido á los Obispos entre 
el Clero, y, entre los Obispos, de la caridad mística junto con la 
unión íntima de los corazones. 

Esta unión, tan saludable y tan deseada, descansada principal
mente en la concordia, en el pensamiento y en la acción, hará que 
·cada uno de vosotros continúe ocupándose diligentemente en la 
administración de sus asuntos diocesanos, que nadie le ponga 
trabas ni le estorbe con acto's ó proyectos de otros Obispos, y 
todos juntos, dejando á un lado las disensiones y respetándoos 
mutuamente, cooperaréis con todas vuesfras fuerzas al acrecen
tamiento del honor y del bien común de la Iglesia americana. 
· No puede decirse hasta qué punto producirá la concordia de los 
Obispos, no sólo frutos de salvación para los fieles, sino también 
poderosos ejemplos para los demás hombres, que, en efecto, aun
que no fuese más que por este argumento, reconocerán que el 
apostolado divino ha pasado realmente por herencia al cuerpo de 
los Obispos católicos. 

Hay otra cosa que conviene g:randemente considerar. Los hom
bres sabios, de que poco há hemos hablado, están conformes en 
decir, y dicen de buen grado, que América está reservada para 
cumplir altos des;inos. Ahora bien; Nós queremos que la Iglesia 
católica participe y contribuya á esta grandeza que se prevé para 
ella. Creemos que es justo y hasta necesario que la Iglesia, de 
concierto con el Estado, marche á grandes pasos hacia el pro
greso, utilizando todas las ocasiones que se la ofrezcan, y que de 
tal suerte, al mismo tiempo, que por su virtud propia y por sus 
instituciones, coopere cuanto pueda al desenvolvimiento de los 
Estados. 

Pero los dos fines serán tanto más fáciles de conseguir unidos, 
cuanto que los tiempos futuros se encontrarán en presencia de 
una Iglesia mejor organizada. Y ¿á qué tiende esta Delegación de 

' 
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que Nós hablamos, y qué fin se propone, si no es el de hacer á la 
Iglesia más firmemente constituída y la disciplina más fuerte? 

Siendo esto así, Nós deseamos vivamente que esta verdad pene
tre de día en día más profundamente en el espíritu de los católi
cos, á saber: que no puedan tomar partido más útil para ellos 
mismos, ni merecer mejor la salud común, que continuando en esa 
sumisión y obediencia á la Iglesia. 

Verdad es que los tales en esta materia apenas necesitan exhor
taciones, acostumbrados como están á adherirse ellos mismos y 
con laudable constancia á las enseñ.anzas católicas. Hay uno de la 
ma} or importancia, y saludable bajo todos los puntos de vista, que 
Nós queremos recordar aquí y que, gracias á la fe y á las costum
bres, se ha observado fielmente entre vosotros de padres á hijos, 
como es justo. 

Nós queremos hablar del dogma cristiano relativo á la unidad _ 
y á la perpetuidad del matrimonio, dogma que da, no sólo á la 
sociedad doméstica, sino también á la sociedad civil, poderoso y 
salvador vínculo. Buen número de vuestros conciudadanos que en 
lo demás no tienen los;mismos sentimientos que Nós, asustados con 
la licencia de los divorcios, admir:an y aprueban en este punto la 
doctrina y las costumbres de los católicos, y no están menos ins
pirados por el amor de la patria que por los consejos de la sabi
duria. En efecto, no puede uno imaginarse apenas azote más terri
ble para un Estadó que estos esfuerzos hechos para romper un 
lazo establecido como personal é individual por la ley divina. Por 
el divorcio se quebranta ~1 pacto conyugal, perece el afecto 

, mutuo, se dan perniciosos ejemplos á la infidelidad; se comprome
ten la protección y educación de los hijos, se abre una fuente de 
división á la sociedad doméstica, se siembran los gérmenes de 
discordia entre las familias, se debilita y rebaja la dignidad de la 
mujer, de suerte que, no sirviendo ya más que para satisfacer la 
pasión del hombre, corre el riesgo de ser abandonada. Y puesto 
que para perder á las familias y arruinar el poder del Estado 
no hay nada como la corrupción de las costumbres, fácil es ver 
que el divorcio es uno de los más grandes enemigos de la prospe
ridad de las familias y de los Estados. 

Si nos ocupamos en los asuntos de orden civil, hay un punto 
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establecido y probado, y es que en una república nacida del po
pular Sufragio, como la vuestra, es muy importante tener ciuda
danos probos y de buenas costumbres. 

Si en una nación libre no se honra como por hábito la justicia; 
• si todas las leyes no se aplican siempre y con rigor conforme á 

los preoeptos evangélicos, la libertad puede ser perniciosa. 
Todos los miembros del Clero, por tanto, que dedican sus es

fuerzos .á la instrucción del pueblo, deberún tratar con precisión 
esta parte de los deberes públicos de modo que persuadan los es
píritus y les hagan comprender que á todo cargo de la vida civil 
es preciso llevar lealtad, desinterés, integridad; pues todo lo que 
en la vida civil no es permitido, tampoco lo es en la pública .. 

Las Letras Encíclicas que hemos escrito durante nuestro Pon
tificado incluyen, como sabéis, numerosos preceptos sobre este 
punto que deben seguir y han de obedecer los católicos. 

Ya tratamos en aquellas Letras de la libertad humana, de los 
principales deberes de los cristianos, del poder civil, de la cons
titución cristiana de los Estados, sacando nuestra doctrina, ya de 
los Evangelios, ya de los principios de la sana razón. 

Los que quieran, pues, ser ciudadanos honrados y conducirse 
en sus destinos conforme á la fe, podrán hallar fácilmente en 
Nuestras Encíclicas reglas de honradez. 

También se esforzaron los Sacerdotes en instruir al pueblo 
acerca de los decretos del Concilio de Baltimore, especialmente 
los que se refieren á la virtud de la templanza, la católica ins
trucción de la juventud, el frecuente uso de los Sacramentos y la 
obediencia á las leyes•justas y á las instituciones de la república. 

En lo relativo á la formación de las sociedades hay que velar 
cuidadosamente par~ que nadie sea inducido al error: queremos 

· hablar especialmente de los obreros, á quienes de seguro com
pete el derecho, favorecido por la Iglesia y conforme á la natu
raleza, de formar asociaciones en pró de sus intereses; pero im
porta mucho que la elección de aquéllos á quienes se asocien sea 
muy escrupulosa, para que allí donde busquen ciertas ventajas 
no arriesguen mucho mayores bienes. 

La me3or garantía contra ese peligro es adoptar la resolución 
de no permitir que en ningún tiempo ni circunstancia se aban-
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done la justicia. Si alguna sociedad tiene jefes que no marchan 
por la senda del derecho, que no sean amigos de la Religión y 
quieran ser obedecidos servilmente, puede causar mucho mal en 
el orden público y privado, sin mezcla alguna de bien. La con
clusión es que debe ser evitada, que debe huirse de tal sociedad 
y de las que sean condenadas por el juicio de la Iglesia, y lo mis
mo de las que sean condenadas como sospechosas y peligrosas 
á juicio de varones prudentes, y especialmente de los Obispos. 

Además, y este es punto muy importante para la conservación 
de la fe, los católicos deben asociarse preferentemente con los ca
tólicos, á menos que les sea preciso obrar de otra manera. Su aso_
ciación así formada, póngase á su cabeza Sacerdotes ó seglares 
de autoridad y buenas costumbres, y bajo la dirección y consejo 
de ellos, esfuércense en realizar pacíficamente lo que parece útil 
á sus intereses, al tenor principalmente de las reglas que consig
namos en nuestra Encíclica Reru-m novarit1n. 

Jamás olviden que esjusto y debe desearse que los derechos 
del pueblo se reivindiquen y defiendan, sin que por eso se descui
den sus deberes. Uno de los mayores es el de respetar los derechos 
de otro, dejará cada uno libre en sus propios asunt.os, de suerte 
que nadie le impida aplicar su trabajo á lo que guste y cuando le 
plazca. 

Los actos de violencia y atropello que en vuestra patria habéis 
visto el año último ' os ense.ñan que, aun tratándose de asuntos 
americanos, la audacia y barbarie de los atentados revoluciona
rios os amenazan de muy cerca. Las condiciones de la época exi
gen, pues, de los católicos que trabajen por la pública tranquili
dad, y que para ello observen las leyes, miren con horror toda 
violencia y nada pidan que rebase los límites de la equidad y la 
justicia. 

Mucho pueden contribuir á ese resultado los escritores, sobre 
todo los periodistas. No ignoramos que muchos diestros atletas 
combaten en esta arena, y quei su celo más ha de alabarse que ne
cesita ser excitado. Con todo, la avidez de leer y de saber es tanta 
entre vosotros y se halla tan extendida, que puede ser germen de 
los mayores bienes, como de los mayores males, y por todos los 
medios hay que aumentar el número de los que escriben con in-
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teligencia y buena intención, teniendo la Religión por guía y la 
honradez por compañ.era. 

Y más visible es en América esta necesidad, porque los católi
cos están en relación habitual con los que no son católicos, lo que 
les obliga á extrema prudencia y una especialísima energía. Pre
ciso es instruirlos, aconsejarlos, sostenerlos, excitarlos á la prác
tica de las virtudes, y en medio de tantas ocasiones peligrosas, al 
fiel cumplimiento de sus deberes para con la Iglesia. 

Esto constituye, sin duda, una propia y grande atribución del 
Clero; pero, con todo, el lugar y el tiempo exigen, por parte de los 
periodistas, que cuanto puedan se esfuercen y trabajen por la mis
ma causa; que consideren mucho que la obra de la prensa, si no 
perjudicial, será poco útil á la Religión si no existe la concordia 
para el fin á que aspiran. Es preciso que los que traten de servir 
á la Iglesia y sinceramente defenderla combatan en perfecto 
acuerdo y en legión compacta, de suerte que, los que disipasen 
las fuerzas con la discordia, aparezcan enemigos más que defen
sores. 

Por tal razón, en vez de una obra fructuosa y útil, los escrito
res trabajan para el mal siempre que se atreven á someter á su 
juicio propio las resoluciones y actos de los Obispos y, olvidán
dose del respeto que se les debe, llegan á desprestigiarlos y á cen
surarlos. No comprenden cuánto así se perturba el orden y cuántos 
males proceden de tal conducta. Recuerden, pues, sus obligacio
nes y no pasen jamás los justos límites de la modestia. 

Debe obedecerse á los Obispos que están colocados en tan alto 
grado de autoridad, y tributarles la honra debida á la grandeza y 
santidad de su cargo. Ese respeto, "al que á nadie es lícito faltar, 

I 
debe principalmente manifestarse y resplandecer en los periodis-
tas católicos, para servirá todos de ejemplo. Porque los periódi
cos, destinados á circular p9r dondequiera cada día, caen en 
manos del primero que llega y tienen gran influencia sobre las 
opiniones y costumbres de la multitud.,, (Ep. Cogni'ta nobis ·ad 
Archz'ep. et Ep. Provinciarum Taurinen. Mediolanen. Vercellen. 
(25 Enero de 1882.) 

Nós mismos hemos dado, en varias ocasiones, muchas ense
ñanzas respecto al deber del escritor, y muchas también se han 
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reproducido por el tercer Concilio de Baltimore y por los Arzo
bispos reunidos en Chicago en 1893. Que los católicos tengan en 
su memoria tales documentos, y los que de Nós preceden y por 
vosotros son dados, y convénzanse de que ellos serán la norma de 
la conducta de la prensa, si ha de cumplir con su obligación, 
como debe hacerlo. 

Nuestro pensamiento se dirige ahora hacia aquellos que di
fieren de Nós sobre la Fe cristiana y de los cuales muchos ¿quién 
podría negarlo? tienen esta condición por herencia más bien que 

, por voluntad. Nós hemos cuidado de su salvación con tanto ardor, 
que Nós quisiéramos que ellos se entregaran por fin en los brazos 
de la Iglesia, la Madre común de todos los hombres, como en 
Nuestra Letra Apostólica Prceclara lo hemos declarado reciente
mente. Pero Nós no hemos perdido aún la esperanza, porque con
tamos con la presencia y el favor de Aquél á quien todo obedece 
y que dió su vida con el fin de reunir los hzj'os de Dios que esta
ban dispersos. (Jo., xr, 52. ) 

Cierto que Nós no debemos abandonarles á sus propios sen
timientos, sino atraerles á Nós por la dulzura y mediante la más 
grande caridad, persuadiéndoles por todos los medios posibles á 

penetrarse bien de todos los ramos de la doctrina católica y á 

despojarse de sus opiniones preconcebidas. 
En este caso, si el primer papel pertenece á los Obispos y á 

todo el Clero, el segundo les está encomendado á los seglares, 
puesto que éstos deben ayudar al apostolado del Clero por la 
honestidad _de sus costumbres y la integridad de su vida. La 
fuerza del ejemplo es grande, principalmente sobre los que bus
can sinceramente la verdad y praétican la honradez, siguiendo 
una cierta inclinación natural de virtud, como entre vosotros se 
encuentran muchos. Si el espec;táculo de las virtudes cristianas 
tuvo tanta influencia entre los paganos cegados por las invetera
das supersticiones, como lo atestigua la historia, ¿llegaremos á 

creer que no se podrá hacer salir del error á los espíritus inicia
dos en los misterios cristianos? 

En fin, Nós no podemos pasar en silencio aquéllos cuyo infor
tunio perpetuo llama y solicita la asistencia de los hombres apos
tólicos. Nos referimos á los Indios y Negros comprendidos en los 
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confines de América, que no han sacudido aún, en su mayor· 
parte, las tinieblas de la idolatría. 

¡Cuánto campo por cultivar! ¡Qué multitud de hombres que en
riquecer con los bienes aportados por Jesucristo! 

Entretanto, y como prenda de los dones celestiales y como tes
timonio de Nuestra benevolencia, Nós os concedemos afectuosa
mente en el Señor la Bendición Apostólica, á vosotros, Venera
bles Hermanos, á vuestro Clero y á vuestro pueblo. 

Dada en Roma, cerca de San Pedro, el 6 de Enero, Epifanía del 
Señor, el año 1895, décimoséptimo de Nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

i1DÓNDE NACIÓ LA SANTÍSIMA VIRGEN, 

(Continuación.) 

Sentados estos principios, examinemos separadamente las dos 
opiniones. . 

La Occidental ensefia que la Santísima Virgen nació en Naza
reth, ut pie credz'tur. Pero ¿dónde se verificó este · glorioso naci
miento, en Oriente ó en Occidente? ... En Oriente. Según esto, 
¿en dónde pudo nacer la tradición acerca de este hecho histórico? 
Claro está que en Oriente. ¿Y adónde deberemos, pues, ir á bus
car la verdadera tradición de este suceso, que tuvo en exµectativa 
á todos los santos Patriarcas y Profetas de los tiempos antiguo~, 
y que es la alegría y la admiración de los siglos presentes y veni
deros? De seguro no hay nadie que se detenga en contestar: al 
país en que se verificó, al Oriente. Y ¿quienes creen en Oriente 
que la Soberana Emperatriz de los Cielos nació en Nazareth? 
Nadie, absolutamente nadie. Estúdiense las Liturgias, así ortodo
xas como heterodoxas, de las naciones orientales, desde las re
motísimas épocas de los albores cristianos; léanse las guías más 
respetables y autorizadas, las descripciones hechas por los reli
giosos peregrinos de todos los países que con mejor acierto han 
transmitido sus impresiones en la visita á los Lugares santificados 
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por el divino Maestro y embalsamados por los dolorosos suspiros 
de la incomparable Madre de Dios, y en ninguna parte se da el 
menor asentimiento á la opinión Occidental; jamás aparece esta 
creencia con carácter alguno de verdad; en todas partes se afirma 
que la Reina del Cielo nació en Jerusalem. 

¿Dónde, pues, y cuándo y cómo ha principiado á extenderse 
la opinión Occidental? En vano buscaremos quien conteste á esta 
pregunta: no le hay. Pero al menos, esta creencia, ¿no contará 
con algún apoyo? ..... Si; pero, como, dice un escritor contempo
ráneo, es con un apoyo que sólo por respeto á algunas altas 
dignidades que de ella se han ocupado, considerada nada más 
que como una opinión piadosa, según se lee en una Bula de Ju
lio II, y en la de otros soberanos Pontífices, al hablar de este 
hecho histórico; y bien sabido es el abismo que media entre ad
mitir piadosamente una creencia, y tener la certidumbre más 
completa sobre un·heeho. · 

Y la opinión Oriental, es decir, la opinión de que la Santísima 
Virgen fué concebida y nació en Jerusalem, ¿dónde ha tenido su 
origen? Al~í donde se verificó el hecho; en Jerusalem mismo. Y 
esta creencia es tan firme y tan general entre los orientales, que 
todos, sin excepción alguna, la aplauden y la confiesan: los católi
cos y los griegos, los armenios y los coptos, los turcos y los ára
bes, los naturales de Jaffa y los de Ramma, los de Séphoris, y los 
de Nazareth y los de Jerusalem. 

Pero, á mayor abundamiento, escuchemos á diferentes historia
dores y á esclarecidos Santos que en distintas épocas han vivido 
y que de esta cuestión se han ocupado. 

En el siglo vn exclamaba en su poético lenguaje San Sofronio, 
Patriarca de Jerusalem: Yo entraré en la Probática de los Santos 
donde Ana la i'litstre dió á luz á María. 

En el siglo vm, San Juan Damasceno dijo en un sermón de la 
Natividad de la Virgen: Hoy nadó .la Madre de Dios en la Santa 
Probática. 

En ~1 siglo .IX, el Beato Cosme el Vestidor, escritor griego, ase
gm.-aba que la Santísima Virgen había nacido en Jerusalem, en la 
casa qú.e San Joaquín tenía junto á la Piscina de los ganados, lla
mada'Probática. 
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En el siglo xn, Juan Phocas dice, hablando de su viaje á Jeru
salem: ·cerca de la puerta que se abre hacz'a la parte de Gethse
manf (hoy la puerta de San Esteban)) se ve el templo de los 
Santos Joaqufn y Ana) en el cual vino al mundo la Inmaculada 
Virgen. 

En el siglo xm, el Cardenal Santiago .de Vitri, Obispo de San 
Juan de .Acre, escribía: Habiendo tomado posesión de Jerusalem 
los cru.a·ados en el año 109 9, encontraron junto á la Probática, 
en el lugar que ocupó la casa de San Joaqufn, una iglesia demo
li"da / mas habiendo sabido que allí nació la Santísima Virgen, 
la pitrificaron y la volvieron al culto. 

En el mismo siglo, Guillermo, Arzobispo de Tiro, decía: Hay 
en Jerttsalem un recinto si'tuado en la parte oriental cerca del-a 
pu,erta llamada de Josaphat (hoy de San Esteban)) tocando al 
gran hoyo que se llamaba antes la Pisdna ?robátt'ca) y allí se 
manifiesta una casita, que las más anNguas tradiciones sostz'e
nen ser la habitación de Joaquín y Ana) en donde se tiene por 
muy cierto que la Virgen, siempre Virgen, Jué nacida. 

Eri el siglo x1v, Nicolás Pi pino, considerado como el más sabio 
de los peregrinos de aquella época, escribe estas palabras, ha
blando de Jerusalem: Yo visité desde luego el lugar d1mde estuvo 
la casa de San Joaquín) en la cual nació la Bienaventurada Vir
gen Maria. 

(Se continuará.) 

NOTICIAS 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Cura 
ecónomo de Robledillo de la Jara y encargado de Cervera de 
Buitrago, D. Paulino Ubierna; Coadjutores de Getafe) D . Buena
ventura Calvo Escoriaza y D. Antonio Andrés; Coadjutor del 
Purísimo Corazón de María, D. Pedro J. Martínez Sánchez; ídem 

. . 
de Santa Teresa y Santa Isabel, D. Pedro Sánchez Pereira. 
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Ayer domingo se expuso por vez primera al culto divino, e11 la 
iglesia parrnquial de San Marcos de esta Corte, una preciosa ima
gen de la invicta mártir y gloriosa virgen Santa Dorotea, espe
cial pt"otectora para la conversión de los apóstatas é incrédulos, 
cuya festividad celebra la Iglesia· nuestra Madre el día 6 del pre
sente mes. 

Esta nueva imagen, hecha por el distinguido escultor D. Ángel 
Zamorano, y única que existe en Madrid, ha sido donada á la re
ferida iglesia por una devota señora que lleva su nombre, con el 
objeto de extender la devoción de esta gloriosa Santa. 

El Presbítero D . Lebcadio Galera, Coadjutor de Getafe, ha sido 
nombrado Cura ecónomo de la villa de Cadalso, por fallecimiento 
del Cura párroco D. Pedro Ramón García. 

Presidiéndola nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, se reunió, en la 
sema'.na penúltima, la Junta general de Círculos Católicos de 
Obreros, á la que asistieron más de doscientas personas, de las 
más significadas en la nobleza, ciencias y letras. 

S. E. l., en un brillante discurso, explicó el objeto de la reunión 
y la importan~ia que hoy tiene para la Iglesia y para la sociedad 
el instruir y moralizar al obrero, particularmente en esta Corte, en 
donde no escasean los centros de corrupción. 

Quedaron aprobadas las bases de constitución y el Reglamento, 
y se ha comenzado á preparar locales para establecer en seguida 
cinco Círculos en los barrios que parecen más necesitados. 

Por fallecimiento de D. Francisco González se encuentra va
cante la plaza de sacristán primero c;le la villa de Fuencarral, do
tada eón 25 pesetas mensuales á cargo de la Fábrica, y los dere
chos que le correspondan por Arancel. 

Los que la soliciten deben estar debidamente instruídos en·mú
sica, ~anto de canto llano como figurada, debiendo demostrarlo 
ante el Tribunal que al efecto se constituya, pasados que sean 
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veinte días desde la publicación de este anuncio" en el BoLETíN 
oficial de la Diócesis. 

Las solicitudes y documentos qué acrediten la buena conducta 
moral y religiosa de los aspirantes, diríjanse al Rdo . . Cura pá
rroco de la dicha villa de Fuencarral, quien además informará de 
las obligaciones anejas al cargo de sacristán primero y los emo
lumentos con que podrá próximamente contar el que resulte agra
ciado. 

Hallándose vacante la plaza de Capellán Colector de la Real 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes, vulgo Portugueses, cuyo 
Patronato corresponde á la Santa Hermandad del Refugio y Pie
dad de esta Corte, la Junta directiva de la misma ha acordado 
proveerla, por concurso, entre los sefiores Sacerdotes que reunan 
las condiciones siguientes: 

Ser mayor de 30 afios y no pasar de 50. 
Pertenecerá la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
Tener corrientes las licencias eclesiásticas en esta Diócesis, y 

hallarse dispuesto á prestar una fianza de 1.000 pesetas efectivas 
el que obte.nga esta plaza. 

Los que deseen obtenerla presen_tarán sus solicitudes, acompa· 
fiadas de sus testimoniales y de los documentos que justifiquen las 
condiciones arriba expresadas, en el término de doce días, conta
dos desde el de la fecha de este BoLETíN, en la Secretaría de 
esta Santa Hermandad, Corredera baja de San Pablo, núm. 16, 
piso segundo, y en ella se les enterará de su dotación y emolu
mentos, como asimismo de las obligaciones á que se ha de suje
tar el que la desempefie. 

Tenemos el sentimiento de comunicar á nuestros respetables 
lectores el fallecimíento, casi repentino, de D. Pedro Ramón Gar
cía y Canales, Párroco de la villa de Cadalso, y D. Justo Frade
jas, Capellán de las Siervas de María de esta Corte. 

Suplicamos que se encomienden á Dios las almas de los fina
dos.-R. I. P. 

AIADH ID.-lmpr<:nta y Litog1 afia de los Hu<!rfanos, Junn l:lnn-o, 5.-1 elé/0110 2 .l!IS. 
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Sumnrio: Circul a r de S . E . I. facultando par a exponer el Santísimo S acr a mento en los 
t res días del Carnaval . - Otra de la Vica ri a gener a l. -Av iso á los Sr es. Párrocos. -
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Íadice.- Otros de la Sa gr a da Congregación de Ritos.-Otro de la Sagrada Inquis ición. 
¿ Dónde nac ió la Santísima V irgen? - R ela ción de ingresos y gasws en la s obras de la 
Catedra l de la Almudeaa. - El S a cro C,olegio. - Sacristía vacante. 

-CIRCULAR 

Con el :fin de desagraviar á Dios nuestro Señor de las 
,ofensas que se le infieren en los días que preceden al santo 
tiempo de Cuaresma , facultamos á los Rdos . Párrocos, 
Ecónomos y Rectores de iglesias de nuestra jurisdicción 
ordinaria para que expongan, servatis servandis, solemne
mente el Santísimo Sacramento á la veneración de los :fie
les el próximo domingo, lunes .y martes llamados de Car
na val, desde las siete de la mañana hasta la seis de la 
tarde, procurando que las Asociaciones religiosas de cada 
iglesia y las personas piadosas velen á la Divina Majestad 
todo el tiempo que esté expuesto. 

Madrid 20 de Febrero de 1895. - t JOSÉ MARfA, Arzobis
po-Obispo de JJfadrd-Alcalá. 

6 



- 9-1- -

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Para dar cumplimiento á un oficio del Juzgado de primera 
instancia del distrito del Hospicio, los Sres. Curas Pá
rrocos de esta Corte se servirán buscar la partida de ma
trimonio celebrado entre D. Manuel Lancha y Bosque y 
Doña Carmen Fernández, hacia el año 1838, enviando una 
copia en papel de oficio el que la encuentre, y noticia nega
tiva los · demás. Madrid 20 de Febrero de 1895. - JOAQUÍN 
TORRES AsENSIO. 

Los Presbíteros D. Vicente Carroza, Coadjutor que fué 
de Torrejón de Ardoz, y D . José Feas y Lamazares, care
cen de licencias ministeriales en esta Diócesis; y se comu
nica á los Sres. Curas párrocos, Ecónomos y Rectores de 
iglesias de la jurisdicción ordinaria, p~ra los efectos opor
tunos. 

CARTA. DE SU SANTIDAD AL CARDEN AL OREGLIA 

Á NUESTRO VENERABLE HERMANO Lurs ÜREGLIA, CARDENAL DE LA 

SANTA IGLESIA fOMANA, OBISPO DE ÜPORTO y DE SANTA RUFINA, 

PROTECTOR DE LA ACADEMIA PONTIFICIA DE ARQUEOLOGÍA. . 

Con dolor de todos los sabios, y con nuestro gran pesar tam
bién, Nós hemos visto desaparecer, en el intervalo de algunos 
meses, arrebatados por una muerte inesperada, hombres emi
nentes por su saber, cuyo renombre había agrandado la consa
gración de naciones extranjeras. Estos son : Hilario Alibrandi, 
Carlos Luis Visconti y Juan Bautista de Rosi, los tres que se ha
bían distinguido en la ciencia Arqueológica. 
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Al deplorar con su pérdida la des·aparición de una de las glorias 
más brillantes de Roma, Nós tememos también que la averigua
ción de antigüedades ha sufrido algún golpe. Desde el comienzo 
de Nuestro Pontificado, Nós hemos tenido cuidado de proteger y 
procurar el progreso de los altos estudios, según la práctica cons
tante de nuestros antecesores . Y aunque Nós concedemos prefe
rencia á las ciencias que iluminan y fortalecen la Reli'gión, sin 
embargo, Nós no hemos dejado de conceder Nuestro auxilio á las 
otras que contribuyen al desarrollo de la civilización humana. Y. 
entre éstas, Nós hemos comprendido los estudios que tienen por 
objeto indagaré ilustrar la antigüedad. 

Merced á ellos, en efecto, los sucesos del pasado y las acciones 
de antecesores reviven de algún modo y reaparecen á la vista. 
Cuanto á lo que concierne á la antigüedad sagrada, resulta á 

todos de alguna utilidad, puesto que ha ~ervido para la composi
ción de la historia del Cristianismo y á la defensa de los dogmas 
de la Iglesia contra los ataques de los temerarios. Es por esta 
razón por la que Nós hemos demostrado siempre una particular 
benevolencia á la Sociedad de los sabios anticuarios de Roma, y 
Nós no hemos descuidado nada con tal de que conservase su an
tiguo esplendor y no dejase de acrecentar su importancia y con
sideración. 

En Nuestro deseo de que dicha Sociedad no pierda nada de su 
esplendor, sino que, por el contrario, lo aumente, y para darle a l 
mismo tiempo un testimonio de protección, Nós hemos decidido 
concederle cada año dos medallas de oro y seis de plata, como 
recompensa á los trabajos de erudición. 

Nós ponemos esta condición: que las medallas de oro serán 
concedidas á los sabios italianos ó extranjeros que traten mejor 
el objeto del concurso elegido por la Sociedad; y que las medallas 
de plata sean distribuídas entre los que en el curso del año prece 
dente se hayan distinguido más por su crítica y erudición en ma
terias arque0lógicas. 

Nós no dudamos que esta institución de benévola previsión 
recibirá del celo de la Sociedad Arqueológica la dichosa abun
dancia de resultados que es permitido esperar. 

Así lo esperamos, Venerable Hermano, y Nós concedemos en 
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nombre del Señor al excelente protector de la Academia pontifi
cia y á toda la Academia la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 4 de Diciembre de 1894, 
afio décimoséptimo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

SAGRADA CONGREGACION DEL ÍNDICE 

DECRETO 

FERIA VI, DIE 25 JANUARJI 1895. - Sacra Congregatio Eminen
tissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalium a Sanctz'ssz'mo Domz'no Leone Papa XIII Sanctaque 
Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque 
proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana 
Republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apos
tolico Vaticano die 25 Januarii 1895, damnavit et damnat, pros
cripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indi
cem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae 
sequuntur Opera: 

Giovanni Bovio. - Cristo alta festa dz' Purz"m - con novissima 
prefazione aggiunta alla presente cdizione con ritratto dell' Auto
re, 32° Migliaio, 1894. - Napoli - Edizione del Periodico Fortu
nio - 24 Egiziaca a Pizzofalcone. - Tamquam praedamnatum ex 
Regulis Indids. 

Emile Zola. - Opera omnia. 
Sentiments d'un phz'losophe sur la schoZ.astz'que en général, et 

sur Saz'nt Thomas en partz'culier.-Articuli editi in Ephemeride
Nouvelles Annales de Philosophz'e Catholique (Garche, Seine et 
Oise, ruede Suresnes, 13), - uum. 136, 137, 138, 139, 140 - mensi
bus Julii, Augusti, Septembris an. 1891. - Decr. S . . Off. Fer IV., 
21 Febr. 1894. - Auctor (le P. Hilaire de Paris) laudabiliter se 
subjecit, et artículos reprobavit. 

Auctor operis. - Vz'e de Saint Polycarpe - .L' Ange de l'Eglise 
de Smyrne, - et l'Apotre des Gaules - par l'Abbé Octave Mir-
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zan - Pretre de la Basilique de Saint Jean l'Evangéliste de Smyr
ne. - Poitiers, Impremerie Blais, Roy et Cie., 7 Rue ictor-Ugo, 
1893. - Prohib. Decr. die 19 Sept. 1894 - laudabiliter se subjecit 
et opus reprobavit. 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedicta Opera 
clamnata atque proscripta, quocumque lo'co et quocumque idio
mate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, 
sed locorum Ordinariis, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus 
ea tradere teneatur, sub poenis in Indice libro1:um vetitorum 
indictis. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leom· Papae XIIIper me 
nfra3cri ptum S. I. C. a Secretis relatis, Sancti"tas Sua Decretum 
probavit, et prornulgari praecepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 26 Januarii 1895.-t SERAPHINUS, Episcopus 
TuscuLANUS. - Card. VANNUTELLJ, Praefectus. -FR. MARCELlNUS 
C1cOGNANI, Pro. Gen. O. P. a Secretz"s. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

DECRETOS 

De las Conmemoraciones en Vísperas. 

Cum jam alias Sacra Rituum Congregatio praestituerit ordinem 
in commemorationibus agendis ad Vesperas servandum, maxime 
postquam Duplicia minora et semiduplicia impedita ad instar 
Simplicium redigenda Rubric;:ae immutatae indixerunt; ad omnes 
ea super re controversias dirimendas eadem Sacra Rituum Con
gregatio declarat et statuit : Post ·orationem diei, ante ceteras, 
commemorationem semper agendam esse de alio cujuscumque 
ritus festo, quod concurrat, si locum habeat, deinde reliquas juxta 
ordinem, quem seu Rubrica Gen. Breviarii Titul. IX n. 11, seu 
Tabella Occurrentiae in eodem Breviario inscripta praecipiunt. 
Qui ordo sequentis tenoris est: 1, de Dominica privilegiata; 2, de 
die octava; 3, de duplici majori; 4, de duplici minori, ad instar 
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simplicium redactis; 5, de Dominica communi ;· 6, de die infra 
octavam Corporis Christi¡ 7, de semiduplici; 8, de die infra octa
vam communem, ad simplicem ritum paritE;r redactis; 9, de feria 
majori vel Vigilia; 10, de Simplici. Atque ita servari mandavit. 
Die 2 Maji 1893. -ffi CAJ. Card. AL01s1-MAS_ELLA, S. R . C. Prae
fectus .-ALorsrns TRrPÉPr, Secretarius . 

II 

De las Octavas en Cuaresma. 

Sacrorum Rituum Congregationem solemne habuisse semper 
sacri quadragesimalis temporis instituta pia moestitia recolere, 
abunde R ubricae ostendunt, nonnullaque propositis sibi Dubiis 
responsa , quibus vel cessare praescripsit vel abrumpi Octavas in 
feria IV Cinerum atque in Dominica Passionis, quamvis peculiari 
lndnlto concessas. Nuper vero, cum alia suborta fuerint Dubia 
circa easdem Octavas ad earum quod attinet celebrationem, vel 
cessationem aut abruptionem in reliquis Dominicis diebus Qua
dragesimae pro iis, qui illa~ recolendi privilegio donati sunt. Ea
dem Sracra Rituum Congregatio declarat et statuit: Octavas 
quascumque pro tempore Quadragesimae, juxta alias decreta, in 
posterum non concedí, indultas vero ab antiquiri aevo, non solum 
in feria IV Cinerum atque in Dominica Passionis, sed etiam in 
omnibus afüs Dominicis die bus Quadragesimae esse omnino inter
mittendas vel abrumpendas.•Per integram autem majorem Hebdo
madam omnes prorsus octavae, excluso etiam quocumque privi
legio, interdictae maneant. Contrariis non obstantibus quibus
cumque. Die 22 Maji 1894.-ffi CAJ. Card. ALorsr-MASELLA, S.R.C. 
Praefectus. - AL01srns TR1PEP1, Secretarius. 

III 

Rmus. Dnus. Episcopus Tridentinus Sacrae Rituum Congrega
tioni sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subjecit, 
nimirum: 

An post Decr. in una Senien . die 5 Maji 1882 1, Ecclesiae con-

1 Decrctum Sc11ie11. quod citatur supra; respicit novam incrustationem Ecclesiae, ex 
materia marmorea, ob quam antigua _incrustatio, vulgo inlonaco, in qua depictae erant 
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secratae, e quarum parietibus crusta, vulgo intonaco, majori ex 
parte disjecta fuit, tamquam execratae habendae sint, ideoquc 
nova indigeant consecratione? 

Sracra vero eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Se
cretarii, exquisito voto a Commissione Liturgica, re perpensa, ita 
proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: Negative ad 
utramque partem. Atq_ue ita rescripsit die 11 Jan. 1894.-¡fi CAJ. 
Card. AL01sr-MASELLA, S. R. C. Praefectus.-AL01srns TRIPEPI, 

Secretarzús . 

IV 

In Sacra Rituum Congregatione duo inscquentia dubia excita ta 
fuerunt, nimirum: 

I. Quaenam Litaniae publice recitari valeant in Ecclesiis, vel 
Oratoriis publicis, vi Constitutionis Clementis Papae VIII, et De

cret_orum, quae ab illi_us Successoribus Pontificibus promulgata 
fuere? 

II. Utrum invocationes ad normam Litaniarum, in honorem 
Sacrae Familiae, Sacratissimi Cordis Jesu, Mariae Perdolentis, 
S. Joseph, aliorumque Sanctorum in Ecclesiis, vel Oratoriis pu
blicis recitari possint? 

Sacra porro R. C. in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Va
tjcanum coadunatis, ad relationem mei infrascripti Cardinalis 
Praefecti, atque audito R. P . D . Augustino Caprara, S. Fidei Pro
motore, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum 
censuit, videlicet: 

Ad I. Li'taniae tantum quae habentur z'n Breviarz'o, aut z'n re-

cruces et signa consecrationis, per totam internum Ecclesiae spatium decussa fuit simul 
cum crucibus; et quidem id insimul, non successive. Porro S. R . C. declarat, Ecclesiam in 
casu non indiger e nova consecratione, et cruces iterum depingeudas ve! opponendas in 
parietibus in testimonium peractae coosecrationis. 

Inferes: consecrationem Ecclesiae non afficere taotum materialiter opus tectorium pa
rietum, sed tolas parietes. Ecclesia enim per r itus et caeremonias praescriptas ad modum 
unius et integ r e consecratur. Idem quoque dicas de a lii s rebus, quae p er benedictionem 
ve! sacram unctionem consecrantur. Ita ex. gr. in caÍicibus et _J?atenis, non aurea superfi
cie~ tllntum consecratur, uti el , De H erdt animadvertit, sed totus calix : "Probabilius est, 
eam ( consec,,atio1iem) non amitti, si pe r longum usum inaura tio deperdatur, quia calL,: 
semel totus consecratus, per modum unius consecratus remanet ( Pars I, 11. 174 ) ." Neque 
obstat, si S. R. C. calicis itcrum inaurati noyam exigat consccrationem; eam. enim jure 
postulat profanus cootnctus calicis per no"l'am ioauratiooem in intimis partibus, quae 
immediate tangere oatae sunt saoctissimum Christi sanguinem. 
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centz'oribus editionibus Ritualz's Ron,zani, ab ApostoUca Sede 
approbatt's. 

Ad II. Negatz've. Atqu~ ita rescripsit die 6 Martii 1894. -¡fl CAJ. 
Card. AL01sr-MASELLA, S. R. C. Praefectus .-ALorsws TRIPEPI, 
Secretarius. 

DECRETUM S. ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITlONlS 

FERIA IV, DIE 5 DEcEMBRIS 1894. - Cum recenter ad banc Su
premam Congregationem S. R. et U. Inquisitionis .ª compluribus 
Episcopis pervenerint petitiones, quarum omnium una mens 
erat, abstinentiae legem, de qua valde solliciti sunt, magnis in po
pulorum concursibus aegre admodum ac difficulter variis de cau
sis posse servari et damno potius animarum quam saluti praebere 
occasionem, Eminentissimi ac Reverendissimi Do~ini S. E: R. 
Cardinales contra baereticam pravitatem in universa christiana 
republica Generales Inquisitores, in plenario comitio dictae fe
riae IV, die 5 Decembris 1S94, re integre proposita ac mature 
perpensa, decreverunt ut infra, scilicet. 

Supplicandum Sanctissimo ut Episcopis aliisque locorum Ordi
nariis concedere dignetur facultatem anticipandi die sibi bene
visa atque ob gravissimas causas etiam dispensandi super lege 
jejunii et abstinentiae, quando f estum sub u troque praecepto ser
vandum Patroni Principalis aut Titularis, vel solemne aliquod 
(estum item magno populorum concursu celebrandum, inciderit 
in ferias sextas aut sabbata per annum, excepto tempore quadra
gesima~, diebus quator temporum et vigiliis per annum jejunio 
consecratis; atque ut eadem anticipandi seu etiam gravi8simis 
de causis dispensandi potestate uti possint pro diebus, quibus 
nundinae ex traordinariae, magno ítem populorum concursu, ba
beantur. 

Habita autem per R. P. D. Adsessorem S . O. relatione Sanctis
simo Domino Nostro Leoni Papae XIII, ídem Sanctissimus Domi
nus praesens decretum ratum babuit et confirmavit ac omnibus 
et si:~zulis locorum Ordinariis facultatem, de qua agitur, perpe-
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tuis futuris temporibus concessit ac attribuit, facta tamen in sin
gulis casibus mentione apostolicae dispensationis.-Jos. MANCINI> 

S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius. 

tDÓNDE NACIÓ LA SANTÍSIMA VIRGENl 

(Conclusión.~ 

En el mismo siglo, el viajero Guillermo Bandelsel, escribiendo 
acerca de la Ciudad Santa, dice: Allá se encuentra la z'glest'a de 
la Bienaventurada A71a, abuela de Crz'sto ,· esta iglesia es bas
tante bella y contz'gua á la Piscina Probátt'ca: en ella se asegnra 

que la BienaventuraCla Vz'rgen Maríafué concebida y uaáó. 

El Franciscano Nicolás de Poggibouri, estando en Jerusalén, 
decía poco más tarde: Entrando por la puerta de San Esteban, 
se ve una gran puerta con un bello pati'o ,· alli se encuentra la 

iglesi'a de Santa Ana, donde la Virgen María nacz'ó, po1'que en 
aquel punto estaba la casa de San Joaquín. 

En el último tercio del mismo siglo, Santa Rrígida, que visitó 
los Santos Lugares, declara en el libro de sus revelaciones, ·tan 
r~spetado por la Iglesia, que el Señor le dijo con relación á Jeru
salén: Cualquiera que vi"süe dignamente este lugar en que Maria 
nadó y Jué elevada, purificará su alma y aparecerá á mis ojQs 
como un vaso de honor. 

En el siglo xvrr, Francisco Quaresmo, uno de los más minu
ciosos y fidedignos escritores de Palestina, y que durante muchos 
años fué Guardián del Santo Sepulcro y Custodio de la Tierra 
Santa, dice en su descripción de aquel país: La tradz'cz'ón oriental 
es la tradzdón común de la Tierra Santa, confirmada por la 
exz'stencz'a de la iglesia y del monasterio en el lugar de la Natz'
vz'dad de María, y sostenida por la respetable autoridad de los 
sabios antz'guos . 

En el mismo siglo, Bonifacio Stephani, Guardián de Monte Sión 
y después Obispo de Stagno, se expresa en igua.les términos en 
su obra De perennz' cultu Terrae Sanctae, lib. rr. 
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En el siglo actual, Livinio de Hamme, conventual de San Salva
vador, consigna estas frases en su Guía de la Tierra Santa: "En 
los vez'nte afíos que hace que habito en ]erusalem , durante los 
cuales lze recorrido la Tierra Santa en todas dz'reccz'ones, en
trando en relacz'ón con di'versos pueblos que en ella se encuen
tran establecz'dos, jamás, lo confieso, he encontfado entre los 
orientales otra opz'nz"ón que la que cabe á J erusalem la gloria de 
haber visto nacer á la Bi'enaventurada Virgen María, Madre 
del Salvador.,, Finalmente, José Bessón, en la Siria Santa, la más 
interesa,nte de sus obras, Gonjon, Naud, Geramb, Mislím, Urruela, 
todos los peregrinos de los tiempos modernos se expresan de 
igual manera. 

Hasta por la antigüedad del culto y de la celebración del glo
rioso nacimiento de la Bienaventurada Madre de Dios podría 
verse la ventaja que llevan los · orientales sobre los C8:tólicos del 
Occidente. En efecto, sabemos por San lldefonso, Arzobispo de 
Toledo, que en España se solemnizaba esta fes ti vi dad en el 
siglo vr, que en el último tercio del siglo x comenzó á celebrarla 
el pueblo bretón en su iglesia d~ Anjou, y que el Papa Inocen
cio IV, en 1250, la elevó á rito mayor é instituyó su octava; pero 
frente á esas fechas tenemos las admirables homilías y hermosos 
panegíricos de los Padres griegos en la celebración de tan santa 
Natividad casi desde los tiempos apostólicos. Pueden verse, entre 
otros muchos, los de San Ireneo en el siglo n, discípulo del gran 
Obispo de Esmirna; San Policarpo, que á su ve2 lo fué de San 
Juan Evangelista; los de Orígenes en el siglo m, hijo de un Padre 
mártir ( San Leónidas), el más aprovechado discípulo de un Obis
po santo y el Doctor más grande de la Iglesia después de los 
Apóst.oles 1, según San Jerónimo; San Juan Crisóstomo en el 

1 San Pánfilo, mártir de Cesárea, llama á Orígenes el segundo maestro de las iglesias 

después de los Apóstoles; San Epifanio, el vencedor de los intérpretes sagrados; Severo 

Sulpicio asegura que no ha tenido igual, después de los tiempos apostólicos; Vicente de 

Serius dice: "Ningún mortal ha escrito más que Orígenes .• Xisto de Sierra y Rufino refie

ren que dió á luz más de seis mil obras sobre las Santas Escrituras. Esto no obstante, 

aunque Orígenes fué el más sabio de todos sus contcmporáneo8, más grande que otros 

muchos y adornado de excelentes cualidades, y hasta de una gran piedad, como no se 

puede menos de pecar hablando mucho, según el sabio, es Jo cierto que dijo algunas cosas 
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~iglo IV, el verdadero Cicerón d~ los Padres griegos Doctorem 
orbis terrarmn, como le llama Teodoreto; en el mismo siglo , San 
Basilio, Obispo de Cesárea, cuyas alabanzas predicó San Grego
rio Nazianceno en un hermoso panegírico; y San Atanasio de 
Alejandrí~, elocuente defensor de la doctrina católica en el Con
cilio de Nicea; en el siglo v, San Epifanio, Arzobispo de Sala
mina en Chipre, el intérprete más respetable de las tradiciones 
apostólicas; San Cirilo Alejandrino, incomparable defensor de la 
maternidad divina de María en el Concilio de Éfeso; y Anfiloquio 
de Iconio, eri Licaonia, uno de los Padres más ilustres de la Igle
sia griega; en el siglo VI San Sabas de Capadocia, llamado el 
Mozo Viejo, por resplandecer en él durante su juventud la santi
dad y el juicio de la venerable senectud; en el siglo vn, San Ger
mán, Patriarca de Constantinopla, insigne por su doctrina y por 
la gran ·firmeza con que repren¡iió á León Isáurico por su decreto 
contra las sagradas imágenes; en el siglo vm San Tarasio, Pa
triarca de Constantinopla, y San Juan Eubocense, el cual escri
be: Desde muy antz"guo la primera de las más insignes solem
nidades de la Iglesia griega es la Concepción de la Virgen; la 
segunda, su Natividad,· la tercera, aquella en la cual Gabriel 
anunció á la Vz"rgen la generación temporal del Hijo de Dios. En 
el siglo IX, Teófanes de Constantinopla, Abad de Simpriano, céle
bre por su humildad y celo por la doctrina católica en el segundo 
Concilio de Nicea ..... En fin, para concluir, porque nos haríamos 
interminables, San Proclo, Patriarca de Constantinopla, amante 
piadoso de la Santísima Virgen y autor del Trisag~o; San Jorge 
de Nicomedia, San Isidoro Pelusiata, San Andrés de Creta, San 
Teodpro Studita, San Pedro de Argos, San Juan Eucatiense, el 
Beato Juan Geómetra, Jacobo el Monje, Anatalio Liro y casi 
todos los Padres y escritores de la ·Iglesia oriental, rivalizan en 
fervoroso entusiasmo al ocuparse de tan soberano misterio. 

con menos reflexión, de que los arrianos se aprovecharon para sostener sus errores; esta 

es la razón por que Santo Tomás, á pesar de su extremada moderación y profundo respeto 

á los antiguos Padres, emite sobre Orígenes un juicio bastante severo. Este ejemplo en

seña á todos, aun á los más sabios, á fiarse muy poco de sus talentos, como lo advierte e l 

Apóstol cuando dice: no os elevéis en vuestra sabiduría, sino temed. En efecto, si u n 

hombre tan grande cometió errores, ¿ quién puede fiarse de si mismo? 
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No podemos decir más; con mucho gusto ampliaríamos este. 
trabajo, si lo permitiese la índole de un artículo, aduciendo testi
monios irrecusables, como prueba á favor de la tradición jeroso
limitana. Á proporción que profundizamos en el asunto, vamos 
descubriendo más elocuentes pruebas de esta verdad, siempre 
apoyadas por otras innumerables. Se parece esta tradición á aque
llas cuestiones fecundísimas que, á la manera del pilón q.e una 
fuente de donde brota más agua cuanta mayor cantidad se extrae, 
siempre dejan ancho campo para nuevas y más oportunas inves
tigaciones. 

Sí; en Oriente se ha creído y confesado en todos los tiempos y 
por todos los pueblos que María Santísima nació en Jerusalén. 
Bien sabemos que importa muy poco á la esencia y al brillo de 
nuestra Sacrosanta Religión el que fuera en Nazareth ó en Jeru
salén donde nació la Santísima Virgen; el hecho es que nació, y 
que al nacer dió perfumes, luz y consuelo al universo; pero siem
pre debe buscarse la verdad en la historia, y, en este caso, la ver
dad veremos que se halla muy clara. ¿Qué razón puede alegarse 
en contra? .... Relaciones de viajeros ilustres hemos leído, en las 

• 
que se hace constar que, cuando algún peregrino europeo, menos 
prudente y llevado de un celo indiscreto, intenta hacer sobre esta 
universal creencia alguna observación, al momento reciben los 
palestinos con desdeñosa sonrisa sus palabras, y por toda contes
tación le toman de la mano y le conducen á los sagrados aposen
tos en que se verificó tan portentosa maravilla. · 

Para nosotros está fuera de duda que la Inmaculada Virgen 
María, la rica perla del mar de Galilea, la cándida azucena que 
un día embelleció con su soberana presencia los hermosos verge
les de la Palestina, el búcaro precioso del néctar de la vida, la 
brillante antorcha del mundo, la Bienaventurada Madre de Dios, 
fué concebida y nació en Jerusalén. 

Aún puede contemplar hoy el peregrino cristiano á través de 
tantos siglos, después ·de inmensas y desconsoladoras profanacio
nes, la feliz casa de San Joaquín y de Santa Ana. 

Á la espalda de los extensos jardines del palacio de Carchis, que 
unido á la fortaleza Antonia constituía en aquellos tiempos la resi

' dencia del Presidente romano, se extendía la plaza de Ropavejer 
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hasta el muro oriental de la ciudad; á la derecha levantábanse las 
majestuosas murallas del Templo, y en último término las casas 
de los Natineos delante de la Pisdna Probática, llamada hoy por 
los árabe Bz'rket-el-Mamz'llah, que comunicaba con el valle de 
Josafat por medio de la pequeña puerta Estirquz'linia: el lado 
izquierdo de la plaza lo formaba la continuación de la calle que 
se ha conservado hasta nuestros días con el nombre de Vía dolo
rosa, ó calle de la Amargura, en árabe Harath-el-Allam, hasta 
Casa-nova; y desde aquí hasta el Santo Sepulcro, la calle de los 
cristianos, Harath-el-Nasara. Esta línea de calle terminaba cerca 
de la muralla, dejando entre ésta y el ángulo de la i¡ltima manza
na una ronda que se internaba en el cuartel de Besetha, hasta 
concluir en la puerta de Efraím. En este mismo ángulo, con el 
cual se correspondía la puerta de San Esteban, entonces de los 
Ganados y hoy Bab-el-Sz'di-Margam, abierta al frente de la 
Granja de Gethsemaní, se levantaba la casa de San Joaquín, en 
la cual nació la Reina de los Cielos, y de la que, para eterna ver
güenza de las naciones cristianas, apenas existe hoy un pequeño 
templo, bien que enriquecido por los Soberanos Pontífices con los 
tesoros de la Iglesia, concediendo á sus visitas la indulgencia ple
naria como á uno de los más insignes de la Ciudad Santa. Gran-
9-ioso y admirable en otros tiempos, como decía en 1555 Juan Pa
leonydoro en su libro IV Statu et progressu Ordinz's CarnieHtanz', 
fué edificado por los religiosos de esta Orden mucho tiempo antes 
de venir al mundo Santa Elena, la cual lo reparó y enriqueció con 
particularísimas gracias, y ahora sumamente pobr~, postrado y 
rendido hasta poco ha bajo el 4umillante yugo mahometano, pero 
que visitan con inusitado fervor los devotos peregrinos de todas 
las naciones, así orientales como occidentales, adorando á Dios en 
el mismo sagrado lugar en que fué concebida y nació su purísima 

1 

Madre. 

FR . MARÍA, o. P. 
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NUEVA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA 

Continúa trabajándose con la actividad que permiten los fondos 
en la edificación del Templo Catedral de esta . Diócesis, en cuya 
obra· se gasta cada año una cantidad muy considerable. Durante 
el año último se recaudó por suscripciones, donativos, piedras. 
vendidas y por_las Juntas parroquiales de señoras, la respetable 
suma de 168.290 pesetas con 7 céntimos, todo lo cual, agregado á 

la subvención que da el Estado, asciende á 292.040 pesetas y 7 
céntimos. 

Muy respetable es la cantidad, pero, dada la magnitud de la 
obra, aún se precisa recomendar más y más á las personas piado
sas la limosna para tan santo y patriótico objeto. 

El estado demostrativo de todos los ingresos y gastos durante 
1 

el año de 1894 es como sigue: 

·ING-B.ESC>S 

NOMINAL EFECTIVO 
- - --Pesetas . P esetas. Cts . 

E xistencia de años anteriores ...... . ......... : 84.000 76.243 19 
Suscripción de S. M. la Reina (q.D. g .) ...... . )) 18.000 )) 

Idem del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo 
4.800 de Madrid-Alca-lá .................. . ......... )} » 

Subvención del Estado . ........ . .............• )) 123.750 )) 

Donativos hechos á la Junta ...... . ... . ........ )} 87.897 10 
Piedras vendidas ........ . .............. . . . .... )} 2.041 » 
Recaudación de la parroquia de Santa María. » 2.867 87 
Idem de la de S an Martín y San Ildefonso ..... >> 2.055 82 
ldem de las de S a n Ginés y Santa Cruz . ...... » 74 50 
Idem de la de S antiag·o ... . ............. . ...... » 817 50 
Idem de la de S an Sebastián ................•. )} 2.594 1 03 
Idem de la de San Luis .............. . ......... >> 39.863 40 
ldem de las de San Lorenzo y S an Millán ..... » 1.071 69 
ldem de la de Sa n José ...... . .......... . ...... >> 1.965 60 
Idem de las de Nuestra S eñora de las Angus-

1.572 tías y la Conce pción ......................... >> » 
ldem de la de Sa n Marcos ............ . ........ » 1.543 » 
Suscripción del Ilus tre Cabildo Catedral. ..... » 623 50 
Recogido en los cepillos de la obra y Capilla .. )) 503 06 

Snuan .................... » 368.283 26 
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G-A.STC>S 

Personal auxiliar, facu ltativo-y administrativo ...... .. . 
J <?males Pª!'<l: el recibido de sillería .... . ......... . .... . 
:Piedra summ1strada, labrada y sentada ...... . ..... ... . 
Talla, ornato y asiento de capiteles ................... . 
Cal con1ún ..................................•........... 
Escayola . . .... .. ..... ..... ..... .. .. . .......... .. .. .. . . 
Ladrillo ...... . ..... . .. . .. . ... .. ............ . . .. .. . . . .. . 
Maderas . ............ .. .. . .. ... . . ..... .. .. . ..... . ...... . 
Cemento portland .• . ...... . ...... .. ..... · .... . .... . . . .. . 
Cal hidráulica ...... . .. . ...... . ...... .... . . . ........... . 

*re~: ~s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : 
Yeso ...........•...... . ... ... ..... . ... . ... ····· ·· ····· · 

~:;!:{;: ::::::::::::::::::::: ::::::: '.: ::::::: ::::::: :::: 
Papel dibujo, libros y estampaciones .................. . 
Capilla .................... .............................. . 
Varios . ..... . .................................... . .... . 

Pesetas. 

18.737 
11.173 

202.0:'>1 
85.770 

86+ 
282 

2.115 
1.276 
1.396 
:2.2.l"> 

300 
22 
58 

2.rn 
132 
579 
946 

1.010 

Cls. 

50 
72 
61 
» 
» 
» 
)) 

27> 
25 
30 

)) 

50 
\) 

30 
» 
23 
90 
60 

S11111n .... .. . . ·.............. ... .. 329.209 38 

Exis.tencia del año anterior ............................ . 
Ingresos en el año actual. ................ . ... . .... . •. .. 
Producto líquido de las 84.000 pesetas nominales de 

Deuda exterior del 4 por 100 .. .. •....•...•.•. .. •••.... 

Su,un ............... ........... . 
Gastos ocurrido& en el mismo año ..................... . 

Existencia para el año de 1895 . ............ .. 
Pagos en suspenso del mes de Diciembre ....... . .... . . 

Efectiva existencia en 1.0 de Enero de 1895 .......... . 

Pesetas. 

76.243 
223 406 

68.633 

368.283 
329.209 

39.073 
21...¡,77 

l 7.!196 

EL SACRO COLEGIO. 

Cts. 

19 
22 

85 

26 
38 

88 
40 

46 

De los 61 Cardenales que componen actualmente el Sacro 
Colegio, 33 son italianos y 28 extranjeros. 

Seis son franceses, á saber: los Emmos. Cardenales Bonaparte, 
con residencia en Roma; Langenieux, Arzobispo de Reims; Ri-

/ 
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chard, Arzobispo de París; Meignan, Arzobispo de Tours: Lecot, 
Arzobispo de Burdeos; y Bourret, Obispo de Rodez. 

Seis alemanes: Hohenlohe, de Hesse, Arzobispo de Santa María 
la Mayor, con residencia en Roma; Ledochowski, polaco, antiguo 
Primado de Polonia, Prefecto de la Propaganda, con residencia 
en Roilla; Melchers, prusiano, antigú.o Arzobispo de Colonia, con 
residencia en Roma; Krementz, prusiano, Arzobispo de Colonia; 
Kopp, Hannoveriano, Príncipe-Obispo de Breslau; Steinkuber, 
bávaro, de la Compañía de Jesús, con residencia en Roma. 

Cuatro son españoles: Benavides; Arzobispo de Zaragoza; Mo
nescillo y Viso, Arzobispo de Toledo, Patriarca de las Indias; 
Sanz y Forés, Arzobispo d·e Sevilla; Sancha y Hervás, Arzobispo 
de Valencia. · 

Cuatro austriacos: Schcenborn, Príncipe-Arzobispo de Praga; 
Gruscha, Príncipe-Arzobispo de Viena; Vaszary, Príncipe-Arzo
bispo de Grau, primado de Hungría: Schlauch, Obispo de Grand 
Varadin. 

Dos portugueses: Ferreira dos Santos, Obispo de Oporto, y 
Neto, Patriarca de Lisboa. 

Hay además un Cardenal australiano, Su Eminencia el Carde
nal Morán, Arzobispo de Sidney; uno del Canadá, el Cardenal 
Tascherean, Arzobispo de Quebec; un americano, el Cardenal 
Gibbons, Arzobispo de Baltimore; un belga, el Cardenal Goos
sens, Arzobispo de Malinas; un irlandés, el Cardenal Loguc, 
Arzobispo de Armagb; un inglés, el Cardenal Vaughan, Arzo
bispo de Westminster. 

Hay dos Cardenales más ancianos que Su Santidad: Martel, 
Vice-Canciller de la Santa Iglesia, nacido el 9 de Febrero de 1806, 
y el Cardenal Conde de Canosa, Arzobispo de Verona, que nació 
el 20 de Abril de 1809. El más joven de todos los miembros del 
Sacro Colegio es el Cardenal Vampa, Arzobispo de Bolonia, que 
nació el 13 de Junio de 1851; el Cardenal Ferrari tiene sólo diez 
meses más. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista de la villa de 
Valdepiélagos, dotada con tres reales diarios, según el Estacj.o 
pague el culto de Fábrica de esta parroquia, y los derechos que 
por el Arancel le correspondan al que desempeñe este cargo. 

Los aspirantes dirijan en plazo de veinte días, contados desde 
la publicación de este anuncio, sm; so1icitudes al Sr. Cura de 
Talamanca y encargado de la de Valdepiélagos, acompañando 
certificación de buena conducta y aptitud para desempeñ.ar dicha 
plaza de Sacristán. 

111ADRID.-Imprcnta y Litografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2 .198 
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CIRCULAR 

Encontrándonos. en los primeros días del santo tiempo 
de Cuaresma, no podemos menos de dirigirnos á nuestros 
amadísimos Párrocos y exhortarles á que continúen este 
año trabajando con el celo que lo han hecho los anteriores 
en la obra de la santificación de las almas que les están en
comendadas. Si en todo tiempo se necesita entre los fiele::; 
la acción bienhechora del Párroco, durante la Cuaresma es 
menester que redoble su trabajo, ya en la predicación del 
santo Evangelio, ya en la explicación de la Doctrina cris
tiana, como preparación necesaria para que se cumplan los 
preceptos de la Iglesia, tanto los referentes al ayuno y abs
tinencia como los de Confesión y Comunión pascual. 

Como se da el caso de que no haya en la inmensa mayo
ría de las Parroquias más Sacerdote que el propio Párroco, 
convendría; en bien de los fieles, que aquellos que están 
más próximos se au..-sciliasen y ayudasen mutuamente á lle
var esta pesada carga de su sagrado ministerio, y que fija
sen mucho su atención en los niños que estén obligados á 

7 
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confesarse y comulgar, porque estos pequeños cristianos 
han de formar dentro de poco la parte principal de la po
blación de cada feligresía. Algunos pueblos habrá en que 
sea difícil al Párroco consegúir que todos sus fieles cum
plan oportunamente con los preceptos dichos; mas de los 
niños, si se toma el trabajo de prepararlos conveniente
mente, no recibirá más que satisfacción y consuelos. 

En el santo tiempo de Cuaresma, que es el destinado por 
la Iglesia principalmente para la oración y mortificación 
de nuestra carne, han de facilitarse á los fieles las prácticas 
de devoción y piedad más recomendadas, procurando que 
se rece todos los días el santo rosario á la hora que sea 
más cómoda, y que se haga el ejercicio del Vía Crucis y la 
visita de Altares, para ganar las indulgencias de la Bula 
de la Santa Cruzada. 

Para mejor obtener estos fines, y teniendo en considera
ción la escasez de Clero que hay en esta nuestra Diócesist 
venimos en disponer lo siguiente: 

1. º Declaramos tiempo hábil para cumplir con el precepto 
pascual desde el domingo próximo, que es el primero de 
Cuaresma, hasta la fiesta de la Santísima Trinidad. 

2.º Durante este tiempo concedemos á todos los Sacer
dotes de nuestra j urisdicci'ón ordinaria , que tengan co
rrientes sus licencias ministeriales, la facultad de absolver 
de reservados Sinodales y de dispensar ad petendum de
bz"tuni, remota occasione peccandi, imponiendo al penitente 
una penitencia saludable. 

3.0 A fin de q:ue los Rdos. Párrocos dispongan de más 
tiempo para dedicarse á la predicación y al confesionario, 
dispensamos durante Abril y Mayo de las Conferencias mo
rales y litúrgicas que se vienen celebrando en los días l.º 
y 15 de cada mes. 

4. º Para facilitar cuanto. sea posible á los fieles el cum
plimiento de los preceptos de Confesión y Comunión pas-
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cual y obtener el mayor fruto posible de los trabajos evan
gélicos, mandamos que, tan pronto como se reciba esta 
nuestra Circular, convoquen los Arciprestes á una junta á 
todos los Curas párrocos ó Ecónomos de sus Arcipres
tazgos. 

5. º En ella el Arcipreste advertirá á los concurrentes el 
deber sagrado que tiene cada Párroco de predicar á sus 
feligreses durante la Cuaresma todos los días, ó por lo me
nos tres en cada semana, y la obligación de enseñar la 
Doctrina cristiana á los niños y á los -adultos ignorantes 
con la misma frecuencia. 

6.° Facilitará el cumplimiento de este sagrado deber á 
los Párrocos que no tengan predicador cuaresmal foras
tero, procurando á los fieles que oigan una voz nueva que 
les anuncie la palabra de Dios, el que en la misma junta 
se formen agrupaciones de Parroquias, cuyos Párrocos se 
sustitüyan mutuamente, predicando los unos en las iglesias 
de los otros, siquiera a~gunos días, lo cual se anunciará 
previamente á los feligreses para que puedan asistir, y se 
comunicará á nuestra Secretaría por los Arciprestes, para 
nuestro conocimiento y satisfacción. 

7.º En la misma junta se señ.alarán los días en que se han 
dé hacer las confesiones en cada Parroquia y en cada anejo, 
y se designarán los confesores que á cada punto hayan de 
asistir, eligiéndolos entre los más próximos y en número 
mayor ó menor, según la población de cada feligresía, lo 
cual también se anunciará previamente . 

8. 0 También, y en la misma forma, se fijará día distinto de 
los anteriores para la Comunión de niños, y Sacerdotes que 
deben acudir de las Parroquias limítrofes para auxiliar al 
Cura párroco y dar mayor solemnidad al acto. 

9.º Para facilitar la instrucción de los niños y conseguir 
que se confiesen y comulguen todos los obligados á uno ó 
ambos preceptos, es de la mayor importancia que los Pá-
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rrocos vayan ·á las escuelas los días que sean necesarios y 
les den en ellas la instrucción oportuna. 

10. En las Parroquias que cuenten varias escuelas, como 
sucede en Madrid, verán los Párrocos si es conveniente que 
todos hagan la confesión y comunión juntos ó separados, 
en uri mismo día ó en diferentes, pero cuidando siempre de 
que no quede ninguna escuela, bajo ningún pretexto, sin 
cumplir estos sagrados deberes, á cuyo efecto, dichos Pá
rrocos de esta Corte, por sí mismos en cuanto puedan, y 
en cualquier caso por sus Coadjutores ó Sacerdotes adscri
tos á su iglesia, explicarán el Catecismo de la Doctrina 
cristiana en cada una de las escuelas de su feligresía, po
niéndose al efecto de acuerdo con el profesor respectivo 
-acerca de los días y hora, cuya práctica debe continuarse 
durante todo el año escolar. 

11. Finalmente, para estimular á los fieles, concedemos 
á los mismos cuarenta días de indulgencia por cada ser
món ó plática ó instrucción catequística que oye~en, ro
gando á Dios por las necesidades de la Iglesia, exaltación 
de nuestra santa Fe y por la conversión de los pecadores. 

Madrid 1.0 de Marzo de 1895.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Arciprestes se servirán distribuir dos ejempla
res de cada una de las hojas-estados, que recibirán por el 
correo, á los Sres. Párrocos de su respectivo Arciprestazgo, 
el día que se reunan, en virtud de lo mandado por nuestro 
Rmo. Prelado en la circular que precede; cuidando de que 
se remitan el señalado con el núm. 1, á la Secretaría de 
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Cámara, tan pronto como estén acordados los extremos 
que co1:1prende; los señalados con los núms. 2 y 3 se en
viarán por los Párrocos á sus respectivos Arciprestes, y 
ést0s, terminado el tiempo pascual, á la referida Secreta
ría de Cámara, para los efectos convenientes. 

Madrid 1.0 de Marzo de 1895. - DR. JuLIAN DE DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICT0:-:3 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de este 
Obispado, se cita y emplaza á D. Juan Antonio Menéndez y 
Cernuda, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de diez días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimo
nio que su hija Doña María de los Dolores Menéndez y Fer
nández intenta contraer con D. Atanasio Vizmanos y del 
Pueyo; con apercibimiento de que, si no comparece, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Febrero de 1895.- L1c. VfcTOR FRAGOSO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general eclesiástico de este Obispado, se cita y emplaza á 
Basilio San Andrés y Muñoz, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de · doce días com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de consentimiento paterno acerca del matri
nio que su hija Regina San Andrés y Ballesteros intenta. 
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contraer con Enrique Fernández; con apercibimiento que, 
de no verificarlo, se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 28 de Febrero de 1895. - L1c. VfcroR FRAGoso. 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general del Obispado, se cita, llama y emplaza por tér
mino de doce días, á contar desde la fecha, á Manuel Ló
pez Álvarez, cuyo paradero se ignora, para que se pre
sente en esta Vicaría y Notaría del infrascrito á prestar ó 
negar su consejo para el matrimonio de su hijo Emilio Ló-

. pez con María Quintina Sauceda; en la inteligencia que de 
no hacerlo se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 28 de Febrero de 1895. -ELíAs SÁEZ . 

Consejo de Estado. - Tribunal Contencioso-administrativo. 

AUTO 

Resultando que por orden de la Junta superior de Ventas de 
bienes nacionales de 12 de Agosto de 1842 se concedió á la Dipu
tación provincial de Lérida el ex convento de San Francisco para 
instalar en él sus oficinas y las del Estado en aquella provincia: 

Resultando : que por Real orden de 29 de Diciembre de 1843 se 
declararon nulas todas las cesiones hechas anteriormente del 
citado ex convento y se cedió á la Diputación provincial por el 
precio de tasación, con destino á la instalación de sus oficinas y 
las de la Intendencia y Jefatura política, contribuyendo cada una 
con los.fondos necesarios para habilitar el local que se les desig
nara, sin que del expediente conste que se haya satisfecho el pre
cio de tasación: 

Resultando que por Real orden de 13 de Abril de ¡849 fué cedí
-da al Reverendo Obispo de Lérida la iglesia del ex convento de 
San Francisco que había solicitado, para abrirla al culto, y por 
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Qtra Real orden de 17 de Mayo del mismo afio se autorizó el qu 
se abriesen al culto las iglesias que no hubiesen sido enajenada_, 
las cuales se entregaron al Prelado con las formalidades corres
pondientes: 

.Resultando que, según consta en el inventario de fincas excep
tuadas en la Diócesis de Lérida, la iglesia de que se trata perma
neció abierta al culto desde 1849, hasta que en 1854 la cerró la 
Junta revolucionaria: 
, Resultando que el Reverendo Obispo de Lérida, en instancia 

de ,12 de Octubre de 1892, solicitó que se le proporcionase el mcn~ . 
ciOJ?,ado edificio para instalar la Parroquia que no cabía dentro 
de la Santa Iglesia Catedral: 

Resultando que el Tribunal gubernativo del Ministerio de Ha. 
cienda, de acuerdo con los dictámenes de la Subsecretaría y de la 
Dirección general de lo Contencioso, resolvió en 22 de Agosto 
de 1893 acceder á lo solicitado por el Reverendo Obispo de Lérida, 
cediéndole la iglesia aneja al ex convento de San Francisco para 
dedicarla á Parroquia de la Catedral, debiendo someterse para la 
ejecución de las obras, cuyos gastos ha de satisfacer por su 
cuenta, á Jas prescripciones de la Ley de l.º de Junio de 1869 é 
Instrucción de 11 de Enero de 1870: 

Resultando que en 13 de Octubre la Comisión provincial acu
dió en queja al Ministerio de Hacienda, pidiendo la revisión del 
expediente, y en todo caso la aclaración de la resolución del Tri
bunal gubernativo respeto á la indemnización que correspondies€ 
á la Diputación provincial por las obras ejecutadas en. el ex con
vento y su iglesia: 

Resultando que por Real decreto de 15 de Noviembre, tenien
do en cuenta, entre otras razones, que la resolución de dicho Tri
bunal no es más que una simple confirmación de las Reales órde
nes de 13 de Abril y 17 de Mayo de 1849, se declaró no haber lu
gar á reformar en vía gubernativa aquella resolución: 

Resultando que el Procurador D. Pablo Soler y Soler, á nom
bre y con poder de la Diputación provincial de Lérida, interpuso 
recurso contencioso-administrativo ·Y formalizó la demanda con 
la súplica de que se revoque el acuerdo d€l Tribunal gubernativo 
de ·'.22 de Agosto de 1893, declarando nula, de ningún valor ni 
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efecto la cesión que por él se hace al Reverendo Obispo de aquella: 
Diócesis, y quedando válida y subsistente la cesión que disfrutaba: 
la Diputación demandante: 

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó á la derpanda, 
pidiéndo que la Sala estimara la excepción de incompetencia y 
declarase sin lugar ni curso la demanda, y cuando no, que se ab
suelva de ella á la Administración general del Estado y se con
firme la resolución gubernativa reclamada: 

Resultando que el Licenciado D. G_abino Bugallal, que había 
sido tenido por parte, como coadyuvante de la Administración, á 

nombre del Reverendo Obispo de Lérida, propmso en tiempo la 
excepción de incompetencia de jurisdicción: 

Visto, siend0 ponente el Consejero Ministro D. Cándido Martí
nez.-Visto el artículo 4. 0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, 
que dice: "No corresponderán al conocimiento de los Tribunales 
de lo contencioso-administrativo .. ... - Cuarto. Las resoluciones 
que sean reproducción de otras anteriores que hayan causado 
estado y no hayan sido reclamadas:,, 

Considerando que por Real orden de 13 de Abril de 1849 se 
cedió al Reverendo Obispo de Lérida la iglesia aneja al ex con
vento de San Francisco para destinarla al culto, como en efecto 
fué dedicada, sin que la Diputación interpusiera recurso alguno 
contra aquella resolU(;:ión, que causó estado, así como también la 
de 17 de Mayo del mismo año de 1849, por la cual se mandó abrir 
al culto todas las iglesias que no habían sido enajenadas, entre las 
cuales figura la que es hoy objeto del expediente: . 

Considerando que limitado el acuerdo del Tribunal guberna
tivo que se impugna, á ceder al Reverendo Obispo la iglesia 
mencionada, no puede menos de estimarse que es repro'ducción 
de las citadas Reales órdenes de 1849, las cuales causaron estado 
y como queda dicho no fueron reclamadas: 

Y considerando que, conforme el artículo citado de la Ley 
de 13 de Septiembre de 1888, no corresponden al conocimiento de 
esta jurisdicción las resoluciones que sean reproducción de otras 
anteriores; 

Se declara procedente la excepción de incompetencia de juris
dicción alegada por la parte coadyuvante. de la Administración, 
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y en su virtud queda la demanda sin curso. Archívese el rollo y 
devuélvase el expendiente al Ministerio con certificación de este 
auto, que se publicará en la Gaceta de Madrid y se insertará á su 
tiempo en la Colección legislativa. 

Madrid 18 de Diciembre de 1894. - Félix García Gómez. - El 
Marqués de la Fuensanta del Valle. - Cándido Martínez. -Por 
el Consejero Ministro D. José María Valverde, que votó en Sala 
y no puede firmar, Félix García Gómez. - Juan F. Riaño. -
Lic. Luis M.ª Lorente, Secretario de Sala. 

LEY DEL AYUNO 

La ley del ayuno, que obliga á todos los fieles que han cumplido 
veintiún años, y la de abstinencia, que deben cumplirla los que 
han llegado al uso de la razón, están de tal modo olvidadas entre 
los cristianos, que se hace preciso predicarlas y recordarlas, prin
cipalmente cuando se aproxima el santo tiempo de Cuaresma. 

La ley del ayuno bien puede asegurarse que comienza en el 
Paraíso con aquel precepto impuesto á nuestros primeros padres 
de abstenerse de comer del fruto del árbol de la ciencia. Por esta 
prohibición se mortificaba indudablemente la sensualidad de Adán 
y Eva, dándoles á entender la necesidad de conformar su voluntad 
con la de Dios. 

La violación de esta primera ley del ayuno produjo la privación 
forzosa de todas las delicias del Paraíso y la pena de vida llena 
de miserias y sufrimientos. 

Dios dispuso en la ley mosaica un día de ayuno general, lla
mado de las expz·aciones, en el que se prohibía tomar alimento 
en veinticuatro horas. El pueblo de Israel ayunaba, además, 
euando era menester obtener la divina misericordia, como sucedió 
en tiempo de Samuel, que perdida una batalla, díjo éste al pueblo: 
Si os convertís de corazón, el Señor os salvará. "Los israelitas 
se juntaron en Masfat y sacaron agua, que derramaron en pre
sencia del Señor, y ayunaron aquel día .... ,, (Reg ., vn, 6). También 
los ninivitas establecieron, para aplacar al Señor, un dia de ayuno 
general. El rey ordenó que tanto los hombres como los animales 
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se abstuvieran de comer y de beber veinticuatro horas (Jon., 3). 
Los mismos israelitas, por indicación del Sumo Sacerdote Elia
cín, practicaron rigutoso ayuno para impedir ' que Holofernes 
penetrase en la Judea (Jud ., IV, 8). _Esther mandó á Mardoqueo 
que dispusiese un ayuno general de tres días y tres noches 
(Esth ., 1v, 16). El profeta Joel nos describe un día general de 
ayuno y penitencia. Durante la cautividad del pueblo de Dios se 
establecieron varios días de ayuno: el 17 de Thamur (Julio), con
memorando el sitio de Jerusalén; el 9 del mes de Ab, recordando 
el aniversario de la destrucción del Templo; y el 12 del mes de 
Thebet (Enero), recordando también el sitio de la Santa Ciudad. 
Moisés (Deut ., IX, 9) ayuna cuarenta días y cuarenta noches en el 
Sinaí. David (n Reg., 12) se retiró al desierto y observó allí rigu
roso ayuno. Sara (Tob ., m, 10) ayunó tres días y tres noches, re
tirada en su habitación, orando y derramando abundantes lágri
mas . En Sán Lucas (2, m, 7) se cita el ejemplo de la viuda Ana, 
de ochenta y cuatro añ.os de edad, que no salía del Templo, sir
viendo á Dios, ay_unando y orando. 

No se puede dudar que los Apóstoles, fieles imitadores del divi
no Maestro, que se preparó á su ministerio público con un ayuno 
de cuarenta días, no comenzarían el suyo sin prepararse también 
con la oración y el ayuno. Después de orar y ayunar fueron 
enviados Bernabé y Saulo por el Espíritu Santo á predicar á los 
gentiles ( Act., xm, 2.) Los fieles de entonces, que imitaban en todo 
á los Apóstoles, ayunaban como ellos, siendo opinión común que 
desde el principio de la Iglesia se preceptuó el ayunó como prepa
ración de la Pasión y Resurrección de nuestro adorable Redentor. 
Santa Irene, que vivió en el siglo n, habla de la costumbre de 
ayunar entre los cristianos observada por antigua tradición. La 
obligación del ayuno de la Cuaresma fué decretada, según algu
nos autores, por el Papa Telesforo el año 137; pero según la opi
nión más seguida, la Iglesia no impuso esta obligación hasta ·el 
siglo m . En el siglo IV se anatematiza (Condl . Gángren ., Can. XIX) 

á los que, ensoberbecién~ose, juzgan que pueden despreciarse los 
ayunos mandados por la Iglesia. 

Los cristianos de entonces, durante la Cuaresma, no comían 
más que una vez al día, á las tres de la tar~e, no permitiéndose 
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tomar carne ni vino. Los fieles más fervorosos pasaban la Cua
resma comiendo sólo pan y legumbres sazonadas con al. Era ri
gorosísimo el ayuno en la Semana Santa; tanto, que ¡nuchos 
cristianos pasaban dos y tres días sin comer. Era costumbre ge
neral no comer desde el Jueves Santo hasta el Sábado. Lo pre
ceptuado eran cuarenta días de ayuno, mas no en todos los luga
res se observaban continuados. En algunas partes comenzaban 
los ayunos una, dos ó tres semanas antes de la Cuaresma, y · de 
aquí vinieron los nombres de Domingos de Septuagésima, Sexa
gésima y Quincuagésima. En 511 y 541 se decretó que comenzase 
el ayuno cuadragesimal al mismo tiempo en todo el orbe católico. 

También existió desde los primeros siglos la costumbre de 
ayunar cada semana ciertos días durante todo el afio, verifi
cándolo los mi~rcoles y viernes, en recuerdo, dice San Agustín 
(Epz'st. ad Casul.), de que los judíos acordaron la muerte de Jesús 
el miércoles, ejecutándola el viernes. También se citan en la anti
güedad los ayunos llamados de las estadones. Á fines del siglo m 
se comenzó en Occidente á observar la costumbre de ayunar los 
sábados en memoria, según el Papa Inocencio I, de la aflicción que 
experimentaron los Apóstoles durante el tiempo que el divino 
Maestro estuvo en el sepulcro. Los ayunos de las Cuatro Ténipo
ras parece que fueron establecidos por el Sumo Pontífice León, que 
ocupó la silla de San Pedro d~sde el 440 al 461, comenzando á 

observarse en la ciudad de Roma. Estos ayunos se practicaban 
por los fieles en acción de gracias por los beneficios recibidos de 
Dios en los tres meses que les preceden, y para que nos reconci
liemos con el Señor mediante la penitencia, y á la vez para implo
rar de la divina misericordia que nos conceda Sacerdotes dignos 
y celosos que nos dirijan por el camino del Cielo . 

En nuestra España tenemos el ayuno y abstinencia preceptua
dos en el Concilio vn de Toledo, canon 1x, en el. que se impone á 
los transgresores tan severas penas como privarles de la Comunión 
pascual y de comer carne en lo demás del año, si no han obser
vado la ley de la abstinencia en Cuaresma. Á estos malos cr.istia-

. nos llama el Concilio reos de la Resurrección del Señor, por ha
berse olvidado de la dz'scz'plz'na en los sagrados días de abstz'
nencz'a. 
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DOCUMENTO INTERESANTE 

Lo bueno no necesita recomendarse. Sin embargo, per
mítasenos rogar al venerable Clero de esta Diócesis que 
entre sus amigos y relaciones dé á conocer la llamada Aso 
ciación general para el estudio y defensa de los intereses 
de la clase obrera, que lleva como garantía nombres de 
p•ersonas tan conocidas y respetables como las , que firman 
la siguiente circular publicada por la Junta directiva de La 
Asociación, que es como sigue: 

"En presencia del desarrollo que van adquiriendo las pasiones 
contrarias al orden divino y natural de las sociedades; de la pro
paganda constante, entre las clases obreras, de las más peligro
sas utopías, de los más funestos errores y de las peores costum
bres, impónese como deber imperioso, á todos los hombres a'man
tes del bien, oponerse á las corrientes asoladoras de la subversión 
y de la rebeldía, y aunar sus esfuerzos á fin de que alcancen toda 
su eficacia en la noble y necesaria lucha por los grandes ideales, 
por los altos intereses religiosos y sociales de la humanidad. 

El momento actual es verdaderamente crítico. Los hombre que 
aun en medio del error supieron conservar la rectitud de senti
mientos, confiesan lealmente la impotencia de los medios coacti
vos y materiales para calmar las olas verdaderamente encrespa
das del mal y del desorden que amenazan sumergir los fundamen
tos de toda organización social digna de este nombre. Las clases 
menesterosas han llegado á comprender, por su parte, que los fal
sos principios de la Revolución, sin añadir un átomo á su prospe
ridad y á su independencia, han suscitado y producido por do
quiera la inquietud, el descontento y los odios. 

Los pueblos quieren luz y guía para el camino, hoy más que 
nunca difícil é incierto, de la vida. Y á la vista de tantos presti
gios decaídos, de tanta indigencia en las ide1:1-s y en los caracteres, 
de tanta incertidumbre en los fines y en los métodos, no es extra
ño que busquen refugio allí donde la autoridad se mantiene incó
lume, donde la fe alimenta con su pan incorruptible á las almas, y 
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donde una voz casi divina señala los verdaderos medios para al
canzar el buen orden en las sociedades, la paz en las familias y la 
dicha en los corazones. 

Estas consideraciones nos han movido á iniciar la obra de re
generación religiosa, moral y material de las clases obreras. Los 
que en la sociedad ocupan los puestos preeminentes, son los que 
d.eben dar ejemplo de fraternidad cristiana, no desoyendo los dic
tados de la recta conciencia. Si las distintas clases sociales no 
responden á la solidaridad que á todos debe unir; si continúan se
parados, no sólo por la riqueza y las costumbres, sino también por 
las ideas y los sentimientos, únicamente pueden esperarse mere
cidas catástrofes. Sólo por el concurso de todos cabe realizar la 
obra de arrancar al pobre de la miseria moral, que es el v_icio y el 
error, y de la miseria material, el hambre y el desamparo. 

Que la harmonía social, fundada en el espíritu y en la práctica 
del cristianismo, sea una verdad en nuestra patria; que todas las 
almas que conservan restos del amor que infundió nuestro Re
dentor en el pecho de la humanidad, con su vida y con su muerte, 
participen en esta obra de nueva y necesaria Redención; que el 
miserear super turban,z se repita por nuestros labios y nos aliente 
al sacrificio, á la cooperación y á la caridad. 

La Asociación general para el estudio y defensa de los z'nte11e
ses de la clase obrera necesita y pide el concurso de todos los 
hombres de buena volunta.d . Son sus propósitos agrupar y unir 
en un mismo espíritu y una misma acción á los patronos ó jefes 
de industrias que se interesen por el mejoramiento moral y mate
rial de sus obreros; crear centros ó círculos donde éstos hallen 
consejo, instrucción y honesto esparcimiento; procurar á los tra
bajadores, sin desalentar, sino antes bien estimulando su espíritu 
de ahorro, ventajas materiales, ya auxiliándolos en la enferme
dad, ya facilitándoles ventajosamente ias subsistencias, ó ya pro
porcionándoles trabajo cuando carezcan de empleo; y por ú ltimq, 
mediante publicaciones adecuadas al objeto, difundir en los m ús 
humildes hogares las verdades de la economía cristiana , los re
sultados de la verdadera ciencia y los salvadores principios del 
orden moral. 

Con el fin de que puedan contribuir á esta empresa todos los 
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que se hallan de acuerdo con sus tendencias y sus propósitos, sea 
cualquiera su fortuna, se han establecido tres grados de coopera
ción. Serán socios de mérito los que satisfagan una cuota anual 
de 250 pesetas, y socios fundadores los que satisfagan la cuota 
mensual de cinco pesetas . Esta . distinción no establece diferencia 
de derechos. Serán considerados como bienhechores de la Asocia
ción, aunque sin el carácter de socios, los que se suscriban con 
una cuota mensual de una peseta y los patronos que se obliguen 
á secundar los fines de la Asociación en los términos indicados. 
Por una sola vez, y para la instalación de los Círculos Católicos 
Obreros, se admiten suscripciones en la forma que expresa el 
BoLETÍN núm. 2. 

La bondad de los propósitos que inspiran á esta Asociación, y 
la necesidad apremiante de contrarrestar el empuje del mal, han 
de ser seguramente apreciadas por U d., de quien esperamos 
coopere y contribuya al éxito de nuestra empresa en la medida 
que su caridad le dicte. 

La Asodaczón general para el estudz'o y defensa de los z'ntere
ses de la clase obrera comienza bajo los mejores auspicios. Pero 
sea· cualquiera el porvenir que la Providencia le depare, siempre 
quedará á sus iniciadores y cooperadores la íntima y profunda 
satisfacción de haber cumplido con el deber. 

El Arzobispo Obz'spo de Madrz'd-Alcalá.-Duque de Sotoma
yor.-Marqués de Cubas.-Almz'rante Chac6n.-Tenz'ente general 
A z cárraga. -Marqués de Comz'llas .-Duque de Baz'lén.-Mar
qués de Pz'dal .-Rodr{guez San Pedro.-Marqués de Urquijo.
General Topete.-Marqués del Busto.-Conde de Canga Argüe
lles.-Conde de Torreana.z.-Conde de Casa Valenda.-Marqués 
de Vadillo .-Duque de Béjar.-Lázaro de Diego.-Marqu,és de 
Vallejo.-Duque de Vz'stahermosa. 

Las inscripciones y suscripciones se dirigirán al Excmo Sr. Du
!lue de Sotomayor, presidente de la Asociación, en el domicilio de 
ésta, calle del Duque de Osuna 1 3. 
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NOTICIAS 

Mientras que la vieja Europa, dominada por la incredulidad, 
pretende emanciparse de la influencia bienhechora del Catolicis
m o, que la ha civilizado y engrandecido, las r epúblicas del uevo 
Mundo ofrecen una santa libertad á la predicación evangélica, 
siendo maravillosos los progresos de la Iglesia en todo aquel ex
tenso territorio. Una r eciente estadística cuenta en los Estados 
Unidos del Norte de América los Arzobispados de Baltimore, 
Boston, Chicago, Cincinnati, Milwankee, Nueva Orleans, Nueva 
York, Oregón, Filadelfia, San Luis, San Pablo, San Franci co, 
Santa Fe, y 75 Obispados. 

E xisten 9.388 Sacerdotes, 8.427 iglesias, 3.485 Misiones, 1.763 ca
pillas, 36 Seminarios, 1.845 seminaristas, 127 colegios, 656 Acade
mias, 3.587 escuelas parroquiales, 738.269 niños que asisten á estas 
escuelas, 246 asilos de huérfanos, que tienen acogidos 26.533 huér
fanos , y 463 instituciones diversas de caridad. 

He aquí las Diócesis en que los Gatólicos son más numerosos y 
el número de ellos en cada una: 

Nueva York, 800.000; Boston, 550.000; Chicago, 500.000; Fila
delfia, 400 .000; Nueva Orleans, 300.000; Brooklyn, 280.000 ; Balti
more, 235.000 ; San Francisco, 220.000; Newark, 209.000; Pitts
burgo, 206.000; Saint-Paul, 203.000; Providence, Cleveland, Mil· 
wai1kee y San Luis , 200.000. 

Hay establecidas 28 Órdenes religiosas: los Lazaristas, los Pa
sionistas, la Congregación de la Preciosísima Sangre, la de la 
Resurrección, los Basilios, los Padres de Santa Cruz, los Paúles, 
los Redentoristas, los Padres del Espíritu Santo, los Padres del 
Santísimo Sacramento, los Padres Misioneros del Sagrado Cora
zón, la Orden de la Caridad, los Carmelitas, la Orden de los me
nores observantes de San Francisco, los Capuchinos, los Oblatos 
de la In_maculada Concepción, los Dominicos, los Padres Servitas, 
los Agustinos, los Benedictinos, la Orden de San Francisco, los 
Oblatos del Sagrado Corazón, los Padres de la Pía Sociedad de 
las Misiones, los jesuítas, los Maristas, los Padres de la Miseri
cordia, los Sulpicianos y la Sociedad de San José. 

La piadosa Asociación de la Adoración nocturna, establecida 
en la mayor parte de las ciudades del orbe católico, debe su ori
gen á un judío convertido llamado Hermán Coen, nacido en Ham
burgo y convertido en la iglesia de Saint-Valery casi de ·modo 
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milagroso, estando oyendo Misa, cuando aún no era cristiano. 
Fué bautizado el día 28 de Agosto del año 1847 por el Sr. Arzo
bispo de París Monseñor Affre. Una vez bautizado, no le detuvie
rnn en su piadosa carrera ni los ha1agos de la Corte ni de los 
grandes, quienes querían retenerle á su lado. 

Se consagró todo á Jesús, y un día, hallándose en la capilla de 
Carmelitas de la rite d' En.fer, en oración fervornsa ante el San
tísimo Sacramento, pasaron las horas sin darse él cuenta del 
tiempo transcurrido , hasta que una hermana le invitó á salir del 
templo porque ya era la hora de cerrar. Entonces Hermán, al 
considerar que Jesús quedaba solo en el Tabernáculo santo, en su 
tierna piedad concibió el plan de la Adoración nocturna, que 
fundó por fin en 6 de Diciembre de 1848, ante el a1tar de Nuestra 
Señora de las Victorias, durante la mayor crisis de la Revolución 
francesa. Hermán, que era orador y poeta, describió admirable
mente la grandeza y hermosura de las noches pasadas en la prác
tica de la adoración al Santísimo Sacramento. 

En la relación de ingresos de la nueva Catedral de la Alr~mde
na, publicada en el BoLETíN último, aparecen 123.750 pesetas 
como subvención del Estado. El aumento que se nota en esta can
tidad se debe á que dentro del año de 1894 se cobró el último tri
mestre correspondiente al 1893; resultando, por tanto, ingresa
dos cinco trimestres. La subvención anual del Estado para esta 
obra es de 100.000 pesetas, cuya cantidad sufre el 1 por 100 de 
descuento, como todos los -pagos que hace el Estado. 

El día 4 del mes corriente comenzarán en la iglesia parroquial 
de San Miguel Arcángel, de la villa de Fuencarral, los ejercicios 
de oposición á la plaza de Sacristán primero, para canto llano, 
órgano y músz'ca/ y se prolongarán, si el número de opositores lo 
requiere, hasta el día siguiente. · 

Habrá ejercicios por la mañana y por la tarde. 

Ha fallecido en Viterbo el R. P . Vincenzo Cretoni, Asistente 
del General de Religiosos Agustinos Calzados y hermano del 
Excmo. Sr. Nuncio Apostólico en esta Corte. 

Rogamos á nuestros lectores encomienden á Dios el alma de 
tan humilde como virtuoso Religioso, con lo cual harán una obra 
de caridad y un obsequio al dignísimo Representante de Su Santi
dad, Mons. Cretoni, al que enviamos nuestro más sentido pésame. 

i\1 ADRID.-Imprenta y Litografía de los Huérfanos, Juan BrnYo, 5.-Teléfono 2. 198 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARE~ 

I 

D. Enrique San Juan, que se titula Vicario general de 
los PP. Celestinos en Francia, de 35 á 40 años de edad, se 
dedica á pedir limosnas en esta Diócesis para su Monas
terio. 

Como no consta en esta Secretaría que el referido Don 
Enrique sea ni siquiera Sacerdote, se avisa á los señores 
Curas párrocos para que no se dejen sorprender, ni le per
mitan ejercer el ministerio sacerdotal, en el caso que lo 
pretendiese. 

Madrid 9 de Marzo de 1895. - DR. J uuAN DE DIEGO Y AL
COLEA, Arcediano Secretario. 

II 
En consideración á las graves ocupaciones que pesan 

sobre los Rdos. Párrocos y demás Sacerdotes, durante el 
tiempo de Cuaresma, S. E. I. nuestro Reverendísimo Pre· 
lado se ha dignado disponer que se suspenda la celebración 
de Sínodos ordinarios de licencias ministeriales hasta el 

8 



- 126 -

día 6 del próximo mes de Junio, que volverán á reanudarse 
en la forma que viene verificándose. 

A los Sres. Sacerdotes cuyas licencias terminen durante 
este período de tiempo, se les prorrogan hasta la referida 
fecha.-Madrid 8 de Marzo de 1895.-DR. JuuAN DE DIEGO 
y ALcOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de este 
Obispado, se cita y emplaza á Manuela Álvarez y Lozano, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término improrro
gable de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cumplir con la ley 
de consentimiento paterno acerca del matrimonio que su 
hija Josefa Álvarez intenta contraer con Juan Benavente y 
Santos; con apercibimiento de que, si no comparece, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 9 de Marzo de 1895. - ELfAs SAEz. 

UARTA DE SU SANTIDAD A LOS OBISPOS PORTUGUESES . 

Habiendo indicado en nuestra Carta del año 1891 que los Obis
pos portugueses debieran celebrar reuniones para tratar de asun
tos de sus Diócesis y proveer de común acuerdo á sus necesida
des, Nos alegramos de ver que nuestro propósito se realizó por 
ello. Y no fué poco, en verdad, el contento que recibimos con 
vuestros actos y desvelos, y mayor fué todavía al contemplar las 
ventajas que de las reuniones celebradas se derivaron, á saber: 
aumentar la concordia entre todos, allegar nuevos estímulos 
á la verdad, y fijarse en l~s proposiciones que han de dirigirse 
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al Gobierno del Estado en pro de los intereses de la Religión y 
de la Iglesia. 

Sobre ser estos hechos dignos de alabanza, son causa de que Nos 
felicitemos con vosotros por la última reunión que celebrasteis en 
Lisboa, donde, no sólo tratasteis con gTan acierto de la adminis
tración de las cosas eclesiásticas y de la ensefíanza de la Doctrina 
cristiana en las escuelas, sino que también resolvisteis sustentar 
públicamente en las Cámaras de los Pares y de los Diputados lo 
que interesa l:Í- la lib<;rtad y á los derechos de la Iglesia. 

Y de aquí procedió el despertarse en las mismas Cámaras el 
celo de algunos católicos para proveer únicamente al bien de 
ambas sociedades religiosa y civil, extinguidas todas las cuestio
nes y mantenido el respeto á las autoridades constituidas. 

Muchas veces inculcamos tales propósitos, y con el mayor enca
recimiento los aconsejamos, para que, media,nte los esfuerzos de 
los católicos de todas las clases de la sociedad y el favor de las 
autoridades que gobiernan las naciones, se establezca la con
cordia deseada entre los poderes eclesiástico y civil y pueda la na
ción portuguesa volver á su antiguo lustre. Y á fin de que la 
acción de los católicos sea fructuosa, es preciso q·ue todos obe
dezcan siempre á los Obispos y no se aparten del camino que les 
muestren. Como . sagrado deben mirar este precepto los directo
res de los periódicos, para que nunca se atrevan á llamar á su 
propio tribunal, y menos á censurar los intentos y los actos de 

los Obispos, y de esta suerte no sufran menoscabo el poder de 
éstos ni su influencia á causa de la discordia de los fieles, sino 
que, postergados los intereses particulares, trabajen todos en 
favor de la Iglesia y de la patria. 

/ 

Entretanto, movido del amor paternal que profesamos al pue
blo portugués, pedimos á Dios con todo fervor que nos conceda 
esa gracia para vosotros, amados Hijos y Venerables Hermanos, 
así como sobre vuestro Clero y fieles; como á todos mandamos 
nuestra Bendición Apostólica, prenda de paz y de todo género 

de prosperidades. 
· Dado en Roma, junto á la Basílica de San Pedro, á 7 de Febrero 
de 1895, año décimoséptimo de nuestro Pontificado. 

LEÓN' p AP A XIII. 
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS. 

Progr~ma del tercer concurso ordinario correspondiente al bienio 
de 1895 á 1897. 

TEMA: "Estudio comparatz'vo, económico y estad{stz"co del im
puesto arancelario sobre los articulas denominados de renta, que, 
con un fin exclusivamente fiscal, gravan en sus aduanas los ·Es
tados más i·mportantes; y organizad6n de ese origen de ingre
·sos á que puede aspirarse en et presupuesto español.,, 

Primer concurso extraordinario para dicho bienio, 

TEMA: "Resumen crítz"co de la historia del crédi"to público du
rante este siglo. - Exposición detenida y raz onada de las ense
ñanzas que de ellas se deducen, con aplicad6n á España.,, 

Estos concursos se sujetarán á las reglas siguientes: 
l.ª Los autores de las Memorias que resulten premiadas, obten

drán cuatro mil pesetas en efectivo, un diploma y la cuarta parte 
de los ejemplares que de ellas se impriman, con cargo á los inte
reses de una inscripción intransferible de la Deuda pública inte
rior al 4 por 100, representativa del capital de ochenta y siete mil 
quinientas pesetas nominales, con que dic.ho Círculo ha instituído 
la fundación consagrada á otorgar bienalmente una recompensa, 
que lleva el nombre de Premio del Conde de Toreno. 

2.ª Las monografías que se presenten no podrán exceder de la 
extensión equivalente á un libro de 300 páginas, impresas en pla
nas de 37 líneas, de 20 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto, y 
del 8 en las notas. 

3.ª Los autores de los trabajos premiados conservarán su pro
piedad literaria, reserV'ándose la Academia, como administradora, 
el derecho de acordar, respecto á la impresión de una edición es
pecial, lo que estimare conveniente. 

No se devolverá el ejemplar de las Memorias presentadas á con
curso, aunque no obtuvieren premio. 

4. ª Las obras han de presentarse señaladas con un lema y el 
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tema respectivo; y se remitirán al Secretario de la Academia, 
hasta las doce de la noche del día 30 de Septiembre de 1896, acom
pafíadas de un pliego cerrado, rotulado con el mismo lema de la 
Memoria, que contenga la firma del autor y las sefias de su resi
dencia. 

5.ª La Academia publicará, en 31 de Enero de 1897, el resul
tado de estos concursos; y señalará oportunamente el día y la for
ma en que tendrán lugar, en su caso, la solemne adjudicación del 
premio ó premios, y la inutilización de los pliegos respectivos á 
las Memorias no premiadas. 

6.ª No se otorgará premio á los autores que no llenen las con
diciones expresa.das, ó quebranten el anónimo. 

7. ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden 
aspirar á ninguno de los premios. 

Mad.rid 31 de Enero de 1895. -- Por acuerdo de la Academia, 
JosE GARCÍA BARZANALLANA, Académz·co Secretario perpetuo. 

REGIA ALCURNIA DE SAN JOSÉ 

Cuestión bíblica y refutación de varios errores de Strauss y de Renán. 

POR EL PADRE FIDEL FIT A 

En Nazaret, mezquina ciudad de Galilea, vivió largos años, vida 
escondida, y distinguiéndose únicamente por su intachable hon
radez, un hidalgo artesano, cuyo nombre, durante diez y nueve 
siglos que cuenta ya el Cristianismo, ha sido y es objeto de la 
veneración universal de todas las clases de la sociedad, pero en 
especial de las jornaleras. Por maravilla se verá h_oy familia en 
cuya lista de individuos no figut'e el nombre de tan augusto Pa
trono. En la devoción popular no entra para poco la idea de que, 
siendo como era el Patriarca San José de nobilísima sangre y 
descendiente de los monarcas más ilustres de la antigüedad, como 
un David y un Salomón, no por eso se desdeñase de manejar la 
escuadra y el escoplo en su humilde taller dé carpintero; antes 
bien se honrase con ese oficio vulgar y plebeya condición, como 
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más propia para hacer resaltar el verdadero heroísmo y grandeza 
de alma, que consiste en el desprecio del mundo y en el cotidiano 
ejercicio de las más altas virtudes evangélicas. Por desgracia, en 
nuestros días no han faltado autores inconsiderados, quienes con 
la mira infame de denigrar la sagrada persona de Jesús, Nuestro 
Divino Salvador, se han propuesto arruinar la autoridad histó
rica de los Evangelios, en cuyas páginas la estirpe Davídica de 
Jesús aparece descrita por la de San José. El sandio Renán, 
siguiendo á pie juntillas las huellas de Strauss, desecha, á fuer de 
leyendas apócrifas y de contradictorias entre sí, las dos genealo
gías de San José que atañen al Salvador, y que fueron auténtica
mente relatadas por San Mateo ( c. 1, v. 1-18), y San Lucas 
(c. m, v. 23-38). Los dislates que á este propósito se han dicho 
por escrito y de palabra en nuestra España, no merecen sería 
refutación ante el fallo de personas cuya crítica maciza y con
cienzuda sabe inmediatamente rechazarlos con el desdén ó des
precio que se merecen. Sin embargo, no todos nuestros lectores 
habrán tenid'o el tiempo suficiente para estudiar á fondo la cues
tión, y quizá más de uno, seducido por la lectura de esos novele
ros, no diste mucho de colocarse al lado de los señ.ores diputados 
que antaño, ante las Cortes, adujeron á Renán como autoridad 
decisiva y casi infalible en esta materia. Al tomar, pues, en cuenta 
y al reproducir en lenguaje popular las descabelladas ideas de 
esos orgullosos sofistas, se nos perdonará que las presentemos 
con toda su desnudez, puesto que opinamos ser éste el mejor 
argumento para desacreditarlas de todo punto. Hay más. En el 
campo ortodoxo no todos los católicos están de acuerdo sobre la 
explicación fundamental del cuadro genealógico del Salvador 
trazado por el Evangelista San Lucas. Algunos piensan que no 
se trata allí de la prosapia de San José, sino de la de San Joaquín, 
padre de la Virgen: nosotros en este escrito propondremos con 
toda brevedad y lisura las principales razones de las cuales infe
rimos que ese parecer es inadmisible. 

Finalmente, para satisfacción del lector, añ.adiendo al testimo
nio de la Biblia el de las fuentes más seguras y claras de la histo
ria, discutiremos de tal suerte la cuestión, que de nuestro debate 
resulten, no sólo establecidas sobre base firmísima la autenticidad 
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y veracidad de los Evangelios, sino también orilladas, en su ma
yor parte; las no pequefías dudas que se ofrecen cuando se quiere 
deslindar el grad<? de parentesco que unía á San José con su casta 
Esposa la siempre Virgen María, y de consiguiente, con la Huma
nidad santísima de Jesucristo. 

I 

l. San Mateo, en su Evangelio, comienza por desarrollar la 
línea genealógica del Salvador, que divide en tres partes ó perío
dos, indicados por capitales épocas de la historia. El primer pe
ríodo comprende los antepasados de Jesús, á partir del Patriarca 
Abraham hasta el Rey David. El segundo se prolonga hasta el 
Rey Jeconías, en cuyo cautiverio coincidió la grande era de la 
trasmigración babilónica. El tercero, desde ésta hasta nuestra era 
ó el nacimiento de Cristo. De los veinte siglos al través de lqs 
cuales se ve surgir ese árbol maravilloso cuya cima y supremo 
vástago debía ser el Dt'os-Hombre, diez siglos corresponden al 
período ó porción más antigua; y cinco siglos, poco más ó menos, 
á cada una de las dos siguientes. El Evangelista, después de he
cha su reseña, ha tenido cuidado de proveer á la integridad de 
esta pieza histórica, añadiendo en forma de corolario la siguiente 
frase, cuyo estilo oriental no deja la menor duda sobre su proce
dencia: "Resulta, pues, que todas las generaciones comprendidas 
desde Abraham hasta David son catorce; y que desde David hasta 
la trasmigración de Babilonia se cuentan igualmente catorce ge
neraciones, como catorce generaciones hay que contar desde la 
trasmigración de Babilonia hasta Cristo. 

2. Á primera vista podrá parecer inconciliable con esa núme
rica simetría el conjunto comparativo de los personajes descritos. 
Sin embargo, tratándose de la Biblia, nada hay que aventurar 
sin profundo examen y sin el mas profundo respeto. En su admi
rable sencillez se hermanan continuamente una vasta compren
sión y una belleza trascendental, que reflejan el brillo deslum
brador de la inspiración divina. Ateniéndonos á es_ta regla, tra
zaremos. ante todas cosas :1 cuadro sinóptico que se desprende 
espontáneamente de la enumeración sobredicha. 
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I lI III 

1 Abraham. Salomón. Salatiel. 
2 Isaac. Roboán. Zorobabel. 

3 Jacob. Abías. Abiud. 
4 Judá. · Asa. Eliacim. 
5 Fares. Josafat. Azor. 
6 Esrón. Jorán. Sadoc. 
7 Arán. Ozías. Aquim. 
8 Aminadab. Joatán. Eliud. 
.9 Naasón . . Acaz. Eleazar . 

10 ~almóz:i.. Ezequías. Matán. 
l1 Booz. Manasés. Jacob. 
12 Obed. Amón. José. 
13 José. Josías. María. 
14 David. Jeconías . Jesús. 

La primera lista, que San Mateo extiende desde Abraham hasta 
David, comprende forzosamente los nombres de ambos Pa~riar
cas, para formar el número de catorce. Se ve, por lo tanto, que 
bajo el _nombre de generaciones entiende el Evang-elista expresar 
los personajes del árbol genealógico descritos en línea recta. Esta 
manera de hablar, propia del hebreo, en cuya lengua escribióse 
el primer Evangelio, se ve confirmada por varios ·pasajes del 
Génesis de otros libros sagrados del Viejo Testamento, y ella 
sola bastaría para demostrar que el autor de nuestro Evangelio 
no fué griego de nación, sino judío de origen, como lo era indu
dablemente San Mateo. Hablando de la segunda serie, el Evagen
lio dice que se cuentan catorce generaciones desde Davz'd hasta la 
trasmz'graci6n de Babz'lonz'a. Necesario es, pues, incluir en la 
serie al rey Jeconías, nacido antes de esta trasmigración, según 
lo afirma el mismo Evangelista y consta evidentemente en la pro
fecía de Daniel (c. 1, v. 1-14) y en el segundo libro de los Parali
pómenos (c. xxxv1, .v. 6); resulta, de consiguiente, que el punto 
de partida en esta segunda serie no es David, sino Salomón; ó, 
por mejor decir, en precisos termines, la fecha inicial del reinado 
de Salomón, viviendo David, puesto que el último término es otra 
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fecha: lo que por otro lado en nada desdice del modo d hablar 
del Evangelista, y cuadra perfectamente con la idea esencial del 
cómputo, que no permite registrar dos veces en una línea genea
lógica á una misma persona. 

Esto supuesto, fácil cosa es de ver que en la tercera serie se 
debe incluir por precisión el nombre de María, Madre de Jesús. 
La razón á renglón seguido se da por el Evangelista, explicando 
cómo la generación de Cristo se llevó á efecto por virtud y obra 
del Espíritu Santo, y excluyendo, de consiguiente, en términos 
nada equívocos, la hipótesis racionalista de que fué San José padre 
del Salvador. Claro es que si San Mateo hubiese escrito su histo
ria evangélica para gentes · que no nubiesen podido fácilmente 
constatar la aplicación que hace de la genealogía de San José á la 
de Jesús y Maria, su lenguaje, sobremanera conciso, habría cau
sado no poca extrafieza, y de todos modos no habría cumplido su 
deber de historiador y apologista del Mesías frente á frente de los 
judíos. Pero tamafio fenómeno no tuvo ni pudo tener lugar en un 
autor cuyos escritos por togas partes demuestran el juicio maduro 
y las recientes impresiones de un testigo imparci_al, que refiere lo 
que ha visto. La estirpe de María era la de San José, como cons
taba á todos aquellos para quienes escribió San Mateo su Evan· 
gelio, entre los cuales había parient'es, y muy cercanos, del Sal
vador; y una vez más la sana crítica pued~ desafiar á los adver
sarios del Cristianismo, no solamente á q-ue muestren contradic
cíón en las palabras del primer Evangelio, sino también á que de
muestren que éste discrepa en el ápice más ligero de la verdad 
histórica. 

3. Varios son los sistemas excog-itables para conciliar á San 
Mateo con~igo mismo. Strauss, que enumera las diferentes opi
niones vertidas con ese motivo, concluye por rechazarlas todas, y 
consiguientemente por ,declarar apócrifa é insubsistente ante el 
tribunal de la razón la pieza que discutimos. Renán, haciendo 
hincapié sobre la conclusión de Strauss, niega que San José, y de 
consiguiente Jesús, descendiesen de David y Salomón, llegando 
al extremo de asentar con increíble avilantez que la descendencia 
de ibraham no entra probablemente como punto de partida del 
árbol genealógico de Jesucristo. 
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4. Esta dificultad es nula para quien ha estudiado á fondo los 
documentos auténticos de la historia que apoyan y confirman el 
del Evangelista. Cierto es que, de cualquier modo que se compu
ten los p~rsonajes insertos en qtda uno de los tres cuadros, no se 
puede llegar á una solución satisfactoria sin incluir en ellos la 
persona de la Virgen María. Para desentenderse de ella no han 
faltado quienes imaginaron desdoblar en dos la persona de Jeco
nías, puesto que es cierto que entre él y Josías interviene el hijo 
de éste y padre de aquél, conviene á saber, el rey Joaquín, que no 
nombra el Evangelista. Pero esta hipótesis es inadmisible, ya que 
por igual razón convendría intercalar en el segundo cuadro á tres 
reyes que tampoco nombra San Mateo, y son: Ocozías, hijo de 
Jorán; Joas, hijo de Ocozías; Amasías, hijo de Joas y padre de 
Ozías, conforme consta por el primer libro de los Paralipómenos 
(c. m, v. 11-12). Ahora bien: esa intercalación trastornaría eviden
temente el cómputo sobredicho. 

5. Esta observación nos conduce naturalmente á justificar el 
programa seguido por San Mateo en. cada uno de los tres cua
dros, y que ha dado margen á diferentes críticas. Cuanto al pri
mer cuadro, cierto es que entre Naasón y David hubo de mediar 
un largo espacio de tiempo. El censo que del pueblo de Dios hizo 
Moisés en el desierto de Sinaí un año después del paso del Mar 
Rojo, nos muestra á Naasón acaudillando la tribu de Judá (Nú
meros, c. I, v. 7). Isabel, hermana de Naasón, era esposa del 
Sumo Pontífice Aarón y fué madr'e de Eleazar, segundo Sumo 
Pontífice (Éxod., c. VI, v. 23). Cuando Josué se dispuso á pasar el 
Jordán, Naasón había fallecido (Núm., c. xxvI, v. 64). Su hijo 
Salmón pudo, pues, contraer, y de hecho contrajo, nupcias con · 
la heroica Rahab, cuya religiosa magnanimidad alaba San Pablo 
en st:1. epístola á los hebreos (c., xI, v. 31 ) , y que Josué colmó 

de honores y bz'enes. Este último hecho, que no menciona la Bi· 
blia al describir en el libro de Josué ( cap. vr, v. 1-25) el milagroso 
derrumbamiento de las murallas ciclópicas de Jericó y la anexión 
de Rabab al pueblo hebreo, era notorio en los faustos históricos 
de la nación, según atestigua en sus A ntz'güedades hebraz'cas 
(c. v1, v. 1) el célebre Josefo. Suponer que de ella no habla San 
Mateo, es desconocer el sobrio fin que el Evangelista tenía al nom-
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brar en su catálogo á Tamur, Ruth y Bersabé; que no las nombra 
en resolución sino porque fueron mujeres al par de Rahab ilus
tres. Si pues se casó con Rahab el príncipe Salmón, ¿ cómo se 
explica el corto número de generaciones entre él comprendidas 
y el rey David? Desde la ruina de Jericó hasta el nacimiento de 
este monarca, se cuentan nada menos que 366 afios, y entre Salo
món y David sólo cuenta el Evang·elista á Booz, Obed y José.
Fácil es la respuesta, con solo advertir que David era el último 
de sus numerosos hermanos, y que él mismo, no menos que sus 
cuatro inmediatos progenitores, vinieron al mundo, como Benja
mín é Isaac, siendo fruto de bendición de una edad muy avanzada. 
Que si no place esta solución, la dificultad inmediatamente se 
desvanece considerando que entre Salomón y Booz pudo haber 
omitido el Evangelista una ó más generaciones. Como quiera, 
preferimos adoptar la primera solución, en vista que no solamen
te San Lucas, (c. m, v. 31-33), sino también el libro de Ruth, (c. 1x, 
v. 18-22), y el pr~mero de los Paralipómenos (c. u, v. 1-15), se ajus
tan exactamente al primer cuadro trazado por San Mateo. 

6. Cuanto al segundo cuadro, ya hemos visto por qué razón 
fundamental el Evangelista omite á tres reyes. Su gran fii;i era 
demostrar que Jesús descendía de Abraham por David. A este 
intento, la supresión de algunos personajes menos importantes 
la serie no tenía ningún inconveniente, constando, por otro lado, 
en piezas jurídicas y notorias quiénes eran los omitidos. Esta ma
nera de proceder, seguida por San Mateo, no carece de ilustres 
ejemplos. Vese a_doptada por Esdras 1 y por el autor del libro 
de Judit 2 , y, aparte de los divinos volúmenes, por el escritor 
apócrifo del cuarto libro de Esdras 3• De los -autores profanos, 
bástenos citará Cayo Julio Solino, quien á principios del tercer 
siglo figuraba con Dión Casio entre los más aventajados histo
riadores griegos de aquella época. Este escritor, cuya vastísima 
erudición le valió el sobrenombre de Polyhistor, tejiendo el ca
tálogo de los :reyes de Macedonia hasta Alejandro Magno, que 
realmente fueron veintidós, se contenta con nombrar ocho de 

1 Cap. vm, v. 3. - Compárese I Paralip., cap. 1v, v. 7-11. 
2 Cap. vm, v. l. - Comp,lrese l Para!ip., cap. v, v. 3. 
3 Cap. 1, v. 2. - c,ompárese I Paralip., cap .. v1, v. :·11. 
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ellos, poniendo seis intermedios entre Carán, el primero, y Alejan· 
dro, el último 1• Igual método se revela en no pocas listas monu
mentales del Egipto, de Babilonia y de Persia que ha descifrado 
la colosal ciencia de nuestro siglo. 

San Jerónimo ha dado una razón plausible, no menos que ·pro
funda, de la supresión que hace San Mateo·. "El Evangelista, dice 
el santo doctor, se proponía fijar en tres per.íodos de tiempo tres 
tesaradécadas ó respectivas serz'es de catorce personas. Á este 
efecto, siéndole fuerza cercenar algunos personajes que entraban 
positivamente en la segunda lista, recordó que Jorán había lla
mado á su tálamo la hija de la perversísima Jezabel. Por esto es 
que la descendencia de Jorán se suprime hasta la tercera genera
ción 2 . ,, Fácilmente creemos que esta razón se justifica por las 
palabras que dice Dios en el libro del Éxodo ( c. xx, v . 5 ): "Yo 
soy el Señ.or tu Dios, fuerte y celador, que castigó la iniquidad 
de los padres en los hijos hasta la tercera 'y cuarta · generación.,, 

Por motivo análogo se decidió sin duda San Mateo á tachar de 
su lista el nombre · del rey · Joaquín, padre de Jeconías, contra 
quien recayó una de las más terribles maldiciones que fueron 
fulminadas por los Profetas. 

Finalmente, ninguna dificultad ofrecen, si bien se examina, las 
palabras de que usa San Mateo, diciendo que Jorán engendró á 
Ocías. Entre los hebreos esa manera de decir, como igualmente 
las palabras padre é hijo, tenían una acepción mucho más lata 
que en nuestras lenguas. Esto se ve ya desde el primer versículo 
del Evangelio, en que se sienta que Jesús fué hijo de David, y 
éste de Abraham 3• De un modo pa,recido Moisés en el Génesz's 
(c. XLVI, v. 15), ha escrito: "Estos son los hijos que de Lía tuvo 
Jaco b en Mesopotamia;,, entre los cuales se cuentan muchísimos 
de sus nietos 4 • Por análoga razón la frase de San Mateo relativa 
á los hermanos de Jeconías no tiene dificultad alguna. 

Cuanto al tercer cuadro, veintiún personajes en San Lucas co
rresponden á los catorce de San Mateo. Posible es que la razón 

l Thesaur., cap. xrv. 

2 In Matth., c. r, v. 8. 

3 Liber generationis Jesu-Ch,·istijilii Dav id,filii Abraham. 

4 "Hi jilii Lite, qttot geimit in ·Mesopotamia Syrire. " 
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de esta diferencia sea la supresión de que acabamos de hallar 
irrecusable ejemplo en el segundo cuadro, que cabalmente ofrece 
la misma numérica diferencia. 

7. San Mateo deduce la estirpe de Cristo por la regia de Salo
món. Esta demostración era necesaria tratándose de probar ante 
los hebreos que Jesús es el verdadero Mesías. Entre los funda-

' mentales artículos de fe que por tradición de sus mayores ha con-
servado la Sinagoga, este es uno de ellos, según demuestra Mai
mónides 1• Para los cristianos, si bien no es estf verdad de fe, sin 
embargo se exige y se presupone para la recta explicación de los 
Salmos xuv, Lxxxvm y cxxx1. Las palabras que hablando de Sa
lomón dice Dios en el segundo libro de los Reyes ( c. vm, v. 14): 
'' yo le seré padre y él me será hijo;,, ( c. 11 v. 5) con arreglo á la 
verdad sobredicha. 

Entretanto, bástenos observar que San Mateo, ya sea por la 
gravedad, sencillez y lacónica llaneza de su estilo, ya sea por la 
unidad · de plan, lenguaje apostólico y aroma, digamoslÓ así, de 
divinidad que despide toda su obra, se halla al abrigo de cual
quier embate que pudiera solevantar e1 crédito de historiador 
concienzudo que se merece. Pronto veremos que por testimonio 
ciertísimo de los parientes y familiares del Salvador, el docu
mento genealógico publicado por San Mateo no es otro sino el 
que guardaba en los archivos propios de la familia. Bajo este 
punto de vista, el descaro imbécil ó el desdén con que han tra
tado y tratan esta joya ;riquísima de los fastos de la humanidad 
Strauss, Renán y comparsa, es altamente ridículo. 

(Se con.ti11uará.) 

ALGUNAS HELIQUIAS OEL-PATRIARCA SAN JOSÉ 

l. 0 En la santa Capilla de Chamberí, antigua capital de Sabo
ya, se enseña, ricamente engastada, la vara que milagrosamente 
floreció en las manos de San José. 

2. 0 En la iglesia de San Lorenzo ue Joinville, se conservaba la 

t Comentar. al trat. Sanhedrln, c. x1, fund, xn:. 
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faja ó cinto del Santo Patriarca, guarnecida con una hebilla de 
marfil, cuya reliquia fué llevada á dicha iglesia desde Tierra 
Santa por Juan, Príncipe de Joinville y gran Senescal de Cham
pagne, que hizo el viaje á los Santos Lugares en compañía de San 
Luis, Rey de Francia. 

3. 0 En la Basílica de Santa María la Mayor de la ciudad de 
Roma se venera el pesebre que el humilde Carpintero de Naza- · 
ret preparó á Nuestro Señor Jesucristo la noche de su Nacimiento 
en la cueva de Belén. 

4. 0 La ciudad de Perusa, en Italia, tiene la gloria de guardar el 
anillo que sirvió para los desposorios de San José con la Santísi
ma Virgen. Este anillo no es de metal, sino ·de una especie de 
piedra desconocida hasta hoy. En varias poblaciones de Italia se 
hacen sortijas de marfil parecidas á esta reliquia, y después de 
haber sido tocadas á ella las usan las mujeres encinta para dar 
á luz con felicidad, y las personas casadas para vivir en paz én 
las familias. 

El Papa Urbano IV compuso, en honor de esta misma reliquia, 
los siguientes versos, comparándola á un doble arco iris que 
rodea á ·Perusa y que la sirve de muro y protetción contra las 
borrascas del mal y los furores del infierno: 

l mbrzf erz's arcus ful gens z'n nubz'bus, orbem 
Effera dz'luvú' tlamna tz'mere vetat. 

Sic Deus omnipotens voluz't. Decus, annule, majus 
Est tz'bz', quem supplex urbs Perz,r,sz'na colz't. 

In gemino constans arcus J elzdor z'ndex, 
Nam peragt't Virgo nupta salutz's opus, 

Vz'r gineo terrm conjungens f ceder e cCElum: 
Hac duce non pelagi, non stz'gis unda nocet. 

5.° Finalmente, en la iglesia de Santa Anastasia de Roma se 
venera el manto ó capa de San José . Es de color leonado obs
curo, y según la tradicción, el Santo se sirvió de. este manto para 
cubrir al Niñ.o Jesús en el establo de Belén. De esta reliquia se 
han formado en pequeños pedazos otras muchísimas, que se han 
repartido y son veneradas en varias iglesias del Orbe católico , 
y así podemos observar que en casi todas las reliquias de San 
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José se expresa haber sido tomadas ex pallio Saucti Joseph. 
Una de éstas posee la Iglesia Primada de Toledo en su vene
rando y magnifico Ochavo . 

N ·OTICIAS 

El día 7 se celebró por la mañana en el Seminario Conciliar so
lemne función religiosa en honor de Santo Tomás de Aquino, ofi
ciando en la ·misma el M. I. Sr. Deán de la Catedral Por la tarde 
hubo velada literario-musical, en que los alumnos lucieron espe
ciales dotes para esta clase de actos, ejecutándose el siguiente 
programa: 

PRIMERA PARTE. - Himno á Santo Tomás, compuesto por un 
alumno del Seminario.-" El Progreso según la doctrina de Santo 
Tomás,,, discurso por el alumno de tercer año de Teología señor 
Gómez Serrano. "El Buey mudo,,, poesía, por el alumno señor Vera 
Cabanes. Romanza <!e la ópera Mefist6feles, "Giunto sul passo 
extremo ... Boito,,, por el Sr. Chumutegui. 

Epigramas, por el alumno Sr. Colomina. "Alborada gallega,,, 
para orfeón, por Veiga, cantada por los alumnos. Oda latina, por 
el alumno de tercer año de Latinidad Sr. Rodero. Canto del Tra
pense. "E la vita qual balen ... ,, (traducción castellana), Meyer
beer, por el alumno pensionado del Real Conservatorio, discí
pulo del Sr. Blasco, D. Agustín Calvo. Roma:nza de lo ópera Gio
conda, "Cielo é mar ... ,, Poncielli, por D. Francisco Granados, 
discípulo del Sr. Verger. 

SEGUNDA PARTE.--Himno al Papa, por Martínez Posse, cantado 
por los seminaristas. "Los Pontífices ante Santo Tomás,,, discurso 
castellano por el Sr. Ugarriza, alumno de cuarto año de Sagrada 
Teología. Oda á Santo Tomás de Aquino, por el alumno de Teo
logía Sr. Soria, Recitativo e cavatina de la ópera La Sonámbula, 
"Vi ravviso ... ,, Bellini, por el Sr. Calvo. "El Progreso,,, composi
ción poética por el Sr. Torres Losada. Á Granada, canción espa
ñola, "Alhambra de mis sueñ.os ... ,, F. lVJ:, Álvarez, por el sefior 
Granados. 

v_ejamen poético á Santo Tomás de Aquino, controversía lite
raria por los alumnos Sres. Martín Sonllev,a y Colet, valiéndose 
ambos de los mismos consonantes. "El Sol de Aquino,,, poesía del 
Sr. Soria. 
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Duetto buffo de la ópera Roberto i'l Dz'avolo, "¡Oh che onest 
uomo ... ,, Meyerbeer, por los Sres. Grl:!,nados y Calvo. 

Himno á Santo Tomás. 

Muy consoladoras son las noticias que se redben de los pueblos 
en que durante todo el invierno vienen dando Misiones los Reve
rendos PP. de la Congregación de San Vicente de Paúl. 

Llegaron estos dignísimos hijos del Apóstol de los pobres á la 
villa de Lozoya, procedentes de Gargantilla, el 28 de Enero úl
timo , y comenzaron sus trabajos Apostólicos el 29, predicando el 
R. P . Burgos los sermones morales, el P. Paulino del Arco las 
prácticas doctrinales y el P. Bonafonte dirigiendo la parte cate
quística. 

El resultado fué completísimo: comulgaron el 17 de Febrero, 
último de Misión, todas las personas de este pueblo, menos cinco 
ó seis, que lo harán todavía; de modo que la Comunión fué verda
deramente general. Este día por la mañana se cantó solemne
mente una preciosa Misa acompañada de órgano, y por la tarde 
se hizo procesión con el Santísimo Sacramento por las princi
pales calles, terminándose la Misión con el sermón de perseve
rancia y la bendición con el Santísimo Sacramento. El 18 comen
zaron igual tarea evangélica en Pinilla del Valle, obteniendo del 
mismo modo los más consoladores resultados. 

Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, expedido á 

instancia de varios Catedráticos de la Universidad Central , se ha 
concedido privilegio para que se celebre en una iglesia de esta 
Corte la fiesta de Santo Tomás de Aquino en alguno de los do
mingos del mes de Marzo con la Misa propia del Angélico Doctor 
y color blanco. 
: Este año se celebrará en la Parroquia de San José, el día 24, con 
mucha solemnidad· y ~sistencia de numerosos ·catedráticos y 

alumnos de los Centros docentes de esta Corte. Nuestro Excmo. 
é llmo. Prelado está facultado para dar aquel día la bendición 
papal. 

MADIHD. - lmprcnta y Litografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2. /98. 
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ffi 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 

,, 

POR L A GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN 

CRUZ DE LA REAL ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, 

SENADOR DEL REINO, ETC., ETC . 

Al Venerable Deán y Cabildo de nuestra Santa Iglesia 
Catedral, Ilustre Abad y Cabildo de la Insigne lYiagistral 
de Alcalá, Arciprestes, Párrocos y demás Clero, C'om:unz". 

dades religiosas y fieles todos de nuestra Di6cesis, 
salud en Nuestro Señor Jesucristo . 

HERMANOS É HIJOS l\IUY AMADOS: 

Se acerca la festividad de la Anunciación de María, una 
de las principales que celebra la Santa Iglesia. Nos recuer
da el día dichoso en que el Angel bajó del Cielo, entró en la 
pequeñ.a casa de la Virgen de Nazareth I saludóla llena de 

9 
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gracia y bendita entre las mujeres, díjola que concebiría 
por la virtud del Altísimo y que daría á luz un hijo destina
do á reinar sin fin. 

Día tan extraordinario y sin semejante en la historia, en 
que el Unigénito del Padre descendió hasta la bajeza de la 
encarnación humana, y la Hija de Ana y Joaquín fué elevada 
hasta las alturas de la maternidad Divina, no bastaba que 
se celebrara sólo una vez en el año: pedía ser recordada 
todos los días del año, y todos los años del siglo y todos los 
siglos del tiempo: Y esta fiesta no interrumpida, que no ca
bía en el espacio del ciclo anual de las ·fiestas, ha cabido en 
el corazón de los amantes de María y ha venido á ser ce
lebrada por la devoción popular con la aprobación y el 
aplauso y la bendición cariñosa de los Soberanos Pontífices. 
Ya comprendéis que Nos referimos á la devoción del Ange
lus, qu<:! de pequeños principios, como el árbol del Evan
gelio, creció y se desarrolló lleno de vida y lozanía y fué 
extendiendo sus ramas hasta los confines del mundo, cobi
jando bajo su sombra á todos los pueblos creyentes. Vióla 
nacer el siglo xm, tan fecundo en obras g~gantes. Comenzó 
primero rezándose al crepúsculo vespertino, rezóse poco 
después cuando despuntaba la aurora, y rezóse, por fin, 
también en el gran siglo xvr, cuando el sol llegaba al cénit 
y señalaba el medio día. Desde la humilde espadaña de las 
pequefias aldeas, desde la torre solitaria de las ricas aba
días y desde el alto campanario de las góticas Catedrales, 
con voz sonora y alegre la anunciaban las campanas; y en 
la habitación y en el campo, en el monte y en la llanura, lo 
mismo en la choza del pobre que en el palacio del magnate, 
se descubrían las cabezas y se doblaban las rodillas para 
repetirá la Virgen la salutación del Arcángel. No hay que 
preguntar á la historia, para conocer las bellezas de este 
cántico de alabanzas que se entonaba en la tierra á la Em
peratriz de los cielos; que no fué sólo la Edad Media la que 
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supo honrar á María y endulzar, cantando sus glorias las 
amarguras de la vida. Hasta nosotros han llegado las har
monías de este cántico. Nuestros propios ojos han visto 
sobre su arado al labrador, y al pastor sobre su cayado, le
vantar los ojos al Cielo y rezar la oración del Angelus. 
Nosotros mismos hemos visto posar su carga al lei'iador y 
parar su yunta al labriego para invocar el dulce nombre de 
la Esposa del artesano. Hemos visto nosotros mismos en 
las populosas ciudades detenerse á los transeuntes que cru · 
zaban sus largas calles, y pararse á la multitud que reco
rría sus paseos, para elevar sus plegarias á la más pura de 
las vírgenes y á la más tierna de las madres. 

Por eso os exhortamos, hijos amadísimos nuestros, á con
tinuar las tradiciones heredadas de nuestros padres. Pue
blo de María es el nuestro é hijos suyos somos nosotros. 
Españ.olas son las cdntigas que cubrió largo tiempo .el 
polvo y que este siglo ha publicado para honor de nuestra 
nación. El más sabio de nuestros Reyes levantó á la Reina 
del Cielo este monumento de gloria. La misma pluma que 
firmó el más célebre de los códigos, escribió el versó y la 
música de esta sublime colección, tierna epopeya del poder 
y de la bondad de María. 

Cuiden los padr.es de enseñar esta devoción á sus hijos, 
santificando con su rezo el santuario del hogar. Réc~nla á 
coro los maestros en las escuelas y colegios, para que se 
grabe hondamente en el corazón de la infancia. Predíquenla 
al pueblo los Párrocos una vez siquiera cada año, para que 
la abone el sello de la autoridad de la Iglesia. Los propaga
dores del culto de la Virgen Inmaculada, imprímanla en 
hojas sueltas y difúndanla por doquiera. Si es grato á la 
Virgen Madre cualqtúer obsequio de sus hijos; el blanco 
cirio que encienden ante su veneranda imagen; el ramillete 
de flores que colocan sobre su altar; la lamparita que cuel
gan de las bóvedas de su templo, y hasta el ex-voto que 
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fijan en los muros de su capilla, ¿ cuán grato no la será ver 
impreso su santo amor en los coraiones humanos, que son 
sus templos más amados y sus más queridos altares? 

Los Soberanos Pontífices, Vicarios de Jesucristo y here
deros del gran amor que Jesús tenía á su Madre, fueron en 
todos los siglos propagadores incansables de la devoción á 
María, y en los cuatro siglos postreros lo fueron especial
mente de la. devoción del Angelus, no solamente inculcán
dola á todos los fieles cristianos, sino también enriquecién
dola con los tesoros de la Iglesia. El Papa Juan XXII 1 

concedió á los que la rezaren diez días de indulgencia. Be
nedicto XIII 2 concedió cien días de indulgencia por cada 
vez que al toque de la campana se rezase de rodillas por la 
mañana, al medio día y á la tarde; y rezándola un mes en
tero, indulgencia plenaria una vez al mes confesando y co
mulgando y rogando por la paz y concordia entre los Prín
cipes cristianos, extirpación de las herejías y exaltación de 
la Santa Madre Iglesia en el día que cada uno escoja. El 
mismo Pontífice concedió más tarde 3 que ganen las mismas 
indulgencias los Regulares y demás personas que viven en 
comunidad, cuando no puedan rezarla al toque de la cam
pana por estar en algunas ocupaciones prescritas por las 
reglas ó constituciones respectivas, con tal que la recen in. 
mediatamente después. Benedicto XIV 4 confirmó dichas 
indulgencias plenaria y de cien días, y mandó que el An
gelus se rezase de pie desde la tarde del sábado hasta la 
noche del domingo inclusive; y que durante el tiempo pas
cual, esto es, desde la Pascua de Resurrección hasta la 
víspera de la Santísima Trinidad, en lugar del Angelus se 
rezase el Regina cdeli, con su verso y oración, pudiendo, los 

1 Bula de 13 de Octubre de 1318. 

2 14 de Septiembre de 1724. 

3 5 de Diciembre de 1727. 

4 20 de Abril de 1742. 
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que no supiesen de memoria esta antífona, rezar-el Angel u 
también en este tiempo . Pío VI 1 concedió que se pudiese 
rezar en las horas aproximadas donde no hubiese toque de 
campana, ganando las mismas indulgencias. Por fin, nuestro 
Santísimo y amadísimo Padre el Papa Le.ón XIII 2, que feliz
mente gobierna la nave de Pedro, dando por un momento 
de mano á la sublime labor de sus numerosas Encíclicas, 
tan brillantes como oportunas, que son la admiración común 
de católicos y heterodoxos, ha tenido por conveniente ocu
parse de esta devoción utilísima, concediendo las mismas 
indulgencias á los que por legítimo impedimento no la recen 
de rodillas ni á la señal de la campana; y las concede asi
mismo á los que, no sabiendo decirla de memoria ni leerla, 
recen en su lugar cinco Avemarias por la mañana, cerca 
del medio día y al caer la tarde. 

En vista de todo lo dicho, por el entrañable carii'l.o que á 
la Madre de Dios tenemos; por el bien espiritual de los fie
les de nuestra Diócesis; por las súplicas recientes de per
sonas muy respetables, constantemente solícitas del culto 
de Nuestra Señora; en cumplimiento, finalmente, de los 
reiterados mandatos de la Santa Silla Apostólica; oído el 
parecer unánime de los Párrocos de esta Corte, fieles intér
pretes del deseo de todos los del Obispado y decididos 
·cooperadores de la acción episcopal en todo lo que se re
fiere á la conservación y aumento de la devoción á María y 
de la piedad de los pueblos á su celo encomendados; orde
namos y disponemos: 

l.º Que en todas las iglesias, capillas y oratorios públi
cos de nuestra jurisdicción se haga con las campanas la 
señal del Angelus todos los días tres veces: por la mañana, 
.al medio día y por la tarde . 

1 18 de Marzo de 1781. 

2 3 de Abril de 1884 . 
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2. ~ Que en el radio de esta Corte, conforme á la costum
bre antigua, se toque á las horas siguientes: 

Por la maflana. - En Enero y Diciembre, á las siete; en 
Febrero y Noviembre, á las seis y media; en Marzo y Octu
bre, á las seis; en los demás meses, á las cinco y media. 

Por la tarde. -En todo tiempo un cuarto de hora des
pués de ponerse el sol, ósea, según el meridiano de Madrid; 
en Enero, á las cinco; en Febrero, á las cinco y ·media; en 
Marzo, á las seis; en Abril, á las seis y media; en Mayo, á · 

las siete; en Junio, á las siete y media ; en Julio, á las siete 
y tres cuartos; en Agosto, á las siete y media; en Septiem
bre, á las seis y tres cuartos; en Octubre, á las seis; en No-· 
viembre, á las cinco y cuarto, y en Diciembre, á las cinco. 

Al medio día.- Invariablemente cuando el reloj dé la úl-

tima campanada de las doce. 
3.º En las capillas y oratorios públicos é iglesias no pa-

rroquiales, se tocará al mismo tiempo que en la ig·lesia pa
rroquial de su respectivo distrito. 

4.º En los demás pueblos· de la Diócesis al medio día, y 
por la tarde se tocará á las mismas horas que en Madrid; 
mas por la mañana los Párrocos señalarán las horas según 
las · estaciones, teniendo en cuenta la costumbre de cada 
lugar. si bien cuidando de que aquéllas sean fijas. 

5.º Del cumplimiento de estas disposiciones quedan en
cargados los Párrocos y Ecónomos dentro de su demarca
ción correspondiente, los cuales, en el caso de que en al
guna iglesia, capilla ú oratorio no se cumpliesen, lo pon-· 
drán en nuestro conocimiento para proveer lo que proceda. 

Dígnese la Virgen María derramar abundantemente el 
rocío de sus bondades sobre todos los que practiquen esta 
devoción saludable; sobre el Clero y sobre el pueblo de 
nuestra amadísima Diócesis; sobre la Real familia y el Go
bierno de la Nación; sobre la Armada y el Ejército y todas. 
las Autoridades; sobre ellabradoryel industrial, y el obrero 
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y el comerciante, apartando de nosotros las disensiones in
testinas y la fratricida guerra y la tempestad de males que 
sobre nosotros descargan , trayéndonos días serenos de 
fra ternal unión y de paz, de abundancia y de bienestar, 
para que la alabemos siempre con tranquilidad de espíritu 
y a legría de corazón, siendo nuestra Madre querida y nos
otros su pueblo amado, como en los mejores tiempos que 
registran los anales. 

Para que suceda así, amadísimos hijos nuestros, os 
damos nuestra bendición de lo más íntimo del alma en el 
nombre del t Padre, y del t Hijo y del t Espíritu Santo. 
Amén . 

De nuestro Palacio Episcopal de Madrid, á veinte de 
Marzo de mil ochocientos noventa y cinco. 

t io~i ®lt ai:.Ía, , 

,ilrzobispo-'Obispo de ;(¡1.adrid-,illc!llá. 

Por mandado de s. E. J. el .A.rzobispo-Obisoo, mi señor, 
~t,. iwr iá.11, ~e íJ),i,e'}O '\j' fU'.co (ea,, 

,ilrcediano J3ecretario. 

E sta Pastoral será leida el día de la Anunciación ú otro festivo 
al Ofertorio de la Misa mayor en todas las igles ias , capillas y orato 
ríos públicos de nuestra Diócesis, 

BEA TISSIME p A TER : 

Archiepiscopus · Episcopus Matritensis · Complutensis, 
. attenta beneficiorum r edituum tenuitate et praesertim pa
r ochialium, humiliter a S. V. implorat facultatem jam con
cessam suo praedecessori anno 1890 ad quinquennium dis
pensandi cum parochis super obligatione applicandi Missam 
pro populo diebus festis suppressis, nec non dispensandi 
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cum parochis, quibus ob Sacerdotum inopiam tres aut ali
quando quatuor parochiae committantur inserviendae, et 
suum munus satisfaciunt, offerend.o pro quibuscumque fide
libus ipsis commissis illas duas Missas guas diebus festis 
celebrare tantum illis permittitur. 

Die 1 Martii 1895.-S. Congregatio Emmorum. S. R. E. 
Cardinalium Conc. Trid. Interpretum, vigore facultatum 
sibi a Ss1no. Diio. Nostro tributarum, gratiam proroga, 
tionis ad aliud quinquennium juxta formam praecedentis 
indulti Episcopo Oratori benigne impertita est.-A . CARD. 
Dr PIETRO, Praef. 

En virtud de las facultades que se Nos confieren por la 
Sagrada Congregación del Concilio en el Rescripto que 
precede, dispensamos á los Rdos. Párrocos y demás Sacer
dotes que ejercen la cura de almas en nuestra Diócesis y 
tienen la obligación de aplicar la Misa pro populo, para 
que por un quinquenio queden exentos de la dicha obliga
ción en los días de fiesta suprimidos por decreto de Su San
tidad el Papa Pío IX de 2 de Mayo de 1867, no considerán
dose en este caso la de San José, que ha sido declarada de 
precepto. 

Asimismo dispensamos á los Párrocos ó Ecónomos que 
están encargados de tres ó más Parroquias, el que puedan 
cumplir su deber de aplicar pro populo, ofreciendo las dos 
únicas Misas que en los días festivos se les p~rmite cele
brar, por las de todas las Parroquias que les están enco
mendadas. 

Madrid 14 de Marzo de 1895. - JosÉ MARfA, ARzOBISPO
ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIA. 

En Madrid, á diez y ocho de Marzo de mil ochocientos no
venta y cinco, Nós el Dr. D. Joaquín Torres Asensio, Pres
bítero, Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, 
Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario de 
este Obispado, habiendo visto los autos. incidentales de po
breza instados por Doña María de la Concepción Galeote 
y Pozo, de 24 años de edad, sin ocupación, con domicilio 
en la calle Mayor, núm. 16, representada por el Procurador 
D. José Martínez Carbajal y bajo la dirección del Letrado 
D. Aureliano Albert; para litigar en causa sobre nulidad de 
matrimonio con D. Antonio Martínez Pérez, representado 
por los estrados del Tribunal en atención á su ausencia é 
ignorado paradero y .............. : ..................... . 

Vistas las disposiciones canónicas y las de la ley de En
juiciainiento civil aplicables al caso como supletorias, y 
conformándonos con el dictamen del M. I. Sr. Fiscal gene
ral de la Diócesis; 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos pobre en 
sentido legal á Doña María de la Concepción Galeote y 
Pozo, para litigar en causa sobre nulidad de matrimonio, y 
-con derecho á usar del papel correspondiente á esta clase; 
á que se la ayude y defienda sin exacción de derechos, y á 
gozar de los demás beneficios que la ley otorga á los decla
rados pobres; todo á calidad de por ahora, y sin perjuicio 
del i¡eintegro en su caso; pues por esta nuestra sentencia 
definitiva así lo declaramos, mandamos y firmamos ante el 
infrascrito Notario q-ue da fe. - DR. JOAQUÍN TORRES AsEN
srn. -Ante mí: DR. ILDEFONSO ALONSO DE PRÁDO. 
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EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Cándido Sa
braso, cuyo paradero se ignora, para que en el término im
prorrogable de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Provisora to y Notaría del infrascrito á cumplir con 
la ley de consentimiento acerca del matrimonio que su hijo 
José Sabraso Sánchez intenta contraer con Antonia Gutié
rrez; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1895. -ELíAs SÁEZ. 

R~SOLUCION DE LA SAGRADA CONGHEGACION DE RITOS 

BELLUNEN, ET FELTREN·.-Rmus. Dñus. Salvator Joannes Bap
tista Bolognesi, Episcopus Bellunen. et Feltren. nonnulla Dubia 
Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutioni humillime 
proposuit nimirum: 

In Dioecesibus Bellunen. et F eltren. plures extant Ecclesiae ad 
Regulares Familias olim pertinentes, guae, iisdem Regularibus 
initio huj.us saeculi per civile Gubernium dispersis, Clero saecu
lari attributae sunt . Hasce in ·Ecclesias, ubi mos viget peragendi 
sacras Majoris Hebdomadae functiones, nonnulis abhinc annis, 
deficiente Sacerdotum numero, guaedam inductae sunt consuetu
dines, unde suborta sunt insequentia dubia: 

Dub. l. An Passio Domini, deficientibus aliis ministris cantari 
possit a Diacono ministrante quoad textum Evangelistae, et a 
Celebrante quoad verba á Christo pro lata; vel a duo bus Diaconis, 
quorum alter sit ipse Diaconus ministrans; vel (si Subdiaconus 
ministrans sit in ordine diaconali) a duobus Missae ministris? 

Dub. II. An Feria V in CoenaDomini liceat Missam canere cum 
alterius Hostiae delatione ad Sacellum (vulgo Sepulcrum), quam-
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vis die sequenti, ea in Ecclesia, Missa Praesanctificatorum non 
-celebretur, eamdem Hostiam et Sepulcro in Sacrarium sub ·vespe
ram privatim deferendo? et quatenus Negative. 

Dub . III. An liceat praedicta Feria V Missam cane1·e ab que 
alterius Hostiae consecratione, et absque processione? 

. Dub . IV. Ubi vero nulla eadem Feria V habeatur íunctio, an 
possit sacra Pixis in suo Altari servari usque ad solis occa ·um, 
ut :fideles, loco Sepulcri, ad Ssman. Eucharistiam adorandam ac
cedere valeant? 

Dub. V. An pro Altarium denudatione suf:ficiat mappas, seu 
tabaleas, ita complicare ut majar mensae pars nudata remaneat, 
quum ipsae mappae ab Altaribus amoventur? 

Dub. VI. In utraque Ecclesia Cathedrali, quibus diebus agitur 
Officium de aliquo Sancto in cujus honorem dicatum sit alterum 
ex Altaribus lateralibus, Missa Conventualis celebratur ad illud 
Altare, nianentibus in Choro Canonicis aliisgue Praebendatis. An 
baec censuetudo sit toleranda? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relation~m subscripti Secre- · 
tarii, exquisito voto Commissionis liturgicae, ita propositis Dubiis 
rescribere rata est, videlicet: 

Ad I. Afjirmative. 
Ad II. Negative. 
Ad III. Af.firmative juxta Decretum Pii Papae VII ( Resol. 

Dubior. 28 Junii 1821, appr. 31 Julii eodem anno), de v em·a sal
tem Episcopz". 

Ad IV. Af.firmative. 
Ad V. Serventur rubrz'cae. 
Ad VI. Af.firmatz've,· dummodo Altare nimis non distet a 

Choro,· secus Missa celebretur in Altari Choralz', vel Chorus 
adscitz'tz'us paretur ad Altare, ubi Missa Conventualis celebran
da sz't. 

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 1 Februarii 189.5. 

CAJ. Card. ALOISI-MASELLA S. R. C. PRAEF. 
ALOISIUS TRIPEPI 

S. R. C. Seci·et. 
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llEAL ORDEN CIRCULAR DEL MINISTERIO DE LA. GOBERNACION 

Visto el expediente promoviclo por el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Santiago de Compostela en solicitud de que· se modifique el ar
tículo 44 de la ley de Reemplazos vigente deciarando á los Párro
cos exentos de concurrir con los libros parroquiales á la forma
ción del alistamiento, fundándose: 

1.0 En que no existe disposición legal alguna que obligue á los. 
Párrocos á llevar libros de nacidos, y menos desde que la ley de 
Registro civil declaró sin valor el eclesiástico. 

2.0 En que en casi todos los Ayuntai;nientos se contentan con 
relaciones autorizadas, lo cual indica que no hay necesidad de 
que comparezcan los Párrocos. 

3. 0 En que entre el art. 44 de la ley de Reemplazos y la· del Re
gistro civil existe una manifiesta contradicción. 

4.0 En que los Párrocos deben cumplir las órdenes que los Obis
pos dan en uso de su derecho, sin que se entienda que nieguen el 
auxilio á la Autoridad, puesto que la suministran los datos. 
pedidos. 

Y 5.0 En que la harmonía entre la Iglesia y el Estado exige que 
desaparezca todo motivo ó pretexto de discordia por el abuso que 
hacen algunas autoridades subalternas de disposiciones legales. 
nada favorables á la autoridad y libertad de la Iglesia. 

Considerando que con el fin de evi.tar las diversas interpreta
ciones que para el cumplimiento del art. 44 de la ley de Reempla
zos vigente suelen ofrecerse en la práctica; 

S.M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Diretción general 
de Administración de este Ministerio y de lo informado por la 
sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, ha 
tenido á bien disponer: 

1. 0 Que en el mes de Diciembre de cada año, los Curas párrocos. 
remitan á los Ayuntamientos respectivos relaciones de los mozos 
inscritos en sus Parroquias y que se hallen comprendidos en el 
primer párrafo del art. 26 de la expresa_da ley. 
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2. 0 Dichas relaciones, que deberán ir firmadas por los Curas y 
con el sello de la Parroquia, serán remitidas en el plazo improrro
gable de un mes. 

Y 3. 0 Que los Alcaldes de los Ayuntamientos no podrán exigir 
á los Curas párrocos la exhibición de los libros parroquiales, 
porque, según el art . 35 de la ley de Registro civil del año de 1870, 

no tienen éstos el carácter de documentos públicos, bastando, 
para los efectos del art . 44 de la ley de Reemplazos, las relaciones 
antes referidas. 

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

Dios guarde á V. S . muchos años. - Madrid 12 de Marzo 
de 1895. - Ru1z Y CAPDEPÓN. 

RELACIÓN NOMiNAL DE ORORNADOS EL 8 Y 9 DEL MES CORRIENTE 

DE TONSURA 

D. Isidro Vázquez Armesto, D. Simeón Fernández López y 
D. Ildefonso Asensio Taboada. 

DE ÓRDENES MENORES 
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REGIA ALCURNIA DE SAN JOSÉ 

Cuestión bíblica y refutación de varios errores de Strauss y de Renán, 

POR EL PADRE FIDEL FITA 

(C ONTINUACIÓN) 

II 

8. San Lucas describe la genealogía del Salvador como apén
dice histórico de la primera manifestación de su vida pública. 
"J esús , dice el Evangelista (c. rn, v. 23), tenía entonces unos 
treinta años, y legalmente era tenido 1 por hijo de José, quien lo 
fué de Helí, y éste de Mathat,,, etc., etc. 

9. La gran dificultad que se ofrece al tratar de este texto céle
bre consiste en determinar el punto de partida de este árbol ge
nealógico en el sentir del E':angelista. Para nosotros es evidente 
que San Luc'as describe, como San Mateo, la genealogía de J esús 
por la de San José . ; 

En primer lugar, si bien es cierto que la Vulgati:). latina deja al
guna probabilidad para suponer que las palabras hzj'o de José 
están enclavadas en la frase como un paréntesis, sin embargo, el 
texto griego, á que es forzoso acudir como" propio y original del 
Evangelista, no deja la menor duda. Sábese, en efecto, que en la 
lengua griega de los autores, así sagrados como profanos, el ar
tículo colocado entre dos nombres de persona cuya relación 
genealógica expresa, .se debe poner en el mismo caso que el de la 
persona antecedente . Esa regla no sufre excepción, y mucho me
nos en San Lucas, que se distingue por su pureza de lenguaje 
entre todos los escritores del Nuevo Testamento. Ahora bien: en 
el texto griego de San Lucas, y en el lugar citado, el artículo está 

· en genitivo, y de consiguiente se refiere al nombre próximo de 
José, que está en igual caso, y no al nombre lejano de J esús, que 
se ~alla en nominativo. Ni vale observar que á veces en griego, 
como en italiano, los nombres propios toman artículo, y que 

t A nue;tro parecer, és ta es la verdadera traducción del texto original griego, que no 

se opone á la palabra putabatt<r, menos exp1·esiva, de la VuJgata latina. 
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dada esta hipótesis, el artículo griego que discutimos, y el cual 
se halla ante el nombre de Helí, puede pertenecerá éste, sin que 
indique su relación de padre á hijo respecto del nombre de Jesús 
ó de José precedente. El mismo Evangelis ta ha contestado á esta 
observación suprimiendo el artículo ante el nombre de José, dan
do así á enteiader con toda lucidez que en su idioma puro y cas
tizo nada se le puede achacar que trascienda á obscuridad ó anfi
bología. Por lo demás, las más antiguas versiones de la Vulgata 
latina expresaron bien el sentir de San Lucas, leyendo en vez 
de la frase.filius Joseph quifuz"t Heli qitz'fitz't: il1athat., etc. , esta 
otra: fi,lz'u.s Joseph,filz"i H eli, filii il1athat ..... y, de consiguiente, 

lejos de contradecirse la Vulgata consigo misma, se nos presenta 
revestida de todos los caracteres que justamente la hicieron de
clarar como tradición auténtica por el Sínodo Tridentino. 

En · segundo lugar, la . tradición universal de los Padres de la 
Iglesia, y de los mejores y más autorizados intérpretes , confirma 
esta explicación fundamental que damos a l texto de San Lucas 1• 

Las dos razones que han movido á no pocos modernos exégetas á 

pensar que San Lucas no describe en el pasaje sobredicho la ge
nealogía de Cristo por la de San José, estriban en la idea de no 
poner en contradicción á este Evangelista con San Mateo, y en 
la afinidad que parece tener el :nombre de .Hetí con el de Etiacín, 
y de consiguiente, con el de Joaquín, conforme parece manifestar 

el libro de Judit hablando del Sumo Pontífice, que llama Eliaquín 
en el capítulo 1v, y Joaquín en el capítulo xv. De aquí se segui
ría que San Lucas pudo muy bien llamar Helf á San Joaquín, 
padre de la Virgen. Pero ambas razones carecen de positivo fun
damento. El Helí de San Lucas no pudo jamás confundirse con el 
de Elz'acín, como saben los que están suficientemente versados en 
el conocimiento de las sagradas lenguas griega y hebrea. En 
cuanto á la contrariedad que se podría desprender del relato de 
ambos Evangelistas, no es más que aparente, y cabalmente la ver
dadera explicación que arrojan de sí los monumentos primJtivos 
e irrecusables de la tradición cristiana se opone á esa hipótesis, 

l Pueden verse enumerados en la célebre disertación rx De Evangeliis no ha mucho 
tiempo publicada por el sabio jesuita Patrizzi, profesor de Exégesis bíblica en el Colegi<¡._ 
Romano. 
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que, de admitirse, produciría una confusión funesta entre los 
datos bíblicos y los seguramente históricos. 

10. San Lucas, lo propio que San Mateo, para tejer la genealo
gía del S;=tlvador dispone sus personajes de una manera simétrica. 
Siet~ es el número fundamental en la serie de San Mateo, que seis 
veces se multiplica; en San Lucas ese número se multiplica once 
veces. San Lucas discrepa de San Mateo en que añade al princi
pio de su genealogía veintiún nombres, que comienzan por Dz"os, 
Criador y en cierto modo padre de Adán, y terminan en Thare, 
padre de Abraha,m. Á partir de Abraham hasta David, convienen 
ambos Evangelistas; la divergencia se muestra inmediatamente 
después, porque en vez de seguir la línea regia de Salomón- toma 
la de Natán, hermano de éste é hijo de David y Bersabé, según 
aparece en el libro de los Paralipómenos (c. m, v. 5. 0

) Ambas líneas 
fueron las más insignes de la estirpe Davídica, según consta en 
la profecía de Zacarías (c. xn, v . 13 ). Á partir de Natán hasta Jesu
cristo, desarrolla San Lucas dos series de veintiún nombres, la 
primera de las cuales termina en Salatiel, y la segunda comienza 
en Zorobabel. 

Que ambos personajes fuesen ó no distintos del Salatiel ó Zoro
babel nombrado por San Mateo, cuestión es que discuten entre sí 
los intérpretes, mas de cuya solución en nada depende la de con
ciliar entre sí el relato de entrambos Evangelistas. 

11. Cómo se puedan y deban conciliar bajo la garantía de do
cumentos seguros é incontestables, es lo que vamos á examinar 
en los siguientes párrafos . 

III 

12. Ambos Evangelistas, trazando la genealogía de Cristo por 
la de San José, suponen evidentemente ser ésta la de la Virgen. 
Ambos, en efecto, no disimulan que el Salvador no era hijo de San 
José; ambos, con todo, pretenden aplicarle la genealogía de su 
padre legal, con el fin irrefragable de demostrar que Jesús es el 
Mesías ó Cristo, hij o de David, anunciado por los Profetas. 

13. Esta manera de proceder es inexplicable para el moderno 
racionalismo. En s_u corta capacidad de ingenio y mezquina es-
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trechez de crítica, nuestros adversarios, lejos de trasladarse al 
lugar y tiempo en que los dos Evangelios fueron escritos, los qui
sieran ver expuestos como si hubiesen sido redactados como una 
historia universal, que se consagra por un autor de profesión á la 
lectura de todo el mundo en nuestra sociedad moderna. Sin em
bargo, la primera regla que sienta la sana crítica para fallar sobre 
Ja autenticidad de un libro histórico cualquiera, y para entender 
las ideas de su autor, es, y siempre será, considerar la esfera de 
acción en que realmente se . produjo el autor, atendidas las cir
cunstancias de lugar y tiempo -en que escribía, de su carácter per
sonal, y finalmente, del fin peculiar que al redactar su escrito se 
propuso. Bajo este solo punto de vista la crítica histórica admite 
que se examinen los Evangelios; y entonces, á la obscuridad y 

contradicción aparente suceden la claridad, trabazón y con_junto 
majestuoso, no menos que razonable, de los hechos descritos. 

14. San Mateo escribió su Evangelio pocos años después de la 
muerte del Salvador en Jerusalén, y á la vista de los Apóstoles. 
La lengua que empleó fué el hebreo vulgar, ó siro-caldaico, que 
hablaba el pueblo. Á la vista de todos estaban los parientes del 
Salvador; y claro es que si de buenas á primeras hubiese querido 
probar la divinidad de Jesucristo por una indigna superchería, 
como pretenden los adver sarios que combatimos, ni habría lo
grado su efecto, ni semejante proceder se aviene con el austero 
carácter y madura índole del Apóstol: al contrario, no parece 
sino que desafía con su profundo laconismo toda sospecha de que 
hubiese entrado en el tejido de su historia un hecho cualquiera 
susceptible de no ser bien cierto y averiguado , y de notoriedad 
manifiesta. 

15. San Lucas escribió su Evangelio unos veinte años después 
del de San Mateo . Escribiólo en griego para un alto personaje, á 

quien lo dedica, lo propio que su obra intitulada Hechos de los 
Apóstoles. Tuvo presentes en su redacción, no solamente al pri
mero y segundo Evangelio, cuyos pasajes traslada literalmente 
no pocas veces, sino además, como él mismo asegura al principio 
de su Evangelio, el testimonio ocular ú oral de aquellos que con
sideraba como fuentes seguras é inapelables de los hechos que 
cita. Si pues á la genealogía del Salvad"or publicada por San M;a-
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teo, y acogida con suma veneración por todos los cnstianos, 
afiade San Lucas otra diferente, justo es suponer que no la aceptó 
ni la expuso sin estar antes seguro de su auténtica procedencia . 
. 16. Esta procedencia no es un misterio para quienes han exa
minado como es debido los verdaderos orígenes de la Religión 
única· verdadera. Lo que era liso y llano, y ninguna dificultad 
ofrecía para los fieles .cristianos del segundo y del primer siglo, 
que á mano tenían las mismas fuentes, tampoco lo es ni lo ha sido 
jamás para los cristianos de las épocas posteriores, siempre pre
preparados, como nos aconseja San Pedro, á saber dar razón de 
nuestra sublime esperanza y profunda fe á quienquiera nos la pi
diere. Por esto decía San Agustín 1 que las genealogías del Sal
vador indicadas por San Ma.teo y San Lucas se hallan suficiente
mente explicadas por la tradicional doctrina de aquellos varones 
apostólicos que poco después de la Ascensión del Señor florecie
ron en la Iglesia . 

17. Sábese, en efecto, que los parientes del Salvador vivieron 
largo tiempo después de Él. Los hermanos del Señor, de que se 
hace frecuente mención en· el Evangelio, hij os de Alfeo, hermano 
de San José, y de una hermana de la Virgen, eran sumamente 
honrados de los fieles y llamados á porfía para ocupar las prime
ras Sedes episcopales. 

De Santiago el Menor, á quien San Pablo y el célebre Josefo 
nombran á boca llena hermano del Señor, sábese, y nadie ignora, 
que ocupó el primer grado ó Silla episcopal de Jerusalén hasta no 
muchos afios antes de que arruinase aquella ciudad prevarica
dora Tito Vespasiano. Sucedióle en la cátedra episcopal su her
mano Si meón, igualmente hijo de Alfeo, según consta por el tes
timonio formal de autores fidedignos y casi contemporáneos 2; San 
Judas Tadeo, quien en su epístola canónica se apellida hermano 
de Santiago el Menor, vivía aún, según se infiere de la misma 
epístola, largo tiempo después de la muerte del Apóstol San Pe
dro, acontecida en Roma el año 67 de nuestra era. Dos nietos de 
San Tadeo fueron presentados á fines del primer siglo ante el tri-

• 
1 Retrae., c. rr, v. 7. 

2 San Hegesipo ap. Euseb. H. E., c. m, v. 11 
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bunal del Emperador Domiciano, de cuya susceptibilidad contra 
la regia estirpe de David les salvó la sencilla profesión de cultivar 
la tierra y el apacible carácter, desnudo de toda ambición, que 
desarmaron el temor del tirano. San Hegesipo, que cuenta deta
lladamente este hecho 1, aflade que ambos hermanos fueron poco 
después promovidos á Sedes episcopales, no sólo por razón de ]a 
constancia en confesar ]a fe de Jesucristo, que mostraron ante el 
nuevo Herodes ó Domiciano, sino además en virtud de los lazos 
de parentesco que los unían al Salvador ó á su alcurnia Daví
dica. Muchísimos individuos de su estirpe, habiendo abandonado 
á Nazaret, con motivo de la tala que en Galilea hacían las lega
ciones de Tito, se pasaron á vivir con casi todos los cristianos de 
la Judea al otro lado de las riberas del Jordán; y de éstos fué de 
quienes San Hegesipo, nacido en Judea á principios del segundo 
ó á fines del primer siglo, y Sexto Julio Africano, nacido igual
mente en Palestina medio siglo después, recibieron los datos au
ténticos sobre los cuales afianzamos la explicación categórica de 
ambos Evangelistas. 

18. La autoridad de Sexto Julio Africano no es solamente reco
mendable por la vasta, sólida y profunda erudición de su renom
brado ingenio, y por la santidad incorruptible de sus costumbres. 
Eslo además, en nuestro caso, por haber nacido y morado habi
tualmente en Judea. Fué Obispo de Nicópolis ó de la ilustre 
EmatÍs, qu~ menciona San Lucas ( c. xxrv, v. 13), distante sesenta 
estadios ó siete millas y media al Occidente de Jerusalén. Consul
tado este autor por el sabio Arístides sobre el acuerdo de ambas 
genealogías, le contestó con una carta celebérrima, de la que á 

principios del 1v siglo trasladó copioso extracto, en su Historia 
eclesiástica ( c. 1, v. 7 ), Eusebio, Obispo de Cesarea y grande 
amigo del Emperador Constantino, y cuyo texto integral ha feliz
mente descubierto en nuestra época . el Emmo. Cardenal Angel 
Mai. No pueden leerse esos párrafos, recónditos hasta nuestra 
edad en los pergaminos vetustísimos del Vaticano, sin echar de 
ver que 1~ crítica de la historia era poseída en sumo grado por 
aquel autor incomparable. Los principios preliminares que allí 

1 Ap. Euseb. H. E., c. m, v. 30. 
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sienta y desarrolla con maestra mano, hacen más vivo el dolor 
de que se hayan perdido sus admirables libros de Chronographia,. 
celebrados por toda la a·ntigüedad cristiana. 

19. Sexto Julio trató, como era del?ido, de resolver radicalmente 
la cuestión que le había prop·uesto su amigo Arístides . Consultó 
los archivos de la familia del Salvador como primordiales y puras 
fuentes, y de su cotejo con el relato de los Evangelistas resultó una 
vez más confirmada la verdad de que la Biblia, cuando más se 
estudia y más despreocupadamente se pone en parangón con los 
datos ciertos de la historia, tan~o más manifiesta que su autor no 
es otro que el Espíritu de Dios, incapaz Je engañarse y de querer 
hacer treguas con la mentira. 

IV 

20. "Jacob y Helí, dice Julio, tuvieron madre común, pero pa
dre diferente. Murió sin hijos Helí, y de su viuda Jacob tuvo á 
Jo~é, el cual por naturaleza era hijo de Jacob, pero según la ley · 
de Moisés lo era de Helí. Se ve, pues, cómo J osé podía y debía 
llamarse hijo de los dos ." 

Con estas sencillas palabras, que abarcan todo el fondo de su 
larga exposición, termina su carta Julio Africano. Menester será 
entrar en algunos detalles para deslindar, siguiendo las pÍSadas 
de tan abonado autor, el sistema histórico de ambas genealogías. 
Por de pronto, claro es que, admitida la proposición preinserta, 
en ninguna contradición incurren los Evangelios . La ley de 
Moisés, á que se refiere el Obispo de Emaus, está claramente 
p romulgada en el Deuteronomio (c. xxv, v . 5-10). Su aplicación 
ejemplar aparece en el libro de Ruth . Sabido es que esta ilustre 
moabita, acompañando á su suegra Noemi, se instaló en Belén de 
Judá, y que allí se desposó con Booz en v irtud de esa misma ley, 
que obligaba al pariente más próximo del marido muerto sin suce
sión á que diese la mano á la viuda. Los hijos nacidos de estema
trimonio eran reconocidos por la ley como debiendo entrar en la 
sucesión y conservar el recuerdo del primer esposo de su madre. 
No es, pues, . extraño, y en hecho de realidad así fué, que San 
J osé, s iendo naturalmente hijo de Jacob, lo fuese legalmente de 



- 161 -

Helí. El derecho resulta evidentemente ele la Ley; el hecho que 
suponen los Evangelistas se deduce, no solamente de s u ineludible 
autoridad, sino además de los documentos que en apoyo de su 
tesis había propuesto Julio Africano. 

21 . Sin embargo, resta investigar de qué manera y por qué 
razón la doble estirpe legal y natural de José pueda y deba consi
derarse como propia de la V irgen María, y, por consiguiente, del 
Salvador. 

22. Ante los tribunales de Roma, como ante los de Judá, el 
mero hecho de ser San José esposo de la Virgen, y de haber 
siempre considerado tí Jesús como fruto legítimo de su matrimo
nio, daba al Salvador ante la ley los derechos de sucesión inhe
rentes á entrambas ramas. Pero esto claro es que no basta, al tra
tarse de probar positivamente que siendo concebido de madre 
virgen realizase las profecías, y que hubiese podido satisfacer al 
ojo avizor de los judíos , quienes, como dice San Lucas en los 
Hechos de los Apóstoles (c. xvn, 5), examinaban escrupulosa
mente si era verdad que Jesús fuese hijo de David, y que ponían 
este hecho como condición sine qua no_n antes de resolverse á 

mudar de r eligión y seguir la doctrina que les anunciaban los pre
dicadores evangélicos . 

23 . Sexto Julio ha consignado otro ,nuevo dato, del cual se des
prende, á nuestro parecer, la solución incontestable de este pro
blema. Explicando á la larga en el cuerpo de su carta los hechos 
de que da el sobredicho resumen, añade: Jacob) habiéndose despo 
sado con la viuda de su hermano uterino Helí) tuvo de ella tres 
hzj'os, el últz"mo de los cuales fué José. ¿ Quiénes son los otros 
dos? San H~gesipo, que escribió medio siglo antes que Sexto Ju
lio, consigna el hecho 1 de que uno de estos hermanos se llamó 
Cleofás, y que éste fué el padre de los hermanos del Señor, men
cionado por cada uno de los Evangelistas. De Cleofás habla San 
Juan en su Evangelio (c. x1x, v . 25), como marido de la hermana 
de la Virgen, que se llamaba también María, y la cual se hallaba 
también al pie de la cruz del Salvador en la cima del Gólgota. 
Cleofás, de consiguiente, no es otro que Alf eo, padre de Santiago 

1 Loe. supracit. 
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el Menor, como es visible cotejando los lugares paralelos de San 
Mateo (c. xxvu, v. 56), San Marcos (c. xv, v . 40) y San Lucas 
(c. vr, v. 15; c . xxrv., v. 40). Por lo demás, la tradición cris tiana 
del primer siglo está explícita en esta materia . ~an Papías, Obis
po de Hiérapolis, que conoció personalmente á San Juan y á otros 
Apóstoles, ha escrito esta frase : Jv.láría, mujer de Cleof ás 6 de 
Al f eo, fué madre de Santz'ago ( el Menor), Obispo (de Jerusalén), 
de Sz'món, de Tadeo y de d erto Ja¡5é 1• No es, pues, de extrañar que 
San Epifanio, ateniéndose á esta tradición, añada: José, hermano 

... - de Cleofás,fué hijo de Jacob, llamado por sobrenornbre Panther ; 
ambos á dos, repito, tuvieron por. padre á Panther 2. 

Quizás se nos obj etará que no pi ·~ ... verosímil confundir á 
Alfeo, padre de Santiago el Menor, de que hablan los tres prime
ros Evangelistas, con el Cleofás de que habla San Juan y la tra
dición de los primeros Padres de la Iglesia. E sta dificultad se ha 
suscitado. por los que quieren poner en ridícula contradicción á 
San Juao. con los tres Evangelistas, puesto que claramente del r e
lato de San Juán se deduce que su Cleofás era el marido de la 
hermana de la Virgen. Semejan.te dificultad prueba en sus au-
tores una crasa ignorancia"'"de las· lepguas orientales. En siro
caldaico el mismo nombre de Alf eo y de Cleof ás se escribe con 
idénticos elementos, cuyos sonidos se pueden representar en 
castellano por J, L, P, ó bien J, L, F. La pronunciación de las in
termedias vocales, que no se escriben, variaba, como en griego, 
según los dialectos. En las consonantes, por igual causa, la pro
nunciación dependió del mayor ó menor grado de aspereza ú 

obscuridad propia del dialecto . 
(ConcltJirá.) 

-NOTICIAS 

Extraordinario fué el movimiento religioso en esta capital de 
la Monarquía españ.ola el día de San José. En todas las iglesias 
se honró al venturoso Patriarca con solemnes cultos, recibiendo 

1 V éase Gajlaud, Biblioth.,pars. 1, pá g. 319. 
2 Migne, t. XLII, pág. 707. 

r 
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la Sagrada Comunión muchísimos fieles. Van siendo tantas y 
tales las desgracias y calamidades que agobian á nuestra amada 
patria, que preciso se hace levantar los ojos de la tierra y mirar 
al Cielo, buscando allí remedios que no se encuentran en este valle 
de lágrimas. El naufragio inexplicable del Reina Regente ha 
cubierto de luto á la mayor parte de los pueblos de las costas del 
M~diterráneo; la insurrección cubana reclama de España n;rnchos 
y valiosos sacrificios. Pidamos á Dios Nuestro Señor por el eter
no descanso de nuestros marinos que el mar sepultó en sus entra
ñas, y al Patriarca San José que se apiade de esta católica Nación 
é interponga su valer cerca del Señor de las Misericordias, para 
qué vengan días más bonancibles á este suelo que produjo tantos 
santos para el Cielo. 

Entre los cultos dedicados al castísimo Esposo de María Inma
culada, merecen particular mención los ofrecidos por la Asocia
ción de Artesanos jóvenes, que tiene sus escuelas nocturnas en la 
Calle de Segovia, núm. 2. 

Más de doscientos jóvenes de todos los oficios se prepararon 
para celebrar la fiesta de su santo Patrono, asistiendo fas últimas 
noches á los ejercicios que les dió su Director espiritual, D Vi
cente Casanova, Párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Se confesa ron en el mismo local de las escuelas el 18 por la noche, 
y comulgaron devotísimamente el día de San José en la Misa que 
les celebró á las siete de la mañana en la iglesia de San Pedro el 
:rv1. l. Sr. Arcediano de la Catedral y Secretario de Cámara Don 
Julián de Diego y Alcolea, quien les dirigió además una sentida 
plática, visiblemente conmovido, exhortándoles á que continuasen 
el cam~no emprendido, pues en el humilde Carpintero de Nazaret 
encontrarían el, padre más cariñoso, el mejor protector y el más 
acreditado maestro. . . 

La respetabilísima Junta de la Asociación, que comulgó con sus 
alumnos obreros, les obsequió con el desayuno, y á las diez vol
vieron todos á la iglesia de San Pedro á la Misa solemne, que _ 
cantaron los mismos obreros, dirigidos po.r el maestro de música 
de la Asociación. De los referid.os obreros recibieron diez y ocho 
la primera Comunión, y algunos se confesa ron por primera vez. 

En la Santa I~lesia Catedral hizo la fiesta de San José, en unión 
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del Ilmo. Cabildo, la Asociación de Carpinteros, á la que asistió 
nuestro Rmo . Prelado. 

El lunes 18 comenzaron los ejercicios de oposición á la Canon
gía que ·resultó vacante ai ser elegido Canónig·o Lectoral Don 
Eduardo Zafraned. · 

Los ejercicios se verifican todos los días, á las diez de la maña
na, en el salón de actos públicos del Seminario, calle de la Pasa, 
número 1 duplicado, y la entrada es libre para cuantas personas 
tengan gusto de asistir á los mismos. 

El Presbítero D. Pascual Chacobo , Párro_co de la villa d·e Lozo
ya, ha fallecido cristianamente el día 1. 0 del mes actual. Rogamos 
á nuestros lectores que encomienden á Dios su alma.-R. I. P. 

Ha sido nombrado Cura ecónomo de Patones el Presbítero Don 
Juan Cellalbo. 

Suscripción para la nueva Catedral de la Almudena, 

AÑO DE 1895 
Pl·sclas. 

D. Vicente Casanova, por diez meses del año último..... '.25 
D . Benigno de Cafranga......... . ...... . ....... . . .. .... 15 
Una persona piadosa.... ....... . . .... ..... .. .... . ...... 1 
Una sefl.ora devota de la Virgen de la Almuden·a (una 
· piedra). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Dofl.a Josefa Santibáñez (otra)..... . . .................... 150 
D. Bernardo García Pereda, Presbítexo ................. 50 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid 1 •• .•• 75 

Suma........... . .. ... ... 466 
(Continúa abierta la suscripción.¡ 

1 L a l\J uy Ilustre Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid , cuya brillan te 
historia es bien conocida en esta Corte, porque se la ha visto a sociada á todas las obras 
buenas, viene ayudando á l a edificación de la nueva Catedral, desde que se in ició la sus
~ripción, con la cantidád de setenta y _cinco pesetas m ensuales, que has ta ahora ingresa· 
ban en la Junta de Sellaras de la Parroquia de San Luis. 

, MADR1D.,-Imprenta y Litografla de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Telé/0110 2. 198 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA . 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Surr,a ri o : Edicto convocando á oposición al Beneficio de Organista en la Santa é In
signe Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. - Circular de nuestro Rmo. Prelado con 
motivo de los Oficios de Semana Santa. - Otras de la Secretaría de Cámara. - Edictos 
del Provisora t o y Vicaría genéral. - Conclusiones del Congreso Católico de Tarrago
n a. - Fiesta en honor de Santo Tomás. 

NÓS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 
Y EL ABAD Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA MAGISTRAL DE ALCALÁ 

DE HENARES 

Hacemos saber: Que se halla vacante en esta Santa Igle
sia el Beneficio Presbiteral de Organista, por promoción del 
que lo obtenía. Y debiéndole proveer S.M. (q . D. g.), pre
vios los ejercicios de oposióión, señalamos el plazo de 
treinta días, contándolos desde la fecha (reservándonos el 
derecho de prorrogarlo si así nos pareciese conveniente) , á 
fin de que dentro de él acudan ante el Secretario Capitular 
los que gusten aspirar á su obtención, presentando sus so
licitudes, fe de bautismo, títulos de Órdenes y comenda
ticias de su Prelado. L os ej ercicios consistirán : l.º, en eje
qitar una pieza orgánica preparada de antemano, á elección . 
del opositor; 2. 0

1 repentizar, en el tiempo de diez minutos, la 
composición que se le presente; 3. 0 , acompañar otra reli
gioso-vocal y obligada de órgano, con cinco minutos de pre
paración ; 4. º, improvisar tres versos de regulares dimen
siones, sobre el tema y en el tono y cuerda respectiva
mente de la antífona, himno é introito que al efecto ento
narán los Salmistas; 5.º, tocar un pequeño bajo numerado, 
primeramente en un tono y después punto alto; 6. 0

, cifrar 
10 
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y harmonizar á cuatro voces reales otro bajete. Termi
nados los ejercicios, se hará la propuesta á S. M. con arre
glo á las disposiciones vigentes, siendo preferido el q u·e en 
igualdad de circunstancias fuese más idóneo. Ha de ser 
Presbítero ó ·al menos en disposición de serlo intrd annun, 
contado desde la posesión, bajo las penas canónicas. Ten
drá obligación de asistir · puntual y diariamente á tocar el 
órgano en todos los actos en que se acostumbra en esta 
Santa Iglesia; deberá afinar la lengüetería siempre que sea 
necesario; siendo además ·de su cuenta proveer todos los 
años de una Misa y otra composición musical para el Ar
chivo de esta Iglesia; desempeñar los cargos comunes á los. 
otros Beneficiados en cuanto lo permitan las especiales 
atenciones de su oficio, buscar de su cuenta y cargo quien 
le sustituya en el órgano cuando no pueda hacerlo perso
nalmente, · y no podrá ausentarse sin expreso consenti
miento del Cabildo. Por último, habrá de sujetarse á lo que 
sobre dicho cargo se estableciese en el arreglo definitivo 
de esta Iglesia y resolución del expediente del antiguo Co
legio de Seises. Consistiendo ahora su dotación en la seña
lada á los demás Beneficiados de esta Iglesia, que cobran 
en el modo y forma en que fueren satisfechos por el Gobier
no, gozando además de los emolumentos que le correspon
dan provenientes de lo votivo. 

En testimonio de lo anteriormente inserto damos las pre 
sentes, firmadas de nuestra mano, selladas con el de núes
tro Cabildo y refrendadas por el Secretario Capitular, en 
Alcalá de Henares 30 de Marzo de 1895. - Por orden y con 
autorización del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá, DR. RAMÓN SARRION, Abad. -Por mandado 
del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo, Abad y Cabildo, 
Lic. Lms MARfA FERNÁNDEz, Canónigo Secretario. 

Edicto convocando á oposición para el Beneficio de Organista de 
la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, por término de 
treinta dias, que cumplen en 30 del mes de Abril. 
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CIRCULAR 

A fin de que en las iglesias parroquiales y capillas públi
cas de nuestra jurisdic;ción ordinaria se observe el orden y 
recogimiento que corresponde durante los solemnes Oficios 
de la Semana Santa, hemos creído conveniente disponer: 

l.º Los Sres . Curas párrocos y los Rectores de iglesias 
públicas dictarán y harán cumplirá sus dependientes todas 
aquellas disposiciones que estimen necesarias , para que no 
se perturbe por ningún concepto el religioso silencio que 

. debe reinar en el lugar sagrado. 
2.º No consentirán que se ·coloquen dentro del templo 

más mesas de petitorio que las que estén debidamente auto
rizadas, ni consentirán que las personas encargadas de las 
mesas hagan ruido ni den toques en las bandejas, llamando 
con ello la atención de los fieles. 

3. 0 Prohibimos en absoluto celebrar el Jueves Santo 
Misas privadas, permitiéndose sólo la Solemne, en la forma · 
que se prescribe en el Ritual Romano . 

4.0 El Sábado Santo se dispondrán los Oficios de modo 
que no terminen antes de las once de la mañana, á fin de 
que no se toquen las campan.as en ninguna iglesia antes que 
en la Santa Iglesia Catedral. 

5. º El mismo Sábado Santo no se celebrará Misa alguna 
rezada, sino con privilegio de la Santa Sede Apostólica, 
exhibido previamente en nuestra Secretaría de Cámara. 

Madrid 30 de Marzo de 1895. - JOSÉ MARÍA, Arzobispo, 
Obispo de Madrid,Alcald . 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARE~ 

I 
Contando con el auxilio divino , S. E. I. nuestro amadísi

mo Prelado celebrará solemnemente de pontifical el día 11 
del mes corriente , en la Santa Iglesia Catedral, consa
grando en ella los Santos Óleos. 
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S. E . I. se ha servido ordenar que los Sres. Arciprestes 
comisionen, según costumbre, un Sacerdote ú Ordenado 
in sacris, que se presente dicho día en la Santa Iglesia 
Catedral para recibir los Óleos consagrados para su Arci
prestazgo, y á la vez los Sres . Curas párrocos acudirán sin 
demora á recibirlos de su respectivo Arcipreste, procu
rando que el Sábado Santo, lo más tarde , se tengan en 
todas las parroquias de la Diócesis. 

Los Sres . Arciprestes se servirán comunicar á esta Se
cretaría cualquier descuido ó demora que sobre este parti
cular observen. 

Los gastos que origine la pronta distribución de los San
tos Óleos se pagarán con cargo á las Fábricas de las 
Iglesias . 

Madrid 30 de Marzo de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO Y 
ALcOLEA, Arcediano Secretario . 

II 

Según se viene verificando en años anteriores, los seño
res Curas párrocos de fuera de Madrid consentirán que ·en 
sus respectivas iglesias se coloque una mesa de petitorio, 
durante los Oficios de Semana Santa, en beneficio de la In
clusa y Colegio de la Paz de esta Corte. 

Además se recuerda lo preceptuado por nuestro Santísi
mo Padre el Papa León XIII en 20 de Diciembre de 1888, 
para que en todas las iglesias públicas de la Diócesis se 
haga el Viernes Santo una colecta destinada á los Santos 
Lugares de Jerusalén, cuyas limosnas se remitirán después 
á esta Secretaría para ser entregadas al Rmo. P . Custodio 
de los mencionados Santos Lugares. · 

Madrid 30 de Marzo de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO Y 
ALcoLEA, Arcediano Secretario. . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Julián Agu
do y Rubio, para que en el término de diez días, contados 
desde hoy, comparezca en este Tribunal á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija Julia Agudo y Lozana intenta contraer con Antonio 
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Fernández y López; con apercibimiento de que, si no com
parece, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1895. -FERNANDO GuTIÉRREz. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza á Francisco Navarro y 
Cuenca, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimo
nio que su hija Julia Navarro González intenta contraer con 
Gregorio Iglesias Usabi; con apercibimiento de que, si no 
comparece, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1895. -EL1As SAEz. \ 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general 

· de este Obispado, se cita y emplaza á D. José López y 
Besteiro, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
de quince días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal, á cumplir con la ley de consentimiento paterno 
acerca del matrimonio que su hija María Francisca López 
González intenta contraer con D. José Carballal; con aper
cibimiento de que, si no comparece, se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1895. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general 
del Obispado, se cita y emplaza á Angela Moreno y Zama
rriega, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunai. y Notaría del infrascrito, á cumplir • 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimo
nio que su hijo Juan Martín Moreno intenta contraer con 
Norberta Jorge Carroado; con apercibimiento de que, si no 
comparece, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1895. - ELfAs SAEz. 

,, 
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Conclusiones aorobadas oor el cuarto Conureso Católico EsDafiol 
celebrado en Tarrauona en Octubre de 1894. 

SECCIÓN PRIMERA 

ASUNTOS PIADOSOS 

}?unto I . 

Costumbr es y devociones características de la familia cristiana. - Causas 
de su decadencia y olvido. - Medios de restablecerlas. 

Conclusiones. 

l.ª Para restablecer las costumbres y devociones característi
cas de la familia cristiana se aconseja, como medio muy opor
tuno y acomodado, la instalación y fomento en las parroquias de 
la pía Asocz"aci6n de la Sagrada Familia, explicándose al 
pueblo fiel, así el objeto de la misma y el fin á que se ordena, 
como la práctica de su Reglamento, según los deseos y prescrip
ciones de Su Santidad el Papa León XIII. 

2.ª Siendo causa muy principal de la disminución de la piedad 
doméstica el alejamiento del jefe de familia de su propia casa, se 
recomienda á los mismos la urgente necesidad de estar más asi
duamente al lado de la familia, en la seguridad de que por este 
medio prosperarán sus intereses morales y materiales, por estar 
más de cerca atendidos, y se fomentará la paz, unión y amor 
entre sus miembros. 

3. ª Debe trabajarse para mantener , ó restablecer donde con
venga, la piadosa y muy españ.ola costumbre del rezo diario del 
santo Rosario en familia. 

Punto II. 

Utilidad de las Cofradías y Hermandades para fomentar la piedad y el culto divino. -
Conveniencia de una federación entre ellas que¡_respetando su autonomía, estableciera 
las relaciones para su estimulo y edificación. - Medios conducentes á este objeto. 

Conclusz"ones. 

l.ª Se recomienda la instalación de la Archz"co.frad{a del Inma
culado Coraz6n de 111aría en las parroquias, como medio oportu
nísimo para fomentar la piedad y alcanzar, por intervención de 
la divina Madre, la conversión de los pecadores. 

2. ª El Congreso estima sería cosa muy provechosa establecer 
una federación entr e las Cofradías y Hermandades, encaminada 
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á facilitar su mutua inteligencia, á estrechar entre sí los víncu
los de caridad fraterna, estimular su celo para la recíproca edifi
cación, extinguir las rivalidades que acaso surgieren entre ellas, 
oponer una actitud resistente á los enemigos de la Religión y ser 
instrumento más apto, en manos de los Prelados, para el fomento 
de la piedad y de la propaganda católica. 

3. ª Para reducir á práctica la sobredicha federación, sin que 
las Cofradías y Hermandades pierdan su autonomía, se considera 
medio oportuno constituir, en cada localidad, una Junta , com
puesta de los directores ó presidentes de las mismas, que bajo la 
presidencia del Párroco ó del Sacerdote que designe el Prelado, 
y dejando que cada Cofradía y Hermandad se gobierne por sus 
propios _estatutos, fomente el culto y la piedad de los asociados, 
como también la buena harmonía entre aquéllas, mediante la 
exacta observancia del r eglamento que al efecto diere el Prelado. 

4.ª Se reserva para otro Congreso el estudio acerca de la conve
niencia y el modo de establecer una federación diocesana en cada 
Obispado y una nacional en toda España, hasta que se hallen 
constituídas y funcionen las federaciones parroquiales ó locales 
susodichas. 

5. ª Se recomienda la Asodaci6n de Padres de familia, tal 
como está establecida en Madrid, Barcelona y otros puntos. 

P unto III. 
Excelencias é indulgencias de que está enriquecida la práctica del Via ·cn,cis. - Resta

blecimiento de las Cruces, donde no las h aya, para el ejercicio de esta devoción. -
Medios de reanimarla y 1evantarla del olvido en que se l a tiene. 

Conclusiones . 
l.ª La devoción del Via Cruds, por su origen y por los miste

rios que representa, es una de las más excelentes y, por tanto, de 
las más dignas de ser recomendadas á la piedad del pueblo 
cristiano. 

2. ª Los fieles que practican con las debidas disposiciones el 
ejercicio del Via Crucis, ganan las mismas indulgencias plena
rias y parciales concedidas por los Romanos Pontífices á los que 
visitan personalmente los Santos Lugares de la Palestina. 

3.ª En la erección del Via Crucis es indispensable atenerse á 

los decretos y resoluciones de la Sagrada <=;ongregación de Indul
gencias, y especialmente de Benedicto XIV; pues de lo contrario ,,. 
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se privaría al pueblo cristiano de las gracias espirituales inhe
rentes á la práctica del referido ejercicio . 

4. ª Habiendo sido siempre especialmente devotos del Via Cru
ds los hijos del seráfico Patriarca de Asís, conviene instalar, en 
las parroquias donde no se halle establecida, la V. Orden Tercera 
de Penz'tencz'a, como uno de los medios más eficaces para reani
mar esta devoción y levantarla del olvido en que generalmente 
se la tiene; y será también de mucha utilidad, para conseguir este 
r esultado, que los Rdos. Párracos introduzcan la costumbre de 
practicar tan piadoso ejercicio todos los viernes del año, ó los 
domingos si se considera más OJ?Ortuno, según las circunstancias 
de localidad, y diariamente durante el santo tiempo de Cuaresma. 

5.ª Procúrese que en los sitios públicos que más convidan á la 
meditación y al recogimiento, como los Cementarios y las orillas 
de los caminos que conducen á algún santuario ó ermita, se 
erijan, si lo permiten las circunstancias, las estaciones del Via 
Cruct's, colocando las Cruces de tal suerte que estén al abrigo de 
toda profanación é irreverencia, y se restauren las que, por desi
dia ó abandono, hubieran.desaparecido ó estuvieren deterioradas, 
tanto de los Calvarios como de los caminos ó plazas púbHcas. 

Punto IV. 
Necesidad de combatir el vicio de la blasfemia . - Causas de la ineficacia de los medios 

empleados basta el presente. - Medios de conseguir que las autoridades apliquen las 
leyes que castigan al blasfemo. 

Conclusiones . 
l.ª Se deduce la deformidad del vicio de la blasfemia de que el 

blasfemo, no sólo rompe, cuanto está de su parte, todo vínculo 
con nuestro Hacedor y Bienhechor Supremo, sino que, siendo la 
blasfemia una locución que en vuelve el desprecio y el odio contra 
Dios, revela una malicia satánica, mayormente cuando se expre
sa mezclando el Santo Nombre de Dios y los augustos misterios 

· de la Religión con asquerosidades que muestran la abyección 
más degradante. 

2.ª Es necesario que insistan en manifestar lo horrendo de la 
blasfemia los Sacerdotes en el ejercicio de su ministerio, los 
padres y madres en el hogar, y los maestros en la escuela. 

3. ª Se cpnsidera muy ú til y eficaz poner en las escuelas, salas 
de Catecismo, Centros católicos y otros sitios _públicos , cortas y 
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expresivas máximas, en las que se destaque lo horrendo del pe
cado de la blasfemia,' máximas que deberán inscribirse también 
en los billetes de asistencia, de aplicación ó de mérito, que se dis
tribuyen en escuelas y catecimos. 

4. ª Considera también el Congreso que ha de ser muy prove
choso distribuir con profusión hojas sueltas, en que se haga re
saltar cuán repugnante é impío es el vicio de la blasfemia, á imi
tación de las que ha publicado la Obra de buenas lecturas de 
Barcelona, ú otras análogas, y servirse además de otros medios 
de propaganda que el celo y la prudencia dictaren. 

5.ª Recomiendá el Congreso que se promuevan funciones y 
Comuniones de desagravio ó expiatorias, distribuyendo en tales 
actos hojas y libritos aprobados, en el sentido antes dicho. 

6.ª Conviene generalizar la piadosa costumbre de añadir al rezo 
del Rosario, tanto en público como en familia, un Pa4re nuestro, 
ú otras preces, rogando por la conversión de los blasfemos . 

7.ª La indiferencia con que es oída la blasfemia por muchísi
mos católicos; los respetos humanos que paralizan la acción de 
los que pudieran y debieran impedir este vicio horrendo, ó á lo 
menos avisar y corregirá los blasfemos; el aislamiento en que se 
deja á los más celosos, y el no haber sido secundados los esfuer
zos de algunas instituciones creadas con el santo fin de extirpar 
tamañ.o escándalo, son causas muy principales de que hasta el pre
sente haya resultado ineficaz todo lo intentado para conseguirlo. 

8.ª Para subsanar estas deficiencias se encarece la convenien
cia de establecer, en todos los pueblos en que sea posible, Obras 
p{as ó Lz'gas contra la blasfemia, obligándose sus miembros, no 
sólo á no blasfemar ni permitirlo entre sus dependientes, sino á 

combatir la blasfemia en todos los terrenos y por todos los medios 
que el celo y decoro dictaren. Se recomienda como modelo la 
Obra pía ó Lz'ga contra la blasfemia, establecida en Barcelona. 

9.ª Puesto que la indiferencia con que muchos católicos miran 
que se blasfeme el santo nombre de Dios contribuye á dejar im
pune y á que se arraigue tan torpe vicio, es necesario que, ó indi
vidualmente los que gozan de influencia, ó colectivamente las 
Obras pías de que se habla en la conclusz'ón anterior, gestionen 
cerca de las Autoridades gubernativas, y si fuere necesario ~erca 
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de las judiciales, para que apliquen constantemente las leyes que 
lo castigan. Será también medio de no escasa virtualidad solici
tar el concurso de algunos de los Diputados ó Senadores de más 
influencia y prestigio para estimular al Gobierno, ya confiden
cialmente, ya por medio de excitaciones dirigidas en las Cáma
ras, interesando el celo de aquél para que haga cumpllr en esta 
parte las indicadas leyes. 

Punto V. 

Concepto del Cementerio católico. ·- Leyes canónicas y civiles que regulan su adminis
tración. -A busos que se h an intrqducido y medios de evitarlos. 

Conclusiones. 
l. ª El Cementerio católico debe considerarse como un lugar 

sagrado ó religioso; de modo que, según el espíritu de la Iglesia, 
debe s~r respetado como un apéndice ó extensión del Templo. 
De aquí que mandase construir los Cementerios contiguos á las 
Iglesias; y en la ceremonia de la consagración de los mismos se 
prescribe que, al rociarse con agua bendita los cimientos y pare
des del nuevo Templo, se rocie asimismo el Cementerio . 
. La gravedad de las ceremonias con que se bendicen, se santifi
can y se consagran los Cementerios, y la altísima y sublime 
significación de los misterios que simbolizan aquellos ritos, no 
menos que las oraciones que pone la Iglesia en labios del Obispo, 
son un testimonio elocuente de la veneración en que deben ser 
tenidos los Cementerios. Esta. palabra significa sitio donde des
cansan los que duermen en el Señor, esperando su resurrección 
gloriosa. - Casiodoro le llama Oratorio ó lugar de oración; y 
entre nosotros es comunmente llamado Campo Santo. 

2.ª Las leyes canónicas disponen que sea la Iglesia la que 
administre los Cementerios católicos, como lugares sagrados que 
son, y que nadie, sin su autoridad, pueda ser entE:rrado en ellos: 
debe, por tanto, calificarse de abuso toda ley civil que ponga la 
administración de los mismos en manos de las Corporaciones 
municipales, con independencia de la Iglesia. 

Por tanto, hasta que se obtenga la promulgación de una ley 
que garantice los respetos debidos á las determinaciones canóni
cas, las fábricas parroquiales que se basten á sí mismas para la 
construcción de nuevos Cementerios , prescindan de toda sub-
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vención municipal, aun con pretexto de construir salas de autop
sia, evitando así toda intervención secular en el régimen y 
administración de los mismos; y en caso de recibir subvención, 
sea conservando el Párroco la administración del Cementerio. 

3.ª Procúrese que en los antiguos Cementerios anejos á los 
Templos se coloque, donde no estuviere, una Cruz sobre lápida 
conmemorativa, para que no . se olvide el carácter que reviste 
aquel terreno. 

4t Para impedir los abusos que se han introducido y se van 
introduciendo cada día por parte de los Municipios en la admi
nistración de los Cementerios , en virtud de ciertas leyes ó regla
mentos aprobados por el Gobierno, conviene sean secundadas 
las gestiones practicadas repetidas veces por los Prelados 
cerca del Gobierno de S. M., para que, de acuerdo con la Iglesia, 
se dicte una ley que haga respetar en esta parte los sagrados 
derechos de la misma. 

5.ª Siendo muy de lamentar que los sepelios de los católicos se 
verifiquen en formas altamente ofensivas á los sentimientos de 
piedad de que deben estar informados, se impone la necesidad • , 
de que los fieles expresen en sus últimas voluntades que sus 
cadáveres reciban la bendición de la Iglesia y no sean conduci-
dos de noché al Campo Santo, prohibiendo terminantemente que 
se coloquen en el féretro, ni en los nichos ó mausoleos, emblemas, 
epitafios y alegorías de. sabor pagano, y mucho menos signos 
masónicos, como no es de suponer entre católicos. 

Punto VI. 

Las conclusi"ones referentes al· punto VI, común á las cuatro 
secciones, se insertan al fin de la Sección cuarta. 

Conclusi·ones adi"donales. 

l.ª Los Prelados bendicen, con aplauso del Congreso, la idea, 
propuesta por la Sección primera, de que se promueva, cuanto 
antes sea posible, una Peregrinación á los Santos Lugares de 
Jerusalén, confiados á la custodia de los Religiosos Franciscanos 

españoles, y que se repitan después, con la frecuencia con que lo 
verifican otras nacion~s, tan piadosas romerías. 

2. ª Se recomiendan los dos volúmenes de música relig iosa pre-
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sentados por el Rdo. P. Guzmán, Monje Benedictino y Maestro 
de la Escolanía de Montserrat, que contiene las piezas musicales 
comprendidas en la primera y segunda Colecciones de dicho 
autor, por juzgarlas muy dignas de formar parte del repertorio 
de música verdaderamente reli'giosa que deben procurarse las 
iglesias, á fin de desterrar los abusos introducidos en la música 
de capilla, seg:ún lo acordado en el Congreso de Sevilla, Sección 
primera, punto segundo, conclusión tercera. 

3.ª Con el mismo fin, y por idénticos motivos, se recomiendan 
igualmente las piezas musicales presentadas por el Rdo. Don 
Ramón Bonet, organista de la Catedral de Tarragona, que son: 
un Miserere á cuatro voces y cuarteto, diez y seis Trisagios, 
plegaria España-penitente y Glosas de los himnos Verbum super
num y Pange Ungua, para órgano. 

4.ª Es recomendable la institución denominada Academia y 
Corte de Cristo, cuyo objeto es atraer al conocimiento y adora
ción de la soberanía de Cristo á los individuos y familias, y con
currir á la restauración del orden público cristiano en nuestra 
Nación. 

SECCIÓN SEGUNDA 
ASUNTOS DE JURISDICCIÓN Y ENSEÑANZA 

Punto I. 
Poder judicial de la Iglesia. - Dificultades que se oponen á su libre ejercicio.

Medio d e obvi a rlas . 

Conclusiones. 
1.~ Para restituir á la Iglesia el libre ejercicio de su poder judi

cial, con viene . pedir la deroga:ción del art. 1. 0 , núm. 1. 0 del De
creto-ley de 6 de Diciembre de 1868, que suprimió el fuero ecle
siástico y confió á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los 
negocios civiles y causas criminales de los eclesiásticos, infrin
giendo, no solamente los Sagrados Cánones, que proclaman la in
munidad eclesiástica, si que también los artículos 43 y 45 del Con
cordato de 1851; motivo por el cual el gran Pontífice, que ya había 
condenado la abolición del fuero eclesiástico en las proposicio
nes 30 y 31 del Syllabus, conminó con graves penas á los per
turbadores de la inmunidad eclesiástica en la Bula ApostoUcae 
Sedz's. El restablécimiento del privilegio del fuero eclesiástico, por 
otra parte, no podrá negarse aplkando lealmente el art. 11 de la 
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Constitución de la Monarquía, sobre todo teniendo en cuenta que 

se ha respetado la inmunidad en otras clases. 
2. ª Es igualmente indispensable procurar la reforma radical de 

la legislación vigente en materia de conflictos ó competencias 
entre lajurisdiccíón eclesiástica y la secular ordinaria; legislación 
que es hoy día injusta, tiránica y absurda, y, además, condenada 
en principio por la Iglesia en todos tiempos, y últimamente en 
las proposiciones 41 y 54 del Syllabus. La misma denominación 
de recursos de fuerza que reciben en nuestra legisl_ación, cuando 
parten de la jurisdicción secular, es injuriosa para la Iglesia. 

3.ª Aun cuando dentro del criterio católico la resolución de los 
conflictos de jurisdicción que surjan entre la Iglesia y el Estado 
debería confiarse á la primera, según el espíritu de la Bula Unam 
Sanctam Eccleszanz, de Bonifacio VIII, en el actual estado de las 
relaciones entre las dos Potestades podría, previo el beneplácito 
de la Santa Sede, aceptarse como una solución, á la que el Estado 
no podría negarse razonablemente, la creación de un Tribunal de 
conflictos, compuesto por igual número de Auditores de la Rota 
y de Magistrados del Tribunal Supremo, pudiendo elegir ellos 
mismos un Presidente, ó nombrándolo el Papa, á presentación 
del Rey. Este Tribunal de conflictos no sería una novedad, pues 
tendría un precedente en el que, con este nombre, éxiste en Fran
cia para resolver los conflictos entre las Autoridades administra
tivas y judiciales. 

4. ª También sería una solución aceptable, en el actual estado 

de cosas, previo igualmente el beneplácito de la Santa Sede, el 
confiar la decisión de estos conflictos á árbitros, nombrados uno 
por cada jurisdicción, y en caso de discordia un tercero, nombra
do por los otros dos; de lo cual existe un notable precedente en 
la Concordia entre Doña Leonor y el Cardenal de Comenge, Nun
cio de Su Santidad, en Barcelona en 1372, que forma la Consti
tución 1.\ libro m, título n, volumen 2. 0 de las de Cataluña. 

5.ª Conviene asimismo pedir la reforma de la legislación vi
gente; á . fin de que los Tribunales dz'ocesanos de Testamentos y 
Causas pías puedan usar libremente de las facultades que corres
ponden á los Obispos, para hacer cumplir las disposiciones testa
mentarias de carácter piadoso. 
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PLmto II. 
Acción que compete á la Iglesia en la pública educación é instrucción de la juventud.

Censurable conducta seguida por el Estado respecto de este punto: necesidad de refor
marla y de reintegrará la Iglesia en el ejercicio de sus derechos. -Medios más condu
centes á dicho objeto. 

Conclusiones. 
l. ª Deben aprovecharse con energía todos los medios legales 

para recabar el triunfo de dos aspiraciones, tiempo hace formu
ladas por la conciencia pública, á saber: cumplimiento de la ley 
fundamental del Estado y del Concordato en cuanto á ser católica 
la enseñanza; y la institución de Centros católicos docentes con 
validez académica. 

2.ª Para trabajar en este sentido, la Junta Central de los Con
gresos Católicos debe recibir el carácter de ejecutiva respecto á 

todos los acuerdos que, en una ú otra forma, puedan ser llevados 
á la práctica, y en cada Diócesis conviene subsista por lo menos 
un.a Comisión permanente, que se relacione con aquélla, al objeto 
ex presado. 

3.ª Asimismo, para que la Iglesia sea reintegrada en el ejerci
cio de sus derechos respecto de este punto, será muy á propósito 
que todos los Diputados á Cortes que, al presentar su candida
tura en los dístritos, solicitan la venia y bendición del Prelado 
para ácreditar su filiación francamente católica, se comprome
tan á ejercitar una acción común con los Prelados Senadores, 
para apoyar en cada legislatura las modificaciones á la ley de 
Instrucción pública que éstos estimaren convenientes. 

Punto III. 
Importancia de los estudios bíblicos en nuestros días, de conformidad con la Encíclica 

Providentissimus Deus, de nuestro Santísimo Padre León XIII. - Conveniencia de 
facilitarlos á los alumnos de las Universidades é Institutos. -Medios y autores que 
debería~ adoptarse. 

Conclusiones. 

1. ª Es de suma importancia el estudio de la Sagrada Escritura 
en nuestros días, de conformidad con la Encíclica Providen
tt'ssimus Deus, de Nuestro Santísimo Padre León XIII, ya se con
sidere como libro divinamente inspirado, ya se mire bajo el punto 
de vista teológico, literario, histórico y científico. 

2. ª Es conveniente facilitar el estudio de los Libros sagrados á 

los alumnos de las Universidades é Institutos, en la forma que 
luego se dirá, á fin de que éstos adquieran mayor número de 
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conocimientos y pongan su fe religiosa al abrigo de la tempestad 
de errores que actualmente les amenaza. 

3.ª Los medios que con preferencia deberían adoptarse son los 
siguientes: 

a) Influir, todo lo posible y donde convenga, para que obten
gan cátedras oficiales personas de arraigadas creencias católi
cas, á fin de que en la explicación de sus asignaturas, sean de la 
índole que fueren, lejos de ver doctrinas que estén , directa ó 
indir-ectamente, en pugna con la Biblia, procuren harmonizar 
los adelantos de Ja ciencia con el contenido de los Libros sagra
dos y promover las obras exegéticas en que se responda v icto
riosamente á las objeciones de los antiguos y modernos filólogos, 
geólogos y racionalistas. 

De entre dichas obras los Prelados recomendarán las que, en 
su alto criterio , crean más útiles y convenientes. 

b) Procurar que en el nuevo Plan .de estudios de segunda 
enseñanza se restablezcan, durante el bachillerato, las lecciones 
semanales prescritas en el art. 3. 0 del Real decreto de 26 de 
Agosto de 1858, sobre explicación de la Doctrz'na cristz"ana, no
ciones de Historia Sagrada y principios de R elz"gi6n y moral, 
desempeñadas únicamente por Rdos. Sacerdotes y adoptando 
los autores que recomienden los Prelados. 

e) Gestionar activaménte para que en las cátedras de los esta
blecimientos docentes, sean de la clase que fueren, no se viertan 
doctrinas heterodoxas , ya con carácter dogmático, ya con el 
mero pretexto de forma científica, ó que estén en pugna con el 
contenido de los Libros sagrados, valiéndose para ello de los 
medios que el Derecho y la Constitución conceden á los católicos 
españoles. 

d) Que los Rdos. Párrocos, ó sus delegados, visiten men· 
sualmente los Colegios municipales de primera enseñanza y 
los privados de primera y segunda como preparación para los 
estudios superiores, vigilando para que no se propaguen doctri
nas contrarias á la Religión y á las Sagradas Escrituras . 

4.ª Se recomienda á los Rmos. Prelados la conveniencia de 
enviar uno, dos ó más alumnos á la Escuela Bíblica de Jerusalén, 
tan elogiada por Su Santidad, para formar Profesores de es.eri-
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tura para los Seminarios, y la publicación de una Revista Bíbli
ca, ó la traducción de la de Jerusalén. 

Punto IV. 

Conv eniencia de fomentar los es tudios jurfdico-ca nónicos en los g randes establecimientos 
docentes. - Ventajas que reportarían. -Medios de con~eguirlo. 

Conclusiones . 

l.ª Sería de desear que en las Universidades del Reino se 
enseñara el Derecho canónico en toda su extensión, destinando 
al efecto á su exposición dos cursos completos de lección diaria. 

2. ª Es de la mayor trascendencia se procure formar buenos 
Catedráticos, enviando uno, dos ó más alumnos de cada Diócesis 
al Colegio español establecido en Roma, que con preferencia se 
dediq.uen al estudio del Derecho canónico. 

3.ª Debería establecerse un Seminario Central en cada una de 
las provincias ó metrópolis eclesiásticas de España. 

4.ª En las capitales donde se hallen establecidos los grandes 
centros docentes, ó por lo menos en algunas de ellas, debería 
fundarse una Academia, semejante á la que existe en París con 
el nombre de Academie de Saint Raymond de Pennafort, desti
nada al cultivo de la ciencia canónica en sus aspectos teórico y 
práctico . 

5.ª Debería fundarse una Revista, consagrada exclusivamente 
á la ciencia canónica, y que podría ser, al mismo tiempo, órgano 
oficial de los grandes establecimientos docentes y de las Acade
mias consagradas al cultivo de dicha ciencia. 

6. ª Convendría también r ecabar de la potestad civil que se 
diera cabida al Derecho canónico en los programas oficiales que 
se redactasen para las oposiciones á Notarías y á los demás 
cargos cuyos aspirantes debiesen ser Licenciados en Derecho. 

7.ª Se considera muy conveniente la celebración perió<'.).ica de 
concursos, en los cuales se premiasen Monografías ó trabajos 
de relevante mérito sobre temas de Derecho canónico, anuncia
dos con alguna antelación; y sería muy laudable estimular la 
piedad de los fieles, para que erigiesen alguna fundación ó con
cedieran pensiones destinadas á dicho objeto. 
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Punto V. 

Necesidad de dar más extensión á la enseñanza catequística bajo la dirección de los Pa
rrocos. - Medios de que tomen parte en ella los Centros y Asociaciones católicas, sin 
perjudicar, sino más bien fomentando, el espíritu de parroquialidad. - Reglamentos 
breves y sencillos que al efecto podrían proponerse. 

Conclusiones. 

1.ª Para que el Catecismo pueda producir la restauración del 
espíritu cristiano, es necesario el desarrollo de la catequesis, 
bajo la legítima y metódica dirección de los Párrocos y tomán
dose la ensefianza parroquial como punto de partida, conforme 
consignó el Congreso Católico de Sevilla (Sección segunda, punto 
segundo, conclusión tercera). 

2. ª Seí'íálanse como medios para desarrollar y fecundizar la 
catequística: 

a) Que (·n las capitales y en cada Parroquia de importancia se 
organicC'n Juntas catequístz"cas que secunden á los Párrocos en 
esta interesantísima obra; que tomen parte en ella las Asociacio
nes católicas; y que los padres, amos, patronos y profesores se 

. esmeren en facilitar por este medio la instrucción catequística de 
sus subordinados; 

b) Que se clasifiquen las catequesis en secciones de párvulos, 
de primera Comunión y de perseverancia. Si bien la segunda de 
esta_s secciones reclama de un modo más inmediato y particular 
el celo y diligencia de los Párrocos, las Asociaciones católicas 
vienen llamadas á secundarlos, especialmente en la sección pri
mera, facilitando objetos que puedan servir de premio y de es
tímulo, y en la tercera fomentando las escuelas nocturnas y do
minicales para obreros, sirvientes, etc., y promoviendo, mayor
mente entre sus asociados, la concurrencia á la Misa parroquial 
-para oir la explicación del Evangelio, verdadera base del Cate-
-cismo de perseverancia. 

3.ª Para la regfamentación de las funciones catequísticas se 
recomienda el Reglamento de Oviedo, que ya fué aceptado por 
,el Concilio provincial de Valladolid. 

4. ª Merecen también especial recomendación, como reglamen.
tos breves y sencillos: la Or ganz"zacz"ón de los Centros catequís
ticos, que obra en el extracto de la Memoria presentada al Con
greso de Sevilla por el Sr. Gómez de Saucedo, Canónigo de 

11 
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Ciudad Real; el que ofrece el P. Mach en los preliminares á su 
Tesoro del Catequz"sta, y el resumen que de su Memoria presen
tada á este Congreso Tarraconens~ hace el ilustt:ado Párroco de 
Santa Ana, de Barcelona. 

5.ª Las Breves z"nstruccz'ones para los niños de primera Comu
nión, publicadas por dicho Párroco, contienen excelente método 
de catequesis ,·y la citada obra del P . Mach constituye un verda
dero tesoro para practicarla acertada y fructuosamente. 

Conclusz"6n adz"cz'onal. 
Como medio eficaz y práctico para procurar la instrucción re

ligiosa de los niños, se recomienda la propagación del Patronato 
de la nz"1iez escolar, fundado en Valencia y aprobado por el Con
greso Católico de Sevilla, y al efecto se reconoce muy conve
niente la difusión de la Revista meqsual titulada: El Mentor de 
los Amz"guz'tos del Nz"ño J esús, órgano de la referida obra. 

SECCIÓN TERCERA 
ASUNTOS DE CARIDAD 

Punto I 
Penuria á que se halla reducido el culto en muchas iglesias. - Dificultad de hacer frente 

á sus atenciones más indispensables. - Medios de allanarla en lo posible. 

Conclusiones. 
l. ª Es tal la penuria á que se halla reducido el culto en mu

chas iglesias parroquiales, que sólo cuentan de dotación con 
170 pesetas anuales, las cuales, deducido lo que importa en mu
chas Diócesis el dé.ficz't de Cruzada, el impuesto por pagos del 
Estado y demás descuentos por Habilitado, calderilla, sellos mó
viles, etc., quedan reducidas á 143 pesetas. 

2.ª No sólo es difícil, sino del-todo imposible hacer frente con 
tan exigua cantidad á las atenciones más indispensables del 
culto y á las reparaciones ordinarias de la Fábrica de la iglesia, 
como dispone la ley. Para el gasto de la lámpara que ha de arder 
día y noche ante el Sagrario, de !a cera y oblata que es indispen
sable para una sola Misa díaria, y de lavado y recomposición 
ordinaria de los ornament~s, se necesitan á lo menos 133 pesetas. 
anuales. Restan, pues, tan sólo 10 pesetas al año , con las cuales. 
hay que hacer frente: 

a) Á los gastos de limpieza del templo y sacristía; 
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b) Al salario del campanero y sacristán y retribución de los 
monaguillos; 

c) Á la cera para las funciones del año , é incienso para aque
llas en que se pone de manifiesto S. D. M., etc.; 

d) Á la adquisición de ornamentos y conservación de los vasos 
sagrados. que han de dorarse con alguna frecuencia; 

e) Á las reparaciones ordinarias del templo parroquial y ane
jos, donde los hubiere ( que los hay en la mayoría de las parro
quias, sobre todo las que están situadas en terrenos montuosos). 

3.ª En las ciudades y villas de numeroso vecindario puede alla
narse la dificultad de atenderá las necesidades de culto y Fábrica: 

a) Colocando sillas en la iglesia y recogiendo limosnas en cada 
una de las funciones; 

b) Forrnand0 Juntas, compuestas del Párroco, Autoridades y 
personas influyentes, para recoger limosnas, recorriendo periódi
camente las casas ó calles de la población. 

4.ª Para las parroquias de medianas poblaciones y de puebleci
llos de la montaña puede obtenerse algún alivio encargando á per
sonas devotas, ó Cofradías y Hermandades, el cuidado delos altares. 

5.ª También puede dar algún resultado favorable, aunque en 
las parroquias pobres será insignificante, re~orrer una por una 
las casas en la época de la recolección de los frutos , para obtener 
algunas limosnas en especie. 

6.ª Para atenderá la adquisición de ornamentos , se recomienda 
la instalación, en la capital de la Diócesis y en las principales 
villas y ciudades, de Asociaciones de Señoras, que como la Obra 
Pía de Barcelona, ó la de las Camareras del Santísimo Sacra
mento, establecida en varios puntos, cuideµ de la adquisición y 

confección de ornamentos, manteles y demás utensilios necesa
rios, para distribuirlos entre las iglesias más pobres, de acuerdo 
con el Prelado. 

7.ª Sería entre todos los medios el más eficaz que, así los 
Sacerdotes como los seglares, legasen en sus memorias ó cartas 
de confianza testamentarias alguna cantidad, aunque fuese módi
ca, para que, entregadas al Prelado, pudieran capitalizarse, y con 
sus réditos atenderá la adquisición de ornamentos y, en general, 
á las necesidades del culto y Fábrica de las iglesias más pobres: 
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Punto II. 
Necesidad de fomentar las vocaciones eclesiásticas entre las clases pobres, que son las que 

dan hijos á la Iglesia. - Institutos y Asociaciones que se consagran á tan alto fin. -
Medios de coadyuvar á extender su acción. 

Conclusiones. 

l.ª Dada la necesidad de fomentar, ayudar y sostener las voca
ciones eclesiásticas entre las clases pobres, se recomiendan los 
Colegios fundados y dirigidos por la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios diocesanos, sin excluir los varios institutos ú obras del 
mismo género establecidos en varias Diócesis de España, cuyos 
tangibles resultados son ya conocidos. 

2.ª Entre otros medios de coadyuvar á tan alto fin, se pro
ponen: 

a) El establecimiento de cátedras de Latín en los pueblos donde 
sea posible, como se practica ya en varias Diócesis; 

b) Estimulará los Sacerdotes y familias para que tomen á su 
cargo la manutención de un estudiante pobre; 

e) Fundación de becas y medias becas en los Seminarios; 
d) Excitar los generosos sentimientos de los fieles para que den 

limosmas con este objeto, pudiendo ser tanto en especie como en 
metálico. 

Punto III. 
Ventajas de las Conferencias de San Vicente de Paúl cómo Asociación de caridad.

Medios de protegerlas y auxiliarlas en mayor escala. - Modo de establecerlas, aun en 
las localidades de escasa población. 

Conclusiones. 

l.ª La Asociación de las Conferencias de San Vicente de Paúl, 
además de la caridad mutua, teniendo por principal objeto el 
socorrer al pobre en su domicilio, lleva la ventaja de que, uniendo 
á todas las clases de la sociedad, es uno de los medios que pueden 
contribuir, en algún modo, á la solución de la llamada cuestión 
social. 

2.ª Conviene aumentar el número de socios por los medios que 
inspire el celo de los actuales, Vflliéndose para ello de lo que se 
juzgue más oportuno y utilizando, si se considera conveniente, 
las relaciones que tengan los socios, para que la prensa católica 
dé á conocer el ~n y objeto de tan caritativa institución. 
. 3. ª Para establecer las Conferencias en los püntos donde no las 
haya, será muy conveniente excitar el celo de los Consejos y de 
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los presidentes de las Asociaciones, ó sean Conferencias de San 
Vicente, á fin de que, en las capitales de las Diócesis, faciliten á 

los seminaristas, de acuerdo con los Prelados ó Rectores de los 
Seminarios, la asistencia á las Juntas. Así tendrán conocimiento 
de las Conferencias cuando estén al frente de las parroquias. 

Punto IV. 
Descuido funesto que se nota acerca de la moralidad é instrucción cristiana en los estable

cimientos penales. - Defectos que en primer término deberían r emediarse . - Medios á 
e llo couducentes. 

Conclust"ones. 

1. ª Existiendo, desgraciadamente, en nuestra patria, en la 
mayor parte de establecimientos penales, el sistema de vida 
común de los reclusos, debe á lo menos practicarse separación 
absoluta y rigurosa de sexos, bajo la más estricta responsabili
dad de los empleados, separación de adultos y niños, y entre 
éstos, los reincidentes de los que no lo son, practicándose lo 
mismo con las mujeres y niñas ó jóvenes. Debe igualmente repri
mirse con severidad todo aquello que ofenda á la moral, ó pueda 
ser motivo de escándalo ó nial ejemplo á los demás. 

2. ª Habiendo muchas cárceles en que no se celebra el santo Sa
crificio de la Misa, el Congreso recomienda, de un modo especial, 
á las Juntas .locales de prisiones, que se pongan de acuerdo con la 
Autoridad eclesiástica de la localidad respectiva, para poner re
medio á defecto tan capital. 

3. ª Asimismo recomienda eficazmente, como medio el más prác
tico para lograr, entre otros provechosos efectos, la moralización 
é ,i¡;istrucción religiosa de los reclusos, la visita de las cárceles y 
penitenciarías por alguna Asociación piadosa, cual practican ya 
muchas en España, que cuidan de la enseñanza del Catecismo, 
preparación para el cumplimiento pascual, celebración de confe
rencias religiosas semanales y de misiones ó ejercicios espiritua
les anuales, repartición de libros, folletos y hojas de propaganda 
católica, etc., etc. 

Punte;> V. 
Patronatos de presos: su organización y reglamento. - Frutos que están llamados 

' á producir. - Medios de crearlos y fomentarlos. 

Conclusiones. 

l.ª Para conocer la organización y frutos que están llamados 'á 
producir los Patronatos de presos, pueden verse las Memoria~ y 
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proyecto de Reglamento que se publican en la Crónz"ca de este 
Congreso, si bien deben consultarse, en la práctica, la~ circuns
tancias y elementos de cada localidad. 

2. ª Como medios para crear y fomentar los Patronatos de presos 
se se:ñalan : 

a) Hacer un llamamjento á las Conferencias de San Vicente de 
Paúl y demás Asociaciones católicas, interesándolas en la crea
ción de patronatos del preso; 

b) Mover la opinión pública en favor de tales obras, por medio 
de la divina palabra, de conferencias sobre el preso y los patro
natos en círculos y ateneos, de memorias anuales, detallando los 
hechos más salientes, y de revistas creadas al efecto; 

e) Solicitar el auxilio de las personas más distinguidas de las 
localidades, amos de talleres y público en general. 

SECCIÓN CUARTA 
ASUNTOS RELIGIOSO· SOCIALES 

Punto I. 
Ley del trabajo. - Superioridad del obrero católico. - Medios de fomentar y conservar 

el espíritu y prácticas de la Religión Católica en las clases obreras. 

Conclusz·ones. 
1. ª Interesa grandemente, en el estado actual de nuestra socie

dad, que los encargados de la educación é instrucción de la juven
tud inculquen á sus discípulos el concepto cristiano del trabajo, 
como destino natural del hombre y uno de los fines racjonales de 
su existencia; _que la fatiga que le causa, después de la caída ori
ginal, ha sido impuesta por Dios para expiación de aquélla; y que 
ha sido honrado, ennoblecido y verdaderamente santificado por 
el mismo Jesucristo. 

2.ª Para confusión y enseñanza de ciertos sociólogos y eco~o
mistas, que no ven en el hombre más que una máquina, importa 
sea reconocida y muy alto proclamada la superioridad del obrero 
católico en todos los órdenes de la vida presente: en el religioso, 
como verdadero adorador de Dios y promovedor de su gloria; 
dentro de la familia, como hijo sumiso, cariñoso esposo y solícito 
padre; en sus relaciones civiles, como honrado ciudadano, amante 
del orden y generoso defensor de la patria; y bajo el punto de 
vista económico, como operario cuya energía, despertada y sos-
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tenida por móviles de que carece el obrero no católico, imprime 
y comunica á su trabajo un valor que no podrá obtener jamás el 
simple y degradante utilitarismo. 

3. ª Como medios eficaces para fomentar y conservar el espíritu 
y prácticas de la Religión Católica en las clases obreras, se seña
lan los siguientes: 

a) Procurar que sea un hecho el descanso dominical, pidiendo al 
Gobierno que apoye y haga cumplir por su parte esa ley divina; 

b) Reducir en lo posible el excesivo número de diversiones pú
blicas, especialmente en los días festivos; 

· e) Inculcar álos obreros la conveniencia de no dar jamás su nom
bre á Sociedad alguna sin previo consejo del Párroco ·ó confesor; 

d) Esforzarse en separarlos de aquellas Sociedades cuyo espí
ritu ó fines reprueba la doctrina católica; 

e) Fomentar entre los mismos el espíritu de parroquialidad; 
f) Abrir, para su instrucción y educación, escuelas nocturnas y 

oratorios dominicales, y estimular el celo de las Asociaciones be
néficas y religiosas que se dedican á dirigir y proteger las clases 
obreras, así como de los jefes, directores y propietarios de fábricas 
y talleres, para que procuren la concurrencia á tales escuelas de 
los obreros á quienes sostienen ó protegen; 

g) Promover en todos los pueblos de alguna importancia la 
fundación de Sociedades de obreros, y á ser posible de obreros y 
patronos, cuyo fin sea la perfección moral y mutuo auxilio de los 
mismos, mediante los vínculos ele la fe católica, las prácticas reli· 
giosas y el ejercicio de la caridad cristiana; 

h,l Prestar valioso concurso á los institutos religiosos que se 
dediquen de un modo especial á la instrucción y educación de la 
clase obrera. 

Punto II. 

El trabajo forzoso y la esclavitu rl, como consecuencias necesarias del olvido 6 desprecie 
de los principios católicos. - Peligros que amenazan á la sociedad actual respecto de 
ese punto. - Medios de conjurarlos. · 

Conclusiones. 

l.ª Siendo el olvido y desprecio de los principios católicos la 
causa principal del apetito desordenado de riquezas, por parte de 
muchos, hasta el punto de querer aumentar sus caudales sin limi
tación y disponer de los mismos sin traba de ninguna clase, pres-
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cindiendo en absoluto de la caridad cristiana, y aun muchas ve
ces en daño de la justicia, de ahí que abusan del obrero, conside
rándole tan sólo como un chorro de producción y obligándole á 
someterse á las condiciones más duras y onerosas; lo cual cons
tituye una manera de esclavitud moraL 

2.ª La situación violenta en que coloca á los .obreros esta escla
vitud moral y trabajo forzoso, unida al descreimiento y desmora
lización, que van invadiendo aquella clase, hundiéndola en el vicio, 
á consecuencia de la propaganda impía de nuestros tiempos y del 
mal ejemplo de los que la explotan, desconociendo su dignidad, 
todo ello engendra, en los más proletarios, sentimientos deprava
dos, que les hacen mirar á los ricos y poderosos como enemigos; 
y de ahí los conatos de socialismo y anarquismo que tienen en 
zozobra y amenazan de continuo á la actual sociedad. 

3.ª Como recurso para conjurar tan fatales contingencias, se 
dan, ante todo, por reproducidas las conclusiones prácticas de los 
Congresos de Zaragoza y de Sevilla, en lo referente á este punto, 
y se señalan en particular los siguient~s medios: 

a) Debe procurarse principalmente la exacta y fiel observancia 
del Real decreto de 20 de Junio de 1867 sobre ·abstención del tra
bajo servil en días festivos, excitándose el celo de los Sres. Alcal
des para que castiguen gubernativamente las infracciones, á tenor 
de lo dispuesto en Real decreto de 28 de Diciembre de 1864; 

b) Asimismo sería de indisputable utilidad difundir con profu
sión escritos que pusieran al alcance de todos las altas y saluda
bles enseñanzas de Su Santidad el Papa León XIII en su Encíclica 
Rerum novarum,· y al efecto se recomienda encarecidamente el 
que ha publicado el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Huesca, en for
ma de Catecismo, el cual podría servir como de texto, así en las 
instrucciones parroquiales como en las escuelas; 

e) Los Diputados y Senadores, de acuerdo con los Prelados que 
tienen asiento en la Alta Cámara, podrían oportunamente excitar 
al Gobierno á presentará las Cortes proyectos de ley sobre varios 
puntos que como,·por ejemplo, en lo relativo á indemnizaciones y 
gremios, son necesarios para que en la esfera externa pueda in
terpretarse racional y equitativamente el contrato de locación de 
servicios. 
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Punto III. 
Qué se entiende por cuestión social. - Sus causas generatrices. - Qué inten·cnclón 

corresponde al Estado en la solución/ de ese difícil problema. 

Conclusiones. 

l.ª La llamada cuestión social, prescindiendo de disquisiciones 
científicas, parece puede compendiarse en esta fórmula: el anta
gonismo, que desgraciadamente va tomando alarmantes propor
ciones en nuestros días, entre el capital y el trabajo, entre el pa
trono y el obrero, entre las clases acomodadas y las clases des
validas. 

2. ª La emancipación de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia 
Católica es la primera de las causas generatrices, que las reasu
me todas, de la llamada cuestión social, pudiendo sefíalarse, como 
las más inmediatas, el desapego é indiferencia con que algunos 
amos y patronos tratan á sus criados y operarios, considerándose 
desligados d_e todo deber moral y re\igioso con respecto á ellos; y 
por parte de éstos, el espíritu de independencia y la falta de res
petuosa sumisión, que parece han extinguido en ellos todo senti
miento 'de humildad cristiana. 

3.ª La solución del problema depende, en primer término, de la 
sumisión sincera al divino magisterio de la Iglesia Católica, del 
cumplimiento de todos sus mandamientos y de la práctica de las 
virtudes cristianas, pudiendo contribuir también á la misma la 
organización de Patronatos y Círculos católicos de obreros y de 
gremios agrícolas industriales, recomeµdados por Su Santidad; 
los cuales podrían constituirse según se establece en el proyecto 
de Reglamento del Gremio Agrícola Municipal, presentado á este 
Congreso por el Sindic~to de la Federación de Gremios de Ca
taluña. 

4.ª La intervención que corresponde al Estado en la solución de 
este difícil problema en las naciones católicas consiste: 

a) En acatar y hacer respetar el divino magisterio de la Iglesia 
Católica, que es la salvaguardia ds los Estados y manantial de la 

verdadera grandeza de las naciones; 
b) En desvelarse para que sus súbditos consigan la satisfacción 

de sus necesidades, por medio de reformas sociales, conforme las 
ensefíanzas contenidas en las Encíclicas de Su Santidad León XJII; 
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c) En dictar leyes y otras disposiciones que, sin perjudicar los 
derechos e~enciales, así de los individuos como de las familias y 
colectividades, sean el cumplimiento de la tutela jurídica á que 
está obligado á favor de todos, y en especial de los desvalidos. 

El Congreso de Tarragona reproduce las nobles aspiraciones 
que, con respecto á la misión del Estado en este punto, consignó 
en la conclusión 3.ª de la Sección 4.ª el Congreso de Zaragoza. 

Punto IV. 
D efectos de que adolece el estado material de la clase obrera. - Consecuencias 

que de ellos se siguen - Medios que deberían adoptarse para remediarlos. 

Conclusiones. 

l. ª Entre los defectos de que adolece el estado material de la 
clase obrera deben citarse los siguientes: 

a) La insuficiencia del salario en determinadas regiones y en 
ciertas capitales, y en otras la falta de hábitos de economía en el 
obrero; 

b) La insuficiente y, tal vez nociva alimentación del mismo; 
e) Su habitación, perniciosa con frecuencia, tanto bajo el punto 

de vista moral como higiénico; 
d) El régimen del trabajo colectivo en los centros manufacture

ros, minas y cortijos; 
e) Los abusos del taller, causados de ordinario por la codicia, 

en lo que se refiere á la moralidad, al trabajo de la mujer y del 
niño y á la absoluta carencia de las reglas de higiene y del decoro; 

f) La deficiencia y dificultades que ofrece la legislación vigente , 
son causa de la inmoralidad é ignorancia, de los concubinatos, de 
los nacimientos ilegítimos, y otros males que hay que deplorar 
entre los obreros . 

2.ª Entre las consecuencias derivadas de los referidos defectos, 
pueden señalarse como principales, además del malestar físico 
que en los obreros producen, las siguientes: 

a) La destrucción de la vida de familia; 
b) La imposibilidad del ahorro y de llegar, por tanto, el obrero 

á mejor posición; 
e) La inmoralidad y el odio profundo al orden existente, la lucha 

entre el capital y el trabajo. 
3.ª Para remediar estos males, además del descanso dominical, 
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que es tal vez el medio más eficaz, si acuden los fieles á la Misa 
parroquial y escuchan con atención las ensefianzas de la Iglesia, 
deben sefialarse otros varios medios, que pueden reducirse á cua
tro clases: 1.a, remedios generales en las costumbres; 2.a, reme
dios basado.sen la acción social; 3.a, remedios basados en el régi
men del trabajo; 4.a, remedios basados en la acción pública. 

4. ª Como remedios generales en las costumbres: 
a) Se reproducen los consignados en la conclusión l.ª del Con

greso de Zaragoza,}' en las 2.ª y 3.ª del punto 5. 0
, Sección 3.a del 

Congreso de Sevilla; 
b) Merecen citarse, como modelos dignos de imitación, la fá

brica de los Sres. Rosal, de Berga, y las Minas del Sr. Marqués de 
Comillas, de Aller, en Asturias. 
· 5.ª Los remedios basados en la acción social pueden proporcio
narlos todas las clases de la sociedad, ya por iniciativa individual, 
ya por medio de la asociación. Al efecto: 

a) Se reproducen los medios sefialados en la conclusión 2. ª de 
la Sección 4.ª del Congreso de Zaragoza, y las de los puntos?·º, 
3.0

, 5.0 y 6.0 de la Sección 3.ª del de Sevilla; 
b) Se recomiendan especialmente las instituciones que tengan 

por objeto mejorar la vivienda de los trabajadores, y el seguro 
sobre la vida del obrero. 

6.ª Como remedios basados en el régimen del trabajo pueden 
indicarse: 

a) La descentralización de las fábricas, para evitar las inconve
niencias de las grandes agrupaciones; 

b) La instalación de la familia agrícola sobre la misma hacienda 
que debe cultivar, en las regiones donde sea posible; 

e) Facilitar y extender las instituciones que estimulen el ahorro, 
el contrato de aparcería, el censo enfitéutico, el arrendamiento, 
combinado con una pequefia prima de amortización que . permita 
al arrendatario adquirir, con el tiempo, la finca arrendada; los 
Bancos agrícolas, etc. 

7. ª Entre los remedios basados en la acción pública, el Congreso 
cree conveniente: 

a) Dar por reproducida la conclusión 3.ª de la Sección 4.ª del 
Congreso de Zaragoza; 
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b) Que se procure obtener del Estado alguna rebaja en los tri
butos, especialmente en el impuesto de consumos y derechos 
reales, en la contribución territorial y aun en la industrial, por lo 
que se refiere á las peque.fías industrias; 

e) Es necesario gestionar cerca del Gobierno para que desapa
rezcan las dificultades que las leyes militares y el Consejo de fa
milia oponen á .la celebración del matrimonio, y la imposibilidad 
que, tanto la legislación como la práctica abusiva de los encarga
dos de aplicarla, han creado á las personas pobres para tramitar 
los expedientes. 

8. ª Debiera estimularse indirectamente por el Estado la creación 
de las asociaciones gremiales, concediendo á las organizadas en 
debida forma el sufragio corporativo, extendido á las elecciones 
municipales y regionales ó provinciales. 

Punto V 
Concepto del salario. - Condiciones que ha de reunir para que sea justo. -

Quiénes deben procurar la justicia en los· salarios. 

Conclusiones. 

l.ª El salario es la retribución ó recompensa que da el amo al 
criado, ó el patrono á sus obreros, por su trabajo. 

2.ª No depende solamente del pacto entre el patrono y obrero, 
ni de la oferta y la demanda, sino también de la utilidad de la 
obra y de la necesidad de mantenerse el obrero en las diferentes 
circunstancias de la vida . En su virtud se señalan, como condi
ciones que el salario ha de reunir para que sea justo, las si
guientes: 

a) Que sea proporcionado á la fatiga que exige el trabajo, la 
habilidad para desempefíarlo, el tiempo que dura y el peligro para 
realizarlo; 

b) Que su minz'mum sea suficiente para la sustentación de un 
obrero frugal y de buenas costumbres, en las diversas circunstan
cias de la vida; 

e) Que su alza y baja esté en harmonía con los precios que al
cancen en el mercado de cada localidad los artículos de primera 
necesidad, habitación y vestido . 

3.ª . Deben procurar la justicia en los salarios: 
a) Las asociaciones ó agremiaciones de patronos y obreros, 
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que importa mucho establecer y tanto ha recomendado el Sumo 
Pontífice; 

b) Los árbitros y sindicatos mixtos, nombrados por ellas, ri
giéndose por los reglamentos que se formaren, aprobados por el 
Ordinario; 

e) El Estado debe intervenir publicando leyes protectoras de 
dichas asociaciones gremiales y obligando á patronos y obreros 
al exacto cumplimiento de las bases acordadas en sus reglamen
tos respectivos. 

Conclusión adicz'onal. 

El Congreso llama la atención del venerable Clero, de las Dipu-
. taciones provinciales y municipales, así como la de las Asociacio
nes ó Centros de caridad y propaganda católica y de los particu
lares de buena voluntad, acerca de la gran conveniencia de exten. 
der, con la venia de los Rmos. Prelados, la acción del Instituto 
Salesiano, tan provechoso, especialmente á la clase obrera. 

Punto VI. 

COMÚN Á LAS CUATRO SECCIONES 

Conclusiones mas importantes, aprobadas por los Congresos anteriores, que no han sido 
llevadas a la practica.- Obstaculos que lo hayan impedido.-Medios de removerlos. 

Los Ponentes del punto VI de las cuatro Secciones, después de 
estudiar las Memorias presentadas en cada una de ellas sobre 
dicho punto, opinaron que, para conseguir se reduzcan á la prác
tica los acuerdos de los Congresos Católicos, es necesario, ante 
todo, ·obviar los obstáculos de carácter general ó común que á 

ello se oponen, y que exigen, por lo tanto, remedios que se refieran 
á la misma Obra de los Congresos en general. · 

Estos obstáculos son principalmente: 
1. 0 La falta de conocimiento de los acuerdos por parte del pue

blo, y en especial de las Asociaciones y Obras católicas de toda 
España. 

2. 0 El número excesivo de disposiciones y acuerdos de los Con
gresos Católicos, debidos á la multiplicidad de temas ó puntos 
que figuran en sus programas, cuyo exceso trae consigo, entre 
otros inconvenientes, el de distraer la atención de los católicos, 
impedirles que se fijen en unos pocos para llevarlos á cabo, y ha
cerles desmayar en el cumplimiento de todos, siendo tantos~ 
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3.º La organización deficiente que actualmente tiene la Junta 
Central, y la falta de ramificación de la misma en las Diócesis. 

Para remover en lo posible dichos obstáculos, á propuesta de 
los Ponentes, los Rmos. Prelados , con aplauso del Congreso, 
acordaron las siguientes 

Conclusz·ones. 
l.ª Se hará una edición numerosa de los acuerdos ó conclusio

nes de este Congreso, remitiendo la Secretaría del mismo un 
buen número de ejemplares á cada Diócesis, para que los respec
tivos Prelados se sirvan hacerlos distribuir entre las Asociacio
nes, Obras y Centros católicos, se dignen ordenar su inserción en 
el Boletín Eclesz'ástico para conocimiento del Clero y, si lo esti
maren oportuno, tengan á bien aconsejará los Rdos. Párrocos la 
predicación y explicación de los puntos de interés más general 
comprendidos en dichas conclusiones. 

2.ª Debe procurarse que el programa de temas ó puntos de es
tudio en los futuros Congresos Catóiicos se limite á un corto nú
mero, sin que por ello deba faltarles interés y materia en que 
ocuparse, pues hay puntos, como los relativos á la enseñanza, ó 
á la cuestión social, que pueden ellos solos suministrarla para 
varios Congresos. 

3.ª Siendo de la mayor importancia la misión que los Ponentes 
tienen en los Congresos CatóliGos, es indispensable, para los su
cesivos, la formación de un R eglamento de Ponencz'as, que deberá 
ser uno de los primeros trabajos de la Junta Central. 

4.ª Debe procederse, desde luego, á la r eorganización de la 
Junta Central y formación de Comisiones dioce.sanas, sobre las 
bases siguientes: 

A.- La Junta Central tendrá su residencia en la Corte y se 
compondrá de un Presidente, que será el Rmo. Prelado de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, y de diez y ocho Vocales con el carác
ter de representantes de las provincias eclesiásticas, nombrando 
dos .cada Metropolitano . De entre los Vocales se nombrarán por 
el Prelado tres Vicepresidentes, un Tesorero y un Secretario. 

B .- Tendrá á su cargo : 1.0
, la preparación de los Congresos 

Cat~fücos, de acuerdo con los Prelados en cuyas Diócesis deban 
celebrarse; 2. 0 , el llevar á la práctica las conclusiones de los 
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mismos, aprobadas por los Prelados; 3. 0
, la dirección general de 

propaganda católica en todos sus ramos . 
C.- En consecuencia, se dividirá la Junta en tres Secciones, 

dirigida cada una de ellas por uno de los tres Vicepresidentes, y 
dedicada exclusivamente á uno de los fines generales antedichos, 

á saber : la primera, á la preparación de los Congresos Católicos; 
la segunda, á la ejecución de los acuerdos de los ya celebrados; y 
la tercera, á la dirección general de la propaganda católica en 
toda España. Cada Sección tendrá un Secretario nombrado por 
la misma, si no fuere por la Junta. 

D.-Se considerarán como Vocales auxiliares los Sres. Diputa
dos y Senadores que lo sean con la venia del Prelado de su Diócesis. 

E. - Cada Sección tendrá, á lo menos, una sesión quincenal 
ordinaria, y la Junta la celebran\ trimestralmente, para dar cuenta 
de los trabajos hechos por las Secciones y proponer los que deban 
emprenderse. Los Vicepresidentes son responsables de la regula
ridad y constancia en la celebración de las sesiones, debiendo 
cada uno señalar hora y avisar á los miembros de su respectiva 
Sección para las quincenales; y para las trimestrales, reunidos 
los tres Vicepresidentes, ó dos de ellos en defecto del tercero, 
visitarán, al fin de cada trimestre, al Rmo . Prelado, pidiéndole se 
sirva señalar día y hora para la sesión de la Junta y delegar para 
la presidencia, en caso de no poder asistir personalmente, y luego 
darán el oportuno aviso á los Vocales de la Sección. respectiva. 

F.-Si los trabajos de la Junta reclamasen personal subalterno, 
podría pedirse al Rmo. Prelado permiso para utilizar, como es
cribientes auxiliares de Secretaría, algunos Seminaristas que 
reunan condiciones para ello. 

G. -La Junta Central cuidará de dar la debida y oportuna pu
biicidad á sus resoluciones y á las de las Comisiones diocesanas 
cuya importancia lo exija, suplicando además á todos los Reve
rendísimos Prelados las hagan insertar en sus Boletines Eclesiás
ticos. 

H.-Como auxiliares de la Junta Central se establecerá en cada 
Diócesis una Comisión diocesana, bajo la presidencia del Reveren
dísimo Prelado, quien nombrará los individuos que la hayan de 
formar y designará los que hayan de ejercer los diversos cargos 
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de la misma; pudiendo escoger para dicha Comisión á las perso
nas que, perteneciendo ya á otras Obras católicas, se distingan 
por su celo. 

I .-Los Rmos . Prelados podrán en sus Diócesis establecer las 
Subcomisiones que estimen convenientes, ya en cabezas de Arci
prestazgos , ya en otras localidades de importancia. Su objeto y 
atr ibuciones serán análogas á las de las Comisiones, de las cuales 
ser án auxiliares. 

J .-Los fondos indispensables para la marcha, así de la Junta 
c omo de las Comisiones diocesanas, se procurarán_ por los medios 
que crean ellas má~ convenientes, de acuerdo con los Rmos. Pre
lados . 

L.-La Junta Central celebrará todos los años, en la época que 
menos inconvenientes ofrezca, una sesión general, con asistencia, 
si es posible, de un representante de cada una de las Comisiones 
diocesanas. En esta Asamblea general se hará un resumen de lo 
hecho durante el año, con relación á los tres fines antes indicados, 
y se tomarán, para la marcha sucesiva de los trabajos, los opor
tunos acuerdos. 

Ll.-Los Reglamentos por que se hayan de regir, tanto la Junta 
Central como las Comisiones y Subcomisiones diocesanas, se 
ajustarán rigurosamente á estas bases, que no podrán alterarse 
sino por la autoridad de los Rmos. Prelados . 

EN HONOR DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
Según anunciamos oportunamente, se celebró en la iglesia pa

rroquial de San José , por privilegio de la Sagrada Congregación 
de Ritos, la fiesta de Santo Tomás de Aquino, costeada por la 
mayor parte de los Catedráticos de la Universidad Central. 

Ofició de pontifical nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, asistido por 
Dignidades de la Catedral y por el Clero de la Parroquia, cantán
dose la Misa á grande orquesta. El R. P. Domínico Fr. Antonio 
Hernández, Catedrático que fué muchos años en la Universidad 
de Manila, pronunció un elocuente y profündo panegírico del 
Angélico Doctor y Patrono de las Escuelas católicas, demos
trando con las doctrinas de Santo Tomás cómo se harmonizaban 
la fe y la ciencia, la razón y la santidad. 

El Claustro de la Universidad Central estaba dignísimamente 
representado en esta solemnidad, que terminó con la bendición 
papal, otorgada por Su Santidad expresamente para esta festi
vidad. 

MAD RID.-lmprenta y L itografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.- Teléfono 2 .198 
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Nós· EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSl;.ÓLTCA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALL.ERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, ETC. 1 ETC, 

Hacemos saber: Que nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, por Breve dado en Roma el 12 de Julio de · 1892, 
se dignó concedernos la facultad de bendecir solemnemente 
al pueblo,. después de la Misa mayor, con indulgencia ple
naria de todos los pecados, en el día de Pascua de la Re
surrección de Nuestro Señor Jesucristo . 

En su virtud, deseando proporcionar á los fieles todos 
los bienes espirituales que están en nuestra mano, hemos 
determinado dar la expresada Bendfrión Apostólica el 
próximo domingo de Pascua de Resurrección, c;iespués de 
la Misa de Pontifica,l que, con el favor divino, celebraremos 
en nuestra Santa Iglesia Catedral á las· diez de la mañana; 
esperando que los fieles de esta Corte procurarán aproye
charse de gracia tan singular, disponiéndose· á: recibirla 
con los Sacramentos de Penitencia y Sa·grada Comunión . 

12 
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Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 8 de 
Abril de 1895. - t JOSÉ MARfA, Arzobz"spo,Obz"spo de Ma" 
drid•Alcalá. 

Circular de la Nunciatura Apostólica sobre testimo"nial~s de 
clérigos que cumplen el servicio militar. 

Excmo. Señor mío y venerado Hermano de mi consideración 
más distinguida: Habiendo unos señores Obispos propuesto la du
da sobre si las testt'mont"ales para el ordenando que haya pertene
cido á la milicia se tienen por este tiempo que pedir á los Ordina
rios en cuyas Diócesis "tanto tempore moratus sit, ut canonicum 
impedimentum ibi contrahere potuerit,,, (Bula _APoSTOLICAE SEDJS 
núm. III, De las suspensiones), ó al Vicario general Castrense, 
cúmpleme participar á V. E. que Nuestro Santísimo Padre, en 
31 del pasado Enero, se ha dignado disponer que al indicado efecto 
sean suficientes las testimoniales del Vicario general Castrenser 
al cual corresponde recomendará los Capellanes que ejerzan _una 
especial vigilancia sobre los clérigos que cumplen el servicio 
militar. . · 

Madrid 6 de Febrero 1895. -t s. ARZOBISPO DE DAMASCO, 
NuJ1-do Apostólico. 

DISCURSO DE SU SANT'IDAD 

AL SACRO COLEGIO DE CARDENALES EN EL DÍA 3 DE .MARZO~ 

xvn ANIVERSARIO DE su CORONACIÓN 

Al contemplar unido en derredor Nuestro al Colegio de 
Cardenales en el homenaje de un respetuoso afecto con 
motivo del aniversario de Nuestrá coroqación pontifical, ex
perimenta Nuestro corazón un sentimiento siempre nuevo 
de reconocimiento hacia la suprema bondad de Dios; pues 
es evidente que por un beneficio particularísimo de su gra
cia Nos ha sido ·dado, en medio de múltiples y á veées 
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penosas solicitudes, alcanzar sano y salvo el ·octogésimo
sexto año de Nuestra vida y comenzar el décimoctavo 
de Nuestro Pontificado; y á Nós nos place atribuir en gran 
parte este beneficio á los fervientes votos de los católicos 
Nuestros hijos. ¡ Dígnese el Señor sostenernos y fortificar -

. nos, á fin de que el resto de Nuestros días no esté despro
visto de bendiciones en favor de la gran familia cristiana! 

Por lo que á Vos toca, Sr. Cardenal, he de deciros que 
no habéis podido recordarnos cosa más oportuna y más 
grata que la causa de las Iglesias orientales. En efecto, 
Nós _ les habíamos ya consagrado en tiempos anteriores 
Nuestros cuidados con particular benevolencia, y Nuestro 
celo respecto de ellas ha redoblado realmente, pues du
rante Nuestro Jubileo episcopal Nós nos sentimos inclinado 
á este asuntó por un impulso del Cielo. 

En muchas circunstancias Nós hemos indicado abierta
mente cuáles son Nuestras intenciones respecto de esta 
cuestión, á saber: unir más y más estrechamente esas 
nobles Iglesias á la Sede de San Pedro; hacer florecer de 
nuevo sus instituciones, y recurriendo, por lo tanto, á 
todos los medios de la caridad apostólica, imprimir el de
seado movimiento á aquellas que en Oriente se hallan aún 
separadas de la Santa Sede, á fin de que vengan á reanu
dar los vínculos de la concordia primitiva y del respeto 
filial. ¡ Ah, cómo redundaría tan feliz acontecimiento en 
gloria del Pastor eterno de las almas! ¡ Qué vigor y qué 
esplendor esparciría sobre la universal Iglesia Católica, y 
qué dulce eficacia para los hermanos que en otras regio
nes son todavía disidentes! Inmensas serían también las 
ventajas santas y fecundas que renovarían todo el Oriente 
cristiano en su jerarquía, su Clero, sus monasterios y sus 
poblaciones. Además, los elementos tan copiosos que esas 
naciones conservan todavía, en _lo ,que toca á la fe y á la 
vida cristianamente civil, al venir á propagarse por la 
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unión deseada, serían de una fecunda utilidad, que apenas 
si puede ponderarse, para el Occidente mismo. 

Quizás no Nos sea dado ver la realización de este espe
cial objeto de Nuestros deseos; pero aspirar á él, esfor
zarse para obtenerlo, son cosas que no deben ser califica
das de vana utopía, pues esta palabra es indigna en la boca 
de un creyente. Viva está en el Evangelio esta grata y no 
dudosa promesa de Jesucristo: Fiet unum ovile et unus 
Pastor,- y su Vicario en la tierra, ¿no deberá corsagrarse 
afectuosa é infatigablemente á procurar que madure su 
feliz cumplimiento? 

No es cosa nueva en los anales de la Iglesia que muche
dumbres enteras, providencialmente esclarecidas por algún 
gran acontecimiento y tocadas por la gracia, corran de 
repente ó vuelvan de buena voluntad y con plena conformi
dad al seno de la Iglesia. Nos basta aquí citar, entre otros, 
dos insignes recuerdos: el solemne bautismo de Clodoveo y 
del pueblo francés después de la victoria de Tolviac, en el 
siglo v, y en el siguiente la conversión de Recaredo y de los 
visigodos, fruto precioso de la sangre que el santo Rey Her
menegildo vertió, con un corazón valiente y generoso, por 
la fe católica. No se Nos ocultan, sin embargo, las dificul
tades de esta obra, agravadas también por razones de polí
tica humana; pero en el curso mismo de los acontecimien
tos, Nos es dado entrever cómo los indicios allanan los 
caminos á la acción del divino Espíritu, que todo á la vez lo 
vivifica y une de un modo siempre admirable. 

En cuanto á Nuestra acción, Nos sirve de consuelo verla 
acogida en todas partes, y secundada con júbilo por la 
piedad de los fieles y sostenida por los sufragios unánimes 
del Episcopado católico. 

Y Nos es grato hacer constar que entre los que han 
cooperado más de cerca á Nuestros designios figura la Comi
sión cardenalicia, á quien debemos dar merecidos elogios 
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por el celo activo y por la sabiduría esclarecida de sus 
consejos. 

En apoyo de Nuestras esperanzas venís á añadir, señor 
Cardenal, los votos que el Sacro Colegio, interpretando, en 
cierto modo, los de toda la Iglesia, eleva al Altísimo á este 
mismo fin. Sí, hay gran necesidad de múltiples é intensas 
oraciones, á fin de implorar una piás amplia efusión de esta 
gracia que, por la virtud de la sangre del Redentor, recon
cilia á los hijos con el Padre y reune á los hermanos en un 
ósculo de paz. Por el efecto, sobre todo, de las comunes 
oradones, Nós abrigamos la confianza de que el día de la 
unión deseada llegará en un tiempo tal vez no lejano . Con 
la emoción de esta confianza, ·Nós saludamos hoy ese día, 
que ha de señalarse entre los más espléndidos y los más 
memorables que jamás hayan lucido para regocijar á la 
santa Iglesia de Dios, reavivar los destinos de los pueblos y 
realizar en ellos las más dignas esperanzas . 

Entretanto, y con un corazón verdaderamente agradecido 
por las felicitaciones del Sacro Colegio, Nós llamamos la 
abundancia de las gracias celestes sobre él y sobre los 
Obispos, Prelados y todos los que se hallan presentes, y con 
afecto paternal N ós concedemos á todos la Bendición Apos · 
tólica. 

OECRETO DE LA SAGRADA CONGREGAClON DEL CONClLlO 

Anteactis temporibus non defuerunt apud Apost.olicam Sedem 
Episcoporum querelae de clericis, qui suam deserentes dioecesim 
ad Urbem citra necessitatem et justam causam pro lubito, demi
grabant: et in singulis casibus, prout ferebat occasio, provisum 
tune "fuit. At nostra aetate hic abusus invalescere et eo grávior 
fieri visus est, quo magis in pluribus dioecesibus sacerdotum im
minutus est numerus': et idcirco ab Ordinariis non semel postula
tiones exhib1tae sunt ut eidem prospiceretur. Profecto tum ex ve
teri Ecclesiae disciplina, tuin pr:aesertim ex praescriptionipus 
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S. Conc. Trid., cap. 2, sess. 21, et cap. 16, sess. 23 De refor111. 
ac subsequentibus S. Congregationis resolutionibus, liquet non 
deesse E pisco pis juris remedia, quibus hanc clericorum licentiam 
coerceant. Ob suarum enim ecclesiarum necessitatem Ordinariis 
perspicue jus est interdicendi ne sacerdotes quamvis ad patrimo
nii titulum ordinati propiam dioecesim deserant, eosque revocan
di quamvis alibi, et adeo etiam in Urbe, per apostilicas lítteras 
residentiale beneficium assequutos, si citra Ordinarii beneplaci
tum discesserint, eisque praebeatur unde honeste in sua dioecesi 
vivere possint. Hoc constanti disciplina retinuit S . Congregatio, 
uti ínter alia luculenter patet ex resolutione in causa Reatz'na 
díei 26 Juanuarii 1833. 

Quapropter, praedictis. Episcoporum postulationibus S . Con
gregationis judicio nuperrime subjectis, Emi. Patres responderunt 
satis provisum per superius memoratas sacrorum canonum dis
positiones. 

Nihilominus cum plures Episcopi, praesertim e proximis Urbí 
regionibus, etiam in unum collecti postulationibus alias oblatis 
institerint, et impense a Summo Pontifice effl.agit.averint, ut 
.aliquid hac in re peculiariter decerneretur, quo effic~cius huic 
ecclesiasticae disciplinae perturbationi occurri posset, SSmus. 
Dnus. Noster Leo PP. XIII, omnibus mature perpensis, et juxta 
ea quae alias per Emum. Urbis 'Vicarium edi jusserat, haec quae 
sequuntur per Sacram Concilii Congregationem praescripsit ac 
statuit: 

l. Clerici et sacerdotes saeculares alienae dioeceseos aut etiam 
regulares extra claustra degentes nequibunt in posterum stabile 
domicilium in Urbe statuere absque expressa venia Summi Pon
tificis per officium S. Congregationis Concilii impetranda. 

2. Qui vero in praesens Romae degunt, si nullo beneficii aut of
ficii titulo ad residendum adstricti sunt, nec per diuturnam com
memorationem et tacitam aut expressam suorum Episcoporum li
centiam domicilium Romae acquisierint, post mensem a die hujus 
decreti elapsum ad suam dioecesim redire debebunt. ~ 

3. Nullus ex clericis et sacerdotibus alienae dioecesis ad eccle
siasticum officium, quodcumque sit, aut ad aliud munus quod re
sidentiam in Urbe requirat, eligi a quoquam in posterum poterit, 
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nisi praeter testimoniales commendatitias sui Episcopi litteras, 
exhibeat quoq.ue veniam a Summo Pontifice jam obtentam Romae 
manendi: itemque p.emini beneficium conferetur, si assensum 
Ordinarii sui ad hoc non obtinuerit: atquea aliter facta beneficii 
collatio nulla et irrita erit. 

4. Qui ad litterarum scientiarumque studiis operam dandam 
vel ad hcine'sta negotia peragenda, vel ex alia justa ~ausa in Urbe 
cum Ordinarii licentia versantur, statim ac temporaria hujus
modi causa cessaverit, vela proprio Episcopo revocentur, ad pro
priam dioecesim redire debebunt, exclusa omni futili excusatione 
ac praesertim, ob peculiarem dioecesiu!fi his temporibus condi
tionem, nu11atenus eisdem suffragante exceptione, sive ex sus
ceptis studiis sive ex praetensa tenuitate sustentationibus ab Epis
copo oblatae desumpta: quod si durante hac eorum commoratione 
in Urbe sese, ut-i decet, non gesserint, per Vicariatum Urbis pro
priis Ordinariis denunciabuntur, et ab Urbe discedere cogentur. 

5. Quicumque dehique, quolibet modo, praesentíbus dispositio
nibus se non conformaverit, aut, quod Deus avertat, eisdem con
traiverit, ipso facto suspensioni a divinis ób1;1oxius fiet. 

Caeterum Episcopi omnium clericorum suorum aeque curam 
gerant, neque, uti saepe do1endum, e sua dioecesi eos abire facile 
sinant, qui seu vitae ratione, seu alius quibuscumque causis sese 
reprehensiones dignos aut molestos e;ichibeant. 

Haec itaque omnia Sanctitas Sua ab omnibus ad quos spectat, 
custodiri et inviolabiliter servari mandavit, contrariis quibus-, 
cumque etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus. · 

Romae ex aedibus S. C. Concilii die 22 Decembris 1894. -
A. Card. Dr PIETRo, Praefectus. -L. SALVATI, S,ecretarius. 

MINISTERIO DE ESTADO. - Sección de Obra Pía. - El Sr. Mi
nistro de Estado, de acuerdo con la Junta Consultiva de la Obra 
Pía, ha resuelto hac;:er una convocatoria para· proveer por con
curso una plaza de Capellán segundo, Sacristán mayor, dotada 
con el sueldo anual de dos mil pesetas, que resulta vacante en el 
personal del Clero adscrito á la Iglesia de San Francisco el Gran
de, de esta Corte·, bajo las bases y condiciones siguientes: 
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Los aspirantes á esta plaza deberán acreditar ser españoles, no 
contar menos de 30 años ni más de 50, tener los títulos de Licen
ciado en las facultades de Sagrada Teología y Derecho Canónico, 
y presentar certificación de irreprensible conducta, expedida por 
sus respectivos Prelados, y licencias para celebrar, confesar y 
predicar. 

Las solicit~des han de dirigirse á este Ministerio, acompañadas 
de los comproba.ntes necesarios, dentro del término de dos meses, 
á contar desde la publicación de este anuncio ,en la Gaceta Ofi
cial. 

Madrid 23 de Marzo d~ 1895. - El Subsecretarz'o, W. R. DE V1-
LLAURRUTIA. 

~ra~mento rre un rriscurso rrel Larrrenal íliooons, ~rzoois~o rre ~altimore 

En ·el núm. 275 de este BoLETfN está publicada la hermosísima y 
elocuente z'nvocacz'6n pronunciada por el Emmo. Purpurado Ame
ricano al inaugurarse oficialmente la Exposición Universal Co

.1 lombina de Chicago, dándose el casi ya desconocido ejemplo en la 
vieja Europa, de asociar el nombre de Dios á las grandes mani
festaciones de la actividad humana. 

Hoy podemos ofrecer á nuestros respetables lectores una parte 
del discurso que entonces pronunció el mismo Emmo. Arzobispo 
de Baltimore, en el que se refleja la lucha del Clero americano en 
la propagación de la fe católica, y los medios de que se vale para 
obtener los resultados maravillosos que todos conocemos. 

"Hoy, dice Su Emma., la rutina de los tiempos pasados es fatal; 
hoy, los medios ordinarios se resienten de decrepitud y de vejez; 
la crisis exige ·algo nuevo, algo extraordinario; y sólo así la Igle
sia Católica alcanzará la may.or de las victorias en los más gran
des de los siglos históricos. 

' 
... "No temo declarar que durante este siglo los hombres que for· 

maron parte de la Iglesia c·ometieron el error de ser ,demasiado 
tardos en comprender las nuevas necesidades de sU: época y en 
extender hacia ella la mano de conciliación y de amistad. Hubo 
algunos Lacordaires que comprendieron y proclamaron los debe
res del presente; sus compañeros tímidos le abandonaron; sus 
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principios fueron tachados por los reaccionarios de liberalismo 
peligroso y de semiherejía. Finalmente, tuvieron que callar ..... 
Este deplorable estado de cosas prevaleció en ciertos países más 
que en otros; pero ninguno quedó exento. La Iglesia trocó su 
bandera de combate, en bandera de victoria . 

... ,,Los procedimientos á medias que empleamos para evangeli· 
zar el siglo, no merecen y no dan otro resultado que el fracaso. 
Pongamos el vapor y la electricidad al servicio de la gracia divina, 
y triunfaremos. Los m~todos vetustos, los medios lentos y fáciles, 
~stán destinados á la derrota. Si no hemos conquistado todavía 
nuestro siglo, no es él el único culpable . 

... ,,No temáis lo nuevo. Los principios sólidos permanecerán 
siempre bier;i gua~dados. Es este un ti~mpo 

1

de novedades, y la ac
ción religiosa, para estar de acu'erdo con el siglo, debe tomar nue
vas direccio~es. Dejad campo á la acción de cada cual. El seglar 
no necesita esperar al Sacerdote, ni el Sacerdote esperar al Obis· 
po, ni el Obispo esperar 1;1.l Papa para seguir su vía propia. Los 
tímidos marchan por rebaños; los valientes avanzan en simples 
filas. Cuando se requieran esfuerzos combinados, estemos siempre 
preparados y prontos; pero hay una amplia esfera de acción donde 
la iniciativa individual puede desplegarse produciendo un gran 
bien . 

, 

... ,,La Iglesia tiene oaracteres esenciales ·y caracteres acciden
dentales. Debemos saber distinguir unos de otros. Debemos estar 
dispuestos, manteuiendo siempre cuidadosamente lo esencial, á 
prescindir de lo accesorio según lo reclamen las necesidades de 
tiempo y de lugar. Se quiere que lo que la Iglesia ha sido en cier
tas épocas ío c:.;ea siempre. Presentarla como rígiqa, infiexible é in
capaz de adaptarse á 'los cambios sociales, es causarle un daño 
inmenso . 

... ,,La Rel1!,;ión que hoy nos hace falta, no consiste en cantar 
bellas antífonas desde el coro de las catedrales, revestidos de or
namentos bordados de .oro, mientras están desiertas la nave .y el 
fondo y en el exterior el mundo muere de inanición espiritual y 
moral. Buscad á los hombres; habladles, no en frases engarzadas 
en las nubes ó en sermones á estilo del siglo xvn, sino por medio 
Je palabras ardientes que muevan su corazón é iluminen su mente. 

• 
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Popularizad la Religión en cuanto lo consientan los principios. 
Haced entonar al pueblo en una santa alegría cánticos de alabanza 
y adoración. Atraedlo á Dios por todas las fibras de su origen 
adámico. Salvad las multitudes; no ceséis de pensar y de trabajar 
por su salvación . 

... ,.Es deplorable que los católicos se hayan convertido en seres 
tímidos con debilidades de invernadero, y que, refugiados en sus 
claustros y santuarios, abandonen el mundo á la miseria y á las 
asechanzas de ·falsos amigos y hombres solapados. León XIII no 
ha temido afirmar ~nte el mundo los derechos del trabajo; el Car
denal Lavigerie ha combatido activamente la trata de esclavos; 
el Cardenal Manning ha interpuestQ su mano entre el mercader 
plutócrata y los obreros; el Conde de Mun y el grupo de sus ami- · 
gos de nobles caracteres l consagran su tiempo r sus talentos á 
favorecer los intereses de los obreros .de Francia . 

... ,,Estos días son días ·de combate y días de acción; no es un 
siglo de virtud tembiorosa y fugitiva. ·¡ A la obra, Sacerdotes y 
seglares! Escudriñad las llagas sociales y procurad su remedio. 
Hablad de derechos legítimos, pues es necesario; pero hablad tam
bién de agravios y de dafios evidentes. Luchad en el terreno pri
vado con la palabra y el ejemplo; luchad para que la ley dé satis-.. 
facción á los agravios y repare los .daños. Lanzad una mirada de 
misericordia al interior de los talleres, donde la juventud y la ni
ñez se marchitan; dad aire salubre á los barrios populosos en que 
vive el pobre; seguid á los nifios que vagan por las calles; visitad 
las prisiones y esparcid la instrucción moral y religiosa; dismi
nuid en los ferrocarriles y en los servicios el trabajo del domingo, 
que hace imposible á millones de hombres la práctica de la Reli
gión; reclamad contra ese vicio espantonso de la intemperancia 
que condena diariamente los cuerpos y las almas de víctimas in
númeras, y que á la hora presente, más que todo otro pecado so
cial, atrae la desgracia sobre la Iglesia y la miseria sobre sus 
hijos . 

... ,,La libertad de que la Iglesia goza bajo la Constitución de la 
República es para nosotros de un precio inestimable. Aquí no hay 
tirano que la encadene; no hay Concordato que limite su acción 
ó comprima sus fuerzas. Es libre, com? el águila sobre la cumbre 
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de los Alpes, libre de vo~ar á las más altas cimas y de poner en 
acciórt todas sus energías nativas. La ley del país la protege en 
sus derechos, y no le pid~, en cambio, ningún sacrificio de estos 
mismos derechos, pues son los del ciudadano americano . 

... ,,Decid al mundo con los más tiernos acentos que la Iglesia 
ama la libertad. La Religión de Cristo es la primera que mur
muró al oído de la humanidad las palabras sagradas de Caridad, 
Fraternidad y Libertad. Es la Religión de Cristo la que ha estre
chado sobre su seno herido á la humanidad agonizante, la ha re-

. animado con la llama del amor divino, ~a ha curado sus llagas, y 
ha hecho correr por sus venas el vigor y la salud. Solamente bajo 
la bandera bendita de la Religión podrá la humanidad alcanzar 
un progreso cada vez mayor. 1 

. ... ,,La democracia americana comprende el valor de la libertad . 
individual. Procuremos que cada individuo tenga la mayor liber
tad posible; toda la que permite la seguridad del Estado . 

... ,,No estamos todos de acuerdo ni en ideas religiosas, ni en 
ideas sociales, ni en muchos otros terrenos. Pero á fuerza de cono
cernos y de amar la libertad, tomamos por regla conceder á los 
demás lo que queremos para nosotros mismos. Jamás p.os servi-

' mas de la ley para hacer propaganda de nuestras propias ideas. 
Respetamos siempre las de los demás, porque queremos que se 
respeten las nuestras . 

... ,,Pero no sólo os damos, Señor, las gracias por esta herencia 
terrenal; mucho más todavía os las damos por el precioso bene
ficio de la libertad constitucional que poseemos, pues esta tierra, 
tan fértil, no sería para nosotros sino un desierto árido y estéril, 
si no estuviera impregnada por el roc;ío de la libertad.,, 

EL .VIERNES SANTO EN 1895 

En una crónica de Roma que publicó La llustracz'ón Española 
y Americana, se leen estas curiosas noticias: 

"El mundo católico verá en el próximo Viernes Santo la repro
ducción de un suceso que impresionará vivamente á todas las al
mas religiosas y cristianas. · 
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,. Por vez primera, después de mil ochocientos sesenta y dos 
años, el Viernes Santo, 12 de Abril, los astros que gravitan en 
derredor de nuestro sol ocuparán la misma posición que tenían 
en el firmamento el día en que Jesucristo murió en la Cruz. 

,, Y decimos de mil ochocientos sesenta y dos años, y no de mil 
·ochocientos noventa y cinco, porque la era cristiana arranca 
desde el nacimiento del Salvador, no de la fecha de su muerte. 

,, En tal día la luna pasará ante la constelación de la Virgen, y 
el gran astro del día será velado como en el de la Crucifixión del 
Señ.or. 

,, La Santa Sede, el Vicario de Cristo y Roma católica acrecerán 
con esta ocasión las solemnidades de la Semana Santa. 

,,Horas después de que fragmentos de la Cruz del Redentor se 
presenten á la adoración del pueblo desde la Logia de la Veró
nica en San Pedro, y sobre la tierra traída del Cal vario por Santa 
Elena en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén_, el Lábaro de 
Constantino se alzará por vez primera en la fachada del nuevo 
templo que perpetuará en las márgenes del Tíber la memoria del 
Triunfo Cristiano sobre las legiones de Magencio y la adoración 
permanente de la Santa Eucaristía.,, 

ORIGEN DEL MONUMENTO UE ~EMANA SA~TA 

El altar ó capilla donde se reserva el Cuerpo del Señor, desde 

el Jueves al Viernes Santo pudo tener origen en la antigua disci
plina eclesiástica, según la cual, muchos días, y en espedal los 
viernes, no se consagraba; y entonces se solían reservar en un 
lugar á propósito hostias consagradas en los días anteriores, ya 
para Viático, ya para comulgar el Sacerdote y los fieles en dichos 
días. 

Por esto el Jueves consagra el celebrante dos hostias, de las 
cuales consume una, y otra se lleva en procesión solernne y se 
reserva en el Monumento hasta el dia siguiente, Viernes, en el 
que no se consag-ra, y por esta razón se llama aquella Misa de
Presantificadón, es decir, de objetos santificados anteriormente. 
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Además, la ceremonia de depositar el Cuerpo de Cristo Nues
tro ·señor con la solemnidad que ahora se practica, sirve para 
moverá los fieles á considerar las angustias y trabajos que pade 
ció del Jueves al Viernes. Simboliza también el tiempo que Jesu
cristo estuvo en el Sepulcro. 

El llamado Monumento por antonomasia, que damos al Sepul
cro del Señor, se dispone de antemano en una capilla, ó bien en 
el Altar mayor de la Iglesia, pero sin que pueda celebrarse en 
él la Misa del Jueves ni del Viernes, ni tampoco el Oficio de Ti
nieblas. 

Puede adornarse el Monumento con todo el aparato festivo, col
gaduras, frontal blanco, flores y un competente número de velas 
blancas, las cuales no pueden ser menos de doce, según lo dis
puesto por Benedicto XIV. Debe tenerse presente que en él no han 
de ponerse-paños negros, ni trofeos de la Pasión, ni tampoco reli
quias, ni imágenes de santos. 

En lo z'nterior del Mon1;tmento habrá un pequeño altar sin cruz, 
con seis velas, frontal blanco, manteles y corporales, y sobre ó 
detrás de él una arquilla ó Urna con otro corporal. 

La llave de la referida Urna, una vez reservado el Cuerpo del 
Señor, debe conservarla y llevarla el celebrante de los Oficios 
del Jueves y Viernes Santo; estando terminantemente_ prohibido, 
por once unánimes Decretos de la Sagrada Congregación de Ri
tos, que por ningún título ni pretexto se dé á guardar dicha llave 
á otra persona, por encumbrada que sea. 

También se previene en algunos de dichos Decretos que no 
tenga la Urna más que una sola llave; y está igualmente prohi
bid0 por la Sagrada Congregación poner el Sacramento en el 
Ostensorio ó Custodia de modo que pueda verse la Sagrada 
Hostia. 

En algunas iglesias se acostumbra,· después de cerrada la porte
zuela de la Urna con llave, sellar por el mismo.Diácono la referida 
portezuela con unas pastillas de cera colorada; y esto es una re
miniscencia del sello qu.e mandaron poner los príncipes de los 
sacerdotes· judíos en en el Sepulcro del Señor. De estas pastillas, 
parecidas á las de Agnus Dei, se pone una porción dentro de la 
misma Urna ó en su inmediación, las cuales se distribuyen lqego 
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entre los fieles, como un objeto de veneración, y es lo que se llama 
cera del Monumento. 

En lugar de estas pastillas ·benditas, los Sacerdotes del Rito 
armenio suelen distribuir á los peregrinos de su nación que se 
encuentran estos días en Jerusalén unas tiras de lienzo ó tela 
blanca proporcionadas á la altura ó talla de cada uno, en las cua
les, después de haber sido puestas sobre el Santo Sepulcro de 
Jesucristo y bendecidas, se escriben unas palabras. misteriosas; 
cuyos lienzos conservan aquéllos cristianos con mucha venera · 
ción, y les sirven como· de mortaja en la hora de la muerte. . 

Con asombrosa magnificencia se celebran en Jerusalén estos 
Oficios; siendo lo más notable que sirva de Monumento el mismo 
Sepulcro en que fué depositado el verdadero Cuerpo del Señor 
después de su muerte, y sobre cuya piedra se coloca ahora el Cá
liz con la Sagrada Hostia, sin más adorno que un prodigioso nú
mero de luces. 

En Roma, el Sumo Pontífice suele llevar á pie, y con la cabeza 
descubierta, el Cáliz con la Sagrada Hostia hasta la capilla Pau
lina, en la que está preparado el Monumento, bajo un palio magní
fico, cuyas varas llevan ocho Obispos con las mitras en la mano. 

Quinientos sesenta y siete candeleros iluminan la magnífica 
capilla Monumento, construídos pór dibujos de Bermin. 

\ De El Pilar.) 

RELACiúN QUE HIZO DE LA CRUCIFIXION DE NUESTRO SEÑOR 
S.ült al CATA.LIN.A. DE ENMERICI1 

Extendieron al Hijo del Hombre sobre la Cruz, y habiendo es: 
tirado su brazo derecho sobre el brazo derecho de la Cruz, le 
ataron fuertemente. Uno de los verdugos puso las rodillas sobre 
su pecho sagrado; otro le abrió la mano; el tercero apoyó sobre 
la carne un clavo grueso y largo, y le clavó con un martillo de 

· hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús. Su san
gre saltó sobre los brazos de los verdugos ..... Después de haber 
clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que 
la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto; en: 
torrees ataron ':lna cuerda á su brazo izquierdo, y tiraron de él 
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con toda su fuerza, hasta que la mano llegó á su agujero. Esta 
dislocación violenta de sus brazos le atormentó horriblemente; su 
pecho se levantaba y sus rodillas se retiraban. Se arrodillaron 
de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo y hundieron el se
gundo clavo en la mano izquierda: se oían los quejidos del Sefior 
en medio de los martillazos ..... Todo el cuerpo de Jesús se había 
sabido á lo alto de la Cruz por la violenta tensión de· los brazos, 
y sus rodillas se habían retirado. Los verdugos las extendieron y 
las ataron con cuerdas; pero los pies no llegaban al pedazo de 
madera puesto para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los 
unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos; 
otros vomitaban inprecaciones contra Jesús. "No quiere estirar
se, pero vamos á ayudarlé.,, Entonces ataron cuerdas á su pierna 
derecha y la tendieron violentamente, hasta que el pie llegó al 
pedazo de madero . Fué una dislocación tan horrible, que se oyó 
crujir el pecho de. Jesús, el cual exclamó, diciendo: "¡ Oh, Dios 
mio! ¡ Oh, Dios mio l Habían atado sus pies, y sus brazos para no 
arrancar las manos de los clavos. Fué un horrible padecimiento. 
Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho, y le agujerearon 
primero con una especie de taladro, porque no estaban bien pues
tos para poderse clavar juntos. Cogieron un clavo más largo que 
los de las manos, y le clavaron, atravesando los pies al pedazo de 
madero,hasta el árbol de la Cruz. Esta operación fué más dolo
rosa que todo lo demás, á causa de la dislocación del Cuerpo.,, 

El Sr. 'Cura ecónomo de Canencia comunica á nuestro Exce
lentísimo é Ilmo. Prelado el resultado de la santa Misión predica· 
da en su parroquia por los celosos hijos de San Vicente de Paúl. 
que tanto bien están haciendo en los pueblos de esta Diócesis. Dice 
el-Sr. Cura: 

"Lleno de satisfacción tomo la pluma para co'municar á V. E . I. • 
los i elices res.ultados de la Misión de este pueblo de Canencia. 

,,El 27 de Febrero llegaron á este pueblo los Misioneros de San 
Vicente de Paúl enviados por V . E . I., los cuales fueron recibi
dos por el pueblo en masa, presidido por las dignas autoridades. 

,,Desde el primer día fué la Misión muy concurrida, y el com
portamiento de estos mis feligreses muy correcto. Y era preciso 
que tal sucediera, dadas las prendas que adornan á los RR. PP. Mi
sioneros D. León Burgos, D. Paulino del Arco y D. Desiderio 
Bonafonte. . · 

,,Imposible era asistir á una de -las funciones de la Misión sin 
despertarse el deseo de volver al día siguiente. 

,,Sostenía el R. P. Burgos con su eiocuente y arrebatadora pa-

I 
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labra el auditorio en pie por el espacio de tres cuartos de. hora, >. 
una hora entera muchos días, tan suspenso de su o-ración, qul' 
parecía dominar los corazones de su auditorio. El argumento de 
sus oraciones ha sido los Novísimos y algunos asuntos muy inte
resantes, como el valor del alma, perdón de los enemigos, devo
eión á la Virgen, misericordia de Dios, y otros. 

,,El P. Del Arco explicó por las mañanas-las obligaciones de pa
dres, hijos, casados, y las que nacen de vivir en la sociedad; se fijó · 
particula1'mente en la estrecha obligación de guardar las fiestas 
y oír la santa Misa. En fin, explicó todos los Mandamientos, con 
una gracia que le es propia. Se excedió á sí mismo en la ferviente 
plática con que preparó al pueblo para la Comunión general el 
último día. 

,,El P . Bonafonte, á cuyo cargo estuvo explicar las disposi
ciones para recibir dignamente el Sacramento de la Penitencia, 
supo con tal art,e doblegar la apatía de muchos alejados de este 
Sacramento, que no sólo les persuadió á confesar.se, sino también 
á hacer una confesión general. Su expresión familiar, amenizada 
con ejemplos prácticos y oportunas comparaciones, algún gracejo 
y cierta franqueza, contribuyó mucho á que los hombres le escu
charán con gusto . 

,,Sin otra interrupción que el día de descanso que les concede la 
Regla, han trabajado estos PP. Reverendos en la Parroquia de 
Canencia diez y nueve días, con un celo verdaderamente apostó
lico y digno del mayor elogio. 

,,La Comunión fué general y muy solemne. 
,,Como resultado de la Santa Mision se casó uno que estaba 

amancebado, y se disponen para casarse otros dos. 
,,Por la tarde se hizo una procesión con Su Divina Majestad, á 

la que asistió todo el puebJo, y se esmeraron en colgar las calles 
del tránsito . 

,,Después del sermón de despedida se terminaron estos piadosos 
ejercicios con la Bendición Papal. 

,,El 18 de Marzo, á las nueve y media de la mañana, salió á des
pedir á los PP. Misioneros todo el pueblo, lleno de emoción, hasta 
buena distancia; los comisionados del Ayuntamiento y muchos 
vecinos llegaron hasta Buitrago. 

,,Grato, gratísimo es el recuerdo que nos han dejado tan buenos 
Padres y que no se borrará tan fácilmente. 

,,Gracias, en nombre del pueblo de Canencia y en el mío, sean 
dadas á V. E. l. por el favor que nos ha dispensado mandando 
la Misión, cuyo recuerdo durará mucho tiempo en esta Villa. -
ToMAs AMORó.S, Presbítero . 

MAl)RID.-Imprenta y Litografía de l0s Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2 .198. 
/ 
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Carta Pastoral anunciando la Santa Visita on la Iliócosis. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA D_E COS, 
POR L A GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLJCA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, ETC. 1 ETC, 

Al Clero y pueblo de nuestra amadisima Di6cesis, 
salud y paz en el Espíritu Santo . 

AMADOS . HERMANOS É HIJOS NUESTROS : 

Uno de los más graves y más importantes cuidados. del 
cargo pastoral es, sin duda alguna, el de la Santa Visita, 
que el Espíritu Santo, por medio de muchos Concilios ge
nerales, y últimame_nte del . Tridentino 1 , ha recomendado 
é impuesto á los Prelados de la Iglesia; pues el buen pas-

1 Cap. nr, sess. 24, De R efonn. . ~-
18 
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tor, visitando el rebaño que el Pastor eterno, Jesucristo, 
por medio de s.u Vicario en la tierra, ha entregado á su 
vigilancia, conoce á sus Qvejas, alienta y estimula con su 
palabra á las que bajo su cayado se cobijan; y á las que 
se alejaron del redil por los tortuosos senderos del error ó 

del pecado, vuélvelas diligente al aprisco con sus amoro
sos silbidos . De aquí es que queriendo Nós, hasta donde 
alcancen nuestras débiles fuerzas, cumplir esta sagrada 
obligación, para que Dios no repita por nuestra negligen
cia aqu~llas palabras terribles que dijo en los tiempos 
antiguos: u Mis rebaños han sido entregados á la rapiña y 
mis ovejas al saqueo, porque mis pastores no han buscado 
á mi rebaño 1 ,,, hemos resuelto, con el favor divino, co
menzar, proseguir y terminar la Visita general p·reparato
ria, local, real y personal de esta nuestra Diócesis, y noti
ficarla é intimarla, como por el presente Edicto la notifi
camos é intimamos, á todos aquellos que, por autoridad 
ordinaria ó delegada, están á nuestra Visita sujetos. 

Por lo tocante á la Visita personal de aquellas de nues
tras ovejas que son la porci6n más ilustre del rebaño de 
jesucristo, . nuestro amadísimo Clero ; N ós, siguiendo lo 
dispuesto en los sagrados cánones, los Concilios, especial
mente el de Trento, y las Constituciones apostólicas, anun
ciamos é intimamos á los Capitulares, Beneficiados y de
pendientes de nuestra Santa Iglesia Catedral y Magistral 
de Alcalá) así como á los Párrocos, Ecónomos y encargados 
de la cura de alrrias, Tenientes, Beneficiados, Capellanes, 
Patrimonistas, simples Sacerdotes, Diáconos, Subdiáconos, 
Clérigos de órdenes menores y aun meros tonsurados, que 
en el lugar, día y hora que determináremos é hiciéramos 
saber, deberán presentarse personalmente ante Nós *, pro
vistos de los siguientes documentos, que respectivamente 
exhibirán : 

l Ezech., xxxrr. 3. 
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Título de ordenación. 
Título de colación de beneficio, capellanía ó patrimonio. 
Licencias de celebrar, confesar y predicar. 
Catálogo de las Misas que tiene obligación de celebrar 

en lugar determinado. 
Breviario Romano y Calendario de la Diócesis. 
Catálogo de los libros que tiene. 
Inventario de los bienes de su beneficio, capellanía ó 

patrimonio *. · 
Por lo que hace á la Visita preparatoria, local y real, 

Nós, no solamente en virtud de la.autoridad ordinaria, sino 
también como Delegados de la Silla Apostólica, nos propo
nemos visitar todas las iglesias de esta Diócesis, esto es, la 
Catedral de Madrid y la Magistral de Alcalá, las parro
quiales, las capillas, los oratorios públicos y privados, las 
cofradías, hermandades, congregaciones, lugares píos, 
colegios y escuelas, conventos de monjas y cualesquiera 
otras iglesias, casas y lugares píos que en virtud de auto
rida,d delegada podamos y debamos visitar. Y por tanto, 
ordenamos y mandamos á todos y á cada uno de aquellos 
bajo cuya autoridad, gobierno, administración, presidencia, 
dirección ó cuidado estuvieren las susodichas iglesias, con
ventos, casas, colegios, escuelas, cofradías, hermandades, 
congregaciones, hospitales y lugares piadosos, en cual
quiera forma y por cualquier motivo. á nuestra Visita su
jetos, cumplan con toda diligencia, por su parte y por la 
obligación de su oficio, las instrucciones que se publicarán 
y otras cualesquiera que en forma pública ó privada les 
fueran comunicadas, dándonos jurada y distinta noticia, 
firmada -de su propia mano, de todo lo . que preguntamos 
en las mismas instrucciones, formando una relación clara 
y ordenada que nos presentará cada uno en el momento 
que lleguemos al lugar que se ha de visitar, si' es que no 
la remite á nuestro Palacio con, la anticipación debida, lo 
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que vivamente deseamos, para que sea la Visita menos mo
¡esta y onerosa á los mismos visitados. 

En todas las funciones de nuestro ministerio pastoral, y 
particularmente en este de la Visita, que es sobremanera 
grave, sabemos perfectamente que, como enseña el Após
tol, no somos capaces por Nós mismo ni de un sólo buen 
pensamiento, y que nuestra capacidad para el bien pende 
de la gracia de Dios 1, del cual, que es Padre de las luces, 
desciende todo dón óptimo y todo bien perfecto, como nos 
enseña Santiago 2• 

Pedimos, pues, y por la sangre preciosísima del Señor 
encarecidamente suplicamos á todos los fieles de nuestra 
Diócesis, que ayuden nuestra flaqueza con sus oraciones, 
invocando la poderosa intercesión de la Bienaventurada 
siempre Virgen María y de nuestros patronos San Ildefonso 
y San Isidro Labrador , así como de los dichosos mártires 
Santos Justo y Pastor y del glorioso San Carlos Borromeo, 
á quien escogemos por especial protector de esta Visita, á 
fin de que nos alcancen del Pontífice Divino, Cristo Jesús, 
la luz y fuerza que hemos menester para llevar á feliz tér
mino esta tan difícil empresa y recoger en ella ámanos lle
nas los frutos de salvación que de N ós exige el Espíritu 
Santo por la voz de los Concilios, y no son otros que im
plantar la doctrina sana y ortodoxa, ahuyentando las he
rejías; foméntar las buenas costumbres,- corregir las ma
las,- excitar al pueblo con exhortaciones y consejos á la 
Religi6n, la paz y la inocencia, y establecer ~odo lo deniás 
que, según el lugar, el tiempo y las circunstancias, pueda, 
al prudente juicio del visitador, ser provechoso á las al
mas de los.fieles 3• 

Pero, hermanos é hijos nuestros muy amados , para que 

1 2 Cor, m, 6. 
2 Jac., r, 17. 
3 Trid., cap, m, sess. 24, De Reform. 
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vuestras oraciones sean aceptas á los ojos del Altísimo, los 
que hasta aquí hayan estado sumergidos en los vicios y en 
los pecados, es preciso que se levanten; los que retengan 
indebidamente lo ajeno, es preciso que restituyan; los que 
abriguen odio contra sus prójimos, es preciso que se recon
cilien; los jugadores y borrachos, es preciso que se enmien
den; los que hayan tenido olvidadas las obligaciones de su 
estado, su oficio ó su profesión, de buen padre, de buen hijo, 
de buen marido, de buena esposa, de buen sirviente, de 
buen amo, de buena autoridad, de buen súbdito, de buen 
ciudadano español, de buen católico apostólico romano, es 
preciso que vuelvan en sí y que cumplan con sus deberes, 
sin lo cual no hay bienestar, ni moralidad, ni Religión, ni 
sociedad, ni familia. 

Procurad, pues, aprovecharos, amadísimos hijos nues
tros, de esta favorable ocasión, que para muchos de vos
otros ha de ser, sin duda, la última. Entrad todos en el ca
mjno de los Mandamientos divinos y en la práctica de los 
preceptos de la Santa Madre Iglesia. Acudid todos á escu
char 1 a santa palabra de Dios que se os ha de predicar con 
motivo de la Visita. Acercaos todos al confesonario para 
confesar vuestras culpas, ahora que los Misioneros tienen 
facultad especial para perdonar á los fieles todo género de 
pecados, aun los más graves y atroces, ordinariamente re
servados á los Obispos y al Papa. No haya un<? solo entre 
vosotros que no aproveche esta oportunidad de reconci
liarse con Dios, que, como Padre amoroso, ofrece el perdón 
más amplio á sus hijos extraviados. No haya entre vos
otros uno solo sobre quien llore Jesucristo, como lloró en 
otro tiempo sobre la infiel Jerusalén, porque no quiso apro-
vecharse del tiempo de su visita 1• · 

Dadnos, hijos muy queridos, el más grato de los consue
los á que en e~te mundo aspiramos, que es verá todos vos-

1 Luc. 1 x1x:, 
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otros llegar en gracia de Dios á recibir la Comunión y dis
tribuiros con nuestra mano aquel Pan que bajó del Cielo y 
que da la vida al mundo 1; aquel Pan vivificador, del cual, 
quien no participa, es imposible que obtenga, ni acá la vida 
de la gracia, ni allá la vida de la gloria 2 ; aquel Pan del 
que dijo Cristo: uEl que come mi Cuerpo tiene la vida eter
na, y yo le resucitaré glorioso en el último de los días 3• En 
nuestro ardiente deseo de que nadie quede privado de este 
Sacrosanto Manjar, hemos acudido al Papa en demanda · de 
un gran favor, y el Vicario de Jesucristo se ha dignado 
éonceder una Indulgencia plenaria, que es la mayor de las 
gracias que los Soberanos Pontífices suelen conceder á los 
fieles. Los que de veras se arrepientan y confiesen como es 
debido y reciban la Comunión con fe viva y conciencia pura, 
y en el tiempo de la Visita visiten con devoción una iglesia 
parroquial del lugar en que se encontraren, y allí rezar, en 
por la paz y concordia entre los Príncipes cristianos, extir
pación de las herejías, conversión de los pecadores y exal
tación de la Santa Madre Iglesia, podrán ganar dicha In
dulgencia plenaria . Pensad bien, hijos amadísimos, lo que 
vale esta indulgencia, pues quien la gana queda libre de 
todos los castigos y penas que mereció por sus pecados,. 
paga por completo las deudas de toda su vida pasada, es 
ante los ojos de Dios como el niño puro é inocente que aca
ba de bautizarse, de tal modo, que si muriera en el momento 
de ganarlas, su alma volaría al Cielo sin tocar en el Purga
torio, como la de muchos Santos que subier on al Paraíso 
en forma de blanca paloma. 

Otra dicha inestimable trae consigo, amados hijos, la 
Santa Pastoral Visita, y es la administración solemne de la 
Santa Confirmación. Y a sabéis que es un Sacramento insti-

1 Joaa., vx, 51. 
• 2 Joan. , n, 48 et 54. 

3 ! bid. , 55. 
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tuído por Jesucristo. Sabéis también los efectos que produ~ 
ce en quien le recibe. Produce en el alma un aumento de la 
gracia santificante; una señal indeleble que le distingue 
eternamente del que no se ha confirmado, y una fuerza so
brenatural, verdaderamente divina, para no perder la fe 
recibida en el Ba,utismo y para profesarla con valor en pre
sencia de todo el mundo, como la profes aron siempre los 
Confesores y las Vírgenes en el destierro y en las cárceles, 
y los Mártires del Señor en los más atroces tormentos. Hoy 
más que nunca es necesario recibir este Sacramento. Hoy 
más que nunca hace falta esta celestial fortaleza, para re
sistir sin temor el embate de los incrédulos, que persiguen 
la fe de Cristo con la burla y con el escarnio. Hoy más que 
nunca hay el deber de . confesar sin rubor nuestras sacro
santas creencias, siempre y en cualquier lugar que se pre
sente la ocasión. No hay que temblar ni enmudecer ante el 
ataque del error. La cobardía es indigna del que posee la 
verdad. Ya nos ha dicho Jesucristo que la verdad nos li
brará 1 . Nos librará de la negación, que lo envuelve todo 
en sus sombras y que arrastra á la sociedad á los abismos 
de su ruina. La confesión franca y leal de la verdad reve
lada; la confesión reposada, pero firme y decidida, es la que 
ha de sacar á flote á la sociedad que zozobra. 

No privéis, pues, á vuestros hijos, amadísimos Hijos 
nuestros; no privéis á vuestros hijos de este talismán sobe
rano. Llevándolos de la mano ó tomándoles en los brazos, 
conducidlos á vuestro Obispo para que los unja con crisma, 
como se ungían los luchadores para los combates del circo. 
Porque luchadores somos, como dice San Agustín, . todos 
los que militamos bajo la bandera de Cristo. Luchadores, 
no en una lucha tan brutal como la lucha del que descendía 
á la arena, pero más penosa y difícil, y más larga y más de
cisiva, porque es una lucha del alma, una lucha del corazón, 

1 Joan., vm, 32. 
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cuyas amenazas y golpes, cuyas voces y quejidos, cuyas 
derrotas y triunfos llenan todo el tiempo presente y reper
cuten en los espacios de la lejana eternidad. 

Confiadamente esperamos que cuantos no hayan recibido 
este Sacramento admirable, ya párvulos, ya adolescentes, 
ya jóvenes, ó ya ancianos , todos ellos, sin excepción, lo re
cibirán ahora, par:a que ninguno muera sin armarse, como 
cristianos, de esta impenetrable coraza. Por nuesta parte, 
amados Hijos, ante Dios y ante los hombres solemnemente 
prometemos no omitir diligencia alguna, ni molestia, ni fa
tiga, para facilitar á todos el logro de sus deseos . Resuelto 
estamos, con la ayuda y la protección del Señor, á admi
nistrar la Confirmación en todas y en cada una de las igle
sias parroquiales, ora se hallen encaramadas en los riscos 
más encumbrados, ora se encuentren sepultadas en los más 
profundos barrancos. Todo es poco, si conseguimos que ni 
uno solo quede privado d~ este singular beneficio . 

Y para más facilitaros este bien inapreciable, antes que 
vayamos Nós á cada uno de los pueblos, irán los Padres 
Misioneros á anunciaros nuestra Uégada, á enseñaros la 
preparación que este Sacramento requiere, y á santificar 
vuestras almas con la santa confesión. 

Ínterin, os enviamos nuestro cariñoso saludo, bendicién
doos á todos, .de lo íntimo del corazón, en el nombre del 
t Padre y del t Hijo y del t Espíritu Santo. 

De nuestro Palacio Episcopal de Madrid, á 14 de Abril, 
Pascua de Resurrección del Señor, de 1895. 

~ , ~ , 
wo~e, ;:11\..0-t-1,a.., 

¡flrzobúpo-'Obispo de ;(}'f,adrid-¡fllcalá. 

Por mandado de s. E. r. el Arzofüsvo- Obisvo, 
mí sefior, 

PA f adan ~ PAé,¡() y @!d()~a, 
ARCEDIANO SECRETARIO 

Toda esta Carta, excepto lo comprendido entre las estrellas , pági
nas 214 y 215, será leída al Ofertorio de la Misa conv entual el primer 
día festivo después que se reciba. 
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EJERCICIOS ESPHUTUALES UEL CLElW 

EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

Á SU AMADÍSIMO CLERO 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SE ÑOR JESUCRISTO 

Venerables y muy amados hermanos: 

Los frutos de bendición que en nuestras almas produje
ron los santos Ejercicios espirituales que en el último otoño 
celebramos; el gozo espiritual en que rebosaban los cora
zones de los que á ellos concurrieron y las gracias reitera
das que de palabra y por escrito, en público y en privado, 
de muchos sacerdotes recibimos por haber reanudado esta 
práctica, durante algunos años suspendida, nos imponen la 
obligación de facilit ar sus ventajas á aquellos de nuestros 
Hermanos que quedaron privados de ellas. Ahora, pues, 
que han pasado los crudos fríos del invierno y que no han 
llegaáo aún los rtgores del verano, es, sin duda, el tiempo 
oportuno de continuar obra tan santa, tan recomendada á 
los Obispos por los Soberanos Pontífices, de tan notoria uti
lidad para los Ministros de Cristo y de tanta edificación 
para toda la grey cristiana, á la cual debemos guiar por 
las sendas de la -virtud, más con obras que con palabras, 
más con prácticos ejemplos que con enseñanzas teóricas. 
Longum iter per praecepta: breve et ef.ficax per exempla. 

De nuevo, pues, os llamamos á la soledad y al retiro, 
como llamaba Jesucristo á sus muy amados Apóstoles 1, 

para que allí, en el silencio, hable el Señor á nuestras al
mas 2, como hablaba á Moisés en la cumbre del Sinaí, y de 

1 Mar., vr, 31. 
2 Osee,, u, 14. 
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este modo, iluminados por los resplandores del Cielo, po
dáis ser para el pueblo fiel luz ·del mundo y sal de la tierra 1 . 

Tened por reproducidas todas y cada una de las disposi
ciones de nuestra Carta Pastoral de 15 de Agosto del año 
próximo pasado, que hallaréis en el número 326 del BoLETfN 
diocesano, página 509 del tomo correspondiente, y ateneos 
ahora á ellas con la misma exactitud que lo hicisteis la vez 
pasada, en la cual supisteis dejarnos completamente satis
fecho, complacido y edificado, por la sumisión, el fervor, 
la piedad y el recogimiento. 

Preparada está ya la casa de Chamartín de la Rosa, en 
que los PP. Jesuítas tienen la bondad de acogernos. No se 
recibirá á ninguno de los que hicieron Ejercicios en la úl
tima temporada. Los individuos pertenecientes á nuestra 
Santa Iglesia Catedral y á la Magistral de Alcalá cuidarán 
de dar sus nombres al respectivo Presidente, y éste los en
viará al Secretario de Cámara. Los demás serán inscritos 
por el respectivo Arcipreste, el cual los enviará á la misma 
Secretaría. Unos y otros procurarán que las listas de cada 
tanda se hallen en nuestro poder . con ocho días de ante
lación. 

Autorizamos á los Arciprestes para que puedan permitir 
la duplicación de la Misa en los días de precepto á cuantos 
juzguen necesario para que se cubra el servicio. 

Como tenemos anunciada la Santa Visita, no podrán ve
nir esta vez á los Ejercicios los Sacerdotes que pertenezcan 
á los Arciprestazgos siguientes: Torrelaguna, Montejo del 
Rincón, Buitrago y Lozoya. 

Para que las iglesias parroquiales queden privadas menos 
tiempo de la presencia de sus Curas, para que sea mayor el 
número de Sacerdotes que se aprovechen de esta gracia y 
para más comodidad y economía en los ejercitantes, vista 
la práctica de alguna Diócesis y oído sobre ella el parecer 

3 Matt., v , 13 et 14. 
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de . personas muy respetables, tenemos por conveniente 
acortar la duración de los Santos Ejercicios, reduciéndolos 
á siete días, en vez de nueve que eran antes. Así, antes de la 
fiesta del Corpus y antes que empiecen los ·calores, podre
mos celebrar cinco tandas, distribuídas de este modo: 

PRIMERA TANDA. - Comenzará el domingo 5 de Mayo, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 11 del mismo, 
á las diez de la mañana. A ella asistirán 40 Sacerdotes, en 
esta forma: 2 Capitulares y 2 Beneficiados de nuesta Santa 
Iglesia Catedral, 18 Sacerdotes del Arciprestazgo del Norte 
y 18 del Sur. 

SEGUNDA TANDA. - Comenzará el domingo 12 de Abril, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 18, á las diez 

· de la mañana. A ella asistirán 40 Sacerdotes, en la forma 
siguiente: de nuestra Insigne Iglesia Magistral de Alcalá 3, 
del Arciprestazgo del mismo 5, del de Getafe 3, del de El 
Molar 2, del de Valdemorillo 1, del de Valdemoro 2, del de 
Colmenar Viej.o 2, del de Algete 1, del de Arganda 3, del de 
Navalcarnero 1, del de Chinchón 3, del de El Escorial 3, 
del de San Martín de Valdeiglesias 1, del Arciprestazgo del 
Norte de Madrid 5 y del del Sur otros 5. 

TERCERA TANDA. - Comenzará el domingo 19 de Mayo, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 25 del mismo, á 
las diez de la mañana. A ella asistirán 40 Sacerdotes, en la 
forma siguiente : 4 de nuestra Santa Iglesia Catedral, 18 µel 
Arciprestazgo del Norte y 18 del Sur. 

CUARTA TANDA. - Comenzará el domingo 26 de Mayo, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 1.0 de Junio, á 
las diez de la mañana. Asistirán á ella 40 Sacerdotes, en la 
forma siguiente: 3 de nuestra Insigne Iglesia Magistral de 
Alcalá, 5 del Arciprestazgo del mismo nombre, 3 de Alge
te, 2 de El Molar, 1 de Valdemorillo, 2 de Valdemoro, 2 de 
Colmenar Viejo, 1 de Algete, 3 de Arganda, 1 de Naval-
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carnero, 3 de Chinchón, 3 de El Escorial, 1 de San Martín 
de Valdeiglesias, 5 del Sur y 5 del Norte. 

QUINTA TANDA. - Comenzará el domingo 2 de Junio, á las 
cinco de la tarde, y terminará el sábado 8 del mismo, á las 
diez de la mañana. A ella asistirán 40 Sacerdotes, en la for
ma siguiente: 4 de nuestra Santa Iglesia Catedral, 18 del 
Arciprestazgo del Norte y 18 del Sur. 

Recibid, Hermanos carísimos, nuestra Bendición Pas
toral, que de lo más íntimo de nuestro corazón os enviamos 
en el nombre del t Padre, y del t Hijo, y del t Espíritu 
Santo. 

De nuestro Palacio Episcopal de Madrid, á 19 de Abril 
de 1895. - t JOSÉ MARÍA, Arzobispo,Obispo de Madrid,Al, 
cald. -Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi 
Señor, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALcoLEA, · Arcediano Secre, 
tario. 

C:CBC"'O"L.A.B 

En vista de la persistencia del temporal de aguas que 
por tanto tiempo ha reinado, y ante el temor de que se 
pierdan las cosechas, tenemos por conveniente disponer y 
disponemos que se diga en todos los días y Misas que las 
rúbricas lo permitan, la oración ad postulandam sereni
tatem, hasta tanto que mandemos suspenderla. 

Madrid 19 de Abril de 1895. -t EL ARZOBISPO-OBISPO. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza _á D. Doroteo Guillén y So-
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tillo, cuyo paradero se ignora, para que en el término im
prorrogable de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija Basilia Guillén y Campos intenta contraer con Ma
ríano Daniel Pichel; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1895.-LicENCIADO VícTOR FRAGOSO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se ~ita y emplaza 
á D. Sebastián López y Menéndez, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal á cumplir con la ley de 
consejo paterno acerca del matrimonio que su hija Cristina 
López y Lareda intenta contraer con D. Rafael Repullo y 
Trujillo; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. - Madrid 20 de 
Abril de 1895. - FERNANDO GuTIÉRREz. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y térrpino de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que crean con derecho á la conmuta
ción de los bienes dotales de las Capellanías colativas fa
miliares, reunidas en una sola, fundadas en la iglesia parro
quial de Valdemorillo, una por Martín García de la Calle, 
otra por María Frutos, otra por Alonso Elvira y otra por 
Pedro García Susaña, á fin de que comparezcan en esta 
Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente 
autorizada, á deducir el de que se consideren asistidos, con 
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presentación de los documentos conducentes; bajo aperci
bimiento de que no verificándolo pasado dicho término se 
procederá sin su audiencia á lo que corresponda, parándo
les el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 18 de Abril de 1895. - El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANz. 

JUNTa DIOCESANA DE CONSTRUCCION -Y REPARACION DE TEMPLOS 

AN"UN"CIOS 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 15 de Marzo 
último, se ha señalado el día 10 del próximo Mayo, á la 
hora de · 1as once de la mañana, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación ·de la iglesia 
parroquial de Santa María de Alcalá de Henares, bajo el 
tipo de presupuesto de contrata importante 27 .021 pesetas 
con 83 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría ecclesiástica, 
piso segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 1.352 pesetas, en dinero ó 
en efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real 
decreto de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el 
documento que acredite haber verificado el depósito en la 
forma que previene dicha Instrucción. 
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Madrid 15 de Abril de 1895. -El Vicepresidente, ALEJO 
IZQUIERDO. 

lllodelo de proposición. 

Don N. N., vecino de ....... . , enterado del anuncio publicado con 
fecha ... de .......... y de las condiciones que se exigen para la adju-
dicación de las obras de .... . .. .. , se compromete á tomará su cargo 
la construccion de las mismas, con estricta sujeción á los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de ...................... . 

(Fecha y.firma del proponente.) 

NOTA. Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejo
rando lisa y llanamente el tipo fijado en ,el anuncio; advirtiendo que 
será desechada toda proposición en que no se exprese determinada
mente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que 
se compromete el proponente á la ej ecudón de las obras. 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 15 de Marzo 
último, se ha señalado el día l.º del próximo Mayo, á la 
hora de las once de la mañana, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación de la iglesia 
parroquial de Leganés, bajo el tipo del presupuesto de 
contrata, importante 8.862 pesetas y 74 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto . . 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo, debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la ca~tidad de 443 pesetas con 14 cénti
mos, en dinero ó en efectos de la Deuda, conforme á lo 
dispuesto por Real decreto de 28 de Agosto de 1876. 
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A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la for
ma que previene dicha Instrucción. 

Madrid 8 de Abril de 1895. - El Vicepresidente, ALEJO 
lzQRIERDO. 

lllodelo de proposición. 

Don N. N , vecino de ............. , enterado del anuncio publicado 
con fecha . .. • de ...• . ...... , y de las condiciones que se exigen para 
la adjudicación de las obras de . ......... , se compromete á tomar á 

. su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ...•..... · 

(Fecha y.firma del proponente.) 

NoTA. Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejo
rando lisa y llanamente el tipo fijado en el anuncio; _advirtiendo que 
será desechada toda proposición en que no se exprese determinada
mente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que 
se compromete el proponente á la ejecución de las obras . 

COLLATIONES MORALES ET LITÚRGICA 

PRO DIE 2 MAJII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Leo, parochus, qui ephemerídem absque ecclesíastica censura 
editam deambulando evolvebat (hujusmodi enim diaria, quia á 

SanctaSede libros legendi prohibitos licentíam obtínuerat, fre
quentíssime et in sacrario et in viis perlegebat), acriter aurigam 
quemdam, qui coramreligiosis feminis, quas asportabat, nefaria 
in Deum Divosque evomebat, objurgavit: hoc ením, ajebat, pluri
mi scandalo est sanctis his mulieribus, quarum conversatio incoe
lis est. 

Quaenam vitia caritati opponantur. Quid sit scandalum, quo
tuplex et quale peccatum. An praecepta sint quandoque omit
tenda propter scandalum pusillorum. An etiam dimittere tenearis 
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bona temporalia. An liceat suadere minus malum alicui ad majus 
determinato. An liceat occasionem peccati permittere, imo et 
apponere, ut reus corrigatur. An in scandalo detur non solum pec
catum contra caritatem, sed etiam contra virtutem ad quam vio
landam proximus inducitur. Quid de scandalo cirea luxuriam. 
Peccat mortaliter puella ad conspiciendum se praebens viro scan
dalum passuro, vel mulier ornatum gerens superfluum. Quid di
cendum de escandalo circa pravos libros. Quid de scandalo circa 
choreas: an haberi possint tamquam licitae choreae cum larvis: 
an possint absolví qui nollunt promittere se choreas derelicturos 
esse, vel qui ducunt eas interdum ínter cognatos et amicos. An 
publice in praedicatione choreas reprehendere expediat. Quid de 
spectaculis, et praesertim de theatris hodiernis. 

Ad casum quaeritur: ubi scandalum sit et qua via reparandum. 

DE RE LITÚRGICA 

De benedictionibus. Quid sit benedictio in genere. Quomodo 
dividitur ratione ministri, materiae et finis. Quaenam beneclic
tiones sint propriae Summi Pontificis et quaenam Episcopis reser
vatae. Episcopi jure ne gaudent delegandi sacerdo.tes pro bene
dictionibus sibi propriis? Quaenam benedictiones possunt fieri á 

quocumque sacerdote. 

PRO DIE 16 MAJII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Anicetus, mercator, scripta sua de negotiis ephemeribus libera
libus mittit, quae longe lateque diffunduntur; et triumphum can: 
didati ad deputatorum comitia , qui naturalismi politici placita 
sectatur, verbo et opere procurat, ut familiae populoque suo 
consulat, siquidem non est alius candidatus, quamvis in doctrinis 
catholicus, aptior, peritior et utilior. 

Quid sit cooperatio, quotuplex et quot modis fieri possit. An 
aliquando liceat cooperatio ad peccatum alterius. An possis pe
tere ab alío aliquid, quod ipse non erit praebiturus absque peccato, 
cum jam paratus sit ad peccandum. An liceat acceptare, off erre. 
dare, vendere vel facere aliquid, quod alius non donet, acceptet. 
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emat vel utatur absque peccato. An liceat aliqu.ando pravis libris 
edendis cooperari. An qui pravum librum ab alio legendum com
modatum acceperit, eum domino restituere possit. An liceat cau
ponibus dare vinum iis qui praevidentur se inebriaturi, et carnes 
die bus prohibitis . Quomodo agendum cum cauponibus, qui cho
reas in aedibus admittunt, ut plures alliciant hospites. An liceat 
dominis hospitiorum, quae vulgo cafes dicuntur, quaevis folia pu
blica hospitibus legenda, proponere. Quid de cooperatione in libe
ralismo per epheme'rides. Quid sint ephemerides liberales: regula 
ut discernantur. An prohibitae sint jure naturae quoad lectionem 
et quomodo; an prohibitre etiam sint lege Ecclesiae. Quid de. coo
peratione in liberalismo per electiones deputatorum, et per quae 
vis officia publica. 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA. 

Quales benedictiones Ordinum Regularium sunt propriae. Num 
persona laica, vel in sacerdotio non constituta, alicujus benedic· 
tionis impertiendae sit capax. Subdiaconi, vel Diaconi possunt 
aliquando benedictiones impertire? 

SOBRE EL USO DEL VELOCÍPEDO 

Como algunos Obispos, particularmente en el Imperio de Aus
tria, prohibiesen á los Sacerdotes el uso del velocípedo, el Reve
rendísimo Prelado Szathmariense, de Hungría, elevó á la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares una consulta sobre este 
asunto, á la que se contestó en la siguiente carta: 

"Iilmo. ac Rvmo. Episcopo Izatmariensi-Perillustris ac Reve
rendissime Domine uti Frater: - Haec S. Congregatio Episc. et 
Reg., maturo examini subjecit, quae Amplitudo Tua retulit circa . 
Sacerdotes utentes rota dicta Veloápede. !taque, S. eadem Con
gregatio zelum et prudentiam Amplitudinis Tuae collaudat 
atque commendat, riam prohibitio hujusmodi non soluni liberat a 
~orporis periculis Sacer:dotes ipsos, sed sc~ndala avertit á fideli-
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bus et irrisionem ipsorum Sacerdotum. Interea tibi adprecor a 
Domino fausta omnia atque prospera. 

Amplitudinis Tuae uti Frater. 
Romae 28 Sept. 1894.-IsrooRus CARD. VERGA, Praef. 

NOTICIAS 

El Emmo. Sr. D. Francisco de Paula Bertavides y Navarrete, 
Arzobispo de Z~ragoza, falleció en su Palacio, fortalecido con los 
Santos Sacramentos, el 30 de Marzo último. Cumpliría en el mes 
de Mayo próximo 85 años. 

En 1836, recién ordenado de Presbítero, fué nombrado Benefi
ciado curado de Colmenar de Oreja, mediante oposición, perte
neciente entonces esta Parroquia á la jurisdicción de la Orden de 
Sangüesa, cuyo cargo desempeñó tres añ,os. Desde 1858 á 1875 
perteneció á nuestra Archidiócesis toletana como Prelado de Si
güenza; desde este año hasta 1881 desempeñó en esta Corte el 
elevadísimo cargo de Patriarca de las Indias Occidentales y de 
Vicario general del Ejército y de la Armada, dejando aquí impe
recedera memoria, lo mismo que en la Diócesis de Sigüenza. 
Siendo Arzobispo de Zaragoza vino á Maarid á presidir el primer 
Congreso Católico español, celebrado €n la iglesia de San Jeróni
mo. Pertenecía á las Academias de la Lengua y de la Historia en 
concepto de individuo correspondiente. 

Rogamos encarecidamente á nuestros respetabl~s lectores en
comienden á Dios el alma del Excmo. Purpurado, miembro muy 
distinguido de nuestro Episcopado. 

En esta Diócesis han fallecido cristianamente los Presbíteros 
D. Parmenio Ocampo, Capellán de las Adoratrices del Santísimo · 
Sacramento, y D. Angel Greño, Sacristán mayor del Monasterio 
de Comenda.doras de Santiago. También rogamos encomienden á 
Dios las almas de estos Sacerdotes. -R. 1. P. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é . Ilmo. Prelado: 
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Coadjutor de la Paroquia de San Andrés de Madrid, D. Cristino 
Méndez Pérez; ídem de Santa María la Real de la Almudena, Don 
Manuel Valero Gil; y de Torrejón de Ardoz, D. Eugenio Casas 
Martínez. 

Gracias á Dios, se han celebrado los Oficios de Semana Santa 
con la mayor solemnidad y concurrencia extraordinaria de fieles 
en todas las iglesias de esta Corte, sin que haya ocurrido suceso 
alguno que haya podido turbar el recogimiento en los templos. 

El 30 de Marzo último fueron ordenados de Presbíteros en la 
capilla del Palacio episcopal, por nuestro Rmo. Prelado, los ?i

. guientes Diáconos de .Ja Congregación de la Misión de San Vi
cente de Paúl: 

D. Juan Alvarez, D. EmHio Martínez, D . yalentín Rojo, Don 
José Quintas, D. Leandro Zaro, D. Teodoro Robredo, D. Fran 
cisco Sánchez, D. Antonio Palau y D. Hilario Barriocanal. 

En la ciudad de Ronda se ha constituído una respetabilísima 
Junta, que preside el Excmo. Sr. Obispo de Málaga, para celebrar 
<le una manera suntuosa y digna la Beatificación del · Apóstol de 
Andalucía Fr. Diego José de Cádiz, ,9.ue falleció en la misma ciu
dad de Ronda el 24 de Marzo de 1801. 

Las personas piadosas y devotas del gran Santo Capuchino que 
quieran ayud.ar con una limosna para estas solemnidades, pueden 
entragarla en la Dirección de este BoLETfN, ó enviarla directa
mente al Excmo. Sr. Obispo de Málaga. 

Hace bastante tiempo que la ciudad de Solsona y la Diócesis de 
este nombre vienen trabajando con el mayor celo é interés para 
que se le nombre un Prelado propio en la forma parecida que se 
ha hecho en Ciudad Rodrigo . Informado favorablemente el expe
diente instruído al efecto por el negociado de Gracia y Justicia, 
ha obtenido también dictamen favorable en el Consejo de Estado, 
por lo cual es de creer que no habrá ya dificultad en que se pre
conice para esta Diócesis de ~olsona un Obispo propio con el 
nombre de Administrador Apostólico. 

M~RID.-I!nprenta y l,itografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2 .198. 
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Día~ en que predicarán los PP. Misioneros en cada Parroquia,- Tiempo que ha de em
plearse en cada una de las parroquias. - Circular referente á la misma Santa Visita 
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Santa Pastoral Visita no la Diócosis no Manrrn-Alcalá. 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
•OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, ETC., ETC, 

Á cuantos corresponda, por el presente Edicto 

Hacemos saber: Todos los Párrocos, Ecónomos. Recto
res, Mayordomos y Sacristanes de las iglesias parroquia
les , anejas y filiales, así como los Capellanes, Presidentes, 
Hermanos mayores, Administradores, Rectores y Direc
tores de las capillas, ermitas, santuarios, oratorios públicos, 
hermandades, cofradías, asociaciones, lugares píos, casas 
de beneficencia pública ó particular, escuelas y colegios de 
todas clases y en cualquier forma· sujetos á la Visita Pas
toral, en virtud de nuestra jurisdicción ordinaria ó dele
gada, son obligados á formar respectivamente y presentar 
en el acto de la Visita, á Nós ó á la persona que por Nós 
fuer:a delegada al efecto, un libro en folio, en el cual, con 

14 
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letra clara, distinta é inteligible, detalladamente se des
criba el estado temporal y espiritual de la iglesia ó lugar 
pío, y en el que en particular consten ordenadamente los 
índices 6 catálogos siguientes: 

1. º En el primer índice se declarará el título de la iglesia 
ó lugar pío, hermandad, congregación, colegio, etc., con 
todas sus circunstancias, y en especial el tiempo de su fun
dación y el nombre de sus fundadores (si hubiere memoria), 
el sitio 0 actual del edificio, con sus términos y linderos, el 
número y calidad de las edificaciones y cualquiera otra 
cosa semejante que corresponda, así á la fundación como á 
la construcción material. 

l.º El segundo índice deberá contener una descripción 
explícita y minuciosa de la misma iglesia, capilla, ora
torio, ~te., en todas sus partes: -Cuántos altares y reta
blos hay en ella; - si son de piedra ó de madera, dora
dos, pintados ó sin pintar; - el título y advocación de 
cada uno, el nombre de cada efigie que contiene, expre
sando (si fuesen pintadas) si están hechas sobre madera, 
lienzo ó cobre, ó sobr e la misma pared; y (si fuesen de 
escultura) la materia de que constan, piedra', madera, tie
rra cocida, plomo, bronce, hierro, porcelana, cartón-pie
dra ó cartón - madera; - quién es el fundador de cada 
altar (si consta), si es de patronato·particular de un indivi
duo, familia ó congregación, expresando el nombre del 
individuo ó colectividad que al presente ejerce el patrona
to; - si hay alguna efigie, y cuál es, de especial devoción 
para el pueblo, y si se celebra en su honor alguna fiésta ó 
romería, y en caso afirmativo qué día del afio y de qué 
modo se celebra; - si hay alguna efigie de reconocido mé
rito artístico y cuál, y si se sabe quién es su autor; - si 
alguna efigie, por su forma tosca ó por su deterioro, es 
indigna del culto religioso , y, en caso de deterioro, si puede 
ser restaurada; - si hay asimismo algún retablo digno de 
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mención para el arte, quién es su autor, si se sabe, y su 
actual estado de conservación.-La Sacristia, expresando 
el número de armarios y cajonerías que contiene, su ma
dera y su mérito, si lo tienen, y si en ella hay aguamanil y 
de qué materia es éste; - el Coro, manifestando si tiene 
sillería, si es de mérito y quién lo construyó, si hay memo
ria; - el Órgano, si lo hay, cuántos registros tiene, en qué 
estado se encuentra y quién lo construyó, si es que cons
ta; - el Campanario, si es espadaña ó torre, de especial 
mérito ó vulgar, cuántas campanas tiene y si hay reloj; -
la Pila bautismal, si la hubiese, manifestando si se encuen
tra aislada por medio de una verja, si tiene su sumidero y 
si se halla provista de su cubierta. Además se dirá si la 
iglesia tiene bóvedas ó artesonados, y si en aquéllas ó en los 
muros existen frescos ú otras pinturas ó estatuas, fuera de 
las que forman parte de los retablos. 

3.º El tercer índice contendrá todos los Eclesiásticos que 
,) sirven ó deben servir en la respectiva iglesia, capilla ú ora

torio, con expresión del nombre y apellidos de cada uno, 
su edad, patria, oficio, orden y dignidad, comenzando por 
el más digno y concluyendo por el último. 

4. º El cuarto índice será de to.dos y cada uno de los 
relicarios, cuerpos santos y reliquias, insignes ó no .insig
nes, que en la iglesia, capilla ú oratorio, ó en alguna de 
sus dependencias existen, expresando los nombres, si son 
conocidos, y describiendo las arcas ó relicarios. Además 
se manifestará si tienen auténticas y cuál es la fecha de 
éstas; y, si no las tuviesen, se dirá si vienen recibiendo los 
cuerpos y reliquias culto público, y si ·éste es inmemorial 
ó no, con las demás circunstancias que parezcan conve
nientes. 

5. 0 En el quinto índice se describirán distintamente todos 
los cálices y patenas, custodias, copones, incensarios, 
cetros, vinajeras, portapaces, bandejas, acetres, cruces 
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procesionales y de altar, sacras, coronas, anillos y adere
zos, rosarios de Vírgenes, aureolas preciosas de Santos, 
misales, rituales, pontificales, ceremoniales, cuadernos de 
misas de Requiem, de epístolas y evangelios, especificando 
su tamaño y encuadernación, y si son manuscritos 6 impre
sos; ternos completos ó incompletos, casullas sueltas, capas 
pluviales ó de Viático, bandas, frontales de altar ó púlpito, 
paños de facistol, palios, cortinas y cortinillas, albas, ami
tos , corporales, purificadores, lavabos, cíngulos, alfombras, 
tapices, colgaduras y cualesquiera otras ropas; candeleros, 
atriles, facistoles ·r- bancos, sillas, mesas, confesonarios, 
etcétera, etc .; en un:a palabra, todo lo que constituya el mo
biliario del templo y su~ dependencias, ya sirva para el mi
nisterio sagrado, ya para el adorno ó servicio; debiendo 
hacerse particular mención de todos y cada uno de aquellos 
objetos que, por su materia ó arte, celebridad de la persona 
que los donó ó del artista que los hizo, ó, finalmente, por su 
antigüedad ó rareza, merezcan aprecio especial. 

6. º En el sexto índice se pondrán, donde los hubiere, los 
libros todos destinados al canto, ya sea éste llano, ya figu
rado, tanto de nota como de cifra ó números; y asimismo 
los libros, cuadernos ó papeles de música instrumental, por 
más viejos ó manchados que estén, y los instrumentos mú
sicos, por más antiguos que sean y deteriorados que se 
hallen. 

7. 0 En el séptimo índice se anotarán todos los libros im
presos de ciencias profanas y sagradas, literatura y ar
tes, etc., etc., ósea los_ g~e se comprenden bajo el nombre 
de biblioteca ó librería, que pertenezcan á la iglesia ó á 
la rectoral, poniendo el título de las obras, el número de 
tomos ó volúmenes de cada una, el tamaño de éstas y su 
clase de encuadernación. 

8.0 En el octavo índice se harán constar los códices anti
guos, cuadernos, escrituras, legajos y libros de actas, 

1 
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cuentas y visitas pastorales ú otros asuntos que forman 
el archivo de la Parroquia, iglesia, capilla, oratorio ó 
lugar pío, manifestando la forma en que se custodian estos 
documentos, tan importantes para las corporaciones y tan 
útiles para la historia. 

Las cofradías, congregaciones, hermandades y asocia
ciones, de cualquier clase que sean, están obligadas á pre
sentar índices de los objetos comprendidos en los ocho nú
meros precedentes y que sean de su propiedad. 

9. º En el índice noveno se anotarán todos los cuadernos 
y libros sacramentales, ó sean de bautismos, confirmacio
nes, matrimonios y defunciones, y asimismo los libros de 
conferencias morales, manifestando si están todos encua
dernados y si se tienen en sitio seco y seguro bajo de llave 
y se custodian con el esme.ro que reclaman siempre los de
rechos y á veces el honor de las familias. . 

10. En el índice décimo se anotarán los BOLETINES de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá desde el día de sufundación has
ta el presente, manifestando si los.números están completos 
y si los tomos, hasta 1$94 inclusive, están encuadernados. 

Hacemos presente que los libros y cuadernos sacramen
tales y ·de cuentas, actas y conferencias deberán (o liarse, 
si no lo están, y en índice correspondiente se hará constar 
el número de folios escritos que cada uno tenga, expre
sando si alguno, y cuál, se halla rasgado ó inutilizado en 
todo ó en parte. 

Los diez índices precedentes se escribirán en pliego en
tero de papel de barba y por duplicado, para que uno 
quede, después de sellado con nuestro sello, en el respec
tivo archivo y otro se guarde en nuestra Secretaría. 

Los. índic~s de los Cabildos serán sellados con el de Cor
p9ración respectiva y firmados por la Comisión que los 
~aga y el Secretario capitular, con el visto bueno del 
Deán, Abad ó Presidente. 
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Los índices de los Cabildos serán firmados por el Muy 
Ilustre Sr. Deán, Abad ó Presidente, por el encargado de 
los objetos contenidos en cada índice, por .el Capitular más 
antiguo y por ef Secretario capitular. Los de las herman
dades, cofradías y demás asociaciones ó lugares píos, por 
el Hermano Mayor ó quien desempeñe cargo análogo, por 
la persona bajo cuya custodia están los objetos del respec
tivo índice, por dos Vocales, si los hay, ó en defecto de 
éstos por dos Hermanos ó socios y por el Secretario. Los 
índices de las parroquias y anejos, por el Párroco, Ecóno
mo ó encargado, uno de los feligreses más ancianos y otro 
de los mayores contribuyentes, y además por la persona á 
cuyo cargo estén los respectivos objetos, sea el mayordo
mo, sacristán ú otro, debiendo advertirse que esto se en
tiende de los siete primeros índices , pues los tres últimos 
deberán ser firmados por el Párroco de la respectiva igle
sia y los dos más inmediatos , así como por la persona 
encargada de custodiar los objetos, si fuese distinta del 
Párroco. Los índices de los santuarios que dependan di
rectamente del Párroco serán firmados en la misma forma 
que los de las parroquias. 

Madrid 26 de Abril de 1895. - EL A RZOBISPO-OBISPO DE 
MADRID-ALCALÁ. 

Instrucciones para la Santa Pastoral Visita. 

Conformándonos con la práctica universalmente seguida 
por todos los Prelados en el acto de la Santa Pastoral Vi
sita, hemos dispuesto que nos precedan algunos Padres Mi
sioneros, los cuales, siguiendo el ejemplo de Nuestro Señor 
Jesucristo, enviaremos de dos en dos á todas las poblacio
nes y lugares que nos hemos propuesto visitar. Su misión 
será predicar la palabra divina á las gentes, enseñarles las 
cosas necesarias al cristiano para alcanzar la salvación, 
explicarles los Mandamientos de Dios nuestro Señor, los 

,,} 
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preceptos de nuestra Santa Madre la Iglesia y las disposi
ciones necesarias para.confesarse bien y recibir dignamente 
los Santos Sacramentos de la Penitencia y de la Comunión, 
y disponerlos así convenientemente para el de la Confirma
ción, haciéndoseles comprender las ventajas que trae al que 
le recibe con conciencia pura y con la debida reverencia. 
Es también nuestro deseo vivísimo que los Reverendos 
Padres Misioneros preparen á los niños que no han conf e
sado aún y tienen ya edad suficiente para su confesión 
primera; y á los que aún no han comulgado y se hallan ins
truí dos, para su primera comunión. Finalmente, encarga
mos á dichos Padres que exhorten á todos, así niños como 
adultos, lo mismo los que tienen que confirmarse que los 
confirmados ya, á recibir el Pan de los Angeles el día de 
la Visita por la mañana, organizando una Comunión gene
ral lo más numerosa posible, que nos proponemos distri
buirles Nós mismo por nuestra propia mano, á cuyo efecto 
se confesarán los fieles anticipadamente. Para lograr el 
éxito más completo, mandamos á los respectivos Párrocos, 
Ecónomos, Coadjutores y Capellanes que presten en todo 
su más amplio y decidido auxilio á los Padres Misioneros 
y les ayuden en el confesonario, pidiendo la cooperación de 
los Curas circunvecinos en cuanto sea posible, á fin de faci
litar la confesión á todos cuantos tengan devoción de con
fesarse . . En una palabra: queremos que d~cha Comunión 
general resulte un acto grande, espléndido y devoto, y que 
no quede nadie, si á tanto alcanza nuestra dicha, sin acer
carse á la Divina Mesa, que es la fuente de la vida y el 
manantial de todos los bienes. 

Los Párrocos, Ecónomos y encargados de las respectivas 
parroquias cuidarán, con toda diligencia, de avisar antici
padamente á todos sus feligreses, por todos los medios que 
estén á su alcance, el día y hora de la llegada de los PP. Mi
sioneros, exhortándoles á que salgan á recibirlos con e!.res-
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peto que merecen los enviados de Dios y legados de Jesu
cristo, y á concurrir á sus sermones y aprovecharse de 
ellos. Los niños han de ser en esta ocasión el objeto prefe
rente def celo y amor de sus Curas, de quienes esperamos 
ahora un verdadero esfuerzo para el logro de nuestros de
seos, que son también los del Corazón Sacratísimo de Jesús 
nuestro Salvador. 

Al efecto harán tocar las campanas en el modo que crean 
más conducente y con la anticipación debida, pues ese es 
uno de los objetos principales á que destina el sagrado 
bronce nuestra Santa Madre la Iglesia, según los antiguos 
versos, en que se compendian los oficios de las campanas: 

"Laudo Deum verum, Plebem vaco , congrego Clerum, 
Defunctos ploro, nimbos fugo, festa decoro.,, 

Los PP. Misioneros predicarán tres días en cada Pa
rroquia que se haya de visitar, empezando la predicación 
el primer día por la tarde, continuando dos días enteros y · 

terminando el cuarto día por la mañana. Para que mejor se 
entienda , pondremos un ejemplo : En la villa de Torrelagu
na, primera que se visita, empezarán el sábado 27 del co
rriente Abril por la tarde, seguirán el domingo y el lunes y 
concluirán el martes por la mañana con la Comunión gene
ral. Este .día saldrán por la tarde para V enturada, que es la 
cuarta que se ha de visitar, empezarán el mismo martes por 
la tarde, continuarán el miércoles y jueves y concluirán el 
viernes por la mañana con dicha Comunión. En esta misma 
forma continuarán estos dos Misioneros de Torrelaguna y 
los otros cuatro que han de predicar en las demás parro
quias. Debemos advertir que los Misioneros serán seis, que 
predicarán dos en cada Parroquia, y que al efecto se dividi
rán en tres parejas en la forma siguiente: 

Primera pareja, los PP. Redentoristas Bueno y Vidal. 
Segunda, los PP. Paúles Indurain y Campomar. 
Tercera, los PP. Paúles Burgos y-Arco. 
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Los primeros empezarán en Torrelaguna el 27 de Abril 
por la tarde; 

Los segundos en Redueña, el 28 del mismo, por la tarde 
también; 

Y los tercéros en Torremocha, el 29 de ídem, asimismo 
por la tarde. 

El Sr. Arcipreste, por medio de los referidos Párrocost 
Ecónomos ó encargados, procurará que se preparen á los 
PP. Misioneros las caballerías necesarias y el conve
niente alojamiento, comida y servicio; teniendo en cuenta 
que los Paúles, que en las Misiones suelen comer por su 
cuenta y ser servidos por un Hermano lego, en la ocasión 
presente no podrán tener esta comodidad. 

A continuación se publica una tabla, en la cual se indican 
las parroquias que ha de preparar cada pareja y los días 
en que han de empezar y concluir en cada lugar el ejercicio 
de su santo ministerio. 

Madrid 26 de Abril de 1895. - EL ARZOBISPO-ÜBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ. 

Días en nue predicarán los RR. PP. Misioneros en cada Parronuia . 
..,, 

DÍAS ~ 
~ POR ¡:: 

~ 

,lrciprestazgo de Torrelaguna. la 
todo el día . 

la 
t a rde . ma ñana._ --

Torrelaguna . . .. . ..................... 1.ª 27 28 29 30 
Redueña ......... . .................... 2.ª 28 29 30 1 
Torremocha ... , . ........ . ......... · ... 3. ª 29 30 1 2 
Venturada .... . ... . ...... . ....... .... l.ª 30 1 2 3 
El Ber rueco .......................... 2. ª 1 2 3 4 
Lozovuela . ................... . .... . . 3.ª 2 3 4 5 
Siete1~esias.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... l.ª 3 4 5 6 
La Ca rer a ........... . . ......... ; .... 2. ª 4 5 6 7 
Navas de Buitrago .................. 3.ª 5 6 7 8-
Cinco Villas .......................... l.ª 6 7 8 9 
Mangirón ............................. 2.ª 7 8 9 10 
Cervera . ...................... . ...... 3.ª 8 9 10 11 
El Atazar .......................... . .. l.ª 9 10 11 12 
Robledillo de la Jara. ........ . ........ 2.ª 10 11 12 lS 

NoTA.-Las parroquias de Bustarv iejo y Val-
dema nco, pertenecientes á este Arciprestazgo, 
se dejan para la vioita que ha de hacerse en el 
de Lozoya, 
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..,, 
D Í.AS ~ 

~ P ~ R 
~ 

A.rclprestazgo de lllontcjo. la 
todo el día . 

la 
tarde. mañana. -- --

S errada . .... ... .. . .... ..... .... ...... 3.ª 11 12 13 14 
Berzosa . .. . . . .. . .. .. ... .. . . . . . ... . .. .. l. ª 12 13 14 15 
Paredes .... ..... . ... . .. . .. ... . .. . . ... . 2.ª 13 14 15 16 
Montejo .. ........ . ... . ... . ... . . . . . ..... 3.ª 14 15 16 17 
Puebla de la Mujer muerta . .... . ... . . L ª 15 16 17 18 
Prádena del Rincón ... . ....... . .... . .. 2.ª 16 17 18 19 
L a Hiruela . .. . .. .. . . . .. . .. . ...... . ... 3.ª 17 18 19 20 
Horcajuelo . . .... . . . ... .. . • . . .. . .... ... l. ª 18 19 20 21 
Madarcos .. . . ....... . . . . . . . . .. . .. . .. .. 2.ª 19 20 21 22 

ilrciprestazgo de Bultrago. 

Robregordo . .•. .. ... .. . . . . ....... . .. . 3. ª 20 21 22 23 
Somosierra . . . ... . . . . . ..... . . . .. .... . . l. a 21 22 23 24 
L a A cebeda . . ... . .... . . ... ..•. . ...... 2.ª 22 23 24 25 
Horcajo . . . .... .. . . . ...... . ........... 3.ª 23 24 25 ::!6 
Braojos . . . . . .......... . ...... .. . . ... . . l. ª 24 25 26 27 
Pifiuecar . . . ... . .. .. ....... . .. . . ...•. . 2.ª 25 26 27 28 
L a Serna . . . . . .. . .. . ...... .. ... . .. . . . . 3.ª 26 27 28 29 
Gascones . . ... . .. . . . ... . . ..... ...... . . l. a 27 28 29 30 
BuitraJº·· .... . .. . .. . . . . . . .... . . . .. ... 2.ª 28 29 30 31 
Gandulas . . ... .. . . . ..... . . ... . .. . . . .. 3.ª 29 30 31 1 
S an Mames . •.•... . ..•...... . . .. . . . . .. l. ª 30 31 1 2 
Villaviej a . . ...... . . . ..... _ ..... .. ..... 2.ª 31 1 2 3 
Na varredonda ... ... . . . .. ... . ... . ... .. 3.ª 1 2 3 4 

/ 

Tiemno uue ha de emnlearse en la visita de cada una de las Parrouuias. 
:S:ORAS 

RN QUE EMPIEZA 

de salida la Misa la Visita, devuelta 
MES-DfA del Confirma· de 

centro á de Co- ción, Ca· la parroquia 
la parro- tecismo, a l 

quia. munión, visita de centro . 
escuela. 

Arciprestazgo de Torrelaguoa. 
PRIMER CENTRO. - Torrelaguna. 

T orrelaguna t • .• •••••• • • •• • • • •• Abril -30 8 10 
Reduefia .. . ... . .. .. . .... . .... . .. Mayo 1 6 ½ M 8 ¼ 10 t 4 T 
Torremocha . . ... . .. . .. . .. . .. . .. 

" 
2 7 " 

8 - 10 después visita 
V enturada . . .. .. . . .. ...... . . •. .. 

" 
3 6-½ " 8 10 4 T 

El Berrueco ... . .... . ...... . .. . . ,, 4 6 ½" 7 ½ 

\ 

9 ½ 
Se saldr á de este centro para el siguiente 

á las 4 t . 

1 La Visita de la s Escuelas en esta Parroquia será á las cuatro de la tarde . 



-243-

:H:ORA.S 

EN QUR RMPlRZA. 

de salida la visita, de vuelta 
MES-DÍA del 

la Misa Confinnn - de 
centro á ción, Co.- la parroquia 
la parro- de Co- tecismo, a l 

quia. munión. visita de centro. 
escuela. 

SEGUNDO CENTRO , - Losoyuela. ------
Lozoyuela ............ . ......... Mayo 5 8 10 
Sieteiglesias .. . ......... . ..... . ,, 6 7 7 ½ 9 ½ después visita 
La Cabrera ..................... 7 6 -l 8 ' 10 4 " Navas de Buitrago ............. 

" 8 7 - 7 ½ 9 ¼ 4 
Cinco villas ..................... ,. 9 7 7 ½ 9 -} después visita 
Mangirón . ... ........... . ....... 

" 
10 7 8 10 

Se saldrá de este centro para el siguiente 
á las 4 t., deteniéndose en La Presa. 

TERCER CENTRO. - Robledillo. 
Cervera ......................... 

" 
11 6 ½ 8 10 

11 4 
El Atazár .. .. .. ... .......... . .. 

" 
12 6 8 10 3 

Robledillo de la Jara ......... . . ,, 13 8 10 
Se saldrá de este centro para el sigttien-

te á las 4 t. 

Arciprestazgo de ~lootejo. 
PRIMER CENTRO, - Serrada. 

Serrada . .... . ...... . • ............ 
" 

14 
Berzosa ................ · ... .. ... 

" 15 7 8 10 4 
Paredes ...... . . . .. . ..... ... .. .. 

" 
16 7 8 ½ 10 ½ Se saldrá de este centro para el sigt<iente 

á las 4 t. · 
SEGUNDO CENTRO, - Montejo. 

Montejo .. : ...................... n 17 7 9 
Puebla de la Mujer muerta ..•.. ,, 18 5 9 ½ 10 ¼ 3 
Prádena del Rincón ............. ,, 19 7 7 ½ 9 ½ 4 
La Hiruela ..................... ,, 20 6 8 ½ 10 ½ 4 
Horcajuelo . .................... 

" 
21 7 7 ½ 9 ¾ 4 

Madarcos .................. . .... n 22 6 'ª 8 10 -
Se saldrá de este centro para el siguiente 

á las 4 t. 

Arciprestazgo de Buitrago. 
PRIMER CENTRO, - Robregordo. 

Robreg·ordo .... . ........... · .... 
" 23 8 10 

Somosierra . .. .•................. 
" 

24 7 8 10 4 
La Acebeda .................... 

" 
25 6 ½ 8 10 

' Horcajo ...... . ........ . ......... n 26 6 ½ 8 10 
Se saldrá de este centro para el siguiente 

á las 4 t . 
SEGUNDO CENTRO. - Braojos. 

Braojos ........................ ,. 
" 

27 8 10 
P1ñuecar ........................ ,, 28 6 ½ 7 -l 9 ½ 4 
La Serna ........................ 

" 
29 7 7 ½ 9 ½ 4 

Gascones ....... . ······· ...... . " 
30 7 7 ½ 9 ½ 

Se satd,·á de este centro para el sigt,iente 
á las4 t'. 

TERCER CENTRO. - Buitrago. 
Buitray;o, ................. . ..... 

" 
31 8 10 

Gandulas .... . .. . .............. Junio. 1 6 ½ 8½ 10 t· 4 
SanMamés ................. ..... ,, 2 6 8 - 10 4 
Villa vieja ...................... 

" 
3 7 8 10 4 

Navarredonda .................. 
" 

4 6 8 ½ 10 t -
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0IROULAR 

Hacemos saber á todos nuestros venerables Arciprestes, 
P~rrocos y Ecónomos, que es nuestra voly.ntad que se cum
plan en la Santa Pastoral Visita las prescripciones canó
nicas referentes á la comida del Obispo, que el Tridentino 
dispone sea frugal; y por tanto, deberán desterrarse de ella 
los manjares exquisitos, los vinos generosos y la multitud de 
platos diferentes, limitándose á una comida sencilla y usual, 
sin lujo de ningún género. 

Conociendo perfectamente el estado económico de los 
pueblos, es nuestra voluntad también que no se hagan en 
nuestro obsequio festejos públicos de ninguna clase que oca
sionen á nuestros amados diocesanos el más pequeño gasto, 
y en especial queremos que no se echen cohetes ni se dispa
ren tiros; pues esto, además del dispendio que trae, puede 
ocasionar desgracias lamentables, que es nuestro deseo 
evitar. 

Tengan presente nuestros respetables Párrocos que el 
ceremonial para recibirnos en el acto de la Santa V isita en 
cada iglesia, es el que se encuentra al fin del Jl!Ianual Tole
dano con este título: Visitatio Ecclesiae Parochialis. 

Madrid 26 de Abril de 1895. - EL ARZOBISPO- ÜBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MAR1A DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA S ANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCAL Á , CABALLERO GRAN CRUZ DE L A REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL L A CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, E TC., ETC, 

Hacemos saber: Que hemos determinado conferir, con la 
ayuda de Dios, órdenes generales en los días 7 y 8 del mes 
de Junio próximo. _.. 

Los aspirantes á recibirlas presentarán en nuestra Se
cretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documen
tos antes del día 10 de Mayo. El Sínodo se verificará el 13 



- 245 -

y 14 del mismo mes, y los santos ejercicios comenzarán el 
día 30 por la tarde. 

Los aspirantes extradiocesanos presentarán también en 
nuestra Secretaría, con la debida anticipación, las dimiso• 
rías de su Ordinario. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 27 de 
Abril de 1895.-t JOSÉ MARÍA, Arzobispo,Obispo de Madrid• 
Alcalá.-Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi 
Señor, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Secre
tario. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ , CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, ETC,, ETC. 

Hacemos saber: Que habiendo recibido por Letras pon-
tificias comisión y mandato especial de la Sagrada Congre
gación de Ritos para . buscar y recoger en esta nuestra 
Diócesis todos y cualesquiera libros y papeles impresos ó 
manuscritos de mano 6 dicción de la sierva de Dios, lla
mada en religión Madre María del Sacramento, y en el siglo 
la Excma. Sra. Doña Micaela Desmaisieres, Vizcondesa de 
J orbalán, cuya causa de beatificación y canonización tra- . 
tan ahora de introducir sus hijas beneméritas las Adoratri
ces Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, el 
cual instituto glorioso y benéfico ella misma fundó; á fin 
de cumplir el r eferido mandamiento de la Sagrada Congre
gación, hemos nombrado al efecto, con poderes d,elegados 
bastantes y necesarios para llevar á cabo la tal comisión, 
un tribunal particular constituído en esta forma, conviene á 
saber: un Juez, que lo es el Ilmo. Sr. D. JoséFernández Mon
taña, Auditor del Supremo de la Rota española; un Fiscal, 
el mismo de nuestra curia contenciosa y Vicaría eclesiás
tica, el Sr. D. Camilo Palau, Dignidad de Maestrescuela de 
nuestro Ilustrísimo Cabildo Catedral; un Secretario, el 
Presbítero Dr. D. Manuel Anaya; y un Notario, el Presbí
tero Profesor D. Braulio Lorenzo. Así, pues, y en virtud de 
las facultades particulares que en las susodichas Letras 
pontificias se Nos conceden, ordenamos y mandamos á todos 

~ 
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y cada cual de nuestros amados fieles diocesanos , de cual
quier estado, condición y clase que sean, que si por ven
tura tuvieren en su poder ó supieren dónde se halla cual
quier libro, papel, carta, documento, exposición ó súplica, 
impresos ó manuscritos, autógrafos ó simplemente dicta
tados por la sierva de Dios , la sobredicha Madre Sacra
mento, en el siglo Doña Micaela Desmaisieres, Vizcondesa 
J orbalán, en el término de treinta días, que se contarán 
desde aquel en que este nuestro Edicto llegue á su conoci
miento, bajo las penas canónicas en tales casos impuestas 
á los qeso.bedientes, lo declaren ó participen á N ós ó á 
nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, ó á nuestro Vi
cario general Provisor de la Diócesis, ó en caso de mayor 
facilidad, cada cual á su respectivo Cura párroco,, quienes 
con el nombre y señas de residencia de los que tales impre
sos ó manuscritos posean lo manifestarán al referido tri
bunal para que, en vista de ello y de nuestra delegada auto
ridad, proceda á lo que haya lugar y deba hacer conforme 
á la instrucción canónica que acompaña á las Letras pon
tificias recibidas, de que antes hemos hecho mérito y la que 
para su gobierno le remitimos . 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 25 de 
Abril de 1895.-t JOSÉ MARfA, Arzobispo,Obispo de Madrid, 
Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don Joaquín Torres Asensio, se cita y emplaza á Francisca 
Franco y Tea, cuyo paradero se ignora, para que en -el 
término de diez días , contados desde hoy , comparezca en 
este Tribunal á cumplir con la ley de consejo materno 
acerca del matrimonio que su hija Manuela B:ernández y 
Franco intenta contraer con D . Eduardo García; con aper
cibimiento de que, si no comparece, se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 27 de Abril de 1895. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
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D. Silvestre Calvo y López, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, com
parezca en este Tribunal á cumplir con la ley de consejo 
paterno acerca del matrimonio que su hija Inocencia Calvo 
y Traba intenta contraer con Cándido Sacristán y Sacris
tán; con apercibimiento de que, si no comparece, se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 27 de Abril de 1895. - CrnrLo BREA Y EGEA. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y emplaza á José Pérez Va
lerí, cuyo paradero se ignora, para que en el término im
prorrogable de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cumplir con la 
ley de consejo paterno acerca de matrimonio que su hija 
María Pérez Granda intenta contraer con Santiago Pas
cual Gosanz; con apercibimiento que, de no hacerlo así, se 
dará al expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 27 de Abril de 1895. - ELfAs SAEz . 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asen si o, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza á Doña Carolina Cereijo 
y Espinosa, .cuyo paradero se ignora, para que en· el tér
mino improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo materno acerca del matrimo
nio que su hijo D. Manuel Rodríguez Cereijo intenta con
traer con Doña Matilde Menéndez Gil; con. apercibimiento 
de que, si no comparece, se dará al expediente matrimonial 
el curso que corresponda. 

Madrid 27 de Abril de 1895. - ELfAs SAEz. 

· Programa para el concurso ordinario de 1896, que abre la Real Academia 
de Ciencias morales y políticas, 

TEMA PRIMERO. ¿Qué politíca arancelaria conviene mds d la ac
tual situación económica de la Nación española y al porvenir de su 
producción agrícola é industrial: la de los Tratados de comercio, ó la 
del arancel autónomo? El sistema de la doble Taríf a, ó de las dos 
columnas, ¿puede proporcionar un elemento convencional suficiente 
d nuestro régimen mercantil exterior? 
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TEMA SEGUNDO. Bases de una buena legislación de seguros, reti-

7os y pensiones para obreros, en los casos de muerte prematura, 
ancianidad, invalidez, accidentes y cesación del trabajo. Limites 
de la intervención del Estado en tales auxilios . Ventajas é inconve
.nientes del seguro voluntario y del obligatorz"o. 

En este concurso se observarán las reglas siguientes: 
l.ª El autor de la Memoria que resulte premiada obtendrá una 

medalla de plata, dos mil quinientas pesetas en dinero, un diploma 
y doscientos ej emplares de la edición académica de la obra, que será 
propiedad de la Corporación. 

2.ª La Academia podrá también concederá cualquiera de los auto
res el titulo de Académico correspondiente, si hallare en sus obras 
mérito extraordinario. 

3.ª La Academia, adjudique ó no el premio, se reserva declarar 
accésit á las obras que considere dignas, el cual consistirá en un di
ploma, la impresión de la Memoria y la entrega al autor de doscien
tos ejemplares de ella. 

Se reserva asimismo el derecho de imprimir las obras á que adju
dique premio ó accésit, aunque sus autores ·no se presenten ó los 
·renuncien. · 

4.ª Las obras han de presentarse señaladas con un lema y el tema 
respectivo, y se remitirán al Secretario de la Academia hasta las 
doce de la noche del l. 0 de Octubre del año 1896. Su extensión no po
drá exceder de la equivalente á un libro de 500 páginas, impresas en 
planas de ?!i líneas de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y 
<lel 8 en las notas. 

5.ª Los autores de las Memorias ú obras á que la Academia adjudi
que el premio ó accésit, conservarán la propiedad literaria de ellas. 

No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las Memorias que 
se hayan paesentado al concurso, aunque no obtuvieren premio ni 
accésit. 

6.ª Cada autor remitirá con su trabajo un pliego cerrado, señalado 
en la cubierta con el mismo lema de la Memoria respectiva, y que 
dentro contenga su firma y la expresión de su residencia. 

7. ª Adjudicado el premio ó accésit á cualquiera Memoria, se abrirá 
en Junta ordinaria el pliego cerrado á que corresponda, inutilizán
dose los demás en la Junta pública general en que se haga la solemne 
adjudicación. 

8.ª A los autores que no llenen las condiciones expresadas, que en 
-el pliego cerrado omitan su nombre ó pongan otro distinto, no se les 
otorgará premio. Tampoco se dará á los que quebranten el anónimo . 

9. ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden as
pirar á ninguno de los premios. 

Madrid 9 de Abril de 1895.- Por acuerdo de la Academia, José 
Garcia Barzanallana, Académico Secretario perpetuo. 

Don Miguel Fernández Santiuste, Administrador Habilitado del 
Culto y Clero de esta Diócesis, se ha mudado á la calle d.e la Cole
giata, núm. 10, piso 2. 0 de la izquierda, en donde pagará la mensua
lidad del mes corriente á las horas y en los días acostumbrados. 

MADRID.-Imprenta y Litografía de los Huérfanos, JuanBravo, 5.-Telé(ono 2.198. 



Año 1895. · 8 de Mayo. Núm. 351. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: yircular de nuestro Excmo. Prelado r ecomendando el ejercjcio de las Flores 
de Mayo. - Circulares de la S ecretaria de Cámara. - Edictos del Provisorato - Encí

clica de Su Santidad á los ingleses. - Noticias. 

CIRCULAR 

Deseando vivísimamente que los fieles de nue·stra muy 
amada Diócesis honren de un modo especial á la Santísima 
Virgen María durante el mes de Mayo, rogamos á los Re
verendos Párrocos, Rectores 4e iglesias y oratorios pú
blicos, que hagan con la mayor solemnidad que les sea po
sible el ejercicio de las Flores, autorizándoles por nuestra 
parte para que, servatis servandis, expongan el Santísimo 
Sacramento los días festivos durante el ejercicio de la tarde, 
y en la Misa cantada de la fiesta principal; y concedemos 

. cuarenta días de indulgencia á los fieles por cqda vez que 
asistan á las Flores, cuarenta más si comulgan durante el 
mes de Mayo, y otros cuarenta por cada sermón ó plática 
que oyeren predicar. 

Madrid ·29 de Abril de 1895: - t J osÉ MARÍA, Arzobispo, 
Obispo de lvladrid0 Alcalá. 

15 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

S. E. l. el Arzobispo-Obispo de esta Diócesis salió el 
día 29 de Abril último á practicar la santa Visita Pastor.al 
en los Arciprestazgos de Torrelaguna, Montejo y Buitrago, 
y durante su ausencia se ha dignado nombrar Gobernador 
eclesiástico al M. l. Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán 
de la Santa Iglesia Catedral-. 

Lo que se anuncia ~ los Reverendos Párrocos para los 
fines consiguientes. 

Madrid 6 de Mayo de 1895. -DR. JuuAN DE DIEGO y AL
coLEA, Arcediano Secretario. 

II 

El M. I. Sr. Gobernador eclesiástico de esta Diócesis se 
ha servido disponer que se suspenda la oración ad postu, 
landam serenitatem, mandada decir en las Misas cantadas 
y rezadas en circular de nuestro Reverendísimo Prelado, 
por haber cesado el temporal de lluvias que hacía temer la 
pérdida de las cosechas. 

Madrid 6 de Mayo de 1895. ·- DR. J uuAN DE DIEGO Y AL
coLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia del M. I. Sr. Doctor D. Joaquín 
Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario general, 
Juez eclesiástico ordinario del Obispado, dictada en autos 
sobre nulidad de matrimonio, á instancia de Doña María de 
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la Concepción Galeote y Pozo, se cita, llama y emplaza á 
Don Angel Martínez Pérez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de nueve días, contados desde la pública
ción de este edicto, comparezca en dichos autos, personán
dose en forma, á fin de contestar la demanda contra él pro
puesta; bajo apercibimiento de que, si no lo verifica, le 
seguirá el perjuicio consiguiente en derecho. 

Madrid 8 de Mayo de 1895. - DR. ALONSO DE PRADO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doc
tor D. Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y emplaza á Luis Fernández, viu
do de María Olandia, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en ~ste Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca 
del matrimonio que su hija Micaela Fernández Olandia 
intenta contraer con José Pernas Feijóo; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 8 de Mayo de 1895. - ELfAs SAEz. 

LEO PP. XIII 

AD ANGLOS HEGNUM CHRISTI IN FlDEI UNITATE QUAERENTES 

SALUTEM ET PACEM IN DOMINO 

Amantissimae voluntatis significationem sibi quoque a 
Nobis habeat gens Anglorum ilustris. - Eam quidem allo,
cuti communiter sumus I data non multo antehac epístola 
apostolica ad principes et populos universos: veruntamen 
ut id propris litteris efficeremus, jam Nobis admodum in 
desiderio resederat. Desiderium alebat ille quo semper.fui-
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tntls artimo propenso in nationem vestram, cujus res a ve
tusta te praeclaras christiani fasti loquuntur: eaque amplius 
movebant quae non infrequenti cum popularibus vestris 
sermone acceperamus, tum de observantla Anglorum in 
Nos humanissima, tum praecipue de calescentibus istic 
animorum studiis in eo, ut pacem sempiternamque salutem 
per fidei unitatem requirant. - Testis autem est Deus quam 
incensam foveamus spem, posse operam Nostram afferre 
aliquíd ·ad summum christianae unitatis ?egotium in Anglia 
tuendum et procurandum: Deoque, benignissimo conserva
tori vitae, habemus gratiam, qui, ut istud etiam conten
_deremus, hoc Nobis actatis incolumitatisque concesseri. 
Quoniam vero optati exitus expectationerri nulla in re ma
gis quam in admirabili gratiae ejus virtute collocamus, in id 
ipsum propterea appellare Anglos, quotquot gloriantur 
christiano nomine, medita to consilio decrevimus. Atque 
eos invitamento et alloquio cohortari aggredimur, ut pari
ter erigant ad Deum et ihtendant fiduciam, opemque ab illo, 
tantae rei maxime necessariam, assiduitate sanctarum pre
cum implorent. 

Caritati in vos providentiaeque N ostrae facta Pontificum 
decessorum praelucent, in primis Gregorii Magni; cujus 
quidem insignia de religione ac de humanitate promerita, 
jure in gente vestra singulari quodam nomine collaudantur. 
Quum enim pro convertendis Anglis Saxonibus, quemad
modum in monachatu proposuerat, assiduis cogitationum 
fluctibus urgeretur 1 , si apostolicos in eis labores praesens 
quidem obire, ad ampliara destinante Deo, non potuit, mi
rum sane quo ille animo, qua constantia grande propositum 
institit per.ficiendumque curavit. Nam ex ipsa monachorum 
.familia, quam domi suae ad omnem doctrinam et sanctimo
niam eximie formaverat, illud delectam manum, beati Au-

1 Joann, Diac., in vita ejus, n, 33. · 
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gustini ductu, alacer mittit, contra miseram superstitionem 
nuncios evangelicae sapientiae, gratiae mansuetudinis. 
Coepta porro sua nullis humanis subnixa praesidiis, et spem 
per difficultates crescentem, plena tamdem videt et cumu
la ta. - Cujus eventum rei eidem Augustino per litteras 
nuncianti, triunphans ipse gaudio ea rescripsit: Gloria in 
excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis: 
gloria C:hristo ..... cujus morte vivimus, cujus infi,rmitate 
roboramur, cujus amore in Britannia fratres quae1rimus 
quos ignorabamus, cujus mu.nere quos nescientes quaere
bamus, invenimus. Quis aute111, narrare sufficiat quanta 
hic laetitia in omnium cor de fidelium fuerit exorta, quod 
gens Anglorum, operante omnipotentis Dei' gratia, et tua 
Fraternitate laborante, expulsis errorum tenebris, san
ctae fidei luce perfusa est: quod mente integerrima jam 
calcat ídola quibus prius vesano timore subjacebat 1 Idem
que Ethelberto regí Cantii et Bertae reginae gratulatus est 
epistolis perbenignis, quod altera recordandae memoriae 
Helenam, alter Constantinum Piissimum Imperatorem 
essent imitati 2; tum utrumque et gentem saluberrimis mo
nitis confirmavit, plenisque prudentiae institutis provehere 
et augere reliquavita non desiit. Ita in Britanniae finibus 
,christianum nomen, temporibus priscis ab ipsa Ecclesia 
invectum, propagatum , vindicatum 3 , quod exterarum 
deinde occupatione gentium oppressum, lobgo intervallo 
defecerat, feliciter Gr·egorio auspice restitutum est. 

1 Epist. XI, 28, al. IX, 58. 

2 Ib. XI, 66, al. IX, 60; XI, 29, al. IX, 59. 

3 In hoc valde egit sanctus Caelestinus I, ad versus haeresim pelagianam quae Bri tan

nos infecerat. Qua de r e sanctus Prosper Aquitanus, scriptor ejusdem aetatis, idemqu

postea sane ti L eonis Magni notarius, sic habet in suo Chro11ico: "Agricola pelagianus, 

"Severiani pelagiani episcopi filius, ecclesias Britanniae dogmatis sui insinuatione corru

• pit. Sed ad actionem PaUadii diaconi, Papa Caelestinus Germanum, antissiodorensem 

.episcopum, vice siea mittit, et deturbatis haereticis, Britannos ad catholicam Jidem die 

rigit. " Migne, Bibl. PP. - S. Prosp. Aquit. opp., vol. un., pag. 594. 
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Haec principio revocare libuit, ·non ideo solum quia per 
se egregia sunt et Ecclesiae Christi gloriosa, sed quia po
pulo Anglorum; cujus gratia sunt gesta, certe erunt ad 
commemorandum pergrata. -:- At vero, quod magni inte-
rest reputare, eadem caritatis Gregorii instantiaeque argu-
menta, transmissa veluti haereditate, in eis non dissimiliter 
apparent qui Pontífices successerunt. Sive enim dignis pas
toribus designatis, sive datis humanae divinaeque doctrinae 
magistris optimi~, sive disciplinae et hortationis suppedita-
tis auxiliis, diligentissime est ab illis abundeque praestitum 
quidquid resurgenti apud vos ecclesiae ad :firmamentum 
erat opus et ubertatem. Hujusmodi curis perbrevi sane 
tempore respondit exitus; nec enim usquam fortasse altius. 
in animis recens :fides insedit, neql!-e acriores pietatis sen
sus erga beatissimi Petri Cathedram viguerunt. Cum quo
christianae unitatis centro, in romanis Episcopis divinitus 
constituto, jam tum sumnía Anglis conjunctio intercessit, 
decursuque aetatum perstitit, fidelissimo obsequio, firma: 
id quo tam multis tamque n·obilibus rerum monumentis con
signatum est, nihil ut testatius fieri queat. 

Verum saéculo sexto decimo, in illa religioni catholicae 
asperrima per Europam tempestate, Anglia simul, neque 
ignota est causa, gravissimum vulnus accepit: quae pri
mum divulsa a communione Apostolicae Sedis, dein ab ea 
ti.de sanctissima abducta est, quam complura jam saecula 
cum magno etiam libertatis emolumento, laeta coluerat. 
Dissidium triste! quod decessores N ostri ex intima caritate 
deploraverunt, omnique providentiae ratione conati sunt 
restinguere et pro:fluentem inde malorum vim deminuere. 
Longum quidem est, neque est necessarium, seriem perse
qui earum rerum quae ipsorum in hoc sedulam perpetuam
que curam declarent. - Praesidium vero insigne et prae
validum ab iis paratum est, quoties peculiares indixerunt 
preces eo proposito ut Deus Angliam suam benignus respi-
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ceret. Cui eximio caritatis operi sese nonnulli majorem in 
modum dediderunt viri sanctitate illustres nominatim Ca
rolus Borromaeus et Philippus Nerius; maximeque supe
riore saeculo Paulus ille, auctor Sodalitatis á Christi Pas
sione, qui, non sine quodam coelesti afflatu, ut proditum 
est, ad thronum divinae gratiae supplicando instabat, 
eoque enixius quo minus favere optatis tempora videban
.tur. - Nosmetipsi, multo etiam antea quam ad summum 
sacerdotium eveheremur, hoc idem religiosae precationis 
officium in eamdem causam impensum, et magni f ecimus et 
valde probavimus; hujusque rei jucunda quaedam subit 
animo recordatio . Quo enim tempore belgica in legatione 
versaremur, oblata Nobis consuetudine cum Ignatio Spen
cer, ejusdem Pauli sancti a Cruce alumno pientissimo, tune 
nempe accepimus initum ab eo ipso, homine anglo, consi
lium de propaganda certa piorum societate, rite ad Anglo
rum salutem comprecantium 1. Tal.e consilium, et fide et 
amore fraterno excellens, vix attinet dicere quantaNos gra
tia complexi simus quantaque studuerimus ope fovere, 
praecipientes cogitatione lar~um inde utilitatis solatium an
glicae genti consecuturum. Fructus autem divinae gratiaet 
ex bonorum precibus impetrati, non obscure quidem ante 
illud tempus provenerant; exinde tamen, sancto ejusmodi 
foedere latius dimanante, majore copia extiterunt. Factum 
est enim ut complures, clarissimo etiam nomine, admonenti 
vocantique Deo pii volentes paruerint; idque non raro per 
maximas privatim jacturas, animo excelso. Praeterea mira 
quaedam commota estpassim inclinatio animorum erga 
:fidem et instituta catholica; ut ad haec accesio non miqima 
facta sit existimationis et reverentiae, praejudicatas opi
niones delente studio veritatis. 

1 Ad hoc precem ille praecipue suadebat salutationem angelicam, impetravitque a 

Coetu sollemni Ordinis sui, Roma e habito anno uocccLVJI, singulare de ea re praeceptum 

sodalibus omnibus ejusdem Ordinis. 
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Quarum rerum progressionem considerantibus, sic Nobis 
persuasum est, beneficio potissimum unanimae supplicis
que tam multorum ad Deum obsecrationis, maturari jam 
tempus quo benignitatis ejus erga nationem vestram con
silia se amplius prodant, ut plane sermo Dei currat et cla
rificetur 1 . - Fiduciamque -adjuvant quaedam ex humana 
civilique rerum vestrarum temperatione momenta, quae si 
minus proxime ad id quod propositum · est conducunt, con
ducunt, tamen, vel dignitatis humanae tuenda honestate vel 
justitiae caritatesque legibus dirigendis. Sane apud vos mul
ta datur opera causae, quam vocant socialem, dirimendae, 
de qua consulto est a Nobis ipsis actum Encyclicis litteris: 
sodalitia quoque habentur providenter condita ad aequam 
opificum plebisque levationem et disciplinam. Optimum si
ID:iliter, quod tanta curo alacritate et firmitate contenditur, 
ut in populo maneat religiosa institutio: q uo nullum certe 
stabilius est educandae soboli continendoque domestico et 
civili ordine fundamentum. Est ítem in laude, multos dili
genter studioseque in id incumbere ut potus intemperantia, 
indigna homine labes, tempestivis cautionibus comprimatur. 
Illud autem egregium, coalitas nobiliorium juvenum socie
tates, custodiendae morum debitae continenciae, atque bo
nori qui par est, in feminas observando: nam dolendum, 
opiniones de christiana continentia serpere exitiales, quasi 
arbitrantium non tan restricte eo praecepto teneri virum, 
_quam femina teneatur. - Nec sine causa prudentes viri ex
timescunt rationalismi et materialismi pestes, a N obisme
tipsis saepius damnatas; quarum contagione quidquid us
quam auctoritatis est in religione, in studiis doctrinae, in vi
tae usu, tollitur funditus vel admodum infirmatur. Quam
obrem illi praeclare consulunt qui non timide complectuntur 
atque etiam asserunt summa Dei et Christi_ ejus jura, leges, 

1 II Thes., m, 1. 
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documenta; his namque divinum in terris regnum consistit, 
hinc omnis potestas et sapientia et incolumitas derivatur.
Probeque indolem vestram virtutemque declarat multiplex 
beneficentiae ratio; de languida senectute, de pueritia dere
licta, de invaJetudine perpetua, de inopia calamitosa, de 
periclitan ti. pudore, de vitiositate corrigenda, curaeque 
aliae similes, quas antiquitus Ecclesia mater studiose indu
xit nulloque tempere destitit comendare. Nec praetereunda 
est dierum sacrorum publice inviolata religio; neque ille re
verentiae habitus, quo in divinarum libros Litterarum ani
mi fere ducuntur. - Poten tia. denique et opes nationis bri
tanicae, humanitatis libertatisque beneficia una cum com
merciis in oras ultimas proferentis, cui non merito sunt 
sepctatae? · 

Ex hoc tamen laudatarum rerum concursu et agitatione 
mens tollitur ad summum omnis efficientiae principium fon
temque jugem bonorum omnium; ad Deum, beneficentissi
mum nobis e coelo patrem. Neque enim, nisi exorato et 
propitio Deo, illae res vere sunt, uti oportet, privatim ve1 

publice valiturae: quippe, Beatus populus, cujus Dominus 
Deus ejus 1. Sic igitur animum christianus horno affectum 
confirmatumque habere debet, ut rerum suarum spem re
ponat maxime et defigat in ope divina quam sibi paret oran
do: inde scilicet :fit ut ejus actioni quiddam humano majus 
et generosius accedat, beneque merendi voluntas, veluti 
superno ardore incita ta, multo se amplius at'que utilius 
effundat.-Deus nimirum, data exorandi sui facultate, per
magno mortales et honore affecit et beneficio; idque praesi
dium omnibus omnino promptum est nec operosum, nullique 
ex animo adhibenti recidit ir,ritum: Magna arma sunt pre
ces, magna securitas, magnus thesaurus, mcignus portus, 
tutissimus locus 2 • Quod si divinum numen religiose oranti 

1 Ps. CXL!II1 15. 
2 Chrysost. hom, xxx, in Gen. 5. 
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ea licet expectare quae ad prosperum hujus vitae statum 
proficiant, perspicuum est nihil non ei sperandum, ad aeter
nitatem vocato, de praestantissimorum adeptione bonorum, 
quae humano generi Christus peperit sacra.mento miseri• 
cordiae suae. Ipsemet, factus nobis sapientia a Deo et jus• 
titia et sanctificatio et redemptio 1, ad ea omnia quae in id 
providentissime docuit, constituit, effecit salutaria orandi 
adjecit praecepta, eademque roboravit benignitate incre
dibili. 

Sunt ista quidem nemini christiano non cognita; tamen 
haud satis recoli a plerisque et adamari solent. Hoc Nobis 
dat causam ut orandi fiduciam vehementius excitemus, 
Christi Domini ipsius verba paternamque caritatem reno
vantes. Illa ñ.empe gravissima et promissis uberrima: 
Et ego dico vobis: Petite et dabitur vobis / quaerite et 
invenietis/ pulsate et aperietur vobis: omnis enim qui pe
tit, accipit, et qui quaerit, in·venit, et pulsanti aperietur 2 . 

quae mirifice illustrant Dei providentis consilium, ut pre
catio sit et indigentiae nostrae interpres et eorum quibus 
indigeamus certa conciliatrix. Quo vero majestati Patris 
vota nostra accepta grataque fiant, ea Filius cum suo 
ipsius deprecatoris merito et nomine omnino jubet nos con
jungere et exhibere: Amen, amen dico vobis, si quid petie
ritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Usque modo non 
petistz·s quidquam in nomine meo: petite et accipietis, ut 
gaudium vestrum sit plenum 3 • Tum similitudine etiam be
nevolentiae actuosae, qua sunt animati parentes in liberas, 
rem confirmans: Si vos, inquit, quum sitis mali, nostis 
bona data dare .fiUis vestris/ quanto magis Pater vester 
de coelo dabit spiritum bonum petentibus se 4 ? Magna 

1 I Cor., 1, 30. 
2 Luc., XI, 9-10. 

3 Joann., xvr, 23-24. 

4 Luc., XI, 13. 
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procul dubio lectissimorum munerum copia eo spiritu bono 
continetur; atque illa maxime inest arcana vis, de qua Chri
stus ipse commonuit: Nemo potest venire ad me, nisi Pater 
.qui 111,isit me, traxerit eum 1 . - Tali disciplina instituti, 
fieri nequaquam potest ut non invitentur, non impellantur 
.animi ad salutarem orandi consuetudinem: nimium vero 
quantum in id et perseverantia insistent et exardescent pie
.tate, ubi sese ad exempla Christi contulerint. Qui nihil 
timens, nulla re egens, quippe Deus, tamen erat perno~ 
ctans in oratione 2, atque obtulit preces supplicationesque 
cum clamare valido et lacrimis 3: idque peragens, ita se 
Patri exhibere voluit precatorem ut meminisset se no• 
.strum esse doctore,n, ·prout ipse sapienter vidit, nationis 
vestrae ornamentum, venerabilis Beda 4 At Christi Domini 
praeceptionem in hac re et exemplum nihil profecto lucu
lentius comprobat quam supremus ille sermo quem, crucia
tibus proximus necique, ad apostolos habuit. In quo, subla
tis in coelum oculis, spirante pectore caritatem, Patrem 
sanctum etiam atque etiam compellavit, id rogans id flagi
tans, ut arctissima inter alumnos sectatoresque suos con
junctio foret et permaneret in veritate ; id que tamquam 
evidens argumentum legationis suae divinae in oculis gen
tium patesceret 5• 

Hoc loco gratissima enimvero obversatur cogitationi 
unitas fidei et voluntatum, cujus gratia Redemptor et Ma· 
gister noster in ea supplicatione ingemebat: quam unitatem, 
rei quoque civili domi forisque perutilem, haec vel maxime 
ternpora, dissociatis adeo perturbatisque animis, plane de
poscunt . Quantum in Novis fuit, nihil admodum quod 

1 Joann., vI, 44. 

2 Luc., VI, 12. 

3 Hebr. , v, 7. 

4 In {!V, S. Joann., xvII 

5 Joann., xvn, 21. 
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Christi exemplum et conscientia officii admoneret, videmur 
praetermisisse vigilando, hortando, providendo; Deoque 
imploratione supplica vimus humili et supplicamus, ut na
tiones de fide christiana dissentientes pristinam tandem 
repetant unitatem. Id proximo tempore non semel affirma
teque significavimus, neque uno consilii mocto acriores in 
ídem curas conferre instituimus. Quam vero feliciter Nobis. 
beateque, si rationem pastorum principi instante jam tem
pore reddituris, id contingat ut de his votis, quae ipso aspi
rante et ducente aggressi sutijus perficere, libamenta ei non 
exigua fructum afferamus l - Per hos autem dies magna 
cum benevolentia et spe habemus animum ad Anglorum 
gentem conversum; in qua intuemur crebriora et manife
stiora indicia divinae gratiae, salutariter animos permo
ventis. Satis enim apparet, út quotidie offendat non paucos 
communitatum suarum in rebus maximis vel confusio vel 
rep11gnantia; ut alii videant qua opus sit firmitate ad ver
sus novum variumque errorem, in prava naturae et ratio
nis placita abeuntem; ut augescat hominum numerus reli
giosiorum ac prudentiorum, qui conjunctioni cum Ecclesia 
catholica instaurandae ex animo multumque studeant. Elo
qui vix possumus quam vehementer et haec et similia plura 
caritatem Christi in :t\obis acuant; quamtaque contentione 
uberioris a Deo gratiae munera devocemus, quae animis 
ita affectis infusa, in fi:-uctus exeant optatissimos. Eos vide
licet fructus. ut or;urramus omnes in unitatem fidei et agni
tionis Filii Dei 1 . Solliciti servare unitatem spiritus in 
vinculo pacis: unum corpus et unus spiritus, si cut vocati 
estis in una spe vocationis vestrae,· unus Dominus, una 
.fides, unum baptismo 2• 

Vos igitur omnes , cujusvis communitatis vel instituti ~ 
quotcumque in Anglia estis ad hoc unitatis sanctae proposi-

1 Eph., IV, 13, 
2 Ib., 3-5. 
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tum revocandi, sermo Noster peramanter appellat. Sinite 
obtestemur vos per sempiternam salutem perque gloriam 
christiani nominis, ut preces fundere atque vota summo 
Patri coelesti demisse impenseque facere ne renuatis. Ab 
ipso, omnis luminis largitore omnisque recte facti suavi~ 
ssimo impulsore, opportuna petere adjumenta contendite, 
ut liceat vobis doctrinae ejus plene dispicere veritatem, 
ejusdemq ue misericordiae consilia fidelissime amplecti, 
augusto nomine interposito et meritis J esu Christi, in quem 
aspicere oportet auctorem.fidei et consummatorem 1 , qui
que dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illam 
sanctificaret . .... ut exhiberet ipse sibi gloriosa111, Eccle
siam 2 • 

Difficultates si quae sunt, non sunt tamen ejusmodi ut aut 
caritatem N ostram apostolÍcam omnino iis retardari, aut 
voluntatem vestram deterreri oporteat. Esto, quod rerum 
conversionibus ac diuturnitate ipsa dissidium convaluerit: 
num idcirco reconciliationis pacisque remedia respuat om
nia? Nequaquam ita, si Deo placet. Sunt eventus rerum, 
non provisione humana tantummodo, sed maxime virtute 
pietateque divina metiéndi. In rebus enim magnis atque 
arduis, si modo _sint sincero et bono animo susceptae, adest 
homini Deus, cujus providentia ad ipsis inceptorum diffi
cultatibus capit quo magnificentius eluceat. - Ad solatíum 
communis spei haud longe abest ut saeculum condatur 
tertium decimum, postquam misos ex hac Urbe apostolicos 
viros, quod initio commemoratum est, gens anglica auspi
cato excepit, spretaque-vana numinum religione, primitias 
fidei suae Christo Deo consecravit. Res quidem, si qua 
unquam fuit, celebratione et gratiis publice digna, quippe 
quae vobis et _magnam beneficiorum copiam et amplitu
dinem nominis per aetates adduxit. Tali autem ex recorda-

1 Hebr ., xn, 2. 
2 Eph., v, 25-27. 
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tione mernoriae utinam id praecipue bonum sequatur, ut 
studiosos recti animes cogitatio capiat et aestimatio justa 
de fide; quae non alia majoribus illis vestris tradita est, non 
alía nunc traditur. Nam ]esus Christus heri et hodie, ipse 
et in saecula, ut Paulus praedicavit apostolus 1 ; qui per
opportune vos etiam hortatur ut memores sitis patrum 
vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei; quorum in
tuentes exitum conversationis, imitaminifidem 2 • 

Socios adjutoresque in causa tanta catholicos Angliae, 
quorum exploratissma -est Nobis fides et pietas, praecipue 
advocamus. Qui sacrae precationis dignitatem virtutem
que frugiferam sedulo apud se perpendentes, nihil dubium 
quin certare velint ut inde suis omni ope succurrant, eisque 
et sibi demereantur Dei clementian. Nam ut quis sua causa 
oret, cogit sane necessitas; ut oret aliorum causa, studium 
hortatur fraterm~m: facile autem apparet plus quidem gra
tiae habituram esse apud Deum precem, non quam tran
smittat necessitas, sed quam caritas fraternitatis commen
det. Id certe christiani ab Ecclesiae usque primordiis ala
eres praestiterunt. In eo potissimum quod attinet ad :fidei 
donum; praeclara sunt ad imitationem quae antiquitas tra
didit: quemadmodum illi cognatis, amicis, principibus, 
civibus suis inflamrnato studio postularent á Deo mentem 
obedientem in chistianamfidem 3 • 

Conjuncta in re accedit aliud quod Nos habet sollicitos. 
Est enim compertum Nobis, non deesse istic qui nomen 
catholicum teneant ii quidem, re vero et professione non 
ita, ut aequum est, probare curent; maxime vero, in arnplis 
primariisque urbibus, ingenti numero esse homines qui re
ligionis christianae ne ulla quidem elementa hauserint, 
quique non modo nullum Deo adhibeant culturn, sed in 

1 Hebr., xm, 8. 

2 Ib., 7. 
3 S. Aug., De dono p ersev., xxm, 63 
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caeca ignoratione justitiae bonitatisque ejus versentur. 
In hac item calamitate orandus, exorandus est Deus: velit 
ille, qui potest unus, aptas curationi monstrare vías, velit 
eorum animos viresque sustinere qui in ea ipsa causa jam 
desudant, velit mittere operarios in messe1n suam. -
Quod Nos deprecan di offi.cium quum in filiis Nos tris urge
mus, eosdem pariter debemus velle admonitos, ut ne quid 
de se desiderari ullo modo sinant quod· impetrationis fru
ctum efficiat, habeantque própemod'um sibi quae Corinthiis 
edixit Apostolus: Sine of!ensione estote Judaeis et Genti• 
bus et Ecclesiae Dei 1 . Nam, praeter virtutes animi, quas 
ipsa precatio in primis postulat, eam comitentur necesse 
est actiones et exempla christianae professioni consentanea. 
Integritatis exempla et justitiae, miserationis in egenos et 
poenitentiae, concordiae domesticae et verecundiae legum, 
optimae sunt orantium commendationes. Qui sancte colunt 
et perficiunt praecepta Christi, eorum scilicet votis divina 
liberalitas occurrit, secundum illud promissum: Si manse• 
ritis in me et ·verba 1-nea in vobis 1nánserint, quodcumque 
volueritis petetis, etfiet vobis 2 .- Id autem est quod in prae
sentia, consociata Nobi.scum prece, singulariter á Deo ve
li~is hortamur, üt detur vobis cives concordes fratresque in 
complexum perfecta e c aritatis excipere. 

Ad haec, Coelitum sanctqrum adjungere juvat depreca
tionem: cujus efficacitas quantum, hac praesertim in re, 
emineat, illud Augustini docet de Stephano acute dictum: 
Si sanctus Stephanus sic non orasset, Ecclesia Paulum 
hodie non haberet 3 • Itaque suppliciter imploramus Grego-

. rium, quem suae gentis salutare Apostolum Angli consue
verunt; Augustinum, alumnum et legatum ejus ceterosque, 
quorum admirabili virtute, admirabilibus factis, ista dilau-

1 I Cor., x, 32. 

2 Joann., xv, 7. 

3 Serm. in nat. S. Steph. , v1, n. 5. 
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data est altrix Sanctorum insula; singularesque patronos, 
Petrum Principem apostolorum et Georgium; ante omnes, 
sanctissimam Dei Genitricem, quan humano generi Chri
stus ipse e cruce reliquit atque attribuit matrem, cuí regnum 
vestrum, nobilissimo praeconio, tamquam Dos Mariae, inde 
a proavis est dedicatum. Eos cunctos magnis precibus 
adhibemus apud Deum suffragatores, ut, renovatis tempo
rum optimorum auspiciis, ipse repleat vos omni gaudio et 
pace in credendo, ut abundetis in spe et virtute Spiritus 
sancti 1 . 

· Peculiaria vero precum officia quae jam, ad fidei unitatem, 
statis die bus modisq ue sunt apud catholicos instituta, ea 
curandum ut majore et frequentia et religione celebrentur. 
In primisque vigeat sancta marialis Rosarii consuetudo, a 
Nobismetipsis tantopere excitata: eo quidem veluti summa 
envangelicae doctrinae perapte continetur, ab eoque salu
berrimae in populos utilitates perenni cursu fluxerunt. Hoc 
amplius, ad sacrae indulgentiae beneficia , quae subinde a 
Decessoribus sunt in eodem genere co ncessa, unum quod
dam adjicere placet sponte et auctoritate Nostra. Id est, 
qui rite precem recitaverint quam huic epistolae subjicimus, 
indulgentiam singulis, etiam non anglis, dier um trecento
rum tribuimus, plenariam praeterea, semel in mense, reci
tantibus quotidie, consuetisque servatis conditionibus. 

Haec omnia augeat expleatque divina obsecratio Christi 
de unitate; quam hodierna die per sacratissimum Resur
rectioni.s ejus mysterium immensa cum . fiducia iteramus: 
Pater sancte, serva eos in nomime tuo, quos dedisti mihi; 
ut sint unum, sicut et nos ... .. Sancti.fica eos in veritate: 
sermo tuus veritas est Non .... . pro eis autem rogo tan~ 
tum, sed et pro eis qui credituri sunt p er verbum eorum in 
me; ut omnes unum sint, sicut tu Pate r z"n me et ego in te, 

l Rom., xv, 13. 
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ut et ipsi in nobis unum sint ..... Ego in eis, et tu in me; 
ut sint consummati in unum: et cognoscat mundus quia tu 
me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti 1 • 

J amyero universa~ Britannorum genti fausta a Deo 
omnia cupimus et exoptamus: summa vero precamur volun
tate, ut quarentibus regnum Christi et in fidei unitate salu
tem vota plena eveniant. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die xrv Aprilis anno 
MDcccx cv, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO PP. XIII 

Oración á la Santísima Virgen María. 

O beata Virgo Maria, Mater Dei, Regina nostra et Ma
ter dulcissima, benigna oculos tuos converte ad Angliam, 
quae Dos tua vocatur, converte ad nos, qui magna in te 
fiducia confidimus. Per te datus est Christus Salvator 
mundi, in quo spes nostra consisteret_; ab ipso autem tu 
data es nobis, per quam spes eadem augeretur. Eja igi
tur, ora pro nobis, quos tibi apud · Crucem Domini exce
pisti filias, o perdolens Mater: intercede pro fratribus 
dissidentibus, ut nobiscum in unico vero Ovili adjungan
tur summo Pastori, _Vicario in terris Filii tui. Pro nobis 
omnibus deprecare, o Mater piissima, ut per fidem, bonis 
operibus fecundam, mereamur tecum omnes cántemplari 
Deum in coelesti patria et collaudare per s_aecula. Amen. 

NOTICIAS 

El día de San José, por la tarde, se inauguró solemnemente el 
primer círculo católico establecido en esta Corte, en la Costanilla 
de San Andrés, número 7, presidiendo el acto nuestro Excelentí
simo Prelado. El local, que es muy capaz, aún se ampliará. con 

1 Joann., XVII, 11, 17, 20, 21, 23. 
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las dependencias de la Capilla del Obispo, que con este objeto ha 
cedido generosamente la señora Duquesa de Híjar en beneficio 
de los obreros de aquel populoso barrio. 

El Sr. Gómez Landero dió lectura á una correcta Memoria ex
poniendo el objeto que se proponen los fundadores de esta obra dE> 
caridad, tan recomendada por el Sumo Pontífice, y especialmente 
á los españoles en la última peregrinación, cuyo aniversario se 
celebraba . El Sr. Conde de Orgaz pronunció un elocuente discur
so alusivo al acto, al que siguieron varios números de música y 
poesía en que lucieron sus dotes los jóvenes congregantes de San 
Luis. Por fin nuestro Rmo. Prelado , en hermosísima y paternal 
improvisación, dió la más. cordial enhorabuena, no sólo á cuantos 
habían contribuído á tan solemne sesión y á la fundación de esta 
simpática y cristiana Obra, sino con especialidad á los obreros 
allí presentes, y encareció el consolador espectáculo que ofrecía 
aquella reunión, presentando unidos á los modestos artesanos y 
menestrales con lo~ próceres y magnates de la Corte. 

Se terminó con la lectura de un expresivo telegrama dirigido 
á la Santidad de León XIII, demandando su bendición para la 
obra inaugurada, á la que deseamos próspera y vigorosa vida, 
para la mayor gloria de Dios. También se dirigió un telegrama á 
la señora Duquesa de Híjar reiterándole las gracias por la dona
ción hecha al Círculo de la casa en que se ha establecido y de la 
aneja Capilla del Obispo. 

También en otra :fiesta de San José, el último domingo, en que. 
se celebró el Patrocinio del venturoso Patriarca , se inauguró el 
segundo círculo dedicado á San Isidro labrador, en la Carrete
ra de Castilla, núm. 1, presidiendo el acto el Excmo. Sr. Nuncio 
Apostólico . Leyó el Secretario una interesante Memoria, pro
nunciando después un brillantísimo discurso el Excmo. Señor. 
Marqués del Vadillo, explicando el objeto y fin de los círculos 
católicos, que no es otro que bautizar los talleres para dar carác
ter cristiano al obrero, y emprender la reconquista de la dignidad 
del trabajo y que reine la caridad entre pobres y ricos. El Excelen

tísimo Sr. Obispo de Sion dió particular importancia al acto con 
su elocuente palabra , haciendo notar que los Círculos católicos 
se proponían regenerar y dignificar en Cristo al obrero , porque el 
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Divino Maestro quiso nacer pobre, vestir la blusa del obrero y ser 
aprendiz en el taller de Nazareth. El acto, que resultó brillante, 
fué también amenizado con preciosas poesías é intermedios de mú
sica y canto, desempeñado por los jóvenes congregantes de San 
Luis Gonzaga. 

Para el día 20 del corriente mes está señalada la vista pública 
del recurso de fuerza contra la sentencia que se publicó en el nú
mere 322 de este BOLETÍN 0FICIAL'ECLESIÁSTICO el día 20 de Julio 
de 1894, y sobre el cual se dictó el auto publicado en el núm. 337 
del mismo BoLETíN el 20 de Diciembre del año último. 

El M. I. Sr. Provisor y Vicario general acudirá personalmente 
á estrados á defender los derechos de fa Iglesia, que no tocan 
sólo á la Diócesis de Madrid-Alcalá, sino por igual á todas las de 
España. 

Concurridísima ha estaq.o el día 3 la fiesta de la Propagación de 
la Fe .. Celebró, como de costumbre, en la iglesia de San José la 
Comunión general, que distribuyó el Ilmo. Sr. Provisor y Vica-

. río general de esta Diócesis, quien hizo un brillante panegírico 
de esta hermosa Obra, terminando con el recuerdo histórico de 
nuestras pasadas glorias, en las que nunca se movieron nuestras 
banderas y nuestras espadas más que por la Cruz del R edentor¡ 
esa idea llevó á Colón al Nuevo Mundo, y por eso su carabela era 
la Santa María, y la primera tierra que pisó la llamó San Salva
dor, y ese pensamiento fué el que movió á los Reyes Católicos; y, 
por último, dijo que de los españoles se podía afirmar que eran 
hijos de mártires, porque nuestros ascendientes regaron con su 
sangre el suelo de la patria en la gloriosa epopeya de la Recon
quista . 

Por la tarde tuvo lugar en la iglesia del Carmen, y bajo la 
presidencia del Rmo. Sr. Nuncio Apostólico, la Junta general de 
reglamento, en la que, después de a.ar cuenta de varios puntos 
relativos á la organización de la Obra en esta Diócesis, dirigió la 
palabra al piadoso auditorio el R. P . Cadenas, de la Compañía 
de Jesús, con el fervor y unéión propios de tan celoso Misionero . 
El acto terminó con la exposición de S. D . M. y una solemnisima 
reserva. 
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En el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de la calle de Ca
ballero de Gracia, en esta Corte, se puede visitar la interesante 
exposición de ornamentos sagrados confeccionados por la Aso
ciación de Hijas de María del Sagrado Corazón de Jesús, con des
tino á las iglesias pobres. 

El Excmo . Sr. Duque de Bailén, Presidente de la Real Archi
cofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
centro de San Martin, ha recibido de la Compañía del ferrocarril 
del Norte la aprobación de un tren especial, que ha de conducir, 
Dios mediante, á los peregrinos de dicha Asociación y demás 
caballeros que á ella deseen incorporarse, á la noble y distinguida 
ciudad de Ávila. 

Se ha dispuesto que dicha expedición se verifique el día 23 del 
corriente, jueves de la Ascensión del Señ.or, partiendo de la Esta
ción del Norte á. las cuatro de la madrugada, y de la de Ávila 
para esta á las seis de la tarde. Empleará en recorrer el trayecto, 
tanto á la ida como al regreso, de tres á cuatro horas. Cada billete 
de ida y vuelta costará cinco pesetas ochenta y cz'nco céntz"mos. 

Los caballeros que quieran tomar parte en esta p,eregrinación 
abonarán dicha cantidad al inscribirse, y recibirán en el acto el 
billete del ferrocarril 6 su equivalente. Los que no fuesen Con
gregantes de la Guardia, recibirán al propio tiempo las insignias 
de la Asociación, requisito indispensable para ser admitidos en 
el número de peregrinos, y por consiguiente en la expedición. 

Las Congregaciones piadosas, ó los particulares que costeasen 
el viaje á artesanos ú obreros, responderán de la conducta y or
den de los mismos. 

Todos y cada uno de los peregrinos recibirán á tiempo opor
tuno una circular impresa en que se consignarán los actos, horas 
y orden de dicha expedición piadosa, aprobada, bendecida y en 
todos sus actos piadosos indulgenciada por nuestro Excmo. Pre
lado. Tres días antes de la expedición, esto es, el 20 de este mes, 
se suspenderá la inscripcíón y entrega de billetes. Se admiten, 
como en los añ.os anteriores, caballeros de fuera de Madrid, con 
las condiciones antes indicadas. 

En elegante y lujosa edición se ha publicado ya el primer tomo 
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de las actas del Congreso Eucarístico de Tw·ín, que contiene la 
relación histórica, y los actos preliminares del mismo y los dis· 
cursos y trabajos sobre los puntos propuestos por la primera sec
ción, resultando interesantísimos bajo todos conceptos. También 
contiene los notables sermones de los Emmos. Cardenales Fe
rrari, Svampa, del Excmo. Sr. Arzobispo de Turín y varios Pre
lados italianos. 

En la pág. 32 figura una exacta descripción y cumplido elogio 
del Congreso Eucarístico de Valencia. También se dedican cum
plidos elogios á obras espafiolas enviadas al Congreso, particular
mente al libro La Eucarz'stía y la vz'r gz'ni'dad, de la sefiorita Doña 
María Isabel Prota y Carmena. 

Han asistido al Congreso de Turín dos Cardenales, ocho Arzo
bispos, 39 Obispos, y llan tom¡:i.do parte, además de numerosas 
personas notables eclesiásticas y seglares de . Italia, varias ex
tranjeras, entre otras el Provicario Apostólico del Scensi en la 
China meridional; el Secretario general de la Junta permanente 
de los Congresos Eucarísticos de Paris; el Director espiritual de 
las Hermanas Josefinas de Chamberí; el Canónigo Pillet, profesor 
de Teología del Seminario de Lille y representante del Comité 
católico de esta ciudad; el señor Mizzi, de Malta; el Arcipreste de 
Locarno ( Svizzera); el R. P. Nicolás Franco, Sacerdote griego, 
ferviente promotor de la unión de las dos Iglesias griega y 
latina, y muchos otros. 

El número de socios ha sido el de 4.450. 

Terminada la edificación de la iglesia parroquial de Villalba, se 
abrirá al culto público el domingo de la Santísima Trinidad, Ti
tular de la nueva Parroquia. Personas piadosas se han encargado 
de proveerla de ornamentos y vasos sagrados. Los ya existentes 
pueden verse en la calle d~ Isabel la Católica, 4 duplicado, 4.º, 
casa de D. Eduardo Aragón, cualquier día, Y. allí mismo se recibe 
cualquier donativo que se quiera dedicará este santo objeto. 

El Real decreto, publicado en la Gaceta, creando la Adminis· 
tración Apostólica de la Diócesis de Solsona, dice así: 

"1.0 Mientras no se lleve á cabo la circunscripción de DiQcesis 
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con arreglo á lo dispuesto en el Concordato vigente, ó mientras 
razones poderosas no aconsejen distinta resolución, y atendiendo 
al bien de la Iglesia y de los habitantes de la Diócesis suprimida 
de Solsona, habrá en la referida ciudad un Administrador Apos
tólico con carácter episcopal é independiente de la Mitra de 
Vich. 

2. 0 Los valores públicos adquiridos con el capital de dos
cientas mil pesetas, producto de la suscripción iniciada por el 
Ayuntamiento de Solsona, y que se custodia en aquella Caja dio
cesana se ingresarán, en el Banco de España, como depósito 
destinado á sufragar la cóngrua sustentación del Administra
dor Apostólico que se nombre, y que se fija en diez mil pesetas 
anuales. 

3.0 Si por efecto de la deprecación de los valores que consti
tuyan el capital destinado á tal objeto fuera menor de las diez 
mil pesetas fijadas la renta que produjese, los fieles de la supri
mida Diócesis, cumpliendo su oferta, acudirán por medio de nueva 
suscripción á satisfacer la cóngrua sustentación del Administra
dor Apostólico, sin que en ningún caso puedan gravarse para este 
fin los presupuestos generales del Estado, los de la Provincia ó los 
de los Municipios. 

4. 0 No podrá ser retirado del depósito del Banco de España 
más que en el caso de haber cesado la Administración Apostólica 
de Solsona, y en virtud de Real orden del Ministerio de Gracia y 
y Justicicia, recaída en el expediente en que dicha condición se 
acredite. 

5.0 Llegado este caso, se reintegrará el capital á los donante ó 
á sus sucesores, á cuyo fin deberá remitirse la lista de aquéllos 
al Ministerio de Gracia y Justicia, autorizada por el Reverendo 
Obispo de Vich, actual Administrador Apostólico de la Diócesis 
de Solsona. 

6. 0 El resguardo del depósito consignado en el Banco de Espa
ña deberá custodiarse en la Caja de la Administración apostóli
ca de Solsona, y se remitirá un testimonio, del mismo debidamen
te legalizado, al Ministerio de Gracia y Justicia, para unirlo al 
expediente de su referencia. 

7. 0 El Banco de Es pafia no reconocerá más persona autorizada 
para cobrar los intereses de dicho depósito que el Administrador 
Habilitado de la diócesis de Solsona." 

Tan luego como fué conocida la resolución del Gobierno, favo
rable al nombramienio de un Administrador Apostólico para la 
Diócesis de Solsona, los católicos de Barbastro, cuya Diócesis está 
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en las mismas condiciones que la de Solsona, reanudaron sus 
gestiones para recabar á su favor igual beneficio. 

El joven y piadoso Conde de Orgaz, Presidente de la Congrega
ción de San Luis Gonzaga, que dirige en esta Corte el R. P. Cán· 
dido Sanz, ba tenido el honor de recibir del Emmo. Sr. Cardenal 
de Estado de Su Santidad, Cardenal Rampolla, la siguiente carta, 
que tomamos de El Adalid: 

Respondiendo al ferventísimo mensaje de adhesión que la Con
gregación de San Luis Gonzaga, de esta Corte, envió á Su Santi
dad á raíz de los ejercicios espiricuales recientemente celebrados, 
el Cardenal Rampolla, en nombre del Papa, se ha dignado enviar 
al Sr.. Conde de Orgaz, Presidente de la Congregación, una ex
presiva carta de aliento para los jóvenes luises, de la que torna
mos las siguientes líneas: 

"Su Santidad experimenta verdadera complacencia, expresan
do su viva satisfacción por el mensaje que V. l. ha elevado por 
mi conducto, en nombre de todos los miembros de la Congrega
ción que V. l. preside, y recordando las circunstancias, de grata 
memoria, en que conoció al digno Director y á los representantes 
de dicha Congregación, expresó su satifacción al ver que se man
tienen siempre y se conservan vivos los sentimientos de religión 
y piedad, así como el amor á las prácticas cristianas, en el cora· 
zón de numerosos jóvenes de esa capital. 

,, Sobre todo, el Padre Santo se ha alegrado de saber que gran 
número de aquéllos ha practicado los santos ejercicios espiritua
les; y con el fin de confirmarlos en los buenos propósitos conce
bidos con tal motivo, ba concedido cordialmente la implorada 
Bendición Apostólica á V. l. y á todos sus compañeros de Con
gregación . 
. "Entretanto, me complazco en añadir que su Santidad ha invo
cado la plenitud de los favores celestiales también para el óptimo 
P. Cándido Sanz, á .fin de que el Señor se digne conservarle du
rante muchos años, para el bien de esa Congregación, que con 
tanto celo y amor dirige." 

El 27 del último mes de Abril, después de las horas Canónicas 
de la mañana, hizo nuestro Rmo. Prelado, con toda la solemni
dad prescrita e~ el Pontifical Romano, la Visita Pastoral de la 
Santa Iglesia Catedral, siendo recibido S. E. I. á la puerta de la 
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iglesia bajo palio por el Ilmo. Cabildo y Cuerpo de Beneficiados, y 
despedido en la misma forma. En la sala capitular se dignó diri
gír su elocuente y autorizada palabra: á todo el personal de la 
Santa Iglesia, para recomendar á cada uno el cumplimiento de 
sus deberes. 

El 29, á las seís de la mañana, salió para la villa de Torrela
guna, en cuyo Arciprestazgo continúa. Le acompañan D. Caye
tano Ortiz, D. Fidel Galarza y D. Celestino de Diego y Alcolea. 

En la iglesia parroquial de Santa Bárbara se celebra con la 
máyor solemnidad un triduo, costeado por la Hermandad de la 
Oración nacional de la Unidad católica española, teniéndose hoy 
la fiesta principal en honor de la Santísima Trinidad, en conme
moración de la Conversión de Recaredo. 

Su Santidad se ha dignado conceder á esta Hermandad un 
Breve en 30 de Marzo último, con varias indulgencias, tanto ple
narias como parciales. 

El domingo último, fiesta del Patrocinio de San José, recibieron 
la Comunión Pascual en la iglesia de San Pedro los niños y niñas ·· 
de la Catequesis del Buen Pastor, precediendo á este acto tres 
días de ejercicios preparatorios que les tuvo el Director. 

Celebró la Misa de Comunión el Ilmo. S. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, quien les dirigió , terminada la Misa, 
una sentida y oportunísima plática, que oyeron los trescientos 

, pequeñuelos con la mayor atención. De éstos, sesenta comulgaban 
por primera vez. Sus instructores é instructoras les bbsequiaron 
con diploma y medalla coninemorativos del acto, devocionario, 
una onza de chocolate y ensaimada El coro de la Catequesis 
ejecutó con primor algunas composiciones escogidas de su repor
torio. 

Ha fallecido repentinamente en esta Corte el Pbro. D. Manuel 
Alonso Palacios, Sacerdote celoso y ejemplar, que desempeñaba 
el cargo de Coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores. Rogamos encarecidamente que se encomiende su alma 
á Dios .. - R. I. P. 

MADRID.-Imprenta y Litografla de los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-TeUfono 2.198. 
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LEO PP. XIII 

VNIVERSIS CHRISTIFIDELIBVS PRAESENTES LITTERAS INSPECTVRIS 

SAL VTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Previda matris caritati dignum maxime est votum, quod 
Ecclesia rite Deo exhibere non cessat, ut populo christiano, 
cuaqumque ille patet, una sit fides mentz"um et pietas ac
tionum. Similiter Nos, qui Pastoris divini ut personam in 
terris gerimus ita studemus animuni imitari, ídem propo
situm catholicas ínter gentes fovere nullo modo intermisi
mus, id~mque_ nunc enixius apud gentes eas urgemus, quas 
Ecclesia ipsa jam diu ad se magno revocat desiderio. Hisce 
vero consiliis curisque Nostris unde praecipue et auspicia 
petierimus et incrementa expectemus, non obscurum est 
apertiusque in dies extat: ab eo nimirum qui Pater mz'seri~ 
cordiarum jure optimo invocatúr, et cujus est illustrare 
mentes benigneque voluntates flectere in salutem. 

Nec sane catholici non videre possunt quanta sit suscep
tarum a Nobis rerum gravitas et praestantia; in eis nam-

16 
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que, cum amplificatione divini honoris et christiani nominis 
gloria, salus plurimorum vertitur sempiterna. IQuae ipsi si 
probe religioseque, ut aequum est, considerent, acriorem 
profecto sentient animis vim flammamque supernae carita
tis, nihil quidquam Dei gratia recusantis, nihil non enitentis 
pro fratribus. Ita fiet, quod magnopere optamus, ut Novis
cum illi conjungant alacres non modo secundi exitus fidu
ciam, sed omnem etiam quam posint opem; eam in primis 
quam humiles sanctaeque preces a Deo conciliant. 

Cujusmodi officio pietatis nullum videtur accommodatius 
esse tempus, quam quo olim Apostoli, post Domini ascen
sum in coel um simul constiterunt perseverantes manimiter 
in oratione cum ..... Maria Matre jesu 1, promissam expe
ctantes virtutem ex alto omniumque dona charismatum. In 
eo nempe Caenaculo augusto ex eoque Paracliti illabcntis 
mysterio, Ecclesia, quae jaro á Christo concepta, ipso mo
riente prodierat, tune feliciter, quodam veluti af:flatu divi
nitus accedente, suum coepit obire munus per gentes oro
nes, in unam fidem novitatemque christianae vitae addu
cendas. Brevique tempore fructus consecuti sunt uberes 
et insignes; in quibus ea voluntatum summa conjunctio, 
nunquam satis ad imitationis laudem proposita: Multitudi, 
nis credencium erat cor unum et anima una 2• 

Ob eam Nos causam censuimus catholicorum pietatem 
hortatu atque invitatione excitare, ut per exempla Virginis 
Matris et Apostolorum sanctorum, proximis novendíaJibus 
ad sacrae Pentecostes sollemnia, Deum velint uno animo 
et singulari studio adprecari, illa instantes obsecratione: 
Emitte Spiritum tuum, et creabuntur: et renovabis f aciem 
terrae. 

Maxima enimvero ac saluberrima bona ex eo sperare 
licet, qui Spiritus est veritatis, arcana Dei sacris in Litte-

1 Act., rv, 14. 

2 Ib., 32. 
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ris elocutus, Ecclesiamque perpetua praesentia confirmans, 
·ex quo, vivo sanctitatis fonte, regeneratae animae in divi
nam adoptionem filiorum, mire ad aeterna augcntur et per
ficiuntur. Siquidem ex multiformi Spiritus gratia divinum 
in eas lumen et ardor, sanatio et robur, levamen et requies, 
omnisque proseq uendae bonitatis animus, sancteque facto
rum fecunditas perenni munere derivantur. Idem denique 
Spiritus virtute sua in Ecclesia sic agit, ut mystici hujus 
corporis quemadmodum caput est Christus, ita ipsemet cor 
apta possit similitudine appellari: nam cor habet quamdam 
.z'nfluentiam occultam/ et ideo cordi comparatur Spiritus 
Sanctus qui invisibiliter Ecclesia111, vivificat et unit 1• 

Quoniam ille igitur omnino Caritas est eique opera amo
ris insigniter tribuuntur, valde idcirco sperandum, fore per 
ipsum ut, evagante spiritu erroris et nequitiae cohibito, 
arctior fiat quae decet Ecclesiae :filios vigeatque consensio 
·et societas animorum. Qui quidem, secundum admonitionem 
Apostoli, nihil per contentionem agant, ídem sapiant, eam· 
dem habeant caritatem unanimes 2; atque ita Nostrum ex
plentes gaudium, civitatem quoque incolumem florentem
que non uno .nomine efficiant. Ex hoc autem catholicorum 
ínter se christianae concordiae specimine, ex hac impensa 
divini exorandi Paracliti religione, eo sperandum est vel 
maxime de reconciliatione quam instituimus dissidentiurn 
fratrum provebenda; ut ídem illi velint in semetipsis sen tire 
.quod et in Christo Jesu 3, ejusdem nobiscum fidei atque 
spei aliq ua?do compotes, vi nculis conjuncti optatissimis 
perfectae caritatis. 
. At vero, praeter bona emolumenta quibus fideles, quot
quot hortationi Nostrae libentes responderint, talem pieta
tis fraternique amoris sollertiam certe a Deo cumulatam 

1 Su111111a tl1. S. THOMAE, p . rll, q. ,·m, art. 1, ad S. 

Z Philipp, u, 2, 3. 

3 Ib., :\. 
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habebunt, placet Nobis praemia sacrae indulgentiae ex the
sauro Ecclesiae addere et largiri. 

Itaque omnibus qui novem continuis diebus ante Pente
costem quotidie preces aliquas peculíares ad Spiritum San
ctum, publice vel privatim, pie fecerint, concedimus in sin
gulos eos dies indulgentiam septem annorum totidemque 
quadragenarum; plenariam a u ten in uno quolibet eorum
dem dierum vel festo ipso die Pentecostes vel quolibet ex 
.octo insequentibus, modo rite confessione abluti sacraque 
communione refecti ad mentem Nostram, quam supra sig
nificavimus, supplicaverint Deo. Hoc praeterea tribuimusr 
ut si qui easdem precum conditiones iterum pro pietate 
sua praestent per octo dies a Pentecoste proximos, ipsis 
liceat utramque consequi iterum indulgentiam . Quae bene
ficia etiam animabus piis igni púrgatorio adclictis con verti 
ad suffragium posse, atque in pasteros item anuos esse va
litura, auctoritate Nostra decernimus atque edicimus; iis 
ceterum salvis quaecumque de more sunt ac jure servanda. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscato
ris die v Maji anno Mocccxcv, Pontificatus Nostri decimo 
octavo. - C. CARD . DE RvGGIERO. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. José Cas
tro y Martas, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrroglable de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca del 
matrimonio que su hijo D. Eduardo Castro y Valderrarna 
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intenta contraer con Doña Victoria Descalzo y Tabuenca; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 12 de Mayo de 1895. - ELíAz SAEz . 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á D. José Tudela y Roja, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito, á cumplir con la ley de consentimiento paterno 
acerca del matrimon.io que su hijo Isidoro Tudela y Mufioz 
intenta contraer con Juana López y López; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 12 de Mayo de 1895. -Lic. VfcTOR FRAGOSO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Doc
tor D. Joaquín Torres Asensio, Pbro . , Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Miguel 
Olivares Tines, cuyo paradero se. ignora, para que en el 
término improrrogable de doce dias, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca del 
matrimonio que su hija Doña Prudencia Olivares y Bece;
rra intenta contraer con D. Mariano Sampere Amat; con 
apercibimiento de que, sino comparece, se dará al expe
diente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 14 Mayo de 1895. -ELfAs SAEz. 
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MENSA.JE Á NUESTRO EXCMO. É ILMO. PRELADO 

Los que suscriben, Sacerdotes de esta Diócesis de Madrid, desde 
Chamartín de la Rosa, después de haber practicado los santos ejer
cicios espirituales en la casa de San Ignacio de Loyola, tienen la 
honra de elevar á V. E. I. este como testimonio de su gratitud, 
por haberles conducido á tan santa morada, donde, al oir la voz 
de Dios que solicita el corazón de sus Sacerdotes para enriquecer
los con los raudales de sus gracias, llenarles de santas complacen
cias y dulzuras inefables, tentados están á decirle lo que aquellos 
discípulos en el Tabor al Divino Maestro: "Señor, bien estamos aquí.,, 

Pero puesto que es la voluntad de Dios que volvamos al combate 
-en el lugar que de antemano tenemos señalado por la Providencia, 
como soldados de la milicia de Cristo, séanos permitido formular, 
antes de separarnos, este nuestro símbolo, en el cual, además de ir 
implícitamente comprendidas todas las verdades que como cris
tianos y como Sacerdotes estamos obligados á confesar y defender, 
protestamos una vez más de. nuestra incondicional adhesión á su sa
grada persona, creyendo firmemente que quien no está con su Obispo 
no está con Dios; prometiéndole de nuevo la fidelidad y obediencia á 
que estamos obligados por los sagrados cánones y demás disposicio , 
n es de la Santa Iglesia. 

No pode mos menos, antes de terminar este Mensaje, expresión fiel 
de nuestras comunes aspiraciones y de nuestros inquebrantables pro
pósitos, de consignar un recuerdo cariñoso de gratitud y reconoci
miento hacia los RR. PP . de la Compañía, por las atenciones de que 
hemos sido obj eto; pero en especial para con el Rdo. P. Sánchez 
Prieto, Director de estos ejercicios. A unque ofendamos su modestia, 
hemos de hacer constar que el P . Sánchez es un apóstol. ¡ Cómo pre
dica! ¿ quién no se conmueve al oírle? Hay que compadecer á quien 
permanezca insensible á sus cariñosas exhortaciones. 

Predica sintiendo, derramando abundantes lágrimas y conmovien
do en tales términos, que al caer de rodillas ante la Cruz de Jesu
cristo, después de interesantes enseñanzas, no se oyen más que 
sollozos. 

¡ Quiera Dios Nuestro Señor sean muy duraderos y eficaces los 
propósitos forn:iados, y que podamos comunicar éstos á las almas con-· 
fiadas á nuestro cuidado! 
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Sólo, Excmo. Señor, les falta la bendición paternal de V . E.'!., que 
esperan con viva solicitud y ansiedad sus humildes subordinados, 
que b. s. a. p. 

Cbamartín de la Rosa á 11 de Mayo de 1895.-Fermín Echeverrfa.
Damián Ramírez Pérez.-Francisco Balsas.-Victoriano de Za bala.
Antonio Tobio. - Juan Manuel Sanz y González. - Rafael Seg·arra 
Rocamora.-N emesio Mazarieg·os. - Francisco Ruiz y Cánovas. -Se
gismundo Calleja. - Ventura Vázquez. - Eustaquio ieto. - Ramón 
Burrel. - Victoriano Tomás Ciriaco. - Alejo Larrinaga. - Ambrosio 
Redondo. - Juan Moreno Collado. - Vicente de ZÚloaga. - Enrique 
Podadera Benitez. - Pablo Aylagas. -Alvaro Cortazar. - Pablo Vi
dal.-Apolinar Campillo.-Miguel Isidoro Romero. -Paulino García 
Hernández.--Norberto Fernández.- Pedro Guiu.- Pedro Vilches.
Manuel Portal y Meco.-Pedro Sánchez.-José María Lasa Arana.
Francisco Aguilar. - Manuel Sánchez Llorente. 

Nos adherimos asimü,mo al Mensaje elevado reverentemente 
á V. E. por otras tandas anteriores, pidiendo sea declarado Doctor de 
la Iglesia el inspirado autor de los santos ejercicios espirituales San 
Ignacio de Loyola. 

Por todos los señores ejercitantes que firman anteriormente. -
FERMÍN EcHEVERRíA, Canónigo . - DAMlÁN RAMÍREZ PÉREZ, Párroco 
de San Ginés. 

La.seg·unda tanda ha comenzado, como estaba previamente anun
ciado, su retiro espiritual el domingo por la tarde. 

CONGRESO CATÓLICO INTERNACIONAL DE LISBOA 

Nüestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido del Eminen
tísimo y Rmo. Sr. Cardenal Patriarca de Lisboa atenta 
invitación para que se publique en ~sta Villa y Corte el re
glamento y puntos de estudio para el Congreso Católico 
internacional que ha de tener lugar en ·el vecino Reino de 
Portugal en el próximo mes de Junio, con motivo de cele
brarse el VII Centenario de la muerte de San Antonio de 
Padua. 
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Nuestro Rmo. Prelado no sólo accede gustoso á que se 
conozca en esta su muy amada Diócesis el programa de los 
asuntos que se propone tratar el primer Congreso Católico 
de Portugal, sino que recom1enda eficazmente á todas aque
llas personas que se encuentren en disposición de desarro
llar alguno de los temas propuestos, que lo hagan desde 
luego y manden sus trabajos á la Junta organizadora del 
Congreso. Este primer impulso del Catolicismo en el Reino 
lusitano es una esperanza para la religión del pueblo portu
gués, y deber de todos es favorecerle por todos los medios 
que estén á nuestro alcance. 

La Junta organizadora del Congreso, -compuesta de per
sonas respet abilísimas , dirige también á nuestro Rmo. Pre

' lado la siguiente carta: 

"Excmo. y Rmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá .-:-En la 
última conferencia que han celebrado en esta ciudad los Excelen
tísimos Prelados del R eino , acordaron reunir en breve plazo un Con
greso Católico en Lisboa, reconociendo que la conmemoración del 
séptimo centenario de San Antonio ofrecía excelente oportunidad 
para dar con tal motivo testimonio de la firmeza de las creencias y 
actividad religiosa de esta Nación Fidelísima. 

La ilustre Comisión de las fiestas del séptimo centenario del gran 
Taumaturgo portugués juzgó conveniente incluir en su programa, 
como uno de los medios más á propósito para aumentar el esplendor 
y el fruto de la solemne conmemoración que se proyecta, la celebra
ción de un Congreso Católico internacional en Lisboa. 

Estas aspiraciones de los Prelados y de la Comisión de las fiestas 
del Centenario, además de atenderá una de las necesidades de ac
tualidad, se ajustan á la voluntad del Santo Padre León XIII, que 
con mucho empeño recomienda la celebración de los Congresos Ca
tólicos, de los que se obtienen tantos resultados ventajosos para la 
religión y para la ciencia. 

Debie·ndo, pues, celebrarse el Congreso Católico internacional en 
esta capital del 25 al .28 del próximo Junio, la Comisión organizadora 
ruega á V. E. Rma. se digne prestar su valiosa cooperación, inscri
biéndose como Socio, en armonía con el reglamento adjunto, con el fin 
de presentar alguna Memoria ú honrar el Congreso con su presencia. 
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Somos de V. E . Rma., con la mayor consideración y reconoci
miento, atentos y servidores: Presidente,josé, Cardenal Patriarca.
Vicepresidente, Manuel, Arzobispo de Adytelene.-Primer Se retario, 
MonseFtar Joaquín da Silva Ser1,ano.-Segundo Secretario, D. Tomás 
d'Almeida Manoel de Vilhena. - Tesorero, Conde de Bu11 nay. -
Vocales: Marqués de Pombal . -Conde d' Avila. -Conde de Sampa
yo. -C.onsejero,Jeróni1no da Cunha Pimentel .-Antonio de Carva
iho Da.un é Lorena (Redinha) . - Canónigo, Antonio Jase Boavida.
Canónigo, Carlos Eduardo de Sande Saccadura. -Senador, Luis 
José D ias.-Senador, Sebastián Ruas d' Abreu.-P.e Senna Freitas.
Fernando d'Alnzeida Pedroz o.-Carlos da Silva Pessoa.-Lisboa 19 
de Marzo de 1895.,, 

Reglamento del Congreso Católico internacional que se celebrará en Lisboa en los días 25 a 28 
de Junio de 1805, con o~asión del YII Centenario del glorioso Taumaturgo San Antonio do 
Padua. 

Artículo 1.0 El Congreso Católico tiene por objeto reunir los Cató
licos de buena voluntad, p ara acordar los medios de arraigar la fe y 
promover las obras de religión, caridad , educación, asociación y li
bertad cristiana, como también ocuparse de las cuestiones sociales 
que interesan á las clases obreras y á las no favorecidas por la for
tunar según los principios del Evangelio y enseñanzas del Sumo Pon
tífice, Vicario de Cristo. 

Art. 2. 0 Se prohibe rigurosamente tratar en el Cong r eso de asuntos 
que ofendan á los poder es constitui dos y de cuestiones que se rela cio
nen con la política. 

Art. 3.° Forman parte de l a Asamblea gener al del Congreso, en ca
lidad de miembros efectivos y con derecho á votar: 

1. 0 Los miembros de todas las Comisiones a ctivas del mismo Con
greso . 

2. 0 Las personas invitadas ó admitidas por la Comisión Central 
para asistir a l Congreso como congresistas auxiliares. 

§ l. º Los congresistas au xiliares deben inscribirse y solicitar del 
Secretario de la ·comisión Central el competente bille te de admisión , 
hasta el día 15 de Junio, abonando en el acto 1.500 reís, ó sean 7,50 pe
setas, para los gastos del Congreso. 

§ 2. 0 Estos billetes son personales é intransmisibles. 
§ 3.0 Todos los miembros de la Asamblea general tendrán derecho 

para recibir gratuitamente la obra que se publique de la:s actas del 
Congreso. 
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Art. 4. º Corresponden á la Comisión Central todos los actos prepa
ratorios del Congreso, la dirección superior de todos los trabajos y la 
correspondencia. 

Art. 5. 0 La Comisión Central nombrará las Comisiones especiales. 
que juzgue necesarias para la marcha regular y buen orden de los. 
trabajos del Congreso, y prin.cipalmente las Comisiones inspectoras 
de los asuntos económicos y de las solemnidades. 

Art. 6. 0 La ::ipertura del Congreso se verificará el 25 de Junio y fun
cionará hasta el día 28 del mismo mes. 

Los trabajos del Congreso comenzarán por un acto r eligioso ó por 
la Misa del Espíritu Santo. 

Art. 7. 0 En la vísperá de la última sesión pública del Congreso se 
reunirán: la Mesa del Congreso, la Comisión Central, la Comisión 
inspectora y los oradores y autores de Memorias, para acordar las 
conclusiones que deban ponerse á votación en la última sesión. 

Art. 8. 0 El Presidente de la Comisión Central y del Congreso lo 
será el Prelado de la Dióces is, Emmo. Sr. Cardenal Patriarca . 

Todos los Prelados serán Vicepresidentes del Congreso, prece
diendo unos á otros por el orden de su jerarquía. 

Art. 9.0 Todos los socios invitados par a pronunciar discurso ó para 
presentar Memoria sobre los asuntos dis tribuidos y que no pertenez· 
can á la Comisión Central corno miembros efectiv os, ser án considera
dos como miembros honorarios. 

Art. 10. La Mesa del Congr eso, cons tituida por indicación del 
Eminentísimo Presidente el día de la ina ug ura ción, dirige los traba
jos de las Diócesis , señala el uso de la palabra y el orden en que será 
concedida á los oradores. 

Art. 11. No podrán usar de la palabra más.que los oradores previa
mente inscritos y que h ay an env iado sus discursos, ó á lo menos su. 
bosquejo, y las r espectivas conclusiones, hasta el 31 de May o, á la Co
misión Central ó á la Comisión inspectora de los asuntos. 

Las Memorias podrán enviarse hasta el mismo día. 
Art. 12. La Comisión inspectora, una vez recibidos los discursos ó 

Memorias, dará, acerca de ellos y con la brevedad posible , su pare
cer, de conformidad con el art. 2. 0 de este R eglam ento. D e este pa
recer da rá cuenta inmediatamente á la Comisión Central, pa ra que 
lo comunique á sus autores. 

Art. 13. Ningún orador deberá usar de la palabra más de treinta 
minutos. No será permitida la lectura de discursos en las sesiones. 
públicas del Congreso. 
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Art. 14. Las Comisiones especiales tratarán de los asuntos para que 
fueron nombradas por la Comisión Central, elegirá n de entre sus 
miembros las r espectivas Mesas y se r egirán por el Reglamento que 
les dará la Junta Central. 

Art. 15. El Emmo. Presidente del Cong reso, oída la Mesa respecti
va, resolverá todas las dudas y dificultades que no estuvie1'an previs
tas en el presente R egla mento. 

Lisboa (San Vicente de Fora) 19 de Marzo de 1895. - El Secreta
rio, MONS. JOAQUÍN DA SILVA SERRANO. 

Asuntos de estudio para el Congreso. 

l.º Las doctrinas antropológicas acerca del crimen y las doctrinas 
de la Iglesia . 

2. 0 Valor histórico y autenticidad de la Biblia ; su defensa ante la 
crítica antica tólica . 

3. 0 D el socialismo moderno y sus consecuenciás para la religión y 
para la sociedad. 

4.0 Del hipnotismo en sus relaciones con las leyes divinas y hu
manas. 

5. 0 Influencia benéfica y civilizadora de la Iglesia al través de los. 
tiempos. 

6.0 D e las ventajas de auxiliarse mutuamente la Ig·lesia y el Estado . 
7. 0 La moral independiente y sus consecuencias para la sociedad. 
$. 0 Origen histórico del Cristianismo en la R evelación, y no en las. 

fuentes del paganismo, como afirman los incrédulos modernos . 
9.0 La Religión Ca tólica es la única verdadera y divina . Sólo ella 

produce figuras extraordinarias como San Antonio de Padua. 
10. Origen de la vida en ])ios. 
11. R efutación del transformismo ó darw"inismo. 
12. El movimiento católico enfrente del socialismo y del anar-

quismo. 
13. La enseñanza r eligiosa en las escuelas . 
14. Medios de moralizar las fábricas. 
15. El Pontificado Romano es la palanca más poderosa del progreso. 
16. La cuestión obrera y la doctrina de la Iglesia. 
17. Necesidad de las Órdenes religiosas, principalmente para las 

misiones ultramarinas. 

18. Medios de propaganda en favor de la prensa católica . 
19. Necesidad de restablecer en Portugal las Órdenes Terceras de 
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San Francisco y Santo Domingo, en armonía con su propia regla, 
para despertar la fe y la piedad. 

20. Medios de conservar y aumentar la fe y las buenas costumb¿:es 
en los cuarteles militares, hospitales, prisiones y casas de corrección . 

21. Medios para promover la observancia de los días festivos. 
22. Medios de reunir las fuerzas católicas para la defensa de los de

rechos y ibertades de la Iglesia é interés de la Patria. 
23. ¿Debe promoverse la Adoración perpetua ó exposición perpe

tua del Santísimo Sacramento en los grandes Centros, principalmente 

ce noche? ¿ Y por qué medios? 
24. Medios para favorecer las vocaciones eclesiásticas. 
25. Necesidad de procurar la decencia de los Sagrarios, vasos sa

grados, ornamentos y altar del Santísimo Sacramento. 
Lisboa (San Vicente de Fora) 19 de Marzo de 189~. -El Secretario, 

MONS . JOAQUÍN DA SILVA SERRANO. 

SAGRADA CONGREGACION DEL CONCILIO 

DERTHUSIEN. - Servitii Chori. - Die 1 S eptembds 18 94. -
. SESS. 24, C.e,.P. 12. DE REFORM . 

CoMPENDIUM F A CTI. Capitulum cathedrale Dioecesis desthusien
sis sua condens statuta capitularia, anno 1852 dignitates, quae 
non erant e gremio capituli, non secus ·ac in tota Hispania, voluit, 
salva preeminentia exaequare ceteris canonicis, eisdem paria 
jura et onera tribuendo. Exindi dignitates ac reliqui capitulares 
subjecti fuerunt oneri celebrandi Missas conventuales et explendi 
turnum hebdomadarium chori et servitium altaris. 

At, non obstante statutorum expressa voluntate, videntur hu
jusmodi articuli nunquam executione demandati; quia dignitates 
usque ad praesens tempus immunes extiterunt a praedictis one
ribus. Verum canonici in capitulari conventu diei 6 Decembris 
1892 vindicare volentes statutorum executionem, dignitatibus in
timarunt, ut iisdem se conformarent, celebrando Missas conven
tuales et turnum hebdomadarium peragendo. At dignitates re
ceptis moribus innixi, opposuerunt nihil esse 2·nnovandum. 
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Disceptatio Synoptica. 

DEFENSIO DrGNITATUM. Dignitates haec reponunt. Observant se 
ad tuenda jura suarum praebendarum aqstringi, quas indebitis 
pergravatas oneribus ad successores transmittere pudet. Missa 
quaestione an capitulares possent dignitatum jura immutare sim
plici capitulad conventione, factis potius insistentes, notant re
apse a quadraginta annis, quibus statuta capitularía vigent, mm
quam hos artículos executioni fuisse demandatos, quaecumque 
demum fuerit causa. Quocirca post statuta non secus ac antea 
dignitates plena gavisae sunt immunitate a controversis oneribus. 
Nihilominus piissimi praesules et religiosisiimi capitulares, usque 
ad nostros dies, nunq~am instarunt pro executione horum articu
lorum neque dignitates a pacifica suae libertatis possessione un
quam deturbarunt. 

Ex hisce facti adju1wtis dignitates ascendunt ad juris principia 
acivertentes, exinde enasci certam et recte determinatam consue
tudidem. Nimirum quando recepti moresjus natµrale aut divinum 
non 1aedant, neve nervum ecclesiasticae disciplinae disrumpant, 
suapte natura post certum tempus constituunt jus consuetudina· 
rium. Re quidem vera in casu non solumjus naturale aut divinum 
contra consuetudinem opponi non potest, sed neque ecclesiasti
cum, quia hujusmodi dignitatum mos jam pacifice possidebat ubi
que in Hispania celebratus, quando prodiere capitularia statuta. 

Quocirca sibi imputet capitulum si in sua jura sufficienter non 
fuit sollicitum et vigilant exigendo statutorum observantiam. 

Quod in propositum observant dignitates, juramentum emitti 
solitum in capessendis dignitatum beneficiis non sufficere ad in
terrumpendam consuetudinem; quia juramentum praesumendum 
est, tantum vim habere quoad artículos usu receptos. 

Neque autumant, capitulum potuisse impune per tot tempus 
suis juribus cedere, quasi ex benignitate erga dignitates, quin in
cideret in effectus juris consuetudinarii. 

Demum dignitates offerunt quoddam Reale Decretum anni 1832 
suspensivum statutorum capitularium in casu. 

DEFENSIO CANONrcoRuM. Patronus eorumdem in primis observat 
in casu non de consuetudine, sed de praescriptione questionem 

, 
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esse justa sententiam Reiffenstuel "haec intelligenda, normae sci
licet quae ad introducendam consuetudinem a jure praefiniuntur, 
sunt de vera consuetudinem, seu quae solummodo est contra vel 
praeter jus commune: non autem de illa, in qua simul agitur de. 
praejud_icio tertii... nam ut huic juri jam quaesito praejudicetur 
requiri veram praescriptionem in confesso est,, Jus can. unz'v ad 
ti't. de consuet. cap. IV, n. 145 . Et paullo post "ubi agitur de 
tollendo jure uni at acquirendo alteri dicitur praescriptio non 
autem consuetudo,, z'bz'd., ~ 109. Concinunt, ut alios omittam, Cla
rissimus Card. De Luca De jurzsd., dz'sc. 34, n. 28 et 96, n. 15 
theat. ver. et just. qui subjungit "intrant hoc casu termini praes
criptionis non auten consuetudinis, nedum ubi contentio est ínter 
privatas personas; sed etiam ubi agitur de corporibus politicis, 
universitatem constituentibus, ut sunt Capitula, Collegia, Civita
tes, Religiones cum similibus.,, Nec sane a verborum quaestio est; 
cum pateat ex sacrorum canonum praeceptis longe facilius inve_hi 
consuetudinem, quam, praescriptione jus adquiri "consuetudo 
enim favorabilis _ est, praescriptio odiosa.,, Fagnanus comm. z'n 
Decr. ad cap. Venerabz'lz" 14 de censz'bus lz'b. III, tit. 30, n. 27. 

Doctorum sententiam, Reiffenstuel verbis expositam, rationi 
congruere ita desmonstrat. Consuetudinis fundamentum est 
praesumtus saltem legislatoris assensus: nam secus· ex def ectu 
jurisdictionis lex everti non posset, quum e contra praescriptio 
tota· innititur in possessione vel quasi juris possessione certo 
modo et certo tempore ·habita. 

Inter utramque, differentiam ita assignant Doctores: "Per 
praescriptionem acquiritur jus privatae personae vel etiam uní 
alicui Collegio: per consuetudinem non magis uni, quam alteri 
nec alicui privatae personae, sed soli Reipublicae et communitati 
et quidem jus legale sive lex non scripta.,, Pirhing Jur. Eccl. 
met. uova, lz'b. I, tz't.. IV, sect. I, § 5, n. 331. "Praescriptio dat 
jus uní contra legem, vel. praeter legem vel etiam secundum 
legem.,, Ibz'd., n. 2. 

Hisce positis, notat Orator, in casu agi de praescriptione. 
N am certum est sive jus commune, sive statuta Capitularía 
anno MDCCCLII condita verum et legitimum jus peperisse Canoni
cis, ut illos Dignitates adjuvarent in muneribus canonicalibus. 
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At Missa conventualis quotidie carienda est: explendum quotidie 
chorale servitium. Si ergo Dignitates haec officia· abjiciunt, 
canonicorum jus certissime laeditur; nam eorum onera procul 
u.ubio ingravescunt inter pauciores numero Clericos distribuen
da. Atqui, prosequi,tur, nunquam Dignitates demonstrare pote
runt hic agi de consuetudine. Et re quidem vera in primis recte 
dubitari potest an immunitas, quam sibi vindicant Derthusienses 
Dignitates, legitima praescriptione acquiri possit. Recepta enim 
Doctorum sententia est, contra ecclesiasticam disciplinam praes
cribi non posse. De hujus sententiae auctoritate ambigi nequit, 
quum illi calculum adjecerit Fagnanus, comm. in Decr. ad lib. II, 
tit. de praescr. c. Cum. olz'1n, n. 24. 

Neminem latet quanta sedulitate sacri canones curaverint, ut 
Missa conventualis in Ecclesiis Cathedralibus et Colegiatis pro 

· illis omnibus, qui Ecclesiae benefecerit quotidie perlitanda, ab 
omnibus clericis Capitulo adscriptis, qua vis immunitate .rejecta, 
per vices caneretur. Post cap. Citm Creatura de cel. miss. quod 
id omnibus Capitularibus mandatum est, Benedictus XIV, die 
19 Aug. 1744 celebratissimam edidit constitutionem Cum semper 
oblatas, qua pravas quasdam consuetudinis·coercuit, quae alicubi 
irrepserant, et statuit, ut sacrum conventuale ab eis omnibus 
"suis resp_ectivis vicibus,, offerretur, qui "in eadem ecclesia sive 
dignitates, sive canonicatus, sive mansionariatus, sive beneficia 
choralia obtinent,, immo etiam ab Archypresbytero, quamvis illi 
cura animarum concredita esset, atque alia proinde teneretur 
obligatione' sacrum faciendi pro grege suo. 

Hinc fit, ut omnes auctores qui hac de re agunt, concorditer 
doceant, nullum Clericorum, qui in Capitularem ordinem coop
tantur, sive Dignitatis titulo fulgeat, sive mansionarii tantum 
nomine serviat, hoc munus abjicere posse. Ita Monacellus Form. 
leg. praticum, vol. I, tit. II, form. 4, ~ JO,· Ferraris Bibli'ot. 
canonica, 7.lerb. Hebdomada, n. 20. Optimam autem rationem 
tradit Pignatellius Cons. canon., vol. I, cons. 37 4. "Dignitates 
quae sunt de corpore Capituli tenentur exactionem aliaque onera 
subire sicut canonici: equidem ubi est emolumentum ibi debet 
esse onus; et qui lucrum amplectitur onus subire debet.,, 

Sacrae autem Congregationes tam sollicite incubuerunt, ut 
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haec norma, quam aequitas ip·sa inculcare videtur, sarta tectaque 
maneret, ut neque Episcopis copiam facerent permittendi, ut 
aliquis Capitularium hoc onere sublevetur, neque ipsae id conce
derent, nisi rarissime, auctoritate S . Sedis. Et sane in Albz'nga
nem. 27 Aprilis 1844, irrita facta est quaedam Episcopi constitu
tio, quae decreverat, ut Dignitates vacarent munere sacri con
ventualis celebrandi, alternis cum Canonicis vicibus. In Fanen. 
diei 29 Aprilis 1789 et in Faventz'na ejusdem diei Archipresbyter 
et Archidiaconus adacti sunt ad eamdem celebrationem. In To
lenti'na 26 Maji 1714, lz'br. 64 Decr., et in Sqidllacen. 17 Mar

tii 1739 sanctum est ne Decanum quidem hoc of:ficio eximi. In 
A lexandrina 7 ] ulii 1770 Praepositus, cui animarum cura in 
eadem Ecclesia committebatur, multíplices, quibus praegrava
batur, obligationes causatus; illam immunitatem exposcebat, 
quam hodiernae derthusiensis Capituli Dignitates sibi asserue
runt. S. C. C. roganti petita denegavit, quamvis, forsan quaedam 
benignitatis ratio suadere videretur, ut prospiceretur Clerico tot 
o bruto muneribus, quae Derthusienses Dignitates certe non ha
bent. Concinit Arz'mz'nen. 18 Aug. 1827. In Auximana d1ei 16 De
cemb . 1820 censuit S. C. C. quemque Capitularium ado obstringi 
officio peragendi conventuale sácrificium, ut illud nequeat Clericó 
extraneo demandare, Íicet hujusmodi inos invaluerit; immo nec 
alii ex Capitulo substituí possunt Capuana 17 Dec. 1735 et.28 Apri
lis 1736, nec consuetudinis obtentu Scepusz'en. 30 Julii 1796 et 6 
Maji 1797. Praeterit sexcentas alias decisiones, quae aliquorum 
Clericorum desidiam in hoc obeundo munere compescuerunt; ut 
S. C. C. in Amalphz'tana 13 Apr. 1715, lz'b. 95 decr., in Aesina 9 
Septembris 1843, in Narnz'en . 14 Apr.1714, lz'b. 64 decr., in Bruy
natem. 28 Maji 1896, in Arz'minen. 18 Sept . 1851. S . C. Episcopo

rum et Reg. in Bovinen. 9 dec. 1625, etc. 
Insuper notat Orator Hispaniam quod attinet, omnium Eccle

siarum disciplinam illi mire congruere. Capitulum Dcrthusiense 
omnia Cathedralium Ecclesiarum in Hispania capitula perconta
tum, an eorum Dignitates exequerentur munus celebrandi per 
vices missas conventuales, cognovit, in omnibus Cathedralibus 
Hispaniae Ecclesiis vel Officium canendi sacrum conventuale Ca
nonicis cum Dignitatibus prorsus commune esse vel saltero certos 
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Dignitatibus assignari dies, in quibus conventualem missam per
litare debent, ipsumque Diaconum qui in aliquibus Ecclesiis huic 
muneri alternis cum aliis Canonicis vicibus non satisfit, certis 
hisce diebus conventuale srcrificium peragere. 

Si nemo Canonicorum, pergit Orator, vacationem ab horis ca-
. nonicis usucapere potest, fieri non potest ut aliquis vacationem á 

missa conventuali usucapiat, quae praestantior pars est divini 
officii "divino cultui plus detrahitur, non celebrata missa conven
tuali, quam si non celebrarentur horae canonicae, cum major sit 
cultus sacrificii, quand hororum canonicarum. ,, Ferraris Bibl. can. 
verb . Canonz'catus, art. v, § 62 l. 

Praeterea hoc comprobat jurisprudencia S. C. C. Ita in Tescu
lana, J1tlissa conv., 21 Apr. 1707 et 13 Apr. 1709; Archipresbyter 
et canonici compulsi sunt ad missas conventuales alterne canen
das, quamvis quaedam statuta decernerent ut solum a mansiona
riis litarentur,idque in more jancliu habitum fuisset . In Squz'ltacen. 
11 Martii 1713, lib . 6 3 decr ., rejecta est canonicorum petitio, qui · 
aliquas missas conventuales, quas ipsi celebrare debuissent, a sa
cerdotil;ms participantibus c,:elebrandas esse contendebant, peran
tiquam excusantes suae Ecclesiae disciplinam, quae hominum 
memoriam excedebat, et demum urget patronus haec verba Be
nedicti XIV in Const. Cum semper · oblatas. 

"Nonnulli obtentu contrariae consuetudinis etiam immemorialis 
in propria Ecclesia vigentis se ab hujusmodi onere ( celebrandi 
missas conventuales) eximi posse sibi persuaserunt. Verum jam 
pluries responsum fuit hujusmodi consuetudinem, licet immemo
rialem quae potius abusus et -corruptela dicenda est, nemini 
suff ragari. ,, 

Quoad decretum jussu Ferdinandi Hispaniarun regis editum, 
notat, responderi posse flocci faciendum esse Principis laici hac 
in re responsum, sacris canonibus et Constitutioni Benedicti XIV 
Qimm se111per oblatas, apertissime contrarium: quum nullam fa

cultatem publicae conventiones illi tribuerint, sese immiscendi 
moderando Capitulorum regimini vel Canonicorum juribus prae
finiendis, spretis Pontificiis sanctionibus. Sed argumentum adver
sariis regerit ajens , hoc decretum noluisse D ignitates adigere ad 
celebrationem .missarum conventualium, antequam concors de 
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hoc obtinuisset disciplina in omnibus Hispaniae Ecclesiis, quae 
tamen hodie plene obtinet. 

Praescriptioni vero a Dignitatibus oppositae, advertit orator, 
deticere bonam fid em quae semper et quocumque in praescriptio
nis momento necessaria est. Nam non ignorare potuerunt omnes 
illi Clerici, qui deinceps Cathedralis Derthusiensis Capituli Dig
nitates jussi sunt, quaenam illis imponeret officia suae Ecclesiae 
statuta. 

In confesso est hosce omnes Clericos beneficium ingredientes 
jurando spopondisse statuta se fideliter observaturus. 

Sed quamvis quis, id animo fingen·s, quod prorsus absurdum 
est, sumere vellet omnes Ecclesiae Cathedralis Derthusiensis 
Dignitates tam inconsulto semper egisse , ut obligationum, quas 
erant suscepturae, cognitionem non caperent, et legem se custo
<lituras jurarent, cujus nullam habebant notitiam: haec porro ig
norantia bonae fidei fundamentum esse non posset. Ageretur enim 
de errare juris, qui numquam excusat; in praescriptione autem 
apertissime r ej icitur "j uris ignorantia in usucapione negatur pro
desse, facti vero ignorantia prodesse potest.,, I. IV, ~ de jur
et fact. z'gnor. Hic enim error bonam fidem excludit: "Qui contra 
jura mercatur bonam fidem non praesumitur habere.,, R eg. 28 ju
ris in VI. 

Quod quidem accipiendum est etiam de legibus generalibus, 
q_uae a Pontífice vel Príncipe latae universam Ecclesiam vel rem
publicam respiciunt: et de illis quoque personis, quorum error 
culpae tribui nequit-immo etiam-ex meliori sententia-quam 
traditam a romanis jurisconsultis sacri canones non correxerunt; 
Engel. Coll, unzv. juris.p. II, lib. IV, tit. XIV, n. 2,·Reiffenstuel, 
Jus Eccl. unz'v. ad tz't . de praescr., ~ III, n. 6 9, etc. , de rusticis et 
feminis, quibus nulla, vel ferc nulla est juris notitia. - "In lucro 
nec foeminis jus ignorantibus subveniri solet,, l. II cod. de jur., et 
factz' z'gn. I , 18.-"Juris error nec foeminis in compendiis prodest,, 
· l. 8 D. de jur . et factz' z'gn . XXII, 6.-Nec ulli sane infertur inju
ria: haud enim de vitando damno, sed de comparando lucro cer
tatur, quod legislator contra suas constituciones denegare maluit, 
quam sinere ut illis nimia facilitate aliquid privatorum hominum 
negligentia derogaretur . Sicut autem pracscriptio jure humano 
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constat, et ab eodem potest circumscribi, Lay man, Tlteol. mor. 
lt"b. II, cap. IV, dub. 5,· multo magis ergo hic juris error legitimae 
praescriptionis fundamentum esse non poterit quum agitur de 
aliqua juris regula, haud solum a sacris inducta canonibus, sed 
confirmata peculiaribus Ecclesiae statu6s, quae ejusdem Eccle
siae Clerici absque culpa ignorare nequeunt. Patronus demum 
citat haec verba perillustris Covarrubias, reg. poss. · 7, n. 7, 
p. JI· "Ignoran tia j uris tune peccatum et malitiam habet, cum quis 
ignorat ea quae scire tenetur secundm statum particularem et 
officium quod excercet: tenetur enim quis scire omnino ea quae 
pertinent ad' officium et statum, quem habet, aut actum quem ge
rere vult ... culpa est et ex ea peccatum arguitur, si quis ignorat ea 
quae homines ejus conditionis et status communiter scire solent, 
et communi adhibita diligentia percipiuntur .,, 

Orator praeveniens dificultatem quod mala fide usi sunt tantum 
primi antecessores, praemittit, praescriptionem, quae mala fide 
non excluderetur, legitimi temporis defectu corruere. Quadra
ginta anni vix efluxerunt, a die qua Derthusiensia statuta ab Epis
copo approbata observari coeperunt, 1 Oct. 1852, ad diem qua Ca
pitulurri Dignatates negligentes ad suum obeundum munus ade
dit ... 1893. Si tempus detrahatur, quo Digna.tates, quae anno 1852 
vi vebant, vitae participes fuerunt; spatium , quo continua ta est 
libertatis usucapio, quadraginta certe, forsan etiam triginta annis 
brevius efficitur: nec porro praescriptio completa censeri potest. 

Item praemittit, Canonicos saepissime professos fuise, se aegre 
ferre Dignitatum negligentiam. Id canonici affirmant quamvis 
hoc Dignitates perfracte denegent. 

His praemissis, ait, quodDignitates mala fide non egerint, nullo 
modo sese purgare queunt. Unica profecto caussa, a statutis vix 
conditis Dignitates in perpetuum ab obligatione solvere potuis
sent: privilegium Apostolicum sibi et successoribus concessum. 
Aut ergo successores opinabantur privilegium adesse quod revera 
non aderat: vel sibi quoque illud suffragarí, dum contra deces
sores tantum respiceret: et híc quidem error facti est: haud certe 
tamen inculpatus. 

( Contin.ua1:,t.) 
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NOTICIAS 

Han terminado felizmente las Misiones dispuestas para sus pobres 
por la Asociación del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y de 
San Ignacio de Loyola en los barrios extremos de esta Corte. La pri
mera la pr~dicaron los RR. PP. de la Compañía de Jesús Orti y Na
varro en los salones del Asilo de Santa Ana, feligresía del Purísimo 
Corazón de María, en la que confesaron y comulgaron de manos de 
nuestro Excmo. Prelado 1.300 protegidos de la Asociación. La se
gunda fué predicada por el Rdo. P. Tarín en los cobertizos hechos 
para la Asociación en 1a feligresía de Nuestra Señora de los Án
geles, barrio de los Cuatro .Caminos, recibiendo la sagrada Comu
nión 952 personas de ambos sexos; y la tercera, predicada por el 
mismo P. Tarín, se tuvo en el barrio del Puente de Vallecas, feligre
sía de Nuestra Señora de las Angustias, verificándose los ejercicios 
de la Misión en el campo al aire libre, incluso la Misa de Comunión, 
por no haber allí ni templo ni local capaz para el objeto . En ésta con
fesaron y comulgaron 520 personas. 

Esta piadosa Asociación, que comenzó con dos señoritas en 1885 vi
sitando á 20 pobres, cuenta este año con 67 Asociadas que enseñan el 
Catecismo, moralizan y socorren en lo que alcanzan sus propios re
cursos, y con lo que reciben de personas caritativas, á 4.775 pobres de 
ambos sexos, de los cuales han cumplido este año con el precepto 
pascual 2.752. 

El próximo día 15, fiesta de San Isidro Labrador, Patrono de esta 
villa y Corte, celebrará de Pontifical la Misa mayor en la Santa Igle
sia Catedral el Excmo . y Rvrno. Sr. Nuncio Apostólico, que se ha 
dignado acceder á la invitación que le hizo el Ilmo. Cabildo. · 

Continúa nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado practicando la santa Vi
sita Pastoral en el Arciprestazgo de Montejo, obteniendo abundante 
fruto, gracias á Dios. 

Ha fallecido en esta Corte, después de recibir los Santos Sacra
mentos, el Presbítero D. Luis Samaniego Fernández, Coadjutor de 
la Parroquia de Santiago. Rogamos á nuestros lectores encomienden 
á Dios el alma del finado. - R. J. P. 

!\1ADR1D.-Imprenta y L itografía dé los Huérfanos, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.198. 
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CARTA APOSTÓLICA 
DE 

NUESTRO SANTÍSIMO PADRE EL PAPA LEÚN Xlll 
Á TODOS LOS CATÓLICOS 

LEÓN XIII, PAPA 

A todos los fieles cristianos que lean esta carta, salud 
y Bendición Apostólica. 

Con anhelos de verdadera madre, la Iglesia Católica 
ruega incesantemente á Dios porque todos los pueblos 
.cristianos constituyan una sola familia, en la unidad de 
unas mismas creencias y en la absoluta conformidad de 
todas las voluntades. N ós, que somos acá en la tierra el 
Vicario del Divino Pastor y que á la realización de sus 
designios enderezamos las fuerzas todas de nuestra alma, 
no hemos desmayado un instante en la empresa de procu
rar el establecimiento de aquella divina concordia entre 
las naciones católicas, y con ardor más vivo ahora Nós 
hemos dirigido nuestras exhortaciones á los pueblos que 
en mal hora se apartaron de la Iglesia, para que tornen á 

17 
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su maternal regazo. Pero solamente de Aquél, con justo· 
título llamado Padre de las misericordias, y que tiene po
derío bastante á iluminar los entendimientos y dirigir la. 
voluntad del hombre hacia lo bueno y justo, pueden venir
nos las gracias y los dones necesarios para que alcancen 
éxito feliz nuestros designios, y nuestras aspiraciones cum-· 
plidamente se satisfagan. · 

Sin gran esfuerzo de su parte comprenderán los católicos 
la importancia de los trabajos emprendidos por Nós en el 
sentido indicado; trátase nada menos que del incremento 
del honor debido á Dios nuestro Señor, de la gloria del 
nombre cristiano y de la salvación eterna de gran número· 
de almas. 

Y si consideran el asunto á la luz de la religión y confor
me á las inspiraciones de su conciencia, ciertamente habrán 
de sentir cómo se enciende en sus corazones la llama pode-· 
rosa del amor, de ese amor que jamás retrocede ante nin
guna empresa encaminada á la mayor gloria de Dios y á la 
salvación de sus hermanos. De esperar es, por lo tanto, que· 
todos habrán de unirse á Nós, procurando coadyuvar con 
celo al cumplimiento de nuestros designios y prestando á 
Nós el poderoso auxilio de sus piadosas y humildes ora
ciones. 

Ningún otro tiempo más á propósito para estas obras de 
piedad que este que se avecina, conmemorativo de los días. 
aquellos en que los Apóstoles, verificada ya la Ascensión 
del Señor, se juntaron en un mismo lugar y allí persevera-· 
ban u.ndnimes en la oraci6n con Maria 1 Mad1'e de Jesús 
(Act., 1, 14), esperando la virtud de lo alto, prometida por 
Cristo, y juntamente con ella los dones todos de la Divina. 
gracia. Y efectivam~nte, en aquel augusto Cenáculo, des
cendido que hubo ya sobre ellos el Paráclito, la Iglesia,. 
-concebida por Jesucristo y nacida por la virtud de su 
muerte, comenzó, como impulsada por un divino aliento, á 
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cumplir entre los pueblos su salvadora misión, convirtién
dolos á todos á la misma fe y Fenovando las costumbres del 
mundo por las maravillas de la vida cristiana. Poco tiempo 
bastó para que los fn.tos de aquel Apostolado aparecieran 
numerosos y magníficos; no siendo el menor de todos ellos 
aquella unión perfecta de los corazones que todos debemos 
esforzarnos por imitar. Y de la muchedumbre de los cre
yentes el coraz6n era uno y el alma una. (Act., 1v, 32). 

Por este motivo Nós hemos juzgado conveniente insistir, 
haciendo un nuevo llamamiento á los sentimientos piadosos 
de los católicos, para que, á ejemplo de la Santísima Vir
gen María y de los Santos Apóstoles, consagren la Octava 
de la próxima fiesta de Pentecostés á elevará Dios nuestro 
Señor plegarias colectivas, con especialísimo fervor, repi
tiendo una y más veces aquella admirable súplica: Emitte 
Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis f aciem terrae. 
Con harto fundamento es dado esperar que habrá de otor
garnos abundancia de bienes Aquél que es el Espíritu de 
la Verdad, que ha revelado los secretos de Dios ocultos 
eri las Santas Escrituras y que sostiene á la Iglesia por su 
constante presencia; origen fecundo de toda santidad por 
quien las almas regeneradas se unen de nuevo á su Dios, 
y se nutren, se desarrollan y aspiran á la perfección abso
luta que habrá de consumarse en la eternidad. De la mul
tiplicidad de gracias de este Santo Espíritu derrámanse 
sobre las almas la luz divina y el celo, la salud y la fuerza, 
la alegría y el reposo, la virtud engendradora de todos los 
buenos deseos y de toda acción honesta y saludable. Este 
mismo Espíritu de tal modo influye en el Cuerpo de la Igle
sia por la eficacia de su virtud soberana, que si Jesucristo 
viene á ser la cabeza de aquel Cuerpo místico, Él puede, 
en comparación análoga, llamarse su corazón, pues u el 
corazón ejerce sobre el cuerpo una cierta secreta influen
cia, Y por esto puede ser comparado al corazón el Espí-
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ritu Santo, que invisiblemente . une y vivifica á la Iglesia. ,, 
(Summa th., S. Thomae.) 

Pues como este divino Espíritu es todo caridad y todas 
sus obras son consideradas especialmente como hijas del 
amor, debemos ·confiadamente esperar que Él disipará el 
espíritu def error y refrenará los instintos de la malicia; y 
merced á Él y á su soberana eficacia, se apretarán cada día 
más los lazos que deben ligar unos con otros á todos los 
hijos de la Iglesia. Eviten los fieles, conforme á los consejos 
del Apóstol, toda porfía, teniendo_ una misma caridad, 
un mismo ánimo, unos wzismos pensamientos (Ad. Phi
lipp., n, 2 y 3), y colmando á Nós de júbilo indecible, cons
tituyan una sola, extensa y floreciente patria, en cuyo seno 
se reconozcan hermanos los pobladores de todas las nacio
nes de la tierra . El ejemplo de esta cristiana concordia en
tre todos los católicos, de estas plegarias colectivas eleva
das al Divino Espíritu, contribuirá eficacísimamente á la 
obra de la reconciliación con aquellos de nuestros herma
nos que se apartaron de nosotros; y el mismo sentimiento 
habrá en ellos que hubo también en Jesucristo (Id., 5); y pro
fesando la misma fe y la misma esperanza , se unirán nueva
mente á nosotros con los lazos inquebrantables de una mis
ma y perfecta caridad. 

Nós queremos que, á más de las gracias particulares que 
obtendrán de Dios aquellos que de buena voluntad r espon
dan á nuestras exhortaciones, alcancen otras del tesoro de 
la Iglesia, á cuyo efecto N ós concedemos una indulgencia 
de siete años y siete cuarentenas de perdón á los que, 
durante los nueve días que preceden á la fiesta de Pente
costés, dirijan á Dios algunas oraciones, lo mismo privada 
que públicamente. Nós concedemos igualmente una indul
gencia plenaria á los que en cualquiera de estos días I ó en 
el día mismo de Pentecostés ó en cualquiera de los ocho 
siguientes, confesados y comulgados, pidan á Dios canfor-
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me á nuestras intenciones; y á aquellos que, en su piedad, 
renueven sus oraciones durante los ocho días siguientes á 
la fiesta de Pentecostés, la facultad de poder ganar por 
segunda vez la indulgencia. Nós ordenamos asimismo que 
esta indulgencia sea perpetua y todos los afíos pueda igual
mente ganarse por los fieles; y Nós declaramos asimismo 
que todas estas indulgencias puedan ser aplicadas en sufra
gio de las Almas del Purgatorio. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, bajo el anillo del Pes
cador, el 5 de Mayo de 1895, año xvm de Nuestro Ponti
ficado. - C. CARD. DE RuGGIERO. 

GOBIEI{NO ECLESIÁSTICO 

CIRCULAR 

Deseando vivísimamente secundar los propósitos de 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, manifestados 
en la Carta Apostólica que precede, hemos creído conve
niente disponer lo siguiente: 

1. º Los Rdos. Curas párroeos ó Ecónomos leerán el pri
mer día festivo, al Ofertorio de la Misa conventual, la 
referida Carta Apostólica, explicándola á los fieles y dán -
doles á entender las indulgencias que se pueden lucrar 
elevando á Dios Nuestro Señor algunas preces por la uni
dad de todos los pueblos cristianos. 

2. 0 Así en la Santa Iglesia Catedral de esta Corte como 
en la Magistral de Alcalá de Henares, y en todas las parro
quiales ó conventuales de esta Diócesis, se cantará el día 
de Pentecostés, después de la Misa conventual en las dos 
primeras, y á la hora que se estime más conveniente en las 
demás, el himno Veni Creator y la Letanía Lauretana, con 
la oración publicada en el núm. 351 del BoLETfN correspon
diente al día 8 del mes corriente. 
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3. º Los Sres. Curas párrocos recomendarán además á 
sus respectivos feligreses que durante la Octava de Pente
costés, y aparte de estas preces públicas, eleven al Cielo 
fervorosas oraciones particulares por la intención de Su 
Santidad, haciéndolas verdaderamente fructuosas, cuanto 
esté de su parte, recibiendo los sa:µtos sacramentos de lél 
Penitencia y Sagrada Comunión. 

Madrid 25 de Mayo de 1895.-El Gobernador eclesidstico, 
sede plena, DR. ALEJO lzQUIERDO SANZ. 

PRO DIE 1 JUNll 

A confessario interrogati Gervasius et Protasius an ora
tionis praecepto satisf eterint, ille, medicus, affirmat; siqui
dem in casibus praesertim difficilioribus ad Supremum Uni
versi Architectum mentem elevat Ejusque ad felicem 
exitum obtinendum adjutorium exoptat: alter vero, juris
consultus, ait se, quamvis collsideratione veritatum aeter
narum multum alliciatur in eaque non parum exardescat 
ignis, ac Deum laudet, glorifieet et gratias agat, ad Eum 
tamen petitionis ergo aeeedere non audere; quia Deus in
utilibus inhonoratur, et nihil oratione inutilius; nam vel 
horno est justus, et tune Spiritus postulat pro Sanctis 
juxta A post. ( ad Rom., c. vm, v. 26); vel est peceator, et 
tune ex J oanne ( c. IX, v. 31) scimus quia peccatores Deus 
non audit.-Suspensus haeret eonfessarius; sed re bene 
perspecta et admonito Protasio ad mentem Bernardini a 
Picomio, eujus Com. in Epist. Pauli legerat, utrumque ab
solvit. -Quid tibi videtur? 

Quodnam sit primum Deealogi praeeeptum.-Quid prae
scribit qua affirmativum et quid qua negativum prohibet.-
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Quid sit Religio: quotuplici sensu haec vox assumat~r.
Quid virtus religionis, quod objectum, et quinam praecipui 
ejus actus.-Quid et quotuplex adoratio.-An homines qui 
.e vita cesserunt cum sanctitatis fama, adorari possint. -
Quid ad cultum publicum reliquiarum requiratur.- Quid 
.sit devotio: quaenam ejus causa, finis et effectus. -Quid sit 
oratio; quaenam ejus formae et conditiones; quando quan
tumque orandi praeceptum urgeat: quos, quid et pro quibus 
,orare nos oporteat.-An oratio vocalis sufficiat, vel saltem 
pro sacerdotibus moraliter necessaria etiam sit mentalis.
Quid circa hoc vitae spiritualis Magistri doceant.-Quo
~odo oratio mentalis, quae vulgo meditatio dicitur, fieri 
oporteat. 

Quid ad casum. 
DE RE LITURGICA 

Nunc quaequmque materia sit benedictionis ca.pax. -
Utrum debeat esse praesens materia benedicenda. -Quae
nam pro unaquaque benedictione requiratur forma. -An 
locum pro benedictionibus lex aliqua determinet.-Quibus 
vestibus et quo colore utendum in benedictionibus. - Num 
requirantur lumina.-An res benedicendae ponantur super 
altare. 

PRO DIE 15 JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Disertissimus Galeni discipulus, Lucas ad morbos aliquos 
pellendos somnum hypnoticum per suggestionem, obtenta 
prius patientis voluntate, interdum adhibet; nam praeter
quam quod obtineri illud naturaliter potest, et remedia 
aegroto proposita seu suggesta cum majori facilitate et 
efficacia tune sumuntur, et in quibusdam nervorum morbis 
alius curandi modus praeter hunc non invenitur, et in diffi
cilibus operationibus chirurgicis somnus hic aptior est et 
securior quam alia soporifera remedia. 

Quid superstitio et quae ejus sp.ecies.- Quid, quotuplex 
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et quale peccatum sit idolatria.-Quid, quotuplex et quale 
peccatum vana observan tia. - Quomodo dígnoscatur. -
Quid sit divinatio, quotuplex et quibus praecipue modis 
exerceatur.-An a mortali excusari possit. -Quid specia· 
tim de somnis tenendum: an liceat eis fidem praestare, vel 
nonnulla futura ex iisdem conjicere. ·- Quid magia et ma· 
leficium. - Quid de hodierno hypnotismo sentiendum sit; 
quid vero de spiritismo. - Quid tenendum de mortuorum 
apparitionibus eorumque cum vivís communicatione vel 
interventu. - An liceat interesse experimentis spiritisticis 
vel hypnotismi active vel passive sese habendo; vel etiam 
curo protestatione de non invocatione daemonis.-An liceat 
legere vel retinere libros agentes. de hypnotismo vel spiri· 
tismo. -An hypnotismus tamquam aptus curandi modus 
licite exerceri valeat. - An hypnotismum, multoque magis 
spiritismum exercentes, praeter superstitionis peccatum, 
incurrant etiam aliquam censuram ecclesiasticam. 

Quid ad casum. 

DE RE LITURGICA 

A quibus et quomodo benedicentur nova ecclesia, publi· 
cum oratorium vel privatum, sacra supellectilia, campana, 
aqua baptismalis, cineres, candelae et palmae, coronae, 
cruces, imagines vel numismata. Ritus benedictionis apos· 
tolicae in articulo mortis. 

PEREGRINACIÓN Á ÁVILA 

Se verificó el jueves último, fiesta de la Ascensión, de 
una manera edificante, constituyéndola más de 600 asocia· 
dos de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. 

El Excmo. Sr. Obispo de Avila preparó el recibimiento 
de los peregrinos madrileños, publicando en su Boletin una 
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bellísima instrucción pastoral de la que tomamos los si• 
guientes párrafos·: 

"A vila, esta ciudad tan noble como antigua, tan piadosa para 
con su Dios como leal para con sus Reyes; esta ciudad tan céle
bre en su historia como grandiosa en sus justamente r enom
brados monumentos; Ávila, que dentro de sus seculares murallas 
y de su amplísima Diócesis contempla con noble y santo entu
siasmo la cuna de Santas como Teresa de Jesús, de Reinas como 
Isabel la Católica, de Doctores como Juan de la Cruz, de Após
toles como Alfonso de Orozco, de Mártires como Pedro Bautista, 
de Héroes como Blasco Gimeno y Esteban Domingo; que venera 
co·n tierna devoción sepulcros tan gloriosos como el de San 
Segundo, de San Pedro de Alcántara, de Alfonso de Madrigal 
(el Tostado), Ávila, hijos míos, oculta, conserva y adora en uno 
de sus más gradiosos templos, en el del Real convento de Santo 
Tomás, de Padres Dominicos, un tiernísimo misterio de amor, 
testimonio de divina caridad: la celebérrima Sagrada Forma 
llamada de la Guardia, que en breve será objeto de especiales 
cultos y festividad, y cuya historia queremos recordaros, para 
que la memoria del beneficio avive los ímpetus de la ingratitud, 
y estimule los acentos de la oración y de las alabanzas. 

,,En.1489 ciertos judíos de la Guardia, creyendo neciamente que 
haciendo un hechizo con el corazón de un nifio cristiano y una 
Hostia consagrada matarían con él á los inquisidores que los per
seguían y á los cristianos, crucificaron al santo niño Cristóbal, 
vulgarmente llamado de la Guardia, que robaron en Toledo, y 
por medio del Sacristán de la misma, judío converso, consiguie
ron una Hostia consagrada. 

,, En 1490 dieron la Hostia y el corazón, que habían salado, al 
judío Benito García, para que lo llevase á un judío sabio de Za
mora, á fin de que él confeccionase el hechizo. Benito fué á San
tiago antes de ir á Zamora; y al vol ver á principios de Junio, 
habiendo posado cerca de Astorga, unos hombres bebidos le co
gieron el equipaje y lo registraron. Al encontrar la Sagrada Hos
tia dijeron : éste sin duda es hereje; y lo llevaron al Provisor de 
Astorga, Dr. D. Pedro Villada. Instruido el oportuno proceso, el 
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Provisor averiguó por este medio los crímenes del asesinato del 
niño y el robo de la Sagrada Hostia. Terminadas las diligencias 
de la causa formada á Benito García, el Provisor dió parte de 
todo al Inquisidor general Torquemada, el cual mandó prenderá 
todos los cómplices descubiertos por Benito y llevarlos á Sego
via, en donde estuvieron, hasta que en Agosto del mismo año 
los mandó trasladar á Ávila, en donde fueron juzgados y senten
ciados. 

" Es claro que la Hostia consagrada debió traerse á Ávila, 
como cuerpo del delito, y no hay duda que desde entonces fué 
venerada en esta iglesia de Santo Tomás bajo el nombre de 
" Sacramento de los herejes. ,, 
- ,, En 1520 se refugió en Ávila el Consejo Real, huyendo de la 
peste que tantos estragos hacía en España; pero invadida tam
bién Á vila, acordóse hacer una solemne procesión por la Ciudad 
con la Sagrada Hostia, y desde entonces disminuyó rápidamente 
la peste, que continuaba furiosa en todas partes, teniéndolo todos 
por manifiesto milagro. 

,, Para llevarla en procesión, se la sacó de la caja de nácar en 
que estaba guardada y sellada hacía treinta años. 

,, Benedicto XIV en 1750 no quiso que se examinase si la Sa
grada Forma continuaba incorrupta ó no, por no dar lugar á que 
se dudase de ello y se interrumpiese el culto de latria que siem
pre se le había tributado; pero los caracteres con que se ofrece 
aún á la simple vista, y la consistencia que en ella se encuentra, 
demuestran que está hoy tan incorrupta como hace cuatrocientos 
seis años en que fué consagra~a. ,, 

Continúa nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado practicando 
la santa pastoral Visita, siguiendo exactamente el plan é 

itinerario publicado en el :J3oLETfN del día 27 de Abril úl
timo, siendo recibido en todos los pueblos con las mayores 
muestras de cariño y veneración. 
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D. Francisco Reynoso, Párroco de Lozoyuela, nos co
munica los siguientes datos de la estancia de S. E. J. en 
aquella villa y pueblos inmediatos. 

Según estaba anu~ciado, dice el Sr. Cura, en el BoLETíN del 
día 27 de Abril, hizo S. E. l. su entrada en este pueblo de Lozo
yuela en la tarde del día 4; y á pesar del tiempo crudísimo, fué 
recibido con gran entusiasmo por las autoridades locales, Pá
rrocos de los pueblos inmediatos y todo el pueblo, con aclama
ción general y repique de campanas, resaltando por su actividad 
el Sr. Alcalde y Médico titular, haciendo poner colgaduras en 
toda la carrera y ramas de árboles, esparciendo flores por donde 
había de pasar la ilustre comitiva. Al llegar á la entrada del.pue
blo y ver á los niños, S. E. l., lleno de ese cariño paternal que 
para con ellos siempre le distingue, bajóse del coche que le con
dujera de Torrelaguna. á este segundo centro, y se dispuso á oir 
de boca de aquéllos sentidas poesías alusivas al acto. Les dijo 
que él también les iba á hablar; pero no allí, sino en la iglesia y 
en prosa, puesto que se confesaba con menos entusiasmo que 
aquellos ángeles que por sus bocas interpretaban la animación de 
todos los demás feligreses. Y en efecto, llegado que fué, dirigió 
una bellísima plática exhortándolos á recibir al día siguiente y 
de sus manos el Pan de vida eterna. 

El día 5, y á las ocho de su mañana, celebró el santo Sacrificio 
de la Misa, dando la Comunión á todas las autoridades y á más de 
doscientas personas, terminando con una elocuente plática,, en la 
que dijo que este pueblo llenaba de satisfacción su alma·, por el 
fervor Y viva fe que en todos se manifestaba; exhortándolos, por 
~ltimo, á que siguieran recibiendo con frecuencia los Sacramentos 
y practicando las virtudes cristianas. 

A las diez y media, acompañado de sus familiares y seguido de 
todo el pueblo, hizo la Visita solemne, según el Pontifical Romano; · 
administró la Confirmación á ciento treinta y cinco personas: ex
plicóles las disposiciones con que debían acercarse á recibir este 
Sacramento, las gracias y efectos del mismo, terminando con el 
examen de Doctrina á los niños, y reparto de medallas y estampas 
para todos. 
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El día 6, y á las ocho de la mañ.ana, celebró el santo Sacrificio 
de la Misa en el inmediato pueblo de Sieteiglesias, dando la Co
munión á todos, quienes lo recibieron á su entrada con el mismo 
entusiasmo que lo hicieran los de Lozoyuela. 

A las diez y media hizo la Visita, Confirmación y examen á los 
niñ.os, terminando con una paternal exhortación y distribuyendo 
medallas y estampas; y terminado .que fué este acto, volvieron á 
Lozoyuela, lugar de su residencia, donde á su salida para la Vi
sita de los pueblos inmediatos, y á su regreso, era aclamado, sin 
decaer los ánimos, con el mismo espíritu que en el primer día. 

También D. Juan Cansino, Párroco de Navas de Buitra
go, nos dice en carta, entre otras cosas: 

"El día 8 del corriente hizo la entrada S. E. I. en el pueblo, cele
brando á las ocho de la mañana el santo Sacrificio de la Misa; 
dió de~pués la Comunión á todo el pueblo, y lleno de ese amor pa
ternal que le caracteriza en todos sus actos, les dirigió una sen
tida plática exhortándolos á seguir siempre con la fe viva y sin 
entibiarse en la práctica de todas las virtudes, terminando con la 
bendición y estación al Santísimo. 

,,Á las diez y media, acompañado de sus familiares, Sr. Arci
preste, Párroco de Lozoyuela, las autoridades locales y aclama
do con entusiasmo por todo el pueblo, hizo la Visita solemne 
según el Pontifical Romano, procediendo después á administrar 
la Confirmación y explicando con una elocuente sencillez la im
portancia de este Sacramento y los frutos de vida eterna que por 
él se alcanzan, terminando con el examen de Doctrina á los sus 
queridos niños, y reparto de medallas y estampas.,, 

El día 9, y _próximamente á la misma hora, pasó á Cinco Villas, 
anejo de las Navas, donde celebró el santo Sacrificio de la Misa, 
dió el Pan eucarístico á sesenta personas, hizo la Visita, confirmó 
Y explicó la Doctrina á los niños, sus predilectos, en un todo igual 
al día anterior. 

El día 10, y á las ocho y media de la mañana, llegó de Lozo
yuela, pueblo de su residencia, á Mangirón , y en la misma forma 
de los días anteriores dió Comunión á ciento veinte personas, di

rigiéndoles una grandilocuente exhortación, terminando el acto 
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con la bendición y estación al S.antísimo. A las diez y media hizo 
la Visita, administró la Confirmación y explicó la Doctrina á los 
niñ.os, partiendo en seguida, acompañado de sus dignos familia
res, el Sr. Arcipreste, los Párrocos de los pueblos inmediatos, 
Médico titular y de las autoridades, para la Presa del Villar, donde 
confirmó á dos niños que p~r estar impedidos no pudieron llevar
los á Mangirón aquella mañana, saliendo á las cuatro de la tarde 
para Robledillo de la Jara acompañado de las autoridades de 
aquel pueblo. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Los practicaron en la segunda tanda los Sres. Párrocos y Sa
cerdotes que á continuación se expresan: 

D. Antonio Bedmar, D. Antonino Bueno, D. Lorenzo Sotillo, 
D. Basiliso Vargas, D. Mariano Calvo, D. Mariano Martínez 
Alonso, D. Eugenio Vázquez Megino, D. Bernardino Esteban 
Esteras, D. Francisco Fernández, D. Luis Guarner Benedicto, 
D. José Pineda del Castillo, D. Gumersindo Francisco Butra
gueño, D. Pedro Algarra, D. Pedro Nadal y Ramos, D. Pablo 
Gil, D. Joaquín Mateos Gómez, D. Francisco Javier Fernández, 
D. José María Amores, D. Cecilia Gamo, D. Cipriano Orradre, 
D. Alberto Ayerbe, D. Nicanor Pesquero, D. Guillermo Mir, Don 
José del Moral, D. Francisco de la Obra Calzadilla, D. Blas 
Bona, D. Eugenio Casas, D. Antonio Arnesto García y Don 
Jacinto Ortiz Reta. 

La tercera tanda comenzó, como estaba anunciado, el día 19. 

NOTICIAS 
El domingo último se estableció canónicamente en la iglesia 

parroquial de San Martín la nueva Asociación del Sacratísimo 
·corazón agonizante de Jesús. 

Por la mañana fué la Misa de Comunión, terminada la cual el 
Sr. D. Carlos Díaz Guijarro pronunció fervorosa plática animando 
á los asociados á que empezas~n con entusiasmo su cristiana y 
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edificante empresa, digna por todos conceptos del favor y del 
apoyo de las personas piadosas. 

Esta excelente Asociación t iene por objeto asistir espiritual· 
mente en sus domicilios á los enfermos pobres y socorrerlós en lo 
posible en sus necesidades materiales. 

Tres socios de las Conferencias de San Vicente de Paúl conci
bieron este caritativo pensamiento en Diciembre de 1889, y esti
mulados por el entonces Sr. Cura ecónomo de la Parroquia de 
San Luis, emprendieron trabajo de tanta gloria de Dios . 

Tras de serias y múltiples dificultades que en el tiempo trans
currido desde el 89 hasta ahora se han presentado á los que esta 
piadosa obra empezaron, llegó la hora de que se estableciese 
canónicamente , previas la apro~ación y bendición del Prelado. 

En la tarde del mismo domingo, en la capílla reservada de la 
citada iglesia de San Martín, qued6'constituída la Junta directiva, 
de la que es Presidente nuestro Rmo . Prelado. 

En la Sala segunda de esta Audiencia se celebró, los días 20 y 21 
del corriente mes, la vista del recurso de fuerza . Enfrente del dis
tinguido letrado Sr. Romero Girón, que apoyó el recurso en defen
sa de la que fué Junta directiva de la Archicofradía Sacramental 
de San Ginés y San Luis, nuestro dignísimo Provisor y Vicario 
general D. Joaquín Torres Asensio defendió con santa energía, 
con erudición vastísima y elocuencia persuasiva los derechos de 
la Iglesia católica, la independencia de su jurisdicción y la com
petencia de los tribunales eclesiásticos en las materias sobre que 
recayó la sentencia de 11 de Julio de 1894, que ya conocen nues
tros lectores. 

El acto resultó solemnísimo, y el afortunado r epresentante de 
los derechos de la Santa Madre Iglesia cumplió satisfactoriamente 
su cometido con un brillante informe que ha sido objeto de los 
aplausos de la opinión ilustrada. Felicitamos muy cordialmente 
al Sr. Torres Asensio, y confiamos, dada la rectitud de los dignos 
Magistrados que forman la Sala segunda, en que la nobilísima 
empresa del Sr. Provisor será coronada por el éxito que tanto 
anhelan·todas las Diócesis de Españ.a, por tratarse de un asunto 

que tan hondamente afecta á la buena administración eclesiástica. 
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La Comunidad de Religiosas Franciscas Clarisas de la Asun
dón, vulgo de Nuestra Señora de Constantinopla, que vivieron 
de limosna desde que fueron arrojadas de su convento, en el de 
la Latina, y que compraron hace algunos años una casa en el Ca
mino de Carabanchel, punto llamado La Colonia, que convirtieron 
en Monasterio, tendrán también dentro de poco iglesia en que 
bendecir y alabar á Dios nuestro Señ.or, si, como esperan, algu
nas personas piadosas· les ayudan á la edificación. 

El día 13 se inauguró esta obra, bendiciendo y colocando solem
nemente la primera piedra del nuevo templo el Ilmo. Sr. D. Cán
dido Manzanos, en representación de nuestro Rmo. Prelado, que 
dispuso esta ceremonia para oficiar en ella, pero que no se pudo 
realizar el día señalado por impedirlo el temporal de lluvias en
tonces reinante. 

La Comunidad ha establecido en el convento una espaciosa 
escuela de niñas, servida por dos Religiosas que tienen su título 
normal de Maestras, y á la que pueden concurrir las niñas de 
aquel populoso y abandonado arrabal de Madrid, instruyéndose 
en las letras y labores propias de la mujer, á la vez que aprender 
á ser cristianas. La iglesia r esponde á una verdadera necesidad 
en aquel barrio, en donde los fieles, aunque quieran, no pueden 
oir Misa sin i;ecorrer largo camino. Se recomienda esta obra efica
císimamente á la caridad de los fieles. 

El 19 por la tarde se inauguró solemnemente el tercer Círculo 
Católico de Obreros, establecido en el barrio de las Peñuelas, Pa
rroquia del Purísimo Corazón de María, titulado de Nuestra Se
ñora de Covadonga. El acto revistió gran importancia, al que 
asistieron centenares de obreros poseídos del mayor entusiasmo. 

Un Oficial del Cuerpo ju,rídico militar, el Sr. González Rojas, 
que es el Secretario del nuevo Círculo, leyó una bien pensada 
Memoria, que fué varias veces aplaudida. El Excmo. Sr. General 
D. José Gamir, nombrado Capitan general de Puerto Rico, Pre
sidente del Círculo, pronunció un discurso tan elocuente como 
cristiano, que cabía bien en boca de aquellos nuestros antiguos 
caudil1os gue paseaban victorioso el estandarte de la Cruz por 
el Nuevo Mundo conquistando vastos territorios para Cristo y 
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para España. El distinguido Catedrático de la Universidad 
Central, Sr. Torres Aguilar, habló también en nombre del Con
sejo de esta Asociación protectora de la clase obrera, hacién· 
dolo con la elocuencia y elevación de conceptos que acostumbra 
y con el entusiasmo de un caballero cristiano que se pone al ser
vicio de los pobres . Terminó tan interesante acto con otro dis
curso muy brillante del Ilmo. Sr. Obispo de Lugo, que fué calu
rosamente aplaudido por el numeroso auditorio. La banda de 
música del regimiento de Zaragoza ameniZó la fiesta tocando va
rios himnos, siendo el último el ya popular, llamado de los Pere
grinos, cantado por una masa coral de cerca de mil obreros. 

E n la iglesia de los RR. PP . Filipenses se está celebrando un 
triduo, que comenzó ayer, en honor de su santo fundador San Feli
pe Neri, con motivo de cumplirse el tercer centenario de su muerte 
y el segundo de fundarse la Congregación en la ciudad Complu
tense. Predicó ayer en la función 'de la mañana el Excmo. Sr. Obis
po de Sigüenza, y en la de la tarde el M. l. Sr. D. Luis Fernández, 
Canónigo de la Insigne Iglesia Magistral, dedicando la fiesta de 
este día al que fué modelo de Sacerdotes, del clero secular de Af: 
calá. Hoy costea la fiesta el Duque de U ceda, sucesor de la fun
dadora de la Congregación en· Alcalá, celebrándose la Misa 
mayor por tres PP . Dominicos, predicando en la misma el re
verendo P . Miguel Castro, de la Compañía de Jesús, y en la fun· 
ción de la tarde el R. P. Serafín de Mendata, Religioso Capuchi
no. Mañana, día último del triduo, harán la función los PP. del 
Orator.io de Alcalá, y celebrará la Misa de Pontifical el Excelen
tísimo Sr. Nuncio Apostólico, predicando el panegírico del Santo 
fundador el Excmo . Sr. Obispo de Sión, y en el ejercicio de la 
tarde predicará el R. P. Prepósito de la Congregación, terminán
dose con solemne Te Deum. 

El Sr. D . Gabino Marqués, Cura ecónomo de la Parroquia de 
San Ildefonso de esta Corte, ha restituído á tres comerciantes de 
esta capital setecientas pesetas que le han sido entregadas por 
una persona que cumplió este año con el precepto pascual. 

MADRID,-Imprcnta y Litografía de los Huér fanos, Juan Bravo, 5.-Telé(ono 2 .198, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr . Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. Don Joaquín 
Torres Asensio, se cita y emplaza á D . León Muñoz y Ca
rrasco, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca del ma
trimonio que su hija Luisa Mu:ñoz y Lucia intenta contraer 
con D. Gervasio García y García; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1895. - C1R1Lo BREA y EJEA. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D . Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y V icario 

18 
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general de este Obispado, se cita y emplaza á Narciso 
Méndez y Hernández, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de quice días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Manuel Méndez Parra 
intenta contraer con Francisca Laprida y Castro; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1895. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquíñ Torres Asensio, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza á Matías Tapia y Gómez, 
marido de Francisca del Barrio García, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento 
paterno acerca del matrimonio que su hijo Uoromeo Tapia 
y del Barrio intenta contraer con Mauricia de Lecanda y 
de Garay; bajo apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1895. - ELíAs SÁEz. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Martín de 
Martín y Cabrerizo, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno 
acerca del matrimonio que su hija Dolores Martín y Carre
tero intenta contraer con Bernabé García Carretero; con 
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apercibimiento de que si no comparece se dará al e -pe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1895. - Cm1Lo BREA Y EGEA. 

SANTA VISJTA PASTORAL 

El Párroco Arcipreste de Montejo, D. Justo Vicente López, nos 

comunica las siguientes noticias, que -le agradecemos, referentes 

á la santa Visita pastoral: 

"Acaba de efectuarse en este Arciprestazgo-dice el Sr. Cura
la santa Visita pastoral, y no he podido resistir al deseo de parti
cipar á Ud. algunas de las escenas de carifio y entusiasmo hacia 
la sagrada persona de nuestro Prelado, de que he sido testigo, á 
fin de que tales muestras de amor y veneración lleguen á noticia 
de todos los que como Ud. aman á S. E. I., se llenen de satisfac
ción viendo como entre las espinas del cargo Pastoral se cose
chan también, aunque pocas, algunas flores. 

,, Llegó S. E. I. á este centro el día 16 de Mayo, á las seis y media 
de la tarde. En el término del pueblo esperaban á S. E. I. todos los 
individuos del Ayuntamiento, con el Alcalde y Secretario del Juz
gado municipal, ambos Maestros de niños y niñas con sus respec
tivos alumnos; las jóvenes con un arco portátil de flores y cintas 
llevado por cuatro de las mismas, una pequefia banda de música 
y el que suscribe, con los PP. Burgos y Arco, con una gran con
currencia de pueblo. 

,, Á la llegada de S. E. l., el que suscribe presentó á las Autori
dades, Médico, Farmacéutico y mayores contribuyentes, y oyó con 
exquisita amabilidad dos poesías que leyeron un nifio y una niña 
de estas escuelas y que eran alusivas al acto que se estaba reali
zando, y en medio de numeroso pueblo, que le aclamaba, se tras
ladó, sin apearse, hasta las puertas de la iglesia Parroquial, donde 
entró y, habiendo orado breve rato ante Jesús ·sacramentado, di
rigió la palabra al pueblo, dándole las gracias por el cariñoso re-
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cibimiento que le habían hecho; después, con el mismo acompa
ñamiento y tocando la música, se trasladó á casa del que suscribe, 
donde tenía preparada habitación; y á pesar del cansancio del 
camino, recibió á las Autoridades y personas más salientes de la 
localidad, los cuales quedaron tan prendados de la bondad, 
agrado, virtud y cariño de S. E. l., que bien puedo asegurar que
dará recuerdo gratísimo é imperecedero en el ánimo de todos los 
habitantes de Montejo. 

,, Espontáneamente este vecindario levantó cuatro arcos de fo

llaje y flores en los puntos por donde había de pasar S. E. l. Lo 
hicieron con entusiasmo, sí; pero como aún no habían visto al Pre
lado ni apreciado su exquisita amabilidad, estaban como cohibi
dos, y abiertamente no daban libre expansión á su entusiasmo. 

,,Al día siguiente las confesiones, la Comunión general, la Visita 
y las confirmaciones absorbieron todo el tiempo, y ya no pudie
ron dar otras muestras de. alegría que los vítores y las aclama
ciones. 

"Se confesaron muy cerca de 200 personas, y todas ellas recibie
ran la Comunión de manos de nuestro amadísimo Prelado. Los 
confirmados, entre adultos y párvulos, fueron 87. Después de la 
Confirmación explicó el Catecismo á los niños; y como ya había 
cautivado á los mayores con esta explicEJ.ción, se llevó tras sí el 
ánimo y el corazón de aquéllos. Repartió á todos medallas y hojas 
impresas, que todos guardan como precioso recuerdo. 

,, Á la una de la tarde se retiró, acompañado del Ayuntamiento 
y demás personas principales de esta localidad, que en todos los 
actos habían estado al lado de S. E. l., á la casa rectoral, donde 
tenía preparada la comida, y se retiró, después de darles las gra
cias otra vez, á descansar y prepararse para el viaje del día si
guiente, que, según el itinerario, era la Puebla de la Mujer Muerta. 

"La Puebla de la Mujer Muerta está enclavado verdaderamente 
en el corazón de la sierra, con caminos realmente impracticables 
para otras plantas que no sean el pie de la perdiz y la pezuña de 
la cabra. Ábrese la senda que desde este centro conduce á ella 
por entre peñascos y brezos, y sube, haciendo ziszás suma
mente repentinos, á una montaña la más alta y desnuda de estas 
sierras. En todos los pueblos que había visitado, y lo mismo 
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cuantas_ personas conocen el terreno, han tratado de disuadirá 
S. E. I. del empeñ.o en visitar personalmente la Parroquia de la 
Puebla; mas todo ha sido inútil, y los precipicios al borde de los 

cuales serpentea el camino han contemplado en ambas vertien
tes, así como las agudas puntas de la cresta, á su ilustre Prelado, 
al Pastor querido de esta nuestra Diócesis, en ayunas trepar por 
donde los naturales de estos lugares no se atreven sin ir bien ali
mentados. El día amaneció espléndido, y á las cinco de la mañana 
montamos á caballo y subimos así hasta la misma cresta de la 
montaña, y una vez superada hubimos de apearnos, por ser peli
grosímo el descenso á caballo en un tercio del camino. Estaba 
éste, ,ó mejor la senda, materialmente cubierta de piedras move
dizas, llenas de aristas, tan agudas y afiladas, que destrozan el 
,calzado y lastiman dolorosamente los pies. Todo lo toleró con 
una constancia y paciencia admirables, y á las nueve de la mañana 
se hallaba en medio de los que él llamaba con cariño sus hijos de la 
Puebla, que le recibían con transportes de alegría y grandes mues
tras de veneración. Bien puede decirse que la entrada era triunfal. 
Nada faltaba: repiques alegres de las campanas, que no cesaban 
-de tañer; arcos de follaje engalanados de flores; colgaduras desde 
la entrada del pueblo hasta la iglesia y casa rectoral, en las cua
les habían utilizado cuanto en ropas poseían, hasta el extremo de 
que no se descubrían las paredes de sus humildes viviendas, y, 
.sobre todo, un pueblo que á una voz gritaba con la expansión de 
la alegría y entusiasmo más inocente: ¡Viva el Sr. Obispo! 

,,Todo el pueblo recibió de mano de S. E. I. el·Pan de los ángeles, 
y se confirmaron unas cuarenta personas entre adultos y párvulos. 

,,Á pesar de la suma pobreza en que se hallan sumidos estos 
habitantes, efecto del aislamiento en que viven, por no contar 
-con vía alguna de comunicación, ofrecieron á S. E. l. y á cuantos 
le acompañábamos abundante comida, que comparé á la que Cer
vantes describe en las bodas de Camacho, condimentada por los 
señores Concejales con sinigual solicitud, á estilo, como ellos 
dicen de la tierra. 

,, Puedo asegurarle, amigo mío, que á ninguna persona, aunque 
hubiera sido Real, le hubieran hecho recibimiento tan cariñoso y 
e ntusi.asta. 
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,, A las tres y media nos pusimos en marcha para regresar á este 
centro, pues lo largo y penoso del camino no permitieron á Su 
Excelencia Ilustrísima detenerse por más tiempo; y habiéndose 
despedido en las afueras del pueblo y bendecido á todo el vecin
dario, empezamos otra vez á subir la cuesta, llegando á la cima á 
á las cinco y media de la tarde, donde echamos pie á tierra y 
por indicación de S. E . I. aprovechamos el tiempo que empleamos. 
en descender por este tercio del camino en rezar el santo rosario, 
primera vez que en estos riscos han resonado las alabanzas de la 
Madre de Dios. Á las seis y media llegamos á este pueblo, donde, 
desde que nos alcanzaron á ver, no cesaban de tocar las campa
nas, y donde y anos esperaban las jóvenes y otras muchas personas 
con un arco de flores; y lo mismo han hecho todos los días al regre
sar de la Visita de los otros pueblos mientras aquí ha estado hos
pedado. 

,,El día siguiente, 19, visitó la Parroquia de Prádena, el 20 la de 
Hiruela, el 21 la de Horcajuelo y el 22 la de Madarcos. 

nEl día 22, que salía de este pueblo para no tornará él, fué muy 
triste para estos vecinos, como lo demostraban sus semblantes al 
besar el pastoral anillo, pues no acertaban á separarse. Las jóve
nes del arco salieron hasta el término municipal, con la banda, y 
hubieran continuado hasta el vecino pueblo de Madarcos sin la 
circunstancia de tener que pasar por Horcajuelo y mediar entre 
ambos pueblos un poco de rivalidad, como en todos los que son 

comarcanos; sin embargo, el Alcalde continuó y se despidió en 
Madarcos. 

,, En todos los pueblos se hacen lenguas de la virtud, bondad y 
agrado de nuestro amadisimo Prelado.,, 

También el Sr. Cura párroco de Prádena del Rincón nos dice 
en 24 de Mayo lo siguiente: 

"El jueves 16 de este mes pasó por este pueblo para Montejo, y 
salimos el Ayuntamiento y yo á recibirle á las afueras del pueblo; 
se tocaron las campanas, y toda la gente acudió llena de entu
siasmo á besar el anillo al Sr. Arzobispo; y tanto las autoridades 
como el exponente le acompañamos hasta Montejo, en donde fué 
recibido por aquellas autoridades con su· Párroco. 

,,El 19 del corriente, á las ocho de la mañana, llego á ésta nues-
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tro amadísimo y queridísimo Sr. Arzobispo, el que se apeó de la 
caballería á la entrada del pueblo: y venía con los sefiores que 
le acompañan, el Arcipreste, las Autoridades y yo, que salimos 
á recibirle hasta bien retirado del pueblo, y Ud. no puede for
marse la idea del entusiasmo y júbilo con que fué recibido, tanto 
en esta como en Madarcos, pues en uno y en otro pusieron arcos 
muy bonitos y cubrieron la carrera con colgaduras, dando vivas 
sin cesar, y las campanas no dejaron de tocar desde que se divisó 
á lo lejos hasta que llegó al templo. En Prádena comulgaron más 
de ciento cincuenta personas de ambos sexos y se confirmaron 
sesenta, entre ellos algunos adultos. En Madarcos se verificó la 
santa Visita el 22 de los corrientes, llegando á las nueve de la ma· 
ñana. S. E. I. celebró la Santa Misa, comulgaron más de ochenta 
personas, y se confirmaron treinta y tres, ente ellos algunos 
adultos . 

,,Tanto en un pueblo como en otro las jóvenes hicieron un pre
cioso arco de vistosas flores, y llevándolo cada una por su extremo 
iban delante del Sr. Arzobispo, disputándose cuál lo había de 
coger, y se les veía en sus rostros alegría por tener á su lado á 
nuestro cariñosísimo é infatigable Pastor, pues no es posible poder 
describir el júbilo que producía en todas las personas que tenían 
la honra de hablarle. Al menos al que suscribe le ha causado una 
sensación tal, que al despedirme no podía articular palabra, por
que las lágrimas me ahogaban en gratitud y cariño á lo bien que 
nos trataba á todos, pues más que Superior jerárquico ha sido 
un Padre cariñosísimo . 

,,La Providencia ha hecho que esta santa Visita produzca abun
dantes frutos; y atendiendo lo reducido de estos pueblos, pues 
Prádena tiene noventa vecinos, ó sean trescientas veintidós almas, 
y Madarcos cuarenta vecinos con ciento cincuenta y un almas, 
ha sido un verdadero triunfo el que se ha obtenido, si se tiene en 
cuenta las circunstancias de indiferencia por que atravesamos.,, 

D. Juan Salegui nos dice desde Braojos lo que sigue : 
"El día 26 de Mayo por la tarde llegó á esta villa de Braojos 

nuestro Reverendísimo Prelado, acompañado de sus familiares y 
Arcipreste de Buitrago . Para su recepción salieron las autorida
des locales como á distancia de .un kilómetro por la parte de Bor-



- 316 -

cajo, de donde venía. En la entrada de la villa esperaba todo el 
pueblo, que le aclamó y acompafíó hasta la iglesia parroquial, en 
la que oró breves momentos, dió la bendición, y dirigiéndose á 

los fieles dió las gracias y explicó el objeto de la santa Visita 
pastoral. El día 27, á las ocho de su manaña, celebró el santo Sa
crificio de la Misa y distribuyó la Sagrada Comunión á los fieles 
de la Parroquia. Á las diez se revistió de ornamentos pontificales 
á la entrada de la Iglesia y dió principio la santa Visita, y ter
minada administró el Sacramento de la Confirmación, dirigió á 
los fieles una sentida y elocuente plática, terminando el acto reli
gioso con la distribución de unos pequefíos recuerdos á todos los 
fieles. Todo el pueblo erÍ general puso cuanto estaba á su alcance 
para recibir dignamente á Su Excelencia, adornando la entrada 
del pueblo con arcos y las calles con colgaduras. 

,, El 28 muy temprano fué á Pifíuecar, siendo recibido por las 
autoridades locales á corta distancia fuera de la villa; á la entrada 
esperaba el pueblo en masa en compafíía de los RR. PP. Misio
neros Induraín y Campomar. En cuanto entró en el pueblo, las 
niñas de la escuela, en unión de la Sra. Maestra, saludaron á 
Nuestro Reverendísimo Prelado cantando en versos la "Bienve
nida,, que para este objeto les había compuesto la piadosa señora 
Doña Juana Rivera, Profesora de primera ensefíanza, y dirigióse 
el Reverendísimo Prelado á la iglesia parroquial, en donde oró 
breves instantes, dió la bendición, las gradas, y explicó el objeto 
de la santa Visita pastoral. Á las ocho de la mañana S. E. I. 
celebró la santa Misa, distribuyendo en ella la Sagrada Comunión 
á los fieles del pueblo; á 'las diez hizo la Visita en la iglesia en la 
misma forma que en Braojos, regresando á esta villa después de 
administrar el santo Sacramento de la Confirmación, en donde fué 
recibido con las mayores muestras de veneración y entusiasmo·.,, 

El Párroco de Villavieja también nos dice en carta del día 6 del 
mes actual : 

"Á las ocho de la mañana, del día 3 del corriente, según estaba 
anunciado en el BoLETfN EcLESIAsnco, hizo S. E. I. su entrada 
en este pueblo de Villavieja, siendo recibido con repique general 
de campanas y acompañado de las autoridades locales, los Padres 
Misioneros y todo el vecindario, que, lleno de entusiasmo, no ce-
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saba de dar vivas y aclamaciones á su amado Prelado. Distin
guióse el Ayuntamiento por su celo y actividad, haciendo poner 
vistosas colgaduras y caprichosos arcos de flores por donde había 

de pasar S. E. l. 
,,Cuando llegó al templo parroquial celebró el santo Sacrificio 

de la Misa y dió Comunión á cerca de 200 personas. 
nÁ las diez y media, acompañado de sus familiares, el Sr. Arci

preste de Buitrago y Párrocos vecinos, y seguido de todo el pue
blo, hizo la Visita solemne según el Pontifical Romano, administró 
la Confirmación á 68 personas, distribuyó medallas y estampas, 
y terminó con una plática tan llena de unción que, entusiasmado 
todo el pueblo, que se hallaba dentro del templo, prorrumpió en 
un grito unánime: ¡ Viva el Sr. Obispo! 

"Pasó después á visitar la escuela, acompañado de la Junta 
local, y exhortó á los niños al trabajo y á la virtud. 

,,Á las cuatro de la tarde salio para Buituago, siendo despedido 
á la salida del pueblo con el mismo entusiasmo con que se le reci
bió por la mañana, y entonando canciones religiosas los jóvenes 
de la localidad. 

,,El día anterior estuvo en San Mamés, donde celebró el santo 
Sacrificio, dió Comunión á 60 personas, hizo la Visita, confirmó 
y explicó la doctrina á los niños. 

,,El día 4, á las siete de la mañana, llegó á Navarredonda, anejo 
de San Mamés, donde fué recibido por las Autoridades, los Pa
dres Misioneros y el vecindario . 

,,La Comunión fué en este pueblo general, de todo el vecinda
rio; confirmó á 36 personas, pronunció una sentida plática y se 
terminó con la distribución de medallas y estación al Santísimo.,, 

El día 4 del mes actual, por la noche, regresó á esta capital Su 
Excelencia Ilustrísima, muy satisfecho de esta primera parte de 
sus trabajos apostólicos en los pueblos del Obispado; obligándole 
á dejar tan provechosa tarea su deseo de presidir los exámenes 
en el Seminario, celebrar las Órdenes generales de las Témporas 
de la Santísima Trinidad y oficiar en la fiesta y procesión del 
Corpus. Trae gratísimos recuerdos de los tres Arciprestazg.os que 
ha recorrido, y le ha servido de grandísimo consuelo el ver cómo 



- 318 -

los fieles de aquéllos han correspondido á sus deseos manifesta
dos en la Carta pastoral del 20 de Abril, en que les encargaba de 
un modo especial que recibiesen la santa Visita pastoral confe
sando y comulgando. 

Pasado el día del Corpus Christz', saldrá nuevamente S. E. I. á 
continuar tan santa obra en el Arciprestazgo de Lozoya, á cuyo 
fin ha determinado visitar el día 15 de los corrientes el pueblo de 
Gargantilla, el 16 Pinilla de Buitrago, el 17 Garganta, el 18 

Canencia, el 19 Lozoya, el 20 P inilla del Valle, el 21 Alameda 
del Valle, el 22 Oteruelo y el 23 Rascafría, en cada uno de los 
cuales celebrará, á las siete de la mañana, el santo Sacrificio de 
la Misa, en que distribuirá la Sagrada Comunión á los fieles, dando 
principio á la Visita solemne de cada Parroquia, á que seguirá la 
Confirmación y Catecismo, á las diez. Y para que todos se apro
vechen mejor de esta gracia tan singular, ha dispuesto que le 
precedan esta vez, como le precedieron en la anterior, Padres 
Misioneros que preparen á los pueblos ; y en la imposibilidad de 
enviar delante de sí , sucediéndose una á otra, más que dos pare
jas, una de la Congregación de San Vicente de Paúl, RR. Padres 
León Burgos y Juan Camp9mar, que indicaremos r espectiva 
mente con los números 1 y 2, y otra de la del Purísimo Corazón 
de María, RR. PP. Luis Fernández y Jaime Pinosa, que señalare
mos con los números 3 y 4, ha acordado distribuírlos en cada uno 
de los pueblos según se indica en el s iguiente cuadro: 

Mañana. Tarde. 

12 ,, 1 y2 . 
Gargantilla ............ . ................ . 13 1 y 2 1 i 2 

14 ly2 
15 1 

" 

Finilla de Buitrago .. ........ .... . ... ... . ¡ 13 ,, 3 y4 
14 3 y4 3 y4 
15 3 r4 3 
16 ,, 

1 14 2 
Garganta ............ . .... .. ... .......... ¡ ,, 

15 2 2 ~ 1 
16 2 y 1 
17 :¿ 

" 
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PARROQUIAS 
1 D ías. Mai\nnn. ¡ Tarde. 

1 

Canencia ...• . .•..•..... • .•.....•.... . •.. ¡ 15 
" 

4 
16 4 4 y 3 
17 4 y 3 -1-
18 4 

" 
1 16 1 

Lozoya ..•.....•........................• ¡ " 17 1 1 y 2 
18 1 y 2 1 
19 1 

" 
1 17 3 

Pinilla del Valle ... . . . .......... . ...•.... ¡ ,, 
18 3 3 r¡. 
19 3 y 4 
20 3 " 

A lameda del V alle ..... . .....•... . ...••.• ¡ 18 ,, 2 
19 :¿ 2y1 
20 2 y 1 2 
21 2 ,, 

1 19 -1-

Oteruelo ......... . .. . ... . ........••.....• ¡ n 
20 4 4 y 3 
21 4 y 3 4 y3 
22 4 y3 

" .... ,~ ~ 
20 1 '" ,: " 21 1 2 y 1 
22 2 y 1 :¿ y 1 
23 2 y 1 n 

SAGRADA CONGREGACION DEL CONCILIO 

DERTHUSIEN. - Servitii Chori. - Die I Septembris 18 94. -
SESS. 24, CAP. 12. DE REFORM 1. 

(Conclusión. ) 

Quisque enim diligenter inquerire-debet, an justa suppetat caus
sa, antequam obligationem abjiciat, quam sub religione jurisju
randi suscepit. Error autem facti tune solum, excommuni docto
tum sen ten tia, bonae fidei fundamentum esse potest, cum invin
cibilis, ut ajunt, est; Reiffenstuel, Jus can. univ . ad tit. de praescr., 
~ III, n . 78,· Schmalzgrueber, Jus Eccl . nniv. p. III, tz"t . XXVI, 

Véase el núm. 352 de este BoLETfN. 
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§ 14, n. 6 6 . Aut successores arbitrati sunt, suffecisse canonico
rum patientiam absque ullo privilegio, ut de cessores jus com
munitatis parerent. Et hic error, juris est , qui prodesse non potest. 

Accedens patronus ad aliam conditionem praescriptionis, nimi
rum tempus, ait, dubitari non potest , Canonices, qui unum corpus 
Ecclesiasticum efficiunt, Ecclesiarum privilegio gaudere , ita ut 
illis ordinaria praescriptio officere nequeat. Translatitii autem 
juris est, Ecclesiarum jura quadraginta tantum annorum spatio 
praescriptione extingui posse; tempus autem immemorabile vel 
titulum coloratum requiri, si jus canonicum usucapienti refrage
tur. Reiffenstuel, Jus can. itnz'v. ad tit. de praescrip./ Layman, 
Theol. nwr., Íz'b. II, cap. VI, dub . VIII, n, 23; Covarrubias, Reg. · 
poss ., p. 2, s 10, n. 7,·Peregrinus, Defurejisc., lz'b. 6, cap. VIJJ. 
Quum ergo compertissimum sit canonicum jus Dignitatibus aper
tissime adversari et quum illa agendi ratio, quae hodie invaluit, 
memoriam hominum certe non exceclat, titulum adversarii osten
dere deberent. 

Sed causa optimn sinit, pergit orator, ut id etiam fingi possit, 
quod juri non congruit. Esto quadragenariam praescriptionem 
absque titulo sufficere: ne haec quidem Dignitatibus suppeteret. 
Haud negat quadraginta ad amussim effluisse annos, ex quo sta
tuta observad coeperant quum in cavitulari conventu diei 6 De
cembris 1892 actum est de dignitatibus ad missarum conventua
lium celebrationem adigendis. In primis animadvertendum est 
adversarios asseruisse, sed ullo modo non approbasse statutis vix 
conditis, illico coepisse Dignitates; officium suum praetermittere 
conventuales missas suis vicibus canendi. Nuda autem dignitatum 
affirmatio, quum suspecta sit, pro nihilo habenda est. Sed quam
vis huic affirmationi, contemptis juris regulis, legitimae probatio
nis vis tribuenda esset, demonstrari certo potest dignitates, quae 
tune temporis erant in Derthusiensi capitulo, numquam intendis
se animo, ut immunitatem usucaperent, quam hodie successores. 
inbiant. Patet enim eodem anno, quo statuta condita sunt, Archi
presbyterum, gra vibus allegatis causis, capit.ulum exorasse, ut 
sineret se solutum esse munere celebrandi missas conventuales: 
comp~llatum autem an persuasum haberet se hac obligatione te
neri, id absque haesitatione affirmase, subjungentem, beneficium 
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se expetiturum non fuisse, sijus sibi esse arbitrasset. Quamobrem 
argumentad licet, tune temporis dignitates si missarum celebra
tionem detrectarunt, idcirco id fecisse quia vel pri vilegium legi
timi obtinuerant, vel falso opinabantur satis esse capituli veniam, 
ut illae hac obligatione absolverentur. Imo advertatur, quum in 
canonicorum conventibus, anno 1852, de condendis statutis dispu
tatum esse, dignitates ncutiquam obstitisse, ne sibi imponeretur 
officium celebrandi missas conventuales, sed hoc statutorum caput 
communi omnium consensu fuisse approbatum, quin immo ipsas 
dignitates statutorum obscrvantiam jurejurando interposito polli
citas fuisse. At, ex doctorum sen ten ti~ imm unitatem usu capere 
nequit, qui obligationem agnoscit, et solum putat aliquod sibi, non 
autem successoribus privilegium fuisse inipertitum; Engel, Coll. 
univ.furis.,pa,rt . II, lib. IV, tz't. XVI, ~ 2, n. 18. Quum autem 
haec, quae de primis hisce dignitatibus dicta sunt, de secundis 
suspicari liceat, quae primis subjerunt: inquirendum esset quo 
tempore illa inciperet libertatis possessio, quae usucapionis fun
damentum est. Certum tamen est tempus illud decerpendum esse, 
qua primae dignitates vitam egerunt: quadragenariam igitur 
praescriptionem, probabiliterque tricenariam corruere. 

Animadvertendum denique est praescriptionem hanc haud 
semel interruptam fuisse, quum dignitatibus canonici saepe de
nuntiaverint, ut, officii memores, ad exactam statutorum obser
vantiam se recipereHt. Accedit juramentum ab omnibus dignita
tibus interpositum, quae praescriptionem certe assiduo interru
pit, quae omnia, justa patronum, suadent nec consuetudinenz 
posse invocad a capitularibus, quae non viget nisi sit rationabilis 
et legitima praescripta. Putat hanc consuetudinem non esse 
rationabilem confici posse ex his jam dictis de natura hujus im
munitatis, laedenti ecclesiasticam disciplinam. 

Nec esse hujusmodi consuetudinem legitime praescriptam, 
autumat patronus, adhaerens opinioni eorum qui opinantur qua
draginta annorum spatium requiri. Arg., cap. XV de praescr., 
cap. III de causa poss. et propr., cap. L de electr.,· Glossa in 
cap. ult. h. t#. de cons. Quantam haec sententia sibi vindicet 
auctoritatem, scriptorum nomina, qui illam tuentur, satis de
monstrant: inter quos recensentur Fagnanus, Comm. · decr. in 
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cap. Trengas de treg. et pace, n. 40 et 67,· Abbas ad cap. ult. h. 
tit. de cons .,· Imola, in cit . cap. Trengas, nimi. 13,· Diana, p. 6, 
tract. 5, res. 2. Sed quamvis existimandum esset consuetudinem 
contra legem breviori tempore invehi posse : obicem haud per
senserunt Dignitates, qui ejus non solum peremisset iter, sed 
illam, quominus initium habere posset, certissime inhibuisset. 
Nam, conditis, statutis, mos invaluit in Ecclesia Catedrali Der
thusiensi ut omnes, sive E pisco pi, sive Dignitates, sive Canonici, 
antequam beneficium ingrederentur, juréjurarent statuta se fide
liter observaturos. Quae disciplina usque ad hodiernum tempus 
exactissime custoclita fuit. Licet autem fatendum sit obligatio
nem jurisjurandi, quo statutorum observantia promittitur, eas 
partes non complecti, quas contraria consuetudo antiquaverit; 
certissimum etiam est hoc jusjurandum, si semper et. ab omnibus 
Clericis interpositum fuit, impedire quominus aliqua statutorum 
ca pita contraria consuetudine aboleantur. 

Est haec recepta Scarfantonii sententiá hac in re principis: 
"Operantur haec jurament~, ut contra statnta non possit allegari 
contraria observantia, cum promissio de illis observandis se 
opponat initio contrariae consuetndinis ..... quatenus possit dici 
inchoata contraria consuetudo, ab istis actibus statutum apro
bantibus interrupta remanet;,, adn . ad lucub. can. Ceccoperii, 
ad tz't. XI, lib . IV, § I5. Qui alleg. Glossam in 7, num. 166, 
§ Temporatia D. de reg . juris. 

Hanc autem sententiam Rota confirmat, cujus responsa summa 
veneratione prosequenda esse, nemo est qui dubitet. Quae decre
vit Giennen . Adjunctorum coram Molines Lunae 13 F ebr . 1702 
dec. 762, n. 21: "Quod concurrente juramento ab unoquoque 
de capitulo praestito non solum indecorum videtur excipere de 
non usu seu contrario usu, sed etiam nec unquam inchoare 
potuit adversativa consuetudo.,, Concinunt coram Bichio dec. 48, 
n . 15, coram Othobono,dec. 45, n. 7 et 10, dec. 210,n. !O, 
p. 17, rec. 

Demum Orator ad dissolvendas difficultates, notat Capitulis 
jus negari non posse condenda statuta, quia sacri canones ple
nam Capitulis facultatem largiuntur sua statuta libere conden
di , dummodo haec ab Episcopo approbentur. In publicis con-
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ventionibus nihil hac de re novatum fuisse, nec ullam de hoc 
potestatem regi additam fuisse, illas diligenter perlegenti ma

nifestum est. Quum ergo Derthusienses constitutiones a Capi
tulo legitime conditae ab Episcopo rHe fuerint approbatae et 
quadraginta annorum spatio, tot Dignitates, totque Canonici 
qui in Derthusiense Capitulum deinceps cooptati illas tam firmas 
habuerint, ut earum observantiam sub religioni jurisjurandi 
solemniter profiterentur. Nec porro corruit Episcopi approbatio , 
quia haud scripto, sed verbis concessa est. Nusquam enim prae
cipitur, ut haec approbatio viva voce concedi non possit. Quum 
immo gravissimorum auctorum sententia sit, sufficere, ut Epis
copus praesens canonicorum coetui, dum de statutis agebatur, 
siluerit: "Immo Episcopo praesente in Capitulo in quo conditum 
fuit aliquod statutum, si taceat, videtur tacite consentire: nec 
opus est altera approbatione vel consensu, quum sufficiat taci
tus.,, Ceccoperius luc. can., lib. IV, tz't. XI, n. 11, vel ut Vica
rius generalis E pisco pi album calculum adiecerit : "Nam praesu
mitur Episcopus de his notitiam habere et approbare,, Ibid. § 12. 

Sed quamvis desideraretur Episcopi approbatio, rata nihilomi
nus, hac in re praesertim essent statuta. Exploratum est enim 
haec, quamvis initio irrita, convalescere, si Episcopi quadraginta 
annos scienter haud refragentur. Ceccoperius, ]bid. 14. Nec 
denique E pisco pi approbatio necessaria fuisset, in hujusmodi 
decretis, quae internum chori regimen respiciunt, ut juri com
muni aptissime congruunt. Id omnes tradunt auctores "Canoni
cis ..... a jure communi, statim facta erectione confertur facultas 
per se libere condendi statuta quaedam de rebus minoribus vel 
ad bonum ordinem et regimen Capituli pertinentibus vel circa ea 
quae jure communi reperiuntur disposita, innovando -canones 
sive Pontificiae constitutionis obligationem.,, Glossa in c. Consti'
tuNonem, verb. statutum de verb. signzf. in 6, cap. Cum acces- · 
sissent 8 de const ., cap . Dllectus de cleric. non resident., arg. 
cap. Ex Utterz's 1 de const.,· Deccoperius, Luc. can., lz'b . IV, 
Nt. X, 3 43, et tz't. XI, 3 1,· Reiffenstuel, Jus can. univ . ad tit. de 
const., 3 4, n . 88, qui plures affert Rotae Romanae sententias. 

Hisce utrinque relatis, propositum fuit dirimendum 
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An Diguitatcs teneantur Missas conventuales celebrare et 

peragere servz"tium hebdomadarium chori et altaris ac reliqitt 
canonici in casu. 

REsoLuno. Sacra C. Concilii re disceptata sub die 1 Semptem
bris 1894 censuit respondere: Perpensis omnibus, afjirmative. 

Ex Qumus ·coLLIGEs: J. - Quando agitur ele tollendo jure uni et 
acquirendo alteri praescriptione opus esse, non cónsuetudine. 

II. Etenim per consuetudinem itur contra vel praeter jus com
mune; per praescriptionem agitur insimul de praejudicio tertii; 
cui, ut discrimem afferatur, vera praescriptio adesse debet, non 
consuetudo. 

III. Differre ínter se consuetudinem et praescriptionen patet; 
nam consuetudinis fundamentum et assensus, saltem praesump
tus, legislatoris, dum praescriptio tota innititur in possessione, 
certo modo, et certo tempore habita. 

IV. In themate videri agi de praescripcione; eo quod Canonici 
sive ex jure communi; sive ex capitularibus statutis anni 1852 jus 
acquisiverant, ut a Dignitatibus coadjuvaren.tur in explendis mu
niis canonicalibus. 

V. Praetensam immunitatem Dignitatum legitima praescrip
tione acquiri non posse; quum ex Doctorum sententia praescribi 
nequeat contra disciplinam ecclesiasticam. 

VI. Ex Constitut. Benedicti XIV Cum semper oblatas jubentur 
litare sacrum conventuale omnes dignitates et canonici ejusdem 
Ecclesiae, suis respectivis viscibus. 

VII. Vacationem ab horis canonicis usucapí non posse; et eo 
minus a Missa conventuali, quae praestantior pars est divini 
officii. 

VIII. Divino ergo cultui plus detrahi non celebrata Missa con
ventuali, quam si non celebrarentur horae canonicae. 

IX. Et ideo nemini suffragari posse consuetudinem, etiam im
memorialem, non litandi Missam conventualem, quia potius dici 
deberet abusus et corruptela, quam legitima consuetudo. 

X. Dignitates in themate fulciri nequeum bona fiel~; quia igno
rare eisdem non licet obligationes, quas impleturas jurabant; qui-
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bus addi debet quad contra leges non praesumitur bona fides; et 
error juris omnino rejicitur in praescripcione. 

XI. Quando haud agitur de vitando damno, sed de captando 
lucro, planum videri, legislatorem maluisse denegare quam per
mitere, ut suae constitutiones laederunt privatorum hominum ne
gligentia. 

XII. Juramenta de observandis statutis operari, ex Doctoribus 
ut contra eadem statuta non possit allegari contraria observantia; 
quia promissio haec sese opponit initio contrariae consuetudinis. 

( Acta Sanctae Sedi's.) 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Los han practicado en la tercera tanda los señores siguientes: 
M. I. Sr. D. Bernardo Barbajero; M. l. Sr. D. Manuel del Moral; 

M. I. Sr. D. José López Carrillo; D. José Joaquín Montalbán; Don 
Urbano Morales; D. Dionisio García Caballero; D . José Benito 
Marugán; D. Antonio Puibert; D . Mariano Bravo; D. Wenceslao 
Pacheco; D . Pascual Guillermo; D. Gabriel Moreno Laborda; 
D. Alonso Merino; D . Emilio García; D . Víctor Fernández y Don 
Pedro González Palacio. 

En la cuarta tanta : D. Francisco Zurita; D . José IV1iguel Pa
dilla; D . Rufino del Pozo; D . Joaquín Rizo; D. Simón de la Torre; 
D." Hipólito de la Gándara; D. Narciso Martín; D. Ángel Zar
zuela; D. Vicente Rodríguez; D . José Guencio; D. Nicolás Díaz 
y Díaz; D. Francisco Navarro; D. Narciso Parejo; D. Antonio 
Zaballos; D. · Francisco Pinto; D. Julián Montes; D. Felipe San 

• 
Román; D . Isidoro Sanz; D . Félix Domínguez; D. Hilarión M. Be-
jerano; D . Antonio Roque Sevillano; D . José Esteban Calero; Don 
Santiago Díaz Avilés; D . Peciro Garrido Casas; D . Manuel He
rrero; D. Pedro Guillén Alonso; D . Felipe Álvarez Gadea; D. Te
lesforo Olivas Cámara; D. Bernardino Esteban Estevas; D. Ber
nardo García Pereda y D. Ángel María Casañas. 

Y en la quinta y última de la primavera, D. Luis Roldán; 'non 
Félix Martín Benito; D. Ángel Vázquez; D. Gumersindo Flores; 
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D. Toribio Martín Belaustegui; D. Luis Tapia; D . Elías Agüera; 
D. Benito Guerrero; D. Julián Navajas; D. José Caballo; D. Cán
dido García Gonzalo; D. Fernando González; D. Miguel Calleja; 
D. Miguel Fernández Sancho; D. Luis Martínez; D . Luis Rojas 
y Dijes; D. Juan Bautista Manzanedo; D. Joaquín A. Vázquez, 
D. Raimundo Gutiérrez; D. Benito Cobas; D. Diego Reina Cáno
vas; D. José Herreros; D . Francisco Alberti; D. Pedro Soler; 
D. Ramón Ortiz; D. Restituto Alonso de Higuera; D . Pedro de 
Mateo y D. Mariano Antonino. 

De La Lectura Dominical tomamos el breve discurso 
pronunciado por nuestro Rmo. Prelado en el acto de inau
gurarse el Círculo católico de San José, en la seguridad 
de que lo leerán con gusto nuestros respetables lectores. 

Dice así: 

"Si después de cantar los ruiseñores, un músico, por afamado 
que fuera, quisiese lucir su maestría, ciertamente que tendría 
desde el principio su causa perdida, porque es imposible que el 
arte llegue nunca á igualar á la naturaleza; podrá imitarla más 
de cerca ó más de lejos, con más ó menos perfección, pero igua
larla es imposible: Dios es el gran artista, y no entrega el cetro 
del arte á nadie. 

,,Pues bien : en el programa me encuentro con el núm. 6, que 
dice: " Palabras del señor Obispo,, ( ser_vidor de ustedes); y como 
quiera que tenéis el paladar de miel dulcísima, y que aún resue
nan en vuestros oídos los cantos de los ruiseñores, he de deciros 
con franqueza que hablo porque no digan que el que va sentado 
en el timón tiene más miedo que los remeros. ( Aplausos.) Cier
tamente, tema no falta para hacer un gran discurso; lo que falta 
es palabra é imaginación: no falta tema, porque este es un espec
táculo grandioso y magnífico, y yo, que no dejo de tener los sue
ños de poeta, por más que no hablo nunca en verso (risas); yo, 
que soy hombre que me entusiasmo con las cosas grandes, espe
raba un éxito lisonjero de los trabajos que se han llevado á cabo; 
pero el éxito, verdaderamente, ha superado mis esperanzas, mis 
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presentimientos y hasta mis ilusiones, y por eso yo felicito pri
mero á estos señores dignísimos que honran la reunión con su 
presencia, que han trabajado bien, no sólo con inteligencia, como 
lo hacen siempre, sino de corazón, con cariño, y que hoy reci
ben el primer plazo de la recompensa que Dios da siempre á los 
que bien trabajan. Yo por eso los felicito; y que esto sirva de es
tímulo. para seguir trabajando. 

,,Bien merece la clase obrera, que al fin es la mayoría, bien me
rece que se esmeren en su obsequio la clase alta y la clase media, 
y Dios nuestro Señor, que recompensa siempre toda obra buena 
y practicada con sana intención, como se ha practicado esta; Dios 
nuestro Señor, que no es corto en recompensar á aquellos que 
fielmente le sirven, ha de recompensar á las clases elevadas y á 

la clase media con bienes que nosotros mismos en este momento 
no podemos soñar, pues este es un período de transición en que 
todo anda completamente revuelto. 

,,Nosotros no hemos de ver el éxito final de toda esta gran revo
lución; pero, creedme: Dios es gran compositor; y así como ·1os 
músicos sacan partido de las disonancias y de la falta de harmo
nía de ciertas notas, Dios .también ha de sacar provecho de estas 
discordancias que hay entre las clases bajas y las clases altas. 
(Aplausos.) 

,,Y yo felicito en segundo lugar á los obreros, y los · saludo con 
respeto y con cariño, porque el obrero es persona digna de ambas 
cosas: de respeto, porque es la imagen viva de Dios nuestro Señor 
y porque es una rueda indispensable en la sociedad que Dios ha 
establecido en la tierra, y porque no hay nada más digno de res
peto que aquel que sabe mantenerse á sí mismo y mantener á su 
fam_ilia con tm trabajo asiduo y honrado (grandes aplaitsos),· y 
sobre todo, felito á estos artesanos, porque no lo son de cualquiera 
parte, sino del pueblo de Madrid (aplausos), y por consecuencia 
son artesanos que conocen su posición y aciertan á distinguir 
entre lo negro y lo blanco; no artesanos instrumentos de pasiones 
mezquinas bastardas, sino personas que saben que en la sociedad. 
no todos podemos ser reyes, ni todos podemos ser ricos, porque 
no habría dinero para tantos (aprobación),· ni todos podemos ser 
paseantes en corte, entre otras razones, porque no habría aceras 
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para pasear (risas) , y no ignoran que los hombres más elevados 
en posición social trabajan como los obreros, si no con las manos, 
c0n la cabeza: yo también soy obrero, ¿pues no he de ser obrero?; 
desde la mañana á la noche tengo que trabajar en mi casa, y tengo 
la suerte de que no me falte nunca trabajo; única ventaja que llevo 
á los demás obreros; por eso digo que respeto y tengo amor á to
dos los obreros, pero más á los madrileños. 

,,No os dejéis nunca seducir por palabras melosas, por palabras 
seductoras; que el mundo es prosa pura, y han de ser muchos los 
pobres y pocos los ricos, muchos los que trabajen y pocos los que 
huelguen: yo no se qué se han figurado ciertos escritores que es 
la sociedad; creen que todos carecemos de razón para juzgar las 
cosas, y nos presentan un porvenir hermosísimo, el cielo de color 
de rosa y la tierra de color de oro; sin observar que el cielo será 
siempre azul y la tierra siempre verde; pocos los ricos, muchos 
los pobres; y no hay más remedio; porque uno por uno es uno, y 
nada más que uno, y eso ha de ser hasta el fin, y será rico el que 
Dios quiera que lo sea y ponga los medios para serlo; por eso 
vemos que de la clase obrera se levantan grandes capitalistas; 
pero nunca han pertenecido á ese cielo de color de rosa y á esa 
tierra de color de oro; han pertenecido siempre á los que madrugan 
mucho y duermen poco, gastan poco y trabajan mucho . Yo no 
encuentro, otra teoría, y si la sabéis vosotros, avisadme para 
aprovecharme también de ella. ( Risas.) 

,, Y o os digo llanamente todas estas cosas, y os reís con ellas, y 
yo no tengo la culpa; porque cuando se ven tantas teorías y se 
leen tantos libros que ponen el mundo al revés, digo : ¿si me habré 
vuelto loco?; y como no me han llevado todavía al manicomio y 
las gentes en la calle aún no se ríen de mí, digo que los locos son 
ellos. Aquí, pues, estáis muy bien, en muy buena compañía; el 
hombre debe procurar siempre,más bien subir un poco que bajar, 
porque bajando, bajando, se llega al abismo ó un cenagal, y su
biendo , subiendo, se llega al cielo, ó cuando menos á un peral 
con buenas peras; y es que el hombre no ha nacido para bajar, 
sino para subir. Esta es la teoría que yo sostengo. 

,,Aquí encontraréis muchas ventajas, como muy bien os han 
dicho otros señores; aprovechaos de ellas , mostrad gratitud á 
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estos señores que tanto se interesan por vosotros , porque la 
caridad y el bien que se recibe casi nunca se puede pagar más 
que con la gratitud; y aunque se dice que la g·ratitud es una 
carga muy pesada y que por eso muchos no la llevan, yo sé que 
vosotros, como artesanos hijos del pueblo de Madrid, sois agrade
cidos, y pido á Dios nuestro Señor que os bendiga á todos los que 
habéis trabajado en bien de los obreros, y á estos en cuyo obse
quio habéis trabajado; y así uniéndose todas las clases sociales 
las unas con las otras, iremos marchando hacia un porvenir que 
será indudablemente dichoso, como ós desea vuestro Obispo.,, 
(Grandes aplausos.) 

PEREGRINACIÓN Á ÁVILA 

Muy satisfechos regresaron de Ávila nuestros peregrinos el día 
de la Ascensión. Salieron á las cuatro de la mañana de la estación 
del Norte en tren especial. Presidió la peregrinación el Sr. Nun
cio de Su Santidad. Dur;;i.nte el viaje alternaron los rezos y letri
llas, interrumpidos por vivas al Papa-Rey, al Sagrado Corazón y 
á España; en muchas estaciones salieron Comisiones de las Auto
ridades y Asociaciones católicas, y en algunas se unieron algunos 
peregrinos. 

Esperaban en la estación de Ávila el Rvmo. Prelado de la Dió 
cesis, el Ilmo. Cabildo Catedral y el Clero de la capital, las Co
munidades religiosas, el Gobernador, el Presidente de la Audien
cia, el de la Diputación provincial, el Arquitecto provincial y 
Comisiones del Ayuntamiento, d.e la Academia de Administra
ción militar, del Instituto, las demás Autoridades y miembros de 
todas las Corporaciones. 

La música del Hospicio recibió á los peregrinos tocando la 
Marcha Real, y vivas ensordecieron por algún tiempo el aire. Or
ganizada la procesión, se puso en marcha, dirigiéndose al con
vento de Santo Tomás; al llegar celebró el santo Sacrifirio de la 
Misa Monseñor Cretoni, distribuyendo después la Santa Gomu-

.) 
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ni6n, ayudándole tres Padres Dominicos en altares laterales; 
acabó á las diez y media. Á las once se celebró la solemne Misa, 
en la que predicó el docto Dominico Rdo. P. Hernández. 

Por la tarde visitaron los peregrinos los edificios más notables 
de Ávila y las reliquias de nuestra gran Santa Teresa de Jesús . 

Á las cuatro se celebró la procesión para llevar desde Santo 
Tomás á la Catedral la milagrosa Forma. Ávila no recuerda ma
nifestación pública más solemne. 

En la Catedral dirigió la palabra á los peregrinos el Excelentí
simo Sr. Obispo de la Diócesis, felicitando á los organizadores de 
la peregrinación y animando á todos á perseverar en el buen com
bate por la fe. 

La despedid.a hecha por Ávila á los peregrinos fué entusiasta y 
fervorosa como no se ha presenciado otra, porque fué el pueblo en 
masa con sus Autoridades á la cabeza quien despidió á los ma
drileños, prorrumpiendo en atronadores vivas . 

. . 

NOTICIAS 

El Sr. D. Antonio Chacón, Arcipreste del Norte de esta Corte 
y Párroco de San Martín, fué elegido en 1.0 de Mayo último, por 
unanimidad de votos, Abad del Venerable Cabildo de Párrocos 
de Madrid, al que sinceramente felicitamos . 

Por nuestro ExcmÓ. Prelado han sido nombrados: Cura ecóno
mo de Villamantilla y encargado de Villanueva de Perales, Don 
Francisco Zapatero; Ecónomo de Pelayos y Coadjutor de San 
Martín de Valdeiglesias, D. Gumersindo Sanz; coadjutor de El 
Molar, D. Domingo Gómez Cornejo; y Coadjutor de San Antonio 
de Padua de esta Corte, D. Marceliano Rubio. 

En la calle de Bravo Murillo, núm. 14, se inauguró solemne
mente el cuarto Círculo católico, puesto bajo la advocación del 
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Apóstol San Pedro, presidiendo el acto el Rmo. Sr. Obispo de 
Jaca, quien pronunció un brillante discurso, que fué calurosa
mente aplaudido, así como el del Presidente del Círculo, Sr. Ro
dríguez San Pedro, y el de D. Joaquín Sánchez Toca. Varias poe
sías y cánticos amenizaron la fiesta que resultó animadísima é 

interesante. 

En la capilla del Seminario cantó su primera Misa el alumno 
D. Fernando Fernández, Catedrático de Hebreo é inspector de in
ternos del Establecimiento. Le apadrinó el Sr. Vicerrector y le 
asistieron sus condiscípulos, uno de los cuales predicó el sermón, 
cantando la Misa y el Te Deum los seminaristas. Fué fiesta edifi-

. cante de compañerismo. 

En la Santa Iglesia CateJral se cantará el próximo jueves, fiesta 
del Corpus Chrz'stz', Tercia solemne á canto gregoriano, con inter
medios de órgano del siglo xv1; Misa, Kyrz"es, Glorz'a, Credo, San
ctus, B enedz'ctits, Agnus, Lauda Sz'ón y Tantum ergo, á voces 
solas, de Tomás Luis de Victoria, notable maestro abulense del 
siglo xvr. Al Ofertorz'o, "Attende Domz'ne,,, Sequentz'a, Gótz'ca, á 

canto gregoriano. Al !te Mz'ssa est, un motete al Santísimo, poli

fónico vocal, de D. H. Eslava. 

En la Administración de Cruzada de esta Diócesis se hallan 
expuestos dos modelos de las Arcas-Sagrarios de acero construí
das por la casa Hobbs y Compañía de Londres. 

Dichos Sagrarios están hechos sin junturas y á prueba de in
cendios y de ladrones, y de esta clase debieran colocarse en todas 
las iglesias, como se ha hecho en otras naciones, para evitar los 
robos sacrílegos que se van haciendo frecuentes en nuestra Es
paña; pues sólo el poseedor de la llave y quien conozca el meca
nismo de la cerradura puede abrirlos, resultando completamente 
inútiles para el objeto las ganzúas y demás instrumentos de que 
se valen los ladrones para realizar sus terribles sacrilegios. 

La misma casa construye arcas especiales para guardar orna· 

mentos preciosos y vasos sagrados. 
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Es representante en España de la referida casa inglesa el Pres
bítero D. Salvador Nacher, que vive en esta Corte, calle del Sa
cramento núm. 7, quien dará cuantos informes y detalles se le 

pidan. 

El 23 de Mayo último falleció en Roma el Emmo. Sr. Cardenal 
Ruffo-Scilla. Este ilustre purpurado había nacido en Palermo 
el 16 de Abril de 1840 y contaba, por tanto, cincuenta y cinco 

años . 
Fué creado Cardenal en el Consistorio de 14 de Diciembre 

de 1891 con el título de Santa María Traspontina. 
Antiguo Nuncio en Munich, había sido nombrado después ma

yordomo de Su Santidad. 
Precedentemente había sido Enviado como representante de Su 

Santidad en el Jubileo de la Reina de Inglaterra. 
Con su muerte son diez los puestos vacantes en el Sacro 

Colegio. 
El Cardenal Ruffo-Scilla era miembro de las Congregaciones 

de los Obispos y Regulares, de los Ritos y del Ceremonial. 

Según la última Memoria publicada por la Asociación La 
propagación de la Fe, los recursos del último año ascienden 
á 6.820.164 francos y 43 céntimos, es decir, 220.541 francos 
y 88 céntimos más que el año anterior. Importan las limosnas de 
Europa 6.175.825 con 71; las de Asia, 7.550 con 23; las de África, 
30.553 con 63; las de América, 596.151 con 46, y las procedentes de 
Oceanía, 10.083 con 40; Francia sola ha contribuído con francos 
3.895.884 y 85 céntimos. 

En el Monasterio de Señoras Comendadoras de Santiago está 
vacante la plaza de Sacristán mayor, dotada con 2,25 ptas. dia
rias. Sus obligaciones son cuidar de la sacristía y suplir al Cape
llán del Monasterio en ausencias. Para más detalles, entenderse 
con la Señora Comendadora. 

Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, Madrid 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car con la mayor urgencia en sus respectivos archivos 
parroquiales la partida de Bautismo de J oaquina, hija de 
padres desconocidos, ó de Joaquina Robledo, que se cree 
bautizada en el año de 1869, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 16 de Junio de 1895. - DocToR J OAQUfN ToRREs 
ASENSIO , 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres A_se~sio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Juan Sánchez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal á 
cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matrimo-

19 
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nio que su hijo Juan Sánchez Millán intenta contraer con 
Juliana Beltrán Malina; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Junio de 1895. - CrRrLo BREA Y EGEA. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaqnín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de éste Obispado, se cita y emplaza á Manuel Ro
vira Quintero, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matrimo
nio que su hija Ramona Rovira Castellanos intenta contraer 
con José Méndez Marcos; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente matrimonial el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 Junio de 1895. - ELfAs SAEz. 

RESOLUCION DE LA SAGRADA PENITENCIARÍA 
SOBRE . EJECUCIÓN DE DISPENSAS MATRIM ONIALES 

EMINENTIA RMA.: -Benedictus Maria della Camera Episcopus 
Auxiliarius et Vicarius Generalis dioec. Thelesin., seu <::erretan., 
Eminentiae Vestrae Rmae. prout sequitur submise exponit : 

Aliquando evenit quod in petitionibus quae ad S . Sedem pro 
matrimonialibus dispensationibus transmittuntur ab Ordinario 
Oratoris, fuerit expositum, ex error e, oratricem pertinere ad 
eamdem dioecesim, dum revera titulo originis et domicilii ad alte
ram pertinebat. 

Hinc, obtento afflrmativo Rescripto sive ex hac Poenitentiaria, 
sive ex S. Dataría, exortum est dubium circa validitatem vel licei· 
tatem executionis Rescripti: 
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Ad quod tollendum, humiliter deprecatur Eminentiam Vestram 
Rmam., ut declarare dignetµr: 

l. Utrum, attentis normis a S. R. U. Inq. traditis die 20 de Fe
bruarii 1888, possit Ordinarius Oratoris, qui testimoniales prae
buit litteras, exequi valz'de dispensationem, quando ex errore, 
fuerit expresum in iisdem testimonialibus, Oratricem ad eamdem 
pertinere dioecesim, dum titulo sive originis sive domicilii ad alte
ram pertineret? 

2. Posito quod valide possit talis dispensatio executioni man
dari, utrum poterit, et Ucz'te, quin denuo ad S. Sedero sit recur
rendum? 

Sacra Poenitentiaria ad praemissa respondit: 
Ad utrumque affirmative, sed si error animadversus fuerit, 

corrigendum est. 
Datum Romae in S. Poenitentiaria die 6 Februarii 1895.-F. N. 

AvERARmus S. P. Reg.-V. CAN. LucHETTI S. P. Seer. 

Resolución de la s. Cono. de ObiSDOS y Reuulares sobre la subordinación de 
los nuevos Institutos de Reliuiosas á los Ordinarios. 

BME. PATER: Fr. Joseph~s Episcopus Canariensis ad S. V. pe
des hui;niliter provolutus exponit:-Non clare video relationes 
quae haberi debent inter ordinarium et sorores, quarum institu
tionis non sunt viri qui eas gubernent, et si institutio ab Ecclesia 
approbata fuerit, praecipue vero quoad eas quae nec a viris pro
piae institutionis, eo quod hi minimi existant, reguntur, nec ab Ec
clesia adhuc aprobatum sit earum Institutum. Esto sint exemptae 
hujusmodi sorores quoad potestatem dominativam ex obedlentiae 
voto ortam, certum esse videtur eas tali éxemptione non gaudere 
respectu habito ad Ordinarium in cujus dioecesi morantur, quoad . 
potestatem jurisdictionis regimenque externum. Nunc vero in praxi 
habent sorores de quibus agitur, quod illarurri superiorisae Gene
rales eas ex una aliam domum alterius dioecesis transferant, su
balternasque Superiorisas instituant, ab officio absolvant, qujn in 
nullo Ordinariis subjiciant tales absolutiones, institutiones, trans-
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lationes; iino nec eos consulant nec conscios faciant. Ita accidit in 
hac mea dioecesi quoad sorores ·quibus De los andanas desampa
rados nomen est atque eas quae Hijas de Crt'sto nuncupantur. 
Dubium augetur penes has ultimas ideo quod, cum ab Ecclesia 
:i;iondum approbata sit ipsarum institutio, nullum canonicum ful
cimentum rationemque earum regularis existentiae habeant, in 
hac exordii periodo, praeter illa quae ab Ordinarii auctoritate de
rivantur. His expositis S. Vestram humiliter rogo quatenus mihi 
solvere dignetur sequens dubium. Utrum Superiorisae generales 
da quibus est sermo in praecedenti expositione, saltem illae qua
rum Institutum approbationem S. Sedis adhuc desiderat, quoties 
aliquam sororem ex una in aliam domum alterius dioecesis trans
f erre, vel Superiorisam subalternam instituere, sive ab.officio ab
solvere velint, rem curo Ordinariis in quorum diocesibus domus 
istae inveniantur conferre ·aebent, illorum confirmationem obti
nere, saltem assensum, vel illos de re conscios. fa~ere? Et Deus. 

Sacra Congregatio Emorum. et Rmorum. S. R. E. Cardinalium 
negotiis et consultationibns Episcoporum et Reguliarium praepo
sita proposito dubio censuit rescribendum prout rescripsit.-Su
periorisas Generales in casibus de quibus agitur uti jure suo, et 
sufficere ut eadem Superiorisae ratione dumtaxat convenientiae 
Episcopum loci de dictis dispositionibus certiorem reddat. Romae 
9 Aprilis 1895.-1. CARD. VERGA, PRAEF. 

Otra sobre el uso del Teléfono Dor las Reliuiosas de clausura. 
BME; P ATER: Episcopus Canarien. ad S. V. pedes provolutus 

reverenter exponit: Quod quumconfessarius monialium Cistercien
sium strictioris obsenantiae longe a monasterio dictarum monia
lium cómmoretur, contingere potest, ut haud diu accidit, quam
dam monialem sine religionis adjutorio e vita cedere. Quamobrem 
ne ob distantiam similia renoventur orator rogatus est indul
gendi uta monasterio °ad domum confessarii uti possit novo in
vento quod vulgo Teléfono appellatur. Nihilominus pro rei novi
tate ex qua certe, licet maxima adhibeatur diligentia, pericula 
oriri possent, censuit Sacrae Co·ngregationis sententiam expetere 
antequam hoc conceda t. Quare ..... 
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Vigore specialium facultatum a SS. Domino nostro concessa
rum, Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum. S. R. E. Cardina
lium negotiis et consultationibus Episcoporum et Reguliarium, 
praeposita, · Episco·po oratori facultatem benigne tribuit super 
praemissis, attenta necessitate, ad effectum Vicarium dumtaxat 
advertendi, justa preces providendi, praescriptis debitis cautelis 
ne aliquod inconveniens oriatur; ac praecipue ut in actu advo
candi per enunciatum rnedium enunciatum Vicarium, duae adsint 
ex probis et senioribus monialibus quae verba audiant super qui
bus Episcopi conscientia onerata remaneat, contrariis quibus
cumque non obstantibus. Romae 20 Martii 1895.-I. CARD. VERGA, 
PRAEF. 

DECLARACIÓN · INTERESANTE 
A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS GRAVADAS CON CARGAS PÍAS 

Por la Adminisración de Hacienda de Murcia se ha pasado al 
Rmo. Prelado de aquella Diócesis la siguiente comunicación: 

"La Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, con fecha 6 de 
Febrero de este año, dijo á esta Administración lo siguiente: Visto 
el expediente promovido por D. Francisco Guerrero, sobre ins
cripción en el Registro de la propiedad de un censo que el Estado 
le redimió: 

,, Resultando que en 28 de Marzo de 1887 se concedió á D. Fran
cisco Guerrero la redención de un censo impuesto sobre una finca 
de su propiedad, sita en Caravaca, y habiendo denegado la ins
cripción el Registrador de la Propiedad, por entender que el Es
tado carecía de facultades para conceder la redención, el intere
sado. ha solicitado se acuerde la nulidad de dicha redención: 

,, Resultando que la negativa del Registrador á inscribir la 
redención se funda en que el censo de que se trata es una carga 
puramente eclesiástica y la facultad de conceder la redención 
corresponde exclusivamente al Rdo. Sr. Obispo de la Diócesis: 

,, Resultando que de la certificación expedida por el Colector de 
perpetuales de la Parroquia del Salvador de Caravaca aparece 
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que la carga de que se trata se dedicaba á Misas, Salve, Leta
nías y otros fines piadosos, establecidos por D. Pedro Manu: 

,, Considerando que la naturaleza de la carga, cuya redención 
se concedió á D. Francisco Guerrero, es puramente eclesiástica, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 5. 0 de la Instrucción de 25 de 
Junio de 1867, y en tal sentido tan sólo el Diocesano puede conce
der la redención: 

,,Considerando que careciendo la Administración _del Estado de 
facultades para conceder dicha redención, la concedida en 1889 
es improcedente y debe ser anulada: Esta Subsecretaría, de con
formidad con lo informado por la Dirección general de lo conten
cioso, J:v¡. acordado declarar nula con todos sus efectos legales la 
redención concedida en 1887 á D. Francisco Guerrero. -Dios 
guarde á V. E. I. muchos años. -Murcia 20 de Marzo de 1895. -
Raz"m-udo Ochoa. ,, 

SANTA VISITA PASTORAL 

Continuando la publicación de algunas cartas que hemos reci
bido de los pueblos visitados por S. E. I., transcribimos hoy la de 
D. Nicanor París, Párroco de Robregordo, que en la parte refe
rente á este punto dice: -

"El objeto principal de esta carta es participarle que nuestro 
Reverendísimo Prelado llegó á este centro en la tarde del 22 de 
May-9, al que se le hizo un entusiasta recibimiento, acudiendo todo 

,eJ,l +.f~blo, y la Congregación de Hijas de María, las que cantaron 
ulnt;onito himno alusivo al acto, y recitaron varios niños de ambos 

\
1
~x; s versos de felicitación, dirigiéndose á la iglesia entre vivas 

f ... y} :~iamaciones, entusiasmando de tal manera al Excelentísimo 
~- M 

.¡Prelado, que pronunció una elocuente y sencilla plática dando 
/ gracias á las ~utoridades y pueblo en general por tan espan-
sivo recibimiénto. 

:- Al día siguiente, 23, celebró el santo Sacrificio de la Misa, á la 
que acudieron todos los fieles, recibiendo de su mano la Sagrada 
Euiearistía, en la que reinó mucho orden y compostura, cantando 
las Hijas de María durante la misma cánticos religiosos entre 
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ellos el Yo soy felz'z , yo nada anhelo, etc., que agradó tanto á S. E., 
que tomó el mismo como de tema para pronunciar una hermosí
sima plática. 

El 24 se dirigió al pueblo de Somosierra, en donde también fué 
recibido con mucho entusiasmo, habiendo una hermosa y total 
Comunión: 

El 25 al pueblo de Acebeda, y el 26 salió de este centro para el 
de Braojos.,, 

Don Faustino Cristino, Párroco de Buitrago, dice también en 
carta: 

"A las sei~ de la tarde del 30 del pasado Mayo llegó á esta villa 
el Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de la Diócesis, á practi
car la santa pastoral Visita, habiendo sido recibido en el límite 
del término por las autoridades locales, Juez de instrucción del 
partido, congregaciones, colegios de niños y pueblo en general, 
que unánimes demostraban la mayor satisfacción, júbilo y entu
siasmo. 

A las ocho de la mañana del siguiente día celebró el santo Sa
crificio de la Misa, dando en ella la Sagrada Comunión á 140 per
sonas de uno y otro sexo. A las diez y media, y después de haber 
vi?itado el baptisterio, altares, sacristía, archivo·, vasos y orna
mentos sagrados, administró el santo Sacramento de la Confir
mación á 122 personas; examinando y explicando acto seguido 
á los niños la Doctrina cristiana, exhortó con paternal é incansa
ble celo apostólico .á todos los fieles al cumplimiento de todas 
las virtudes cristianas. 

Su venerable presencia, erudición y santa doctrina, ha cauti
vado los corazones de todos los que han tenido la dich~ de es~u
charle, dejando en sus almas un reGuerdo indeleble. 

El día l. 0 del actual, y á las siete y media de la mañana, hizo 
su entrada en Gandullas, donde f ué recibido con igual entusiasmo 
y alegría. Celebró el santo Sacrificio, administrando la Sagrada 
Comunión al total de los fieles, y después de visitar el $agrario, 
pila bautismal, etc., etc.,. confirmó á 40 personas de .uno y otro 
sexo; y explicando acto seguido la Doctrina cristiana, recomendó 
á todos los fieles la práctica de todas las virtudes cristianas.,, 

Los RR. PP. Redentoristas Bueno y Vidal han tenido la bondacl 
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de facilitarnos la siguiente nota de sus trabajos apostólicos en la 
santa Visita pastoral: 

1. ª Torrelaguna .-Se con[ esaron cerca de 300 personas entre 
niños y adultos. Además confesaron otros Sres. Sacerdotes, por 
cuyo motivo no es posible precisar el número total de las conf e
siones. 

2.ª Venturada .-Se confesaron todos, menos una media docena 
de personas, entre las cuales dos concejales. 

3 .ª Sieteiglesias .-Se confesaron todos, menos dos hombres y 
una mujer. 

4.ª Cinco Vz'llas .-Se confesaron todos, menos cu?,tro ó cinco 
personas. . 

5.ª El Atazar.-Se confesaron todos, menos tres hombres. 
. 6 .ª Berzosa.-Se confesaron todos, sin ninguna excepción, 
según lo aseguró el Ayuntamiento. 

7 .ª Puebla de la Mujer Muerta.-Se confesaron todos, menos 
tres hombres. 

8.ª Horcajuelo.-Se confesaron todos. 
· 9 .ª Somosierra.-Se confesaron todos, menos tres hombres y 

dos mujeres. 
10.ª Braojos .-Se confesaron todos, menos cuatro hombres . 
1 l.ª Gascones.-Se confesaron todas las mujeres, y la tercera 

parte de los hombres. 
12.ª San Mamés .-Se confesaron las dos terceras partes de los 

hombres y todas las mujeres, menos algunas, por motivo de haber 
en el pueblo muchos enfermos. 

13.ª Navarredonda.-Se confesaron todos menos siete ú ocho 
hombres. 

El día 14, á las cuatro de la mañ.ana, salió nuevamente S. E. I. á 
visitar las parroquias que se expresan en el número anterior del 
BoLETfN, quedando encargado del Gobierno eclesiástico de la 
Diócesis, el que lo estaba antes, M. I. Sr. Deán de la Santa Iglesia 
Catedral, Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz. 
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NUEVA PAHROQUIA DE LA SANTÍSrnU TRINlDAD DE VILLALBA 

Se abrió al culto público, con la mayor solemnidad, el domingo 
de la Santísima Trinidad, e} nuevo templo edificado en la estación 
de Villalba, instalándose en él la Parroquia erigida en aquel ya 
numeroso pueblo, que se agrupa en derredor de la estación del 
ferrocarril del Norte. 

Era allí tan necesaria la iglesia y la presencia de un Sacerdote, 
que no ha mucho, cuando aquélla se construía, niños de 10 años 
preguntaban á sus padres para qué servía la iglesia y qué se hacía 
en ella cuando se terminase. 

La Junta que promovió y llevó á cabo la construcción del tem
plo parroquial de la Santísima Trinidad de Villalba merece cum
plidos plácemes. Costó muchos sacrificios, pero ha visto corona
dos sus buenos deseos y esfuerzos con el éxito más lisonjero. 
Componen esta Junta D . Tomás. Briones, Diputado provincial del 
distrito, que es Presidente; Vocales, D . Eugenio y D. Enrique 
Rodríguez, D. Antero Gómez, D. José Fernández, y Secretario 
D. Eduardo Aragón. 

Como principales cooperadores de esta obra deben citarse Su 
Majestad la Reina Regente, que dió las maderas necesarias para la 
edificación de la iglesia; S. A. la Infanta Doña Isabel, que además 
de un dontivo en metálico regaló el valioso terno que se estreno 
en la inauguración del templo; el referido Sr. Briones, que cedió 
el solar, y multitud de personas piadosas de esta Corte que dieron 
sus limosnas, ornamentos, vasos sagrados y todo lo necesario 
para el culto y administración de los santos Sacramentos. 

Don Joaquín Aguado, nombrado Cura ecónomo de la dicha 
Parroquia, bendijo el día antes de la fiesta el templo, y celebró la 
primera Misa solemne el M. l. Sr. D. Alejo Izquierdo y Sanz, 
Deán de la Santa Iglesia Catedral de esta Corte, que concurrió 
al acto en representación de nuestro Excmo. Prelado. El sermón 
fué predicado por el Capellán Magistral de San Francisco el 
Grande, D . Luis Calpena, cantándose la Misa de Calahorra, un 
Ofertorio de Mozart, terminando la fiesta con el Te Deum, de 
Jimeno. 

Dios nuestro Sef'l.or recompensará abundant.emente, tanto á los 
señores de la Junta como á todas las demás personas q ue la auxi
liaron hasta el punto de inaugurarse el templo y dejar instalado 
al Párroco en su casa rectoral. Todos reciban también la expre
sión más cordial de gratitud de nuestro Rmo. Prelado, y por 
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nuestro conducto también la de todos los fieles de la nueva Parro
quia , en la cual no faltarán nunca oraciones por los que coopera
ron á que allí se edifique un templo al Señor. 

También el 22 de Abril último se inauguró la iglesia parroquial 
de Villanueva del Pardillo, reedificada por haberse destruído la 
anterior por un horroroso incendio hace cinco años. 

Su Majestad la Reina Regente, nuestro E xcmo. Prelado y la 
Excelentísima Sra. Condesa de la Vega del Pozo son los princi
pales factores de esta obra, cooperando además el pueblo cuanto 
pudo, y algunas otras personas de esta Corte, entre otras el pia
doso D. Luis Bahía. Al celo y actividad del Cura ecónomo, Don 
Manuel Cortina, se debe también que no se paralizasen los traba
jos un solo día. 

Ofició en la Misa solemne de inauguración el M. l. Sr. Arce-
' diano de la Catedral, D. Julián de Dieg-o y Alcolea, predicando en 

la misma el Sr. D. Cándido Manzanos, Capellán de Honor de Su 
Majestad y Rector de Santa Isabel. 

SEMINARIO CONCILIAR DE SAN DAMASO 

Relación de los exámenes verificados durante la primera quincena del mes 
corriente, presididos por 'nuestro Excmo. é limo. Prelado, con expresión 
de las calificaciones obtenidas por los alumnos que á continuación se 
expresan. 

ASIGNATURAS CALIF I CACÍÓN 

Muñoz Coello, R emigio ...... 5 2.0 Der ech~ ~anónico .. Mer~ti_ssi_mus. 
( Der echo c1v1l. .. . ...... Ment1ss1mus. 

• · 5 2.0 Der echo canónico . . Benemeritus . 
Méndez J onfn a, José .·······¡ Der echo civil ........ . . Benemeritus. 

. . 5 2. 0 Derecho canónico. . Benemeritus. 
Marro1g Barceló, Jaime ..... ( Der echo civil ...... . ... Benemeritus . 

. 5 2.0 D er echo canónico .. Meri tissimus. 
Casanova Marzal , Vicente ., ( Der echo civil. ..... . . : . Meritissimus. 

. • . 5 2. 0 Derecho canónico. . Meritissimus. 
Bmsán Tejero, S1meón.,., .. ( Derecho civil. ......... Meritissimus. 

. . 5 l. 0 Derecho canónico . . Meritissimus. 
Larnón Anduera, Alejo,,,,, ( Der echo civil. .. . .. . .. . Meritissimus. 

5 l. 0 Derecho canónico.. Meritissimus. 
Gómez Sesé, José ... ,,,,·.,,, ( Derecho civil. ......... Meritissimus. 
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• Manueco Villalobos, Regino. ~ l. 0 ~erech? ~anónico .. Meritissimus. 
( Dei echo c1 vll .. . ..... .. Meritissimus . 

Santaella Rodríguez, Juan.· i b:~~h~cgi~i~~~~.~\~~:: Rl~~fü;~t~~~~: 
F P · E T ~ 1.0 D~recho canónico . . Benemeritus. 

ranco neto, mi 10 · • • • • · • ( Derecho civil. ....... . . Benemeritus. 
, ~ l. 0 Derecho canónico .. Meritissimus. 

Lasa y Arana, José Mana . . . ( Derecho civil. ..... .... Meritissimus. 

J t G , A lb' · ~ 7.º Sa~raua Teología .. Benemeritus. 
us e arcia, mio.······· ( Derecno civil. .. ....... Benemeritus. 

Sanz González, Juan Manuel. i ; :~eªc1:toª~fvii~.º.
1~.~í-~:: tl:~m;~t:~~: 

Mateos Montalvo, José ...... ~ 7. 0 ~a&"rad?' '.feología .. MerJt~ss~m~s. ¡ Dei ecno c1vtl .. ........ Me11t1ss1mus. · 
Fernández Bragado, Fran- ~ 7. 0 Saarada Teología .. Meritus. 

cisco ... . · ......... . ......... ( Derecho civil. .. . : . . .. . Meritus. 

! Hermenéutica . . . . . . . . . Meritissimus. 
Sedeño de Oro, Bonifacio.... Oratoria .. ....... .... .. Meritissimus. 

Patrología . .... ........ Meritissimus. 

Vázquez Armesto, Isidoro... Oratoria .............. . Benemeritus. j 
Hermenéutica ......... Meritus. 

Patrología ............. Meritus. 

~ 
Hermenéutica ..... . ... Meritissimus. 

Ruíz y Rueda, Nicolás....... Oratoria ......... . ..... Meritissimus. 
Patrología ............. Meritissimus. 

. ' Patrologia ............. Meritissimus. 
Sánche·z López José Anto- j Hermené_utica .......... Meritissimus. 

mo. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oratoria ............... Meritissimus. 
Fernández y Fernández, Fer-~ H~rme_néutica .... .... .. Meritissimus. 

d Liturgia ... .... . ........ Meritissimus. 
nan º· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pastoral. ..•..... , ...... Meritissimus. 

Fernández López, Simeón... Liturgia ........ .. .. . .. Benemeritus. ~ 
Hermenéutica . •... . . .. Meritus. 

Pastoral. ........... • .. Meritus. 
· ~ Hermenéutica. . . . . . . . . Benemeritus. 

Rubio y Guzmán, Antonio... Liturgia . .......... . .... Benemer~tus. 
Pastoral .... .- ........... Benementus. 

· ~ Hermenéutica .......... Meritissimus. 
González Gutiérrez, Juan.... Liturgia ................ Meritissimus. 

Pastoral................ Meritissimus. 

García y García, Rufino ..... ~ P?-st0r~l. · · · · · · · · • · · · · · Ben~meritus · ( L1turg1a ................ Mentus. 

Navarro Usabiaga, Juan..... Liturgia ....... . . ... .... Meritissimus. ~ 
Hermenéutica .......... Meritissimus. 

Pastoral. ............... Meritissimus. 

Mon y Casado, B'lás.......... Liturg'ia ................ Meritissimus. ~ 
Hermenéutica ........•. Meritus. 

Pastoral.. ......... , . ... Benemeritus. 
Bilbao Ugarriza, Félix...... . Moral. ...... . .......... Meritissimus. 
Soria Montes, Eduardo...... Moral. ................. Meritissimus. 
Martín Sonlleva, Ciriaco. . . . Moral. ....... . M • • • • • • • Meritissimus. 



- 344 -

APELL1DOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CAL IFICACIÓN 

Arranz y Arranz, f.'rancisco. Moral. .. . . . ...•. .. ... . . Benemeritus. 
González Alcalde, Miguel.. . Moral. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Nedeo Moya, Eugenio.. .. ... Moral. . . ... . · ... ... ..... Meritissimus . 
Perales Peñasco, Mariano... Mora'1. .... .... .... .... . Benemeritus . 
MartínezTreceño, A nas tasio. Moral. . .... .... . . . . . ... Meritissimus . 

M ·t' A d M · 1 5 3. 0 de Teología .. . .. . .. . Benemeritus . 
ar mez gua 0 , anue · · · ? Historia Eclesiástica .. . Meritus. 

De la Cruz Moure, Martín.. . Moral. . .. .. .. .... ... . . . Meritissimus . 
Martínez Sánchez, Pedro.. . . Dogma .. . . . .... . ...... . Meritus. 
Gómez Serrano, Victoriano . 3.0 de Teolog·ía, ..... . . . . Meritissimus. 
López Andújar, José..... ... 3. 0 de Teología .... . . . . .' Meritus. 
Gómez Ar quero, Vicente. . . . 3. 0 de Teología . .. . .. , .. Meritus. 
Muñoz Roldán, Agustín.. .. . 3. 0 de Teología .... . ... Meritissimus. 
SacristányFraile,Francisco. 3.0 de Teología .... . . .. . Meritissimus. 
Martín Calbar:ro, Antonio.. . 3. 0 de Teología ... . . . . . . Benemeritus. 
Martínez Enciso, Angel.. ... . 3. 0 de Teología ... ... ... Benemeritus. 

L d 1 e I.ld 1: 5 2. 0 de Teología .... . . .. Benemeritus. 
ope e oso, eionso · · · · ( Historia Eclesiástica . . Benemeritus. 

T L · d J ú 5 2.º de Teología ...... .. . Meritissimus .. 
orres osa a, es s · · · · · · · ( Historia Eclesiástica . . Merl.tissimus. 

M - Blá v· t 5 2. 0 de Teología . ...... . Meritissimus. 
ann Y zquez, ic or · · · ( Historia Eclesiástica . . Meritissimus. 

V'll S J 5 2.0 de Teología . . .. .. .. Meritissimus. 
1 ar Y anz, uan. · · · · · · · · · ( Historia Eclesiástica .. Meritis¡,imus. 

Gó R d , A d , í 2. 0 de Teología . . . .. . .. Benemeritus. 
mez O nguez, n res· · ~ Historia Eclesiástica .. Benemeritus. 

Saz y Álvarez, Gabriel.. .. . . Historia Eclesiástica . . Benemeritus. 

Ibá - ,. .. 'b J 5 2. 0 de Teología .... . ... Benemeritus. 
nez ru n as, uan. · · · · · · · ( Historia Eclesiástica .• Meritus. 

A Ló B ·t 5 2.0 de Teología .... . . . . Benemeritus. 
rranz Y pez, em O • •• • • ( Historia Eclesiástica .. Meritus . 

G ál Al · M . 5 2. 0 de Teología .... ... . Meritus. 
onz ez eones, anano · ( Historia Eclesiástica . . Meritus. 

R · G'l Q · , 5 2.0 de Teología .. . ... . . Benemeritus. 
mz Y .1 , umtm. · · · · · · · · · ( Historia Eclesiástica .. Benemeritus .. 

B H . . L 5 2. 0 de Teología . . . ... .. Meritus. 
arra e11 anz, orenzo · · · · ( Historia Eclesiástica . . Meritus . 

S á S h 'd J í l.º de Teología . . . ... . . Benemeritus. 
u rez e m1 er, uan .. . .. . ( Hebreo ..... . . . ... . .. . . Meritissimus. 

Trillo Peñaranda, Mar iano . , 5 LO de Teología .... . .. . Meritissimus. 
? Hebreo ............. . . . Meritissimus. 

D , p J l'á 5 l. 0 de Teología . .. ... .. Meritus. 
ommguez arra , u 1 n . , . ( Hebreo ... .. . . ... ... ... Benemeritus. 

T 11 d Ló J é 
í l.º de Teología .. .. . . .. . Meritissimus. 

e a o pez, os .. · .. · .. · (Hebreo .. ... . .. .... .. .. Meritissimus. 
Benito Cabezas, Juan Fran- í l.º de Teología .. .. .... Meritus. 

cisco ..... .. . ..... . . ..... ... ? Hebreo . . . .. .. . ...... .. . Merifus. 

{ 
1 ° de Teología Meritissimus. 

Gómez Ballesteros, Germán H. b " · " .. · Mer1·t1·ss1·n1us. e reo . . . ... .. ... .. . . . 
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Esteban Díez, Pedro . . ...... l l.º de Teología·····.,· 
( Hebreo ............... . 

Salas é ls~si, Manuel. . . ... .. j 1.º d~ Teología· · ······ H eb1 eo .. . . . .. ... .... . . 

N 'ñ G E . l l.º de Teología ....... . 
u ez . ayo, nnque ... ... · 1 Hebreo .... . .. . ... . .. . . 

Alberdi Mendiguren , Do- l l.º de Teología .... .... . 
mingo ................. . ... ( I-lebreo .. . . . ... . ...... . 

Alonso Palomeque, Aurelio. l l. 
0 

de Teología· · · · · · · · (Hebreo ............ .. . 

Burgaleta Ruiz, Juan ........ l l.° de Teologfa · · · · . , , , l Hebreo . . .. ........... . 
Verde y Verde, Plácido .. ... l l. º de Teología········ 

( Hebreo ..... . ......... . 

V~~;~.~~~-~ ?~i~t-~~~
1
•
1
~.'. ~~~ i Moral (c. b. ) .. .. ..... . . 

Vara Rodríg uez, Isaac...... Moral ( c. b.) .. ... ..... . 
Calzada Almansa, Ricardo.. Moral (c. b.) .. ... ... .. . 
Caballer y Herrer, León.... Moral (c. b.) .......... . 

~ 
Ética .. .. ... .... .. .. ... . 

Bilbao Ugarriza, Cosme... . . Historia Natural. ..... . 
Fisiología é Higiene .. . 

Fernández y Fernández Ma- { É~ica. ·.· · · · · · · · · · · ·· · · · · ' H1stonaNatural. ..... . 
teo .. · · .. · · · · • .. · · .. · · .. .. · · F isiología .é Higiene ... 

{ 
Ética ... ...... ... ..... . 

Lunar y Collado, Eusebio ... Historia Natural ...... . 
Fisiologfa é Higiene .. . · j Ética . ........ : ....... . 

Sanz Tel10, Germán......... Historia Natural. ..... . 
Fisiología é Higiene .. . 

~ 
Ética ... .... ... .... . .. . 

López· Rodríguez, Aurelio. .. Historia Natural. ... . . . 
· · Fisiología é Higiene .. . 

{ 
Ética .. . ...... . . . . . ... . 

V allejo González, Francisco. Historia Natural. ..... . 
F isiología é Higiene .. . 

{ 
Ética . . ....... . .. . . ... . . 

López Al varez, Juan. . . . . . . . Historia Natura l. .... . . 
Fisiología é Higiene .. . 

{ 
Ética ................ . . . 

Villas y Ros, Ignacio........ Historia Natural.. ... .. 
Fisiología é Higiene .. . 

{ 
Ética .................. . 

Alcaide Gutiérrez, Juan..... Historia Natural. ..... . 
Fisiología é Higiene . . . 

~ 
Ética · ................ .. 

Iglesias Suárez, Ramón..... Historia Natural. ..... . 
Fisiología é Higiene .. . 

{ 
Ética .............. .. . . 

Béjar y Colet, Luis.......... Historia Natural . . ..... · 
. Fisiología é Higiene . . . 

CALIFICACIÓN 

Meritissimus . 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus . 
Meritus . 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus . 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemt:ritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
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~ 
Ética. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Santos Rojo, Manuel........ Historia Natural. •..... Meritus. 
Fisiología é Higiene ... Meritus. 

j 
Ética Meritus. 

Pastor del Álamo, Tomás... Histo;i;; N~t:~~~{1'.: ::::: Benemeritus. 
Fisiología é Higiene . .. Meritus. 

Í 
Ética Meritus. 

Puente y Martín, Romualdo. Histo~i~. N~t~~~i::::::: Benemeritus. 
· Fisiología é Higiene. . . Meritus. 

j 
Ética.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Roquero Vera, José......... Historia Natural.. ..... Benemeritus. 
Fisiología é Higiene... Meritus. 

~ 
Ética................... Benemeritus. 

Solana y Morcillo, Francisco Historia Natural ...... ·. Meritus. 
Fisiología é Higiene... Meritus. 

j 
Ética Meritus. 

Rodríguez y Gómez, Alfredo Histo~:i~· N ~t~~~i:: ::::: Meritus. 
Fisiología é Higiene.. . Meritus. 

Í 
Ética Benemeritus. 

Del Valle y Morales, Pedro. Histo;i'a' N~t~·r·~l.:::::: Benemeritus. 
Fisiología é Higiene... Meritus. 

Ayas tu y Sologaistoa, José j É~ica .. :. . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Félix....................... H1stona Natural. ...... Meritus. 

~ 
Ética.... . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

Méndez y Pérez, Cristino .. ;. Historia Natural. . . .... Benemeritus. 
Fisiología é Higiene... Benemeritus. 

j Ética Meritissimus. 
Mingo y Estecha, Pedro..... Histo;i~ N~t~~~i::: :: : : Meritissimus. 

Fisiología é Higiene... Meritissimus. 

Í 
Ética... ................ Meritus. 

El vira y El vira, ;Federico.... Historia Natural. ...... Meritus. 
Fisiología é Higiene. . . Meritus . 

j Ética . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
González Pareja............. Historia Natural.. ..... Meritus. 

Fisiología é Higiene . . . Meritus. 

G.1 G · Félº j Historia Natural....... Meritissimus. 
1 Y arcia, ix. · · · · · · · · · Fisiología é Higiene ... Benemeritus. 

López García, Gabriel....... Metafísica ............. Meritus. 
Guillén Paricio, José . ....... Metafísica ... · .......... Meritus. 
Serrano Pastor, Pedro...... Metafísica ...... . . . .... Benemeritus. 

A~fs~~~~ .. ~~~~-l~~~~-' .. ~~~~: l Metafísica ..... . ...... . 

Z 1 . C Cá dºd l Metafísica ............ . 
arza eJOS respo, n 1 o. Física y Química ...... . 

G . G ál S t· ¡ Metafísica ............ . 
ramzo onz ez, an 1ago. Física y Química ..... . 

García y Díaz Alejo, Floren- ¡ Metafísica ............ . 
cío.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Física y Química ..... . 

García Tuñón, Rafael ... , • . . j M_e~afísica · : · ·; · · · · · · · · F1s1ca y Quumca ..... . 

Benemeritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
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T 1 Al Cá d.d Metafísica. . . . . . . . . . . . . Meritus. 
a a vera ver ca, n i O • Física y Química. . . . . Benemeritus. 

Ramos y Rodríguez , Fran- 1 Metafísica .. ... .... . ... Meritus. 
cisco .... .. ..... . ....... . ... l Física y Química ...... Meritus. 

L H P J 
, Metafísica ..... ..... .. . . Meritus. 

as eras oza, oaqmn.... F's· y Q í · M ·t i ica u mica . . . . . . en us. 
R · d 1 R T á j Metafísica ............. Benemeritus. 

mz e ey, om s.· ······ Física y Química . . ... . Meritissimus. 

Sá h B h V. t \ Metafísica ...... . ... , .. Meritus . 
ne ez erecoc ea, icen e ¡ Física y Química ...... Meritus. 

Falquina Ramos, Luis....... Metafísica ............. Meritus. 
Luis Adán, Jenaro Andrés. . Metafísica ............. Meritus . 
e 1 L E · \ Metafísica ... ..... . . ... . Meritus. 

a onge Y ozano, nnque · ( Física y Química ...... Benemeritus. 

Serrano López-Hermoso, Ri- t Metafísica ............ , Meritus. 
cardo ...................... ~ 

D 1 H H F t \ Metafísica ............. Meritus. 
e oyo Y erreros, ru os ( Física y Química ..... . Meritus. 

S S R á \ Metafísica ............. Meritus. 
anz Y anz, om n · · · · · · · · ( Física y Química ...... M eritus . 

Carrascosa Sánchez, Manuel Metafísica ............. Meritus. 

~ 
Lógica ................ . 

Vera y Cabanes , José.. . . . . . Matemáticas ..... ..... . 
Geografía ............. . 

~ 
Lógica ........ , .. . .... . 

Morales y Morales, Félix... Matemá~icas .......... . 
Geografla ............ . 

~ 
Lóg-ica ... .. .. . .... , ... . 

Benedicto Estaum, Mariano . Matemá~icas ... ....... . 
Geografla ............ . . 

~ 
Lógica ........ .. ..... . 

Benito Poveda, Felipe....... 'Matemá!icas .......... . 
Geografla .......... . .. . 

A F á d F j 
Lógica .... .. .... .... .. . 

rquero ern n ez, er- Matemáticas .......... . 
nando. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GeoO"rafi'a ,:, ............ .. 

~ 
Lógica ................ . 

Martín y Ortiz, Ramón.,.... Matemáticas ..... ... .. . 
Geografía ........... .. 

Fernández y Fernández, Án- ~ ~~{~~Xti~~~~:::::::::: 
gel.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · / Geografía ........ , ... . 

De Miguel Álvarez, Julián.. Matemátic.as .. . . ...... . 
f 

Lógica .. . ...... . ...... . 

· Geografía .... ... ..... . 

~ 
Lógica ..... ........... . 

Ruiz Villarrubia, Agustín ... Matemáticas .......... . 
Geografía ....... . . .. .. . 

~ 
Lógica ..... . .. . ....... . 

Sebastián Jzuel, Mariano.... Matemá~icas .......... . 
Geografla . ......... . . . 

Meritissimus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
M eritissi mus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
M eri tissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. · 
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Miraved Blanco, Cándido.. . . Matemáticas . ......... . Meritus. 
Municio Loeches, Cecilio .. . Matemáticas . .. .. .. ... . Meritus. 
García Sotillo, Juan. .. . ... .. Lógica . . ... . . . ..... . . . . Meritus. 
Arroyo Rasiries, Ventura . .. 5 Lógica.·:··· · ·· .. ······ Benemeritus. 

( Matemáticas.. . . . . . . . . . Meritus. 
Isidoro Palomares, Pedro . . . Matemáticas ... . ...... . Meritus. 

prf:~. ~-~ ?~~~~~ .~~~~~'. -~~:} Matemáticas .. . ... . .. . . Meritus. 
R odríguez Palacios, Juan... Matemáticas . .. . . . .. . .. Meritus. 

¡ Lógica ... . .... .. .. .. . . . Meritissimus. 
Pérez Díaz, Balbino ... .. . ... . Matemáticas ..... ... .. . Meritissimus . 

Geografía .. . . . . .... . .. Meritissimus. 

L ~i:~:f ~ .. ~~~.~~~.~~ '. _J,~:~} Matemáticas .. .. . .. . . . . Meritus. 

Vuelta y Álvarez, Segundo . 5 Lógica . . : . . ........... Meritissimus . 
( Matemáticas .... . . .... . Meritissimus. 

D!i;,~. : . . ~~~~: .~~.~
1
:~ . ~~:~:} Matemáticas ... . .. ~ .. . . . Meritus. 

Tercer curso de Latín. 

º!11 ar ia "' ne ez, ran- Retórica y Poética ... . L b d, ~á h F ~ 3.0 deLatín . .... .. .. . . . 

cisco.··· · ·· · · · ······· · · · ··· Historia Universal. ... . 

~ 
3. 0 de Latín ...... .. .. . . 

Padilla Casas, Joaquín.. . . . . R~tóri~a y ):'oética ... . 
. H1stona Umversal.. .. . 

~ 
3. 0 de Latín . .......... . 

Méndez Villamil, Francisco. Retórica y Poética ... . . 
Historia Universal. .. . 

Fernández Vaquero, Celes- 5 Retórica y Poética . ... . 
tino .. . ................... . . l Historia Universal. . . . . 

Rodero García , Segundo. . . . Retórica y Poética .... . ~ 
3. 0 de Latín . . ......... . 

Historia Universal. ... . 
Andrés Luis Adán, Jenaro .. J R etórica y Poética ... .. 

~ 
3. 0 de Latín . . .. . .. . . . . . 

Angulo Cebader, Dámaso.. . R ~tóri~a y ):'oética ... . 
H1stona Umversal. ... . 

G onzález Morán, Justo...... Retórica y Poética .. . . . 
1

3. 0 de Latín .... . ...... . 

Historia Universal. ... . 
. · 

1

, 3.0 de Latín . . . . ..... . . . 
Fernández Velasco, Eloy. . .. R~tóri~ay_ ~oética ... . . 

H1stona Umversal. .. . . 

Navarro Delgado, Luis... . .. Retórica_y Poética .. . . . ~ 
3. 0 de Latín . . . ...... .. . 

Historia Universal.. .. . 

1 
3. 0 de Latín ........... . 

Pereira López, Manuel..... . R~tóri~a y_ ~oética ... . . 
H1stona Umversal ... . . 

\ 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
M eri tissim us . 
Benemeritus. 
M eri tissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
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García y García, Antonio ... S 3· 
0 

de ~atín · · · · ·. · · · · · · · Meritus. ? Retórica y P oética ..... Meritus. 

l
, 3. 0 de Latín ....... . .... Meritissimus. 

Puentes López, Manuel. ..... R~tóri~a y f'.oética ..... Benemeritus. · 
Histona Umversal. .... Meritus. 

l
, 3° de Latín ...... ...... Benemeritus. 

Micieces Montiel, Emilio.. .. Retórica_y Poética ..... Benemeritus. 
Historia Universal. .... Benemeritus. 

( 3. 0 de Latín ... ....... .. Benemeritus. 
Zorzo Aparicio, Francisco . . JI R etórica y Poética .... Benemeritus. 

Historia Universal. .... Meritissimus . 
R d · M S 1 j 3.º de Latín .. . ......... Benemeritus. 0d nguez ayora, ª va- Retórica y Poética ..... Meritus. 

or.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Historia Universal .... Meritus. 

) 
3. 0 de Latín .. ..... ... .. Meritissimus . 

Del Val Rubio, Francisco ... . R etórica v Poétiea ..... Benemeritus. 
Historia Universal.. ... Meritus. 

Díaz Corralejo, Mariano. .. . Retórica y Poética .... Bene meritus. { 
3.0 de Latín ..... . ..... Benemeritus. 

Historia Universal. .... Meritissimus. 

{ 
3. 0 de Latín ... .. . ...... Meritus . 

Ballester González, José.... Retórica y Poética ..... Meritus. 
Historia Universal.. ... Meritus. 

Valdés Hevia José .. . .. .. ... S 3.0 de !-,atín . ... ·: ...... Meritissimus . 
' ? Retónca y Poética ..•. Ji3enemeritus. 

Segundo de Latín. 

Colomina Payá., Pedro .. .. .. S 2.~ de :i;.,atín . .. ......... Benemeritus. 
? Historia de España .... Benemeritus. 

Romano Pérez, Vicente . . ... S 2. ~ de Latín .. ........ . . Meritissimus. 
? Histona de España . .. . Meritissimus. 

Paz Queraltó Enrique ....•. S 2. ~ de 1:-,atín .. ... ·.: ..... Benemeritus. 
' ( Historia de Espana . .. . Benemeritus. 

Herias Fernández N ataÍio .. S 2. ~ de J;,atín ............ Benemeritus. 
' ? Histona de España, ... Meritus. 

Mateas Mariscal Joaquín ... S 2.~ de I;.,atín .... ·.: ..... Mer~t~ss~mus. 
' ( Historia de Espana . ... Ment1ss1mus. 

Poveda Daries Luis ... .. .• . S 2. ~ de ~atín ...... _.. . . . . Meritus. 
' ? Histona de Espana .... Meritus. 

Ortiz Couder Ricardo ....... S 2.~ de :i;.,atín . ........... Meritissimus. 
' ( Histona de España ... . Meritissimus. 

Bernabé Vicente Manuel S 2.~ de 1:-,atín . . . , ....... , Meritus. 
'" ' · · · ? Histona de España .... Meritus. 
Bilbao ,U CTarriza Manuel .. í 2. ~ de 1:-,atín . ... .. _ ...... Benemeritus. 

º ' · · l Historia de Espana .... Benemeritus. 
Morales Gómez, Juan Anto- \ 2. 0 de Latín ............ Meritissimus: 

nio .. . . ... ......... . ........ ! Historia de España .... Meritissimus. 
Castillo-Arlrado.: 1nsé .. .. . ),2.~de1:,atín.: .......... Benemeritus . 

.,,,,-~- - ' ' · ! H1stona de España ..•. :Senemeritus. 
M.....:..J ,.....,....·11 H t M · í 2.0 de Latín ............ Benemeritus. 

_,,,....... ....... iavi ª uer a, anano. ! Historia de España .... Beneme1=itus. 
20 ...... , 
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G . S t T á ¡ 2. 0 de Latín ......... . . . 
arcia o o, · om s · · · · · · · · · ¡ Historia de España ... . 

e 1 e l . J ¡ 2.ºde Latín ...... . ... . . 
Del orra ata mas, uan. · ¡ Historia de España ... . 

_ J . ¡2. 0 deLatín . .. . ....... . 
Pelayo Munoz, esus. · · · · · · · Historia de España ... . 

. p _ F d . 1 2.ºdeLatín . . ......... . 
Santamana ena, •e enco .. ¡ Historia de España ... . 
SantamarinaMuñoz,Clemen- 1 2. 0 de Latín . .......... . 

te .......................... ! Historia de España . . . . 

R Ó 
1 2. 0 de Latín . . ......... . 

Suárez Alvarez, aro n. · · · · ¡ Historia de España ... . 

M
. 

1 
C . ¡ 2.0 de Latín . .... . .. .. . . 

Llorente de 1gue , ayo. ·· ¡ Historia de España ... . 
. M . D ·ct ¡ i. 0 de Latín. . . . . ... .. . 

Manna artm, avi · · · · · · · ¡ Historia de España . .. . 
Tovar de Lara, Florentino .. 2. 0 de Latín ... . . . ..... . 

A d. F . ¡ 2. 0 de Latín .......... . 
Serrano gu ier, . rancisco . ¡ Historia de España . .. . 

d lv 11 P 1 ¡ 2.ºdeLatín ..... ..... .. 
Turanzas e a e, ascua· ¡ Historia de España ... . 

. V 1 J é u . ¡ 2. 0 de L~tín ........... . 
Gu11lén é ez, os n'J.ana. · · ¡ Historia de España ... . 

Primero de Latín. 

CALIFICACIÓN 

Meritus. 
Mel"itus. 
Meritissirnus . 
M eritissim us. 
Meritus . 
Meritus . 
Benemeritus . 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus . 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benem eritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus·. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benerneritus. 

Sánchez y Sánchez, Eulogio. 
Juan Penadés , Francisco ... . 
García Ruiz, Francisco .... . . 
Gonzálvez García, Luis .... . 

l.º de Latín... ......... Benemeritus. 
l. 0 de L atín .. . . . . . . . . . . Meritissimus. 
l. 0 de Latín. ........ . .. Benemeritus. 
l. 0 de Latín ..... . ... .. . Meritus. 

Jiménez Sandoval, Angel. . . 
Martín Hernández, Manuel.. 

1. 0 de Latín ...... ., .... Meritus. 
1.0 de Latín ........... . Meritissimus. 

Bermúdez Luis, Luis ....... . 1.0 de Latín •........... Benemeritus . 

A~{:.~~~,:, ~1-~:~~:.' -~~~~- ~~: ! 1.0 de L a tín . .. ......... Meritissimus. 

Carrasco Ranz , Santiago. .. . 1. 0 de Latín ........... . 
Ruiz Moreno, José........... 1. 0 de Latín . ..... ..... . 
Rodríg-1:}ez Fraco, Antonio... 1. 0 de Latín ........... . 
Galán Cámara, José......... l.º de Latín . . ... . . ... . . 
Chafer Miralles, Rafael..... l. ,º de L a tín ........... . 
González Ruiz, Federico.... l.º de Latín . . ......... . 
Novalvos DíazjEmérito..... l.º de L a tín ........... . 
Cano Alonsó, usto.......... l.º de Latín ...... . .... . 
Gaspar de la Peña, Tomás... l.º de Latín ... .....•... 
Borrallo Martínez, Antonio. . 1. 0 de Latín ........... . 
García Hughes, Daniel...... 1. 0 de Latín ....... . .. . 
De Grado y Villa, Andrés... l. º de Latín ........... . 

A~!r.~~. ~~. 1-~. ~-~~~~ '. -~~-~i.f~: ! t. o de Latín .. ...... . -.. . 

Meritus. 
Benemeritus . 
Benemeritus. 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 

Pintado Gracia, Francisco.. l. 0 de Latín.... . . . . . . . . Meritissi~iis. 



- 351 -

APELLIDOS Y NO~IBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

Resultado de las oposiciones á premios. (Teología). 

Tellado López, José . .. ... .. . 
Góm ez Ballesteros, Germán. 
Verde y Verde, Plácido .... . 
Salas é Isasi, Manuel ....... . 

Lugares Teológicos. .. Mención hon.ª 
Lugares T eológicos ... Premio. 
Lugares T eológicos... Accésit. 
Lugares Teológicos ... Mención hon.ª 

Resultado de las oposiciones á premios. (Filosofía). 

Va~lejo y González' Fran- 1 m~~~;í·¡ N ;tu~~1·.::::: : 
cisco.··· .. ······· · · ···· .... 1 Fisiología é Higiene .. . 
. . ) É~ica .,. ........ . .. . ... . 

Bilbao Ugarnza, Cosme . .... l H1stona Natural. . .. . . . 
\ Fisiología é Higiene . . . 

López y Rodríguez, Aurelio . \ ~~~~~;i·¡ N ;tu~;1::: ::: : 
· 1 Fisiología é Higiene .. . 

Vuelta y Alvarez, Segundo.. Lógica . ... ............. . 
Ruiz Villarrubia, Agustín.. . Lógica ............... . . 

Premio. 
Accésit. 
Mención hon.ª 
Accésit. 
Premio. 
Mención hon.ª 
Mención. 
Mención. 
Premio. 
Accésit. 
Mención. 

Resultado de las oposiciones á premios. (Latín). 

{ 
3. 0 de L a tín . .......... . 

Rodero García, Segundo ... . Retórica . ......... .. .. . 
Historia Universal .. . . 

Lombardía Sánchez Fran- { 3·º de _Latín.··········· . ' Retórica .............. . 
cisco.····· .. ··· ·· ··· .. · ···· Historia Universal ... . 

r 3. 0 de Latín ........... . 
Fernández Velasco, Eloy ... . ~ R~tóri~a ... . · ......... . 

\ H1stona Umversal.. .. . 
Ortiz Couder, Ricardo ...... . 
Marina Martín, David ...... . 
Romano Pérez, Vicente . ... . 
Gómez Morales, Juan A nt. 0

• 

Corral Catalinas, Juan ..... . 
Mateos Mariscal, Joaquín .. . 
García Hughes, David ...... . 
Martín Hernández, Manuel.. 
Adsuara Val verde, José M. ª 
Pintado Gracia, Luis ....... . 

2. 0 de Latín . . ......... . 
2. 0 de Latín ........... . 
2. 0 de Latín .... . ..... . . 
Historia de España .. . . 
Historia de España ... . 
Historia de España ... . 
1.0 de L atín ........... . 
l. 0 de Latín ........... . 
1.0 de Latín ...... . .... . 
1. 0 de Latín . ... ....... . 

Premio. 
Premio. 
Premio. 
Accésit. 
Accésit. 
Mención. 
Mención . 
Mención. 
Accésit. 
Premio. 
Accésit. 
11ención. 
Premio. 
Accésit. 
Mención. 
Premio. 
Accésit. 
Mención. 
Mención. 

Incorporación del primer año de Latín. 

Pulido y González, Emiliano .. ......................... Benemeritus. 
Sánchez Can-alero, Agustín ..... . ........ . .......•... Benemeritus. 
Granja Mingo, Francisco............. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

" 
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HEGTA ALCURNIA DE SAN JOSE 

Cuestión bíblica y refutación de varios errores de Strauss y de Renán, 

POR E L PADRE F IDEL FIT A 1 

( CONCLUSIÓN) 

La pronunciación castellana de la sílaba JALP ó JALF, que es 
la que más se acerca á la fundamental indígena de dicho nombre, 
resulta ser ALF si se quita la aspiración fuerte de la primera con
sonante; de cuya consonante, si se condensa la gutural aspiración, 
resulta espontáneamente la sílaba KLAP ó KALF. Así se explica 
cómo los primeros Evangelistas designaron al hermano de San 
José con el nombre de Alfeo , pronunciación propia del idioma 
jerosolimitano; mientras que la otra, más dura y áspera, corres
ponde al dialecto vulgar galileo, á que se atuvo San Juan, y con 
San Juan los Padres griegos de la edad apostólica, como San 
Papías y San Hegesipo, en cuyos escritos el nombre de Cleofás, 
derivado del latín Cleophas, suena Clopás. 

Ciertamente nadie dirá que al poner en parangón la cuarta pa
labra que dijo Jesucristo en la Cruz, según se lee en San Marcos 
y en San Mateo, resulte contradicción entre ambos Evangelistas 
(c . xxvn, v. 46): se oye clamar al agonizante Jesús: Elí, Elí, lam
má sabacthani. En San Marcos (c. xv, v . 34) esta exclamación se 
expresa por Eloí, Eloí, lammá sabacthani'. San Marcos expresó 
el verdadero sonido de las palabras tal como salió de los labios 
moribundos del Salvador, es decir, en dialecto galileo . El traduc
tor de San Mateo se limitó á reproducir la frase jerosolimitana 
tal como la hubo de dictar nuestro primer Evangelista. 

Menos dificultad ofrece que la hermana de la Virgen, de que 
habla San Juan, se llamase María. Entre los hijos de Herodes el 
Grande, cuatro se llamaban Herodes y dos Antipatros. Por lo de
más, el nombre de María era muy común en Galilea, como se ve 
por el de la mayor parte de las santas mujeres que seguían al 
Salvador, como María Salomé, María Magdalena, etc ., etc . 

1 Vea le e l número 346. 



- 353 -

24. El tercer hermano de San José, á quien sin duda aludía 
Julio Africano, es en nuestro concepto San Joaquín, padre ele la 
Vírgen. San Juan Damasceno hace á San Joaquín hijo de Bar
panther, y á éste de Panther. El Santo Doctor, al sentar este 
punto, sigue una tradición conocida en todas las Iglesias del 
Oriente, y cuya ilación no interrumpida se puede seguir por lo 
menos, hasta principios del segundo siglo. Barpantlter, que, sig
nifica hzj'o de Panther, no es el nombre propio, sino el apellido, 
sobreno~pre también distintivo de su padre Panther, que, como 
hemos vis'l!ó (n. 23), reconoce San Epifanio en Jacob, padre ver
dadero de San José. Este apellido, bien conocido de los fieles, no 
era desconocido ni de los filósofos paganos ni de los doctores 
judíos. 

Celso, filósofo idólatra de mediados del segundo siglo, cuyos 
sofismas contra los cristianos rebatió un siglo después Orígenes, 
y la segunda parte del Talmud, titulada Gueniara, en su tratado 
Sanedrín, tomaron pie de ahí para urdir una necia fábula, que 
aún se creen los judíos. En otros escritos hemos demostrado 1 que 
ninguna fábula, si bien se examina, deja de encerrar el germen 
de alguna verdad histórica. La insípida conseja que anduvo en 
boga entre los judíos y gentiles ya desde los tiempos apostólicos 
sobre el soldado Panther, se funda en el hecho de que este ape
llido, que significa intérprete , era propio de Jacob, padre de 
San José, ó quizá de Helí, por cuya razón se aplicó también al 
Santo Patriarca, y probablemente á sus dos hermanos . 

25. Tenemos, pues, un positivo fundamento, consignado por 
los testimonios respetabilísimos de San Epifanio y San Juan Da
masceno, para sentar que San Joaquín fué hermano de Cleofás y 
de San José. Advirtiendo, por otro lado, que estos dos últimos se 
casaron con dos hermanas, y que la doble genea,logía de San José 
debe -ser común á la de la Virgen Santísima: claro está que la hi
pótesis más razonable para combinar estos hechos no puede ser 
otra sino que San Joaquín fuese el hermano mayor y que, de con
siguiente, el segundo fuese Cleofás; por tanto, el tercero fué San 
José, según dijo bien Julio Africano. En esta hipótesis, la estirpe 

1 Epigrafía Romana d e la ciudad de L eón , pág. 319; ed. , León, 1866, 
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de San Joaquín, padre de ·1a Virgen María, es evidentemente 
común á la de San José . 

26. Pasando más adelante, la tradición de los antiguos Padres 
de la Iglesia atestigua que la familia de San Joaquín no era tan 
pobre que dejase de tener alguna hacienda, en cuya sucesión hubo 
de entrar la Virgen Nuestra Señora. Este ·dato ofrece nueva ga
rantía para probar nuestra suposición. En efecto, Moisés, en el 
libro de los Números (xxxvr, 6-10), estableció la ley de que 
cuando en una familia la herencia debía recaer en solas mujeres, 
para que no pasasen los bienes á otra familia debían las herede
ras casarse con sus cercanos parientes. En esta l~y se afianzan, 
para probar la consanguinidad de María con José, los mayores 
Doctores de la Iglesia, San Ambrosio, San Hilario, San Jerónimo 
y San Juan Crisóstomo. Esta ley pudo sola obligar á la Virgen 
Santísima á salir -de su amado retiro y á consentir en dar la mano 
á San José, si bien bajo la salvaguardia de dejar ilesa su virgini
dad, cuyo firme propósito demuestran por cierto las palabras que 
Ella dijo al ángel y refiere San Lucas (r, 34). Que si es cierto lo 
que aseguran con San Jerónimo y otros Padres de la Iglesia, que 
San José tenía también hecho voto de perpetua castidad, su deter
minación de desposarse con la Virgen tenía un motivo análogo. 
Para ese matrimonio no era impedimento, según la ley de Moisés, 
la consanguinidad en segundo grado, pu·esto que, si bien no eran 
toleradas las nupcias entre tía y sobrino, ninguna ley se oponía 
al matrimonio entre tío y sobrina 1 • 

27. Sin embargo, fuerza es confesar que se opone la tradición, 
testificada por algunos Padres, á que digamos que la hermana de 
la Virgen, aunque hija de un mismo padre, lo fuera de Santa Ana. 
La Virgen fué el fruto de la vejez de San Joaquín y la primogé
nita de Santa Ana. Pero ningún inconveniente hay en suponer 
que la esposa de Cleofás hubiese nacido mucho tiempo antes que 
María, sin ser por eso su hermana uterina. San Joaquín, de con 
siguiente, en tal caso, hubiera contraído segundas nupcias con 
Santa Ana. 

28. Reasumiendo y resumiendo lo que llevamos dicho, el lector 

1 Levítico, xv1u, 12-14, en su original hebreo. 
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habrá podido observar cuán lejos están de la verdad histórica los 
autores ignorantes y descreídos, quienes, como Renán, se han 
atrevido á tildar de obscura y desconocida la prosapia de Jesús y 
San José. Los dos Evangelistas que la refieren, lejos de estar en 
contradicción entr.e sí, se explican y completan mutuamente. Las 
fuentes auténticas y seguras de la historia que acabamos de hacer 
correrá vista del lector, reflejan en su tersa corriente el desa
rrollo bellísimo de · este árbol divino, cuya savia, pasando por 
Abraham y por David, había de producir, como dice el Profeta, 
la regia vara de José, cuya flor virginal, fecundada por el Espíritu 
de Dios, encerró y germinó al Emmanuel ó al Verbo Eterno hecho 
carne por amor nuestro. A los contradictores de la verdad evan
gélica no era necesario que respondiésemos con desplegar el 
panorama de este admirable sistema. La confusión, la incerti
dumbre, los desatinos palmarios, las tinieblas palpables en que se 
agitan esos infelices, bastan para mostrará la vista de toda des
preocupada razón que son hijos del padre de la mentira. 

Antes que ellos, armado con iguales sofismas, Juliano el Após
tata había intentado cubrir de zizaña ó convertir en baldío el te
rreno histórico sobre que lozanea siempre antigua y siempre 
nueva esa hermosa, purísima é inagotable mies de la verdad cris
tiana. Nadie ignora el trágico fin de aquel apóstáta coronado: to
mando de su ancha herida un puñado de sangre, que arrojó contra 
el cielo, y exhalando juntamente su negra alma, exclamó: Ven
áste Galileo, venáste,· que si en el sangriento campo de batalla 
Jesás de Nazaret había vencido, no menos había triunfado en la 
liza ardiente de las ideas que se disputan el imperio de las accio
nes humanas. San Jerónimo no tardó en escribir: Sobre este paso 
de San Mateo nos objetó Juliano Augusto la discordanda de los 
Evangelios, por razón de que el primer Evangelz'sta hace á José 
hijo de Jacob, y el tercer evangelz"sta le da por padre á Helí. Jv.fas 
no entiende Juliano la norma de las Escrituras, ya que en rea
lz"dad de verdad, el uno fué padre por derecho natural, y el otro 
por derecho legal. Mandato de Dios era en la ley de Moisés que, 
enfalleáendo sin hijos un marido, su vzºuda debía dar la mano 
á su cuñado, y en su defecto ó renunda al próximo ó mds alle
gado deudo del finado, áfin de que éste no ca1'ecz°ese de leg{tz"ma 
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prole que ilustrase su menzoria y perpetuase su nombre. Al pro
blema evángeUco sobredz'cho habían ya dado cabal y exacta reso
ludón Afrz'cano el cronógrafo y Eusebio de Cesarea. 

Hasta aquí San Jerónimo. Felices nosotros si para defensa de 

la verdad católica, gloria de San José y satisfacción del lector, 
hemos logrado seguir no mal esa recta y segura vía que quince 

siglos atrás indicaba á los pueblos aquel varón sapientísimo y de
fensor insigne de nuestra santa fe, á quien la Iglesia universal ha 
honrado constantemente bajo el nombre de Doctor máximo en la 
t'nterpretadóu de las Sagradas Escrituras. 

v. 
CUADRO EVANGÉLICO DE LA PROSAPIA DE JESÚS Y DE SAN JOSÉ 

SAN LUCAS 

l .. . ............. Dios. 12 ................ Sem. 
2 ................ Adan. 13 ................ Arfaxad. 
3 ................ Seth. 14 ................ Cainan. 
4 ................ Enos. 15 .......... ... ... Sale. 
5 ...............• Cainan. 16 ................ Heber. 
6 ...... .. . . ...... Malaleel. 
7 ................ Yared. 
8 ................ Henoc. 

17 ................ Faleg. 
18 ................ Ragau. 
19 ................ Saruc. 

9 ................ Matusalén. 20 ....... .. .. .. . . . Nacor. 
10 ................ Lamec. 21 ......... .. ..... Tarec. 
11 ................ Noé. 

SAN MATEO - SAN LUCAS 

l .. .............. Abrahan. 
2 ................ Isaac. 
3 ................ Jacob. 
4 ...... .. ........ Judá. 
5 •... . ........... Fares. 
6 ........... .... . Esron. 
7 • .. .. ............ Aran. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

SAN MATEO 

Salomón ............. . 
Roboan ............. . 
Abías ............... . 
Asa . .... ............ . 
Josafat. ............. . 
Jorán ........... ..... . 
Ozías ................ . 
Joatan ............... . 

8. : ... ........... Aminadab. 
9 . .. ....... . . .... Naason. 

10 ......... .. ..... Salmón. 
11 ................ Booz. 
12 ............ . ... Obed. 
13 ................ José. 
14 .... .. . .... ... .. David. 

SAN LUCAS 

Natan. 
Matata. 
Menna. 
Melea. 
Eliaquín. 
Jonás. 
José. 
Judá. 



9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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Acaz ................ . 
Ezequías .. . ......... . 
Manasés ............. . 
Amón ............... . 
Tosías ............... . 
·1 ' s econ1a . ............ . 

SAN MATEO 

Salatiel .......... . .. . 
Zorobabel. .. ...... . . . 
Abiud ............... . 
Eliacim ............. . 
Azor . ... ............ . 
Sadoc ............... . 
Aquim .............. . 
Eliud ....... .. ....... . 
Eleazar .... .... ..... . 
Matan ............... . 
Jacob ..... . ... ... .... . 
JOSÉ .. ............. . 
..... MARÍA ....... .. 
. . .. .. .. . . . . . JESUS .. 

Simeón. 
Leví. 
Matat. 
Jorim. 
Eliezer. 
Jesús. 
Her. 
Elmadam. 
Cosan. 
Addi. 
Melqui. 
Neri. 
Salatiel. 

SAN LUCAS 

Zorobabel. 
Resa. 
Toanna. 
)udá. 
José. 
Semei. 
Matatías. 
Mahat. 
Nagge. 
Hesli. 
Nahum. 
Amós . 
Matatías . 
José. 
Janne. 
Melqui. 
Leri. 
Matat . 
Helí. 

JOSÉ. , 

CUADRO H[STÓRICO DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ 

1 Hijos de Jacob (legales de Helí): 
Joaquín, Cleofás ó Alfeo, JOSÉ. 

2 Hijas de Joaquín: 
María, esposa de Cleofás. 
MARÍA , esposa de JOSÉ 

3 Hijos de Cleofás: 

JESUS. 

Santiago, José, Judá , Simón ó Simeón. Varias hermanas. 
4 Hijo de la siempre Virgen MARÍA: 

JESÚS, Unigénito Eterno del Eterno Padre, Dios y Hombre 
verdadero. 
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INSTITUCIÓN DE LA FIESTA DEL COHPUS CHR1STI 

Las primeras noticias que encontramos de la fiesta del Corpus 
son de fines del siglo xn y principios del xrn. Se relacionan 
con la vida de la bienaventurada Juliana, Priora de Monte-Cor
nillón, cerca de la populosa ciudad de Lieja (Bélgica). Nacida en 
la aldea de Retines, de la misma provincia de Lieja, en 1193, quedó 
huérfana muy niña y tomó el hábito de Religiosa en el indicado 
monasterio. Su vida fué un conjunto de virtudes tales, que desde 
luego se vió el sello de su predestinación para la santidad. Entre 
todas descolló y formó su carácter distintivo el inmenso amor y 
extraordinaria devoción al Santísimo Sacramento, en cuya com
templación y adoración pasaba arrobada la mayor parte de las 
horas del día. En una de esas contemplaciones en que su alma 
pura, inocente y amorosa quedaba transportada á las mansiones 
celestiales, apareciósele la luna en la plenitud de su rielante disco, 
pero dejando observar en su bruñida superficie una misteriosa é 
inexplicable brecha ó hendidura . No aparición divina, sino suges
tión diabólica estimó ser este fenómeno la candorosa Juliana; 
pero sus esfuerzos para apartarla é impedir su reproducción en 
los más supremos instantes de oración y arrobamiento fueron 
inútiles, y su persistencia la convenció de su naturaleza celestial, 
inspirándola Dios mismo su sentido, por el que la luna significaba 
la lg-lesia y la hendidura de su disco la falta de una solemnidad 
especial, dedicada al Santísimo Sacramento, objeto de todo su 
amor, de toda su solicitud, de toda su devoción. Comprendió asi
mismo la humildísima Religiosa que era la destinada por Dios 
para promover aquella solemnidad; pero tembló ante la magnitud 
de la empresa y pasó en silencio cerca de veinte años, tratando de 
suplir, con el aumento de su devoción á la adorable Eucaristía, lo 
que la Iglesia no había aún establecido. 

Nombrada Priora de Monte-Cornillón en 1230, creyó ya de con
ciencia no dejar de satisfacer la voluntad divina y esquivar el 
cumplimiento de la misión que el Cielo le confiaba. Consultó el· 
caso con un Canónigo de San Martín de Lieja, varón de tanta 



- 359 -

virtud como discreción, quien con santo entusiasmo aceptó el en
cargo de promover la festividad deseada, consiguiendo excitar el 
entusiasmo de todas las personas doctas y competentes que fue
ron consultadas, entre las que por su especial celo por esta insti
tución se distinguieron los frailes predicadores de Lieja y su 
Prior Fr. Hugo, llamado de Santo-Amor, que después fué Carde
nal; Guido de León, Obispo de Cambray, y Santiago Pantaleón 
de Troyes, Arcediano de la iglesia de Lieja, Obispo después de 
Verdum, más tarde Patriarca de Jerusalén y Papa, por último, 
con el nombre de Urbano IV. 

No tardó en dar fruto la misión celestial que recibiera la bien
aventurada Juliana, pues á los diez y seis años de revelada su 
misteriosa aparición tuvo la imponderable dicha de ver estatuída 
en toda la Diócesis de Lieja la fiesta del Corpus Christi, por un 
decreto del Obispo Roberto del año 1246, con el consuelo de que 
se celebrara con gran solemnidad y devoción. 

El antiguo Arcediano de Lieja, poseído de santo entusiasmo 
por esta festividad, pensó en extenderla y declararla de precepto 
en todo el orbe católico apenas fué elevado á la dignidad pontifi- · 
cia. Instáronle- á ello además las súplicas de los fieles y las peti
ciones de muchos y grandes Prelados; pero le detuvieron por 
entonces las turbulencias de que fué teatro á la sazón Italia, 
hasta que un nuevo prodigio, dice San Antonino, acaecido en 
Bolsena, Diócesis de Orbieto, impulsó á Urbano IV á expedir la 
Bula sin mayor dilación. Consistió este prodigio en que, por des
cuido de un Sacerdote que decía Misa en la iglesia de Santa Cristi
na, cayeron algunas gotas del vino ya consagrado sobre un 
corporal, y todo él quedó enrojecido de la Sangre del Salvador. 
La Bula fué expedida en 1262 y empieza con estas palabras: 
Transz"turus de hoc mundo ad Patrem Sulvator noster Dominus 
Jesus Chri·stus. 

Esta Bula fué confirmada por el Papa Clemente V en el Concilio 
celebrado en Viena en 1311, y Juan XXII la ratificó nuevamente 
en 1316, y desde entonces viene celebrándose esta fiesta en todo 
el orbe católico, con entusiasmo creciente cada día. El Ángel de 
las Escuelas, Santo Tomás de Aquino, compuso el oficio todo de 
esta fi~sta, que es reputado como uno de los más sublimes, más 

.. 
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bellos y más acabados entre los muchos y muy notables con que 
cuenta la Iglesia. 

La fiesta del Corpits Chr.isti, la más sublime, grande y hermosa 
de todas las festividades de nuestra Religión, tiene por comple
mento y signo especial característico que la distingue de todas 
las demás la solemne procesión en que se lleva en triunfo á Jesús 
Sacramentado por las calles de todas las ciudades, de todas las 
villas, de todos los pueblos, de todas las aldeas en que laten co
razones católicos. 

FIESTA DEL CORPUS CI-lRISTl EN LA CATEDRAL 

Un escogido coro de voces, dirigido por el eminente compositor 
Sr. Pedrel, ejecutó la música antigua del maestro Tomás Luis de Vic
toria, que indicábamos en el número anterior del BOLETÍN. La belleza 
artística y la expresión mística más acendrada del canto gregoriano 
se vieron retratadas en la plegaria gótica, que interpretaron admira
blemente los seises de la Catedral, alternando con el nutrido coro de 
bajos. 

La importancia del trabajo realizado por San Gregorio Magno or
denando y metodizando el canto litúrgico, hizo que se asociara su 
nombre lo mismo á los r estos dispersos de la primitiva tradición, le
gado precioso de aquellos siglos en que solían orar cantando, que á la 
suave melopea griega introducida en Occidente en tiempo de San 
Ambrosio, y aun á los varoniles y á veces rudos acentos con que la 
Edad Media enriqueció el tesoro litúrgico. En esa colección de can
cioneros, en su mayor parte anónimos, laten los quejidos de las almas 
atribuladas, los transportes de júbilo y las aspiraciones de los prime
ros cristianos, encarnado todo en forma tanto más expresiva y ade
cuada, cuanto era entonces más asequible y dócil el elemento mate
rial artístico. Era éste sencillo, pero completo, porque nacían á la vez 
la letra y la música, CQnstituyendo un lenguaje apasionado y vivo, 
que saliendo del corazón con las inflexiones y acentos propios de cada 
afecto, llegaba al Cielo en alas del ritmo libre. Suprimióse éste en 
tiempo y por causas cuya exposición no es de este lugar, y de aquí la 
necesidad de vol ver al fraseo gracioso y ondulante que forma un 

período literario declamado con acentos musicales, á fin de que, como 
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lo demandan ·á la vez el celo religioso y la estética, la música en el 
templo sirva, según frase feliz de San Agustín, para mover las almas 
d la piedad por el halago del oido. 

Las tres composiciones: _Misa, Sequentia y Pan ge Lingua, del cé
lebre maestro abulense para esta solemnidad, son otras tantas joyas 
de inspiración polifónica, en las que no se sabe qué admirar más, si la 
interpretación obje~iva del texto, ó los conceptos idealmente místi
cos de que están satri~~das . 

La polifonía vocal clásica española, lo mismo que la de la Ro
mana, representada por su glorioso restaurador, Pedro Luis Juan 
Sante de Pales trina, no sólo posee un valor musical superior en su gé
nero á todo cuanto ha podido registrar en los últimos tres siglos la 
historia del desarrollo de este arte, sino que es de tan alta y eticaz 
conveniencia para el esplendor de las funciones litúrgicas, que, des
pués de la homofonía gregoriana, sólo á ella le han concedido verda
deramente el puesto de honor en la Iglesia, excluyendo toda otra 
clase de música los Sumos Pontífices en las más solemnes funciones, 
como son las papales de la Capilla Sixtina ó Vaticana. 

España debe una rehabilitación á loS'"·fundadores de nuestra escuela 
clásica musical religiosa, á esos olvidados predecesores y contem
poráneos de Palestrina, admirados hoy por toda Europa, los Fernán
dez de Córdoba (Diego), Peñalosa, Torrentes, Bernal, Morales, 
Escobedo, Ceballos, Periáñez, Guerrero, Victoria, Ortiz, Navarro , 
etcétera, etc., para que sus admirables creaciones vuelvan_ á resonar, 
como resonaron un día, en todas las Basílicas y Catedrales de Es
paña, como resuenan hoy los más ilustres de ellos en la mayor parte 
de las del extranjero, menos en las nuestras. 

El célebre Tomás Luis de Victoria nació en Ávila de los Caballe
ros allá por el año de 1540, según consta en los manuscritos del archivo 
del Colegio Germánico de Roma, en donde desempeñó el magisterio 
de la capílla del mismo mientras Palestrina se hallaba al frente del 
magisterio de la Capilla Pontificia y donde permaneció, lleno de ho
nores y de consideraciones, probablemente hasta el año 1.585. 

En 1583 publica en Roma, dedicándolo á Felipe II, su segundo libro 
de Misas, en cuya dedicatoria escribe: "Para poner término, can
sado como estoy, á la tarea de componer, quiero consagTar mi ánimo 
á la divina contemplación; y para no presentarme á mi Rey con las 
manos vacías, llegada la hora de volver á mi patria, escribo mi se
gundo libro de Misas ..... ,, Victoria vivía todavía en 1603, sin que se 
sepa hasta ahora en dónde ni en qué fecha murió. 

... 

·, 
i 
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La procesión por la tarde salió de la Catedral á las cinco y media, 
y recorrió la carrera de costumbre con la mayor solemnidad y gran
dísima concurrencia de fieles, regresando la carroza al punto de par
tida á las siete y media, sin que ocurriera el menor incidente que per
turbase acto tan grandioso. 

LAS CUSTODIAS DE ESPAÑA EN LA PROCESiúN DEL CORPUS 

Costumbre privativa de sólo España es llevar el Santísimo .Sa
cramento procesionalmente el día del Corpus, y otros análogos, 
en andas, bien en hombros de Sacerdotes, bien sostenidas ó em
pujadas por palanquines que se ocultan debajo de ella, con el fin 
de arrastrarlas á guisa de carro triunfal. 

Instituída para la Iglesia Católica la festividad del Santisimo 
Corpus Christi' por el Papa Urbano IV en 1264, en cuya determi
nación influyó no poco, entre otras concausas, el misterio de los 
Santos Corporales de Daroca, verificado en nuestro suelo venti
cinco años antes; confirmada de un modo solemne por Cle
mente V en 1311, en el Concilio de Viena; decretada terminante
mente por Juan XXII cinco años después la procesión general 
que había de verificarse con toda pompa y solemnidad en el jueves 
posterior inmediato á la semana de Pentecostés, á honra y gloria 
de tan sublime misterio, y arreciando cada día más el oleaje de 
la herejía contra él, dicho se está que no tardó España en llevar 
la primacía en lo tocante á lujo y ostentación respecto de las 
demás naciones católicas. Á dicha, vislumbrábanse ya los pri
meros albores del astro esplendente que había de iluminar á las 
bellas artes; y llegado que hubo tan fausto día, no podían perma
necer impasibles sus mejores hechuras en aras de Aquél de quien 
dimana todo dón perfecto y sobresaliente. 

Y así sucedió, con efecto : apresuráronse los Cabildos Catedra
les y las Corporaciones religiosas de nuestro suelo á encargar á 

los más hábiles plateros de los siglos XIV, xv, XVI y xvn, no ya 
solamente ricas custodias portátiles ó de mano, sino estables 
ó de asiento. Hasta el siglo xm fué costumbre guardar la Sagrada 
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Forma en una cajita de una ú otra hechura, y más comunmente 
.de la de la paloma, á que se daba el nombre de dborz'ttm ( del latín 
dbus, comida, con alusión al manjar divino que contenía), la cual 
arquita solía pender de enmedio del altar cuando se manifestaba 
á la pública adoración. Procedióse después á labrar wstodias pe
queñas ó manuales en forma de copón ó cáliz de grandes dimen
siones, imitando como que descansa en la circunferencia de la 
copa la Hostia santa, encerrada dentro de un viril y rodeada de 
unas ráfagas, por cuya razón le adjudican los franceses el nombre 
de sol ( solez'l) al objeto que nos ocupa. Danle asimismo la deno
minación de ostensoz'r (ostensorio, que muchos dicen entre no·s
otros de algún tiempo á esta parte, por no perder la costumbre 
de afrancesarlo todo), atento á que en dicho artefacto. se ostenta 
ó pone de manifiesto á la Divina Majestad para ser adorada pú
blicamente. 

Pero, volviendo á nuestro objeto primordial, esto es, al de las 
custodias estables ó de asiento,· fuerza es confesar que España 
se ha distinguido en este ramo de la orfebrería hasta el punto 
de excitar la admiración del orbe entero. En forma de templetes 
más ó menos elegantes y esbeltos , construídas de ricos metales 
y exornadas de mayor ó menor número de piedras preciosas, 
como destinadas á servir de albergue á Aquél á quien no pueden 
abarcar los cielos, la tierra ni los mares, son, al propio tiempo, 
objeto de estudio para el inteligente y testimonio de la religiosi
dad de nuestros antepasados. Díganlo, si no, esos portentos del 
arte con que se enorgullecen A vila, Barcelona, Cádiz, Cuenca, 
Gerona, Jaén, Segovia, Sevilla, Toledo, Vich, Zaragoza, é in
numerables localidades más de nuestro suelo. Pero ¡oh dolor! ¡qué 
tambien han sido en más de una ocasión algunas de ellas víctimas 
del pillaje y vandalismo extranjero! Díganlo, igualmente, las 
piezas de esta clase que, á mano airada y sembrando por doquie
ra el desconsuelo y el terror, nos arrebataran á principios de 
este siglo las huestes napoleónicas en el Escorial, en el Monaste
rio de la Encarnación de Madrid, en la parroquia de San Martín 
de esta villa y corte, etc. , etc. , etc. 

Ya en el año 1596 las garras británicas nos arrancaron, con 
motivo del infausto saqueo de Cádiz, la inestimable custodia de 

• 
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oro que, con el nombre de cogollo, donara á la Perla del Océano 
Alfonso el Sabio, puesto que la que se muestra al público con tal 
dictado depone desde luego en contra de semejante antigüedad. 
En cuanto á la suerte que corrió la custodia grande de dicha 
ciudad en los tiempos borrascosos que siguieron al destrona
miento de Isabel II, así como la que experimentaron muchas 
alhajas de más ó menos valía en distintos puntos de nuestra mal
hadada patria, echemos un velo, limitándonos á decir en nuestra 
honda pena, por tratarse, no y a de extraños, sino de domésticos: 
Fili'os enutrivz·, etc., exaltavi ipsi autem spreverunt me. 

Terminaremos ya manifestando que, si se nos pidiera nuestra 
humilde opinión respecto al mérito que entrañan las principales 
custodias, en medio de tantas como ostenta nuestra patria, no 
vacilaríamos en contestar que, en punto de antigüedad, la de Vich, 
puesto que consta fué dádiva del Sacristán D. Bernardo Despu
jol en el año de 1413, así como se sabe de ciencia cierta que su Ca
bildo celebró por vez primera la procesión del Corpus en el 
de 1330; como rica en detalles, pues parece una filigrana toda 
ella, la de Toledo; en lo tocante á suntuosidad, la de la Seo de Za
ragoza; por lo gallarda y esbelta, la de Cádiz, toda vez que mide 
más de cuatro metros de elevación, circunstancia á que no llega 
ninga otra; y, en suma, como joyas más ó menos preciadas y sor
prendentes, la inmensa mayoría de la muchedumbre con que de 
ellas se ufana nuestra católica, artística y digna de mejor suerte 
España. 

i Loor, pues, á los pechos generosos, que no titubearon en des
prenderse de parte de .su hacienda para dedicarla á fines tan ele
vados, así como á los hábiles artistas que supieron inspirarse en 
ellos, con el fin de interpretarlos dignamente! ¡ Y mengua, opro
bio y baldón eterno á los ánimos egoístas, rastreros y descreídos 
que, nuevos Antiocos, no temblaron ante la idea de usurpar vio
lenta y villanamente multitud de preseas destinadas al servicio 
del Sancta Sanctorum, hiriendo así el corazón español en su fibra 
más delicada, cual es la fe y religiosidad de sus antepasados! 

JOSÉ M. SBARBI. 

Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Bravo, 5, Madrid 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia ·dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vica
rio general, se cita y emplaza á Manuel Aparicio, cuyo pa
radero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde hoy , comparezca en este Tribunal á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimo
nio que su hija Elena Aparicio Prigo intenta contraer cqn 
Sebastián Arribas Alvaro; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Junio de 1895. - FERNANDO GuTIÉF-REZ. 

En virtud de providencia del M. I. Sr. Dr. D. Joaquín 
Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario general, 
Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, dictada en el 
día de hoy en causa sobre nulidad de matrimonio á instan-

21 
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cia de Doña María de la Concepción Galeote y Pozo, se cita1 

llama y emplaza por segunda vez á Don Ángel Martínez 
Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
cinco días, contados desde la inserción del presente edictor 
comparezca en dichos autos, personándose en forma, á coil
testar la demanda contra él propuesta; con apercibimiento 
de que si no lo verifica le seguirá el perjuicio que hubiere 
lugar conforme á derecho. 

Madrid 26 de Junio de 1895. - DR. lLDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D. Joa
quín Torres Asensio, Pesbítero, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y emplaza á D . Narciso Muñoz y 
Mingo, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca del ma
trimonio que su hija María Muñoz y Alonso intenta contraer 
con Senén Bermejo y Rodríguez; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente e~ curso que co
rresponda. 

Madrid 28 de Junio de 1895. - Crn1Lo BREA y EGEA . 

. En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y emplaza á Eusebio 
Sobrino y Prieto, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Emilio Sobrino y García, 
conocido por el primer apellido Gómez, intenta contraer 
con Antonia Dara y Vidarrozaga; con apercibimiento de 
que sí no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. · 

Madrid 28 de Junio de 1895. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 
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En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Angel López 
y López, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consejo paterno acerca del matrimonio que su 
hijo Eduardo López Berbén intenta contraer con Josefa Poso 
Lannegrand; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Junio de 1895.- ELíAs SÁEZ. 

RESOLUCION DE LA SAGRADA C. DE INDULGENCIAS 
A VARIAS DUDAS 

ACERCA DE LOS OBLATOS SECULARES DE SAN BENITO 

D. Godehardus M. Heigl, Ord. S. Benedictii, Abbas Affigenien
sis et Visitator Provinciae Belgicae, S. Indulg. Congregationi 
humiliter exponit: 

In Congregatione Cassinen. Primitivae Observantiae ere,ctum 
esse Institum Oblatorum Saecularium cum quibusdam Statutis a 
Sacra Congregatione Episcoporum et Reguliarium approbatis 
die 17 Januarii 1871, et Indulgentiis auctum per Decretum hujus 
S. C. die 4 Junii 188S. Nunc vero quum varia exorta sint dubia 
circa naturam horum Oblatorum, humilis orator postulat ut sibi 
declarentur quae sequuntur: 

I. Suntne Oblatis saeculares S. Benedicti considerandi sicut 
Tertiarii aliorum Ordinum?-II. Potestne Oblatis saecularibus 
S. Benedicti impertiri benedictio cum Indulgentia Plenaria juxta 
formulam pro Tertiariis saecularibus approbatam a Summo Pon
tífice Leone XIII die 7 Julii 1882?-III. Possuntne Oblati saecula
res S. Benedicti fieri Tertiarii aiterius Ordinis, et viceversa?
IV. Debentne Oblati saecularcs S. Benedicti, qui simul sunt Ter
tiarii ex. gr. S. Francisci, S. Dominicí, etc., eligere Ordinem ad 
quem pertinere velinit? 



- 368 -

Sacra Cong regatio . lndulgentiis Sacrisque Reliquis praeposita, 
perpensis dubiis supra propositis, auditoque unius ex Consultori
bus voto, respondendum censuit: ' 

Ad l. Affinnatz've.-Ad II. Negative, absque especiali privile-
gio.-Ad III. Negative, juxta Decretum hujus S . Congregationis 
die 31 J anuarii 1798.-Ad IV. Affinnative, u t in una Ord. Mino

rum Cap. diei Junii 1863. 
DatumRomae ex Secretaria ejusdem S. C. die 15Januarii 1895.

E . lGNATlUS, CARD. PERSrco, Praejectus. - t ALEXANDER, AR
CHIEPISCOPUS N1coP., Secretarius. 

Otra resolución sobi1e escaDnlarios .hechos con tela de fieltro. 

ÜRD. CARMELIT ExcALCEAT.-Fr. Bernardinus a S. Theresia, 
Praepositus Generalis Ord. Carmelít. Excalceat. huic S. Coñgni. 
Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum humiliter exponit moren in
olevisse conficiendi imponendique Christifidelibus scapu1aria ex 
lana subcoacta (fieltro) et non contexta (tejida .) Nonnullis ergo 

dubium obortum est quod huic S . Coñgni. solvendum proponitur, 

videlicet. 
An Scapularia confecta non ex lana contexta sed subcoacta 

Christifidelibus imponi possint, quin ipsi amittant Indu1gentias 
gestantibus scapularia concessas? 

Porro S. Coñgtio., audito etiam unius ex Consultoribus voto, 
proposito dubio respondemdum censuit: 

Negatz've, justa Decretum in una Urbis d. d. 18 Augusti 1868 
ad dubium 2. um quod in originali tex tu itá legitur: "Utrum vox 
Pannus, Panniculus ab Auctoribus communiter usurpata sumí 
debeat in sensu stricto i: e: de sola lanea textura proprie dicta 
(tejido) vel utrum ctiam intelligi possit de lanea textura reticulata 
(punto de encaje) et de quocumque laneo opJre acu picto (reca
mado 6 bordado) adhibito tamen semper colore praescripto?
Resp.: Affirmati've ad. 1.•01 partem: negative ad 2•m .,, 

Datum Romae ex Secria.,ejusdem Sac. Cofinis. die 6 Maji 1895.
FR. IGNATlUS, CARD. PERs1co, Praef.-t ALEXANDER, ARCHIEP. 
N1coPOLIT. Seer et. 

~ 1 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Romana: Dub. l . S. R. C. per Decretum Lycien.) 4 Aprilis 1705, 

ad V. declaravit, Officia Sanctorum ad libitum esse omittenda, 
si ab aliquo Officio Dominicae anticipandae impediantur. Idem 
statutum legitur in recentiori Decreto Namitrcen.) 29 Maji 1885 

ad L Hinc quaeritur; Utrum Officium Dominicae anticipandae 
impediat quoque recitationem Officii votivi ad libitum ex iis, quae 
Ssmus. Dominus Noster Leo Papa XIII, nuper indulsit? 

Dub. JI. Caeremoniale Episcoporum lib. n, cap. m, n . xvrr, 
docet: "In duplicibus, minoribus, semiduplicibus et feriis non 
oportet Celebrantem (ad Vesperas) esse paratum, nec fieri thuri
ficationes.,, Hinc quaeritur: An quando solus Celebrans paratus 
est sine Ministris, thurificationes in Vesperis fieri debeantur an 
tantum fieri possint, uti videtur innuere Decretum Ord. Min. de 
Observantia 16 Aprilis 1853 ad xxv? 

Dub. 111. Quaenam sequendae normae in conjungendis Hymnis 
Sanctorum propriis, si habeantur in Breviario, quando relativa 
festa primis Vesperis carent? 

Dub. IV. Si Feria VI, post Octavam Ascensionis occurrat 
duplex 2.e clasis, quemadmodum omittenda est ejusdem Feriae 
commemoratio in Laudibus et Missa, omitti ne debet etiam in se
cundis Ves peris? 

Dub. V. Cum commemoratio Crucis tempore paschali in Officio 
votivo de Passione fieri non debeat eadem commemoratio omitten
dane est etiam in Officio votivo de Eucharistia, si tempore pas
cl1ali recitetur? 

Dttb. VI. In Laudibus et Missa S. Agapiti P . C. die 20 Septem
bris, si facienda quoque sit commemoratio Vigiliae S. Matthaei 
Apostoli, quum pro S. Pontifice et pro Vigilia eadem habeatur 
Oratio, quaenam ex duabus, mutanda? 

Dub. VII. Quando Feria V fit Officium Votivum de Ssmo. Sa
cramento, et Feria VI, agendum est de Sacra Spinea Corona, vel 
de Sacratissima Sindone D . N. J. C., quum in primis Vesperis 
commemoratio Ssmi. Sacramenti sit omittenda, dicine debet doxo-
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logia ejusden Sacramenti propria in hymnis ejusdem metri sive 
ad secundas Visperas sive ad Completorium? 
· Dub. VIII. Quando in Vigilia Pentecostes occurrit Officium 

Sancti ad instar simplicis redigendum, legine debet ejus nona lec
tio ~i sit historica ad Matutinum, uti ante reformationem Rubri

carum faciendum erat? 
Dub. IX. Quandoque in diem 20 Decembris incidunt simul Vi

gilia S . Thomae Apostoli et Feria IV. Temporum, cujus Evange
lium legi quidem deberet in Missa; sed non potest, quia idem est 
ac Evangelium festi quod recolitur-Hinc quaeritur: An legi tune 
debeat in fine Missae Evangelium Vigiliae, an potius S. Joannis? 

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti 
Secretarii, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum 

censuit, videlicet: 
Ad I. Afjirmative. 
Ad II. Affirmatz've ad primum: Negahve ad secundum. 
Ad III. Hymnus Vesperariun conjungendus est cum altero ad 

Matutz'num, quotz'es eodem metro uterque gaudet, et secwndus est 
continuatz'o primi: quod si ardo historz'cus alz'ud requirat, serve
tur D_ecretum Linden. 3 Jun. 1892 ad XVII. 

Ad IV. Negative. 
Ad V. AJ.firmative. 
Ad VI. In casu, alz'isque similibus Missa Statuit: pro S. Pon

tífice et Confessore mutetur in alz'am Sacerdotes. 
· Ad VII. Afjirmatz've. 
Ad VIII. Affirmative. 
Ad IX. Affirmative ad primam partem: Negatz've ad secuu

dam . Atque ita rescripsit, et servari mandavit, die 5 Februa

rii 1895. 
CAJ. CARO. AL01s1 MASELLA, S. R. C. Praej.-ALmsrus TRIPE

PI, S. R. C. Secret. 
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Otra de la misma saurada Conureuación. 

U RGELLEN. - Magister Caeremoniarum Ecclesiae Catbedralis 
Urgellensis, de sui Rmi. Episcopi mandato, Sacrorum Rituum 
Congregationi sequentia du.bia enodanda humiliter proposuit, 
nimirum: 

I. Quum in Cathedrali Urgellensi non vigeat coilsuetudo reci
tandi Officium defunctorum, diebus a Rubricis designatis, quaeri
tur: An ibidem adsit obligatio celebrandi Missam pro defunctis 
.ad tramiten Rubricarum Missalis Romani tit. V n. 1 ? 

II. Die prima Octobris celebratur in Hispania festum Sancti 
Angeli Custodis sub ritu dupluci secundae cla~sis. Jamvero in 
variis codicibus ponitur ad Ve¡:;peras et at Matutinum hymnus 
Tibz' Christe, desumptus ex festo Sancti Rapha1:!lis Archangeli 
mutata secunda stropha hoc modo: "Te laudamus venerantes
Omnes coeli principes-Sed praecipue Custodem-Hujus regni et 
populi-Qui, te jubente, a rnalis-Nos tuetur omnibus;,, in aliis au
tem codicibus notatur hymnus: Custodes honiz'nzmi. Item in con
nulis codicibus adsignantur secundae Vesperae Sancti Angeli 
Regni, sine commemoratione festi sequentis, nempe SS. Angelo
rum Custodum; in codice autem Ratisbonensi et in áliis ponitur 
commemoratio sequentis. !taque ad omne discrimen tollendum 
quaeritur: 

1. An dicendus sit ad Vesperas et Matutinum _hymnus: Tzoi 
Christe, mutata secunda stropha, ut supra? 

2. An in secundis Ves peris, prouti in caso, facienda sit com
memoratio sequentis? 

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex 
Apostolicarum Caeremoniorum Magistris, ac referente subscripto 
Secretario, omnibus ·accurate perpensts, rescribendum censuit: 

Ad l. °Affirmatz've. 
Ad II. Quoad primam partem: Legendum esse hymnum: Tibi 

Christe, mutata secunda stropha, ut sequitur: "Collaudamus vene
rantes-Omnes coeli milites-Sed praecipue Custodem.-Hujus 
regni et populi,-Quí, Te, jubente, a malis-Nos tuetur omnibus.,, 

, 
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Quoad secundam partero: Faciendam esse in II Vesperis Comme
morationem SS. Angelorum Custodum.-Atque ita rescripsit et 
servari mandavit. Contrariis non obstanticus quibuscumque.
Die 10 Maji 1895. -C. CARD. AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef.
ALorsrus TRIPEPI, Secret. 

SAGRADA CONGREGACION DEL CO~ClLIO 
SOBRE LA FACULTAD DE << BINAR >> 

No ha mucho tiempo que el Párroco del pueblo de Celano, sito 
en la Diócesis de Marsi, se dirigió á Su Santidad con las siguien
tes preces: 

"Hace cuatro meses que, estándose trabajando en la restaura
ción de un templo de Celano, se hallaron dos pinturas que repre
sentaban á dos santos mártires, á los cuales ha cobrado el pueblo 
tanta devoción, que de toda la comarca y aun de pueblos muy dis
tantes llegan continuamente peregrinos para pedir el remedio de 
sus males por intercesión de los mencionados santos; y que estas 
plegarias no son estériles, pruébanlo las muchas gracias alcanza
das por los devotos peregrinos, de las cuales dan claro testimonio 
los muchísimos exvotos que cubren ya las paredes del afortunado 
templo. 

Creciendo todos los días el número de fieles y peregrinos que 
van á venerar las santas imágenes, hácese necesario que la indi
cada iglesia no carezca del suficiente culto religioso, y más aún, 
que se celebre en ella los días festivos. Pero como los Sacerdotes 
de la población son pocos y todos ellos adictos al servicio de otras 

iglesias ó hermandades, humildemente suplica la gracia de binar 
en los días de fiesta, á fin de que, para glori¡:t de Dios y utilidad 
de los fieles, se acreciente siempre el culto de los mismos santos.,, 

Rogado el Obispo diocesano para dar su voto é informar sobre 
el asunto, mayormente en lo que concernía al número de Sacer
dotes existentes en la población, declaró que la ciudad de Celano 
tenía unos 8.000 habitantes y diez Sacerdotes para el servicio del 
culto, de los cuales dos estaban, á causa de una enfermedad eró-
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nica, completamente imposibilitados, y otros dos, que eran regu
lares, empleados en el servicio de su convento: "no cabe duda
añadió - que todos los demás Presbíteros deben celebrar en otras 
iglesias los días festivos, dos en la iglesia parroquial que, por 
ser al mismo tiempo Colegiata exige la celebración de dos Misas, 
la parroquial y la .conventual, y las otras cuatro en otras iglesias 
puestas al servicio ele varias hermandades. La iglesia de San 
Roque, en la que han sido halladas las imágenes de los santos. 
mártires, carece, por el contrario, de todo culto, según he podido 
yo mismo observar en la Visita pastoral girada á dicha población~ 
por tanto, si á Vuestra Eminencia no parece otra cosa, creo opor
tuno y conveniente se conceda al orador la facultad de binar en 
los días festivos para los fines ele que se habla en las preces.,, 

No obstante el voto favorable del Ordinario, la Sagrada Con
g regación, con fecha 16 de Diciembre de 1893, respondió á las. 
preces negatz"vament-e. 

Aunque no expresó las razones en que se apoyaba para · negar 
semejante facultad, fácilmente se deja comprender que el criterio 
de la Sagrada Congregación, en orden á las causas que bastan 
para conceder la facultad de binar, es harto más estrecho que el 
de aquellos autores que, á más de los dos casos de necesidad ex
presados enla Bula de Benedicto XIV, D eclarasN nobt"s, admiten 
como causa bastante cualquier otro motivo de utilidad para pro
vecho de los fieles. 

Sobre la Misa votiva del saurado Corázón de Jesús el Dl'i!Iler viernes 1lel mes .. 

Está concedida la Misa voti va del Sagrado Corazón los prime . 
ros viernes de mes y únicamente en las iglesias ú oratorios donde 

' se celebran ejercicios piadosos en su honor por la mañana 1• 

1 ..... I n iis vero Ecclesiis et Oratoriis, ubi feria vi quae prima unoquoque in mense 

ocurrit, peculiaria exercitia pietatis in h onorem div ini Cordis, approbante Joci Ordinario 

MANF. peragentur; Beatissimus Pater indulsit , ut hisce exercitiis addi valeat Missa votiva 

de Sacro Cordc J esu; dummoc\o in illam diem non incidat aliquoc\ festum Domini, aut duple'.'L 

priroae classis; vel feria, vigilia, octava ex privilegiatis; ele caetero· servatis rubricis . -

(Decret. S. R. C. 28 J1111ii 1889.) 
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. Esa Misa votiva es una sola, con Gloria, Credo y la única ora
ción del Sagrado Corazón de Jesús 1. 

Esa Misa votiva puede ser Misa rezada nada más 2• 

SANTA VISITA PASTORAL 

Don Esteban Quiñones, Párroco de Gargantilla, nos escribe 
muy satisfecho, y significando la gratitud de sus feligreses, lo 
siguiente sobre la Visita de nuestro Excmo . Sr. Arzobispo-Obispo: 

"El día 14, á las dos de la tarde, llegó á este pueblo de Garganti
lla nuestro Rmo. Prelado, siendo recibido en el límite del término 
municipal por las' Autoridades y á la entrada de la villa por to<lo 
el vecindario, dirigiéndose bajo palio á la iglesia, en donde, des
pués de orar brevemente, dió gracias en sentida plática por 
el cariñoso recibimiento que se le había dispensado. En la casa 
rectoral recibió á las Autoridades y á cuantas personas lo desea
ron, quedando todos tan prendados de su Prelado, que creo no se 
borrará nunca del corazón de estos sus fieles diocesanos. 

Al día siguiente, á las siete de la mañana, celebró la santa Misa, 
en la que distribuyó la ~agrada Comunión á ciento cincuenta y 
-cuatro personas. Después hizo la santa Visita y administró el 
santo sacramento de la Confirmación á cincuenta y tres entre 
niños y adultos, explicó el catecismo á los niños y repartió meda
llas y hojas impresas á todos; acto seguido visitó la escuela, y allí 
exhortó á los niños á la virtud y al trabajo. 

Á las seis y cuarto de la mañana del día 16 sa1ió S. E. I. para 
la Parroquia de Finilla. de Buitrago, en donde fué recibido con 

1 Dubium I.--Missa v otiva SSmi. Cordis Jesu per dec:r etum diei 28 Junii 1889 pro eccl e

siis, in quibus DE MANE exercitia pieia ti s in honorem cjusdem d iv ini Cordis pcr agentur , 

concessa, celebrari debe t s ine Gloria , s ine Credo e t cum tribus oratiooibus, an ritu quo 

.celebrantur Missae votivae solemniter cum Glori a, e t Credo e t única orat ione .... ? 

Ad. I - N egative a d primam partero: affirma t1ve ad secundam. - ( Decret. S. R. C. 
20 Maji 1890 . 

2 Dubium Sacrae Congregationi propositum a Rmo. Vic. Gener. Rhemen: J\o haec 

verba "Missa votiva Sacratissimi Cordis Jesu, ritu Missae votivae solemnis celcbranda" 

intelligi queant etiam de Missa lecta, seu s ine cantu.- (Afli1'mnlive: 20 Maji 1892. Fase• 
Acta Sane. Sedis II p1'0 mense Ji1lit 1892) 
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grande entusiasmo por todo el vecindario, hallándose engalana
das con colgaduras y arcos las calles. A las siete en punto princi
pió la santa Misa, y en ella distribuyó la Sagrada Comunión á más 
de cien personas. Los confirmados, entre adultos y niños, fueron 
treinta. Hizo la Visita solemne, y después explicó el Catecismo :.í 

los niños y repartió hojas y medallas á todos, las que conservan 
como un grato recuerdo. 

Á las once de la mañana salió de Pinilla, donde fué despedido 
con grandes vivas y aclamaciones, regresando á Gargantilla y 
marchando á las cuatro de la tarde para Garganta, habiendo sido 
despedido con mucho sentimiento de todos en el término de este 
pueblo.,, 

También el Párroco de Garganta, entre otras cosas, nos dice: 

"Las impresiones que los habitantes de Garganta hemos reci 
bido con la visita del ilustre Prelado son tan agradables, afectan 
tanto al corazón, que para significarlas temo dejar sombríos todos 
los bellísimos cuadros que hemos tenido la dicha de sentir y con
templar. 

Se han confesado 17 4 personas; se han confirmado 96, y á la 
Eucarística Mesa se han acercado á toÍnar el Pan de los ánge
les 172, cuyo espectáculo grandioso y sublime se hizo dulcemente 
conmovedor. 

Las gracias tiene muy merecidas nuestro Prelado, por el bene
ficio que nos ha dispensado con los Misioneros que preceden á la 
Visita. 

Ha pertenecido venir aquí á los RR. PP. Burgos y Campomar, 

Son éstos dos obreros evangélicos que muy pronto elevan las 
almas á las empíreas regiones. Bien supo ganar el P . Campomar 
el general aprecio de mis feligreses; pero el P. Burgos ..... ese 
simpático siervo de Dios de la Congregación de San Vicente de 
Paúl, es un fuerte dique para contener el devastador. torrente de 
los descreídos con su elegante estilo y arrebatadora palabra. 

Para recibir á S. E. l., el Sr. Alcalde mandó barrer las calles del 
pueblo, levantar dos arcos y cubrir de ramaje y colgaduras toda 
la calle por donde tenía que pasar S. E. l. hasta la igl~~ia. El 
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mismo Sr. Alcalde, acompañado de los individ11;os que componen 
este Ayuntamiento, dispuso y salieron á la recepción de la ilustre 
comitiva á distancia de dos kilómetros del pueblo. 

El entusiasmo fué creciendo cada vez más, y entre aclamacio
nes y los ramos que ostentaban llegó á la igl.esia, en donde oró 
breve rato. A continuación les dirigió una sentida plática, tan 
llena de paternal cariño, que de emociones y enternecimiento nos 
hizo brotar lágrimas á todos, incluso á los pequeñuelos, que á su 
lado los mandó sentar; y funda con mucha razón S. E. l. la espe
ranza del porvenir moral en la gente joven, si á ésta se la educa 
con religión. Desde entonces mismo les invitó á la confesión, y en 
efectol hasta las diez de la noche no se cerró la iglesia, por estar 
confesando. Al día siguiente, 17, seguían por la mañana las con
fesiones. A las ocho y media se celebró el santo Sacrificio de la 
Misa, en la que dió la Sagrada Comunión. Después, según el 
Pontifical Romano, hizo la Visita solemne, á cuyo acto siguió la 
Confirmación, con el examen de Doctrina á los niños.,, 

Don Tomás Amorós, Párroco de Canencia, nos dice asimismo: 

"Según estaba anunciada previamente en el BOLETÍN EcLEsrAs
nco, en la tarde del 17 de los corrientes, y á las seis y media, hizo 
su entrada en esta villa·el Excmo. é Illmo. ~r. Arzobispo Obispo 
de Madrid-Alcala, en medio de los vítores y aclamaciones de una 
grandísima parte de este vecindario, que con dos horas de antici
pación salió á buena distancia del pueblo á recibirle, reflejándose 
en sus semblantes el anhelo que sentían por conocerá su virtuoso 
y celosísimo Prelado, para ofrecerle sus humildes respetos, besar 
su anillo y recibir la bendiciól) de S . E. I. En el centro de una 
meseta matizada de mil florecillas que embalsamaban la atmós

fera, situada á orillas del camino que de Garganta conduce á ésta, 
se agitaba la muchedumbre, impaciente por el pequeño retraso 
que sufrió ea su llegada el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo; pero 
cuando éste, con su séquito y el Sr. Cura de Garganta, el que sus
cribe, juntamente con las autoridades locales y varios particula
res de este pueblo, unos á caballo, á pie otros, nos habíamos ade
lantado hasta el límite del término jurisdiccional á recibir al Pre-
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lado, conseguimos coronar el escarpado cerro que sirve como de 
valladar á uno y otro pueblo, con inusitado regocijo rompieron 
los aires repetidos vivas á S. E. I., que se repitieron sin cesar hasta 
que adelantándose las Hijas de María, formadas en dos filas, á la 
ca))eza de las cuales y llevado por cuatro de ellas un precioso pa
lio, se acercaron cantando la Marcha Real, con letra apropiada al 
caso, á besar el anillq al Sr. Obispo y ofrecerle aquel su pequeño 
obsequio que le resguardase del sol. Después de una breve parada 
en medio del campo, durante la cual la gente se apiñaba alrede
dor de S . E., éste rompió la marcha, seguido de todos, por entre 
dos filas compuestas de los niños y niñas de estas escuelas y sus 
maestros respectivos, quienes agitando en el espacio los sendos 
ramos de que iban provistos y cantando las coplillas que el que 
suscribe les enseñó antes de las Misiones, daban un aspecto tal al 
cuadro, que acudió á la mente de todos el recuerdo de la entrada 
triunfal de Jesucristo en Jerusalén. 

Henchidos de satisfacción y júbilo, estos honrados vecinos 
acompañaron á su ilustre huésped hasta la iglesia parroquial 
siendo de notar en las calles que atravesaban, colocados todos en 
dos correctas filas, llevando en el centro á S. E . I., séquito y auto
ridades locales, las colgaduras que cubrían las fachadas de sus 
pobres viviendas, dos hermosos arcos de yedra y flores campes
tres colocados á la entrada y salida de la plaza pública, en los que 
se leían las inscripciones: Benedz'ctus quz' venz't z'n nonti'ne Do
mz'nz' y Canencz'a á su Prelado en 18 95, un arco portátil reves
tido de papel de colores llevado por dos artesanos, y un cuarto 
arco de flores colocado en el pórtico de la iglesia con un escudo 
de papel en el centro con la inscripción Sacerdos et Pon_tifex, con 
lo cual querian demostrar á S. E. I., lo grata que á todos era su 
Visita pastoral. 

Ya en la Iglesia, el Rmo. Prelado oró breves instantes; dió la 
bendición y las gracias por el recibimiento que se le había hecho, 
explicó el objeto de la santa Visita pastoral y exhortó á los fieles 
se acercasen al día siguiente á recibir el Pan de los angeles. 

Terminada su elocuente y sentida plática, resonó en las bóve
das del templo un grito unánime, entre los fieles que la escucha
_ron, de "¡Viva el Sr. Obispo!,, é inmediatamente salieron del tem-



- 378 -

plo para acompañar á S. E. I. á la casa que ocupó en caHdad de 
huésped, donde me ha cabido la honra de aposentarle. 

El día 18, á las ocho de la mañana, celebró el santo Sacrificio 
de la Misa y distribuyó la Sagrada Comunión á 242 fieles de esta 
Parroquia. A las diez se revistió de ornamentos pontificales, á la 
entrada de la Iglesia dió principio la santa visita y, terminada, ad
ministró el Sacramento de la Confirmación,á 116 entre párvulos 
y adultos; se hizo rodear en el presbiterio de los niños de ambos 
sexos, y con palabra fácil y tino de excelente pedagogo, invirtió 
una hora en la explicación de Doctrina Cristiana; terminada, y 
después de encarecer á todos los fieles la perseverancia en el · 
estado de gracia en que habían quedado por virtud del Sacramento 
de la Penitencia y Eucaristía, empezó la distribución de pequeños 
recuerdos á todos los fieles. 

Á las cuatro de la tarde montó S. E. I. á caballo, á pes-ar de 
cernerse en el espacio negros nubarrones preñados de agua, 
acompafiado de su séquito, Sr. Arcipreste y el más humilde de 
sus servidores, con dirección al inmediato pueblo de Lozoya, 
siguiéndonos hasta bastante fuera del pueblo un gentío inmenso, 
que sin cesar gritaban: "¡Viva el Obispo!,, cantando en la forma 
que lo hicieron al recibirle, si bien parecía el canto ayes quejum
brosos por la pena que sentían les dejase su amantísimo Prelado; 
después de bastantes paradas en la salida, motivadas por la exqui
sita amabilidad de S. E. I. en acceder á la despedida particular 
que todos le hicieron y dar á besar el anillo pastoral, emprendi
mos en definitiva la marcha para el citado pueblo de Lozoya á 

las cinco y media de la tarde .,, 

NOTICIAS 

Son altamente consoladoras las noticias que tenemos de la im
portante villa de Cadalso, en donde se advierte una reacción muy 
acentuada hacia las prácticas religiosas . 

El celoso joven D . Leocadio Galera, Cura ecónomo de este 
pueblo, ha sabido ganarse las simpatías · de sus feligreses, y tra-
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bajando sin descanso, ha conseguido que el hermoso templo pa
rroquial se vea concurrido de fieles en todos los actos religiosos 
y fiestas que allí se celebrnn. 

Durante la Cuaresma y Semana Santa revistieron solemnidad 
no acostumbrada los ejercicios piadosos y Oficios propios de ese 
tiempo. Es muy considerable el número dé los que cumplieron con 
el precepto Pascual, sobre todo si se le compara con el de años 
anteriores, siendo asimismo edificante la fiesta en que hicieron la 
primera Comunión los niños de la feligresía, preparados por el 
Ecónomo con algunas semanas de anticipación. Siguió á esto el 
mes de las Flores de Mayo, que terminó con solemne procesión 
el 2 de Junio, costeado todo por las jóvenes de la Asociación de 
Hijas de María establecida por el mismo Cura económo, y en cuyas 
funciones se disputaban las Asociadas el honor de adornar el altar 
de la Santísima Virgen María, empleando sus ahorrillos en dotar 
á la Iglesia de sabanillas y demás cosas que hacían falta, en lo 
cual han imitado este ejemplo las demás Asociaciones estableci
das en la Parroquia. 

El día del Corpits se estrenó un palio de espolin de seda florea
da en dorado, el cual es regalo de D. Ildefonso Rodríguez y Doña 
Juana Guzmán, vecinos de aquella villa, agradecidos á beneficios 
recibidos recientemente del Cielo. 

La Iglesia carecía de palio, porque fué robado el que poseía 
hace cinco ó seis años. El domingo de infraoctava se hizo la visita 
de Altares. 

El 27 de Junio último bendijo el M. l. Sr. D. Julián de Diego y 
Alcolea la capilla y pabellones construídos en el camino de San 
Isidro por la Asociación del Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús y San Ignacio de Loyola, con el fin de que, en la primera, 
oigan Misa los domingos y días festivos los numerosos fieles de 

, aquellos barrios, y en los segundos poder instruirles b~jo techo, 
y no como lo vienen haciendo, al aire libre, en la pradera del 
canal. 

El 28, por la mañana, celebró la primera Misa nuestro Reveren
dísimo Prelado, y á las diez se cantó otra solemne, y Te Deum, 
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para dar gracias á Dios por la prosperidad y frutos obtenidos por 
tan benéfica institución. 

Como cosa curiosa publicamos el siguiente cuadro demostrativo 
de los pobres asociados, premios que les han correspondido este 
afio y gastos ocasionados: 

' Sin BA RRIOS Seccio-
Pobres. 

Con Primeros Segundos Terceros Cuartos 
nes. premio. premio. premios , premios. premios. premios. 
--------------

Injurias, etc .. " .... 52 2.652 2.398 254 1.-1.25 457 289 227 

Carolinas, etc . . . .. 29 1.479 1.298 181 804 195 164 133 
1 

Vallecas, etc ...... 15 884. 743 141 183 121 1 102 337 
1 ---- - - -- --

773 1-;;-
--

TOTAL, . . . .. 96 5.015 4.439 576 2.412 699 

ROPA DISTRIBUÍDA 

Sábanas, 4.814.- J ergones, 118.-Blusas de hombre, 165.-Pan
talones, 165. -Camisas de hombre, 216. -Vestidos, 103. -Fal
das, 100. -Camisas de mujer, 415.-Delantales, 521. - Pañue
los, 178. - TOTAL DE PRENDAS, 6.795. 

IMPORTAN LOS PREMIOS 

Los primeros ....... . . . ... . ..... . ....... . 
L os segundos . .... . ..... . .... ... ... .... . 
Los terceros .... .. ......... . . . .... .. ... . 
Los cuartos ...... . ..... . ..... .. ... . .. . . . 

TOTAL .•.. . •..•... 

14.530'00 pesetas. 
1.932'50 
1.387'50 

699'00 

" ,, 

" 
18 .549'00 pesetas. 

RESUMEN DE GASTOS 

En premios ............ .. .... ..... . . . . . . 
En las tres misiones .................... . 
En bonos de Pascuas ................... . 

TOTAL ........... . 

18 . 549'00 pesetas. 
750'00 

5 .015'00 
,, 
,, 

24 .314'00 pesetas. 

NOTA. - En Pascuas se vistieron 800 niños, hijos de los pobres asociados y menores 
de tres años, con ropas regaladas por señoras caritativas. 

Imp. y L it . del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, l\facll"id. 
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SECRETARÍA DE C1\MARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Hallándose incompleta la relación del cumplimiento pas
cual, ordenada por nuestro Excmo. y Rmo. Prelado al 
comenzar la Cuaresma de este año, se manda de orden 
de S. E. I., á todos los Sres . Párrocos que no hubieren 
cumplimentado todavía aquella disposición, que remitan 
seguidamente á sus respectivos Arciprestes el estado de 
sus parroquias, para que éstos los manden á esta Secreta
ría de Cámara á la mayor brevedad posible. 

Madrid 9 de Julio de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO Y AL

COLEA , Arcediano Secretario. 

II 

Prolongándose más de lo que se esparaba la insurrección 
iniciada hace algunos meses en la Isla de Cuba, en donde 
defiende la integridad de la patria una buena parte de nues-

22 . ..:-
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tro valeroso Ejército de mar y tierra, S. E . I. se ha dignado 
disponer que se añada en todas las Misas rezadas que se 
celebren en las iglesias de su jurisdicción ordinaria, la ora
ción pro tenipore belh, aquellos días que lo permitan las 
sagradas rúbricas, suspendiendo entretanto la preceptua
da pro Papa. 

Madrid 9 de Julio de 1895. -DR. JuuÁ::-,..; DE DIEGO y AL
COLEA, Arcediano-Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general ecle
siástico de este Obispado, se cita y emplaza á José López 

. Cortés, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde mañana, comparezca en este 
Tribunal y Notaria del infrascrito á cumplir con la ley de 
consetimiento paterno acerca del matrimonio que su hija 
Enriqueta López y López intenta contraer con Marcelino de 
San Pedro; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio 1895. - Lic. VícTOR FRAGOSO. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación por títulos de la deuda del 4 por 100 interior de los 
bienes dotales de las Capellanías reunidas fundadas en la 
Parroquia de Villarejo de Salvanés, una por Isabel García~ 
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otra por María García y otra por Uatías de León y María 
Escribano, á fin de que comparezcan en esta Delegación, 
por sí ó por medio de persona legalmente autorizada, á de
ducir el de que se consideren asistidos, con presentación 
de los docurnentos conducentes; bajo apercibimiento de que 
no verificándolo, pasado dicho término se procederá sin su 
audiencia á lo que corresponda, parándoles el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 

Madrid 2 de Julio de 1895. - El Delegado, DR. ALEJO Iz
QUIERDO SANZ. 

DE 

N~ESTRO SANTÍSIMO PADRE LEÓN, 
POR LA 

DI V I N A PRO V I O E N C I A P A P A X 1 1 1 

A LOS COPTOS 

León XIII, Papa 

SALUD Y PAZ E N EL S E Ñ OR 
\ 

Apenas habíamos Nós comenzado á realizar en alguna manera 
aquel antiguo proyecto Nuestro de r establecer ó de fortificar la 
unidad cristiana en el Oriente, á cuyo efecto habíamos Nós con
vocado en asamblea á los Patriarcas de dicha región, cuando reci
bimos del Clero católico de vuestro país cartas portadoras de obse
quiosos homenajes y de fervientes ruegos á Dios en favor de 
Nuestra persona. Más tarde, Nós hemos r ecjbido otras misivas, 
como las anteriores, impregnadas de ardorosísima piedad filial, 
suscritas por los optimates de vuestra nación. Tanto las unas 
como las otras fueron para Nós motivo de intenso regocijo y con
movieron profundamente las fibras más sensibles de Nuestro pa
ternal corazón; porque en ambas venía con creces probado el 

¡• 
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deseo ardiente que os anima de ayudará la g-rande obra de la sal
vación de . aquellos conciudadanos vuestros que con indecible 
dolor de Nuestra alIJ1a viven separados de la comunión y gracia 
de Ja Santa Sede Apostólica . Sentimiento es este digno por com
pleto de la fe católica y de la verdadera fraternidad d'e Jesucristo. 
En cuanto á Nós, recibidas que fueron vuestras cartas, no hemos 
dejado de reflexionar un punto sobre ellas; mas Nós creímos con
veniente retardar a lgún tiempo su contestación, por parecer á 

Nós que habría de ser utilísimo á vuestros intereses el conocer de 
un modo más completo Nuestro pensamiento, y por querer dirigi
ros Nuestras exhortaciones apostólicas al propio tiempo de ates
tiguaros lo grande de Nuestra paternal solicitud. 

Nós, nos encontramos animados, como bien sabéis, de una espe
cial benevolencia hacia vuestra Iglesia, tan ilustre, y hacia vues
tra nación; no pareciendo á Nós bastantes cuantos esfuerzos 
vayan enderezados á libertar, tanto á la una como á la otra, de la 
penosísima situación á que se ven reducidas. Desde los orígenes 

del Cristianismo, lazos muy apretados ligaron á la Iglesia romana 
con la Iglesia de Alejandría . Marcos, discípulo de Pedro y fidelí
simo intérprete de sus designios, recibió del Príncipe de los Após
toles el encargo de fundar esta Iglesia, que había de llegar á ser, 
por tantos títulos, ilustre. Todos saben que.ella tuvo á su cabeza, 
en la dilatada serie de los tiempos, varones insignes por la santi
dad de su vida, por la profundidad de su saber, por la pureza de 
su doctrina . Place á Nós recordar aquí, entre otros, á Dionisio, 
Pedro mártir, Atanasio y Cirilo, todos ellos, según palabras de 
San Celestino, constantes defensores del dogma católico 1, y cuya 
obediencia á la autoridad de los Pontífices romanos está fuera de 
toda duda, como demostrada por un gran número de hechos. Al 
lado de la cútedra de Marcos alentó aquella memorable escuela 
doctrinal, demostración viva del brillante papel que las ciencias 
humanas, sabiamente invocadas, pueden desempeñar en la expli
cación y defensa de las verdades divinas. Pero la gloria inmarce
sible de vuestra Iglesia la constituyeron aquellos ejemplos que 
supo ofrecer de virtud altísima á los hombres: hasta la posteridad 

1 Ep. ad S. Cyrillum Alcx., n. !. 
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más remota durará la memoria de aquellos que obeqientes á la 
voz del gran Antonio transformaron las agrestes soledades del 
desierto egipcio en benditas moradas de la perfección evangé
lica. 

Pero llegaron tiempos nefastos para la causa de la unidad cató-
lica en el mundo, y especialmente calamitosos para la Iglesia de 
Alejandría. Aun en días tan tristes, florecieron en ella hombres 
de sólida doctrina que se desvelaron por demostrar las razones 
que abonaban el retorno á la antigua fe y á la comunión con 
la Iglesia Romana. El día tan ansiado de la reconciliación hubo 
de lucir al cabo, verificándose tan venturoso acontecimiento en 
el gran Concilio de Florencia, en el que nuestro predecesor Eu
genio IV, después de haber recibido á una numerosa y magnífica 
embajada de coptos y de etíopes, volvió á la gracia de la Santa 
Sede Apostólica á la,Iglesia de Alejandría, con júbilo indecible 
de la Cristiandad. Y pluguiera á Dios que el acuerdo convenido 
entonces hubiera persistido; mas no tardaron, por desgracia, en 
sobrevenir nuevas causas de triste separación. A pesar de todo, 
los Pontífices romanos conservaron en lo íntimo de su corazón la 
misma solicitud y el mismo afecto hacia aquellos hijos rebeldes; 
vosotros mismos, en vuestras cartas, recordáis con frases de 
reconoci~iento los nombres venerables de Pío IV, de Grego
rio XIII, de Inocencio XI, de Inocencio XII, de Clemente XI, de 
Clemente XII, de Benedicto XIV y de Pío VII. 

En cuanto á Nós, grato nos ha sido saber por vosotros mismos 
que conserváis vivo el recuerdo de la solicitud con que Nós nos 
hemos ocupado en estudiar vuestros intereses desde los comien
zos de Nuestro Pontificado; y más grato aún el ver con cuánta 
fidelidad os esforzáis por corresponder á estos Nuestros cuida
dos. Lo primero que hicimos fué proporcionaros la ayuda y la 
asistencia de los Padr~s de la Compañía de Jesús, seguros de que 
habrían de serviros de gran utilidad sus misiones y su aplicación 
á la enseñanza de la juventud, muy especialmente á la de aque
llos que aspiran al estado sacerdotal. También se establecieron 
entre vosotros, por orden Nuestra, los Misioneros africanos de 
Lyon, hombres apostólicos·, cuyo celo, particularmente en el 
Bajo Egipto, está produciendo ya frutos de bendición. Con justi-
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cia, pues, habláis de sus obras, proclamándolas excelentes y 
fundando en ellas lisonjeras esperanzas en pro de la g loria, hoy 
obscurecida, de vuestra Iglesia y que con el favor divino habrá 
de tornar, más ó menos tarde, á su pristino esplendor . 

Todo esto de tal modo acrece nuestra esperanza, y á tal punto 
excita nuestro celo, que Nós, lejos de vacilar en acceder á la 
súplica que no hace mucho tiempo nos dirigisteis, acordamós, 
con alegría del corazón, complaceros en seguida. Ya tenéis un 
Obispo, por Nós elegido entre vuestros conciudadanos. Hombre 
en la plenitud de la vida y en todo el vigor de los años, eminente 
por su ciencia, por el dón de consejo que le asiste y por las vir
tudes qu e atesora , no escaseará fatigas ni v igilias, s udores ni 
trabajos por vosotros y por vuestra salvación. Ranos compla
cido sobremanera leer el sinnúmero de alabanzas qu e en vuestras 
cartas tributáis á su persona, así como Nos colmó de júbilo 1a 
sumisión y la ayuda que le ofrecisteis en el momento de inaugu
rar sus altísimas funciones .. 

Pero Nós abrigamos la esperanza de poder llevar á cabo, con 
la gracia de Dios y con vuestro concurso, cosas mayores toda
vía, y muy buenas todas ellas, en pro de v uestros intereses . Para 
ello se hace preciso ante todo que enderecéis vuestros esfuerzos 
á conservar intacto é inviolable el depósito sagrado de la Fe; es 
el mayor de todos los bienes y el más expuesto entre vosotros ú 

ser blanco de los ataq ues de hombres de perdición, arribados 
acaso á vuestras playas desde extranjeros países . 

Y como la conservación de la fe depende en no escasa parte 
de la educación de la niñez y de la juventud, sea el primero de 
vuestros cuidados aumentar cada vez más el número de las bue
nas escuelas, velando por la pureza de la enseñanza que haya de 
darse en ellas . En asunt6 de tal monta, Nós os prometemos Nues
tra asister.cia y Nuestra ayuda. 

Pero estos medios que Nós recomendamos serían ineficaces sin 
el ejercicio de la virtud y de la piedad cristiana, y este deber in
cumbe principalmente á los más ancianos y á los más ilustres de 
entre vosotros . Manos, pues, á la obra, y despléguese por todos 
celo ardentísimo, procurando "fructificar en toda buena obra y 

crecer en 1a ciencia de Dios.,, 
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Grande es Nuestro deseo de que se aumenten entre vosotros el 
número de los sacerdotes, de modo que sean bastantes á satisfa~ 
cer las necesidades esgirituales e.le los pueblo.s, y así Nos ha com
placido saber que buen número de jóvenes se afanan ya por rea
lizar esta consoladora esperanza. Si estos jóvenes levitas acier
tan á adornar sus almas con el doble mérito de una sana doctrina 
y de una virtud ej emplar; si se sienten animados de santo ardor 
por la Religión Católica y de un amor verdadero á su patria, 
serán parte á que vuestrq Clero adquiera un dichoso desenvolvi
miento, que será mayor aún cuando otros jóvenes, alentados por 
su ejemplo, se decidan igualmente á entrar por las vías del sa
cerdocio. Constituyen otro motivo no menos importante de Nues
tras preocupaciones y también de Nuestras esperanzas las vír
genes del Señor, consagradas á la educación y á la enseñanza de 
las niñas, y á las cuales Nós deseamos éxito completo en la em 
presa salvadora que han acometido, bajo la protección de vuestra 
ínclita patrona Santa Catalina, la virgen sabia é invencible. 

Queda á Nós por tratar un punto, y en él hemos de insistir, sin 
escasear nuestras afectuosas exhortaciones. Nós queremos hablar 
de la unión de los espíritus, que debéis procurar á toda costa se 
mantenga entre vosotros . Que todos, clérigos y legos , se unan 
tan estrechamente como sea posible en una santa concordia de 
pensamiento y de acción, y que ambas clases de fieles procuren 
sostener la más estricta unidad entre ellas, merced á la caridad 
de Jesucristo, que constituye el "lazo de la perfección. ,, 

Y á fin de que estas Nuestras instrucciones se arraiguen más 
profundamente en vuestras almas, place á N'ós repetir aquí, con 
sus mismas palabras, aquel llamamiento elocuentísimo que el 
bienaventurado Cirilo, enardecido por el celo pastoral que con
sumía su alma, dirigía en otro tiempo á vuestros antepasados, 
.desde lo alto de su Sede patriarcal: 

"¡ Oh hermanos amadísimos ! ¡ Oh vosotros todos los que parti
cipáis del divino llamamiento! Imitemos, cada cual en la medida 
de sus fuerzas, imitemos á Jesús, guía y consumador de nuestra 
salvación. Abracémonos con la humildad, con la pobreza de espí• 

1 

ritu que nos eleva hacia el Cielo, con la caridad que nos une á 
Dios, y sea nuestra fe profunda y sincera ante la sublimidad de 
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los divinos misterios. Huid de la división, evitad la discordia, 
escuchad el precepto de Cristo: en esto conocerán todos que sois 
mis discípulos si tuv.iereis caridad entre vosotros.,, 

Entre los numerosos frutos de esta caridad, que es la madre de 
la concordia, será uno de los más hermosos éste: que aquellos de 
vuestros conciudadanos que no comparten nuestras creencias, 
conmovidos por tal ejemplo, serán más fácilmente, y con mayor 
suavidad, impulsados á buscar y á reclamar la unión con vos
otros en el seno de la unidad católica. Nós deseamos que vosotros 
procuréis acelerar la llegada de ese venturoso día, por cuyo albo
rear suspiráis, con vuestras oraciones y súplicas á Dios y por el 
espíritu de caridad y benevolencia que debe presidirá las relacio
nes que mantengáis con estos vuestros hermanos. Deber es este 
que Nós hemos recientemente prescrito á todos los católicos. 

Y al llegar á este punto Nós experimentamos la necesidad de 
proclamar muy alto el afecto que Iós profesamos á vosotros, los 
que pertenecéis al rito copto separado, y que Nos impulsa á desear 
con vivas ansias vuestra unión con Nós "en las entrañas de Jesu
cristo.,, Permitid, pues, que, cediendo á la fuerza de un invencible 
deseo, Nós os demos los dulces nombres de hermanos y de hijos. 
Dejad, sí, dejad que Nos alentemos en la esperanza de vuestro 
retorno, esperanza que vuestra misma conducta ha hecho germi
nar en Nuestro corazón. Bien conocemos cuáles son los senti
mientos que albergan vuestras almas respecto á Nós y respecto á 
todas las personas que Nos son queridas, así como la piedad con 
que, lamentando la separación de vuestros padres, gustáis de 
recordar aquellos días que pasaron, días fecundos en santidad y 
en gloria. Y aumenta Nuestra confianza al contemplar el conside
rable número de personas que entre vosotros tienden sus miradas 
suplicantes hacia la Cátedra de San Pedro, considerándola como 
ciudadela de la verdad y asilo de la salvación, no dejando con 
esto género de duda á nadie acerca de sus excelentes disposi
ciones. 

Estas disposiciones fruto son del Espíritu Santo, que tales ma
ravillas produce en los corazones bien intencionados y en las 
almas de buena voluntad. Nós las hemos acogido ya con la satis
facción que es debido, y Nós ahora, y con un entusiasmo más· 
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ardiente todavía, las encomendamos de lo íntimo de nuestro cora
zón al Dios de las misericordias. Nós no hemos de escasear por 
nuestra parte trabajo alguno que pueda conducir á la realización 
de esta unidad dichosísima. 

Nós procuraremos imitar la conducta, prudente á la vez y bené
vola, de que dió ejemplo nuestro ilustre predecesor Benedicto XIV 
en parecidas circunstancias. Él acertó á templar las severidades 
propias de la autoridad con los dulces temperamentos de una 
amorosa indulgencia . "Esta indulgencia habrá de producir, Nós. 
repetimos sus palabras, una cosecha más abundante cada día y 
más rica en júbilos espirituales; porque las almas se apresurarán 
á volver al seno de la Iglesia, comprendiendo que Nós, colocado 

· en lugar de Cristo para cumplir acá en la tierra su misión de 
Pastor, tratamos tan sólo de salvará los que andaban perdidos, y 
únicamente queremos que tornen al redil, y no llevadas por el 
miedo, sino conducidas de la mano por la caridad, las ovejas 
extra viadas . 

Así es como Nós queremos comportarnos con vosotros; y por 
esto os exhortamos á que oigáis la voz de la caridad de Cristo 

Jesús que os llama para que participéis de su herencia, confiados 
en que esa misma caridad hará que respondáis á Nuestro llama
miento . 

Esto supuesto, si se redoblan los esfuerzos intentados en todo el 
Egipto en pro de la unidad católica, de modo que sean más abun
dantes sus frutos cada día, la Iglesia de Alejandría acabará por 
recobrar, según nuestros deseos, el esplendor de sus días más glo
riosos, y podrá esperar de la Iglesia Romana, su madre, siempre 
amorosa, los beneficios y las gracias á que tiene derecho. 

Que este hermoso despertar no sea un fenómeno fugaz y pasa
jero; antes por el contrario, manténgase vivo el ardor bajo la pro
tección de la ilustre cohorte de santos, que nacidos en la región 
egipcia son ciudadanos del Cielo; en especial, de la de los bien
aventurados Pedro y Marcos, fundadores y patronos de vuestra 
Iglesia; y sobre todo, bajo la de la Santísima Virgen María, cuya 
dignidad de Madre de Dios fué tan magníficamente defendida por 

vuestro insigne Cirilo. 
Sólo resta á Nós formular una plegaria. Que la Sagrada Fami-
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lia, que fugitiva por divinos decretos, encontró un asilo seguro en 
-vuestra patria y la santificó con su presencia, sembrando entre 
-vuestros antepasados los primeros gérmenes de la doctrina celes-
tial y de la gracia; que la Sagrada Familia mire á cada uno de 
-vosotros con ojos de misericordia y os devuelva aquellos dones de 
piedad que constituyeron en días mejores vuestro más preciado 
patrimonio. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 11 de Junio de 1895, 
año décimoctavo de Nuestro Pontificado . 

LEÓN XIII, PAPA. 

DEL CRUCIFIJO EN EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 

Un Sacerdote, revestido con los ornamentos sagrados, mien
tras se dispone á celebrar, observa la falta del Crucifijo en el altar. 
Toma entonces dos pedacitos de madera que ve en el suelo, y 
bendiciéndolos privadamente , se dispone á celebrar el santo Sa
-crificio. 

Pregúntase: 
I. Para celebrar el Santo Sacrificio, ¿ es suficiente la Cruz, ó se 

requiere además el Crucifijo? 
II . ¿Por quién y cómo debe bendecirse? 
III. ¿ Qué dimensiones ha de tener? 

· IV. ¿ Qué debe decirse del Sacerdote? 
Á lo primero. La Rúbrica del Misal (Part . I, tít . xx) hace sólo 

mención de la Cruz, sin nombrar el Crucifijo: "Super altare collo
cetur Crux inter candelabra.,, Pero el Ceremonial de Obispos 
habla también del Crucifijo:" Crux ipsa ..... cum imagine SS. Cru
cifixi versa ad anteriorem altaris faciem,, (L. 1, c. xn ). Habiéndo
sele hecho la siguiente pregunta á la Sagrada Congregación de 
Ritos : "An imago SS . Crucifixi in Cruce posita super altari vi
deatur necessarie adhibenda in sacrificio?,, contestó: "Satis esse 
ut impleantur disposita per Rubricas generales Missalis, cap . xx , 
<le praeparatione altaris . Etenim Caeremoniale Episcoporum, 
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cap. x, lib. 1 docet, solummodo quo vertenda sit imago casu quo 
adsz't.,, (20 Dec. 1859 in Aversan~ ad 1. ap. Gardell., n. 2.018). 

Sin embargo, el uso constante de toda la Iglesia ha conservado 
en la Cruz el Crucifijo, por lo que la Sagrada Congregación de 
Ritos, á la pregunta que se le hizo en 1707: "An super altare, in 
quo SS. Sacramentum expositum est, Crux de more collocari de
beat,,, creyó oportuno responder: "Nunquam omittendam Crucis 
cum imagine Crucifixi ·apposita collocationem,, ( 14 Maji 1707 ). 

Después de la Encíclica Accepimus a praestantimn virorum, por 
Benedicto XIV en 16 de Junio de 1746, desapareció toda duda. En 
ella se dice: "Illud permittere nullatenus possumus quod Missae 
sacrificium in his altaribus celebretur, quae careant imagine Cru
cifixi.,, - Todos los Rubriquistas afirman la necesidad del Cruci
fijo, esculpido ó pintado, y lo mismo siente Benedicto XIV en su 
obra De Sacros. Jlfissae Sacrzf., fundado en la costumbre gene
ral de la Iglesia. 

Á lo segundo. No hay precepto alguno que obligue á bendecir 
la Cruz del altar, según declaración de la Sagrada Congregación 
de Ritos: "An cruces altarium, seu processionum sint benedicen
dae de praecepto?"-Negati've ( 12 Jul. 1704 ad 1).-Por lo tanto, no 
es conveniente que la bendición de la Cruz se haga juntamente 
con los demás utensilios del altar: puede hacerse privadamente 
por cualquier Sacerdote, sin necesidad de delegación ni permiso,, 
como se ve por la respuesta que dió la Sagrada Congregación 
( dect. sit. ad 2): "An si ( Cruces altarium seu processionum) non 
sint benedicendae de praecepto, possit simplex sacerdos eas bene
dicere privatim et non solemniter? ,,-Affirmatz've. De consi
guiente , si la bendición de la Cruz ó de la imagen es reservada al 
Obispo, según el Ritual debe usar de la solemne y no de la pri
vada: privadamente todo Sacerdote puede bendecirla. Scavini 
(t. 1v, n. 390) cita á este propósito un Decreto de la Sagrada Con
gregación de Ritos, que es como sigue: "In Rituali benedictio 
novae crucis ponitur inter reservatas ab Episcopis vel aliis facul
tatem habentibus facienda. Decreto autem 12 Julii 1704, ad 2 de
claratur cruces altarium et processt'onit1n quae non sunt benedi
cendae de praecepto, posse benedici prz'vatim a sünplicz' sacer
dote: quaeritur ergo quid intelligendum sit per novas cruces, 
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quarum benedictio est Episcopis reserva ta? An simplex presbyter 
possit benedicere cruces usui priva to, v. gr., ut ponatur in domi· 
bus fidelium, destinatas, et in hoc casu adhibere formulam bene
dictionis novae crucis a Rituali traditam? - S. R. C. 12 Aug. 1844 
respondit: Quoad primam partem intelligendas cruces coemete
riorum, aliasque pubhce exponeudas .-Ad secundam partem, 
Affirmative. 

Respecto á la fórmula de la bendición, Barufaldo ( Comm. in 
Rit., Tít. 69) observa que, tratándose del Crucifijo, debe bende

cirse como imagen, no como nueva Cruz; pues por esta última 
sólo se entiende cuando no tiene efigie de Crucifijo alguna. 

Á lo tercero . Deber importantísimo es del encargado de la igle
sia tener cuidado en lo que se refiere á las dimensiones de la Cruz. 
No toda Cruz sirve para el Sacrificio, pues ésta debe ser elevada, 
grande, que sobresalga de los candeleros, con el fin de que có
modamente pueda verse, no sólo por el Sacerdote, sino por todo 
el pueblo. Así lo ordena el Ceremonial de Obispos: "in quorum 
(candelabrorum) medio locabitur Crux ex eodem metalla et opere, 
praealta, ita ut pes Crucis aequet altitudinem vicinorum candela
brorum, et Crux ipsa totis candelabris superemineat cum imagine 
SS. Crucifixi versa ad anteriorem altaris faciem (L. 11 c. xrr ). ,, 

Preguntada de nuevo la Sagrada Congregación de Ritos si bas
taba una pequeña Cruz con la imagen del Crucifijo puesta sobre 
el tabernáculo del Santísimo, contestó: "Non est sufficiens, sed 
poni debet alia Crux in medio candelabrorum (J.6 Jun. 1663)." 
Sólo puede permitirse cuando en el altar haya alguna imagen del 
Crucifijo. Con decreto posterior al citado de 1707 declaró que 
cuando esté expuesto el Santísimo Sacramento no es necesaria la 
Cruz, juzgando "supervacaneam imaginis exhibitionem ubi pro
totypus adoratur (2 Sept. 1741 ad 5).,, Esto es lo que ordena el 
Ceremonial, y lo mismo confirmó con decreto general del 17 de 
Septiembre de 1822 Su Santidad Pío VII en la siguiente duda: "An 
et quibus remediis removendus sit abusus collocandi parvam 
crucem vix visibilem vel supra Tabernaculum, vel supra aliquam 
minorem tabulam sitam in medio altaris, loco crucis collocandae 
inter candelabra ut Rubrica praescribit?,, Respuesta: "Reproban
dum abusum, et ubi invaluit, Orclinarius loci provideat juris et 



- 393 -

facti remediis; quod si ob aliquam causam · accidentaliter remo
venda sit Crux sita in ter candelabra, alía tempore sacrificii apte 
apponatur inferius, sed visibilis tam celebranti quam populo.,, -
Es, pues, abuso intolerable usar para el Sacrificio una pequefla 
Cruz apenas visible. La Cruz debe ser grande y algo más alta 
que los candeleros. Cuando por alguna causa accidental haya de 
quitarse la Cruz de su lugar, debe ponerse otra que sea visible 
del celebrante y pueblo 1 • . 

Á lo cuarto . Aunque sea de precepto el que haya una Cruz 
para el Sacrificio, éste no obliga sub gravi, según la común sen
tencia, seguida también por San Alfonso. No siendo posible en
contrar un Crucifijo para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, 
puede sustituirse por una simple Cruz, según el parecer de va
rios teólogos citados por el Santo Doctor: "Crucifixus in altari 
non requiritur cum tanto rigore, quo requiritur Crux; nam per 
solam Crucemjam habetur sacrificii cruenti repraesentatio (ibid. ). ,, 

Por lo tanto, el Sacerdote, hallándose revestido y dispuesto á 

comenzar el santo Sacrificio, pudo muy bien colocar una Ci:uz 
en el altar, aun cuando no tuviese Crucifijo, mpcho más si esta
ban presentes algunas personas deseosas de. oír la Misa y de reci
bir la Sagrada Comunión y no les era fácil trasladarse á otra 
iglesia . En este último caso hubiera podido prescindir de la Cruz 
y del Crucifijo; pero siéndole fácil improvisar una Cruz y bende
cirla, es digno de alabanza. 

(Consultas m orales ca11ó11,co-littírgicas, por l\I. C. G .) 

1 Tengan presente los Párrocos y enca rgados de las iglesias cuanto ordena el sapicn- 1 

tisimo Bened icto XIV en la Encíclica de 16 de Junio de 1746 ad A rchiepiscopos aliosque 

Ordinarios Ditio11is Ecclesiasticae. En ell a declara: "Illud permittere null a tenus possu

mus quod Missae sac rificium in his Altaribus celebretur, quae careant imagine Crucifixi, 

ve! ipsa incommode s tatuatur ante Presbyte rum celebrantem, vel ita tenuis et exigua sit, 

ut ipsius Sacerd otis et populi assis tentis oculos pene effugiat; id enim a licnum esta lcgi

bus et in5titutis Eccles iae, quae in Rubricis aliisque ecclesiasticis sanctionibus continen

tur ... .. ita ut certissimum sit violari leges Ecclesiae , s i exigua solum imago Crucifixi 

praefigatur minori tabulae, vel Statuae Sancti, qui superadditur ut illum fidelcs veneren

lttr. " - Gardellini , después de haber citado dicha Encíclica, añade: "Hanc Encyclicam 

inte rcsse t plurimum, ut Episcopi, a liique locorum Ordinarii scdulo perlustrarent, et tem

pore Sacrae Visitationis ubique ad pracscriptum Rubricac, Crucis collocationem exigc

rent, et inobedi entes poeni5 plccterent a Jure indictis .. , 



- 394 -

SAYfA VISITA PASTORAL 

El 24 de Junio regresó felizmente á esta Corte nuestro Excelen· 
tísimo Prelado, después de visitar las parroquias del Arcipres
tazgo de Lozoya. 

El Párroco de Alameda del Valle nos escribe algunas noticias 
de los últimos días de Visita, de las que publicamos la relación 
que nos envía. Dice el Sr. Cura: 

"El día 20 de Junio, á las once y media de la mañana, llegó á 

esta Parroquia, procedente de Finilla del Valle, .S . E . l., acompa
ñado del Sr. Arcipreste. Á bastante distancia del pueblo espera
ban las autoridades todas,¡.! maestr~ con los niños y 11iñas, en dos .. 
filas, llevando uno de ellos una cruz y otro una bandera , y todo 
el vecindario, el cual, al llegar S . E. l., prorrumpió en atronadores 
vivas . Siguió sin apearse hasta la entrada del pueblo, donde, de
bajo de un arco que los fieles habían hecho, esperaban unas 

1 

cuantas jóvenes, llevando de la mano un palio que ellas mismas 
habían formado y que á porfía querían todas llevar. Las niñas iban 
cantando versos, y e~tre cánticos, vivas y toda clase de demos
traciones de alegría se dirigió S. E. l. á la iglesia parroquial, 
donde un niño le recitó un discurso y dos niñas unas poesías. 

En seguida, y después de orar por unos momentos delante del 
Santísimo Sacramento y dar gracias .al pueblo por el recibimiento 
que le había hecho, se retiró á la casa rectoral, donde recibió á 

las autoridades y otras varias personas. 
A las siete del 21 empezó S. E. l. la santa Misa, y en ella, con 

su propia mano, dió la Sagrada Comunión á unas 260 personas, 
esto es, á todas las que estaban en el pueblo excepto tres ó cuatro. 

A las diez hizo la santa Visita de la iglesia, y acto seguido 
administró el santo sacramento de la Confirmación á 92 personas, 
entre ellas algunos adultos. Después dirigió la palabra al pueblo, 
exhortándole á practicar las virtudes cristianas, r ecomendando 
de un modo especial que rezaran todas las noches en familia el 
santo Rosario, que frecuentaran los santos sacramentos de la 
Penitencia y Comunión y santificaran todos los domingos y días 
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festivos. Luego hizo acercar á todos los niños y niñas, se sentó en 
medio de ellos, y con la sonrisa en los labios y un afecto verda
deramente paternal les explicó la Doctrina cristiana, exhortán
doles al amor á Dios y al prójimo, á la obediencia á los padres, 
respeto á los ancianos y autoridades, é infundiéndoles mucho 
amor al trabajo, sirviéndose de bellísimas y atinadas comparacio
nes. Este Ayuntamiento, nzotu proprio, hizo tres hermosos arcost 
mer eciendo especia! mención el que levantó cerca de la iglesia, 
que era gótico y de mucho gusto, colocando en medio una afee-. . 

tuosa dedicatoria escrita. Además toda la carrera estaba sem-
brada de flores y adornada con colgaduras. En fin, este pueblo 
hizo á S. E. I. un recibimiento el más cariñoso y entusiasta que 
pudo, y después que ha visto á nuestro Prelado y ha podido apre
ciar todas las virtudes y relevantes cualidades que le adornan, 
está como pesaroso de no haber podido hacer más demostración 
de amor y respeto hacia su sagrada persona. ¡ De tal modo ha 
cautivado los corazones de estos religiosos habitantes! 

El día 22, á las siete menos cuarto, salió para Oteruelo, encon
trando á la mitad del camino á todas las autoridades y vecindario 
y á los niños y niñas, en dos filas, con el señor Maestro. Si en 
Alameda fué cariñoso el recibimiento, no lo fué menos el que le 
hicieron en Oteruelo, anejo de. esta Parroquia, tanto por los boni
tos arcos, colgaduras, flores esparcidas por la carrera, formando 
corazones ele Jesús y María, versos que le fueron recitados, repi
que de campanas, corno por los alegres vivas, que no cesaban un 
momento. Y es que el pueblo de Oteruelo es muy amante y celoso 
de su religiosidad, de su honor y cultura, y no tolera, en cuanto lo 
permiten sus fuerzas, quedarse en lugar más bajo que los demás 
pueblos, y si alguna vez lo ha conseguido ha sido en esta ocasión. 
Á las siete celebró S. E. I. el santo Sacrificio de la Misa, y en ella 

1 . 

distribuyó el Pan eucarístico á todas las personas, no habiendo 
quedado sin confesar y comulgar más que dos impedidos de los 
que no estaban fuera del pueblo. 

Á las nueve y media hizo solemnemente la santa Visita de la 
iglesia en la misma forma que en Alameda; administró después la 
Confirmación á 50 personas entre niños y adultos, y acto s~guido, 
en una sentida plática·, dió las gracias al pueblo por las demostra-
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dones de amor y respeto que le habían hecho. Después de haber 
explicado á los nifios la Doctrina cristiana, con la sencillez, amor 
y gracejo que le es propio, se despidió S. E. l. de las autoridades 
y de todo el vecindario, volviendo á Alameda del Valle á las once 
y media de la mañana. 

Á las cuatro de la tarde salió para Rascafría, pasando antes 
por el Paular. Fueron á despedirl e las a utoridades y la mayoría 
de los vecinos. Todas las personas de más posición fueron á 

a compafiar á ·s. E. I.,en esta expedición al Paular, donde se de
tuvo una hora contemplando las muchas bellezas que encierra 
aquel solitario y ahora triste Convento; desde allí pasamos 
todos á Rascafría, en donde nos despedimos de nuestro amadí 
simo y cariñoso Prelado, quedando en la mente de todos un re
.cuerdo gratísimo de esta Santa Visita .,, 

NO'"I'ICIAS 

El día 30 de Junio último se inauguró solemnemente el quinto 
Círculo Católico de Obreros, dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, establecido en el núm. 3 de la calle del Duque de Osuna . 
Presidió el acto el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia, 
q_ue tenía á su lado á nuestro Excmo. é Illmo. Sr. Arzobispo-Obis
po, Excmos. Sres. Arzobispos ele Granada y Tarragona, Obispos 
de la Seo de Urgel, Lérida y Ávila. Hicieron uso de la palabra el 
Secretario del Círculo, D . Javier Ugarte, leyendo la Memoria del 
nuevo Círculo , los Sres. Marqueses de Pidal y del Busto y el Emi
nentísimo Sr. Cardenal, amenizándJse los intermedios con poesías 
y cánticos. 

--- -

El mismo día 30 de Junio se celebró en la Santa Iglesia Cate
dral, después de las horas Canónicas, la fiesta del Purísimo Cora
zón de María. Se cantó la Jlfisa del célebre Maestro Abulense, la 
misma que el día del Corpus Chrz·sti, por un coro de cincuenta 
voces, sin orquesta ni órgano, y asistieron en el presbiterio nues
tro Rmo. Prelado y los de Granada, Tarragona, Seo de Urgel, 
Sión, Lérida y Córdoba, y en una tribuna S. A. R. la Infanta Doña 
Isabel. La fiesta de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de 
María resultó solemnísima. 

Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J esús, Juan Bravo, 5, Madrid. 
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SECRETARÍA DE C1\MARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 
El día 11, en el tren express de Santander, salió nuestro 

Excmo. é Ilmo. Prelado á tomar, por prescripción faculta
tiva, las aguas de Ontaneda. Durante su ausencia queda 
encargado del Gobierno eclesiástico de la Diócesis el 
M. l. Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa 
Iglesia Catedral. 

Lo que se participa á los RR. Párrocos y Clero del 
Obispado, para los efectos consiguientes. 

Madrid 20 de Julio de 1895. - DR. J uLIAN DE Drnco, Arce
.(],iano-Secretario. 

II 

Don Manuel Pérez, Presbítero, que según informes reside 
<lesde hace algún tiempo en esta Corte, carece de licencias 
para ejercer su sagrado ministerio en este Obispado. 

Lo que se anuncia á todós los RR. Párrocos, Ecónomos y 
23 



- 398 -

Rectores de iglesias de la jurisdicción ordinaria para los 
efectos consiguientes . 

Madrid 20 de Julio de 1895. - DR. JuLIAN DE DIEGO y AL
COLEA, Arcediano-Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D . Joaquín Torres Asensio, Pbro., Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y emplaza á Pedro López 
del Río y á Casto Núñéz Humanes, cuyos paraderos se ig
noran, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde hoy, comparezcan en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo paterno· 
acerca del matrimonio que sus respectivos hijos Tomás 
López Navarro y Valentina Núñez Carrillo intentan con
traer entre sí; con apercibimiento de que si no comparecen 
se dará al expediente matrimonial el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Julio de 1895. - DR. JUAN PÉREZ. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Dr. Don 

Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de este 
Obispado, se cita y emplaza á Juana Velázquez y Fernán
dez, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio 
que su su hijo Perfecto Martínez Velázquez intenta con
traer con· Isabel Sola y Jiménez; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente matrimonial el 
curso que corresponda. _ 
· Madrid 20 de Julio de 1895.-DR. A~oNso DE PRADO. 
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DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTOS 

I 
Por el presente y término de treinta días se cita, llama 

y emplaza á todos los que se crean con derecho á la con
mutación de los bienes dotales de las Capellanías colativas 
familiares subsistentes y vacantes, fundadas en la parro
quial de Villaconejos, una por el Licdo. D. Manuel Ruiz 
González, otra por Doña Ana Carralero y otra por Doña 

. Lucía Ruiz, que fueron reunidas y conferidas bajo un mismo 
título, á fin de que comparezcan en esta Delegación, por sí 
ó por medio de persona legalmente autorizada, á deducir 
el de que se consideren asistidos, con presentación de los 
documentos conducentes; bajo apercibimiento de que no 
verificándolo, pasado dicho término se procederá sin su 
audiencia á lo que corresponda, parándoles el perjuicio que 
en derecho haya lugar. . 

Madrid 9 de Julio de 1895. -El Delegadn, DR. ALEJO Iz
QUIERDO SANZ. 

II 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación por títulos de la deuda del 4 por 100 interior de los bie
nes dotales de las Capellanías colativas familiares reunidas, 
fundadas, una por Miguel de la Cadena, otra por Sebastiana 
del Negro y otra por María Carrasco, en la iglesia parro
quial de Villarejo de Salvanés, á fin de que comparezcan 
en esta Deleg~ción, por sí ó por medio de persona legal
mente autorizada, á deducir el de que se consideren asisti
dos, con presentación de los documentos conducentes; bajo 
apercibimiento de que no verificándolo, pasado dicho tér
mino se procederá sin su audiencia á lo que corresponda, 
parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar . 

Madrid 18 de Julio de 1895. - DR. ALEJO IzQUIERDO SANZ. 
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SEMINARIO CONCILIAR DE ESTA DIÓCESIS 

EDICTO PARA LA PROVISIÓN DE BECAS DE GRACIA 
'Habiendo de proveerse en este Seminario Conciliar de mi 

cargo, por orden de nue~tro Reverendísimo Prelado, previa 
.oposición, tres becas de gracia en aquellos que hayan sido 
alumnos en el mencionado Seminario al menos durante los 
dos últimos cursos ; todos los que deseen tomar parte en 
dichas oposiciones p1~esentarán instancia en esta Secretaría 
de estudios, antes del día 15 del próximo mes de Septiembre, 
con los documentos siguientes : 

1. º Certificación de bautismo, de domicilio actual, y de 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2. 0 Los que no sean naturales de esta Diócesis presenta
rán el exeat de su Prelado de origen. 

Condiciones que han de reunir los que aspiren á dichas 
becas: 

l.ª Han de ser pobres de manera que no puedan pagar la 
pensión, presentando al efecto certificación del Párroco de 
su residencia y de la de sus padres, en la cual se haga 
constar la circunstancia de la pobreza. 

Si los Párrocos fueren extradiocesanos, sus certificacio
nes traerán el V. º B.º y sello de la Secretaría de Cámara de 
la Diócesis á que pertenezcan, sin cuyo requisito se consi
derarán sin ,1alor alguno. 

2. ª Certificación de sus respectivos Párrocos de buena 
conducta moral y religiosa y de haber dado señales de vo
cación eclesiástica . 

3. ª Para ser admitido á esta oposición es necesario haber 
obtenido en el último curso la nota de meritissimus en 
todas las asignaturas, con la obligación en los que sean 
agraciados de conservar la dicha nota de meritissimus en 
todas las asignaturas de los años posteriores; en caso con
trario perderán el derecho adquirido á disfrutar de la beca. 

4.ª Los agraciados con las becas de que va hecho· mérito 
deberán desempeñar los cargos que se les impongan. 

Al Rmo. Prelado corresponde el examen de todo lo an
teriormente expresado y decretar la admisión de los que á 
su juicio sean dignos de entrar en oposición. 
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Las oposiciones consistirán en un examen de las asigna
turas que hayan estudiado, y preferentemente de la más 
necesarias y fundamen.tales en la carrera eclesiástica . 

Los días en que este examen haya de verificarse se anun
ciarán con la debida anticipación. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 
Madrid 20 de Julio de 1895. - El Rector, DR. NrcoLAs 

V ARELA. 

DE LA SAGRAD.A CONGREGACIÓN DEL ÍNDICE 

Decretum. 

FERIA VI, DIE 14 JuNu 1895. - Sacra Congregatio Eminentissi
morum ac Revendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardi
nalium á Sanctissimo Domino nostro Leone Papae XIII Sancta
que Sede Apostolica Indici librorum pra vae doctrina, eorumdem
que proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa chris
tiap.a Republica praepositorum, et delegatorum, die 14 Junii 1895 
damna vit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata 
atque proscripta in indicem librorum prohibitorum referri man
davit et mandat quae sequuntur Opera: 

Documenta quaedam Sacrae Scrzpturae cum doctrina Sanctae 
I-lz'ldegardis de rationalitate (V. Migne 888, D. et Pitra 249, 
III, 511 A. B. C. D.) et de Antz'qito dz'erum, composita cura et 
studio Sac. Augustini Damoiseau. - Genova, Tipografia Sordo
muti, 1894. 

L' Apocalz'sse ed z'l Mistero Eucaristico, coll' aggiunta di di
versi scritti Spirituali. - Genova, Tipografia R. Istituto Sordo
muti, 1894. 

' 

Piccolo Van ge lo. - · Deus charz'tas est - ossia raccolta diversi 
scritti Spirituali intorno alla vita dell' amore. - Genova, Tipo
grafia del R. Istituto Sordo- muti, 1894. 

Bovio Giovanni. - San Paolo. - Con prefazione e ritratto 
dell 'Autore. 4. 0 Migliaio. - Na poli, 1895. Edizione del periodico 
Fortunz'o, 24, Egiziaca á Pizzofalcone utz' praedamnatum z'n Re
gulz's lnd~'cz's. 

Lacaze Félix. - A Lourdes avec Zola. - Parallele au Roman 
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de Zola. Dédicace á Sa Sainteté le Pape Léon XIII et double pré· 
face: par l' auteur, en memoire du Professeur Docteur Charcot 
pour l' École de la Salpétriere, par le Professeur Docteur Bern· 
heim, pour l 'École de Nancy. - París, E. Den tu, éditeur, 3 et 5 
place de Valois, palais Royal. 

Odón de Buen, Doctor en Ciencias naturales, Catedrático 
por oposición de Historia Natural en .la Universidad .de Barce
lona. - Tratado elemental de Geología. - Barcelona, estableci
miento tipográfico editorial "La Academia,, , 6, Ronda de la 
Universidad, 1890-jamquam praedamnatum z·n Regulz's htdzá's. 

- Tratado elemental de Zoología, Barcelona, Establecimiento 
Tipográfico Editorial "La Academia,, 6, Ronda de la Univer
sidé:¡.d, 1890 - jamquam praedamnatum z'n Regulz's Indids. 

García Moreno y el P. Berthe, por Gilberto ( Ramón Illaramen
di), - Mara~aibo, tipografía de "Los Ecos de Zulia.,, 1894. 

Angelini Francesco~ Auctor operis: Storia d 'Italia ad uso 
delle classi licealz', magistralz' e tecneche - parte seconda. (Etá 
moderna, dal 1492 al 1883). -Napoli, 1884; prohib. Decr. 25.Ja
nuarii 1894. -Laudabz'liter se subjecz't, et opus reprobavzt. - Fri
geri Antonio, Auctor operis: Il progett'o del Ministro Bonacd 
Lettera aperta agh onorevoli Sz'gnori' Senatori e Deputati'. -
Palermo, - Giovanní Villa, editare; prohíb. tamquam praedam
natum Decr. S. Off. Fer. IV, die 16 Augusti 1894.-Laudabilz'ter 
se subjedt · et opus reprobavz"t. 

- De Castro, Dr. Francisco, lente cathedratico da Facultade de 
Medicina do Río de Janeiro, director da Directoria Sanitaria da 
capital federal. - O invento Abel Parente no ponto de vista do 
tlirez"to crimz'nal, da moral publz'ca e da medzána · clz'nica. Rio de 
Janeiro, Laemmert et C., libreiros-editores, 66, rua Ouvidor·, 
1893. - Decr. S. Off. Fer IV, 6 Februarii 1895. 

Regula Fratrum J'J,frnorimi juxta Romanorimz Pontzficum 

Decreta et Documenta Ordz'nis a R. P. Hilario Parisiensi Ordinis 
Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum Provinciae S. Bo
naventurae, Custode Generali, Doctore in Thelogia et in Jure 
canonico, explanata. - Apud H. Pelagaud Filium et Roblot, SS. 
DD. Papae et Archiepiscopatus Lugdunensis Bibliopolos. - Lug
duni. Via Mercatoria, 48 Parisiis, Via Turnosensi, 5. -1870. 
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Decr. S. Off. Fer. IV, die 12 Junii 1895. - Auctor laitdabilz'ter se 
subjecz't, et opus reprobavit. 

Exposz"tl"on de la Regle de S. Franr,ois d'Ass/se avec l' h/s
toz"re de la Pauvreté, par le T. R. P. Hilaire de Haris, de l 'Ordre 
des Freres Mineurs Capucins, Docteur en Droit canonique et en 
Théologie, Membre de l 'Académie de la Religión Catholique a 

. Rome, Missionnaire Apostolique. -Fribourg. lmprimerie de Ph. 
Baesler et Com., 13, rue des Alpes. - 1872. - Decr. S. Off. Fer. 
IV, die 12 Junii 1895. - Auctor taudabz'liter se subjecz't, et opus 
reprobavz"t. 

!taque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedicta 
Opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque 
idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere 
audeat, sed locorum Ordinadis, aut haereticae pravitatis Inqui
sitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in Indice librorum veci
torum indictis. 

Quibus Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII per me 
infrascriptum S. l. C. a Secretis relatis, Sanctitas sua Decretum 
probavit, et promulgari praec;epit. In quorum fidem ..... 

Datum Romae die 15 Junii 1895. - t SERAPHINUS, Epz'scopiis 
Tusculanus Card. V ANNUTELLI, Prae.fectus. - FR. MARCELINUS 
DrcoGNANI, Proc. Gen. S. P. a Secretz"s. - Loco ffi sigili. · 

Die 17 Junii 1895. - Ego infrascriptum Mag. Cursorum testor 
supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe. 

, VrncENTlUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RlTOS 

VELITERNEN. - Cathedralis Basilicae Veliternae Caeremonia
rúm Praefectus, qui juxta Constitutiones Capitulares curare 
debet, ut omnia quae ad Caeremonias attinent rite ac recte ab 
omnibus peragantur, Sacrorum Ritum Congregationi pro oppor
tuna declaratione humillime exposuit, nimirum: "In choro die bus 
f estis adsunt praeter Canonicos, Beneficia ti et Ven. Seminarii. 
Alumni. In Missa solemni, ad Credo, orones Symbolum recitant 
eum Celebrante, simulque ad verba "Et incarnatus est .... ,, genu-
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flectunt . Absoluta recitatione, omnes sedent. Cum deinde canta
t'ur praedictus versiculus "Et incarnatus est,, Beneficiati et Se
minarii Alnmni sedentes non faciunt ad eadem verba alteram 

1 

genuflexionem. Et haec praxis duobus abhinc annis obtinet, vi 
resolutionis sumptae in Collatione Casuum moralium et liturgi
corum, habita die 20 mensis Julii anni 1893, praeside Rmo. Dño. 
Episcopo Suffraganeo et Vicario Generali, adstantibus Canoni
cis, Beneficiatis et Seminarii Alumnis, qui disciplinis Theologi
cis vacant. Inde postulavit : 

"An servari possit hujusmocli praxis non genuflectendi prout 
in casu?,, 

E Sacra eadem Congregatio, ad íelationem infrascripti Secre
tarii, omnibus attente consideratis, rescribendum censuit : Affir
mative, juxta Decreta in Neapolitana 15 F ebruarii 1659, et ilfajo
ricensi 13 Februarii 1677 et praxim Basilicarum Urbis. Atque 
ita rescripsit et servari mandavit . 1 

Die 15 Junii 1895. - CAJ. CARD. ALorsr- 1\!lAsELLA, S. R. C. , 
Praef. -AL01srns TRIPEPI, Secret . 

SAGRADA CONGREGACION DE PROPAPANDA FIDE 
, 

Quum aliquis Episcopus Statuum F oederatorum, hodiernis ex-
tantibus controversiis circa quaestionem Scholarum, ínter alia 
hoc dubium proposuisset : 

"Utrum Ordinarius habeat facnltatem, cum dubita prudentia pa
rentes,· mala voluntate duetos, liberes ad scholas publicas mitten
tes, sacramentorum receptione indignos censere , donec r esi
puerint?,, 

Emus. Cardinalis Praef ectus ita r esposuit: 
"Romae die 4 Februar. 1895. Illustrissime ac Rvme. Domine: 

Maxima quidem laude dignus est zelus Amplitudinis Tuae pro re
ligiosa instructione puerorum istius dioeceseos . Id enim conso
num est dispositionibus vestri Concilii Plenarii Balt . III. et etiam 
intentioni Sanctitas Suae, prout constat ex recentissíma Ejusdem 
Encyclica epístola ad Episcopos Statuum Foederatorum Americ. 
Sept.; attamen quoad ilfodum obligandi catholicos genitores, ut 
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filios mittat ad scholas parochiales, id relinquitur prudenti judi
cio Ordinariorum, qui attentis specialibus, adjunctis temporumr 
locorum et personarum, in quibus versantur, id prosua sapientia 
decernunt quod magis expediens et efficax existimant pro atti
gendo exoptato fine. 

Interim Deum precor ut Te din sospite. - Amplitudinis Tuae, 
addictissimus Servus, M. CARD. LEDECHOWSK1, Praef. 

¿Licet Sacerdoti catholico tamquam ministrum civilem se ha
bere in celebratione matrimoniorum Protestantium? 1. 

R. P. D. Francisco Janssen, Archiepiscopo Neo Aureliae. 
Ilme. ac Rvme. Domine: Hac occasione respondens alteri tuae 

epistolae, mihi datae die 27 Decembris proxime elapsi, in qua 
petis utrum liceat sacerdoti catholico tamquam ministrum civilem 
se habere in celebratione matrimoniorum Protestantium, Ampli
tudini Tuae significo id licitum esse, hoc enim casu sacerdos est 
tamquam testis auctoritabilis. 

Interim vero Deum precor ut te diutissime sospitet.-A. T. Ad
dictissimus Servus, M. CARD. LEDOCHbwsKr, Praef. 

CONGRESO EUCARÍSTICO 

El Emmo. Cardenal Ferrari ha publicado una notable Pastoral 
convocando la celebración del Congreso Eucarístico en la ciudad 
de Milán, capital de.su Archidiócesis. A continuación publica el 
siguiente programa y varias acertadísimas disposiciones; entre 
otras, que durante los días del Congreso se hagan peregrinacio
nes en honor de Jesús Sacramentado en alguna de las iglesias de 
lVlilán, y que si n"o en todas las Parroquias de su Archidiócesis, al 
menos en las principales, se exponga á Su Divina Majesta~. 

El Congreso durará del l al 5 de Septiembre, y en cada uno de 
estos días, permitiéndolo el rito, añadirán los Sacerdotes en la 

Misa la oración al Santísimo Sacramento. 

1 Haec praxis, introducta ab Hispanis, adhuc in Louisiana Provincia servatur. 
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Más adelante se publicará el horario para las funciones y sesio
nes del Congreso, y se darán otros avisos que sirvan al pueblo de 

preparación para las fiestas eucarísticas. 
Se está publicando en Milán un Boletín Eucarístico, órganq 

-0ficial del Congreso. Para abonarse á él hay que dirigirse á la 
Administración del mismo. Milán, vía. S. Marsilio, 21; precio, 
dos liras toda la colec~ión de los números. 

Las conclusiones de la tercera parte del programa, reservada á 

los Sacerdotes, tienen que entregarse antes de terminar Julio, 
.enviándolas á la Junta Central del Congreso Eucarístico. 

Programa d~ los puntos para tratarse en el XIII Congreso Eucarístico 
de Milán en 1895. 

PARTE PRIMERA 

La Sagrada Eucaristía y la fe . - El Papado y la Eucaristía. -
La Sagrada Eucaristía y la moral. - La Sagrada Eucaristía y el 
-culto . - E l Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía. - La 
Sagrada Eucaristía y la filosofía. -:Santo Tomás y la Eucaristía.
La Sagrada.Eucaristía y el Oriente. -'La Masonería y la Sagrada 
Eucaristía. - Las· sagradas Hostias milagrosas del Orbe. - Una 
bibliografía eucarística. - La Sagrada Eucaristía y la legisla
tura. -Reclamación á las leyes existentes acerca del sosteni

miento de los templos y edificios para el culto, en los que está la 
.Sagrada Eucaristía. - Historia eucarística de Milán. - Estadís 
tica de las Obras eucarísticas de la ciudad y Diócesis de Milán. 

PARTE ?EGUNDA 

Asistencia diaría á la santa Misa. - Visita cuotidiana al Santí· 
simo Sacramento. 

Solemnidad de la primera Comunión, y también de la segunda.
Retiro pascuál para hombres solos con su respectiva Pascua g·e
neral. - Comunión del Jueves Santo .-La Sagrada Comunión y los 
emigrantes . -Adoración en los Monumentos. 

Octava solemne del Corpus Chrz'sti. -Asistencia de Comisio
nes en las Asociaciones católicas á la festividad del Corpus 
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Christz' en las Catedrales y Parroquias. - Exposición del Santi
simo Sacramento y procesi~n el tercer domingo de mes ó cual
quier otro. 

Solemnidad de la Comunión á los enfermos de las parroquias 
diariamente, establecida con asistencia de .Comisiones parroquia
les y de otras Asociaciones católicas. - La Sagrada Eucaristía y 
los enfermos. 

Cuarenta Horas. - Adoración de las Cofradías y Asociacione~_ 
católicas en distintos sitios. - Los estandartes durante las Cua
renta Horas. 

Renovación del espíritu de las· Cofradías del Santísimo Sacra
mento. -- Su acción subordinada al Párroco. 

Adoración reparadora cuotidiana de las naciones. - Adoración 
nocturna . - Apostolado de la Oración. - Reparación ó desagra

vio público. -Primer viernes de mes. - Misa de Junio. 
Obra de ornamentos sacerdotales para iglesias pobres. -

Piadosa Asociación para las obras del culto. 
La Sagrada Comunión en la salida de los reclutas . - La Sagra

da Eucaristia y el ejército. - Pascua de los militares. 
La Sagrada Eu_caristía y el arte. - Música sagrada. 

PARTE TERCERA 

RESERVADA Á LOS SACERDOTES 

Vigilancia del Sacerdote acerca de las especies de la Sagrada 
·Eucaristía : Hostia y vino . 

Decoro que debe observarse para administrar la Sagrada Euca
ristía, sobre todo cuando es llevada á los enfermos. 

Seguridad del Tabernáculo . -Ado~nos. - Vasos sagrados. -
Cera, aceite, incienso . 

Predicación é inst~·ucciones frecuentes sobre la Sagrada Euca
ristía. - Instrucciones sobre la Sagrada Eucaristía, tomando 
por base y norma el Catecismo romano.-Preparación á la santa 
Misa con meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía. - El Sacer
dote en la sacristía. - E l Sacerdote en el coro . -Asociación de 
Sacerdotes adoradores. 

Dependientes de la Iglesia. - Su admisión. - Su frecuencia de 
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Sacramentos y á la palabra de Dios. - Ejercicios espirituales. -
Hábitos de los Clérigos y de los sa<iristanes. - Vigilancia espe
cial del Párroco sobre su conducta. 

Milán 9 de Junio 1895, 1'.iesta de la Santísima Trinidad. - Por 
el Epi'scopado Lombardo, ffi ANDRÉS C., CARDENAL-ARZOBISPO. 

SANTA VISITA PASTORAL 

El Sr. Cura Arcipreste de Lozoya se ha dignado escribirnos lo 
siguiente: 

"El día 18 de Junio, á las siete de su tarde, hizo S. E. I. la entrada 
verdaderamente triunfal en esta villa, después de haber visitado 
las parroquias de Gargantilla, Pinilla de Buitrago, Garganta y 
Canencia. Cuando todavía nos faltaba cerca de una legua para 
llegar á esta villa, las sonoras voces de las campanas de la igle
sia parroquial, y las variadas luces y el tiroteo de los cohetes; 
saludaron á S. E. I., manifestando el jú.bilo y alegría con que esta 
feligresía esperaba la llegada de s.u amado Prelado. 

Próximamente un kilómetro antes de llegar á la villa esperaban 
á S. E. I. la Corporación municipal toda, el Sr. Juez municipal 
con el personal del Juzgado, el comandante del puesto de la 
Guardia civil y una comisión de los mayores contribuyentes del 
pueblo; y después del saludo de costumbre, ,el Teniente Alcalde, 

Sr. D. Gregorio García Galindo, en breve y sentida oración, dió 
á S. E. I. la más cordial bienven{da, manifestándole la satisfac
ción que el pueblo todo de Lozoya exped°mentaba con tan fausto 
acontecimiento, al ser visitados por nuestro cariñoso Padre y 
Pastor. Á su vez S. E .. I. dió expresivas gracias, manifestando su 
más sincero agradecimiento por la honrosa acogida de que era 
objeto por parte de las dignísimas autoridades de Lozoya. 

Á la entrada del pueblo esperaban á S. E. I. los dignísimos hijos 
de San Vicente de Paúl, RR. PP . León Burgos y Juan Campo
mar, los niños y niñas con sus dignos profeseres, ordenados en 

fila, las Hijas de María con sus medallas, los asociados del Apos
tolado de la Oración con sus escapularios, más de doscientos 
cofrades del Santísimo Sacramento y el pueblo entero. 
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A pesar de la lluvia que en aquel momento principió á caer, 
S. E. I. se ap~ó de la mula para confundirse entre los fieles, que 
se apiñaban alrededor de s·. E. I. para besar su anillo pastoral, 
quien cual cariñoso Padre procuraba complacer á todos, é inmc
diatamete, colocado bajo un precioso palio que para el acto prepa
raron las Hijas de María con cuatro magníficos mantones de 
Manilla, llevado por cuatro de las congregantes, emprendimos el 
camino para la iglesia parroquial, en medio de atronadores vivas 
y repique de campanas. · 

Apenas p~samos unas cuantas casas de la entrada del pueblo, 
· cuando ya nos vimos en presencia de un arco lindísimo, formado 

de follaje y preciosa variedad de flores, ostentando en el centro 
esta inscripción: El Ayuntarniento y pueblo de Lozoya á su ama
dísimo Prelado. 

En el centro del pueblo y junto al edificio de las escuelas públi
cas de esta villa había otro arco, levantado por los dignísimos 
Profesores, en unión de los niños y niñas de sus respectivas es
cuelas, con la dedicatoria siguiente: El rnagz'sterz'o y los niños y 
niñas de Loz oya á su arnadfsz'rno Prelado,. 

S. E. I. fué recibido á la puerta de la iglesia parroquial en la 
forma prescrita por el Pontifical Romano, y desde el presbiterio 
dirigió al pueblo una sentida plática, de tal efecto moral, que no 
hubo ni uno siquiera que resistiera á la cariñosa invitación que 
al final de su discurso hizo para que al día siguiente participaran 
todos del gran Banquete eucarístico, que con sus manos había 
de distribuir á sus hijos de Lozoya, como efectivamente así lo 
realizó al día siguiente. 

Al salir de la iglesia, en la puerta, un niño y una niña recita
ron sentidas poesías, y el R. P. Burgos terminó este acto con una 
preciosa oda, manifestando el espíritu religioso del pueblo de 
Lo-zoya y el entusiasmo que sentían todos con la venida de tan 
cariñoso Padre. 

El 19, á las siete y media de la mañana, celebró S. E. l. la Misa 
de Comunión general en medio de los acordes del órgano y ar-

' moniosas voces de las Hijas de María, las que con mucha maes-
tría cantaron letrillas al Santísimo Sacramento, al Sacratísimo 
Corazón de Jesús y á su amantísima Madre María Santísima. 
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Muy cerca de 400 fueron las personas que comulgaron de las 
manos de S. E. I., habiéndolo verificado algunas qu~, por sus im
prescindibles ocupaciones, no podían asistirá la Misa de Comu
nión general, en las Misas que se celebraron aquella mañana 
antes que la de S. E. I. 

Fué verdaderamente grandioso y consolador este acto, con la 
particularidad que algunos que recibieron la sagrada Comunión 
de manos de S. E . I., hacía años y años que no se acercaban á 

la sagrada Mesa. 
Á las diez y media .S . E. I., revestido de ornamentos pontifica

les, dió principio á la santa Visita, empezando por la del Sagra
rio y terminando por la de la pila bautismal, después de la cual 
entonó S. E . I. un solemne responso general por el eterno descan
so de los difuntos de esta Parroquia, y terminado éste administró 
el sacramento de la Confirmación á 139 personas entre párvulos 
y adultos, algunos de ellos de cincuenta á sesenta años que aún 
no habían recibido este sacramento. 

Luego que se despojó de las sagradas vestiduras, S. E . I. se 
colocó en medio de numerosos niños y nifias y dió principio á la 
explicación de la Doctrina cristiana, demostrando en ello espe
cial habilidad para cautivar, no sólo los tiernos corazones é inte
ligencia de los niños y niñas, sino también de personas mayores 
y de alguna ilustración, quienes han quedado prendados de las 
dotes especialísimas de nuestro amadísimo Prelado. 

Terminado tan interesante acto, S. E. I. distribuyó á todos las 
medallas .y hojitas de piadosa propaganda, saliendo S. E. I. sa
tisfechísimo del sagrado templo, por los ópimós frutos consegui
dos durante la santa Visita, y nosotros todos, por los favores 
especiales recibidos en estos días y por las sinceras demostracio
nes de cariño paternal de S . E. I., cuya memoria jamás se borrará 
en el pueblo de Lozoya. 

El día 20, á las seis y media de la mañana, salimos ·de Lozoya 
para el inmediato pueblo de Pinilla del Valle. Si entusiasta fué el 
recibimiento del Prelado, triste pero muy cariñosa fué su despe
dida, tanto á la salida de la villa como en el límite de la jurisdic
ción municipal, hasta donde le acompafiaron las autoridades . 
. En Pinilla del Valle fué recibido el Rmo. Prelado con las mis-
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mas muestras de alegría y entusiasmo que en Lozoya. Le espe
raban en el límite de la jurisdicción municipal las autoridades, y 
desde la entrada del pueblo los fieles del mismo. Ya en la igle
sia, celebró el santo Sacrificio de la Misa, en la que comulgaron 

' ciento treinta personas. 
Á las diez de aquella misma mañana hizo la Visita pastoral, 

administrando después el sact·amento· de la Confirmación, que 
recibieron treinta y seis entre párvulos y adultos; y luego que se 
despojó de las sagradas vestiduras, mandó S. E. l. que todos los 
niños y niñas se acercaran á las gradas del altar mayor, y allí, 
colocado en medio de los parvulitos, principió su predilecta tarea 
de la explicación de la Doctrina cristiana, que durante una hora 
nos tuvo á todos agradablemente entretenidos. 

' ' Terminado todo, se dirigió S. E. l. á Alameda del Valle, 
adonde llegó á las once y media, dejando, tanto en Lozoya como 
en Pinilla, los más gratos recuerdos entre estos sencillos habitan
tes de la sierra, así como los celosos misioneros de San Vicente 
de Paúl y del Inmaculado Corazón de María, que no se dieron 
momento de descanso para ayudar á los párrocos en esta santa y 
provechosa obra de la Visita pastoral. 

Desde Oteruelo del Valle fué S. E. l. á Rascafría, pasando por 
el monasterio del Paular, siendo recibido en las afueras de la villa · 
con las mayores muestras de alegría y entusiasmo por las _auto
ridades y fieles, que habían engalanado sus casas y cubierto las 
calles de flores. Los niños de la escuela ostentaban vistosos lazos 

' y las niñas vestían de blanco, coronando sus cabezas con guir-
naldas llevadas de Madrid para este solo objeto; las Hijas ~e 
María lucían sus escapularios; se prodigaron los arcos de follaje; 
la villa, en fin, no pudo hacer más en obsequio 

1

á su Rmo. Prelado. 
S. E. I, llegado á la iglesia parroquial, dirigió su elocuente palabra 

{ 

á sus queridos hijos de Rascafría, dejándoles encantados con su 
plática. El 23 por la mañan,a celebró el -sant0 Sacrificio de la Misa, 
en el que <lió la sagrada Comunión á cerca de quinientas personas, 
haciéndolo co~ adr!l,irable orden: primero los niños y niñas, si
guiendo sucesivamente las Hijas de María, todas . las autorida-
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des, los individuos de la Guardia civil en traje de gala, los hom
bres y por último las mujeres, cantándose entretanto letrillas y 
motetes por un nutrido coro dé niños. A las diez hizo la Visita 
solemne de la iglesia en la forma presqita por el Pontifical Ro
mano, administró seguidamente el santo sacramento de la Con
ürmación á cerca de doscientas personas, terminando con la Ca
tequesis á los niños y repartición de medallas y hojitas de propa

,ganda, que se conservan y conservarán en Rascafría como 
precioso recuerdo de la santa Visita pastora 1. i: 

NOTICIAS 

Se ha colocado en el altar colateral del lado de la Epístola del 
magnífico templo parroquial de Santa Bárbara de esta Corte un 
hermoso y valioso cuadro que representa la Aparición de la San
tísima Virgen, acompañada de Santa Bárbara, al Apóstol de las 
Indias San Francisco Javier. Dicho cuadro, que estaba en estado 
lamentable, ha sido restaurado por el Catedrático de la Escuela 
de Pintura D. Manuel Arroyo Lorenzo, costeando esta importante 
obra la Excma. Sra. Marquesa de Villamejor, feligresa de la Pa-, ' 

rroquia. 

Aprovechamos esta ocasión para dar las más expresivas gra
cias, tanto á la Sra. Marquesa como al Sr. Arroyo, en nombre del 
Párroco y de los feligreses de Santa Bárbara, los cuales cuentan 
en su iglesia con una joya más del arte cristiano que admirar y 
venerar . 

· Los Sres. Curas párrocos que quieran instalar en SU5 parro
quias la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús ó el Apostolado 
de la Oración, diríjanse directamente al Director diocesano, 
M. I. Sr. D. Luis Delgado, Canónigo de la Santa Iglesia Cate
daral, que vive en el Palacio de la Nunciatura Apostólica, quien 
les dará todas las instrucciones necesarias. 

Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Bravo, 5, Madrid. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
g eneral de este Obispado, se cita y emplaza á José Victo
rero, cuyo paradero se ignora , para que en el término de 
diez días, contados desde hoy , comparezca en este Tribu
nal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca .del 
matrimonio que su hij a Carmen Victorero y Echaguivel 
intenta contraer con Manuel Vidal González; con aperci
bimiento de que, si no comparece, se dará al expediente el 
curso que corresponda . 

Madrid 29 de Julio de 1895. -FERNANDO GuTIÉRREz. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. J oaquín Tor res Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 

24 
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general eclesiástico de este Obispado, se cita y emplaza á 
José Santafé y Rosan o y á Isidro Villarreal y Lozano, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable
de doce días, contados desde hoy, comparezcan en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento paterno acerca del matrimonió que sus 
hijos Roque Santafé y Pérez, y Sacramento Villarreal y 
Ledesma' intentan contraer entre sí; con apercibimiento de 
que, si no comparecen, se dará al expediente matrimonial 
el curso que corresponda. 

Madrid 29 de Julio de 1895. - DR. ALONSO DE PRADO . 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL ÍNDICE 

Illme. et Rme. Domine.- A. R. P. Josepho Calasanctio Homs, 
Scholarum Piarum Procuratore generali, submissa est, nomine 
Amplitudinis Tuae, Supremae hujus Congregationis Indicis for
mula quaedam arationis "ad i"mpetrandum quod omnes homines· 
recognoscant supremum i"mperz'um Chrz'sti et Mariae Immmacu~. 
latae super 0111.nes creatztras" Qua ad examen vocata fer. IV, die 
12 currentis mensis, Emi. Dni. Cardinales una mecum generales 
Inqres. sequens tulere decretum: "Orationem de qua agitur non 
esse approbandam neque ínter fideles propagandam ·neque indul
gentiis ditandam.,, Et moneantur auctores sive propagatores novae 
istius devotionis ut prae oculis habeant et fideliter observent mo
nitum generale additum decreto hujus Supr. Congrnis. S. O., die 
13 Januaiii 1875 lato, quo praescriptum fuit: "Monendos esse alios 
etiam scriptores qui ingenia sua acuunt super iis aliisque id ge-
neris argumentis quae novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie 
insuetos cultus titulas etiam per ephemerides promovere student, 
ut ab eorum proposito desistant, ac perpendant periculum quod 
subest, pertrabendi fideles in errorem etiam circa fidei dogmata 
et ansam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati 
doctrinae catholicae ac verae pietati.,, "Et ad mentem. - Dum 
haec pro meo munere cum A. T . communico, fausta quaeque-
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Tibia Domino precor.- Amplitudinis Tuae. - Addictissimus in 
Domino. t S. Card. VANNUTELLI. --:- Romae, die 19 Junii 1895. -
Dno. Archiep. Compostellan. 

La oración que se cita en el precedente Rescripto es como sigue: 

"Coram Sanctissima Trinitate, ad majorem Christi et Mariae 
Immaculatae gloriam, Michaele Archangelo auspice, ego ..... vo
veo credere omnes creaturas homi~es simul cum angelis, propter 
Christtim et Deiparam conditas fuisse. Propterea hoc suscipio ut 
omni mea ope atque opera propagetur haec doctrina . 

,,Ad assequendum autem ut orones hanc gloriam Cbristo et Im
maculatae Virgini tribuant, meas hujus diei cogitationes, verba 
et opera, cum omnigenis, si quae adsunt, malis sufferendis hu
millime offero. 

,, Sancte Michael, strenue Imperii Verbi Incarnandi et Maria 
Immaculatae defensor, fac út proposito meo sim fidelis . Amen.,, 

RESOLUCIGN DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Magíster Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urgellensis, de 
sui Rmi. Episcopi mandato, Sacrorum Rituum Congregationi 
sequentia dubia enodanda humiliter proposuit, nimirum : 

l. Quum in Cathedrali Urgellensi non vigeat consuetudo reci
tandi Officium defunctorum, diebus a Rubricis designatis, quae
ritur: An ibidem adsit obligatio celebrandi Missam pro defunctis 
ad tramitem Rubrica,rum Missalis Romani, tit . v, n. 1? 

II. Die prima Octobris celebratur in Hispania festum Sancti 
Angeli Custodis sub ritu duplici secundae classis . Jamvero in va
riis codicibus ponitur ad Vesperas et ad Matutinum hymnus Tz'bi 

Chrz'ste, desumptus ex festo San~ti Raphaelis Archangeli, mutata 
secunda stropha hoc modo: "Te laudamus veneran tes - Omnes 
coeH principes-Sed praecipue Custodem--Hujus regni et populi
Qui,. te jubente, a malis - Nos tuetur omnibus;,, in aliis autem 
codicibus notatur hymnus: Custodes homz'num. Item in nonnullis 
codicibus adsignantur secundae Vesperae Sancti Angeli Regni, 
sine commemoratione festi sequentis, nempe SS. Angelorum Cus-
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todum in codice autem Ratisbonensi et in aliis ponitur commemo
ratio sequentis. !taque ad omne discrimen tollendum quaeritur: 

l. An dicendus sit ad V esperas et Matutinum hymnus: Tibz" 
Chrz·ste, mutanda secunda stropha, ut supra? 

2. An in secundis Vesperis, prouti in casu, facienda sit comme
moratio sequentis? 

Sacra porro Rituum Congregatio , exquisito voto alterius ex 
Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac referente sul;>scripto 
Secretario, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuit: 

Ad l. Affirmative. 
Ad II. Quoad primam partem: Legendum esse hymnum: Tz'bi 

Christe, mutata secunda stropha, ut sequitur :· "Collaudamus ve
ner¡mtes - Omnes coeli milites-Sed praecipue Custodem - Hu
jus regni et populi, - Qui, Te jubente, a malis - Nos tuetur om
nibus.,, Quoad secundam partem: Faciendam esse in II Vesperis 

1 \ 

Commemorationem SS. Angelorum Custodum. - Atque ita res-
cripsit et servari mandavit. Contrariis non obstantibus quibus
cumque.-Die 10 Maji 1895.-C. CARD. AL01s1 MASSELLA, S. R. C. 
Praef. - L. ffi S. - AL01srus TRIPEPI, Secret. 

MINISTERIO DE GRA C[A Y JUSTICIA 

Excr.10. SEÑOR: El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra 
dice á este de Gracia y Justicia, con fecha 14 del actual, lo que 
sigue : 

"Excmo. Señor: En vista de la Real orden dirigida en 20 de Ma
yo por ese Ministerio á este de la Guerra, consultando si puede 
contraer matrimonio un mozo alistado antes de ingresar en caja, 
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que los mozos que se 
hallan en las condiciones expresadas no dependen del ramo de 
Guerra, pudiendo, por lo tanto, contraer matrimonio sin sujeción 
á los plazos establecidos para los individuos pertenecientes al 
ejército.,, 

Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gra
cia y Justicia, traslado á V . E ., contestando á su atenta comuni-
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cación de 15 de Mayo último, relativa al quinto de Carbonero el 
Mayor, declarado exento con la clasificación de soldado condicio
nal ó recluta en depósito.-

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Junio de 1895.
El Subsecretario, Antonz'o García Ali'x. - Excmo. Sr. Obispo de 
Segovia. 

REAL DECRETO SOBRE ESTUDIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

El Real dec_reto que publicó la Gaceta el 13 del mes actual dice 
lo siguiente en su parte dispositiva: 

Art~culo 1. 0 Los estudios generales de la segunda enseñanza 
comprenderán las asignaturas siguientes: 

Religión. 
Latín y Castellano, con ejercicios prácticos. 

Retórica y Po~tica. 
Francés. 
Psicología, Lógica y Filosofía moral. 
Geografía general y particular de España.' 

Historia de España. 
Historia Universal. 
Aritmética y Álgebra. 
Geometría y Trigonometría. 
Física y Química. 
Historia Natural,. con principios de Fisiología é Higiene. 
Agricultura. 
Dibujo. 
Gimnástica. 
Art. 2. 0 Los estudios de las anteriores asignaturas se harán en 

la siguiente forma: . 
La de Latín y Castellano, con ejercicios prácticos, en dos cursos 

de .lección diaria; las de Psicología, Lógica y Filosofía moral, de 
Aritmética y Álgebra, de Geometría y Trigonometría, de Física 
y Química, de Historia Natural con principios de Fisiología é Hi
giene, y la de Agricultura, en un curso de lección diaria. 

Las asignaturas de Lenguas vivas se estudiarán en dos· cursos 
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de lección alterna, y las de Religión, Geografía general y parti
cular de Españ.a, Historia de España é Historia Universal, se ex
plicarán cada una en curso de tres lecciones semanales. 

La enseñ.anza de Dibujo se dará en cuatro años de lección al
terna. Constituirá el primero el dibujo lineal; el segundo, el geo
métrico; el tercero el de adorno y paisaje, y el cuarto el de 
figura . La de Gimnástica será bisemanal y se dará en los cinco 
años del bachillerato. Ambas será,n voluntarias, tendrán exclusi
vamente un carácter práctico y no estarán sujetas á prueba de 
curso. 

Art. 3.0 El primero y segundo afio de Latín precederán á la Re-
tórica y á los dos cursos de Lenguas vivas. _ 

La Geografía precederá á la Historia de España, y ésta á la 
Universal. 

La Retórica á la Psicología, Lógica y Filosofía moral. 
La Aritmética y Álgebra precederán á la Geometría y Trigo

nometría, y éstas á la Física y Química, Historia Natural y Agri

cultura. 
Art. 4. 0 L os estudios de la segunda enseñanza se harán en 

cinco años, en la forma siguiente: 
Primer año. - Latín y Castellano, primer curso. - Geogra

fía. - Relig-ión. 
Segundo año. - Latín y Castellano, segundo curso. - Aritiné

tica y Álgebra. - Historia de España. 
Tercer año. - Geometría y Trigonometría. - Historia Univer

sal. - Francés, primer curso. 
Cuarto año.-Física y Química.-Retórica y Poética. -Fran

cés, segundo año. 
Quinto año. - Psicología, Lógica y Filosofía moral. - Histo

ria Natural. - Agricultura. 
Art. 5.0 Para ingresar en la segunda enseñanza se requiere la 

aprobación por el Tribunal competente de las materias que cons
tituyen la primera enseñanza elemental completa. 

Art. 6. 0 Las cátedras de Latín y Castellano y de Matemáticas 
estarán por ahora á cargo de un solo profesor; en los Institutos 
en que. hay dos profesores de aquellas asignaturas, cada uno 

explicará un curso. 
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Las de Geografía é Historia, Retórica y Poética, Psicología, 
Lógica y Filosofía Moral, Física y Química, Historia Natural con 
principios de Fisiología é Higiene y Agricultura, estarán á cargo 
.de los respectivos profesores titulares de los Institutos de pro
vincia. 

En los de Madrid, los actuales catedráticos de Geografía, His
toria de España é Historia Universal de cada Instituto explica
rán cada uno de ellos dichas tres asig·naturas, á cuyo efecto se 
dividirán los alumnos matriculados en dos secciones: cada una 
estará á cargo de un catedrático. 

En igual forma, y con igual división en dos secciones, se de -
empeñarán las de Física y Química en los Institutos; la de Histo
ria Natural en el de San Isidro, y la de Psicología, Lógica y Filo· 
sofía moral y de Agricultura del de San Isidro estarán á cargo 
del respectivo profe sor titular. 

Art. 7. 0 En todos los Institutos habrá los auxiliares numerarios 
retribuidos que establece el Decreto-ley de 25 de Junio de 1875, y 
los auxiliares supernumerar.ios que soliciten los Claustros res
pectivos, con suj eción á lo dispuesto en el Real decreto de 23 de 
Agosto de 1888. 

Art. 8. 0 El IIJinistró de Fomento dictará las disposici9nes nece
sarias para la adaptación al presente plan de estudios de las asig
naturas cursadas con arreglo al cuadro establecido por el Real 
decreto de 30 de Noviembre del año último. 

Art. 9. 0 Quedan derogados los Reales decretos de 16 de Sep
tiembre y 30 de Noviembre de 1894. 

EXPOSICIÓN DEL MISMO MINISTERIO 
/ 

SEÑORA: Según el art. 11 de la Constitución, la Religión Cató· 
lica Apostólica Romana es la del Estado. Parece natural que la 
enseñanza de la Religión se declare obligatoria para los católicos. 
Por otra parte, el Estado determina las reglas á que ha de some
terse la enseñanza en los establecimientos de Instrucción pública; 
y aunque no sea más que para someterá una sola disciplina todas 
las asignaturas, debe hacerse el estudio de la Religión obligatorio. 
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Las mismas prescripciones generales han de regir las materias 
que constituyen el programa de los Institutos." 

Se comprende que no se imponga el estudio de la Religión á los 
que declaren que no profesan la Religión Católica. Ningún per
juicio cabe temer de la declaración que se haga, porque la Cons-
titución establece que nadie será molestado por sus opiniones. 
1·eligiosas. 

Los Prelados españoles han solicitado del Ministerio de Fomento· 
que sean obligatorios, en la asignatura de Religión, la matrícula, 
la asistencia y el examen de fin de curso. Puede accederse á esta 
solicitud por las razones expuestas, y seguirse el procedimiento
que se propone en este Decreto, en el que, sin traspasar el Estado 
el límite de sus atribuciones, contribuye á la enseñanza religiosa 
de la juventud y respeta el derecho de todos. 

En virtud, pues, de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto. 

Madrid 12 de Julio de 1895. - SEÑORA: Á L. R. P. de V. M. -
ALBERTO BoscH. 

REAL DECRETO 

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Minis
tro de Fomento, y de acuerdo con el Consejo de Ministros; 

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo l.º Serán obligatorios la matrícula, la asistencia á cá

tedra y el examen de fin de curso de la enseñanza de Religión, 
creada por Real decreto de 25 de Enero de 1895. Dejará de ser 
obligatorio el estudio de esta asignatura para los que declaren que
no profesan la Religión Católica. 

Art. 2. 0 La declaración de que no se profesa la Religión Cató
lica habrá de hacerse por escrito en la Secretaria del Instituto, y 
la hará el alumno, si es mayor de edad; y si es menor, su padre, 
tutor, ó encargado. 
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Art. 3. 0 Se explicará la cátedra de Religión en un curso de tres 
lecciones semanales, con textos ·aprobados por la Autoridad ecle-. 
siástica. 

Dado en Palacio á doce de Julio de mil ochocientos noventa y 
cinco . - MARÍA CRISTINA. - El Ministro de Fomento, AL
BERTO BoscH. 

REAL ORDEN DEL MINISTELUO DE ESTADO 

CIRCULAR 

ExcMo. SEÑOR: Conforme con _lo dispuesto en el Real decreto 
de 27 de Diciembre de 1388, con esta fecha se remite al R. P . Pro
curador general de España en Tierra Santa la cantidad de cua
renta y dos mil cuatrocientas sesenta y siete pesetas con veinte 
céntimos, importe de la recaudación obtenida por el Patronato 
desde l.º de. Julio de 1S94 á 30 de Junio de 1895; y siendo la Real 
voluntad de S.M. el Rey ·(q. D. g.), y en su nombre de la Reina 
Regente del Reino, que se dé la mayor publicidad posible á este 
acto, para que los donantes tengan la seguridad de que sus limos
nas son invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, adjuntos 
remito á V. E. dos estados detallados en que se expre$a el por
menor de aquella recaudación, y copia del recibo del Procurador 
general de Tierra Santa, correspondiente á la cantidad que se le 
remitió por recaudación en el mismo concepto del ejercicio ante
rior de 1893-94, rogándole se sirva disponer su inserción en el 
BoLETfN EcLEs1AsT1co de esta Diócesis. 

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado., lo 
digo á V. E. para su conocimiento y efectos indicados. 

Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Julio de 1895.
El Subsecretario, Marqués de Amposta.-Excmo. Sr. Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Patronato de la Obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén. 

RHLACION de tas cantidades recaudadas por los sefíores Comisa
rios de Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testamenta
rias, etc., y remitidas por los mismos á este Centro durante el ejer
cicio de 18 94-95, que en virtud del R eal decreto de 27 de Diciem
bre de 1886' se envían á Tierra Santa. 

1 . ' 
P t as . Cts. DIÓCESIS J NOMBRE DEL COMISARIO 1 

Albarracín ... . .... _ j D. Teles foro Jiménez .. ... . . ..... . .. .. __ 1_5_ ,,_ 
A lmería.. ........... ,, Antonio Nieto...... . .. . . . .. . . . . . . 125 ,, 
Avila . ... . . . ..... . . . ,, Raimundo Pérez Gil. . .. . . . .. ... ... 256,40 
Badajoz .. . . .. ...... . ,, José Henares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-J.1,40 
Barbastro . . . . . . . . . . ,, Francisco de Francés... . . . . . . . . . . 11 ,, 
Barcelona .. : . . . . . . . ,, Tomás Sánchez y González. . . . . . . 558,26 
Burgos. ... .. . .. . .. . . ,, G~1:ardo V illota .. ..... . . . ..... . . .. 534 ,, 
Cád1z .......... . .. . .. ,, Fel1x Soto y Mancerá.. . .... . . .... 42,50 
Calahorra ........ . . ,, Juan Francisco Ruiz de la Cámara. 732,50 
Canarias .. ... . : . . .. ,, Bernardo Cabrero ... ... ... . , .. . .. 473,85 
Cartagena... . . . . . . . ,, Rafael A lguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H80 ,, 
Ceu ta.. . ... . . . .. .. .. ,, Antonio de los Reyes. . . . . . . . . . . . . 6,60 
Ciudad Rodrigo .... ,, José González Sistíaga. ...... . . .. . 102 ,, 
Idem ...... . . ...... .. El llmo. Sr. Obispo de la Diócesis .. .. 202,30 
Córdoba ... . . . ... . .. D . Guillermo Gil .... . ................ 544 05 
Cuenca . . . . . . . . . . . . . ,, Gregario A uñón . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

1 

,, 

Gerona ... .. ........ ,, Antonio de Oros .... . . ... . .. .. .. ,. . 2 ,, 
Granada ... . ... .. . .. ,, Mar celino Toledo.. ..... ....... .. . 970 ,, 
Guadix ........ ... . . . ,, Juan Gallardo .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . 152 ,, 
H<;1-bana . ..... '. .. . . . · I ,, Francisco Clarós y Ríos.. . .. ..... 10.315,15 
Ibiza ... .... .. . . . ... ·¡ ,, Juan T orre~ ............ : .. : .... :... 20 ,, 
Jaca .. . . ...... .. .... ,, Lucas Garcia, Com1sano mtenno. 298 ,, 
Jaén . . .......... . . . . , ,, Maximia~o f,.n_gel. .. : ... . .... .. . . · 1 240,24 
León .... _....... .. . . . ,, Juan de la Cruz Salazar... ........ 1.029,54 
Lérida... . . . . . . . . . . . ,, Ci;etsce.ncio Estorzado, Comisariot 50 ,, 

1n er1no . .. , ..... . .... . ... . . . . . . .. 1 
Lugo. . . . . . . . . . . . . . . ,, Tomás Suárez . . . .............. .. . . 1 •• 15,53 
Madrid ~,, Valentín .Callej o, Guardaalmacénl 1453 86 · .... · .... · .. e de santuarios de esta Corte .. . .. í · ' 
Idem ........ . . .. .. . 1 ,, Fernando Díaz .Carreña .. .. . . . ... · 1 

Idem ..... . ...... ... · ¡ ,, Manuel Iglesias ....... : .. . ..... .. . 
Jdem ...... . . . ... .. .. El Sr. Marqu és de RozaleJo . ...... .. . 
ldem ... .. .... ...... )Los Sres. T ~stamentarios de D. R a-1 

? món Ortiz . . . . . . ... ... ... .. ...... í 
Málaga .......... . . ·J D. Eduardo del.Río . . . ... ....... ... . ·! 
Mallorca ....... . . ... ,, Matías Compañy ..... .. . ..... ... . . 
Menor<:ª· . . .. ....... , ,, Lin? Singla ...................... ·¡ 
Mondonedo . . . . . . . . . ,, J esus Carrera .. .. ..... . . . . .. .... . . 
Orense. . . . . . . . . . . . . ,, S,alvador Martínez . ..... .. .. ... ... r 
Drihuela .... . . . . ... . ¡ ,, Bartolomé Martínez .... ... . ....... 1 
Ovíedo . . . . . . . . . . . . . ,, Antonio Sánchez ................. · I 
Palencia . .. ... .. ... . ,, Juan Antonio Castillón. · . . · . · · .. · .

1 

Pamplon~. . . . . . . . . . ,, Ju_an Cortijo ... .. . . . . . ... . . . .. . ... . 
Puerto Rico .. ...... ,, Miguel Herrero . ... . ...... . ..... . 
Salamanca . ........ . ,, Júan Antonio Vicente Bajo ...... . 

5)) 
3" 

40,, 
25 ,, 

1.007,40 
367,, 
174,04 
460,, 
32,, 

522,, 
1.000 ,, 

103,38 
3.755,80 

214,05 
420,80 
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DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARIO 

Sant~nder ........ _. · 1 D. vy enceslao E~calz~ ... . ........... !_ 

Santtago.... . . . . . . . . ,, Ricardo Rodnguez ... ... .. .... . . .. 1 

Santiago de Cuba.. . ,, Ramiro. Herrera ...... .... ... ...... 1 

Segorl:Je ...... . .. ... ,, gregono ~eña~ba .. ... . ........... ¡ 
Segov1a . . . . . . . . . . . . ,, Salvador C.-uadilla .. . .. ........ .... 1 
Sevilla . ... . ..... . . .. ,, José María Vidal.. .............. . 
Sigüenza ...... . ... . ,, Juan Pastor ... ....... ........ .... . 
Tarazona .. . . ... .... ,, Joaquín Carrión .... . ............. . 
Tenerife....... . . . . . ,, Vicente González ......... . . ... .. . 
Teruel.... . . . . . . . . . . ,, Francisco Cerezo ........ . .. ... .. . 
Toledo ... ... .... . .. . ,, Salvador Valdepeñas . . .. . ....... . 
Tudela ..... .... : .... . ,, Pablo García ..................... . 
Tuy ....... .. .. . .. .. . ,, J acinto Figueroa ................. . 
Urgel........ . . . . . ,, Vicente Porta ........ .. . ... . ..... . 
Valencia . .. .. .... . . . ,, Salvador Montesinos ............. . 
Vich . . . . . . . .. . ..... . ,, Ramón Folcrá .. . ..... . . . ......... . 
Vitoria ............. ,, Andrés González de Suso ........ . 
Zaragoza .......... . 1 ,, Hermenegildo Gaspar . . ......... . 

Ptns. Cts. 

102,, 
227,, 
116,25 
80,, 
50,, 

819,, 
45,, 

106,, 
143,, 
244,20 

1.682,70 
10 ,, 

187 '' 30,, 
4.917 ,, 

125,50 
5.3:>6,15 

617,75 

Importa la presente relación las figuradas cuarenta y dos mil cua
trocientas sesenta y siete pesetas vemte céntimos, salvo error.- Ma
drid 1.0 de Julio de 1895. - V. 0 B. 0 -- El J efe de la Sección, Ramón 
Gutiérrez y Ossa. - El Interventor, Luis Valcdrcel . 

"PROCURA GENERAL DE TIERRA SANTA EN JERUSALÉN.-Excelen

tísimo Señor: El infrascrito Procurador general de Tierra Santa 
declara haber recibido del Señor Cónsul de España en esta ciudad 
la suma de pesetas cuar·enta y siete mil cuatrocientas cuarenta y 
seis con treinta y cuatro céntimos, importe de una letra á ocho 
días vista sobre París, cargo de los Sres. Mitjans, Movellan y 
Angulo, negociada á la par, remitida por la Sección de la Obra 
pía del Ministerio de Estado con destino á las Misiones de Tierra 
Santa en concepto de limosnas. - Jerusalén 4 de Agosto de 1894. -
(Firmado) P . Fr. Antonio Cardona. - (Hay un sello en tinta con 
las armas y epígrafe de la Procura general de Tierra Santa.)
Excmo. Sr. D. Ramón Gutiérrez y Ossa, Jefe de la Obra pía eh 
Madrid .,, - Está conforme: Ramón Gutz'érrez y Ossa. 

LOS CANDELEROS 

I 
Su origen y forma . 

• 
La palabra candelero significa en lengua vulgar lo mismo que 

portacandelas; pero su nombre verdaderamente litúrgico en latín 
es: ceroferarz'um ó cereostatum, de donde se llaman cero{ erarü 



- 424 -

los clérigos ó ministros encargados de llevar los candeleros. Sá
bese que había candeleros en el templo de Jerusalén, en donde 
Salomón hizo colocar diez, que eran de oro puro, lo mismo que 
sus tenacillas ó despabiladeras, emunctoria . El más notable entre 
ellos era el de siete brazos, en la forma siguiente: alzábase del 
suelo un pie derecho, de cuya extremidad superior salían siete 
ramas ó brazos, cada uno de los cuales terminaba en un pomo 
que contenía una lámpara en forma. de almendra, que se sacaba 
ó escondía á voluntad. Estas lámparas se encendían por la noche 
y se apagaban por la mañana. Los intérpretes de los Libros San
tos juzgan que este candelero de siete brazos figuraba á Cristo, 
autor de los siete Sacramentos, quod lex adumbrabat vetus. Se 
observa también que San Juan, en su Apocalipsis, da figurati
vam.ente á los Obispos el nombre de candeleros. 

En la primitiva Iglesia se hacía uso de los candeleros para lle
var los cirios ó las lámparas. El pie de estos utensilios era ordi
nariamente de forma cuadrada, figurando los cuatro animales de 
la visión de Ezequiel. De ello quedan todavía vestigios en los 
grifos que forman los pies de los candeleros modernos; aunque 
no se puede afirmar que dicha forma constituye regla alguna, 
porque se ven todavía sobre vidrieras niuy antiguas candeleros 
pintados, cuyo pie era triang-ular, redondo ú oval. Tampoco ha 
habido jamás regla acerca de la materia de los candeleros, y 
siempre, como hoy, se ha podido hacerlos de toda clase de meta
les, de mármol y de madera; pero en general los antiguos cande
leros eran de mucha menor altura que los actuales. 

II 

Su uso. 

Ahora bien: ¿se colocaban antiguamente los candeleros sobre 
el altar para servir de adorno? Fácil es responder á esta pre
gunta teniendo en cuenta 1o qúe era el altar. Éste se hallaba ex
clusivamente destinado á 'contener lo indispensable para el santo 
Sacrificio. 

Cuando el celebrante se acercaba al altar para celebrar, los 
acólitos llevaban los candeleros, que mantenían durante la cere-
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monia ó que ponían sobre las gradas por donde se subía al altar, 
ó bien los colocaban sobre las credencias laterales. Según Boc
guillot y muchos otros rubriquistas, no habían todavía transcu
rrido cuatro siglos desde que los candeleros se convirtieron en 
una decoración permanente del altar. Y no es que se descono
ciese completamente esta clase de adorno, pues en muchas igle
sias se fijaban en el suelo, en los cuatro ángulos de la balaustrada 
ó cancel que rodeaba al altar, cuatro grandes candeleros que se 
encendían en las grandes solemnidades. Aun hoy, además de los 
candeleros de las graditas, se ven en algunas iglesias á derecha 
é izquierda del altar dos ó cuatro candelabros con muchos brazos 
en forma de girándula provista de cirios. Á veces se ponía á lo 
ancho del santuario una especie de viga guarnecida de puntas de 
hierro, llamada rastrum, rastellarz'um, en que se colocaban los 
cirios. 

III 

Su n.íimero. 

No está determinado el número de candeleros que se colocan 
en nuestros altares modernos. La costumbre más extendida, á lo 
menos _en las Catedrales, es la de colocar solamente seis, lo cual 
forma ciertamente una decoración noble y sencilla; no es n;ro, 
sin embargo, ver el doble y aun mayor número. Cuando oficia el 
Sumo Pontífice se ponen siete candeleros sobre el altar, menos á 

las Vísperas, que se colocan seis . Es una alusión á los siete can
deleros de oro, de que habla San Juan en el Apocalz'psz's, en 
medio de los cuales estaba un hombre de aspecto majestuoso y 
terrible, Jesucristo Nuestro Señ.or. Durand, sin embargo, pre
tende que es para representar los siete clones del Espíritu Santo 
de que el Obispo debe estar adornado. En la Edad Media, cuando 
un Obispo celebraba, había siempre siete candeleros. Además de 
los siete candeleros del altar papal, hay siempre otros siete, lle
vados por acólitos cuando canta la Misa el Sumo Pontífice . 
. Los orientales no han desplegado gran lujo en sus candeleros, 

los cuales son ordinariamente muy bajos. Cuando el Obispo oficia 
tiene en la mano derecha un candelero con tres brazos para repre
sentar la Santísima Trinidad, y otro de dos brazos en la mano 
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izquierda que figura las dos naturalezas de Cristo . Con estos dos 
candeleros, provistos de sus correspondientes cirios encendidos, 
da sucesivamente la bendición al pueblo. 

"Los candeleros del altar, según el Ceremonial de los. Obispos, 
impreso por mandato del Papa Clemente VIII, no deben ser de 
una misma altura , sino que han de elevarse gradualmente desde 
las esquinas del altar, de modo que los dos más altos quedan colo
cados á uno y otro lado de la Cruz. 

,, Cuando el Obispo celebra debe haber siete candeleros, y en -
este caso la cruz no debe estar en medio de ellos, sino delante del 
candelero más alto, que es el del medio. ,, 

Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos está prohi
bido el séptimo candelero en las vísperas y misas de R equiem. 
Tampoco puede hacerse uso de él cuando celebran los Abades y 
Prelados inferiores, ni siquiera cuando oficia un Obispo sufragá
neo, sino tan sólo cuando canta la Misa el Obispo ordinario. 
S. Congr. Rit . in Placentina 19 Maji 1697, in Bracharensi 1 Sept . 
1607 et in decreto generalz" área usum Pontijicalz"um, 27 Sept.1669. 

Conia literal .de la Bula de lacticinios concedida nor el Pana Inocencia VIII 
en 16 de Mayo de 1487 al nueblo de Meco. · 

"Inocencio VIII, Obispo, Siervo de los Siervos de Dios; para 
perpetua memoria. Por la acostumbrada clemencia de la Sede 
Apostólica· y por disposición de la Sacrosanta Iglesia, usando de 
benignidad y mansedumbre y templando sus rigores, se han esta
blecido aquellas cosas que, atendiendo á la necesidad de los luga
res y personas, se han creído saludables y convenientes. Por lo 
tanto, nuestro amado hijo y noble varón, Iñigo López de Mendoza 
Conde de Tendilla y destinado como orador de los muy ilustres 
y muy amados en Cristo Fernando é Isabel Reyes de Castilla y 
de León cerca de Nós, acaba de hacernos presente que encontrán
dose á gran distancia del mar y habiendo por consiguiente esca
sez de pescados para que puedan cómodamente sustentar-se los 
días de viernes y ayunos los vecinos y demás moradores de los 
lugares de Tendilla, de Mondéjar, de Viena, de Miralcampo, de 
Fuente el Viejo, de Meco, de Azañón, de Loranca y de Aranzue
que, sitos en las Diócesis de Toledo y de Cuenca y sujetos á su 
Señorío temporal, sería muy conveniente que se estableciese que 

,· 
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los vecinos y moradores de los dichos lugares que en ellos resi
dieren pudieran en los citados días comer algunos lacticinios. 
consultando así el provecho y utilidad de los mismos. Y así de 
parte de dicho Conde, que afirma ser sobrino de nuesto amado· 
hijo Pedro, Cardenal Presbítero de Santa Cruz en Jerusalén, Nos 
fué humildemente suplicado que estableciésemos y _mandásemos 
que fuese lícito á los vecinos y moradores sobredichos el comer 
en los citados días de viernes y de ayunos huevos y demás lacti
cinios; y que Nos dignásemos además por nuestra benignidad 
Apostólica proveer sobre eso lo más útil y conveniente. 

Nós, por lo tanto, en atención á los favores que Nós y la Sede 
Apostólica hemos recibido del mismo Conde, ya en apagar los 
escándalos y disensiones recientemente ocurridos, ya por otros 
conceptos, siendo nuestra voluntad proveer con paternal afecto 
á la comodidad y utilidad de los vecinos y moradores de los ante
dichos lugares, atendiendo á sus humildes ruegos, al tenor de las 
presentes, y en virtud de nuestra Autoridad apostólica ordenamos 
y mandamos que todos y cada uno de los vecinos y moradores de 
los dichos lugares, sea cual fuere su sexo, tanto los que lo son 
ahora como los que lo fueren en adelante, y los que en dichos lu
gares tuvieren casas ó accidentalmeate morasen, tanto en los días 
de viernes como en los demás de ayuno , ya sea de precel'to, ya 
de costumbre, excepto en la Cuaresma, y aunque esos mismos 
vecinos y moradores en los dichos se encontrasen casualmente 
fuera de esos dtados lugares, pero en otros distantes del mar 
cien millas (ósea treinta leguas), puedan en ambos casos libr~ y 
lícitamente comer huevos y lacticinios, sin que se entienda por esto 
que infringen el ayuno ó incurren en pecado alguno; sobre lo 
cual concedemos una plena y libre facultad á los mismos vecinos 
y moradores de usar á su placer esta licencia', sin que obste ni 
sea impedimento para ello cualesquiera ordenaciones ó constitu
ciones Apostólicas ó de Concilios sinodales, generales ó provin
ciales, ó cualesquiera otras disposiciones en contrario. A ningún 
hombre, pues, sea lícito infringir este mandamiento de concesión, 
y mucho menos derogarle con temerario intento. Si alguno, pues, 
intentase cometer tal atentado, po_r eso crea haber incurrido en, 
la indignación de Dios Omnipotente y en la de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo 

Dadas en Roma, en San Pedro, año de la Encarnación del Se
ñor de mil cuatrocientos ochenta y siete, á cuatro de los idus de 
Mayo, año tercero de nuestro Pontificado. -Gratis. - Por man
dato de Nuestro Señor el Papa.-A. de Urbi"no.- S. de CastzUo.
Santt'ago de Bornz"s. - Juan Larebando. 
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INDULGENCT A DE LA P01W1ÓNCULA 
Se puede ganar esta singularísima gracia el dfa 2 de Agosto, 

confesando y comulgando y visitando una iglesia de Religiosos 
Franciscos, ya sean observantes ó recoletos, reformados, descal
zos, claustn;les ó Capuchinos, ó de Religiosas, tanto del segundo 
como del tercer orden, dirigiendo en ella algunas súplicas á Dios 
por la concordia entre los príncipes cristianos, destrucción de las 
herejías y exaltación de la Santa Iglesia. 

La confesión es obligatoria; pero todo el que acostumbra con
fesarse por lo menos una vez en la semana, y no sabe haber 
cometido culpa mortal desde la última confesión, queda dispensa
do de este requisito, según Decteto de la Sagrada Congregación 
de Indulgencias de 1763, aprobatlo por el Papa Clemente XIII. 

La comunión debe recibirse por todos, sin que baste la cos
tumbre de comulgar cada ocho días. 

La confesión y la comunión pueden practicarse libremente en 
cualquier iglesia, sin necesidad de que sea de Religiosos Francis
cos, y pueden anteponerse ó posponerse á la visita, según se 
deduce del Decreto de la Sagrada Congregación de 1759. La 
comunión debe recibirse en cualquiera de los días 1 y 2 de 
Agosto; y la confesión puede hacerse desde el día 30 de Julio 
inclusive, conforme al privilegio concedido por nuestro Santísimo 
Padre León XIII, en 14 de Julio de 1894, á petición del M. R. P. 
Procurador General de los Franciscanos. 

La visita debe ser hecha en cualquiera de las horas que median 
desde las primeras vísperas (á poca diferencia las dos de la tarde) 
del día l. 0 de Agosto hasta ponerse el so l del día siguiente . 

Esta indulgencia es aplicable á los difuntos por Breve del Papa 
Inocencio II, y según la antigua y universal costumbre, sin limi
tación; puede, por lo tanto, ganarse tantas cuantas veces se 
repita la v isita, aplicándola una vez para sí, y las demás para 
algún difunto en particular, variándolo en cada visita. 

V .A..0.A..N'TE 
Lo está la plaza de Sacristán-Organista de la iglesia parroquial 

de Los Molinos, en esta Diócesis, dotada con doscientas veinti
cinco pesetas á cargo de la Fábrica de la iglesia, y lo que corres- e 

ponda por derechos conforme al Arancel vigente. 
Los aspirantes dirijan sus solicitudes al Sr. Cura párroco en 

término de quince días, contados desde la fecha de la publicación 
de este anuncio en el BoLETíN Ol<ICIAL EcLEs1Asnco del Obispado, 
acompañando á la dicha solicitud certificado de aptitud para el 
cargo de Organista y de buena conducta moral y religiosa. 

Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, Madrid. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DlÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

'Sumario: Circula r de la Secretaria de Cáma r a y Gobie rno. -Edictos del Provisor a to.
Carta de Su San t idad a l E mmo. S r . Ca rdena l G ibbons, Arzobispo de Ba ltimore. - Reso
luc ión de la Sagrada Cong r egación de I nd ulgenc ias. - Sentencia de l a Sagrada Congre
gación del Concilio acer ca de la v a lidez de un ma trimonio celebrado en Ba rcelona. -Ca• 
pella a ías : Sent encia el e! Juez de primer a ins ta ncia de T o losa, sobre la propieda d de cua
t ro terrenos sembra díos pertenecientes á una Ca pella nía . 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Careciendo de licencias ministeriales en esta Diócesis el 
Presbítero D. José Teas Lamazares, el cual, según noticias, 
·ha mudado además de nombre, lo ponemos en conocimiento 
de los Rdos. Curas párrocos, Ecónomos, Rectores y Encar
gados de las Iglesias de la jurisdicción ordinaria, á fin de 
que no le permitan ejercer los Sagrados ministerios. 

Madrid 10 de Agosto de 1895.-DR. JuuAN DE DIEGO AL
, .COLEA , Arcediano-Secretario. 

PRO.VISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictadgt por el Ilmo . Sr. Doctor 
D . J oaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Gregorio 
Mayoral Cogollón, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento paterno acer ca del 

25 
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matrimonio que su hija Feliciana Mayoral Yagüe intenta 
contraer con Eusebio Sánchez Sancho; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente matrimonial 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1895. - DR. JUAN PÉREz. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asencio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Pedro Sán
chez y Retuerta, cuyo paradero se ignora , para que en el 
término de doce días , contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca 
del matrimonio que su hija María de las Mercedes Sánchez 
y García intenta contraer con Manuel Sáinz y García ; con 
aper..::ibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1893. - Crn1Lo BREA y E GEA. 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Paulino Mi
chilini, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días , contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal á cumplir con la ley de consejo pa terno acerca del ma
trimonio que su hij a Petra Michilini' Suñol intenta contraer 
con Adrián Luna Maza ; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda-

Madrid 10 de Agosto de 1895.- CIRILO BREA y EGEA. ' 

CARTA DE SU SANTIDAD 

'Á UESTRO A MADO HIJO SANTIAGO 
Ol!L TfTULO DE SANTA MAJ!ÍA TRANSTitlER IANA, CARDENAL GIBBONS, AJ!ZOBJSPO DE B ALTIJIORE 

LEÓN, PAPA XIII 

Querido hijo, salud y bendición apostólica. De tu parte se Nos 
han manifestado los vehementísimos deseos en que arde tu cora
zón porque Nós hagamos en algún modo patente el interés que 
Nos inspira la Universidad Católica, debida á tu iniciativa, y que-
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Nós, en virtud de Nuestra autoridad apostólica, establecimos y 
hemos procurado por todos los medios fomentar, mirando por su 
mayor adelantamiento y progreso. Todo cuanto á los dichos estu
dios se refiere es motivo de intenso regocijo para Nós, no tan sólo 
por la abundancifi de los frutos cosechados ya en el espacio de 
seis años, sino que también por los grandes progresos realizados 
desde su fundación por Instituto tan admirable. 

Ya Nós manifestábamos claramente la esperanza de que habrían 
de realizarse tantos adelantos en las cartas que no hace mucho 
tiempo Nós dirigimos á Ti y á tus Hermanos en el Episcopado. Nós 
confiadamente esperamos ahora que, merced á vuestros constan
tes esfuerzos y al auxilio de las personas piadosas, habrán de 
establecerse para el próximo mes de Octubre en dicho Liceo nue
vas cátedras que aprovechen tanto á los jóvenes que aspiran al 
Sacerdocio como .á 8.quellos otros que quieran dedicarse á profun
dos y eruditos estudios. Muy cuerdamente habéis determinado 
que la enseñanza de la filosofía ocupe en vuestra Universidad lu
gar preferente, así como el establecimiento de otras disciplinas 
auxiliares, que tratadas extensamente y con erudición bastante, 
sean parte á que la verdad resplandezca con luz vivísima y sea, 
cual es conveniente, fructífera á los hombres. 

Prenda segura de que ha de ser realizado tan noble propósito 
son los nombres de los egregios maestros que han sido ya desig
nados para regentar las diversas cátedras, y que amamantados 
en las buenas doctrinas de Santo Tomás de Aquino, habrán de 
tomarlo por guía, según Nuestras prescripciones. 

Á tan magníficos pensamientos no era posible que faltaran la 
aprobación y el estímulo por parte de la Sede Ápostólica, que tuvo 
siempre la costumbre de fomentar toda clase de estudios justa
mente alabados. Nós deseamos, pues, de lo íntimo de Nuestro co
razón, que este insigne Liceo vea realizados todos sus propósitos; 
que florezca y prospere cada día más y llegue á ser defensa y 
ornamento de la Religión y de la patria. Procure, por tanto, la 
juventud católica acudir á sus cátedras con alumnos de sobresa
liente ingenio y de brillantes esperanzas; estréchense, entre todos, 
los vínculos de una santa unidad, ejemplo útil sobremanera, y de 
la Universidad brotará, como de fuente abundosa, un manantial 
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de doctrina y de santas resoluciones que habrá de influir muy 

saludablemente en los ánimos. 
Entretanto, á Ti, querido hijo Nuestro, á los demás Arzobispos 

y Obispos bajo cuya tutela se halla establecida la Universidad, 
á todos cuantos con su munificencia contribuyen á su engrande
cimiento, á los doctores y á los alumnos matriculados en los 
nuevos cursos y á todos los demás, Nós concedemos Nuestra ben
dición apostólica. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el día 29 de Junio 1895, año 
décimoctavo de Nuestro Pontificado. 

LEÓN, PAPA XIII. 

RESOLUCIÓN DE LA SAGRADA CONGREGAClON DE INDULGENCIAS 

FORMA Y COLOR DEL ESCAPULARIO DE SAN JOSÉ 

Fr. Mz"norum S. Franct"sá Capucdnorum. - Minister Gene
ralis Ordinis FF. Minorum S. Francisci Capuccinorum exponit, 
quod Scapulare S . Joseph Protectoris Ecclesiae universalis, ins
tante Procuratore Generali praefati Ordinis, ex Decreto SS. Ri
tuum Cong. diei 15 Aprilis 1893 approbatum fuit et dein per Res
criptum S. Cong. Indulgentiarum diei 8 Junii 1893 s . Indulgentiis 
ditatum. 

Hanc porro novellam forman cultus erga praeclarum Sponsum 
lmmaculatae Virginis gratissimam fuisse ubique terrarum Chris
tifidelibus in compertum evasit ex eo quod Scapularia S. Joseph 
a data praelaudati Rescripti millena millenaque expetita fuerint 
ac distributa. 

Nunc autem dubium oritur, haud sine aliquali praesertim Sa
cerdotum Ordinis anxietate circa quamdam praelaudati Decreti 
clausulam, nempe: "sub conditione ut color et forma praefati 
Scapularis sit eadem ac illa quae jam obtinet in dioecesi Vero
nensi.,, 

Et reapse vi praefati Decretí omissa forma primaeva Scapula
ris albi S. Joseph, forma et color Scapularis Veronensis illico 

' 
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adopta ta fuere, nen~pe: panniculus ex lana violaceus, supra quo, 
tamquam supra pdncipaliori, assuitir alius panniculus flavus ex 
quadam textura, ut videtur, lanae et gossypii, imagini S. Joseph 
imprimendae sat idonea; utrumque petiolum, nempe ex parte pec
toris et ex parte humerorum, consueto more colligat fascia 
alba. 

Porto inter varia Scapularis Veronensis exemplaria hic inde 
sparsa quaedam apparet discrepantia, eo quod pars violacea vi
detur ex gossypio cum quadam mixtura intextus; pars vero flava 
in qua depingitur imago S. Joseph, similis apparet lanae lumina-, 
tae aut hujusmodi; non enim possibile est imaginem imprimere 
supra lana reticulata; et aliunde utrumque petiolum Scapularis 
non fascia' sed cordula retinetur. 

Jam vero quum haec ínter utrumque Scapulare discrepantia 
disceptationes ingenerare queat, hinc humilis Orator hanc 's. 
Cong. Indulg. Sacrisque Reliq. praepositam supplex adit, ut be
nigne declarare dignetur. Scapulare prouti supra descriptum et 
nunc apud PP. Capuccinos in usu est receptum, quum revera 
formam et colorem retineat illius Veronensis, justa in quod S. 
Rituum Congregatio praescripsit, haberi posse uti legitimum, ita 
ut qui ti.deles praedictum Scapulare induerint, gaudeant Indul
gentiis aliisque spiritualibus gratiis illud gestantibus concessis. 

Porro S. Cong. Indulgentiarum omnibus perpensis declaravit: 
Praefati Scapularis usum uti legitimum retineri posse, ideoque 
ti.deles illud gestantes gaudere omnibus Indulgentiis eidem ad
nexis. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 6 
Maji 1895. - FR. lGNATIUS, CARO. PERsrco, Praefectits. -ALEX., 
ARcHIEP. NrcoPOLITANus, Secret. 

CÉLEBRE CA USA MATRIMONIAL 

Lo es, sin duda alguna, por su importancia canónica, la que 
tuvo lugar en Barcelona en el año 1881, y sobre la cual se han 
pronunciado seis sentencias consecutivas. Expondremos compen-

' . 
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diosamente la sustancia del hecho antes de fijarnos en la resolu
ción definitiva que se ha dado en este mismo año en la Sagrada 
Congregación del Concilio. 

Un joven, natural de Barcelona y residente en la próxima villa 
de Gracia, vivió algunos años en unión ilegítima con una joven 
de esta última población. Nacieron de ese contubernio ilícito dos 
hijos, que murieron antes que el padre, y una hija, que vive aún. 
Mas habiendo caído enfermo el mencionado joven, y llamado el 
Párroco para administrarle los últimos Sacramentos, no sola
mente se hallaba dispuesto para recibir el Santo Viático, sino 
que, para resarcir los daños que podrían sobrevenir á la hija y á 
la madre, manifestó al Párroco su deseo de contraer legitimo 
matrimonio antes de expirar. El Párroco cumplió perféctamente 
con todas las prescripciones del Derecho, y presenció la celebra
ción del matrimonio. Mas al consignar el acto por escrito, le llamó 
la atención la identidad del apellido paterno del esposo y el ma
terno de la esposa, y preguntó Gon insistencia lo que ya había 
preguntado antes: si existía vínculo de consanguinidad entre los 
contrayentes. Respondieron los padres de la joven que, aunque sí 
había entre ellos algún parentesco, no eran consanguíneos en el 
grado en que se prohibe el matrimonio. Para salir de dudas se 
inspeccionó el árbol genealógico de la familia, y de este examen 
resultaba que verdaderamente eran consanguíneos en cuarto 
grado y en linea igual. Inmediatamente acude el Párroco al Pro
visor y obtiene la dispensa del impedimento; mas cuando volvió 
á la cabecera del enfermo para legalizar el matrimonio, le encon
tró en tales condiciones y tan próximo á expirar, que no podía 
proferir una sola palabra para manifestar nuevamente su consen
timiento; únicamente se le oía prorrumpir en suspiros, algo más 
profundos que de ordinario. 

Así las cosas, el asunto no dejaba de revestir gravedad con res
pecto á la validez del matrimonio; pero se complicó más todavía 
cuando, después de la muerte del esposo , se descubrió que el 
parentesco en cuestión no era de cuarto grado en línea igual, sino 
en línea desigual; es decir, tercero con cuarto. Más aún: habién- -
dose preguntado al Sr. Provisor si, al conceder la dispensa del 
cuarto grado, entraba en su intención dispensar también en cuarto 
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desigual, respondió que su intención había sido dispensar única 
y exclusivamente el cuarto grado, y no el cuarto con tercero. 

En consecuencia á esos incidentes tan extraños, fué presentada 
la cuestión á la Curia episcopal de Barcelona, á instancias de la 
madre del difunto, que había sido siempre hostil á la celebración 
de ese matrimonio. Y, en efecto, el 21 de Junio de 1881 se pronun
ció sentencia en aquella Curia, en que se declaraba nulo dicho 
contrato matrimonial. La esposa y el defensor del vínculo apela
ron de esta sentencia al Tribunal :Metropolitano de Tarragona, 
que dió por resultado la confirmación de la misma sentencia en 
24 de Diciembre de 1885. Llevada la causa en tercera instancia á 

la Nunciatura Apostólica de Madrid, y discutida la cuestión en el 
Tribunal de la Rota, se pronunció sentencia en 27 de Junio de 1887, 
en la cual se revocaron las sentencias de las Curias de Barcelona 
y Tarragona, declarando válido el discutido mafrimonio. Dos 
veces se insistió toda vía en la misma cuestión ante el Tribunal de 
la Rota, y las dos se sentenció en la misma forma; siendo de notar 
que en los dos primeros turnos los votos fueron todos unánimes, 
mientras que en el tercero y último, que tuvo lugar en 7 de Julio 
de 1891, hubo un voto disidente. 

Todavía los interesados por la nulidad del matrimonio inter
pusieron recurso ante la Santa Sede contra las tres sentenciac;; 
del Tribunal de la Rota; y discutida finalmente la causa en la Sa
grada Congregación del Concilio, se dió por fin sentencia defini
tiva en el mes de Enero de este mismo año, en la que se confirma 
la sentencia del Tribunal de la Rota en favor del controvertido 
matrimonio. 

He aquí los términos de la duda y de la resolución: An senten
tia Rota{! M atritenszs die 7 Julz'z' 18 9 1 s# conjirmanda vel 
infirmanda fri casu. Emi. Patres rescripserunt: Sententz'ani esse 
conjirm'andam. 

Esta causa matrimonial es altamerite instructiva en su aspecto 
jurídico, pues sirve para explicar algunas cosas obscuras, rela
tivas al consentimiento y su legítima manifestación, necesarios 
para la validez del matrimonio. 

La cuestión previa que ha debido ventilarse antes de estudiar 
' 1a causa en su aspecto puramente canónico, se ha reducido úni-



, 

- 436 -

camente á investigar si los mencionados esposos se hallaban ó no 
en buena fe al celebrar el matrimonio en presencia del Párroco y 
testigos. Ó sea, si ignoraban el grado de consanguinidad que 
hacía imposible entre ellos el matrimonio sin previa dispensa 
Apostólica. Si faltando en ellos la buena fe hubiesen celebrado 
el matrimonio en la convicción de que era nulo, la resolución sería 
obvia y natural en contra de la validez del acto, ni podría dar 
lugar á controversias de ningún género; pues no se comprende 
cómo dos personas puedan consentir actualmente en celebrar ma
trimonio, y que ese consentimiento sea legítimo, cuando saben 
que el contrato que celebran no es ni puede ser matrimonio. Mas 
en el caso presente, esta cuestión previa parece haberse resuelto 
favorablemente á la buena fe de los esposos, atendiendo, así á las 
disposiciones individuales, principalmente del difunto, como á las 
circunstancias que acompañaron al acto y á la fe del Párroco y 

de los testigos. En tal concepto la cuestión no ofrece mayor inte
rés doctrinal, pues toda ella se reduce á explorar las circunttan
cias concretas de un hecho. 

Mas supuesta la buena fe de los esposos, y la consiguiente legi
timidad del consentimiento expresado en el primer acto en que 
se contrató este matrimonio, sucede la cuestión canónica, que ha 
debido resolverse con la recta aplicación de los principios jurídi
cos, que en este punto no deja de ofrecer gravísimas dificultades. 

En efecto, el matrimonio en cuestión había sido nulo en el pri
mer acto de.su celebración, porque existía el impedimento igno
rado de consanguinidad, que anula el acto independientemente de 
la buena ó mala fe de los contrayentes. Habiéndose descubierto 
después la existencia del impedimento dirimente, se obtiene dis
pensa del cuarto grado en línea igual; pero la revalidación del 
matrimonio no podía tener lugar en este caso, porque el esposo 
no se hallaba ya en disposición de expresar nuevamente su con
sentimiento de una manera explícita, como conviene á un acto tan 
solemne. Aunque los profundos suspiros del moribundo quisieran 
interpretarse como nueva expresión del consentimiento, todavía 
se complicaría el asunto, teniendo en cuenta que, después de la 
muerte del esposo, se descubrió que el parentesco no era de cuarto 
grado en línea igual, sino de tercero con cuarto, y por otra parte 
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el Sr. Provisor de Barcelona no había tenido intención de dispen
sar más que el cuarto grado. ¿ Cómo ha podido, pues, decretarse 
la validez de este matrimonio? 

Aunque la cuestión es complicada, hasta el punto de haber 
creado divergencias entre las Curias de Barcelona y Tarragona 
y el Tribunal de la Rota, sin embargo, una aplicación escrupulosa 
de los principios generales del D erecho basta para satisfacer á 

las dificultades propuestas y resolver la cuestión en favor de este 
matrimonio. 

Para mayor claridad, y con el fin de simplificar más la res
puesta, examinaremos esas dificultades en orden inverso, comen
zando por la última. 

Después de la muerte del esposo se descubre que el parentesco 
que le unía á su esposa no era de cuarto grado en línea igual, 
sino de cuarto con tercero, y consta que el Sr. Provisor de Barce
lona, al usar de las facultades que había obtenido de la Sagrada 
Penitenciaría para dispensar en estos casos, no tuvo intención de 
dispensar en el grado tercero, sino única y exclusivamente en el 
grado cuarto de consanguinidad. No hay duda que esta declara
ción del Sr. Provisor merecía ser discutida, como realmente lo 
ha sido. Mas esa dificultad se ha orillado fácilmente, aplicando la 
doctrina· general del Derecho establecida por San Pío V en la 
Constitución Sanctissimus, donde se recuerda el principio canó
nico Gradus remotior trahit ad se proxzmiorem. Según esta doc
trina, cuando se obtiene de la Santa Sede la dispensa de algún 
impedimento de parentesco en que concurren grados en distancia 
desigual de la común estirpe, basta expresar el grado más remoto 
y se entiende concedida también la dispensa para el grado más 
próximo. Verdad es que hay obligación de manifestar antes ó 

después, á la Santa Sede, el grado más próximo; pero, como ex
plica Benedicto XIV en la Constitución Etsipustoralz's, esa obli
gación es puramente moral, y no trae consecuencia alguna en 
orden á la validez del matrimonio, mientras el grado más próxi
mo que se ha ocultado no sea el primero de consanguinidad ó 

afinidad. El matrimonio en cuestión no podría, pues, impugnarse 
por haberse omitido en la'dispensa el tercer grado concurrente con 
el cuarto. Pero ocurre la circunstancia especial de que el Sr. Pro-
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visor de Barcelona no pensó en dispensar más que el cuarto grado. 
No obstante, debemos decir que la dispensa es válida también para 
el tercero, aun en este caso. Si hasta ahora no hubiera sido clara 
y explícita la legislación eclesiástica acerca del uso de la auto
ridad delegada, la Sagrada Congregación del Concilio, al pro
nunciar sentencia favorable á la validez del matrimonio de que 
tratamos, ha reconocido que el ejercicio de la potestad delegada, 
así como las intenciones del Delegado eclesiástico, deben confor
marse ó interpretarse, en esta clase de dispensas, conforme á las 
intenciones de la Sede Apostólica y á la práctica de la Curia ro
mana, en cuyo nombre se concede la gracia. 

Mas suponiendo que la dispensa concedida por el Sr. Provisor 
se extendía también al ·tercer grado en concurrencia con el cuarto 
de consaguinidad, se ofrecía otra objeción grav.ísima. Al presen
tarse el Sr. Párroco para revalidar el matrimonio que antes había 
sido nulo' el enfermo no pudo manifestar su consentimiento de 
una manera inequívoca; únicamente se le oyó suspirar con mayor 
afán que en todo el curso de la enfermedad al ser interrogado de 
nuevo para explorar su consentimiento. El significado de esos 
suspiros era verdaderamente dudoso, si es que algo significaban; 
y aunque había fundadas razones para interpretarlos como mani
festaciones dernuevo consentimiento, teniendo en cuenta su de
seo vehemente de contraer matrimonio legítimo para mejorar la 
condición de la hija y de la esposa, un acto celebrado en esa forma 
no podía dar certeza á la validez del matrimonio. Mientras sea 
dudosa la expresión del consentimiento, será · siempre dudosa la 
validez del contrato matrimonial. Pero, aun considerada la cues
tión en este aspecto, si la dificultad no pudiere tener solución 
directa, indirectamente pudo resolverse con la aplicación del 
principio canónico según el cual, existiendo duda acerca de la va
lidez de un acto, éste se sostiene jurídicamente y se le da toda la 
firmeza legal mientras no -se demuestre su nulidad; principio que 
debe aplicarse mayormente al matrimonio, cuyo sagrado vínculo 
es indisoluble de derecho divino, siendo preferible y más razona
ble en caso de duda, como leemos en las Decretales, dejar en 
unión ilegítima á dos supuestos cónyug~s, contraviniendo á las 
leyes humanas, que separar á dos legitimados esposos contra lo 
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establecido por la ley divina.-Tolerabz'lius est enim aliquos con
tra statuta hominum dimittere copulatos, quam conjunctos legi
time contra statuta Dondni separare. (Cap. XLVII, Licet. De 
Test. et Attest.) 

Pero en la discusión de esta dificultad hemos querido suponer 
que se trata de un caso en que era de necesidad absoluta para la 
validez del matrimonio renovar el consentimiento, suposición que 
no es del todo fundada en el caso de que tratamos. No hay duda 
que el primer ácto con que se intentó celebrar el matrimonio fué 
un acto nulo, porque existía un impedimento dirimente, aunque 
éste fuese ignorado. Mas de que el matrimonio en cuestión. fuese 
nulo no s_e sigue que la expresión del consentimiento carezca de 
todo valor, ni que pueda llamarse consentimiento radicalmente 
nulo, una vez que suponemos que los esposos, ó por lo menos el 
enfermo, se hallaban en buena fe. Si ese consentimiento fuese ra
dicalmente nulo, serían imposibles las dispensas de los matrimo
nios in radice. Er consentimiento, expresado así en buena fe, es 
verdadero consentimiento de contraer matrimonio cristiano; y 
aunque una circunstancia1 ignorada haga nulo el contrato en 
cuanto al vínculo matrimonial,_ no destruye por eso en los contra
yentes el consentimiento, ó sea la voluntad sincera de contraer 
matrimonio legítimo. Según esto, en, la cuestión presente puede 
muy bien discutirse si era ó no era necesaria la renovacion del 
_consentimiento.en los esposos después de obtenida la dispensa del 
impedimento dirimente. El consentimiento anteriormente expre-
sado; con toda la solemnidad que conviene, perseveraba en los 
esp~sos de una manera virtual, y tan cierta, por ser un acto tan 
inmediato el de la dispensa obteniéla, que bien podría decirse que 
aún no había cesado en el ánimo de los contrayentes la impresión 
del matrimonio celebrado y la tranquilidad del alma del mori
bundo, por haber prestado su consentimiento para cumplir con 
un deber que le imponía la conciencia. 

No es, pues, este caso completamente idéntico á los casos ordi
narios en que la Sagrada Penitenciaría, al conceder dispensa de 

1 

un i.mpedimento oculto, conocido después de celebrado el matri-
monio, manda que se renueve el consentimiento de los cónyuges. 
Tampoco es de todo cierto que, aun en esos casos ordi1;1arios, la 
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nueva expresión del consentimiento sea absolutamente necesaria 
para la validez del matrimonio cuando aquel persevera virtual
mente, si bien es cierto que la necesidad de no dejar duda alguna 
acerca de la validez de un matrimonio impone la obligación moral 
de renovarlo. 

Mas en el caso de que tratamos la cuestión es menos dudosa. 
Aquí la voluntad de contraer matrimonio era indiscutible en los 

dos esposos, y podría decirse que existía actualmente en los 
afectos del alma; la expresión externa del 'consentimiento acababa . 
de hacerse de un modo solemne en presencia del Párroco y de los 
testig?s, y parecía perseverar hasta en el acto inmediato de pedir 
la dispensa; de manera que podría decirse también que _la expre
sión externa del consentimiento y la impetración de la dispensa 
fué todo un acto casi no interrumpido y acompañado de la conni
vencia y voluntad de los esposos. 

Si estas últimas observaciones son legítimas y razonables, en
tonces no habría más que levísimos motivos para exigir como 
absolutamente necesaria la renovación del consentimiento, y dis
cutir en consecuencia la validez de es€ matrimonio. 

Tales son, á juzgar por las actas de esta interesante causa ma
trimonial, las razones que han mbtivado las tres sentencias del 
Tribunal de la Rota española, confirmadas por la Sagrada Con
gregación del Concilio. 

(Revista Agustz'ni'ana.) 

CAPELLAN"ÍAS 

Sentencia del Sr. Juez .de primera instancia de T olosa, fecha 14 de Junio 
de 1895, declarando que cuatro terrenos sembradíos de los que mala
mente se había apropiado D. Demetrio Legarra y Tapia, vecino de 
Alquiza, pertenecen en propiedad á una Capellanía. 

Todo el contenido de la sentencia es interesante, por la aplica
ción que su doctrina luminosa tiene en la práctica, dada la situa
ción actual de muchos bienes de Capellanías; pero en atención á 
que es muy extensa, nos limitaremos á insertar los principales 
considerandos y fallo de dicha sentencia. Dicen así: 
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Considerando que no puede admitirse la excepción de falta de 
personalidad que se aduce por la parte demandada, respecto ·á la 
Administración general de Capellanías y al Procurador señor 
Oscoz, porque según el art. 40 de la Instrucción para la ejecución 
del Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867, los Diocesanos, en uso 
de la Delegación apostólica, podrán, siempre que lo creyeren 
conveniente, nombrar un administrador general de lo-S bienes 
de las Capellanías actualmente vacantes, ó bien encargar la de 
cada Capellanía, esté ó no vacante, á persona de su confianza, 
habiendo justo fundamento para ello; y en su virtud aparece que 
el Excmo. é nm·o. Sr. Obispo de Vitoria obró dentro de las facul
tades que dicha dispo~ición le confiefe, cuando otorgó al Procu
rador Oscoz el poder, presentado con la demanda, en el cual 
manifiesta aquél que concurre por razón de su dignidad Epis
copal, y que comparece como Administrador general de Capella
nías, Patronatos, etc., de esta Diócesis; y en el número tercero de 
dicho poder se repite, á mayor abundamiento, diciendo dar el 
poder dicho señor Prelado á las personas á quienes se refiere para 
que comparezcan ante sus respectivos Juzgados de primera ins
tancia y demás Tribunales, representándole en el concepto que 
comparece á la celebración de la mencionada escritura, y esa 
personalidad jurídica no se impugna, como se arguye, por el 
artículo 18 del Código civil, puesto que consigna, respecto á la 
facultad de las personas jurídicas para ejercitar acciones civiles 
y otras, . que la Iglesia se regirá por lo concertaáo entre am
bas potestades, y ese carácter tiene la disposición al principio 
citada: -

Considerando que no constituye excepción de cosa juzgada la 
sentencia dictada por este Juzgado, en el juicio de desahucio 
promovido por la misma parte actora, contra el mismo deman
dado, porque no concurren la identidad de cosas y acciones, y de 
la lectura de dicha sentencia se ve claramente que ni prejuzga 
ni resuelve sobre los puntos del actual juicio, siendo el funda
mento de la denegación del desahucio el no resultar suficiente
mente probada en aquel juicio la asistencia del arrendamiento 
que era objeto del desabudo, la cual era imP,ugnada así como 
la pertenencia de los terrenos, y no ser, por ·consiguiente, la reso
lución de ~ os extremos materia de aquella clase de juicio, y sin 
perjuicio, como es lógico y se expuso en un considerando, de las 
demás acciones que pudieran corresponderá las partes, y siendo 
consecuencia de aquél juicio el actual litigio, en el que se ha 
propuesto en debida forma la decisión de las cuestiones que en 
aquél no cabían· 
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Considerando que traídos á los autos el testamento de Don 
José Antonio de Gurezta y la sentencia dictada en 20 de Febrero 
de 1799 por el Sr. Provisor y Vicario general del Obispado de 
Pamplona, en la que si bien en el testimonio aportado se consig-na 
el verbo · exigir en beneficio eclesiástico titular y colativo la 
Capellanía, está fuera de duda, según entiende este Juzgado, por 
el contexto y sentido de la sentencia y el significado de la frase, 
que qukre decir erigir, resulta probada por dichos-documentos 
la fundación de la Capellanía á que estos autos se refieren y su 
calidad de colativa familiar, y que en la dotación de la misma se 
incluyó entre otros bienes los cuatro terrenos que se mencionan 
en el hecho 2. 0 de la demanda, según se justifica por las referen-· 
cías de los mismos hechos en dicho testamento, escrituras de 
adquisición de dos de ellos y certificación del Registo de la Pro
piedad, los cuales se describen en la actualidad en la forma que 
se consigna en el hecho 4. 0 de la referida demanda, según en la 
misma se aduce; y de la prueba pericial practicada aparece la 
identidad de los terrenos descritos en ambos hechos, resultando 
que los reclamados son en efecto los que pertenecen á la dotación 
de la Capellanía; y la existencia de ésta, además de la prueba 
expresada, se confirma á mayor abundamiento con la certifica
ción presentada y cotejada, expedida por el Sr. Secretario de 
Capellanías y Pías Memorias del Obispado y las declaraciones de 
testigos, especialmente de D. Faustino Arámburu y D. Román . 
Lasquibar, y hasta del mismo demandado, que al contestar sobre 
si á la muerte del último capellán, D. Francisco María Legarra, 
se trató de obtener la liberación de los bienes de dicha Capella
nía, declaró que sólo sabe que sus hermanos mayores trataron 

/ algo, ignorando sí sería referente á la Capellanía, pero que él no 
trató de obtener la liberación: 

Considerando que en la citada certificación del Sr. Secretario 
de Capellanías se expresa que el demandado lleva en arriendo 
los cuatro terrenos á que la demanda se refiere, pertenecientes á 
la Capellanía aludida, cuya calidad de arrendatario afirman de 
oídas varios testigos, pero siendo de mayor importancia las 
deposiciones de lqs testigos Sacerdotes, los mencionados señores 
Arámburu y Lasquivar, albacea que fué el primero de D. Fran
cisco María de Legan-a, Párroco de Alquiza y Capellán de la 
fundada en dicha Parroquia por el Sr. Guerezta, y el segundo 
Curá ecónomo que fué de Alquiza, de los cuales el Sr. Arám
buru reclamó verbalmente las rentas de dichos terrenos, y el 
Sr. Lasquivar dice que como Cura ecónomo que fué de Alq.uiza 
se hizo cargo de la administración de la Capellanía fundada por 
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D. José Antonio Guerezta, afirma el e~tado de arrendamiento 
por el demandado de los cuatro terrenos pertenecientes á la fun
dación y que el demandado Legarra le pagó las rentas de dichos 
terrenos, pertenecientes á los años 1881 y los dos siguientes, y no 
quiso efectuar el pago de la correspondiente á 1884; de todo lo 
cual aparece suficientemente probado el arrendamiento que se 
alega por la parte actora y la posesión de las fincas, inscritas á 
favor de la Capellanía en el Registro de la Propiedad en este 
partido: 

Considerando que no puede estimarse la prescripción respecto 
á los terrenos á que la demanda se refiere; porque aunque se 
hubiese probado el transcurso del tiempo necesario, ,la tenencia 
de una cosa como arrendatario no crea derecho para prescribir 
(sentencia de 25 de Abril de 1865 y otras, y art. 447 del Códig-o 
civil): 

Considerando que con arreglo al art'. 4. 0 del Convenio-Ley 
de 24 de Junio de 1867, se declaran subsistentes, si bien con·suje
ción á las disposiciones de dicho Convenio, las Capellanías cuyos 
bienes no hubiesen sido reclamados á la publicación del Real 
Decreto de 28 Noviembre de 1856, y ·sobre los cuales, por consi
guiente, no pende juicio ante los Tribunales; que, por otra parte, 
no son de aplicación para la decisión de este litigio las alega
ciones del demandado sobre la previa deG:laración de excepción 
de la Capellanía; de si ésta es congrua ó incongr1:;1a; que según la 
ley de 19 de Agosto de 1841, los bienes de las Capellanías colativas. 
deben aplicarse libres á los individuos de las familias llamadas á 
obtenerlas porque además de lo que dispone el repetido Convenio 
y la Instrucción para llevarlo á efecto respecto, á adjudicación de 
bienes y redep.ción de cargas por los interesados, y respecto á cuyos 
extremos nada justifica el demandado; y aparte de ello, no se trata 
de decidir en este juicio sobre la clasificación de los bienes en 
orden á dichas disposiciones, ni del derecho que por ellas pueda 
asistir á cualquiera interesado, sino únicamente de la declara
ción de si unos bienes están ó no afectos, constituyen ó no parte 
de la dotación de la Capellanía de que se trata que aparece 
vacante desde la muerte del último Capellán: 

Considerando que no habiéndose formulado debidamente por 
el demandado reconvención, en la que se discutiese la pretensión 
de nulidad aducida por el mismo, falta la mutua petición ó nueva 
demanda congruente con la tramitada, para que sobre la declara
ción pretendida en la dicha contestación se pudiera resolver al 
propio tiempo que aquélla ( art. 688 de la ley de Enjuiciamiento 
civil): 
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Considerando que el propietario tiene acción contra el tenedor 
y el poseedor de la cosa para revindicarla; que todo poseedor 
tiene derecho á ser respetado en su posesión, y si fuere inquietado 
en ella deberá ser amparado ó restituído en dicha posesión (ar
tículos 348 y 446 del Código civil, y la legislación anterior de Par
tidas concordantes en la misma .doctrina); que según el 1.555 del 
Código civil, el arrendatario está obligado á pagar el precio del 
arrendamiento; y apareciendo , como se ha expuesto anterior
mente, que debe estimarse probada la fundación de la Capellan'ía, 
la pertenencia á favor de la misma de los cuatro terrenos que 
forman parte de su dotación, la identidad de los mismos y los 
reclamados y la existencia del arrendamiento de los mismos, debe 
accederse á la petición de la demanda. 

Vistas las disposiciones citadas, lo alegado y probado por las 
partes; 

FALLO: Que debo declarar y declaro no haber lugar á las excep- . 
dones de cosa juzgada ni á la falta de personalidad en la Admi
nistración de Capellanías demandante y en su Procurador, que 
se ha aducido por el demandado: que debo declarar y declaro 

, que los cuatro terrenos sitos en jurisdicción de Alquiza que se 
describen en el hecho número4de la demanda de este juicio, llama
dos lgaransoro, de 14 áreas 50 centiáreas; Suspaitzaga, de 15 áreas 
y 81 centiáreas; Igaranzabalburúa, de 26 áreas y 71 centiáreas; 
y Suspaitzagabarrena, de 18 áreas y 62 centiáreas, cuyos demás 
datos constan én el lugar indicado, pertenecen en propiedad y 
posesión á la Capellanía colativa y familiar fundada en dicha 
villa de Alquiza por D . José Antonio de Guerezta, como parte 
que constituyen de la dotación que se asignó á dicha Capellanía: 
y que debo condenar y condeno al demandado D. Demetrio 
Legarra y Tapia á que respete la propiedad y posesión de dichos 
terrenos en favor de la mencionada Capellanía y los deje á dis
posición de ésta: y condenando también al mismo, en concepto 
de arrendatario de dichos terrenos, á que en el término de cinco 
días, á contar desde el en que esta septencia sea firme, satisfaga 
á la Administración general de Capellanías de este Obispado, en 
representación de la Capellanía antes citada, las rentas corres- · 
pendientes á dichos terrenos, á contar desde la vencida en 18 de 
Diciembre de 1887 inclusive; así como á satisfacer también las 
vencidas posterioi-mente, á razón de 19 pesetas 25 céntimos por 
cada año. 

Imp. y L it. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, Madrid, 
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, sobre la fiesta de la Encarnación; 2.0 , sobre el uso de luz eléc· 
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taría Apostólica acerca de algunas dispensas matrimoniales. - Derecho de asilo en la 

iglesia de Meco. - Vacante. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 

D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 

general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Francisco 

Tatjer y Elías, cuyo paradero se ignora, para.que en el tér

mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 

Tribunal ·á cumplir con la ley de consejo paterno acerca 

del matrimonio que su hijo D. Juan Té\ltjer Riqué intenta 

contraer con Doña Sinforosa Segastibelza Berasátegui; . 

con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe

diente el curso que corresponda. 
I ¡ 

Madrid 20 de Agosto 1895. - Crn1Lo BREA Y EGEA. 
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LEÓN XIII Y LAS IGLESIAS DE ORIENTE 
' 

Su Santidad León XIII acaba de dirigir al Rdo. P . Ricardt
Superior general de los Agustinos de la Asunción , el docu
mento Apostólico que transcribimos á continuación, relativo á las. 
obras católicas en Oriente y á la unión de las Iglesias ·: 

Á NUESTRO QUERIDO HIJO FRANCISCO RICARD I SUPERIOR DE LOS 

RELIGIOSOS AGUSTINOS DE LA ASUNCIÓN 

LEÓN XIII, PAPA 

Querido hijo: salud y Bendición Apostólica. En medio de los· 
trabajos que Nós hemos emprendido bajo la protección y con la 
gracia de Dios, á fin de conseguir que las naciones orientales 
recobren su antigua dignidad en el seno de la Iglesia Católica, 
es para Nós sobremanera agradable contemplar el celo de las 
Órdenes religiosas que vienen, desde hace mucho tiempo, persi
guiendo el mismo objeto y afanándose por conseguirlo, con acti-
vidad jamás interrumpida y no escasa utilidad. 

No es entre todas ellas, por cierto, la menos merecedora de· 
alabanzas la Congregación de que eres tú digno Superior. Nós 
conocemos, _en efecto, los múltiples trabajos que has realizado en 
esas regiones, fructuosísimos todos ellos, como engendrados por· 
un ardiente celo de la gloria de Dios y por un amor, verdadera
mente fraternal, hacia los disidentes. 

Así Nós hemos pensado que no podíamos otorgaros testimonio 
más elocuente de Nuestra satisfacción, ni que fuera para vosotroS
tan agradable, como el procurar ensanchar la esfera de vuestra 
acción y extender el cal'!lPº de vuestros trabajos en beneficio de 
los orientales. Esto Nos satisface tanto más, cuanto que Nós 
hemos propuesto, por una parte, que subsista entre ellos su anti
gua disciplina ritual; y por otra, Nós la consideramos importan
tísima, á fin de que la educación de la juventud sea de tal modo 
organizada, que puedan fundadamente esperarse de ella frutos. 
de bendición. 
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A este efecto, Nós hemos resuelto que se erijan nuevas cons

tru~ciones junto al establecimiento que ya poseéis en la ciudad 
de Constantinopla, y otras en Estambull y en Kadikeni, la antigua 
Calcedonia; procurando que los nuevos edificios sean del todo 
apropiados, lo mismo para las necesidades del culto divino que 
para las de la enseñanza de la juventud. 

En la ejecución de este proyecto habréis de ateneros á estas 
dos reglas: la primera, que en los mismos establecimientos, ade
más de la administración espiritual de los latinos, que Nós quere-

. mos esté confiada á vosotros,· habréis de ejercer igualmente la de 
los griegos, y organizar, por consecuencia, separadamente, y 
con el decoro y solemnidad necesarios, los oficios públicos de uno 
y otro culto; la segunda, que en lo que atañe á la educación de 
los jóvenes que acudan á vuestras aulas habréis de proveer á 
ella procurando la cultura de su espíritu, no tan sólo por el 
estudio de las comunes literaturas, sino también y principal
mente por el aprendizaje de la lengua griega y de la historia de 
su pafria. 

En cuanto á aquellos cuyo especial carácter y buenas disposi
ciones para ello induzcan á esperar fundadamente que puedan 
aspirar un día al ejercicio del Santo ministerio, deben ser objeto 
predilecto de vuestras solicitudes, de modo que adelanten en la 
piedad, en el estudio de las letras y en 'el conocimiento de su dis

ciplina especial y de sus particulares ritos~ pues medio eficací
simo cual no otro para alcanzar los fines que Nós con tantas an
sias perseguimos, es la formación de un Clero indígena á la altura 
de su misión. 

Ya Nós, por nuestra parte, hemos proveído á lo necesario á fin 
de que cuanto aquí Nós hemos dicho sea establecido y sancio
nado. En cuanto á vosotros, tomad alientos de nuestra benevo
lencia, inspiraos en nuestra propia confianza, que es' para vos
otros manifestación de la volunt8;d divina, y continuad dando tes
timonio de vuestra constante adhesión hacia esta Sede Apostólica. 
Si trabajáis en este sentido, con buena voluntad, Dios, sin género 
de duda, bendecirá vuestros trabajos y suscitará piadosos auxi
liares que os ayuden, generosos, en la empresa. Prenda sea de 
tan dulces esperanzas la Bendición Apostólica que Nós concede-
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mos, en el Señor, á Ti, querido hijo Nuestro, y á toda la Congre
gación que acertadamente diriges·. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 12 de Julio de 1895, afio 
décimoctavo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

AL EPISCOPADO B EL GA 

encareciendo la unión de los católicos oara resolv:er la cuestión -social. 

Á NUESTROS VENERABLES HERMANOS PEDRO LAMBERT GROSSENS, CAR

DENAL DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, ARZOBISPO DE MALINAS , Y Á 

LOS DEMÁS OBISPOS DE BÉLGICA. 

LEÓN XIII, PAPA 

Venerables Hermanos, salud y Bendición Apostólica: 
Impulsado por nuestra benevolencia especial hacia vuestra 

Nación, y cediendo á las solicitaciones de varios de vuestros ciu
dadanos, Nós nos hemos ocupado particularmente en los católi
cos belgas, á propósito de un grave asunto. Bien comprendéis á 

qué Nós aludimos: queremos hablar de la cuestión sodal, que 
agita de tal modo los espíritus entre ellos, que nos parece exigir 
que Nós empleemos nuestra intervención y nuestros cuidados. 

La cuestión es ardua por sí misma y está complicada entre 
vosotros con dificultades particulares: Nós no r~husamos de nin
gún modo el tratarla sobre todo en lo que tiene de conexa con la 
Religión y con el ejercicio necesario de nuestro cargo. Ya, en 
.efecto, y desde hace mucho tiempo , en cuestiones del mismo 
orden nos ha parecido bien aportar los argumentos de la doc
trina cristiana acomodándola á los tiempos y á las costumbres. 

Nos place recordar que ha r~sultado un gran número de bie
nes, así para los particulares como para los Estados, y que se 
anuncia felizmente su mayor aumento de día en día. Entre los 
católicos belgas que habían mostrado el mayor apresuramiento y 
celo en procurar nuestras enseñanzas, éstas han producido frutos, 
mas no tantos como serían de esperar de un país y de un pueblo 
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tan bien preparados. Ya sabéis en qué ha consistido el obstáculo. 
Igualmente animados de buenas intenciones, unos y otros tienen 
maneras diferentes de pensar y de obrar sobre estos puntos, y así 
ha sucedido que los resultados ventajosos .esperados no han podido 
producirse y que la unión no ha subsistido entre los católicos. 

En cuanto á Nós, miramos con grande pena este caso de divi
sión, caso nuevo y de mal augurio entre los católicos belgas, 
quienes en todo tiempo han dado tantos insignes ejemplos de 
saludable concordia y de fecunda unión. Y para recordaros hechos 
presentes aún á la memoria, ha sucedido así y con brillo en la 
cuestión llamada escolar. En esta circunstancia, en efecto, en que 
un admirable concurso de voluntades y un afecto generoso y 
activo habían producido el acuerdo entre los católicos de todo 
rango, el éxito tan provechoso á la dignidad de la Religión y á la 
salud de la juventud fué debido, principalmente, á esta unión de 
todos. 

En este momento, Venerables Hermanos, considerad vosotros 
mismos, con vuestra sabiduría, la exposición de peligrosísimas 
discordias en nuestras huestes á consecuencia de esta divísión de 
espíritus, lo mismo en el orden público que en el orden privado, 
y considerad cuánto importa remediar prontamente este estado 
de crisis. En cuanto á Nós, que sabemos el celo con que estáis 
animados para el restablecimiento de la concordia, Nós os invita
mos con instancias á esta obra tan gloriosa como santa para un 
Obispo, y el respeto particular con que vuestra dignidad y vuestra 
virtud se ven rodeados para asegurar mejor éxito. Por esto nos 
parece lo mejor de todo, y lo que os recomendamos con mayores 
instancias, que os reunáis lo más pronto posible en Congreso. 
Allí, después de cambiar vuestras impresiones, podréis mejor y 
más plenamente juzgar las contiendas actuales y estar avisados 
de los mejores medios de terminarlas. 

Las dife"rencias no se presentan, en efecto, á los que las con
sideran atentamente bajo un solo aspecto. Toca evidentemente á 

los bienes exteriores; pero toca, sobre todo, á la Religión y á la 
moral, y . está naturalmente ligada á la legislación civil. En una 
palabra, trae relevantes derechos y deberes de todos órdenes. Y> 
en efecto, los principios evangélicos de justicia y de caridad que 
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Nós hemos recordado, cuando han sido llevados á la práctica y á 
los usos de la vida, logran necesariamente las diversos intereses 
privados. Y aquí se encuentran entre los belgas ciertas condicio
nes especiales de hecho relativas al trabajo y á la industria, á los 
patronos y á los obreros. 

Estas son cuestiones de gran importancia y dignas de un exa
men serio en que vuestro juicio y vuestro celo, Venerables Her
manos, habrán de ejercerse, y Nós no dejaremos que os falten 
nuestros consejos sobre este asunto . 

Así, terminado el Congreso, será para vosotros menos difícil 
y más seguro disponer cada cual en vuestra Diócesis los remedios 
y acomodamientos oportunos según los hombres y los lugares. 
En todas ocasiones, y con el concurso de ciudadanos de idoneidad 
reconocida, os será posible adoptar medidas de tal suerte que 
sean eficaces simultáneamente entre los católicos de todos los 
países, de modo, por ejemplo, que la acción de los católicos, par
tiendo de los mismos principios y conducta, en tanto que pueda 
hacerse por las mismas vías , se manifieste en todas partes la 
misma, y por consecuencia se distinga en honradez, estalle en 
vigor y abunde en provechos serios. Pero nunca se haría esto 
como es de desear si (sobre lo cual Nós insistimos ante todo) los 
católicos, dejando á un lado sus opiniones y sus preferencias pro
pias, no quieren por obstinación todo lo que parece conducir más 
exactamente al bien común. 

Es decir, que es preciso obrar de suerte que la Religión goce 
del honor presidencial y que le corresponde, y que difunda la 
virtud encerrada en ella, virtud maravillosamente útil á la socie
dad civil, doméstica y económica; que en el acuerdo cristiana
mente concebido de la autoridad pública y de la libertad del Reino, 
sea puesto al abrigo de la rebelión y rodeado de seguridad; que 
las buenas instituciones sociales y, sobre todo, las escuelas de 
jóvenes, se mejoren, y que la prosperidad se aumente en el co
mercio y en las artes, sobre todo, con la ayuda de esas asocia
ciones que se cuentan entre vosotros tan numerosas y tan varias 
de objeto, y que es deseable ver acrecentarse bajo los auspicios 

, y con el favor de la Religión. Esto no es todo. Es preciso obrar 
de-suerte que se incline, con toda la deferencia que conviene, ante 
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los soberanos consejqs de Dios, que ha querido que hubiese en la' 
·unidad del género humano una diversidad de clases, y entre ellas 
una suerte de igualdad debida á una colaboración amistosa. 

Así los obreros no pierden de ninguna manera el respeto y la 
confianza hacia los patronos, y no falta á éstos con relación á 
aquéllos nada de una justa bondad y de una solicitud benévola. 

Tales son los principales puntos que encierran este bien 
cqmún, á la adquisición del cual es preciso prestéis vuestros cui
·dados, y así se preparan los méritos de la vida eterna. Que si los 
católicos se aplican con mayor celo á abrazar y fortificar con su 
-ejemplo esta doctrina de la sabiduría cristiana, sucederá segura
mente lo que Nós esperamos: que aquellos que seducidos por una 
opinión falsa ó por el aspecto engañoso de las cosas se han des~ 
viado del camino recto, volverán á buscar la dirección de la 
Iglesia. 

Seguramente no habrá nadie entre los católicos amantes de la 
Religión y de la Patria que deje de acoger favorablemente los 
consejos de nuestra prudencia y de seguirlos plenamente, estando 
bien persuadidos de que si el mejoramiento de las cosas se le di
rige poco á poco y con medida, será más estable y de mayor 
,provecho. 

Siendo la gravedad del mal que Nós señalamos de tal índole, 
que no admite dilación, Nós juzgamos que es preciso comenzar 
desde luego por el apaciguamiento de los espíritus. Por esto, Ve
nerables Hermanos, Nós queremos que en nuestro nombre exhor
téis y advirtáis á los católicos que se abstengan de toda contra-

- versia y de todo debate sobre estas cuestiones, sea en los discur
sos, sea en los periódicos ó en otros escritos semejantes, y con 
mayor razón, que no se dirijan reproches mutuos y que no des
,precien el juicio del poder legítimo. 

Para que termine esa cuestión y los corazones y espiritus se 
unan fraternalmente, es preciso que los fieles os presten su con
-curso, que el Clero dé el ejemplo y que los cristianos estén adver
tidos de sus deberes. 

· Amamos á Bélgica, y no queremos que los católicos con sus 
discordias pierdan lo que han ganado. 

Los católicos belgas deben unirse est1!echamente para emplear 
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todas sus.intenciones y todas sus fuerzas contra el error del soda
l?'smo, de donde proceden manifiestamente los mayores males y 
los mayores peligros. El socialismo, en efecto, no deja de agitarse 
facciosamente contra ta · Religión y contra la sociedad. Trabaja 
todos los días en llevar la perturbación á los derechos humanos y 
á los derechos divinos, y en destruir los beneficios de la Providen
cia evangélica. Con frecuencia Nós hemos denunciado ,esa llaga, 
según atestiguan las enseñanzas y consejos que Nós hemos dado 
en nuestras cartas, principalmente en la de Rerum novarum. 

En consecuencia, es preciso se unan todos los hombres de. 
buena voluntad, sin distinción de partido; se lancen á combatir, 
dentro de la legalidad, por la verdad cristiana, por la justicia y 
por la caridad, para defender la causa de Dios y de la Patria, de 
donde dependen la salud y prosperidad públicas. 

Nós ponemos la esperanza de que tales bienes habrán de alcan
zarse principalmente en vuestra sabiduría y en vuestro celo 
pastoral; y por esto Nós pedimos para vosotros abundantes auxi
lios de lo Alto y os concedemos á vosotros, al Clero y al pueblo 
confiados á vuestro cuidado, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 10 de Julio de 1895~ 
año décimoctavo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Urbis et orbis. 

Jure sane ac merito Festum B. Mariae Virginis , Deiparae ab
Angelo salutatae, ab antiquissimis temporibus institutum, et 
penes Latinam Ecclesiam et Graecam pari solemnitate celebra
tum est: siquidem Dominicae Incarnationis Mysterium tanquam 
ceterorum fundamentum Sacra Liturgia profitetur. Hinc Aposto
licae Sedi supplicia vota haud semel porrecta sunt, ut Festum 
ipsum Annunciationis B. M. V . ad maximum ritum in Universa 
Ecclesia eveheretur. Itaque Sacra Rituum Congregatio in pecu-
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liari coetu, pro nova Decretorum authentica CoUectione evul
ganda, ad Vaticanum subsignata die habito, omnibus mature per
pensis, rescribendum censuit: Festum Annunciationis B. M. V. 
die 25 Martii occurrens, in universa Ecclesia ritu duplici primae 
classis amodo recolendum esse, cum omnibus juribus celebriorum 
festorum propriis, etsi Octava carens ob temporis guadragesima
lis rationem. Ceterurn, quotiescumque vel Feria VI in Parascevet 
vel Sabbato Sancto hoc Festum impediatur, toties Feria II, post 
Dominicam in Albis, tanquam in sede pi;-opria, ut antea, repona
tur: iri qua integra cum solemnitate ac feriatione sed sine Octava, 
prouti die 25 Martii, celebrabitur. Quando vero illius tantummodo 
impediatur Officium, ad ennuntiatam pariter Feriam II, amande
tur, ac nonnisi Festo primario ejusdem ritus occurrente valeat 
impediri: quo in casu, in sequ.entem diem similiter non impeditam 
transferatur. Die 23 Aprilis 1895. 

Facta postmodum Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII 
per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi 
Praefectum de hisce omnibus relatione; Sanctitas Sua sententiam 
ejusdem S. Congregationis ratam habere et confirmare dignata 
est. Die 27 Maji, eodem anno. - CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, 
S. R. C. Praef ectus. - L. ffi S. -AL01srus TRIPEPI, Secretarz'us~ 

II 

A Rmis. locorum Ordinariis non semel postremis hisce annis. 
exquisitum fuit, utrum in Ecclesiis adhiberi liceret lucem electri
cam tam ad dissipandas tenebras, quam ad pompam exteriorem 
augendam. Nuper vero Sacroru¡:n Rituum Congregationi propo
situm fuit Dubium: "Utrum lux electrica adhiberi possit in Eccle
siis?,, - Quare Emi. Patres Sacris tuendis Ritibus praeopositi in 
Ordinariis Comitiis, ad Vatic!lnum infrascripta die habitis, res
cribendum censuerunt: "Ad cultum, Negatz've. Ad depellendas 
autem tenebras, Ecclesz'asque splendz'dz'us z'llumz'nandas, Affir-

. matz've; cauto tamen ne modus spedemp"raeseferat theatralem." 
Atque ita rescripserunt, et servari mandarunt die 4 Junii 1895.
CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef. - L . ¡f¡ S . -ALor
srus TRIPEPI, S. R. C. Secret. 
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III 

Ordinis Capucdnorum Provindae Hollandi·cae. 

R. P. Albertus a Drunen, Minister Provincialis Ordinis Capuc
cinorum Provinciae Hollandicae, humiliter Sacram Rituum Con
gregationem supplicavit pro declaratione infra scriptorum Du
biorum. 

l. Decreto Sacrae Rituum Congregationis 12 Julii 1889 in 
Ruremunden. ad Dubium IV declaratum fuit, Rubricam ultimo 
reformatam, qua praescribitur de Sanctis Sociis Patroni vel Ti
tularis nihil fieri, si descripti sint sub Officio duplici minori, non 
tamen alicujus Ecclesiae Doctoris, vel semiduplici, non esse 
retroactivam, ideoque officium de eis adhuc hodie agendum esse, 
uti olim fieri debebat. Hinc quaeritur, nunc post revisionem novi 
Kalendarii Ordinis S. Francisci Capuccinorum, a Sacra Rituum 
Congregatione die '27 Augusti 1893 approbati, de Sanctis Sociis 
Patroni seu Titularis officium etiam nunc, uti antea, a nostrali
bus agendum sit, praesertim cum dies, quibus praefati Socii 
antea affixi erant, hodie non amplius in dicto Kalendario novo 
liberi in veniantur? 

II. Regulares, qui Kalendarium proprium habent et jam cele
brant Dedicationem Omnium Ecclesiarum Ordinis, tenenturne 
celebrare in Regione Hollandica, sub ritu duplici primae classis 
cum Octava, Dedicationem Omnium Ecclesiarum Regni, Domi
nica immediate sequenti Octavam Festivitatis Omnium Sancto
rum, uti in Gallia et Belgio, vel potius Dedicationem Omnium 
Ecclesiarum respectivae Dioeceseos, ubi haec Dedicatio alía die, 
qua Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, cele
bratur? 

III. Ex antiquissima consuetudine et ex Apostolicis Indultis, 
prouti etiam ex antiquis et recentioribus Breviariis Ordinis Ca
puccinorum constat, Fratres Minores ejusdem Ordinis, etiam 
tempore Quadragesimae et Adventus, diebus non impeditis, reci
tare sub ritu semiduplici Officia votiva Immaculatae Conceptio
nis Beatae Mariae Virginis in Sabbatis, et S. Francisci et S. Cla
rae Assisiensis semel in mense: quaeritur, utrum hujusmodi pri-
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~ilegium extendatur, sive ad Ferias temporis Passionis et ad 
Ferias Adventus, quae a die 17 usque ad 14 Decembris decu
rrunt, sive ad Vigilias et ad quatuor tempora, quocumque anni 
tempore occurrentia? 

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, exquisito voto alterius 
ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibusque ma
turo examine perpensis, respondendum censuit: 

Ad I: Negative. 
Ad II: Regulares in casu tantummodo celebrent Anniversa

rium Dedicationis Omnium Ecclesiarum Ordinis, die statuta; et 
Dedicationis Cathedralis Ecclesiae, si degunt in civitate Episco
pali, sub ritu duplici secundae classis sine Octava. 

Ad III: Negative in omnibus. 
Et ita declaravit. - Die 22 Junii 1895. - CAJ. CARD. ALOISI· 

MASELLA, s. R. c. Praef. - L. ffi s. - ALOISIUS TRIPEPI, Secret. 

DE LA SAGRADA PENITENCIARIA 

Ordinarius abstineat approbare Statuta in quibus nil 
sacri ac religiosi habeatur. 

, Beatissime Pater: Subscriptus Episcopus Neocastren. ac.l. pedes 
Sanctitatis Vestrae provolutus, $, V. humillime rogat ut sequens 
dubium solvere dignetur: 

Existunt in hac Dioecesi nonnulle opificum societates á Guber
nio recognitae, quarum Statuta ab Ecclesiastica Potestate haud 
adprobata fuere. Nunc vero, ad finem ut earum vexilla nationali
bus coloribus intexta, benedici possint, praefata Statuta, in qui
bus etsi nil contra Religionem et bonos' mores notetur censura 
dignum, nullum tamen de Deo ac de Catholica Fide invenitur 
verbum, Ordinario loci pro adprobatione deferunt. 

Hoc in casu, potest ne Ordinarius, et quibus sub conditionibus, 
hujusmodi Statuta adprobare? 

Neocastri die 4 J unii .1893. - Humillimus et Addictiss.-DoMINI
cus M.ª VALENSISE, Epus. 
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Sacra Poenitenharia, mature consideratis expositis, Ven. in 
Christo Patre Epo. Orí. respondet: Cum juxta exposita nihil sacri 
ac religiosi habeatur in Statutis, idem Epus. abstineat ab eis 

adprobandis. 
Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 14 Junii 1893. -N. 

AvERARDIUs, S. P . Reg. -A. C. MARTINI, S. P. Secretarius. 

DERI~CHO DE ASILO 

CONCEDIDO Á LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE MECO 

DON FRANCISCO ANTONIO LORENZANA, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

~ SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE LAS 

ESPAÑAS, CANCILLER MAYOR DE CASTILLA, CABALLERO PRELADO 

GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CAR

LOS III, DEL CONSEJO DE S.M. , ETC., ETC. 

Por cuanto por resolución del Real y Supremo Consejo de Cas
tilla, en papel que se Nos ha comunicado con fecha de 28 de Enero 
de este ap.o, se incluye el orden que se sigue: 

Excmo. Señor: Deseando la soberana j usti:ficación del Rey con
tener la frecuencia de los delitos y excesos que se cometen en 
ofensa de la quietud pública y tranquilidad. de los vasallos, por la 
facilidad con que los reos y malhechores se libertan de la Justicia ¡ 

y toman asilo en cualquier lug~r Sagrado, se ha servido, á con
sulta del Consejo, recurrirá la Santa Sede por mano del Señor 
Don José Moñino, su Ministro en aquella Corte, con la solicitud 
de reducir en todos sus dominios el número de los asilos, á imita
ción de lo que se observa en el Reino de Valencia. Y habiendo 
condescendido 1a Santidad de Clemente XIV con la súplica de Su 
Majestad, tuvo á bien mandar expedir su Breve con fecha de 12 de 

I 

Septiembre del año próximo pasado, de que es copia la adjunta, 
que remito á V. E. con la Real Cédula despachada para su obser
vancia, á fin de que V. E. disponga su cumplimiento en la parte 
que le toca, para que tenga efecto dicha resolución, como lo es
pera el Consejo del celo público de V . E. 

Al mismo tiempo ha resuelto este Supremo Tribunal se insinúe 
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á V. E. y á los demás Prelados diocesanos el inconveniente que 
resultará de que se señalen por asilos las iglesias cercanas á las 
cárceles, las conventuales de Regulares y otras con viviendas y 

casas contiguas á las mismas, porque se ofrecerán muchas dis
putas en razón de las oficinas que deben gozar de la inmunidad 
del asilo, perjudicando los refugiados la tranquilidad de las mismas 
comunidades, haciéndose más fácil ·á los reos la huída. 

Que del señalamiento de templos inmunes que hiciere V. E. for
me una lista autorizada y señalada, enviándola por triplicado al 
Consejo para los usos que tiene acordado~. 

Que V. E. haga constar, por edicto fijado en la puerta del tem
plo ó templos, cuál debe gozar del derecho ó asilo de inmunidad 
local; encargando V . E. á los Párrocos de su Diócesis pasen á la 
justicia ordinaria del pueblo test~monio de la iglesia ó iglesias 
señaladas en aquel lugar ó jurisdicción, para que se conserve en 
la escribanía de Ayuntamiento, poniendo una copia auténtica de 
él en los libros capitulares. 

Todo lo cual participo á V. E. de orden del Consejo, para que, 
enterado de ello, disponga su cumplimiento en lo que le corres
ponda, y del recibo de ésta y de los citados ejemplares se sirva 
darme aviso para pasarlo á su superior noticia. - Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid y Enero 28 de 1773. - Excelen
tísimo Sr. D. Antonio Martínez Salazar. - Excmo. Sr. Arzobispo 
de Toledo . 

Y poniéndolo en ejecución para su más puntual observancia y 
que la tenga el Breve que se refiere, expeq.ido por la Santidad del 
Señor Clemente XIV, que acompañará á este Edicto, para que 
por nuestros respectivos Vicarios, Visitadores, Rectores, Párro
cos y Eclesiásticos, en los casos que ocurran de extracció~ de 
reos ú otros, se fornen las convenientes providep.cias, mandamos 
que igualmente se inserten los números 17 y 1S de dicho Breve, 
que, á la letra, son en esta forma: 

1 

"Y para que pueda haber facilidad en extraer cualquier reo, 
sea eclesiástico ó seglar, que por cualquier delito se halle retraído 
en las dichas iglesias y lugares que en adelante no han de gozar 
de inmunidad, y al mismo tiempo se guarde la reverencia que, 
sin embargo de eso, se les debe, prescribimos y mandamos que 
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'cuando algunas personas eclesiásticas ó seglares hubiesen de ser 
extraídas de las mismas iglesias ó lugares de aquí en adelante no 
inmunes, por lo que mira á los eclesiásticos, deba proceder la 
Autoridad eclesiástica por sí misma y con el respeto debido á las 
cosas y lugares consagrados al Altísimo; y en cuanto á los legos, 
ante todas cosas, los ministros de la curia seglar practicarán el 
oficio del ruego de urbanidad, pero si,n usar de ninguna forma de 
escrito, y sin que deba exponerse la causa de la extracción pedida 
al eclesiástico que con título de Vicario general ó franco, ó con 
cualquier otro, en la ciudad ó lugar ejerciere la autoridad y juris
dicción episcopal ó eclesiástica y estando éste ausente ó fal 
tando, y también en cualquier caso de repugnancia, se deberá 
hacer el mismo ruego :de urbanidad á otro eclesiástico que en 
la ciudad ó lugar sea el más visible de todos y de edad provecta, 
y el Vicario general ó franco, ó de otro cualquiera modo llamado, 
es á saber: el Rector ó el Párroco de la iglesia, ó el Superior local, 
siempre que sea de iglesia de Regulares. Igualmente que los pre
citados eclesiásticos, de este modo amonestados, luego , al ins
tante, sin la más mínima detención y sin conocimiento alguno de 
causa, estén obligados á permitir la extracción de seculares, que 
inmediatamente se ha de ejecutar por los ministros del brazo secu
lar, pero siempre y en cualquier caso con presencia é interven
ción de persona eclesiástica . 

,, Todo esto hemos juzgado que se debe establecer en las pre
sentes circÚnstancias, sólo para el único fin y efecto de evitar 
desórdenes en el acto de extraer de iglesia ó de otro lugar reli
gioso, y para que el culto y honra de Dios, cuanto sea posible, se 
guarde también en lo sucesivo en los lugares sagrados y santos, 
aunque no gocen ya de aquí en adelante del privilegio de inmu
nidad local. 

,, En cuya virtud hemos acordado librar el presente, por el que 
hacemos saber á todas las personas de este nuestro Arzobispado, 
de cualquiera calidad y condición que sean, que desde el día de la 
fijación de él será s6lo la z'glesz'a de i'nmunz'dad asz'lo para refu
gi'o de los reos en Meco la z'glesz'a parroquz'al de la Asuncz'6n de 
Nuestra Señora, y en las demás las señaladas en dichos edictos. 
Y para que venga á noticia de todos y ninguno pueda alegar 
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. ignorancia, antes sí les pare el perjuicio que haya lugar, manda
mos que esta carta se fije en la dicha iglesia parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora; y en las demás ciudades, villas y 
pueblos de este Arzobispado se publicará en un día festivo por sus 
respectivos Párrocos, reservándose en los archivos de sus igle
sias un ejemplar, pasando testimonio de ello á las justicias ordi
narias de dichos pueblos, para que siempre conste. En fe de lo 
cual libramos la presente, firmada de los de nuestro Consejo, 
sellada con el sello de nuestras armas y refrendada del infrascrito 
nuestro Secretario. -- Toledo y Diciembre 1.0 de 1773. - Licen
ciado Palmero. -Doctor Orz a. -Licendado Nogales .-Doctor 
Calvo. -Doctor Sancha. - Yo D. ]acz'nto Marina, Secretario de 
Su Excelencia, lo hice escribir por su mandado con acuerdo de 
los de, su Consejo. 

Concuerda con el Edicto (á que se refiere) que queda en el 
Arcb,ivo del Consejo de la Gobernación. Y para que conste, de 
mandato lo firmo en Toledo á 4 de Diciembre de 1773. - Jacinto 
Marina, Secretario. 

Edicto señalando á los reos y malhechores por lugares de asilo 
é inmunidad en este Arzobispado, en Meco, la iglesia parroquial 
de la Asunción de Nuestra Señora. 

Consérvase copia original en los Archivos parroquial y muni
cipal, obrando su original en el de la Gobernación de Toledó y 
Consejo de Castilla. 

DOCUMENTO IMPORTANTE DE LA DATARÍA APOSTÓLICA 
SOBRE ALGUNAS DISPENSAS MATRIMONIALES 

Perillustris et reverendissime Domine: Petítionum copia pro 
obtínendis matrimonialibus dispensationíbus super impedimento 
primi tangentis secundum consaguinitatis gradum, Sanctissimi 
.Principis Domini nostri Leonis Papae XIII, mentem, ingluvie 
malorum percrebrest:ente, perculit, Etenim animadvertens indul
gendo hujusmodi concessionibus, efraenata licentia, quae de die 
in diem augetur, audquaquam compescitur; eo quod occasio con-
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tinua commodum eam impune satisfaciendi magis allectant Nup
turientes spe etiam nodo conjugali occulturos infelices effectus, 
.atque reatus, qui jam, praecesserunt. 

Ne vero Sanctitatis Suae indulgentia, praebeatur occasio salu
tarem disciplinam labefactandi, quae a sanctitate Sacramenti 
jubetur et tantum prodes morum integritati; societatis bono, ét 
-vegetiorum corporum incremento, onerat Episcoporum conscien
tiam; ut sedulo invigilent, ne Sanctae Sedi precantes accedant 
nisi verae causae canonicae jure commendent, et litteris manu 
propria exaratis, rationes in quolibet casu explicent, nec non cir
,cumstantias, quibus putent gratiam es.se concedendam. Tali modo 
Summus Pontifex tutior annuet petitionibus quoties agnoscet 
necessitatem eo obstrictiorem, quo artes erunt minores alío modo 
,coiisulendi. 

Pro certo habeo Amplitudinem Tuam omnibus viribus elabora
turam, ut Sanctitatis Suae vota praeoptatum finem habeant. Inte
rim meae observantiae sensus Tibi profiteor, atque cuneta fausta 
.adprecor a Domino. 

Amplitudinis Tuae. 
Datum Romae ex Aedibus Nostris. - Die 19 Junii 1895. Servus 

Verus, A. CARD. BrANCHr, P. D. 

V .A. O A N '1.., E 

Se halla vacante la plaza de Sacristán- Organista de la Parro
quia de Valdepiélagos, por ascenso del que la desempeñaba, dota
da con 90 reales mensuales , según abone el Estado á la Fábrica 
parroquial lo asignado para el culto, y con los derechos que por 
Arancel le correspondan. 

Los aspirantes se dirigirán al Sr. Cura de Talamanca, con cer
tificado de buena conducta y de aptitud para el desempeño en el 
cargo, en el término de veinte días, contados desde la publica
ción de este anuncio en el BoLETíN EcLEs1AsT1co de esta Diócesis. 

lmp . y Li t . de l Asilo de Huérfanos del Sagrado Cor a zón de Jesús, Juan Bravo, 5, Madrid . 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circular y edictos del Provisora to. - Mensaje del Episcopado espaí'!ol á Su 

Santidad. - Discurso pronunciado en Vitoria por el Rmo. Sr. Nuncio de Su Santidad.

Real orden s obre expedición de partidas sacramenta les. - Introducción de la causa de 

Beati~cación y Canonización de Luisa de Marillac. - Bienes de la Iglesia. - Primeros 

libros de la Biblioteca del Escorial. - Not icias varias. 

PROVISOllATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

. Los Sres. Curas párrocos se servirán buscar con la ma
yor urgencia en sus respectivos archivos parroquiales la 
partida de bautismo de Pedro López Leal, de 19 años de 
edad, hijo de Juan y de Antonia, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada, en papel de oficio, ó negativa, en su caso, 
á fin de cumplimentar una comunicación recibida del J uz
gado de primera instancia y de Instrucción del distrito del 
Congreso de esta Corte. · 

Madrid 23 de Agosto de 1895. - El Provisor y Vicario 
general, DR. J OAQUfN TORRES ASENSIO . 

' EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y emplaza á D. Eugenio Mo
lina Sierra, cuyo paradero se ignora, para que en el im
prorrogable término de doce días, contados desde hoy, com· 
parezca en este Provisora to y N ataría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matri
monio que su hijo D. Eugenio Malina Lobera intenta con
traer con Doña Paulina García; con apercibimiento de que 

27 
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si no comparece se dará al expediente matrimonial el curso 
que corresponda. · 

Madrid 31 de Agosto de 1895. - Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 
SANTILLANA. . 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y emplaza á D. Ambrosio 
Martínez y Velaer, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, contados desde. hoy, comparezca 
en este Tribunal á cumplir con la ley de consentimiento pa
terno acerca del matrimonio que su hija María Rosaura. 
Martínez y Martínez intenta contraer con Celestino Ordas 
y Antón; con apercibimiento de qu e si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1895. - C1R1Lo BREA Y EJEA. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario
general de este Obispado, se cita y emplaza á José Castilla 
y Martínez, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca 
del matrimonio que su hija María Guadalupe Castilla y 
Roizadela intenta contraer con Tomás de la Gozma y Agui-· 
rre; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1895. -DR. JuAN PÉREz. 

~ENSAJE 
que, en forma de protesta, dirige el Episcopado españel á Su Santidad 

León XIII con motivo de los festejos que se preparan en la Ciudad 

Santa, en celebridad del XXV aniversario de la usurpación de Roma. 

BEATÍSIMO PADRE: Desde que empezó á sonar insidiosamente 
la especie funesta de la formación del Reino de Italia, receló 
con fundamento el Episcopado español~ y también el mundo ca
tólico, que la nueva realeza levantaría su Trono frente á frente 
del Pontifical, asentándolo en el mismo palacio propiedad de los 
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Papas ,· y también previó que serviría de precursor el tal anuncio 
de una usurpación que llevaría á cabo la perfidia, la astucia y la 
fortuna de la agresión armada. 

En verdad que los temores entonces concebidos se han reali
zado por completo, dando celebridad deplorable al triunfo de la 
iniquidad; pues declarada fiesta nacional la entrada en Roma de 
las tropas italianas y consignado como hecho asentido ó consen
tido el aniversario que solemnemente se intenta celebrar, se con
mueven las entrañas de la verdad y de la justicia, igualmente 
que los fueros del derecho, contemplando cómo en la Ciudad 
Santa, y tomando de campo ajeno títulos de propiedad, se veri
fica en Roma, centro de la unidad cristiana, un hecho perturba
dor de toda legitimidad. 

Con tal proceder, y á vista de la civilización moderna, el honor 
y el derecho, que de suyo son indivisibles, sin que la diferencia 
de regiones, de climas ni de localidades puedan alterar la exce
lencia de las acciones humanas ni la rectitud de las conciencias, 
quedan ahora heridos de muerte. 

Por manera que la serie de sucesos, cuyo término recibe los 
honores de fiesta nacional, se levanta en medio de la sociedad 
como señalado triunfo, ya de la hipocresía, ya de la audacia y 
también contra el derecho internacional, porq?e unidas las rela
ciones diplomáticas del Universo con la gerencia política de 
Roma, y también siendo parte, herencia y dote de las naciones 
cristianas el tesoro material, i11telectual y moral que se guar
daba en la Ciudad Eterna, ha pasado á ni.ano extraña, ocupando 
la usurpación los p?,lacios, los conventos y las dependencias aun 
de la Santa Propaganda. Por manera que la ciudad de Rom.a, 
madre y maestra de la verdad, fundada sobre piedra ·firme, ve 
al presente la imagen expresiva de un paganismo diplomático y 
trastornador. 

Ante espectáculo nada extrañ.o en los tiempos modernos y 
propio de los sofismas parlamentarios y de las terquedades sec
tarias, el Episcopado español, fiel observante en el encargo de 
velará un tiempo por la conservación de la sana doctrina, y sin
cero depositario del amor y de la adhesión más cumplida hacia · 
su Jefe espiritual, envía hoy á Vuestra Santidad un Mensaje 
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vivo y cordial que sirva de expresión á los sentimientos -de tier
nísima devoción á la Santa Sede, uniendo á este Mensaje la pro
testa clara, transparente y enérgica que dicta á los corazones 
nobles y agradecidos el respeto á la Paternidad Pontificia. 

Queriendo, pues, hacer constar ante los vivos y para el porve
nir la manifestación de indicado sentimiento, los Prelados espa
ñoles reiteran á Su Santidad, no de _cumplido, sino con la inge
nuidad de los hijos de Castilla y de León, el testimonio de su 
veneración profunda, y, rostro en tierra, piden humildemente 
para sí, para el Clero y pueblo fiel la Bendición Apostólica. 

De Toledo, en la fiesta de San Joaquín, día 18 de Agosto de 1895. 

BE.A. TÍSI~O PADRE 

Provincia de Toledo: t ANTOLfN, Cardenal Monescillo y Viso, 

Arzobispo de Toledo, Patriarca de las Indias . - t P edro, Obispo 
de Plasencia. - t Antonio, Obispo de Sigüenza. - t José Ma
ría, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - t P ela yo, Obispo de 
Cuenca. -t Ramón, Obispo de Coria. - t José María, Obispo 
de Dora, Prior de las cuatro Órdenes militares. - t José Ramón, 
Obispo de Domiciópolis, Auxiliar de Toledo. 

Provincia de Zara_goza: t Vicente, Obispo de Huesca, Arzobispo 
electo de Zaragoza.- t Antonio , Obispo de Pamplona.-t J uan, 
Obispo de Tarazana y Administrador Apostólico de Tudela. -
t Fr. José, Obispo de Jaca. - ¡j- Antonio, Obispo de Teruel y 
Administrador Apostólico de Albarracín. - t Mariano, Obispo 
de Europa, Auxiliar de Zaragoza, electo de Buesca. -t Anto
nio, Vicario Capitular de Zaragoza ( Sede vacante) . - t José la 
Plana, Vicario Capitular de Barbastro ( Sede vacante). 

Provincia de Valencia: t Ciriaco, Cardenal Sancha Hervás, 
Arzobispo de Valencia. - t Francisco de Asís, Obispo d~ Se
gorbe. -t Jadnto María, Obispo de Mallorca.-t Juan, Obispo 
de Orihuela. - Juan, Obispo de Menorca. - Manuel Palau, Vi
cario Capitular de Ibiza. 

Provincia de Sevilla: t Benito, Cardenal Sanz y Forés, Arzo
bispo de Sevilla. - t Vicente, Obispo de Cádiz y Administrador 
Apost~lico de Ceuta. - t Sebastián, Obispo de Córdoba. - t Ra-
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món, Obispo de Badajoz. -t José, Obispo de Canarias. - t Ni
colás, Obispo de Tenerife. 

Provincia de Burgos: t Fr. Gregario María, Arzobispo de Bur
gos . - t Ramón, Obispo de Vitoria . - t Vicente, Obispo de San
tander. - t Frandsco, Obispo de León. - t Enrique, Obispo de 
-Palencia . - t Victoriano, Obispo de Osma. - t Santiago Cabe
llo, Vicario Capitular de Calahorra ( Sede vacante). 

Provincia de Compostela: t José María, Arzobispo de Santiago 
de Compostela.~ t Fr. Ramón, Obispo de Oviedo. -t Valeria
na, Obispo de Tuy. - t Manuel, Obispo de Mondoñedo. - t Be
nito, Obispo de Lugo. - Vicario Capitular de Orense ( Sede va
cante). 

Provincia de Granada: t José, Arzobispo de Granada. - t Ma
nuel María, Obispo de Jaén. - t Marcelo, Obispo de Málaga . -
t Tomás, Obispo de Cartagena. - r Santos, Obispo de Alme
ría. - t Maximiano, Obispo de Guadix. 

Provincia de Tarragona: t Tomás, Arzobispo de. Tarragona. -
t Tomás, Obispo de Gerona. - t Jaime, Obispo de Barcelona. -
t Salvador, Obispo g.e Urgel. - t José, Obispo de Vich, Admi
nistrador Apostólico de Solsona. - t José, Obispo de Lérida. -
t Pedro, Obispo de Tortosa. 

Provincia de Valladolid: t Antonio María, Arzobispo de Valla
dolid. - t .1 osé, Obispo de Segovia. - t Fr . Tomás, Obispo de 
Salamanca. - t José Tomás, Obispo de Filipópolis y Adminis
trador Apostólico de Ciudad Rodrigo. - t Luis Felipe, Obispo 
de Zamora. -t Juan, Obispo de Ávila. - t Vicente, Obispo de 
Astorga. 

Provincia de Santiago de Cuba: t Fr. Francz'sco, Arzobispo de 
Santiago de Cuba. - t Fr: Toribio, Obispo de Puerto Rico. -
t Manuel, Obispo de la Habana. 

t Jaime, Obispo de Sión, Pro-Vicario general Castrense . 
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DISCURSO DEL SR. ·NUNCIO DE SU SANTIDAD EN -VITORIA 

Le tomamos del Boletín Eclesidstico de aquella Diócesis, y 
dice así: 

"El amor más hermoso y santo que hay en el mundo después 
del amor de Dios, es, sin duda, el de la Patria . Os felicito, pues, 
valientes soldados, que, impulsados por este mismo amor, de
jando vuestros hogares, vuestras familias, vuestras haciendas, 
vais á combatirá los que han levantado el estandarte de la ingra
titud, de la traición, de la rebeldía, el estandarte de los parrici
das, que intentan quitar á la Corona de España una de las más 
espléndidas de sus perlas, la perla de las Antillas . 

,,Pero el libro de las glorias militares de España queda toda
vía abierto: ese libro, donde están escritos con letras de oro los 
nombres del Salado, Las Navas, Otumba y el Callao: ese libro, 
-donde hemos leíd·o que un día en los dominios españoles nunca 
se ponía el sol: ese libro, donde consta que en tiempos más mo
dernos fuisteis de victoria en victoria hasta Tetuán, y habéis 
triunfado allá en los fértiles bosques de Mindanao. Todo esto me 
recuerda vuestro uniforme, vuestra ban_dera, los nombres de 
-vuestros regimientos, y hasta el ilustre Ministro de la Corona 
aquí presente, quien lleva un título que ganó con la punta de su 
espada el inolvidable O' Donnell. 

,, Id, pues, á continuar estas glorias y recoger nuevos laureles, 
teniendo la seguridad que Dios está con vosotros; Él os ampara, 
os .bendice; y sabéis, porque sois españoles y católicos, que la 
bendición del Dios de los ejércitos os lleva al heroísmo, al triunfo, 
á la gloria. 

,, El inmortal Pontífice que me cabe la honra de representar en 
estos Reinos, y que tarrto amor siente por España y tanto interés 
toma por la salud y prosperidad de esta gran Nación, León XIII, 
como nuevo Moisés cuando luchaban los israelitas contra süs 

enemigos, ha levantado , desde la altura del Vaticano, sus manos 
al cielo, pidiendo auxilio para vosotros, ni las bajará hásta que 
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hayáis alcanzado la victoria. Prueba de esto es que Su Santidad 
acaba de encargarme de transmitiros su paternal Bendición. 

,, Ni -os falta la maternal solicitud y carií'!.o de la augusta Señora 
que la Providencia ha puesto á dirigir los destinos de España, ·Y 

. ' 
que los dirige con tanta sabiduría y celo, que la merecieron los 
elogios del ' Papa. Ella os sigue con ansiedad; su corazón va con 
vosotros á sufrir y á pelear en la Manigua. 

,,Dichosos, pues, vosotros, que al marchar á la guerra lleváis 
el amor de la Patria, las plegarias de vuestra Reina, la Bendición 
del Pontífice, la protección de Dios, y dentro del pecho el valor 
de soldados españoles. Vais, por lo visto, á la victoria; y los que 
ahora emocionados os decimos adi6s, pronto, muy pronto, os 
diremos: bz"en·venz'dos los v encedores de Cuba. Ahora, como 
prenda de todo eso, recibid la Apostólica Bendición que voy á 
daros en nombre de Su Santidad con toda la efusión de mi alma: 
Sz't nomen Domz'nz', etc.,, 

' SOBRE EXPEDICIÓN DE PARTIDAS SACRAMENTALES DE OFICIO 

Para conocimiento de los Sres. Párrocos publicamqs á conti
nuación la pregunt8; que el 12 d1¡: Enero último hizo en el Con
greso el Sr. Marqués de Vadillo sobre expedición de certificacio
nes ó partidas, y la contestación '_del Sr. Ministro de la Gober
nación: 

"El Sr. Marqués de Vadz'llo: He pedido la palabra, Sres. Dipu
tados, para di/igir una pregunta al Sr. Ministro de la Goberna• 
-ción; y si, como espero, he de levantarme á darle las gracias, por
que presumo que su contestación ha de ser favorable, entonces 
he de dirigir, y por eso no lo hago ahora, un ruego al Sr. Minis
tro de Hacienda. 

,, Mi pregunta al Sr. Ministro de La Gobernación es sencillí~i
ma. Existe en el departamento de su digno cargo, desde hace bas
tante tiempo, un expediente promovido á instancia del Sr. Obispo 
-de Cádiz, y posteriormente á este expediente hay también allí 
varias reclamaciones análogas dirigidas por varios Prelados, en 
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que todos ellos solicitan que no se exij,a de los Párrocos la expe
dición de certificaciones ó partidas de bautismo desde el momento 
en que está en vigor la ley del Registro civil. 

,, Real y verdaderamente, la justicia de la reclamación palpita 
por todas partes; y yo deseo saber,-esta es mi pregunta, si el se
ñor Ministro de la Gobernación está dispuesto á atender la justí
sima petición de los Prelados, tan en armonía con lo que dispone 
nuestra legislación positiva. 

"El Sr. Ministro de la Gobernacz'6n (Ruiz Capdepón): Tengo 
mucho gusto en contestar al Sr. Marqt!és de Vadillo, mi querido 
amigo particular, que opino como S . S., esto es, que entiendo 
que desde el momento que se puede acudir al Registro civil para 
el libramiento de las certificaciones que acrediten el estado civil 
de las personas, sea con relación al servicio del ejército ó sea con 
cualquier otro objeto, se debe acudir al Registro civil y no á los 
libros parroquiales, y, por tanto, en este sentido he de resolver un 
expediente, que es indudablemente el de que S. S. ha hecho refe
rencia, y que, según mis noticias, está á resolución mía, después 
de informado en este mismo sentido por el Consejo de Estado. 

,, Creo que mi contestación es de acuerdo con los deseos del 
Sr. Marqués de Vadillo, y, créame S. S., en esto tengo una verda
dera satisfacción.,, 

Posteriormente, y con fecha 12 de Marzo, se publicó la siguiente 

Real orden del Ministerio de la Gobernación: 

~ Visto el expediente promovido por el Excmo. Sr. Arzobispo 
( 

de Santiago de Compostela en solicitud _de que se modifique el ar-
tículo 44 de la ley de Reemplazos vigente, declarando á los Párro
cos exentos de concurrir con los libros parroquiales á la forma
ción del alistamiento, fundándose : 

,, 1.0 En que no existe disposición legal alguna que obligue á 

los Párrocos á llevar libros de nacidos, y menos desde que la ley 
de Registro civil declaró sin valor el eclesiástico. 

,,2. 0 En que casi todos los Ayuntamientos se contentan con 
relaciones autorizadas, lo cual indica que no hay necesidad de 
que companzcan los Párrocos. 

' 
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,,3.º En que entre el art. 44 de la ley de Reemplazos y la ley 
del Registro civil existe una manifiesta contradicción. 

,,4.º En que los Párrocos deben cumplir las órdenes que los 
Obispos dan, en uso de su derecho, sin que se entienda que nie

.guen el auxilio á la Autoridad, puesto que la suministran los. 
datos pedidos. 

,, Y 5.0 En que la armonía entre la Iglesia y el Estado exige que 
desaparezcan todo motivo ó pretexto de discordia por el abuso
que hacen algunas autoridades subalternas de disposiciones lega
les nada favorables á la autoridad y libertad de la Iglesia: 

,, Considerando que con el fin de evitar las diversas interpreta
ciones que para el cumplimiento del art. 44 de la ley de Reempla
zos vigente suelen ofrecerse en la práctica; 

,, Su Majestad el Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Dirección gene
ral de Administración de este Ministerio y de lo informado por la 
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, ha 
tenido á bien disponer : 

,, 1.0 Que en el mes de Diciembre de cada año los Curas párro
cos remitan á los Ayuntamientos respectivos relaciones de los. 
mozos inscritos en sus parroquias y que se hallen comprendidos. . 
en el primer párrafo del art. 26 de la expresada ley. 

,, 2. 0 Dichas relaciones, que deberán ir firmadas por los Curas 
y con el sello de la Parroquia, serán remitidas en el plazo impro
rrogable de un mes. 

,, Y 3. 0 Que los Alcaldes de los Ayuntamientos no podrán exi
girá los Curas párrocos la exhibición de los libros parroquiales,. 
porque, según el art . 35 de la ley de Registro civil del año 1870,. 
no tiei:en éstos el carácter de documentos público~, bastando, para 
los efectos é:lel art. 44 de la de Reemplazos, las relaciones antes. 
referidas. 

,, De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de 

. Marzo de 1895.-Ruz'z y Capdepón.-Sr. Gobernador civil de ..... ,,, 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE lUTOS. 

Por un Decreto del Sumo Pontífice, fecha 10 de Junio de 1895, 
la ca usa de Beatificación y Canonización de Luisa de Marilla c,· 
c ofundadora de las H ijas de "la Caridad, ha sido introducida en 
R oma y se llevará adelante jurídicamente , por lo cual r ecibe de 
derecho la piadosa Sierva de Dios el título de Venerable. 

DECRETO 
Ca-usa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios 

L uisa de Jvlari'llac, viuda L e· Gras , cofundadora de las Hijas de 
la Caridad . 

Entre las virtudes de todas las clases con que se halla ador
nada la Iglesia de Cristo, domina la caridad. Sacando Nuestro 
Señor Jesucristo esta v irtud de lo más profundo de su Santísimo 
Corazón, la derramó sobre los hombres, la enseñó con su ejem
plo y su palabra, la confirmó haciendo un precepto de ella, lo dió 
como la señal con la cual se conocería á sus discípulos . É l quiso, 
por fin, que habitase en ellos con plenitud tal que comprendiese á 

los menores de sus hermanos y aun á los enemigos, siendo así 
imagen de la perfectísima caridad divina . 

Ahora bien: sabido es que en Francia la Iglesj.a se dedica sin 
descanso á las obras de esta eminente v irtud . 

Dios, óptimo y máximo, se ha dignad,o consolarla, suscitando, 
aun en los tiempos y acontecimientos de mayor turbación, gran 
número de hombres y mujeres de eminente caridad. Entre ellos 
es preciso nombrar á San Vicente de Paúl, fundador de la Con
g regación de la _Misión y de las Hijas de la Caridad, y con él á la 
Sierva de Dios Luisa de Marillac, viuda de Le-Gras, émulo del 
Santo, su imitadora y fundadora con él de las citadas Hijas de la 
Caridad. 

Nació de noble origen en París , el 12 de Agosto de 1591. F ué 
m uy ilustre por sus virtudes en el triple estado de v irginidad, de 
matrimonio y de viudez. Bajo la conducta de San Vicente hizo 
a dmirables progresos en el camino de la perfección cristiana; y 

· c on las Hijas que se había asociado, se entregó á todas las obras 
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de misericordia para con los pobres, los enfermos, la gente sin 
asilo y todos los desgraciados. 

La fama de la sa,ntidad de su vida, de sus virtudes y de los mila
gros que siguieron á su muerte, acaecida el 15 de Marzo de 1660, 
se extendió tanto, que la curia eclesiástica de París se resolvió 
hacer el proceso informante ordinario relativo á esta fama. Ter- . 
minada esta inquisición, según todas las reglas del derecho, y 
habiendo sido transmitida á la Sagrada Congregación de Ritos, 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado conce
der el examen para ver si había lugar á firmar la comisión de 
introducción de la causa de la indicada Sierva de Dios, y eso en 
reunión ordinaria de la misma Sagrada Congregación, sin inter
vención ni voto de los consultores. Por eso, á las instancias del 
Rvmo. Monseñor Virili, Prelado Romano y Postulador de la 
causa, teniendo presentes las cartas postulatorias de varios Emi

nentísimos Cardenales de la Santa Iglesia Romana, Rdos. Obispos 
y otras personas eclesiásticas ó civiles ilustres en dignidad, el 
Cardenal infrascrito, Prefecto de la Sagrada Congregación de 
Ritos y Relator de dicha causa, en la reunión ordinaria de la 
Sagrada Congregación de Ritos verificada en el Vatícano el día 
arriba indicado, ha puesto á discusión la duda siguiente: ¿Con
viene firmar la comisz'ón de z"ntroducá6n de la causa en el caso 
y al efecto de que se trata? 

Ahora bien: la misma Santa Congregación, después de haberlo 
pesado todo en maduro examen, habiendo sido el relato hecho de 
viva voz y por escrito por el Rdo. P. D. Agustín Caprara, Pro
motor de la Santa Fe, ha juzgado deber contestar: Afinnativa
mente, siplace á Sit Santidad,· 4 de Junio 1895. 

Hecha fiel relación por mí, el Cardenal infrascrito, á nuestro 
Santísimo Padre el Papa León XIII, Su Santidad ha ratificado y 
confirmado la decisión de la Sagrada Congregación, y se ha dig-

• nado firmar con su mano la comisión de introducción de la causa ' 
de la citada Sierva de Dios, el 10 de Junio de 1895. - Cayetano, 
Cardenal Aloisi Massella, Prefecto de la Sagrada Congregación 
de Ritos.-Luis Tripepi, Secretario de la Sagrada Congregación 
de Ritos. 
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BIENES DE LA IGLESIA 

En el Boletín Eclesz'ástz"co de Mondoñedo se lee lo siguiente. 
De un programa de Teología moral, que se está imprimiendo 

para uso de los alumnos de este Seminario, copiamos el siguiente 
artículo, cuyo estudio interesa á los Sres. Curas y Confesores: 

"De direpti'one bonoriun Ecclesz'ae.-Quoad direptionem bono
rum Ecclesiae poenes aos, haec sunt notanda. 

I. Prima usurpatio inéipit 1836, quo anno et sequentibus Guber
nium bona cleri regularis et saecularis natz"onalz'a seu Status 
propria declaravit, et maximam illorum partem vendidit. De hac 
prima direptione exstat Concordatum 16 Martii, publicatum ut 
lex die 17 Octobris 1351, in quo Summus Pontifex Pius IX, post
quam decernit bona ecclesiastica tune t emporis á Gubernio non 
alienata proprietati et possessioni Ecclesiae esse restituenda 
(art. 35), declarat quoad cetera illorum emptores et possessores 
nullo unquam tempore esse inquietandos (art. 42) . 

II. Secunda usurpatio incipit anno 1855 (lex 1 Maji), quo tem
pore bona per Concordatum Ecclesiae restituta, paucis exceptis, 
iterum Statui adscripta fuerunt, et alienata . De hac sec,unda di
reptione exstat Conventio additionalis 25 Augusti, rata habita 
die 25 Novembris 1859, in qua ídem Pius IX decernere censuit se
quentia : l. 0 Bona omnia et singula, quae per Concordatum 1851 
Ecc~siae restituta fuerunt, in plena esse proprietate Ecclesiae 
(art. 4. 0

) 2. 0 Hujusmodi bona sive adhuc extantia, quamprimum 
permutanda esse Dioecesanis; illa cedendo Gubernio propter títu
los seu inscriptiones non transferendas super thesauro publico 
{Ibi.) 3. 0 Excipienda esse a permutatione, praeter bona pertinen
tia ad Capellanías collativas, aliasque pías fundationes familiares, 
ea omnia quae in articulis 31 et 33 Concordati numerantur, scili-

' cet aedificia sacro cultui et habitflt ioni cleri destinata, atque 
domus episcopales et parochiales cum suis hortis et agris, vulgo 
Mansos. 6 l glesz'arz'os (art. 6. 0

) 4.0 Alienationes demun á Guber
nio factas vi legis 1 Maji 1855 per harre Conventionem sanatas 
esse (art. 20.) 

Insuper exstat altera sanatio pontificia in Conventione-lege 



- 473 -

24 Junii 1867 quoad bona Capellaniarum, aliarumque piarum fun
dationum familiarum, et quoad onera pia et ecclesiastica bonis 
privatorum annexa, de quibus in haé Conventione-lege agitur 
(articulis 21). 

III. Tertia usurpatio locum habuit in perturbatione politica 1868 
sive aedificia sacra et ecclesiastica occupando vel diruendo, sive 
alia Ecclesiae bona, tam mobilia guam immobilia usurpando et 
alienando. De hac tertia direptione nulla exstat conventio nec 
sanatio. 

IV. Postremo notandum est, quoad hortos et agros rectorales, 
illorum capacitatem seu extensionem neque in Concordato 1851, 
neque in Conventione additionali 1859 definitam esse; ex quo an
sam sumpsit Gubernium, ut illam pro suo arbitrio minueret, et 
non semel ad nihilum vel fere redigeret. Exstant tamen R. D. 4 
Januarii 1867 et R. D. 12 Aprilis 1871 statuentes extensionen 
praedii parochis assignandi hectareas duas excedere non debere. 

Ex QUIBUS RESOLVES: 

1.0 Qui in praeteritis reipublicae perturbationibus bona Eccle
siae propria auctoritate usurparunt, vel illa adquisierunt non 
secundum praescriptiones civiles tune temporis existentes, gra
viter peccarunt, excomunicationen incurrerunt, et ad restitutio
nem tenentur; nulla enim pro his sanatio facta est. 

2. 0 Qui ante annum 1851 bona ecclesiastica emerunt ad norman 
dispositionum civilium, graviter peccarunt, excommunicationem 
incurrerunt; at post publicationem Concordati non sunt inquie
tandi, ac absolví possunt sine onere restitutionis. 

3. 0 Qui ante annum 1859, servatis servandis, emerunt bona 
ecclesiastica á Gubernio alienata vi legis 1. Maji 1855, graviter 
peccarunt, et excomunicationem incurrerunt; at post Conventio
nem additionalem non sunt inquietandi, et absolví possunt absque 
onere restitutionis. 

4. 0 Qui ante annum 1867 bona Capellaniarum, aliarumque pia
rum fundationum familiarum vi legis civilis 19 Augusti 1841 sibi 
adjudicarunt, graviter peccarunt, et excomunicationem incurre
runt; at post

1

Conventionem - legem 24 Junii praedicti anni non 
sunt inquietandi, et absolví possunt .sine onere restitutionis. 

5. 0 Qui, sive ante, sive post Conventionem - legem 1867 bona 

/ 
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Capellaniarum, aliarumque piarum fundationum familiarum oc
cultarunt et propria auctoritate fecerunt sua graviter peccarunt, 
et excomunicationem incurrerunt, neque absolvi possunt, nisi 
praefata bona Ordinario denuntient, et coram illo commutationem 
petant et obtineant ad no'rman praedictae Conventionis-legis.
Eadem tenenda sunt quoad eos, qui, antequam bonorum Eccle
siae permutatio peracta fuerit, redditus, canones, census, aliaque 
jura ecclesiastica pro suo velle sibi adjudicarunt. 

6 ° Qui, postquam bona ecclesiastica formaliter permutata fue
runt propter títulos seu inscriptiones, emerunt á Gubernio prae
dicta bona legitime permutata, non peccarunt, neque peccant: 
imo illorum emptores et possessores non tenentur ad onera pia 
ipsis bonis forte anexa, si bona emerunt uti libera ab his oneri
bus; onera enim in se suscepit sol venda Gubernium. (Conv . addit. 
art. 11.) 

7.0 Qui, postquam bona ecclesiastica permutata fuerunt, bona 
aliqua possident permutationi abnoxia, quae, sive malitiosa oc
cultatione, sive quavis alía de causa, in inventariis Episcopo obla
tis praetermissa fuerunt, ac proinde formaliter permutata non 
exstant graviter peccant, et talia bona Ordinario denuntiare te
nentur ad effectus permutationis, si opus fuerit. Utrum vero hi 
censuram incurrant obscurum est; quia certo non constat, an hu
jusmodi bona permutationi obnoxia, sed non formaliter permuta
ta, sub potestate sint Ecclesiae, vel Gubernii. 

8.º Qui post concordatum 1851 emerunt á Gubernio praedia 
rectoralia in sua extensione tota, vel fere tota, ita ut nulla pars, 
vel fere nulla Parochis relicta fuerit, graviter peccarunt, exco
municationem incurrerunt, et ad restitutionem tenentur, etiam 
post Conventionem additionalem 1859. In hac porro Conventione 
sanantur alienationes factae _;i legis 1 Maj¾855,· ideoque non illae 
praediorum rectoralium, quas praedicta civilis lex excipit. 

9. 0 Qui in perturbatione política 1868 et postea bona ecclesias
tica a permutatione excepta, vel occuparunt, vel diruerunt, aut 
illa ab usurpatoribus acquisierunt ·, graviter peccarunt, excomu
nicationem incurrerunt, et absolví non possunt, nisi restitutione 
facta : nulla enim pro his datur sanatio pontificia . 

10. Orones praedicti, quorum acquisitiones sanatae sunt, absolví 
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possunt ab incursa censura vi Bullae Sanctae Cruciatae. Ceteri, 
qui ad restitutionem tenentur, non possunt absolvi, nisi facta 
restitutione, vel servatis his, quae indicabit Ordinarius juxta Ins-
tructionem .................. : ....... ~ ......................... . 

Notan~um est postremo licitum esse vi Conventionis - legis 
1867 redimere coram Ordin4l,rio onera bonis privatorum annexat 
dummodo fuerint proprie dicta eü€lesiastica- uti Missae et sacrae 
functiones. Alia vero pia onera, uti dotare puellas, eleemosynas 
in pauperes privatim erogare, non r,edimuntur. Quod si patrono 
illa bona careant, vel sint ad beneficenciam publicam illorum 
onera instituta, &ubernium civile ea bona permutat cum inscrip
tionibus debiti publici.,, 

PRIMEROS LIBROS DE LA BIBLIOTECA DEL ESCORlAL 

Tomamos d~l Bolet ín Eclesz'ástz'co de Toledo lo que sigue: 
"La grandiosa Biblioteca de El Escorial tuvo su origen en 1575t 

en cuya fecha comenzó F elipe II á acumular multitud de librost 
tanto impresos como manuscritos, dando él, para que sirviese de 
base, 4.000 volúmenes, siendo el primer bibliotecario el P. Fray 
Juan de San Jerónimo. Al año siguiente se enriqueció con la libre
ría de D. Diego de Mendoza, que adquirió Felipe II de sus here
deros, en la que había ediciones rarísimas del siglo xv. Se aumentó 
luego con los volúmenes que donaron la Capilla Real de Granada, 
Ambrosio de Morales, la testamentaría de D. Pedro Porree, Jeró
nimo de Zurita, P áez de Castro, los Monasterios de Murta y Po
blet, con la mayor parte de las obras de Raimundo Lulio, el Prior 
~e Roncesvalles, la Inquisición, con multitud de libros prohibidos, 
D. Alonso de Zúñiga, Arias Montano, el Marqués de Vélez, la tes
tamentaría del Conde Burgos y D. Antonio Agustín. En 1609 se 
unieron los libros de Alonso Ramón de Prado, y en 1614 se enri
q'ueció con la famosa biblioteca árabe de Muley Zidan, Emperador 
de Marruecos; apresado en el mar de Berbería por Pedro de Lara, 
Capitán de las galeras espafí.olas, y compuesta de 4.000 manuscri
tos árabes, turcos y persas de todas materias.,, 
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NOTICI AS 

Nos es muy grato dar á conocer á nuestros lectores los si
guientes datos que entresacamos del Boletín de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. 

Al terminar el afio próximo pasado contaba la Sociedad un 
Consejo Superior, tres íd. centrales, 45íd. particulares y 472 con
ferencias, siendo su personal 1.654 miembros de honor, 8.671 acti
vos, 2.556 honorarios, 480 aspirantes y 5.376 suscriptores. 

Las familias adoptadas eran 10.159: · 
Los matrimonios r egularizados en el afio fueron 611, y 292 los 

hijos legitimados en el mismo. 
Mil cincuenta y cinco aprendices patrocinados, 4.819 niños 

y 2.192 adultos instruídos, es otra buena obra de las Conferencias. 
Los ingresos fueron: 

Colectas . ... ....... . 
Donativos ............. . ................ . 
Suscripciones .. . ....... .... ... .. ..... .. . 
Varios .................................. . 

SUMA ••• ••• •••• •••• ••• • 

_ Los gastos ascendieron: 

Socorros en especie .... ........... . ..... . 
Idem en metálico .. ... . ................. . 
Obras varias .... .. .... ........ .. .. ..... . 
Gastos varios . . .. .. . ... .... . ........ .. .• 

SUMA .• .•••• • .• •.••••••• 

Ptas . Cts. 

272.945,54 
209.463,50 
105.050,59 
76.020,88 

663.480,51 

Ptas. Cts. 

437.061,55 
26.911,39 
73.611,83 

115.721,70 
653.306,47 

Vaeante. - Se halla vacante la plaza de Sacristán-Organista 
·primero de la Parroquia de Colmenar Viejo, por defunción del 
que la desempeñaba, dotada con 388 pesetas al afio y los derechos 
que por Arancel le corresponden. 
· Los aspirantes presentarán sus solicitudes al Sr. Arcipreste, 

Párroco de la misma, en el término de veinte días, contados desde 
la publicación de este anuncio en el BoLETfN EcLEs1AsT1co de esta 
Diócesis, los que sufrirán examen de aptitud en canto llano y figu
rado, órgano y harmonium ante persona competente. 

Madrid: Imp. y, L it. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmario: Pastoral de nuestro Excmo. Prelado. - Circular del Gobernador eclesiástico 

referente á la mis11;1a . - Circular del Provisorato y Vicaria general. - Real orden del 

Ministerio de Gracia y Justicia sobre abono de pensión á las familias de los reservistas. 

NÚS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ 

DE LA REAL ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, 

SENADOR DEL REINO, ETC., ETC. 

Al Venerable Deán y Cabildo de nuest1·a Santa Iglesia Catedral y al 
de la Insigne Magistral de Alcalá de Henares, respetables Arci
prestes, Párrocos, Ecónomos, Coadjutores y demás Clero, Comuni
dades religiosas y fieles todos .de nuestra Diócesis, 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

Al\IADfSIMOS HERMANOS É HIJOS NUESTROS : 

Hace cinco lustros que el Gobierno Piamontés, osten

tando en una mano el lema de la libertad y en otra mano el 

de la fuerza, se apoderó contra derecho de la Santa Ciudad 

· de Roma, última y-preciosa porción . de los Estados Ponti

ficios, y la· declaró capital del flamante Reino de Italia, 

entre los aplausos y cánticos· de -l0s qu:e , luchán contra 
28 
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Cristo, y los gemidos y protestas de los que por Cristo com

baten. Fué aquel un día de júbilo para los judíos del mundo, 

hombres de dura cerviz y coraz6n z'ncircunciso, como los 

llamó San Esteban, venenosa raza de víboras, como les 

dijo Jesucristo, que una vez más repitieron por la boca de 

mil periódicos la voz antigua d~ muerte contra el Justo por 

exc.elencia, cuando amotinados clamaban ante el tribunal 

de Pilatos: "No queremos que el Galileo impere sobre nos
otros: No tenemos más Rey que el César: Quita, quita; cru

cifícalo: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestra 

descendencia.,,· 

Pensaban que el dios-dinero aniquilaría al Dios-Hombre; 

que derribado el Rey de Roma, caería en tierra el Pontífice; 

que arrancado el pedestal, se derrumbaría la estatua; que 

destruída la Cátedra, enmudecería el Maestro; que volcado 

el candelero, daría en el suelo la antorcha; que apagada la 

luz divina, brillaría la luz humana; que ante el resplandor 

del oro, se eclipsaría la verdad; que ellos, duefios de la 

banca, de la prensa y de la opinión, serían sefiores del hom

bre y dispondrían á su antojo de los destinos de la tierra, 

abriendo así en todo el mundo nuevas eras de esclavitud, 

en las que serían sus siervos primeramente el sacerdote, 

Juego el rey y el emperador, poco después el presidente y 

á la postre la humanidad. Y hubo ciertamente un instante 

en que, discurriendo á lo humano, pudieron pensar que era 

suya la victoria definitiva. Aquel puñal parricida, artera

mente afilado por la mano de los judíos y blandido en nom

bre de Italia precisamente contra el Príncipe á quien Italia 

.más debía, hundido quedó hasta el puño en el pecho de ]os 

,Pontffices, sin que hubiera una mano amiga que se aproxi-
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mara á arrancarlo, ni un corazón generoso que restañara 

la sangre que corría de aquella herida. 

Mas la Providencia, no duerme, ni consiente jamás que 

nadie trastorne ó tuerza sus planes. Vióse entonces un 

espectáculo el más raro y más sorprendente que se pudiera 

imaginar. El Cordero, débil, sin miedo, frente á frente del 

lobo hambriento; y el lobo hambriento sin valor para arro

jarse á devorarlo. Por primera vez se cambian todas las 

leyes de la historia. El Papa no huye de Roma, como en 

otros tiempos huía; no se dirige al destierro, como solía 

en otros tiempos. Se postra al pie de la czruz en que se pre

tende clavarle, la estrecha contra su pecho y la besa amo

rosamente, sabiendo que no es tan sólo la bandera de sus 

batallas, sino también el escudo que le ampara y que le 

protege, y la espada que no se rompe y que siempre ase

gura el triunfo. El Vaticano se convierte en un calvario 

doloroso donde no padece Jesús, pero padece su Vicario; 

donde no corre la sangre, pero corren ardieIJ,tes lágrimas. 

Pío IX discurre triste por su~ galerías desiertas, llevando en 

su mente el lema que la Providencia le asigna. Crux de 

cruce!-va murmurando entre suspiros y sollozos.-¡Cruz 

de cruz! Este es mi destino. Me la impone Dios y la acepto; 

pero rendirme á la injusticia..... ¡ eso nunca, jamás! Non 
possumus ! ! ! 

Así descendía al sepulcro aquel varón de dolores, de vo

luntad invencible y magnánimo corazón, más grande cuanto 

mayores eran_ los males que sufría, y que abandonado de 

. todos cuantos pudieron socorrerle, iba flotando sereno 

sobre la inundación creciente de tribulaciones y penas, 

como en el mar de Galilea flotaba aquella barquilla en que 
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dormía el Salvador, mientras la azotaban las olas y los 

vientos la sacudían. Al sonar la señal de muerte desde los 

altos campanarios, la impiedad frotaba las manos y se 

entregaba al regocijo, segura de que aquella muerte, que el 

Catolicismo lloraba no era la muerte del hombre superior á 

los infortunios, sino la muerte del Papa, y, por consecuen

cia, la muerte de la Santa Iglesia Católica, de sus dogmas. 

de su moral, de su poderoso influjo sobre los destinos del 

hombre y de su dirección benéfica en la marcha de las 

naciones. 

Si fuera lícito decir qne Dios se ríe alguna vez de las sim

plezas de los hombres, entonces mejor que nunca habría 

asomado la risa en los labios del Criador, para reprimir el 

orgullo de los sabios según la carne, helar de repente el 

gozo que en sus corazones hervía y apagar las carcajadas 

que se escapaban de su.s bocas. 

No hubo en diez y nueve siglos una elección más normal, 

ni más tranquila y acertada que la del sucesor de Pío. No. 

hubo poder terrenal que se atreviera á imponerla, ni á im

pedirla, ni á retardarla. Los electores se congregan con la 

rapidez que les prestan los novísimos adelantos: se verifica 

el escrutinio con la paz y con la armonía que reinaba en las 

Asambleas de los primitivos cristianos, cuando en la mul

titud de los creyentes no había más que un corazón, ni 

existía más que un alma. Una aclamación de entusiasmo 

pone término á aquel Cónclave, en el cual se encontrabaµ 

fijas las miradas del universo. Los Eminentísimos miembros 

del Colegio Cardenalicio caen todos de rodillas ante el 

Obispo de Perusa, inclinan en su presencia las encanecidas 

cabezas, besan sus sagradas manos con amor y con reve-
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rencia, y se entregan todos sumisos á su régimen soberano. 

La electricidad en sus alas lleva en un momento la nueva 

hasta los confines del mundo, voltéanse las campanas de 

, todos los templos católicos, se rinden gracias á Dios, ento ... 

nando en ellos el cántico de las más grandes alegrías, y es 

uno y unánime el grito que por todas partes resuena: 

¡ Hosanna! Papam habemus. ¡ Viva el Papa León XIII! 

Vióse entonces otro espectáculo tan raro y tan sorpren

dente y no menos consolador. El anciano casi decrépito, 

dado por Padre á los católicos, se rejuvenece al sentarse 

en la Cátedra de San Pedro. Su cuerpo encorvado y débil, 

se yergue y se transfigura, animado por nueva vida; sus 

amortiguados ojos, de pronto se reaniman y recobran su 

primer brillo; su inteligencia se aclara y adquiere la vista 

larga de las águilas que se ciernen sobre los picos de los 

Alpes y las crestas del Apenino. Abarca de un solo golpe 

toda la extensión de la tierra con los planes de ios políticos 

y la aspiración de los pueblos. Ve los sucesos que pasaron, 

los que acaecen al presente y los que han de venir después. 

Como el marino que navega por la inmensidad de los mares, 

marca el derrotero fijo que le ?ebe llevar al puerto. Se 

arrodilla, mira hacia arriba, invoca al Omnipotente y se le

vanta iluminado por los resplandores del Cielo. Se sienta, 

toma la pluma, la desliza sobre el papel, escribe en el pulcro 

idioma del insigne orador de Arpino, y una en pos de otra 

van saliendo esas .admirables Encíclicas, siempre espera

das con afán, arrebatadas de la imprenta y leídas con 

avidez. 

El que se eleva á las alturas de la Metafísica pura; el que 

desciende á registrar las profundidades del globo; el que se 

' 
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sube á analizar la composición de los astros; el que inves

tiga los secretos de la madre naturaleza; el que se consa

gra al estudio de las Escrituras divinas; el que se interesa 

en la marcha de las sociedades humanas; el que interviene 

en los debates de las públicas asambleas; el que atisba los 

complots de los secretos conventículos; el que extrae los 

minerales de las entrañas de la tierra; el que dispone los 

trabajos de las fábricas y arsenales; el que observa las evo

luciones de las gr.andes masas obreras; el que se ocupa en 

dirigir los grandes partidos políticos; el que endereza los 

pueblos hacia su progreso terreno; el que encamina las 

almas hacia su dicha celestial, todos leen, todos aprenden 

en las inmortales Encíclicas los principios de la verdad, de 

la moral, de la justicia, de la tranquilidad, del orden, de la 

equidad natural, de la caridád cristiana, de la mutua con

veniencia, de la prosperidad común y del bien universal. 

Nadie se substrae al influjo de sus miras elevadísimas, rle 

sus rectas aspiraciones, de su nervioso raciocinio, de su 

palabra encantadora. 

Ni nadie se oculta tampoco á las solícitas miradas del que 

es Padre y Pastor de toqos. España, Portugal, Francia, 

Alemania, Bélgica, Italia, Rusia, Inglaterra, Irlanda, Sur y 

Norte y Centro de América, todas van escritas con fuego 

en su amoroso corazón; á todas marca el camino, si por 

. ventura se extravían; á todas infunde aliento, si es que por 

desgracia flaquean; y á todas tiende la mano, si tal vez 

vacilan ó caen. Ni los cismáticos de Oriente, separados por 

tantos siglos de los maternales brazos de la Santa Iglesia 

Romana; ni los herejes de Occidente, sumergidos en el 

error por el desenfreno de un, Rey y por la protervia de un 
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fraile; ni los países gentiles, que aún dan culto á dioses de 

· barro, y están sentados en las tinieblas y en la sombra de la 

muer~~; ni los infelices negros, que en el interior del África 

son víctimas todavía del más bárbaro de los tráficos, están 

privados del bien con que á todos brinda el Pontífice. Á unos 

muestra el -ramo de oliva y los convida á la concordia; á 

otros envía misioneros para curar su ceguedad y anunciar

les la buena nueva; á otros dispensa prntección para miti

gar su dolor y romper sus duras cadenas. De esta manera 

es para todos viva imagen de Jesucristo, de quien nos dice 

el Evangelio que pasó derramando el bien, dando vista á 

los tristes ciegos y salud á los enfermos, y libertad y re

poso á todos los oprimidos por el espíritu maligno del ángel 

de las tinieblas. 

No es posible que el sol brillante, cuando aparece en el 

Oriente, pase desapercibido para los que habitan la tierra, 

ni que los que están dormidos sigan entregados al sueño 

sin levantarse á contemplar los albores del nuevo día. Al 

aparecer León XIII sobre la Apostólica Cátedra, la luz 

vívida que despide viene de improviso á herir la pupila de 

las naciones, y el mqndo dormido despierta, los espíritus 

se levantan y se vuelven todos á ver el nuevo astro que 

los alumbra. 

¡ Es el despertar de la fe, adormecida, no muerta; ador

mecida largo tiempo por el beleño del error, acoquinada 

ante los d~rdos de la sátira y el desdén, ó recubierta por 

el polvo de la indiferencia moderna! 

· El astro de la Verdad va subiendo majestuoso por el 

horizonte cristiano, y, á medida que se levanta, van siendo 

más refulgentes 10:s esplendores que despide, más intenso 
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el calor de vida que se siente en los corazones y más 

radiante la luz en que se baña la razón. Si el sol no llega 

todavíá hasta el fondo de los barrancos, doradas est1n por 

él las alturas de las montañas, y de allí bajará la luz á las 

más extensas llanuras, á las cañadas más estrechas y á los 

más recónditos valles. 

No es posible dudarlo ya. Ha empezado por lo más alto 

la corriente de reVl:rsión hacia los únicos principios sobre 

que puede descansar la estabilidad del orden, sin el cual 

no es dado lograr la ventura del individuo, la tranquilidad 

del hogar ni el progreso de las naciones. Ya no es mirada 

la Iglesia como un organismo inútil de que es preciso pres

cindir, ni menos como un obstáculo que es necesario alla-
. ' 

nar. Ya el Pontífice no es el monstruo que el Protestantis-

mo forjó para dar color de re/ orma, á lo que en el fondo no 

es más que una radical negación del principio de autoridad. 

Es el paladín del orden en medio de unas sociedades que 

están amenazando ruina, socavadas en sus cimientos por 

la más brutal anarquía y agrietadas por la división de los 

elementos de fuerza que debieran ser su sostén. Hoy más 

que nunca es el Pontífice el Vicario de Jesucristo, Salva 

dor del género humano, que descendió de los Cielos yapa

reció entre los hombres para dar testimonio á la verdad, 

obscurecida ,en la tierra por la niebla de las disputas, é 

~ inculcará las multitudes la humildad, la sumisión, la nega

ción de sí mismo, el horror á las riquezas, la fuga de los 

placeres, el trabajo y la abnegación, el espíritu de sacrifi

cio, el desprecio de lo caduco, el amor del hombre por 

Dios, la práctica de la virtud, la fe en la inmortalidad y la 

aspiración constante, generosa y decidid.a á lo único nece-
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sario, que es servir en el suelo á Dios para poseerle en 

el Cielo. 
Este es, Hermanos carísimos, el insigne Obispo de Roma, 

el Obispo de los Obispos de toda la Cristiandad, el Pastor 

de la grey divina esparcida por todo el mundo, el Padre 

tierno de las almas que conservan sana la fe, enseñada por 

los Apóstoles. Este es el Papa León XIII, el de bella y glo

riosa historia, la más simpática figura que hoy existe sobre 

]a tierra, el hombre providencial hecho á la medida exacta 

de los tiempos en que vivimos y, después de Dios, la espe

ranza de la Iglesia y la sociedad. Su escudo de armas, una 

estrella enviando hacia el mundo luz. Su lema Lumen in 

coelo, y á él responden todos los actos de su largo Pontifi

cado. Bien puede exclamar como Cristo, de quien es el 

viceg~rente: Yo soy la luz qel mundo. El que me sigue no 

camina en las tinieblas, sino que tendrd la luz de la vida. 

Este y no otro es el secreto de esa gran fuerza de atrac

ción que forma el carácter propio de su acción regenera

dora. Por eso le admiran y le aman y le aplauden y le 

' siguen, ó por lo menos le escuchan, le respetan y le vene

ran cuantos piensan con seriedad en los importantes pro

blemas que á la humanidad intéresan, sean cuales fueren 

los campos en que cada cual se revuelve, con tal que bus

quen el bien con sincera y recta intención. 

Y por eso hay una raza que de corazón le aborrece: la 

que lleva impresa en la frente el estigma de maldición; la 

que aborreció á su Maestro y le puso en infame Cruz; la que 

· persigue el ideal de borrar el nombre·de Cristo; la que pagó 

á peso de oro las impiedades de Renán; la que adora el Be

cerro de Oro ,.que sus legítimos padres adoraron en el De-
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sierto; la que minó, ya lo he dicho, el poder temporal del 

Papa; la que en este instante promueve una fiesta nacional 

en aniversario perpetuo y alabanza y santificación de este 

sacrílego despojo, que es el mayor y el más inicuo de los 

atentados modernos. Siempre encontró un auxiliar harto 

cobardeó harto débil para sus infernales planes. Desde el 

Gobernador romano, aquel que se lavó las manos sin lograr 

jamás verlas limpias, hasta aquel otro que en Sedán entre

gó al contrario fa espada con la honra de su Nación, siem

pre han parecido cómplices para las perfidias judaicas. 

Estas viles maquinaciones nos afligen, no nos sorprenden, 

ni menos nos desalientan. ~or complacer á los judíos, ya 

Herodes puso en la cárcel al primero de los Pontífices; 

pero un Ángel bajó del Cielo, y la cárcel se iluminó, y 

Pedro volvió del sueño, y sus cadenas se soltaron, y se 

abrieron las férreas puertas, y el preso salió por ellas, y 

nadie pudo detener al que Dios había librado. 

Lo sabéis, Hermanos carísimos; aquel Ángel no ha 

muerto aún, ni es posible que muera nunca. Entonces bajó 

del Cielo arrastrado por la oración de los primitivos cris

tianos, y ahora bajará también cuando marque la hora 

oportuna el reloj de la Providencia, con tal que no cesen 

nunca nuestras súplicas al Altísimo, como no cesaron día 

y noche las que entonces elevó al Cielo la Iglesia de Jeru

salén. Jesucristo nos lo enseñ.ó y nos lo comprueba la His

toria: todo lo puede la oración, aun lo que parece imposi

ble. Sube la oraci6n del hombre y baja el auxilio de Dios. 

Ascendit oratio et descendit Dei miseratio. La impiedad 

confía en los hombres y la piedad confía en Dios. La razón 

sin la luz del Cielo sólo alcanza triunfos efímeros; la razón 
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con la luz de Cristo consigue victorias estables. Y la victo

ria ha de ser nuestra, piensen como quieran los hombres. 

Nos lo predijo Jesucristo para que jamás desmayemos. Sus 

palabras son terminantes y no nos permiten dudar: Seréis 

en el mundo oprimidos/ pero confiad, yo vencí al mundo. 

El día 20 de Septiembre ha de ser de intensa amargura 

para el Soberano Pontífice. Cúmplese el año veinticinco de 

la ocupación de Roma y de la usurpación total de los Esta

dos Pontificios. La irreverent~ parodia de fos jubileos cris

tianos, y los públicos regocijos ejecutados á las puertas del 

Palacio en que está encerr·ado constituyen un acto innoble, 

una provocación cobarde, un insulto á la infeliz víctima, á 

todas luces impropio de la bizarría italiana, pero muy pro

pio de las s~ctas que conmueven la bella Italia, y más pro

pio de los judíos que escarnecían á Cristo cuando agonizaba 

en el Gólgota y que moviendo la cabeza exclamaban en 

són de mofa: Tú que te atreviste d decir que eras Hijo del 

Dios Altísimo, baja, baja de la Cruz en que te hemps 

puesto clavado. Este que para el triste Padre será un día 

de irrisión, para todos los que le ' amamos sea un día de 

oración. 

Os invitamos, por tanto, á que oréis con vivo fervor, 

recibáis el Pan de los Ángeles y desagraviéis á Jesús, que 

es solemnemente insultado en la persona del Pontífice. Ma

nifiesto estará ese día desde la mañana á la noche en las 

iglesias parroquiales de nuestra amadísima Diócesis y en 

las de las Casas religiosas de nuestra jurisdicción. Acudid 

. todos á adorarle en espíritu y en verdad. Pedidle la paz y 

concordia de los Príncipes cristianos; la extirpación de las 

herejías, de los cismas y de los vicios; el triunfo de la ver-
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dad, de la justicia y de la Iglesia; el consuelo y la salud 

del Pontífice romano; la unión y la prosperidad de nuestra 

España queridísima; la victoria de sus armas al lado de 

allá de los mares, y la conversión á Dios de los mismos que 

nos afligen, única venganza digna de los hijos de Jesucristo. 

En sincera prueba del amor que en Cristo os profesa

mos, os bendecimos, amados Hijos, de lo más íntimo del 

alma, en el nombre del t Padre y del t Hijo y del t Espíritu 

Santo. Día 29 dél mes de Agqsto de 1895. 

io~i ~Rai.ia, :Jrzobispo--(}bispo 

de :Jvladrid-:[llcalá. 

Por manda do de S. E. I. el A r zobispo-Obispo, mi Sello 

<;J),r;, cffútián J,z, ':»ie~o &léofea, 
ARCEDIANO-SECRE TARI O. 

Esta Pastoral será leida al Ofertorio de la Misa mayor en todas 
las iglesias pa-rroquiales, y conventos y casas religiosas el dia fes
tivo más próximo á aquél en que se re_ciba. 
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CIRCULAR 

En conformidad con el pensamiento de la Pastoral que 

precede, tenemos por conveniente disponer y disponemos 

lo siguiente: 

l.º El día 20 del próximo Septiembre, por la mañana, se 

celebrará una Comunión general en todas las parroquias é 

iglesias de conventos y casas religiosas de esta Diócesis, 

y se exhortará á los fieles para que la ofrezcan por la inten

ción del Sumo Pontífice. 

2. 0
• En las mismas iglesias y parroquias, á la hora com

petente, se cantará solemnemente la Misa, p~miendo de ma
nifiesto er Santísimo Sacramento, que continuará expuesto 

todo el día, cuidando de que velen ante Él continuamente 

por lo menos cuatro personas. 

3. º Por la tarde, á la hora oportuna, se cantará ó rezará 

ante Jesús Sacramentado el santo Rosario y-las Letanías 

de los Santos con la Oración por el Papa, y se hará la Re

serva, dando la Bendición con Su Divina Majestad. 

4. º Se invita á las Hermandades, Cofradías y Asociacio

nes que tengan iglesia propia á que hagan lo mismo que 

las indicadas iglesias, y quedan por la presente facultadas 

para manifestar dicho día el Santísimo Sacramento. 

5. 0 En los pueblos donde no puedan fácilmente tener lugar 

los mencionados cultos el expresado día 20, por ser día de 

trabajo, queda á la discreción de los Párrocos y Rectores 

que puedan trasladarlos al domingo próximo siguiente, que 

es el 22. 
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Del celo de nuestro Clero y de su adhesión inquebran

table á la Cátedra Apostólica esperamos que todo se anun

ciará con la debida anticipación para que llegúe á conoci

miento de los fieles conforme á los deseos de nuestro Pre

lado, que por cada uno de dichos actos concede 40 días de 
indulgencia. 

Madrid 29 de Agosto de 1895. - DR. ALEJO lzQUIERDO Y 

SANZ, Gobernador eclesiástico. 

PROVISORATO Y VLCARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

El Presbítero D. Miguel Rubet y Barrachina, de cuarenta 

y nueve años de edad, perteneciente á la Diócesjs de Se

gorbe, carece de licencias ministeriales en este Obispado 

de Madrid-Alcalá desde el día 27 de Junio del presente año, 

y además le ha sido impuesta la censura de suspensión 

total ab exercitio ordinum perceptorum . . 

Lo que se hace saber á los Sres. Curas, Rectores de 

iglesias y demás á quien puede interesar, para que no le per

mitan ejercer ningunas funciones pertenecientes á dichas 

órdenes. 

El Ministerio de Gracia y Justicia ha dirigido á este Obis

pado la Real orden siguiente: 

"Excmo. é Ilmo. Sr.: Por el Ministerio,de la Guerra se dice á 

este de Gracia y Justicia, con fecha 8 del actual, lo que sigue: 

"Excmo. Sr.: El Real decreto de 4 del corriente mes, publicad<;> 

en la Gaceta de Madrid del día 6, concede socorros á las familias 
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de los reservistas de mil ochocientQs noventa y uno llamados á 

filas; y para la aplicación de sus beneficio¡ se'' ~stablecen ciertas 
• , ) MI ' 

bases en la Real orden circular de 7 del actual, publicada en la 

Gaceta de hoy: como quiera que para la formadón de los expe
dientes justificativos del derecho, así como también para acla-

ración de algunas dudas que puedan surgir, identidad de las 

personas y comprobación de determinadas circunstancias, ha ~e 

ser necesaria la intervención de Autoridades dependientes de ese 

Ministerio á que se refiere el párrafo tercero del art. 3.0 de la re

ferida Real orden; de la de S.M., comunicada por el Sr. Ministro 

de la Guerra, me dirijo á V. E. con el fin de que encarezca á 

. los Sres. Curas párrocos y Jueces municipales ayuden en lo que 

sea necesario á las Autoridades militares en cuanto se relacione 

con la formación de expedientes é incidencias que puedan presen, 

tarse, para que, lo antes posible, los comprendidos en el beneficio 

de que se trata entren en posesión de su derecho, como compen

sación del sacrificio exigido á los causantes.,, 

,,De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Jus

ticia, lo traslado á V. E. l., á fin de que, dando una prueba más de 

su reconocido celo, se sirva dar á los Curas párrocos de su Dió

cesis, con la urgencia que la índole del asunto exige, las instruc

ciones convenientes para que pres\en su más decidida coopera

ción á las Autoridades militares, á los fines que interesa el Minis

terio de la Guerra. 

"Dios guarde á V. E. l. muchos añ.os. Madrid 18 de Agosto 

de 1895. - El Subsecretario, Antonio García AUx." 

El Real decreto y la Real orden que en ésta se mencio

nan dicen así: 

Real decreto. 

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, y de 

acuerdo con el referido Consejo; 
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En nombre de mi Augus~o Hijo· el Rey Don Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo l. 0 Se conceden pensiones de 50 céntimos de peseta 

diarios, desde el día 10 del presente mes, á las esposas é hijos 

huérfanos de madre de los reservistas del reemplazo de 1891 lla

mados áfilas por Mi decreto de 27 de Julio próximo pasado, ínterin 

permanezcan en ellas, siempre que no cuenten con recursos para 

su subsistencia. 

Art. 2. 0 A los individuos comprendidos en el propio llama

miento á quienes hubiera sobrevenido alguna de las excepciones 

comprendidas en los párrafos primero al noveno, ambos inclu

sive, y última parte del párrafo décimo del art. 69 de la vigente 

ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, se les concede 

igual beneficio que el expresado en el artículo anterior, por lo que 

respecta á la persona que, según la ley, motivase la excepción. 

Los expedientes para acreditar ésta se instruirán por el ramo de 

Guerra. 

Art. 3.0 Estas pensiones se satisfarán por la Caja general de Ul

tramar, en la forma que oportunamente se determine y con cargo 

al crédito extraordinario concedido para la campaña de Cuba. 

Art. 4.0 Por el Ministerio de la Gobernación se excitará el celo 

de las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y demás Corpo

raciones populares, á fin de que, arbitrando recursos según con

sideren más conveniente, aumenten al menos en 50 céntimos de 

peseta diarios el socorro concedido por este decreto á las familias 

de los reservistas, otorgando también pensiones á las de aquellos 

que, no estando comprendidos en los artículos anteriores, sean 

dignas de ser atendidas. 

Art. 5. 0 Por los Ministerios de la Guerra y Gobernación se dic

tarán las instrucciones convenientes para el cumplimiento de 

este decreto. 
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Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil ochocientos 

noventa y cinco. - MARÍA CRISTINA. - El Presidente del Consejo 

de Ministros, Antonz'o Cánovas del Castz'llo. 

Real orden circular. 

Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento á lo determinado 

en el Real decreto de 3 del presente mes, por el cual se conceden 

pensiones á las familias de los reservistas del reemplazo de 1891 

que se incorporen á filas y no cuenten con recursos para su 

subsistencia; 

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 

ha tenido á bien disponer lo siguiente : 

1. 0 Inmediatamente que se incorporen los reservistas á los 

Cuerpos, los Jefes de éstos cursarán á este Ministerio, pór con

ducto regular, dos relaciones nominales, comprendiendo en la 

primera todos los que sean casados, con expresión de los nombres 

y apellidos de sus esposas, y en la segunda los viudos con hijos, 

consignando los nombres de éstos y los de las personas á cuyo 

cargo queden. 

2. 0 Las esposas y personas encargadas de los huérfanos que se 

crean con derecho á socorro, lo solicitarán de S.M. por medio de 

instancia en papel de pobres, expresando en ella sus respectivas 

circunstancias, pueblo y provincia donde residan, Parroquia en 

que el matrimonio se efectuó, Registro civil en que fué 'inscrito, 

zona ó regimiento de reserva más inmediato al punto de su resi

dencia por donde deseen cobrar la pensión, y nombre del cau

sante de ésta y Cuerpo en que sirve. Cuando se trate de huérfa

nos, se indicará además el nombre y domicilio de la persona á 

cuyo cargo quedan confiados y el lugar y fecha de la defunción 

de la madre. A estas instancias acompañarán un certificado expe

dido por los Alcaldes 6 Alcaldes de barrio., según la importancia 

de las localidades, en el que se acredite que los recurrentes son· 
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la esposa ó encargado de los hijos del reservista origen de la con

cesión, y estado de pobreza del mismo y de su familia. 

Las personas comprendidas en el art. 2. 0 del Real decreto de 

referencia que se conceptúen con derecho á este beneficio y deseen 

obtenerlo, lo solicitarán también de S . M. por medio de instancia, 

especificando el caso en que se hallan comprendidas y zona ó re

gimiento de reserva por donde desean percibir la pensión. 

3.º Estas instancias se entregarán al Jefe de la zona ó regi

miento de reserva por el que los interesados deseen cobrar la 

pensión, si se halla en la localidad donde residan; Y. si no, se les 

remitirán directamente por los solicitantes ó por conducto de los 

Alcaldes. Dichos J efes examinarán si en las instancias y certifica

dos constan los datos que se exigen en estas instrucciones, y caso 

contrario los requerirán de los Alcaldes, Curas párrocos ó Jueces 

municipales, cursando las solicitudes una vez obtenidos éstos ó 

seguidamente, si se hallaren en regla, á los Comandantes en Jefe 

6 Capitanes generales respectivos; en la inteligencia de que 

cuando se trate de las promovidas por las personas comprendidas 

en el art. 2. 0 del susodicho decreto, se cursarán sin demora á los 

Comandantes en Jefe, los cuales ordenarán que por un Juez mi

litar se forme expediente para la justificación del derecho de los 

recurrentes, y una vez terminado con su aprobación, previo dic

tamen del auditor, los cursarán á este Ministerio para la resolu

ción que proceda. 

En Ceuta y Melilla los interesados entregarán sus instancias á 

los Comandantes generales. 

Unas y otras Autoridades, fuera de los casos en que desde luego 

adviertan que las instancias ó certificados no se hallen en deblda 

forma, en los cuales las devolverán para su rectificación, remi

~irán con urgencia las promovidas por las esposas y encargados 

de los huérfanos á este Ministerio, por el que en general se con

cederán estas pensiones con c~rácter provisional, para evitar la 
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demora en el pago, comunicándose la resolución á los Coman

dantes en Jefe, .para conocimiento de los interesados, y á la Caja 

general de Ultramar, enviando luego las instancias al Consejo 

Supremo, el cual podrá ordenar, si lo c1•ee conveniente, que por 

las Autoridades de las regiones respectivas y Jefes de zona se 

compruebe la legitimidad de las reclamaciones, valiéndose de los 

Alcaldes, Curas párrocos ó Jueces municipales, ó que se forme 

expediente cuando fuere absolutamente imprescindible para jus

tificar aquélla. 

Evacuados estos antecedentes, si fuesen necesarios, ó ~n vista 

del primitivo expediente, informará dicho Alto Cuerpo respecto 

al derecho á la pensión para su concesión definitiva. 

4. 0 Las falsedades cometidas en los expedientes con el propó

sito de defraudar los inte.reses del Estado, se perseguirán crimi

nalmente. 

5. 0 Los Jefes de Regimiento de reserva ó de zona remitirán á 

la Caja general de Ultramar, antes .del 10 de cada mes desde Sep

tiembre próximo inclusive, una nómina ele reclamaciones
1 
y dicha 

dependencia, después de examinado•el documento, girará su im

porte antes del día :?O, con el fin de que los perceptores reciban 

dentro del mes la cantidad que á cada cual corresponda por con

ducto de los referidos Jefes, los cuales remitirán después .directa

mente á la Caja general las recla!flaciones ó nóminas de ias pen

siones satisfechas con sus comprobantes, bien sean recibos de los 

interesados, ó bien sus firmas en las nóminas; en la inteligencia 

, de que en el referido mes de Septiembre se abonarán los días de-. ' . . 
vengados en el presente Agosto. 

6. 0 La Caja general de Ultramar, después de reunidos los justi

ficantes de la distribución de las pensiones satisfechas en el mes, 

· cargará su importe al Ejército de Cuba, para que en la Habana, 

y por medio del Habilitado que reclame los haberes de personal y 

demás atenciones de carácter general, se haga la reclamación co-
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rrespondiente con cargo al crédito extraordinario de la campaña¡ 

que también sufragará los gastos del giro en todo_s conceptos, .en 

forma análoga á la qu~ se emplea con.las demás atenciones satis~ 

fechas en la Península con cargo al presupuesto de aquella isla. 

7 .. 0 El pago de las pensiones se verificará en el local de las ofk. 

cinas de la zona ó Regimimiento de reserva correspondiente á los 

interesados ó sus representantes, ba,stando para acreditar el de

recho -á la pensión de un mes la presentación del interesado al 

cobro en el anterior; y cuando se haga por medio de apoderado, 

éste ·ce,rtificará bajo su responsabilidad la exi:stencia de su poder

clante, haciéndolo constar el día del pago en una relación que se 

conservará en dichas oficinas. 

El traslado personal de la orden de concesión servirá de justi

ficante para el pago de la .primera pensión y de los atrasos. 

8. 0 Los Jefes de zona y Regimiento de .reserva procurarán por 

todos los medios posibles la identificación de las personas á las 

cuales entreguen el importe de las pensiones; siendo de la mayor 

importancia, sobre todo en el primer mes en que los interesados 

se presenten al cobro, el cumplimiento de este requisito. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 

consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de 

Agosto de 1895. - AzcARRAGA. - Señ.or ..... ,, 

En su consecuencia, y tratándose de un acto de caridad 

para con las familias de los soldados que están peleando 

por nuestra patria. los Sres. Curas párrocos y encargados 

de las parroquias de esta Diócesis facilitarán, con el cel~ 

que les distingue y urgencia que el caso requiere, los docu

mentos ó notas que fueren necesarios para los expedientes 
- . 

de referencia. Madrid 2 de Septiembre ~e 1895.-DR. ALEJ~ 

IZQUIERDO Y SANz, Gobernador eclesiástico. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de H_uérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Con el fin de que se cumpla más puntualmente lo dis
puesto por nuestro Rmo. Prelado en su Carta pastoral de 
29 del mes anterior, y lo acordado por el M. I. Sr. Goberna
dor Eclesiástico en igual fecha, los Sres. Curas y Encar
gados de las parroquias de los pueblos de esta Diócesis las 
leerán nuevamente á sus feligreses en el primer día festivo. 

Madrid 9 de Septiembre de 1895. - DR. JuuAN DE Drnco 
ALcoLEA, Arcediano Secretario. 

SANTA PASTORAL VISITA 

Nuestro Rrno. Prelado ha dispu~st.o continuar la santa 
pastoral Visita que comenzó en la primavera anterior, y 
al efecto visitará ahora las ·parroquias que forman los 
·Arciprestazgos de El Molar, ~ol~enar Viejo, San Martín 
de Valdeiglesias y El -Escorial, en los·días y por el orden 
que expresa el siguiente cuadro: - · 

'.?9 
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Número DÍA DÍA PADRES 
en en que termina que 

de PARROQUIAS QUE SE VISITAN la Misión 
que comie nza y confirma hacen 

' orden. la Misión. S. E. I. la :Misión. 

1 Alcobendas .. . . . ............ 7Septbre. 16Septbre. 1 
2 San Sebastián de los Reyes . 8 - 17 - 2 
3 San Agustín ................ 9 - 18 - 3 
4 El Molar .. ........ . ..... .. . . 10 - 19 - 4 
5 Talamanca ....... . ... . ... .. 17 - 20 - 1 
6 Valdetorres ...•. . .......... . 18 - 21 - 2 
7 Valdepiélagos . . .. . . ... ..... 13 - 22 - 5 
8 El Vellón ................ , .. 20 - 23 - 1 
9 Pedrezuela . ....... ... ....... 21 - 24 - 2 

10 Cabanillas ....... ......... ... 16 - '.i:!5 - 6 
11 Navalafuente .... .... .. .... . 23 - 26 - 1 
12 Valdemanco .. . . ............ 24 - 27 - 2 
13 Bustarviejo ................. 19 - 28 - 3 
14 Miraflores . .... . .. . ......... 20 - 29 - 4 
15 Guadalix .. . ... . ..... . ....... 27 - 30 - 1 
16 Chozas de ,la Sierra ..... .... 28 - 1 Octbre . 2 
17 Colmenar Viejo ... ...... . .. 23 - 2 - 5 
18 Manzanares el Real . . ...... 24 - 3 - 6 
19 Matalpino ................... 1 Octbre . 4 - 1 
20 Cerceda ..... . . . . ............ 2 - 5 - 2 
21 Becerril de la Sierra ..... . . 29Septbre. 6 - 3 
22 Navacerrada . . . ..... . ...... 4 Octbre. 7 - ·6 
23 Collado Mediano ............ 5 -- 8 - 2 
2+ Villa del Prado .... . ........ 7 - 10 - 3 
25 Cadalso . ... . ........ ... . ... . 2 - 11 - 4 

· 26 Cenicientos . .. . . . . . .. . .. ... . 3 - 12 - ·5 
27 Rozas de Puerto Real ...... 9 - 13 - 2 
28 San Martín de Valdeiglesias 5 - 14 - 1 
29 Pelayos . . .. . . . . . . . . .... . .... 8 - 15 - 6 
30 Navas del Rey, . . . ..... ..... 13 - 16 - 5 
31 Colm enar de Arroyo ....... 14 - 17 - 2 
32 Chapinería . . .. ............. 11 - 18 - 3 
33 Robledo de Cha vela .. .... . . 12 - 19 - 4 
34 Valdemaqueda . .. ......... . 17 - 20 - 2 
35 Santa María de la Alameda. 18 - 21 - 1 
36 Zarzalejo .. .. . . ... ... ..•.. . . 19 - 22 - 3 
37 Escoria°l Alto . .. .. ... .. . .. •. 14 - 23 - " 38 Escorial Bajo ..... ....... . .. 15 - 24 -

" 39 Peralejo ............... . .... 22 - 25 - 1 
40 Galapagar . ..... . ..... ...... 23 - 26 - 3 
41 Colmenarejo ............... 22 - 27 - 2 
42 Torrelodones . ... . .. . . ... . .. 25 - 28 - 1 
43 Hoyo de Manianares ... .... 26 - 29 - 3 
44 Estación de Villalba ........ 21 - 30 - 5 
4.."'> Collado Villalba ...... . ..... 22 - 31 - 6 
46 Moralzarzal. ................ 27 - 1 Novbre. 2 
47 Alpedrete .. .. .......•...... 30 - 2 - 5 
48 Guadarrama . .............. . 25 - 3 - 4 
49 Los Molinos ................. 29 - 4 - 1 
50 Cercedilla .................. 2Novbre. 5 - 3 
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En los dos Escoriales Alto y Bajo darán las Misiones los 
religiosos Agustinos que residen en el Real Monasterio. 

En la casilla de los Padres que dan la santa Misión en 
cada Parroquia, los números 1 y 2 se emplean para desig
nar, con cada uno, dos religiosos Agustinos; los mí.me
ros 3 y 6 expresan, también cada uno, dos religiosos de la 
Orden de San Francisco; y con los números 4 y 5 se indi
can, de igual modo, dos Padres de la Compañía de Jesús. 

A ser posible llegará el Rmo. Prelado á cada pueblo la 
tarde anterior al día que se indica en este cuadro como 
último de la Misión. En el día que se señala en el mismo 
para las confirmaciones celebrará S. E . I. el santo Sacri
ficio de la Misa, y en ella dará la Sagrada Comunión á los 
fieles. 

Para que los Sres. Curas y Ecónomos de las parroquias 
que van á ser visitadas sepan bien á qué atenerse, les re
cordamos el Edicto y la Circular dadas por S. E. l. y publi
cadas en el núm. 350 de este BoLETfN, correspo,ndiente al 
día 27 de Abril último. - DR. CAYETANO ÜRTiz, Secretario 
de Visita. 

LEON XIII Y LAS IGLESIAS DE ORIENTE 

CAR TA DE SU SANT,IDAD AL SUPERIOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Á nuestro querido Hzj'o Luis Martín 1 Superior General de la 
Compañía de .1 esús. 

LEÓN PAPA XIII 

Querido Hijo nuestro, salud y Bendición Apostólica. 
Sobrados merecimientos tienen adquiridos los individuos de la 

Compañ.ía de Jesús para que Nós los felicitemos por lo mucho que 
se afanan en secundar nuestros designios de que el Catolicismo se 
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propague más y más entre los coptos; y aunque Nós les hayamos 
ya atestiguado, en reciente Carta Apostólica, estos nuestros senti
mientos, place á Nós confirmar ahora esta nuestra especial bene
volencia hacia ellos, mediante Carta particular dirigida á Ti, que
rido Hijo, después de conocer más detalladamente, por Ti mismo, 
los progresos que el Catolicismo va alcanzando en aquellas regio
n~s. Motivo de júbilo indecible es para Nós, tanto la perseveran
cia de los católicos coptos, firmes cada día más en la fe que here
daron de sus padres, como la buena voluntad que anima á los 
disidentes, prenda segura del pronto restablecimiento de la unidad 
religiosa . Y como todo parece anunciar que en esta región afor 
tunada los campos, como decía Jesucristo, están ya blancos para 
segarse, Nós, con ardientes ansias , rogamos al Señor dé la mies 
para que se dig_ne, en su Providencia, sostener á los operarios que 
la cosechan y suscitar otros nuevos animados de los mismos sen
timientos. 

Tres lustros van á cumplirse desde que los Padres de la Compa
ñía de Jesús, dóciles á nuestro llamamiento, arribaron á dichos 
países, alegres y confiados, inflamados por el celo de la caridad 
apostólica. El alto Egipto fué el principal teatro de sus trabajos 
penosos y constantes; trabajos que no tardaron en producir fru
tos de bendición, sobre todo en lo que se refiere á la formación 
del Clero indígena y á la práctica y progresos de la vida cristiana 
en las clases populares. Nós damos con el corazón, á Dios gracias 
muy rendidas por los resultados ya obtenidos. 

Nós confiamos en que habrán de ser mayores en un porvenir no 
remoto, como parece anunciarlo esa misteriosa tendencia hacia 
la unidad que late en el corazón de fos disidentes y los impulsa á 

buscar la senda que habrá de conducirlos nuevamente al redil de 
la Iglesia Católica. 

Difícil sería determinar hasta qué punto los trabajos de las sec
tas son rémora en la consecución de este fin por todos tan ansiado. 
Ellas son hábiles, disponen de inmensos recursos y sostienen 
gran número de escuelas, con peligro de _la juventud y detrimento 
de la Fe, al mismo tiempo que acuden á otros medios reprobados 
de seducción. No hay duda que si Nós acertáramos á anular, por 
medio de una más amplia acción, los esfuerzos de nuestros adver- , 
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sarios, habríamos dado un paso de gigante en la senda de nues
tras aspiraciones. 

La amargura que á Nós causa la dificultad extrema de poner 
remedio á este estado de cosas, viene á endulzarse ante la idea de 
la enérgica resolución adoptada por tus hermanos en pro de las 
necesidades de la educación de la juventud, y aumenta nuestra 
esperanza al saber que elevados personajes de la nación copta es
tán dispuestos á subvenir piadosa y liberalmente, tanto al soste
nimiento de las escuelas como á la costrucción de nuevos templos; 
siendo justo confiar en que otros, alentados por su ejemplo, secun
den sus iniciativas y acudan á_remediar asimismo tan apremiantes 
necesidades con el óbolo de su piadosa liberalidad. 

Nós también, ínterin podamos hacerlo, hemos r esuelto contribuir 
á obra tan meritoria; y ;\ este objeto Nós te remitiremos una canti
dad determinada de dinero, socorro material con el que tú, querido 
Hijo, procurarás acudirá las necesidades más apremiantes que exis
tan ahora ó se vayan presentando; y Nós deseamos entiendan los 
coptos que, tanto este subsidio como los que Nós vayamos perió
dicamente proporcionando, son otros tantos testimonios de la espe
cial benevolencia con que Nós los miramos, á causa de su piedad 
filial y del amor que demuestran hacia nuestra persona. Nós hemos 
tenido conocimiento de la impresión profunda y de la santa emo
ción causada por los argumentos por Nós aducidos en nuestra 
reciente Carta á los coptos, hasta el punto de prepararse á venir á 
esta ciudad de Roma una delegación de ellos con el objeto de ates
tiguará Nós los sentimientos de respeto y agradecimiento en que 
abundan sus corazones. Todos estos son para Nósjustos motivos 
de júbilo, y no solamente por el interés que los católicos No,s inspi
ran, sino también por el que en Nós despiertan los disidentes, á la 
salvación de los cuales ha de contribuir no poco el desenvolvi
miento del espíritu religioso y de caridad. Y de todo esto Nós 
deducimos no andan muy descaminados los que ven en el movi
miento iniciado entre los coptos un fa vorabilísimo presagio de la 
reconciliación, tan deseada con todos los orientales. 

Ya ves, querido Hijo, cuán vasto es el campo .abierto por la di
vina Providencia á las tareas apostólicas de los Padres Jesuítas, 
y bien comprendes cuán activo, cuán perseverante es el trabajo 
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que exige. No dejes tú un punto, confiado en Dios, de animar á 
tus hermanos con esa prudencia y esa sabiduría que son dotes 
sobresalientes de tu espíritu. Honor particular de la Compañía de 
Jesús es el de afrontar todas las dificultades y acometer las más 
difíciles empresas siempre que se trata de la defensa de la Iglesia 
y de la eterna salvación de los pueblos; y vuestro Padre fundador, 
desde el Cielo, r eanima sin cesar el celo fervoroso de sus hijos, 
para que no desmayen un punto en luchar sin descanso por el in· 
cremento de la gloria de Dios. Tú, querido Hijo, recibe como 
prenda de más señalados favores la Bendición Apostólica, que 
con todo nuestro amor de Padre Nós concedemos á ti, á toda la 
Compañía, y muy particularmente á aquellos de tus hermanos 
que ejercen entre los coptos sus apostólicas tareas. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 31 de Julio de 1895, año 
décimoctavo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

APROBAClÓN DE LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS OBLATAS 
DEL SANTÍSIMO REDENTOR 

DECRETUM. - Pías ínter societates, quae Deo adjuvante, nostro 

aevo ad hoc institutae sunt, ut devias mulieres, e vitiorum coeno 
ad poenitentiae pietatisque semitam revocarent, primum facile lo· 
cum obtinet Congregatio Sororum Oblatarum SSmi. Redemptoris, 
quam Joseph Maria Serra Epus. Dauliensis, annuente Emo. Arch. 
Toletano, cura et labore piae feminae Antoniae Mariae di Oviedo 
Schonthal in oppido Ciempozuelos prope Matritum Hispaniae ur
bem, jam inde ab anno 1864 fundabit . Istius Congregationis scopus 
seu finis duplex est, alter primarius seu generali~, secundarius 
seu specialis alter. Finis primarius seu generalis suorum membro
rum sanctificationem pro objecto habet per quotidianam parvi 

Officii B. V. M. recitationem et frecuentem sacramentorum 
receptionem, nec non per consueta paupertatis, obedientiae et 
castitatis simpl icia vota assequendam, queae Sorores sub regimine 
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Superiorisae Glis. in Communitate vi ventes, prius ad tempus, dein 
perpetuo emittunt. Finis secundarius, seu specialis in hoc consis
tit, ut scilicet praefatae Sorores cujuscumque aetatis et conditio
nis mulieres ad meliorem frugem reversas omni charitati exci
piant, sanctis et christianis moribus imbuant eisque necessariae 
vitae suppeditent, adhibitis ad id subsidiis tum a fidelibus sponte 
oblatis, tum proprio manuum labore, sive earumdem Sororum, 
sive ipsarum mulierum comparatis. 

Anno 1881 die vero 30 Martii ad petitionem fundatricis quae in 
professione Antoniae Mariae a Misericordia nomen accepit ac uni 
versis suffragantibus Ordinariis in quorum dioecesibus enuncia
tarum Sororumdomus reperiebantur, SSmus. D.N. Leo PP. XIII 
memoratam piam Societatem Amplissimam laudis praeconio con
decorare dignatus est. Facturo exinde est ut Sorores fine sibi 
proposito diligentiori studio ac majori alacritate et contentione 
incumberent, aliasque in dioecesibus dilatarentur. Nuperrime 
eadem Superiorissa Glis. Soror Antonia María a Misericordia 
litteras commendatitias exhibens Ordinariorum locorum, in qui, 
bus pia Societas domus habet, effusis precibus una cum suo Con
silio SSmum. D.N. Leonero XIII adprecata est, ut suum Institutum 
ejusque constitutiones emendatas, quarum exemplar exhibuit, 
Apostolica approbatione corroborare dignaretur. 

Porro Sanctitas Sua in audientia habita ab infrascripto Card . . 
hujus S. Congnis. Episcop. et Regul. Praefecto die 13 Maji 1895 
attentis litteris commendatitiis praefatorum Antistitum, memora
tam piam Societatem Sororum Oblatarum SSmi. Redemptoris uti 
Institutum votorum simplicium sub regimine moderatricis Glis., 
salva Ordinariorum jurisdictione, ad formam SS. Canonum et 
Aplicarum Constitutionum approbat atque confirmat, dilata ad 
opportunius tempus Constitutionum approbatione, circa quas 
interim nonnullas animadversiones communicari mandavit. Da
.tum Romre ex Secretaria S. Congnis. EE. RR. die 19 Maji 1895.- . 
l. CARDIN. VERGA, Praef. -A. TROMBETTA, pro Secrzus. 
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LEGISLACIÓN SOBRE LA COFRADÍA DEL ROSARIO 

DE LAS ORACIONES DEL SANT1SIMO ROSARIO 

El santísimo Rosario consiste esencialmente en el rezo ordenado 

de quince Padre nuestros y ciento cz'ncuenta Ave Marías, con la 

medi'taci6n de los quince mz'sterz'os. Llámase rezo ordenado por

que primero se reza el Padre nuestro y después diez Ave Marías, 

después otra vez el Padre nuestro y diez Ave Marías, hasta que 

el número de oraciones se complete de modo que todo el santí

simo Rosario resulte de quince decenas. "El Bienaventurado 

Santo Domingo-dice San Pío V-fué quien, inspirado del Espíritu 

Santo, según piadosamente se cree, inventó un modo fácil, y á 

todos asequible y en gran manera piadoso, de orar y suplicar á 

Dios por medio de la devoción llamada Rosario ó Salterio de 

Nuestra Señora; y por la misma se rinde culto á María Santísima, 

repitiendo ciento cincuenta veces la Salutacz'6n angélica, según 

el número del Salterio de David, y añadiendo á cada decena la 

oración Dominical, con algunas meditaciones que se intercalan y 

expresan toda la Vida de Nuestro Señor Jesucristo.,,-(San Pío V. 

Consueverunt Romanz' Pontt'fices, 17 de Septiembre de 1569.) 

Á cada decena se le añade por costumbre tJn Gloria Patrz· y 

St'cut erat. El rezo de esa alabanza final no es necesario para 

ganar las indulgencias, ni pertenece á la integridad del Rosario. 

En muchos lugares, cuanclo se reza eL Rosario por los difuntos, 

en vez de Gloria Patrz' dícese Requz'em aeternam dona ez's, Domz'

ne; Et lux perpetua luceat ez's. En diversas provincias añádense 

al rezo del santo Rosario distintas preces en el principio, al medio 

ó al fin, que no pertenecen á la integridad del Rosario, sino sólo á 

su ornato externo. Por lo tanto, ni el Credo, ni las tres Ave Ma-
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rías al principio del rezo, ni otras preces se exigen, sino sólo 

quince Padre nuestros y ciento cincuenta Ave Marías, rezadas 

en forma de decena. (Véase en el Ritual respectiv~, núm. VII, ei 

modo de rezar públicamente el Rosario en las iglesias de la Orden 

de Predicadores.) 

Inocencio VIII, por su Bula Splendor Paternae glorz'ae, de 

26 de Febrero 1491, concedió la indulgencia de cinco añ.os y otras 

tantas cuarentenas á los que, al rezar el Rosario, pronunciasen 

el nombre de Jesús al terminar cada Ave María. En tiempo del 

Papa mencionado, la Salutación angélica, según estaba en uso 

entre los fieles, concluía con las palabras de Santa Isabel: "Ben

dito es el fruto de tu vt'entre.,, Así, para ganar las indulgencias 

del Papa Inocencio, era necesario añadir: Jesús. Algunos, olvi

dados de esto, concluían la Salutación angélica del modo siguien

te: Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Á cuyas pala

bras algunos añ.adieron la de Jesús, creyendo que era necesario 

para ganar las indulgencias del Papa Inocencio. Mas (por decreto 

de la Sagrada Congregacz6n de Indulgendas de 2 9 de Marzo 

de 1886). aparece claro que para ganar tales indulgencias basta 

el re.zo del Ave María, tal cual hoy se usa en toda la Iglesia de 

Dios, con las palabras siguientes: Dios te salve, María, llena eres 

-de grada, el Señor es contz'go, bendita tú eres, entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, 

Madre de Dz'os, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora 

de nuestra muerte. Amén .. 

Las oraciones del Rosario pueden rezarse en cualquier idioma 

para ganar las indulgencias (Sag. C. de Inditlg., 29 de Dz'cz'em

bre de 186 4). Sin embargo, es necesario de todo punto el rezo del 

Padre nuestro y A·ve Marías en forma de decena. "Los fieles 

,, que no intentan rezar el Rosario, sino algunas otras preces, 

"teniéndole en la mano y repasando sus cuentas, no ganan las in

,,dulgencias concedidas á cada Padre nuestro y Ave María, que 
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,, de otro modo ganarían si intentasen rezar el Rosario.,, (Sagrada 

Congregación de Indulg.) 

Quien por olvido ó descuido deja alguna pequeña cosa, como 

v . gr. , uno ó dos Pater noster 6 Ave IVIaría, g~na, sin embargo, 

las indulgencias anejas al rezo del Rosario . (Es sentencia de Pas

se,rini contra algunos otros.-De las indulgencias, Cuestión 35, 

núm. 279. ) 

Quien distrayéndose recita más de diez Ave ivlarías, gana, sin 

embargo, las indulgencias, según la regla del derecho. No se 

Nene por repett'do lo que se ignora si se hizo. (Así siente Fosseo, 

lib. n del Rosario, discusióµ 1.a, cap . m, en el fin.) 

El Rosario puede rezarse alternativamente en compañía de una 

ó de varias personas , como sucede en el Oficio Divino; y este 

modo está muy en uso en la Iglesia, aunque el Rosario se rece 

por voto, ó en penitencia por mandato del confesor. Se exige, no 

obstante, que cada cual concluya su parte rezada y se entiendan 

mutuamente, según se prescribe· ordinariamente para el rezo del 

Breviario. (Lacroix, lib.III,part . 1.a, núm. 432. Salmantz'censz's. 

Tomo 4 .0 Teolog. Moral ., Trat.17, cap . 1.0
, punto 6. 0

, § J.º , nú

m ero 136: y To fn . 5 .0
, Trat. 21, cap. 9 .0

, punto 6. 0
, § 2 .0

, nú

mero 114). 

Y este modo de rezar el Rosario basta para ganar las indul

gencias. ( Passerini. - De Indulg . Cuest ., 6 O, 412. - S. C. de 

Indulg., 29 Febrero1820.) 

El Rosario entero, esto es, el de quince misterios, debe ser 

rezado por los cofrades dentro de la semana. Tal es el uso Je las 

cofradías, practicado ya desde antiguo, y que tiene fuerza de ley, 

puesto que está aprobado por la Santa Sede. (León X, Bulla -

Pastoris LEterni-6 Octubre1520.-Clemente VII-Et sitem

poraliuni - 8 Mayo 1534. - Paulo III -Ratt'oni· congruz't -

3 Novie1nbre1534. -Inocencia XI-Nuper pro parte-31 Ju 

lio 1679. - Pío IX, decreto de la S. C. de Indz,tlg ., 22 Enerq 
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de 1858,· y de nuevo por otro decreto de la 1nisma S. C., 18 Sep

tiembre 1820.) 

No es preciso el rezo semanal del santísimo Rosario para ganar 

las indillgencias concedidas por practicar varias obras de piedad 

tocantes á la cofradía, á saber: por comulgar ·en la iglesia de la 

cofradía el primer domingo de cada mes; por asistir á la proce

sión del santísimo Rosario, así en dicha Dominica como en las 

siete festividades de Nuestra Señora; por la visita de altar y 

capilla del santísimo Rosario y por otras tales obras de ·piedad. 

(S. C. de Indulgencias, 25 de Febrero1877.) 

Además, no es preciso el rezo semanal del Rosario para que los 

cofrades puedan ganar todas las indulgencias anejas al rezo del 

santísimo Rosario, á excepción de aquellas para las cuales es con

dición indispensable, según se expresa en las Bulas de los Sumos 

Pontífices. 

Para ganar todas y cada una de las indulgencias anejas al rezo 

del santísimo Rosario, debe rezarse sin interrupción, por lo 

menos, una parte del mismo, que consta de cinco misterios. Con 

todo, el Rosario entero, que según las leyes de la Cofradía debe 

rezarse todas las semanas por lo~ cofrades, puede dividirse en 

más de tres partes, mas el rezo así dividido se permite una sola 

vez en cada semana. Así lo declaró la S. Congregación de Indul

gencias: á la pregunta de "¿Sise ha de suplicar al Sumo Pon

tífice que conceda el que se divida el rezo del Rosario en más de 

tres partes?,, Respondió que no . (22 Enero 1858.) 

Debe rezarse el santísimo Rosario particularmente en el seno 

de las familias, y públicamente 1 todos los días en la iglesia Ca-

. 1 En casi todas las comarcas de Espai'ia se ha introducido el piado~o ejercicio, fundado 

antiguamente por los Religiosos del Orden de Predicadores, que tiene por nombre Rosario 

de la Aurora, y consiste. en que al amanecer algún Sacerdote del Orden de Predicadores, 

acompai'iado de un coro de cantores, salga del templo, y, recorriendo los barrlos de la po

blación, canten las oraciones del Rosario de María, agregándose gente en la cai:rera., 
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tedral de cada Diócesis; y finalmente, en todas las parroquias, al 

menos todos los días de fiesta . 

Así está mandado por Su·Santidad el Papa L eón XIII, quien en 

su Bula Salutaris ille, de 24 de Diciembre de 1883: "No sólo-dice

es muy conveniente para fomentar la piedad de los particulares, 

sino también muy acomodado á las presentes circunsta ncias el 

que á este modo de orar ·se le dé el puesto de h onor que le com

pete por su antigüedad, cuando no había día en que las familias 

cristianas no rezaban el Rosario. Nós, pues, movidos de estas 

causas, exhortamos y rogamos á todos que se ocupen con religio

sidad y constancia en el rezo diario del santísimo Rosario , y 

además declaramos ser nuestro deseo que en todas las Catedrales 

diocesanas se rece diariamente, y en los templos parroquiales los 

días de fiesta. Para promover en gran parte este ejercicio, tan 

propio para excitar y conservar la piedad, podrán servir mucho 

las Órdenes religiosas, y principalmente los Religiosos D-ominicos, 

á los que por derecho les pertenece; y esperamos que ninguno ha 

de faltará tan provechoso y noble oficio de piedad.,, 

Su Santidad el Papa Pío IX, deseando favorecer de un modo 

especia l la piadosa costumbre de rezar el Rosario en común, ya 

sobr e todo trabajadores, y volviendo a l templo se reza el Rosario, se celebra Misa y pr ac

t ican otros eje r cicios piadosos. 

Su Santidad el Papa León XIII , á insta ncia del M. R. P . F r. José Mart ínez, con fecha 

del 5 de Julio de 1887, dirigió a l mismo, que en tonces er a Provincial de la Provincia de Es

pada del Orden de Predicadores, un B reve, en el que concede: 

1,0 Indulgencia plenaria á todos y cada uno de los Sacerdotes, así seculares como r egu

l a r es, que con el permiso respectivo del P re lado del lugar saliesen con el p ueblo en pro

cesión por las calles, como se dij o a n ·iba, y á los demás fieles de ambos sexos que los acom

pañasen en las festividades de la A nunciac ión, Asunción y Natividad de la Inma cula da 

Virgen Mar ía, si verdader a mente peniten tes , confesando y comulgando, concurriesen á la 

iglesia del lugar donde se celebra n los cultos y asistiesen á los m ismos. 

2. º A los mism os también, sean S a cerdotes ó fi e les de ambos sexos que , a r repentidos, de 

corazón por lo menos, asistiesen á dicha p rocesión cua lquier día del año , or asen en la igle

sia y es tuviesen p r esentes á los dichos eje rcicios, 300 días de indulgencia . 

Todas y cada una de estas indulgencias, aplicables á los difuntos , pueden ganarse por 

diez a1ios y sólo dentro d e Espafla. 
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en familia, ya en juntas de caridad, ó también en las públicas 

iglesias parroquiales, la recomendó eficazmente y enriqueció con 

indulgencias, como consta en diversas Constituciones apostólicas. 

(S. C. de Indulg., 12 .Mayo 1851 y 22 Enero 1858.) Véase el 

Sumarz'o de Indulgencias , cap. VII, números 5 y 6. 

No es preciso hacer mención especial del misterio en el rezo del 

Ave .María, diciendo, v. gr., después de las palabras de tu vien

tre, Jesús, estas otras: al que concebiste ó al que llevaste en tu 

seno cuando vz'sz'taste á Isabel, ó al que dz'ste á luz , pues cuando 

se prescribe la meditación de los misterios para ganar las indul

gencias basta la meditación mental al mismo tiempo que se rezan 

el Padre nuestro y las Ave .Marías. (S. C. de Indulgencz'as, 

1.0 Julz"o 1839). 

La elección para meditar los misterios al tiempo de rezar una 

parte del Rosario es libre, ni hay días estrictamente determina

dos para rezar tales ó cuales·misierios; sin embargo, la costumbre 

introdujo que durante la semana los misterios se contemplen de . 

modo que los gozosos correspondan á los lunes y jueves; los dolo

rosos á los martes y viernes, y los lglorios9s á los domingos, sá

bados y miércoles. (Sagrada Congregacz'6n de Indulgencias, 

1. 0 ] uho de 1839) . 

Por más que las tres partes correspondientes al Rosario entero 

deben rezarse ordenadamente, á saber: en primer lugar la parte 

gozosa, después la dolorosa y últimamente la gloriosa, puede, sin 

embargo, alterarse este orden si hay una razón especial, v. gr., de 

rezar con otros. 

La meditación de cada misterio, según la costumbre aceptada, 

ha de hacerse mientras se rezan las oraciones que componen el 

sistema, que son: el Padre nuestro y las diez Ave Marías siguien

tes. (S. C. de Indulg., 1.0 Julio 1839). Sin embargo, es lícito 

meditar antes ó después de la decena, con tal de que se observen 

dos condiciones, á saber :. que á cada decena se le asigne su me-



- 510 -

ditación propia, y que la meditación intelectual y el rezo de pre

ces se junten en un solo acto ó se unan moralmente. 

Los directores de cofradías y demás que cooperan á la propa

gación del santísimo Rosario, adviertan cuidadosamente que, sin 

especial facultad de la Santa Sede y su aprobación, no se puede 

introducir en la Iglesia ó enfre los fieles cristianos nueva forma 

de rezar el Rosario, ni Rosario que sea nuevo. Así consta de 

Benedicto XIII en su Constitución Pretiosus. "Para que en lo 

sucesivo - dice - no se disminuya esta devoción, confirmamos y 

renovamos la Constitución del Papa Alejandro VII, que empieza 

In Supremo, dada el 28 de Mayo de 1664, tocante al Rosario lla

mado por el vulgo seráfico, y otra de Clemente XI, In S,upremo, 

á petición del último Procurador General del Orden de Predica

dores, del 8 de Marzo de 1712, tocante á otro Rosario llamado de 

la Santísima Trinidad; consultada la Sagrada Congregación de 

Ritos, confirmamos cuanto en ellas se ,contiene y lo extendemos y 

ampliamos con la misma voluntad, ciencia y potestad á todos los 

Rosarios inventados ó que se z"nventen en lo sucesivo sin la com

petente autorización de la Santa Sede, que pudieran anticuar y 

hacer caer en desuso el auténtico Rosario dedicado á Dios y á la 

Virgen María, no sin escándalo de los fieles . ,, 

(B. E. de Valencia.) 

NOTICIAS 

Han sido nombrados: 

Coadjutor de Santa María de la Almudena, D . Juan Francisco 

Sanz; ídem de San Luis, D . Marceliano Rubio; ídem de Santia

go, D. Manuel Quesada Alfonso; ídem de Carabanchel Alto, Don 

Onofre Pardo; ídem de San Miguel , D . Máximo de C. Pérez-Ca

ballero; ídem de San J usto, D. Joaquín Mateos Gómez ; ídem de 
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San Justo, D. Mariano Mojado; ídem de Santa Cruz, D. Matías 

Biesa; ídem de los Ángeles, D. Antonio Andrés; ídem del Buen 

Consejo, D. Emilio García; ídem de Getafe, D. Aurelio Martínez 

Argós; ídem de Getafe, D. Antonio Salgado; ídem de los Dolores, 

D. José Álvarez; ídem de San Luis., D. Marcelino Prieto; ídem 

de las Angustias; D. Ginés Ortiz Gambiu; Ecónomo de Buitrago 

y Encargado de Gandullas, D. Samuel Nievas; Regente de la Ca

brera y Encargado de Berrueco, D. Buenaventura Calvo; Coad

jutor ad nutuni de Miraflores de la Sierra, D. Fausto Cristino 

Vera. 

Para conmemorar el Cuarto Congreso Católico espafíol cele

brado en Tarragona en Octubre último, la Junta del mismo, con 

muy buen acierto, ha hecho acufíar medallas de bronce, alumini? 

y metal británico, que ha empezado á distribuir entre el Nuncio 

apostólico, Cardenales, Arzobispos, Obispos, oradores, ponen

tes y socios que se distinguieron por su celo y laboriosidad. Así 

unas como otras presentan en el anverso el frontis de la Ca

tedral Metropolitana orlada con la siguiente inscripción latina en 

caracteres góticos: QUAR. CATHOL. HISPAN. CONVENT. JN. BASILIC. 

TARRACON. CELEBRAT. MDCCCXCIV. En el reverso hay el escudó 

real de España sobrepuesto á los de Tarragona y· Santa Tecía, 

dominado por una cruz que despide rayos de luz y circuído todo 

con la inscripción latina en letras romanas: UNUS DOMINus ... UNA 

FIDES ... UNUM BAPTISMA, la cual á su vez está rodeada de la 

siguiente en caracteres góticos: PRAESENT. R. NUNC. II CARDINAL. 

II ARCHIEP. ET. XIX EPISCOP. 

Se ha publi~ado y repartido entre los socios la Crónz'ca del ter

cer Congreso cz'entíjico z'nternacz'onal de Católz'cos, celebrado en 

Bruselas del 3 al 8 de Septiembre del afio anterior, form~ndo un 

total de 2.500 páginas, distribuídas en los siguientes fascículos, ,á · 

saber: 1. 0
, Introducción; 2. 0

, Cien.das religiosas; 3. 0
, Ciencias filo-
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sóficas; 4. 0 , Ciencias jurídicas y económicas; 5. º, Ciencias históri

cas; 6.0
, Filología; 7. 0

, Ciencias matemáticas y naturales; 8. 0
, An

tropología; y 9.0
, Arte cristiano. Importantes y completos son los 

trabajos publicados, que fueron leídos ó pronunciados en dicho 

Congreso, notándose en. el 4.~ uno del Dr. Cepeda, Catedrático 

de Valencia, en el 7. 0 otro del Dr. Clariana, y en_ el 8.0 los de los 

Doctores Donadíu y Simonet, Catedráticos, respectivamente, de 

las Universidades de Barcelona y Granada. En la Introducción 

se hallan las cartas de Su Santidad, las actas del Congreso , los 

nombres de los autores de los trabajos leídos , la Junta organi· 

zadora, la permanente, las regionales, el Reglamento, el horario 

de -las sesiones, la lista de los Cardenales, Arzobispos, Obispos, 

socios y protectores, insertándose al final el estado de cu·entas. 

Fueron nombrado~ Vicepresidentes del Congreso los señores Ce

peda y Donadíu, y este último, además, Vicepresidente de la 

Sección antropológica. España, con los 242 socios, figura en tercer 

lugar en el mayor número de adheridos, que llegaron á 2.528. Los 

ingresos ascendieron á 26.788 francos, y los gastos á 19.530, que

dando en caja 7.268 francos . 

Vacantc. - Lo está la plaza de Sacristán-Organista de la Parro

quia ge San Pedro Apóstol de Garganta de los Montes, dotada 

con 83 reales mensuales más ocho céntimos, pagados según abone 

á la Fábrica de la misma el Estado, y además los derechos que 

por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes á dicha plaza se dirigirán al Sr. Cura de la 

misma, debiendo (como se exigirá) probar su suficiencia en el 

órgano y canto y acompañando el certificado de buena conducta 

expedido por sus respectivos Párroc;:os, en el término de quince 

días, á contar desde la inserción de este anuncio en el BoLETíN 

EcLESIASTico de esta Diócesis. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S 1una1·io: Circula r de nuest ro E xcmo. é Ilmo. Prelado dando ins trucciones para el exa· 
mcn de in g reso en el Semin a ri o. - Circula res de la Secreta ria de Cá ma ra y Gobie rno.
Idem de l Proviso ra to. - E dicto del mi smo. - A nuncio de exá menes en el S eminario Con
c ilia r. -Plazas de fá mulos que ha n de proveerse por concurso.-Conferencias morales y 
li túrg icas para el mes de Octubre. - Mi s ión en Santorcaz. - Informe pronunciado en la 
Audi encia te l'l'itoria l de esta Corte por el Ilmo. Sr. Provisor y Vica rio gener a l de esta 
Diócesis. - No ti c ia s. 

NOS EL DR. D, JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 
ARZ OBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Para evitar los graves inconvenientes 
que se siguen de admitir al estudio de Latinidad y Huma
nidades á aquellos que no han adquirido la preparación 
necesaria, hemos tenido á bien disponer, y por la presente 
disponemos, que todos los que deseen ingresar en el aula 
primera de Latín de nuestro Seminario Conciliar habrán de 
someterse previamente á un examen formal y detenido 
acerca de las materias correspondientes á la instrucción 
primaria en esta forma: 

1. 0 Se les mandará leer en letra impresa y en manuscrita, 
y no se les aprobará si no lo hicieren con toda corrección y 
.soltura. 

2.º Los aprobados en Lectura serán examinados en Doc
trina cristiana y no se les concederá la aprobación si no 
saben bien las cuatro partes del Catecismo de Ripalda ó de 

30 
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Astete, según que sea éste ó aquél el que haya estudiado 
cada uno . 

3.º Los aprobados en Lectura y Doctrina cristiana debe
rán ser examinados en Gramática castellana, y no se les 
aprobará si por lo menos no saben declinar, conjugar y 
distinguir todas las partes de la oración y toda clase de 
oraciones. 

4. º Los aprobados en las tres precedentes asignaturas 
deberán escribir dos planas, una teniendo delante muestra 
del carácter de letra que cada uno elija, á fin de conocer 
la forma y perfección 'de su letra, y otra al dictado para 
probar si saben ó no ortografía, y no serán aprobados si no 
resultasen regularmente instruí dos. 

5. 0 Los aprobados en las cuatro susodichas materias 
serán examinados en Aritmética, y al efecto habrán de 
resolver dos cuentas, una de cualquiera de las cuatro 
reglas fundamentales, y otra de las llamadas de tres, com -
pañía, etc., etc., cuidando de que en esta operación no 
se ayuden unos á otros los examinandos, los cuales no 
serán aprobados si no resuelven satisfactoriamente dichas 
cuentas. 

6.º Formarán tribunal para este examen los Catedráticos 
de Latín y Humanidades, presididos por el Rector, y á falta 
de éstos los de Filosofía ó Teología que el mismo Rector 
nombrase. 

7. 0 Para el examen de Doctrina cristiana se hará un pro
grama numerado, y otro para el examen de Gramática 
castellana, limitado éste á las partes de que se habla en el 
artículo 3.º, y el examinando responderá á las tres leccio
nes del programa que le cupiesen en suerte. 

8.º Este examen previo se dividirá en dos partes: la pri
mera comprenderá las materias señ.aladas en los artícu
los 1. º, 2. 0 y 3. º; la segunda, que tendrá lugar en distinto 
día, comprenderá las indicadas en los artículos 4. 0 y 5.º; se 
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verificará en local convenientemente preparado con mesas 
y recado de escribir para todos los examinandos, y á éstos 
se les concederán tres horas para' escribir las dos planas y 
resolver las dos cuentas, debiendo estar todo este tiempo 
diligentemente vigilados por los jueces examinadores, á fin 
de que ningún examinando pueda ser auxiliado por otro. 

9. 0 El Rector cuidará de que se anuncien con la opor
tuna anticipación los días y horas de dicho examen; · el 
Secretario, terminados éstos, pondrá en limpio la lista de 
los aprobados y cuidará de que sea firmada por los exami
nadores, ateniéndose á ella para la admisión á matrícula y 
archivándola luego en la correspondiente carpeta. 

Dado en Madrid á 9 de Septiembre de 1895. -t JosÉ 
MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. Ju
LIAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano-Secretario. 

SECRETAHÍA DE C,(MARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 
Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha determinado cele-

. brar Órdenes generales extra Témpora en una de las Do
minicas del próximo mes de Noviembre. 

En su virtud, los aspirantes á recibirlas presentarán en 
esta Secretaría de mi cargo las solicitudes y documenta
ción que está preceptuada antes del 5 de Octubre. El 7 ten
drá lugar el Sínodo, y los que resulten aprobados comen
zarán los santos ejercicios espirituales el día que previa
mente se les señale . 
. Lo que de orden de S. E. I. se publica para los efectos 

consiguientes. 
Madrid 18 de Septiembre de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO 

Y ALCOLEA, Arcediano-Secretario. 
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11 
Debiendo reanudarse los santos ejerc1c10s espirituales 

en la casa de San Ignacio de Chamartín de la Rosa 1 dirigi
dos por los RR. PP. de la Compañía de Jesús, S. E. I. se 
ha servido disponer que aquellos Sacerdotes que los hubie
sen hecho en el presente año ó en el anterior, y quieran prac
ticarlos ahora de nuevo, se sirvan avisarlo á esta Secretaría 
de · Cámara y Gobierno con ocho días de anticipación, 
fijando la tanda á que desean agregarse. 

Habrá cuatro tandas 1 comenzando la primera el 6 de Oc
tubre próximo por la tarde, concluyendo el 12 por la ma
ñana; la segunda comenzará el 13 por la tarde y terminará 
el 19 por la mañana; la tercera principiará el 20 por la tar
de y concluirá el 26 por la mañana 1 y la cuarta comenzará 
el 10 de Noviembre por la tarde y concluirá el 16 por la 
mañana. 

Madrid 18 de Septiembre de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO 
Y ALCOLEA, Arcediano-Secretario. 

I 
PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 
Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus

car con urgencia la partida de bautismo de Angel Orejón 
Jiménez, que nació en 19 de Diciembre de 1860, hijo de 
Eustaquio y de Carmen, remitiendo á este Tribunal (si se 
encuentra) copia certificada, en papel de oficio 1 ó aviso 
negativo 1 en caso contra~io 1 á fin de cumplimentar una 
comunicación del Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayun
tamiento de esta Corte. 

Madrid 20 de Septiembre de 1895. - DR. JoAQUíN TORRES 
As~Nsro. 
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II 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar, con la mayor urgencia, en sus respectivos archi
vos parroquiales, la partida de casamiento de D. Florencia 
<le la Llata con Doña Felicia Monasterio, verificado por 
los años de 1867 á 69, remitiendo á este Tribunal copia 
certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso, á fin 
-ele cumplimentar una comunicación de la sección segunda 
de la Sala de Vacaciones de la Audiencia territorial de 
Madrid. 

Madrid 16 ele Septiembre de 1895. -El Provisor, JoAQUíN 
TORRES ASENSIO. 

III 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar con la mayor urgencia en sus respectivos archivos 
parroquiales la partida de Bautismo de Manuel Fernández 
y Tejada, hijo de José y de Antonia, ó solamente de la 
madre, que se cree bautizado en el año 1872, remitiendo 
.á este Tribunal copia certificada en papel de oficio, ó nega
tiva en su caso. 

Madrid 17 de Septiembre de 1895. -DR. JoAQUfN TORRES 
AsENSIO. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Antonio 
Berral y Luque, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días, contados desde hoy~ comparezca en 
este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Francisco Berral y 
César intenta contraer con Balbina Izquierdo Ramanillos; 

* 
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con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre 1895. - C1RILO BREA Y EGEA. 

SEMINARIO CONCILIAR DE ESTA DIÓCESIS 

Los exámenes de ingreso, en conformidad con lo que 
prescribe la circular de nuestro Rmo. Prelado, se verifica
rán los días 23, 24, 25, 26, 27 y 28; los extraordinarios de 
aprobación de curso los días 23, 24 y 25, y los ejercicios 
de oposición á becas el día 28. Las horas para dichos exá
menes y ejercicios serán de nueve á doce de la mañana y 
de tres y media á seis de la tarde. -El Rector, DR. N1co
LAs VARELA. 

Debiéndose proveer por medio de concurso seis plazas 
de fámulo en este Seminario, se h ace público, para que los 
aspirantes á dichas plazas puedan presentar en esta Secre
taría, desde la presente fecha hasta el 28 de los corrientes 
inclusive, las solicitudes, acompañadas de la partida de 
Bautismo, certificado de buena conducta y pobreza. Los 
aspirantes tendrán en cuenta que han de reunir las condi
ciones siguientes: 

Tener 17 años cumplidos, pertenecer á esta Diócesi~, 
haber observado buena conducta y gozar buena salud. 
Serán preferidos los que tengan mejores notas, mejor con. 
ducta y más adelantada su carrera. Los agraciados debe
rán estar en la inteligencia de que la plaza de fámulo se 
pierde al no obtener, por lo menos, la nota de Benemeritus 
en todas las asignaturas de cada curso. 

Lo que de orden del M. I. Sr. Rector se anuncia para los 
efectos consiguientes. Madrid 20 de Septiembre de 1895, -
El Secretario, DR. JosÉ VmAL C AÑELLAS . 
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COLLATIONES MORALES ET LITURGIU~ 

PRO DIE 1 OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Livonia et Bibiana'de proprietate cujusdam libri precum inter 
se pertinaciter contendunt et rixantur in Ecclesia. Clamores 
audiens statim accurrit Julius, Ecclesiae custos, qui protinus; suo 
baculo mulieres verberans, eas ejicit ex Ecclesia. Sed ecce dum 
Livonia egredi festinat in portam Ecclesiae impellitur, et sangui
nem e naribus effundit. 

Quid sit irreligiositas et quaenam ejus species? 
Quid tentatio Dei, et quale peccatum? Quid sacrilegium et quo

tuplex? Quid sacrum? Quodnam peccatum sacrilegium? Quotuplici 
modo committatur sacrilegium personale, locale et reale? An tres 
praedictae species sint subalternae, vel sint infimae? An sit sacri
legium violatio personae voto simplici castitatis ligatae? An omnía 
peccata luxuriae in Ecclesia aut coemeterio commissa sint sacri
legia? An vasa et vestes sacrae converti possint in usum profa
num? Quibusnam licitum sit vasa sacra tangere? An omne furtum 
in Ecclesia sit sacrilegium? 

Quid de Livonia, Bibiana et Julio; sunt sacrilegii rei? 

DE RE LITURGICA 

Quae mutantur et quae omittuntur in Missis pro fidelibus de
functis celebratis. Quando matutinum defunctorum est canendum 
vel recitandum. 

PRO DIE 15 OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Silvester, sac~rdos, comiti qui frequentius qua decet publicam 
regit rem, semel atque iterum in Deputatorum electionibus verbo 
et opere ju vat hanc habens in corde, aliquando etiam in ore, spem, 
uta Comite praebendam vel beneficium obtineat. Multoties illum 
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dictitantem audierat se obsequentissime semper eos prosequi 
favore qui ad comitia ipsi favebant. Vacánte canonicatu, impiger 
sua merita ipsemet exponit Comiti, Comitissam, cui auri valde 
cupidae magni valoris gemmam simul offert, comiter rogando, 
ut apud virum pro ipso intercedat Comitissa reapse praestat, et 
ecce canonicus Silvester. 

Quid sit simonía et quotuplex? - Quotuplex temporale spiri
tuali adnexum; et quotuplex pretium temporale? - Quot modis 
committitur simonía juris ecclesiastici? - Quale peccatum sit si
monia?-An sit simonía dare principaliter temporale ob spirituale, 
vel contra, sed non unice? - Ant sit simonía obire functiones sa
cras principaliter ob stipendium, vel recipere aliquid pro doctrina 
sua? - An sit simonía si sacerdos pro Missa stipendium supra 
taxam consue.tam, aut ab Episcopo statutam, exigit ? - Quonam 
sint poenae in simoniacos latae? - An sit restituenda res spiri
tualis simoniace acquisita? - An sit restituendum pretium simo
niace pro re spirituali acceptum; et cui sit restituendum? Quid ad 
casum? 

DE RE LITURGlCA 

Quae et quales orationes addiscendae sunt memoriter a Sacer
dote ad Missam juxta Rubricas Missalis celebrandam. 

El Sr. Cura párroco de Santorcaz remite á nuestro Reve
rendísimo Prelado la siguiente comunicación, que publica
mos con el mayor gusto. Dice así: 

"Excmo. é Ilmo. Señor: Un glorioso triunfo más de la religión y 
de la gracia divina ha sido la santa Misión que los RR. PP. Ma
nuel Morgado y Juan María Montero, de la Compañía de J esús, 
comenzaron en esta Parroquia el 30 de Agosto y concluyeron 
el 8 del corriente con esplendorosa fiesta á la Santísima Virgen 
María, cuya imagen antiquísima, bajo el título de Orgalez , se 
venera anualmente con novena y fiesta solemne en est.a villa. 
Estos humildísimos y modestos Padres, con sencillez y claridad 
eyangélica, con elocuente y penetrante estilo con casta y co-

, 
1 
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rrecta fra~e, han expuesto al pueblo fiel toda la doctrina moral 
contenida en el Decálogo, avisando los vicios que se deben huir, 
las virtudes cristianas que se deben practicar, el modo de oír 
con fruto la santa Misa, tesoro inagotable de las divinas miseri:. 
cordias, y de recibir dignamente los santos Sacramentos. Des
pués de estas saludables instrucciones doctrinales, á cargo del 
R. P. Morgado, su dignísimo compañero el R. P. Montero, en 
una serie sucesiva de sermones morales, ponía de manifiesto, 
cuanto á la _humana capacidad es posible, los infinitos males que 
la culpa mortal, grave infracción del Decálogo, trae. al hombre, 
cuyas consideraciones patéticas sobre las verdades eternas exci:
taban y promovían en los corazones sobrenaturales sentimientos 
de fe, esperanza y contrición, y demás virtudes cristianas. 

,, El fruto ha correspondido á sus trabajos apostólicos, ven
ciendo la glacial frialdad é indiferencia religiosa que en esta 
siempre católica villa habían creado la malicia de los tiempos y 
circu_nstancias especiales de la localidad. Hicieron su primera 
comunión muchos niños y niñas de un modo edificante; ha 
habido comuniones generales numerosas; se han hecho pública
mente las paces entre los enemistados; se han quitado todos los 
escándalos públicos; se han instituído Congregaciones de Hijas 
de María, de San Luis Gonzaga y de San Estanislao de Kostka; 
y cambiándose la faz de la tierra y el espíritu público, este pueblo 
ha entrado en nueva vida. 

,, Loor eterno á Dios nuestro Señor, á nuestra sacrosanta reli
gión, á los ilustres hijos del glorioso campeón de la Fe San Igna
cio de Loyola, rendidas gracias á V . E. I., que con paternal 
bondad y solicitud nos ha otorgado este beneficio inmenso , y á 

las dignas autoridades de esta villa, que con su buen ejemplo, asis
tiendo diariamente á los ejercicios d~ la Misión y honrando digna 
mente desde el principio hasta el fin á los RR. Padres, han con
tribuído al éxito de la misma, no menos que los Sres. Presbíteros 
de esta villa D . Antonio González Amor y D. Niceto Anchuelo y 
Rodríguez, quienes además han ayudado á los Padres en el con
fesionario.,, 
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INFORME •l 

PRONUNCIADO POR EL ILMO. SR. D . JOAQUÍN TORRES ASENSI0 1 PROVISOR 

Y VICARIO GENERAL DE ESTA DIÓCESIS, ANTE LA SALA SEGUNDA DE 

LO CIVIL DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID, L OS DÍAS 20 Y 21 
DE MAYO DE 1893 1 EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA 1 

CON MOTIVO DEL RECURSO DE FUERZA INTERPUESTO Á NOMBRE DE UNA 

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL. 

I i 

1. Introducción. -2. San Pablo en los tribunales . - 3. Á imitación suya, -4. Sin detri

mento de la verdad. - 7. Protesta de fe . 

SEÑOR : 

l. En representación de la Autoridad eclesiástica de esta Dió
cesis de Madrid-Alcalá, que ejerzo, sin mérito alguno, con el 
cargo de Provisor y Vicario general, vengo á pedir que no ,pros
pere el recurso de fuerza que aquí han interpuesto los individuos 
que desempeñaron, y ahora detentan, los cargos de Presidente y 

demás de la Junta directiva de la Sacramental de San Ginés y 
San Luis, sino que la Sala declare que no ha habido tal fuerza en 
conocer, deje expedito su camino al Tribunal eclesiástico y los 
condene en costas, como es justo, según las pruebas que ex
pondré. 

2. Una de las muchas veces que el gran Apóstol San Pablo se 
vió arrastrado á comparecer ante los tribunales seculares, por la 
malignidad de los judíos, y particularmente de los fariseos de en
tonces, fué en la ciudad de Cesarea, en presencia del juez Festo, 
y teniendo que habérselas con un abogado romano que buscaron, 
y debía de ser todo un orador, cuando el librü' divino consigna 
esa cualidad : Tertulio qModam oratore. Pues en aquella ocasión, 
defendiéndose victoriosamente de aquellos que el Señor llamó 
raza de víboras, como síntesis de su discurso, exclamó el Apóstol 
de Cristo: "Quoniam neque in legem, neque in templum, neque in 

1 Para rnayor comodidad del lector, se han puesto párrafos numerados, con indicación 

de la materia contenida en cada uno. 
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Caesarem qitidquam peccavi. Yo no he com..etido falta alguna ni 
contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César.,, Lo cual 
puecle aplicarse al caso presente en estos términos: Yo no he fal
tado á la ley que principalmente ha de mirar un juez eclesiás
tico, que es el Derecho canónico, la legislación admirable que 
rige en el Reino de Dios y ha servido de modelo para civilizar los 
reinos de los hombres, y no puedo menos de felicitarme de que el 
-distinguido letrado que acaba de hablar, ni de lejos ha indicado 
siquiera que el Provisor de Madrid haya tenido la desgracia que 
más sentiría, la de haber violado las leyes santísimas de la Igle
.sia. Tampoco he faltado á las asociaciones auxiliares del templo
las Cofradías-que son hijas predilectas de la Iglesia, y en par
ticular las Sacramentales, distinguidas por los Papas con el dere
cho de precedencia y el de establecerse en cada Parroquia, y con 
otras muchas gracias espirituales. El Vicario general de esta Dió
-cesis no ha hecho nada contra la Archicofradía Sacramental de 
San Ginés y San Luis, sino que ha procurado defenderla contra 
los desaciertos de algunos hombres que la llevaban por mal ca~ 
mino en lo espiritual y en lo temporal. Finalmente, yo no he fal
tado al César, á las potest~des seculares de mi patria, á las cuales 
respeto y amo como español y no menos como cristiano, que no 
puedo olvidar el divino mandato de dar al César todo lo que sea 
del César, aunque nunca consentiré en concederle lo que es 
<le Dios. 

3. En aquella ocasión y en otras varias nos dejó el Apóstol her
mosos y seguros ejemplos á los que, andando el tiempo, nos había
mos de ver en situación análoga á. la suya, de confesar á Cristo 
y sostener los derechos de su divino Reino, que es la Iglesia, ante 
los tribunales, los presidentes y los reyes. Yo me complazco, pri
meramente, en seguir su ejemplo de cortesía, y glosando palabras 
suyas, digo que me felicito de que ocupen ese Tribunal magistra-

. dos tan ilustrados y rectos como los que saludo en este in~tante, 
-con todo el respeto y consideración que por muchos títulos mere
·cen. Asimismo declaro, con la mano sobre el corazón, que no 
-deseo el mal de nadie, ni tengo intención de ofender á persona 
.alguna, sino, antes al contrario, desde ahora retiro como no dicha, 
-0 más bien, rechazo por mal dicha, cualquier expresión mía que 
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pueda herir á las· personas, cuando yo quiera y necesite combatir 
las ideas ó los actos que merezcan reprobación y censura. 

4. ~o por esto me declaro partidario de ese convencionalismo 
indiferentista, de que ahora se alardea frecuentemente, en virtud 
del cual los derechos de la verdad y de la justicia, y los de Dios, 
que es la suma justicia y la verdad suma, se cree que deben ser 
preteridos y sacrificados á cierta cortés civilidad; á cierta suavi
dad, que no es muy de fiar; á cierta condescendencia, no bas
tan te sincera, cuyos más entusiastas encomiadores no la practican 
siempre ni con todos: es la moneda falsa de la caridad. Digo que 

no soy partidario de esa mansedumbre aparente, con detrimento 
de la justicia y la verdad, porque la verdad y la justicia constitu
yen como el fondo de nuestra racionalidad, son del todo necesa
rias para el bien del linaje humano, y este supremo derecho, este 
necesario caudal de todos, es antes que la conveniencia de uno ó 

de muchos. Esto significa el orden en la caridad, sin su más mí
nimo menoscabo. Sobre la puerta severa de la Cárcel Modelo se· 
ha escrito la sentencia: "Odia el delito; compadece al delin
cuente.,, La Religión, por boca de San Bernardo, tenía dada otra 
fórmula más exacta y más caritativa: "Excitsa intentionem si" 
opus non potes. - Aun cuando no puedas excusar los hechos,. 
excusa por lo menos la intención. Excusa siempre la intención; 
pero si los hechos son inexcusales, no faltes jamás á la verdad.,, 

5. Para llenar este dificilísimo cometido, pido, como San Pablo, 
pero con más necesidad que él, que me oigan todos con indulgente 
paciencia. Yo, señor, es la primera vez que piso esta arena; ni 
siquiera como curioso la he visto nunca; no conozco los ardides. 
del Foro, no sé manejar las armas de esta lucha; como Da vid, 
cuando le vistieron de guerrero, tengo que decir: U su11i non 
habeo, y sin saber por qué, es lo cierto que no me encuentro bien 
en este asiento. 

6. Crecen y se aumentan estas dificultades mías cuando se me 
pone enfrente un letrado tan insigne, hombre de libros, que goza 

fama de ser una eminencia de nuestro Foro, todo un ex-Ministro
de Gracia y Justicia t, para contender con un pobre clérigo, con 

1 El Excmo. Sr. D. Vicente Romero Girón. 
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1;1n Provi$or novel, de escasa-vocación al ca\·go y sin ning·t.inas aptt· 
tudes para ,ejerceFlo. F!ropter quod obsecroi patienter 11t0 audia,s, 
Necesito y reclamo la. indulgencia del Tribunal y de todos los que 
roe escuchan, y les ruego que la desventaja que encontrarán 
entre el un informe y el otro, no ¡a achaquen á la causa gloriosa 
y legítima que defiendo, sino á la inevitable desproporción entre 
este inepto Provisor y ese eminente letrado. 

7. Pero, así como imito á San Pablo en todo eso, con igual 
resolqción que él digo en alta voz que non erubesco Evangeliu111 .. 
Yo no me avergüenzo, sino antes me glorío, con toda mi alma, 
ele confesar el Evangelio, la doctrina de Cristo, los derechos y 
prerrogativas ele su Reino divino, que es la Iglesia, por más que 
los vea desconocidos y atropellados en el Estado moderno, que 
por apartarse de sus antiguas bases ·cristianas se queda sin 
cimiento y se cuartea visiblemente, y se hundirá en el abismo de 
los errores más disolventes; pues ciego está de los dos ojos quien 
no vea que, si vamos tirando, es como los herederos maniFrotos y 
calaveras, del caudal de nuestros .padres, consumiendo locamente 
el tesoro de fuerzas. morales que heredamos ele lo antiguo, sin 

1 

fuerzas ni habilidad para crear, levantar y engrandecer, más que 
el escepticismo y las divisiones, en un orden, y en otro los tribu

tos y la deuda. Non eru.besco Evangeliimi . Tengo á mucha honra 
confesar la santa Iglesia de Cristo, esa admirable creación divina 
del Verbo encarnado para civilizar y salvar al mundo; ese Reino 
de Dios, que así se complacía en llamarlo continuamente con su 
divina boca: "Mi Reino, el Reino de Dios, el Reino de los cielos,,, 
la Iglesia, por la que derramó ·su sangre sacratísima, qua111, acqui
sivit sanguine suo, que es el cuerpo vivo de Jesucristo, y Cristo 
es cabeza de la Iglesia, y en ella vive y reina y la dirige y gobier
na, y por medio ele ella enseña la verdad y corrige el vicio, é 

infunde la virtud y civiliza y santifica y sal va á los hombres, por
más que este concepto altísimo de la obra más grande que Dios 
ha hecho en el mundo haya hombres que lo achiquen, y si les pre
guntáis, ¿ qué es la Iglesia? os responden con tono estúpido: los 
curas. Non erubesco Evangelz'itm, y cl~y aquí por reproducidos y 

por explícitamente profesa dos todos y cada uno de los puntos 
doctrinales y ele disciplina que enseña la Iglesia: digo la Iglesia, 
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no éste ó aquel doctor, no esta escuela ó aquélla, sino la Iglesia 
docente; pero eso, todo lo que ella enseña, lo doy aquí por explí
citamente repetido y profesado, sin quitar una tilde, sin cambiar 
una coma, enfrente de los errores, demoledores de todo bien, que 
se enseñan en muchas cátedras del Estado, y, por desgracia, 
hasta se autorizan en algunas de sus leyes . 

II 

8. Potestad judicial de la Iglesia. -9. San Pablo. - 11. Jesucristo. -12. La Iglesia. 

8. Uno de sus errores gravísimos, que constituyen feo lunar de 
la legislación. española, está en el tít. m, lib . r de la vigente ley 
de Enjuiciamiento civil, donde, sin mirar á los cambios que el 
tiempo ha traído y á la consiguiente disonancia, denunciadora de 
prevención injusta, se ha conservado, en vez del conjunto ejem
plarísimo de nuestras antiguas leyes y del recto espíritu que las 
jnspiraba, en vez de lo bueno, se ha conservado, en peores con
diciones, lo malo que allí había, el error contrario á la inmunidad 
y á la autoridad soberana de la santa Iglesia. 

9. Dichoso puede llamarse San Pablo por no haber Yivido, y 
sobre todo por no haber sido Provisor en estos tiempos. ¡Oh, 
cuántos recursos de fuerza le habrían puesto! ¡Cuántos Tértulos, 
cuántos oradores se habrían presentado ante los tribunales para 
acusarle, según las doctrinas que profesaba y nos ha enseñado, 
tocante á la potestad judicial de la Iglesia! Tuvo noticia de que 
los cristianos de Corinto litigaban ante los tribunales seculares, 
que, claro es, eran paganos, y se llena de enojo, y les reprende y 
les amenaza y les echa en rostro semejante prevaricación, dicién
doles: "¿No sabéis que juzgaremos á los ángeles, cuanto más las 
cosas del siglo? Por tanto, si tuviéseis diferencias que juzgar por 
cosas del siglo, estableced, para juzgarlas, á los que son de me
nor estimación en la Iglesia. Para confusión vuestra lo digo. Pues 
qué, ¿no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar 
entre sus hermanos? Sino que el hermano trae pleito con el her
mano, y esto en el tribunal de los infieles,, 1• 

1 I Cor., vr, 5 
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Y no solamente estableció el principio de la potestad judicial 
de la Iglesia, sino que dió reglas de procedimiento, y entre otras, 
éstas: "No quieras recibir acusación contra presbítero, sino con 
dos ó tres testigos.,, Y á continuación añade esta otra regla fun
damental para todo buen juzgador: "Te conjuro delante de Dios 
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por 
inclinación particular,, 1• 

No se tema que por estos principios bíblicos la Iglesia Católica 
niegue sus derechos á los tribunales seculares. Esta consecuencia 
subversiva sacaron los protestantes anabaptistas, que con la 
Biblia en la mano se creen autorizados para enseñar los mayores 
desatinos, poniendo por editor responsable al Espíritu Santo. 

11. Esa doctrina no la inventó San Pablo; él no hizo sino poner 
en práctica y darnos algunos detalles de lo que el mismo Jesu
cristo había establecido con su voluntad divina y omnipotente, 
cuando dij o: "Si tu hermano pecare contra ti, ve y corrígele entre 
ti y él solo. Si te oyere, ganado habrás á tu hermano . Y si no te 
oyere, toma aún contigo uno ó dos, para que por boca de dos ó 
de tres testigos conste toda palabra . Y si no los oyere, dilo á la 
Iglesia. Y si no oyere á la Iglesia, tenlo como un gentil y un pu
blicano. ·,, Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras· 
de Cristo no pasarán; antes pasarán las sociedades que les nie
guen su valor. Jesús dió á su Ig lesia potestad de juzgar con juicio 
soberano, definitivo, inapelable. Si la sentencia de la Iglesia no 
fuera firme por sí, sería injusta la pena de arrojar á uno de su 
seno, de abandonarlo como pecador público, contagioso y vi
tando. 

12. Hago mención, nada más que mención, de esta doctrina 
divina, para que de un golpe de vista se comprenda con cuánta . 
razón la santa Iglesia, de siglo en siglo, ha condenado con la más 
severa de sus penas á los que pretenden dejar burlada la potestad 
que Cristo le confió; y para ello acuden á estos llamados recursos 
de fuerza , que en puridad no son sino recursos1 corridas ó huídas 
del derecho de la Iglesia á la fuerza del Estado. 

El distinguido letrado á quien hemos oído defender este r ecurso 

1 I Tim., v, 19-21. 
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de fue1;za, se quejaba, eón muchas interrogaciones y admirácio
p.e~, de que yo1 en mi auto de 5 de Noviembre, 10s haya llamado 
ilídtos . ¿.Y qué le voy á hacer yo? ¿ Qué voy á hacer yo , ni qué 
voy á decir, cuando el Vicario de Cristo, con autoridad inapela
ble, ha condenado repetidas veces tales recursos y los castiga ·con 
la mayor de las penas en su Bula Apostolz'cae Sedz"s moderatz'ont", 
cuyo párrafo Inzpedz'entes no leo por prudencia, contentándome 
con r ecomendar su lectura? ¿ Cómo se queja de mí -el letrado, 
cuando las ilustres Congregaciones de Roma están todos los días 

· declarando vigentes y .aplicando esas excomuniones terribles de 
la. Bula de 1869? 1. 

III 

13. Los recursos de fuerza según la ley. -17. Toca nte á p er sonalidad.' -18. Respecto á 

levantar censuras.-20. L a Iglesia y la jurisprudencia.- 21. R ebeldía de los recurrentes. 

13. Importa mucho á mi derecho hacer algunas observaciones 
sobre lo que dispone la ley de Enjuiciamiento civil tocante á los 
recursos de fuerza; pero al hacerlas, no divagaré fuera de la 
cuestión que tratamos, sino que estableceré sólidamente la propo
sición mayor de un silogismo; y siendo muy fácil y c)ara la menor, 
que la aplique al caso presente, la conclusión ..... no hay siquiera 
que sacarla, ella sale por sí sola . 

Para mí, esto es un alivio, ya que hoy no me venga bien decir 
que es un recurso . Pues ya que mi inexperiencia no me da segu
ridad de hablar en concreto sin algún riesgo, prefiero hablar en 
abstracto, con menos temor á la campanilla presidencial. Por for · 
tuna, en pocas ocasiones se podrá r epetir con más oportunidad el 
.adagio latino Intelhgentz' pauca, pues ciertamente, á tan ilustres 
y doctos magistrados no es nada necesario molestarles con largas 
explicaciones ni aplicaciones . 

14. Para apoyar el cisma y la invasión armada del ambicioso ti
rano Luis de Baviera, y al odioso antipapa que puso en Roma, el 

1 .Acta S. Sedis, tomo v n, 393; y tomo x, 547. - El Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio absolvió 

hace poco á varios incursos en aquella excomunión por otro recurso de fuerza; y yo mismo, 

con facultades que me delegó S. E. Rma., había absuelto igualmente á otra persona. 
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profesor Marsilio de Padua, adulando · al d·esdichad~ Príncipe, se· 
dió á divulgar ciertas doctrinas de ocasión, contrarias á la potes
tad de la Iglesia y favorables al poder civil, a quien lo daba todo, 
hasta .decir que Jesús pagó el tributo al Césár, no' por v0luntad y 
prudencia, sino por estricto deber. ¡ Dios obligado á una hormiga 

' ' lisiada, á una oruga rastrera que se llame César y lleve una 
corona! 

15. Estas doctrinas de Marsilio y del párroco inglés Vicleff,· 
donde primero tomaron forma oficial fué en esa nación' vecina, 
donde todo error halló siempre terreno abonado; y con el nombre 
de apeladón co1110 de abuso, salieron en una Pragmática de 1536, 
dada por Francisco I, el que decían que dijo en Pavía que se había 
perdido todo menos el honor, y por lo visto lo salvó allí para per· 
derlo después, faltando indignamente á su palabra de Rey, empe
ñada aquí en Madrid, donde fué tratado mejor que él merecía. 

Pero es de nÓtar que ni los franceses, tan tocados de la herejía, 
ni 'los volterianos, que bajo Carlos III trajeron esas doctrina"s, las 
formularon con la crudeza con que aparecen en nuestra ley de 
Enjuiciamiento civil, por más que otra cosa se crea. La Pragmá
tica del prisionero de Pavía, en su art. 5.0

, decía en francés anti
guo: Les appellations co111.e d'abus ..... es matieres de discipline 
et correctz'on oi't autres .... . n'auront aucun effect suspenszJ. 

16. Pero aquí no. Aquí, según los artículos de la ley, si á cual
quier reo, por grave y odioso que sea su delito, le conviene darse 
por agraviado del procedimiento ó de la sentencia de un juez 
eclesiástico, le pide irrespetuosamente que se pare y mande los 
autos al tribunal civil; el juez eclesiástico se niega á semejante 
pretensión, y con esa negativa el reo se va al tribunal secular, el 
cual, sin más ni más, oyendo solamente al reo, sin preguntar una 

r 
palabra del asunto al juez eclesiástico, sin saber lo que ha pasado, 

\ 

admite el recurso, y en la misma providencia pide los autos al 
¡:lesarmado, indefenso y no oído juez eclesíástico, ó los hace traer 
á viva fuerza . Si en esto, á más de la desconsideración y atropello 
al juez eclesiástico, no hay una enormidad contrarié:l al buen sen
tido jurídico y á los primeros rudimentos de la ciencia, dígalo la 
ilustrada conciencia de cuantos me oyen. 

Si, por lo menos, la ley hubiera dispuesto que por un procedí-
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miento atento y considerado el tribunal secular viera los autos 
del eclesiástico, y en vista de ellos, con pleno ó con sumario cono
dmiento tlel caso, admitiera ó rechazara el recurso de fuerza ..... 
pero no señ.or; los jueces seculares se ven precisados á admitir 
el recurso de fuerza á ciegas, casi del todo á ciegas, y para dar 
un paso tan grave, que tanto perturba y lastima á la jurisdic
ción eclesiástica y tan malparada la deja, no tienen medios de 
acertar y asegurar su conciencia honrada, como no apelen, cual 
los antiguos augures, á inspeccionar el vuelo de las aves ó las 
entraílas de la víctima; y lo que no harían con un súbdito suyo, 
tienen que hacerlo, mal que les pese, con un juez eclesiástico, 
que, como tal, no es súbdito de ningún tribunal secular ni puede 
serlo. 

Yo aquí no soy una persona particular; aquí no comparece Don 
Joaquín Torres Asensio. Si en estos meses hubiera cesado yo de 
ser Provisor, no ocuparía este sitio; aquí estaría mi sucesor, y ni 
él ni yo reconoceríamos nuestra jurisdicción eclesiástica como 
súbdita de ninguna potestad secular, llámese Nerón ó llámese 
Juliano, llamárase Felipe II ó llamárase San Fernando.-¿Pues 
cómo vienes aquí?-podría preguntarme alguno. -Vengo-le res
pondo --traído por la fuerza; ya he dicho que estos mal llamados 
recursos de fuerza son malos recursos y huídas del derecho y la 

justicia de la Iglesia á la fuerza del Estado. Así lo consigné en la 
providencia de 14 de Noviembre de 1894, que dice así: 

"Vista la segunda Real provisión que precede, expedida por la 
Excelentísima Sala segunda de la Audiencia con fecha diez de 
los corrientes, y recibida en este Provisorato el día doce: salvos 
en todo el respeto y acatamiento debidos á los augustos nombres 
de SS. MM. el Rey y la Reina Regente ( q. D. g.), y á la Sala en 
su grado: por cuanto sería inútil prolongar la resistencia pasiva 
en defensa legal de la autoridad é inmunidad que Cristo dió á su 
iglesia; con explícita protesta, valedera para todos los procedi- . 
mientos ulteriores, de no consentir el recurso de fuerza ni coope
rar á él de modo alguno; dando por reproducldo lo expuesto en 
el auto del día cinco de este mes, y cediendo sólo á la fuerza 
mayor con que se nos amenaza en nombre de la ley, cúmplase lo 
que la dicha Real provisión ordena; y en consecuencia, se deniega 
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el recurso de fuerza en conocer, y líbrese testimonio de esta 
negativa al Procurador Sr. Manget.,, 

17. · La severidad y desconsideración de la ley para con la 
Autorid.ad eclesiástica es tal, que los jueces seculares ni siquiera 
pueden estudiar y juzgar la personalidad de los recurrentes 
contra el Tribunal eclesiástico. En cumplimiento de mi deber, se 
la he negado yo á los que se arrogan la representación de la 
Sacramental de San Ginés y San Luis, que no tienen persona
lidad jurídica, como después he de probar; y cuando la Sala no 
atendia mis razones y dejaba para este acto de la vista pública el 
punto fundamental, esencialísimo y de necesario pronunciamiento 
previo en todo juicio y en toda clase de tribunales, excusando á 
los dignos Magistrados, echaba yo la culpa á la ley, que, por lo 
visto, les pone en la dolorosa precisión de cerrar contra el juez 
eclesiástico, siempre y cuando cualquz'era, cualquier desocupado, 
les diga que se cree agraviado por cualquier providencia de 
aquél. 

Y ahora va á estar bueno. Ahora va á resultar que si el Tribu
nal ve, como lo tengo por seguro, que los promovedores de este 
recurso no tienen personalidad, tendrá que sentenciar, después 
de tantos pasos, disgustos y dispendios, que de lo dicho no hay 
nada, que aquí no se ha presentado ningún recurso de fuerza, ni 
se ha hecho cosa alguna . A no ser que, ayoyándose en el art. 148, 
desoyendo lo que yo he de pedir, y desde ahora pido, se desen
tienda de la personalidad de los recurrentes y sentencie en este ó 

parecido sentido: prescindiendo de que los promovedores de este 
recurso de fu erza tengan personalidad jurídica ó no la tengan, y 
por consiguiente, sin que me importe nada que este recurso se 

haya interpuesto ó no se haya interpuesto, ni que el proceso sea 
válido ó nulo radicalmente, se declara: ó que no ha lugar al 
recurso, condenando en costas á los que lo han interpuesto, ó que 
el Tribunal eclesiástico ha hecho fuerza en conocer; y se ordena
esto sería lo más grave - que el Provisor v-evante las censuras 
que impuso. 

18. Esta sí que es intrusión, Señor; ésta sí que es extralimita
cion é invasión de jurisdicción ajena. ¡ Mandar un Tribunal laico 
que un Juez eclesiástico levante las censuras! Podría mandar 
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quitarlas, si pudiera mandar ponerlas, según el axioma jurídico 
Ejus est tollere cujus est condere.; Eso no puede maú.dárh1elo á 

mí la Sala. Magistrado del reino de Dios, tengo ·que defendec la 
soberanía de mi divino Rey Jesucristo. Yo levantaré ó pondré 
censuras cuando me lo mande tni Obisp·o, el']uez metropolitano, 
el Tribunal de la Rota ó el Soberano Regente del reino de Dios 
sobre la tierra; pero jamás porqüe me lo mande potestad ninguna 
de las terrenas. No hay en España un Provisor que obedezca en 
eso : séquese mi diestra antes que firmar ·una providenciá seme
jante. Así obedecería yo en eso, como si me mandaran dar la 
absolución á este penitente ó negársela á aquél. ¡ Qué lástima 
poner en tan duro trance - no en este caso de hoy, sino cuando, 
según la ley, haya lugar á ello - poner en prensa la conciencia 
cristiana de Magistrados probos y dignos ·! 

Harto más respeto merece la potestad de imponer censuras y 
absolver de ellas . Como no tiene el César derecho alguno ni á 

bendecir al pueblo en nombre de Dios, prerrogativa que Napo
león I envidiaba al último sacerdote, así tampoco puede tomar 
en su mano la espaaa espiritual de las censuras, en cuyo uso dis
creto está el nervio de la disciplina eclesiástica. 

19. Y aquí no puedo menos de contestar á algo que ha dicho el 
defensor del recurso. No puedo permitir que por espacio de 
veinticuatro horas quede en pie, produciendo mal efecto, la espe
cie, del todo infundada, de que el Provisor de Madrid ha casti
gado á estos reos de su Tribunal y ha impuesto una censura 
gravísima sin oírlos, sin darles lugar á la excusa ni á la defensa, 
cerrándoles á piedra y á lodo - ¡ así mismo se ha dicho! - todo 
camino, para que no pudieran usar el derecho natural y sagrado 
de la defensa . ¿Qué se diría de una autoridad eclesiástica, si eso 
fuera exacto? ¿Qué no dirían contra la san ta Iglesia, si en sus 
tribunales se cerrara á piedra y lodo todo camino de defensa? 

20. Felicito al eminente letrado que tengo enfrente, por las de
claraciones que en esta ocasión ha hecho, propias de un sabio y 
de un católico. Gozaba mucho mi alma al oirle ponderar cómo la 
Iglesia ha sido el modelo de la Magistratura secular, cómo el De
recho canónico ha sido el molde del Derecho civil. Esa es la ver
dad; verdad que sólo pueden negar los leguleyos ó escritorzuelos 

, 
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de poco fuste, y que gusta ver proclamada por las eminencias del 
foro y del saber. Eso y mucho más es la verdad. La Iglesia·, orga
nismo fundado y perennemente regido por Dios encarnado, la 
Iglesia ha formado la civilización, como las abejas forman las col
mena: todos aquellos elementos constitutivos de que se glorían, 
con razón, las naciones civilizadas, se los ha enseñado la Iglesia: 
hasta los congresos internacionales están en: el malamente me
nospreciado Corpus Juris Canonzd; y cuando el mundo vuelva 
en sí de estos desvaríos que al presente le traen mareado; cuando 
el ~undo tenga juicio, vaya al Derecho canónico, estudie esa obra 
de la Iglesia, que mediatamente es obra de Dios; estudie también 
las dos sociedades que Dios fundó por sí- la Iglesia y la familia;
de la constitución de estas dos fundaciones divinas saque patrón 
para formar sus constituciones, y no le pesará. 

Tocante á lo judicial, que es una base muy principal de la civi
lización, cuando el Estado apenas sabía leer, la Iglesia tenía 
magistralmente formulados, no solamente los principios santos 
de bien juzgar, sino también las normas prudentes y atinadas de 
proceder . La magistratura de los pueblos civilizados no tiene 
pedestales bastante altos para levantar las estatuas que merecen 
un Inocencio III, un Gregório IX, y tantos y tantos otros. 

21. Por lo mismo, cuando el insigne letrado se lamentaba de 
que en este asunto se haya condenado sin oir, cosa -- decía..:.. que 
nunca hacen los tribunales discípulos de la Iglesia, yo estaba 
diciendo para mí: ¡ Qué lástima de elocuencia gastada en rebatir 
una quimera! ¡Qué lástima de esfuerzos para censurar un defecto 
imaginario! Porque la verdad es que ningún tribunal .que no 
fuera el Tribunal eclesiástico habría tenido tanta paciencia en 
citar, llamar y esperar, viendo que los reos despreciaban su auto
ridad y hacían burla de ella, cuándo negándose por fútiles pre~ 
textos á recibir las comunicáciones, cuándo enviándolas al buzón, 
cuándo faltando á lo prometido. 

Para que esto se vea por vista de ojos, voy á leer lo que se ha 
hecho en este punto. Traigo escrita una nota, á prevención, por 
si se repetía esa inculpación, ya anteriormente apuntada . Pues con 
estos Hermanos, que se queja~ de no haber sido oídos, se ha hecho 
lo siguiente ..... Lo malo es que ya aquí se ve poco ... .. 
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22. EL SR. PRESIDE~TE: Cuando el Sr. Provisor crea que puede 
dar por terminado un punto, se suspenderá el acto para ma
ñana. 

- Mil gracias, señor Presidente. Estoy á su disposición, y 
aunque se lee con dificultad, desearía terminar este punto. Leo, 
pues, con su venia. 

Día 13 de Dici embre de 1892, folio 5 de autos. - Se ofició al 
Presidente de la Sacramental, Sr. Obón, "para que exponga en 

. forma debidamente comprobada el derecho á ocupar las habita
ciones" que ocupa en la Iglesia de San Luis. No contestó. 

Día 31 de Diciembre. - Se le r ecuerda el mandato anterior, y 
contestó extensamente el 9 de Enero de 1893. Folios 16-22 de 
autos. 

9 de Marzo, folio 40. - Se le manda que exhiba los títulos de 
dominio y comparezca á prestar declaración. Compareció y 
declaró. 

1. 0 de Abril, folio 41.- Se manda sacar testimonio de los títulos, 
y se sacó en presencia de los Sres. Obón, Calzada y Benavides. 

5 de Mayo, folios 47 y 48. - D. Julio P . Obón dice que está en 
negociaciones amistosas con el Párroco ele San Luis; que se 
suspendan las actuaciones. Y así se hace, hasta que el Párroco 
ofició, meses después, que tantas dilaciones y evasivas indicaban 
poca sinceridad. 

16 de Octubre, folios 51 y 52. - El Sr. Obón pide, por medio de 
letrado, que se le pongan de manifiesto los autos para instruirse 
y pedir lo que proceda. Se proveyó que pidiera en forma, pero él 

se callo. 
4 de Noviembre, folio 64. - - Se manda que comparezca D. Julio 

y declare qué es lo que vendieron por acuerdo de la Cofradía. 
Pero se excusó por enfermo y sin justificar la enfermeclacl. 

l. ~ de Diciembre, folio 67. - Se manda citarle segunda vez, y 
no concurrió. 

6 de Diciembre, folio 69. - Vista la resistencia, se le cit8: por 
última vez , bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza 
pública. 

(Continuará.) 
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NOTICIAS 
Los Estados Pontificios, de que ha sido despojado el Papa por 

los revolucionarios italianos, se extienden desde el brazo meri -
dional de las bocas del Po, sobre el Adriático, hasta el Medite
rráneo, entre el ,Véneto por un lado, los ducados de Módena y de 
Toscana por otro , teniendo al Sud el reino de Nápoles. Esta situa
ción es irregular, pues divide en dos partes la Italia. 

Los Estados romanos cuentan 2.600.000 almas distribuídas en 
una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados. Su administración 
provincial y su distribución política, merced á esa misma circuns
tancia que acabamos de indicar, no ha logrado nunca fijarse de 
un modo estable. 

En 1814, al reconstituirse los Estados de la Iglesia fueron divi
didos en diez partes: 1.0

, cinco Legaciones: Bolonia, Urbino, la 
Romanía, Ferrara y Rá vena; 2. 0 , cinco territorios: el Perruggino, 
el Orvietano, el patrimonio de San Pedro, la campiña de Roma y 
la Sabina. Distinguiéronse además cuatro países, titulados: el 
ducado de Spoleto, el ducado de Castro y condado de Rencig-lione, 
el ducado de Benevento y la Marca de Ancona; y finalmente, un 
gobierno, el de Cita di Castello. 

Después de 1830 cambióse esta organización, restableciendo: 
1.0

, seis Legaciones: Velletri, Urbino, Pessaro, Forli, Rávena, 
Bolonia y Ferrara; y trece Delegaciones: Fronsinome, Benevento, 
Viterbo, Civitavecchia, Orvieto, Rieti, Spoleto, Perruggia, Came
rino, Macerata, Fermo, Ascoli y Ancona; 2. 0

, una comisaría : la 
de Loreto: 3. 0

, una comarca: la de Roma. 

Finalmente, en 1850 un edicto modificó esta organización, dando 
á los Estados Pontificios la que tenían al tiempo de estallar la 
revolución de 1849, á saber: 

l. 0 La comarca de Roma, que comprende las Delegaciones de 
Viterbo, Civitavecchia y Orvieto. 

2. 0 La Romanía, formada por las Delegaciones de Bolonia, Fe
·rrara, Forli y Rávena. 

3. 0 Las Marcas, que encierran las Delegaciones de Ancona, de 
Urbino y de Pessaro, de Macerata, Fermo, Ascoli y Camerino. 

4. 0 La campiña de Roma. 
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5.º La marítima, que comprende las Delegaciones de Velletri, 
Frosinone y Benevento. 
· La más impbrtante de estas divisiones es la de las Legaciones 
ó de la Romanía, comprendida entre el Adriático, el Véneto, el 
cl,u9ado de Módena y la Toscana. _Comprendían en la parte orien
tal, como notable~ poblaciones, las siguientes: _Ferrara, Coma
chio, Bolonia, Rávena, !mola, Faenza, Forli, Cesena, Rímini, 
Urbino, Pessaro, Fossombrone, Fano, Sinigaglia, Jesi, Ancona, 
Loreto, Macera ta, Fermo, Ascoli y Camerino. En la parte occi
dental: Roma, Ostia, Frosinone , Terracina, Anagni, Tívoli, 
Albano, Velletri, Viterbo, Bolsena, Monte Fiascone, Civitavec
chia, Braciano, Spoleto, Terni, Narni, Perusa y Orvieto. En 
territorio ele Nápoles: Ben evento y Pontecorbo . . 

El último domingo, día 15 del corriente, salió nuestro Excmo . é 
Ilmo. Prelado á continuar la Santa Visita pastoral, comenzando, 
como estaba anunciado, por la villa de Alcobendas. Acompañan 
á S. E. l. D. Cayetano Ortiz, D. Fidel .Galarza y D. Celestino de 
Diego y Alcolea. 

Durante la ausencia de nuestro amadísimo Sr. Arzobispo
Obispo queda encargado del Gobierno eclesiástico el M. l. Señor 
D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa Iglesia Catedral 

Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista de la Parroquia 
del Escorial de Abajo, con cuatrocientas cincuenta pesetas al año, 
cobradas en mensualidades, y los derechos que le corresponden 
según Arancel. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes al Sr. Cura párroco 
en el término de quince días, contados desde la publicación de 
este anuncio en el BoLETfN ECLESIÁSTICO, é irán acompañadas de 
certificado de buena conducta. 

Se advierte á los Rdos. Párrocos, Ecónomos y Rectores de 
iglesias de la jurisdicción ordinaria de esta Diócesis que el Pres
bítero D. Juan Martínez Sanz carece de licencias para ejercer su 
ministerio en este Obispado. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sulllnrio: Carta Encíclica de Su Santidad, r ecomendando la devoción del san to R osa
Úo. - Circular del Gobierno ecles iástico sobre Jo mismo. -Edicto del Provisora to. -
Carta del Rey Víctor Manuel á Su Santidad P ío I X. - Contestación de Su Santidad. -
Bula de excomunión contra los usurpadores de los Estados Pontific ios. - Informe pro
nunciado en la Audiencia territorial de esta Corte por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de esta Diócesis. - Notic ias. 

SANCTISSlMI DO MINI NOSTRl LEONlS PAP JE xm 

EPISTOLA ENCYCLICA 
VENERABILIBVS FRA TRIBVS PATRIARCHIS, PRIMATIBVS, ARCHIEPIS· 

COPÍS, EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS PACEM ET COMMV· 

NIONEM CVM APOSTOLICA SEDE H ABENTIBVS. 

LEO PP. XIII 

Venerabz'les fratres: salvtem et Apo~tolicam B enedz"ctz"onem. 

Adjutricem populi christiani potentem et clementissimam Vir
ginem Dei Matrero, dignum est et magnificentiore in dies cele
brare laude et acriore fiducia implorare. Siquidem argumenta 
fiduciae laudisque auget ea varia beneficiorum copia quae per 
ipsan affluentior quotidie in commune bonum longe Jat.eque dif
funditur. Nec beneficentiae profecto a catholicis officia desunt 
deditissimae voluntatis; quum, si unquam alias, his nimirum vel 
acerbis religioni te·mporibus, videre licearamorem et culturo erga 
Virginem beatissimam excitatum in omni ordine atque incensum. 
Cui rei praeclaro sunt testimonio restitutae passim multiplicatae-

a1 
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que in ejus tutela sodalitates; ejus nomini augusto splendidae· 
dedica ta e aedes; peregrinationes ad sacra ti ora ej us templa actae 
frequentia religiosissima; convocati coetus, qui ad ejus gloriae 
incrementa deliberando incumbant; ali a id genus, per se optima 
fausteque in futurum significantia. Atque id singulare est Nobis
que ad recordationem perjucundum, quemadmodum multíplices 
inter formas ejusdem pietatis, jam RosARr'.,111 MARIALE, ille tam 
excellens orandi ritus, in opinione et consuetudine latius invales
cat. Id Nobis, inquimus, perjucundum est, qui, si partem curarum 
non miniman promovendo Rosarii instituto tribuimus, pro be vide
mus quam benigna optatis Nostris adfuerit exorata Regina coe
lestis: eamque sic No bis confidimus adfuturam, ut curas quoque 
aegritudinesque lenire velit quas proximi allaturi sunt dies.
Sed praecipue ad regnum Christi amplificandum uberiora Nobis 
adjumenta ex Rosarii virtute expectamus. Consilia quae studio
sius in praesentia urgemus, de reconciliatione esse dissidentium 
ab Ecclesia nationum, haud semel ediximus; simul professi, feli
citatem eventus, orando obsecrandoque divino Numine, maxime 
quaeri oportere. Id etiam non multo antehac testati sumus, quum 
per sollemnia sacrae Pentecostes, peculiares preces in eam cau
sam divino Spiritui adhibendas commendavimus : cui commenda
tioni magna ubique alacritate obtemperatum est. At vero pro 
gravitate rei perarduae, proque debita omnis virtutis constantia\ 
apte facit liortamentum Apostoli: Instate orationi 1; eo vel magis 
quod tali instantiae precandi suavius quoddam incitamentum bona 
ipsa coeptorum initia admove-'.e videantur. Octobri igitur pro
ximo nihil sane fuerit, Venerabiles Fratres, neque proposito uti
lius, neque acceptius Nobis, quam si toto mense vos populique 
vestri; Rosarii prece consuetisque praescriptis, Nobiscum apud 
Virginem Matrero pientissimi insistatis. Praeclarae quidem sunt 
causae cur praesidio ejus consilia et vota Nostra summa sp·e com
mittamus. 

Eximiae in nos caritatis Christi mysterium ex eo quoque lucu
lenter proditur, quod moriens Matrem ille suam Joanni discípulo 
matrem voluit relictam, testamento memori: Ecce filius titus. In ·. 

1 Col., rv, 2. 
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Joanne autem, quod perpetuo sensit Ecclesia, designavit Christus, 
personam humani generis, eorum in primis qui sibi ex fide adhae
rescerent: in qua sententia sanctus Anselmus cantuariensis: Quid, 
inquit, potest dignius aestimari, quam ut tu, Virgo, sis mater 
quorum Christzts dignatur. esse pater et frater? 1 Hujus igitur 
singularis muiieris et laboriosi partes ea suscepit objitque mag
nanima, . consecratis in Cena culo auspiciis. Christianae gentis 
primitias jam tuam sanctimoniá. exernp1i, auctoritate consilii, 
solatii suavitate, efücaeitate sanctarum precum admirabiliter fa. 

vit; verissime quidern mater Ecclesiae atque magistra et regina 
Apostolorum, quibus largita etiam est de divinis oraculis quae 
conservabat in carde suo. - Ad haec vero dici vix potest quan
tum amplitudinis virtutisque tune acceserit, quum ad fastigium 
coelestis gloriae, quod dignitatern ejus claritatemque rneritorum 
decebat, est apud Filium assumpta. ,Na..m inde, divino consilio, sic 
illa coepit advigilare Eccl~siae, sic nobis adesse et favere mater, 
ut quae sacramenti humanae redernptionis patrandi administra 
fuerat, eadem gratiae ex illo in omne tempus derivandae esset 
pariter administra, permissa ei poene immepsa potestate. Hinc 
recte admodum ad Mariam, velut nativo quodam impulsu adduc
tae, animae cl,ristianae_ feruntur; cum ipsa fidenter consilia et 
opera, angores et gaudia communicant; curaeque ac bonitate ejus 
se suaque omnia filiorum more commendat. Hinc rectissime dela
ta ei in omni gente · omnique ritu ampla praeconia, suffragio 
crescentia saeculorum: inter multa, ipsam dominani nostram, 
"'!zediatrz'cem nostram 2, ipsam reparatriéem totz'-us orbis 3, ipsam 
donorum Dei esse concz'liatricem 4• - Et quoniam numerum divi
norum, quibus horno supra naturae ordinem perficitur ad aeterna, 
fundamentum et caput est fj.des, ad hanc ideo assequendam salu
tariterque excolendam jure extolitur arcana quaedam ejus actio, 
quae Auctorem edidit fidez', quaeque ob fidem beata est salutata: 
Nema est, o sancti'ssima, qui,' Dez" cognz'tz'onerepleatur, nisiper te~· 

1 Or.XLvn, olim XLVI. . 

2 S. Bernardus, serm. nin adv. Do111ini n. 5, 

3 S. Tharasius, or. in praes.ent. Deip. 
4 In of.fi'l:. graec., vm dec., 0EO'tOY.LOY post oden IX, 

\ 
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nemo est q1é salvetur, nz'sz· per te) o Dez'para / nemo, quz' donum 
ex mz'sericordz'a consequatur, nz'sz'per te 1. Neque is minius certe 
videbitur qui affirmet, ejus maxime ductu auxilioque facturo ut 
sapientia· et instituta envangelica, per asperitates offensionesque 
immanes, progressione tam celeri ad universitatem nationum 
pervaserint, novo ubique justitiae et pacis ordine inducto. Quod 
quidem sancti Cyrilli alexandrini animum et orationem permovit, 
ita Virginem alloquentis : Per te Apostolz' salutem gentz'bus 
praedz'carunt ..... )· per te Crux pretz'osa celebratur toto orbe et 
adoratur .. .. / per te fugantur daemones, et homo z'pse a_d coelunz 
revocatur / per te omnz's creatura z'dolorimz errore detenta, con
versa est ad agnz'tz'onem verz'tatz's,· per te ji.deles homz'nes ad 
sanctum baptz'sma pervenerunt, atque ecclesz'ae sunt ubz'vz's gen
tz'umfundatae 2• - Quin etiam sceptrum orthodoxae fidez', prout 
ídem collaudavit doctor 3, praestitit illa valuitque: quae fuit ejus 
non intermissa cura ut fides catholica perstaret firma in populis 
atque integra et fecunda vigerit. Complura in hoc sunt satisque 
cognita monumenta rerum, miris praeterea modis nonnunquam 
declarata. Qibus maxime temporibus locisque dolendum fuit, fidem 
vel socordia elanguisse vel peste nefaria errorum esse tentatam 
magnae Virginis succurrentis benignitas ~pparuit praesens. Ipsa, 
que mo,7 ente, roborante, viri ext~terunt sanctitate clari et apos
tolico spiritu, qui conata retunderent improborum) qui animos ad 
cbristianae vitae pietatem reducerent et inflammarent. Unus 
multuorum instar Dominicus est GuS'manus, qui utraque in re 
elaboravit, marialis Rosarii confisus ope, feliciter. Neque dubium 
cuiquam erit, quantum redundet in eamdem Dei Genitricem de 
promeritis venerabilium Ecclesiae Patrum et Doctorum, qui
vedtati catbolicae tuendae vel illustrae operam tam egregiam 
dederunt. Ab ea manque, sapz'entz'ae dz'vz'nae Sede, grato ipsi fa
tentur animo copiam consilii optimi sibi defluxisse scribentibus; 
ab ibsa propterea, non a se, nequitiam errorum esse devictam. 
Denique et Príncipes et Pontífices romani, custodes def ens_oresq~e 

1 S. Germanos costantinop. or. 11 in dormit . B. M. V. 
2 Hom. contra Nestorium.. 

3 Ibid. 
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fidei, alii sacris gerendis bellis, alii sollemnibus decretis ferendis, 
·divinae Matris imploravere nomen, nunquam nón praepotens ac 
propitium senserent. - Quapropter non vere minus quam splen
clide Ecclesia et Patres gratulantur Maria e : A ve, os perpetuo 
eloqitens Apostolorum, Fidei stabile firmamentum, propugnacu
liun Ecclesz'ae frnmotum 1, Ave, per quam inter unius, sanctae, 
cathotz'cae atque apostolicae Ecclesiae cz'ves descrzptz' sumus 2; 

Ave,fons dz'vz'nitus scaturiens, e quo dz'vinae sapientz'ae fluviz', 
purz'ssimis a.e Umpidissimis orthodoxiae undis de.fluentes, erro
rum agmen dispellunt 3,· Gaude, quia cunetas haereses sola inte
remistz' z'n universo mitndo 4• 

Ista quae Virginis excelsae fuit atque est pars magna in cursui,. 
in proeliis, in triU:mphis fidei catholicae, divinum de illa consilium 
facit illustrius, magnamque in spem bonos .debet orones erigere, 
ad ea quae nunc sunt in communibus votis. - Mariae fidendumJ 
~ariae subplicandum! Ut enim christianas ínter nationes una fidei 
professio concordes habeat mentes, una perfectae caritatis neces
situdo copulet voluntates, hoc novum exoptatumque Religionis 
decus, sane quam illa poterit virtute sua ad exitum maturare. Ec
q uid autem non velit afficere, ut gentes, quarum maximam con
junctionem Unigena suus. impensissime a Patre flagitavit, qua_sque 
per unum ipse baptisma ac;l eamdem hereditatem salutz's, pretio 
immenso partam, vocavit, eo omnes in admirabitz' ejus lumine 
contendant unanimes? Ecquid non impendere ipsa velit bonitatis 
providentiaeque, tum ut Ecclesiae, Sponsae Christi, diuturnos de 
hac re labores soletur, tum ut unitatis bonum perficiat in chris
tiana familia, quae suae maternitatis insignis est fructus? -Aus
piciumque rei non longius eventurae ea videtur confirm~ri opi, 
nione et fiducia quae animis piorum calescit, Mariam nimirum 
felix vinculum fore, cujus firma lenique vi, eorum quotquot ubi
que sunt, qui diligunt Christum, unus fratrum populus fiat, Vica
.rio ejus in terris, Pontifici romano, tamquam communi Patri ob
sequentium. Quó loco sponte revolat mens per Ecclesiae fastos 

1 Ex hymno Graecor. 'Axchiai:or. 
2 S. Joannes Damasc. º''· in annunc. Dei Ge11itricis, n. 9. 
3 S. Germanus constantinop., or in Deip. praesentatione. n. 14. 

4 In off. B. M . V. 

/ 
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ad priscae unitatis nobilissima exempla, atque in memoria Conci~ 
lii magni ephesini libentior supsistit. Summa quippe consensio· 
fidei 'et par sacrorum communio quae Orientem atque Occidentem 
per id tempus tenebat, ibi enimvero singulari quadam et stabili
tate valuisse et enituisse gloria visa est; quum Patribus dogma 
legitime sancientibus, sanctanz Virginem esse Deiparam, ejus 
facti nuncium a religiosissima civitate exultanten rnanans, una 
eademque celeberrima laetitia totum christianum orbem comple
vit. - Quot igitur causis fiducia expetitarum rerum in potente -
ac perbenigna Virgine sustentatur et crescit, tot veluti stimulis 
acui oportet studium quod catholicis suademus in ea exoranda. 
Illi porro apud se reputent quam honestum hoc sit sibique ipsis 
fructuosum, quam eiden Virgini acceptum gratumque certe futu
rum. Nam, competes ut sunt unitad.s fidei, ita declarant et hujus 
vim beneficii se magni pro merito facere, et idem se velle sanc
tius custodire. Nec vero queunt praestantiore ullo modo fraternum 
erga dissidentes probare animun, quam si eis ad bonum recupe
randum unum omnium maximun enixe subveniant. Quae vere 
christiana fraternitatis affectio, in omni vigens Ecclesiae memo
ria, praecipuam virtutem consuevit petere ex Deipara, tamquam 
fautrice obtima pacis et unitatis. Eam sanctum Germanus cons
tantinopolitanus his vocibus orabat: Christz'anorum memento, qui 
servz' tuz' sunt: omnz'um preces conzmenda, spes omnium adjuva,· 
tu fidem solz'da, tu ecclesias in unum conjunge 1. Sic adhuc est 
Graecorum ad eam obtestatio: O purissima, cui datum accedere 
ad Filz'um tuum nullo metu repulsae, tit eum exoram, o santissi
ma ut mundo pacem impertiat et eamdem ecclesiz's omnibus men
tem adspiret: atque omnes niagnificabimus te 2• - Huc propria 
quaedam accedit causa quamobren nobis, dissentientium natio
num gratia compre can.tibus, annuat Maria indulgentius: egregia 
scilicet quae in ipsam fuerunt earum merita, in primisque orien
talium. Hisce multum sane debetur de veneratione ejus propa
gata et aucta: in his commemorabiles dignitatis ejus assertores 
et vindices, potes tate scriptisve gra visimi: laudatores ardore et 

1 Or. hist. in dormit. Deiparae, / 

2 Men. v maji, 0zo-.:oúov post od. IX de S. Irene V.M. 

) 
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suavitate eloquii insignes; düecti'ssimae Deo imperatrices 1, inte
gerrimam Virginem imitatae exemplo, munificentia prosecutae: 
aedes ac basilicae regali cultu excitatae. - Adjicere unum libet 
-quod non abest a re, et' est Deiparae sanctae gloriosum. Ignorat 
nemo, augustas ejus imagines ex oriente, variis temporum casi
bus, in Occidentem maximeque in Italiam et in harre Urbem, com· 
plures fuisse advectas: quas et summa cum religione exceperunt 
patres magnificeque coluerunt, et aemula nepotes pietate haberc 
student sacerrimas. Roe in facto g·estit animus nutum quemdam 
et gratiam agnoscere studiosissimae matris. Significad enim vide
tur, imagines eas perinde extare apud nostros, quasi testes tem
porum quibus christiana familia omnino una ubique cohaerebat, 
et quasi communis hereditatis bene cara pignora: eorumdem prop
terea adspectu, velut ipsa Virgine submonente, ad hoc etiam invi
tad animos, ut illoru.m pie meminerint quos Ecclesia catholica ad 
pristinam in complexu suo concordiam laetitiamque amantissime 
revocat. 

!taque permagnum unitatis christianae praesidium divinitus 
,oblatum es in Maria. Quod quidem, etsi non uno precationis modo 
demereri licet, attamen instituto Rosarii optime id fieri uberrime
que arbitramur. Monuimus alias non ultimum in ipso emolumen
turn inesse, ut prornpta ratione et facili habeat christianus horno 
quo fidem suam alat et ab' igqorantia tutetur errorisve periculo: 
id quod vel ipsae Rosarii origines faciunt apertum. Jamvero 
hujusmodi quae exercetur :ti.des, sive precibus voce iterandis, sive . 
potissimum contemplandis mente mysteriis, palam est quam prope 
ad Mariam referatur. Nam quoties ante illarn supplices coronam 
sacram rite versamus, sic nostrae salutis admirabile opus com
memorando repetimus, ut, quasi praesenti re, ea explicata con
tueamur, quorum serie et effectu extitit illa simul Mater Dei, 
simul mater nostra. Utriusque magnitudo dignitatis, utriusque 
ministerii fructus vivo in lumine apparent, si quis Mariam reli
giose consideret mysteria gaudii, doioris, gloriae cum Filio 

. sociantem. Inde profecto consequitur ut grati adversus illam 

amoris sensu animus exardescat, atque caduca ómnia infra ~e 

1 S. Cyrill. alex., De fide ad Putcheriam et sorores rfginas, 
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habens, forti conetur proposito dignum se matre tanta beneficiis
que ejus probare. Hac autem ipsa mysteriorum creba fidelique 
recordatione quum ea non possit non jucundissime affici, et mise
ricordia in homines, longe omnium matruin optima, non commo
veri, idcirco diximus Rosarii precem peropportunam fore ut 
fratrum causam dissidentium apud ipsam oremus. Ad spiritualis 
maternitatis ejus officium proprie id attinet . Nam qui Chisti sunt, 
eos Maria non peperit nec parere poterat, nisi in una :fide unoque 
amore: numquid enim dz'visus est Chrislus? 1 debemusque un/:\ 
omnes vitam Christi vivere, ut in uno eodemque corporefructzfi
cemits Deo 2• Quotquot igitur ab ista unitate calamitas rerum 
funesta abduxit, illos oportet ut eadem mater, quae perpetua 
sancta e pro lis f ecunditate a Deo aucta est, rursus Christo quo
dammodo pariat. Hoc plane est quod ipsa praestare vehementer 
optar; sertisque donata a no bis acceptissimae precis, auxilia vz'vi
ficantis Spirt'tus abunde illis impetrabit. Qui utinam miserentis 
matris voluntati obsecundare ne renuant, suaeque consulentes 
saluti, boni audiant blandissime invitatem: Füiolz' mei, quos 
üerumparturio, donecformetur Christus in vobis 3.-Tali maria
lis Rosarii virtute perspecta, nonnulli fuere decessores Nostri qui 
singulares quasdam curas eo converterunt ut per orientales natio
nes dilataretur. In primis Eugenius IV, constitutione Advespera
scente, anno data MCCCCXXXIX, tum Inocentius XII et Clemens XI; 
quorum auctoritate item privilegia ampla Ordini Praedicatorum, 
ejus reí grati il , sunt attributa. Neque fructus desiderati sunt, 
Sodalium ejusdem Ordinis contendente sollertia; iique extant 
multiplici et clara memoria testati: quamquam reí progressibus. 
diuturnitas et adversitas temporum non parum deinde offecit. 
Hac v_ero aetate ídem Rosarii colendi ardor quem initio excitatum 
laudavimus, similiter per eas regiones animis mullorum incessit. 
Quod sane Nostris quantum respondet inceptis, tantum votis 
explendis perutile futurum speramus. - Conjungiter cum hac spe 
laetabile quoddam facturo, aeque Orientem attingens atque Occi-

1 I Cor. , r, 13. 

2 Rom., vu, 4, 

3 Gal., rv, 19. 
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dentem, eisdemque plane congruens votis. Illud spectamus pro
positum, Venerabilis Fratres, quod in pernobili Conventu eu
charistico, Hierosilymis acto, initium duxit, templi videlicet 
exaedificandi in honorem Reginae sacratissimi Rosarii; idque 
Patrae in Achaja, non procul a locis, ubi olim nomen christianum 
ea auspice, eluxit. Ut enim a Consilio quod rei provehendae cu
randoque operi, probantibus No bis, constitutum est, perlibentcs 
accepimus, jam plerique vestrum rogati, collaticiam stipem omni 
diligentia in id submiserunt; etiam polliciti, se deinceps non dissi
militer adfore usque ad operis perfectionem. Ex quo satis jam est 
consultum, ut ad molitionem quae amplitudine rei conveniat, 
aggredi liceat: factaque est a Nobis potestas ut propediem auspi
calis templi, lapis sollemnibus caeremoniis ponatur. Stabit tem
plum, nomine christiani populi, monumentum perennis gratiae 
Adjutrici et Matri coelesti: quae ibi et latino et graeco ritu assidue 
invocabitur, ut vetera beneficia no bis usque velit praesentior 
cumulare. 

Jam, Venerabiles .Fratres, illuc unde egressa est Nostra redit 
liortatio. Eja, pastores gregesque orones ad praesidium magnae 
Virginis, proximo praesertim mense, fiducia. plena confugiant. 
Eam publice et privatim, laude, prece, votis compellare concordes 
ne desinant et obsecrare Matrem Dei et nostram: Monstra te esse 
Matrem! i\!Iaternae sit clementiae ejus, familiam suam universam 
servare ab omni periculo incolumem, ad veri nominis prosperita
tem adducere, praecipue in sancta unitate fundare. Ipsa catholi
cos cujusvis gentis benigna respiciat; et vinculis ínter se caritatis 
obstrictos, alacriores faciat et constantiores ad sustinendum re
ligionis decus, quo simul bona maxima continentur civitatis. 
Respiciat vero benignisima disidente.s, nationes magnas atque 
illustres, arrimos nobiles officiique christiani memores: saluberri
ma in illis desideria conciliet et conciliata foveat eventuque 
perficiat. Eis qui dessident ex oriente, illa etiam valeat tam. effusa 
quam profitentur erga ipsam religio, tamque multa in ejus glo-

. riam et praeclara facta majon.im. Eis qui dissident ex occidente, 
valeat beneficentissimi patrocinii memoria, quo ipsa pietatem in 
se omnium ordinum, per aetates multas eximiam, et probavit et 
numeravit. Utrisque et ceteris, ubicumque sunt, valeat vos una 
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~upplex catholicarum gentium, et vox valeat N ostra, ad extre
·mum spiritum clamans: Monstra te esse .. Matreni! 

Interea divinorum numerum auspicen benevolentiaeque Nostrae 
testem, singulis vobis Cleroque ~e populo vestro Apostolicam 
Renedict-ionem peramánter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die v Septembris ano 
MDcccvc, Pontificatus Nostri decimoctavo. 

LEO PP. XIII. 

Deseando vivísimamente secundar los deseos de nuestro 
Santísimo Padr'e el Papa León XIII, por tan elocuente ma
nera expresados en la Carta Encíclica que precede, encar
gamos á los Sres . Curas Párrocos y Predicadores que, en 
la forma y con la extensión que estimen conveniente, den 
cuenta al pueblo fiel de este nuevo documento de la Santa 
Sede Apostólica, por cuanto en él se recomienda una vez 
más la devoción del santo Rosario como medio de obtener 
de Dios nuestro Señor, por la intercesión de la Reina de los 
Cielos, pronto remedio á los grandes males que afligen á la 
Iglesia, al Vicario de Jesucristo y al mundo entero . 

Además, mandamos que en todas las iglesias parroquia
les, conventuales y oratorios públicos de la jurisdicción or
dinaria en esta Diócesis, se rece todos los días del próximo 
mes de Octubre, á la hora más conveniente para los fieles, 
una parte del santo Rosario, en la forma que se preceptuó 
en años anteriores, pudiendo tenerse este piadoso .ejercicio 
C:ºn la exposición menor del Santísimo Sacramento, ó con 
la mayor si el acto reviste la debida solemnidad y asiste al 
mismo gran número de fieles . 

También rogamos á los Rdos. Párroco;:; que expliquen á 
los fieles las indulgencias, tanto plenarias como parciales, 
que pueden lucrar asistiendo durante .todo el mes á este 
santo ejercicio, recibiendo la Sagrada Comunión. y ofrecién
dola por la intención del R@mano Pontífice . 

/ 
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Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha tehido á bien con
ceder cuarenta días de indulgencia por cada vez que los 
fieles recen el santo Rosario, otros cuarenta por cada plá
tica ó sermón que oyeren ó acto de piedad ó devoc~ón que 
practiquen de los recomendados en la Encíclica de Su San
tidad, y cuarenta más por recibir la Sagrada Comunión con 
el propósito é intención que se ha dicho. 

Madrid 26 de Septiembre de 1895. - DR. ALEJO IZQUIERDO 
S4Nz, Gobernador eclesiástico. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado, se cita y llama por término de quince 
días á Francisco Alarcón, para que se presente en esta Vi
caría y Notaría del infrascrito á prestar ó negar su consejo 
para el matrimonio de su hija Juana Ala:rcón con Joaq\1ín 
Ramos; en la inteligencia que, de no verificarlo, se dará al 
espediente el curso conveniente. ' 

Madrid 26 de Septiembre de 1895. -ELtAs SAEz. 

II 

En virtud de providencia dictada P,or el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á Manuel Val y á Blasa Marín, cuyo paradero 
se ignora, para que en el térm1~10 improrr?gable de quince 
días comparezcan en este Tribunal y Notaría de D. Ilde
fonso Alonso de Prado á cumplir ~on la ley de consenti
miento paterno acerca del matrimonin que su hija Atana
sia Val y Marín intenta contraer en la Parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Aranjuez, en esta Diócesis, con 
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D. ManuelFernández Escribano;bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente matrimonial el curso 
que corresponda. 

Madrid 25 de Septiembre de 1895.-Ldo. VfcTOR FRAGOSO. 

DOCUMENTOS INTERESANTES 

Lo son en sumo grado en las actuales circunstancias tos 
siguientes, relacionados con las fiestas que los revoluciona
rios italianos están celebrando en Roma. 

I 

Carta del Rey Víctor Manuel á su Santidad Pío IX. 
SANTÍSIMO PADRE: Con filial afección, con fe católica, con leal

tad de Rey, con sentimiento de italiano, me dirijo ahora como me 
dirigí ya en otro tiempo al corazón de Vuestra Santidad. 

Europa está amenazada por una tempestad llena de peligros. Á 
favor de la gu,,erra que devasta el centro del Continente, crece la 
audacia del partido de la revolución cosmopolita, ,y prepara, 
especialmente en Italia y en las provincias gobernadas por Vues
tra Santidad, los últimos golpes para la Monarquía y el Papado. 

Sé, Santísimo Padre, que la grandeza de vuestro ánimo no ce
derá nunca ante la magnitud de los acontecimientos; pero yo, Rey 
católico y Rey italiano, y como tal guarda y garante, por disposi
ción de la divina Providencia y voluntad de la Nación, de · los 
destinos de todos los italianos, siento el deber de tomar á la faz de 
Europa y el Catolicismo la responsabilidad de la conservación 
del orden en la Península y de l,a seguridad de la Santa Sede. 

El estado de los ánimos en las poblaciones gobernadas por 
Vuestra Santidad, y la pr~sencia en ellas de tropas extranjeras, 
procedentes de diversos puntos y con diversas intenciones, son 
un foco de agitación y de evidentes peligros para todos. El acaso. 
ó la agitación de las pasiones pueden producir violencias y una 
efusión de sangre, que debemos evitaré imp~dir. _ 
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Veo inevitable la necesidad, para seguridad de Italia y de la 
·Santa Sede, de que mis tropas, destinadas á guardar las fronteras, 
avancen y tomen las posiciones que sean indispensables para la 
seguridad de Vuestra Santidad y la conservación del orden. 

Vuestra Santidad no querrá ver un acto hostil en esta· medida 
de precaución. Mi gobierno y mis fuerzas se limitarán absoluta
mente á una acción conservadora y tutelar de los derechos fácil
mente cociliables de las poblaciones romanas y la inviolabilidad 
del Soberano-Pontífice y de su autoridad espiritual con la inde· 
pendencia de la Santa Sede. 

Si, como no duda; y como me da derecho á esperarlo su carác
ter sagrado y la bondad de su corazón, Vuestra Santidad desea, 
como yo, evitar todo conflicto y el peligro de una violencia, podrá 
tomar con el Conde Ponza de San Martino , que le entregará esta 
carta y que está provisto de oportunas instrucciones de mi Go
bierno, los acuerdos que mejor le parezcan. 

Permítame Vuestra Santidad esperar qué el momento actual, 

tan solemne para la Italia como parn la Iglesia y el Papado, hará 
resaltar la benevolencia, que nunca se ha apagado en vuestro co
razón, por esta tierra, que también es vuestra patria, y los senti
mientos de conciliación que siempre he procurado tr,aducir en 

. . ' 
hechos, á fin de que, sin dejar de satisfacer las aspiraciones nacio-
náles, el Jefe del Catolicismo, rodeado de la adhesión de las po· 
qlaciones italianas, conserve en las orillas · del Tíber una Sede 
gloriosa é independiente de toda soberanía humana. 

Librando á Roma de las tropas extranjei;-as y evitando el peligro 
constante de ser campo de batalla de partidas subversivas, Vues
tra Santidad habrá realizado una obra maravillosa, devuelto la 
paz á la Iglesia y enseñado á Europa, impresionada po,r los horro
res de la guerra, cómo se pueden ganar grandes batallas y al
canzar victorias inmortales con un acto de justicia y con una 
palabra cariñosa. 

Suplico á Vuestra Santidad que me conceda,.c;u Bendición Apos
tólica, y reitero á Vuestra Santidad la expresión d,e mi profundo,. 
respeto. - VfcToR MANUEL .. 
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II 

Contestación de Su Santidad el PaDa Pfo IX. 
MAJESTAD: El Conde Ponza de San Martino me ha entregado una 

carta que V . M. ha tenido á bien dirigirme; no es digna de un hijo 
afectl,loso que tiene á gloria profesar la fe católica y se honra con 
la lealtad Real. No entro en los detalles de la carta misma, por no 
renovar el dolor que su primera lectura me ha causado. 

Yo bendigo á Dios, que ha permitido que V . M. colme de amar
gura el último período de mi vida,. Por lo demás, no 

1
puedo admi

tir las exigencias expresadas en vuestra carta, ni asociarme á los 
principios que contiene. Invoco de nuevo á Dios, y pongo en sus 
manos mi causa, que es enteramente la suya, y le ruego que con
ceda á V. M. gracias abundantes, le libre de todo peligro y tenga 
con vos la misericordia que os es necesaria. 

En el Vaticano el 11 de Septiembre de 1870. - Pío, PAPA IX. 

III 

Bula de Excomunión contra los usuroadores de los Estados Pontificios. 

PÍO IX PAPA 

Venerables Hermanos.: Salud y Bendición Apostólica. Al dirigir 
una mirada retrospectiva sobre todo lo que ha hecho el Gobierno 
piamontés desde hace muchos años, por medio de no interrum
pidas maquinaciones, para derribar el principado civil, concedido 
por especial providencia de Dios á esta Sede Apostólica, á fin de 
que sucesores del bienaventurado Pedro gocen de la plena libér
tad y séguridad necesarias para el ejercicio de su jurisdicción 
espiritual, no podemos menos dé sentir profundo dolor, en medio 
de una conjuración tan grande contra la Iglesia de Dios y contra 
esta Santa Sede. En este tiempo de amargura, en que el mismo 
Gobierno, siguiendo los consejos de las sectas de perdición, ha 
consumado contra todo derecho, y por medio de la violencia de 
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las armas, la invasión sacrílega de nuestra Ciudad capital y de 
las otras ciudades que quedaban todavía en poder nuestro después 
de la usurpación precedente, Nós, adorando humildemente los 
secretos designios de Dios, ante el cual estamos prosternados, 
nos vemos reducidos á repetir estas palal;)ras del Profeta: "Yo 
lloro, y mis ojos derraman lágrimas, porque el consolador de 
mi alma se ha alejado de mí: mis hijos se han perdido, porque el 
enemigo ha prevalecido,, 1. 

La historia de esta guerra criminal, Venerables Hermanos, ha 
sido suficientemente expuesta por Nós y denunG:iada hace mucho 
tiempo al universo católico; lo hemos hecho en numerosas Alo
cuciones, Encíclicas y Breves en diferentes épocas, y especial
mente el l. º de Noviembre de 1850, el 22 de Enero y el 26 de Julio 
de 1855, el 18 y el 21 de Junio y el 26 de Septiembre de 1859, 
el 19 de Enero de 1860 ; en nuestras Letras. Apostólicas del 26 de 
Marzo de 1860, y después en las Alocuciones del 28 de Septiem
bre de 1-'360, el 18 de Marzo y 30 de Septiembre de 1861, y en fin, 
del 20 de Septiembre, 27 de Octubre y 14 de Noviembre de 1867. 

La serie de estos documentos pone en claro y demuestra hasta 
la evidencia las gravísimas injurias de que el Gobierno subalpino 
se ha hecho culpable contra nuestra suprema Autoridad y contra 
la de esta Santa Sede, aun antes de la ocupación de nuestro 
dominio eclesiástico, emprendida en los últimos años, ya por las 
indignas vejaciones á que han sido sometidos los ministcos sagra
dos, las comunidades religiosas y los mismos Obispos, ya por la 
violación de la fe jurada en contratos solemnes establecidos con 
esta Sede Apostólica y por la negación .audaz de . su derecho 
inviolable al mismo tiempo en que anunciaba que quería entrar 
con Nós en nuevas negociaciones. 

Estos mismos documentos, Vener~bles Hermanos, muestran , 
evidentemente, y la posteridad lo verá, los artificios y las pérfi
das é indignas maquinaciones por medio de las cuales este 
Gobierno ha llegado á oprimir la justicia y la santidad de los dere
chos de la Sede Apostóli~a; y la posteridad sabr~ al mismo · 
tiempo con cuánta solicitud hemos hecl].o todo lo posible para . 

1 Jerem,, Lam., cap. r., v. 16. 
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contener esa audacia, que crecía de día en día, y vindicar la causa 
de la Iglesia. 

Recordáis que en el año de 1859 el Gobierno piamontés excitó 
á la rebelión las principales ciudades de la Emilia por medio de 
escritos clandestinos, emisarios, armas y dinero; que poco des· 
pués, habiendo sido convocado el pueblo á los comicios, se formó 
un plebiscito por medio de votos arrebatados, que con este prexto, 
y bajo este nombre, fueron arrancadas de nuestro poder, á pesar 
de las reclamaciones de los hombres honrados, las provincias que 
están en aq ue11a región. Sabéis también que el año siguiente el 
mismo Gobierno, para apoderarse de las otras provincias de la 
Santa Sede que están en el Piceno, la Umbría y el Patrimonio, 
cercó súbitamente bajo falaces pretextos, con un gran ejército, á 

nuestros soldados y á este puñado de jóvenes voluntarios católicos 
que, impulsados por el espíritu religioso y por el afecto al Padre 
común, hab~an acudido de todas las partes del mundo á nuestra . 
defensa; sabéis que el ejército piamontés aniquiló en un san
griento combate á estos soldados, que no esperaban una inva
sión tan súbita, y que, sin embargo, pelea ron denodadamente 
por su religión. 

Todo el mundo conoce la insigne impudencia y la insigne hipo
cresía de este Gobierno, que á fin de disminuir la odiosidad de su 
usurpación sacrílega no ha temido decir que había invadido estas 
provincias para restablecer en ellas los principios del orden moral, 
cuando en realidad no ha hecho más que favorecer en todas partes 
la propagación y el culto de todas las falsas doctrinas, dar rienda 
suelta á las pasiones y á la impiedad, imponiendo penas injusti
ficadas á 1 os Obispos y á los eclesiásticos y aprisionándolos y en
tregándolos á pú6licos ultrajes, mientras que dejaba impunes á 

sus perseguidores, y aun á aquellos que no respetaban, en la per
sona de nuestra humildad, la dignidad del Si.ipremo Pontífice. 

Sabido es además que, cumplido el deber de nuestro cargo, 
Nós, no sólo Nos hemos opuesto siempre á los consejos reiterados 
y á las ofertas que se Nos hacían para que hiciéramos vergonzosa 
trai~ión á nuestro deber, ya entregando y abandonando los dere· 
chos y posesio·nes de la Iglesia, ya consintiendo en una criminal 
conciliación con los usurpadores, sino que también hemos pro tes-
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tado solemnemente ante Dios y los hombres; Nos hemos opuesto 
á estas audaces empresas y á estos crímenes cometidos contra 
todo derecho divino y humano; hemos declarado á sus autores y 
cómplices reos de las censuras eclesiásticas, y hemos renovado 
estas censuras siempre que ha sido necesario. 

Notorio es, en fin, que dicho Gobierno ha persistido, sin embar
go, en su contumacia y en sq.s,m.aquinaciones, y ha trabajado 
incesantemente por excitar la rebelión en las otras provincias 
nuestras, y sobre todo e'n nuestra capital, por medio de emisarios 
encargados de sembrar la perturbación, y por artificios de todo 
género; y porque estas maniobras no a1canzaban el éxito que es
peraban los mal vados, á causa de la inquebrantable fidelidad de 

nuestros soldados y del amor y adh~sión de nuestros pueblos, 
que se manifestaba en insignes y contantes testimonios, se arrojó 
sobre Nós la violenta tempestad d~l otoño de 1867. Hombres per
versos, muchos de los cuales habían venido ocultamente á Roma 
hacía mucho tiempo, enardecidos por el furor y criminales pasio
nes, precipitaron sus cohortes, mantenidas con los recursos de ese 
mismo Gobierno, sobre nuestras fronteras y sobre esta ciudad; y 
todo era de temer de su violencia, de su crueldad para con Nós y 
para con nuestros amados súbditos, como luego se vió, si el Dios 
de misericordia ·no hubiera hecho vanos sus esfuerzos por el valor 
de nuestras tropas y el poderoso auxilio de las legiones que Nos 
envió la ilustre nación francesa. 

En medio de tantas luchas, en· esta larga serie de peligros, de 
-cuidados y amarguras, la divina Providencia Nos proporcionaba 
un grandísimo consuelo por medio de las manifestaciones de vues
tra piedad y del _celo de vuestros · fieles para con N ós y para con 
esta Sede Apostólica: manifestaciones repetidas y esplendorosas, 
acompa~adas de los dones de la caridad católica. Y aunque las 
gravísimas pruebas por que pasábamos no Nos diesen apenas tre
gua ni descanso, no olvidamos, sin embargo, con la ayuda de Dios, 
el cuidado del bienestar temporal de · nuestros súbditos. Nues
tra solicitud por la tranquilidad y seguridad públicas, el estado 

floreciente ·de las cienciás· y 'de las arte's; la fidelidad y el amor de 
nuestros pueblos, han podido ser fácilmente comprobados por 
todas las naciones, pues en todos tiempos han venido á esta ciudad 

32 
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en gran número extranjeros de todos los países, y principalmente 
con ocasión de las fiestas extraordinarias que hemo·s dispuesto Y. 
de la celebración de las solemnidades consagradas. 

Tal era la situación, y nuestros pueblos gozaban de una paz 
tranquila, cuando el Rey del Piamonte y su Gobierno, aprove
chando la ocasión -de una gran guerra entre dos de las más pode
rosas naciones de Europa, con una de las cuales se habían com
prometido á conservar inviolables los ~stados de la Iglesia en su 
extensión actual , y á no dejar que fueran violados por los fac
ciosos, resolvieron invadir y reducir -á su dominio las provincias 
que Nos quedaban y la Sede misma de nuestro poder. ¿Por qué esa 
invasiórr hostil?¿ Qué motivos había para ello? Nadie ignora, sin 
duda, lo que Nos fué notificado en una carta del Rey, de fecha 
del 8 de Septiembre último, que Nos fue remitida, y lo que se Nos 
comunicó por el embajador que el mismo Rey envió. En esta car
ta, en medio de un diluvio de palabras falaces y de falsos pensa
mientos, en que se hacía ostentación de amor filial y de piedad 
católica, se Nos pedía que no tomásemos por acto hostil la des
trucción de nuestro poder temporal; que Nós mismo abandonáse
mos ese poder, confiándonos á las fútiles garantías que se Nos 
ofrecían; garantías, Nos -decía el autor de la carta, mediante las 
cuales los votos de los pueblos de Italia se conciliarían con el 
derecho supremo y libr-e ejercicio de la autoridad espiritual del 
Romano Pontífice. 

Nós no pudimos menos de asombrarnos al ver de qué manera se 
trataba de encubrir y disimular la.violencia que se iba á emplear 
contra Nós, y deploramos profundamente la suerte de ese Rey, 
que impulsado por malos consejeros, abre cada día nuevas heri
das á la Iglesia, y que, temiendo más á lo?' hombres que á Dios, 
no piensa que hay en el Cielo un Rey de los reyes, un Señor de los 
dominadores, "para quien no hay acepción de personas, que no 
tendrá consideración á ninguna grandeza, porque Él es quien hace 
al pequeño y al grande, y el que reserva para los más fuertes un 
castigo más severo,, 1. 

En cuanto á las proposiciones que se Nos han hecho , no hemos 

1 Sabiduría, cap. VI, versículos 8 y 9. 
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pensado un momento que pudiésemos vacilar en obedecer las le
yes del deber y de la conciencia, y en seguir los ejemplos de 
Nuestros predecesores, y sobre todo de Pío VII, de feliz memo
ria, cuyas son las siguientes palabras, que Nos complacemos en 
repetir en este lugar, porque atestiguan su firmeza invencible en 
una situación semejante á la nuestra: "Recordamos con San Am
brosio 1 que el santo Naboth ,· po_seedor de su viña, habiendo 
sido rogado en nombre del Rey para cederla, á fin de que el Rey, 
después de haber arrancado la vid, plantase en ella vz'les legum
bres, respondi6 .' "¡ Lejos de mí el pensamiento de entregar la 
herencia de mis padres !,, Nós hemos, por consiguiente, juzgado 
que Nos era mucho menos permitido . todavía entregat una he
rencia tan antigua y tan sagrada ( el dominio temporal de esta 
Santa Sede, poseído, no sin designio manifiesto de la Providencia 
divina, durante tan larga serie de siglos por los Pontífices roma
nos nuestros predecesores), ó aparentar consentir, con nuestro 
silencio, otro señor de la ciudad capital del universo católico, en 
que, después de haber perturbado y destruído la santa forma de 
gobierno legada por Jesucristo á su Santa.Iglesia, y ordenada por 
los santos Cánones,. dispuestos co11 la asistencia de Dios, se pone 
en su lugar-un Código, no solamente contrario á los santos Cá
nones, sino también á los_ preceptos evángelicos, y se introduce, 
como ahora está en uso, un 11uevo orden de cosas que tiende 
manifiestamente á asociar y á confundir todas las sectas y todas 
las supersticiones con la lglesia Católica ~-

" Naboth defendió su viña aun á predo de su sangre 3 : ¿ pode
mos Nós acaso, sea lo que quiera lo que Nos suceda, dejar de de
fender los derechos y las posesion~s de la Santa Iglesia Romana, 
á cuya conservación Nos hemos obligado, por un juramento 
solemne, á consagrar tod;:ts nu~stras fuerzas? ¿Podemos dejar 
de defende.r la libertad de la Santa S,ede Apostólica, tan ínti
mamente ligada á la libertad y_ al bieµ._ c,le la Iglesia universal? 

,, Y aun cuando faltaran otras ra¡?:ones, lo que ahora sucede 
proporciona sobrados argumentos para demostrar cuánto, en 

1 De Basil., Trat. núm.17. · 

2 San Ambrosio, ibid. 

a Letras Apostólicas del 10 de Juniq de 1809. 
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efecto, es conveniente y necesario el principado temporál para 
asegurar al Jefe Supremo de la Iglesia el pacífico y libre ejercicio 
del poder espiritual que le ha .sido confiado por .Dios en todo el 
universo." 

He aquí por qué Nós, guardando fidelidad á estas doctrinas, que 
en muchas de nuestras Alocuciones hemos profesado constante
mente, hemos reprobado en nuestra respuesta al Rey sus inicuas 
pretensiones; y_, sin embargo, la amargura de nuestro dolor de
jaba ver la caridad del padre lleno de solicitud para con sus hijos, 
aun cuando éstos imitan la conducta rebelde de ' Absalón. Antes 
de que nuestra carta fuese remitida al Rey, su ejército había 
ocupado las ciudades de esta parte de nuestro reino pacifico que 
hasta entonces había sido respetada, y las tropas que las defen
dían habían sido fácilmente dispersadas aun en donde creyeron 
que podían intentar alguna resistencia. Pronto llegó el día ne
fasto, 20 de Septiembre, y vimos la ciudad Sede del Príncipe de 
los Apóstoles, centro de la Religión Católica, asilo de todas las 
naciones, rodeada de millares de hombres armados. Abrióse bre
cha en sus muros; llovían de ellos proyectiles difundiendo el te
rror; la ciudad, en fin, fué tomada á fuerza poi: orden de_aquel que 
poco tiempo antes protestaba tan enérgicamente de su afecto 
filial hacia Nós y de su fidelidad á la Religión. ¡ Qué día de luto 
para Nós y para todos los hombres de bien! 

Tan pronto como las tropas entraron en la ciudad, ésta se llenó 
de multitud de fac~iosos llegados de todas partes, y Nós vimos 
el orden público alterado, ultrajadas la dignidad y Santidad del 
Sumo Pontífice en nuestra humilde persona por clamores impíos, 
las fidelísimas cohortes de nuestros soldados objeto-de todo género 
de ultrajes, y dominar desenfrenada licencia allá donde poco 
hace reinaba el filial cariño, procurando suavizar los dolores del 
Padre comun. Desde aquel día Nós hemos visto sucederse á vista 
nuestra hechos que no pueden recordarse sin excitar la indigna
ción de toda persona honrada: infames escritos plagados de men
t-iras, impurezas é impiedades, ofrecidos á bajo precio y por todas 

. partes extendídos; muchos periódicos consagrados á propagar la 
corrupción del entendimiento y corr:upción de las costumbres; el 
desprecio y la calumnia contra la Religión, y .enardecer la opinión 
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contra Nós y contra esta Sede Apostólica; figuras obscenas y 
repugnantes y otras obra,s del mismo género ejecutadas para en
tregar al público escarnio las cosas y personas sagradas; honores 
y monumentos decretados á los que, por haber cometido los más 
graves crímenes, fueron juzgados y castigados con arreglo á las 
leyes; á los ministros de la iglesia, contra quienes se trata de ex
cita,r codo linaje de pasiones, injuriados, y algunos de ellos golpea
dos y heridos; muchas casas religiosas sometidas á inicuas pesqui
sas; nuestro Palacio del Quirinal violado, · y á uno de los que lo 
habitaban, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, obligado con 
v iolencia á dejarlo; á otros eclesiásticos de los que forman parte 
de nuestra casa obligados también á abandonar esta morada, des
pués de sufrir todo género de vejaciones; leyes y decretos que 
violan y huellan la libertad, la inmunidad, las propiedades y los 
derechos de la Iglesia de Dios. Si Dios, en su misericordia, no lo 
impide, tendremos Nós el-dolor de ver crecer tan grandes males 

por no poderlo Nós remediar en el estado de cautiverio en que 
estamos y sin la plena libertad. que, dirigiendo al mundo palabras 
de mentira, se quiere. hacer creer que Nos ha sido dejada para el 
ejercicio de nuestro apostólico ministerio, y que el Gobierno 
intruso se gloría de qu~rer asegurar por medio de lo que llama 
garantías necesarias. 

Y aquí no podemos pasar en silencio el gran crimen que todos 
conocéis, Venerables Hermanos. Como si . pudiera ponerse en 
duda y discutirse las poses.iones y derechos de la Sede Apostólica, 
sagrados é inviolables por tantos títulos, y reconocidos y tenidos 
por imperecederos durante m~chos siglos; como si la rebelión y 
la audacia popular pudiesen hacer , perder la fuerza á las graví
simas censuras en que incurren z'pso Jacto y sin más declaración 
los que violan estos derechos y estas propiedades, para dar color 
de honestidad al sacrílego despojo de que hemos sido víctima 
con desprecio del derecho natural y de gentes, se ha echad.o mano 
de esa ficción, de ese juego de plesbiscito, empleado ya cuando se 

. Nos arrebató nuestras provincias, y aquellos que por hábito se 
glorían de la enormidad de sus atentados, han aprovechado im
prudentemente esta ocasfón p¡:i.ra celebrar triunfalmente en las 
ciudades italianas esta rebeUón y est~ desprecio de las censuras 
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eclesiásticas contra los verdaderos sentimientos de la inmensa 
mayoría de los italianos, cuya Religión, fe y devoción á Nós y á 
la Santa Iglesia, comprimidas de mil m:aneras, no pueden mani
festar libremente como querrían. 

En cuanto á Nós, puesto por Dios para regir y gobernar la Casa 
de Israel, y constituído por Él en veng-ador supremo de la Reli
gión y de la justicia y en defensor de los derechos de la Iglesia, 
no queriendo ser acusado delante de Dios y de la Iglesia de haber 
consentido con nuestro silencio esta inicua perturbación, reco
nociendo y confirmando lo que solamente tenemos declarado en· 
las Alocuciones, Encíclicas y Breves arriba citados, y posterior
mente en la protesta que á nombre nuestro y de nuestra orden 
dirigió el 20 de Septiembre nuestro Secretario de Estado á los 
Embajadores, Ministros y Encargados de Negocios de las nacio
nes extranjeras cerca de Nós y de· esta Santa Sed"e, declaramos de 
nuevo de la manera más solemne, ante vosotros, Venerables Her
manos, que nuestra intención, nuestro firme propósito y nuestra 
voluntad es retener y transmitir á nuestros Sucesores todos los 
dominios de esta Santa Sede y todos sus derechos íntegros: que 

1 
toda usurpación de estos derechos y propiedades, antigua ó r e-
ciente, es injusta , efecto de la violencia, nula de derecho y sin 
valor alguno, y que todos los actos ejecutados ó que se ejecuten 
en adelante por los invasores para confirmar esta usurpación, de 
cualquiera manera que sean , están desde ahora, nun'c pro tune, 
condenados, anulados, casados y abrogados por Nós. 

Declaramos además, y protestamos de ello anle Dios y ante el 
universo católico, que Nos hallamos en tal estado de cautividad, 
que no podemos ejercer segura, fácil y libremente nuestra su
prema Autoridad pastoral. Finalmente: conformándonos á esta 
advertencia de San Pablo: "¿ Qué puede haber de común entre la 
justicia y la iniquidad, entre la luz y lar tinieblas, entre Cristo y 

Belial?" decretamos y declaramos alta y terminantemente que, 
recordando el deber de nuestro cargo y el juramento que Nos liga, 
no consentiremos jamás, no daremos jamás nuestro asentimiento 
á una conciliación que destruiría ó disminuiría, de cualquier ma
nera que fuese, nuestros derechos, que son los derech_os de Dios 
y de esta Santa Sede. Asimismo protestamos de que estamos 

•. 



"- 559 -

dispuestos, con el auxilio de la divina gracia, á pesar de nuestra 
edad, á beber hasta las heces, por la Iglesia de Jesucristo, el cáliz 
que Él mismo se dignó beber por ella, y de que jamás se Nos verá 
dar nuestra adhesión y nuestros consentimientos á las proposi
ciones que se Nos han hecho. Así decía nuestro predecesor Pío VII: 
"Violentar al soberano poder de la Sede Apostólica, separar su 
poder temporal de su poder espiritual, romper el lazo que une el 
cargo de príncipe con el de pastor, es pisotear y destruir la obra 
de Dios, lastimar profundamente la Relig-ión, privarle de su más 
eficaz garantía y poner al Pastor Sumo, al Vicario de Dios, en la 
imposibilidad de llevar á todos los católicos esparcidos por el 
globo los auxilios que piden á su poder espiritual, y cuya acción 
nadie tiene derecho á impedir 1• 

· Y pues nuestras advertencias y nuestras protestas no han sido 
escuchadas, en virtud de la autoridad de Dios Todopoderoso, de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y de la nuestra, os declara
mos á vosotros, Venerables Hermanos, y por vosotros á la Iglesia 
universal, que todos los que, sea cualquiera su dignidad, y aunque 
fuere digna de especial mención, han llevado á cabo la. invasión, 
la· ocupación y la usurpación de nuestro dominio y de nuestra . 
ciudad de Roma, así como sus ordenadores, fautores, AUXI
LlARES, CO~SEJEROS, ADHERENTES y todos los demás que 
bajo cualquier pretexto y de cualquier manera que sea han eje- . 
cutado y procurado la ejecución de los actos susodichos, han in

currido en la excomunión mayor y en las otras censuras y penas 
eclesiásticas señaladas por los Cánones, las Constituciones apos
tólicas y los decretos de los Concilios generales, particularmente . 
del Concilio de Trento (sec. 22, cap. r de Reform.), en la forma y 
tenor expresados en nuestras Letras Apostólicas de 26 de Marzo 
de 1860, citadas arriba. 

Pero recordando que Nós ocupamos en la tierra el lugar de Je
sucristo, que vino á buscar y sal~ar al que había perecido, no 
deseamos nada con m:ás vehemencia que abrazar, en nuestra pa
ternal caridad, á nuestros hijos extraviados que vuelvan á Nós. 

Por eso, lev;at1tandb 'núestras manos al Cielo, en la humildad de 

1 Alocución del 16 de Marzo de 1860. 



- 560 -

nuestro corazón, mientras encomendamos á Dios esta justísima 
causa, que es más la suya que la nuestra, Nós le rogamos y pedi
mos por las entrañas de su misericordia que sea servido de man
darnos su auxilio y de mandarlo á su Iglesia, y haga, misericor
dioso y propicio, que los enemigos de la Iglesia, reflexionando 
sobre la eterna perdición que se preparan, se esfuercen en aplacar 
esta. terrible justicia antes del día de la venganza, y, vol viendo á 

mejor acuerdo, acallen los gemidos de la Santa Madre Iglesia y 
consuelen nuestro dolor. 

P·ara alcanzar estos insignes beneficios de la clemencia divina, 
os exhortamos con instanda, Venerables Hermanos, á unirá las 
nuestras vuestras fervientes oraciones y las de los fieles que 
están confiados á cada uno de vosotros. 

Agrupémonos todos en derredor del trono de la gracia y de la 
misericordia; tomemos por intercesores á la Inmaculada Virgen 
María Madre de Dios, y á los Bienaventurados Apóstoles Pedro 
y Pablo. "Desde su nacimiento hasta hoy, la Iglesia de Dios ha 
sido muchas veces probada y muchas veces libertada. Ella dice: 
Me han combatz'do con frecuenda desde mi juventud,· pero no han 
podido prevalecer contra mí. Los pecadores han herido sobre mis 
espaldas. Han prolongado su iniquidad. Esta vez no dejará el 
Señor prevalecer la vara de los pecadores sobre la suerte de los 
j.ustos. La mano del Señor no se ha acortado, nó ha dejado de ser 
poderosa para la salvación. Sin duda alguna librará también hoy 
á su Esposa, que rescató con su sangre, que ha dotado con su Espí· 
ritu, que ha adornado con sus dones celestiales, y que no menos 
ha enriquecido con dones terrenales,, 1• 

Sin embargo, Venerables Hermanos, pidiendo á Dios desde el 
fondo del corazón, para vosotros y para los fieles eclesiásticos y 
seglares confiados á vuestra vigilancia, los dones más abundan
tes de las gracias celestiales, como prenda de nuestra caridad 
particular hacia vosotros, os damos con el corazón, á vosotros y 
á vuestros queridos hijos, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 1. 0 de Noviembre del año 
1870, y de nuestro Pontificado el vigésimoquinto.-Pfo IX, PAPA. 

1 San Bernardo, Epístola 244 al Rey Gonrado, 
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Esta excomunión ha sido reproducida por nuestro Santísimo 
Padre León XIII en la Encíclica primera de su Pontificado, 
de 1.0 de Abril de 1878, y en otros muchos documentos pontificios. 

INFORME 
PRONUNCIADO POR EL ILMO .. SR. D. JOAQUÍN TORRES ASENSIO, PROVISOR 

Y VICARIO GENERAL DE ESTA DIÓCESIS, ANTE LA SALA SEGUNDA DE 

LO CIVIL DE LA AUDIENCIA TERRlTORIAL DE MADRID I LOS DÍAS 20 Y ~1 
DE . IIIAYO DE 1895 1 EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA 1 

CON MOTIVO DEL RECURSO DE FUERZA INTERPUESTO Á NOMBRE DE UNA 

ARCHICOFRADÍA SACRAl\lENTAL. 

(Continuación.) 

9 de Diciembre, folio 69 vuelto. - Comparece, pero dice que lo 
hace como particular, y no quiere contestar sobre las cosas 
vendidas. 

9 de Diciembre, folio 72.-En vista de tan deficiente declaración, 
se provee que se constituya el Tribunal en el salón de San Luis, 
para ver qué objetos existen y. cuáles no. Fueron á la hora citada 
y esperaron en vano, pues los señores de la Sacramental ~o tuvie
ron á bien concurrir. 

14 de Diciembre, folios 75 y 76. - El Sr. Obón dice de oficio 
que, para cumplir lo mandado sobre inspección por el Tribunal, 
necesita convocar la Junta g~neral de la Archicofradía, como lo 
hará en breve. Con efecto, no lo hizo. 

Hasta aquí mi digno antecesor. Yo tomé posesión del Proviso
rato el día l.º de, Febrero de 1894, y veáse lo que hice tocánte á 

este punto: 
27 de-Febrero de 1894, folio 81 vuelto. - Se le pide al Sr. Obón 

copia certificada del acta de la Junta autorizando para vender, y 
de la Junta general que había prometido · convocar; pero no 
contestó. 

14 de Marzo, folio 83.- Se le recuerda el. mandato anterior, con 
apercibimiento de usar de los recursos legales. Pero tampoco 
obedeció, ni- se dignó contestar. 

30 de Marzo, folio 92. - Vista su resistencia, se le manda con
testar en término de tercer día, para que no tenga que arrenpén-
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tirse de las gra vísimas responsabilidades que contrae, etc. El 
seí'i.or Obón rechazó el oficio, diciendo q u,e allí recibía como 
particular y como médico, pero no como Presidente de la Archi
cofradía; que lo llevaran al buzón que tenía en el portal de la 
iglesia de San Luis. 

4 de Abril, folio 94.-Contestó que la Archicofradía Sacramental 
era asociación laical, y que el juramento reglamentario prohibía 
á los cofrades manifestar niida 'de lo que trataban en sU:s Juntas. 

19 de Abril,· folio 99_. - se· le manda que rinda cuentas, diga la 
fórmula de ese juramento y remita las certificaciones de actas. 

4 de Mayo, folio 116. '-- Contesta que las cuentas están aproba
das según previenen las Ordenanz¡s, · y pone una fórmula del 
juramento que, por cierto, ni está, ni ·podría estar en ellas. 

16 de Mayo, folio 118. -Se.le manda de nuevo que presente las 
cuentas de la Archicofradía, actas, estatutos y . lista de cofrades, 
conminándole, por última vez, con censuras eclesiásticas gravísi
mas, de que se hace reo por su cwntumacia. No contestó; y citado 
de comparencia después, su señor padre dijo que no recibía la cita
ción por no darse en ella. á su hiJo, D. Julio, el tratamiento de 
excelentísimo señor. 

Lo que sigue no está en los autos, pero se hizo. 
Á los Sres. Calzada y Benavides se -les notificó la parte que les 

tocaba en la sentencia . No quisieron recibir los oficios en sus res
pectivas casas, diciendo uno y otro que se llevaran al buzón. Des
pués se dieron por enterados, siendo de notar que el Sr. Calzada 
no vaciló en escribir que ·era inexacto el fundamento, .puesto que 
él no había vendido cosa alg.una, ¡ y el recibo, firmado de su puño 
y letra, obraba y obra en l9s autos! 

Créome con derecho á preguatar otra vez si ningún Tribunal 
secular habría tenido tanta paciencia y caridad tan paternal para 
sufrir tales burlas, á trueque de traer á 10.5 reos al buen camino. 

23. Sin embargo, esos Hermanos, tan devotos de Jesús en -el 
misterio admirable de su amor, han. ·osado decir: "La forma 
extraña y anormal que se ha dado á esas diligencias del Tribunal 
eclesiástico, nos ha quitado en ellas toda interven:ción y privado, 
ciertamente, de la defensa natural ·Y lógica ..... Antes nos habría
mos ·opuesto á su invasión, si el Provisorato no hubiera hecho su 
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procedimiento inquisitivo y secreto ..... Como la Autoridad ecle
siástica se rodeó del mayor misterio posible, la Sacramental no 
pudo precaver que á espaldas suyas se le hiciera un proceso .... . 
Sin dar á conocer los cargos ó reclamaciones á la persona contra 
quien se dirigen, la imposibilita de todo medio de defensa .. ... ,, 

Cabalmente, la paciencia caritativa de los dos Prodsores que 
hemos intervenido en este asunto es lo que ha dado ocasión á que 
el Abogado del recurso haya podido censurar á sus anchuras el 
curso que ha llevado este expediente ·desde el día 24 de Noviem
bre de 1892 hasta el 11 de Julio de 1894, en que yo firmé el fallo 
contra el cual se ha interpuesto este recurso de fuerza. En lo 
actuado por mi digno antecesor se echa de ver su anhelo de que 
comparzcan los reos y de que se arreglen con el Párroco de San 
Luis. Cuando yo tomé p'osesión del Provisorato, me encontré con 
el asunto concluso en rebeldía y, ¿por qué no he de .decirlo? hasta 
con la sentencia puesta en limpio para la firma. Inspirándome en 
sentitnientos de mansedumbre y benignidad, practiqué nuevas 
diligencias, que me dieron, entre otros, el excelente resultado de 
hacerme con el cuerpo del delito·; repetí, con paciente perseve
rancia, citaciones, llamamientos y moniciones canónicas, y aun 
después de todo eso después de agravarse escandalosamente la 
proterva desobediencia y la rebeldía, restringí mucho la extensión 
y el rigor de la sentencia. Pero no me lo han-agradecido. Yo per
mitiré decir que este expediente, de índole puramente guberna
nativa, no es un modelo de procedimiento, con tal se me conceda 
que lo es de rectitud, de conmiseración paternal y de caritativa 
prudencia. 

Ah0ra ya podría pasar á poner en claro ..... · 
EL SR. PRESIDENTE: Se suspende la sesión para mañana. 

Día 2.1. 

·, IV 
24. Continuación. - 26. El Presidente interino · Sr. Cbrcuera. - 27. Mejor sentido de íos 

antiguos regalistas tocante á mandar levanta r censuras, - 28. Falta de equidad. -
29, Más desconsideración y dureza. -32. La ciencia moderna contra los recursos de 
fuerza. 

24. EL SR. PRESIDENTE: El Sr. Provisor tiene la palabra. 
EL SR. PROVISOR: Á la Sala. Dz'cebamus heri ... .. Ayer, después 



- 564 -

de afirmar con el Evangelio en la mano la autoridad soberana é 

independiente que la Santa Iglesia, como sociedad perfecta que 
es, y maestra y modelo y madre de las demás sociedades cultas, 
recibió de Cristo, Rey de reyes y dominador de cuantos ejercen 
autoridad -y mando, porque no hay potestad que.no venga de 
Dios 1 ; después de explicar que esta autoridad, á más de legisla
tiva y coactiva, es judicial en todo el rigor de la palabra; prefi
riendo yo hablar en general, exponía lo contrarios que son á 1.a 
doctrina católica, y aun al buen sentido jurídico, los recursos de 
fuerza según se hallan en la ley vigente, y muy particularmente 
en esa gran aberración de que un Tribunal seglar ordene al Juez 
eclesiástico levantar censuras. 

25. Junto con eso tuve necesidad de hacer. ver cómo mi Tribu· 
nal, ni antes ni después de ocuparlo yo, había juzgado ni conde
nado sin oir, como nos lo había acumulado el Abogado del recurso, 
por no estar bien informado. 

26. Tampoco le informaron bien en otra cosa que dijo, á propó
sito de lo mismo; que el Senador Sr. Corcuera, nombrado por mí 
Presidente interino de la Sacramental, no había querido aceptar, 
·porque no estaba conforme . con el Provisor ni con su modo de 
proceder. ¡Ah, no! Aquel venerable anciano, en larga y muy 
amistosa conversación, estaba completamente á mi lado y me dijo, 
lo que también consta en autos, que no había logrado entender 
sobre qué recaían ·las aprobaciones que en montón se daban á la 
Junta directiva -por los desconocidos asistentes á la reunión. Lo 
que no pude conseguir en aquella ocasión fué que aceptara desde 
luego el nombramiento de Presidente interino, según. yo lo de
seaba, excusándose el .buen señor con la necesidad de salir de 
Madrid, como lo hizo, y con sus achaques, tan verdaderos y tan 
gra:7es, que poco después le llevaron al sepulcro (¡Dios le tenga 
en la gloria!) Pero de mí no se podrá decir que cito muertos, por
que eso mismo que me decía en su casa antes de nombrarle Pre
sidente interino, y es cosa clara que, de ser contrario á mí, no le 
habría nombrado, eso mismo me lo escribió en dos cartas atentas 

1 Z...-on enim est potestas nisi a Deo. Rom., XIII, 1, 
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y amistosas que, aunque no las traigo aquí, las conservo en mi 
poder: estoy seguro de. ello. 

27. Veamos ahora hasta qué punto mostraban mejor sentido 
científico y más respeto al dogma, aunque eran hostiles á la Igle
sia, los autores y patriarcas de los malhadados recursos de fuerza. 
Pues, precisamente, el jansenista Van-Espen nos advierte que en 
Francia nunca pensaron en que tales recursos tuvieran el carácter 
de apelación ab inferiori ad superiorem. Entre nosotros, el Conde 
de la Cañada, en sus Observadones prdctz"cas sobre recursos de 
fuerz a, dos tomos en folio menor, año 1794, con ser muy radical 
contra la potestad eclesiá:;tica; con estampar, muy serio, en las 
primeras líneas de su erudita obra, cual principios fundamentales 
de Derecho público, los sueños fantásticos de Rousseau en toda 
su crudeza, dice, sin embargo, en la pág. 98 que "el Rey manda 
al Juez eclesiástico llevar los autos, y añade RUEGO v ENCARGO 

de que levante las censuras. 
El ultrarregalista Salgado pone que, sólo por u~banidad, el Juez 

eclesiástico tiene que levantar censuras, y que los Tribunales 
reales no tienen autor~dad s'uficiente para conminarle· (pág. 99),_ 
si bien el muy ladino añade que al Juez eclesiástico que no levante 
las· censuras el Rey podrá ocuparle las temporalidades y extra
ñ.arle, con lo cual le castigaría indirectamente. ¡ Buenas indirec
tas! Como se ve, estos patriarcas del regalismo jansenista del 
tiempo de Carlos III, aunque del todo contaminados de los errores 
galicanos que nos han ido maleando desde Felipe V acá, habrían 
tenido por un lapsus burdo, habrían considerado una torpeza es
tampar en la ley eso de maridar al Provisor que levante las cen
suras. 

(Continuará;) , 

NOTICIÁS 

Nuestro Excmo. é Ilmo .1Prelado continúa, gracias á Dios, sin 
novedad practicando la santa Visita pastoral. 

• 
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El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tpledo ha recibido y co
municado á los Rvmos. Prelados la siguiente carta: 

"Emmo. y Rmo. Señor de toda mi consideración: El noble y 
afectuoso Mensaje del Episcopado español ha sido aceptabilísimo 
para el Santo Padre, él_ cual, sabiendo con toda certeza la íntima 
unión del Episcopado á su sagrada Persona, no ha podido menos 
de experimentar gran complacencia y satisfacció·n. En su conse
cuencia, ordena Su Santidad que por mi mediación se den las 
graciás á Vuestra Eminencia y á cada uno de los Prelados fir
mantes, no obstante la demostración de gratitud que Su Santidad 
se reserva darles directamente. 

"Cumplo sin perder tiempo el encargo recibido, honrándome 
en confirmar los sentimientos de profunda veneración con que 
beso humildísimamente las manos de Vuestra Eminencia. 

"Roma 9 de Septiembre de 1895.-R. D. servidor suyo, M. CAR
DENAL RAMPOLLA. - Sr. Cardenal Monescillo y Viso, Arzobispo 
de Toledo.,, 

La Congregación del Sagrado Corazón de Jesús ha elegido 
Superiora general del Instituto á la Madre Digby, oriunda de 
Inglaterra, la cual venía desempeñando el cargo de Vicaria 
general desde el fallecimiento de la Madre Sactorius. 

La nueva Superiora general nació en 1830 de familia aristocrá
tica. Fueron sus padres Lord Digby y la Marquesa de Latbione. 
Toda su familia era protestante, pero ella, no obstante la oposi
ción de sus padres, se convirtió al Catolicismo. 

Créese que no fué ajena á su conversión la Emperatriz Eugenia, 
de quien era muy amiga íntima y que tenía sobre ella grande 

• influencia. 
Es una dama muy instruída y de mucha energía de carácter. Ha 

viajado mucho, visitando todas las casas que tiene en Europa el 
Sagrado Corazón; conoce muy especialmente las de España. 

La Madre Digby es la quinta Superiora general que ha tenido 
la Congregación desde que la fundó en 1805 la Madre Barat, que 
al año siguiente fué elegida primera Superiora general. 

El Sagrado Corazón tiene hoy cien Colegios importantísimos 
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repártidos en todo el mundo, hasta en Au?tralia. La casa matriz, 
donde profesan las religiosas está en el .boulevard de los Inváli
dos, en medio d~ un inmenso parque, el más herm.oso de París. 

Por tercera vez se ha ·dejado oir la voz del Papa en lo que 
toca á la nueva ley francesa llamada d'accroz'ssement. Consultado 
de nuevo por el Cardenal Arzobispo de Lyon sobre esta deli
cada cuestión, el Cardenal Rampolla ha dirigido, en nombre de 
León XIII, la siguiente ·carta á Mons. Lecot: 

,, Eminentísimo, reverendísimo y dignísimo Señor: Las dudas 
que V. Emma. ha tenido á bien exponerme relativas á la actitud 
que han de observar las Congregaciones religiosas á propósito de 
la ley d'accroz'ssement, han sido sometidas por mí á la alta con
sideración del Padre Santo, debiendo ahora comunicaros de su 
parte la siguiente respuesta: Que Su Santidad ha entendido y en
tiende que debe dejarse en entera libertad á las Congregaciones 
religiosas de tomar, respecto á la ley de 16 de Abril de 1895, la 
actitud que estimen más conveniente para la defensa de sus inte
reses respectivos. 

,, La uniformidad de conducta, aconsejada en términos genera
les y no impuesta, debe_ entenderse, como es natural, en un sen
tido, no absoluto, sino relativo, es decir, en tanto que esta unifor
midad sea compatible con la situación jurídica en la cual se 
encuentren esas Congregaciones, y con los intereses especiales 
que tengan que poner á salvo, sobre cuyas cosas toca resolverá 
esas mismas Congregaciones. 

,,Después de tal comunicación, aprovecho la ocasión que me 
ofrece para re,novar á _Vuestra ~minencia la seguridad de mi pro
funda veneración, con la que besánc;lole la mano queda suyo afec
tísimo y seguro servidor - MARIANO, CARDEN-AL RAMPOLLA." 

Una Real orden publicada·en la Gaceta da las gracias y acepta 
el ofreci~ien_to hecho por lqs Mision~ros _d~_la _<;ompañía de Jesús_ 
<;le dejar las parroquias y redÍtcdones que tenían á su cargo en-
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Mindanao, _para consagrarse exclusivamente á la predicación en
tre los infieles de la recién conquistada laguna de Lanao. 

Al verificarse este glorioso hecho de armas y quedar sometidos 
á España 450 kilómetros cuadrados de superficie, solicitó del Go
bierno el Rdo. P. Provincial el oportuno permiso para ceder á 

otros religiosos las parroquias y pueblos civilizados por sus Mi
sioneros. 

No pudo menos de excitar tan extraña petición la admiración 
de los ministros, pues se trataba de dejar las pequeñas comodi
dades que en aquel país tropical tenían entre los salvajes los Pa
dres, para, entre mil peligros y fatigas, dar nuevos súbditos á · 

España y, más que todo, nuevos adoradores á nuestro Dios y 
Señor. 

El venerable Sacerdote y Canónigo de Teruel D. Eusebio 
Tejedor, á fin de preservar á los jóvenes estudiantes de muchos 
peligros morales y religiosos, de g-astos pecuniarios superfluos y 
perjudiciales y de estimularles al estudio, abrirá en esta Corte, 
para el próximo curso, una casa en la que puedan estar hospeda
dos y vigilados los alumnos que, estudiando Facultad, quieran 
vivir en ella durante el año escolar. 

Los fines laudables de esta obra, que viene á 11enar·una necesi

dad generalmente reconocida, y la circunstancia de que dicho 
Sr_ Canónigo acomete esta empresa con la aprobación y bendición 
de sus respectivos ·superiores, y el hecho de que quien se halla al 
frente del Establecimiento es un Sacerdote constituido en digni
dad, el cual no busca ni necesita intereses terrenos, sino sólo 
hacer el bien, todo esto, no sólo es razón poderosa para que nos
otros recomendemos esta obra y deseemos su prosperidad, sino 
también para que los padres de la juventud estudiosa, con plena 
confianza y con gran descanso y tranquilidad para sí mismos, 
encomienden sus hijos al cuidado y vigilancia del Sr. D. Eusebio 
Tejedor. 
· El reglamento por el que se ha de regir dicha casa te remite, á 

quien le pida, calle de San Hermenegildo, 5; principal. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snn1n,·io: Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos autorizando en esta Diócesis e l 
rezo y Misa de los BB. Juan de Ávila y Fr. Diego de Cádi-z. -Circular de la Nunciatura 
Apostólica. - Edictos de la Vicaría general.-Provisión por concurso de dos Capellanías 
en ln iglesia de Montserrat, de Roma. - Obligación que tienen los P fl rrocos de enseñar 
la Doctrina cristiana á los niños y adultos ignorantes. - Propagación maraYillosa del 
Catolicismo en este siglo . - Misiones y Visita pastoral en la Diócesis.-Continuación del 
Informe tenido a nte la Audiencia por el Ilmo. Sr. Vicario general. - Noticias. 

S. RITUUM CONCREGATIONIS DECRETA IN MATRIT. -.COMPLUT. 

I 
Rmus. Dnus. Josephus Maria de Cos et Macho, Episco

pus Matriten.-Complut. , Rmi. sui Capituli et Cleri sibi 
commissi votis obsecundans, Sanctissimum Dominum Nos
trum Leonero Papam XIII, supplex rogavit, ut, Ka}endario 
ac Proprio ad usum ipsiusmet Dioeceseos, die decima Maji 
sub ritu Duplici minori inserí valeat festum Beati J oannis 
de A vila Confessoris, cum officio ac Missa pro Toletana et 
Cordubensi Dioecesibus anno superiore approbatis. Sacra 
porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specia
liter ab eodem Sanctissimo Domino N ostro tributarum, 
benigne annuit pro gratía juxta preces : servatis Rubricis . 
Contrariis non obstantibus quibuscumque . Die 8Martii 1895. 

C AJ. C ARD. ALOISI MASSELLA, Praefectus. - A . TRIPEPI, 

Secretarius . 
II 

Beatum Didacum a Gadibus inter suos praecipuos verbi 
Dei Praecones summa devotione Clerus et Populus Matr it . 
venerantur . Horum votis satisfacturus . Rmus . D . Josephus 
Maria de Cos et Macho , hodiernus Episcopus Matriten., 
Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam· XIII hu-

33 
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millimis datis precibus exoravit, ut festum ejusdem Beati 
in Kalendario ac Proprio ad usum Cleri sibi commissae 

, Dioeceseos, die vigesimaquarta Martii sub ritu duplici mi
nori inscribí valeat. Sanctitas porro Sua, referente me 
infrascripto Cardinali, Sacra e Ritum Congregationis Prae
fecfo, his precibus benigne annuere dignata est : servatis 
Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque . Die 22 
Julii 1895. 

CAJ. CARD. ALOISI MASSELLA , Praefectus. - A . TRTPEPI, 

Secretarius . 

NUNCIATURA APOSTÓLICA 

CIRCULAR 

Madrid 6 de Octubre de 1895. - Excmo. é Ilmo . Sr. Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá.-Muy señor mío y Hermano de mi con
sideración respetuosa: El Padre Santo, según me comunica el 
Emmo . Sr. Cardenal Prefecto ele la S. C. de Obispos y Regulares, 
en atención á que duran aún las circunstancias que motivaron la 
Circular de dicha Congregación que empieza Peculiaribus z'ns
pectz's, de 10 de Diciembre ele 1858, ha tenido á bien prorrogar por 
otro trienio, que empezó á correr en 30 del mes próximo pasado, 
las facultades extraordinarias por aquélla concedidas á los Pre
lados de España sobre los Regulares exclaustrados de sus Con
ventos y los Monasterios de Religiosas de filiación regular; en
tendiéndose que los Prelados han de hacer uso de esas facultades 
según el tenor y forma que marca la Circular indicada. 

Es lo que tengo el gusto de participará V. E., al propio tiempo 
que me repito su muy atento seguro servidor y Hermano af ec
tísimo, q. b. s . m . - S., ARZOBISPO DE DAMAsco, Nunáo Apos
tólico. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D . Joa

quín Torres Asensio, Provisor y Vicario general ecle
siástico de este Obispado, se cita y emplaza á D. Emilio 
Larraz y Nieto, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
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comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca del 
matrimonio que su hija Doña Sofía Larraz y Córdoba in
tenta contraer con D. J ulián Hernández E scalma y Sánchez 
Cogolludo; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará a1 · expediente matrimonial el cm.so que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1895. - DR. ALONSO DE PRADO, 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 

D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Juan 
Gereira Muñoz, cuyo paradero se ig nora, para que en el 
término de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno 
acerca del matrimonio que su hija Carmen Gereira intenta 
contraer con Antonio Monicio; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al ex pediente el curso que corres
ponda . 

Madrid 1 O Octubre 1895. - Crn1Lo BREA Y EGEA . 

MINISTERIO DE ESTADO 

SECCIÓN DE OBRA PÍA 

Hallándose vacantes tres plazas de Capellanes de número de la 
ig lesia de Santiago y Santa María de Montserrat en Roma , dota
das con el sueldo anual de dos mil liras , el Sr. Ministro de Es· 
tado ha resuelto se provean por concurso bajo las condiciones 
siguientes : 

L os aspirantes á estas plazas deberán acreditar: 
Ser Sacerdotes españoles. - Haber cumplido t reinta años sin 

exceder de cincuenta. - Ser licenciados en Sagrada Teología y 
en Derecho canónico. - Presentar testimoniales expedidas por 
el Prelado de la Diócesis á que estén adscritos . - Tener licencias 
para celebrar, confesar y predicar. - No tener parentesco con 
ninguno de los demás Capellanes. 

Las solicitudes se .dirigirán á este Ministerio, acompañadas de 
los documentos necesarios , dentro del término de dos meses , á 
·contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta oji.dal. 

Madrid 28 de Septiembre de 1895. - El Subsecretario, MARQUÉS 
DE AMPOSTA. 

' 
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PAROCHI SUB GRAVI CATECHIZARE TENENTUR 

Hoc munere parochi, nihil sanctius , nihil inviolabilius esse po
test; semel enim hoc despecto, nulli in paroecia mores , nulla r eli
gio,. nulla fides ; cum sine tali instructione neque ipsa christiana 
vita institui possit. Opus sanctzssúm,.m appella t illud S . P ius V , 
Const. Ex debü o. - Opus maxim.i mo111enti, maxime necessa
r iuni, requirens omne111 curam et dzlz'gentiam, ait Benedict. XIV , 

\ 

Const. Etsi nondne.- T andem Pius IX E ncycl. Nostz's , 9 Decem-
bris 1849, ut impiorum fraudes , quibus vel ipsam catholicam 
fi.dem tunditus evertere conantur , in irritum cadant , hoc praeci
pue in te r caetera commendat, et praecipit , ut omnes ecclesiasti
ci, praescrtim qui sun t in cura animarum , majorz· usque alacri
tate, prout teniporunz ratio postulat, ú1 christianae plebis ins 
truchonem inwntbant . Audiatur Trident .: A rclupresbyteri quo
que,plebani, et q11z"cu111que paroclzz"ales·vel alias curam animarum 
habentes Ecclesias quoczmzque modo obtinent per se vel per al ias 
idoneos (si legitime únpedz"tz" f"iterint), diebus saltem donzinicis et 
festis solemnibus plebes sibi com111issas pro sui et earum capc;á
tate pascrmt salzttaribus v erbts docenclo ea, quae omnibus scire 
necessarium est ad salutem, anitntia11do quoque eis cum brevi
tate et jaálitate sermonis vitia, quae eos declinare, et virtutes, 
quae sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et coelestenz 
gloriam consequi valeant . (Sess . 24, c. 4 de R.) 

Unde nec instructionis locum tenet concio matutina, sunt enim 
diversa munera. Hinc Benedict. XIV, Const . Etsi mini111e 17 4 2: 
Duo potzsst'nutnz onera a Trident. Synoclo curatoribus animanm1 
su.nt i1nposita: alterum ut f est1s diebus de rebus dzvinis scrmo
nem ad populunz habeant,· alterimz ut pueros et rudiores quoque 
divinae legis jideique rudinzentz"s informent. Et merito aliud esse 
debet puerorum alimentum, et aliud adultorum. - Una est ins
t ructio principiantium, altera vero proficientium; et parochi , 
juxta Trident., pascere plebes debent pro earum capaátate, nam 
fieles ex auditu, audittts ctittem p er verbum Chrzsti. (Hebr., x .) 

Quilibet ergo Parochus illud D. Pauli sibi aptare debet : Neces -
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sitas enim mihi incumbzt; vae enini niihi est, si non evaugelisa
vero. (I Cor., 1x). - Neque ab hoc gravissimo munere excusatur 
Parochis, quia alii religiosi vel vicarii supplent; nam et ipse ex 
justitia tenetur, quia est principalis Pastor; et hoc p"raecipuum 
suum munus est, et valde difficile; ad hoc mercedem accipit, et 
non ad instrumenta scribenda, aut suam auctoritatem ostentan
dam. Neque excusatur ob immemorabilem consuetudinem·contra
riam, vel consensum Ordinarii vel directoris, aut ipsius Papae; 
quia homines nihil contra legem divinarri et naturalem possunt; 
et quae de necessitate salutis sunt, non praescribuntur ob non 
usum. Numquid praescribi potest in patre obligatio pascendi filia s, 
eo quod plures sint incuriosi? - Neque excusatur ob exiguum 
audientium numerum, tum quia aliquando ex Rectorum negligen
tia dimanat; tum quia etsi unus tantum assistat jus habet ad spi
ritualen pastum: Parochus tune imitetur Christum, qui pro una 
Samaritana sermonem habuit. ( Joan ., rv).-Unde S. C. jussu Cle
mentz's X, anno 171 3, confirmante Benedict . XIV, anno 174_ 4 , 
declaravit catechismum interrumpi non posse uno solo festivo die, 
neque vindemiarum tempore, etsi una tantum persona assistat. 
Qua ergo ratione tranquille vivere queunt illi, qui per vernum 
tempus, et alteri, qui praeter quadragessimam catechizare omit 
tunt ? 

Quae omnia confirmat Trident., sess . 24, dicens: Episcopi 
saltem do111inids et alús festivts diebus, pueros in singulzs pa
rochiis fidei ritdimenta et obedienti'ani er ga Deum et par entes 
diligenter ab iis, ad quos spectabz't, doceri curabunt: et si opus 
fuer# etz'am per censuras Ecclesz'asticas compellant, non obstan
tzbus privilegiis et consitetud_inzbus . 

Ex dictis patet : l. 0 Graviter peccare Parochum notabiliter ne
gligentem in pueris catechizandis, scholis visitandis, rudibus ins
truendis; aut si justa de causa hoc munus aliis commiserit, ·non 
vigilat, ut omnia convenienti modo fiant. (Sca·vinz~ l. 1, n . 640) . 
Et si Parochus advertat, dominos aut parentes non curare ut 
subditi catechismis intersint, tenetur cum Episcopo ex ipso Tri
dent. (Sess-. 24, c. 4 . de R.) de .opportuno remedio consilium 
capere. - Et si aliqui ob loci distantiam ad parochiam venire 
nequeant in festis, sacerdos in illorum Oratoriis celebraturus 
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tradere tenetur illis doctrinae -christianae summam, ex Bene
dict. XIV, Const . Etsi. - Quaesitum fuit a S. Congr. Concilii 1. 0 

An Episcopus cogere possit tum clericos, tum laicos ad officium 
ludimagistri conductos ; tum laicos, tum clericos a nemine con
ductos , ut pueros rudesque scholares doctrinam chrístianam edo
ceant. S. C., 17 jul. 1688, respondit: Passe pri'its lzartanda, pastea 
praecipi"enda . - 2. 0 Iclem dicí potest ele omnibus aliis clericis sím
plicibus, qui hac in re operam suam Parochis commodare tenen
tur, ratione charitatis , sí necessítas urgeat, et cleríci parochíales 
non possint vel nolínt hoc munus adimplere (Scavini, p. 2 7 1) . -
3. 0 Sí alíqui rudes Ecclesíam adíre nequeant, quía g reges custo
diunt, vel laborant , curet Parochus eos simul vespere convocare , 
et ante primam communíonem seu a 10 ad 12 annos apprime eos 
instruere, et idem perficere ante matrimoníum. - 4. 0 Si surda
nzutas habeat in paroecia, tenetur ipsis providere, ut idoneum 
magistrum adeant, vel ipse Parochus, si sciat modum eos edo
cendí, doceat ; secus videat an addiscere possint saltem principa· 
liora fidei dogma ta, quia illi in absoluta versantur necessifate. Si 
~tupidí non sunt, faciliter veritates capient; nam illi ex praxi 
christianorum plura cognoscunt ad salutem necessaria, experícn
tia teste. - 5.° Curet Parochus pneros adnotare ac separatim 
sexus collocare, ut omnes v idere possit, et eos allicere ad Ecclc
siam, líbris, coronis precatoriis, imagínibus Sanctorum. Ibí enim 

populi plantaríum habet, ac dirigit, et ipse etiam ejus bonos vel 
malos fructus colliget, íllud prae oculís paríter habens: Qui ad 
justitiam erudiunt multas, fulgebunt quasi stellae in perpetuas 
aeternitates. (Dan., xn). - (ALSINA. - Theal. Jvlar.) 

* * * 
El modo y forma de llenar este deber tan sagrado lo enseña 

prácticamente nuestro Excmo . é Ilmo. Prelado en la santa V isita 
pastoral, sistema sencillo que todos los Sres. Párrocos aplauden, 
por cuyo medio se instruye agradablemente á los niños y se obtie
nen los beneficios que la Iglesia se propone al preceptuar con 
tanta insistencia é interés las Catequesis parroquiales. 
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PROPAGACIÓN DEL CATOLlCISMO EN ESTE SIGLO 

Á principios de este siglo, los católicos existentes en todas las 
naciones protestantes de Europa figuraban por menos de 3 millo
nes y medio . En Irlanda había 8 millones, 6 en Alemania católica, 
6 y medio en Polonia y q35.000 en Suiza. En la Turquía europea 
no excedían de 250.000. En tales condiciones deplorables, las Mi
siones católicas de Oriente redoblaron sus esfuerzos para acrecer 
la cifra de católicos, que en la Turquía asiática contaban 380.000; 
475.000 en el Vicariato de la India inglesa, 310.000 en Indo-China, 
6.000 en Corea, 61.000 en los Estados Unidos, 120.000 en el Ca
nadá, 105.000 en las Antillas no españolas, con 14.000 en la Gu
yana, 38.000 en Tejas y California, y 47.000 en toda el África. 

Á un siglo de distancia los 120.000 católicos de Inglaterra se 
han convertido en 1.690.021, con 1.628 iglesias y más de 2.000 es
cuelas cristianas; y los 6 millones de Alemania en 16, siendo 
católica una tercera parte del Imperio . En Holanda, en vez 
de 950.000 católicos á fines del siglo pasado, son hoy 1.488.852. 
En Suiza, 1.800.409. En Rusia, sin contar Polonia, toda cató
lica, 2.882.891; en el Cáucaso, 27.000 en números redondos; en 
Siberia 24.000, mientras en la península balkánica los 250.000 de 
hace un siglo son hoy 639.781. La Turquía Asiática y Persia los 
han visto acrecerse hasta la cifi;a de 659.690. 

Hemos dicho que en la India eran en el siglo xvm 475.000 los 
católicos. Hace un lustro figuraban ya por 1.692.397 . En igual 
tiempo existían en China cinco Misiones con 205.000 fieles ; hoy 
se cuentan 38 con 576.440 católicos. 

Pero el gran crecimiento de la Iglesia Católica, producto en · 
mucha parte de las emigraciones de irlandeses, germanos é ita
lianos católicos, ha sido en los Estados Unidos. En 1890, y sigue 
el crecimiento, se contaban ya en los Estados Unidos 7.977.278 ca
tólicos, reparúdos en 13 provincias, con 181 hospitales, 129 hos
picios, 514 Institutos de caridad, 3.759 escuelas parroquiales, á las 
que asistían 580.453 alumnos; 36 seminarios, 119 colegios de niños, 
493 pensiones de niñas con .32.763 alumnas, y 9.056 iglesias y 
capillas . 
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· En el Canadá, los 120.000 católicos son hoy dos millones, con 
una Universidad, 20 seminarios, 36 colegios, 44 escuelas comer
ciales y 4.765 parroquiales, á las que acuden 243.539 escolares. 

En las Antillas, ig·ual progreso . 
En la América del Sur, donde toda la población blanca y mes

tiza es católica, los indios convertidos ascienden á 8 .297.044, per· 
maneciendo salvajes 2.670.000. 

Pasando al Africa (Argelia) , donde apenas existían 4.000 cató
licos, cuenta hoy 400 .000, y Túnez, que tenía 2.000, tiene ya 27 .000. 

\ 

Aunque las Misiones de Marruecos se encuentran en circunstan-

cias difíciles ante los pueblos de Berbería, existe una Misión que 
se extiende á Tánger, ·Mazagán, Tetuán y Mogador. Cuenta 45 Mi
siones, con 38 escuelas. 

Ot:ra Prefectura apostólica ha sido creada en el Sahara, y re
cientemente la de la Eritrea africana. 

En el Africa Occidenfal las Misiones están divididas en Misio
nes del Senegal, con 12.000 católicos, 20 iglesias é igual número 
de escuelas; la Misión de Sierra Leona , con 2.000 católicos, cuatro 
iglesias y seis escuelas; la Misión de la Costa de los Esclavos en 
Dahomey, con 3.300 católicos, cinco capillas y siete escuelas, que 
se acrecerán con las v ictorias francesas; la Misión de Benín, que 
comprende nueve iglesias y 21 escuelas para ambos sexos; la Mi· 
sión del Niger Superior; la de Gabón, con 5000 católicos, y la del 
Congo, representando un total de 14 Misiones, seis vicariatos y 
38.000 fieles. En el Africa Oriental hay cinco Misiones , 40 iglesias, 
37 escuelas y 23.000 fieles . 

En el centro del Africa el Vicariáto del Sudán cuenta 250 cató
licos; el de los grandes lagos 4 .850, con 10 iglesias , 16 escuelas 
y 54 Misiones. 

Son diversos los grupos de las islas de Africa: en las Azores 
hay 270.000 católicos; en Madera -132.000; en Canarias 300.000; en 
Cabo Verde 107.000; en Guinea 21.000; en Fernando Poo 4.000; en 
la isla de la Reunión 169.000, y 110.000 en la isla Mauricio . 

En la Australia existen 859.460_ católicos, y su jerarquía ecle
siástica compr~nde cinco Arzobispos, 21 Obispos, 715 Sacerdotes 
y 1.709 iglesias. En la Polinesia se cuentan hoy 1 t Prelados, 163 mi
sioneros, 415 iglesias y capillas, 243 escuelas y 90.900 católicos. 

.. 
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Tal es á grandes líneas la obra de las Misiones católicas que 
representan en el mundo la civilización y la humanidad contra la 
barbarie y el salvajismo. - (R. P. de Barcelona.) 

SANTAS MISIONES Y VISITA PASTORAL EN LA DIÓCESIS 

Alcobendas. 

En la tarde del 7 del pasado mes y procedentes de El Escorial 
llegaron á esta villa los RR. PP. Agustinos Fr. Zacarías Martí
nez y Fr. Teodoro Rodríguez, enviados por nuestro Rmo. Pre
lado para dar principio á la santa Misión. 

Al siguiente día, festividad de la Natividad de Nuestra Sefiora, 
durante las Misas se anunció abierta la santa Misión, y ambos 
RR. Padres exhortaron á los fieles á la puntual asistencia á 

todos los actos que con dicho fin se establecieren. 
El lunes, á la caída de la tarde, se llevó en solemne procesión 

desde su ermita, cantándose el santo Rosario, á la Imagen d~ 
Nuestra Sefiora de la Paz, Patrona de esta villa, á quien se dedicó 
la santa Misión; y una vez que llegó á la iglesia, parroquial y fué 
colocada en su trono, las Hijas de María cantaron la Letanía, 
Salve y Motetes, continuando como las noches anteriores la 
santa Misión. 

El domingo 15, á las cinco y media de la tarde, hizo su entrada 
S. E . I., siendo recibido por todas las autoridades y numeroso 
vecindario. 

Bajándose del coche á la entrada de la villa, se dirigió, en unión 
de sus familiares, autoridades y numerosos fieles, á la iglesia 
parroquial, en cuya puerta se había colocado un hermoso arco de 
follaje con banderas y gallardetes, y en el centro una inscripción 
que decía: Alcobendas á su dz"gnísz"mo Prelado. 

Después de orar un rato ante el Santísimo Sacramento dirigió 
una bellísima plática, llena de unción sagrada, á los fieles allí pre
sentes, exhortando á todos, y éstos que lo hicier~n á los que no 
hubiesen concurrido, á recibir al día siguiente de sus manos la 
Sagrada Comunión. 
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Á las nueve de la mañana del siguiente día celebró S. E. l. el 
santo Sacrificio de la Misa, dando la Sagrada Comunión á · todas 
las autoridades, ocho niñas vestidas de blanco, que recibían por 
vez primera el Manjar eucarístico, y á unas 230 personas más, 
cantando entretanto las Hijas de María el Altísz'mo Señor ..... y 
otras letrillas alusivas al Sacramento, resultando un act_o conmo
vedor, y mucho más si se considera al ver acercarse á la Sagrada 
Mesa muchas personas que hacía treinta ó más años que no gus
taban el Pan celestial; terminó el acto con otra plática elocuen
tísima que nuestro amantísimo Prelado dirigió, encareciendo la 
frecuencia ele Sacramentos, fiel observación ele los preceptos divi
nos y que el pueblo ele Alcobendas continuase tributando á su 
Patrona, Nuestra Señora de la Paz, las suntuosas fiestas de las 
que él ya tenía conocimiento. 

Á las once hizo la Visita solemne en la forma preceptuada por 
el Pontifical Romano, administrando después el santo Sacramento 
de la Confirmación á 245 fieles ( entre ellos varios adultos); explicó 
las disposiciones, gracias y afectos de dicho Sacramento, termi
nando con el examen y explicación de Doctrina á los niños, 
valién.dose de comparaciones y ejemplos muy oportunos, exhor
tándolos (y esto, como él decía, para los mayores también) á la 
oración, al trabajo y á la obediencia. 

El Molar. 

Á las ocho y media de la noche del día 9 de Septiembre llega
ron á esta villa de El Molar los Misioneros RR. PP. Cadenas y 
Millán, de la ínclita Compañía de Jesús, los cuales fueron recibi
dos á la entrada del pueblo por el Párroco con capa y cruz parro
quial, acompañado del Coadjutor y Subdiácono r esidente en esta 
villa, del Sr. Alcalde y de algunos Concejales, y de ordenada pro
cesión de los niños y niñas de las escuelas con sus dignos profe
sores. Un toque general de campanas y el estampido de los cohe
tes anunció al vecindario tan fausto acontecimiento, quien en 
parte acudió á engrosar dicha procesión, que, cantando la Leta
nía lauretana, se encaminó á la iglesia parroquial. 

El R. P. Cadenas manifestó quedar abierta_la santa Misión, y, 
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no obstante el cansancio del camino, habló al auditorio, estimu
lándole á que concurriera al templo en todos los actos de la l\ili
sión, á fin de sacar el fruto espiritual consiguiente y aprovecharse 
de las indulgencias anejas á la misma. 

Desde la mañana siguiente se mostró floja la asistencia, y , pre
ciso es decir la verdad, Satanás se había prevenido y armado y 
demostró su astucia diabólica. Incansable el celo apostólico de los 
hijos de San Ignacio, éstos afrontan la batalla, r edoblan como 
fundamental la oración y la penitencia, y al tercer día acude el 
R. P. Cadenas con el Crucifijo en la mano al mercado de la plaza 
y allí arenga á la concurrencia, que le escucha asombrada y 
devota. 

Al día siguiente se.resuelve traer en procesión triunfal la Pa

trona de esta villa, la Sagrada Imagen de la Madre de Dios, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de R emolino, venerada en su 
ermita, situada á una legua de distancia de la villa. El recibi
miento hecho á la Virgen en las afueras del pueblo por el Clero, 
autoridades , niños y vecindario fué, como siempre, entusiasta y 
conmovedor, cuya Imagen llegó, ya bien de noche, á la Plaza 
Constitucional; entonces el R . P. Cadenas, elevado un tanto sobre 
el auditorio, con el índice en los labios, como el Apóstol, les diri
gió la palabra divina de un modo tan admirable que, proclamando 
á la milagrosa Imagen como Misionera del momento, se encaminó 
la muchedumbre al templo, en que, nuevamente, con unción evan
gflica, trató de persuadir y atraer, rogando y conminando á que 
se aprovechasen de la santa Misión. Ciertamente se juzgó ven
cido al demonio, pero aún no fué así. Por lo mismo, sin tomar 
descanso, al día siguiente se hace acompañar el Rdo. Padre del 
Subdiácono D. Eugenio Nedeo ; realiza algunas visitas dorpici
liarias, y las ejecuta con un tan buen acierto, que, inspirado en-la 
noche del mismo día, puso de manifiesto todas las iras y todos los 
amaños de Satán, el cual, á su acerada palabra, quedó realmente 
vencido para obtener desde aquel momento los resultados posi• 
bles de la Misión . 

Desde aquel instante pudo ya instalarse el Apostolado de la 
Oración del Sagrado Corazón de Jesús, establecerse la Asocia
ción ele las Hijas de María, y además el que centenares de personas 

1 
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recibiesen el santo ·Escapulario de la Virgen del Carmen, y que 
se formara la Cofradía de la Virgen del Remolino y pudieran re
cibir el Pan de los ángeles cuatrocientas personas. Sabida es la 
atención preferente de los Padres para con los niños y niñas, 
quienes no sólo fueron instruídos convenientemente, unos para 
primera Comunión, otros para renovarla y los más pequeñuelos 
para que ganaran las indulgencias de la Misión, sino que también 
con ellos se organizaron procesiones por el pueblo, llevando en 
andas la Sagrada Imagen del Niño J esús y de Santa Teresa, con 
cá nticos y let rillas tiernas y hermosas, ó diciendo en alta voz la 
Doctrina cristiana y recibiendo todos en una de ellas, en medio 
de la plaza, la bendición santa de la Misión con fervor y en
tusiasmo. 

En la tarde del día 18 se ordenó una solemne procesión con las 

sagradas Imágenes del Niño J esús, de la Virgen del Remolino, de 
la Concepción Inmaculada y de Santa Teresa, y en filas y con 
luces las Hijas de María, los coros del Apostolado de la Oración, 
las inscritas á la Cofradía del Carmen, y todas con sus medallas y 
escapularios, precedida por el Clero y con capa y cruz parroquial, 
seguido de las autoridades, niños ,Y pueblo, se recibió á las seis y 
media, en la carretera que da acceso al pueblo, al Excmo. Sr. Ar
zobispo- Obispo, con las mayores muestras de alegría y en
tusiasmo. 

Ordenadamente procedió la procesión, rezando y cantando el 
santo Rosario de la Virgen con intermedios de letrillas á la 
misma. En medio de una concurrencia hasta entonces no vista, y 
con la alegría en el semblante de todos, cautivados ya por la bon
dad de nuestro Rmo. Prelado, llegó éste á las puertas del templo, 
en donde fué recibido según su dignidad jerárquica, bajo palio, 
llevado por individuos del Ayuntamiento y vecinos distinguidos 
de esta villa; contempló la iglesia, iluminada en todo el retablo 
del altar mayor, sus columnas y arañas, con todos los demás alta
res; oró unos momentos ante el Santísimo Sacramento, y después, 
con la unción y dulzura que le son peculiares, dirigió su palabra 
al pueblo, que llenaba la iglesia, anunciándoles últimamente la 
hora de la Misa de Comunión, la· de la santa Visita y de la Con
firmación. 

~ I 
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De la numerosa comunión, de la ordenada Confirmación y de 
todo en general, S. E. I. ha quedado satisfecho, augurando á El 
Molar días de ventura si persis te y es constante en que fructi
fiquen los medios espirituales que han quedado implantados, y 
como señal y testimonio de ellos, la gran cruz de la Misión y 
Vz"a Crucis erigido en el pórtico de la iglesia. 

Talamanca. 

El l7 de Septiembre comenzaron á predicar un triduo los Pa
dres Agustinos Zacarías Martínez y Teodoro Rodríguez; el 19 por 
la noche llegó á la villa nuestro Rmo. Prelado, siendo recibido 
por las autoridades locales y vecindario, que acudió en masa á 

recib~r la bendición pastoral de su Arzobispo-Obispo. Delante de 
la iglesia habían levantado las jóvenes del pueblo un vistoso arco 
de follaje en honor de S. E. I., y la Guardia civil otro delante de 
su casa-cuartel. Recibido el Rmo . Prelado á la puerta de la igle
sia en la forma prescrita por el Ceremonial Romano, S. E. I. su
bió al púlpito y dirigió al pueblo allí congregado sentida plática, 
exhortándole á vivir cristianamente, como garantía de relatiYa 
,felicidad que se podía obtener en este mundo, y á la frecuencia de 
los santos Sacramentos. Al día siguiente dió S. E. I. la Sagrada 
Comunión á 200 fieles, más tarde administró el santo Sacramento 
de la Confirmación é hizo la Visita de la iglesia y la instrucción 
catequística en la fo rma a(20Stumbrada . 

En vista de que este pueblo carece de casa rectoral, se formó 
1 

una junta, compuesta del Sr. Alcalde, PárrG>co y personas más 
caracterizadas de la localidad, para que proceda en segllida á co
m enzar las obras , con un donativo que ofreció S. E. y la coopera
ción que ofreció todo el vecindario . 

Para terminar, no puedo hacerlo sin antes recordar el acto 
tiernísimo que r ealizó Nuestro Rmo. y Excmo. Sr. Arzobispo 
cuando, terminada la Confirmación, se hizo rodear en el Presbite
rio de todos los niños y niñas. ¡ Con qué gozo , con qué bondad y 
con qué oportunísimos chistes embelesaba á los pequeñuelos, que, 
radiantes de alegría, le respondían á cuanto les preguntaba y 
enseñaba! ¡ Cómo se veía _que nuestro amadísimo Prelado se ha 
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ejercitado en la catequesis de la infancia! ¡ Loor á tan bondadoso 
Pastor! Y quiera el Cielo concederle fuerzas en medio de tantas 
fatigas y de un temporal de lluvias que le exponen al quebranta
miento de su salud. 

El Vellón. 

El 20 del mes último llegaron á esta villa los RR. PP. Agusti
nos, encargados de predicar allí una pequeña Misión preparato
ria de la santa Visita pastoral, impidiendo una lluvia torrencial 
que en el pueblo se recibiese á los Hijos del ínclito Obispo de 
Hipona con la solemnidad que se había previamente preparado. 
Los PP . Za carías Martínez y Teodoro R odríguez cautivaron de 
tal suerte esta feligresía con sus elocuentes sermones y pláticas, 
y movieron el corazón de todos de tal suerte, que tuvo la satis
facción nuestro Rmo. Prelado ·de dar la Sagrada Comunión el 23 
por la mañana hasta á aquellas personas que parecían alejadas 
de las prácticas religiosas . 

L a entrada de S . E . I. en el pueblo fué verdaderamente triun
fal y con muestras del mayor entusiasmo , confirmándose el 
dicho día 23, á las once de la mañana, 337 niños y algunos adultos. 

Valdepiélagos. 

T ocó á los RR. PP. de la Compañía de Jesús predicar la santa 
Misión en este pueblo, desde el 13 al 21 por la tarde, en que lle
gó S . E. I. procedente de Valdetorres. Fué recibido por el Párroco 
de Taiamanca, al que está encargada esta Parroquia, por las au
toridades y vecindario, que no perdonó medio alguno para recibfr 
dignamente á su amadísimo Prelado, levantando arcos de follaje 
y colgando las puertas y ventanas de las casas. S . E. I., como de 
costumbre, dirigió su elocuente palabra á los fieles á su llegada á 

la iglesia, celebró al clía siguiente la Misa de Comunión general, 
administró el santo Sacramento cle la Confirmación á 149 perso
nas y estableció , como en otras parroquias, la Catequesis después 
de practicar la santa Visita en la iglesia, que se encuentra en es
tado inminente de ruina. Para hacer las obras de reparación ofre-

1 
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ció S . E . I. 2.000 pesetas, otras 2.000 el Diputado provincial de 
aquel distrito, D. Martín Esteban, con cuyos fondos comenzarán 
muy en breve los trabajos. 

Las Hijas de María de esta villa tendrán, como recuerdo de la 
santa Visita pastoral, una preciosa imagen de la Inmaculada que 
les r egala su amadísimo Prelado. 

INFORME 
PRONUNCIADO POR EL ILMO. SR . D . JOAQ UÍN TORRES ASENSI0 1 PROVISOR 

Y VIC ARIO GENERAL DE ESTA DIÓCESIS, ANTE LA SALA SEGUNDA DE 

LO CIVIL DE LA AUDIENCIA TERRITOR I AL DE MADRID, LOS DÍAS 20 Y 21 
DE MAYO DE 1893, EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN' ECLESIÁSTICA, 

CON MOTIVO DEL RECURSO DE FUERZA INTERPUESTO Á NOMBRE DE UNA 

ARCI-IICOFRADÍA SACRA~IENTAL. 

(Continuación.) 

28. Salta igualmente á la vista la falta de equidad con que se 
nos trata á los Jueces eclesiásticos. Por lo complejo de los casos, 
la variedad casi infinita de las circunstancias y la innata falibi
lidaq. de los Jueces, á pesar de la buena intención de todos, tienen 
que ocurrir extralimitaciones y conflictos entre unos y otros Tri
bunales, civiles, militares y eclesiásticos . Pues bien; si otro Juez 
invade mi jurisdicción eclesiástica, yo le dirijo atento oficio 
haciéndole oportuna advertencia y pidiéndole que se inhiba; si no 
accede, acudo con igual demanda á su superior. ¿Pues no pide la 
equidad, y la mutua consideración, y el respeto á toda autoridad·, 
que el Juez civil tuviera esas mismas atenciones conmigo cuando 
tenga la desgracia de equivocarme y pisar el vedado cámpo de 
su respetable jurisdicción? 

Con frecuencia los Tribunales militares tienen conflictos de 
jurisdicción con los ordinarios : ¿cómo es que no se hace con ellos 
lo que con los pobres Provisores? Pues ahí es donde podría 
hablarse de fuerza, que evidentemente, el sable representa más 
fuerza que el hisopo. ¿Y qué vemos? Que si los Tribunales mili
tares ocasionan un conflicto de jurisdicción, se resuelve por 
procedimientos prudentes, sin someter jamás un Tribunal á la 
jurisdicción de otro de orden diferente, y eso '.que todos esos 
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Tribunales , civiles, militares, administrativos, todos derivan su 
autoridad de un mismo tronco, que es el E stado , según unos, y 
la Nación ó el pueblo soberano , según otros; pero al cabo , todos 
reconocen que son r amas diferentes de un mismo tronco , á dife
r encia de la jur isdicción eclesiástica , que no v iene de ning ún 
poder humano , sino de Dios. Pero , á pesar de esta verdad 
dogmática , los Tribunales eclesiásticos , cosa que no se hace con 
nin g unos otros , se someten, por la fu erza del Estado , á otro 
Tribunal de índole pu ramente hu mana . Si á cualquiera le con
viene clarse por agraviado de un J uez eclesiástico, entonces, 
cassus bellz" ! christianos ad leones ! ¡ Defiéndase el Estado! 
¡Cual si á consecuencia de la supuesta extralimitación del Provi
sor , estuvieran ya contra Madrid , en los campos de Vallecas, los 
ejércitos japoneses , y sus bien regidas escuadras en los lavaderos 
del Manzanares! 

¿Por qué no se r esuelven los conflictos por un Tribunal mixto, 
compuesto de Magistrados de la Rota y del Supremo? Pronto 
establecerían jurisprudencia, por todos respetada; marcarían 
claramente las líneas divisorias, y evitarían del todo estos con
flictos, con gran ventaja de la Iglesia y no menor del Estado. 

29. Otro carácter de desconsideración y de dureza contra 
nosotros debo notar en la ley actual. Antiguamente no se admitía 

el recurso de fuerza como el abuso ó la injusticia del Tribunal 
eclesiástico no fuera . evidente y notoria . Tanto era así, que el 
gran fautor del galicanismo, Pedro de Marca, escribió literal
mente lo que traduzco de su texto latino: "Solamente en aquel 
caso debe entablarse este recurso cuando el abuso es clarísimo, 
notorio y manifiesto, en conformidad á la fórmula antigua de 
estas apelaciones que se intitulaba de notorio abuso: que si no, 
apareciendo dudoso y controvertible, es mejor dejar la causa á 
los Jueces eclesiásticos . ,, Lo mismo dice por su cuenta Van
Espen en su erudita obra, que los golillas de Carlos III reimpri
mieron costosamente aquí, en Madrid, para ver de ir corrom
piendo el criterio teológico y canónico de España, aunque, 

· g racias á Dios , no lo consig uieron . 
Adviértase que no cito autores netamente católicos, de los que 

llaman ultramontanos , sino los patriarcas del regalismo y del 

- ------- -
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jansenismo. Y aunque por guardar cierto orden lo aplico todo á 

censurar la ley, claro está que de esa doctrina se infiere la impro
cedencia de este recurso que nos ocupa y el fallo que sobre él 
debe recaer. 

En este sentido citaré al agudo Covarrubias en su obra Md
xi"mas sobre recursos de fuerz a y protección, monumento de ha
bilidad y de erudición mal ~mpleadas, y prueba notable del ver
dadero fin de estos recursos que no es nada de provecho para pro
teger á nadie, sino malicia solapada para lastimar á la Iglesia. 
Tras un parturz'ent montes, tras el derroche de talento y de saber 
que hay en ese libro, como ejemplo-y sería el mejor que pudo 
escoger, - sale como ejemplo el rz"diculus mus de un recurso de 
fuerza en que se emplean nada menos que cicuenta y dos pági
nas muy nutridas en folio menor. ¿ Y sobre qué versaba? Pues el 
casus bell{ era que unos racioneros de una Catedral interpusie
ron recurso de fuerza contra el mandato de su Arzobispo, que 
les mandaba arrodillarse para recibir la palma del domingo de 
Ramos y la candela del día 2 de Febrero, y la ceniza en el miér
coles consabido, cuando ellos querían r ecibir todo eso de pie, 
como los Canónigos. Esto era el casus belli. Y el bueno del Fiscal 
escribió poco menos que el Tostado, y se descolgó diciendo que 
allí había violación de ambos derechos, can~nico y civil, y del 
divino y del natural. ¡ Gracias que no se le ocurrió decir que se 
iba á hundir la Alhambra, pues el asunto era de la Metropolitana 
de Granada! 

No hay que confundir á este autor con el gran Obispo de Sego
via y Padre Tridentino . Son de ver las marrullerías que este otrn 
Covarrubias (D. José) emplea por parecer muy católico, siendo, 

• 1 

como es, redomado jansenista que, á vu~lta de muchas herejías 
contra la potestad eclesiástica, lo que quita al Papa y á Cristo se lo 
da al César, diciendo sin empacho que el Rey es Vicario de Dios, 
cuando, según las Divinas Escrituras el Rey·, el imperante, es 
ministro de Dios, ministro de Dios con obligación de gobernar 
bien y de dar á Dios cuenta de su gestión. "Oid, reyes, dice el 
Espíritu Santo en el cap. VI de la Sabiduría; oid, n~yes, y entended; 
aprended, jueces de la tierra: de Dios os ha sido dado el poder, el 
cual examinará vuestras obras. Porque siendo 'l'Mini·stros de su 

34. 
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reino, cum essetis ministri regni· illius, no juzgasteis recta
mente ni anduvisteis según la voluntad de Dios .,, Y en los Salmos 
se repite casi en la misma fórmula: "Reyes, tenedlo entendido .. .. . 
servid al Señor, temiéndole.,, Y en el Nuevo Testamento dice San 
Pablo: "El Príncipe es ministro de Dios para el bien." 

Pues ese ultra-regalista, aunque doctísimo Covarrubias, gran 
defensor ele los recursos de fuerza, no hubiera admitido éste en 
que estamos, ni habría redactado la ley vigente. En la pág. l.ª de 
su obra deja sentado que "La potestad temporal no puede nada en 
lo espiritual." En la página 75 establece las "Reglas de los límites 
recíprocos de ambas potestades." Y la regla 11 es ésta: "Que la 
potestad temporal protectora ele los Cánones debe á la Iglesia el 
auxilio de su autoridad para la ejecución de las sentencias pronun
ciadas contra los fieles según las reglas ó leyes canónicas." Y en 
la pág. 94: "La potestad real no se mezcla ni entromete en el cono
cimiento de la causa principal." Y en la página 99: "Los recursos 
de fuerza deben fundarse en una expresa transgresión de la ley ó 
injusticia notoria." Y pone el ejemplo de un Juez eclesiástico inve· 
rosímil é imposible, que todo lo atropella como si estuviera loco. 
Después, p_ág. 1~2, pone otro ejemplo de Juez eclesiástico injusto, 
mas no con esa injusticia notoria, y advierte en una nota que 
"Los recursos se fundan en injusticia rigurosamente notoria." Y 
en la regla 12 lo recalca en estos términos: "La injusticia que no 
es notoria, carece de la esencia que constituye la fuerza.'' 

31. Esto dice la ciencia, la ciencia de los autores favorables á 
los recursos de fuerza: que no proceden ni pueden admitirse 
cuando no haya injusticia notoria, abuso evidentísimo é indiscu
tible, sin fundamento que excusarlo pueda. ¿Y dónde está eso en 
el presente caso? El letrado del recurso, en su escrito de 26 de 
Julio, pedía que se diera conocimiento al Fiscal de la Audiencia, 
para que ejercitara su acción contra mi sentencia. Un Juez le dió 
gusto al Abogado: llamó la atención del Fiscal; pero el Ministerio 
fiscal se hizo sordo á tan improcedentes excitaciones, y no porque 
estuviera ciego para ver la injusticia notoria, si la hubiese. 

Pero como esta ley da la mano contra la Iglesia á cualquiera 
que le convenga darse por agrav iado, la Sala tuvo que admitir el 
recurso, y lo admitió en términos que bien á las claras muestra 
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que lo hace á disgusto y pop la fuerza. Dice así en el auto del 10 de 
Diciembre de 1894: "Considerando que existen motivos que indu
cen á estimar que el Tribunal eclesiástico de esta diócesis haya 
podido salir, en algún punto de los que son objeto de este recurso, 
de los límites de sus atribuciones y competencia : Visto lo dis
puesto en los arts. 137, 138, 139 y 140, se declara haber lugar á 

admitir el recurso de fuerza.,, De modo que ahora basta con que 
h'áya motivos que z'nduzcan á estimar que haya podz'do salz'rse 
de sus lím#es . Así se trata á la Iglesia. Pues yo os digo que con 
esa ley, y con ese criterio para interpretarla, no hay Provisor 
posible en España. La noble Iglesia española padece servidumbre: 
y conviene que sepamos si ese texto es intencional y si hay deci
dida intención de que siga así. 

32. Visto el dictamen de la ciencia antigua, tocante á estos 
recursos, veámos ahora, rápidamente, el de la moderna; y así 

1 

como antes cité sólo á los enemigos, ahora citaré lo que se ense-
ña, no en los Seminarios, sino en las escuelas del Estado, en las 
cátedras de las Universidades. - Vaya delante D. Joaquín Agui
rre, doctísimo Profesor y Ministro poco benemérito de· la Iglesia 
de España, el cual, en su Curso de disczplz'na eclesiástica, 
tomo rv, pág. 9, dejó escrito: "En todos los países católicos se . 
reconoce y acata la potestad judicial de la Iglesia, y las leyes 
civiles prohiben impedir su libre ejercicio y mezclarse en los 
asuntos que le son propios. " Y en la página 27 : "Lím#es de la 
potestad judicial de la Iglesia, regla l.ª: La jurisdicción episcopal 
en España no tiene más límites que los admitidos por el Concilio 
de Trento." De modo que, según este maestro, si el Provisora t o 
de Madrid no se ha salido de las normas del Sacrosanto Concilio 
de Trento, que, no se olvide un momento, es ley del Reino; si no 
ha violado los cánones tridentinos; si / como sucede, en efecto, ha 
obrado dentro de esta ley santa, entonces no hay que hablar ya 
de este asunto , y por tanto, aquí estamos demás. Después el mis
mo Aguirre dice en su regla 4.ª : "Los negocios de que conocen 
los Ordinarios en España, como delegados de la Silla Apostólica, 
no pueden ser sometidos á otra jurisdicción que la suya." Y en la 
página 28: "Los Jueces .seculares son, no sólo incompetentes, sino 
incapaces para conocer los negocios esenciales á la jurisdicción 
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eclesiástica y por tanto no puede acudirse á ellos sino en los que 
son de jurisdicción atribuída. La Iglesia, cuyo fin es la enmienda 
y acrisolamiento de la hunanidad, tiene necesariamente facultad 
para corregir, castigar y excluir de su gremio á los miembros 
rebeldes." 

33. Todo eso dice; resuelve á mi favor toda la cuestióf!, aunque 
haya mezclado la frasecilla esa de la jurisdicción atribuída , sobre 
la cual, si fuera menester, habría mucho que hablar; como que es 
una fórmula hueca y vacía de verdad . La Iglesia, anterior á todas 
estas naciones que ella formó; la Iglesia, Reino de Dios, Reino 
que no reconoce límites en el tiempo, ni fronteras en el espacio, 
de Dios recibió toda su potestad, que no de sus propios hijos y 
súbditos, y tiene de ello su carta magna, sus títulos fundacionales, 
las actas de su divina comisión ó de sus poderes, autorizado todo 
por cuatro notarios en la Escritura más pública y más auténtica 
que jamás oyeron nombrar los hombres, en las Santos Evan
gelios . No es verdad que los Príncipes cristianos hayan atribuído 
á la Iglesia la potestad que tiene; antes al contrario, por la 
fuerza, unas veces le han tomado sus bienes contra la voluntad 
de su dueño; y otras, bajo el nombre de regalías, le han sonsa
cado cuanto les convenía ó les halagaba, dejando apenas á los 
Prelados el derecho de echar bendiciones y conceder indulgen
cias y corregir á algún clérigo que necesite corrección; aunque 
ya en esto hoy se ve aquí lo1que nos pasa. Respecto á los Estados 
actuales, bien puede la Iglesia• lamentarse con el Profeta : "Hijos 
crié y los exalté; pero ellos hacen desprecio de mí." 

Pero, en fin, el hecho es que aun á ve.eltas de potestad atribitfda, 
el nada sospechoso Ministro y Catedrático D. Joaquín Aguirre 
establece principios que resuelven, en justicia, e:'ta cuestión á 

favor de la autoridad eclesiástica. 
34. Detrás del Ministro progresista, venga el sabio Dr. D. Ma

nuel Gómez Salazar, no con su merecida mitra de Obispo de León 
que lleva con gloria, sino con su birrete de Catedrático de esta 
Universidad Central. En ella era libro de texto su Tratado de pro
cedinn'entos eclesiásticos, de cuyo tomo u, pág. 237, copio sola
mente esto : "Recurso de fuerza, frase gr,:osera é inexacta, como 
otras á que nos tiene acostumbrados el Foro ..... La Iglesia nunca 
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los ha c·onsentido ni aprobado; los ha condenado en el Syllabus 
(ahora citaría la Bula Apostohcae Sedis), y lo único que hace con 
respecto á ellos es tolerarlos como una fuerza que se hace con
tra ella, y que tiene que sufrir para evitar mayores males, espe
rando el remedio en la protección de Dios, que ha de juzgar á los· 
legisladores y á los jueces." 

35. Distinguido Catedrático es actualmente de esta Universidad 
el Sr. Morales y Alonso, y asimismo D. Faustino Álvarez Man
zano. Aquél en su obra y éste en un discurso impreso, en nombre 
de la ciencia y del buen sentido jurídico, hacen justicia en los 
recursos de fuerza, en términos que no repito yo aquí porque me 
está consumiendo el propósito de ser todo lo breve que pueda. De
jando también á otros, leeré lo que dice en su obra Derecho ecle
siástz'co el Catedrático de esta asignatura en Granada, Sr. Manjón: 

,, Tomo I, núm. 776. - JUICIO DE LOS RECURSOS DE FUERZA. - Aun 
considerándolos tal cual existen hoy en España, son inadmisibles, 
por las mismas razones expuestas al hablar del regúun exeq1;tatur. 

,, l.º Son opuestos á la soberana independencz'a de la Iglesia, 
porque la apelación supone subordinación del Tribunal apelado 

· ante aquel á quien se apela; luego reconociéndose á lo~ Tribuna
les civiles competentes para recibir apelaciones, reformar provi
dencias é imponer penas~ los Jueces y Tribunales de la Iglesia, 
se somete la potestad judicial de ésta á la del Estado y se niega 
en la práctica la soberanía de aquella. 

,,2. 0 Son antz"cat6Ucos, ya por ir en contra de la soberanía de la 
Iglesia, que es un dogma fundamental, ya por estar condenados 
implícita y expresamente por la misma Iglesia. 

,,3. 0 Es injusto el recurso de fuerza, porque, pudiendo exceder
se y entrometerse la justicia lega en asuntos eclesiásticos, no se 
da apelación contra ella ante los Tribunales de la Iglesia, lo cual 
evidencia que no es el derecho de mutua defensa, como dicen, el 
fundamento de los recursos, sino otra cosa peor. 

,,4. 0 Es además absurdo, porque, ó los Jueces legos son fieles, 
ó enemigos de la Iglesia; si son fieles, deberán sumisión á las leyes 
y autoridades eclesiásticas de quienes dependen; y si son enemi
gos, ¿ podrán con juicio imparcial juzgar qué es lo que puede y 
cuándo se excede la justicia eclesiástica? 
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,, Y no obstante, si se admitiera el abuso, habría que concedérsele á 
Nerón y Juliano el Apóstata. ¡Oh! si estos grandes perseguidores hu
bieran conocido las triquiñuelas del regalismo, les hubieran bastado 
sus curiales para ahogar el Cristianismo entre las mallas de sus arti
ficiosas leyes.,, 

,, 5.° Finahnente es rz'd{culo .-De lo absurdo á lo ridículo no 
hay más distancia que la del buen humor, y hasta los nombres 
que se dan de apelacz'ón contra el abuso y recurso de fuerza se 
prestan á ello. Apelacz'ón contra el abuso,· ¿ de quién? De la Igle
sia; ¿ en qué? En conocer de asuntos profanos; ¿ quién lo estima 
así? Quien la acusa, quien es juez y parte, quien es tal vez su 
enemigo. ¿Y hasta dónde llega el poder de este Juez de los Jueces 
de la Iglesia? Hasta 11amar á sí y recoger por fuerza los autos 
del poder del Juez eclesidstz'co, mandar el negocio á otro Juez 
lego, z'-111-poner costas al eclesiástico y ordenarle que alce las cen
suras, si las ha impuesto . Todo es.te alarde de fuerza, ¿ cómo se 
llama? R ecurso contra la fuer z a de la Iglesia,· ¿ cómo debiera 
llamarse? Recurso d la fuerza del Estado contra el derecho de 
la lglesiá . 

,, Es gracioso verá un judío ó masón mandar al Juez ó al Obispo 
alzar la excomunión que ha impuesto, por ejemplo, á un hermano de 
la secta; y mucho más, que esto se venga defendiendo y practicando 
por jurisconsultos cristianos , bajo Reyes católicos y Estados ca-
tólicos." . 

¡ Lástima es que el docto Profesor no añadiera un número 6. 0 

para decir, como él sabe, que los recursos de fuerza son un 
padrón de ingratitud del Estado respecto á la Iglesia! 

Y aunque con lo dicho habría bastante para dar por terminada 
esta defensa, aun para pedir y hacer, donde proceda, que esa fea 
mancha de los recursos de fu erza desaparezca para siempre de la 
legislación española, pasemos á tratar el punto fundamental de 
la personalidad que falta á los recurrentes. 

V 

36. Falta de personalidad. - 38. Según reglas del Derecho. - 41. Y el Código ciYil. -
42. Y otras leyes. - 44. Silencio del Letrado. 

36. Dictado por mí el auto de 5 de Noviembre, encaminado 
principalmente á probar la falta de personalidad jurídica de los 

recurrentes, recalcando la prueba por razones especi~les que yo 
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tenía entonces para obrar así, la Sala contestó con el suyo del 
día 8, diciendo que eso se trataría en su día, que supongo será el 
día de hoy, si no ha de ser el día del juicio, digo del juicio univer
sal, del fin del mundo. 

"Considerando -- dijo -- que las razones expuestas en el auto 
que dictó el Provisorato en 5 del actual afectan al fondo del 
asunto, y podrán ser objeto de examen y resolverse en su día; 
pero limitadas hoy las facultades de la Sala á la instrucción de las 
actuaciones que acrediten la procedencia ó improcedencia de la 
admisión del recurso, ha de atenerse á los preceptos que para 

este objeto tiene establecidos dicha ley ( arts. 126 y sus concor
dantes )." 

Dice la Sala que primero se admite el recurso, y en su día se 
verá si los recurrentes tienen personalidad. Se ve cómo se excusa 
con la ley. 

37. Este es, pues, el momento, por más anómala que la cosa 
resulte, de tratar la personalidad. En obsequio á la brevedad que 
tengo prometida, no haré sino leer, y sólo en algún punto ligera
mente glosar, lo que escribí en dich·o auto, que es como sigue: 

"Vista la preceden te Real provisión; sal vos en todo el respeto 
y acatamiento debido á los a,ugustos nombres de Sus Majestades 
el Rey y la Reina Regente (q.D.g.), y 

,, 1.0 Resultando que el Procurador D. Pedro Manget acudió á 

este Provisorato en 23 de Julio último pretendiendo representar 
á la Archicofradía Sacramental de San Ginés y San Luis, en 
virtud de poder que acompañaba, otorgado á su favor por D. Ju
lio Pérez Obón, D. Dionisio Calzada, D. Juan Pinedo y D. Fran
cisco Ben a vides, como Presidente el primero é individuos los 
demás de la Comisión ejecutora de los acuerdos de dicha Congre
gación, preparando un recurso de fuerza, al cual escrito se dictó, 
con fecha 27 de Julio, providencia de no haber lugar á proveer, 
por no tener los recurrentes la personalidad que se atribuían en 
nombre de la Archicofradía Sacramental de San Ginés y San 
Luis, y porque la sentencia no se había dic~ado contra dicha Cor
poración, sino en defensa y protección de ella, contra las perso

nas que constituían su Junta Directiva; 
,, 2.0 Resultando que el mismo Procurador, en vez de pedir 
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reposición, y en su caso apelación al Tribunal Metropolitano, pre
sentó otro escrito con fecha 31 de Julio pidiendo testimonio de la 
providencia antedicha, en virtud del art: 132 de la ley de Enjui
ciamiento civil, en el cual recayó, con fecha 6 de Agosto, provi
dencia, que decía: "Sin que ésta signifique admisión ni denega
ción del recurso de fuerza, estése á lo acordado en la del 27 de 
Julio último ; " 

,, 3. 0 Resultando que el día 24 de Octubre se recibió una Real 
provisión, expedida por la Sala segunda de la Audiencia, man
dando que en el término de tercero día se provea admitiendo ó 
denegando el recurso de fuerza en conocer, y que en el último de 
dichos casos se facilite el oportuno testimonio de la negativa ..... 

,, 1.° Considerando que, si bien el art. 127 de la ley de Enjuicia
miento civil faculta para interponer recurso de fuerza en conocer 
á los que se consideren agraviados, no es racional suponer que 
la mente del legislador sea facilitará cualquiera , sin motivo jus
tificado de agravio , recurso tan ocasionado á perturbar la admi
nistración de justicia, y que el fallo contra el cual se recurre se 
dictó evidentemente en defensa y protección de la Archicofradía 
Sacramental de San Ginés y San Luis, contra individuos de la 
Junta Directiva, por abusos contrarios al Derecho canónico, que 
sacaban á dicha Corporación de sus condiciones normales y la 
desnaturatizaban, tendiendo á convertirla, de auxiliar de la Santa 
Iglesia, en rebelde y enemiga; por lo que es temeridad intolerable 
pretender los mismos individuos llevar adelante sus abusos y 
rebeldía, no ya interponiendo el recurso de fuerza en su nombre 
como individuos destituídos, sino cubriéndose con la representa- . 
ción de la Arc.hicofradía, y eso cuando ya la autoridad eclesiás
tica los ha destituído, en uso de su legítimo derecho; (Conc. Trid., 
Sess . L"'CII, cap. vm. - S. C. C. in Asculana, 24 Martii 1725. -
15 Junii 1878); 

,, 2. 0 'Considerando que el poder que ostenta el Procurador Don 
Pedro Manget se funda en las certificaciones expedidas por Don 
Francisco Bena vides, con fecha 17 de Julio , cuando ya estaba 
destituído del cargo ele Secretario, y en actas cuyas fechas y 
folios no se citan, y que, aparte de esos defectos fundamentales, 
si el poder para recursos de fuerza debe ser especial, ó por lo 
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menos llevar la cláusula de para recursos, según doctrina de los 
mejores expositores de la ley - sobre lo cual 1basta leer los co
mentarios, tan estimables y estimados, del Sr. Manresa, - por 
la misma razón las autorizaciones de d.onde ese poder escrito se 
deriva debieran ser igualmente especiales para recursos de fuer
za, ó haberse 1hecho por lo menos eon la condición explícita de 
para pleitos y reC'ursos, pues sin esto los supuestos apoderados 
de la Archicofradía darían al Procurador más poder que recibie
ron de ella, lo cual es absurdo, no bastando de modo alguno auto
rizaciones vagas , indeterminadas, concedidas ó arrancadas · sub
repticiamente c9ando- era imposible prever el uso tan increíble 
que ahora se pretende hacer de ellas, y que aunque se concediera 
que aquellas Juntas fueron debidamente convocadas con citación 
de todos los que debíat1 ser llamados, lo cual no fué así, y por 
ello adolecen de nulidad, según los Sagrados Cánones; y que, 
aun cuando se hubieran concedido á los individuos de la Junta 
las supuestas autorizaciones generales y vagas, nunca éstas pue

den tenerse (y menos siendo de una Asociación piadosa) por ex
tensivas y valederas par~ actos ilícitos, como los recursos de 
fuerza, tan gravemente censurados el}- la bula Apost. Sedis mo
derationi de 1869; ,, 

38. La doctrina de este segundo considerando es solidísima : ni 
ha sido rechazada, ni es posible obscurecer el brillo de su verdad. 
Aparte de los citados comentaristas, eso deque los supuestos apode
rados de la Sacramental no pudieron dar al Procurador más po-der 
que el que recibieron de aquélla, es una de esas verdades tan cla-
11as, que en el lenguaje común sueleil' atribuirse al famoso maestro 
Perogrullo; y como las grandes bases de la sociedad y las cien
cias todas no están fundadas sino en.los cimientos inconmovibles 
de verdades axiomáticas, y por eso mismo comunes, este princi
pio de que hablo fué formulado por la ciencia jurídica como uno 
de sus áureos axiomas, como uno de · esos lapis mz"lli"arius que 
marcan al humano entendimiento el camino real, la vía pública 
de lo justo, quiero decir, la:s regulae 1uris que, como tesoro pre
ciosísimo, guarda ·para siempre el Derecho canónico, y de las 
cuales la septuagésimanona dice así: Nema potest plus Juris . 
transferre in alz"itm quam sibi' competere dignoscatitr . 1 

Nadie 
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puede transferirá otro más derechos que los que conste tiene él 
mismo. Y dejando á un lado otras razones, un católico, una Co
fradía piadosa , no, no tiene derecho, no tiene facultad moral 
para burlar la jurisdicción eclesiástica y acudir contra ella á los 
Tribunales seculares. Una Asociación de fines exclusivamente 
espirituales y religiosos; un'1 Archicofradía Sacramental, fun
dada únicamente para fomentar el culto amoroso de Jesús Sacra
mentado, ¿ quién dirá, quién podrá defender que tiene derecho á 
promover el escándalo de un recurso de fuerza, prohibido y cas
tigado por la Santa Iglesia con la mayor pena que impone jamás, 
con excomunión latae sententzae, en q.ue se incurre zpso facto 
sin declaración del Juez, y cuya absolución está reservada spe
áalz' modo al Vicario de Jesucristo? 

39. Con esa afirmación mía, que la Sacramental no pudo trans
ferir á su Junta, ni, por tanto, la Junta al Procurador poderes 
que aquélla no tenía, se enlaza lógicamente esa otra idea que 
escribí en este considerando segundo, y es que en las autoriza
ciones generales y vagas, que se dicen dadas por la Archicofra
día á su Junta directiva, no se puede, no se debe consid~rar com
prendida la de interponer este recurso de fuerza . 

Me apoyaba yo en otro de esos grandes axiomas jurídicos, ó 
más bien no hacía más que glosarlo, pues la octogésimaprimera 
regula Jurzs dice así : In generalz' concessione non venz'unt ea 
quae quz's non esset verisimzUter z'n specz'e concessurus. "En una 
concesión general no vienen comprendidas aquellas cosas que 
verosímilmente no hubiera concedido uno en particular.,, Apo
tegma del buen sentido, y del todo conforme á buena filosofía en 
cuanto se refiere á una cpsa imprevista, como en el presente caso 
el recurso de fuerza era imposible de prever para la reunión ge
neral de la Archicofradía, que tanto tiempo antes se dice que 
había dado á la Junta directiva poderes para hacer todo lo que 
pudiera la propia Archicofradía. Y digo que no se los dió para 
interponer un recurso de fuerza, porque no era previsto, ni era 
posible preverlo, y ya se sabe que la voluntad no recae sino sobre 
lo que le muestra el entendimiento. Nz'hz'l volüum . quz'n praeco
gnüum. "Lo que no pudo preverse, no pudo quererse. " 

40. Esa regla ochenta y una del Derecho la explica y detalla el 
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gran canonista Reiffenstuel con la claridad y tino propios de tal 
maestro. Tratando del mandato procuratorio, en el tomo r, pá
gina 400, pone lo que traigo aquí en latín; mas lo diré encaste
llano, por si acaso entre el apiñ.ado concursG hubiere alguna per,. 
sona que no entienda del todo bien el hermoso idioma del Lacio. 

Pregunta Reiffenstuel: "¿ Qué es lo que puede el Procurador, 
instituído en general, para todas las cosas, aunque e..'i::ijan man
dato especial?,, - Nótese que la Archicofradía no apoderó á su 
Junta con esa cláusula tan lata. - Y responde: "El Procurador, 
instituído bajo esa cláusula, no puede hacer las cosas que exigen 
mandato especial sino cuando se especifican algunas de ellas; 
.pues entonces, en virtud de esta cláusula, podrá también las 
cosas no expresas, con tal que no sean más graves ó mayores 
_que las expresadas.,, Y añ.ade más abajo: "En Derecho, la cláu
sula aquella para hacer en g eneral todas las cosas, aunque exi
jan mandato especial, con razón se reputa demasiado general é 
jnsuficiente para hacer aquellas cosas que exigen mandato espe
cial ó que se han de encomendar nominalmente. A no ser que, 
por acaso, algunas cosas de esas se hayan especificado ..... y con 
tal que no sean (las otras) mayores ó más graves que las expre
sadas. ,, 

Pues la Sacramental de San Ginés y San Lui~ ni apoderó ~á la 
Junta con la cláusula, aun para lo que exija mandato especial, 
ni especificó ninguno de esos negocios especiales, ni alguno de 
ellos pudiera ser tan grave, tan peligroso y tan ilícito como 
alzarse contra la autoridad eclesiásti'ca con este condenado re
curso de fuerza. Luego la Archicofradía no apoder,ó para esto á 

su Junta directiva, ni, por tanto, ésta pudo apoderar _á su Pro.cu
rador. 

41. Como tenía que suc~der, y nos .convendría á los esp1:J.ñoles 
que sucediera en todo, esa doctrina tan rac_ional del Dere.cho 
canónico fué copiada en nuestras leyes, aunque con menos filo
sofía, y el Código civil, en su art. 1.713, dice que "El. mandato 
concebiqo en términos generales no comprende más que los actos 
~e administración;" y en el siguiente1 que "El mandatario· no 
puede traspasar los límites del mandato." 

42. Si$º leyendo - no haré comentarios - mi considerando ter-
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cero y otros, que no se fundan en doctrina canónica, sino en las 
leyes puramente seculares. 

"3. ° Considerando que, según la ley de Enjuiciamiento civil, en 
su art . 1.0

, "el que haya de comparecer en juicio deberá verifi
carlo ante el Juez ó Tribunal que sea competente, y en la forma 
ordenada por esta ley;" y según el 2.0

, "sólo podrán comparecer 
. enjuicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derecho's civi

les;" y "por las Corporaciones, Sociedades y demás entidades 
jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las represen
ten;'' y según el 129, "los que considerándose agraviados por un 
Juez ó Tribunal eclesiástico quisieren promover el recurso '.d~ 
fuerza en conocer, lo propondrán en los términos que prescribe 
esta ley," no este libro n i este título, sino el que determina "la 
comparecencia en juicio," en sus artículos primordiales y funda
mentales, l. 0 y 2. 0

; y que los cuatro recurrentes Sres. Obón, Cal
zada, Pineda y Benavides, como aparece de los considerandos 
anteriores y del quinto, no representan legalmente á la Archico
fradía Sacramental, por lo cual este Tribunal no ha debido ni 
podido proveer de otra manera que como lo hizo en las fechas 
de '2:7 de Julio y 6 de Agosto, no ya con pleno derecho y competen
cia, sino en cumplimiento del deber estricto que tiene el Juez de 
asegurarse de la personalidad legítima de los que comparecen en 
su Tribunal, y no admitir á quien no la tenga. 

"4.° Considerando que si este Tribunal hubiera errado en apre
ciar la personalídad de los recurrentes, tenían libre y expedito el 
camino marcado en la ley, que es pedir reposición, y en su caso 
interponer apelación al Tribunal Metropolitano, con arreglo á los 
Sagrados Cánones y á los artículos 376 y siguientes de la ley pro
cesal, siguiendo el axioma jurídico que no deben emplearse recur
sos extraordinarios mientras no se hayan utilizado los ordinarios; 
y que los que no han querido andar por este camino legal ordina
rio, no tienen la menor sombra de motivo para acusarnos de obs
truccionismo, así como ni de misterio en las diligencias, ellos, 
que huían sistemáticamente de la luz, negando al Tribunal c-on 
proterva desobediencia las noticias de sus acuerdos, de sus actas, 
de las enajenaciones hechas, de los inventarios, de sus listas y 
nombres de los individuos, de los objetos destinados al culto que 
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conservaban ó no, de sus constituciones, sus cuentas, etc. , envol
viéndose en un misterio sospechoso, desobediente y canónica
mente punible, tanto, que á estas horas este Tribunal no sabe si 
han vendido, ni si se habrá profanado la sagrada Custodia que la 
Sacramental poseía, y no aparece en el inventario formado por el 
Juzgado del Centro:,, (Efectivamente, la Sagrada Custodia no 
parece por ninguna parte : no han quedado más que las andas, y 
eso porque no ha habido quien las comprara, que de venta han 
estado : me consta bien.) 

,,5.° Considerando que la ley de Asociacio'nes de 30 de Junio 
de 1887, en su art. 8. 0 , dice así: "La existencia legal de las asocia
ciones se acreditará con certificados expedidos con relación al 
registro (del Gobierno civil de la provincia),'' y que en el artículo 
adicional se concedió á las asociaciones existentes el plazo de cua, 
renta días para legalizar su existencia inscribiéndose en el Regis
tro, y que la Archicofradía de que se trata no cumplió esos requi
sitos legales, según comunicación del Gobierno civil de esta pro
vincia, obrante en autos al folio 53, expedida con fecha 18 de 
Octubre de 1893, por lo cual es evidente que dicha Asociación no 
tiene existencia legal en el orden civil, ni la puede acreditar con 

., ,,, certificados expedidos con relación al Registro, y, por consi-
g.uiente, no puede comparecer en juicio en la forma ordenada por 
esta ley (art. 1. 0 de la de Enjuiciamiento civil), ni está en el pleno 
ejercicio de los derechos civiles, ni hay persona alguna que pueda 
legalmente representarla (art. 2.0

), ni ella puede apoderará nadie 
ni hacer nada, por no tener existencia legal, siendo así que en el 
orden jurídico, lo mismo que en el físico, sin existencia no hay 
vida, ni movimiento, ni acción , ni derechos, ni poder, ni nada; y 
así, es consecuencia evidente: primero, que este Tribunal habría 
faltado á las leyes patrias proveyendo de otra manera que lo hizo, 
y que no se ha cursado el trámite ni se ha verificado el caso de 
que habla el art. 133, porque el testimonio y la providencia de que 
allí se trata, como fundamentos precisos del recurso de queja, 
jurídicamente hablando, no los ha pedido nadie; y se sigue, en 
13egundo lugar, que, dicho con todo el respeto debido á la Sala, no 
procedía el recurso de queja ni sus consecuencias." 

43. Cuando yo escribí ese auto, desconfiando, como debía, de mí 
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mismo, lo consulté con jurisconsültos eminentes del foro secular; 
y alguno que había ocupado esos sitiale~ y otros mucho más 
altos 1 llevábase las manos á la cabeza - ceñida por la blanca 
diadema de la ancianidad - al oír ciertos detalles de este asunto, 
y tocante á esto de la personalidad, repetía que esos argumentos 
no tienen vuelta de hoja, que el recurso no podía ser admitido. 
Tanta fuerza tienen las pruebas escritas en mi auto, y que acabo 
de alegar. 

44 . Pero ahora tengo otra prueba nueva, que estimo en mucho, 
y es el silencio absoluto que el hábil Abogado del recurso ha guar
dado acerca del punto fundamental de la personalidad, constante

mente negada por mí á sus defendidos. Decía ayer el doctísimo 
letrado que yo había pasado como sobre ascuas, no sé si por 
encima ó al lado de la escritura fundacional de la Archicofradía 
Sacramental de San Ginés y San Luis en 1432. Y la verdad es que 
desde que nací no he tenido ninguna noticia de tal escritura fun
daci~al, hasta que se la oí nombrar ayer tarde, y sorprendido de 
la novedad, tomé nota, que tengo aquí. Ni se nombra en autos , ni 
jamás me han dicho nada de ella; bien es cierto que no me han 
dicho de nada los representantes de la Hermandad piadosa; no 

han querido tratar, poco ni mucho, con la autoridad eclesiástica; 
en cierto sentido, me han tenido excomulgado, sin comunicación. 
Pues si no ha podido decirse que yo había pasado como sobre 
ascuas por encima de esa antigua escritura fundacional, que 
después pienso tomar en las manos, sin quemármelas, yo llamaré 
la atención de la Sala y del público, alegando que el letrado pasó 
ayer como sobre la lumbre por el punto fundamental de la falta 
de personalidad jurídica de sus patrocinados. La había yo negado 
en mis providencias; la Sala había dejado para hoy el tratar de 
ella; la combatí fuertemente en el auto .que acabo de leer en parte; 
ese auto fué objeto de consideraciones del ' letrado ayer tarde, 
nos leyó su último considerando, y, sin embargo, altum sz'len
tiúm! ¡ Ni una palabra sobre la personalidad de sus defendidos, ni 
una alusión siquiera! ¡ Qué silencio tan elocuente! Á mí, por lo 
menos, me ha párecido que decía más callando sobre eso, qué 

1 Se alude al Excmo. Sr. D. Hiiario Igón, Presidente jubilado del Tribunal Supremo, 
ya difunto, que se expresó también ~ante varias personas respetables.-R. I. P. 
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cuando hablaba tan hábil y elocuentemente sobre otras cosas; yo 
tomo el silencio del doctísimo letrado por la confesión más pala
dina, por la prueba más concluyente, de que la personalidad jurí
dica de los que han promovido este recurso de fuerza no tiene 
defensa posible. Así lo fallará la Sala, á la cual, en el uso de mi 
derecho, pido pronunciamiento especial sobre ese punto, y con 
esto lo doy por terminado. 

(Continuará.) 

f 

NOTICIAS 

El Boletín Eclesiástz'co de Barcelona publicó la interesante 
circular que transcribimos á continuación: 

"Con el más profundo disgusto hemos de manifestar á nuestros 
fieles diocesanos que nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, 
por decreto pontificio de 15 de Junio último aprobando el de la 
Sagrada Congregación del índice, se ha dignado condenar las 

dos obras del Catedrático de la Universidad literaria de Barce
lona Dr. D . Odón de Buen, tituladas Tratado elemental de Geo
logía y Tratado elemental de Zoología, según es de ver del ejem
plar auténtico que hemos recibido de dicha Sagrada Congrega

ción, que á continuación publicamos. Por tanto, en cumplimiento 
de nuestro pastoral ministerio, hacemos saber á nuestros amados 
fieles que no es lícita á ningún católico la lectura y retención de 
dichas obras, y al autor de ellas, que según nuestras noticias fué 
regenerado en Cristo por el santo Bautismo, exhortamos que re
tire de la circulación las obras mencionadas, retracte los errores 
que en ellas se contienen y se sujete humildemente á la autoridad 
de la Iglesia, como cumple á lo\ deberes que contrajo al entrar 
en el gremio del Catolicismo. 

,,Asimismo ordenamos á cuantos tengan en su poder ejempla
res de los citados libros los entreguen inmediatamente á sus pro~ 
pios Párrocos ó en nuestra Secretaría de Cámara, á fin de que 
sean inutilizados según derecho. 

,,Barcelona, 10 de Septiembre de !895. - JAIME, Obispo de Bar
celona." 
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Don Félix Díaz ,Falcón, vecino de Ambita, ha hecho la buena 
obra de mandar fundir á su costa en la fábrica de Colina de Gua
dalajara una de las campanas de la Iglesia parroquial de aquella 
villa, cuya campana llevaba diez años de encontrarse inservible, 
quedándole por ello muy agradecidos tanto el Cura párroco como 
todo el vecindario. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia ha sido nombrado Canó
nigo de la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares Don 
Gregorio Carranza Calderón, en la vacante que dejó D. Narciso 
Ullana, promovido á una Canongía en la Santa Basílica Catedral 
de Salamanca. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
ecónomo de Mo~alzarzal, D. Remigio Martínez Ramón; íd. de 
Valdemanco y encargado de Bustarviejo, D. Pedro Vilchez; 
ídem de San Fernando de Jarama y encargado de Coslada, Don 
Agustín Parareda; íd. de la Mujer Muerta, D. Edua~ del Pozo; 
Coadjutor de Nuestra Señora del Pilar, D. Desiderio Peralta; 
y de Valdemoro, D. Miguel Alés Vida. 

El día l. 0 del mes corriente se inauguró solemnemente el curso 
de 1895 á 1896 en nuestro Seminario Conciliar, pronunciando en 
el acto el discurso de apertura el M. l. Sr. D. Isidro Estecha, Ca
nónigo Penitenciario. 

Vacante .. - Lo está la plaza de Organista de la Parroquia de 
San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz, dotada con 15 -pese
tas mensuales, pagadas según abone á la Fábrica de la misma el 
Estado, y además los derechos que por segundo sacristán y cru
cero le correspondan. 

Los aspirantes á dicha plaza se dirigirán al Sr. Cura de la mis
ma, en el término de diez días, á contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, acompa
ñando certificados de aptitud y de buena conducta moral y 
religiosa. 

Madrid: Imp. y Lit, del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesüs, Juan Bravo, 5, 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

De orden expresa de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se 
manda á los Sres. Capellanes de los cementerios de esta 
Corte que no permitan bajo ningún pretexto á Sacerdote 
alguno que dentro de esos lugares santos reciba limosnas 
de los fieles y r ece por ellas responsos, si no exhibe autori
zación escrita del Párroco á cuya Parroquia se encuentre 
adscrito; y , al efecto, se ruega á los Sres. P~rrocos que 
provean de la referida autorización á los Sacerdotes que 
tengan por conveniente, á fin de evitar así algunos abusos 
que pudieran cometerse . 1 

Madrid 19 de Octubre de 1895. - DR. JuuAN DE DIEGO Y 
ALCOLEA , Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte·se servirán bus
-car con la mayor urgencia en sus respectivos archivos pa
rroquiales la partida de Bautismo de Pedro Jos~ López, 

35 
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hijo de María López Campillo y de padre incógnito, que se 
cree bautizado en 1857 á 1858, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 15 de Octubre de 1895. - DR. D. JoAQUíN ToRRES. 
ASENSIO. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Provi

s9r y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á Saturnino Jiménez y del Campo, cuyo para
dero se ignora, para que en el término improrrogable de 
doce días comparezca en este Tribunal y N ataría del infras
crito á cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca 
del matrimonio que su hija María Jiménez Herranz intenta 
contraer con Victoriano Ruiz y L-ópez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 19 de Octubre de 1895. - ILDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D . Joaquín 
Torres Asensio, se cita y emplaza á D . José Cambronero 
Dutari, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tri
bunal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca de1 
matrimonio que su hijo D. José Cambronera y Gómez 
intenta contraer con Doña Dolores Carballo y Sánchez; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe-
diente el curso que corresponda. · 

Madrid 19 de Octubre de 1895.-CIRILO BREA Y EGEA. 

A NUESTRO A.1'.1ADO HIJO ANTOLÍN, TITULADO DE SAN AGUSTÍN~ 
DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO CARDENAL Mo
NESCILLO y Viso, ARZOBISPO DE TOLEDO, y A LOS DEMÁS, 
ARZOBISPOS Y OBISPOS DE LAS Esp Ai-l'AS 

LEÓN PAPA XIII 

Amados Hijos nuestros y Venerables Hermanos: salud y Apos
tólica Bendición. 

Con razón la muy ilustre Nación de los españoles se gloría con 
el distintivo de Católica, puesto que á nadie en el mundo cede en 
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punto á venerar la Santa Sede Apostólica. Atestiguado vimos ·esto 
el año anterior, cuando recibimos aquel numerosísimo grupo de 
españ.oles venidos después de terminado el quincuagésimp aniver
sario de nuestra Consagración Episcopal: y esto nuevamente se 
ha visto en los momentos actuales en grado muy sublime, cuando 
vosotros, amados Hijos nuestros y Venerables Hermanos, acudis
teis los primeros de todos á tomar parte en el dolor de que fuimos 
profundamente afectados por la injuria inferida á la dignidad del 
Romano Pontífice . Con toda exactitud habéis lamentado esta vul
neración infligida al derecho de gentes, y os habéis condolido de 
que esté tan coartada la libertad de la Santa Sede Apostólica~ 
para cuyo desembarazo se ordenó el principado civil, que por vo
luntad de Dios tocó en suerte á los Romanos Pontífices, y del cuat 
usaron por espacio de tantos siglos; porque es enteramente con
forme á toda clase de . principios rectos que, no solamente la ma
jestad del Pontificado exige la potestad civil, sino que también la 
requiere la seguridad de todos los católicos y su debida utilidad~ 
Por lo que al afirmar y vindicar ese principado civil, no sólo
Nos habéis demostrado vuestro amor de cristianos, ,sino esa pre

dilección propia de Obispos que defienden la dignidad y excelen- . 
cia de la Religión católica. 

De vuestro acto, pues, el cual tenemos en muy alta estima, con
servamos gratísima impresión: y en prenda de la benevolencia 
con que estrechamos en nuestro corazón á vosotros en primer 
término y á lFI- Nación española, recibid la Bendición Apostólica 
que amantísimamente en el Señor á todos enviamos. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el día 3 de Octubre de 1895, 
y de nuestro Pontificado el décimoctavo. 

LEÓN PAPA XIII. 

S. RITUUM CONCREGATIONIS IN MATRITENS. DECRETIJM 

Cupiens Revmus. Dñus. Josephus Maria de Cos et Macho, ho
diernus Episcopus Matritens., ut inter fideles sibi commissos 
cultus et pietas erga Immaculatam Dei Genitricem et Virginem 
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Mariam majora in dies incrementum capiat, Sanctissimum Domi
num Nostrum Leonero Papam XIII supplicibus votis rogavit, ut 
Kalenda:r;"io ac Propio ad usum Cleri totius Matritensis Direceseos, 
die vigesima septima Novembris sub ritu Duplicis majoris inseri 
valeat festum Manifestatz'onzs B. 'M. V. Immaculatre a Sacro 
Numismate vulgo della Medaglia mi'racolosa cum officio ac Missa 
propriis Congreg-ationi Missionis nuperrime concessis. 

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spe
cialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII 
tributis, Revmi. Oratoris precibus benigne annuit, Servatis Rubri
cis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 6 Maji 1895. - -
CAJ. CARD. AL01s1 MASELLA, Prcefectus.-A. TRIPEPI, Secretarius. 

EX EADEM SACRA CONGREGA TIONE 

Rmus. Dom. Dom. Valerianus Sebastiani ex Praelatis Romanis, 
qui Comz'tatui praeest pro festis jubilaribus S. Joseph Ecclesiae 
-catholicae Patroni in Urbe instituto, a Summo Pontifice Leone XIII 
benedicto, sub protectione et directione Emi. Card. Parocchi Sanc
titatis Suae vices agentis, ab Eadem Sanctitate Sua humiliter pos
tulavit: ut Dominica tertia Adventus vertentis anni, quinto ac 
vicesimo redeunte, a primo quo inclytus Patriarcha totins catho
lici Orbis declaratus fuit Patronus, solemnia Missarum in illius 
honorem decantari possent in omnibus Ecclesiis, in quibus antea 
:aliqua praemittatur per analogas preces praeparatio. Haec autem 
consistit in aliquibus piis exercitiis, aut per septem hebdomadas 
continuatis in singulis quartis feriis uniuscujusque hebdomadae, 
aut per sacrum novendiale, aul saltem per solemne triduum. Petiit 
insuper praedictus Orator, ut in omnibus Missis privatis, quae in 
omnibus singulisque Ecclesiis celebrantur, fieri possit eadem Do
minica S. dicti Patroni commemoratio. 

Supplici libello sequenti Decreto responsum est. 

I 

URBIS ET ORBIS 

SSmus. Dominus Noster, has preces ab infrascripto Sacrorum 
Rituum Congñis Secretario relatas, et amplissimo commendatio
nis officio Emi. et Rmi. Domini Cardinalis in Urbe Vicarii com-
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munitas peramanter excipiens, benigne indulgere dignatus est: 
I. Ut Dominica tertia sacri Adventus, hoc anno tantum, in 

cunctis Urbis et Orbis Ecclesiis, ubi pia exercitia in precibus 
enuntiata peragentur, unica Missa votiva solemnis de Patrocinio 
S. Joseph, Deiparae Virginis Sponsi, cum Gloria et Credo cantari 
valeat; dummodo non occurrat Duplex primae classis, neque omit
tatur Missa Conventualis aut Parochialis, Officio diei respondens, 
ubi onus adsit eam celebrandi. 

II. Ut memorata Dominica in singulis Missis lectis ubique terra
rum, non occurrente Duplici primae classis, addatur Commemo
ratio ejusdem S. J oseph per- Orationes ex Missa Patrocinii de
sumptas, servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibus
cumque. 

Die 12 Augusti 1895.- CAR. CARO. AL01s1-MAsELLA, S. R. C. 
Praef.- ALorsius TRIPEPI, Secret . 

II 
' SANCTI J ACOBI DE CHILE 

Marianus Casanova Archiepiscopus S. Jacobi de Chile Sacrae 
Rituum Congregationi humiliter exposuit, per Decretum ab Ipsa 
editum die 16 Martii 1861, plures usus ritualibus Ecclesiae legibus 
adversos et praetextu longaevae consuetudinis retentos, e sua 
Archidioecesi ac praesertim ab Ecclesia Metropolitana fuisse su
blatos. Quum tamen ad Rmum. Capitulum Metropolitanum unus 
Archiepiscopus et duo Episcopi titulares pertineant, aliquando 
dubia exoriuntur circa eorum jura ac privilegia. Hinc idem -obse
q uentissimus Archiepiscopus ab eadem Sacra Rituum Congrega
tione sequentium Dubiorum solutionem efflagitavit; nimirum: 

l.º An crux Archiepiscopalis possit esse duplici hasta transver
sali ac parallela cum alia verticali composita? 

2. 0 An Archiepiscopi uti possint chirothecis q uum ad Ecclesiam 
accedunt vel ab ea recedunt ante et post Missam .Pontificalem? 

3. 0 Utrum Archiepiscopus Missam ce~ebraturus supra planetam 
gestare queat crucem pectoralem? 

4. 0 An in aliena Dioecesi Episcopi suffraganei et titulares moz
zetta uti possint? 

5.0 Et adhibere Cappam Pontificalem? 
6. 0 An iidem pariter in aliena Dioecesi baculum pastoralem de

f erre valeant? 
7.0 Atque solemniter celebrantes sedere in sede Archiepiscopi 

vel Episcopi propria seu in throno, cum sola ipsius loci Ordinarii 
licentia? 
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8. 0 Ac tandem adhibere biretum doctorale cum quatuor ap1c1-
bus, quod sit coloris violacei, cum flosculo et funiculis rubri 
coloris? 

9.0 .Canonici, etsi dignitate episcopali insigniti sunt, debent ne 
associare Archiepiscopum cappa magna indutum ad Metropolita
nam Ecclesiam accedentem, sive ut Missam Pontificalem celebret, 
sive ut Missae ab alio celebrandae asistat? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magis
tris, omnibusque rite persensis, rescribendum censuit: 

Ad I Dilata. 
Ad II et III Negative juxta Caerem. Episcoporum et Decreta. 
Ad IV Negative juxta Decreta praesertim in Liburnen. 23 Sep-

tembris 1848 ad 2urn, 
Ad V detur Decretum in Vehterna 6 Septembris 1698. 
Ad VI Affirmative ex permissione Archiepiscopi vel Episcopi 

Ordinarii loci, et quando tenuerint ordinationes, .consecrationes 
aliasque functiones, in quibus juxta regulas libri pontificalis ba
culo pastorali uti debent et necesse est, justa Caerem. Episcopo
rum lib. 1, cap. XVII, et Decret. Bracharen. 1 Septembris 1607. 

Ad VII Dilata. 
An VIII Negative, quoad biretum formae doctoralis, juxta De

cretum in Venusina 7 Decembris 1844; Affirmative quoad biretum 
formae Ordinariae ac colorís violacei curo flosculo et funiculis 
ejusdem coloris, juxta privilegium a Sanctissimo Domino Nostro 
Leone Papa XIII indistincte omnibus Episcopis concessum. 

Ad IX Affirmative et servetur Decretum Gnesnen . et Posna
nz'en. 20 Martii 1869. 

Atque ita reseripsit. Die 6 Septembris 1895. - L. M. CARD. PA
ROCCID. - ALOISIUS TRIPEPI, Secret. 

COLLATIONES MORALES ET LlTURGlUJE 

PRO DIE 4 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Dominicus sese accusat in Sacramentali confessione, quod saepe 
soleat blasphemare; veras proferens blasphemias; sed addit id 
ipsum minime facere ex intentione Deo improperandi, sed equos 
tantum stimulándi, vel uxorem aut filios aliquando objurgandi. 
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Quid prohibetur secundo Decalogi praecepto? - · Quid vana 
Sancti Dei nominis usurpatio; quotuplici modo fieri solet et quale 

1 
peccatum sit?- An sit peccatum usurpare inutiliter nomina Sanc-
torum, ve1 frequens et inutilis usurpatio nominis daemonis? -
Quid sit blasphemia et quotuplex? - An quaevis blasphemia fo r
malis et deliberata sit peccatum mortale ex toto genere suo? -
Quid ad blasphemiam perfectam ratione actus requiritur? - An 
specie differant blasphemia .in Deum et in Sanctos prolata? -An 
gra vis sit blasphemia per jocum prolata? - An sit blasphemia ma
ledicere creaturis, toti mundo, mortuis, et diabolo? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGlCA 

Quid sint Patrini et quaenam eorum officia in baptismate. -
Utrum patrinorum usus semper in Ecclesia extiterit. - Quot et 
-quales esse debeant. - Utrurfl in quocumq;1e baptismate sint adhi
bendi. 

PRO DIE 15 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Candidus Sacerdos, cum, operam dans Chartarum ludo, illum 
die quadam inadvertenter protraxerit ultra mediam noctem, et 
consequenter omiserit ea die recitare vesperas et completorium; 
id sequenti die animadvertens, juramentum emisit non amplius 
ludendz', ne iterum simihperz'culo exponeretur. Verum admodum 
difficile est Candido suu1:11 juramentum servare; siquidem duo 
ejus fratres, et duo alii Sacerdotes amici, qui sub noctem simul 
conveniunt, solent simul chartis ludere, recreationis causa, mo
dica pecuniae quantitate exposita. At cum Candidus amplius non 
appareat, et in proprio separato cubículo remaneat solus, praete
xens debere se parare quadragesimales condones; tum ejus fra
tres, tum amici Sacerdotes valde eum urgent, ut velit saltero 
aliquando, vel breviori tempore, sua praesentia, fratrum et ami
corum conversationem hilariorem reddere, et ludo ut antea inte
resse; quod ut libentius faciat, ejus fratres ipsi proponunt se pro 
ipso soluturos modicam illam pecuniae quantitatem, si victus ipse 

,. 



- 608 -

sit in ludo, et ipsi donaturos om~em pecuniam, quam in ludo vic
tores obtineant. Hoc quidem pacto C~ndidus ludit. 

Quid sit juramentum, quotuplex, et an licitum? - Quid requiri
tur ad essentiam, et quid ad licitatem juramenti? - An liceat 
jurare curo probabilitate veritatis, et cum restrictione mentali? -
Quale peccatum sit jurare sine veritate, juditio et justitia? - An 
obliget juramentum promissorium, et quomodo interpretanda ejus 
obligatio? .......:. An in ejus transgressio11e detur parvitas materiae?
An obliget juramentum promissorium errore aut dolo emissum, 
vel metu gravi et injusto extortum?- An juramentum in favorem 
tertii, semper ac impleri potest sine peccato, implendum sit? -
Quomodo cesset obligatio juramenti? - An sit de se sufficiens illa 
mutatio etiam non notabilis, quo tamen praevisa juramentum q uis 
non emisisset? - Quid sit adjuratio, quotuplex et an liceat? -
Signa verae possessionis. 

Quid ad cassum? 

DE RE LITURGICA 

Quotuplicis generis interrogationes baptizando fiant, et quibus 
de causis. - Quid insufflationes, untiones et immissionem salis in 
os infantis significent. - Quae nomina baptizatis sunt impo
nenda. - Quid circa nominis impositionem ferat disciplina prae
sens. 

Mensaje de adhesión y filial afecto á nuestro Excmo. é Ilmo. Prelarlo. 

Mientras V. E., como buen Pastor, recorre los pueblos de la 
sierra, soportando con alegría las naturales molestias de la santa 
Visita, con el altísimo fin de apacentar la grey que Dios confiara 
á vuestro cuidado y distribuir el pasto espiritual de la sana doc
trina, los cuarenta Sacerdotes abajo firmados, vuestros humildes 
cooperadores, á los que con tierno amor de padre habíais invitado 
al santo retiro de Chamartín de la Rosa, se han congregado, en 
efecto, presididos por el Sr. Deán el Ilmo. Sr. D. Alejo Izquierdo, 
vuestro Gobernador eclesiástico, y han tenido la inefable dicha 
de escuchar la palabra divina de los labios verdaderamente ins
pirad~s del Rdo. P. Garzón, por cuyo conducto han recibido de 
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Dios abundantes dones y beneficios, sólo conocidos plenamente 
por el mismo donador. Por ellos damos al Señ.or las más sinceras 
gracias, así como á V. E. por habernos proporcionado estos días 
tan venturosos. Mas esto es poco; no quedaríamos satisfechos si 
antes de vol ver á nuestras habituales tareas no formuláramos y 
suscribiéramos todos este breve cuanto sincero mensaje que res
petuosamente enviamos á V . E ., protestando una vez más de 
nuestra inquebrantable é incondicional adhesión hacia vuestra 
sagrada persona y todas vuestras disposiciones y enseñ.anzas; 
adhesión tanto más sincera, cuanto más necesaria la considera

mos en estos desgraciados tiempos en que, aflojados y casi di
sueltos los vínculos sociales, efecto de los errores que han inva
dido y maleado todos los órdenes de la vida, puede decirse con 
toda verdad que la autoridad, fuera del Santuario, apenas si es 
conocida más que de nombre. Delante, pues, de Dios Nuestro 
Señor, en cuya presencia hemos meditado las verdades eternas1 

renovamos los votos que hicimos el día de nuestra ordenación, y 
muy en especial el de la obediencia á nuestro Prelado, cual si 
hoy mismo fuera el día en que nos impusiera sus sagradas manos, 
estando dispu~stos á todo, incluso el morir , si preciso fuera, por 
seguir la voz de nuestro pastor y maestro, ayudándole en el des
empeño de su gloriosa cuanto difícil misión de salvar las almas y 
hacer que Jesucristo reine en la sociedad. 

Para no molestar más á V . E., y haciendo constar de paso 
nuestra más sincera gratitud á los Padres de la Compañía de 

1 

J esús por sus solícitos cuidados y esmeradas atenciones de que 
hemos sido objeto, y muy en especial al dignísimo Director de 
los santos ejercicios, cuyas enseñ.anzas esperamos no se borra
r án jamás de nuestra memoria, terminamos süplicando humilde
mente al Señ.or que haga eficaces nuestros propósitos, prospere 
nuestros pasos y dé incremento al ministerio con que nos ha in_

vestido, muy sin merecerlo, á fin de difundir más y más la doc
trina de Cristo, propagar su gloria entre las almas, logrando asi , 
la corona prometida á los que trabajan y perseveran. 

Para mayor seguridad, y como prenda de los divinos auxilios. 
sin los cuales n,ada conseguiríamos, suplicamos reverentes la pa
ternal bendición de V. E. Rvma., reiterándonos ex tato carde ·sus 
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humildes y sumisos hijos Q. B. S. A. P. - Chamartín de la Rosa 
12 de Octubre de 1895. - Alejo Izquierdo Sanz. - Manuel No
villo. - Felipe Sánchez Mayor. - José Pinto. - Leonardo Mo
reno. - Máximo Segovia. - Antonio García Fariñas. - Julián 
García. - Manuel F ernández . - Casiano Medina. - Benito La
rraga. - Francisco Corcuera. - Valentín Calleja. --,Pedro J. Mar
tínez. - Gervasio Orozco y Rodríguez. - Marcelino Vivar y 
Lorenzana. - Cayetano Barrio y Gómez. - Antonio Viñals. -
Eduardo Domingo Martínez. - Ignacio Iscla Jaquetti. - Pedro 
T. Pinto y Castellanos. - Jenaro Villagómez. - Pablo Higes 
Sanz. - Mariano Cellalvo. - Juan González Regueiro. - Matías 
Biesa. - Federico Pérez Feijóo.-- Miguel del Coso.- Juan B. Ga
llego. - Antonio García Martey. - Manuel Redondo. - Jaime 
Martí. - Federico Martínez. - Manuel Aruej. - Galo Cristóbal 
Fernández.-José Balaguer.- José Fernández Al0nso . - Pascual 
Peral Rodríguez. - Pablo Zaballos Martín . 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

EXPOSICIÓN 

SEÑORA: La Legislación desamortizadora de bienes eclesiásticos 
parecía definitivamente fijada con claridad en el Convenio-ley 
de 24 de Junio de 1867, última disposición en la materia, sin que 
el largo tiempo transcurrido desde entonces hiciese sentir la ne
cesidad de dictar aclaraciones á tan estudiada concordia. 

Los Tribunales ordinarios, únicos competentes para conocer de 
los pleitos que se suscitan sobre mejor y preferente derecho á la 
sucesión de los bienes de capellanías, no pueden evitar que, por 
equivocada apreciación, surjan cuestiones que ni el espíritu del 
Convenio-ley, ni el carácter de los intereses que se discuten ni la 
jurisprudencia de nuestros Tribunales autorizan. 

Mientras no tenga lugar la conmutación de los bienes de una 
capellanía, no puede haber duda de que sus dotales están espiri
tualizados y corresponden de hecho y de derecho á la Iglesia, y su 
administración exclusivamente á los Prelados, hallándose dis
puesto en el vigente Concordato y confirmado en dicho Convenio 

1 
la ii-Plicación que aquéllos han de dar á los sobrantes de rentas y 
frutos producidos en las vacantes. 
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Y no sólo el Derecho canónico, si que- también la legislación 
concordada y aun disposiciones administrativas cc;inciden en que 
la Iglesia es la única propietaria de los bienes y rentas de las ca
pellanías hasta su conmutación por títulos de la Deuda pública. 

Bastan estas ligeras observaciones para comprender la necesi
dad de evitar demandas que, partiendo de un principio erróneo 
no llegarían seguramente á ser sancionadas por una sentencia 
firme; pero que á más de ocasionar dispendios y molestias, indi
carían confusion lamentable en el derecho, y pudieran estimarse 
como depresivas de la consideración debida á los Prelados. 

Fundado en las razones expuestas y con el asentimiento del 
Muy Reverendo Nuncio Apostólico, el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto. 

San Sebastián 13 de Octubre de 1895. - Señora: A. L. R. P. de 
V.M., Francisco Romero y Robledo. 

REAL DECRETO 

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Gracia y 
Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, con el Consejo 
de Estado y con el Muy Reverendo Nuncio de Su Santidad. 

En nombre de Mi a{igusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como 
Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l. 0 Tanto los frutos de las capellanías subsistentes, 

como los de aquellas otras que deben desaparecer luego que se 
haga la adjudicación de los bienes á los parientes que los deman
daron antes del 28 de Noviembre de 1856, hasta la conmutación 
de rentas ó redención de cargas, corresponden exclusivamente á 
la Iglesia, la cual los percibe y aplica por el Prelado respectivo, 
á quien incumbe delegar la administración y, cobrar las cuentas. 

Art. 2. 0 Todas las cuestiones relativas á la administración y 
entrega de frutos de los bienes de capellanías administradas por 

' los Reverendos Prelados ó sus delegados corresponden á los Tri
bunales eclesiásticos, quedando á salvo la competencia de los Tri
bunales 'ordinarios para conocer y fallar acerca del mejor derecho 
á la propiedad de dichos bienes. 

Dado éll' San Sebastián á doce de Octubre de mil ochocientos 
noventa y cinco. - MARÍA CRISTINA. - El Ministro de Gracia y 
Justicia, Frandsco Romero y Robledo. 
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Exposición del Eterno. é Ilmo. Sr. ObiSDO de Barcelona al Gobierno de su 
Majestad sobre las obras de D. Odóu de Buen, Catedrático de auuella Uni-
versidad, condenadas nor la sarrrada r:onrrrerración del Indice. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 

El Obispo de Barcelona que suscribe tiene el honor de dirigirse 
al Gobierno de Su Majestad, por el elevado conducto de V . E., 
para exponerle con el mayor r espeto lo siguiente: 

"La Sagrada Congregación del Índice, por su Decreto ·de 
14 de Junio último, confirmado con soberana sanción y mandado 
promulgar p_or Su Santidad, nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, el día 15 del mismo mes, condenó do~ obras deJ Cate
drático de la Universidad de Barcelona D. Odón de Buen, titu
ladas: Tratado elemental de Geología y Tratado elemental de 
Zoología, publicadas en Barcelona por su autor, según es de ver 
del adjunto ejemplar de dicho Decreto pontificio. 

n Tan luego el infrascrito tuvo noticia oficial de la condena
ción, cumpliendo con su deber pastoral publicó en el Boletín ofi
cial diocesano la soberana decisión del Augusto J efe de la Igle
sia, á fin de que los fieles diocesanos se abstuvieran de la lectura 
de dichas obras, exhortando al autor que retirase de la circula
ción los ejemplares existentes, retractase los errores sostenidos 
en los citados libros y se sujetase humildemente á la autoridad 
de la Iglesia, según el deber que tienen los católicos; de todo lo 
cual podrá enterarse V. E. por el adjunto ejemplar del Boletín 
Ofldal de este Obispado de fecha 11 del corriente mes de Sep
tiembre. 

n Confiaba el infrascrito que el Sr. D. Odón de Buen, á fuer de ' 
católico y profesor de la Universidad sostenida por el Estado, 
que es católico, se apresuraría á cumplir sus deberes y daría al 
infrascrito la grata satisfacción de ver abominar de sus errores 
y sujetarse humilde á la autoridad indiscutible del Vicario de 
Dios en la tierra á un caballero español, que ha sido reengen
drado en Cristo por las aguas santas del Bautismo. Mas, por des
gracia, no ha sido así, y .el que suscribe, v'erdaderamente apesa-
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dumbrado, se ve en la dura precisión de volver por los fueros de 
la ley y de la justicia, acudiendo al Gobierno de Su Majestad en 
súplica de que se cumplan las leyes, se auxilie á la autoridad de 
la Iglesia y se ampare y proteja á los fieles católicos. En efecto; 
el autor de los libros mencionados es Profesor de Historia Natu
ral de esta Universidad literaria, y sus libros, condenados por la 
Sagrada Congregación del Índice, no sólo son la base de sus ex
plicaciones, sino el texto que han de estudiar sus alumnos. Por 
lo cual no es extraño que á cada momento, de palabra y por es
crito, interroguen los padres de familia -al infrascrito Prelado si 
es lícito á sus hijos comprar aquellos libros condenados por la 
más alta Autoridad de la Iglesia, leerlos, retenerlos y oir las ex
plicaciones del Profesor, que los amplía investido de la toga del 
magisterio. La clara inteligencia de V. E. comprenderá que el 
Obispo no puede menos de repetir de palabra lo que tiene decla
rado por escrito, á saber: que á ningún católico es lícita la lec
tura y retención de los libros condenados por la Iglesia, y mucho 
m~nos pueden consentir los padres que las inteligencias de sus 
hij<?s sean envenenadas con las doctrinas expuestas y ampliadas 
por el mismo autor de los textos condenados. 

De la situación en que se ha colocado el profesor D. Odón de 
Buen y de los deberes pastorales que al infrascrito incumben, 
resulta un verdadero conflicto, porque los padres de familia, apo
yados en todo linaje de razones, exponen al Obispo qlle, si como 
españoles tienen el derecho de facilitar á sus hijos el estudio de la 
asignatura que enseña el profesor Sr. Buen, como católicos tienen 
el deber de procurar que sus hijos no sean aleccionados en doctri
nas anticatólicas por un profesor cuyas ohras están condenadas 
por la Iglesia, y en consecuencia buscan amparo y protección en 
el Pastor diocesano, ya que se trata de la salud espiritual de sus 
hijos. Añaden á esto que las Universidades y los profesores que 
en ellas enseñan son sostenidos por el Estado, y que siendo éste 
católico, es deber elemental del Gobierno que los textos y los pro
fesores ofieiales se ajusten á las leyes fundamentales del Reino, y 

á las que regulan el ejercicio de la enseñanza en España. 
Ahora bien: el art . 2. 0 de la Constitución declara taxativa

mente que "la Religión Católica Apostólica y Romana es la del 
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Estado .... . " y que "nadie será molestado en el territorio españ.ol' 
por sus opiniones religiosas ni por el eje_rcicio de su respectivo 
culto," diciéndose textualmente en el 12 que "una ley especial 
determinará los deberes de los profesores y las reglas á que ha de 
someterse la enseñanza en los establecimientos de instrucción 
pública costeados por el Estado, las provincias ó los pueblos." 

En los dos citados textos de la Constitución del Estado se ve 
claro que el legislador no ha querido atacar la libertad individual 
del pensamiento, pero al mismo tiempo se ha propuesto dictar 
reglas que garanticen sus derechos á los católicos, que consti
tuyen la inmensa mayoría del pueblo españ.ol , tutelando, como era 
de razón, la libertad de conciencia de la mayoría de los españoles, 
que, gracias á Dios, son católicos. De otra suerte resultaría el 
absurdo de que, mientras los no católicos, que son los menos, 
tendrían fundado en la Constitución el derecho de no ser moles
tadós por sus ideas anticatólicas, la mayoría de los españoles, que 
son católicos, sería de peor condición, porque se vería precisada 
á obligar á sus hijos que oyeran explicaciones anticatólicas y 
leyeran libros opuestos á la Religión católica, pronunciadas las 
primeras y explicados los segundos por autores que han incurrido 
en las censuras de la Iglesia. Este absurdo constituiría una yer
dadera monstruosidad, contra la cual se subleva, no ya la con
ciencia católica, sino el sentido común de las gentes . 
. Me parece, Excelentísimo Señor, que las ideas apuntadas son 
suficientes para que el Gobierno de Su Majestad fije su alta aten
ción en el conflicto provocado por la actitud del profesor D . Odón 
de Buen. Mas no es esto sólo. El art. 2. 0 del Concordato de 1851, 
que es un pacto internacional y ley del Reino, dice textualmente: 
"La instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y 
Escuelas públicas ó privadas de cualquiera clase, será en todo 
conforme á la doctrina de la misma Religión católic_a; y á este fin 
no se ponqrá impedimento alguno á los Obispos y demás Prelados 
diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza 
de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la·educación 
religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo, ·aun en las 
Escuelas públicas." El inserto artículo tiene dos partes; por la pri
mera se declara que la instrucción será en todo conforme á la 
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doctrina de la Religión católica; y por la segunda se dispone q u~ 
á este fin no se pondrá impedimento alguno á los Obispos y demás 
Prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre 
la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la 
educación religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo, 
aun en las escuelas públicas. Por manera que es indiscutible, que 
si el Profesor D. Odón de Buen sigue ensetlando las · doctrinas. 
perniciosas que sustenta en sus libros, quedaría sin cumplir lo 

- dispuesto en la primera parte del art. 2. 0 del Concordato, y que á 

tenor de lo prevenido en la segunda parte del referido artículo, 
el Obispo que suscribe ejercita el derecho que le corresponde de 
velar por la pureza de la doctrina católica, atacada por el Profe
sor mencionado. De conformidad con estos principios, establece el 
aítículo 167 de la ley vigente d e Instrucción pública de 9 ele Sep_ 
tiembre de 1857, que para ejercer el profesorado en todas las ense
ñanzas, se requiere: ..... "2.0 Justificar buena conducta religiosa y 
moral;" y en el art. 296 de la misma ley se ordena que "Cuando 
un Prelado diocesano advierta que en los libros de texto ó en las. 
explicaciones de los Profesores se emiten doctrinas perjudiciales 
á la buena educación religiosa de la juventud, dará cuenta al Go
bierno, quien instruirá el oportuno expediente, oyendo al Real 
Consejo de Instrucción pública, y consultando, si lo creyera nece
sario, á otros Prelados y al Consejo Real.,, Por todo lo expuesto, 
á V. E., con el mayor respeto y encarecimiento, suplico: 

l.º Que estando condenadas por la Autoridad suprema de la 
Iglesia las dos obras de texto d~ D. Odón de Buen tituladas Tra
tado elemental de Geología y Tratado elemental de Zoología, se 
declare por el Gobierno de Su Majestad que dichas obras no 
pueden servir de texto en las Universidades de España. 

2. 0 Que siendo D. Odón de Buen Profesor de Historia Natural 
de la Universidad de Barcelona, autor de dichas obras condena
das, y constituyendo por tanto las explicaciones de dicho Profesor 
una ampliación de aquéllas, se declare por el Gobierno de Su Ma
jestad que los alumnos matriculados en la asignatura de Historia 

Natural no están obligados á asistirá la enseñanza de dicho Pro-
' fesor, ni éste podrá formar parte del tribunal de exámenes de 

aquella asignatura. 



- 616 -

3.0 Que teniendo los padres de familia derecho perfecto á que 
sus hijos puedan estudiar en la Universidad de Barcelona el curso 
de Historia Natural, obligatorio para ciertas carreras, y teniendo 
también perfecto derecho, fundado en el natural, en la Constitu
ción y en las leyes, de impedir que las inteligencias de sus hij os 

sean envenenadas por doctrinas contrarias al dogma católico, el 
Gobierno de Su Majestad se digne ordenar á la mayor brevedad 
posible, como providencia interina, que la clase de Historia Natu
ral de la Universidad de Barcelona sea desempeñada por un Pro
fesor que no sea anticatólico ni explique doctrinas anticatólicas. 

Finalmente, que estando consignado en los arts. 3. 0 y 4.º del 
Concordato que "el Gobierno de Su Majestad dispensará su pode
roso patrocinio y apoyo á los Obispos en los casos que le pidan, 
principalmente cuando hayan de oponerse á la malignidad de los 
hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corrom
per las costumbres, ó cuando hubiese de impedirse la publicación, 
introducción ó circulación de libros malos y nocivos," se dig
nará V. E . dictar las disposiciones convenientes á fin de que se 
forme el expediente de que habla el art. 296 de la ley de Instruc
ción pública·vigente y se impida la circulación de los libros titu
lados Tratado elemental de Geología y Tratado elemental de 
Zoología del Catedrático de esta Universidad Dr. D. Odón de 
Buen. Dios guarde á V . E . muchos años.-· Barcelona 28 de Sep
tiembre de 1895. - J AIME, Obispo de Barcelona.-Excmo. Sr. Mi
nistro de Fomento . 

SANTAS MISIONES Y VISITA PASTORAL EN LA DIÓCESIS 

Los RR. PP. Arcos y Merlín fueron los encargados por nues
tro Rmo. Prelado de predicar la santa Misión en la importante 
villa de Colmenar Viejo, á cuya tarea dieron principio el 21 de 
Septiembre, terminándola el 30 con abundantes frutos. Los niños 
de ambos sexos tuvieron instrucciones aparte, así como los presos 
de la cáreel de aquel partido, que se confesaron todos y recibie
ron solemnemente y de un modo edificante la Sagrada Comunión. 

El día 1.º del corriente mes por la tarde llegó á la villa S. E. l., 
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siendo recibido por la pobla~ión con las mayores muestras de 
veneración y entusiasmo, figurando en primer término el Juzgado 
de instrucción, el Ayuntamiento, el Juzgado municipal, las escue
las con sus maestros, las asociaciones religiosas con sus insig
nias, entre las que descollaba la de Hijas de María, en número de 
trescientas, luciendo sus vistosos escapularios, y por último 
el Párroco Arcipreste con cruz alzada, y el pueblo en masa, 
ansioso de recibir la bendición de su Prelado, que llegó á la igle
sia parroquial, encontrando las calles engalanadas con variadas 
colgaduras y arcos de follaje con inscripcio~es alusivas á la 
Visita pastoral. 

Al día siguiente celebró S. E. l. la Misa de Comunión y distri
buyó el Pan eucarístico á ochocientas personas de todas las clases 
sociales, siendo las primeras, dando con ello ejemplo edificante, 
todas 1as autoridades de la localidad, tanto las gubernativas 
como las judiciales y municipales, y tocando ser las últimas á 
sesenta niñas vestidas de blanco, que ceñían sus cabezas con 
vistosas guirnaldas. Á las diez y media de la mañana del mismo 
dí?, hizo S. E. l., con toda la solemnidad prescrita por el Ponti
fical Romano, la Visita de la iglesia, administrando después el 
santo Sacramento de la Confirmación á más de ochocientos fieles, 
algunos adultos . 

Al día siguiente, después de administrar de nuevo el santo Sa
cramento de la Confirmación, estableció la Catequesis de los 
niños, explicándoles algunos puntos de la Doctrina cristiana con 
la sencillez y gracejo que le es peculiar, y después dirigió elo
cuente plática á las asociaciones religiosas de la feligresía, que 
habían sido previamente invitadas y que por ser numerosas 
llenaban ellas una buena parte del espacioso templo parroquial. 
Por la tarde, á las seis, con el sentimiento de todos los fieles de 
Colmenar, salió S. E. l. para Manzanares el Real, despidiéndole 
todas las autoridades y el pueblo entero, que no dejó de vito
rearle hasta perderle de vista. 

Valdetorrés. 

Tocó á los RR. PP. Agustinos preparar á los fieles de esta Pa
rroquia para la santa Visita pastoral. El _20 de Septiembre, á las 

36 
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seis de la tarde, tuvo aquel religioso vecindario la dicha de ver 
llegar á su amadísimo Prelado, recibiéndole con las mayores 
muestras Je veneración y entusiasmo. Á la entrada de la villa las 
Hijas de María habían levantado un artístico a_rco de follaje, y 
allí esperaban ellas con su estandarte y luciendo los escapularios , 
y vistoso palio, bajo del cual siguió S. E. I. hasta la iglesia, pa
sando por debajo de otro arco que le dedicaba el Ayuntamiento. 
del pueblo, y delante de la iglesia había otro con que le obsequia
ban las señoras de la Conferencia de San Vicente de Paúl. 

En la Misa de Comunión que celebró S. E. I. al día siguiente 
por la mañana recibieron de sus manos el Pan eucarístico más de 
cuatrocientas personas, cantándose durante el acto motetes y 
pleg-arias acompañados de órgano y violín. A las diez de la misma: 
mañana tuvo lugar la solemne Visita de la iglesia y la confirma
ción de 190 niños de ambos sexos y alg-unos adultos, terminando
tarl grata é-inolvidable fiesta con la Catequesis de los niños, en la 
forma que nuestro Rmo . Prelado la estab1ece en todas las Parro
quias, para que esta interesantísima instrucción sea continuada 
por los Párrocos, por lo menos los domingos y días festivos. 

De Valdetorres marchó S. E. I. á Valdepiélagos, siendo despe, 
dido por las autoridades locales y fieles con la mayor pena, pues 
que veían ausentarse tan pronto á su padre y Pastor. 

1UEVO TEMPLO PARROQUIAL 

Desde hace bastantes, años carecía de iglesia parroquial la villa 
de Robledillo de la Jara, supliéndola una pequeña capilla en donde 
no cabían sino algunas docenas de fieles. Cuando el actual Arzo- , 
bispo de Valencia, Emmo. Sr. Cardenal Sancha, hizo la Visita 
pastoral en este pueblo, proyectó reedificar la derruída iglesia, 
constituyendo allí una Junta 1e-ncargada de arbitrar recursos, 
dando él para el objeto una cantidad con la cual comenzaron 
seguidamente los trabajos. Se pusieron los cimientos entonces, ó 

poco más, y se suspendió la obra por falta de dinero. 
El Cura párroco, D. Paulina Ubierna del Barco, viendo con 
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grandísima pena el que sus feligreses tenían que oir Misa los 
domingos al aire libre en su mayoría, aprovechó la Visita pasto
ral de nuestro Rmo. Prelado para tratar de continuar '1a reedifi
cación de la iglesia, siendo en ello tan afortunado, que ha tenido 
la satisfacción de verla terminada, inaugurándola el día de la 
fiesta del Sai:itísimo Rosario. S. E. l. bendijo la obra el día 13 de 
Mayo último, continuándose la construcción desde entonces so
bre los antiguos cimientos, pero dando al templo más amplitud 
que el anteriormente proyectado. 

El nuevo templo mide 26 metros y medio de longitud por 10 y 
20 centímetros de ancho y 15 de alto, y un coro capaz de cien 
personas. Esta iglesia, que resulta una de las más esbeltas de la 
Sierra y de sólida construcción, se debe por completo á la gene
rosidad de nuestro Excmo. Prelado, que entregó una cuantiosa 
limosna para el objeto, y á la prestación personal del pueblo, que se 
encargó de acarrear maderas, piedra, cal, arena y cuanto hizo 
falta en época precisamente en que tenían que atenderá la reco
lección de sus mieses, mostrando en esto un entusiasmo 'é interés 

1 

que'honra notabilísimamente al vecindario, figurando en primer 
lugar el dig-nísimo Alcalde presidente de aquel Ayuntamiento, 
D. Pascasio Martín, la Junta local allí constituida, y el Sr. Cura 
Arcipreste de Torrelaguna, que prestó también importante coo
peración para el buen resultado de la obra. 

El referido Párroco D. Paulino Ubierna estuvo de lleno consa
grado á los trabajos durante todo · el verano, siendo, por decirlo 
así, el arquitecto director de las obras, con un celo que está 
fuera de toda ponderación. 

El 5 del mes corriente bendijo la nueva iglesia, en nombre de 
nuestro Excmo. Prelado, el Sr. Arcipreste de Torrelaguna, cele
brándose luego solemnísima procesión por las calles de la villa 
para trasladar al nuevo templo el Santísimo Sacramento y las 
imágenes de los Santos, terminando el acto en la iglesia, que 
estaba iluminada, con Santo Dz'os, Jl1otetes y Salve. 

El día de la Virgen del Rosario se celebró solemne fiesta . con 
sermón, que predicó el Párroco, y por la tarde procesión por las 
calles, cantándose el santo Rosario. Al día siguientes; celebraron 
honras fúnebres por los difuntos de la Pan•oquia. 

¡' • 

,.. 



- 620-

El Ayuntamiento, por su parte, y el vecindario, dispusieron 
públicos festejos, que duraron tres días, viéndose en el semblante 
de todos .aquellos honrados labradores y piadosos fieles retratada 
la alegría que experimentaban al ver terminada y abierta al culto 
público su iglesia parroquial, á tanta costa y sacrificio de todos 

edificada. 

INFORME 
PRONUNCIADO POR EL ILMO. SR . D. JOAQUÍN TORRES ASENSIO, PROVISOR 

y VICARIO GENERAL DE ESTA DIÓCESIS, ANTE LA SALA SEGUNDA DE 
LO CIVIL DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADR10 1 LOS DÍAS 20 Y ~1 
DE MAYO DE 1895 1 EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA, 
CON MOTIVO DEL RECURSO DE FUERZA INTERPUESTO Á NOMBRE DE UNA 
ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL. 

(Continuación.) 

VI 
45. Fuero canónico de la Archicofradía. - 46. Confesiones. - 47. Escritura fundacional. -

- 48. La Bula Dominus Noster. - 49. Las Ordenanzas de esta Sacramental. -50. Los 

grandes canonistas. - 51. Pignatelli.-52. Ferraris.-53. Resoluciones.-54. Urrutigoyti.-

55. González. - 56. García. -57. Gutiérrez. -58. Amostazo. - 59. Sinodales de Toledo.

óO. Bula Qt1aecumque. - 61. Los regalistas: Van Espen. - 62. Bobadilla . -63. El Conde 

de la Cañada.-64. Aguirre.-65. Valor de la cieocia.-66. L as leyes del Estado.-

67. ¿La masonería fué absuelta por considerarse r eligiosa, y las Cofradías se'rán laicales? 

. 45. Si yo he combatido con empeño la personalidad de los recu
rrentes, ha sido en obsequio á la legalidad del procedimiento y por 
sostener mis actos, manteniendo consecuente manifestaciones 
mías doctrinales que anteriormente había hecho, y acudiendo al 
palenque para el cual, en cierto modo, había sido citado. No por 
eso se entienda que yo temo ó intento eludir que se trate el punto 
cardinal de todo este proceso, que, á mi entender, está en deter
minar la indole y el fuero de la Archicofradía Sacramental de 
San Ginés y San Luis. 

Aquí estriba todo . Si esta Sacramental es una Asociación reli
giosa y está sometida al Derecho canónico, el proceder de la 
Autoridad eclesiástica de esta Diócesis no puede ser calificado 
sino é:le excesivamente considerado y blando; ha estado siempre 
y en todo dentro de ~u campo, y ni con intención ni sin ella ha 
invadido la jurisdicción laica!. 

1 
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Si los recurr~ntes, como gerentes de la Sacramental, son súb
ditos míos, he podido pedi\-les y mandarles lo que les pedí y les 
mandé; he podido dictar el fallo de 11 de Julio último y de nada 

tengo que arrepentirme. Ellos, que con una representación de 
carácter piadoso y aun devoto, han desobedecido tenazmente y 
hecho burla de la Autoridad eclesiástica, merecen la expulsión 
de la Hermandad y todas las penas canónicas, que aunque no las 
hubiese formulado la Santa Iglesia en sus sagrados Códigos, ya 
antes había pronunciado la sentencia el Juez divino, cuando dijo: 
"Al que no escuchare y obedeciere á la Iglesia, tenlo por un gen
til y publicano;,, y en otro pasaje dijo á todos los hombres de 
todas las naciones y de todos los siglos: "El que desprecia á mis 
Ministros, me desprecia á mí" 1• 

46. Entro, pues, á tratar del punto cardinal de toda esta causa, 
1 

que es el fuero canónico de la Archicofradía. No dejaré en el aire 
mis afirmaciones enfrente de 1a negación atrevida é inesperada 
de los recurrentes. Lo que mucho siento es que me acosa el ene
migo que tengo enfrente, ese reloj, cuyas saetas se me clavan en 
el alma, por lo rápidas que dan sus vueltas. 

Por escritura-convenio, hecha con todas las solemnidades del 
Derecho enjulio de 1688, previa licencia del Emmo. Sr. Carde
nal Portocarrero, la Cofradía Sacramental de San Ginés y San 
Luis, entre otros particulares, se declaró sometida á la jurisdic

ción del Vicario de Madrid, según consta en autos, folios 42-44. 
1 

En un escrito de 21 de Julio de 1894, la Archicofradía, como que 
con razón podría, honrarse de ello, alardea obédiencia y respeto 
al Tribunal eclesiástico de Madrid, declarándose más sumisa y 
devota de él que de todos los del mundo. Óiganse s~s palabras: 

"Siempre ha sido y será respetuosa la conducta de ~sta Corpora
ción y sus individuos al tratarse de decisiones superiores y pro
nunciadas por Tribunales de cualquiera jurisdicción, á quienes 
supone constantemente inspirados en el más alto y recto criterio 
de justicia; y esa conducta tiene que resaltar mucho más en el 
caso presente, en que la decisión procede de este Provisorato, 

1 

t Si Ecclesiam non attdierit, sit tibi sicttt ethnicus :et Pttblica,ms. Matt., xvrII, 17. -

Qui vos audit me attdit; qtti vos spernit me spernit. Luc., x, 16. 
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primer Tribunal eclesiástico de esta Diócesis, al cual, si cabe, 
debe mayor acatamiento la Archicofradía Sacramental, porque 
así lo exige la índole y naturaleza de su institución." De suerte 
que la índole y naturaleza de su institución exige de la Archico
fradía, impone á todos sus individuos -- y es mucha verdad - les 
impone á todos sus individuos mayor acatamiento, más perfecta 
sumisión que á los demás Tribunales de cualquiera jurisdicción. 
Se les ha escapado; lo confiesan, lo dicen los recurrentes, y muy 
bien dicho. 

Mas, por lo visto, después lo pensaron peor, y vemos con asom
bro que llaman á esta su singular Cofradía Asociación laical y 
autónoma. ¡ Hasta autónoma! En griego y todo, para que se 
entienda mejor. Y .el Presidente, Sr. Pérez Obón, escribió y firmó 
que su Archicofradía Sacramental de San Ginés y San Luis, 
domiciliada en el templo parroquial de la calle de la Montera, á 

pesar de todos esos nombres y de t-0do ese sabor de agua bendita, 
es una institución de carácter puramente laical. Pues ¿y aqueila 
índole y naturaleza suya que le impone y exige de ella tan excep
cional acatamiento á la Autoridad eclesiástica de Madrid?¿ Qué 
índole es aquélla y qué naturaleza? ¿Deberá tan especial obedien
cia y acatamiento al Vicario de Madrid por ser de carácter pura
mente laical, es decir, una sociedad igualita ni más ni menos que 
la Tabacalera? 

47. Y sigue diciendo que es "puramente laical con arreglo á las 
leyes generales de la Nación, y además por la expresa voluntad 
de sus fundadores ·y primeros presidentes, los reyes Don Juan II 
y Doña María de Aragón." ¿ Será verdad? Lo de las leyes lo vere
mos después. ¿Será verdad que, D on Juan II de Castilla y su 
~ugusta esposa Doña María de Aragón fundaron esta Sacramen
tal dándole carácter puramente laical? ¿Estará eso en la escritura 
de 1432, de que tuve ayer la primera noticia? ¿Á que no? ¡Con qué 
atención he de leer esa escritura fundacional cuando me la facili
ten, ql!itados los obstáculos y estorbos que tengo ahora! Pero, 
aun antes de verla, se puede asegurar que esa escritura será fij_a
mente uno de esos hermosos documentos ,edificantes que dan 
muestra de la fe ardiente, de la piedad fervorosa de nuestros 
padres. 
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¡ Que Don Juan II fundó una Cofradía Sacramental de carácter 
puramente laical! ¿Quién va á creer eso? ¿Quién va á creer eso 
del soldado de Cristo, Don Juan II, que un año antes de esa fecha, 
sacrificando en aras de la fe católica su cetro, su sangre, su vida, 
emprende el camino de Andalt1cía, y llegando hasta las puertas 
de Granada, en la batalla de la Higuera mata diez mil moros el 
año 1431? Realizada su arriesgadísima y gloriosa expedición, se 
vuelve á sus reales aquí, en el centro de Españ.a, y funda es.a 
CQfradía Sacramental. ¿Qué falta hace leer la escritura fundacio
nal? De fijo que la fundó para dar gracias á Dios por los triunfos 
y adelantos del año antecedente, para implorar el auxilio divino 
en favor de las armas cristianas, y, de fijo, como si lo estuviéra
mos leyendo, que no la hizo laical, como se ha dicho. ¡ Y gracias 
que no se les ha ocurrido afirmar que Don Juan II de Castilla y 
Doña María de Aragón dejaron encargo de que se pusieran 
recursos de fuerza contra la Autoridad eclesiástica! 

Perdóneseme este desahogo; no es uno dueño de contenerse 
ante ciertas afirmaciones. Y en verdad que no hacía falta, pues 
de lo que ayer nos dijo el letrado acerca de esa escritura funda
donal, que no he podido ver, yo tomé una nota, que basta y sobra 
para mi intento; quiero decir, no solamente para desvanecer la 
objeción del carácter laical atribuído á la Archicofradía , sino 
para probar de un modo positivo el fuero canónico de la misma. 
No temo haberme equivocado ayer: lo apunté con mucho cuidado, 
según la importancia que eché de ver en el texto. El insigne 
letrado nos leyó ayer, de esa antigua escritura fundacional, que 
"los fundadores la someten al Ordinario para hacer cumplir las 
constituciones, dejando á salvo la administración." Eso tengo 
apuntado . Ni ¿qué más podía yo desear? Eso es prueba plena de 
que la asendereada Sacramental pertenece por su fundación á la 
jurisdicción eclesiástica. Ésta puede obligar á la Cofradía á cum
plir sus constituciones; y como fuera de las constituciones la 
Cofradía no es nada, ni puede hacer nada, resulta sometida al 
Ordinario por sus augustos y piadosísimos fundadores en todo, en 
todo lo tocante á sus constituciones, eu toda su esfera de acción, 
como tal Cofradía. 

Porque esa aparente excepción que ayer nos ponderaba el letra-
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do, tocante á disponer de los maravedises, eso es cosa corriente, 
eso es muy conforme á los Sagrados Cánones. Se deja á las Cofra
días la administración de sus bienes . ¿ Cuándo la Autoridad ecle
siástica de Madrid ha pretendido disponer de lo que tenga esta 
Sacramental ni otra Cofradía? La Iglesia, como autoridad protec
tora de las Hermandades, mirando con prudencia por eLbienestar, 
la honra y la perpetuidad de ellas, precave y corrige sus abusos~ 
pero no habiéndolos, las deja administrar sus bienes. 

Y así sucede que las Hermandades que administran bien y no 
tienen nada que encubrir, no huyen de nuestra autoridad. Bastó 
que pusiera yo cuatro líneas en el BOLETÍN EcLESIÁSTrco, y luego 
al punto un sinnúmero de Hermandades madrileñas, algunas pre
sididas por dignísimos Magistrados de esta Corte, me presentaron 
sus estatutos, listas y cuanto les pedí. T engo un fajo de ellas, y no 
he proveído nada, por esperar á ver en qué pára esto . Las que 
huyen de la Autoridad eclesiástica son las que, por ejemplo, - lo 
sé de una - gastan en los fines piadosos de su instituto, como en 
culto divino y sufragios por los difuntos, el 25 por 100, y en pago 
de sueldos á dependientes y paniaguados, el 75 por 100. ¿Cómo ha 
de pasar eso la Autoridad eclesiástica? ¿Cómo ha de consentir que 
hombres de no probada confianza se interpongan entre la Santa 
Iglesia y la generosidad piadosa del pueblo fiel, que en Madrid 
tiene mucha, dicho sea en honra suya, y administren sin inspec
ción superior los productos de la piedad cristiana, y años tras 
años los inviertan en sueldos, ya que no digamos en picos y aza
dones? Esos son los que huyen de la Autoridad eclesiástica, y los 
que venden ricos ornamentos, diciendo que son viejos é inservi
bles, cuando están nuevos como los tengo aquí 1, y tan guardadas 
guardan las Custodias, que no se sabe dónde paran, aun después 
de hacerse un inventario judicial por el Juzgado del Centro. 

Posible habría sido que en la escritura fundacional se hubiese 
consignado cualquier excepción al Derecho canónico, y posible 
habría sido que, por miramiento á los regios fundadores, la Auto 
ridad eclesiástica hubiera pasado por tal excepción . Cabe esto en 

1 Por la premura del tiempo no desplegué públicamente la hermosa dalmática negra. 
que, como muestra, llevaba envuelta; pero concluída la sesión, se la enseñé á los Magis
trados y al letrado de la parte contraria. 



- 625 -

ese y el'.). otros casos, en que hay confianza y seguridad y méritos 
especiales en las personas que intervienen en una de estas funda
ciones piadosas; y si la excepción es consentida por la Autoridad 
eclesiástica á quien corresponda, adelante con ella. Por eso ayer 
escuchaba yo cuidadosamente á ver si en esa escritura fundacio
nal salía excepción del Derecho canónico. Pero salió todo lo con· 
trario: Don Juan II y Doña Maria de Aragón someten explícita
mente la Cofradía al Ordinario, para que haga cumplir las consti
tuciones. El Provisor de Madrid está muy conforme con eso y no 
necesita m(ls. 

De lo expuesto resulta q ne la Archicofradía Sacramental de 
San Ginés y San Luis no tiene excepción que la exima de las re
glas generales del Derech?, Aunque la hubiese tenido de antiguo, 
la habría renunciado doscientos cincuenta y cuatro años después 
por la escritura-convenio de 1688. Por tanto, veamos qué fuero 
le corresponde, según la ley general de tales asociaciones. 

Ya no tengo más remedio que sacrificar casi por completo mis 
explicaciones y comentarios, que por ser míos valdrían poco y 
los suplirá con inmensa ventaja la ilustración de la Sala. Á un 
lado la oratoria con sus exigencias; ya no hay tiempo que gastar, 
sino para los derechos más estrictos de la verdad, y resta mucho 
que decir. 

48. El origen de las Cofradías· del Santísimo Sacramento y su 
carácter esencialmente religioso, la ley fundamental de las Sa
cramentales es la Bula Domi'nus noster, de Paulo III, en 1539. Por 
ser la fuente del derecho tocante á tales Archicofradías, la he 
descosido del Rulario y la ,traigo aquí para dar cuenta de ella, 
aunque haya de ser per summa capi'ta. Paréceme oportuno y 
pláceme advertir, para honra de la clase, que esa Bula se dió á 
instancia de los curiales de Roma, que, como otras muchas agru
paciones de cristianos, fundaron su Asociación para dar más so
lemne culto á Jesús Sacramentado, y pidieron la aprobación al 
Soberano Pontífice. Ya se echa de ver que ese movimiento expre
saba la natural reacción del espíritu católico contra la negación 
blasfema y sacrílega de Lutero. El Papa se creyó en el caso de 
colocarse al frente de la fervorosa protestación del' pueblo fiel, Y 

para dirigirla dió esta Bula, cuyo epígrafe es como sigue: "Apro-
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bación de la Hermandad bajo la invocación del Santísimo Cuerpo 
de Cristo, instituída en la ciudad de Roma, y concesión de indul
gencias, ya para ella, ya para otras instituídas ó que se hayan de 
instituir en cualquier parte del mundo.'' 

Tras un exordio sobre la obligación de corresponder al amor 
que Cristo nos manifiesta en el augusto Sacramento, dice que los 
curiales de Roma y otros fieles han establecido en la iglesiá de la 
Minerva una Hermandad en honor del Santísimo Sacramento, y 
detalla los fines que se proponen, como son: la decencia de los 
Sagrarios; compr~r palio para cada iglesia; acompañar perso
nalmente al Señor cuando es llevado á los enfermos, y no pu
diendo, mandar al más caracterizado de su familia; celebrar 
solemne Misa los terceros domingos .de cada mes y procesión 
exterior el viernes siguiente á la fiesta del Corpus; visitar al 
cofrade enfermo, procurando que confiese y reciba el Sagrado 
Viático, con otras prácticas piadosas; y que le piden la aproba
ción de los estatutos y el nombramiento del Cardenal Cesarini. 
para protector de la Hermandad. Después el · Papa, con el fin de 
perpetuar y extender por doquiera tan santa obra, la aprueba 
con sus estatutos; y para mayor seguridad, de nuevo los esta
blece y los dispone para siempre con .su propia autoridad, conce
diéndoles á continuación multitud de gracias espirituales, así á 

los Cofrades de la Sacramental de Roma como de cuantas se 
establezcan en todas partes. 

Eso reza la Constitución fundacional de todas las Cofradías 
Sacramentales, las cuales, al modo que las sociedades de fines 
temporales alardean de sus productos ó de sus pingües rendi
mientos, se honran ufanas de los privilegios y gracias pontificias, 
inclusa la Sacramental de San Ginés y San Luis, que no se olvida 
de citar sus Bulas pontificias, como vamos á v'erlo. 

49. Ya que hemos examinado la Constitución fundamental de 
todas las Archicofradías Sacramentales de la Iglesia Católica, 
examinemos ahora rápidamente las particulares de esta Archi
cofradía de San Ginés y San Luis, según se leen en un ejemplar, 
impreso en M,adrid en 1848, que á duras penas pude lograr pot¡ 
espacio de algunas horas. El carácter esencialmente religioso y 
espiritual de esta Archicofradía y su fuero canónico están paten-
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tes desde el principio hasta el fin. Bastaría leer la portada, que 
dice: "Constituciones y Ordenanzas de la Archicofradía Sacra
mental de la .iglesia parroquial de San Luis Obispo, aprobadas 
por el Real y Supremo Consejo de Castilla y Tribunal de la Go
bernación de Toledo en 1800." Con esto habría bastante para 
determinar su índole canónica. Archicofradía Sacramental.. ... 
d~ la iglesia parroquial de San Luis ..... Constituciones aproba
das por el Tribunal de la Gobernación de Toledo .. ... En todo su 
articulado, aparte de detalles de organización, no se encuentrán 
absolutamente ningunos otros fines que los espirituales y reli
giosos. 

Artículo I. "Método de proporcionar el alumbrado al Santísi
mo Sacramento, que está custodiado en el Sagrado. - Esta Co
fradía, que desde su fundación mantiene á sus expensas el alum-
9rado de las lámparas que perennemente arden, de día y de 
noche, delante del Santísimo Sacramento, deseosa de gozar de 
las muchas gracias é indulgencias concedidas, etc ." 

Art. VII . "Mayordomos de cera. - Será de su cargo examinar 
la limpieza de la cera al tiempo de recibirla, procurando que las 
velas y cirios que han de servir para alumbrar al Santísimo 
Sacramento no tengan mezcla alguna, pues en esta ofrenda se 
ha de manifestar el esmero y magnificencia de la Archicofradía 
y la pureza y fervor con que debe sacrificarse en obsequio de Su 
Divina Majestad." 

¡Hermosas frases! La cera ha de ser pura, porque en esta 
ofrenda se ha de manifestar la pureza y fervor con que la Archi
cofradía ~ebe sacrificarse en obsequio de Su Divina Majestad. 
Mal se muestra ese fervor poniendo recursos de fuerza. 

Art. VIII. "Mayordomos sirvientes. - La obligación será asis
tir con cetros á todas las funciones de jglesia ..... los días fes
tivos de todo el año, Jubileo, Semana Santa y Ánimas .. .. , concu
rriendo tam):)ién con los corporales á los Viáticos de mayordo
mos, sus mujeres é hijos, entierros. de éstos y de los hermanos 
cofrades, etc ." 

Art. XI. "En la admisjón de todo individuo se le recibirá el 
juramento de defender el misterio de la Inmaculada Concepción 
y la observancia de nuestras Constituciones." Esto último de 
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jurar las Constituciones está sabiamente prohibido y derogado 
en las Sinodales de Toledo. 

' El art. XXII es: "Formalidades en el acto del recibimiento," y 
en él se lee que "el pretendiente, delante de la imagen de Cristo 
crucificado, prometerá defender el misterio de la Purísima 
Concepción y observar los artículos de estas Ordenanzas." No 
hay más en los Estatutos acerca del juramento. Para eludir ma~
datos del Provisor, dijo el Presidente de la Sacramental que el 
juramento de ingreso les impedía decir nada de lo que trataban 
en sus Juntas. Le mandé entonces presentar esa fórmula, y no 
vaciló en escribir una que, por lo visto, la había soñado aquella 
noche. Ya se· ve, los hombres se duermen; á veces, durmiendo, , 
sueñan, y á veces toman los sueños por realidad. Si esta explica- . 

1 

ción no satisface, yo no encuentro otra mejor ni más comedida. 
En el artículo XXI se prescribe que, admitido un pretendiente, 

se le avise á él y á su mujer, "para que en el día de su admisión 
procuren confesar y comulgar, á fin de ganar las muchas é innu
merables indulgencias concedidas por Bulas pontificias." Efecti
vamente, la Bula Domz'nus noster, antes nombrada, en su párrafo 
catorce., les concede indulgencia plenaria, en forma de jubileo, 
el día de sn ingreso y tres veces más en la vida . 

El art. XXIII merece leerse entero, y dice así: "Para que se 
verifique el espíritu que nos anima y deseo que tenemos de con
tribuir al sufragio de las almas del Purgatorio, particularmente 
de aquellos que dejaron varias memorias agregadas á esta Ar
chicofradía, encargamos al Tesorero y demás oficiales el cumpli
miento de memorias que constan en el libro que para este fin 
hay, por el cual se da satisfacción al Tribunal de la Visita ecle
siástica.'' Del art. XXIV hay que leer siquiera la mitad: "La pri
mitiva y principal función de nuestro Instituto es la de Minerva, 
que todos los añ.os se celebra en el día que la Cofradía tiene por 
conveniente, con arreglo á sus Bulas pontificias. El principal 
objeto de esta función es r~ndir los más debidos obsequios á 
Jesús Sacramentado ..... con este motivo encargamos á todos los 
Mayordomos y cofrades se dispongan y preparen para recibir la 
Comunión en dicho día. " 

En el artículo XXV se manda celebrar una Minerva particular 
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todos los terceros domingos de cada mes, "según está mandado 
por Bulas de varios Sumos Pontífices, " y, en otros, se dispone la 
asistencia á los Viáticos, novenarios por los difuntos, asistencia 
á los entierros, etc., etc. En fin, todos los fines de la Archicofra· 
día son espirituales y religiosos, sin que en sus Ordenanzas haya 
nada, absolutamente nada que huela á cosa profana ó mundanal. 

Y como en buena :filosofía el fin es lo que especifica, lo que da 
carácter á las cosas, una asociación de fines puramente espiri
tuales y religiosos tiene que ser y es puramente religiosa y espi
ritual. 

Con razón, pues, en mi sentencia escribí bajo el número octavo: 
"8.° Considerando que la Archicofradía Sacramental de San 

G.inés y San Luis, por más que su Presidente D. Julio Pérez Obón 
haya· osado llamarla instz'tución de carácter puramente laical 
con arreglo á las leyes generales de la Nación, y además por la 
expresa voluntad de sus fundadores, en su oficio de cuatro ele 
Abril último, es una asociación completamente espzrz'tual y ecle
siástica, como lo acredita su nombre, su orig_en, su objeto, sus Or
denanzas y cuanto en ella puede considerarse; . que su nombre de 
Archicofradía Sacramental de la iglesia parroquial de San Luis 
lo probaría por sí solo, así como la portada de las Constituciones 
aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla, y por el 
Tribunal de la Gobernación de Toledo, y la simple lectura de sus 
treinta y dos artículos, donde no se ve ningún• otro fin ni objeto 
de esta Sacramental que fomentar el culto del Santísimo Sacra
mento y celebrar funciones, Misas, aniversarios y demás actos 
de culto divino y sufragios por los fieles difuntos, y asistir con 
ciertas limosnas á los hermanos gravemente necesitados, y cum
plir las memorias que constan en el libro que para este fin hay, 
por- el cual se da satis/acción al Tribunal de la Visita ecles/ás
tica, como se lee en el artículo XXIII; que lo mismo se con
firma por el hecho de que en la escritura otorgada el 3 de 
Julio de 1688, y citada en el sexto resultando, esta Archicofradía 
Sacramental se declaró sometida á la jurisdicción del Vicario de 
Madrid:" 

50. Veamos ahora si mis apreciaciones son peculiares mí~s, ó 

son eco fiel de la ciencia. Aquí es muy justo que ocupen el lugar 

I 
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preferente los grandes canonistas, los autores de esos infolios 
inmortales, donde campean juntamente la rica abundancia, la 
concisión, la claridad y la alteza de los conceptos; modelos de 
laboriosidad y de método, donde ni falta una idea ni sobra una 
palabra, libros hoy comidos del polvo, propios de tiempos en que 
se estudiaba, y no de hoy, que se lee, sí, se lee, pero no se estu
dia: el leer es pasatiempo, y el estudiar es trabajo . Oigamos á 

esos maestros venerables y universalmente venerados, gloria 
incomparable de nuestra España casi todos los que voy á escoger, 
y l~s veremos deslindar con claridad y tino lo que hay que distin
guir en las Hermandades; y á la luz de su doctrina y del criterio 
con que hacen las debidas distinciones, echaremos de ver cuán 
infundadas son y cuán confusas, como faltas de exactitud, otras 
distinciones que se han hecho en esta materia. 

51. Pignatelli, Consultati'onum canonz'carum, 9 tomos en folio. 
En el primero, consulta 157, pregunta si las causas de los legos 
que están adscritos en las Hermandades, aun eclesiásticas, se 
deberán seguir en el fuero eclesiástico. Y responde: "que se debe 
poner á un lado lo de dar cuentas, á lo cual puede el Obispo 
compelerlos siempre que se trate de ejecución de obras pías, y 
asimismo lo de la visita, que el Obispo debe hacer como delegado 
de la Sede Apostólica." "En lo demás - añade - se ha de distin
guir entre aquellas causas que pertenecen al cuerpo mismo de las 
Hermandades, y las causas de los particulares. Si en las dichas 
Hermandades se practican obras de caridad y de piedad, aunque 
no hayan sido erigidas por autoridad del Obispo, pueden llamarse 
verdaderamente lugares píos, no por razón del lugar, sino por 
razón de la causa·; de modo que, por razón de la causa, están 
sujetas al Obispo y no al Juez secular. Pero en el caso segundo, 
cuando se ha de tratar con cofrades particulares, como éstos no 
tienen carácter ninguno de cosa eclesiástica ( ecclesz'astz'dtatz's ), 
no dejan su estado laical por el ejercicio de las obras pías, y, por 
tanto, el Juez eclesiástico no tiene sobre ellos ninguna jurisdic
ción." Y en el tomo 2. 0

, pág. 90, núm 3.0
, escribe: "Se pregunta 

si la potestad laica tiene jurisdicción en las Hermandades de 
legos, erigidas por autoridad apostólica ó del Ordinario.'' A lo 
que responde: que "se llaman lugares religiosos y píos, y que 
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en todas las cosas pertenecientes á las mismas Hermandades, ya 
acerca de la forma de la elección, del régimen y demás, están 
sujetas á la potestad del mismo Obispo·. Ni hay inconveniente en 
que los cofrades de ellas, bajo diversos respectos, se rijan p01-
derecho clif eren te; y que así, cuanto á los bienes temporales y 
las personas de ellos, estén•sometidos al Juez laico y sean juzga
dos por él; pero cuanto á los actos que practican en lugares 
sagrados y otro$, como procesiones y demás semejantes, perte
necientes al orden religioso· y eclesiástico, sean juzgados por et 
Obispo, y tocante á las cosas de las propias Cofradías, sean cita
dos ante él." Y trae además, en la página 91, dos cartas de la 
Sagrada Congregación de la · Inmunidad, en italiano, que son 
muy ad -reni, pero las dejaremos . 

52. Ferraris, Bz'blzotheca canónica jitrídica, 9 tomos en folio, 
Verbo c_onfraternz"tas, art. IV, núm 1: "Las Hermandades erigi
das por autoridad apostólica ó del Ordinario, están sometidas á la 
jurisdicción del Obispo." Y en el art. III, núm. 9: "El Obispo 
puede obligará los oficiales (los que tienen cargos) de las Herman,
dades á dar cuenta de la administración y á llevar los libros al 
Palacio Episcopal.'1 Y en el núm. 16: "El Obispo puede intervenir 
y asistir á las congregaciones de las Hermandades y á las eleccio
nes de los oficiales, con tal no haga novedades." 

53. Acta Sanctae Sedis, t, xxn, pág. 194: "Las causas contra 
las Hermandades, los cofrades y los bienes, pertenecen al Juez 
eclesiástico, según los decretos de la Sagrada Congregación," y 
también "pertenece al Obispo el derecho de confirmar, y, por 
tanto, también el de reprobar, habiendo causa legítima, á los ofi
ciales y ministros nombrados por la Hermandad.'' En esa doctrina 
se funda una resolución tan reciente, como que es de 1890; y ade
más, en 1873 se fija esta regla: "Para la existencia legítima de 
las Hermandades es necesaria la aprobación episcopal." Y se ad
vierte que "en las cosas canónicas y espirituales, el Gobierno 
civil no tiene poder ninguno," t. vm, pág. 285. 

(Continuará,) 
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NOTICIAS 

. Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista de la Parro
quia de Ch,amartín de la Rosa, dotada con el sueldo de trescientas 
pesetas anuales, que percibirá en la forma que el Estado vaya ' 
abonando, más los derechos que por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes á desempefíarla pueden dirigir sus solicitudes 
al Sr. Cura párroco, acompañando certificados de aptitud, buena 
-conducta y partida de bautismo, en término de quince días, con
tados desde la fecha de la publicación de este anuncio en el BOLE
TÍN OFICIAL EcLESIAsnco de esta Diócesis. 

El Municipio republicano de Maracaibo (Venezuela) ha publi
cado el siguiente acuerdo del Consejo municipal, altamente con
solador, por el espíritu que le informa: 

"El Consejo municipal de Maracaibo, considerando: 

Que la fe del pueblo que representa, como fervoroso creyente 
de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha.protestado firmeza 
de convicciones cuando desgraciadamente la secta protestante 
ha pretendido infundir por la prensa local las absurdas creen
cias de una relz'gión desviada del criterio lógico y de los prind
pz·os cardinales que inspiran la verdad cristiana, y que la con
ciencia de esta verdad imprime carácter eminentemente católico 
apostólico romano al pueblo de Maracaibo; acuerda: 

l.º Defender con toda decisión las creencias religiosas de este 
pueblo contra la apostasía. 

2. 0 Poner bajo la protección del Sacratísimo Corazón de Jesús 
á la ciudad de Maracaibo, á cuyo culto consagra el profundo sen
timiento de adoración, como lo ordena la Santa Madre Iglesia de 
Roma. 

3.0 El presente acuerdo será firmado por cada uno de los miem
bros de esta Corporación, y publicado por la prensa de la Jocali

' dad y en hoja suelta, cuya impresión pagará la Tesorería muni
cipal con cargo á rectificaciones." 

Madrid; Imp. y Lit. del Asilo de Hué!'fanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D . Joa
quín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se o.ita y emplaza á Jo.sé Nabal y 
López, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
diez días, contados desde hoy, comparezca en este Tri
bunal á cumplir con la ley de consejo paterno ·acerca del 
matrimonio que su hijo José Nabal y Barreno intenta con
traer con Isabel Cadenas Méndez; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 

I 
corresponda. . 

Madrid 30 de Octubre de 1893. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

II 
En v.irtud de providencia dictada por el Ilmo. S . D . J oa

quín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario gene-
37 
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ral de este Obispado, se cha y emplaza á D. José Antonio 
Aguirre, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tri
bunal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca del 
matrimonio que su hijo D . Luis Aguirre Alverdi intenta 
contraer con Doña Victoriana Arrieta Anullati, conocida 
por Victoria; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Octubre de 1895. - CIRILO BREA Y EGEA. 
I 

Carta de su santidad el Pana León XIII diriuida al cardenal Ramnollat 
Secretario de Estado, con motivo de la fiestas del 20 de Sentiembre. 

Señor Cardenal: Las desusadas manifestaciones políticas, cuyos 

últimos ecos repercuten todavía por las calles de la ciudad, Nos 
mueve á dirigiros algunas palabras, no tanto para calmar el áni
mo contristado, cuanto para señalar el alcance y tendencias de ese 
hecho por todos conceptos grave. Verdaderamente, por aquellas 
consideraciones de humanidad y decoro que se imponen aun á las 
almas que son presa de insanas pasiones, creíamos poder esperar 
algún miramiento, algún respeto para Nuestro desconsuelo. No ha 
sido así; de modo que Nos hemos v isto precisados á ser casi tes
tigos de la apoteosis de la revolución italiana y de la consiguiente 
expoliación de la Santa Sede. Acostumbrados, por favor divino, 
al sufrimiento y al perdón, á un lado dejamos la, ofensa hecha á 
Nuestra persona, tanto más cuanto que, para calmar Nuestra 
amargura, acude en Nuestro auxilio todo el orbe católico, ,seña
lándose entre todas las naciones esta de Italia, que protesta con 
calor de sus sentimientos y Nos da testimonio de generoso y pre
ciosísimo afecto. Lo que Nos conmueve y apena es la solemnidad 
de la ofensa, con la cual parece como que se quiere perpetuar un 
conflicto del que nadie puede medir las calamitosas consecuen
cias. Grave es el hecho por sí mismo; más todavía por la publici
dad y elogios que merece. Con glorificar del modo que se ha hecho 
el acto de 1870, se ha querido asegurar el fruto de la conquista y 
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hacer entender á Italia y al mundo entero que el Pontífice debe 
resignarse á una cautividad sin esperanzas de redención. 

No es esto todo. Se ha querido dar un paso más hacia un ideal 
completamente antirreligioso. No es, no fué la ocupación de Roma 
el solo coronamiento de la unidad italiana. No: ese acto de vio
lencia, de que hay pocos ejemplos en la historia, tiende á un fin 
más tenebroso. Si se derribaron los muros de la ciudad civil fué 
para mejor batir en brecha la Ciudad sacerdotal, y para mermar 
la autoridad espiritual de los Papas comenzóse por arrebatarles 
el terreno en que esa autoridad se afirmaba. Quisieron aquellos 
que pusieron mano sobre Roma transfigurar esta ciudad privile
giada, tornarla pagana; lo que en su jerga llamaron dar vida á 

una tercera Roma, desde donde irradiara como de un centro una 
tercera civilización. Y en realidad se ha cumplido en parte ese 
funesto propósito. Cinco lustros hace que Roma mira dueños del 
campo á los adversarios de las instituciones y de las creencias 
cristianas. Difundidas las doctrinas más perniciosas; vilipen

diados impunemente la persona y el ministerio del Vicario de Dios, 
contrapuesto al dogma católico el libre pensamiento y á la Cáte
dra de San Pedro el rito masónico. ¿Y á esto se llama el triunfo 
de la causa italiana, y no el advenimiento de la apostasía? 

Segura es la justicia de la final victoria, como Roma de la inmu
tabilidad de sus destinos. Pero entre tanto, prevalece el mal y los 
dañosos intentos de aquellos que lo propagan. ¿Y qué ventajas re
porta de ello la nación? La conquista de Roma fu~ presentada al 
pueblo italiano como promesa de prosperidad futura, como primer 
albor de salud. No hemos de discutir los bienes materiales que esa 
conquista ha reportado; hemos sí de hacer constar que con la con
quista de Roma se ha dividido Italia, no unido. Es un hecho inne
gable que en ese lapso de tiempo han crecido al amparo de las 
nuevas leyes la cupidez y la inmoralidad, haciendo que perdieran 
fuerzas las convic<;:iones religiosas; han sido legión los prevari
cadores de las leyes humanas y divinas y se han subvertido los 
fundamentos de los órdenes civiles y sociales. 

Y en tanto que así aumentaban esos males, se hacía cruda gue
rra al divino instituto sobre el cual debe reposar la esperanza de 
mayor y más· cumplido remedio. Queremos decir á la Silia, y par-

/ 



I 

- 636 -

ticularmente á su cabeza visible, al cualfué arrebatado á un tiempo 
el poder civil y la autonomía, no menos conveniente á la dignidad 

del Pontífice que necesaria á la libertad del apostólico ministerio. 
Vanas son todas las argucias legislativas; ningún procedimiento 
jurídico podrá dar independencia plena y entera si falta la juris
dicción territorial. La independencia que dicen haber garantido 
no es la debida y la que precisa; no es independencia efectiva, 
sino efímera y aparente, como subordinada á la voluntad ajena . 

Esa independencia, quien la otorga puede quitarla; hoy la reco
nocen y mañana podrán borrarla . Pero ninguna amenaza, ningún 
sofisma conseguirán hacer que calle la voz del deber . De cuál es, 
de cuál debe ser la independencia, puede colegirse recordando que 
el primer César cristiano trasladó á Bizancio la sede del Imperio. 
Desde aquel tiempo á nuestros días nadie vió jamás disputará los 
Papas la dominación de Roma. Así nació y vivió el Estado de la 
Silla, no por obra del fanatismo, sino por decreto de la Providen
cia, teniendo en sí los mejores títulos que pueden hacer legítima 
la posesión de un Estado, es decir, el amor del pueblo beneficiado, 
el derecho de gentes, el asenso espontáneo del mundo ·civil, el su
fragio de los siglos. Nunca, en mano de los Pontífices, fué el cetro 
obstáculo al pastoral. Cetro empuñaban aquellos de Nuestros 
antecesores que son modelo de virtudes y suma de toda santidad. 
Esos mismos fueron llamados á resolver los más arduos litigios; 
opusieron victoriosamente á los poderosos inicuos el fortísimo 
pecho; salvaron para Italia, en peligrosas circunstancias, el tesoro 
de la fe y propagaron élel orto al ocaso la luz de la cristiana civi
lización, los beneficios de la Redención humana. Y si hoy, no 
obstan te la condición penosa en que se en cu entra, prosigue el 
Papado entre el respeto de las gentes su segura vía, no se deberá 
la pérdida de ese poder temporal, como quiere hacerse creer, sino 
á la asistencia de la gracia celeste, que no abandona jamás al 
Sumo Sacerdocio cristiano. ¿Fué obra de la persecución imperial 
el maravilloso incremento de la naciente Silla? 

Estas cosas quisiéramos que fueran comprendidas por el pue- · 
blo italiano. No hablamos de aquellos que se apartaron de la recta 
vía por erróneas doctrinas ó por el légamo de las sectas, sino de 
los que, inmunes todavía de la mancha de este légamo, están 
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cegados por la pasión política. Vean éstos cuán perniciosa es esa 
obra, que contrasta los verdaderos designios de la Providencia, 
y obstinarse en un designio que no aprovecha sino á una facción 
auda'císima, y más aún á los enemigos del nombre cristiano. El 
haber sido electa entre mil para custodiar la Sede Apóstolica fué 
privilegio singularísimo para nuestra Península, y cada página 
de su historia testifica cuánta copia de bienes y cuánta luz de 
gloria debe al Pontificado Romano. ¿Habrá acaso mudado la ín
dole de éste, ó debilitádose su eficacia?. Cambian las cosas huma
nas; pero la bénefica virtud del Magistrado de la Silla viene de 
lo alto y es, por consiguiente, inmutable, contando además con 
que, debiendo durar esa virtud por los siglos de los siglos , sigue 
amorosamente el camino que la humanidad va recorriendo y no 
se niega, como afirman sus detractores, á atemperarse en lo posi
ble á las necesidades de los tiempos. Si prestando dócil oído los 
italianos á Nuestra voz, recordando tradiciones antiguas, hallan 
en su ánimo valor para .oponerse al yugo masónico, abriremos 

Nuestro espíritu á las más halagüefí.as esperanzas para esta que
rida tierra italiana; pero si sucede lo contrario, - Nos duele 
decirlo, -- sólo podremos presagiar nuevos peligros y mayores 
males. 

Con Nuestro particular afecto os damos, sefí.or Cardenal, la 
Bendición Apostólica. 

En el Vaticano, 8 Octubre de 1895. 

LEÓN PAPA XIII. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

1n Relatione status Eclesiae Compostellanae S . Congregationi 
Concilii exhibita, habetur ut infra ad Caput IX de Postulatis. 

Possuntne Canon~ci, virtute consuetudinis immemorabilis, frui 
:vacatione dicta de barba, seu ob barbam tondeodam, praeter tres 
menses conciliares? Et possunt celebrare conventum Capitula
rem ad dandam possessionem alicujus Praebendae, aut beneficii, 
vel aliud negotium, dum in Choro canitur Missa conventualis? 
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Die 12.ª Januarii: Ad utrumque negative. 
Ita reperitur in positione, cui titulus: Compostellana Postula

tum circa servitium chorale existen. in Secretariae Sacrae Con
grega ti o nis Concilii , in fasciculo positionum mensis J an'uarii 
anni 1895. In quorum fillem, etc. 

Datum Romae ex Secretaria praefata, die 19 Julii 1895.-C. DE 
LAr, Sztbsecretarius. 

S.AGRADA. CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Sobre la genuflexión al canto del • lncarnatus est, en el Credo.' 

Cathedralis Basilicae Veliternae Caeremoniarum Praefectus, 
qui juxta Constitutiones Capitulares curare debet, ut omnia quae 
ad Caeremonias attinent rete ac recte ab omnibus peragantur. 
Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna declaratione hu
millime exposuit, nimirum: "In choro die bus f estis adsunt : prae
ter Canonicos, Beneficiati et Ven. Seminarii Alumni. In Missa 
solemni, ad Credo, omnes Symbolum recitant cum celebrante , 
simulque ad verba "Et incarnatus ..... " genuflectunt, absoluta re
citatione, omnes sedent. Cum deinde cantatur praedictus versi
culus "Et incarnatus est" Beneficiati Seminarii Alumni sedentes 
non faciunt ad eadem verba alteram genuflexionem. Et haec 
praxis duobus abhinc annis obtinet, vi resolutionis sumptae in 
Collatione Cassuum moralium et liturgicorum, habita die 20 men
sis Julii anni 1893, praeside Rmo. Dño. Episcopo Suffraganeo et 
Vicario Generali adstantibus Canonicis, Beneficiatis et Seminarii 
Alumnis, qui disciplinis Theologicis vacan t . ~nde postulavit : 

"An servari possit hujusmodi praxis non genuflectendi prout in 
casu?" 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secre
tarii, omnibus attente consideratis, rescribendum censuit: Affir-. . 
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matz've, juxta Decreta in Neapolz'tana 15 Februarii 1659, et Majo
:ricense 13 Februarii 1677 et praxim Basilicarum Urbis. Atque ita 
rescripsit et servari mandavit. - Die 15 Junii 1.895. - CAJ. CARO. 
ALOISI-MASELLA s. R. c. Praef. 

II 

Sobre el uso de las telas de nipis, 

Placentz"na in Hispania. - Josephus, Magíster ScholarumEccle
siae Cathedralis Placentinae in Hispania, jussit ex tela subti
lissima, vulgo nipis, nitiditate tenacitatem que linum aemulante 
et aequante (quamvis colore plerumque inferior sit lino accura
tissime dealbato) albas confici. Attente tamen inspecto hujus 
Sacrae Rituum Congregationis decreto 15 Maji 1819, non est 
.ausus eis uti, quia ex lino vel cannabe non essent confectae. Cum 
vero dicta tela longe pretiosor sit lino, nec materia, ex qua con
ficitur, ex arboris fructibus si<;ut gossypium , proveniat, sed, ex 
jpsius plantae filis, ut linum; et aliunde in l audato hujm,' Congre
gationis decreto expresse prohibeatur tantummodo ex gossypio 
componi, dubitans , utrum ei liceat praedictis albis uti, Sacrorum 
Rituum Congregationem humiliter exorav.it pro solutione sequen
tium dubiorum: nimirum: 

I. Utrum ex tela, si ve panno, vulgo ni pis, possint confici cor
poralia, pallae aut saltem, amictus et mappae? 

II. Quatenus negative ad Primum. Utrum uti liceat iis jam con
fectis? 

Et eadem Sacra Congregatio, exquisito etiam voto alterius e 
scientiarum naturalium peritis, reque mature perpensa, in Ordi
nariis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, rescriben
dum censuit. 

Ad I,um Negative ad utramque partero. · 
Ad II.um Affirmative tantum quoad albas, amictus et mappas, 

usquedum consumantur. Atque ita rescripsit et servari mandavit. 
Die 13 Augusti 1895. - L. M. CARD. P AROCHI, - A. TRIPEPI, Se

cretarius. 
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Real decreto restableciendo la Facultad de Derecho en el Sacro Monte 
de Granada. 

Artículo único . Se restablece la Facultad de D erecho en el 
Colegio Seminario de San Dionisio Areopagita del Sacro Monte 
de Granada, bajo las siguientes condiciones : 

l.ª Los estudios de la expresada Facultad se harán en el Sacro 
Monte, con arreglo á las disposiciones v igentes para las Univer
sidades. 

2. ª Los profesores nombrados por el Cabildo del Sacro Monte 
que no pertenezcan al cuerpo capitular, tendrán el mismo grado 
académico que se exige por el Estado para la enseñanza de la 
Facultad de Derecho. 

3.ª Se pagarán las matrículas en el correspondiente papel de 
reintegro, en la forma con que se pagan en los Establecimientos 
públicos de enseñanza . La lista de los matriculados se remitirá 
en los quince primeros días de Octubre al Mi~isterio de Fomento. 
El Colegio pasará copia de esta lista á la Secretaría de la Univer

sidad de Granada. 
4.ª Quince días antes de la apertura del curso académico se 

enviará cada año al Ministerio de Fomento y al Rectorado de 
aquella Universidad el cuadro de profesores de la Facultad. 

5.ª Las matrículas de los alumnos de la Facultad de D erecho 
del Sacro Monte podrán trasladarse á las Universidades del Reino, 
como éstas á aquel Centro de enseñanza, previos los requisitos 
legales. Las certificaciones expedidas por la Secretaría del Sacro 
Monte tendrán la fuerza legal y los efectos académicos que tie

nen las de los Establecimientos del Estado. 
6.ª Para formar los tribunales de examen, el Rector de la Uni

versidad enviará al Colegio una Comisión compuesta de cuatro, 
catedráticos de Derecho y dos de Filosofía y Letras. 

Compondrán los tribunales el Profesor del Colegio de la asig
natura correspondiente, otro de la Comisión de la Universidad y 
un D octor en Derecho ó de Filosofía y Letras, para las asignatu
ras del curso preparatorio, elegido por el Rector del Colegio en 
propuesta en terna formulada por el Rector de la Universidad. 
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Se constituirán los tribunales en los quince días últimos de 
Mayo para los exámenes ordinarios, y en los mismos días de 
Agosto para los extraordinarios. 

El Tribunal de grados será el mismo durante todo el curso aca
démico, ó sea desde l. 0 de Octubre de cada año hasta el 30 de 
Septiembre del siguiente : no podrán entrar en este Tribunal más 
que profesores de Derecho. 

Los derechos de grado se abonarán en papel de reintegro, como 
los de las matrículas; será de cuenta del Sacro Monte el p_ago de 
las dietas que se fijen para el Profesor auxiliar y el Jurado ó Ca
tedrático que han de constituir los tribunales de exámenes y 
grados. 

7 .ª Autorizado el Colegio para restablecer los estudios de Dere
cho, podrá abrir todas ó parte de las cátedras. Se le dará un plazo 
de tres años, como máximum, para el planteamiento de toda la 
Facultad. No podrá ejercitar el derecho de conferir grados hasta 
que se hayan establecido todas las cátedras de la Facultad. 

Dado en San Sebastián á treinta y uno de Agosto de mil ocho
cientos noventa y cinco. - MARÍA CRISTINA. -El Jl1inz'stro de Fo
mento, ALBERTO BoscH. 

VISITA PASTORAL EN LA VILLA DEL PRADO 

La palabra divina, anunciada por dos religiosos de la Orden del 
seráfico Padre San Francisco de Asís, había conmovido los cris
tianos corazones de los feligreses de esta Parroquia. Por tres días 
consec;uti vos, durante sus mañanas Y. noches, habían escuchado 
las enseñanzas católicas, que con gran celo les inculcaran los dos 
citados Misioneros . Sus exhortaciones, gracias á la infinita mise
ricordia, no quedaron desairadas, siendo en número crecido de 
todas edades, sexos y condiciones los que se prepararon á recibir 
los santos Sacramentos de la Penitencia y Sagrada Comunión. 

Hallándose en tan buenas disposiciones, llegó el día 9 del co
rriente, en que era esperado con ansiedad, nuestro Reverendí
s imo Prelado. Las autoridades locales, Clero , niños y niñas de 
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las cuatro escuelas que hay en la villa, con sus respectivos 
maestros, y un numeroso gentío, ocupaban el andén de la estación 
del ferrocarril y sus inmediaciones. Las diez de la mañana era la 
hora en que debía llegar el tren; llegó, en efecto, y tan luego 
como apareció á la vista de todos la hermosa figura de nuestro 
esclarecido Prelado, fué respetuosamente saludado por las indi
cadas autoridades, que, entre las entusiastas aclamaciones de una 
gran parte de este vecindario, le acompañaron hasta la iglesia 
parroquial, en cuya entrada, con el ceremonial marcado por el 
Ritual Romano, fué recibido por el Párroco, que, revestido con 
capa pluvial, esperaba la llegada de S. E. I. Bajo palio ingresó en 
este magnífico templo; oró un breve rato postrado en el presbite
rio, y desde el mismo dirigió en seguida la palabra á los concurren
tes, explicándoles el objeto de la santa Visita, y como buen Pas
tor, ávido de la salud espiritual de sus muy queridas ovejas, los 
animó á poner en prácticá los buenos propósitos, que ya tenían 
formados, de purificar sus conciencias en el santo tribunal de la 
P~nitencia para recibir dignamente la Sagrada Comunión. 

Por la tarde, en un coche que voluntariamente y con el mayor 
gusto puso á su disposición el propietario de ésta D. Juan Manuel 
García Escudero, acompañado del Párroco y demás autoridades 
de esta localidad, pas_ó á visitar el precioso Santuario de la Santí
síma Virgen de la Poveda, cuya imagen es venerada con prefe
rente devoción por los vecinos de esta villa, de la que hay una 
distancia de seis kilómetros. 

Á las siete y media de la mañana del día siguiente celebró el 
santo Sacrificio de la Misa, y en la misma dió la Sagrada Comu
nión á 308 personas. Contribuyeron á la mayor solemnidad de 
acto tan edificante las angelicales voces de unas cuantas niñas de ' 
diez á doce años que, acompañadas del órgano, cantaron varias 
letrillas á Jesús Sacramentado. 

Á las diez y media volvió á la iglesia parroquial, en cuya en
trada se revisti-9 con los ornamentos pontificales é hizo la santa 
Visita en la forma prevenida en el Ritual Romano, entonando 
después un solemne ~esponso por todos los fieles difuntos. Acto 
seguido administró el santo Sacramento de la Confirmación á 

349 personas, la mayor parte niños y niñas, y examinó á los de las 
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escuelas de Doctrina cristiana, que les explicó con suma sencillez 
y amabilidad. 

Las tres de la tarde era la hora designada por nuestro venerable 
Prelado para trasladarse de esta villa á la ele Cadalso. El Clero, au
toridades, niños de ambos sexos de las escuelas, con sus respectivos 
Profesores, ancianos, jóvenes, pobres y ricos, al señalar el reloj la 
citada hora, todos acudieron á acompañará su querido Pastor, 
vitoreándole con afecto entusiasta, distinguiéndose muy especial
mente un crecido grupo de -niñas que llevaban en sus manecitas 
banderas ele los dos colores nacionales y esforzando sus voces 
infantiles aclamaban al Sr. Obispo con la santa sinceridad de la 
inocencia. Nuestro amabilísimo Sr. Arzobispo-Obispo correspon
día á tan señaladas demostraciones de afecto con cariñ.osos salu
dos y multiplicadas bendiciones. Así recorrió á pie una gran parte 
del pueblo hasta llegará la carretera; una Comisión del municipio 
de Cadalso le esperaba con dos coches. 

En Cadalso. 

Llegó S . E . I. á esta villa el mismo día 10 por la tarde, bajándose 
del coche á la entrada del pueblo, en donde le esperaban en orde
nada procesión los niños y niñas de las escuelas con sus profeso
res, el sargento de la Guardia civil llevando un estandarte, los 
jóvenes con la imagen del Niño Jesús en andas, y las Hijas de 
María, en número de 150, ostentando sus escapularios y la imagen 
de la Purísima Concepción; los socios del Apostolado de la Ora
ción, las Congregaciones de los Dolores, el Carmen y de Ánimas,· 
el Sr. Cura ecónomo con capa pluvial y cruz alz~da, el palio lle 
vado por individuos del M. I. Ayuntamiento , y casi la totalidad 
del vecindario, que ansiaba conocer y recibir la bendición de su 
Rmo. Prelado. Cantando el santo Rosario se atravesaron las calles, 
que se hallaban engalanadas, hasta llegar al grandioso templo 
parroquial, en donde S. E. R. dirigió á los fieles fervorosa y elo
cuente plática, anunciándoles la santa Visita pastoral é invitán
doles á que celebrasen este sucesa recibiendo al día siguiente, 
confesados y contritos, la Sagrada Comunión. 

La villa estaba preparada por los RR. PP. Cadena~ y Melián, 
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que predicaron con fruto abundante una Misión desde el 27 de 
Septiembre hasta el 5 de Octubre, estando muy concurridos los 
ejercicios, particularmente los últimos días, en que muchos obre
ros dejaban su faena de recolección á media tarde para asistirá la 
Misión. Desde el día 5 continuó este trabajo el Sr. Cura ecónomo 
D. Leocadio Galera, teniendo todas las noches ejercicio con prác
tica doctrinal, celebrando además con solemnidad especial la 
fiesta del Rosario. 

Á las seis de la mañana se celebró Misa de Comunión sólo para 
los obreros y dependientes de la fábrica de vidrios, á fin de que 
entrasen á trabajar á la hora acostumbrada, y á las ocho celebró 
la de Comunión general S. E . l., que quedó complacidísimo del 
número de fieles que la recibieron y de la devoción y recogimiento 
con que se acercaban á la Sagrada Mesa . Por su parte, las Hijas 
de María aumentaron la solemnidad cantando durante acto tan 
conmovedor preciosos motetes y letrillas al Santísimo Sacra
mento. 

A las once hizo S . E . l. la Visita de la iglesia y administró des
pués el santo Sacramento de la Confirmación á 305 niños y niñas 
y á algunos adultos, terminándose tan tierna ceremonia con la 
instrucción catequística tenida por S . E. á los pequeñuelos. 

Por la tade, á las cuatro y media, fué despedido nuestro Reve
rendísimo Prelado por todo el pueblo en general, que le aclamaba 
eón el mayor entusiasmo. 

MENSAJE ! NUESTRO EXCMO. É lLMO. PRELADO 

Al terminar los santos ejercicios espirituales, tener que sepa
rarnos de este nuevo Cenáculo en donde el fuego del divino Es
píritu ha descendido sobre nuestros corazones, y volver con ma
yores fuerzas al medio del mundo á predicar con palabras y con 
obras á Jesucristo crucificado y á Jesucristo sacramentado, nos 
sentimos dulcemente movidos á elevar á nuestro dignísimo Pre
lado la expresión más sincera del respeto, obediencia y amor que 
le profesamos. 
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¡Plegue á Dios colmará S . E . l. de gracias y bendiciones, por 
la inapreciable merced que nos ha dispensado al proporcionarnos 
estos hermosísimos días de paz y de tantísimo provecho espi
ritual! ¡ Qué honor, Excmo . Señor, qué satisfacción para estos · 
humildes Sacerdotes el haber sido presididos por el dignísimo 
Representante en España del Vicario de Jesucristo en la tierra! 
¡De cuánta edificación y consuelo no les ha sido tener por compa
ñero, hasta en los más pequeños detalles reglamentarios , á tan 
elevado Príncipe de la Iglesia! 

Jamás olvidaremos tan señalado favor y constantemente pedi
remos al Señor le conceda la fortaleza y suavidad necesarias á su 
delicadísima misión . 

Gracias mil á los RR. Pf). de la Compañía de Jesús, que con su 
reconocida maestría y especial tino nos han dirigido por los ca
minos del Espíritu y con su proverbial deferencia y delicadísima 
atención, nos han tratado y obsequiado. 

Dígnese V . E. Rda. aceptar este _sencillo testimonio de filial 
afecto y respetuosa sumisión que sus infrascritos hijos le dirigen 
besando humildemente S. A. P. Chamartín de la Rosa, Colegio 
de Nuestra Señora del Recuerdo, á diez y nueve de Octubre de 
mil ochocientos noventa cinco. - Filomeno Blanes Molina . -
Pedro Ortiz. - Manuel Gondar de la Torre . - Pedro Carama
zana Sevillano. - Gabriel Puig. ~ Gregorio Berges. - Andrés 
Fernández Torres. -- Domingo Sánchez. - Marcelo Hernández 
Lastra. - José Roldán. - Eladio Hilarión Guinea y Gómez. -
Simón Gaspar. - Ramón García Amor. -Dámaso Perosterena.
J oaquín Carvajal. - José Torres García. - Vicente Ramírez. -
Isidro de Simón Martínez. - Emilio Schmitt. - Natalio Bayo. -
Pedro Cano Muñoz. - L. ~líseo Basterrechea.-Gregorio Gómez 
Jareño. - Benito R. de Hinojosa. - Carlos Sánchez y Villa
Sinforiano Bronchalo.-Alberto Salcedo.-Juan Laso de la Vega 
y Oliver. - Juan Ildefonso Vera. -Amós García 4el Valle . 
Ildefonso Linares. - Ramón Vila. - Nicanor París y Domingo. -
Tomás González .- Jerónimo Hernández. -Ricardo Alonso Cara
baca. - Francisco Villaroya. - Crisanto Redondo. - Marcos 
Rodríguez. - Manuel San Román. - José de los Perales.-Casto 
Hurtado. - José Marrades. - Federico Mingo. 



- 646 -

Practicaron ejercicios espirituales en la tercera tanda, que ter
minó el día 28 del corriente, los señores siguientes: Ilmo. Sr. Don 
Joaquín Torres Asensio .-M. I. Sr. D. MiguelFernándezSantius
te.-D. Eduardo Calvo.-D. Isidro Fernández Artieda.-D. Luis 
Calpena Ariba .-D. Evaristo Martín Vicente.-D. Carlos Rivade
neira.-D. Desiderio Peralta.-D . Marceliano Rubio . - D . Juan 
García Ochoa. - D. Antonio González. - D. Manuel López Baste
rrechea. -D. Rafael López García .-D. Gregario Lázaro .-Don 
Juan José Elizalde.-D. Francisco Arribas Celada.-D. Pedro Vi
cente Pascua. - D. Diego Fernández. -D. Gregario González. -
D. Eugenio Garrido.-D. Julián Gómez Monja.-D. Tomás Díaz 
López. - D. Leonardo Mira . - D . Dionisia Moreno. - D. Juan 
Manuel Cabrera. - D. Pedro de la Torre.-- D. León Gómez.-Don 
Francisco Arribas Galán. - D. José Gámiz Ortega. - D. Juan 
José Gurruchaga. - D . Manuel Valero. - D. José Álvarez Fer
nández. - D. Lucas López. - D. Filomena Meseguer y D. José 

Teresa Momblona. 

INFORME 

PRONUNCIADO POR EL ILMO. SR. D. JOAQUÍN TORRES ASENSIO, PROVISOR 

Y VICARIO GENERAL DE ESTA DIÓCESIS, ANTE LA SALA. SEGUNDA DE 

LO CIVIL DE LA AUDIENCIA TERRITORAL DE MADRID , LOS DÍAS 20 Y 21 
DE MAYO DE 1895, EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA, 

CON MOTIVO DEL RECURSO DE FUERZA INTERPUESTO Á NOJ\lBRE DE UNA 

ARCHICOFRADÍA SACRA!IIENT AL. 

(Continuación.) 

Y en el riquísimo Thesaurus resolutz'onum, en varios tomos y 
pasajes, cuyas citas traigo aquí, pero las omito, se establecen las 
resoluciones siguientes: "Puede el Obispo remover á los oficiales 
y ministros elegidos por las Hermandades, como no sean idóneos 
ó tengan tachas graves." Y asimismo: "Las Hermandade,s no se 
pueden reunir sin el Vicario general contra el mandato del 
Obispo;" y que son nulas las elecciones de cargos que hagan en 



- 647 _: 

contra; que los cargos tienen que ser confirmados por el Obispo; 
que deben dar cuentas; que para examinarlas, el Obispo nombra 
á quien quiera, aunque sea de fuera de la Hermandad. 

54. Frances de Urrutigoyti, Canónigo de Zaragoza, en su obra 
magistral Varia! utrittsque juris resolutiones, números 36 al 39. 
En esta obra , escrita con ocasión de un patronato, se agota la 
materia relativa al asunto; y tocante al punto que ahora me 
ocupa, dice lo siguiente: "En Derecho no admite disputa que, por 
más que las Hermandades se cuenten entre los lugares piadosos 
y los bienes de ellas entre los eclesiásticos , no obstante, si son 
Hermandades de legos, .los beneficios que les corresponden por 
derecho, son de patronato laical. .... lo cual no obstante, respecto 
á los bienes y á los privilegios, se reputan eclesiásticos, de modo 
que aunque sean gobernados por legos, estarán sujetos ~'i la juris
dicción eclesiástica ... .. Sin licencia del Ordinario estos cofrades 
legos no son capaces ni aun de usar de los bienes de las Herman
dades, como lo declaró la Sagrada Congregación eJ]. 6 de Diciem
bre de 1016. 

55. González, famosísimo Catedrático de Salamanca, en su 
obra clásica sobre las Decretales, t . m, pág. 481: "Igualmente 
se ha de discurrir acerca de las Hermandades de legos que se 
llaman Obras pías, y por tanto, el Obispo es Juez competente 
de ellas.,, 

56. García, .Canónigo de Ávila, en su obra in.comparable De 
Benejicz'z's, parte v, cap. 1, núm. 60: "Que las Hermandades de 
legos instituídas por causa de piedad y aprobadas por el Ordina
rio, como suelen estarlo, son lugares píos y religiosos, y gozan 
de los privilegios de las iglesias, y así, sobre las cosas de ellas se 
les ha de citar ante el Juez eclesiástico ..... aunque la Hermandad 
sea universidad (asociación) de legos , es lugar pío por lo menos, 
y del fuero eclesiástico; y si está aprobada por el Ordinario ecle
_siástico, no solamente es lugar pío, sino también religioso, con
forme se ha dicho." 

57. Gutiérrez, Canónigo doctoral de Ciudad Rodrigo, también 
desconocido al presente, aunque .ilustró como pocos, no sólo el 
Derecho canónico, sino también el civil, escribiendo una carg:a de 
infolios, en sus Cuestz'ones canónicas, edición de Madrid de 1608, 
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libro r, cap. xxxv,. núm. 23: "De las confraternidades ó cofradías, 
si son lugares religiosos ó no." Y entre los casos de serlo, pone 
este : "El tercer caso es cuando la Cofradía ó lugar pío ú Oratorio 
se fundó principalmente para que sea sagrado y dedicado á Dios 
óptimo máximo, y los bienes se han juntado con la intención de 
que sean siempre para las obras necesarias del Oratorio, es á 
saber: para celebrar Misas y demás cosas concernientes , y para 
socorrer á los pobres : y entonces aquellos bienes y el tal lugar 
se han de reputar religiosos y píos, aun cuando no haya mediado 
el consentimiento del Obispo; y, por tanto, aquellos bienes no se 
podrán distraer ad Ubz"tmn, sino mediando el consentimiento de 

toda la Hermandad y la autoridad del Obispo en aquellos casos 
en que se concede distraer los bienes de otros lugares píos y reli
g iosos .... . Cuando las antedichas Hermandades de legos no están 
fijas en alguna iglesia, se conceptúan como laicas; en otro caso 
no, cuando estan adscritas á alguna iglesia . Por donde sucede 
que si se trata. de las cosas de la misma Comunidad, ó sobreviene 
disputa sobre recibir ó excluir cofrades, se ha de litigar ante el 
Juez eclesiástico y no ante el secular; y así vemos que se observa 
hoy que tales Hermandades sobre cosas de la propia Hermandad 
son citadas ante el Juez eclesiástico, porque la misma Hermandad 
está aneja á la Iglesia, y por eso no se la debe hacer comparecer 
ante el Juez secular, aunque sobre otras cosas y delitos de ellos 
sean citados ante el Juez secular. Más aún: juzgo lo mismo de 
todas las Hermandades pías, aprobadas por el Ordinario eclesiás
tico, pues de su aprobación ya consta más claramente lo piadoso 
de la causa, principalmente porque nunca ~e acude al Ordinario 
por la confirmación de tal Hermandad y sus constituciones, sino 
cuando se dirigen principalmente á la piedad, esto es, para decir 
Misas, sepultar los cuerpos de los difuntos, etc ., con lo cual se 
hace lugar religioso y se colige manifiestamente la intención de 
los fundadores que quieren principalmente destinarlos al cultq 
divino" 1. 

1 En conformidad á esta doctrina y á las reglas fundamentales de la Bula Qucecmnque' 

en 14 de Junio de 1893 la Sagrnda Penitenciaría resolvió que ·los Ordinarios se abstengan 

de aprobar estatutos de asociación en los cuales no se contenga nada sagrado y religioso , 

aunque tampoco haya nada malo. 
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58. Entré estos grandes maestros oigamos con amor al sabio 
Sacerdote Amostazo, Cura de Vallecas y antes de Colmenar Viejo, 
en su obra inmortal De Caust's piis, que ¡vergüenza da decirlo! 
mientras viene citada como un oráculo todos los días en los sa
pientísimos informes y decisiones de las Congregaciones roma
nas, los ejemplares de ese áureo libro andan rodando por innobles 
baratillos, sin que haya quien ofrezca por ellos una peseta. ¡ Tanta 
es la decadencia en que nos encontramos! En el tomo 1, pág. 5, nú
mero 37, dice el eruditísimo y sabio Cura de Vallecas: "Advierto 
que aquí no se trata de algunas Hermandades de seglares que se 
ejercitan en obras de utilidad de ellos, como convites ó comercio, 
porque éstas, sin duda, son profanas, y asimismo cualquier cosa 
que les sea legada. La dificultad versa acerca de las Hermanda
des de legos, que no se ejercitan sino en obras pías y pertene
cientes nl culto de Dios; y tocante á éstas, · por el Decreto de 
Clemente VIII, 24 de Diciembre 1604, se estableció que no puedan 
hacerse semejantes Hermandades sin autoridad y consentimiento 
del Obispo, y al mismo tiempo, que los estatutos de ellas sean 
examinados y aprobados por él. Además, la Sagrada Congrega
ción, en una Elborense, 7 de Octubre de 1617, juzgó que esas 
Hermandades no pueden ser erigidas rehusándolo el Obispo ó 
sin contar con él. Por lo cual, si para la erección de ellas inter
viene la autoridad del Obispo, el legado será piadoso, como que 
es dejado por motivo de religión." Y en la pág. 359, núm. 4: "Hay 
otras Hermandades que tienden al bien del alma, como que se 
ejercitan en obras pías, como en decir Misas, cuidar de los pobres 
enfermos, dar limosnas y otras semejantes, las cuales, no sola
mente son lícitas, sino santas y meritorias; en las cuales los fieles 
perciben muchísimos bienes ..... Estas Hermandades, si se hacen 
con autoridad del Obispo , no solamente para que sean lícitas, sino 
para que intervenga en otros efectos·piadosos, permanecerán ecle
siásticas y religiosas; de otro modo serán sólo piadosas." 

59. Tal es el dictamen solidísimo de la ciencia genuinamente 
católica que me place corroborar con la ley diocesana contenida 
en las Sinodales de Toledo, que en el lib. m, constitución 5.\ 
dicen lo siguiente: 11- Estatuimos y mandamos que en nuestra Dió
cesis no se hagan ni establezcan Cofradías algunas sin nuestra 

38 

, 
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especial y expresa licencia, ni se hagan estatutos, constitucio
nes ni ordenanzas; ni las hechas se guarden ni observen sin que 
primeramente sea todo por Nós visto, examinado y aprobado; y 
si lo contrario se hiciere, por la presente constitución lo anula
mos." Y en la constitución 6.ª : "Mandamos á los Visitadores de este 
Arzobispado que visiten las Cofradías y tomen las cuentas de 
ellas ..... y provean que los bienes y rentas que tuvieren no se 
gasten mal ni en cosas profanas." 

60. Así como he confirmado la doctrina de los canonistas con 
las Sinodales de Toledo, los preceptos de éstas se corroboran con 
la ley general canónica de todas las Cofradías y Hermandades 
del orbe católico, con la bula Quaecumque, de Clemente VIII, ex
pedida en 1604, que es en la Iglesia el Código de tales Asociacio
nes; por eso daré sumariamente cuenta de ella . 

Comienza el Papa diciendo que le incumbe reformar los abusos 
que siempre se introducen aun en las cosas más buenas, y pronto· 
escribe: "Con esta nuestra Constitución, que ha de valer perpe 
tuamente, determinamos y establecemos que en adelante, lo 
mismo en esta nuestra ciudad que en las demás ciudades y luga
res del orbe cristiano ..... , plledan establecer sólo una Hermandad 
y Congregación ..... , pero con el consentimiento del Ordinario 
del 1ugar y con letras testimoniales del mismo en las cuales que
den recomendadas la piedad de la Confraternidad y Congrega
ción que se va á erigir y los deberes de caridad que desea.ejercer." 

En el pátrafo tercero concede la agregación de nuevas Her
mandades á la anterior, "previo, igualmente, el consentimiento 
del Ordinario del lugar con letras testimoniales del mismo, co
mendaticias de la Hermandad y Congregación que se agrega y 
de la piedad y de los deberes de caridad cristiana que acostum
bró ejercitar." Y en el párrafo quinto ordena que no se puedan 
expedir estatutos para el régimen de tales Hermandades, "si 
antes no hubieren sido examinados y aprobados por el Obispo 
diocesano, los cuales, no obstante, queden siempre sujetos en 
todo á los decretos, dirección y corrección del mismo Obispo.» 
En el párrafo octavo prescribe las reglas sobre recoger limosnas 
y sobre su empleo. Les da facultad para recoger limosnas y otras 
oblaciones, pero ha de ser juxta modum et formam per Ordi'na-
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rú,tm locz' praescribendam, por cierto, "sin que se permitan las 
m esas , bandejas y cepillos que han solido ponerse con este fin en 
las iglesias y oratorios de las dichas H ermandades;" y que "las 
limosnas así r ecogidas , juxta 111odum ab Ordi11ards praescriben
duni, prqcuren presenta rlas fielmente y gastarlas en la reparación 
y ornato de las ig lesias ó en otros usos piadosos , al arbitrio del 
Vicario de Roma y ·dc los Ordinarios de los lugares, r espectiva
mente, para que todos entiendan que los tesoros de la Iglesia celes
tial se abren por la benignidad de la Sede Apostólica, no por nin
gún lucro ó ganancia, sino para excita r la piedad y la caridad.'' Y 
en el párrafo doce viene la sanción que toca muy de cerca á esta 
causa y al fallo que yo dicté, en estos términos: "Y si algunos 
minist ros superior es ú oficial es , con cualquier nombre que se de
signen, de tales Órdenes, Religiones, Institutos ó Archicofradías, 
Congregaciones y Hermandades, sea cualquiera la autoridad ó 
privilegio y oficio que desempeñen y ostenten, presumiesen ir ó 
hacer alg o contra lo antedicho, sean de ninguna fuerza y valor 
las erecciones, instituciones ... y cada uno de los mismos ministros, 
superiores, oficiales y demás antedichos incurran ipso Jacto en la 
pena de privación de los ofici os que tienen y de inhabilidad para 
obten er esos mismos ú otros en adelante, la cual no pueda ser con
donada por otro que por Nós ó por el Romano Pontífice que por 
tiempo fuere." 

61. Entren ahora los doctores de la escuela regalista, y al 
frente de ellos su principal Wan-Espen, que merece ser oído, si 
no por lo sano, por lo docto, y que sobre este asunto se expresa 
con gran exactitud y lucidez .. En la parte segunda, tít. 37, núm. 11, 
hablando de ciertas Hermandades de fines absolutamente tempo· 
rales, como mutua defensa y otros, dice: "Como estas Cofradías, 
que en otro tiempo se llamaron Gz'ldonias 6 Gildas y hoy se llaman 
Gnldas, son enteramente laicales y profanas, ora consideremos 
Ias personas que las constituyen y administran, ora el fin de su 
institución, tampoco pueden contarsé propiamente entre los luga
res píos ó religiosos, y así no nos hemos propuesto tratar de ellas, 
sino solamente de las confratérnidades instituidas por causa de 
piedad y religión, y que son las que comunmente se acostumbra 
llamar Hermandades: Estas Hermandades algunas son de legos, 
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esto es, que están bajo la dirección de seglares y presididas por 
seglares. Hermandades y Sociedades, dice el Concilio Narbo
nense de 1609, en las cuales, por medio de ciertos actos particula
res y otros ejercicios espirituales, se esfuerzan los fieles por ase
gurarse más fácilmente el camino de la salvación. Las obras de 
piedad para que son instituídas tales Hermandades son varias, 
según el fin .que se propone cada una de ellas." 

"Arriba hemos dicho cómo en muchas partes se instituyeron 
Hermandades del Santísimo Sacramento, cuyos cofrades deben 
dedicarse especialmente al culto y honor de este Sacramento, y 
señaladamente acompañarle con devoción cuando es llevado á los 
enfermos, por sí ó por otro, si no tienen legítimo impedimento .... . 
Mas para que estas Hermandades se instituyan piadosamente y no 
se introduzca cosa alguna contraria á la sólida piedad ó á la reli
gión cristiana, bajo pretexto de devoción, ya de antiguo se mandó 
que no se establezcan semejantes Hermandades sin licencia del 
Obispo." Después consigna., como todos, el derecho del Obispo á 

visitarlas y corregirlas; y, por su parte, pide á los Obispqs con 
gran insistencia que las vigilen bien y no permitan que se desna
turalicen ni se introduzcan abusos. Pero aunque es tan galicano, 
no pone en esto ni una sola palabra favorable al laicismo ó ca
rácter laical de las Sacramentales, sino todo lo contrario, como 
claramente se ha visto . 

62. Bobadilla, Polítz'ca para corregidores, tomo 1, lib. n, 
cap. xvu, nú.m. 141. Es sapientísimo y muy regalista; pero entre los 
casos de competencia de la jurisdicción eclesiástica, pone el 96. 0 

"Para admitir ó no admitir cofrades legos en alguna Cofradía 
instituída por autoridad del Obispo, 6 sin ella, en caso que en ella 
haya hospitalidad, ó sobre expelerles de la misma.'' Y en el capí
tulo xvm, caso 104, de competencia de la jurisdicción Real y mixto 
fuero, escribe: "Las Cofradías erigidas en lugar sagrado é ins
tituídas por autoridad del Obispo, y aun sin ella, cuando se hace 
en ellas hospitalidad, se llaman religiosas y piadosas, y son pri
vilegiadas según las leyes de Partida.,, 

63. El ya citado Conde de la Cañada, explicando el cap. vm, 
ses. 22 del Concilio Tridentino, que es donde se consigna la facul
tad de los Obispos aun como Delegados de la Sede Apostólica para 
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visitar las Hermandades, escribe: "Concede el Concilio al Obispo 
el derecho de visitar todos los lugares píos, aunque estén al cui
dad.o de legos, tomar razón del estado de sus rentas y ejecutar lo 
que no se hubiese cumplid.o en las causas y objetos piadosos ..... 
La visita es un conocimiento instructivo que conduce más segu
ramente á saber si las personas, aunque sean legas, á cuyo cargo 
está el cumplimiento de las causas pías, han distraído sus fondos 
en otros objetos ó los han abandonado; y hallando que no les han 
dado el destino que debían, suplen su defecto los mismos Obispos 
cumpliendo y ejecutando lo dispuesto por los fundadores.,, Y co
mentando el cap. IX del Concilio, que es el que manda á los Ad
ministradores, así eclesiásticos como legos, de cualquier Herman• 
dad, dar cuentas de su administración al Ordinario todos los afios, 
escribe: "El cap. IX autoriza igualmente á los Obispos para exigir 
y tomar cuentas á los Administradores, ya sean eclesiásticos ó 
legos, de cualesquiera lugares píos ..... La toma y conocimiento de 
las cuentas ..... es otro medio ..... para conocer el estado de los 
bienes y rentas destinadas á objetos piadosos y asegurarse de su 

1 

cumplimiento; y si no lo estuviesen , proveer lo conveniente para 
que se verifique, concediendo tiempo oportuno á las personas que 
tengan el cargo de cumplirlos, y no haciéndolo dentro de él, pro· 
ceden los Obispos por censuras contra los particulares que resis
ten sus ordenaciones. Esto es lo que esencialmente dispone el 
Santo Concilio ..... , renovando lo que estaba dispuesto por los 
cánones antiguos y ·por las leyes de estos reinos, sefialadamente 
en los caps. m, v1, xvn y xrx de Testamentos, en la Clementina 2.ª 
De ReUgiosis doinibits y en las leyes 5.ª y 7.a, tít 1.0

, Partida 6.ª'> 
Todo eso es copiado literalmente del Conde de la Cafiada, el 

cual, aunque manifiesta su condición de regalista royendo la ver
dad en aquello de que la visita del Ordinario es un conocimiento 
instructivo, sin embargo, desha~e el yerro confesando que á esos 
Administradores legos, el Obispo les puede tomar cuentas y pro
ceder por censuras contra los que resistan sus ordenaciones. Un 
hombre tan docto tenía que confesar, por lo menos, eso; no podía 
reducir la visita á una mera inspección, ni á un conocimiento ins
tructivo, porque la visita que el Concilio de Trento manda que 
hagan los Obispos, no es una visita de cortesía, no es una visita 
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de pasatiempo; es una visita de autoridad; allí va el Papa, de quien 
el Obispo es Delegado en caso necesario; allí va la santa Iglesia 
con aquella potestad de que se gloriaba San Pablo, y que C1~isto 
dejó en los Jerarcas de su Reino . 

Trae más el propio Conde de la Cañada; copia y hace suyos dos 
pasajes muy significativos, que son, el uno de Salgado, afirmando: 
"Que el Obispo puede mandar á los Administradores de los luga
r es píos ·que den cuentas, y que de estos mandamientos no hay 
apelación suspensiva, por ser sentencia interlocutoria sin grava
m en , y ser también conforme á todos los derechos." La otra cita 
suya viene en el núm. 28, y es de Castillo, en latín, que traduzco, 
y dice : "Y también puede el Obispo compeler á los Administra
dores legos de hospitales, Hermandades ..... á dar cuentas de su 
administración y á pagar lo que, hecha la cuenta, resulten de
biendo, pues sin eso á nada conduciría el dar cuentas, alias nam
que nihil rati'onum redditz'o operaretur." 

64. El ya citado Aguirre, Curso de disciplina, 2.ª edición, 
tom. m, 505: "Cofradías de legos.- Las Cofradías entre los cris
tianos son corporaciones que tienen por objeto fomentar la vene
ración y culto del Santísimo Sacramento, acompañándole cuando 
se lleva á los enfermos ; instruir á los niños en la Doctrina cris
tiana, reconciliará los que están enemistados ó imitar las virtudes 
y dar culto á un Santo determinado ..... No puede tener efecto (su 
institución) sin consentimiento del Ordinario y sin aprobación de 
la autoridad temporal. Los Prelados deben· aprobar los estatu
tos y constituciones, cuidar de que no haya abusos de falsa pie
dad, pudiendo, en consecuencia, visitar las Cofradías todas de la 
Diócesis." 

65. Así se explica la ciencia, la ciencia que hombres de mal 
gusto suelen llamar ultramontana, con nombre del todo inexacto, 
y la ciencia de los roedores de la verdad tocante á la potestaq, ecle
siástica, ó sea la secta, y si esto parece demasiado, la escuela re
galista, á cuyos más egregios r ep_!."esentantes les he hecho ~ompa
recer conmigo en estos estrados á declarar en mi favor, en justo 
castigo de la culpa que ellos tienen de que haya tenido que venir 
yo, con mi repr:esentación, harto más respetable, de autoridad 
eclesiástica. Hemos oido el sereno dictamen de la ciencia; la hemos 
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oído fallar á mi favor el punto cardinal de todo este escandaloso 
litigio, el fuero canónico de las Hermandades, y , en particular, de 
esta Archicofradía Sacramental de San Ginés y San Luis. ¿ Qué 
sería ele las leyes y qué sería de los Tribunales cuando los precep
tos de aquéllas y los fallos de éstos no estuvieran en completa 
.armonía con la ciencia? La ciencia es maestra; protectora y con
servadora de la verdad. Cuando no se sabe dónde está la verdad, 
se le pregunta á la ciencia . ¿Qué sería d.e las leyes y de los Tribu
nales, divorciados de la ciencia y de la verdad? Sefior, la justicia, 
¿qué es sino la verdad aplicada al Derecho? Por eso la Sagrada 
Escritura, con profunda filosofía, muchas veces nombra la justicia 
con la palabra verztas . 

66. ¿ Qué más? Las leyes del Estado declaran á estas Cofradías 
de legos , piadosas, espirituales, sagr~das, religiosas, eclesiásti
cas. Aquí puedo más fácilmente prescindir de citas: sólo una anti
gua y otra moderna. En la Novísima Recopilación, lib . 1. 0

, tít . 2. 0
, 

está la ley 6.a, que habla precisamente de las Sacramentales, y 
las respeta y conserva "por el sagrado objeto de su Instituto." 
La moderna ley de Asociaciones reconoce que, fuera de las auto
rizadas en el Concordato , hay otras religiosas . En el Concordato 
se autorizan algunas Órdenes r eligiosas de varones , los conven
tos de monjas, los Cabildos, Seminarios, y no recuerdo si más; las 
Cofradías no se nombran. La ley de Asociaciones dice que, fuera 
de las autorizadas en el Concordato, hay otras Asociaciones reli
giosas . ¿Cuáles serán éstas? ¿Serán la Equitativa ó las de tran
vías, la Tabacalera ó las electricistas? ¡Cuáles han de ser esas 
Asociaciones religiosas no especificadas en el Concordato, sino 
las_Cofradías, que son las que más se aproximan á las allí nombra
das, puesto que las Hermandades son un medio entre el estado se
cular y el r eligioso, hijas casi todas de las Órdenes r eligiosas , para 
facilitar en el hogar doméstico la vida piadosa del convento , de 
donde los viene el llamarse Cofradías, y sus individuos cofrades, 
medio Jratres, medio frailes! Á ellas alude seguramente la ley de 
Asociaciones; ellas son las que, como yo, llama religiosas . 

Luego estuve muy lejos de equivocéirme cuando escribí en el 
9 .0 considerando ele mi sentencia: 

"9. ° Considerando que por Derecho común, así español como 
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canónico, las Cofradías en general, y aun más claramente las 
Sacramentales, no son asociaciones laicales , sino eclesiásticas, 
sometidas directamente á la jurisdicción y régimen de las autori
dades eclesiásticas, y se gobiernan por el Derecho canónico, por 
las declaraciones de las Sagradas Congregaciones de Roma, por 
las Sinodales diocesanas, por los decretos de los Prelados y por 
las constituciones particulares de ellas, aprobadas por los mis
mos, lo cual sería ocioso probar con citas; que este mismo carác
ter y este mismo fuero les reconocen las leyes patrias, que no las 
admiten como tales Cofradías ni les permiten existir como no estén 
aprobadas por la competente autoridad eclesiástica, según mani 
fiestamente se puede ver en la Novísima Recopilación, libro pri
mero, título segundo, ley sexta, donde se extinguen las Cofra
días erigidas .sin autoridad Real ni Eclesiástica y se establece 
que "las Sacramentales subsistan por el sagrado objeto de su 
instituto y necesidad de auxiliar á las parroquias," y q ne "las 
Cofradías que se hallen toleradas con sola la autoridad del Ordi
nario, aunque atendido el contexto literal, se debían declarar 
abolidas, con todo, se procure reunirlas á las Sacramentales de 
parroquia;" y se prohibe por punto general la fundación ó erec
ción de Cofradías., Congregaciones ó Hermandades en que no in
tervenga la aprobación real y eclesiástica, así como ya en 1534 se 
habían prohibido las que se hubieren hecho sin autoridad del 
Prelado (libro doce, título doce, ley doce); que este mismo criterio 
informa las disposiciones legislativas modernas, ya favorables, 
ya hostiles á la Iglesia, como la ley de 2 de Septiembre de 1841, 
desamortizadora de los bienes del Clero, cuyos artículos segundo 
y tercero incluyen los bienes y derechos de las Cofradías en los 
del Clero catedral, colegial, parroquial y fábricas de las iglesias, 
así como en otras muchas disposiciones análogas, como los 
Reales decretos de 23 de Septiembre y 11 de Octubre de 1847, 
y 7 de Abril de 1848, y más particularmente de 5 de Marzo de 1863, 
sobre bienes de Hermandades Sacramentales, bienes destina
dos al culto y demás fines puramente espirituales ó religiosos, y 
en la Real cédula de 3 de Enero de 1854, y Real decreto de 15 de 
Febrero de 1867: ,, 

67. Finalmente, voy á terminar este punto del fuero canónico 
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de las Cofradías con un argumento ad hominem, que aquí se 
podría llamar ad Statum, y bien sabe Dios c'uán amarga pena 
siente mi corazón de católico y de español al emplear este argu
mento dolorosísimo. Es el caso que la Audiencia de Puerto Ricot 
por sentencia fecha 12 de Septiembre de 1887, para absolver de 
ciertos delitos á una sociedad masónica, la declaró religiosa. 
Como parece increíble, leeré letra por letra los considerandos en 
que lo dice: "2. ° Considerando que teniendo la masonería un 
dogma .y un culto, no es posible negarle el carácter religioso que 
la constituye esencialmente, como lo demuestran los reglamentos 
y otros documentos ocupados por virtud de este procedimiento y 

al que corren agregados en una pieza de autos ....... 5. ° Conside· 
rando .... que si la acusa y la anatematiza la infalibilidad papal es 
precisamente por su carácter religioso ..... " ¡Oh, no! ¡La autoridad 
papal anatematiza también el ateísmo, y el duelo, y la blasfemiat 
y no será por su carácter religioso! ¡Quién ha escrito eso! Pero 

veámoslo como está: "Considerando ... .. que si la acusa y la aJla· 
tematiza la infalibilidad papal, es precisamente por su carácter 
religioso, fundamento por el que toleran también su existencia 
las autoridades gubernativas, á vista, ciencia y paciencia de los 
Gobiernos á quienes representan." 

¡Mal pecadoJ Y responsabilidad terrible para cuantos tengan 
parte en esa tolerancia ilegal é insensata, y en esa ciencia y 
paciencia que la Audiencia portorriqueñ.a alega para fundar en 
ella su fallo absolutorio de la masonería. 

Pero al fin tenemos que el Estado, por medio de s u Audiencia 
de Puerto Rico, ha declarado, con toda la solemnidad de una sen
tencia judicial, que es asociación religiosa la masonería. ¡La 
masonería! esa innoble conjuración judaico-diabólica, que no 
tiene más dogma que despreciar todos los dogmas, ni más reli
gión que acabar con todas las religiones, enseñando á sus vícti
mas, quiero decir, á sus miserables adeptos, primero la indiferen
cia de toda religión, después el abandono, más adelante el odio. 
luego la persecución mortal, como es fácil ver en todos sus escri
tos .... . La masonería, cuyo tenaz empeñ.o judaico y diabólico no 
es otro que subvertir todo el contexto de la civilización cristiana 
y del Estado cristiano, sustituyéndolo con crudo naturalismo 
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harto más desastroso y más abyecto y más irracional que el sel
vático .. ... La masonería que, si tiene algo positivo, son los sueños 
del fanatismo judaico, quitar de enmcdio á Cristo, realizar y llevar 
á cabo el¡ Talle, talle! que vociferaban debajo de los balcones de 
Pilatos .. .. . La masonería, que es institución de judíos y cuya su
prema dirección está siempre en manos de judíos, pues el Consejo 
Supremo de Charleston, al cual han solido acudir, con la devoción 
de los riffeños á la Meca, con r eclamaciones y consultas, prohom
bres de nuestra patria que se llaman excelentísimos señores, ese 
Consejo Supremo de Charleston consta de nueve miembros, pero 
con la condición de que cinco, por lo menos, sean judíos .. ... La 
masonería, ·que no oculta su condición judaica, pues está ciego y 
sordo quien no la eche de ver en todo su simbolismo, en sus pala
bras misteriosas, en sus ritos, en los nombres de sus columnas, y 
aun más claramente en algunos grados, que parecen una sesión 
de judaísmo, presid iendo Salomón con los panes de la proposición 
Y ; 1 Arca de la Alianza, y suspirando por la reedificación de 
Jerusalén ..... La mason ería, que en las ceremonias de Ún grado 
pisotea el Crucifijo; en otro parodia sacrílegamente la institución 
de la divina Eucaristía; en todos se aparta del Cristianismo y lo 
niega y escarnece, y particularmente en el grado 29, lleva en pro
cesión al ídolo judaico Baphomet con cabeza de gavilán, patas de 
no sé qué, cuernos y rabo, por más que después el Venerable de 
la logia explique muy serio en sentido simbólico lo que significan 
aquellas patas y aquellos cuernos y el rabo .... cuando lo que se en
cubre bajo todo ese simbolismo estrafalario es verdaderamente el 
plan loco y la esperanza judaica de convC'rtir un día todos los tem
plos cristianos en sinagogas, y á todos los cristianos en esclavo~ 
de los judíos ..... Esa masonería ..... el Estado español, ¡ qué dolor! 
ha dicho solemnemente que es una asociación religiosa! 

Y ahora, ese mismo Estado español, contra el dictamen de la 
ciencia, contra la evidencia de la verdad, contra la declaración 
misma de las leyes, por dar gusto á esos desdichados promove
dores de este malhadado recurso de fuerza, ¿va á decir que no es 

asociación religiosa, que es asociación de índole puramente laical 
y autónoma una Archicofradía Sacramental, que no tiene otro ob
jeto ni otro fin que fomentar la gratitud y el culto amoroso de Dios 
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Sacramentado? El Estado católico español ¿será capaz de llegar 
á declarar que la masonería es asociación religiosa y que las Co
fradías Sacramentales no lo son? La Iglesia española ¿habrá de 
recibir semejante insulto? Y la verdad ¿habrá de sufrir sarcasmo 
semejante? No, señor; yo no puedo haceros la ofensa de creer que · 
vais á decir eso. 

VII 

68.- Fuero canónico de los bienes. - 69. Cánones. - 70. Canonistas . - 71 . Ley de 1841.-

72. El Consejo de E stado. - 73. Aplicación. - 74. Explicación de la sentencia. - 75. Los 

periódicos. 

68. Probado ya suficientemente el fuero canónico de la Archi
cofradía Sacramental que nos ocupa, apliquemos esa misma doc
trina á los bienes, ó diré mejor, á la administración de los bienes 
de la misma Sacramental, aunque sobre esto digamos sólo cuatro 
palabras, por lo adelantada que es la hora: dos palabras latinas y 
dos castellanas; es decir, un poquito de Derecho canónico y otro 
poquito·de Derecho patrio. 

69. Dicho queda más arriba que el sacrosanto Concilio de Trento, 
ley del Reino, en la ses. 22, de Reformat., caps. vm y rx, dispone 
terminantemente que el Ordinario haga la visita de todas las Her
mandades con el carácter de delegado de la Santa Sede Apostólica 
si es necesario, y que los administradores de tales Hermandades, 
aunque sean legos, tienen obligación de rendir anualmente al Or
dinario cuentas de su administración. 

Los más sabios canonistas y aun los maestros del regalismo 
nos haú explicado también la extensión de esas facultades consig· 
nadas _en los capítulos tridentinos, y por tanto, queda probado 
que una ley es pafio la que son los Cánones tridentinos, ·somete á la 
jurisdicción eclesiástica la administración d·e los bienes que 

1 

poseen las Hermandades. Y tan firme es este punto en Derecho 
canónico para evitar abusos, que aun en las iglesias de regul~res 
exentos no sujetas á la visita del Ordinario, las Hermandades es
tablecidas en ellas ha,n de ser visitadas por el Obispo en lo tocante 
á la administración. Está declarado en los siguientes términos: 
"La sagrada Con~regación, insistiendo en declaraciones ya 
hechas anteriormente, resolvió que las Hermandades de legos 
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instituídas en iglesias de regulares exentos están sometidas á la 
jurisdicción y visita del Obispo, y que pueden ser visitadas por el 
mismo, é igualmente sus capillas existentes en las mismas iglesias 
de regulares, pero en aquellas cosas que tocan á la administración 
de las Hermandades." Declaración importante que el gran Mentor 
de los canonistas , Benedicto XIV, afirma que es considerada como 
ley general. 

70. Ferraris, en la obra citada Verbo Confraternitates, art. 6.º, 
núm. 1, escribe: "Las Hermandades eclesiásticas no pueden en
ajenar los bienes sin el beneplácito apostólico ." Entiéndese el bene
plácito apostólico cuando se trata de vender bienes de mayor 
cuantía, bastando el del Obispo para enajenaciones de menos im
portancia dentro de límites marcados en el Derecho. Y luego 
añade en el núm, 4.0

: "Las Hermandades, si son lugares erigidos 
por autoridad apostólica, aunque sean administrados por legos, 
no obstante, los bienes de ellas están sujetos á la prohibición de 
la extravagante Ambz#osae." Enseñanza más concluyente ni más 
directamente aplicable á la cuestión que aquí se agita, no se puede 
pedir. 

Pignatelli, errel tomo 4.0
, consult . 21 : "¿Si se requieren y hasta 

qué punto se requieren, en la enajenación de bienes de una Her
mandad ó Congregación, las solemnidades que por Derecho se 
exigen para enajenar bienes eclesiásticos?" Á lo cual responde: 
"Es común y verdadera distinción que las solemnidades requeri
das para la enajenación de bienes eclesiásticos se han de emplear 
en las enajenaciones de estos bienes de Hermandad, cuando consta 
que la tal Hermandad ú hospital está instituído y erigido por 
autoridad del Obispo ó cuando eso se colija evidentemente de 
ciertos signos que aparecen del aspecto del mismo Hospital, es 
á saber: que tenga forma de iglesia, tenga torre con campana, 
altar pe-rmanente, nombre de algún Santo, sepulturas, y que allí 
se celebren los di vinos oficios , y por otras señales.'' "Pues en 
este caso se llama lugar pío y eclesiástico, y así lo decidió la 
Rota y lo juzgó la Sagrada Congregación, es á saber: que para 
las enajenaciones antedichas son necesarias las solemnidades que 
se requieren en la enajenación de los bienes eclesiásticos, Y 

principalmente el beneplácito apostólico en materia de no leve im-

I 
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portancia ..... Y la razón es que estos bienes son eclesiásticos, y 
por eso no pueden ser enajenados sin tales solemnidades." Sigue 
explicando que, cuando no medien la~ circunstancias expresadas, 
son laicales y pertenecientes al fuero secular. 

Ved, señ.ores, qué bien acompañ.ado he venido á estos estrados, 
y ved cómo, si se dictara aquí un fallo que me molestara, ese fallo 
no sería contra el Provisor de Madrid; sería contra el Derecho ca
nónico, que antes ó después de ese fallo pongo yo, y pondría siem
pre, sobre mi corazón y sobre mi cabeza. 

71. Ahora las otras dos palabras del Derecho civil: la ley des
amortizadora de 2 de Septiembre de 1841, declarando bienes na
cionales las propiedades del Clero. Oigamos qué propiedades del 
Clero son las que esa ley declara bienes nacionales con esa faci
lidad de que el sentido moral se asusta: 

"Artículo 2. 0 Sorr igualmente nacionales los bienes, derechos y 
acciones de cualquer modo correpondientes á las fábricas de las 
iglesias y á las Cofradías." Las Cofradías, hijas de la Iglesia, son 
despojodas, juntamente con su madre. Otra cosa podría faltar, 
pero lo que es lógica no faltaba. Los bienes que amanecieron 
siendo de las Cofradías el dia 2 de Septiembre de 1841, anochecie
ron siendo bienes de la Nación, por comprendidos bajo el título de 
"propiedades del Clero." Lo mismo dispone el artículo 3. º: "Se 
declaran en venta todas las fincas, derechos y acciones del Clero 
catedral, colegial, parroquias, fábricas de las iglesias y Cofradías, 
de que tratan los artículos anteriores." 

72. Solamente afiado una sentencia del Consejo de Estado, su 
fecha 5 de Marzo de 1873, que me parece muy decisiva y hace tan 
al caso, como que versa sobre los bienes de Hermandades Sacra
mentales, y dice así: "Se declara que es arreglada á los arts. 2.0

, 

3.0 y 6. 0 de la ley de 2 de Septiembre de 1841 la resolución del Go
bierno que declara incorporados al Estado los bienes ó créditos de 
una Cofradía ó Hermandad Sacramental, en la parte destinada al 
culto y demás fines puramente espiritüales ó religiosos, á la vez 
que reserva á la misma Cofradí&. los bienes ó títulos de la Deuda 
pública que basten á levantar las cargas de beneficencia parti
cular ú obras piadosas de utilidad personal de los cofrades." 

Que se lean desde la primera letra hasta la última, las Ordenan-
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zas de la Sacramental, á ver si contienen nada de cargas de bene
ficencia particular. Que se pregunte á los promovedores de este 
recurso si su Archicofradía tiene ni un solo céntimo aplicable á uti
lidEJ,d personal de los cofrades. Nada de eso ; todo lo que tenga esa 
Hermandad, sea poco ósea mucho, todo está destinado al culto y á 
fines puramente espiritua1es y religiosos. Por consiguiente, según 
esa sentencia del Consejo de Estado, todo eso está comprendido 
bajo el nombre "propiedades del Clero;" por consiguiente, esos 
bienes, pocos ó muchos, est{m sujetos a1 fuero canónico, y no se 
pudieron vender sin llenar primero las condiciones prudentísi
mas, protectoras, paternales, que el Derecho canónico tiene pres
critas para que se conserven y no se dilapiden en cuatro días por 
personas imperitas, imprudentes ú otra cosa peor, los productos 
que la piedad cristiana ha ido juntado durante siglos. 

73. Y como las leyes civiles prescriben que tocante á los demás 
casos y personas eclesiásticas se cumpla lo concordado, y lo con
cordado es que guarden las reglas canónicas, y estas reglas canó
nicas anulan las enajenaciones hechas sin permiso de la autoridad 
eclesiástica competente, estuve en mi lugar y pronuncié muy bien 
cuando declaré nulas esas ventas hechas á nombre de la Archico- • 
fradía, sin licencia eclesiástjca, de objetos destinados al culto di-
vino, al modo que un padre ó un esposo anulan el contrato hecho 
por esposa ó hijo, que, según las leyes, no puedan hacerlo sin 
permiso de aquéllos. Yo no dije que anulaba esos contratos de 
compra-venta; dije que los declaraba nulos, porque me tocaba de-
clarar que no se había cumplido la condición canónica de la auto-. 
rización eclesiástica necesaria para la validez de tales contratos 
según los cánones y según las leyes nacionales, como lo expliqué 
en los considerandos 6. 0 y 7. 0 de la sentencia 1, que no los leo 
porque el tiempo no lo permite, y lo volví á decir en el conside-
rando 9.0 del auto de 5 de Noviembre. 

1 6.º Considerando: Que según el Código civil vigente, articulo mil cuatrocientos 

cincuenta y siete, podrán celebrar el co11tr_ato de comp,·a y venia todas las personas á 

qmenes este Código a11lorisa pa,•a obligarse; que, segtín su articulo treinta y cinco, ;;on 

personas jurídicas fas corporacio,zes, asociaciones y f1mdacir,nes de interés público re

conocidas por la ley, y las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles 6 

industriales, á las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno 
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74. Yo bien sabía que mí declaración de nulidad de aquellas 
enajenaciones, por sí sola no causaría efectos, y la prueba e que 
compramos para el Seminari~ el terno negro cuya venta había yo 
declarado nula, pero sabiendo, repito, que no obstante mi decla
ración, el terno podría amanecer en España y anochecer en 
Francia, y para evitar esto lo hicimos compdr. 

Igual significación tenía, y no otr~ fin que evitar enajenaciones 
vergonzosas me proponía yo en lo que hice tocante al riquísimo 
pontifical completo - no terno, como se le ha llamado , sino pon· 
tifical r iquísimo, el mejor que hay en Madrid, según me han dicho, 
que yo no lo lJ_c visto; - pero sabiendo que estaba empefiado en 
el Monte de Piedad por poco dinero á nombre de una persona 
particular, hice cuanto pude para evitar la vergüenza de que el 
día menos pensado saliera para París , como hemos evitado que 
otros objetos de arte salieran para Biarritz. 

de los asociados; que según el articulo t r ein ta y ocho, la, p erso1tas jurídicas pueden co11-

traer obligaciones co11for111e á las leyes y ,-eglas de sn constitución, y que la Iglesia se 

regirá en este punto por lo co11cordado enfre ambas potestades; y que lo concordado en

tre ambas potestades, artículo cuarenta y tres del Concordato de mil ochocientos cin

cuenta y uno, en armonía con el primero y e l cuarto, es "que todo lo demás perte11ecie11te 

á perso1tas y cosas ecles iásticas ..... será dirigido y administ rado segií11 la discipli11a de 

la Iglesia ca11ó1tica111e11te vige11te:" 

7.º Considerando : Que, según la disciplina de la Iglesia canónicamente v igente, la 

enajenaciones y cualesquier otros cont ratos por los que se transfiera el dominio de las cosas 

eclesiásticas, son de ninguna fuerza ni consistencia a l tenor de la precitada Bula A111bi

tiosae, norma actual de los Tribunales en este punto, como se ech a de ver en la reciente 

Bula Apostolicae Sed is moderatio11e y en las declaraciones y sentencias de las Sagraclas 

Congregaciones de R oma; y que en conformidad á estas presc ripciones del Derecho canó

nico, apoyadas en el plincipio de l Derecho natural, de que nadie puede Yender válidamente 

lo que no es suyo, y las Sinod a les de Toledo, que son las vigentes en esta nueva Diócesis 

de Madrid-Alcalá, en su titulo quinto, const. tercera del libro tercero, hablando de la venta 

y enajenación de los vasos y ornamentos sagrados destinados al Culto divino y otros bie

nes raíces, decla1·an que la trrl enajenación es e11 si 11ingtt11a, y mandan que sea vuelta y 

restituida sin difici,ttad alguna la cosa e11aje11ada; y que las Hermandades eclesiásticas 

no pueden enajenar sus bienes sin antes obtener el beneplácito apostólico en vista de la 

necesidad y utilidad, y están sometidas á las dispos iciones de la Bula Ambitiosae, como es 

do"ctrina corriente de los canonistas y puede verse en Ferraris, Verbo Confraternitates, 

art. vr, números l.º y 6.0 ; y que sin estas prescripciones próvidamente sabias del Derecho ¡ 
canónico, podr ían darse fác ilmente casos en que lo acumulado por la piadosa generalidad 

de los fieles durante siglos, fuera dilapidado en breye tiempo por cofrades indiscretos ó 

rapaces, que acaso no hubieran ingresado por otros móviles que los de su ambiciosa co

dicia. 
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Asimismo me propuse evitar nuevas enajenaciones de terreno 
del Cementerio, cuando me dirigí al Presidente de la Audiencia 
rogándole mandara poner anotación preventiva en el Registro de 
la propiedad; y aunque esto me fué negado, me quedé tranquilo 
de haber hecho lo posible por conseguir un buen fin, así como al 
oficiar al Monte de Piedad para que detuvieran allí los ornamentos 
sagrados empeñados; y cuar:itlo intervino en ello el Juzgado se
cular, ya no creí necesario hacer yo más, y lo que l~abía hecho lo 
hace cualquier particular en caso semejante. 

(Concluirá.) 

NOTICIAS 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Cura 
ecónomo de San Agustín, Don Manuel López Torres; Coadjutor 
ad nutum de Bustarviejo y Cura ecónomo de Valdemanco, Don 
Antonio Valdés; Cura encargado de Daganzo, D. Valentín López 
Quirós; Coadjutores de nuestra Señora de las Angustias de esta 
Corte, D. Lázaro de la Obra Calzadilla y D. Pedro Vílchez; ídem 
-de Nuestra Señora de los Dolores, D. Quintín Santos González; 
ídem de Santa María de Alcalá de Henares, Don Prisciliano He
rrero Zarza; ídem de Chinchón, D. Pascual Peral; Capellán de 
Religiosas Capuchinas de esta Corte, p . Ildefonso de los Llanos: 
ídem de las Concepcionistas de San José, D. Wenceslao Pacheco 
Torrecilla. 

También ha sido nombrado por el Gobierno ci.e S. M. Deán de 
la Santa Iglesia Catedral de la Habana el ilustrado y celoso Pres
bítero D. Toribio Martín Belaustegui, al que enviamos nuestra 
más cordial enhorabuena. 

Un párroco de esta Diócesis ha entregado á dos comerciantes 
de Madrid cincuenta pesetas en concepto de restitución y por 
encargo de dos personas que se lo han rogado, con motivo de 
haberse confesado recientemente. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 

L 
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No ti cias. - Necrología. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

· Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar con urgencia la partida de baut.ismo de D. Arturo 
Bosco, que se dice nació en 14 de Enero de 1875, hijo de Don 
Enrique Alfonso Bosco y doña Olga Cierini, remitiendo á 
este Tribunal (si se encuentra) copia certificada, en papel 
de oficio, 6 aviso negativo en caso contrario, á fin de cum
plimentar una comunicación del Excmo. Sr. Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de esta Corte. 

Madrid 6 Noviembre de 1895. - JoAQUfN TORRES AsENSIO. 

ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA 

Debiendo hacerse la publicación de la Bula de la Santa 
Cruzada para el año de 1896 el día l.º del próximo mes de 
Diciembre, desde cuyo día comienza á regir la nueva Bula 
en esta Corte, se ruega á las personas que estén encargadas 

39 
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en Madrid de la expendición de aquélla, tengan la bondad 
de enviar las que resulten sobrantes, y las limosnas de las. 
expendidas á la Administración de Cruzada, cualquier día 
no festivo, de diez á doce de la mañ.ana. 

Dictamen del Consejo de Estado recaído en el exped iente sobre rentas de 
Capellanías1 promovido por el Excmo. é limo. Sr. Obispo de Zamora an te 
ambas Potestades 1 y terminado satisfactoriamente con el Real decreto 
concordado que se insertó en el número 368 de este •Boletín., · 

ExcMo. SEÑOR : 

En cumplimiento de la Real orden expedida por el Ministerio 
del digno cargo de V . E . , el Consejo ha examinado la solicitud 
formulada por el Rdo. Obispo de Zamora á fin de que se dicte 
una aclaración á la Ley-Convenio ele 24 de Junio de 1867. 

Resulta: que en 23 de Enero del pasado año el Rdo . Prelado de 
Zamora elevó á V. E. una solicitud en súplica de que se sirva, si 
lo considera oportuno, formular con el Nuncio de Su Santidad 
una aclaración de la Ley-Convenio sobre el particular que es 
objeto de su r eclamación, tan explícita y preceptiva, que evite 
las cuestiones y pleitos dilatorios y vejatorios á entrambas panes 
litigantes, obteniéndose en ella ventajas interesantísimas en be
neficio de la Administración. - Hace constar el Rdo. Obispo que 
se vienen repitiendo en su Diócesis litigios ante el Juez ordina
rio, movidos contra el Prelado diocesano, por los que han obte
nido bienes de Capellanías mediante conmutación de sus rentas. 
ó redención de sus cargas, los cuales reclaman gratuitamente, á 
juicio del Prelado, las rentas producidas durante las vacantes de 
dichas Capellanías hasta la fecha en que obtenían la propiedad 
de dichos bienes por virtud de las indicadas conmutaciones ó re
denciones respectivas; que bien persuadido de la injusticia de 
tales pretensiones y de los graves perjuicios que, accediendo á 
ellas, se seguirían á los intereses de la Iglesia, se había visto pre
cisado á continuar respondiendo en uno de los indicados pleitos 
incoados en aquella Diócesis antes de encargarse de .eJla; y de
mandado con posterioridad por otros litigantes de la misma espe
cie ante los Tribunales ordinarios, se había visto asimismo obli
gado á personarse en la forma legal que procedía para sostener 
en el mismo sentido los derechos é intereses de la Iglesia, pen
diendo actualmente de los Tribunales dos sentencias en primera 
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instancia; que, aparte de lo dilatorio de estas vías para la deter
minación del derecho de dichas rentas y el vejamen que resulta, 
tocábanse además graves inconvenientes en-la substanciación de 
semejantes litigios por el concepto mismo de indecorosos á la 
dignidad episcopal I y á entrambas partes litigantes serviría de 
gran utilidad que se removiera la ocasión de estos pleitos me
diante una declaración ó interpretación de la Ley-Convenio de 
24 de Junio de 1867, que viniera á constituir sobre estos gravísi
mos particulares una regla de justicia de carácter general que 
diera por resueltas todas estas cuestiones; que tomando, por otra 
parte, en consideración lo consignado por ambas Potestades en 
el art. 23 de dicha Ley-Convenio, que dispone que, con interven
ción del Rdo. Nuncio Apostólico, se resolverán las dudas y se 
removerán los obstáculos que sobrevengan en la ejecución de 
dicho Convenio, y en debida observancia de lo que se previene 
asimismo en el art. 8. 0 de la Instrucción sobre dicha Ley, en 
orden á que el Diocesano exponga al Ministro de Gracia y , Jus- , 
ticia lo que le ocurra sobre dichas dudas y dificultades, ,para que 
se resuelva lo más conveniente y equitativo con acuerdo del 
M. Rdo . Nuncio, ponía en conocimiento de éste I cbn aquella 
misma fecha, las referidas cuestiones surgidas en la ejecución 
de la Ley-Convenio, por si V. E . , en su sabiduría y prudencia, 
estimase oportuno utilizar lo prevenido en su mencionado ar
tículo, para evitación de los litigios y procurar por vías más úti
les y decorosas el mantenimiento y salvaguardia de los derechos 
de la Iglesia, que competen á V. E . como Ministro de su Augusto 
Patrono . - Para demostrar el Prelad.o la falta de razón y justicia 
con que se reclaman las rentas producidas por los bienes de Ca
pellanías durante las vacantes, clasifica las Capellanías en tres 
clases: l. a, Capellanías cuyos bienes fueron reclamados por las 
familias á virtud de la Ley desamortizadora de 19 de Agosto 
de 1841, y cuyos bienes fueron seguidamente adjudicados á fami
lias por virtud de la Ley citada; 2. a, Capellanías cuyos bienes 
fueron también reclamados en virtud de dic'ba Ley en tiempo en 
que estaba vigente, y moviéndose luego pleito entre partes sob1;e 
mejor derecho ó interviniendo cualquiera otra causa, no llega
ron dichos bienes á ser. adjudicados por sobrevenir el Real de
creto de 28 <;le Noviembre de 1856, por el cual la referida Ley 
desvinculadora de 1841 perdió todo su vigor, suspendiéndose en 
su consecuencia todo juicio y reclamación hasta que se dictare 
una providencia, que tuvo lugar en la Ley-Convenio de ambas 
Potestades de 24 de Junio de 1867, á cuya norma se ha procedido .. 
últimamente en la adjudicación de dichos bienes; 3.a, Capellanías 
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cuyos bienes no fueron reclamados antes del 28 de Noviembre 
de 1856, ni pudo optarse á ellas hasta la fecha de la' Ley-Con
venio. 

De las Capellanías de la primera especie dice el Reverendo 
Obispo que no hay cuestión, porque la adjudicación de sus bienes 
y rentas fué un hecho consumado antiguo por fuerza de la Ley 
de 1841, que puso á las familias en posesión de bienes y rentas, 
quedando aquéllas posteriormente por la Ley-Convenio obligadas 
á redimir las cargas; que las de segunda clase, no obstante la re
clamación de sus bienes hecha por virtud de la Ley entonces 
vigente, quedaron subsistentes como tales Capellanías y pudieran 
en su consecuencia proveerse por el Ordinario diocesano indefini
damente, y esto lo consignaba en términos categóricos la misma 
Ley desvinculadora de 19 de Agosto de 1841 en sus arts . 7. 0 y 8.0

, 

de los cuales resultaba que las Capellanías de esta clase, por 
virtud de la citada Ley y el subsiguiente Real decreto de 1856, 
quedaron manifiestamente subsistentes, aunque con el tiempo 

' . 
hubieran de ser extinguidas , y sus bienes continuaron por tanto 
espiritualizados como dotales de beneficios eclesiásticos; y lejos 
de favorecer la citada Ley del año 41 á Jas familias gue reclaman 
las rentas de las vacantes, ella misma es quien se las niega; y 
tanto dista la Ley-Convenip de favorecerlas en sus pretensiones 
ampliando los derechos otorgados por aquéllas, que, lejos de ello, 
obliga á las familias á hacer la redención de cargas antes de po
seer los bienes de Capellan'ías; que las de la tercera clase fueron y 
son absolutamente subsistentes antes y después de la adjudica_ción 
de sus bienes y de la conmutación de sus rentas, como lo determina 
el art . 4.0 de la Ley-Convenio, y siendo perpetuamente subsis
tentes estas Capellanías; no han podido menos de estar siempre 
dotadas y, por tanto, sus bienes espiritualizados hasta el mom~nto 
de sustituirse sus dotales con la entrega de los títulos de la Deuda 
por el valor correspondiente á sus rentas conmutadas, resultando 
entonces, y sólo entonces, libres los bienes á favor de las familias 
que han conmutado ó conmuten; que las rentas producidas mien
tras no se haya hecho entrega de los títulos de la Deuda pública, 
pertenecían á la Iglesia, se funda en el principio de derecho de 
que siendo los productos un accesorio que sigue á lo principal, que 
es la propiedad, desde el momento en que ésta fué transmitida á la 
Iglesia, á ésta corresponden las rentas producidas por esos bienes 
de Capellanías; y habiendo quedado subsistentes las que pertene
cen á la Segunda y tercera clase de las antes enumeradas, por la SUS· 
pensión decretada de la L ey de 1840 y por el Real decreto ele 1856, 
y reconocida su subsistencia por la Ley-Convenio ele 1867, era 
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claro que los expresados bienes de dichas Capellanías continua
ron espiritualizados hasta tanto que se hizo la conmutación de 
sus rentas ó la redención de sus cargas; que por Derecho canó
nico y por las disposiciones del Ctmcordato, los productos de lo 
Beneficios vacantes correspondían á la Iglesia, razón por la que 
no podían reclamarse por las familias las rentas producidas du
rante las vacantes de las Capellanías, porque los bienes de éstas 
permanecieron espiritualizados y no se les transmitió la propiedad 
de ellos sino cuando cumplieron la condición, impuesta por la Ley
Convenio, cíe entregar en compensación los títulos de la Deuda 
pública; que el perfecto derecho de la Iglesia á las rentas ele las 
Capellanías vacantes en el tiempo que precede á la conmutación 
ó redención respectivas, se puede confirmar sólidamente con 
argumentos deducidos de los absurdos que resultarían de la supo
sición contraria, toda vez que al reconocer ambas Potestades el 
derecho ele las familias para optar á los bienes de Capellanías lo 
fundaron en un título de concepto oneroso, título que resultaría 
nulo en muchos casos si se concede el derecho á las rentas pro
ducidas antes de la conmutación ó redención, porque con só\o la 
suma ele éstas ó con una parte de ellas podrían satisfacer en 
muchos casos todo el valor de la conmutación ó redención, en
trando así las familias en posesión de los bienes con un título 
enteramente gratuito, lo cual era contrario al espíritu de la Ley
Convenio; que si dichas rentas producidas en vacantes pertene
cieren á las familias que redimen ó conmutan, facilitándoles con 
ellas en tanto grado la conmutación ó redención, sería de todo 
punto inexplicable el espíritu de benignidad y largueza que sé 
insinúa en el art. 12 de la Ley-Convenio, facultando á los Obispos. 
para condonarles en el pago de la conmutación de rentas hasta 
una cuarta parte de su importe; que la administración de Cape
llanías vacantes se pone á cargo de los Obispos y, aparte de las 
dificultades de la misma, sería ol:)ligar á los Prelados á ser admi
nistradores de bienes ajenos y someterlos á rendir cuentas. 

El Negociado respectivo en ese Ministerio, aceptando las mis
mas razones aducidas por el Prelado, fué de opinión que V. E. po
día preparar con el M. R. Nuncio Apostólico una declaración en 
el sentido que interesa el Rdo. Obispo de Zamora. 

Remitida á informe de este Consejo la solicitud antes extrac
tada, del Rdo. Obispo de Zamora, cree este alto Cuerpo consul
tivo que no hay el menor inconveniente en acceder á lo que se 
pretende. 

Se trata, en suma, de resolver dudas y remover obstáculos que 
se oponen á la ejecución bona.fide del Convenio celebrado con la 
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Santa Sede eu Junio de 1867, y para ello están plenamente auto
rizados el Gobierno de S. M. de una parte, y el M. R. Nuncio 
Apostólico de la otra . 

Después de la Ley que aprobó ese Convenio, y de la Instrucción 
que desenvolvió sus preceptos, han sido dictadas , de' común 
acuerdo entre ambas Potestades, varias Reales disposiciones que 
completan su sentido, facilitan su ejecución y en no pocas ocasio
nes llenan vacíos de nuestro Derecho civil. No hay, pues, razón 
alguna para omitir las declaraciones y resoluciones que pretende 
el Rdo. Obispo de Zamora, las cuales, supuesto que son estricta
mente justas, como en breve demostrará el Consejo, contribuirán 
á evitará los particulares contiendas judiciales costosas, y ale
jarán la posibilidad de conflictos jurisdiccionales, siempre delica
dos y peligrosos, entre los Tribunales eclesiásticos y los civiles 
ordinarios . 

Importa, pues, solamente, á juicio del Consejo, examinar sitie
nen ó no fundamento jurídico sólido las dos pretensiones del Pre
lado de Zamora, y si se deri\.Tan como lógica consecuencia de los 
textos legales vigentes en términos que el Poder ejecutivo, respe
tando estrictamente los límites de su acción, pueda hacer categó
ricas declaraciones sobre ellas. Claro es que en materia de de
recho mixto, cual la que se ha de tratar y resolver en este expe
diente, toca al Gobierno de S . M: oír, antes de adoptar resolución 
alguna, el parecer del M. R. Nuncio, en quien, por delegación 
Apostólica expresa, radican las facultades de la Santa Sede. Pero_ 
el Consejo se limitará á exponer y razonar su dictamen, respe
tando las determinaciones que el Gobierno crea, en su sabiduría, 
procedentes. 

Dos son los problemas que plantea la solicitud del Rdo. Obispo 
<le Zamora. El primero, relativo á la competencia de los Tri
bunales ordinarios para examinar la gestión de los Diocesanos 
de la administración y aplicación de los bienes de Capellanías 
cola ti vas, siquiera sean familiares: el segundo tiene por objeto 
investigar y deducir si, conforme á la legislación concordada con 
la Santa Sede, pueden los aspirantes á bienes de Capellanías co
lativas, subsistentes, cpn arreglo al Convenio-Ley de 1867, apro
vechar las rentas <le esos bienes producidas con anterioridad á ' 
la conmutación ó á la redención de cargas. 

De uno y otro problema se ocupará el Consejo brevemente y 
con la debida sepa.ración. 

CuEsnóN DE coMPETEJ'fCIA. - No entiende el Consejo que, sin 
perturbar el orden armónico en que se desenvuelve el ejercicio 
de las dos Potestades, se podría mantener la ingerencia de los 
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Tribunales ordinarios en el examen de la gestión administra
tiva y ' económica de los Diocesanos, Éstos, ya obren en virtud 
<le sus propias atribuciones, ya por la delegación Pontificia que 
el Santo Concilio de Trento y otras disposiciones canónicas los 
hayan conferido, sólo deben cuentas de su gestión episcopal á Su 
.Santidad el Supremo Jerarca de la Iglesia, Desde el momento en 
que los bienes de las Capellanías colativas, sean ó no familiares, 
quedaron espiritualizados (y sólo con esta condición pudierón ser 
instituídas y canónicamente aprobadas aquellas fundaciones), 
-están sometidos en su administración á la inspección superior del 
Diocesano. De las rentas que en las vacantes devenguen estos 
bienes, así como de las de Canongías, parroquias y cualesquiera 
Beneficios, deducidas las respectivas cargas, los Prelados forman, 
.á su disposición, un fondo de rfserva para atender á los gastos 
extraordinarios é imprevistos de las iglesias y del Clero, como 
también á las necesidades graves y urgentes de _la Diócesis.
Así lo declararon y resolvieron, de común acuetdo, las dos Potes
tades en el artículo 37 del Concordato de 1851. Sería, pues, un 
contrasentido que después de haber confiado á la prudencia, pre
visión y celo de los Diocesanos el destino· de ese fondo de reserva, 
del cual han de formar parte las rentas sobrantes de las Capella
nías colativas, como Beneficios que son, se facultara á cualquier 
Juez ó particular para pedir cuentas de la inversión de tales ren
tas, y lo que es más grave aún, para anular el precepto de la Ley 
-concordada. 

No. El Consejo entiende que todo lo concerniente á cosas y per
sonas eclesiásticas (salvo que expresamente se halle exceptuado) 
.cli=be ser dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia 
{artículo 43 del Concordato), la cual ciertamente no autoriza 
.semejantes ingerencias ele la autoridad civil en las funciones eco
nómicas de la jurisdicción episcopal. 

Prueba concluyente de ello sería, si se necesitara demostrar 
.doctrinas tan trascendentales, el articulado del mismo Concor
dato, que más adelante tendrá ocasión de invocar el Consejo. 

Es innegable que las Capellanías colativas de sangre son ver
daderos Beneficios ~clesiásticos: lo afirma la opinión de los tra
tadistas y lo consagró la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
Octubre de 1872. 

Sea, pues, por la especial disposición del artículo 37, ó por la 
general del 43 del Concordato, es manifiesta la competencia de 
los Tribunales eclesiásticos para entender en cuanto se relaciona 
.con la administración de los bienes de aquellas fundaciones. La 
misma doctrina prevalece en todo el articulado del Convenio-Ley 

, 
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de 1867 é Instrucción para llevarle á cabo; pero merece singular 
mención el artículo 36 de esta última, en que se manifiesta que los. ' 
Tribunales civiles sólo tienen competencia para decidir acerca 
del mejor derecho de los interesados á los bienes de una Cape-· 
llanía . 

Corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en sus sentencias de 25 de Febrero de 1882, 8 de Abril de 1881 
y 23 de Diciembre de 1880. En todas ellas se sienta la propia doc
trina, pero en la primera se expresa, si cabe, con mayor claridad 
y precisión . Dice así el tercero de sus considerandos: "Que según 
dichas disposiciones legales (el Convenio-Ley de 24 de Junio 
de 1867 y la Instrucción para llevarle á efecto), todo lo relatz'vo 
á la conmutación y libertad de los bienes de las Capellanías sub
sistentes y á la administración de ~as vacautes, mientras aquélla 
no tenga cumplido efecto, es de la competenáa de los Diocesanos, 
habiéndose reservado tan sólo á la jurisdicción ordinaria, por el 
artículo 36 de dicha Instrucción, la de declarar el mejor derecho 
de los interesados, con arreglo á la legislación observada antes 
del Concordato de (851 con la Santa Sede, cuando éstos no con
vinieren extrajudicial y amistosamente en lo tocante á su dere
cho á los bienes para hacer la conmutación.'' 

El Consejo, pues, entiende que no cabe duda alguna sobre 
este particular; pero si la hubiere, sería menester resolverla, con
forme al artículo 45 del Concordato de 1851 y 23 del Convenio-Ley, 
por el acuerdo de la Santa Sede y la Corona. . 

PROPIEDAD DE LAS RENTAS DE LOS BIENES DE CAPELLANÍAS COLA

TIVAS. -Desde luego afirma el Consejo que pertenecen á la Igle
sia; mas para demostrarlo, precisa seguir con atención los incier
~os pasos de nuestra legislación en esta materia. 

No obstante los rigorismos de las leyes desamortizadoras del 
primer tercio del presente siglo, los bienes de las Capellanías cola
tivas de sangre siguieron perteneciendo á la Iglesia, sin que varia
ra su régimen hasta que se publicó la Ley de 19 de Agosto de 1841. 
Su art. 1.0 mandó que los expresados bienes se adjudicaran como 
de libre disposición á los individuos de las familias de preferente 
parentesco según la fundación. La Ley respetó, sin embargo, á los 
que se hallaban poseyendo, y en su art. 7. 0 ordenó que éstos con
tinuasen gozando de las Capellanías en el mismo concepto que las 
tuvieron y con entera sujeción á las reglas de las fundaciones 
respectivas, si bien por el art . 9. 0 se autorizaba á los parientes 
que tuviesen derecho á los bienes para que se les declarase la 
propiedad de ellos, sin perjuicio del usufructo correspondiente á 
los poseedores. 
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Derogada esa Ley por el Concordato de 1851, cuyo art. 40 de
clara que "todos los bienes y rentas que expresaba ( entre ellos 
los de Capellanías) pertenecían m propiedad á la Iglesia, y en su 
nombre se disfrutarían y administrarían por el Clero,'' el Real 
decreto de 30 de Abril de 1852 dispuso que quedarían subsistentes 
las Capellanías colativas de patrona.to activo ó pasivo de sanire, 
estuvieran ó no actualmente vacantes, cuyos bienes no lzubteran 
sido adjudicados judicialmente á las fam ilias respectivas, ó para 
cuya adjudicación no pendiese juicio en ejecución de la Ley 
de 1841 · y otras disposiciones antes de dicho día 17 de Octubre 
(fecha del Concordato). 

Cierto que este .Real decreto fué derogado por el de 6 de Febrero 
de 1855, pero éste á su vez quedó sin efecto en virtud del de 28 de 
Noviembre de ·1856; de modo que subsistió el del 52. 

Ya no se legisló más sobre este particular hasta el 7 de Junio 
ele 1867, en que se autorizó al Gobierno para formalizar con la 
Santa Sede el arr0glo definitivo de las Capellanías colativas de 
sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole; y en 
virtud de esta autorización se publicó la Ley de 24 de Junio del 
mismo año; que en concepto del Consejo aclara por completo esta 
materia. 

El art. 4. 0 , uno de los más interesantes para el caso, dice: "Se 
declaran subsisteutes, si bien con sujeción á las disposiciones del 
presente Convenio, las Capellaufas cuyos bienes no hubieren 
sido reclamados á la publicación del Real decreto de 28 de No
viembre de 18 5 6, y sobre los cuales, por consiguiente, no peude 
juicio ante los Tribunales." 

Ahora bien: ¿qué se dispone en este Convenjo-Ley respecto de 
los bienes de tales Capellanías? Dando por sen tado que pertene
cen á la Ig lesia, se establece su conmutación por título~ de la 
Deuda del 3 por 100. Dice el art. 13 del Convenio-Ley: "Hecha 
esta deducción ( la que el Diocesano tenga por conveniente de las 
rentas de lo;, bienes), las familias interesadas entregarán al Dio
cesano los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100 
por lo demás de dicha renta, cuyos títulos se convertirán en ins-. 
cripciones intransferibles de la propia Deuda del Estado. Veri
ficada la entrega de aquéllos, los bienes de la Capellanía corres
ponderán en cahdad de libres á la respectiva fa milia." 

Es visto, por tanto, que mientras no tenga lugar la entrega 
de los títulos de la Deuda, ó se realke la conmutación/ los 
bienes de la Capellanía no corresponden á la familia: tienen, 
pues, foq:osam~nte que pertenecer á la Iglesia. Aparte lo ter
minante de las disposiciones legales, el común sentido basta á 
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persuadir de la imposibilidad de ·que pertenezcan los bienes· á 
los parientes ínterin no practiquen la conmutación. Se necesita 
prescindir del sentido económico que informó las leyes des
amortizadoras, para sostener lo contrario. Las referidas leyes 
tuvieron por objetivo la movilización de la propiedad rústica, 
estancada por todo linaje de vinculaciones; ,en manera alguna 
despÓjar á los legítimos dueños de aquello que con buena fe y 
justo título habían adquirido. Y el medio que el Estado escogitó, 
de acuerdo con la Santa Sede, para lograr aquel fin, fué la con
mutación, que en rigor no es otra cosa que una verdadera per
muta de los bienes raíces de la Iglesia por títulos de la Deuda del 
3 por 100. Y en el contrato de permuta¿ quién puede sostener que 
los bienes ni sus frutos pertenecen al futuro dueño de los prime
ros, ínterin la permuta no se realice? 

Por otra parte~ subsistiendo la Capellanía, no ha podido menos 
de estar dotada, y sus bienes espiritualizados , hasta que fueron 
secularizados por un título civil, la conmutación: ¿ Cuándo, pues, 
han dejado de pertenecer á la Iglesia dichos bienes? No se diga 
que por virtud de la Ley de 19 de Agosto de 1841, porque ya se ha 
demostrado que esta Ley, si bien dió derecho para solicitar los bie
nes, no autorizaba la transmisión sino mediante la sentencia judi
cial en juicio declarativo , doctrina que se expresa con gran clari
dad en la parte expositiva de la Real orden de 27 de Julio de 1868. 
Hay que convenir, pues, forzosamente, en que los bienes no adju
diéados judicialmente antes del Convenio-Ley de '1867 pertenecen 
á la Iglesia hasta que sean conmutados. 

Si los argumentos expuestos necesitaren ser fortalecidos, citaría 
el Consejo en su apo.YO numerosa jurisprudencia del Tribunal Su
premo, en la cual figuran las sentencias de 23 de Diciembre de 1880, 
8 de Abril de 1881, 28 de Enero de 1882 y las de 6 y 25 de Febrero 
del propio año . Esta última dice en su considerando 2.0 "que por 
el art. 4.0 del Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867 se declararon 
subsisten.tes las Capellanías cola ti vas familiares cuyos bienes no 
hubieran sido reclamados á la publicación del Real decreto de 
28 de Noviembre de 1856, sin que queden libres los bienes y sus 
rentas, ni· puedan adjudicarse á los individuos de las familias 
que á ellos tengan derecho, hq,sta tanto que tenga cumplido 
efecto la conmutación." 

Todavía es más explícita, si cabe, la sentencia de 8 de Abril 
de 1881, pues consigna que el derecho de los interesados en los 
bienes de las Capellanías colativas está reducido á su conmuta
ción en el modo y forma establecidos en el Convenio-Ley. 

En principios generales de derecho no -podrá ofrecer dificultad 
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, alguna la cuestión de propiedad de las rentas de una Capellanía 
vacante antes de efectuarse la conmutación. Lo accesorio sigue á 
lo principal: luego si los bienes hasta su secularización han perte
necido á la Iglesia, á ella corresponden las rentas. El acreedor, 
según la legislación antigua y ~egún el moderno CóJigo, no tiene 
derecho á percibir los frutos de la cosa hasta que surge en el 
deudor la obligación de entregarla; y como en el caso de que se 
trata no nace la obligación de entregar los bienes hasta que la 
conmutación se efectúa, hay que admitir que ningún derecho 
asiste á los particulares para reclamar los frutos anteriormente 
devengados. - Hay que tener presente el verdadero carácter y 
esencia de la conmutación. Esta no tiene por único objeto la en
trega de una cantidad en papel de la Deuda que produzca renta 
suficiente á cubrir las cargas ele la Capellanía, sino que la entrega 
de papel ha ele ser en cantidad suficiente á producir la misma 
renta que producían los bienes de aquélla, salvo la porción que el 
Diocesano crea conveniente reservar á las familias, según se de
termina en fos artículos 12 y 13 del Convenio-Ley. Por eso dicho 
Convenio usa las palabras conrnutacz'ón de rentas y no conmuta
ción de bienes. 

Resulta, pues, á juicio del Consejo, ele todo punto incontrover
tible la doctrina que sirve de fundamento á la pretensión del Re
verendo Obispo de Zamora respecto de los frutos ele las Capella
nías subsistentes. 

Pero no es menos fundada la que se refiere á las Capellanías 
cuyos bienes estaban pendientes de adjudicación en virtud de los 
pleitos incoados antes ele 2B de Noviembre de 1856. Los artículos 10 
y 11 del Convenio, y 21_ y siguientes de la Instrucción de 25 de 
Junio de 1867, son tan expresivos y terminantes, que apenas se 
concibe la menor duda sobre su significación é inteligencia. No se 
podía dictar auto definitivo sobre la adjudicación de bienes de Ca
pellanías demandadas antes de 28 de Noviembre de 1856, sin que 
la familia demandante haya hecho al Diocesano previa entrega 
de los títulos de la Deuda d~l Estado necesarios para satisfacer el 
importe anual de las cargas .corrientes y de las hasta entonces 
vencidas y no satisfechas. Si esto no se realizase dentro del plazo 
que al efecto se señala, el Juez venderá en pública subasta los 
bienes necesarios al efecto, y el producto será entregado al 
Diocesano. 

Ni una sola vez se habla de los frutos, ni <le su liquidi;i.ción y 
compensación, lo cual sería exigencia de la justicia si se enten
diera que, antes de la. adjudicación de los bienes, los frutos de 
éstos corréspondían á la familia adjudicataria: lejos de esto, no 
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se cuenta sino con los bienes mismos, y se llega hasta su ertaje
nación, antes que dejar impagados los derechos de la Iglesia y 
asegurado el cumplimiento de la voluntad de los fundadores. El 
Consejo entiende que estas significativas disposiciones del Conve
nio-Ley y de la Instrucción de 1867 descansan en principios y fun · 
damentos de indiscutible justicia. No se habla, por el legislador, 
d~ los frutos, ni manda hacer compensación de ellos con los eré· 
di tos de la Iglesia por razón de las car gas corrientes y obhgacz'o
nes vencidas, porque esto equivaldría á hacer pago al acreedor 
con sus propios bienes y "no con lÓs de su deudor. Los de las Ca
pellanías cuya adjudicación ante los Tr\bunales civiles había sido 
demandada antes de 28 de Noviembre de 1856, estaban á esta fe
cha y continuaban espiritualizados, hasta que por virtud de la 
redención de cargas fueron entregados judicialmente á las fami
lias: de éstos bienes, pues, como de todos los demás dotales de 
Beneficios, era usufructuaria la Iglesia y administrador el Dio
cesano en los términos que la disciplina general y la particular 
de nuestros Concordatos con la Santa Sede tenían establecidos. 
El Consejo ha citado ya, en comprobación de esta doctrina, va
rios textos legales, y ahora agrega el recuerdo del art. 40 de la 
Instrucción de 1867. 

Pero no son solas las disposiciones canónicas ó de derecho 
mixto las que han esclarecido este punto. Basta leer el Real de
creto de 12 de Agosto de 1871, cuya tendencia es bien conocida, 
para comprender que la Administración pública no ha conside
rado en caso alguno á las familias de los fundadores con derecho 
á disfrutar ni administrar los bienes de Capellanías colativas. 
La disyuntiva que en el preámbulo y el articulado se esta
blece, comprende dos solos términos, á saber: la conmutación 
por los particulares, ó la permutación por el Diocesano. Los bie
nes de Capellanías no pueden tener otro propietario que la Igle
sia, la cual, en virtud del Convenio de 1860, los permutará por títu
los de la Deuda del Estado, si no hay familias llamadas á obte
nerlos; ó si las hay, en virtud del Convenio de 1867, comutará las 
rentas con estas familias. 

Y visto, pues, que, no sólo el Derecho canónico, sino también 
la legislación concordada y las disposiciones administrativas 
coinciden en reputar á la Iglesia como única propietaria de los 
bienes y rentas de las Capellanías hasta que unos y otras sean 
sustituídos por títulos de la Deuda pública. 

Para concluir, el Consejo resume su dictamen en los siguientes 
términos: 

1.0 Que no sería nuevo ni inoportuno, y ádemás reportaría be-
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neficios al Estado, á la Iglesia y á los particulares, dictar, previo 
acuerdo con el M. Rdo. Nuncio de Su Santidad, una resolución de 
carácter general que disipara las dudas y evitara las contien
das de que con razón se queja el Rdo. Obispo de Zamora. 

2.0 Que esa disposición podría atribuir á los Tribunales ecle
siásticos, de conformidad con la legislación y la jurisprudencia 
vigentes, todas las cuestiones relativas á la Administración y 
entrega de frutos de los bienes de Capellanías que hubieren sido 
administradas por los Rdos, Obispos ó sus delegados. 

3.0 Que igualmente puede declararse, con estricta sujeción á los 
preceptos legales vigentes y á las doctrinas de la jurisprudencia, 
que tanto los frutos de las Capellanías subsistentes, como los de 
aquellas otras que deben desaparecer luego que se haga la adju
dicación á los parientes que los demandaron antes de 28 de No
viembre de 1856, hasta la comutación de rentas ó redención de 
cargas, corresponden exclusivamente á la Iglesia, la cual los 
percibe y aplica por el Prelado respectivo, á quien le incumbe 

.. delegar la administración y tomar las cuentas. 
(B. E . de Zamora.) 

Concluye el Informe del Ilmo. Sr. D. J oauuín Torres Asensio, Provisor 
y Vicario ueneral de esta Diócesis, 

Después han dicho lo que antes yo no sabía: que los terrenos 
vendidos del Cementerio no eran tierra sagrada; y han presentado 
en autos un recibo firmado por mí cuando era Secretario de Visita, 
de haber pagado los derechos de un expediente sobre declaración 
de que no estaban benditos ciertos terrenos colindantes con el Ce
menterio; han presentado el recibo, y no la certificación con que 
debió terminar aquel expediente. Como no lÍe podido ver esa cer
tificacion, probablemente expedida.y firmada por mí mismo, nada 
puedo decir sobre ella, ni-puedo afirmar que los terrenos vendidos 
recibieran ó no la bendición de la Iglesia. Si lo hubiera sabido, 
hablaría y obraría como debiera hablar y obrar, con arreglo á las 
normas canónicas antes explicadas. 

¿~e dirá que estos procedimientos míos no fueron atildada
mente correctos y ajustados á las normas v igentes? No es tan 
fácil probarlo co~o decirlo, y sobre todo, el decirlo entonces, tra
tándose de un caso tan raro y excepcional. P ero, de todos modos, 

; 
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¿qué perjuicio, qué injusticia, qué fuerza se hizo á nadie con eso? 
¿Qué motivo sería ese para armar todo el escándalo de este re
curso de fuerza? 

Fuerza mitigada ó acto de fue rza mitigado llamó. ayer el emi
nente letrado al hecho de haber llevado á cabo lo que llamé apo
deramiento interino, consistente en ir al Cementerio de la Sacra
mental y levantar acta de que se notificaba al encargado la desti
tución de la Junta y que no recibiera órdenes de ella, sino de la 
autoridad eclesiática, hasta la reorgani~ación de la Junta; con lo 
cual me contenté, y no hice nada más, por mi decidida resolución 
de no tocar nada ni cambiar nada. 

Lo mismo hice en la Sala de Juntas que la Sacramental tiene en 
la iglesia de San Luis. Se me negaba toda noticia de actas, listas 
de cofrades, inventarios, etc., y al destituir la Junta tuve la pre
caución de sellar las puertas sin tocar á nada. Como dije en el 
auto de 5 de Noviembre: "el apoderarse interinamente de las cosas 
pertenecientes á la Sacramental era una providencia gubernativa, 
prudentísima y necesat}a, cuando quedaban destituidos los indi
viduos de la Junta, y sin esa medida protectora habrían recaído 
graves acusaciones y acaso responsabilidades sobre este Tri
buna1 ." 

' 75. La intención hostil ya se dejó ver en insinuaciones que por 
entonces se hicieron en algunos periódicos que, enemiguísimos de 
los g erentes de la Sacramental al principio, después volvieron la 
hoja, y comparando sus sueltos, parecían éstos escritos por una 
misma pluma, y que esa pluma era de los interesados 1. 

1 Hasta El Movimiento Catolico, que al principio encomió la sentencia del Provisorato, 
el 22 de Agosto ya anunció, casi en los mismos t frminos que varios periódicos mu y libera
les, lo que el Juzgado iba d hacer en la Sala de San Luis, y que pa recía no r esultar culpa· 
bilidad contra nadie, y qu¿ podría ocurrir la sorpresa de que se encontraran en su sitio 
objetos que la sentencia eclesiástica suponía vendid'os. Al día siguiente estampó inexacti
tudes desfavorables al Tribunal eclesiástico; que no se pudo h acer nada de provecho por 
no haber acudido aquél á San Luis, y que el no acudir había sido por esta r fuera de Madrid 
el Provisor Sr. Torres Asensio. Esto era falso, y e l Tribunal eclesiástico no acudió porque 
el oficio del secular fué llevado bastantes horas después de la designada para aquella dili· 
gencia, como consta en autos. Pero lo m ás grave es que el 4 de Sept iembre se puso mani
fiestamente del lado del recurso en el suelto LAS SACRAlJENTALES, alabando como r azonado 
el escrito en gue se formulaba, no obstante la excomunión vigente contra los que empleen 
tales recursos, O les den favor ó auxilio: " Impedientes direct e vel indfrecle exeYcititt11L 
jurisdictio11is ecclesiastictE sive interni sive extenii J o1·i, et ad ltoc rectt1·1·entes adfonrm 
saeculare, ejusque manda/a proc1'rantes ede11tes, aut auxilittm, consilium vel favorem 
praestantes." 
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Por cierto que, tocante á eso de intervenir la sala de Juntas del 
templo de San Luis, jurisconsultos distinguidos, que no tendrían 
dificultad en defenderlo aquí, me aconsejaban procedimientos 
muchísimo más enérgicos; pero yo, amigo siempre de tempera
mentos blandos y prudentes, aunque no de hábilidades egoístas, 
contrarias á la verdad, al deber y á Dios, me contenté con hacer 
aquello y sostenerlo hasta que intervino el Juzgado civil; y aque
llo no era sino lo que en Derecho canónico se llama im111isio in 
possesio11em ex primo decreto servandae rei causa, y á petición 
de parte, que en este caso era el Fiscal eclesiástico: cosa parecida ,, 
ó equivalente á lo que en el foro civil se llama secuestro judicial. 

76. En fin - lo avanzado de la hora no me. permite sino hacer 
indicaciones - doy por reproducido aquí lo que escribí en la sen
tencia de 11 de Julio y en el auto ele 5 de Noviembre, y dejo este 
punto, creyendo bien probado que los bienes de esta Archicofradía 
están sometidos á las prescripciones del Derecho canónico en Es
paña, y que, con arreglo á él, ha podido y debido fallar un Juez 
eclesiástico, y que no fué extralimitación ni invasión lo que hice 
y fallé, inclusa la declaración de que son nulas, en el sentido ex~ 
puesto - que ya se expresó en el considerando 12. 0 de la senten
cia - las enajenaciones hechas por la Hermandad, puesto que las 
anula la Bula Ambitiosae cupiditati, de Paulo II. Si en mala hora 
el Estado declarase lo contrario, d~spreciando las sabia~, protec
toras y prudentísimas _prescripciones del Derecho canónico, con
esa declaración se ampliarían los desastres de las leyes desamor
tizadoras, ó más bien se abriría la puerta ó se daría c~rta blanca 
para que hombres poco escrupulosos-que no habrá pocos en 
España -dilapiden malamente lo que no han aportado ellos á las 
Hermandades, sino que lo fué acumulando poco á poco la piedad 
generosa ele nuestros padres. 

VIII 

77, Refutación -78. Prcjuiclos del auto absolutorio.-79. Y del dictamen fiscal. -80. Ley 

de Enrique IV.-81. Orden de Espartero.-82. Por el fin se determinan las cosas.-83. Con

clusión contraria.-84. La ley de Asociaciones. 

77. Ojalá pudiera yo prescindir de esta parte de mi discurso, 
para mí la más difícil de todas, no por la materia, que se x,ne 

,. 
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presenta con toda claridad, sino por haber de rebatir ideas de 
personas muy respetables, no sólo por sus dotes particulares, sino 
por el puesto oficial que ocupan. 

Pero el interés de mi santa causa me impone este sacrificio, y no 
tengo más remedio que aceptarlo . Si no, podría decirse que mi 
silencio significa consentir en doctrinas que no puedo admitir, y 
que espero se han de rectificar en virtud de lo que llevo dicho y lu 
poco que añadiré . Me refiero á un dictamen del dignísimo señor 
Fiscal que me está oyendo, y que parece sirvió de base para cierta 
sentencia absolutoria dictada por otra Sala de es'ta Audiencia. El 
aludido dictamen fiscal reputa laical á la Archicofradía de San 
Ginés y San Luis; y si yo no hubiese conocido ·que son equivo
cadas las razones en que se funda, habría debido conside~ar 
prejuzgada ya é irremisiblemente perdida la ea usa que he venido 
á defender, no sin temor á esos prejuicios, pero con esperanza de 
desvanecerlos, contando con la rectitud inconmovible de la Sala . 

78. En la sentencia que ha d~do ocasión ó pretexto á este 
recurso de fuerza, proveí pasar el tanto de culpa á los Tribunales 
civiles, como lo verifiqué con fecha 21 del propio mes de Julio. 
En virtud de esto se formó causa criminal, que terminó por auto 
de sobreseimiento libre el día 29 de Septiembre. El Prelado no se 
mostró parte, respondiendo que confiaba en la rectitud del Tribu
nal; y el Provisor no tuvo intervención ninguna, puesto que nada 
le fué preguntado ni se le pidió t estimonio de cosa alguna. Esta 
será la explicación de lo que á mí me causaba gran extrañeza, 
qúe no se nombrara siquiera en los autos la sagrada custodia, 
que yo, en mi sentencia, dudaba si la habrían vendido, y que, con 
efecto, no aparece en el in ventado judicial ni en ninguna parte. 
Y la custodia estaba consagrada, y también los ornamentos, por 
lo cual su venta no se excusa con el resultando 1. 0 del auto abso
lutorio, impreso y campaneado por los recurrentes, donde se 
dice: "vendieron varias parcelas de terrenos colindantes con el 

1 Cementerio, pero que nunca habían recibido bendición de la Igle
sia." Pero, en fin, ese auto tiene autoridad de cosa juzgada. 

Yo tenía que nombral'lo, porgue, á mi ver, se funda todo él en 
el otro "Resultando que el ministerio Fiscal ha pedido en el acto 
de la vista 

1
el sobreseimiento libre," y esta petición es conse-
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cuencia lógica de la doctrina que expuso en su informe de .... de ... 
de 1895; en donde con su claro talento vió que uel primer punto 
á resolver es: sí la expresada Archicofradía es realmente una 
asociación eclesiástica, como dice el Provisor, y en ello se funda 
para sostener que los inmuebles de la pertenencia de la mencio
nada colectividad no pueden ser enajenados sin la licencia de la 
autoridad eclesiástica, ó si se trata de una asociación laical." 
Lástima es que después de presentar la cu~stión tan clara y exac
tamente, no se vea- por lo menos yo no acierto á verla - igual 
claridad en su resolución. 

79. El Ministerio fiscal no se ve que adoptara resueltamente el 
segundo extremo de su dilema; no dice que se trata de una aso-

' ciación laical, pero saca las conclusiones como si lo hubiera 
dicho: "De toda esta doctrina legal,--dice,-se desprende lógica
mente que las Cofradías so~ asociaciones de legos para un fin 
religioso ." Yo estoy muy conforme con eso: son Hermandades de 
legos, confrat ernitates laicorum las lla1;1an todos los canonistas; 
son, como repite más abajo el Sr. Fiscal, asociaciones para fines 
religiosos: lo tengo subrayado en el extra~to de su informe: "No 
puede ofrecer duda que las Cofradías, y por tanto la de San 
Ginés y San Luis, se comprenden en las asociaciones para fines 
religiosos." En este principio estamos conformes, sino que luego 
sacamos consecuencias opuestas. Yo deduzco el primer miembro 

de su dilema: que son asociaciones religiosas, que están some
tidas al fuero canónico y que, por tanto, no pueden vender sus in
muebles ni sus muebles preciosos, immovz'lia e/ pretz"osa wzovz'lia, 
.sin autorización eclesiástica. 

El Fiscal, por el contrario, sin escribir lo del s_egundo miembro , 
sin afirmar concretamene que "se trata de una asociación laical," 
la substrae del fuero eclesiástico y la exime de sus preceptos, 
dando por válido lo que aquéllos declaran nulo. 

Así pues, no puedo prescindir de probar que no van bien fun
<ladas las apreciaciones del antedicho dictamen, contrarias al 

I 
punto fundamental del Derecho eclesiástico ó que defiendo. 

80. El primer fundamento lo toma de la ley 12, tít. xn, lib. xn 
de la Novísima Recopilación, donde, para que existan las Her
mandades, se exige la licencia del Rey y la del Ordinario dioce-

40 



. - 6S2 -

sano: criterio que s~ sustenta eri la Orden del Regente del Reino
de 18 de Noviembre de 1841, y se repite en otras disposiciones. 
posteriores. De aquí deduce un doble aspecto .en las C,ofradías y 
así como dos fueros: el eclesiástico cuanto al fin religioso de la 
Cofradía, y el secular," en cuanto se trata de una persona jurídica 
dentro del Estado y sujeta á las leyes civiles por la condición 
de los individuos que la forman." Distinción que yo no entiendo· 
bien, ó que, según la e1:1,tiendo, no me parece fundada. 

Tocante á la citada ley recopilada, no se deduce de ella el fuero
secular de las Cofradías en sus funciones de tales. No fué esa la. 
idea del legislador. 

La razón histórica, como ahora suelen decir,, ríos lo pondrá de 
manifiesto . 

El pobre Don Enrique IV, en quien no se reconocían condiciones. 
bastantes para las circunstancias e? que se encontraba España, 
se veía acosado de conspiraciones: primero , de D. Alvaro de L.una~ 
después, del Príncipe Don Alfonso hasta la batalla de Olmedo; y 
más tarde, de los muchos y muy poderosos partidarios de su 
hermana, la gran Isabel I, al frente de cuyo partido figuraba el 
entonces prepotente Arzobispo de Toledo. Y para defenderse de 
tantos descontentos y desafectos, el cuitado Monarca da esa ley, 
cuyo fin pone de manifiesto cuando empieza diciendo : "Porque 
muchas personas de malos deseos ..... juntan Cofradías, y para 
colorar su mal propósito toman advocación y apellido de algún 
Santo, etc. " Tal vez sería verdad; no es improbable que los con
trar_ios de Don Enrique se juntaría.n y ocultarían en Hermanda
des ó Cofradías y las convertirían en laboratorios y centros de 
conspiración; y sólo esta suposición explica la penalidad terrible 
que establéce contra los que violen su ley sobre Cofradías, que 
no es menos que la pena de muerte: " so pena que cualquier que 
lo contrario hiciere, muera por ello." 

¿Pena de la vida por estar inscrito en una Cofradía no aprobada 
por el Rey? El Rey católico y piadoso, el soldado fiel de la fe 
cristiana ¿será verdad que mandaba matar á cuatro ó á cuarenta 
pobres viejos que se reunieran á rezarle ó cantarle el santo rosa
rio á la Santísima Virgen sin su Real aprobación? La pena de 
muerte ¿la impondría la ley esa de 1462 por el enorme delito de 
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juntarse para obras de piedad con el solo permiso y aprobación 
del Obispo? 

¡Oh! no va la ley á eso; hagamos más honor á nuestra antigua 
legislación. El Rey se ve en peligro; siente que su trono se con
mueve, y pone pena de la vida á los qüe abusen de las Cofradías 
para conspirar so capa de cofrades de este ó de aquel Santo: y 
es por eso, sólo por eso, no de modo alguno por ver en ellas ese 
doble aspecto que de esta ley infería el Sr. Fiscal; no de modo 
alguno por dar á las Cofradías carácter laical, ni por someterlas 
como tales Cofradías y cuanto á las funciones de tales al fuero 
Real, substrayéndolas del canónico ó eclesiástico . 

81. Con idéntico criterio es preciso entender la ley ú orden 
que dió Espartero en 1841, que parece copiada de la anterior, y 
también dice como aquélla en el preámbulo: "Se hacen Cofradías 
y asociaciones formadas bajo la advocación de algún nombre 
sagrado ú otro objeto piadoso ..... con manifiesta tendencia á 

menguar el respeto debido á las leyes, relajando los vínculos de 
obediencia para con el Gobierno que la Nación se ha dado, etc." 
Es cosa manifiesta: Espartero creía ver en cada escapulario una 
sarta de boinas, y por eso quiere tener conocimiento de las Her
mandades y reproduce lo preceptuado en la ley de Enrique IV; 
pero ni el Rey ni el Regente intentan desnaturalizar las Cofra
días, ni cambiar su fuero canónico en todo el funcionalismo de 
las mismas, sino únicamente lo que les traía cuenta: castigará los 
que, con capa de cofrades, fueran conspiradores, ó contra la va
cilante Corona de Don Enrique IV ó contra el Gobierno popula
chero del General, que en su clase tenía otro enemigo harto más 
temible que todas las cofradías. 

82. D~ ese primer argumento saca el Ministerio fiscal esta con
clusión: "Que las Cofradías son asociaciones de legos para un fin 
religioso;" y ya he dicho que estoy conforme, que me parece muy 
bien. Si es lo que yo decia con los · canonistas: Confraternitates 
laz'corum pietatis causa. 

¿Se reconoce y confiesa que son asociacz'ones para imfin relz'
gioso? Pues con eso se confiesa y se reconoce que son asociacio
nes religiosas, y no importa absolutamente. nada que se com
pongan de legos. Los individuos son la materia de la asociación, 
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y el fin para que se asocian es la forma; y ya se sabe que la forma 
es lo que da su ser especial á las cosas , y que el fin es la primera 
causalidad de todas; y que por eso es lo primero en la intención 
y lo último en la ejecución; y que la dig·nidad de las cosas que se 
ordenan á un fin se considera y se mide principalmente por su fin; 
proposiciones que son otros tantos aforismos de Filosofía funda
mental formulados por el filósofo sin igual, Tomás de Aquino. 
Las artes, las ciencias, los hábitos, las acciones, specificantur ex 
fine, se califican por el fin; no por su objeto material, sino por su 
objeto formal; por eso una cosa es cantero y otra marmolista, y 
carpintero no es lo mismo que escultor, aunque los dos trabajen 
en madera; y albañil no es lo mismo que arquitecto, y una aso
dación compuesta exclusivamente de Sacerdotes con un fin indus
trial no sería asociación religiosa: y en cambio, la que tienen los 
cómicos de Madrid en la iglesia, me parece que de San Sebastián, 
con su capilla y todo, es una asociación ó Hermandad puramente 
religiosa. 

Preguntémoselo al sentido común. Las asociaciones estable
cidas con un fin religioso, que en todo su funcionar como tales 
asociaciones no se ocupan ni pueden, según sus constituciones, 
ocuparse más que en fines espirituales y religiosos, esas asocia
ciones ¿son industriales, mercantiles, políticas, militares, recrea
ti vas, artisticas, ó son religiosas? La respuesta se da ella por sí 
sola. 

83. Así, yo no acierto á comprender cómo ni por qué se quiere 
ver en las Cofradías ese doble aspecto que en sus funciones de 
tales Cofradías, bajo un mismo aspecto las someta á dos fueros, 
el eclesiástico y el civil, principio que me parece anticientífico 
y ocasionado á continuos conflictos, á que no sea posible ~iquiera 
la paz y la armonía entre ambas potestades; al contrario de las 
reglas tan luminosas y prudentes que nos han dado antes los 
grandes canonistas. Yo no veo claro lo que se quiere decir cuando 
se ha escrito que en las Cofradías debe haber "intervención 
directa de la potestad temporal por el Gobierno de la Nación, en 
cuanto se trata de una persona jurídica dentro del Estado y sujeta 
á las leyes civiles por la condición de los individuos que la 
forman." ¿ Qué condición será esta? ¿ La condición de hombres 
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compuestos de alma y cuerpo? ¿La condición de ciudadanos espa, 
ñoles? ¿La condición de estar sujetos como tales á las leyes civiles? 
¿La condición de que Don Enrique IV y el General Espartero le
gislaron sobre Cofradías? 

Pero el Estado ha podido leg·islar también, y de hecho ha legis
lado sobre Obispos, Cabildos, Seminarios, institutos religiosos 
de varones, monjas en clausura, etc. ¿Se dirá pqr eso que estas 
asociaciones ó estas personas jurídicas son ya laicales? Detrás de 
Sacerdote católico, mi primera gloria es ser español: salvo el 
principio de la inmunidad, yo reconozco y cumplo á mucha honra 
las leyes de mi patria. El Sacerdote, el Religioso, el cofrade, el 
súbdito de la Iglesia, como español está sometido á las leyes espa
ñolas, no olvidando nunca que las leyes de los hombres nada son 
y nada pueden contra' las leyes de Dios; como hijo de familia, 
debe respeto y obediencia á su padre y á su maclre; pero como 
cristiano no depende más que de Cristo y de su Vicario; de la 
Iglesia, no del César. 

84. El segundo argumento lo funda el Sr. Fiscal en la moderna 
ley de Asociaciones. " La ley de Asociaciones - dice - en su ar
tículo l. 0 declara sometidas á sus preceptos las Asodaciones para 
fine~ relz'giosos. En el número primero de su art. 2.0 dice que las 
Asocz'adones de la Rehgión católz'ca autorizadas en Espaiia por 
el Concordato se exceptúan de las disposidones de la presente 
ley. Las demás Asoáadones reUgiosas se regirán por esta ley ." 
Sigue arguyendo que no se nombran las Hermandades en el Con
cordato, que no son de las exceptuadas en el número primero del 
artículo 2.0

, é infiere: "Así, pues, no puede ofrecer duda que las 
Cofradías, y por tanto la de San Ginés y San Luis, se comprenden 
en las Asociaciones para fines religiosos que el artículo l. 0 y el 
párrafo segundo del número primero del artículo 2.0 de la ley 
de 1887 declaran sometidas á sus preceptos." Y lleva razón el señor 
Fiscal. También estoy muy conforme con esa deducción suya: 
quedamos en que las Cofradías no se nombra~ ni están explíci
tamente autorizadas en el Concordato; quedamos en que no 
son de las asociaciones exceptuadas de la ley de 1887 en su artícu
lo 2.0

, número primero; quedamos en que las excluyen de esa in
munidad estas palabras: Las demás asodadones reUgiosas se 

' 
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regirán por esta ley, etc.; pero, nótese bien, quedamos en que son 
asociaciones religiosas ..... y, por tanto, quedamos en que no son 
laicales . El Ministerio Fiscal ha convenido perfectamente con
migo . 

85. Después de est(?, el Ministerio Fiscal se fija en el art. 18 de 
esa misma ley, donde se dispone terminantemente que "las asocia
ciones -quedan sujetas, en cuanto á la adquisición, posesión y dis
posición de sus bienes, para el caso de disolucdón, á lo que 
dispongan las leyes civiles respecto á la propiedad colectiva.'' Y 
aunque este precepto legal parece que se ciñe al caso de disolu
ción, no necesito replicar, cuando tengo en favor mío lo que 
disponen las leyes civiles, lo que el Sr. Fiscal escribió á continua
ción : que el artículo 138 del Código civil dice que "las personas 
jurídícas pueden adquirir y poseer bienes ... .. así como contraer 
obligaciones y ejercitar acciones civiles ó criminales conforme á 
las leyes y reglas de su constitución," y que "la Iglesia se regirá 
por lo concordado entre ambas Potestades." 

86. Se ha reconocido que las Cofradías son personas jurídicas, 
personas jurídicas religiosas; pueden contraer obligaciones; pue
den, por tanto, comprar y vender conforme á las leyes y reglas 
de su constitución. Las reg"las constitutivas ó constitucionales de 
las Hermandades son del fuero canónico por su fin espiritual ó de 
c,ulto divino y su origen, que radica en la aprobación eclesiástica. 
para mayor claridad, se añade que la Iglesia se regirá por lo con
cordado . Hablando de asociaciones católicas, nadie distinguirá
tocante á este punto del fuero - entre llamarse religiosas ó ecle
siásticas, pues nadie puede ignorar que siendo en su concepto 
formal una cosa la Religión católica y otra la Iglesia catól_ica, la 
una no existe, ni existir puede, sin la otra. Como la rµateria no es 
la forma, pero la forma no existe sino en la materia, y la materia 
no puede existir sin forma, así la religión de Cristo no está al 
aire, no es una mera teoría, no existe sino en la Iglesia de Cristo, 
y la Iglesia de Cristo no sería tal sino profesando la Religión de 
Cristo. 

Sí pues se confiesa que estas Cofradías son asociaciones re]i
giosas, asociaciones católicas, asociaciones de esta Iglesia, y la 
glesia se regirá por lo concordado en lo tocante á que contraigan 
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-0bligaciones las personas juridicas de ella, es cosa patente y 
:manifiesta que los cofrades, como ciudadanos particulares, serán 
libres para comprar y vender como les venga en talante; pero 
·Como cargos ú oficiales de las Cofradías no pueden vender las 

,.cosas de ellas, estén ·consagradas ó no lo estén, sino cumpliendo 
las reglas prudentísimas del fuero que los rige, del D erecho canó· 
nico, que con previsora sabiduría, con espíritu genuinamente 
·Conservador, anula las enajenaciones que se hagan sin el bene
plácito apostólico si son de mayor importancia, ó sin licencia del 
Ordinario si son de menor cuantía. 

87. Pero aquí es donde/ yo me veo confuso y apenado, porque 
-después de lo que he considerado en el dictamen fiscal se lee : 
"No puede tener aplicacion al caso presente el art. 43 del Concor
dato, puesto que, como ya va demostrado, no se trata de personas 
ni de cosas eclesiástkas." Con pena lo digo y con todos los mira
mientos debidos: creo, no solamente haber rebatido esas demos
.trae-iones, sino haber probado sólidamente lo contrario. 

Esta cuestión debe resolverse por la ley de Asociaciones, art. 2.0 

·"Las demás asociaciones religiosas se regirán por esta ley." 
Y art. 18: "Quedan sujetas, GUanto á la disposición de sus bienes, 
á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la propiédad,colec
ti va;" 'y por el art. 138 del Código civil: "Las personas jurídicas 
pueden contraer obligaciones conforme á las leyes y reglas de su 

' / 

-constitución. La Iglesia se regirá por lo concordado entre ambas 
Potestades." Y por el art. 43 del Concordato: "Todo lo demás 
,perteneciente á personas ó cosas eclesiásticas, sobre lo que no se 
provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado 
según la disciplina de laJglesia canónicamente vigente_" 

Así lo ha de fallar la Sala. 

IX 
.as. Relac iones actuales entre la Iglesia y_ el Estadci.-91. Abrogaci(in de las disposiciones 

hostiles á la Igles ia, - 93. Carta de un Párroco.-94. Los masones en las Cofradías.-
96. Generalidad de la cuestión. - 97. Su importa ncia para la Diócesis de Madrid. -
98. Petición final. 

88. No puedo prescindir de llamar la atención acerca de las 
relaciones en que se encuentran en España la Iglesia y el Estado. 
El actual estado de Derecho entre ambas Potestades es el Concor -
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elato promulgado como ley del Reino á 17 ele Octubre de 1851. En 
su articulo 45 se dispuso: "Se tendrán por revocadas, en cuanto á 
ello se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta 
ahora de cualq~ier modo y forma en los dominios de España, y el 
mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley , 
del Estado en los propios dominios." Cinco años más tarde, con 
fecha 13 de Octubre de 1856, se repitió lo mismo por una Real 
orden que dice en su art. l.º : "Quedan sin efecto todas las dispo
siciones, de cualquiera clase que sean, que de algún modo dero 
guen, alteren ó varíen lo convenido en el Concordato celebrado 
con la Santa Sede en 16 de Marzo de 1851." 

89. Viniendo á tiempos más cercanos, á la época de la restau
ración de la dinastía reinante, tenemos solemne declaración del 
Estado sobre las relaciones excelentes de armonía que quiere 
mantener con la Iglesia . Así lo proclamó en Circular fecha 2 de 
Enero de 1875, que dice: "Constituído el Ministerio-Regencia, he 
creído de mi deber dar conocimiento oficial á V ... .. del fausto 
acontecimiento á que debe su origen. En las relaciones de los Es
tados católicos con la Iglesia, lo que para aquéllos es próspero su
ceso, para ésta no puede menos de ser feliz augurio de bienan
danza. Si la Iglesia ha padecido con la Nación española los males 
sin cuento de estériles trastornos políticos, con el advenit'niento 
al trono de un ilustre Príncipe católico como sus preclaros ante
cesores y decidido á reparar en cuanto sea posible los daños cau
sados, debe esperar días bonancibles y de mayor ventura. La 
proclamación de nuestro Rey Don Alfonso XII, siendo el verda
dero término de aquellos disturbios, será por lo mismo el princi
pio de una nueva era en la cual se verán restablecidas nuestras. 
buenas relaciones con el Padre común de los fiele s, desgraciada
mente interrumpidas por las injusticias y los excesos de estos úl
timos tiempos; se procederá en todo lo que· pueda afectará estas 

, recíprocas relaciones con el consejo de sabios Prelados y de 
acuerdo con la Santa Sede, y se dará á la Iglesia y á sus ministros 
toda la protección que se les debe en una Nación como la nuestra, 
eminentemente católica." Permítaseme repetir esas importantes 
palabras, cuyo recuerdo no puede ser hoy más oportuno: Se dará . 
d la Iglesia y á sus ministros toda la protecdón que se les debe· ,, 



- 689 -

en una Nación conzo la nuestra, eminentenze11te católica. Para ello 
cuenta el Gobierno con la eficaz cooperación de V ..... y de sus 
dignos compañeros en el Episcopado, con la ayuda de las altas 
Corporaciones del Estado - yo creo que esta Sala es una de esas 
altas Corporaciones del Estado - y con el auxilio de los buenos 
católicos: me complazco en transmitir á V ... .. la nueva feliz ele 
esta saludable mudanza en nuestra situación política, que nos per
mite esperar días más dichosos para la Nación y época de más 
ventura para la Iglesia. Dios guarde á V .. ... muchos años. Ma
drid 2 de Enero de 1875. ·-Francz'sco de Cárdenas .-Á los Eminen
tísimos Cardenales, M. RR. Arzobispos, RR. Óbispos y Vicarios 
Capitulares." 

90. Lo mismo se repite en Real orden dictada por el Ministerio 
de Ultramar y firmada por el Sr. Fabié, que escojo por ser muy 
reciente, 4 de Diciembre de 1S90, y versa acerca de bienes del 
Clero secular y regular. Dice que ciertas disposiciones hostiles 
tuvieron siempre un carácter transitorio y como anormal, por las 
circunstancias especiales en que se encontraban á la sazón la Igle
sia y el Estado ..... Por la angustia del tiempo leo sólo dos líneas: 
"Considerando que en las relaciones del Estado con la Iglesia do
mina hoy el respeto á todos los derechos y prerrogativas de la 
misma, etc . '' 

91. Por consiguiente, no hay que alegar contra el Derecho ca
nónico, contr,a los derechos y prerrogativas de la Iglesia, leyes, 
decretos ni disposiciones algunas del Estado. Todas han sido ca
sadas y abolidas: son leyes y disposiciones mandadas retirar por 
anormales, transitorias, perturbadoras, funestas, injustas, y no sé 
qué más; son leyes muertas, están enterradas, y no en lugar sa
grado; no merecen más oración fúnebre que las acusaciones de 
los documentos por mí leídos, ni más sufragib que el vano de los 
pag'anos: "Séales la tierra ligera ." La monarquía reinante, el par
tido mismo que actualmente gobierna, proclama muy alto, pu
blica á los cuatro vientos que las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado español son ..... EXCELENTES, y con eso marca qué cri
terio se dehe adoptar en la aplicación é interpretación de.las leyes. 
No soy yo quien lo dice: lo ha dicho el Gobierno. 

92. Y en tal estado de relaciones excelentes, cuando se adminis-
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tra justicia en nombre de un inocente niño que juguetea en las 
gradas de;l trono de San Fernando y que fué solemnemente consa
grado al Corazón de Jesús; cuando reina de hecho una augusta 
Señora que tanto debe al Papa por la predilección ,con .que la dis
tingue y los merecidos elogios que públicamente hace de su pie
dad y sus virtudes; en estado de relaciones excelentes entre la Igle
sia y el Estado, ¿estaren10's condenados á ver que encuentren aquí 
inmerecida protección y malos alientos los que, con escapulario al 
cuello, hacen burla de la jurisdicción eclesiástica ·-- n o aludo á na
die en particular, - los que corrompen las Hermandades, pertur
ban las parroquias, trastornan el culto, despojan las Cofradías y 
mortifican á los Párrocos? 

93. Sirva de muestra lo que me escribía angustiado un Párroco 
de esta Diócesis, y fórmese juicio del efecto desastroso que habría 
de producir un fallo que aquí se dictara dando alas á cierta clase 
de hombres. Al leer esta carta omitiré lo que pudiera descubrir 
al autor. "Hace ya algún tiempo di cuenta á V. S. del estado de
plorable á que ha quedado reducida la Hermandad canónica
mente establecida en esta Parroquia de mi cargo bajo la advoca
ción de ..... Á instigación del Juez municipal de este pueblo ..... no 
han pagado lo que importaba la función religiosa, habiendo guar
dado el dinero un hombre que, adem ás de no tener responsabilidad 
pecuniaria, r eune la circunstancia poco favorable de ser licen
ciado de presidio . En vista de esto , las personas honradas y for
males de la población se han borrado de la Hermandad, quedando -
seis ó siete que se han negado públicamente á reconocer la auto
ridad eclesiástica, perdiendo así la Cofradía el carácter puramente 
religioso que la imprimieron sus piadosos fundadores. Estos seis 
ó siete son hombres completamente hostiles á la Iglesia. Además, 
tienen en su poder las alhajas de la Imagen, el libro ele sus vene
·randas constituciones, no dan cuenta, ni quieren darla, de la admi
nistración de las mandas piadosas hechas á la Virgen por los fieles, 
siendo indispensable que V. S. tome alguna medida para que ...... 
me entreguen á mí, que soy r esponsable ..... las ropas y alhajas, 
que están, según informes fidedignos, en un desván de la casa 
de ..... " - Donde acaso estarán ya, por desgracia, será en alguna 
prendería de Madrid. -"También pongo en conocimiento de V. S. 
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que hay aquí bastantes hombres honrados que desean se reor
ganice la Hermandad bajo las mismas constituciones aprobadas 
en el siglo pasado por el Emmo ..... Los abusos y las informalida
des son ya viejos en esta Cofradía; mas han llegado al colmo, 
hasta el punto de negar á la iglesia el dinero de la solemnidad ..... 
Ya hubiera llevado á los Tribunales á los que se han gastado el 
dinero; pero como precisamente el delincuente es el Juez munici
pal, creo con fundamento que no han de hacerme justicia, porque 
se han dado ejemplos. Desearía me dijese V. S. qué es lo que debo 
hacer; porque, dejándolos impunes, es sentar un mal precedente 
para las otras Cofradías." 

Antes hemos visto que el Estado promete ampliamente á la 
Iglesia la ayuda y protección que reconoce deberle; pero la verdad 
es que. la admisión de este recurso de fuerza me tiene á mí atadas 
las manos para proveer lo necesario en este caso como en otros. 

94. ¿ Pues qué diremos de otros casos en que se introduc~n con 
'Piel de oveja en el escogido rebañito de una Hermandad aquellos 
lupz" rapaces y devastadores, contra los cuales San Pablo prevenía 
á sus discípulos, y aun los enemigos jurados de Cristo y de su 
Iglesia, quiero decir, los masones? No es esto una suposición mía 
ni un recurso oratorio; por desgracia, será una tristísima realidad 
en demasiados casos. Óigase cómo lo denuncia un autor tan 
moderno, que está en prensa su obra; tan competente, que es un 
masón, por dicha suya ejemplarmente arrepentido 1 . En su obra 
importantísima Las Tras-logz"as, capítulo v1, exponiendo que la 
masonería se introduce en todas partes, en el Ateneo, en las Aca
demias, etc., continúa haciendo esta revelación: "Y, en una pala
bra, hasta en algunas Corporaciones de carácter piadoso, como, 
por ejemplo, en aquellas Sacramentales donde, de bastante tiempo 
á esta parte, se observa la tendencia á emanciparse de' la autori
dad eclesiástica, á cercenar todo lo que se refiere al culto reli
gioso y sufragios por las almas, y á sacar el jugo al negocio de 
lo~ enterramientos, como pudiera hacerlo cualquier agencia fune
raria sin carácter alguno piadoso. 

,, Y esto de las Sacramentales no !º hemos sacado á colación á 

1 D. Mariano Tirado Rojas. · 
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humo de pajas; lo decimos porque nos consta qne también en 
alguna tienen ó tuvieron representantes las Tras-logias. Como 
ejemplo podemos citar el del h.·. Lz'naje (J. J. E.), gran contador 
que fué del Oriente de España en la época en que fueron comen
dadores del mismo el hoy difunto D. Antonio Romero Ortiz y Don 
Manuel Becerra. Aquel masón, cuyo nombre hoy no citamos con 
todas sus letras porque se nos ha dicho,. por conducto que nos 
merece entero crédito, que hoy se halla arrepentido de sus errores 
masónicos, se jactaba en la época citada, y cuando hablaba del 
asunto en las reuniones de los masones de altos grados, de traba
jar con todas sus fuerzas, dentro de la Sacramental á que perte
necía, para quitarla todo carácter religioso, habiendo logrado, 
según aseguraba, reducir en poco tiempo á la mitad las funciones 
r~ligiosas que aquélla celebraba anteriormente. 

,,Este dato, entre otros muchos que pudiéramos citar, puede 
servir: de aviso á los buenos católicos que pertenezcan á esa clase 
de asociaciones, para descubrir si en ellas ha penetrado el espí
ritu de las Tras-logz'as. Pues es evidente que, si en la asociación 
á que pertenecen hay algún ó algunos miembros que sistemática
mente tiendan á substraerla, en todo ó en parte, de la obediencia á 

la autoridad eclesiástica , ó procuren bajo fútiles pretextos dismi
nuir el número de sufragios por las almas, ó las funciones religio
sas, el individuo ó individuos que tat conducta observen son: ó 
delegados formales de las Tras-logias, ó cuando menos, sospe
chosos de ser masones de mandz"l corto. 

,,Excusado creemos añadir que en esto hay que evitar toda exa
geración que pueda engendrar un espíritu de suspicacia. Pues 
aquí sólo nos referimos á los que observan por sistema la con
ducta que denunciamos, y en manera alguna á los que en tal des
liz incurran por momentáneo error del entendimiento ó por pasa
jera obcecación del ánimo." 

95. Esto no necesita comentarios, ni ya puedo hacerlos. jamás 
ha sido más apremiante para la Iglesia el deber que le impuso 
Cristo de precaverse de los hombres falsos que se presentan con 
piel de oveja y por dentro son lobo.s rapaces; jamás la Iglesia 
española ha tenido mayor necesidad del apoyo y protección que 
el Estado declara deberle. 
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96. Digo la Iglesia española, porque esta cuestión no afecta 
solamente á la Diócesis de Madrid-Alcalá y á su Provisor. Las 
numerosas manifestaciones y preguntas que de palabra y por 
escrito me han hecho Obispos y Provisores, significan el interés 
con que se espera la solución definitiva de este ruidoso recurso. 

Ante el interés general de la Iglesia española mi pobre persona 
no es nada, ni vale nada, ni significa nada. Hágase de ella lo que 
se quiera, con tal queden á salvo los derechos sagrados de la 
Iglesia, que tanto como el bien de ella representan el bien de la 
sociedad, particularmente en nuestros días, en que por virtud de 
un conjunto de concausas lamentables apenas quedan otras fuer
zas morales sino las que la Iglesia mantiene. 

No lo temo de modo alguno. Mas es ~o cierto que, si de aquí 
saliera un fallo que menoscabe la dignidad de la Iglesia y se diera 

I 
ocasión á que hicieran mofa de ella sus enemigos, tendría que pen-
sar en los deberes que la nueva situación le impondría. 

97. To~ante á nosotros, esta es una Diócesis nueva, de más difí
cil gobierno que ninguna, donde se necesita mirar muy atenta
mente por la disciplina eclesiástica. Se procura hacer algo, siem
pre con la más delicada circunspección y prudencia, sabiendo que 
la falta de prudencia torna en malo lo que por sí sería bueno. Esta 
misma cuestión no la hemos promovido nosotros; ni el Prelado, 
ni mi antecesor, ni yo; ella se vino encima, y no había más reme
dio que afrontarla en cumplimiento del deber. Si ahora se nos 
ataran las manos; si hombres mal aconsejados sacasen de aquí 
nuevos alientos para envalentonarse enfrente de nosotros; si se 
creyeran autorizados y sueltos para eludir el fuero canónico, bur
larse de sus representantes, molestar á los Párrocos, perturbar 
las parroquias, desnaturalizar las Cofradías, malversar sus bienes 
y dar mal ejempio al pueblo fiel, en tal caso, ¿qué habrían de 
hacer las autoridades eclesiásticas? No tendríamos más remedio 
que cerrar las puertas de los templos á tales hombres ó átales 
Cofradías, para separar el trigo de la cizaña, y no sería nuestra 

la culpa de semejantes medidas. 
98. Pero nada de eso ha de suceder. Hablo á un Tribunal com

puesto de Magistrados dignísimos, con merecida reputación de 
probos, de doctos y de cristianos. 

' . 

, 
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Agradeciéndoles, como también al público, la indulgente bene
volencia con que me han escuchado, termino rogándoles que 

fallen este recurso de fuerza practicando la más hermosa y segura 
regla de prud·encia cristiana, que es hacer en cada caso de nuestra 
vida lo que á la hora de la muerte quisiéramos haber hecho. - HE 

DICHO. 

NOTICIAS 

El día 5 por la noche ha regresado felizmente nuestro Excelen
tísimo é Ilmo . Prelado de la santa Visita pastoral, después de 
practicarla con solemnidad y gran fruto espiritual en cincuenta 
parroquias. Mañana comenzará en Cha martín, con los Sacerdo
tes de la cuarta tanda, los santos ejercicios espirituales. 

Se ha constituído en Roma un comité para celebrar el Jubileo 
del XXV aniversario de la proclamación de San J osé ·como Pro
tector de la Iglesia, por Pío IX, en Diciembre de 1870. Lo patro
cina su Emma. el Cardenal Parrochi, y el presidente es Mons. Se
bastiani, Canónigo de San Juan de Letrán. Este comité se propone 
promover funciones y novenas en honor del Santo, y ha solicitado 
de Su Santidad poder celebrar las fiestas del Jubileo el tercer 
domingo· de Adviento, Octava de la Inmaculada Concepción. 

El Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos Urbz' et Orbz·, 
publicado en el número 368 de este BOLETÍN, ordena que en este 
domingo, en todas las ,iglesias de Roma y del mundo donde se 
haya tenido novena ó triduo preparatorio, se pueda celebrar 
Misa votativa solemne, con Gloria y Credo, en honor de San José, 
y en las otras Misas se añadirá la conmemoración de San José, 
tomada de las oraciones de la festividad del Santo. 

Las Religiosas terciarias de San Francisc;o de Asís de esta 
Corte, tituladas de la Divina Pastora, cuentan con un nuevo Co
legio en la importante villa de Villagarcía (Extremadura), hecho 
de nueva planta con recursos aportados por una persona piadosa, 
que ha querido dejar: este Instituto en la referida v illa para que 
allí se eduquen las niñas de la población en todo lo que debe saber . 
la mujer, y á la vez en el santo temor de Dios, principio de toda 
sabiduría. El día 15 de Octubre último se abrió al culto con solem
ne función religiosa la capilla del Colegio, dedicada á la ínclita 
Virgen Avilesa, enseñándose después el Colegio, que es modelo 
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en su género, tanto en la construcción como en la distribución de 
clases y_ dependencias. 

El Sr. Teniente primero de Nuestra Señora de Covadonga ha 
ingresado en la Tesorería del Ayuntamiento de Madrid cien 
pesetas, para reintegrará la Hacienda municipal de esta cantidad 
que le ha sido entregada bajo secreto de confesión. · 

El Círculo de San José, el primero que se estableció en esta 
Corte, y del cual es Consiliario el M. J. Sr. D. Julián de Diego 
y Alcolea, es uno de los centros de jóvenes y obreros de todas 
clases que merece visitarse por el orden, compostura y fraternal 
amistad que reina entre los 1.207 asociados, que por sus oficios 
están clasificados del siguiente modo: albañiles jornaleros, 136; 
ebanistas tallistas, 179; empedradores y mamposteros, 22; alfa
rero, 1; barberos y peluqueros, 14; marmolistas, 15; cafiistas, 
vidrieros y hojalateros, 30; lampisteros y lamparilleros, 6; ce
rrajeros y trabajadores en hierro, 68; ternereros y tablajeros, 3; 
comerciantes, 31; fabricantes de calzado, 131; fotógrafos y es
tampadores, 6; libreros, 3 ; -guarnicioneros y petaquistas, 11; fu
mistas, 6; impresores y cajistas, 204; jardineros, 10; panaderos, 
fideístas y confiteros, 9; militares, 18; guardias de Orden público 
y bomberos, 7; porteros, ordenanzas y mozos, 13; cocheros y ' 
carreteros, 7; músicos, 55; pintores, papelistas, estuquistas y 
doradores, 53; carrera de comercio, 2; escultores y adornistas-, 9; 
plateros, diamantistas y tiradores de oro, 20; electricistas, tele
grafistas y relojeros, 23; sastres, 20; sombrereros, 6; tapiceros y 
colchoneros, 15; guarnecedores, 2, tejedores, 2; alfombristas y 
estereros, 2; tralleros, 2; empleados, 59; dibujantes y taquígra
fos, 5; estudiantes, 28; profesores de primera enseñanza, 7. 

El último jueves se inaugur~ron las conferencias en el referido 
Círculo, versando la primera, pronunciada por un distinguido 
Oficial de nuestra Armada, sobre las Sociedades cooperativas, 
que fué oída con el mayor gusto y atención por los numerosos 
obreros que llenaban el espacioso salón del Círculo. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán de la Parroquia de Villa
vieja, dotada -e on 15 pesetas mensuaks, casa y además los dere
chos que por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes se dirigirán al Sr. Cura párroco de la misma, 
en el término de diez dias, á contar desde la inserción de este 
anuncio en el BoLETfN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, acompa
ñ.ando certificado de buena conducta moral y religiosa. 
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También está vacante la plaza de Sacristán-organista de la 
Parroquia de Chamartín de la Rosa, dotada con el sueldo de 
360 pesetas anuales, que percibirá en la forma que el Estado vaya 
abonando, más los derechos que por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes á desempeñarla' pueden dirig·ir sus solicitudes al 
Sr. Cura párroco, acompañando certificados de aptitud, buena 
conducta y partida de bautismo, en término de quince días, con
tados desde la fecha de la publicació11 de este anuncio en el BoLE· 
TIN OFICIAL EcLEsrAsnco de esta Diócesis. 

El día l. 0 del mes corriente, á las tres y media de la tarde, falle
ció á consecuencia de un ataque de apoplejía, en humilde y pobre 
celda del Colegio de Carmelitas Terciarias de esta Corte, el Emi
nentísimo y Rmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Seyilla D. Benito 
Sanz y Forés. 

El Emmo. Purpurado había llegado á Madrid pocos días antes 
á gestionar asuntos de interés para su Arzobispado; y encon
trándose fuera de su humilde hospedaje el 30 de Octubre último, 

. se sintió acometido de los primeros síntomas de congestión ce
rebral. 

Lo más selecto de la Corte se interesó por el celoso é incansa
ble Prelado Hispalense, visitándole en el referido Colegio de Car
melitas Terciarias, exhalando el último suspiro, después de recibir 
la Santa Unción y la Bendición Apostólica, en brazos del Ilustrí
simo Sr. Obispo de Lérida y de sus familiares. 

Con todos los honores correspondientes á su a1ta dignidad y 
jerarquía eclesiástica fué conducido su cadáver el día 3 por la 
tarde desde la celda mortuoria á la estación del Mediodía, para 
ser llevado á la Catedral de Sevilla, en que ha recibido cristiana 
sepultura. 

De su largo Pontificado sólo nos toca decir que en 1885 fué 
I)Ombrado Subdelegado Apostólico para erigir canónicamente la 
Diócesis de Madrid -Alcalá; ejecutando las Letras Apostólicas 
Romani Poutijices, expedidas por Su Santidad en 7 de Marzo del 
mismo año, el 25 de Julio siguiente, fiesta de nuestro Apóstol San
tiago, dando personalmente posesión de la nueva Diócesis á su 
primer Obispo el 2 ele Agosto del mismo año, predicando siete me
ses más tarde la oración fúnebre del mismo en nuestra Santa 
Iglesia Catedral. 

Rogamos encarecidamente á todos nuestros respetables lectores 
encomienden á Dios el alma del Eminentísimo finado. -R. I. P . 

.Madrid; Imp. y L it. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S 111n1n·i o : Sentenc ia de l P rov isorato. - E dicto de la V icarí a gene ra l. - Conferenc ias 

m orales y litú rg icas para e l mes de Diciembre. - Aviso sobre d ispensas matrim onia 

les . - Ca rta de l Emmo. S r. Cardena l V a ug ha n á los Pre la dos espa i'l olcs. - El Sacer

dote. -Visi ta P astoral en el A r c ip restazgo de S an Ma rt ín de V a ldeig lesias . -Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SENTENCIA 
. . 

En Madrid, á doce de Noviembre de mil ochocientos no-
venta y cinco, Nós Don Joaquín Torres Asensio, Presbí
tero, Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, 
Misionero Apostólico, Prelado doméstico de Su Santidad, 
Provisor y Vicario general y Juez eclesiástico ordinario 
del Obispado de Madrid-Alcalá: Habiendo visto los autos 
sobre nulidad de matrimonio seguidos entre partes; de la 
una, como demandante, Doña María de la Concepción Ga
leote y Pozo, de veinticinco años de edad, dedicada á las 
labores de su sexo y con domicilio en la calle Mayor, nú
mero diez y seis, representada por el Procurador Don José 
Martínez Carbajal, y bajo la dirección del Letrado Don 
Aureliano Albert; de otra, los estrados del Tribunal, en 
representación de Don Angel Martínez Pérez y Doña 
-Ascensión Rivera y Arregui, declarados en re.beldía, como 

41 
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demandados, habiendo tenido su intervención canónica eri 
este asunto el Presbítero Don Juan Manuel Carús, en con-
cepto de defensor del matrimonio .....•....... , .......... . 

Fallamos; que el matrimonio celebrado en la Parroquia 
de San Ginés de esta Corte, el día cinco de Enero de mil 
ochocientos noventa y tres, entre Don Angel Martínez 
Pérez con Doña María de la Concepción Galeote y Pozo, 
fué nulo; que Dopa María de la. Concepción Galeote y Pozo, 
por lo que toca á ese matrimonio, quedó soltera y libre para 
casarse; que Don Angel Martínez Pérez, por este matrimo
nio mala fide contractuni, quedó sujeto á las consecuen
cias canónicas que de tal hecho se derivan; que por este 
delito público sea obligado, por tiempo de treinta días, á 
rezar las tres partes del santo Rosario de'rodillas, junto á 
las gradas del presbiterio de la iglesia parroquial de San 
Ginés, si estuviere libre en Madrid, 6 en la iglesia parro
quial en que resida. Condenamos al demandado en rebel
día y al pago de costas; cuando esta sentencia sea firme, 
pásese el tanto de culpa á los Tribunales civiles, para el 
condigno castigo del bígamo, y se ordenará al Cura de San 
Ginés que tache la partida _de este matrimonio nulo, deján
dola legible, y con nota de este fallo. Así, definitivamente 
juzgando, lo declaramos, mandamos y firmamos, de todo lo 
que el infrascrito Notario da fe. = DR. JOAQUÍN TORRES 
AsENSIO. = Ante mi.= DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á Sebastián García Fiel y Josefa Marcote y 
Vaami1 1 cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días comparezcan en este Tribunal 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consenti
miento paterno ~cerca del ~fl,trimol)\O . que su hijo Jq~n. 
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Ramón García Marcote intenta contraer con Martina Sa
cristán y Hernández; con apercibimiento de que s1 no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 12 de Noviembre de 1895.-'-DR. ALONSO DE PRADO. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGIU1E 

PRO DIE 2 DECEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIA E 

Ludentius, ludo addictus, et solitus contra castitatem peccare, 
vovet se nunquam per totam vitam operam ludo daturum, ·si anno 
integro abstineat ab omni impuritatis peccato. Res optime succe
dit per majorem anni partem. Verum, sub anni finem, votum fac
tum aegre fere'ns, ut ab ipso liberetur, ex industria contra casti
tatem peccat. 

Quid sit votum, quotuplex, et quid ad illud requiratur? - An 
valeat votum cum ignorantia obligationis aut inadvertentia ad 
obligationem jam cognitam; vel ex errore omissum, vel metu 
factum? - An ad voti validitatem requiratur vera et deliberata 
intentio votum emittendi, seu vera promissio Deo facta; et obli
gationem inducens ex virtute fidelitatis? - An voto teneatur qui 
dubitat utrum votum emiserit; utrum cum sufficienti deliberatio
ne; utrum votum emissum impleverit? - Qualis materia voti? -
An valeat votum de materia jam praecepta?-An validum sit de 
bono impeditivo majoris boni; vel rei bonae cum fine pravo, aut 
conditione mala? - An valeat votum non peccandi? -An peccet 
et quomodo, qui voveat rem malam?-An votum obliget, et quo
modo? - Quaenam materia censeatur gravis vel levis in voto? -
An plures materiae leves coalescant ad materiam gravem efficien
dam? -An aliquis voto alieno ligari possit? ¡- Quaenam dilatio 
gravis censenda sit? - Quotuplex peccatum comrhittit _qui votum 
violat? 

An :i;.,uctentius votum violaverit, et voto adhuc teneatur? 
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DE RE LITURGlCA 

Quid significent in Baptismate impositio manus super infan
tem , professio ex parte subjecti, aurium et narium tactus cum 
saliva, et guare abrenuntiationes fiant. Quinam sint Baptis·matis 
actus peculiaris ritus. Cur mutetur stola et an una bicolor adhi
beri etiam possit. Quare tribus vicibus et in modum crucis aqua 
effunditur. Cur linteolum candidum baptizato imponitur. -

PRO DIE 16 DECEMBRIS 

CASUS CO NSCIENTTAE 

Martinus, anuo duodecimo aetatis suae votum emisit adeundi 
Sanctuarium quoddam B. V. Mariae. Voti adimpletionem impedi
vit ejus pater inquiens votum esse nullum. Idem votum iterum 
emisit Martinus auno 17.0 aetatis; at iterum ejus pater noluit, ut 
votum adimpleret Martinus, declarans votum omnino invalidum 
esse . Patre autem mortuo, quaerit Martinus a suo confessario, an 
voti emissi obligatione teneatur. 

Quibus modis obligatio voti cessare potest? - Quid sit irritatio 
votorum et quotuplex? - Quinam possunt vota irritare directe et 
indirecte? - Po test maritus irritare omnia vota uxoris; et pater 
vota filiorum puberum ante p:ubertatem emissa? - Potest fieri 
irritatio sine causa? - An Superior irritare possit vota á se rati
habita? - Quid sit dispensatio votorum?- An habeat Ecclesia 
potestatem, dispensandi, et quinam in ea dispensare possint? -
An Requiratur causa justa ad validitatem dispensationis; et quae
nam sint causae justae? - An Superior possit dispensare in votis 
in utilitatem proximi factis? - Quaenam sint vota Papae reser
vata? - An Episc9pus possit dispensare conjugem a voto castita
tis perpetuae tum ante, tum post matrimonium emisso, in ordine 
ad debitum petendum?- Quid commutatio votorum ? -A quo et 
quibus modis commutatio fieri potest? -An requiratur causa ali
qua ad votum in opus aequale, vel paulo minus commutandum?
An facta commutatione liceat redire ad primum opus? - An 
debeas redire ad primum opus, si secumdum fiat impossibile? 

Qui ad casum? · 
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DE RE LITURGICA 

Quid pro adultis baptizandis Rituale statuat. Quis sit Baptismi 
adultorum Ordinarius Minister et quae observanda circa tempus 
hujus administrandi. Utrum de loco et diei hora aliquid statutum 
sit pro Baptismo adultorum. Quaenam discrimina sint statuta 
ínter Baptisma infantium et adultorum. Potestne adultus baptiza
tus immdiate confirmad et communicare? 

DISPENSAS MATRIMONIALES 

Rogamos á todos los Rdos. Párrocos de esta Diócesis tengan 
muy presente, cuando llegue el caso, la Circular de la Sagrada 
Dataría de 19 de Junio de este año, publicada en el núm. 361 de 
este BoLETíN, correspondiente al día 20 de Agosto. 

Se lamenta Su Santidad de la frecuencia con que se piden dis
pensas de grados mayores para contraer matrimonio entre parien
tes muy próximos, y encarga á todos los Rmos. Prelados que no 
recomienden tales peticiones sino cuando existan causas canóni
cas graves; y tratándose de primero con segundo grado de con
sanguinidad en línea colateral, hasta exige 'q_ue el atestado del 
Ordinario sea escrito de su propia mano, explicando detallada
mente las causas y circunstancias que hagan necesaria la celebra-
ción de tales matrimonios. .._ 

Siendo las dispens~s matrimoniales relajación del Derecho ca
nónico, claro es que no debe pedirse esta grada sino cuan~o exista 
causa grave, necesitándose mayor á medida que el parentesco es 
más próximo. 

Teme fundadamente el Romano Pontífice que la frecuencia de 
matrimonios entre personas ligadas con parentescos de la clase 
referida fomente amores ilícitos, perturbe el bien de la sociedad 
y hasta sea motivo de que degenere la prole que es fruto de esos 
matrimonios. 

Por esto, y queriendo secundar en todo nuestro Excmo. é Ilus
trísimo Prelado ros deseos de Su Santidad, ruega á los Reveren-
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dos Párrocos y Confesores que instruyan á los fieles en esta mate
ria, y les adviertan de las grandes dificultades que encontrarán 
para que se cursen dispensas, particularmente las antes citadas 
de primero con segundo grado de consanguinidad, al efecto de 
que abandonen relaciones amorosas que no han de ser sanciona
das por la Iglesia sino en pocos y determinados casos. 

Carta del Emmo. Cardenal V auuhan al Emmo. r:ardenal Primado, á los Muy 
Reverendos Arzobisnos y Obisnos de la Ialesia de Esnana, y á todos los 
constituidos en autoridatl y unión con la Santa Sede Anostólica. 

El portador de esta carta es mi Hermano el Rdo. Kenelm Vau
ghan. Le envío en solicitud dé la cooperación de la España cató
lica para una obra de fe que tiene por objeto el honor y culto de 
Nuestro Señor Jesucristo en el,Santísimo Sacramento. 

La Catedral de Westminster, ahora en vías de construcción, 
será un medio eficaz de presentar á la mente del pueblo ing lés el 
culto solemne de la Ig lesia. Pero el Santísimo Sacramento ha de 
ser el centro, el alma y la v ida del nuevo templo. 

Hay además una razón especial por la cual el culto del Santí- 1 

simo Sacramento debe ocupar un puesto más importante en la 
Catedral metropolitana. 
- Inglaterra - como escribió mi ilustre predecesor, el Cardenal 

Wiseman - es el único país que ha repetido y renovado en cada 
generación, durante tres siglos, acto fo rmal de apostasía, exi
g iendo de cada soberano, en nombre de la nación, declaración 
especial de que ciertas creencias católicas son supersticiosas é 
idolátricas. Esto ha tomado la forma de un pecado nacional de 
blasfemia y de herejía , y los dogmas contra los cua1es se ha diri
gido son principalmente dos, la transubstanciación y el culto á la 
Santísima Virgen. Estos deben ser, pues, los objetos de la devo
ción de los católicos de Ing laterra. 

El P. Kenelm V aughan hace muchos años v iene trabaj aindo in
cesantemente para fom entar una devoción especial al Santísimo 
Sacramento, en expiación de la apostasía nacional y d~ los peca
dos de los hombres, y su gran deseo es lograr el culto perpetuo 
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de adoración, alabanza, acción de gracias y expiación en la Cate
<l.tal metropolitana de W estminstei-. 

La devoción e~cepcional que demuestra la Iglesia de España al 
Santísimo Sacramento, · especialmente en la Catedral de Lugo, 
donde por más de mil años Nuestro Señor manifiesto ha recibido 
la adoración de los fieles en expiación de la herejía de Prisciliano, 
excita nuestra más sincera admiración, y nos inspira el deseo de 
solicitar el auxilio de los católicos españoles para la conquista de 
Inglaterra al amor y devoción de Nuestro Señor Jesucristo. 

España, en tiempo de la Reforma y de la persecución religiosa, 
hizo todo género de sacrificios para sostener la fe y el dogma de 
la Presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en este país, edu
cando á los Sacerdotes; y protegiéndolos cuando venían aquí ú . 

ministrar á los fieles y recibir la corona del martirio. Á España, 
pues, recurrimos para que se enciendan de nuevo entre nosotros 
las llamas del amor y de la devoción á Jesús Sacramentado, y 
para que se una con nosotros ofreciendo á Dios la única expia
dóo que pueda borrar tres siglos de blasfemia y de herejía contra 
la Divina Majestad. 

No podemos tampoco olvidar que el Cardenal vViseman, cuyas 
palabras hemos referido más arriba, nació en Sevilla, y este 
insigne varón fué el primer Arzobispo de vVestminster después 
de haber tenido la gloria de restablecer la Jerarquía católica en 
estos reinos. 

Se propone, pues, que el Sagrario de la Catedral de Westmins
ter sea la obra de la Nación española, y que así aquella fe y 
devoción especial de España hacia el Santísimo Sacramento sean 
trasladadas á la metrópoli del Imperio británico para cautivar y 
convertir las almas, no ya al dominio de algún soberano tempo
ral, sino al del Príncipe de la paz y del Rey de los siglos. 

Para la capilla de la Virgen Santísima se ha reunido ya una 
suma importante. Hace falta otra cantidad para el Sagrario, y la 
dotación necesaria para asegurar el culto perpetuo de adoración 
y expiación. 

Con sincero afecto ofrezco este proyecto á la consideración de 
mis Rmos. Hermanos, Cardenal Primado, los Arzobipos y Obispos 
de España y de todas las Autoridades eclesiásticas y civiles . Á su 
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~aridad.y buena voluntad encomiendo el Rdo. Kenelm Vaughan, 
rogándoles se sirvan saucionar y apoyar sus esfuerzos para unir 
más estrechamente los católicos de Españ.a y qe Inglaterra por 
medio de la devoción al Santísimo Sacramento. 

Pido encarecidamente la intercesión de la España católica por 
Inglater ra, á fin de que Dios sea glorificado y el bien de las almas 
fomentado por su conversión á la Iglesia única, verdadera, cató
lica y apostólica. 

Dado en vVestminster, en la fiesta de Nuestra Señora de las 
Mercedes de 1895. - HERBERT, CARDENAL VAUGHAN, Arzobz'spo 
de Westmz"nster. 

Las personas piadosas que quieran tener parte en esta gran
diosa ohra que la fe católica levantará en breve en Londrest 
pueden enviar sus limosnas al M. I. Sr. D. Julián de Diego y Al
colea, Tesorero general en esta Diócesis, ó á D . Juan Fernández 
Loredo, en la Secretaría de Cámara. 

La capilla de referencia será ~onstruída de estilo bizantino, en 
cuanto sea posible de sólo piedras sagradas, recogidas y buscadas 
en las ruinas de los hermosos templos que profanó y destruyó la 
Reforma decretada en Inglaterra por Enrique VIII, para que el 
Sacrificio allí ofrecido sea la más completa reparación de la ofensa 
hecha ~1 Altísimo por la herejía, y á la vez símbolo de la vuelta á 
la verdadera Iglesia católica de todos los hijos ex traviados. 

Las limosnas que con este objeto se recauden se publicarán en 
la cubierta del BoLETíN, para satisfacción de los donantes. 

EL SACERDOTE 

¿Veis ese hombre cuyo vestido hace diez y nueve siglos no ha 
consultado á la moda? A veces su continente llama la atención; 
pero, por lo general grave y severo, imp~ne r espeto aun á los que 
pugnan por no someterse á ese sentimiento. Siempre va de luto; 
¿ qué dolores tiene que llorar? Visita muchas veces los templos; 
¿acaso tiene tanto que pedir? Con frecuencia se le ve en casa de 
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os aristócratas, y aun con más frecuencia en las humildes mo
radas de los hijos del pueblo; ¡qué! ¿acaso no tiene un definido 
círculo social? Á veces se halla en un lugar elevado, y desde allí, 
'de pie, habla largamente á la multitud que absorta le escucha; 
¿acaso tiene algo que enseñar? Otras veces, recogido y silencioso 
está al pie de la sagrada tribuna, oyendo la palabra de su hermano; 
¿acaso tiene algo que aprender? Sns libros nunca están ociosos, y 
con frecuencia tiene que dar cuenta de la instrucción adquirida; 
¿ par§l qué ese afán de estudiar? 

No hay arte á que no se aplique; no hay ciencia en que no sobre
salga. No hay humillación que no sufra. Ni una corona le falta; ni 
la de laurel, ni la de espinas. Tampoco le falta una palma á su 
mano, ni la del triunfo, 1ti la del martirio; ó es orando por los 
hombres de corazón recto, ú odiado y escarnecido por la impiedad 
y el _libertinaje. 

Es rico para dar, pero para vivir es pobre. Sabe ser odiado, mas 
no sabe lo que es odio. ·Unos le calumnian, otros le besan la 
mano. Todos, hasta sus mayores enemigos, le dan el dulce nom
bre de padre. No hay provincia, ciudad, ni pueblo de la tierra 
que no le conozc.an. El sol no se pone en sus doqiinios. 

¿Quién es ese hombre tan extraño y que no fué conocido du
rante cuatro mil años en ninguna de las civilizaciones? Su nom
bre lo dice todo: es el ¡Sacerdote! Á la luz de la fe, es Cristo en 
la tierra. Á la luz de la civilización, es el autor de la civilización 
y su conservador. Á la luz de la· hoguera, es un mártir. Á la luz 
de la lámpara del templo, es una víctima. Á la luz de la historia, 
un triunfador. Á la luz de las ciencias, un maestro. Á la luz de la 
falsa ciencia, un retrógr~do, un obscurantista, una resistencia en 
el camino del progreso. Á la luz de los petroleros, un perseguido. 
Á la luz de la Teología, un salvador. Á la luz de la vela que tiene 
el moribundo en su mano, es el único amigo. Á la luz del sol, ora, 
predica, enseña, ofrece el holocausto. Á la pálida luz de las estre
llas, va á buscar á los enfermos, va á llevár la paz á los que le 
buscan, va á fortificar y á llevar cónsuelos. 

Al concluir el mundo antiguo, se llama Pedro. Al concluir el 
siglo 1, todavía se llama Juan. Cuando los bárbaros amenanazan 
destruir la civilización, se llama Agustín, León. Cuando hay que 
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refrenar al mundor se llama F1'ancisco y Domingo. También se 
Uama Bernardo. 

Cuando el mundo cristian0 llega á su apogeo, cuando un pedes
tal' de trece siglos necesitaba una figura digna ,de ocupar la cús
pide, e~tonces el Sacerdote se llama Tomás de Aquino. Id á los 
hospitales, y allí se llama Vicente -de Paúl. En Europa se llama 
Ignacio. En el Japón se llama Javier. En América se llama Bar
tolomé, se llama Mongía, se llama Margallo. En la cúspide de las 
ciencias se llama Silvestre II, se llama Pío 11, se llama CQpér
nico y se llama Secchi. 

¿Buscáis un genio? Pues llamadlo Feijóo y llamadlo Bossuet.· 
( R. del Hog<1r J · 

SANTA VISITA PASTORAL 
EN EL 

Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias. 

Comenzó nuestro Rmo. Prelado la Visita de este Arciprestazgo 
por Villa del Prado el día 9 de Octubre último, .pasando el 10 á 

Cadalso, de lo cual tienen nuestros lectores extensas noticias que 
nos han facilitado los Rdos. Párrocos de ambos pueblos. El 11, á 

las tres de la tarde, salió S. E. para Cenicientos, en donde fué 
recibido con las mayores muestras de afecto por el Sr. Cura 
párroco, autoridades y pueblo y por los RR. PP. -de San Francisco, 
que habían predicado la Misión preparatoria de la santa Visita 
pastoral, consiguiendo éstos y una fervorosa plática del Prelado 
que recibieran al día siguiente de sus manos 400 personas la 
Sagrada Comunión, ,lo cual, dadas las condiciones de aquella 
localidad, es un suceso extraordinario. Como en los demás pue
blos, S. E. l. hizo la Visita de la iglesia, administró el santo Sacra
mento de la Confirmación y explicó el Catecismo á los niños. 

Á las cinco de la tarde del día 12 llegó el Rmo. Prelado á Rozas 
de Punto Real, pueblo situado en el límite de la Diócesis, así como 
Cenicientos. Gracias á Dios, la iglesia de las Rozas ha sido casi ~ 
reedificada hace pocos años. Al visitarla ha poco el Eminentísi
mo Sr. Cardenal Sancha, administró el santo Sacramento de la 
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,!:onfirmación sobre un montón de escombros. Se celebraba el 
santo Sacrificio de la Misa en el portal de la casa rectoral. · Fué 
cariñosamente recibido por el pueblo S. E. y por los RR. PP. Agus
tinos, que habían predicado un triduo preparatorio de la santa 
Visita, por el Sr. Cura ecónomo y autoridades de la villa. El 13 dió 
la Sagrada Comunión, v isitó la iglesia, administró el santo Sacra
mento de la Confirmación y estableció la catequesis de los niñ.os. 
Por la tarde se trasladó á la importante villa y cabeza del Arci
prestazgo, San Martín ele Valdeiglesias, en coche que le enviaron 
exprofeso. 

De la entrada en San Martín y de su estancia en la villa escribe 
un respetable Sacerdote lo que sigue: "A mucha distancia del 
pueblo destacábanse numerosas bandadas de niños y rapazuelos 
que entusiasmados vitoreaban al Rmo. Prelado, corriendo en pos 
del carruaje, lanzando al aire las boinas. Desde lejos pudo admi
rar S. E. el religioso y magnífico aspecto que producía el templo 
parroquial visto en lontananza, luciendo en su torre y f~chada 
vistosas banderas y gallardetes y profusamente iluminado, como 
el faro luminoso que nos enseña el camino del Cielo: 

,, Esperaban en las afueras las dignas autoridades, el piquete 
de Guardia civil, todos los serenos y dependientes del Munici
pio, armados y en correcta formación; las numerosas Congrega
ciones del Apostolado é Hijas de M_aría, luciendo sus escapula
rios y medallas; las niñas y niños de las cuatro escuelas, con sus 
Profesores á la cabeza; la banda de música, hendiendo el aire 
con los acordes de la Marcha Real; toda la carrera ,iluminada y 
luciendo preciosas colgaduras, y atra vés de todo esto un nume
roso pueblo que, ebrio de entusiasmo, vitoreaba á su amantí
simo Prelado. Preciosos arcos de flores y follaje ostentando enig
máticas alegorías é inscripciones, y en cada uno de ellos un 
niño ó una niña que, dirigiéndose al bondadoso Prelado, pro
nunciaba con elocuente frase una hermosa poesía. Más de una 
hora fué necesario invertir para llegará la Parroquia, abriéndose 
paso con dificultad á través de aquella apiñada multitud, · que, 
afanosa, agolpábase á besar el pastoral anillo, prorrumpiendo en 
atronadores vivas á la Religión, á los PP. Misioneros y al Exce
lentísimo Arzobispo. El aspecto de la plaza era gtatísimo y sor-
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prendente; de una parte la casa Consistorial, colgados sus baleo• 
nes é izada la bandera nacional; de otra, la casa del Párroco, que 
debía servir de humilde albergue á tan ilustre huésped, adornada 
con gallardetes é iluminada, y , por último, el sagrado templo 
luciendo sus mejores atavíos, y el eco de las campanas anun
ciando una grandiosa festividad. Completaba el panorama la 
venerable figura de nuestro Arzobispo, rodeado de los Padres Mi
sioneros, de doce Sacerdotes, que de todo el Arciprestazgo habían 
acudido á saludar á su Prelado, y todo con el mayor orden y com
postura. Yo no sé qué admirar más, si el júbilo y alegría de este 
piadoso vecindario, ó la paciencia y amabilidad del Representante 
de Jesucristo, que con angelical sonrisa tenía para todos palabras 
de amor y ternura . 

,, Al entrar en el templo llamó la atención de S . E . y de la comi
tiva las melodiosas voces del órgano, recientemente construído, 
y el coro de Hijas de María1 qué entonaban la bienvenida. 

,, Después de orar breves momentos se dirigió á la sagrada cáte
dra, y visiblemente emocionado saludó al pueblo en una brillan
tísima improvisación que sostuvo pendiente de sus labios al audi
torio, con frases arrebatadoras, por espacio de media hora, y vino 
á coronar los inspirados sermones que durante nueve días habían 
pronunciado el elocuente y profu'ndo P. Uncilla y su digno com
pañero. El fruto de tantos sacrificios fué que en la mañana 
siguiente recibieran de mano del Excmo. Prelado la Sagrada 
Comunión más de 600 personas, siendo los primeros, para dar 
ejemplo, las autoridades, Guardia civil, Congregaciones del Apos
tolado é Hijas de María, sin contar otras muchas que lo habían 
hecho en días anteriores, pudiendo calcularse en más de 700 comu
niones. Durante este acto, que duró más de una hora, el escogido 
coro de Hijas de María, acompañadas del órgano y del P . Uncilla 
con su poderosa voz de bajo, cantaron preciosos motetes y plega
rias alusivas al sagrado convite. 
, ,, Á las diez fué la santa Visita, y acto seguido la confirmación 
de 400 niños y adultos, terminando á la una. Á las siete de la tarde 
se verificó una grandiosa sabatina con Su Divina Majestad mani
fiesto, en la que el pueblo en masa, ansioso de escuchar de nuevo 
á su Prelado y la despedida del simpático P. Uncilla, se apresuró 
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á llenar el sagrado templo. Profundamente afectado el Rdo. Padre 
subió al púlpito á dar su postrer adiós á un pueblo que así había 
correspondido á su llamamiento, y desp.ués de rezar la estación 
y cantar preciosos motetes, el Excmo. Prel~do, revestido de Pon
tifical y acompañado del Párroco .con pluvial, de Diáconos con 
dalmáticas y de doce Sacerdotes con sobrepelliz, dió la bendición 
al pueblo con el Santísimo. El acto resultó grandioso, y era con
movedor contemplar un pueblo inmenso postrado de rodillas, 
y á su amantísimo Prelado, que, elevando sobre sus cabezas al 
Dios de los Cielos, los bendecía amoroso para que puedan arri
bar al puerto de la eterna dicha. 

,, Después el incansable Prelado tuvo pendiente de sus lablos 
por espacio. de media hora al auditorio en una brillante plática, 
que, si bien dirigida á los nifi.os, eran sublimes consejos á los ma
yores. Era un bellísimo cuadro ver la simpática figura del Pre
lado, puesto de pie, rodeado en primer término de los Sacerdotes 
y después una multitud de niños apiñados en su derredor, y un 
pueblo que atento escuchaba su palabra. Esta conmovedora es
cena parecía tener mucho de original, pero era sin duda la seme
janza de aquella otra que nos refiere el Evangelista cuando el 
Redentor dijera á sus discípulos: Sinz'te parvulos venire ad me; 
y parecía decir á todos: Videte ne contennatz's únum ex z'is 
pusilis .. ... " 

El 15, á las siete de la mafi.ana, salió S. E. para Pelayos, en 
donde celebró el santo Sacrificio de la Misa y dió la Sagrada 
Comunión al casi total de los fieles del pueblo, preparados con 
una fervorosa Misión predicada por los religiosos Franciscanos. 
Después de la Visita de la igl~sia parroquial, Confirmación y 
catequesis, continuó su viaje á Navas del Rey, esperándole á una 
legua del pueblo las autoridades y comisiones, y á la entrada del 
mismo todos Tos feligreses postrados de rodillas, con su respeta
ble Párroco y los PP. Misioneros de la Compañía de Jesús, que 
habían predicado un fervoroso triduo. Por la tarde visitó S. E. las 
escuelas de la villa, que son modelo en su género y que se deben 
á la generosidad del ilustrado General Arroquia, al que está obli
gado el pueblo por muchos otros beneficios que 'le lleva dispensa
dos. Fué muy fervorosa y general la Comunión que dió S. E. I. al 
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día siguiente, acercándose á 500 person.as las que la recibieron. 
Se visitó á las diez el templo parroquial, que está muy limpio y 
cuidado, y después de la Confirmación y catequesis partió para 
Colmenar del Arroyo,. en el.que f ué recibido con el mismo carifío 
y entusiasmo que en los demás pueblos por las autoridades y fiele~ 
ele la villa. 

Tocó predicar el triduo preparatorio en Colmenar del Arroyo á 

los RR. PP. Agustinos, que tuvieron la satisfacción de. ver coro
nados sus trabajos apostólicos con una Comunión general que dis
tribuyó S. E. I. al día siguiente á las ocho de la mañana. La igle
sia parroquial de este pueblo recibió también recientemente 
irn,portante reforma con fondos obtenidos en el Ministerio de Gra
cia y Justicia. 

El Rmo. Prelado, después de la Visita del templo, Confirmación 
y catequesis, salió á caballo para Chapinería, en donde fué del 
mismo modo recibido con muestras de la mayor veneración y 
cariño, debiendo notarse que el Ayuntamiento creyó un debe!' 
costear el gasto que hicieran los PP. Misioneros Franciscanos 
que predicaron allí la Misión preparatoria, así como el Excelen
tísimo Sr. Marqués de Vi,llanueva de la Sagra dió orden á su ma
yordomo para que el Rmo. Prelado se hospedase en la hermosa 
casa-p&lacio' que allí posee. Comulgaron el día de la santa Visita 
de manos de S. E. I. m¡ts de 300 personas. Aquel mismo día por la 
tarde se trasladó S. E., en coche de D. Santiago Fernández Amor, 
á Robledo de Cha vela, primera Parroquia del Arciprestazgo de El 
Escorial. 

NOTICIAS 

En el último correo embarcaron para Río Janeiro (Brasil) los 
RR. PP. Misioneros del Inmaculado Corazón de María D. José 
Domingo, D. Eusebio Sa~ristán, D. Rafael Fernández, D. Gerardo 
Palomera y D. Lorenzo Payán, y los Hermanos José Rosset, Bal
domero Dueñas, Ramón Ramón y Miguel Rovira, cuyos Religiosos 
van destinados á la ciudad de San Pedro de aquella República, , 
p~ra 1~ fuJ!q.l').ción d~ una ntJ.eva ~asa de su Instituto. 
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Ha sido nombrado Superior de esta fundación ultramarina el 
tan conocido y querido en esta Corte y Diócesis R. P. Ramón 
Genover. Son ya numerosas las casas que los hijos del Venerable 
P. Claret tienen en América, y las aumentarán á medida que 
c.uenten con el debido personal. 

A beneficio de las obras del templo parroquial de Santa Cruz 
se ha organizado una rifa, que se celebrará el día 23 de Diciembre 
próximo con el sorteo de Navidad. 

Esta rifa constará de 10.800 billetes, con cinco números cada 
uno, y el precio de .cada billete será de una peseta. Los premios 
son cinco, Serán entregados, á los que resulten fovorecidos por la 
suerte, por el ~eñor Cura de Santa Cruz, en la sacristía de la 
misma iglesia. 

Los premios son un magnífico chal de crespón de la China, una: 
colcha de raso bordada en sedas de colores, .un cubierto de plata 
repujada, un estuche de doce cucharillas y un abanico de con-
chas y encajes. , 

Con motivo del anunciado proyecto de reunir en París en 1900 
un Congreso de las religiones, Su Santidad León XIII acaba de 
dirigir á monse.ñ.or Satolli la siguiente carta: 

"A Mons. Satolli, salud y Bendición Apostólica. 
Hemos sabido que se celebran algunas veces en los Estados Uni

dos de América, Congresos en los cuales los católicos y adeptos de 
otras confesiones religiosas se congregan para tratar de asuntos 
religio~os y de reformas sociales. 

Nós reconocemos en esto el deseo de servir el interés de la Re
ligion, deseo que anima cada vez más el celo de ese pueblo. Mas 
aunque esos Congresos hayan sido tolera.dos hasta ahora, gracias 
á un silencio prudente, parece, sin embargo) debe desearse que 
los católicos celebren sus reuniones separadamente, por el temor 
de que esos Congresos no redunden en beneficio ún.ico de la verde
dcra Religión. Debe desearse también que los católicos convoquen 
reuniones, aunque admitan con discreción á personas que no sean 
católicas, pero con el flo siempre de que la verdad penetre en el 
~spíritu o.e estas personas. .. ' 
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Estimando que es un deber de Nuestro cargo apostólico, Vene
rable Hermano, 'llamar vuestra atención sobre este asunto, Nós 
somos feliz al recomendaros la práctica seguida por los Padres 
Paulístas, quienes han juzgado prudente dirigirse en público ú 

nuestros hermanos disidentes, y, al propio tiempo de explicar el 
dogma católico , responder también á las objeciones que se han 
opuesto . 

Si cada Obispo en su Diócesis estimulase esa práctica y convo
case frecuentemente al público á conferencias de ese género, Nós 
.acogeríamos con júbilo esa empresa, de la cual tenemos la con
fianza de que resultaría un bien para las almas. 

Nós os deseamos al propio tiempo, Venerable Hermano, los fa
vores de la gracia divina, y Nós os damos con el .mayor afecto la 
Bendición Apostólica como un testimonio de Nuestro especial 
interés. 

Dado en Roma, etc. -León XIII, Papa.'' 

En el próximo Consistorio, que se celebrará en la última decena 
del mes actual, serán elevados á la Dignidad de Cardenales de la 
Santa Iglesia Romana los Excmos. Sres. Arzobispo de Valladolid 
y Obispo de Urgel. 

Es cosa rara la de que un Obispo reciba el capelo Cardenalicio; 
sucede sólo con Prelados de méritos extraordinarios, como lo es 
el actual de la Seo de Urgel. Creemos que el último Cardenal
Obispo que hubo en España lo fué Don Pedro de Quevedo y Quin
tano, que dgió muchos años la Diócesis de Orense. 

En el mismo Consistorio serán preconizados: Arzobispo de Se
villa, el celosísimo Prelado actual de Málaga; para esta Sede, el 
que lo es de Avila; y para esta Diócesis, el Ilmo . Sr. D . José 
Blanc, Provisor y Vicario general de Valladolid: 

Por el Gobierno de S. M. ha sido nombrado Canónigo de la 
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza el Presbítero Don José 
Gámiz Ortega, Beneficiado de la Catedral de esta Corte, Rector 
de las Religiosas Servitas y Sacerdote ejemplar. Celebram~s su 
promoción, pero sentimos que se ausente de esta Corte. 

Madrid: Imp. y Lit . del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 

11 
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Año 1895. 26 de Noviembre . Núm. 372. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
"Stnnario. - Edi cto de Órdenes pa r a las T émporas de S anto Tomás Após tol. - Otro 

a nunciando la Bendición papal pa r a la fies ta de l a Purísima Concep ción.- D cspacho del 
Emmo. Sr. Ca rdenal Arzobispo de T oledo mandando publica r en est a Diócesis la Bula 
de la S anta Cruzada . - Edicto de l a V icaría gener a l. - A nuncio de la Junta de Cons
trncción y R eparación de T ~mplos . - Breve de Sn Santidad con motiv o del Jubileo del 
P atron a to de San J osé . - Sentenc ia de la Audiencia de l a Coruña sobr e pago de una 
pensión á la Cofradía de Ánimas de S antiago. - Compet encia falla da a favo r de la Au
toridad eclesiástica. - Mensaje á nuestro Rmo. Prela do. - Visita pastoral en Moral
zarzal. - Órdenes ext,,a Temp ora. 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GR ACIA DE DIOS Y D E LA SANTA SEDE APOS TÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE MADRID-ALCAL Á , CABALLERO GRAN · CR'l1Z DE LA REAL 
ORDEN AMERICANA DE ISABEL L A CATÓL ICA, SENADOR DE L REINO, 
ETC . , ETC. 

Hacemos saber : Que hemos determinado conferir ,. con 
1a ayuda de Dios , Órdenes generales en los días 20 y 21 de 
Diciembre , Témporas de Santo Tomás Apóstol. Los aspi~ 
1~antes á r ecibirlas presentarán en nuestra Secretaría de 
Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentación co
rrespondiente , antes del 30 del mes corriente . El Sínodo se 
verifi cará el 4 y 5 de Diciembre, á las diez y media de la ma 
ñana , y los santos ejercicios comenzarán el 12 por la tarde. 

Los que sean ex tradiocesanos presentarán con la debida 
anticipación las dimisorias de su Ordinario. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 21 de No
viembre de 1895. - t J osÉ MARÍA , Arzobispo, Obispo de 
111adrid 0 Alcalá . -Por mandado de S . E . I. el Arzobispo
Obispo , mi Señor , DR. Juu AN DE Drnco Y ALCOLEA, Arce, 
diana Secretario. 

-13 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE CO~', 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEbE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE lllADRID-ALCAL.'\, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA , SENADOR DEL REINO, 

ETC., ETC. 

Hacemos saber : Que en virtud de las facultades que 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado 
conferirnos por Breve expedido en Roma á 12 de Julio
de 1892, para dar al pueblo la Bendición Apostólica en el 
día de Pascua de . Resurrección, y en otra festividad de 
cada año á nuestra elección, hemos acordado bendecir so
lemnemente al pueblo, en nombre de Su 'Santidad, en el día 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen Ma
ría, y conceder Indulgencia plenaria y remisión de todos 
los pecados á los fieles de uno y otro sexo que, verdadera
mente arrepentidos y habiéndose confesado y recibido la 
sagrada Comunión, se hallaren presentes á dicho acto, que, 
con el auxilio de Dios, verificaremos el expresado día en la 
Santa Iglesia Catedral de esta Corte, inmediatamente des
pués de la Misa solemne . Y para que ilegue á noticia de 
todos nuestros muy amados diocesanos, y puedan aprove
charse de tan especial é inestimable gracia, disponemos se 
expida y publique el presente Edicto en el BoLETÍN OFICIAL 
EcLESIAsnco de esta Diócesis; rogándoles, como les roga
mos en el Señor, concurran á la expresada solemnidad reli
giosa, á la vez que les encargamos á todos pidan á Dios por 
la exaltación de la Santa Fe católica, extirpación de las 
herejías, paz y concordia e11tre 1 los Príncipes cristianos y 
demás fines de la Iglesia . 

Dado en Madrid á 26 de Noviembre de 1985. - t JosÉ 
MAR1A, Arzobispo,Obispo de Madrid,Alcald. - Por man
dado de S . E. l. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN 
DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

" 
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El Emmo . y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Comisario Apostólico general de la Santa Cruzada, Nos 
ha remitido el siguiente despacho: 

ANTOLÍN, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
DEL TÍTULO DE SAN AGUSTÍN IN URBE, DE LA SANTA ROl\lANA IGLE
SIA PRESBÍTERO CARDENAL MONESCILLO Y VISO , ARZOBISPO DE

0 

TOLEDO , PRIMADO DE L AS ESPAÑAS, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCI
DENTA L ES, CAPELLÁN MAYOR DE SU MAJESTAD, CA NCILLER MAYOR DE 
CASTILLA , COMISARIO GENERAL APOSTÓLICO DE LA SANTA CRUZADA, 
CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPA!i!OLA 
DE CARLOS III Y DE LA AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR 
DEL REINO, ETC. , ETC. 

A vos, nuestro Venerable Hermano en Cristo Padre, 
Excmo. é Ilmo. Sr. A'rzobispo - Obispo de Madrid - Alcalá, 

salud y gracia en Nuestro Seftor Jesucristo. 

Por cu~nto la Santidad de León XIII, que felizmente rige 
la Iglesia, se dignó prorrogar I con fecha diez y siete de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, por el tiempo 
de doce años la Bula de la Santa Cruzada, y con fecha 
veinticuatro de Abril de mil ochocientos ochenta y siete 
por diez años la del Indulto Cuadragesimal, · bajo las bases 
de que el producto de la primera se había de destinar á las 
atenciones del culto divino, y el de la segunda á obras de 
caridad y beneficencia, y que los Sres. Obispos fuesen 
administradores natos, sin dependencia alguna laical, en 
sus respectivas Diócesis. 

Por tanto, daréis las disposici,ones que creáis convenien
tes para que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha 
Santa Bula y publicada con la solemnidad que corresponde, 
á cuyo objeto os remitimos el adjunto Sumario de las fa
cultades, Indulgencias y privilegios otorgados por aquella 

· concesión apostólica. Asimismo dispondréis qne los señores 
Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la predicación 
en el tiempo y forma que sea de costumbre, y para que las 
personas qne nombrareis para la expenq.ición de Sumarios y 
colectación de limosnas se arreglen á las instrucciones que 
les diereis. 

La limosna que está señalada para cada clase de Suma
rios es la que en los mismos se expresa, y que deben satis
facer las personas que los tomaren, según sus categorías 
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sociales y renta de que disfruten, quedando derogados 
cualquier privilegio ó costumbre en contrario . Por la Bula ' 
común de Vivos, setenta y cinco cént¡J¡ios de peseta. Por 
la de Difuntos, setenta y cinco céntiwws de p eseta. Por la 
q.e Composición, una peseta quince céntimos. Por la de 
Ilustres, cuatro pesetas cincuenta céntimos. Por la de Lac
ticinios de primera clase , seis pesetas setenta y cinco cén
timos. Por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco 
céntimos. Por la de tercera, una peseta quince céntimos. 
Por la de cuarta clase, cincuenta céntimos . Por la de In
dulto cuadragesimal de primera clase, nue·ve pesetas . Por 
la de segunda clase, tres pesetas. Por la de tercera clase, 
cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo á diez y ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y cinco. - EL CARDENAL MoNESCILLo, 
Comisario Apostólico g eneral de Cruz ada.-Por mandado 
de su Emcia. Rvdma.: El Comisario general de. la Santa 
Cruzada, EDUARDO MoRENO CABALLERO , Secretario . 

. 
En su virtud, disponemos que se tenga por hecha la pu-

. blicación de la Santa Bula de la Cruzada en esta Villa y 
Corte de Madrid el día l. º del próximo mes de Diciembre, 
Dominica I de Adviento, comenzando entonces par a todos 
los fieles de esta capital, sujetos á nuestra jurisdicción 

I 

ordinaria, la obligación de tomar la nueva Bula para poder 
gozar de las gracias y privilegios que en la misma s~ con
ceden por la Benignidad Apostólica . 

Disponemos además que en la Insigne Iglesia Magistral 
de Alcalá de Henares y en las demás Iglesias parroquiales 
de la Diócesis se publique en la forma de años anteriores , 
y con la mayor solemnidad posible , el 2 de Febrero del año 
próximo, Domingo de Septuagésima, á cuyo acto deben 
invitar los Sres . Párrocos á las Autoridades de la localidad 
y á las Asociaciones, Cofradías y Hermandades canónica
mente erigidas en la Parroquia . 

Madrid 26 de Noviembre de 1895. - t J osÉ MARíA, Arz o
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá . 

' 
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PROVISORATO Y VICARÍA 'GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza á D.ª Francisca Martínez 
y Angulo, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de quince días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimo
nio que su hija D.ª Sebastiana Borjabad y Martínez intenta 
contraer con D. Santiago García y San Segundo; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
el curso que corresponda. - Madrid 26 de Noviembre 
de 1895. - ELfAs SAEz . 

JUNTA D!OCESANA DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAClÓN DE TEMPLOS 

ANUNCIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 22 de Octubre, se ha 
señalado el día 14 del próximo Diciembre, á la hora de las once de 
la mañana, para la adjudicación en pública subasta de las obras 
de reparación extraordinaria de la iglesia parroquial de Valde
piélagos, bajo el tipo de presupuesto de contrata, importante 
10.293 pesetas y 93 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría eclesiástica, piso segun
do, y en los términos prevenidos en la Instrucción publicada con 
fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta diocesana, hallándose 
de manifiesto en la Secretaría de la misma, para conocimiento del 
público, los planos, presupuestos, pliegos de condiciones y Me
moria explicativa del proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, ajustán
dose en su redacción al adjunto modelo; debiendo consignarse 
previamente, como garantía para tomar parte en esta subasta, la 
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cantidad de 515 pesetas, en din.ero ó en efectos de la Deuda, con
forme á lo dispuesto por Real orden de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el documento 
que acredite haber verificado el depósito en la forma que previene 
dicha Instrucción. 

Madrid 20 de Noviembre de 1895.-El Vicepresidente,· ALEJO 
lzQUIERDO. 

Modelo de proposición. 

D.N. N., vecino de ..... , enterado del anuncio publicado con fecha ..... 
de ..... y de las condiciones que se exigen para la adjudicación de las 
obras de . .. .. , se compromete á tomar á su cargo la construcción de 
las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condi-
ciones, por la cantidad de .. .. . · 

( Fecha y firma del proponente.) 

NoTA.-Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejorando lisa y llanamente 
el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será desechada toda proposición en que no 
se exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, por~la 
que se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

JUBILEO DEL PATRONATO DE SAN JOSÉ EN LA IGLESIA UNIVERSAL 

El día 15 de Diciembre próximo hará veinticinco años que 
el inmortal Pontífice Pío IX proclamó solemnemente al 
Patriac.:a San José Patrono de la Iglesia Universal. 

Su Santidad el Papa León XIII desea que se conmemore 
este afio el Patronato del venturoso Patriarca con especial 
solemnidad por el pueblo católico, y á fin de estimular á 

los fieles, Su Santidad se ha dignado expedir el -siguiente 
Breve: 

LEÓN PA~A XIII 

A todos los ji.eles cristianos que tengan conocimiento de las 
presentes Letras, salud y Apostólica Bendición. 

"Por cuanto se Nos ha dicho que en muchas diócesis del orbe 
,, católico se proyecta celebrar en el día 15 de Diciembre del pre
,, sente año con gran solemnidad el Jubileo del Patronato de San 
,,José, Esposo de la Virgen María, Nós, que sentimos una gran 
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,, complacencia en que se estimule y crezca de día en día la piedad 
,, de los fieles hacia su celestial Patrono , principalmente en estos 
,, tiempos tan calamitosos para la Iglesia de Dios, hemos creído 
"oportuno prodigar benignamente, con esta misma deseada oca
,, sión, los celestiales tesoros cuya dispensación Nos encomendó 
,, el Altísimo. Por lo cual, apoyado en la misericordia de Dios 
,, Omnipotente y en la autoridad de sus bienaventurados Apostó
,, les Pedro y Pablo, concedemos misericordiosamente en el Señor 
,, indulgencia plenaria y remisión de todos sus pecados á todos y 
,, cada uno de los fieles cristianos que moran en la redondez de la 
,, tierra, que, verdaderamente arrepentidos y fortalecidos con la 
,,Sagrada Comunión, en el referido día 15 de Diciembre ó en uno 
,, de los siete inmediatamente siguie~tes, elegido al arbitrio de 
,, cada cual, visitaren devotamente alguna iglesia en la cual se 
,, celebre fiesta al Patriarca San José, con tal que hayan asistido 
,, cinco veces á la solemne novena, ó á todos los actos del triduo 
,, precedente; y donde no, visitaren debidamente la iglesia parro
" quial, rogando piadosamente por la concordia ele los Príncipes 
,, cristianos, extirpación de las herejías, conversión de los peca
" dores y exaltación de la Santa Madre Iglesia. 

,, Y á los mismos fieles cristianos concedemos remisión, en la 
,, forma acostumbrada por la Iglesía, de doscientos días de las 
,, penitencias que les hayan sido impuestas ó de algún modo deban 
,, satisfacer, en cada día que asistieren, con el corazón contrito, 
,,á la dicha novena ó triduo. Todas y cada una de las cuales 
,, indulgencias, remisión de pecados y absolución de penitencias, 
,, concedernos que sean también aplicables á las almas de los fieles 
,, detenidas en el Purgatorio. Las presentes Letras tienen valor 
,, solamente por esta vez. Queremos, además, que aun á las im
" presas, suscritas por algún notario público y autorizadas por el 
,,sello de alguna persona constituída en dignidad eclesiástica , se 
,, les dé absolutamente la misma fe que se daría á estas mismas 
,, presentes si fuesen presentadas ó manifestadas. 

,,Dadas en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el 
"día 24 de Septiembre de 1895, año décimoctavo de Nuestro 
,, Pontificado. - Por el Señor Cardenal DE RuGGIERO. - NrcoLAs 
,,AB0N1, Subst_." 
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sentencia de la Audiencia de 1a· Coruna sobre uarro de una uensión ó 
· canon foral á la Cofradía de Animas de Santiarro. 

En el día 24 de Octubre último se publicó en la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de la Coruña, una sentencia en pleito seguido 
entre la Cofradía general de Ánimas de Santiago y D. Félix... 
Bravo Rilo, cuyos considerandos y parte dispositiva dice11 : 

"Visto; siendo ponente el Magistrado D. Manuel Fernández 
Ladreda. 

,, Aceptando el primer fundamento de derecho que contiene la. 
sentencia apelada ; y 

"Considerando, además, que la única cuestión que en el pre
sente litigio se discute está reducida á determinar si el deman
dado se halla obligado á satisfacer á la Cofradía general de las. 
Ánimas de la ciudad de Santiago la pensión ó canon foral de 
ciento cuarenta y tres reales anuales, que para la celebración de 
doce Misas y sufragios pesaba sobre la casa llamada en la época 
de la fundación "dos altos,,, que es hoy la señalada con el nú
mero 3 de la calle de las Ruedas, en dicha ciudad, ó si, por el con
trario, una vez obtenida de la Hacienda pública la redención de 
dicha carga quédó aquél exento de continuar pagando la referida 
pensión, por haberle transmitido el Estado el dominio directo, 6 

mejor, el equivalente á la pensión de que se hizo mérito: 
,, Considerando que la redención de censos ó foros sobre bienes. 

afectos á cargas de carácter puramente eclesiástico no se rigen. 
por las leyes desvinculadoras de mil ochocientos cincuenta y seis, 
ni por el Convenio-ley de cuatro de Abril de mil ochocientos se
senta, sino que está sujeta á las disposiciones del Convenio-ley 
de veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete, que 
es la legislación vigente en la materia y por cuyo artículo octavo 
se confiere la redención de cargas eclesiásticas á la exclusiva com
petencia del Diocesano, según lo tiene declarado el Tribunal 
Supremo en diversas sentencias, entre ellas la de diez y ocho de 
Enero de mil ochocientos noventa y cuatro : 

,,Considerando que, en tal concepto, y estando el canon ó pen
sión de ciento cuarenta y tres reales anuales, de que en este liti-
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gio se trata, destinado á la celebración de Misas y sufragios por 
las almas de los difuntos, ó lo que es igual, á cubrir cargas pura
mente ecle~iásticas, es indudable que no se halla comprendido en 
las leyes desamortizadoras de carácter civil, y sí en el Convenio
ley de veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete; 
deduciéndose de todo lo expuesto que el E stado, que ninguna re
presentación ni derecho tenía en el foro ó subforo de que hace 
mérito, carecía en absoluto de facultades para otorgar las reden
ciones solicitadas por el demandado : 

,,Considerando que, una vez establecido y demostrado que la re
dención de la carga espiritual objeto de esta litis no corresponde 
á la Hacienda, sino al respectivo Diocesano, es visto que el 
hecho de la redención acordado .Y concedido por aquélla no pudo 
privar á la Cofradía general de las Ánimas de la ciudad de 
Santiago , de su perfecto derecho para seguir cobrand0 la pensión 
de 143 reales a nuales , ni dió al demandado derecho alguno sobre 
dicha pensión, pues mal pudo el Estado transmitirle los que no 
tenía; siendo secuela necesaria de lo expuesto la obligación en 
que se halla D. Félix Bravo Rilo de pagar el importe de las 
nueve anualidades vencidas y no satisfechas , á razon de 143 reales 
una: 

,,Considerando, por último, que no existen méritos para hacer 
en este litigio condena expresa de costas, pues ninguna de las 
partes ha procedido con temeridad ni mala fe : 

,,Vistos los artículos séptimo y octavo del Convenio-ley de 24 de 
Junio de 1867, la Instrucción para el cumplimiento del mismo 
Convenio-ley de 25 del mes y año citados, la Real orden ele 3 de 
Mayo de 1859, y ' la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
Enero de 1894: 

,,Fallamos que, revocando la sentencia apelada, debemos con
denar y condenamos á D . Félix Bravo Rilo á que á término de 
quinto día pague á la Cofradía g~neral de las Ánimas de la ciudad 
de Santiago el importe ele las nueve anualidades de la pensión 
que le adeuda, á razón de 143 reales, ó sean 35 pesetas y 70 cén

timos en cada un año, sin hacer especial condena de las costas 
de ambas instancias; pues así por esta sentencia, definitivamente 
juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos. ,, 
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CUESTIÓN DE COMPETENCIA 

FALLADA Á FAVOR DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA. 

"En la ciudad de Zamora, á cuatro de Octubre de mil ochocien
tos noventa y cinco, y en el recurso de queja promovido por el 
Prelado de la Diócesis por no haber accedido el Juez de instruc
ción de Toro á inhibirse del Gon9cimiento de la causa formada á 
D. Pablo Salgado, Cura párroco de San Martín de Finilla, por 
denegación de sepultura eclesiástica. 

,, Resultando: que incoado sumario en dicho Juzgado á conse
cuencia de la muerte violenta de Manuel Zato Carmona, ocurrida 
en el pueblo de Pinilla de Toro la mañana del trece de Julio último 
y atribuída á disparos de armas de fuego que le dirigiera Lorenzo' 
Martín Conde, cuyo sujeto pareció luego ya cadáver dentro de 
la casa inmediata al lugar del suceso, con una pistola al lado que 
se supone usó para suicidarse pero después de cometer el crimen, 
el Juez instructor, previos los informes de autopsia y transcurrido 
el término legal, ordenó al municipal de Finilla que suspendiera las 
licencias de enterramiento, como así lo verificó el siguiente día 
catorce; mas al entregar la correspondiente al cadáver del pre
sunto suicida, el Párroco D . Pablo Salgado estampó á continuación 
una nota para hacer constar que no se creía autorizado para • 

·permitir la inhumación mientras no apareciese ciertamente la 
causa de la defunción; y requerido de nuevo el quince con aperci
bimiento de proceder contra él criminalmente por denegación de 
sepultura eclesiástica, á fin de que manifestase si concedía ó no 
el permiso, contestó que no asentía á ello, pues tenía orden del 
señor Provisor, ámenos que recibiera otra ulterior de su superior 
Diocesano; siendo de notar que se inhumó el cadáver de Lorenzo 
Martín en un terreno independiente del cementerio, en previsión 
de otra negativa y con objeto de evitar que la descomposición 
pudiese afectar á la salud pública: 

,,Resultando: que formado expediente en el Tribunal eclesiástico 
con tal motivo, se dictó auto definitivo el diez y seis del propio 
mes prohibiendo la sepultura en el cementerio del cadáver del 
Martín Conde, por haberse probado suficientemente el suicidio, así 
como el carácter de pecador público de aquel sujeto, que no cum
plía el precepto pascual: 

,,Resultando : que deducido testimonio de lo necesario, el Juez 
instructor decretó el procesamiento del Párroco D. Pablo Sal-

11 
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gado, por denegación de sepultura eclesiástica; y acordada su 
citación para que compareciese á prestar indagatoria, el Ex
celentísimo ·é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis , de acuerdo y 
con audiencia del Fiscal, re"quirió de inhibición al mencionado 
Juez para que, de no accederá ella, tuviera por entablada la com
petencia, con arreglo á lo dispuesto en el art. 49 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal, alegando los fundamentos que creyó 
oportunos: 

,, Resultando: que el Juez requerido , en discordancia con el Mi
nisterio fiscal, dictó auto en 20 de Septiembre próximo pasado, en 

1 
el que declaró no haber lugar á la inhibición, por estimar de su 
competencia el conocimiento del sumario, mediante estar el hecho 
comprendido como delito en el art. 144 del Código penal, según 
la doctrina sancionada por el Tribunal Supremo en sentencia de 
6 de Octubre de 1874, y porque la ley de Enjuiciamiento citada, 
en sus artículos 8 y 10, atribuía á la jurisdicción ordinaria el co
nocimiento de las causas y juicios criminales, sin más excepciones 
que las allí determinadas: 

,,Resultan.do: que comunicada esa resolución al Prelado, éste 
formuló el recu,rso de queja ante la Sala, interesando que se or
dene al Juez de Toro se abstenga de toda ulterior diligencia en el 
proceso criminal de que se ha hecho mérito, y se separe.en abso 
luto del conocimiento, remitiendo lo actuado al Tribunal ecle-
siástico: · · 

,,Resultando: que pasados todos los antecedentes al Ministro fis
cal, emitió dictamen con fecha 2 del que rige, proponiendo que se 
acuda á la pretensión del Sr. Obispo y se ordene al Juez que in
mediatamente se inhiba del conocimiento de la causa á favor de 
la autoridad ó jurisdicción eclesiástica, con remisión de las dili
gencias originales . 

,,Considerando: que si bien la contestación del Párroco de Pini
lla al hacerle la entrega de la licencia para el enterramiento del 
cadáver de Lorenzo Martín, pÚdo dar lugar á apreciarla como 
una injustificada negativa, porque ni en aquel momento ni con 
posterioridad hubo medio de asegurar sin género de duda que la 
muerte se produjera por suicido, desde que consignó la manifes
tación de haber acudido á su superior jerárquico y obtenido la 
aprobación de su conducta, el Juez debió prescindir de continuar 
el procedimiento criminal, sin exigir inútiles explicaciones, por 
falta de competencia para conocer de un hecho que no merece 
sanción penal ni tiene tampoco analogía con el perseguido en la 
causa á que la sentencia del Tribunal supremo se refiere; pues allí 
se trataba de una negativa encaminada á la inobservancia de una 
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ley común de carácter obligatorio, circunstancia que determi
naba el delito comprendido en el art. 144 del Código; al paso que 
el Párroco en el caso de autos obró con perfecto derecho, sin in
fringir ningún precepto legal, por tener competencia para apre
ciar por sí mismo si el Lorenzo Martín cumplía los de la Iglesia 
ó se había hecho acreedor á censuras, mereciendo ó no que su ca
dáver fuera inhumado en lugar sagrado: 

,, Considerando : que dados los términos claros y precisos de la 
Real orden de 3 de Enero de 1879, invocada en el escrito de queja, 
no puede desconocerse que á la Iglesia ó sus Ministros corres
ponde exclusivamente declarar quiénes mueren dentro ó fuera de 
su comunión, y como consecuencia natural y lógica la facultad 
de conceder ó negar la sepultura eclesiástica, razón por la cual se 
establecieron reglas de ineludible observancia para unificar los 
enterramientos de los de cultos disidentes con independencia del 
lugar donde los católicos reciben cristiana sepultura. 

,, Considerando, por lo tanto, que el Juez instructor de Toro 
carece de atribuciones para continuar conociendo con verdadera 
competencia de un hecho que no reviste caracteres de delito de 
los comprendidos en el Código penal vigente, y del que quiere 
hacerse criminalmente responsable á quien cumplió su deber, si 
quiera no estuviera muy correcto al estampar en la licencia las 
frases que se mencionan en el primer resultando . 

,, Visto el art. 49 de la ley de Enjuiciamiento criminal, con las 
demás disposiciones citadas; 

,,Se declara haber lugar á la queja producida por el Excelentí
simo é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, y que el Juez instructor 
de Toro no tiene competencia para continuar conociendo del suma .. 
rio formado contra D. Pablo Salgado, Cura párroco de San Mar
tín de Pinilla de Toro, por denegación de sepultura eclesiástica; 
mandando en consecuencia que inmediatamente se inhiba á favor 
de la jurisdicción que reclama el conocimiento, á la que por 
conducto del Prelado remitirá las diljgencias originales, dando 
en seguida cuenta á este Tribunal; á cuyo fin, para cumplir lo 
acordado se librarán de esta resolución las certificaciones corres
pondientes. 

,,Así por este auto lo mandaron y firman los señores del margen, 
de que yo el Secretario certifico. 

,,Diego del Río y Pinzón.- Vicente Pérez de Celz's.-Antonz'o 
María Argüelles.-Jesús Fernández Lomana . 

(B, E. de Zamora ) 
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LA L EY DE LA ABSTINENCIA 

La Sag,:-ada Congregación de Propaganda Fide facultó 
en 15 de Mayo último al .Arzobispo de Baltimore y demás 
Prelados de los Estados Unidos de América para que pue
dan dispensar de la ley de abstinencia por diez años á aque-
11os de sus diocesanos que, atendidas las circunstancias de 
lugares y personas, consideren muy difícil que puedan ob
servar la ley de la abstinencia, pero excluyéndose siempre 
todos los viernes del año, el miércoles de Ceniza, toda la 
Semana Santa y la Vigilia de Navidad. 

Esta concesión pontificia que se concede á los católicos 
norteamericanos, y que, allí será de grandísima importan
cia y agradecida como se merece , no es más que una pe
queña gracia comparada con las facult ades, gracias y pri
vilegios que la Santa Sede otorga á la Nación española en 
la Bula de la Santa Cruzada y Breve de Indulto Cuadrage
simal. Y por lo que á la· abstinencia se refiere , aquí no se 
pregunta ni se precisa averiguar si una persona ó familia 
puede ó no puede cumplir la ley, sino que la dispensa se 
extiende á todos los fieles que tomen la Bula de Cruzada y 
el Breve del Indulto, cualquiera que sea su ·estado ó con
dición social , no contándose tampoco excluídos, como allí, 
los viernes del año, ni más que tres días en la Semana 
Santa. 

Para que se use legítimamente de este privil egio Apostó
lico, importa mucho que los Rdos. Párrocos y Confesores 
instruyan á los fieles convenientemente sobre el deber que 
tiene cada uno de tomar la Bula y Sumario que, por razón 
de su dignidad, cat;egoría ó renta, le corresponda , pues 

· sólo así pueden usar legítimamente del privilegio que se 
les ·otorga . 

MENSAJE Á NUESTRO REVERENDÍSIMO PRELADO 

Después de estos días en que vuestra dignidad Episcopal ha 
llegado para nosotros á la cumbre de su grandeza, y de nuestra 
admiración con el ejemplo que nos habéis dado, para poder r eno-
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var nuestro espíritu á vuestro lado, ing-ratos seríamos, y más que 
ingratos, si no eleváramos hasta Vos la más señalada prueba de 
gratitud, no sólo los aquí reunidos, s ino todo el Clero, por pro
porcionarnos con cariñoso afan estos días de santificación.' 

¿Cuándo, Excmo. Señor, de,saparecerán de nuestra i~aginación 
los días que vuestra solicitud pastoral nos ha deparado? ¿ Cuándo 
de nuestra memoria las admirables lecciones que nos habéfs dado 
en este santo retiro? Nunca: unos y otros grabados quedan en 
nuestro ánimo con carácter indeleble. Con Vos hemos llegado á 
olvidar las amarguras que hasta hoy han podido acibarar nuestro 
ministerio; y con Vos, por más profundos que fueran los venide
ros , y por grande que fuera la impresión· que nos causaran, 
serían para nosotros perlas preciosas que enaltecerían los difíciles 
pasos de nuestra vida sacerdotal. Pero siendo forzoso sepa
rarnos de vuestra paternal. compañía, y estando muy próximo 
el momento de dejar de percibir las benéficas influencias de vues
tro edificante ejemplo, permitid, Padre amorosísimo, suplicaros 
nos concedáis vuestra bendición pastoral, que será prenda segura 
para cumplir los propósitos hechos durante estos días de santo 
retiro, mediante la divina gracia, imitando lo que de Vos hemos 
aprendido y no olvidando la sabia dirección de los ínclitos hijos 
del gran San Ignacio, á los cuales, no sólo debemos las sublimes 
lecciones de virtud y piedad que de su santidad y virtud son hijos, 
sino también la caridad y bondad con que nos han tratado . 

Para tan ilustres varones, un recuerdo de eterna gratitud. Y 
permitiréis, Señor, se os diga que el amor y veneracion hacia 
nuestro Prelado esclarecido tan profundas r.aíces han echado en 
nuestro ánimo durante los santos ejercicios , que, aunque corpo
ralmente le dejamos, siempre estaremos á Él unidos, no sólo con 
el hermoso lazo de la obedienci~, sino con todo nuestro espíritu 
y con todo nuestro corazón. 

Su ilustre nombre tendrá para nosotros mayores encantos que 
hasta aquí, y siempre que le pronunciemos, sobre todo en el au
gusto sacrificio de nuestros altares, resonará en el Cielo rodeado 
de los fervientes votos de nuestro corazón. 

Y si circunstancias angustiosas salieran al paso de V. E. Re
verendísima en la carrera de vuestro glorioso pontificado, y nues-

a 

' 

1 
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tra adhesión pudiera servirle de algún consuelo, desde ahora nos 
adherimos incondicionalmente á todos vuestros actos y sabias clis
posiciones; y si la persecución se desencadenara hasta el extremo 
de ofrecer en perspectiva los horrores de una persecución, mayor 
será nuestra gloria en compartir con nuestro amadísimo Prelado 
todo género de sufrimientos, y con Él perder la vida, si necesario 
fuera, confiados en que Dios nos dará aliento y valor para ser 
fieles á las protestas que con toda nuestra alma hacemos en este 
Cenáculo donde Dios se ha dignado renovar y robustecer nuestro 
espíritu para reñir batallas en su santísimo nombre. 

Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, en Chamartín de la 
Rosa, á 16 de Noviembre de 1895. - Clemente de Villa .-Práxedes 
Pinilla. - Tadeo Alonso Corrales . - Juan Casquero. - Andrés 
González de Prado. - Carlos Fernández Aguado. - José Rivas 
Pérez . . - José Rodríguez Ortega . - Aurelio Martínez. - José 
Mesas y Navarro. - Diego Márquez y Molar. - Esteban Quiño
nes .-Valero Pérez Gascón .-Ovidio Alcázar Alonso.-Ildefonso 
de los Llanos y López. - Mariano Sánchez Letón. - Antonio Be
nítez . - Ramó1!- Pérez de Vargas . - Félix Anchía . - Juan B. ta 

Fresneda.- Zacarías Navarro. - Mam;el S . Capuchino y Gallo . -
Gaspar Frías Zafrilla. - Tomás Amorós. - Isidro Alosete .. -
Francisco Garrido y Garrido. -Basilio Morales.-Paulino Ubier
na del Barco. - Pedro Barrio González. - Faustino Solís Ro
dríguez. - Valentín.Arce. - Manuel Cortina de la Vega. - Juan 
Cuesta. - Julio Gómez. - Salustiano. Molina. - Vicente Belda. -
J osé Martínez Muñoz. - Juan Salegui é Isacelaya. -Agustín Pa
rarecla.-Antonio Montoya.-Carlos Lombart Conde.- Mariano 
de Andrés y López. - Dámaso Cuenca y Valiente. - Niceto An
chuelo. - Leonardo García. - Segundo Olmeda y Algora . 

SANTA VISITA PASTORAL EN MORALZARZAL 

Los RR. PP. Agustinos fueron los encargados por nuestro Re
verendísimo Prelado de prec_licar la santa Misión en esta vi11a, á 
cuya tarea dieron principio la tarde de su llegada , día 27 de Oc
tubre, terminándola el día 31 con abundantes frutos, y hasta pu-
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diéramos decir que han obtenido un verdadero triunfo, dado el 
retraimiento y frialdad de espíritu que en este pueblo se notaba, 
especialmente en los hombres, pues se ha visto llegar á la Mesa 
eucarística á más de doscientas cincuenta personas, entre ellas 
algunas que hada bastantes años no se acercaban al santo tri
bunal de la Penitencia. ¡ Loado sea Dios Nuestro Señor , y haga 
que perseveren en su santa gracia! 

El día 31 por la tarde llegó S. E . I., siendo recibido por las 
Autoridades y numeroso pueblo; se dirigió á la iglesia, donde, 
después de orar y dirigir á los fieles una sentida plática llena de 
afecto paternal, dió á todos su bendición. 

Al día siguiente celebró S. E. I. la Misa de Comunión y distri
buyó el Pan eucarístico á más de ochenta personas, siendo las 
primeras, y dando con ello ejemplo edificante, la Corporación 
municipal y demás autoridades. 

Á las diez y media de la mañana del mismo día hizo S. E . I., 
con toda la solemnidad prescrita por el Pontifical Romano, la Vi
sita de la iglesia, administrando después el santo Sacramento de 
la Confirmación á 226 fieles, entre ellos alg unos adultos. Acto 
seguido estableció la Catequesis de los niños, explicándoles los 
puntos principales de la Doctrina cristiana, cautivando la aten
ción de todos, tanto por la sencillez de su palabra cuanto por su 
gracejo peculiar. 

Por la tarde, á las tres y media, salió S. E. I. para Alpedrete, 
despidiéndole las autoridades y numeroso público: algunos indi
viduos del Ayuntamiento le acompañaron hasta el expresado 
pueblo. 

El 17 del corriente, Dominica x x1v post Pentecostés, fueron or
denados extra Tempora po,r nuestro Rvmo. Prelado: De Tonsura, 
D . Blas Mon Casado y D . L eón Caballer.-De las CU,atro órdenes 
menores, D. L eón Caballer y D. Ciriaco Martín Sonlleva. -De 
Subdiácono, D. Isaac Vara Rodríg uez. - De Diáconos, D. Fran
cisco Monta ves Arch e , D. Mariano P erales Peñasco, D. Eugenio 
Nedeo Moya , D. Mig uel González Alcalde , D . Isidoro V á zquez 
Armesto y D. Simeón Fernández López.-De P resbíteros, D. Ra
món Esteban J orro, D. R emig io Muñoz Coello y D. Ángel Méndez 
Yáñez. 

Madrid: !mp. y L it . del Asilo de Huér fanos del Sa grado Corazón de Jesús, J uan Bravo , 6, 
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PROVISORATO Y VIGAHÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general 
eclesiástico de este Obispado, se ~ita y llama á D. Juan 
Robles y Granados y á Doña Amalia de la Cotera y Gon
zález , cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezcan en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimo
nio que su hijo D. Diego Robles de la Cotera intenta con
traer con Doña Consuelo Muñiz y Rodríguez; con aperci
bimiento de que si no c.ornparecen se dará al expediente 
matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1895.-DR. ALONSO DE PRADO. 
43 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza á José Nucete y Barrosa, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término improrro
gable de quince días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija Catalina Nucete y Zurita intenta contraer con Lá
zaro Morales Ruiz; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1889. - ELíAs SAEz. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y emplaza á D. Lorenzo de 
Torres y Orozco, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Ignacio de Torres y Fe
rreiro intenta contraer con Teresa Santiago y Ferrer; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe~ 
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1895. - CIRILO BREA Y EGEA. 

Alocución de nuestro Santísimo Padre León XIII PaDa DOr la Divina Providencia 
Dronunciada en el Consistorio del 29 de Noviembre de 1895. 

Venerables Hermanos: Toda Europa vuelve las miradas con 
ansiedad hacia las regiones más próximas al Oriente, donde 
reinan dificultades intestinas y funestas . Es este, en realidad, un 
espectáculo aflictivo; las ciudades y los Estados están sumergidos 
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en sangre; vastas comarcas son devastadas por el hierro y por el 
fuego. 

Mientras que los Soberanos, lo cual es para ellos motivo de 
grandes elogios, reunen sus pareceres y se esfuerzan en atenuar 
estas desgracias, en reclamar la seguridad de los 'inocentes, Nós 
mismo no cesamo~, en tanto que en Nós está, de trabajar en interés 
de esta causa nobilísima y muy justa. Aun antes de estas últimas 
turbulencias, Nós hemos muy voluntariamente intervenido en 
favor·de la nación armenia, é implorando el apoyo de la autoridad 
del Soberano, Nós hemos dado consejos de concordia, de manse
dumbre y de justicia. Nós hemos visto que esos consejos estaban 
lejos de disgustar. 

Nós nos proponemos proseguir en esta tarea. Nuestro más vivo 
deseo, en efecto, es el ver reinar hasta en las extremidades de 
aquel gran Imperio la seguridad para todos, el ver los derechos 
de todos reconocidos y respetados como conviene. 

Entretanto, para que no faltase á los armenios un socorro 
oportuno en la adversidad, Nós hemos tenido cuidado de ayudar 
á los' más desgraciados, á aquellos á quienes, el infortunio había 
agobiado más. El apoyo qÜe Nós hemos dado á los armenios es, 
á la yez, el testimonio y el fruto del vivísimo afecto con que Nós 
rodemos á todas las naciones del Oriente. 

Nós queremos, como Vos lo sabéis, comunicarles todos los bene
ficios de la salvación eterna que la Iglesia posee. Tal es el fin de 
nuestros esfuerzos. Tan poco Nós hemos cesado de llamar á . la 
unión á aquellos que se habían separado de nuestra fe, de traba
jar para estrechar los lazos que unen á Nós á aquellos que com
parten ~uestra fe, de prestarles todo nuestro apoyo. 

Tal ha sido el sentimiento que Nos ha inspirado poco ha la 
carta apostólica que pone en evidencia nuestras disposiciones con 
relación á los coptos; conociendo su piedad y los progresos de la 
Religión católica en Egipto, Nós hemos .t,enido cuidado de i-esta
blecer la jerarquía del rito copto y la dignidad patriarcal para la 
Sede de Alejandría, de la cual el evangelista Marcos fué á la vez 
ilustre fund_ador y Pontífice. 

Á fin de completar vuestra noble jerarquía, Venerables Herma
nos, Nos ha parecido bien elegir en Italia y en el Imperio de Aus-
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tria, en Francia y en Espafía hombres eminentes para gratificarles 
hoy con el honor · del cardenalato. Todos están revestidos de la 
dignidad episcopal. Por la integridad de sus costumbres, por su 
ciencia, por su experiencia, por la sabiduría con la cual cumplen 
su misión, todos han prestado grandes servicios á la Religión 
cristiana y á la Sede apostólica. 

Son éstos : 
Adolfo Luis Alberto Perraud, Obispo de Autun, á quien Nós 

hemos creado Cardenal de la Santa Iglesia RÓmana y reservado 
z'tt petto el 16 de Enero de 1893, en Consistod.o; Silvestre Sem
brotowicz, Arzobispo de Lemberg, del dto rµtheno; Francisco 
Satolli, Arzobispo titular de Lepanto, delegado Apostólico en los 
Estados Unidos de América; Juan Haller, Arzobispo de Salz
burgo; Antonio María Cascajares y Azara, Arzobispo de Valla-

, 
dolid; Jerónimo María Gotti, Arzobispo titular de Petra, Inter-
nuncio apostólico en el Brasil; Juan Pedro Boyer, Arzobispo de 
Burges; Aquiles Manar~, Obispo de Ancona y Umana; Salvador 
Casafías y Pagés, Obispo de Urgel. 

¿ Qué os parece? 
Así, por la Autoridad de Dios, Todopoderóso, de los Santos , 

Apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, Nós proclamamos Car
denal Sacerdote de la Santa Iglesia Romana á: 

Aq.olfo Luis Alberto Perraud. 
Además creamos y proclamamos Cardenales Sacerdotes de la 

Santa Iglesia Romana á: 
Silvestre Sembratowicz; Francisco Satolli; Juan Haller; Anto

nio María Cascajares y Azara; Jerónimo María Gotti; Juan Pedro 
Boyer; Aquiles Manara; Salvador Casañas y Pagés. 

Con las atribuciones, las restricciones y las cláusulas nece
sarias y oportunas. 

En el nombre del t Padre y del t Hijo y del t Espíritu Santo. 
Amén. 

Seguidamente Su Santidad propuso y proveyó las Iglesias Pa
triarcales de Antioquía y Constantinopla, las Metropolitanas de 
Perusa, Fermo, Neocesárea, de Arenza y Matera, Petra, Seniga
lia, Citá de Castello; las Catedrales unidas de Fabriano y Matelica, 
Gadara, Tivoli, Montefiascone, Todi, Macerata y Tolentino, 
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Civitá Castellana, Massi, Cerreta, Sacedonia, Cuneo, Acqui, 
Trapani y Famagocta. 

Asistieron á esta solemnísima ceremonia 20 Cardenales. El 
Padre Santo llegó á las once y media á la sala del Consistorio, en 
.silla cubierta de cristales, para evitar las corrientes de aire. 

Cuando bajó de la silla se le notó fatigado ·s que estaba muy 
abrigado de los pies á la cabeza, y ésta cubierta con el camauro 
encarnado y bordado, como el que se ve en los retratos de León X 
y Julio II. Llevaba, además, un pañuelo delante de la boca. Al 
verle los Cardenales hubieran preferido que se retardara algo más 
la ceremonia; pero el augusto anciano quiso demostrar una vez 

, más la energía que anima á su débil cuerpo. 
El día 2 del actual se celebró el Consistorio público, en que 

Su Santidad impuso el capelo á los Emmos. Cardenales Sancha, 
.Gotti y Manara, y prec·onizó á los Prelados españ.oles de Sevilla, 
Zarag?za, Málaga, Huesca, Avila y Orense. 

RESOLUCIÓN DE LA SAGRAOA CONGREGACIÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

CoMPENDIUM FACTI. Antonius, Parochus in dioecesi Herbipolensi, 
anno 1872 excipiebat in suo famulatu Catharinam, nubilem, anno
rum 27, honestis parentibus progenitam. Quae tamen, sex annos 
ante ab officiali exercitus Ba variae ~educta, filium peperit extra 
legitimum matrimonium. Caeterum hujus puellae fama integra 
apud ·omnes erat, si praedictum excipi,as factum. Et superior· 

1 

scholasticus ante id temporis scholam artium eidem puellae cre-
diderat; cui praefuit spatio plurium annorum. Nemo ex paroecia
ris, miratus est quod femina haec apud parochum maneret. 

Verumtamen novi administratores municipii, sub especie zeli, 
sed odium et vindictam praeferentes in parochum ejusque famu
lam, Curiae episcopale detulerunt Christifideles scandalum pati 
ex eo quo apud parochum sit famu1a filium illegitimum enixa. Ad
diderunt etiam quod femina illa in Ecclesia haud permaneret in 
loco suis paribus destinato, quodque parochus apud quamdam 
processionem fuisset cun famula super currum eumdem. Quoad 
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parochi mores nihil, neque ejus detractores, innuere váluerunt; et 
episcopalis Curia nullum addesse testata est dubium de integri
tate et honestate parochi ejusdem. 

Has delationes Curia haud parvipendit; sed parochum accersi
vit, variisque peractis inquisitionibus quoad hujusmodi feminam , 
per decretum diei 22 Junii 1877 juss1t parochum illico a se remo
vere famulam, cujus non ignorabat noxam. Attamem duo lapsi 
sunt anni et femina apud parochum manebat. Hinc sub die 19 Ju
lii 1879 Curia eadem episcopalis, alie edito decreto, addidit ·prae
cepto poenam suspensionis, si parochus, spatio quatuor hebdoma
darum, famulam non removisset . 

Parochus tune adversus hujusmodi decretum et suspensionis 
int~rminationem appelavit apud Curiam Bambergensem. A qua 
tamen appellatio haec rejecta fuit, utpote omni destituta funda
mento. Animo sed vero haud dejectus presbyter suam detnlit . 
appellationem ad Apostolicam Sedem, ut nullius valoris sen ten tia 
haec declararetur. · 

Hisce praenotatis, enucleandum propositum fuit . 
DuBIUM. "An confirmanda vel infirmanda sit sententia Curiae 

archiepiscopalis Bambergensis in casu." 
REsoLuno. Sacra Con. Ep. et Rg., die 17 Augusti 1883, censuit 

respondere: "Sententiam Curiae archiepiscopalis esse confirman
dam, et ad mentem : mens est ut scribatur R. P. D. Episcopo Her
bipolensi ut de alia parochia provideat parochum, qui tune deré
linquere famulam debebit . " 

Ex Qurnus cOLLIGEs: I. Nedum veras concubinarias, sed e#am 
alias feminas, de quibus tantitm suspicz'o haberipossit, arcendas 
esse a dominibus presbyterorumjus et doctores clamant. 

II. Ait enim Trid., Sess . 25, cap. x1v, de Rej.: "Prohibet S. 
Synodus quibuscumque clericis ne concubinas ant alias mulieres 
de quibus potest haberi suspitio, in domo vel extra retinere aut 
cum iis ullam conversationem habere ." 

III. In themate noxam, qua sese mulier foedaverat, antequam 
domum parochi ingrederetur, praebuisse suspicionem et scandali 
occasionem: ex quo factum est ut auctoritas ecclesiastica tacere 
nequiret: quamquam de moribus parochi integra permanserit 
fama. " 
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OTRA DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE RlTOS 

MACAONEN.-Rmus. Dnus. Joachinus de Medeiros, Episcopus 
Macaonensis, Ditionis Lusitanae apud Sinas, maxime cupiens ut 
sacri ritus in sua Dioecesi, juxta ecclesiasticas praescriptiones ab 
omnibus serventur, insequentium dubiorum solu,tionem á S. R. C. 
humiliter petiit, nimirum: 
I.- Utrum presbyter qui Missam conventualem de Octava 

Omnium Sanctorum die 2 Novembris celebrat, possit ex parte uti 
concessione á Benedicto Papa XIV facta Regno Lusitaniae dicendi 
tres Missas pro defunctis, alz"as duas Missas de Requie cele
brando? 

II.- Utrum occurrente prima feria sexta Novembris die quo 
fit commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, liceat Missam 
votivam celebrare de Sanctissimo Corde Jesu juxta decretum 
S. R. C. 28 Junii 1892? 
....................................... 

VII.- Utrum Sacerdos qui festo Nativitatis Domini, vel die 
secunda Novembris in Lusitania, tres Missas consecutive legit, 
quin ab altari recedat, teneatur post unamquamque Missam reci
tare ter Ave Maria, Salve Regina et ceteras orationes jussu 
Ssmi. D.N. Leonis Papa XIII recitandas post Missam privatam, 
.an potius-semel tantum post tertiam Missam? . . . . . . . . . . . 

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex 
Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac referente subcripto 
Sacrae Rituum Congregationis Secretario, omnibus accurate per
pensis, propositis Dubiis respondere censuit. 

Ad I. - Affirmative. 
Ad II. - Negative, juxta Rubricas. 

Ad VIL - Negative, et preces praescriptae recitentur in fine 
ultimae Misae . 

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 10 Maji 1895. 
CAJ. CARD. AL01s1 MASELLA, S. R. C. Praef.-AL01srus TRIPEPI, 

.Seer et. .. 
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTI~IA 

Negociado 8.º-2.º de Asuntos eclesiásticos. 

Excmo. Sr.: S. M. la Reina (q.D.g.), Regente del Reino ~ 
en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido á bien disponer se 
encarezca á esa Junta diocesana, de su digna presidencia, 
el cumplimiento de lo prevenido en los artículos 29 y 30 de 
la vigente ley del Timbre del Estado, fecha 15 de Septiem
bre de 1892, según los cuales las certificaciones del importe 
de las obras de reparación de templos deben expedirse en 
papel timbrado de la clase 14.a, y las minutas de honora-, 
rios devengados en la"s mismas por los Arquitectos dioce
sanos, llevar el timbre especial móvil de 10 céntimos, sin. 
cuyo requisito no será posible dar curso á los referidos do
cumentos que se manden á este Ministerio. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años. 
Madrid 16 de Noviembre de 1895. - FRANCISCO ROMERO Ro
BLEDO. -Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid -Alcald. 

Proceso informativo oara la beatificación del P. Bernardo de Hoyos, s. J. 

Á las once· en punto de la mañana del día 17 de Octubre se 
hallaban reunidos en la capilla de la Congregación de los Esco
ceses, á que da entrada una puerta adjunta á la de la iglesia de 
San Esteban de Valladolid, el Excmo. Sr . Arzobis·po y los seño
res Deán, Arcediano, L ec toral, Penitenciario, Canónigo Sr. Cas
tro y Provisor Sr. Blanc, á los cuales se agregaba el R. Padre 
Uriarte, de la Compañía de Jesús. 

Ocupaban todos el plano cercano al altar principal de esta 
hermosa capilla, restaurada hace pocos años po·r el celo del se
ñ.or Rector de los Escoceses, que ocupan el antiguo Colegio de 
San Ambrosio, de la Compañía de Jesús, debiéndose á su gran cri-
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terio conservador, y al respeto que les infundía tan insigne C0le
gio, el haber permanecido hasta hoy dicho edificio casi intacto 
por espacio de más de cien años. 

Elevábase al pie de la grada del altar un gran dosel, debajo 
del cual se sentaba el Rmo. Prelado, y á sus dos lados, respecti
vamente, á la derecha los Sres. Deán , Arcediano y Provisor, 
jueces de la causa, y á la izquierda el Sr. Lecton,i.l, Penitenciario 
y P. U riarte, éste Postulador, y los anteriores Promotor el pri
mero y Actuario el segundo . En el mismo plano estaba la mesa 
del Cancelario Sr. Castro, y luego el asiento del Sr. Calzadilla, 
cursor del proceso. 

La entrada de la capilla había sido cuidadosamente adornada 
con alfombras en el pavimento, damascos, plantas y tiestos, y en 
particular con tres preciosos y grandes cuadros de San Francisco 
de Sales, B. Margarita de Alacoque y el R. Hoyos; la puerta de 
la capilla estaba coronada de bello pabellón. 

Ya esta portada disponía admirablemente .los ánimos de los 
muchos que pasaban por la calle y notaban la novedad, á la vez 
que la o-uriosidad les impulsaba á penetrar en la desconocida 

. capilla. Ostenta ésta en s us muros notables cuadros y un hermoso 
Via Crucis, cuatro altares de San Francisco Javier, Santa Mar
garita, San Joaquín y Santa Ana, y el principal del testero, labra
do y tal13;do con exquisito gusto en honor de la Inmaculada Con
cepción, que es la Titular de la capilla. 

Sobre la portada anteriormente descrita está el coro ó tribuna, 
que se comunica con el Colegio. 

La imaginación se enardece al entrar en este santuario, y evoca 
recuerdos piadosísimos: aquí recibió singulares revelaciones el 
Padre Hoyos; aquí se celebró la primera novena solemne en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús; aquí recibió culto continuo 
el Sagrado Corazón de J esús desde el año 1734 hasta el 1767, epoca 
de la expulsión de los Jesuítas de España, por Decreto del mal
aconsejado Carlos III . 

Pues en esta misma capilla dispuso el Excmo. Sr. Arzobispo 
tu viera lugar la primera sesión solemne en la causa de beatifi
cación del P . Bernardo de Hoyos, que murió en 1735, á los 24 años 
de edad, en el Colegio de San Ignacio, después de haber vivido 
cuatro en este de San Ambrosio, donde estudió la Sagrada. 
Teología. 

Las causas de Beatificación de los santos son de las que se 
llaman mayores, por su importancia y alta significación en el 
gobierno eclesíástico; por eso las acompañan augustas solemni
dades y disposiciones de Derecho que se deben guardar con 
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exquisita puntualidad, si han de prosperar y llegará feliz término. 
La causa de beatificación y canonización del P . Hoyos es de las 
más simpáticas para la Iglesia en general, y España y Valladolid 
en particular. Ya venía preparándose hace mucho tiempo por 
los PP. de la Compañía de Jesús, á cuyo Prepósito general, nues
tros paisano Rmo. P. Martín, se debe la promoción de este expe
<liente, que los Cardenales de Roma y el mismo Sumo Pontífice tie
nen vivo deseo de que se incoe y se prosiga con ardor, y muchos 
Prelados españoles, y un general clamoreo de los fieles devotos del 
Sagrado Corazón, han hecho ya necesaria y de urgente ejecución. 

Por fin S. E . R. el Arzobispo vallisoletano ha tenido el honor 
de darle comienzo, y á juzgar por los indicios, con grandes pro
babilidades de buen éxito . Augurio feliz ha sido y disposición pro
videncial el que se haya inaugurado el 17 de Octubre, en que la 
Iglesia celebra la fiesta de la B. Margarita de Alacoque, sin ha
berlo pretendido los mismos que lo deseaban vivísimamente, y ha 
acontecido que, debiéndose comenzar el 15 ó 16, ha sido indispen
sable hacerlo el 17, y á la misma hora en que las Hijas de San Fran· 
cisco de Sales celebraban la Misa solemne y sermón en h·onor de 
su santa hermana, la confidente del Sagrado Corazón de Jesús, . 
se celebraba en la capilla de San Ambrosio la sesión inaugural 
de dicha causa. 

Pronto cundió en Valladolid la noticia del suceso, y á la hora 
convenida se vió inundada la tradicional capilla, y concurría el 
pueblo, numeroso Clero y personas distinguidísimas, y las dos 
autoridades principales de la ciudad y la provincia, el Excelentí
simo Sr. Gobernador civil, Barón de Alcahalí, y el digno Sr. Pre
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid; D. Pedro Va
quero Concellón, los cuales ocupan- lugar preferente cerca de la 
mesa del tribunal. Venía luego el Clero y personas notables, y 
después los seminaristas escoceses, quedando lo restante y el 
coro para la concurrencia de fieles. 

El Sr. D. Manuel de Castro, Canónigo de esta S. I. M., como 
Cancelario de la Curia arzobispal, comenzó á leer el instrumento 
público en que se relataba lo ocurrido en esta primera sesión, 
dando á conocer, en un elegante latín, que era la primera de las 
que habían de tener lugar en dicho proceso. 

Acto seguido el R. P. Vicepostulador presentó los poderes de 
tal á S . E. I. y pidió se nombrase el tribunal, se comenzase la 
causa, se prestase el correspondiente juramento de cumplir fiel
mente el cargo y guardar absoluto sigilo bajo pena de perjurio y 
excomunión, re.servado sólo al Romano Pontífice, por el Prelado, 
Jueces, Delegado y Adjuntos, Promotor fiscal, Actuario y Al-

" 
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guacil, lo cual fué ejecutado, previa la protesta del Promotor 
fiscal de que nada se hiciera sin ser por él visto y reconocido, 
bajo pena de nulidad. 
· Terminado acto tan conmovedor, qu,e da una idea de la seve · 
ridad con que la Iglesia procede en estos asuntos, se sefialaron 
los sitios para las sesiones públicas, secretas, juramento y exa
men de los testigos, que serán respectivamente el gran salón de 
recepciones del Palacio arzobispal y el oratorio del mismo Pala
cio; para los testigos enfermos, sus casas y lecho, si en él estuvie
ren; y para las Monjas, sus conventos y locutorios; de todo lo 
cual el Sr. Cancelario levantó acta firmada, por el Prelado, Jueces 
Delegado y Adjuntos, Promotor Fiscal, Notario, y como testigos 
los Sres. Gobernador civil, Alcalde y Rector del Colegio de Esco
ceses, cuyo instrumento fué entregado, previo recibo, al Sr. CÍdad 
como Actuario. 

ElSr. Arzobispo dió por terminada esta primera sesión, orde
nando que la fecha de l_a próxima se acordaría oportunamente, y 
dirigiendo breves pero sentidisimas y elocuentes frases al audito
rio, dando las gracias á las dignísimas autoridades y á todos los 
asistentes por haber contribuído con su presencia á solemnizar 
este acto, que añade un nuevo timbre de gloria á esta ciudad por 
tantos títulos notabilísima, rogándoles elevasen sus preces al 
Cielo para que pronto tuviésemos la dicha de venerar en los alta
res al siervo de Dios P. Hoyos. 

(B. E. de Valladolip.) 

BENDICIÓN DE LAS COSAS Y OBJETOS DESTINADOS AL CULTO DIVINO 

¿ D esde qué tz'empo se usa en la Iglesia la bendiáón de las 
cosas y objetos perteneáentes al cttlto?-Puede asegurarse como 
moralmente cierto que esta costumbre viene desde el tiempo de 
los Apóstoles. Siguiendo éstos ·e1 ejemplo del divino Maestro, 
solían bendecir todo aquello de que se servían en las diferentes 
necesidades de la vida, sin exceptuar los manjares de que se ali
mentaban. Para la bendición de vasos y ornamentos sagrados 
había un motivo especial: el estar consagrados al culto divino. 
D el mismo modo, es de creer que los Apóstoles y sus inmediatos 
sucesores bendecían asimismo las imágenes de nuestro adorable 
Redentor, las de su Santísima Madre y las de la Santa Cruz, 
aunque po1: motivos especiales no siempre las_ exponían á la 
veneración de los fieles, por temor de que pudieran recordará los 
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recién convertidos del paganismo las imágenes de sus ídolos'. La, 
Ig lesia fué poco á poco estableciendo fórmulas para las dife ren
tes bendiciones, alg unas de las cuales se conser varon escritas , se 
aprendían y transmitían de viva voz otras, hasta que se coleccio 
naron éstas y aquéllas en el P ontifical y Ritual Romanos , á fin de 
que no se variasen con el tiempo, y para que se observasen en 
todo el orbe católico . 

¿ Puede el sz'mple Sacerdote dar todas las bendiciones que _es
tán en uso en la I g lesz'a?- L a contestación nos la da el Ritual 
Romano: "Noverz't Sacerdos quarum rerum bénedictz"ones- ad 
zpsum, et quae ad Episcopum suo j ure pertz"neant, ne majorz's 
dz'gnitatis nnmera temere aut z'mperite unquam usurpet propria 
auctorz'tate. ,, 

T odas las bendiciones autorizadas por la Iglesia pueden consi
derarse divididas en cua tro clases: 

l.ª Aquellas en que se usa la Sagrada Unción. 
2.ª Comprende los ornamentos y vasos sagrados que no se 

ungen. 
3.ª Son la bendición de iglesias, cementerios, y la bendición de 

la primera piedra de aquéllas . 
4.ª Son todas las demás que se ha11an en el Misal y Ritual 

Romanos. 
La primera clase, ó sea aquellas bendiciones en que se usa la 

Sagrada Unción, son de tal suerte r eservadas á los Sres. ·Obis
pos, que ni éstos mismos pueden delegar sus facultades en los 
Sacerdotes sin un privilegio especial del Romano Pontífice; más 
toda vía: el simple Sacerdote no puede siquiera, sin el referido 
privilegio, bendecir un cáliz recientemente dorado, aunque omíta 
la unción del Sagrado Crisma. Así lo declaró la S . C. R. (In Stri
gonien., 9 Maji 1857, ad I et II.) 

L a Segunda clase, ósea la que se refiere á ornamentos y vasos 
sagrados que no llevan aneja la unción, como el copón y el viril 
ú ostensorio, está de la misma manera reservada á los señores 
Obispos ó á aquellos Sacerdotes que tengan facultades para ello . 
Algunos autores opinan que los Rever endos Prelados pueden por 
cl~recho propio delegar en los Sacerdotes esta facultad; mas la 
opinión más común es que no pueden hacerlo s in privilegio espe 
cial de la Santa Sede. Clemente Ferraris dice sobre este particu
lar textualmente: "P aramenta ecclesz'astica et ornamenta omnia, 
tam minz'strorum quam altarz's, simt per Epz'scopuni benedz'cenda 
( cap. 42 de Consecr., dis. I), z'ta ut simplz'ces Sacerdotes zlla bene
rlicere non possint, nec ex delegatt'one et permissione Episcopi.,, 
Según esto, no sólo está reservada la bendición q.e los ornamen-
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tos á los Sres. Obispos, sino también los manteles de Altar, cor
porales, etc. 

Esta doctrina es la enseñada por 1~ Sagrada Congregación de 
Ritos. In Tirason, 16 Maji 1774, preguntada; "An Ept'scopus, 
utendo ordinaria Jacultate, possz't alz'is in dignz'tate constituti's 
delegare potestatem benedi"cendz' sacra indumenta et alz'a in qui
bus, juxta rituale romanmn, sac1'um chrisma non adliz'betur?,. 
Respondió: "Non posse.,, In Lemovicen., 2 Aprilis 1875, dió la 
misma respuesta. No pueden, pues, los Sacerdotes, aunque estén 
constituídos en alguna dignidad, bendecir ornamentos ó vasos 
sin especial privilegio de la Santa Sede, que cuando lo concede 
es de ordinario con la formula: consentz'ente Epi:scopo et ad 
triennium. 

En España todos ó casi todos los Prelados tienen privilegios del 
Papa para delegar esta facultad en los Sacerdotes de su Diócesis. 
También en Bélgica suelen tener los Prelados estas facultades 
(Herdt, pars 5, n. 129.) 

Por lo que se refiere á la clase 3.a, ó sea la bendición de la pri
mera piedra de una iglesia nueva, la de una iglesia, oratorio ó 
cementerio, la reconciliación de una iglesia no consagrada ó de 
un cementerio que ha sido violado, puede, desde luego, el Ordi
nario delegar por derecho propio á un Sacerdote cualquiera. 

Las demás bendiciones que se encuentran en el Misal y Ritual 
Romanos pueden hacerlas todos los Sacerdotes, excepción hecha 
de aquellas reservadas á los Párr,acos, tales como la bendición 
nupcial, la de la mujer post partitm, y la bendición solemne de los 
campos, etc.; mas aquéllos pueden delegar para éstas. 

¿ Pueden del mismo modo los Sacerdotes bendecz'r las imágenes 
de la Santa Cruz, de la Santísima Virgen María y de los San
tos? -Ante todo debe notarse que las imágenes de la Santa Cruz, 
las de la Santísima Virgen y las de los Santos que no están pues
tas de un modo especial en lugar- sagrado á la veneración de los 
fieles, no deben bendecirse, tales son las cruces, estatuas coloca
das en los monumentos y edificios profanos; aquellas que se hallan 
en los templos, no hay precepto que obligue á bendecirlas, aunque 
debe hacerse por respeto y devoción. 

Tanto unas como otras pueden bendecirse privadamente por un 
Sacerdote cualquiera: "Cruces proindeque et imagines, a sz'?npli
cibus Sacerdotz'bzts posse privatz'm benedici.,, Así lo declaró la Sa
grada Congregación (Urbis 12 Julii 1701 ). La bendición solemne 
está reservada á los Sres. Obispos . Pero nótese que en toda 
clase de bendiciones no pueden usarse otras fórmulas que lHs 
contenidas en el Misal ó Ritual Romanos, de tal suerte que, si se 



- 742 -

cambian las oraciones, los signos ó las preces prescritas, de modo 
que se destruya el fin que se propuso la Iglesia al establecerlas, 
la bendición quedará nula. No basta que estén aprobadas por el 
Ordinario, es preciso que se hallen conformes ton las del Misal ó 
Ritual, ó conste que han sido aprobadas por la Sagrada Congre
gación, según declaró la mis·ma en 7 de Abril de 1832. 

Acerca del color que debe usar el Sacerdote en las bendiciones, 
si el Misal ó Ritual no advierten otra cosa, parece opinión común 
que debe ser el color propio del día, pues así se deduce del mgmo 
Ritual cuando dice: "In omni benedzdione extra Misam Sacerdo
tes saltem superpellz"ceo et stola,pro ratz'one temporzs utatur, nisi 
alz"ter in Mzssalz" notetur.,, Tratándose de imágenes, opina Baru
faldi (tit. LXX, núm. 13) que deben bendecirse con sobrepelliz y 
estola del color que corresponde al orden jerárgico de la imagen, 
es decir, encarnado para las imágenes de los mártires, blanco 
para las de los confesores y vírgenes, etc., fundándose en que el 
Pontifical Romano prescribe el color blanco en la bendión de imá
genes de la Santísima Virgen María. 

(B. E. de Lugo.) 

-NOTICIAS 

Como habrán vistos nuestros respetables lectores en los docu
mentos publicados en este BoLETíN, nuestro Santísimo y Venera
ble Pontífice se dignó conceder indulgencia plenar~ el día 15 del 
mes corriente, vigésimoquinto aniversario de la declaración del 
Patronato de San José en favor de la Iglesia universal, á todos 
los fieles que, previa confesión y comunión, visiten alguna igle
sia en que se celebren cultos en honor del Santo Patriarca, ó la 
propia Parroquia, y con tal, también, que hubiesen asistido cinco 
días al novenario ó á los tres del triduo que con tal objeto se 
practique. 

Además, en aquellas iglesias, capillas ú oratorios públicos en 
que se tenga novenario ó triduo en honor de San José, podrá 
cantarse el día 15, si no se celebra fiesta doble de primera clase, 
Misa votiva solemne del Patrocinio de San José, con Gloria y 
Credo, pero sin que pueda omitirse la Misa del oficio del día en 
las iglesias catedrales y parroquiales. 

Es obligatoria 1a conmemoración de San José, tomando las ora
ciones de la fiesta del Patrocinio, en todas las Misas rezadas que 
se celebren el día 15, y qu-e será su orden: la primera de la Domi
nica, segunda de la octava y la tercera de San José; no excep
tuándose de esta regla general más que en aquellas iglesias que 
se celebre la fiesta del Patrono ú otra doble de primera clase. 
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Ultimamente se ha dignado Su Santidad conceder 200 días de 
indulgencia por asistir á cada uno de los días del novenario ó 
triduo, siendo aplicables todas estas gracias á las almas bendi
tas del Purgatorio. 

Hace pocos días se verificó solemnemente la ceremonia de la 
entrega á la Catedral de Barcelona de la credenza y sacras dona
das á la misma por el Banco ele Barcelona. El acto se verificó en 
la sala Capitular, sita en los claustros: reuniéronse en ella los 
señores Capitulares, bajo la presidencia del Rmo . Prelado, y los 
delegados de aquel Establecimiento de crédito designados para 
hacer la entrega, que lo eran los Sres. Girona, Sert, Espinós, 
Pascual, Romeu, Mosó,. Casanova, Estruch y Mir. 

El Sr. Girona hizo entrega al Cabildo del valioso regalo, 
haciendo historia del acuerdo que motivó el donativo. Contestóle 
elocuentemente el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo, agradeciendo el 
obsequio, que aparte su valor intrínseco tiene el de ser un home
naje y un acatamiento á la Iglesia . Hecha la entrega, se levantó 
acta de la misma, que suscribieron los presentes y autorizó 
como Secretario el Provisor Dr. Bassart. 

Constituyen la credenza siete enormes candelabros de más de 
un metro de altura, de plata dorada y peso total 85 kilos 597 gra
mos; son de estilo gótico adecuado al del altar mayor, en el que 
deben ser colocados, y ostentan la inscripción siguiente: 

Munus Banco de Barcelona cult1ú dz'vino in alma Cathedralz' 
Basz'lz'ca occasz'one. L . annz'versarzi fundati'onz's donantes Epis
copo Dre. Catala . an'nO' Dominz' MDCCCXCV. 

Las sacras, del mismo metal y estilo, tienen un peso de 14 Id
los 599 gramos, son tambien de plata dorada con el escudo en 
esmalte de la Catedral, una inscripción igual á la de los candela
bros, y rematada la del centro por cuatro ángeles . Los p~rgami
nos que en ellas se han colocado tienen una hermosísima orla 
policromada, y su valor no baja de 1.200 pesetas. 

Previa la autorización correspondiente, el día 23 del actuar 
tuvo lugar en la próxima villa de Villaverde la bendición de una 
capilla, dedicada á la Santísima Virgen _del Carmen, que la 
Reverenda Madre Isabel, Superiora y fundadora de la Congrega
ción ele Hermanas ele la Caridad del Sagrado Corazón de J esús, 
ha levantado contigua á la Casa-Colegio que en dicha villa posee. 
Fué solemnizado el acto con la asistencia de D. Eduardo Sánchez, 
Penitenciario de la Iglesia del Buen Suceso de Madrid, Reve
rendos PP. Carmelitas Víctor de la Cruz y Timoteo de la 
Asunción, autoridades locales y numeroso público. Concluída la 
bendición por el Sr. Cura párroco, Dr. D. Segismundo Calleja, 
se celebró Misa so,lemne por dicho D. Eduardo, asistido de los 
r eferidos PP. Carmelitas, subiendo al púlpito el expresado señor 
Cura párroco, quien pronunció un improvisado· y elocuente dis-
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cursó, en el que demostró la necesidad que el hombre tiene de 
adorar á Dios en el templo, y los beneficios que alcanza si con 
asiduidad asiste al mismo para cumplir con sus deberes religio
sos; fijándose principalmente en el inapreciable de alcanzar el 
perdón de los pecados por medio de una buen·a confesión, el ine
fable de participar del banquete más espléndido cuando se acerca 
.:,\ la Mesa eucarística, y el honroso de asistir al incruento sacrifi
cio de la Misa, por m edio del cual da el culto debido á Dios y le 
ofrece una víctima pura, santa, inmaculada y siempre aceptable 
á su vista; y terminó inculcando el r ·espeto que debe haber en el 
templo, no sin haber dado antes la enhorabuena á la Reverenda 
Madre Superiora, por haber llevado á feliz término una obra tan 
hermosa á los ojos de Dios y de tan gratos é im perecederos 
recuerdos para los habitantes de Villa verde, á los operarios por 
haber puesto su actividad y su inteligencia en edificar y adornar 
una casa destinada al culto divino , á las autoridades y á todos 
por haber asistido . á estos religiosos y conmovedores actos. La 
Misa fué ejecutada en harmonium por la Reverenda Superiora, 
cantada admirablemente poi- las niñas educandas de la Casa-Co
legio y finalizada con el sublime cántico del Te Deum.. 

Todos los concurrentes se manifestaron muy gozosos con haber 
asistido á tan extraordinaria función religiosa, y se marcharon 
sumamente satisfechos de las atenciones que les prodigaron la 
R everenda Superiora , Religiosas y educandas, y agradablemente 
impresionados de la oapacidad y sólida construcción de la capilla, 
del buen embovedado, del espacioso coro para las Religiosas y 
educandas, con entrada por la Casa -Colegio independiente de la 
del público, y sobre todo de la hermosa .imagen de la Santísima 
Virgen del Carmen, colocada en el centro del retablo del altar 
mayor, pintada en lienzo hace 20 años por la misma Reverenda 
Madre Superiora. 

En el convento de María Reparadora, calle de Torija, se ha es
tablecido una casa de ejercicios espirituales para Señoras, las 
cuales podrán hospedarse allí durante los ocho días, ó permane
cer solamente de la mañana á la noche. 

Tienen estos ejercicios todas las ventajas que resultan de ser 
reducido el número de ejercitantes, de poder, por lo tanto, ser 
m ás atendidas por el P . Director, de hacer más meditaciones que 
las que ordinariamente se dan, del gran recogimiento, y en fin, de 
hacerlos, no precisamente cuando los hay, sino cuando por cual
quier motivo conviene hacerlos. 

Los dirigirá un Padre de la Compañía de J esús y empezarán e1 
día 20 de cada mes, por la noche. 

L as Señoras que deseen hacerlos deberán dirigirse á la Reveren
da Madre Superiora del Convento de María Reparadora, que las 
enterará de las condiciones para la admisión y de lo demás que 
pueda interesarlas saber con este objeto. , 

Madrid: fmp. y L it . del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan B r avo, 5, 
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LEO EPISCOPVS 

SERVVS SERVORUM DEI AD PERPETV AM REI MEMORIAM 

Christi Domini, Redemptoris humani generis, auctoris conser
vatorisque Ecclesiae, assidue Nos et caritatem divinam intueri 
et salutare provehere opus pro muneris Nostri sanctitate conten
dimus. Gratiamque ei debemus plurimam atque ex animo profi
temur, qu_od Nobis in eas incumbentibus curas quae ad nomen 
catholicum sive inferendum reducendumve in populos sive stabi
liendum in illis augendumque attinerent, suis· ipse auspiciis prae
sentique ope tam benignus adfuerit. Cuí etiam acceptum singulari 
modo ref erimus, quasdam bienn.io proximo oblatas esse tempo
rum maturitates) quibus instituta catholici nominis incrementa 
licuerit Nobis studio impensiore atque opera persequi. Providen
tiae autem rationes quas in eam rem adhibere visum est, datis 
praesertim qua universe qua singillatim epistolis apostolicis, 
haud vacuae sane fructu, divina fo vente gratia, cesserunt: atque 
adeo Nos cumdem insistentes cursum, laetiorem quotidie voto-
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rum eventum fidenti cogitatione prospicimus. - Nunc inter cete
ras nationem atque ecclesiam Coptorum complectimur perarnan
ter, destinatumque habemus peculiaria quaedam in ejus bonum 
et ornamentum ex apostolica potestate decernere. 

Copticam gent«;>m paucis ante mensibus allocuti sumus epistola 
propria, et vetera ecclesiae Alexandrinae monumenta commemo
rando excita vi mus; idque duplici consilio, ut nimirum ex bene
volentia atque hortatione Nostra quum catholici confirmarentur 
in conjunctione et fide erga Apostolicam Sedero, tum vero dis
sidentes ad eamdem conjunctionem invitarentur quaerendam et 
renovandam. Utraque ex parte fuit Nobis quod caperemus con
ceptae spei solatium. Catholici in primis, ut aequum erat, maxi
mum No bis obsequium ac pietatem in morem filiorum testati sunt, 
iidem praeterea grati quod episcopum e gente sua, Vicarii apos
tolici munere, secundum voto dedissemus, Venerabilem Fratrem 
Cyrillum, titulo Caesareae Paneadis. Quin etiam suae voluntatis 
apertius declarandae causa, id propositum susceperunt ut publi
cam ad Nos mitterent legationem: quo nihil certe poterat neque 
ipsis honestius esse neque Nobis jucundius. - Septembri igitur 
mense coram fuit legatio Coptorum, ex variis nationis ordinibus, 
ipso Venerabili Fratre praeunte,- delecta. Ab ea perlibentes cog
novimus praeGlare affirmatum quo studio, qua reverentia, qua 
obtemperatione erga harre beatissimi Petri Cathedram, nomine 
etiam suorum civium, aff ecti essent: permovitque in timos pater
nae caritatis sensus, qua ipsi fiducia suis item rebus ac dissiden
tium fratrum exposcerent a Nobis et expectarent ampliora prae
sidia. Atque illud praecipuum fore significaverunt, magnisque et 
humillimis precibus flagitarunt, si decreto auctoritatis Nostrae 
Hierarchia catholica et Patriarchalis dignitas apud Aegyptios 
instaurata resurgeret. - Aequam afferri et_ non inopportunam 
postulationem plus una persuasit causa. Constat enim rei catho
licae progressus non exiguos quotidie per Aegyptum haberi; ele
ricos et sacerdotes nativos, quod plurimum interest, numero au
geri; scholas juventutis similiaque rectae institutionis subsidia 
multiplicari; vigere acrius in animis religionis amorem et cul
tum, atque fructus consentaneos largius provenire. In quo ala
crem cleri operam valde quidem juvant et sustinent nonnullae 

/ 
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Religiosoru'm Familiae: ac sua debetur laus Franciscalibus, qui 
jamdiu per ea loca elaborant, suaque debetur Alumnis Societatis 
Jesu et Missionalibus Lugdunensibus, quos Nosmetipsi auxilio 
submittendos curavimus. - Jamvero si Hierarchia in eis vel par
tim renovetur certique praeficiantur pastores, ex majore ipsa 
atque expeditiore vigilandi providendique facultate, multiplex 
profecto utilitas in clerum ac populum dimanabit. Patriarchalis 
porro dignitas optime valitura est, tum amplitudine sua ad decus 
ecclesiae Coptae catholicae in opinione relevandum, tum inge
nita vi ad vinculari fidei et fraternitatis in omni natione obstrin
genda. - Nos autem re tota meditate perpensa eademque deli}?e
rata cum Consilio seu Commissione Cardinalium S. R. E., quam 
ad reconciliationem dissidentium cum Ecclesia fovendam jus
simus Nobis adesse, ei ipsi Coptorum postulationi obsecundare 
censuimus. 

!taque ad majoren. divini Nominis gloriam, ad fidei sanctae et 
communionis catholicae incrementum, Nos ex certa scientia 
motuque proprio ac de plenitudine apostolicae potestatis, Pa
triarchatum Alexandrinum catholicum restituimus et pro Coptis 
constituimus; eique ac singulis qui ipsum obtenturi sint, honores 
omnes, privilegia, praerogativas, nomina, omnemque potestatem 
tribuimus, eadem ratione qua generatim ea nunc a Patriarchis 
orientalibus rite exercetur: qua super re peculiaria. praescripta 
ab Apostolica auctoritate tempore et loco impertientur Sedi 
autem patriarchali sedes episcopales duas, in praesens, decer
nimus suffraganeas; alteram in urbe Hermopoli majore, vulgo 
Minieh, alteram Thebis seu Diospoli magna, ad urbem Luksor'.· 
ita ut Patriarchatus tribus interea dioecesibus constet, videlicet 
patriarchali Alexandrina, Hermopolitana, Thebana: integro 
tamen Nobis et successoribus Nostris pleno ac privativo jure 
sedes alias vel archiepiscopales vel episcopales excitandi, easque 
pro necessitate vel utilitate Ecclesiae immutandi. 

Alexandrinum Coptorum Patriarchatum ita constitutum, eate
nus patere qua patet pro regnum seu Kedivatus Aegypti proprie 
dictae ac provinciae praedicationis sancti Marci, statuimus atq\le 
sancimus. - Limites autem singularum dioecesium guas supra 
diximus, hoc modo definire placet. Patriarcl_1alis Alexan~rina 
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Aegyptum inferiorem et urbem Cairum complectitur. Ad aqui-
lonem habet mare Internum seu Mediterraneum; ad orientem, 
canalem Suesii; ad austrum, latitudinis borealis gradum trige
simum; ad occasum, Tripolitanam Othomanici imperii provin
ciam. - Dioecesis Hermopolitana in Aegyptum mediam profer
tur. Ad septentrionem finitima est dioecesi patriarchali; ad orien
tem attingit sinum Heroopoliticum; ad meridiem, continetur 
circulo fere medio inter gradus vigesimum septimum. et vigesi
mum octa vum latitudinis borealis, ubi scilicet locus jacet Sacci-t
nzoussé ad Nilum :íiumen, qui pariter locus in ditione esto ejusdem 
dioecesis; ad occidentem habet desertum Libycum. - Dioecesis 
Thebana, in Aegyptum superiorem porrecta, circumscribitur ad 
aquilonem Hermopolitana.; ad orientem, sin u Arabico; ad aus
-trum, vigesimo secundo gradu latitudinis borealis; ad occasum, 
deserto Libyco. 

Designationis primae tum Patriarchae tum suffraganeorum 
Episcoporum Apostolicae huic sedi jus reservamus. Interim, 
quoadusque ea designatio fiat, mandamus ut catholicorum coptici 
ritus, quotquot tota Aegypto versantur, pe~es eumdem Venera
bilem Fratrem Cyrillum, nomine et auctoritate apostolica, admi~ 
nistratio permaneat. 

Ita posse Nos de Patriarchatu Alexandrino pro Coptis resti
tuendo providere, vehementer laetamur in Domino; eoque magis 
quia ejus recordatio ecclesiae tam grata accidit quam quae gra
tissima. Nam propterea quod eam Marcus, beatissimi Petri disci
pulus et interpretes, auspicato constituit sancteque gubernavit, 
arctior quaedam et praeclarior necessitudo exorta est, quam alias 
commemoravimus, ipsam ínter et Romanam ecclesiam; cujus 
potissimum conjunctionis beneficio extitit illa perno bilis, fl.oruit
que diu et splendore virtutum et doctrinae excellentia. Quare 
Nobis est optatissimum ut dissentientes Copti Hierarchiam catho
licam ex veritate coram Deo considerent; eam nimirum, quae ob 
communionem cum Cathedra Principis Apostolorum et successo
ribus ejus, sola potest ecclesiam a Marco conditam legitime refe
rre, solaque heres est memoriae omnis quaecumque Patriarcha
tui Alexandrino a priscis illis majoribus est fideliter tradita. Ex 
eo fiat, id quod rectus ipsorum animus et divinae graciae benig-
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nitas sperare admodum jubent, ut dimissis tande.m compositisque 
dissidiis quae consecutae intulere aetates, ad unitatem redire ve
lint Romanae ecclesiae, quae permagno eos desiderio caritatis 
expectat. 

Has litteras Nostras et quaecumque in ipsis habentur nullo 
unquam tempore de subreptionis aut obrepcionis vitio sive inten
tionis Nostrae aliove quovis defectu notari vel impugnari posse, 
et ,semper validas ac firmas fore, suosque effectus in omnibus 
obtinere atque ab omnibus cujusvis praeeminentia inviolabiliter 
observari debere decernimus. Non obstantibus Apostolicis atque 
in syno.dalibus, provincialibus, universalibus Conciliis editis gene
ralibus vel specialibus sanctionibus, ceterisque contrariis quibus
curnq ue, peculiari etiam mentione dignis: qui bus omnibus, qµa
tenus opus sit, amplissime derogamus: irritumque et inane decer
nimus si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attentari. 

Volumus autem ut harum litterarum exemplis etiam impressis, 
manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica 
dignitatem virum sigillo munitis, eadem habeatur fides quae Nos
trae voluntatis significationi his praesentibus ostensis haberetur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnacionis Do· 
minicae millesimo octingentesimo nonagesimo quinto, sexto Ca
lendas Decembres, Pontificatus Nostri anno decimo octavo.
A. CARD. BrANcm,Pro-Datarz'vs.-C. CARD. DE RvGGIERO. Vz'sa.
DE CVRIA l. DE AQVILA E VICECOMITIBVS. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señor 

Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama 
y emplaza á Doña Amalia Sebastián, cuyo paradero se 
ignora, para que dentro de diez días, improrrogables , com
parezca en este Provisorato á prestar ó negar su coJ senti-
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miento á su hija María Ramos para el matrimonio que in
tenta contraer en Villarejo de Salv?,nés con Eusebio Ga
macho Morato; bajo apercibimiento de que al no compare
cer dentro del término señalado se dará al expediente el 
curso que su estado exija. 

Madrid 20 de Diciembre de 1895.-Lrc. ANTONIO SANCI-IEZ 
Y SANTILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D . Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Juan Bení
tez, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca del ma
trimonio que su hija Ángela Benítez y Díaz intenta con
traer con Manuel Sierra Fernández; con .apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1895. - FERNANDO GunÉRREZ. 

COLLATIONES MORAL~S ET LITURGLClE 

PRO DIE 2 JANUARII 

CASOS CONSCIENTilE 

Antonia confitetur serius se ad missam audiendam decies adve 
nisse. Sedulo quaerit confessarius an cum, serius ad missam adve
nerit, lectum Evangelium jam esset. Huic interrogationi Antonia 
respondet: ter se advenisse ante Offertorium, lecto jam Evange
lio, et Credo jam ad finem vergente: bis se venisse, Canone 
incoepto, ante Consecrationem, sed aliam deinde missam audi
visse usque ad Consecrationem exclusive; quinquies vero adve
nisse lecto jam Evangelio, sed ante Credo; semper tamen inte
gram missam · se legisse in -suo libello precum. Hisce expositis, 
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addit deinde praefata mulier se nonnullis scrupulis hac eadem in 
re angi quoad praeteritum tempus ante ultimam confessionem. 
Recordatur enim semel se serius ad missam venisse, et cum jam 
peracta esset Consecratio ultimae missae, non permansisse tamen 
in ecclesia, ut reliquae sacrificii parti assisteret, neque missam in 
libello legisse. Hisce auditis, cave, inquit confessarius, ne iterum 
quidquam horum facias; materia enim in his adest gravis peccati, 
a qua certe non excusat integram missam in libello precumlegere. 
Id citra omnem culpam omittere potes, dummodo tamen missae 
sacrificio attendas animumque applices ad actiones sacerdotis, 
vel ad mysteria per eas actiones significa ta, vel ad ipsum Deum 
colendum. 

Quid tertio Decalogi praecepto praecipiatur; et quae servanda 
sint in diebus festis? - Quae 1;equirantur ad missam rite audien
dam? - Quaenam omissio reputanda sit gravis aut levis in mis
sa? - An praecepto satisfaciat audiens duas dimidias missas a 
diversis sacerdotibus tum simultanee, tum successive?-An reli
qua audire sit opus illi qui post consecrationem advenit? - An 
qui omittit levem partem missae, teneatur supplere si possiU -
Quotuplex distinguatur attentio ad missam; et an requiratur sub 
gravi interna ratione praecepti missam audiendi? -An satisfa
ciat praecepto qui tempore missae peccata confitetur? - Quae 
causae a missa excusent?-An excusetur infirmus in dubio, utrum 
incommodum sit sufficienter grave ad illum eximendum? -An 
excuset ocassio lucri notabilis faciendi? - Quaenam distantia 
éxcuset a missa? - An praecepto missam audiendi satisfaciat, qui 
eam audit in oratoriis, sive privatis sive publicis? - Quaenam 
conditiones servandae sint circa indultum oratorii priva ti, et an 
privilegiati teneantur uti priv}legio, si ecclesiam adire non 
possint? 

Ad casum: an in omnibus confessarius recte judica verit? 

DE RE LITURG!CA 

An aliquando omitti possunt caeremoniáe Baptismi. - Qua loco 
supplendae et quomodo. - Potestne simples sacerdos minis
ter esse confirmationis? - Num domi possfr qtioque confirma
tia dari. 
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PRO DIE 15 JANUARII 

CASUS CONSCIENTILE 

Bruno concionator, disserens de abstinentia ab operibus servi
libus, in primis docet, ad haec a non servilibus discernenda, 
attendi potissimum oportere ad laboris gratuitatem, ad laborantis 
intentionem, et ad defatigationem corporis . Hinc infert non exer
cere opus servile eum, qui sine ulla spe lucri, recreationis causa, 
die festo laboret; vel qui id faciat animo otium vitandi; veldemum, 
si ea praestet, quae levissimam defatigationem important, ut esset 
tibialia manu texere, rosaría et scapularia confi.cere, imagines acu 
pingere, typos componere, aí:-tem photographicam exercere, scul- . 
pere, molere, aliaque his similia. 

Quotuplicis generis opera distinguí possint; et quaenam die bus 
dominicis et festis prohibeantur? - An liceat his die bus scribere 
vel transcribere, sculpere vel pingere, venari et piscari, iter agere 
quocumque modo et currum aut jumenta onusta ducere, molere, 
et tonsoribus barbam r~dere? - Quaénam materia sit gravis in 
opere diebus festis peracto? - An peccet gráviter qui die festo 
mandl:!-t sex famulis ut per horam laborent? - Quas ob causas 
opera servilia die festo permitti possint?-An excuset otii vitandi 
ratio? - Quinam a prohibitione operum servilium dispensare 
possunt? 

Ad casum: an recta fuerit concionatoris doctrina? 

DE RE LITURGICA 

Unde Sacramentum Poenitentiae nomen traserit, et signi:fica
tionem? Quid materiam Sacramenti constit1.rnt, quaenam verba 
sint forma et quales preces, pi:out in Rituali, ad formam quo
que pertineant. Utrum praescriptae formulae mutari possint a 
Sacerdote. 

SAGRADA CONGRE.GACLÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

El Excmo. é Ilrno. Sr. Obispo de Avila dirigió á la Sa
grada Congregación las dos consultas siguientes: 

.. 
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I 
Ex decreto autz's admod111n istius Sacrae Congregationis diei 

4 Novembris 1892 sancitum fuit: alumnos votorum solemnium vel 
simplicium tam perpetuorum, quam temporalium, in Sacris 
constitutos, qui expulsi vel dimissi fuerint perpetuo suspensos 
mansuros, donec á Sancta Sede alio modo eis consulatur, ac 
praeterea Episcopum benevolum receptorem invenisse, et de 
patrimonio ecclesiastico sibi providisse ; alumnos vero, qui 
sponte ab Apostolica Sede dimissionem petierint et optinuerint, 
ex Claustro non egressuros donec Episcopum benevolum recep
torem invenisse, et de Ecclesiastico patrimonio sibi providisse; 
secus ab Ordinum susceptorum exercitio suspensos esse man
suros. 

Circa interpretationem vero hujus Decreti hac in parte quae
dam oborta sunt dub1a, quae reverenter V. E. sapientiae subjicit. 

l. Utrum haec verba Episcopum benevolum receptorem z'nve
nerz'nt et de patrz'monz'o Ecclesz'astz'co sibz' provz'derz'nt, ita collec
tive sint intelligenda, ut ad tollendam suspensionem ambo sint 
necessaria, nempe, et Episcopum benevofom receptorem inve
nire, et patrimonium Ecclesiasticum constituere, vel sufficiat tan
tum Episcopum benevolum receptorem invenire? 

II. Utrum haec verba, quae in numero 5.0 leguntur, secits 
suspensz' nzaneant ab exercz'tz'o susceptoriun Ordz'nuni, ita sint 
sumenda, ut religiosus, qui obtenta Apostolica licentia é Claustro 
exierit, qüin prius Episcopum benevolum receptorem invenerit, 
vel de patrimonio Ecclesiastico sibi providerit, sit suspensus tan -
tum donec E pisco pum benevolum receptorem inveniat et patrimo
nium Ecclesiasticum sibi constituat, vel sit suspensus clonec ab 
Apostolica Sede suspensio tollatur, invento Episcopo benevolo 
receptore et patrimonio Ecc;:lesiastico constituto? 

Quare, etc. , 
Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum. S. R . E . Cardina

lium negotiis et consultationibus Episcopurum et Regularium 
praeposita, omnibus mature perpensis respondendun censuit, prou.t 
respondet, ad primum dubium; affirmatz've ad primam partem, 
negatz'-ve ad secumdam. Ad secundum, af firmatz've pariter ad 
primam partem; negatz've ad secundam. 
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Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcopo
rum et Regularium hac die 20 Novembris 1895.-J. CARO. VERGA, 
Praefectus. - A. FROMBETTA, Pro-Secretarz'us. 

II 

Joannes, Episcopus Abulensis, ad Pedes Sanctitatis Vestrae 
humiliter provolutos ea, quae sequuntur, exponit. 

Sunt in hac Dioecesi aliqui alumni Institutorum religiosorum 
in Sacds constituti, alii expulsi, alii ab Apostolica Sede, dimis
sione obtenta, ex Clausto egressi, sed quin prius benevolum 
Episcopum receptorem invenissent nec de ecclesiastico patri
monio sibi providissent. Ex Decreto" Auctz's admodum,, Sacrae 
Congregationis Episcoporum et Regularium diei 4 Novem· 
bris 1892, primi perpetuo suspensi manebunt, donec á Sancta Se
de aliomodo eis consulatur, ac praeterea Episcopum benevolum 
receptorem invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi pro
viderint: secundi vero etiam ab Ordinum susceptorum exercitio. 
suspensi erunt. Episcopus Orator Ób Cleri saecularis sufficientem 
copiam aliisque justis de causis Episcopus benevolus receptor 
horum alumnorum esse nequit; se de eorumdem miserrima vita 
angustissimaque conditione maxime dolet et eorumdem supplica
tionibus quotidie torquetur. Unus ex illis jam Presbyter, in 
agrariis laboribus accupatus, victum sibi comparat. Exoptans 
Episcopus Orator aliquid praedictis alumnis levaminis afferre, 
quin onera Episcopi benevoli receptoris in se suscipiat, Sancti· 
tati Vestrae sequentia dubia pro solutione reverenter submittit. 

I An possit praedictis alumnis licentiam concedere ut Ordinem 
exercere valeant sed ad nutum suum, uti mos est concedere cle
ricis alienae Dioecesis ad tempus hic commorantibus, quin onera 
Episcopi benevoli receptoris in se suscipiat? 

JI. Et quatenus negative, quid faciendum cum his miseris cle
ricis, qui nec Episcopum benevolum receptorem inveniunt, nec 
patrimonium ecclesiasticu!ll sibi constituere possunt? 

Et Deus, etc. 
Ad primum dubium Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum. 

S. R. C. Cardinalium, negotiis et consultationibus Episcoporum 
et Regu1arium praeposita, respondendum censuit, uti respondet. 
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"Prout exponitur, negative.'' Sed eadem Sacra Congregatio facul
tatem tribnit Episcopo Abulensi, quatenus nihil aliud sibi obstct; 
permittendi praefactis alumnis Sacros Ordines exercendi ad tem
pus sibi benevisum, donec manent in suae Dioecesi, firma obliga
tione sibi inveniendi Episcopum benevolum receptorem et cons
tituendi sibi sacrum patrimonium ad formam Decreti Attctis 
adnzodum aut Rescriptorum Sacrae Congregationis, si quae obti
nuerint; ad secundum, Provisum z·n primo. 

Romae 20 Novembris 1895. - J. CARO. VERGA, Praefectus, 
A. FROMBETTA, Pro-Secratarius. 

SAGRADi\ CONGREGACIÓN OE INOULG~NCIAS 

A petición del M. R. Fr. Rafael de Aurillac, Procurador General 
de Religiosos Franciscanos, la Sagrada Congregación de Indul
gencias expidió el 18 de Agosto de este año un rescripto, por el 
cual se concede que "en adelante, no sólo las cruces, coronas y 
rosarios, sino tambié11 las medallas, pequeñ.as estatuas y otros 
piadosos objetos tocados á los Lugares de Tierra Santa, ó á las 
reliquias allí existentes, queden enriquecidos con las indulgen
cias concedidas por Inocencia XI el 30 de Enero de 1688 por su 
Bula Unigeniti. 

La misma Sagrada Congregación concede indulgenciu plena
ria á todos los fieles de uno y otro sexo que verdaderamente 
arrepentidos, confesados y fortalecidos con la Sagrada Comu. 
nión, visiten devotamente desde las Vísperas del 15 de Noviembre 
hasta la puesta del sol del 16, fiesta de Santa Inés de Asís, alguna 
iglesia de la Orden de San Francisco, y oren en ella piadosamente 
durante algún tiempo por la intención de Su Santidad." Esta gra-
cia, otorgada el 2 de Septiembre, es perpetua. · 

NOTICIAS 

Nueve días dedicados á nuestro Señor Jesucristo, presente 
en el Augusto Sacra11iento de la Ettcaristía. 

Así se titula un precio·so libro, elegantemente impreso este año 
en el establecimiento tipográfico de D . Nicolás Moya, publicado 
por su autor D. Hilado Abad de Aparicio, que, aunqt1E;! oculta 
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modestamente su nombre, puede ostentar títulos académicos bri
llantes, y además figura su nombre entre los individuos de varias 
Corporaciones científicas y literarias. En 1862 se dió á .conocer 
como publicista, dando á luz, en unión de D. Rafael Coroner, 
la importante obra de Derecho político titulada Constitucz'ones 
vigentes de los principales Estados de Jiztropa) colocando al 
frente de ellas una reseña histórico-política de cada uno de los 
pueblos, cuya obra sirvió por entonces de texto 'en las Universi
dades del Reino. También anda en las bil;,liotecas un importante 
trabajo titulado Proyecto de unas bases para la unificacz'ón y 
amortiz ación rie la Deuda públz'ca en Espaf1a) así como la tra
ducción de la Summa de Santo Tomás de Aquino. El libro de que 
hoy damos cuenta pertenece á otro orden distinto. No se ve allí 
retratado D. Hilado Abad ni como jurisconsulto ni como filósofo. 
Se le ve como lo que es en primer término, como cristiano, como 
creyente, como hombre de fe y de corazón. Constituyen este 
nuevo trabajo nueve meditaciones eucarísticas, llenas de unción 
religiosa, escritas en estilo tan castellano (permítasenos la frase), 
que hace recordar á cada momento el lenguaje de nuestra insigne 
virgen abulense, de San Juan de la Cruz ó Fray Luis de León. 
En cada una pone como tema un texto de los libros santos, des
arrollándole tan naturalmente y con tan sólidos raciocinios, que, 
al terminar cada punto, no puede quedar duda alguna en la inte
ligencia de sus lectores. En cambio los coloquios que siguen á 
cada meditación parecen salidos de un corazón abrasado en la 
contemplación del divino amor. 

Aunque el autor escribió expresamente este libro para los 
Socios de la Adoración nocturna y para aquellos que gusten de 
velar ante el Santísimo Sacramento, creemos que lo encontrarán 
muy de su agrado todas las personas piadosas, á las que recomen
damos su adquisición, á la vez que felicitamos de corazón á su 
autor rogándole que, por el amor de Dios, siga trabajando en este 
terreno para contrarrestar lo mucho que la impiedad escribe y 
publica en contra de nuestra santa Religión. 

La Real Academia Española ha sido autorizada por Real orden 
de 22 de Enero del año corriente para ejercer el patronato de una 
fun_dación piadosa, cuyo capital consiste en 90 acciones inaliena
bles del Banco de España. 

En la escritura de dicha fundación se dice lo siguiente: 
"La renta ó dividendos que anualmente produzcan las precita

das· acciones se distribuirán por la Academia en premios para 
recompesar actos de virtud que tengan por base el amor filial) la 
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abnegación, la honradez, la probidad acreditada, el valor que 
produzca beneficios á la humanidad, las desgracias ocasionadas 
por reveses de la fortuna que hayan cambiado la situación de 
personas honorables y que éstas hayan soportado cumpliendo con 
sus deberes de todo género, y, en fin, cuanto á juicio de la Corpo
ración sea de estimarse como ejemplar y meritorio en la vida de 
los pobres honrados." · 

La Academia está además facultada para socorrer á literatos 
indigentes y á sus viudas y familias que sean acreedores á tal 
beneficio. 

Los premios se denominarán de San Gaspar. 
No bajarán de 300 pese_tas ni excederán de 1.000, y se concede· 

rán en metálico por regla general; pero la Academia, cuando así 
lo estime conveniente, podrá dar al agraciado, en vez de dicha 
cantidad, una medalla que se acuñará, con el fin de procurar que 
se perpetúe el recuerdo del acto ,de virtud considerado digno de 
este honor. 

El valor de cada me.dalla, como el de cada premio, no bajará 
de 300 pesetas ni excederá de 1.000. 

En casos muy excepcionales podrá también la Academia 
aumentar el importe de los premios en la medida que estime 
justa. 

De igual cuantía que los premios serán los socorros que hayan 
de concederse á literatos desvalidos ó á sus viudas ó familias, y 
en todos los que anualmente se distribuyan no se invertirá á lo 
sumo sino la tercera parte de la renta. 

Premios y socorros se otorgarán por libre iniciativa de la Aca
demia, á instancia de los interesados ó á propuesta de cuales
quiera 9tras personas. 

Esta Corporación ruega á cuantos ejerzan autoridad en los di
versos órdenes del Estado, á los individuos de asociaciones bené
ficas y al público en general, que se sirvan auxiliarla en el des
empeño de tan importante cometido. 

Las instancias y propuestas relativas á premios se autorizarán 
con noticias y documentos eficaces para acreditar la personalidad 
de los interesados, de los proponentes y de los sujetos que puedan 
atestiguar la acción meritoria de que se trate, y para determinar 
bien esta acción y comprobarla plenamente. Entre tales docu
mentos figurarán, siempre que sea posible, certificación de los 
Alcaldes, de los curas Pár'rocos ó de otras Autoridades á quienes 
conste lo que en las instancias y propuestas se alegue y que de 
ello quieran dar testimonio, rindiendo así culto á la justicia y á la 
caridad. 

En las instancias y propuestas concernientes á socorros bas-
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tará probar que los interesados los necesitan y que son dignos de 
obtenerlos . 

Las instancias y propuestas de una y otra clase habrán de estar 
en la Secretaría de la Academia antes de las seis de la tarde del 
último d[a del mes de Febrero de cada afio. 

La Secretaría dará recibo de estos documentos, si le pide por 
escrito ó de palabra. 

Los premios y socorros se adjudicarán en sesión pública, que se 
celebrará antes del último día del mes de Diciembre de cada año . 

Los interesados podrán asistir á esta sesión ó .hacerse represen
tar en ella por personas apoderadas al efecto . 

En la adjudicación. de los premios será preciso publicar el nom
bre de los agraciados: en la de los socorros se callará el nombre 
de los socorridos cuando, accediendo á sus ruegos , lo determine 
así la Academia. 

El Secretario, Manuel Ta111ayo y Baus. 

El que fué nuestro Prelado, el Emmo. Sr. Cardenal Sancha, ha 
tomado posesión en Roma de su Iglesia Titular, San Pedro in 
Monte Citorio, la misma que se adjudicó al Emmo. Sr. Cardenal 
Benavides, Arzobispo difunto de Zaragoza. 

Á tan solemne acto asistió numerosa representación de la no
bleza romana y toda la colonia española, incluso nuestro Emba
jador, Sr. Merry del Val. 

La Jerarquía Católica se compone actualmente del Romano 
Pontífice, Supremo Jerarca de la Iglesia, de seis Cardenales del 
Orden de Obispos, cincuenta del de Sacerdotes y di ez y seis del 
de Diáconos. Siguen á éstos los Patriarcas de Occidente, Alejan
dría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Babilonia, Cilicia, 
Indias Occidentales, Lisboa y Venecia; doce Arzobispos que de
penden inmediatamente de la Santa Sede, y ciento veintinueve con 
provincias eclesiásticas. Hay además del rito oriental un Arzo
bispo armenio, un greco-romano, un greco-rutheno, tres greco
melchitas y un siro-maronita . Se cuentan setecientas cuarenta 
Diócesis, regidas por otros tantos Obispos, en el rito latino; diez 
y seis armenios, ocho greco-melchitas, tres greco-romanos, cinco 
greco-ruthenos, un greco-búlgaro, once siriacos, doce sirio-cal
deos y siete sirio-maronitas. Finalmente, existen cuarenta y ocho 
Sedes Arzobispales t'n partzbus t'nfideliit111 y doscientas noventa 
y tres Episcopales, quinientos Vicariatos Apostólicos, cinco Dele
_gacioncs y veintidós Prefecturas. 

León XIII ha erigido en su Pontificado el Patriarcado de las 
-Indias Orientales, veintinueve Arzobispados, setenta y seis Obis-

• 
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pados, entre ellos el de Madrid-Alcalá, dos Abádías nullil-ts Dia:
ceseos, cincuenta y nueve Vicariatos y Delegaciones Apostólicas 
y veintidós Prefecturas. 

Ha sido nombrado por el Gobierno de S. M. Beneficiado de 
la Santa Iglesia Catedral de esta Corte D. Miguel Roca y Simó, 
Párroco que fué de Daganzo.-Por nuestro Rmo. Prelado han sido 
nombrados: Coadjutor ad nu.tum de Cobeña y encargado. de Da
ganzo, D. José López Botija; Cura ecónomo de Villamanta y en
cargado de Aldea del Fresno, D. Guillermo Villalonga y Creux; 
Coadjutores de San Antonio de Padua, D. Victoriano Serrano y 
D. Angel Méndez; ídem de San José, D. Antonio Montero; idem 
de Nuestra Señora del Pilar, D. Juan Gualberto Lecea; ídem de 
Nuestra Señora de las Angustias, D. Baldomero Sánchez Mora; 
ídem de Navalcarnero, D. Ram,ón Esteban Jorro; ídem de Ar
ganda del Rey, D. Pedro García Viejo; Capellán de Religiosas 
Franciscanas de Constantinopla, D. Zacarías Navarro; D. Pedro 
Cano Muñoz, Oficial del Provisorato, y D. Eduardo Calvo, Ofi
cial de la Secretaría de Cámara. 

La fiesta de nuestra Inmaculada y Virgen Patrona se celebró 
de modo edificante y suntuoso en todos los templos de Madrid, y 
particularmente los oficios pontificales con la Bendición papal en 
la Santa Iglesia Catedral, llena por c0mpleto de fieles de todas 
las clases de la sociedad. Los Cabildos parroquial y el secular de 
Madrid celebraron la de su antiquísima Concordia, el día 9, en 
San Marcos. 

También tenemos noticias de algunos pueblos de la Diócesis en 
que se han tributado ,á la Reina de los Cielos muy solemnes cul
tos. En Cadalso, la Asociación de Hijas de María se propone eri
gir nuevo altar, pidiendo para ello limosna, á la hermosa imagen 
de aquella iglesia, restaurada recientemente por uno de los mejo
res escultores de esta Corte. En la misma villa se estableció el 
día 1.0 del corriente el Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. 

En la nueva Parroquia de Villalba se ha erigido solemnemente 
la Asociación de Hijas de María, ingresando en la misma y reci
biendo el Escapulario casi todas las jóvenes de la localidad, pre
parándose así para celebrar la fiesta de la Concepción Inmacu-
lada de María . 

En la villa de Meco dió carácter especial á la fiesta de la Inma
culada el bautismo de un niño de- diez años. Un pobre padre de 
familia, dejándose tontamente llevar de perversos consejos y de 
lecturas que propinan á las gentes séncillas las sectas protestan.-
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tes y las asociaciones que sostienen y fomentan Ja impiedad, había 
dejado sin bautizar á sus dos hijos, con escándalo de todo el pue
blo, que les veía crecer con la mayor pena, lamentándose de tal 
desgracia, jamás conocida en la localidad. 

La Santísima Virgen María se compadeció de este hijo extra
viado, y le habrá inspirado el que acudiese alguna vez con los 
demás fieles al hermosísimo templo de la villa á oír las sencillas. 
explicaciones que el Párroco hace del Santo Evangelio y del Cate
cismo á sus feligreses . Alg-una llegó á conmoverle y abrió paso 
á la divina gracia hasta su corazón, pues visiblemente afectado y 
arrepentido , pidió que sus hijos fuesen bautizados; lo cual se veri
ficó con el más pequefí_o inmediatamente, por encontrarse enfermo 
de alguna gravedad, apadrinándole D. Santiago Azañor, Juez mu
nicipal, y haciéndolo con el mayor el día de la fiesta de la Purí
sima, que tuvo por padrino al Sr. Alcalde, D . Antonio Sanz, con 
asistencia de todo el vecindario y con toda la solemnidad posible. 
Sea Dios bendito. 

Con el próximo número, correspondiente al 2 de Enero inme
diato, se repartirá, Dios mediante, el índice de este año, á fin de 
que los Sres. Curas párrocos puedan mandar encuadernar en se
guida la colección en la forma que está mandado. 

Los Sres . Curas párrocos de fuera de Madrid pueden devolver_ 
cuando gusten las Bulas sobrantes de 1895, y tomar en la Admi
nistración de Cruzada las que necesiten de 1896, liquidando á la 
vez sus cuentas. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de los Presbíteros D. Inocencio Barba y D. Ma
nuel Arruéj, fallecidos en esta Corte después de recibir los Santos 
Sacramentos. - R. I. P. 

Vacante la plaza de Ca,pellán segundo de la Iglesia Española 
en Argel, se admiten solicitudes en el Ministerio de Estado dentro 
del plazo de un mes , que principiará á contarse desde la inser 
ción de este anuncio en la Gaceta de Jvfadrzºd,· advirtiendo que los 
aspirantes deberán reunir las condiciones siguientes : 

l.ª Ser Sacerdote español mayor de veinticinco añ'os. 
2.ª Licenciado en Sagrada Teología ó en Derecho canónico. 
3.ª Acreditar con testimoniales de su Diocesano buena con-

ducta moral y tener licencias de celebrar, confesar y predicar. 
La referida plaza está retribuída con 1.500 franco s anuales y 

habitación. · 
--- - --- ----- -------- - - -- -----
Madrid: !mp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Jua n Bravo, 5. 
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