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CIRCULARES 

I 
En virtud de facultades especiales que Nos han sido con

cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos en 20 ele 
Julio de 1892, autorizamos por el presente año para bende
ci r ornamentos y vasos sagrados, que no requier an unción 
sacra, á nuestro Provisor y Vicario gener al, á los Señor es 
Dignidades de nuestro Cabildo Catedral, á ios Canóniiros 
de ~ste y del de Alcalá de Henares , á todos los Arciprestes 
y Curas párrocos de esta nuestra Diócesis. 

Madrid 2 de Enero de 1896. - t JosÉ MARfA, Arzobispo= 
Obispo de 11:ladrid,Alcalá 

II 
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 afio á los Sres. Dignidades, Canónigos y 

1 

/ 
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Beneficiados de la S. I. C. de e:,ta Corte y de la Insigne 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á los Curas párro
cos, Ecónomos, encargados ó Coadjutores de las parro
quias de este Obispado, á los Sacerdotes de todas las Or-

' denes y Congregaciones religiosas residentes en sus casas 
de esta Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con res
pecto á éstas, á los Cape1lanes de Hospitales, Cárceles y 
establecimientos de Beneficencia para los albergados en 
los mismos, y á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción 
ordinaria que tengan corrientes sus licencias de oír confe
sione·s, y asistieren á los moribundos, para que puedan dar 
la Bendición Apostólica con indulgencia plenaria á los en
fermos que se hallen en el artículo de la muerte y verdade
ramente arrepentidos y confesados hubiesen recibido el 
Santo Viático, ó no siendo esto posible, invocasen con ver
dadera contrición de sus pecados el Dulcísimo Nombre de 
Jesús, y si esto no pudiesen verbalmente, lo hicieren al me
nos 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 1896. - t JOSÉ MAR1A, Arzobisp()~ 

Obispo de Madrid,Alcald. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán, con 
la mayor urgencia posible, buscar en los respectivos archi
vos parroquiales la partida de bautismo de Juana Gómez 
Asen o, hija de Jesús y de Petra, q u.e se cree bautizada en 

' 



-3-

el año 1871, remitiendo á este Tribunal copia certificada en 
papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 30 de Diciembre de 1895. -DR. JoAQUiN TORRES 
ASENSIO. 

II 

Los Sres. Curas de los Arciprestazgos de Valdcmoro y 
Chinchón se servirán buscar, con la mayor escrupulosidad, 
en sus respectivos archiYos parroquiales, la partida de bau
tismo de Antonia Barat y Díaz, hija de Juan y Bernarda, , 
que se cree bautizada por los años 1868 al 74, remitiendo ,l 
este Tribunal copia certificada en papel de oficio, ó negativa 
en su caso. 

Madrid 30 de Diciembre de 1895. - DR. JoAQUfN Tomms 
ASENSIO. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D. Joa
quín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se cita y emplaza á Marcelino Bi
bancos Legaz, 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 Enrique Bibancos y Noguera 
intenta contraer con Dofl.a Francisca Pérez Guillén; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Diciembre de 1895.-FERNANDO GuTIÉRREz. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 
URars ET ORB1s. - Quod Benedictus XIV diserts docet (Op. de 

Beat. et Can. Ub. IV, par. II, c. II, n. 5 ), Missas nempe in hono 
rem Beatorum, vel etiam Sanctorum nonnullis Ordinibus Regula-
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ribus ex indulto concessas, ab aliis Presbyteris sive Saecularibus, 
sive Regularibus, celebrari non posse; Sacroruro Rituum Congre
gatio jaropridem declaraverat, ac postea quampluribus particula
ribus seu generalibus Decretis retinuit confirroavitque. 

Curo nihilominus, eodem Benedicto XIV fatente, incongruum 
videretur, ut exteri Sacerdotes ad Regularium Ecclesias, die pro 
festo statuta, confluentes, aliam celebrarent Missam ab illa, iis
dero Regularibus concessa; hinc facturo est, ut Suroroi Pontífices, 
in ipso Beatificationis Brevi, Indultum pro Regularibus datum, 
ad orones et singulos Sacerdotes in praefatis Ecclesiis celebrantes 

extenderent. 
Id autem progressu temporis consultius ac prope necessarium 

judicatum est, curo novae pluresque Missae, iisdem Regularibus, 
seu etiam permultis particularibus Ecclessiis, quum Sanctorum, 
tum Beatorum indultae sint; ne videlicet, latae super celebratione 
Missarum leges, aut confusionem aut facilem transgressionem 
paterentur; nisi et forte earundem observantia fere impossibilis 

fieret. 
Quae quidem omnia curo pluries, ac praesertim in una Romana, 

Dttbiorum, in conventu habito die 23 Augusti 1890, perpensa fuis
sent; Sacra Rituum Congregatio, dilata resolutione, decrevit, ut 
ad omnem difficultatem penitus amputandam, certae normae hac 
in re universis Sacerdotibus in singulis casibus constituerentur. 
Idcirco in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum subsignata die habi
tis, hanc generalero regulam ab omnibus servandam constituit: 

Orones et singuli Sacerdotes, taro Saeculares quam Regulares, 
ad Ecclesiam confluentes, vel ad Oratorium publicum, Missas 
quum Sanctorum tum Beatorum, etsi Regularium proprias, om
nino celebrent Officio ejusdem Ecclesiae vel Oratorii conformes, 
sive illae in Romano, sive in Regularium Missali contineantur; 
exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis. 

Si vero in dicta Ecclesia, vel Oratorio, Officium ritus duplici 
inferioris agatur, uniquique ex Celebrantibus liberum sit Missam 
de requie peragere, vel votivam, vel etiam de occurrenti feria; iis 
tamen exceptis diebus, in quibus praefatas Missas Rubricae Mis
salís Romani, vel S. R. C. Decreta prohibent. 

Super quibus omnibus facta postmodum Sanctissimo Domino 
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Nostro LEONl PAPAE XIII per me subscriptum Cardinnlcm Prac
fectum relationem, Sanctitas Sua sententiam ejusdem Sacrae 
Congregationis ratam habuit et confirma vit; Rescripta seu De
creta, tum particularia tum etiam generalia, id contrnrium fücien
tia, suprema auctoritate sua penitus abrogando. 

Die 9 mensis Decembris anno 1895. -CAJ. CARO. AL01s1-MA
SELLA, S. R. C. Praej.-A. TRIPEPI, S. R. C. Secrctarlus. 

II 

LINGONEN. -R. D. Alph. Mart. Lame, Episcopus Lingonensis, 
humiliter petiit, ut S. R. C. sequentia dubia enodare dignaretur, 
nimirum: 

Utrnm officia votiva concurrentia cum aliquo festo primario, 
ejusdem ritus; et, viceversfi, an festum primarium concurrens 
cum officiis votivis, dimidient Vesperas? .... 

Et S. C., exquisito voto alterius ex Aposto!. Caeremoniarum 
:Magistris, rcque mature perpensa, respondendum censuit: Totum 
de festo prhnarz'o cunz conunemoratione ofjicii votivi. 

Ita rescripsit 23. Aug. 1895. - CAJ. CAR. AL01s1-MASELLA, 
S. R. C. Praef. -A. TRIPEPI, Secrctarius. 

III 

Dua1uM. - A Sacra Rituum Cong·regatione expeditum fnit, 
utrum Litaniae Ss. Cordis Jesu, quae per Decretum Pincrolien., 
quod circumfertur, quamvis a Sancta Sede approbatae non füc
rint, perroissae dicuntur, saltem extra functionis stricte liturgicas, 
recitari aut cantari possint in Ecclesiis vel Oratoriis publicis? 

Eadem vero Sacra Rituum Congregatio ad relationem infras
cripti Secretarii, re mature perpensa, respondendum censuit: 
"Negative; et cuüibet Decreto co1ttrario derogatzun esse per stib
sequens Generale Decretmn, datttm die 6 Martii 1894, quo pro
hibentur Litaniae quaeqmnque, nisi existent in Brevi"ari·o aut iu 
recentiori"bus editz"onibus Ritualis Romani, ab Apostolz"ca Sede 
approbatis." Atque ita servari mandavit. 

Die 28 Novembris 1895.-CAJ. CARD. AL01s1-MASELLA, S. R. C. 
Praef. -A. TRIPEPI, S. R. C. Secretarius. 
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El Sr. Cura párroco de Móstoles comunica á nuestro Excelen
tísimo Prelado la siguiente relación de la santa Misión predicada 
en su Parroquia durante la primeraquincena de Diciembre último. 
Dice así: 

"Apenas las autoridades locales tuvieron conocimiento de la venida 
de ios ~lisioneros, no omitieron medio alguno para hospedarlos deco
rosamente y secundar los piadosos deseos de quien los enviaba, sa
liendo á esperarlos con todo el vecindario, que anhelaba ofrecerles su 
profundo respeto. 

n A las cinco y media celebraron los PP. Misioneros el santo Sacri
ficio con extraordinaria asistencia de fieles, permaneciendo en el con
fesionario hasta las nueve, que se tenía la Misa mayor; terminada 
ésta, ocupaba la sagrada cátedra el Rdo. P. Arenzana, quien l;lesde 
el primer día cautivó al numeroso público con ardoroso celo, termi
nando á las once con el cántico del Hijo pródigo; á la:s dos y media 
explicaban la Doctrina á los niños y confesaban hasta las cinco; á las 
seis y media rezábase el santo rosario, y acto continuo subía á la 
cátedra el joven P. Quintas, que en breve plática explicaba el Sacra
mento de la Penitencia; cantábase la Letanía por bajo, barítono, tenor, 
tiple y contralto á los melodiosos acordes del célebre órgano nueva
mente reconstnúdo, predicando seguidamente el Rdo. P. Burgos, 
terminando el acto á las diez con una poesía al Divino Corazón, que 
el P. Arenzaoa cantaba con voz angelical. 

n Confesados los niños de ambos sexos, dispuso el P. Superior cele
brar, como buenos españoles católicos, el misterio de la Inmaculada 
en el hermoso templo erigido por el Rey Don Felipe II á la Reina de 
todos los Santos, y, al efecto, dispuso la confesión y comunión de los 
jóvenes de ambos sexos para la Misa solemne que en el mismo debía 
celebrarse, reservándose él el sermón de tan grato misterio. Si elo
cuente y superior á todo elogio habíase manifestado en los anteriores, 
en éste sorprendió nuestra admiración con sus potentes facultades. 
Todo en aquel momento era grande: grande el predicado, grande el 
predicador de la Inmaculada, copiosos los torrentes de doctrina que 
brotaban de sus labios, indecible el entusiasmo de los fieles. Mientras 
el Pan de los ángeles se distribuyó á los jóvenes, en número de dos
cientos, las jóvenes cantaron motetes al Santísimo Sacramento, resul
tando esta solemnidad gratísima y conmovedora. 

,,Continuaron los trabajos apostólicos con excelentes frutos basta 
el día 13, en que se distribuyó la Comunión general, por cuya solemni-
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dad se guardó fiesta de primera clase. Como todos los dfM, hnll:\bnse 
el espacioso templo inundado de fieles que esperaban algo descono
cido, algo que profundamente repercutiese en sus corazones, y el 
P. Arenzaua tomó á su cargo esta difícil misión; pnra conseguirlo 
hlzonos ver con su natural y ardorosa elocuencia la grandeza infinita 
de la misericordia de Jesús, que inicuamente ultrajado por nosotros, 
no sólo nos perdona, sino que en los excesos de su amor desciende á 

protestarnos su perdón, albergándose en nuestro pecho; mas no 
debíamos acercarnos á recibirle sin perdonar antes á nuestros ene
migos. ¡ Qué escena tan patética, Excelentísimo Señor, oir al nit)o 
que á gritos pide el perdón al padre, éste á los hijos, la esposa al 
esposo, el vecino á sus vecinos, y todos en cordial unión acercarse á 
recibirá la víctima de amor, que en la Cruz tendió los brazos para 
abrazar todo el mundo l. ... A las tres de la tarde hallábanse las anchas 
calles engalanadas con Yistosas colgaduras que la piedad de los fieles 
había tendido con profusión, anhelando rendir tierno homenaje ni 
Rey de los Cielos, y más el.e mil seiscientas almas acomp:ü\aban. á Su 
Divina Majestad entre los dulces acentos de la Marcha Real é himnos 
.consagrados por la Iglesia. Día tan grato y de tan inefables emocio
nes fué éste, que los nacidos no recuerdan otro igual. Pero como las 
dichas de esta vida mézclanse con el llanto, en 61 debin ahogatse 
nuestro júbilo: Era indispensable recomendar la perseverancia, y 
otra vez el P. Burgos inundaba el espacioso templo con torrentes de 
elocuencia; una hora tenía pendie ntes de sns labios nuestras faculta
des, cuando se deslizó una frase que angustió nuestros corazones y 

bañó con lágrimas nuestras mejillas. Aquella voz vigorosa extin· 
guióse en un momento, y al intentar despedirse de nosotros, dándo
nos el último adiós, no le fué posible: tendió paternalmente los bra
zos, oprimiólos con ternura á su pecho, y sus gemidos confundiéron
se con los sollozos de un pueblo ebrio de amor que llora la despedida 
de sus queridísimos Misioneros. 

»Ochocientas comuniones son el fruto de sus trabajos, que el Señor 
bendiga eternamente. 

,,El día 15 trasladáronse nuestros amadísimos .Misioneros al pueblo 
de Alcorcón, adonde intentaban las dignas autoridades conducirlos 
en hermosos coches particulares; pero no habiéndolos aceptado, por 
serles más grato hacer el viaje á pie, fueron acompañados por las 
mismas .Y más de mil personas que los aclamaban frenéticamente 
hasta aquella Parroquia y cerciorarse del hospedaje destinado á tan 
dignísimos huéspedes. 



) 
\ 

-8-
,,Para colmo de nuestros deseos, Excelentísimo Señor, esperamos 

llegue la primavera, en que S. E. I. se dig·ne visitar á sus fieles y 
amantes hijos. Mientras tienen la dicha de besar su pastoral anillo, 
dígnese aceptar el testimonio de la más profunda v.eneración y filial 
amor que este católico pueblo eleva á S. E. l. por conducto de su hu
milde Párroco." - Móstoles 16 de Diciembre de 1893. - 1.l:fanuel San 

Román y San Román. 

F IESTAS EN ARGANDA 

Lo ocurrido en esta villa con motivo del Jubileo para conme
morar el 25.º aniversario de la declaración de San José por Patro
no de la Iglesia Universal, da consuelo á nuestros conturbados 
espíritus y nos hace gustar algo así como rocío que refresca nues

tras doloridas almas. 
Un pueblo que enfervorizado corre en masa á prepararse en el 

tribunal de la Penitencia para lucrar las gracias concedidas en el 
Breve de Su Santidad; las autoridades dando gallarda muestra 
de.sus sentimientos cristianos; los niños y niñas de las escuelas 
públicas, conducidos por profesores que tienen muchas veces de
mostrado que hay suficiente ciencia con la de la cartilla y bastante 
filosofía con la del Catecismo; todas las cofradías y hermanda
des, y, en fin, una muchedumbre que, con la fe en el alma y el 
recogimiento en las actitudes, se apifia bajo las bóvedas del 
anchuroso templo, alumbrado con profusión de luces y engala
nado con flores y colgaduras como en las grandes solemnidades~ 
tal ha sido el cuadro que ha ofrecido durante tres días la iglesia 

de Arganda. 
En todos los actos del Jubileo, tanto en los de las i\fisas solem

nes de la mañana cuanto en los ejercicios de la tarde, en los que 
después de la estación y el santo rosario se han hecho provechosas 
meditaciones y pronunciado fervorosos sermones, se ha notado la 
misma fe, el mismo fervor é igual numerosa concurrencia. 

En la tarde del día 13 el Sr. Cura párroco, Arcipreste, D. Joa
quín Rizo, se encargó de explicar el objeto y fin del Jubileo con
cedido por Su Santidad. E l sermón del día 14 estuvo á ca:rgo del 
Coadjutor de la Parroquia, D. Pedro García. 
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Cuando el domingo, á las seis de la mañana, penetramos en la 
iglesia, quedamos sorprendidos de modo a~rradable; porque 
sabiendo que en los dos días anteriores se habian oído cientos 
de confesiones, no podíamos sospechar la aglomeración de fieles 
que al pie de los confesionarios esperaban con ansiedad el mo
mento de purificar sus almas. 

El reducido personal de la Parroquia no era suficiente para tan 
ímprobo trabajo. Sacerdote hubo que á las once de la maí'1nna 
llevaba seis horas confesando, y á pesar de esto cada vez era ma
yor el númer9 de los que se acercaban al santo tribunal; pero la 
actividad del Párroco, la cooperación del anciano Sacerdote 
Sr. Madrid, el celo de los tenientes de la Parroquia D. Julián 
Montes y D. Pedro García, y el buen acuerdo de principiar la 
Misa á las once de la mañana, consiguieron realizar el prodigio 
de preparar á tanta gente para el acto ele la Comunión. 

En los ejercicios de la tarde el referido Párroco Sr. Rizo volvió 
á ocupar la sagrada Cátedra para terminar estas solemnidades, 
tratando la llamada cuestión de Roma con tal elocuencia, que 
arrebató á todos los circunstantes. 

Concluido todo, el pueblo en masa, acompafíado del Clero y 
autoridades, se dirigió al Colegio que las Siervas de San José 
tienen establecido en dicha localidad, celebrándose una velada en 
honor al Santo Patriarca, que ha dejado imperecedero recuerdo. 
El salón destinado para el caso, artísticamente engalanado con 
vistosas colgaduras é iluminado con profusión de luces, nada de
jaba que desear. 

Empezó tan solemne acto por un brillante himno á Su Santidad 
el Papa León XIII, cantado por las niñas del Colegio, acompafia
das al piano por una de las Hermanas, seguido de otros al Pa
triarca San José. Las alumnas Teresa Rinconada, Patrocinio 
Sardinero, Encarnación Riaza y Soledad León, recitaron hermo
sas poesías alusivas al objeto, con un sentimiento tal, qne todas 
merecieron_ repetidísimos aplausos. Los Coadjutores Sres. García 
y Montes, así como también el Profesor de instrucción primaria, 
D Alfonso Benito Alfaro, pronunciaron sentidas frases, que resu
mió el Párroco, Sr. Rizo, demostrando que lo ocurrido en Arganda 
en los días de tan hermoso triduo y la velada que en aquellos 
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momentos se realizaba era la "consecuencia lógica é inmediata de 
la educación cristiana)!, estimulando á todos á que tengan ánimo 
para sostenerla, y, si se quiere, mayores bríos para fomentarla 

Arganda 19 de Diciembre de 1895. - I. R. 

UNA VISITA. Á LA TRAPA DE GETAFE 

I 

En dos horas y media se puede hacer un viaje de polo á polo. 
Yo acabo de hacerlo en esta misma semana. El que no me crea se 
engaña á sí mismo, y podrá convencerse haciendo lo que yo hice, 

que fué como sigue: 
Á las cuatro y media de la tarde tomt el tren en la estación del 

Mediodía: á las cinco llegué á la de Getaf e. 
Había yo escrito antes una carta, y, en virtud de ella, nos espe

raba en aquella estación (íbamos dos) un carrillo con un mulo, 
guiado por un hombre barbudo, de pocas carnes y de tez curtida, 
vestido de pafio pardo, muy burdo, que ce:í'íía con una correa, la 
cabeza descubierta y una capucha á la espalda. 

Nos saludamos como Dios manda, subimos en el carro, cubierto 
con toldo de cañizo, y echamos á andar hacia mano izquierda. 
Estábamos ya casi en el otro polo. 

El discreto lector no habrá tomado la cosa tan en serio que 
crea íbamos de uno al otro polo del globo terráqueo. No, sefior: 
de Madrid á la Trapa ó Monasterio trapense del Val San José, á dos 
leguas de Getaf e; de la populosa capital de España al desierto; 
del centro más bullicioso de estos reinos á la región del orden y 

del silencio monacal; de aquí, donde tanto se afanan los hombres 
y se consumen por los honores, riquezas, mando, placeres, á 

allí, donde exclusivamente se piensa en la única cosa necesaria; 
de este hervidero de pecados, vicios, errores, blasfemias, cafés, 
casinos, teatros, logias masónicas, tabernas y garitos, á aquel 
rincón bendito donde anida la santidad heroica, se practica con 
la mayor honradez imaginable el trabajo corporal y se cultiva, 
con maravillosos adelantos, la más digna de todas las ciencias, la 
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que el Evangelio llama sciautiam snlutis, la ciencia de la sal\'a
cion, la que Santa Teresa <le Jesús llamarfo ciencia única. 

"Porque al jiu de la jornada, 
Aquel qua se salva, sabe; 
Yel que 110,110 sabe 11adn.11 

Del reino de los siete pecados capitales al de las siete virtudes 
que hay contra ellos; en fin, ¡de polo á polo! De uno nl otro polo 
del mundo moral. 

Nuestro amable carrero, que en esta ocasión, fuera del monas
terio, podía hablar, respondía condescendiente á nuestro ince
sante interrogatorio; y pregunta va y respuesta viene, y machi/o 

anda, y a1tda1 muia, 111aclu'to1 hicimos muy á gusto el no corto, 
pero buen camino, mitad de día y mitad ya anochecido. 

- Hermano, esta noche, por nosotros tendrú Ud. ya fría la 
cena. Y él sonriendo: - No, no se enfriará. - ¿ Qué les dan por la 
noche?- Un pedazo de pan y unas pocas aceitunas vertles.
¿Siempre lo mismo?-El pan siempre, y aceilunas ó nueces ó lo 
que hay. - ¿Y por la mañana? - Lo mismo, pan y aceitunas de 
nuestros olivos: á los de coro, nada.-¿Y al mediodia?-Á las once 
y media es la comida principal su sopa, su porción, y su pos/re.
¿ Y qué es la porción?- Pues patatas, ó judías, ó berzas, arroz 
con patatas ..... - ¿Y bacalao?- ¡Ah, no; cosa de regalo, nosotros 
nunca; en todo el año ninguna vez. ¡Regalo llamaba al bacalao! 
-¿Y el que no pueda con esas comidas?- Al que está ancianito ó 
algo malo, le dan alivz'o. - ¿Y qué es alivio? - Casi siempre es 
unas patatas fritas, ó cosa así. Al enf crmo, en la enfermería, ya 
le dan bacalao, huevos ..... mas estas cosas no se pueden llevar 
nunca al refectorio: sólo fuera pueden comerlas. - Pero esos 
potajes se los darán bien preparados. - Ahora sí; ya les echan 
aceite, excepto los sábados, desde el Capítulo general. Antes se 
cocían sólo con sal. - ¿Á qué hora se levantan?-Á las dos de 
la noche en todo tiempo.- ¿Cuándo se van á trabajar al campo? 
- Cuando apunta la luz del día. 

- Ustedes hablan muy poco, ¿verdad? -Hablar, nunca: por 
señas lo más preciso: si no bastan, el encargado del trabajo dice 
lo que es menester. - Pero algunos días tendrán licencia para 
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hablar, ¿no? -Riéndose de nuestra extrañeza respondió :-Llevo 
trece años en la Trapa, y sólo una tarde nuestro Rdo. Padre 
nos dijo que habláramos. Salimos todos al monte á bendecir 
la Santa Cruz que verán ustedes mañana allá en lo alto del 
cerro, y por esa alegría nos dió permiso de hablar. 

Con estas impresiones y con los pensamientos que sugieren, 
llegamos á los límites de la Trapa, al polo opuesto. Otro día se 
contará un poquito de lo que allí se admira. 

II 

• Ya era noche cerrada cuando llegamos á término de la Trapa. 
El mojón que la sepára del mundo es una Cruz bien alta, de 
madera, Al verla destacarse por encima de los árboles, en el fondo 
azul del cielo y rodeada de estrellas, poco tendría de cristiano 
quien no saludara al árbol bendito de nuestra vida, la enseña 
gloriosa de nuestra Redención, el áncora de nuestra esperanza, 
que abriendo los brazos hasta el Cielo los afianza allí, y sostiene 
y el.a fortaleza á los valientes moradores de aquel coto que se ha 

reservado Cristo para sí. 
Tiempos mejores hubo en que ni un terrón del suelo español 

dejaba de pertenecerle; de Cristo y de su Madre benditísima se 
gloriaban de ser las ciudades y los pueblos, las calles y las pla
zas, las leyes y las costumbres, los tribunales y las escuelas, 
los montes y los valles, los puentes y los caminos. Por ninguna 
parte de España se caminaba sin divisar allá · la ermita, sin ver 
al lado del camino la Cruz, el humilladero; y en las plazas se le
vantaba el pedestal co_g la imagen, el templete, el triunfo ; y no 
había calle sin algún nicho con la Virgen ó el Santo protector. 
Contra la cual costumbre general, un poeta de los más entusias
tas cantores de la tiranía liberal, ó digamos del liberalismo liber

ticida, escribía: 

'1 Porque eso de Santo en calle 
Con razón se veda.'' 

¡ Sí, poeta, con razón! ¡ Hacían tanto estorbo 1 ¡ Causaban tantos 
daños! En cambio ahora le erigen á cualquiera de los suyos un 
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armatoste de hierro colado en medio de las plazuelas y los pnseos. 
¡ Y eso aun en v ida del héroe! Y aunque el héroe, ó el figurón, 
diste algunos kilómetros de ser santo .... . con tal que sea protector. 

Por es.tas razones ó por aquéllas, es lo cierto que al presente 
parece que, fuera de los templos, apenas le quedan al Señor más 
que algunos rincones como este de la Trapa. 

Cuando estábamos ya cerca de su puerta, nuestro conductor, 
aprovechando los últimos momentos, se despidió con esa finura 
ingenua y natural que aun en personas rústicas es manifestación 
genuina de la caridad y la humildad, al revés que la cortesanía 
mimosa ele que se hace tanto consumo y no es sino empalag·oso 
remedo y moneda falsa de aquellas virtudes . 

-Pero, hermano, todavía nos veremos. -Desde que entremos, 
yo no puedo hablar ni contestar, aunque nos veamos y ustedes me 
pregunten. ¡Hasta que nos veamos y hablemos en el Ciclo! - Se 
acepta la cita, hermano. 

Entonces se abrió de par en par el portón y apareció en med io 
el hermano hospedero, proyectando hacia nosotros la luz de su 
farol y dándonos paso en silencio con una inclinación de cabeza 
¡Así se nos abran un día las puertas del Cielo! A cualquiera se le 
hubiera ocurrido este pensamiento al franquearle la entrada aquel 
viejecito de mediana estatura, barbas cortas, cubierto ele parda 
cogulla y con las llaves al brazo; el tipo de San P edro cual los 
españoles nos tomamos la filial confianza de figurárnoslo á la 

puerta del Cielo en cuentos y leyendas del género recreativo. 
Al apearnos en la hospedería nos r~cibió con la mayor amabili

dad y finura el Padre Prior, vestido con el blanco hábito de largas 
mangas con que conocemos á San Bernardo, desempeflando el _, 

mismo cargo que el santo Doctor Melifluo, al frente de un monas
terio de su misma Orden en el desierto . 

¿ Quién es el P. Prior ? Más curioso sería preguntar quién era. 
E l Padre Prior, y el Abad, y el Padre General, no son cada uno 
sino un trapense. El que manda no se diferencia del que obedece 
ni en el vestido, ni en la habitación, ni en la cama, ni en la comida , 
ni en el trabajo; comparte con los súbditos todas las obligaciones 
comunes, y sin eximtrse de ninguna de ellas, tiene otra más pe
sada , la.de dirig ir y mandar. Si vais de día á la Trapa, fácilmente 
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encontraréis al P. Prior segandv, cavando, siguiendo una yurita 
de bueyes con la mano en la esteva, arreglando una cuneta. del 
camino, ó en la delicada y noble faena de revolver un montón de 
estiércol. Y acaso veréis al encargado de aquel trabajo corri
giendo al P. Prior y diciéndole lo que ha de hacer. Sociólogos, 
los 4ue con innovaci0nes vanas estáis trastornando las naciones, 
en la Trapa hay un buen libro para aprender y enseñar buena 

sociología. 
La sociología y la economía política que explicaba la gran 

Doctora Santa Teresa de Jesús cuando escribió: " La verdadera 
honra es .. ... tiniendo en algo lo que es algo, y lo que es nada 
tenerlo en no nada, pues todo es nada y menos que nada lo que 
se acaba y no contenta á Dios. Ríese de sí ( el alma) del tiempo 
que tenía en algo los dineros y codicia dellos ..... ¿ Qué es esto 
que se compra con estos dineros que deseamos? ¿ Es cosa de 
precio? ¿Es cosa durable? ¿Ó para qué los queremos? Negro 
descanso se procura que tan caro cuesta: muchas veces se 
procura con ellos el infierno, y se compra fuego perdurable, y 
pena sin fin. ¡ 6 si todos diesen en tenerlos por tierra sin provecho, 
qué concertado andaría el mundo, qué sin tráfagos, con qué 
amistad se tratarían todos si faltase interés de honra y dineros! 
Tengo para mí ,se remediaría todo." Glosa de esta lección qué 
dió el Maestro divino: "No queráis atesorar para. vosotros tesoros 
sobre la tierra, donde los ladrones socavan y los roban; atesorad 

tesoros en el Cielo." 
¿Quién era ese P. Prior? Mal rato va á pasar cuando alguno 

le haga leer esto. El actual Prior y fundador de Val San José era 
·~ don Arturo García de Cáceres, Teniente de navío de primera 

clase, compañero de nuestros Generales y Ministros de Marina, á 

los que conserva el antiguo afecto de camaradas, y ellos le 
corresponden. L as atenciones de su cargo le hacen venir alguna 
vez á Madrid, y se le ve cubriendo con el negro traje sacerdotal 
la blanca sotana del Cister. 

Mandaba por los mares de América el barco de guerra El Des
cubridor cuando sintió y secundó su maravillosa vocación; y 
venciendo con perseverancia la resistenci~ prolongada de sus 
jefes, cambió el áncora por la Cruz y llegó por fin á las puertas 
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de una Trapa en Francia, hace Ycinte años. Allí lo pusieron ií 
sastre, y aunqu.e mi hombre ponía en ello sus cinco sentidos, lo 
hacía muy mal, y fué menester echarle de la sastrería por incapaz. 
Destioáronle entonces á limpiar todo lo que pertenece i\ cierto 

' lugat' que llaman ..... excusado es decir su nombre. Tomó, pues> 
á su cargo cuidar de aquellos lugares é islas adyacentes, minis
terio que desen:ipeilaba con el mayor celo y sing·ular gozo interior: 
sé yo que hasta pre'sumía de hacerlo bien, ml\S aún que cuando 
manejando la bitácora y demás aparatos náuticos tomaba la 
altura del sol y de las estrellas para fijar el paralelo en que se 
encontraba su embarcación. 

Sirt embargo ... ¡ para que se fíe uno de nada ni presuma en este 
mundo de cosa alguna! Un día, en el capítulo de culpas, cornn, 
omni populo de la Trapa, fué acusado de que algún vaso de su 
jurisdicción no estaba tan limpio é inodoro como era ley. Y el po
bre marino fué reprendido de negligente y de soberbio, y recibió 
grave pcniteQcia pública y públicamente tuvo que cumplirla. 
Mundanos enloquecidos, decidme: ¿qué os parece de estas locuras? 
Mientras pensáis la respuesta, os diré yo mi parecer. Mi parecer 
es que el bravo Teniente de navío, cuyo corazón no se había arru
gado nunca ante las boGas de los caí'tones ni en las deshechas bo
rrascas de los mares de China, demostraba más valor sufriendo 
estos martirios del amor propio y venciéndose á sí mismo. 

En la direción de estos trapenses espailoles, echados de Fran
cia por la libertad republicana, ha sucedido al P. José María Na
jer, natural de Híjar, provincia de Teruel, que murió el año 85 en 
el convento de las Avellanas, cerca de Balag-uer, á la edad d~ 
ochenta y dos, es decir, con sesenta y siete años de trapense. Seria 
injusto hablar de los trapenses de Getafe sin nombrar al varón 
admirable que los condujo desde Francia, cual Moisés sacó de 
Egipto á los hijos de Israel por el desierto . Observante-fidelísimo 
de su severa regla hasta la hora de la muerte, antes de su última 
confesión pidió á su segundo, el actual Prior, que por imposibi
lidad del moribundo ejercía la autoridad, le permitiera tomar una 
disciplina·, como la había tomado siempre antes de confesar. 
Cuando, abrasado ya por la fiebre, no podía engullir nada y ob
servó gue le humedecían los labios con una pluma, quiso evitar 
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aquel regalo recogiendo sus· últimas fuerzas para decir: "Los 
Santos no morían así." Con este arranque de trapense entregó á 
Dios su alma noble y pura. Eso se aprende en ia Trapa; como se 
vive, se muere. Sicut vi'ta, finz's ita. 

El P . Subprior es un médico zaragozano de muy: buena posi
ción y esmerada cultura, ya Sacerdote y con unos ocho añ.os de 
Trapa. 

(Continuará.¡ 

}OAQUÍl\\ TORRES ASEi'iSIO, 
Presbitero. 

·sÍNODOS 

Durante el año de 1896 se celebrarán los Sínodos ordinarios 
para renovar las licencias ministeriales del Clero, los primeros 
jueves de cada mes, y cuando este día sea fe~tivo se tendrá:1 el 
jueves de la semana siguiente. 

CAUSAS DE BEATIFICACIÓN 

· La Sagrada Congregación de Ritos ha discutido las obras de 
·1os siervos de Dios Antonio María Claret, Arzobispo de Santiago 
de Cuba y Fundador del Instituto de Misioneros Hijos del Corazón 
de María; Ana de Jesús, Carmelita; P. Claudio Lacolombierc; 
Monseñor Antonio Giane1li, Obispo de -Bobbio; P. Luis María 
Calco, de la Orden de Predicadores; Marcelino Ciampe, Agnello 
Cocola, Pablo de Recaneti, César Franciotti, Aleja Le Clerc, Fun
dadora del Instituto de Nuestra Señ.ora, y María Celestina Cros
tarossa. 

También se ha discutido sobre la confirmación del culto del 
mártir Máximo Levita, y sobre la canonización del P. Franci~co 
de Nápoles, de los Menores Reformados, y Fr. Mariano de Roca 
Casale, monje de la abadía de Subiaco. 

Por lo que se refiere á nuestro compatriota el siervo de Dios, 
el Excmo. Sr. D. Antonio María Claret, fué comunicada tan fausta 
nueva el 16 de Diciembre último por la Secretaría de la Sagrada 
Congregación de Ritos, al Rdo. P . Jerpnimo Batlló, en la forma 
siguiente: "Vt'cen. Beatificati'onz's et canonizationis Servi Dei' 
Anto'J1,ii Marice Claret, Archi"epi·scopi' S. ]acobi de Cuba. Nihil 
obstare, quomi'nu~ ad ulteri'ora procedi possi't, etc. Super revi· 
sione scriptorum. Instante Causa! Postulatore." 

Con el presente número del BoLE'rfN recibirán n~estros respe
tables suscritores el índice del tomo noveno, correspondiente al 
afio de 1895, á fin de que puedan mandar encuadernarlo y custo
diarlo en el archivo parroquial en la forma que está mandado. 

Madrid: Imp. y Lir. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslls, Juan Bravo, 6. 
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DISCURSO 'DE SU SANTIDAD EN U RBCBPCION DEL SACRO COLEGIO 
UOX MOTIVO DE LA PASCUA DE NAVIDAD 

Fecunda siempre en suavísima alegría ,ruelve la fiesta solemne 
de Natividad, de aquel inefable misterio que trajo á la familia 
humana ·paz y salvación. Paz y salud; preciosos bienes de que 
cada vez más siente el hombre verdadera necesidad, y que no 
puede verdaderamente alcanzar y disfrutar sino merced á la gra· 
cia del Hombre-Dios. 

De aquí que en las ¡nú1tiples pruebas por que atraviesa la Igle · 
sia, y es agitado el mundo, importe sobremanera que se multi-

' pliquen los votos al trono de la divina Misericordia, proveedora 
perpetua de aquellos mismos bienes. De aquí también que Nos sea 
gratísimo, Señor Cardenal, que haya señalado, al presentarnos las 
felicitaciones del Sacro Colegio, la solicitud que anima á los fieles 
á implorar de lo afro nueva ayuda y fuerza para la Iglesia y su 
J ef~ en la obra de procur~r la paz y la salud del mundo. 

Nós también aprovechamos, últimamente, en varias ocasiones 
para recomendar especiales oí·aciones. Las recomendamos en la 
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solemnidad de Pentecostés, y de nuevo en el sagrado mes de la 
Virgen del Rosario. Fué también tratado por Nós. tan grave mo
tivo de la oración, y de una manera especial en la Car ta Apostó-

lica dirigida á la ilustre Nación inglesa. 
Nuestr a palabra y nuestras exhortaciones, bendecidas por Dios, 

fueron secundadas por todos, y así lo debemos reconocer, como 
efecto principal, en aquel despertar y creciente fervor de senti
mientos y de acción católica que se vienen notando en varias na
ciones, 'útiles también para sus más vitales inteí'eses. Y efecto no 
menos feliz esperamos en favor de la causa, por Nós ferviente
mente promovida, de la vuelta á la unidad católica de las disiden-

tes cristiandades. 
Cier to que para tal obra se requiere eficacia singular de impulso 

y de concorde firmeza de propósitos, mientras son inveteradas las 
preocupaciones que hay necesidad ~e extirpar, y no ligeras ni 
pocas las dificultades que hay que vencer. Pero ¿qué no puede 
sobre los designios y sucesos humanos el r~currir á Dios con per
severante confianza? ¿ Qué frutos tan prodigiosos no engendró, 
en los antiguos, como en los modernos tiempos, la religiosa ple-

garia? 
Sin embargo, causa triste amargura considerar al siglo orgu-

lloso ,Y descreído que se atreve á vilipendiar y despreciar este 
orden sobrenatural de cosas; y las sectas impías todas dispuestas 
á sofocar los gérmenes de religión y de piedad en los tiernos 
corazones á los que pretenden educar en las virtudes cívicas y 

morales. 
No obstante, la dignidad jamás se muestra más noble que 

cuando se inclina reverente á Dios y efunde en él su alma, ó para 
prestarle homenaje de gratitud y respeto, ó para pedirle clemen
cia y protección. Y siempre fué precio·so espectáculo ver á Prín
cipes y á pueblos buscar de Dios, públicamente impetrado, ya los 
auspicios de toda empresa la más espléndida, como la protección 

en las grandes desventuras. 
Contra la perversión que deploramos clama muy alto, no sólo 

la autoridad de los preceptos divinos, sino el dictamen de la razón 
y la voz del corazón, que ya fué .fielmente escuchada por las na

ciones más cultas del paganismo. 
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¡ Oh, buen Dios, cuánto necesita de vuestras bendiciones la edad 
presente! 

Justo es, pues, Sefíor Cardenal, que en estos preciosos días se 
invoque más fervientemente la gracia benignísima del Salvadoi-. 
É l, esplendor de la verdad eterna, sol de justicia, Príncipe de la 
paz, se dignará cumplir las generales esperanzas, para extensión 
de su reino en la tierra y para prosperidad verdadera de las gen
tes que se glorían en su augusto nombre. 

Entretanto, y en prueba de recíprocos sentimientos y afectuo
sas felicitaciones que el Sacro Colegio Nos ha expresado, Nós pe
dimos del mismo Salvador la abundancia de los frutos celestiales, 
en prenda de los cuales le damos, con toda la efusión de nuestro 
corazón, la Bendición Apostólica, del propio modo que á los 
Obispos, Prelados y á cuantos están aquí presentes. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Valentín Sanz y Pérez, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acer ca del matrimonio que 
su hija Adelaida Sanz Cirio intenta contraer con D. Carlos 
Córcoles y Gil; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1896. - Lrc. VfcTOR FRAGOSO. 

JUNTA DIOCESANA DE CONSTRUCCIÚN Y REPARACIÓN DE TEMPLOS· 

ANUNCI O 

En v irtud de lo dispuesto por Real orden de 24 de Diciembre 
último, se ha sefialado el día 27 del mes actual, á la hora de las 
once de la ~añana, para la adjudicación en pública subasta de 
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las obras de terminación de la Parroquia del Pilar del barrio de 
la Guindalera de esta Corte, bajo el tipo de presupuesto de con
trata, importante 77.990 pesetas y ocho 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, pre.supuestos, pliegos de condiciones y Me

moria explicativa del proyecto. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, ajustán

dose en su redacción al adjunto model8; debiendo consignarse 
previamente, como garantía para tomar parte en esta subasta, 
la cantidad de 3.900 pesetas en dinero ó en efectos de la Deuda, 
conforme á lo dispuesto por Real orden de 28 de Agosto 1876. 

Á cada pliego de proposición deberá acompañar el documento 
que acredite haber verificado el depósito en la forma que pre

viene dicha Instrucción. 
Madrid 4 de Enero de 1896. - El Vz'cepresz'dente, ALEJO Iz-

QUIERDO, 

Modelo de proposición. 

D. N. N. , vecino de ...... , enterado del anuncio publicado con 
fecha .. ... de ..... y de las condiciones que se exigen para la adjudi
cación 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 mejorando lisa y llana· 
mente 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. 

REAL ORDEN INTERESANTE 

Excmo. Señor: Vista la instancia formulada en 2 de Abril últi
mo por el M. Rdo . Arzobispo de Cuba, con motivo de la Real orden 
de 26 dé Diciembre de 1893 y del procesamiento seguido á Don 
Juan Bautista Casas y González, que con el carácter de Goberna-
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dor eclesiástico del Obispado de la Habana se opuso, en una cir
cular publicada en el Boletín Eclesiástico, al cumplimiento de 
lo en dicha Real orden dispuesto; en cuya solicitud, y para evitar 
y prevenir conflictos posteriores entre los funcionarios del Estado 
y los Párrocos de esa Isla, expone: 

l.º Que son frecuentes las reclamaciones de los fieles que, sin 
intención de apostatar, se presentan malaconsejados á los Párro
cos exigiendo partidas de bautismo para contraer matrimonio 
civil al que, como contrario á los Cánones de la Iglesia, no es 
posible que el Clero coopere, y se niega, en consecuencia, á dar 
dichas partidas cuando se reclaman con aquel determinado fin. 

2.0 Qtte los funcionarios del Estado insisten en que los Párrocos 
están obligados á expedirlas, en virtud del art. 42 del Reglamento 
del Registro civil y el 86 del Código civil, y los amenazan con 
procesamientos, dando lugar todo ello á una serie de conflictos 
que llenan de amargura á los Prelados, como lo e·xpuso en el 
Senado el Rdo. Obispo de la Habana, sin que se diera importancia 
al caso. 

3. 0 Que conviene mucho evitar la reproducción de las discusio
nes ocurridas y rozamientos pasados; y siendo evidente que el 
legislador, al admitir el matrimonio civil en el nuevo Código, no 
se propuso zaherir ni hollar los derechos de la Iglesia, y sí única
mente establecer aquella unión para los contrayentes de religio
nes ó sectas contrarias al Catolicismo, si dichos contrayentes se 
limitaran á pedir las partidas de bautismo para acreditar su 
estado civil, entiende que el Clero las daría, mas no exigiéndolas 
para el fin de cometer un concubinato que los Cánones anatema
tizan, y es, además de ·una ofensa á la Iglesia, un insulto á los 
Párrocos y una inmoralidad que éstos, por razón de su ministe
rio, quieren evitar. 

4. 0 Que el matrimonio civil sólo está autorizado para los contra
yentes de otras religiones ó sectas diferentes que la Católica, y 
que es un dato suficiente el que los contrayentes estén bautizados 
para que los funcionarios públicos se abstuvieran de celebrar el 
matrimonio civil de aquéllos, mientras no probasen con documen
tos auténticos, ~ que habían abjurado el Catolicismo, ó que esta· 
ban afiliados á otra religion ó secta disidente, por más que el 
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Código civil no exija taxativamente las pruebas de apostasía, con 
otras diferentes consideraciones pertinentes al propósito aludido 
de evitar conflictos y de armonizar los justos respetos que se 
deben á los Párrocos con el cumplimiento á lo dispuesto en las 

leyes civiles . 
Y 5.0 Que tales divergencias desaparecerían con sólo exigir á 

los funcion~rios del Estado que no celebren matrimonios de cató
licos mientras no tengan pruebas positivas de su apostasía con 
seis meses de antelación, ó presenten documentos fehacientes de 
estar inscritos en otra religión ó secta, por los que quede demos
trado que han dejado de ser católicos, prescribiendo que no se 
sancione el matrimonio civil de cónyuges católicos mientras 
aquello no suceda, ni se dé valor legal á un estado que reprueban 
los Cánones y con_sideran como concubinato y el mismo Código 
civil no autoriza fuera del caso en él expresado: Que es conve
niente también derogar la Real orden de 26 de Diciembre de 1893, 
y que, en vez de las partidas de bautismo que se exi~en de los 
Párrocos para la celebración del matrimonio civil, se instruya el 
oportuno expediente, en el que conste el nacimiento y demás cir
cunstancias exigidas por el art. 86 del Código civil y el 42 de los 
Reglamentos del Registro : Que exigiendo el art. ·320 del Código 
dicho que la mayor edad empieza á los 23 años cumplidos, ofrece 
su ejecución en el territorio de la Isla de Cuba dificultades y tra
bas, porque no pueden celebrarse los matrimonios de los menores 
si los padres les niegan el consentimiento ó licencia, y de esto se 
siguen muchas inmoralidades, y por lo mismo importa declarar 
vigente en las Atitillas la ley de disenso paterno de 20 de Junio 
de 1862, puesta en vigor en 3 de Febrero de 1882. 

Visto el art. 86 del Código civil, en el cual se exige para la cele
bración del matrimonio la presentación de la partida de naci
miento y de estado de los contrayentes; y Considerando: que en 
el art. 42 del Reglamento para la ejecución del Registro civil en 
las Antillas, aprobado por el Real decreto de 6 de Noviembre 
de 1884, y en su párrafo 2.0 , relativo á las partidas de los libros 
parroquiales que pueden precisar en determinados casos, se dice 
literalmente : "Las certificaciones de las partida,s de los libros 
parroquiales que se necesiten para "los actos del estado civil y 
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para los asientos del Registro," se expedirán por los P,\rrocos res
pectivos, etc.;" y que pudiéndose formular por los interesados lu 
petición de dichos documentos á los Párrocos ó su reclamación 
por los Jueces en los términos literales de que se ha hecho mérito, 
huelga por innecesario, cuando no por irrespetuoso hacia los mi
nistros del altar, cualquiera otro modo ( distinto del reglamenta
rio) de expresar la petición. - Considerando: que sancionadas 
para casos distintos las dos formas de matrimonio que determina 
~l art. 42 del Código civil, y siendo ambas igualmente legales, ~o 
hay oposición, ni puede haber conflicto alguno entre ellas, por la 
indicada razón de ser distintos los casos á que se aplican. - Con
siderando: que importa al orden moral y al bien público evitar los 
dolorosos conflictos que lamenta en su escrito el .M. Rdo. Arzo
bispo de Santiago de Cuba.-Considerando: que la Real orden de 
26 de Diciembre de 1393 se limitó en st1 parte dispositiva á recor, 
dar el cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del Reglamento 
para la aplicación del Registro ci~il, sin introducir novedad al 
guna en cuanto á las prescripciones v igentes, y que en el propio 
artículo se determina lo procedente en el caso de no poderse expe
air las certificaciones por haber desaparecido los archivos parro
quiales. - Considerando: que si bien es efectivamente exacto, 
-como con razón asevera el M. Rdo. An:obispo de Santiag·o de 
Cuba, que al ser aplicado á Ultramar el Código civil no se tuvo 
en cuenta que la precocidad del desarrollo físico é 'intelectual es 
mayor en esas provincias que en la Península, y que con deroga
-ción del Real decreto de 3 de Febrero de 1882, que había reducido 
á veinte años la edad en que el hijo necesita del consentimiento 
para contraer matrimonio , y á diez y siete la de la hija, la elevó 
en ambos casos hasta la mayor edad , procede oir'á la Comisión 
de Codificación, ya que el Código civil, en su exposición 3. ª adicio
nal, establece el procedimiento para las reformas que conviniera 
introducir en el mismo.-Considerando: que el Gobierno de S. M. 
no puede hacer dejación, ni pre!.:cindir en modo alguno de su 
carácter de patrono y de protector nato de la Iglesia y de sus Sa
grados Cánones, y que por consiguiente se halla en la obligación 
-de hacer que se guarden á sus ministros todas las consideraciones 
Y respetos que son d_ebidos á la sagrada misión que ejercen, 
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mucho más cuanto que con ello no se menoscaban los derechos 
de cuantos viven fuera de la obediencia del Vicario de Jesucristo; ./ 
S.M. el Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido resolver: l.º Que en lo sucesivo, lo mismo los inte-
resados que los Jueces, al pedir las partidas de los libros parro-' 
quiales necesarias al tenor del art. 42 del Reglamento aprobado 
por el Real decreto de 8 de Enero de 1884, se atengan concreta-
mente á expresar, en las solicitudes y oficios respectivos, que 
dichas partidas se requieren para actos del estado civil ó para 
asientos del Regi·stro. 2. 0 Que se recuerde á los Jueces munici-
pales que, con arreglo al art. 42 del <::ódigo civil, sólo deben auto-
rizar el matrimonio civil cuando los contrayentes no profesen la 
Reli_gión católica. Y 3.0 Que se traslade á las Comisiones de Có-
digos de la Península y de Ultramar las oportunas observaciones 
expuestas por el M. Rdo. Prelado diocesano de Santiago de Cuba, 
en cuanto á la conveniencia de modificar lo establecido en el 
Código civil respecto de la edad y de la licencia para contraer 
matrimonio, á fin de que puedan tenerlas en cuentá al tiempo de 
formular y elevar al Gobierno las reformas que deban introdu-
cirse en dicho Código, ó proponga desde luego la de Ultramar lo 
que juzgue más procedente, si estimase de urgencia la resolución. 

De Real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Junio 
de 1895. - Tomás Castellano.-Sr. Gobernador General de Cuba. 

tCÓMO DEBE REPRESENTARSE EL NAClMlENTO DEL SEÑOR? 

Este célebre y grande misterio no debería representarse, á 

nuestro modo de ver, como comunínente se hace, en un portal ó 

casa arruinada, sino en una cueva ó roca excavada inmediata á 

Belén, venerada diez y nueve siglos hace por los cristianos, á la 

que tuvo que recogerse la Sacra Familia; porque como dice el 
Evangelista San Lucas, no hubo lugar para ellos en el mesón. 
Quia non erat eis locus in diversorio. (Cap. n, v. 7.) 
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En este miserable sitio en el que se recogerían bestias1 como 

que había pesebre1 fué donde la Virgen María dió á luz su Hijo 
Primogénito, recostándole en el mismo pesebre: Et pcrperit 
filhtm SlfltJ,Jl primogeuitm11 ..... et reclimivit Ciflll fu pral'SCpio. 
(Id. , íd.) 

La representación del Niño Jesús enteramente desnudo, como 
suele hacerse, es, además de impropio1 por razones que no es me
nester emitir1 contrario á lo que textualmente dice el Evangelista: 
Et pawtis emn involvit: y envolvióle (María) en paí'lales. Luego, 
cuando los pastores fueron enviados á irá ver al recién nacido, 
la señal que se les dió fué que le encontrarían envuelto en pafia
les y reclinado en un pesebre: l,ivenietis infantex pan11is iwvo
lutu11t, et positum in praesepio. (Id., v. 12.) 

Figúrase á San José en el Nacimiento del Sel'l.or como un viejo 
decrépito, apoyado en un báculo para poder sostenerse: es inve
rosímil. 

Si bien el esposo de María no era mozo cuando se desposó, 
tampoco pasaría de unos cuarenta años (veinticinco más que la 
Virgen) como opinan sabios y juiciosos escritores eclesiásticos. 
Edad varonil y propia todavía para ejercer su oficio de carpin~ero, 
según se cree, y poder mantener con el trabajo de sus manos á sn 
familia, y edad en fin que le permitía soportar las fatigas del pe
noso viaje que acababa de hacer de Nazaret á Belén, y de los 
otros que debía emprender, restituyéndose primero á sn pueblo 
natal, huyendo luego á Egipto y vol viendo después á la Palestina. 

Por otra parte, de este modo se concilia que San José muriese 
de una edad avanzada (setenta y tantos años), suponiendo, como 
parece probable, que murió poco antes de principiar Jesucristo su 
predicación, ó antes de las bodas de Caná. 

En cuanto á la Virg·en Santísima, hacen bien en representarla 
muy joven, pues la común y más recibida opinión es que no ten
dría más allá de diez y seis años cuando dió á luz á su Divino Hijo. 

En la fisonomía y color delos individuos de la Sacra Familia sí 
que raras veces hemos visto estampado ó reproducido el tipo 
especial de los habitantes de aquellas regiones, ni aquellas formas. 
Y tinte ó color propio de la raza, tal como la describen. los natu
ralistas, particnlarm;nte el ilustrado Virey. · En dondequiera. 

\ 
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vemos siempre tipos europeos con esa morbidez, esa pastosidad y 
esos brillantes colores peculiares á nuestro clima, extraños hasta 
cierto punto á aquél. 

Tampoco en los trajes notamos toda aquelfa exactitud histórica 
q ue fuera de desear. Fundados en datos respetables, creemos que 
el traje de la Virgen debería constar : l.º del cheto1teth, túnica de 
lino holgada y larga hasta los pies y con mang~s , que solía 
llevarse sobre el sadz'lt, especie de camisa. 2.º de la maatapha, esto 
es, envoltura, otra túnica holgada también, pero mucho más corta 
y sin mangas apenas, de color de jacinto ó tal vez mejor azul, con 
una ligera 'instila, apretadas ambas al cuerpo con un ceñidor de 
lino ó biso, llamado kischourz·m, liganzina en latín, porque daba 
varias vueltas al cuerpo, y cuyos largos y flotantes remates 
ten;ninarían con unas borlas ó cicz'ths . 

La cabeza virginal de María estaría adornada con una tiara ó 
mitra , tal vez el schebisim de Isaías (cap. m, v. 18), especie de 
cofieta ele ·uno ó biso , que después de recoger el cabello, trenzado 
por lo común, cubría la cabeza, siguiendo el precepto de que habló 
San Pablo (V· Corint. xr, 10,) y descendía por debajo de la barba 
y vel~ba airosamente parte del cuello, pecho y espalda hasta con
fundirse con la túnica . 

Cubriría últimamente todo el cuerpo con el simla ó rnitpahatlt 
ancho velo ó manto, que unas veces se llevaba sobre las espaldas 
y otras se ponía sobre la cabeza, con el cual podía con facilidad 
taparse el rostro y envolver-toda la figura cuando convenía. 

Unas sandalias ó una especie de borceguíes de piel de color y 
.con una suela alta para preservar el pie del polvo y de la hume
dad, serja su calzado. 

San J osé vestiría sobre el sadz'n interior, y probablemente de 
una sola pieza y sin mangas, una túnica más corta y estrecha que 
la de María y de tela menos fina, tal vez del color natural de la 
lana ó de otro más obscuro, asegurada a l cuerpo con el ézor, ce
ñidor fuerte de cuero ó de lino. 

Para abrigo general usaría el taled, capa ancha y cuadrada, 
mayor que la clámide de los griegos y romanos, con faja por todo 
a lrededor y las respectivas borlas ó lazos (cz'ct'ths) morados en 
cada uno de sus cuatro ángulos , como prevenía la ley (núm. xv, 
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v. 38), abrigo que tan pronto se echaba sobre los hombros como 
se ponía sobre la cabeza, según se ofrecía ó las variaciones de la 
atmósfera lo exigían. 

Su calzado sería unas sandalias comunes aseguradas al pie con 
una correa, y el resto de la pierna y muslo desnudo, pues sólo á 

los sacerdotes les estaba prevenido que usaran una especie de cal
zoncillos ó zaraglielles. (Éxodo, xx:vm-42.) 

También es de creer que llevaría colgado del cetlidor una espe
cie de bolso ó escarcela, llamado cltaritim por su figura cónica, 
en la que traería el dinero y lo más esencial para el viaje. 

El cabello lo usaría medianamente largo, como la generalidad 
de los israelitas; porque San José, ni era nazareno, que lo dejaba 
crecer del todo (núm. vi-5), ni era posible que se rapara parte de 
la cabeza en forma de corona, como hacían los idumeos, amoni
tas, etc., porque la ley del Señor lo prohibía terminantemente. 
(Lev., xrx-27.) Es de creer que llevaría el cabello cog·iclo en parte 
por medio de un ligero turbante, ó más bien asegurado con un 
nzisnefet ó totapllot, ceñidor ó adorno de cabeza. 

No dejaría tampoco de usar la barba de una regular medida, 
pues no se sabía el grand~ aprecio que de ella hacían los israeli
tas. (Levit., xx, v. 27.-2.º Rey., x, v. 4.) 

Probable es también que San José llevaría en sus viajes un 
báculo ó bastón parecido al 112atte de Moisés y de .Aarón, pero no 
parece verosímil que llevara aquel mismo bastón ó rama seca de 
almendro que una pía tradición, que refiere San Jerónimo, dice 
que floreció y decidió la suerte á su favor, cuando con otros dis· 
tinguidos varones de la tribu de Judá aspiraba á la mano de 
María. 

Últimamente, acerca de la costumbre observada por los artistas 
cristianos de fig·urar inmediatos al Pesebre un buey y un asno ó 

mula, debemos manifestar que, aunque el Evangelio nada diga, 
una antigua y constante tradición lo ha áutorizado hasta cierto 
punto como una alegoría de la humildad y abatimiento en que 
quiso el Señor venir al mundo. 

Tillemont supone esta tradición de la mitad del siglo v, y poco 
después se halla ,universalmen.te adoptada, añadiendo Bene
dicto XVI que hay mármoles y pinturas anteriores al referido 
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siglo en los cuales se ven el asno y el buey figurados en el Pese
bre del Señor. 

Es también probable que ambas bestias eran propiedad de la 
Sacra Familia: el asno ó mula serviría para el viaje de la Virgen 
María, y el buey lo habría conducido San José con el objeto acaso 
de venderlo en J erusalén, para con su producto pagar el tributo 
al César y atender á otras necesidades de familia. 

(Boletín Eclesiástico de Cádiz.) 

UNA VISITA Á. LA TRAPA DE GETAFE 

III 

Ya que el lector de los dos artículos anteriores nos ha acompa· 
ñado desde Madrid hasta dejarnos instalados en la hospedería de 
la Trapa de Val San José, y él no ha entrado en ella, es muy 
justo contarle algo, darle una idea de lo que allí se hace. Pues 
mira, lector amable, alH no se hace más que trabajar mucho, 
mucho, mucho, con el alma y con el cuerpo, para asegurar la sal
vación eterna. Eso es todo . 

Creen los trapenses que el cielo vale más que la tierra, el alma 
más que el cuerpo, y la vida perdurable más que esta presente, 
que no dura casi nada. Creen que merece pensarse bien aquella 
sentencia de Jesús : "¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el 
mundo si pierde su alma?" Creen que es verdad lo que dijo San 

~ Pablo: ccL os padecimientos de esta vida no son nada en compara
ción de la gloria que gozaremos." Creen que por algo dijo Cristo 
en el Evangelio: "El que quiera venir en pos de Mí, renúnciese á 
sí mismo, tome su cruz y sígame." Creen por esto que para el Cielo 
no hay otro camino que. el de la Cruz, y por lo mismo creen que 
van míseramente descaminados los que quieren un Cristianismo 
sin penitencia, un Evangelio sin preceptos ni obligaciones, una 
religión en que cada uno pueda recortar cuanto no le parezca 

• 
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cómodo y fácil, así respecto al entendimiento como i\ la volun
tad, un Cristo qne se acomode A vivir en paz y armonía con Be
lial ,en el mismo Estado, en el mismo hogar doméstico, en una 
misma persona. Los trapenses tienen lástima á los que con estas 
ideas se engañan á sí mismos y se pierden, porque figurándose 
que son de Dios, aunque st'n exageraciones - así suelen expre
sarse - no son sino del mundo, del demonio y de la carne. 

Hay en Val San José cincuenta y seis trapenses; seis son Sacer
dotes, cuatro ó cinco se están preparando para serlo. Todos se 
dividen: en co1'istas) unos veinte, que vistenht\bito blanco y van 
afeitados, y en conversos) con hábito pardo y barbas. Esta Trapa 
requiere hasta unos ciento cincuenta monjes. Lector benévolo, 
de cualquier clase y condición que fueres: si eres muy valiente y 
Dios te da vocación, todavía cabes allí y no falta tierra que caves 
y riegues con tu sudor. 

Dejó escrito Santa Teresa: "Quiere Su Majestad y es amigo de 
ánimas animosas, como vayan con humildad..... Mucho hace 
animarse á grandes cosas: aunque luego no tenga fuerzas el alma, 
da un vuelo y llega á mucho, aunque cansa y queda como avecita 
que tiene pelo malo . 11 Pero "de un grado en otro viene el Señor á 

tomar esta avecita y ponerla en el nido para que descanse. Como 
la ha visto volar mucho, quiérela dar el premio." Esta es la ex-
plicación única y verdadera de la resistencia del trapense, y de esa \ 
alegría y esa paz que se refleja en él, y que no cambiaría por todos 
los bienes del mqndo juntos. 

Hemos visto con qué mísero alimento sostienen la vida y repa
ran las necesarias fuerzas, para gastarlas de seguida en las más 
rndas faenas. El último Capítulo general, teniendo en cuenta la 
visible decadencia de nuestros cuerpos, ordenó que sea de trigo el 
pan, que antes era mitad trigo y mitad centeno, cuando no era de 
maíz, y que se ponga algo d,e aceite en la comida caliente 'del 
mediodía. Pues ellos se gozan en conservar el anterior rigor, 
siquiera los sábados, y el aceite que en este día hubieran de gastar 
lo destinan á una lámpara que arde constantemente ante la vene
rada imagen de Nuestra Señora de la Trapa. Para que los más 
necesitados tomen el alz'vz'o, se necesita siempre que el P. Prior lo 
mande seriamente. ¡ Enamorados de la penitencia y del sacrificio! 

/ 
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El silencio, cuya eficacia saludable ponderan con tan graves 

razones todos los maestros de espíritu, es tan amado de estos ben
ditos trapenses, tan encariñados están de él, que los destinados á 

ministerios en que es preciso hablar sienten esto como un sacrifi
cio especial, indispensable para que todos los demás puedan guar
dar recogimiento completo. ¡Y cuidado, que aun los que están au
torizados para hablar son de verdad avaros de la palabra! Digo 
para no gastarlas. Dicen pocas y bajito. Habiéndoles yo pregun
tado mucho, declaro que ninguno me ha hecho ni siquiera una 
pregunta curiosa: ni una sola pregunta fuera de las de pura cari
dad ó cortesía. Sólo por Dios se puede hacer un sacrificio como 
resolverse á no hablar con nadie en toda la vida. 

Así se han visto, no hace mucho, dos casos de haber en la 
Trapa dos hermanos carnales, y al cabo de muchos afíos no saber 
los demás trapenses que aquéllos eran hermanos, hasta que en la 
muerte del uno lo publicó el Superior. A un vascongado le he pre
guntado yo: "¿Cuántos están ustedes de lengua vascuence? - No 
lo sé -me respondio;·- pero me parece que somos dos ó tres." 

Ocurrióme preguntar á tres conversos sobre nuestros prohom
bres más renombrados: "¿Sabe Ud. quién es Cánovas?" Ninguno 
de los tres habían oído aquel nombre. - ¿Y Sagasta? -De eso 
nosotros no sabemos nada- respondió uno. Seguramente creyó 
que le preguntaba sobre gastos de la Trapa. Más enterado estaba. 
el hospedero, á quien ya conoce el lector, viejo inocente y ama
ble como un niño, y poco menos ágil que un µiozo, con setenta 
años en el cuerpo y cuarenta y cuatro de Trapa en el alma. Lleva 
muchos de hospedero, y me respondió: Ese es un señor que quería 
llevarse á Logroñ.o el Obispado de Calahorra. El buen converso 
es de aquel!~ región alta y creía saber de Sagasta eso, pero nada 
más. En cambio sabía quién es Martínez Campos. - Pero, her
mano, Ud. sabe muchas cosas: ¿de dónde ha sacado Ud. esa noti
cia?- Me lo habían dicho unos civiles que entraron aquí un día. 
Más reciente era la noticia que de Martínez Campos tenía otro de 
los tres aludidos. - Es, respondió, - un General que está en la 
guerra de la Habana.-Y Ud. ¿cómo sabe eso?-Nuestro Rdo. Pa
dre nos lo dijo un día en el Capítulo para que pidiéramos much<> 
por nuestros soldados. 
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Si el trapense no habla nunca eon los hombres, es parn estar 
hablando siempre con Dios. Desde que se levnnta, en todo tiempo 
á las dos de la mañana, y los días festivos á la una, hasta que, á 

las siete de la noche en invierno y á las ocho en Ycrano, se deja 
caer vestido en su camastro de paja larga casi petrificada, en In 
capilla y fuera dé ella, en casa y e.1 el campo, ¿qué es la vida del 
trapense más que una oracfón continua, un sacrificio completo,, 
un holocausto perenne? Algunos cristianos habían de cumplir al 
pie de la letra y en su mayor rigor la sentencia de Cristo: '' Es 
menester orar siempre, y no desfallecer. 11 

En el campo, mientras el cuerpo trabaja I la lengua calla, la 
vista se recoge y el alma ora. Es hermoso espectáculo ver al tra
pense, blanco ó pardo, que, á la hora señalada para su yuntn, 
deja que descansen los bueyes, y mientras rumian el heno que 
comieron por la noche, él se sienta en el ribazo, saca su libro y 
repasa los puntos de la meditación, para continuarla á lo largo de 
los surcos. ¡Con qué gusto subirán los ángeles aquellas oraciones 
hasta la presencia de Dios, como la Sagrada Escritura nos ensel'la 

que· lo hacen! 
Dentro de casa, la oración es continua. Desde que se levantan 

ad galli cantum, á la hora que el ga1lo le cantó á San Pedro, 
hasta que se van al trabajo, que es de ocho á nueve para los coris
tas y tempranito para los conversos, todas esas horas se las pasan 
en la capilla rezando en comunidad los maitines del Oficio parvo 
y los del Breviario cisterciense, en la Misa, lectura espiritual, 
capítulo de culpas y rezo de prima; y todos, todos los ratos que 
pudieran llamarse libres, se emplean en las devociones particula
res, lectura espiritual,. etc. Los días festivos se gastan enteri
tos en ejercicios piadosos, casi exclusivamente en la capilla; no se 
sale del edificio como no sea para orar y meditar en el contiguo 
cementerio, sobre las sepulturas de los hermanos difuntos, y para 
leer en un libro grande que allí tienen siempre abierto, en el cual 
estudian esta lección de Santa Teresa: "¿Qué más perdición, qué 
más ceguedad, qué más desventura que tener en mucho lo que 
no es nada'.'> Ese libro de los trapenses no es sino una fosa que 
siempre hay preparada para el primero que la necesite. 

EL trapense ora siempre y en todas partes, excepto en su celda. 



- 32-

Esta me ha parecido la mayor mortificación; sí, ósta es la que 
pone el sello á todas las den1c\s. El trapense no tiene celda; nin
guno. D~sde que se levanta hasta que se acuesta no puede volver 
al dormitorio, salón común donde los camastros están separados 
por una cortina. Más todavía: en aquel edificio no hay donde sen
tarse : únicamente en la sala capitular me dijeron que suelen sen
tarse en los bancos rústicos adosados á la pared, y allí leen ó 
rezan cada uno en silencio. Podrían sentarse en las sillas corales 
de la capilla; pero yo los he visto arrodillados por allí y en los 
pasillos ó corredores; sentado no he visto nunca á ninguno. Dicen 
ellos que el descanso se guarda para el Cielo: aqui acaudalar todo 
lo posible para allá," sirviendo y alabando á Dios cuanto mejor se 
pueda. 

Dejemos la conclusión para el artículo siguiente. 

JOAQUÍN T ORRRS ASENSIO, 

Presbítero. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia han sido admitidas las 

renuncias de sus curatos, en 20 de Diciembre último, á D. Hilarión 

Martín Bejerano, Párroco de Alcobendas; á D . Miguel Jaume, 

que lo era de Canencia, y á D . Delfín Salgado, de Zarzalejo y su 

anejo Peralejo. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 

ecónomo de Moralzarzal y Cereceda, D. Remigio Muñoz y Coello; 

Cura r egente de Villanueva de la Cafiada, D. Zacar ías Santa 

Cruz; Coadjutor de Nuestra Señora de las Angustias de esta 

Corte, D . Baldomero Sánchez Mora; Capellán cumplidor de la . 

Capellanía fundada por D . Eduardo García Goyena en el barrio 

de Doña Carlota (Pacífico), D. Antonio Febrero. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Brnvo, 5. 
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AÑO 1896. 20 de Enero. NúM. 377. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

'Sumn1•!0: Edictos de l Provisornto.-Otro de In Delegación de Capcllnnlas.-Confcrcn
cias morales y litúrgicas para el mes de Febrero. -Carta de Su Santidad al Ariobispo 
de Milán.-Exposición y Real decreto referente á la Insigne Iglesia l\Iagistrnl de Alcahl 
de Henares.-Otra exposición y Real decreto creando la Diócesis de Barbnstro.-Causn 
sobre derechos parroquiales.- Tc$tnmentos y últimas voluntades. -Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencja dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 

. general de este Obispado, se cita y emplaza á Carlos Sáez 
y López, 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 hija J oaquina Sáez Escalona intenta 
contraer con Francisco Sánchez Hernández; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
.curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1896. - FERNANDO GuTIÉRREz . 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Doctor 
D. Joaquín T orres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 

8 



, 

- 34-

general de este Obispado, se cita y llama á José Piró y 
Catalá, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
de quince días, contados desde hoy, comparez~a en este 
Tribunal á cumplir con la ley de consejo paterno acerca 
del matrimonio que su hijo José Piró y Palero intenta con
traer con Doña María Pérez y Blanco; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 

corresponda. 
Madrid 20 de Enero de 1896. - 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. Máximo Gárcía é 
Ibáñez, 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 Doña Matilde García y Fernández intenta 
contraer co.n D. José Suárez y iVlatilla; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al· expediente el curso que 

corresponda. 
Madrid 20 de Enero de 1896. - DR. ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita, llama y emplaza por tér
mino de quince días, á contar desde esta fecha, á- D. Miguel 
Longares Jimeno, cuyo paradero se ignora, para que se 
presente en esta Vicaría y N ataría del infrascrito á pres
taró negar el consejo, que la ley exige, á su hijo D. vVen
ceslao Longares para el matrimonio que intenta contraer 
con Doña María del Amparo Pintado; en la inteligencia 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso debido. 

Madrid 20 de Enero de 1896. - ELíAS SAEz. 
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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 conmu
tación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior de los 
bienes dotales de la capellanía colativa familiar fundada en 
Villaconejos por el Licenciado Manuel Ruiz González, á fin 
de que comparezcan en esta Delegación, por sí ó por me
dio de persona legalmente autorizada, á deducir el de que 
se consideren asistidos, con presentación de los documen
tos conducentes; bajo apercibimiento de que, no verificán
dolo, pasado dicho término se procederá sin su audiencia á 
lo que corresponda, parándoles el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 

Madrid 20 de Enero de 1896. -El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 

COLLATIONES MORALES ET LlTURGIClE 

PRO DIE I FEBRUARll 
CASUS CONSClENTIJE 

Joanna, vidua, duos habet filios; unum valde diligit, alterum 
vero vix videre potest, hunc enim ipsa non lactavit. Qamvis iste 
bonae sit indolis et non communis ingenii, mater erga eum natu
ralem experitur antipathiam, quam, ut ipa ait, vincere non potest. 
Unde est qu,od constanter eum verbis reprehendat, injuriis et 
etiam verberibus afficiat. Alterum vero filium, quem ipsa lacta
verat, licet sit pravae indolis et satis mediocri ingenii, omnibus 
cumulat blanditiis . Manualia dona continue ei largitur, objecta ei 
dat pretiosa et notabiles pecuniae summas, ut in Universitate, in 
qua et impii et r,ationatistae docent, studeat curat, dum frater diu 
noctuque telonio assidet, et frequenter indulget ut choreis et 
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theatris adsit. Quin imo in suo testamento partero disponibilern 

huic totam assignat. 
Quid quarto Decalogi praecepto praecipiatur? - Quaenam obli

gationes filiorum erga parentes? - An filii teneantur obedire 
parentibus in electione status; et an possint, ipsis inconsultis, ma
trimonium inire vel staturn religiosum amplecti? - An filii de
beant parentibus etiam propria bona? - Quaenarn obligationes 
parentum erga filios, et quid praesertirn· dicendum de educatione 
corporali et spirituali? - Quaen.am sint obligationes aliorum 
cognatorum ascendentium et descendentium? 

An Joanna in casu peccaverit? 

DE RE LITURGICA 

De Sacramento Poenitentiae.-Unde nomen traxerit et significa
tionern.-Quibus nominibus hoc Sacramentum nuncupare consue
verunt latini et graeci Patres. - Quotuplex in primaeva Ecclesia 
in usu confessio fuerit. - Quid rnateriarn Poenitentiae constituat, 
quaenam verba sint forma, et quales ut non essentialia aliquando 
omitti possint. - Utrum praescriptae formulae mutari possint a 
Sacerdote. 

PRO DIE 15 FEBRUARII 
CASUS CONSCIENTIJE 

Antonius saepius deprehendit filium suum curo· ancilla, alío
quin valde fideli, commercio lascivo vacantern: quia tamen ad
vertit ex dimissione ancillae, ut pote sumrnopere bono domestico 
necessariae, non modicum sibi imminere detrimentum, hinc an
xius sciscitatur, an possit tuta conscientia dissirnuiare. 

Quotuplex ínter conjuges jurium et obligationum genus; et ad 
quid teneantur quoad personas?- Ad quid in particulari tenea'
tur vir; et ad quid uxor ex parte sua? - Quaenarn sint obligatio
nes dominorum et farnulorum? - Servorum et famulorum dis
tinctio. - Quaenam obligationes magistrorum et discipulorum, in
f eriorum et superiorum civilium? - A,n liceat aliquando non obe
dire auctoritati temporali; an liceat aliquando .rebellare; an 
liceat aliquando Principem interficere? - Quale obsequium et re• 
verentiamjuxta S. P. Leonero XIII!Principjbus praestare debemus? 
· Quid ad casum? 

' 
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DE RE LITURGICA 

Ubi audin confessiones debeant, sacerdotes, tamhominum quam 
mulienun. - Quid de sede confessionali sit praescriptum?-Pos
suntne audiri confessiones in privatis oratoribus, domibusquc 
fidelium, in quacumque hora diei ac noctis?-Aliqua ,rerte sacra 
debet esse indutus sacerdos ad conf essiones audiendas? 

carta de nuestro Santisimo Padre León XUI contestando al Mensaje dirigido 
nor los Revmos. Prelados reunidos en el Congreso Eucarlstico de Milán. 

Á NUESTRO AMADÍSIMO HIJO ANDRÉS CARLOS 
DEL TÍTULO DE SANTA ANASTASIA 

DE LA S. R. l. PRESBÍTERO CARDENAL FERRARI, ARZOBISPO DE MILÁN 
SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA 

LEÓN PAPA XIII 
Siempre recibirnos con grande consuelo los homenajes de 

respeto tributados por los venerables Obispos que mani
fiestan su adhesión á la Cátedra del Bienaventurado Pedro. 
Por esto gratísil:no fué para Nós el mensaje que, con los 
demás Obispos reunidos en el Congreso Eucarístico de Mi
lán, nos dirigiste, porque no sólo nos atestiguaba vuestra 
adhesión, sino que refiere la noticia sobremanera consola
dora del Congreso tan felizmente inaugurado y con tan 
brillante éxito llevado á término. 

Esto aumentó en gran manera Nuestra alegría, por mo
tivo de que en tiempos aciagos como los actuales, en los 
que se declara guerra tan impía contra la Iglesia católica 
y su Fundador Jesucristo, consuela el ánimo verá una ciu
dad nobilísima tributar públicamente bajo tu acertada di
rección y esclarecido ejemplo honores extraordinarios á 
Dios Salvador nuestro. Dígnese este clementísimo Señor 
conceder se propaguen 'por todas partes semejantes demos
traciones de piedad; porque nada tiene mayor eficacia para 
purificar las almas de los católicos y enriquecerlas con vir
tudes, como el culto á la sagrada Eucaristía y el amor á 
las cosas divinas que ella naturalmente inspira. 

Nós, por lo tanto, mientras que os da mos gracias á ti, 
amadísimo Hijo nuestro, y á todos los demás Obispos, del 
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testimonio de vuestro amor I deseamos sea prenda del es
pecial afecto que os profesamos la Bendición Apostólica 
que á todos con el más puro afecto de Nuestro corazón con
cedemos. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el día 12 de Septiem
bre del año 1895, décimoctavo de Nuestro Pontificado. 

LEÓN PAPA XIII 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

EXPOSICIÓN 

SE~ORA: La In~igne y !viagistral Colegiata de Alcalá de He
nares, desde su fundación en 1479 por virtud de la Bula de Su 
Santidad Sixto lV, aumentó grandemente su importancia con la 
reforma llevada á cabo por el Cardenal Jiménez de Cisneros, sir
viendo de fundamento á la célebre Universidad de imperecedera 
memoria. 

Las vicisitudes de los tiempos, las luchas por ,sostener prelacías 
en la provisión de las Prebendas y otras varias causas de pertur
bación de aquella Iglesía, hicieron precisa en 1535 la solución 
conocida con el nombre de Concordia de Tavera, Arzobispo á la 
sazón de la Diócesis de Toledo. 

Creada rcdentemente la de Madrid-Alcalá, su inolvidable pri
mer Pi;elado, al suponer que el Seminario había de establecerse 
interinamente en Alcalá, según el decreto dado por el Delegado 
apostólico para la erección de la Diócesis, propuso unas bases 
para el arreglo de dicha Colegiata, pero su desgraciada muerte 
fué causa de que dicho pensamiento no llegara á realizarse. 

Variado el propósito de que el Seminari6 se estableciese en 
Alcalá, nada se hizo desde aquella fecha con relación á la men
cionada Iglesia, hasta que el digno Prelado actual propuso nuevas 
bases, partiendo del principio de imponer á aquellos prebendados 
la obligación de la enseñanza en la ocasión y medida que el Pre
lado juzgue oportuno y de la necesidad de que el cuadro del per
sonal se complete, sin gravamen para el Estado, conforme á lo 
dispuesto en el Concordato. 
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Reconocida como beneficiosa para la Iglesia la reforma que se 
plantea en armonía con todas las disposiciones legales que rig·en 
en la materia, el Ministro que suscribe, de acuenlo con el l\Iuy 
Reverendo Nuncio apostólico, con lo informado por el Consejo de 
Estado y el parecer del Consejo de 1\finistros, tiene la honra de 
someterá la aprobación de V. :.\f. el siguiente proyecto de decreto: 

Madrid 13 de Enero de 1896. - SEÑORA: A L. R. P. de V. M.
El ,ll1inistro de Gracia y Justicia. -1\faNUEL AGUIRRE DE TEJADA. 

REAL DECRETO 

De conformidad con lo propuesto por el Ministerio de Gracia y 
Justicia, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, con el Con· 
sejo de Estado y con el Muy Reverendo Nuncio de Su Santidad; 

En nombre de i\1i Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y 
como RErnA Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1. 0 La Iglesia Magistral de Alcalá de Henares constará 

del personal asignado á las Colegiatas por el art. 22 del Concor· 
-dato vigente, á saber: 

Un Abad, Presidente, Cura propio á la ,·ez de su Parroquia. 
Dos Canónigos de oficio, Magistral y Doctoral. 
Ocho Canónigos de gracia. 
Seis Beneficiados, de los cuales cuatro serán de gracia y dos de 

oficio, con los cargos de organista y Sochantre. 
Art. 2.0 La Dignidad de Abad se proveerá con arreglo á lo dis

puesto en el Real decreto concordado de 27 de Junio de 1867, 
pudiendo aspirar también á dicho cargo los Canónigos de gracia 
de la misma Iglesia Magistral que cuenten en ella diez años de 
servicios. 

Art. 3.º Se procederá desde luego á la provisión de las dos 
Canongías de oficio en el modo y forma que determina el art. 18 
del Concordato para las demás Iglesias Colegiales. 

Art. 4.º Las ocho Canongías de gracia de la Santa Iglesia Ma
gistral de Alcalá de Henares se proveerán mediante oposición, en 
la forma que establece el Real decreto concordado de 6 de Diciem
bre de 1888. 
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Será requisito indispensable en los aspirantes tener grado ma
yor en Teología, Cánones ó Derecho. 

Art. 5.0 Los Canónigos de gracia quedarán obligados á la en
señanza, si se estableciesen en Alcalá estudios destinados á la 
instrucción del Clero. El Rdo. Prelado de la Diócesis podrá, no 
obstante, relevará los nombrados de esta obligación, si así lo 
aconsejasen circunstancias especiales. 

Art. 6.0 De los cuatro Beneficios de gracia asignados á esta 
Iglesia, se proveer án dos mediante oposición, y los otros dos 
libremente por la Autoridad á que corresponda la provisión. 

Art. 7.0 Los Beneficios de oficio seguirán proveyéndose con 
arreglo á lo preceptuado en la Real orden concordada de 16 de 
Mayo de 1852. 

Art. 8.º En las Canongías de gracia y en los Beneficios se 
observará el turno de alternativa establecido para las demás 
Iglesias Colegiales por el art. 18 del Concordato. 

Art: 9.0 El Rdo. Obispo de Madrid y Alcalá procederá con la 
urgencia posible á la reforma y aprobación de los estatutos de la 
Santa Iglesia Magistral de Alcalá de llenares, ó á la formación de 
otros nuevos, si así lo estimare conveniente, ateniéndose á lo 
prescrito en la Real Cédula de 31 de Julio de 1852, dictada de 
acuerdo con el Muy Reverendo Nuncio Apostólico. 

Art. JO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon
gan al presente decreto. 

Dado en Palacio á trece de Enero de mil ochocientos noventa y 
seis. - MAR.fA CRISTINA. -El Ministro de Gracia y Justicia, 
MANUEL AGµIRRE DE TEJADA, 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

EXPOSICIÓN 
SEÑORA: Entre las Diócesis que con arreglo al Concordato 

de 1851 deben suprimirse, se halla la de Barbastro, cuyo territorio 
debe agregarse á la de Huesca, al menos mientras la nueva cir
cunscripción de Diócesis no determine la distribución más conve
niente de las parroquias que la constituyen. 
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Asunto de tan trascendental importancia y tan notorias difi
cultades de ejecución como la nueva circunscripción de Diócesis, 
no ofrece probabilidades de cerc~na resolución, y et estado actual 
hace notar en las llamadas á ser suprimidas deficiencias de admi
nistración y gobierno que no pueden suplir, á pesar de su pro
bado celo, los dignos Prelados que las tienen en Administración 
apostólica, si no han de desatender los cuidados que la propia 
Diócesis les impone. Estas razones, el aumento de población, y lo 
accidentado del terreno, han determinado al Ayuntamiento, al 
Cabildo y diocesanos de Barbastro á pedir, á imitación de lo que 
en Solsona se realizó, el nombramiento de un Administrador 
apostólico propio con carácter episcopal, que la rija y gobierne 
con independencia de la de Huesca, á que se halla unida. Al efecto, 
han reunido por suscripción el capital necesario para constituir la 
renta de 10.000 pesetas, que es la congrua sustentación que se fija 
para el Prelado que se nombre; y en tal supuesto, y partiendo del 
principio de no gravar ni de presente ni en el porvenir el presu
puesto del Estado, de la Provincia ni del Municipio, el Ministro 
que suscribe no ha tenido inconveniente, después de cumplir todos 
los trámites legales, en proponer al Consejo de Ministros la reso
lución favorable de la petición hecha en nombre de los fieles por 
el Ayuntamiento y por el Cabildo de Barbastro. 

Á garantir los fondos recaudados para tal objeto, guardando al 
propio tiempo el respeto debido á la voluntad de los donantes, y 
sin que en ningún caso la responsabilidad pueda afectará los pre
supuestos generales, prov.inciales ó municipales, tiende el pro
yecto de decreto que el Ministro que suscribe tiene la honra de 
proponer á la aprobación de V.M. . 

Madrid 13 de Enero de 1896. - SEÑORA: A. L. R. P . de 
V. M. -El Mi"ni"stro de Grada y Justicia. -MANUEL AGUIRRE 
DE TEJAJ?A. 

REAL DECRETO 

De acuerdo con el Muy Reverendo Nuncio Apostólico, con el 
Consejo de Estado en pleno y á propuesta del Consejo de Mi· 
nistros; 

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y 
como REINA Regente del Reino, 
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Vengo en decretar lo siguienLe: 
Artículo l.º Mientras no se lleve á cabo la circunscripción de 

Diócesis, 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 supri
mida Diócesis de Barbastro, habrá en la referida ciudad un Admi
nistrador apostólico con carácter episcopal é independiente de la 
Mitra de Huesca. 

Art. 2.0 Los valores públicos adquiridos con la suscripción ini
ciada por el Vicario capitular y Ayuntamiento de Barbastro, y 
qu~ se custodian en aquella Caja diocesana, se ingresarán en el 
Banco de Espafia, como depósito destinado á sufragar la congrua 
sustenLación del Administrador apostólico que se nombre, y que 
se fija en 10.000 pesetas anuales. 

Art. 3.0 Si por efecto de la depreciación de los valores que 
constituyan el capital destinado á tal objeto, fuera menor de 
las 10.000 pesetas la renta que produjese, los fieles de la suprimida 
Diócesis, cumpliendo su oferta, acudirán, por medio de nueva 
suscripción, á satisfacer la congrua 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. 

Art. 4.0 No podrá ser retirado el depósito del Banco de España 
más que en el caso de haber cesado la Administración apostólica 
de Barbastro, y en virtud de Real orden del 1Iinisterio de Gracia 
y Justicia recaída en el expedienLe en que dicha condición se 
acredite. 

Art. 5.º Llegado este caso, se reintegrará el capital á los donan
tesó á sus sucesores, á cuyo fin deberá remitirse la lista de aqué
llos al Mini::;tcrio de Gracia y Justicia por el Vicario capitular ó 
por el Presidente del Ayuntamiento de Barbastro. 

Art. 6.º El resguardo del depósito consignado en el Banco de 
Espafia deberá custodiarse en la Caja de la Administración apos 
tólica de Barbastro, y se remitirá un testimonio del mismo, debi
damente legalizado, al Ministerio de Gracia y Justicia, para unirlo 
al expediente de su referencia. 

Art. 7.0 El Banco de España no reconocerá. más persona autori-
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zada para cobrar los intereses de dicho depósito que el Adminis
trador Habilitado de la Diócesis de Barbastro. 

El Ministro de Gracia y Justicia dictará las disposiciones nece
sarias para el cumplimiento del presente decreto. 

Dado en Palacio á trece de Enero de mil ochocientos noventa y 
seis.-11ARfA CRISTINA. -El JJ,finistro de Grada y Justic/a.
MANUEL AGUIRRE DE TEJADA. 

CAUSA SOBRE DERECHOS PARROQUIALES 

Suscitada· c~stión entre el Cabildo de la Iglesia Catedral de 
Urgel en Espafía, y el Párroco de la misma Iglesia Catedral, 
sobre el lugar que había de fijarse para la custodia del Santísimo 
Sacramento; como pidiese el P[irroco fuese guardado en la capilla 
de San Odón y quisiera el Cabildo se custodiara en la capilla del 
Santísimo Sacramento, levantada á este propósito en 1833 y en 
la que se retuvo basta el preseute litigio; elevado asimismo 
recurso por el Cabildo al Obispo propio, para que éste resolviera 
el asunto como mejor procediese: el Obispo, con fecha de 26 de 
Enero de 1886, dictó un decreto por el cual ordenaba que el Pá
rroco debía trasladar y custodiar la Santísima Eucaristía en la 
capilla del Santísimo Sacramento: decreto que se cumplió des
pués de algunos días de su recibo. 

Esta resolución, empero, desagradó sobremanera al Párroco, 
quien, interpuesta solicitud, demandó fuese la cuestiqn resuelta 
conforme ordenación jurídica, ó sea por la vía judicial conten
ciosa. 

El Obispo, no obstante, á fin de que la Sagrada Congregación 
de Ritos matase el pleito en su origen, suplicó, hecha relación 
verdadera de los hechos y de las causas de su decreto de 1886, á 
aquella misma Sagrada Congregación dirimiera la contienda; la 
que, en efecto, con fecha de 31 de Marzo de 1887 y después de 
hecho maduro examen de todo, juzgó conveniente responder: Ser
vetur decretttm Episcopz". 

:Mas el Párroco,. obstinado en su propósito, se empeñó en que, 
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la Catedral por ciertas profanaciones en los afios 1865 y 1875, no 
fué tenida por tal la capilla del Santísimo Sacramento. 

Así lo conceptuó el perito presentado por el actor, quien afirmó 
que el edificio de la capilla del Santísimo Sacramento tenía la 
forma de verdadera iglesia independiente de la Catedral, ora por 
el estilo arquitectónico diverso, ora por la unión y comunicación 
secundarias de la misma con la Catedral. É insiste más el Párroco 
en cuanto á que el altar de la capilla del Santísimo Sacramento 
es propiedad del Cabildo; por cuyo motivo no podría él ejercer 
en ella las funciones parroquiales sino con dependencia del Ca· 
bildo: lo cual no deja de ser un inconveniente. 

Por el contrario, el acusado, ó sea el Ca'bildo, también por su 
Procurador, manifiesta que la capilla del Santísimo Sacramento 
no es iglesia distinta de la Catedral, ya por la forma de su cons
trucción, ya porque así los Prelados diocesanos como el pueblo 
la consideraron siempre como unida á la misma Catedral, según 
constará de los testigos por presentar; pues la capilla del Santí
simo Sacramento fué construida para la custodia del mismo San-

/ tísimo Sacramento de la Parroquia de San Odón, y para el des
empello de otros ministerios parroquiales. 

Significa además que siempre, desde la misma construcción de 
la capilla del Santísimo Sacramento y sin interrupción, los fieles 
de San Odón celebraron en ella la Comunión pascual, y que jamás 
afirmó el Cabildo fuese la dicha capilla insuficiente para la guarda 
de la Sagrada Eucaristía, á la que se destinó desde hace cuarenta 
y más años. 

Contra las aseveraciones del Párroco alega que no solamente 
la Catedral, si que también la capilla del Santísimo Sacramento 
fueron reconciliadas; por cuya razón, cuando la segunda consa
gración del año 1875, la Sagrada Eucaristía fué trasladada á la 
iglesia filial de Santo Domingo hasta que fué reconciliada la Igle
sia Catedral. 

L os testigos aducidos por el Cabildo, excepción hecha de dos 
que fueron recusados, declararon: 1. 0

, que ellos y el pueblo estu
vieron siempre en la persuasión de que la capilla del Santísimo 
Sacramento era parte de la Catedral, y no una iglesia distinta; de 
tal suerte, que se la llamaba capilla ó altar de la Catedral como á 

.. 

' 
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los demás altares de la misma; 2. 0 , que habiendo sido execrada la 
Catedral el año 1875,.una ~ez quitada la Sagrada Eucaristía, ésta 
no fué trasladada en definitiva á la capilla del Santísimo Sacra
mento hasta que se reconciliara la Catedral, en cuya ceremonia 
fué comprendida la dicha capilla; 3.0

, que desde su edificación tuvo 
la capilla del Santísimo Sacramento una puerta abierta en la 
pared que forma el mismo muro de la Catedral, y que ya antes de 
que se levantase la misma capilla existía en el mismo lugar una 
antigua puerta que daba á las afueras y de mayores dimensiones 
que la hoy existente; 4.0

, que esta puerta siempre está abierla y 
que por ella entran y salen continuamente de la misma el Párroco, 
los Coadjutores y los fieles, para la administración ele la Sagrada 
Eucaristía y para llevar el Viático á los enfermos. El Viático sale 
por la puerta que da á la vía pública solamente por la noche y 
raras veces; la cual puerta permanece siempre cerrada, excepción 
hecha de uno que otro caso, esto es, en las solemnidades extra
ordinarias, que serán dos ó tres al año; 5.°, que los fieles de la Pa
rroquia de San Odón, exceptuando el Municipio, que lo verifica en 
el altar mayor de la Catedral el día de Jueves Santo, dieron siem
pre cumplimiento al precepto pascual en la capilla del Santísimo 
Sacramento. 

El perito nombrado por el Cabildo declaró que, ya fuese por la 
costumbre, ya por el estilo arquitectónico y forma de construcción 
ele la capilla del Santísimo Sacramento, ésta no podía considerarse 
como iglesia independiente de la Catedral, sino más bien como 
parte integrante de la misma. El Director de la Escuela de Arqui
tectura de Barcelona, elegido árbitro por el Juez entre los peritos 
discordantes de ambas partes, aprobó asimismo el dictamen del 
perito destinado por el Cabildo, mientras que impugnó el informe 
del otro. 

Además de esto, en el año 1868 (Gardellini, 5420 ad 2.m) fué ele
vada consulta á la Sagrada Congregación de Ritos sobre la cus
todia de la Sagrada Eucaristía en la Catedral y capilla del Santí
simo Sacramento. Ahora bien, anota el Cabildo: si la dicha capilla 
fuese completamente separada é independiente de la Catedral, 
hubiese resultado ridícula la consulta y aun la respuesta; porque 
á nadie se oculta que puede la Sagrada Eucaristía retenerse 
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simultáneamente en dos iglesias perfectamente distintas y sepa
radas. 

Ni es obstáculo, como sostiene el Pá rroco, que se administre la 
Sagrada Eucaristía en un altar, y en otro, ó sea en el altar de San 
Odón, se celebren los funerales; porque la administración de una 
Parroquia es divisible por s í misma, así en cuanto á las personas 
como tocante á los lugares . 

Finalmente, concluye el Cabildo, yerra el Párroco si cree per
tenecerle en propiedad altar alguno por el mero hecho de ejercer 
en él su ministerio; porque para esto bastan la posesión y el uso: 
dominium rermn Ecclesiasticarum semper remanet pe11es Eccle
siam (arg. ti't. XIII, lib. III, De rebus Eccl. alieu. vel non). 

El actor, empero, ó sea el Párroco, después de ser condenado 
por el sufragáneo, apeló al metropolitano, ante quien expuso: 
Haberse cometido varias ú,,jracciones de la ley de Procedimiento 
civil en el Tribunal inferior, pidiendo con este motivo la 1mlz'

dad de todas las actuaciones de primera instancia. 
El metropolitano, sin embargo, confirmó la sentencia del sufra· 

gáneo apoyándose en los argumentos siguientes, á saber: 1.0
, que 

el procedimiento judicial adoptado por el Tribunal sufragáneo 
fué conforme al derecho Canónico por el cual se rigen los Tribu
nales Eclesiásticos que ha,z adoptado. la ley de Enjuiciamiento 
civil,· 2.0

, que ningún Juez E clesiástico puede en ningún caso 
prescindir de las leyes procesales canónicas, cuando, como en 
la presente ocasión, la aplicación del procedimiento canónico es 
clara y terminante, ya sea por la índole del pleito, ya porque la 
emplearon las partes en el juicio; 3 °, ora también porque la ley 
del procedimiento, en cuya infracción funda el Párroco la nulidad 
asaz apetecida, no es obligatoda para los Tribunales eclesiásti· 
cos, y solamente puede el Juez emplearla comosupletoria mientras 
á ello se avengan las partes; 4.0

, ora, finalmente, también porque 
es disciplina de la Iglesia que, en su foro y en la resolución de 
asuntos meramente eclesiásticos, se adopte el procedimiento ca
nónico: luego en este caso se invoca en vano la ley civil. 

Por último, el Tribunal de la Rota de Madrid, al que apeló el 
Párroco conta el expreso parecer del Oidor Fiscal del mismo Tri
bunal, anuló las sentencias de los Tribunales metropolitano y su-
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fragáneo, condenando además al Juez de este último al pago de 
las costas del proceso, fundándose en las razones siguientes: 

El Párroco de San Odón recusó al \'"icario general fundndo en 
que siendo, como era éste, miembro del Cabildo Catedral 

I 
no 

podía ser juez en cau~a propia: Vid. C. l .111 De A.ppcllntio11ilms; 
ni debió tampoco sentenciar en causa de recusación: 11emo euim 
judcx i11 causa propria. 

Además, solamente las partes pueden alegar en juicio docu
mentos probatorios; y por lo mismo no debió de admitir el Vica
rio general de Urgel los documentos que motu proprio le fueron 
remitidos por el Obispo diocesano: lo cual es contra derecho. 
Aquí, aunque no lo diga explícitamente I alude, sin duela, la Rota 
al Rescripto de la S. C. de Ritos unido por el Obispo á los autos. 
Acusa, después, la Rota al Vicario general de haber infringido 
algunas veces las reglas del procedimiento, admitiendo pruebas 
del Cabildo después definido el plazo señalado, y otras rehusando 
admitir pruebas del reo por fútiles pretextos; y I finalmente 

I 
ele 

confundir las pruebas de un período con otras pertenecientes á 

asuntos diversos: y condena principalmente al Vicario general, 
porque dejó sin defensa al Párroco de San Odón, negándose á 

que éste la verificara por medio de posiciones y testigos. 
El Vicario general-prosigue la Rota-expirado ya el período 

probatorio, y cuando los litigantes habían presentado ya el es
crito de conclusión en la causa, constituyó un perito árbitro que, 
con su dictamen, dirimiera la diyersidad de pareceres acerca de 
la prueba de los poritos propuesta por el Cabildo y aceptada por 
el Párroco. 

En vista de esto, el Párroco de San Odón nunca tuvo por vale
deras las infracciones de la ley cometidas por el Juez sufragáneo; 
y aunque el P árroco las consintiera, sería, no obstante, de ningún 
valor la sentencia; porque sententia contra le ges canonesve pro
lata, licet 1ion sit appellatione suspensa, non potest tamen sub
sistere, ipso jure- cap. 20, tít. 27, lib . 2- y quae contra jus 
fiu11t debcnt pro infectis habert:· Reg. Juri's, 64.º {11 6 .0 

El Vicario general de Urgel, en solicitud presentada. á esta Sa
grada Congregación, rebate las acusaciones y adversa sentencia 
de la Rota en la forma siguiente : 

4 
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Establece, en primer lugar, que él no fué inhábil según dere
cho para dictar sentencia en el caso de que se trata, porque la 
habida cuestión entre el Cabildo y el Párroco sobre el lugar en 
que se había de guardar la Sagrada Eucaristía afecta directa y 
principalmente á la Iglesia y no á la persona del V icario como 
mierr¡.bro ó Canónigo de aquel Cabildo; pues se dice causa propia 
de un Juez aquella que redunda en beneficio ó daño de la misma 
persona de éste . Schnzals. p . 1, tít. 1, paragr. De personi's, nú-

mero J 9 y así otros . 
Niega, después, que fallase él en causa de recusación según 

afirma la Rota; porque cuando los comienzos del pleito no rehusó 
el Párroco de San Odón la persona del Vicario, siendo así que 
no ignoraba aquél la causa de recusación que alegó después; 
ahora bien : - sci'en# et consentienti' nonjit üzjiwi·a neque dolus. 
- Quod se111el plawz"t, ampli'tts di'splicere non potest. - Reg. 
]1,1,ris 21 y 28 in 6. 0 , · lo cual está confirmado por Decis. de la 
Rota Romana de 20 de Noviembre de 1613. Y si bien el Párroco 
recusó al Vicario general, es cierto que lo verificó así después de 
transcurrido el tiempo señalado por el Derecho, ya que se hizo 
en realidad la recusación qespués de haberse incoado el proceso: 
luego en este caso no debió el Juez inhibirse del cargo. Cap. 20., 
tít. 27, lib . 2 : Deci's. Rotae Rom. 2q Januari"i 1575; Pichler, 
lib. 2, tít. 25, y otros. Nótese también que el Párroco no apeló de 
la sentencia del Vicario general que desestimaba la recusación: 
vid. la citada Decisión de la Rota Romana, en la que se establece 
que ningún proceso es ipso jure nulo después ·de la recusación si 

no es apelándose. 
El Tribunal de la Rota de Madrid tampoco aduce razón alguna, 

tomada del Derecho canónico, por la que se demuestre que el 
Vicario general no podía aceptar el Rescripto de la S. Congrega
ción de Ritos y hacer que constara en los autos. Dado, pero no 
concedido-continúa el Vicario general-que le fuesé vedado á él 
unirá los autos judiciales el Rescripto este, no se sigue de ahí 
_que sea nula la sentencia del Vicario, como pretende la Rota. A 
nadie se le ocurrió jamás, por lo mismo que el1 Rescripto tiene 
fuerza de derecho ó ley en nuestro caso, que es inválida una senten
cia porque decretara el Juez unir al proceso un texto ele derecho. 
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Además de esto, la unión al proceso del tal Rescripto, que in
fluía de una manera decisiva en la naturaleza de la sentencia, era 
perfectamente legal; mayormente si se tiene en cuenta la nutori
dad de que dimana el Rescripto, ó sea la Sag-rada Congregación 
de Ritos, que decretó con la autoridad del Sumo Pontífice y con 
pleno conocimiento de lo que se trataba, pues dice: 01111lib11s 111n

tm'o examine perpe11sis. Fuera .de esto, es permitido á un Juez 
inferior acudir en consulta, mediante relación, al Sumo Pontífice, 
para que sepa de esta suerte cómo ha de proceder en justicia, 
viniendo obligado en este caso á atemperar su sentencia al tenor 
de la respuesta de Aquél. -Scl1111agr., part. 3, tft. 28, parag. 1 O, 
núm. 148.- Cabía, pues, al Vicario general de Urg·el la facultad 
de aceptar de su Obispo el mencionado Rescripto, dictado preci
samente ad quaestione1ll in cas11 f1t11ditus diri111e11dam ,· lo cual 
viene confirmado por el Cap. 10, tít. 22, lib. 2, Decretal, en el que 
se afirma que el Juez debe investigarlo todo con suma dilig·encia 
hasta la pronunciación de la sentencia. 

Declara asimismo el Vicario general que no dejó indefenso al 
Párroco ele San Oclón. Porque, según consta en el proceso, el 
Párroco, dentro del período probatorio, presentó unos artículos 
ó posiciones, por cuyo medio, según costumbre de los tribunales, 
solicitaba declaración del Cabildo, y que juntamente requirió 
probarlo por testigos. Consta también que el Vicario general, 
admitido el alegato del Párroco, ordenó al Cabildo que absolviese 
por su parte cuanto antes las posiciones; decretando al mismo 
tiempo que, una vez terminadas éstas, él proveería acerca la 
forma del articulado sobre el que habrían de prestar declaración 
los testigos: decreto á que se conformó el Párroco. Por lo tanto, 
el T ribunal de la Rota dictó sentencia condenatoria apoyado en 
hechos que no constan en el proceso, y por lo mismo sin funda
mento jurídico . - Probatio q1tae non sit de actis non est habe11cla 
in consideratzone. - Decis. Rot. Roman. Ferrar. Pens . Lunae 
121Vlajil614. 

Añade además el Vica_rio general que no dejó indefenso al Pá
rroco, porque no le negó el derecho de que se defendiera mediante 
testigos. La conducta del Vicario general, en cuanto á la prueba 
por testigos, fué la siguiente: antes de procederse á la citación y 
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examen de los testigos, decretó que fuesen presentadas por 
ambas partes las posiciones, ya absueltas respectivamente por la 
parte contraria, á fin de determinar lo tocante al articulado. Y 
con razón-dice el Vicario general-pudo obrar en esta forma; 
porque el Juez, en cuanto al orden que ha de seguirse en el pro
ceso, es libre de prescribir aquellas cosas que le parezcan ser más 
convenientes, mientras no se prqceda contra derecho ni se perju
dique á las partes litigantes. Este orden, señalado por el Vicario, 
está plenamente conforme con el parecer de los Doctores, quienes 
enseñan comunmente que 1a confesión en juicio es la mejor de las 
pruebas, y por esto conviene absolver primero las posiciones y 

citar y examinar después á los testigos; con el fin, sin duda, de 
que una y otra parte queden relevadas de la obligación de probar 
por la confesión del contrario. - Salvag . ti'b. 3, tft. 11, núm. 4; 
Schnialzg., part. 3, tít . 20, parag. 3, núm. 72; De AngeUs 
Bouz'x y otros. Decretó, pues, el Vicario, que antes de que se 
procediera á las pruebas por testigos fuesen absueltas las posi
ciones por el Cabildo, sin que apelara de esto el Párroco, sino que 

antes bien lo ratificó con su silencio. 
Mas lo cierto es que el Párroco no llenó este requisito, presen-

tando un escrito en que hiciera constar sus posiciones para que 
fuesen unidas al proceso, conforme arriba declaramos ; por cuyo 
motivo pareció renunciar, con este su hecho, á la presentación de 

testigos. 
Y á pesar de que reclamara el mismo más tarde nueva admisión 

de testigos, el Vicario general recusó con justicia su demanda, 
por querer verificarlo dos meses después de transcurrido el pe
riodo probatorio : recusación de que no apeló el Párroco. 

Resulta también del proceso ser pretensión: del Párroco que la 
capilla del Santísimo Sacramento no era capilla de la Iglesia Ca
tedral, sino una iglesia distinta de la misma Catedral. Por este 
motivo el Cabildo reclamó se consultase judicialmente el voto de 
peritos para esclarecimiento de la cuestión. Mas, como los peritos 
n ombrados por las partes fuesen de contrarios pareceres, advir
t ió y dió á entender el Vicario á los pleiteantes que designasen 
de mutuo acuerdo un tercero; de lo contrario , el mismo Vicario, 
de oficio, procedería al nombramiento de un árbitro que pusiera 
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fin á aquella di,rcrgeocia de opiniones. El Párroco protestó contra 
esta disposición: el Cabildo tácitamente la aprobó . .Aquí ad ,·icrte 
el Vicario que podía él preferir el voto del perito nombrndo por 
el Cabildo, que poseía título academico, al voto del perito sel'la
lado por el Párroco, que era un simple albañil; eligió, no obstante, 
consultar el ,·oto de uno que era muy perito en el arte I á saber, 
del Director de la Academia de Arquitectura de Barcelona. 

El tenor de esta conducta del Vicario-continúa el recurrente
no se opone a l Derecho canónico, antes bien, está plenamente 
conforme á él según consta del cap. 6, tít. 15, lib. 4 de las Decre
tales, y del cap. 10, tít. 22, lib. 2 de las mismas Decretales. Esto 
mismo confirma la común sentencia de los Doctores, quienes 
enseñan que, aun después e.le conclusos los autos, es lícito indagar 
el parecer de alguna facultad jurídica para mayor información 
del Juez; tanto, que si éste ábriga alguna duda , puede investigar 
nuevas razones; pues sabido es que para el Juez nunca se cierra 
la causa.-Scl11nalzg., p. 3, tít. 27, parag. 1, cap. 16, 111í.m. 8 y 
otros . 

Por fin, niega rotundamente el Vicario general lo que de balde 
afirma la Rota, esto es , que el Cabildo haya producido prueba 
alguna fuera del período probatorio de 50 días señalado á las 
partes, el cual período, según costumbre del Tribunal de Urgel, 
fué computado al tenor del índice de los días feriados escrito en 
el libro de las Constituciones Sinodales de esta Diócesis, como 
puede verse en las paginas: Estado demostrativo del periodo 
probatorio, etc. Ni fué esta ordenación ignorada por el Párroco 
de San Odón, quien, en este mismo proceso siguió algunas veces 
la práctica de los días feriados. 

Desvanecidas las razones en que creyó fundar la Rota la nuli
dad del proceso del Tribunal de Urgel, trata el recurrente de 
demostrar las causas de nulidad de la sentencia de la Rota de 
Madrid. Señala, en primer lugar, que la sentencia de un Juez, fun
dada en una causa notoriamente falsa, es nula, ó á lo menos debe 
ser invalidada. - Vantio, De nttlli't. sent. ex defecta processus, 
mtm. 128; Decis. 347, Rotae R01n. y otros.-Habiéndose, pues, 
probado que es falsa la causa, ó sean los argumentos en que fundó 
la Rota su sentencia, ésta es nula ó ha de ser anulada; porque 

' 
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destruído el fundamento es preciso venga por tierra todo el 

edificio. ' . 

Aún más hace notar que es 1/>SO jure nula la sentencia que con-
tiene un manifiesto error de hecho, al que dice relación la misma 
sentencia; como dice Vantio, l. c. núm. 131, y Pelleg ., p. 2, sect. 3, 
Subsect. 1, núm. 99. Ahora bien : la sentencia de la Rota adolece 
de tres errores de hecho, á los que hace referencia y sobre los 
que se funda la misma sentencia, á saber : l.º, que el Vicario de 
Urgel falló en causa de recusación; 2.°, que haya admitido prue
bas del Cabildo terminado el plazo señalado al cf ecto; 3. 

0

, que se 
hubiese negado á unir al proceso las posiciones del Párroco 
absueltas por el Cabildo: que estas tres afirmaciones son entera-

mente falsas, queda arriba demostrado. 
Llama también la atención el recurrente sobre la nulidad de 

una sentencia que se basa en un error de derecho notorio y ma
nifiesto, ó mejor si está éste expreso en la sentencia Schamlz. p. 3, 
tít. 27, parag. 2, núm. 41, y otros. Ahora bien : el Tribunal de la 
Rota de Madrid afirma en su sentencia que la admisión y unión 
del rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, presentado 
motu proprio por el Obispo al Vicario general, es contra ley; y 
además que es contrario á derecho el que el Vicario general re
quiriese el dictamen de un perito en el arte de arquitectura como 
árbitro. Todo lo cual, como queda demostrado, no solamente no 

es contra derecho, sino muy conforme á él. 
Por últímo es nula la sentencia de la Rota, según el Vicario ge-

neral, porque fué dada contra un ausente; es un principio de 
derecho de nadie ignorado que ninguno debe ser condenado sin 
antes ser oído: S . Cefer. Pap. Epist. ad Episcop. Siciliae, dice: 
Absens nemo judz'cetur, quia et Divinae et humunae hoc prof1ibent 
leges, y así en este sentido se expresa también Eleuterio Papa en 
su carta ad Episcopos Galliae. Ahora bien: cuando uno acude en 
queja de un Juez inferior á otro superior, entonces el Juez infe
rior se hace reo del Juez superior, y el querellante se convierte 
en actor : Pelle gr. p. 1, sect. 3, subsect. 1, n . 2 3 y otros. La 
Rota, á pesar de esto , juzgó y condenó al Vicario general de 
Urgel, contra quien acudió en queja el Párroco de San Odón, 
como reo ausente. Ni excusa decir que el Vicario estuvo presente 
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en la causa, porque se dictó el fallo sobre los autos ó el proceso 
que el mismo ordenó; pues dado y no concedido que bastara esta 
presencia por una ficción de derecho, la Rota funda su sentencia 
sobre hechos que no constan en el proceso, y por lo mismo contra 
un ausente. Y más si se tiene en cuenta que la condenación de un 
Juez al pago de las costas del proceso tiene carácter de pena -
Sclzmalzg. p. 3, tit. 27, JlUlll. 6/-lo cual supone culpa, esto es, 
haber fallado contra conciencia y justicia, ó por imprudencia, 
ignorancia, ó porque en ello le hubiese movido el favor ó el inte
rés. Por todo lo cual no debió de sentenciarse al reo sino después 
de ser oído. 

Estos son los principales alegatos de tan variado proceso, sobre 
los que, examinados con la acostumbrada prudencia, se dignarán 
resolver ó fallar VV. EE. 

DUBIUl\l 

An seuteutia Rotae .Matritensis sit confirmanda vel infir
·manda in cas11. 

En atención á que la Sagrada Congregación de Ritos había 
conocido de la causa en Marzo de 1897, creyó procedente la 
Sagrada Congreg<1;ción del Concilio, en 27 de Abril del corriente 
año, pasarla otra vez á aquella en esta forma: 

Emmi. Patres respondere censuerzmt: 
"Transmittatur ad S. Congr. SS. Rituuni." 

Vista y estudiada la causa por la Sag-rada Congregación de 
Ritos, la resolvió en 7 de J unio último en los siguientes términos: 

"Haec S. Congr. SS. Rituum statuit ac decrevit, Sententiam 
S. Rotae Matritensis cum omni suo effectu in suspenso manere 
donec ex novis et flrmis rationibus, in medium afferendis , aliud 
decernendum eadem Sacra Congregatio censuerit." 

( A11alecta juris Po11tificii.) 

TESTA~fENTOS Y ÚLTIMAS VOLUNTADES 

Carlos Pasinelli, Párroco de Madone, enla Diócesis de Bergamo, 
hizo testamento por medio de Notario público y ante cuatro testi
gos, en el que legaba al beneficio parroquial una casa que él tenía 
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destruído el fundamento es preciso venga por tierra todo el 

edificio. . . 
Aún más hace notar que es ipso jure nula la sentencia que con-

tiene un manifiesto error de hecho, al que dice relación la misma 
sentencia; como dice Vantio, l. c. núm. 131, y Pelleg., p. 2, sect. 3, 
Subs~ct. 1, núm. 99. Ahora bien: la sentencia de la Rota adolece 
de tres errores de hecho, á los que hace referencia y sobre los 
que se funda la misma sentencia, á saber: 1.

0
, que el Vicario de . 

Urgel falló en causa de recusación; 2.0
, que haya admitido prue-

bas del Cabildo terminado el plazo señalado al efecto; 3.
0

, que se 
hubiese negado á unir al proceso las posiciones del Párroco 
absueltas por el Cabildo: que estas tres afirmaciones son entera-

mente falsas, queda arriba demostrado. 
Llama también la atención el recurrente sobre la nulidad de 

una sentencia que se basa en un error de derecho notorio y ma
nifiesto, ó mejor si está éste expreso en la sentencia Schamlz. p. 3, 
tít. 2:i, parag. 2, núm. 41, y otros. Ahora bien: el Tribunal de la 
Rota de Madrid afirma en su sentencia que la admisión y unión 
del rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, presentado 
motu proprio por el Obispo al Vicario general, es contra ley; y 
además que es contrario á derecho el que el Vicario general re· 
quiriese el dictamen de un perito en el arte de arquitectura como 
árbitro. Todo lo cual, como queda demostrado, no solamente no 

es contra derecho, sino muy conforme á él. 
Por últímo es nula la sentencia de la Rota, según el Vicario ge-

neral, porque fué dada contra un ausente; es un principio de 
derecho de nadie ignorado que ninguno debe ser condenado sin 
antes ser oído: S. Cefer . Pap. Epist. ad Episcop. Sz'cili'ae, dice: 
Absens nemo judicetur, quia et Divinae et humanae hoc projiibent 
leges, y así en este sentido se expresa también Eleuterio Papa en 
su ~arta ad Episcopos Galliae. Ahora bien: cuando uno acude en 
queja de un Juez inferior á otro superior, entonces el Juez infe
rior se hace reo del Juez superior, y el querellante se convierte 
en actor: Pellegr. p. 1, sect. 3, subsect. 1, n. 23 y otros. La 
Rota, á pesar de esto, juzgó y condenó al Vicario general de 
Urgel, contra quien acudió en queja el Párroco de San Odón, 
como reo ausente. Ni excusa decir que el Vicario estuvo presente 
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en la causa, porque se dictó el fallo sobre los autos ó el proceso 
que el mismo ordenó; pues dado y no concedido q~e bastara esta 
presencia por una ficción de derecho, la Rota funda su sentencia 
sobre hechos que no -constan en el proceso, y por lo mismo contra 

\ 

un ausente. Y más si se tiene en cuenta que la condenación de un 
Juez al pago de las costas del proceso tiene carácter de pena -
Schmalzg. p. 3, tzt. 27, num. 6;-lo cual supone culpa, esto es, 
haber fallado contra conciencia y justicia, ó por imprudencia, 
ignorancia, ó porque en ello le hubiese movido el favor ó el inte
rés. Por todo lo cual no debió de sentenciarse al reo sino después 
de ser oído. 

Estos son los principales alegatos de tan variado proceso, sobre 
los que, examinados con la acostumbrada prudencia I se dignarán 
resolver ó fallar VV. EE. 

DUBIUM 

An sententz'a Rotae Jl{atritenszs st't confirmanda vel i'nfir
manda zn casu. 

En atención á que la Sagrada Congregación de Ritos había 
conocido de la causa en Marzo de 1837, creyó procedente la 
Sagrada Congrega:ción del Concilio, en 27 de Abril del corriente 
año, pasarla otra vez á aquella en esta forma: 

Emmi. Patres res pondere censuerunt: 
"Transmittatur ad S. Congr. SS. Rituum.11 

Vista y estudiada la causa por la Sagrada Congregación de 
Ritos, la resolvió en 7-de Junio último en los siguientes términos: 

"Haec S. Congr. SS. Rituum statuit ac decrevit, Sententiam 
S. Rotae Matritensis cum omni suo effectu in suspenso manere 
donec ex novis et .firmis rationibU,S, in medium afferendis, aliud 
.clecernendum eadem Sacra Congregatio censuerit." 

( Analecta Juris Po11tificii.) 

/ 

TESTAMENTOS Y' ÚLTIMAS VOLUNTADES 

Carlos Pasinelli, Párroco de Madone, en la Diócesis-de Bergamo, 
hizo testamento por medio de Notario público y ante cuatro testi
gos, en el qu~ legaba al beneficio parroquial una casa que él tenía 
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en el mismo pueblo, con la condición de que había de habitarla el 
Coadjutor. Santos Cathaneo, sucesor inrp.ediato en la Parroquia, 
ha venido pagando sucesivamente los relativos tributos al Go
bierno; mas no habiendo querido hacer uso de ella el Coadjutor, 
por causas que no nos interesan, el Púrroco la dió en arrenda
miento, guard;\ndosc para sí, como emolumentos beneficiales, los 
frutos del arrendamiento; frutos que la Fúbrica de la iglesia re
clama, fundándose en que la mente del testador Pasinelli no fué 
otra sino favorecerla á ella, aliviándola de la carga de suminis
trar á sus expensas casa al Coadjutor. Por lo cual la Fábrica re
clama, no sólo los rendimientos que en adelante haya de dar la 
casa, sino también los ya percibidos por el Párroco. Intenta pro
bar su derecho fundándose: l.º, en la ,oluntad que siempre tuYo 
Pasinelli de dejarle á ella la casa para habitación del Coadjutor, 
como lo manifiesta, dice, el hecho de haber llamado á su mu<.:rte 
dicho Sacerdote á los administradores de la Fábrica parn que ad
sasen al Notario que había de escribir el testamento; 2.0

, <.:n la de
claración con juramento de los testigos, que confirma dicha vo
luntad; añadiendo que, al clonarla después al beneficio parroquial, 
lo hizo con el objeto de e\·itar que algún día viniese á caer en las 
manos del Fisco; y 3.0 , en que á ella fué á quien el testador impuso 
la obligación de pagar al Notario sus derechos. 

No niega el Párroco los hechos alegados, aunque rechaza dcs<le 
luego la significación que á los mismos quiere darse. N'ota en 
primer lugar que la única fuente adonde ha de acudirse par:-a 
averiguar la voluntad del difunto es el testamento, pues nadie 
ignora que es éste la significación más solemne y suprema de 
nuestra última voluntad, de aquello que queremos se haga des
pués de nuestra muerte. Si la intención de Pasinelli hubiera sido 
la que le señala la Fábrica, debiera haberlo manifestado formal
mente ante algunos testigos; y esta manifestación no consta en 
parte alguna, como la misma Fábrica tiene que reconocer, limi
tándose á referir los deseos que parece tuvo el difunto antes de 
formarse el testamento. 

Ex.tendiendo la cuestión más allá de los límites del caso con
creto á que se refiere, expondremos acerca de ella lo que á nues
tro juicio conviene saber. Siempre ha reconocido la Iglesia potes-
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tad en las Autoridades civiles para ordenar los testamentos, esta
bleciendo las solemnidades á que se deben sujetar para su validez 
y efectos exigibles. Así pueden evitarse los muchos y gra vísimos 
abusos á que se presta una materia ele tanto interés y de aplica
ción tan frecuente. Son nulos según 'esto, y por tanto de ningún 
efecto jurídico, todos los testamentos que no están hechos con
forme á las solemnidades prescritas, aun cuando en algún caso 
particular estén exentos de engaño; la ley procede por una pre
sunción general, y tendrá fuerza aun en aquellos casos en que la 
presunción no se verifica. Prescindimos aquí de las excepciones 
admitidas contra esta ley por la Iglesia, una vez que no se encuen
tran en ninguno ele los Códigos vigentes de Derecho civil. Con 
calor disputan teólogos y canonistas si son válidos ó nulos inter
namente los testamentos que de tales solemnidades carecen, 
cuando perfectamente consta de la voluntad del testador acerca 
de la institución del heredero. Ambas opiniones son probables, 
tanto por la autoridad y número de los que las defienden, como 
por las razones intrínsecas en que una y otra se apoyan. En este 
caso, por un principio reflejo, la posesión de la herencia está por 
el heredero de alguna manera instituido, hasta que el Juez ter
mine la cuestión por medio de sentencia. 

Todo lo que llevamos dicho se refiere al testamento de ca usas 
profanas, pues respecto del de causas piadosas existe desde an
tiguo un privilegio, reconocido por ambos foros y del cual ha
blan la mayor parte de los textos de Derecho. Dicho privilegio, 
que lo mismo afecta á los testamentos que á los legados, está con
tenido en las conclusiones siguientes: l.ª Son válidos los .testa-· 
mentes de causas piadosas, siempre que en ellos se encuentre lo 
que el derecho natural prescribe, por ejemplo, que el testador 
sea capaz, que su voluntad conste suficientemente de alguna 
manera, etc., etc. Son válidos igualmente todos los legados que 
dichos testamentos contengan, aun cuando sean de cosas profa
nas, en virtud de' aquella regla de Derecho de que lo accesorio 
sigue siempre á)o principal. 2.ª Gozan de este mismo privilegio 
los legados de causas piadosas, aunque los testamentos, relativos 
á causas profanas, que los co_ntienen, no revistan todas las solem
nidades establecidas por la ley, con tal que no falte ninguna de 
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las que ordene el derecho n~tural. Privilegio es este que la Iglesia 
ha sostenido en todo tiempo, y con justicia, pues afecta, aunque 
de un modo indirecto, á la salud de las almas. El fuero de la con
ciencia prueba muchas veces lo que públicamente condena el 
fuero externo, así como otrás reprueba lo que éste ha justificado 
por sentencia . Que las causas piadosas son de la jurisdicción ecle
s iástica, lo patentiza el hecho de haber dado el Concilio de Trento 
facultad á los Obispos , como delegados de la Silla Apostólica, 
para ejecutar todas las disposiciones piadosas, tanto las hechas 

por última voluntad como entre vivos. 
Útil en gran manera es el conocimiento de tales precedentes 

-para la resolu"ción de nuestro caso; porque los defensores de la 
Fábrica de la Iglesia, no pudiendo hacer valer sus razones, consi
derada la cuestión en el terreno de los hechos, pasaron á tratarla 
bajo el aspecto del Derecho, alegando en su favor la doctrina que 

acabamos de exponer . 
Juzgamos, sin embargo, que no se trata aquí de determinar cuál 

de las dos voluntades del difunto debe prevalecer, si la manif es
tada por deseos ó la consignada en testamento. Lo que sabemos 
es que ambas versan sobre una misma causa piadosa, y que, mien
tras la una está clarísimamente formulada, no nos consta la otra 
de una manera absoluta y positiva. No está obligado- afirman los 
canonistas- el heredero legítimo á cumplir los legados piadosos, 
si sólo tenemos noticia de un propósito, consejo ó deseo del difun· 
to, sino que su voluntad debe manifestársenos de una manera ab
soluta y positiva. Esta voluntad es la que no puede invocar la Fá· 
brica de la Iglesia en el presente caso. Por otra parte, tampoco se 
habla aquí del conflicto surgido entre dos últimas voluntades que 
se encuentran expresadas de distinto modo, sino solamente de un 
propósito, un deseo, cuya fuerza, si álguna tuvo, está completa
mente anulada por un acto posterior, en el cual el difunto solem
nemente expresa lo que se ha de hacer después de su muerte. No 

/ 

hay duda, según estas razones, que el derecho ·está en favor del 
Párroco. Así lo ha declarado el 27 de Abril de 1895 la Sagrada 
Congregación del Concilio, respondiendo á las siguientes dudas: 

l.ª An beneficio parochiali vel potius Fabrica~ domus fueric 
legata in casu. Quatenus affirmative favore Fabricae. 
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2.ª An Parochus fructus jam perceptos Fabricae restituer· 
debeat in casu. Quatenus vero affirmative favore beneficii paro 

chialis. 
3.ª An Parochus ita debeat Coadjutoris prospicere habitationi, 

ut ab hoc onere sublevet omnino Fabricam in casu. 
4. ª An domus pars non necessaria Coadjutoris habitationi pos

sit locari in casu. 
5.ª Quiam ferre debeat vectigalia et refectionis ordioariae ex-

pensas in casu. 
Contestadón.-Ad 1,am, affirmative ad. 1,am partero, negative 

ad 2.am. Ad 2.am, negative; ita tamen ut Fabrlicae reddatar indem
nis de expensis, quas sustinuit a die captae possessionis, ex parte 
Parochi, domus legatae. Ad 3.am affirmative. Ad 4.am et 5,am ad 

mentem. - ( De La Ciudad de Dios.) 

UNA VISITA Á LA TRAPA DE GETAFE 

IV 

Los trapenses oran mucho privadamente, y mucho también en 
comunidad, cantando en la capilla las divinas alabanzas. ¡ Y qué 
agradable sorpresa me he llevado yo con el canto de los trapenses! 

Había oído hablar bastante, y leído más que quise, á propósito 
de las mejoras, ó reformas, ó restauración que laudablemente se 
desea llevará cabo en la música religiosa aquí en Madrid, á con
secuencia de anteriores deseos y tentativas para corregir no pocos 
abusos que se han introducido en los templos; pero la corrección 
de los abusos, que era, á mi entender, lo primero y principal, y el 
destierro perpetuo de la música profana se han retrasado, á causa 
tal vez de las vivas discusiones promovidas entre los doctos que 
publicaron escritos y más escritos sobre el canto polifónico y 
el canto gregoriano, con exageraciones de una y otra parte, con 
sobra de tecnicismos y con mermas de caridad. 

Hablóse, entre otra cosas, de la conveniencia ó de la necesidad 
de que un profesor fuera á Francia, peregrinara de una en otra 
abadía de Benedictinos, les oyera el canto gregoriano y se trajera 
la verdadera forma de cantarlo bien. Y he aquí que, á cuatro 
pasos de Madrid, los ángeles oyen noche y día un coro nutrido, 
melódico, acompasado, de voces enamoradas de Dios que, siempre 
Y en todo al unisón y con acompafiamiento de órgano, ejecutan 
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magistralmente el canto gregoriano, según la tradición no inte
rrumpida ele los hijos de San Benito y de San Bernardo y las últi
mas investigaciones y adelantos. 

En verdad, conforme resulta en la Trapa, tiene más unción, sale 
más ligado, con más suavidad y dulzura, es más propio para la 
oración y el recogimiento que no el canto llano á que estamos 
acostumbrados, sin que por eso puedan aprobarse ciertas exage
raciones que se han manifestado contra el canto usual. Pero 
entiendo que para sacar bien el canto gregoriano no basta estu
diarlo en los libros: es menester que persona mús competente que 
yo, y tan desapasionada como yo, pase unos días en la Trapa de 
Getafc y aprenda prácticamente el buen modo de cantar como 
cantaban nuestros antiguos. Yo doy la buena noticia y espero el 
resultado para el mayor decoro del culto divino: también tengo 
curiosidad de saber si por mi incompetencia en el divino arte me 
habré equivocado en todo, habiendo oído con mucha atención 
cómo los trapenses cantan la salmodia, los himnos, el Tautunz 
ergo, la Sal ve, con otros varios cantares, y sobre todo la Misa 
solemne del domingo. 

Por cierto que la dijo un segador; el mismo que habíamos Yisto 
la víspera con sus almadreñ.as, su sombrero de paja, su cuerno al 
cinto con la indispensable piedra de afilar, manejando con garbo 
la pesada guadañ.a para recoger el último corte de la alfalfa, y 
corriéndole por la cara hasta el suelo sendos hilos de sudor por 
amor y á imitación de Aquél que en otro huerto,factus cst sudor 
ejus sicut gultac sauguinis dccurreutis in terram. Al ver aquel 
Sacerdote segando,, era fácil recordar el caso ele su padre San 
Bernardo, que por sus enfermedades no podía trabajar corporal
mente y pidió á la Virgen le diera fuerzas siquiera para segar, 
y la Virgen se las dió; de rpodo que el gran literato y santo no se 
jactaba nunca de nada, pero sí de ser el mejor segador que había 
en Claraval. 

El lector tendrá curiosidad legítima de saber algo tocante á lo 
material de la Trapa. El edificio no es más q uc una gran casa de 
labor, en la cual han hecho las obras más precisas para conver
tirla en monasterio. En lo que era bodega con pilastras, arcos y 
bóveda, echaron un suelo á mitad de la altura, y sin perjuicio de 
la bodega, les resultó arriba un espacioso y limpio dormitorio 
para todos, con buena luz y Vt!ntilación. La capilla interina es un 
salón grande que han arreglado, y otro es el refectorio, muy 
pobre, en armonía con los manjares que allí se sirven. 

Las Trapas suelen tener grandes hospederías, adonde se reti
ran, temporalmente ó para siempre, sacerdotes ó seglares, para 
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vivir vida humilde, imitando á los trapenses en algo, según pue
den. De treinta á cuarenta huéspedes hay en algunas. La de Val 
San José tiene ya su pequeña hospedería con cuatro ó cinco cel
das, una de las cuales ocupa un Párroco francés, y en otra se es
peraba un Ingeniero de Andalucía, que quiere igualmente prepa
rarse en aquel bendito rincón para bien morir. Los monjes hacen 
una gran obra de caridad con abrir las puertas de su santa casa 
á los que buscan semejante retiro con un fin espiritual : les atien
den en todo, de modo que el huésped no tiene que preocuparse de 
cosa alguna, sino de su alma; se fija su plan de vida, tiene aquella 
capüla con tanto y tan devoto culto, el ejemplo vivo de aquellos 
santos, la asistencia acomodada á sus necesidades, sin sujeción 
ninguna á la austerísima regla de la Trapa, y campo abierto para 
pasear, trabajar si quiere, orar y alabar á Dios. Yo los creeré 
muy obligados á dar continuas gracias al Cielo por haberles pro
porcionado tanta dicha, principalmente en estos tiempos que el 
hombre de bien y el cristiano, ni puede andar por la calle sin oir 
blasfemias insultantes, ni vivir tranquilamente en el cumplimiento 
de su deber. 

El terreno que tiene Val San José es muy extenso; y, aunque 
de mediana caliGad, el sudor de los trapenses lo hace fecundo: 
con su paciencia lo harán muy productivo, y dentro de pocos 
años, sin los derroches de las granjas modelos é Institutos agrí
colas, sin las mentiras y fraudes de las colonias ídem, habrá á la 
vista de Madrid un paraíso con mucho arbolado y una verdadera 
escuela de agricultura y de las industrias más conexas con el 
laboreo y los productos del campo, inclusa la. piscicultura en un 
estanque grande que se hará. Puede ser que entonces piense 
a1guicn en imitar á los trapenses poblando los estanques del Re
tiro. Todo eso de los trapenses sin que al Estado le cueste un 
céntimo, sino al contrario, pagándole religiosamente las contri
buciones y derramando beneficios. Ya se acaricia allí la espe
ranza halagüeña de que un día se puedan remediar las necesida
des de los pueblos inmediatos. 

Como para gran edificio se necesita gran cimiento, así las obras 
de Dios suelen fundarse sobre una gran base de dificultades y tri
bulaciones. Lo que les ha costado á ·los trapenses descuajar el 
terreno y reducirlo al estado en que se encuentra, sábenlo ellos 
solos. "Hemos derramado ahí lo mej or de nuestra sangre," les he 
oído decir. 

El Señor los ha probado bien. Llegar el mes de Agosto y no 
juntar más de ochenta fanegas de trigo; haber de pagará muchos 
jornaleros y mantener la casa, no contando más que con unas 
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cincuenta pesetas en caja; ver morir en dos años y medio noventa 
vacas de leche y parte considerable del ganado lanar que se iba 
formando; contemplar cómo el río Manzanares inundaba de arena 
las mejores tierras que ellos habían regado con su sudor; y como 
consecuencia de todo esto, sufrir la amputación dolorosísima de 
despedir de una vez á treinta, entre postulantes y novicios, por 
no poderlos mantener, son pruebas que, llevadas con 1a paciencia 
y resignación que ellos han tenido, dan derecho á esperar la ben· 

dición de Dios. 
Ya le han puesto al río un buen muro de contención y vallada-

res de caña y mimbre; ya riegan mucha tierra con excelentes 
norias, y pronto tendrán riego de pie, derivado del jugoso Man
zanares, haciéndole pagar con las setenas los daños injustos que 
causó á aquellos pobres trabajadores; ya este año hay mucho 
sembrado, y con regular cosecha, si Dios la da, se podrán salvar 
las dificultades actuales y se entrará en situación relativamente 
desahogada. De esperar es, y yo deseo, que puedan sostener sus 
fuerzas tomando alguna leche, que hoy no prueban, sino que la 
mandan toda á Madrid porque hace falta el dinero . Los planes 
van altos y bien trazados : dentro de poco tiempo, Dios mediante, 
habrá en Val San José toda una Trapa. 

Pídeselo conmigo al Señor, lector cristiano : eso es honra de la 
Religión, alabanza y desagravio de Dios, escuela de santidad 
para los monjes, asilo muy oportuno ú hospital de almas para los 
huéspedes, ejemplo saludable para todos . Pídele que n inguna 
tiranía logre jamás quitar á los trapenses la santa libertad de 
sacrificarse por amor de Dios y del prójimo, dando en estos 
tiempos de abyecto epicurebmo tan gallarda muestra de abnega-

. ción, de valentía, de dignidad humana y de predominio del espí-
ritu sobre la vil materia. 

Cuando tanta tinta se malgasta en publicar y hacer saber cosas 
que nada importan, me pareció que no te haría perjuicio, ni aun 
te causaría pizca de molestia ni desagrado, al comunicarte lo que 
vi, los pensamientos que se me ocurrieron y las impresiones que 
sentí cuando tuve la ventura y el consuelo de hacer UNA VISITA A 

LA TRAPA DE GETAFE. 
Madrid, Noviembre de 1895. - JoAQUfN TORRES AsE-xs101 Pres-

bítero. 
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NOTtCIAS 
Se avisa á los Sres. Curas párrocos y Rectores de iglesias de la 

jurisdicción ordinaria de esta Diócesis, para los efectos con si· 
guientes, que el Presbítero D. Gregorio Mingo carece de licen
cias para ejercer su santo ministerio en este Obispado. 

El sábado se bendijo y ayer se inauguró solemnemente la Igle
sia dedicada al Sagrado Corazón ae Jesús y á San Francisco de 
Borja, ·celebrando ele pontifical nuestro Excmo. Prelado, y predi
cando en la Misa el E~cmo. Sr. Obispo de Sión. 

Tenemos noticia de varios pueblos de esta Diócesis en que se 
han celebradq rogativas públicas por las calles para implorar 
del Cielo la feliz y pronta teqninación de la guerra de Cuba. Es 
grandísima obra de caridad y de patriotismo ayudar .á nuestros 
soldados de mar y tierra, ,siquiera con nuestras oraciones y ple
garias, para que el Dios de la fortaleza dirija nuestro valeroso y 
sufrido ejército á una pronta y dec_isiva victoria· sobre los ene
migos ele Esparla y de la fe de Cris,to que nuestros antepasados 
llevaron al Nuevo Mundo. Además en Brea se han celebrado sun
tuosos funerales por el aln1a de un soldado de aquella villa, que 
murió en la Habana, asistiendo todo el vecindario. 

Recomendamos de un modo especial á los Rclos. Sres. Curas 
p}\rrocos de esta Corte dispensen particular protección, tanto á 
la Asociación de Católicos como á la de Señoras que desde la 
Revolución del 69 vienen trabajando por el sosten~miento de es
cuelas católicas en J'viadrid, en donde tienen formal empeño en 
arraigarse las sectas protestantes y los sostenedores deescuelas 
neutras. Nos consta que estas respetables Asociaciones están muy 
escasas de recursos, y ninguna limosna que den las personas pia
dosas puede ser más provechosa que la que se emplea en instruir 
y educar á los niños, alejándolos de esos centros de perversión y 
de brutal ateísmo. Presiden estas· Asociaciones, como es sabido, 
el Excmo. Sr. Marqués de Montalvo y la Excma. Sra. Condesa de 
Superunda. 

Las Señoras de la Cofradía de la Santa Faz celebraron en el 
Palacio episcopal el 8 del corriente Junta general, presidida por 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que pronunció una fervorosa 
plática, exhortando á las Asociadas á que trabajasen con el ma
yor celo é interés en su santa obra de procurar que se santifiquen 
los días festivos . 

. Los Rdos. PP de la Congregación de San Vicente de Paúl pre
dicaron en Alcornón una fervorosa Misión del 15 al 24 de Diciem
bre último, ob~eniendo como fruto de sus trabajos apostólicos dos
cientas conf es10nes, además de las de los niños. Del 27 al 13 del 
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corriente predicaron otra Misión en Fuenlabrada, y el 14 comen
zaron sus trabajos apostólicos en ·Moraleja de Enmedio. 

En la Iglesia de las Religiosas Jerónimas del Corpus Christi se 
celebró el día 12 solemne fiesta con motivo de inaugurarse un 
precioso y artístico tabernáculo, y exponerse al culto de los fieles 
las i1rn\gencs de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
estableciéndose á la vez en este templo la .\sociación de la Guar
dia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. 

Tanto el tabernáculo como las dos dichas imágenes son obra 
primorosamente ejeculada por el inspirado escultor D. Angel 
Zamorano y Alcaide, que tiene su estudio en la plaz:;1 de San 
Ja\'ier, núm. 6, de esta Corte. 

Aunque el Sr. Zamorano no reparte pomposos anuncios ni 
exhibe en escaparates sus trabajos, es un artista de mérito, y re
comendable además como buen cristiano. 

Se ha publicado, elegantemente impresa, la Crónica del Con
greso Eucarlstico de ll1ilá11, celebrado en Septiembre último, en 
la cual se <la cuenta de las solemnes funciones religiosas y pere
grinaciones que tuvieron lugar durante los cinco días que dura
ron las sesiones. En estos cinco días recibieron la Sagrada Co
munión más de cien mil personas, tomando parte cinco Cardena
les y ochenta Prelados. 

El A11uario Católico para el corriente año de 1S96, que se pu
blica en Inglaterra, inserta interesantes pormenores acerca del 
estado presente del Catolicismo en el Imperio británico. 

Entre los miembros del Sacro Colegio se cuentan cuatro de 
lengua inglesa. En Inglaterra y en el país de Gales hay 17 Obispos, 
comprendiendo entre éstos el Vicario Apostólico de Gales; hay 
otros siete en Escocia. El número de Sacerdotes en la Gran Bre
taña es ele 3.01-l, los cuales ofician en l. 789 iglesias, capillas y mi 
siones. De estos Sacerdotes, 2.090 pertenecen al Clero secular, 
y 92-l al regular. Hay además en Inglaterra un Arzobispo y dos 
Obispos in partibus. 

Profesan la Religión católica 41 Pares de Inglaterra, Escocia é 
Irlanda, 53 Barones, 15 Cons~jeros privados, tres miembros del 
Parlamento inglés y 67 irlande~es. 

La población católica del Reino Unido comprende cerca de 
cinco millones y medio de fieles, ele los cuales correspondl:n á In
glaterra 1.500.000, 365.000 á Escocia y 3.500.000 á Irlanda. 

Añadiendo á estas cifras las del Canadá, Australia, la India y 
otras colonias y posesiones inglesas, la población católica del Im
perio británico forma un total de 10.250.000. 

Han fallecido en esta Corte, después de recibir los Santos Sa
cramentos, los presbíteros D. Juan Angulo, Fiscal del Supremo 
Tribunal de la Rota; D. José Salamcro, Consejero ele Instrucción 
pública, y D. Pedro de ~!ateo, Sacerdote adscrito á la parroquia 
de San Sebastián. Rogamos á nuestros lectores encomienden sus 
almas á Dios. - R. l. P . 

lltadrid: Imp. y Lit. del Asilo de Hut!1·fanos del Sarrado Corazón de Je¡¡ús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S umnrio : Edicto de Órdenes.-Ci1·cular mandando publicar la Bula de la Santa Cruzada 
el Domingo de Sexagésima. - Circulares del Provisorato. - Edicto de Ja Vicaría gene
ral. - Resoluciones de l.a Sagrada Congí·egación de Ritos.- Decrcto de la Sagrada Con· 
gregación del fnd ice.-Respucstas de la Sagrada Congregación de la !nquisición.-Fallo 
sobre contribución de Consumos. - Consignación de cada Diócesis por el ramo de Cru
zada. - Obligaciones de los Párrocss. - El .Martirologio. - Noticias varías . 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARIA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SAXTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REIX0 1 

ETC., ETC, 

Hacemos saber : Que hemos determinado conferir, con el 
auxilio de Dios, Órdenes generales en los días 28 y 29 del 
próximo mes de Febrero. Los aspirantes á recibirlas pre
sentarán en nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno sus 
solicitudes y documentación correspondiente antes del 
día 4 del dicho mes de Febrero. Los que pretendan recibir 
el Subdiaconado presentarán además certificado de haber 
-estudiado por lo menos un año en clase de alumnos internos 
del Seminario. El Sínodo se verificará el día 7, y los santos 
-ejercicios espirituales comenzarán el 19 por la tarde. 

Aquellos que sean extradiocesanos presentarán del 
mismo modo en nuestra Secretaría de Cámara las dimiso
rias de su Ordinario con la debida anticipación. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 27 de 
Enero de 1896. - t JosÉ MARfA, Arzobispo -Obispo de lvfa
drid - Alcalá. - Por mandado de S. E. I. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. JuuAN DE DIEGO y ALCOLEA, Arce
diano Secretario. 

5 
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CIRCULAR 

Cele15rándose en casi todas las iglesias de esta Diócesis 
la solemnidad de bendecir y distribuir las candelas ~l pró
ximo domingo, y á fin de que esta solemnidad no se con
funda con otra también muy interesante , cual es la publi
cación de la Santa Bula para el corriente año de 1896, tras
ladamos ésta al día 9, Dom.inica de Sexagésima, rogando 
encarecidamente á nuestros muy amados Párrocos de fuera 
de Madrid que procuren dar á este acto la mayor impor
tancia posible en la forma que tenemos preceptuada, á fin 
de que los fieles no puedan alegar jamás ignorancia, ni 
síquiera dllda . alguna, de este precioso tesoro concedido
por los Romanos Pontífices á nuestra amada Patria. 

Madrid 27 de En~ro de 1896. - t J osÉ MARÍA, A·rzobispo,, 

Obispo de Madrid,Alcalá. 

PROV 1SORAT0 Y VíCARÍA GENEHAL 

CIRCULARES 

I 
Los Sres. Curas de los Arciprestazgos de Valdemoro y 

Chinchón que no hayan cumplido lo mandado en la Circu
lar núm. II, inserta en el BoLETfN del día 2 de Enero, tocante 
á la partida bautismal de Antonia Barat y Díaz, hija de 
Juan y Bernarda, que se cree bautizada por los años 186B-
1874, cumplirán, bajo la responsabilidad á que haya lugar, 
lo que entonces se les previno. A todos los demás de esta 
Diócesis se les manda, bajo santa obediencia, que busquen 
la expresada partida, sin que tengan que avisar el resul
tado negativo, y al que la encontrare que remita copia cer
tificada en papel de oficio á este Provisorato, por intere
sarse en ello el buen servicio de Dios.-Madrid 30 de Enero 
de 1896. - DR. JoAQUíN TORRES AsENSIO. 
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II 
Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus

car en los respectivos archivos parroquiales la partida de 
defunción de D. Miguel Peraleda y Pérez, natural de Santa 
Fe de Granada, que se cree falleció en Madrid desde 1883 
al 92; y el que 1a encontrare, remitirá á este Provisora to 
copia certificada en papel de oficio, ó noticia negativa en 
su caso. 

Madrid 27 de Enero de 1896.- JoAQU1N TORRES AsENSro. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín Torres Asensio, Presbítero· Provisor y Vkario ge
neral de este Obispado, se cita y emplaza á D. Antonio 
González y Montero, 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 acerca del 
matrimonio que su hijo D. Pedro González y González in
tenta contraer con Doña Magdalena Muñoz y Muñoz; con 
a percibimieoto de que si no comparece se dará al expe -
diente el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Enero 1896. - CrRILO BREA Y EGEA. 

SAGRADA CONGREGAUIÓN DE RITOS 

CONGREGATIONIS PRESBITERORUM SS. SACRAMENTI 

Rmus. Procurator Generalis Congregationis SSmi. Sacramenti 
a Sacra Rituum Congregatione postulavit, ut sequentia Dubia 
declarare dignaretur, nimirum: 

l. An in Ecclesia dicata SSmo. Eucbaristiae Sacramento, 
quando fit officium de feria, debeat in suffragiis fieri commemo
ratio de SSmo. Sacramento, omissa commemoratione de Cruce, 
vel potius commemoratio de Cruce, omissa commemoratione 
de SSmo. Eucharistiae Sacramento? 

II. Sacra 'Rituum Congregatio, decreto 3 Aprilis 1884, benigne 
indulsit Congregationi SS mi. Sracamenti, ut f ería V qua e prima 
quolibet mense occurrit, recoli valeat sub ritu duplici majori 
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Commemorntio solemnis de SSmo. Eucharistiae Sacramento, 
dummodo in eam feriam non incidat festum aequalis vel potioris 
ritus seu dignitatis. 

Quaeritur l.º An haec solemnis Commemoratio habeat prae
cedentiam super festum secundarium ejusdem ritus, sed non ejus
dern dignitatis, cujusrnodi esset festum B. M. V. tam in occurren
tia quam in concurrentia? 

2.0 An ejusmodi solemnis commemorationis in concurrentia 
cum festo secundario ejusdem ritus et ejusdem dignitatis, Vespc
rae esse debeant de SSmo. Sacramento vel de sequenti? 

III. An post expositionem privatam SSmi. Sacramenti, scilicet, 
aperto QStiolo tabernaculi, dari possit Benedictio cum eodem 
Venerabili Sacramento in pyxide r econdito? 

IV. Sacerdos celebrans coram SSmo. Sacramento patenter 
exposito dum in Evangelio dicit "Et Verbum caro factum est 11 

genuflectit aliquantulum versus SSmum. Sacramentum: 
Quaeritur: An debeat versus idem V enerabile Sacramentum 

inclinationem facere quotiescumque in lectione Evangelii pro· 
nuntiat nomen ]esu? 

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secrc
tarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum 
Magistris, dubiis mature diligenterque perpensis, respondendum 
censuit: 

Ad l. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam. 
Ad IJ. l'_iegative ad primam quaestionem. Quoad alteram, totum 

de Festo cum commemoratione Officii votivi. 
Ad III. Affirmative. 
Ad. IV. Affirmative. Atque ita rescripsit. Die 30 Novem

bris 1895.-CAJ. CARD. AL01s1-MASELLA, 5. R. C. Praef.-A. TRi
PEP1, 5ecretarius. 

EX SACRA CONGREGATION E IND iC[S 

DECRETU:tv.:r 

FERIA v1, DIE 6 DEcE~lBRIS 1895.-5acra Congregatio Emmrmn. 
ac Revmrum. 5 . R. Ecclcsiae Card. etc., habita i'n Palatio 
Apostolico Vnticauo die 6 Decembris 1895, damnavit et dmn-
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nat, proscripsit proscrib#que, vel aUas da111nata atq11e pros
cripta in Indi"cem librorimi prohz"bz"torum referri maudavit et 
mandat quae seqttttntur Opera: 

Il Papa Re al Tribitnale del Cristo e dei ~anti.-Publicato dal 
P. Giro1amo da Montefalco dell'Ordine dei Predicatori (ementito 
nomine). -Roma - Tipografía Elzeviriana-20 Settembre 1895.
Tamquam praedamnatum ex Regulis Indicis. 

Giovanni Bovio.-JZ Mülennio .-Tre atti con prefazione.-10° 
Migliaio, 1895.-Napoli-Edizione del Periodico Fortunt"o, 24 Eg·i
ciaca a Pizzofalcone. 

La Cüé lvfoderne-Métaphysique de la Sociologie-par Jean 
Izoulet, ancien éleve de l 'École normale Supérieure, Docteur és 
lettres, Professeur agrégé de philosopbie au Lycée Condorcet.
Paris-Ancienne librairie Germer Bailliere et C.ic - Félix Alean, 
Edileur 108 Boulevard Saint· Germain -1894. 

Raposo Americo-Neurose Mystica. -Aprec;:óes sobra a origen 
do culto prestado ao Corac;:ao de Jesus.-Domingos de Magal
haes Edilor, 54 Rua do Ouvidor, Livraria moderna, Rio de Ja
neiro 1895.-Decr.·14 Junii 1895. - Tarn.quam praedanmátmn. 

J. Jesupret fils. Auctor operis- Catholict"sme et Spiri"Us111.e
Paris a la librairie des Sciencies Psychologiques, rue Chabanais 
1,-1891. -Prohib. Decr. 7 Aprilis 1892. -Laztdabititer se subjecit 
et op4ts raproba·vit. 

Auctor Operum-Documeuta quaadam Sacrae Scriptierae cum 
doctrina Santaa Hildegardis de rationalitate (V. Migne 888, D. 
et Pitra 249, Ill. 511. A. B. C. D.) et de antiquo dientm - Compo
sita cura et studio Sac. Agustini Damoiseau. - Genova , Tipogra
fia Sordornuti, 1894. 

L' Apocalisse ed z'l Mistero Eucaristico, coll' aggiunta di diversi 
scritti spírituali.-Genova, Tipografia R. Istituto Sordomuti, 1894. 

Picola Vangelo - Deits chan"tas est - ossia raccolta di diversi 
scritti spirituali intorno alla vita dell'amore - Geno va Tipografia 
del R. Istituto Sordomuti, 1894. - Prohib. Decr. 14 Junii 1895.
Laudabiliter sa subjedt et ope1'a reprobavit. 

Dat1,mi Roniae die 6 Decembris 18 95.- t SERAPHINUS CARDINA

Lrs V A NNUTELLI, E pise. TuscuL. Praef. - Fr. MARCELINUS CrcoG· 
NANI. Proc. Gen. O. P. a Secret. 

r 
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Die 9 Decembris 1895. Ego i1tf1'ascriptus Mag. Cnrsorum 
testar supradictmn Decretmn af.fl:r:mn et publicatwn fmsse in 
Urbe. -VINCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

E SAC. ROM. UNIV. 1NQUIS1TIONE 

DE ABORTU .MEDICALI: NOVUM S. OFFICil RESPONSU;\I. 

BEATISSIME PATER : Stephanus Maria Alphonsus Sonnois, Ar
chiepiscopus Cameracensis, ad pedes Santitatis Tuae devotissime 
provolutus, quae sequuntur humiliter exponit . 

Titius medicus cum ad praegnantem gravitcr decumbentem 
vocabatur, passim animadvertebat lethalis morbi causam aliam 
non subesse praeter ipsam praegnationem, hoc est, foetus in utero 
praesentiam. Una igitur, ut matrem a certa atque imminenti 
morte salvaret, praesto ipsi erat via, procurandi scilicet abortum 
seu foetus ejectionem. Viam haoc consueto ipsi inibat, adhibitis 
tamen mediis et operationibus, per se atque immediatc non qui
dem ad id tendentibus ut in materno sinu foetum occiderent, sed 
solummodo ut vivus, si fieri posset, ad lucem ederetur; quamvis 
proxime moriturus, utpote qui immaturus omnimo adhuc esset. 

Jamvero lectis quae die 19 Augusti 1889 Sancta Sedes ad Came
racensem Archiepiscopum rescripsit: "tuto cloceri non posse 
"licitam esse q_uamcumque operationem directe occisivam foetus, 
,,etiamsi hoc necessarium foret ad matrem salvandam,'' dubius 
haeret Titius circa liceítatem operationum chirurgicarum quibus 
non raro ipse abortum hucusque procurabat, ut praegnantes gra
víter aegrotantes salvaret. 

Quare, ut conscientiae suae consulat, supplex Titius petit utrum 
enuntiatas operationes in repetitis dictis circumstantiis instaurare 
tuto possit. 

Feria IV die 24 Julii 1895. - In Congr. gener. S. R. et 
l,; niv. lnquisitionis, proposita suprascripta instantia, Em. ac Rev. 
Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores gene
rales, praehabito Rev. D. Consultorum voto, respondendum 
decreverum: Negative, juxta alía Decreta , diei scilicet 28 :\1aji 
1884 et 19 Augusti 1888. 
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Sequenti vero feria V die 25 Julii, in audientia R. G.P. Adses
sori impertita, SSmus. D . N. relatam Sibi Em. Patrum resolutio
nem adprobavit. - J . .MANCINI CAN. MAGNONI, S . R . et U11ivcr. 

Inqui'sz'ti'onis Not. 

CONTRlBUClÓN DE CONSUMOS 

La Junta local de repartimiento de consumos de Simancas 
incluyó en el ramo de líquidos á los Archiveros y al Párroco, los 
cuales reclamaron en forma al Sr. Administrador de Hacienda 
de la provincia, quien dictó el siguiente fallo: 

"Vistas las reclamaciones producidas por D . lVIarcelino Gutié
rrez, D. Ricardo Gómez, D . Luis Pérez Rubín y D . Raimundo 
Cuadrado contra la cuota que por consumos se le señala en el ' 
repar timiento formado para hacer efectivo el cupo correspon
diente 1. las especies comprendidas en el grupo de líquidos que 
son objeto del encabezamiento gremial obligatorio. 

,,Resultando que los interesados fundan su pretensión en que no 
son cosecheros, fabricantes ni especuladores de artículos tarif~
.dos, por cuya razón no deben figurar en el expresado reparti
miento, y pedido informe á los representantes del gremio y á la 
alcaldía, manifiestan que deben contribuir al levantamiento de las 
cargas municipales por gozar de una posición muy desahogada y 
no tributar por ningún otro concepto: 

,, Considerando que con arreglo á lo dispuesto en el capítulo xu 
del reglamento del ramo sólo los cosecheros y expendedores de 
especies gravadas, constituídos en gremios, deben satisfacer el 
impuesto correspondiente al grupo ele artículos objeto clel enca
bezamiento obligatorio, y no demostrándose que los interesados 
cosechan, fabrican ó expenden dichas especies, no puede com
prendérseles en el repartimiento girado para cobrar el cupo 
correspondiente á los líquidos: 

,, En su virtud , he acordado resolver ele conformidad con lo 
solicitado por los reclamantes, declarando que no están obliga
dos á contribuir en el repartimiento gremial y eliminarles del 
mismo . 

,,Dios guarde á Uds. muchos años. - Valladolid 3 de Enero 
de 1S96. - Amalz'o G. Montero . - Sres. D. Marcelino Gutiérrez, 
D . Ricardo Gómez, D. L uis Pérez y D . Raimunclo Cuadraao, ve 
cinos de la villa de Simancas." 



COMISARÍA GENERAL DE CRUZADA 

RELA CIÓN da las srxtas parles y co11s lg 11ació11 auual que 
corresj)OJLdc á cada 111w de !ns Diócosis de la Pe11!us11la tf Islas 
Baleares y Ca11arias1 scgltu dispo11e et Real decreto da 18 de 
Octnúra de 1875 y et art. 4.0 tlcl Re{(la111cnlo de Cruzada é 
ludnflo Cuadragesimal de 10 de Agosto de J8fJ3. 

DIÓCESIS 
StX1'AS PARTES ANUAL 

lJ íÓCESIS 
StXTASPARTtS i\;\;liAL 

Ptn~. Cts. Ptn•. Cts. Pfn~ e,~. Pt11~. e,.~. 

Albarracín .... 379'30 2 27:>'80 Anterior. 169.-lli'-H 1.016.~0.rM 
Almcria .... . . 1.999'37 11 . ()()(¡'2'2 Orense. 20.2.·W-tf, 121 .?~f7t> 
Astorga ...... 15 :í08'80 93.052'80 Orihucla ... 3. in·o.i 20.832'2,¡ 
Avila ......... 5 .137'CJO 30.827' 10 Osma ...... 3.63·/.ri 21.81270 
Badajoz ....... 1 617';>21 9.70::i'J2 Ovíedo ... . . 34. 'f:»';>2 2ú9. {'{)7' 12 
Barbastro ..... 2.0~6'f>l 12.279106 Palencia ... 6.760'7j 40.564'5(} 
Barcelona .... 10.893'381 6~> . 3ó0'28 Pamplona .. 20.0il"$i 121L.i3l'O.i 
Burgos ........ 19.978'00 119.868'00 Plusencia .. 1.283'.fl 7 .700'46 
Cád1z ..... . . . .. 1.~'g}, 10.998'72 Salamanca. 4.0:.>0'(ú 2.f .1'.d0'18 
Calahorra .... 6. lfb'.f71 36 998'8'2 'Santander .. 9.í23ºf<3 58. 342'<)8 
Canarias .. .... 1. 7-l:¿'62 10.46517:.! Santiago ... 28.987'[¡,~ 173. 915'.fS 
Cartagena .... 5 .307'59 31.s.i.-,·:-)~ Scgorbc.: ... 8..'H'l)I ,) 12.r36 
Ceuta ......... 2.J.'68 1-18'08 Scgovia .... 3.26:>13 19. :')<)()'78 
Ciudad Real. . 1 .:-)75'5l 9.453'06 sc·villa ..... 8.'..:!01'8:.! +9 :tl0'92 
Ciudad Rod.O .. 1 2-l0-96 7.4-l;l'71 Siffüenza ... 3.3tr% 19.~71'88 
Córdoba ...... 3.875':>7 23 .253'.J.2 So sona .... 5.521'87 3.i.13L'22 
Coria .. .. 872'65 5.235'(){) Tarazona .. 2.í29º59 16.J77'j..l. 
Cuenca .. ...... 2. 2-1 . .vs.il 13.469'0.i Tarragona. 5.f,70 79 3.f .O'.t-l17-l 
Gerona .... .... 11.078'70 66 .472'20 Tcnenfc ... 1.208'61 7 251'66 
Granada . . . ... 3.196'68 l9. 18ú'08 Tcruel .. . .. 2. 0.%'lí 1 :t. 529'(12 
Guadix ........ 758"261 .f.549';"">6 Toledo ..... 3.-lOO'GO 2U.JOO'OO 
Hnesca ....... 1.890'53 11.343'1S Tortosa .... 7.903'3-+ !l7 .4'.20'\);¡. 
Jaca .. . ... . . . . 1. 90-l' 13 ll..f2.J'78 Tudela ..... 365'10 2.190'60 
¡aén .......... 2.316'~ 13.898'88 Tuv ........ 7 ,250,&¡ ,H.:103'8,.i: 
~eón .......... 12.690º2"> 77 .395';">() Ur~el. .... . 8 .6721$.2 5'2..n37'5:! 

Lérida ........ 6 .1 56'271 36.937162 Valencia ... 16 . 9'!.5º63 101 .553'78 
Lugo .. ....... . 20.218'.f.f 121.310'6.i Yalladolid . 1.6.i6'83 9.580''18 
lllndrid ... . ... 8.595'.fl 51.572'-16 Vich ....... 11 . f:>3'03 69 .91:,tb 
Mála!ra ....... ·t 2.67915-1 16.0í7''2..f Vitoria ..... 36 .659'o.l 2 l 9 . 957'8.f 
i\Iallorca ... . .. 5.165'31 30.991'86 Ibiza ....... ó'-3'07 :i.oos·.i2 
:\lenorca .•.... 1.28'2'60 7.695'b0 Zamora .... -l. 710'(:l() 28.:.!63'9G 
~londoñedo ... 8.831'05 52.9&'30 Zaragoza .. 9.668'77 5S.13'1'62 

Suma y sigue. 169. -1,17• .in. o 16.50-l'o.J. 

T oledo 13 de Enero de 1896. - V.º B.º - E1, CAROEx \L :\loxEs
CILLO Y Viso, Comisario general de Cnt:Jada. - P or mandado <le 
Su Eminencia Reverendísima, Et Secretario Contador., EoL \RDO 

MoREXO CABALLERO. 
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OBLIGATIONES PAROCHORUM 

Parrochos hic accipimus omnes clericos quibus crcdita est 
actualis animarum cura; etiam amovibiles, vel ad tcmpus. Prin
cipio igítur hi tenentur, ex: contractu, in susceptam curam ani
marum incumbere, ac proinde ctiamsi nulli sint parocciae rcdítus. 
Sane Parochi officium, pastoris (quia Episcopi ::iUÍ Yices gcrit} 
officium est; ideo oportet eu m 1. 0 , o ves suas pase ere; 2.0 , pro cis 
sacrificium offerre; 3.0

, missan eis celebrare diebus festis. 
I Pascere, nempe administratione sacramenturum, Yerba, et 

exemplo. 
Administratione, etc. Exinde tenetur con ferre in grave necessi

tate sacramenta necessaria neccssitate medii, etiam cum periculo 
vitae; ut ecce peste infecris: utrum et eucharistiam, et (aegrotis 
confessisJ extremam uncüonem, non satis constat, cum hae~ non 
rccidant in sacramenta neccs:,;itatis. At in necessitatc communi 
tenetur haec ministrare, etiam cum incommodo gravi. Extra 
uecessitatem leve est negare semd, aut iterum, poenit'entiam et 

domínicis, et festis diebus: et sí cessaverint uno continuo mense, 
vel tribus discontirruis per armun, n:orr.carent lethali~ neque cxcu
santur, quod talis eo loci consuctudo viget, vel quod rart audito

res intersunt, vel quod freqa:errtes in proYimis ecclesiis condones 
habentuc :2_ 0 Parrochiaa.os doccre q!.lae scitu. neccssaría sun:t; 
senes quoque, si haec igrrorent, vel obliti fuerínt. Nempe singulís 

diebus fostis., sed in: su.is ecclesíís; neque euim tenenmr eos adire 
(oisifortead e.cclesíam corrverrire nequeant), et hoc quoque ~st 

grave. 3.0 Errante. corrige.e etiam cum pcri'calo vitae, qaarrrcUu 
Scpes e.mendationis affulg.et~ removere scandala,. et si quis id. sais 
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viribus perficere nequeat, Episcopum certiorem facere; nec semel 
aut iterum tantum, sed quoad spes erit scandalum toli posse. 

Demum exemplo: et hoc, uti longe gravissimum, ita et brevis
simum est; parochum oportet ji,e1'iformam g1'egis ex anúno fo 
doct1'ina, i·n z'ntegritate, út gravüale, et ut ait S. Bernardus 
(lib . u, De consideratione) quae ütter saec1tlares mtgae sunt, út 

ore sacerdotum sunt blaspllemfae. 
Verum nom sufficit pascere gregem, sed necesse est: ll, pro 

ovibus sacrijicimn off erre. Ex hoc capite necesse habent missam 
applicare pro populo : 1.0

, omnibus cliebus festis, etiam omnino 
abrogatis, vel translatis; nisi force cmn solenmitate dfvinmn 
ofjicimn translatmnfuerit in dominicum diem: neque excusant 
consuetudo contraria, etiam immemorabilis; nec tenue paroeciae 
reditus; nec infirmitas parochi: 2.0

, quo die cadit; vel (si gravi 
causa eo die non celebretur) infra hebdomadam; 3.0

, per se; nisi 
qua justa causa, etsi non gravis, impediat. Et si quis duas unitas 
parochias habeat, in unaquaque applicare debe bit; perse si bi
na11di facultatem habeat, secus per alium, vel alío die. 

Demum III parochus necesse habet missan celebrare: 1.0
, quoties 

populos necesse habet illam audire; 2.0
, quoties oportet nuptias 

benedicere; utrobique sub gravi; 3.0
, pluries in hebdomada: at 

quocies non constat; sed convenit posse Episcopum eos cogere 
sub gra\·i bis, vel ter, si parochia sit populosa, et aliae missae in 
ea non celebrentur, et reditus parochiae non sint tenues, et exigui. 
Ad extremum tenentur aegrotos invisere; mortuos efferre, eisque 
justa persolvere. Hisce autem officiis obeundis si parochus solus 
non sufficiat, debet alios sacerdotes adjungere sibi; immo et 
coadjutori suo, si parrochia gaudeat coadjutore qui impos facLus 
est, et hujus reditus impares, sui pares sint. 

Uti autem his officiis parrochi satisfacere possint, necesse ha
bent: 1.0

, oves suas agnoscere; et 2.0
, in medio earum esse. 

Oves agnoscere: ex hoc capite jubeotur, I, conficere libros: 
1.0

, matrimoniorum; 2.0
, defunctorum; et 3. 0

, status animarum, et 
praeterea eorum qui in suis ecclesiis; confirmantur; vel bap
tizantur, si ipsorum ecclesiae baptismales sint; II, uniuscuj usque 
ingenium, studia, mores animadvertere; inquirere qucmadmo
dum patres, matresque familias suos filios instituant, utrum eis 
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invigilent; num heri supersint famulis ne quid contra bonos 
mores agant, nec praecepta ecclesiae praetermittant, etc. 

In medio earttm esse. Ideo residere oportet in parrochia quem
que sua: nempe tum materialiter, tum formaliter. jJfaterialt"ter: 
ideo necesse habent : l.°, commorare intra parochiae limites : nec 
excusantur propter aeris malignitatem, aut infirman valetudi
nem, aut senium; vel quod tenuis paroecia sit ; vel quod tres tan
tum, aut quatuor incolae remanserint; 2. º, noctu diuque, et non 
tantum noctu, vel tantum diu; 3. 0 , in domo parochiali : et si nulla 
eo loci sit domus parochialis, oportet domum in parochia con
ducere, et quo fieri potest ecclesia vicinlorem. Fornzaliter : ex 
hoc capite tenentur per se superesse animarum curae, et prospi· 
cere suis ovibus. Nihilominus non prohibcntur uti coadjutoribus 
in his quae majus incommodum habent, ut ecce ad infirmos ire 
noctu, praedicare, docere pueros, excipere conf essiones, etc. Sed 
quasi sociis, uti debent; arque ideo ipsi quoque, ccssantc justo 
impedimento, haec praestare necesse habent, maxime si requisiti 
fuerint; alias lethali non carent. 

Nihilominus permittitur parocbis abesse quolibct anno duobus 
mensibus, sive continuis, sive interruptis, dummodo nihil grex 
detrimenti capiat. Nempe: l.º, ex causa aequo, ctsi non gravi, et 
prius per Ordinarium cognita, et probara; 2.0

, vicario, a se qui
dem electo, sed Ordinarii judicio ido neo, relicto; atque ideo ( ve · 
rius prorsus); 3.0

, de licentia ejus expressa ; nisi forte aut subiti 
aliquid accide.rit, aut non eo sit consuetudo dioecesis. Ultra 
bimestre Ordinarius liccntiam dare quidem potest, sed ex gravi 
causa. 

Causac hujusmodi potiores sunt: l.°, utilitas Ecclesiae uni
versalis, aut reipublicae; necessitas dioecesis; vel paroeciae immo 
et propria, dum ne absit nimis diu vel cum gravi parociae detri
mentum; 2.0

, caritas, ut ecce si quae alía paroecia periclitetur 
moribus, fide, etc.; aut pax concilianda sit in ter priva tos, aut 
lis dirimenda; 3.0

, demum excusat parochos obedientia. Qui 
discedit citra parochiae detrimentum, si absque causa aequa, nec 
ultra bimestre, tenetur levi; si nullo vicario relicto, grave putant 
abesse duos tresve dies; etiamsi nemo aegrotet, si alii sacerdotes 
desint eo loco; sin iojussu Episcopi, verius est lethale ; nisi dis-
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cesserit confestim, id est intra 20 diem, r<::versurus; vel nisi usus 
aliud ferat . 

Amplius: parochus qui neque materialiter neque formaliter 
residet, neque per alium officium suum implet, quo tempore non 
residet non facit fructus suos pro rata uti ita dixerim, residen
tiae. Qui non residet materialiter, sed implet per alium idoneum 
offiicium suum, eos amittit post (ultra) bimestre conciliare. Qui 
materialiter r esidet, sed non formaliter, si per nullum alium 
sacerdotem suis officiis defungatur, non lucratur fructus ipso 
naturali jure, justitia,· sin canonico poena quidem, sed conventi'o
ualis eum tenet. Atque ideo etsi bona fide eos perceperit: nisi 
forte et consumpserit bona fide, et ex eis factus non sit locuple
tior. Restituendi autem sunt fabricae ecclesiae et pauperibus loci. 
lnde infert S. Alphonsus, neque emendis aut meliorandis prae
diis beneficii parochialis, neque aliis pauperibus erogari posse . 
Sed non putamus, si ita facturo sit, aut graviter peccasse, aut 
novae restitutioni obnoxium esse parrochum : scilicet, quod Con
cilium principaliter et maxíme spectat, est delinquentis poena. -
(CARO . D1AxN1BALE , Smnmula, t . !JI.) 

,., 
• 

MARTIROLOGIO 

Llámase así el catálogo de los santos confesores de la Fe y toma 
su nombre de la palabra griega nzartryr, que significa testigo, 
y que en latín y en lenguas que de él se derivan se emplea para 
designar el cristiano que ha sufrido la muerte por el nombre de 
Jesucristo. Siendo este género de muerte un testimonio de sangre 
dado á la verdad de la Religión cristiana, puede plenamente j us
tificar la expresión que se usa para caracterizar los santos confe
sores. Este es el testimonio que dieron los Apóstoles, según la pre
dicción de su divino Maestro, en favor de la divinidad del Mesías. 
Vos testinzoniltm perhibebitis. 

Los primeros cristianos se apresuraban á recoger los nombres 
de los mártir es para colocarlos en sus dípticos. He aqui el origen 
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del Martirologio, que es la lista nominal de los mártires bajo otro 
título. Atribúyese esta piadosa costumbre al Papa San Clemente, 
que, según Tertuliano, había sido ordenado por San Pedro. 

Existen muchos Martirologios arreglados por diversos auto
res. Uno de los más célebres de la antigua Iglesia es el de Euse
bio de Cesarea, que escribía en el siglo 1v. En el siglo 1x apare
cieron en gran número. Mas se comprenderá fáci lmente que nun
ca ha sido posible .hacer una lista perfecta, exacta y completa de 
todos los santos confesores. La Iglesia Romana ha adoptado el de 
Baronio, aprobado por el Papa· Sixto V. Este Martfrologio no se 
concreta ú una simple mención del nombre de los mártires, sino 
que contiene un resumen de su vida, señalando uno y á veces mu
chos para cada día del año. 

Por lo demás, se ha puesto en el Martirologio el nombre de toda 
suerte de santos, cualquiera que haya sido su género de muerte. 
En efecto, todos los justos canonizados son confesores de la fe de 
Jesucristo, de la que dieron testimonio, ya sea por su vida de sa
crificio, ya sea por haber padecido la muerte sosteniendo su 
grandes intereses. Sin embargo, el Canon de la Misa menciona 
exclusivamente los mártires en el Comuni'cantes y en el Nobz"s 
quoque pecctori·bus . 

No debe confundirse el ¡Martirologio con el Necrologio. Este 
contiene los nombres de aquellos que han muerto sin duda en la 
paz del Señor, pero por los cuales estamos obligados á rogar, y 
está, por consiguiente, seguido del salmo De profitndis. Mas esto 
apenas tiene lugar en los comunidades religiosas. 

El único Marti'rologi'o de que puede hacerse uso en el oficio 
divino es el Romano, aprobado por la Iglesia, según está decla
rado por la S. C. de Ritos y conforme á lo dispuesto por el Papa 
Gregorio XIII en su Constitución Emendato: "Mandamus igitur, 
dice el Sumo Pontífice, omnibus Patriarchis ... .. Episcopis, Abba
tibus caeterisque Ecclesiis ..... sive saecularibus quibuscumque 
praefetis, ut in peragendo in choro divino officio, omni olio Mar
tyrologio amoto, hoc tantum nostro utantur nullá re addita, mu
tata, adempta; siquos alios habuerint sanctos in suis ecclesiis aut 
locis celebrari solitos, eos in hunc librum non inserant, sed sepa
ratim descriptos habeant, eumque ;mis locum atque _ordinem tri-
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buant qui regulis hic descriptis traditur ... .. Datum Bomae .. ... 
14 J ao uarii 158-l." 

Hoy debe usarse solamente el corregido por Bcndicto XIV, 
excluidos todos los demé\s, aunque sean más antiguos. En las nue· 
vas reimpresiones deben irse añadiendo los santos canonizados 
desde la última edición, á los cuales la Santa Sede ha concedido 
esta prer rogal'iva , pero de ningún modo los declarados tan sólo 
beatos. Así consta de una decisión de la S. C. de Ritos. 

De que falte en el Martirologio Romano el nombre de un santo, 
no se sigue que no lo sea, pues no hay 1lfa1,tirotogio alguno que 
pueda contenerlos á todos; así como tampoco, ni de la inserción 
del nombre en el Martt'rologio, ni de su Jectura en el coro se de
duce que tenga los honores clel culto público según opinión de 
Benedicto XIV; pues aparecen inscritos en el 111artirologio mu
chos que solamente han s ido beatificados y otros que ni siquiera 
fueron beatificados por la Santa Sede, sino por los Obispos, de to
dos los cuales no se ha permitido todavía culto públ ico, y mucho 
menos universal, de lo cual, sin embargo, no se desprende que 
pueda añadir al Martz'rologio nuevos nombres de beatos, ni aun 
de santos canonizados, pues para ello es indispensable expresa 
autorización de la Santa Sede. Vid. Benedict. XIV De beatijic. 
(lib. 4, part. 2, cap. 19, n .0 16.) 

(B. E. de Valencia 

NOT IC IAS 

Han comenzado en Lugo los trabajos preparatorios para cele
brar en Agosto próximo el segundo Congreso eucarístico espa· 
í'\ol. Para ello se reunieron en el Palacio episcopal las personas 
más caracterizadas, y acordaron constituir una Junta directiva y 
Subcomisiones para entender en todo lo que al Congreso se refie
re, siendo su primera disposición enviar al Papa un respetuoso 
mensaje de adhesión implorando la Bendición papal. 

Se nombraron además de la Junta directiva que preside el Re
verendísimo Prelado de aquella Diócesis, Subcomisiones para 
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examinar los trabajos que se envíen á esta respetable Asamblea, 
de literatura, de música, hospedaje, locales y ornato, Ferroca
rriles, Exposición eucarística, peregrinación y de procesiones y 
Vela. Oportunamente publicaremos los puntos de estudio y el 
reglamento, en nuestro deseo de que la Diócesis Matritense ocupe 
en el Congreso el lugar que por su importancia Je corresponde. 

En los días 23, 24, '.?5 y 26 del mes corriente se celebraron en la 
villa de Alcobendas solemnes cultos en hopor de su Patrona la 
Virgen de 1a Paz, predicando en los tres últimos D. Manuel Belda, 
Beneficiado de la Catedral, el R. P. Pompilio Díaz y el P. Felipe 

Gómez Sedano. 
Durante el afio de 1S95 se han tramitado en la Vicaría eclesiás

tica de Madrid mil ciento setenta y nueve matrimonios de pobres, 
no obstante la disminución ocasionada en esa clase por la guerra 

de Cuba. 
Su Santidad ha encomendado la continuación de las obras de 

investigación que dirigió muchos afiOs el jnsigne Rossi á la Co
misión de Arqueología Sagrada qtte Preside el Emmo. Cardenal 
Parochi, al que va dirigida la siguiente carta: 

"Seí'íor Cardenal : Entre las muchas razones que hicieron ex
tremadamente grave·á todos los hombres estudio.sos de las anti
güedades sagradas la muerte del eminente Arqueólogo Juan 
Bautista de Rossi, no fué ciertamente la menor la no terminación 
de su obra tan apreciada, la Roma sotterranea. 

,, Esta obra, comenzada y continuada bajo los auspicios y gra
cias á la munificencia de nuestro predecesor Pío IX, de feliz 
memoria, fué objetó de uni·versal admiración, tanto por la luz 
que daba á la histor~a de las antigüedades cristianas, como por 
los nuevos argumentos ·con que confirmaba los dogmas y la tra

dición católica. 
,, Para Nós, que no hemos prodigado menos que Nuestro prede

cesor la protección pontificia á De Rossi, y sabido apreciar sus 
méritos, hemos lamentado, más que nadie, la interrupción de sus 
doctas investigaciones. Ha sido siempre Nuestro ardiente deseo 
que se continuase, como esperan todos los eruditos, ese tra
bajo tan útil á la historia . 
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" Y queriendo ahora satisfacer ese común deseo, Nós nos dirigi
n:ios á Vos, Sr. Cardenal, en calidad de Presidente de la Comi
sión de Arqueología Sagrada, y, por vuestra mediación, á la Co
misión misma, confiándola esta difícil y honrosa empresa. 

,, Lo hacemos así con tanto más gusto, cuanto que Nós sabemos 
que no faltan, entre los mienbros de la Comisión, individuos que 
se han formado en los estudios ele Arqueología cristiana, bajo la 
dirección de De Rossi, y que de él han aprendido, con los métodos 
de investigación, la profundidad de miras, siempre unida al espí
ritu íntimamente religioso. 

"Nós tenemos confianza en que la Comisión, orgullosa del man
dato con que la honramos, sabrá responderá nuestros deseos, en 
la seguridad de que no la faltará Nuestro favor. 

,, Y en esta confianza, Sr. Cardenal, os concedemos de todo 
corazón la Bendición Apostólica. 

"En el Vaticano, á 31 de Diciembre de 1895.-León XIII, Papa." 

Datos para la historia. - Un antiguo republicano de 1849 ha 
publicado el catálogo de las ventajas que obtuvo Roma de la inva
sión piamontesa de 1870. La inundación que siguió á este hecho 
produjo 20 millones de perjuicios al pueblo, con más 15 millones 
de contribución que le impuso el Ministro Quin tino Sella. El H os
picio de San Miguel fué despojado de su propiedad en Monte Ci
torio. Incautación de las Bibliotecas y Museos de los conventos 
sin indemnización alguna y por valor de 1.600 millones de liras. 
E l Gobierno se apoderó del legado del escultor Albanccini para 
los hijos de artistas. Se suprimieron las enseflaozas en la célebre 
Academia de San Lucas. 

El Gobierno dispuso la venta de magníficos i·ncunables á pre
cio de papel viejo. Además, el Gobierno se apoderó de los hospi
tales, que todos los años albergaban á 2.000 campesinos víctimas 
de la malaria. Robo del Banco Romano, para cuya ocultación se 
otorgaron pensiones á senadores, diputados é inspectores de Ha
cienda pública. El antiguo republicano termina diciendo que la 
Roma actual es la Cloaca Máxima. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Sum a ri o : Circula r a u torizando para exponer el Santísimo Sacr~mento los tres días de 

Ca rnaval. - Otr a con motivo de la próxima Cuaresma. -Relación. de Parroquias que 
no han remit ido á la Secretnria de Cámara los esrnctos del cumpl11111ento pascual en el 
a ilo próximo pasado. - i\lodelos de los mismos. -Circular del P rovisorato. -Edict? del 
mismo.- Resoluc iones varias de la Sagrada Con,::regación de R itos. - Otra de la Direc
c ión "cneral de Propiedades y der echos del Estado.-Misiones en Fuenlabrnda y Parla.
Prog';-ama general del primer Congreso a ntimasónico. - A~ociacion del profesorado de 
segunda cnseilanza. - Noticias. 

CIRCULARES 

I' 

Siguiendo la costumbre de afíos anteriores, facultamos á 

los Rdos . Párrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias de la 
jurisdicción ordinaria , para que expongan, servatis servan
dis, solemnemente el Santísimo Sacramento á la veneración 
de los fieles el domingo, lunes y martes de Carnaval, desde 
las siete de la mañana hasta las seis de la tarde 

I 
con el fin 

de desagr aviar á Dios Nuestro Señor de las ofensas que se 
le infieren en estos días que preceden al santo tiempo de 
Cuar esma, debiendo procurarse que las Asociaciones reli
giosas de cada iglesia y las personas piadosas velen á la 
Divina lvlajestad todo el tiempo que dure la exposición. 

l\1a~rid 10 de F ebrero de 1896.-t J osÉ MARÍA, Arz obispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

II 
Acercándose el santo tiempo de Cuaresma, consideramos 

un deber de nuestro cargo episcopal recordar á nuestros 
muy amados Párrocos, y al Clero todo de esta nuestra Dió-

6 
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cesis, la necesidad, cada día más imperiosa, de redoblar 
el celo y trabajo para que la Cuaresma conserve á toda 
costa el carácter de penitencia, de retiro y de oración que 
debe distinguirle de las demás estaciones del año, como 
preparación que es para celebrar la conmemoración de 
aquellos misterios que nos recuerdan la Sagrada Pasión y 
Muerte de nuestro adorable Redentor. 

Siendo, por otra parte, el santo tiempo de Cuaresma y 
el de Pascua de Resurrección el destinado por la Iglesia 
nuestra Madre para cumplir con el precepto de Confesión 
y Comunión, menester es que nos dediquemos con particu
lar cuidado á preparar á los fieles convenientemente, á fin 
de que reciban, con las debidas disposiciones, los Santos 
Sacramentos, instruyéndoles sobre todo en el Catecismo 
de la Doctrina cristiana. 

Con el fin de que tengan tiempo bastante los fieles, y nin
guno pueda alegar disculpa fundada, declaramos tiempo 
hábil, en esta nuestra Diócesis, para cumplir con el pre
cepto pascual, desde el día 23 del mes actual, primer do
mingo de Cuaresma, hasta el 31 de Mayo, fiesta de la San
tísima Trinidad. 

Asimismo concedemos, durante el tiempo antes dicho, á 
todos los Sacerdotes: de 1 a jurisdicción ordinaria, que tengan 
expeditas las licencias de confesar, la facultad de absolver 
de Reservados Sinodales, y también que puedan dispensar 
ad pretendum debitum, remota ocassione peccandi, impo
niendo á los penitentes una penitencia grave, y la obliga
ción de confesar mensualmente por tiempo al arbitrio del 
Confesor. 

Además prorrogamos hasta el primer jueves del mes del 
próximo Junio las licencias mizüsteriales que terminen du
rante el tiempo del cumplimiento pascual, y dispensamos 
las Conferencias morales y litúrgicas que se celebran el 
l.º y 15 de cada mes, al efecto de que los Párrocos tengan 



- 83 -

más tiempo disponible para la predicación y asistencia al 
confesionario. 

Subsistiendo las mismas causas que Nos movieron á 
publicar el año próximo pasado la Circular de l.º de Mar
zo, la declaramos vigente, y en consecuencia mandamos á 
nuestros Arciprestes que reunan, en el día que estimen más 
conveniente, á los Párrocos y Ecónomos de sus respecti
vos Arciprestazgos, para acordar la mejor forma de auxi
liarse en la predicación y fijar los días en que se han de 
hacer las confesiones en cacla Parroquia y en cada anejo, 
anunciándose previamente á los feligreses y comunicán
dose en la forma preceptuada á nuestra Secretaría de 
Cámara antes de la Dominica primera de Cuaresma. 

Finalmente, para estimulará los fieles, concedemos cua
renta días de indulgencia por cada sermón ó plática que 
oyeren, otros cuarenta por cada acto de devoción ó de pie
dad que practiquen durante la Cuaresma, y cuarenta más 
el día que cumplan con el precepto de la Comunión pas
cual, rogando á Dios por las necesidades de la Iglesia, 
exaltación de nuestra Santa Fe y por la conversión de los 
pecadores. 

Madrid 10 de Febrero de 1896. - t JosÉ MARÍA, Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

A VISO IMPORTANTE 

No se han recibido en la Secretaría de Cámara, quizá 
por extravío, los estados del cumplimiento Pascual de 1895, 
correspondientes á las parroquias de Anchuelo, Daganzo, 
Velilla de San Antonio, Villalvilla, A~bite, Mora ta de 
T ajuña, Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Becerril de la 
Sierra, Chozas de la Sierra , Manzanares el Real , Mo-



- 84-

ralzarzal, Navacerrada, Aranjuez, Colmenar de Oreja, 
Vi11aconejos, Batres, San L orenzo de El Escorial, Santa 
María de la Alameda, Torrelodones, Valdemaqueda, Cha
pinería, El A tazar, El Berrueco, La Cabrera, Cervera 
de Buitrago, Lozoyuela, Manjirón, Patones, Reduei'ia, Ro
bledillo de la Jara, Sieteiglesias, Tofrelaguna, Torremocha, 
VaMemanco, Venturada, Aldea del Fresno, Álamo, Bru
nete, Na valcarnero, Quijorna, Sevilla la Nueva, Villa del 
Prado, Villamanta, Villanueva de Perales y Villaviciosa 
de Odón. 

De los estados recibidos en la Secretaría hay bastantes 
que tienen huecos en blanco, por descuido, sin duda, de los 
señores remitentes, resultando, por consiguiente, incomple
tos los datos que se piden. 

Ntím l. 

CUMPLIMIENTO PASCUAL 

Arciprestazgo de--····· A1-io de 189 .... 
==--=-

Parroquia d e ................................................... ... . 

CO~UNIONES 

PR I MERA DE NI ÑOS q DE ENFERMOS -

Mes. \ Día. Mes. 1 Día. 

···········. ···················-·············-~---······ 1------ ......... ··-···-·-- ·--···- ·-··········" - ------- -·------········· 1 ····-· 

CONFESIONES 

············•············•••········•· •·•··· ··· ......•..... ..... -····•···········•···•·············•·· ..........................................• 

!les. ~¡, l Bon I SACERDOTES 1 

.•..................................... ··········· ............ . .............................. ,u,,,........................... ············· .. . 

···----·-·························-·--·-·······de ............. , .. _ ............... de 189 ...... . 
V.0 B,0 

EL AaCU'lll!STE, EL Cmu, 

NorA. - Los S res. Curas Párrocoos recibirán oportunamente dos estados semejantes al 
que precede, uno de los cuales habrán de remitirlo, cumplimentado, á so respccllvo Arci
preste, quien enviará todos los de las Parroquias del Arciprestazgo á la Secre ta ría de 
Cámara; v el otro lo fijarán )os Sres. Párrocos á la puerta de la igles ia, para conocimiento 
de sos feúgreses. 
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Número 2, 

CUMPLIMIENTO P ASC UAL 

e/-t;cip1,e~ta~90 8e ............................. .................. . 0 ño Be .......................... . 

'J!arroquia de ......................................................... ... .................... ... .. .......... . 

obligadas al cumplimiento. que cumplieron. que no cumplieron, 

................................ ................ de ................................................ de 189 ...... . 
El C u ra, 

NOTA. - Los Sres . Curas ó encargados de Parroquias , apenas haya terminado el 
tiempo del cumplimiento pascual, deberá n remitir cumplimentada la presente relación :!. 
sus respectivos Sres. Arciprestes. 

Número 8. 

CUMPLIMIENTO PASCUAL 

é:l,,r,ci1n e~ta~u¡¡o 8e ................................................ &ño ce ··························· 
NÚMERO DE ALMAS 

P .A.RROQ,UI.A.S obligadas que que no 
al cumpllmlento, cumplieron. cumplieron. 

Totales .... .. . . .. .. . ..• . .••.. .............. 

...................................................... de ................. , .............................. de 189 ...... . 
El Arcipreste, 

NOTA.-Los Sres. Arciprestes, apenas haya terminado el tiempo del cumplimiento 
pascual, deberán remitir cumplimentada la presente relación:!. la Secretarla de C:!.mara. 
y Gobierno de este Obispado. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car en sus respectivos Archivos parroquiales, con la mayor 
urgencia, la partida de bautismo de Rafaela Martínez Abas
cal, hija de Vicente y de María, que se cree nació en Madrid 
por los años de 1855 á 1860; y el que la encontrase, lo avi
sará de oficio á este Provisorato, para disponer lo proce
dente, y la negativa, en su caso, los demás. 

Madrid 10 de Febrero de 1896.- El Provisor, DR. JoAQUíN 
TORRES ASENSIO. 

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 Carmen Conejo y González, 
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 materno acerca del matrimonio que su 
hija Manuela Conejo intenta contraer con Lino Vázquez y 
Loranca; con .apercibimiento de que, si no comparece, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1896.-DR. ALONSO DE PRADO. 

RESOLUCIONES DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Queheeen.- Rmus. Dnus. Ludovicus Hazarius Begin, Archie
piscopus Cyrenensis, Administrator Diocesis Quebecensis, S. R. 
Congregationi sequentia Dubia diluenda humiliter proposuit, 
nimirum: 
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I. An Titulad F estum alicujus Ecclesiae, a die 31 Decembris ad 

quintam Januarii occurrens, habeat octavam? 
II. Utrum dies 30 Dec. assignari possit S. Anastasiae Mart. in 

Ecclesia propria? 
III. Utrum in Ecclesiae propria Festum S. Tití celebrandum sit 

die, 4.ª Jan. an. 6.ª Februarii? 
IV. Quomodo in Ecclesia S. Adriani Mart. cujus festum occu

rrit die octava Septembris , ordioari debeat officium Nativitatis 
B. M. V. et dies ejus octava, cum dies 9.ª et 10.ª Sept. á festis 
duplicibüs minoribus sint impeditae? 

V. An valide possit Episcopus pro Titulari alicujus novae 
Ecclessiae designare festum, quod neque in Martirologio, neque 
in Supplemento Dioecesis reperitur? 

VI. Quonam tempore duodecim cerei ardere debeant in Anni
".ersatio Ecclesiae consecratae? 

VII. Utrum die octava ejusdem anniversarii Ecclesiae conse
cratae, cerei pariter accendi debeant, aut possint? 

VIII. Utrum Decretum in Alifaxien. editum die 16. ª Aprilis 1886, 
ad 3.11m, juxta quod dies electionis Episcopi, quoad aoniversarium 
in Dioecesi celebrandum, non ea est qua Bullae datae fuerunt, sed 
illa qua fuit in Consistorio proclamatus, spectet etiam ad Episco
pos per Sacram Congregationem de Propaganda Fide institutos, 
qui frequenter Bullas receperunt, Dioecesis posséssionem accepe
runt imo consecrati fuerunt aliquo tempore ante Consistorium, in 
quo proclamantur? 

IX. Utrum lectiones 1I Nocturni, die octava alicujus Sancti, 
quae non reperiuntur in Breviario, debeant, deficiente Octavario, 
sumi de Communi primo loco, an vero de die festo juxta Decretum 
in una Provinciae ecclesiasticae Quebecen., die 15 Apr. 1880 
ad 4.11m? 

X. An Solemnitas SSmi. Cordis Jesu possit juxta regulas cete
ris Solemnitatibus communes peragi? 

XI. Utrum Ordinario liceat, ubi ad fovendam devotionem 
expedit, quibusdam Titularium Ecclesiarum parochialium Solem
nitatibus assignare certas per annum Dominicas, etiam ab ipso 
die festo distantes? 

XII. An Solemnitati Annunciationis B. M. V. jam concesae, 
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valeat assignari in perpetuum Dominica U.ª post Pascha, nisi 
occurrat festum dup. primae classis? 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apos
tolicarum Caeremoniarum Magistris, reque mature . perpensa, 
rescribendum censuit: 

Ad l. Affirrnative juxta Rubricas. 
Ad II. Affirmative, non omissa commemoratione S. Anastasiae 

in secunda Missa Nativitatis, ratione Stationis. 
Ad III. Ncgative ad primam partero, affirmative ad ,secundam, 

juxta Martyrologium Romanum. 
Ad IV. Quum die ·S.ª Sept. faciendum sit de S. Adriano Mart. 

Ecclesiae Titulo, die 9 ejusdem mensis fiat de Nativitate B. M. V. 
absque integra octava, prout Romae fit in Diaconía S. Adriani 
Mart., translato fes to duplici illa die occurrente, in primam aliam 
liberamjuxta Rubricas. 

Ad V. Negative. 
Ad VI. Per integrum et solum diem, incipiendo á primis Ves-

peris. 
Ad VII. Negative ad primam partero, affirmative ad secundam. 
Ad VIII. Affirmative. 
Ad IX. Negative ad primam partero, affirmative ad secundam. 
Ad X . Negative, nisit sit festum de praecepto. 
Ad XI et XII. Negative. 
Atque ita rescripsit et servari mandavit. 
Die 13 Decembris 1895.-CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, S. R. C. 

Praef.-A. TRIPEPI, Secretarz'its. 

Romana. - Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subs
cripti Secretarii, attentis expositis a Priore et Consilio secreto 
Archiconfraternitatis Sanctissimi Cordis Jesu erectae in Ecclesia 
S. Theodori de Urbe, reque mature perp.ensa, respondendum 
censuit: 

Ad dubium : Utrum in anniversariis aliisque djebus, praeter 
dies Commemorationis omnium fidelium defunctorum, et deposi
tionis defuncti, si totum officium defunctorum ritu duplici reci
tetur, omittendus sit post Laudes psalmus De profundt.'s? 
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Negative: juxta Rubricas Breviarii, Missalis et Ritualis Romani 
ac Decreta praesertim in 2.ª Einsidlen. 4044 ad 29 die 23 Ju
lii 1736 ubi legitur: servetur Rubrica Breviarii Romani et Ritualis 
itidem Romani, et post Vesperas, et Laudes in Officio defunc
torum omittantur psalmi : De profundis/ et Lauda anima ,nea 
Dominum, tantum in die omnium fidelium defunctorum, et in die 
depositionis defuncti; et in altera Ordin. Erem. Camald. Montis 
Coronae 4085 ad 1um. die 9 Maji 1739. Atque ita servari mandavit 
die 10 J anuarii 1896. 

DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE PONTEVE OHA 

Por la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado 
se comunica á esta Delegación, con fecha 13 de Noviembre último, 
la Real orden siguiente: 

"Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Direc
ción general, con fecha 23 del mes pasado, la Real orden siguien
te.- Ilmo. Sr. : Visto el recurso de queja formulado por el Ilustrí
simo Sr. Obispo de Tuy contra el Administrador de Hacienda de 
la provincia de Pontevedra por no haber ordenado la suspensión 
del procedimiento de apremio incoado para el cobro de ciertos 
foros que, según. manifiesta, están redimidos ya en parte por la 
autoridad eclesiástica : Considerando que dicha reclamación se 
apoya en que las citadas cargas tienen el carácter de eclesiásticas 
cou arreglo á las escrituras de constitución y á los datos y ante
cedentes que obran en los archivos parroquiales, y el Adminis
trador de Hacienda, querellado al emitir el informe que determina 
el artículo 125 del Reglamento de procedimientos de 15 de Abril 
de 1890, no niega el hecho del apremio que motivó la qµeja, limi
tándose á manifestar que dichas cargas son desamortizables y que 
una de ellas, la afecta al terreno "serrán" consta en el libro afane
gado del Ayuntamiento de Tuy, bar rio de Pazos de Reyes , como 
perteneciente á la capilla de la Virgen del Camino, de cuyo ante
cedente deduce qu.e no puede estimarse con carácter eclesiástico, 
por no per tenecer á fundación alguna patronada: Considerando 
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que no es suficiente el dato tenido en cuenta por la Administración 
para reclamar por la vía de apremio el pago de las cargas de re
ferencia, puesto que no habiendo precedido la oportuna investi
gación que esclareciera el verdadero carácter de aquéllas, ni 
recaído por lo tanto acuerdo administrativo de que dimane el 
derecho del Estado á su cobro, no ha debido acudirse á procedi
mientos coercitivos, sin depurar de antemano si corresponde ó no 
al Diocesano la redención de dichas cargas; el Rey (q.D.g.), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo 
informado por esa Dirección general, se ha servido declarar pro
cedente el recurso de queja de que se trata y disponer que se 
ordene á las oficinas provinciales que instruyan el oportuno expe
diente de investigación que determine el verdadero carácter de 
las rentas y foros de referencia, en cuyas actuaciones habrá de 
darse audiencia al Ilmo. Sr. Obispo de Tuy para que exponga lo 
que estime conveniente y aduzca los documentos en que apoye sus 
alegaciones, quedando mientras tanto en suspenso los apremios. 
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento, y efectos 
oportunos. - Lo que traslado á V . l. para su conocimiento, el del 
Ilustrísimo Sr. Obispo de Tuy, el de los demás interesados y efec
tos que procedan." 

Lo que tengo el honor de trasladar á V. S. I. para su conoci
miento y efectos oportunos. 

Dios guarde á V. S. I. muchos años.-Pontevedra 2 de Diciem
bre de 1895. - JUAN CABELLO. - Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de Tuy.'' 

SANTi~S MISIONES 

En F uenlabrada. 

El Sr. Cura párroco comunica á la Secretaría de Cámara 
lo siguiente: 

"Los hijos de San Vicente de Paúl han dado por espacio de 
quince días una Misión en esta Parroquia de mi cargo, habiendo 
sido muy considerables los frutos espirituales, mediante haber 
sido las comuniones unas 900 entre niños y adultos. 
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" Por la mariana, después de la Misa mayor, el Padre Arenzana 
explicaba los Mandamientos de la Ley de Dios, y por la noche, el 
Padre Quintas explicaba las condiciones para que la confesión 
sea buena, y acto continuo el Padre Burgos, en un discurso, com
batía los errores dominantes en nuestros días acerca de la Reli
gión y moral; todo en lenguaje acomodado á la capacidad de los 
oyentes. 

,, En los intermedios, las Hijas de María unas veces cantaban 
letrillas propias de la Misión, y otras villancicos al Niño Jesús, por 
haber coincidido con aquélla la Pascua de Natividad, acompa· 
ñando el canto con el órgano, ayudando el referido Padre Aren
zana, entendido en la música, y el Sacristán mayor. 

,, Tres funciones especiales se han hecho: el primer día del afio 
para los niños; el de los Santos Reyes para los solteros y solteras, 
y el domingo siguiente para los demás. 

"L a concurrencia .á la santa Misión ha sido bastante numerosa, 
especialmente por la noche, advirtiéndose mucha atención y 
compostura en los asistentes, contándose en tre éstos á las Autori
dades locales, que constantemente han asi,;tido. 

,, Los Padres Misioneros han visitado y confesa do á los enf er
mos, á los cuales se le ha hado Su Divina Majestad, y han repar
tido á los fieles escapularios, estampas, rosarios y medallas. 
Bendijeron los rosarios y Crucifijos que presentaron en la iglesia, 
y dieron la bendición otorgada por Su Santidad. También predi
caron el sermón para la reconciliación de los enemistados y per
dón de ofensa. 

,, A las tres de la tarde, los P adres Arenzaaa y Quintas prepa
raban á los nií'l.os para la confesión, y no faltaban tampoco algu
nos mayores que venían á oir estas explicaciones. 

,, El ú ltimo día de la Misión se expuso por la tarde al Señor. 
Hubo Vísperas solemnes, sermón y otros ejercicios, con mucha 
concurrencia de fieles. 

,, Los Misioneros, que á fines del mes pasado vinieron desde 
Alcorcón, pueblo inmediato, fueron recibidos respetupsamente y 
con agradecimiento por el Clero, Autoridades y vecindario de 
esta feligresía, y del mismo modo fuer on despedidos el día 14 del 
corriente, en el cual pasaron á la feligresía de Parla. 
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,,Lo que comunico á Ud. para conocimiento y satisfacción de 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. 

Dios guarde á Ud. muchos ai'ios. - F uenlabrada de Madrid y 
Enero 22 de 1896. - RuFINO PÉREz." 

En Parla. 

También el Sr. Cura párroco de Parla ha dirigido á nues
tro Rmo. Prelado la siguiente comunicación,. que publica
mos con el mayor gusto: 

"Excmo. é Ilmo. Señor: Á las once de la mañana del día 14 de 
los corrientes llegaron á esta villa, procedentes de Fuenlabrada, 
los Rdos. PP. Burgos, Arenzana y Quintas, Misioneros de San Vi
cente de Paúl, siendo recibidos entre el repique de las campanas y 
alegres cánticos por sus dignas Autoridades, los Maestros de la 
localidad al frente de sus escuelas, y la mayor parte del vecin
dario. 

,, Desde el momento que tuvimos la dicha de tenerlos entre nos
otros, comenzó la Autoridad local á acompañarlos á todos los 
actos, cuyo ejemplo fué imitado también por los dignísimos Profe
so res, que no han dejado de asistir un solo día á la santa Misión 
con sus respectivos discípulos. 

,, Nada quiero decir de la marcha que los Rdos. Padres han 
seguido en la Misión, pues ha sido poco más ó menos la que tienen 
ya establecida para todos los pueblos. Mas no puedo pasar por 
alto la comunión de los niños, celebrada con gran pompa y solem
nidad el día 19, fiesta del Dulce Nombre de J esús, así como la pro
cesión que tuvo lugar por la tarde. Entre los acordes de la M are/za 
Real, del entusiasta himno Firme la vo,g y otros, iban sonríen· 
tes de alegría, llevando los niños, en andas ad hoc, la imagen del 
Niño Jesús, y las niñas, la de la Virgen Santísima, terminando 
tan hermosa fiesta con la renovación de las promesas del bautis
mo; y fué tal el número de fieles que asistió á tan conmovedor 
espectáculo, que temíamos por la asistencia de la noche. Mas no 
fué así; pues tuvimos el consuelo de ver, con cierta alegre extra
fl.eza, que era pequeño el templo para tantas almas que acudieron 
á ofr la palabra franca, afectuosa y persuasiva del Rdo. Padre 
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Burgos, el cual, aprovechándose de aquella oportunidad} supo 
mover de tal manera los ánimos de sus oyentes, que puede decirse 
que en aquella noche recibió Satanás el último golpe y quedó ven
cido, dejando el camino franco y abierto al dolor y al arrepenti
miento, para acercarse á los pies del confesor, á despecho del res
peto humano y del amor propio, fuer.tes soldados que aprisionan 
y esclavizan al hombre; así es que desde aquel día veíase á mu
chas personas, separadas por largo tiempo de los Sacramentos, 
recibirlos con fervor y propagar la alegría de sus almas á sus 
familias y convecinos, invitándoles y rogándoles á que se confe

saran como ellos. 
,, El día de San Ildefonso, Patrón de la Diócesis, se celebró la 

comunión de jóvenes de ambos sexos; resulto brillantísima: mas 
donde prefiero figarme, por no .molestar la atención de S. E. I., es 
en el último día de la santa Misión, en el día 26, en que se celebró 
la Comunión general. Era un espectáculo inusitado, hermoso, á la 
par que consolador, contemplar reunidos como miembros de un 
solo cuerpo, confundidos en una .sola ·expresión y sentimiento, 
unidos todos con el dulce lazo del amor á Jesús, á las Autoridades 
y á los subditos, á los jóvenes y á los ancianos, á los fervorosos 
y~ los qu~ por muchos años no habían saboreado las dulzuras de 
la piedad, acercarse á recibir el Pan de los Angeles. Se cantó la 
Misa de Jimeno, acompafiada por la banda de esta villa, que 
generosamente se ofreció á interpretarla, y antes de la Comunión 
la dulce voz del P. Arenzana preparó con tiernos fervorines los 
corazones de las 325 personas que comulgaron. 

,,Por la tarde} con un sol espléndido, que reverberando en las 
ráfagas de la custodia hacía ·entrever alg? de los divinos resplan
dores que rodean el trono del Altisimo, salió Jesús Sacramentado, 
entre los acordes de la música, los estampidos de los cohetes y las 
fervorosas oracion:es de mil pechos agradecidos por las calles de 
su amado pueblo, adornadas y engalanadas con colgaduras, flores 
y altares. 

,,Por la noche debía predicar el P. Burgos el sermón de perse
verancia y de despedida, por ser, como he dicho, el último día de 
Misión; mas no fue así: quiso prolongar algo más su estancia 
entre nosotros, correspondiendo así al cariñoso ~ntusiasmo de 
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este pueblo, y al efecto anunció para el siguiente día una solemne 
procesión para llevará la Virgen de la Soledad, Patrona de esta 
villa, desde la Parroquia, donde la hemos tenido durante la santa 
Misión, á su preciosa ermita; y tal fue el gentío que, á pesar de 
ser día laborable, acudio á ella, que hubo necesidad de coloca.r fue
ra, al aire libre, el altar para celebrar, pues de otro mod.o más de 
la mitad de los asistentes hubieran quedado sin el consuelo de oír 
la santa Misa. Allí , en aquel inmenso templo formado por la 
bóveda azul del cielo y alumbrado por la lámpara de un sol 
primaveral; en aquel grandioso templo de la naturaleza en donde 
resonaban confundidos los acordes de la orquesta y el gorjeo de 
los pájaros, y subían también mezclados hasta el cielo, el humo 
del oloroso incienso y el perfume de las primeras flores y hierbe
cillas que la tierra brota, resonó la palabra fogosa del P. Burgos 
que entusiasmó á su numeroso auditorio, afirmando así más y 
más la devoción que este católico pueblo tiene, á su amantisima 
Madre la Virgen de la Soledad. 

,, Terminada la función, el Iltre. Ayuntamiento obsequio á los 
PP. Misioneros con un almuerzo preparado en la Casa dela Villa. 

,, Y llegó la noche, y con ella el sermón de perseverancia, predi
cado por el referido P. Burgos. Baste decir que fué como todos 
los suyos, y que al pronunciar la palabra despedida arrancó de 
todos los corazones acentos de tristeza y dolor. 

,,Al siguiente día, 28, se despidieron nuestros queridos Misione
ros entre los vítores y las aclamaciones del pueblo entero, que 
levantó espontáneamente tres arcos triunfales en las calles por 
donde ·habían de pasar, siendo acompafiados hasta Humanes, á 
pesar de haber cinco kilómetros de mal camino, por las Autorida
des y cerca de trecientas personas, llamando la atención entre 
todos un anciano de 85 afios, que después de vivir muchos sin re
cibir los Sacramentos, cumplió como otros tantos y quiso dar á 
sus bienhechores esta prueba de gratitud. 

,,Novecientas treinta comuniones han sido el resultado de esta 
santa Misión, y aun creo que los pocos que han resistido á la di
vina gracia caerán vencidos por ella el día en que tengamos el 
alto honor de ver á V. E . l. entre nosotros. 

,,Entretanto, dígnese V. E. I. recibir el testimonio de la más 
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sincera gratitud y profundo amor que le envía este pueblo por 
medio de su Párroco, que humildemente S. A. P. B. 

Parla 29 de Enero de 1896. - José Echeverría y Bolumburu. 

PROGRAMA GENERAL 

DEL PRl~IER 

CONGRESO ANTIMASÓNICO INTERNACIONAL 

PARTE PIMERA 

Normas generales 

CAPÍTULO PRIMERO. -Del fin y carácter del Congreso. 

ARTÍCULO 1.0 Por iniciativa y á cargo del Consejo Directivo 
General de la Unión Antt'masónz'ca, resid~nte en Roma, se con
voca, para la época y lugar que se señalarán, un Congreso Antt'
masónü:o Internacional. 

ART. 2.0 El objeto de este Congreso es dar á conocerá todos 
la inmensidad de los males morales y materiales que la secta ha 
ocasionado á la Iglesia y á la sociedad, y tratar de remediarlos 
por medio de una organización internacional permanente contra 
la Masonería. 

ART. 3.0 El Congreso es esencialmente católico, y por consi
guiente, á la vez que han de animarle sentimientos de caridad y 
amor para con los extraviados, no podrá admitir como coopera
dores suyos sino á aquellos que profesan la más absoluta obe
diencia á la Iglesia y á su Cabeza visible el Romano Pontífice. 

ART. 4.0 El Congreso se pone bajo la especial protección de la 
Virgen Santísima, Auxiliadora de los Cristianos y Refugio de 
pecadores; de San Miguel Arcángel, Príncipe de las Milicias celes
tiales, y de San Agustín, Obispo de Hipona y Doctor de la Igle
sia, quien, después de haber seguido la doctrina de ·1os Mani
queos, cuyos errores ha resucitado la Masonería, se convirtió á 

la fe católica y fué uno de sus más ardientes propagadores. 

... 
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CAPÍTULO II. - Or gani"zq,ción. 

ART. 5.0 La organización general del Congreso se confía al 
Comité Central Ejecutivo, cuyos miembros residen en Roma. 

En cada nación se constituirá un Comi"té Nacional, para reco· 
ger adhesiones y propuestas al Congreso y para enviar al mis
mo el mayor número de representantes competentes en el estudio 
de los dogmas y obras masónicas. 

Los Comités Nacionales están facultados para constituir uno 
ó varios subcomités regionales que coadyuven á. sus trabajos. 

ART. 6.0 Los subcomités regionales se entenderán directa
mente con el Comité Nacional respectivo, y éste con el Comite 
Central Ejecutivo. 

Para este efecto se ha organizado en el Comité Central Eje
cutivo una oficina de Secretaría, á la cual podrá dirigirse la 
correspondencia en cualquiera de las lenguas admitidas en el 
servicio telegráfico internacional. 

ART. 7.0 Los miembros del Congreso se di,riden en honora
rios, activos y adherentes. 

Los miembros honorarz·os serán nombrados por el Comité 
Ejecutivo, á propuesta de los Comités Nacionales, de entre las 
personas que se distingan por su autoridad en el campo de la 
acción católica. 

Serán miembros activos los que intervengan en el Congreso 
y tomen parte en sus trabajos, ya por su propio impulso, ya por 
delegación de los Comités Nacionales, ó ya como representantes 
de periódicos, asociaciones ú otras entidades católicas. 

Serán miembros adherentes los que, sin tomar personalmente 
parte en los trabajos, contribuyan con su óbolo al buen éxito del 
Congreso. 

Podrán, sin embargo, enviar al mismo memorias y observa
ciones. 

Á esta última categoría pueden también pertenecer las se
ñoras. 

CAPÍTULO III. - ingresos y gastos. 

ART. 8.0 Los miembros honorarios no están obligados á satis
facer cuota alguna para formar parte del Congreso. 

t. 
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Los miembros activos contribuirán c:on la cuota de diez pese
tas, y los adherentes con una cuota voluntaria. 

ART. 9.0 Los Comités nacionales entregan\n á la Caja del 
Comité Central diez pesetas por cada miembro no honorario que 
desee tener derecho á un ejemplar de las Actas del Congreso. 

ART. 10. Los g·astos generales del Congreso serán satisfechos 
por la Caja del Comité Central Ejecutivo: los que en cada nación 
se originen por motivos de publicidad ú otros conceptos, serán á 

cargo de los Comités nacionales respectivos. Para atender á esta 
clase de gastos, además de percibir los referidos Comités las 
cuotas de los .miembros adherentes, podrán abrir suscripciones 
ó valerse de otros medios que crean oportunos. 

CAPÍT ULO 1v. - Presi"denet'a y Actos oficiales. 

ART. 11. La Presidencia del Congreso corresponderá de dere
cho al Excmo. Prelado de la Diócesis en que se cel(!!bre. Se aso
ciarán al Excmo. Sr. Presidente el Comité Central Ejecutivo y el 
personal que se elija en la sesión inaugural del Congreso. 

ART. 12. Las memorias, relaciones y discursos que se presenten 
al Congreso podrán leerse ó pro_nunciarse en cualquiera de las 
lenguas admitidas en el servipio; teleg·1-~fico, internacional. 

ART. 13. Las actas oficiales del Cong~eso se publicarán exclu
sivamente en lengua francesa, por cuenta del Comité Central 
Ejecutivo. 

Se considerarán como traducciones oficiales de las referidas 
actas únicamente aquellas que hayan obtenido la aprobación del 
Comité Central Ejecutivo. 

ART. 14. Los miembros honorari·os y los actz'vos tendrán dere
cho á recibir gratuitamente un ejemplar de las actas del Congreso 
los miembros adherentes que quieran obtenerlo entregarán diez 
pesetas á su Comité Nacional respectivo. 

PARTE SEGUNDA 

Trabajos del Congreso. 

ART. 15. Los trabajos del primer Congreso Antimasonico In· 
ternacional tienen por objeto: 

- 7 
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a) El estudio teórico de la Masonería. 
b) Establecer conclusiones prácticas para combatirla. 
Los trabajos se dividirán en cuatro secciones: 

1. ª Doctrina masónica. 
2. ª Acción masónica. 
3.ª Oración. 
4.ª Acción Antimasónica. 

CAPÍTULO PRIMERO,-Estudio teórico de Za Masonería. 

St'c<'i6ll prtmern. - DOCTR!NA MASÓNICA 

Doctrinas religiosas que han inspirado á la Masonería. -Trans· 
misión de la misma. - Fin de la Masonería. - Condir.iones de su 

desarrollo. 
Sección segnndn. - ACCIÓN MASÓNICA 

La Masonería como secta religiosa. - Fin y medios. 
Apoyo que presta á todos los cultos heterodoxos. - Guerra al 

culto católico. - Disminución de las rentas eclesiásticas y .de las 
obras pías.-El derecho de acrecimiento.-Leyes eclesiásticas.
Matrimonios y funerales civiles. - Cremación de cadáveres, etc. 

La Masonería como sociedad política. 
La Masonería en los Gobiernos, en los Parlamentos y en la 

Administración pública. 
La República Universal. - El antipatriotismo de la Masone-

ría. - Moralidad de los medios. 
La Masonería como sociedad civil.-El egoísmo. - El hombre, 

la mujer y el niño en la Masonería. 
Acción indirecta de la Masonería sobre otras instituciones. 
Centros recreativos, Sociedades de tiro al blanco, de sport, 

obreras de socorros mutuos, de beneficencia, políticas, de asis-

tencia pública, etc. 
La escuela. - Escuelas elementales, de segunda enseñanza, 

universidades. - El profesor, los alumnos, los pasantes, etc. 
Admini$traci'ón masónica. - Los privilegios y las concesio

nes. - Dónde y cómo encuentra la Masonería el dinero que nece-

sita, etc. 
Jerga masónica, alfabetos masónicos, cifras y símbolos masóni-

cos. - Visitadores y visitadoras, e~c. 
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En favor de quién se explotan la industria, la agricultura y el 
comercio.-Arrendamientos y concesiones.-Sociedades de nave
gación. - Grandes casas de comercio. - Bancos, etc. 

La masonería y la paz armada. -Propaganda masónica en el 
ejército. - Los prisioneros de guerra y los heridos. -Auxilios 
militares á los heridos en la guerra, etc. 

Política ambigua. - Humillaciones necesarias. -Alianzas im
puestas. -Tratados no útiles ni necesarios á los países contra· 
tantes. - El equilibrio europeo. - Las colonias, etc. 

Persecuciones contra la Iglesia. -Las asociaciones católicas 
tratadas como sociedades subversivas. -La seguridad pública.
Agentes secretos de la masonería. - La libertad. - La prensa rna
sónica.-La censura de la prensa, etc . 

Garantías de equidad en los juicios. - Traslaciones y coloca· 
dones con carácter inamovible, etc. 

Proyectos de la masonería para lo porvenir. 

CAPÍTULO II. - Conclusiones prácticas para combatt'r 
la nzasonería . 

St'Cción tcrcern. - ORACIÓN, 

Oraciones públicas y privadas para la conversión ele los franc
masones. -Asociaciones de oración entre los católicos. - Prácti
cas piadosas que pueden fundarse con este objeto (v. gr. la Misa 

cotidiana por la conversión de los masones). 

Sección c u nt-tn. - ACCIÓN ANTIMASÓNICA. 

Encíclicas y actos Pontificios y eclesiásticos referentes á la 
masonería, - Organización y federación universal de las fuerzas 
antimasónicas. - Conversión de los masones, defensa y socorro 
ele los convertidos. - Asociaciones de socorros mutuos. - Corpo
raciones de artes y oficios.-Comité internacional para socorrer 
las calamidades públicas.-Cooperación del periodismo y de la 
prensa periódica. -Publicación y difusión de obras antimasóni
cas. - Hojas populares. - Bibliotecas circulares. - Conferencias 
para el pueblo.-Estímulos y premios á la acción antimasónica.
Otros medios prácticos para combatir la Masonería . 

Roma 29 de Septiembre de 1895. - F iesta de San Mig uel Ar

cángel. - EL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO, 

t 
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ASOCIACIÓN DEL PRO?ESORADO CATÓLICO DE S~GUNDA ENSENANZA 

Merecen ser conocidas las bases de esta interesante Asociación 
que se proyecta establecer, cuya parte principal es como sigue: 

"Los profesores asociados reconocen y acatan la interven
ción de la Iglesia en la enseñanza; influirán, en cuanto esté de su 
parte, para que los planes de enseñanza sean católicos. Para con
seguir mejor que la enseñanza sea catolica en todos sus grados, la 
Asociación se pondrá en r~lación y prestará su decidido apoyo á 

todas lasque ·tengan el mismo fin y se funden en cualquier grado 
de la enseñanza, desde la elemental hasta la universitaria: en la ac
tual organizacíón de la enseñanza procurarán que ésta no se aparte 
de las doctrinas ortodoxas; pedirán que los catedráticos que en 
adelante ingresen en el Profesorado sean católicos, porque, además 
de rendirse con esto tributo á la verdad, solamente así se evitarán 
confktos y se cumplirán, en este punto, las leyes de la Iglesia y 
del Estado católico español: se comprometerán á no publicar ni 
adoptar texto que no tengan antes la aprobación de la Autoridad 
eclesiástica; y reclamarán para el Catedrático la libertad de ex
posición científica, dehtro del criterio católico, contra las impo
siciones continuas y variables de los partidos políticos, obstinados 
en rebajar de diferentes modos la dignidad del Profesorado, y en 
fabricar estrechos moldes para encerrar en limitados textos y 
sixtemas lo que puede haber de genial y de progresivo en la labor 
científica del Profes orado oficial. 

"Á fin de que el estudio de las ciencias se ponga siquiera al nivel 
de las naciones más cultas, ínterin llega el día feliz en que las 
emule ó supere, como sucedió en los gloriosos días del siglo xv11 

cuando los centros docentes de nuestra patria eran, no sólo focos 
del saber español, sino de general saber, es de suma necesidad 
aumentar notablemente el material científico, y luego elevar el 
sueldo del Profesorado, en general, no limitando además sus quin
quenios, á fin de que, sastisfechas convenientemente las necesi
dades legítimas de la vida, como sucede en otras naciones, no 
tenga que buscar el Profesor otros caminos para la satisfacción 
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de aquéllas, pudiendo concentrar sus estudios y toda su actividad 
en el adelanto y perfeccionamiento de su devoción científica. 

,, Todas las cátedras vacantes se proveerán por rigurosa anti
güedad en dos turnos: uno de traslación e11tre los profeso res de 
la misma asignatura, y otro de concurso, haciéndose lo mismo c?n 
las resultas hasta la última que reste desierta, la cual deberá 
sacarse á oposición. Se suprimirá el turno de mérito, causa de los 
actuales abusos y de las perturbaciones que han introducido se
rios males y disensiones profundas en el seno del Profesorado; y 
se propondrán medios para que los servicios eminentes sean re
compensados de un modo especial y digno, á petición del intere
sado y previo informe favorable de su Claustro, confirmado por la 
Real Academia correspondiente. 

,, Al establecer la base de escalafón rigurosamente cerrado, 
se procurará establecer la reforma de modo que no se perju
dique á los Profesores que se vieron obligados á cambiar de asig
natura contra su voluntad. 

,,Interin no se hayan alcanzando los fines de la Asociación, no 
se descansará un momento en los trabajos de propaganda, y se 
defenderá al Profesor perjudicado en el Boletín, en la prensa 
católica, en los centros oficiales, y hasta en el Tribunal de lo 
Contencioso, si se reconoce que hay para ello fundamentos justos 
y legales. 

Para cubrir los gastos de propaganda y defensa se harán di
videndos entre los asociados, dándose siempre cuenta cie su in
versión. 

Firman este proyecto de bases en Gerona los Catedrúticos 
siguientes, cuyos nombres queremos consignar aquí, para su glo· 
ria y común buen ejemplo: D. Joaquín de Espona, D. Antonio 
Vidal, D . Pablo Civil, D. Federico G. Llorca, D. Luís Jené, 
D. Jaime Sagrera, D. Francisco de P. Massa, D. Narciso Xifra, 
D. Pedro Collell, Pbro., y D. Enrique Triviño, auxiliar numera
rio de Ciencias. 

,r 
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NOTICIAS 

Al hacer nuestro Venerable Prelado la santa Visita pastoral 
en la Parroquia de Chapinería, en el día 17 de Octubre del pasado 
afio, significó deseos vivísimos de que todas las sei'ioras de la 
villa se inscribiesen en la Asociación del Apostolado de la Ora
ción; y secundando tan alto pensamiento, el Sr. Cura encargado, 
en unión de D.ª Luciana Fieter, D.ª Julia Lorente y otras, han 
ven ido trabajando s in descanso desde aquella fecha, venciendo 
no pocas dificultades I hasta que han visto logrados sus deseos. 

El día 23 del pasado mes de Enero tuvo lugar el primer ejer
cicio, que fué tan solemne, que los más ancianos de este pueblo 
dicen que hacía más de cincuenta años que en Chapinería no 
habían conocido una solemnidad religiosa que se le asemejase. 

En la mai'iana de dicho día, al toque de la oración, se reunieron 
las ochenta y tres personas que componen tan piadosa Asocia
ción en el templo, con el objeto de recibir el santo sacramento 
de la Penitencia, como así lo verificaron; acto seguido el Sr. Cura 
hizo la bendición de Cruces y Escapularios, que entregó á las Ce
ladoras é impuso á las Asociadas con toda solemnidad, y termi
nado que fué este acto, recibieron la Sagrada Comunión. 

A las diez, con la asistencia del Sr. Alcalde y Concejales, se ce· 
lebró el santo Sacrificio de la Misa con su Divina Majestad Mani
fiesto, y terminado que fué, se hizo la procesión por dentro de la 
iglesia con el Santísimo Sacramento bajo palio, terminándose el 
acto con la bendición. 

A las tres de la tarde se manifestó de nuevo, rezándose la esta
ción, siguiendo el santo rosario, meditación, Santo Dios, reserva, 
y cantándose los gozos al Sagrado Corazón de Jesús, quedando 
tan satisfecho y contento el vecindario, que al momento visitaron 
algunas personas á la Presidenta de este nuevo centro, con el fin 
de que se las alistase en la Asociación. 

En el Oratorio del caballero de Gracia de esta Corte está va· 
cante la plaza de Capellán Penitenciario, que se ha de proveer por 
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la Junta de aquél en Sacerdote de aptitud probada y que tenga 
corrientes sus licencias ministeriales en esta Diócesis. Para más 
detalles, pueden los que quieran solicitar esta Capellanía dirigirse 
al Presidente del r eferido Oratorio. 

También está vacante la plaza de Capellán Mayor de la Santa 
y Real Hermandad del Refugio y Real Iglesia de San Antonio de 
los Alemanes ( vulgo Portugueses). La Junta directiva de lamen
cionada Hermandad ha acordado proveerla por concurso, siendo 
necesario, para poder optará dicha plaza, reunir las condiciones 
siguientes: 

1.ª Ser español mayor de 40 años de edad. 
2.a Tener ciencia, experiencia y virtudes acreditadas. 
En su consecuencia, los Sres. Sacerdotes que deseen tomar 

parte en dicho concurso presentarán las solicitudes acompañadas 
de sus testimoniales y de los títulos ó grados académicos que po
sean, e.¡cpresando en ellas si saben el alemán ó el francés, en el 
término de quince días, que concluyen el 22 del presente mes, en 
la Secretaría de la Santa Hermandad, calle de la Corredera 
baja de San Pablo, núm. 16, principal, y en ella se les enterará de 
su dotación y emolumentos, co'mo asimismo de las obligaciones 
y condiciones á que se han de sujetar los que la clesempei'íen. 

El 2 del mes corriente comenzó en el Puente de Vallecas una 
Misión, predicada por el R. P. Tarín, de la Compañía de Jesús, 
como preparación para inaugurar en aquel populoso barrio la Ca
pilla pública que ha edificado la Asociación del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús, dedicada á la Virgen de los Dolores y 
San Francisco Javier, en donde puedan recibir 'instrucción reli
giosa y cumplir con el precepto de oir Misa los días festivos los 
habitantes de aquel arrabal de Madrid. 

La Real y Venerable Congregación del Espiritu Santo y Nues
tra Señora de la Oración ha encomendado la dirección de los 
cultos que se celebren en su Oratorio, establecido en la Calle de 
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Val verde, á los RR. PP. Agustinos de E l Escorial, establecién
dose en la casa contigua al templo una residencia de Relig iosos. 

El día 2 del corriente, fiesta de la P urificación de la Santísima 
Virgen María, inauguraron sus funciones los PP. Agustinos, pre
dicando en el acto el Excmo. Sr. Obispo de Salamanca un elo
cuente sermón y terminando la fiesta con solemne Te Deum y 

reserva del Santísimo Sacramento. 

Ha sido aprobado por la Sagrada Congregación de Ritos el 
Calendario perpetuo de esta Diócesis, mandado arreglar en con
fo rmidad con los últimos Decretos y nuevos oficios por nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado al ilustrado rubricista D. Felipe Sánchez 
Mayor, Maestro de Ceremonias de nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Se publicará íntegro el Calendario en el proximo número del 

BOLETÍN. 

El instituto de Hermanitas de los ancianos desamparados, f un
dación espafí.ola del M. J. Sr. Dr. D . Saturnino López Novoa, 
Chantre de la Catedral de Huesca, cuenta al presente, según 
hemos leído en muy reciente catálogo, con 90 casas en la Penín
sula y seis ultramarinas, en las que 828 Religiosas cuidan de 
3. 718 ancianos ( 1849 hombres y 1.869 mujeres). Los progresos de 
esta institución son tan admirables, que en el año último han to
mado el santo hábito 59 nuevas Religiosas y son 27 las aspirantes 
que en Enero existían. 

Ha fallecido en el convento de los RR. PP. Franciscanos de 
Valencia, de modo edificante y fortalecido con los santos Sacra
mentos, el Presbítero D . Enrique de Ossó y Cervelló, fundador 
de la Congregación titulada Compañía de Santa Teresa de j esús, 
Sacerdote ejemplar y celosísimo, autor de muchas obras de devo
ción y propaganda, teniendo la satisfacción de ver su fundación 
aprobada por la Santa Sede, con treinta casas en varias pro
vincias de nuestra Espafí.a y algunas en el extranjero. - R. I. P. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bruvo, 5 
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DIOECESIS MATRITENSIS ET COMPLUTENSIS 

JANUARIUS 

l. CmcuMc1s10 D.N. J. C., dup. 2. etas. 
2. Octava S. Stephani Protomart., dupl. com. Octavarum 

S. Joan. Apost. Evang. et Ss. Innocentium. 
3. Octava S. Joan. Apost. et Evang. dupl. com. Octavae 

Ss. Innocentium. 
4. Octava Ss. Innocentium Mm. dupl. 

ó. Vigilia Epiphan., seniid. com. S. Telesph. Pap. et Mart. 
6. EPIPHAN. D.N. J. C., dup. 1. clas. cum Octava. 
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10. De Octava, semt'd. 
11. De Octava, semül. com. S. Hygini Pap. et Mart. 

12. De Octava, vel de Dominica infra Octava, semz'd. 

13. Octava Epiphan. Domini, dupl. 
14. S . Hilarii Episc . Conf. et Eccl. Doct., dupl. com. S. Feli-

cis Presb. Mart. 
15. S . Pauli primi Eremitae Conf., diepl. coin. S. Mauri Abb .. 

16. S. Fulgentii Episc . Conf., dupl. 2 . clas . 

17. S. Antonii Abb ., dupl. 
18. Catbedra S . Petri Romae, dupl. maj. com. S. Pauli Ap. 

et S. Priscae Virg. Mart. 
19. S. Canuti Reg. et Mart ., semid. ad libitum. com. Ss. Ma~ 

· rii et Soc. Mm. 
20. Ss. Fabiani Pap. et Sebastiani Mm., dupl . 
21. Ss. Fructuosi et Soc. Mm., dupl. 

22. S. Vincentii Lev. Mari:., dupl. 2. clas . 
23. s. lLDEPHONSI EPISCOP. CÓKF., Dioecesis Patroni, dupl .. 

1. clas. cum Octava. 
2!. Descensio B. M. V ., dÚpl. 2. clas. 
25. Conversio S. Pauli Ap.ost., dupl. maj. com. S. Petri Ap .. 

et Octavae. 
26. S . Polycarpi Episc. Mart ., dupl. com. Octavae. 
27. S. Joan. Chrysostomi Episc. Conf. et Eccl. Doct., dupl.. 

com. Octavae. 
28. S. Juliani Episc. Conf., dupl. 2. clas. coro. S. Agnetis. 

secundo. 
29. S. Valerii Ep.isc. Con(, dupl. com. Octavae. 
30. Octava S. lldephonsi Episc. Conf., dupl. 
31. S. Petri Nolasco Conf., dupl. 2. clas. 

Festa mobilia. 
DoM. II POST EPIPHAKI:AM. - Ssmi. Nominis Jesu, dupl. 2 . clas .. 

~om. pom. 
FERIA III PQST Do:-.1. SEPTUAGES. - Orationis D. N. J. C . in Monte-

Olivarum, dupl. maj. 
FERIA III POST Do.\I. SExAGEs. - Comemor. Passionis D. N . J. C .. 

dupl. maj. 
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.FEBRUARIUS 

l. S. Ignatií Episc. Mart., dupl. 
2. PumFICATIO B. M. V., dupl. 2. clas. 
3. S. Blasii Episc. Mart., dupl. 
4. S. Andreae Corsini Episc. Conf., dupl. 
5. S. Agathae Virg. Mart., dupl. 

6. S. Tití Episc. Conf., dupl. Com. S. Dorotheae Virg. Mart. 
7. S. Romualdi Abb., dupl. 
8. S. Joannis de Matha Conf., dupl. 

9. S . Cyrilli Alexandrini Episc. Conf. et Eccl. Doct., dupl. 
com. S. Apolloniae Virg. Mart. 

10. S. Scholasticae Virg., dupl. 

11. Ss. Septem Fundatorum Ordinis Servorum B. M. V. 
Ce., dupl. 

12. S. Eulaliae Barcinonen. Virg. Mart., dupl. 
13. S . Agnetis Virg. Mart. (d. a. ex 21 Jan.), dupl. 

14. B. Joannis Baptistae a Conceptione Conf., dupl. com. 
S. Valentini Mart. 

15. S. Raymundi de Peñafort Conf. (d. a. ex 23 Jan.), dttpl . 
com. Ss. Faustinae et J ovitae Mm. 

16. Sacrar. Reliquiar. seu Ss. quorum Corpora, vel Reliquiae 
in Ecclesiis Dioeceseos asservantur, dupl. maj. 

17. S. Thimotha.ei Episc. Conf. (d. a. ex 24 Jan.), dupl. 
18. S. Francisci S~lesii Episc., Conf. et Eccl. Doct. (d. a. ex. 

29 Jan.), dupl. com. S. Simeonis Episc. et Mart. 
19. S. Marcelli I Papae Mart. (d. a. ex 16 jan.), semz·d . 
20. S. Anastasii Mart. (d. a. ex 22 Jan.), semt'd. 

21. S. Paulae Vid. Romanae (d. a. ex 26 jan.), semz'd. 

22. Cathedra S. Petri Antiochiae, dupl. maj. com. S. Pauli 
Apost. 

23. -S . Petri Damiani Episc., Conf. et Eccl. Doct., dupl. com. 
Vigiliae. 

24. S . Mathiae Apost., dupl. 2. etas. 

23. B. Sebastiani ab Apparitio Conf., dupl. 
26. S . Martinae Virg. et Mart. (d . a. ex 30 jan.), semld. 
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In anno bissextili Februarius habet dies 29, et festum 
S . Mathiae celebr. die 25, et festum B. Se.bastiani ab 
Apparitz"o die 26, et festum S. Martinae die 27. -

Dies 2.8 et 29 vac. 

Festa mobilia. 
FERIA VI POST CrNER. - Sacrae Spineae Coronae D.N. J. C. dupl. 

maJ. com. Feriae. 
FERIA VI POST DoM. I QuADRAGES. -Lanceae et Clavorum D.N. 

J. C., dupl. maj. com. Feriae. 
FERlA VI POST DoM. II QuADRAGEs.-Sacrae Sindonis D . N. J. C., 

dupl. ma_j. com. Feriae. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

* 

8. 
9. 

10. 
11. 

* 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

MARTIUS 

Ss. A_ngelorum Custodum, dupl. maj. 
S . Rudesindi E pise. Conf: (d. a. ex heri'), dupl. 

Ss. Hemetherii et Celedonii Mm., dupl. 
S. Casim. Reg. Conf., semid. com. S . Lucii Pap. et Mart. 

Vac. 
Vac. 
S. Thomae Aquinatis Conf. et Eccles. Doct., dupl. com. 

Ss. Perpetuae et Felicitatis. Mm. 
Compluti. -Translatio Ss. Justi et Pastoris. Mm., dupl. 

maj. com. S . Perpetuae et Felicitatis. 
S . Joannis de Deo Conf., dup. 2. clas. 
S. Franciscae Romanae Vid., dupl. 
Ss. Quadraginta Martyrum, semid. 
Vac. 
Complutz".-S . Thomae de Aquin. Conf. et Eccles. Doct. 

(d. a. ex 7 huj.), dupl. 
S. Gregorii I Papae, Conf. et Eccl. Doct., dupl. 
S. Leandri Episc . Conf., dupl . 2. clas. 
S . Florentinae V irg., dupl. 
S. Raymuf!-di de Fitero Abb., dupl. 2 . clas. 

Vac. 
S. Patricii Episc. Conf., dupl. 
S. Braulii Episc. Conf., dupl. 2. clas, 
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19. S . JosEPH. Co:-:F. SPoNsr B. M. V . et Catholicae Ecclesiae 

Patroni, dup . l. clas. 
20. S. Gabrielis Archangeli (d. a. ex 18 huj.), ditpl . maj. 

21. S. Benedict. Abb., dupl. maj. 
22. S . Cyrilli Hierosolymitani, Episc., Conf. et Eccles. Doct. 

(d . a. ex 18 huj.), dupl. 

23. Vac. 
24. B. Didaci a Gadibus Conf., dupl. 
25. ANNUNTIATIO B . M. V ., dttpl. 1. clas. 

26. Vac. 
27. S. Joannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct., dupl . 
28. S. Joannis a Capistrano Conf., smzid. 

29. Vac. 
30. Vac. 

31. Vac. 

Festa mobilia. 
FaRIA VI POST D oM. III QuADRAGES. - Sacr. Quinque Plagarum 

D.N. J. C., dupl . nzaj. com. Feriae. 
FERIA VI POST DoM. [V QoADRAGES. - Pretiosissimi Sanguinis 

D.N. J. C., ditpl. maj. com. Feriae. 
F ERIA VI POST DoM. PASSIONIS. - Septem Dolorum B. M. V ., ditpl . 

maj. Com. Feriae. 

APRILIS 

l. Vac. 
2. S. Francisci de Paula Conf. , dupl. 

3. Vac. 
4. S. Isidori, Episc., Conf. et Eccl. Doct., dupl . 2 . clas. 
5. S. Vincentii Ferreri Conf., dupl. maj. 

6. Vac. 
7. Vac. 
8. Vac. 
9. Vac. 

10. Vac. 
11. S. Leonis I, Papae, Conf. et EC'cl. Doct., dupl. 

12. Vac. 
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13. S. Hermenegildi Regis l\llart. dupl . 
14. S. Petri Gonzalez Telmi Conf., dupl. maj. com. Ss. Ti-

burtii et Soc. Mm. 
15. S. Justini Mart. (d. a. ex hen), du,pl .. 
16. S. Thuribii de Liebana Episc. Conf., dupl. 
17. B. Mariae Annae a Jesu Virg., dupl. maj. com. S. Ani-

ceti Papae et Mart. 
18. Vac. 
19. Vac. 
20. Vac. 
21. S. Anselmi Episc., Conf. et Eccl. Doct., du,pl. 
22. Ss. Soteris et Caji Pont. Mm., semz'd. 

23. S. Georgii Mart., semz'd. 

24. S. Fidelis a Sigmaringa Mart., dttpl. 
25. S. Marci Evang., dupl. 2. clas. 
26. B. M. V., tít. de Bono Consilio, dupl. maj. 
27. S. Thuribii a Mogrovejo Episc. Conf., semid. 
28. S. Prudentii Episc. Conf., dupl. com. S. Vitalis Mart 
29. S. Petri Mart., dupl. 
30. S. Catharinae Virg., dupl. 

Festa mobilia. 
DoM. 1II POST PASCH.'\. - Patrocini S. Joseph Conf., Sponsi B. M. 

V ., dupl. 2 . etas. coro. Dom. 

MAJUS 

l. Ss. Philippi et Jacobi App., dupl. 2. das. 
2. S. Athanasii Episc., Conf. et Eccl. Doce., dupl. 
3. Invent. S. Crucis, dupl. 2. clas. com. Ss. Alexandri Pap. 

er Soc. Mm. 
4. S. Monicae Vid., dupl. 
5. Convers. S. Augustini Episc. Conf. et Eccles. Dóct., dupl. 
6. S. Joannis ante Portam Latinam, dupl. maj. 
7. S. Stanislai Episc. Mart., dupl. 
8. Officium in honorem Ss. Trinitatis ob convers. Gotho

rum, dupl. maj. 
9. S. Gregor. Nazianz., Episc., Conf. et Eccl. Doct., dupl. 
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10. Beati Joannis de Avila Conf., dupl. com. Ss. Gordiani et 

Soc. Mm. 
11. Apparitio S . Michaelis Archangeli (d. a . ex 8 lzuj.), 

dupl. maj. 
12. S . Dominici Calceaten. Conf., semid. 
13. S . Petri Regalati Conf., semid. 
14. S. Pauli a Cruce Conf. (d. a . ex 2 8 April.), dnpl. com. 

S. Bonifacii Mart. 
15. S. IsmoR. AGRIC. CoNF. C1vITAT. PATRON., dupl. 1. clas. 

cum Octava. 
16. S .. Joannis Nepomuceni Mart., dupl. com. Octavae. 

17. S. Paschalis Baylon Conf., dupl . com. Octavae. 

18. S . Venantii Mart., dupl. com. Octavae. 
19. S . Petri Caelestini Papae, Conf. dupl. com. Octavae et 

S. Pudentianae V irg . 
20. S. Bernardini Senen. Conf., semi'd. com. Oc.tavae. 

21. Ss. Torquati, Caecilii et Soc. Mm., dupl . maj. com. Oc· 

tavae. 
22. Octava S . Isidori Agricolae Conf., dupl. 
23. Apparitio S . Jacobi Apost., dupl. 
24. B . M. V ., tit. Auxilium Christianorum, dupl . maj. 
25. S. Gregorii VII Pap. Conf., ditpl. com. S. Urbani I Pap. 

Martyr. 
26. S . Philip . Nerii Conf., dupl . com. S . Eleuthedi Pap. Mart. 

27. S. Mariae Magdalenae de Pazzis V irg., semid. com. 

S. Joannis I Papae Mart. 
28. S. Augus tini Cantuar. Episc. Conf., dupl. 
29. S . Pii V Papae Conf. (d . a. ex 5 huj.), dupl. 
:.3o. S. FERDINANDI R.EG1s Cónf., dupl . l. clas . cum Oct. (D e 

. S . Felice Pap. Mar t. nihil.) 
31. Vel die proxima antecedenti' lz'bera. B. M. V . REGINAE 

SANCTORUM Or.rnIUM MATRIS PULCHRAE D1LECTION1s, dup. 

2 . clas. com. S. Petronillae V irg. 

Festa mobilia. 

DoM. V POST PASCHA. -Translatio S. Joannis de Matha Conf. (In 
Dioec.) dHpl. (Matriti) dupl. maj. com. Dom. 

.,. , 
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JUNIUS 

l. S. Antonini Episc. Conf. (d. a. ex 1 O Jlt..aj.), dupl. com. 
Octavae ... 

2. S. Aagelae Merici Virg. (d . a. ex 31 Maj.), dupl. com. 
Octavae et Ss. Marcellini, Petri et Erasmi Mm. 

3. Ss. Cleti et Marcellini Pont. Mm . (d. a. ex .26 Aprt'l.), 
semid. com. Octavae. 

4. S. Francisci Caracciolo Conf., dupl. com. Octavae. 
5. S. Bonifacii Episc. Mart., ditpl. com. Octavae. 
6. Octava S. Ferdinandi Regis Conf., dupl. 

7. S. Norberti Episc. Conf. (d. a. ex hert'), dupl. 
8. Ss. Nerei, Achillei et Soc. Mm. (d. a. ea: 12 Maj.), semi'd. 

9. S. Ubaldi Episc. Conf. (d. a. ex 16 Maj.), semid. com. 
· Ss. Primi et Feliciani Mm. 

10. S .. Margaritae Reginae Vid., .semid. 
11. S . Barnabae A post., dupl. maj. 
12. S. Joannis a S. Facundo Conf., dupl. com. Ss . . Basilidis 

et Soc. Mm. 
13. S. Antonii de Padua Conf., dupl. 

(Complitti). - S. Felicis Mart. Compatroni, dupl. maj. 
14. S. Basilii Episc., Conf. et Eccl. Doct., dupl. 
15. Vac. - Ss. Viti, Modesti et Soc. Mm., st'mpl. 

(Compluti.)- S. Antonii de Padua Conf., (d. a. ex 

13 httj.), dupl. com. Ss. Viti, Modesti et Soc. Mm. 
16. S. Joannis Francisci Regis Conf., semid. 
17. Vac. 
18. S. Cyriaci et Paulae Fratr. Mm.,·dupl. com. Ss. Marci et 

Soc. Mm. 
19. S. Julianae de Falconeris Virg., dupl. com. Ss. Gervasii 

et Protasii Mm. 
20. Vac. - S . Silverii Papae Mart., simpl. 
21 . S. Aloysii Gonzagae Conf., dupl. 
22. Vac. - S. Paulini Episc. Conf., simpl. 
23. Vigilia. 

, 24. NArrv. S. JoAN. BAPT., du,pl. J. etas . cum. Octava. 
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'.25. S. Gulielmi Abb., dupl. com. Octavae. 
26. Ss. Joannis et Pauli Mm., dupl. com. Octavae. 
27. De Octava, semid. 
28. S. Leonis II Papae Conf., semid. com. Octavae et Vigiliae. 
29. ·ss. APP. PETRI EJ' PAUL., dulp . 1, clas. cum Octava. 
30. Commemoratio S. Pauli Apost., dupl. maj. com. S. Petri 

et Octavae S. Joannis . 

Festa mobilia. 

FER. VI. POST. OcT. Ss.M1. CoRP. CHRTSTI. - Sacr. Cordis Jesu, 
dupl. l. clas. 

DoM. III. POST. PENTEC. - Purissimi Cordis B. M. V., dupl. maj. 
com. Dom. 

JULIUS 

1. Octav. S. J oannis Baptist., dupl._ com. Octavae Ss. App. 
2. Visitatio B. M. V., dupl. 2. clas . com. Ss. Procesii et 

Martiniani, Mm. 
3. De Octava, semit!,. 
4. De Octava, semüi. 
5. S. Michaelis a Sanctis, dupl. com. Octavae. 
6. Octava S?. App. Petri et Pauli, dupl. 
7. S. Firmini Episc. Mart., dupl. 
8. S. Elisabeth Reginae Portugal., Vid., dupl. 2. etas. 
9. S. Cyrilli et Methodii Pont. Conf. (d. a. ex 5 . hu,j.), ditpl. 

10. Ss. Septem Fratrum et Soc. Mm., semid. 
11. Com~emoratio Omnium S. R. E. Summorum Pon~ifi.cum, 

ditpl. maj. com. S. Pii I Papae et Mart. 
12. S. Joan. Gualb. Abb., dttpl. com. Ss. Nabor. et Soc. Mm. 
13. S. Anacleti Papae Mart., semid. 
14. S. Bonaventurae Episc. Co.nf. et Eccl. Doct., dupl. 
15. S. Henrici Imperat. Conf., semid. 
16. Comm. B. M. V. de Monte Carmelo, dupl. 2 . clas. 
17. S. Alexii Conf., semid. 
18. Triumhpi S. Crucis (d. a. ex 16 hu,j.}, ditp]. maj. com. 

S. Symphorosae et Soc. Mm. 
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19. Ss. Justae et Rufinae v ,,. et Mm., dupl. 
20. S. Liberatae Virg. Mart., dupl . 2 . clas . com. S. Marga

ritae Virg. Mart. 
21. S . Camilli de Lellis Conf. (d. a. ex 18 ltuj.), dupl. com. 

S. Praxedes :Virg. 
22. S . Mariae Magdalenae Poenit ., dupl. 
23. S. Apollinaris Episc. Mart. , ditpl . com. S. Liborii Episc. 

Conf. 
24. S. Vincenti a Paulo Conf. (d . a. ex 19 hitj.), dupl. com. 

Vigiliae et S. Christinae Virg. et Mart .. 
25. S. j ACOB. APOST., dupl . 2. clas. curo Octavae. 
26.. S. Annae, Matris B. M. V ., dupl. 2 . clas. 
27. S . Pantaleonis Mart ., semid. com. Octava. 
28. S. Nazarii Celsi et Soc. Mm., semid. com. Octavae. 
29. S. Marthae Virg. , semid. com. Octavae et Ss. Felicis II et 

Soc. Mm. 
30. S. Hieronymi Aemiliani Conf. (d. a. ex 20 huj.), d#pl. 

coro. Octavae et Ss. Abdon et Sennen Mm. 
· 31. S. Ignatii de LC1yola Conf., dupl . 2. clas . 

Festa mobiliá.. 

DoM. l. JuL. - PRET. SANG. D . N. J. C., dupl. 2 . etas . com. Dom. 

AUGUSTUS 

l. Octava S. Jacobi Apost., dupl . com. Ss. Machab. Mm. 
2. S. Petri Oxomen., Episc. Conf., dupl. com. S. Stephani I 

Papae Mart. 
3. Inventio S. Stephani Protomart., semid. 
4. S. Dominici Conf., dupl . 2. clas . 
5. Dedicatio S. Mariae ad Nives, dupl. maj. 

6. Ss. Justi et Pastoris.Mm., ditpl . l. clas. cum Octava. (De 
Ss. Xysto Pap. Felicissimo et Soc. Mm. nihil.) 

7. S. Cajetani Conf., dupl. com. Oct. et S . Donati Ep. Mart . 
8. Ss. Cyriaci, Largi et Soc. Mm. , semid. com. Octavae. 
9. Transfiguratio D . N. J . C. (d . a. ex 6 huj.), dupl. maj. 

coro. Octavae ac Vigiliae et S. Romani Mart . 
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10. S. Laurentii Levit. Mart., dupl. 2 . clas . cum. Octava. 
11. S. Petri ad Vincula (d. a. ex 1 huj.), dupl . maj. 
12. S. Clarae Virg., dupl. com. Octavae. 
13. Octava Ss. J usti et Pastoris Mm., dnpl. com. Octavae 

S. Laurenti et Ss. Hippolyti ef Soc. Mm. 
14. S. Alphonsi Mariae de Ligorio Ep., Conf.. et Eccl. Doct. 

(d. a. ex 2 huj.), dupl. com. Octavae, Vigiliae et S. Eu-
sebii Conf. 

15. AssuMPT. B . M. V. dupl. l. clas. cum Octava. 
16. S. Rochi Conf., dupl. com. Octavae. 
17. Octava S. Laurentii Mart., d1,tpl. cori1 . Octavae Assumpt. 
18. S. Hyacinthí Conf. (d . a. ex 16 kuj.), dupl. com. Octavae 

et S. Agapiti Mart. 
19. De Octava, semid. 
20. S. Bernardi Abb. et Eccl. Doct., dupl. com. Octavae. 
21. S. Joannae Franciscae Fremíot de Chantal Vid., dupl. 

com. Octavae. 
22. Octav. Assumption. B. M. V., dupl. com. S. Thimothaei 

et Soc. Mm. 
23. S. Philippi Benitii Conf., dupl . coro. Vigiliae. 
24. S. Bartholomaei Apost., dupl. 2. etas. 

25. S. Ludovíci Regís Conf., dupl. 
26. Vac. - S. Zephirini Papae Mart., simpl. 
27. S. Josephi a Calasanctio Conf., dupl. 2. clas . 
28. S. Augustini Episc., Conf. et Eccles. Dóct., dupl. com. 

S. Hermetís Mart. 
29. Degollalio S. Joannis Daptistae, dupl. maj. com. S. Sabi

nae Mart. 
30. S. Rosae LimanaeV.,dupl.com.S.Felicis etAdauctiMm. 
31. Anniv. Consecr. Almae Eccles. Cathedr. prov. Matrit. 

dupl. 1. clas. (cum. Octava in omnibus Eccl. Matrit.) 

Festa mobilia. 

DoM. !NFRAOCT. AssuMPT. B. M. V . - S. Joachim Conf., Patris 
ejusdem_ B. M. V., dupl. 2. clas. com. Dom. 



- llb -

SEPTEMBER 

l. S. Teresiae (secundo) Virg., dupl. (d. a. ex 27 Aug.) 

Com. S. Aegidii Abb. et Ss. Duodecim Fratrum Mm. 
2. S. Antohini Mart., dupt . . 
3. S. Raymundi Nonnati Conf. (d. a. ex 31 Aug.), dupl. 
4. S. Rosaliae Virg., semid. 
5. Commem. S. Juliani Episc .. Conf., dupl. 
6. S. Stepbani Reg. Conf. (d . a. ex 2 hu,.j.), sendd. 
7. Octava Consecrat . Almae Eccl. Cathedr. Matrit., dupl. 

Dioecesis S. Laurentii Justiniani Episc. Conf. (d. a. ex 
5 huj.), sen'lid. 

8. NATIV. B. M. V ., dupl . 2. clas. cum Oct. com. S. Adria
ni Mart. 

9. S. Mariae a Capite Vid., dupl. maj. com. Octavae et 
S. Gorgonii Mart. 

10. B. Francisci de Morales Mart., d-upl. mqj. com. Octavae. 
11. S. Nicolai a Tolentino Conf. (d. a. ex heri.), d,upl . com. 

Octavae et Ss. Proti et Hyacinthi Mm. 
l'.2. De Octava, semid. - Matrz't. S. Laurentii Justiniani Ep. 

Conf. (d. a. ex 5 huj.), semid. 
13. De Octava, semid. 
14. Exaltatio S. Crucis, dupl . maj. com. Octavae. 
15. Octava Nativit. B. M. V., dupl. com. S. Nicomedis Mart. 
16. Ss. Cornel. et Cypriani Pontt. Mm., semid. com. Ss. Eu

phemiae et Soc. Mm. 
17. S. Petri de Arbues Mart., dupl . 
18. S. Thomae de Villanova Episc. Conf., dupl. maj. 

(Complu#.)-Dupl. 2. clas. curo Octava. 
19. B. Alphonsi de Orozco Conf., dupl . maj. 
20. Ss. Eustachii et Soc. Mm., dupl . com. Vigiliae. 
21. S. Mathaei Apost. et Evang., dupl. 2. clas. 
22. S. Josephi a Cupertino Conf. (d. a. ex 18 hitj.), dupl. 

com. Ss. Mauritii et Soc. Mm. 
'.!3. S. Lini Pap. Mart., semid. com. S. Theclae Virg. Mart. 
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24. B. M. V . de Mercede, dupl. 2. clas. 
25. S. Mariae a Cervellione Virg., dupl. 

· ( Complitti.)- Octava S. Thomae Episc. Conf., dupl. 
26. Ss. Januarii et Soc. Mm. (d. a. ex 19 httj.), dupl. com. 

Ss. Cypriani et Justinae Virg. Mm. 
27. Ss. Cosmae et Damiani Mm., semid. 
28. S. Simonis de Roxas Conf., dupl. 
29. Dedicatio S. Michaelis Archang~li, dupl. 2. clas. 
30. S. Hieronymi Conf. et Eccl. Doct., ditpl. 

Festa mobilia. 

DoM. INFRAOCT. NATIVIT. B. M. V.- Ssmi. Nominis Mariae, dttpl. 

maj. com. Dom. 
DoM. III. SEPTEMB. - Septem Dolorum B. N,L V., dupl. maj. 

com. Dom. 

OCTOBER 

l. S. Angeli Regni Custodis, dupl. 2. clas. com. S. Remigii 
Episc. et Conf. 

2. Impres. Stigmatum S. Francis. Conf. (d. a. ex 17 Sept.), 

ditpl. 
3. S. Wenceslai Mart. (d. a. ex 28 Sept.), semid. 

( Compluti'.)- S. Mariae a Cervellione Virg. (d. a. ex 

25 Sept.), dupl. 
4. S. Francis.ci de Assis. Conf., dupl. maj. 
5. S. Froylani Conf. (in Cathedr., dupl . 2 . clas.), dupl. com. 

Ss. Ptacidi et Soc. Mm. 
6. S. Brunonis Conf., dupl. 
7. Vac. - S. Marcí Pap. et Conf., simpt. com. Ss. Sergii <:t 

Soc. Mm. 
( Compluti.) - S. Wenceslai Mart. (d. a. ex 28 Sept.), 

semid . com. Ss. Marci et Soc. Mm. 
8. S. Virg'ittae Vid., dupl. 
9. Ss. Dionysii et Soc. Mm., semid. 



1 

- 118 -

10. S. Francisci Borgia Conf., du,pl. 2 . clas. 
11. S. Ludovici Bertrandi Conf., dtt,pl. 
12. Comroem. B. M. V. de Columoa,dupl.J.clas.cumOctava 

( Co111pliüi.) - Dedicatio Ecclesiae Collegiatae Magis
tralis, dupl. l. etas. cum Octava. 

13. S. Eduardi Regís Conf., se11zid. coro. Octavac. 
14. S. Callixti I Papl'te Mart., ditpl . coro. Octavae. 
15. S. Thercsiae Virg., dttpl. 2. clas. 
16. De Octava, semid. 

(.Compluti.)- Commem. B. M. V. de Columna (d. a. ex 
12 huj.), ditpl. J . clas. 

17. B. Marg. Mariae de Alacoq. Virg., dupl. com. Octavae. 
18. S. Lucae Evang., dupl. 2. clas . 
19. Octava B. M. V . de Columna, dupl . 

(Complutz'.) - Octava Dedicat. Eccles. Colleg. Magist., 
dupl. com. diei Octavae. B. M. V . de Columna. 

20. S. Joannis Cantii Conf., dupl. 
21. S. Petri de Alcant. Conf. (d . a. ex 19 h.uj.), d11pl. 2. clas. 

coro. S. Hilar. Abb. et Ss. Ursulae et Soc. Vv. Mm. 
22. S. Mariae a Salome Vid., dupl. maj. 
23. S. Petri Paschasii Episc. Mart., dupl. 
24. S. Raphael. Archang., dupl. maj. 
25. S. Fructi ·Conf., ditpl. com. Ss. Chrisanthi et Dariae Mm. 
26. Ss. Servandi et Germani Mm. (d. a. ex 23 huj.), dupl. 

com. S. Evaristi Pap. Mart. 
27. Ss. Gavini et Soc. Mm. (d. a. ex-25 h.uj.), dupl. com. Vig. 
28. Ss. Simonis et Judae App., dupl. 2. clas . 
29. S. Narcisii Episc. Mart., dupl . 
30. · Ssmi.-Redemtoris, dupl. maj. 
31. S. Hedwigis Vid. (d. a. ex 17 huj.), semid. com. Vigil. 

Festa mo bilia. 

DoM. I OcTOB.-Ssmi. Rosarii B. M. V., dupl. 2. clas. com. Dom. 
Do)r lI OcToB.-Maternitatis B. M. V., dupl. maj. com. Dom. 
Do~I. III OcToB.-Puritatis B. M. V ., dupl. maj. com. Dom. 
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NOVEMBER 

l. FEsT. 0MN. SANCT., dupl. l. clas. cum Octava. 
2. De Octava, semid. -Commem. Omn. Fidel. Defunctor. 

sub ritit duplici. 
3. Ss. Innumerab. Mart'., ditpl. com. Octavae. 
4. S. Caroli Episc. Conf., dupl. com. Octavae et Ss. Vitalis 

et Agricolae Mm. 
5. De Octava, se111id. 
6. De Octava, scmid. 
7. De Octava, semid. 
8. Octava Omnium Sanctorum, dupl. com. Ss. Quatuor Co

'ronatorum Mm. 
9. Dedicatio Basilicae Ssmi. Salvatoris, du,pl. maJ. com. 

S. Theodori Mart. 
10. S. Andreae Avellini Conf., dt·tpl. com. Ss. Tryphonis et 

Soc. Mm. 
11. .s: Martini Episc. Conf., dupl. com. S. Mennae Mart . 
12. S. Didaci Complut. Conf., dupl. maj. 

13. S. Estanislai Kostka Conf., dupl. 

14. . S. Josaphat Episc. Mart., dupl. 
15. S. Eugenií Episc. Mart., dupl. 
16. S. Gertrudis Virg. (d. a. e.x herz'.), dupl. 

17. Ss. Aciscli et Victoriae Mm., dupl. 
18. Dedicatio Basilicar. Ss. Apost. Petri et Pauli, dupl . maj. 
19. S. Elisabeth Reg. Vid., dupl. com. S. Pontiani Pap. Mart. 
20. S. Felicis de Valois C.onf., dupl. 
21. Praesentatio B. M. V., dupl. n·iaj. 
22. S. Caeciliae Virg . Mart., ditpl. 
23. S. Clementis J;apae Mart., dupl. com. S. Felicitatis Mart . 

. 24. S. Joann . a Cruc.e Conf., dupl. 2 . clas. com. S. Chryso
goni Mart. 

25. S. Catharinae Virg. Mar.t. 
26. Despons. B. M. V., dupl. maj. com. S. Joseph. Sponsi et 

S. Petri Alexandrini Episc. Mart. 
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27. Manifestatio B. M. V . Immaculatae a Sacro Numismate, 
dupl . maj. 

28. S. Silvestri Abb. (d. a. ex 26 huj.), rlupl. 
29. S. Martini Pap. et Mart. (d. a. ex l 2 huj.), sendd. com. 

Vigiliae et S. Saturnini Mart. 
30. S. Andreae Apost., ditpl . 2._ clas . 

Festa mobilia. 

DoM. II POST KALEND. NovEMB. -Patrcc. B. M. V., ditpl. 2 . clas. 

com. Dom. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

DECEMBER 

S. Gregorii Thaumaturgi Episc. Conf. (d. a. ex 17 Nov. ), 

semid. 
S. Bibianae Virg. Mart., semi'd. 

S. Franciscí Xaverii Conf., dupl. 
S. Barbarae Virg. Mart., dupl . 
S. Petri Chrysologi Episc , Conf. et Eccl. Doct. (d. a. ex. 

heri'.), dupl. com. S. Sabbae Abb. 
S. Nicolai Episc. Conf., ditpl. 
S. Ambrosii Episc., Conf. et Eccl. Doct., dupl. com. Vigi

liae z'n Mt'ssa tantuni. 
!MMACUL. CONCEP . B. M V . HISPAN . ET !NO. PAT., dupl . 

l. clas. cum Octava. 
S. Leocadiae Virg. Mart., dupl. com. Octavae. 
Translatio Almae Domu~ Lauretanae, dupl. maj. com. 

S. Melchiadis Papae Mart. 
S .. Damasi I Papae Conf., dupl . coro. Octavae. 
B. M. V. de Guadalupe, dupl. maj. 
S. L uciaeVirg.Mart.(d.a.ex 12huj.), dupl. com. Octavae. 
S. Eulaliae Emeriten. Virg. Mart. (d. a. ex 12 huj.), dupl , 

com. Octavae. 
15. Octava Immacul. Concep. B. M. V ., dupl. 
16. S. Eusebii Episc. Mart., sc111id. 
17. Vac. 
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18. Expectatio Partus B. NI. V., dupl. maj. 
19. Vac. 
20. S. Dominici Sylens. Conf., dupl. com. Vigiliae. 
21: S. Thomae Apost., dupl. 2. etas. 
22. Vac. 
23. B. Nicolai Factoris Conf., dupl. 
24. Vigilia, semz'd. 
:25. NATIVITAS D.N. J. c.,. dupl. l. clas. cum Octava. 
26. S. Stepbani Protomart., dupl. 2 . clas. cum Octava, com. 

Octavae. Nativitatis. 
27. S Joan. Apost. Evang., dupl. 2. clas. cum Octava, com. 

Octavarum. 
28. Ss. Innocentium Mm., dupl. 2. clas . cum Octava, com. 

Octavarum. 
29. S. Thomae Cantuar. Episc. Mart., dupl. com. Octavarum. 
30. Translatio S. Jacobi Apost., dupl. maj. com. Octavarum. 
31. S. Silvestri I Papae Conf., dupl. com. Octavarum. 

MATRITEN. ET COMPLUTEN. 

Rmus. Dnus. J osephus Maria de Cos y Macho, Archiepis
copus-Episcopus Matriten. et Compluten., de Sacra liturgia 
valde sollicitus, Kalendarium perpetuum in usum suae 
Dioecesis ad accurationem formam redactum supremae 
Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII sanctioni 
humillime subjecit. Placuit vero eidem Sanctissimo Domino 
Nostro ejusmodi Kalendarii examen Sacrae Rituum Con
·gregationi commitere, quae, omnibus accuratae perpensis. 
Kalendarium ipsum, prouti in Superiori extat exemplari, 
probari posse censuit. Sanctitas porro Sua, referente me 
infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregatíoni Prae
fecto, sententiam Sacrae ipsius Congregationis ratam ha
bens, benigne indulgere dignata est, ut ab universo clero 
Dioeceseos Matriten. Compluten. tum saeculari tum regu
lari Dioecesano Kalendario utente, in Horis Canonicis per
solvendis atque in sacro peragendo idem Kalendarium in 

9 
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posterum scrvetur; sub conditione, ut statim ac typis datum 
fuerit, duplex exemplar ad SacramRituum Congregationem 
transmittatur. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 13 Januarii 1896. - CAJ. CARD. AL01s1-MASELLA 1 

S. R. C. Praef. - A. TRIPEPI, Secretarius. 

Las letras Apostolicas Romani Pontífices de 7 de Marzo 
de 1884, por las cuales se erige canónicamente la nueva 
Diócesis de Madrid -Alcalá, dicen textualmente en su 
núm 12: "Praeterea, quemadmodum in ipsis conventionibus 
consultum et expressum fuit, pari Apostolica Auctoritate 
praecipimus quod idem Gubernium, quoad melius accura
tiusque fieri cito nunc poterit, juxta desponsam acceptam
quc fidem, efficiat reapse ut ad hoc opus vel de novo 
construatur, nisi adsit, pleneque adjudicetur in Matritensi 
civitate aedificium satis ample idoneum, satisque decenter 
concinnum, atque adeo nccessaria supellectili praeditum, 
ubi latiori modo, ut itidcm par est, ecclesiastica studia 
continuo excolantur .. ... " 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que veía transcurrir un 
afio y otro sin obtener resultado alguno en sus gestiones~ 
encaminadas á dotar esta Villa y Corte de un Seminario 
como corresponde á la Capital de España, ha tenido la sa
tisfacción de ver publicados en la Gaceta oficial del día 11 
del mes corriente la Exposición y Real decreto siguientes: 

EXPOSICIÓN 

SExoRA: Al intentar el Gobierno de V. M. dar cumplimiento 
al art. 7. 0 del Concordato vigente solicitando de Su Santidad la 
erección de la Diócesis de Madrid·Alcalá, se comprometió á cons· 
truir, lo más pronto posible, á no ser que lo hubiere ya, ó se adju
dicase enteramente en la ciudad de Madrid, un edificio de bas
tante amplitud, adornado decentemente y no menos alhajado de 
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lo necesario, para Seminario diocesano, y así se hace constar en 
la Bula expedida con tal objeto en 7 de Marzo de 1884. 

Las circunstancias por que ya entonces atravesaba el Tesoro 
público, y la carencia de edificio en disposición de ser cedido al 
efecto, impidieron construir uno nuevo, y por lo tanto, dar cum
plimiento en parte á lo concertado. Aunque el Seminario recibió 
desde un principio su congrua estipulada, que los dignísimos y 
y celosos Prelados de la Diócesis han procurado aumentar con 
recursos propios, no ha sido posible instalarlo en sitio adecuado 
bajo todos conceptos, ni lo es admitir el número de alumnos que 
aspiran al Sacerdocio, y que reclaman perentoriamente las nece
sidades espirituales de la Diócesis. 

Semejante estado de cosas, reconocido de igual modo por el 
Gobierno de V. M. y el Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
determinado el común acuerdo de remediarlo, cumpliendo lo con
venido en la única manera posible hoy sin gravamen para el Te
soro público. 

Al efecto, el Gobierno, teniendo en cuenta que el edificio que 
hoy ocupa el Ministerio de Fomento no fué permutado, según el 
párrafo enarto del art. 35 del Concordato, y por lo tanto no ha 
llegado á tener una situación jurídica plenamente definida que 
extinguiera el derecho de la Iglesia sobre él, ha resuelto, inter
pretando rectamente el art. 6.0 del Convenio, ley de 4 de Abril 
de 1860, cederlo en propiedad á la misma, y en su representación 
al Arzobisp·o-Obispo de Madrid-Alcalá, tan lueg.o como dicho 
Ministerio se traslade al nuevo edificio que con tal objeto se cons-
truye. 

' Fundado en las consideraciones ~xpuestas, el Ministro que sus-
cribe tiene la honra de someterá la aprobación de V.M. el adjunto 
proyecto de decr.eto. 

Madrid 10 de Febrero de 1896. -SEÑORA : Á L. R. P. de V.M., 
MANUEL AGUIRRE DE TEJADA. 

REAL DECRETO 

En atención á lo propuesto por el Ministro de Gracia y J usticia, 
de conformidaa con el dictamen dei Consejo de Estado en pleno 
y acuerdo del de Ministros; 
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XII, y 
como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 El Gobierno cede en propiedad á la Iglesia, y en su 

representación al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, todo el 
edificio en que se halla hoy instalado el Ministerio de F omento y 
Centros de ensefianza dependientes del mismo. 

Art. 2.° Con la cesión anterior se da por plenamente cumplida 
la obligación del Gobierno de dotar de edificio ü propósito, deco
rosamente amueblado y alhajado, para Seminario de la referida 
Diócesis. 

Art. 3.0 Tan luego como el Ministerio de Fomento y sus depen
dencias se trasladen al nuevo edificio que al efecto se construye, 
según Real orden de 8 de Marzo de 1879, se procederá por el 
Ministerio de Hacienda, al que corresponde la custodia, adminis
tración y enajenación de los edificios de la Nación y de los ocupa
dos por el Estado, á efectuar la entrega y otorgar la correspon
diente escritura de cesión en propiedad del que hoy ocupa dicho 
Ministerio al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos noventa 
y seis. -1\fARfA CRISTINA. -El Ministro de Gracia y Justi
cia, MANUEL AGUIRRE DE TEJADA. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Joaquín T orres Asensio, Presbítero, Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Este
ban Sánchez Hernández y D. Eduardo Sol Nambrosa, cu
yos paraderos se ignoran, para que en el término de doce 
días, contados desde hoy, comparezcan en este Tribunal á 
cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matrimo
nio que sus hijos María Sánchez Ullán y Modesto Sol Mar-
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tío intentan contraer; con apercibimiento de que si no com
parecen se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Febrero de 1896. - FERNANDO GuTIÉRREz. 

CARTA DE SU SANTlOAD 

AL CARDENAL LANGENIEUX, ARZOBISPO DE REIMS 

Querido Hijo nuestro: Es un noble designio el que habéis 
tomado la iniciativa de invitará toda la Francia á celebrar solem
nemente este año, después de catorce siglos, el aniversario del 
bautismo de Clodoveo, Rey de los francos salios. También Nós 
acogemos con particular satisfacción el deseo que Nos habéis ex
presado de asociarnos á esta santa y patriótica empresa, conce
diendo á vueslro país, al cual Nós amamos, el favor único de un 
jubileo nacional. Se puede decir, en efecto, que este bautismo del 
reino de los francos, y seguramente las consecuencias hi?tóricas 
de este acontecimiento memorable, han sido de la más alta impor
tancia, no sólo para el pueblo nuevo que nacía á la fe de Jesu
cristo, sino para la Cristiandad misma, puesto que esa noble Na
ción debía merecer por su fidelidad y sus eminentes beneficios ser 
llamada la hija primogénita de la Igle?ia. 

Además, nuestro querido Hijo, ¿cómo podríamos Nós permane
cer extrañ.o á las fiestas que vais á celebrar en Reims en torno de 
la tumba c.lel Santo Arzobispo Remig·io, vuestro insigne predece
sor? Nós, que no hemos cesado de dará Francia reiterados testi
monios perseverantes de nuestro afecto paternal, ¿cómo no habría 
de afectarnos pensando en los adorables designios de la bondad 
y de la Providencia de Dios sobre una Nación tantas veces ele
gida como poderoso instrumento para la defensa de la Iglesia y 
la dilatación del reino de Jesucristo? Estos designios, de los cuales 
vemos claramente los primeros actos y la primera realización en 
la prodigiosa con versión de Clodoveo, deben también hacer estre
mecer á toda la Iglesia de Francia durante las solemnidades que 
se preparan, y á las cuales vuestro ilustrado celo, nuestro querido 
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Hijo, sabrá e.lar un brillo digno de los hechos que recordarán, 
digno también de la ciudad que fué el principal teatro, y que vió 
en su magnífica Catedral á tantos Príncipes implorando para go
bernar bien las bendiciones del Altísimo. 

Pero á fin de que tales solemnidades lleven á vuestra nobilísima 
Nación los frutos de salud que Nós le deseamos vivamente I es 
absolutamente necesario que comprenda y aprecie el beneficio 
cuyo recuerdo celebra, es decir, su regeneración en Jesucristo, su 
nacimiento á la fe. Tal beneficio, incomparable en sí mismo como 
principio de vida y fecundidad en el orden de la gracia, es memo
rable también, nadie puede desconocerlo, por los preciosos resul
tados de grandeza moral, de prosperidad civil, de empresas glo
riosas que de ahí reportó siempre Francia; de ellas se encuentra 
el testimonio en los tiempos mismos en que la Nación vió surgir 
para la Religión días de adversidad y de duelo. Porque si cede á 

veces á deplorables ímpetus, siempre, después de haber sufrido, 
ha sabido reaccionar contra el mal y buscar en su fe nuevas ener
gías para volverse á levantar de sus pruebas y reanudar la misión 
apostólica que le fu.é confiada por la Providencia. 

~ós estamos persuadido de que el Episcopado francés I conti
nuador de la misión de San Remigio, heredero de su celo sacer
dotal, de su caridad expansiva, de su gTacia en la dirección de 
las inteligencias y de los corazones, sabrá cada vez más hacer 
apreciar al pueblo la extensión del beneficio y defender la fe cató
lica conlra los ataques de aquello~ que quisieran destruir la civi
lización. 

También, aplicándoos la palabra y la exhortación del Príncipe 
de los Apóstoles con el mismo celo que Él y con la misma efusión 
apóstolica, Nós decimos á nuestros muy queridos hijos de Francia: 

"Bendito sea Dios y el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que 
os ha regenerado en la viva esperanza ..... de una herencia inco
rruptible, sin mancha, incapaz de marchitarse ..... Esperad, por lo 
tanto, en la gracia que os es ofrecida por la revelación de Jesu
cristo ..... El que crea en Él no será confundido ..... " 

Sí, nuestro querido Hijo; Nós rogamos á Dios omnipotente y 
misericordioso, con toda la vehemencia de nuestra paternal ter
nura, que conceda á Francia el ser una Nación santa, inmutable 
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y fiel á su genio y á sus cristianos destinos; que la fe de sus abue
los - una fe plena, activa, militante - crezca en este noble pue
blo; que reconquiste las masas que se agitan hoy en las tinie
blas de la incredulidad, y que desengañadas, desalentadas por 111 il 
errores, caen en las sombras de la muerte. Levantaos y Jesu
cristo os iluminará. 

Que todos los hijos de la patria francesa, cada vez más dóciles 
en escuchar nuestros consejos, se unan en la verdad, en la justi
.cia, en el respeto mutuo y en la caridad fraternal como hijos de 
un mismo padre; que se persuadan de que el olvido de los princi
pios que hicieron su grandeza les conduciría infa liblemente á la 
.decadencia, y que el abandono de una Religión que es su fuerza 
les dejaría sin defensa contra los enemigos de la propiedad, de la 
familia y de la sociedad. Que se unan, por lo tanto, para luchar 
juntos contra los peligros que les amenazan, y que el g rito de la 
ley Sálica se escape de su pecho más paderoso que nunca: ¡ Viva 

J esttcri·sto, que ama á la Franci'a! 
Al declinar este siglo y á la aurora del que se anuncia, en estos 

tiempos difíciles que ponen en movimiento á todos los pueblos y 
á todos los elementos del cuerpo social en esta edad en que las 
almas agitadas, inquietas, parecen sedientas de justicia-de esa 
justicia que sólo Nuestro Señor puede derramará torrentes,- es 
preciso que el bautismo de Clodoveoy de sus guerreros se renueYe 
en espíritu y reproduzca á catorce siglos de distancia los frutos 
maravillosos de otra vez: la unión social bajo un poder sabio, res
petado, y la fidelidad sincera hacia la Iglesia Católica . Esta unión 
<le los franceses, Vos lo sabéis, nuestro querido Hijo, ha sido objeto 
constante de nuestra solicitud, y Nós la pedimos aún hoy con 
.creciente ardor. En verdad, ¿ qué ocasión podría ser más favora
ble y santa para procurar y aumentar entre ellos la unión del es
píritu, de la voluntad, de 1a acción en la persecución del bien 
.común, que la conmemoración solemne del dichoso suceso que fué 
para Francia el principio de salvación y origen de tanta gloria? 

Entretanto, nuestro querido Hijo, los católicos deben consti
tuirse y afirmarse como hijos de la luz, tanto más intrépidos y 
más ~rudentes, cuanto que ven á una Potencia tenebrosa poner 
más persis tencia en arruinar en derredor de ellos todo lo que hay 
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de benéfico y sagrado; imponerse al respeto de todos por la fuerza 
invencible de la unidad; tornar con clarividencia y valor, con
forme á la doctrina expuesta en nuestras Encíclicas, la iniciativa 
de todos los verdaderos progresos sociales; mostrarse los def en
sores pacientes y los consejeros esclarecidos de los débiles y de 
los desheredados; mantenerse, en fin, en primera fila entre los que 
tienen la intención leal, en cualquier grado que sea, de concurrir 
á hacer reinar por todas partes contra los enemigos de todo orden 
los eternos principios de la justicia y de la civilización cristiana. 

Quiera el Señor escuchar nuestras esperanzas durante el ex
traordinario jubileo nacional que Nós vamos á conceder, y du
rante el cual nuestras oraciones, mezclándose con las vuestras y 
las de todo el pueblo cristiano de Francia, el Cielo se abrirá para 
dejar caer sobre Vos y sobre vuestra patria todas las más amplias 
efusionas del Espíritu Santo. 

En esta confianza Nós concedemos á Vos, nuestro querido Hijo, 
á los Obispos de Francia, al Clero, á los fieles y á todos los que 
participan de vuestras fiestas, nuestra Bendición Apostólica . 

Dado en Roma, junto á San Pedro, en la fiesta de la Epifanía, 
el 6 de Enero del año 1896, décimoctavo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

RITUS BENEOICTIONIS ET nIPOSITIO~IS SACRI NUMISMATIS I. i\l. V. 

Vulgo Medalla milagrosa (S. R. C. 19 April. 1895.) 

Sacerdos benedt'cturus Sacrum Numisma Immaculatae Vir
ginis Mariae Conceptz'onis, superpelliceo et stola indutus abso
lute t'ndpit: 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
J{. Qui fecit coelum et terram. 
y. Dominus vobiscum. 
~. Et cum spiritu tuo. 
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ÜREMus. - Omnipotens et misericors Deus qui per multíplices 
Immaculatae Mariae Virginis apparitionis in terris mirabilia 
jugiter pro animarum salute operare digna tus es, super hoc 
numismatis signum, tuam benedictionem benignus infunde, ut 
pie hoc recolentes ac devote gestantes, et illius patrocinium 
sentiant et tuam misericordiam consequantur. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen. 

Deinde Nmnz·sma asper git aqua beHedicta, et ipsum post ea 
únponens dt'cz't: 

Accipe sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione 
prosequere : ut piissima et immaculata coelorum Domina te 
protegat atque defendat; et pietatis suae prodigia renovaos, quae 
a Deo suppliciter postula ver is tibi misericorditer impetret, ut 
vivens et moriens in materno ejus amplexu feliciter requiescas. 
Amen. 

Vel si sint plures: 

Accipite sanctum Numisma, gestate fide1iter, et digna venera
tione prosequimini: ut piissima et immaculata coelorum Domina 
vos protegat atqu~ defendat; et pietatis suae prodigia renovaos 
quae a Deo suppliciter postulaveritis vobis misericorditer impe
tret, ut vi ventes ac morientes in materno ejus amplexu feliciter 
requiescatis. Amen. 

Inde prosequitur: 
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
Pater noster ..... 
y. Et ne nos ioducas in tentationem. 
RJ. Sed libera nos a malo. 
j. Regina sine labe originali concepta. 
F§. Ora pro nobis. 
y. Domine, exaudi orationem meam. 
~-. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobiscum. 
~-. Et cum spiritu tuo. 
ÜREMUS. - Domine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem 

Mariam matrem tuam ab origine immaculatam innumeris mira
culis clarescere voluisti: concede ut ejusdem patrocinium semper 

K 
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implorantes, gaudia consequamur aeterna. Qui v ivis et regnas 
in saecula saeculorum. Amen. 

Esta bendición fué concedida á la Congregacióli de la 
Misión, y quien quiera usarla debe pedir facultades al Su
per ior Genera l. 

DE LA BENDICIÓN PAPAL IN ARTICULO MO RTIS 

Muchas son las prácticas piadosas 1 que tienen aneja la indul
gencia plenaria para la hora de la muerte ; pero puede también 
conseguirse dicha indulgencia por medio de la bendición papal 
dada en nombre del Romano Pontífice por quien esté competen
temente facultado para ello 2. De esta bendición vamos á tratar 
.ahora. 

Benedicto XIV, en su Constitución Pia Mater, de 5 de Abril 
<le 1747, ordena que antes de dar esta bendición se excite al mori· 
bundo á nuevos actos de dolor de los pecados, de amor de Dios y 
resignación con la divina voluntad 3, y determina la fórmula que 
ha de usar el Sacerdote, la cual se halla en el Breviario, en el 
Diurno y Ritual. 

1 Por ejemplo: la A1·cbicofradía del Sagrado Corazón de Jesús, la Asociación de la 

Sagrada Familia, la Pía-Unión de San Antonio de Padua y otras, aun sin bendición 

alguna, ni aplicación por el Sacerdote, sólo en vinud de los requisitos necesarios, que sue

len ser la previa confesión y comunión; y de no poder, mediante la invocación del Santí· 

-simo nombre de Jesús. 
Notandum per Bullam Cruciatre non concedí indulgentiam plenariam in articulo mor

tis, unde non est applicanda in extremis existen ti bus juxta antiquam concessioncm. Sed 

Romanos Pontifex facultatem Episcc.pis conccssit quod in tali casu, ve! per-se vcl Sacer

-0otem ad hoc deputatum benedictionem papalem imperteri possint. 

2 No quiere la Sagrada Congregación de Indulgencias que todos los Sacerdotes tengan 

-esta facultad; pero si los Párrocos, Dignidades y otros Sacerdotes que designe el Pre

lado (20 de Septiembre de 17i5). 
3 De modo que si, pudiendo, no hace el enfermo este acto de aceptación de la muerte, 

no ganará la indulgencia plenar ia, aunque se Je aplique. - R. P. Macb., Tesoro del 

Sacerdote. 
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En casos urgentes, cuando la enfermedad no da tiempo para 
decir el Confiteor ni las súplicas que preceden, debe el Sacerdote 
dar la bendición empezando desde Dominus noster. 

El uso de esta fórmula es de absoluta necesidad, como veremos, 
para la validez de la bendición, y obligatoria tumbüfn para los 
Regulares por disposición de nuestro Santísimo Padre León XIII 
en su breve Quo universi, de 7 de Julio de 1882, cuya disposición 
primera dice: "Pro absolutione in articulo mortis retineatur ab 
0mnibus formula praescripta in Constitutione sa, me. Benedicti 
Papae XIV Pi'a Mater, addito tantur ad Confiteor nomine Sancti 

proprii Fundatoris." 
Respecto del rito es de observar que si la enfermedad da tiem

po, el Confiteor debe repetirse, aunque se haya dicho 1 para reci
bir el sacramento de la Penitencia, ó el Viático ó la Extrema
unción. Así consta de un decreto de la Sagrada Congregación de 
Indulgencias de 5 de Febrero de 1841, en el cual se ve también la 
necesidad de usar la fórmula transcrita, confirmada además en 
otro decreto de 22 de Marzo de 1879. Las resoluciones de 5 de Fe
brero de 1841 son estas: l. Utrum sufficiat recicatio Confessionis, 
id est Confiteor, etc., in sacramento Poenitentiae habita pro reci
tatione ilius praescripta, quando impert}enda est benedictio cum 
indulgentia in mortis articulo? Ad I. Negati°'ve, juxta praxim et 
Rubricas, nisi necessitas urgeat. - II. Utrum necesse sit tribus 
vicibus recitare Confiteor, etc., quando administratur Sacrum 
Viaticum, Extrema-Unctio, ac Indulgentia in mortis articul.o im
pertitur? Ad II. Affirmati've, juxta praxim et Rubricas. III. Utrum 
infirmus lucrari possit lndulgentiam plenariam in mortis articulo 
a pluribus sacerdotibus facultatem habentibus impertienc.lam? 
Ad III. Negati've i'n eodem mortis artz'citlo 2• IV. Utrum sacerdos 

1 Conviene aplicar la Indulgencia después y no antes de ta E:xt1·a111a1mcitJ11, nisi neces

sitas urgeat, y hay que rezar el CoNFITEOR, despu<!s de la citada oración Cle111e11tissimc. 

Si se hiciese e11 otra ocasión, re,·estido el Sacerdote de sobrepelliz y estola morada, din\ 

entrando en el aposento: Pax buic domui, etc., y habiendo rociado con agua bendita el 

aposento, al enfermo y á los circunstantes, diciendo: Asperges me, pero sin Miserere, 

continuará en pie: Adjutorium nostrum. - R. P. Jlfach. 

~ Es como la Extremaunción: sólo se puede aplicar una vez in eodem statu mortis. 

(20 Sept. 1&75). - R. P. Madi. 

" 
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valide conferat Indulgentiam plenariam in articulo mortis, omissa 
formula a Summo Pontífice praescripta, ob libri deficientiam. 
Ad IV. Negative, quia formula non est.tantum directiva, sed 
praeceptiva. 

Según la tercera resolución de este Decreto, el enfermo no 
puede recibz'r la bendición papal en el misnio articulo de muerte 
niás que una ve::s, lo cual está . confirmado con más claridad en 
otro Decreto de la misma Sagrada Congregación de Indulgencias 
de 12 de Marzo de 1855, dado exprofeso para explicar este asunto. 
Sus resoluciones dicen así: "Cum Sacra Congregatio Indulgen
tiarum in una Valentinen. 1, sub die 5 Februarii 1841, sequenti 
dubio : Utrum injirmus plu,ri'es luclari possit indulgentiam ple-
11ariam t'n morti's articulo a pluribus sacerdotibits f acultatem 
ltabenti'bus impertz·endant, resolutionem dedisset : Negative ·in 
eodem niortis articulo, exinde quaeritur: I. Utrum vi praeceden
tis resolutionis prohibitum si't infirmo in eodem mortis aniculo 
permanenti impertiri pluries, ab eodem, vel pluribus sacerdoti
bus hanc facultatem habentibus, indulgentiam plenariam in ar
ticulo ,mortis, quae vulgo benedicta papalis dicitur? U. Utrnm vi 
ejusdem resolutionis item prohibituni sit impertiri pluries infirmo, 
in iisdem circunstantiis a~ supra constituto, indulgentiam plena
ríam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus hanc facultatem 
ex diverso capi'te babentibus puta ratione aggregationis Confra
tcrnitati Sanctissimi Rosarii, sacri Scapularis de Monte Carmelo, 
Sanctissimi Trinitatis, etc.? - Resp. Affiirmative ad utrumque, 
jirma remanente resolutione in una Valentt'nen., sub die 5 Fe
bruarii 18 41 2. 

Acerca del tiempo en que puede darse esta bendición, merece 
notarse la resolución del Santo Oficio del mes de Enero de 1780. 
Ciertos Misioneros facultados para dar esta bendición, atenién
dose al rigor de las palabras t'n arNcúlo mortis, no la daban sino 

l Este es el titulo del Decreto antes copiado, 
2 Puede y debe aplicarse cuoctis petentibus, pero io vero taotum mortis articulo non 

i:1 pracsumpto, (23 Ab. 1675), Debe, pues, aplicarse á los niilos que tienen uso de razón, 

aunque no comulguen, :S. R. C. 16 Dic. 1826). 
Puede concederse lis qui etiam culpabíliter non fueruot ab incaepto morbo Sacramentis 

rcfccti, subitoque vergunt ad íntcritum, (20 Sept. lí75), 
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cuando la agonía estaba próxima; otros, usando de mayor benig
nidad y en vista de la dificultad para volver á visitar los enfer
mos administrados, la daban aun cuando sólo hubiese próximo 
peligro de muerte. Consultada acerca de esto la Sagrada Congre
gación del Santo Oficio, respondió como sigue:" Ad id quod in ter 
missionarios controYertitur de tempore impertiendae indulgcn
tiae plenariae constitutis in mortis articulo, Sacra Congregatio 
censuit eam temporis circumstantiam satis esse ut rite conferatur 
quae sufficit Extremae ipsis Unctioni conferendae, cum nempc 
infirmus vi morbi ccrnitur ad intcritum vergerc; nequc proxi
mius agoni tempus expectandum csse, quo aegrotus vix sui com
pos, ad planc animi motus cdendos impar est, quos Riluale Ro
manum efflagitad, ut tanti beneficii, sicut Extremae Unctionis, 
fructus uberius pcrcipiatur. Quamobrem e missionariorum debito 
fore, post adhibitam i11jirm111n Sacrameutnlem Unctionem, eun
dem excitare ad ea animo concipienda, quae in eodem Rituali 
libro leguntur, mox vero tam insigni beneficio pienariae remis· 
sionis eumdem communire, idque potissimum praestarc cum se 
aut reversuros praevident "· 

Por último, recientemente se ha disputado con calor en Irlanda 
si para ganar esta indulgencia es 1Zecesaria la invocacióu verbal, 
ó (no siendo ésta posible) mental del Santo nombre de Jesús. La 
razón principal de dudar es que Clemente XIV, al conceder ú 

los Misioneros esta facultdd, no les impone más condición que la 
de usar de la fórmula prescrita por Benedicto XIV. Llevado el 
asunto á la Sagrada Congregación de Indulgencias, se ha resuel
to, en 22 de Septiembre de 1892, que la invocación del nombre de 
Jesús es necesaria. Pregunta y respuesta están formuladas de 
esta manera: "Ut Christifideles in locis Missionum degentes in 
ultimo discrimine constitui, valeant accipere benedictionem in 
articulo mortis, et consequi lndulgentiam plenariam vi ejusdem 
lucrandam ex concessione Benedicti XIV in Constitutione Pin 
Mater, de die 5 Aprilis 1747, requiriturne tamquam conditio sine 
qua non ad lucrandam pracdictam lndulgcntiam, ut aegrotus in 
locis Missionum constitutus, quandiu suae mentís est compos, 

, invocet nomen Jesu oresi potuerit, sin minus corde?" -Afjirma· 
tive,· in est invocatio, saltem mentalis, Ssmi. Nominis Jesu cst 



- 13!1- -

conditio si'ne qua non pro universis Christifidelibus, qui in mortis 
articulo constituti, plenariam Tndulgentiam assequi volunt, vi 
hujus benedictionis, juxta id quod decrevit haec S. C. in una Vin
clana sub die 23 Septembris 1775. 

(Revista Ciudad de Dios.J 

LAS MISAS GREGORIANAS 

Uno de los Monjes de San Gregorio el Grande, que ejercía la 
medicina, había recibido algunos regalos, conservando en su po
der tres monedas de oro, contra el · voto de pobreza. No quiso 
confesar su pecado sino en el artículo de la muerte; y juzgando 
San Gregorio que era preciso hacer un escarmiento, para impedir 
que se volviese á cometer tal falta, prohibió á los demás Monjes 
que visitasen al enfermo, y sólo permitió le asistiese un Sacer
dote para exhortarle á penitencia. 

J usto (que así se llamaba), detestó su pecado y murió en paz; 
mas no quedó satisfecho su santo Abad, Sari Gregorio, quien 
imitando á San Macario en un caso semejante, ordenó que fuese 
enterrado con sus tres monedas, haciendo pasará los demás Re
ligiosos por su sepulcro diciendo: "Pecunia tua tecum sit in per
ditionem." 

Mas como el Monje muriese arrepentido, no quisQ San Grego
rio privarle de los sufragios y oraciones de la Iglesia, y mandó á 

otro Monje, llamado Precioso, que ofreciera por su alma durante 
treinta días el santo Sacrificio de la Misa . 

Concluida la Misa el día trigésimo, se apareció Justo (según lo 
dice San Gregorio en sus Diálogos) á uno de los Religiosos, y le 
dijo que acababa de librarse del Purgatorio. 

De aquí vino el llamar Misas Gregorianas á las que se cele
bran durante treinta días por algún difunto, en memoria de lo que 
hizo practicar San Gregorio con ese Monje. 

Para conocer la eficacia de dichas Misas, basta hacerse cargo 
de las palabras de un Consultor designado por la Sagrada Con-
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gregación de Indulgencias, quien dice: Que bastan para librar á 

una alma del Purgatorio, á cuyo favor se dicen: que acerca de su 
defecto in ac/11, prinzo no se diferencian de la eficacia de la Misn 
celebrada en un Altar privilegiado; pero sí se diferencian en su 
eficacia de las Misas celebradas en un solo día. 

Olra ventaja tienen las Misas gregorianas, consistente en que, 
una vez dichas las Misas , hay g rande probabilidad de que al ins
tante, el alma por la cual se han celebrado, salga de las penas del 
Purgatorio. Esto no quiere decir que suceda siempre. 

Por lo que hace á los requisitos que exige el celebrar debida
mente las Misas de San Gregorio, clebe saberse: 

1.0 Que·se pueden celebrar en cualquier Altar, sin necesidad de 
Indulto de la Santa Sede: mas ¡;ara alcanzar la gracia que va 
anexa á todas y cada una de las Misas celebradas en el a ltar de 
San Gregorio in Monte Ccetio de Roma, es necesario pedir á la 
Santa Sede, ó sea á la Sagrada Congregación de Indulgencias, 
el privilegio del Altar ad instar S. Gregorii, que alguna vez ya 

se ha concedido. 
2.0 Que, según el Acta Sanctae Sedis, las Misas han de ser 

treinta: se deben celebrar treinta días seguidos, con tal que no lo 
impida el rito de la Iglesia , como sucede i'1t Triduo Passionis: que 
forsán (así dice el Acta Sanctae Sedis) sean de Requient siempre 
que lo permitan las Rúbricas. 

Estas son las (micas condiciones que se exigen para _cumplir 
debidamente la celebración de las Misas Gregorianas. 

De lo cual resulta: Que no se pueden celebrar esas Misas en un 
día, y por tanto por varios Sacerdotes en uno ó varios días; han 
de ser días seguidos y sin interrupción; pero no es necesario que 
las diga todos los días el mismo Sacerdote, ni en el mismo Altar~ 
ni en la misma /tora; de manera que si el Sacerdote que tenga tal 
encargo no pudiera celebrar, ó le conviniera celebrar con otra 
inte11ción, debería encargar á otro Sacedote, para que celebrara 
precisamente en los mismos días en que él no lo haga, á fin de que 
no haya interrupción: que no es necesario celebrar en memoria 
ele San Gregorio. 

Del tercer requisito resulta que no es bien clara la obligación 
de celebrar Misa de Requiem en los <lías en que lo permita la Rú-

\ 
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brica; pero es de aconsejar en gran manera que en tales días se 
celebre de R eqtdem, por estar ·más conforme y más seguro. 

En fin, esas Misas "pro vivis celebrad non valent.'' (Sagrada 
Congr. Indulgent. , 24 Aug. 188S. -Acta Sanctae Sedis , vol. xxr.) 

N O M B R AMI ENTOS 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 

ecónomo de Torremocha, D. Simeón Fernández y López; ídem de 

Patones, D . Marcelino Llantinos ; ídem de Colmenar de Arroyo, 

D . Isidoro Vázquez y Armesto; Coadjutor de Santa Teresa y 

Santa Isabel de esta Corte, D . Pedro Barrio González; ídem de 

Nuestra Sefiora de los Dolores, D. Félix Ancbía; y de Nuestra 

Señora de los Ángeles, D. Felipe Gómez y Muñoz. 

NEO~C>LC>G-Í.A.. 

Han fallecido en esta Corte, después de recibir los Santos Sa

-cramentos, D. Dionisio Gómez Serrano, Capellán de la Parro

quia de San Lorenzo; D . Santiago Terán y Puyol, Catedrático 

de la Universidad literaria de la Habana; y D . J uan Bautista 

Beraza, Presbítero. 

Rogamos á nuestros respetables lectores que encomienden ú 

Dios las almas de los finados. - R. l. P. 

'Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jestís, Juan Bravo, &. 
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PROVfSORATO Y VICARÍA GENKRAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte en cuyos archi
vos haya partidas anteriores al año 1826, se servirán buscar 
la del matrimonio de D. Rafael Jiménez y Benito con Doña 
Eugenia Martínez y Pozuelo, que debió celebrarse por los 
años de 1816 á 1825, remitiendo á este Tribunal copia certi
ficada en papel de oficio, ó negativa en su e.aso. 

Madrid .28 de Febrero de 1896. - DR. TORRES AsENSIO. 

EDICTOS 

I 

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. Lorenzo 
Fernández de la Somera y Arango, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de quince días, contados desde 
hoy, comparezc~ en este Tribunal á cumplir con la ley. de 

. . 10 
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consejo paterno acerca del matrimonio que su hijo D. Lo
renzo Fernández de la Somera y Ruiz de la Prada intenta 
contraer con la Srta. Doña María Luisa González del Cam
pillo y Martínez; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Marzo de 1896.- DR. J UAN PÉREz. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Don 

Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á Antonio Sán
chez Guerrero, 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 acer
ca del matrimonio que su hijo Manuel Sánchez y González 
intenta contraer con Adelaida Menéndez y Andrés; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. . 

Madrid 2 de Marzo de 1896.- DR. JuAN PÉREZ. 

Durante el año de 1895, según los datos estadísticos pu
blicados, se han celebrado en Madrid 4.020 matrimonios: de 
ellos 14 han sido maridajes civiles y 4.006 matrimonios cris
tianos. 

En el mismo año se han cursado en la Vicaría 1.179 ex
pedientes de pobres, no obstante la disminución que en esa 
clase ha ocasionado la guerra de Cuba. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

Por referirse á disposiciones dictadas para nuestra Espaí'l.a, 
publicamos la siguiente, dada en 25 de Enero del corriente año: 

"S. ]ACOBI DE CH1LE Sponsalütm. - Die 28 Apri¡.ts 1803 pro 
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ditione Hispanica edictum prodiit. Caroli III, regis Rispaniae quo 
jnbebatur: "In nullo tribunali Ecclesiastico aut civili dominiorum 
meorum admittantur petitiones de sponsalibus si non fuerint ista 
per publicam scripturam promissa.,, In negotio, per se, Ecclesias
ticae potes ta ti obnoxio, prof ecto Carolina dispositio jus consti
tuere non poterat; riihilo secius moribus recepta fuit, licet ab 
exordio invitis fidelibus et nonnullis Episcopis contradicentibus. 
Quamobrem jure consuetudinario canonico, progressu temporis 
hujusmodi mos legitime ab Ecclesia Hispana praescriptus fuit. 
Re quidem vera quum in Placentt'na Sponsalt"um apud S. O. V. 
ageretur, an valerent sponsalia inita absque publico notarii ins
trumento in dioecesi Placentina ínter Mariarn et Agapitum, pro
positis his dubitand.i formulis: "I. An constet de validitate sponsa
Uum in casu; et quatenus affirmative; II. An jus sz't Agapito 
matri'-nwnz'um i"-mpedt'endz" t'n casu; die 31 Januarii 1880 responsum 
fuit: "Reformati's dub#s: I. An sponsaUa quae in Hispant'a con
trahuntur absque publt'ca scriptura, sint valz'da ,· II. An pttblz'cam 
scriptu:ram supplere queat t'nstrumentum in Curz'a conjlatum, 
pro di'spensati'one super aUquo t'mpedi'mento. Ad J.m11 et 2.""' Ne
gatz've,,, 

,, Quum vero Edictum Carolinum per legem civilem contrariam 
abrogatum fuerit, iterum H. S. C. in una Compostellana diez' 11 
Aprz1. 1891, proposito dubio: "AnquaeS. C. C. quoad sponsa
lz'um valorem in Placentt'na dz"ei' 31 Januar# 1880 declaravz't 
ac sanxit, hodie, post civz'lz's Codt'dsHi'spani' mutatz'onem, adhuc 
vi'gere censeatur" respondere censuit: "Affirmati've,,, 

,,Hujusmodi vero quaestio Rempublicam Chilensem attingit, 
quia tempore editi Regii Decretií baec provincia Hispanicae 
ditioni subjicebatur, a qua tamen in politicam libertátem se vin
dicavit sub anno 1810. Haec nihilo secius videtur, non minus ac 
Hispaniam moribus amplexatam esse Carolinam praescriptionem, 
eamdemque retinuisse et adbuc retine.re, quamvis civiles leges 
edicto Carolino omnem vim ademerint. 

,, Verum ad hanc civitatem non videtur .extendi declaratio 
V. S. O. quippe in Placentina quaestio fuit de sponsalibus "quae 
z'n Ht'spant'a contrahuntur." Itero in cit. Compostellana. Quare . 
Archiepiscopus S. Jacobi de Chile, nonnullis illic dubitantibus de· 
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vi hujus consuetudinis, die 18 Oct. 18 .94, H . S. C. preces obtulit 
ad omne dubium penitus tollendum ut decisio pro Hispania data 
etiam ad suam Archidioecesim extenderetur. Quia modo praeci
pue agitur quaestio facti, an nempe hujusmodi consuetudo in dicta 
Archidioecesi vigeat, duxi consulendos etiam Episcopos suffra
ganeos et in hanc sententiam litteras dedi Archiepiscopo qui sub 
die 23 Maji 18 95 singula vota suffraganeorum retulit: sunt se
quentis tenoris: 
. ,, Ita Episcopus S. Caroli Ancudiae Archiepiscopo respondit: .... 

"Sebbene non mancand di quelli, che consideran o valididi gli 
,, sponsali fatti senza publica scrittura. la maggioranza dei Fedeli 
,, é di opinione contraria, per il éhe giudico che la S. Congr. con
" tribuirá ad evitar molti conflitti nella nostr~ dioccsi, se dichia
,, rerá invalidi gli sponsali celebrati senza scrittura publica" 1• 

,, Episcopus SS. Conceptionis: "La mía opinione é in tutto con· 
,, forme aquella di V. S. Ilma. e Rma. e sarebbe molto da deside
,, rarsi che quanto prima -la Santa Sede consacri con una dichia
,, razione terminante una costumanza tanto antica nel Chili" 2• 

,, Epis.copus de Serena: "Lodo che V. S. Illma. é Rma. abbia 
,,:presentato a Roma questa domanda e postulazione in essa for
,, mulata, poiché ni ente piú u tile e conveniente che sparisca tutto 
,, il dubbio relativo all'uso della costumanza, che in materia di 
,, validitá dei sponsali sembra giá prescritta tra noi, mediante 
,,l'approvazione dell'autoritá competente, la quale venga a san
,, zionare detto costume, facendo estensivo alla Republica del 
,, Chili il prescritto ( o dettame) in fa vore della Spagna por mezzo 
,, della detta S. C. in data 31 Gennaio 1880 '' 8• 

1 Etsi non desunt qui considerant uti valida sponsalia sine scriptura publica fac,ta, 

majo¡- pars fidelium opinatur contrariwn proptcrea Judicio quod S. Congregatio multum 

faciet ad evitandos conllictus in nostra dioccesi si declarabit sponsalia invalida sine 
scriptura publica celebra ta. 

2 Mea opinio ea omni parte conformis Uli lllmi. et Rvmi. et esset desideratissimum 

quod quam primum S. Sedes consacraret atiqua declaratione determina ta usum tam anti
quum in Chili. 

8 Laudo quod Illmus. et Rmus. pracsentavit Romae hanc interrogationem et simul 

petltionem cum nihil utílius et convenientius praeter quam quod asum qui in materia 

vallditatis sponsalium jam praescriptus videtur inter nos mediante approbatione au.:tori

tatis competentis quae sancionet illum extendcodo etiam ad rempublicam chilensem 
praescriptum in favo1·em Hispaniae per S. C. d 81 Januarií 1880. Red. 

t 
• 
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':,In't'entioni E'piscÓp0ri.11'n . piuta videntur obstah!. Cum .pi'imi~ 
dato etia111 facto consuetudint's, haec probanda non videtur ·quip~ 
pe ·•ab"infedÓ fonte diinanat,' nin\irurrt · ab edicto ·-Cáróli R~gis°in 
noc :negotium nullá 'po1lentis auctóritate: S-iquiáeiri' Principe's 
decer'nere possunt q;¡ae fo ·genére ''ctvili·\1ersnntu1·, \.tt'i edixit íii 
Eiicycl. "Arcanuni'r S ! f>. Leo 'XIII, ~~'uein Deus diusiissime ~osl 
pitet. Praetet:ea eo magis lex Caro'li R~gis ét inde scatens consue: 
tÚdo apparet rep'robánda,· qoia adversat\.1;

1
non solum litteráe sed 

etiam·inténtioni juris communis · canonici, · quod sponsalia milli· 
cfandestinitatiidmpedlmento subjecit ne sterrieret vian1 coactis' 
conjugiis,'~a'tet ex cap .. ·21 et 28 1'Dc ~pons .. "' Lib. IV: Decret. 
Greg. IX. Sponsalia enim habita sunt ·quasi ·noviti~tus stati.1~ 
cOl'ljugalis·; quibus ·pÍ·oind~·--nec -ni'me.s1

· soÍ-emnis ' irigressus· nec 
níinrs· di'f-ficilís ·re'gftéssus patet·e de.1:iet, ne sponsarum nimium; 
ligéntur voluntaÚ's;~ ·1nc· etiain' spectant hodiernae· Civiles Le-' 
gislationes, qua e sensim in propriam sententiam, pertrahunt ,. 
civium animos, prouti in themate docet ipsa Caroti Regis i,ra'es-
c;riptio. - Demum tam momentosu~: negotii.im rvtsii~:··e~r, _ali
quam decernere solemnitatem in spónsalibus ineundis ·adhihen
dam vel ad solam liceitatem, ut hoc fuerit reservatum Sanctae 
Sed:f-pi'zvntaver=uti tlox:et Bened . .X:LV .. " .D2 Sy 11 . .']J)ioe4. ""iib .:-5 :n.;· 1, 
et: decre-vit'./;{:: 5 :, e:; inJ.Hgenth;a ·sp0itsáUum .22·'JJd:9--t.ff 187.S·:-

:S.éd .e.x-,adv.e.x.sQ in pcimis;.non.vJde.t¡:.ú- in dubiti'ati0-ñ:em r,e.~o·cá·n.,· 
dti~ factum::consuetudinis¡ quamvis (D1,dina11frtestenttlr,Cháé"in: te 
omnes non. esse concordes. ·.Discordia. 'enim ·roüi v'ei-'satt1t<in· pei'? 

pendenda vi consuetudini~, a~ ne~we ~-~,s.it guae illt'cita aut inva-
jl ·- • ,-.:, •• 

lida reddat spons~lia absque solempitate pub_Iicaess:riptura~ i9it,a. 
E·ámcfem·"'efo c·onsuetudine·rrr 1égitim.a'fti esse 'nértlO f!Yfi~i} 1'\fe~·it 

... : ·; -. \ - ,, . . . .. . . .··· ... , ,. .. : ... ·~¡f7.,, FJ"1j~ "t.::l?. ·"t 

q~t !e_~pe.n_?-ª~-e~ ... cl_arid~stinis. ~~ons_ali~·u_s, Jó?~r~:~)e1~~~~~ ~S~\ 
portione, i~comn:ro_aa promana're quae a fidélii.i~ 'cop3u_gi1s'ptoñi; 
bei·é studuít ·Ctiné·: Trid. j)er ;Céléb're capar" Tametú.)'~ 'Hi€lc;fil:i.i 
lex'~st ~r'~ com~u~i se~~rior,' qu-ippe m~'gk c9~ib~t J·~6{n. 'ipó1J9 
sál~~;_ :~~-s~J~táris in o~ne?1 párt~~-'éfi~ ,náe~ tÚ~éf~Íi~~/si} ~ 
qua~ pá't est dilig!trtÍá Ordi11ni'íi s(uclc_nrif, · üt. fidJies · ~x'íµde ·exci-r 

• : r• •, 1 , • ·, , • t , ,. , _.. . • • , • "", ·~ t J 

t~ntu~~ in má'jorem ·teve~entiai;n erga magnvm. matrimonii sacra-
m~rlta~ ,"et omnenf .1~vúátem ·,abh&hú~. áiscabt iJ .f~ritl\~~n} 
fr~ct'ú í.(h ~x· arúnio . 

0

cÍet~;tari: ; séel~stis~ixri~'in \roctri~~~ ·~g~~ 
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Cbristianorum conjugia pcr divorti11111 ita dictum civilc dissol
vcrc conatur. 

Tempus vero jam decurrisse necessarium pro inducenda con
suetudine, cxploraüssimum est; quum in Re publica Chilensi hic 
mos frequcntari cocpcrit non secus ac in Hispania quando Caro
lus Rcx huic praxi praebuit occasionem per Pragmaticani, uti 
vocant. - Quamobrcm cxamussin hnb2ntur requisita lcgitimae 
consuctudinis quac 0, Gregorio IX statuu.ntur in cap. ult. "DP 
consuet." edicentc "Lz"cct ·etiant longae·vac consuetitdinis non st't 
vilis auctoritas. non tamem cst usqtte adeo valitura., ut vel juri 
posz'Nvo deúeat praejudiciflnt g enerare, nisi fuerit ratt'o1'tabüis et 
legitime sit praescripta." 

Hoc prudentissimo judicio duetos fuisse, EEmi. Judicis videntur 
in Placentina jaro cit. et in Compostellana. An vero eadem decer
nere modo, cxpcdiat pro Republica Chilensi deliberabunt EE. Pa
tres. 

Quarc, etc ..... 
Et S. Congregatio Concilii respondit: 
R. Dt'lata. 

Entre los postulados con que terminaba la visita ad limina 
el Excmo. é Illmo. Sr. Obispo de Jaca, había uno muy importante 
sobre adoración de las reliquias sagradas que no están autoriza
das con la correspondiente auténtica, al que la Sagrada Congre
gación ha tenido á bien contestar en la forma siguiente: 

POSTULA TU :\.1 

"Episcopus Jacensis in relatione status suae Ecclesiae sequens 
postulatum exhibuit Sacrae Congregationi Concilii die 27 Aprilis 
1894, quod ab eadem Sacra Congregatione ad hanc Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis pr.aepositam traosmissum fuit, nimirum: sunt 
plurcs reliquae in praetiosis argenteis thecis inclusae, fere in om
nibus Ecclesiis Dioecesis, etsi pauperrimis, quarum authenticae 
non babentur, nec notitia habetur eas olim extitisse, nec tempus 
cognoscitur a quo illae reliquiae possidentur. Numerus earum, 
praesertim in Ecclesia paroch. vulgo Siresa, quae per aliquoc} 
~empus residentia fuit E piscoporum Oscensium tempore invasiQ-

.. 

.. 
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nis mahometanorum, est considera bilis, et quamvis thecae anti
quitatem redoleant, in archiviis tamen parochiarum, vel in his
toriis nullum extat certum documentum earumdem autheuticita
tem comprobans. 

,, Magna tamen pietate a populis coluntur ita ut nequeant sine 
scandala hic cultus probiberi. Cum igitur antiqussimae sint, ita 
ut ipsa antiquitas possit constituere argumcntum sufficiens ad 
certitudinem moralem gignendam, et apud omnes in maxima 
semper fuerint et sint venerationem, opinatur Episcopus orator 
hujusmodi cultum permitti posse ad omnem tameo anxietatem 
tollendam, implorat quoad hoc judicium S. V. 

,, Quibus praefata Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque 
Reliquis praeposita, omnibus perpensis, ita respondendum cen
suit die 20 Januarii 1896: "Reliquias antiquas conservandas esse 
,,in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi in casu pé:1rticu
,, lari certa adsint argumenta eas falsas vel suppositilias esse.11 

"Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis 
die et anno uti supra. - A. CARO, STCINHUBER, Praef. - V . AR
CHIEP. NEAPOLI, Secretari'us. ,, 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL INDICE 

Quum Episcopus Placentinen. prohibuisset in sua dioecesi ne 
diarium aliquod legeretur, ab H. S. Cong. lndicis, fuit quaesitum: 

" Utrum qui habet generalero facultatem legendi libros in 
,, Indice librorum prohibitorum contentos, legere licite possint 
,,etiam libros ab Ordinario proscriptos, sine speciali ejusdem 
,, Ordinarii licentia ?" 

Responsum fuit : Negatt've. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Se podrá dispensar que los procesos originales de causas de 
Beatificación y de Canonización que estén escritos en lengua 
francesa sean traducidos al latín ó italiano, al tenor del siguiente 
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De~fetér ·eipédido á peticfon de varió'S Posfuládo"rés éle ·ca"usa:s 
inc0aáas en Francia: 

Sanctíssirilus bominus' Noster Leo Papa XIII, attentis ac 
perpensis expositis á R. P . D. Augustino Caprara Sanctae F idei 
Promotore, dispensationem a te1'sione e Gallico Idiomate Pro
c-essuuin tam órdinariorum quam Apostolicorum necnon jurium 
qua.e ilÍis adjecta fuerint pro singulis casibus cum opportunis 
facultaribus remisit prudenti arbitrio · Emi. Cardinali Sacrae 
Rituum Congregationis Praefecti, audito prius Sanctae Fidei 
Promotore. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 19 J anuarii 189( - ffiCAJ. CARO. AL01s1 -MASELLA S. R. C. 
Praef. -V1ÑcENTius·Nuss1, Secretarz'us . 

REGLAS PB ÁC1'ICAS PARA LOS PREDICADORES 
SACADAS DE-LOS ESCRITOS DE SAN FRANCISCO DE SALES 

í 

I 

¿Quién debe predicar? 

Ninguno debe predicar que no tenga tres cualidades, dice San 
Francisco de Sales: buena vida, 1füé'íía doctrina y legítima misión. 
En cua:nto. á la buena vida, no solamente es· necesario que el pi:e
d:icador no sea reo de pecado mortal, sino también que evite , 
ciertos pecados veniales, y de la mísma manera éiertas acciones 
que no son pecado, á fin de que cuanto está de su parte y permite 
la humana flaqu.eza-pueda-decir, con palabras de Cristo: ¿ Quis . 
ar guet me de peccato ? 

Con respecto á la doctrina, conviene que .sea suficiente, y no es 
necesario que sea excelente. San Francisco de Asís no era docto, 
y, no obst!lnte, fué grande y buen predicador. En orden á la prác
tica, aquel que aspire á ser predicador procure empezar por el 
Catecismo, y adquirirá por esté rñefüo la soltura y libertad en pro
dudrse. Jamás su:ba ·al púlpito sin tener preparados y aprendidos 
con anticipaéióri cuantos asuntos quiera predicar, pues el pérsua ... 
dirse 'que basta estudiará la ligera aos ó tres· conceptos y subir-al 
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púlpito á recitarlos, es envilecer el ministerio y pcmer un óbice á 

la palabra de Dios . 
. Por lo que mira á la mis.ión; diremos solamente que Dios asiste 
de un modo especial en este ejercicio á- aquel ,que la desempefia, 
no por miras terrenas, sino llev~do de su celo ó impulsado por la 
voz de Dios, que se la ha intimado por boca de su superior. 

F in del ,predicador. 

Su iin debe ser el·que se propuso Jesucris.to cuando decía: Eg() 

veni· ut JUitam habeant, et ~bundant/us habeant (Joan., x, v, 10}; 

San Pablo abomina -á los p~edicadores R.Ue sólo miran á co~place~ 
á los oyentes .. El fin, pue~,.del predicado,r debe ser que los peca
dores, muertos ¡en la· iniquidad, vivan en la jµsticia, ut vitam ha
beant, y que los j:ustos que tienen ~i~a espiritual ·la tengan más 
abundante, perfec'Cionándose más y más, et abundantii,s_habeant. 
Cuando el predicador sube al púlpito, debe de~ir en su corazón: 

~ . 
Ego veni ut vt'tam habeant, et abundan#us habeant. Para con-
seguir dicho fin conviene que .haga dos cosas, que son enseñar 
y mover. Enseñar las virtudes, y los vicios, explicando las vir., 
tudes para .que ~e:aficionen .á ellas, las amen y las ,practiquen¡ 
los. vicios,, ¡:>ára que · los detesten y eviten, y mover la ;voluntad 
de modo que cumpla con uno y ·otro objeto. Para lograrlo procure 
que la mitad de'l discurso presente las razones en pro de la ·virtud 
y contra el .ricio con tanta sencillez,.con tanto candor y con argu
mentos que concluyan de modo que el que los escucha no pueda 
menos de decirse.á sus solas: Tu es i'lle vt'r. Ello es así: las razones 
que da no tienen réplica. 

Lo qu e debe predicar. 

San F:tancisco.de Asís encomend.aba á sus frailes que predicasen 
las .virtudes y 'los vicios, el infierno y el cielo. Tanta abundancia 
hay para todo en la Escritura Santa, que ~o necesita buscarla 
fuera. Puede, no obstante, el predicad9r 1 para mejpr .re.partir ~ste 
cliv.ino, pan· al pueblo· fiel y '. ci:'istianp, valerse de los Santos Padr.es 
de. la Iglesia, sean _latinos ó .griegQs, de los Doctores: cató.lico?.:Y: 
cié· los libros de _los _San-tos,:que no. sqn. otra co:sa:querel E:vang:elfo 
explicado . . -~· · ·· · ·_:,- .. ·. · .- · ··· ·'· -- •. - : ; ·: º. :,·:: _:~ 
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Púede también el predicador echar mano de los historias profa
nas, de los poetas y hasta de la historia natural. Pero guárdese 
de referir maravillas, cuentos ridículos, cosas fantásticas y demás 
que puedan hacer vituperable el ministerio de la predicación. 

II 

Método que debe observar en la predicación. 
No hay nada que tanto ayude al Sacerdote á que haga su predi

cación más fructuosa, ni que agrade tanto al auditorio, como el 
buen método en el predicar. El método debe ser claro, y de nin
guna manera complicado. Algunos piensan que es una grnn 
maestría hacer que ninguno conozca ni entienda su método. Pen
sar así es equivocarse, como dice el sabio Ausonio: 

¿ Quid juvat obscuris involvere scripto latebris? 
¿Ne pateant animi sensa? Tacere potest. 

Cómo se ha de predicar. 

Nada más fácil que predicar bien. Díganse en enhorabuena 
mara villas; si no se dicen bien, es no hacer nada. Dígase enhora
buena poco; si se dice bien, es hacer mucho. ¿ Qué artificio se ha 
de tener, pues, en la predicación? El mejor artificio es no tener 
ninguno. Es necesario que las palabras sean fervorosas, no por 
los gritos y acciones desmesuradas, sino por la afección interior. 

Conviene que salgan del corazón más que de la boca. Los más 
suelen hablar bien, pero es del caso entiendan todos que el cora
zón hable al corazón, y la lengua sólo al oído. Es menester guar
darse de los largos períodos, de las repeticiones insulsas, de cier
tos ademanes, visajes y movimientos que son la peste de la pre
dicación. 

Se requiere una acción libre, noble, generosa, natural, fuerte, 
santa, grave y un poco lenta, que excluya la rusticidad, la afec
tación, la debilidad y cierta cortedad, que penetrando en el cora
zón, lo fastidia, lo molesta y lo retrae. 

Lo mismo digo del lenguaje, que debe ser claro, limpio, natu
ral, sin ostentación de palabras altisonantes, nuevas y cortesa
nas, teniendo cuidado de empezar con voz baja, para que pueda 
esforzarla con toda valentía al llegar á la peroración. 
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La contextura debe ser natural, y segt'in las reglas de exordio, 
proposición, etc. En cuanto á la preparación, yo aconsejaría á un 
predicador principiante que escribiera todo cuanto quiere decir 
en el púlpito, que lo aprendiera á la letra, y que una vez apren· 
dido lo hiciera servir de materia de su oración, ó á lo menos lo 
meditara detenidamente antes de decirlo en el púlpito, pues que, 
confeccionando de esta suerte la materia, predicará el corazón y 

no la lengua. 

Duración de los sermonoF. 

Los panegíricos que no pasan ele media hora y algunos minutos 
son los mejores; y lo mismo digo de los sermones morales que se 
hacen entre año; pues he visto por experiencia que si los predi· 
cadores son cortos, llaman la atención aun de los menos afectos. 
Si son largos, aunque por otra parte lo hagan muy bien, algunos 
de los mismos buenos se retraen de oírlos, y los de costumbres 
depravadas, bajo pretexto de que son de hora, no asisten, logrando 
así el diablo tenerlos aletargados en sus desórdenes, de los que 
tal vez habrían salido con asistir una sola vez al· sermón. San 
Francisco de Sales, acostumbrado á predicar á gen~es harto 
semejaptes á muchas de nuestro siglo, era enemigo de sermones 
largos, aunque estuvieran trabajados con el mayor primor. Á 
más de que, si á cada especie de caza se la coge con un cebo, ¿por 
qué no se adoptará este método, que parece el más proporcionado 
al fin de lograr para J esucristo los mil extraviados de nuestro cles· 
graciado siglo? Los de misión, incluso el punto doctrinal, no deben 
pasar mucho de hora y cm}rto. De este modo se logrará sacar 

copioso fruto c;le la predicación. 

MODO DE CELEBRAR EL SANTO SACHIFIClO 08 LA MISA 

A él f ué concedi'do y á su descendenáa, por un pacto eterno y 

duradero como los Cielos, el ejercer las funciones del sacerdocio, 
y cantar las alabanzas de Dt'os, y en su nombre bendedr á su 
pueblo. El Señor le escogt'6 entre todos los vivié;ites fiará qtte le 
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o/r_r¡r;iese sacriffcios, y ,el, in_ciqnsg íY olqr; :5u~v~¡ ,4 fiJt>«,frJCJ,~er,!ta • 
qi411¡_dr¡ ·co'>'!'. es_fo m,emortq,4,~.su.puebto, sp te mo~f,:asrt Pr.P.bi€k¡o\ q 
·:: ~l.,S~c~rdo~<: .catQli~o h~n s_id9 ,aplicadas ~<;:o_n: ~a:~ón-l.l:~ ~·~lfft.h'\:; 
~Hr.ta_s... pala:b.ft~s . 4iri.gi~~~-.á-fy.[9 is~s, Y: sus/ une i~n_e9 $OlJ.J H} tL~llTI.Nf:1 

~~11:t.e·~ ~ -fl~t i~i i a,s,~~ ~~ ~simis~o.s<: l~:.han1~ pl!<;:<J-d.o ~~;~~; ~tffl%<l~~ 
~~~ .. ~e"~~~ ·Y;Z·~E:n:l9S; r~cpydado.: No_sot,rqs, _d~i:;ía--~tp.1 fl~Wfu 
S,.O!!PJ~, 1l bu:ri.n;, otor -d,e._(CJ/~{q.dela;zte. d_e .l)ips ,.así Parra,,.l0-5.ifU.71r:.~rt,, 
salvan, como para los que se pierden: para los unos_ ,{?{~r-,mo,rNrr 
/ero, que les ocast"ona la muerte: ma.s para los otros olor vivifi·-

t • ,, 1 •· • ,. •· • • , ,;, · rr 1 

cante, que les caüs'cda vida . 2 .} • ; • • · 

; .f-~:SflA~~~-:f.;;dp~~ h<\seij, npt.a~ son,r-~io.n l~ f ~~f:Z~ j_el -q~g[ajs · 
i:n-0;. of!qf.,'ll'f!'!t4t:"sln,-!f!'?_Y-{em;, es~q ~s, olpr ¡Jl.lottí(er-P· Slf~::P(O,~uo,e 
la,munt~: jOdo,_r,_,v(.(Cfrt. Í'!f¡ 'Qifam,_ esto

0
es, oloi: y;i~~h<4qe_prnd.qc.~ lfi' 

yid~ t .. :~ ; '1"': :r-. :, : ~·' ! :. '" ~ · • , r ~.:· ·.·.. ¡< ... ·'j ...... ••· · · 

.. .- J~l~, ~alfl l?r{lp,-;-t~n, .$º11~0-la,d~t~S y .. tan :;efribles ~ l'\ . V~Z, t~n' 
c;onqreta~ ~ :p~r.e_Qtq~ifl,§,1 ~a !N yernos . a-pl\~§1.fl,<!-S '. por :l.a ,Iglasip 
$if1~ . .§'i-Ja .. S,ag_r.1\9.,~ ~f\<;~{j~t!~: ~91:~ (!St r_n!alis,')v,it(! ~qprz/AJ'RWrP/J~ 
1[/s,$tf/fl_Pt(<?~i~fJ!:f."!!J,§fÍ 1~PE:. t¿~it,~ 4·· :~ :> : • ···:)1 0:d.·:t :· í2:, 
r: ~h<?f:~ :. b!i n:¡ .~\ .e,n~¡~,J ofl.~~ l.~~ ru·~~i.o.11es d~i, ~~~~td~te:,:, ~r!ir· 
P.~r ,el P.U.epl.~ qefif!~-9~: t ·P:edü:;~~-~-.!::~nf~s~r:Y ,ofpe~r, ~l ea1't_o Sw
C_A~c~q-~e 1~ ~J~cn >!;!Sté_t !!lt,i~.~1~ G.9!l l s ~c, in:trJ!ls~c~ .. lJl~l'.!PP. 11~: jll~ 

i~P.%~~~,--~P la: q~~ ~~vela, ~~ piri~~o,1Sie~P.9 piej<?.,~.,'r-~ :~~fá,~t~r. 
d,~~~s~i:;cio.te ~ i~~i~~. 1~ :m.an~t; q_e, q¡J11p!i~ :.~H-5. ;4~tpá.s (q9iJo.= 
~~?., f~dríamo~ cte~i~-%tE:_es á ,la vez·CJiU~ .. ~ Yi~(e_c.~<?: .a} :9.~~f~}etJ~~ 
digq~-~nt<: ~f S~n.to. ~a~~Jti.~i~, n9 le_ fa\t~ _\elp¡ y~ ~.t?:-?ff: 9.H~ el 
aje;c.iciQ. ~e. tqdo .su µiini~t~rio;. y no ~s _pqs~bl~, e~ rc;c,.tQ. ~j~cj~~º
d.e~ . .mis.~o s!,no .;va, acompañ~d~de una <;l~v~ta ~el~~F_,.~c,i~q. 9-t 1~ 
santa Misa. Puede decirse con toda e.xactjtuq. qµe .j":!s el .v~rqa.de~o, 
termómetro que marca los grados de santidad, fervor y perféc
ción. Para asegurar, pues, bien este punto interesantísimo, vamos 

á rec?~.~ar al~~nas ~á.~-~~as ~r~~ios~~' 9-ue ,ser~n ~1;'- ~P~~rpso 
estímul6 pa1.ta el que•púdiese s~r d~bil,· y de'dudfr Jde' eÚas1 la:orde-
nación de que por nadie se falte á cuanto prescribe la Igles ia 
a_cer.ca del par:tiqular. : . -;· ~. '/ . ... \ \'• t, 

1 Eccl ,, XLV, 19, 29. 
2 II, Cor,, u, 15,· f6< ·· " · 
3 Corn. a Lap., SUJ), baec verba, 
4 ·!5e'l· Mi>S, Fest.-Gorp, -Ghris,th , 

r ,"•(:'., ~ .. : ·,. '·! ~-• '~.';.~'~\º(' :.:~ 



- 149 -

Reverencia que se,..de.9e .. te_ne~ á los ,9,rna,mentos sagrados. 

, . \·~ $,,Qbft l~~ .. P~l~pr~: ~e ~a_,~rpf~í~,?e ,~ _zeq_,ui~l,'.-~ªP¡ ~1, \t .. f9: 
¡~e{ ~~acef:~·?fes) ~es:ttm.~,nt¡~ ~tft~ i~ _qzf~bus 1ttt1t~sJrarera;_1.t ,:el 
( f/l,~nf f!(/ ª in_ g{!,~~pJ~~la(~~-Saf!Cf_tt{i~,tt, ~1~~. Sat\ J eró~uno: "Ve, 
~.ii~tPeu~ ~~,<;!~ profal).~ri, 1?-~ sa<:_ror~m ~&je$~as vile~ca.t" 1

• , , 

·2.0 La Santísir:na. Virgen <;lijo~ 1~ Yen~rap}e ~ ~tría de Agreda: 
Oport~t qu?.d:Mü?istri D_o1!1-i:ni non. _desP.;·q·a'tfl., ne~ qblivio?te r;om
MtittatJ,t z'rqcimdiam quam Piv.ina Majes.tas h:abet contra non pa_tt· 

') • ' ~ '¡ • • J' . . ' t 

c,qp,.au:i'.pro~fer ag!·~sfem
1 
i"!urbant'tate"{_¡ ~'1ªf _?r11_a~1,te.,,~ta ~qcr4 

qU;.ae Jrecuf!riter. inter_ _eorum· mant,J,s ve,;san.tur,, ,#1:t-,fl. atfent/onp et 
r. ¡ ! "! ~· r , 1 .. ;. 4 .., .-: # .._ -. \ 

cultu alt'quo pertractant. z . . . . , ,·, ·: ~r· ·:'!,' ·. , . , r¡ 1 1 

"ijo .s~ imi~e.eQ,. r:naqera algun~ la reprob~Qle. condu.c;,ta de aque-
! . " . ' .. '.. . . . J ... ., • ~. .. • :, \ • •' 

;10? jnd.ignos. S6f;:~t:qote1 que despgés ~e _ c&\t,tprar . Pf~'ri,Pit~da, 
me¡;itÍ 1.a-S'}P~. Mi;5A s~ _desp.oj~~ eJ_J-

1
~n 1~n~,ia.mé.n;,Y .de ~ual9-,1!-ier 

modo de los ornamenfos, dejándolos hacinados en J':,ry., m,o~ó~1 } 

h,uyen, , por. q!=!cj,rlo,.~sí_, . oe 1~. ig'J,esi? .como . ,si alguienT le~ -p~r-si

~~i.ri, 'daji1<i~~i _u~~:pat_~~t_e_ p_rµeh~ -~e;s)u taita .éii fe y ,cristi~na 
~-d~<?J).<;:~ón, c_on es~Jmd~lq _de;)p~ ñele9 .. Al .con~rario, pi;o~ure .el 

. .. • '. ~ j .. ~ . •. .,.. " • ~ ... ' . ~ 1 .. 

~~~e;~~f ?~7: c:I~jar· _la!,,~yest1c:lq1:~~-sagr~d¡\f _bien orde~ada?,_ n~tir~n; 
d,q~~, l_gego $ar¡.tan;ier).té recogido á dar,.gracias. á aquel S,eP,?C de 
ihfiñ.ipi. mafestaci que con tªntb ani.or ~caqa_µe visit.arle'.' a: _ .. 

"Qua~~ae confu_SÍOiji~,OJ?!ºO.bium est, quod IlOilll'flli circa sacri~ 
alta,ris._µteosilia ~antae _ñeg_ligentiae $Ufl;t et tall\ segnis incuriae, 
~.t.:.: 1 ;!n. sq uaJid; li~teQ, Don¡iip.icu¡:n Corpµs off era,nt e~ in -y-ol V~J:\t, 

e~ (lU??. llOJJ. . ctign~retur_' pot,~nS . qui~ipet q u<tan:~n ':e~~Ú, est, 
pr.?pri}s ~<l~~be,re,labU~>- ¼F¼ hgc jsti Cor.pu!:¡ .n.oo.. vei:~ntu:r jn¡ip5),~~re 
~al~Mpr~s ! Q~l~·B.P~,ro dé._ ~9-D,cis,s~s.. ac put1~eSCE;~t~9.us _·s.acrqrun: 
41t~r~1.ün_ pra~de/~;8uid de diver~is v~sis ad ecc~es.iastica minis~ 

• • • . l ._, .• • • • . ,. . • '. ,¡ • • ' .¡.l . ... 

tf:i~ ,,nesess~ois;, quid -d,enique de sacei:do~ali_bus , el.o<l;uar io.~µ-
ini 11ti~? }~.~~i ~i~fr~nj o.1~1p(a ?c~ulis. sub~ii~ cer~~ptib~s. ~i 1:evi~ 
9gs ,~~c.u,iu~t. r~s~,m,: et_ s~pie~t~s. provoc;an_t .~~Jamentµµi, 1

_
1

·
4

• . . 

1 A Lapide, loe. cit. 
2 Arbiol, Spec. Sac., cap. xm. 
3 Solans, Matmal litúrgico, ed,c. quinta, p. 183. 
4 Sanct. Petrus Damianus, opuse. 26, contra inscitiam et incur. clericorum, cap. \ .po¡¡t 

medium. .· .. ' .-~ ·: ,; · ·.:_· : -~ -.•. . ,·~. · ·.; : ·:·: . 

• 
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Preparación para la Misa. 

l.º Sobre las palabras de San Pablo: Probet autem sei'psurtt, 
hamo, et sic de pane ülo edat, etc. 1, dicen San Ambrosio y San 
Crisóstomo: "Probet, id est, ad tanta mysteria decenter et con
grue se praeparet, ut venialia peccata, eorumque radices, serio 
proposito, et pia ad Deum oratione evellere conetur" 2. 

2.0 Sobre el mismo texto dice San Gregorio: "Necesse est, ut 
cum haec agimus, nosmetipsos Deo in cordis contritione macte
mus, quia qui Passionis Dominícae mystcria celebramus, debemus 
imitari quod agimus. Tune enim vere pro nobis hostia erit Deo, 
cum nos ipsos hostiam f ecerimus" s. 

"S. Gregori'us, dice el P. A. Lapide, quotidie Mi~sam magna 
cordis compunctione et praeparatione celebrabat. Et S. Thomas 
Aquinas, etiam moriturus, per uberes lacrymas ad S. Synaxim 
se comparabat" 4. 

3.º San Ligorio, hablando de la preparación de 'ª Misa, dice: 
"El Concilio de Milán, en tiempo de San Carlos, impone esta obli
gación: Antequant celebrent Sacerdotes, se colligant et orantes 
mentem in tanti' mysterii cogitati'onem defigant s. Muchos son los 
libros preciosos que tienen por objeto esta preparación, y muy 
pocos los que se sirven de ellos. Por esto vemos que se dicen 
tantas Mh:as sin la competente devoción y gravedad debida. 

Dice la Rúbrica, tít. I, n. I, que el ·sacerdote antes de la Misa, 
orationi aliquantulum vacet, y San Ligorio añade que el motivo 
por que algunos Sacerdotes celebran con tanta irreverencia," est 
,,quiaadAltare accedunt,quin cogitent ad quid agendum acce<lant, 
,, accedunt autem vel propter misserum stipendium vel propter 
,, aliam humanam rationem. Unde cónvenit, imo oportet, ut ante 
,, celebra~ionem se praeparent et per mediam horam aut saltero 
,, per quadrantem (quod coeteroquin nimis parum est) orationem 
,, mentalem instituant: et optimum esset, si sacram Passionem 

1 I Corint., 11, za. 
2 A Lapide, loe. cit. 
s lb. 
4 ·Ib. 
5 S. L ig. - Selva de ,naterins predicables. 



- 151 -

" J esuchristi meditarentur, quia Sacerdos se ad renovandum sa
n crifidum Crucis super altare accingit 11 1• 

El Cardt:!nal Bona dice á este propósito: "Pervulg·atum apud 
"Sanctos Patres axioma est, quocl talem se animae exhibebit Dcus 
"qualem se illa praeparat Deo. Ideo Christus in Euchnristia aliis 
,, est quidem fructus vitae, panis Angelorum, mannn abscondi· 
,, tum, paradissus deliciarum, ignis consumens, et tertium coelum 
,, in quo audiuntur arcana verba, quae non licet homini loqui; ali is 
" vero est panis insipidus, omni carens dulcedine et vitali opera
" tione, et nauseat anima eorum super cibo isto, quia nimirum 
,, mors est malis, vita bonis; et sicut quisque erga Deum affcctus 
,, est talem ipsam erga se experitur. Pauci sunt qui admirnbiles 
,, hujus sacri convivii in se sentiaot effectus, quia pauci sunt qui 
,, se ad illos recipiendos rite disponant, qui serio cogitent, se ad 
,, Sancta Sanctorum accedere, ad Altare Dei, ad Deum ipsum Ideo 
,, multi sunt infirmi et imbecilles, et dormiunt multi. Mortero olim 
,, Summo Sacerdoti minabatur Deus, s i ausus fuisset introire in 
,, Sancta Sanctorum sine strepitu tintinnabulorum, non ralians 
,, gemmis, non fulgens auro, omnium virtutum varietate circum
" amictus: quam ergo poenam merebitur novae lcgis Sacerdos, qui 
,, non ad arcam typicas, sed ad Deum ipsum accedit, ut Filium 
,, ejus D ominum J esum Christum immolet, tangat, comedat, nisi 
,, id faciat ea sollicitudine, attentione et apparatu, qui dignus s it 
,, tali convivio; dignus Deo? Instante itaque celebratione, totis vi
" ribus curare debet Sacerdos ut in ejus ara cordis ignem divini 
,, amoris succedat, actusque eliciat diversarum virtutum qui he
,, roici sint, et tanto Sacrificio, quantum fieri poterit, con ve
" nientes ,, 2• 

Dice San Buena ventura que celebra ó comulga indignamente 
el que se acerca al altar con poca reverencia ó reflexión: Cave ne 
nimis tepidus accedas, quia indigne sumi·s, sz' non accedis reve
renter et const"derate s. 

t De Cocrcin., cap. 1, 11. 12. 

2 De Miss. cclebrat, cap.,·. 

S De pracp. ad Miss, cap. v. 
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Celebr'aclóh de fa sahta· Misa.- · 
•,;, ,. l, .. :· 

t.º "Lacrymis. uberrimis 9dg·num e~t, qµ.,od ob nonnulloru.m ·Sa~ 
,,.terdotum incuriam e_t impletatem~Sacrosancta Mysteria-ita in~e
~ ·c.orose. tractantu,r, u,t . 'q1,1i itla · t.i:a:~t,ant · videantur non · c~edere 
,, Majestatem Domini esse praesente¡n; sic .enim aliqui' sine spiritu, 
,, s'in~ affectione, sine tremore ,·ec, timor.e·, .festinatione incredib:Hi 
i Sacrum perficiurtt., quási si ·fide Christum Dominutll n.Qn· Y'.ide.~ 
;; rent, aut a'b Eo se v-ideri n~m crederent" 1• 

~ 2;º Tanto á f l:os que ,ptecipjtan la:·Misa ,como ·e1 i:ezp divino, 
.pueden.·aplicársel.es las p.alabras .del Salmo 51~ v.v, 6 y 7 ~Amas:la 
·precipitación en 1as pal.abtas? Er.es de lengua falaz .. El Señbt:-"tt! 
:destru,irá, te arnancara y t,e echa-~á: Juera ·dél · Tabernáculp' S~ntp 
de la"lglesia en qúe ,habitas: ' Dile.:psti" omnz;a verba praedpita,; 
t{oni's; lingua dol.osa. Deus de$true.t te, ewl:let te et en:zz'grq,-f¡ü 
t-e. de: T¡zbérn.acúlo tuo . 

. · 3.0 E l- P. Jpsé Mácli, en su Tesoro. del Sac{lrdate, dice::·"El·qúe 
habitúalmente y con· deliberación falte á muchas Rúbt;icas., aµn
que nQ sean·má,s que direc.tivás, pecará gravemente, -pues á :más 
de ·10· que prescr ibe el · Concilio Tridentino_ y el Pa¡:ia Bene
ijic.to-X1II, haY. la Bula. del celo.sísimo Papa Pío y, que. mao.da,:.en 
virtud ~de Sant~ obediencia, qüe tado!:¡ .celebren según. los t:iMs, 
ceremonias y reglas que prescribe el Misal refoi'madó por dicho 
Póntífice. ¿Y ; quién no ve cuán fácilmente · incurrirá en. cúlpa 
grave el que habitualmente atropella las ceremonias; trunca las 
palabras,,, compenetra las diferentes rúbricas y hace Qe tal suerte 
las genuflexiones, cruces y demás signos, que más p·arece estar 
repres.entando _. t,tria. comedia · que ·ofreciendo el más. tremendo 
Sacrjficio2 No pue.'de bajar de veinte á veinticinco minutos, ~l 
tiempo que se emplee en celebrar. Es ci~rto que pecan mor-tal
mente los que no emplean por lo menos \ln cuarto de h,ora; y á 

más, por limpia y veloz que sea la pronunciación, por expedito 
que sea el Sacerdote y por corta que sea la Misa,, es ,Q1~.ralqiente 
imposible celebrar con el decoro y la rev,er,enc;i,a . debiQo&,: sin 

1 Belarm., líbro 11 de genitu Columbae, cap. v. 
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emplear á lcf menos veinte minutos en la celebración. Por esto 
San 'Ligorio y otros piadosos Obispos impusieron pena de sus
pensión á los que se atrevieren á decir la Misa en me.nos de veinte 
minutos (Bcned. XIV, de Sacrif. Mis.) Y pena tan grave no suele 
imponerse sino por culpa g'rave" 1 • • 

4. 0 Dice San Ligorio en la citada Selva, etc.: "Considérese la 
ordinaria atención de muchos Eclesiásticos al celebrar la Misa. 
Causa lástima el desprecio que hacen de Jesucristo. Palabras 
truncadas; genuflexiones que tienen más v isos de desprecio que 
de revérencia; bendiciones que no pueden adivinarse que lo sean; 
se mueven y revuelven de un modo que casi provoca r isa; com
plican las palabras con las ceremonias , a nticipándolas ·á lo que 
pescribe la rúbrica, la cual, según la recta opinión, es entera
mente prescriptiva por las palabras de San Pío V, que manda, 
districte t'n virtute sanctae obedt'entiae, que la Misa se celebre
juxta rit1on, modiem et norma1n in 1l1issali praescripta·m. Des· 
préndese de esto que faltar á ·las rúbricas es incurrir en pecado, 
y que éste será mortal si ta falta es en materia grave. Todo pro
viene de la prisa para concluir pronto, como si el tem plo amena
zase desplomarse por momentos ó estuviese á punto de llegar · 
una cuadrilla ·de foragidos. 11 

El Celebrante, según San Crisósfomo,· representa la misma per-
sona de Jesucristo, y en 'persona del mismo J esucristo profiere las 
palabras Hoc est Corpus mettm: hic est calix Sanguütt's nze-i .' 
Esto no obstante, el modo con que muchos celt:!bran · la santa 
Misa hace llorar con lágrimas de sangre. Causa lástima ver el 
desprecio que hacen de Jesucristo muchos Sacerdotes y Religio 
sos ..... Perfectamente les cuadraría lo que de los sacerdotes gen
tile~ decía San Clem~nte Alej andrino, esto es, que convertía n el 
cielo en una escena de teatro y á Dios en un objeto de come
dia. O impietatem! scenam coelmn fecistz's, et Deus factus est 
actus. (De sacr. gentil. ) Pero ¿qué digo una comedia? Ning ún 
cuidado- omitir.ían los tales para desempeñar bien su papel, s i 
tuviesen que representar una farsa. ¿Y qué atención porreo al ce
lebrar la Misa? Palabras trun,Gadas; genufl~xiones que t ienen, más 

1 Sess. xxu, cap. 1 et 11. . ' 
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visos de desprecio que de reverencia; bendiciones ó cruces que 
no puede atinarse que lo sean; se mueven y se vuelven de un 
modo que casi provoca risa; complican las palabras con las ce-

• 1 remontas ..... 
En suma: toda su Misa , desde el principio al fin, parece una 

farsa, un amontonamiento de desórdenes, de irreverencias y de 
sacrilegios ..... El Celebrante, según queda dicho, vice Chrísti 
vere Jzmgüttr 2. Pero ¡gran Dios! viendo á tantos Sacerdotes ce
lebrar con tanta irreverencia, ¿qué deberá decirse? ¿Que repre· 
sentan á Jesucristo, ó más bien que parecen unos farsantes ó titi
riteros que van ganando de comer con sus juegos de manos?
dice el Sínodo Spalatense 3, 

Por lo cual los Sacerdotes que tan indignamente celebran, no 
sólo pecan con la irreverencia grande que hacen á tan grande 
Sacrificio, sino también por el escándalo que causan 4• 

No sé, pues, con qué conciencia los Párrncos de las iglesias y 
los sacristanes admiten á celebrar á tales Sacerdotes que cele
bran con tanta irreverencia. El Padre Pascuaglio no sabe excu
sarlos de culpa grave, diciendo: "Praelatos etiam regulares, et 
rectores ecclesiarum peccare mortaliter , si permittant subditos 
celebrare cum nimia festinatione. " Y no hay duda que están obli
gados los Obispos, con obligación estrecha, á prohibir celebrar 
tan sin respeto á tales Sacerdotes, según el Concilio de Trento: 
"Decernit sancta Synodus ut Ordinarii locorum ea omnia prohi
" bere sedulo curent et teneantur, quae irreverentiam ( quae ab 
,,impietate vL,c sejuncta esse potest) inducunt 5• 

,,Nos declaramus Missam illam decenter celebran, quae ultra 
,, horae dimidium producitur , nec ante tertiam horae partem 
,,absolvitur. Qui brevior sit, in exteriori foro nolumus eum cen
" sed devote celebrasse, aut muneri suo satisfecisse, sed in eum. 
,,animadvertatur ad prescriptum" 6. 

1 San Ligorio, Selva de materias predicables, t. 11, parte~-· Insu-u.c 1.•, núm. lU. 

2 S. Crisosth., Epist. 63 ad Caectt. 

3 S. Liguor. loe. citat. á D. A.M. de Noboc. in plat. P. A,-Ua. 

4 S. Liguor. Op. Moral, lib. n·, trae. a de Euchard, n. 400. 
5 Decrct. de Obsen:ant. in celebrat. 

6 S. Caro!. Borrom., Synod. 3?, tit. de cele1'rat. 
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Acci6n de gracias. 

l. 0 Sobre las palabras del E "-angelio: .fu das wm nccepis9Ct fht • 

ccllam cxívit co11ti11110 (Joan., xm, 3CJ), clic:::.Snn Cirilo: "'D1abn1us 

,, tímet, ne morando, á tepiditate mentcm suam cogitans horno 
.,cripiat; ca de causa festinar et imp::Ilit: nnm et Judam. aum post, 
,, panem separa,·crit, tum moram, tum bencdictionis~ virmw.m ti

" mens, ne scintillam in animo ejus acccnderct ac índe illuminarc.t:: 
,,et ad mcliora retraheret, magna praecipitem ewt cclcritatn" 1• 

2. 0 Sar. Gregario, sobre las palabras:, del E vang:clio: Hymuo 
dicto, etc. z, dice: "Nemo a Missa ante g:rntiarum actionem dc:.bc.t 

discedere" ~. 
3.0 San Ligorio, en la Obra citada, dice: ~Es lastimoso , d~

orden lo que se observa diariamente, que muchos Sac.e.rdotc5¡ , ali 
concluir la Misa, rezan sin atención ni devoción en la sacristía 
algunas breves oraciones, poniéndose en seguida á habiai- de a.o
sas inútiles ó negocios del siglo, 6 tal vez salen ínmediatt{mentt! 
de la iglesia, Ue-vando á pasear á Jesucristo por. la!< calles. Muy 
bien podría decirse á los tales lo que escribió San Bernardo al 
Arcediano Fulcón: Hett! Quomodo tam cito Otristum fasti · 
dis? ¡Si á lo menos empleasen en este ejercicio de acción de gr.a~ 
cías, y en conversar con Jesucristo, el tiempo que duran en el. 
pecho las especies consagradas!•• 

4-. 0 El P. José Mach, en laobr:acitada, dice.: •~No es menas im, 
portante saber gozar de la dulce presencia. del :0ivino Huésped. 
que poseemos, no habiendo mejor ocasión para negociar con Él 
que cuandu le tenemos dentro de nosotras. ¡Cuán ceprensible:. 
con los Sacerdotes que, apenas hanJlegado á la Sacristía, vuelven 
las espaldas á este Huésped Dh·ino, poniéndose. á reir y c:on~en .. 
sar con los hombres! ¡Ah! Tengamos presente el aonsajo dell 
Sabio: Partícula boni doni non tepractPrcat +. 

Terribles son las signentes palabras de San Juarr Crisóstoma: 

1 A. Lap., locc cit. 

2 i\J atth., XXYl, OO. 

3 A. Lap... loe. cit. 

+ Eccii. x:n, 14 
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"Audiamus et Sacerdotes et subditi ..... Durum fortase videbitur 
. ·-, ' ' ,. ; . 

"quod sum dicturus, sed necesse est ·tarhen, ut ob plerorumque 
,,negligentiam . dicatur. Quando ultimae coeI]ae .c.ommunicavit 

• • • J ' ., ' ' • '-~ • • 

,,Judas ..... caeteris omnibus recumbentibus, )psé se pr,oripie~s. 

,, ~?Cc~~~itj. illµ~ ,imitantur_ ei . isti_, qui ari~ g.~~ ~i.arui:n "~ct_ionem 
,,_dis.~1dl,lp.:::":. Q;ui,d e!¡;t aUud qu~II?- extrem.~ pUPJ?~.i~~9 ' s_esr obng-
,,xium r~d.dere? ,1. , 

»Nullum certe. pietatis sensum haberE; ,c.onvi.cit.ur, qui non liben-. . . . . . ) .. 
,,ter cum _D,eo manet. Nec va.lent praetexfH·~~ peg:otior1;1.m, . v.el 
»studii, ql;liqus $e tepedi excui:;ant,' ,quod enim .grayjus et uti,lius 

•. - l. , • • .• ,. l •. • 

,,negotium, qtJam qe an_imae,sah1te cum Deo tr~ctare,? Vel quid 
,,possúnt doceré libri1 cÍuoa non rieus praese'ns melius doreat?" 2• 

}feu! quo,modo <;hrJ~tum taJn(~·toja~tidis? \ . _- .
1 

. 

b~ ~.ntr.e los inffl\itos testiwpnios. que da.n las S~radas Escri
tura~~~ i~ .grándeza .. y SÚbÚmidad deJ.__ Minísterio .' sac.erdot:al y 
cons.iguient~ pun~za, y sdntijicaci~n con que dep~ ej.~r-~it~!rse, es 

) .. ,, ,. . ( 

notaqle el. sig9iente, Pfº~,unci~d,o p9r el div.i!1o -~~l} ado_r- Aºc.?., 
antes de_ ser presg p_ara a,c?par 1~ .vida en .et C~l':a~to :,- ,; J 

. "Mas si ah.ora .v~ngo á _ti: ~ ··?igo ~_st~ en-el mµnd9, é:} -~ de qu_ej 

,,ello$. tepgap.-_.e~$Í QJ..~$I1'\Q$: el go_~o<,cu_~R.H~-9'._q~lA t~ngo Y9s ~eJeA 
,,~~--~º_Q}un_ic~q~\ t}l, d,octrina,, y 1 ~L mu~~ ~~ h._a _.~bpr,recid~1 ~or, .. 
,,qu~ p.o s9n-d.e~.rp1.1,ndo. 1 ..... Sap.tifícalos- en la Y,erdad. La palapra

1 • \. • • ,, ,. ' · .. ... ~ , - - • • • ,1 '~ • 

,, tuya es la verdad. Así como t~ .me ha,s. envj~~º:· 1¡1,~ p1~np.q1 ~si. 
,,yo les he ~nviado también·á ellos al ,mundo. Y YQ POR::AMOR I?E 

• • • ·-' #J.', a ,. ~• 1,, .. • 

71 ELJ,..0S ME SANTIFICO ,A :Mi MISMO: CON EL ,FIN- DE QUE ~LLOS SEAN, 
..... • / ' ., • • •• ~ J i • ~ .; • -. 

,,S1\.NTIFlCADO.S EN LA VERDAD'' 4, .. · .. 

La meditación de°'est~¿ verdades,. más que el mandato, .hai:á-
• . ,, • J ' 

q,ue nos esforeemos todos en procurar nuestra sanU¡i.caci6n., so; . . ' 

bre todo por, la -ce_lebr~c;i?n digna de la santa _Misa, y así _consk 
gamos,la santificac:ión de los, demás y la glorificación de pios. ( B~

4 • • j • ' . • . 

E. de Solsona ). . · ,, 
• ._ • L • • J ., • 

:·. ~= . -.. - . . . .:~, .. 
1 Hom. de Bap. ChrisÍ. 
2 Car. Bona. Cap. v1. 

S S. Bernard. ad Archid. Fatconem. Epist. xxv. 

4 Joann., xvn, 13 et sed. 

• ~ • ·,, : 1 •• /, 

, 'I T ,~~ .: 1, '• .'. 

. ¡;'.) .?· •. ,, .J .. ' 

1 
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SANTAS MlSLO~ES EN HUMANES 

El Sr. Cura ecónomo comunica á nuestro Rmo. Prelado algunas 
noticias de los trabajos evangélicos de los incansables y celosos 
hijos de San Vicente de Paúl en su Parroquia, y transcribimos 
con gusto los principales: 

"A las once de la mañana del día 28 del pasado mes de Enero 
llegaron á esta villa, procedentes del inmediato pueblo de Parla; 
los RR. PP. Rurgos, Arenzana y Quintas, Misioneros de San
Vicente de Paúl, acompañados de las autoridades y parte del 
vecindario de dicho pueblo, siendo recibidos en ésta por los indi
viduos de la Corporación municipal y judicial, numeroso vecin
dario, los niños y niñas de la escuela con su Profesor al frente, 
y repique general de campanas. 

En la santa Misión se ha observado el siguiente orden: 
Á las cinco y media de la mañana, el P. Arenzana explicaba 

por- medio de plática sencilla los Mandamientos de Ja ley de Dios. 
El Párroco y el P. Quintas, por mañana y tarde, preparaban á los 
niños y niñas para la confesión y comunión, ·asistiendo á este 
ejercicio bastantes personas mayores. 

Por la noche se rezaba el santo rosario, con Letanía cantada 
por las jóvenes y niñas; á continuación el P. Quintas explicaba 
las disposiciones necesarias para hacer una buena confesión; 
después se cantaba el Santo Dios, y el P. Burgos predicaba el 
sermón doctrinal, terminándose con los cánticos de misión acom
pañados de óragno .. 

El día 3 del presente mes se celebró función de primera clase á 

San Blas, obispo y mártir, predicando el P. Burgos, á cu:Ya 
función asistió todo el vecindario y gran parte de los pueblos -

limítrofes. 
Por 1~ taréle, después de la procesión, se expuso 1~ reliquia del 

Santo á la adoración de los fieles por el P. Burg-os. 
Los RR. PP. confesaron á dos enfermos, dándoles después el . 

santo Viático, á cuyo acto asistió todo el vecindario llevando ha· 
chas encendidas y con la devoción y recogimiento que merece el . 
Rey de Cielos y tierra. 
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Se han hecho cuatro funciones: la primera, confesión y comunión 
de todos los nifios que tenían eda<.l para ello; la segunda, de igual 
forma, para los jóvenes; la.tercera, á San Bias, obispo y mártir; y 
la última, comunión general para todos, predicando en la Misa 
el P. Arenzana. El mismo día (7 de Febrero) por la tarde se sacó 
el Santísimo Sacramento en procesión por las calles del pueblo, 
las cuales halJábanse engalanadas con colgaduras y altares, 
asistiendo los estandartes, cetros y hachas de todas las Congre
ciones. A Jas seis de la noche se rezó el santo rosario con Letanía 
cantada, y seguidamente·e1 P. Arenzana hizo la bendición de una 
Cruz de madera, mandada construir para recuerdo de la santa 
Misión en este pueblo; después el P. Burgos pronunció el ·sermón 
de despedida, ter:minando con la bendición de crucifijos, rosarios 
y medallas, y finalizó dándonos la bendición otorgada por Su 
Santidad. 

Ha asistido á los actos de la Misión, sin excepción de sexos ni 
edades, todo el vecindario, con verdadero orden, recogimiento 
y puntualidad, siendo digno del mayor elogio, y particularmente 
las autoridades, que no han descansado un momento desde que 
llegaron á esta villa los RR. PP., abandonando sus faenas para 
acompañarles continuamente, dando con esto edificante ejemplo." 

NOTICIAS 

En la nueva iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, calle de la 
Flor, se darán por Jos RR. PP. de la Compañía de Jesús dos 
tandas de ejercicios espirituales~ una para caballeros, que comen· 
zará el día 6 del corriente mes, y otra para sefioras, que princi
piárá el 17. 

Ha sido autorizado en forma el Instituto de Hermanos enferme
ros de San Camilo de Lelis para fundar en esta Diócesis una casa 
en que puedan los Religiosos prestar sus servicios de caridad cris
tiana á los enfermos, en la forma que lo hacen en otros países y 
en algunas Diócesis de nuestra España. 
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También se ha autorizado á las Siervas de María, institución 
española, para que establezcan en Madrid una casa de su Insti· 
tuto, consagrado, como es sabido, á la asistencia domiciliaria de 
enfermos. Se ha fundado la referida casa en la calle del Tutor, 

núm. 29. 

Podemos comunicar á nuestros lectores que en breve podrán 
comenzar las obras de un nuevo templo consagrado á la Santí· 
sima Virgen en su advocación popular de Nuestra Sef1ora de la 
Paloma, al lado de la actual Capilla, y que será á la vez iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol. Para esta importante obra se 
cuenta ya con algunos fondos; y dada la devoción de los rnadri· 
leños á la veneranda imag·en, es de creer que en menos de dos 
años pueda quedar terminado el nuevo Santuario de la Reina de los 
Cielos. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: 
Coadjutor ad nutum de la Villa de Fuenlabrada I Don Paulino 
Ubierna del Barco; Cura ecónomo de Villamanrique de Tajo, Don 
Eusebio Palomar López; ídem de Pedrezuela, Don Miguel Gon -
zález Alcalde; Coadjutor de San Antonio de Padua de esta Corte, 
Po.o Antonio López Moreno; y Capellán del Sanatorio central de 
la Cruz Roja de Madrid, Don Eliseo Amat y Sirvent. 

El domingo próximo se celebrará en la iglesia parroquial de 
San José, en virtud de privilegio concedido por la Santa Sede, la 
fiesta de Santo Tomás, costeando estos cultos buen número de 
Catedráticos de la Universidad Central, en la forma que se hizo 
el año próximo pasado. El panegírico del Patr,mo de las Escuelas 
católicas y Angélico Doctor se ha encomendado á un Padre 

Dominico. 

. El último sábado, en la Capilla del Palacio episcopal, fueron 
ordenados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: D. Ciriaco Martín 
Sonlleva y D. Rl.cardo Calzado, de Subdiáconos; D . Anastasio 
Martínez Treceno y D .. Emilio Ramos, de Diáconos; y D. Mariano 
Perales Peñasco, D. Eugenio Nedeó Moya y D. Isaac Vara Rodrí
guez, de Presbíteros. 
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Uno de los·medios de que se vale la impiedad para descatolizar 
á nuestra España, y sin duda alguna el que resulta más eficaz, es 
el de la prensa periódica. Según una importante Revista, desem
peñan tan inicua misión: En Barcelona, El Diluvz'Q, La Campana 
de Graáa, La Tramontana y La Bandera Progresista,: en San
tander, La Vos 1lfontañesa,· en Bilbao, Las·Notz'cias y La Lucha 
de Clases,· en Alicante, La Unión Democrática, El Ciclón y El 
Grz'to del Pueblo,- en Badajoz, La Coalz"ción y La Región Extre-
111eña,' en San Martín de Provensals, La Consecuenáa,· en Figue
ras, El Ampurdanés,· en Palafurgell : La Comarca Federal,' en 
Burgos, El Fomento,· en Castellón, El Clamor,· en Coruña, El Te
legrama,- en San Sebastián, La Federación,· en Pontevedra, La 
Unión Republi'ca11a,· en Valencia, La Antor_cha Valentina,El Pue
blo y La Bandera Progresista,· en Valladolid, La Revancha,' en 
Ferrol, La Vos del Obrero,· en Gijón, La Región Asturüma,· en 
Santiago, La Asamblea Regi·onal,· en Talavera de la Reina, La 
Unión Republicana,· en Sagunto, La Democracia Saguntina,· en 
Manresa, La Montaña,· en Madrid, La Justz'citi, El País, El Re
·sumen, El Qitijote, Las Dominz'cales, El Motín, El Socialista .y 
El Nue·vo Régimen. 

Lo advertimos á los fieles, para que sepan á qué atenerse con 
estas publicaciones. 

Víctima de una pulmonía falleció el 18 de Febrero último en la 
capital de su Diócesis, y fortalecido con los Santos Sacramentos, 
el Excmo. Sr. D. Antonio Ochoa y Arenas, Obispo de Sigüeoza. 
Fué preconizado Obispo de aquella Diócesis el 28 de Febrero 
de 1879, siendo Canóni~o de Zaragoza, y actualmente represen
taba la Provincia eclesiástica de Toledo en el Senado. 

- También falleció, casi de repente, el último sábado, e11 esta 
Corte, el M. I. Sr. D. José Ortiz, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de los finados. - R. I. P. 

Madrid: Tmp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Ju~n Brnvo, 5 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumarlo: Edicto para la provisión de una Canongla en la Santa Iglesia CatedJ·al, -

Edicto del Provisorato y Vicai;ía gencral.-Resolución importante sobre Capellanlas.

Noticias ,·arias. 

NÚS EL DOCTOR DON JOSÉ MARIA 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 AMERlCANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR f>EL REINO, 

CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC, 

Hacemos saber: Que por traslación del Dr. D. Eduardo 
Zafraned y· Ordovás á la Canongía Lectoral, se halla va
cante en esta nuestra Santa Iglesia Catedral una Canongía, 
cuya provisión corresponde en turno á la Corona, y ha de 
verificarse por oposición, en conformidad con el Real de
cretó conGordado de q de Diciembre de 1888. Oído el pare
·cér del Cabildo, hemos dispuesto imponer al que obtenga 
dicha Canongía, además de las obligaciones comunes á 
todos los Canónigos, la especial de desempeñar una Cá
tedra diaria de lenguas griega y hebrea en el Seminario 
Conciliar de Madrid, á nuestra disposición. 

En su virtud, y no habiendo podido proveerse en la pri
mera oposición que al efecto se convocó, llamamos á los 
que quieran mostrarse opositores, para que en el término 
de cuarenta días, contados desde la fecha de este Edicto, 

11 
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y que Nos reservamos prorrogar, si lo juzgamos conve
niente, presenten en nuestra Secretaría de Cámara y Go
bierno sus solicitudes, acompaí'l.adas de la fe de bautismo, 
certificado de estudios, testimoniales de sus respectivos 
Prelados, títulos de Órdenes y académicos, y los Regulares 
la habilitación competente. Los que no fueren Presbíteros, 
deberán hallarse en condiciones de serlo intra 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 tomadas de los cuatro libros del 
Maestro de las sentencias que le tocaren en suerte; 2. º, res
ponder á los argumentos, de media hora cada uno, que le 
pondrán dos de sus coopo~itores; 3. º, argüir dos veces en 
latín, en forma silogística, por espacio de media hora en 
cada uno; 4.º, 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. º, contestar por escrito, en el plazo de tres horas, á cuatro 
temas ó preguntas gramaticales 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 la 
versión de análisis gramatical de un período de hebreo y 
otro de griego, designados también por la suert~ y tomados 
de las Sagradas Escrituras. Para este ejercicio se conce
derá á los opositor es un término de cuatro horas, permi
tiéndoles el uso de los correspondientes Diccionarios. 

T erminados los ejercicios y censurados, el Tribunal nom
brado al efecto, atendiendo á la suficiencia y demás cuali
dades 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 
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de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dignidad 
episcopal y refrendado por nuestro Secretario de Cámar a 
y Gobierno á dos de Marzo de mil ochocientos noventa y 

seis. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo ,Obispo de 1.líadrid,A/, 
calá. - Por mandado de S. E . I. el Arzobispo-Obispo, mi 
Señor, DR. J uuAN DE DIEGO ALCOLEA, Arcedt'ano Secre
tario . 

Edicto para la provisión de una Canongla vacante en la Santa 
Iglesia Catcd1,al de Madrid, por tiernpo de cuarenta dlas, que fl•r
minarán el 11 de Abril próximo. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Señor 
Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y 
emplaza á Valentín Rivas y Aorizabalaga y Consuelo 
Moreno y Menéndez, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de quince días comparez
can en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cumplir 
con la ley de consentimiento acerca del matrimonio que 
su hijo Luis Baltasar Rivas y Moreno intenta contraer con 
María del Amparo Herrero y Laríe; con apercibimiento 
de que si no comparecen se dará al expediente el cur so 
que convenga. 

Madrid 10 de Marzo de 1896. - FERNANDO GurIÉRREz. 

RESOLUCIÓN IMPORTANTE 

La-Delegación de Hacienda de Murcia anunció la venta en pú
blica subasta, como bienes del Estado, de varias fincas pertene
cientes á la dotación de diferentes Capellanías colativas familia· 
res de sangre, que se hallan subsistentes con arreglo· al ar t. 4.0 de 
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la Ley -Convenio de 24 de Junio de 1867. Inmediatamente qu~ 
tuvo noticia la autoridad eclesiástica de semejante hecho, recu
rrió con atento oficio al Sr. Delegado de Hacienda, lamentándose 
del proceder ilegal y vejatorio de la Administración y pidiendo 
la suspensión del procedimiento incoado para la venta de unos 
bienes que evidentemente corresponden c'l la Iglesia. No obstante 
esto, se llevaron á efecto las subastas anunciadas, en las cuales 
se presentaron á nombre de la autoridad eclesiástica las corres
pondientes protestas, por tratarse de bienes de Capellanías fami
liares de sangre cuyas rentas no estaban conmutadas y corres
ponder en tal concepto á la Iglesia. 

Después, la misma autoridad eclesiástica recurrió al Ilustrísimo 
Sr. Director general de Propiedades y derechos del Estado, para 
que dejará sin efecto la adjudicación de las fincas de Capella
nías subastadas por esta Delegación: y últimamente, el E xcmo. é 
Ilmo. Sr. Obispo de aquella Diócesis, para poner término á la 
marcha emprendida por la Delegación, elevó al Excmo. Sr. Mi
nistro de Gracia y Justicia atento oficio denunciando los hechos 
y reclamando la inter vención de su autoridad, para que no con
tinuara la Administración pública de Hacienda provocando con
fictos á la Iglesia inventariando y vendiendo como bienes pro
pios del Estado fincas que sola y exclusivamente correspondían 
á la Iglesia, como pertenecientes á la dotación de Capellanías co
lati vas familiares de sangre subsistentes y conmutadas, como se 
halla dispuesto por todas las leyes canónicas, civiles y adminis
trativas ·v igentes sobre Capellanías, y más claramente confir
mado por el Real decreto del Ministerio de Cracia y Justicia, 
concordado con el M. R. Nuncio de Su Santidad, de 12 de Octu
bre del af'lo último 1895. 

El Excmo. Sr. :\ilinistro de Gracia y Justicia, con motivo de la 
justa y fundada r eclamación del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de 
Cartagena, se ha servido dictar la resolución siguiente : 

"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Gracia y Justicia dice con esta 
fecha al de Hacienda lo que sigue : - De Real orden tengo el ho
nor de remitir á V. E. la adjunta comunicación que el Reverendo 
Obispo de Cartagena dirige á este Ministerio reclamando contra 
el proceder de los Delegados de Hacienda de la provincia de 
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Murcia y Albacetc qnc están vendiendo en pública subasta, 
como propios del Estado, bienes que pertenecen á la dotación de 
Capellanías colativas familiares de sangre que quedaron sub
sistentes por virtud del artículo 3. 0 de la Ley-Convenio de 24 de 
Junio de 1867, permitiéndoµie llamar la atención de V. E . acerca 
de lo conveniente y lo justo que sería el que hiciese cesar lo más 
pronto posible un estado de cosas que, además de ser ineficaz 
para los intereses del Estado, pues no pueden prevalecer tales 
providencias si de ellas se reclama en forma, constituyen una 
perturbación para los particulares que puedan tener interés en 
la conmutación, y pa~a la administración por los Prelados; así 
como también puede acusar falta de consideración con la Iglesia, 
á la que exclusivamente corresponden tales bienes." -De la pro
pia Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1896. - El 
Subsecretario, Antonio García Alix. 

La anterior resolución ha venido á confirmar una vez más el 
derecho indiscutible que tiene la Iglesia sobre los bienes de las 
Capellanías familiares de sangre cuyas rentas no han sido con
mutadas; derecho que la Delegación de Hacienda trata de pertur
bar al incautarse y vender en pública subasta dichos bienes 
como si estuvieran sujetos á la desamortización, sin más funda
mento para considerarlo así que una simple denuncia, tal vez, ó 
el celo indiscreto de los funcionarios de Hacienda, que no siguen 
en esto el espíritu de rectitud y justicia que informa la Circular 
dictada por la Dirección general de Propiedades y derechos del 
Estado en 4 de Febrero de 1888, dando reglas para la formación 
ele los expedientes de investigación y venta de bienes del Estado, 
en. cuya Circular se hallan prevenidos estos conflictos al disponer 
que se procure en dichos expedientes, ante todo, reunir las prue
bas posibles para conocer el origen y procedencia de los bienes 
denunciados, y manda que en los procedentes de· Capellanías se 
unan las copias de las escrituras de fundación. 

Dada la trascendencia y gran importancia que tiene para la Igle
sia esta materia de Capellanías, conviene tener presente cuanto 
se halla vigente en la actualidad sobre este asunto, que puede con-
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densarse en esta forma, en cuanto al interés de la Iglesia se refiere: 
l.º Están obligadas á redimir las cargas eclesiásticas impu·es

tas en la fundación, de las cuales son responsables los mismos 
bienes, como carga real, las familias á quienes se adjudicaron 
bienes de Capellanías colativas de patronato familiar activo ó 
pasivo de sangre, reclamados antes del 17 de Octubre de 1851. 
(Art. 1.0 de la L ey-Convenio de 24 de Junio de 1867.) 

2.0 Están obligadas igualmente á redimir las cargas de igual 
clase las familias á quienes fueron adjudicados bienes de la 
misma procedencia reclamados desde el Real decreto de 30 de 
Abril de 1852 basta la publicación del de 28 de Noviembre de 1856; 
pero en este caso sólo se considerará como carga eclesiástica 
para este objeto de redención la congrua de ordenación estable
cida por las Sinodales del Obispado al tiempo de la fundación. 
( Art. 2.0 de la citada Ley-Convenio. ) 

3.0 Todas las Capellanías familiares que por no haberse pedido 
la adjudicación de sus bienes en las épocas que señalan los dos 
párrafos anteriores se hallan subsistentes, deben ser conmutadas 
sus rentas por los parientes de los fundadores que tengan prefe
rente derecho, en el modo y forma que dispone la expresada Ley
Convenio y su Reglamento; y mientras no se verifique la conmu
tación y se hallen vacantes, corresponden á la Iglesia sus bienes, 
los frutos de éstos y su administración. 

En su consecuencia, todos los que retienen en su poder bienes 
y rentas de Capellanías colativas familiares de sangre, sin haber 
redimido sus cargas ni conmutado sus rentas, cometen una usur
pación contra la Iglesia, á quien están obligados á restituir. Hay 
unos que están disfrutando y reteniendo en su poder bienes de 
Capellanías, sin título ninguno, por efecto de abandono ó de otras 
causas más graves; y otros que, aunque lo tengan, no han redi
mido las cargas. Unos y otros están usurpando á la Iglesia sus 
legítimos derechos. Los Párrocos prestarán un señalado servicio 
á la Iglesia denunciando á la autoridad eclesiástica á estos usur
padores, consultando á la misma autoridad los casos de duda que 
puedan ocurrir con este motivo. Su silencio podría ser causa en 
la mayor parte de los casos para que permanecieran encubiertas 
esas usurpaciones . 



- 167 -

NOTICI A S 

Oportunamente hemos dado cuenta en el BoLETIN de haberse es
tablecido canónicamente la Pía-Unión de San Antonio de Padua, 
la cual se ha propagado prodigiosamente en muy poco tiempo. 
Se sabía que San Antonio tenía en Espai'ia muchos devotos, pero 
el incremento que cada día toma esta Asociación hace entender 
que son numerosísimos. Hasta el 31 de Diciembre de 1895 apare
cen inscritos en la Pía-Unión de San Antonio de Padua en cada 
Diócesis los siguientes : 

De Almería, 2.864; de Astorga, 1.723; de Ávila, 676; de Bada
joz, 1.323; de Barbastro, 18; de Barcelona, 1l; de Burgos, 2S2; 

de Cádiz, 748; de Calahorra, 237; de Canarias, 2; de Cartage
na, 4.270; de Ciudad Real, 671; de Ciudad Rodrigo, 1.436; de Cór
doba, 1.821; de Coria, 471; de Cuenca, 270; de Granada, 853 ; de 
Guadix, 12; de la Habana, 20; de Huesca, 967; de Jaén, 1.197; 
de León, 2.494; de Lérida, 39; de Lugo, 14.077; de Madrid, 5.000; 
de Málaga, 69; de Manila (Filipinas), 842; de Mondoñedo, 3.678; 

de Orense, 14.881; de Orihuela, 237; de Osma, 2; de Oviedo, 545; 
de Palencia, 702; de Pamplona, 1.864; de Puerto Rico, 5; de Sala
manca, 535; de Santander, 733; de Santiago, 32.991; de Santiago 
de Cuba, 23; de Segorbe, 243; de Segovia, 6.070; de Sevilla , 14.517; 
de Tarazona, 4; de Tarragona, 26; de Tenerife, 4; de Teruel, 126; 
de Toledo, 1.202; de Tuy, 1.065; de Valencia, 1.606; de Vallado
lid. 6.065; de Vitoria, 5.261; de Zamora, 54; de Zaragoza, 603. -
Extra11jeros: Zacatecas (Méjico), 1.269; León (Méjico), 1.738; 

Port~gal, 1.140; Inglaterra, 7; Gibraltar, 24; República Argen
tina, 21; 1\fontevideo, 5; Chile, 2; Brasil, 2; Ecuador, 2. - Total 
de asociados d la Pía-Unión, 139.665. 

Entre las personas ilustres que han ingresado en la Pfa-Unióu 
en España figuran : el Emmo. Sr. D . Antonio Cascajares y Azara, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid; el Excmo. Sr. D. Marcelo 
Spínola y Maestre, Arzobispo de Sevilla; y los Excmos. Sres. Don 
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Benito Murúa y L ópez, Ob,ispo de Lugo; D. José Tomás Maza
rrasa, Obispo de Ciudad Rodrigo; D. José María Blanc, Obispo 
de Ávila; y D. José Pozuelo y Herrera, Obispo de Segovia. 

Para facilitar más la propagación de la Pía-Unión de San An
tonio en Espafia, el Centro Primado de Roma se ha servido dis
poner lo siguiente: 

"En vista del gran número de asociados en Es pafia, se ha deci
" dido autorizar la formación de Centros Parroquiales con depen
" dencia de los Diocesanos, y éstos del N adonal establecido en 
,, Santiago, y éste á su vez del Centro general de Roma. De modo 
,,que de aquí se mandarán las Patentes necesarias, firmadas por 
,,el Director general, tanto para instalar los Centros Diocesanos 
,, como Parroquiales, al M. R. P. Director del Nadonal, quien 
,, las dirigirá á los de los respectivos que se instalen. 

,,Los Directores podrán designar algunas personas con el nom
,, bre de Subdirectores para la propaganda piadosa; pero no 
,, habrá más que un registro en cada Centro. Los Parroquiales 
,, pasarán relación nominal al fin de año al Diocesano, y éste al 
,,Nacional..:." (Carta del M. R. P. Procurador General Fr. Rafael 
de Aurülac, del 28 de Diciembre de 1895). 

Con esta nuev~ organización nos prometemos gran movimiento 
antonia~o durante el presente afio de 1896, y antes que termine 
esperamos establecer Centros Di"ocesanos en todos los Obispados 
de Espai'la y Parroquiales en muchas parroquias. Tanto unos 
como otros se establecerán con preferencia en las iglesias fr¡m· 
ciscanas de la Primera, Segunda ó Tercera Orden, porque así lo 
desea nuestro Rmo. P. Ministro General; y cuando esto no sea 
factible, por cualquier circunstancia, se preferirán las iglesias 
parroquiales, para lo cual suplicamos á los Sres. Párrocos que se 
sientan animados á propagar la Pía- Unión y la devoción á' San 
Antonio se sirvan dfrigirse al Rdo. P. Director del Centro Na
cional de la Pía-Unión de San Antonio. -, Colegt'o de P,P. Fran
ciscanos. -Santiago de Galt'da. 

Como ya en otra ocasión lo hemos advertido, nos ofrecemos 
gustosos á resolver cualquiera duda que acerca de la Pía-Unión 
ó Pan de San Antoni'o pueda suscitarse; y cuando no nos juzgue
mos competentes para ello, acudiremos al Centro Primar 10 de 
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Roma. Cuando las consultas sean de interés general, las inserta· 
remos con sus respuestas en El Eco F1'anciscano. 

Para publicar todos los meses la Estadística de la Pia U1tió1t 
con la mayor exactitud posible, rogamos á todos los directores de 
~os Centros secundarios se sirvan remitirnos antes del día 13 de 
cada mes una notita que contenga el número de asociados desde 
el mes anterior en cada Parroquia, expresando la Diócesis á que 
pertenezcan. 

Los que desearen inscribirse en este Centro nacional, en donde 
pueden hacerlo los fieles de todo el mundo, deben enviar sus nom
bres con expresión de la respectiva Diócesis y Parroquia, y lo 
mismo han de hacer respectivamente los que se inscriban en los 
Centros parroquiales, diocesanos ó provi'nciales. - (De El Eco 
Franct'scano.) 

El Instituto de las Religiosas de María Reparadora, del cual 
tenemos varias casas en España y una en Madrid en estado muy 
floreciente, inauguró en Enero último el culto perpetuo al Santí
simo. Sacramento en la iglesia de Santa Cruz de Roma, hermosa 
joya arquitectónica del Catolicismo, por la belleza de sus pintu· 
ras, riqueza en mármoles y severa decoración, muy á propósito 
ciertamente para santuario eucarístico y templo de reparación 
expiatoria. 

El benemérito Ip.stituto de María Reparadora se fundó el 8 de 
Diciembre de 1854, el mismo día que se definió solemnemente el 
dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. 

Es fundadora de este Instituto la Condesa Emilia d'Oultremont, 
Baronesa viuda d'Hosghvor, fallecida en Florencia el 22 de Fe
brero de 1878, cuando su fundación estaba bendecida por Pío IX y 
León XIII y extendida por las principales capitales de Europa. 

De este Instituto dice L'Oss_ervatore Romano, al d~r cuenta de 
la inauguración del culto al Santísimo Sacramento en la iglesia 
de Santa Cruz de la Ciudad eterna, que las Religiosas de María 
Reparadora "tienen, además de este fin principal del Instituto, 
tandas de ejercicios en diferentes épocas del año para señoras y 
para obreras. Ejercítanse además en preparar la juventud para la 
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primera Comunión y Confirmación, lo mismo á niñas pobres que 
á ricas, enviadas comunmente por los Párrocos de Roma. 

,, Enseñan el Catecismo á los niños de ambos sexos y á las jó · 
venes de cualquier condición, y preparan para la abjuración del 
error á las que tienen la g racia de reconocer la verdadera Iglesia 

de J esucristo. 
,, Además , su Casa de Ejercicios está todo el año abierta para 

las señoras que deseen hacerlos privadamente. 
,, A estas buenas obras, comunes á todas sus Casas, hay que 

añadir otras especiales, según las necesidades particulares de 
cada lugar, como escuelas nocturnas, escuelas elementales, etc. 

,, T al es la vida activa y contemplativa del susodicho Instituto, 
empleada en reparación de los pecados del mundo y unida á la 
gran Reparadora María Inmaculada. 

,. El mismo Instituto, claramente bendecido por Dios, tiene 
Casas· en Italia, Francia, Bélgica, España, Inglaterra, Irlanda, 
Alemania, y hasta en Jerusalén y en África. 

,. Cábele la gloria de haber sido la primera en introducir la 
solemne adoración de J esús Sacramentado en Jerusalén, en la 
misma ciudad donde Jesucristo instituyó el adorable y Santísimo 
Sacramento de su divino amor.'' 

Es bien conocido que la caridad principal que los Socios de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl pr~ctican con los pobres que 
visitan no es la material de ofrecerles socorros, pan que les ali
mente y ropa que les abrigue, sino que atienden con preferencia 
á curar las enfermedades de las almas. Sin embargo, las Confe
rencias en un solo año han distribuído á los pobres cerca de cua
renta millones de reales en esta forma : 

Europa. - Francia y colonias, 2.221.039 pesetas; Alemania, 
588.429 íd. ; Austria-Hungría, 647.724 íd.; Bélgica, 865.634 íd.; Dina
marca, 1.675 íd.; España y colonias, 639.268 íd.; Grecia, J .369 íd.; 
Islas Británicas y colonias de Europa, 595.113 íd.; Italia, 263.714 íd.; 
Gran Ducado de Luxemburgo, 12.198 íd.; Principado de Mónaco, 
5.564íd.; Países Bajos, 1.136.400 íd.; Portugal, 28.582íd.; Suiza, 
45.207 íd.; Turquía europea, 8.647 íd.-Asi'a.-Turquía, 18.363 íd.; 
India inglesa, 32.830 íd.; Malasia, 4.335 íd.; China, 14.004 íd. -
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A/rica. - Colonias ing lesas, U.125 íd.; Egipto, 10.528 td.; Túnez, 
440 id.- Antérica.- Colonias inglesas (Canadil), 256.287 íd.; Esta
dos Unidos, 1.170.223 íd.; Mt jico, 219.930 íd.; Guatemala, 7.947 id.; 
Trinidad, 3.015 íd.; República de Haiti, 11.011 id.; Perú, 53.133 íd.; 
Uruguay, 83.279 íd.; Brasil, 238.187 íd. - Occauía. - Australia, 
80.499 íd.; Nueva Zelanda, 1.025 íd. - TOTAL, 9.509.724 pesetas. 

Para distribuir estos socorros sería curioso saber cuántas esca
leras habrán subido los Socios de las Conferencias, cuántas 
bohardillas y tugurios, miserias y lástimas habrán visto, cuántas 
almas habrán corregido y consolado, cuántas lágrimas habrán 
enjugado. Lo mismo hacen los titulados ahora bienhechores de la 
clase obrera. 

La Congregación de María Inmaculada, fundada no ha muchos 
ailos en esta Corte para favorecer y recoger las jóvenes que se 
dedican al servicio doméstico, contará en breve un templo en 
Barcelona, cuya primera piedra se ha puesto ya, en el cual cum
plan los deberes religiosos y tengan sus ejercicios de piedad las 
acogidas. 

La proyectada iglesia se cons truirá en un espacioso solar inme
diato al Colegio, por una de cuyas crujías tendrá la entrada 
principal. Constará de tres naves de 25 metros de largo por 15 de 
alto, de ancho la central 11 metros, y 4 las laterales. El estilo serú 
gótico románico, y la iluminación se dará por grandes ventanales 
con vidrieras de colores. La dirección facultativa está encomen
dada al Arquitecto D. Luis Sagnier. 

La misma Congregación prepara en Bilbao la edificación de 
una Casa de nueva planta con piso principal y segundo. 

Se instalarán departamentos para la Comunidad y para asilar á 
unas cien jóvenes próximamente. 

En el centro se levantará la capilla, que ha de ser pública. 
También se hará en este nuevo Asilo, que se cree podrá inau

gurarse el año próximo, un salón de recreo para expansión de las 
jóvenes y se montarán salas de planchado y cocina, etc. , etc., 
para que las jóvenes puedan instruirse . 

El Anuario pontificio de este año da los siguientes interesantes 
datos: 
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León XIII es el 263 Papa en la cronología de los P ontífices, y 
lleva, como Obispo de Roma, los títulos de Vicario de Jesucristo, 
sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Pontífice de la Iglesia uni
versal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y 
.Metropolitano de la provincia romana y Soberano de los dominios 
temporales de la Santa Iglesia Romana. 

Los Cardenales del orden de Obispos son seis, y el más antiguo 
de entre ellos es el Decano del Sacro Colegio. 

Vienen después los Cardenales del orden de Presbíteros, al que 
pertenecen los que ya eran Obispos antes de su elevación á la púr
pura cardenalicia. 

Los Cardenales del orden de diáconos son los Príncipes de la 
Iglesia que a l ser creados no eran Obispos, ó que pertenecen á 

alguna de las Ordenes religiosas. 
El número de Patriarcas de ambos ritos es de 13; hay 854 Arzo

bispos y Obispos del rito latino, 51 del rito oriental, 343 titulares, 
13 sin título y 11 Prelados nullios dioeceseos, ó sea un total 
de 1.285 dignidades. 

L eón XIII ha creado dos nuevas Sedes patriarcales, 29 Arzo
bispados, 89 Obispados, dos Abadías nulUos dioeceseos, dos Dele
gaciones apostólicas, 55 Vicariatos apostólicos y 24 Prefecturas 
apostólicas, ó sean 203 nuevas dignidades. que demuestran el gran 
incremento de la jerarquía católica durante el actual Pontificado. 

Hacemos nuestra la siguiente relación que publica el Boletín 
Eclesiástt"co de Puerto Rico: 

"España entera llora la muerte del soldado valeroso, del patricio 
distinguido, del sabio gobernante ..... D. José Gamir tenía por el 
primero y fundamental de sus deberes el deber cristiano. Presi
dente de uno de los Círculos obreros católicos de Madrid, ha poco 
le mereció su piadoso celo ser condecorado por Su Santidad 
León XIII con el Gran Cordón de San Gregorio. 

Ha sido su muerte eco fiel de su vida, muerte preciosa ante Dios 
y edificantísima para nosotros. Él mismo pidió confesarse con el 
S r. Obispo. Al siguiente día celebró la Misa nuestro Prelado en la 
capilla, donde dió la Comunión á la piadosa sen.ora del General, y 
acto seguido subió S. S. I. á las habitaciones del enfermo y de dos 
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hijos suyos enfermos de gravedad, y de manos del Prelado recibie· 
ron los tres fervorosamente la Sagrada Eucaristía, acompañando 
el Santo Viático la heroica esposa del General, que con todos sus 
hijos permaneció al lado del enfermo basta que expiró en bra· 
zos de S. E. l. , dando todos ejemplo de verdadera resignación 
cristiana. Recibió la Extremaunción el Sr. Gamir dada por S. E . l., 
que le aplicó la indulgencia plenaria y la Bendición Apostólica, y 
momentos antes, de morir hizo en manos de Dios y Nuestra 
Señ.ora del Carmen el sacrificio de su vida. 

En su testamento todo es profundamente cristiano. Ad vierte 
que no pongan sobre su cadáver las condecoraciones de su alta 
jerarquía, pues la única que quiere ostentar en su pecho son los 
escapularios y reliquias de Santos que él guardaba para este ob
jeto. En las instrucciones y consejos que da á su familia parece 
un Patriarca de la antigua Ley, que con espíritu profético va 
indicando á cada uno sus destinos y marcándoles la senda de la 
virtud y del amor filial y fraternal. Entre otros consejos, reco
mienda á sus hijos tengan siempre presente que el temor de Dios 
es el principio de la sabiduría, sin el cual no lograrán reposo en 
esta vida, ni la bienaventuranza eterna. 

Consuela sobremanera haya hoy día militares como el Excmo. 
Señor D. José Gamir, que si con gloria para la Patria empuñan la 
cruz de la espada, es porque al mismo tiempo manifiestan con sus 
cristianos ejemplos que tienen en su corazón otra cruz más pre
ciosa, la de Jesucristo, y la fe que inspira. 

El Cardenal Ferrari Arzobispo de Milán, ha escrito reciente-
mente una notabilísima Pastoral sobre la acción católica por J 

medio de juntas que ordena se organicen para. este fin en todas 
las parroquias de su Archidiócesis y recom~ndando las formen 
en sus respectiv:¡is Diócesis los Obispos sufragáneos suyos. Dice 
que los que son buenos católicos deben todos contribuirá formar 
un ejército, pero ejército bien ordenado, que con la acción además 
de la oración combata á la masonería, al socialismo y á las de-
más sectas anticristianas y antisociales .. ... Que no se dejen domi-
nar los católicos ni del temor ni de la pereza; porque no basta 
gemir y suspirar, sino que es necesario, en el estado actual de las 
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cosas, el sacrificio y la acción. Anuncia S. Emma. que dentro de 
pocos meses se celebrará en Milán un Congreso Católico regio· 
nal, y al fin de la Pastoral inserta una extensa carta de nuestro 
Santísimo Padre León XIII recomendando las Juntas diocesanas 
ya expresadas y las conclusiones del Congreso Católico de Turín 
referentes á las mismas. 

De los artículos publicados en este BoLETfN con el título de 
Una vz'st'ta á la Trapa de Getafe, parece deducirse que deben ser 
hoy muy escasos los hombres llamados á vida tan austera como 
penitente. Es verdad que el materialismo y positivismo de nues
tro siglo no predica morti ficación ni penitencia; pero no faltan 
tampoco numerosas almas privilegiadas que se consagren de lleno 
al servicio de Dios Nuestro Señor, aun en aquellos estados que 
exigen grandísima perfección. Los trapenses tienen hoy 57 mo
nasterios con 3.225 religiosos. De estos monasterios, hay 22 en 
F rancia, uno en Alsacia-Lorena, dos en Espafl.a, cinco en Bélgica, 
uno en Holanda, uno en Inglaterra, dos en Irlanda, dos en Italia . 
tres en Austria, dos en Alemania. En Asia tienen: uno en Pales
tina, uno en Siria y uno en China: en África tres, situados en Ar
gel, Natal y Congo; en América: dos en los Estados Unidos, uno 
en Nueva Escocia, dos en el Canadá, uno en Oceanía y uno en 
Australia. 

Según informes que nos comunica el Sr. Cura párroco de Mo
raleja de Enmedio, comenzó en aquella Parroquia el 9de Febrero 
último, á las cuatro de la tarde, la santa Misión predicada por los 
celosos é incansables hijos de San Vicente de Paúl, obteniéndose 
al fin como resultado una Comunión general en que tomó parte 
todo el vecindario, al frente del cual estaban las autoridades loca
les. Este singular beneficio se hizo también extensivo al pueblo 
de Arroyomolinos, anejo de Moraleja, en donde predicó uno de 
los Misioneros, consiguiendo iguales frutos. Desde Moraleja se 
han dirigido los RR. PP. Paúles á la villa de Navalcarnero, 
siendo allí recibidos con las mayores muestras de veneración y 
santo entusiasmo. 
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El sábado último se celebró en nuestro Seminario Conciliar la 
fiesta ele Santo Tomás de Aquino con Comunión general de alum
nos internos y externos y solemne función religiosa por la maí'\a
na, y por la tarde con Yelada literaria, que resultó agradable y 

lucida. 
El domingo celebraron los Catedráticos de la Universidad 

Central solemnísima fiesta, también en honor del Áng·cl de 
las Escuelas en la Iglesia parroquial de San José, con asislen
cia de la mayoría del profesorado. Ofició de pontifical nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado, asistido de Dignidades y Capitulares 
de la Catedral. Pronunció el paneg!rico el joven Padre Dominico 
Filiberto Díaz Tosaos, quien terminó hace tres af'\os la carrera 
ele Ciencias naturales en esta Universidad Central, y en la actun
lidad desempeña algunas cátedras en el Colegio de Cuevas de 
Vera. Terminaron estos cultos con la Bendición Papal que dió 
S. E. I. por privilegio especial de Su Santidad. 

Los socios del Círculo Católico de San José y los alumnos de la 
Asociación de Artesanos jóvenes recibirán la Comunión pascual 
de manos ele nuestro Excmo. Prelado el día del Santo Patriarca, 
preparándose para el acto con tres pláticas, que las tendrá un 
venerable Religioso de esta Corte. La Asociación de Artesanos 
jóvenes celebrará ademús la fiesta de su Santo Patrono y Protec· 
tor con Misa solemne, en la iglesia de San Pedro, que cantan\n los 
mismos alumnos, predicándoles el panegírico el celoso Director 
espiritual de este centro de instrucción y de moralidad, D. Vicente 
Casanova, Párroco del Buen Consejo. Harán su primera comu
nión algunos alumnos de bastante edad. En el Círculo habrá por 
la noche velada extraordinaria. 

Los Sres. Hijos de Garín, fabricantes de ornamentos de iglesia, 
han dirigido á nuestro Rmo. Prelado la carta que transcribimos 
para conocimiento del Clero de esta Diócesis. 

" Muy respetable Señor: Parece que anda un individuo por dife
rentes pueblos que ha tomado el nombre de nuestra casa diciendo 
que es viajante nuestro, y á un Párroco le saca ropas antiguas á 
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cambio de nuevas, y á otros les toma dinero por géneros que le 
encargan, y después no manda ni á unos ni á otros ningún género 
del que le han encargado; y esto, naturalmente, después ha._n 
venido los Sres. Párrocos reclamando los artículos de que no 
tenemos conocimiento. 

,, Rogamos á V. E. mande decir en el BoLETfN EcLEs1Asr1co que 
nuestros viajantes nunca tratan de tomar ni ropas ni artículos 
antiguos, pues nosotros no nos ocupamos en adquirir antigüeda
des, y de esta manera no se engañará á los pobres.Sacerdotes." 

,, Se debe también advertir que no entreguen dinero alguno á 

cuenta de géneros encargados, pues nuestros viajantes nunca 
reciben dinero del género que les encargan, pues únicamente si 
alguna vez les ha sido entregado dinero fué por entregar en el 
mismo momento género que se lleva para su venta." 

En el número anterior hemos advertido una errata, que nos 
apresuramos á corregir. En una de las noticias se dice haberse 
establecido en la calle del Tutor, núm. 29, de esta Corte, una resi
dencia del Instituto de Siervas de María, debiendo decir de Sier
vas de Jesús. El buen sentido de nuestros respetables lectores 
habrá entendido esto como una errata, que pasó desapercibida al 
corregir las pruebas. 

Las Siervas de María vienen prestando sus servicios de enf er
meras en esta Corte, con aplauso de cuantas personas tienen nece
sidad de utilizarlos en sus casas, desde su fundación, que se veri
ficó en Madrid, y aquí tienen su Casa matriz y el Noviciado de las 
Religiosas. 

El ilustrado y celoso Sacerdote de e~ta Corte D. Santiago Ojea 
y Marqués, autor de El reinado de Jesucri·:to y de las Observa 
dones á ricos y pobres, ha publicado un nuevo trabajo en dos 
tomos, titulado Maravillas di'vinas, 6 expost"ci6n del Símbolo 
Apostólico, cuya adquisición recomendamos ·ar respetable Clero 
de esta Diócesis, como obra de interés para la predicación. Se 
vende en las librerías católicas :;tl precio de ocho pesetas. 

Madrid: Imp. y Lit, del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, r,, 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Somnrlo: Disposiciones de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado con motivo de la Semana 
Santa. - Circulares de la Secretarla de Cámara sobre distribución de los Santos Oleos, 
mesas de pet itorio fuera de Madrid y Colecta para los Santos Lugares de Jerusalén.
Edictos de la Vicaria general y Delegación de Capellanías. - Carta de Su Santidl\d. 
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fesores de Religiosas. - Sentencia importante del Tribunal Supremo de Justicia. - Re
glamento del segundo Congreso Eucar!stico: Mensaje á Su Santidad y contestación al 
mismo. - Misión en Navalcarnero. - Noticias. 

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

OBISPO DE !IJADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CR,UZ DE LA REAL 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REIN01 

CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC.1 ETC. 

Aproximándose los días de Semana Santa, en que conme
moramos la Sacratísima Pasión y muerte de Nuestro ado
rable Redentor, y deseando por nuestra parte que en las 
iglesias parroquiales, conventuales y Oratorios públicos de 
nuestra jurisdicción ordinaria se observe el orden y reco
gimiento que corresponden á los Oficios que han de cele
brarse, hemos creído conveniente disponer: 

l.º Los Sres. Curas párrocos y Rectores de iglesias dic
tarán y harán cumplir á sus dependientes cuantas disposi
ciones .estimen necesarias para el reconocimiento de velas 
y cirios que ofrecen los fieles para arder en el Monumento 
Y para que no se perturbe de modo alguno el religioso 
recogimiento que debe reinar en el templo. 

2.º No consentirán que se pongan dentro de la iglesia 
12 
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otras mesas de petitorio que las autorizadas por nuestra 
Secretaría de Cámara, advirtiendo á las personas encarga
das de ellas que se abstengan en absoluto de hacer ruido 
en las bandejas para llamar la atención de los fieles. 

3.° Cuiden asimismo los Sres. Curas párrocos que el día 
de Jueves Santo no se celebre más Misa que la solemne de 
los Oficios, en la cual debe recibir la Comunión pascual 
todo el Clero adscrito á cada iglesia. · 

4. 0 Dispongan los Oficios el Sábado Santo de modo que 
no terminen hasta las once de la mañana, á fin de que no se 
toquen las campanas ·en ninguna iglesia antes que en la 
Santa .Iglesia Catedral de esta Corte, prohibiéndose este 
día toda Misa rezada cuyo privilegio no conste registrado 
en nuestra Secretaría de Cámara. 

Madrid 20 de Marzo de 1896. - t JOSÉ MARfA, Arzobispo-
Obispo de Madrid-Alcald. 

SECRETARÍA DE CÁMARA· Y· GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 
Contando con el auxilio divino, S .. E. I. nuestro amadisi

mo Prelado celebrará solemne,mente de pontifical el día 
2 de Abril, en la Santa Iglesia Catedral, consagrando en 
ella los Santos Óleos. 

S. E. l. se ha servido ordenar que los Sres. Arciprestes 
comi.sionen, según costumbre, un Sacerdote ú Ordenado 
in sacris, que se presente dicho día en la Santa Iglesia 
C¡tedral 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, Jo más tarde, se tengan en 
todas las parroquias de la Diócesis. 
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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 20 de Marzo de 1896. - DR. JuuAN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

II 

. Según se viene verificando en años anteriores, los seño
rei CU.ras párrocos de fuera de Madrid consentirán que en 
sus respectivas ~glesias se coloque una mesa de petitorio, 
durante los Ofi~ios de Semana Santa, en beneficio de la In
clusa y Colegio de la Paz de esta Corte. 

Además se recuerda lo preceptuado por nuestro Santí
simo Padre e_l 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 'lo's·mencionados Santos Lugares. 

Madrid 20 de Marzo de 1896. - DR. JuLIÁN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario·. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilrno. Sr. Doctor 

Don Joaquín Torres Asensio, Presbítero, Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y emplaza á Anastasio 
Pérez· Francés, cuyo _paradero se .ignora, para que en el 
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término de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunalá cumplir con la ley de consejo paterno acerca 
del matrimonio que su hija Severiana Pérez y Delgado in
tenta contraer con José Caso y Zamora; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1896. - DR. JuAN PÉREZ. 

II 

En virtud 'de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don J oaquín Torres Asensio, Provisor y Vicario general 
eclesiástico de este Obispado, se cita y llama á Pedro Ga· 
llardo y González, 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 acerca del 
matrimonio que su hijo Baltasar Gallardo y Palomeque 
intenta contraer con Paulina Estévez y Fidalgo; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
matrimonial el curso qLie corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1896. - DR. ALONSO DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Gabino Gómez Salazar, para que en el término improrro · 
gable de doce días comparezca en este Tribunal 6 Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento pa
terno acerca del matrimonio que su hija Juana María Gó
mez y Rincón intenta contraer con Antonio Alonso López; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 17 de Marzo de 1896.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 
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IV 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita, llama y emplaza, por 
término de doce días, á contar desde esta fecha, á D. Fran
cisco de Iturrioz, cuyo paradero se ignora, para que se 
presente en este Tribunal y Notaría del infrascrito á pres
tar ó negar el consejo que la ley previene á su hija Doña 
Francisca Iturrioz Larrinaga para el matrimonio que in
tenta contraer con D. Antonio Duque y Lorenzo; en la inte
ligencia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 17 de Marzo de 1896.-CIRILO BREA Y EGEA. 

DELEGAClÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente se cita, llama y emplaza á la persona que 
en la actualidad sea Patrono de sangre de la Memoria
Patronato de legos que fundó Doña Francisca Bernal de los 
'Ríos en la capilla de San Joaquín y Santa Ana del convento 
de Carmelitas descalzas de esta Corte, con carga de Misas, 
dotándola con 300 ducados de renta anual sobre casa calle 
de Cedaceros esquina á la antes llamada del Sordo, para 
que dentro del término de treinta días comparezca en esta 
Delegación, calle de la Pasa, núm. 3, piso segundo, á las 
horas de diez de la mañana á una de la tarde, en los días 
laborables, á enterarse del expediente que se instruye sobre 
redención del censo, réditos anuos 300 ducados, qµe grava 
la expresada casa á favor de la mencionada Memoria de 
Doña Francisca Bernal, y exponer lo que á su derecho crea 
conveniente; con apercibimiento de que no verificándolo 

• 
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dentro del término sefialado, se declarará vacante dicho 
Patronato y el expediente seguirá su curso sin más citación. 

Madrid 16 de Marzo de 1896. -El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 

Imnortante carta de su Santidad dando realas nrácticas á los nublicistas 
católicos. 

DILECTIS FILllS LAMBERTO EYGENRAAN SAC. AB INTlMO CUB1CULO N0S

TR01 MODERATORI EPHEMERIDIS D~ T!SD, SOCRISQUE SCRIPTORIBt.:S 

Dilectisfiliis, salutem et Apostolicam benedictioncm . -
Egregium sane id est atque bonorum comprobatione <lig
num, quod anno jam exeunte quinquagesimo ex quo istius 
Ephemeridis initia sunt posita, han vos memoriam habere 
et celebrare faustam velitis. Nuncius rei accidit Nobis ju
cuodus. Novimus enim quae proposita, inde a primordiis, 
scriptores ejus tenuerint et quas ediderint multis modis uti
litates. In observantia nimirum ac disciplina Ecclesiae ma
tris omni fide constantes, sic rationes dignitatemque rei ca
tholicae assidue spectaverunt. ut ea simul studiose curarint 
quaecumque ad reí civilis vel honestatem vel prosperitatem 
conducerent. Ipsorumque praeclara est laus, tum de Hie
rarchia instauranda, grayisimo quidem negotio, prudenter 
feliciterque contendisse, tum.pro veritate institutisque ca
tholicis adversus multiplicem errorem saeculi magno opere 
propugnase. - Haec autem quae dicimus, superiora prae
sertim tempora respiciéntes, volumus eadem ad vos pari 
jure conversa, dilecti filii, qui priorum vestigiis religiose in
gressi, eadem atque illi studia animo erecto profitemini 
aemulaque actione jamdiu p'robatis. Et quoniam vobis est 
optatissimum, expectationi Nostrae cumulatiore in dies 
fructu respondere, hoc ipsum minime profecto defuerit, si 
vos causa religionis, quae boni communis eadem est causa, 
defensores habere pergat non modo ardore animi strenuos, 
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sed etiam iis praesidiis maxime confidentes quae divina 
Evangelii praescripta atque hujusce Apostolicae Sedis do
cumenta peropportune suppeditant. - In quo facile quidem 
videtis, res ut sunt apud vos, muneris vestri officium non 
ultimum esse, omni oeeasione diligenter uti qua liceat fir
mamentum admovere lumenque afferre animis de religione 
sollieitis. Rine spem bonam Nosmetipsi alimus, vestram ju
dicii operaeque sollertiam haud mínimum habere virtutis 
posse ad N ostra quoque provehenda eonsilia; qua videlieet 
parte nunc impensius nitimur reconciliationem fovere in 
ehristianis gentibus quae unitatis catholieae sunt expertes. 
Roe autem doetrinae eaput, de unitate fidei et eommunio
nis quam in Ecclesia inesse sua Christus omnino constituit, 
satis erebam et eonvenientem tractationem, sive ad tuen
dum sive ad illustrandum, exposeit. Quippe hoc est q-qod 
variis ar tibus antiquus humani generis hostis impugnari 
acrius eonsuevit, nefarie fideos se, sectatorum Christi dis
cissis animis, Christum ipsum ejusque redemptionis opus 
usquequoque eversurnm: nullo enim pacto neque in se ne
que in mystico suo eorpore divisus est Christus. - Ita vos 
similesque homines catholieos, qui seriptis vel quotidie vel 
intervallo emittendis dant operam, coeptis velle Nostris ma
jorem in modum obseeundare pro eerto habemus. Quo 
rectius id vero utiliusque eveoiat, studete naviter vos aeque 
et illi, vehementer hortamur, eum doctrinae sincerae soli
daeque instructu copiam conjungere prudentiae, aequitatis 
concordiae; quarum munere laudum et omnia devitentur 
quae offensiones in nostris contentionesque serere possint 
et multo augeantur eorumdem vires ac decus, cum alienis 
agentium. Roe amplius, talium scriptorum prorsus esse de
bet, saerorum Antistitum vereri maxime auctoritatem, per
sequi dutum, desideriis ipsis concedere; id quod adhue vos 
praestitisse, dilecti filii, jure gratulamur: perindeque agnos
cimus quasi argumentum uberioris gratiae quae laboribus 
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vestris sit apud Deum itemque apud homines in postcrum 
obventura. - Nos interea, ut fateamur quod in animo est, 
erga nationem vestram, generosam ingenio gestisque rebus 
nobilem voluntate admodum propensa movemur, nec un
quam de ipsa nisi magno cum desiderio recordamur. Me
mor ia nempe su bit quum eam Willibrordus, apostolici 
exempli vir, a Sergio I decessore Nostro Archiepiscopus 
Frisiorum consecratus sacroque pallio insignitus, velut fe
licem agrum subegit Christo ac diu multumque excoluit; 
quam eamdem non pauca saecula et integritate fidei et 
digna praestantia operum florentem, Ecclesia catholica ha
buit carissimam. Qui deinceps successore casus ! Quae au
tem miserentis Dei in Neerlandiam benignitas ! Est enim 
pergratum videre in ea ut, acres post hiemes ac procellas, 
lux veritatis et gratiae prístina sensim recepta sit, quotidie
que, in juris potestatisque publicae aequitate, increscat. At 
vero quantum in communibus votis supersit, probe intelli
gitis, dilecti Filii, ac sentitis ipsi, pro ea quae vos tenet ur
getque patria et christiana caritas. Agite igitur, cursum 
auspiciis novis repetentes, instate propositis, alacritatem 
intendite: ut optimos vestrae operae fructus cives omnes 
largius principiant, ii in primis qui de fide dissentiunt. Quo
rum in causa hoc habetote tamquam documentorum sum
mam, studia vestra non taro esse oportere de adversariis 
coarguendis et revincendis, quam de fratribus, eisque non 
una spectatis laude, ad veritatem invitandis, ad sinumque 
reducendis ejusdem matris. - J am vobis, prout valdo pre
camur, aspiret Deus et adsit continua ope; cujus accipite 
pignus in Apostolica benedictione quam singulis effusa ca
ritate impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die xv Decembris 
anno Mocccvc. Pontificatus Nostri decimo octavo. - LEO 

PP. XIII. 
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CONFESORES DE MONJAS 

La legislación vigente sobre confesores de Religiosas puede 
compendiarse en los siguientes números: 

l.º Las Monjas y Religiosas en general tienen hoy tres clases 
de Confesores, á saber: Confesor ordinario, extraordinario y Con
feso res que podemos intitular ad casnm. 

2.0 El Confeso1 ordinario se nombra trieoalmente por el Pre
lado diocesano, á quien están al presente en Espafla sujetas todas 
las comunidades de mujeres, y es el encargado, como su tímlo lo 
indica, de confesar habitualmente á las Religiosas. 

3.0 El Confesor extraordinario se designa asimismo por el 
Prelado. Debe facilitarse ó darse á las Monjas dos ó tres veces en 
el afio, no pudiendo censurarse, á nuestro entender, como opuesta 
al espíritu de las disposiciones canónicas vigentes, la práctica 
usada en algunas Diócesis de que comparezcan en los conventos 
para dese.mpeflar su oficio en las cuatr:o Témporas. La Religiosa 
está obligada á presentarse al Confesor extraordinario, cuando á 
ejercer su cargo se dirige, pero no á confesarse, quedando, por lo 
que á este punto concierne, en la más completa libertad. 

4.0 Los Confesores que hemos llamado ad casum son los ha
bilitados por el Prelado diocesano y designados en virtud del De
creto de 17 de Diciembre de 1890, para que las Religiosas que 
sientan turbada su conciencia puedan llamarlos á su arbitrio, esto 
es, escogiendo de entre los nombrados el que mejor les parezca, 
previa petición hecha á.la Prelada local, ó sea á la que con el 
carácter de Abadesa, Priora, ó Presidenta ó Superiora, con cual
quier denominación, gobierne la casa. 

5.0 L as Prefacta's locales no pueden rehusar la petición á sus 
súbditas, ni aun mostrarles por ella el más leve disgusto; pero las 
Religiosas no deben abusar de la benignidad apostólica llamando 
al Confesor ad casum por mero capricho, escrúpulo vano y sin el 
motivo justo que la Santa Sede ha tenido para otorgarles esta se
flalada merced, á saber, para quietud de sus conciencias. 

6.0 Los Confesores que hemos denominado ad casum deben 
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tener entendido que no pueden prestarse á las exigencias de las 
Religiosas ni absolverlas, aun siendo llamados por ellas, cuando 
no existan poderosas razones, sino más bien quizá antojos, capri
chos y tal vez el deseo de eludir la sapientísima disciplina de la 
Iglesia acerca de los Confeso res ordinarios y extraordinarios, vi
gente todavía después de los últimos decretos, según en los mis
mos terminantemente se declara. Obrarán, pues, muy mal é incu
rrirán los Confeso res dichos ·en grave responsabilidad ante Dios 
si por debilidad ó condescendencia contribuyen á destruir esa 
disciplina, en la que el Vicario de Cristo no ha querido hacer al
teración de ningún género. 

7.° Conviene á las Superioras y Directoras espirituales de las 
Comunidades informarse bien de esto, para consultar en casos 
dados y asegurar el mayor acierto. -(B. E. de Jaca.) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

Absolviendo libremente y sin costas al Sr. D. Juan Bautista Casas, Gobernador eclesiástico de 
la Uabana, que ordeoo á los Parrocos y Ecónomos de aquella Diocesis que se negasen á fa

cilitar partidas sacramentales á los qoe exigiesen dichos documentos para contraer el lla
mado matrimonio civil. 

En la Villa y Corte de Madrid, á 8 de Febrero de 1896; en el 
recurso de casacion por infracción de ley que ante Nós pende, 
interpuesto por D. Juan Bautista Casas González contra la sen
tencia pronunciada por la Audiencía de la Habana en causa por 
oposición á la observancia de las leyes y provocación á la inob
servancia de las mismas: 

Resultando que por dicha Audiencia se dictó la expresada sen
tencia en 9 de Febrero último consignando los hechos en los 
siguientes: 

Resultando probado que con fecha 26 de Diciembre de 1883 fué 
dictada por el Ministerio de Ultramar y se comunicó al Gobierno 
general de esta Isla la Real orden por la que se mandaba que 
para los actos del estado civil y para los asientos del Registro 
se expidieran por los Párrocos respectivos las certificaciones de 
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los libros parroquiales siempre que las necesiten ó pidan los inte·· 

resados: 
Resultando también probado que, acordado por el Gobierno 

general el cumplimiento de dicha soberana disposición, con 
fecha 20 del siguiente mes de Enero le fué trasladada al Sr. Go
bernador eclesiástico de esta Diócesis, Sede plena, Presbítero 
D. Juan Bautista Casas, por quien fué inserta y publicada en el 
Boletín Eclesiástt"co correspondiente al día 28 de Febrero subsi
guiente, acompañada de la circular en la que protestaba contra 
dicha Real orden, ordenando que ningún Párroco facilitara cer
tificaciones sacramentales que se le pidieran por autoridades ó 
particulares para efectuar el llamado matrimonio dvt"l, á pesar 
de las prescripciones civiles que se aleguen: 

Resultando que la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana declaró que los hechos probados constituyen un delito de 
oposición á las observancias de las leyes y provocación á la inob
servancia de las mismas, previsto y penado en el art. 142 del 
Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico, del que es respon-
sable, en concepto de autor, D. Juan Bautista Casas González, .. 
sin circunstancias modificativas; y visto el. artículo citado y · sus 
concordantes de aplicación del referido Código, condenó á dicho 
autor á la pena de catorce añ.os, ocho.meses y un día de extraña-
miento temporal, con la inhabilitación absoluta temporal en toda 
su extensión y sujeción á la vigilancia de la autoridad durante 
el tiempo de la condena y otro tanto más, que empezará á. con-
tarse desde el cumplimiento de aquélla, y al pago de las costas. 

Resultando que contra esta sentencia se preparó recurso de 
casación por infracción de ley por parte del procesada, que con 
el depósito de 125 pesetas se ha interpuesta autorizado por el nú

' mero l.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, citando 
como infringidos: 

. 1.0 El art. 11 de la Constitución de la Monarquía, en cuanto se 
prn<!esa y pena al recurrente por sus ideas religiosas y defender 
doctrinas católicas y de moral cristiana, de acuerdo con los pre
ceptos del Concilio de Treoto y los arts. 42 y 75 del Código civil 
vigente; 

2.0 El art. 142 del Código .penal vigente en Cuba y Puerto Rico, 
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por aplicación indebida, en cuanto el hecho de autos se considera 
comprendido en el mismo por una ampliación ó interpretación 
errónea, puesto que no existe vigente ley alguna para expedir 
partidas sacramentales con el determinado objeto de que los cató
licos celebren matrimonio civil; 

3. 0 El art. 1. 0 de dicho Código, en igual concepto, en cuanto no 
se ha estimado la falta de voluntad de producir un hecho que se 
reputa criminal según se estima probado; 

El núm. 12 del art. 8. 0 del mismo Código, en igual concepto de 
inaplicación, en cuanto no se ha estimado que el recurrente obró 
en cumplimiento de un deber ineludible y en el ejercicio legítimo 
de su sagrado ministerio: 

Resultando que en el acto de la vista fué apoyado el recurso 
por el Ministerio fiscal: 

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Mateo de Alcocer. 
Considt!rando que, conforme al espíritu y texto expreso del 

artículo 142 del Código penal vigente en Cuba, es aplicable su 
sanción, prescindiendo del epígrafe con que se encabeza el capí· 
tulo en que se halla, al ministro eclesiástico que en el ejercicio de 
su cargo se opusiere á la observancia de las leyes ó provocase su 
incumplimiento. 

Considerando que todos los que profesan la Religión católica 
deben contraer matrimon io canónico con los requisitos, formas 
y solemnidades que determina la Iglesia católica y el Santo Con
cilio de Trento, admitidas como leyes del Reino, según así se pre
ceptúa en el art. 42 en relación con el 75 del Código civil: 

Considerando que la Real orden de fecha 26 de Diciembre 
de 1893 procedente del Ministerio de Ultramar, partiendo del con
cepto de que algunos en el territorio de la isla de Cuba hayan 
abjurado de la fe ú ostentado que profesan otras creencias que 
las católicas, se limita á recordará los Muy Rdos. Prelados y otras 
autoridades que cita, y por conducto de aquéllos á los Párrocos 
del territorio, que hagan cuanto esté de su parte para que se 
cumpla lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento del Registro 
civil aprobado de 6 de Noviembre de 1884 y pueda celebrarse el 
matrimonio civil según exige el art. 86 del expresado Código civil: 

Considerando que publicada esta Real orden en la Gaceta y en 
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los periódicos de la Habana y comunicada al recurrente, el Pres
bítero Sr. D. Juan Bautista Casas, Gobernador eclesiástico ele la 
Diócesis, Sede plen.a, la mandó insertar en el Boletín Eclesiástico 
y protestando una vez más, según consigna de la obediencia á las 
legítimas ordenaciones de la autoridad civil y ofreciendo cooperar 
á la recta administración de justicia, partiendo del erróneo princi
pio de que dicha Real orden se refería á los matrimonios entre 
católicos, y no á los que pudieran celebrar los que hubieran abju
rado de la Religión ó hubieran hecho actos demostrativos de pro
fesar distintas creencias, proclamó su inobservancia y mandó que 
hicieran lo propio todos los Párrocos subordinados suyos; hecho 
que no determina delito alguno, porque, con arreglo al art. 1.°, 

párrafo 2.0 del Código aplicable al caso, todas las acciones ú 
omisiones penadas por la ley se reputan voluntarias mientras no 
consta lo contrario; y aparte de la situación en que por un error 
de concepto colocaba al Sr. Casas, Sacerdote católico, lleno de fe 
y obediencia á las creencias y mandatos de la Iglesia, la citada 
Real orden, se ve por los antecedentes expuestos que no tuvo 
intención culpable de faltar á su precepto ni al de otra ley, ni 
ordenó su incumplimiento; y al estimar lo contrario, la Audiencia 
de la Habana, condenándole á la pena que señala el expresado 
artículo 143 del Código, le ha infringido, como ha infringido el 
primero antes indicado, incurriendo en el error de derecho invo
cado en el recurso; 

Fallamos que debemos declarar y deélaramos haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por D. Juan Bautista Casas Gon
zález contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Criminal 
de la Audiencia <le la Habana, la cual casamos y anulamos, decla
rando de oficio las costas, con devolución del depósito constituido. 
Comuníquese esta resoludón al Tribunal sentenciador con la que 
á continuación se dicta á los efectos oportunos. 

Así por nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid é insertará en la Colección legislativa, sacándose al 
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firma
mos. - Juan Ignacio Morales. - Mateo de Alcocer. - Rafael 
Álvarez- Rafael <le Solis. - Victoriano Hernández. - Salvador 
Viada. - José María Barnuevo. 
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Segunda sent enci a. 

En la Villa y Corte de Madrid, á 8 de Febrero de 1896, en la 
causa instruida y seguida en la Audiencia de la Habana, por el 
delito de oposición á la observancia de las leyes y provocación 
á la inobservancia de las mismas, contra D. Juan Bautista Casas 
y González, natural de Sabucedo (Orense), domiciliado en la 
Habana, de 34 af\.os de edad, Presbítero y sin antecedentes pena
les, cuya sentencia, dictada por la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana en 9 de Febrero próximo pasado, ha 
sido casada y anulada en el día de hoy. 

Vista, siendo ponente el magistrado D. Mateo de Alcocer. 
Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia casada y 

los de derecho de la de casación; 
Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á D. Juan Bau

tista Casas y González, declarando de oficio las costas. 
Así por nuestra sentencia, irrevocablemente juzgando, lo pro

nunciamos, mandamos y firmamos. - Juan Ignacio Morales. -
Mateo de Alcocer. - Rafael Álvarez. - Rafael de Solís. - Victo
riano Hernández. - Salvador Viada. - José Maria Barnuevo. 

Reglamento del segundo Cong r eso Eucarístico 
Nacional de Lugo. 

Artículo 1. 0 El objeto del Segundo Congreso Eucarístico Na
cional será, á la vez que dar público testimonio de amor y ·vene
ración á la Sagrada Eucaristía adorándola en el perenne y secu
lar tabernáculo de la Catedral de Lugo, donde está de manifiesto, 
el estudiar y proponer los medios más eficaces de promover en 
España el mayor culto del Santísimo Sacramento. 

Art. 2.0 En la mat'l.ana del 26 de Agosto, y con toda solemni
dad, se verificará la apertura del Congreso en la Catedral de la 
ciudad del Santísimo Sacramento, con Misa Pontifical y sermón, 
que predicará uno de los Rmos. Prelados. En el mismo día, y por 
la tarde, se celebrará sesión general, procediéndose al final de 
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ella á la constitución de las tres Secciones en que ha de dividirse 
el Congreso. Al anochecer del mismo día y de los tres siguientes 
habrá solemnes cultos al Santísimo Sacramento en la misma 
Iglesia Catedral. 

Art. 3.0 En los tres días siguientes y hora oportuna se congTe
gará cada una de las Secciones en su local respectivo para dis· 
~utjr los temas consignados en el Programa y deducir las con
clusiones que hayan de someterse á la aprobación del Congreso. 

Art. 4.0 En los días 'Z7 y 28 se celebrará sesión solemne, en la 
queJos .oradores designados por la Junta de este Congreso pro
nun~iai:án.discursos sobre los temas que se les propongan por la 
misma, sin que la duración de cada uno pueda exceder de media 
hora. El día 29 tendrá lugar la sesión general, con el objeto de 
someter las conclusiones acordadas por las Secciones á la defi
nitiva aprobación del Congreso. Por la noche se celebrará un 
Certamen eucarístico. 

Art. 5.? En la maflana del día 30 ha.br·á• Comunión general, Y·á 
la hora conveniente Misa Pontifical, sermón.de clausura del Con
greso y Te Deum en acción de g~acias . . fQt. la tarde, procesión 
solemnísima con el Santísimo Sacramento. 

Art. 6.0 Se formarán tutnos de lós ·sei.'lores miembros del Con
greso que voluntariamente se inscriban p:a.ra velar á Su Divina 
Majestad durante las noches de los cuatro primeros días del Con
greso. 

Art. 7. 0 El 31 se organizarán dos peregrinaciones, una al Após
tol Santiago y otra á Monforte, á venerar las Sagradas Reliquias. 

Art. 8. 0 Para disponer todo lo concerniente á . la celebración 
del Congreso, habrá en esta ciudad de Lugo una J uinta Central y 
organizadora, compuesta del Cent:r.o. Eucarístico diocesano, más 
les personas que el :.Rmo. Prelado. designe para que coadyuven 
al mejor éxito de los' .tr~bajos. Los Centros eucarísticos diocesa
nos promoverán en. sus respectivas Diócesis la inscripción de 
socios y ejecutarán to'dos los encargos que recibieren de la Junta 
Central. 

Art. 9, 0 La Presidencia del Congresq la tendrá el Prelado de 
mayor jerarquía ó el de mayor antigüedad, según la fecha de su 
preconización. Los actos que principalmente estarán bajo la juris-
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dicción del Presidente del Congreso serán el seflalamiento de las 
horas en que han de verificarse las funci,mes religiosas, la cele· 
bración de los divinos oficios ó delegación de este derecho en 
otro Rmo. Prelado, la dirección de las discusiones de la sesión 
general, encaminadas~\ aceptar ó modificar las conclusiones pro
puestas, la presidencia del Certamen Eucarístico y la resolución 
de todas las dificultades que ocurran mientras dure el Congreso. 

Art. 10. A la Junta Central corresponde la designación de los 
Congresistas que hayan de pronunciar discursos en las sesiones 
generales, y la elección de Presiuentes y Secretarios de las Sec
ciones, debiendo tenerse en cuenta que estos últimos cargos sólo 
pueden conferirse á individuos que sean socios del Congreso. 

Art. 11. Los socios del Congreso serán todos titulares, con 
derecho de voz y voto en las deliberaciones de las Secciones y 
sesión general, y el de -recibir un ejemplar de la Crónica del 
mismo. Las señoras podrán inscribirse como socias honorarias, 
con derecho á recibir un ejemplar de la Crónica y billete de asis
tencia á las solemnidades que se celebren. Por cada inscripción 
de socio ó socia se abonará en el acto de verificarla la cantidad 
de siete pesetas. 

Art. 12. Para ser considerado como miembro del Congreso es 
indispensable pedir la inscripción á la Junta Central de Lugo ó á 
los Centros Eucarísticos diocesanos, expresando el nombre, dos 
apellidos, profesión y señas de la residencia y domicilio del sus
criptor. La Junta Central remitirá á los Centros Eucarísticos dio
cesanos cuantos recibos de inscripc:ón necesiten, 

Art. 13. A fin de que los trabajos compuestos por los miembros 
del Congreso puedan ser examinados y juzgados conveniente
mente, será preciso se remitan treinta dias antes de la Sesión inau
gural al Presideute de la Junta Central de esta ciudad de Lugo. 
Por consiguiente, todo trabajo que no se hallare en poder de di
cho señor el 26 de Julio, será desechado y considerado como no 
recibido. 

Art. 14. Los autores consignarán indispensablemente al final 
de sus trabajos las conclusiones prácticas que deduzcan de los 
mismos. La Junta Central designará los Ponentes que hayan de 
examinarlos y dar cuenta á la Sección respectiva. El presidente 
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de Sección, oído el Ponente de cada trabajo, decidirá si ha de 
leerse todo ó parte, ó únicamente las conclusiones. 

Art. 15. Si los Ponentes, después de examinar bien un trabajo, 
dan informe en el sentido de que aquél no debe ser aceptado, ni 
para ser leído, ni para ser impreso, el antor del mismo ningún de
recho tendrá á reclamar. 

Art. 16. Las prerrogativas de los Presidentes de Sección serán, 
entre otras, las siguientes: designar las horas en que han de re
unirse las Secciones respectivas, dirigir la discusión de los traba
jos examinados y exhibidos por los Ponentes, conceder el uso de 
la palabra á los socios, negarlo á los que no tengan derecho á él 
ó hayan dado motivo ju.sto para no poder hablar en el Congreso, 
y declarar cuándo haya de tenerse por suficientemente ventilado 
cualquier punto de estudio objeto ele las tareas de la Sección 
correspondiente. 

Art. 17. A todo socio del Congreso Eucarístico asiste el dere
cho de hacer las considerac'iones que crea oportudas acerca · de 
los puntos que se estuvieren dilucidando en cualquiera de las 
Secciones, con tal que al verificarlo se sujete en todo á lo estable
cido en el presente Reglamento. 

Art. 18. Los Presidentes de Sección no permitirán que los ora
dores empleen más de diez minutos en la exposición ó discusión 
de un punto, ni más de cinco minutos para replicar. 

En casos muy excepcionales, á juicio de los Presidentes, podrán 
éstos conceder por mayor tiempo el uso de la palabra, limitándola 
á lo estrictamente necesario para la exposición de la doctrina. 

Art. 19. Es obligación de todo socio que asista personalmente 
al Congreso hacer saber en la Secretaría de la Junta Central de 
esta ciudad de Lugo cuál sea la calle y cuál el número de la casa 
en que habita, para de este modo poder ser enterado de todo 
cuanto pueda interesarle respecto á asuntos del Congreso Euca
rístico. Además, los que ostenten la representación de Corpora
ciones, periódicos, etc., etc., deberán acreditarla en Secretaría, 
dónde se les proveerá de una tarjeta especial á los efectos oportu
nos. Sin este requisito no se reconocerá representación alguna. 

'¡ 
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M enfSaje dirigido por la Junta organizadora 
del Congreso EucarifoJtico de Lug·o á Su 
Santidad: 

BEATÍSIMO p ADRE: 

Los Reverendísimos Obispos de Espafia presentes al primer 
Congreso Eucarístico de Valencia determinaron que el segundo 
se celebrase en esta ciudad de Lugo, acuerdo felizmente confir
mado por los Prelados que asistieron al Congreso Católico de Ta
rragona, los cuales señalaron también el presente año para dicha 
solemnidad. 

La causa de tan unánime parecer en la elección de esta ciudad 
antiquísima, sin duda no fué otra cosa que el singular privilegio 
de que goza esta Santa Iglesia Catedral de tener manifiesto día y 
noche, y desde tiempo inmemorial, á Jesús Sa,cramentado. De 
aquí que Lugo, no tanto se €{lorie de que se la llame la ciu,dad del 
Santísimo Sacramento, de que todos los años sea presentada por 
un delegado de toda Galicia solemne ofrenda á la Hostia Santa 
aquí expuesta, y de que el escu~o de este Municipio ostente los 
emblemas de la Sagrada Eucaristía, cuanto en el amor ardentísi
mo de los corazones con que sus hijos visitan y adoran á D_ios ro
deando incesantemente su trono. 

Esta acendrada piedad no podía menos de ir acompañada de la 
veneración al Vicario de Cristo, ni manifestarse en esta ocasión 
sin volver los ojos á la Cátedra apostólica, piedra angular de la 
que recibe solidez y firmeza todo lo que en la Iglesia haya de edi
ficarse. 

Y como en este día se ha dado principio bajo mi dirección á los 
trabajos preparatorios del referido Congreso, á fin de llevarlos, 
con el auxilio divino, á feliz término, suplican los cooperadores 
de esta obra y todo el pueblo lucense, de Vuestra Santidad, se 
digne aprobar sus propósitos, bendecir sus deseos y concederles 
indulgencias que estimulen su celo. Así, pues, imploran para 
todos los que bien pronto han de congregarse en una misma pro
fesión de fe confesando la soberanía social de Jesucristo en la Eu
caristía, la Apostólica Bendición, en Lugo, á 20 de Enero de 1896. 

' 



- ,195 -

Beatísimo Padre, humildemente postrado á los pies de Vuestra 
Santidad. - t BENITO, Obt'spo de Lugo. 

Su Santidad se ha dignado contestar con la siguiente carta: 

LEÓN PP. XIII 

Venerable Hermano : Salud y Bendición Apostólica. -Tan 
constante y común· es la devoción del pueblo lucense al Sacra
mento de la Eucaristía, que no sin razón su ciudad es llamada con 
el nombre del Sacramento Augusto, y hasta decoran su escudo 
los emblemas Eucarísticos. Por lo cual hemos juzgado que con 
oportuno acuerdo, tomado en el primer Congreso de Valencia, 
decidieron los Obispos de España se celebrase el siguiente en 
Lugo. Y como Tú , Venerable Hermano, Nos hayas significado 
que éste habrá de tener lugar dentro de pocos meses, participán
donos al mismo tiempo que se había organizado una Junta de per
sonas distinguidas que han de dirigir los preparativos del Con
greso, Nós, pues, unimos gustosamente nuestra exhortación á 

vuestros deseos, cuyo fi.n principal es que todas las cosas se ha
gan con aquel esplendor, unión de voluntades y fervoroso celo 
que reclaman la conveniencia y dignidad del asunto. 

Y, á la verdad, creemos que nada más eficaz para excitar los 
ánimos de los católicos, para profesar con valentía la fe y para _ 
practicar las virtudes dignas,del nombre cristiano, como el amor 
á la Eucaristía y el acrecentamiento en los pueblos de su culto. 
~sté, pues, presente con vosotros y os auxilie en lo comenzado Je
sucristo, quien quiso en la Eucaristía ser signo el mayor de cari
dad para con los hombres. Nós, por tanto, á todos los que han 
tomado parte en la Junta, y á todos los que de cualquier modo la 
auxiliaren, concedemos con gran amor, y como augurio de los 
dones divinos, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 21 de-Febrero de 1896, año 
·décimonoveno de nuestro Pontificado. - LEóN PAPA XIII. 

Á nuestro Venerable Hermano Benito, Obispo de Lugo. 
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SANTAS MISIONES EN NAVALCARNERO 

El Sr. Cura párroco 1 Arcipreste, ha dirigido á nuestro 
Excmo. Prelado la comunicación siguiente: 

"Excmo. é Ilmo. Sei'lor: Al recibir la grata noticia de que los 
Reverendos Padres de San Vicente de Paúl venían á dar una 
Misión á esta importante población, sentí toda mi alma inundada 
de indecible alegría, viendo que el sol de la divina misericordia 
iba á derramar sus brillantes fulgores sobre almas sumidas en las 
tinieblas de la muerte, que por desgracia no son pocas. Mi gra· 
titud es grande hacia V. E. l. que, sediento por la salvación de 
sus ovejas, se ha dignado concedernos tan inapreciable favor. 
¡Gracias, millones de gracias, Excmo. Señor, por su inagotable 
caridad! 

Haré á V. E . l. una ligera y sencilla relación de todo. 
El día 20 de Febrero último, á las once de la mai'iana, hicieron 

su entrada en esta villa; y á pesar de estar el día frío, lluvioso y 
desapacible, el pueblo recibió con entusiasmo á los heroicos hijos 
de San Vicente. Llegados á la iglesia, se leyó y escuchó con gran 
respeto la orden de esa dignísima Superioridad para ejercer su 
apostólico cargo aquellos ínclitos é incansables soldados de 
Cristo. El mismo día, por la noche, á las siete, empezó la santa 
Misión, rezándose el rosario con letanía cantada, y á continua
ción el Rdo. P. Quintas, que reune en sí la ciencia y el candor 
de un ángel, subió al púlpito y explicó con verdadera unción 
evangélica la manera de hacer una buena confesión, asunto que 
continuó cada día con más interés, si cabe, instruyendo al pueblo 
que le escuchaba con creciente anhelo. Después de un intermedio 
de música y letrillas, ocupó la sagrada cátedra el Rdo. P. Burgos, 
director de la Misión. Es una notabilidad y gloria de los Misione
ros paulinos. ¡ Qué alma tan elevada! ¡ Qué corazón tan grande! 
¡ Qué inteligencia tan portentosa! ¡ Qué imaginación tan brillante! 
¡Qué memoria tan admirable! ¡Qué ciencia tan sólida! ¡Qué eru
dición tan vasta! ¡ Qué conocimiento tan profundo del corazón 
humano ha demostrado en sus elocuentísimos discursos este s im-
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pático y valiente jefe de la milicia de Cristo Jesús! ¡ Con qué ener
gía combate y pulveriza las objeciones que la impiedad opone á 

la divina doctrina! Es un águila, que lo mismo se eleva á las altas 
regiones de la ciencia divina, como desciende en rápido vuelo á 

las cabafias más humildes para conversar con los sencillos y es
tudiar sus costumbres, su carácter, sus maneras, que conoce per
fectamente. Arrastra al pueblo haciéndole reir ó llorar, según su 
intento, y siempre conduciéndole al Cielo. ¡ Dios premie sus es
fuerzos! 

¿Y qué diré á V. E. l. del Rdo. P. Arenzana? Su clara, hermosa 
y penetrante voz resonaba en el anchuroso ámbito de esta iglesia, 
siendo escuchado con dulce satisfacción. Con suma claridad , ele
gancia y sencillez ha expuesto las más interesantes verdades del 
Catolicismo por medio de la explicación de los santos Manda
mientos de la ley de Dios, grabándolos en los corazones de sus 
oyentes. Su memoria setá siempre grata á los fieles de esta villa. 
Este buen Padre es la perla de la corona de honor que circunda 
la frente de los esclarecidos hijos de San Vicente. ¡ El Cielo le 
bendiga una y mil veces I Todos tres han competido en celo por 
la gloria de Dios y salvación de las almas. 

El miércoles 27, en la Misa solemne que se celebró, tuvo lugar 
la Comunión de los niños y niñas; acto precioso y edificante era 
ver la inocencia acercarse á los pies de Jesús, para recibir en sus 
cándidos corazones el Manjar de los Ángeles; encantaba ver 
aquella multitud de niñas vestidas de blanco y coronadas de 
níveas rosas, henchidas de santo entusiasmo y sintiendo en sus 
almas angélicas las primeras impresiones del amor divino . Seguro 
es que tan amable recuerdo jamás podrá borrarse de su memoria. 
Por la tarde se realizó con gran regocijo la tierna ceremonia de 
la renovación de las promesas del Bautismo. Un magnífico Cru
cifijo dorado se levantaba sobre una mesa muy adornaba, y sobre 
ésta se había colocado el libro" santo. ¡ Qué espectáculo tan encan
tador! De dos en dos se llegaban los nii'íos, y puestos de rodillas, 
colocadas sus manecitas sobre el libro, prometían, con toda la 
sinceridad de su alma, renunciar á Satanás, sus pompas y vani
dades, vivir y morir en la fe de Jesucristo . Cánticos místicos, 
versos divinos brotaban de sus inocentes labios cual suaves per-



- 198 -

fumes de celestial aroma. Ellos, los niños, estaban extasiados, 
y sus padres lloraban de amor y ternura ..... 

El domingo, día l.º del co'rriente, en la Misa mayor, celebrada 
con toda solemnidad, se verificó la Comunión general de los 
jóvenes ele ambos sexos. Sus almas se habían purificado antes con 
las aguas de la piscina de la penitencia. En sus semblantes res
plandecía la alegría del Cielo. Un noble y santo entusiasmo ani
maba sus amantes corazones. La modestia y recogimiento incli
naba sus ojos hacia la tierra, que muchos regaban con sus lá-· 
grimas, y todo marcaba el tr'iunfo del amor , divino sobre las 
pasiones de la tierra. Al fin; el delicioso Pan de los ángeles ali
mentó muchas almas y las enardeció en el fuego de los que
rubines .... . 

En este mismo día, por la tarde, se ordenó una solemnísimá 
procesión con la imagen de la Purísima Concepción, Patrona de 
esta villa; la Virgen Santísima fué colocada con extraor
dinario júbilo sobre la preciosísima carroza muy bien tallada y 
ricamente dorada que posee, y donde sale en triunfo una sola vez 
en el año. Muchas niñas, vestidas de ángeles, cantabartrla Marcha 

.• 

Real en derredor de tan divina Madre, entonand·o ral propio 
tiempo cánticos de amor y confianza en honor de la excelsa Reina 
de Cielos y tierra. El día hermoso y apacible, y el sol brillando 
en el azul sin mancha, convidaban á gozar del placer de,la gloria 
eterna. 

El miércoles 4, por la mañana, según habían anunciado los Re
verendos Padres, se celebró un solemnísimo funeral por el eterno 
descanso de los finados de todo el pueblo. La asistencia fué nu
merosa, y tuvo el consuelo de oir de los autorizados labios del Re
verendo P. Arenzaoa una muy elocuente oración fúnebre, en que 
magistralmente expuso las muchas y poderosas razones que hay 
para rogar por el descanso de las almas del Purgatorio. 

El viernes 6, á las ocho de la mañana, los pobres enfermos y 
presos de la cárcel sintiéronse también muy animados y conso
lados con el Pan eucarístico, llevado con repique de campanas, 
bajo de palio, y acompafl.amiento del pueblo, á las casas, donde 
durante un largo rato estuvo hospedado para alegrar y dar vida 
á aquellos espíritus afligidos por la desgracia ó la enfermedad. 
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· Veinticuatro señoras de esta villa, unidas por los vínculos de la 
caridad, costearon una buena y abundante comida q.ue repartie
ron á dichos encarcelados. 

Por fin, el lunes 9 de los corrientes tu vimos la gran pena de 
ver ausentarse para Getafe á tan esclarecidos y heroicos .cam
peones de la fe católica, que, celosísimos por la salvación de las 
almas, se han portado admirablemente, no omitiendo medio al
guno para conseguirlo. Les acompañó á la estación numeroso 
pueblo, hechas cortas, pero lamentables excepciones, de quienes 
debieran dar ejemplo. 

Dios guarde á V. E. I. muchos años. Navalcarnero 10 de Marzo 
de 1896. - Excmo. Sr. - B. S. A. su humilde Arcipreste, MANUEL 

NOVILLO. 

NOTICIAS 

Más de setecientos obreros recibieron ayer la Sagrada Comu
nión de manos de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado en la Capilla 
del Obispo, plaza de la Paja, pertenecientes al Círculo católico 
de San José y Asociación protectora de Artesanos jóvenes, que 
tienen sus escuelas nocturnas en la calle de Segovia, núm. 2. 

Se debe esta hermosa y edificante fiesta á la iniciativa é incan
sable celo del Consiliario de dicho Círculo de San José, M. I. Señor 
D. Julián de Diego y Alcolea, quien dispuso que los Socios se 
preparasen para la Comunión pascual con tres Conferencias, pre
dicadas en las noches de los días 16, 17 y 18 por un P. Agustino y 
otro Capuchino. A las ocho en punto de la mañana comenzó Su 
Excelencia Ilustrísima la Misa, y terminó el acto á las diez, con 
breve pero entusiasta plática de nuestro Rmo. Arzobispo-Obispo, 
aplaudiendo el orden y compostura de ambos Centros obreros al 
acercarse á recibir el Pan de los Ángeles. En la Asociación pro
tectora de Artesanos figuraban cuarenta y dos jóvenes, con blusa 
azul y lazo blanco en el brazo, que comulgaban por primera vez. 
Con los obreros comulgaron la mayor parte de las respetables y 
distinguidas personas que constituyen las Juntas directivas : Ex
celentísimos Sres. Almirante D. Guillermo Chacón, Conde de 
Revillagigedo, Vizconde de Roda, Marqués del Socorro, Don 
Eduardo Torroja y D. Miguel Vegas, Catedráticos de la Univer
sidad Central; D. José del Ojo, Archivero del Ministerio de Ma-
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rina; D. Juan Zugasti, del Cuerpo de Intérpretes; D. Antonio 
Mena, Teniente Fiscal del Consejo de Estado; D. Guillermo 
Rolland, Banquero; D. Camilo Lahorga, fabricante; Sres. Martín 
Alvarez, Alarcón, Romero, Lario, Tercedor, Martínez Cao.o, 
Segarra, Barceló, Cardona, Campo y muchos otros que no recor
damos. La Asociación protectora celebró después en la iglesia de 
San Pedro solemne fiesta en honor del venturoso Patriarca, can
tando la Misa el orfeón de los Artesanos, con panegírico, que les 
tuvo D. Vicente Casanova. El Círculo celebró también la fiesta 
con velada literaria y musical, presid.ida por los Excmos. Seilo
res Nuncio de Su Santidad y Obispo de Sión. 

Según nos escriben de Colmenar de Oreja, han quedado termi
nadas las obras de solado de aquel suntuoso templo parroquial, 
con baldosín de Ariza de primera clase, blanco y encarnado, for
mando juego de damas con cuadros de cuatro en fondo, que hace 
resaltar más y más la cruz formada de piedra perfectamente la
brada, que ya existía en el pavimento, de dos metros de ancho por 
todo el largo de la iglesia y crucero central de la misma; resul
tando un hermoso conjunto en el pavimento, en que se han inver
tido 21.000 baldosines (sin contar el perímetro que ya -cubría la 
indicada cruz), cuyo coste, con su colocación, ha importado 2.000 
pesetas próximamente; con cuya reforma, y la que se hizo de 
blanqueo interior y decoración en el atlo 1893, importante 3.500 pe
setas, á continuación de la obra que se hizo, por cuenta del Esta
do, para la techumbre de dicha iglesia, incendiada por una chispa 
eléctrica siete afíos hacía, y que importó 25.000 pesetas, resulta, 
sin duda, uno de los mejores templos de la Diócesis, tanto por su 
amplitud como por su esbeltez, como obra del inmortal D. Juan 
Herrera. 

La Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de esta 
Corte preveerá por sorteo 16 prebendas ó dotes de 550 pesetas 
á igual número de huérfanas pobres y honestas residentes en 
Madrid, que deseen tomar estado de religiosas, con arreglo á lo 
dispuesto en la fundación, cuando acrediten haber tomado dicho 
estado. 

Los memoriales deben dirigirse á la Secretaría de Gobierno 
de la misma Hermandad, establecida en la Corredera Baja de 
San Pablo, número 16, principal. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfano, del Sagrado Corazón de Jeslls, Juan Bravo, 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MAR1A DE COS, 
POR LA GRACI A 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, 

.CÓN~EJERO NATO DE ~NSTRUCCIÓN l'ÚBLlCA, ETC., ETC, 

Hacemos saber: Que nuestro amadísimo Padre el Papa 
León XIII se dignó concedernos en 12 de Julio de 1892 la 
facultad de bendecir ·solemnemente al pueblo de Madrid, , 
después de la Misa mayor, con indulgencia plenaria de 
todos los pecados, en el día de la Pascua de Resurrección 
de Nuestro S~ñor Jesucristo .. 

Haciendo uso de esta facultad pontificia, hemos acordado 
dar la expresada Bendici6n Apost6lica el próximo domingo 
de Pascua de Resurrección, después de la Misa Pontifical, 
que con el divino auxilio celebraremos en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, á las diez de la mañana, y esperamos que 
los fieles de esta capital y de lós pueblos inmediatos procu-

1s 
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rarán aprovecharse de gracia tan singular, disponiéndose 
á recibirla con los Sacramentos de Penitencia y Comunión. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 30 de 
Marzo de 1896. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo ,Obispo de 
Madrid,Alcalá. 

CIRCU L AR 

En vista de las circunstancias en que se halla la Isla de 
Cuba I hemos tenido por conveniente disponer I y dispo
nemos, que el próximo Viernes Santo, á las tres de la tarde, 
se celebre en todas las iglesias de nuestra jurisdicción or
dinaria una rogativa solemne para impetrar de nuestro 
Señor la terminación de la guerra. Al efecto, los Párrocos, 
Ecónomos y Rectores de las respectivas iglesias harán 
cantar las Letanias de los Santos y el Salmo Miserere, 
invitando previamente á sus feligreses en general, y en par
ticular á las autoridades locales y demás personas que 
desempeñan cargo público. Por nuestra parte I que de
seamos vivísimamente ver postrados al. pie del altar implo
rando la misericordia divina á todos los fieles de nuestra 
amada Diócesis I concedemos cuarenta días de indulgencia 
á todos los que asistan á la dicha rogativa, y otros cuarenta 
á los que encomienden á Dios las almas de nuestros vale
rosos soldados muertos en la Isla de Cuba con motivo de la 
insurrección presente. 

Madrid 28 de Marzo de 1896. -t JosÉ MARíA, Arzobispo, . . 
Obispo de Madríd•Alcalá. 

La respetable Asociación de Católicos de Madrid, en 
vista de la circular que precede, ha dirigido á los fieles de 
esta Corte la invitación siguiente: 
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A los cat ólicos madrileños: 

• La guerra civil, con todos sus horrores y desastres, está ar
diendo desde hace un año en la más hermosa y más rica de Jas 
Antillas españolas. El disparo del fusil y el estampido del caflón 
atruena todas sus comarcas, y la sangre corre sin tregua desde 
la Punta Maysí, donde nace el sol por la mañana, basta el Cabo 
de San Antonio, donde se pone por la tarde. Aquel país, antes 
pacífico, que brindaba al caminante un hospedaje en cada bohío 
y un asiento en cada mesa, es teatro de lucha encarnizada y de 
odios mortales de raza. Los magníficos ingenios, que como blan
cas palomas esmaltaban las soledades de las campiñas, siempre 
verdes, vienen al suelo con estruendo y se cambian uno tras otro 
en montones de ruinas humeantes. Las plantaciones de caña, de 
cacao y de café, y las extensas vegas de tabaco, el más codiciado 
del mundo, son bárbaramente entregadas á la voracidad del fuego 
y reducidas á cenizas, que levanta el soplo del viento. El petróleo 
y la dinamita, que el Autor del mundo creó y que combinó la 
ciencia para bien de la humanidad, son en manos de la ira armas 
de feroz venganza é instrumentos de destrucción para volar 
ferrocarriles y abrasar palacios y chozas. La más espantosa mi
seria levanta su rostro escuálido en aquellos fértiles campos, 
donde florecía poco ha el reinado de la abundancia, y sus míseros 
habitantes vagan por ellos al acaso en busca de incierta guarida, 
como el triste pajarillo privado del blando nido que le arrebató el 
huracán . 

., ¡ Es el azote de Dios levantado sobre los hombres, no con el 
fin de aniquilarlos, sino para hacerlos mejores! Vi'vo yo-dice el 
Señor:-no qut"ero la muerte del pecador, si·no que se convierta y 
vi'va. La penitencia y la oración desarman el brazo divino y true
can al Juez severo en benigno y amante Padre . 

.,Inspirada en los sentimientos de amargura, y de compasión y 

de confianza cristianas, la Asodad6n de Cat6licos invita al pueblo 
de Madrid á una Rogativa solemne, para impetrar del Altísimo la 
terminación de la guerra. Las tres en punto de la tarde del pró· 
ximo Viernes Santo es la hora que han señalado el Prelado de la 
Diócesis y el Pr-o -Capellán Mayor de Palacio. ¡ Es la misma que 
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escogió Cristo para morir por el mundo sobre la cumbre del Cal
vario, y en que la Virgen María se ofrecía al pie de la Cruz por 
la salvación de los hombres! 

n Ciento cuarenta mil soldados, padres, hijos ó hermanos nues
tros, sacrifican allá sus vidas por el triunfo de nuestras armas y 
de nuestra patria querida. ¡ No se tenga por español aquel que no 
acuda á prestarles el auxilio de sus plegarias l 

n La Santa Iglesia Catedral y las demás que están sujetas á las 
~os jurisdicciones ordinaria y palatina, todas estarán abiertas á 
la devoción de los fieles, y en todas se cantarán las Letanías de 
los Santos y el Salmo de la Penitencia. Roguemos con confianza: 
La oración del que se humz"lla peuetrard las nubes, y no se apar
tard de la presencia divina hasta que el Altísimo nos mfre con 
ojos de co111pasi'6n. 

,, Madrid 30 de Marzo de 1896.-El Presidente de la Asociad6n 
de Cat6Ucos, EL MARQUÉS DE MoNTALBo.' ' 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica

rio general del Obispado, se cita, llama y emplaza, por tér
mino de diez días, á María González, cuyo paradero se 
ignora, para que se presente en esta Vicaría y Notaría del 
infrascrito á prestar ó negar el consejo á su hijo Eduardo 
González para su matrimonio con Josefa María del Car
men Cabrero; en la inteligencia que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso conveniente. 

Madrid 30 de Marzo de 1896. - Lic. ANTONIO SANCHEz y 
SANTILLANA. 

n 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Rufino Cuenca, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días comparezca en este 
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T ribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento paterno acerca del matrimonio que su hija 
Teresa Cuenca Peña intenta contraer con Julio Amor Diez; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1896. -FERNANDO GuTIÉRREz. 

IIC 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Cecilia Vilches, para que en el término improrrogable de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de consentimiento paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Joaquín Galindo intenta 
contraer con Carolina Peláez; . con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1896. - DR. ALONSO DE PRADO. 

Al Sr. D. Celestino Sagarra, Presbítero de la Diócesis de 
Zaragoza, le ha sido impuesta censura de suspensión com
pleta ab exercitio ordinum susceptorum. Lo que se hace 
saber á todos los Sres. Párrocos, Rectores de iglesias y 
demás á quien corresponda, para que no le per mitan ejer
cer función ninguna cler ical. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

GRAVIORA MONITA .QUOAD APERITIONEM S . TABERNACULI, QUOAD COM
MUNIONEM FIDELIBUS IMPERTIENDAM, ET QUOAD RELIQUIAS BEATO
RUM IN PUBLICIS SUPPLICATIONIBUS DEFERENDAS, 

l. In quadam Ephemeride gallica legitur, Sacerdotem posse 
pro sua privata devotione sacrum Tabernaculum aperire, pro 
Sacramenti adoratione, preces ad libitum fundere, ac deinde illud 
claudere. ldqu e dicitur legitime inferri a quibusdam S. R. Con-
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gregationis Decretis. Nomine et auctoritate Sacris Tribunalis Ri
tuum, omnes lectores nostros cerliores facimus, quod Ephemeris 
gallica vulgavit, esse st"mplidter falsum, et illationem essc pror
sus t1legitimam. Expositio privata differt a solemni, quod illa fit 
cum pixide, ista cum Ostensorio; sed utraque instituta est ad bo
num publicum; nullo pacto privatae personae. 

II. In alia leg·itur, Communionem fidelibus non posse impertiri 
sine gravissima causa, neque immediate ante, neque immediate 
post Missam; et adducitur ad rem recentius quoddam S. R. Con
gregationis Decretum. Eodem nomine eademque auctorilate de
claramus, et si'-mplicüer falsum quod asseritur, et apocryphum, 
si extet, Decretum, quod in genere nominatur, sed non affertur. 
Ad rem valeat sequens declaratio nobis data die 28 Novem
bris 1895. 

"Nullum extat decretum S. R. Congregationis quod prohibeat 
Communionem fidelium ante vel post Missam; et tum Director 
Ephemeri'dum liturgicarum, tum Director Analect. Ecclesiastic. 
curent, ut hujusmodi resolutio lectoribus innotescat;,, _ PHILIPUS 
DI FAVA, Substituttts S. R. C. 

Communio fidelium immediate post Missam perm'ittitur ex Ri
tualis Rubrica, uti Sacerdotes norunt; ex rationabile quidem 
ca·usa, ait Rituale, sed haec, temporum nostrorum conditione 
perpensa , facile adest, semperque generaliter adesse censendum 
est, quando communio petitur. Posse etiam immediate ante Mis
sam communionem distribuí indubium est, eadem ut supra ex
tante causa, eodemque, ut diximus, modo intellecta, quamvis Ri
tuale de hoc sileat. Ita fert communis et laudabilis praxis Urbis: 
hic est Ecclesiae sensus: hoc omniuo tenendum, atque ita se ge
gerendum. 

III. Nomine tandem et auctoritate ejusdem S. R. Congregatio
nis, omnium in memoriam redigimus, Reliquias quascumque et 
Corpora Beatorum non posse in publicis supplicationibus def erri, 
uti deferri possunt Reliquiae et Corpora Sanctor_um. 

Haec prohibitio sua gravitato pollet, legemque infringere, to
ties per Decreta seu parLicularia seu generalia et a Summis Pon
tificibus confirmata, nemini licet. 

' 



s 

.t 

·i 

e 

L • 

l, 

r. 

l· 

n 
>r 
c. 
JS 

'.i-
m 
1e 
m 
is
x-
0-
is: 
;e-

io
et 
ri, 

tO · 
>n· 

, 
-207-

RESOLUCIONES DE LA MISMA CONGREGACIÓN 

I 

t\'eeesldnd de prowee1·se e11 seguida de los Santos 4)1eos. 

ANNECIEN. - Instante Rmo. Dno. Episcopo Anneciensi, ut in 
universis Paroeciis suae Dioeceseos, de Apostolica Venia per
mittatur usus sacrorum Oleorum, anno praecedente benedicto
rum, usque ad Sabbatum ante Pentecosten exclusive, ne eo tem
pore absint a propriis Paroeciis, Rectores vel Vicarii, quorum 
ministerio Christifideles egent: S. R. Congregatio, referente subs
cripto Secretario, juxta votum Commissionis Liturgicae, rescri
bendum censuit: "Parochus curet, ut Presbyter, vel Clericus, 
si possibile sit in Sacris constitutus, nova Olea Sacra recipiat. 
Quod si aliquod adhuc extet, impedimentum, ídem Parochus, vel 
per se, vel per alium Sacerdotem, benedicat fontem sine sacrorum 
Oleorum infusione, quae privatim opportuno tempore fiet: nisi 
aliquem baptizare debeat, tune enim in ipsa benedictione solemni 
vetera Olea infundat."Atque. ita servari mandavit. Die 31 Janua
rii 1896.- CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef. - A. Tm
PEPI, Secretarius. 

II 

Sobre procesiones con el Santishno Sacramento. 

ALMERIEN. - In Oppido vulgo Gérgal, Dioeceseos Almeriensis 
in Hispania mos est, ut Dominica secunda Mensis Septembris, in 
honorem Beatae Mariae Virginis, vespertinis horis fiat processio 
religiosa, in qua Imagines sive Reliquiae ipsius Beatae Virginis, 
Sancti Josephi ac aliorum Sanctorum circumferantur, una cum 
Augustissimo Eucharistiae Sacramento. Hinc Parochus ejusdem 
Oppidi dubitans, an hujusmodi praxis sit plane conformis Rubri
cis ac Decretis, a S. R. Congregatione sequentis Dubii solutionem 
humillime flagita vit, nimirum: 

"Utrum extra festum Corporis Christi ejusque octavam liceat 
in honorem Beatae Mariae Virginis aut Sanctorum in vespertinis 
processionibus deferre Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, 

.... 
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et etiam Imagines si ve Reliquias ipsius Beatae Virginis ac Sanc
torum?" 

Sacra porro Rituum Congregatio ad relationem infrascripti 
Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibus matu
re perpensis, rescribendum censuit: 

Ad Dubium : Af fir-mat ive de consensu Ordt'-nar# quoad prt'mam 
parte1n: Negative quoad secimdam. Atque ita servari mandavit. 
Die 31 Januarii 1896. - CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, S . R. é. 
Praef. -A. TRIPEPI, Secretarius. 

III 

Cánticos en len:r;un vuJ~ar durante la /lllsn. 

BISARCHlEN. - Rector Parochialis Ecclesiae loci vulgo Ost'ert", 
intra fines Dioeceseos Bisarchien. in Sardinia, de consensu sui 
Rmi. Episcopi, a Sacra Rituum Congregatione sequentis Dubii 
solutionem humillime postulavit, nimirum: 

"An in eadem Parochiali Ecclesia a fidelibus intra Missam cani 
possint juxta antiquum morem, a nonnullis annis interruptum, 
preces vel hymni lingua vernacula compositi in honorem Sancti 
vel Mysterii, cuj us f estum agitur?" 

Sacra porro Rituum Congregatio, r eferente subscripto Secreta
rio, atque exquisito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum 
censuit: 

Affirmative de consensu Ordinarii quoad Misam privatam: Ne
gative quoad Missam solemnem sive cantatam juxta Ordinationis 
pro Musica Sacra Articulum septimum et octavum; non obstante 
Decreto die 21 Junii 1878 dato et aliis quibuscumque. Atque ita 
servari mandavit. Die 31 Jan. 1896.- CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, 
S. R. C. Praef. -A. TRIPEPI, Secretart'tts. 

IV 

Dos !llllsns cantadas en una misma Ig lesia. 

In Cathedrali Ecclesia Segobricense, a priscis temporibus, cura 
Sodalitatis juvenum a Beata Maria Virgine vulgo de la Cueva· 
Santa nuncupato, quotannis Dominica sequenti Nativitatem 
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i.psius D~iparae r secunda Missa: solemnis-de officio cixrrente·post 
nonam cantari solét. Quum vero ejusdem praxis nullum extet 
Apostolicae Sed is lndultum, imo venerabilia Decreta prohibeant 
in eadem Ecclesia binas Missas solemniter celebrari de officio 
currente, ipsa die, hinc praefatae Consociationes Moderatores de 
ca·nsensú. Capituli Segobricensis, duo bus ab bine annis, supplici
bus votis rogarunt, ut ejus modi Missa, intuitu extrinsecae So
lemnitatis in Cathedrali Ecclesia ad fovendam pietatem antiquitus 
institutae praedicta Dominica cantari valeat. Sacra porro Rituum 
Congregatio, die 24 Aprilis 1893, ita precibus benigne annuit, ut 
in memorata CatQedrali Ecclesia una ex Dominicis post Octavam 
Nativitatis Deiparae in mense Septembris ocurrentibus, Missa 
Solemnis votiva Beatae Mariae V irginis de tempore cum Gloria 
et ·credo, expleta Horae Nonae recitatione, cani valeat, dummodo 
non ocurrat Duplex primae clasis vtl aliquot festurn ipsius Dei
parae; Missa Conventuali officio diei respondente numquam 
omissa. Hoc autern privilegio uti non potuit praedicta Consociatio: 
siquidem in Cathedrali Ecclessia, mense Septernbri Dominica 
prima celebratur f esturo Beata e Maria e Virginis de Podio, secunda 
Dominica, festum Sanctissimi Nomt'nis Beatae Mariae Virginis; 
tertia Dominica, f estum Septem Doloruni ipsius Deiparae et 
qua1:tá Dominica, ut plurimum, festum Descensionis Beatae Maria e 
Virginis de Mercede. Quapropter praedictae Sodalitatis Modera
tores de consensu Rmi. Episcopi Segobricensis Sanctissimum 
Dominum Nostrum Leonero Papam XIII enixis iteratisque preci
bus efflagitarunt, ut rati'one t'ngenti~<; jideUum concursus, angus
tia.e coeterarum ()iv#atz's Ecclesiaruni et amplitudinis templi Ca
thedralis nec non timoris prudentis ne refrigescat pietas, de 
Apostolica Venia in Ecclesia Cathedrali valeat post Nonam cele
brari Missa Solemnis votiva Beatae Mariae Virginis cum Gloria 
et Credo, Dominica sequenti Nativitatem ipsius Deiparae. 

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spe
cialiter ab eodem Sanctissimo Domino nostro tributis, attentis 
peculiaribus circurnstantiis ac Rmi. Episcopi Segobricensis am
plissimo commendatíonis officio, de speciali gratia benigne indul
sit I ut, praeter Missam Conventualem, altera Missa de Festo 
Beatae Mariae Virginis ocurrente Dominica prima post Nativita-

* 



- 210 -

tem ipsius Deiparae decantetur, si fieri possit, in Sacello Parochia
lis post Nonam, separato ab altari, ubi prima Missa Conventuali 
celebrata fuit. Servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. Die 30 Augusti 1895. - Loco Si'gt'lli. 

Con la resolución precedente queda demostrado una vez más 
que no se pueden celebrar dos Misas cantadas en una iglesia del 

mismo oficio y en el mismo día. 

Documentos relativos al consentimiento ó conseio oaterno 
o ara la celebración del matrimonio. 

Á consecuencia de la interpretación errónea que algunos Jue
ces municipales de Galicia daban al art. 48 del Código civil rela
tivamente á la presentación del documento que acreqite la licen
cia ó consejo favorable p~~ra la celebración del matrimonio, 
el Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela dirigió al 
Sr. Director general de los Registros civiles, de la Propiedad y 

del Notariado, la comunicación siguiente: 
"Excmo. Sr.: Según me participa el Sr. Cura párroco de Ri

veira, Juzgado de Noya, provincia de la Coruña, en el Juzgado 
municipal de la citada Parroquia existe la práctica de exigfr 
siempre y para todos los casos la presentación del acta notarial 
de consentimiento ó consejo paterno cuando los contrayentes 
dan aviso al Juez del día y hora en que proyectan celebrar matri· 

monio canónico. 
''El Párroco de Riveira, no creyendo correcto el proceder del 

Juzgado municip'al, se dirigió á principios de este año al Provisor 
de la Diócesis, quien acudió al Juez de primera instancia de Noya, 
y éste, habiendo oído al Juez municipal de Riveira, estimó no ha· 
ber abuso y ser correcto el procedimiento del Juzgado referido. 

''Siendo V. E. el llamado á resolver en este último término las 
dudas á que diere lugar el cumplimiento de los artículos. 77, 78, 79 
y 82 del Código civil, en cuanto se refiera á la inscripción de los 
matrimonios canónicos, y de las disposiciones que comprende la 
Instrucción aprobada por Real orden de 26 de Abril de 1889, tengo 
el honor de acudir á V . E., rogándole se sirva declarar que los 
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que pretenden contraer matrimonio canónico no están obligados 
á presentar al Juez municipal el acta notarial de consentimiento 
6 consejo paterno en el acto de dar el aviso prevenido en el ar
tículo 5.0 de la Instrucción mencionada, como se exige en Riveira 
y sin lo cual no se les otorga el recibo que manda dar el art. 5.0

• 

» Dos cosas me mueven á pedir á V. E. la declaración expre
sada : primera, el cumplimiento de la ley; segunda, el interés de 
ir),is diocesanos , á quienes siempre y en todo caso se les exige. 
los gastos del acta notarial. 

' 'En el art. 77 del Código civil se dice que al acto del matri
monio canónico, asistirá el Juez municipal con el sólo fin de ve· 
rificar la inscripción en el Registro, á cuyo objeto los contrayen
tes deben poner en conocimiento del Juzgado el día, hora y sitio 
en que deba celebrarse el matrimonio, estando el Juez obligado 
á dar recibo de haber cumplido los contrayentes el mencionado 
requisito . Luego con sólo el aviso, sin presentación de documento 
alguno, debe dar el recibo el Juez, sin exigir para ello, como Jo 
hace el de Riveira, al acta notarial del consentimiento ó consejo, 
según los casos. 

"Además, la observación 6. ª del formulario C de la Instrucción 
del 20 de Abril de 1889 dice que cuando los padres de los contra
yentes asistan al matrim<;>nio, firmarán el acta, lo cual se reputa 
como consentimiento, y quedan éstos sin la obligación de pre
sentar et acta notarial. Claramente se ve que el procedimiento 
del J uzgado municipal de Riveira, exigiendo previamente el acta 
notarial del consentimiento, viene á anular la concesión que, á 

favor de los contrayentes, hace la observación o.ª citada. 
"El Juez municipal, ó quien legalmente asista al acto del ma·

trimonio canónico, tiene el derecho de exigir la presentación del 
acta de consejo ó consentimiento, cuando ella proceda, para 
hacer el registro, y después de celebrado el matrt'mont'o, como 
abier tamente consta del art. 329 del Código, y dél ar t. 9.0 de la 
Instrucción. Luego es ir éontra 'la ley el exigir la presentación 
de dicha acta antes de la celebradón del matrimont'o canónico. 

"Presumo que el Juzgado de Riveira se apoyará, para proce
der como lo hace, en el art. 48 del Código civil, que dice: "La 
"licencia y el consejo favorable á la celebración del matr-imonio 
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1'deberán acreditarse, al solicitar éste, por medio de document_o 
'' que haya autorizado un Notario civil ó eclesiásti_co, etc." 

"Para la inteligencia de este artículo debe ~epararse: 1. 0 ~u-e 
la sec. 2.ª del tít. 4.0 del Código contiene disposiciones comunes 
á las dos formas de matrimonios que la Ley civil actual recono.ce; 
mientras que lo~ artículos 77 y 329, así como el 9.0 de la Instruc
ción, se refieren precisamente al matrimonio canónico, y por 
tanto, si algo obscuro ó dudoso hubiere en el art. 48, debe expli· 
carse por los otros tres referidos en lp que respecta al matrimo.:
nio canónico. 2.0 Que el art. 48 manda presentar el acta notarial 
al solicitar la celebración del matrimonio, y por tanto no hay 
que presentarla al Juez municipal antes del matrimonio canónico., 
que n_unca se solidta del Juez, al cual tan solamente se le avisa 
del día, hora y sitio en que deba celebrarse. Y por tanto, si algo 
se sigue.del art. 48 es que, los que pretenden el matrimonio civil, 
deberán presentar al Juez el acta notarial, y al Párroco los gue 
solic.iten el _m~trimonio. can9nicq, . á_ no ser que hayan de asistir 
al acto los llamados á dar el consentimiento p consejQ. Y 3.0 Que 
no hemos de suponer en contradicción álos diferentes artículos del 
Código, ni á éste con la Instrucción de 26 de Abril d~ 1889> <;.9mo 

.necesariamente estarían, á no ser errado el procedimiento que 
sigue _el Juzgado de Riveira, exigiendo siempre y en todos casos 
la \'resentación del acta notarial, al dar. los contrayentes parte 
de su próximo enlace. 
· .Ppios guarde á V. E. muchos años. - Santiago 21 de Novjem
bre de 1895. - t JOSÉ, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE CoMPOS-

. TELA.-:- Excmo. Sr. Director general de los Registros civil y 
de la Propiedad y del Notariado." 

El Dignísimo Director general de los Registrqs civil y de la 
Propiedad y del Notariado contestó, con fecha 19 de Febrero lil· 

tiqio, lo que sigue: 
. Exc¡:no. Sr. : Con esta fecha digo al Juez de primera instancia 
de Noy~ lo siggiente: 
- "En vista del· expediente instruído á consecuencia de una co
~pi~ación del M. Rdo. Arzobispo de Santiago de Compostela, 
-p-ªrti.cip~_p.90-á este CE:ntt:Q que en el Juzgado municipal d.e ,Rí-
<~e~a es prá~_ti,c~ .~onstante exigir la, presentación del ·documento 
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nol;arial de consentimiento ó consejo paterno en el acto de dar 
aviso al encargado del Registro, los que intentan contraer el ma
trimo..nio canónico para los efectos del art. 77 del Código civil: 
y considerando que sean cuales fueren los motivos que puedan 
invocarse para tal práctica, no deben prevalecer contra lo expre
saqi~nte prevenido en los artículos 5.0 y 6.0 de la Instrucción de 
26 de Abril de 1889, en que se consigna la manera de dar el ex
presado aviso y la obligación del Juez municipal de entregar re
cibo del mismo, sin hacer mención de otra formalidad para que 
se entienda cumplido en este punto, por parte de los interesados, 
el precepto del ~encionado art. 77 del Código civil: esta Direc
ción general ha acordado se manifieste á V. S. que no es proce
dente exigirá la persona que presente el aviso para la asistencia 
del Juez municipal ó su del~gado á la celebración del matrimonio 
canónico., el documento que acredite la licencia ó consejo para 
contraerlo; y que debe, por tanto, entregarse, sin más trámites, 
el recibo de dicho aviso, á tenor y para los efectos de los artícu
los 5. 0 y 6. Q de la Instruccion mencionada." 

· · BREVE ESTUDIO SOBRE LAS LETANÍAS 

Entre las oraciones públicas, solemnemente aprobadas y reco
mendadas, que practican los fieles cristianos, merecen una con
sideración especialísima las llamadas Letan(as, palabra que, se
gún los ~scritores eclesiásticos 1, suele tomarse en cinco sentidos 
ó acepciones : 1.0 Por la pr9cesión misma de la Letanía. - 2.0 Por 
las personas que forman dicha procesión. -3.0 Por las invocacio
n.es ó fórmulas deprecativas que ~e usan en estos actos. - 4.0 Por 
!o~ .días fijos ó dedicados á, estas rogativas. - 5.0 Por el Kyrie, 
eleyson, ya porque todas las Letanías comienzan así, ya por
que fos primordiales entre los cristianos consistieron en repetir 
·cien veces el Kyrie, eleyson, otras tantas el Christe, eleyson, y, 
po.r último, en decir de nuevo cien veces la primera fórmula. 

, 1 Seguimos en-esto á los.sabios Richard y Dalmaso en su admirable A,ialysis co11cilto
r11m, t. 1v, pág. 59, edición de Venecia, ex Typog. Balleonia11:a-,·1?76. 
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De esta Letanía trecentenaria, dice el gran comentarista del Ri
tual José Catalano 1, muestran ejemplos elocuentes la Regla de 
San Benito y el Códig:o ó Ritual Casinense, el cual la prescribía 
fijamente para el día de la Asunción de la Santísima Virgen, lo 
que demostró el pacientísimo benedictino J uan Mabillón. 

Después de la t recentenaria conocióse la Letanía septiforme, 
llamada así porque en ella se colocaban los asistentes divididos en 
siete grupos, según su sexo, edad, estado, punto de residencia, etc.: 
de lo cual Paulo el Diácono 2, en su libro I, núm. 13, De gestis 
Longobardorum, nos ha dejado el s iguiente ejemplo de una pro
cesión de Letanías dispuesta por San Gregorio el Magno en ese 
orden septiforme: Litania Cleri'corum exeat ab Ecclesia S. Joan
nt's Baptt'stae. Li'tania vivorum ab Ecclesia S. Martyris Marcel
li. Lüanz'a Monachorum ab Ecclesz'a Sanctorum ]oannis et Pau
li. Li'tania A nállarum Dei ab Ecclesz'a Beatorum M artyrum Cos·
mae et Damiani. Lüania feminarum conjugatarum ab Ecclesia 
Beatt' prúnt' Martyri's Stephani. Litania Viduarum ab Ecclesia 
Martyrz's V#alz's . Litania paitperum et tnfanti'um ab Ecclest'a 
Beatae Caecz'lt'ae Martyris. Convenire omnes debent ad Sanctae 
Dei Genitricis Ecclesiam. 

Por cierto que de este género parece que fué también la gran 
rogativa que el Papa Inocencio III presidió en la capital de la 
Cristiandad, mientras de Toledo partían en Julio de 1212 y lleva
ban á cabo sus atrevidas.jornadas nuestros ejércitos para consu
mar lo epopeya memorable de las Navas de Tolosa. Y frecuentes 
debieron ser estas formas de oración pública hasta la cautividad 
de A v iñón, durante la cual se alteraron y suspendieron tantas 
costumbres laudables del pueblo creyente, como es de notoriedad 
histórica. 

Los citados sabios Richard y Dalmaso advierten que, en los 
anales de la disciplina eclesiástica, unas veces se dice Litanz·q,, 

1 Publicó también los notabilísimos comentarios sobre el Pontifical Romano, sobre el 

Ceremonial de Obispos y el de la Santa Iglesia Romana. Hizo todo esto por insinuaciones 

del Papa Benedicto XIV. 

2 Como son tantos de este nombre los que figuran en la historia eclesiástica, bueno 

será notar aqul que éste es el llamado de Aquilea, y que su nombre propio era Winfrido. 
Fué monje de Monte-CasiM, donde murió á principios del siglo ,x. ·Escribió muchas bio

grafías, que son muy estimadas. 
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de cierta voz griega que significa piedra, porque á golpe de pie
dra, refieren otros, se marcaba la alternativa entre coro y coro, 
se hace hoy entre nosotros á toque de campanilla; pero que otras, 
según se observa en el libro IV del Epistolario de San Gregorio el 
Magno, núm. 54, se empleó la palabra laetanüze, derivada del la
tino laetart~ para significar los días solemnes festivos y de gran 
júbilo, en que era lícito á los Arzobispos usar el sagrado palio. 

En el estado actual de la disciplina entiéndese por Letanías esa 
suplicación ú oración común que se practica generalmente extra 
Ecclest'am, invocando á Dios y á los Santos para conseguir reme
dio en las grandes tribulaciones : razón por la que estos actos, 
aunque en ellos se usaran no pocas veces los Salmos 1 , siempre 
fueron en su intención y totalidad de carácter penitencial : de 
tanto carácter penitencial, que en ocasiones dadas se los llamó 
exomologesis, palabra que se aplica á la confesión de los pecados: 
exomologesi's votis gliscentibus se escribía en nuestro 17.0 tole
dano, cuando en el canon 6.0 se intimaban estas rogativas me·n
suales. Interesantísimo y concerniente al caso es lo siguiente: 

L#aniae autem graeco nomine appellantur, quae latt'ne dicun
tttr Rogatt'ones . Inter L#anz"as auteni et exomologeses hoc dif
fert, quod exomologeses pro sola peccatoritm confessz'one agatt· 
tur, Lz'taniae vero indt'cantur propter rogandum Deum, et im
petrandum t'n· aliqito misericordiam ejus. Sed nimcjam utrumque 
vocabutum sub una designatt'one habetur. ( Concilium Magu o· 
tioum, Maguncia, an . 813, can. 32. ) 

Reflejando el Sagrado Ritual esta verdad y santa tradición, 
consigna en el tít. IX, cap. 1v, párr. 1.0

, lo siguiente: Clerus, et 
populos hora statuta mane t'n Ecclesi'a congregati, omnes con
trz'to, et humz'li cor de Deum flext's genibus pauli'sper precentur. 
Sacerdos Pluvialt' cum Mini'stri's, vel saltem Supe1'pellt'ceo, et 
Stola violacet' colorz's sit frtdutus ..... Sobre esto citaremos como 
documentos luminosísimos los cuatro siguientes: 

De Li'tania, ut expleta solemnitate Pentecostes, sequens septt'
mana, a quinta feria usque ad sabbatum, per hoc triduwn, abs-

1 Convenientes in wt1wz vicinae ecclesiae per tridmrnt cttm psalmis per sanclorum 

basilicas a111b11/a11tes celebre11t Litanias. As! se lee en el canon 9.0 de nuestro segundo de 

Braga, habido el ai'lo 5i2, bajo la presidencia de San Martín el Dumie11se 
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tinenUa ceJebretur. ( Concilium Geru_ndense ¡.an: 517 ,, can.; .2. y S' .. ) 
ltem secundae L#aniae f acieftd áe súnt Kalendt's N01Jem/Jris ... :. 

quibus dt'ebus á carnibus, et a vino absti'nendimt -decrevinzus 

( capítulo Ín ). 
Sextodecimo condixerunt capüulo, ut Li'tanz·ae, id est, Rogatío

nes a clero, omnique populo his diebus cum ntagna re·verentia 
ag,antiw, t'd est, die septinio Kalendarum Majarumjuxta r#unt. 
-Romanae Ecclesiae: quae et L z'tania major apud eam vocatur. Et 
·t'tem quoque, secunditm morem primorum nostrorum, dies ante 
Ascensionem Domini i'n coe1os cum jejunio . usque ,ad horam 
nonam, et missaru1ñ celebrati'one ·ve1ierentür, non ádmi'xtz's vanz·. 
tati'bus , utz' mos est plurimt's, vel negtigentt'bus, vel imper#is, 
id ést, in ludt's, et equorum cursi'bus, et epulz's majoribus,· ,sed 
magi's cum timoreet tremore, si·gno passionz·s Christz',nostraeque 
aeternae redemptz'onis, et relt'quit's Sanctorum ejus coram porta
tz's omni's populus genuflectendo di'vinam prodelicti's humt'liter 
exoret indulgentiam. ( Concil. Cloveshotisense, Cliffe ó Cloves
how, villa del país de Kent, en Inglaterra, an. 847, can. 16..) 

Placuit nobt's, ut Litania ·major observanda sita cunctz's Chr.is
tz'ant's, dz'ebus tribus, sicut legendo reperimus, et skut Sancti 
Patres nostrz· instt'tuerunt, non equitando, nec pretz'osi·s vestt'bu's. 
indutz', sed discalceatt', cinere et ct'lü;io indutz~ nzsi· infirm#ás im

pedier it ( can. 33). 
In Lt'tania majore jejunium, sicut in Rogaft'onibus ante Ascen.

si·onem Domini, exerceatur. ( Concilium Ingelheimense, Inge1 
heim, pequeña villa en las provincias Rhin., an. 948. can. 7.) 

Los modernos tratadistas y la liturgia actual, prescindiendo de 
la clasificación antigua, dividen las Letanías en mayores, menores 
y particulares, designando con el nombre de mayores á las que 
se celebran generálmente el 25 de Abril en la fie$ta de San Mar
cos; con el de menores á Jas que tienen lugar en el triduo prece
dente á la admirable Ascensión del Señor 1, y con el de partícula-

1 Rogationcs, id est, Litanias ante:. Ascensionem Donúni ab omnibu<; Ecclesiis placuit 

cclebrari; ita ut praemissum triduanum jcjunium in Dominicac Ascensionis festivit-ale 

solvatur; pcr quod triduum, serví et ancilla ab omni opere rclaxentur, quo magis pleb. 

universa convcniat; quo triduo orones abstineant, et quadragcsima1ibus cibís utantur. 

(Co11cilíum Atll'elíanense, Ortea11s, an. 611, can. 25.) 

De Litania quóquc majori, atque de Rogationibus ventilatum est; sed communi cónscnsu 
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res ó propiamente menores, porque constan de menos fórmulas 
petitorias ó invocaciones, á la Lauretana, á la de los moribundos 
y á la d~l Santísimo nombre de Jesús: estando proscriptas todas 
cuantas de esta clase existieron, y que no se hallan en los Brevia
rios, Misales y Rituales aprobados de presente, y sin que sea 
lícito afiadir ó quitar en éstas partícula alguna, á no ser que se 
otorgue privilegio apostólico ad hoc, como el otorgado por el 
Papa reinante en su Breve, signado 23 de Julio de 1894, para que, 
después del nombre de San Francisco, se puedan intercalar en la 
Letanía de los moribundos ó agonizantes los nombres de San Ca
milo y San Juan de Dios. 

El origen primario, lógico y cuasi natural de estas oraciones 
públicas ó comunes debe buscarse, porque all~ asienta, en los 
principios constitutivos del mundo racional, en su manera de ser' 
y en el instinto congénito, que nos obliga á creer en la necesidad 
de intercesores. De ahí es que, así como no es posible señalar. 

· parte alguna del Universo sin religión y sin templos, tampoco 
existió angustia ó tribulación alguna .que no diera motivo á la 
invocación de la Divinidad y á súplicas fervorosas. Esto es una 
verdad constante, así se trate del individuo como de la colectivi-

. dad. La oración es siempre necesaria, aun para el hombre perfec
tísimo y en estado de gracia, según lo declarado en el Concilio 
ecuménico de Viena. Todo lo cual, y como á golpe de intuición, 
ensefia en brevísimos términos el Angélico Maestro, cuando en 
su 2.ª 2.ac, Q. 83, art. 10, pxegunta: Utrum orare sz"t proprium 
rationalz"s creaturae. Y responde : Oratz"o est actus ratz"onis, per 
quem alt"quis superiorem depreéatur; si"cut i·mperi"um esi actus 
ratz"onis, quo tºnferior ad alz"quüi ordinatur. lllt" ergo proprie 
competit orare, cui convenlt ratz"onem habere, et superiorem, quem 
deprecan: possz"t'. Divinis autem personzs niºht"l est superius; 
bruta autem animaUa non habent ratz"onem. Unde neque divinis 
personis neque brutt"s animalt"bu~ convenit orare,· sed propr.z"um 
est ratz"onalts creaturae. -Generalizando este principio, se puede 
y debe decir que también es propio é ingénito del conjunto racio-

ab omnibus electum atque decretum juxta morem Romanum, VIII. Kalendas Maji lllam 

celebrationem, secundum consuetudínem nostrae Ecclesiae, non omittendam. (Concili1mi 

Aquisgl"anense, Aix-la-Cliapelle,. distante ochenta leguas NE. de París, an. 836, can. 10). 

' 
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nal y de las colectividades humanas el practicar oraciones. Así 
es que, para s ignificarnos el Espíritu Santo la condición precisa 
que caracteriza á los hombres corruptos y abominables, quienes 
parece como que dejan de ser criaturas racionales, nos da esta 
terrible señal: Dmninttm non t"uvocaverunt (Sal. xm, v . 5). Y 
cuando el Apóstol San Pablo, en el cap. I de su carta á los Roma
nos, trazó en espantosa acuarela los repugnantes perfiles de la 
sociedad pagana, no encontró frase más exacta para pintar y de
.finir aquella atroz y profunda degradación, que ésta que se lee 
en el versículo 18: Non probaverunt Deunz habere in nott'tia. 

Luego sólo en los casos de verdadero ateísmo es cuando se 
puede suponer la carencia de oraciones; y como tales casos, mi
rando la humanidad en su expresión ordenada y constante, son 

, imposibles de fijarse y contarse, de ahí es que lógicamente pode
mos y debemos repetir con fundamento lo dicho anteriormente: 
que así como no se encuen tra ni se puede determinar familia, 
tribu, pueblo ó sociedad alguna sin religión y sin templos, tam
poco los hay ni los habrá sin actos públicos y privados de ora
ción; cuyos actos ondean sobre los monumentos de la historia, 
cual si fueran una cinta de dolores ó de alegrías, que unas veces 
se pierde en los labios del que gime en la soledad exhalando en
dechas y jaculatorias, y otras veces se abre en forma de banda 
extensa y luminosa, en la que se ven naciones enteras letanz·. 
zando1 por decirlo así, consagradas en momentos dados á implo
rar los dones del Altísimo, ó á rendirle gracia por los beneficios 
recibidos. 

No es de extraí'iar, colocados en esta altura de consideraciones, 
que el gran canonista Ferraris, al dividir las Letanías, dijera que 
las había del Antiguo y Nuevo T estamento; puesto que, mirada la 
cuestión de fondo, y sólo de fondo, lo mismo podía haber dicho 
que había Letanías paganas y cristianas. 

Los escritores, que han consumido largas horas de su existen
cia estudiando el instinto y la necesidad de orar, han observado 
que hasta en los días cristianos de San Gregorio el Magno esta 
clase de rogativas se reducía á conmemorar y ensalzar la T rini
dad Beatísima y los atributos de la Divinidad. Ni los ángeles, ni 
los Apóstoles, que plantaron la Iglesia con su sangre, ni los már-
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tires que habían asombrado al mundo con' su heroísmo, tuvieron 
especial mención en estas suplicaciones, por miedo de idolatrar, 
dice el eruditísimo Lucio Paleotimo 1, apoyándose en la autori
dad de numerosos escritores. 

No es raro hallar ejemplos de estas Letanías, algunas de muy 
reducidas fórmulas ó peticiones, y casi en grado de jaculatorias, 
mientras otras son de tanta extensión en la estrofa ó articulación 
invocatoria, que bien pudieran llamarse juntamente oración y 
meditación. 2• Los Salmos son en muchos casos tipo de lo primero, 
y lo es muy elocuente, por cierto, el 135. De lo segundo tenemos, 
dice Calmet 3, las 18 preces que redactó Esdras, con la 19 ó una 
más que agregó Gamaliel. 

De estructura ya más parecida á las formas precatorias de 
actualidad, presenta el referido Palentimo 4 una Letanía de 26 pre
ces brevísimas, que asegura estar formuladas y calcadas sobre la 
letra y espíritu de las Constituciones Apostólicas, y sobre el 
canon x1x del Concilio de Laodicea: y aun añade que en stl 
tiempo sine ulla Sanctorum z"nvoca#one usaba dos Letanías la 
liturgia Ambrosiana, y que aun se conocía otra del mismo estilo 
archivada en la Biblioteca de Fulda. Desde estos tiempos hasta 
el año 1644, en que murió Nicolás Hugo Menard, el sabio benedic
tino que compiló casi todas las Letanías conocidas, se encuentran 
tipos de éstas y modelos tan curiosos, que si bien respiran el ca
rácter de la época, confirman, no obstante, el tono característico 
de toda oración cristiana, la cual- observa Belarmino-que, si ha 
de ser perfecta, ha de contener la expresión y conformidad con 
los dones internos de la Iglesia, que son la fe, esperanza y cari
dad. En todas esas Letanías se ve cumplida esta reg-Ja: Lex cre
dendz" est lex supli'candi. 

Bañado en los resplandores de estas verdades lum~nosas, em
pieza su famoso Comentario el ilustre Catalano, antes citado, 

1 A11tiquitatttm sive origi11u111 ecclesiaslicarimz Stmm,a.-Venecia, ex Typog. Ba 

lleo,iiana, 1766, lib. xu1, c.ap. m. 
2 De este género conocemos unas preciosas imitaciones, que se leen en la parte 4. ª del 

piadoslsüno VENt·MECUll, compuesto por el Sr. Caixal, Obispo que fué de Urge!, y editado 

en Barcelona en el año 1895, 

S Diccionario Bíblico, t. II, Venecia, _1766, ORATIO PUBLICA, pág. 146. 

4 Lib. xv, cap. l, 
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diciendo: Solet Ecclesia ex pervetusto rt'tu supplicatt'ones agere. 
Interrogados, sin embargo, los monumentos de la tradición, es 
preciso convenir en que s i bien San Mamerto, Obispo de V iena 
de Francia, en el Delfinado, practicó hacia el afio 470 una roga
tiva imponente pidiendo á los Cielos auxilio en las calamidades, 
es lo cierto que hasta un siglo después, y en los días de San Gre
gorio el Magno, no se ven estas plegarias solemnes elevadas al 
rango de institución, compuestas al gusto antiguo, pero admi
tiéndose ya en ellas la invocación de los Santos y verificándose 
así que estas súplicas reflejaban las dos verdades de fondo que 
antes dejamos apuntadas: la necesidad de orar . y la necesidad de 
intercesores . 

Después de San Gregorio, aquel espíritu robusto que recibió 
merced especial de Dios para organizar los ministerios y disci
plina de la Iglesia en manera sólida y regular, su sexto sucesor, 
Honorio I, parece que fué quien, antes que ningún otro, sei'íaló 
días fijos para estas prácticas . 
. Finalmente, y sin perjuicio de volver otro día sobre el asunto, 

no concluiremos estos apuntes sin hacer notar, con los maestros 
de alta crítica cristiana, que nuestras Letanías comunes ó mayo
res, cual hoy se usan, realizan los tres actos de culto que se exi
gen al cristiano, objeten cuanto quieran los protestantes. Reali
zan el culto absoluto ó de latría, por cuanto en ellas se invoca á 
Dios en unidad de naturaleza y trinidad de personas; realizan el 
culto de ltiperdulia, por cuanto en ellas se invoca á la Virgen 
Santísima; y realiza~ el culto de dulia, por cuanto en ellas se 
invoca á los Santos de toda jerarquía, orden y condición, según 
lós tiene clasificados la Ig lesia. 

Esta es la razón por qué algunos dieron y dan tanta importan
cia á las Letanías, que las consideraron como la oración más com
pleta, después del Padre nuestro y el santo Sacrificio de la Misa, 
para traducir y desarrollar prácticamente estos tres lemas de la 
vida cristiana: QuAE GREDENDA - Q uAE AGENDA - QUAE PETEN· 

DA. - (B. E. de Sigüenza). 
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' LAS RELIQUIAS DE AQUISGRAN 

Desde el tiempo de Carlomagno se veneran en la ciudad de 
Aquisgrán preciosas reliquias recogidas por este piadoso Empe
rador, que desde aquel tiempo se exponen de siete en siete años 
á la veneración de los fieles, celebrándose con tal motivo suntuo
sas fiestas. 

Las reliquias llamadas insignes son: un traje interior de la 
Santísima Virgen María, los pañales del Niño Jesús, el pert'xo
nü,em de Cristo crucificado, y el lienzo en que fué envuelta la 
cabeza de San Juan Bautista. 

La Camz'sz'a beatae M arz'ae Vz"r gz'nis: es, como su nombre indica, 
el traje interior que, según constante y no interrumpida tradición, 
vestía la Santísima Virgen en el instante de la Natividad de su 
Divino Hijo; el tejido es de algodón, algo obscuro; sus dimensio
nes, un metro sesenta centímetros de largo, por un metro de 
aucho, y semejante en un todo al que usan todavía las mujeres 
orientales. Una de las mangas es más corta que la otra; sin duda 
fué cortado un trozo para ofrecerlo como regalo á alguna persona 
piadosa. 

Los pañales del Niño Jesús, de lana muy obscura: son tres, 
sujetos por uno de sus extremos. 

El peri·xoni'um, es decir, el lienzo que Nuestro Señor Jesucristo 
tuvo pendiente de la cintura durante las tres horas de la crucifi· 
xión: es de tela grosera y muy basta, y conserva la rigidez propia 
de un lienzo empapado en sangre y secado al aire libre. Las 
esquinas superiores son las únicas flexibles, y no conservan sei'ial 
ninguna sangrienta. 

Por último, el sudario en que füé envuelta la cabeza, y acaso, 
según otros, el cuerpo decapitado de San Juan Bautista: es de 
finís.imo tejido de hilo y conserva, por ciertos sitios, manchas de 
sangre. 

El Relicario contiene además un cinturón de Jesucristo y otro 
de su Santísima Madre, dos trozos bastante considerables de la 
Santa Cruz y un pedazo de la esponja que, empapada en vinagre, 
fué aproximada á los labios de Cristo moribundo. 

' 
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RELIQUIAS EXISTENTES EN ROMA 

1. La Santa Faz de Edessa, en San Silvestre in Capite. 
2. Mesa de cedro de la última Cena, en San Juan de Letrán. 
3. Parte del lecho sobre el que estuvieron recostados los Após

toles en la última Cen~ en el Sancta Sauctorum de San Juan de 
Letrán. 

4. El lienzo con que J esucristo limpió sus manos en la última 
Cena, en San Juan de Letrán. 

5. El lienzo con que enjugó los pies de sus Apóstoles, en San 
Juan de Letrán. 

6. Uno de los 30 dineros de la traición de Judas, en Santa Cruz 
de Jerusalén. 

7. Columna de la flagelación, en Santa Práxedes, en su Capilla. 
8. Vdo con que vendaron los ojos al Salvador cuando fué abo

feteado, en San Francisco á Ripa. Otra parte se halla en Aix-la
Chapelle, en la iglesia de Santa Teresa. 

9. La túnica inconsútil , en Santa Práxedes y en San Roque. 
lO. Vestido de púrpura, en San Juan de Letrán. 
11. Escalera del Pretorio, en la Scala Santa , junto á la Basílica 

de Letrán. 
12. Puertas de mármol blanco del Palacio de Pilato, en la Scala 

Santa. 
13. Santa Faz, llamada de la Verónica, en San Pedro del Va

ticano. 
14. E spinas de la Santa Corona: tres en San Marcos, tres en 

Santa Práxedes, dos en San Bartolomé de la Isla, dos en San Sil
vestre in Ca pite, dos en Santa Cruz de Jerusalén, dos en San Pedro 
del Vaticano, una en San Bernardo, una en San Francisco á Ripa, 
una en San Juan de Letrán, una en San L orenzo in Pauperna, 
una en Santa María de Loreto, parte de una en Santa María in 
Campitelli, en Santa María in Transtevere y en San Roque. 

15. Pedazos notables de la Santa Cruz, en Santa Cruz de Jeru
salén, ~an Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Santa Práxedes, San Marcos y Santa María in Campi
telli. 

16. Título de la Cruz, en Santa Cruz de Jerusalén. 
1'7. Clavos : uno en Santa Cruz de Jerusalén , uno en Santa Ma

ría in Campitelli. 
18. Lanza que atravesó ti costado de Nuestro Seí'ior, en San 

Pedro del Vaticano. 
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19. Agua y sangre que corrieron del costado abierto de Nuestro 
Señor, en San Juan de Letrán y en San Marcos. 

20. Sangre de Nuestro Señor, en Santa Cruz de Jerusalén, San 
Nicolás in Carcere y Santa María in Campitelli. 

21. Esponja empapada en hiel y vinagre que fué presentada á 
Nuestro Señor crucificado, en San Juan de Letrán, en Santa Ma· 
ría la Mayor, San Marcos, Sarita Maria in Transtevere y en San 
Silvestre in Capite. 

22. Velo de la Virgen que cubrió la desnudez de Nuestro Sefior 
en la cruz, en San Juan de Letrán. 

23. Tierra del Calvario, en Santa Cruz de Jerusalén y en el 
Campo santo de los Alemanes. 

24. Sudario que cubrió la cabeza de Nuestro Sefior, en San 
Juan de Letrán y en San Marcos. 

25. Sudario que envolvió el cuerpo, en San Francisco á Ripa, 
en Santa María in Transtevere y en San Marcos. 

26. Piedra del Sepulcro, en San Francisco á Ripa. 

NOTICIAS 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
económo de San Fernando de Jarama, por renuncia del Párroco, 
D. Agustín Parareda; Coadjutor de Nuestra Sefiora de las 
Angustias, D. Tobías Eito Yaner; ídem de Nuestra Señora de los 
Dolores, D. Anastasio Machuca; Sacristán mayor y Colector de 
Santos Justo y Past0r, D. Paulino García Hernández; Capellanes 
penitenciarios del Oratorio del Caballero de Gracia, D. José Mar
tínez y D. Julián Rodríguez. 

En el Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús se 
publicó el año pasado un interesante libro, titulado El río de 
rosas, ósea el Santo Rosario de la Madre de Dios, en el que están 
reproducidas las Encíclicas de Su Santidad, que recomiendan la 
devoción del Rosario y la manera de rezarlo con fruto y devoción. 
Recomendamos esta obrita á las personas piadosas, la cual se 
vende en \a Administración de La Semana Cat6,lz'ca1 Bolsa, 10, á 
seis reales cada ejemplar. 

También recomendamos el primer tomo, que se titula Dz'os, de 
la Biblioteca Teológico· popular Económica, que ha comenzado á 
publicar el Sr. D. Federico Domenech en Valencia. De este librito 
dice su ilustrado censor: · · 

"Hase propuesto el autor combatir el desorden científico que, 
comprimiendo el pensamiento y dominando la conciencia, en 
nombre de falsas libertades, retarda, unas veces con audacia, 
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otras con habilidad y siempre con injusticia, los triunfos de la 
razón y de la fe católica. Las armas que el opusculista ha esco
gido para la lucha son, no hay duda, las que manejaron con éxito 
sorprendente y glorioso cuantos supieron mantener los elementos 
polémico y apologético del Cristianismo ..... La obra de que se 
trata, por el cuerpo de doctrina que contiene, por los elementos 
que la forman, por la corrección en los principios, por la claridad 
y método en la parte expositiva, por la precisión y exactitud en 
los términos, por lo castizo del lenguaje y galanura de dicción, se 
hace recomendable, no sólo al pueblo, sino aun principalmente al 
Clero, que, familiarizado con las ideas y lenguaje de los filósofos 
y teólogos, podrá acotar vigorosos argumentos para reducir á 
silencio al sinnúmero de presuntuosos que aparece en la escena 
social pretendiendo parte en la revolución de las ideas." 

Se vende este libro en las librerías católicas, á setenta y 
cinco cé11ft'mos ejemplar. 

Aceptado por el Gobierno de S. M. el generoso ofrecimiento 
que han hecho los Religiosos Trinitarios de ejercer en Cuba su 
santo ministerio de la predicación, y para que se les emplee, á 
voluntad del Rmo. Prelado de la Habana, en el servicio de hos
pitales ú otros que sea menester, se embarcarán probablemente 
el día 20 de Abril varios RR. PP. Trinitarios, para lo cual están 
ya autorizados por Real orden. 

En la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, calle de la Flor, 
se darán Ejercicios espirituales á los jóvenes Congregantes de 
San Estanislao por el P. Ruiz, S. J., en la forma siguiente: Miér· 
coles Santo, á las cinco de la tarde, plática preparatoria; Jueves 
Santo y Viernes Santo, á las nueve de la mañana, meditación, y 
á las seis de la tarde plática y meditación; Sábado Santo, á las 
nueve, platica de perseverancia; Domingo de Pascua, á las nue-
ve, la Comunión general. · 

Los Congregantes de San Luis Gonzaga los tendrán también 
los mismos días, á las diez de la mañana y á las cuatro de la tar
de, en el Salón de.Congregaciones de la casa residencia de los Pa
dres de la Compañía de Jesús, Isabel la Católica, 12, dirigidos por 
el P. Arcos. 

El R. P. Tarín está encargado de predicar la Semana Santa 
una Misión en la Capilla del Santo Cristo de las Injurias, carre
tera del Cementerio de San Isidro. La Comunión, tanto de los 
Ejercicios como de la Misión, servirá, por concesión de nuestro 
Excmo. Prelado, de cumplimiento pascual. 

Rogamos á nuestros lect'>res hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de los Presbíteros D. Leoncio Gómez Cedrón, 
Cura ecónomo de Torrejón de la Calzada, y D. Juan Francisco 
Camacho, Beneficiado de la Catedral, que fallecieron la semana 
última, después de recibir los Santos Sacramentos. - R. I. P. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes\1s, Juan Bravo, ó 
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CIRCULA R 

En vista de la sequía que reina todo este año, y ante el 
temor de que se pierdan las cosechas, hemos creído con
veniente r ecomendar, y recomendamos desde luego á 
nuestros Reverendos Párrocos que dispongan en sus res
pectivas iglesias un día de públicas rogativas para implo
rar de la Divina misericordia el beneficio de la lluvia, anun
ciándolo anticipadamente á los fieles é invitando á las 
Autoridades locales para que asistan en corporación á 
aquéllas. 

Madrid 10 de Abril de 1896. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid- Alcald. 

PROV lSORATO Y VICAR1A GENERAL 

ED ICTOS 

I 
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 llama á 

14 
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Diego Molines y Aznar, cuyo paradero se ignora, par a que 
en el término de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consejo paterno para el matrimonio que su 
hijo José Molines y López intenta contraer con Vicenta 
Leganés y Domenech; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda . 

Madrid 10 de Abril de 1896. - DR. JUAN PÉREZ. 

11 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Joaquín T orres Asensio, Presbítero, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Anselmo 
Medrano y Pérez, 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 D. Eduardo Medrano 
López intenta contraer con Doña María de los Dolores 
García Jiménez Valdeolivas; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Abril de 1896. - DR. JUAN PÉREZ. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Fernando Martín Mingo y Quiteria de la Prida Force, cuyo 
paradero se ignvra, para que en el término improrrogable 
de quince días comparezcan en este T ribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento acerca del 
matrimonio que su hijo Joaquín Martín de la Prida intenta 
contraer con Petra Espada Y áí'1ez; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al espediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Abril de 1896. - DR. ALONSO DE PRADO. 
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NOMBRA MIENT'OS 

El Dr. D. Joaquín Torres Asensio, Dignidad de Chantre de la 
Santa Iglesia Catedral de Madrid, Provisor y Vicario general de 
esta Diócesis y Pr€'lado doméstico de Su Santidad, ha sido nom
brado Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota en la vacante pro
·ducida por faÜecimiento del Ilmo. Sr. D. Juan Angulo. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado nombrar Canó
nigo de la Santa Iglesia Catedral, en la vacante que resultó por 
fallecimiento de D. José Ortiz, al Dr. D. Ricardo del Rio Mora, 
y Beneficiado de la misma Santa Iglesia, en la vacante producida 
por fallecimiento de D. Juan Francisco Camacho, al Dr. D. Emi-
1io Rodríguez Queveda. Son los primeros títulos de esta clase que 
expide el Prelado de Madrid desde la erección de la Diócesis. 

Reciban los agraciados nuestra más cordial enhorabuena. 
D. Ricardo del Río y Mora es natural de la ciudad de Tuy, en 

,donde hizo todos sus estudios, recibiendo en el Seminario cen
tral de Toledo los grados de Bachiller y Licenciado en Teología, 
y en el de. San Cecilio de Granada los de Bachiller, Licenciado y 

Doctor en Derecho canónico. Es Beneficiado de la Catedral de 
Madrid desde la erección de la misma, Director espiritual del 
-Centro Eucarístico, Capellán de Honor honorario y predicador 
,de S. M., Caballero ele la Real Orden militar portuguesa de Nues
tro Señor Jesucristo, y Vocal de la Junta Municipal de primera 
enseñanza del distrito del Centro de esta Corte. Por encargo del 
Ilmo. Cabildo Catedral ha desempeñado con el. mayor celo é inte
ligencia el cargo de segundo Maestro de Ceremonias, ha prestado 
relevantes servicios en las oficinas del primer Congreso Católico 
nacional, Administración diocesana, y cerca de nuestro Excmo. é 

1Jmo. Prelado, que ha q1,1erido premiar todos sus trabajos promo
viéndole á una Canongía, teniendo en cuenta además que el refe
rido D. Ricardo del Río era el Beneficiado útil más antiguo de la 
.Santa Iglesia Catedral. 

D. Emilio Rodríguez y Queveda es natural de Cóbreces, Dióce-. 
:sis de Santander. Comenzó su carrera en el Seminario Conciliar 
,de aquella Diócesis, continuándola en el Seminario Pontificio Ro· 

. * 
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mano hasta obtener los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor 
en Filosofía y Teología, revalidando este último en el Central de 
Salamanca, después de completar sus estudios en los Conciliares 
de Cádiz y de Santander. En éste desempefió durante tres años 
las cátedras de Teología Dógmática abreviada, Historia eclesiás
tica y Arqueología. Se ordenó de Presbítero en 20 de Diciembre 
de 1890. En el curso de 1893 á 1894 explicó en nuestro Seminario 
de San Dámaso las cátedras de Patrología, Oratoria Sagrada y 
Sacramentos, y desde el curso siguiente las de Teología dogmá
tica é Historia eclesiástica, desempeñando á la vez el cargo de 
Vice-Rector del Seminario. 

Discurso de su Santidad el Pana Lean XIII al sacro Coleuio, en la 
Audiencia del día 2 de Marzo de 1896. 

Con vivísima gratitud elevamos hoy Nuestro Corazón hacia 
Dios, que tan misericordiosamente vela por Nuestros días, y á su 
adorable voluntad confiamos los votos que el Sacro Colegio hace 
por Nuestra conservación. El peso de los años y las prolongadas 
labores de Nuestro Pontificado Nos inclina, en verdad, á desear eI 
reposo eterno; pero, no obstante, sostenido por la gracia del Alti· 
simo, Nós Nos sentimos con fuerza para repetir: Non recuso la
boreni, si Nuestra obra puede servir todavía á la gloria de Dios y 
á los intereses de su Iglesia. 

Al esperarlo Vos así, Sr. Cardenal, habéis recordado oportu
namente el restablecimiento de la jerarquía que hace tiempo de
cretamos entre los coptos católicos ... .. Nós hemos creído que de
bíamos acceder á sus reiteradas instancias, movido no solamente 
por los insignes recuerdos de la Iglesia patriarcal de Alejandría y 
de sus particularísimas relaciones con la Iglesia romana, sino muy 
seüaladamente ante la consideración de los notables progresos que 
hace la antigua fe en diversas comarcas de Egipto. 

Los primeros cuidados que Nós dedicamos á dicha nación, y la: 
Carta especial que después le dirigimos, encontraron, á Dios gra
cias, una acogida favorable, que tuvo hermosa confirmación en 
los ulteriores testimonios de respetuosa gratitud tributados por 
todas las clases sociales á esta Sede Apostólica . 

• 
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Bajo tan felices auspicios, el anuncio de Nuestra reciente cons
titución llevó no menos consuelo á los coptos unidos que dulce ex
hortación á los disidentes, y una porción bastante numerosa de 
ellos respondió gozosa á Nuestra invitación, volviendo á entrar en 
el aprisco de la verdadera Iglesia. Á la alegría común que esto 
produjo se añade la que produce la inauguración efectiva de la 
jerarquía católica; pues de aquí á pocos días, las ilustres Sedes de 
Hermópolís y de Tebas en el Egipto central y superior, saludarán, 
después de larga viudez , á sus Obispos propios enviados de nuevo 
por el Sucesor de San Pedro. 

Estas gratas primicias animan Nuestra confianza en promover 
cada vez más vastos proyectos en favor de otras familias cristia
nas, desgraciadamente separadas. Hacia ellas, así residan en el 
Oriente como en Occidente, se dirige Nuestro pensamiento y 
Nuestro corazón en una santa visión de paz. Es el Cristo Redentor, 
á quien son bien conocidos los. t iempos y los momentos más apto~ 
á las obras de salvación para la humanidad, quien acrecienta 
Nuestro ardor: Charitas Chri'stz' urget nos: es Él el Buen Pastor, 
el Príncipe de los Pastores, á quien Nós deseamos ardientemente 
imitar, al esforzarnos más cada día en r ealizar el testamento de 
su amor hacia los creyentes. Nós tenemos además, ante Nosotros, 
para animarnos, los ejemplos de aquellos de Nuestros predeceso
res que consagraron más especialmente sus cuidados á esta em· 
presa: Inocente III, Eugenio IV, Julio III, los tres Gregorios X, 
XIII y XV, Urbano VII y otros, ricos también en esto, en meritos 
insignes. Y si no Nos será dado ver la abundancia de frutos que 
Vos, sefíor Cardenal, Nos habéis deseado, tenemos, no obstante, 
la íntima convicción de que, en una época no muy lejana, como 
en otra ocasión lo hemos aquí mismo afirmado, ese deseo hallará 
el camino de su realización, guiado por Dios á través de los acon
tecimientos humanos. En lo que á Nós toca, no es poca cosa haber 
podido reanimar y cultivar con amor el germen de la concordia 
deseada.¡ Pero qué afrenta no resultaría, si ese germen de elección 
viniese á sufrir ~!trajes de los mismos que Dios ha colocado en 
la unidad catolica! ¡ Ah! Estos mismos días ha venido, desgracia· 
damente, á contristamos el acto tan deplorable de aquél que, 
olvida'ndo la solemne palabra del Evangelio: ¿ Quam dabit hamo 



- 230 -

con11nutat/011em P?'O ani·ma sua? se ha burlado miserablemente 
de su alma, no menos que de la de su hijo inocente, al sobreponer 
las razones de la política á la dignidad de la conciencia cristia
na y á los derechos sacrosantos de Dios. ¡ Ah! Dígnese el Padre 
celestial, en su infinita misericordia, como Nós se lo suplicamos 
del fondo de Nuestro corazón, iluminar y volverá los extraviados 
al camino de la salvación, y no permita que tan triste ejemplo 
turbe ó dificulte en modo alg·uno la obra santa que Nós queremos 
realizar, esto es, la pacífica propagación de su reinado sobre la 
tierra! 

Entretanto, y agradeciendo al Sacro Colegio sus venturosos y 
amantes deseos, Nós por Nuestra parte invocamos para todos los 
que de él forman parte toda suerte de bienes, de los que sea pren
da la Bendición Apostolica que Nós concedemos desde el fondo 
de Nuestro corazón á todos ellos, y también á los Obispos, Prela
dos y demás aquí presentes. 

EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 
D UBIA QUOAD ABSOLUTIONEM COMPLICIS JN PECCATO TURPI.- Emmi. 

Domine: Jam quaesitum fuit a S. Poenitcntiaria: "An incurrat 
censuras, in absolventes complicem, in peccato turpi latas, qui 
complicem quidem absolvat, sed complicem qui complicitatis 
peccatum in confessionc non declaravit." 

Et S. Poenitentiaria die 16 Maji 1877 respondendum censuit: 
Privationem jurisdictionis, absolvendi complicem út peccato 
turpi, et adnexa111 excommunt'cationem, quatenus confessarius 
ülmn absolverz't, esse in ordine ad ipsunz peccatum turpe, in quo 
idem Conf essarüts complex f uit. 

Hanc vero responsionem quidam ita interpretantur, ut excom
municatio in absolventes complicem lata fere semper eludi possit. 
Siquidem ad hoc sufficeret poenitentem complicem a confessario 
praemoneri de pcccato hujusmodi non declarando. Sic eoim, 
juxta eosdem, absolvens complicem, semper immanis a censura 
evaderet. 

Ad praecavendos in re tanti momenti abusus, postulans duas 
sequentes quaestiones sacrae Poenitentiariae proponit: 
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I. An effugiat censuras, in absolventes complicem in re turpi 
latas, confessarius, qui complicem, sed de peccato complicitatis 
in confessione tacentem, absolvit; quamvis certus sit, complicem 
non adisse alium sacerdotem, nec ideo füisse absolutum a peccato 
complicitatis. Ratio dubitandi videtur esse, quia in tali casu, 
quamvis peccatum complicitatis non subjiciatur clavibu::; a poe
nitente, confessarius tamen non potest absolvcre complicem ab 
aliis peccatis, quin, eo ipso, indirecte saltem, eum absolvat a 
peccata complicitatis, quod scit non adhuc fuisse clavibus rite 
subjectum, neque ideo remissum. 

II. An incurrat censuras in absolventes complicem in peccato 
turpi latas, confessarius qui, ad vitandas praefatas censuras, 
induxit directe ve_l indirecte poenitentem complicem ad non dccla
randum peccatum turpe, cum ipso commissum, et deinde com
plicem absolvit, sed peccatum complicitatis non declarantem. 

RaHo dubitandi est quia nemin-i fraus sita patrocz"nari debet; 
insuperque si, talia agendo, confessarius censuras praecaveret, 
jam prohibitio absolvendi complicem, sub poena excommunica
tionis, illusoria plerumque videretur. 

Directe autem confessarius inducit poenitentem quando positive 
et explicite eum praemonet de tacendo peccato complicitatis, 
quia v. g. illud jam novit et declaratio illius esset inutilis. Indi
recte vero inducit quando confessarius suaclere conatur poeniten
tem, sive quod actio turpis cum ipso commíssa non est peccatum, 
sive saltem non tam grave, ut de ipso inquietari debeat; unde 
poenitens concluit ipsi licere non declarare tale peccatum, et ab 
eo declarando revera abstinet. 

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, et appro
bante SSmo. Dno. Nostro Leonne PP. XIII, declarat : Excomuni
caHonem, reservatam in Bulla Sacranientum poenitentiae, non 
effugere confessari·os absolventes vel fingentes absotvere eum 
co-mpticem, qui peccatum quidem complidtatis, a quo nondum est 
absolutus, non confitetur, sed ideo ·ita se gerit, qui ad id Confes
sarius poenitentem induxü, sive directe, sive indirecte. 

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 19 Februarii 1896.
R. CARO . MONACO, P . M. -A. CAN. MARTINr, S. P . Secretarius. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
EXPOSICIÓN 

"Señora: Contribuir al restablecimiento de un Centro secular de 
enseñanza, completando su vida independiente con el carácter 
oficial, sin dispendio para el Erario es con relación al Estado el 
mero cumplimiento de un deber suyo, que consiste en auxiliar 
con sus poderosos medios los tantas veces insuficientes de la ini
ciativa individual. Auxilio semejante, pocas veces se hallará tan 
justificado como en la presente, en que se propone por el Ministro 
que suscribe acceder á la solicitud del Ayuntamiento de Oñate 
?' del profesorado de su Universidad libre, concediendo valor 
académico á los estudios de Derecho, Notariado y Filosofía y Le
tras, ya establecidos en aquélla. 

No se trata aquí de nada nuevo, sino de extender á -esta Cor
poración el privilegio otorgado poco ha al Colegio del Sacro 
Monte de Granada; y puesto que los dos casos son iguales, las 
propias razones que justificaron aquella concesión deben apli
carse á ella. 

También en el establecimiento de Oñate se restablece, no se 
crea, el estudio de las Facultades de Derecho y Filosofía, que ya 
en el siglo xvr se cultivaban allí cuando aquél era Universidad 
Pontificia, igual á las más privilegiadas de aquellos tiempos. 
Cuenta además con un edificio ele capacidad, distribución en sus 
partes y solidez adecuadas, no menos que de notable mérito artis· 
tico. A su vez, se halla dotado de bienes, aunque de diverso ori · 
gen, suficientes para subvenir con holgura á las necesidades 
de su vida material y científica, sin acudir al importe de los 
rendimientos académicos, que queda todo él en .beneficio del 
Tesoro. Tiene asimismo un prefesorado compuesto de Doctores 
y Licenciados experimentados en la enseñanza; y en cuanto al 
número, organización, régimen de los estudios y prueba de los 
cursos escolares, no son éstos sino los mismos establecidos por 
leyes y reglamentos para las Universidades creadas oficiales. 
Esto aparte del derecho de suprema inspección, que natural
mente se reserva al Estado sobre este establecimiento, así como 
sobre todos los de la propia índole. 



- 233 -

Será, pues, la de Oñate una como Universidad agregada á otra 
-0ficial, una Sociedad docente, que auxiliará á su vez gratuita
mente al Estado en la noble tarea de enseñar y educará la juven
tud, tanto más recomendable cuanto que radica en una región 
bastante alejada de las Universidades oficiales. 

Todo esto conforme al sentido, ya que no á la letra, del Decreto 
fecha 29 de Julio de 1874, cuyos principios descentralizadores 
inspiran la concesión de esta gracia al Colegio de Oñate, del pro
pio modo que inspiraron el Real decreto de 3 de Septiembre 
de 1895, que la otorgó el primero al Sacro Monte de Granada. 

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto. 

Madrid 6 de Marzo de 1896.-Señora: A. L. R. P. de V. M.
Aurelt'ano Lz'nares Rz'vas. 

REAL DECRETO 
De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción pú

blica, á propuesta del Ministro de Fomento; 
En nombre de Mi Augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como 

Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Ayuntamiento de Oñate para 

restablecer en el edificio de la antigua Universidad de dicha 
-villa los estudios de las Facultades de Filosofía y Letras, De: 
recho y carrera del Notariado, bajo las condiciones que á conti
nuación se expresan: 

l.ª Los citados estudios se harán con arreglo á las disposiciones 
vigentes para las Universidades . 

2.ª Los profesores tendrán el mismo grado académico que se 
exige por el Estado para las mismas enseñanzas. 

3."' Las matrículas se pagarán en el correspondiente papel de 
reintegro, en la forma con que se abonan en los Establecimientos 
públicos de ensefianza. La· lista de los matriculados se remitirá 
en los quince primeros días de Octubre al Ministerio de Fomento, 
y copia de ella á la Secretaría de la Universidad de Zaragoza. 

4. ª Quince días antes de la apertura del curso académico se 
enviará cada afio al Ministerio de F omento y al Rectorado de-
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dicha Universidad el cuadro de profesores de las dos Facultades. 
5.ª Las matrículas referentes á las Facultades que se restable

cen en Oí'!.ate podrán trasladarse á las Universidades del Reino, 
como éstas á aquel Centro de enseí'!.anza, previos los requisitos 
legales. Las certificaciones expedidas por su Secretaría obtendrñn 
la fuerza legal y efectos académicos que tienen las de los Es~a
blecimientos del Estado. 

6. ª Para formar los tribunales de examen, el Rector de la 
Universidad de Zaragoza enviará á Oñate una Comisión com
puesta de cuatro catedráticos de Derecho y tres de Filosofía y 
L.ctras. 

Conpondrán los Tribunales el profesor de la asignatura corres
pondiente de dicho Establecimiento, otro de la Comisión de la 
Universidad y un doctor en Derechó ó en Filosofía y Letras, 
según la enseñanza, elegido por el Claustro de Ofiate, en pro
puesta en terna form\llada por el Rector de la Universidad. 

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 1.0 de Octubre de cada aí'!.o hasta el 30 de 
Septiembre del siguiente. 

Los derechos de grado se abonarán en papel de reintegro, como 
los de las matrículas; será de cuenta del Colegio de Oñate el pago 
tle las dietas que se fijen para los catedráticos de la Universidad 
y jurados que han de constituir los tribunales de exámenes y 
grados. 

7.ª Autorizado dicho Establecimiento docente para crear los 
estudios de Filosofía y Letras, Derecho y carrera del Notariado, 
podrá abrir todos ó parte de ellos. 

Se le concede un plazo de tres años, como máximun, para el 
planteamiento de dichas Facultades; y no podrá conferir grados 
académicos basta que existan todas las cátedras que las com
ponen. 

Dado en Palacio á seis de Marzo de · mil ochocientos noventa y 
seis. - MARÍA CRISTINA. - El ministro de Fomento, Attrelt'ano 
Linares Rivas.-(Gaceta de 7 de Marzo). 
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Con grandísima sorpres:1. hemos sabido que el catedrá
tico de la Universidad de Bar~elona D. Odón de Buen, 
cuyas doctrinas han sido condenadas por la Iglesia, s~ 
encuentra explicando su cátedra á pesar de las protestas 
de los católicos de toda España. Varias distinguidas seí'ío
ras de la capital del Principado de Cataluña han dirigido 
á S. M. la Reina Regente, reclamando la separación' del 
referido catedrático, la siguiente solicitud: 

"Señora: La Real Asociación de madres católicas, en unión de 
otras señoras de Barcelona, acude á los R. P. de V. M. , para expo
nerle, como á madre de todos los españoles, la dolorosa impre
sión que han causado en su ánimo las tristes escenas de que fué 
teatro esta ciudad con mot'ivo de la suspensión de las lecciones 
del catedrático de Historia Natural D. Odón de Buen, y la justa 
inquietud en que les pone la incertidumbre de la resolución de~
nitiva que el Gobierno haya de adoptar en tan delicado asunto. 

,,Los sucesos á que aludimos no son, Señora, para olvidados, y 
revelan c1aramente, por su índole violenta y descompuesta, el ger
men de que brotaron, que no es otro que la negación de toda 
autoridad, empezando por la más alta, por la· autoridad •divina, 
de la cual dependen todas las.demás. V. M. no debe ignorar que 
una turba venida de afuera sembró repetidamente el desorden 
dentro de la Universidad, apedreó las aulas, expulsó de ellas á 

respetables profesore~, desacató gravemente al Rector y tiranizó 
á la casi totalidad de los alumnos, aprovechando la sorpresa que 
produce siempre la violencia organizada sobre ánimos desaperci
bidos y habituados por disciplina á fiar en la ley· de defensa de 
sus derechos. Es notorio que esta misma turba contristó por 
algunos. días los oídos de los transeuntes y de los habitantes de 
algunas calles populosas de Barcelona con gritos siniestros que 
no queremos recordar y que espantaba oir á veces en los labios 
de imberbes adolescentes, y con dolor y asombro del pueblo cre
yente, culto y honrado de esta ciudad, apedreó la morada, que 
más que ninguna otra debiera ser inviolable, del venerable Pre
lado de la Dióéesis, como para no dejar duda de los antros de 
donde tomó la consigna. 
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,,Si puede y debe ser para nosotras indiferente ver á nuestros 
hijos entregados á las ensenanzas de un maestro cuyas doctrinas 
antirreligiosas han sido públicamente condenadas por la autoridad 
infalible de la Iglesia ( doctrina que él no oculta y de que hace 
público alarde), dígalo la conciencia notoriamente delicada y pia
dosa de V. i\I. y su corazón de madre. Además, aunque ajenas á 

las cuestiones que dividen y apasionan á los hombres, como esta 
interesa tan de cerca á nuestra fe, que estimamos más que la vi
da, estamos debidamente informadas de que la resolución que 
espera del Gobierno de V.M. la España honrada, que acata las 
leyes porque acata la religión, tiene en su abono, no sólo la razón 
esencial, que arranca de nuestra historia, sino también la ley es
crita, el derecho positivo. Un artículo de la Constitución vigente 
declara al Catolicismo religión del Estado, y claro es que la reli
gión que profesa el Estado es la que tiene obligación de profesar 
la Universidad. Sabemos además que, para que esta prescripción 
fundamental no fuese letra muerta, se han dictado disposiciones 
y acuerdos estableciendo las reglas con que la Iglesia, conserva
dora del dogma, debe intervenir en la ensei'laoza. Si alguna vez, 
por imposiciones de los partidos, se ha pasado por encima de esta 
legalidad, mayor razón para volver por sus fueros: no es lícito 
alegar las infracciones del derecho contra el derecho mismo. 

,,Pero aunque no existiera á favor de la pretensión de las expo
nentes la razón legal, todavía se creerían en el sagrado deber de 
levantar su voz, y de levantarla muy alto, contra un estado de co
sas que obligara á sus hijos, no sólo á oir, sino á aprender leccio
nes de ateísmo, más que doctrina enfermedad del espíritu, sólo 
.conducente á hacer de los jóvenes que de ella se contagian ma
los hijos y malos ciudadanos. 

,, V.M. sabe mejor que nosotras los desastrosos resultados que 
ha dado y está dando la enseñanza sin Dios en otros pueblos, y la 
innegable corriente de opinión que por lo mismo se levanta con
tra ella en todas partes. La impresión de repugnancia que ha cau
sado en el pueblo sano é ilustrado, en el profesorado casi entero, 
verá esa enseñanza sacar aquí descaradamente la cabeza, asal
tada de sus medios ordinarios de defensa, que son el tumulto y la 
indisciplina, demuestra claramente que si la religión ó la ley no 

j 
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dictaran imperiosamente la separación del catedrático de la Uni
-versidad oficial D. Odón de Buen, la impondría toda buena polí
tica celosa de dar satisfacción á la legítima opinión pública. 

,,Acoja V.M. benignamente estos votos y . estos sentimientos, 
que no pueden dejar de ser los suyos, lo que,_será un motivo más 
para que pidamos incesantemente á Dios que derrame sus bendi
ciones sobre ella y sobre el reg·io vástago puesto bajo su santa 
tutela, en quien fía España sus más caras esperanzas de regene
ración y grandeza. Señora: A. L. R. P. de V. M.''-(Siguen las 
.firmas.) 

La exposición que precede fué recomendada por el Ilus
trísimo y Rmo. Sr. Obispo de Lérida en una carta que 
también transcribimos y dice así: 

"Señora: El Obispo de Lérida no puede menos de acudir á 

V. M., obliga<;).o por la voz de su conciencia y por las de sus fieles 
diocesanos, á fin de que se digne acceder á lo que suplican ilus
tres damas de Barcelona con respecto á la separación de un cate
drático de aquella Universidad cuyas obras han sido condenadas 
recientemente por la Santa Sede y cuyas enseñanzas no están 
conformes con la doctrina católica. Perteneciendo á Cataluña la 
mitad de esta Diócesis, muchas familias de ella tienen hijos en las 
aulas del primer centro docente de la capital del Principado, y es 
deber de sus padres y del Obispo. puesto por las dos Supremas 
Potestades para cuidar de la salvación de las almas, velar para 
que no sean envenenadas las de los jóvenes que un día han de re
gir los destinos de 1a Patria. 

,,Es muy doloroso, Señora, que no se haya tenido en cuenta en 
este importantísimo asunto la razonada exposición de nuestro ve
nerable Hermano el Obispo de Barcelona, suscrita por el Metro
politano y todos los de esta provincia eclesiástica porque ha
biendo vuelto el profesor que motiva nuestra queja, á la cátedra 
hemos quedado completamente desautorizados ante el público, y 
el principio de autoridad nada gana con esto. 

,, De estos lamentables fracasos nacen las revolqciones, porque 
los trastornos sociales son hijos de las perturbaciones mentales 
producidas por la ignorancia de la religión, la impiedad y el fa
natismo, que ciega á los amigos del Dios verdadero. 
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,,Sci'iora, siempre hay oportunidad para rectificar lo que no está 

conforme con las leyes civiles y eclesiásticas vigentes en nuestra 
amada Patria, por tanto, no dude V . M. que si como Reina Regente 
del Reino lo hace así como pide la opinión pública, justamente 
alarmada en Cataluña y en toda Espai'ia, satisfará los vivos de
seos de sus súbditos, merecerá premio del Cielo y aun en la tie
rra se cubrirá de g loria. 

,,Dios nuestro Señor colme de bendiciones á V. M., á su Au
gusto hijo el Réy Don Alfonso XIII (q. D. g.) y á toda la Real fa. 
milia, como desea el último de los Obispos. 

,,Lérida 24 de Marzo de 1896. -Señora: á los R. P . ele V. M. -
J osÉ, Obispo de Lérz'da." 

Su Majestad la Reina Regente se ha dignado contestar 
al Rmo. Prelado con la carta que sigue: 

"Ilmo. Sr. D. José Meseguer y Costa, Obispo de Lérida. - Re
verendo S r. Obispo: He leído con el mayor detenimiento su 
carta de 24 del actual, que contesto. Nadie más que yo deplora lo 
ocurrido en las aulas de la Universidad de Barcelona, pues mis 
sentimientos r eligiosos reprueban, como no puede menos, la pro
paganda de ideas contrarias á las que nos ha enseriado siempre 
nuestra Santa Iglesia Católica. Pero la resolución del caso pre
sente no depende de mi voluntad, sino de la aplicación de las le
yes vigentes en la materia, y por esta razón me he apresurado á 
remitir la carta de Ud. al Sr. Ministro de Fomento, para que, oído 
el parecer del Consejo de Ministros, decida la medida que sobre el 
particular han de adoptar. 

"Crea S r. Obispo, en los sentimientos de consideración que le 
profesa su atenta MARfA CRISTINA.-Madrid 3 de Marzo de 1896. 

MENSAJE 
que el Constjo Nacional de las Corporaciones Calolico-Obreras de España dirigi" al Excelenli· 

~imo ::,r. !'residente del Consejo de ~linhlros con motivo de la injusta actitud de los J!stado; 
Unidos conlra los indisculibles derrchos do Espa1ia ea Cuba. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros: El Consejo 
Nacional de los Círculos y demás corporaciones de obreros cató· 
Jicos de Espaila creería faltar al cumplimiento de sus deberes y 
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de sus propios sentimientos, si no elevara en.estos azarosos ins
tantes al Gobierno que V. E. preside una solemne protesta por 
los graves ultrajes que las Cámaras de los Estados Unidos han 
injustamente inferido á nuestra amada Patria. 

Las groseras injurias lanzadas sin miramientos contra todos 
los que de españoles nos preciamos; las inferidas á nuestros bra
vos soldados y bizarros Generales; el reconocimiento del derecho 
de beligerancia en favor de algunos hijos espúreos de la Patria, 
y de advenedizos ó extranjeros, faltando á los principios más 
elementales del Derecho internacional; la amenaza de la inter
vención extranjera en Cuba, en ese pedazo de la Patria de 
Sagunto, de Numancia y del Dos de Mayo; la ingratitud y el 
menosprecio con la Nación que tantas consideraciones ha guar
dado á los Estados Unidos, y que tras los mayores sacrificios 
descubrió, cristianizó y civilizó al Continente Americano, ofensas 
son que hieren profundamente el pecho de los buenos españoles. 

No es por cierto esta cuestión política, sino cuestión esencial
mente nacional. Los partidos y los indivi

1

duos deben en esto.5 
difíciles momentos dar tregua á sus discordias; sofocar sus pasio
nes para no aumentar las dificultades de tan grave situación, y 
prestar, como un solo hombre, su concurso á los poderes consti
tuídos, no mirando en ellos la representación de esta ó de la otra 
bandera política, sino al Gobierno de una Nación hidalga y 
gloriosa que ha sido injustamente ofendida y vilipendiada por 

otra. 
Este Consejo Nacional, movido, pues, por los nobles impulsos 

del más sagrado patriotismo, en nombre propio y en representa
ción de más de cincuenta mil obreros, no vacila en ofrecer al 
Gobierno que V. E. preside, como lo haría con cualquier otro 
constituído, su concurso y cooperación, no duqando que por la 
vía diplomática, ó por la de las armas, . si desgraciadamen~e 
llegare á ser preciso, sabrá colocar el honor nacional y la digni
dad de la Patria á la altura que reclaman de consuno su buen 
nombre y las gloriosas hazañas de su inmortal historia. 

Valencia 7 de Marzo de 1896 . . - t EL C~RDENA_l:., ARZOBISPO DE 
VAI..ENCIA, ;Presidente honorario. - P .. Antonz'o Vz'cent,. S. ]., 
l?.resident~ efectivo. - Fernando NúñerJ-Robres ,. Vic~pr~sidente. 
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Luis Fabra Cavero, Vocal.-Ignacz'o Despujol, íd.~ José Escrig 
de Olóris) íd. - Vicente Calatayud y Bonmatf) íd.-José María 
Prósper Bremón) Secretario de Actas. - José Fuster y To111as, 
Secretario de Correspondencia. - Leopoldo Trénor Palavicino, 
ídem de íd.-Diego Enrfqttes de Navarra, ídem de íd. 

La Junta directiva de la Asociación general para el estudio y 
defensa de los intereses de la clase obrera ha dirigido también al 
Presidente del Consejo de Ministros la siguiente comunicación: 

,,Al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, en 5 de 
Marzo de 1896. Excmo. Sr.: Los que suscriben, en nombre de 
la Asociación general para el estudio y defensa de los intereses 
de la clase obrera, domiciliada en esta Corte, calle del Duque de 
Osuna, núm 3, y en el de los Patronatos de esta Capital, á V. E. 
respetuosamente exponen: Que ante la gravedad de las presen
tes circunstancias, é impulsados por un patriótico sentimiento 
de amor á España, á sus derechos é intereses, conceptúan un 
deber , en estos momentos, ofrecer su incondicional concurso al 
Gobierno de S . M. para defender, si necesario fuera, la honra 
nacional y la integridad del' territorio. 

,, Constituyen esta Asociación más de novecientos socios , y 
en los Círculos de San José, San Isidro, nuestra Sei'lora de Cova
donga, San Pedro, el Sagrado Corazón de Jesús y parte de 
aquélla, se hallan incritos 5.000 obreros, los cuales, en unión de 
los Patronatos Católicos de Madrid, á fuer de buenos espaf'l.oles 
y católicos, todos desean vivamente protestar ante los Poderes 
públicos de su adhesión entusiasta y ardiente á la causa nacional; 
y en su virtud, 

,,Á V. E. suplican se sirva aceptar esta manifestación, para los 
fines que á su ilustrado criterio parezcan más opor tunos, si lle
gase el caso de que pudiera considerarse provechosa: al servicio 
de la Patria y del Estado. 

,,Dios guarde á V. E. muchos años. -Marqués de Cubas.-Emi
lio T orres y Martínez. - Marqués de Comillas. - Marqués del 
Socorro.-J osé Alonso Colmenares.-Duque deBailén.-Marqués 
de Hinojares. - Marqués de Pidal.-J oaquín Sánchez de Toca. -
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Marqués del Busto.-:- Salvador Torres Aguilar.- Juan Manuel 
Orti y Lara. - Conde de Torreánaz. -- Marqués de Aguilar de 
Campóo . ...:_ Conde de Velle. - Diego Suárez Sánchez. - Faustino 
Rodríguez San Pedro. - Marqués de Monistrol. - Juan Bautista 
Lázaro de Diego. - José Marañón. - Miguel Muruve. - Duque 
de Vistahermosa. - Trifino Gamazo. - Luis Bahía. - Santiago 
Udaeta. - Duque de Sotomayor.,, 

CONTESTACIÓN 

"Excmo. Sr.: Enterado el Gobierno de S. :M. de la comunicación 
de 5 del actual, que como Presidente de la Asociación general 
para el estudio y defensa de los in ter eses de la clase obrera, y 
en nombre, además, de los Patronatos de esta Capital le ha diri
gido V. E., protestando ante los Poderes públicos de su adhesión 
entusiasta y ardiente á la causa nacional, ofreciendo su decidido 
é incondicional concurso para defender, si necesario fuere, la 
integridad del territorio, cumple por mi conducto el gratísimo . 
deber de manifestarle el singular agrado con que acoge sus 
nobles manifestaciones, valiosísimas en todo tiempo por pro
venir de entidades cuya existencia descansa en tan humanita. 
ríos sentimienios, asaz inapreciables en las presentes circuns
tancias, porque con la autoridad de su origen completan el her
moso ejemplo que la opinión ofrece, cuyo concurso constituye 
siempre la más segura defensa de los sagrados intereses de la Pa
tria. Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 7 Marzo de 
1S96. -A. Cánovas del Castz"llo.-Señor ,Presidente de la Asocia
ción general para el estudio y defen~a de los intereses de la clase 
obrera. '' 

SANTA MARÍA DE ALCALÁ 

Dos años lian transcurrido después del hundimiento de esta 
iglesia parroquial, y al cabo de ellos ha podido abrirse al culto, 
reparada y restaurada, en el día de la Anunciación de Nuestra 
Señora. El día 25 de Marzo fué para Alcalá de Henares día de 
júbilo, y así lo demostró el concurso de fieles que acudió á la 
fiesta, y sobre todo el Excmo. Ayuntamiento, que en pleno y pre· 
cedido de sus maceros asistió á la función inaugural, honrantlo de 
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este modo con su presencia la inauguración de la hermosa ig le
s ia, en que fué bautizado el Manco de Lepan to, y en donde se con
sena la antiquísima imagen del Santo Cristo de la Luz, efigie que, 
según los cronistas, es coetánea ó quizá anterior á la de Nuestra 
Señora del Val. Ocupó la sagrada cátedra el Licenciado D . Luis 
Fernández, Canónigo de la Santa Iglesia Magistral, felicitándose 
de esta rara restauración y doliéndose de las muchas demolicio
nes de templos aquí efectuadas, y eso que no dijo cómo maquina
ron antes y también al hundirse Santa María para llegar á su 
demolición. 

Gracias á Dios, no lo consiguieron, pues Él tocó á tiempo y en 
lo vivo á dos hijos ilustres de esta ciudad, y así tocados, y secun
dando al celoso Prelado de esta Diócesis, lograron entre los tres 
los subsidios necesarios para las obras de restauración. Sit nomen 
Doniiui benedictmn. 

NOTICI AS 

Se han celebrado en Madrid con la mayor solemnidad y reco
gimiento los Oficios de la Semana Santa. En la Santa Iglesia 
Catedral ofició de Pontificia! nuestro Rmo. Prelado el Domingo 
de Ramos, Jueves y Viernes Santo, con asistencia del Excelen
tísimo Ayuntamiento y grandísima concurrencia de fieles, sin 
que se haya producido, que sepamos, el mas mínimo desorden. 

El Viernes Santo ha prestado su valioso concurso á las solem
nidades de la Catedral la Asociación Isidoriana para la reforma 
de la música religiosa, que preside nuestro Excmo. é Ilustrísimo 
Prelado, cantándose por un coro de 60 profesores, dirigidos por 
Don Felipe Pcdrell y Don J osé Alfonso, Maestro de Capilla de la 
Catedral, la Pasi6u según San Juan, con los pasillos del célebre 
compositor del siglo xv1 Tomás Luis de Victoria; á la adoración 
de la Santa Cruz, los Improperios del insigne Palestrina, del 
mismo siglo; al retirarse el Santísimo del Monumento, el Christus 
factus, motete del siglo xvu, compuesto por el maestro valen
ciano Comes; al 0/ertorio otro motete, el O Crux, de Cristóbal de 
Morales, tambien del siglo xv1; y á la procesión el Vext1la Regis, 
del compositor español del siglo xvn Matías Navarro. Por la tar
de, á las tres en punto, comenzó la r ogativa, en que ofició S. E . I., 
cantando un nutrido coro de bajos la Letanía de los Santos, y 
después el antedicho coro de voces ejecutó el Parce Domt'ne. 

J 

1 
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preciosa plegaria de la liturgia gótic~, y el célebre Miserere de 
Allegri. 

La A.sociación de Música religiosa, fundada por nuestro Exce
lentísimo y Rmo. Prelado, tiene su Junta directiva, que la com
ponen, además de S. E . l., D. Alejo Isquierdo, Dean de la Santa 
Iglesia Catedral; D . .Joaqitin Torres Asensio,. Chantre de ídem; 
D . .José Alfonso, Maestro de Capilla; D. Juliau de Diego Alco
lea, Arcediano y Canónigo Secretario de Cámara; D. José Fer
nándes Montaña, Auditor de la Rota; D. Jesús de Monasterio; 
D. Felipe P edrell ,· D. Fray Eustoqido de Uriarte; D. Valentfri 
Zubi"aurre,· D. José Esperansay Sola,· D. Valentín Artn,· D. Ni
colás Gonsáles Martines,- D. Eduardo Calvo,· D. José Fer11á11-
des Valderrama,· D. Pablo Hernández,- Sr. Marqu,és de Pidal, 
Secretario, y D. Luis Bahía, Tesorero. 

La patriótica iniciativa del Excmo. Sr. Marqués de Montalbo 
ha sido recibida con grandísimo entusiasmo en toda España. 

En casi todos los Boletines eclesiásticos se dispone que, 
como en Madrid, se tenga el Viernes Santo, á las tres de la 
tarde, solemne rogativa y se cante el salmo Miserere implorando 
g.el Altísimo la pronta terminación de la guerra que en la isla de 
Cuba sostienen bandas de criminales é incendiarios contra nues
tro valeroso ejército. 

Á nuestra Catedral asistieron el Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas 
del Castillo y varios Ministros de la Corona, el Capitán general y 
numerosa representación de todas las Armas, Comisiones del 
Ayuntamiento, Diputación provincial y de todos los centros gu
bernativos y judiciales, de la Rota, y un público tan numeroso, que 
hacía recordar la necesidad de que se termine cuanto antes el 
nuevo Templo Catedral de Santa María de la Almudena.Dios nues
tro Señor habrá oído benignamente la oración de todo un pueblo 
postrado ante el desnudo altar el mismo día y á la misma hora im
plorando la divina misericordia. 

En la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles bautizó 
nuestro ~xcmo. Prelado á dos niños y una niña, admitidos ha 
poco en la Sociedad Protectora de los Niños que preside· el Exce
lentísimo Sr. Duque de Veragua. Fueron padrinos de los nuevos 
cristianos los Sres. Duques de Bailén y de Tarifa, y Sres. Condes 
de Guaqui, ponfénd'oles por nombre á sus ahijados J osé Gustavo 
.Y María del Consuelo, á los niños de doce y quince añ.os, y lVlaría 
Milagrosa del P ilar á la procedente de Viana, que cuenta sólo 
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unos nueve; y asistieron al acto, con los individuos de la Junta 
de gobierno de la Sociedad, además de los Duques de Veragua, 
los Sres. Carvajal y Hurtado de Mendoza, los Marqueses de 
Águila F uente, Condes del Asalto, Vizconde de Palazuelos y 
otras distinguidas personas, numerosas Hijas de la Caridad y el 
Director del Asilo en que los nifios se albergan. 

También en la Capilla del Palacio episcopal fueron bautizados 
otros cuatro jóvenes protegidos de la Conferencia de San Vicente 
de Paúl, en el barrio de las Injurias, apadrinando á los hasta en
tonces catecúmenos los hijos de los Marqueses de Casa-Sedano. 

El Círculo Católico de San Pedro, del que es dignísimo Consi
liario D. Isidro Estecba, Canónigo P enitenciario de esta Corte, ce
lebró la fiesta de la Anunciación de la Santís ima Virgen María el 
25 de Marzo último con una fervorosa Comunión en la iglesia pa
rroquial de Santa Teresa y Santa Isabel, para cumplir los obreros 
inscritos en aquel centro con el precepto pascual. El Rdo. P. Piel· 
taío les tuvo en las tres noches que precedieron conferencias pre
paratorias para este solemne acto, y la Sagrada Comunión les fué 
distribuida por el M. I. Sr. Arcediano de la Catedral, que dirigió 
á la Junta directiva y á los socios del Círculo una sentida plática, 
congratulándose de ver reunidos al pie del Tabernéculo á los obre
ros católicos del barrio de Chamberí. 

El Domingo de Pascua de Resurrección recibieron as imismo la 
Comunión pascual los socios del Círculo del Sagrado Corazón de 
Jesús, preparados por el Rdo. P. Tarín , de la Compañía de J esús. 

También el Jueves Santo comulgaron en la Catedral algunos 
que no lo habían hecho el día de San José en la Capilla del Obispo, 
petenecientes al Círculo dedicado al Santo y venturoso Patriarca. 

Debiendo rendirse en breve las cuentas de Cruzada de la pre
dicación de 1895, se ruega á los encargados de expender las Bulas 
y Sumarios, que aún no han remitido á la Administración las li
mosnas de las que hubiesen expendido , lo hagan lo antes posible, 
á fin de evitar al encargado de los detalles de la Administración 
la responsabilidad consiguiente. 

Rogamos á nuestros lectores encomienden á Dios el alma del 
Rmo. P. Vicario General de los Religiosos Agustinos en Espaí'ia, 
que faJleció cristianamente en esta Corte el Jueves Santo, víctima 
de rápida enfermedad. - R. I. P. 
--- ---------- --- - - -------•1adrld: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesú• Juan Bravo, o. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
Dt LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumnrlo: Edicto de la Y icaria general. - Resoluciones de la Sagrada Congregación de 
Ritos. - P untos de estudio para las Secciones del Congreso Eucarístico de Lugo. -

· Programa para el Certamen Eucarístico. - Exposición Eucarística. - Noticias varias. 

PROV ISO RATO Y VICAHÍA GENERAL 

1-~1)1:CT O 

En virtud de providencia del Il mo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado, se cita , llama y emplaza por término 
de diez días á José Soriano, cuyo paradero se ignora, para 
que comparezca en este Provisor ato y Notaría del infras
crito á prestar 6 negar el consentimiento á su hija Josefa 

. para su matrimonio con Jesús Fernández; en la inteligen
cia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
correspondiente. 

Madrid 20 de Abril 1896. - L1c. ANTONIO SANCHEZ v SAN
TJLLANA. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Hnbi1101. - Sacra Rituum Congregatio ad Decreta, quibus 
indulget Missam solemnem vel etiam Missas lectas in aliqua ex
trinseca festivitate, solet adjicere clausulam: "Du,mmodo non 

15 
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omt'ttatu.r Mi'ssa Conventualt's vel Parochz'alz's, Offido di'et' res
pondens, ubz' eam celebrandi' adst't oblz'gatz'o." Porro nonnulli 
Ecclesiarum Rectores hujusmodi clausulae declarationem ab 
eadem Sacra Congregatione humillime rogarunt; et ipsa Sacro
rum Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, re 
accurate perpensa, declaravit obligationem in casu quoad Mis
sam Conventualem, Officio diei respondentem, adesse pro Eccle
siis, in quibus ea die fit Of~ciatura Choralis, juxta Decretum 6 Ju
nii 1888 ad II; quoad vero Missam parochialem, eam Officio diei 
conformem esse debere, quando peragenda sit cum applicationi 
pro populo. 

Atque ita rescripsit. Diei 21 Februarii 1896. - CAJ. CARD. 
AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef. -A. TRIPEPI, Secretari'us. 

II 

Platien. - Rmus. Dnus. Marianus Palermo, Episcopus Pla
tien., a Sacra Rituum Congregatione sequentium Dubiorum 
solutionem humillime flagitavit; nimirum: 

l. An in accessu Episcopi Ordinarii ad Ecclesiam Cathedralem, 
rei divinae peragendae causa, sive ipse celebraturus sit sive 
alter, aera turris campanaria~ pulsari debeant? 

II. Utrum in casu teneantur Canonici Episcopum, cappa vel ha
bitu chorali indutum, comitari et deducere? 

III. Ao in expositione privata, quando populos benedicitur 
·cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, pyxide clauso, ipsa 
pyxis cooperieoda sit velo humerali? 
· IV. Utrum, benedicto Coemeterio, censeri debeat benedicta 

etiam Ecclesia, eidem adnexa, et viceversa? 
Sacra porro Rituum Congrega tío, ad relationem subscripti 

Secretarii, e_xquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremonia
rum Magistris, Dubiis accurate perpensis, respondendum censuit: 

Ad L "Affirmative, ad normam Caeremonialis Eplscoporum." 
Ad 11. "Stetur Caeremoniali et Decretis. '' 
Ad 111. "Affirmative, juxta Decretum in una Melt'ten. 23 Fe

brnarii 1839." 
Ad IV. "Negative ad utrumque." 
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Atque ita rescripsit. · Die 21 Februarii 1896. - CAJ. CARO. 
AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef. -A. TRIPEPI, Secretarius. 

III 

D«-c1• .. t11m. - Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, 
referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi 
Praefecto, communia vota Emorum. et Rmorum. Patrum Sacris 
tuendis Ritibus praepositorum libenter excipiens, Festum Sancti 
íhomae Episcopi Cantuariensis et Martyris ad ritum duplicem 
minorem pro Universa Ecclesia evehere dignatus est; illudque 
sub praedicto ritu in Calendario Universali et in novis editionibus 
Breviarii Romani deinceps inscribi decrevit. Contrariis non obs
tantibus quibuscumque. Die 24 Februarii 1896. -- CAJ. CARD. 
AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef.-A. TRIPEPI, Sccretarius. 

IV 

Qm·lu.·een. - Rmus. Dnus. Nazarius Begin, Archiepiscopus 
Cyrenensis, Administrator Dioecesis Quebecensis, Sacram Ri
tuum Congregationem pro sequentium Dubiorum solutione humi-
1iter rogavit; nempe: 

l. Ex peculiaribus Indultis Dioecesi Quebecensi concessis, so-
1emnitas quorundam festorum de praecepto transfertur in Domi
nicam proximam sequentem, vel, ea impedita, in Dominicam 
proximam antecedentem; atque íta, ut in Ecclesiis, ubi fit officia
tura cum cantu, Missa et Vesperae solemnes de hisce festis, addi
tis Commemoriationibusjuxta Rubricas, peragantur; in aliis vero 
unica Missa lecta celebratur. Hinc quaeritur: "An subsistat die, 
.qua celebratur Officium transferendae vel traoslatae solemni
tatis: 

1. prohibitio celebrandi Missam in Oratoriis mere privatis, et . 
Missam exequialem praesentc corpore? 

2. obligatio Parochorum Missam applicandi pro populo? 
3. Facultas Episcopo concessa conf erendi Ordines Sacros die

bus festivis de praecepto? 
II. Utrum eadem solemnitates celebrari possint in festis Cir

cumcissionis Domini et ~smae. Trinitatis, die octava Epiphaniae, 

* 
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Dominica Passionis et Dominica in Albis, quae festa ·quaelibct 
:tlia, -etiani Duplicia primae classis, excludunt? 

III. An, pi uribus occurrentibus solemnitatibus transfcrendis, 
una vel altera possit ad libitum omitti vel saltero simplificari peí 
Commemorationem sub unica condusione, cum oratione :Qomi-· 
n'ica~ primae .classis vel festi, aut solemnitatis ritu, aut privilegio-. 
superioris? 
. IV. Utrum in paro.chiali ~cclesia, cujus titulare festum ipsa die

fuit a populo .ex devotione celebratum, solemnitas debeat nihil- , 
omin.us c}ie Dominica peragi? 

V. An lndultum speciale, 13 Maji 1855, quo solemnitates trans- . 
ferendae in Dominicam sequentem, eaque impedita, in Domini
cam proximam praecedentem, ad haoc solam Domioicam-res-
tringatur? . . . 

VI. Utrum in Eccíesiis, ubi ex Indulto 12 Martii 1819 solemni
tas translata peragitur cum Missa et Vesperis solemnibus, hi qui 
iisdem Vcsperis assistunt, Divini Officii recitationi satisfaciant?' 

VIL An ídem Indultum pro Ecclesiis concessum comprchendnt. 
ctiam Oratoria tum publica tum privata? et quntenus Negative
ad secundam partero, imploraiur gratia extensionis ad Oratoria -
privata Collcgiorum, Hospitiorum et aliarum Communitatüm, 
juxta prudcns Ordinarii judicium in singulis casibus. 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem iofrascripti Secre-· 
tarii, omnibus ·mature perpensis, exquisitoque voto Commissio
nis Liturgicae, ita propositis Dubiis rcspondendum censuit, vi
<lelicet: 

Ad I. "Negative quoad l .11111 Affirma!t've quoad 2."'" et 3.11111 _,r 
Ad II. "Negative." 
Ad Ill. "Fiat de solemnitate digniori et mim,s digna transf c-

ratttr ilt proximiorent Dominicam liberam." 
Ad IV. "Af.firma#ve.,, 
Ad V. "Afjirn1ati've." 
Ad VI. "Ad S. Congregationem Concilii. 11 

Ad VII. "Quoad qttaesNonem: Indultum comprehende'Ye tan· 
tum Oratoria publica, quoad postttlatimz: Non expedire." 

Atque ita rescripsit. Die 6 Martii ·1696.- - CAJ. CARO. AL01s1-
l\f!\SELLA, S. R. C. Praef. - A: TRiPEPI, · Secretarlus. 
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V 

Roounm. - A Sacra Rituum Congregati.one postulaverunt 
plurimi: "An in~ol1ationes Hymni angelici ac Symboti, necnon sin
gutae m_odulationes a Celebrante in Missa cantata exequendae,. 
videlice~ Orationum, Praefationis, Orationis Dominicae et cum 
relativi~ responsionibus ad chorum pertinentibus, ex praecepto 
servari debeant prout jacent in Missali, an mutari potius velean t 
juxt~ cqnsu~tudinem quarundam Ecclesiarum? 

Et eaqem Sacra Rituum Congregatio, audito Yoto Commissionis 
Liturgicae, reque mature perp_ensa, censuit rescribendum: "Affir· 
mative ad primam part~m : Negative ad secundam, et qua
cumque contrarjam consu~tudinem esse eliminandam juxta Dc
cretum 21 Aprilis 1873.'' Atque ita rescripsit ac servari manclavit. 
Die 14 Martii 1896-. - CAJ. CARO. ALors1 · MASELLA, S. R. C. 
Praef.-A. T RIPEPI, .Secretarius. 

VI 

Basilcc11. _:. R. D. E Jóbix, Sacerdos et Moderator Kalendarii 
ad usum Cleri Dioeceseos Basileensis in Helvetia, de· consensu 
sui Rmi. Ordinarii, sequentia Dubia pro opport'una solutione Sa
crorum. Ritú.um Congregationi humillime proposuit; nimirum: 

I. Utrum in festis ss.·Petri Damiani (23 Februarzi") et Alphon
si M. de Ligorio (2 Á.Úgustt) mutandus sit tertius versus in Hym
no: lste CÓnfessor? · 

II. In Dioecesi Basileensi die 22 Martii sub ritu duplici miriori 
celebratur festum Beati Nicolai· de Flüe, qui obiít die 21 Mar-· 
tii 1487 et hujusmodi festum, concurrens cum festo Sancti Bene
dicti Abbati~, sub 'r'itü duplici majori recolendo, tantum Commc
moratione·m habet in priinis V'esperis. Quod si incidat in Feriam 
secundam post aliquani Dominicam Quadragesimae vel Domini~ 
carri Passionfs, et de illo recitandus sit Hymnus: Jster Confessor.,·· 
in primis Vesperís, quaer:itur: debetne mutari ter.tíus versus 1n'. 
Hymno, · et haec mutatio indicari in no vis editionibus Proprii' 
Dioecesani, a' S. Rituum Congregation·e die· 30"Septembris ·1869 
approbati? 
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III. Kalcndarium Diocccsanum, a S. Ritum Congregatione 
approbatum, indicat pro Dominica secunda post Pascha festum 
SS. Segismundi Regis et Soc. Mm. sub ritu duplíci minori. Sive 
ante sive post _approbationem Kalendarii, praedictum festum 
oimssum fuit , quotiescumque aliud festum duplex enunciata 
Dominica ocurrebat, prouti fit hoc anno, quo celebratur festum 
Sancti Leonis IX. Papae sub ritu duplici II.ae dassis, festo SS. Se
gismundi et Soc. penitus omiso. Quacritur, utrum hac in re benc 
ordinatum sit Kalendarium? 

IV. In Dioecesis Basileensi festum Sacrarum Reliquiarum pe
ragitur sub ritu duplici majori, Dominica infra Octavam Om
nium Sanctorum. Porro quotiescumque littera dominicalis est "d" 
saltem pro mcnse Novembri, de est praedicta Dominicl'l. Etenim 
festum Omnium Sanctorum celebratur die prima mensis, et Do
minica sequens est dies octaYa ejusdem festi. Quaeritur, utrum 
hoc in casu omitti debeat festum Sacrarum Reliquiarum, ut hu
cusque factum est, an potius ad primam diem liberam, id est 
diem 19 Decembris transferendum sit? 

V. In editione typica Breviarii Romani legitur sequens Rubrica 
die xv1 Septembris: Si festunz SS. Cornelt'i et Cypriani ve11erit 
in Dominica, fit Ofjiicium de Dominica cum Commemoratione 
eorumdem in utrisque Vesperis et Laudibus et IX L ectione ht's· 
ton'ca ( ex tribus una ) atque commenzorati'one SS. Euphenziae, 
Luct'ae et Gemimani .111111. in I Vesperis et Laudibus, omissa 
Lectioue. Porro, quum in pracdicto casu, ubique terrarum reco
latur festum VII Dolorum B. M. V. pro Dominica 111 Septembris 
adsignatum, videtur esse corrigenda haec Rubrica in novis edi· 
tionibus Breviarii. Hinc quaeritur, utrum et quomodo baec cor
rectio fieri dcbeat? 

VI. Ex S. R. C. Decreto die 8 Decembris 1895 circá celebratio
nem Missae in Ecclcsia aliena, videtur Sacerdos hl'lbens festum 
duplex I Classis non posse celebrare, nisi more votivo Missam 
confor mem suo Officio, quando ritus alienae Ecclesiae permittit 
I\i1issas de Requie et votivas. Quid agendum in casu? Et Sacra 
eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito 
voto Commissionis Liturgicae, propositis Dubiis rite expensis, 
rescribendum ccnsuit: 
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Ad I. "Negativc, juxta Editionem typicam et Martyrologium 

Romanum." 
Ad II. "Affirmative, ut in festo Sancti Hyacinthi Cunf. die 

16 Augusti." 
Ad III. "Affirmative et festum SS. Segismundi et Soc., quoties 

impeditur penitus omittatur." 
Ad IV." Affirmative a<l primam partem; negativc ad secundam, 

nisi obtineatur lndultum pro translatione." 
Ad V. "Detur Decretum in Aretina, 18 Junii 1885 ad VI." 
Ad VI. "Missa Offici? conformis, sivc de semiduplici sive de 

quocumque duplici, et in casu, est festiva: proinde non est votiva, 
nec more votivo dicenda: Atque ita rescripsit. Die 14 Martii 1896.
CAJ. CARO. ALOISI · MASELLA, S . R. C. Praef. -AL01sius TRIPEPI, 

Secretarius. 

CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL DE LUGO 

PUNTOS DE ESTUDIO PARA LAS SECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

Fc.-Smda ,llisa.-Com1111ió11.- :lclo1•acióu y Dcsag1•a,•ios. 

A) FE. 

PUNTO 1. ° Catecismos, y necesidad de dar mayor latitud en ellos 
á la explicación de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento. 
PUNTO 2.0 Doctrina acerca del culto al Sagrado Corazón de 

Jesús en la Eucaristía . 

B) SANTA MISA, 

PVNTo l.º Estímulos para que los seglares se presten á servir 
las Misas rezadas. - Medios para lograr que los niños de ·las es-
cuelas públicas y privadas asistan en corporación al cumplimiento 

del precepto. 
C) COMUNIÓN, 

PUNTO 1.0 Medios para fomentar la frecuente y diaria, según el 
deseo del Santo Concilio de Trento, expresado en sus Ses. 23, 

, 
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Cap. 6.0 
- Necesidad de que en los estatutos y reglam~ntos de 

toda Cofradía se consigne la obligación de la Comunión pascual 
y en su día por Viático, bajo pena de la privación de socorros y 
emolumentos á los socios que, pudiendo, no cumplan dichos de
beres. 

PuNTO 2.0 Medios para solemnizar y celebrar dignamente la 
Comunión pascual de los soldados y asegurar sus frutos: 

D) ADORACIÓN Y DESAGRAVIOS. 

Puwro l.º Manera de conseguir que la antigua y española salu
tación "Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento" vuelva 
á ser de uso tan general como en tiempos pasados. -lmporta~cia 
de la práctica de descubrirse ó santiguarse al pasar por delante 
del templo donde móra Cristo Sacramentado, y medios de genera
lizarla. - Etiqueta, cortesía y compostura que debeó observarse 
dentro del lugar sagrado, y medios de hacerlas respetar y cumplir. 

PUNTO 2. 0 Necesidad de reformar el é:ódigo penal vigente en 
'· . . . 
orden á los hurtos y robos sacrílegos, sacrilegios, profanaciones 
y blasfemias contra la Eucaristía: proyecto de reforma.- Medios 
de asegurar el eficaz ejercicio de los recursbs 'que la legalidad 
vigente proporciona, para impedir toda clase de signos exteriores 
en los templos disidentes, y el uso de títulos de sus pretendidas 
jerarquías. 

PuNTO ADICIONAL. Acuerdos d<::l Congreso Eucarístico de Va
lencia, no cumplidos, referentes á las materias de esta Secció~ y 
sus s imilares: medios para realizarlos. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Asoc ine ion e~ y 01,..as c11t!a1•i scieos. 

Pu~TO 1.° Cofradías del Santísimo Sacramento ( vulgo Sacra
mentales): medios de instalarlas en todas las iglesias pa~roquiales, 
para que ayuden á éstas en las funciones solemnes de Nuestro 
Señor, alumbrado del Sagrario, Viáticos, etc., etc. - Convenien
cia de una función breve y diaria al Santísimo Sacramento, vulgo 
Visita: ¿en todos los templos de la población? ¿en los principales? 
¿en uno solamente? 

P UNTO 2.° Cuarenta Horas, y medios de propagar esta ora~ión, 
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.completándola, alli donde sea posible, con la Adoración nocturna: 
¿cómo en las grandes poblaciones? ¿cómo en las pequeflas é igk
-sias pobres? 

PuNTO-ADLCIONAL. Acuerdos del Congreso de Valencia no cum
plidos acerca de estos puntos y sus análogos: medios para cum
plirlos. 

SECCIÓN TERCERA 

Liturg·ia. - A1•te. - llisto1•in. 

A) LITURGIA. 

PuNTO 1.° Catálogo manual, para uso de los fieles, de las Indul
gencias auténticas y subsistentes concedidas por los Romanos 
Po~tífices á las varias prácticas individuales de piedad euca
rística. 

PUNTO 2. 0 Novedades lícitas, y otras que no lo son, introdu
-ddas en la materia y forma de los vasos y ornamentos sagra
:dos.-Abusos que deben desterrarse en la exposición, procesio
.:nes y culto del Santísimo Sacramento. 
• PUNTO 3.0 Examen técnico de las alteraciones de que puede y 
,suele ser objeto la materia remota de la Eucaristía: especificación 
de cuándo llegan á invadir dicha materia, y medios fáciles de 
.descubrirlas. 

B) ARTE. 

PuNTO l. 0 Las artes de la pintura, escultura, arquitectura y 
música, como medios de aumentar la devoción al Santísimo Sa
.cramento: educación eucarística de los dedicados á estas nobles 
.artes. 

PUNTO 2.° Concepto artístico rel:igioso de la grande orquesta 
.en las funciones eucarísticas: género polifónico, vocal y orfeones 
en el culto del Santísimo Sacramento: conveniencia de que el 
pueblo tome parte en los cantos litúrgicos de la Eucaristía, y 
medios para lograrlo. 

PUNTO 3. 0 En1:1meració~ y descripción artística de las principa· 
les Custodias, Viriles y Ostensorios, y de las andas .Y carrozas 
procesion~les del Santísimo Sacramento de las igle$ias de España. 
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c) HISTORIA, 

PUNTO úNrco. Del culto á la Sagrada Eucaristía: Memorias (por 
Diócesis) no presentadas al Congreso de Valencia, y adiciones 
y r ectificaciones de las que ya lo fueron al mismo. 

Pu:-.:To ADICIONAL. Acuerdos del Congreso de Valencia no cum
plidos, sobre las materias de esta Sección y sus similares: medios 
conducentes á su práctica. 

88ND1TO Y ALABADO Y ADORADO SllA BL SANTfSrno SACRAlllll!STO. 

CERTAMEN DEL CONGRESO EUCARÍSTICO DE LUGO 

El Congreso Eucarístico de Lugo, á ejemplo de los demás, no 
contentándose con narrar los estupendos prodigios que un Dios 
enamorado de sus criaturas obró para unirse en abrazo estrecho 
con ellas, invita á los que sientan iluminada su mente con la ins
piración poética é inflamado su pecho con la llama vehemente 
del santo entusiasmo á cantar las inefables dulzuras y bellezas 
celestiales de ese árbol frondoso plantado en medio del jardín de 
la Iglesia, augurando desde luego que, sentados bajo su placidí
sima sombra, no han de faltar cristianos vates que ora entretejan 
bellas guirnaldas, ora pulsen su melódica lira en este certamen 
de himnos y loores eucarísticos al Rey sacramentado del amor 
divino, en la siguiente forma: 

PROGRAMA 

POESÍA 

Se adjudicarán. - PRIMERO: Un premio y dos accésits á las 
mejores Odas sobre la Inst#t{dón de la Eucarlstía. -- SEGUNDO: 
Un premio y dos accésits á las Poesías de metro vario que canten 
las glorias y bellezas de la Sagrada Eucaristía.-TERCERO: Un 
premio y dos accésits á los Romances castellanos que mejor 
narren alguna leyenda 6 hecho histórico acerca de la Sagrada 
Eucaristía.- CUARTO: Un premio y dos accésits á las mejores 
Composldones poé#cas sobre la Primera Comunión.- QuINTo: 
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Un premio y dos accésits á los Poemas mejores sobre El sacri
legio . . 

LITERATURA 

PRIMERO. Se adjudicará un premio y dos accésits á los mejores 
trabajos en prosa sobre el tema siguiente: El Sagrado Vidtico . 

SEGUNDO. Un premio y dos accésits á las mejores narraciones 
en f ?rma de novela cuyo argumento esté basado en La Exposi
ción del Santísimo Sacramento en Lugo. 

:PIEDAD 

PRIMERO. ·Se adjudicará un premio al mejor Dei1oci"onario 
Eucarístico. 

SEGUNDO: Otro pre!flÍO al mejor Catedsmo Eucar{stico. 

JY.I:ÚSICA 

PRIMERO. Un premio y dos accésits á la Misa de más mérito 
para cuarteto de voces y coros con acompañamiento de dos 
órganos, basada en los himnos eucarísticos Adoro te, Lauda 
Sion, Sacris Solemniis, Pange Lingua y Tantum e1'go conte
nidos en el Tratado teórico-práctico de Canto Gregoriano del 
P . Eustoquio de Uriarte. 

SEGUNDO. Un premio y dos accésits á un Motete al Santísimo 
Sacramento, con letra latina á seis voces de tiples, tenores y 
bajos, con acompañamiento de orquesta, y reducción de ésta 
para órgano. 

TERCERO. Un premio y dos accésits á una Elevación para 
órgano sobre alguno de los himnos eucarísticos . 
. CuARTO. Un premio y dos accésits á una colección de Motetes 
para coro unísono y órgano en estilo popular religioso y factura 
y texitura tal que fácilmente puedan ser aprendidos y cantados 
por el pueblo. 

QurNTO. Un premio y dos accésits á una Marcha procesional, 
basada en _los himnos eucarísticos, para banda. 

Los trabajos poéticos de Literatura y piedad de este Certamen 
habrán de remitirse antes del l.º de Julio al Secretario de la 
J unta Organizadora del Congreso en Lugo-Palacio Episcopal.
con sobre cerrado y dentro de él una plica que contenga en el 
sobre un lema igua:l al del ·escrito ó composició.n, focluy:endo el 
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nombre y apellido? del autor y señas de su residencia. Inm~dia
tamente después de adjudicados los premios, se queman\n las 
plicas que contengan los nombres de los autores no premiados, y 
qO les serán devueltos los trabajos remitidos . 

.Las composiciones musicales habrán de remitirse en la misma 
forma y ser originales é inéditas, debiendo ser presentadas hasta 
el 15 de Junio inclusive, para que puedan ser estudiadas y ejecu
tadas en los solemnes ~ultos del Congreso. El Jurado de estos 
trabajos se constituirá en Madrid. 

Not?Z , - Un mes antes de la celebración del Certamen se 
publicará la relación de los objetos destinados para· premiar ü 

cada uno de los trabajos que á juicio del Jurado lo merezcan. Los 
premio"s para el Catecismo eucarístico y Devocionario eucadstico 
consistirán en un objeto de arte para cada una de las dos obras, 
el regalo á los autores de doscientos ejemplares impt:esos de las 
mismas y la eficaz recomendación del Congreso para su adopción 
·y propa,gación. La primera edición de las obras premiadas, que 
.será al menos de mil ejemplares, se imprimirá por cuenta. de la 
Junta Organizadora del Congreso, y, después de indemnizarse 
de los gastos, dev0lverá el saldo ú los autores, los cuales conser
varán siempre la propiedad de aquéllas. 

PROGRAMA DE LA Exro's1c1óN ARTÍSHC.\ EUCARÍSTICA NACIONAL EN LUG3 

PRIMERO. La Exposición estará abierta desde el primer día de 
la celebración del Congreso hasta la clausura de la Exposición 
Regional. 
. SEGUNDO. La J unta Organizadora del Congreso es la encargada 
de la escrupulosa y constante custodia de los objeto~ que le fueren 
,entregados. 

TERCERO. La Comisión designada por la Junta Org.anizadora 
del Congreso es la encargada de disponer cuanto se refiera á 

esta Exposición, y la que dará á los expositores que le consulten 
cuantas explicaciones deseen obtener. 

CuARTO. Los objetos pueden ser de dos clases: ó de propiedad 
particular, ó pertenecientes al culto de las iglesias. La remisión de 
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los primeros y su embalaje serán de cargo, cuenta y riesgo del 
expositor, lo misino que la reexpedición después de entregados 
éstos. La demisión y devolución de los segundos se hará mediante 
un convenio con la Junta, en que, además de hacer constar por 
quien ·.cotresponda el p~rmiso para exponerlas, se estipularán 
las condiciones y el medio seg-uro de transporte. 
. Qm,NTO. Los expositores que deseen remitir objetos lo pondrán 
en conocimiento del Presidente de la Junta del Congreso Euca
rístico-Pálacio Episcopal de Lug·o-;antes·del 15 de Julio, dando 
noticia detallada de los objetos que hayan de exponerse, si son de 
propiedad' particular ó pertenecientes á iglesias; su carácter a:nti
,guo. ó moderno, metal precioso ó común, dimensiones y peso . 
Dicha Junta se reserva el derecho de admitir ó no los objetos 
que se ofrezcan para la Exposición. 
, SEXTO . . Á cada expositor se le entregará una cédula cuadrupli
cada .para que la llene y firme, debiendo estar visada y sellada 
por su Párroco si los objetos son de propiedad del interesado', ó 
por su P;·elado Diocesano si lo ,son de la iglesia. 

SÉPTIMO; Una de dichas cédulas se unirá al objeto remitido, y 
las tres resta_ntes se remitirán al citado Presidente de la Junta 
local del Congreso Eucarístico de Lugo. La primera se devolverá 
al . interesado después de copfrontada con el objeto remitido y 
anotada la coµformidad por el Presidente de la Junta, para que 
sirva de resguardo al expositor. 

OcTAvo. Se expresarán en dicha cédula las noticias históricas 
t¡ue se sepan del objeto; fábrica, autor ó procedencia; si está des
tinado á la venta, su precio en este caso y domicilio del expositor; 
si se permite el derecho de copiarla por dibujo ó fotografíµ . 
. NovENO. Los.objeta~.¡io .pueden retirarse del local de la Expo
siciqn Eucarística.hasta que termine la Regfonal, pero· deberán 
hacerlo dentro de un mes después de la clausura de ésta. 

DÉCIMO. En e~ último día del Congreso, u,n Jurado especial, 
nombrado. por la Junta eucarística,. adjudicará á los expositores 
pe los objetos que lo uierezcan los premios siguientes: Gran di
ploma de .honor~ úñico.- Medallas .de. oro, tres . ..- Medallas de 
plata, de cobre. - Menciones honoríficas. 

' 
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NOTICIAS 

El M. I. Sr. D. José María Caparrós, Dignidad de Arcipreste 
de la Santa Iglesia Catedral, ha sido presentado por el Gobierno 
de S. M., y aceptado por Su Santidad, para ocupar la Silla epis
copal de Sigtlenza. 

No felicitamos al elegido, porque la carga del Episcopado es 
harto pesada; pero sí podemos dar la cordial enhorabuena á la 
Diócesis de Sigüenza, porque recibirá pronto un Prelado digni
simo que sabrá sacrificarse en defensa de los intereses de la Iglesia 
y de sus diocesanos. 

Es de notar que en diez ai'!.os que lleva de existencia la Catedral 
de Madrid han sido nombrados Obispos el Deán D. Enrique 
Almaráz y el actual Arciprestre D. José María Caparrós. Tres 
Dignidades se promovieron al Deanato. Los dos primeros Deanes 
y el Chantre actual pasan al Supremo Tribunal de la Rota; tres 
Canónigos ascendieron á Dignidades; dos Beneficiados pasaron á 

Canónigos en la misma Catedral; otro Cé~nónigo fué promovido á 

Metropolitana; dos Beneficiados pasaron á Canónigos de Metro
politanaf otro á Capellán de honor numerario; otro á Beneficiado 
de Metropolitana, y otro á una plaza de la Real Capilla. 

Por Real orden ha sido nombrado Capellán de altar de la Real 
Capilla, previa lucida oposición, D. Juan José Gurruchaga, Bene
ficiado y bajo de Capilla de nuestra Santa Iglesia Catedral. 

Por nuestro Rmo. Prelado han sido nombrados: Cura ecónomo 
de Bececerril de la Sierra y su anejo Matalpino, D. Eugenio 
Nedeo y Moya; ídem de Torrejón de la Calzada, D. Mariano 
Perales y Pei'1asco; Coadjutores: de San Marcos, D. Juan Laso de 
la Vega; de San Miguel, D. José Gómez Sesé; de Santa Cruz, 
D. Anastasio Machuca; de San Andrés, D. Pedro Martín Sáncbez; 
y Capellán del Asilo de Santa Cristina, D. Mariano Mul'loz. 
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El 17, después de las horas canónicas de la mai\ana, tomó pose
sión de la Canongía, para la que fué nombrado por nuestro Exce· 
lentísimo é Ilmo. Prelado, el Doctor en Teología y en Derecho 
canónico D. Ricardo del Río y Mora, viéndose en la Catedral 
numerosos amigos del nuevo prebendado, que quisieron tributarle 

esta muestra de particular afecto. . 
En la misma Santa Iglesia Catedral comenzaron los ejercicios 

de oposición á una Canongía el sábado último. 

Los Papas que han gobernado la Iglesia católica se clasifican, 
por razón de su nacionalidad, en la forma siguiente: 

Italianos Romanos de. los Estados de la Iglesia 102.-Boloi\e
ses, 6.-Toscanos, 34.-Napolitanos, ó del Reino de Nápoles, 16.
Sicilianos, 5.-Sardos, 2.-Genovcses, 6.-Saboyanos, 2.-Lom
bardos, 9. - Venecianos, 8. - Provincia incierta, 199. - Fr~n
ceses, 13. - Alemanes, 6. - Dálmatas, 2. - Españoles, 5.
Portugueses, 1. - Ingleses, l. - Holandeses, l. - Suizos, t. -
Africanos, 2. 

Orientales: Sirios, 8. - Griegos, 13. - Candiotas, 1. 
En cuanto á la duración del reinado, sin tener en cuenta la 

diferencia, en general muy ligera, que existe entre el Pontificado 
contando desde el día de la elección ó desde el día de la corona
ción, y tomando uniformemente, para calcular su extensión, los 
dos términos extremos de la elección y de la muerte, de la abdica· 
ción ó de la deposición, se llega á los resultados siguientes: 

Desde San Lino, inmediato sucesor de San Pedro, hasta Gre
gorio XVI, nueve Papas han muerto sin haber ocupado la Santa 
Sede un mes entero. Cuarenta sin hebcr estado sentados en ella 
un año. Veintidós han reinado un año ó más, y menos de dos. 
Cincuenta, dos años, ó más, y menos de cinco. Cincuenta y tres, 
cinco años ó más, y menos de diez. Cincuenta y uno, de diez· á 

quince exclusivamente. Diez y ocho, quince ó más, pero menos 
de veinte. Diez, veinte años, ó han ido más allá de este término, 

á saber. 
Clemente XI ocupó la Santa Sede , veinte años, tres meses y 

veintiséis días. León XIII, v.efate años, seis meses y seis días. 
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Urbano VIII, veinte años, once meses y veintitrés días·. Alejan
dro III, veintiún ai'1os, once meses y· veintitrés días. Pío · VII, 
veintitrés aí'l.os, cinco meses y séis días. Adriano I, veiritítrés 
afios, diez meses y ·diez y seis· días, Pío VI, vein.ticuatro· años, 
seis meses y catorce días. Pío XI, treintn y un años, siete meses 
y veintidós días. San Pedro, siete años en An tioquía y veinti· 
cin·co en· Roma. Sigue León XIII desde la muerte de l-'ío IX. 

El Pontificado más largo, después del de San Pedro, es el de 
Pío IX; el más corto, el de Bonifacio VI, que ocupó la Santa Sede 
sólo quince días. ___ __:___..., 

En concepto de restitución ha sido devuelto ft la Comunidad de 
RR. PP. Capuchin°Ós· de Sevi\Ía un hernioso Crucifijo pintado 
por el inmortal Murillo para el Convento de la dich·a ciudad, cuya· 
obra está perfectamente conservada: 

Mide la cruz 0,58 centímetros por 0,36. 
El rostro hermosísimo de Jesú·s, sufrido y reposado; la muscu- · 

latnra de los brazos y pi.ernas, maravillosamente señalada; el 
torso esbelto y correctamenta dibujado; los magistrales toques· 
que en él se admiran; la huella de1 pincel marcada aún en la ta
bla, los pái'1os del sud.ario caídos, describiendo ligeras curvas, un 
soplo leve parece que pudiera moverlos. 

El colorido mágico que en to.da la óbra campea, el fondo obs
curo, el sentimiento religioso que revela, todo acusa una mano 
maestra y nos dice que aquel Cristo es ejecución felicísima del 
inspirado pintor de la Inmaculada. 

Á los pies del Crucifijo hay una hermosa Virgen ar.rodillada, 
cruzadas las manos ante el pecho, cerrados los ojos é inclinada 
suavemente la cabeza. Murillo, cual ·ninguno, supo expresar 
siempre en el semblante de sus Virge1ies la calma.inalterable de 
su inocentísima .. alma, y á veces uria belleza encantadora, mar
chita por el dolor más profundo; problema difícii, resuelto feliz-- . 
mente en la pintura de que nos ocupamos. 

Recorta al -velo blanco de su bien· plegada toca el manto negro, 
caído naturalmente sobre los hombros, formando severas líneas 
hasta perderse confundidas con el fondo de azabaché. .. 

Tocando al- pedestal se ve· á un capuchino· de grave y severo 
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aspecto, demacrado, descuidada la barba, raído el hábito, ca
lado el capucho, cuya extremidad toca al blanco vestido de la 
Dolorosn; 

C!)n. ambas manos sostiene un descarnado cráneo, ,que absorbe 
toda su ateneión. 

Dibujo, colorido, expresión, misticismo, beHeza, composición, 
todo lo tiene esta obra maestra . avalorada y hasta hermoseada 
con la pátina del tiempo. 

Nos debemos felicitar que esta joya artística no se haya embar
cado, corno muchas otras, á países extranjeros, en donde se ense
fían como acabados modelos del arte y de la creación de nues
tros pintores clásicos. 

Durant.e el año de 1895 han ingresado en la Tesorería de la 
Junta de edificáción de1 teinplo Cate·d1'al de Nuestra Señora de la 

1 ' ' ·- • , ' • ·~ 

.Alm.uden~ los 'fondos que á C<?ntinuación se expresan: 
Pesetas Cts. ------.--· 

Existe~cia de ahos anteriores .... .' .... .'... . . . . . . . . . . . . . . . . 39.073,88 
Sus<:; ipción de ·s: ·M. la Reina Regente ~ q. D. g.). ... . .... 18.000 ,, 
Jden:i del Excmo. é ' Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Ma-

drid-Alcalá .. ·:: .. : . · ... . ............ · .... . ...... . ... . ..... . 
Subv.ep~ión del Estado, deducido el 1 por 100 . . .......... . 
Donativos hechos·á la Junta .......... . . . ...... . . . ..... . .. 
J:>iedras. vendidas.' .. \ . . .................................. · .. 
Recaudación de 'la Parroquia de Santa María· ...... : ..... . 
lde~.~e las de San 'Martín y San lldcfonso .............. . 
Idem de las de San Ginés y Santa Cruz· ....... . .. . ....... . 
Iden;i. de la de San't.iago .. . ..... : ......... .' . .... .. ......... . 
l~e~ .cÍe la de S::úi'Sebastián .... · ........ ·:: '. .. . . .' ....... .. '. 
Idern de la de Sari'C~uis ....................... . ..... : ..... . 
ldem' de las de Sa~ Lorenzo y' s ·an Millán . . . . . '. ... : ...... . . ,.~ . .. . . -
ldem de las de Ntra. Sra. de Atoc;h~ y las .Angustias . ... . 
Idem de la de S¡n J ~si. · .. . . . .. : .......... . .. .. ........... . 
Iqem_ de ia de Sán Marcos ........... ::.: .... : ......... ... . . 
Susc,ri,Pción de1 Ilus'tt:e Cabildo Catedr;il:: ._ ....... · ... : ... . 
Idem. ae la Coog'r·egación de los Sres. Presbíteros Natu-

_4.-:ioo ,, . • 
99.000 n . 

4.9,$4,60 
1.415 ,, 
3.4:29,87 
1.75?,50 
1.207 ,, 

734.&3 
3.817,~3. 

37 .b85,49 . 
.1:614, ,, 
1,.376 ,, 

1,.791,26 
1.565,50 _ 

9~6., 

rales .qe ·Madrid .....• . ......... : ....... ,., . . . . . . . . . • . . . . . 750 ,, 
. .• ,: ·.J. <J~ ;, . .. ~ .. . •. - ---

Sum.ay sigue........................ 223.210,16 
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Su,na antcrio,· ...................... . 

Recogido en los cepillos de la obra y capilla ............. . 
Adelantos sin interés hechos por el Excmo. S r. Marqués 

de Cubas para el pago de obra al Excmo. S r. Marqués 
de Montalbo ............ . ... . .... . ...... . ..... . .. . .... . . . 

Rifa del collar ..... . ............. .. ............. . ....... . . . 

Pesetas Cts 

~23.210,16 

409,82 

60.000 ,, 
52.338,50 

TOTAL................ . .......... 335.958,.is 

Durante el mismo año hubo los siguientes gastos: 

P ersona l auxiliar, facultativo y administrativo .......... . 
Jornales para el recibido de silleda y fábricas ........... . 
Piedra suministrada, labrada y sentada .................. . 
T a lla, ornato y asiento de los capiteles ....... .. .......... . 
Cal común ... . ................. . ...... . ......... . ..... . ... . 
Escayola .............. . ....... . ..•.. . . ........ .. .......... 
Ladrillo ............. . ........................ . ....... . ... . 
Maderas .......................... . ...................... . 
Cemento portland .. . ........•................. . .. .. ....... 
Cal hidráulica ............................................ . 
Agua . ................... . .... . ........................... . 
Yeso ........... . .......... .. .............................. . 
Herraje ......... . ......... . ... . . .. ... . .................. . 
Esparto ...... . ................... .. ..................... .. . 
Papel, dibujo. libros y estampaciones .. . ................. . 
Capilla ....................•......... ... ............... . ... 
Varios .... . ............... , ......... .. ...... , . ... ... ·.··.·· 
Devolución de parte de los anticipos sin inter és hechos 

por el Excmo. Sr. Marqués de Cubas para pago de obra 
ejecutada, á dicho Sr. Marqués .......... . ........ .. ... . 

Botes de barro ........ . ....... . ............. . ...... . ...... . 
Pintado de la escalera y cepillos . . ....................... . 

Pesetas Cts. 

16.238 ,, 
7.733,19 

187.959,4() 

69.530 " 
~ 4,75 
105,50 

2.361 ~ 

803,78 
1.885,50 
1.781,25 

300., 

..¡9" 
219,75 
132 ,, 
í38,60 
785,8'2 
375,51'> 

30.000 " 
15,86 

130 " 

TOTAL.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . 322.()c;9,01 
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Resumen. Pesetas. Cts. 

Existencia de años anteriores . ..... ... .... .. ...... . ....... 39.073,88 
Ingresos en el año actual.... . .. . ......... . ................ 296.884,60 

Su111a. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.958,48 
Gastos satisfechos durante el año 1895.... . ...... . ....... . 322.099,01 ------

Diferencia que resu.lta para el mio 1896......... 13.859,47 
Adelantos sin interés hechos por el Excmo. Señor 

Marqués de Cubas para pago de obra ejecu-
tada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 

Devuelto en el año actual á dicho Excmo. Sefior 
Marqués de Cubas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

Déjicll á favor det expresado Sr. Marqués, que 
se abonará cuando hayafondos . . ....... . ..... --- 30.000 11 -----

Déficit que resulta et 31 de Diciembre de 1895...... 16.140,53 

Existe además una fianza impuesta por D. Claudio García, según 
contrato, para suministro de botes de barro, de 200 pesetas, valor 
entregado en material, cuya cantidad se satisfará cumplido dicho 
compromiso, en el cual se consigna la cantidad referida. 

Al Congreso Católico celebrado en Tarragona en Octubre del 
afío 1894 asistieron 24 Prelados, se presentaron á las Secciones 
120 memorias y trabajos varios; se inscriberon 5.100 socios, cele
bníndose seis sesiones, en que se pronunciaron 14 discursos, acor
dándose en las Secciones 99 conclusiones. Quedan como recuerdo, 
además, de esta Asamblea, dos tomos elegantemente impresos, 
que contienen la Crónica del Congreso. 

El Arzobispo de 'Jurin ha publicado recientemente dos nota
bles Pastorales, una sobre la falsa conciencia, ósea los errores 
voluntarios, en la que ataca de un modo admirable al liberalismo 
y á los católicos liberales, y que ha llamado tanto la atención que 
además de agotarse 1.800 ejemplares hechos por el Prelado lo han 
sido 6.000 editados por la Asociación de la buena prensa de aque
lla Archidiócesis; y otra sobre la santificación de las fiestas, en la 
que trata admirablemente tan importante materia y propone se 
establezca una grande Asociación, con juntas en todas las parro
quias, para no comprar en días festivos y preferir los comer
cios que en ellos se cierran. 
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Anuncia que la Unión Antimasónica de Roma ha escogido 
Turín para centro de la Junta italiana que ha de promover la ce
lebración del Congreso antimasónico internacional, para que el 
combate á tan infame secta cual es la l'nasónica proceda de la 
capital del Piamonte donde se inició la revolución italiana. 

Hemos tenido el gusto de recibir un ejemplar, impreso este año, 
del estado general de Hermanas Carmelitas de la Caridad, del cual 
resulta que el Instituto cuenta con 133 casas ó residencias en las 
dos provincias tituladas de Cataluña y de Castilla, con l .542 reli
giosas, 954 colegialas internas, 15.024 alumnas externas, 8.407 pár
vulas, 5.720 jóvenes en las escuelas dominicales, 184 personas 
albergadas, y prestando asistencia á 519 enfermos. Se fundó tan 
benéfica Congregación en 1826, en la ciudad de Vicb, en donde 
subsiste la Casa matriz y el Noviciado. 

En Sevilla la Nueva, según noticia que hemos recibido, se cele
braron este año con la mayor solemnidad los oficios de Semana 
Santa, con asistencia de las autoridades y de todo el vecindario, 
muy agradecido al nuevo Cura ecónomo por el celo é interés que 
manifiesta por el esplendor del culto, consiguiendo atraer de tal 
modo á los fieles, que es de esperar reviva allí la fe, muy escasa 
desde hace bastante tiempo. 

Se halla vacante la plaza de sacristán-organista de Santa Ma
ría la Mayor de Alcalá de Henares, dotada con seis reales diarios, 
casa, emolumentos correspondientes, y otros dos reales por ense
.í'lar música y piano á los acólitos. 

Los aspirantes habrán de tener regular voz, conocimiento del 
canto llano, y sabrán transportar. Las solicitudes se dirigirán al 
Párroco en papel blanco, acompañando certificación de buena 
conducta, y durante el plazo de veinte días. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendar á Dios el alma del joven Sacerdote, Beneficiado y 
Maest ro de Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral, Licenciado 
Don F elipe Sánchez, que falleció el 12 del corriente, después de 
recibir de modo ed ificante los Santos Sacramentos.- R. T.° P. 
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AÑO 1896. 24 de Abril. NúM. 387. 

BOLEIÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DlÓCESJS DE MADRID-ALCALÁ 

!'.1t111111·io: Circular· de S. E. I. recomendando el ejercicio de las Flores durnnte el mes de 
Mnyo. - Circular de la Secretnría de Visita anunciando los dlns en que llegará S. E. I. á 
cada Parroquin.-Edictos de In Vicaria genernl. - Oecreto de In Sagrada Congregación 
de Obis;>os v Regulares sobre Religiosas que piden limosna para el sostenimiento de sus 
1·e~pectrvos lnstitutos. - Importantes comentarios á un Decreto de la Sagrnda Congre
J?ación de Ritos. - Carta de Su San ti dad sobre la Asociación de la Propagnción de la 
Fc.- Anuncio oficial de la presentación del Sr. D. José Maria Caparrós para el Obispado 
de Signen za, y ligera resei'la de sus testimoniales. - Misiones en el Arciprestazgo de Ge· 
tafe. - Noticias. 

NÚS EL DOCTOR DON JOSÉ MARIA DE COS, 
POR LA Cl~ACl A DE DIOS Y DE LA SA:-.TA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ I CABALLERO GR~N CRUZ DE LA RE:AL 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA ~ATÓL1CA 1 SENADOR DEL REINO, 

CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC, 

Próximo el mes de Mayo, recordamos á nuestrós amadí
simos cooperadores los Rdos Sres. Curas párrocos, Rec· 
tores de iglesias y oratorios públicos, la conveniencia, ó 
más bien la necesidad de redoblar nuestras súplicas y fer
vorosas oraciones á Dios nuestro Señor por intercesión de 
la Virgen Santísima Madre del Amor hermoso, para obte
ner de la divina Misericordia el remedio de los muchos y 
grandes males que hoy afligen á nuestra Patria con la 
guerra de Cuba y la pertinaz sequía que hace temer la pér
dida de las cosechas de nuestros campos. 

Al efecto disponemos que en todas las iglesias de nuestra 
jurisdicción ordinaria se tenga con la solemnidad que sea 
posible el ejercicio de las Flores, durante el dicho mes de 
Mayo, en la forma que se hizo en años anteriores, pudiendo 

16 
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los Rdos. Párrocos ó Rectores exponer el Santísimo Sacra
mento á la- pública veneración de los fieles el día de la 
fiesta principal, los días festivos y algún otro, si así lo acon
seja la solemnidad de los cultos que se tributen á la Santí
sima Virgen ó la extraordinaria concurrencia de fieles. 

Por nuestra parte conc;,edemos cuarenta días de indul
gencia por cada vez que los fieles asistan á las Flores, 
cuarenta más si comulgan algún dí 3. del referido mes, y 
otros cuarenta por cada plática ó sermón · que oyeren 
predicar 

I 
todo en la forma acostumbrada por la Iglesia. 

Madrid 24 de Abril de 1896. - t JOSÉ MARÍA, Arzobispo; 

Obispo· de Madrid,Alcalá. 

SANTA VlSlTA PASTORAL 

CIRCULAR 

El día 1.º ue Mayo próximo saldrá de Madrid nuestro 
. ~ 

Rmo. Prelado p_ara hacer la santa pastoral Visita en las 
parroquias que forman los arciprestazgos de Algete, Chin
chón y Alcalá de Henares, en los días y por el orden que á 

continuación se expresan: 

Núm. PARROQUIAS 
Día cn1uc Núm. PARROQUIAS \oía en que 

de 
S.E .. de 

S. E. l. 

orden. QUE SE ,·¡s11'AN 
hace orden. QUE SE VIS ITAN 

hace 

la Visita. 
la Visita. 

--
1 Cobeña .. ....... . . 2Mayo 1-1- San Martín de la 

2 Algcte .... .. .. . . .. 3 " 
Vega .. . ........ 18 Mayo 

3 Fuentelsaz .. ..... . 4 
" 15 Chinchón ......... ~ iÓ : 

4 Alaiardo ....... . . 5 
" 

5 Val eolmos .. ..... 6 " 
16 Valdelaguna .. .... 21 ,, 

6 Rivatejada .. . . . . . . 7 r 17 Villare}o de Sal-

7 V aldea vero ...... 8 11 
vanés ........... 22 " 

8 Serracincs ..... . .. 9 
" 

18 Valdarncete . . .... 23 ,, 
9 Fresno de Torote . 10 )1 19 Brea ... . . . . .. ..... 2-1- ,, 

10 Carrlarma del Ca- 20 Estremera ....... . . 25 ., 
no .. .. .. . . .. .... 11 n 21 Fuentidueña de 

11 Camarma de Es- Tajo ............ 26 " 
teruelas ........ 12 n 22 Villamanrique de 

12 Meco ....... . ..... ¡ 13 " 
Tajo .. . ......... '2,7 " 

13., l 16 n 23 Belmonte de Ta-
Valdemoro . . . . . . . 17 " 

jo ..... . .... . . 28 ,, 
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Kúm. PARROQUIAS Día en que Nú m. PARROQUIAS D ía en qu e 
d.: S . E.l. de S . E .l. 

orden . QUE SI! V I SITA N hace orde n. QUE SE Y IS ITAX hace 
taVM ta . In Visitn. - - - --

24 Colm e n a r d e 33 Anchuelo .. .. . . ... 13 Junio 
Oreja . .... . ..... 29 Mayo 3 l Santos de la Hu· 

()~ Villa conejos .... . . 30 ,, 1nosa .. . .. .. . . .. 14 -º n 
26 Torrejón ae Ardoz 6 Junio 3:> Santor caz .. .. ..... 15 

" ' '1,7 Parncuellos de J a- 36 Corpa .. . ..... .. .. . 16 ,, 
r a n1a . .. ..... . . 7 ,, 37 Villa lvilla .. . .... . 17 ll 

28 Ajalvir .. . . . .. . . . . 8 " 38 Va l verde ..... . ... 18 ., 
29 Daganzo . .. .... . . . 9 ,, 39 Torres ...... . . . .. . 19 " 30 San Pedro de Al- ~o Loeches .... . ..... 20 

" calá .. . ......... 10 " 41 Velilla de San An-
· 31 Santa Ma rí a d e tonio . . . ........ 21 ,, 

1 Alcalá .......... 11 ,, 42 Mejorada ..... ... . 22 ,, 
3:Z Los Hueros ... .. .. l '2 ll 43 San F ernando .... 23 ,. 

El Rmo. Prelado procurará llegar á cada población en 
la tarde anterior al día quf acaba de indicarse para la 
Visita. En este día, según costumbre observada por S. E . I., 
celebrará el santo Sacrificio de la Misa, dando en ella la 
sagrada Comunión á los fieles, y también administrará el 
Sacramento de la Confirmación, examinando después ·á los 
11 iñ.os de Doctrina cristiana. 

Con la anticipación necesaria se avisará á cada sef'ior 
Cura el día en que han de llegará su Parroquia los Padres 
Misioneros que preceden á S. E. I., y los días que durará la 
Misión. 

A fin de que los fieles sepan bien el objeto de la santa 
Visita pa5toral, desea S. E. I. que los_sefiores Curas de las 
parroquias que van á ser visitadas lo expliquen á los fieles 
en el domingo 6 día festivo que esté más próximo al de la 
Visita, y se ate11gan en esto, y en todo lo demás, al Edicto 
y Circular que publicé con dicho objeto en el núm. 350 del 
BoLET1'N Ec~Es1Asrico, correspondiente al día 27 de Abril del . . ~ 

año próximo pasado. 
Madrid 2~ de Mayo de 1896. - DR. CAYETANo ÜRTiz, Se-

~1,etario dé Visitci. · · ·· · · · · · · · · · 
'. . 

. 
• ; J., . .. .. .......... . 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

1 
Por el presente, en virtud de providencia del Ilmo. Senor 

Vicario general del Obispado, se llama, cita y emplaza por 
término de doce días, á contar de la fecha, á José Castella-

, nos y Antonio Golf e, cuyos paraderos se ignoran, para que 
se presenten en esta Vicaría y Notaría del infrascrito á 
prestar ó negar el consejo á sus hijos Carlos Castellanos y 
Francisca Golf e: en la inteligencia que de no verificarlo se 
dará a l expediente el curso correspondiente. 

Madrid 19 de Abril de 1896. - ELtAs SAEz. 

II 
En virtud de providencia dictad.1. por el Ilmo. Sr. Provisor 

i Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
J uan J usá Reyes, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento paterno acerca del matrimonio que su hijo 
Enrique J usá intenta contraer con Clotilde Humanes; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 23 de Abril de 1896. - ALONSO DE PRADO. 

III 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 

General del Obispado, se cita, llama y emplaza por término 
de doce días á Carlota Martínez, cuyo paradero se ignora, 
para que se presente en esta Vicaría y Notoría del infras
crito á prestar ó negar el consejo á su hija Antonia Fernán
dez Martínez para el matrimonio con José Arias Garrido; 
en la inteligencia que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso correspondiente. 

Madrid 4 de Abril de 1896. -ELfAs SAEz. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO DIE 4 MAJI 

Maurus, uovitius, validis viribus et complexione robustus, grav1 
capitis dolore laborare incepit, cum ante ingressum in Religionem 
optima gauderet sanitate. Plura adbibita sunt remedia, sed frus-
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tra magno Mauri moerore, propterea quod, morbo ingravescente 
in dies, inbabilis omnino fiebat ad ministeria propria Rcligionis 
illius, et de ejus egressu jam agebatur. Post alios medicos, advo
catur Eugenius, medicus extraordinaria praeditus scientia et 
experientia, sed non paris famae. Eugenius observa\'it infirmum, 
et sine ulla haesitatione statim pronuntiavit se posse infirmum 
curare, et cum omni certitudine, si tamen res bcne succedaret. 
Post enim, inquit, alias adhibitas medicinas, una adhuc superest 
efficacissima, quae infirmum quidem constituet in proximo mor
tis periculo, quod si superetur, ut certa spes est, Maurus immunis 
in posterum erit per totam suam vitam ab hujusmodi infirmitatc. 
Medicina adhibita est, et Maurus omnino convaluit, et bene adhuc 
se habet, et insignis concionator est. 

Quid prohibetur .quinto Decalogi praecepto? -- Quid sit suici· 
dium et an liceat seipsum occidere sive directe sive indirccte? -
An possit virgo se exponere mortis periculo ad castitatem ser· 
vandam? - An teneatur virgo potius permittere occidi quam 
violari? - An licitum sit reo se sistere coram judice, etsi certo 
morte puniri debeat? - An liceat ecclesiasticam sepulturam sui
cidis dare, et solemnes exequias cum Missa pro eisdem celebra· 
re?- Quid sit homicidium et quotuplex? - An liceat malefacto· 
res occidere sive publica sive privata auctoritate? - An milites 
jussi comprehendere et custodire malefactorem, possint eum au
fugientem occidere? - An liceat tyranuum occidere?-

Ad casum: An potuerit Maurus talem medicinam adhibere? 

DE RE LITURGICA. 

De Eucharistiae Sacramento. - Eucaristía, sive prout Sacra
mentum, sive prout sacrifficium pkrÚmque usarpari solet. - In 
quo differt Sacrifficium Missae a Sacramento Eucharistiae. -
Quidbus in Ecclesiis servad possitae sine peculiari Indulto Apos
tolicae Eucharistiae Sacramentum. - In eadem Ecclesia potestne 
asservari in quocumque altari?- Quid de materia, forma et orna
mento tabernaculi, tam intra quam extra? - Quid in Ritualc Ro
mano praescribitur circa lampadem, et sub quo precepto ardere 
diu noctuque clebeat? 
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PRO DIE 16 MAJl 
. . 

Quo tempore folia publica quamplurit:ria de duellis patrandis et 
patratis scripserant, ad Simplicii pectes pro confessionali sedent.is 
provinciae accessit praeses, de nonnullis quas patrarat levioribu~ 
culpis absolutionem petens. Eam libentissime confessarius imper
~itur, Deum simul deprecans ut plurimus, sicut ille, societati rec
tores praeficiat. 

An liceat defendere propriam vitam cum occisione injusti aggrc
ssoris; et q uae regulae i::1. defensione servandae sint? - An liceat 
~ccidere injustum aggressorem ad conservationem honoris; pro 
defensione membrorum; et etiam pro defensione bonorum fortu · 
nae magni momenli, si aliter retineri non possi.nt? - Quaenam 
furti quantitas requiratur, ut furem occidere liceat? - An mulieri 
liceat occidere in v asorem pudicitiae? - An liceat def endere pro
ximum innocentem occisione aggressoris?- An innocentem occi
dere aliquando licitum sit? - Quid sit' abortus: et an aliquando 
possit procurari? - Qua afficiuntur poena in bulla Apostolicae 
Sedis procurantes abortum, effectu sequuto? - .Quid duellum, 
quotuplex, et an liceat? - Quae poena contra duellantes lata iu 
praedicta bulla, et quinam praeter ipsos in eam incurrunt? -
Quid be1lum, et an ~it licitum? - Quinam a victore in bello occi 
di possunt, et an in eo licita repressalia sint? 

Ad casum, quid tibi de Simplicio videtur? 

DE Re LITURGICA . 

Quid prescribat lex circa Sacras species. -- An aliquando reno
vari debeant et sub quo obligatione.- Quoties in mense praescri-· 
bitur haec renovatio. - An liceat veteres cum novis consecra
tis miscere. Ex qua materia confecta esse debet pyxis. An conse
crari vel benedici debeant lunula, ubi ponitur Hostia consecrata, 
et Ostensorium. 
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SAGRA UA CONGREGACIÓN DR OBISPOS Y REGULARES 

Á petición de varios Prelados, establece reglas la Sagrada 
Congregación para los Institutos religiosos que destinan algunas 
Hermanas á pedir limosnas para sus respectivas Comunidades, 
á fin de que se corrijan abusos que se obserraban en algunas Dió

cesis. 
He aquí el decreto literal: 

DECRETUM. - Singulari quidem proteccione et auxilio dignrte 
semet exhibent mulieres illae, quae in piis religiosisque Institutis 
Deo se devovent ut in proximorum bonum longe lateque opera 
misericordiae exerceant nedum directe, sed stipcm et iam iisdem 
operibus sustentandis quaeritantes, atque aegregiam enproptcr 
humilitatis, patientiae, charitatis aliarumque virtutum Jaudem 
praeferemes. Cum tamen hoc colligendarum cleemosynarum 
ministcrium prae muliebri quaritantium indole ac hodicrnn hu
manae socictatis conditionc periculis haud Yacet nisi oportunis 
cautelis communiatur, Sacra Congregatio Episcoporum et Regu
larium nonnu llis Episcopis petcntibus, re diligentcr et. mature 
perpensa, baec quae sequuntur statuit ac decrevit: 

r. In votorum simplicium Institutis opus quaeritandi eleemosy
nas alumoae non aggrediantur nisi in spir itu fidei, quod stipcm 
non sibi quacrant sed ipsi Christo Jcsu, memores Yerborum ejus: 
Quantdiufecz'stis uni ex ht's fratribus ntds ntútimis) milzifecis
tis. Praeterea Ordinarios locorum, etiamsi eorum territoria pcr
transeant, obsequio, reverentia et devotione prosequantur tam
quam parentes et patronos, quos adea curo fiducia pro consilio, 
auxilio ac praesidio in qualibet necessitate. 

II. Iisdem votorum simplicium Sororibus non liceat elccmosy
nas quaerere sive intraDioecesim in qua ipsae residcnt. sivc extra, 
sine licentia Ordinarii loci rcspectivae residentiae. 

Ill. Sti¡::em quaesiturae extra Dioeccsim respectivae residentiae 
licentiam obtinere insuper debent ab Ordinario loci in quo elee
mosynarum quaeritare desideraot. 

IV. Nihil tamen impedit, quominus Superiorissae, nulla petita 

• 
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licentiam, ad subtcvnndnm do:nuum vel piorum operum, quibus 
praesunt, inopiam, possit elccmosynas undequaque sponte obla· 
tas accepto haberc, vel etiam per literas impetrare ab honesti ac 
benevolis personis quibuscumque, usquedum a legitimo superiore 
rationabili ex causa non prohibeantur. 

V. Ordinarius loci, in quo extat domus Sororum quaeritare vo
lentium, licentiam éis non concedat: l.º, si de vera domus vel pii 
operis necessitate sibi non constet; 2.°, si quaeritatio commode fien 
possit per alios ab ipsomet Ordinario designandos. Si, autem ne· 
cessitati occurri, valeat per quaeritationem in loco in quo Sororcs 
resident, vel infra propríam Dioec;esim, Orclinarius licentiam eic:, 
demnon impertiatur eleemosynas colligendi extra Dioecesim. 

VI. Utraque licentia tradatur gratis et in scriptis, in q~a quili
b~t 9rdinarius leges et conditiones imponere poterit, qu~s pro lo
corum, temporum et personarum acljunctis magis opportunas in 
Domino iudicaverit. Licentia vero Ordinarii piae Sororum domus 
contineat literas vel commissorias ad parochos aliasve prudentes 
personas pro Sororibus quaeritantibus intra Dioecesim, vel co~
mendatitias ad Ordinarios aliarum Dioecesium pro Sororibus 
extra propr)am Diocesim quaeritantibus. In literis commissoriis 
mancletur parochis aliisve probis personis, ut consiliis et meliO[i 
qua possunt opera praesto sint Sororibus, earum agendi rationem 
invigilent, et si .quid in eis minus rectum resciverint, statim ipsi 
Ordinario ref eran t. In commendatitiis exorentur Ordinarii lo· 
corum, ut in sua quisque Dioecesi Sorores ad quaeritandum ad
misas protegat ac adjuvet ac si sibi subditas eas baberet. 

VII. Quisque loci Ordinarius Sorores ex aliena Dioecesi ad ve
nientes ad eleemosynas colligecydas non admittat, nisi prius cae
dem licentiam proprii Ordinarii sibi exhibuerint. Sororibus vero 
hujusmodi licentiam exhibentibus ipse suam, si lubeat, imper
tiatur licentiam quaeritandi in propria Dioecesi. Ubi autem So
rores, etiamsi utraque licentiam praedíctae, in eleemosynarum 
quaestu male se gerant, statim in propria domum eas redire Ordi
narius jubeat, opportunisque etiam mediis si opus fuerit com
pellat. 

VIII. Superiorissae, praesertim extra locum ubi domus habent, 
numquam ad eleemosynas quaerenclas mittant Sorores, nisi binas 
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aetatc et animd maturns, intra Dioecesim non ultra menscm, extra 
Dioecesim non ultra duos menses, et semper ea pecuniae summa 
instructas qua, inopinato quocumque c~su cogente, possint statim 
domum redire. Soro res q uaeritantes semper et ubiqae ea qua decet, 
modestia eniteant, virorum familiaritatem et sermones inutiles ca
veant; clamores, tabernas aliaque loca incongrua cvitcnt, oec i~ 
domibus loirgiorem moram faciant, quam sit necessariam pro ex
pectandis eleemosynis. Singulae n umq uam inccdant, neq u~ ab in· 
vicem separencur, nisi necessitate impellente. Iter facientes, si 
commode, fieri poterir, utantur via ferrea; sed quantum possunt, 
de nocte, neque ab uno loco discedant, neque alium perveniant. 
De suo adventu futuro praemoneant illum, cui datae sunt Epis
copi literae; eique cum pervenerint existant precesque adhibeant, 
ut intercedat pro inv.enienda hospitalitate apud aliquod pium foe
minarum Institutum, vel saltem apud aliquam honestam mulierem 
numquam vero in domo ubi possint in aliquod periculum offend~re. 
Matutinas ac vespertinas preces non omittant: quotidie de mane 
aliquam ex vicinioribus ecclesiis petante, ibique Sacro assistant: 

" singulis hebdomadis Poenitentiae et Eucharistiae sacramentis rc
ficiantur. Ante solis ortnm et post occasum eleemosynas per lota 
non quaeritent. Elapso tempore ad quaeritandum eis praefixo, sine 
ulla mora ad propriam Superiorissam recto tramite remigrent. 
Eleemosynas numquam arroganter vel tamquam debitas postu
lent, sed breviter et humiliter s_ua et piorum operum exposita 
inopia, si quid sponte offertur accipiant, secus patienter divinae 
Provideritiae confidant. Alias normas opportunas, quae á propria 
Superiorissa clari poterunt, adamussim observent. 

Datum Romae ex Secretaria memoratae S.' Congregationis 
Episcoporm et Regularium die 27 Martii 1896. -I. CARO. VERGA, 
Praef. -A. CAN. BoccAFOGLr, Sub -Seer. 

Para la mejor inteligencia del Decreto de la Sagrada 
Congregación ·de Ritos publicado en el núm. 375 de este 
BoLETfN, damos á conocer á nuestros lectores algunas im
portantes observaci<:>nes hechas al referido Decreto por la 
Revista romana titulada Epheme1'ides liturgica en el c;ua
derno correspondienre á Febrero ele estt;! año. 
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Prescriben las rúbricas que la Misa se conforme con el Oficio 
Missa quotidie dicü ur secu11d1111t ordi11em ofjicii. Pero si debe ser 
con el Oficio del celebrante ó de la iglesia donde celebre, las rú
bricas no lo resuelven. La razón, en nuestro sentir, es porque en 
las rúbricas !:C supone que el Oficio del celebrante es el mis1110 

que el de la iglesia, lo cual colegimos de que todo Sacerdote debe 
estar asignado á alguna iglesia, en la cual se presume que ha de 
celebrar, como ocurrre con los Canónigos, Regulares, Párrocos, 
Rectores de iglesías, Capellanes de Monjas, así como de aquellos 
que hacen sus veces, etc., etc. Sin embargo, no faltan Sacerdo
tes que, aun cuardo estén asignados á una iglesia determinada, 
ya por razón de comodidad, limosna, devoción, etc., celebran in 
alie11a Ecclesia,- y como esto constituye una especie de excep
ción, es fácil que de la iglesia de éstos no se ocupen las rúbricas, 
al exigir simplemente que la Misa se conforme al Oficio. Estas 
excepciones se multiplicaron en gran manera, y la Sagrada Con
gregación de Ritos se vió obligada á responder á gran número 
de peticiones y dar Decretos particulares, insistiendo siempre en 
lo preceptuado, esto es, que la Misa se conformase con el Oficio 
del celebrante, á no ser que la solemnidad, el color ó la cualidad 
del rito prescribiesen ó permitiesen la conformidad con el Oficio 
de la iglesia. 

En estos últimos ai'los, de tal modo aumentaron éstas, que he
mos considerado como excepciones que llegaron á ser en gran 
manera molestas para los celebrantes, haciendo el asunto más 
grave los Regulares con una multitud de Misas de Santos y 
Beatos de que los extrafios no tenían Oficio. 

Mas sea de esto lo que quiera, la Sagrada Congregación de Ri
tos, para quitar toda clase de dificultades y ser en esto una norma 
cierta, creyó prudente variar el antiguo principio y establecer 
otro por el presente Decreto, que debe ser obedecido por todos los 
Sacerdotes de uno y otro Clero. Veamos, en nuestro juicio, las 
razones en que se apoya tan sabio Tribunal. 

Sabido es que la iglesia es !a casa de Dios; y cuando alguno de 
los Sacerdotes que no están asignados á ella acuden á celebrar, 
se considera como un extra1io al celebrante, á la iglesia como Se
ñor. Parece, pues, justo que el extrafio, casi como siervo, se con-
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forme con su Señor. Adem'ís, la iglesi~ goza de un culto espe· 
cial, rito, color, etc., que le son propios. ¿ Qué cosa, pues, más 
conveniente que el celebrante se conforme en todo con la iglesia? 
: La iglesia da un culto peculiar á algún Misterio ó Santo en 
cada uno de los días; igualmente el Sacerdote con su Oficio. Ila· 
blando en tesis general, conviene que en 1a misma iglesia el culto 
sea uno y no diverso. Luego conviene que cada uno de los que 
van éÍ celebrar allí se conforme con la Misa del Mislerio ó Santo 
que se ct'lcbra. 
· Ya en muchos casos los Sacerdotes estaban obligados á confor· 
marse con el Calendario de la iglesia donde celebraban, por razón 
de uniformidad, faltándole, sin embargo, muchas cosas que perte· 
neceo á las partes mudables de la Misa: de aquí que á las veces 
resultase ilusoria esta uniformidad. 

Muchas Órdenes religiosas, como los Agustinianos, Francisca · 
nos, Dominicos, Benedictinos, etc.; habían conseguido de la $a· 
g:rada Congregación de Ritos el privilegio de que los celebrantes 
se conformasen con el Calendario de las mismas. ¿ Qué, pues, más 
oportuno que una ley en virtud de la cual se haga a jure en todas 
las iglesias lo que basta ahora se ha hecho en aquéllas por privi· 
legio? 

Finalmente, el celebrante i'lt aliena Ecclesia tenía necesidad de 
conformar su Oficio con la l\Iisa de la iglesia y formar juicio 
acerca de la Misa propia y de la iglesia donde había de celebrar, 
con el fin de ordenar las conmemornciones, decir ó no Credo y 
qué Prefacio, todo lo cual hacía que muchas veces el celebrante 
no se sujetase á la rúbrica, y ya por anticipado obsen·ase este 
Decreto para evitarse tanta molestia. 

El presente Decreto obliga á todos los Sacerdotes, tanto Secu
lares como Regulares, sin exceptuar á los Terciarios, á confor · 
marse con el Calendario de la iglesia donde celebran, aun cuan· 
do sea Oratorio público, extendiéndose también á las Misas pro
pias de los Regulares, según su Misa, aunque no estén en el Ro· 
mano y sean de Santos. ó Beatos, con tal que tengan Misa y Ofi
cio en la iglesia donde se celebran. 

El Decreto habla de la conformidad de la Misa t'1t aliena Eccle
sia cuando el Oficio sea de rito doble, pero no cuando. sea inferior 
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á éste, rues en este caso el Sacerdote queda en libertad para ce-
1 e brar la Mirn rnnfc1rme ~, su Oficio ó al de la iglesia, ó de Re· 
quie, ó cualquiera otra de las votivas ó de feria occunenli. 

De donde se deduce que los anteriores Decretos, no sólo están 
abre gndos ror el presente, sino que la doctrina que hasta hoy se 
ha defendido por algunos rubriquistas ya no puede seguirse; no 
obstante, todos debemos alegrarnos con la norma que nos da el 
presente Decreto, pues así podemos sin ninguna clase de dificul· 
tad ordenar la Misa y celebrarla in aliena Ecclesi'a ú Oratorio 
público, sin más que conformarnos al Calendario d~ la iglesia 
donde celebremos en la forma explicada. 

CARTA DE SU SANTIDAD "LEÓN XIII 1 

Á NUESTRAS AMADAS HIJAS EN CRISTO, NOBLES SEXO~AS, LA MARQUESA 
DEL VISO, DUQ\IESA Dli SAN CARLOS¡ CONDESA DE PE~ARANDA; MAR· 
QUESA DERIVAS; CONDESA DE VJLLALOBOS, MARQUESA DE BUENO (nE 
PALMIRA); VICTORINA IBARGÜEN DEL RfO, CONDESA DE A RMÍLUEZ1 
MARQUESA DE SAN MARTÍN, 

LEÓN PAPA XIII 

Amadas hijas en Cristo, Nobles Señoras: Salud y Bendición 
Apostólica. Con grande gozo supimos, por vuestra carta á Nós 
enviada, la determinación que teníais, secundada por nuestro 
Amado Hijo el Cardenal Arzobispo de Toledo y por otros Pre
lados de España, y santamente unidas, de establecer en ese vuestro 
reino la Obra piadosa de ayudar con oportunos auxilios las mi· 
nisterios y empresas de aquellos que dedidan y consagran sus 
trabajos y cuidados á la Propagación de la Fe entre las gentes 
más remotas. 

Tan preclaro es y tan digno de la virtud cristiana este vuestro 
propósito y determinación, amadas hijas en Cristo, que no sola
mente Nós le aprobamos con mucho gusto, sino que también con 
los mayores encomios le alabamos y aplaudimos. 

Porque ante los ojos de Dios, ¿qué cosa puede serle más grata 
ni gloriosa, ni más oportuna para merecer de su Bondad, que el 

1 No queremos que falte este importantísimo documento de nuestro Santísimo Padre 
León XIII en ta colección del BoLETIN EcLESJÁSTtCo de ta Díócesis, pues su lectura será 
nuevo estimulo para los Rdos. Párrocos que tienen establecida en sus parroquias la Aso• 
ciación de la Propagaci611 de la Fe, 
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celo y la beneficencia que se encaminan á la propagación del reino 
de Cristo en la tierra, á procurar la salvación de las almas y á 

promover el acrecentamiento de la Religión, particularmente, en 
estos tiempos, en que, por todas partes, las necesidades de las sa
gradas Misiones reclaman el que sean socorridas con toda dili
gencia por la liberalidad y limosnas de los fieles? 

Á este fin, pues, amadas hijas en Cristo, tiende vuestro nobi
lísimo designio, vuestra Obra, con la que os mostráis cooperadoras 
de la verdad, y que tenéis grande empeño en que todos aquellos 
que viven en las tinieblas y sombra de la muerte y bajo de su po
derío, libres de todas ellas, sean transferidos á la luz y al reino 
de Dios. 

· Por lo cual Nós os felicitamos en el Señor de lo más íntimo de 
nuestro corazón, y os excitamos de nuevo, aunque tan libérrima
mente lo estáis vosotras, para que llevéis á cabo la Obra que 
habéis aceptado, por causa de la Religión y de la Fe, con toda 
fidelidad y constancia, por ser muy grata á Dios y de gran mere
cimiento ante sus divinos ojos, ayudadas de su gracia. 

Nós, entretanto, condescendiendo gustosamente á vuestro rue
go, declaramos que vosotras, y todas las personas de vuestra 
Asociación participarán perpetuamente de todos los dones y gra
cias espirituales que Nuestros predecesores quisieron que parti
ciparan y gozasen, del tesoro de la Iglesia, los piadosos asociatlos 
y curadores de esta Obra, y pedimos al Sef\or con empef\o, para 
que dirija vuestras óptimas voluntades, difunda con grande ex
tensión el espíritu de vuestro celo y haga que estos vuestros 
deseos, tan gratos á Nós, también lo sean para vosotras, para 
vuestras familias y patria faustos y saludables. 

Por último, en testimonio de Nuestra paternal dilección, á vos
otras, amadas hijas mías en Cristo, Nobles Señoras, y á todos 
vuestros Asociados, como prenda segura de celestiales gracias, á 

vosotros y á vuestra Asociación y á la piadosa Obra á que habéis 
consagrado vuestros desvelos, os damos en el Señor, muy afec
tuosamente, Nuestra Apostólica Bendición. - Dado en Roma, 
junto á San Pedro, el 25 de Junio de 1883, añp sexto de Nuestro 
Pontificado. 

LEÓN, PAPA XIII 
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

Su Majestad la Reina (q.D. g.) R<'gente del Reino, en nombre 
de su Augusto IIijo el Rey Don Alfonso XUI, por Decreto fecha 
13 del actual, se ha dignado nombrar para la Iglesia y Obispado 
de Sigüenza, vacante por defunción de D. Antonio Ochoa y Are
nas, á D. José María Caparrós y López, Dignidad de Arcipreste 
de la Santa Iglesia Catedral de Madrid-Alcalá. 

Y habiendo sido aceptado este nombramiento, se están practi
cando las informaciones y diligencias necesarias para la presen
tación á la Santa Sede. 

Madrid 16 de Abril de 1896. (Gaceta del 17 de Abril.) 
El nuevo Prelado de Sigücnza nació en Cehegín (Murcia) 

el 27 de Septiembre de 1838. 
Cursó y probó, siempre con nota de 1vleritissi11ms, en el Semi· 

nario de San Fulgencio de Murcia, la Latinidad y Humanidades, 
la Filosofía, Teología y Cánones, siendo luego catedrático en el 
mismo Seminario de casi todas las asignaturas que había cursado 
con tanta brillantez, y recibiendo el grndo de Bachiller en Sagra
da Teología, con dispensa de derechos, por su aplicación y apro-
vechamiento. · 

Tanto en éste como en los de Licenciado y Doctor, recibido en 
Toledo, obtuvo la calificación de Judicmn 1zen1ine discrepauie. 

Ordenado de Presbítero con dispensa de edad en 1862 á título 
de una cátedra de Teología, desempeñó los curatos de Alrnansa, 
Jorquera y Mula, de segundo ascenso, y los de San Antolín de 
Murcia, el Salvador de Cara vaca y Santa María l\fagdalena de 
Cehegío, de término. 

Con motivo del cisma ocurrido en el antiguo territorio de las 
Órdenes militares, le fué encomendada la difícil misión de redu
cir á la obediencia ú los enemigos de la autoridad Pontificia, 
sufriendo las persecuciones consiguientes. 

En la invasión colérica de 1885 prestó en Cebegín servicios de 
tal importancia, que el Ayuntamiento acordó nombrarle Hijo 
predt'leclo de aquella villa. 

Fundó en varias poblaciones dos Asociaciones de Hijas de 
María, dos Escuelas dominicales, dos de adultos, dos Juntas de 
caridad, la Sacramental, la Congregación de San Luis, dos Cq~ 
fradías, una Escuela de Oración, una Junta de propaganda cató· 
lica y otra Asociación con el nombre de Los amigos de las áni
mas, para sufragar por los difuntos, moralizando á los ricos. . 

Fué nombrado en 1895 Canónigo de gracia de la Santa Cate-
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dral de Madrid; en 1886 Capellán-Rector de la iglesia de Santa 
María Magdalena y de su Casa-corrección, con facultades para 
proponer la reforma de sus Constituciones; en 1888 se le enco
mendó la reorganización del Centro Eucarístico, nombrándoselc 
después Superior eclesiástico del mismo Centro. 

En 1890, y en virtud de Real nombramiento, pasó A Roma comi
sionado para estudiar el estado de los reales estableci:nientos 
españoles y proponer las reformas necesaria;. 

En 1891 fué nombrado Arcipreste de esta Santa Catedral, Pro
tonotario apostólico A. I. P. y Juez prosinodal para el concurso 
ú curatos de esta Diócesis, y en 1893 catedrático de Teología pas
toral de este Seminario conciliar. 

Ha sido · también Director general de la Confraternidad de 
Sacerdotes adoradores y de la Hermandad de la Oración nacional 
por la Unidad católica en España, así como ponente en los Con· 
gresos Católicos de Zaragoza, Sevilla, Valencia y Tarrng·ona. 

NOTICIAS 

De una comunicación dirigida por el Sr. Cura Arcipreste 
de Getafe á nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, tomamos los 
siguientes párrafos: 

"De acuerdo con el R. P. León Burgos, de San Vicente de 
Paúl, se formó el itinerario de que di conocimiento á V. E., y el 
día 29 de Noviembre último, el expresado P. Burgos, Superior de 
la Misión, acompañado de los PP. Casimiro Arenzana y J osé 
Quintos, dieron principio en el pueblo de Móstoles, donde perma
necieron hasta el día 14 de Diciembre. El 15 del mismo se trans
ladaron á Alcorcón, hasta el 24. El día 27 á Fuenlabrada, hasta 
el 12 de Enero del presente año. El 14 del mismo á Parla, hasta 
el 27. El 28 á Humanes, hasta el 8 de Febrero. El 9 á ~lotaleja, 
hasta el 18, practicando ejercicios simultáneos en Arroyo l\loli
nos, y el día 11 de Marzo se constituyeron en este pueblo, hasta 
el 6 del presente mes que salieron para Grifíón, simultaneando 
también en Batres. 

Por la reseña que me ha hecho el P. Burgos, por lo que he pre
senciado y las noticias que he adquirido, los frutos de la Misión, 
Excmo. Sr., han sido abundantísimos; y para no molestar mucho 
la bondadosa atención de V. E., prescindiendo de pequeños, 
pero siempre consoladores detalles, manifestaré con satisfacción 
que en todos los pueblos han sido bien recibidos los PP. Misioneros 
por el Clero y Autoridades, muy considerados en su estancia y 
atenta y cariñosamente despedidos, como igualmente por los fie
les. Que se han hecho hermosas comuniones de los nii'ios, con 
,mucha alegría, y procesiones cantando letrillas alegóricas. Que 
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los mismos ejercicios han prló!Cticado los jóvenes de ambos sexos, 
y las comuniones generales de los adultos han si.do muy satis
factorias. 

Por último, Excmo. Sr.; los RR. PP. nada han omitido para 
conseguir muchas gracias espirituales, con la explicación de los 
Mandamientos, pláticas sobre la c.onfesión y sermones de nutridí· 
sima doctrina, consiguiendo atraer al Tribunal de penitencia la 
inmensa mayoría de los fieles de todos los pueblos, sin que en 
ninguno haya habido que lamentar perturbación ni disgusto 
desagrable. 

El 19 del corriente se consagró solemnemente en la iglesia pa
rroquial de Santa Bárbara el nuevo Prelado de Orense, Ilmo. Sr. 
D. Pascual Carrascosa y Gabaldón, oficiando co~o consagrante 
el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico y como Prelados asistentes los 
Excmos. Sres. Obispos de Cuenca y Badajoz. 

La Real Archicofradía de la Guardia <le Honor c1el Sagrado Co
razón, de Jesús proyecta hacer su peregrinación anual el próximo 
10 de Mayo. Este año visitarán los asociados la Basílica del Pilar 
de Zaragoza para implorar ante la veneranda Imagen de la Co 
lumna la pronta terminación de la insurrección cubana. 

Los peregrinos saldrán de Madrid el 9 por la noche y regresa
rán el 11 por la mafíana. Los que quieran inscribirse pueden ha
cerlo hasta el día 30 del mes actual en la sacristía de la Parroquia 
de San Martín. Los billetes de ida y vuelta cuestan en l.ª clase 
44 pesetas, 20 en 2. ª y 12 en 3. ª 

En Peralta de la Sal, provincia de Huesca, se proyecta, con el 
beneplácito del Emmo. Sr. Cardenal Casañas, erigir un monu· 
mento público en aquella villa, que es la de su nacimiento, al in
signe fundador de las Escuelas Pías San José de Calasanz. Para 
realizar tan laudable propósito, la Junta, allí constituída, implora 
el auxilio de los que han sido educados en las escuelas del Insti
tuto religioso que el Santo dejó fundado, y es de creer que se re
caudarán para el objeto fondos abundantes. Los que quieran 
coadyuvar á este monumento pueden entregar sus donativos en 
cualquiera de las Casas de PP. Escolapios, ó en la Secretaría de 
este Obispado. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios el alma del Presbítero D. Onofre Pardo, Capellán de las 
Religiosas Escolapias de Carabanchel Alto, que falleció la semana 
anterior después de recibir los Santos Sacr~mentos. - R. l. P . 

Madrid: ímp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesíis, Juan Bravp, j 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESiS DE MADRID-ALCALÁ 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARtA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZQBISPO· 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR OEL REUNO, 

CON!:>EJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC, 

Al Venerable Dedn y Cabildo de nuestra 
Santa Iglesia Catedral, 

Venerable Cabildo de la Insigne Magistral de Alcalá 
de Henares, Beneficiados de ambas, 

Arciprestes, Párrocos , Ecónomos y demás indi'viduos 
del Clero y fieles todos de nuestra Diócesis, 

Salud y gracia 
en Nuestro Señor Jesucristo. 

MUY AMADOS HERMANOS É HIJOS NUESTROS: 

Grandes son las calamidades que vienen pesando tiempo ,. 

ha sobre nuestra querida Patria, y que hemos sufrido, á 

Píos gracias, con la resignación de cristianos y con el valor 

de españoles. Grande, en verdad, es la guerra que asuela 

la Isla de Cuba, y ciertamente no pequeña la prolongada 

sequía con que nos aflige el Altísimo, pues que amenaza 

destruir la cosecha de nuestras mieses, el fruto de nuestros 

viñedos, la hierba de nuestros campos y la riqueza pecua-
11 
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ria de esta dilatada Nación. Ante el porvenir tan obscuro 

que se presenta á nuestra vista, es natural que levantemos 

nuestros corazones á Dios, de cuya voluntad penden los 

destinos de las naciones, y en cuyas manos están las tem

pestades y los vientos, y el sol, y el rocío, y la lluvia, que 

fertilizan la tierra. Él es Criador de los hombres, Él es 

Padre de los cristianos; y al levantar el azote que nos hace 

estremecer, no puede olvidar, y no olvida, que somos obra 

de sus manos é hijos de su corazón. 

No, no intenta el Padre amoroso destruirnos ni aniqui

larnos. Se propone recordarnos que de Él dependemos en 

todo; que es el Rey universal de los cielos y de la tierra; 

que los grandes del universo son ante su Majestad menos 

que un granito de arena, y que todos nuestros esfuerzos y 

las combinaciones todas de la ciencia y de la política, sin 

su auxilio no son capaces de preservarnos de la ruina. Este 

dogma del Cristianismo, tan sencillo y fundamental, que los 

incrédulos modernos del pasado y presente siglo han inten

tado arrancar de la conciencia de los pueblos, viene Dios á 

restablecerlo con la lógica de los hechos, á grabarlo en los 

corazones con el buril de los dolores y á estamparlo en los 

semblantes con la amargura de las lágrimas. ¿Cómo había 

de permitir que le arrebataran el cetro de su eterna Sobe

ranía hombres llenos de engreimiento, pero vacíos de sen

tido, que delirantes por la fiebre de su orgullo hasta la 

demencia, han querido arrojar á Dios de las sociedades 

humanas, diciendo: 1zo existe Dios; no hay más Dios que 

nosotros mismos!!! 

Una vez que Dios ha cumplido el deber de la admonición 

inherente al atributo de su augusta paternidad, cumplamos 

también nosotros el deber de la sumisión que en reciprocidad 
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nos impone nuestra filiación nobilísima. Hablémosle con las 

palabras del insigne autor de los Salmos, y postrados en su 

presencia con el corazón dolorido, confesemos con lealtad 

que hemos delinquido contra Él, y digamos con el senti

miento del. que reconoce su yerro: justo sois, Seftor, justo 
sois, y derecho vuestro juicio 1• Y abriendo luego los pe

chos á consoladora esperanza, tomemos en nuestros labios 
la plegaria de Jesucristo y digámosle: Padre nuestro, que 
estás sentado en los cielos sobre trono de querubines, y que 

moras en la tierra en el corazón de los justos: santificado 

sea por todos tu nombre. adorabilísimo ¡ perdónanos nues
tras deudas por tu inmensa misericordia y libranos com

pasivo del mal que hemos merecido, para que no digan 

los impíos: ¿ Dónde se halla el Dios· en quien creen? 2 

. Es decir I carísimos hijos, que la penitencia sincera y la 

oración fervorosa serán ahora I como siempre, el remedio 

de nuestros males; traerán la lluvia benéfica sobre nues

tros áridos campos¡ acelerarán el fin de la guerra que nos 

destroza, y nos devolverán la alegría de la paz y de la abun· 

dancia, que han huído de nuestro suelo espantadas por 

nuestras culpas. 
La penitencia cristiana es la base y el fundamento. Es 

imposible el perdón sin el dolor del delincuente. Nadie per

dona al obstinado, ni aun el padre más cariñoso. Si no tene

mos valor para vestirnos de cilicio, como hacían los ceno

bitas¡ si no tenemos decisión para ir al templo descalzos, · 

como hacían nuestros mayores; si no tenemos robustez para 

ayunar, sin pan ni agua I como hicieron los ninivitas, ten

gámoslo para hacer una eon.fesión dolorosa, que es la peni-

1 Salmo 118. 

2 Ídem 113. * 
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tencia abreviada impuesta por Jesucristo á los que siguen 

su doctrina, y que no exige ayunar, vestir cilicio ni ir des

calzo. 
A vosotros en primer término os lo digo, hijos amados, 

los que no cumplís el precepto de la confesión anual bajo 

el frívolo pretexto de negocios y ocupaciones, y dejáis que 

corran los ai'l.os sin acercaros jamás á lavaros de vuestras 

manchas. Ante los divinos ojos todos somos pecadores; 

pero además vosotros sois pecadores impenitentes, olvida

dos de una hermosa alma que es necesario salvar; de una 

mujer piadosa que es necesario seguir; de unos hijos ino

centes que es necesario educar; de unos criados sin princi

pios que es necesario contener; de un pueblo, en fin, sedu

cido que es necesario guiar. 

También me dirijo á vosotros, los que borráis del Calen

dario los domingos y las fiestas; consagráis todos los mo

mentos á lo terrenal y caduco; no encontráis treinta minu

tos para asistir al sacrificio; no dáis de la vida presente ni 

un instante tan sólo á Dios. Ante los divinos ojos todos 

somos pecadores; mas vosotros sois además pecadores 

escandalosos, que pecáis á la luz del sol sin respetos ni 

miramientos; que alardeáis de indiferencia en las calles y 

en las plazas; que pisáis la ley divina, eclesiástica y natu

ral; que insultáis al sentimiento de las conciencias católi

cas, dando ejemplos de perversión al pagano y al musul-

. mán, al hereje y aun al judío. 

Por fin hablo con vosotros, los que escupís al Altísimo; 

que arrojáis contra su rostro el lodo de vuestras blasfe

mias; que levantáis vuestra voz contra el cielo que nos 

cobija; que vilipendiáis á los santos, que de lo alto nos 

protegen¡ que escarnecéis á la Virgen, que nos ha adop-
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tado por hijos, y aun á la Hostia sacrosanta, que aplaca 

las iras divinas. Ante los ojos de Dios todos somos pecado

res; pero vosotros sois además pecadores excepcionales, 

que al pecado unís el escándalo, y al escándalo el sacrile

gio, y al sacrilegio el escarnio, y al escarnio la insensatez, 

y á la insensatez la barbarie, y á la barbarie el delito de 

los ángeles rebeldes; porque, según el sentir de los Padres 

de· la Iglesia, el pecado de blasfemia es un pecado de de

monios. 

Seguid por ese camino, que parece haberos trazado: se

guid por ese camino. que es en apariencia tan cómodo. 

Abandonad los Sacramentos que para nuestro remedio ha 

dejado Cristo á su Iglesia. Profanad con vuestros trabajos 

la solemnidad de las fiestas y descanso de los domingos. 

Insultad á Dios y á sus Santos con groseras y torpes fra

ses, que hasta la cultura rechaza. Avanzad, si es posible 

aún, por senderos tan tortuosos. Navegad á velas tendi

das por el golfo de las pasiones, de la crápula y la lujuria. 

Corred con denuedo al asalto de los puestos más elevados 

y de los primeros honores. Sumergíos todos enteros en los 

agios de los negocios, de la bolsa y de la gran banca. Lle

nad de grano vuestras trojes, vuestras arcas de plata y oro 

y vuestras cajas de billetes. Prescindid del alma inmorta 

del Dios que os da la vida y de vuestro destino eterno. Plan

tad bosques, alzad cercados, formad parques y jardines, 

levantad casas y palacios á la admiración y á la envidia. 

¡ De repente vendrá la muerte á deteneros en la marcha, 

repitiendo con voz severa las palabras del Evangelio: Ne

cio, esta noche morirás/ y tu hacienda ¿de quién será? 

Por eso, hijos muy amados, detengámonos un instante en 

nuestros senderos torcidos. Aprovechemos la·ocasión para 
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deshacer nuestros yerros. Oigam~s la voz de Dios que nos 

brinda con el perdón. Escuchemos puestos de hinojos las 

palabras de Jesucristo. Él nos dice en el Evangelio: Sólo 
una cosa es necesaria. Él nos ha dicho también: ¿De qué 

·aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si sufre la 
pérdida de su alma'? Y si pierde su alma inmortal, ¿qué 

podrd recibir en canibio'? 

Este es un tiempo aceptable,· éstos, dias de salvación. 
Una confesión sincera borrará todas nuestras culpas, san

tificará nuestras almas, pondrá bálsamo en nuestras llagas, 

nos mostrará el Cielo abierto, nos hará propicio al Señor y 

apartará de nuestra patria los azotes que nos afligen. 

Puestos en gracia de Dios, oremos todos con fe, con 

constancia y con humildad. La oración se eleva basta Dios, 

la humildad desarma su brazo, la constancia le arranca el 

rayo y la fe traslada los montes. Jesucristo nos lo enseñó: 

En verdad, en verdad os digo: si' tuviéret's tanta fe como 

un grano de mostaza, diréis á este monte: Trasládate de 
aquí allá,· y se trasladará en efecto, y nada os será impo, 

sible 1• La oración ha sido siempre el broquel de la huma

nidad, de ella se ha vestido siempre contra los castigos del 

Cielo. No la conoció el Paraíso, porque no hubo en él delin

cuentes; mas brotó por su propia fuerza así que sus mora

dores fueron culpables ante Dios. La elevaron los Patriar

cas al Dios único y verdadero que sus ojos no veían, pero 

amaban sus corazones. La elevaron los paganos, no tan 

sólo al Dios de los cielos, único capaz de escucharla, sino 

á mil dioses ficticios que, con una fe extraviada, se forjaron 

acá en la tierra. La elevó el pueblo de Israel en Egipto y en 

1 .Matt,, XVII, 19, 
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el Desierto, en la tierra de promisión y en el destierro ba

bilónico, en el Tabernáculo de Silo y en el Templo de Salo

món, y aun se prosternó, arrebatado por su fanatismo dia

bólico, ante los ídolo~ filisteos y el becerro de oro forjado. 

Los famosos Reyes Pastores y los Faraones de Egipto; los 

.Reyes de Babilonia, y de Ebactana y de Nínive; los grandes 

caudillos de Grecia, y de Roma y de Cartago: todos dobla-

ron su rodilla ante el Dios que rige los mundos para alcan

zar su protección y alejar las tribulaciones. La elevaron 

los cristianos desde que alboreó en Judea la aurora del 

nuevo día, para pelear en la arena del Anfiteatro Romano, 

para morir ante las hordas desbordadas del Septentrión, 

para imponer á éstas su fe y arrancarles su espada y cetro; 

para resistir el empuje de los árabes del desierto; para re

conquistar palmo á palmo los dominios de sus mayores; 

para echarlos á cuchilladas á los arenales de África; para 

reducirlos á naciones faltas de cultura y prestigio. 

También, también, hijos carísimos, · también los incré

dulos oran; también oran esos incrédulos, detritus aglome

rado de las sociedades cristianas y transformado en dina

mita, que intenta volar lo existente. Oran, sí, cuando los 

acosa la tribulación y el peligr:::>; cuando navegan los ma

res bajo horrísona tempestad; cuando se desatan los vientos 

y revienta el rayo sobre ellos; cuando se estremece la 

tierra y vacila bajo sus pies; cuando se miran rodeados del 

incendio ó la inundación; cuando entra en su casa la muerte 

para arrebatar despiadada á las prendas de su cariño. ¡ Na

die es capaz de substraerse al prestigio de la oración! 

¿Por qué no hemos de orar nosotros, discípulos del Dios

Hombre, que enseñó á todos á orar con palabras y con . 
ejemplos; que empezó su vida pública orando cuarenta 
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días en la soledad del desierto; que, después de emplear el 

día predicando y sanando enfermos, consagraba la noche 

entera al retiro y á la oración; que impuso á sus seguidores 

el precepto de orar sin tregua; que hasta se dignó enseñar

nos la más bella oración que existe; que oró en el mismo 

cenáculo rodeado de sus Apóstoles; que oró solo en Geth

semaní con angustia y sudor de sangre; que oró en la cum

bre del Gólgotha, suspendido de leí'io infame; que oró, en 

fin, entre los sarcasmos de sus fieros perseguidores, pi

diendo al Eterno Padre el perdón para sus verdugos? 

Oremos también nosotro's, hijos y hermanos muy ama

dos, ahora que Dios nos aflige con terribles tribuladones. 

Oremos ante la plaga de una guerra exterminadora, que 

arranca de nuestros brazos tantos seres idolatrados, que 

mata en lejanas tierras nuestra juventud más florida, 

que inunda de noble sangre unos campos antes tranquilos, 

que agota nuestt'o Tesoro y destruye nuestro comercio, 

que lleva en su compañía la violación, el saqueo, el incen

dio, la destrucción. 

Oremos también nosotros, hijos y hermanos muy amados, 

ahora que Dios nos aflige con terribles tribulaciones. Ore

mos ante la plaga del hambre que se avecina, que herirá 

en primer lugar á las clases trabajadoras, que volverá de 

rechazo contra las clases elevadas, que arrojará al labrador 

del hogar de sus ascendientes, que convertirá en pordio

sero al qne vive de su trabajo, que inundará de mendigos 

nuestras calles y nuestras plazas, que hará perecer sin pan 

á nuestros ancianos padres y á nuestros niños inocentes, y 

que en pos de sí traerá el robo, el asesinato, la suspensión 

de toda obra, la falta total de trabajo, la carestía general, 

la.miseria más espantosa, y, por fin de todo, la peste. 
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Oremos todos, hermanos, porque sobre todos se cierne 

esta tempestad de infortunios. 
Orad vosotros, Sacerdotes, puestos por Jesús en la 

Iglesia como Ministros de oración. Entre el altar y el vestí

bulo, como en tiempo de los Profetas, levantad al Cielo las 

manos y enviadle vuestros gemidos. Ofrecedle la Hostia 

Pura, que nos redimió en el Calvario, presentándole el Cor

dero, que quita las culpas del mundo; repetid una y mil 

veces las palabras de Joel 1: Perdona, Se11or, perdona, al 
que es tu pueblo escogido, y no entregues tu heredad á la 
destrucci6n y la ruina. 

Orad, Vírgenes del Seí"1or, porción selecta y preciosa 

del rebaño de Jesucristo, alejadas de las delicias y de los 

bullicios del mundo y escondidas para orar en las som

bras del santuario. Pedid al Rey inmortal, que os escogió 

por esposas, compasión y misericordia para su atribulada 

grey. 

Orad, fieles que vivís en el torbellino del mundo, abru

mados por el peso del yugo matrimonial y oprimidos por la 

balumba de los negocios de la vida. Ofreced á Dios vues

tras penas, vuestros frecuentes temores, vuestros continuos 

sobresaltos, y pedidle que no nos niegue su misericor dia 

infinita. 

Orad, labradores sencillos de los montes y de los llanos, 

que nacéis y que morís encorvados sobre el arado, para 

ganar á vuestros hijos un pedazo de duro pan. Rogad á 

Dios que se apiade de vuestras familias honradas, y pe

didle que no se sequen esos campos que habéis regado con 

sudor y quizás con llanto. 

1 Jocl, u, 17, 
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Madres cristianas I á vosotras os compete especial deber. 

Reunid en torno vuestro á los hijos que Dios os dió; arro

dillaos con ellos ante el divino acatamiento; pedid juntos 

misericordia para la familia y la Patria. El Sei'l.or se doble

gará á los ruegos de la inocencia, y lo que no alcanzaría la 

plegaria del pecador, se concederá á la oración de esos 

ángeles de la tierra. 

Maestros todos y maestras de la Capital y la Diócesis, 

Sacerdotes del magisterio en la humilde categoría de la 

ensefianza primaria: también comprende á vosotros esta 

obligación peculiar. Inocentes son los discípulos, en cuyas 

almas arrojáis la semilla de la instrucción. Aún no han lle

gado á gustar el veneno de la malicia I ni han manchado la 

blanca estola con que los vistió el bautismo. Ellos son el 

más dulce encanto de la Trinidad beatísima y los amigos 

más queridos del deífico Corazón. Haced que oren en las 

escuelas, en los templos y aun en las calles I y su oración 

subirá como nube blanca de incienso, que ante Dios se con

vertirá en rocío de bendición. 

Oremos con fervor todos, amadísimos hijos nuestros; ore

mos con fervor todos, r icos, pobres, grandes y chicos, lo 

mismo el plebeyo que el noble, igual el indocto que el sabio; 

porque la bondad de Dios es mayor que nuestra malicia, y 

ostenta más su Omnipotencia perdonando que castigando. 

No nos limitemos á orar en particular y en secreto. Sé 

que Jesucristo encargó orar á puerta cerrada. Lo hizo para 

condenar la hipocresía farisaica. De la oración en común 

Él nos dió f;ecuentes ejemplos, y de la oración. en público 

nos los dió también repetidos. 

Por eso os convidamos á una Rogativa solemne, que em

pezará el 4 de Mayo en nuestra Iglesia Catedral, y durará 
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mañana y tarde los nueve días siguientes. La Reina Re

gente del Reino, nuestra augusta Soberana, cuyo corazón 

nobilísimo es de madre cariñosa para todos los españoles, 

y cuyos ojos vierten llanto ante las grandes desdichas que 

sufrimos y que tememos, nos mostró deseos vivísimos de 

una oración extraordinaria, que igualara á la magnitud de 

los infortunios presentes, y en la cual tomaran parte los 

altos Poderes públicos y su misma Real persona. Figuraos 

el regocijo que nos causó la indicación de tan piadosos 

deseos, cuando desde muchos días revolvíamos en el ánimo 

un idéntico pensamiento y dirigíamos á Dios nuesfras humil-
' 

dísimas preces para que nos inspirara la manera de ejecu

tarlo. 

Ya lo sabe todo Madrid, y todo Madrid, como Nós, se 
alegra, y se regocija, y se conmueve, y se entusiasma ante 

el gran acontecimiento de que el sagrado cuerpo inco

rrupto de San Isidro Labrador, nuestro insigne compa

triota y nuestro Patrono ante Dios, el día cuatro de Mayo, 

á las cuatro y media de la tarde, será sacado en procesión 

por las calles y por las plazas, y los nueve días siguientes 

quedará expuesto ante el público para que su pueblo que

rido le visite y le pida amparo. 

Corred todos, hijos carísimos, á la iglesia de San Isidro. 

Tomad parte en la rogativa que, bajo su auxilio, empren

demos. Oíd la palabra divina que se predicará á diario. 

Oid las Misas solemnes que allí se celebrarán. Id, si podéis, 

á tomar parte en las divinas comuniones que tendrán lugar 

cada día; si no podéis, comulgad en donde os sea posible. 

Como dice el gran Tertuliano, formemos todos unidos una 

falange numerosa que ataque con decisión las murallas de 

nuestras culpas y que tome por asalto el alcázar en qtie 
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reside la misericordia divina, deseosa de ser vencida y de 

ser hecha prisionera. 
De lo más íntimo del alma os damos Nuestra bendición en 

el nombre del Padre ~ y del Hijo ffi y del Espíritu Santo. 'ffi 
De nuestro Palacio de Madrid á primero de Mayo de mil 

ochocientos noventa y seis. 

t io~i ~ a.1:-Ía., 

:J.rzobispo--OMspo de ;Jrl.adrid-::[llcalá. 

Por mandado de s. E. 1. el Arzobisvo-ObiSDO, 
mi sefior, 

SJz. cfTu/1.án Be SJ1·ego y €1/co{ea, 

Arcerii'a110-Src1·etario . 

. Esta carta Pastoral será leida el domingo 3 de Mayo, al Oferiorio 
de la Misa, en todas las iglesias, capillas y oratorios públicos de 
.Madrid; y en las demás de la Diócesis, el primer domingo áespués 
que se 1'eciba. Concedemos 40 dias de indulgencia á los que la leau 
ú oigan con drn,,1oción,y á los que asistan á las Rogativas en la Santa 

Iglesia Cated1,al. 

M:l':lrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Coraz,ón de Jesús, Juan Bravo, 5 
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AÑO 1896. 11 de Mayo. NúM. 389. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S111narlo: Edicto para la provisión de un Beneficio en la Santa Iglesia Catedral con d 
cargo de Maestro de Cerem<>nias. - Edicto del Pro,·isorato. - D ecreto de la Sagradn 
Congr egación del Indice condenando varios libros. - Carta del Excmo. Sr. Nuncio 
Apostólico á nuestro Rmo. Prelado. -Alg unas noticias del cuerpo de San Isidro labra
dor. - Proyecto de públicas ,·ogativas. - Solemne procesión con el cue rpo del Santo 
Patrón ?e Madrid. - Las rogativas. - Noticias varias. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARlA 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 OEL REINÓ, 

CONSEJERO NATO DE l~STRUCCIÓN PÚBLICA, ETC.1 ETC. 

HACEMOS SABER: Que por muerte del Presbítero Don 
Felipe Sánchez Mayor se halla vacante, en esta nuestra 
Santa Iglesia Catedral, un Beneficio del turno de S. M. el 
Rey (q.D.g.), el cual deberá proveerse por oposición, en 
conformidad con el Real decreto concordado de 6 de 
Diciembre de 1888; y al tenor de su art.' 2.0

, oído el pare
cer de nuestro Ilmo. Cabildo, hemos creído conveniente 
que siga unido al susodicho Beneficio el cargo de Maestro 
de Ceremonias. A este fin, por el presente llamamos á 
todos los que siendo Presbíteros, ó en condiciones de sedo 
intra annuni adeptaJ possessionis, quieran oponerse, para 
que, en el término de treinta días, á contar desde la fecha, 
comparezcan en nuestra Secretaría de Cámara, por sí ó 
por medio de persona competentemente aut.orizada, acom-

1s 
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pañando á la solicitud partida de bautismo legalizada, 
título del orden últimamente recibido, atestado de estu
dios, grados académicos, si los tuvieren, méritos y servi
cios, y, finalmente, permiso y letras testimoniales de sus 
respectivos Prelados, los que fueren Clérigos de ajena 
Diócesis. Concluído el plazo, que Nos reservamos prorro
gar, los que hubieren sido admitidos á juicio del Tribunal, 
de que habla el art. 4.0 del mencionado Decreto, practi
carán los siguientes ejercicios: 

1. 0 Responder por escrito, y en el espacio de cuatro 
horas, á seis preguntas de Teología moral y Liturgia. 

2. 0 Redactar en tres horas; una semana ú octavario del 
Calendario Diocesano, que se les designará, con sujeción 
á las reglas gramaticales y abreviaturas litúrgicas usuales. 

3.º Un examen oral de media hora sobre Rúbricas y fun
ciones eclesiásticas según el Misal y Breviario Romanos, 
Pontifical y Ceremonial de Obispos, practicando además 
las ceremonias que se les prevengan. 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios por 
los Jueces examinadores, Nós, de conformidad al artícu
lo 8.0 del ya repetido Decreto, propondremos á S. M. el 
Rey (q. D. g.), para su libre nominación, la terna formada 
de aquellos opositores que el Tribunal hallare más dignos 
para el servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 

El agraciado n? podrá aceptar cargo alguno retribuído 
e:1. jurisdicciones exentas, y disfrutará la dotación asig
nada, ó que en lo sucesivo se asigne, á los demás Benefi
ciados de nuestra Santa Iglesia Catedral y en la misma 
forma que éstos, y los productos de la Epacta, siempre 
que Nós tuviésemos á bien encargarle su composición é 
impresión, en cuyo caso ambas cosas serán deber y obli
gación suya; á disponer los turnos para el servicio del 
Coro, levantar las cargas comunes del Beneficio compa
tibles con las de su oficio, y particulares que por Derecho, 
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Estatutos y Reglas legítimamente aprobadas estén esta
blecidas ó se impongan e.n lo sucesivo al Maestro de 
Ceremonias. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, sellado con el mayor d~ nuestra Digni
dad Episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secre
tario de Cámara. á veintinueve de Abril de mil ochocientos 
noventa y seis. - t J osÉ MARÍA, Arzobispo• Obispo de 
Jl1adrid,Alcalá. -Por mandado de S. E. l. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. JuLIAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arce• 
diano Secretario. 

Edicto para la provisión de un Beneficio, con el car{{o de .Maestro 
de Ceremonias, en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, por tér
mino de treinta días, quefi~tatis ard el 29 de Mayo próximo. 

PROVISORATO Y VICAR1A GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Ventura Segura y Vázquez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este T ribunal y N otarfa del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hijo Adolfo Segura intenta contraer con Juliana Pascual; 
con apercibimiento que de no verificar lo se d;1.rá al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Mayo de )896. - ALoNso DE PRADO. 

DECRETO DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DEL ÍNDICE 

Feria VI, die 17 Aprilis 1896. - Sacra Congregatio Eminentis
simorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONE 
PAPA XIII Sanctaque Sede Apostolica Indice librqrum pravae 
doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permis· 
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siom m universa christiana Rcpublica praepositorum et delega
torum, habita in Palatio ApÓstolico Vaticano die 17 Aprilis 1896, , 
damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata 
atque proscripta in Indice librorum prohibitorum ref erri manda
vit et mandat quae sequunrur Opera: 

Ferri Enrico - La Scuola Crimina/e post'tiva - Conferenza. -
Napoli, Enrico Detken Libraio Editore, piazza del Plebis
cito, 1885. 

Sodologia Criniinale - Terza Eclizione completamente ri
fatta dci nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura pe
nale. - Fratelli Bocea Librai. Todno, vía Carlo Alberto, 3. 
1892. 

L'omt'cidio-suiddio- Responsabilita giuridica. - Quarta Edi
zione ampliata con nuove aggiunte polemiche, e due tavole 
grafiche, Torino. Fratelli Bocea Editori, 1895. 

L a Teoria dell' imputabilita e la uegasione del libero arbi
trio. - Firenze, 18í8. 

L' omicidio netl' antropologia cri'minale ( omicida nato, omi
cida pazzo) con atlante antropologico-statistico. - Torino. 
Fratelli Bocea Editori, 1895. - Proht'b. Dec1'. 6 Decembr. 
1895. 

Los Jesuitas de puertas adentro- O un barrido hacia afuera, en 
la Compañia de J ésus. - Barcellona, Tipografia de Louis 
Tasso, 1896 t . 

1 Tenemo'> grandísima satisfacción en publicar la siguiente carta que el Excmo. Seflor 

Nuncio Apostólico dirige á nuestro Rmo. Prelado con fecha 8 del mes actual. Dice así: 

"Mi venerado Hermano y querido amigo: me cabe la satisfacción de participarle que el 
ex Padre MigueL\Iir me ha dirigido una edificante carta, en la que se confiesa autor del libro 

Los Jcs11ilas de p11e,·tas adc,rtro, etc., y me ruega transmita 1\ la Sagrada Congregación 
del Índice, que respecto del dlc:ho libro a11tor lmmilitcr se s11bjccil et opus rcprobavit. 

Al!ade que en prueba de este acatamiento y su sumisión al decreto de la Congregación, 

tan luego como llegaron á su noticia los rumores de la condenación del libro, mandó sus
pender la venta y destruir y aun quemar el resto de la edición. 

Como él me sifnificaba que le parcela bien que su sumisión se diera á conocer al público 

inmediatamente, y me indicaba la forma en que podría hacerse, me apresuré á publicar el 

suelto ó nota, que Ud. habrá vi.~to en varios periódicos de la Corte, r-edactado por el 
mismo autor del libro prohibido. A I propio tiempo he dado cuenta de .todo á la Santa Sede 

Con este moth•o me repito de u~ted afect!simo hermano y amiGO q. s. m. b. -S. APZO

e1•PJ OR DA)IASCO, N1111ci(! Apostólico. 
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Cttlte prive des Mains Divines de Notre Sauvettr.-Decr. S. Off. 
Fer. IV, 6 Febr. 1896. - Quo prohibentur quoque omnia 
scripta sive typis edita, sive non; in quibus speciales formu
lae novae devotionis, etiam sub praetextu quod sint priva
tae, erga SS. Manus D.N. J. C. quomodolibet proponantur 
et propagentur. 

!taque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedicta 
Opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quoqumque 
idiomate, aut in posterum edere, aut edita leg·ere vel retinere 
audeat, sed locorum Ordinariis, aut haereticae pravitatis lnquisi
toribus ea tradere teneatur, sub poenis in Indice librorum vetito
rum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI PA· 
PAE XIII per me infrascriptum S. l. C. a Secretis relatis, SANC
TIT AS SUA Decretum probavit, et promulgari praecepit. In 
quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 19 Aprilis 1896. -t SERAPHINUS CARD, 
VANNUTELLI EPISCOPUS TUSCULANUS PRAEFECTUS. - FR. 
MARCELINUS GrcoGNATI, O. P., a Secretis. 

Die 20 Aprilis 1896. Ego infrascriptus Mag. Cursorum testor 
supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe. -
VrNCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

El Cuerpo de San l'sidro Labrador. 

Los cultos especialísimos que se están tributando estos días 
al Santo patrono de la Villa y Corte de Madrid, nos traen á la 
memoria algo de lo que recordamos haber leído de la vida y 
milagros del humilde labrador que hoy con tanta devoción vene
ramos en nuestros altares. Comenzaron á venerarle después de 
mu.erto, y á tene~le por Santo las mismas personas que le habían 
conocido, y como Santo fué tenido largo tiempo en el pueblo de 
Madrid, antes de que recibiese los honores de la beatificación. 

San Isidro se santificó en la humildad y en la pobreza, y pobre
mente fué sepultado su cadáver en el cementerio de la Parroquia 
de San Andrés, á la que perteneció en vida. Cuarenta años más 

- tarde, el año 1212, fué reconocida su sepultura y se encontró el 
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• cuerpo del siervo de Dios íntegro é ileso, sin haberse estropeado 

siquiera el sudario que lo envolvía, y del cual se desprendía un 
suave olor parecido al del incienso. Este hecho confirmó la idea 
de santidad que el pueblo proclamaba. Entonces se le concedió 
sepultura dentro de la misma iglesia de San Andrés, construyén
dosele un modesto mausoleo entre el altar de San Andrés y otro 
lateral llamado de San Pedro. Desde muy antiguo comenzó á 

invocársele como Patrono de los labradores y á implorar del Cielo 
por su mediación el beneficio de la lluvia en épocas de tenaz se
quía, y siempre vieron los fieles realizadas las esperanzas puestas 
en el humilde obrero de las orillas del Manzanares. En 125S y 
en 1552 fué sacado el santo cuerpo de su modesto mausoleo y ex
puesto en la iglesia misma de San Andrés con motivo de rogati
vas implorando agua que fecundizara las abrasadas campiflas. 
Con el mismo objeto fué trasladado al santuario de Atocha en 
andas llevadas por religiosos Franciscanos en 1275, á la iglesia 
dE: ·la Almudena en 1426, y á la iglesia de Religiosas del Sacra
mento en 1779, con las reliquias entonces de su esposa Santa 
Maria de la Cabeza. En 1619, año en que fué beatificado, se trasla
dó su santo cuerpo en una litera llevada en hombros por Sacer
dotes á la villa de Casarrubios, en donde estaba gravemente en
fermo el Rey Don Felipe lll, quien recobró, por intercesión del en
tonces Beato Isidro la salud, siendo devuelto el cuerpo á la Corte 
con gran pompa y recibido en Madrid con delirante entusiasmo. 
En 1622 fué solemnemente canonizado, á la vez que el ínclito San 
Ignacio de Loyola, la Virgen <le Ávila Santa Teresa, el Apóstol 
de las Indias San Francisco Javier y San Felipe Neri. 

Siempre en la idea de conservar sus preciosos restos con el ma
yor honor posible se trasladó el cuerpo á una capilla construida 
á costa del Rey Alfonso VIII, dentro de la mayor de San Andrés 
al lado del Evangelio, en memoria de la batalla de las Navas .de 
Tolosa. D . Francisco de Vargas comenzó la edificación de la lla
mada del Obispo, en la parte Norte de la iglesia de San Andrés, 
denominada así porque fué terminada y abierta al culto por su 
hijo Don Gutierre, Obispo de Plasencia, quien la dotó espléndida
mente creando varias Capellanías para el servicio de la misma. 
Los sagrados restos de San Isidro fueron custodiados durante 
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veinticuatro años en esta grandiosa capilla, desde la cual se tras
ladaron de nuevo á la iglesia de San Andrés por orden del Arzo
bispo de Toledo D. Juan Tavera, terminando así las desavenen
.cias, riñas y pleitos entre los Beneficiados de San Andrés y los 
Capellanes del Santo. En 1620 fueron depositados en el arca de 
filigrana de plata labrada por el gremio de plateros de la Corte. 

El Ayuntamiento de Madrid hizo gestiones en 1642 para que 
se destinara la iglesia de Nuestra Sei'l.ora de Gracia á panteón 
del humilde labrador, y tal proyecto no pudo realizarse. 

El Rey Don Felipe IV mandó construir la también grandiosa 
capilla de San Isidro, contigua por la parte de Mediodía á la 
iglesia de San Andrés, terminándose á principios del afio de 1668 
-0 69, depositándose en ella el sagrado cuerpo con gran pompa 
el 15 de Mayo . del mismo año, creándose para el servicio de la 
misma doce Capellanes Reales y uno Mayor, que lo fué siempre 
el A,rzobispo. de Toledo. 

Allí fué venerado el cuerpo de San Isidro hasta 1769, que fué 
trasladado solemnemente con los restos de su esposa Santa Ma
ría de la Cabeza al altar mayor de la iglesia del Colegio Imperial, 
llamada desde entonces Real Colegiata de San Isidro y constituí
da hace diez años en Catedral provisional de Madrid. 

De la Real Colegiata sólo salieron los restos del Patrono de 
Madrid el 13 de Diciembre de 1788, que fueron llevados procesio
nalmente al Real Palacio, á petición del Rey Carlos III, que se en
contraba gravemente enfermo. 

El estado del cuerpo entonces lo d,escribe el Canónigo Sr. Rose 1, 
que estuvo presente cuando se abrió la urna para que lo viera e:l 

Monarca, del modo siguiente: 
"El cuerpo de San Isidro está echado sobre un colchoncillo de 

tela listada, que ocupa todo el fondo de ella, envuelto en un suda
rio de lienzo muy fino, de tnás de tres varas de largo y más de 
dos de ancho, guarnecido ~odo de encaje muy rico, que tendrá 
como una tercia de tlncho ( este es un sudario que le mandaron en 
Abril de 1751 los Reyes Don Fernando VI y Doi'ía Bárbara de 
Portugal); tiene un poco levantada y vuelta la cabeza hacia la 
derecha y descansa sobre una almohadilla, como de una tercia, 
que está dentro del sudario. 
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n Todo ello se cubre con un paño de seda bordado, algo mayor 
que el hueco del arco. 

"Es de tal estatura y tan largo, que para que quepa dentro del 
arca es preciso ladearle un poco, poniéndole sobre la diagonal 

de ella. 
" El cuerpo está unido y entero en huesos, carne y piel, á ex

cepción que tiene algo comidos ó gastados los labios y la punta 
de la nariz, y también le faltan la mayor parte de los dedos de los 
pies y dientes de la boca, y un poco de carne de la pantorrilla 
izquierda; quiebras originadas en su mayor parte por la indis
cr~ta devoción de algunos. No tiene pelo en la cabeza y barba; 
pero si la carne y piel blanca y seca qu~ le corresponde. 

" Las cuencas de los ojos no están vanas, y s·e le ve un diente 
muy blanco en la mandíbula superior izquierda y algunos pedazos 
de muela de la inferior. 

"El cuello, en lo que se presenta á la vista, conserva toda su 
carne y toda su piel; mas con el movimiento de la almohadilla, 
al parecer, se observa que se va desuniendo, y por lo que abre, 
aunque poco, se descubren las fibras y nervios, que se van rom
piendo. 

" El pecho tiene el color de carne, un poco tostado y rubicundo, 
y se hunden los dedos cuando con ellos se comprimen algunas 
partes. Lo mismo sucede con los brazos y piernas, que conservan 
bastante frescas sus carnes, y el color no dista mucho del que le 
corresponde. 

" Tiene los brazos cruzados sobre el vientre, asegurándose el 
izquierdo ( que despegó la Reina Doña J uana) contra el brazo de
recho con una cinta encarnada, y entrambos á dos están• más 
secos y denegridos que el resto del cuerpo. Tiene cefiido, por la 
decencia, un lienzo algo grueso y no muy viejo; todo lo demás 
está enteramente desnudo: por manera que después de veintiocho 
afios que no se había descubierto, y cuando había bastante motivo 
para recelar que estuviera ya desecho, hemos logrado la compla
cencia de ver que Dios continúa el milagro que celebró la anti· 
güedad y aprobó la Silla Apostólica, conservando entero el cuerpo 
de San Isidro después de seiscientos y más años que murió, y de 
cuarenta que estuvo bajo tierra, y expuesto á las inclemencias del 



- 301 -

tiempo en el cementerio de la iglesia parroquial de San Andrés.1r 

El año de 1847, á instancia de la Reina Doña María Cristina, se 
abrió de nuevo la urna, en presencia de la misma, encontrándose 
los restos del Santo labrador en el mismo estado que en 1788. 

En la Catedral de Madrid ocupan los c_uerpos de San Isidro y de 
Santa María de la Cabeza el .centro del Altar mayor. 

La urna exterior del Santo es de oro, plata y bronce, regalo del 
Gremio de plateros de la Corte. La interior es de nogal, forrada 
de filigrana de plata sobre fondo de raso de oro, con cinco rema
tes de plata repujada en su parte superior primorosamente ejecu
tados. Ésta costó cuarenta y dos mil ducados, regalo de la Reina 
Doña María Neoburg, esposa de Carlos U. Obra del célebre Pas
cual de Mena es la bellísima estatua del Santo que aparece sobre 
las referidas urnas en actitud de elevarse al Cielo, sostenida por 
un grupo de nubes. 

Proyecto de públicas rogativas. 

Por iniciativa de S. M. la Reina, que coincidió con los deseos 
que á unos y á otros venía manifestando nuestro Excmo. Prelado, 
se acordó sacar en pública rogativa el cuerpo de- San Isidro, para 
implorar del Cielo, por su mediación, el beneficio de la lluvia y la 

· pronta terminación de la guerra que nuestro valeroso ejército 
viene sosteniendo en la Isla de Cuba, hace más de un año, contra 
incendiarios enemigos de España. 

El 29 de Abril último, en presencia del Ilmo. Sr. Vicario gene
ral, en representación de nuestro Rmo. Prelado; el Ilmo. Sr. Deán, 
como Presidente del Cabildo Catedral; Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento; Párroco de San Andrés; D. Bernardo 
Hernández, del Gremio de plateros, y del Conde de Paredes, como 
descendiente de Iván de Vargas, cuyas tierras labró San Isidro, 
se abrió la urna exterior para reconocer y tomar nota de las di· 
mensiones de la interior, la cual mide 1,90 metros de largo y 0,65 de 
ancho, levantándose de esto la correspondiente acta. 

Conforme á las dimensiones dichas, mandó hacer seguidamente 
el Ilmo. Cabildo unas andas sencillas que pudiesen ser llevadas 
en hombros de ocho sacerdotes y de seglares que lo solicitasen, 
desechándose en absoluto la idea indicada por algunas respetables 
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personas, de que se sacase el santo cuerpo por las calles de la 
villa en suntuosa: carroza, por temor fundado de que los sagrados 

restos sufriesen algún sensible deterioro. 
El 4 de Mayo, á las doce de la mañana, se constituyeron en el 

camarín del Santo las personas antes citadas, poseedoras de las 
. . 

seis llaves que cierran la urna, y en presencia de nuestro Exce-
lentísimo Prelado, se abrió de nuevo la urna exterior, extrayén
dose la interior por el Ilmo. Sr. Deán, Dignidades y Canónigos, 
que la bajaron á m!3,nos hasta la sacristía, y colocada allí en las 
andas, fué llevada en hombros de Sres. Capitulares procesional
mente basta la c;apilla de la Soledad, precediéndole la cruz alzada, 
Congregación de Segla1,es naturales de Madrid, Gremio de plate
ros, Cuerpo de Beneficiados y Cabildo Catedral, presidido por Su 
Excelencia Ilustrísima, que llevaba á su derecha al Ilmo. Sr. Ar
cipreste, Obispo electo de Sigüenza, v~stido de capa pluvial mo
rada, cantando lps Sochantres en todo el trayecto el himno Iste 
Confesor, alternando con el coro. El Gremio de plateros se en
cargó de limpiar la urna y adornarla convenientemente para el 
acto de la procesión; haciéndolo con gusto exquisito, pues apare
cía la rica caja como descansando sobre un lecho de flores natu

rales que cubrían todo el exterior de las andas. 

La procesión. 

Excusado es decir que el pueblo de Madrid recibió con el mayor 
.entusiasmo la noticia de la rogativa por·las calles con el cuerpo 
de su Santo patrono. Á las tres de la tarde del día 4 era ya tan 
difícil el tránsito por la calle de Toledo, que algunas representa
ciones de las parroquias citadas en la Catedral para formar en la 
procesión no pudieron pasar de la Plaza Mayor. Con bastante 
dificultad se comenzó poco tlespués de las cuatro á poner en 
marcha las Asociaciones y Congregaciones. Á las cuatro y media 
en punto los Sochantres comenzaron á cantar la Letanía de los 
Santos, y ocho Sres. Capitulares tomaron en hombros las sagra
das reliquias, empleándose media hora en llegará la puerta prin
cipal del Templo, en donde tomó las andas el Venerable Cabildo 

de Párrocos de Madrid. 
Recorrió la procesión la calle de Toledo, Plaza Mayor, calles de. 
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Ciudad Rodrigo, :Mayor y Bailén, plaza de la Armería, á cuya en
trada esperaba el Clero de la Real Capilla con cruz alzada, plaza 
de Oriente, calles de Carlos III y del Arenal, Puerta del Sol, calles 
de Carretas, Atocha y Gerona, Plaza Mayor y calle de Toledo, 
entrando en la Catedral la urna á las nueve menos cuarto de la no
che. Desde el balcón central del Real Palacio presenciaron la pro
cesión SS. MM. el Rey, la Reina y SS. AA. la Infanta Doña Isabel 
y las Infantitas, acompañadas de los altos dignatarios y servi
dumbre de la Real Casa. Rompía la marcha de la procesión un 
piquete de Guardia civil á caballo, las mangas de las 30 Parro
quias de Madrid con todo el Clero adscrito á las mismas, y las 
Asociaciones religiosas con sus insignias, contándose más de 
trescientos estandartes, el Seminario Conciliar y representacio
nes , de otros establecimientos docentes, algunas Asociaciones 
de Sefíoras, Academia de Jurisprudencia, Congregación de Se
glares naturales de Madrid, representación de las Órdenes reli
giosas, varios coros de bajo~ que cantaban la Letanía de los 
Santos, y al lado de la urna el Ilmo. Cabildo Catedral, presidido 
por nuestro Rmo. Prelado, que llevaba á su derecha al Ilustrísi
mo Sr. Obispo de Badajoz y á la izquierda al nuevo Prelado de 
Orense, y de oficiante el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, asistido 
por Dignidades del Cabildo Catedral. Formaban en seguida en la 
comitiva el Supremo Tribunal de la Rota, el Clero de la Real Capi· 
lla, numerosas Comisiones del Claustro de la Universidad, del Tri· 
bunal Supremo y Audiencia, Diputación provincial, Ayuntamien
to, representación de todos los Cuerpos militares, presidida por el 
Capitán general, casi todos los Ministros, el Gobernador civil y 
Alcalde Presidente, Comisione!? de la Nobleza y Órdenes milita
res, es decir, todo lo que hay en Madrid, confundidos los grandes 
y los pequeños, el Clero, la Nobleza y el pueblo, la ciencia, las 
artes, la industria, el comercio, la milicia y el Gobierno en honor 
del santo criado de D. Iván de Vargas. 
· Siempre al lado de la urna marchaban los representantes del 
antiguo y célebre Gremio de plateros de esta Corte, que entre los 
innumerables privilegios que les han sido concedidos figura el de 
que, siempre que salgan los restos del Santo, formen á los dos 
lados del mismo alumbrando con cirios verdes de tres mecheros. 
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L os que llevaban ardiendo el día 4 se guardaban como reliquias 
desde la época de la construcción de la urna. 

Como se solicitase en gran manera el honor de cargar con los 
sagrados restos, el Ilmo. Sr. Provisor y V~cario general de esta 
Diócesis, encargado de organizar la procesión, se vió en la nece
sidad de ordenar turnos que, si mal no recordamos, se dispusieron 
por este orden: Cabildo Catedral, Cabildo de Párrocos, Socios 
ele la Conferencia de San Ildefonso, Congregantes de San Luis 
Gonzaga, Seminaristas, Socios de la Conferencia del Santo Cristo. 
de las Injurias, Hermanos del Refugio, Terciarios de Nuestra 
Señora del Carmen, Congregantes de San Luis ( segundo turno), 
Socios de la Hermandad de la Oracion nacional por la Unidad 
católica espaf'íola, Socios de la Conferencia de Santa Bárbara, 
Generales del ejército con uniforme, representantes de la No
bleza, Congregantes de la Pontífica y Real Congregación de la 
Purísima Concepción, Académicos de la de Jurisprudencia, Con
gregantes de la Real de Seglares naturales de Madrid, Socios de 
la Adoración nocturna, Sacerdotes, Terciarios de Santo Domingo 
Je Guzmán, Hermanos de las Cuarenta Horas, Labradores ( dos 
turnos), Catedráticos de la Universidad central, Empleados de 
la Semana Católica, Congregantes de San Estanislao de Kostka 
( dos turnos), Socios de los Círculos católicos de Obreros, _Alum
nos de la Asociación de Artesanos jóvenes, Congregantes del 
Santísimo Cristo del Perdón, ,de San Rafael, de la Candelaria, 
del Salvador y San Nicolás, Sacerdotes (segundo turno), indi
viduos del Cuerpo colegiado de Hijosdalgo de la Nobleza de 
Madrid, y Beneficiados de la Sama Iglesia Catedral. 

Para satisfacer los deseos de muchas Corporaciones y personas 
piadosas que pedian llevar el cuerpo del Santo sin haberlo solici
tado previamente, hubo que subdividir varias veces los trayectos 
señalados á cada turno. 

El acto resultó de todo punto grandioso y consolador. 

Las rogativas. 
Comenzaron el día 5 y continuarán hasta el 13. Celebra el 

Ilmo. Sr. Deán todos los días, á las seis y media de la mañana, en 

el altar portátil en que se ha colocado el cuerpo del Santo, Misa 
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rezada de rogativa, alternando la de te·,-npore belli y la de nd pe
tendam pluviam. Lo mismo se hace con la solemne que se canta 
á las diez y media. El M. I. Sr. Arcediano celebra, á las siete y 
media, la de Comunión en el altar mayor de la Catedral; á las diez 
la solemne; á las cinco y media de la tarde se reza el santo rosa
rio; sigue una plegaria cantada, el sermón, la novena de San Isi
dro, la Letanía de los Santos y el Santo Dios. 

El primer día asistió á la función solemne S. M. la Reina Re
gente y S. A. la Infanta Dofl.a Isabel; todos los Ministros de la 
Corona, excepto el de Gracia y Justicia, que estaba ausente, y 
numerosa representación de la Grandeza de Espafía, además de 
la Corte y Autoridades y Corporaciones calificadas, el Nuncio de 
Su Santidad y nuestro Rmo. Prelado. Celebró de Pontifical el 

Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz, y se cantó una Misa de Esláva, diri
gida por el Maestro de Capilla de la Catedral y ejecutada por un 
coro de cincuenta voces, sin más acompafl.amiento que el de los 
dos órganos, que hacían un efecto magnífico. Por la tarde, el mismo 
coro de voces ejecutó una Salve, á voces solas, del dicho Maestro 
de Capilla, y el Santo Dios. Predicó el sermón el Rdo. P. Manuel 
Puebla, Procurador de los PP. :qominicos. El día segundo ofició 
en la Misa solemne el M. I. Sr. D. José :María Caparrós, Dignidad 
de Arcipreste y Obispo electo de Sigüenza, predicando por la 
tarde el Rdo. P. Cadenas, de la Compañía de Jesús. 

Conviene hacer aquí un pequeño paréntesis. 
Diga la impiedad lo que quiera, y aunque procure por todos los 

medios neutralizar ó quitar importancia á la hermosa manifesta
ción defeque hizo el pueblo de Madrid, es lo cierto que amaneció 
el día 4 con un cielo_ azul, sin que se percibiese un solo celaje en el 
horizonte. El barómetro, que en días anteriores había iniciado 
movimiento favorable á lluvia, retrocede de nuevo. No nos hemos 
apercibido que cambiase la dirección del viento, y, sin embargo, 
aquel día, despu~s de las doce, comenzó á nublarse el cielo; por la 
noche cayeron algunas gotas, que mojaron las calles; así se pasó ' 
el primer día de rogativa; pero el segundo, ó sea el martes de ma
drugada y durante el día, no dejó apenas de llover i;nás ó menos, 
causando la alegría consiguiente en el ánimo de todos. 

(Se continuará.) 
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NOTICIAS 

Los días 16, 17 y 18 del mes corriente, desde las seis de lama
ñana hasta las ocho de la noche, el sagrado cuerpo de San Isidro 
estará expuesto visiblemente al pueblo en la Santa Iglesia Cate
dral, velándole durante las catorce horas de cada dta los sef'iores 
Capitulares, Beneficiados, Clero y Corporaciones que lo soliciten 
en la Vicaría general de este Obispado.• 

El día 30 de Abril último por la tarde, y previa atenta invita
ción de nuestro Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo, se reunieron en 
los salones del Palacio episcopal gran número de personas dis
tinguidas de esta Corte, particularmente de aquellas que, por 
estar al frente de corporaciones, centros de trabajo ó círculos, 
ejercen especial influencia en esta capital. 

El objeto de esta reunión era exclusivamente patriótico. 
S . E. I., en vista del carácter que toma la g·uerra de Cuba, y á 

fin de que al Gobierno de la Nación no le falten medios materia
les para someterá los insurrectos cubanos, creyó que en l\fadrid, 
lo mismo que en otros puntos de España, no sería imposible ni 
difícil siquiera organizar y armar un batallón de voluntarios ma
drileños que, marchando á Cuba, ayudase al numeroso ejército 
allí enviado á soportar las fatigas de la campaña. 

Así lo expuso á la reunión, añadiendo que no se extrañasen de 
que un Prelado tomase la iniciativa en lo de organizar fuerzas 
armadas que defendiesen la integridad de la Patria, porque de
bajo de la sotana del Obispo latía un corazón español. 

Tan patriótica idea fué recibida con el natural entusiasmo, y 
para comenzar desde luego los trabajos se nombraron varias 
comisiones, que están estudiando el medio de llevar á efecto la 
organización del referido batallón de voluntarios. 

Puesto el acuerdo en conocimiento del Gobierno de S. M., el 
dignísimo Sr. Ministro de la Guerra ha contestado á nuestro 
Excmo. Prelado con la Real orden siguiente: 

"El Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. l. la satisfacción 
con que ha acogido tan noble y desinteresado acuerdo, el que se 
ha dignado aceptar, significándole asimismo que, una vez deter-
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minadas por la Junta organizadora, creada con aquel objeto, las 
bases para la formación del indicado batallón y lo participe V. E. I. 
á este centro, se le dará conocimiento de cuanto se dispong·a para 
nevar á cabo la organización del mismo; siendo la voluntad de 
Su Majestad se den las gracias en su Real nombre á V. E . I. y á 
cuantas distinguidas personas forman parte de la Junta mencio
nada, y que tanto esta Real orden como el escrito de V . E. I. se 
inserten en la Gaceta de Jllf adrt'd y Diart'o Oficial de este ~Iinis
terio, al

1 

objeto de que sea conocido por todos tan levantado y 
patriótico pensamiento." 

Con motivo de haber obtenido Sor Lucía l:'ujalte, Superiora de 
las Religiosas Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de 
Jesús, establecidas en Villaverde, privilegio apostólico para tener 
reservado el Santísimo Sacramento en la Capilla de la Casa-Cole
gio que poseen en dicha villa, se dispuso tener solemnes cultos en 
honra y gloria de Jesús Sacramentado el día en que por primera 
vez se depositasen las Sagradas Formas en el sagrario de la refe
rida Capilla . El día designado fué el 16 de Abril; los cultos con
sistieron en Misa solemne, celebrada por el P. Carmelita Epifanio 
de la Purificación, asistido de D. Eduardo Sánchez, Penitenciario 
de la iglesia del Buen Suceso de Madrid, y del Sr. Cura párroco, 
cantada 'admirablemenre por las niñas educandas de la Casa
Colegio y ·ejecutada en harmonium por D. Benito Rodríguez, 
Sacristán-organista de la Parroquia, con exposición de S. D. M.; 
sermón de Sacramento, que predicó el P. Carmelita Timoteo de 
la Asunción, quien estuvo elocuentísimo y conmovedor, adu
ciendo las pruebas ó razones que el cristiano tien~ para adorar 
y amar á Dios en la Eucaristía; terminándose con el Te Deum 
y la bendición. Por la tarde, ú las cuatro, hubo rosario, mqtetes, 
plática, que prunnnció dicho D. Eduardo, en la que con admira
ble sencillez demostró que la blasfemia é indiferencia religiosa 
hace que Jesús no derrame sobre España los consuelos que tanto 
necesita en las grandes calamidades por que atraviesa (la guerra 
de Cuba y la sequía), y que los habitantes de Villaverde deben 
corresponderá las singulares finezas que Jesús les hace eligiendo 
una segunda Casa donde puedan visitarle, cumpliendo con lo que 
se ordena ·en los Mandamientos de Dios y de la Iglesia y acu
diendo á adorarle, y con las debidas disposiciones recibirle en el 
augusto Sacramento; concluida la plática, se rezó una estación 
al Santísimo Sacramento, y se dió con él la bendición. 

Tanto en los actos de la mañana como en los de la tarde estuvo 
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1a Capilla completamente llena de fieles, saliendo dulcemente 
impresionados de tan hermosas funciones religiosas, las que in
dudablemente habrán servido á todos para su mayor aprovecha
miento espiritual. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que tuvo necesidad de inte
rrumpir por dos dias la santa Visita pastoral para presidir la 
solemnísima prócesión de rogativa de San Isidro, continúa sin 
novedad, gracias á Dios, desde el día 5 en su santa tarea, con el 
itinerario que hemos dado á conocer oportunamente. 

Del 11 al 20 de Abril se celebraron solemnes cultos de rogativa en 
1a Villa de El Molar á la Santísima Virgen María que con la ad
vocación de Nuestra Señora del Remolino se venera en su ermita, 
,distante 6 kilómetros del pueblo, cuya, venerada imagen fué traí
da procesionalmente para este objeto á la iglesia parroquial, sien· 
do numerosas y edificantes las comuniones que se recibieron 
durante el novenario, y muy asidua la asistencia de los fieles á las 
funciones de mafiana y tarde. 

El 23 de Febrero último se abrió al culto público la iglesia 
parroquial de Pinilla de Buitrago, celebrándose, con tal motivo, 
solemne función religiosa con sermón, que terminó con procesión 
y Te'Deu,m. Nuestro Excmo. Prelado, el Cura encargado de este 
pueblo, D. Esteban Quiñones, y la prestación personal del reli· 
gioso vecindario-, tienen parte en esta obra, muy necesaria en 
aquella villa, debiendo citar también al médico titular de Gargan· 
tilla, que contribuyó con 250 pesetas. 

En la iglesia parroquial de San Jerónimo de esta Corte se ha 
-erigido un centro de la Pía-Unión de San Antonio de Padua. Los 
que quieran inscribirse en la misma, pueden dirigirse al Párroco 
de aquélla, D. Antonio Sánchez Barrios. 

D. Cipriano Barreira, que vive en la calle de la Misericordia, 
núm, 2, está encargado de vender un harmoníum de diez y seis 
registros, á propósito para una iglesia parroquial ó conventual. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes1ís, Juan Bravo, .5. 
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re ratione concordi rei Catholicae anvd orientales nrovehendae. 

LEO PP. XIII 

MOTV PROPRIO 

Auspicia rerum secunda quae Nobis, Orientem christianum 
apostolica providentia respicientibus, divina gratia benignissime 
obtulit, animum sane confirmant augentque ut incepta Nostra 
omni contentione et spe persequamur. Editis quidem nonnullis 
actis, praesertim Constitutione Orz'entalt'unz anno MDcccLxxxxrv, 

ja~ quaedam sunt á Nobis opportune declarata et decreta; quae 
aliis alía modis conducerent simulad studium decusque pristinum 
religionis in eis ·gentibus excitandum, ad earumdem conjunctio
nem cum Petti Cathedra obstringendam, ad r econciliacionem 
fovendam dissidentium. Quo tamen instituta consilia rectius in 
dies procedant uberiusque eveniant, optimum factu ducimus 
aliquot ca pita rescriptorum hortationumque subjicere, tamquam 
ejusdem additamentum Constitutionis; quatemus nimirum attinet 
ad communem sentiendi agendique r ationem, quae tantis procu
lis rebus majorem in modum est necesrnria. Nam apud Orienta
les singularts omnina et hominum et regionum conditio a lor"gin-

19 
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qua antiquitate occurrit Ecclesiae. Scilicet persaepe in uno eodem
que loco aeque obtinent dissimiles iique legitime sacrorum ritus, 
proptereaque totidem sunt ritu vario antistites pluresque singulis 
administri; accedunt non pauci numero sacerdotes latini, quos in 
illorum adjutorittm et leva11,e11 1 Apostolica Sedes mittere consue
vit; sunt practerea qui, ad firmamentum unitatis catholicae, dele
ga/o a romano Pontífice fungentur munere, ejus mandata faciunt, 
voluntatem interpretantur. Eos igitur in suis quemque partibus 
obeundis nisi eadem sancta mens et salutaris, omni privata causa 
posthabita, moveat, nisi e~dem in fratrum morem affectio conso
ciet, non ita quidem laboribus et espectationi responsurus est uti
litatum proventus. Intima vero voluntatum conjunctio et consen
tio propositorum, sic:ut Dei ministros maxime decet, ita in opi
nione hominum adeo Ecclesiam catholicam commendare solet, ut 
filius discotdes non semel ad sinum ejus suavi quodam incita
mento vel ipsa reduxerit. 

Hujusce rei aequum est antecedere exemplum pariter in Dele
gatis Nostris atque in Venerabilibus Fratribus Patriarchis, quum 
ceteris gradu et potestate antecedant: ad eosque singulariter 
spectare videtur commonitio Apostoli: Car/tate f raternitatis 
invt"cem diligentes, honore i11vicem praevenientes 2. - Hinc sane 
excellentia iidem haurient bona, atque illud, tam optabile in prae
sentia, ut suam ipsorum dignitatem melius possint ac felicius 
tueri. Siquidem ioitarum rerum cursus in rei catholicae profec
tum, vehementer exposcit ut eorum personis muniisque sua stet 
omni ex parte commendatio atque etiam in dies accrescat. Id 
Nobismetipsis adeo cordi est, ut quasdam cogitationes et curas in 
hoc item genere optime collocatas censuerimus. Nec enim quem
quam fugere potest quantum deceat et omnino expediat, apud 
catholicos nullum dignitati patriarchali de esse ex eis praesidiis 
ornamentisque quibus illa abunde utitur apud dissidentes. Explo
rátum est autem, Sedis Apostolicae eo amplius ibídem florere 
nomen majoremque simul explicari virtutem, quo plus honesta
-mentí legatis ejus comitetur. Quapropter induximus animum sic 
·effi.cere ut in hoc aptius, u trisque, Patriarcbis et Delegatis, esset 

1 Const. Benedicti XlV Dcma11datam. 
2 t?om.;,m, 10. 
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consultum, eoque simul piorum emolumenta operum augerentur 
ecclesiis. Reapse quidem certam illis vim subsidiorum annuam, 
catholicorum liberalitate pia adjutante, decrevimus, attribuimus. 

Jamvero fidenti fraternoque, prout diximus, animo studeant 
Patriarchae communionem consiliorum in majoribus re bus habere 
per litteras cum Delegatis Nostris; eo praeterea commodo, ut 
quae negotia ad Apostolicam Sedem delaturi sint, expeditius pro
cedant et transigantur. Unum autem est quod, pro gravitate sua, 
singulari Nostro non modo hortatu sed jussu dignum existime
mus: viclelicet ut Patriarchae congressiones actitent cum Dele
gatis Apostolicis, binas saltem quotannis, quo tempore et loco 
inter ipsos convenerit. Ea res, ubi rite sit acta, plus quam dici 
possit divinciet benevolentia animos, viamque muniet ad persi
milem agendi tenorem. - Ita in Domino congressis primum erit 
provincias sibi creditas generatim prospicere, et considerare quo 
statu sit atque honore in illis religio, qui progressus ínter catho
licos facti, quaenam ipsorum maximeque cleri erga dissentientes 
studia, quaenam in his voluntas requirendae unitatis, aliaque ac 
cognoscendum per opportuna. Exinde se dabunt res propriae et 
peculiares, in quibus deliberantium prudentia ususque elaboret. 
Atque episcoporum provincialium causas, si quae sint, licebit, 
accurate expensas, exaequo et bono componere; eis tamen salvis 
atq ue integris qua e j uris sunt sacri Consilii christiano nomini 
propagando. Tum vero tle recta fidelium adroinistratione de cleri, 
disciplina, de monachorum vel aliis piorum institutis, de missio
num necessitatibus, de cultus divini decore, de cognastique age
tur rebus, quae diligentissime cautissimeque sunt reputandae: 
certis autem et communibus, quoad fieri possit, rationibus provi
dendum est ut religio catholica et partos fructus conservet et 
multo capiat ampliores. Nobis tria maxime accommodata in me
dium proferre libet, seu verius revocare, quum fere eadem alias 
per occasionem attigerimus. - Est primum, oportere curas exqui
sitas in eo impendi ut alumni sacri ordinis ad doctrinam, ad vitae 
sanctimoniam, ad sacrorum peritiam optime informentur et exco
lantur. Collatis vero consiliis, facilius certe liq u e bit q uemadmo
dum singulis Patriarchis sua sint probe constituta seminaria cle
ricorum, sensimque amplificentur et vigeant : ita plane, nt ea 
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demum existat operariorum evangelicorum copia et praestantia, 
quae messi sufficiat augescenti, quacque nomini catholico reve
rentiam adjiciat. Expetito reí eventui bene ii favere poterunt 
sacerdotes nativi, quos Roma ex propriis g·cntium collegiis ere· 
bro in orientem remittit, non tenui censu ingenii virtutisque ani
mi instructos. De boc ipso bene admodum Delegati Apostolici 
rrierebuntur, s_i curaverint ut etiam ex latinis idonei Yiri advocen
tur qui parati sint adjutricem operam clericis erudiendis conferre. 
Hic Nos facere quidem non possumus quin merita honestemus 
laude nonnullas Religiosorum familias, quarum sec.lulae alacritati 
multam in eo genere ab oriehtalibus tribuí gratiam jaro diu est 
Nobis compertum. - Alterum est, nec minore profecto diligen
tia dignum, de puerilis educationis sustinendis multiplicandisque 
scholis. Per se apparet quanti illud sit ponderis ut primae catatu
lae, una cum Jitterarum primordiis, ne quid imbibant veritati 
institutisque catholicis adversum; eo vel magis q uod contra .fili1 

tenebrarum, prudentia pollentes et opibus, eadem in re enitantur 
quotidie impensius. Necesse est igitur ipsa sanae doctrinae prin
cípia et religionis amor ita in molles animos infundantur, ut eos 
afficiant innutriantque penitus ad catholicam professionem: neque 
aliorum cerle vel studiosior in ~ac parte vel fructuosior erit 
industria, quam eorum qui sese bono pueritiae sacris in sodalita
tibus devoverunt. Quin etiam ex hujusmodi disciplina, in qua qui 
religionem moresque tradunt, suo ipsi facto plus tradunt quam 
praeceptionibus, id facile est profecturum, ut spei optimae alumni 
se mina sacerdotii religiosaeve perf ectionis mature excipiant et 
colant: piures autem utriusque sexus indígenas ita succrescere, 
non una de causa omnino laetabile et perutile est. - Tertio vide
tur loco pariter esse frugif erum, operam dari ut epbemerides 
similesve ex intervallo paginae, scienter moderateque factae, 
fusius pervulgentur. Tales quippe scriptiones, uti tempora sunt 
ac mores, religioni percommode inserviunt, sive ad refellenda 
quae calumnia vel error in eam confingant, sive ad fidele ipsius 
studium alendum in animis atque incitandum: id praesertim ubi 
non ita frequens copia sit sacerdotis, pabulum doctrioae et horta
tionis sanctae impertinentis. Nec praetereumdum, quod catholici 
scriptis iis legendis ea cognoscunt quae variis in locis quoquo 
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modo contingant, cum religionis connexa rationibus: cujusmodi 
sunt fratrum cgregie facta vel c0epta, impenclentia a fallaciis 
adversarioru~ pericula, pastorum suorum et Apostolicae Sedis 
laboriosae curae, Ecclesiae succedentes dolores et gaudia; quae 
identidem cognita profectu adjumenta bona suppeditant imitatio
nis, caritatis, generosae in fide c~nstantiae. - Istud Nos triplex 
praesidiorum genus particulatim commoostravimus, spe magrta 
ducti, .ex iis potissimum satis multa effectum iri secundum vota¡ 
ob eamque causam auxilia ipsorum operum Nos quoque pro 
facultate submittere cogitamus. Id autem tempore ac loco fiet 
Nostros per Delegatos: quorum denique erit summam rerum in 
eisdem congressionibus actarum ad Apostolicam Sedero referre.· 

Consequitur de ratione officiorum quae Delegatis ipsis interce
dant cum eis qui Mi'ssio11.z"bus per easdem regiones praesunt. Mi
nime quidem dubitandum quin alteri atque alteri, pro be memores 
cujus nonime et potestate sint eodem missi, •et qua saluberrima 
causa una debeant conspirare, veram quae secundum Deuni · est 
concordiam, quum in sententiis tum in actione, custo<lire inviola
tam contendant. Attamen ad totius rei meliorem temperationem, 
visum est immutare nonnulla de juris ordine adhuc recepto: eaque 
decreto proprio jam constitui jussimus per sacrum Consilium 
christiano nomini propagando. Omni igitur prudentia et ope De· 
legati in id incumbant, ut quaecumque ab Apostolica Sede et illo 
decreto et subinde pro temporibus similiter edicentur, ea plenum 
habeant exitum. Rursus in ídem congruant Superiores J!t'ssio

num sollertia et obtemperatione sua: majoris momenti res ad 
earumdem procurationem pertinentes, nisi rogatis illis. et appro
bantibus, ne aggrediantur, eosque ipsos velint habere ex officio 
conscios, negotiis incidentibus quae opus sit ad Apostolicam Se
dem transmitti. - Delegati porro suum esse meminerint evigi
lare, providere, instare ut Constitutionis Ori'entali'um praescrip
tis integTe ab omnibus quos illa attingunt religioseque pareatur. 
In quo praecipue fiat ut nihil admodum de se desiderari sinant 
latinorum Instituta, quae multís locis tantopere student rei catho
licae incrementis. Quippe rei catholícae valde nimirum interest 
eam omnino tolli ac dilui opinionem quae quosdam ex orientali
bus antehac tenuit, perinde ac si de ipsorum jure, de privilegiis, 
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de ritunli consuetudine vellent latini detractum quidquam aut de
minutum. - Iidem Delegati peculiarem vigilantiam cum benevo
lentia adhibeant presbyteris latinis qui missionali munere in suae 
ditionis locis versentur. Eis consilio et auctoritate adsint per dif
ficultates in quas vela rebus vel ab hominibus non raro incurrunt, 
atque ad ministerii apostolici ubertatem suadere ne desinant sum
mam cum orientali clero consensionem et gratiam: quam quidem 
apte conciliabunt sibi et retinebunt, ipsorum tum linguae· mori
busque assuescendo, tum tradita a majoribus sacra instituta ho· 
nore debito prosequentes. Huc autem nihil certe tam valeat quam 
specimen concordiae benevolentiaeque, quod ipsi praebeant De
legati et ceteri qui sub eis cum auctoritate sunt ; id quod graviter 
supra admonuimus. Neque vero talis animi prodendi ac testifi
candi defuturae sunt opportunitates. Praeclara illa, si per sollem· 
nem aliquam celebritatem faciles libenresque sacris ritibus orien
talium intersit; ac vicissim si eos ad sacra latino ritu sollemnia 
nonnunquan invitent. Id autem in primis decuerit, valdegue fieri 
optamus, quotiescumque Ecclesiae vel romani Pontificis causa 
insignior quaepiam agatur caeremonia. Ex eo namque feliciter 
potest mutuae observantiae caritatisque foveri studium, dum 
ejusdem fi.dei et communionis vincula in amore communis matris 
roborantur, dumque augetur obsequium ac pietas erga Succeso
rem beati Petri, eum nempe quem Christus Dominus centrum 
constituit sanctae salutarisque unitatis. 

Quae igitur hisce litteris motu proprio significavimus, declara
vimus, statuimus, rata omnia firmaque permanere auctoritate 
Nostra volumus et jubemus. Datum Romae apud Sanctum Pe
trum die xrx martii anno Mocccxcv1, Pontificatus Nostri decimo 
nono. 

LEO PP. xm. 

PlWVISORATO Y VICARÍA GENEHAL 

EOICT'OS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
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Juan Bautista Jurá, para que en el término improrrogable 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Enrique Jurá Reyes in
tenta contraer con Clotilde Humanes; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Mayo de 1896. - ALoNso DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia del limo. Sr. Dr. D. Joaquín 
Torres Asensio, Provisor y Vicario general de este Obis
pado, dictada en incidente de pobreza para litigar sobre 
divorcio, á instancia de Doña Carmen Harro y Valiño, se 
cita, llam'.:l y emplaza á D. Miguel Pérez y Nufio, cuyo pa
radero se ignora, para que en término de nueve días, con
tados desde la inserción del presente edicto, comparezca 
en este Tribunal, sito en la calle de la Pasa, núm. 3, piso 
principal, á contestar la demanda de pobreza propuesta 
por aquella señora; y si no lo verifica, le seguirá el perjui
cio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 20 de Mayo de 1896. -ALONSO DE PRADO. 

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 Vicente Bachiller y 
López, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal á cumplir con la ley de consenti
miento paterno acerca del matrimonio que su hija María 
Bachiller y Pozuelo intenta contraer con Ramón Saavedra 
y Curiel; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Mayo de 1896. - ALONSO DE PRADO. 
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COLLATlONES ~10RALI~S ET LlT URGlC.lE 

PRO DIE 1 JUNII 

Magdalena, uxor, accusatur a proprio marito de adulterio om
nimo occulto, ut possit divortium coram judice instituere. Hinc 
Magdalena a suo confessario quaerit, an teneatur suum pecca
tum in judicio confiteri? Confessarius ipsam negare posse respon
det se adulterium commisisse. 

Quid mendatium, quotuplex et an liceat?-Quid restrictio men
talis et quotuplex? - An liceat ea uti, etiam cum juramento, et 
aequivocationibus seu amphibologiis? - Quid detractio, quotu
plex et quibus modis fieri potest? - Quale peccatum detractio; et 
unde sumitur ejus gravitas? -An aliquando calumnia liceat; et 
an liceat aliquando detractio simpliciter talis et q uibus de causis?
An peccet graviter revelans unicum peccatum mortale alterius?
An specie differant detractiones in materiis specie diversis?-An 
crimen publicum possit revelad illud ignorantibus; et an etiam 
revelari possit in alío loco ubi ignoratur? - Quandonam crimen 
seu factum diei possit publicum seu notarium? -An peccet gra
viter referens tantum peccata gravia alterius, ut ab aliis audita?
Quomodo peccet audiens detractionem? - An liceat seipsum infa
mare? -Ad qui tenetur detractor? - Quomodo fama restituenda 
sita calumniatore et a simplici detractore? - Quaenam sint cau
sae a restitutione famae excusantes? - An restituenda sit fama ex 
inadvertentia laesa? - Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Quibus indutus extra Missam debet esse Sacerdos, Parochus, 
Cononicus vel Episcopus in administratione Eucharistiac. An 
liceat Eucharistiam ministrare cum cappa, mozzeta, caputio vel 
aliis vestibus alicujus dignitatis. Potestne Canonicus super ro
chettum superpelliceum induere? 

PRO DIE 15 

Lucas, peritissimus medicus herbam potentissimam cognosce
bat ad coercendum fluxum S8nguinis. Secretum Laelio amicissi· 
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mo unice communicavit, sub ejusdem secreti servandi promissio
ne. Mortuo Luca Laelius, qui solus secretum cognoscit, vellet ad 
publicam utilitatem secretum manifestare; et dubium suo confes
sario proponit. 

Quid contumelia et honor?-Quomodo contumelia fieri potest?
Quae peccata ad eam referantur ?--An sit peccatum; et an detur 
obligatio restitutionis honoris?-Quid judicium, suspicio et dubi
tatio temeraria; et an sint peccata?-Quid requiratur ad gravita· 
tem judicii temerarii?- Quid secretum, q uoluplex, et an obliget?
Quaenam sint causa·e justae secretum manifestandi?-An possit 
revelari secretum, si promiseris illud servare etiam eum vitae 
jactura?-An peccet graviter qui revelat secretum uni ve'i alteri 
viro probo sub eodem secreto? -An graviter peccet apperiens 
aut legens alterius litteras?-An Laelius possit, in casu, secretum 
manifestare? 

DE RE LITURGICA 

Quomodo administrare debeat sacra Communio fidelibus, si 
Sanctissimum Sacramentum sit solemniter expositum. ¿Suntne 
de praecepto antiphona O Sacrum convivium, versiculi Panem 
de Coelo, Oratio de Sacramento et benedictio fidelium post Com
munionem? 

Á petición de algunas Comunidades religiosas de esta 
Diócesis publicarnos en castellano el Decreto de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares, cuyo texto latino 
se encuentra en el núm. 387 de este BoLETíN: 

DECRETO 

Dignas en verdad de· sin.gular protección y auxilio se nos 
muestran aquellas mujeres que en los Institutos religiosos consá
granse á Dios para practicar por todas partes obras · de miseri
cordia en bien del prójimo, no sólo directame_nte, mas también 
buscando limosnas para el mantenimiento de sus obras y mere
ciendo egregia aureola por su espíritu de humildad, de pacien
cia, de caridad y demás virtudes. Mas como quiera que este mi
nisterio de postular no está exento de peligros, supuesta la índole 
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natural de las postuladoras y atendida la moderna condición de 
la humana sociedad cuando con las oportunas diligencias no se 
practica, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, des
pués de estudiar este asunto madura y diligentemente á petición 
de algunos Obispos, estableció y decretó lo siguiente: 

I. En los Institutos de votos simples las alumnas se abstendrán 
de peqir limosnas, si no es con tal espíritu de fe que no pata sí 
pidan, sino para el ,mismo Cristo Jesús, recordanclo sus palabras: 
"Cuanto hicisteis á cualquiera de estos mis pequeños hermanos, 
para Mí lo hicisteis.'' Además de esto miren con reverencia, devo
ción y amor á los Ordinarios de los lugares por donde pasaren, 
como á padres y patronos de quienes con entera confianza pue
den solicitar consejo, ayuda y custodia en cualquiera necesidad . 

II. No es lícito á estas Hermanas de votos simples buscar limos
nas dentro ó fuera de la Diócesis en que residen sin licencia del 
Ordinario del iugar de la residencia respectiva. 

III. Las que hayan de buscar limosnas fuera de la Diócesis de 
la respectiva residencia deben además obtener permi?o del Ordi
nario del lugar en que desean hacer póstula. 

IV. Nada, sin embargo, obsta para que la Superiora, sin pedir 
licencia alguna á fin de atender 1\ los menesteres de las casas ú 
obras pías encomendadas á su cuidado, puedan aceptar limosnas 
de cualquier parte, espontáneamente ofrecidas, ó también pedir
las por escrito á cualesquiera personas piadosas, sic'?pre que el 
legítimo Superior no lo prohiba con justa causa. 

V. El Ordinario del lugar donde se halla establecida la casa de 
Hermanas que quieran postular no les conceda licencia: 1.0

, si 
ciertamente no le consta la verdadera necesidad de la casa ú obra 
pía; 2.0 , si la póstula pudiera hacerse por otros que el mismo Or
dinario · designara. Mas si bastase para satisfacer la necesidad 
pedir sólo por el lugar en que las Hermanas residen ó dentro de 
la Diócesis, el Ordinario les negará permiso para buscar limos
nas fu era de la propia Diócesis. 

VI. Se darán gratuitamente y por escrito una y otra licencia, 
en la cual podrá imponer el Ordinario las leyes y condiciones 
que, según las circunstancias de lugar, tiempo y personas, juz
gare más oportunas en el Señor. Mas el permiso del Ordinario de 
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la casa· de las Hermanas contendrá letras comisorias para los 
Párrocos ú otras personas prudentes cuando las Hermanas pidan 
dentro de la Diócesis, ó comendaticias para los Ordinarios de 
otras Diócesis cuando las Hermanas pidan füera de la propia. En 
las comisorias se ordenará á los Párrocos ú otras personas pru
dentes que atiendan solícitos á las Hermanas, como mejor pue
dan, vigilen su comportamiento, y si alguna falta observaren en 
su conducta, pónganla inmediatamente en conocimiento del Or· 
dinario. En las comendaticias se suplicará á los Ordinarios de los 
lugares que cada uno en su Diócesis proteja, ayude y G,Onsidere 
como súbditas á las Hermanas previamente admitidas á la póstula. 

VII. Ningún Ordinario de lugar admita á las que vengan á bus· 
car limosnas de otra Diócesis, si primeramente no le presentasen 
licenciad.el prqpio Ordinario. Mas á las que presenten esta licen· 
cía, concédaseles, si place, la de postular en la propia Diócesis. 
Pero cuando las Hermanas se conduzcan mal, aunque hubieren 
obtenido las requeridas licencias, el Ordinario las mandará regre
sar luego á la propia casa, y si fuere preciso usará de lbs medios 
que estime oportunos. 

VIII. Las Superioras no enviarán nunca á las Hermanas, espe
cialmente fuera del Jugar donde residen, á pedir limosnas, sino 
por parejas de edad madura; ni por más de un mes dentro de la 
Diócesis, ni por más de dos fuera, y procurando que siempre 
vayan provistas de la cantidad suficiente, para que, en caso ines· 
perado de necesidad, puedan al punto regresará la casa. Las pos
tuladoras se conducirán siempre y en todas partes con la conve
niente modestia, se abstendrán de familiaridad y conversaciones 
inútiles con personas de otro sexo; procurarán huir del bullicio y 
lugares inconvenientes y no se detendrán ep. las casas más del 
tiempo necesario para recibir la limosna. Nunca irán solas, ni se 
separarán una de otra, sino en caso de necesidad. Para viajar, 
háganlo por la vía férrea, si cómodamente pueden; y durante la 
noche, procuren no cambiar de lugar. Anuncien su futura llegada 
á la persona á quien vayan dirigidas las letras del Obispo; á la 
cual han de presentarse luego que llegaren, para que se encargue 
de buscarles hospitalidad en algún Instituto religioso de mujeres, 
ó á lo menos en casa de alguna mujer piadosa; mas nunca allí 
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donde pudieran incurrir en peligro. No omitirán las preces matu
tinas y vespertinas; todos los dias por la mañ.ana irán á alguna 
de las iglesias más próximas y oirán allí la santa Misa: todas las 
semanas confesarán y comulgarán. Ni antes de la salida del sol, 
ni después de la puesta, pedirán limosnas por las calles. Cumplido 
el plazo prefijo para la póstula, volverán sin demora á su Supe
riora por el camino más corto . Nunca pedirán con arrogancia, ni 
como deudas, sino concisa y humildemente y después de manifes
tar la indigencia de las obras pías; acepten, si de voluntad se les 
ofrece; cuando no, confíen con humildad en la divina Providen
cia. Observen cuidadosamente las otras reglas oportunas que la 
Superiora puede imponer. 

Dado en Roma, en la Secretaría de la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares, á Z7 de Marzo de 1896. - I. CARDENAL 
VERGA, Pref.- A. CAN. BoccAFOGLI, Sub.secretario. 

Rogativa de San Isidro 1
• 

Continuaron los cultos de rogativa en la misma forma y con la 
mayor solemnidad, con asistencia de representaciones del Clero, 
asociaciones, ejército y tan numeroso pueblo, que se llenaba el 
atrio de la Catedral-cuando no se podía entrar en el templo. Du
rante los nueve días estuvo también muy concurrida la Comunión 
á las siete y media de la mañana; la urna del Santo se vió día y 
noche profusamente iluminada con velas y cirios ofrecidos por 
los fieles, y lleno el altar de ramos de flores llevados por los mis
J!lOS. Predicaron sucesivamente en la rogativa de la tarde, después 
del Rdo. P. Manuel Puebla, Procurador de los PP. Dominicos de 
Filipinas, el Rdo. P. Cadenas, insigne Misionero de la Compañ.ía 
de J esús, el M. I. Sr. Canónigo Lectoral, el Párroco de ·santa 
Bárbara D. Andrés Pérez Rivilla, ·el Catedrático del Seminario 
D. Joaquín Pérez Sanju"lián, el M. I. Sr. Canónigo Magistral, el 
Rdo. P. Salvador de la Madre de Dios, Religioso Carmelita, el 
Rdo. P. José Fita, de la Compañía de Jesús, y el M. I. Sr. Chan-

1 Véase el número anterior. 
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tre y Vicario general de esta Diócesis D. Joaquín Torres Asen
sio. Celebraron solemne Misa de Pontifical los Rvmos. Prelados 
de Orense y Badajoz, y los Excmos. Sres. Nuncio de Su Santidad 
y Arzobispo-Obispo de esta Diócesis. El numeroso coro de voces 
ejecutó durante el novenario obras de Eslava, Hernández1 Al· 
fonso, Cosme de Benito, Peñalver, Palestrina y Victoria, pres
tando valiosa cooperación los bajos enviados por las parroquias 
y por la Real Capilla. 

Durante el novenario cayó abundante. lluvia, que vino á repa· 
rar en gran parte los daños causados á nuestros campos por la 

pertinaz sequía de casi todo el invierno y de lo que va corrido de 
la primavera. Sea Dios bendito. 

El 14, fiesta de la Ascensión del Sefior, se dedicó en la Catedral 
á conmemorar solemnemente este misterio de nuestro adorable 
Redentor, cantándose de doce á una á grande orquesta la Nona. 

Veneración del cuerpo de San Isidro. 
Manifestándose en todas las clases de la sociedad de esta Corte 

deseos vivísimos de ver el estado actual del cuerpo de San Isidro, 
y venerar tan sagrados restos, se acordó verificarlo durante la 

octava del Santo Labrador, ósea desde el 16 hasta el 23, desde las 
seis de la mañana hasta las nueve de la noche . Después de can
tarse el 14 las Vísperas, Completas, Maitines y Laudes del Santo, 
se mandó salir de la Catedral á los n,umerosos fieles que allí se 
encontraban, lo cual no se obtuvo sino · después de bastante 
tiempo y reiteradas instancias. Conseguido esto, el Ilmo. Cabildo, 
presidido por nuestro Excmo. Prelado, con Cruz alzada y can
tando el himno lste Confessor, trasladó la urna del Santo, desde el 
altar portátil, en que estuvo durante el novenario de rogativas, á 

la inmediata Capilla de la Soledad, en donde, y con las formalida
des que se dirán en otro número del BoLETfN, y estando presentes 
los poseedores de las ocho llaves que cierran la referida urna, 
se abrió sin dificultad, apareciendo cubierto el santo cuerpo 
por un paño tejido de seda y oro, y en vuelto en sudario de 

• finísima tela de hilo y encajes. Además de nuestro Rmo. Pre
lado, el Ilmo. Cabildo Catedral y Cuerpo de Beneficiados y repre
sentaciones dichas, estaban presentes buen número de personas 
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distinguidas, que estimaron como grande dicha haber sabido este 
suceso para tener el gusto de presenciarlo. Los ojos de todos st 
fijaron en el bienaventurado labrador del Manzanares, en aquellos 
restos que no pudo destruir y reducir á tierra y polvo la virtud 
destructora de más de setecientos años. Se conservan tal como 
se describen en el número anterior del BoLETfN, con una circuns
tancia especialísima, á saber: Que el riquísimo sudario en que 
se vé envuelto el santo cuerpo, y que está allí encerrado desde 1847, 
no presenta señal alguna de manchas, se conserva limpio como 
lo estaría el día que se puso. Tampoco se observa que del santo 
cuerpo se haya desprendido polvo ni fragmento alguno, lo cual 
prueba que no ha sufrido la menor alteración desde el refe

rido año. 
El objeto de abrir la urna este día no era otro que el deseo que 

tenía nuestro Excmo. Prelado de reconocer los sagrados restos, 
ver si podía haber inconveniente en exponerlos, como se proyec
taba, á la pública veneración de los fieles, y tomar á la vez medi
das del cristal que había de sustituir á la tapa de la urna. Hecho 
esto se cerró la urna, y procesionalmente se llevó de nuevo al 
altar portátil para la fiesta del día 15, que fué solemnísima, cos
tea da por el Ilmo. Cabildo y la Congregación de Seglares natura
les de Madrid, establecida en la misma Catedral, para honrar el 
Santo Patrono de la Corte. Celebró la Misa de Pontifical el Ilus
trísimo Sr. Obispo de Campeche (Méjico), y pronunció el panegí
rico el M. I. Sr. D. Francisco de Asís Méndez, Canónigo, ejecutan
do la capilla, con nutrido coro de voces, una Misa de Gounod 

acompañada sólo del órgano. 
Este mismo día, después de la Misa de la una de la tarde, se 

cerró al público la Catedral, y comenzaron los trabajos necesa
rios para la exposición del santo cuerpo, que duraron toda la 
tarde y se continuaron casi toda la noche. 

El humilde labriego aparece en un precioso trono, y como en 
lecho de flores artística y elegantemente dispuesto por el Arqui
tecto de la Real Casa, con cuatro series de cirios que salen de 
entre las flores, y todo bajo riquísimo dosel del siglo xv1, primo
rosamente bordado, traído de la Real Fábrica de Tapices. En 
medio de este trono de flores, y formando un ángulo bastante pro-
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nundado con la línea del pavimento, aparece el santo cuerpo 
sobre.el antes dicho sudario, iluminado profusamente por focos 
eléctricos ocultos entre guirnaldas de fragantes rosas. A un lado 
y otro se ven reclinatorios para los sacerdotes y seglares que 
velan allí constantemente, y el todo aparece cerrado con una 

verja de hierro dorada. 
La Catedral, desde el dicho día 15 á la una y media de la tarde, 

está cerrada al culto, y el Ilmo. Cabildo trasladó el coro á la sala 
Capitular, donde se tienen las horas canónicas. 

El 16 se reservó á la Familia Real y personas invitadas por la 
Intendencia del Real Palacio. 

A las diez y media en punto de este día llegó á la Catedral 
S.M. la Reina Regente, S.M. el Rey, S. A. la Infanta Doña María 
Isabel y las Infantitas, siendo recibidos en el atrio, bajo palio, por 
nuestro Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo, el Ilmo. Cabildo, todo el 
Ministerio, numerosos Grandes de Espai'ía y damas de la Corte. 

Colocadas SS. MM. en sus sitiales, el Ilmo. Sr. Deán celebró 
Misa rezada en un altar portátil colocado al lado del cuerpo del 
Santo, y terminado el incruento Sacrificio, ~S. MM. y AA. se acer
caron á examinar de cerca las sagradas reliquias, haciéndolo des
pués los Ministros de la Corona y los demás dignatarios de la 

Corte. 
Terminado este acto, que resultó solemnísimo, comenzaron 

á entrar los invitados por la puerta principal del templo, siguiendo 
en filas hasta pasar por delante de nuestro Santo Patrono, saliendo 
por la puerta lateral de la calle de la Colegiata. Este mismo orden 
sigue el público general que, agrupado en la calle de Toledo, 
espera horas y horas que le llegue el turno de entrar, haciéndose 
con orden admirable, merced á los numerosos individuos de la 
Guardia civil y Agentes de Orden público que cuidan de esta 
operación. 

Un cálculo aproximado hace ascender á 25.000 el número de 
.fieles que pasan cada día por delante de aquellos venerandos hue
sos cubiertos de curada y obscura carne, prodigiosamente con

servada después de tantos siglos. 
_De siete á nueve de la noche se cierra la puerta principal de la 

Iglesia, y entran por la de la Sacristía personas que han obtenido 

_, 
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algunas papeletas, muy solicitadas, porque se han distribuido re
lativamente muy pocas. 

Al lado de San Isidro velan constantemente el Clero, que se ha 
distribuido en turnos, Asociaciones y Corporaciones que han soli- . 
citado este honor en la Vicaría general. 

NOTICIAS 
La peregrinación á Zaragoza, organizada por la Real Archico

fradía de la Guardia de Honor, se verificó el 10 del corriente, 
saliendo los peregrinos, en número de 700, presididos por el Exce
lentísimo Sr. Nuncio Apostólico, de Madrid el 9, á las cinco de la 
tarde, en tren especial, y l!egando á Zaragoza á la misma hora de 
la mañana del día siguiente, siendo recibidos por los católicos 
aragoneses con las mayores muestras de cariñoso entusiasmo. 

El mismo Sr. Nuncio Apostólico les dió la Sagrada Comunión 
en la Basílica del Pilar, acto edificante que duró dos horas. En 
obsequio de los madrileños, el dignísimo Arzobispo de Zaragoza 
celebró Misa de Pontifical y ofició en la fiesta de la tarde. 

Los peregrinos, en su mayoría obreros, regresaron á Madrid 
sin novedad el 11 por la mañana, muy satisfechos de haber visi
tado la veneranda imagen en su célebre pilar de Zaragoza, y muy 
agradecidos á los aragoneses porque no perdona;on medio, sin 
distinción de clases, para obsequiarles. Un respetable peregrino 
afirma que esta visita á Zaragoza fué la más ordenada y mejor 
dispuesta de las peregrinaciones que lleva organizadas la Guardia 
de Honor . 

. Nuestro Excmo. Prelado regresó desde Meco el 12 por la noche 
para celebrar de Pontifical en el último.día de rogativa y celebrar 
la ñesta del Patrono de Madrid en la Santa Iglesia Catedral. El 16 
_por la tarde salió de nuevo á continuar la santa Visita pastoral. 

Ha sido nombrado Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de 
esta Corte, por promoción de D. Ricardo del Río y Mora, Don 
Juan Francisco Cabrera, Catedrático del Seminario Conciliar. 
Reciba nuestra más cordial enhorabuena. 

Madrl!I: i)llp, y Lit. del Asilo de F!uérfanos del Sagrado Corazón de Jes11s, Juan Bravo, 5, 
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Epistola ad episcopos hvngariae. 

0ILECTIS FILIIS NOSTRIS S. R. E. PRESBYTERIS CARDINALIBVS CLAV

DIO VASZARY ARCHIEPlSCOPO STRIGONIENSI LAVRENTJO SCHLAVCH 

EPISCOPO MAGNO·VAR'ADINENSI LAT. RIT. CETERISQVE VENERAB1Ll

BVS FRATRIBVS HVNGARIAE EP1SCOPIS 

LEO PP. XIII 

Dilecti Filii nostri et Venerabiles Fratres: salutem et 
Apostolicam Benedictionem. 

Insignes Deo aeterno grates tota. Hungaria singularibus cum 
laetitiis agendas jure vos optimo decrevistis. Deo quippe, statori 
providentissimo et conservatori regnorum, si qua unquam natío, 
veslra maxime referre debet vim magnam beneficiorum, non 
pauca jam saecula difficilesque per casus, acceptam: quibus reco
lendis celebrandisque beneficiis peraptum obvenit tempus, patriae 
vestrae natali felicissime redeunte. In eo namque estis ut annum 
numeretis millesimum ex quo majores illi domicilia sedesque suas 
istis in regionibus collocaverunt, atque res coepit Hungarica. -

20 
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Constituta sollemnia nihil dubitamus quin dignum plane exitum 
honestissimaeque fecundum utilitatis sint habitura. Neque enim 
esse ullus potest sincera caritate civis, quem non decora tanga~t 
communis patriae, et cui non acres admoveat imitandi stimulos 
avita rerum gestarum gloria publice revocata. Ad haec accessio 
nobilis fiet ex consentiente suffragio excultarum quotquot sunt 
gentium, quac gaudia vestra arnice consociantes, regnum certe 
gratulabuntur aptis legibus institutisque conditum, civili pruden
tia et virtute bellica conservatum, multis egregie factis in hanc 
provectum diuturnitatem et amplitudinem. - Nobismetipsis tam 
jucunda accidit faustitas vestra quam quae jucundissima, nec 
quidquam optatius est quam vobiscum , Venerabiles Fratres, 
praesentes in populo vestro mente animoque versari. Facit hoc 
praecipue tum Nostra erga Hungariam catholicam peculiaris pro
pensio et cura, tum vero ipsius in hanc Apostolicam Sedem atque 
in Nos plane stucliosa voluntas, crebris significationibus decla
rata. Inter cetera, postremis hisce annis freq uentes Hungaros 
Roma vidit, vobis rite ducentibus, ad sepulcra Apostolorum Prin
cipum venerabundos; vidimus Nos coram effusos, quum testimo· 
nia fidei, obsequii, amoris, communi popularium nomine, exhibe· 
rent pulcherrima. Nec defuit eis benevolentia Nostra et opportunae 
exhortationis alloquium, ut animos in officiis sanctae professio· 
nis confirmaremus: quamquam id consulto uberiusque praestiti
mus nationi universae, litteris ad vos semel atque iterum datis. 
Nunc autem, quandoquidem commeminisse juvat qua verecundia 
et gratia clerus boniquc orones illa paterni animi argumenta 
acceperint, rursus ad vos, interpres caritatis Nostrae, haec epis· 
tola adveniat; quae, favente Deo, saecularis celebritatis et laeti
tiam augcat et fructus multiplicet. 

In tota rerum serie quarum apud vos commemoratio cultu 
magnifico apparatur, religionis catholicae ea omnino elucet atque 
eminet virtus, quae optimo est incolumitatis publicae conciliatrix 
bonorumque omne genus pareos vel fautrix in populis. Sane, quod 
prudentiores vestrarum rerum scriptores ajunt, occupatas istic 
regiones natio Hungarorum nec diu nec prospere tenuisset, nisi 
eam doctrina et gratia cvangelica, jugo superstitionis exemptam, 
monendo ac mitigando, ad illa adduxisset, jura gentium vereri, 
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laedere neminem, clementiam induere, colere studia pacis, princi
pibus tamquam Deo subesse, fraternitatcm domi forisque excr
cere. - Admirabili modo, in GEIZA duce et in primoribus gentis, 
catholicae fidei apud vos consecrata sunt initia; agente in primis 
sancto episcopo ADALBERTU, viro apostolicis laboribus et mar
tyrii denique laurea clarissimo. Quae quidem initia tanto praes
tantiora extiterunt, quanto et tempora et loca periculosius pate
bant funesto cum Ecclesia romana dissidio ab orientalibus erum· 
penti. Coepta patris institit perf ecitque STEPHANVS, christianus 
princeps spectatissimi exempli, divinae in vos benignitatis con· 
siliis magno animi et operae arclore obsecutus. Qui merito gentis 
vestrae firmamentum praecipuuro ac lumen ideo salutatur, quod 
eam, religionis verae beneficio, non modo ad sempiternae a~ep
tionem salutis, summum bonorum omnium, instruxit, sed ceteris 
etiam expetendarum rerum praesidiis auxit et nobilitavit. Eo ipso 
príncipe, qui pietate excelsa sceptrum suum augustae Dei Matri 
et beatissimo Petro oblatum dedicatumque voluit, inita est inter 
romanos Pontifices et reges populumque Hungariae illa studiorum 
officiorumque vicissitudo, quae a Nobis alias est collaudata. Ejus
dem conjunctionis sacratum quasi vinculum ad perpetuitatem fuit 
corona regia, Christi Servatoris ef Apostolorum iconibus dis
tincta, quam Stephano Silvester II decessor Noster dono misit, 
quum regium ei atrribuit nomen, quod apud vos Cltristi .fidern 
longe lateque dzffuderz't 1• lllud autem est <;:ommemoratu dignum, 
quod simul Hungarorum co~probat in obsequio Petri constan
tiam, ut scilicet eadem corona varias gravesque temporum pro
cellas salva pertulerit, prístino fulgens honore, perinde semper 
hª'bita religioseque custodita tamquam regni decus maximum et 

praesidium. 
Ejusmodi auspiciis facturo est, ut crescens opibus Hungaria 

easdem ingressa sit . vias quibus populi incedebant christianae 
Europae adolescentis, et proprium generis ingenium, validum 
erectumque, eo felicius ad omnem virtutis humanitatisque appu
lerit laudem. Inde, praeter commoda et ornamenta cetera, haud 
exiguus provenit hominum numeru~, qui sanctitati vitae, doc· 

l Clemens XIII P. M, in alloc, Si q11i militari, die 1 Oct. an, MDCICLVlll. 



- 328 -

trina, litteris, artibus, gestis muneribus, semetipsos et patriam 
verissime illustrarunt. -Atque rem sane optimam ii moliuntur, 
qui, ut allatum est, talium religionis promeritorum selectam co
piam, monumentis ex oblivione et silentio eductis, in lucem per 
sollemnia ipsa proferendam oculisque exponendam curant. Porro 
monumenta litterarum, quum vestra, tum ea quibus apostolica 
Nostra tabularia abundant, summa consensione illud testantur 
quod permagni interest, praesertim hoc tempore, reputare. Vide
licet quales fuerint apud majores vestros Ecclesiae partes in jure 
publico sive constituendo si ve administrando: ej us certe sapien
tia, disciplina, aequitas, cunctis ordinibus libentissimis, usque
quaque influgit. - Civilis praeterea libertatis, pro qua populus 
vester nunquam destitit propugnare, Pontífices romani tutores 
vindicesque se, quodcumque illa in periculum ac discrimen vocata 
est, vel rogati vel ultro praebuerunt. In saepius olim accidit; tune 
in primis quum impetus acerrimorum fidei sanctae hostium opor
tuit refutad. Qua in parte nemo quidem unus non consenserit, 
clades teterrimas, quae simul plerisque ex occidente populis im
minebant, Hungarorum constantia. invicta esse depulsas; nulli 
tamen obscurum est, ad eam eventuum f elicitatem decessores 
Nostros contulisse multum, suppeditata pecunia, missis auxiliis, 
conciliatis foederibus, praesidio caelesti exorato. Id potissimum 
praestitit'Innocentius XI; cujus perennat nomen, ab utroque cla
rum insigne facto, liberata nempe circumsedentibus infeste armis 
Vindobona, et Buda, urbe primaria vestra, post diutinam oppres
sionem magnifice vindicata. - Item Gregorio XIII immortale in 
gentem vestram stat meritum. Quum enim et istic, ob studia no
varum rerum ex finitimis infusa populis, religio graviter labora
ret, saluberrimum ille consilium, quod jam aliis pro nationibus 
sapienter liberaliterque perfecerat, ídem pro Hungaria, tamquam 
t'nsi'gni et amplo cltri"stt"ani orbis membro, suscepit. Scilicet colle
gium vobis in Urbe condidit, quod deinde Germanico adjungen
dum censuit, in quo delecti alumni ad doctrinas virtutesque sacer
dotio dignas exquisitius instituti, operam ecclesiis vestris frllctuo
siorem aliquando navarent: id quod non intermissa ubertate 
evenit, multis etiam eductis qui episcopalem gradum magna 
laude parique Ecclesiae et civitatis decore tenuerunt. 
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Isthaec Nos similiaque beneficia quae continua Ecclcsiae g·ratia 
sunt in genus vestrum prof ecta, libentes agnovimus non tam csse 
patriis consignata fascis, quam in animis civium alte manere ins
culpta. Instar omnium locuples testis cst, indc a saeculo quinto 
decimo, Joannes illc Hunyades, cujus consilium et fortitudinem 
nunquam Ilungaria non efferet memor: is igitur grate disertcque 
affirmavit:· Haec patria, 11isi Sl<ftisse/ Jide, opibus, rco1·, 11ouf11is
set statura: eodemque regni moderatore, ordines cuncti, com
muni ad Nicolaum V epistola, profcssi sunt: Utcumque s111n11s, 

Apostolica maxiúte gratt'a e1wtriti consistl11111s. Quibus testifica
tionibus tantum abest ut consecutae aetates quidquam ademerint 
ponderis, ut non minimum potius addidisse, beneficiis auctis, vi
deantur . - Emergitque in Hungaris, quemadmodum id semper 
magno opere enisi sint, praecipuaeque sibi duxerint gloriae, ut 
regnum suum Apostolicae Sedi, tamquam peculiarc el dedilissi-
1m11n, quam maxime obstrictum tenerent. Huic rei complura 
quidem ex actis publicis suffragantur; vel litterae a regibus et 
optimatibus ad Pontífices romanos summa cum píetate perscrip
tae, Yel exempla magnanimae strenuaeque Yirtutis, quae, ante 
etiam quam contra irruentes Mahometanorum copias contende
ret, suppetias venit Ecclesiae, ad jura ejus tu tanda ulciscendasve 
perduellium injurios. At, ne fusius ea persequamur, satis loquun
tur quae multis modis interccssere officia regi Ludovico Magno 
cum Innocentio VI et Urbano V, plena fidei et observantiae, plena 
benevolentiae et laudis. Eaque sunt commemorabilia quae ~lat
thias rex Paulo II rescripsit, adbortanti ut nomini catholico, ab 
Hussitis in Bohemia a[flicto, ope valida subveniret: Ego 111e, in· 
quit, sa11ctae romauae Ecclesiae et vestrae Beatüudilli, una cum 
regno meo totiem dedicavi. Nt1u1 mihi ta,n arduum, nihil adeo 
periculosum Dei t'n terris Vicarius, immo Deus ipse jubere po
tes!, quod susapere non pium et salutare existímem, quod non 
intrepidus aggrediar, praesertún 1tbi de solidandafide catllolica 
et de contundenda perfidia impiorum agitur .. ... Qnibuscmnqu,e 
religionis ltostibus occztrrere opus est, ecce llfatthias simul et 
Httngaria ..... Apostolicae Sedi et vestrae Beatitudine devoti ma
nent, aeternumque manebunt. Nec vero vel regís dictis vel Pon
tífices expectationi res defuit; manetque posteritati g ravissimum 

• 
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documentum. -Bue praetera spectant, tamquam fidelis admodum 
,oluntatis praemia, eae commendationes non paucae nec medio
cres, quibus ab bac Sede Apostolica dignatum est genus vestrum; 
singulares item honores ac privilegia, quae vestris regibus ao 
ipsa sunt impertita. Libet autem Nobis, praesentemque celebrita· 
tero omnino addecet, illustriorem quamdam paginam excitare ex 
amplo diplomate, quo Clemens XIII Mariae Theresiae, reginae 
Huogariae1 eique in eodem regno successuris appellationem Re
gis Apostolid, privilegio vel consuetudine inductam, pro potes
tate confirmavit. Hoc igitur Pontificis praeconio1 ut jam patres 
atquc avi1 nepotes ipsi fruantur: " ..... Florentissimum H.ungariae 
,, regnum, ad christianae ditionis et gloriae terminos proferendos, 
,, vel propter bellicosissimae gentis fortitudinem omnium aptissi
" mum, vel propter locorum naturam opportunissimum adhuc qui
" dem semper habitum est et fuit. Neque vero quisquam ignorat 
,, quam multa et quam egregia facinora pro tuenda propaganda
" que Jesu Christi religione gessit nobilissima Hungarorum gens; 
,, quam saepe manus conseruit cum teterrimis hostibus1 iisdemque 
,, ad communen christianae reipublicae perniciem erumpentibus 
,, suo veluti corpore aditum interclusit, maximasque de i!lis vic
,, torias reportavit. Celebrantur ea quidem fama, clarissimisque 
,, prodita sunt monumentis litterarum. At silentio nullo modo 

. ,, praeterire possumus Stephanum illum sanctissimum fortissi
,, mumque Hungariae principem, cujus memoriam caelestibus ho· 
,, noribus consecratam atque in Sanctorum numero collocatam 
,, rite veneramur. Ejus autem virtutis, sanctitatis I fortitudinis 
,, vestigia extant istis in locis ad laudem Hungarici nominis sem
" piternam. Neque ejus pulcherrima exempla virtutum reliqui in 
,. regno successores non sunt perpetuis temporibus imita ti Quam
" obrero nemini mirum videri debet, si romani Pontificis Hunga
,, ricam nationem ejusdemque príncipes et reges, ob maxima et 
,, egregia illorum erga catholicam fidem et romanam Sedem me
" rita, amplissimis semper laudibus ac privilegiis condecorave
" rint. Quale est illud in primis sane honorificum, quod ante reges, 
.. quando prodeunt in publicum, tamquam splendidissimum Apos
., tolatus insigne, Crux praeferatur, idque ut ostendatur Hunga
" ricam nationem atque ejus reges gloriari unice in Cruce 
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,, D. N. Jesu Christi; atque in eo signo pro catbolica fide et dimi· 
,, care semper et viocere consuevisse" 1. 

Jamvero, quamquam tam praeclaris hominum ac rerum recor· 
clationibus sollemnia commendari vestra magnisque laetitiae sig· 
nificationibus exornari perpulcrum est, res tamen ipsa suadet ut 
aliquid spectetur amplius, quod fluxum non sit idemque commu11i' 
bono solida afferat incrementa. Caput est, ut se respiciat Hunga
ria: et conscientia nobilitatis religiosissimorum patrum impulsa, 
nec ignara temporum, ad proposita digna nitatur. Vos nimirum, 
cujuscumque ordinis estis, appellat cohortatio Apostoli: State in 
fide, vz'rz'li'ter agüe et confortamt"-ni 2 : eique concinat sane oportet 
una mens omnium et vox : Teneanzus spei nostrae confessiouem 
z'ndeclt'nabi'lem 3 ; Non z'nferamus crimen gloriae nostrae 4, -

Saeculi cursum universe contuentibus dolendum certe, Venera
biles Frntres, hornines passim esse, eosque in sinu Ecclesiae 
nutritos, qui religionem catholicam neque opinione neque actio· 
ne vitae proinde colant ac digna est, paremve propemodum fa
ciant cuilibet relig ionis formae, atque etiam suspectam invisam
que habeaot. Vix autem attinet dicere quale illud sit, praestan
tissimam hanc patrum hereditatem degeneri sensu repudiare, et 
quam ingrati sit improvidique animi beneficia ejus, tum diu parta 
agnoscere nolle, tum in posterum expectanda negligere. Siqui
dem in sapientia institutisque catholicis virtus et efficientia inest, 
prout initio monuimus, mira prorsus et multiplex ad humanae 
societatis bonum; neque ea cum aetatibus exarescit, sed eadem 
semper et vivida, novis item temporibus, modo ne opprimatur, 
constanter est profutura. - Quod propius attingit populum ves
trum, jam ei Nos de religione, per superiores litteras adsimiles
que curas, satis consuluisse existimamus, aeque periculis denun
ciatis ab illa prohibendis, aeque adjumentis propositis quae ad 
ejus libertatem dignitatemque aptius conducerent. Et quoniam a 
re -religiosa res civilis dissociari nequit, huic etiam curationem 
opemque afferre, quod plane cohaeret cum Apostolico officio, 

1 Epist. Qimm 11111lta alia die XIX Aug. an. MDCCLVIII, 

2 l Cor., XVI , 13. 

3 Hebr., x, 23. 
4 l Macb'ab., '1x, 10. 
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vehementer studuimus. Nam quae Nobis visum est convenienter 
temporibus vestris identidem suadere et praescribere, ea non exi
guam partem, ut probe meministis, publicae quoque saluti ac 
prosperitati ,·e1·tebant. Quod si, hoc ipso in genere, conjuncta 
bonorum studia impensius quotidie consiliis monitisque Nostris 
sint responsura, quidni eam spem amplectamur quae ex hac sae
culari memoria laetior · efflorescit et quasi praelucet ad commu
nium votorum exitum maturandum ? Nemini sane civi optimo 
non id in votis fuerit, ut, sublatis dissentiendi causis, suus Ecck
siae ne abnuatur honos, ex quo pariter civitati luculentius niteat 
suus, in foedere ductuque avitac religionis. Indc fiet ut auctoritas 
potestatum, mutua ordinum officia, institutio adolescentiae, talia 
plura recte se tueantur in veritate, in justitia, in carita te: his 
enim maxime fundamentis praesidiisquc civitatcs nituntur ac vi
gent. - Quae complexio bonorum ut apud vos babcatur qualis 
clariore patrum memoria fuit, id certe valiturum non minime est, 
si pietatis affectio erga romanam Ecclesiam novis veluti auspi
ciis, ab eorum exemplo incitamenta capiat. Opportune quidem in 
publicis gaudiis illud etiam indictum novimus, ut honorificentis
simun Stephani diadema insueta pompa per urbem principem, ad 
Sedem Contif1'oru:m dedicandam, certa die deferatur; nihil quippe 
cum gloria nationis regunque vestrorum tam est connexum, nihil 
cum recta ci vilis rei temperatione tam congruit, quam sacrum 
illud regiae potestatis insigne. At vero spe libet praesumere du
plex praestabile emolumentum ex illa re facíle oriturum. Alte
rum, ut in ordinibus atque in multitudine eo magis sacramentum 
firmetur obsequi i fideique in augustam Domum Habsburg-ensem, 
quae ídem diadema, ultro sibi a majoribus vestris delaturn, ad 
felicitatem regni perpetuo gessit; altcrum, quod est hujus propo
siti, ut copula ta recordatio intimae patrum cum Cathedra Petri 
necessitudinis, quae per ipsum pontificale donarium rata sancta
que extitit, iisdem vinclis stabilitatem ad<lat et robur. 

Sciat autem gens Hungarorum illustris, omnino se posse ac 
debere auctoritati et gratiae confidere Sedis Apostolicae: quae 
nec immemor erit unquam rerum ab ipsa pro catbolico nomine 

· praeclare gestarum, et pristinum erga ipsam animum providen
tiae iodulgentiaque maternae retioet, retinebit. - Quantum est 
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in Nobis, si quidquam adhuc :vestrn causa curavimus et effeci
mus, ea Deus perbenigne ad successum foveat, Nobisque consilio 
et ope sua sic adsit, ut liceat eo vel amplius rationibus vestris 
gratificari. Per hanc praesertim faustitatem respiciat Ille prae
sentissimo numine Regem vestrum Apostolicum, ordines, cle
rum, populum, universum; faciatque affluentes eorum copia bo
norum, quae ipse nationibus regnisque promisit custodientibus 
justitiam et pacem. Vos aeque respiciat omnes magna Domina 
vestra MARIA, una.que Stephanus et Adalbertus, iidem regni apos
toli et patroni caelestes; quorum salutari tutela, ab avis et majo
ribus tantopere explorata, cumulatiore in dies fructu laetemini.
Singulare votum summa caritate adjicimus. Fiat nimirum ut 
cives omnes, quos unus ejusdem patriae commovet amor eadem
que publicae gratulationis causa fraterno more conjungit, eos 
una eademque fides in felici complexu Ecclesiae matris ali
c¡uando devinciat. 

Vos autem, Venerabiles Frates, omni vigilantia diligentiaque 
pergite, ut facitis, de populo vestro et de civitate mereri optime: 
auspicemque divinorum munerum et peculiaris benevolentiae 
Nostrae testem, Apostolicam Benedictionem habete, quam singu
Jis vobis cunctaeque Hungariae laetanti amantissime impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die I Maji anno 
MDCCCLxxxxv1, Pontifica tus Nostri decimo nono. 

LEO PP. XIII. 

CIRCULAR 

Aceptada con entusiasmo la idea de formar un batallón 
de voluntarios madrileños que marche cuanto antes á la 
Isla de Cuba á las órdenes del Capitán general de la misma, 
ha comenzado á trabajarse con la mayor actividad en la 
organización de esta fuerz?,, que ha de auxiliar á nuestro 
valeroso ejército en la penosa obra de buscar y vencer á 
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los insurrectos que allí se han rebelado contra·la autoridad 
de la madre patria. 

Al efecto, el Ilmo. Cabildo Catedral y Cuerpo de Bene
ficiados, el venerable Cabildo de Parrócos y varios otros 
Sacerdotes que cobran dotación del Estado, Nos han ofre · 
cido generosamente un día de haber con destino á la adq ui
sición de vestuario y armamento de dicho batallón. Cre
yendo hacer ofensa grave al dignísimo Clero parroquial de 
fuera de Madrid si no se le invita á tomar la parte que puede 
en la pronta organización y equipo de los voluntarios madri
leños, lo hacemos por la presente circular; entendiéndose 
que ceden gustosos un día de su haber para el objeto dicho 
todos los partícipes del presupuesto eclesiástico que no 
avisen cosa en contrario á nuestra Secretaría de Cámara en 
breve plazo. 

Madrid 30 de Mayo de 1896. - t JosÉ MARiA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROV1S0RAT0 Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte .se servirán bus
car con urgencia la partida de bautismo de Luis Reyes Se
rrano, de veinticinco años de edad, hijo de padres incógni
tos y sin otros datos; remitiendo á este Tribunal copia cer
tificada, ó negativa en su caso, en papel de oficio, á fin de 
cumplimentar una comunicación exhortatoria del Sr. Te
niente Vicario del primer Cuerpo de Ejército y su región. 

Madrid 30 de Mayo de 1896. - El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JOAQUÍN TORRES ASENSIO. 
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EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general Eclesiástico de este Obispado, se 
cita y emplaza á Plácida Martín .Muñoz, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con Ja ley de consentimiento acerca del matrimo
nio que su hijo José Rodríguez y Martín intenta contraer 
con María .Martín González; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1896.-ALONSO DE PRADO. 

DECRETO DE LA SAGRADA CONGREGAClÚN DE RITOS 

Ad orones in posterum controversias circa Anniversarium Dc
dicationis Ecclesiae penitus evellendas, S. R. Cong. Comitiis pro 
nova Collectione authentica Decretorum evulganda, subsignata 
die ad Vaticanum habitis, statuit ac declaravit: I. Dedicationem 
Ecclesiae, ejusque proinde Anniversarium esse festum Domini. 
II. Hinc Ecclesiae propriae Anniversarium juxta Rubricas solem
nius et primarium, aliis quibuscumque locorum festis, etiam Patro
ni et Titularis, esse per se praeferendum, tam in occursu quam in 
concursu: perrnitti nibilomious, ut patroni festum, cuj uscumq ue 
sit personalis dignitatis, ratione feriationis praedicto Anniver
sario praeferatur. III. Anniversarium vero Dedicationis Ecclesiae 
non propriae, uti secundarium habendum esse etsi cum aliis qui
buscumque festis occurrat vel concurrat, servandas esse Rubricas 
et Decretum Gener. super primariis et secundariis festis. IV. Ejus
dem autem Dedicationis Ecclesiae sive propriae sive non propriac. 
Anniversario occurrente, vel concurrente, cum festis solemniori
bus universalis Ecclesiae, haec semper illi praevalere, personali 
etiam dignitate posthabita, juxta Rubricas. V. Quamvis fixa esse 
debeat illa dies anniversaria Dedicationis Ecclesiae, qua infra 
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annum a consecratione recurrit: nibilominus Episcopo Ecclesiam 
consecranti jus inhaerere I juxta Decreta alias edita aliam diem 
fixam, vel etiam Dominicam, dummodo in consecrationis actu, 
seligendi pro illius Anniversario quotannis solemnius celebrando, 
exceptis duplicibus primae et secundae classis universalis Eccle
siae, necnon quibuscumque Dominicis privilegiatis, et duplicibus 
primae classis Ecclesiarum particularium. 

Atque ita servari mandavit. 
Die 4 Februarii 1896. - CAJ. CARD. AL01sr MASELLA I S. R. C. 

Praef. - AL01srns TRIPEP1, S. R. C. Secretarius. 

PriVileuios concedidos á las Hijas de la Caridad nor el Sumo Pontífice 
Greuorio XVI. 

GREGORIO PAPA XVI 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Revistiéndonos de entrañas de caridad I á imitación de Aquél 
de quien, por consejo de la Divina Providencia, aunque sin ningún 
mérito nuestro, somos su Vicario en la tierra, no podemos menos, 
á la verdad, de amar con una benevolencia singular á aquellas 
mujeres que, siguiendo el Instituto de San Vicente de Paúl, dese
chados los atractivos del mundo, se consagran al servicio de los 
enfermos, al cuidado de los niños expósitos, á la educación de las 
niñas, y que, en fin, están siempre prontas á prestar su auxilio á 
los pobres y necesitados. 

Este ministerio tan piadoso, tan útil y tan oportuno, que ha me
recido el nombre de Hijas de la Caridad á las mujeres que se ocu
pan en él, hemos sabido, no sin gran gozo nuestro, que está flore
ciente, no sólo en Francia, donde tuvo su origen, sino también 
en otros reinos de Europa, y principalmente en España, en donde, 
bajo el patronato y auspicios de los mismos Reyes, se arraiga 
Y prospera más y más cada día, siendo de conocida utilidad para 
el pueblo, y de no poco provecho á la salud espiritual de las 
almas. Por esto Nós, procurando mirar por su mayor bien de un 
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modo especial, hemos acogido benignamente las preces, que 
nuestro amado Hijo Fortunató Féu, Presbítero de la Congrega
ción de la Misión y Director general de las Hijas de la Caridad, 
que moran en los territorios del Rey Católico, humildemente Nos 
ha dirigido para que tuviésemos á bien conceder el privilegio 
para que pueda haber Reserva, celebrar la .Misa y recibirse la 
Sag11ada Conm11ió1t en los Orator/os do111ésticos de las 111/smas; 
celebrar sus Directores la ~lisa de San Vicente de Paúl con rito 
doble de primera clase el día 19 de Julio, y el ?:i de Septiembre la 
Misa propia de su fundador, y el mismo 27 de Septiembre cele
brar, no sólo la Misa, sino también el Oficio de San Vicente en sus 
iglesias públicas, y los de111ás Presbfteros sólo la M/sa,· y ademi\s 
de esto, para que las mencionadas Hijas de la Caridad puedan 
ganar en sus propios templos y oratorios las indulgencias conce
didas á las demás iglesias. Nós, para excitar aún más y más el celo 
de estas mujeres sumamente beneméritas en lo religioso y en lo 
político, resolvimos hacer extensivos á toda la Congregación de 
las Hijas de la Caridad los dones de nuestra beneficencia Pon
tificia. 

Absolviendo, pues, y teniendo por absueltas tan sólo para este 
fin á todas las personas á quienes favorecen estas letras, de cua
lesquiera sentencias eclesiásticas de excomunión y entredicho, y 
demás censuras y penas de cualquier modo y por cualquiera 
causa impuestas, si tal vez las hubiesen incurrido, de nuestra 
propia y espontánea voluntad, ó de motu proprio y cierta cien
cia, con madura deliberación y plenitud del poder apostólico 
acordamos y concedemos que en cualquiera de las casas de las 
Htfas de la Caridad, con tat que éstas sean cinco en número, ó 
que, si no llegan á ét, at menos que vivan con ellas muchas 
niiias educaudas, pueda haber uu Oratorio decentemente ador
nado y libre de todo uso doméstico, visüado antes por et Ordi
nario, según costumbre, y que en él pueda Ubre y Udtamente 
custodiarse el Santísimo Sacramento, sobre uu altar provisto 
de los ornamentos -necesarios á este efecto, con la condict"6n p re
cisa de que arda una lámpara de día y de uoche delante del Ta
bernáculo que co11tiene la Sagrada Hostia, y que la llave del 
mismo Tabernáculo quede e1t poder del Sacristán, que debe cus-
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todiarla fielmente. Concedemos, además, que, con la veuia y al 
arbitrio del Ordi1tario, todo Sacerdote competentemente apro
bado pueda también todos los días, aun en los más solemues, 
ofrecer el Sa1tfo Sacrificio eu el Oratorio, con tal que en la 
misma casa 110 esté vigente otro privilegio semejante,· al cual 
Sacrificio, asistiendo con la debida piedad, no sólo las mismas 
Htjas de la Caridad, sino también las niíías educaudas y las 
demás mujeres destinadas á la 1nis111a casa, cumplan entera-
11ie11te con el precepto eclesiástico de oir Misa en los días festi
vos. Podrán también las Htjas de la Caridad y educandas reci
.bir los Sacramentos de la Confesión y Conwnióu e11 el mencio
nado Oratorio y c11,mphr con el precepto pascual. Permitimos 
igualmente, con nuestra autoridad, que en los Oratorios priva· 
dos de cualesquiera casas confiadas al cuidado de las Hijas de la 
Caridad que no tienen iglesia pública puedan sólo los Presbíte
ros que cuidan de su dirección espiritual celebrar el día 19 de 
J ulio de cada afio la Misa propia de San Vicente de Paúl, su Fun
dador, con rito doble de primera clase; y que el 27 de Septiem
bre, que es el aniversario de San Vicente, puedan los mismos 
Presbíteros celebrar la Misa y el Oficio propio de su Santo Fun
dador, y los demás Presbíteros tan sólo la Misa en sólo sus 
iglesias públicas, como ig1-talme1tte la puedan celebrar en sus 
Oratorios privados los Presbíteros que les presten algúu auxi
lio. Finalmente, como estas mujeres no pueden salir de sus casas, 
según las leyes del Instituto, á no ser que las precise algún 
objeto del mismo Instituto, para que no estén privadas de las 
gracias espirituales que conducen muchísimo para la salud de 
las almas, por esto, con nuestra autoridad, concedemos á las 
Hermanas de la Caridad y á las niílas que moran con ellas que, 
dirigiendo á Dios en sus iglesias ú Oratorios privados las preces 
prescritas, puedan ganar las indulgencias, ya plenarias, ya de 
cualquiera otra especie, concedidas por los Romanos Pontífices, 
nuestros predecesores, á los fieles que visiten una ú otra iglesia 
y oren en ella. Estas gracias las co1tcedemos para siempre, no 
obstante nuestra costumbre y la de la Cancillería Apostólica de 
no conceder indulgencias de esta clase, y otras constituciones y 
disposiciones generales y particulares apostólicas, y dadas por 
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los Concilios generales y provinciales y demás cualesquiera en 
contrario. Y queremos que á las copias de estas letras, aun im· 
presas, firmadas de un Notario público, selladas por persona 
constituida en Dignidad eclesiástica, se les dé la misma fe que 
se daría á la expresión de nuestra voluntad manifestada por estl! 
Diploma. 

Dado en Roma, en Sao Pedro, bajo el anillo del Pescador, á los 
14 de Mayo de 1833, año tercero de nuestro Pontificado. 

M isiones en Gr iñón y C ubas. 

El Púrroco de Grifión, D. Mariano Calvo, da cuenta á nuestro 
Excmo. Prelado de las predicadas en su Parroquia y en la de Cu· 
bas, en la forma siguiente: 

El día 7 de Abril , á las once de la mafiana, llegaron á esta villa 
de Grifión, procedentes de Getaf e, los RR. PP. 1lisioneros de la 
Congregación de San Vicente de Paúl. A dos kilómetros e.le dis· 
rancia los esperaba el pueblo en masa, llevando al frente á todas 
las autoridades, sin que faltasen los nifios de ambos sexos , que 
con sus respectivos profesores formaron parte de la comitiva 
Las campanas á vuelo dieron la seflal de llegada de los Pa· 

dres Misioneros. 
Tan hermoso recibimiento fué el signo de que los frutos espiri· 

tuales habían de ser abundantísimos. Apenas llegamos á la igle· 
sia, y llena por completo, el P. Burgos, desde el púlpito, dirigió su 
elocuente palabra á los allí congregados para declarar abierta la 
Misión. 

Nada he de decir á V . E. I. de la marcha seguida en estos 
ejercicios por, estos incansables Padres, pues ha sido, con ligeras 
modificaciones, la ya establecida para todos los pueblos. Por ma· 
ñana y tarde, en elocuentes sermones, eran expuestos los Manda· 
mientos de la Ley de Dios y la preparación necesaria para acer· 
carse al tribunal de la Penitencia, aclarando en bien ordenados, 
elocuentes y convincentes discursos , llenos de unción religiosa, 
las cuestiones que actualmente se p.ebaten contra el Catolicismo, 
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dejando sin valor los argumentos siempre fútiles é insubstanciales 
de los que al Catolicismo atacan. El día 10 fué la Comunión de 
los nif1os, acto lleno de ternura y que produjo en el corazón de los 
padres de tan inocentes criaturas un efecto que no puede expre
sarse con palabras, porque los sentimientos cristianos no hallan 
equivalencia en el humano lenguaje. 

En la tarde del mismo día hubo solemne procesión, que bien 
puede llamarse la procesión de la inocencia. Dióse también el acto 
admirable de que los niños, dos á dos y al pie del altar, hiciesen 
renovación de las promesas que en el Sacramento del Bautismo 
se verifican. Se cumplía en todo esto, Excmo. Sefíor, lo contenido 
en el texto: Sinite parvulos venite ad me. 

El domingo 12 fué el señalado para la Comunión de los jóvenes. 
Actos como el que consigno dejan honda memoria en los pueblos, 
y tuvo su complemento con la procesión. Vespertina, á la que 
asistió todo el pueblo con sus autoridades. 

Posee la villa de Grif'lón, Excmo. Señor, un tesoro en la imagen 
conocida bajo el título de Sa11tísimo Cristo Aparecido, cuyo mi
lagroso hallazgo fué el día 17 de Junio del ailo de 1569, y sobre la 
verde grama cubierta de rocío, que con los rayos del sol descom
puestos en cambiantes variados, parecía como que la adornaban 
con ricas y multicoloradas perlas. En el sitio de la aparición alzóse 
reducida y pobre capilla precedida de un pórtit:o. En ella se hizo 
el día 14 solemnísima rogativa para impetrar del Todopoderoso 
el beneficio de la lluvia para estos campos agostados por la se
quía. Hubo Misa solemne, celebrada por el que suscribe y asistido 
de los PP. Arenzana y Quintas; y como en la capilla no hay púl
pito, y el recinto tampoco podía contener la muchedumbre, lle
gado el momento del sermón el P . Burgos, puesto sobre una mesa 
convenientemente adornada y al aire libre, dirigió al auditorio 
una elocuentísima y sentida oración, que produjo impresión pro
funda en todos los fieles allí reunidos. 

Fiel· y constante el pueblo en concurrir á todos los ejercicios de 
la santa Misión con una puntualidad rigurosa, anunciado que fué 

el día 19, domingo, para la Confesión general, acudieron todos al 
tribunal de la Penitencia par:i recibirá Su Divina Majestad. Un 
pueblo que acude al pie del Altar buscando el Pan de los Angeles, 
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como lo ha hecho el pueblo de Grif!ón, formando un solo con
junto, y sin faltar ninguno de cuantos creen en Jesucristo y en su 
Iglesia, es un pueblo de los que no son preteridos nunca por Dios. 
En tan hermoso cuanto admirable ejemplo bien pueden aprender 
los que, con sus nieblas en el entendimiento y algo de flojedad en 
la voluntad, se creen libres de poner en práctica lo que al fiel cris
tiano le corresponde y toca obrar: -Fides si11e operibus 1J10rtua. 
est,·-y muerta la fe, el principio de perdición aumenta. 

Terminada la función de la mañana, y queriendo este ilustre 
Ayuntamiento dar una prueba de carií'ío á estós valerosos hijos 
de San Vicente de Paúl, les obsequió con un almuerzo preparado 
en la Casa de la Villa. 

Por la tarde, á las cuatro, hubo una solemnísima procesión con 
el Santísimo, que recorrió las engalanadas calles del pueblo des
tinadas á las grandes solemnidades. Fué coronado tan inolvidable 
día con el sermón de perseverancia y despedida, predicado por 
el P. Burgos. Dada la bendición Papal al pueblo en la maf'lana del 
lunes 20, salieron los PP. Misioneros para el inmediato pueblo de 
Cubas, en el que permanecieron en su santa tarea hasta el día 24. 

Misiones y Visita pastoral en el Arciprestazgo de Algete. 

En medio de las penalidades que lleva consigo el cargo parro
quial, hay satisfacciones tan agradables, que dejan un recuerdo 
imperecedero en el alma y no pueden fácilmente ser relegadas 
al olvido. Tales son las que el infrascrito Párroco ha experi
mentado en la santa Visita pastoral del Excmo. é Ilmo. Señor 
Arzobispo-Obispo de ésta Diócesis, tanto en esta villa de Algete 
como en los demás pueblos que componen su Arciprestazgo. 
Anunciada oportunamente, y precedida de ·una santa Mi~ión 
que ha logrado obtener abundantes frutos de santificación, 
ha sido recibida con inmenso júbilo por todos los fieles, ansiosos 
de ver á su Pastor, manifestarle su profundo respeto y escuchar 
de sus autorizados labios palabras de pa~, de amor y de con
suelo. 
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Tocóle á esta villa la suerte de que se le designase en calidad 
de Misioneros á los RR. PP. Arcos y Torreros, de la Compañía 
de Jesús, y desde el 25 de Abril, en que verificaron su entrada, 
hasta el 3 de Mayo, en que se ausentaron, han cautivado la aten
ción de todo este vecindario, que de d{a y de noche llenaba el ám
bito de este anchuroso templo, ·subyugados por la elocuencia y 
energía con que anunciaban las eternas verdades de nuestra 
Santa Religión . Incansables en el desempeño de la misión con
fiada á su celo apostólico, los fieles correspondieron de igual ma
nera, mostrándose también incansables en el afán siempre cre
ciente de oírlos y admirarlos, y ni el más pequeño incidente 
desagradable llegó á turbar esta religiosa armonía. El número de 
confesiones ha sido extraordinario, cual nunca se ha visto en esta 
localidad: casi todo el pueblo se ha purificado en las saludables 
aguas de la Penitencia, recreando su espíritu con la recepción 
del Pan de los Angeles. 

Con tan oportuna preparación comenzó la santa Visita el Exce
lentísimo Sr. Obispo de esta Diócesis; así es que su llegada ha 
s ido una serie no interrumpida de triunfos espirituales, de since
ras aclamaciones. El día 2 de Mayo hizo su entrada en la villa de 
Cobeña, en la que fué recibido con s ingulares muestras de respeto 
y consideración. Vi?itó su preciosa iglesia parroquial, celebró en 
ella el santo Sacrificio de la Misa , distribuyendo la Sagrada 
Comunión á un crecido número de fieles; administró el Sacra
mento de la Confirmación á más de ochenta niños, explicándoles 
después la Doctrina cristiana de ese modo insinuante y ameno, 
que es tan peculiar á S. E. Pernoctó en la villa de Algete, 
donde se le hizo un gran recibimiento por parte de las autoridades 
y el pueblo en masa, atrayéndose desde luego las simpatías 
de todo el vecindario. Igual visita hizo á la iglesia parroquial 
de esta villa el día 3, confirmando en ella á cerca de 300 niños. 
Por la tarde visitó también la preciosa capilla sita en el Soto 
de Alcañices, acompañándole su actual poseedor, Excelentí
simo Sr. Duque de Sexto, saliendo S. E. para Madrid, con 
objeto de _Presidir la función solemne de r ogativas por la sequía, 
en la que salió procesionalmente el Cuerpo de San Isidro, insigne 
Patrón de la Corte de España. Interrumpid~ por tan justo motivo 
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la santa Visita, el 5 llegó t\ Fuente el Saz el Prelado, en cuya villa 
obtuvo un cariñoso y digno recibimiento, confiriendo la confirma
ción á unos 300 niños el día 6: en la tarde del mismo visitó y 
confirmó en Alalpardo, pernoctando en Valdeolmos: el 7 dsitó la 
iglesia de esta villa, y después de administrar la Confirmación 
salió para la de Ribatejada, donde pernoctó, hospedándose con 
todo su acompañamiento en el Palacio de los Sres. Marqueses de 
Villavieja, haciendo la visita de la iglesia parroquial y confirma
ciones: de allí salió para Valdeavero, en cuya villa tuYo el Pre
lado un recibimiento notable, y confirmó muchos niños y aun 
adultos, no sólo de esta población, sino de varios pueblos circun-
1·ccinos, algunos de ellos pertenecientes á la Diócesis de Toledo. 

No tan concurridos por su corto vecindario, pero siempre entu
siastas y cariñosos, fueron los que le tributaron los pueblos de 
Serracines y Fresno de Torote, cuyas iglesias visitó en ig·ual 
forma que las anteriormente mencionadas: en la última pasó la 
noche, hospedado en la casa de los Sres. Marqueses de Valme
diano. De allí salió el Prelado el día 10 para Camarma de Esterue
las, visitando el 11 esta iglesia, en la que administró la Confirma
ción á 117 niños y adultos, trasladándose á Meco, en cuya villa 
descansó la noche de este día. Imponderable f ué el ostentoso 
recibimiento con que acogió esta villa al ilustre Prelado. Todos 
sus habitantes, con las autoridades al frente y diez sacerdotes más 
confundidos en un mismo sentimiento, formando vistosa procesión, 
salieron al encuentro de su Pastor en los confines de la población 
que dan vista á Alcalá. Puesto en marcha tan lucido acompaña
miento, cuando la Cruz parroquial penetraba en la iglesia seguida 
de los estandartes é insignias de todas las hermandades de la lo
calidad, aún se hallaba el Prelado en la entrada del pueblo. Al 
penetrar en aquel majestuoso templo, uno de los mejores del 
Obispado, se vió agradablemente sorprendido por aquella mani
festación de cariño y respeto á su sagrada persona. Multitud de 
banderolas de colores agitadas por manos infantiles; una concu
rrencia inmensa de fieles, cuyas exclamaciones de gozo ahogaban 
las notas de su magnífico órgano que tocaba la Marcha Real, 
formaban un conjunto tan agradable, que el corazón más indife
rente no podía men~ de exclamar: ¡Aún hay fe en los pueblos! 

.. 
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El egregio Prelado pudo al fin abrirse paso por entre aquella 
apii'l.ada multitud, y puesto de pie sobre la grada superior del 
Altar mayor, cuando se hubo calmado aquella efervescencia y en 
medio de un profundo silencio, levantó su autorizada voz para dar 
gracias á unos hijos que tan distinguidas pruebas de amor daban 
á su padre, pronunciando con tal motivo, visiblemente emocionado, 
un precioso discurso de altos vuelos, en el cual no se sabía qué 
admirar más, si la elevación de sus brillantes conceptos ó la sen
cillez y unción evangélica con que los expresó; acreditando una 
vez más lo que todos sabemos: las cualidades de excelente orador 
que tanto le distinguen. Fué este un acto imponente y del mayor 
efecto, en el cual el corazón del Prelado se confundió en un mismo 
sentimiento con el corazón de aquellos piadosos diocesanos. Al 
día siguiente, 12, por la mañana, visitó detenidamente la iglesia 
parroquial, admirándole cada vez más la suntuosidad y bellas 
proporciones de tan precioso templo, confirmó á unos dosciento~ 
niños y emprendió por la vía férrea el viaje de regreso á la capital 
de su Diócesis, reiterándole el pueblo en cariñosa despedida igua
les muestras de adhesión y respeto, y dejando en el corazón de 
todos un recuerdo indeleble de esta santa Visita. 

Testigo presencial de tan brillantes triunfos obtenidos por la 
Visita de nuestro dignísimo Prelado en los pueblos de este dis
trito, por haberle acompañado en mi calidad de Arcipreste, he 
visto con singular placer que todos los pueblos por donde ha 
pasado han rivalizado en manifestar 'á su Obispo pruebas in
equívocas de amor, de respeto y de religiosa consideración; que 
si estas visitas pudieran repetirse con más frecuencia, produci
rían en los pueblos una reacción favorable hacia el bien, que no 
lograrían menoscabar con sus funestas predicaciones los enemi
gos de la Iglesia, pudiendo entonces experimentarse los sublimes 
efectos de aquel aserto del Apóstol: ¡Quan speciosi pedes evan· 
gelisantium pacem, evangelisa11tium bona!" Dios Nuestro Señor 
conserve muchos años la vida de nuestro bondadoso é ilustre 
Prelado. - LICENCIADO ANTONIO BEDMAR, Arcipreste. 
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El anciano y venerable Párroco de Camarma ele Esteruelas nos 
dice también en carta lo siguiente: 

"Siempre será memorable en los fastos de esta villa la santa 
Visita pastoral en los días 10 y 11 del mes corriente. 

Espontáqeamente salió á recibir á nuestro dignísimo Prelado 
todo este pueblo, á la cabeza las autoridades, nit'1os y niñas, éstas 
vestidas de blanco, cantando sin cesar letrillas alusivas al gran 
acontecimiento, adornada toda la carrera con arcos de follaje, y 
las Hijas de María improvisaron ~n palio de variadas telas, que le 
llevaron á todas partes donde se dirigía Su Excelencia Ilustrísima. 

Cumplidas las prescripciones rituales, dirigió Su Excelencia su 
penetrante palabra, que oímos y oyeron los fieles con recogi
miento y sumisión, dando por resultado que se confesasen todos, 
menos cinco, aquella noche y en la mañana siguiente. 

De manos del Prelado recibieron la sagrada Comunión. 
Administró el santo Sacramento de la Confirmación á ll7. 
H;;tlló á las niñas instruídas en la Doctrina cristiana, y consignó 

en su auto ó acta del libro parroquial, que ha visto con satisfacción 
el cu!dado que ha tenido el Sr. Cura de la limpieza, custodia, or
nato del templo y buena conservación de los objetos del culto . 

Á gr~nde altura han estado los PP. Misioneros, especialmente 
el P . Burgos. 

En la casa rectoral esperaba el mismo gentío en su despedida, 
y las niñas sin dejar de cantar y debajo del dosel de las Hijas de 
María, pasta que montó á caballo en dirección á Meco, acompa
ñado de los principales de esta población." 

Veneración del Cuerpo de San Isidro. 

(Continuación.) 

Continuando la i·elación comenzada en el número anterior de 
este BoLETfN, tenemos grandísima satisfacción en participar á 
nuestros lectores que han transcurrido felizmente los nueve días 
que estuvo expuesto el cuerpo del Santo patrono de Madrid sin 
que la aglomeración de fieles haya producido el menor desorden , 
por lo menos dentro de la Catedral, ni hemos oído cosa alguna 
digna de contarse, como no sea la devoción, respeto y recogi-
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miento con que se pasaba por delante de aquellos restos morta
les del humilde Labrador. 

El 21 fué día reservado para visitar el Santo los empleados de 
los centros oficiales de esta Corte, y para que no quedasen mu
chos defraudados fué preciso permitir la entrada en 1st Catedral 
hasta las diez de la noche. 

El 23 debió terminar la veneración de las santas reliquias, pero 
se aplazó cerrar la urna para el 24 á las seis de la tarde. Consti
tuido á esta hora, el Ilmo. Sr. Vicario General, Ilmo. Cabildo, 
Cuerpo de Beneficiados y además las personas que tienen dere· 
cho á concurrir á estos actos, se trasladó la urna del Santo, en 
manos ele Sres. Capitulares, desde el trono en que estaba expuesto 
á una mesa colocada en la nave central del Templo. El Notario 
eclesiástico reconoció los precintos y sellos, que encontró intac
tos; seguidamente se cortaron las cintas que unían la tapa de 
cristal á la urna, y autorizándolo el Ilmo. Sr. Deán, dos sefiores 
Capitulares tocaron medallas, rosarios y objetos piadosas al santo 
cuerpo, el cual, cubierto con el finísimo sudario en que está en
vuelto desde el afio de 1847, y cubierto todo con el riquísimo 
paño de seda que ostenta en su centro el escudo de armas de esta 
villa bordado en sedas, procedió el cerrajero de la Real Casa á 
cerrar la urna, valiéndose de las llaves que sus poseedores fue
ron presentando. Entonces se formó la procesión, y cantando el 
coro el bimnoiste Confessor fué llevada en hombros la urna hasta 
la sacristía por ocho Sres. Capitulares y subida á mano por los 
mismos al Camarín, terminando el acto con la antífona del Santo 
y la oración cantada por el limo. Sr. Arcipreste, que oficiaba con 
capa pluvial. 

Un cálculo aproximado hace ascenderá trescientas mil las per
sonas de todas clases que en nueve días desfilaron por8 delante 
del Patrón de Madrid. 

(Continuará.) 

NOTICIAS 
El 21 del mes pasado, por la nóche, se reunieron el el Palacio 

episcopal, presididas por nuestro Rmo. Prelado, las Comisio· 
nes de la Junta Central organizadora del batallón de Voluntarios 
de Madrid encargadas de la propaganda y de arbitrar fondos 
para realizar cuanto antes el referido proyecto. 

Se dió cuenta de cantidades respetables ya ofrecidas, 100.000 pe
setas del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, 150.000 del Banco de 
España, otros de la Diputación provincial, de nuestro Rmo. Pre
lado, Cabildo Catedral, Párrocos de Madrid, Provisora~o., Secre-
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taría de Cámara, Marqueses de Cubas, Urquijo y Torrelaguna, 
Conde de Montarco y varios más, ascendiendo ya la suscripción 
entonces á 300.000 pesetas. 

También el día de la Ascensión se reunieron en el Palacio epis
copal los representantes de todos los Consejos diocesanos de las 
Corporaciones católicas de obreros, para nombrar el Conse30 na
cional definitivo, quedando constituído del siguiente modo: 

Presidentes honorarios: Mons. Cretoni, Nuncio de Su Santidad; 
Emmo. Sr. Cardenal Sancha, Arzobispo de Valencia; Excmo. Se· 
ñor Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá y Excmo. Sr. Marqués 

de Comillas. 
Presidente efectivo: Excmo. Sr. Duque de Sotomayor. 
Vicepresidentes: Excmos. Sres. Marqués de Cubas, Almirante 

Chacón y Ministro de la Guerra. 
Vocales: Excmos. Sres. Marqueses de Monistrol, de Comillas, 

del Socorro, de Hinojares, de Pidal, Duque de Bailén, Sánchez 
Toca, Rodríguez San Pedro, Bahía y Udaeta. 

Consiliario: P. Vicent. 
Secretario: D. Javier Ugarte. 
Vicesecretario: D. Carlos Martín Álvarez. 
Tesorero: D. Antonio Rodríguez de Beraza. 
Se nombraron además delegados permanentes para las tres zo-

nas en que se dividió la Península. 
A propuesta de nuestro Rmo. Prelado se acordó dirigir los si-

guientes telegramas: 
Á Su Santidad: · 
"Reunida Asamblea general Asociaciones católico -obreras de 

España, bajo presidencia de Cos y Consejo nacional, reiteran al 
Padre Santo la entusiasta adhesión á su persona y piden su Ben-

dición." 
Al Emmo. Cardenal Sancha: 
"La Asamblea general reunida en Madrid saluda al primer Pre

sidente del Consejo nacional y le reitera la expresión de su adhe-
sió·n y reconocimiento." 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia, previa brillante oposi
ción, ha sido nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
esta Corte D. Antonio Sueso y Lozano, con cargo de desempeñar 
una cátedra en el Seminario Conciliar de esta Diócesis. 

D. Juan Francisco Cabrero, Catedrático del Semin'ario, ha to
mado en la mañana de hoy, después de las horas canónicas, pose-
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sión del Beneficio que quedó vacante en la Catedral por promo
ción de D. Ricardo del Río y Mora. 

En ausencia de nuestro Excmo. Prelado.., celebró órdenes gene
rales el último sábado, en la iglesia de San Fermín de los Nava
rros, el Rmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba, recibiéndolas 
varios alumnos de nuestro Seminario. 

Siendo festivo el primer jueves del corriente mes, se traslada 
para el día 10 el Sínodo de licencias ministeriales, al que deben 
presentarse todos aquellos Sacerdotes á los que se les hubiesen 
terminado las dichas licencias durante el tiempo del cumplimiento 
pascual. 

Por la Sagrada Congregación de Indulgencias se ha concedido 
una plenaria á los Maestros y Maestras de la Real Asociación de 
Seíloras Católicas ele Madrid, si confiesan y comulgan el mismo 
día en que los niílos y niílas de sus escuelas reciben la primera 
Comunión. 

En la Secretaría de Cámara, oficina de la Administración de 
Cruzada, se hacen desde hoy inscripciones de socios para el Con
greso Eucarístico nacional que se celebrará en Lugo durante el 
mes de Agosto próximo. 

Recomendamos con la mayor eficacia, para las escuelas y los 
fieles de esta Diócesis, el Catecismo católico de la Doctrina cris
ti'ana, compuesto por Ripalda y Astete, revisadós y aí'l.adidos por 
el P. Angel María de Arcos, de la Compañía de Jesús, publicado 
con todas las necesarias licencias. 

Está acomodado á las más urgentes necesidades actuales, y 
ensefia cómo se han de rechazar y condenar los más salientes y 
pérfidos errores de nuestro siglo. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán Organista de la villa de 
Torrelaguna, dotada con seis reales diarios, casa y los derechos 
eventuales que por Arancel le correspondan. Los aspirantes po
seerán el canto llano, sabrán transportar y habrán de tener bas
tante extensión de voz. 

Las solicitudes diríjanse, acompañadas de certificación de buena 
conducta, en término de veinte días, al Sr. Cura párroco Arci
preste de la dicha villa de Torrelaguna. 

ltadrld: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesl\s, Juan Bravo, 5 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

.Su mnrlo: Circu la r de la Secretaría de Cámara relacionada con los estados del cumpli
miento pascua l. - Edic tos de la V icaria genern l. - P rograma parn un concurso que 
a bre la Real Academia de Ciencias morales y pollticas. - Algunas noticias de las arcas 
sepulcrales de Sau Isidro Labrador. - Breve resella de la Rea l Congregación de Sccu
ln res )<aturales de Madrid. - Idem de 111 Congregación de San Eloy. - Misión y Vt, ltn 
pastoral en Valdemoro. - Noticias . 

SECRETA HÍA DE CÁ~f ARA Y GOBlEllNO 

C IRCULAR 

Terminado ya el tiempo pascual, se servirán los sef1ores 

Curas párrocos enviar cuanto antes á sus respectivos 

Arciprestes el estado correspondiente en que se expresa 

el número de feligreses que están obligados á cumplir con 

el precepto de la Confesión y Comunión pascual , cuántos 

llenaron este deber sagrado y cuántos dejaron de cumplirlo, 

con el objeto de que los Sres . Arciprestes comuniquen 

también en breve el resultado general á esta Sécretar ía de 

Cámar a. 

Madr id 10 de Junio de 1896. - D R. J u LIAN DE D IEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

!!t 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio del Obispado , se cita, llama y emplaza por término de 
quince días, á contar desde la fecha, á Manuel Aransauz, 
cuyo paradero se ignora, para que se presente en esta 
Vicaría y Notaría del infrascrito á conceder ó negar el 
consejo á su hijo J osé para el matrimonio con Felisa Alva
rez; en la inteligencia que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso correspondiente. 

Madrid 10 de Junio de 1896. -EL1AS SAEz. 

II 
Ei:i virtud de providencia.dictada por el Ilmo . Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Vicente Arce González, 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 acerca del 
matrimonio que su hijo Vicente de Arce Santa María in
tenta contraer con Juana Guzmán Navarro; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1896. - L1coo. VtcroR FRAGOSO. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Antonia del Pino y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, 

· para que en el t érmino improrrogable de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
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inrrascrito á cumplir con la ley de consentimiento paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Francisco Gómez y del 
Pino intenta contraer con Antonia Laguna y Lérida; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1896. - L1coo. VícToR FRAGOSO. 

Prourama para el concurso ordinario de 1897 que abre la Real Aeademia de 
Ciencias morales y políticas. 

TEMA PRIMERO. -Estudt'o ht'stórico cr{tt'co de las cont1,ibuciones 
é impuestos establecidos en Aragón, Catalufía y Valencia, dtt· 
rante la Edad Media. 

TEMA SEGUNDO. - Influencia de la faetlidad y adelanto de los 
transportes terrestres y marftimos en los mercados y e1t la baja 
de los precios. Su relación con la Ubre concurrencia entre países 
de diversa organiz ación económi'ca y fiscal,· poniendo de mani
fiesto lo que ocurre en España. 

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 metálico, un 
diploma y doscientos ejemplares de la edición académica, que 
será propiedad de la Corporación. 

Cuando la Academia reconozca mérito suficiente en varias 
Memorias para obtener el premio, podrá distribuir el valor del 
mismo en porciones iguales ó desiguales; entregando también 
á los autores la medalla, diploma y doscientos ejemplares impre
sos de su trabajo. 

2.ª La Corporación concederá el título de Académico corres
pondiente al autor ó autores en cuyas obras hallare mérito 
extraordinario. 

3.ª Adjudique ó no el premio, declarará accéssz't á las obras 
que considere dignas; el cual consistirá en un diploma, la impre
sión de la Memoria y la entrega de doscientos ejemplares al autor. 

Se reserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique 
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premio ó accéssit, aunque sus autores no se presenten ó los 
renuncien. 

4.n Las obras han de presentarse escritas en letra clara, y 
señaladas con un lema y el tema respectivo; y se remitirán al 
Secretatio de la Academia hasta las doce de la noche del 30 de 
Septiembre del afio 1897: su extensión no podrá exceder de la 
equivalente á un libro de 500 páginas, impresas en planas 
de 37 líneas de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y 
del 8 en las notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, seña
lado en la cubierta con el lema de aquélla, y que dentro contenga 
su firma y la expresión de su residencia. 

5. ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio ó 
accéssit, conservarán la propiedad literaria de ellas. 

No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las que se pre
senten al concurso. 

6.ª Concedido el premio ó accéssz"t, se abrirá en sesión ordinaria 
el pliego cerrado correspondiente á la l\'Iemoria en cuyo favor 
recaiga la declaración: los demás se inutilizarán en junta pública. 
En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aquellas 
distinciones. 

7.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. 

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

Madrid 29 de Abril de 1896. - Po11 acuerdo de la Academia. -
JosÉ GARCÍA BARZANALLANA, Académico Secretario perpetuo. 

Algunas noticias de las arcas sepulcrales de San Isidro. 

I 

La más antigua y digna de conservarse por muchos conceptos 
pudo verse en la última Exposición Histórico-Europea, y se 
guarda actualmente en el Palacio episcopal de esta Corte. 
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Parece que fué mandada construir por el Rey Alfonso VIll 
después de la batalla de las Navas de Tolosa para conservar el 
cuerpo incorrupto del Patrono de Madrid, y guardada como pre
cioso monumento del arte cristiano durante muchos atlos en la 
Parroquia de San Andrés. 

En La Ilustración Espaflola del 22 de Mayo último está minu
ciosamente descrita por el distinguido literato D. José Ramón 
Mélida, y para nuestro objeto haremos sólo una breve reseña. 

Es de madera de pino perfectamente conservada, revestida de 
pergamino, sobre el cual fueron pintados varios cuadros repre
sentando pasajes de la vida del Santo, cuyas pinturas han des
aparecido en gran parte. Está construída imitando un edificio de 
forma prolongada, y la techumbre, dispuesta á dos vertientes, con 
los tímpanos laterales, constituye la tapa del arca, cerrada con 
cuatro llaves. Los frentes afectan el orden arquitectónico tan 
común en la Edad Media, simulándose una serie de arcos que di
viden el campo apoyados en columnas, ocupando los comparti
mientos que quedan entre cada columna las pinturas mencionadas. 

La arquería es ojival, cuyos arcos llevan inscritos otros trilo
bulados, y lo están á su vez en gabletes terminados en grumos,· 
entre los gabletes aparece el muro con una decoración de arque
rías ciegas y torrecillas, columnas de fuste cilíndrico, con basas 
y capiteles adornados de hojarasca. 

En los compartimientos del frente se pintan tres milagros de la 
vida del Santo: á D. Ivan de Vargas, que encuentra á su criado 
Isidro arando en sus tierras con una yunta de bueyes, y á dos 
Ángeles arando con otra. Este asunto ocupa los cuatro primeros 
huecos de la izquierda, y llenan el resto del frente Santa María 
de la Cabeza, que lleva la comida á su esposo, éste guiando los 
bueyes, y D. Ivan de Vargas á caballo. El milagro de la harina 
aparece desarrollado en dos compartimientos, y el de la comida, 
multiplicada maravillosamente, en otros dos cuadros. En la parte 
posterior están representadas la Anunciación y la Redención en 
bellísimas composiciones bien conservadas. Las pinturas de la 
cubierta aparecen completamente borradas, y se cree que alli se 
representaba á San Isidro venerando á las imágenes de la Almu
dena y Atocha. Circuye las composiciones de los lados y ver-
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tientes del Arca una vistosa cenefa en que se quiere ver la orna
mentación mudéjar. 

II 
Del Sarcófago (itrnia le llaman los plateros del siglo xv1), que 

se ve en el centro del Altar mayor de la Catedral de esta Corte, 
dentro del cual se custodia la caja que contiene los restos del 
Santo, tenemos las siguientes noticias, que las debemos á la bon
dad del Secretario de la Congregación de San Eloy de esta 
Corte. 

"En 12 de Noviembre de 1619 se reunieron los mayordomos, 
diputados y más de 60 cofrades de la Congregación de San Elov, 
según consta del libro de Actas que da principio en 24 de Junio 
de 1592, para acordar sobre qué servicio se haría á San Isidro 
en su Beatificación, y dispusieron se hiciese una urna de plata, 
en que el día de la Beatificación se llevase el cuerpo del glorioso 
San Isidro, y se ofreciese la dicha urna en que habfa de estar 
para siempre; y que la Villa de 1Jfadrid, co,no patrona que es de 
San Isidro, haya de obligarse para siempre tener de 1nanijiesto 
y en ella el cuerpo del glorioso San Isidro. 

''En la misma Junta hicieron una cuestación que produjo más 
de mil ducados. 

"En 20 de Febrero de 1620 se reunieron nuevamente los cofra
des de San Eloy, para acordar la manera de concluir la urna 
para el 16 de Mayo del mismo año; y no teniendo los recursos 
bastantes, á pesar de haber dado más dinero; acordaron que la 
Villa de Madrid adelantase el importe de tres años de alquileres 
que pagaba á la Congregación por una casa, de la propiedad de 
ésta, que ocupaba en la calle de la Puente Segoviana, para Casa 
de Moneda. En 21 de Marzo de 1622 volvieron á tratar del mismo 
asunto, pidiendo á la Villa adelantase un año más de alquileres, 
para hacer el Santo, que pusieron encima de la urna, aderezarla 
y acabarla para el día de la Beatificación." 

El coste total de la urna fué de más de cuarenta mil ducados; 
en ella iba el cuerpo del Santo en una gran carroza ( carro mui 
grande dice el libro ); fué tal el gozo que tuvo el Rey, que iba en la 
procesión con el Príncipe Don Felipe, al ver la urna, que envió á 
decir á la platería que si querían ir en la procesión alrededor de 
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la urna con sus hachas, que fuesen¡ y respondieron los plateros 
que besaban los pies á S. M. por la merced y favor que les hacia 
por darles tal lugar, que ellos le daban á los Sacerdotes, como 
más dignos que eran del dicho lugar. Al afl.o se canonizó al Santo, 
se acabó de perfeccionar la urna poniendo una pequeña estatua de 
San Isidro de bronce dorado por remate, y volvió á salir proce
sionalmente. 

En 30 de Noviembre de 1678 reedificaron la urna, en cuya obra 
gastaron más de mil ducados de plata y oro, y otros aderezos¡ 
dice el Acta que por mandato del Rey Don Felipe IV se labró en 
este tiempo la Capilla para el bendito Santo, siendo Superinten
dente de la dicha fábrica el Sr. D. Antonio de Contreras, Caba
llero del Hábito de Alcántara, quien mandó hacer el dicho reparo 
en la urna porque la habían hecho para la beatificación y eran 
patronos de ella los plateros. En la fachada principal de la urna, 
y en medio de la puerta, se lee esta inscripción: 

"A gloria y honra de Dios Nuetro Señor, estando eti la 'Silla 
Apostólica nuestro muy Santo Padre Paulo V, y reinando Don 
Felipe III y siendo Arzobispo de Toledo el Infante Don Fernando. 
Los plateros de 11adrid dieron esta Uruia y Sepulcro en que 
esté el Cuerpo bienaventurado dél Señor San Isidro, en Madrid 
á 15 de Mayo de 1620 años." 

En igual conformidad se hallan á los dos lados de la mencio
nada urna dos cuartetas de lope de Vega Carpio, que son lo 
mismo una que otra, y su tenor el siguiente: 

"Esta urna sacr a encierra 
más cielo que tierra, y fué 
de un Labrador, cuya fé 
labraba cielo á su tierra. 

Imitando á Eloy el celo 
sus plateros la labraron 
para decir que engastaron 
de todo Madrid el cielo.'' 

DK LOPE DE VEGA CAIU'IO, 

En la peana en que está puestQ el San Isidro que hace de rema
te, hay la siguiente inscripción: 

"Diéronle con la urna los plateros de esta Corte en Madrid, 
afio de 1620." 
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La urna tiene todos los caracteres del segundo período del Re
nacimiento español ; se compone de dos cuerpos, el inferior af ec
tando forma de sarcófago y el superior de carácter arquitectó
nico con medallones dorados. Fué evidentemente construida por 
sus proporciones para ser colocada en el templete de la Capilla 
de San Isidro, en la Parroquia de San Andrés, sobre el rico pedes
tal de mármol que allí se conserva, y estuvo expuesta con el 
cuerpo del Santo basta que se trasladó en tiempo de Carlos III al 
lugar que ahora ocupa en la Basílica Catedral. 

III 

La caja en que se conserva el cuerpo de San Isidro se guarda 
dentro de la que se cita anteriormente y debió ser construída por 
el mismo gremio de plateros de Madrid, costeada por la Reina 
Doña Mariana de Noeburg, esposa del Rey Don Carlos II, en 1692. 

Es de madera, al parecer de nogal, forrada de seda encarnada 
con piezas sobrepuestas de plata repujada y cincelada y bordado 
además el fondo con hilo de plata. Se cierra con ocho llaves en 
cuatro cerraduras primorosamente trabajadas, y para transpor
tarla tiene ocho asas del mismo metal figurando esfinges, termi
nándose en la tapa con cinco pesados florones también de plata, 
compuestos de elegantes bojas y querubines con medias cebollas 
en los arranques, formando un conjunto tan rico como artístico 
y agradable. 

Real Congregación de Seculares Naturales de Madrid. 

Por la relación que tienen los Congregantes con el culto de 
nuestro Santo Patrono, creemos conveniente publicar breves 
noticias de esta ilustre Asociación de Seglares, hijos de la Villa y 
Corte de Madrid, que lleva más de dos siglos tributando honor y 
promoviendo la devoción del humilde criado de !van de Vargas, 
que dejó regados con el sudor de su frente y santificados con sus 
heroicas virtudes los campos que rodean esta hoy populosa ciu
dad, capital de la Nación española. 

En el año de 1751 varios caballeros de la Corte se reunieron con 
la idea de constituir una Asociación de carácter r eligioso, cuyo 
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objeto principal fuese honrar con cultos especiales y procurar 
que se honrase por los hijos de Madrid á sus Santos compatriotas 
San Dámaso, primer Papa de este nombre, que dejó imperecede
ros recuerdos de su sabiduría y erudición; San Isidro Labrador, 
que, en la humildad del trabajo material, obtuvo la aureola de la 
santidad y el honor singular ele ser declarado Patrón de la Villa; 
Santa María de la Cabeza, esposa del venturoso labrador; San 
Melquiades, primer Papa español; San Atanasia, presbítero y 
mártir, al que tiene dedicada la Iglesia un templo parroquial en 
Madrid; San Plácido y soldados compañeros mártires; San Euti
quio, tambié!l mártir, y otros que después mereciesen ser vene
rados por Santos en nuestros altares. Como fines secundarios se 
propusieron los fundadores el público beneficio, alivio y amparo 
de los pobres de la población, á la vez que el mejoramiento espi
ritual de los asociados. 

E l 16 ele Mayo del dicho año ele 1751 quedó erigida canónica
mente la Congregación, titulándose de Sewlares Naturales de 
Madrid, debido este nombre á la existencia de otra Congregación 
de Sacerdotes ó Presbíteros, y llamada de Madrid porque sus 
Congregantes debían haber nacido en esta Villa para pertenecer 
á la Congregación. Se inscribió desde luego lo más selecto ele la 
nobleza y gran número de madrileños de todas las clases de la 

sociedad. 
El mismo Rey Don Fernando VI ingresó como Hermano Mayor 

de la Congregación, y por Real Cédula de 7 de Octubre del ya 

referido año aprobó las.constituciones de Seculares Naturales de 
Madrid, declarándola de Real Patronato.y dispensándola particu
lar protección. 

Tuvo sus ejercicios y cultos primeramente en la iglesia de San 
Hermenegildo, perteneciente á los Religiosos del Carmen-calzado. 

Por Real decreto de Carlos III, en 12 de Junio de 1769 se aprue
ban nuevas constituciones para la Congregación y se autoriza 
que se traslade á la Capilla de la Asunción en la iglesia del céle
bre Colegio imperial, llamado ya entonces Real Colegiata de San 
Isidro, por haberse llevado desde San Andrés á este magnífico 
templo, el más suntuoso de la Corte, el cuerpo de San Isidro 
Labrador, tomando la iglesia su nombre. 
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Como surgiesen algunas dificultades para la buena inteligencia 

entre. los Congregantes y el Cabildo de Capellanes de San Isidro, 
el mismo Rey Don Carlos III, en su concepto de Patrono de ambas 
Comunidades, en su Real orden, fechada en Aranjuez el 29 de 
Abril de 1771 dispuso que el día de San Is idro celebren los Cape
llanes la función á su Santo Titular en nombre de S. M. como 
fundador y Patrono. Que la Congregación de Naturales asista á 

la fiesta en circo delante del Altar mayor. Que tengan la Misa 
los Capellanes y tvfinistros de San Is idro, oficiando la música de 
la Real Capilla y asistiendo la Guardia de Alabarderos. Que la 
Congregación encargue el sermón, encomendándolo precisa
mente á Sacerdote natural de Madrid. La Congregación estaba 
también obligada á celebrar con manifiesto y sermón la fiesta de 
San Dámaso el 11 de Diciembre de cada año. 

La Congregación de Seculares Naturales, compuesta hoy de 
reducido número de congregantes, hace cuanto puede en honor 
de sus Santos compatriotas. Se les ha visto durante los días de las 
ú~timas rogativas, y mientras estuvo expuesto el cuerpo de San 
Isidro á la veneración de los fieles, auxiliar al Ilmo. Cabildo Cate
dral ; ayuda en la medida de sus fuerzas al mismo Cabildo para 
que se celebren con algún esplendor las fiestas de la Concepción 
y de San Isidro. Es lástima que apenas figure entre los congre
gantes otro título de España que el ·dignísimo actual Presidente 
Sr. Marqués de l\Iontalbo; que la Congregación carezca tan en 
absoluto de recursos materiales que no pueda llenar de modo al
guno más que algunos fines de su fundación, existiendo como 
existen en la capital de España tantos hijos de la misma que de
bieran honrarse sobremanera de poner su nombre en la lista en 
que aparecen los de las familias más nobles y distinguidas por es
pacio de cerca de dos siglos, y prestar el pequeño recurso pecu
niario que pagan los Congregantes para que viéramos revivir 
aquel antiguo esplendor del culto durante el día y octava del Santo 
Patrón de la Villa, y reviviese también la devoción de los madri
leños hacia su Protector, en la seguridad de que por su me
diación vendrían para todos abundantes bendiciones del Cielo, y 
remedio á tantos y tantos males como estamos experimentando. 

Por nuestra parte rogamos á los Sres. Curas párrocos de esta 
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Corte, y en particular á los que se honran con el titulo de Pres
bíteros Naturales de Madrid que recomienden á sus conocidos y 
amigos, aquí nacidos, la Congregación de Seculares Naturales, 
invitándoles á que formen parte de esta Sociedad madrilei'l.a, que 
no se propone otro objeto que honrará Dios en sus Santos, obrar 
la caridad entre los pobres de la Villa y obtener el mejoramiento 
espiritual que resulta de toda Asociación religiosa en que se tra
baja por la gloria del Señor y el bien de nuestros hermanos. 

Como estímulo para ingresar en e·sta Congregación advertimos 
que los asociados pueden lucrar las gracias espiritualessiguientes: 

Indulgencia plenaria para el día de la entrada , habiendo antes 
confesado y comulgado. 

Otra Indulgencia plenaria para el artículo de la muerte, invo
cando con la boca ó con el corazón el Dulce Nombre de J esús. 

Otra Indulgencia plenaria para el día 11 de Diciembre desde 
las primeras Vísperas hasta el ocaso del sol de este mismo día, 
confesando y comulgando y visitando el altar donde estén los 
Santos. 

Ganan asimismo siete años y siete cuarentenas de perdón en 
los días 15 de Mayo, 16 de Julio, 9 de Septiembre y 8 de Diciem
bre, desde las primeras Vísperas hasta el ocaso del sol de cada 
uno de estos días, habienuo confesado comulgado y en ellos. 

Por cualquiera obra pía, ó de misericordia que ejerciten dentro 
y fuera de la Congregación, ganan perpetuamente sesenta días 
de perdón. 

Itero es altar privilegiado de alma por cada Misa que se diga 
ó aplique por los difuntos Congregantes el día de la Conmemo
ración de los difuntos, en cada uno de los de la octava y todos los 
sábados del año, teniendo la Bula de la Santa Crusada. 

La Asociación de los Plateros de l\ladrid, como Corporación 
religiosa , es muy antigua, y no es fácil precisar con exactitud la 
fecha de su fundación, porque no hay documento que lo indique: 
debe datar del siglo xv1; en algunas de las fundaciones de esa 
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época ya se hace mención de la Congregación de San Eloy, y en 
el Archivo de la misma se encuentrn un libro con las ordenanzas 
aprobadas en 4 de Marzo de 1575. Posee varios Breves expedidos 
por los Papas Urbano VIII, dado en Roma en 32 de Marzo de 1631, 
y Benedicto XIV, á 19 de Enero de 1643, y otro de Pío VII, 
de 1817, concediendo indulgencias en diferentes dias del ai'l.o. 

En 1771 la Congregación fué erigida en Colegio. De muy an
tiguo ha sido considerada la platería como una de las artes libe
rales, y los fueros y privilegios concedidos á los plateros prueban 
la consideración en que se tenía á Íos que ejercían tan honrosa 
profesión. 

E n el año 1552 se publicó una Pragmática, por la que se pro
hibía el uso de la seda á los que ejercían ciertos oficios; y algu
nas autoridades de aquella época, interpretando á su modo la ley, 
llegaron hasta embargar en varias ciudades los trajes de seda de 
lo~ plateros. Cristóbal Álvarez, platt:ro de la ciudad de Palencia, 
en su nombre y en el de otros plateros de dicha ciudad, reclamó 
contra esta providencia. El Emperador y Rey Don Carlos I de 
España y V de Alemania hizo publicar otra Pragmática, fechada 
en Madrid á 30 de Septiembre de 1552, de la que, refiriéndose á la 
primera, dice: "Que en la pragmática por Nós fecha en este año 
,,sobre traer de las sedas, se prohibe y manda que los sastres, za
,, pateros, curtidores y texedores, é otros oficios contenidos en la 
,,pragmática, y las otras personas de semejantes oficios ó más 
"bajos, no traigan sedas, por la cual pragmática no se prohibía á 

,, los ar tífices plateros el traer seda, porque su arte no era oficio." 
El Colegio conserva en su poder una de las llaves de la urna 

donde se guardan los restos del Santo Patrón de Madrid San 
Isidro, cuya urna se hizo á expensas de los plateros de esta Corte, 
reinando Don Felipe III, teniendo el derecho de acompañar el 
santo cuerpo cuando se le saca del sitio en que se halla, usando 
en este acto hachas de cera pintadas de verde . 

En una solicitud presentada al Consejo de Castilla en 22 de 
Diciembre de 1779, el Colegio pidió, entre otras cosas, se le respe
tase en el uso y ejercicio de acompañar los restos de San Isidro y 
Santa María de la Cabeza en el s itio más próximo á las urnas. El 
Consejo, con fecha 10 de Noviembre de 1780, decretó: "se le respe-
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tase al Colegio de San Eloy este derecho, por haber labrado A 
sus expensas el arca y urna que guarda los restos de Santa :Maria 
de la Cabeza." De este Decreto se conserva cerlíficación expedida 
por D. Manuel Antonio Santelices, su fecha 10 de Noviembre 
de 1780. 

Otra certificación se conserva en el Archivo de la Congrega
ción, expedida por D. Manuel de Pinedo, Secretario de S. M. y 
más antiguo del Ayuntamiento de Madrid, su fecha 30 de Marzo 
de 1789. El Colegio de San Eloy pidió, en instancia que hizo, se 
certificase que con motivo de haber llevado á Palacio las urnas 
de San Isidro y Santa María de la Cabeza en rogathTa por la en
fermedad del Rey Don Carlos III, los plateros estuvieron vetando 
en la Real Cámara las expresadas urnas. La certificación dice que 
la causa de haber estado velando los plateros fué por si era nece
sario hacer alguna compostura en las arcas ó urnas. 

Se hallan también en el dicho Archivo varios oficios del siglo 
pasado y del presente, avisando á esta Corporación para que asis
tiese con las hachas verdes las veces que han salido en rogativa 
las urnas de San Isidro y Santa María de la Cabeza: el último 
oficio tiene la fecha de 1832. 

Como Congregación religiosa, no ha dejado de hacer por Jo 
menos la fiesta de San Eloy, verificándolo con grande solemnidad 
en los tiempos en que disponía de abundantes recursos. Durante 
muchos aí'l.os celebraron sus cultos en la hoy Iglesia Pontificia de 
San Miguel, desde la cual se trasladaron á la parroquial de San 

J osé. 

Santa Misión en Valdemoro. 

Con mucho gusto publicamos la siguiente carta que Don 
Pedro Ortín dirigió á nuestro Rmo. Prelado en 23 de Mayo 
último : Dice así: 

"Todavía estoy dando gracias á Dios, nuestro Sei'íor , por el 
abundante fruto de salud que en esta Parroquia han producido la 
santa Misión y la santa Visita pastoral. Este pueblo, que es 
dócil por naturaleza, atento y culto, principió recibiendo en masa 
y presidido por sus autoridades, el día 8 de los corrientes, á los 
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RR. PP. Carmelitas Juan Miguel de la Santísima Trinidad y 
Maximiliano de San Isidro, continuó asistiendo en gran número 
y con asiduidad á los cuatro sermones que diariamente predica
ban los referidos PP. Misioneros, y terminó tan buena obra 
acudiendo casi en su totalidad á las gradas del Altar santo para 
participar del Pan de ángeles, de aquel Pan que da la eterna vida 
á los que debidamente le reciben. 

,,Pero adoremos los designios de Dios en el modo admirable 
con que se llegó á tan brillante resultado. Ya, Excmo. Sei'íor, 
los PP. Carmelitas, con su celo santo y su ardiente caridad por 
la justificación de las almas, patentizados, no solamente en sus 
sermones, si que tambien en los ratos que dedicaban á los nii'íos, 
dirigiéndoles fervorosas pláticas y enseñándoles cánticos piado
sos, habían recogido un fruto bastante regular por sus trabajos, 
viendo acercarse á la Sagrada Mesa 583 personas de toda clase, 
condición y estado, en los días 14, 15 y 16, últimos de la santa 
Misión; ya se había dado ésta por terminada y se había despe
dido á los RR. PP., reservando únicamente á V. E. I. la 
Comunión de los nii'íos, como prenda agradable á su alma, por el 
grande amor que profesa á los pequeñuelos; y he aquí que 
entonces nos sorprendió muy gratamente lo inesperado, porque 
hay que confesarlo, Excmo. Sr., inesperado fué el fruto que se 
obtuvo en virtud de la venida á nosotros de V. E. I. y que, espe- . 
rando me perdone, voy á referir, para contento de los buenos y 
necesario desahogo de mi corazón. 

,,Los alegres repiques de las campanas anunciaban que V . E. I. 
llegaba á nuestro pueblo; una larga procesión, formada por las 
muchas hermandades y asociaciones de está villa, presidida por 
todas las autoridades, á las que acompai'íaban los jefes y ofi
ciales del Colegio de guardias jovenes con su banda militar, 
esperaba á V. E. I.; y ..... V. E. lo vió: la multitud ~pifiada llenaba 
las calles y poblaba los balcones, aclamándole sin cesar con ale
gres y entusiastas vítores, y cuando V. E. entró en el santo 
templo, llenóse como por encanto su tan espaciosa nave, y se 
llenaron sus capillas, hasta el punto de que á los pocos instantes 
el movimiento era ya del todo imposible . Entonces dirigió 
V. E. I. su autorizada palabra á aquel público radiante de entu
siasmo y alegría, que con las cabezas levantadas y los ojos fijos 
en V. E. la recogía en sus almas como benéfico rocío de gracia; 
y aquella palabra de Padre y Apóstol, tan oportuna como afable y 
bondadosa, subyugó por completo á mis queridos feligreses, les 
entusiasmó hasta lo sumo, les atrajo de tal modo, que les hubiera 
llevado V. E. donde hubiera querido, como en efecto los llevó 
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donde quiso, que fué á la amistad y gracia del Sei'ior, á la justifi
cación de sus almas. Al día siguiente, celebrando V. E. l. el santo 
á incruento Sacrificio, repartió el Pan angélico á los que acu
dieron al celestial convite; y los convidados fueron tantos, que 
parecían multiplicarse, habiendo necesidad de multiplicar también 
el Pan para que hubiese para todos, lo que al fin se consiguió, aun
que con dificultad, como lo manifestó V. E. sumamente compla
cido, con estas palabras que dijo al terminar: "En las bodas de 
Canaán faltó el vino, y en estas casi ha faltado el pan." Acaba
ban, señor, de recibir de manos de V. E. l. la Sagrada Comunión 
675 personas, que, sumadas con las de los días anteriores, hacen 
un total de 1.258. ¡Hermoso, abundante y preciado fruto, Excelen
tísimo Señor! 

,, Alabanzas, pues, sean dadas, honor, virtud y gloria al Pastor 
Eterno, que con tan generosa liberalidad ha derramado la ab~m
dancia de sus dones y el tesoro de sus gracias sobre este amado 
pueblo mío, que reverente le venera y adora como Patrón Excelso 
en su sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Salud. Loor 
á V . E. l. que muy sabiamente ha consagrado con tan saludables 
frutos espirituales la santa pastoral Visita. Un grato recuerdo á 
estas autoridades que tan correctarmente se han portado en esos 
dichosos días, asistiendo á todos los actos de la santa 1Iisión y 
presentándose los primeros á la Mesa de los ángeles. Y buena 
memoria, por último, para estos mis queridos feligreses, que con 
tanta docilidad y exactitud han respondido á los llamamientos 
de V. E. l. 

NO'T"'ICIAS 

Ha sido nombrado sucesor del Rdo. P. Lerchundi en la direc
ción de las Misiones católicas en Marruecos el Rdo. P. Cervera, 
religioso franciscano de especiales dotes, jóven todavía, pues sólo 
cuenta 38 años. 

La bondad y el talento del P. Cenera, unidos á sus simpatías 
personales en Marruecos, harán que continúe allí, para gloria de 
España, la dinastía brillante de Prefectos apostólicos que, comen
zando en 1859 por el P. Sabater, siguió por el P. López y el Pa
dre Cere, del cual fué sustituto el ilustre P. Lerchundi, tan bene
mérito á la Patria, que tiene indiscutible derecho á un honroso 
puesto en la Historia de España. 
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Se celebró, gracias á Dios, con la mayor solemnidad y grandí· 
sima concurrencia de fieles, la procesión pública del Corpus 
Christi, presidiéndola revestido de pontifical nuestro Excmo. é 
Ilmo. Prelado, quien salió al día siguiente á continuar la santa 
Visita pastoral. 

El 21 del mes corriente, fiesta de San Luis Gonzaga, celebrará 
Su Santidad el Papa León XIII el 75.0 aniversario de su primera 
Comunión. Los católicos de todas partes, y en particular los Con
gregantes de San Luis, preparan grandes fiestas en honor de su 
joven y angélico Patrono y para pedirá Dios nuestro Señor siga 
bendiciendo al Anciano venerable que gobierna la Iglesia de J e
sucristo. En Roma se preparan también demostraciones especia
les de amor y veneración á Su Santidad León XIII. 

En los días 5 y 6 han hecho sus ejercicios en la Santa Iglesia 
Catedral los siete opositores que se han presentado para obtener 
el Beneficio que lleva anejo el cargo de Maestro de ceremonias. 

Hemos recibido el segundo cuaderno de la edición monumental 
que de LA CRISTIADA, de Fray Diego de Hojeda, publican los 
Señores L. González y Compañía, de Barcelona. Adornan sus 
páginas ricas orlas debidas á conocidos artistas, y una hermosa 
reproducción de uno de los cuadros de Rembrad. Nuevamente 
recomendamos á nuestros lectores dicha publicación, una de las 
más lujosas que han visto luz pública en nuestra España, y que 
tendrá eco aun fuera de ella, como glorioso monumento levantado 
por la tipografía española á la Religión y ú las Bellas Artes. ~o 
debe faltar en el gabinete ó velador de ninguna familia crisliana 
de buen gusto. Las personas de cierta posición deben mirar como 
un deber de su clase proteger estas grandes publicaciones artís
tico -religiosas, por lo mismo que su adquisición no puede po
nerse al alcance de todas las fortunas. 

LA CRISTIADA ha tenido una gran aceptación en l\Iadrid. Entre 
los primeros suscriptores figuran Su i rajetad la Reina, S. A. la In
fanta Doña Isabel, el Excmo. Sr. Nuncio de su Santidad, nuestro 
Excmo. é limo. Prelado, los Ministros, Marqueses de Urquijo, 
Bedmar, Aguilar, y muchas personas de la aristocracia sin dis
tinción de partidos. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cornzón de Jesús, Juan Bravo, r, 
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PROVISORA TO Y VICA H1A GENERAL 

EDIC T O 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Dr. D . Joaquín 
Torres Asensio, Provisor y Vicario general, Juez eclesiás
tico del Obispado, dictada en el día de la fecha en autos 
sobre divorcio, hay incidente de pobreza á instancia de 
Doña Carmen Barro y V aliño, se cita, llama y emplaza por 
este segundo edicto á D. Miguel Pérez y N'uño, cuyo domi
cilio se ignora, para que en término de cinco días compa
rezca en este Tribunal, sito en la calle de la Pasa, número 
tres , piso principal, á contestar la demanda de pobreza 
propuesta por aquella sei'i.ora; y si no lo verifica le seguirá 
el perjuicio que hubier e lugar en derecho. - Madrid 16 de 
J unio de 1896. - ALONSO DE PR ADO. 
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COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 

PRO DIE 1 JULII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Antoninus tempore pascha1i sua peccata confitetur, cum non-
·nisi tempore paschali praecedentis anni sacramentalem confes· 
sionem fecerit. In praesenti confessione nonnisi peccata venialia 
confitetur, deinde peccatum mortal e dubium accusat, et gra vis 

peccati certi o bliviscitur . 
Varia Ecclesiae praecepta. - Primum et secundum ejus prae· 

ceptum. - De potestate Ecclesiae dies festos instituendi. - Qui
nam sint dies festi observandi? - 3.um et 4.0 m Ecclcsiae praecep· 
tum. - An praeceptum annuae confessionis annexum sit tempori 
paschali; et a quo tempore ejus annus computandus sit? - Quan
donam pueri censeantur annos discretionis attigisse, ut ejusmodi 
praecepto adstringantur?-An ille, qui non gravatur mortalibus, 
teneatur confiteri ratione hujus praecepti?-An teneatur confiteri 
quamprimum, qui integro anno non est confessus? - De com· 
munione paschali: quaenam sit hujus praecepti natura? - Quale 
sit témpus paschale: et quinam dilationem concedere possint? -
Quinam dispensare possint a communione in paroecia? - An 
urgeat adhuc praeceptum communicandi in paroecia, cum tem
pus paschale elapsum est, et praecepto non fuit satisfactum, vel 
horno sacrilege communicavit?- An peccet graviter, qui differt 
communionem ad 1.am vel 2.am diem post elapsum tempus pas· 

chale? 
Ad casum: An teneatur Antoninus iterum confiteri? 

DE RE LITURGICA 

Quaodo et unde ortum sit praeceptum communicandi in Pas· 
chate. - Quid fuir praescriptum in Concilio Lateranense IV? 
Quae Rituale Romanum jubet parocho. - Quotuplici de ratione 
Eucharistia def eratur ad infirmos. - Qui bus vestibus Eucharis
tia ad infirmas deferenda tam privatim quam solemniter. - An 

• 
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ticeat secreto eam ministrare. -- An campanae _pulsandae, cereo
rum numerus adhibendus, et quid de umbebla vel baldachino in 
administratione Eucharistiae ad infirmes. - Quinam Psalmi tarn 
in euudo quarn in redeundo recitentur vel canentur, ex Rituali Ro
mani praescriptione. 

PRO DIE 15 

CA SUS CONSCI ENTIA E 

Aurelius, diebus jejunii, quando indultum pro carnibus conces
sum est, pisces comedit simul cum jusculo carnis, carnes simul 
cum jusculo piscis: pisces simul curo pl"acenta minutis carnis 
frustulis condita, carnes simul cum offa condita pisciculis sale 
exsiccatis et minutatim tritis, pisces simul cum gelatina carnis. 

Quid quinto et sexto Ecclesiae praecepto praecipiatur? -- Qno
rum animalium carnes prohibeantur die abstinentire? - Quando
nam extra jejunium urgeat praeceptum abstinentiae a carnibus; 
qua sub culpa'; et quosnam obliget?-Quinam ab eo excusari cen
seantur?- Quid sit ecclesiasticum jejunium, quandonam et quos
nam obliget?- Quaenam primaria ejus condito; et quid de parvis 
comestionibus, et de haustu vini, aquae, etc.? - An potio choco
lati fragant jejunium?- Quaenam quantitas cibi censeatur gra
vis, si extra refectionem et coenulam sumatur. - An qui inculpa
biliter duplicem in die refectionem sumpsit, errore detecto, aut 
ablata causa excusante, teneatur sub gravi a tertia abstinere.
Quid si die jejunii inadvertenter jentatus fueris? - An qui culpa
biliter duplicem sumpsit ref ectionem, graviter peccet, si tertiam 
superaddat? - Quid de collatione serotina; quaenam cibi quanti
tas et qualitas in ea sumí potest; et qualis excessus cen~eatur 
gra,'.is? - An in ea permíttantur pisces, ova, caseum et buty
rum?- Quid de abstinentia a carnibus in die jejunii; et quando 
prohibentur ova et lacticinia? -An dispensad ad carnes possint 
etiam comedere pisces? - An hora refectionis pertineat ad essen
tiam jejunii, ita ut graviter peccet, qui notabiliter eam anticipat?
Quid si collatio meridie, refectio autem vespere fiat?-An frangat 
jejunium qui refectionem interrumpit, et elapso intervallo ad eam 
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rursus accedit? - An ille qui a mensa surrexit cum animo non 
amplius comedendi, possit iterum mensae accumbere? - Quae 
causae a jejunio excusent? -Excusantur senes sexagenarii? -An 
sexus debilior, utpote qui citius senescit, a jejunio quoque citius 
excusetur? - Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Quid et quotuplex sit Sacramenti Expositio. -Quaenam utrius
que Expositionis sit antiquitas. - Estne liberum Ecclesiarum 
Rectoribus Sacramentum exponere? -- Quid in Expositione tam 
solemni quam privata specialius servamlum. - Quomodo est dis
ponendum Expositionis altare et quomodo ornandum.-Ubi osten
sorium locari debet. - De numero candclarum et ejus materia in 
Expositione Sanctissimi. - Quid dicendum de reliquiis et ima
g inibus Sanctorum tempore Expositionis Sacramenti. 

SAGRADA CON GHEGACIÚ N DE RITOS 
DUBIUM OIROA DEORETUM DIE! 9 DEO. 1896 

Declaraciones de tas solemnidades en que no se puede celebrar 
Misa en oratorios privados sin Indulto apostólico . 

Roma.na.. - Qum die 30 Januarii anno elapso 189ó in conventu 
Academiae liturgicae Romanae proposita fuisset quaestio super 
diebus quibus non licet Missam celebrare in Oratoriis privatis, 
atque Academici ad Censores diversimode de ea s,ensissent ins
pectis etiam decretis ac praxi, hinc Rmus. Moderator ipsius 
Academiae ad Sacram Rituum Congregationem penes quam ea
dem .quaestio alias agitata fuit, humillime accessit, sua et Aca
demiae nomine postulans sequentis dubii solutionem, nimirum: 
"quinam vere sint solemniores dies in quibus pro omnibus pecu
liare Indultum non habentibus, Missae sunt vetitae in privatis 
oratoriis?" 

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secre
tarii exquisita sentencia Comissionis Liturgicae, ac re maturo 
examine perpensa, rescribendum censuit: "Illi per se sunt dies 

1 • 
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solemniores in casu, qui describuntur in Caeremoniali Episcopo
rum. Lib. n, cap. xxx1v, núm. 2 et servantur de praecepto. 

Atque ita rescripsit. - Die 10 Aprilis 1896. - ffi C.I\J. Card. MA
SELLA, Praef. - AL01sms TRIPEPI, Secretarius. 

La bendición papal carmelitana. 

El Muy Rdo. Padre Procurador General de los Carmelitas Des
calzos acaba de obtener de la Santa Sede una gracia particular, 
referente á la Bendición Papal que se da en las iglesias de los 
citados Carmelitas cuatro veces al afio. 

~uestro Santísimo Padre el Papa ~enedicto XIV determinó. 
que los cuatro días en que había de darse á los fieles la referida 
Bendición ~a pal habían de ser : el día de San Esteban, Protomár
t ir; las ferias terceras, ó sea los martes inmediatos después de las 
Pascuas de Resurrección y Pentecostés, y el día en que se cele
brare la festividad de la Santísima Virg~n del Monte Carmelo. 
Pero como los martes de las dos citadas Pascuas no son ya fies
tas de precepto y la mayor parte de los fieles acostumbran á tra
bajar en ellos , acontecía que muchas personas no podían gozar 
de ese grandísimo favor. A fin de evitar, pues, este impedimento, 
y para que todos los fieles puedan aprovecharse de esta especial 
gracia, la Sagrada Congregación de Indulgencias, á petición del 
expresado Padre Procurador General, ha concedido, con fecha 
3 de Diciembre de 1895, que, en lugar de los martes, se pueda dar 
la indicada Bendición Papal los lunes de las Pascuas de Resurrec
ción y Pentecostés, facilitando de este modo la consecución de 
este notable privilegio, puesto que en los lunes de Pascua es ma
yor la concurrencia de fieles á la iglesia y muchísimos de ellos se 
abstienen voluntariamente del trabajo. Véase ahora el texto 
1atino de la petición y de la concesión de ese favor: 

u Beatissime Pater: Fr. Rayoaldus M. a S. Justo, Procurator 
· Generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, ad osculum 
SS. Pedum provolutus S. V. humiliter exponit : ex Indulto in for
ma Brevis Benedicti XllI, 26 Mart. 1729, factam fuisse totius Car-

* 
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melitarum Ordinis Superioribus potestatem impertiendi quater in 
anno super populum Benedictionem nomine Summi Pontificis. 
Hoc ipsum privilegium confirmatum etiam fuit a S. M. Bene
dicto XIV per suum Breve quod incipit "Commissae Nobis" 
diei 18 Augusti 1745 quo insuper idem Pontifex dies, in quibus 
eamdem Papalem Benedictionem impertire ipsi possent, definie
bat. Inter hos dies adnumerantur feriae tertiae Solemnitatum 
Paschatis et Pentecostes. Verum cum hujusmodi dies nunc, sal
tero ut in pluribus, non sint amplius de integro praecepto, et fide
les ad servilia incumbant, evenit profecto quod multis in locis 
perpauci hoc beneficio, papalis, videlicet, Benedictionis, per
fruantur. De caetero experientia magistra constat pluribus in 
locis adhuc majori cum üevotione et Ecclesiae frequentia, vel 
etiam cum abstinentia saltero voluntaria ab operibus servilibus 
observad die festos feriae secundae praedictarum solemnitatum. 
Quapropter idem Procurator Generalis ad bonum religionis et 
Fidelium profectum suppliciter exorat eamdem S. V., quatenus, 
firma manente in caeteris dispositione praelaudati Benedicti XIV, 
concedere dignetur, quod eadem Papalis Benedictio in locis in 
quibus Superiores r espectivi expedire indicaverint, transferri, 
et impertiri possit in praedictis Feriis secundis, loco feriarum 
tertiarum, earumdem solemnitatum Paschatis, videlicet et Pen
tecostes. 

,, Quod pro gratia, etc. 
,, S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, 

utendo facultatibus a SS. D.N. LEONE PP. XIII sibi specialiter 
tributis, benigne .annuit pro gratia juxta preces_, servatis de jure 
servandis. Praesenti in PERPETUmt valituro absque ulla Brevis 
expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

,, Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 3 Decem
bris 1895.-L. M. CARo. PARoccH1. - t A. ARCHIEP. N1coPoLIT., 
Secretaritts. 

,, Concordat cum originali. - Romae 25 Jan. 1896. - P. Pro
curator Generalis." 



- 371 -

SEMINARIO CONCILIAR DE SAN DÁMASO 

Relación de los exdnienes verificados durante la primera 
decena del mes corriente, con expreslón -de las califica
ciones obtenidas por los alumnos que á continuación se 
expresan: 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALlFlCAClÓN 

l;'acultad de Derecho Canónico. - Se~undo curso. 

Gó S - é D J é 5 Disciplina ........... . 
mez es , · os · · · ······· ·e Procedimientos ..... . 

S 11 R d . D J S Disciplina ........ ... . 
· antae a "º nguez, · uan. ·e Procedimientos .•.... 

F P .· t D E .1. 5 Disciplina ........... . 
r anco 11e 0

, • mi 10 · · · • · • • ¡ Procedimientos ..... . 

Primer cm·so. 

Meritissimus. 
Meritissi mus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

R · s d D J ¡· S Disciplina ............ Meritissimus. 
UIZ auce o, · U 

10
• ''' .•.. ·e Procedimientos ..... . Meritissimus. 

M ñ e 11 D R . . · S Disciplina.. . . . . . . . . . . :rvreritus. 
u oz oe 0

, · emigw .. ·· ··e Procedimientos ...... Meritus. 

R d · G 11 D J é S Disciplina ..... . ... ... Meritissimus. 
o nguez a ego, · os ····e Procedimientos ..... . Meritissimus. 

1\ . • Sá h D p d 5 Disciplina ............ Meritus. 
1vlart10ez ne ez, · e ro ... ·e Procedimientos ...... Meritus. 

Facultad de Sagrada Tcologfo. - Sét•limo curso. 

b D J . 5 Disciplina .. . ......... Meritissimus. 
Ferrer Melc or, · acmto .. ···e Procedimientos ...... Meritissimus. 

~ 
Disciplina ... ......... Meritissimus. 

Ruiz y Rueda, D. Nicolás ....... Procedimientos ...... Mer~t!ssjmus. 
Pastoral.: ............ Ment1ss1mus. 

M V D u. . S Discipl~na.. . . . . . . . . . . Mer!t!ss~mus . 
uñoz . egas, ·mariano .. ·· · ·e Procedimientos .. . ... Ment1ss1mus. 

Sexto curi.o. 

ernández y ero n ez, . er- Patrología ........... Meritissimus. 
F F á d D F ~ 

Hermenéutica ..... . .. Meritissimus. 

nando. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oratoria .. ............ Meritissimus. 
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~ 
Hermenéutica ...... . . Meritus. 

Mon y Casado, D. Blas ......... Patrol(?gía ........... Benemer\tus . 
. Ora ton a .............. Benementus. 

~ 
Hermenéutica ........ Benemeritus. 

Rubio Guzmán, D. Antonio..... Patrol(?gía ........... Benemeritus. 
O ratona.. . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

~ 
Hermenéutica ....... . 

Fernández López, D. Simeón ... PatrOl(?gía .......... . 
Ora tona ............. . 

( Hermenéutica ....... . 
Navarro Usabiaga, D. Juan ... ·l Patrol<?gía ....... . . . . 

. \Oratoria ............. . 

~ 
Hermenéutica .... ... . 

García y yarcía, D. Rufino. . . . Patrología ... . ...... . 
Oratoria ... .......... . 

Quinto cur .. o. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Benemerítus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

. . . ~ H~rme_néutica ........ Meritissimus. 
Bilbao Ugarnza, D. Féltx ..... ·¡ L1turg1a .... ..... ..... Meritissim us. 

\ Pastoral. .... . ........ Meritissimus. 

~ 
Hermenéutica ........ Benemeritus. 

Martín Sonlleva, D. Ciriaco.. . . Liturgia ......... , .... Benemeritus. 
Pastoral .. . . .......... Benemeritus. 

) Hermenéutica ........ Meritissimus. 
Emilio Mateos, D. José ........ . 1 Liturgia ......... . .... Meritissimus. 

\ Pastoral. .. ........... Meritissimus. 
Sanz Gómez, D. Juan Manuel .. Hermenéutica ........ Benemeritus. 

{ 
Hermenéutica ........ 'Meritissimus. 

Nedeo Moya, D. Eugenio....... Liturgia .............. Mer!t!ss~mus. 
Pastoral. ............. Ment1ss1mus. 

Perales Peñasco, D. Mariano . . Liturgia .. . . ......... Benemeritus. 
~

Hermenéutica ........ Meritus. 

Pastoral .......... . ... Benemeritus. 

Martínez Aransay, D. Primitivo Liturgia ............... Benemeritus. ~ 
Hermenéutica.. . . . . . . Meritus. 

Pastoral. ............. Benemeritus. 

Zabala Uribe, D. Juan. . ........ Liturgia .............. Benemeritus. ! Hermenéutica ........ Benem~ritus. 

Pastoral. ............. Benemeritus. 

~

Hermenéutica .. ...... Meritus. 
Parella Davesa, D. Bartolomé .. Liturgia .............. Meritus. 

Pastoral. ..... . ... ..• . Meritus. 

~

Hermenéutica ........ Meritus. 
Arranz y Arranz, D. Francisco. Liturgia ........ ...... Meritus. 

Pastoral... ........... Meritus. 

l 
Hermenéutica ........ Benemeritus. 

Martínez Treceño, D. Anastasio Liturgia .............. Benemer~i:us. 
Pastoral. ............. Benementus. 
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C:u4\rto curso. 
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López Andújar, D. José María. Teología Moral.. ..... Meritissimus. 
Martín Calvarro, D. Antonio... Teología Moral.. ..... Benemeritus. 
Marifons Cored, D. Casto . .. ... Teología Moral. ...... Benemeritus 

B~~~~ ~~-b.~~~~'. .?:. ~ ~~.~ . :.~~~~~ Teología Moral...... . Benemeritus. 

Í 
T eología Moral. ...... Benemeritus. 

Caballer Herrer, D. León ...... P~stor~l. ........ . .... Benemer!tus . 
L1turg1a .............. Benementus. 

Cano Muñoz D. Pedro .. ... . ... } D~gm~ · · ~. ·. ·: · .. :.,. Benemerftus. 
. ' ¡ Htstona Ecles1ást1ca. Benementus. 
Muñoz Roldán, D. Agustín ..... Teología Moral. ...... Meritissimus. 
Burgaleta Ruiz, D. Juan ...... .. Teología l\loral ..... . . Benemeritus. 
Gómez Arquero, D. Vicente.... T eología Moral ...... . Meritissimus . 
De Benito Alonso, D. Nicolás .. Teología Moral.. ..... Meritissimus. 

Tercer c m·so. 

M , Blá D v ·ct . í Dogma ....... . ....... :Meritissimus. 
ano zquez, · · 1 01 · · · · • 1 Historia Eclesiástica . Meritissimus. 

Gomzález Aleones D. Mariano) D~gm<!-· · · · · · · ·. · · ·: · · · 
· ' ¡ H1ston a Ecles1ást1ca . 

De Lope y del Coso, D. Ilde-5 Dogma .............. . 
fonso .......................... ¡ Historia Eclesiástica . 

Ibáñ A "b D J 5 Dogma .............. . 
ez rn as, · uan. ······· ¡Historia Eclesiástica . 

Calzado Almansa, D. Ricardo. ·l h~t:~~~. :~~~~~-i~~-s_·: 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus . 
ireritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Gó R d -0 • D A d ·é I Dogma ............... Benemeritus. 
mez O n,,,uez, · n 1 s . ·1 Historia Eclesiástica. Meritissi.mus. 

V·11 s D J I Dogma ............... Meritissimus. 1 ar Y anz, · uan · · · · · · · · · ·? Historia: Eclesiástica. Meritissimus. 

T L da D J . , S Dogma .............. . 
orres osa , · e5us · · · · · · ·? Historia Eclesiástica . 

"'ré d Pé D C · t· 5 Dogma.· · · · · · · · · · · · · · 1
•.t n ez r ez, . · ns mo · · ·' · · ¡ Historia Eclesiástica. 

A Ló D B ·t 5 Dogma ........ . .... .. 
rranz . pez · em 0 • • · · · • • · ¡ Historia Eclesiástica . 

G ál P · D A t . 5 Dogma .............. . 
onz ez areJa, · nomo.··¡ Historia Eclesiástica. 

Estéban Díaz D Pedro . 5 D~gm~. · · · · · · ·. · · ·: · · · ' · · · · · · · · ¡ H1stona Ecles1ást1ca. 

Segundo curso. 

Meritissimus. 
Meritissimus 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
M eri tissim us. 

Gómez Ballesteros D. Germán ·5 D~gm~. · · · · · ·: ·. ·: ... Meritissimus. 
' '? Historia Eclesiástica . Meritissimus. 
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Alb~rdi Mendiguren , D . Do-! Dogma ....... ... ..... Benemeritus. 
mingo .. ·· · ··· · ·· .. · , . . ....... , I Historia Eclesiástica. Benemeritus. 

Tellado L ópez, D. J osé Maria . . ~ D?gm~ . . ........ . . . .. Meritissimus. 
l I-I1stona Eclesiástica . .Mer itissimus . 

T rillo Pefiaranda , D. Mariano . .S D?gma. · . · . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
l Historia Eclesiástica . Meritissimus. 

Verde y Verde, D. f'lácido ..... ¡ D?grn~ · · · . . . . . ... . .. . Meritissimus. 
H1stona Ec.Iesiástica . Meritissimus. 

Morilla Carreño, D. Guillermo) D?gm~. · · · .. . · .. . . : . . . Meritissimus. 
l H1stona Ecles1ást1ca . Meritissimus. 

Castellano Llorens, D. Antonio) D?gm~ ... . . .. : . . . : .. . Meritus. 
? H1stona Ecles1ást1ca . Meritus. 

Salas Isasi, D. Manuel. .. . ... .. ) D?gm~ .... . .. : : .. : ... Meritissimus. 
? H1stona Eclesiast1ca. Benemeritus. 

Herreros González , D . Fran-¡ Dog M .· cis . ma. .. . .. . . . . . . ... eutus. 
co · · · · · · · · · · · · · · . .. .. . . . . . . . Historia Eclesiástica . Meritus. 

Moreno Ortiguela, D . Apolinar.5 D?gm~. · · · · .. : ... : . .. Meritus. 
? H1stona Ecles1ást1ca. Meritus. 

P rime a· curs o. 

López Rodríguez, D. Aurelio .. ·1 ~~~:!~~- !.~~~~~~~~::: ::mf;;f!~~: 
L unar Collado, D. Eusebio . .. . . ~ Luiares_Teológicos .. Meritus. 

? He oreo .• . . . ... . ..... . Benemeritus. 

Vallejo González D. Francisco) Lugares Teológicos .. Meritissimus. 
' ? Hebreo .. ... . . .. . . . . . . Meritissimus. 

Alonso Fernández, D. Mateo . .. S Lugares Teológicos . . Meritissi'?lus. 
. ? Hebreo .. .. . .. . ... . . .. Benementus. 

Villas Ros, D. Ignacio .. . ...... ) Lugares Teológicos . . Benemeritus. 
? Hebreo . . .. . . . . . . .. . .. Benemeritus. 

Bilbao Ugarriza, D. Cosme .... . { h~l;!~~.!~~~~~~~~~:: ~:~fü;~i~~~: 
López Alvarez, D. Juan . . .. . . . ) Luiares Teológicos .. Beuemeritus. 

( Heoreo . . . .. .. .. ... .. . Benemeritus. 

Béjar Colet, D. Luis ... . . . . . .. . . S Lugares Teológicos .. Benemeritus. 
l Hebreo . . . ... . ........ Benemeritus . 

Iglesias Suárez, D . Ramón . . . .. { ~~g:!~~. ~~~~~~~~~~:: 
Santos Rojo, D. Manuel. ..... . . S Lugare's Teológicos .. l Hebreo .. .. . ... . . .. .. . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 

Pastor del Alamo, D. Tomás . .. i ~~f:!i~.!~~~~~~~~:~: ~:~f~~~: 
Puente Martín, D. Romualdo ... ! ,Lugares Teológicos .. Benemer~tus. 

1 Hebreo .. .. .. ..... . ... Benementus. 

López García, D. Gabr iel. .... . S Lugares Teológicos . . Mer!tus. 
~ Hebreo .. ... . . . .. ..... Mentus. 
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Falquina Ramos, D. Luis ....... 1 Lugares Teológicos .. 
l Hebreo .. .. .......... . 

sez::J~º. ~~~~~--~~~~~~-s.~ .. ~. -~·i·· ! ~~i:!~:. ~-~~~~~~~~~:: 

CALlFICACl ÓN 

.Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Roquero Vera, D. José María .. j Luiares T eológicos .. Meritus. 
Heoreo. . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Ai~1t:!.. ~~~~~~-i~~~~ ... . ~:. !.~~~¡ ~~§:~;~. ~~~~~~~~~~:: ~:~u~~: 
Villen Paricio, D. Luis ......... Hebreo ........ . ..... . Meritus. 

Mingo Estecha, D. ·Pedro ....... ¡ Lugares Teológicos . Mer~t~ss~mus. 
Hebreo ....... . ... . .. Ment1ss1mus. 

López Hernández, D. Juan . . ... 1 Luiares T eológicos .. Benemeritus. 
· l He oreo .... . ...... . .. . Benemeritus. 

Del Valle Morales, D. Pedro ... 1 Lugares Teológicos .. 
· l Heoreo . ....... . ..... . 

Elvira y Elvira, D. Federico ... ¡ Lugares Teológicos .. 
Hebreo . ..... . ....... . 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Serrano Pastor, D. Pedro ...... j Luiares Teológicos .. Meritus. 
Heoreo ...... . ........ Meritus. 

Rodríguez Gómez, D. Alfredo .. 1 Lugares Teológ icos .. 
! Hebreo . .. ... . ...... . . 

A~fs~~~~ .. ~~-~~~1.~~~'.. ~:.~~~~~¡Hebreo ..... .. · ·.·.· .. 

Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 

Luis Adán, D. Jenaro Andrés .. 1 Lugares T eológicos . . Meritus. 
l Re breo .. . ... . ...... . • i\tleritus . 

Alcavde Gutiérrez, D. Juan ... _5 Lugares Teológicos .. Meritissimus. 
- ~ Hebreo ............... Meritissimus. 

Filosofía. - 'l'ereer curso. 

~ 
Ética ............ . .... Meritissimus. 

García Tuñón, D. Rafael . . ..... Historia Natural. .... Meritissimus 
Fisiología é Higiene. Meritissimus. 

García y Díaz AleJ·o D. Flo-~ É~ica. · ..... .. . . .. ·.· . .. Benemeritus. 
. ' H1stona Natural. .... Meritissimus. 

rencio · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Fisiología é Higiene. Meritissimus. 

Tala vera Alberca, D . .Cándido. Histo~ia·N·~t~{-~i::::: Meritissimus. ! Ética Benemeritus. 

Fisiología é Higiene. Benemeritus. 

Granizo González, D. Santiago) ~l~~~~-i;· N~t~~ai::: :: 
· ~ Fisiología é Higiene. 

~

É tica .... . ..... . . . ... . 
Ramos Rodríguez, D. Francisco Historia Natural .... . 

Fisiología é Higiene. 

! É tica ...... . ....... . . . 
Zarzalejos Crespo, D. Cándido. Historia Natural ... . . 

Fisiología é Higiene. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
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Q · t e · D R d · d l É tica . . ... . ....... .. .. Meritus. 
um ano onceJo, · u eSm O Historia Natural. .... Meritus. 

Ruiz del Rey, D. Tomás ..... .. . Historia Natur al. .... Meritissimus. ! Ética ...... . .......... Benemeritus. 

Fisiología é Higiene . Meritissimus. 

Sánche z Berecochea, D. Vicente Historia Natural. .... Meritissimus. 
· ! Ética ................. Meritissimus. 

Fisiología é Higiene. Meritissimus. 

O l lI H D F t \Ética ... . ............ Meritus . 
e - oyo Y erreros, · ru os¡ Historia Natural. .... Meritus. 

S S D R á \Ética ..... . ........... Meritus. 
anz Y anz, · .... om n .. ·· .. " I Historia Natural. .... Meritus. 

Carrascosa Sánchez, D. Manuel Ética . . ........ . ...... Meritus. 

Segundo curso. 

V lt Al D S d ! Metafísica .. ....... . . . 
ue a varez, · eguo O · ·• Física y Química .... . 

D ~1- 1 Al O J 1.á ¡ Metafísica ........... . 
e 11 1gue varez, . u 1 n .. ¡ Física y Química .... . 

Municio Loeches, D. Cecilio I M_e~afísica. ·:.: ...... . 
Gonzalo ...................... ¡ F1s1ca y Qu1m1ca .... . 

l.vieritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus . 
Benemeritus. 
Meritus. 

Ruiz Villarrubia , D. Agustín ... 1 i\~e~afísica. ·: . : ....... Meritissimus. 
¡ F1s1ca Y. Qu1m1ca ..... . Meritissimus. 

FernándezFernández D. Angel¡ M_e~afísica. ·:.: ....... Meritus .. 
' F1s1ca y Qu1m1ca .... . Benementus. 

Arquero Fernández, D. Fe r-1 Metafísica ............ Meritissimus. 
nando .... . .............. . .. . .. 1 Física y Química ..... Meritissimus. 

Benedicto Esta un O. Mariano .. \ M.e~afísica. ·: ·: · .. · · · · Ben~meritus. 
' 1 F1s1ca y Qmm1ca ..... Mentus. 

S b t.á I 1 D M · ¡ l\Ietafísica ........... . Benemeritus. 
e as 1 n zue , . r anano .... Física y Química ..... Meritus. 

Mora~es y Morales, D. Vicente¡ ~e~afísicti .. _..: ....... Meritissimus. 
Féhx.. . ................ . . . . . . ~1s1ca y Qu1m1ca .. . .. Meritissimus. 

B ·t p d D F 1. ¡Meta física. . ........ . 
em O ove a, · e ipe · · · · · · Física y Química .... . 

v·11 Q · t -11 D "·i { Historia Natural. ... . 1 anu_eva . um an1 a, . 1v. a-) Física y Química .... . 
teo Fidencw · · · · · · · · · · · · · · · · · · l Fisiología é Higiene . 

Pé . ct G · G D Fff > Metafísica .........•.. rez e rac1a roso, . ix1 Física y Química .... . 

M:~~i~e·z· -~~. ~~. ~~~~~'. .~·.~:~~!Metafísica ........... . 

l\Ieritissimus. 
.Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus. 

Meritus. 

Isidoro Palomares, D. Pedro ... j M_e~afísica. ·; ·: · · · · · · · Mer~tus. 
F1s1ca y Qu1m1ca ..... Mentus. 

Conde López, D. Leandro ..... Metafísica . . .. . .. . .... Benemeritus. 
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González de Paz, D. Miguel .... ¡ ~.e!afísica . · · ·: · · · · · · · 
F1s1ca y Química .... . 

García Sotillo, D. Juan.. ....... Metafísica ........... . 
Sánchez Nieto, D. Felipe .... . .. l'vietafísica ......... . . . 
Larrañaga Zubimendi, D. José. Física y Química .. . . . 
Río Tejada, D. José. ....... .. . . Metafísica ... .. ...... . 

Primer cm·so. 

CALIFICACIÓN 

Meritus. 
l\leritus. 
JHeritus. 
Meritus. 
l\leritus. 
Met"itus. 

Lombardía Sánchez, o. Frnn-( Lógica Y. Ontolog·fa .. Merilissimus. 
C·sc · Matemáticas ......... Merilissimus . 1 o .. ··· .. ··" ...... ·· .. ··· · " G f' 11.1e1·1·t1·ss1·mus. t eogra 1a . . • . . . . . . . . . 1, 

¡ Lógica y Ontología. .. Meritissinrns. 
Rodero García, D. Segundo .. . . Matemá~icas ......... Meritissimus. 

Geografla ............ Merilissim,us. 

Méndez Villa mil y Rodríguez, ( \ógica r Ontologí<!, · · 
D Francisco ~ ¡ Matemáticas ........ . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · Geografía ........ . .. . 

Grau y Boned, D. Jorge ..... ... 1 Matemá~icas . ....... . 
! Geografia .. . .. ...... . 

González Morán , D. Justo ...... ¡ Maten.1á~icas · · · · · · · · · 
Geog1 afia .. ......... . 

¡ Lógica y_Ontología .. 
Fernández Velasco, D. Eloy . . . \ Matemáticas ........ . 

1 Geografía ....... . .. . . 

. . . . j Lógica Y. Ontología .. 
Zorzo Apanc10, D. Franc1sc9 .. Matemá~tcas ....... . 

Geografia ........... . 

Meritissimus~ 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritissimus. 

Meri tissim us. 
Meritissim us. 
Meritissimus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 

Puentes López, o. Manuel. ..... ! Lógica Y. Ontología .. ~en~rneritus. 
1 Geogratta ... : ........ J\fentus. 

P d ·¡¡ e D J . ! Matemáticas .... ..... Benemeritus. 
a 1 a asas, · oaqum. ·· · -- ¡Geografía ............ Meritissimus. 

! Lógica y Ontología .. l\Jeritus. 
Negrillo Corón, D. Celedooio.. i\latemá~icas ...... . .. Meritus. 

Geografia .. . ... . . . ... Meritus. 

Díaz-Corralejo Fernández, Don~ Lógica":y: Ontología .. Benemeritus. 
Teógenes Mariano.. . . . . . . . . . . Matema~1cas ......... Benemeritus. 

Geografla . . . . . . . . . . . . lVleritus. 

García Cordero, D lYia"nuel ¡ Matemáticas ......... Ben~i:ne~itus. 
· "· · Geografía . •.......... Ment1ss1mus. 

M. · 1\1 t · 1 o E ·¡· ¡ Lógica Y. Ontología .. i\feritus. 
1e1eces 1 on 1e , . m1 10 .... Geogratía ............ Meritus. 

V ldé H · D ] é ¡Matemáticas ......... Meritus. 
a s evia, · os . .... " .. · Geografía ...... ...... Meritus. 

P · Ló D M 1 j Matemáticas .. ....... Meritus. 
ere1ra pez, . anue ...... Geografía ............ Meritissimus. 
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Lnlin. - 'l'ercea· cm·so. 

Colomina Payá, D. Pedro ...... Retórica y Poética ... Meritissimus. 
~ ! 3. 0 de Latín .......... Benemeritus. 

Historia Universal. .. Meritissimus. 

Romano Pérez, D. Vicente ..... Retórica y Poética .. . ! 3. 0 de Latín ......... . 

Historia Universal. .. 

Ortiz Couder, D. Ricardo ...... Retórica y Poética .. . ~ 
3.0 de Latín ........ .. 

H istoria Universal. .. 

Herias Fernández, D. Natalio .. Retórica y P ética .. . ! 3. 0 de L atín ......... . 

Historia Universal .. . 

• Álvarez Reyes D Juan Manuel.¡ R~tóri~a Y I:'oética · · · 
' · H1stona Universal. .. 

Bernabé Vicente, D. Manuel... Retórica y_ Poética . . . ¡ 3.0 de Latín ......... . 

Historia Universal. .. 

Poveda Daries, D. Luis ........ ! R~tóri_ca y J:>oética .. 
. !-listona Universal. .. 

Marina Martín, D. David ....... Retórico y Poética .. . 
! 

3.0 de Latín ... ...... . 

Historia Universal. .. 

Morales Gómez D. Juan An-! 3.º de _Latín ... ·: ... .. 
t · ' Retórica y Poética .. . 
omo. · · · · · · · · · · · · · ·" · .. · · .. · · Historia Universal. .. 

Serrano Benito D. Emilio ...... ¡ 3·º de.Latín .·:·: ... .. 
' Retónca y Poet1ca .. . 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissi01 us. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissim us 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 

Pela yo Muñoz, D. Jesús .. . . . . . . Retórica y Poética ... Benemeritus. 
! 

3. 0 de Latín . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Historia Universal. .. Meritissimus. 

L lorente de Miguel, D. Cayo ... Retórica y Poética ... Benemeritus. 1
3.9 de L atín .......... Benemeritus. 

Historia Universal. .. Benemeritus. 

Bilbao Ugarriza, D. Manuel .... Retórica y Poética ... Benemeritus. ¡ 
3. 0 de Latín. . . . . . . . . . Benemeritus. 

Historia Universal. .. Meritissimus. 

Mediavilla Huerta, D. Mariano. Retórica y P-oética ... Benemeritus. ¡ 
3. 0 de Latín .......... Meritus. 

Historia Universal ... Benemeritus. 

R á d Sá D P d . ¡ 3. 0 de Latín .... .. . .. Meritus. 
ero O ez ez , · e 10· • • • • 1 Retórica y Poétíca ... Meritus. 

Queizán Cámara D. Enrique . ¡ 3.~ de ~atín_. ......... Mer~tus. 
' · · ! H1stona Universal. .. Mentus. 

Santamarina Muñoz D Cle_( 3.0 de .Latín .... : ..... Benemer~tus. 
' · 'Retónca y Poética ... Benementus. 

mente.······················· ·i Historia Universal. .. Meritissimus. 

,¡ 
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De Fe Antoñana, D. Higinio ... Retórica Y Poética ... Meritus. { 
3.0 de Latín ..... .. , .. Meritus. 

Historia Ühiversal. . . Benemeritus. 

Santa maría Peña , D. Federico. Retórica y Poética. . . Merítissimus. { 
3.0 de Latín ... ,. ..... Meritissimus. 

JJistoria Universal. . . Meritissimus. 

Castresotr Gómez o. Vicente ., I R~tóri_ca y J:>oética ... Mer~tus. 
J ' 1 H1stona Universal. .. Mentus. 

Ortiz García Béjar, D. Gregario 3.0 de Latín ...... . ... Meritus. 

1 3. 0 de Latín ....... . .. Meritus. 
Cadenas Manso, D. José María.¡ Retórica y Poética ... Benemeritu!:> . 

. Historia Universal. . . Benemeritus. 

Paz Queraltó, D. Enrique . . . ... Retórica y Poética .. . . Meritus. { 
3.0 de Latín . . ........ Benemeritus. 

Historia Universal. .. Meritus. 

Corral Catalinas, D. Juan . .. . .. Retórica y Poética ... Merilissimus. i 3.0 de L atín ....... . . Meritissimus. 

Historia Universal. .. Meritissimus. 

Segundo c u1·so 

Gonzálvez García D Luis ... 1 2· ~ de -!'.-,atín . · · · · · · · · · Mer!tus. 
' · · · H1stona de España .. Mentus. 

García Ruiz D. Francisco ... .. . s 2. ~ de ~atio ..... ·..:. , . Mer~t~ss~us. 
' l H1stona de Espana .. Ment1ss11nus. 

Sánchez y Sánchez D. Euloo'io ¡ 2. ~ de ~atín .... , ..... Meritissimus. 
' >=> • ¡ H1stona de España . . Meritissimus. 

· . 1 2. 0 de Latín . . ........ Meritus. 
Ximénez Sandoval, D. Angel . · Historia de España .. Meritus. 

, .~ t· 11 á d o M 1 s 2.º de La tín .......... Meritissimus. 
iv.1.ar 10 - ern n ez, · r aoue · · ¡ Historia de España .. Meritissimus. 

C e D J l.á . ! 2.º de Latín . .. ....... Meritus. 
asero respo, · u 1 n. · · · · · · Historia de España .. Meritus. 

G ál Al D A 1 ¡ 2.0 de Latín ....... . .. Benemeritus. 
onz ez garate , · nge · · Historia de España .. Benemeritus. 

G · I · D Cé 12. 0 de L atín .......... Benemeritus. 
arcia mesta, · sar · · · · · · · Historia de España .. Benemerilus. 

B 'd L · D L · . ¡ 2.0 de Latín .......... Benemeritus. 
ermu ez uis , · uis. · · · · · · · i Historia de Espa1ia .. Meritissimus. 

" C R D s r . ¡ 2. 0 de Latín ...... . . . . Benemeritus. 
arrasco ant, · an iag O • • Historia de España . . Benemeritus. 

G Cá D J é 1
2.0 de Latín . . . .. . . ... Meritus. 

alán mara, · os · · · · · · · · · Historia de España .. Medtus. 

Hernández Domínguez, D. Au-12-~ d~ .~atín . .... :.: . . . Meritus. 
relio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historia de Espana . . Meritus. 



- 380 -

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

Forcada Jiménez, D. Ramón ... Historia de España . . Meritus. 

G ál R · D F 1 ' . ¡ 2,0 de Latín ......... Benemeritus . 
~nz ez :üllZ, · ec enco · · · · His toria de España . . Be nemeritus. 

Garc ·a H O'h s o D · 1 j 2. º de Latín ... ...... Meritissimus. 1 u,,, e , · ame · · · · · · Historia de España .. Meritissimus. 
Bertol Silva, D. Joaquín. . . . . . . . 2. 0 de Latín .......... Benemeritus. 

Novalbos o·az D. Emé ·to ¡ 2-~ de ~atín ... .. :: ... Mer!tus . 1• • n · · · · · H1stona de Espana . . Men tus. 
Adsuara Valverde , D. José Ma-¡ 2, º de L atín ...•...... Meritus . 

ría . ...... . ..... . . . ............ Historia de España .. Meritus. 

Cbafer Miralles D. Rafael l 2. ~ de ~ a tín ....... _ .... Me ritus .. 
' · · · · · ! Historia de Espana .. Bene mentus. 

Ruiz Moreno D José ¡ 2. º de L atín ..... ..•. Meritissirnu5. 
' · · · · · · · · · · · ! His toria de España .. Meritus. 

Durán Barrios, D. Casiano . .... 2.0 de Latín .. . ....... :Meritus .. 

Morán Moraleda D . .Manuei. ¡ 2-~ de ~ a tin. · · · · · · · · · iVler~tus . 
' · · H1ston a de España .. Mentus . 

Viana Oíaz, D. Salvador ..... . . 2.0 de La tín .......... Meritus . 

Granja Mino·o D. F ra ncisco ... ¡ 2.~ de ~ a tin . .; ... :: ... Meritissimus . 
º ' H is toria de Espa na .. Meritissimus. 

Andrés de la Torre, O. Boni-¡ 2.0 de Latín ..... .. ... :rvleri tissimus. 
facio . ......... . ............... ! Historia de España .. Beneme ritus . 

P lid G "l D E ·¡· s 2.0 de Latín .......... Benemeritus . 
u O onza ez, · mi iano · · ¡ His toria de España .. Benem eritus. 

e Al D J t ~ 2. 0 de L atín .......... Mei-itus . 
ano onso, · us O • · • • • · • • • ¡ His toria de España .. Meritus . 

Sá h e 1 D A t . s 2.0 de L atín . . ...•.... Bene meritus. 
ne ez arra ero, · gus 10 ·! Historia de E spa ña .. Benemeritus . 

e d ·1· D J .6 · ¡ 2. 0 de Latín. . . . . . . . . . Me ritus. 
epe a orresano, · et mmo Historia de Espa ña .. J\leritus. 

Primero de Lntín. 

Pérez Pariente, D. lsaías ...... ... ..... . ........... . 
Gonzaléz Naveira , D. José ..................... . .. . .. . 
Martínez de la plata, D. Nicolás .... . .. .. .... .. ......... . 
Sánchez Olaechea, D. Pascua l.... . . . ................. . 
Pedrezuela Notario, D. Vicente ....... .. .............. . 
Labrador Palomas O. F élix 1 ....... . .. . ............... . 
Caneda Carballo, u. Pedro . . .......... . ............... . 
Vázquez Rodríguez, D. José ........................... . 
Velasco L ópez, O. Antonio ...... . ..................... . 
Josa Rodríguez, D. Recaredo ......................... . 
Burgué Gmrao, D. Emilio .......... ................ ... . 
Márquez Palos, D. A~tonio ................ . ........... . 
Sarc1ada Abad, D. Isidro.· ... .... . ............... . ..... . 
Martínez Esteban, O. Cándido ..... : .................. . 
Esteban Urruela, O. Félix ..................... ........ . 

Meritissimus . 
Benemeri tus. 
:Meritus. 
Benemeritus. 
l\Jeritus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Be nemerüus. 
Meritissimus . 
Be nemeritus . 
Meritus . 
Meritissimus . 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
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Batuecas Cbacobo, D. Pedro ............. . ....... . . .... Benemeritus. 
Cid Gascón, D. Lorenzo ......... .. .... . ................ Bene meritus. 
Romero Fernández. 1). Enrique .... . .... . .... . .......... Meritus . 
Manceñido Millán, D. Antonio .............. . ........... Meritus. 
Guerrero Sánchez, D. Andrés . . ........................ Benemeritus. 
Casas Marraco, D. Joaquín .... . ..... . .. . ...... . ...... . Meritus 
Fe1·nández Costero, D. Lorenzo .................. ... .... Benemeritus. 
Castro Heredia, D. Juan ....... . .... . ................... Benemeritus. 
Algar Mesa, D. Antonio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Meritus. 
González Delgado, D. Lorenzo ............... . ........ . Benemeritus. 
Sierra González, D. Celestino ............ . . . . . . .... .. . Benemeritus. 
Muñoz Bermejo, D. Ricardo .. . .... . ...... . ............. Benemeritus. 

RESULTADO DE LAS OPOSICIONES Á PREMIOS 

Teología. 

V
·11 s D J I Dogma ....... . ...... Premio. 
1 ar Y anz, · uan. · · · · · · · · · l Historia Eclesiástici. Premio. 

Bilbao Ugarriza, D. Cosme ..... 1 Lugares Teológicos. 1?Prreemm11:ºo·. . l Hebreo ............ .. 

Filosofill. 

l 
Ética .... .. .......... . Premio. 

García Tuñon, D. Rafael. ...... Historia Natural. .... Accésit. 
Fisiología é Higiene. Mención. 

i 
Ética ......... . . .. .... Accésit. 

Sánchez Berecochea, D. Vicente Historia Natural .. ... Mención . 
Fisiología é Higiene . Premio 

\ Ética ... . ....... . ... . . Mención. 
Ramos Rodríguez, D. Francisco¡ Historia Natural. .... Premio. 

Fisiología é Higiene . Accésit. 

v 
1 

Al · 
0 

s d \ Metafísica .... . .. . ... Accésit. 
ue ta varez, · egun ° · · · ¡ Física y Química . . . . Accésit. 

R 
· v··¡¡ b' D A t' 1 Metafísica .... . . ... .. Mención . 

uiz 1 arru ia, · gus m. ··¡Física y Química . . . . Mención. 

Arquero Fernández, D. · Fer-\ Metafísica ........... Mención. 
nando . ...... .. .. .. . . .......... l Física y Química .... Mención. 

. S . 1 Lógica y Ontología . . Premio. 
Rodero Gar~ia, D. egundo. · ··¡Matemáticas ....... . ... Accésit. 

Lom bar día Sánchez, D . Fran-1 ~ógica y Ontología. . Mención. 
cisco ..... .. ................ . .. l Matemáticas . ... . .... Premio. 

V D E 
I Lógica y Ontología .. Accésit. 

Fernández e lasco, · loy. · · · ¡ Matemáticas .. . . .. . .. Mención. 

Latín . 

O 
· c d D R' d ! Tercero de L atín . .. . Accésit. 

rt~z ou er, · icar 0 • · · • • • · ¡ Historia Universal. .. Premio. 
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Corral Catalinas, D . Juan ..... . Historia Unhrersal. .. Accésit. 

Marina Martín D. David ....... ¡ Terce_ro de Lat~n .... Men~i?n· 1 
1 Retónca y Poética ... Acccs1t. 

Morales Gómez, D. Juan Anto-¡ Tercero de Latín ..... Premio. 
nio. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retórica y Poética ... Premio. 

García Hughes, D. Daniel.... . . Historia de España . . Premio. 
Granja Mingo, D. Francisco.... Segundo de Latín .... Premio. 
Martin Hernández D. Manuel.. Segundo de Latín .... Accésit. 
García Ruiz, D. Francisco ... . . Historia de España .. Accésit. 
Velasco López, D. Antonio ..... Primero de Latín .... Premio. 
Labrador Palomar, D. Félix ... Primero de Latín .... Accésit. 

IV CONGRESO CIENTIFICO INTERNACIONAL CATOLICO 

El primer Congreso de esta clase se celebró, como es 
sabido, en París el año de 1888, el segundo en la misma ca
pital de Francia en 1891 y el tercero en la ciudad de Bruxe
Jas en 1894. A estas Asambleas concurrieron hombres de 
fe y de ciencia de todas las naciones, encontrándose repre
sentada dignamente nuestra España. 

El cuarto Congreso se celebrará en Friburgo (Suiza) el 
próximo año de 1897. 

La Junta organizadora dirigió á Su Santidad el siguiente 
mensaje: 

BEA TISSIME p ATER : 

Cum hoc a catholicis scientiarum cultoribus undique convoca
tis ultimo suo conventu paucos ante menses Bruxellis sollemniter 
acto decisum unaoimo snffragio sit, proximum hujusmodi con
gressum hic Friburgi He!vetiorum habendum fore, est quod nos 
quibus negotii ad felicem exitum perducendi cura praeprimis in
cumbit ad Sanctitatis Sure pectes ex animo provoluti Benedictio
nem Apostolicam postulemus, qua Te auspice Te duce omnia in
choentur ac procedant. 

Cur autem Benedictionem Tuam expetamus, causae sunt com
munes propriaeque, et quod nos qui nominetituloque catholicorum 
gloriamur Tui ut patris amantissimi adprobationem praestolamur 

• 
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et quod nos i~ hac catholica Friburgensi civitate de Sancta Sede 
multa jam saecula optime merita immo in hac catholica universi
tate quae Tibi ab exordiis cordi adeo fuit ad scientias catholice . 
tradendas ita incumbimus, ut et istae uberius secundum Sanctita-
tis Ture toties enuntiata vota floreant et in dies melius ínter se 
nobis pro virili parte adnitentibus inconcussa concordia compo
nantur et revelata dogmata et profanae disciplinae. 

Quod demum alii catholici scientiarum cultores bis Parisios 
semel Bruxellas congressi a Sanctitate Tua expetiverunt et a 
summa Tua benevolentia impetrarunt, id pariter expctimus nos
que impetraturos esse speramus, quo feliciorem nobis rei totius 
exitum prorsus auspicemur. 

Ut igitur benignitatis ergo nos Tuae et rci nostrae bene geren
dae pignus Benedictionem Apostolicam impertias, enixis humilli
misque precibus Tibi supplicamus. 

Santitatis Tuae obsequentissimi filii, quorum nomine subs
crípsit. 

J osEPHUS 8TURM. -Phil. Doctor, et in Univ. cath . Fn"burgensi 
Pro.[essor.- Friburgi Helvetiorum, clie I, mensis Februarii anni 
MDCCCXCV. 

Su Santidad se ha dignado contestar con el siguiente do
cumento: 

DILECTO FILIO JOSEPHO STURl\l IN CATHOLICA UNlVERSITATE 

FRIBURGENSI PROFESSORI FRIBURGUM HELVETIORUM 

LEO P. P. XIII 

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. - Erudi
torum catholicorum coetibus e regionibus universis per superiora 
tempora coactis commendationem Nostram libentes adhibuimus. 
Nam, praeter cetera quae inde dcrivantur commoda, illud erat 
praecipuum ut pateret clarius·, religionem humanae sapientiae 
progressibus non adversari, quin imo fidem cum scientiis amico 
foedere cohaerere. Quum igitur a te Nobis relatum sit proximum 
a catholicis scientiarum cultoribus conventum Friburgi Helve
tiorum celebrandum, id equidem placuit eo praesertim, tjuod Fri
burgensis civitas et praeclare semper de religione sit merita et 
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optimorum studiorum laude floreat, Nostris tum i~dustriis tum 
benevolentiae cumulate respondens. Quod autem conventus dis· 
ponendi munus suscipientes exordium ab Apostolica benedictione 
ducendum duxeritis, hoc tuam sociorumque tuorum observantiam 
erga nos et Beati Petri Cathedram testatur. Quamobrem, omnia 
vobis habendoque coetui fausta omina'ntes, optatam benedictio
nem coelestium etiam munerum auspicem et paternae Nostrae 
charitatis pignus, peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die III Aprilis anno MDCCCXCV, 
Pontificatus Nostri decimo octavo. - LEo P. P. XIII. 

Se puede pertenecer á este Congreso científico católico 
en concepto de sbcio titular ú honorario. Los titulares pa
gan por la inscripción 10 francos, los honorarios d~n un 
donativo, cuya cantidad no se ha fijado. 

El Congreso se abrirá el 9 de Agosto de 1897, á las tres 
de la tarde, presidido por Mgr. Dernaz, Obispo de Lausana 
y Génova, y terminará sus sesiones el 13 del mismo mes. 

Los socios tienen derecho á enviar memorias ó trabajos 
para las secciones, pero deben escribirse en francés, latín 
ó alemán. Los de otros idiomas se traducirán por cuenta 
de sus autores. 

Comprenderá el Congreso s2cciones de Ciencias religio
sas, filosóficas, jurídicas, económicas, y sociales; histó
ricas, filológicas, matemáticas, físicas y naturales; bioló
gicas, médicas, antropológicas y Arte Cristiano. 

Se prohibe en absoluto las discusiones políticas. 

EL DU E LO 

El Santo Concilio d~ Trcnto dedica á la bárbara práctica del 
duelo el párrafo que, copiado literalmente, dice: 

"Extermínese enteramente del mundo cristiano la detestable 
costumbre de los desafíos, intruducida por artificio del demonio 
para lograr, á un mismo tiempo que la muerte sangrienta de los 
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cuerpos, la perdición de las almas. Queden excomulgadoc; por el 
mismo hecho el emperador, los reyes, los duques, príncipes, mar
queses, condes y sefl.ores temporales, de cualquier nombre que 
sean, que concedieren en sus tierras campo para desafío entre 
cristian"Os, y ténganse por privados de la jurisdicción y dominio 
de aquella ciudad, castillo ó lugar que obtengan de la Iglesia, en 
que ó junto al que permitieren se peleen y cumpla el desafío; y 
si fueren feudos, recaigan inmediatamente en los sei'lores directos. 
Los que entraren en el desafío, y los que se llaman sus padrinos, 
incurren en la pena de excomunión y de la pérdida de todos sus 
bienes, y en la de infamia perpetua, ,Y deban ser castigados, según 
los Sagrados Cánones, como homicidas, y si muriesen en el mismo 
desafío, carezcan perpetuamente de sepultura eclesiástica. Las 
personas también que dieren consejo en la causa del desafío, 
tanto sobre el derecho como sobre el hecho, ó persuadieren á al
guno á él por cualquier motivo ó razón, así como los espectado
res, queden excomulgados y en perpetua maldición; sin que obste 
privilegio ninguno ó mala costumbre, aunque sea inmemorial." 

La Sagrada Congregación del Santo Oficio, en 18 de ~layo 
de 1884, declaró que incurren en excomunión "el médico que, ro
gado, asiste al duelo, aunque sea con intención de poner más 
pronto fin á la lucha y curar las heridas, y el confesor que de 
pre-vio acuerdo se coloca en lugar próximo al desafío." 
. Pío IX, en la Bula Apostolicae Sedis, de 12 de Octubre de 1869, 
al enumera.r las excomunioues latae sententiae reservadas al 
Sumo Pontífice, declara que incurren en tal excomunión, entre 
otros: 

"Los perpetradores del duelo, ó simplemente provocadores, y 

cualesquiera cómplices ó auxiliadores en cualquier obra ó favor, 
y los espectadores voluntarios, y los que lo permitan ó no lo pro
hiban en cuanto esté de su parte, cualesquiera que sea su digni
dad, aun la real ó imperial." 

Benedicto XIV prohibió las siguientes proposiciones: 
l.ª El militar que, si no provoca ó acepta un duelo, será tenido 

como miedoso, cobarde, villano é inepto para la carrera militar, 
y por eso será privado del oficio con que se sustenta á sí mismo y 
á su familia, y deberá perder toda esperanza de ascenso en otra 
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ocasión justo y merecido, no ~omete falta ni incurre pena, aunque 
provoque ó acepte el duelo. 

2.ª Pueden ser excusados también los que, por defender su ho
nor ó por evitar el humano vilipendio, aceptan el duelo, ó le pra
vocan, cuando saben con certeza que no ha de efectuarse el com
bate, porque otros han de impedirlo. 

3. ª No incurre en las penas eclesiásticas señaladas por la Igle
sia contra los duelistas el jefe ú oficial de ejército que acepta el 
duelo por miedo grave de perder la fama y el empleo. 

Actualmente se discute en Alemania el asunto del duelo. Un 
orador del Centro Católico sostiene que los duelistas merecen la . 
pena de trabajos forzados, y recuerda que una serie de medidas 
bien concertadas produjo en Inglaterra la supresión de los desa
fíos, y un cambio favorable respecto á los mismos en la opinión 
pública. El Ministro Mr. Botticher, abundando en las ideas del 
orador, dijo que el Gobierno de ningún modo consentiría la publi
cidad en el mencionado delito. Mr. Richert dijo que debía mejo
rarse y completarse la ley que rige sobre los tribunales de honor. 
El socialista Bebe! estuvo en el fondo de acuerdo con los católicos. 

NOTICIAS 

El fundador del dto de Menfüs y Misrain, en Egipto, Gran Je· 
rofante, Soberano Gran Comendador, S. A. Zola, después de 
treinta años de vivir en el error ha abjurado sus pasados errores 
entregando á la autoridad eclesiástica la siguiente declaración: 

"Yo, Solutore Aventare Zola, ex Gran Maestre, ex Gran Jero
fante, ex ~oberano Gran Comendador, fundador de la Orden ma
sónica en Egipto y en sus dependencias, declaro haber pertene
cido por espacio de treinta años á la secta masónica, y en. los doce 
años, durante los cuales he dirigido la Orden como Soberano ab
soluto he tenido ocasión de estudiar su origen y el objeto que se 
propone. 

,,En sus leyes y en su doctrina la masonería dice ser una insti
tución "puramente" filantrópica, filosófica, progresista, que tiene 
por objeto buscar la verdad, el estudio de la moral universal, de 
las ciencias, de las artes, y el ejercicio de la beneficencia; añade 
que, respetuosa con la fe religiosa de cada uno de sus miembros, 
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prohibe formalmente en sus Asambleas toda discusión sobre ma
teria religiosa ó política que tenga por objeto la controversia so
bre la Religión y la política: asegura que no es una institución 
religiosa ó política, sino el templo de la justicia, de la humani
dad, de la caridad y de otras zarandajas. 

,,Pues bien: yo afirmo que la masonería no es nada de todo esto 
que pretende ser; en todo lo bueno contenido en sus leyes y ritua
les no hay una palabra de verdad. Todo es mentira, y mentira 
descarada. La justicia, la humanidad, la filantropía y la caridad 
no reinan ni en el templo de la masonería ni en el corazón de los 
masones, que, salvo en raras excepciones, lo tienen de bronce ... 
La verdad no habita ni es conocida en la francmasonería. En la 
Orden masónica reinan como soberanos el engaño, la mentira y 
la perfidia, cubiertas con el manto de la verdad, para engaifar á 
las gentes de buena fe. 

,,Afirmo en verdad que la masonería es una institución religiosa 
que tiene por objeto destruir la Religión católica, á fin de reem· 
plazarla por la masónica y hacer vol ver ~l género humano á los 
tiempos primitivos, es decir, al paganismo. 

,,Hoy, verdaderamente convencido de haber permanecido en el 
error profesando y predicando las doctrinas de la masonería, de 
haber hecho profesar esas doctrinas á gran número de personas 
y contribuido á que muchos siguieran por el camino del error, me 
arrepiento de ello. 

nlluminado por Dios, reconozco el mal hecho por mí, y por 
este motivo envío mi dimisión á la masonería y me retiro de ella 
para siempre, abjurando ante la Iglesia todos mis errores. Y pido 
perdón á Dios del escándalo dado durante todo el tiempo que he 
pertenecido á la secta; y le pido también al Augusto 'Pontífice 
nuestro Santísimo Padre León XIII, y á todos aquellos á quienes 
pueda haber escandalizado. - S. A. Zola_." 

Su Santidad ha fijado el 22 y 26 del mes corriente para los Con
sistorios secreto y público, en el cual recibirán E)! Capelo carde
nalicio los Emmos. Sres. Arzobispo de Valladolid y Obispo de 
Urge!; será creado Cardenal el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, 
Mgr. Cretoni, y precc,nizados los Obispos de Sigüenza D. José 
María Caparrós, Arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral · de 
Madrid; de Teruel el que lo es de Menorca, y para esta Silla epis
copal D. Salvador Castellote, Canónigo que fué de Madrid. 

En la iglesia de las Religiosas de San Pascual de la· villa de 
Aranjuez se ha celebrado este año con especial solemnidad la no-, . 
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vena del Sagrado Corazón de Jesús, costeada por el Centro de la · 
Guardia· de Honor allí establecido, predicando los nueve días y el 
sermón de la fiesta principal el Dr. D. Manuel Belda, Beneficiado 
de la Catedral de esta Corte. El día de la Comunión- general la 
recibieron doscientos Asociados, é ingresaron en la Asociación 
el mismo día setenta socios más. 

El Venerable Cabildo de Sres. Párrocos de esta Corte ha puesto 
á disposición de nuestro Excmo. Prelado el donativo de mil pe
setas para el armamento y equipo del batallón de Voluntarios de 
Madrid, además del día de habér cedido por los mismos. Párrocos 
y Coadjutores de sus parroquias. 

Se han suscrito ya buen número de socios para el Congreso eu
carístico de Lug'o, y se espera que lo harán muchos otros. 

Las sesiones públicas del Congreso eucarístico se celebrarán en 
el claustíO de la Catedral, que estará transformado en magnífico 
salón, y es casi seguro que comeniarán el 26 de Agosto, pero aún 
no está decidjdo si serán por la mañana ó por la tarde. 

Se ha publicado y puesto á la Yenta, en las librerías católicas, 
la Resefí.a Histórica del Re11acimiento Eucarístico en Espafia y 
de su primer Congreso Eucaristico Nacional, formando un 
grueso volumen que trata en sus tres primeros capítulos de lo que 
son los Congresos en general y los Eucarísticos en particular, 
ensayos de estos últimos hechos en varias partes, relatando por 
su orden cronológico todos los celebrados. En algunos de los ca
pítulos restantes se refiere á grandes rasgos la historia Eucarís
tica en España, desde los más remotos tiempos, dando noticias 
de las personas y obras más principales que con su importancia 
contribuyeron á mantener y aumentar el fervor y la devoción á 
tan augusto y adorable Misterio. 

Contiene el mismo libro un resumen del Congreso Eucarístico 
de Valencia, recopilando con maestría cuanto en tan importal'lte 
Asamblea se dijo, hizo y determinó, para mayor gloria y alabanza 
del Santísimo Sacramento. 

Finalmente, contiene dicha Reseña Histórica importantes 
apéndices, con determinaciones de algunos Congresos españoles, 
sermones predicados en el mismo Congreso de Valencia y otros 
documentos de grande importancia, resultando una obra del 
mayor interés, cuya adquisición no dudamos, desde luego, reco·. 
mendar con el mayor interés, costando sólo cinco pesetas cada 
ejl!mplar. 

Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslls, Juan Bravo, & . . 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín 
Torres Asensio, Presbítero , Provisor y Vicario general, 
Juez eclesiástico de este Obispado, se cita y llama á Doña 
Asunción Mateos y Castelló, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde hoy , comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito á prestar el consejo que su hija Doña María de 
los Ángeles García de Soria y Mateos necesita para el ma
trimonio que t iene concertado con D. Joaquín Soler y 
Fuentes; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Julio de 1896. -ELfAS SAEz. 

- El 23 de Junio último por la noche regr esó nuestr o 
Excmo. é Ilmo. Prelado sin novedad, gracias á Dios, des
pués de haber visitado todas las parroquias y recorrido el 

23 
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itinerario que se publicó oportunamente en el BoLET1N. En 
el próximo otoño continllará S. E. I. tan santa como pro
vechosa tarea. 

RESOLUCIONES DE LA SAGRADA CO~GREGACIÓN DE HITOS 

Quamplures Regulares, ratione suae vocationis et praedicatio
nis, quotannis per Quadragesirnam totam, per rnenses Maji et 
Octobris et per alia quoque tempora Sacrum peragunt extra suas 
Ecclesias; eaque de causa obtinuerunt ab Apostolica Sede privi
legium celebrandi Missam juxta kalendarium proprii Ordinis, 
quando color concordat cum colore Officii Ecclesiae in qua celc
brant. Praeterea iidem Regulares habent privilegium, juxra quod 
concessio illis per Apostolicam Sedero semel facta, jam amplius 
non debet revocata censeri, nisi de praedicta concessione fiat 
mentio specialis, vel saltero habeatur clausula revocatoria privi
legii, etiam speciali mentione digni. Hinc quaesitum est: Utrmn 
Regu,lares, de quibus in casu, comprehendantur sub decreto 
Sacrorum Rituum Congregationis die 9 Decembris 1895 edito? 

Sacra autem Rituum Cong-regatio, referente subscripto Secre
tario, atque audito voto Commissionis Liturgicae, omnibus rite 
perpcnsis, respondendum censuit: Af[irmati've. 

Atque ita declaravit ac rescripsit . Die 8 Februarii 1896. - CAJ. 
CARO. AL01sr-MASELLA, S. R. C. Praefect.-ALorsrus TR1PEP1 1 

Secretarius. 
Senogallien . 

Rector cujusdam Ecclesiae Parochialis intra fines Dioeceseos 
Senogalliensis, de consensu sui Ordinarii, sequens Dubium eno
dandum Sacrae Rituum Congregationi bumillimc proposuit, nimi
rum: An in feretro vel tumulo, dum pro aliquo defuncto exequiae 
fiunt, tam praesente, quarn absentc cadavere, exponi valeat ejus
dem defuncti imago; et quatenus negati ve, an saltero tolerari 
possit hujusmodi usus, ubi viget. 

Et Sacra eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, 
exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque accuratc per
pensa, rescribendum censuit: 

Ad Dubium: Nega!t've quoad primanz partenz,· et quoad alte
ram: Curandimi ut eliminetur abusus. 

Atque ita rescripsit. Die 30 Aprilis 1896. - CAJ. CARO. AL01s1-
MASELLA, S. R . C. P raefect.-AL01s1us TRIPEPI, Secretarius. 
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Amalphitana. 
Rmus. Dnus. Henricus de Dominicis, Archiepiscopus Amalphi

tanus, ad instantiam Redactoris Kalendarii Archidioeceseos sibi 
concreditae, Sacram Rituum Congregationem pro insequentium 
Dubiorum solutione humillime rogavit; nimirum: 

l. An Officia votiva, semel in mense concessa, peragi queant 
infra Octavas non Privilegiatas; et quatenus negative: An expe· 
tendum sit Indultum? 

II. Utrum omitti possit Officium ad libitum, ut recitetur Offi
cium Votivum semel in mense concessum; et quatenus affirmati· 
ve : Utrum Officium ad lib/tum omissum transf erri valeat in alium 
diem? 

Et Sacra eapem Congregatio, exquisita sentencia Commissionis 
Liturgicae, reque accurate perpensa, respondendum censuit: 

Ad I: Negative ad prz·mam partem: Non expedzre ad se
cu.ndam. 

Ad II: Ajjirmative ad prz·mam quaestionern.: Nega#ve ad se
cumdam. 

Atque ita rescripsit. Die 8 Maji 1896. - CAJ. CARD. AL01s1-
MASELLA, S. R. C. Praefect. - ALoISIUS T RIPEPI, Secretarius . 

Ordinis Minorum S. Francisci de observantia. 

Rmus. P . Commissarius Generalis Ordinis Minorum Sancti 
Francisci in Hispania a Sacra Rituum Congregatione sequentis 
Dubii solutionem supplicibus votis postulavit; scilicet: 

An per recentiores ejusdem Sacra Rituum Congregationis 
praescriptiones et declarationes abrogatum fuerit privilegium 
Hispanis concessum asa : me : Pio Papa V, per Breve 17 Decem
bris 1570. "Ad hoc nos Deus ," quo in iis partibus Missae solem
nes, quae canuntur, statuitur et praecipitur, ut eae jitxta Eccle
siae To.letanae Jormam in Hispani·arum Regnis ab antiquissi"-mo 
te1npore receptam1 decantentur? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secre
tarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnib'usque accu
rate expensis, rescribendum censuit: Negative,· et Detur Decre
'1-tm die 7 Julzi 18 94 editum. 

Atque ita rescripsit. Die 8 Maji 1896.-CAJ. CARO. AL01s1-MASE
LLA, S. R. C. Praefect.-AL01srns TmPEPr, Secretarius. 

Gerunden. 
\ 

Sacerqos Michael Camos, Confessarius et Capellanus Monialium 
Cisterciensium Monasterii de Chatinzs Civitatis et Dioeceseos 

• 
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todo aquello que se refiera á las base~de la Junta Central acorda
das en el Congreso de Tarragona, sino por la autoridad de los 
Reverendísimos Prelados. En los casos graves y dudas ó dificul
tades no previstas en este Reglamento, resolverá el Prelado 

Presidente, previa consulta con los Metropolitanos. 

Reulamento de las Comisiones diocesanas de la Junta Central 
de los Couuresos Catóiicos. 

ARTÍCULO 1. 0 El objeto de las Comisiones diocesanas que se han 
de establecer en esta Diócesis es el de auxiliará la Juuta Central 
de los Congresos católicos en sus tres fines de preparar los tra
bajos para ellos, de llevar á la práctica las conclusiones de los 
mismos y de dirección general de propaganda católica en todas 

sus ramas. 
ART. 2.0 Las Comisiones diocesanas serán presididas por el 

Reverendísimo Prelado de la Diócesis, y se formarán del núm1=ro 
de Vocales que estime conveniente el Prelado, no pudiendo bajar 

de seis. 
ART. 3.0 El Prelado Presidente nombrará de entre los Vocales 

un Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario. 
ART. 4.0 Las Comisiones diocesanas podrán subdividirse en tres 

secciones correspondientes, á los fines arriba indicados, cuando 
así lo estime oportuno el Rmo. Prelado de la Diócesis. 

ART. 5.0 En lo relativo á la preparación de los Congresos, el 
objeto principal de las Comisiones diocesanas será el de allegar y 
recibir las inscripciones de los socios y el desempeñar las comi
siones referentes á otros trabajos preparatorios del Congreso que 

les fueren confiados por la Junta Central. 
ART. 6.0 En lo que se refiere á la ejecución de las conclusiones 

de los Congresos, las Comisiones diocesanas, además de cumplir 
las instrucciones relativas á este punto que les sean comunicadas 
por la Junta Central, deberán estudiar y aplicar los medios más 
convenientes para que se pongan en práctica en la Diócesis los 
acuerdos del Congreso. No se considerarán como acuerdos del 
Congreso los que no hayan sido aprobados por los Prelados que 

asistieron al mismo. 
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ART. 7.0 En cuanto á la dirección general de la propaganda 
católica en todas sus ramas, las Comisiones, diocesanas secunda
rán las instrucciones que les diere la Junta Central. Además ten
drán la dirección de la propaganda en toda la Diócesis, funcio· 
nando como Consejo ó centro diocesano de todas sus obras, salva 
siempre la autonomía de aquellas que tengan ya sus Consejos dio
cesanos ó que los tuvieren en lo sucesivo, y la natural y relativa 
independencia de cada una de las obras católicas ya existentes. 
Las Comisiones diocesanas con relación á estas obras ya existen· 
tes, serán el lazo de unión que facilite la acción común de todas 
ellas en cuantas ocasiones fuere necesario ó conveniente. 

ART. 8.0 Si el Prelado Presidente considerase oportuna la divi· 
sión de la Comisión en tres secciones, que se ocupen cada una de 
ellas respectivamente en los tres fines ya dichos, nombrará tres 
Vicepresidentes que las dirigirán. Igl.falmente podrá dividirlas en 
secciones que correspondan á las principales ramas de la propa
ganda, para ejercer sobre las obras de la Diócesis que pertenez
can á cada una de dichas ramas la función de Centro ó Consejo 
diocesano 1, nombrándoles también sus respectivos Presidentes. 

ART. 9. 0 Las Comisiones diocesanas celebrarán una sesión 
mensual. Si estuvieren divididas en secciones, éstas celebrarán 
sesión con la frecuencia que determinare la Comisión diocesana 
en pleno ó e l Rmo. Prelado. 

ART. 10. En los trabajos de índole general deberá procurarse 
que los acuerdos de las Comisiones diocesanas no se separen de 
las instrucciones que hubiera dado la Junta Central, ni de la mar
cha que aquélla desee imprimirles. Igual consideración deberá 
tenerse presente cuando las Comisiones diocesanas actúen como 
Centros ó Consejos diocesanos de obras de carácter general que 
tengan una J unta ó Consejo central ó nacionál. 

ART. 11. El Vicepresidente y el Secretario de la Comisión dio
cesana deberán visitar al fin de cada mes al Rmo .. Prelado, pi
diéndole se sirva señalar día y hora para la sesión de la Comi
sión y delegar para la Presidencia en caso de no poder asistir 
personalmente, y luego se dará el oportuno aviso á los Vocales. 

1 E n todo lo relativo á esta organización, conviene que lean la Memoria de la J unta 
diocesana de Barcelona, presentada en el Congreso de Sevilla . 
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ART. 12. Las Comisiones diocesana~ cuidarán de dar la opor
tuna y debida publicidad á las resoluciones de la Junta Central y 
á las que ellas mismas tomaren, cuya importancia lo exija, supli
cando además al Rmo. Prelado las haga insertar en el BOLETÍN 
E CLESIÁSTICO si lo juzga procedente. 

ART. 13. Las Comisiones diocesanas designarán á uno de sus 
individuos para que asista á las Asambleas generales que, con
vocadas por la Junta central, se han de celebrar todos los años 
en Madrid. Siendo muy importantes estas Asambleas, conviene 
que las Comisiones diocesanas se hallen representadas en ellas 
por uno de sus individuos. 

ART. 14. Las Comisiones diocesanas celebrarán una vez al año 
una Asamblea diocesana, á la que invitarán á las Subcomisiones 
diocesanas que se hubieren establecido en la Diócesis y á los 
Sres. Arciprestes de la misma. Estos últimos podrán concurrir 
personalmente, ó delegar en un Sacerdote ó Seglar celoso de su 
población para que asista en representación suya á la Asamblea. 
En estas Asambleas se leerá una Memoria general de los traba
jos llevados á cabo durante el año por la Comisión diocesana, se 
dará cuenta del estado de fondos y se podrán tomar acuerdos 
respecto á la marcha de los trabajos propios de estas Subcomi
siones en toda la Diócesis. 

ART. 15. Las Comisiones diocesanas arbitrarán de la manera 
que crean más conveniente los fondos que necesitaren para 
cubrir sus gastos. 

ART. 16. El Prelado Presidente tendrá la facultad de convocar 
las sesiones de la Comisión diocesana y de dirigir las discusiones 
y trabajos de la misma. Será necesaria su aprobación para que 
los acuerdos de la Comisión sean ejecutivos. 

Al Presidente corresponde igualmente firmar todos los docu
mentos y comunicaciones de importancia que se expidan por la 
Comisión diocesana, así como las órdenes de pagos que hayan 
de hacerse por Tesorería. 

Todas estas facultades, excepto la de aprobación de los acuer
dos de importancia, podrá delegarlas en los Vicepresidentes ó 
en Sacerdotes caracterizados que le representen ó sustituyan. 

ART. 17. El nombramiento de los vocales se hará por el Pre-
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lado, que procurará escoger para dicho cargo á las personas que, 
perteneciendo ya á otras obras católicas, se distingan por su celo. 
Serán además vocales natos los Presidentes, ó los que hagan sus 
veces, de los Consejos diocesanos de cada una de las obras exis
tentes en la localidad. 

ART. 18. Se entenderá que los Vocales renuncian á su cargo si 
dejan de asistir sin justa causa tres meses seguidos á las sesiones 
de las Comisiones. 

ART. 19. Tanto el Vicepresidente de la Comisión como los de 
las Secciones desempeñarán las funciones que les fueren confia
das por el Prelado, además de las consignadas en el art. 11 y de 
las demás que fueren propias de sus cargos. 

ART. 20. Se entenderá que renuncian sus cargos si durante 
dos meses consecutivos dejan sin justa causa de asistir ó convo
car á sus respectivas St>cciones ó á la Comisión diocesana. 

ART. 21. El Tesorero deberá llevar en forma la contabilidad 
de los fondos de la Comisión, y formular una cuenta ó estado ge
neral que se leerá en la Asamblea que se celebrará anualment~. 
Tendrá además todas las facultades y deberes propios de su cargo. 

ART. 22. El Secretario tendrá á su cargo la redacción de las 
actas de las sesiones de la Comisión. Redactará también una Me
moria de los trabajos ejecutados durante el año, que se leerá en 
la Asamblea general diocesana que se ha de celebrar todos los 
años. Además deberá llevar la correspondencia de la Comisión 
diocesana con la Junta Central y Comisiones diocesanas, y la re· 
dacción de todas las comunicaciones y oficios que se hayan de 
expedir, y tendrá todas las atribuciones y deberes propios de su 
cargo. 

ART. 23. El Secretario, en caso de necesidad, podrá pedir per
miso al Rmo. Prelado para utilizar como escribientes auxiliares 
de Secretaría algunos seminaristas que reunan condiciones para 
ello. 

ART. 24. La duración del cargo de Vocales y de los demás de 
la Comisión diocesana será de tres años, pudiendo los nuevos 
nombramientos recaer en las mismas personas que venían des
empeñando los cargos. 

ART. 25. En caso de disolución de la Comisión diocesana, los 
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fondM qu(' pudiere haber quedarán á disposidón del Rmo. Pr.e
l~do Prc?sidC'nt", quien les dar.i el destino anál~o que e.rea :0.ás 

c(,nY\'niente. 
ART. ~6. El presente Reglamento no podr:1 ser modificado sino 

por l.'\ autorid:tJ de- i~"'IS RmDs. Prelados, en :: .:!-:: aq:1el!o ~ne se 
n:-fi(>r.l !i l.ls Ñl..~ de- la Jun . .1 Ceur:-al y CoEsjo.nes: aiocesanas 
~- t:lbh"Cid.,s ror e-J curu-ro Cc,:ngi-eso üaciw.ilal ceJebraao en -a
trngün:t. 

OONGRE::O EECAHISTIOO DE LtOO 

(''('ntinÜ!l.."l b:acie-:r,d,1& i::l~rdr,::ies de s,cios fiel mismo en 111 

~:arl:a ae C...:n~u·..a a~ es,t" ('t, spa.:;~. Tz~ibie.~ se llfuml.e 1n 

~$aifl(.."lÓ"!'l ,,k $:,ci3..:; h.t ~.::;;-.;.rias_ 

~C"~n ::l{).$ C-1".::n:r:ik.a ".:a _:1:nta ~,x:esana se ha ohtenido fle las 

C~1paru~s J~ feTC>C.arr: eS rr-ba~Ja ae: :D ;,.a- "'-~ -er. 1os ?Ttci05 5e 
\ ~Mt$ 4Cle ld:a y r:u~ta, ~-.3 l ",dos 1.:>S srd -~ ~ue .asi..qan a1 Cnn
u.cso Eo{-~('l'l e""J cl :pró.ri::Do me.::: de Agosto. 

Es r"N s~ .:¡'lle ~ c.:i:rr.c."T"es-5::.J:5 .. ~e:i c. n k jehija aniicipa
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Pre.Parados los niños convenientemente, celebróse Comunión 
. general en la iglesia de Santa María el día 7, acudiendo á ella 

niños y niñas de las escuelas públicas y particulares con sus pro
fesores respectivos á la cabeza. La Comunión se hizo con un 
orden admirable y con una devoción encantadora. 

En el mismo día, y á las diez y media de la mañana, formóse 
una procesión puramente infantil, la cual salió de la iglesia de 
Santa María, llevando en andas la hermosa imagen del Niño pe
regrino; entró de paso en la Santa Iglesia Magistral, y después 
que los niños renovaron allí las promesas bautismales, regresó de 
nuevo la procesión á la dicha iglesia de Santa María. Era un 
encanto ,er tantos niños con banderas más ó menos lujosas, ento
nando ellos al unísono variadas letrillas, pronunciando unánimes 
y acordes el renunciar á Satanás, sus obras y pompas, y sobre 
todo encantaban más aquellas lágrimas que vertían sus madres, 
juntamente con otras personas de duro corazón. 

Hechas la Comunión y procesión de los niños, sólo se deseaba 
una cosa: ella preocupaba la atención de todos; ella era ansiada 
por momentos; ella se refería á la próxima venida de nuestro ama
bilísimo Prelado. Esta ni podía ni debía anticiparse, y así no 
pudo tener efecto hasta el día y hora de antemano marcados. 

Era el día 9 de Junio, y á las cinco y media de la tarde salían 
en coche, desde la plaza de los Santos, niños, el ex Vicario Don 
Francisco Martin Esperanza y el Párroco de Santa María; á la 
mitad de la carretera de Daganzo ya alcanzar!'.>n á ver tres coches, 
en los cuales venia S. E. I. con todo su séquito; y tan deferente 
fué el Sr. Arzobispo para los que le aguardaban, que abandonó el 
carruaje en que ,enía, optando por tomar asiento en el que se le 
esperaba, puesto que, como él decía, se hallaba ya en la jurisdic

ción de Alcalá. 
Puestos en marcha, y conversando afablemente S. E. I. con sus 

nuevos acompañantes, llegóse adonde termina el frondoso paseo 
del Chorrillo, y allí esperaban las autoridades todas, y allí había 
gentío inmenso para dar la bienvenida á su queridísimo Prelado; 
este recibimiento, notable por la cualidad de las personas que lo 
formaban, no podía compararse cuantitativamente con el qne se 
hallaba á la puerta y calle de San Bernardo; allí estaba la mayor 
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parte de la población; allí los nifl.os y niñas ele las escuelas, orde
nados por colegios y todos ellos con sus correspondientes bande
r itas; allí entonaban himnos de felicitación y oienvenida bajo la 
acertada dirección del P. Torrero; allí evolucionaban militarmente, 

, para ponerse en marcha y á la cabeza, aquellos que se encontra
ban por donde venía el Prelado. Bello era y encantador cómo se 
movían en evolución aquellos niños y nii'ias que nada sabían de 
táctica militar, y que sin embargo la practicaban bajo la discreta 
y paciente dirección del P. Torrero. 

Llegóse por fin, y después de mucho tiempo, á la Santa Iglesia 
Magistral; esperaba á la puerta, con Cruz alzada, el M. I. Cabildo 
Magistral para recibirá su virtuoso Prelado, el cual, hecha ora
ción en el Altar mayor, subió al púlpito, y lleno de unción evangé
lica hubo de anunciar la Comunión general en Santa María y las 
confirmaciones en las dos parroquias, recomendando con insis
tencia el que vinieran á Santa María en el día 11 todos los que es
tuvieran en condiciones de recibir al Dios de los altares. 

No cayó sobre árida piedra la invitación de S. E I., puesto que 
la Comunión del día 11, efectuada en la citada iglesia de Santa 
María, fué muy concurrida, llegando á la Sagrada Mesa unas 
600 personas, sin contar las comuniones anteriores. 

Cuando terminó la l\ilisa nuestro Excmo. Prelado, hubo de invi
tará los concurrentes para que asistieran á otra Comunión gene
ral que en la misma iglesia y al siguiente día habría de celebrarse 
en obsequio al Sagrado Corazón de Jesús; les invitó para que no 
vinieran solos, diciéndoles que trajeran consigo algún pariente, 
~onocido ó amigo que no hubieren venido en aquel día, con lo cual 
darían prueba de doble afecto al Sagrado Corazón de Jesús. 

Debido á estas instancias vinieron á confesarse personas largo 
tiempo apartadas de los Santos Sacramentos, y pudo ser la Comu
nión del segundo día casi tan numerosa como la del primero. 

Excusado es advertir que ambas Comuniones fueron adminis
tradas por nuestro infatigable Prelado. En los dos días de Comu
nión fueron cantados preciosos motetes y letrillas por las niñas 
del segundo Asilo, acompafiándolas alternativamente con el ex
presivo la hermana organista Sor María y el organista de la 
Parroquia D. Angel Soriano. 
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Respecto á Confirmaciones, habré de consignar que el día 10 se 
confirmaron en la Parroquia de San Pedro 253 niños, y al siguiente 
día se confirmaron en Santa María 750, haciéndose la Confirma
ción en poco tiempo y con un orden admirable. 

La Misión y santa Visita terminaron el día 12 con una función 
solemne al Sagrado Corazón de Jesús, en la cual predicó el Reve
rendo P. Arcos sobre la importancia y beneficios de esta devo
ción, y á cuya fiesta acudió numeroso concurso, no obstante que 
la Misa de Comunión había terminado momentos antes. 

No debo terminar esta reseña sin hacer mención de la galante
ría del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad para con S. E. T.; 
pruebas de ella dió en el día 11, celebrando en el salón Consisto
rial un suntuoso banquete en honor del Sr. Arzobispo, al cual 
fueron invitadas todas las autoridades de la localidad; reiteró 
estas pruebas cuando al terminar la comida marchó en coche 
acompafíando al Sr. Arzobispo hasta la posesión del Hencin, 
donde S. E. I. administró á 72 niños el Sacramento de la Confir
mación, y donde todos fueron obsequiados por el Sr. Luque con 
un suculento lunch; las dió por tercera vez acompañando al 
Sr. Arzobispo hasta el vecino pueblo de Los Hueros, en cuyo 
séquito iban tambié~ el Diputado provincial D. Lucas del Campo, 
D. Joaquín !barra, D. Luis Morcillo y el Cura de Santa María. 

Y ya que se menciona la expedición de despedida, bueno es re
ferir lo ocurrido en ella. Eran las cuatro de la tarde, volteabau 
las campanas en Los Hueros, y todo ello era señal de que ya divi
saban el coche en que venía al pueblo el Sr. Arzobispo. Sin des
canso alguno empezó S. E. I. la Visita pastoral, confirmando unos 
cuantos nifíos, y á seguida aceptó S. E. l. el chocolate y refresco 
ofrecidos por el Cura ecónomo D. Eugenio Casas. 

Descansando tan sólo el tiempo que duró el refresco, de nuevo 
se pusieron los c·oches en marcha para ir á Anchuelo, en cuyas 
afueras esperaba el pueblo en masa con sus autoridades y con los 
niños provistos de banderitas y constituidos en dos filas, los cua
les entonaron en el acto una letrilla en honor al Sr. Arzobispo con 
música de la Marcha Real. 

A todo esto eran las siete y media de la tarde, y los alcalaínos 
se despidieron con sentimiento del Sr. Arzobispo para regresará 
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la ciudad, suplicando á S. E. I. que no se olvidase de Alcalá y que 
la visitase con frecuencia, pues bien á las claras veía las pruebas 
de cadi'lo y afecto que los complutenses daban á su amadísimo 
Prelado. 

También el Párroco de Chinchón, D. Filomeno Blanes, nos ha 

remitido la siguiente, que le agradecemos sobremanera: 

"Falta grandísima hacía ya que en Chinchón y en todo su Ar
ciprestazgo se diera nuevos impulsos al movimiento religioso que 
se venía notando desde la creación de la Diócesis, y muy espe
cialmente desde que sus Parroquias se pro,·eyeron de Curas 
propios. 

Pues bien; á esta urgentísima necesidad ha ocurrido de un 
modo admirable la santa Visita pastoral y las Misiones que la 
han precedido. Á la elocuente y autorizada predicación de los dos 
dignísimos hijos de Santo Domingo, RR. PP. Mateo Cifuentes y 
Raimundo Castaflos, ha despertado Chinchón de su letargo, y sa
cudiendo su indiferencia religiosa, ha dedicado algunos ratos á 
meditar en las grandes verdades de nuestra sacrosanta Religión, 
comprendiendo sin gran esfuerzo cuán poderosa virtud entrañan 
para librarle de la muerte afrentosísima de la inmoralidad y del 
vicio, y proporcionarle la verdadera vida y la verdadera fe. 
licidad. 

Por eso le hemos visto con grandísimo gozo de nuestro cora
zón asistir todas las noches al templo parroquial ávido de escu
char la palabra divina, permanecer en la iglesia hasta después de 
las nueve de la noche y salir verdaderamente entusiasmado á re
cibir á S. E. l., que ha tenido la dulce y consoladora satisfacción 
<le ver repartidas en estos días dos ·mil Sagradas Formas. 

Lástima grande ha sido que los Padres Misioneros no hayan 
podido disponer de algunos días más, y que nuestro amadísimo 
Prelado no pudiera detenerse siquiera los dos días ,que oficial· 
mente estaban anunciados para la Visita; pues mayores, sin nin
gún género de duda, hubieran sido sus triunfos y el provecho es 
piritual de esta Villa, dadas las corrientes de simpatía y afecto 
religioso despertados con su presencia, y tan avivadas y enarde
cidas como fueron por sus bellísimas cualidades y atrayentes 
formas. 

Desde que el pueblo vió á su Párroco levantar en la plaza y 
frente á la puerta de la iglesia un sencillo á la par que caprichoso 

\ 
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templete, y se enteró que tenía preparados dos magníficos carrua
jes para irá San Martín de la Vega y traerse á S. E. I., todo fué 
entusiasmo, alegría y regocijo . El Ayuntamiento de esta muy 
noble y leal villa le manifestó que una comisión de dos ó tres 
concejales iría también con él; y en efecto, con tan grata y hon
rosa compañía marchó el día 18, á las ocho de su mañana, al in
dicado pueblo de San Martín de la Vega, y regresó con su vene
rable Prelado á las seis y media en punto de la tarde, que era 
exactamente la hora designada para que S. E. l. hiciera su so
lemne entrada en esta villa. 

En el pradillo llamado de las Monjas, donde le esperaba el 
pueblo todo con sus Autoridades al frente, se apeó del carrua
je S. E. I., y previas las oportunas presentaciones, se puso en 
marcha para la iglesia parroquial debajo del riquísimo palio, 
acompañado de Sacerdotes revestidos de capa pluvial y dalmá
tica, de los Rdos. Padres Misioneros y de todas las Autoridades, 
rodeado de muchedumbre de personas de todas las clases socia
les que ansiaban conocerle y besarle el anillo pastoral, y en 
medio de dos apretadísimas filas de Hermanos de San José, Hijas 
de María, asociadas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
cofrades de Nuestra Sefíora del Carmen, y de todos los niilos y 
nifias de las seis escuelas de la población con sus respectivos Pro
fesores. Tan gran número de personas llamó desde luego la aten
ción de S. E. l., y con sus cánticos religiosos, continuados vítqres 
y entusiastas aclamaciones, dieron un realce hermosísimo á la 
entrada solemne de nuestro amadísimo Prelado y ofrecieron un 
espectáculo verdaderamente sublime y encantador. 

Una vez ya en la iglesia, S. E. I. entonó el Santo Dz'os, y se
guidamente ocupó la Sagrada Cátedra, dirigiendo su autorizada 
y elocuente palabra á todo este religioso y numerosísimo audito
rio. Desde este momento hasta las cinco de la tarde del día si
guiente, que S. E. l. se marchó á Valdelaguna, bien puede ase
gurarse que esta villa no pensó en otra cosa más que en su sim
pático y cariñosísimo huésped; y tan complacido quedó S. E. I. 
del recibimiento que Chinchó.n le había dispensado, que por se
gunda vez le honró con su presencia á su vuelta de Valdelaguna, 
aceptando el sencillo refresco que el Párroco le ofreció en la casa 
rectoral, y dignándose por tercera vez repetir, á su paso para 
Villaconejos, esta delicada y finísima muestra de afecto. y esti
mación. 

¡ Plegue á Dios premiarle tanta atención y deferencia hacia 
esta tan importante villa de Chinchón l 

Como el que suscribe ha acompafíado á S. E. I. en la santa 
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pastoral Visita de todo el Arciprestazgo, puede certificar, para 
gloria de Dios y satisfacción santa de nuestro dignfs imo Prelado, 
que su santa pastoral Visita ha sido un espléndido y majestuoso 
triunfo de nuestra Religión. Los pueblos todos, s in excepción 
alguna, lo mismo los grandes que los pequei'íos, han ten ido una 
verdadera y amorosísima competencia por obsequiar á su Obis
po, agasajándole de mil modos é ingeniosas maneras, pero sobre 
todo purificando sus almas en el santo Sacramento de la Peniten
éia y recibiendo en masas compactas y numerosísimas el Pan de 
los Ángeles, pue es precisamente lo que más ansía nuestro Pre
lado, lo que da paz y tranquilidad á sus hijos y honor y gloria 
á Dios. 

La santa pastoral Visita de Chinchón y de todo su Arcipres
tazgo, y las Misiones que le han precedido, no se olvidarán fácil
mente de la memoria ni se borrarán del corazón de estos pueblos; 
serán un verdadero y afectuosísimo monumento de la gratitud 
que profesan á S. E. I. y un himno hermosísimo que sin cesar se 
elevará al cielo, pidiendo á Dios colme á su venerable Pastor de 
toda suerte de bendiciones en la vida presente y en la futura. 

Que en ninguna de ellas se olvide S. E. l. de estas sus humildes 
ovejillas, y en especial de la más necesitada de su favor, protec
ción y ayuda, que con todo respeto y amor le besa el sagrado 
anillo." 

NOTICIAS 

Han sido nombrados por nuestro Rmo. Prelado: Ecónomo de \ 'i

llalba (Estación) y encarg-ado de Navalquejigo, D. José de Orellana y 
Alcalde; ídem de Serrnnillos y Batres, D. Joaquín Aguado; Coadju
tor de Xuestra Señora de los Dolores, D. Eliseo Amat y Senent; 
ídem de Nuestra Ser!ora del Pilar, D. Juan Salegui. 

Ha fallecido en el Manicomio de Ciempozuelos el Presbítero Don 
Joaquín Mateos Gómez, Coadjutor que fué de San MiJlán de esta 
Corte. 

Rogamos á nuestros lectores bagan la caridad de encomendar á 

Dios el alma del finado.- R. I. P. 

!)ladrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 
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greso en el Seminario. - Edicto del Provisora to y Vicaría general. - Otro del Semina
rio Concil iar anunciando la provisión de becas. - Carta de Su Santidad á la Reina 
Regcnte.- El lujo de las mujeres condenado por Pío IX.-Resolución sobre preces orde
nadas por el P:tpn para despu~s de la l\Iisa. - D eclaración importante del Delegado de 
Hacienda de Sevilla sobre cédulas personales. - Visita Pastoral en Paracuellos de 
Jarama, Anchuelo, Santos de la Humosa y Brea. - Noticias varias. 

NOS EL DR. D. JOSÉ ~!ARIA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALA, 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 
s'ometerse 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 aprobar4 si no lo hicieren con toda corrección 
y soltura. · 

2. 0 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 

2.( 
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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. 

4.0 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 instruídos. 

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
paí'Ha, 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.° 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. 0 

1 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 señaladas 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 I 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 Julio de 1896. - t JOSÉ MARtA, 
Arzobispo ,Obispo de Afadrid,Alcalá. - Por mandado de 
S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN DE Drnco 
Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se c~ta y 
emplaza á D. Juan Bautista Insa1 cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Provisora to y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento acerca del matrimo
nio que su hijo Enrique Insa intenta contraer con Casimira 
Clotilde Humanes; en la inteligencia que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 8 de Julio de 1896. -Lic. VtcTOR FRAGOSO. 

. ., 
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SEMINARIO CONCILIAR DE SAN D.ÁMASO 

EDICTO 

Habiendo de proveerse en este Seminario Conciliar de 
mi cargo, por orden de nuestro Rmo. Prelado, previa opo
sición, una beca y una media beca de gracia en aquellos 
que hayan sido alumnos en el mencionado Seminario al 
menos los dos últimos afios, todos los que deseen tomar 
parte en dichas oposiciones presentarán instancia en esta 
Secretaría de estudios antes del día 15 del mes de Septiem
bre, con los documentos siguientes: 

1.° Certificación de Bautismo, de domicilio actual, de 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2.º Los que no sean naturales de esta Diócesis presenta
rán el exeat del 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, debiendo presentar, para acreditarlo, certifica
ción de pobreza expedida por el Párroco de su residencia 
y de la de sus padres. Si los Párrocos fueren extradiocesa
nos, sus certificaciones traerán el V.º B.º y sello de la Se
cretaría de Cámara de la Diócesis á que pertenezcan, sin 
cuyo requisito .se considerarán de ningún valor. 

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 admitidos á esta oposición es necesario ha
ber obtenido en el último curso la nota de meritissimus en 
todas las asignaturas, con la obligación en los que sean 
agraciados de conservar dicha nota de meritissimus en 
todas las asigo aturas de los años siguientes¡ en caso con-
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trano perderán el derecho adquirido á disfrutar de la beca. 
4.ª Los agraciados deberán desempef'l.ar 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. 

Las oposiciones tendrán lugar el día 28 de Septiembre, 
y consistirán en un examen de las asignaturas que hayan 
e_studiado, y principalmente de las más necesarias y funda
mentales en la carrera eclesiástica. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 
Madrid 1.0 de Julio de· 1896. -El Rector, DR. N1coLAs 

VARELA. - El Secretario, DR. JosÉ VrnAL. 

carta de su santidad el Pana León XIII á s. M. la Reina Renente. 

"SEÑORA: Á las continuas demostraciones, siempre para Nós 
gratísimas, de afectuosa adhesión que Vuestra Majestad no cesa 
de rendirnos, ha tenido á bien añadir hace poco una pública y so
lemne en el discurso dirigido á los representantes de la Nación. 

Dígnase en él manifestar con qué íntima complacencia ha aco
gido nuestra Bendición ú las tropas que marchaban á Cub~, y los 
votos que hacíamos por la prosperidad de la empresa que les está 
encomendada. Damos gracias á Vuestra Majestad por este nuevo 
testimonio e.le sus religiosos sentimientQs y su veneración á la Si
lla Apostólica, y de todo corazón reiteramos nuestro deseo de que 
el Se,ñor haga prosperar las armas españolas en favor del Trono y 
de esa católica Nación. 

¿ Qué decirle después, Seí'íora, del recuerdo tan grato de haber
nos enviado como regalo el retrato de su augusto Hijo? Nós lo 
hemos agradecido sobremanera, por los vínculos de afecto que 
de un modo particular nos unen al tierno Rey. 

No podíamos menos de apreciar en alto grado los maternales 
deseos que Vuestra Majestád Nos expresa respecto á él en la res-
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petuosa carta que Nos ha dirigido, y_haciendo nuestros aquellos 
deseos, con efusión de nuestra alma seguimos fundando en él los 
faustos presagios ya formados en beneficio de toda la Nación. 

Con este sentimiento de íntima y paternal benevolencia hacia 
Vuestra Majestad y su augusto Hijo, Nós invocamos sobre en· 
trambos la abundancia de los divinos favores, en prenda de los 
cuales os concedemos á los dos y á toda la Real familia la Bendi
ción Apostólica. 

En el Vaticano, á 19 de Mayo de 1896. - LEóN XIII, P APA." 

El lujo de las mujeres condenado nor el Pana Pío IX. 

"A mi muy amada hija en Jesucristo, María dP Gente/tes. 

PÍO TX1 PAPA. 

Querida hija en Jesucristo: salud y Bendición Apostólica. -En 
estos tiempos de peligros cada día más graves para las almas, 
nuestra principal tarea es acudir á extirpar las raíces del mal, 
entre las cuales ocupa seguramente uno de los primeros lugares 
el lujo de las mujeres. Por eso, en el mes de Octubre último, 
cuando hablamos del respeto debido á la santidad de los templos 
y de los medios que se deben tomará fin de evitar ciertos desór
denes que se venían cometiendo en nuestra ciudad de Roma, qui
simos decir alguna cosa también de esa detestable plaga del lujo 
que se extiende por todas partes, y de los medios para exter
minarle. 

Vemos con la mayor satisfacción, querida hija en J esucristo, 
que, no contenta en conformarte con nuestro a viso, compren
diendo muy bien la importancia y gravedad del lujo, has escrito 
un libro sobre su funesta consecuencia, á fin de excitar á tus 
compañeras, sobre todo las que pertenecen á las sociedades de 
Madres cristianas é hijas de María, á unirse contra este mal, que 
es ruina de las costumbres y de la familia. Porque es lo cierto 
que por los cuidados de la persona y del peinado, cosas que se re
nuevan muchas veces al día, se absorbe el tiempo que se debía 
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consagrará obras de piedad, de caridad, ó á los deberes de fami
lia; el lujo es provocativo en las reuniones brillantes, en paseos 
públicos y otros espectáculos, porque enseña á andar de casa en 
casa, bajo el pretexto de atenciones que cumplir, y allí entregarse 
á la ociosidad, á la curiosidad y á las conversaciones indiscretas. 
El es el que sirve de alimento á malos deseos, el que consume la 
hacienda que se debía guardar para los hijos y para socorrer á 

los pobres. El es el que suele divorciar los esposos, y con más fre
cuencia impedir la celebración de los matrimonios, porque hay 
pocos hombres que consieman en cargar con gasto tan enorme. 

Como decía Tertuliano, "se gasta en una cajita muy pequeña 
un inmenso patrimonio. Se gasta en un collar diez millones de 
sextercios. Una cabeza frágil y delicada lleva el precio de las sel
vas y de las islas. De sus delicadas oreja_s pende la renta de un 
mes: un anillo de oro adorna cada uno de los dedos de sus manos. 
La vanidad da fuerza á un cuerpo de mujer para llevar un enor
me capital." Además la experiencia demuestra- que este aleja
miento del matrimonio es un nuevo alimento para el desorden. 
Por otra parte, apenas estas frivolidades que desunen la familia 
permiten la buena armonía de una mutua intimidad. Se sacrifica 
al lujo la educación de los hijos, por él se abandona el cuidado de 
los intereses domésticos: él es causa del desorden en la casa y 
todo lo ha trastornado. Después viene la reprobación del Apóstol: 
"Si alguno no tiene cuenta con sus cuidados, y sobre todo con los 
de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel.'' Pero 
como un pueblo se compone de familias, una provincia de pueblos, 
un reino d~ provincias, así la familia corrompida envenena con 
su contagio la sociedad entera, y la preparan insensiblemente estas 
calamidades que hoy día nos rodean de todas partes. 

¡Quiera el cielo que gran número de señoras se unan á ti para 
desviar de sí mismas, de sus allegadas y de la patria tanto mal, 
y que por su ejemplo aprendan las demás á rechazar lejos de ellas 
lo que pasa de una honesta compostura! ¡Que todas se persuadan 
de que para ganarse la estima y afecto de sus esposos no tienen 
necesidad de tan costosos peinados, ni de tocados tan espléndidos, 
sino de cultivar su espíritu, su corazón y la virtud; porque toda 
su gloria viene del alma! Esta es la gracia añadida á la gracia de 
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la esposa santa y púdica. "Sólo, en fin se tributará alabanza á la 
mujer que teme á Dios." 

He aquí por qué Nos deseamos á tu empresa el más feliz éxito; 
y como prueba de este éxito y de nuestra paternal solicitud, te 
damos nuestra Bendición Apostólica." 

Sobre las nreccs ordenadas nor su Santidad para desnués de las Misas. 

Habiéndose notado diversidad de proceder en las iglesias y ora
torios de Rel igiosas, en orden á rezar las Ave Marz'as y demás 
preces, mandadas por Su Santidad León XIII, para después de 
las Misas privadas, dirigió el Excmo. Sr. Obispo de Mülaga con
sulta á la Secretaria de la S. C. de Ritos, sobre si deben reputarse 
Misas conventuales, y por consiguiente no privadas, aun las de 
aquellas Comu nidades que no tienen oficio divino coral; y la res
puesta ha sido como se esperaba, conforme al Decreto <le 16 de 
F ebrero del corriente año. Según ella, no se reputa Misa couvcn
htal la de aquellos conventos, Congregaciones ó Comunidades en 
las que no hay oficio de coro, esto es, en las que las Rdigiosas no 
rezan colectivamente en el coro el oficio divino, bien según el rito 
romano, bien según el particular de la Orden respectiva. En éstas, 
pues, obliga la recitación de dichas preces, aunque sea la l\Usa de 
Comunidad, siempre que no sea cantada. En los conventos en 
que hay oficio coral, al modo dicho, pueden omitirse dichas pre
ces al fin de la Misa conventual, aun no siendo cantada'. 

ADMlNlSTRACION 08 lIACrnNlH 08 LA PBOVl~CIA OE SEVILLA 

Negociado de cédulas personales. 

Excmo. é Ilmo. Señor: El Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda ha 
acordado, en virtud de la comunicación de V. E. l., fecha 12 de 
Marzo anterior , sobre s i las casas que habitan los Púrrocos han 
de servir de base para la tributación del impuesto de cédulas, que 
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los haberes y derechos ele pie de altar deben estimarse como 
sueldo para la tributación y clasificación, y que las casas habita· 
das por los mismos, declaradas exentas perpetuamente del pago 
de contribución territorial, no pueden considerarse ni por inqui
linato, ni por su valor en renta, ámenos que sean las fincas pro
piedad <le los Curas párrocos y no estén dedicadas á viviendas de 
los mismos, como encargados de la cura de almas. 

De esta resolución se da conocimiento al arriendo de céclulas 
de la provincia para que surta sus efectos. 

Dios guarde á V. E. l. muchos años. - Sevilla 12 de Mayo 
de 1896. - Eduardo Pérez Salcedo . - Excmo. Sr. Arzobispo de 
esta Archidiócesis. 

Misiones y Vi3ita pastoral. 

D. Juan José Alegre, Párroco de Paracuellos de Jarama, nos 
da las noticias siguientes: 

"Grande es, en verdad, el gozo que inunda mi alma al dar cuenta 
de los satisfactorios resultados que han producido en esta mi Pa
rroquia, tanto la Misión dada por los esclarecidos hijos de San Vi
cente de Paúl, los RR. PP. Burgos y Quintas, como la Visita 
pastoral de nuestro muy amado Prelado; una excelente pluma 
lo haría con toda la perfección que el asunto merece, pero temo 
que la mía deje un vacío inmenso y no desempeñe su cometido; 
de todos modos, espero serán indulgentes con migo, y así princi
piare diciendo: 

El día 27 de Mayo llegaron los RR. PP. á esta villa, y el día 
28 fué el designado para principiar los ejercicios de la santa Mi
sión; y así que se dió el repique general de campanas, principia
ron á venir al templo santo toe.los mis feligreses, sin distiución 
de clases ni edades, ávidos de oir la divina palabra de tan respe
tables sacerdotes, acordúndose de los que en la Misión anterior, 
también de la misma Congregación, les habían dejado gratos 
recuerdos. 

Ya principiados los ejercicios espirituales, se han tenido todos 
los días cuatro, á los cuales ha acudido bastante gente, en espe-
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cial al de por la noche; pues aunque los labradores estaban.fati
gados de las faenas del campo, venían á fortalecer su espíritu con 
tan saludables enseñanzas. ¿Y cómo no había de suceder así, si 
lo mismo el R. P. Burgos con sus · elocuentes y admirables dis
cursos dogmáticos, como el R. P. Quintas con sus sencillas y 
agradables pláticas doctrinales, se habían granjeado el cariílo de 
todos apoderándose de sus corazones? Prueba de esto es que el día 
del Corpus, aun cuando todos los años se solemniza lo mejor po
sible, con una pequeña insinuación que les hicieron, no solamente 
adornaron toda la carrera por donde había de pasar el Rey de 
reyes con ricos mantones y bonitas colchas, asistiendo las auto
ridades, las hermandades c0n sus cetros y cirios encendidos y 
todo el pueblo en masa, sino que también la orquesta de instru
mentos de cuerda, formada por jóvenes de esta localidad, vinieron 
á manifestarles su cariño, tocando escogidas y bonitas piezas en 
la casa parroquial donde estaban hospedados tan bondadosos y 
respetables huéspedes. 

Como tenía anunciado el dí~ que llegaría nuestro Yenerable 
Prelado, todos mis faligreses esperaban con gran júbilo ese día 
tan deseado, para ten_er la satisfacción de besar su anillo pastoral. 
Llegó efectivamente el día 7 de Junio, y á las siete de la tarde 
estábamos esperando á nuestro ve_nerable Pastor los Reveren
dos PP. Paúles, el Sr. Alcalde con sus Concejales, el Juez con to
dos los individuos del Juzgado, el Médico titular, el Notario ecle
siastico y el Mayordomo de Fábrica, los profesores con sus niños 
y nifías y todo el vecindario. 

Así que S. E. I. bajó del coche, presenté á las referidas autori
dades, y desde ese momento se captó el cariño de todos, llamando 
sobremanera la atención las niñas vestidas de blanco, con hermo
sas coronas, que recitaron algunas poesías, el palio formado de 
valiosos mantones de Mani!a llevado por seis jovenes, y ios boni
tos arcos de follaje que se levantaron por donde había de pasar 
S. E. I. Sin descansar, y entonando los nii'l.os los más preciosos 
y conmovedores cánticos, llegó S. E. l. á la Parroquia;y además 
de estar toda la iglesia iluminada, estaban también esperando 
á S. E. l. los hermanos de las dos cofradías formando dos hile
ras desde la puerta con los cirios encendidos, quedando S. E. l. 
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agradablemente sorprendido . Después de orar breve rato, dirigió 
la divina palabra; y al verse rodeado de los pequeiluelos, de todas 
las autoridades y del pueblo todo, muy bien podía decir nuestro 
bondadoss Prelado: venüe ad me quia ego sum pastor bonus; y 
así lo comprendíamos todos; porque las niñas vestidas de blanco, 
con su rostro angelical, y los demás sobremanera conmovidos por 
sus dulces y saludables consejos, queríamos aprovecharnos de 
sus enseñanzas evangélicas y paternales. Cualquier indiferente 
que hubiera visto este acto tan solemne, no hubiera podido menos 
de conmoverse y rec onecer que sólo el que viene en nombre del 
Señor, sólo el que viene á buscar á sus ovejas y aumentar la glo
ria del Señor puede granjearse el amor de todos y no olvidar ja
más la Visita de tan amante Padre, como lo han manifestado todos 
mis feligreses acompafiándole á todos los actos y dándole una 
bonita serenata la orquesta ya arriba citada. 

Pero en donde se vió bien patente el amor filial de esta mi feli
gresía para su muy querido y r espetable Padre fué al día siguiente, 
en el santo Sacrificio de la Misa, que se acercó á recibir ele sus 
manos el Pan de los Angeles, y que contando las comuniones 
que ya habían distribuido los RR. PP. en dias anteriores con 
ésta, se vió que sólo un pequeño número de personas quedó 
sin participar de este manjar divino; por lo que 'muy bien 
puede decirse: Ecce quam bonum et quam jucundmn,· así es que 
tanto los RR. PP. como los dignos Capellanes de S. E. I. des
de muy temprano tuvieron que estar en el confesonario. Des
pués de dos horas de este acto tan tierno se celebró la Visita so
lemne, según el Pontifical Romano, administró la Confirmación 
á 162 personas, explicó el Catecismo á los niños y distribuyó me
dallas y estampas, que todos guardan como precioso recuerdo, 
retirándose después á la casa parroquial acompafiado de todas 
las autoridades y de todo el pueblo. 

A las cinco de la tarde era la hora señalada para salir S. E . l. 
para la villa de Ajalvir; y aun cuando el tiempo estaba desapa
cible por la lluvia y el viento, nadie quedó sin salir á despedir á 

su querido y respetable Prelado, aclamándole constantemente y 
no cesando de besarle el anillo, manifestándole de este modo su 
sumisión, respeto y cariño." 
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D. José Sanz, Párroco de Anchuelo, nos dice también 
en carta lo que sigue: 

"El día 7 de Junio llegaron á esta villa los PP. Carmelitas, co
menzando por la noche la santa Misión, predicando el sermón de 
entrada el R. P. Maximiliano de S. Isidro, . exponiendo elocuente
mente el objeto de su venida y la misión que nuestro queridísimo 
Prelado les había confiado. No tuvo necesidad de repetirlo por 
segunda vez, porque todas cuantas veces se oían las campanas no 
faltaban á la iglesia más que aquellas personas que por su avan
zada edad ó por enfermedad les era imposible dejar el hogar do
méstico, á pesar de las muchas ocupaciones de que en este tiempo 
se hallan rodeados los labradores. 

"El R. P. Juan de la Santísima Trinidad, además de los sermo
nes que diariamente predicaba, se dedicaba durante el día á ense
fiar la Doctrina á los nif!.os, y también algunos cánticos piadosos, 
asi como también impuso el santo escapulario de la Virgen del 
Carmen á la mayor parte de estos fieles devotos, cuya devoción y 

recuerdo quedarán grabados en sus corazones para mientras vi
van y después pasarán á sus hijos basta las mús remotas generacio
nes. Así continuaron los seis días de la santa Misión, produciendo 
un fruto abundantísimo en todos los corazones. El último día por la 
noche se hizo una solemne procesión por las calles, en la cual, ade
más de asistir todo el pueblo, llevaban los hermanos del Santísimo 
Sacramento y las Hijas de María, que son noventa próximamente 
hachas encendidas, cantando durante el trayecto que recorrió la 
procesión el santo rosario, devoción especial que tiene este pueblo 
á la Virgen del mismo nombre, contestando los hombres, mujeres 
y niños y recordando el Padre Juan al pecador en todos los mis
terios lo que ha sido, lo que es y lo que será. A continuación se 
cantó la Letanía por los niños de la escuela, causando un efecto 
grandioso. 

Llegado el momento de marcharse de este pueblo, no lo hicieron 
sin antes dejar un recuerdo perpetuo, y al efecto regalaron á la 
iglesia un magnifico cuadro de la Virgen del Carmen y explica
ron los privilegios que tiene el que continuamente lleva el santo 
escapulario de esta misma Imagen. 

nEl día 12, á las siete de la tarde, llegó nuestro Excmo. Sr. Ar-
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zobispo-Obispo, y en las orillas del pueblo estaban el Ayuntamien
to, el Juzgado municipal, las Cofradías é Hijas de María y el muy 
celoso Sr. Maestro, D. Santiago Fernández, con todos los niíios de 
la escuela. Allí el grande confundido con el pequei'l.o, el rico con 
el pobre, formando un solo cuerpo místico y no respirando sino un 
mismo espíritu, en todos se veían grandísimos deseos de conocer 
á su Padre espiritual y besarle el anillo pastoral. Después, en per
fecto orden y entonando cánticos piadosos, se dirigió nuestro que
rido Prelado á la Iglesia, en donde, con la risa en los labios y la 
alegría en el corazón, dió á sus hijos las más expresivas gracias 
por las muestras de cariño que le manifestaban, y se gloriaba de 
hallarse entre ellos. Al día siguiente fueron contadas las personas 
que quedaron sin acercarse al Sacramento de la Penitencia y re
cibir la Sagrada Comunión de las manos de nuestro Excmo. Señor 
Arzobispo-Obispo. A continuación administró el Sacramento de 
la Confirmación y explicó á los niños la Doctrina cristiana con 
aquel carácter angelical con que Dios le ha distinguido, poniéndo
les ejemplos propios de su edad y repartiendo después á todos, 
chicos y grandes, medallas en señal de recuerdo. Y como padre 
cariñoso y tierno , tampoco puede ver con indiferencia las nece
sidades que aquejan á sus hijos. 

"Entusiasta fué la recepción, por los vivísimos deseos que todos 
tenían de conocerle, así como fué sensible la despedida, á la que 
salieron el Ayuntamiento, Hermandades é Hijas de María y de
más vecinos de esta villa, ·yendo á acompafiarle hasta el pueblo 
próximo el Ayuntamiento y algunos particulares, sin que esto 
fuera óbice para que fuese visitado durante el tkmpo que ha esta
do en los pueblos limítrofes por cuantas personas han tenido oca
sión de hacerlo.'' 

El Párroco de Santos de la Humosa, D. Basiliso de Vargas, 
se dignó asimismo remitirnos nota de la misión predicada en
su Parroquia por los RR. PP. Dominicos y de la santa Visita pas
toral en aquella villa: 

"El 7 de Junio, por la tarde, llegaron al pueblo los Padres Mi
sioneros, que fueron recibidos con muestras de la mayor venera
ción y gratitud por las Autoridades, fieles y Parroquia con cruz 
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alzada, comenzando aquella misma noche su santa tarea y conti
nuándola hastn el 13, que se tuvo la Comunión general. 

El 12 por la tarde se recibió á nuestro Excmo. Prelado con el 
mayor entusiasmo, haciéndolo procesionalmente desde las afueras 
de la Villa, formando en la misma los niños y niñas de las escue
las con sus respectivos Maestros, las Autoridades, Asociaciones 
con sus insignias y el Párroco con cruz alzada, pasando por de
bajo de varios arcos de ramaje preparados por el vecindario en 
honor de su Excmo. Prelado. Este, á su llegada al templo parro
quial, dirigió al pueblo fervorosa y elocuente exhortación, dando 
por resultado que se acercasen al tribunal de la penitencia muchas 
personas que no frecuentan los Santos Sacramentos y se acer
casen al día siguiente á comulgar de modo edificante, comul
gando en junto más de cuatrocientos feligreses, recibiendo aque
lla misma mañana á las diez el Sacramento de la Confirmación 
doscientos ochenta niflos y niñas y algunos adultos. Por la tarde 
se hizo al Rmo. Prelado una despedida tan tierna como cariñosa, 
dejando S. E . l. en esta villa imperecedero recuerdo y muchos 
motivos de gratitud, por la excesiva bondad que dispensó á los 
sencillos fieles de esta feligresía." 

Don Nicomedes Blanco nos escribe de Brea: 

"El día 23 de Mayo hizo su entrada en esta villa de Brea de la 
Alcarria nuestro dignísimo Arzobispo-Obispo. 

Si grande fué el júbilo, satisfacción y alegría con que los veci
nos de esta villa, á fuer de buenos católicos, se prepararon para 
la Visita de su Prelado, Pastor y Maestro, mayores fueron estos 
afectos y transportes de alegría al divisar en las alturas de la 
nueva carretera su arrogante figura desde la ermita de San 
Roque, donde salieron á recibirle. 

Algunos niños y gente joven, ansiosos de ver á S. E . y de que 
llegase el suspirado momento, salieron hasta los últimos cerros 
que dominan la población y desde donde se descubre una gran 
parte de la carretera que conduce de aquí á Valdaracete y Vi
llarejo. 

Al pararse nuestro amadísimo Prelado para apearse, el entu-
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siasmo estalló en afectuosos y cariñosos vivas, de lo cual hubo un 
verdadero derroche. 

Seguidamente nos dirigimos á la iglesia en ordenada procesión 
y cantando la Letanía de la Virgen. Al llegar á la puerta de la 
misma oyéronse resonar los acordes de la Marcha Real y cesó la 
Letanía. Acto continuo se cantó el Santo Dios, y apenas se apa· 
garon sus ecos y los fieles, impacientes de ver á su Obispo y Pas· 
tor, guardaron silencio, con verdadera unción evangélica y una 
elocuencia sumamente insinuante y natural, pronunció S. E. un 
breve discurso. En él dió las más expresivas gracias por el en
tusiasta y cariñoso recibimiento que se le había hecho, y así lo ha 
dejado consignado en el decreto y acta de Visita. Nosotros damos 
también muchísimas gracias á S. E. por haberle parecido tan bien 
nuestros pequeños y humildes obsequios, aunque, á la verdad. 
nada ha faltado de cuanto en otras partes hayan podido hacer; y 
atendida la relativa insignificancia de la población, y por ingenua 
confesión de cuantos lo han visto, todo ha resultado completo y 
brillante. 

Al siguiente día se distribuyeron en la Misa de Comunión unas 
quinientas formas, casi tantas como almas hay aptas para comul
gar, que con las ya distribuidas en la Misión forman un total de 
mil comuniones aproximadamente. 

A las diez tuvo lugar la Confirmación y Visita, como de costum
bre, y terminó todo con la explicación de la Doctrina cristiana. 

Gratos recuerdos dejó S. E. en esta población, pero mucho más 
en el blando y sensible corazón de los niños. Difícilmente se bo
rrará de la memoria de éstos el tino delicado y laamabilidadexquf. 
sita con que supo cautivar la atención de,sus tiernas inteligencias. 
Nunca se despintará de su fantasía la graciosa sonrisa que retoza 
en sus labios y anima todo su rostro, sus hábiles preguntas, sus 
respuestas y sus interesantes diálogos. Los niños se rieron, con· 
testaron, se instruyeron y quedaron tan contentos como lo que
daran de Jesucristo los niños <le Jerusalén y de Judea que le rodea· 
ban y á quienes bendecía, instruía y acariciaba. ¡Que Dios le dé 
mucha salud para continuar la santa Visita por toda la Diócesis! 
Así lo deseamos de todo corazón cuantos le hemos conocido y 
tratad.o.'' 
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NOTICIAS 
Previa oposición ha s ido nombrndo, por el Ministerio de Grncia 

y Justicia, ~eneficiaclo, con el e-argo de l\laestro de Ceremonias de 
la Santa Iglesia Catedrnl de esta Corte, el que lo era de la Santa 
Iglesia Catedral de Sego,·ia, D. Benito Jaro Lópcz. 

Por haber sido preconizado pnra el Obispndo ele Sigüenza el 
Ilmo. Sr. D. J osé Mnría Caparrós, hn ~ido promovido ú la Digni
dad de Arcipreste ele la Santa Iglesia Catedral de Madrid el Ca
nónigo de la misma M. I. Sr. Dr. D. Bernardo Barbaiero. 

Por nuestro Excmo. Prelado ha sido nombrado Coadju tor de 
El Molar y Cura encargado e.le Pedrezuela D. Manuel Sacristán. 

La Congregación de San Luis Gonznga, :'l la que pertenecen 
jóvenes muy distinguidos de esta Corte y buen número de estu
diantes de la Universidad Central, cuenta desde el día de la fiesta 
del Angélico Patrono e.le la juventud, con un hermoso edilicio 
hecho de nueva planta pnra la Congregación, costeándole la 
Excma. Sra. Condesa de Rivadedcva, situado en la calle de Zorri
lla, números 5 y 7. 

Consta la casa de planta bnja, entresuelo y planta principal , y 
la distribución de las habitaciones estú hecha con gran acierto. 

Aparte ele las habitaciones destinadas á las clases ele! Patro
nato, en las que con holgura pueden recibir educación más de 100 
nii'\os, cuenta la casa con un magnífico salón de 24 metros de lon
gitud, 10 de ancho y 7 1/i de alto, dispuesto en forma de teatro, 
con escenario, amplias butacas de madera y una galería en anfi
teatro. Hay gimnasio, frontón, excelente biblioteca, grandes salo
nes, billares, sala ele visitas, ropero, cte. Todo el Patronato está 
decorado sencilla, seria y elegantemente. 

En el Palacio Episcopal se reun ieron el último miércoles las 
Comisiones encargadas de organizar el batallón de Voluntarios 
madrileños, encontrándose tan ac.lelantndos los trabajos, que se 
espera que pueda embarcarse esta fue rza con las que envia rá á 
Cuba el Gobierno en el próximo mes de Septiembre. Las sumas 
suscritas para los gastos pasan ya de 413.000 pesetas. 

Por haber sido nombrado Capellán de Altar ele la Real Capilla 
D. Juan J osé Gurrucbaga, Bajo de Capilla de la Catedral de 
Madrid, ha quedado vacante este Beneficio, que se proveerá por 
oposición, según edicto que se publicará en breve. 

En prensa ya este BoLETíN, hemos recibido la Carta Encíclica 
De U11itate Ecclcsice, que nuestro Santísimo Padre el Papa 
León Xll[ dirige á todos los Prelados del mundo católico. En el 
número próximo publicaremos tnn importante documento. 

Ma drid: lmp. y L it. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Coi ai<,n de J ebüs, Juan Bravo, 5 
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Santa Visita pastoral en Mejorada del Campo. -Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Polonia Aguilar Serrano, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con 
la ley de consentimiento acerca del matrimonio que su hija 
Enriqueta Aguilar intenta contraer con Benito Adán Fer
nández; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
.expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1896.-LICENCIADO VíCTOR FRAGOSO. 

~anctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Pavae XIII, EDistola 
Encyclica ad Patriare has, Primates, ArchieDiscovos, EDiscovos aliosuue 
locorum Ordinarios, vacem et communionem cum ADostolica Sede habentes. 

BENERABlLES FRATRES 

Salvtem et apostolz'cam Benedz'ctt'onem. 
Satis cognitum vobis est, cogitationum et curarum Nostra

rum partem exiguam illuc esse conversam, ut ad ovz'le in potes
tate positum summi pastoris animarum Jcsu Christi revocar~ de-

2.:, 

' 
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vios conemur. Intento hac in re animo, non parum conducere
salutari consilio propositoque arbitrati sumus, Ecclesia ef.figiem 
ac velut lineamenta describí: in quibus praecipua consideratione 
dignissima unitas est, quam in ea, velut insigne veritatis invic
taeque virtutis, divinus auctor ad perpetuitatem irnpressit. Mul
tum in intuentiurn anirnis nativa Ecclesiae pulchritudo speciesque 
posse debet : neque abest a veri similitudine, tolli ejus contempla
tione posse inscientiam; sanari opiniones falsas praejudicatas
que, maxime apud eos qui non sua ipsorum culpa in errare ver
sentur: quin imo excitari etiam in hominibus posse Ecclesiae 
amorem utique similem caritati, qua Jesus Christus eam sibi spon
sam, divino cruore redemptam, optavit: Christus dilexit E_ccle
siam, et se ,psimz tradidit pro ea 1• Reversuris ad amantissimam 
parentem, aut non probe cognitam adhuc, aut injuria. desertant, 
si reditum stare oporteat non sanguine quidem, qua tamen pretio 
est Jesu Christo quacsita, sed labore aliquo molestiaque multo ad 
perpetiendum leviore, saltem perspicuum erit non ,·oluntate hu
mana id onus homini, sed jussu nutuque divino impositum, ob 
eamque rem, opitulante gratia coelesti, facile veritatem expe
riendo intelligent divinae ejus sententiae: Jngum enim meum 
suave est, et onus memn leve 2• Quamobrem spe maxima in Patre 
lumhzum reposita, unde 011me datum opft'mum et omne donum. 
perfecttun descendit s, ab eo scilicet, qui increme11tum dat 4 unus 
enixe petimus, ut Nobis vim persuadendi impertire benigne Yelit. 

Etsi Deus, quaecumque a naturis creatis efficiuntur, omnia ipse 
efficere sua solius virtute potest, nihilominus tamen adjuvandos 
homines ipsis uti ominibus, ex benigno providentiae consilio, ma
luit: et quemadmodum in rerum genere naturalium perfectionem 
debitam, ita in iis, quae modum naturae transiliunt, sanctitatem 
homini hac salutem non isi hominum opera ministerioque imper
tire consuevit. Sed perspicuum est nihil inter homines comunicari, 
nisi per externas res quae sensibus percipiantur, posse. Hac de 
caussa humanam naturam assumpsit Dei Filius, qui cum informa 

J Ephes., v, 25. 

2 Matth., x1, 80. 

3 Ep. Jac., 1, lí. 

4 I. Corinth., m, 6. 
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Dei esset .. .. . semetipsum exinanivit, formam servit acctp1e11s, in 
similitudz·nen homznumfactus 1 : atque ita, in terris agens, doc
trinam suam suarumque praecepta legum hominibus, colloquendo, 
tradidit. 

Cum divinum munus ejus perenne ac perpetuum esse oporteret, 
idcirco nonnullos ille sibi adjunxit alumnos disciplinae suae, fe
citque potestatis suae participes: cumque Spiritum veritatis in 
eos devocasset e coelo, praecepit, peragrarent orbem terrarum, 
quodque ipse docuerat quodqueju$serat, id omne fideliter univer
sitati gentium praedicarent: hoc quidem proposito, ut ejus et pro
fessione doctrinae et obtemperatione legibus posset hominum 
genus sanctitatem in terris, felicitatem adipisci in coelo sempiter
nam. - Hac ratione atque hoc principio Ecclesia genita: quae 
quidem, si extremum illud quo vult, caussaeque proximae sancti
tatem efficientes spectentur, prof ecto est spirituaUs: si vero eos 
consideres, quibus cohaeret, resque ipsas quae ad spiritualia dona 
perducunt, externa est necessarioque conspicua. Docendi munus 
accepere Apostoli p'er cognoscenda visu audituque sig·na : idque 
illi munus non aliter executi quam dictis factisque, quae utique 
sensus permoverent. Ita quidem illorum vox extrinsecus illapsa 
per aures, fidem ingeneravit in animis : Fz"des ex audz'tu, auditus 
autem per verbum Chrz'sti 2• Ad fides ipsa, scilicet assensio primae 
supremaeque veritati, in ente quiden per se comprehenditur, sed 
tamen eminere foras evidenti professione debet: Corde enim 
creditur ad justitiam: ore autem conf essio fit ad salutem 8• Si
mili modo nihil est bomini gratia coelesci, quae gignit sanctitudi
nem, interius: sed externa sunt ordinaria ac praecipua participan
dae instrumenta gratiae: sacramenta dicimus, quae ab hominibus 
ad id nominatim lectis, certorum ope rituum, administrantur. 
Jussit J esus Christus Apostolis perpetuisque Apostolorum succe
soribus, gentes ut edocerent ac regerent: jussit gentibus, uc illo
rum et doctrinam acciperent et potestati obedienter subessent. 
Verum isthaec in christiana republica jurium atque officiorum vi
cis:5itudo non modo permaner e, sed ne incohari quidem potuisset 

l Philippcns, u, 6-7. 
2 Roman., x, 17. 
3 l b., 10. 
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nisi per interpretes ac nuntios rerum sensus. - Quibus de caussis 
Ecclesiam cum corpus, tum etiam corpus Chri's# tam crebro 
sacrae litterae nominan: Vos atttem esti's corpus Christi 1• Prop
ter eam rem quod corpus est, oculis cernitur Ecclesia: propterea 
quod est Christi, vivum corpus est actuosum et vegetum, quia eam 
tuetur ac sustentat, immissa virtute sua, Jesus Christus, in eum 
fere modum que cohaerentes sibi palmites alit ac fructuosos facit 
vitis. Quemadmodum autem in animantibus principium vitae in 
occulto est ac penitus abditum, indicatur tamen adque ostenditur 
motu actuque membrorum, sic in Ecclesia supernaturalis princi
pium vitae perspicue ex iis, quae ab ipsa aguntur, apparet. 

Ex quo consequitur, in magno eodemque pernicioso errore ver
sari, qui ad arbitrium suum fingunt Ecclesiam atque informant 
quasi latentem mínimeque conspicuam: ítem qui perinde habent 
atque institutum quoddam humanum cum temperatione quadam 
disciplinae ritibusque externis, at sine perenni communicatione 
munerum gratiae divinae, sine rebus iis, quae haustam a Deo 
vitam quotidiana atque aperta significatione testentur. Nimirum 
alterutram esse posse Jesu Christi Ecclesiam tam repugnat, 
quam solo corpore, vel anima sola constare hominem. Complexio 
copulatioque earum duarum velut partium prorsus est ad veram 

. Ecclesiam necessaria, sic f ere ut ad naturam humanam intima 
animae corporisque conjunctio. Non est Ecclesia intermortuum 
quiddam, sed Corpus Christi vita supernaturali praeditum. Sicut 
Christus, caput et exemplar, non omnis est, si in eo vel humana 
dumtaxat spectetur natura visibilis, quod Photiniani ac Nesto
riani faciunt; vel divina tantummodo natura invisibilis, quod so
lent Monophysitae: sed unus est ex utraque et in u traque natura 
cum visibili tum invfsibili; sic corpus ejus mysticum non vera 
Ecclesia est nisi propter eam rem, quod ~jus partes conspicuae 
vim vitamque ducunt ex donis supernaturalibus rebusque ceteris, 
unde propria ipsarum ratio ac natura effiorescit. Cum autem 
Ecclesia sit ejusmodt" voluntate et constitutione divina, perma
nere sine ulla intermissione debet ejusmodt" in aeternitate tempo
rum: ni permaneret, profecto nec esset condita ad perennitatem, 

l I Corinth., xn, Zl. 
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et finis ipse, quo itla contendit, locorum esset temporurnque certo 
spatio definitus: quod cum veritate utrumque pugnat. Istam igi
tur et visibilium et invisibilium conjunctionem rerum, quia natu
ralis atque insita in Ecclesia nutu divino inest, tamdiu permanere 
necesse est, quamdiu ipsa permansura Ecclesia. Quare Chrisos
tomus: Ab Ecclesia ne abstineas: nihz'l enim fortz'us Ecclesia. 
Spes tua Ecclesia, Salus tua Ecclesia, refugi'um tuum Ecclesia. 
Coelo excelsior et terra latz'or est z"lla. Numquam senescit, sed 
semper viget. Quam obrem ejus jirmitatem stabilitatemque de
monstrans, Scrzptura montem zUam vocat 1• Augustinus vero: 
Putant (gentiles) religz'onem nominzs christiani ad certam tem· 
pus in hoc saecitlo victuram, et postea non futuram. P ermane
bz't ergo cum sole, quamdiu sol oritur et occidt't; !toe est quam
dt'u tempora zsta volvuntur, non deerit Ecclesia Dei, z'd est 
Christz' Corpus in terris 2• Idemque alibi: Ntttabit Ecclesfa, si 
nutavertt ftmdamentum: sed unde nutabit Chrzstus? .... Non nu
tante Christo, non inclinabz'tur in saeculum saeculz'. Ubi sunt 
qui dicunt, perzisse de mundo Ecclesiam, quando nec inclinari 
potest? 8 

His velut fundamentis utendum veritatem quarenti. Scilicet 
Ecclesiam instituit formavitque Christus Dominus: propterea 
natura illius cum quaeritur cujusmodi sit, caput est nosse quid 
Christus voluerit quidque reapse effecerit. Ad hanc regulam exi
genda maxime Ecclesiae unitas est, de qua visum est, communis 
utilitatis caussa, uonnihil his litteris attingere. 

Prof ecto unam esse J esu Christi germanam Ecclesiam, ex lu
culento ac multipli~i sacrarum litterarum testimonio, sic constat 
.ínter omnes, ut contradicere christianus nemo ausit. Verum in 
dij udicanda statuendaque natura unitatis, multos varius error de 
via deflectit. Ecclesiae quidem non solum ortus sed tota constitu
tio ad rerum voluntate libera.effectarum pertinet genus: quocirca 
ad id quod revera gestum est, judicatio est omnis revocanda , ex
quirendumque non sane quo pacto una esse Ecclesia queat, sed 
quo unam esse is voluit, qui condidit. 

1 Hom. De capto Eutropio, n. 6. 
2 In Psal. LXXI, n. 8. 
8 Enarratio in Psal. CIII, sermo II, n. 5. 
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Jamvero, si ad id respicitur quod gestum est, Ecclesiam Jesus 

Christus non talem finxit formavitque, quae communitates plures 
complecteretur genere símiles, sed distinctas, neque iis vinculis 
alligatas, quae Ecclesiam individuam atque unicam efficerent, eo 
plane modo, quo Credo unam ..... Ecclesiam in symbolo fidei pro
fitemur. In unius natu,rae sortem cooptatur Ecc/esia quae est 
ima, quam conantur haereses in multas discindere. Et essentia 
ergo et opini"one, et pri.,,1cipio et excellentia unicam esse dicemus 
anti"quam et catholicam Ecclesta111 ..... Ceterum Ecclesiae quoque 
eminentt'a, sicut princ1pium constructionis, est ex unitate, omnia 
aUa superaus, et nihil habens st'bi' simile vel aeq1tale 1• Sane Je
sus Christus de aedificio ejusmodi mystico cum loqueretur, Eccle
siam non commemorat nisi unam, quam appellat suam: aedijicabo 
Ecclest"am meam. Quaecumque, praeter hanc, cogitetur alia, cum 
non sit per Jesum Christum condita, Ecclesia Christi vera esse 
non potest. Quod eminet etiam magis, si divini auctoris proposi
tum consideretur. Quid enim in condita condendave Ecclesia pe
tüt, quid voluit Christus Dominus? Hoc scilicet; munus idem, 
idemque mandatum in eam continuandum transmitere, quod ipse 
acceperat a Patre. Id plane statuerat faciendum, idque re effecit. 
Sicut mi'sit me Pater, et ego ,muo vos 2• Sicut tu me mist'sti in 
mundum, et ego misi eos in mimdum 3 • Jamvero Christi muneris 
est vindicare ab interitu ad salutem quod perierat, hoc est non 
aliquot gentes aut civitates, sed omnino hominum, nullo locorum 
temporumve discrimine, universum genus: venit FzHtts homi
nis ..... ttt salvetur mundus per ipsum 4 • Nec eni'm aliud nomen 
est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos jiert" s. 
!taque partam per Jesum Christum salutem, simulque beneficia 
omnia quae inde proficiscuntur, late fundere in omnes homines 
atque ad omnes propagare aetates debet Ecclesia. Quocirca ex 
voluntate auctoris sui unicam in omnibus terris, in perpetuitate 
temporum, esse necesse est. Plan e plus una ut esse posset, exce-

1 Clemcns Alexandrlnus, Stromatum, lib. vn, cap. 17. 
2 Joan., xx, 21. 
3 Joan., XVII, 18. 
4 Joan., m, 17. 
5 Act. IV, 12. 
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dere terris et genus hominum fingere novum atque inauditum 
-0porteret. 

Hoc ipsum de Eclesia una, quotquot essent ubique et quovis 
tempere mortales complexura, vidit ac praesignificavit Isaias, 
,cum, futura prospicienti, objecta e~pecies montis est, celsitudinis 
exuparantia conspicui, qui imaginero Domus I)omt'1zi", videlicet 
Ecclesiae, expressam gerebat: Et erit in novissimis dt'ebtts prae
paratus mons domus Domint' i·n verti"ce monttitm 1• Atqui mms 
iste mons est, in vertice montium loca tus: una domus Domini, ad 
quam omnes gentes vivendi normam petiturae aliquando confl.ue
rent: Et.fluent ad eam omnes gentes ... et dicent: vent"te et ascen
-damus ad nzontem Domini, et ad domum Dei' Jacob, et docebt"t 
nos vias suas, et ambulabimus in semz"Ns ejus 2• Quem locum 
-cum Optatus Milevitanus attingeret, Scriptum est, inquit, i'-n 
Jsaia propheta: ex Sion prodiet lex, et verbum Domini de Jeru
salem. Non ergo in ülo monte Sion Jsaias aspzdt vatlem, sPd in 
monte sancto, qui est Ecclesia, qui· per omnem orbem romanum 
caput tulit sub toto coelo ... Est ergo spirt"tali's Sion Ecclesia, in 
.qua a Deo Patre rex constitutus est Christus, quae est in toto 
orbe terrarum, in quo est una .Ecclesz·a catholi"ca ª· Augustinus 
vero: Quid tam manifestam quam mons? Sed sunt et montes ig· 
.notz", quia in una parte terrarum positi" sunt ... !lle autem mons 
.non sic, quia implevit univers'amfadem terrae: et de illo dicz"tur; 
paratus in cacumine montt"um 4 • Illud accedit, quod Ecclesiam 
Filius Dei mysticum corpus suum decrevit fore; quocum ipse ve
lut caput conjungeretur, ad similitudinem corporis humani quod 
suscepit: cuí quidem naturali conglutinatione inhaeret naturale 
,éaput. Sicui: igitur mortale corpus sibi sumpsit unicum> quod ob
tulit ad cruciatus et necem, ut liberationis humanae pretium ex
·solveret, sic pariter unum habet corpus mysticum, in quo et cu
jus ipsius opera facit sanctitatis salutisque aeternae homines 
compotes: lpsum (Christum) ·dedit (Deus) caput supra omnem 
Ecclesiam, quae est corpus ipsius 5. Dispersa membra atque se-

l Isaias, u, 2. 
2 lb., 2-3. 
3 De Schism. Do1tattst.,lib. rn, n. 2. 
4 In Eptst. Joan., tract. l, n.13. 
5 Ephs. I, 22-:.!3. 
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juncta non possunt eodern cum capite, unum simul effectura cor
pus, cohaerere. Atqui Paulus, Omnia autem, inquit, membra cor
poris cum sint multa, unum tamen corpus sunl: i'ta et Christus 1• 

· Propterea corpus ístud mysticum compactum ai.t esse et con
nexum. Caput Cristus ex quo totum corpus compactum, et co
nexum per omnem juncturam sztbmi'nistrationis, secundum ope
ra#onem z'-n mensuram uniuscujusqite 111embri 2• Quatnobrem 
dispersa a membris ceteris siqua membra vagantur, cum eodem 
atque unico capíte conglutinata esse nequeunt: Unus Deus est, 
et Christus imus, et una Ecclesia ejus et fides una et plebs una i·n 
solz'dam corporis unz'tatem concordiae gluti'no copulata. Scindi 
unitas non potest, nec corpus unum di'scz'dio .compaginis sepa
rari 3, Quo melius Ecclesiam effingat unícam, similitudínem ani
mati corporis informat; cujus non aliter victura membra sunt, 
nisi colligata cum capite, vim ad se vitalem ex capite ipso tradu
cant: sejuncta, necesse est emori: Non potest (Ecclesia) ... divulsis 
laceratz'one visccribus in/rusta discerpi. Quidquid á matrice di's
cesseri't, seorsum vi·vere et spi'rare non poterit 4 • Mortuum vero 
corpus quid habet curo vivo similitudinis? Nenio enim imquam 
carnem suam odt'o habuü.- sed nutrit, et fovet eam, sicut est 
Chrz'stus Ecclesiam: quia membra sumus corporz's ejus, de carne 
ejus et de ossibus ejus 5• Aliud igítur simile Christo incohetur 
caput, alius Christus, sit praeter eam, quae corpus ejus est, fingí 
Ecclesiam alteram libeat. Videte quid caveatz's, videte quid obser
veti's videte quid timeati's. Contz'ngi't, ut in corpore humano, imo 
de corpore aliquod praecidatitr membrum., rnanus, digi'tus, per 
numqui'd praecz'sum seqttitur anima? Czmz in cor por e esset, vive
bat: praeci'sum ami'tti'ti vitam. Sic et homo christianus catholicus 
est, dum in corporevivit: praecz'sus, haerett'cus factus cst: mem
brnm amputatum non seqititur spi'ri'tus 6. Est igitur Ecclesia 
Christi unica et perpetua: quicumque seorsum eant, aberrant a 
vol un tate et praescriptione Christi Domine, relictoq ue salutis 

1 I. Corinth. xu, 12. 
2 Ephes. Jv, ló-16. 
3 S. Cyprianus, De catl1. E,cl., Unítate, n. 23. 
4 I d., loe. cit. 
ó Ephes. v, 29-30. 
6 S. Augustinus, scrmo CCLX VII, n. 4. 
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itinere, ad interitum digrediuntur. Quz·s,quis ab Ecclesia seg1·e
l(atus adulterae jungi"tur, a promisis Ecclesiae separatur, nec 
perveniet ad Christi'praemia qui reliquit Ecclesi'am Christi ..... 
Hacunitatem qui non tenet, non tcnet Dei legem, non te11et Patris 
et Filii /idem, vüam non tenet et salutem 1. 

At vero qui unicam condidit, is ídem condidit unant: videlicet 
ejusmodi, ut quotquot in ipsa futuri essent, arctissimis vinculis 
sociati tenerentur, ita prorsus ut unam gentem, unum regnum, 
corpus unum efficerent: Unum corpus, et unus spirüus, sicttt 
vocati estis t"n una spe vocatzonis vestrae 2• Voluntatem hac de 
re suam Jesus Christus sanxit, propinqua jam morte, augusteque 
consecravit, ita Patrem adprccatus: Non pro eis rogo tantum, 
sed et pro eis, q1,ti credtturi sunt per verbiun eorum tit me ... .. ut 
et ipst" in nobis ununz sint ..... ut sint consummatt' in zmmn s. 
Imo tam intime nexam jussit esse in sectatoribus suis unitatem 
tamque perfectam, ut conjunctionem cum Patre suam ratione 
aliqua imitaretur: Rogo ..... ut onuzes unum sint, si'cut tu, Pater; 
i·n 1ne, et ego zn te 4 • Tantae autem ínter homines ac tam absolu
tae concordiae necessarium fundamentum est convenientia con
junctioque mentium: ex quo conspiratio voluntatum atque agen
dorum similitudo natura g·ignitur. Quamobrem, pro sui divinitate 
-consilii, unitatem fidei in Ecclesia sua jussit esse: quae quidem 
virtus prímum est in vinculis iis quae hominem jungunt Deo, et · 
inde nomen fidelzs accepimus. Unus Dominus, una ji.des , ttntmt 
baptisnta 5: videlicet sicut unus Dominus, et baptisma unum, ita 
omnium christianorum, qui ubique sunt, unam esse fidem oportet. 
!taque Paulus Apostolus christianos, ut ídem sentiant omnes, 
effugiantque opinionum dissidia non rogat tantum, sed flagitat 
ac plane obsecrat: Obser;ro autem vos, fratres, per nomen Domi
nt" nqstri Jesu Christt:· ut i"dipsttm dicatls· omnes, et non s int 
t'n vobis schismata: sz'tz"s autem perf ectt' in eodem sensit, et i·n 
eadem sententz'a 6• Quae loca sane non indigent interprete: satis 

1 S. Cyprianus, De catll. Eccl. Uuilate, n. 6. 
2 Ephes., IV, 4. 
8 Joan , xvu, 20-21-23. 
4 l b., 21. 
5 Ephes., 1v, 5. 
6 I . Corinth, 1, 10. 
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enim per se loquuntur ipsa. Ceteroqui unam esse fidem debere, 
qui se profitentur christianos, vulgo assentiuntur. Illud potius 
maximi momenti ac prorsus necessarium, in quo multi errore 
falluntur , internoscere quae sit istius species et forma unitatis. 
Quod ipsum, et supra f ecimus in caussa si mili, non opinatione 
aut conjectura est, sed scientia reí gestae judicandum: quaerendo 
scilicet statuendoque qualem in fide unitatem Jesus Christus esse 
praeceperit. 

J esu Christi doctrina coelestis, tametsi magnam partero consig
nata litteris afflatu divino, colligare tamen mentes, permissa ho· 
minum ingenio, ipsa non poterat. Erat enim proclive factu ut m 
varias incidcret atque inter se differentes interpretationes: idque 
non modo propter ipsius vim ac mysteria doctrinae, sed etiam 
propter humani ingenii varietatem, et perturbationem in studia 
contraria abeuntium cupiditatum. Ex differentia interpretandi 
dissimilitudines scntiendi necessitatc nascumur: bine controver
siae, dissidia, contentiones, qualia incumbere in Ecclesiam ipsa 
vidit proxima originibus aetas. De haereticis illud scribit lrenaeus: 
Scripturas quidem confitentur, interpretatio1les vero conver
tunt 1• Atque Augustinus : Neque eni1n natae sunt haereses et 
quaedam dogmata perversitatis illaqueantia ant'mas et i·n pro
ftmdmn praecipitantt'a, 1-tt'si· dmn scriptitrae bonae intelliguntur· 
non bene 2• Ad conjugandas igitur mentes, ad efficiendam tuen· 
damque corcordiam sententiarum, ut extarent divinae litterae, 
omnino erat alio quodam principio opus. Id exigit divina sapien
cia: neque enim Deus unam essc fidem velle potuit, nisi conser
vandae unitatis rationem quandam idoneam providisset: quod et 
sacrae litterae perspicue, ut mox dicturi sumus, sigoificanl. 
Certe infinita Dei potentia nulli est vincta ve! adstricta reí, om
niaque sibi habet obnoxie, velunt instrumenta parentia. De isto 
igitur principio externo, dispiciendum, quodnam ex omnibus, 
quae essent in postestate sua, Christus optarit. Quamobrem opor
tet christiani nominis revocare cogitatione primordia. 

Divinis testata litteris, eademque vulgo cognita commemora
mus. J esus Christus divinitatem divinamque legationem suam 

1 L ib 111, cap, XII, D, 12. 
2 In Eva11g. Joan., tract. xvu,, cap. v, n 1 
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miraculorum virtute comprobar: erudire verbo multitudinem ad 
coelestia insistit, omninoque jubet ut sibi fides docenti adjunga
tur, hinc praemiis illinc poeais propositis sempiternis: _Si non fa
do opera Patris mez', nolite crederemz'hi' 1• Si opera nonfecisse,n 
1.·n eis, qua e nemo a lz'us f ecit, peccatum non haberent 2. Si autem 
fado ( opera), et si mihi non vultis credere, operibus credite s. 
Quaecumque praecipit, eadem omnia auctoritate praecipit: in 
exigendo mentis assensu nihil excipit, nihil secernit. Eorum igi
tur qui Jesum audissent, si adipisci salutem vellent, officium fuit 
non modo doctrinam ejus accipere universe, sed tota mente as
sentiri singulis rebus, quas ipse tradidisset: illud enim repugnat, 
fidem vel una in re non adhiberi Deo. 

Maturo in coelum ·reditu, qua ipse potestate missus a Patre fuc
rat, ezl.dem mittit Apostolos, quos spargere ac disseminare jubet 
doctrinam suam: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. 
Euntes ergo docete omnes gentes ..... Docentes eos servare.omm'a, 
quaecumque mandavi vobi's 4 • Salvos fore, qui Apostolis paruis
sent, qui non paruissent, interituros: Qui credüierzt et baptú1atus 
fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur 5• 

Cumque illud sit providen'tiae Dei maxime congruens, ut muneri 
praesertim magno atque excellenti praeficiat neminem, quin pa
riter suppeditet unde liceat rite defungi, idcirco Jesus Christus 
missurum se ad discípulos suos Spiritum veritatis pollicitus est, 
eumque in ipsis perpetuo mansurum: Si autem abz'ero, mittam 
eum (Paraclitum) ad vos ..... Cuni rutem.venerit i'lle Spi'ritus ve
rz'tatis, docebit vos omrzem veritatem 6• Et ego rogaba Patr.em, 
et alz'um Paraclz'tum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeter
num. Spzritum vert'tatis ... .. 7• !lle testimonium perhibebit de me: 
et vos testimoniam perhibebitz's 8• Hinc doctrinam Apostolorum 
religiose accipi sancteque servari perinde imperat ac suam: Qui 

1 Joan., x, 37 • 
. 2 Joan., xv, 24. 

3 Joan., x, 3:l. 
4 Matth,, XXVIII, 18-19-20. 
5 Mal'c., xv1, 16. 
6· Joan., yv1, 7-13. 
7 Joan., XIV, 16-17. 
8 Joan., xv, 26-27. · .. 
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vos audit, me aiedit: qm· vos spernit, me spernit 1• Quamobrem 
Iegati Apostoli a J esu Christo sunt non secus ac ipse legatus a 
Patre: Sicut misit me Pater, et ego 111itto vos::: propterea que
madmodum dicto audientes Christo esse Apostolos ac discípulos 
oportuit, ita pariter fidem adhibere Apostolis debuerant, quos
cumque ipsi ex mandato divino docuissent. Ergo Apostolorum 
vel unum repudiare doctrinae praeceptum plane non plus licuit, 
quam de ipsius Cbristi doctrina rejecisse quicquam. -Sane Apos
tolorum vox, illapso in eos Spiritu sancto, quam latissime inso
nuit. Quacumque vestigium posuissent, perhibent se ab ipso J esu 
legatos. Per quem (Jesum Christum) accepimus gratiam, et apos
tolatwn ad obediendum jidei in omnibus gentibus pro nomiue 
ejus 3: dh·inamque eorum legationen passim Deus per prodigia in 
aperto ponit: llli autem pro/ ecti praedicaverunt ubique, Domino 
coopera1tte1 et sermonem confirmante, sequentibus signis 4• Quem 
vero sermonem? eum utique, qui id omne comprehenderet, quod 
ipsi ex magistro didicissent: palam cnim aperteque testantur, 
nihil se eorum posse, quae viderant quaeque audierant, non loqui. 

Sed, quod alío loco diximus, non erat ejusmodi munus aposto
licum, ut aut cum personis Apostolorum interire posset, aut cum 
tempore labi, quippe qu,od et publicum esset et saluti generis hu
mani institutum. Apostolis enim mandavit Jesus Christus ut prae
dicarent evangeltitm omni creaturae, et portarent nomen ipsius 
coram gentibus et regibus, et ttt sibi testes essent usque ad ulti
mzun terrae. Atque in tanti perfunctione muneris adfore se polli
citus eis est, idque non ad aliquot vel annos vel actates, sed in 
omne tempus, usque ad consu111mationem saeculz'. Quam ad rem 
Hieronymus: Qui ttsque ad consummationem saeculi cztm disci
pulis se futurum esse promittit, et illos ostendit semper esse 
victieros et senmnqua1n a credentibus recessurum s. Quae quidem 
omnia in so!is Apostolis, supremae necessitati ex humana condi
tione obnoxiis, qui vera esse potuissent? Erat igitur provisum 
divinitus ut magisterium a J esu Christo institutum non iisdem 

1 Luc., x, 16. 
2 Joan., x.x, 21. 
3 Rom., r, 6. 
4 Abre., xv,, 20. 
6 In Mbttl,., lib. JV, cap. :XXVIII, v. 20. 
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finibus, quibus vita Apostolorum, terminaretur, sed esset perpe
tuo mansurum. Propagatum revera ac velut in manus de manu 
traditum videmus. Nam consecravere episcopos Apostoli, quique 
sibi proxime succederent in ministeri'o verbi, singillatim designa
vere. -Neque hoc tantum: illud quoque sanxere in successoribus 
suis, ut et ipsi viros idoneos adlegerent, quos, eadem auctoritate 
auctos, eidem praeficerent docendi officio et muneri: Tu, ergo, filt.' 
mi, confortare in gratia, quae est in Christo ]esu: et quae audisti 
a me per multas testes, haec commenda jidelz'bus hominibus, qui 
z'donez' erunt et alz'os docere 1• Qua de caussa sicut Christus a Deo, 
et Apostoli a Christo, sic episcopi et quotquot Apostolis succes
sere, missi ab Apostolis sunt: Apostoli nobz's Evangeliz' praedt· 
e atores factz· sunt a Domino Jesu Christo, Jesus Christus mi'ssus 
esta Deo. Christus igz'tur a Deo, et Apostoli a Christo, et factuni 
e.st utrumque ordinafi'm ex voluntate Dei ..... Per regiones z'gt'tur 
et urbes verbum praedz'cantes, prz'mz'tias earum spzritu cum pro
bassent, constz'tuerunt epz'scopos et diaconas eorum qui credz'tttri 

1 

erant :.. .. Constz'tuerunt praedictos, et deinceps ordinatt'onem 
dederunt, ut quum ülz' decessi'ssent, mi'1n'sterittm eorum a/ti' vwi 
probatt' exczperent 2• Permanere igitur necesse est ex una parte 
constans atque immutabile munus docendi omnia, quae Christus 
<iocuerat: ex altera constans atque immutabile officium accipiendi 
profitendique omnem illorum doctrinam. Quod praeclare Cypria
nus iis verbis illustrat: Neque enim Donzinus noster ]esus Chri's
ttts, cum in Evangelt'o suo testaretur inimicos suos esse eos, qui 
secum non essent, aliquam specien1 haereseos designavit: sed 
omnes omnino qui secum non essent et secum non collz'gentes, 
gregem suum spargerent, adversarios esse ostendt't, dz'cens: Qui' 
non est mecum, adversus ·me est,· et qui non mecum collt'gzt, 
spargz't 3• 

His Ecclesia praeceptis instituta, sui memor officii, nihil egit 
studío et contentione majore, quam ut integritatem fidei omni ex 
parte tueretur. Bine perduellium habere loco et procul amandare 
a se, qui de quolibet doctrinae suae capite non secum una sentí-

1 II. Tím., u, 1-2. 
2 S. Clemens Rom., Epist. I ad Corinth.1 capp. xur-xr.1v. 
3 Epíst. LXIX ad Magnum, n. J. 
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rent. Ariani, · Montanistae, Novatiani, Quartadecumani, Euty: 
chiani certe doctrinam catholicam- non penitus omnem, sed par-· 
tem aliquam deseruerant: haeréticos tamen declaratos, ejectos-1 
que ex Ecclesiae sinu quis ignorat fuisse? Similique judicio dam-· 
nati, quotquot pravorum dogmatum auctores variis temporibus 
postea consecuti sunt. Niht"l periculosius hz's haereticis esse po
test, qui· cum integre per omnia decurrant, uno tamen verbo, ac 
si veneni· gutta, meram illam ac si'niplfrem jidem Dominicae et 
exinde apostoUcae tradi'tionis injiciunt 1• ldem semper Ecclesiae 
mos, idque sanctorum Patrum consentiente judicio: qui scilicet 
communionis catholicae expertem et ab Ecclesia extorrem habere 
consueverunt, quicumque a doctrina, authentico magisterio pro
posita, vel minimum discessisset. Epiphanius, Augustinus, Theo
doretus haereseon sui quisque temporis magnum recensuere 
numerum. Alia Augustinus animadvertit posse genera invales
cere, quorum vel uni si quis assentiatur, hoc ipso ab unitate 
catholica sejungitur: Non omnis, qui· ista (numeratas videlicet 
haereses) non credt't, consequenter debet se chrz'stianum cátholz'
cum jam putare vet .dicere. Possunt enim et haereses aUae, 
quae in hoc opere n'ostro commemoratae non sunt, vel esse vel 
fierz', quarum alz'quam quisquis tenuerit, chri'stt'anus catholicus 
non erit 2. 

lstam tutandae unitati, dt qua dicimus, institutam divinitus 
rationem urget beatus Paulus in epístola ad Ephesios; ubi pri
mum monet, animorum concordiam magno studio conservandam:· 
sollicitt' servare unitatem spirt'tus in vinculo pacis 3: cumque 
concordes animi caritate esse omni ex parte non possint, nisi 
mentes de fi.de consentiant, unam apud omnes vult esse fidem: 
Unus Dom.t'nus, una fides: ac tam perfecte quidem unam, ut 
erraodi discrimen omne prohibeat: Ut jam non simus parvuU 
fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia 
hominum, in astuti'a ad circumventionem erroris. ldque non ad 
tempus servari docet oportere, sed donec occurramus omnes in 
unt'tatem fidei .... .. ·in mensuram aetatis plent'tudinis Christi. Sed 

1 Auctor, Tractatus de Fide Or//zodoxa contra Arianos. 
2 De Haeresíbt1s, n. 88. 
3 rv, 8 et seqq. 
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ejusmodi unitatis ubinam Jesus Christus posuit principium incho
andae, praesidium custodiendae? In eo videlicet, quod, Ipse debit 
quosdam quidem Apostolos . .. .. aUos autem pastores, et doctores , 
ad consummationem sanctorum in opus ministerit', in aedifica
tt'onem corporis Christz'. Quare vel inde ad ultima vetustate hanc 
ipsam regulam doctores Patresque et sequi consueverunt et uno 
ore defendere. Orígenes: Quottes atttem (haeretici) canonfr:as 
proferunt scripturas, in quibus om1iis christz'a111ts consentt't et 
cred#, videntur dicere: ecce in doniz'bus •verbum est veritatis. Sed 
nos ülis credere non debemu.s, nec exi're á prima et ecclesiastica 
tradttz'one, nec aliter credere, nisi quemadmodum per successto
nem Ecclesz'ae Dei' tradiderunt nobis 1• Irenaeus: AgniNo vera 
est Apostolorum doctrina. . ... secundum successiones episcopo
rlf.m . .... quae pervenit usque ad nos custoditz'one sz·ne fi,ctione 
scripturarum tractatio plenissz'ma 2. Tertullianus vero : Constat 
profrtde, omnem doctrinam, quae cum itlis Ecclesüs apostoliczs 
matrz'cibits et origfnalz'bus .fidei conspi'ret, veritati deputandam, 
si·ne dubfo tenentem quod Ecclesiae ab Apostolis, ApostoU a 
Chrzsto, Christus a Deo accepit ..... Communi'camus cum Eccleszis 
apostoUcis, quod nu,lU doctrina diversa: hoc est testz'monium ve
ritatzs 3 _ Atque Hilarius: Significa (Christus e navi docens) eos, 
qui· extra Ecclesiam poszH sunt, nt,tllam divinz" sermonis capere 
pos se zntelUgentiam. Navis eni111, Ecclesfae typuni praef ert, intra 
quam verbum v/tae posz"tr,tm et praedz'catum hi qui extra sunt et 
arenae modo sterz"les atque z'nutiles adjacent, z'litellzgere non 
possunt 4• Rufinus Gregorium Nazi~nzenum laudat et Basilium, 
quod solzs divinae scrzj)turae vol1t1ninz'bus operam dabant, ea
rumque intelligentiam non ex propria praesumptione, sed ex 
majorum scriptis et auctoritate sequebantur, quos et ipsos ex 
,apostolt"ca s11,ccessione intelligendi regulam sitscepzsse cons
tabat s. 

Quamobrem, id quod ex iis, quae dicta sunt, a pparet, instituit 

t Vettts Interpretatio Commentariorum in Matth., n. 46. 
2 Contra I'laereses, li b. rv, cap. 33, n, 8. 
3 De Praescrip., cap. xxt. 
4 Comm ent . in Mattli., xux, n. l. 
5 Hist . Eccl., lib. 11, cap. xx. 
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Jesus Christus in Ecclesia vivum, authenticum idemque perenne 
magisteriunz, quod suapte potestate auxit spiritu veritatis instru
xit, miraculis confirmavit: ejusque praecepta doctrinae aeque ac
dpi ac sua voluit gravissimeque imperavit. - Quotis igitur hujus 
verbo magisterii ed icitur, tradi~ae divin itus doctrinae complexu 
hoc contineri vel illud, id quisque debet certo credere, verum 
esse: si falsum esse ullo modo posset, illud consequatur, quod 
aperte repugnat, erroris in homine ipsum esse auctorem Deum: 
Domine, si error est, a te decepti sunms 1• Ita omni amota dubi
tandi caussa, ullamne ex iis veritatibus potest cuiquam fas esse 
respuere, quin se det hoc ip?o praecipitem in apertam haeresim? 
quin, sejunctus ab Ecclesia, doctrinam christianam una comple· 
xione repudiet universam? Ea quippe est natura fidei, ut nihil tam 
repugnet quam ista crcdere, illa rcjicere. Fidem enim Ecclesia 
profitetur esse virtutern s1.1per11aturale111, qua, Dei adjuvante et 
aspi"rante gratia ab eo revela ta 'vera esse credimus, non propter 
intrinsecam rerum veritatem naturaN 1'ationz's lumine perspec
tam, sed propter auctoritatem ipsins Dei" revelantis, qui nec J a· 

Jli nec fallere potest 2• Si quid igitur traditum a Deo liqueat fuis
se, nec tamen creditur, nihil omnino fide divina creditur. Quod 
enim Jaco bus Apostolus de delicto judicat in genere morum, idem 
d e opinionis errore in genere fideijudicandum: Qztt'cumque ..... of
fendat ..... in imo, factus est omnitmz reus 3: imo de opinionis 
errore, multo magis. Omnis enim violata lex minus propric de eo 
dicitur qui unum peccavit, propterca quod majestatem Dei legum 
latoris sprevisse, non nisi interpretanda voluntate, videri potest. 
Contra is, qui veritatibus divinitus acceptis vel uno in capite dis
sentiat, verissime fidem exuit funditus, quippe qui Deum, quate
nus summa veritas est et propriitm motivum fidei, recusat vere· 
ri: In multis 111ecum, in paucis non m.ecum: sed in ltis paucis, in 
quibus non mecum, non eis prosunt multa, i'n quibus mecum 4. 

Ac sane merito: qui enim sumunt de doctrina christiana, quod 
malunt, ii judicio suo nituntur, non fide: iidemque minime -in cap-

1 Richardus de S. Victore, De Tri,i. lib. 1, cap. JL 

2 Conc. Vat. sess. 111, cap. 111. 

3 II, 10. 
-4 S. Augustlnos, in Psalm. LIV, n 19 
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tt'vitatem reilt'gentes omnem t"ntellectum in óbseqtlt"tmt Chri'stt' 1, 

sibimetipsis verius obtemperant, quam Deo: Qtd i'n Eva'iigelio 
'(Júod vultt's, crediti's / quod vultt's, non credz'tis, vobts poti'us quam 
Evangelt"o credz'tis 2. 

( Concluirá.) 

AUDIENCIA TERRITORIAL DE PUERTO ,RICO 

SECRET ARfA DE GOBIERNO 

MINISTERIO DE ULTRAMAR. - Seccz'ón de los Registros y del 
Notariado. - Ilmo. Sr.: - En el recurso gubernativo interpuesto 
por D. Pedro Cobreros contra la negativa del Registrador de fa 
propiedad de San Juan Bautista, á practicar la cancelación de un 
<:enso, pendiente en este centro por virtud de alzada del expre
sado funcionario: 

Resultando que por escritura otorgada en la ciudad de San Juan 
Bautista de Puerto-Rico con fecha 13 de Enero de 1895 ante el 
Notario D. José Agustín de la Torre, el Presbítero D. Manuel 
Díaz Caneja, Canónigo L ectoral y Colector de Obras pías de la 
Diócesis de Puerto-Rico, debidamente autorizado por el Proviso
rafo y Vicaría general, confesó haber recibido de D. Pedro Co
breros y Cuevillas , para el convento de Reverendas Madres 
Monjas Carmelitas de dicha ciudad, el capital y réditos de un 
censo perteneciente á éstas, que gravaba la casa calle de la Luna, 
número 16, de la citada ciudad y de la propiedad de aquél, con
sintiendo en la redención y consiguiente cancelación del gra
vamen: 

Resultando que presentada una copia de dicha escritura en el 
Registr? de la propiedad de San Juan Bautista, fué devuelta ·con 
nota denegatoria, porque estando ordenada la desamortización 
de los bienes pertenecientes al Clero secular y regular, se dispuso 
por la Intendencia general el cumplimiento de lo prevenido por el 
artículo 11 de la ley de Presupuestos de 1882, ó sea la incautación 
por el Estado de todos los censos y bienes del Clero; y como quiera 
que al tratarse de dichos bienes la regla general, la contenida en 

1 II. Corlnth. x, 5. 
2 S. Auguslinus, lib. xv11. Contra Ftmsl11m Jlfanichaeum, cap. 111. 
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las leyes de 1. 0 de Mayo de 1885 y 11 de Julio de 1856, ósea que al 
Estado compete exclusivamente la clasificación de aquellos que 
v ienen comprendidos en la desamortización, mientras no resulte 
tal formalidad carece el Clero de capacidad jurídica para otorgar 
la cancelación; cuyo defecto es insubsanable á los efectos del 
artículo 82 de la ley Hipotecaria: 

Resultando que contra la anterior nota interpuso D. Pedro Co
breros el presente recurso, alegando: que las leyes dictadas para 
la Península sólo son aplicables á las Antillas cuando media dis• 
posición especial del Ministerio de Ultramar; que las desamorti
zadoras de l.º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 no se hallan 
vigentes en Puerto Rico, por no haber sido promulgadas en esta 
isla; que el Real decreto de 8 de Marzo de 1836 suprimiendo los 
monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas, salvo 
señaladas excepciones, no se refiere á Ultramar, según su ar
tículo 1. 0 , y sí tan sólo á la P enínsula, islas adyacentes y posesio
nes de África, por lo cual ninguno de sus preceptos se han cum
plido en Puerto-Rico; que á pesar de esto, los Gobernadores de 
Cuba y Puerto Rico secularizaron los religiosos varones y supri
mieron los conventos á éstos pertenecientes en 1841, aprobándose 
tácitamente por el Gobierno esa medida, quedando subsistente el 
único convento de religiosas de la isla, sin perturbación alguna 
en sus bienes, derechos y rentas, reconocidos por el mismo Regis
trador que ha hecho la traslación de los asientos del dominio de 
aquéllos al moderno Registro, sin pretensión alguna del Estado, 
quien tampoco se ha incautado de ellos; que la Real orden de 1. 0 de 
Julio de 1843 declara que la ley desamortizadora de 2 de Septiem
bre de 1841 no comprende á las pro\1 incias de Ultramar; que en 
31 de Octubre de 1863 se dictó' un Real decreto, en cuyo preám
bulo declara el Ministro de Ultramar que no era posible aplicar 
desde luego el principio de la desamortización por ciertas razo
nes; que la Real orden de 27 de Julio de 1865 declara que el Go
bierno se propone activar, por todos los medios posibles, la com
pleta desamortización civil y eclesiástica; que la de 6 de Septiem
bre de 1866, que hizo extensivo á Puerto Rico el Real decreto y 
Reglamento vigente en Cuba de 18 de Julio de 1862, se refiere sólo 
á la desamortización de bienes proceden tes de las órdenes religio-
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sas extinguidas en la pequeña Antilla, y no de las existentes ni 
del Clero secular; que el artículo 11 de la ley de Presupuestos 
para la isla de Puerto Rico de 7 de Julio de 1882, se refiere sólo á 

dichas órdenes religiosas extinguidas y no se ocupa de la incauta
ción por el Estado de todos los bienes y censos del Clero; y que, 
habiendo contratado con quien aparece dueño del censo, según el 
Registro, es válido el contrato según el artículo 34 de la ley Hipo
tecaria: 

Resultando que, oído el Registrador de la propiedad, sostuvo S\l 

' nota, que fundó en que, con el fin de solucionar las dificultades con 
que tropezaba la Administración para cumplir las disposiciones 
sobre desamortización eclesiástica, se ordenó por el Ministerio de 
Ultramar, en 27 de Julio d~ 1885, la formación de una Junta que 
estudiara y propusiera la solución procedente; que á virtud de 
consulta sobre varios extremos para activar la desamortización 
civil y eclesiástica, se dictó la Real orden de t.º de Septiembre 
de 1883, declarando que la legislación vigente para la desamorti
zación de bienes del Estado en Puerto Rico es el Reglamento 
de 18 de J ulio de 1862, reformándolo por Real orden de 9 de J ulio 
de 1882, por virtud de la que debía haberse procedido con la mayor 
actividad á la formación y remisión del nuevo Reglamento recor 
dado por la Real orden de 4 de Agosto siguiente, disponiendo con 
la mayor urgencia el cumplimiento de lo mandado y que la liqui
dación se haga por la Hacienda á la vez que la incautación, limi
tándose á recaudar los atrasos que están en descubierto y las 
rentas corrientes, en virtud de cuyas disposiciones se dictó por la 
Intendencia general de Hacienda, con arreglo á lo dispuesto por 
el Gobernador general, circular dirigida á los Alcaldes con fecha 
21 de J ulio de 1883, -para que se activara la desamortización; dis
posiciones todas que demuestran que ésta se hizo extensiva á 
Puerto .Rico: 

Resultando que el Juez delegado dejó sin efecto la nota re
currida, y apelado este acuerdo por el RegistradorJúé confirmado 
por el Presidente de la Audiencia de Puerto Rico, por considerar 
que las citas legales aducidas por dicho funcionario no son per· 
ti nen tes, pues las leyes de t. 0 de Mayo de ,1855 y 11 de J ulio de 1856 
no han sido áplicadas á la pequeña Antillar sin gue ·.en las· .demás 
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disposiciones citadas se ordene la desamortización de los bienes 
de las Comunidades religiosas de mujeres establecidas en Ultra
mar; que tales bienes no fueron ni pudieron ser objeto de la des
amortización civil invocada por el propio Registrador; que como 
se trata de un censo constituído é inscrito á favor de monjas, no 
puede tenérsele como comprendido en la desamortización decre
tada para los bienes del Clero regular; que los de aquéllas no son 
de confundir con los del Clero secular, los cuales tampoco han 
sido desamortizados, pudiendo éste conservarlos y hasta adquirir 
otros en virtud de las facultades otorgadas á la Iglesia en el Con
cordato de 1851 y posteriores convenios celebrados con la Santa 
Sede; que la circunstancia de que la desamortización ordenada 
para la isla de Puerto Rico no alcanzó á los bienes de las monjas, 
se comprueba con el texto del Real decreto de 18 de Junio de 1862, 
del Reglamento para su ejecución, del art. 11 de la ley de Presu
puestos de 7 de Julio de 1882 y del 4. 0 de la de 5 de Agosto de 1886; 
que el hecho de haberse mandado investigar qué bienes desamor
tizados pertenecen al Estado, no afecta en modo alguno al dere
cho que dichas Religiosas tienen sobre los suyos, y que no hay 
disposición alguna legal que haya suspendido el ejercicio de este 
Decreto; y, por el contrario, se reconoce de un modo general y 
claro en el art. 38 del Código civil y en la Real orden de 4 de Di
ciembre de 1890: 

Considerando que las dispo,siciones en que se acordaba la des
amortización de los bienes pertenecientes al Clero regular, que 
sirven de fundamento á la nota denegatoria del Registrador, no 
son de aplicación tratándose de una Comunidad de Religiosas, y 

que no habiéndose suprimido ni extinguido en fecha alguna la de 
que se trata, tampoco le son aplicables las disposiciones que con 
exclusiva aplicación á las extinguidas órdenes religiosas se han 
dictado posteriormente: 

Considerando que por no haberse aplicado en fecha alguna á 
Ultramar las leyes de 1.0 de ~layo de 1855 y 11 de Julio de 1856, 
tampoco pueden invocarse en favor de supuestos derechos del 
Estado que tengan su origen en ellos para negar capacidad á la 
Comunidad de religiosas, que otorgó la cancelación discutida: 

Considerando que el carácter exclusivo de las disposiciones 
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desamortizadoras, dictadas para el Clero regular en las Antillas, 
ha sido confirmado por la sentencia del Tribunal Contencioso
administrativo de 2 de Julio de 1894, revocando la Real orden 
de 22 de Noviembre de 1892, en que se dispuso extender sus efec
tos al Clero secular, y que, por tanto, tampoco estaba en lo cier to 
el Registrador al afirmar lo contrario en su nota: 

Considerando que tanto el Código civil en su art. 38, como las 
disposiciones en su consecuencia dictadas, aseguran la validez 
del acto realizado por las Religiosas carmelitas por medio de su 
legítima representación, con las autorizaciones legales precisas y 
en uso de su perfecto derecho, ya reconocido anteriormente por 
el mismo Registrador que inscribió á nombre de la Comunidad 
los derechos hoy discutidos: 

Esta Sección ha acordado confirmar la providencia apelada. 
Lo que con devolución del expediente original comunico á V. S. I. 

á los efectos oportunos. - Dios guarde á V. S. l. muchos afios. -
Madrid 17 de Abril de 1896. - El Jefe de la Sección, Jult"o Garda 
del Busto. - Sr. Presidente de la Audiencia de Puerto Rico. 

Y acordado por S. S. l. en Decreto de esta fecha se guarde y 
cumpla lo resuelto por la Sección, y que se publique en la Gaceta • 
Oficial de esta Isla para dar cump'limiento á lo que previene el ar
tículo 125 del Reglamento hipotecario, de su orden expido el pre
sente en Puerto Rico á 4 de Mayo de 1896. - El Secretario de Go-

. bierno, José María Vélez. 

Alocución consistorial pronunciada por Su Santidad en el Consistorio 
secreto celebrado el 22 de Junio. 

Venerables hermanos: 
Antes de proveer, como es nuestro deber, las vacantes de las 

sillas episcopales de vuestro eminente Colegio, Nós vamos á diri
giros algunas palabras de los deseos que hemos emprendido y 
que responden especialmeute á los intereses del nombre cristiano. 

Los cuidados maternales de la Iglesia no .han dejado nunca de 
llamar é invitar á aquellos que el error del espír-i~u y la desunión 
de sus corazones ha arrancado funestamente de su seno. 
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Estos últimos años, gracias á las circunstancias favorables que 
no desconocéis, ha sucedido que la solicitud de la Iglesia se ha 
manifestado con más calor toda vía. 

Ellas son las que dan frutos deseados, sostienen el espíritu y 
estimulan la actividad en favor del deseo, allí donde se agita, y 
entretanto, en medio de pueblos separados de Nós S<:: ,en acen
tuar indicios palpables de su propensión á considerar la Iglesia 
con simpatía, pues que vuelven sus miradas hacia esta cátedra 
de San Pedro con deseo de renovar la antigua unión. 

Y como Nós aguardamos gran premio delante de Dios, Nós de
searíamos vivamente, después de lo que ya hemos emprendido y 

ejecutado sobre la impulsión de la caridad apostólica, poder con
tribuir con la enseñanza y el ejemplo y con abundantes razones á 

aquellos que buscan el nombre de Cristo en la verdad. 
Y puesto que el principio y el fundamento de la doctrina cris

tiana está sostenido en el conocimiento exacto de la Iglesia, Nós 
tenemos resuelto poner de relieve la imag'en y la forma de la 
Iglesia según corresponde á su divina constitución, examinando, 
sobre todo, su carácter de unidad, en donde está la divina marca 

• en toda su evidencia. 
Así, pues, si se considera la Iglesia tal como su divino Autor la 

ha creado y confiado á sus apóstoles, como los Santos Padres y 

los doctores, así en Oriente como en Occidente, la han sostenido 
continuamente, en una palabra, tal como la manifiestan los monu
mentos más antiguos, se demuestra que los disidentes quieren la 
luz y se estimulan para buscar la unidad. 

Nós hacemos cumplir sinceramente este deseo por las Cartas
encíclicas á todos los Obispos, y Nós deseamos colocar este do
cumento bajo los auspicios de los bienaventurados P edro y Pablo, 
príncipes de los Apóstoles, quienes por sus enseñanzas, sus tra
bajos y su sangre consagraron tan gloriosamente los comienzos 
de la Iglesia, única esposa de Cristo." 

Terminó Su Santidad creando los Cardenales siguientes: 

Monseñor Cretoni. 

El Nuncio en Madrid que Su Santidad León XIII eleva á la púr
pura cardenalicia, procede de la Congregación de la Propaganda 
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-encargada de los arduos problemas de las misiones en el mundo 
entero. 

Monsefior Serafín Cretoni nació en Soriano, en la Diócesis de 
Orte, efectuó sus estudios eclesiásticos en Roma, en el Seminario 
Pío, donde se distinguió notablemente. 

La Santidad de Pío IX le confirió la dignidad prelaticia y lo 
agregó á la Sagrada Congregación de la Propaganda como mi
nutante, y después como Secretario de la Congregación especial 
para los negocios del rito oriental. Desplegó durante muchos 
años una actividad é inteligencia notables, siendo quien verda
deramente preparó los elementos en favor de las Iglesias de 
Oriente, á las que León XIII tenía que dar gran desarrollo. 

En 1888 León XIII le nombró para el eminente puesto de Asesor 
del Santo Oficio, donde se trata lo concerniente á las doctrinas y 
á las costumbres. 

Este tribunal como todas las Congregaciones, lo preside el 
mismo Papa; así, pues, se encontró durante largos años en con
tacto con la gran inteligencia del Pontífice, á quien bien pronto 
tenía que representar en una de las primeras Nunciaturas apos
tólicas. 

En el Consistotio del 16 de Febrero de 1893 fué preconizado 
Arzobispo de Damasco., designándosele después como Nuncio 
apostólico en España, donde á pesar de tener la alt~ dignidad de 
Cardenal, continuará ejerciendo interinamente su cargo, hasta 
que otro Consistorio le llame para recibir el capelo. 

Monseñor Ferrata. 

Monseñ.or Domirlico Ferrata nació el 4 de Marzo de 1847 en 
Grudoli; hasta 1853 recibió educación con su familia; entró luego 
en un colegio de jesuitas de Orvieto, donde estuvo hasta 1868; 
pasó al Seminario de Montefianone, donde terminó sus estudios, 
y fué nombrado Canónigo. 

En 1867 vino á Roma, donde concurrió á la Universidad, obte
niendo siempre el primer puesto. 

Pío IX, que conoció sus méritos, le agregó en 1877 á la Congre
_gación de Negocios extraordinarios eclesiásticos. 

El 16 de Junio de 1879 tuvo la misión de l¡evar la birreta al Car-
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denal Lavigerie. Fué más tarde nombrado Nuncio de Bruselas, y 
nombrado luego Arzobispo de Tesalonica. 

Estuvo encargado de la Nunciatura de París, cargo que desem
paí'íaba cuando ha sido nombrado Cardenal. 

Monseñor Jacobini. 

Nació en Roma el 4 de Septiembre de 1837. Estudió en el Semi
nario, donde fué nombrado profesor de Lengua griega. 

Desempeí'íó los cargos de Archivero de la Congregación de la 
Propaganda, y las misiones de los Estados Unidos, Canadá, India& 
y China. 

Más tarde fué nombrado Bibliotecario de la Iglesia Romana, y 
en 1881 nombrado Arzobispo titular de Tyro. 

Fué nombrado Nuncio en Lisboa, cargo que desempeñó con su 
inteligencia y bondad, que son las dotes características del nuevo 
Cardenal. 

Monseñor Agliardi. 

Monseñor Agliardi, después ele terminados sus estudios, fué 
profesor de Teología en Roma. 

En 1884 fué nombrado Delegado apostólico cuando los asuntos 
de las Indias inglesas. 

Se hallaba de Nuncio de Su Santidad en Budapest, cuando Aus
tria atravesó la famosa crisis por consecuencia de la sublevación 
de los magyares, que ocasionó notables rozamientos entre el 
Papado y el Imperio, distinguiéndose entonces Monseñor·Agliardi 
por su desinterés y fidelidad al Papado, que atrajo la cólera de 
muchos Príncipes alemanes. 

Por consecuencia de su misión extraordinaria en Rusia, unida 
á sus anteriores servicios, fué nombrado nuevamente Nuncio en 
Viena, y elevado ahora al alto puesto de Príncipe de la Iglesia. 

Consistorio público. 

Su Santidad el Papa León XIII celebró el día 25 de Junio Consis
torio público en el Palacio apostólico del Vaticano, para imponer 
la birreta cardena~icia al Emmo. Sr. D. Luis Albert Perraud,: 
creado y reservado i'n petto en el Consistorio de 16 de Enero 
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de 1893, publicado el 29 de Noviembre de 1895, y á los Eminentí
simos Cardenales, D. Silvestre Sembratowicz, D. Juan Haller, 
D. Antonio María Cascajares, D. Pedro Boyer y D. Salvador 
Casa ñas y Pagés, creados y publicados en el Consistorio del 
29 de Noviembre de 1895. 

A este efecto, los susodichos Cardenales se reunieron, álas nueve 
y media de la mañana, en la capilla Sixtina, donde los Capellanes 
chantres pontificios han cantado los motetes de costumbre; y 
después, en presencia de los Emmos. Cardenales Jefes de la Or
den, del Camarlengo del Vicecanciller de la S. E. R. y del 
Camarlengo de Sagrado Colegio, han prestado juramento, según 
está prescrito por las Constituciones apostólicas. 

Durante este tiempo, Su Santidad, acompai'\ado de su noble 
Corte, pasó á la sala de los Parlamentos, donde le aguardaban los 
Emmos. y Rmos. Cardenales, el Auditor general de la Cámara 
Apostólica, los Patriarcas, Arzobispos y Obispos, los diversos 
colegios de la Prelatura, los Oficiales y Camareros, con el Secre
tario de los Ritos, el Promotor de la fe, los Abogados consistoria
les y las demás personas que desempeñan algún puesto en las ca
pillas pontificales. 

El Papa, sentado sobre la "Silla gestatoria,,, ha atravesado la 
sala Ducal y la Real, ha tomado asiento sobre el Trono y dado 
orden de empezar la ceremonia. 

Mientras que los Cardenales juraban obediencia al Papa, los 
Capellanes chantres ejecutaban los motetes. 

Después que los nuevos Cardenales fueron introducidos en la 
sala por los Cardenales diáconos, fueron presentados delante del 
Trono de Su Santidad, á quien besaron el pie y la mano y reci
bieron el beso de Su Santidad. 

Después de recibir los abrazos de sus colegas los nuevos Car
denales, se presentaron de nuevo delante del Trono de Su Santi
dad, recibiendo de su mano la imposición del birrete con las for
malidades de costumbre, pronunciando Su Santidad la s iguiente 
alocución: 

Ad laudem omntpotentis Dei et Sanctae Sedis apostolt'cae or
namentum, accipe galerum rubrmn, t'nsigne singulare dt'gnata
tus Cardinatatus, per quod designatu,r, quod usque ad mortem, · 
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et sanguinis effussionem inclusive, pro exaltatione sanctaejide1, 
pace et quiete popttli cltristiaui augmento, et statuto Sanctae Ro
ma1,ae Ecclesiae, te iHtrepidm,n exhioeri debeas. In 1101nine Pa
tris, et Filit' et Spiritus Sancti. Amen. 

Después de esta ceremonia, uno de los Abogados consistoriales 
ha hablado en favor de una causa de beatificación. 

Su Santidad bendijo desde el Trono á los asistentes, y con todo 
su cortejo volvió por la sala Ducal á la sala de Parlamentos, donde 
ha depositado los ornamentos, retirándose después á sus habita
ciones privadas. 

Seguidamente, los Cardenales han vuelto en procesión á la Ca
pilla Sixtina, donde se ha cantado un Te Deunz, al final del cual 
el Cardenal Decano ha recitado la Oratz'o super creatos cardina
les, y los Cardenales, antes de salir de la Capilla, han dado el 
abrazo simbólico á los nuevos colegas. 

Después del Consistorio público, el Santo Padre ha celebrado 
un Consistorio secreto, y después de haber cerrado la boca á los 
nuevos Cardenales, ha provisto las siguientes Iglesias: 

Metropolitanas de Auch, Tours, Tolosa, A vignón y Bucha· 
rest. -Iglesias sufragáneas de Trieste, Capo d'lstria, Sigtienza, 
Amiens, Evreux, Chanres, Nantes, Niza, Laval, Angcrs y 

Cahors. - Iglesias tilulares episcopales de Parnasse, Arca, Hie· 
rópolis, Gadara, Epifania, Ami!, Alali, Pinaro, Anchialo, Trípoli, 
Timbriam, Polemonium, Justiniápolis y Cu mas. - Abadía de 
Nuestra Sci'íora de las Ermitas.-Arzobispados de Laodicea, Phi
lippopoli, de Tarse y de Filipinas. 

SANTA VISITA PASTORAL 

El Sr. Cura párroco de Mejorada del Campo nos remite 
la siguiente relación que publicamos con el mayor gusto: 

Cuando la semilla cae en fértil surco, cuando el polen de la fe 
fecundiza las ideas elevando el pensamiento y las acciones hu
manas á las sagradas regiones do imperan el amor y la virtud, el 
corazón se ensancha, el espíritu se sublima, la inteligencia busca 
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en los divinos arcanos pasto en que robustecer creencias que, 
arraigadas desde la niñez no le abandonarán hasta la muerte. 
Sostener y aun acrecentar la fe en los pueblos, es la misión del 
Párroco; inculcarla y crearla cuando por cincunstancias espe
ciales no existe en algunos desgraciados que, por falta de celo, 
abandono ó incuria de sus guardadores y mayores, han vivido en 
total abandono, entreg·ados á sus naturales instintos, salvajes 
de por sí, sin que jamás hayan oído. una voz cariñosa que les diga 
que hay un Dios, Señor Omnipotente de todas las cosas, que hay 
una Religión que da paz al alma, tranquilidad al cuerpo, consuelo 
en las aflicciones, que eleva al hombre, de lo material y terreno, á 

las sublimes esfrras de lo inmortal y eterno, haciéndole compren
der que tras lo transitorio de esta vida existe otra en la que sólo 
tienen acceso las virtudes, en una palabra, que así como la vida 
material se sostiene y fomenta con alimentos materiales, la vida 
eterna necesita de pastos espirituales, según la expresión de Je
sucristo que dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que procede de Dios . Es altamente difícil para un 
Párroco edificar doncle no existen más que deleznables ruinas, 
construir donde difícilmente se encuentra terreno firme en que 
cimentar; obstáculos, inconvenientes, indiferencia, falta absoluta 
de respeto á lo más sagrado, aversión á aquello que es más gran
de y más sublime, tales son los elementos con que á veces hay 
que luchar y de los que siempre se sale vencedor cuando á una 
gran fe se auna una voluntad incansable, una constancia nunca 
resentida, soportando con pacienrísima calma cuantos abrojos y 
espinas laceren los miembros en tan escabroso camino. 

Ahora bien; cuando por especiales circunstancias, falta de celo, 
inconstancia, mal ejemplo ú otras causas es contraproducente el 
resultado, no debe culparse al pueblo y sus habitantes, masa 
siempre dispuesta á dejarse amoldar en la turquesa que se le 
marque, no ; debe culparse al pastor que, al dirigir su rebafío, 
miró con indiferencia la desbandada en que incurrían, s in pre
ocuparse de atraer á las que, al descarriarse, incitaban á otras á 
que las siguieran. 

La santa Visita pastoral da indudablemente id~a de la probidad 
y rectitud con que los Párrocos cumplen sus sagrados é inelu-
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dibles deberes; ella es, podemos decir, la piedra de toque en que 
se aquilata y avalora el trabajo, la perseverancia, el amor con 
que cumplen el sacratísimo ministerio que les confirieron. 

Las misiones que precedieron á la santa Visita fueron de gran 
provecho, porque vinieron á reverdecer ideas inculcadas con 
antelación, á reanimar y recordar ejemplos palpados con los sen
tidos materiales, á incitar á los ya predispuestos de antemano, á 
purificarse en las aguas de la piscina saludable, para después 
alimentarse con el pan labrado en las sagradas Aras eucarísticas. 

Los Reverendos Padres misioneros Paúles Arenzana y Am
brosi tuvieron tan entusiasta recibimiento y acogida en este pue
blo, y lograron tan sazonado fruto de sus predicaciones, que, á 

excepción de unos cuantos ilusos, todos los vecinos, sin distinción 
de clase, desfilaron devotamente ante el tribunal de la penitencia, 
deseosos de gue la santa Visita sorprendiera sus almas limpias 
de toda mancha y en condiciones de recibir la sagrada Comunión 
de manos del Prelado, como lo verificaron el día en que repartió 
el benéfico Pan angélico. 

Desde varios días antes de la venida del Sr. Obispo era objeto 
de la conversación en todas partes, el anhelo, el interés, el deseo 
verdadero de ver de cerca, de besar su sagrado anillo, de oir su 
santa palabra, inspirada siempre en las altas miras de robustecer 
la fe y creencia de los que le escuchan. 

El día en que llegó á ésta, procedente de Velilla de San Antonio, 
entró en el pueblo rodeado de todos los vecinos que abandonaron 
sus hogares por recibirá tan digno é ilustre huesped. A las afue
ras del pueblo salieron á recibirle las Hermandades instituidas en 
este pueblo, de Hijas de María, del Sagrado Corazón y Josefinas, 
las que con respetuosa veneración vitorearon y dieron la bienve
nida al ilustre viajero. 

El Sr. Obispo, con esa su natural amabilidad y afecto, tenía para 
todos frases de agradecimiento; y grande debía ser su satisfacción 
cuando, al contemplar la heterogeneidad de sus recipiendarios, 
viera entre ellos á muchos que, aún en traje de trabajo y teniendo 
en sus manos instrumentos de labranza, habían dejado sus labo
res por dar más esplendido recibimiento á su amado Pastor. 

Las.Hijas de María, adornadas con vistosas coronas y blancos 
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t.rajes; los niños de las escuelas con banderines de colores, y los 
jóvenes con sus cintas y medallas, atributos de la Hermandad á 
que pertenecían , formaban tan hermoso y encantador contraste 
que es imposible describirlo; no era la multiplicidad de colores y 

atributos lo que daba vida y belleza al cuadro, no; era la unidad 
que aquello tan múltiple y vario representaba, era el unísono en 
qµe latían tantos corazones, era la sublime harmonía que reinaba 
en todos los pensamientos, en todas las ideas, en todas las almas; 
era, en fin, la conjunción de un mismo sentimiento y bajo una 
misma forma de una aspiración noble, digna, levantada, espon
tánea, la de recibir alientos de quien en aquel acto representaba á 

Cristo, y á quien el Espíritu Santo ha puesto para regir y apa
centar su grey. 

Al llegar á la iglesia fué recibido é introducido en ella bajo lu
joso palio por las más principales personas de este pueblo, y allí, 
después de orar ante el Santísimo Sacramento, dirigió la palabra 
á los fieles, á quienes dió gracias por el cariñoso recibimiento de 
que había sido objeto, vanagloriándose del afecto y veneración 
que todos le mostraban como representante de Jesucristo. 

Al día siguiente , después de administrar el santo Sacramento 
de la Comunión á más de 300 personas, confirmó á 208 , en su ma
yoría niños, y algunas personas de edad que por especiales cir
cunstancias no habían podido disfrutar de tan bendito dón en vi
sitas anteriores. 

Después de terminada la Confirmación, y estando en el centro 
del Presbiterio rodeado de todos los niños y niñas de este pueblo, 
comenzó una plática catequista dialogada con todos los niños, en 
la cual no se sabía qué admirar más, si la sencillez de la forma ó 

la profundidad del concepto perseguido 'y desarrollado; en efecto, 
valiéndose de cuentos, de ej emplos, de consejas, daba cima á su
blimes pensamientos, en los que, cual faros luminosos, resplande
cían los elevados principios de nuestra sacrosan~a Relig\ón. 

No me extraña que de naciones que se han tenido y tienen por 
muy ilustradas hayan venido á oir como modelo de catequesis á 

nuestro dignísimo Prelado, en el cual se aunan dos accidentes 
muy difíciles de ayuntar en la oratoria, cuales son : verdad en el 
concepto y aménidad en la ,forma, elementos capaces de por sí de 
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llevar el convencimiento al más sempiterno descreído, inculcando 
en todos ideas muy difíciles de fomentar en los tiempos que 
corremos, cuales son, que la perfección humana consiste en estas 
tres cosas: rezar, obedecer y trabajar. 

Supo el S. E. I. captarse tales afectos y simpatías, que todos, sin 
distinción alguna, sentían el momento de su ida; lamentaban con 
su marcha una orfandad inusitada; veían en su partida algo así 
como el abandono; más que abandono, silencio; más que silencio, 
soledad; soledad en que quedaba la oveja al apartarse de ella su 
pastor. Apercibióse de estos anhelos y deseos el Sr. Arzobispo
Obispo, y gran pena costóle no accederá ello; pero ¡ah! otras ove
jas, otros pastores esperaban su v isita, y no estaba en él demorar 
por más tiempo su presencia; hartas pruebas dió de su deseo, y 
todos, convencidos, dejáronle en libertad para que obrase como 
mejor fuera al bien de todos. 

No es difícil que alabe á Dios el que ve colmados sus deseos con 
prósperos sucesos; lo que sí es difícil, lo que sublima el espíritu, 
es que hombres bamboleados por la fortuna, hostilizados por el 
destino, abatidos por la desgracia, confíen en la fe y vean en ella 
el bálsamo que cure sus heridas, el venero que sacie su sed, el sol 
que ilumine su obscuridad. ¿Qué prueba esto? Que este pueblo, tan 
abatido en sus bienes terrenales, posee tesoros que, á manera de 
potentísimas lentes, le hacen ver con hermosa claridad las verda
des que encierra nuestra sagrada religión. 

Mejorada del Campo atraviesa una de esas épocas calamitosas 
en que parece que todos los huracanes se desencadenan, animo
sos de arrasar, aniquilar y destruir cuanto á su paso encuentran; 
los vientos de la soberbia, los vendavales de la vanidad, los hura· 
canes de la política de campanario han abierto aquí tal brecha 
de enemistades y malqueréncias, que todos los esfuerzos son 
pocos para restablecer esa paz que tanto vivifica el espíritu de 
los encargados de conservarla: he ahí uno de los beneficios con· 
seguidos con la sagrada Visita. Todos los partidos han dado 
tregua á sus luchas, disfrutando en la actualidad de una pa~ 
octaviana, que quiera Dios dure mucho tiempo. 

Gracias ·sean dadas á todos los que á tan benéfico resultad-O 
han contribuido. , 
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Merecen especial mención el Sr. Alcalde D. Balbino F ernández, 
el Sr. Juez municipal D. L orenzo lbáfíez, y muy especialmente el 
propietario de ésta, el Sr. D. F ederico Patón, Ingeniero Director 
de la Fábrica de la Moneda y Timbre, el que no sólo hospedó en 
su casa al Rmo. Prelado, s ino que contribuyó con su digní
sima y virtuosa esposa é hijos á hacer más agradable la estancia 
en ésta de tan ilustre huésped. 

NOTICIAS 

El día 12 del mes corriente salió en el tren expreso de Santan
der nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, á fin de restablecer su que
brantada salud en el balneario de Oataneda, dejando nombrado 
durante su ausencia Gobernador eclesiástico de la Diócesis 
al M. I. Sr. Deán de la Santa Iglesia Catedral D. Alejo Izquierdo 
Sanz. 

Acompafla á S. E. I. Don Ricardo del Río y Mora, Canónigo 
de la Catedral. 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos de esta Corte que manden 
buscar en sus respectivos archivos las partidas de defunción de 
D. Fernando Riva y Ruiz, de D. Angel de Samboal y D. Mariano 
Valverde , fallecidos los tres después del año de 1870. 

También harán el favor de ver si encuentran la partida de Bau
tismo de José P edro Andrés Castillo ( ó Castello ó Castellán), el 
cual se cree nació en Madrid el afio de 1813. 

Si se encontrasen, se servirá el Sr. Cura párroco remitir copia 
á la Secretaría de Cámara á la brevedad posible. 

Además de la Secretaría de Cámara, y para facilitar la inscrip
ción de Socios del Congreso Eucarístico de Lugo, cada día en 
aumento á medida que se aproxima la fecha de apertura de 
aquella Asamblea, se ·ha constituido una Comisión permanente· 
del Centro Eucarístico diocesano de Madrid-Alcald en el domi
cilio de éste, Val verde, 19, bajo izquierda, y todos los días no fes
tivos, de seis á ocho de la tarde, recibe á cuantas personas deseen 
inscribirse, pedir noticias, reglamentos ó instrucciones sobre· el 
modo de hacer el viaje á Lugo con billete de ida y vuelta y 



-460-
50 por 100 de rebaja concedido por las Compañías generales de 
ferrocarriles. 

Las sef'loras pueden inscribirse como socias honorarias y coo
perar de este modo al mayor esplendor de esa manifestación que 
se prepara en h<?nor del Augusto Sacramento de nuestros altares. 

Secundando los deseos de nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, se ha constituído en Madrid el Comité diocesano del 
primer Congreso internacional antimasónico, con el fin de inscri
bir socios activos ó adherentes. 

Los primeros deben pagar la cuota de 10 pesetas, y los segun
dos contribuirán con la cantidad que sea de su voluntad. 

Las oficinas del Comité diocesano quedan establecidas en la 
calle de la Luna, núm. 11. · 

Constituyen el Comité diocesano de Madrid : 
El Marqués de Monistrol, Presidente; el :Marqués de Montalbo, 

Vicepresidente; D. Antonio Chacón, Párroco de San Martín, 
Consiliario; D. Vicente Casanova, Párroco del Buen Consejo, 
Viceconsiliario; D. Juan Gómez Landero, Secretario. 

Son Vocales los Sres. Marqueses de Sotomayor, de Cubas, del 
Socorro y de Santillana, el Sr. Duque de Bailén, D. Vicente Oli
vares, D. Antonio Quílez, D. Francisco Belda, D. Enrique de 
Salamanca, D. F élix Sánchez Casado y D. Miguel Muruve. 

El día 2 del próximo mes de Agosto será consagrado solemne
mente, en la villa de Vergara, el Ilmo. Sr. Dr. D. José María Ca
parrós, Obispo preconizado de Sigüenza. 

Será Prelado consagrante nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Arzo
bispo-Obispo, y Prelados Asistentes los Rmos. Sres. Obispos de 
Vitoria y Palencia, apadrinando al nuevo Obispo seguntino el 
Excmo. Sr. Marqués de Pidal. Es un acontecimiento especial esta 
solemne ceremonia para la piadosa villa vizcaína. 

Falleció en esta Corte el 17 del mes corriente, después de reci
bir los Santos Sacramentos, el Presbítero D. José Herreros, Be
neficiado más antiguo de la Santa Iglesia Catedral de esta Corte. 
Cuando se erigió la Iglesia de San Isidro en Catedral, llevaba el 
Sr. Herreros muchos años en la misma iglesia como Capellán de 
la Real Colegiata. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios el alma del finado.-R. I. P. 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jeslls, Juan Bravo, 6, 
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Mo 1896. 30 de Julio. NúM. 397. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Edicto del Provisora to y V icaría general. - Anuncio de la Junta de cons
trucción y reparación de templos.- Carta E ncíclica De Unitate Eclesiae (conclusión).
E l Jubileo de la Porciúncula en las iglesias de Hijas de la Ca ridad. - Imposición de la 
birr eta al Emmo. Sr. Cardenal Cretoni.-Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 

á Casiano Peña y del Amo, cuyo par adero se ignora, para 

que en ~l término improrrogable de doce días comparezca 

en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 

ley de consentimiento acerca del matrimonio que su hija 

Encarnación Peña y del Coso intenta contraer con Enrique 

María Urbano; con apercibimiento que de no verificarlo 

se dará al expediente el curso que corresponda. · 

Madrid 30 de Julio de 1896. - LICENCIAD_o ANTONIO SAN· 

CHEZ Y SANTILLANA. 
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JUNTA DIOCESANA. DE CONSTRUCCION Y REPARA.CION DE TEMPLOS 

ANUNCIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 8 del pre
sente mes, se ha señalado el día 13 del próximo Agosto, á 
la hora de las once de la mañana, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación extraordinaria 
del templo parroquial de Leganés, bajo el tipo de presu
puesto de contrata, importante 2.236 pesetas y 50 céntimos. 

La subasta se celebrará en 1a 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 cantidad de 112 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real orden 

de 28 de Agosto de 1876. 
Á cada pliego de proposición deberá acompañar el docu-

mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 

que previene dicha Instrucción. 
Madrid 22 de Julio de 1896. - El Vicepresidente, ALEJO 

IZQUIERDO , 

Modelo de proposici6n. 

D. 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 
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construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados 
r equisitos y condiciones, por la cantidad de ..... . 

( Fecha y firma del proponente.) 

NOTA. Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejorando lisa y llanamente 
el t ipo fijado en el annncio; advirtiendo que será deqechada 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. 

sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Provrnenua Panae XIU, Enistola 
Encyclica · ad Patriarchas, Primates, Archienisconos, EDisconos aliosoue 
Iocorum Ordinarios, nacem et communionem cum Anostolica Sede habentes. 

(Conclusión. ) 

9uocirca nihil Patres in Concilio Vaticano condidere novi, sed 
institutum divinum, veterem atque constantem Ecclesiae doctri· 
nam, ipsamque fidei naturam sequuti sunt, cum illud decrevere: 
Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo 
Dei" scripto vel tradz'to contt'nentur, et ab Ecclesza sive solemni 
jttdz'cz'o, sz·ve ordinario et universalz' magzsterzo tamquam di"vini
tus revelata proponuntur 1 • !taque cum apparea:t, omnin~ in 
Ecclesia sua velle Deum unitatem fidei, compertumque sit cujus
modi eam esse, et quo principio tuendam ipse jusserit, liceat 
Nobis, quotquot sunt qui non animum induxerint aures veritati 
claudere, iis augustini verbis affari: Cum igi'tur tantum auxzUam 
Dei, tantum profectum fructumque vúieamus, dubz'tabi'mus nos 
ejus Eccleszae condere gremio, quae usque ad confessionem gene
ris humani ab apostolz'ca Sede per successiones epzscoporum, 
frustra haereticis czrcitmlatrantz'bus, et parti'm plebz's ipszus 
ju,dicz'o, partim ConciUorum gravitate, partim etz"am miraculo
riem majestate damnatis, culmen auctoritatz's obti'nuit? Cuz· nolle 
primas dare, vel summae profecto 1:mpietatis est, vel praecipz'tis 
arrogantz'ae ..... Et s z' unaquaeq,ue dtsciplz'na, quamquam vz'lt's et 
faczUs, ut perczpz'possz't, doctorem aut magt'strum requi'rt"t: quid 
temerarz'ae superbz'ae plenzus, quam dz'vinorum sacramentorum 
---

1 Sess. m, cap. m. 
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libros et ab mterpretibus si-tts nolle cognoscere, et incognitus 
velle damnare? 1 

Hoc igitur sine ulla dubitatione est officium Ecclesiae, christia
nam doctrinam tueri eamque propagare integram atque incorrup
tam. Sed nequaquam in isto sunt omnia: imo ne finis quidem, 
cujus caussa est Ecclesia instituta, officio isto concluditur. Quan
doquidem, ut Jesus Christus pro salute humani generis se ipse 
devovit, atque huc, quae docuisset quaeque praecepisset, omnia 
retulit, sic jussit Ecclesiam quaerere in veritate doctrinae, quo 
homines cum sanctos efficeret, tum salvos.-Verum tanti magni
tudinem atque excellentiam propositi consequi sola fides nullo 
modo potest: adhiberi necesse est cum Dei cultumjustum ac pium, 
qui maxime sacrificio divino et sacramentorum communicatione 
continetur, tum etiam sanctitatem legum ac disciplinae.-lsta igi· 
tur omnia inesse in Ecclesia oportet, quippe quae Servatoris mu
nia in aevum persequitur: religionem, quam in ea velut i'-ncorpo
rari· ille voluit, mortalium generi omni ex parte absolutam sola 
praestat: itemque ea, quae ex ordinario providentiae consilio sunt 
instrumenta salutis, sola suppeditat. 

At vero quomodo doctrina coelestis nunquam fuit privato
rum arbitrio ingeniove permissa, sed principio a Jesu tradita, 
deinceps ei separatim, de quo dictum est, commendata magiste
rio: sic etiam non singulis e populo christiano, verum delectis 
quibusdam. data divinitus facultas est perficiendi atque adminis
trandi divina mysteria, una. cum regendi gubernandique potes
tate. Neque enim nisi ad Apostolos legitimosque eorum successo
res ea pertinent a Jesu Cbristo dicta: euntes in mundum uni'ver-
sum, praedt'cate Evangelit-tm ..... baptt'santes eos ..... Hoc facite 
z'n meam commemo·r-ationem ..... Quorumremiseri'tt's peccata, remz'-
tuntur ezs . Similique ratione non nisi Apostolis, quique eis jure 
successissent, manda vit ut pascerent, hoc est cum potestate rege
r ent universitatem christianorum, quos hoc ipso eis subesse 
debere atque obtemperare est consequens. Quae quidem officia 
apostolici muneris omnia generatim Pauli sententia complectitur: 

1 De UUUtate Credendi, cap. xvu, n. 85. 
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St'c nos existimet hamo ut ministros Christi", et dispensatores 
mysteriorum Dei 1. 

Quapropter mortales Jesus Christus, quotquot essent, et quot
quot essent futurí, universos advocavit, ut ducem se eumdemque 
servatorem sequerentur, non tantum seorsum singuli, sed etiam 
consociati atque invicem re animisque juncti, ut ex multitudine 
populus existeret jure sociatus; fidei, finis, rerum ad finem ido
nearum communione unus, uní eidemque subjectus potestati. Quo 
ipse facto principia naturae, quae in hominibus societatem sponte 
gignunt. perfectionem naturae consentaneam adepturis, omnia in 
Ecclesia posuit, nimirum ut in ea, quotquot filii Dei esse adop
tione volunt, perfectionem dignitati suae congruentem assequi et 
retinere ad salutem possent. Ecclesia igitur, id quod alias attigi
mus, dux hominibus est ad caelestia, eidemque boc est munus 
assignatum a Deo ut de iis, quae religionem attingunt, videat 
ipsa et statuat, et rem chrístianam libere expediteque judicio suo 
administret. Quocirca Eccksiam aut non recte norunt aut inique 

, criminantur qui eam insimulant, velle se in civitatum rationes 
inferre, aut in jura potestatus invadere. Imo Deus perfecit, ut 
Ecclesia esset omnium societatum longe praestantissima: nam 
quod petit ipsa tanquam finam, tanto nobilius est quam quod cete
rae petunt societates, quanto natura gratia divina, rebusque cadu
cis immortalia sunt praestabiliora bona.- Ergo Ecclesia societas 
est ortu divina: fine, rebusque fini proxime admoventibus, super
naturalts: quod vero coalescit hominibus, humana communitas 
est. Ideoque in sacris littérís passim videmus vocabulis societatis 
perfectae nuncupatam. Nominatur ením non modo Domus Dei", 
Ct"vt'tas supra montem post"ta, quo convenire gentes omnes ne
cesse est: sed etiam Ovüe, cui praesit pastor unus, et quo recipere 
se oves Christi orones debent : imo Regnum quod suscitavt"t 
Deu,s, quodque stabit t"ft aeternum: denique Corpus Christi mys
tt"cum illud quidem, sed tamen vivum apteque compositum, mul
tisque conflatum membris; quae membra non eumdem actum ha
bent: copulata vero ínter se, gubernante ac moderante capite. 
continentur. Jamvero nulla hominum cogitari potest vera ac per-

1 I Corinth., 1v, 1. 



- 466 -

fecta societas, quin potestate aliq,!-}a summa regatur. Debet igi
tur J esus Christus magistratum Ecclesiae maximum praefecisse, 
cui obediens ac subjecta omnis esset christianorum multitudo. 
Qua de caussa sicut ad unitatem Ecclesiae, quatenus est coetus 
fideti·u:nt, necessario unitas fidei requiritur, ita ad ipsius unitatem, 
quatenus est divinitus constituta societas, requiritur jure divino 
uni'tas regiminis,quae unitatem communionis efficit et complecti
tur: Ecclesiae autem imitas in duobus attenditur: scilzcet ill con
nexione membrorum Eccles{ae ad in·vicem seu co1nmunicatione, 
et i'terum in ordine O'l'nnium 1nembrorum Ecclesi·ae ad unu:m ca
put 1.-Ex quo intelligi licet, excidere homines ab Ecclesiae uní
tate non minus schismate, quam haeresi: Inter haeresi'rn et schi
sma /toe esse arbitra11tur1 quod haeresis pcrversmn dogma ha
beat: schisma propter episcopalem d/ssensionem ab Ecclesza se
paretur 2. Quibuscum illa Joannis Chrysostomi in eamdem rem 
sententia concordat: Dico et protestar, Ecclesiam scindere non 
müzus esse malmn, quam z'ncidere in haeresini 3• Quamobrem si 
nulla potest esse honesta haeresis, pari ratione schisma nullum 
est, quod possit jure factum videri: Non est quicquam gravtits 
sacrt'legio scltt'smatis .. ... praect'dendae unitatis nulla est justa 
necesst~as 4. 

Quae vero et cujusmodi summa is ta potestas sit, cui christianos 
parere oportet universos , non aliter nisi comperta cognitaque 
voluntate Christi statuendum. Certe in aeternum rex Christus 
est, itemque moderari in aeternum tuerique regnum suum e coelo 
non visus perseverat: sed quia conspicuum illud esse voluit, de
signare debuit qui gereret in terris vices suas, postea quam ipse 
ad caelestia rediisset: Si qtús autem dt'cat qttod imum caput et 
u,nus pastor est Christus, qut' est ttnus tmius Ecclesi'ae sponsus, 
non stiffidenter respondet. Manifestum est enim, quod ecclest'as
tica sacramenta ipse Chrz'stus perfiet't: ipse enim est qui baptt'sat, 
ipse est qui peccata remt'ttt't, z'pse est verus sacerdos, qui se obtuUt 

1 S. Thomas, 2.a 2.ae, q. xxxrx, a. l. 
2 S. Hieronymus, Commentar. In Ep(st. ad Tttmn, cap. ,u, ,.10.11. 

3 Hom. XI, {11 Eptst, ad Ephes., n. 5. 

4 S. Augustinus, Co11tra Eptstolam Parme11{a11i, lib. u, cap.:XI, o, 25. 
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i'n ara cruct's) et cujus vt'rtute corpus ejus in altari quotidie con
-secratur)· et tamen quia corporaliter non cum om1it"bus jidelibus 
praesenNaliter erat futuru,s) elegit ministros) per quos praedt"cta 
fidelibus dzspensaret) ut supra (cap. LXXIV) dict1m1 est. Eadem 
igitur ratione) quia praesentt"am corporalem erat Ecclesiac sub
:tractitr.its) oportuit ut aUciti committeret qui loco s1ti" universalis 
Ecclesiae gereret curam. Bine est quod Petra dixit ante ascen
si·onem: Pasee oves meas 1• Jesus Christus igitur summum recto· 
rem Ecclesiae Petrum dedit, idemque sanxit ut ejusmodi magis
tratus saluti communi ad perennitatem institutus, ad successores 
hereditate transferretur, in quibus Petrus ipse esset auctoritate 
perpetua superstes. Sane insigne illud promissum beato Petro 
fecit, praeterea nemini: Tu es Petrus) et super hanc petram 
aedzficabo Ecclesiam meam 2.-Ad Petrum locutus est Dominus: 
ad unum) ideo ut, unitatem fundaret ex uno 3, - Nulla siquidem 
oratz"one praemzssa.. ... tam patrem ejus) quam zpsum nomine 
appellat (beatus es Simon Bar Jona), et Simonem eum non jam 
vacan: patititr) eum sz·bi pro sua potestate jam t vtm ut su,u,m vin
dica ns) sed congrua szmüz"tudz·ne Petritm a petra vocarz· placuit) 

_puta super quem fundaturus erat sztam Ecclesiam 4 • Quo ex 
oraculo liquet, Dei voluntate jussuque Ecclesiam in beato Petro, 
velut aedes in fundamento consistere. Atqui fundamenti propria 
natura et vis est, ut cohaerentes efficiat aedes variorum coagmen
tatione membrorum, itemque ut operi sit necessarium vinculum 
incolumitatis ac firmitudinis: quo sublato, omnis aedificatio colla
bitur. lgitur Petri est sustinere Ecclesiam tuerique non solubili 
<:ompage connexam ac firmam Tantum vero explere munus qui 
possit sine potestate jubehdi, vetandi, judicandi, quae vere pro
prieque· jurzsdz"ctt"o dicitur.? Profecto non nisi potestate jurisdic
tionis stant civitates resque publicae. Principatus honoris ac per
tenuis illa consulendi monendique facultas I quam dzrecti"onem 
vocant, nulli hominum societati·admodum prodesse neque ad uni-

1 S. Thomas, Contra Gentiles, lib. iv, cap. Lxxv1. 

2 Matth., xvr, 18. 

3 S. Pacianus, ad Sempronium, epit. III, n. 11. 

4 S. Cyrillus Alexandrinus, in Eva11g. Joa11., lib. 111 in cap. r, v, 42. 
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tatem neque ad firmitudinem queunt. Atque hanc, de qua loqui
mur, potestatem illa declarant et confirmant: Et portae üiferi 
non praevalebzmt adversus eam. - Quam autem ea1n? an enim 
petram supra quam Christus aedificat Ecctesiam? an Ecctesiam? 
Ambigua qu,ppe locutio est: au quasi 1mam eamdemque rem, 
petrmn et Ecclesimn? Hoc ego verum esse existimo, nec enim 
adversus petram, super quam Cllristus Ecctesiam aedificat, nec 
adversus Ecclesiam portae inferi praevalebunt 1• Cujus divinae 
sententiae ca vis est : quamcumque visi invisique hostes viro, 
guascumque artes a<lhibuerint, numquam fore ut fulta Petro 
Ecclesia succumbat, aut quoquo modo deficiat: Ecclesia vero 
tamquani Christi aedt/idum, qui sapienter aedi'jicavit "domum 
suam supra petram," portarmn in/ er i capax non est, praevalen
timn q1,1ideni adverstts quemcmnqtte hominem, qui extra petram 
et Ecclest'am fuerit, sed i·nvalidarum adversus i'llam 2• Ergo 
Ecclesiam suam Deus idcirco commendavit Petro, ut perpetuo 
incolumem tutor invictus conservaret. Eum igitur auxit potestate 
debita: quia societati hominum re et cum effectu tuendae, jus im
perii in eo qui tuetur est necessarium. Illud praeterea Jesus adne
xuit: Et tibi dabo claves regni coelorum. Plane loqui de Ecclesia 
pergit, quam paullo ante nuncuparat sua·m, quamque ipsam velle 
se in Petro dixit, tamquam in fundamento, statuere. Expressam 
non modo aedi¡icii, sed etiam regni imaginero gerit Ecclesia: 
ceteroqui insigne usitatum imperii claves esse, nemo nescit. Qua
propter claves regni coelorwm cum Jesus dare Petro pollicetur, 
potestatem et j us in Ecclesiam pollicetur daturum: FiUus vero et 
Patris et sm· ipsius congnt'tionem per totmn orbem illi (Petro) 
disseminare commist't, ac mortali homini omnem in coelo potes
tatem dedi't, dum claves i'lli tr.adidi't, qui Ecclesiam per totum 
orbem terrarum extendit, et coelisfirmiorem monstravit 3• Con
cinunt cetera: Quodcmnque ligavert's super terra1n, erit Ugati,m 
et i'n coelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum 
et i'n coelis. Ligandi solvendique translata locutio jus ferendarum 

1 Orígenes, Comment. in Matth., tom. x11, n. 11. 
2 lb. 

8 S. Joannes Chrysostomus, Hom.LIV, In Matth., o. 2. 
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legum, itero judicandi vindicandique designat potestatem. Quae 
quidem potestas tantae amplitudinis virtutisque dicitur fore, ut 
quaelibet decreta ejus rata sit habiturus Deus . !taque summa est 
planeque sui juris, quippe quae nullam habet in terris superiorem 
gradu, Ecclesiamque totam et quae sunt Ecclesiae commissa, 
universa complectitur. 

Promissum exolvitur, quo tempore Christus Dominus, post 
anastasim suam, cum ter a Petro, num se diligeret plus quam ce
teri, quaeisset, praecipientis in modum ei. Pasee, ait, agnos 
meos .. .. . pasee oves meas 1• Nimirum quotquot essent in ovili suo 
futuri, omnes illi velut pastori committit : Dominus non d(tbitat, 
qui interroga!, non ut di'sceret, sed ut doceret, quem eleva11dus 
in coelum anzoris sui nobis velut vicarimn relt'uquebat ..... Et ideo 
quia solus p'rofitetur ex omnibus, omuibus antefertur ..... perfec-
tt'ores ut perfectior gubernaret z. Illa vero s unt pastoris officia et 
partes, gregi se praebere ducem, eumdemque sospitare salubri
tate pabulorum, prohibendo pericula, cavendo insidias, tutando a 
vi: brevi, regendo gubernando. Cum igitur Petrus est gregi 
christianorum pastor impositus, potestatem accepit gubernancli 
omnes homines, quorum saluti Jesus Christus profuso sanguine 
prospexerat: Cur sangttt'neni ef f udit? Ut Itas emeret oves, quas 
P etro et succesori'bus ejus tradidit 3• 

Quoniamque immutabilis communione fidei chtistianos orones 
oportet essé invicem conjunctos, idcirco suarum virtute precum 
Christus Dominus impetravit Petro, ut in gerenda potestate 
numquam fide laberetur : Ego autem rogavi pro te, ut non defl
dat fides tua 4 • Eidem praeterea mandavit ut, quoties tempora 
postularent, ipse impertiret fratribus suis lumen animi et robur: 
Con.firma fratres tuos s. Quem igitur fundamentum Ecclesiae 
designarat, eumdem esse v·utt columen fidei: Ciú propri·a aucto
rt'tate regnum "dabat, hujus jidernjirmare non poterat, quem cwm 

1 Joan., XXI, 16-17. 

2 S. Ambroslus, Exposíl. i11 Evang. sec,rndmn L11cam, lib. x, nn. 175-76. 

3 S. Joannes Chrysostomus, De Saccrdotio, lib. u. 

4 Luc., xxu, 32. 
5 lb. 
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petram dicit, firmam.entum Eccles!.,ae indz'cci,vz't? 1 Hinc ipse J esus 
certa quaedam nomina, magnarum indicia rerum, quae st'bi po
testate szmt propria, voluz't esse Petro secitm partz'czpatz'one 
communia 2, nimirum ut ex communione titulorum appareret 
communio potestatis. Ita ipse, qui lapis est angzüaris, in quo 
omnz's aedzjicatz'o constructa crescit in templum sanctum z·n Do
mino a, Petrum velut lapidem statuit, quo fulta, esse Ecclesia 
deberet. Cu,m audisset "petra es" praeconio nobzHtatus est, 
Quamquam autem petra est, non ut Christus petra, sed ut 
Petrus petra. Chrz'stus enim essentz'alz'ter petra inconcussa; 
Petrus vero p-er petram. Nam ]esus dignz'tates sitas largz'tur, 
nec exhaurz'tur ..... Sacerdos est, fadt sacerdotes ..... petra est, 
petramfaet't 4 • Rex idem Ecclesiae, qui habet clavem David: qui 
aperz't et nemo claudz't: claudz't et nemo aperz't 5, traditis Petra 
clavibus, principem christianae reipublicae declaravit. Pariter 
pastor maximus, qui se ipse pastorem bonum nuncupat 6, agnz·s 
atque ovibus suz's pastorem P etrum praeposuit : Pasee agnos, 
pasee oves . Quare Chrysostomus : Exz'mz'us erat inter Apostolos, 
et os dz'scipulorum et coetus zUius caput ..... sz·mul ostendens et', 

oportere dez'nceps fidere, quasi abolz'ta negatione, fratrum ei 
praefecturam commlttit ..... Dz'ci't autem: Si amas me, fratribus 
preesto 7. Demum qui confirmat in omni opere et sermone bono 8, 

mandavit P etro ut confirmaret fratres sitos. Jure igitur Leo 
magnus: De toto mundo unus Petrus elzgz'tur, qui et universa
rum gentz'um vocatione et omnz'bus Aposto/is, cunctz'sque Eccle
szae patribus praeponatur: ut quamvis in populo Dei multz' sa
cerdotes sint multz'que pastores, omnes tamen proprie regat Pe
trus, quos princzpaUter regz't et Chrz'stus 9 • ltemque Gregorius 
magnus ad lmperatorem Mauritium Augustum: Citnctz's evange-

1 S. Ambrosius, De Ftde, lib. IV, n . 56. 

2 S. Leo M., sermo IV, cap. n. 
3 Ephes., u, 21. 

4 Hom., De Poenttentia, n. 4 in appendice opp. S Basilii 

5 Apoc., m, 7. 

6 Joan., x, 11. 

7 Hom., Lxxxvn1, {n Joan., n. l. 

8 II ThesS'alon, 111 16. 

9 Sermo IV, cap. n. 



- 471-

ltiun sáentz'btlS lzquet, quod. voce dominica saucto et om1Lium 
Apostolorum Petro principe apostolo totius Ecclesiae cura com
missa est ... Ecce claves regm: caelestt's accep#,potestas ei ligandi 
ac solveudi tribuitur, et cu,ra ei' to#us Ecclesiae ei princzpatus 
committt'tur 1. 

Ejusmodi autem principatum, qtioniam constitutione ipsa tem
perationeque Ecclesiae, velut pars praecipua, conbnetur, videli
cet ut principium unitatis ac fundamentum incolumitatis perpe
tuae, nequaquam cum beato Petro interire, sed recidere in ejus 
successores ex alío in alium oportuit: Manet ergo dispos1"tio veri
tatt's, et beatus Petrus in accepta fortz'tudine petrae perseverans, 
suscepta Ecclesiae gubernacula non reli"qtt# 2. Quare Ponti.fices, 
qui Petro in episcopatu romano succedunt, supremam Ecclesiae 
potestatem obtinent jure divino. Defim·mus, sanctam ApostoU
cam Sedem et Romanum Pontificem in tinzversum orbem tenere 
primatu.m, et ipsum. Pontificem Romanum succ"essorem esse beati 
Petri, principis Apostolorum, et verum Chrzstz' vicartimi totius
que Ecclesiae caput, et omniúm chrz·stz'anorum patrem ac docto
rem existere, et zpsi in beato Petro pasc~ndi, regendi ac guber
nandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo 
plenam potestatem tradz'tam esse; quemadmodum e#am in gestt's 
aecument"coritm ConczUorum et in sacri·s canonibus contznetier 8• 

Similiter Concilium Lateranense IV: Romana Ecclesza ..... dispo
nente Domino, super omnes aUas ordfnarz'ae potestatis obti'net 
princzpatum, utpote mater unzversorum Chrzstt'fidelium et ma
gistra. Antecesserat consensus antiquitatis, quae episcopos ro
manos sine ulla dubitatione sic semper observavit et coluit ut 
beati Petri legítimos successores. Quem vero lateat quot in 
eamdem rem extent et quam luculenta sanctorum patrum testi
monia? Illud valde praeclarum Irenaei qui cum de Ecclesia ro
mana dissereret, ad hanc enz'm, inquit, Ecclesiam propter potz'o
rem princzpaUtatem necesse est omnem convenz're Ecclesiam 4• 

1 Eptstolarum, lib. v, epist. XX. 

2 S. Leo M., se1·mo Ill, cap. m. 
8 Conc1'lium Florentimmt, 

4 Contra Haereses, lib. m, cap. 1n, n. 2. 
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Ac Cyprianus itidcm de Ecclesia- romana af.firmat, eam esse 
Ecclesiae catlzolicae radicem et matricem 1 , Petri Cathedra·m 
atque Ecclesiam prúicipalem, 1mde ,mitas sacerdotazz·s exorta 
est 2• Cathedram Petri appellat quippe quam insidet Petri succes
sor: Ecclesiam principalem ob principatum Petro ipsi et legitimis 
successoribus collatum: unde imitas exorta, quia in christiana 
republica caussa efficiens unitatis est Ecclesia romana. Quare 
Hieronymus iis verbis Damasum aff atur: Cm,n successore pisca
toris et dz"scip,-tlo crucis loqu,or ..... Beatitztdini tuae, z"d est Cathe
drae Petri communione consocior. Super illam petram aedijica
tam Ecclesiam scio s. Sollemne illi est, catholicum hominem ex 
conjunctione cum romana Petri sede internoscere: Si quis Catlte
drae ·Petrijungitur, ·metts est 4 • Neque absimile ratione Augusti· 
nus, palam testatus, in romana Ecclesi·a semper ApostoUcae 
cathedraeviguJsseprinetpatum s, negat esse catholicum, quicum
que a fide romana dissentiat: Non crederis veram .fiden·t tenere 
catholz"cam, quifidem non doces esse servandam romanam 6, Item 
Cyprianus: Communicare cum Cornelio, hoc est cu:m catholica 
.Ecclesia communicare 1• Similiter Maximus Abbas hanc verae 
fidei veraeque communionis notam esse docet, subesse Pontifici 
romano: !taque si vttlt haere!t"cus non esse neque attdz"re, non istt" 
aut illi satisf aciat ..... Festinet pro omnilms sedi romanae satis
f acere. Hac enim sa!t"sfacta, communiter ubique omnes pium hunc 
et orlltodoxum praedicabimt. Namfrustra solummodo loqui"tttr, 
qui miltt" si-miles suadendos puta!, et non satisfacit et implorat 
sanc!t":;simae romanorum Ecclesi"ae beatissimum Papam, zºd est 
Apostolicam Sedem. Cujus rei caussam rationemq ue in eo affirmat 
residere, quod ab i"pso incarnato Dei Verbo, sed et omnibus sanc
tis synodis, secundttm sacros canones et termi·nos, universarum 
quae in toto terrarmn orbe szmt sanctarum Dei Ecclesiarmn t"n 

1 Eplst. XLVIII ad Cornelium, n. 9. 

2 E pis t. LIX ad eumd., n. l~, 

3 Eplst. XV ad Damasum, n. 2. 

4 Epist. XVI ad Damasum, n. 2. 

5 Eplst. XLIII, n. 7. 

6 Sermo CXX, n. 13. 

7 Eplst. LV, n. 1. 
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omnibits et per omnia percep# et habet fmperium aucton'tatem et 
potestatem lz'gandi et solvendi. Cmn hoc enim ligat et solvit, etimn 
in· coelo Verbum, quod caeles#bus vt'rtuti'lnts principat1tr 1. Quod 
igitur erat in fide christiana, quod non una gens, aut una aetas, 
sed aetates omnes, et Oriens pariter atque Occidens agnoscere
atque observare consueverat, id meminit, nullo contradicente, ad 
Ephesinam Synodum Philippus presbyter, a Pontifice legatus: 
Nulli dubt'um est, imo saeculi's omnibu.s nolimt, quod sanct1ts bea
ti'ssimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput, fideique co
lumna el Ecclesiae catholi'cae Jundamentum, a Domino nostro 
Jesu Christo, salvatore humani generis ac redemptore, claves 
regnz· accepit, solvendique ac Ugandi peccata potestas ipsi data 
est, qui ad hoc usque tempus et semper t'n. suz's successoribus 
vz'vz't et fudzá'um exercet" 2• Eademque de re in omnium cogni· 
tione versatur Concilii Chalcedonensis sententia: Petrus per 
L eonem ... loquutus est 8 ; cui vox Concilii Constantinopolitani III 
resonat, tamquam imago: Summus nobzscztm concertabat Aposto
loritm princeps: illz'us enzmimz'tatorem et Sedis succe-sorem habui
mus f autorem ..... e harta et atramentum videbatm> et per Aga
thonem Petrus loquebatur 4• In formula catholicae professionis ab 
Hormisda conceptis verbis, ineunte saeculo sexto, proposita, cui 
tum Justinianus Imperator, tum Epiphanius, Joannes, et Menna 
Patriarchae subscripserunt, illud est magna vi sententiarum de-

, claratum: Quia non potest Dominz' nostrz· Jesu Christi praeter
mt'tti sententz'a dz'centis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedi
ficabo Ecclesiam meam ..... haec, quae dicta sunt, rerum probantur 
effectz'bits quia z·n SedeApostolz'ca cz'tra maculam semperestcatho
lz'ca servata religz'o 5. Nolumus quidem persequi singula: libet 
tamen formulam fidei meminisse, quam Michael Palaeologus in 
Concilio Lugdunensi II professus est: Ipsa quoque sancta romana 
Ecclesia summum et plenum primatum et princz'patum super unt'
versam Ecclesiam catholz'cam obtinet, quem se ab zpso Domino t'1t 

1 Dejloratio ex Epistola ad Petrm11 illiistrem. 
2 Actio III. 

8 Actio II. 

4 Actio XVIII. 

5 Post Epistolam XXVI, ad omnes Episc. Hispan., n. 4. 
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beato Petro, Apostolorum príncipe si·ve verti'ce, cujus romanus 
Ponttfex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse vera
ci'ter et hurniliter recognoscit. Et sicut prae cetert's tenetm· fidei 
vert'tatem defendere, sic et si quae de fide subortae fu,eri'nt quaes
ti'ones, suo debent judicio definiri 1. 

Si Petri ejusque succcssorum plena ac summa potestas est, ea 
tamen esse ne putetur sola. Nam qui Petrum Ecclesiae fundamen -
tum posuit, ídem elegit duod~cim ..... quos et aposto/os nomina
vz't 2• Quo modo Petri auctoritatem in romano Pontífice perpetuam 
permanere necesse est, sic Episcopi, quod succedunt A postolis, 
horum potestatem ordinariam hereditate capiunt; ita ut intimam 
Ecclesiae constitutionem ordo episcoporum necessario attingat. 
Quamquam vero neque plenam neque universalem ii, neque sum
mam obtinent auctoritatem, non tamen vicarii romanorum ponti
.ficum putandi, quia potestatem gerunt sibi propria ro, verissime
que populorum, quos rcgunt, antistites ordinarli dicuntur. 

Verum quia successor Petri unus est, Apostolorum permulti, 
consentaneum est perspicere quae sint istorum cum illo, divina 
constitutione, necessitudines. - Ac primo quidem conjunctionis 
episcoporum cum eo qui Petra succedit, non obscura est neque 
dubia necessitas: hoc enim soluto nexu, sol vitur ac diffluit multi
tudo ipsa christianorum, ita plane ut nullo pacto queat unum cor
pus confiare unumque gregem: Ecclesiae salus in summi sacer
dotis dignitate pendet, cui si non exsors quaedam et ab omnib1ts 
eminens detur potestas, tot in Ecclesia efficientur scltt'smata, 
qu,od sacerdotes ª· Idcirco ad id praestat advertere animum: nihil 
esse Apostolis seorsum a Petra collatum; plura seorsum ab Apos
tolis ac separatim Petra. Joannes Chrysostomus in Christi edisse
renda sententia (Joann., xx11 15) cum percontatus esset, Cur, al#s 
praetermisst's, de ltis Cltristus Petrmn alloquitiw? omnino res
pondet: Eximius erat inter Apostolos, et os di'scipitlorum, et 
coetus illius caput 4 • Hic enim unus designatus a Christo est fun
damentum Ecclesiae: ipsi ligandi copia solvendü¡ne permissa, 

1 ActiolV. 

2 Loe., vr, 13. 

3 S. Hleronymus, Dialog. Co11lra Lucíferla11os, n. 9. 
4 Hom. LX.XXVIll, i11 Joa11., n. l. 
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eidemque pascendi· data potestas uni. Contra quidquid auctorita· 
tis ac muneris accepere Apostoli, conjuncte cum Petro accepere: 
Divt"na dzgnati"o si quid cum eo commune ceterz·s voluit esse prüi
czpibus, nimquam nisi per zpsum dedi"t, quidquid aliis non nega
vt"t 1• Ut cum multa solus accepert"t, nz"Jiü in quemqi-tant st"1ie 
tpsi°'us particzpatione transi·eri·t 2 • Ex quo plane intelligitur, exci
dere episcopos jure ac potestate regendi, si a Petro ejusve succes
soribus scientes secesserint. Nam a fundamento, quo totum debet 
aedificium niti, secessione divelluntur; itaque exclusi aedi'ficio 
ipso sunt : ob eamdemque caussam ab oviU sejuncti, cui dux est 
pastor maximus, regnoque extorres, cujus uni Petro datae divi
nitus claves. 

Quibus rebus rursus noscimus in constituenda christiana. repu
blica caelestem descriptionem mcntemque divinam. Videlicet cum 
Ecclesiam divinus auctor fide et regimine et communione unam 
esse decrevisset. Petrum ejusque successores delegit in quibus 
principium foret ac velut centrum unitatis. Quare Cyprianus: 
Probati"o est ad fidem facilis compendio vert"tatis. Loqta"tier 
Dominus ad P etrum: Ego tibi dico, z·nquit, Quia ti¡ es Petrus ..... 
Super 1tmtm aedifi,cat Ecclesz·am. Et quamvis Apostolt"s omnibus 
post resurrecti"onem suam pa_rem potestatem tribuat, et dicat: 
st"cut mt"st"t me Pater ..... tamen itt unt"tatem manifestaret, unita
tis ejusdem originem ab uno znczpientem sua auctort"tate dispo
sut"t 3• Atque Optatus Milevitanus: Negare non potes, scz"re te in 
urbe Roma Petro primo Cathedram episcopalem esse collatam, 
in qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus, unde et 
Cephas appellatus est: in qua una Cathedra unitas ab omnz'bus 
serva?'etur: ne ceten' Apostolisingulas sz'bz" qut"sque defenderent, 
ut jam schz~'>maticus et peccator esset, qui" contra singularem 
Cathedram alteram collocaret 4• Unde estilla ipsius Cypriani sen
tentia, cum haeresim tum schisma ex eo ortum hal;ere gignique, 
quod.debita supremae ·potestati obedientia abjicitur : Neque ent'm 
aliunde haereses obortae sunt aut nata sunt scht"smata, quam 

1 S. Leo M. sermo IV, cap. n. 
2 Ibid. 

S De Unit. Eccl., o. 4. 

4 De Schism. Donat., lib. n. 
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inde quod sacerdoti Dei non obtemperatttr, nec unus in Ecclesia 
ad tempus sacerdos et ad tempus judex vice Chris# cogi'tatur 1. 

Nemo igitur, nisi cum Petro cohaereat, participare auctoritatem 
potest, cum absurdum sit opinari, qui extra Ecclesiam est, eum 
in Ecclesia praeesse. Quare Optatus Milevitanus reprehendebat 
boc nomine Donatistas: Contra quas portas (inferi) claves sa lu
tares accepisse legünus Petrum, principem scilicet nostrum, cui 
a Christo dz'ctmn est: tibi dabo claves regni· coelorum, et portae 
inferí non vincent eas. Unde est ergo, quod claves reJ?ni· coelo
rmn vobis usurpare contenditis, qui contra cathedram Petri ..... 
mi'litati's? 2 

Sed Episcoporum ordo tune rite, ut Christus jussit, colligatus 
cum Petro putandus, si Petro subsit eique pareat: secus in_multi
tudinem confusam ac perturbatam necessario delabitur. Fidci 
et communionis unitati rite conservandae, non gerere honoris 
caussa prioris partes, non curam agere satis est; sed omnino auc
toritate est opus vera eademque summa, cui obtemperet tota com
munitas. Quid enim Dei Fílius spectavit, cum claves regni coelo
rum imi pollicitus est Petro? Summum fastigium potestatis no
mine clavium eo loco designari, usus biblictts et Patrum consen
tientes sententiae dubitari non sinunt. Neque secus interpretari 
fas est, quae vel Petro separatim tributa sunt, vel Apostolis con
junctim cum Petro. Si ligandi, solvendi, pascendique facultas hoc 
parit in episcopis, successoribus Apostolorum, ut populum quisque 
suum vera cum potestate regat, certe idem parere eadem facultas 
in eo debet, cui pascendi agnos et oves assignatum est, Deo auc
tore, munus: Non solmn pastorem ( Petrum), sed pastorum pas
torem (Christtts) constt'titt't: pascit igz'tur Petrus agnos, pdscit et 

oves, pascit filias, pasct't et matres: regit s1tbdt'tos, regt't et prae
latos quia praeter agnos et oves t'11 Ecclesia niht'l est. a Hinc illae 
de beato Petro singulares veterum locutiones, quae in summo dig
nitatis potestatisque gradu locatum luculente praedicant. Appel-
1ant passim prt'ncipem coetits dtscipulorum: sanctorum Aposto-

1 Epist. XII ad Cornelium, n. 5. 

2 Lib. 11, n. 4, 6. 

3 S. Brunonis Episcopl Slgniensis, Comme11l. in Joa11., part. III, cap. :uu, n. 55. 



- 477 -

lorum principeni: chorit'llt"us coryphaeum: os Apostolorum om
nümz: caput illi11sfamiliae: or/Jis totius praepositm11: i11ter Apos
tolos primuni: Ecclesiae columen. Quae omnia concludcre Bernar
dus iis verbis videtur ad Eugenium Papam: Q111's es? Sacerdos 
niagnus, smnmus pontifex. Tu prínceps episcoporm11, tu heres 
Apostolorum ..... Tu es, cid claves traditae, cui oves creditae sunt 
quidem et alti' coelt' janitores et gregunt pastores; sed tit tanto 
gloriosius, qttanto et dtJ{erenNus utrumq11e prae ccteris nomen 
hereditastz'. Habent illt si'bi' ass(~natos greges, singuli singulos, 
tz'bi universi crediti, nni 11,1,zus, nec modo ovium, sed et pastorum, 
tu unus omniitnt pastor. Unde id probcm quaeris . Ex verbo Do
mini. Ctti enim, 1ton dico episcopormn, sed etiam Apostolontnt, sic 
absolute et indiscrete totae commissne sunt oves? Si me antas, 
Petre, pasee oves meas. Quas? illius vel illius populos civitatis 
aut regioni's, aut certi regnz'? Oves meas, i11quit: cui non planunt, 
non designasse aliq11as, sed assignasse omnes? Ni'/1il exci'pitttr, 
ttbi' distingut'tttr niht'l 1• 

Illud vero abhor tet a veritate, et aperte repugnat constitutioni 
divinae, jurisdictioni romanorum Pontificum episcopos subesse 
singulos, jus esse; universos, jus non esse. Hace enim omnis est 
caussa ratioque fundamenti, ut unitatem statibilitatemque toti 
potius aedificio, quam partz'bus ejus st'ngulis tueatur. Quod est in 
caussa, de qua loquimur, multo verius, quia Christus Dominus 
fundamenti virtute confieri voluit, ut portae inferi non praeva
leant adversus Ecclesiam. Quod promissum divinum constat in ter 
,omnes de Ecclesiae universa intellig i oportere, non de singulis 
ejus partibus, quippe quae utique vinci inferorum ímpetu possunt , 
nonnullisque earum, ut vincerentur, singillatim evenit. Rursus. 
qui gregi praepositus et universo, eum non modo in oves disper
sas, sed prorsus in multitudinem insimul congregatarum habere 
imperium necesse est. Num regat agatque pastorem suum univer
sitas ovium? Num successores Apostolorum , simul conjuncti, 
fundamentum sint, quo P etri succesor, adipiscendi firmamenti 
caussa, innitatur? Prof ecto cujus in potestate sunt claves regni, 
-ei jus atque auctoritas est non tantum in provincias singulares, 

J De Cons{deratione, lib. n, cap. vm. 
28 
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sed in universas simul: et quo modo episcopi in regione quisque 
sua non solum privato cuique, sed etiam communitati vera cum 
potestate praesunt, ita Pontifices romani, quorum potestas chris
tianam rempublicam totam complectitur, omnes ejus partes, etiam 
una collectas, subjectas atque obedientes habent potestati suae. 
tus Dominus, quod jam dictum satis, Petro ejusque successoribus 
tribuit ut essent vicarii sui, atque eamdem in Ecclesia perpetuo· 
gererent potestatem, quam ipsemet gesserat in vita mortali. Num 
Apostolorum collegium magistro suo praestitisse auctoritate 
dicatur? 

Hanc vero, de qua dicimus, in ipsum episcoporum collegium 
potestatem, quam sacrae litterae tam aperte enuntiant, agnoscere 
ac testari nullo tempore Ecclesia destitit. I11a sunt in hoc genere 
effala Conciliorum: Romamtm Pontijicem de omnimn Ecclest'a
rum praesulibus judicasse legimus: de eo vero quemquam judi
casse, non legimus 1 Cujus rei ea ratio redditur, quod auctort'
tate Sedis Apostoltcae major non est z. Quare de Conciliorum 
decretis Gelasius: St'cut id qu,od pri'ma Sedes non probai1erat, 
constare non potuz't, st'c quod illa censuit judicandttm, Ecclesia 
tota suscept't 8. Sane Conciliorum consulta et decreta, rata habere 
vet infirmare semper romanorum Pontificum fuit. Conciliabuli 
Ephesini acta rescidit Leo magnus: Ariminensis, rejecit Damasus: 
Constantinopolitani, Hadrianus I; canonem vero xxvm Concitii 
Chalcedooensis, quod assensu et auctoritate caruit Sedis Aposto
licae, velut incassum quiddam constat jacuisse. Recte igitur in 
Concilio Lateranensi V Leo X statuit: S0lu1n romanu:m Pontiji
cem, pro tempore existentem, tamqua1n auctoritatem super omnta 
concilia ltabentem, tam Co1tcilz'orum indicendorum, transferendo
rmn, ac dissolvendorum plenum jus ac potestatem habere, nedum 
ex sacrae Scripturae testimonio dictisque Patrum ac aliorttm 
romanorum Pontijicum, sacroru1-nque canonum decretis, sed pro-

1 Hadrianus II i11 Alloc11tio11e III ad Synodum Romanum an. 869. Cf. Actionem Vll 

Concilii Constantinopolítani IV. 
2 Nicolaus in ,epist LXXXVI, Ad !\lichael Imperat.-Patet profecto Sedis Apostolicae 

cuj1ts a11ctorilale major 11011 est,j11dici11111 a 11e111inefore relracta11d11111, neq11e c11iq11a111 

d e ejltS liceatj11d,care jt,dicio. 

S Epist. XXVI, ad Episcopos Dardaniae, n. 5. 
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pria etiam eorumdem ConciUorum confesst'o11e manifeste constat. 
Sane claves regni coclorum uni crcditas Petra, itero ligandi sol
vendique potestatem Apostolis una curo Petra collatam, sacrae 
litterae testantur: at vero summam potestatem st'ne Petro et con
tra P etrum unde Apostoli acceperint, nusquam est testatum. 
Profecto a Jesu Christo nullo pacto acccpere. Quibus de caussis, 
Concilii Vaticani decreto, quod est de vi et rationc primatus 
Romani Pontifi.cis, non opinio cst invecta nova, sed vetus et cons
tans omnium saeculorum asserta ti.des 1• 

Neque vero potestati geminae eosdem subesse, confusionem ba
bet administrationis. Tale quicquam suspicari, primun sapientia 
Dei prohibemur, cujus consilio est temperatio isthacc rcgiminis 
constituta. Illud praeterea animadvertendum, tum rerum ordi
nem mutuasque necessitudines perturbari, si bini magistratus in 
populo sint eodem grudu, neutro alteri obnoxio. Sed romani pon
tificis potestas summa est, universalis, planeque sui juris; episco
porum vero certis circunscripta finibus, nec plane sui juris: In
conveniens est, quod duo aequaUter super eumdem gregenz cons
tituantttr. Sed qtwd duo I quorum ttnus alio pri1zcipalior est, su
per eamdem plebem constt'tuantur, non est i·nconvenz'ens; et se
c11,ndu11t hoc super eamdem pleben immediate sunt et Sacerdos 
parochialis, et Ept'scopus et Papa 2 Romani autem Pontifices, ofi
cii sui memores, maxime omnium conservari volunt quidquid 
est in Ecclesia divinitus constitutum: propterea quemadmodum 
potestatem suam ea qua par est cura vigilantiaque tuentur, ita et 
debere et dabunt constanter operam ut sua Epi~copis auctoritas 
salva sit. Imo quidquid Episcopis tribuitur honoris, quidquid ob
sequii, id omne sibimetipsis tributum deputant. Meus honor est 
honor universalz"s Ecclest"ae. Meus honor est f1'atrum meorttm 
solidtts vigor. Tune ego vere honoretus sum, cum singulis qui
busque honor debz'tus non negatur a 

His quae dicta sunt. Ecclesiae quidem imaginem atque formam 
ex divina constitutione fideliter expressimus. Plura persecuti de 

1 Sess IV, cap. m. 
2 Thomas i11 IV. Se11t. dist. XVII, a. 4, ad q. ,, ad 8. 
8 S. Gregorius M. Epistolarum lib. vm, cpist XXX, ad Eulogium. 
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unitatc sumus; cujusmodi hanc esse, et quo conservandam prin
cipio divinus auctor voluerit, satis explicavimus.- Quotquot di
vino munere beneficioque contigit, ut in sinu Ecclesiae catholi
cae tamquam ex ca nati vivant, eos vocero Nostram apostolicam 
audituros, non est cur dubitemus: Oves meae voce111 meam au
dümt 1• Atque hinc facile sumpserint quo et erudiantur plenius, 
et ,rol unta propensiore pastoribus quisque suis et per eos cum pas· 
tore summo cohaereant, ut totius queant intra ovile unicum per
manere, fructuumque ex eo salutarium majorem ubertatem ca
pere. Verun aspicientibus Nobis in autorem fidei el consummato
rem Jes1m1 2• cujus vicaria potestate, tametsi impares dignitati et 
muneri, fungimus, caritate ejus infiammatur animus; illudquc de 
se a Christo dictum, de nobismetisis non sine caussa usurpamus: 
Alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovzU: et i'llas oportet me 
additcere, et vocem meam audt'ent s. Nos igitur audire et caritati 
Nostrae paternae obsequi ne recusent, quotquot sunt, qui impie
tatenf tam late fusam oderunt, et Jesum Christum Filium Dei 
eumdemque servatorem generis humani agnoscunt et fatentur, 
sed tamen vagantur ab ejus Sponsa longius. Qui Christum su
munt, totum sumant necesse est: Totus Cltristus caput et corpus 
est: caput imigenitus FtUus Dei', corpus ejus Ecclesia: sponsus 
et sponsa, duo in carne una. Quicumque de ipso capite a Scriptu
rz's sanctt's dissentt'unt, ett'amsi· in omn{bus loci's inveniantur in 
quibtts Ecclesia designata est, non sunt in Ecclesi'a. Et rursus, 
quicmnque de ipso capite Scripturis sanctis consentiunt, et ttni

tati Ecclesiae non communicant, non sunt in Ecclesia 4. Ac pari 
studio ad eos provolat animus Noster, quos impietatis non fundi
tus corrupit pestilens affl.atus, quique hoc· saltero expetunt, sibi 
patris esse loco Deum verum, terrae caelique opificem. Hi qui
dem apud se reputent ac plane intelligant, numcrari se in filiis 
Dei nequaquam posse, nisi fratrem sibi Jesum Christum simulque 
Ecclesiam matrero adsciverint. Omnes igitur peramanter, sumpta 
ex Augustino ipso sententia, compellamus: Amemus Dominum 

l Joan. x, 'Zl. 

2 Hebr. xn, 2. 

3 Joan., x, 16. 

4 S. Augustinus, Contra Dottalistas Ep{slola, stve De Uuit, Eccl., cap. 1v, n. 7 • 
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Deum nostrum, ame,mts Ecclesiam ejus: zUmn sü:ut patrem, is
tam sicut matrem. Nemo dt'cat: ud z"dola qitidem vado, arreptitios 
et sortz'legios consulo, sed tamen met' Eccleszam non relt'nquo: ca
tholt'cus siem. Tenens matrem, offendistis patrem. Alius item di-

.czt: absz't a me, non consulo sortilegum, non quaero divt'nationes 
sacrz'legas, non eo ad adoranda daen-zonia, non servio lap'l·dibus: 
sed tamen t'n parte Donati sum . . Quid tibi prodest non offensles 
pater,· qui offensam vindicat matrem? Quid prodest si Domi
num confiterzs, Deum honoras, ipsum praedicas, Filúem ejus 
agnosczs, sedentem ad Patrz's dexteram confiterts, et blasplze
mas Ecclesiam ej1,1,s? .... Si haberes aliqitem patronum, cui quott'
dz·e obsequererz's/ si u,niem crimen de ejus con:fuge dz'ceres, num 
quid domum ejits intrares? Tenete ergo, cartsszmi, tenete omnes 
unanimz'ter Deum patrem et matrem Ecclest'am 1 • 

Plurimum misericordi Deo confisi, qui maxime potest animos 
hominum permovere, et unde vult, et quo vult, impeliere, benig
nitati ejus universos, quos in oratione spectavimus , vehementer 
commendamus. Caelestium vero donorum auspicem et benevo
lentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, Clero populo
que vestro Apostolicam Benedictionem peramanter fo Domino 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petruni die xxrx Junii, An. MDcccxcv1, 
Pontificatus Nostri decimo nono. 

LEO PP. XIII 

El jubileo de la Porciúncula en las i[lesias de las Hijas de la Caridad. 

LEÓN XIII, PAPA 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Deseando con religioso sentimiento aumentar la piedad de los 
fieles y contribuir á la salvación de las almas por medio de los 
tesoros celestiales de la Iglesia, Nós concedemos á todos y á cada 
uno de los fieles cristianos de uno y otro sexo que verdadera-

1 Enarratio in Psalm. L XXXVIII, sermo 11, n. 14. 
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mente arrepentidos y habiendo confesado y comulgado visitaren 
una ig lesia ó un oratorio cualquiera dependiente de alguna de 
las piadosas Comunidades de las Hijas de la Caridad, cuya Com
pañía está unida á la Congregación de la Misión, y en cualquier 
lugar del mundo, observando cuanto al efecto está prescrito, el 
ganar cada año el dia segundo del mes de Agosto, desde las pri
meras vísperas hasta la puesta del sol de dicho día, todas y cada 
una de las indulgencias llamadas de la Porciúncula y obtener la 
remisión de los pecados y la relajación de las penitencias que 
ganarían y obtendrían si visitasen personalmente las iglesias de 
los frailes ó religiosas de San Francisco. Deben los fieles en 
aquellas iglesias ú oratorios dirigir á Dios oraciones por la con
cordia entre los príncipes cristianos, extirpación de las herejías 
y por la conversión de los pecadores y exaltación de la Santa 
Madre Iglesia. 

Esta concesión es hecha por nuestra Autoridad Apostólica, en 
virtud de las presentes L etras y por el tiempo de siete años sola
mente, sin que sirva de obstáculo para esto la regla seguida por 
Nós y por la Cancillería Apostólica, y á pesar de otras constitu
ciones y prescripciones apostólicas y de cualesquiera º!ras dispo
s iciones que fuesen contrarias á la gracia que se concede. 

Queremos que á las copias ó ejemplares de las presentes Letras, 
aun impresas y suscritas por mano de un Notario público y sella
das con el sello de persona constituida en dignidad, se dé la 
misma fe que á las propias Letras si fuesen exhibidas y pre
sentadas. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, bajo el anillo del Pescador, 
el 22 de Mayo de 1896 y diez y nueve de Nuestro Pontificado. -
Por el Cardenal de Ruggi'ero, N1coLAS MARINI, subst. 

ImDosición de la birreta cardenalicia á Mons. Cretoni. 

El día 6 del mes corriente, á las once de la maiiana, se ce· 
lebró en la Real Capilla la solemne ceremonia de imponer Su 
Majes tad la Reina Regente ( q. D. g.) la birreta cardenalicia al 

\ 
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Emmo. Sr. S. Cretoni, Arzobispo ele Damasco, Pro-Nuncio Apos
tólico en esta Corte. 

Presentó á S. M. Monseñor Bavona el Breve de Su Santidad; y 
.al poner en las Reales manos la birreta destinada al Emmo. Car
denal, Monseñor Bavona dirigió á S . M., en latín, el discurso, 
..cuya traducción al castellano es la siguiente: 

"Augusta Católica Majestad: Hace ya poco más de tres ai'l.os 
\ que, llamado á tomar parte, aunque sin mérito alguno mío, en los 

seuidados de la Legación Pontificia, resido en esta Corte del nobi
lísimo pueblo espafiol, siendo testigo de las preclaras virtudes con 
que V. M. ilustra este Solio tan noble ya por sus esclarecidos y 
gloriosos hechos, y participando al mismo tiempo de los senti
mientos de respeto y admiración que naturales y extranjeros 
tributan á V. M. 

Siguiendo las huellas de aquellas ilustres Reinas, cuyo nombre, 
famoso por la sublime piedad y nobles hazañ.as, dura aún indele
ble en los fastos españoles, y dedicada con todo el celo de madre 
cariñosa á disponer al Rey Alfonso XIII para que, emulando la 
excelencia y prez de sus antepasados, lleve un día con gloria y , 
para bien de la Patria y de la Religión la Corona de San Fernando, 
.rige V . M. los destinos de este vasto Reino, mereciendo el aplauso 
de todos por la madurez de su consejo, la autoridad de su ejemplo 
y la incontrastable serenidad de su Real ánimo. 

Por esto León XIII, con paternal afecto hacia V. M., más de 
una vez la ha honrado con sus alabanzas, hasta apellidarla car{
si'ma y digna de todo honor y de todo respeto. · 

Así, pues, con el alma llena de satisfacción y gozo, y cum
pliendo las órdenes del Sumo Pontífice, vengo en este solemne y 
venturoso día á presentará V. M. la birreta encarnada, que es 
fasignia. de la dignidad Cardenalicia, para que en nombre del 
mismo Pontífice se digne'imponerla al Emmo. y Rmo. Sr. D. Se
rafín Cretoni, Arzobispo de Damasco, Nuncio Apostólico en esta 
.Corte, recientemente elevado á la Sagrada Púrpura. 

Ni su modestia permite referir, ni yo podría expresar en pocas 
palabras, sus eximias cualidades de voluntad y entendimiento y 
sus grandes méritos para con la Iglesia, los cuales hacen digna 
de tan alto honor á tan ilustre persona. P ues nadie ignora la cor-
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tés afabilidad de su trato, la piedad y saber que le distinguen, y 
con cuánta loa ha desempeñado en Roma honrosísimos cargos, y 
con cuán decidido afán y perseverante diligencia, desde que fué 
enviado Nuncio Apostólico á estos Reinos, ha procurado fomen
tar los sentimientos de concordia y amistad entre ambas Potesta
des, estrechar y robustecer los vínculos de amor con que esta 
ilustre Nación ha estado siempre unida á la Sede Apostólica, con 
lo cual se ha ganado la estimación y voluntad de todos. 

Cumplido ya el honroso encargo confiado á mi humilde per
sona, rindo á V. M. el testimonio de mi veneración, pidiendo á 
Dios que guarde muchos años y colme de ventura á V.M., al Au
gusto Rey Alfonso XIII y á toda la Real Familia. Y á la par que 
hago estos fervientes votos, ruego encarecidamente á la divina 
clemencia que, dominada la rebelión que agita la isla de Cuba y 
restablecida allí la paz, florezca Españ.a con gloria y prosperidad 
siempre creciente." 

S. M., después de oir con la mayor satisfacción y benevolencia 
el discurso que precede, impuso la birreta al agraciado. Descu
brióse éste á dar las gracias á S. M. en testimonio de profundo 
respeto, y pronunció el discurso siguiente: 

"Señora: No hay fuente tan pura y abundante de la clemencia 
como la gratitud, y, sin embargo, yo, que vengo aquí poseído de 
la gratitud más profunda, por la emoción, de buena gana enmu
decería en estos solemnes instantes, si con el silencio pudiera sa
tisfacer á mis imprescindibles deberes. 

Facilítanme, por fortuna, el cumplimiento de la obligación im
periosa que me impone este acto memorando, de una parte la ex
celsitud del Pontífice Rey, que se digna enaltecerá quien no tiene 
otro linaje de méritos que los que creyó ver en el hijo obediente 
y sumiso á la benevolencia del padre; de otra, la suma de virtu
des acumuladas en la Soberana ejemplar que representa hoy en 
este templo al Supremo Jerarca. 

¡ Qué paralelo tan hermoso y tan justificado podría tejer entre 
ambas colosales figuras un entendimienio más privilegiado que 
el mío! 

León XIII ama y bendice á su siglo en cuanto éste manifiesta 
de generoso y grande, y le amonesta y atrae con inefable amor 
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en cuanto tiene de audaz y de ensoberbecido; Vos, Señora, cum
plís con igual fidelidad vuestros destinos, ilustrando y enrique
ciendo vuestro pueblo con los resortes y frutos de vuestra inteli
gencia, discreción y prudencia. 

León XIII va cerrando con su sabiduría y su celo los abismos 
abiertos entre la ambición y la justicia, entre la violencia y el 
derecho; Vos supisteis tender escalas y puentes salvadores entre 
aspiraciones encontradas, y unir con estable concordia espíritus 
que acariciaban y mantenían opuestos ideales. 

León XIII, muy lejos de ahuyentar á los entendimientos extra
viados y á los corazones altivos con los rnyos del anatema, los 
dominó con el raciocinio y los cautivó con la dulzura; Vos, lejos 
de abrigar rencores contra los enemigos del Trono, no solamente 
los perdonasteis, sino que también los favorecisteis en la medida 
que lo coµsentía la obligación sagrada de ser el ángel tutelar de 
vuestros Augustos Hijos. 

León XIII es alentador sublime ele los que trabajan con fe since
ra, y los obreros miran en él al padre que consuela y al guía y 
consejero que salva; Vos mostráis igualmente al poderoso los 
medios y las venturas de proteger al pobre y al pueblo, siendo 
constante consoladora de los que sufren y madre solícita de los 
desgraciados. 

León XIII ha impuesto á los publicistas y á los políticos, en las 
esferas del derecho de gentes, principios y verdades que estaban 
desconocidos ú olvidados, y la aureola de su grandeza le mereció 
ser árbitro en los litigios de los Príncipes y en los conflictos de 
las Naciones; Vos habéis infiltrado por admirable modo el espíritu 
de clemencia en las prudentes severidades de una legislación sabia, 
y todos reconocieron y ensalzaron vuestra equidad y vuestra mo
deración. 

A León XIII le ha tocado vivir en una época de tremendas crisis 
y de situaciones difíciles; pero esas situaciones y crisis elevaron á 

inconmensurable altura su prestigio, porque en ellas se evidenció 
la rara superioridad de sus talentos; á Vos, Sefiora, os cupieron 
también en suerte días de peligros y de acerbos dolores, y en ellos 
patentizasteis la claridad de vuestro juicio y el temple de vuestra 
alma, hasta el punto de haber merecido los elogios del Augusto 
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Pontífice, el respeto de los Reyes_y los homenajes de Europa. 
En suma: Vos, lo mismo que el inmortal Pontífice, llevasteis 

respectivamente vuestra inteligencia y vuestros esfuerzos hasta 
donde lo reclamaban vuestra misión y vuestros deberes; y de tal 
modo superabundaron las luces y las gracias, que aun allí donde 
no era en manera alguna posible despertar el amor, quedaban 
amortiguados los odios por el influjo de las virtudes, y se declara
ban, en cambio, el asombro, la simpatía y la alabanza. 

Ahora bien, Señora: un tan incomparable Pontífice como 
León XIII, no podía menos de dar multiplicadas pruebas de singu
lar afecto á una Reina tan esclarecida como Vos lo sois, y á un 
tan heroico y tan religioso pueblo como lo es el pueblo cuyos des· 
tinos os están confiados, y yo tuve la gran satisfacción de ser in
térprete de sus sentimientos y sus predilecciones. 

León XIII ha alentado en todo tiempo los desvelos de V. M. 
para educar en el santo temor de la justicia eterna el corazón de 
vuestro Augusto Hijo, su Ahijado, y bendecía el continuo afán 
con que, custodiando el trono del nieto de tantos Reyes, ennoble
cíais más y más la frente, ya ceñida por preciosa diadema, y 
robustecíais al par la débil mano que ha de empuñar el cetro 
cuando luzca el sol radiante, ya hoy clarísima aurora en la vida 
del gracioso niño. 

León XIII bendijo asimismo entusiasmado á ese ejército español 
que escribió tantas fechas gloriosas en todos los Continentes, y yo, 
trémulo de emoción, repetía las palabras del Venerable Anciano 
con la esperanza firmísima ¿qué digo? con la convicción perfecta 
de que tan sufridos y valerosos soldados, tan expertos caudillos, 
tan brillantes legiones reducirían de nuevo á la obediencia al mal
aconsejado hijo que se rebeló en su locura contra su propia madre; 
acto aquel, Señora, tan conmovedor y grandioso, que la Historia 
lo guardará perdurablemente en sus páginas, puesto que no b¡:tstó 
á vuestro celo acudir presurosa á presenciarlo, sino que quisisteis 
hacer memoria de él el día que inaugurasteis las Cortes. 

La triste nota de esa malhadada fecha me hace terminar dicien
do que estos instantes serían los más felices de mi vida, si fuera 
también feliz esta gran Nación, que yo íntimamente amo, como 
amo el suelo en donde tuve mi cuna. Sí, Señora; Es palia me ha 
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hecho español. Porque yo encontré en España la afabilidad de los 
Monarcas, la consideración de los gobernantes, la~ generosas 
adhesiones del Episcopado y del Clero, los arranques de la gene
ral hidalguía, planta nativa de la antigua Iberia, la acendrada fe 
de todos los españoles, que fué, en cuantas regiones he visitado, 
encanto de mi alma y consuelo indecible para el Padre común de 
los fieles, al cual transmitía mis puros júbilos como bálsamo de 
salud para sus hondas aflicciones. 1 Oh cuán dichoso me conside
raría yo si antes de salir de esta tierra privilegiada pudiera ser 
testigo de sus definitivos triunfos en las remotas islas que ella 
ganó para la fe de Cristo y para el concier~o universal de la ver
dadera civilización; si yo lograra ver que el súbdito rebelde é 

ingrato, después de ser sometido por vuestras victorias, compren
día al fin qµ e sus intentos fueron delirio, y que la emancipación 
con que soñaba nunca le podía conducirá otro término que á las 
más sangrientas discordias, á la degradación y al infortunio! 

Tales son mis más sinceros votos: y me complazco en asegura
ros, Señora, que jamás olvidaré que tengo dos patrias: que cuando 
alce mi vista al espacio en la risueña Italia, creeré mirar este 
cielo, que por lo azul y límpido es hermano de aquel cielo; que 
obligado á un tiempo por el reconocimiento y el amor, me postraré 
con frecuencia delante del Altisimo, rogando por que V. M. goce 
de las copiosas mercedes y de las santas alegrías de Doña Beren
guela y Doi'ía Blanca de Castilla; por que vuestro inocente Hijo, 
inspirándose en las crencias y en las hazañas de sus ínclitos abue
los, raye á la sobrehumana altura de San Luis y San Fernando; 
por que vuestras candorosas Hijas y toda la Real Familia partici
pen de los ricos tesoros de virtud que estos nombres recuerdan; 
por que el pueblo españ.ol, por último, tan probado en el crisol de• 
las contrariedades, pueda contemplar reverdecidos en fuerza de 
su fe, de su unión, de su heroísmo y su perseverancia, todos los 
inmarcesibles laureles adquiridos en los días de los R eyes Cató
licos, de Carlos V y de Felipe II." 

S.M. escuchó con viva atención y singular agrado este discurso, 
terminado el cual el nuevo Cardenal pasó á la sacristía, donde 
fué revestido con la púrpura, y volvió á la Capilla á ocupar el 
sitio que como Príncipe ele la Iglesia le estaba destinado. 
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Finalmente se celebro el santo Sacrificio de la Misa en la forma 

correspondiente al día, después de lo cual S. M. y A. R., con la 
Real Comitiva, se trasladaron á la Cámara. 

( Gaceta 7 Julio 1896.) 

NOTICIAS 

Parece definitivamente acordado el nombramiento de Monseñor 
José Francisca-Nava de Bontifé para suceder al Emmo. Sr. Car
denal Cretooi en la Nunciatura Apostólica de Madrid. 

El nuevo Nuncio de Su Santidad nació en Catania el 23 de Julio 
de 1846. Fué nombrado Obispo de Alabanda en 9 de Agosto 
de 1883, Arzobispo de Heraclea y Nuncio Apostólico de Bélgica 
el 24 de Mayo de 1889, y Arzobispo de Catania el 18 de Marzo 
de 1895. 

La Compañía de f errocarrites del Norte ha concedido el 50 
po,• 100 de rebaja en el precio de los billetes de los señores 
congresistas que viajen por las líneas de la misma con el fin de 
asistir al segundo Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará 
en la ciudad de Lugo en los días 26, 27, 2.8, '29 y 30 del próximo 
mes de Agosto. Igual concesión se obtendrá bien pronto de las de
más Empresas ferroviarias. 

Por lo tanto, á fin de que puedan gozar del expresado beneficio 
los señores socios titulares que tengan propósito de asistir al 
referido Congreso, á la mayor brevedad posible deberán ponerlo 
en conocimiento de los secretarios de las Juntas diocesanas res
pectivas, para que éstas puedan oportunamente hacer saber sus 
respectivos nombres á la Junta central de Lugo, por cuyo con
ducto se expedirán los billetes necesarios, cuya clase expresarán 
también los señores socios, así como la estación en donde deseen 
tomar el tren. 

La peregrinación al Sepulcro del Apóstol Santiago, con la que 
se dará fin al Congreso, está ya concertada también con la Com
pañía del Norte y de Vigo é Orense en la forma siguiente: 

Saldrá de Lugo el día 31, á las seis de la mañana, con coches 
de t.ª 2. ª y 3. a, y rebaja de un 50 por 100 en los billetes de ida y 
vuelta. 
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De Monforte pasa por las siguientes estaciones y horas res
pectivas: 

Monforte, 9 mariana; San Esteban, 9,38; Los Peares, 9,56; Ba· 
rra de Mii'l.o, 10,13; Orense (Fonda), 11,13; Barbantes, 11,43; Ri· 
badavia, 12,25 tarde; Arbol, t,32; Salvatierra, :d,08; Caldelas, 2,24; 
Guillarey, 2,37; Porriño, 2,59; Redondela 3,27; Vigo, 4: embarque. 

En Vigo se embarcarán los peregrinos en un magnífico vapor 
para desembarcar en Carril, sin escalas intermedias y llegando 
á hora conveniente de la noche á Compostela. 

El regreso se verificará en trenes ordinarios, pudiendo dete· 
nerse los peregrinos en las estaciones del tránsito, y la duración 
del billete es por diez días. 

La peregrinación para visitar las reliquias de Monforte marcha 
unida con la de Compostela, y regresa también en los trenes 
ordinarios. 

Se verificará la apertura del Congreso en la Catedral el 26 de 
Agosto; en los tres días siguientes se reunirán las secciones para 
formar las conclusiones, celebrándose también sesiones solemnes 
los días 27 y 2.8, para pronunciar los discursos sobre los temas 
fijados: el 29 sesión general para la aprobación de los acuerdos; 
el 30 Comunión general, Misa pontifical, sermón ele clausura y 
Te Deum. 

En 1.º de Julio de 1878 publicó en Roma el Emmo. Cardenal 
V icario una instrucción á las señoras católicas, cuyo interés, le
jos de desaparecer, aumenta cada día. Es como sigue: 

l.º En su manera de vestir, no deben tener sino fines legítimos 
y honestos, á fin de que sus actos sean, no sólo lícitos, sino hasta 
meritorios para la vida eterna; deben desechar todo motivo de 
vanidad mundana, como serfa el proponerse atraer las miradas 
de los demás, el humillar, aventajar, eclipsará las otras. 

2. 0 Deben tener grande cuidado de que sus vestidos sean según 
las reglas de la decencia y de la modestia, que son el primer 
adorno de una sefiora católica; no escuchen en cuanto á esto las 
falsas razones del ejemplo de sus compañeras ó de la moda uni· 
versal, acordándose siempre que á Dios y no al mundo han de dar 
cuenta de su conducta. 

3.0 Vistan con sencillez, teniendo horror al lujo excesivo y 
contentándose con vestirse según la posición en que Dios las ha 
colocado, sin buscar vanos pretextos para procurarse adornos 
inútiles. 

4.° Cuando van á la iglesia, y sobre todo cuando se acercan á 
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recibir los Santísimos Sacramentos, deben observar en su traje 
una más grande moderación, sabiencfo que en la casa de Dios está 
prohibida toda clase de pompa mundana. 

5. ° Cada año fijen de antemano la suma necesaria para vestir, 
según su condición y medios pecuniarios, y jamás gasten más 
de la suma fijada. 

6. 0 Acuérdense de la obligación que el Evangelio nos impone 
de hacer limosnas, y sepan privarse de algún objeto de lujo, á fin 
de poder ofrecerá los pobres esa parte superflua, que pertenece 
á ellos. 

7.0 No contraigan jamás deudas para vestir, y hagan un firme 
propósito, guardándolo enérgicamente, de pagar puntualmente 
lo que compraren. 

8. 0 Trabajen eficazmente, valiéndose de dulces insinuaciones, y 
sobre todo de su ejemplo, para que estas reglas sean observadas. 

Sepan todas las seí'ioras católicas que no podrán vivir según 
las máximas del santo Evangelio, ni conformarse con las inten
ciones de los Santos Padres Pío IX y León XIII, si no toman por 
fundamento y base de su conducta el exacto cumplimiento de los 
deberes religiosos. He aquí las prácticas que deben serles habi
tuales: la santa Misa, la meditación, el examen de conciencia, la 
visita al Santísimo Sacramento, el rosario rezado en familia, la 
lectura espiritual, la frecuencia de Sacramentos. En fin, cada 
una de ellas debe ser fuerte contra sí misma; fuerte contra el lujo 
seductor, que es la gran plaga del tiempo presente; fuerte contra 
la tiranía del respeto humano. 

La Unz'6n Cat6lt'ca para los estudios sociales ha convocado 
para los días 26, 27 y 28 del próximo Agosto , en la ciudad de 
Padua (Italia), un segundo Congreso de Ciencias sociales, en el 
cual se discutirán en especial los temas siguientes: 

De la acción histórica de la Iglesia Católica en la reforma de la 
sociedad; de la actual crisis rural; de la pequeña propiedad; de 
los contratos agrarios y de los deberes de las clases propietarias 
directrices; y, por fin, de los criterios científicos cristianos rela
tivos á la organización del crédito. 

El Congreso es italiano, por razón de la solidaridad de estu
dios, reclamada por la universalidad de los problemas moder
nos, y que resulta aún más íntima entre los católicos por los 
comunes principios morales y religiosos que les han trazado no 
ha mucho las veneradas Encíclicas pontificias. 

' 
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Firman la convocatoria : G. Gallegari, Obispo de Padua, Pre
sidente honorario; G. Toniolo, Profesor de la Universidad de 
Pisa, Presidente efectivo; y L. Olivi, Profesor de la Universidad 
de Módena. 

Las cartas de adhesión se dirigirán al Sr. Presidente del Con
greso per gli studi sodali', Palaszo Vescovz'le, Padova (Italia). 

En la orden del día 27 último se aprobó en el Congreso de Di
putados el proyecto de ley presentado por el Sr. Aguilera (D. Al
berto) reformado por la Comisión. 

El art. 6.0 dice textualmente: 

"Se autoriza al Ministro de Gracía y Justicia para concertar 
con el Sr. Obispo de Madrid-Aknlá las modificaciones que estime 
convenientes en la cesión del ediñcio de la Trinidad para Semina
rio, en forma que, compensando los derechos adquiridos por el 
Diocesano, permita la urbanización de los solares que ocupa el 
actual Ministerio de Fomento, que en este caso deberán enaje
narse por el Ministerio de Hacienda, previa la alineación de una 
gran vía entre la plaza del Progreso y la calle de Atocha. 

"En el caso de producirse el acuerdo indicado, queda autorizado 
el Ministro de Gracia y Justicia para consignar durante diez aflos 
en presupuesto la cantidad de 200.000 pesetas en cada uno para la 
construcción del Seminario." 

Desde princ1p1os del siglo actual has ta el ailo de 1890 ha 
aumentado en los países herejes y cismaticos el número de los 
católicos apostólicos romanos en la forma siguiente: 

Alemania ha aumentado de 6 á 16 millones; Suiza, de 350.000 
á 1.080.109; Turquía, de 631.000 á 1.298.475; India, de 475.000 
á 1.692.337; la Indo-China, de 310.000 á 690.772; la China, de 187.000 
á 576.440; los Estados Unidos, de 61.000 á 7.977.278 (hoy llega la 
población católica á cerca de 10 millones); el Canadá, de 120.000 á 
dos millones; las Antillas y la Guayana inglesas, de 119.000 
á 337. 750; la Oceanía, de 2.800 á cerca de dos millones; el A frica, 
de 47.000 á cerca de'tres millones; Inglaterra·y Escocia, de 120.000 
á 1.690.921; Holanda, de 350.000 á 1.488.852; Rusia, de 5 .000 
á 2.935.519. 

Según los datos anteriores, la población católica, por término 
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medio, se ha triplicado en los países no católicos en el período de 
noventa af!os. 

En París se ha fundado una nueva Obra católica, con el nom
bre, simpático á todo corazón francés, de Hermanas de Juana de 
Arco, y bajo la presidencia de la Baronesa de Boutailler. 

Tiene la Obra flamante por objeto cuidar á los pobres enfer
mos víctimas de la tuberculosis, ó de otras enfermedades congé
neres, que tantos y tan formidables estragos causa entre las cla
ses obret'as de las grandes capitales modernas. 

En Batignolles funciona ya una clínica, la primera establecida, 
y que ya es insuficiente á contener el número de enfermos que 
acuden á recibir los cuidados de las Hermanas y de los médicos 
afectos á la institución. 

Se ha inaugurado en Londres la estatua del difunto Cardenal 
Newmann, ante un escogido concurso de católicos ingleses, entre 
los cuales figuraban en primer término el Cardenal Vaughan, el 
Duque de Norfolk, el Marqués de Ripoo, Lord Llaodaff, Mons. 
Patterson, Obispo de Emmaus, Mr. W. S. Lilly, M. R. H. Hutton 
y otras notabilidades inglesas. 

Esta estatua se debe á la iniciativa del Duque de Norfolk, quien 
fundó hace seis ai'íos el Newmann Memorial Fund. Con el sobrante 
de la suscripción abierta se espera poder erigir una iglesia ó una 
capilla en memoria del difunto Cardenal y fundar algunas escue
las que éste tenía en proyecto cuando le sorprendió la muerte. 

Después de la ceremonia se pronunciaron varios discursos, 
entre los cuales fué muy notable el de :Vlr. Bryce, quien recordó 
la satisfacción y alegría experimentadas en Oxford cuando el 
P. Newmann fué elevado á los honores de la púrpura. 

En la Santa Iglesia Catedral de esta Corte han tomado pose
sión: D. Benito Jaro López, del Beneficio con el cargo de Maestro 
de Ceremonias; D. Bernardo Barbajero, de la Dignidad de Arci
preste; y de la Canongía que dejó éste vacante, D. Juan Fernán
dez Loredo. Queda sin proveer el Beneficio que poseyó D. José 
Herreros, y toca al Ilmo. Cabildo Catedral hacer la provisión. 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de }esos, Juan Bravo, ó. 
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PROVISORATO Y VICAIÚA GENERAL 

EDICTOS 

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 Gregoria Santa María y 
de la Torre, 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 acerca del matri
monio que su hijo Alejandro ' de Coro Santa María intenta 
contraer con Antonia López y Onrao; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 8 de Agosto de 1896. - Lic. VfcTOR FRAGOSO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi• 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 

29 
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á María López y Fernández, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados. 
desde hoy; comparezca en este 'tribunal y Notaría del in
frascrito para cumplir con la ley de consentimiento acerca 
del matrimonio que su hijo Pedro López intenta contraer 
con Josefa F ernández y Villar; bajo apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 8 de Agosto de 1896. - Lic. VtcroR FRAGOSO. 

Concesión de nuevas aracias y Drivileaios Dara las Derearinaciones 
á Palestina. 

LEO PP. XIII 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis 
insistentes, qui jugiter pias ad sancta Palaestinae loca Christia
norum peregrinationes commendarunt atque indulgentiis fove
runt, jam inde ab anno MocccLxxxir peregrinationes expiarorias 
cura patrum Augustínianorum ab Assumptione suscipiendas, 
et meritis laudum praeconiis prosequuti sumus, et per litteras 
Nostras die v1 Martii mensis datas, spiritualibus quibusdam pecu
liaribus gratiis decoravimus. Espectationi autem Nostrae plane 
respondit eventus. Sequentibus enim annis erga purpurata Di
vino Sanguine loca, fidelium studium in Gallia potissimum exci
catum atque auctum; Episcopi, Sacerdotes, laici, plura Christia
norum millia dictis peregrinationibus nomen dare properarunt; 
horum exemplis Christi fideles in Oriente degentes in fide sunt 
confirmati; denique mirabilis hujusmodi Orientalium cum Occi-

. dentalibus consensus suavi animum Nostrum laetitia replevit, et 
in spem optimam erexit. Et sane auctore et auspice dilecto filio 
Francisco Picard Praeposito generali Augustinianorum ab As
sumptione qui quindecim annorum spatio expiatoriis hisce pere-
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grinationibus egregia quidem laude praefuit, erectum cst Hiero
solymae bospitium Nostrae Dominae, sacra et civili auctoritate 
probatum, pro peregrinis excipiendis, aperta ibídem pia domus 
studiorum pro religiosis ab Assumptione; habitus Eucharisticus 
Conventus pluribus adstantibus Patriarchis et Antistitibus tum 
latini ritus, tum orientalis, positusque auspicatissima illa oc
casione primus lapis Ecclesiae Nostrae Dominae Galliarum per 
Cardinalem Apostolicae Sedis legatum; tandem illud templum 
modo absolutum et structura praenobile sedes est, tum operis 
piacularium precum peregrinationum memoratarum, tum piae 
Associationis canonice ibi institutae pro suffragiis rite ferendis 
animabus fidelium defunctorum ex Ecclesiis tum Orientis, cum 
Occidentis, quae purgatorio in igne detineantur. Jamvero quum 
ipse Praepositus Generalis Augustinianorum ab Assumptione eni
xas Nobis humiliter preces adhibuerit ut Indulgentias singulis 
aonis, vi supradictarum litterarum Nostrarum, iis peregrinatio
nibus concessas in perpetuum elargiri nonnullaque addere privi
legia de benignitate apostolica velimus, Nos ut tam frugiferae 
pietatis opera majora favente Domino suscipiant incrementa, et 
praesertim preces quae dictorum Operum cura pro Ecclesiarum 
Unione ad Dcum juxta mentem Nostram effunduntur uberior, 
fiant cum animarum fructu, piis bis votis annuendum propensa 
voluntate existJmavimus. !taque tam religiosos patres ab As
sumptione quibus earumdem peregrinationum regimen est de
mandatum, quam fideles qui in exercitium pietatis, obedientiae, 
mortificationis, et abnegationis sui ipsius, simulque in spiritu 
charitatis et precum, idem iter suscipiant, peculiari benevo1en· 
tiae complecti volentis et a quibusvis excommunicationis et inter
dicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quovis 
modo vel quavis de causa latís, si quas forte incurrerint, hujus 
tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, Apos
tolica nostra auctoritate praesentium tenore, ad nutum sedis 
Apostolicae, haec quae infrascripta sunt concedimus atque indul
gemus. Nimirum omnibus et singulis fidelibus qui nunc et in 
posterum quolibet anno expiatoriam hujusmodi peregrinationem 
susceperint, et in ipso itineris ingress~ Moderatori pro tempore 
debitam obedientiam professi sint, plenariam concedimus Indul-
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gentiam pro die discessus, ac pro die ab unoquoque eligendo 
durante peregrinatione; dummodo rite confessi sacraque Com
munione refecti aliquamdiu juxta Romani Pontificis mentem orent 
pro extirpatione haeresum sanctaeque Ecclesiae necessitatibus et 
exaltatione. Has vero conditiones adjectas volumus aliis omnibus 
plenariis indulgentiis infra concedendis, quas universas in suffra
gium etiam converti posse permittimus fidelium omnium qui pie 
ex hac vita excesserunt. Illis autem qui domi detenti per alios a , 
se missos, vel per eleemosynas, vel in alio modo suff ragati fue
runt cuilibet e peregrinationibus memoratis, et illis etiam qui 
spiritu juncti cum peregrinantibus sibi indicant aliquem mortifi
cationis aut pietatis actum quotidie exercendum, tempore quo 
respectiva peregrinatio perduraverit, nempe abstinentiam ali
quam, Missae auditionem, exercitium Viae Crucis, recitationem 
Rosarii, vel septem psalmorum poenitentialium, aut alicujus e 
parvis Officiis approbatis, plenariam Indulgentiam concedimus 
lucrandam ad libitum uno e die bus f estis durante respectivae 
peregrinationis spatio occurrentibus. Quo vero consultum sit 
earumdem peregrinationum tempori, concedimus ut quotidie in 
navi, servatis servandis, sacrum fieri possit, et sacra petentibus 
Communio distribuí. Potestatem pariter facimus Moderatori pro 
tempore cujusque peregrinationis in posterum peragendae et ali
quot sacerdotibus ad confessiones approbatis, ab eodem desig· 
nandis, excipiendi peregrinantium conf essiones. Pro mulieribus 
tamen, excepto aegrarum decumbentium casu, volumus adhiberi 
ut in exedris, apto in loco ponendam cratem, quae sacerdotem a 
poenitenti sejungat. Et ne peregrinantes careant beneficio exer
citii Viae Crucis tum in navi, tum ubi illa non habeatur canonice 
erecta, concedimus ut ipsi lucrari valeant indulgentias omnes 
eidem exercitio adnexas, si illud obeant coram praelata vectibili 
Cruce. Cum vero ad loca sancta pervenerint indulgemus ut pere· 
grinantes apud unumquodque Sanctuarium quod visitaverint, 
eas omnes indulgentias assequi valeant, quas lucraturi forent si 
praecipuo ejusdem Sanctuarii f esto interessent. Quod si alicujus 
ex iis Sanctuariis angustiae nec universos fortasse admittant pe
regrinos, nec sinant sacerdotes omnes peregrinantes ibi Sacrum 
facere, decernimus ut respectivae peregrinationis Moderatorem 
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agat cum Patriarcha Hierosolymitano, cui, dummodo locorum 
Mores, et incolarum ingenium istaec citra ullam off ensionem 
perfici patiantur, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi 
facultatem committimus, impertiendi veniam ex qua Missae sub 
aperto coelo ibi fieri servatis servandis queant, et sacra peregri
nis Eucharistia diriberi, ita ut per haec indulgentiae visitationi 
illius sanctuarii adnexae perinde acquirantur, ac si Sanctuarium 
fuisset reapse visitatum. Tandem, de Apostolicae similiter potes
tatis Nostrae plenitudine, praesentium vi, itemque in perpetuum, 
in Sanctuarium quod ante memoravimus, Hierosolymae erectum, 
Nos trae Dominae Galliarum, indulgentiam plenariam transf eri
mus Virginis Sepulchro adnexam, quod a Schismaticis detinetur 
et gravi absque discrimine a piis peregrinantibus visitari nequit. 
Haec concedimus atque indulgemus decernentes praesentes Nos
tras litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque 
plenarios et íntegros eff ectus sortiri et obtinere, illisque ad quos 
spectat et in posterum spectare poterit in omnibus plenissime 
suffragari, siegue in praemissis per quoscumque Judices ordina
rios et delegatos judicari et definiri debere, atque irritum et inane 
si secus super his a quoquam qua vis auctoritate scienter vel igno
ranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancella
riae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad ins
tar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis cete
risque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium 
litterarum transutnptis seu exemplis etiam impressis, manu ali
cujus Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesias
tica dignitate constitutae munitis eadem prorsus adhibeatur 
fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel 
os tensa e. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub aonulo Piscatoris 
die xvm Aprilis Mocccxcv1, Pontificatus Nostri anno decimo 
nono. - C. CARD. DE RuGGIERo. 
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DECRETUM S. C. CONCILII 

Quoad taxas fori ecclesiastici in rebus non contentiosis, 

Ut norma haberetur uniformis in exactionibus pro variis acti
bus jurisdictionis ecclesiasticae non contentiosae, ac immodica
rum taxarum onus, pluriumque controversiarum occasio tollere
tur, lnnocentius PP. XI legem tulit, quae, lnnocentiana vulgo 
appellata, hujusmodi exactionum rationem apte moderabatur. 

Sed cum haec lex italico idiomate esset exarata, et idcirco 
communiori Docrorum sententia eam nonnisi ltaliae et adjacen
tium insularum diooceses proprie afficere traderetur, ceteris au
tem congruentem dumtaxat agendi regulam praebere; haud uni
versim videbatur consultum incommodis, quibus amovendis lex 
illa prodierat. 

Praeterea post tria ferme saecula a legis promulgatione, pecu
niae valore et aestimatione mutatis, et in novis diversisque ad
junctis societate versante, plena lnnocentianae legis observantia 
in ipsis Italiae dioecesibus difficilis evasit, et quandoque etiam 
incongrua: unde Ordinarii majori in dies numero postulare coepe
runt, ut novae peculiaresq ue exactiones ab lnnocentiana diver
sae, probarentur aut tolerarentur. 

His mature perpensis, et per officium S. C. Concilii Archiepis
copis nedum ltaliae sed et aliarum regionum de sententia rogatis, 
SSmus. D. N. Leo PP. Xlll particularem CommissioneII]. penes 
S. Concilii Congregationem constituit, eique in mandatis dedit, 
ut de hac re cognosceret suamque sententiam emitteret. 

Jamvero in conventibus semel atque iterum ab ea habitis, tria 
quae sequuntur dubia, quibus universa quaestio comprehendi 
visa est, ad examen revocata sunt, nimirum: 

"l. An et quae taxae imponi possint juxta prudentiae et justi
,, tiae regulas in materia sacramentali, ac speciatim in matrimo-
11 ~ali, itemque in materia beneficiaria. 

" U. An generalibus quibusdam editis normis, specifica prae-
11 finitio taxarum in singulis dieocesibus Ordinariorum arbitrio sit 
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,. relinquenda; an potius praescribendum, ut hac de re agatur in 
• synodis provincialibus, et quatenus synodi haberi nequeant, in 
,, conventibus Episcoporum in singulis provinciis, et in Italia in 
,,, singulis regionibus, ad hunc eff ectum peculiariter habendis, sub 
,. lege nempe ut uniformis taxa in singulis provinciis seu regioni
" bus quoad fieri possit statuatur, Sacrae Concilii Congregationi 
.,. pro approbatione subjicienda. 

11 III. An et quaenam aliae provisiones hac de re sint adhi
" bendae." 

Quibus Emi Patres praevio Consultorum voto respondendum 
,censuerunt: 

"Ad I.m Affirmative, ita tamen ut quoad actus qui directe res
,,, piciunt sacramentorum administrationem servetur dispositio 
,. cap. 42 Decret. De st'moni'a, scilicet ut liben~ conferantur eccle
" siastica sacramenta et piae consuetudines observentur. 

,. Quod ver o ad reliquos actus, qui directe non respiciunt admi· 
11 nistrationem sacramentorum, uti sunt dispensatio a denuncia
,, tionibus matrimonii, venia conferendi baptisma in privatis do

.,, mibus, ét cetera hujusmodi: 
,, 1.0 Servandas laudabiles consuetudines, et rationem pruden

.,, ter habendam locorum, temporum ac personarum. 
,. 2.0 Vere pauperes eximendos a quibusvis expensis . 
., 3. 0 Taxas non adeo graves esse debere, ut arceant fideles a 

,. receptione sacramentorum. 
,. 4.0 Quoad matrimonium inspecie, r emittendasJpsas taxas esse 

,, in casibus in quibus adsit periculum, ne fideles in concubinatum 
.,, proruant. 

,. 5. 0 Tandem quoad beneficia ecclesiastica, taxas esse non 
11 debere proportionaliter inadequatas reditibus beneficiorum. 

11 Ad II.m Negative ad primam partem, af.firmative ad se-. ' 
•11 cundam. 

,. Ad III.m Afirmative, et taxarum descriptionem seu notulam 
11 modo et normis superius expositis confectam, quamprimum 
,, transmittendam ad S. Concilii Congregationem pro approba
" tione quae tantum concedenda erit ad instar experimenti, pro 
.,, dioecesibus Europae ad quinquennium, pro reliquis vero ad de
.,, cenium." 
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Facta exinde de his omnibus relatione SSmo. Domino Nostro 
per infrascriptum S. C. Concilii Praefectum, Sanctitas Sua dig
nata est resolutionem Em. Patrum plene approbare et confir
mare: simulque mandavit ut ab omnibus ad quos afectat sedulo 
atque integre servetur, contrariis quibuscumqne minime obstan
tibus. 

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii die 10 Junii 1896.-A. 
CARO. DI PIETRO, S. C. Concilii Praefectus,--:- BENJAMINUS, Ar
elti'episcopus Nas ians enus, Pro-Secretarius. 

REAL ORDEN DEL MIN1STE1UO DE ESTADO 

CIRCULAR 

ExcMo. SE~oR: Conforme con lo dispuesto en el Real decreto 
de 27 de Diciembre de 1888, con esta fecha se remite al R. P . Pro
curador general de España en Tierra Santa la cantidad de treinta 
y ocho mil novecientas cincuenta y nueve pesetas un céntimo, 
importe de la recaudación obtenida por el Patronato desde 1.0 de 
Julio de 1895 á 30 de Junio de 1896; 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 limosnas son 
invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, adjuntos remito 
á V. E. dos estados detallados en que se expresa el pormenor 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 anterior 
de 1894-95, rogándole se sirva disponer su inserción en el BoLETíN 
ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo 
digo á V.~- para su conocimiento y efectos indicados. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1896.
El Subsecretario, Marqués de Amposta. - Excmo. é Ilmo. Sefior 
Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Rl!.LACION de las catitidades recaudadas por los semres Comisa-
1'ios de Diócesis, e,i concepto de limosnas, mandas testame,ita
rias, etc.,y remitidas por los mismos d este Cent1'o, durante el 
ejercicio de 1895-96, que en virtud del Real decreto de 27 de 
Diciembre de 1888 se envian d Tierra Santa. 

DIÓCESIS NOMBRE DEL COM1SARIO Ptas. Crs.. 

Albarracín..... . D. Telesforo Jiménez ...... . ... .... ... . 15 n 

Alcántara . . . . . . . ,, Bruno Díaz Rosado ........ . ........ . 
23 " 

Almería.. . . . . . . . " Antonio Nieto ... . .. ............ . ... . 190 ,, 
Astorga........ . ,, Joaquín García .... ................. . 37,50 
A vila..... . .. . .. . " Raimundo Pérez Gil.. ..... . .. . ..... . 146,45 
Badajoz.......... n José Henares ....................... . 129 ,, 
Barcelona.. . . . . . n Tomás Sáncbez ........ .. . .. ....... . 483,50 
Burgos... . . . . . . . . n Gerardo Villota ...... .. ...... . . . ... . 378,63 
Cádiz......... ... ,, Félix Soto ..... .... . ... . .... ...... . . 113,27 
Calahorra....... ,, Juan Francisco Ruiz de la Cámara .. 625 ,, 
Canarias... . . . . . . ,, Bernardo Cabrera .................. . 291,08 
Cartagena ...... . ,, Rafael Alguacil. . .................. . 470,, 
Ceuta ..... . ..... . ,, Antonio de los Reyes . .. ....... . ... . 5,60 
Ciudad Real. ... . " Eloy Fernández ... . ......... . .. . .. .. 75,, 
Ciudad Rodrigo .. ,, José González Sistiaga ........... . . . 76 " 
Córdoba ........ . ,, Pedro Moreno .. . . . . . .... . . . . ... . . . . . ..W5,8o 
Coria .. .... ... ... . ,, Juan Centeno .......... : ......... . . . 

9 " 
Granada . ....... . ,, Marcelino Toledo . .. . .... . ..... ... .. 800" 
Habana . . ....... . ,, Francisco Clarós ............ ... ... .. 8.794,95 
Huesca ......... . ,, Pablo Hidalgo .............. .... .... . 225" 
Ibiza ... . .... .. .. . ,, · Juan Torres ...... .. .. . ....... . . . .. . . ro 

" Jaca ... . .... . ... . ,, Lucas García . . .. . .. . . . ....... .. .. . . 250 " 
León .... . ....... . ,, Juan de la Cruz Salazar .... . ... . -... . 1.089,75 
Lérida .. . .....• . . ,, Crescencio Esforzado . . .. .. ... . ... . . ro ,, 
Lugo ........... .. ,, Tomás Suárez .. .. .... . . .. .. . ... , .... . 21,, 
Madrid ... . .. . ... . ,, Valentin Callejo , Guardaalmacén 

de Santuarios de esta Corte .. . ... . 1.421,84 

.. 
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DIÓCESIS NOMBRE DEL CO!'IUSARIO Ptas. Cts. 

.Madrid ..• .. ...... Rvda. Madre Superiora de las Salesas. 25 11 

Mallorca . . ....... D. Matfas Company .. . ................. 472,06 

Manila ........... 
" 

Bernabé del Rosario ..... . ......... . 2.697,60 

Menorca ......... 11 Lino Singla .... . ..................... 612,79 

Mondoñedo .....• n Jesús Carrera ................ : ...... 370 11 

Orense .... . ...... 11 Salvador Martínez .................. 23 11 

Orihuela . . ....... 11 Bartolomé Martínez ................. 851,16 

Oviedo . ...... . ... 11 Antonio Sánchez Otero ............. 1.500 11 

Palencia .. . ...... 11 Juan Antonio Castillón ........ . ..... 53,~ 

Pamplona ........ 
" 

Juan Cortijo ......................... 3.5.t3,40 

Puerto Rico .....• 11 Miguel Herrero .......... . .......... 172,40 

Salamanca ....... n Juan Antonio Vicente Bajo ......... 523,16 

Santander .... . ... ,, Wenceslao Escalzo ....... . . . ........ 100 n 

Santiago ... . . . . . .. n Ricardo Rodríguez ............ .. .... 209,25 

Segorbe ......... n Gregorio Peñalva ....•.............. 81 n 

Segovia .. . ... . ... 11 Salvador Guadilla . . ................. 50 ,, 
Sevilla .. . .. . ..... 

11 José Maria Vidal .................... 796 
" 

Sigüeoza ......... 
11 Juan Pastor ....... . ................. 15 n 

Tarazona .... . ... 
11 Joaquín Carrión ........•......... . .. 25 n 

Teuerife ......... 
. 

" Vicente González .......... . ... . .... 171,54 
Teruel. . . . . ...... 

11 Francisco Cerezo .......•............ 121,60 
Toledo .... • ...... 

" 
Salvador Valdepeñas ........... . ... 1.324,8+ 

Tortosa .......... 
n José Aguiló ............ . .......... 147 ,, 

Urgel. ........... ,, Vicente P orta ........... . . . . ........ 90 n 

Valencia . . ... . ... ,, Salvador Montesinos ................ 5.300 
" Valladolid ....... ,, Francisco Herrero ... . . . . : ....... . . 490 ,, 

Vich ............. 
" Ramón Folcrá ............ . .......... 80 11 

Vitoria ...•..... · .. n Andrés González de Suso ........•.. 2.9n,f>.i 
Zaragoza . . .... . . 

11 Hermenegildo Gaspar ..•.. . ......... 30 ,, 

TOTAL QUE SE REMITE .....• , . 38.959,01 
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Importa la presente relación las figuradas treinta y ocho mil nove
cientas cincuenta y nueve pesetas y un céntimo, salvo error. - .Ma
drid 1.

0 de Julio de 1896.- V .0 B.0 - El Jefe de la Sección, Ramón 
Gutiérrez y Ossa. - El Interventor, Luz·s Valcárcel. 

"PRocuRA GENERAL DE TIERRA SANTA EN JERUSALÉN. - El in

frascrito Procurador general de Tierra Santa declara haber reci
bido del Sr. Cónsul de Espafl.a en esta ciudad la suma de pesetas 
cuarenta y dos mil cuatrocientas sesenta y siete con veinte cénti· 
mos, importe de una letra á ocho días vista, dada por el Banco 
de España á cargo de los Sres. Goguel y Compañía, de París. 
De cuya suma las pesetas cuarenta y dos mil trescientas noventa 
con veinte céntimos son producto de las limosnas recaudadas por 
las Comisarías de Diócesis á favor de estos Santos Lugares du
rante el año económico de 1894-95; y pesetas setenta y siete son 
resultas de la cuenta anterior, ó sean, las cantidades de once, 

, cincuenta y seis y diez pesetas recaudadas respectivamente por 
las Comisarías de Badajoz, Ciudad Rodrigo y Tudela durante el 
año económico de 1893-94.-Jerusalén 2 Agosto 1895.-(Firmado): 
P. Fr. Antonio Cardona.-(Hay un sello en tinta con las armas y 
epígrafe de la Procura.)- Excmo. Sr. D. Ramón Gutiérrez y 
Ossa, Jefe de la Obra pía en Madrid.'' - Es copia. - Está confor
me: Ramón Guti'érres y Ossa. 

Induluenctas y uractas concedidas á todos los une aDr en dan ó ensenen la 
Doctr1na cristiana. 

El Papa Paulo V, en la Const. Ex credito nobz's, de 6 de Octu
bre de 1607, á más de elevará Archicofradía la Congregación de 
la Doctrina cristiana, establecida en la Basílica de San Pedro 
bajo la dirección de los PP. Doctrinarios, con muchas facultades 
é indulgencias, comunicables á otras cofradías semejantes esta
blecidas fuera de Roma y agregadas á la misma en cada Dióce
sis, concede perpetuamente las siguientes, confirmadas por Gre
gorio XV en 27 de Septiembre de 1622: 

' 
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Á todos los fieles que se ocuparen media hora en aprender la 
Doctrina cristiana, ó asistieren oyendo su declaración, cien días 
de perdón, y lo mismo ganan los que se ocuparen en su enseñanza. 

Los que en los días de las Estaciones de Roma concurrieren á 

la iglesia ú oratorio aprobado á oir la Doctrina y aprenderla, 
ganan las mismas indulgencias que ganarían si visitasen las igle
sias de dichas Estaciones. 

Los dias de Estación en Roma son 8t cada año, y en ellas se 
gana indulgencia plenaria y otras parciales. 

Todos los padres y madres de familia que en su casa declara
ren la Doctrina á sus hijos, criados y domésticos, por cada día 
que lo hicieren ganan cien días de perdón. 

Todos los que fueren causa y ocasión de que vayan otras cua
lesquiera personas á la Doctrina cristiana ganan doscientos días 
de perdón, y quiere su Santidad que todas estas indulgencias 
sean perpetuas. 

Todos los dichos, habiendo confesado y comulgado, ó si eso no 
pudieren, estando contritos, invocando el nombre de J esús·, ó á 

lo menos con el corazón si no pudieren con la boca en el artículo 
de la muerte, ganan indulgencia plenaria ó remisión de todos 
sus pecados. 

Los mismos que cada mes una vez confesaren y comulgaren, 
ganan siete años y siete cuarentenas de perdón. 

Todos los maestros que los días de fiesta llevasen á sus discí
pulos á la Doctrina, y se la ensenaren , ganan siete años de per
dón. Á los que en los días de trabajo la enseñaren en su propia 
escuela, cien días. Y lo mismo ganan las maestras de nif'ias. 

Todos los que tienen costumbre de ensefiar la Doctrina cris
tiana, si visitaren algún enfermo, ganan doscientos días de per
dón cada vez que lo hicieren. 
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Á los fieles de cualquier edad que acostumbren reunirse en las 
escuelas ó iglesias para aprender la Doctrina cristiana, y se con
fiesen todas las fiestas de la Virgen, tres aflos de indulgencia; y 
y si comulgan, otra indulgencia de siete anos, haciéndolo devota
mente. 

Clemente XII, en su Breve de 27 de Junio de 1735, aflade otra 
de siete afl.os y siete cuarentenas á todos los fieles cada vez que, 
confesados y comulgados, asistan al Catecismo ó lo ensefl.en; y á 

los que tengan la piadosa costumbre de asistir ó enset'!.arlo, indul
gencia plenaria en la Natividad del Señor, Pascua de Resurrec
ción y festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. 

NOT I CIAS 

La Subcomisión del Congreso Eucarístico de Lugo, de acuerdo 
con aquel Prelado, ha destinado el día 31 para la peregrinación al 
Sepulcro del Apóstol, en la forma siguiente: 

Saldrá de Lugo el día 31 en coches de primera, segunda y ter
cera, con. rebaja de un 50 por 100 en los billetes de ida y vuelta. 

De Monforte pasa por las siguientes estaciones: 
Monforte, San Esteban, Los Peares, Barra del Miño, Orense 

(fonda), Barbantes, Ribadavia, Arbol, Salvatierra, Caldel~s, Gui
llarey, Porriño, Redondela y Vigo. 

En Vigo se embarcarán los peregrinos en un magnífico vapor 
de la Compañía vasco-andaluza, para desembarcar en Carril, sin 
escalas intermedias y llegando á hora conveniente de la noche á 

Compostela. El regreso se verificará en trenes· ordinarios, pu
diendo detenerse los peregrinos en.las estaciones del tránsito; la 
duración del billete es por diez días. 

Su Santidad León XIII, que tantas pruebas de amor está dando 



-506-

á la clase obrera, ha regalado á los Círculos Católicos de Espafl.a 
una numerosísima colección de libros. 

Este importante donativo, con cuya lectura tanto fruto pueden 
sacar los obreros, ha de servir y seguramente servirá para reite
rará Su Santidad la adhesión más sincera del amor con que le 
veneran los católicos. 

D. Vicente Ramírez, Vicerrector que ha sido más de treinta 
años del Hospital de Presbíteros naturales de Madrid, ha falle
cido el día 2 del corriente. Rogamos á nuestros lectores enco
mienden á Dios el alma de tan virtuoso Sacerdote. 

El Licenciado D. Domingo Sánchez Reyes, Capellán de la Nun
ciatura Apostólica y Párroco que fué de Braojos, en este Obis
pado , ha tomado posesión el día 8 del Beneficio de esta Santa 
Catedral, para que ha sido nombrado por S.M. la Reina. Reciba 
nuestra más cordial enhorabuena. 

Relación de las cantidades recaudadas vara la formación del Batallón de 
Voluntarios de Madrid. 

Excmo. Ayuntamiento de esta Corte .................... . 
Banco de Espai'la.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . 
Excmo. Sr. Arzobispo Obispo de Madrid ....... . ........ . 

,, ,, Marqués de Cubas ......... . ............ . .... . 
,, ,, Marqués de Urquijo .... .. . ... ............... . 
,, ,, Marqués de Torrelaguna .................... . 
,, ,, Duque de Sotomayor . ......... . ............ . . 
,, ,, Conde de Cerrajería .............. . .......... . 
,, ,, Marqués de la Laguna ........ . ..............• 
,, ,, Marqués de Casa-Riera ......... . . . ..... . .. . . . 
,, ,, Marqués de Linares ............ . .. . ...... , . . . 
,, ,, l>. Luis Bruguera .................•....... .. .. 

Sr. D. Carlos Prast .............•........ . .......... • .. . . . . 

Pesetas. 

100.000 
150.000 

25.000 
5.000 
5.000 
5.000 

2.000 
1.000 
1.000 
5.000 
5.000 

1.000 
1.000 
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Sres. D. Ignacio Baiier é hijo........ . ............ . . . . .. . . 5.000 
Sr. Director del Instituto del Cardenal Cisneros, de sus-

cripción entre los Profesores, Alumhos y Colegios in-
corporados al mismo ....... . ........... . .... . .. . .. . .•.•. 

Casino de Madrid ............... . .... . ...... . ......... . .. . 
Excmo. Sr. D, José Canalejas y Casas, en representación 

de la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya ..... . 
Compafiía Arrendataria de Tabacos ... . ... . •. ............ 
Compañía del ferrocarril de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga .. . . . . ..... .. . . .. .. . . 

,, n Conde de Montarco ... . . . . ....... . .... . .. . . . . . 
,, n Duque de la Victoria . ....... . ............... . 

Provisorato y Vicaría General Eclesiástica de esta Dió-
cesis . .. . . .... . . . ... . ..... . ...... . .. . ........ .. .......... . 

D. Julián Puig, Presbítero ................. . . ... . . . .... .. . 
Excma. Sra. Duquesa de Castro Enríquez .. . .... . . . .. . . .. . 
Excmo. Sr. Barón del Castillo de Chirel. . ............. . . . 
D. Lucas Udaeta . . ....... . ......... . ....... . ....... . .... . . 
Funcionarios de la Secretaría de la Universidad Central, 

por un día de haber (Sr. Habilitado) ..... . .... . .. . .....•• 
M. I. Sr. Rector, Catedráticos y Personal del S~minario 

Conciliar ....... . ....... . ...... . ... . ....... . . ..... . ... . . . 

Secretaría del Obispado 

M. I. Sr. D. Julián de Diego Alcolea ............ . 
Sr. D. Cayetano Ortiz Herrero .... . ... . ..... . . . . 

,, ,, Fidel Galarza .. .... . .. . .. . ........ . ....... . 
,, n Angel Rodrígez ...... . ... . .... . ... . ....... . 
,, n Eduardo Calvo . ...... .. ..... . ... . ... ...... . 
,, ,, Juan Fernández Loredo .... . ......... . . .. . 
,, ,, José Sábado .. . . .. .... . .. . ... . . . . .... ... . . . 
n ,, Mariano Moreno . . ...•...... . . . .... . •... . . . 

11 " 
Pedro Lorrio .. .. . . . . ... . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . 

100 
50 
20 
10 
5 

10 
2,50 
2,50 
2,50 

,, ,, Faustino Garbizu. . . . ............ . . . ... .. .. 2,50 
,, ,, Celestino de Diego Alcolea... . . . . .... . . . . . 15 

M. I. Sr. D. Ricardo del Río y Mora . ........ . .. ... ... .... . 
Excmo. Sr. Conde de San Bernardo ..... ... .. ... .. ...... . 
La Equitativa .... 1 ••• • ••• • • • ••••••••• • •••••• • ••• • •• • • • • • • • 

Sr. Delegado de Capellanías ........ . ......... . . . ... .. .. . 

5.357,09 

10.000 

10.000 
10.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
5'.) 

100 
100 
50 

132,92 

120,50 

220 

50 
100 
250 
130 
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Secretario ......... . ............. . ......... . .............. . 
Oficial .. . . . .•... . .. .. .................... .. ..•... ..... .... 
Conserje ............ . ............. . ....................... . 
Sres. Capitulares, Beneficiados y Personal de la Santa 

Iglesia Catedral. .............................. . ... . ...•. 
Excmo. Sr. Marqués de Hinojares ....................... . 
Ministerio de Ultramar, un día de haber . ......... . ..... . . 
Sr. Cura y vecinos de Pozuelo del Rey ... . . . ............ . 
Sr. D. Quintín San tos Alonso, Presbítero ........... . .. . . . 
El pueblo de Corpa . .. ............................ . . . ... . . . 
Ministerio de Marina, un día de haber ............ . ...... . 
El pueblo de Alpedrete . .. ............ . .... : ............ .. 
Sr. Cura y Ayuntamiento de Fuente el Saz .... .......... . 
Cabildo de Sr~s. Curas Párrocos de Madrid . . . . .... . .. .. . 
Ayuntamiento de Los Molinos ..................... .. .... . 
Pueblo de Villaviciosa de Odón .......................... . 

Id. Sevilla la Nueva .. . ............................. .. . 
Id. Villa del Prado ................................... . 

70 
30 
20 

244,52 
1.000 
2.177,01 

58,16 
5 

24 
4.804,53 

31,65 
20 

1.000 
25 

100 
70,15 

101,35 
Id. de San Sebastián de los Reyes.................... 9,25 
Id. Titulcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ,45 
Id. La Hiruela .......... . .. . .......... . ..... . ........ . 
Id. Serrada .. . ............ . .............. . ............ . 
Id. Berrosa .....•.... . ..... . ...•... . ................... 
Id. Miraflores de la Sierra ....... . ... . ............... . 
Id. Villanueva del Pardillo .......... .. ............. .. 
Id. Manzanares el Real. ............................. . 
Id. Chapinería .............. . .... . .. . ......... .. ...... . 

D. Edmundo Meric (Compañía Colonial) ........ . .. . ..... . 
Vecindario de Perales de Tajuña ... . ........ . .......... . . 
Ayuntamiento de íd ......... . ..... . ........... . .......... . 
D. Antonio Hermoso, de íd .. ........ . . ................•... ,, 
Sala Ultramar del Tribunal de Cuentas del Reino . . ..... . 
Excmo. Sr. Marqués de Linares ............... . ... . ..... . 
Pueblo de Griñón ...................... . ............... .. . 
Excma. Diputación Provincial ........... .. ..... . .. . ..... . 

TOTAL •••. •• •••• • ••• •• •••••••• •• • • • 

(Se continuará,) 

13 
7,42 
3,20 

124,30 
60,65 
17,15 

144,65 
fi)() 

200 
50 
5 

1.149,67 
5.000 

80,05 
60.000 

433.863,67 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesds, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE !.A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALA 

Sumar lo: Provisornto y Vicaria general: sentencia de divorcio.-Sagrada Congrega• 
gacion de Ritos: decreto concediendo á los Sres. Obispos el mismo privilegio que á los 
Cardenales en cuanlo á oratorio privad" ; otro auloriz:lndo la celebración de Misas de 
Reqttiem en ciertos días de rito doble; olro sobre dos Misas cantadas de un mismo 
Santo en el mismo dla y en la misma iglesia. -Congreso Eucarístico de Lugo.-Adora· 
cion reparadora intcrnacional.-La Masonería, secta luciferiana.-Noticias.-Contim1a 
la relación de lo recaudado para el Balallón de Voluntarios de Madrid. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

En los autos de divorcio seguidos en este Provisor a to y 
Vicaría general de Obispado de Madrid-Alcalá y mi Nota
r ía, promovidos por er Procurador D. Julio Mateo Cuñat, y 
últimamente por D. José Montero y Posada, á nombre de 
D . Adolfo Marquet y Degert contra su esposa Do'ña P aula 
Peinado y Cordavías, se ha dictado y publicado la senten
cia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
siguiente : 

"Sentencia. - En la villa de Madrid, á veinte de Julio de 
mil ochocientos noventa y seis, Nós el Dr. D. Joaquín 
Tor res Asensio, Presbítero y Misionero Apostólico, Pre
lado doméstico de Su Santidad, Teólogo consultor (que 
fué) en el Sacrosanto Concilio ecuménico del Vaticano, 
Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Ma
drid, Provisor y Vicario gener a l y Juez eclesiástico ordi-

ao 
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na~io de este Obispado, nombrado Auditor fiscal del Su
premo Tribunal de la Rota por nuestro Santísimo Padre 
León XIII, etc., habiendo visto estos autos seguidos entre 
partes, la una D. Adolfo Marquet y Degert, vecino de esta 
Corte, mayor de edad, industrial, demandante, represen
tado primero por el procurador D. Julio Mateo Cuñat, y 
últimamente por D. José Montero y Posada, y en concepto 
de Letrado D. Elíseo Gándara; y la otra, los letrados del 
T ribunal por ausencia y 1·ebeldía de Doña Paula Peinado y 

Cordavías, demandada. 
Fallamos. - Que debemos declarar y declaramos que 

D. Adolfo Marquet y Degert, como parte inocente, tiene 
derecho á divorcio perpetuo de su esposa Doña Paula Pei
nado y Cordavías quod thorum et cohabitationem por 
causa de adulterio, y la condenamos á la esposa infiel en 
todas las costas. Notifíquese esta sentencia, leyéndola en 
estrados ante testigos, y publicando el encabezamiento. y 
el fallo en el BoLETíN EcLESIAsnco de esta Diócesis y en el 
Diario Oficial de avisos de esta Corte. Así por esta nues
tra sentencia definitivamente juzgando , lo proveímos, man
damos y firmamos, de que yo el Notario doy fe. - DR. JoA
QUíN TORRES AsENSIO. -Ante mí: LICENCIADO CrnILO BREA 

y EGEA. 
y para su inserción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta 

Diócesis, formalizo y firmo el presente , con el V .º B.º del 
Ilmo. Sr. P rovisor y Vicario general de este Obispado, en 
Madri.d á 22 de J ulio de 1896. - V.º B.º - El Provisor y 
Vicario general, DR. JoAQu1N TORRES AsENSIO. -L1cEN-

cIADO Cra1Lo BREA Y EGEA. 
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SACRA RITUUM CONGREGATIO 

A todos los Obispos se concede el mismo privilegio que á los Cardenales 
en cuanto á oratorio privado, 

URBIS ET ORBIS 

Piures Sacrorum Antistites Sanctissimo Domino Nostro Leoni 
Papae XIII humillimas porrcxerunt preces, ut in bonum fidelium 
atque in dignitatis Episcopalis decus, dispositionem Decreti, 
die 22 Augusti 1818 editi, super satisfactione praecepti de audienda 
1vlissa in Episcopali Sacello, relaxare dignaretur. Sacra porro 
Rituum Congregatio, de mandato ipsius Sanctissimi Domini Nos
tri, ejusmodi negotium maturo examine perpendens, audito voto 
Commissionis Liturgicae, ad quaestionem per infrascriptum Car
dinalcm eidem Sacrorum Rituum Congrcgationi Pracfectum, in 
Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vatican~m habitis, propo
sitam respondendum censuit: "Postulandum a Sanctissimo, ut, 
deinceps Episcopi omnes, sive dioecesani, sive titulares, eodem 
privilegio condecorentur, quo fruuntur Patres Cardinales; scilicet, 
ut, non solum Ipsi in propriae habitationis Oratorio, aut super ara 
portatili, ubicumque degant, Missam facere aliamque in sui com
modum permittere valeant; sed etiam Fideles omnes alterutram 
ex eisdem Missis audientes, quoties opus fuerit, praeceptum 
Ecclesiae adimpleant: contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 19 Maji 1896." Quibus omoibus Sanctissimo Domino Nostro 
Leoni Papae XIII per meipsum infrascripturn Cardinalem relatis, 
Sanctitas Sua sententiam Sa~rae Congregationis ratam habens, 
enunciatum Patrum Cardinalium privilegium ad quoscumque 
Episcopos cum Apostolica Sede communionem habentes exten
dere dignata est, die 8 J unii, eodem anno. - CAJ. CARO. AL01s1-
MASELLA , S . R. C. Praef. - L. ~ S. - AL01s1us TRIPEPI , Se
cretart'us. 
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Se autoriza la celebración de misa de Requiem en algunos días de Rito doble. 

DECRETUM 

Aucto, postremis hisce temporibus, maxime in calendariis par
ticularibus, Officiorum Dupliciuni numero, quum pauci supersint 
per annum dies, qui Missas privatas de Requie fieri permittant, et 
ipsa Officia semiduplicia interdum ab aliis potioris ritus impedian
tur, nonnulli ecclesiastici viri pietate, doctrina ac dignitate praes
tantes, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonero Papam XIII 
humillimis enixisque precibus rogarunt, ut, ad juvamen fidelium 
defunctorum et ad spirituale solatium vivorum, in Ecclesiis et 
Oratoriis sive publicis sive privatis, praesertirn iis, quae in sepul
cretis rite erecta sunt vel erigentur, Missae lectae de Requie die 
bus etiam duplicibus aliquoties per aonum de Apostolica Benig
nitate celebrari valeant. Placuit autem eidem Sanctissimo Domino 
Nostro hujus negotii examen Sacrae Rituum Congregationi com
mittere; quae, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibus 
mature perpensis, attentisque hac de re etiam peculiaribus loco
rurn circumstantiis, in Ordinario Coetu subsignata die ad Vatica
num coadunato, ad propositam per infrascriptum Cardinalem 
Sacrae eidem Congregationi Praefectum quaestionem, respon
dendum censuit: 

Si Sanctisst'mo placuerit: I. In quolibet Sacello sepulcretz' rite 
erecto vel erigendo, Missas, quae int'bi celebrari· permt"ttuntur, 
posse esse de Requie diebus non impeditis a Festo dupliet' Jae vel 
2°c classis, a Dominicis aliisque .fesUs de praecepto servandis, 
necnon a Ferii:s, Vt'giliis, Octavisque prt'vilegiatis. Ilem 11. Qui
buslt'bet Eccles#s et Oratorit's quum publicis tum privatz's et in 
Sacellt's ad Seminaria, Collegt'a et Religt'osas vel pías utrtitsque 
sexus Communftates spectantilms, Missas privatas de Requie, 
praesente, insepulto, vel etfam sepulto non ultra biduum, cada
vere, jierf posse die vel pro die obitus au,t depositionis: verum sub 
clausulis et condi'tz'onibus, quibus, juxta Rubricas et Decreta, 
Mt'ssa solemnis de Requie #sdem in casibus decantatur. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 19 Maji 1896. 

l 



- 513 -

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni 
Papae XIII per meipsum infrascriptum Cardinalem, relatione, 
Sanctitas Sua sententiam Sacrae ipsius Congrcgationis in omni
bus ratam habere et confirmare dignata est, die 8 Junii, eodem 
anno. -CAJ. CARO. AL01s1-MASELLA, S. R. C. Praef. - L. ~ S. -
A. TRIPEPI, Secretarius. 

SOBRE DOS MISAS CANTADAS DE UN MISMO SANTO, EN UN MISMO DÍA EN LA MISNA IGLESIA 

DEORJ::4:TUM 

Cum per plura particularia Decreta jam alias edita Sacra 
Rituum Congregatio declaraverit in eadem Ecclesia eademque 
die, plures non posse cantari 'Missas de eodem officio; in praesenti 
ut plurium votis satisfaciat opportunum ac propemodum necessa
rium judicat ulterius declarare quemadmodum reapse declarat: 
Piures Missas de eodem Sancto vcl Mysterio eodem die atque in 
eadem Ecclesia prohibitas, ilia~ esse, quae, practer Conventualem 
nunquam in Collegialibus Ecclesiis omittendam, in officiatura 
chorali concinuntur, vel aliquam curn eadern relationem dicunt: 
Quapropter praefatas Missas sive ad petitionem viventium, sive 
ex fundatione dummodo ante ve! post absolutum chorale officium, 
ac sine ulla cum eo relatione concinantur, non esse vetitas, Con
trariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 30 J unii 1896. 

CONGRESO EUCA RÍSTICO DE LUGO 

A LOS CATÓLICOS 

Madrt"d. - Agosto de 1896. 

El primer Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Valen
cia, acordó, y así lo sancionaron los Rvmos. Sres. Obispos que 
al mismo asistieron, que las Juntas permanentes instaladas ó que 
se instalasen en las capitales de las Diócesis, llamadas Centros 
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Eucarísticos Diocesanos, tuviesen á su cargo, entre otras cosas, 
promover la inscripción de socios y gestionar lo conducente al 
mejor éxito de los Congresos Eucarísticos que en lo sucesivo se 
celebrasen en Espafla. 

Cumpliendo este deber, el Centro Eucarístico Diocesano de 
Madrid-Alcalá, con la bendición de su Excmo. é Ilmo. Prelado, 
ha tenido el honor de invitar particularmente, por medio de carta 
circular, para que se inscriban como socios del Co1tgreso de Lugo, 
á muchísimas personas distinguidas por su piedad en esta Diócesis 
que honran á las Corporaciones á las cuales pertenecen y son 
dentro y fuera de ellas activos y celosos propagandistas de toda 
buena obra. Mas como de hecho se habrán padecido muchas omi
siones en el reparto de la carta circular, para subsanarlas el Cen
tro invita ahora oficialmente al Ilmo. Cabildo Catedral, Tribunales 
eclesiásticos, Párrocos, Rectores y Superiores de iglesias y Comu
nidades, Reales é ilustres Archicofradías Sacramentales, Centros 
del Apostolado de la Oración y Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús, Hermandades y Cofradías, á que se inscriban 
como socios del Congreso Euca11stico de Lugo y procuren lo 
hagan también el mayor número posible de sus individuos. 

El Centro suplica esto ?e ma°:era especialísima á los dignísimos 
miembros de la nobleza, de la m~licia y de las clases distinguidas 
por su representación social ó por sus bienes de fortuna, para que 
el brillo de sus nombres contribuya al espléndido homenaje na
cional que se prepara á Cristo Sacramentado en el Sagrario de la 
Catedral Basílica de Lugo, donde día y noche, hace tre·ce siglos, 
permanece expuesto por nuestro amor y para nuestro bien. 

Siempre es digno el Cordero que ha sido inmolado por nosotros 
de todo honor y de toda gloria de parte de todas sus criaturas; 
mas en la tremenda crisis por que atraviesa España, sería insigne 
ceguedad el no acudir al Trono del Altísimo para que remedie 
nuestras necesidades. - El Centro Eucarístico Diocesano de Ma
drid-Alcalá. 
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ADORACIÓN REPARADORA INTERNACIONAL 

BREVE NOTICIA DE ESTA OBRA 

I 

Fin que se propone. 

Esta Asociación, más bien que una Obra nueva, puede decirse 
que es el complemento de la institución del Papa Clemente VIII, 
que estableció en Roma en 1592 expiaciones permanentes de las 
Cuarenta Horas con un fin de reparación universal. 

Ella se propone, en efecto, suscitar en toda la Cristiandad la 
Adoración Reparadora de los pueblos católicos en unión con la 
de las representaciones nacionales y del pueblo romano con las 
iglesias de la Ciudad Santa, en las que se suceden las perpetuas 
-0raciones de las Cuarenta Horas. 

Se consigue este fin por medio de una Asociación internacional 
que, lo mismo dentro de Roma como lejos de ella, funciona en el 
,orden siguiente : 

LISTA DE LAS ORACIONES NACIONALES 

Domin~o . ..... . 
Lunes ......... . 
Martes ........ . 
Mi"ércoles ..... . . 
Jueves ......... . 
Viernes ....... . . 
Sábado ........ . 

Inglaterra, Irlanda, Polonia y Norruega. 
Austria-Ungría, Alemania y Grecia. 
Italia. 
Portugal y Alemania del Norte. 
Francia y América del Sur. 
Misiones católicas y Suiza. 
ESPAÑA, Bélgica, Holanda y Siria. 

II 

Indulgencias. 

l.º A los asociados de Roma, :fieles á 1a Adoraczon Repara
.dora, una vez por semana, concede el Santo Padre una indulgen
cia plenaria·mensual, además de todas las que se ganan visitando 
las iglesias de las Cuarenta Horas. 
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2.0 Á los asociados de fuera de Roma, fieles á la Adoraet'6n 
Nacz'onat, según se indica en el reglamento, concede el Santo 
Padre la facultad de ganar cada día, en una iglesia ó capilla 
cualquiera en que esté reservado el Santísimo, las mismas indul
gencias que gozan los fieles de Roma cuando v isitan las iglesias 
de las Cuarenta Horas. 

Estas indulgencias son las s iguientes: 
l. ª Una indulgencia plenaria á cualquiera que verdaderamente 

contrito, ~onfesado y comulgado, visite devotamente la iglesia en 
que esté expuesto el Santísimo Sacramento á la adoración pú· 
blica y r ogare por la concordia entre los príncipes cristianos, 
por la extirpación de las herejías y por la exaltación de nuestra 
Santa Madre la Iglesia, ó hiciere cualquiera otra oración que 
pueda sugerirle su propia devoción (según el tenor del Bre,e 
Pontificio, los fieles de fuera de Roma puedan ganar esta preciosa 
indulgencia delante de cualquier tabernáculo en que se conserve 
la Sagrada Eucaristía, y lo mismo se dice respecto á la siguiente). 

3.0 Una indulgencia de diez afios y diez cuarentenas por cada 
vist'ta, á todos los que verdaderamente contritos la hagan con el 
firme propósito de confesarse. ( Extracto de la colección auténtica 
á que se refiere el rescripto citado. ) 

Gracias á estos inapreciables favores, todas las iglesias y las 
capillas del mundo católico en las que se conserve el Santísimo 
Sacramento vienen á ser como otras tantas sucursales de las 
iglesias de las Cuarenta Horas de Roma. Esta concesión tan 
a mplia se encuentra muy claramente formulada en el importante 
rescripto de 17 de F ebrero de 1883, al cual pocos días después se 
le ha dado una forma más solemne por el Breve del Soberano 
Pontífice. Véase el texto de este reséripto firmado por S. Emma. el 
Cardenal Oreglia, Prefecto de la S. C. de las Indulgencias: Sanc
ti'ssúnus Dominus Noster L eo Papa XIII, Februarii 1883, be
nigne i'ttdulsi't, ut sodales, de quibus in precibus extra Urbem 
degentes omnes et singulas indulge1ttias lucrari quotidie va
leant, quas sumn"ti Pontijices proprio ejercitio orationis quadra
gt'nta_horarmn nuncupatae conce_sserunt ttti protant in collectione 
authenti'ca precum ·indulgentis dt'tarum edita typis. S. C. de Pro• 
paganda Fide, anuo 1877,págin. 67 . 

• 
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Para obligará todos los fieles á que entren en esta liga univer
sal de reparación á la Majestad divina ultrajada, conviene hacer 
resaltar á su Yista que, una vez que estén asociados, tienen la 
facultad de ganar cada día de la semana todas las indulgencias 
de que gozan los fieles de Roma en las iglesias de las Cuarenta 
Horas, con la sola condición de hacer exactamente la Adoración 
Nacional una vez á la semana, 1:n unión con sus representantes 
de la Ciudad Santa. Esta condición es tanto más fácil de cumplir 
cuanto que, en caso de impedimento, se puede cambiar el día 
asignado y hasta utilizar con este fin, cuando no se puede otra 
cosa, el tiempo consagrado por la mañana á la oración ó á la 
santa Misa en cualquier oratorio en que esté reservado el San
tísimo. 

Estas indulgencias y facultades concedidas por el Santo Padre 
con el fin de hacer la Adoraci611 Reparadora tan uni\·ersal como 
posible, s irven para que los señores Párrocos y Capellanes multi
pliquen en sus iglesias las visitas al Santísimo Sacramento. En 
efecto, pueden organizar adoraciones perpetuas, con la seguridad 
de que á cualquiera hora del día cada asociado pueda ganar todas 
las indulgencias de las Cuarenta Horas en Roma, y que una 
misma persona, renovando muchas veces su adoración en el 
mismo día, puede ganar, no sólo la indulgencia p lenaria una vez, 
sino también diez ai'l.os y diez cuarentenas . 

Nada mejor que la sencilla exposición de estas ricas indulgen
cias puede decir á los fieles la especial predilección que Su San
tidad tiene á esta Obra; cuán opor tuna le parece en los momentos 
actuales; el deseo que siente de que con tales beneficios se ex
tienda universalmente y los dichosos resultados que de ella espera 
si se atiende á este llamamiento y s i los pueblos piadosos se apre
suran á entrar en esta santa liga de Adoración R eparadora. Se 
comprende, por otra parte, la tierna realización del Sint unum 
que esta Obra romana y católica está llamada á producir entre 
los pueblos de la Cristiandad y qué irresistible fuerza puede dar 
al grito del Parce, Domine parce popitlo tuo, que ella hace lanzar 
al mismo tiempo en todos los puntos del globo por todos los hijos 
del Padre Celestial en reparación de tantos ultrajes. 
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III 

Condiciones para ganar las indulgencias. 

l.ª Hacerse inscribir en un registro llevado por un Sacerdote 
cualquiera que haya recibido á este efecto la autorización del 
Ordinario. Este Sacerdote Director se ha de entender con el set'lor 
Director diocesano, nombrado por el Prelado, y que ha de comu
nicarse á su vez con la Dire~ción general de Roma. Basta enviar 
á esta Dirección una vez al año la cifra total de los asociados y 
la pequet'la anualidad de diez céntimos. Pueden también los fieles 
hacerse inscribir directamente en el centro de la Asociación en 
Roma. 

2.ª Querer ser fiel en cuanto sea posible á la Adoración Nacio
nal) en conformidad con las condiciones dichas y con las facili
dades previstas en el Reglamento siguiente: 

IV 

Reglamento de la Asociación. 

~ 1.0 -AsoCIACIÓN ROMANA. 

1.0 La Adoración Reparadora de las naciones católicas tiene 
lugar todos los días en Roma, una hora antes del A ve María, en 
la iglesia en que está expuesto el Santísimo Sacramento bajo la 
forma de Cuarenta Horas. Pero además, muchos asociados se 
hacen inscribir para las diferentes horas del día. 

2.° Cada nación tiene su día especial, adoptado definitivamente 
para todas las semanas. Un mismo día se ha designado para mu
chas naciones á la vez; sus representantes van á la iglesia sefia
lada para hacer media hora de adoración. 

3.0 En cuanto llegan y se reunen, cuando sea posible, cerca del 
Tabernáculo, reza cada uno en su lengua nacional las oraciones 
contenidas en la colección autorizada, ó en su defecto el Miserere, 
un desagravio, la L etanía de los Santos, de la Santísima Virgen 
ó del Santo Nombre de Jesús, cinco Padrenuestros y cinco Ave
marías por las intenciones del Soberano Pontífice. 

4.0 Los fieles de Roma que no pertenecen á ninguna nacionali-
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dad extranjera son invitados especialmente para que representen 
á la Italia todos los 1tta1'/cs por la tarde. Sin embargo, como el 
pueblo de la Capital de la Cristiandad está naturalmente llamado 
á representar á todas las naciones católicas, estos mismos fieles 
pueden inscribirse para cualquier otro día de la semana, pero en 
este caso se comprometen á hacer, como las colonias extranjeras, 
la media hora de adoración en el día que han escogido. Aunque 
el Reglamento no prescribe sino media, de hecho los romanos se 
inscriben ordinariamente para una hora entera. 

5.° Cuando los representantes nacionales ó los fieles de Roma 
no puedan inscribirse para la hora que precede al A ve María, 
pueden escoger otra, y en este caso se les exige que sea preferen
temente entre el medio día y las seis .de la tarde, á fin de asegu
rar en lo posible la perpetua adoración delante del trono eucarís
tico durante ese espacio de tiempo más difícil de llenar. 

~ 2. o - ASOCIACIÓN FUERA DE ROMA. 

1.0 Los asociados de fuera de Roma deben hacer una vez á la 
semana, en el día señalado para la nación respectiva, media hora 
de adoración reparadora en un santuario en que esté reservado el 
Santísimo Sacramento. 

2.0 Aunque se les recomienda que se reunan en el momento en 
que sus compatriotas se juntan en mayor número en Roma en la 
iglesia de las Cuare~ta Horas, sin embargo, están en libertad de 
escoger para esta adoración nacional la hora que convenga mejor. 
Se advierte, sin embargo, que sería más conforme al fin de la 
Asociación hacerla en lo posible en grupos, reuniéndose en las 
diferentes horas del día. Proponiéndose esta Asociación el des
agra vio público y solemne á la Majestad divina ultrajada, sería de 
desear que cada asociado concurriese para procurarle este carác· 
ter de expiación pública. 

3. ° Cuando la constitución de sus grupos es posible, forme el 
señor Director secciones presididas por celadores. 

4. ° Cuando las secciones puedan reunirse por la tarde delante 
del santo Tabernáculo, ó mejor al pie del Santísimo Sacramento 
expuesto, si lo permite el Ordinario, el señor Director reza las 
oraciones citadas antes, y los fieles, provistos de la cruz, insignia 
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de la Asociación, toman parte en estas oraciones y contestan á 

todo lo que sea preciso. 
5. 0 Una vez al mes se termina este ejercicio con un sermón SO· 

bre el espíritu de la Asociación; y s i la Autoridad eclesiástica lo 
permite, puede darse la bendición solemne con el Santísimo. 

6.° Cuando algún motivo serio no permite asistirá la Adoract'ón 
Nadonal en el día señalado, se tiene derecho á gozar de las in
dulgencias cambiando este día por otro de la misma semana. 

7.0 Teniendo derecho los asociados fieles á la Adoración Nacio
nal á lucrar cada día todas las indulgencias de las Cuarenta Ho
r as de Roma, pueden los Directores, además de las reuniones 
mencionadas, organizar adoraciones cotidianas con el fin de que 
los fieles puedan ganarlas más frecuentemente. 

NOTA. Los Sacerdotes asociados de la Adoración Reparadora 
hacen todos los días la adoración reparadora en la iglesia de las 
Cuarenta Horas en unión con los asoci~Ldos de fuera. 

V 

A visos y recomendacion es. 

l.º Los asociados que hacen el Via crucis el Viernes ó el Do
mingo, se alegrarán al saber que esta devoción ha sido adoptada 
por la Asociación romana, y que todas las semanas en la tarde de 
dichos días se renueva este ejercicio en unión con todos los Vt·a 
crucis de los asociados en las diversas naciones. 

2.0 Se recomienda á todos los asociados: 1. 0
, que r enueven fre. 

cuentemente la intención de ofrecer sus oraciones, Comunión, 
trabajos, penitencias voluntarias y todos sus esfuerzos de saotifi· 
cación cotidiana, á fin de reparar las más graves iniquidades, 
cuya justicia divina espera satisfacción; 2.0

, de repetir á menudo 
oraciones jaculatorias como esta: Parce, Domine, parce populo 
tuo,· ne in aeternum frascarts nobis.-Protector noster, aspice, 
Deus, et respice infaciem Chnsti tui. -Sit Nomen Don-tini benc· 
dictttm.-Cor ]esu Sacratissimum, miserere nobis.-Sanctae J o
seph, Sacratissünaefamiliae Prínceps, Ecclesiae Protector, ora 
pro nobi"s.-Adoremus in aeternmn Sanctz"ssünttm Sacramentimi. 

3.0 No olvidar que el espíritu de la Asociación exige la unión 
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cotidiana de la vida práctica á las perpetuas reparaciones de Je
sús-Victoria en el Santísimo Sacramento. De este modo la repa
ración afectiva puede llegar á ser realmente efectiva. 

LA MASONERÍA, SECTA LUCIFERIANA 

· De la Revista masónica Le Gran-Orz"ent tomamos las siguientes 
instrucciones, que explican con toda claridad el por qué varias 
de las cátedras de los establecimientos docentes han caído en 
manos de profesores que no tienen otros méritos que los de estar 
afiliados á la satánica asociación. 

Dice la mencionada Revista: 

LA ENSEÑ'ANZA Y LAS FUNCIONES PÚBLICAS. 

"La instrucción y la educación en las escuelas no deben ser de
jadas de la mano por los hh. ·. MM.·. ni un solo día. 

,, Hay que poner sumo cuidado en impedir que, salvo casos muy 
excepcionales, se concedan títulos á sujetos católicos, sin excep
tuará los que se sospeche que conservan reminiscencias de cato
licismo. Es preciso que las escuelas municipales, asilos, colegios, 
liceos y escuelas técnicas sean, según las circunstancias, ó ad
versas, ó por lo menos indiferentes para con el Catolicismo, y ha
cer que se enseñen en ellas las doctrinas y las costumbres natu
ralistas y libres; ajenas á cualquier preocupación religiosa. Las 
escuelas superiores deben estar en manos de los masones ó de sus 
aliados, porque hay que tener en cuenta que cuanto más floja ha 
sido la batalla hasta el presente, tanto más necesario se hace en
ardecerla y arreciarla en lo sucesivo. 

,,Con el objeto de influir como conviene sobre la instrucción, 
disponemos de medios legales y de medios electivos. Los medios 
legales consisten en provocar cierta agitación para arrebatar las 
escuelas al Municipio y ponerlas bajo la dependencia del Estado. 
A este fin, convendrá propagar que los Municipios carecen de la 
educación y de la suficiente libertad, y que estando como están 
dominados de pasiones mezquinas, son incapaces de cumplir el 
gran deber didáctico de la educación. 

,, El medio electivo consiste en insinuar á los profes ores que el 
Estado les pagará puntal y generosamente, y también en trabajar 
para hacer perder la popularidad y el crédito á los maestros y 
maestras que se mantienen fieles á las viejas ideas religiosas; y 
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esto con el objeto de obligarlos á abandonar sus funciones, en 
cuyo desempeño son hoy tan funestos al progreso humano. Otro 
medio existe igualmente, y es ensalzar la educación humanitaria 
en la familia y exagerar todo lo que puede venir en deshonra 6 
en descrédz'to del Clero docente y de los profesores que participan 
de sus ideas. " 

La libertad del Clero. - Las calumnias anti'clerz"cales. - "Se 
obtendrán frutos bastante mediocres en materia de instrucción, 
si no se logra imponer silencio al Clero. Para conseguir este desi
deratitm, importa que el Gobierno esté en situación de destruirlo 
oficialmente por medio de una ley, y reducirlo á la impotencia 
poniendo corta.pisas al influjo que ejerce sobre el ánimo del 
pueblo. Para facilitar esta obra es necesario continuar persi
guiendo al Clero, ya acusándolo de mistificador que predica una 
virtud en la que no cree, ya añadiendo que carece de instrucción, 
ya que vive á expensas de la pública ignorancia. Al propio 
tiempo se trabajará en persuadirle que tz'ene de sit parte á los 
poderes públicos, y que éstos protegen á la Iglesia, con lo cual 
se conseguirá que engañado deje de combatirnos y baje las 
armas. Además hay que. trabajar también en convencerle de que 
el _Gobierno desea enriquecerlo emancipándolo de los Obispos y 
del Papa; por cuyo motivo será muy oportuno poner en juego 
cuantos medios se tengan á mano para dar á entender al pueblo 
que le asiste derecho á la administración cle la Parroquia y á la 
elección de los Curas, y que los Obispos y el Papa acabaron con 
este derecho por espíritu de tiranía. '' 

Seculari'zad6n. - El Estado ateo . - Apoteosis del natitra
Usmo.- "Por este camino se conseguirá la secularización de la 
Religión, la destrucción, de la jerarquía eclesiástica y una legisla
ción civil que venga á consagrar la omnipotencia del Estado. 

,, Se logrará difundir entre el pueblo tan saludables ideas con
fiando la propaganda á los periódicos, que deberán ser secunda
dos por las asociaciones, sociedades cooperativas, conferencias y 
círculos, y por la acción de los individuos que pertenecen á la 
masonería, dondequiera que se hallen, haya ó no logias en el 
lugar. 

,, Más adelante se completarán estas instrucciones. Mientras 
tanto, nuestros adeptos deben aplicarse á observarlas al pie de la 
letra, y así anticiparán el día en el cual el naturalismo ha de 
cantar el himno de la redención sobre los escombros de la Reli
gión y de la revelación. E ntonces, tanto el hombre como la huma
nidad andarán sin obstáculo por el camino del progreso zUmz._ 
tado, consag rados exclusivamente á obtener para el individuo en 
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la tierra la felicidad que algunos sueñan conseguir en la v ida 
futura . '' 

Cremact'ón masónica.-Casanzientos y entierros civiles.-Des
cristt'anizaci'ón de la infancia. - "Recomendamos á nuestros 
VV. ·. HH: . no perder jamás de v ista, ni echar en olvido las 
disposiciones masónicas concernientes á la cremación de los 
cadáveres, y al matrimonio y á los funerales civiles . En cuanto 
sea posible, tampoco deben permitir que los niños sean bautizados. 
Trabajarán asimismo sin levantar mano en poner en ridículo y 
desacreditar cuanto tenga algún carácter religioso, y principal
mente á los periódicos católicos, y no darán socorros más que á 
los que pertenezcan á la másonería ó á los que se obliguen á 
entrar en ella . '' 

NOTICIAS 

Tenemos que anunciará nuestros lectores una nueva fundación : 
la de Religiosas del Buen Consejo, que acaba de establecer su 
Casa-Noviciado en Astorga. La misión de estas religiosas es mo
ralizar, instruir y guiar con cristiana y constante persuas ión á las 
pobres mujeres encarceladas en las prisiones del Estado , estable
cer casas de corrección de . niñas, educándolas cristianamente, 
y además amparar á las desvalidas cuyas madres se hallen en la 
cárcel. 

Las limosnas que por suscripción, ó s in ella, se hagan para esta 
obra, se entregarán en Madrid al Sr. Cura párroco de Nuestra Se
ñora del Buen Consejo. 

D. Pedro García Viejo, Coadjutor que era de la Parroquia de 
Arganda, ha fallecido en el Hospital de Presbíteros naturales de 
Madrid el día 12 del corriente. Rogamos á nuestros lectores le en
comienden á Dios en sus oraciones. 

Relación de las cantidades recaudadas para la formación deI Batallón de 
Voluntarios de Madrid. 

Suma anterior (a) •••..•.••••• • .••••• • ••.•. 

El pueblo de Ara vaca ........ .. .................. .. ...... . 
Idem de Húmera ...... . ............... .. ............. . . . . . 
Idem de Lozoyuela ....... . ... . ......... .. . . .............. . 
Idem de V enturada ... . . . ..... . ... . ... . ........... .. . ..... . 

Pesetas. Ct.r, 

428.863,67 
140,50 

5,5.~ 
38,47 
15 ,, 

(a) Se rectifica la suma, por haberse duplicado en la lista anterior el donativo de 
5.000 pesetas del Excmo. Sr. Marqués de Linares. 
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El pueblo de Ribatcjada .... . ................. .. .......... . 
ldem de Serracines ........ . ........ . ...... . ....... . . . .... . 
ldem de Valdelaguna .................. . .................. . 
Idem de Colmenar Viejo .......................... . ...... . 
ldem de Brea . . . . ................. . ......... . ............ . 
ldem de Rascafrfa .... .. ........... . ............... . ..... . . 
Sres. Angulo, Ortiz y Ami rola ....................... . ... . 
Pueblo de Cubas ................. . .................... . . . . 
ldem de Oteruelo del Valle ............................... . 
l dem de Navas del Rey ................................. . . . 
Ayuntamiento de El Pardo .............. . . ............... . 
D. Marcelino IvJartinez .............. . ... .. .... : .......... . 
Pueblo de Becerril de la Sierra .......................... . 
ldem de i\loralzarzal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Idem de Tielmes........ . ............ . .... . ............ . . 
D. Miguel Pega, Ca tedrático de la Universidad .......... . 
Pueblo de Cobeña ... . ......... . ....... . .... .. ...... . . . . . . . 
ldem de Villalvilla ............................ . . . ..... . .. . 
Ayuntamiento de ídem ........ ........................ .. . . 
ldem y ,•ecinos de Gargantilla y Pinilla de Buitrago .... . 
Pueblo de i\Ieco . . . . . . . . . . ............................... . 
Idem de Colmenar del Arroyo .............. . .. . ......... . 
ldem de Campo R ea l. ..... . ........ . . ......... . .......... . 
ldem de :i\Iajadahonda ............... .. .................. . 
Excmo. S r . D. Francisco Zabalburu ...................... . 
Pueblo de T orrejón de la Calzada ........................ . 
Idem de MoraleJa de Enmedio .................... ... ... . 
Subsecr etaría de 1 lacienda ................. . . ............. . 
Pueblo de Ajalvir ....................................... . . 
ldem de Paracuellos .. . .................................. . 
Idem de Casarrubuelos .......................... . ........ . 
Un día de haber del Clero parroquial de la Diócesis ..... . 
Pueblo de Hoyo de ~lanzanares ... .. ..... ................ . 
lbem de Torrelodones . . ..... . .. . ........... . ............. . 
Idem de Alalpardo ....................................... . 
Idem de \'aldeolmos .. ............ . .. .. ...... . ... . ...... . 
Ayuntamiento de :'lliraflores de la Sierra ......... ... ... . . . 
D. ~Iarcelino Arroyo .. . . . ... ... .. . ....................... . 
Pueblo de Val\'crde ....... . ................... . ........ . . . 
ldem de Galapag·ar .. . ............. .. . ... . ........ . .. . .. . 
ldem de Colmena rejo .... ..... ........... .. ... . ... .. ..... . 
ldem de \ · aldemoro ...................................... . 
Dirección g-eneral de la Deuda r Tesorería de la misma. 
ldem íd. de Establecimientos penales . .... . ...... . .. . ... . 
Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia .. .. .. . . 
Sr. Habilitado de la Dirección de Con tribuciones indi-

rectas ... .. ... ...... . . . .. .. ......... . ................... . 
Idem fd. id. directas .. ................. .. ....... .... .... . 
D . Pedro J. Mir, como Habilitado del personal de auxilia-

res temporeros de la Delegación de [ lacienda ...... .. . . 
Administración de Propiedades .......................... . 
Idem del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . 

P111/as. Cts. 

7,50 
2,50 

45 n 

238" 
14,60 
38,87 

100 " 
40,35 
19,60 
70,90 
25 n 

5,, 
:.!5 " 
50,55 
14,, 
10 ,, 
59,50 
33,12 
2.:'> 
-16,8."> 
40,, 
26,88 
97,25 

141,45 
5.000 11 

21,50 
2.:-, n 

775,65 
39,05 

118 ~ 
106,75 

l.700,, 
25 " 
~ .. 
47,05 
8.35 

25,, 
2,50 

12,65 
83,60 
35,90 

211,69 
559,30 
345,05 
680,46 

60-1,17 
573,38 

71,20 
4-11,71 
4.%,'.28 

TOTAL RECAUDADO HASTA LA FECHA ••..••••••.••. 4-12.234,35 
(Se continuará.) 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús, Juan Bravo, 6. 



Afio 1896. 31 de Agosto. NúM. 400. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
= =======e-=== 

PROVISORATO Y VICARtA GENERAL 

SENTENCIA 

En la Villa y Corte de Madrid, á 28 de Agosto de 1896, 
N ós el Dr. D. Joaquín T orres Asensio, Presbítero, Misio
nero Apostólico, Prelado doméstico de Su Santidad, Teó
logo Consultor ( que fué) en el Sacrosanto Concilio Ecumé
nico del •Vaticano, Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid, Provisor, y Vicario general y Juez ecle
siástico ordinario de este Obispado, nombrado Auditor 
Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota por nuestro Santísi
mo Padre León XIII , etc.; vista la causa canónica que sobre 
crimen de herejía y otros delitos se ha seguido de oficio en 
este Provisorato contra el Presbítero D. José Ferrándiz 
Ruiz, natural de Lorca, de 46 arios de edad, Sacristán mayor 
de la Iglesia parroquial de San Ginés de esta Corte, y 

1.0 Resultando: Que el 17 de Junio último se recibió en este 
Provisorato un documento en que D. José Ferrándiz aparece ven
diendo en precio de 4.320 pesetas, á D. José Matarredona, sus 
obras L os Secretos de la Con/ est'ón, El Sacramento espúreo, 
Memorias de un Clérigo pobre, El Papa y los peregrinos, firma-

& 
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das las tres primeras bajo el pseudónimo de Constancio Miralta, 
Presbltero, y versión de Próspero Marsigli la última, y á la vez 
un ejemplar de Los Secretos de la Confesión, con dedicatoria á 

D. José Matarredona, firmada Constancio Miralta, Presbftero. 
2.0 Resultando: Que en la misma fecha, estando Nós autori

zado para conocer de esto, aunque exija mandamiento especial, se 
proveyó instruir causa canónica contra dicho Presbítero sobre 
crimen de herejía y demás que resultare, en la cual, conforme á 

la decretal Statuta quaedam, lib. v, De Haereticis in Sexto, había 
de seguirse procedimiento sumario, y se pasaron los cuatro libros 
nombrados á los cuatro Censores que abajo se expresan: 

3. 0 Resultando: Que citado D. José Matarredona declaró, bajo 
juramento, que conocía á D. José Ferrándiz desde el año 1884 en 
la Administración de Las Domini'cales del Libre P ensamiento, en 
que el Sr. Ferrándiz colaboraba con el pseudónimo de Constancia 
Miralta, Presbítero,· que le consta de ciencia cierta ser el Ferráo
diz autor de aquellos cuatro libros, y aun cree conservar algunos 
origii;iales, escritos de puño y letra del Sr. Ferrándiz; que el de
clarante le compró la propiedad de los cuatro libros, mediante 
documento y ante testigos, entregándole el dinero en la calle de 
Pizarro, núm. 11, y continuando los libros en el almacén de Las 
Domi'ni'cales á cargo del declarante, que los había ido publicando 
á medias ganancias con el autor Ferrándiz; que es auténtico el 
documento de cesión de la propiedad de los libros que en el acto 
le fué presentado, cierto su contenido y legítimas.las firmas pues
tas al pie, escrito de puño y letra del declarante, en presencia de 
los cuatro que lo firman; que el ejemplar de Los Secretos de la 
Confesión, con dedicatoria de Constancia Miralta, es el primero 
que le presentaron de la imprenta, y hallándose entonces el señor 
Ferráncliz en el domicilio del declarante, tomó el ejemplar y puso 
la dedicatoria que contiene; que después del antedicho contrato 
de compra-venta seguía Ferrándiz cooperando como antes, acon
sejando al declarante, siendo como su consejero literario; que 
desde hace algún tiempo cree que no coopera en Las Dominica
les, que no le pagaban; y que hace unos ocho días le dijo en el 
pórtico de San Ginés que se había vengado y de ello estaba satis
fecho, pero que al propio tiempo le pesaba: 

¡ 
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4.0 Resultando: Que citado el reo declaró que es él quien escribe 
en El Nacional bajo el pseudónimo de El Devoto Parlan/e. y quien 
escribía en El Resumen con el pseudónimo de Un Cléri~o de esta 
Corte, y quien escribió en Las Domicales del Libre Pensamiento 
con el pseudónimo de Constn11cio Mirnltn, Presbltero, y que es 
autor Je los libros Los secretos de la Confesión, El Sacramento 
espúreo, Jlfe11101-ias de un Clérigo pobre y El Papa y los peregri
nos,· que había vendido la propiedad á D. José Matarredona, ad
ministrador entonces de Las Dominicales, pero que el contrato 
se formuló después á ruego de éste; que reconoce aquel contrato 
y su firma en el pliego ya nombrado, que se le pone á la vista; 
"pero que de esos delitos, que confesó oportunamente ante el Pre
lado entonces existente, Excmo. Sr. Sancha, hizo retractación 
ante dicho señor en la forma que te prescribió antes de la confe
sión sacramental, penitencia y absolución consiguiente; y que si 
no hizo retractación pública fué porque dicho Prelado le aconsejó 
por lo menos dilatarlo, por creerlo así necesario, pero que estuvo 
y está dispuesto á hacerla en la forma que se le prescriba:'' 

5.0 Resultando: Que al terminar la declaración anterior, en 19 de 
Junio, como á las siete de la tarde, le fué impuesta suspensión del 
ejercicio de las Órdenes recibidas, ínterin se depura la verdad de 
lo declarado por él; que por providencia del día s iguiente, siendo 
incumbencia del reo probar sus descargos, se le seilaló hasta el 
día 29 inclusive para probar, con atestado del Emmo. Sr. Sancha, 
su afirmación de haber sido absuelto, concediéndosele permiso de 
pasará la Diócesis de Valencia durante esos días por si quería 
hacer uso de él, y se le intimó que en el mismo plazo había de pre
sentar las excusas que pudieran convenirle para eximirse de las 
censuras y otras penas que, según los Sagrados Cánones, corres
pondiera imponer al autor de los libros mencionados ó por otros , 
escritos, dichos ó hechos que resultaren penables en estos autos: 

6. 0 Resultando: Que con fecha 24 de Junio presentó escrito ex
poniendo que el Emmo. Sr. Cardenal Sancha se hallaba en un 
balneario extranjero, y pidiendo por ello prórroga del plazo basta 
el 15 de Julio, la que le fué concedida; y en escrito de 8 de Julio 
expuso que, por conducto privado, pero fidedigno, sabía que el 
Emmo. Sr. Cardenal no juzgaba conveniente contestar á lo de· 
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mandado por él, sino á un exhorto de este Tribunal, pidiendo con 
este motivo que el plazo concedido para su descargo se prorro
gara basta fin de Julio, á lo cual se proveyó que se dirija á Su 
Eminencia reverente suplicatorio, y cuanto á lo demás se esté á 

lo acordado: 
7. 0 Resultando: Que enviado el suplicatorio con fecha 13, se re

cibió evacuado con fecha 18 de Julio en Valencia, y Su Eminen
cia declara: Que mientras fué Obispo de esta Diócesis, ni le pi
dió jamás el Presbítero D. J osé Ferrándiz Ruiz la absolución en 
el fuero externo, ni tampoco en el interno, ni, por consiguiente, la 
,dió de las censuras y penas canónicas en que hubiera podido in
currir como autor de los delitos expresados en el mencionado su
plicatorio ..... Que no habiéndole declarado nunca el Presbítero 
Ferrándiz ser autor de los libros y escritos de referencia, tampoco 
hubo promesa alguna por parte del mismo para recogerlos ..... Que 
una noche - no recuerda la fecha - in vitó al Presbítero Ferrán
diz á tomar chocolate, á fin de darle saludables consejos, no sólo 
por su bien espiritual, sino también por el honor y prestigio de la 
clase sacerdotal; pero á pesar de haberle hablado con gran ca
ridad, y rogado que le dijera la verdad, y que se arrepintiera si era 
autor de los libros y escritos ya mencionados , ó por lo menos de 
algunos de ellos, según se lo atribuía el rumor público, se encerró 
en la más absoluta y silenciosa reserva, y apuntó algunos temo
res de lo que podría sucederle si tuviera sencillez en sus manifes
tacione~; y que el fruto logrado de la entrevista fué el que con
sintiera en hacer ejercicios espirituales, como los hizo con los 
Padres Paúles: 

8.0 Resultando: Que obedeciendo al requerimiento de alegar 
sus excusas, que se le hizo por providencia de 20 de Junio, D. J osé 
F errándiz presentó un escrito de once pliegos, con fecha 14 de 
Julio, comenzando por declarar: que no halla excusa alguna en 
su favor, que la serie de delitos es abominable, lo supo siempre y 
lo dijo más de una vez; que esos delitos tienen por causa el des
pecho, la soberbia y la desesperación hasta un alto grado de exal
tada demencia; que no se da cuenta de cómo haya podido dar en 
tal extremo, siendo hijo de padres católicos fervientes, educado 
por los Padres Escolapios, habiendo vivido siempre con su madre 
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y á la sombra de la Iglesia, viendo los mejores ejemplos y obser
vando regular conducta; que ciertas contrariedades agriaron su 
carácter, volviéndole tedioso, displicente, dado á la tristeza y no 
resignado á veces, y que en tal situación hizo algo semejante á 

una venta del alma al diablo; que habló con Chíes, vaciló bas
tante, pero al fin cedió, maldiciendo hasta la hora en que cayera 
en aquel cieno; que si se repara un poco en los libros no será di
fícil hallar los signos de un estado neurótico, la exageración de 
la locura sin freno ni respeto ó conveniencia alguna, y tan des
atentada que por todo salta , cometiendo enormes peticiones de 
principio y faltas de dialéctica, de verdad y de sentido común con 
alardes de inaudito cinismo velut aegri so1miia, respondiendo á la 
perturbación de su sér y al satanismo del inspirador y arreglador; 

Que valiéndose el Prelado de un discreto intermediario, provocó 
la entrevista del sábado 14 de Abril de 1888, en que declaró toda 
la verdad, se retractó, manifestó su fe católica, á la que nunca 
había faltado en su mente, sino en lo externo, por deficiencia de 

valor en la adversidad; que por sentencia de 26 de Julio del 88 fué 
absuelto de la herejía, no probada por el actor y los testigos; que 
dijo varias veces á los racionalistas: "yo no soy librepensador ni 
lo he sido nunca; yo desprecio y aborrezco la masonería, el espi
ritismo y el protestantismo, que ustedes tanto protegen", y sólo 
pensó en reparar el daño ocasionado; que invitado á tomar parte -en el Congreso Católico di! Madrid, y no sabiendo cómo hacerlo, 
se inscribió en él é hizo revistas ensalzándolo en El Res1t111c11, con 
asombro general, y atendiendo indicaciones muy significativas 
entró en El Movimiento Cat6li"co, en el cual escribió hasta el año 
pasado gratuitamente, por una obligación moral, ocupándose á la 
vez en escribir un libro sobre el Arte cristiano, para explicarlo 
después en el Seminario, con lo cual, entretenido, no se acordara 
s iquiera de sus antiguos explotadores, por cuyas infamias y mu
chas iniquidades que les había visto cometer sentía cada vez 
mayor repugnancia; 

Que le han querido atribuir injustamente varios escritos malos 
que se iban publicando, como en Septiembre de 1888 un artículo 
de El Barullo, ofensivo á Su Santidad, y el afl.o 89 las Cartas de 
Roma firmadas con la inicial S., y el año 94 los anículos impíos 

* 
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de El Católico Rando de El Resumen y otros publicados más tarde 
en El País,· que los redactores de La Unión culpaban á El Movi·· 
miento de abrirle sus columnas y se guardaban mucho de decir 
que en los al'los 90, 91 y 92 había escrito en su periódico, á ruego 
del director en atentos B. L. M., y también callaban sus artículos 
en La Ilustración Católica por espacio de dos al'los, porque del 
honor ó deshonor de este semanario no se les daba nada por el 
momento; pero que entretanto rehusaba proposiciones de publicar 
la colección de sus artículos en El Resumen, no mal pagada por 
cierto, y rehusaba escribir en periódicos liberales de gran .circu
lación, y se negaba á publicar unos tomitos sobre cosas y perso
nas de la Iglesia, que le pedía un editor; que respecto á sus artícu
los y sección titulada Vida religiosa en El Nacional, que á algu
nos pudieran parecer inconvenientes ó algo más, podrá habérsele 
ido la mano, pero en el mismo Nacional ha dicho varias veces que 
sujetaba en todo su juicio á la Iglesia católica; que respecto de 
este procedimiento, no sin apuntar la especie de que versa sobre 
cosa yajuzg-ada bien ó mal, si los actores han creído ahora desen
mascarará un traidor, hipócrita é impío, se han equivocado por 
completo: si han intentado sólo que este pobre arrepentido hace ya 
más de ocho aíios, y enmendado, sufra un castigo que aún le fal
taba, Dios lo ha dispuesto así, sin duda para que pueda saldar aquí 
cuent~s que sería peor dejar para la otra vida, por delitos que 
abomina y detesta con toda su alma: y, por último, que da testi
monio de su fe católica apostólica romana, en la que espera morir, 
afirmando el intento y propósito de renunciará toda defensa, por 
lo cual renuncia á toda vista, careo ó diligencia de cualquier gé
nero, con propósito de no escribir ya una línea, ni hablar una 
palabra, ni dar un paso, ni hacer más que encomendarse á Dios; 
que de pedir, pediría el condigno castigo, que se hiciese justicia 
contra él con todo rigor; que se entrega por completo, y de un 
modo incondicional, al brazo de la Iglesia, de su Cabeza visible y 
de sus legítimos superiores, encomendándose á su piedad de 
padres y á su caridad de católicos: 

9.0 Resultando: Que por providencia de 30 de Junio último 
mandamos unir á estos autos en cuerda íloja la causa que, por de
nuncia d~ D. Damián Isern en 2 ºde Septiembre de 1886 y acusa-
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ción posterior del mismo, se siguió en este Provisorato contra 
D. José Ferrándiz sobre herejía y otros delitos; causa que, des
pues de retirar su acusación el acusador diciendo que después, 
minuciosamente informado, reconocía la vida honesta y conducta 
intachable del Sr. Ferrándiz, cuyas buenas costumbres y creen
cias católicas le constan cuanto humanamente puede ser posible, 
y pidiendo que le fueran devueltas las licencias ministeriales, 
fundado el fallo en que no se ha demostrado suficientemente la 
herejía, no se ha demostrado que el Sr. Ferrándiz sea el autor 
de los artículos publicados en El R esumen y Las Domi11icales 
con los pseudónimos de Un Clérigo de esta Corte y Consta11do 
Mt'ralta, y las declaraciones testificales sobre la paternidad lite
raria del inmundo libro titulado Secretos de la Co11fes/61t han que
dado desvirtuadas en el período de plenario y por la certificación 
de la sentencia dictada por la Sala de lo criminal de la Audiencia 
de Madrid, y que la prueba practicada en este Provisorato sobre 
seducción y descristianización atribuida al Sr. Ferrándiz - Con
siderandos 5.0

, 6.0
, 7. 0 y 8.0 - terminó por sentencia de 26 de Julio 

de 1888 absolviendo libremente al Sr. D. José Ferrándiz de los 
delitos de herejía, seducción y descristianización, así como tam
bién de la supuesta paternidad literaria del libro titulado Secretos 
de la Confesión y de los artículos publicados con los pseudónimos 
de Constancia Miralta y Un Clérigo de esta Corte, y condenán
dole á catorce meses de suspensión por escándalo é imprudencia 
temeraria, computándose como abono de ellos igual tie01po que 
llevaba de suspensión provisional: 

10. Resultando: Que en aquella sentencia dictada en 24 de Mayo 
de 1888 por la Sala de lo criminal de la Audiencia se declaró ser 
autor del libro Los secretos de la Confesió1t D. Manuel de la Hera 
y Caro, quien no fué habido, y se mandó el comiso de los ejem
plares ocupados del dicho libro, los cuates se habían de inutilizar> 
por contenerse en casi todos sus capítulos conceptos y afirma
ciones calumniosas y otras injuriosas á determinadas clases del 
Estado, como la sacerdotal, la judicial> el profesorado y la de 
Medicina, ofendiéndose en la mayor parte de las páginas la moral, 
las buenas costumbres y la decencia, con la relación de los hechos 
obscenos y sacrílegos que en él se hace, escarneciéndose el dogma. 
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de la Eucaristía y otros de la Religión cristiana, que es la del 
Estado: 

11. Resultando: Que en esos antiguos autos de este Proviso
rato hay un escrito del Sr. Ferrándiz, de 24 pliegos y fecha 4 de 
Mayo de 1887, dedicado á su defensa, que comienza invocando el 
Santo nombre del Señor y la protección de su excelsa :Madre la 
Virgen María, y haciendo protestas de su fe en las enseñanzas de 
la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, fe heredada de sus 
padres y mayores, nunca abandonada ni puesta en duda, como 
que en ella, y en obediencia estricta á la Autoridad eclesiástica, 
quiere vivir y espera morir; y sigue pidiendo indulgencia al Juez, 
alegando la turbación que en todo católico, y más si es Sacerdote, 
debe producir el ver su fe en tela de juicio; afirma que en Agosto 
de 1886, viendo que La Unión lo designaba como el Clérigo de 
El Resumen, fué al Sr. Barba Flores, Gobernador eclesiástico, 
hizo su protesta de fe y obediencia, y obtuvo su aprobación y 
parabién por haber acudido allí y pensado defenderse; y en él 
dice: "Sí que debo estar airado, pues se me acusa sin fundamento 
del mayor delito que se me puede imputar; otro cualquiera no 
me mortificaría tanto; que se ponga en duda mi fe de siempre, la 
fe de mis padres, la fe de los españoles, la fe que me llevó al 
sacerdocio, la fe que me ha hecho arrostrar la pobreza antes 
que obrar contra lo que creo, la fe que no he negado, puesto en 
duda ni burlado nunca, eso me irrita en efecto y huyo de pensar· 
en ello:" 

12. Resultando: Que los cuatro librbs repetidos y 30 retazos 
de El Resumen, firmados Un Clérip;o de esta Corte, que obran 
en los autos de 1886-1888 y no aparecen censurados, y doscien
tos nueve artículos firmados El devoto parlante, se pasaron á la 
censura de los Doctores D. Cipriano Herce, Canónigo Ylagistral; 
D . Isidro Artecha, Canónigo Penitenciario; D. Bernardo Bar
bajero, Canónigo; D. Andrés Pérez Rivilla, Cura de Santa Bár· 
bara de esta Corte, y D. Vicente Casanova, Cura de Nuestra Se
ñora del Buen Consfjo; y según la censura: 

Prz'mero: El libro titulado El Sacramento espúreo, desde la 
portada contiene proposiciones falsas, heréticas, impías y escan
dalosas; no hay una sola página exenta de errores y de malicia; 
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predomina en este libro, desde el principio hasta el fin, un espí
ritu satánico de desprecio y de odio á nuestra Santa Madre la 
Iglesia y á nuestra divina Religión, que supera al odio de todas 
las sectas, sin excluir al paganismo. Todos los defectos y males 
que han oprimido á la humanidad los atribuye á la Religión cris
tiana ó á la Iglesia; atropella todos los dogmas y misterios de 
nuestra Santa fe; vitupera y escarnece las virtudes mé\s puras, 
inclusas las que enaltecen á los Santos; miente cuando se le an
toja, y se le antoja siempre que cita la Religión, la Iglesia y sus 
instituciones todas. En prueba se citan varias proposiciones ra
dicalmente impías y páginas que no pueden leerse sin horror; 

Segundo: El libro intitulado Los Secretos de la Co1~fes/6n es 
un libelo infamatorio contra nuestra Santa Madre Iglesia, contra 
sus instituciones y sus ministros, herético, erróneo, impío, blas
femo, inmoral y escandaloso. En él se dice 'que todo dogma es 
una mentira; se admite á lo más la existencia del Criador, pero 
sin que se cuide de las pequeñeces de las criaturas; en él se niega 
la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía, haciéndose burla 
de ella y del Purgatorio; se niega la divina institución de la Con
fesión sacramental, diciendo que es invento humano, y la inven
ción más peligrosa que pudo concebir el genio de la opresión y de 
la tiranía, que no sostiene otras virtudes que las malas pasiones; 
en él se blasfema de la manera más repugnante; se cohonesta el 
adulterio; se proclama el amor libre; se ridiculiza la práctica de 
la devoción cristiana; se condena el celibato eclesiástico, llamán· 
dole absurdo é inmoral; se ultraja á los Sacerdates, escribiendo 
que no hay Cura que no diga Misa diariamente en pecado mortal. 
En suma : todo el libro, en todos sus artículos, en todas sus pági
nas y casi en todos sus párrafos, en el fondo y en la forma, no es 
otra cosa que la diatriba más satánica contra la Iglesia , contra 
sus instituciones y contra el Clero secular y regular; 

Te1'cero: Que el libro titulado Et Papa y tos peregrinos tiende 
á retraer á los católicos de todo acto público y solemne de adhe
sión al Sumo Pontífice, de toda conmiseración por su aflictivo es
tado; todo el libro revela odio satánico; no teme presentar a l 
augusto Pontífice L eón XIII como avaro, insaciab~e, cruel, hipó· 
crita, farsante, supersticioso y pronto á sacrificar los humildes en 
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obsequio ele los poderosos. Presenta á los Prelados en rebelión 
contra el Papa, á lQS Clérigos seculares contra sus legítimos pas
tores, á las Órdenes monásticas despreciándose y combatiéndose 
mutuamente, dirigiéndoles groseros insultos, atribuyéndoles los 
vicios más repugnantes, amontonando cieno sobre el Sacerdocio 
y su Cabeza visible, estampando horrendas blasfemias. Todo el 
libro es una infame diatriba contra el Pontífice, como Jefe espiri
tual y como Rey; contra el Episcopado, el Clero secular y regu
lar; contra todos los que creen, obedecen, respetan y aman á la 
Santa Iglesia. Puede ser calificado de inmundo libelo, calumnioso, 
impío, blasfemo, herético, ofensivo, no sólo á los oídos piadosos, 
sino á todo espíritu honrado; que excita al cisma y á la rebelión 
contra el Sumo Pontífice y los Prelados; 

Cuarto: Que el libro titulado J}lemort'as de ttn Clérigo pobre 
merece con toda verdad y propiedad los calificativos de libelo in
famatorio contra las cosas más santas, contra las más respeta
bles personas é instituciones de la Iglesia, inmoral, escandaloso, 
herético, impío, escrito .en odio á Cristq y con el designio diabó
lico de demoler, si fuera posible, la Iglesia fundada por Jesu
cristo. El prólogo, firmado por Ramón Chies, está plagado de 
herejías contra los augustos é inefables misterios <le la Trinidad, 
Encarnación, virginidad de la 1Iadre de Dios, presencia real de 
Jesucristo en la Eucaristía, divinidad de la Iglesia y otros artícu
los de nuestra santa fe. En la primera parte son innumerables las 
proposiciones malsonantes, injuriosas á personas, cosas é insti
tuciones eclesiásticas, ofensivas á los oídos piadosos, escandalo
sas, blasfemas; abundan las heréticas contra el pecado original, 
la Encarnación del Hijo de Dios, la virginidad de María, la pre
sencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, la inspira
ción de los libros santos, la predestinación, la autoridad divina de 
la Iglesia y otros artículos de nuestra santa fe. En la segunda 
parte de este libro venenoso y asqueroso se multiplican las mis
mas injurias y calumnias, se dan como buenos los errores del 
libre pensamiento, se encomia á sus corif eos, se admiten los con
sejos inicuos del más grosero materialismo y positivismo, se repi
ten las mismas herejías contra la autoridad divina de la Iglesia, 
se añaden otras nuevas contra el ayuno y la Bula, contra las cen-

, 
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suras, impedimentos del matrimonio, etc., etc. En la tercera parte 
son más groseras y repugnantes las herejías. Los trece capítulos 
no son otra cosa que una serie no interrumpida de diatribas con · 
tra el celibato eclesiástico y la profesión religiosa, hasta aprobar 
y panegirizar la unión sacrílega é incestuosa del inventado sacer
dote con una prima suya, religiosa profesa. D e todo lo cual re
sulta evidentísimo el designio diabólico de demoler la Iglesia 
santa y de arrancar la fe y la moral de Cristo del pecho de los 
cristianos, sumiéndoles en el absurdo deísmo y en el grosero ma
terialismo; 

Qui11to: Que en los treinta retazos de El R esumen firmados 
Un clérigo de esta Corte se s ientan proposiciones que merecen 
las más graves censuras teológicas: no sólo se hallan proposicio
nes falsas, impías, escandalosas, ofensivas á los oídos piadosos, 
blasfemas y perniciosas, sino también sospechosas de herejía, de 
sabor herético, inductoras al cisma y aun abiertamente heréticas: 
nada más inmoral y escandaloso que ciertos párrafos que se 
citan; 

Sexto: Tocante á los artículos publicados con el pseudónimo 
El Devoto Parlante ó con las iniciales D. P., en los 75 examina
dos y que aparecieron desde el l.º de Enero hasta el 25 de Junio 
de 1896, hay algunos de buena doctrina, no pocos indiferentes, y 
en otros, que son los más, sobre personas y cosas de la Iglesia, 
solemnidades de culto, defectos y abusos, etc., se observa cier ta 
libertad y desahogo de expresión, poco miramiento y respeto á 
las personas de la Iglesia, insinuaciones desfavorables al Reve
rendísimo Prelado, afán desmedido de publicidad, prurito de re
formador, cuadros muy recargados con poca prudencia y menos 
caridad, preferencias por la disciplina antigua, y sobre todo que 
habla como con autoridad para ello; en su virtud, este tercer 
grupo de artículos, sin contener herejías, deben ser considerados 
como ofensivos, injuriosos, z'mprudentes y nioNvo de escándalo 
en el pueblo fiel. En los 59 publicados desde el 23 de Diciembre 
de 1894 hasta 31 de Agosto del 95, su autor saca á plaza y censura, 
con demasiada desenvoltura, muchas cosas cuya publicación, aun 
siendo ciertas, no puede menos de resultar ofensiva para deter
minados individuos del Clero y personas devotas, depresiva para 
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la autoridad eclesiástica, desedificante y escandalosa para los 
fieles. En los 75 publicados desde el 2 de Septiembre hasta 31 de 
Diciembre de 1895 no se contiene ninguna herejía, pero hay con
ceptos y proposiciones injuriosas á los Rdos. Prelados y Sagra
das Congregaciones romanas, y escandalosas para los fieles que 
los lean: 

13. Resultando : Que en el antedicho documento de compra
venta de la propiedad de los cuatro libros de Ferrándiz, aparece 
sobre raspado la palabra Enero con indicios de que decía Agosto, 
y para puntualizar si la verdadera fecha era el 7 de Enero 6 el 7 de 
otro mes de 1888, se citó de nuevo al comprador D. José Mata
rredona, y declaró que ciertamente se extendió y firmó el contrato 
de referencia en el mes de Agosto, y de ello es prueba la cuenta 
que conserva, fecha 24 de Julio de 1888 para repartir entre el sefior 
Ferrándiz y el declarante por mitad las utilidades que había pro
ducido la venta de los libros del dicho Ferrándiz; que la raspa
dura y enmienda de la palabra aludida se hizo en el mismo acto 
por indicación, según cree, del Sr. Ferrándiz, por motivos que 
no puede precisar en este momento: 

14. Resultando: Que para comprobar la fecha en que se firmó 
el antedicho contrato, fecha que podía tener gran importancia en 
esta causa, se dirigieron sucesivamente atentas comunicaciones 
preguntando cuándo se había puesto á disposición del público el 
pliego de papel sellado de la clase duodécima, núm. 3.599.299 del 
afio 1888, y la Administración de la Fábrica Nacional de la Mo
neda y del Timbre contestó que lo había entregado á la provincia 
de Madrid el día~ de Diciembre de 1887; la Delegación de Ha
cienda de esta provincia ofició que en los libros de almacén exis
tentes en el archivo no consta la numeración de los efectos que se 
entregan á los estanqueros; y últimamente la Dirección de contri
buciones indirectas ha respondido que no tiene antecedente alguno 
relacionado con las visitas de inspección que se hayan girado á 

los estancos: 
15. Resultando: Que los libros Los Secretos de la Confest'ón y 

El Sacramento espúreo) por Constanczo Miralta) Presbítero) 
fueron condenados por la Sagrada Congregación del índice en 
decreto de 7 de Septiembre de 1887, aprobado por Nuestro San-
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tísimo Padre León XIll el 30 ele Diciembre del mismo afio, y así 
se publicó en el BoLETfN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, núm. 89, 
correspondiente al día 20 de Febrero de 1888: 

16. Resultando: Que al testigo D. J osé Matarredona le dijo re· 
cientemente el Sr. Ferrándiz que le pesaba - el haber escrito tales 
cosas,-pero que se había vengado y de ello estaba satisfecho; 
y que vendió la propiedad de sus cuatro libros en Agosto de 1888, 
y que después cooperaba á tan pestíferos escritos; y ante el tes· 
tigo D. Juan Potenciano dijo que el culto al Sagrado Corazón de 
J esús, cual se practica, con el incremento que ha tenido, es una 
idolatría; hizo befa del rosario y de su bendición, volte;\ndolo y 
diciendo al mismo tiempo: "Esto es igual á si yo quisiera bende
cir el contador de mi casa'', entreg·ándolo á la señora que lo había 
llevado á bendecir como si ya estuviera bendito, pero sin haberlo 
bendecido; y que ante el testigo D. Jesús García 1\Ierino, cuando 
la exposición de las reliquias de San Isidro, Mayo de este año, 
dijo que de los 50.000 fanáticos y estúpidos que hay en Madrid, los 
más fanáticos y estúpidos de ellos son los que han ido á pasar por 
delante de las que dicen ser tales reliquias; que él no se rebajaba 
ni iba á pasar por delante de las reliquias de San Isidro ni las de 
Dios, si bien al día siguiente escribió lo contrario en El Nacioual; 
y ante la testigo Doña Valentina Arranz y Orcajo dijo varias 
veces que se podía decir Misa después de almorzar y comulgar 
sin haberse confesado; y, según el testigo D. José Huertas, se 
presentó á Chies y escribió en La.e. Dominicales, confirmando esto 
mismo el testigo D. Pedro Barrantes, sin que ninguno de los dos 
pueda precisar hasta cuándo siguió Ferrándiz colaborando en 
L as Dominicales; y que el testigo D. Francisco Navarro Santa 
sabe que Ferrándiz escribió en Et Resumen bajo el pseudónimo Un 
Clérigo de esta Corte y oyó decir que era el Constando Miralta,· 
y según D. Damián Ramirez, Cura de la Parroquia de San Ginés, 
de público se dice ser Ferrándiz autor de obras heréticas; y el 
testigo D. Francisco Cubas, Marqués de Cubas, sabe de público 
y notorio sus ideas anticatólicas; y el testigo D. Alvaro López 
Núñez ha oído decir que Ferrándiz escribió en tiempos anteriores 
cosas disonantes de nuestra fe: 

17. Resultando: Que á la testigo Doña María Ruiz Tordesillas le 
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dijo en el confesionario, en Diciembre ú ltimo, que el culto á la Vir
gen del Carmen que le tributan hoy los católicos no está conforme 
con las disposiciones de la Iglesia; que las dh·ersas congregacio
nes con diferentes títulos de la Virgen buscan preponderancia por 
razones de lucro; que él suprimiría todas las advocaciones dejando 
deci r sólo: "Vírgen Santísima en el Cielo" y sin imágenes en los 
templos; y que el culto al Sagrado Corazón de Jesús es una inven
ción moderna; que ni en los Evangelios ni en los Santos Padres 
hay nada de este culto, dicieado todas esas cosas en tono de mofa 
y con palabras de chacota; que habiéndole él preguntado si había 
matado ó robado, se apresuró á decir que por todo lo demás no 
hay que apurarse, que son cosas pequeñas; que él no tenía miedo á 

nadie, porque todo el Clero de Madrid está manchado y nadie se 
atrevería contra él; que se puede muy bien vivir sin honra, aña
diendo : "¿No ve usted qué gordo estoy yo á pesar de las cosas que 
dicen hago?": 

18. Resultando: Que el Presbítero Ferrándiz usa de ordinario 
un lenguaje sucio, inmoral· y escandoloso, como lo acreditan de 
c iencia propia: el testigo D. José Potencia no, que le ha oído 
cuentos y anécdotas picantes, declaraciones de mala vidli, chan
zonetas con gestos picarescos; D. José María F ernández Valde
rrama, que le tiene por de lenguaje obsceno y escandaloso; 
D. Jesús García y D. Eugenio Hernández, que le oyeron, no hace 
mucho tiempo, cierta expresión desvergonzadamente inmoral, 
consignada en autos; D. Manuel Gómez, que le oyó este año otra 
frase villana, asquerosamente lúbrica y que envolvía enormísimo 
desacato, así como otros varios deponen lo mismo en términos 
generales, de ciencia propia unos y otros de oídas; D. Fabián 
Merino, D . Francisco Navarro, D. Damián Ramírez: 

19. Resultando: Que fué y es motivo de escándalo el haberse 
llevado y tener consigo , sin compañía de ninguna otra persona, 
desde Septiembre de 1S90, á una joven que actualmente tiene 
veintisiete años, llamada Cristina Paz, procedente de la Inclusa 
de Madrid, con la cual anda de noche y va á los teatros, como al 
mismo Ferrándiz se lo han oído decir varias veces los testigos 
D . Jesús García Merino, D . Manuel Gómez y D. Eugenio Hernán
dez; y D . Miguel Sanseroni le vió tras ella por la calle, de paisano, 
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entre ocho y nueve de la noche en el mes de Julio último, cuando 
ya estaba encausado y suspenso; con la cual viajaba en Septiembre 
de 1895, según lo atestigua D. Alvaro López Nút'\cz, presentándola 
como sobrina; y en otra ocasión al mismo testigo le dijo que era una 
huerfanita de la familia de Ferrándiz, cuya madre la recogió y se 
la recomendó á su hijo; así como otro testigo, D. Juan J osé Po
tenciano, atestigua ese viaje de Ferrándiz en traje de paisano con 
una ó dos mujeres jóvenes, durante el cual Ferrándiz dijo al de
clarante que el traje eclesiástico lo dejaba para la iglesia, pero 
que allí de nada servía, y estorbaba, pues sin él tenía libertad para 
entrar en tabernas y donde quisiera; que la testigo Doña i\laría 
Ruiz Tordesillas, en Diciembre de 1895, le vió de paisano en com
pañía de una mujer que parecía criada de ser vicio, como de paseo 
por el del Obelisco y hablando muy cordialmente; y por fin, que 
ese hecho de llevarse á la joven sobrina ó prohijada de la florista 
del patio de San Ginés, Valentina Arranz, según testimonio del 
Sr. Cura D. Damián Ramírez, tenía escandalizada la feligresía, 
hasta el punto que Congregaciones y particulares le rogaron 
que no les dijera sus Misas el Sacerdote Ferrándiz, y aun algunas 
personas se borraron de las Congreg·aciones y dimitieron sus 
cargos: 

20. Resultando: Que la testigo Doña Valentina Arranz declaró 
que la joven aludida en el anterior clió á luz una criatura, varón 
según cree, hará unos dos años, que fué lactado en la calle de 
Buenavista, y allí murió menor de un año, del cual no se dudaba 
que era hijo de Ferrándiz; que Doña Aniceta Juana, portera de la 
casa núm. 43 de la calle de Buena vista, declaró que la vecina Car
menó Gregoria, hoy domiciliada en la calle de Segovia, recibió 
en su casa, núm. 45, calle de Buenavista, y después continuó lac
tando en la del núm. 43, un niño que allí murió, y la dicha nodriza 
le dijo que era hijo de un Sacerdote, y que los padres vivían hacia 
la calle Ancha de San Bernardo; 

Que citado el testigo D. Antonio Martínez, esposo ó conviviente 
de Gregoria Morán, ausente ésta en León, que viven en la calle 
de Segovia, núm. 55, declaró que el niño se llamaba Ramón, fué 
lactado por su señora, Gregoria, y murió en la expresada casa nú
mero 43 de la calle de Buena vista, en el invierno del año 1895; que 
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no recuerda qué Médico le asistió, ..ni llegó á conocerá los padres, 
ni á saber sus nombres, ni dónde vivían, porque, aunque lo pre
guntó, no se lo dijeron, y sólo sospecha que pudiera ser la madre 
una de las dos scf'i.oras que en varias ocasiones se presentaron en 
la casa, una como de 40 aíios, que se llamaba Andrea, la otra de 
unos 26 años, que por su aspecto y vestidos indicaba ser criada 
de servicio, cuyo nombre nunca llegó á oir: 

21. Resultando: Que este mismo D. Antonio Martínez, según 
declaración del testig·o D. José Gimena, empleado en la Agencia 
funeraria de la Travesía de San L orenzo, núm. 5, fué precisa
mente quien acudió á la tienda de esa Agencia, ajustó el entierro 
del párvulo, y en presencia suya extendió de su puño y letra y 
firmó el parte borrador, para dar cuenta del fallecimiento de dicho 
párvulo á la Parroquia, al Registro civil y al Ayuntamiento: 

22. Resultando: Que obran en autos los documentos siguientes: 
1.0 El antedicho parte borrador firmado en 13 de F ebrero de 1895 
por D. Antonio Martínez, habitante en la calle de Buena vista, nú
mero 43, cuarto 2.0 izquierda, dando cuenta de que Carlos de la 
Paz, expósito, de 3 años 5 meses, hijo de Doña Cristina de la Paz, 
párvulo, natural de Madrid, que habitaba Buenavista, 43, había 
fallecido el mismo día, á las cuatro de la tarde, y que al respaldo de 
este documento va la cuenta y en ella aparece, con precio de seis 
pesetas, una caja de esterilla, de tres y media cuartas. 2.° Certifi
cación del Juzgado municipal del distrito del Hospital, según la 
cual, el arriba expresado D. J osé Gimeoa manifestó que Carlos de 
la Paz, expósito, natural de Madrid, de 5 meses de edad, que habi
taba en la calle de Buenavista, núm. 43, piso 2.0

, babia fallecido 
el 14 de Febrero de 1895, consignándose además en la inscripción 
que el finado era hijo de Antonio, natural de Cazorla (Jaén), y de 
Cristina, natural de Madrid, ambos solteros y domiciliados en 
el del difunto, citándose el registro civil de su nacimiento. 
3.° Certificación de la partida parroquial de defunción, según la 
cual el 14 de Febrero de 1895 se mandó enterrar el cadáver 
de Carlos de la Paz, expósito, que vivía calle de Buenavista, nú
mero 43, natural de Madrid, de edad de 5 meses, hijo de Cristina. 
4.º Certificación expedida por el Juzgado municipal del distrito 
de la Universidad del acta de nacimiento,según la cual Cristina 
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de la Paz, natural de Madrid, de veintisiete años de edad, soltera, 
con cédula corriente núm. 16.881, domiciliada en la Galería 
de Robles, núm. 7, 3.0 centro, dió á luz el 15 de Agosto de 1894, 
á las nueve y cuarto de la noche, un niño, que son sus abuelos 
maternos desconocidos. 5. ° Certificación de la partida de bau
tismo en la Parroquia de Santos Justo y Pastor , según la cual 
el 23 de Agosto de 1894 fué bautizado solemnemente un nii'l.o 
nacido el 15 de Julio, á las nueve y quince minutos de la noche, 
en la Galería de Robles, 7, hijo natural de Doi'l.a Cristina de la 
Paz Aransáez, soltera, natural de lV!adrid; abuelos maternos Don 
Nicolás y Doña Antonia Delsal, naturales de Madrid; se le puso 
por nombre Carlos 1'1ariano. 6.° Certificación de la Estadística 
municipal, distrito de la Universidad, barrio de Daoiz, hoja nú
mero 242, por la que consta que en la Galería de Robles, núm. 7, 
cuarto 3.0 centro, no estaba empadronada Cristina de la Paz, que 
dió á luz en ese cuarto. 7.° Certificación de la Estadística munici· 
pal,distrito de Palacio, barrio de Amaniel, hoja núm. 21, por la que 
consta que en la casa núm. 3, calle del Acuerdo, cuarto tercero, 
derecha, está empadronada Cristina de la Paz, expósita, natural 
de Madrid, soltera, nacida en 24 de J ulio de 1866, y Don José Fe
rrándiz Ruiz, Presbítero, y nadie más. 8.0 Oficio de la Dirección 
de la Inclusa, según el cual, en el mes de Agosto ele 1894 no in
gresó allí ningún expósito bajo el nombre de Carlos de la Paz. 
9.0 Oficio de la Parroquia de San Millún, donde se inscriben los 
bautismos de la Inclusa, afirmando que en el libro de bautismos 
de la Casa Inclusa, en todo el aí'l.o 1894 no parece la partida de 
Carlos de la Paz, expósito. 

23. Resultando: Que el día 30 de Julio pasado compareció 
Doña Cristina de la Paz, Y bajo' juramento declaró que se llama 
Cristina de la Paz y Arranz, tiene veintisiete afios de edad , vive 
en la habitación de D. José F errándiz, Presbítero , desde el 
14 de Septiembre de 1890, sin compaí'l.ía de otra persona, como 
criada, cobrando quince pesetas mensuales de salario, cuyo pago 
va al corriente; que no ha salido en compañía del Sr. Ferrándiz 
de noche, ni ido á los teatros, ni hecho viajes; que desde la fecha 
expresada viveó constantemente en el cuarto que ahora ocupan. 
calle del Acuerdo, núm. 3, piso 3.0 derecha; que nada sabe de una 
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criat urita nacida hace como dos afl.os, que fué lactada y murió en 
la calle de Buena vista, núm. 43, acerca de la cual fué preguntada 

en forma indirecta y decorosa: 
24. Resultando: Que pasados los autos al Fiscal general de la 

Diócesis, este ministerio los devolvió con su ilustrado dictamen 
y fecha veinticuatro de Agosto, pidiendo que se declare al Pres
bítero Ferrándiz reo de herejía y concubinato, y se'le apliquen 
las penas de excomunión, deposición, irregularidad y privación 
de sepultura eclesiástica, mandándosele que recoja á su costa los 
ejemplares ele sus libros, se retracte de sus errores y herejías, se 
recluya en un convento y se separe de Cristina Paz, con pago de 

costas: 
25. ·Resultando: Que por providencia de la misma fecha, vein-

ticuatro de los corrientes, se citó al reo para enterarle del dicta
men Fiscal y oírle en juicio; y habiendo comparecido el día vein· 
ticinco, leyó el dictamen; y preguntado si tenía algo que decir, 
respondió que no, y que se refería á la renuncia de .defenderse y 
demás que había consignado en su escrito de catorce de Julio 

último: 
26. Resultando: Que exhortado por Nós con palabras paterna-

les á que de todo corazón se eche en los brazos amorosos de 
Cristo, donde podría te,ner remedio su difícil situación, puesto que 
Solutz"o omnium dtff¡'cultatum Christus, pidió que se consigne su 
conformidad con la exhortación y con el profundo y consolador 

significado de la antedicha sentencia latina; y 
1.° Considerando: Que Nuestro Señor Jesucristo encargó que 

nos guardemos de los falsos doctores que se presentan cubiertos 
con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces; y que en la 
noche de la Cena, cuando instituyó el augusto Sacramento de sus 
amorosas humillaciones, llevando hasta el último extremo su 
amor á los hombres, s in perjuicio de esto descubrió y publicó la 
traición de Judas Iscariote; y que según San Agustín, los mismos 
hechos del Señor son preceptos, porque cuando hace algo, aun sin 
decir nada, nos da á entender lo que debemos hacer nos

1

otros: 
2.° Considerando: Que el Presbítero José Ferrándiz Ruiz es 

autor convicto y confeso de los libros Los secretos de la Conf e
si6n, Et Sacramento espúreo, Memorias. de un Clérigo pobre Y, 
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El Papa y los peregri11os, así como de los artículos publicados 
en Las Dominicales del Li·bre Pensaniiento bajo el pseudónimo de 
Constancia Miralta, Presbítero, en El Resumen bajo el de Uu 
Clérigo de esta Corte, y en El Nacional bajo el de El Devoto Par
laute,· que los dos primeros libros fueron condenados por la Sa
grada Congregación del índice, y en los cuatro y en los artículos 
citados de El Resmne1t hay innumerables herejías y calumnias 
contra la fe, la moral y la Iglesia de Jesucristo, hasta el extremo 
increíble de revelarse en casi todas sus páginas y aun párrafos un 
odio satánico á Cristo Dios, sus enseñanzas, sus Sacramentos, sus 
obras y cuanto es y se llama cristiano; que en los artículos firma
dos con el pseudónimo El Devoto Parlaute, aunque no contengan 
herejías, abundan los conceptos y proposiciones ofensivas é inju
riosas á personas ó clases del Clero y del pueblo cristiano, depre
sivas de la Autoridad eclesiástica, desedificantes y escandalosas 
para los fieles: 

3. ° Considerando: Que la afirmación del reo de haber pedido y 
obtenido en Abril de 1888, del Obispo de esta Diócesis, la absolu
ción de sus crímenes y de las censuras á ellos anejas, queda total
mente desmentida por el testimonio calificado del Emmo. Señor 
Sancha, hoy Cardenal Arzobispo de Valencia y en aquella sazón 
Obispo de Madrid-Alcalá; y que si la reconciliación y absolución 
se hubiese verificado, el reo debería considerarse relapso mani
fiesto, con todas las consecuencias de tal condición: 

4. ° Considerando: Que habiéndose defendido de la acusación 
de herejía y hecho protestas de su inocencia y de sus creencias 
ortodoxas en su escrito de 4 de Mayo de, 1887, al repetir las mis
mas herejías ú otras, y al cooperará su divulgación, como resulta 
probado en estos autos, es relapso manifiesto y se le ha de aplicar 
el condigno castigo sin más oirle, al tenor de las Decretales Super 
eo y Accusatus, tít. u, lib. v in 6.0

, aunque antes de la abjuración 
ó purgación canónica del reo no hubiera prueba plena de su 
herejía: 

5. ° Considerando: Que las protestas de fe, de sumisión y arre
pentimiento del reo, contenidas en su escrito de 14 de Julio pró
ximo pasado y el llamarse á sí mismo "este pobre arrepP.ntido y 

enmendado desde hace diez años" - Resultando 8 .0 
- no tienen 
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valor alguno jurídico para que no se dicte y se cumpla esta sen
t encia, ni deben tornarse en consideración, puesto que no menos 
explícitas protestas de catolicismo y de sumisión á la Santa Iglesia 
había hecho en su escrito de-l de ·Mayo de 1887-Resnltnudo 11-
Y, sin embargo, aparte de otras cosas, en 7 de Agosto de 1888 
vendió la propiedad. de sus libros pestilentes, contribuyendo efica
císimarnente á propagar sus herejías, y por ello incurriendo en 
1as censuras vigentes contra los herejes y sus ayudadores: 

6.° Considerando: Que si bien en esos libros, como lo reconoce 
en el prólogo de uno de ellos el Director de Las Do1ni11/cales del 
Libre Pe11samie11to, Ramón Chies, no hay que buscar ciencia, ni 
erudición, ni literatura, ni ingeniosas invenciones, s ino sola
mente la que él llama sencilla narración hecha con una since
ridad encantadora, mientras el autor Fern\ndiz, en su escrito de 
14 de Julio último, confiesa que no es difícil hallar en ellos "la 
exageración de la locura, sin freno ni respeto á conveniencia al
guna, y tan desatentada, que por todo salta, cometiendo enormes 
peticiones de principio y faltas de dialéctica, de verdad y de sen
tido común, con alardes de inaudito cinismo'', esto no obstante, 

han corrido mucho entre el público, haciéndose varias ediciones, 
por lo menos de algunos, y de Los Secretos hasta catorce, s i no 
miente la portada, y probabilísimamente han perdido muchas 
almas, supuesta la ignorancia tan lamentable que hay en materia 
de Religión: 

7. ° Considerando: Que un testigo le oyó, hará cuatro ó seis 
años, doctrinas anticatólicas sobre comulgar y decir Misa sin 
guardar el ayuno natural; y otro, en este año, sobre la veneración 
y culto de las reliquias de los Santos; y otro, el año pasado, sobre 
el culto al Sagrado Corazón de Jesús y el santo Rosario; y otro, 

sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, las advocaciones é 
imágenes de la San tísima V irgen y la importancia moral de cuanto 
no sea matar ó robar, y que estos testimonios son cumulativos: 

8.° Considerando: Que el crimen de herejía está penado con la 
censura latae sententi'ae de excomunión, reservada al Papa spe
dali modo en la Bula Apostolicae Sedis, núm. 1.0

; y que tal exco
munión lleva consigo como accesorias, entre otras: l.º, la irregu
laridad en que incurre el reo s i después de cometido el c rimen 
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ejerce funciones de las Ordenes recibidas; 2.0
, la privación de re

cibir los Sacramentos; 3.0
, la privación de asistirá los Oficios di

vinos; 4.0
, la privación de Beneficios y oficios eclesiásÜcos; 5.0 , la 

inhabilidad para obtenerlos; 6. 0
, la privación de sepultura ecle

siástica; 7. 0 , la privación de comunicar y tener trato con los fieles; 
8.0

, la nota de infamia: 
9.° Considerando: Que en materias que como el concubinato 

son por su naturale;rn difíciles de probar, bastaría la prueba semi
plena; y que el Derecho canónico antiguo y moderno prohibe á 

los Clérigos, bajo penas graves, la cohabitación con mujeres que 
puedan infundir sospecha de vida torpe y causar escándalo: 

10. Considerando: Que el Sacerdote Ferrándiz, con los hechos 
que constan en autos, y en particular con tener en su casa 
constantemente desde Septiembre de 1890 á la joven que se sabe 
oficialmente dió á luz un niño en el mes de Agosto de 1894, ha cau
sado gran escándalo y merece ser tenido por concubinario, y ser 
castigado con arreglo á los Sagrados Cánones, que imponen casi 
las mismas censuras y penas que á la herejía: 

11. Considerando: Que la vida concubinaria del Sacerdote Fe
rrándiz tiene antecedentes en sus propios libros, donde escribió 
que la ley del celibato eclesiástico es absurda é inmo·ral; que los 
Clérigos tienen derecho á la libertad de la carne; y á la vez que 
así les inculca toda ~lase de sacrílega licencia, les aconseja la hi
pocresía; todo lo cual funda presur;ición vehemente de una vida 
depravada, siehdo apenas creíbÍe que, quien pretende enseñar á 

los demás sacerdotes máximas tan abominables, deje él de prac
ticarlas, sino. que, por el contrario, la divulgación de esas inmo
ralidades sacrílegas deberá considerarse como efecto de una vida 
sacrílega é inmoral, sabiéndose que cada blasfemia no suele ser 
sino un rugido de la mala conciencia atormentada por el remor
dimiento: 

12. Considerando: Que en los hechos criminosos de autos, 
aparte del escándalo enormísimo tan terriblemente penado por 
Cristo en el Evangelio, concurren la mayor parte de las circuns
tancias agravantes reconocidas en Derecho, y particularmente 
las que el Código penal vigente señala con los números 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 10, tl, 12, 14, 18, 19 y 20, que son: alevosía, cometer el de-



-546-
lito mediante precio, cometerlo por medio de la imprenta ú otro 
medio que facilite ta publicidad, aumentar deliberadamente el 
mal del delito, obrar con premeditación, emplear astucia, fraude 
ó disfraz, abusar de superioridad, obrar con abuso de confianza, 
prevalerse del carácter público que tenga el culpable, emplear 
medios ó hacer que concurran circunstancias que añadan la igno
minia á los efectos propios clel hecho, ejecutarlo en desprecio ó 

con ofensa de la autoridad pública, ser reincidente, cometer el 
d~lito en lugar sagrado, ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio 
del respeto que por su dignidad mereciere el ofendido: 

13. Considerando: Que tratándose del crimen de herejía, debe 
seguirse procedimiento sumario con arreglo á la decretal Statuta 
quaedam De Haereticis in Sexto, y asimismo en las de Clérigo 
concubinario, en conformidad al Conc. Trid., Sess. 25, cap. x1v, 
De R ef J.,· que en las causas de procedimiento sumario un solo 
testigo bastaría para hacer fe y prueba plena; y que en ésta se 
han cumplido sobradamente todos los requisitos que se exigen en 
esta forma de procedimiento: 

14. Considerando: Que la excepción apuntada por el reo de que 
este proceso versa sobre cosa juzgada, no tiene valor en esta 
causa, pues el principio canónico que el absuelto de un crimen no 
puede ser otra vez acusado del mismo (Decretal, lib. v, tít. 1, capí
tulo VI), no tiene aplicación cuando los crímenes ó delitos se re
piten (Decretal, v, tít. xxxvn, cap. 1), y sería absurdo pretender 
que una sentencia absolutoria, fundada en falta de pruebas su
ficientes, sirviera de salvoconducto para seguir cometiendo sobre
seguro las mismas iniquidades: 

15. Considerando: Que tampoco tiene valor la otra excepción 
indicada de que al reo no se le puede exigir juramento, dado que 
esta regla canónica, cuya violación podría llevar consigo la nuli
dad de las actuaciones, solamente rige cuando el Juez preguntara 
bajo juramento al reo non servato ordine juris, mas no cuando 
hay graves indicios, fama pública ó prueba semiplena del delito 
que se persigue: 

16. Considerando: Que, según el Concilio Tridentino, Sess. 24, 
cap. vm, los que públicamente pecan deben ser públicamente cas
tigados, para que ellos se enmienden y otros escarmienten, y para 
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que el dafio hecho con el delito al orden moral y al bien público 
sea resarcido con la ejemplaridad del castigo: 

17. Considerando: Que por efecto de esta sentencia no queda 
el reo exento de cumplir sus obligaciones clericales ni de la obe
diencia á las competentes autoridades eclesiásticas. 

Vistos: caps. 1v, vm, 1x, xrr, xm; tít. 1, lib. v, De Haeret.,· capi· 
tulos 11 II, 1v, vn1, x1, xv, xvm, xx, tít. u, lib. v, De Haeret. in Sex
to,· cap. m, tít. xr, lib. v, In Clementt'nis,· Bula Apostolicae Sedis 
Moderatzoni·,· C. Interdz'xit, dist. 32; C. Oportet, dist. 81; capítu
los I y x, tít. 1, lib. m, Decretal.,· Conc. Trid. Sess. 25, cap. xrv, 
De Reff, y de acuerdo con el Ministerio Fiscal; 

Christi nomine invocato, 

F ALLAMos: Que debemos declarar y declaramos hereje 
y sospechoso de concubinato al Presbítero José Ferrándiz 
Ruiz; que sus libros Los secretos de la Confesi6n y El 
Sacramento espúreo están condenados por la Sagrada 
Congregación del índice; que condenamos los otros dos 
libros suyos Memorias de un Clérz·go pobre y El Papa y 
los Peregrinos, así como también los treinta retazos del 
periódico El Resumen que figuran en estos autos; que re
probamos la sección que con el título Vida religiosa es
cribe el reo Ferrándiz en El Nacional, bajo el pseudónimo 
de El Devoto Parlante, mediante que la mayor parte de 
sus artículos, según la censura, sin contener herejías, son 
ofensivos y escandalosos : que como hereje dogmatizante 
y sospechoso de concubinato, le declaramos incurso en 
excomunión latae sententz'ae reservada al Papa spedalz' 
modo, y por lo mismo irregular, privado de recibir los 
Santos Sacramentos, y de asistirá los oficios divinos, y de 
los beneficios ú oficios eclesiásticos que tenga, y del trato 
y comunicación con los fieles, y de jurisdicción eclesiástica 
en ambos fueros, y de sepultura eclesiástica, é inhábil para 
obtener beneficios ú oficios eclesiásticos, con expresa con-
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denación de costas.-Le mandamos bajo santa obediencia: 
Primero: que nunca escriba para el público bajo pseudóni
mos ó anónimos, sino únicamente firmando con su. nombre 
y apellido. Segundo: que no publique ningún escrito sin 
previa censura eclesiástica. Tercero: que completa y defi
nitivamente se separe de la joven que ha tenido en su casa 
hasta el presente. Cuarto: que formule la ofrecida retracta
ción, cual el caso la exige, para que, una vez aprobada, se 
publique y repare en lo posible el mal causado, no omitiendo . 
el pedir perdón á las personas á quien bajo los pseudónimos 
haya ofendido, injuriado ó calumniado. Quinto: que haga 
cuanto le sea posible por recoger los ejemplares de sus 
libros condenados. Sexto: que se retire á la Trapa de Val 
San José, término de Getaf e, y, no pudiendo ser allí, á 
otra casa religiosa que por nuestra Autoridad le fuera de
signada, y en ella, hasta nueva disposición, se ocupe en 
meditar bien las verdades eternas y haga penitencia, si
guiendo la vida austera de la comunidad bajo la obediencia 
del Padre Superior, aunque sea con las mitigaciones que 
él le conceda, de acuerdo con el Ordinario de esta Diócesis. 

En nombre del amor inmenso de nuestro Redentor divino, 
le llamamos al único camino de salvación: considere bien 
sus pecados , la vanidad de la vida presente y su no lejano 
fin, el juicio de Dios y la inevitable disyuntiva de su eterna 
salvación ó condenación: no desespere de la inagotable mi
sericordia de quien quiso morir para redimirnos, y apro
veche el tiempo que Dios le da para que se arrepienta y 

se salve. 
Notifíquese esta sentencia al interesado y publíquese en 

el BoLETfN EcLES1Asnco de la Diócesis. Así por esta sen
tencia, definitivamente juzgando, lo pronuncia·mos, manda
mos y firmamos.- DR. JoAQUfN T oRREs AsENs10.-Ante mí: 
LrcENCJADO VfcTOR FRAGOSO, Presbítero. 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juno Bravo, 5. 
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. BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
' DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sn mnrlo: Disposiciones de S. E. l. pua el régimen del Seminario.- Ec\ictos de In Vica
ria general. - Visita pastor n l. - Anuncios de la Secretarla del Semloario. - Decretos 
de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, aprobando las constituciones de 
1 as Religiosas de La Divt11a Pastol'f1. - Rcnl orden sobre provisión de Canoog!as de 
oposición. - Otra sobre ingreso en las Escuelas Normales. - Primer Congreso anti
masónico Internacional. - El Beato Francisco Morales. - Noticias varias. - Continúa 
la relación de lo recaudado pnrn el Batallón de Voluntarios de Madrid, 

NOS EL DUCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, 

ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, SENADOR DEL REINO, 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN AMERICANA DE 

ISABEL LA CATÓLICA, CONSEJERO NATO DE lNSTlWCCIÓN PÚ

BLICA, ETC., ETC. 

A los que las presentes vieren, hacemos saber: Que aten
tos siempre á mejorar en cuanto de Nós dependa ~1 régimen 
de nuestro Seminario Conciliar y la instrucción de los jóve
nes que se educan en él, hemos tenido á bien disponer y 
disponemos lo siguiente: 

1.0 Los que hayan de ser matriculados en nuestro Semi
nario Conciliar deberán tener ad mínimum la edad de doce 
años, como dispone el Tridentino, cap. xvm de Re/., sess. 23. 

2. º Los alumnos de enseñanza extraordinaria en sus· dos 
diferentes clases, á saber: los que pretendan incorporar el 
primero y segundo de L atinidad, que hayan estudiado fuera 

32 
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del Seminario, y los que intenten aprobar los cursos que, por 
hallarse fuera de Madrid, desempeñando cargos de Párro
cos, Ecónomos ó Coadjutores, hayan estudiado privada
mente, cqn arreglo los de la primera clase al art. 11, y los 
de la segunda al art. 6.0 de nuestro Decreto del 22 de Julio 
de 1893, no podrán examinarse desde el próximo año esco
lar en el mes de Junio, sino que habrán de hacerlo en los 
días del de Septiembre que en cada año se fijarán previa
mente, lo cual no los privará de obtener notas de Benemeri'
tus 6 Meriti'ssimus, si á juicio de los examinadores fuesen 
considerados dignos de ellas. 

3.º Los alumnos de primer año de Latinidad estudiarán 
también la asignatura de Geografía con el mismo Pro
fesor. 

4.º Los de tercero de Latinidad, además de las asignatu
ras que venían estudiando , tendrán Cátedra alterna de 
Lengua griega con el Sr. Canónigo que tiene el cargo de 
enseñarla. 

5.º Los alumnos de primero de Filosofía, que han tenido 
hasta ahora Cátedra alterna de Aritmética, Álgebra y Geo
metría, la tendrán en lo sucesivo diaria. 

6. º Los alumnos de tercero de Filosofía, además de las 
asignaturas que hasta el presente estudiaban, estudiarán 
con el Profesor de Ética la Historia de la Filosofía. 

Y para que este Decreto llegue á conocimiento de todos 
los interesados, mandamos que se publique en nuestro 
BOLETÍN ÜFICIAL. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 9 de Sep
tiembre de 1896. - t JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcald. - Por mandado de S. E. I. el Arzobispo
Obispo mi Seí'ior: DR. J ULIÁN DE DIEGO ALCOLEA, Arcediano 
Secretario. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Pascual lndalecio, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría .del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo paterno acerca del matrimonio que su hijo Euse
bio Indalecio Gracia intenta contraer con Amalia ( cono
cida por Custodia) Hervías; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1896. - Crn1Lo BREA y EGEA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Deogracias Machón, cuyo paredero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del Infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo paterno acerca del matrimonio que su hijo Marcelo 
Pablo Machón intenta contraer con Angela Arrojo Pérez; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1896.- CIRILO BR'EA y EGEA. 

Santa Visita pastoral 

Nuestro Rmo. Prelado ha dispuesto dar Misiones y ha
cer la santa Visita pastoral á los pueblos que forman los 
Ar ciprestazgos del Norte y Sur de Madrid, Valdemorillo 
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y Getafe en los días y por el orden que á continuación se 
expresan: 

Nllm. QÍA DÍA Padres 

de PARROQUIAS en que S. E. I. en _que _que hace la Visita com I en z a 
orden. y Confirmación la Mis ión. dan Misión. 

--
1 Vicálvaro ............. ... ... 21 Septbre. 12 Septbre. 1 
2 Coslada ............. ..... ... 22 - 19 - 2 
3 Canillejas ..... . . ............ 23 - 17 - 3 
.¡. La Alameda ..... ........ ... 23 - i6 

-
5 Barajas ..................... 2-1 - - 4 
6 Canillas ............... .. . ... 25 - 20 - 5 
7 Hortaleza .... . .............. 26 - " -
8 Cbamartín de la Rosa ....... '27 - ,, -
9 Fuencarral. ..... .......... .. 28 - 20 - 7 

10 Tetuán ....... .. ............. 29 - 20 - 8 
11 Vallecas •...... . . ..... ...... 30 - 22 - 6 
12 Pozuelo de Alarcón •...... 2 Octubre. 23 - 1 
13 Húmera ..................... 3 - 30 - 2 
14 Ara vaca ............. . . ..... 4 - 30 - 3 
15 Rozas de Madrid ... ......... 5 - 2 Octubre. 1 
16 Majadabonda ................ 6 - 28 Septbre. 4 
17 V íllanueva del Pardillo ..... 7 - 3 Octubre. 5 
18 Villanueva de la Cañada .. .. 8 - 4 - 2 
19 V aldemorillo . .. ······· ..... 9 - 30 Septbre. 7 

· 20 Fresnedilla .......... .... ... . 9 - 6 Octubre. 1 
21 N avalagamella .............. 10 - 6 - 3 
22 Quijorna .................... 11 - 8 - 5 
23 Bruoete .......... ........... 12 - 8 - 2 
24 Boadilla del Monte . ... ..... . 13 - 7 - 4 
25 Villa viciosa de Odón ....... 14 - 7 - 6 
26 Móstoles . ........ .. ......... 15 - 13 - 3 
'Z7 Alcorcón ....... ... ...... .... 16 - 14 - 6 
28 Getafe ..... . ................ 17 - 14 - 4 
29 Perales del Río . ............ í8 - 16 - 3 
30 Villa verde .................. 19 - 11 - 7 
31 Leganés . ........... . ........ 20 - 13 - 1 
32 Carabanchel Alto ........... 21 - 12 - 5 
33 Carabanchel Bajo ........... 22 - 13 - 2 

En la última casilla del anterior estado designa el núm. 1 
dos Padres Paúles; el 2, 3 y 6, Trinitarios; el 4, Francisca
nos; el 5, Redentoristas; el 7, Jesuítas; y el 8, del Sagrado 
Corazón de María. 

En La Alameda darán la Misión los mismos Padres que la 
den en Barajas; en Hortaleza, los Paúles que hay en aquella 
residencia; y en Chamartín de la Rosa, los Padres de la 
Compañía que están en aquel Colegio. 

El Rmo. Prelado.llegará á cada Parroquia,.siempr~ que 
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le sea posible, la tarde anterior al día señalado para la san
ta Visita, excepto á las de La Ala~eda y Fresnedilla, que 
será en la misma que se indica. 

Los Sres. Curas de las Parroquias que ahora serán visi
tadas , cumplirán los deseos de S. E. I. explicando á sus 
feligreses con la anticipación necesaria el objeto de la santa 
Visita, ateniéndose en todo á lo dispuesto en la Circular de 
27 de Abril de 1895 y presentándose en la Parroquia ante
rior á la suya, por si hubiere que hacerles alguna adver
tencia. 

Madrid 4 de Septiembre de 1896.-DR. CAYETANO ÜRTiz, 
Secretario de Visita. 

Seminar io Conciliar de San Dámaso. 

Anuncios_ 
I 

En conformidad con lo que prescribe la Circular dada por 
nuestro Excmo. Prelado, y publicada en el tomo x, nú
mero 365 del BoLETtN EcLESIASTico de esta Diócesis, los 
exámenes de ingreso se verificarán los días 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del corriente. 

Los extraordinarios de aprobación de curso, los días 22, 
24 y 26, de nueve á doce de la mañana y de tres y media á 
seis de la tarde. 

Lo que se hace saber para los efectos consiguientes. 
Madrid 1. 0 de Septiembre de 1896. - El Secretario, 

DR. JOSÉ VIOAL. 

II 
Debiéndose proveer por medio de concurso seis plazas de 

fámulo en este Seminario, se hace público, para que los as
pirantes á dichas plazas puedan presentar en esta Secre
taría, desde la presente fecha hasta el 26 de los corrientes 
inclusive, las solicitudes, acompañadas de la partida de 
Bautismo, certificado de buena conducta y pobreza. Los as
pirantes tendrán en cuenta que han de reunir las condi
ciones siguientes: 

* 
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Tener 17 años cumplidos, pertenecer á esta Diócesisr 
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 deberán 
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. l. Sr. Rector se anuncia para los 
efectos consiguientes. 

Madrid 10 de Septiembte de 1896. - El Secretario, Doc-· 
TOR ]OSÉ VIDAL CA~ELLAS. 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

DECRETOS 

I 
Quum Apostolica Sedes vertente anno Mocccxcrv noverit 

Sorores Tertii Ordinis S. Francisci a Matre Divini Pas
toris nuncupatas, tum in sua aliorumque aeterna salute pro-
curanda, tum in informandis ad sanctos et christianos. 
mores puellis praesertim pauperibus, tum denique ininfirmis 
tam in domibus privatis, quam in publicis hospitalibus de
cumbentibus solandis curam omnem laboremque ab ipsis 
piae Societatis incunabulis impendisse sub die xxu Septem
bris Mocccxcrv amplissimo decreto eamdem piam Congre
gationem condecorare dignata est. Factum hinc est ut prae
dictae piae Societatis Sorores ad propositum sibi finem 
assequendum magis magisque contenderent, atque in alias 
dioeceseos adcharitatisopera exercenda maximocum chris
tianae reipublicae profectu dilatarentur. Sorores, quarum 
domus prínceps in urbe Matriten. reperitur, tria consueta. 
simplicia pauper tatis,obedientiae et castitatis voto emittunt, 
ac Superiorissae Generalis regimini subsunt. - Nuperrime
Soror Maria a Conceptione Dolcet, hodierna Superiorissa 
Generalis, SSmum. Dominum Nostrum Leonem PP. XIII 

1 
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enixe adprecata est ut pr aefatum Institutum ejusque Cons
titutiooes, quarum exemplar exhibuit, Apostolica appro
batiooe corroborare dignaretur. ejusdem suplicatiooem 
Emmo. Card. Mariano Rampolla, Instituti Protectore omni
busque Ordinariis commendantibus in quorum dioeccsibus 
piae Congregationis domus fundatae reperiuntur. - Quibus 
omnibus relatis ab infrascripto hujus S. Congnis. Episcopi 
et Regular. Card. Praefecto in Audientia habita die xv 
Junii Mocccxcv1, Sane titas Sua, perpensis peculiaribus 
rerum adjunctis, attentisque litteris commendatitiis praefa
torum Antistitum, ac Emmi . Protectoris memoratam piam 
Societatem Tertii Ordinis S. Francisci a Matre Divini Pas
toris dictam ut Iostitutum votorum simplicium sub regimine 
Moderatricis Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione 
ad for mam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum 
benigne approbare et confirmare dignata est, prout prae· 
sentis decreti tenore approbatur et confirmatur. - Quoad 
Constitutiones vero de speciali gratia, in exemplum non 
afferenda, eadem Saoctitas Sua ad triennium per modum 
exper imenti pariter approbavit, peractis prius ex officio 
nonnullis emendationibus juxta separatum contemporaneum 
decretum.-DatumRomae ex Secretaria memoratae S . Con· 
gregationis Episcoporum et Regularium hac die 1v Ju
lii Mocccxcvr.-J. CARO. VERGA, Praef. A. T ROMBETTA, Pro
Secretarius. 

u 
SSmus. Domious Noster PP . Leo XIII in Audientia habita 

ab Emmo. Sacrae Congregationis Episcoporum et Regula 
rium Car d. Praef ecto die VI J ulii Mocccxcvr, attentis litter is 
commendatitiis Antistitum Locorum, in quibus pia Congre
gatio T ertii Ordinis S . Francisci a Matre Divini Pastoris, 
domum principem Matriti habens , reperitur supra scriptas 
Constitutiones italico idiomate exaratas prout in hoc exem
plare, cujus autographum in Ar chivio ejusdem Sacrae Con-
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gregationis asservatur, continentur. ad triennium per mo
dum experimenti benigne approbare et confirmare dignatus 
est, prout praesentis Decreti tenore, ut supra, approbantur 
et confirmantur, salva ordinariorumjurisdictione adformam 
SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum. - Datum 
Romae ex Secretaria memoratae Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium, die xr J ulii Mncccxcv1. -
J. CARD. VERGA, Praef.-A. TROMBETTA, Pro-Secretarius. 

Sobre provisión de Oanongías de oposición. 

Claro y explícito como es el espíritu y aun la letra del Real de
creto concordado de 6 de Diciembre de 1888, no faltó algún hecho, 
muy comentado por cierto, que hizo ,·acilar á muchos sobre si las 
Canongías y Beneficios que una vez habían sido provistas mediánte 
oposición, de conformidad con el citado Real decreto, habían ó no 
de proveerse, al vacar, por el mismo procedimiento. El espíritu, 
sobre todo, de la disposición concordada estaba por la afirmativa; 
pues de otra suerte, ¿cuándo llegaría á ser un hecho lo establecido 
en el are. l. 0 , según el cual, "la mitad de las Canongías ó Benefi
cios de gracia correspondientes á cada Iglesia Catedral ó Colegial 
será en atlelante de oposición?,, Pero, como llevamos dicho, ocu
rrió algo en una Catedral que hizo el punto este muy dudoso. 

La promoción del digno Canónigo de esta Santa Iglesia Sr. Ca
dena y Eleta á la Dignidad de Chantre de la Catedral de :.\fadrid 
en la vacante del Ilmo. Sr. Torres Asensio, Fiscal del Tribunal de 
la Rota, puso á nuestro Ilmo. Prelado en la necesidad de dar solu
ción práctica á esta duda, puesto que la Canongía del Sr. Cadena 
es de las de oposición. Al efecto, dirigió la consulta al dignísimo 
J efe del personal del Negociado de Asuntos eclesiásticos del Minis
terio de Gracia y Justicia, quien por contestación y con anuencia 
del Sr. Ministro nos envió copia literal de la siguiente interesan
tísima Real orden, que resuelve el caso de una manera contunden
te, y que ó no se publicó, ó pasó desapercibida, porque nos consta 
que son muchos los Prelados que la desconocen. Al publicar la 
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carta en este BoLETfN, lo hace Su Sei'l.oría Ilma. con el beneplácito 
y asentimiento de aquel Centro ministerial. 

Dice así la Real orden: 
" ExcMo. SEÑOR: Vista la comunicación de V. E . fecha 12 de 

Enero último, relativa á la forma de provisión de la Canongía que 
en esa Santa Iglesia Catedral obten[a D. J osé Aguilar y Vela: 
Visto el artículo 16 del R. D. concordado de 6 de Diciembre 
de 1888; S. M. la Reina (q.D. g.), en nombre de su Augusto Hijo, 
de acuerdo con el parecer del M. R. Nuncio Apostólico, y tomando 
en consideración las razones alegadas por V. E ., ha tenido á bien 
declarar: l. 0 Que la referida Canongía, por ser de oposición, debe 
de proveerse siempre con arreglo al Real decreto de 6 de Diciem
bre de 1888, cualquiera que sea la forma en que vaque. 2.0 Que el 
pase de un Canónigo de gracia á Canongía de oficio se considere 
como una traslación. 3.0 Que siendo ésta una de las causas que 
dan lugar al turno establecido en el Concordato, corresponde la 
provisión de la citada Canongía á V. E., que deberá hacerse con 
arreglo al R. D. mencionado. 4. 0 Que tan luego como lo verifique, 
participe á este Ministerio el nombramiento y toma de posesión 
del agraciado. Y 5.0 Que se deje sin efecto la R. O. dirigida 
á V. E. con fecha 11 de Octubre del año próximo pasado. De Real 
orden lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 14 de Febrero 
de 1881.- F. Vt'llaverde.- Sr. Obispo de Guadix.t' - Es copia. 

(B. E. de Ávila.) 

Real orden sobre inareso en las Escuelas Normales. 

Para que llegue á conocimiento de las Comunidades religiosas 
de ensefl.anza que se dedican á preparar alumnas para el Profe
sorado, creemos oportuno darles á conocer la Real orden en que 
se fijó la edad y los ejercicios á que han de someterse en lo suce
sivo las examinandas. Es como sigue: 

"S.M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer lo siguiente: 

l. 0 Para ingresar en las Escuelas Normales de Maestros y de 
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Maestras será necesario haber cumplido la edad de quince años 
antes del l.º de Octubre del curso correspondiente, y haber apro
bado las asignaturas que comprende la instrucción primaria 
superior. 

2.0 Para verificar este examen se constituirá en cada Escuela 
un Tribunal, formado por los tres profe sores normales. En las es
cuelas de Maestras lo constituirá una Profesora y dos Profeso res 
de la misma categoría, ó en su defecto Auxiliares normales. 

3.0 Los ejercicios serán escritos y orales y se verificarán en 
días diferentes. Los primeros consistirán: Eri un trabajo de redac
ción sobre un tema libre . Otro igual sobre un tema de Historia 
de España. Y en la resolución de un problema de Aritmética y de 
Geometría. Lo mismo éstos que los temas, serán dictados por el 
Tribunal. 

4.° Cada uno de estos ejercicios durará una hora, y lo podrán 
verificar á la vez todos los examinandos, incomunicados. 

5.0 Los trabajos serán juzgados en conjunto, y sólo los aspi· 
rantes aprobados pasarán á verificar los ejercicios orales, que 
serán los siguientes: 

L ectura de verso y prosa, manuscritos. Después de la lectura 
en alta voz, el examinando podrá hacer una segunda lectura 
para sí, y en seguida, con el libro cerrado, explicará lo que haya 
leído. Los Jueces le harán las observaciones que crean oportunas. 

Preguntas sobre las demás asignaturas, exceptuando la Escri
tura, L ectura, Historia de España, Aritmética y Geometría. 

Estos ejercicios serán públicos, y calificados del mismo modo 

que los escritos. 
7.0 En las Escuelas de Maestras se agregará un tercer ejerci

cio, consistente en empezar y concluir, ante el Tribunal, una ó 
más labores de las usuales en las escuelas primarias superiores. 

8.0 La suspensión en una clase de ejercicios no exigirá la repe
tición de los anteriores que hubiesen sido aprobados . . 

9.0 Los trabajos escritos y el de labores se expondrán al pú
blico durante los ocho días hábiles siguientes, y llevarán la cali· 
ficación firmada por los individuos del Tribunal. 

10. Los aspirantes que posean un título académico quedan dis

pensados del examen de ingreso. 
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11. El plazo para la petición de examen de ingreso terminará 
-en 15 de Septiembre. 

12. Los alumnos libres no podrán ser admitidos al examen de 
ingreso, ni á los ejercicios de reválida para obtener los títulos de 
Maestro elemental, superior y normal, sin haber cumplido res
pectivamente las edades de quince, diez y siete, diez y ocho y 
diez y nueve años. 

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos afios.- Madrid 12 de Junio 
de 1896. - LINARES R1vAs. -Sr. Director general de Instrucción 
pública." - (Gaceta 14 Junio.) 

Prim er C ongreso antimasónico internacional. 

El 11 de Febrero de este año se dió en este BOLETÍN la primera no
ticia del acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Unión anti
masónica, residente en Roma, de reunir un Congreso antimasónico 
internacional, á fin de contrarresta.r en lo posible los males que en 
nuestra sociedad esta causando la pérfida secta que, á manera de 
gusano, corroe las raíces del orden religioso y social. 

Nosotros experimentamos, por desgracia, sus terribles efectos, 
no sólo en la Península, sino en nuestras colonias ultramarinas, en 
donde ha fomentado y organizado la rebelión contra la madre Patria, 
convirtiendo aquellos fértiles campos en charcos de sangre, y las vi
llas y aldeas y los ingenios en montón de escombros. 

El Congreso entonces. anunciado se celebrará en este mismo mes, 
.. en la ciudad de Tren to, precisamente en la iglesia de Santa María, en 
que se celebró el famoso Concilio Tridentino. Se inaugurará. el día 26, 
para terminar sus sesiones el 30. 

El Comité Central ejecutivo publicó el Llamamiento á los católi
cos, del tenor que sigue: 

14 ¡ Católicos I Cuando el verde estandarte musulmán, adelantando 
victorioso, amenazaba al mundo cristiano, un grito salido del Vati
cano repercutía de nación en nación : " ¡ A Venecia l " Este era el 
grito, y á. Venecia corrían presurosos los católicos de todas las na
ciones, y de Venecia, precisamente en estos días ocho siglos ha, 
salieron contra el turco los valerosos cruzados. 

Hoy un nuevo enemigo conspira contra nuestra fe , intentando 
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arrancarla del mundo, intentando derribar todo el edificio cristiano, 
para arrojar á la humanidad á la antigua barbarie. 

Este enemigo es la masonería, que en la incesante lucha promo
vida por el infierno contra la Iglesia, reuniendo todos los errores y 
las herejías del pasado á la ferocidad de los turcos, es hoy en la tierra 
el centro, el hogar de la acción satánica. 

Como el turco, tiene también esta secta un estandarte verde detrás 
de sus insignias, y este estandarte ondea hoy con toda osadía junto á 
la tumba del Príncipe de los Apóstoles. 

¡Católicos! Del Vaticano acaba de salir un grito de guerra contra 
esta secta, como salió ayer contra el islamismo. El inmortal León XIII 
ha invitado á los católicos á levantarse contra ella, y la Unión anti
masónica ha contestado á la invitación del Pontífice convocando 
para el presente Septiembre, en la ciudad de Trento, un Congreso 
internacional antimasónico, en el cual los representantes de todo el 
mundo católico echarán las bases de la resistencia contra los asaltos 
sectarios, organizando contra la secta una nueva cruzada universal, 
para combatir con las armas santas de la oración y de la acción 
cristiana. 

¡ Católicos l "¡ A Venecia I" gritaron los generosos cruzados del 
siglo undécimo. "¡ A Trento ! " grita hoy todo el que desee de corazón 
el triunfo de la fe contra los asaltos de la impiedad sectaria. 

¡Á Trento ! ¡Trento es la ciudad que albergó el sacrosanto Concilio 
que anatematizó al Protestantismo, digno precursor en la lucha con
tra la Iglesia del moderno masonismo! ¡ Corramos á Trento á respon
der á las intolerantes provocaciones sectarias con la inauguración 
de la nueva cruzada, la cruzada antimasónica ordenada por el inmor
tal León XIII! - Roma 28 Agosto 1896. - Fiesta de San Agustín, pro
tector especial del Congreso. - El Comité central ejecutivo.-Luigi 
Lassareschi, Vescovo tit. di Neo Cesarea Deputato Eccl. - Comme. 
Aw. Guglielmo Alliata, Presidenti generale. - Cormue. Pietro Pa
cellí. - Dott. Pio Negri, Vicepresidenti. - Consiglieri: Mons. Vin
cenzo Sardi. - P. Emanuele Bailly degli Agostiniani dell'Assun
zione. - P. Luigi Meddi degli Scoloni. - D. Attilio Peci. - Teologo 
D. Giuseppe Toscani.-Comma. Aw. Filippo Pacelli.-Cav. Augusto 
Grosi Gondi.-Cav. Fausto Maruccbi.-Cav. Aw. PietroPierantoni.
Tesoreire: Pacifico Brattini. - Secretario generale: V erzichi Rodol
fo. - Vícesegretario generale: D. Giuseppe M. Giovannelli.-Segre
tarii di Corrispondensa: Pro. D. Vincenzo Longo. - P. Giuseppe 
M. Girard dell'Ordine della Mercede.-Augusto Maria Fornari. 
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Advertencias. 

Se puede contribuir al buen resultado del primer Congreso antima
sónico internacional, ya con la intervención internacional, ya con 
la adhesión enviando alguna limosna para subvenir á los muchos gas
tos á que el Congreso debe hacer frente. 

Todos los miembros activos y adheridos que entreguen una limosna 
no inferior á 10 liras tendrán derecho á asistir á los actos oficiales 
del Congreso. 

Las adhesiones y las limosnas se reciben en el Comité Central eje
cutivo (vía del Fornari, núm. 16, Roma), en el Comité local de Tren to 
(Seminario P. V .), en los Comités nacionales y en los Comités, los 
cuales dan también las contraseñas para los miembros activos. 

Todos los que deseen tomar parte e n el Congreso en calidad de 
miembros activos deberán recoger en el Comité Nacional , ó en de
fecto de éste en el Central de Roma ó en el local de Trento, la contra
seña personal, sin la cual no se podrá entrar en la sala de reuniones. 
del Congreso. 

La contraseña personal no se entregará á ninguna persona que no 
esté provista de un certificado de buena conducta, librado por la 
Curia episcopal de la Diócesis en que resida. Aquellos que no ha
biendo podido retirar la contraseña del r espectivo Comité Nacional ó 

de los Subcomités que de él dependan, intenten r etirarla del Comité 
local de Trento, deberán presentar un documento que demuestre con
venientemente su identidad personal. 

Con objeto de facilitar el alojamiento de los congresistas, dentro 
del Comité local de Trento se ha constituido una "Comisión de hos
pedaje'', la cual gratuitamente facilitará todas las indicaciones nece
sarias. A esta Comisión, que tiene las oficip.as en el Seminario Epis
copal del Príncipe, pueden dirigirse todos los que deseen obtener 
alojamiento con anticipación. 

~as contraseñas entr egadas á los mü;mbros activos dan derecho á 
entrar en la sala de reuniones generales, en las salas de reunión de 
las secciones, y en las salas de lectura y de descanso. 

Los billetes de entrada para el público tan sólo serán entregados 
por el Comité local de Trento desde el 23 de Septiembre próximo, y 
en el número que consienta el espacio disponible en la sala de reunio
nes generales, á las cuales podrá asistir e l público, pero sin derecho 
á tornar la palabra. 
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Se ruega encarecidamente á las Asociaciones católicas em·íen sus 
estandartes al Congreso, ya por medio de representantes especiales, 
ya remitiéndolos al Comité local de Trento, quien dispondrá dónde 
deban ser colocados en la sala de r euniones gene rales, y que figuren 
en la solemne procesión que el domingo 27 de Septiembre recorrerá 
las principales calles de la ciudad. 

Todos los que tengan en su poder documentos, distintivos, símbo
los, etc., masónicos, prestarán un servicio llevándolos consigo, si in
tervienen personalmente en el Congreso, ó enviándolos de un modo 
seguro, antes del 20 de Septiembre, al Comité central ejecutivo de 
Roma, ó después de este dia al "Presidente de la sección segundan 
del Congreso (Seminario P. T. Tren to), para que puedan ser presen
tados al examen de la misma sección. 

Todos los votos, órdenes del día y proposiciones que hayan de so
meterse á la aprobación del Congreso deberán ser r emitidas al Co
mité Central de Roma antes del 20 de Septiembre, y después de esta 
fecha al mismo Comité de Trento. 

Saben nuestros lectores que el Comité Nacional español de este 
Congreso está constituido en Valencia, presidiéndole el Eminentísimo 
Señor Cardenal Sancha, y oportunamente dimos cuenta de haberse 
constitwdo el Comité diocesano en esta Corte, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Marqués de Monistrol, perteneciendo al mismo los 
dignisimos y celosos Párrocos de San Martín y de Nuestra Señora 
del Buen Consejo, á los cuales se les pueden enviar las inscripciones 
de socios y adhesiones antes del día ~u de l mes actual. 

Entre las personas adheridas en e l Comité Central de Valencia figu
ran nombres y personas tan r espetables como las que se expresan á 
continuación: 

Excmos. Sres. Duque de Sotomayor, Grande de España y .Mayor
domo de SS. MM. los Reyes de España; Marqués de Cerralbo, Gran
de de España y Senador del Reino; Marqués de Comillas, Grande de 
España y Gran Cruz de la Orden Pontificia de San Gregorio ; Mar
qués de Pidal. ex Embajador de S. M. el R ey católico de Espat'ia en 
la Santa Sedeé individuo de número de la R eal Academia de la Len
gua; Conde de Torreáoaz, Senador del R eino é individuo de número 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; Marqués de Vadillo, 
Subsecretario de Gobernación, Diputado á Cortes y Acad~mico pro
fesor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Marqués 
de Novaliches, Capitán general de ejército, Caballero de la insigne 
Orden del Toisón de Oro y Presidente del Cuerpo Colegiado de la 
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Nobleza de Madrid; D. Marcelo de Azcárraga, Teniente general y 
:Ministro de la Guerra de S. M. el Rey Católico de España; D. Tomás 
O'Ryan, Teniente general de ejército, ex Ministro de la Guerra y ex
Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra; D. Fernando 
de la Yega Inclán, General de brigada de artillería; D. l\Iiguel 
Bosch, General de brigada del Cuerpo de Estado Mayor del ejército; 
D. Antonio Loriga :r Herrera-Dávila, Comandante de artillería y 
Jefe 2.0 de estudios de S.M. el Rey Don Alfonso XIII; Excmos. Seño
res D. Guillermo Chacón, Almirante de la Armada, Caballero del 
Toisón de Oro; D. Ramón Topete, Vicealmirante de la Armada y 
Ministro del Consejo Supremo de Guerra y Marina; D. Antonio i\lau
ra, ex Ministro de Ultramar y de Gracia y Justicia y Diputado á Cor
tes; D. Alejandro Pida 1, Presidente del Congreso de los Diputados, 
ex Ministro de Fomento, ex Presidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación é individuo de número de la Real Aca
demia de la Lengua; D. Germán Gamazo, ex i\linistro de Ultramar 
y de Hacienda; ex Presidente del Ilustre Colegio de Abog·ados de 
Madrid y Diputado á Cortes; D. Joaquín Sánchez de Toca, ex Sub
secretario de Gobernación y Diputado á Cortes; D. Raymundo 
Fernández Villaverde, Marqués de Pozo Rubio, ex Ministro de la 
Gobernación y de Gracia y Justicia, Diputado á Cortes; l\Iarqués del 
Busto, Catedrático de la Facultad de Medicina é individuo de la Real 
Academia de Medicina de i\ladrid; D. Francisco de Paula Arnllaga, 
Ingeniero de Montes, Director del Instituto Geográfico y Estadístico; 
Ilmo. Sr. D. José Fernández Montaña, Ju~z Auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota; Ilmo. Sr. D. Joaquín Torres Asensio, Provisor 
de la Diócesis de Madrid-Alcalá; Sres. D. Ramón Nocedal, ex Dipu
tado á Cortes; D. Juan Manuel Orti y Lara, Catedrático de Meta
física de la Universidad Central; D. Francisco de Commeleráo, Cate
drático del Instituto del Cardenal Cisoeros é individuo de número de 
la Real Academia de la Lengua; D. Salvador Torres Aguilar, Cate
drático de la Facultad de Derecho en la Universidad Central; D. Ma
riano Viscasillas, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras en 
la Universidad Central; D. Eduardo Torroja, Catedrático de la Facul
tad de Ciencias en la Universidad Central; D. Matias Barrio y l\Iier , 
Catedrático de Derecho en la Universidad Central; Excmos. Seño
res D. Jesús Monasterio, Director de la Escuela Nacional de :Música 
y Consejero de Instrucción pública; D. A lejandro Fer rant, Profesor 
de la Escuela Superior de Pintura é individuo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando; llmo. S r . D. Ramón de Ezenarro, 
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Auditor Asesor del Supremo Tribunal de la Rota; Excmo. Sr. Mar
qués de Monistrol, Presidente del Comité Diocesano de Madrid. 

También se han recibido las de los Excmos. Sres. Capitán general, 
Gobernador y Alcalde de Barcelona, el M. I. Sr. D. Enrique Bece y 
Colmenares, D. Antoni.o Iglesias Ferradas, D . Gerardo Rodríguez 
Pérez, D . .Manuel Pardo Becerro, M. I. Sr. D. Tomás Suárez Basan
ta, D. Fernando Núñez Robres, D. José Escrig de Oloriz, D. Rafael 
Rodríguez de Cepeda, D. Manuel Saavedra, D. José Montesinos, 
M. I. Sr. D. José María Palacios López, D. Antonio Rodríguez Fran
co, M. l. Sr. D. Bonifacio Marín, D. José Fúster Tomás, D. Fernando 
Pastor, D. Mariano Martín, D. José Prósper Bremón, D. Timoteo 
Guillem del Soto, D. José Emilio Bataller, O. Facundo Rotglá, Don 
Ricardo González, D. Lope Ballesteros, Ilmo. Sr. Marqués de Bellet, 
D. Juan de Dios Guimerá, D . Miguel Osset Rovíra, D. José Colomi
na de la Encina, l). Francisco J avier Simonet, D. Leopoldo Eguilar 
Yanguaz, D . Mariano Martín Castanys, P. Rector y Comunidad de las 
Escuelas Pías, D. Enrique Juan Merín,. D. Luis Fabra Cabero, 
Excmo. Sr. Conde de Antillón, D. Fernando Contreras, E xcmo. Señor 
D . Vicente Gadea Orozco, D. J osé Royo y Salvador, D. Joaquín Ma
nuel de Moner, Excmo. Sr. Marqués de Lacy, y otras importantes 
autoridades y personas notables. 

Igualmente se han recibido muchísimos mensajes de adhesión de 
Corporaciones religiosas, Cofradías, Sociedades, etc. 

El beato Francisco de Morales. 

Hoy se celebra su fiesta en esta Diócesis, con rito Doble mayor. 
Nació en Madrid, en 1557, y fué bautizado en la iglesia parro
quial de Santa Cruz. En el libro primero de Bautismos de dicha 
Parroquia, al fo lio 113 vuelto, se encuentra su partida, que trans
cribimos, vari~ndo un poco la ortografía: 

"En la villa de Madrid á 17 días del mes de Octubre, año 
de 1557, se bautizó Francisco Gaspar, hijo de Francisco Morales 
Salado y de su mujer Isabel Hernández. Fueron compadres que 
lo tu vieron en la pila: Francisco Carabias, y comadre mayor 
Mari-Díaz Beata. Bautizólo el Sr. Francisco Cimbrón, cura de 
teniente en esta iglesia de Santa Cruz, en esta villa de Madrid. 
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Testigos que fueron presentes: Pedro Aguado y Francisco Gar
cía.-El bachiller Cimbrón." 

Hijo de padres honrados y piadosos, pasó la niñez en los can
dores de la inocencia. Herido su tierno corazón del amor divino, 
para corresponder mejor á los incomprensibles movimientos de 
su divina gracia comenzó su carrera despreciando los honores 
y las delicias de este mundo, y abrazando después la Yida reli
giosa en el muy célebre convento de San Pablo, de Valladolid, 
cuyo hermoso templo ha sido devuelto pocos afi.bs ha á los ilus
tres hijos de Santo Domingo. El convento, con su bello claustro, 
fué demolÍdo en época infausta por los liberales. 

Modelo de religiosos fué Francisco en el noviciado, distinguién
dose tanto en la ciencia y en la virtud, que mereció ser contado , 
entre los alumnos del Colegio de San Gregorio de aquella misma 
ciudad, que estuvo á cargo de los mismos Padres Dominicos. Este 
hermoso edificio, una de las joyas españolas del arte gótico, está 
destinado, con pésimo gusto, á oficinas y dependencias del Go
bierno civil. Bien pronto Francisco fué objeto qe la admiración 
del Colegio, conciliándose la gracia de todos. 

Ordenado de Sacerdote, nada deseaba más sino convertir 
almas á Dios nuestro Señor. Hijo de Santo Domingo, no podía 
negarse á la predicación de la divina palabra, á la cual se entregó 
por completo, y en alas de la caridad pidió y consiguió ser desti
nado á las Misiones de las islas Filipinas, en la provincia del 
Santísimo Rosario, en la cual los Padres Dominicos, con su ilus
tración y celo ardiente por la salvación de las almas, han venido 
siempre trabajando, en unión con las demás Ordenes religiosas, 
por desterrar de aquellas islas el paganismo é impedir que alli se 
arraiguen cuantos errores y herejías levantaron eti Europa su 
nefanda cabeza, aumentando con este motivo, no pocas veces, el 
catálogo glorioso de los mártires del Cristianismo. 

Llegó el P . Francisco á Manila, en donde explicó Sagrada Teo
logía con grande aprovechamiento de sus discípulos, sin dejar por 
esto su asidua predicación. Estando predicanao un Viernes Santo 
en la iglesia de su convento, como viese orar con gran devoción á 

unos japoneses, conmovido el P. Francisco se sintió con vivos y 
vehementes deseos de evangelizar la religión de aquellos infieles. 
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Aunque sus hermanos en religión le habían nombrado Prior y 
Definidor, ni esta honra ni los deberes de su cargo fueron pode
rosos para apartarle de aquel santo propósito. 

Uno de los reyezuelos del Japón, llamado Satzuma, deseaba que 
en sus dominios se predicase el Evangelio; y juzgando conve
niente el Capítulo provincial darle gusto, designó para esta Mi
sión al Padre Francisco de Morales, con otros cuatro hermanos. 
Fué nombrado Vicario de la primera Casa que se había de levan
tar con el título de Santo Domingo en el reino dé Satzuma, para 
allí predicar de nuevo con celo apostólico la palabra de Dios. 

Acometió con bríos tan ardua y santa empresa, ganando á 

innumerables indios para el reinado de Jesucristo; edificó templos, 
erigió monasterios, y para esto tuvo que soportar no pequeños 
trabajos por veinte años. Pero esperábanle combates aún mayo
res por la doctrina de Cristo J esús. 

En la persecución que Kongusama había excitado contra los 
cristianos, fué detenido el P. Francisco por los impíos ministros 
de aquel cruelísimo tirano y encerrado en dura cárcel. En ésta, 
en medio de la estrechez del lugar, de la miseria y del hambre, 
sufrido todo con heroica paciencia, no dejó el P. Francisco de 
exhortar con valor á los fieles que alH acudían para asuntos de 
religión; viendo lo cual los satélites del tirano, con el fin de debi
litar tanta fortaleza de ánimo, encerraron al P. Morales en horri
ble mazmorra. 

Se agravó la persecución, y el P. Francisco, con otros compa
fl.eros de tormento, fueron llevados á la ciudad de Nangasaki, en 
donde les esperaban muerte y triunfo gloriosos. Mandaron los 
inicuos jueces que estos atletas de Jesucristo fuesen atados de 
pies y manos á unas estacas clavadas en el suelo, con el fin de 
que apostatasen de la Religión ó fuesen sacrificados con muerte 
horrorosa; de modo que, si querían, podían aún alcanzar la liber
tad. Pero ellos no dudaron, y el martirio fué decretado. 

Se dispuso quemarlos á fuego lento por el calor de unas llamas. 
Se encendió á este efecto una grande hoguera cerca y alrededor de 
los gloriosos mártires. El P. Francisco aceptó este postrero com
bate, y allí no cesó de animar á sus compañeros á sufrirlo con pa
ciencia y á los circunstantes á tener fe. Y de rodillas, con las manos 
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elevadas al Cielo, entre el torbellino de llamas y espesísima huma
reda, permaneció el P. Francisco por media hora en continua ora· 
ción, hasta que, sofocado por el fuego y el humo, entregó su espí
ritu al Señor el día 10 de Septiembre de 1622. 

Los fieles todos aclamaron por verdaderos y santos mártires, 
así al P. Francisco de Morales como á sus ilustres compafieros de 
tormento. Fué beatificado por el Papa Pío IX en 1867, en el aniver
sario secular de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, con cuyo 
objeto se habían reunido en Roma gran número de Obispos de 
todo el orbe católico. Por último, el Pontífice gloriosamente 
reinante, León XIII, ha concedido Oficio y Misa propios del Beato 
mártir para esta Diócesis de Madrid-Alcalá. 

En nuestras grandes necesidades encomendémonos al Beato 
Francisco de Morales, y pronto conseguiremos verle canonizado. 
Si el templo parroquial de Santa Cruz, de esta Corte, estuviera 
terminado, fiesta grande habría en él el 10 de Septiembre. En el 
presente año supla· este sencillo rela~o de su ejemplar v ida y vir
tudes á la oración panegírica en honor del Beato Francisco. Con 
sus súplicas cerca del Altísimo consiga mover los corazones de 
sus paisanos, y en especial los de los actuales feligreses de Santa 
Cruz, para que en igual día del año próximo venidero pueda el 
pueblo fiel de Madrid oir acabado panegírico de su vida y martirio 
en el nuevo templo parroquial, calle de Atocha, núm. 4, cuya ele· 
vada torre, así como se llamó la antigua, se llamará también, en 
sentido civil y religioso, la Atalaya de la Corte.-A. M. D. 

(De la Semana Católica.) 

NOTICIAS 

Se hallan vacantes las plazas de Sacristán organista de las 
Parroquias de Chamartín de la Rosa y de Canencia, en esta 
Diócesis. 

Los aspirantes á desempeñarlas, dirijan sus solicitudes á los 
respectivos Curas párrocos, acompañando certificado de aptitud, 
de buena conducta y partida de bautismo, en término de 20 días 
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contados desde la fecha de la publicación de este Anuncio en el 
BoLETfN 0FJCTAL de la Diócesis. Los mismos Párrocos informarán 
á los que las pretendan de las obligaciones ·anejas al cargo y de 
los emolumentos con que aproximadamente podrán contar los 
que resulten nombrados. 

El día 2 del mes corriente regresó felizmente nuestro Excelen
tísimo é Ilmo. Sr. Arzobispo· Obispo, encargándose seguidamente 
del Gobierno de la Diócesis. 

Al día siguiente salió en el tren de Galicia el M. I. Sr. D. Julián 
de Diego y Alcolea, Secretario de Cámara, sustituyéndole en el 
cargo, durante su ausencia, el Dr. D. Cayetano Ortiz. 

Se suplica á los Sres. Curas y Encargados de las Parroquias de 
este Obispado remitan á la Secretaría de Cámara los ejemplares 
del BoLETtN EcLESIAsnco de la Diócesis que. tengan sobrantes, 
después de haber encuadernado el ejemplar para el archivo parro
quial, especialmente los números 26, 40. 43, 46, 85, 107, 145, 160, 
162,190, 228,229,230,231,232, 233, 234,236,237,238,239,241,242, 
244, 247 y 262; pues de otro modo no podrán servirse los pedidos 
que se hagan de dichos números, por haberse agotado las edicio
nes respectivas. 

Terminó f elicísimamente el segundo Congreso Eucarístico ce
lebrado en la Ciudad de Lugo desde el 26 al 30 de Agosto último. 

Se inauguró con Misa Pontifical, celebrada por el Excmo. Señor 
Arzobispo de Compostela en la Santa Iglesia Catedral, declarada 
aquel mismo día Basílica, predicando el 'Excmo. Sr. Arzobispo de 
Burgos. 

Presidió las sesiones el Emmo. Sr. Cardenal Obispo de Urge!. 
El 30 se celebró la clausura del Congreso con otra Misa Pontifi

cal, tenida por el Emmo. Sr. Pro-Nuncio Apostólico, con sermón 
predicado por el Emmo. Prelado de Urgel. 

Procuraremos hacer una reseña de esta importantísima Asam
blea, que al parecer no desmerece de la tenida en Valencia, y la 
publicaremos para conocimiento y consuelo de nuestros piadosos 
lectores. 
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En la inmediata villa de Fuenlabrada tuvo lugar el día 23 del 
pasado Agosto una función solemnísima, costeada por D. Miguel 
Oca na y su esposa Doi'i.a Ruperta Pérez, en acción de gracias 
por haberse el primero restablecido de una grave enfermedad. 

A gran orquesta y nutrido coro de voces se cantó la .Misa de 
Mercadante, en la que ofició el M. I. Sr. Dr. D. Julián de Diego y 
Alcolea, Arcediano de la Santa Iglesia Catedral y Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado, predicando el sermón el 
Cura ecónomo de la Parroquia, D. Paulino Ubierna. Terminada 
la Misa se organizó una lucida procesión, que recorrió las prin
cipales calles de la villa, regresando al santo templo cerca del 
medio día. 

En esta fiesta se estrenaron un magnifico y completo terno de 
tisú encarnado con flores de oro; albas con encaje de Bruselas; 
cíngulos de seda y oro, y la manga de la Cruz parroquial, de ter
ciopelo doble, todo donativo de los referidos sefl.ores. 

El día 81 fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, 
hizo la entrada solemne en su Diócesis, después de las horas ca -
nónicas de la tarde, el Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de Sigüenza, 
Dr. D. José María Caparrós, dignísimo Arcipreste que fué de la 
Santa Iglesia Catedral de esta Corte. 

Salió de Madrid el mismo día en el tren mixto de la mafiana, 
acompafl.ándole hasta Sigüenza una Comisión Capitular, com
puesta del Ilmo. Sr. Deán, Canónigo Lectoral y D. Miguel Fer
nández Santiuste. 

El nuevo Prelado de la Diócesis Seguntina, Canónigo desde la 
erección de nuestra Catedral y Arcipreste desde el afio de 1891, 
gozaba de grandes simpatías en esta Corte y deja los mejor es 
recuerdos en la Corporación Capitular. 

Deseamos que Dios bendiga sus trabajos apostólicos en la Dió
cesis que le ha sido encomendada. 

El día 15 de Agosto se bautizaron en la jglesia parroquial de 
San Andrés Apóstol, de la inmediata villa de Villaverde, un niño 
de seis afl.os, á quien se le puso el nombre de Juan ]o$é Tori'bt"o; 
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otro de cuatro años, á quien se le puso el de Lt'no Pablo; y otro 
de 18 meses de edad, al que se le puso el de Cándi'do Rafael; los 
tres, hijos legítimos de D. Celestino Zapatero y Doña Prudencia 
Serrano, propietario y Alcalde que fué de dicha villa. Disgustos 
habidos con determinadas y caracterizadas personas de la villa 
y funesta debilidad en seguir los consejos de personas im
pías y sectarias le hicieron ó movieron á dar, contra las 
creencias de su alma y los sentimientos de su corazón, un escán
dalo nqnca visto en ese pueblo, que hirió en lo más vivo á los 
corazones católicos de sus habitantes, llevando á inscribir en el 
Registro civil públicamente el primer niño con música y de
mostraciones anticristianas. No hubo estas manifestaciones en el 
nacimiento é inscripción de los dos niños restantes; pero hubieran 
seguido en tan triste situación, si no hubieran avivado los senti
mientos cristianos de los padres las prudentes y reiteradas consi
deraciones del ilustrado Párroco, Dr. D. Segismundo Calleja,y las 
súplicas de la caritativa señora Doña Engracia Amaro, apoyadas 
éstas con la más dulce complacencia por su esposo D. !oribio 
Martínez, digno jefe de Contabilidad en el Ministerio de Fomento 
y propietario en esta villa. Por fin, gracias á Dios, se vieron rea
lizadas las esperanzas de aquél y de éstos, y si grande fué el es
cándalo, correspondiente ha sido la reparación. 

El acto tuvo lugar á las doce del día dicho, siendo padrinos los 
referidos D. Toribio y Doña Engracia, asistiendo los padres de 
los niños, hermanos de aquéllos y de éstos, parientes y muchísi· 
mas personas, las que no pudieron menos de emocionarse con el 
Sr. Cura párroco, al contemplar que por el Bautismo ya pertene
cen los niños á la Iglesia Católica, nuestra amorosa Madre, que 
dulcifica las amarguras de esta vida con sus consoladoras ver
dades y proporciona medios para conseguir la eterna y feliz. 
Concluidas las ceremonias religiosas, los señores padrinos hicie
ron pasar á su magnífico hotel á los recién bautízados, sus padres, 
parientes y otras personas, hasta el número de 36, obsequiándolas 
con un exquisito y abundante almuerzo, que ~residió el Sr. Cura 
párroco, y en el que reinó la más hermosa armonía y deliciosa 
satisfacción, terminándose todo con la generosa acción de regalar 
la sen.ora madrina á cada uno de los niños 10 pesetas; omitiendó, 
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por no ofender su modestia, otros muchos y valiosos favores que 
á los padres de los nifíos tiene hechos el noble y cristiano padrino. 

La Virgen Santísima proteja de un modo especial á los nií'ios, 
sus padres, padrinos y á cuantas personas han contribuido á dar 
un día de tan gratos é imperecederos recuerdos á Villa verde. 

Hemos recibido el cuaderno V de La CristüidaJ de Fray Diego 
de Hojeda, edición monumental que publican los Sres. González 
y Compai'iía, de Barcelona. 

Con este cuaderno comienza el libro segundo, acompaí'í.ándole 
una bellisima reproducción de uno de los mejores cuadros de 
Guido Rení. 

Nuevamente recomendamos esta publicación artístico-religiosa 
de nuestra Espai'ia á las personas que por su posición social son 
las llamadas á proteger estas obras. 

Relación de las cantidades recaudadas para la rormación del Batallón de 
Voluntarios de Madrid. 

P#ttlns. Cts. 

Suma anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.234,36 
Contaduría general de la Deuda pública ................. . 331,70 
Excmo. Sr. Duque de Bailén ............................. . 1.000 ,, 
Recaudado en Vicálvaro .... . .. . ...................... . .. . 25 n 

Idem en V aldetorres ............... . ... . .............. . . . . 78,30 
Empleados y dependientes de la Santa Hermandad del 

Refugio ................ . ...... . .............. . .......... . 60,, 
Ayuntamiento de Fuenlabrada ............... . ........... . 25 ,, 
Recaudado en ídem ... . •........ . ...... .. •. •.............. 98 ,, 
Ayuntamiento y vecinos de Morata de Tajuña ........... . 400,25 

Recaudado en Buitrago .......... . .. . .................... . 140 ,, 
ldem en Getafe...................... . . . . . . ... . .......... . 231,05 
ldem en Caoillejas ... . ...... . ....... . .. . .. . ..... . ......... . 17,50 
ldem en Zarzalejo . . . . .............•......•................ 20,, 
Idem en Villarejo de Salvanés ....•.... . .... . ............. 25 " 
Idem en Algete ............ . ... . .... .. ... . ............. . .. . 20 " 
Religiosos Franciscanos Misioneros de Filipinas de los 

Colegios de la Península ................... . .......... .. 245,62 

.. 



• 
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Recaudado en Leganés ....... . .............. .. .. . ....... . 
Un día de haber de los empleados del Excmo. Ayunta

miento de Madrid, incluso los maestros y auxiliares de 
las Escuelas públicas y demás personal afecto á las 
mismas ........... . ...........................•..... . .... 

Recaudado en Alcorcón .... ... .. . .......... . ............. . 
D. José Martinez Muñoz, Presbítero ..................... . 
Un día de haber de los empleados de la Presidencia del 

Consejo de Ministros....... . ...................... . ... . 
Recaudado en Chozas de la Sierra .... .. ............ .. ... . 
Idem en Rozas de Puerto-Real. ...................... . ... . 
ldem en Orusco ............... . .. . ........... . .... , ..... : . 
D. Cándido Manzanos .. .................................. . 
Sr. Cura é individuos del Ayuntamiento de Villaverde .. . 
Recaudado en Anchuelo ................ . .............. , . . 
Habilitado de la Inter vención Central .... ........ . ....... . 
Idem de la Tesorería de Hacienda de Madrid ............ . 
ldem de la Delegación de Hacienda de Madrid y Aboga-

dos del Estado ......................... . ........... . .... . 
ldem de la Tesorería Central de Hacienda de Madrid ... . 
ldt::m de la Ordenación de Pagos del Ministerio de Fo-

mento ....................................... . ......... . . 
Idem íd. id. de Hacienda ........... . ................ .. ... . 
Idem de la Investigación de Hacienda de Madrid ........ . 
ldem de la Administración de Hacienda ................. . 
Idem de la Dirección de Aduanas .. . ...... .. ............. . 
ldem de la Dirección genera1 del Tesoro ................ . 
D. José López Villaseñor , por cuenta del Ayuntamiento 

de Chinchón ................................... . ...... , . . 
Habilitado de la Dirección general del Tesoro, por cuenta 

de varios Administradores de Loterías ............. . .. . 
Habilitado de la Junta de Clases pasivas ................ . 

Pu,fa$, Ct,. 

420 ,, 

11.224,61 
18,37 
5 n 

213,78 
32,66 
8,25 

36 n 

10,, 

28 " 
25 11 

315,90 

105,67 

151,79 

140,48 

247,82 
315,20 

185,24 

255 n 

526,80 
667,27 

165 ,, 

451,47 

TOTAL RECAUDADO HASTA LA FECHA, ••.•• ,. 460.730,33 

(Se continuará,) 

NOTA. El Seflor que figuraba en la lista anterior con el nombre de Excmo. Sr. D. Frnn• 
cisco Zabalzuza, no es asl; es Zabalburu. 

- --- ------------ - -----
Madrid. - Imp. y Lit. del Asllo de Huérfanos del S. C. de Jeslls, Juan Bravo, 6, 

• 
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Snmnrio : Circular de la Secretaría de Cámara anunciando ejercicios espirituales. -
Circular del Provisora to sobre Notarios eclesiásticos.- Edictos de la V icaria genera\.
Conferencias morales y litúrgicas para el mes de Octubre. - Decreto de la ~agrada 
Conl('rcgación de Ritos sobre las Misas de Requiem.- Ocro Decreto de la Sagruda Con· 
gregación de Indulgencias. - Carta de Su Santidad al Presidente del Comit<! orgoniza
dor del primer Congreso antimasónico. - Otra del Arzobispo de Bolonia. - Altares pri· 
vilegiados. - Congreso Eucarlstico de Lugo. - Noticias. - Resumen de donativos para 
el batallón de Voluntarios de Madrid. 

SECRETARÍA DE CÁ~1ARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Para que hagan ejercicios espirirituales los Sres. Sacer
dotes que no los han hecho hasta ahora por causas indepen-

, dientes de su voluntad, y también para facilitar el que los 
puedan practicar nuevamente los demás Sacerdotes que 
gusten, ha dispuesto nuestro Rmo . Prelado que en la casa 
que para este objeto tienen en Chamartín de la Rosa los Re
verendos Padres de la Compañía de J esús se den ejercicios 
espirituales en tres tandas distintas: la primera, que comen
zará el 11 de Octubre por la tarde y terminará el 17 por la 
mañana; la segunda, desde el 18 de Octubre por la tarde 
hast.a el 24 por la mañana; y la tercera, desde el 8 de No
viembre al 14. 

, 

Todos los Sres. Sacerdotes que hayan de hacer dichos 
ejercicios avisarán con la anticipación necesaria á la Se-

. cretaría de Cámara, expresando la tanda á qu~ asistirán; 
t . . . . . . ·. 33 . .. 
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debiendo advertirse que han de encontrarse en el dicho 
Colegio de Chamartín de la Rosa á las cinco de la tarde 
del día señalado para comenzar cada tanda. 

S . E. I. espera fundadamente que ni uno solo de los Sacer
dotes que no han hecho los santos ejercicios en los tres 
años últimos dejará de cumplir con este sagrado deber en 
una de las tres semanas que quedan dichas. 

Madrid 19 de Septiembre de 1896. - DR. JuLIÁN DE Drnco 
v ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Con el fin de regularizar las funciones de los Notarios 
eclesiásticos y evitar gastos innecesarios en los expedien
tes matrimoniales, con acuerdo y aprobación de nuestro 
Reverendísimo Prelado venimos en formular las reglas 
siguientes: 

l.ª Quedan en suspenso todos los títulos de Notario ecle
siástico expedidos antes del año 1893, excepto los que tie
nen los actuales funcionarios de la Vicaría, y en ésta se 
llevará un registro de los que subsistan válidos ó en ade
lante se expidan. 

2.:1 Quien desee revalidar ú obtener título de Notario 
eclesiástico, lo pedirá en oportuno memorial con informe 
favorable del Párroco, sujetándose á las prescripciones del 
Derecho canónico, las de esta Circular y tas que en adelante 
se dictaren. 

3. ª En esta Corte no ejercerán funciones de Notario ecle
siástico sino los que estén desempeí'lando plaza en las ofici
nas de la Vicaría. En los expedientes matrimoniales que en 
ella se cursan se continuará, como al presente, no llevando 
nada por las actas de consentimiento ó consejo. Cuando 
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sean llamados á levantarlas fuera de la oficina podrán lle
var cinco pesetas por sus derechos, y seis si fuere por los 
dos contrayentes. 

4. ª Fuera de Madrid los derechos serán cinco ó seis pese
tas, según acaba de decirse, aparte del papel sellado y 
gastos de viaje, previamente aceptados por el interesado. 
Cuando sea para ambos contrayentes se procurará formar, 
no dos actas, sino una sola, y siempre se hará con arreglo 
al modelo que pedirán á este Provisoraco. 

5.ª De todas las actas, no destinadas á expedientes de 
esta Vicaría, se ha de sacar copia literal, formándose un 
cuaderno con las de cada año, que se remitirán á la Vicaría 
antes del 15 de Enero del año siguiente. 

6. ª Tengan muy presente los Sres. Párrocos y hagan 
saber á los interesados que pueden dar el consejo ó consen
timiento, sin gasto ninguno, en el acto de celebrarse el 

' matrimonio, firmando el acta civil, conforme se declaró en 
la observación 6.ª del formulario C de la Instrucción para 
la ejecución de los articulos 77, 78_, 79 y 82 del C6d·igo 
civil sobre z'nscripci6n de los matrimonios can6nz"cos en. el 
Registro civil, aprobada por Real orden de 26 de Abril 
de 1889, la cual observación 6. ª dice así : "Cuando asistie
ren á la celebración del matrimonio los que deban prestar 
el consentimiento ó dar el consejo para el mismo y mani
festaren en el acto su conformidad, firmarán el acta, ó per
sona á su ruego si no supieren ó no pudieren hacerlo." 

7. ª Asimismo tengan presente y hagan saber á quien 
corresponda que cuando, en cumplimiento del art. 77 del 
Código civil, se da aviso al J uez municipal con 24 horas de 
anticipación del día, hora y sitio en que se ha de celebrar 
matrimonio canónico, no hay obligación de más, y el J uez 
municipal la tiene de entregar el recibo del aviso, sin que 
para eso pueda exigir el documento que acredite la licencia 
ó consejo para contraer el matrimonio. Así lo ha declarado 

* 
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la Dirección general de los Registros en 19 de Febrero 

de 1896. 
Madrid 7 de Septiembre de 1896. - El Provisor v Vica-

rio general, DR. JoAQUíN TORRES AsENSIO. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Pedro Vázquez y Sanz, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consentimiento acerca del matrimonio que su hijo Felipe 
Vázquez y Arranz intenta contraer con Rosalía Santos y 
Sánchez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 

al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 12 de Septiembre de 1896.- ELíAS SAEz. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general Eclesiástico de este Obispado, se 
cita y emplaza á D. Rafael Fernández y Alonso, cuyo para
dero se ignora, para ,que en el improrrogable término de 
doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de con
sentimiento paterno acerca del matrimonio que su hija 
Doña Filomena Fernández y García intenta contraer con 
D. Olegario Gutiérrez del Olmo; bajo apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres-

ponda. 
Madrid 16 de Septiembre de 1896.-ELfAs SAEz 
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COLLATION.itS MORALES ET LITUHGICA.E 

PRO DIE 1 OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Joannes, piissimus medicus, partim ex suo patrimonio, partim 
ex donationibus ipsi factis, ingens fundavit nosocomium, in quo 
mille pauperes gratis omnino admittuntur et curantur. Ut anima· 
rum etiam bonum promoveretur, Joannes patres capucinos ex 
vicino conventu solebat advocare, ut infirmorum audirent con
fessiones et ad eos dominicis et festis diebus concionem haberent. 
Sed ecce moritur Joannes, et ejus filius haereditate accipit a patre 
nosocomium. Cum ipse etiam medicus sit et aeque pius ac pater, 
pium opus continuare aggreditur. Verum parochus loci litem ei 
movet, contendens nosocomium esse bonum ex sua institutione 
ecclesiasticum, et parochiale, cum ritum sit in sua paroecia; 
adeoque ad ipsum pertinere. 

Quid sit justitia et quotuplex? - Quid jus et quotuplex? - Quo
modo obligat justitia commutativa, et quomodo caeterae justitiae 
species? - Quid dominium et quotuplex?- Quid usus et usufruc
tus, et quid juris circa eos? - Quid servitus et quotuplex? -
Quaenam sint jura et obligationes servitutum?-In quaenam bona 
horno dominium habere potest? - An habeat dominium suae fa. 
mae? - An licitum sit Nigritarum commercium ?-Dominii origo, 
necessitas et inviolabilitas. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGlCA 

Quid peculiariter observandum si Expositio Sacramenti fiat 
in forma Quadraginta Horarum? - Potestne Missa votiva de Sa
cramento cantari? 

Quot lumina, et ex qua materia confccta requirantur ad expo
sitionem majorem et minorem Sanctissimi Sacramenti? 

PRO DIE 15 OCTOBRIS 
CASUS CONSCIENTIAE 

Polydorus, parochus, neglectis pauperibus, notabilem pecuniae 
summam ex stipendiis missarum, alijsque honorariis, ex pensione 
a Guberino accepta, ex reditibus sui patrimonii, ex parcimonia in 
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victu collectam, partim in varios cognatos et amicos distribuit, 
partimque in senectutem reservat. Sed repentina morte correptus, 
absque testamento e vivís sublatus est. Quare ea omnia, quae a 
Polydoro reliquuntur, inter haeredes dividuntur. 

Quisnam dicitur, et esse potest subjectum dominii? -An Eccle
sia sit capax civilis jurisdictionis et proprietatis in bona sive mo
bilia sive immobilia ?-Quotuplicis generis sunt bona clericorum; 
et quodnam dominium circa ea ipsi habent? - An beneficiatus 
teneatur ex justitia superflua pauperibus erogare? - Quid inte
llig itur per se superfluum? - An omnia superflua sint pauperibus 
eroganda?-Quid si a clerico superflua ad usus profanos in morte 
reliquantur?-An clerici possint servare superflua in futurum? 
An clericus babens ex patrimonio unde vivat, ex fructibus bene
ficii se sustentare possi t? 

An et quomodo peccaverit Polydorus? - An haeredes reserva· 
tam illam pecuniam teneantur pauperibus restituere? 

DE RE LITURGICA 

Quid prescribitur de Expositione Quadraginta horarum in Cle · 
mentinae Instructione? Ordo benedictionis cum Sacramento tam 
solemniter quam privatim. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

DECRETUM GENERALE, ORATIONUM ET SEQUENTJAE IN MISSIS 
DEFUXCTORUM 

Ut omne tollatur Dubium super Orationibus et Sequentia dicen
dis in Missis Defunctorum, Sacra Rituum Congregatio declarat: 
l. Unam taotum esse dicendam Orationem in Missis omnibus, 
quae celebrantur in Commemoratione Omnium Fidelium Defunc
torum, die et pro die obitus seu depositionis, atque etiam in Missis 
cantatis, vel lcctis permittente ritu die bus III, VII, XXX, et die 
aoniversaria, nec non quandocumque pro defunctis Missa solem
ni"ter celebratur, nempe sub ritu qui duplici respondeat, uti in 
Officio quod recitatur post acceptum nuntium de alicujus obitu, et 
in Anniversariis late sumptis. II. In Missis quotidianis quibus-
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cumque, sive lectis sive cum cantu, piures esse dicendas Oratio· 
nes, quarum prima sit pro defuncto vel defunctis certo designatis, 
pro quibus Sacrificium offertur, ex iis quae inscribuntur in 
Missali, secunda ad libitum, ultima pro omnibus defunctis. III. Si 
vero pro defunctis in genere Missa celebretur, Orationes esse di· 
cendas, quae pro Missis quotidianis in Missali prostant; eodem
que ordine quo sunt inscriptae. IV. Quod si in iisdem quiotidianis 
Missis piures addere Orationes Celebranti piacuerit, uti Rubricae 
potestatem faciunt, id fieri posse tantum in Missis iectis, impari 
cum aliis praescriptis servato numero, et Orationi pro omnibus 
defunctis postremo loco assignato. V. Quod denique ad Sequen
tiam attinet, semper illam esse dicendam in quibusvis cantatis 
Missis, uti etiam in lectis quae diebus ut supra privilegiatis fiunt: 
in reliquis, vel recitari posse vel omitti ad libitum Celebrantis 
juxta Rubricas. 

Contrariis non obstantibus quibusqumque. Die 30 Junii 1896.
CAJ. CARO. ALOISI·MASSELLA, S. R. C. Praej. - A. TRtPEPI, 

S. R. C. Secretari'us. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

DECRETUM. 

Calcedonius Mancini Presbyter Congregationis Missionis et Re
dactor "Ephemeridum Liturgicarum" duorum insequentium du
biorum a Sacra Congregatione lndulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praeposita solutionem humiliter postulat: 

l. An in Sabbatis Quadragesimae, in quibus Vesperae antici
pantur ante meridiem, oratio "Angelus Domini" ipso in meridie 
recitari debeat stando, ut recitatur stando antiphona finalis Vespe· 
rarum, an potis fiexis gentibus, ad indulgentias lucrandas? 

.II. An juxta normas praescriptas a Sylloge aut1>:entica Oratio
num et piorum Exercitiorum edita a S. Cong. Indulgentiarum 
anno 1886 decreto diei 21 Maji, .ad Iucrandas Indulgentias Sabbato 
infra Octavam Pentecostes recitanda sit, meridie, oratio "Ange
lus Domini" vel antiphona "Regina Coeli"? 
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Et in plenaria Congregatione die 5 Martii 1896 in Aedibus Va
ticanis habita, Patres Cardinales respondcrunt: 

"Consulendum SSmo. pro opportuna declaratione quoad utrum
que dubium.11 

Die vero 20 MaJi ejusdem anni in Audientia habita ab in
frascripto Cardinali Sac. Congr. Praefecto, SSmus. D. N. Leo 
Papa XUI benígne declaravit: in Sabbatis Quadragesimae ora
tionem "Angelus Domini" meridie, recitandam csse stando: Sab
bato vero infra Octavam Pentecostes, meridie, recitandam esse 
antiphonam "Regina Coeli." 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 
20 ~laji 18%. - AxoREAS CARD. STEINRUBER, Praef. - A. AR

CHIEP. NrcoP., Secretarius., 

- --- -

Carta de su Santidad al Presidente del Comité Oroanizador del primer 
Conoreso antimasónico. 

A NUESTRO QUERIDO Huo Gu1LLERM0 ALIA TA· 

LEÓX XllI PAPA 

Querido Hijo, salud y Bendición Apostólica. 
Siempre nos es muy agradable que los católicos se reunan en 

Congreso, bajo los auspicios de sus Obispos, para defender y pro
mover los intereses de la Religión. 

Porque gracias á la bondad divina que secunda nuestros de
seos, estos Congresos, que tienen diversos objetos como fin, se 
han hecho tan numerosos en nuestros días, que no hay nada de lo 
que deba ser de gran utilidad para la Iglesia que no haya reci
bido de ellos algún provecho. 

Porque he aquí, querido Hijo,que hoy nos hacéis saber que vues, 
tra Asociación ha decidido reunir en Trento á los católicos ele
gidos de todas las naciones para estudiar juntos y ~xaminar el 
medio de combatir la secta masónica, cada día más audaz, á fin 
de excitarse ellos mismos á luchar contra ella con más ardor é 
inspirar á los demás las mismas resoluciones. 
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Fuera de toda otra razón, es un motivo para aprobar grande· 
mente tal designio. Es un hecho que cada vez más crece en el 
pueblo la persuasión de que por las sociedades secretas amena
zan á la sociedad y á la Religión los mayores azotes. 

Estos azotes, ya experimentados en parte, y que además son 
vivamente de temer, Nós lo hemos denunciado frecuentemente, 
según la ocasión, y Nós lo hemos hecho especialmente por nues
tra Carta Encíclica Humanum genus y par otras Cartas que Nós 
hemos expresamente dirigido á los italianos en 1890 y 1892. 

Los acontecimientos no han desmentido nuestras apremiantes 
inquietudes, y con satisfacción, entre los frutos de estas adverten
cias, Nós observamos el proyecto de este Congreso. Nós abriga
mos la confianza de que el número y el mérito de los que en él 
tomarán parte corresponderán á la gravedad de las cuestiones 
que en él se deben tratar y á las ventajas que de él se prometen. 

Pero para que el resultado corresponda plenamente á estos 
deseos, es de toda necesidad que los que tomen parte en el Con
greso pongan mano en la raíz y busquen con cuidado los medios 
de oponerse con la mayor eficacia al progreso de las fuerzas sec
tarias. 

Estos medios Nós los hemos abundantemente expuesto en las 
Encíclicas recordadas más arriba; pero pueden resumirse todos 
en uno solo, á saber: que la lucha debe concentrarse en el campo 
donde se desarrolla más el ataque de los francmasones. 

Es preciso, por lo tanto, que estos documentos de la autoridad 
y previsión pontifical sean considerados y permanezcan como las 
enseñanzas y las reglas á las cuales deben obedecer con respeto 
lo mismo los congresistas deliberantes que los que en lo porvenir 
apliquen su inteligencia y su acción al servicio de la misma causa. 

Como Nós hemos dicho en otra parte, no es dudoso que las 
creencias impías propagadas por la secta y los tristes sacrificios 
de que ella se sirve harán menos daño y hasta se desvanecerán 
poco á poco si los católicos se dedican con cuidado á desenmas
carar á la francmasonería. Ésta, en ef ectb, toma toda su fuerza 
en la mentira y las tinieblas. Porque si se le quita su engañadora 
máscara, será fácil, á cualquiera que tenga recto juicio, rechazar 
y detestar la funesta perversidad. 
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Por esto, impulsado por el ardiente amor de Jesucristo y de las 
lmas, Nós os fel icitamo:::; por vuestra empre5a, y Nós rogamos 
gustoso porque sea favorecida por la protección divina. 

Nós tenemos plena confianza de que vuestro Congreso dará á 

los católicos nuevos estímulos, á fin de que, prescindiendo de las 
personas, no perdonen el error y no dejen atacar de ninguna ma· 
nera á todos los bienes que Jesucristo trajo al mundo. 

Y para que nuestros deseos sean realizados, Nós os concede· 
mos muy afectuosamente en el Sei'lor, como prenda de los celes
tiales favores y testimonio de nuestra benevolencia, la Bendición 
Apostqlica á Vos, querido Hijo, y á todos los que asistan al Con· 
greso. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 2 de Septiembre de 1896, 
en el 'décimonoveno arlo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA 

Otra carta al Ennno. sr. Cardenal Svamva, ArzobiSDO de Bolonia. 

Querido Hijo nuestro: salud y Bendición Apostólica . 
Elevados por la Divina Provideocia en tiempos dificilísimos á 

la Cátedra de Pedro, no deseamos más que procurar por todos 
los medios posibles á la familia humana, demasiado trabajada 
por sus discordias, la paz, origen de todos los bienes. 

Siempre se dirigieron á este fin nuestros pensamientos, y por 
ello en diversas Encíclicas hemos tratado del orden de los Esta· 
dos, de la verdadera libertad, de la condición de los obreros, de 
la santidad del matrimonio, y, finalmente, de las insidias que el 
socialismo con sus utopías y las sectas con sus engaños preparan 
á la sociedad. 

Últimamente, al avanzar nuestra edad, viéndonos hoy al fin de 
nuestros días, nos plugo invitar de nuevo á los príncipes y á los 
pueblos todos á establecer y mantener la paz y á señalar á todas 
las gentes la Iglesia de Jesucristo como vínculo seguro de unión, 
teniendo en el Señor viva confianza de que el siglo próximo deba 
inaugurarse con los auspicios de la suspirada concordia. 
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Para secundar estos nuestros votos, inspirados por el paternal 
afecto del alma, algunos insignes personajes tuvieron el pensa
miento de santificar con una solemne y universal manifestación 
religiosa el fin del presente siglo. Nós aprobamos completamente 
este designio; y si bien por los grandes beneficios con que Dios 
premia la piedad de los fieles debemos movernos á rendir á la 
Divina Providencia la debida acción de gracias, es también nece
sario en otro aspecto que los corazones se exciten á implorar con 
humilde y fervorosa plegaria las divinas misericordias para los 
acontecimientos humanos. 

¡Que escuche el clementísimo Dios los gemidos de los que oran, 
y aplacado con la sangre de Cristo Redentor, acuda piadoso en 
auxilio de Sión! Mientras tanto, que obtenga el favor y la ayuda 
de la gracia celestial este óptimo deseo de los fieles. Sea auspicio 
de éste y testimonio de nuestra benevolencia la Apostólica Bendi· 
ción que á Ti, querido Hijo nuestro, y al Comité promovedor de 
estas fiestas damos en el Señor con el mayor afecto. 

Dado en Roma junto á San Pedro el día 18 de Julio del año 1896, 
décimonono de nuestro Pontificado. 

LEÓN, PAPA XIII. 

Sobre altares privi legiados. 

Bajo este epígrafe nos proponemos esclarecer una cuestión que, 
si como todas las demás referentes á la misma materia, depende 
del tenor del privilegio, se ha prestado, i;io obstante, á interpre
taciones distintas y apreciaciones contradictorias; lo que equi
vale á decir que no es fácil la solución ateniéndonos sólo á la 
forma en que se concede el privilegio. ¿Pueden separarse la Misa 
y la Indulgencia del altar privilegiado? Ó en otros términos: 
¿ Tiene valor la indulgencia plenaria en sufragio de un alma del 
Purgatorio cuando no se aplica la Misa por la misma? 

Debemos advertir, ante todo, que la aplicación de la Misa y la 
de la Indulgencia se distinguen realmente y pueden referirse á 

objeto distinto. De ordinario no se puede aplicar el privilegio per
sonal y local á muchas almas; de modo que, en una Misa aplicada 
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por varios difuntos, es necesario que la Indulgencia se limite á 

uno de ellos 1 : mas no siempre se ha tenido por cosa <:ierta que la 
aplicación de la indulgencia aneja al altar privilegiado deba refe
rirse necesariamente á la misma alma por quien se aplicaba la 
Misa. Craisson (Manuale Juris canonici, núm. 3.540) cita un 
Decreto de la Sagrada Congregación de 31 de Enero de 1848, y 
dice que puede ser independiente ó distinta una y otra aplicación, 
siempre que la concesión del privilegio no diga lo contrario. Buc
ceroni (Encltt"ridion~ núm. 1.089) cita el mismo Decreto de 1848, 
cuya doctrina, expuesta por el teólogo consultor, puede resumirse 
en los puntos siguientes: 

1.0 El Sacrificio 2 y la Indulgencia del altar privilegiado no 
pueden dividirse, sino que deben aplicarse por un mismo difunto, 
cuando dice el privilegio q1dpro deftmcto Mt'ssam in tau Altari· 
dixerit, Uberat animam ejus. 

2.0 No pueden separarse tampoco cuando la fundación ó el que 
dió el estipendio exigen la Misa en altar privilegiado. 

3.0 Pueden separarse cuando en el Indulto no se lec: pro de

functis. 
4. 0 Pueden también separarse cuando el Sacerdote tiene encar

gada la celebración del Sacrificio en un altar no privilegiado, y 
siempre que el altar en que se celebra no exija para ganar la In
dulgencia la aplicación de la Misa. 

De donde resulta que, por regla general, la aplicación de la 
Misa y la de la Indulgencia no van mutuamente unidas, s i el altar 
ó el que dió el estipendio no exigen otra cosa. 

Hoy, no obstante, ha prevalecido la opinión de que no pueden 
dividirse s la aplicación de la Misa y la de la Indulgencia, por las 
razones que insertamos á continuación: 

l II. Num apud Trapenses In Missa, q11ae quolidie celebratur pro pl11ríbtts (/Yatn

hus sci/icct et benefactoribus} i11dulgcntia altaris ad 1mam ex ltis ltmiletur. 

III. N11m privilegit,111 í1111tilc evaserit, ex eo q11od tmi ex iis determinatae a11i111ae 

mm co11sueverit applicari. 

Res p.: Ad 11, Afjirmative. Ad /11, Negatívc. 19 ]uníí 1880.-(Acta S . Sed is XIII, 134.; 

2 Decreta 0111/ientica Sacrae Conl.regationis Jnd11lge11/iis Sacrisque Reliqu,is prae

positae, ab anno 1668 ad am111m 1882, edita j11su et a11ctoritate Sa11clissi111i D. Noslri 

Leonís PP. XIII Ratisbonae, etc., Typis Fridericc Pm1tet, 1883. 

3 B. Melata: .4nalecta Ecclesiasnca, Febrero de 181)5. 
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1. ª Las resoluciones antes citadas se refieren á una duda espe

culativa y no se limitan á la Indulgencia de altar privilegiado. 
2.ª Aunque los frutos de la Misa y los de la Indulgencia sean 

por sí separables, puesto que reconocen origen distinto, sin em
bargo, dependiendo de la intención de la Iglesia la unión ó sepa· 
ración de los mismos, y siendo evidente é indudable que, según 
las concesiones ó privilegios que el Romano Pontífice concede, es 
tal la naturaleza del altar privilegiado, que no puede aplicarse la 
Indulgencia sino al difunto por quien se celebra el santo Sacrifi
cio, se sigue legítimamente: l.º Que, aun dado caso que el indulto 
ó privilegio no diga que se aplique la Misa por el mismo difunto, 
no puede, sin embargo, celebrarse por el alma de otro, si se ha 
de ganar la Indulgencia. 2.0 Que el Sacerdote, al celebrar en altar 
privilegiado, si aplica la Misa por solos vivos, no puede aplicar 
la Indulgencia; y esto consta por el Decreto del Santo Oficio 
(8 ]ttUo 1846). 

Que la Iglesia, en los privilegios que ordinariamente concede, 
habló siempre en este sentido, lo prueban el P. Teodoro del Espí
ritu Santo (De Indulgentiis), y el P. Beringer (Les indulgen
ces), que se apoyan en el siguiente Decreto: 

Utrum.fndulf(enti'aplenariaaltarisprivt'tegiatt'personalis: 1.0 

Debeat a Sacerdote qui actmn caritatz's emisit, applicari animae, 
pro qua Mz'ssam celebrat? Aut 2 .0 Possz't applicari pro li'bito cui
vi·s defimcto? Resp.: Ad primam partem, Af.firmative: /toe enim 
modo privilegtit'ln altari's conceditnr a Simuno Pontijice. - Ad 
secnndam ..... provisum in responsione ad partem primam. -
19 de Diet'embre de 1885. - ( Acta S. Sedis, xvnr, 337.) 

Para mayor c;onfirmación de la doctrina que de la respuesta 
preinserta han deducido los canonistas contemporáneos á que 
antes hicimos referencia, creemos conveniente advertir que, aun 
prescindiendo de que la aplicación de la indulgencia se haga in· 
mediatamente por la Iglesia ó por el Sacerdote, es cierto de todas 
maneras que se trara de un acto potestativo de la Iglesia, á cuya 
voluntad, significada en el privilegio, tiene que obedecer ineludi· 
blemente la resolución del caso; y siendo susceptibles de explica
ción las diferentes decisiones que se citan en contra, y muy con
formes con la práctica universalmente observada las que niegan 
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que la Indulgencia del altar pueda aplicarse á otro que á aquel 
por quien se aplica la Misa, síguese que la doctrina de los autores 
citados es la más probable y fundada. La declaración hecha por 
la Congregación de Indulgencias en 1848 puede explicarse dicien
do que se trataba de una pregunta especulativa, y á la cual tenía 
que conformarse indudablemente la respuesta. 

Al resolver si puede aplicarse á un alma la Misa y á otra la 
Indulgencia cuando se pide una Misa en altar privilegiado, hay 
que hacer una distinción; pues, dependiendo de la intención de la 
Iglesia el conceder la Indulgencia, si ésta, según el privilegio, va 
adherida á la celebración del Sacrificio y no á la aplicación del 
mismo, podrán uno y otro separarse, y en tal sentido se explica 
fácilmente la declaración hecha en 1848; lo cual no quiere decir 
que en la práctica no pueda seguirse distinta opinión, puesto que 
referentes á ella, y en su confirmación, podemos citar definicio
nes más claras y que atafien perfectamente á la práctica, como 
de hecho las tenemos, y son, entre otras, la emanada del Santo 
Oficio en 8 de Julio de 1846 1 y la de la Congregación de Indul
gencias de 19 de Diciembre de 1885, que antes ha sido citada. 
Según esto, podemos f undadamente concluir que, ateniéndonos á 

la disciplina vigente y sin necesidad de acudir á los términos en 
que el privilegio está concebido, la aplicación de la Misa y la de la 
Indulgencia son inseparables.-FR. BENITO R. GoNZÁLEZ, O. S. A. 

(De la Ciudad de Dios,) 

1 S. C. S. 0/ficií 8 J11líi 1846.-Lorsq11'1m p,·dlre dit la 111esse po11r 1111 víva11t d ,m 

a11lt'I prtvílegí,, peut il appliq11er l'111d11lge11ce d 1111 ame dtt p11rgntofre, q11oi q'ttil 11e 

luí appliquc pas le prí11cipalfmit de la ftfcsse? 

R. /l'egative, et dentur Drcreta seu Co11stitulio11es Apostolicne S11111111or11111 Po11tíjic11m 

Alc.,·and1 i V JI (22 Nov. 1662 et 21 Jan. 1667). Clementis IX ( V.11.1112} "' b111ocent1í, XI 

pracsertim, q11í suor11111 praedccesorum doctri11as co,tjirm,ws declaravit i11 B,·evi s11b 

die 4 Maji 1668 pro11111lgalo: Q11a11documq11e saccrdos aliq11is Jlííssam pro a11i111a q11ae 

Deo í11 cflaritate co11juncta ab /tac vita mígraveríl ad praedict11111 alfare celebrave,·it, 

anima ip.sa de thesa11ro Eccles,aeper 111od11111 s11ffragfi J11d11lgenliam impetrabfl. 
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CONGRESO EUCARÍSTICO DE LUGO 

Esta respetable Asamblea celebró en Agosto último sus sesio
nes en esta forma: 

"Día 26.-SEsróN PRIMERA. --Himno Veni Creator .. ... - Discurso 
de apertura por el Presidente. - Lectura del Mensaje á Su Santi
dad. -Memoria sobre España eucarística ~ontemporánea, por el 
Ilmo. Sr. Obispo de Sigüenza. -Discurso del M. I. Sr. Adanza, 
Deán de Vich, sobre la tesis: La Eucaristía y la ciencia.-Cons· 
titución de las secciones del Congreso en el Palacio episcopal. 

Dia 27.-SEsióN SEGUNDA.-Discurso del Excmo. Sr. Obispo de 
Salamanca.-Discurso del M. I. Sr. Jardiel, Tesorero de la Metro· 
politana de Zaragoza, sobre el tema: La Eucaristía, t.'nflu,yendo 
sobre el pueblo obrero, es remedio contra el anarquismo y el so
cialismo. - Discurso del Sr. Menéndez y Pelayo, sobre el tema: 
Sentido teológico y poéti"co de los Autos Sacramentales. -Memo
ria del Presidente del Centro Eucarístico de Madrid, Sr. Santi· 
llana, sobre Algunas obras eucarísticas extranjeras que conven
dría implantar 6 consolidar en España. 

Día 28.-SEsróN TERCERA.-Discurso del Sr. Mata, Catedrático 
de Salamanca, sobre el tema: La adoración nocturna d Jesús Sa
cramentado y la fraternidad crt"stt"ana. - Discurso del Sr. Sán
chez de Castro, Catedrático de la Universidad de Sevilla, sobre 
el tema: La lucha masónica contra la Eucart'stía. - Memoria 
acerca de la Archicofradía de la Divina Expiación, fundada en 
Londres por el Rdo. P. Vaughan.-Discurso del Rdo. P. Vinuesa, 
sobre el tema: Soberanía social de Cristo Sacramentado, en Es
paña, y adoracz"ón naci"ona.l de la Basílt'ca de Lugo. 

Día 29.-SESróN CUARTA.-Lectura y aprobación de las conclu· 
siones acordadas en las secciones. - Certamen literario eucarís
tico. -Discurso del M. I. Sr. Doctoral de Lugo. -Lectura de las 
composiciones poéticas premiadas, y adjudicación de premios á 
las literarias y musicales.-Distribución de premios á los exposi-

. tores de objetos eucarísticos. 
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Día 30. -CLAUSURA DEL CoNGRESo.-Misa de Pontífical y Te 

Demn, oficiando el Sr. Cardenal Pro-Nuncio de Su Santidad y 

predicando el Excmo. Sr. Cardenal Obispo de Urgel. 
Oportunamente publicaremos las conclusiones acordadas en las 

secciones. Los numerosos Prelados allí reunidos redactaron y fir
maron el siguiente mensaje á S . M. la Reina Regente: 

"Sefiora: Con ocasión del segundo Congreso Eucarístico cele
brado' en la noble y antiquísima ciudad de Lugo, han acudido al 
Monasterio de Santiago, postrándose al pie del Tabernáculo, un 
Cardenal y veinte Prelados españoles. 

,,Después de rendir su homenaje de adoración al Santísimo Sa
cramento, ha parecido conveniente á los Obispos acercarse al 
Trono con objeto de reiterar sus sentimientos de respeto y adhe
s ión á vuestra augusta persona y á la del Rey, vuestro hijo. 

,,El Congreso Eucarístico de Lugo ha tenido como carácter 
especial, y como idea dominante, pedirá Dios que se apiade de la 
infortunada Nación española. 

,,Considerable número de congresistas, siguiendo á los Prela
dos, irán en peregrinación al Santuario de Compostela, y allí, 
junto al sepulcro del Patrón de Espai'l.a, implorarán del Cielo la 
pronta terminación de la guerra. 

,,En el Congreso se ha recordado que Espafia fué poderosa y 

temible cuando recibió luz y fuerza del Santísimo Sacramento, y 
se ha pedido que ahora Jesús ilumine á los que mandan y forta
lezca con su auxilio á todos, á fin de que podamos resistir la ruda 
prueba á que la Nación se halla en estos momentos sometida. 

,,Estamos convencidos de que los enemigos de la Iglesia son 
también los de la Patria, y atribuimos nuestras desdichas y des
ventura á la falta de sentimientos religiosos, considerando deber 
nuestro sefialar las causas de estos males, indicar el remedio é 
implorar la divina misericordia. 

,, Vos, Sefiora, dejándoos llevar de vuestros nobles sentimien
tos, pedid con frecu encia á Su Santidad la Bendición Apostólica 
para las tropas expedicionarias; nosotros también les enviamos 
la nuestra unida á la de nuestro Padre León XIll. 

,,Por último, hacemos constar que, mientras esté comprometido 
el honor de España y se pretenda arrancar una sola de las joyas 
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que avaloran ta Corona de nuestros Reyes, en tanto que duren 
los días de aflicción y angustia para el pueblo espailol, que ve 
consumirse lo más florido de su juventud y la riqueza de sus teso
ros para conservar la perla de nuestras Antillas, el Episcopado 
español, siguiendo las gloriosas tradiciones de sus predecesores, 
pondrá todo cuanto es y vale al servicio de la Iglesia y de la 
Patria. 

,,Sirvan, Señora, estas leales y sinceras manifestaciones de 
algún lenitivo al pesar de vuestro piadoso y magnánimo corazón, 
mientras nosotros pedimos á Dios remedio para estas necesida
des y paz y ventura para V.M. y el pueblo á Vos confiado." (Si
guen las firmas.) 

NOTICIAS 

Para celebrar solemnemente el XV centenario del tránsito de 
San Ambrosio, el Cardenal Ferrari, Arzobispo de Milán, ha nom
brado en la capital de su Archidiócesis una Junta, en la que figu
ran como Presidente el Obispo de Samo, Auxiliar de Milán; Vi
cepresidente el Abad mitrado de San Ambrosio, Arcipreste de la 
Catedral; Secretarios el Canónigo Ghezzi, el Abogado Meda y el 
Ingeniero Lecatelle; y Tesoreros los Sres. Cabella, Almasi y Da
miniani. 

Consistirán las fiestas de este centenario en funciones religio· 
sas, peregrinaciones, congresos católicos y una exposición del 
arte cristiano, invitando además á los letrados y otros hombres 
científicos á formar una extensa ilustración de la vida de San 
Ambrosio en sus relaciones con la historia religiosa, política y 
científica de su ép?ca, y su ventajosa influencia en los siglos 
sucesivos. 

También tiene la Junta el proyecto de hacer una urna más 
valiosa para colocar en ella el cuerpo de San Ambrosio con las 
reliquias de los Santos Mártires, patronos de Milán, admitiéndose 
para este fin donativos desde 10 hasta 1.000 liras, en la forma que 
en otro número publicaremos. 
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Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII ha dirigido la 

siguiente carta al Cardenal Arzobispo de Milán, bendiciendo á 

los promovedores de este centenario; dice así: 

" LEóN PAPA XIII. -Atnadísimo Htj'o nuestro: salud y Bendt"
ción Apostólica. - Con muchísima razón se enfervoriza el entu
siasmo de los católicos milaneses para tributar honores especia
les al gran Obispo Ambrosio con ocasión del XV centenario de su 
muerte. Así lo requiere vuestro agradecimiento; así lo requiere 
también el nombre de vuestra Iglesia, que tan grandes como nu
merosas glorias admira en Ambrosio . Además tenéis el proyecto 
de colocar en otra urna más valiosa el cuerpo de este santísimo 
Varón con las reliquias de los Santos ~Iártires, patronos vues
tros, lo cual redunda en merecido elogio de vuestra piedad, 
porque es de esperar que, contemplando los restos de aquél que 
f ué como el Padre de vuestra Iglesia, experimentéis nuevo fervor 
para profesar valerosamente la fe que él enseñó y para venerar 
cada vez más, con la voluntad y las obras, á la Cátedra de Pedro, 
que él amó tanto. Sea este, pues, el fausto y feliz resultado de 
vuestros t rabajos. Accediendo á vuestros deseos, y en testimonio 
de paternal afecto, concedemos muy gustosos la Bendición Apos
tólica á Ti, amado Hijo nuestro, y á los ínclitos varones que se 
ocupan en preparar las fiestas de San Ambrosio. 

"Dado en Roma junto á San Pedro el día 30 de Junio de 1896, 
décimonono año de nuestro Pontificado. - LEóN PAPA XIII. -
A nuestro amadíszmo Hijo Andrés, del título de Santa Anasta
sia, Presbítero Cardenal Ferrari, de la S . R. I,. Arzobispo de 
Milán." 

Se halla vacante la sacristía de la iglesia parroquial de la Villa 
de Valdepiélagos, con la dotación de 90 reales mensuales y los 
derechos de pie de altar, según el Arancel que rige actualmente. 

Las solicitudes, acompañadas de certificación de aptitud y de 
buena conducta, se dirigirán al Sr. Cura ecónomo de Talamanca, 
en el plazo de veinte días, contados desde la fecha de este Bo
LETfN. 
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El 16 por la manana prestó juramento ante el Emmo. y Reve
r endísimo Sr. Pro-Nuncio Apostólico el Ilmo. Sr. D. J oaquín 
Tortes Asensio, quednndo desde entonces declnrado Auditor 
Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota. 

El mismo día, después ele las Horas canónicas de la mañana, 
tomó posesión de la Dignidad de Chantre en la Catedral el Doctor 
D. José Cadena, y de un Beneficio de gracia D. Okgario Millán. 

El 17, á las once de la mal'\ana y con las debidas fo rmalidades, 
tomó posesión el referido Sr. Chantre, D. José Cadena, del im
portantísimo y delicado cargo de Provisor y Vicario general de 
esta Dióc€'sis, para el cual fué nombrado por nuestro Excmo. é 

Ilmo. Prelado al pasar el Sr. Torres Asensio al Supremo Tribu
nal de la Rota. 

Acertadísimos justificamos ambos nombramientos , y reciban 
nuestra cordial enhorabuena el nuevo Fiscal del Supremo Tri · 
bunal de la Rota y el nuevo Provisor y Vicario general de este 
Obispado. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: 
Coadjutor de San Antonio de Padua, D. Braulio Fernánclez; ídem 
de Nuestra Señora de los Ángeles, D. Domingo Salas Domenecb; 
ídem de Nuestra Señora del Pilar, D. Agustín Para reda; ídem de 
Arganda del Rey, D. Jesús Massa López; Sacristán mayor de San 
Gin~s, D. Desiderio Peralta; Colector y Sacrist~tn mayor de San 
lldefonso, D. Aurelio Martinez; Rector del Santuario de Valverde 
y Capellán de las Sei'ioras Comendadoras de Calatrava, D. Hi pó· 
lito de la Gándara. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las al mas de los Presbíteros D. Antonio Guijarro, D. José 
Martínez Folgueras y D. Nicolás Akolca, fallecidos, los dos pri
meros, en esta Corte, y en Mondoñedo el último, Beneficiado de 
aquella Catedral y tío muy querido del Sr. D. Julián de Diego y 
Alcolea, Secretario de Cámara de este Ob~spado. - R. I. P . 
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Relación de las cantidades recaudadas para la formación del Batallón de 
Voluntarios de Madrid. 

1'111/ns. C/s. 

Suma anterior ........ . ........... . ..... . . 460.730,33 

Habilitado del Tribunal de Cuentas del Reino ........... . 

Idem de la Fábrica "Nacional de la Moneda y Timbre .... . 

Idem del Archivo de la Delegación de Hacienda ......... . 

Idem del Ministerio de la Gobernación .................. . 

Idem de la Ordenación de pagos del Ministerio de Gracia 

y Justicia .... . ....... . .... . .......... , ... .......... ..... . 

Pagador general de Clases pasivas .............. . ....... . 

Habilitado de los empleados Administradores del Hospi· 

tal de la Princesa ....................................... . 

lden Delineante y Escribientes del Registro urbano .... . 

Recaudado en Canillas .... . ................ ............. . 

Ayuntamiento de Carabanchel Bajo ...... . ... ........ .. . . 

Clero de íden1 ........... ...•............................... 

Recaudado en Alcobendas ................. . ............ . . 

Ayuntamiento de El Álamo .............................. . 

Vecinos de ídem ......... . ..... . . ... ..... ..... .. . ........ . 

El Párroco de Valdeavero y sus dependientes ........... . 

Recaudado en Barajas ................................... . 

Idem en Sao Lorenzo de El Escorial. .... . ... . ........... . 

1.433,77 

4i6,91 

11,12 

1.368,13 

2.38,48 

l.380,, 

65,36 

163,76 

70,0ó 

50 n 

7 n 

10,, 

25,, 

25,ló 

ó,50 

159,, 

115,, 

TOTAL RECAUDADO HASTA LA FECHA....... 466.284,56 

(Se continuará.) 

~1adrid. - Imp. y Lit. del Asilo deHuérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo,&. 
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A Ñ O 1896. 30 de Septiembre. NúM. 403. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Sumarlo : Edictos para proveer por oposición los Beneficios de Tenor y Bajo de Capilla 

en la Santa Iglesia Catedral. - Circular del Gobierno eclesiástico con mot ivo del mes 
de Octubre. - Edictos del Provisora to y Vicaria general. - Anuncio de la Junta de re· 
pnrnclon de templos. - P r ovisión de cuatro plazas eo el Colegio de Seises del Sagrado 
Corazón de Jesús. - Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos aprobando las vlr· 
tudes del V . S. Juan Bnutistn Vianney, Cura de Ars. - Varias resoluciones de la misma 
Congre¡.rac ión. - Resolución lmportnnte del J ue:t de primera instancia de J\guadl lla 
(Puerto Rico). -Real orden del Ministe rio de la Guerra·sobrc reclutamiento y reempla · 
zo del Ejército. - Basilica de Nuestra Senora del Rosario en L epanto. - ?iloticias. -
Donath·os para el Batallón de V oluntarios de Madrid. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MAR!A DE COS, 
POR L A GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, 
ARZOBISPO-OBISP O DE MADRID · AL CALÁ 1 SENADOR DEL REINO, 
CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN AMERICAXA DE 
ISABEL LA CATÓLICA , CONSEJERO NATO DE l!llSTRUCClÓN PÚ
BLICA , ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que hallándose vacante en nuestra Santa 
Iglesia Catedral Basílica el Beneficio de gracia y oposición, 
por renuncia del Presbítero D. Juan José Gurruchaga y 
Arocena, que le poseía, y correspondiendo la provisión de 
dicha vacante á la Corona, previa oposición, con arreglo á 

lo dispuesto en el Real decreto concordado de 6 de Diciem
bre de 1888; N6s, oído el parecer de nuestro Ilmo. Cabildo, 
conforme á lo que preceptúa el art. 2.º del expresado De
creto, hemos creído conveniente unir al mencionado Bene
ficio el cargo ~e primer Bajo de Capilla. 

Por tanto, llamamos á todos los que, considerándose 
idóneos y siendo Presbíteros, ó en condiciones de serlo 
intra annum adeptae possessi'onis, quieran oponerse al 

31 
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expresado Beneficio, para que dentro del término de treinta 
días, que empezarán á correr el 25 de Septiembre del pr~
sente año, comparezcan ante m1estro·infrascrito Secretario 
Capitular, por sí ó por procurador, acompañando á la soli
citud partida de bautismo legalizada que acredite no pasar 
de treinta y cinco años de edad, aunque reservándonos el 
derecho de dispensar en ello, si lo juzgáramos conveniente, 
y con certificación de facultativo que justifique no padecer 
afección crónica que les ·impida el ejercicio del cargo y 
ministerio que soliciten, título de Órdenes si las tuvieren 
recibidas, atestado de estudios, méritos y servicios, y final
mente, permiso y letras testimoniales de sus respectivos 
Prelados, si fueren eclesiásticos, ó certificacióQ. de buena 
conducta, si fueren seglares. 

Habrán de tener además la instrucción debida en canto 
llano, de órgano y figurado, para el desempefio de Bajo de 
Capilla, voz natural, clara, de cuerpo, ·con la extensión de 
trece signos, contados desde Sol grave hasta· A1i agudo, 
emisi6n correcta y buena vocalizaci6n, debiendo cantar en 
el acto ele la oposición una pieza estudiada de antemano, 
obligada de Bajo con acompañamiento de órgano, y otra ú 

otras que designe el Tribunal. 
Concluído el plazo, que Nos reservamos prorrogar, los 

que hubiesen sido admitidos á la oposición, á juicio del Tri
bunal de que habla el art. 4. 0 del mencionado Decreto, prac
ticarán también un examen de Teología moral y traducción 
de un punto de Sari Pío V . 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios, los 
Ju e ces examinadores, de conformidad con lo J?receptuado 
en el art. 8. 0 del repetido Decreto, formarán y Nos remiti
rán la terna correspondiente, para que la elevemos al Ex
celentísimo Sr. Ministro de Gracia y· Justicia, á fin de 
que S. M. se digne nombrar al ·que sea más digno para el 
mejor servicio· de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 
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El agraciado disfrutará la dotación asignada en leyes 
concordadas, ó que en lo sucesivo se asignare á los demás 
Beneficiados de Nuestra Santa Iglesia Catedral, y en la 
misma forma que éstos. Estará obligado á levantar las 
cargas comunes del Beneficio compatibles con las de su 
oficio, y las particulares que por Derechos, Estatutos y 
Reglas legítimamente aprobadas estén establecidas ó se 
impongan en lo sucesivo á los Beneficiados de oficio de la 
Catedral. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dignidad 
Episcopal, y refrendado por nuestro infrascrito Secretario 
Capitular, á 25 de Septiembre de 1896. - t J OSÉ MARÍA, Ar
zobispo-Obispo de Madrid-Alcald.-Por mandado de S. E. I. 
el Arzobispo-Obispo, DR. N1coLAs V ARELA DtAz, Can6nigo 
Doctoral. 

Edicto para la provisión de un Beneficio con ca,,go de Bajo de Ca
pilla en la Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid, por tiempo 
de treinta días prorrogables, que terminarán el 25 de Octubre 
próximo. 

NOS EL ARZOBISPO-OBISPO. DEAN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE lllADRlD 

HACEMOS SABER: Que en nuestra Santa Iglesia Catedral 
se halla vacante un Beneficio con cargo de Tenor, que he
mos acordado proveer en vir tud del último Concordato, y 
conforme á la Real orden de 10 de Noviembre de 1885. Por 
tanto, llamamos á todos los que considerándose idóneos 
quieran oponerse al expresado Beneficio, para que se pr e
senten dentro del término de t reinta días, que empezará á 
contarse desde el 25 de Septiembre y concluirá el 25 de 
Octubre del presente año, ante nuestro infrascrito Secr e
tario Capitular, por sí ó por su procur ador, con sus solici
tudes, acompañadas de la partida de Bautismo legalizada, 

* 
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que acredite no pasar de treinta y cinco años de edad, y 
con certificación de facultativo por la que conste no pade
cer afección crónica que le impida el ejercicio de cargo y 
ministerio; títulos de órdenes, si los tuvieren; testimoniales 
de sus respectivos Prelados, si fueren Eclesiásticos, ó cer
tificación de buena conducta, si fueren seglares; debiendo 
ser Presbíteros, ó idóneos para recibir este Orden dentro 
de un año, contado desde el día de la posesión del Be
neficio. 

Han de tener los aspirantes á éste, además de la instruc
ción conveniente en Solfeo y Canto, voz sonora y bien tim
brada, con extensión de Do grave á La agudo. Los ejerci
cios de oposición consistirán: l.º En ejecutar una obra 
obligada á solo, con acompañamiento de órgano, prepara
da de antemano. 2. 0 Repentizar con diez minutos de pre
paración otras dos que presentará el Tribunal que nombra
remos al efecto. Dichos ejercicios se harán á presencia de 
una diputación nuestra, terminados los cuales procedere
mos á la propuesta del que se juzgare más idóneo y útil al 
servicio de esta Santa Iglesia. Las obligaciones precisas 
del agraciado son: asistir á todas las horas canónicas y 
demás oficios divinos, como también á las funciones extra
ordinarias á que asista el Cabildo, cantar en todas las fun
ciones ó actos á que asista la Capilla de música, dirigir 
ésta en las ausencias y enfermedades justificadas del Maes
tro, y cumplir todas las cargas comunes á los otros Bene
ficiados, ó que se establecieren en adelante, en cuanto lo 
permitan las particulares de su oficio; reservándonos pro
veer lo que procediere en el caso de que los opositores no 
reuniesen las condiciones de voz señaladas, y la prórroga 
del término indicado, si lo estimáremos oportuno: su dota
ción será la de mil quinientas pesetas anuales, que perci
birá en el término y forma que el Gobierno pague las asig
naciones del personal de esta Santa Iglesia. 
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En testimonio de lo cual mandamos expedir y expedimos 
el presente, firmado por Nós, sellado con el de nuestras 
armas y refrendado por nuestro Secretario Capitular, en 
Madrid, á 25 de Septiembre de 1896. - t J OSÉ M,rntA, Arzo$ 
bispo-Obz·spo de Madrid-Alcalá. -DR. ALEJO l zQUIERDO 

SANZ, Dedn.- Por acuerdo del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzo
bispo-Obispo, Deán y Cabildo de esta Santalglesia Catedral, 
DR. N1coLAs V ARELA DtAz, Can6nigo Secretario. 

Edicto para la provisión del Beneficio de Tenor en la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid, con término de treinta dfas, que cumplirdn 
el 25 de Octubre de est~ año. 

CIRClJL.i\ .. R 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado dispo
ner que, como en arios anteriores, se r ece una parte del 
santo rosario todos los días del mes de Octubre en las 
iglesias, así parroquiales como conventuales ú Oratorios 
públicos sujetos á su jurisdicción ordinaria, teniéndose 
este piadoso ejercicio con la exposición menor del Santísi
mo Sacramento, ó con la mayor si el acto reviste bastante 
solemnidad y concurre al mismo crecido número de fieles. 

Además de las indulgencias plenarias y parciales otorga
das á los fieles por la Benignidad Apostólica, S. E . t. con
cede cuarenta días por cada vez que se r ece el santo rosa
rio durante el dicho mes de Octubre, otros cuarenta por 
cada vez que se asista al ejercicio que se tenga en cual
quiera iglesia de la Diócesis, y cuarenta más confesando y 
comulgando el día que se celebre la fiesta de la Santísima 
Virgen del R9sario ó dentro de su octava. 

También recomienda nuestro Excmo. Prelado de un modo 
especialísimo á todos sus diocesanos que no puedan rezar 
el santo rosario en su iglesia parroquial ú otra, lo hagan. 
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en sus casas en familia, á fin de que las oraciones de todos, 
llevadas al trono del Dios de las Misericordias por la Vir
gen excelsa de las Victorias, aplaquen á la divina justicia, 
haciendo cesar cuanto antes la desolación que impera en 
nuestras provincias ultramarinas. 

Ningún tiempo es más á propósito para implorar el triunfo 
de nuestras armas, que durante el mes de Octubre, en que 
se nos recuerda la famosa batalla de Lepanto, debida tam
bién á la devoción del santo rosario, mandado rezar por 
el Pontífice entonces reinante. 

Madrid 30 de Septiembre de 1896.-DR. JuLJÁN DE DIEGO 
v ALCOLEA, Arcedz'ano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y empiaza 
á Domingo Reguera y Plaza, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento pa
terno acerca del matrimonio que su hija Basilisa Reguera 
y Pozo pretende contraer con Juan Landeira y Mosneller; 
en la inteligencia de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 24 de Septiembre de 1896. - ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
J osé María Osorio, cuyo paradero se ignora, para que en 
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el término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento paterno acerca del matrimonio que su hijo 
Jorge Osorio Fernández intenta contraer con Ramona 
Abad; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 26 de Septiembre de 1896. -FERNANDO GunÉRREz. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
D. Policarpo Rodríguez y Casado, 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 consejo paterno acerca del matrimonio 
que su hija Doña Rosario Rodríguez de la Nao intenta 
contraer con D. Antonio Ximénez y del Rey; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 28 de Septiembre de 1896. - EL1As SAEz. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario de este Obis
pado, en autos incidentales de pobreza para divorcio, á ins
tancia de Doña Vicenta Estella Soto, con su marido D. Juan 
Bascán y Sánchez, se cita y emplaza á éste, para que en 
término de nueve días, á contar desde la fecha, comparezca 
en autos á contestar la demanda de pobreza; bajo aperci
bimiento que de no verificarlo le parar á el perjuicio á que 
hubiere lugar en derecho. Y en cumplimiento de lo man
dado por S. S., é ignorarse el domicilio y residencia del 
Sr. Bascán, pongo el presente en Madrid á 30 de Septiem
bre de 1896. -El Actuario, Lic. ANTONIO SANCHEZ Y SANTI· 
LLA~A. 
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Junta Diocesana de constrtícción y reparación de Templos. 

AN"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 15 del corrien
te, se ha señalado el día 15 de Octubre próximo, á la hora de 
las once de la mañana, para la adjudicación en pública su
basta de las obras de reparación extraordinaria del templo 
parroquial de San Ildefonso de esta Corte, bajo el tipo de 
presupuesto de contrata importante 11.390 pesetas 55 cén
timos. 

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 adj~nto modelo, debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 570 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real orden 
de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 24 de Septiembre de 1896. - El Vicepresidente, 
A.LEJO I ZQUIERDO Y SANZ. 

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 las mismas con es
tricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ..... 

( Fecha y firma del proponente.) 
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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. 

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, 

Debiendo proveerse cuatro plazas vacantes de niilos seises ó 

infantes en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, se exponen para 
.conocimiento del público las advertencias siguientes: 

l.ª La oposición ó prueba de voz y oído de los niños tendrá 
lugar en la misma Santa Iglesia Catedral el día treinta del pró
ximo mes de Octubre. 

2. ª Sólo podrán aspirar á las dichas plazas niños de siete á 
nueve años con voz sonora, natural de tiple y extensión de do á 
sol de pecho. 

3. ª Se dispensará algo de la edad á quienes tengan ya regular 
instrucción musical y gocen de alguna práctica en el canto. 

4.ª Disfrutarán de buena salud y robustez, que acreditarán con 
certificación facultativa de su médico. 

5. ª Asistirán los agraciados con dichas vacantes al servicio del , 
culto divino mafíana y tarde en el coro de la Santa Iglesia Cate
dral para cantar y desempeñar los cargos propios de los ni.ilos 
seises ó infantes. 

6.ª Vivirán vida común en Colegio que tienen preparado en el 
Seminario Conciliar de esta Diócesis, en donde recibirán alimen
tos sanos Y,abundantes, educación cristiana, instrucción musical 
y la primera enseñanza. 

1 • 

7. ª A su debido tiempo, si tuvieren vocación y demás cualidades 
al efecto, serán matriculados para seguir la carrera del estado 
sacerdotal. 

8.ª Correrán por cuenta de las familias respectivas las ropas de 
vestir y dormir de los niños, el lavado, composturas, cosido y 
demás. 

9.ª Quedarán en todo obligados á la observancia del reglamento 
interno, que les ordena y metodiza debidamente el empleo· del 
tiempo y la forma particular de la vida. 
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10 y última. Las solicitudes pueden dírigirse al Sr. Deán de la 
Catedral en el término de un mes á contar del día de la fecha de 
este BoLETfN. 

Decreto de la saurada Conureuación de Ritos anrobando las virtudes 
del Venerable siervo de Dios Juan B. Vianney, cura de Ars. 

u DECRETUM. - Bellicensis: beatificationis et canonizationis Ve
nerabilis Serví Dei Joannis Baptistae Vianney, Parochi vici Ars. 
- Super dubio An constet de Vt'rtuttous Tlteologalibus Fide, Spe
et Charitate in Dettm et Proxi'mum, nec non de Cardinalibus 
Prudentia, Justz'tz'a, Fort#udt'ne et Temperantt'a earumque ad
nexis t'tz grado heroico, t"n casu, et ad effectum de quo agititr ? 
In Ecclesiae heroas qui, forma gregis ex animo facti sese, per
arduo curionum munere fideliter expleto, potiorem in modum 
probarunt, Venerabil~m Joannem Baptistam Vianney apprime 
referendum nemo unquam detrectavit. Hoc enim expostulabant 
assiduuos pietatis fervor, quo obscuris sane sed industriis in reli
gione parentibus ortus, jam inde a puero ad praestantiora sancte 
olim abeunda se naviter comparavit; et a quo, laboriosis licet 
curis distentus, ne parumper quiden abduci patiebatur, vel dum, 
aratri ductu ovibusque advigilantia, ruricolis suppetias afferret. 
Hoc etiam ab alüs potissimum vindicabat eximia sanctitatis ratio, 
quam ille semel ingressus, nullo aetatis decursu rite excolendam 
deseruit; ·sive in Seminarium adscitus litteris operam impenderet, 
sive, sacerdotio inito rebusque ad exemplum gestis, in vico Ars 
curionis officio tandem adaugeretur, et praeclarum, supra quam 
cuique credibile est, sibi á justitia nomen mature conciliaret. Nam 
singulariler in eo exhibitum omnium virtutum eminuit specimen. 
Prae ceteris vero nihil magis illi in deliciis fuit, quam in seipsum 
fiagris afflictandum severe agere, honores contemptui vertere, 
adversa cum gaudio perferre. Nihil magis in more habuit, quam 
christianis homines cumulare benefactis, quidquid mentes infice
ret, pro suis viribus arcere; quidquid autem ad divinum culturo 
provehendum spectaret, unice intendere. 

Et nihil propterea sibi reliquum fecit ut, qua scholis adolescen
tiae erudiendae institutis, qua sacris expeditionibus continenter 
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obitis, cuasi excubias duceret pro animarum salute, gcntisque 
sibi concreditae pectoribus flammas ipsas iojiceret, quibus in 
Eucharistiam praesertim, in magoam Dei Matrem et in Coelites 
sanctos constanter ferebatur. Quapropter absolutum vitae genus, 
cui se penitus devoverat, altius in omne tempus prosecutus, tan
tum apud populos decus sibi peperit, quantum non modo Galliam 
universam caeteramque Europam, verum etiam orones ferme 
terras vcl longissime dissitas pervaserit. Adeoque in se existima
tionem conmovit, ut, quamquam parochi munus in vico quodam 
collustravit quidem sed nunquam excessit, tamen evangelici prae
conis fructus in aliis, quas peragrare nequiverat, orbis rcgionibus 
retulerit cum maxime. 

Qua e omnia f ecere, ut, ob fiduciam in eum cunctis conceptam, 
haud pauci sacrorum Antistites et quamplures insigni doctrina 
viri, Lacordaerio duce, solemne habuerint multum humili curioni, 
alloquiis datisque litteris, tribuere, ejusque consiriis se non semel 
credere. Immo latet neminem, usque eo facta et testimonia, jure 
quodammodo suo, Venerabilis Vianney nomen in succrescentem 
famam asseruisse, ut vel ipsi, ubique gentium, suffragarentur 
religionis osores, qui virum integerrimum, quoad degit, late cele
brarent nedum cognoscerent; et nondum de eximiis demortui 
laudibus conticescere possint. Omnium autem, unanimi assen
sione, ea est sententia: nulli unquam Dei famulum se labori non 
commisisse, ut illud Augustioi efficeret: Pascere Doniinicimi 
gregem essé amor is ofjicz'u111,; non immerito ovibus sibi concre
ditis Apostoli verba reddere potuisse: Imitatores mei estote, sicut 
ego Christi,· supernis vero, dum vitam ageret, charismatibus 
clitatum floruisse, ac praesertim lacrimarum dono, vaticiniorum 
spiritu, cordium scrutatione eaque praesidii caelestis gratia, qua 
gentes ad poenitentiae tribunal denso agmine semper attraxerit, 
et in scelestis hominibus ad religionem infl.ectendis summopere 
praestarit. 

Quin vero, postquam praennntiato tempore, pridie calendas 
sextiles anno MocccL1x, pretiosam justorum mortem oppetiit, aut 
honos ad sepulcrum interciperetur, aut animorum ardor defer
veret, alacriorem in dies utrumque percrebuisse monumenta tes
tantur, ob magnam prodigiorum vim, qua Dei famuli ossa adhuc 
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prophetare traduntur. Non igitl:]r mirum, si diffusior in posterum 
fama ita ceteros permovit, ut, vix quinque-ab emortuali die perac
.tis annis, praestantissimam Vianney causam ad S. R. C. protinus 
def erendam impensis sed u lo studiis Episcopi populique curaren t. 
Adornatisque nitide perquisitionibus, tabullis, ut moris, est, diges
tis, et ceteris acl jus bonum absolutis, examen virtutum, quae he
roicum fastigium essent assecutae, ipsa Congregatio libentissimo 
animo advertis. Res autem tribus disceptationibus est rite con
f ecta; prima scilicet in conventu antepraeparatorio, v idus janua
rias auno MDcccxc1v advocato ad aedes Rmi. Cardinalis Lucidi 
Mariae Parocchi, Episcopi Albanensis et causae hujusce R~lato
ris; altera deinceps in comitiis praeparatoriis ad Apostolicum 
Palatium Vaticanum indictis, v calendas f ebruarias, hoc ineunte 
anno MDcccxcv1; tertia demum in coetu generali ibidem habito 
coram SSmo. Domino Nostro LEONE PAPA XIII postridie calendas 
junias eodem anno; quum Rmo. Cardinalis Parocchi dubium ad 
discutiendum retulit: An constet de Vt'rtutzbus Theologalz1}1;tS 
Fi'de, Spe et Charz'tate z'n Deum ac Proxi'mmn; nec non de Cardi
naUbus PrudenNa, Justztz'a, Temperantz'a et Fortz'tudz'ne earum
que adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo 
agz'tur? 

Omniumque qui aderant, quum Reverendissimorum Cardina
lium, tum Patrum Consultorum, sententias síngulas benevole 
agnovít Pater Beatissímus; atque etiam de hac causa lz'cere bene 
ominarz' ait; virtutes enz'm, quas toto vitare cursu ad exemplum 
excolitz"t Ven. Dei" Famulits Joannes Bapti'sta Vz"anney, emica
bant fulgore suo, emicabant unanimz· aliorum suffragz·o splendi
dz"ores . Verumtamen, su.per harum herozdtate decretorz'um pro
ferre judz'ciitm ad alz'um tempus, dz'vino auspz'cante Numine, Sibi 
reservabz't. 

Hodierna vero, die, Dominica 1x post Pentecosten, per solem
nia in honoren Annae sanctae, in quam Deiparae Virginis Matrero 
beatissimam cultum mire auxerat Ven. Vianney, ut ad hominum 
plausus legitimum accederet Apostolicae Auctoritatis testimo
nium, e re esse existimabit Pontifex Maximus enixa catholici no
minis, ac praesertim Bellicensium et Francorum omnium vota 
impleri, qui, novum civis sui ex patria supernumque decus demi-
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I'ati, facilius ad praeclariora incendi possent. Eoque libentius id 
statuit, quo magis confidit, admirandum revera virtutum exem
plar, ab auctore sanctimoniae Deo in Joanne Baptista Vianney 
ad iJilitandum caeteris propositum, opportunius actati huic nostrae 
extiturum; qua, immortale opus aggressus, ut, ínter Galliarum 
aliarumque regionum populos, fidei et voluntatum concordia, in 
religionis praesidium et publicae faustitatis auspicium, vel revo
cetur, Pontifex sapientisimus tanta animi contentione jam pridem 
enititur. Quamobrem sacris pientissime operatus ad se advocati 
voluit Rmos. Cardinales Cajetanum Aloisi-Masella S. R. C. Prae
fectum et Lucidum Mariam Parochi suum in Urbe Vicarium hu
jusque Causae Ponentem una cum R.P. Gustavo Persiani sanctae 
Fidei Promotoris munus gerente, meque infrascripto Secretario; 
iisque adstantibus solernniter pronunciavit: Constare de Virt11-
tibus Theologali'btts Fide, Spe et Charitate in Demn et Proxi
muni,· nec non de Cardi11alib1ts Pr11dentia, justüia, Teniperantia 
et Fortitudine earunzque adnexis Ven. Servi Dei Joannis Bap
tz'stae Vianney, in grada heroi'co, in casu et ad effectum de quo 
agitu,r. 

Quod Decretum in vulgus edi et in S. R. C. acta referri jussit, 
vrr calendas Augusti an . .Mocccxcv1. -CAJETANUS CAR. AL01s1-
MASELLA, S. R. C. Praefectus. - AL01srns TRIPEPI, S. R. C. Se
cretarz'zts. 

V arias resoluciones de la misma saurada Conureuación. 
In Strigonien. 
l. An tertia Oratio dicentla ad libt'tiun Sacerdotis seligi possit 

ex Missa in Anniversario electionis seu consecrationis Episcopi, 
et quatenus affirmative: Utrum haec eadem Oratio, uti Collecta, 
loco tertiae ad libitum imperari valeat Ordinario loci aegrotante, 
aut die natali vel onomastica ejusdem recurrente? 

II. Sacra Rituum Congregatio saepius declaravit, Missas pro
prias de Festivitatibus Beatae Mariae Virginis celebrari non 
posse tanquam votivas, nisi infra earum Octavas quas habent; 
bine quaeritur: "An Missa SSmi. Rosarii B. M. V. eximatur ab 
ha.e regula et, mutatis mutandis, celebrari valea t uti votiva; et 
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mense Octobri etiam extra Sabbatum, ratione cujusdam solemnh 
tatis, recitari in hujusmodi Missa votiva possit Gloriºa? 

III. Evulgatum S. Rituum Congregationis Decretum Urbi"s et 
Orbi"s die 9 Decembris 1895 quo firma ac certa norma pro cele
branda Missa in aliena Ecclesia constituta est, patiturne aliquam 
exceptionem adeo ut liceat Missam Officio Proprio ritus classici 
convenientem celebrari aut saltero Symbolum ejusmodi Officio 
conformi adi, quando ii:t primo et altero casu idem sit color Offi
cii propii ad Officii alienae Ecclesiae? 

IV. Sacra Rituum Congregatio, die 30 Augusti 1892 in Strigo
nien. ad VIII, declaravit Missas feriarum majorum non esse voti
vas, sed de die; yuare celebrari possunt etiam in f estis semidupli
cibus: quae sententia confirmatur Decreto Generali 9 Decem
bris 1895; modo quaeritur·, utrum haec concessio adhiberi possit 
non solum in semiduplicibus, sed etiam in duplicibus, ita ut extra 
chori obligationem, ubi duo aut plures Sacerdotes in una eadem
que Ecclesia celebrant, unus de festo duplici, alter de feria Sa
crum facere valeat? 

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Se
cretarii, audito voto alterius ex ipsius SacraeCongregationis Con
sultoribus, r e maturo éxamine perpensa, rescribendum censuit: 

Ad I. Affirmative ad primau partem, negative ad secundam et 
detur Decretum 17 Augusti" 1709 in Bergomen. ad III. 

Ad II. Negati"ve in omnious,justa Decretum in Neapolitana, 
23 Februarii 1894, Dub. V. 

Ad III. et IV. Negatz"ve. 
Atque ita rescripsit. Die 3 Julii 1896. -CAJ . CARD. AL01s1-l\t1A

SELLA, S. R. C. Praef.-A. TR1PEP1, S. C. R. Secretarius. 

R,esolu.ción. importan.te. 

Habiendo recurrido al Gobernador eclesiástico de Puerto Rico 
el Sr. Cura párroco de Lares, manifestándole que el Juez muni
cipal de aquel .distrito, autorizado por el de primera instancia de 
Aguadilla, se negaba á asistir á los matrimonios canónicos que 
se celebraban fuera de las horas declaradas hábiles en la ley de 
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Enjuiciamiento civil para los actos judiciales, hubo de recurrir 
en queja y reclamación al Ilmo. Sr. Presidente de aquella Au
diencia territorial, D. Venancio Zorrilla, el cual dictó resolución 
favorable á la jurisdicción eclesiástica, como es de ver en los 
siguientes considerandos y fallo de 15 de Junio último: 

"Considerando que la asistencia del Juez municipal ó su dele
gado al acto del matrimonio canónico tiene como único y exclu
sivo fin, según expresa terminantemente el art. 77 del Código 
civil, el verificar la inmediata inscripción del matrimonio en el 
Registro civil: 

Considerando que esa circunstancia no quita el carácter 
solemne de sacramento al acto, ni son meras funciones judiciales 
las que el Juez municipal ó su delegado van á ejercer al presen
ciar dicho acto, por lo que es evidente que á la protesta del Pá
rroco, de acuerdo con los contrayentes, exclusivamente corres
ponde señalar el lugar, día y hora en que se ha de celebrar aquel 
sacramento: 

Considerando por lo expuesto en los anteriores fundamentos que 
la resolución dictada ~or el Juez de primera instancia de Agua
dilla es improcedente en todos conceptos: Visto lo representado 
por el Sr. Fiscal y de conformidad con el mismo; Esta Presiden
cia deja sin efecto la resolución del Juez de primera instancia de 
Aguadilla de que se ha hecho mérito, declarando en su lugar que 
los jueces municipales deben asistir por sí ó por medio de sus 
delegados á los matrimonios canónicos en lugar , día y hora de
signado por el Párroco, de acuerdo con los contrayentes, los que 
deberán cumplir por su parte las prevenciones que fija dicho 
art. 77 del Código civil." 

Reclutamiento y reemplazo del Ejército. 

9 . ª Sección, 

Excmo. Sr.: En vista de varias consultas dirigidas á este Mi

nisterio acerca de la situación que corresponde á. los individuos 
del Ejército que, sin ser Presbíteros, han r ecibido órdenes sagra
das y sean llamados al servicio activo, el Rey (q. D. g .), y en su 

• 
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nombre la ·Reina Regente dél Reino, de acuerdo con el Provica
riato general Castrense, se ha servido disponer que los expresa
dos individuos queden á las inmediatas órdenes del Teniente Vi
cario de la región, para prestar el servicio compatible con su. 
estado en los hospitales militares, ó donde fueren más útiles y 
precisos, á juicio de la citada Autoridad eclesiástica. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Madrid 12 de 
Agosto de 1896.-Az cárraga. - Sefior ..... 

(Del Dia,·io oficial del Ministerio de la·Guerra) 

Basilíca de Nuestra senara del Rosario en Levanto. 

En el mes de Octubre del año próximo pasado publicó nuestro 
amantísimo Padre el Papa León XIII una carta Encíclica exhor
tando al pueblo cristiano á que auxiliase con sus limosnas y dona
tivos el entonces proyecto de edificar junto al golfo de Lepanto 
un monumento en honor de la Santísima Virgen del Rosario, que 
perpetuase el glorioso triunfo allí obtenido por las armas del 
ejército de la Cruz contra el entonces, al parecer, invencible ejér
cito de la Media luna. Tal invitación tuvo, como era de suponer, 
eco en toda la Cristiandad. Con los fondos hasta ahora ofrecidos 
se compraron dos hectáreas de terreno y se ha comenzado á 
construir el dicho monumento, que constará de suntuosa Basílica 
con capilla parroquial y escuela de niños de ambos sexos á cargo 
de Congregaciones religiosas. 

• La mente de nuestro venerable Pontífice, según lo expresa 
claramente en la citada Carta Encíclica, es que surja al lado del 
golfo de Lepanto un. templo nomine chrzstiani· popuU, monie
mentum perennis gratzae Adjutrzd et Matri coelestz'/ quce fbz' et 
latino et gra'eco ritu assi'due invocab#ur, ut vetera beneficia nobis 
usque vel# praesentz'or cumulare. En todas ó casi todas las Dió
cesis de nuestra Espai'ía se hacen colectas con este objeto, parti
cularmente durante el mes de Octubre. J usto es que nuestra 
amada Patria se encuentre representada dignamente en esa obra 
católica del golfo de Lepanto, puesto que tiene mucho que pedir 
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á la Reina de los ciclos, y porque en el triunfo de Lepanto man
daba el Ejército cristiano, aquella flota vencedora, nuestro in
signe Don Juan de Austria. 

La Comisión encargada de recibir limosnas y donativos de los 
fieles para la Basílica de Nuestra Sefiora del Rosario en el golfo 
de Lepanto se compone de personas respctabílisimas, y la preside 
el Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Vicario de Su Santidad, al cual 
se han de enviar las ofrendas de los fieles de la Diócesis de Madrid 
que se reciban en la Secretaría de Cámara de este Obispado. 

NOT ICI A S 

El 20, á las cuatro y media de la tarde, salió nuestro Rvmo. Pre
lado á continuar la santa Visita pastoral, comenzando por la 
Villa de Vicálvaro. Esta tarde regresará á Madrid para presidir 
mañana la solemne apertura del Seminario Conciliar, vol viendo 
á salir por la tarde para Pozuelo de Alarcón, en donde adminis
trará el santo Sacramento de la Confirmación. 

Durante la ausencia de S. E. I. queda encargado del Gobierno 
eclesiástico de la Diócesis el Ilmo. Sr. D. Alejo Izquierdo, Deán 
de la Santa Iglesia Catedral. 

Están muy adelantadas las obras de la nueva iglesia de Nues
tra Señ.ora de Constantinopla, que se construye al lado del Con
vento de Religiosas del mismo nombre en la carretera de Cara
banchel, sitio llamado La Colont"a . Quizá pueda abrirse al culto 
público á priricipios del año entrante. El 23 del corriente mes se 
bendijeron solemnemente las dos campanas hechas en la acredi
tada fundición, que desde luego recomendamos, de D. Constan
tino Linares y hermano, establecido en Carabanchel Bajo. 

En el certamen de Orfeones celebrado el día 12 del corriente 
en Lugo con motivo de las fiestas que siguieron al Congreso 
Eucarístico, obtuvo la prt"niera censttra art{s#ca el conslituído 
en el Círculo Católico de Obreros de San José de esta Corte. 

Este Orfeón se compone de sesenta obreros, formado á fuerza 
de constancia y trabajo por D. Olegario Millán, Beneficiado de 

' 
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la Catedral; y no fué á Lugo sino ad meri·tum, porque no se 
inscribió en tiempo hábil para optar al premio en metálico ofre
cido. Sin embargo, el Jurado le concedió la censura antes dicha, 
recomendando á la Junta organizadora otorgue un premio extra
ordinario al Orfeón de Obreros Católicos madrileños. 

La obra de concurso El tren, compuesta por D. José Alfonso, 
Maestro de Capilla de nuestra Catedral, fué interpretada por el 
,Orfeón del Círculo Católico de San José de una manera que 
entusiasmó a l numeroso auditorio. También cantaron la Plegaria, 
y una barcarola del Maestro Montes, y La Aurora, de Rebentos. 

En el Congreso católico celebrado en Fiésole (Italia) en la pri
mera quincena del mes corriente, se tomó un acuerdo referente 
al arbitraje de los Papas, que copiado literalmente, dice: 

« Consi·derando que el Pontificado tiene el derecho de interven
ción en los hechos sociales internacionales de los pueblos que si
guen una civilización cristiana, de la cual el Pontificado es cabeza 
y origen: 

Considerando que la mediación y el arbitraje civil intersocial, 
para evitar en lo posible el azote de la guerra y de la paz armada, 
hace votos por que el arbitraje de los Papas llegue á ser una instí· 
tución social permanente, aceptada por los poderes y los pueblos 
para dirimir las cuestiones intersociales, según la justicia, sin la 
prueba de las armas, que declara la prepotencia de la fuerza, 
pero no siempre la fuerza del derecho y de la justicia: 

Considerando que la mediación, la intervención de los Papas y 
su arbitraje, desde León el Magno hasta León XIII, han librado 
á la sociedad de gravísimos males y han producido bienes in
mensos: 

Considerando como un deber de justicia y de gratitud hacia el 
Pontificado difundir la idea de su arbitraje, adoptando al efecto 
los medios siguientes: 

Hacer popular en Italia y en los demás países de la Cristiandad 
la idea del arbitraje pontificio con artículos en diarios y revistas 
jurídicas, en conferencias y opúsculos populares, rogando á los 
tratadistas de Derecho internacional y á los historiadores que se 
ocupen de este asunto, removiendo los prejuicios que vulgar
mente les son contrarios, y demostrando la posibilidad y la nece
sidad social del mencionado arbitraje; 

Que por medio de los representantes políticos católicos de las 
diferentes Naciones se procure por los medios legales que los 
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Gobiernos respectivos acepten y lleven á la práctica la idea del 
arbitraje pontificio. 

Que con este fin se ponga de acuerdo el Comité permanente de 
la obra de los Congresos católicos de Italia con los jcf es de las 
gra.ndes Asociaciones católicas, para que éstas cooperen á la 
adopción del arbitraje pontificio." 

En consideración á los gravísimos males que hoy experimenta 
nuestra amada Patria, debidos en gran parte á las sociedades se
cretas, respetabilísimas personas de Granada han elevado á las 
Cortes una muy razonada exposición pidiendo: 

L.º Que se declare ilegal, facciosa y traidora á la Patria la Aso
ciación de la Masonería, negando el fuero de españoles á cuantos 
á ella pertenecen, despojándolos en el acto de ~odo empleo ó 
cargo público, y haciendo además una ley contra los traidores á 
la Nación. 

2.0 Que se suspenda la acción de las leyes que permiten en 
cualquier forma la propaganda antirreligiosa y antimonárquica, 
que está destruyendo á nuestra España. 

3.0 Que nuestros Gobiernos apoyen, protejan y alienten cuanto 
la defensa del Catolicismo exige, para evitar los males que ahora 
y á deshora ha preparado siempre y sigue preparando la Masone
ría, y cuantos con sus fines perversos, antimonárquicos y antiso
ciales simpatizan. 

Los Revmos. Prelados reunidos en Lugo con motivo del Con
greso Eucarístico, han acordado elevar preces al Cielo implorando 
la terminación de la guerra en nuestras provincias de Ultramar , 
teniéndose el primer domingo de cada mes un ejercicio en todas 
las iglesias parroquiales, con exposición del Santísimo Sacra
mento, recitándose en el acto la siguiente oración: 

¡ Dios de la paz y del amor 1 ¡ Señor de todos los reinos y domi
nador de los reyes y las potestades! Tú, que nos sanas y regene
ras por medio del castigo, así como nos conservas por la clemen
cia, míranos con ojos de misericordia en esta aflicción de guerras 
que padecemos; perdona, Sei'íor, nuestros pecados; vuélvenos á 
nuestra antigua fe y á la observancia de tus preceptos, y haz que, 
conf u.ndidos nuestros enemigos, sea España nación verdadera
mente católica y en lo temporal floreciente, amada de los propios 
y temida de los adversarios. A Ti ¡ oh Señor I nos acogemos arre
pentido~, pidiéndote f~vor para nosotros y los dominiosespafi.oles, 
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deseando Tu reinado en todo el-mundo y especialmente en nuestra 
querida Patria. Te lo suplicamos ¡ oh Dios de la paci~ncia y del 
consuelo! por la intercesión de la Santísima Virgen del Pilar y 
del Apóstol Santiago que destinaste pata evangelizádor nuestro 
y protector de nuestros ejércitos. 

Padre nuestro, Ave María y Glorz·a Patrt". 
Recomendamos también que se rece esta oración durante el 

mes de Octubre en los ejercicios del Rosario á la que nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado se dignó conceder cuarenta dias de in
dulgencia. 

Relación de las cantidades recaudadas u ara la formación del Batallón de 
Voluntarios de Madrid. 

Snma anterior .. . ... . .. . ..................... . 
Recaudado en Carabanchel Alto .......................... . 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ............. . ....... . 
D. Laureano Blasco, de ídem íd ... . ....................... . 
Recaudado en El Berrueco ......... . ............ .. ....... . 
Idem en La Cabrera .. . ........ . . . ........ . ....... . ....... . 
D. Cesáreo Aragón, Marqués de Casa Torres ............ . 
Un día de haber de los empleados del Ministerio de Es-

tado .................. . ........ . ....... . ..... . .. ... .. . .. . 
Una familia católica ... . ..... . ........... . .. . ...... . ..... . 
Recaudado en El Vellón .......... . .................... . . . 
ldem en Guadarrama ........................ . .. . ........ . 
El Ayuntamiento de ídem ........................ . ....... . 
El Párroco de Santa Maria de la Alameda ... . ...... . ... . 
El maestro de escuela de ídem ........ .. ....... . ..... . . . . . 
Los Hermanos de la Doctrina Cristiana ... . ............. . 
Recaudado en Pozuelo de Alarcón ........... .. .. .. ...... . 
El Párroco del pueblo y Ayuntamiento de La Serna . .. . . . 
El Párroco y pueblo de Gascones ........................ . 
El Párroco, Ayuntamiento y pueblo de Braojos ........ . . 
El Párroco y pueblo de Piñuecar . ........................ . 
El Párroco, bañistas y algunos vecinos de El Molar ..... . 
Excmo. Sr. D. Guillermo Rolland y Paret ........• . .... . . 
Excmo. Sr. D. Germán Gamazo ... . ......... . ..... . ...... . 
La Junta del distrito de la Inclusa .. ............ . ... ..• ... 
Recnudado en Villamantilla ...... . ......... . ..... . ....... . 
ldem en Villanueva de Perales ........................... . 

Pese/ns. Cls. 

466.284,56 
273,30 
37 ~ 
29,50 
25 n 

13 ,, 
250,, 

917,07 
5,, 

10., 
27,70 
10" 
10 n • 

2 11 

100,, 
192,80. 
31,70 
19,20 
29,57 
10,15 
5,5 n . 

250,, 
250,, 

1.236,20 
17,50 
2,75 

Total recaudado hasta la fecha... . .. . .. . ...... 470.C89,00 

ISc continuar:\.) 

Madrid. - Imp. y Lic. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 



A~o 1896. 10 de Octubre. NúM. 404. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmnrlo: Circular prescribiendo la oración ad petendam pluviam. - Circular del Pro· 

visorato. - Confirmaciones e n Madrid. - Cart;,. de Su Santidad al Emmo. Sr. Cardenal 
Obi~po de Urgel.- Cana Encíclica recomendando nue\·amente la devoción del Rosario.

Discurso la tino leido en la apertura del Semina rio. -Noticias. 

CIRCl..JLAR 

En vista de la pertinaz sequf a, y á fin de implorar de Dios 
nuestro Señor el beneficio de la lluvia, mandamos que en 
todas las iglesias de la jurisdicción ordinaria se añada en 
las Misas cantadas ó rezadas, á la oración prescrita pro
temp()re belli, la titulada en el Misal ad petcndam pluviam, 
siempre que lo permitan las rúbricas. 

Madrid 10 de Octubre de 1896. - DR. ALEJO lzQUIERDO 
SANZ, Gobernador eclesiástico S. P. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los señores Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar con la mayor urgencia, en sus respectivos archivos 
parroquiales, la partida de matrimonio de los difuntos Mar
queses de Villapuente, D. Juan Acevedo Pérez y Do:ña Mi-

ss 
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caela de Obregón Puente, que debieron casarse en el 
afio 1843 ó 44, remitiendo á este Tribunal copia certificada 
de dicha partida, ó negativa en su caso. 

Madrid 8 de Octubre de 1896. - Licenciado J OSÉ CADENA 

y ELETA. 

C onfi rmaciones en Madrid. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado dará la Sagrada Comunión y 
administrará el Santo Sacramento de ta Confirmación, los últi

mos días del mes corriente y primera semana de Noviembre, en 

las iglesias que se expresan á continuación: 

Olas. PARROQUIAS Comunión por la mañana. 

1 
Confirmación por la tarde. 

OcMre. 
26 Nuestra Señora de 

las Angustias ..... Iglesia parroquial.. Ig lesia parroquial. 

'Z7 Idem ...... . ........ 
" 

Capilla de los Do-
lores. (Put!nte de 

28 Purísimo Corazón Vallecas. ) 
de María ..... ..... Iglesia parroquial.. Ig lesia parroquial. 

29 Idem ......... .. ... 
" 

Oblatas del Santísi-
mo R edentor. 

30 San Lorenzo ..... .. Ig lesia parroquial. . Ig lesia parroquial. 

31 ldem ........... ... . 
" 

Iglesia parroquial. 

lürie11~n 
3 El Salvador y San 

Nicolás ........ . .. Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 

4 San Sebastián ...... Ig lesia parroquial.. Iglesia parroquial. 

5 Santa Cruz y San 
Sebastián ...... .. . Capilla de Santa 

Cruz .... ... . . . .... Iglesia de San Se-
6 Nuestra Señora del bastián. 

Buen Consejo ..... Capilla parroquial. Iglesia de San Pe-
dro. 

7 San Ginés .......... Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 



- 615 -

Carta de Su Santidad al Emmo, Sr. Cardenal Obispo de Urge!. 

LEO PP. XIII 

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem: 
Eucharisticum Conventum, quem Nos datis literis commendavi
mus, felici exitu Luci esse habitum epistola tua alior umque per 
Hispaniam Episcoporum nuntiavit. Simul auten occasioncm nan
cisti placuit ut communem animum Nobis ed Sedi Apostolicae 
addictissimum testaremini. Utrumque officium jucunde admodum 
accepimus; inde etenim et studia vestra patuerunt ad pietatem in 
vestris gregibus augendam et fiducia Nostra confirmatur quam 
jure de vestra industria in Hispanire bonum fovemus. Habetote 
igitur et de coetu acto gratulationes et de delato officio gratias. 
Ut autem conventus vestri fructus amplissime Deus fortunet, 
Apostolicam Benedictionem, testem quoque benevolentiae Nos
trae; tibi, Dilecte F ili Noster, et universis Episcopis qui tecum 
una in coetu adfuerunt peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romre apud Sanctum Petrum die v11 Septembris 
MDcccxcv1, Pontificatus Nostri anno decimo nono. 

LEO PP. XIII. 

Carta Enciclica de Su Santidad con motivo del presente mes de Octubre. 

Venerabilibvs Fratribvs, Patriarchis, Primatibvs, Archiepiscopis, 

Episcopis aliisqve locorvm Ordinariis pacem et commvnionem 

cvm Apostolica Sede habentibvs. 

LEO PP _ XI II 

VENE RABILES FRATRES1 SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONE'M 

F identem piumque animum erga Virginem beatissimam, quem 
inde a teneris haustum, to_ta. vita studuimus alere et augere, jam 
saepius in summo Pontificatu licuit Nobis apertiusque testari. 
Tempora enim nacti aeque calamitosa rei christianae ac populis 
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ipsis periculosa, nempe cognovimus quanti foret ad providen
dum, commendare vel maxime illud salutis pacisque praesidium 
quod in augusta Genitrice sua benignissime Deus humano generi 
attribuit, perpetuo eventu in Ecclesiae fastis insigne. Hortationi
bus votisque Nostris multiplex gentium catholicarum sollertia 
respondit, religione praesertim sacratissimi RosARII excitaUl.: 
neque copia desiderata est fructuum optimorum. Nos tamen ex
pleri nequaquam possumus celebranda Matre divina, quae vere 
est omni laude dignissima, et commcndando amoris studio in 
Matrem eamdem bominum, quae plena est 1111'sericordiae, plena 
gratt'arum. Quin etiam animus, apostolicis curis defatigatus, quo 
propius sentit demigrandi tempus instare, eo contentiore fiducia 
respicit lllam, ex qua, tamquam ex felici aurora, inocciduae faus
titatis laetitiaeque ·processit dics. Quod si, Venerabiles Fratres, 
jucundum memoratu est, aliis Nos datis ex intervallo litteris 
collaudasse Rosarii precem, utpote quae multis modis et pergrata 
sit ei cujus honori adhibetur, et iis p~rutilis cedat qui rite adhi
beant, aeque est jucundum posse nunc idem insistere et confir
mare propositum. Hinc au~em praeclara se dat occasio ut mentes 
animosque ad religionis incrementa more paterno adhortemur, et 
acuamus in eis praemiorum spem immortalium. 

Precandi formae, de qua dicimus, appellatio adhaesit propria 
Rosarii, velut si rosarum suavitatem venustatemque sertorum 
contextu suo imitetur. Quod quidem ut peraptum est instituto 
colendae Virginis, quae Rosa mystica Paradisi merito salutatur, 
quaeque universorum Regina stellante ibi corona pracfulget, ita 
videtur nomine ipso adumbrare augurium, cultoribus suis ab illa 
oblatum, de gaudiis certisque caelestibus. - Hoc autem perspicue 
apparet, si quis Rosarii marialis rationem consideret. Nihil quippe 
est quod Christi Domini et Apostolorum tum praecepta tum exem
pla gravius suadeant, quam invocandi Dei exorandique officium. 
Patres deinde ac doctores commonuerunt tanlae id esse neccssi
tatis, ut homines eo neglecto, sibi frustra de sempiterna salute 
assequenda confidant. Quum vero cuiquam oranti, ex rei suapte 
vi atque ex promissione Christi, aditus pateat ad impetrandum, 
ex duabus tamen praecipue rebus, ut nemo ignorat, maximam 
efficacitem trahit precatio; si perseveranter assidua, si complu-
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rium sit in unum collata. Alterum ea declanmt plena bonitatis 
invitamenta Christi, petite, quaerite, pulsate 1; plane ad similitu
dinem parcntis optimi, qui liberorum vult ille quidem indulgere 
optatis, sed etiam gaudet se diu rogari ab eis et quasi precibus 
fatigari, ut ipsorum animas arctius sibi devinciat. De altero idem 
Dominus non semel testatus est : Si duo ex vobis co1tsc1tsermt 
super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Pa
tre meo, eo quod, ubi stmt duo vel tres co1tgregati in nomine 
meo, t"bi smn in medio eorum 2• Ex quo illud Tertulliani nervose 
dictum: Coimus in coetimz et congregationenz, ut ad Dettm, quasi 
nianu f acta, precationibus ambiamus / haec Deo grata v is est 8: 

illudque commemorabile Aquinatis: bnpossibile est multoru:m 
preces no,z exaudiri, si ex nzultis orationibus jiat qttasi una 4 . 

Ea utraque commendatio egregie in Rosario praestat. In hoc 
enim, plura ne persequamur, eisdem ingeminandis pr~cibus reg
num gratiae et gloriae suae a P atre caeJesti implorare contendi
mus; Virginemque Matrem etiam atque etiam obsecramus ut cul
pae obnoxiis succurr ere nobis deprecando velit; quum in omni 
vita, tum sub horam extremam quae gradus estad aeternitatem. 
Ejusdem autem Rosarii formula ad precationem communiter ha
bendam optime accommodata est; ut non sine causa nomen etiam 
psalterii marzani obtinuerit. Atque ea religiose custodienda est 
vel redintegranda consuetudo qua apud patres viguit, quum fa
miliis christianis, aeque in urbibus atque in agris, id sanctum 
erat ut, decedente die, ab aestu operum ante effigicm Virginis 
rite convenientes, Rosarii cultum alterna laude persolverent. 
Quo ipsa fideli concordique obsequio admodum delectata, sic eis 
aderat perinde ac bona mater in corona filiorum, pacis domesti
cae impertiens munera, quasi pacis praenuncía caelestis. - Hac 
quidem communis precationis virtute spectata, ínter ea quae plu
ries de Rosario placuit decernere, etiam ediximus "Nob_is esse in 
optatis ut in dioeceseon singularum templo príncipe quotidie, in 
templis curialibus diebus f estis singulis, ipsum recitetur" 5• Id 

1 Matth., vn, 7. 
2 lb., xn111 19, 20, 
s A.pologet ., c. XXXIX. 

4 In Eva11g. Mattl,,, c. XVIII, 

5 Lit t. apost., Sa/14taris ille, datae die~ Decembr. an. Koccci.xxxru, 
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autem constanter es studiose fiat: libentesque videmus id fi.eri et 
propagad in aliis quoque publicae pietatis sollemnibus, atque in 
pompis. peregrinantium ad insigniora templa, quarum commen
danda est frequentia increscens. - Quiddam praeterea et perju
cundum et salubre animis habet ista precum laudumque maria· 
lium consociatio. Nosque ipsi tuné maxime sensimus, ac memor 
gestit animus revocare, quum per singularia quaedam tempora 
Pontifica tus Nostri in basílica Vaticana adfuimus, circumfuso 
omnium ordinum numero ingenti, qui una Nobiscum mente, voce, 
fiducia , per Rosarii mysteria et preces enixe supplicabant Adju
trici nominis catholici praesentissimae. 

Ecquis vero fiduciam in praesidio et ope Virginis tantopere 
collocatam , putare velit et arguere nimiam? Certissime quidem 
perfecti Conciliatoris nomen et partes alii nulli conveniunt quam 
Christo, quippe qui unus, horno idem et Deus, humanum genus 
summo Pátri in gratiam restituerit: Unus mediator Dei et homi
num hamo Christus Jesus, qui dedz't redempti'onem semetipsum 
pro omnz'bus 1• At v.ero si nihü prohz'bet, ut docet Angelicus, ali
quos ali"os secundum quid diá mediatores inter Deum et honn'
nes , prout sczUcet cooperantur ad unionem h.omz'nis cum Deo di's
posi'tt"ve et mi"nisteriali'ter ~. cujusmodi sunt angeli sanctique cae
lites, prophetae et utriusque testamenti sacerdotes, profecto ejus
dem gloriae decus Virgini excelsae cumulatius convenit. Nemo 
etenim unus cogitari quidem potest qui reconciliandis Deo homi
nibus parem atque illa operam vel unquam contulerit vel aliquan
do sit collaturus. Nempe ipsa ad homines in sempiternum ruentes 
exitium Servatorem adduxit, jam tum scilicet quum paci.fici sa
cramenti nuncium, ab Angelo in terras allatum, admirabili as
sensu, loco totz'us humanae natura e a, excepit: ipsa est de qua 
natus est Jesus, vera scilicet ejus Matet, ob eamque causam dig
na et peraccepta ad Mediatorem Medz'atrz'x . -Quarum rerum 
mysteria· quum in Rosarii ritu ex ordine succedant piorum ani
mis recolenda et contemplanda, inde simul elucent Mariae pro
merita de reconciliatione et salute nostra. Nec potest quisquam 

1 I Tim., u, 5, 6. 
2 IlI, q. X X VI, aa. 11 2. 
a s. Th. III, q, xxx, a. 1. 
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non suavissime affici quoties eam considerat, quae vel in domo 
Elisabethae administra charismatum divinorum apparet, vel Fi· 
lium pastoribus, regibus, Simeoni praebet inf antem. Quid vero 
quum consideret, sanguinem Christi causa nostra profusum ac 
membra in quibus ille Patri vulnera accepta, nostrae pretia liber
tati's, osten~it, non aliud ea esse nisi carnero et sanguinem Vir
ginis? siquidem, caro Jesu caro est Mariae: et quamvis gloria 
resurrectionis fuerit magnijicata, eadem tanzen caruis manst"t 
et manet tiatura quae suscepta est de Maria 1. 

Sed alius quidam fructus insignis e Rosario consequitur, cum 
temporum ratione omnino connexus; cujus Nos alias mcntionem 
intulimus. Is nimirum est fructus, ut quando virtus fidei divinae 
tam multis vel periculis vel incursibus objecta quotidie est, ho
mine christiano hinc etiam bene suppetat quo alere eam possit et 
roborare. - Auctorem jidei et consummatorent nominant Chris· 
tum divina eloquia 2 : auctorcm, eo quia docuit ipse homines multa 
quae crederent, de se praecipue in quo inhabitat onmis plenitudo 
dtvinitatis 3, idemque gratia. et velut unctione sancti Spiritus be· 
nigné dat unde credant; consmmnatorem, quia res per velamen 
in mortali vita ab eis pcrceptas, pandit ipse apertas in coelo, ubi 
habitum fidei in claritudinem gloriae commutabit. Sane vero in 
Rosarii instituto luculenter eminet Christus; cujus vitam medi
tando conspicimus, et privatam in gaudiis, et publicam summos 
inter labores dolosresque ad mortem, deoique gloriosam, quae ab 
anastasi triuophantis, in aetcrnitatem profertur sedcntis ad dex
teram Patris. Et quoniam fides, ut plena dignaque, sit se prodat 
necesse est, corde enim creditur ad justitiam, ore autem confessio 
fit ad saltttem 4 ; propterea re hanc etiam habemus ex Rosario 
facultatem optimam. Nam per eas quibus intexitur vocales preces, 
licet expromere ac profiteri fidem in Deum, providentissimum nos· 
tri patrem, in venturi saeculi vitam, in peccatorum remissionem; 
etiam in mysteria Trinitatis augustae, Verbi hominis facti, ma
ternitatis divinae atque alia. Nemo autem est nescius quantum 

1 De assu,1,pt. B. M. V. c. v, i,iter opp. S. Aug. 
2 Hebr., ,m, 2. 
8 Col. u, 9. 
4 Rom. x, 10. 
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sit pretium meritumque fidei. Quippe fides non secus est ac lectis
simum germen, virtutis omnis flores in praesentia emlttens, qui
bus probemur Deo, fructus deinde allaturum qui perpetuo ma
neant: Nosse ent'm te consummata justltt'a et virtutem tuam 
radix est inmortaWatis 1.- Admonet locus ut unum adjiciamus, 
attinens nimirum ad officia virtutum quae jure suo postulat fides. 
Est inter eas poenitentiae virtus, ejusque pars etiam est abstz'
nenNa, non uno nomine et debita et salutaris. In quo quidem si 
filios suos Ecclesia clementius in dies habet, at videant ipsi dili· 
gentiam sibi omnem esse adhibendam ut indulgentiam maternam 
aliis compensent officiis. Libet vero in hanc pariter causam eum
dem Rosarii usum cum primis proponere, qui bonos poenitentiae 
fructus, maxime ab angoribus Christi et Matris recolendis, aeque 
potest efficere. 

Nitentibus igitur ad summum bonorum, sane quam providenti 
consilio hoc Rosarii adjumentum exhibitum est, idque tam promp
tum omnibus atque expeditum ut nihil magis. Quivis enim reli
gione vel mediocriter institutus eo facile uti et cum fructu potest; 
neque res est tanti temporis quae cujusquam negotiis afferat 
moram. Opportunis clarisque exemplis abundant annales sacri: 
satisque est cognitum multos semper fuisse, qui vel sustinentes 
graviora munera vel curis operosis distenti, hanc tamen pietatis 
consuetudinen nullo unquam die intermisere. - Qua cum re sua
viter congruit intimus ille religionis sensus quo animi erga coro
nam sacram feruntur, ut eam adament tanquam individuam vitae 
comitem fidumque praesidium; eamdemque in agone supremo 
complexi, auspicium dulce teneant ad i·mmarcesbibüem gloriae 
coronam. Auspicio plurimum favent beneficia sacrae indi1,lgen
tz'ae, si perinde habeantur ac digna sunt: his enim amplissime 
Rossarii institutum a Decessoribus Nostris et a Nobismetipsis est 
.auctum. Eaque certe et morientibus et vita functis, quasi per ma
nus misericordis Virginis impertita, valde sunt profutura, matu
rius expetitae pacis lucisque perpetuae fruantur solatiis. 

Haec, Venerabiles Fratres, permovent Nos ut formam pietatis 
tam excellentem, tamque utilem ad capiendum salutis portum, 

1 Sap,, xv, 8. 
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laudare et commendare gentibus catholicis ne cessemus. Sed alia 
practcrea id ipsum suadet causa gravissima, de qua jam saepiµs 
littcris et allocutionc animum aperuimus. - Vidclicet, quum Nbs 
quotidie acrius ad agcndum impellat id votum, quod ex divino 
Christi J esu Corde concepimus, initae dissidentium reconciliatio
nis fovendae, intelligimus quidem hanc praestantissimam unita
tem nulla re melius parari posse et adstringi quam sanctarum 
precum virtute. Obversatur exemplum Christi, qui ut alumni dis
ciplinae suae cssent iri fide et caritate unmn, effusa ad Patrem 
obsecratione rogavit. Deque valida in idem deprecatione Matris 
ejus sanctissimac, illustre documentum in historia est apostolica. 
In qua commcmoratur primus Discipulorum coetus, promissam 
almi Spiritus amplitudinem magna spe flagitans et expectans; 
simulque l\lariae praesentia comprecantis singulariter comme
moratur: Hi omnes erant perseverantes tmanintüer in oratione 
cum .Maria matre Jestt 1• Ut igitur ad eam, tamquam ad unitatis 
fautricem et custodem eximiam, recte se Ecclesia exoriens pre
cando adjunxit, id similitcr his temporibus per orbem catbolicum 
fieri peropportunum est; coto praeeser tim Octobri, quem men~em 
jamdiu Nos divinae Matri, pro af.f:lictis Ecclesiae temporibus im
plorandae, deditum sacrumque sollemni Rosarii ritu voluimus.
Proinde caleat ubique hujusmodi precis studium, ad propositum 
in primis sanctae unitatis. Neque aliud quidquam Mariae gratius 
acccptiusque fuerit, utpote quae Christo maxime conjuucta, 
maximopere id cupiat et velit ut qui uno eodemque donati sunt 
ejus baptismate, una omnes eademque fide perfectaque caritate 
cum ipso et inter se cohaereant. - Ejusdem vero fidei mysteria 
augusta altius in animis per Rosarii cultum insideant, eo feli
cissimo fructu ut iniitemur quod cont inent et quod promittimt 
assequamu:r. 

Interea munerum divinorum auspicem caritatisque Nostrae tes
tero, singulis vobis cleroque ac populo vest ro Apostolicam Bene
dictionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die xx Septembris 
anno MDcccxcv1, Pontificatus Nostri decimo nono. 

LEO PP. XIII. 
1 A ct. 1, 14, 
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De scientia reliuioni a versa, seu de falsa scientia brevissima ac sim
Dlicissima oratio, quam in solemni Sem1narii Conciliaris Matritensis 
cursus instauratione DUblice recitavit Lic. D. Bonifacius Sedeno et 
de Oro, Latinitatis atque Humaniormn litterarum Drofessor, Kal. Oct. 
Ann. M.D.CCClC.VI 

ExcME. AC RDME. DOMINE: 

• No11 potest Religio a Sapiettlia 
separari, 11ec Sapuntia a ReUgione; 
quia 1dem De11s e,t, quem scirc opor
tct,quod esl Sapientiae,el idemquem 
colere, quod est Rel1gio11is.~ 

P ERILLUSTRES AC BEl\'EYOLENTISSIMI AUDITORES: 

I 

Ex veritatis cognitione hominum pender e salvationem, 
quae in Deo est quaerenda , docet Angelicus Doctor 1; 
itaque magni momenti esse quaestionem a me pertractan
dam, planum maoifestumque est mihi; et á temeritatis nota 
di.ficillime excusari possem, nisi, ut hoc susciperem munus, 
me cogeret obedientia superioribus debita. 

Bonum ac meae nescientiae consentaneum esset, quod 
mea silentio signarent labia, in corde haec Apostoli ver
ba retinens: "O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae 
Dei" 2, potius quam apud vos omnes, peritissimos magistros, 
in omni scientiarum genere eruditissimos, quam maxime 
virtutes inter ac studia versatos verba facere. 

Verum enimvero me hoc idem allicit, et ad loqucndum 
satis animi praebet, ex eo quod in Sapientia, teste Sacra 
Scriptura 3, iovenitur "spiritus inteligentiae ..... benefaciens, 
humanus, benignus." 

!taque, Excme. ac Rdme. Domine, ornatissimique viri, 
vestra fretus benevolentia, quae jam multoties patuit, de 
Scientia religioni aversa agam, de illorum vero falsa scien-

1 Summ. 1 heol. 11 11• • q. 11 a, r, c. 
2 Ad Rom., xi., v. 33. 
3 Sapientiae, vu, 2'2 y 23. 
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tia, qui nostris praecipue temporibus, oblivioni tradentes, 
"Omnem Sapientiam a Deo esse, et cum illo fuisse sem
per'' 1, ad versus religionem conclamarunt, incredibili pro
tervitate docentes, illam, quae "nos omnipotenti Deo reli
gat," ut celeberrimusEcclesiae Doctor 2 ait, humanae scien
tiae oppositam contrariamque esse. 

Planum est, ea, q uae hac in humillima dissertatione de 
religione dicuntur, ad unicam veram Christi Religionem, 
quae in Ecclesia colitur, adversus quam "portae inferi non 
praevalebunt 3, referri debere. 

Vobis igitur illius falsae scientiae causas effectusque pa
tefaciam, et ne cum meis sua arma conferre recusent ini
mici, me ut puerum contemnentes, sicut olim David irride
bat Goliat, non meis sed ipsorum praecipue contrariorum 
utar armis, id est verbis, suis ex operibus deductis, illas 
etiam nostratum sent entias adducendo, quae vi auctori
tateve potiora ad nostrum argumentum videantur. 

Tres revera sunt praecipue falsae scientiae causae nimi
rum: Ignorantia ac studii defectus, Superbia; effrenata cu
piditas; quibus totidem respondent eff ectus, scilicet: Homi
nis abjectio, in prístinos errores retrocessus, et Societatis 
perturbatio immo et eversio. 

De singulis ordinatim agendum. 

II 

"Multo facilius est-ait Goethe laudatus scriptor 4 -erro-
. rem invenire, quam veritatem adquirere¡ ille in superficie in
venitur; haec é contrario profunde celatur, et non omnibus 
perscrutari licet: "itaque jure meritoque scripsit Div. Tho· 
mas" 6, ad veritatem capiendam per viam ratioois non nisi 
post longum exercitium intellectum humanum idoneum in· 
veniri :11 et ita post graves meditationes, ait Malebranche: 6 

"Philosophicae investigationis labor, ab aeterna V eritate 
institutus, hodie est omnino necessarius. ~obis necesse est 

1 Eccli: r, l. 
2 Div. August. 
3 Math. xv1-xvm . 
4 Obras, m, 151. 
5 Sttmm. cont. Cent., lib. 1, cap. IV, 
6 Meditaciones, 35. 
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scire, imposibile essc plane veritatem intelligere absque 
labore animique fortitudine, quia, ut peccatores, senten
tiam ferimus vitae inserviendi nostri vultus sudore, quod 
unice referri non debet ad corporis, verum etiam ad animae 
vitam et nU:trimentum, id est, ad veritatem." 

Forsitan hac de causa diceret Napoleon III expertus 
politicus: "Portas veritati et errori reserate, primum ingre
dietur error;" aliique forsitan, ut G. Sand, scripserint: 
"Ante sapientiam necessarium est discere;" vel curo Ballan
che: uomnia, quae scire debet animal, scit, horno vero totum 
discere debet;" et Mme. C. Fee: ll Animae est studium, 
quod corpori gimnastica ars;" quod quidem convenit cum 
hac Angelici doctrina: uHomo meditando adquirit scien
tü¡.m'' 1 et "quantum ad inferiores vires apprehensivas, ne
cessarium est eosdem actus pluries reiterari, ut aliquid 
firmiter memoriae imprimatur. Unde Philosophus in lib. de 
memoria et reminiscentia ( cap. n, non procul a fin, tom. n) 
dicit, quod meditatio confirmat memoriam" 2

• u Multi enim 
in studio Scientiae proficere non possunt, vel propter hebe
tudinem ingenii, vel propter allas occupationes, et neces
sitates temporalis vitae, vel etiam propter torporem ad-
discendi" 3. · · 

Re quidem vera ignorantia ac studii defectus duae sunt 
potissimae causae, quibus multi: u.Vol entes esse le gis doc
tores, non intelligentes neque quae loquuntur neque de 
quibus affirmant'1 4 á vera aberrarunt Religione. 

Hoc ídem plane intellexerunt multi in litterarum repu
blica praeclarissimi viri, ut Fenelon, qui ita de re sentiebat: 
"Quod multis deest geqtibus, non solum est religio, verum 
etiam intellectus; '' et Pascal, qui scripsit : "res adeo insig
nis est religio, ut merito ab ea excludantur, qui sibi onus 
illam quaerendi ac studendi recusant" 5 • De hoc jam ipso 
religionis exordio querebatur Tertulianus, dicens 6 : "Unam 
tantum petimus gratiam: q uod . non condemnemur, quin 

1 Div. Thom.: Sum. Theol., 1, q. 62, 9 ad Lum 1 • 

2 Div. Thom.: Sunim. Theol., 1, 2, q. 51, 3, c. 
3 Ibídem. 
4 Ad Thimoth., I ª, cap. 11 v. 7. ., 
5 Pensamientos sobre la Religión, pág. 2, art. 17. :, 
6 Apologet., 1. 
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audiamur." Eodem f ere modo seculo quinto scribebat 
S. Cyrillus alexandrinus patriare ha 1 : u Crassissima igno
ran tia cum non limitata superbia jungitur, dum quidam 
inculti spiritus sua incredulitate se jactant circa rem, quam 
intelligere nequeunt, atque ut falsa rejiciunt omnia, qua.e 
vires sui intellectus supperaot." 

Magnopere nostris etiam temporibus haec crevit per
nicies, quod quidem coofiteri non timuerunt multi litterati 
scriptores christianique philosophi: sic Hettinger germa
nicus Doctor 2 : uEvanuit metaphysicarum litterarum amor, 
et quid sit circa essentiam rcrumque fioem meditari igno
ratur;" et quamvis ver bis non tamem sen su ab eo abhorret 
Severus Catalina hispanicus scriptor, qui ait s: u Prim2.m 
vitae partero agebant nostri majores in scholis erudiendo; 
alteram suae domi studendo; et postea extremis annis, 
quando eorum in mente duplici sapientiae et canitiei <lia
demate hornata, germinabant multiplicabanturque ideae, 
suarum vigiliarum fructum scribere et ostendere aude
bant." 

Non vero paucos hebetio~is ingenii sophistas loedunt 
haec Schelling verba: "Sese illuminati judicantur aliqui 
spiritus, qui tamtummodo spiritus ideis·vacui sunt" 4 • Ipsos 
etiam urget Debreyne 6 dum ait: u Aliud et forsitan insu
perabilius societatis vulnus, simul innumerabilium malo
rum origo, est Religioois atque etiam rcligiosorum et mora
lium rudimentorum ignoran tia ..... In boc abjectionis statu 
suum finem suamque sortem ignorat (homu), Deum ignorat, 
se ipsum ignorat, et nihil credit, quia omnia ignora t." 

Hin e quoque oritur illa affectuum vacuitas, quam u imagi
nantur multi altorum studiorum fructum ac progressus 
summa in scientiis ..... Tamen vero hic ommino contrarium 
iter habet veritas; nam illa fuit primus hostis, cum quo cer
tamen futurum fuit Christianismo, quum per mundum trium
phale faceret iter. Suo ab exordio spretus fuít, et gravis 
examinis dignum non putarunt" 6• Ita se gessit Festus, lo-

1 In Joan, v1, 53. 
2 Demostr. crist., t. I, pág, 30. 
3 La Verdad del Progreso, pág. 318. 
4 Lecciones sobre el método de los estudios académicos, 104. 
5 Pensamientos de un creyente católico, pág. 189 y sigs. 
6 Maozoni: Observaciones sobre ta !,foral católica. - Prólogo. 
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quente Apostolo, ut reffert Luca 1 : ita se gerunt hac nostra 
aetate multi praesertim philosophi, qui revera hac de causa 
in irreligionem sunt relapsi; nam "certum est, experientia: 
plene confirmante, leves circa philosophiam acquisitiones 
ad Atheismum generatim ducere, dum magna illius copia 
ad religionem trahit" 2 • Et qui dixit, scientiam ac imperium 
fere unam eamdemque esse rem, Bacon de Verulano, etiam 
dixit, modicam scientiam a Deo secernere, dum vera in 
Eum fert, ut ait jam notatus Hettinger 8 • ' · 

Dicamus ergo cum J. R. Meyer celeberrimo naturalium 
scientiarum cultore: u Aliud non debet nec potest esse vera 
philosophia quam christianae Religionis propedeutica ;" 
atqut in· memoria senrent adversarii haec Raymundi de 
Campoamor ab omni certe rnysticismi suspitione expertis 
carmina: 

"Que es el único sabio en esta vida 
El que sabe querer lo que Dios quiere"'. 

I]J 

Nihil magis hominum corda mentesque obcaecat, quam 
superbia; sed ampliÚs dicam, non tantum homines sed et an
gelicos perturbavit spiritus, atque eos in tenebras praecipi
tavit. Hac de causa nos admonet Salomon dum ait 5 : t, Abo
min~tio Domioi est omnis arrogans ;" et nostrorum paren
tum tentator propria experientia edoctus, "illis non dixit: 
eritis opulentiores/ nec eritis pulchriores / nec eritis poten
tiores,· dixit vero: eritis sicut dei, scientes bonum et malum. 
Divitiae enim non erant, neque imperium, virus humanum 
genus corrupturum a primis usque ad postreµias generatio
nes, erat inordinata sciendi cupiditas; erat stolida praesun
tio sese adaequandi cum omniscienti Divinitate" 6 • 

Quaenam porro nisi hominum superbia fuit confusionis 
Babylonis causa? .... Omnes perscrutamini errores, horum 

1 Act. Apost., xxvr. 
2 Fr. Boconis: Novum Organum, Aphorism., m; De augmen. 

scient., 1, col. 5. 
3 Demostración C., 1, pág. 52. 
4 Humoradas, ccxLvni. 
5 Prov.,xvr, f>. 
6 Obras de D. Severo Catalina, tomo v, cap. x, u, pág-. 814. 
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causas quaerite, plane videbitis omnium humanae rationis 
deceptionum matrero esse superbiam. 11 Ubi fuerit super
bia - inquit Sapiens 1 

- ibi erit et contumelia, ubi autem et 
humilitas, ibi et sapientia." 

Hac nostra aetate ut nullo unquam tempere homines su
perbia subacti sunt, atque ideo in maxima laborarunt ab
surda. 

Lamennais, aliis plaudentibus, universalis rationis procla· 
mat infallibilitatem, et statim Tentator Spiritus rationi ait: 
«Noli timere: ad Dei imagineni es (acta, et tua infinita 
est vis, ut Dei,· quod non intelligas in se absurdwn est; id 
nega. Et misera humana ratio ab invisibili demone Superbia 
decepta, ut olim Eva visibili demone Serpente, primum 
q uaerit, postea haesitat, deniq ue negat: in abstractionum 
via aberrans. Deum quaerens et non inveniens, aut se ipsarn. 
aut omnia, quae materiales oculi percipiunt in numero 
deorum collocat '' 2

• 
11 Quare ergo nostra ratio - laudatus philosophus Augus

tus Nicolaus interrogat 3 - cum se ipsam et omnia quae 
illam circundant ignoret, incipere vult sine dubio Deum 
sciens.? Quare cum temporalis creationis ratio quaquaver
sus delabatur, comprehendere vult aeternorum Dei consi
liorum rationem in spirituali ordine?" 

Notat celeberrimus romanus orator 4, quod philosophi 
sint, qui deorum negant existentiam. Hujus vero rei causa 
nobis non latet, aperta fuit ab Apostolo dicente 5 : 

11 Evanue
runt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor 
eorum: Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt." 
Simili modo loqmtur ad Corinthios 6 cum scribat: 11Quae 
stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes ... .. ut 
non glorietur omnis caro in conspectu ejus." 

11 V erum est, exposcere Religionem ut nostra ratio illius 
in potestatem se submitat; sed ejusdem rationis benefi
cio. Nostram invitat rationem ut á se animadvertat esse 

1 Prov., x1, v. 2. 
2 Severo Catalina: La Verdad del pro¡¡reso, pág. 315. 
3 Estudios filosóficos sobre el Cristianismo. 
4 Ciceron: De invent.J.1, v. 29. 
5 Ad Rom. I, v. 21 y 2:.::. 
6 Ad Cor., I, v. 27, et seq. 
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in vicissitudine se subjiciendLaut contra supremam Dei ra
tionem insurgen di" 1 • 

11 Religio est quaedam submissionis relatio hominis erga 
Divinitatem, qua submissione Deo obtulit horno ejus na
turae nobilissimum, quod ·á brutis, á plantis, á mine.ralibus 
illum secernit; seu quod ídem est, ejus intellectum, volun
tatem, libertatemque" 2• 

Hoc in sua superbia facere recusant recentiores, omnia é 
c,ontrario scire judicantes, nescientes vero, 11radicem sa
pientiae esse timere Dominum" 8• Multum abhinc ternpus 
ajebat Seneca: 11 Puto multos ad sapientiam potuisse perve
nire, nisi se jam credere pervenisse" quae verba hodier
nts philosophis aptissime conveniunt. 

Nullus certe hominum Apostolis humilior, ideo nulii vero 
nisi eis a Deo dictum est: 11 Ego enim dabo vobis os et sa
pientiam, cui non poterunt resistere orones adversarii ves
tri 4 ;" atque adeo rationem humanam obcaecavit superbia, 
ut ea precipue fuerit idololatriae origo 5 : "Deus - enim -
superbis resistit, humilibus autem dat gratiam" 6

• 

IV 

Quis Salomone sapientior? et, quaenam ejus sapientiae 
causa? Ipsum cum Deo loquentem audiamus 7 : "Super 
senes intellexi quia mandata tua quaesivi." Et re quidem 

l A. Nicolás : Jntrod. á los Est. filos. sobre el Crist. 
2 A. Nicolás: Estudios.filosóficos. 
3 Ecli. I, v. 2:'>. 
4 Luc.: xxr, 15. 
5 Coosulite, si placet, circa haec sequen tes: 
Bannier: Histoire desfables. 
Abate Pluche: Histoire du ciel. 
Bergier: Discurso sobre el Polit., cap. 11 párrafo 2.0 

Leland: Histoir ancien, parte 1, cap. 1v, párrafo 2 ° 
Cicerón: De natura deorum. 
S. Clemente Alejandrino: Cohor ad Gent., párrafo 6. 0 

Félí~ Amat: Historia eclesiástica, tomo 1. 
Diógenes Laercio: lib. vm in Pitag., párrafo 17. 
Eusebio: Antiquitates Judaycae. 

Sacra s · t . . Judith., v, 6, 7, 8 y 9. ¡ Líber Sap., x1v, 15 y 16. 

cnp uta. Génefis., xr, 31, y cap. xxxr, 30 y 41. 
Josue: cap. xx1v, U y 23, etc. 

(Nota operis: La Religión y ta Filosofia moderna, t. 1, pág. 148.) 
6 I. Petr., v, 5. 
7 Psalm., 118. 
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vera: "non erudietur, qui non est sapiens in bono 1" merito 
ergo ait Ulrici: "omnem errorem aliquo modo á peccato 
oriri" 2 ; et Div. Augustinus : upeccatum esse quod animas 
seducit, dum veritatem quaerunt" 3 ; aut etiam ut docet 
Suarez, insignis societatis J esu tbeologus .i : u A ctualem 
errorem, seu quo judicium momenti incurrit, semper suam 
immediatam originem in humana voluntate habcre." 

Accidit porro, quod homines, dum Deum timent, et a 
malo recedunt, aptiores inveniuntur ad proficiendum in 
scientiis: "ecce timor Domini ipsa es sapientia; et rece
dere a malo, intelligentia; 11 dicit Sacra Scriptura 5 : "En 
etiam quare juxta Platonis dictum, qui se tradit cum vo
luptati, tum iracundiae, solum mortales cogitationes habe
bit. Tamem vero qui propter veritatis amorem pugnat, 
sese versandi gratia in rerum inmortalium ac divinarum 
contemplatione, inmortalitatem adsequetur. Quamdam ex
celsam obtinebit felicitatem, quia cum divinis intra se 
commercium habuit, et Deum sua in anima portavit" 6• 

Appetitus frenate YOS omnes, qui scientificis in discipli
nis versamini, quia, si effrenata cupiditas u in cordis pos
sesionem veniat, neque spatium, neque quietem illi conce
dit. Internum hominis visum quodam inobscurat velo, quod 
per siogulos dies stipatur. Animam transformat in quemdam 
veluti circum ubi appetitus, ut effrenatae feroces belluae, 
adeo turbatum praelium pugnant, ut veritatis premat 
voces 7 •

11 

Bene igitur ajebat Cicero 8 , patricius ille, qui optime 
venas hominum tenebat: u Maxima hominum pars eorum 
in dijudicationibus amore vel odio, desiderio aut iracundia, 
dolore vel laetitia, spe aut timore, aliave cupiditate qua
cumque movetur: parvus dumtaxat numerus juxta verita
tem, aequitatem aut legem dijudicat." uverum est enim 
nostr o spiritu oriri errorem propter intellectus obcaecatio-

1 Ecli., xx1, 14. 
2 Ulrici: l. c., 1, 253. 
3 De Vera Religione, cap. xxxv1. 
4 Metnphys. disput., rx, sec. 2. 
5 J(?b: xxvm, 28. 
6 'f1meo: 90. 
7 Hettinger: Demostración cristiana, l . Conferencia l.ª, pág. t 8. 
8 De Oratore, u, 42. 

96 
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nem, sed unde nisi é voluntatis corruptione ac ejus a Deo 
r ecessu haec procedit obcaecatio'' 1 ? Juxta Apostolum 2 

multi circa fidem naufragaverunt, quod bonam repulissent 
conscientiam, quae verba explanans Chrysostomus, insig
nis Ecclesiae Doctor 3 ait: "Qualis vita talis et doctrina: 
propterea visum est multos ethnicam in superstitionem 
venisse. '' 

Apertissime, ut solet, de bis agit Divus Thomas 4 huic 
quaesito respondens: u Utrum caecitas mentís et hebetudo 
sensus oriatur ex viciis carnalibus: '' et primum exponit 
quod dicit Gregorius 6 , scilicet: u quod hebetudo sensus 
circa intelligentiam oritur ex gula. caecitas autem mentís 
ex luxuria" addit poste a quod Philosophus 6 dicit, id est: 
"quod unusquisque ea in quibus delectatur optime operatui-; 
contraria vero nequaquam vel debilior:" et postquam verba 
adducit, quibus Daniel commemorat 7 abstineotibus et con
tinentibus dedisse Deum sapientiam et disciplinam in omni 
libro et sapientia, ita scribit: "quamvis aliqui vitiis carna
libus subditi possunt quandoque subtiliter speculari aliqua 
circa intelligibilia; propter bonitatem ingenii naturalis, vel 
habitus superadditi; tamen necesse est, ut ab hac subtili
tate contemplationis eorum intentio plerumque retrahatur 
propter delectationes corporales; et ita inmuodi possunt 
aliqua vera scire; sed ex sua immunditia circa hoc impe
diuntur." 

Quibus ver bis consonant haec, quae scribit P. Felix : "Vo
luptas gignit pigritiam, pigritia vero memoriam necat vel 
ferit." 

J am multum abhinc tempus dixerat Pascal "cor suas ha
bere causas, quas nec ratio scit," quibus forsitan motus 
Lucretius ait 8 : u Aspernandum aspectum of erebat humana 
vita, humi jacens, fortiter Religionis pondere oppressa, 
quae suum ostendens caput é celestibus regionibus, horri-

1 Dol!inger: l. c., pág. 25. 
2 I.T1m.:1,19. 
3 Hom.: v l.-!· In Epist. I ad Tim. 
4 Summ. 1neol.1 n, 2re, q. 15,111 ad 1. 
5 31 MoratJ cap. xvn á med. , 
6 10 Ethicor., cap. 1v et vi, tom. v. 
7 Daniel, cap. 1. 
8 De natura rerum, 1, 63. 
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bili vultu mortales minabatur" et V elejus 1 : "Quis tollerare 
posset aeterni Magistri jugum, quem die noctuque timere 
debemus, qui omnibus adest r ebus, et nullius obliviscitur?" 

En quomodo quamquam ethnicus clamat Cícero, eloquen
tissimus in ter caeteros orator 2 : "Nihil libidinosa delecta
tione execrabilius et letalius, nam quo magis haeret vel per
severavit, eo magis mentis obcaecat luces..... Oblecta
menta enim rationi infensa omne consilium caligine invol
vunt, atque, ut ita dicam, intellectus oculos osbcurant, 
immo et virtutis praxim impediendo. 1

' Et altiori adhuc modo 
Divus Augustinus 3 : "Quam inscrutabilia, mi Deus, tua 
sunt judicial Tu solus es magnus et tacite inhabitas coelo
rum culmine, atque immutabilibus tuae justiciae decretis 
per mundum mentis caecitates fundis, quae inordinatis ho
minum desideriis punitioni sunt ac poenae. ,, 

Memoria ergo sunt custodienda Sacrae Scripturae verba 
quibus Ecclesia confessorum virtutein laudat: "Justum de
duxit Dominus per vias r ectas, et ostendit illi regnum Dei, 
et dedit illi scientiam sanctorum: honestavit illum in labo
ribus et complevit labores illius ,, 4 • 

V 

Inter plurimos acatholicae scientiae effectus quidam inve 
nitur omnium lacrimabilissimus, scilicet: hominis abjectio. 

Pudet dictu. Propter Religionis odium homines impio ore 
Deum abjurantes, sese dedecorantes, é sua fronte conati 
sunt delere sacrum characterem, qui homioem super omnes 
mundi creaturas sublimat . 

Sacrum dixi, et non me poenitet; "nam juxta venetan
dae J . C. Religionis doctrinam - Balmes celeberrimo hujus 
seculi philosopho teste 6 - sacrus est horno propter ejus 
excelsa originem ac finem, propter Dei imaginero in eo 

1 Cicerón: De natura deorum, 1, 54. 
2 De senect., 12. 
3 Confesiones de San Agustín, lib. 1, cap. xvm. 
4 Sap., x, v. x . 
5 El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus rela

ciones con la civilisación europea, cap . .un. 
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splendentem, quia redemptus ineffabili dignatione atque 
amore ab ipso LEterni Filio." 

Tamen vero u cum suffodiatur cbristiana fides, - ait sa
pientiae et virtutis cultu eximius antistes, qui paterna soli
citudine nostri curam gerit 1, - cum suffodiatur christiana 
fides, morum fundamentum, perturbati sunt mores, ac prae
cipitari coeperunt. Deum hominis creatorem et patrem non 
colitur ..... hominem nec quae hominis sunt honorantur, ejus 
famam, ejus dignitatem, ejus jnnocentiam, ejus vitam; ejus 
bona, ejus uxorem, ejus haereditarias glorias, ejus quoque 
aeternam futuram sortem, hominem in abstracto usque ad 
divinos honores extollendo, horninem in concreto usque ad 
bruti sordes abjiciendo." 

Quid? bornatissimi viri, nimis dico? Audite, modo vestrae 
patiantur aures, quae docent homioes sapientes interdum 
appellati: "Heraclitus defendebat homini intelligentiam de
esse, hanc vero Divinitatis esse patrimonium" 2, et juxta 
Fenerbach "ubi deest alimentum, deest et caro; ubi deest 
caro, deest et cerebrum; ubi deest cerebr·um et spiritus 
deest;" "Democritus ex sua philosophia deducebat, aut ve
ritatem non esse. aut nobis celari" 3 • Platonis doctrina, non 
mea, sed eruditissimorum S. J ustini 4 atque hipponensis 
episcopi ó sentencia inter orones philosophicas doctrinas 
est nostrae similior; Plato autem debilium puerorum expo
sitionem praescribit, uxorum communitatem; servitutem 
probat, aliaque ejusmodi 6• 

Sed, patienter aud.iatis quaeso, plus vero dictum est quam 
credibile videtur. Specimen ecce: "Nostra anima vere 
eadem constituitur atque efficitur materia, quam brutorum 
anima 7 ; 1.1homo cogitans est pravum animal; 8 Diderot asse
veravit 9 "se ínter et canem suum nullum esse discrimen 
nisi vestimentum." 

1 Carta pastoral del E xcmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Ma· 
drid-Alcalá, con motivo de la pretendida consagración episcopal de 
un ministro protestante . 

2 Platon: Hippias maj., 426. 
3 Aristot: ·Met., m. ·5. - Lasaulx: Estudios, 60. 
4 S. Justinus: Apol., n, 7. 
5 De Vera Relig., n. 7¡ et Civ. Dei, vm, 5. · 
6 .Platon: Obras 1v, Introd. de Steinhart. Clem. Alex.; Strom., m, 2. 
7 L' home plantepág. 31. 
8 Orig. de l'íneg., pág. 61. 
9 Vida de Séneca. 
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Quid plura eorum vere scientiae ]atronum? Quaeramus et 
perlegamus quae viri prudentes dooarunt scripta, ut nobis 
solatio sin t. Scientia - ait Hettinger 1 - praecipue natura
lis scientia, cum Religionem deserat, se ipsam deserit, quo
niam ex altissimo totius scientiae, omniumque existentium 
objecto se avertens, ad conditionem servae vilissimorum 
aff ectuum descendit ac mercaturae et lucri captiva fit." 

Etiam germanicus W agner sustinet naturales scientias 
non posse constituere unicum vel principale educationis 
fundamentum, additque: 2 "Quidam abjectus animae immor
talitatem recusantium error, quaedam stupida divitiarum 
adoratio est ineluctabilis consequentia hujus naturae cul
tus. Hodie jam prospicitur hujus degradantis Fethichismi 
initium, et bifariam monstratur; in scientia videlicet et vita, 

. in materiae apotheosi atque in divitiarum voluptatumque 
insaturabili anxietate." 

Clariora adhuc videntur haec quae sequuntur Büchner 
verba: "Vicesgerentes scholae aqimae inmortalitatem recu
santis abundant insania brutum exaltandi ad hominen de
primendum. Cum illis satis non sit, doctrinam praedicare, 
quae hominem materiae servum reddit, libero demto arbi
trio, et quae futurum est necessario ut euro obbrutescat, 
minime deffatigantur monendi nos omnibus, qui concipi pos
sunt, modis, quod horno nihil sit, recte loquendo, nisi quae 
dam pecus probabiliter á quadrumanis originem ducens " 8• 

Jure ergo meritoque Mr. Portalis, ilustris galiae politicus 
de irreligiosa parvulorum educatione dolebat, dicens 4 : 

"Illis dessunt Divinitatis, justi atque injusti rudimenta, unde 
sequitur belluinos, feroces barbarosque mores adquirere, 
ex quibus oritur ferox populus." Eos vero aliosque hominis 
detractores premunt haec L. Fenerbach verba : "Vestram. 
intelligentiam vocatis sanum hominis intellectum, quia cum 
nullo tempore molestiam exhibuerit arduo labore cogitandi 
reputandique, nunquam vobis acerba fuere alimenta¡ et re 

1 Hettinger: Demost. C., 11 .Pág. 47. 
2 La lucha por el alma ba;o el punto de vista cienttjico, por Ro-

dolfo W agner, 6. . 
3 BUcliner, f,7 (Citado por Hettinger.) 
4 Discours sur les cultes. - Sesil>n del Cuerpo legislativo. 
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quidem vera intellectus iste est defensor aeque miser ac 
vos; nihil aliud quam vestrae mensae socius,, 1• 

Satius esset quod vitam ociose praeterirent, quamvis de 
illis cum Goethe 2 tiicerem ur: u Felices estis vos illustres 
otiosi, qui laeta et temperata delectatione omnibus noctibus 
vestrorum pedum· pulverem abstergitis, et tamquam dii de
lectamini in labore, quem interdiu fecistis. '' 

Denique, quomodocumque quaestio perpendatur vera 
erit haec anonimi scriptoris sententia: "Consulto errorem 
communicare mentiri vocatur, atque mendatium simul est 
et moralis mundi ordinis nequissima violatio, et humanae 
dignitatis maxima abjectio.'' 

VI 

A Cicerone dictum est 8, et res ita se habet, nullum esse 
absurdum quamvis magnum quod non dixerint vel professi 
fuerint philosophi. ' 

Porro, minime mirandum, forsitan objicient adversarii, 
hoc illis remotis temporibus accidisse, q uibus homines in 
tenebris et in umbra mortis sedebant: 4 hodie autem quo
modo fiet, posquam visa fuit "lux vera, quae illuminat om
nem hominem venientem in hunc mundum?" 5 

Quibus non meis sed iisdem Sacrae Scripturae verbis sa
tisfaciam. "Lux venit in mundum et dilexerunt homines ma
gis tenebras quam lucem" 6• Dixerunt Deo: "Recede á no
bis, scientiam viarum tuarum nolumus" 7 • !taque Jesu 
Christi doctrinam repellentes á vera via et veritate rece
dunt, J esus enim est u via, veritas et vita" 8 ideoque toto 
coelo sunt aberraturi, praecipue vero illi omnes materiam 
super spiritum extollentes, Q.ui hac eadem causa illa divina 
doctrina privantur, nam, ut docet 9 mysticus scriptor Kem-

1 L. Fenerbach: Abelardo y Eloisa. 
2 Carta á la Condesa de Stolberg. 
3 De Divin. , n, 58. 
4 Luc., 1, 79 
5 Joann., 1, 9. 
6 Joann., m, 19. 
7 Job. 1 XXI, 14. . 
8 Joann., x1v, 6. 
9 De bnit. Christ., lib. 1, cap. 1. 
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pis, "qui spiritum haberet, absconditum ibi magna inve
niret." 
. Acatholica scientia ob religionis odium omnia sacrifica

vit, itaque "sub specie novae philosophiae palam est impie
tas praedicata; constans catholicismo bellum inferendo; 
sacros illudendo libros; anticbristianas productiones quo
dammodo sanctificando; absurdum turpemque cultum im
pietatis heroibus exhiben do; omnium seculorum errores 
veluti nova res resuscitando'' 1 • 

En certe alius falsae scientiae effectus, qui nostri admi
rationem movere non debet, cum jam a nostratibus aper
tissime sit praedicatum. Hac de causa in Severi Catalinae 
operibus 2 dicitur. "Rationalismum et Pantheismum esse 
duos humanae superbiae geminos filios, non heri natos, non 
in Hegel cerebro, neque Spinosae, sed remotissimis diebus: 
sunt duo parvuli veteres, quibus crescere ac prosperare non 
sinit originale vitium, quod sanguine ferunt." 

Eloquentissime, ut solet I paucos abhinc annos, sic dice
bat inter nostros insignis politicus D. Alexander Pidal 
et Mon 8 : "Philosophi spirituales incompleti, qui ad instar 
quorundam viventium, debilis ac deficientis naturae qui 
oculi membrana vim non habent ad solem inspiciendum .... . 
aut universali scepticismo ( scientiae ruinae) ut Descartes 
portas reserabant... .. aut in angustum ac contristantem 
Theismum sese recipientes, con ten ti erant, ut V oltaire et 
Rousseau, imperfecta notione cujusdam dei suae ipsius 
utilitatis tantum studiosi. ... . aut curo Bayle in antiquorum 
Maniqueorum dithei~mum veniebant ..... vel usque ad indig
nam politheismi defensionem cum Rainal aliisque eamdem 
profitentibus doctrinam descendebant." 

Igitur non immerito scripsit J. Mario Ordoñez catholicus 
jurisperitus 4 : " Cum recuset (horno) Christianae religionis 
dogmata, superstitionibus ineptiisque assentietur, quae 
super terram regnarunt humanaeque philosophiae subteg-

1 José María Riera y Comas: La Religión y la Filosofia moder
nas, toro. 1, pág. 12. 

2 Tom. v, pág. 315. 
3 Discurso pronunciado en el primer Congreso católico español el 

día 3 de Mayo de 1889. 
4 Estudios católicos, pág. '1.'Zl. 
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meo texeruot." Simili modo dixerat Bossuet perillustris Ga
lliae orator 1 : "Absurda in quae decidunt Religionem ne
gando, dificilius defendí possunt, quam veritates, q uarum 
sublimitas illos terret. ,, 

Festivissime quidem scribit Schelling 2 : "Cum doctrinas 
destringimus, guas multi amplecti sunt pro veritatis atque 
scientiae thesauris, in Christo conteotis, invite in memo
riam revocamus regem, qui, ut refert comentitius horno 
Sanctius Panza dictus, regnum vendidit anserum gregem 
emendi gratia." · 

Cavete credere aliquam esse de hoc exaggerationem, sed 
contra, plus dixerunt. quam transcribere licet. Per vos me
tipsos judicate. 

Voltaire, recentum impiorum magíster aussus est scribe
re 8: "Dei ideam omnino inutilem esse, atque ejus existentiam 
nihil, nisi omnium praejudiciorum maximum magisquc pre
hensum esse /' atque etiam 4 "a se ipsa posset inanimata 
rerum natura transire ad vitam, vitamque aliud non esse 
quam motuum omnium agmen." Postea audite Bayle istius 
consiliorum socius 5 : quomodo anima esse potest, cum Deus 
non sit? 1

' 

Pari majorive blasphemia dixit Damilaville 6 : "Mahoma 
sapientiorem fidelioremque fuisse quamjudeus Jesus: Mani
cheismum meliorem esse acceptabilioremque quam Chris
tianismus.,, 

Vogt non dubitavit scribere 7 : "hominis sponsio de repa
rando damno sibi repugnare;,, atque, dolenter dicendum, 
in libro, qui publice juvenibus ad ipsorum mores informan
dum t raditur 8, mendacium probatur cum necessarium uti
leque videatur. 

Sed hujus impii sisthematis (Atheismi) maxima aberratio 
est mythologica Christianismiexplicatio,juxta quam "Chris-

1 Oración fúnebre de Ana de Gonzaga. 
2 Prólogo á las obras póstumas de Steffen. 
3 Rejlex. sur l'exist. de l'ame et de Dieu. 
4 Dtct. Philosoplt., art. Dieu, t. IV, p. '2:Zl. 
5 Encidopedia, t. IV, p. CJ77. 
6 Cretien devoile, p. 101. 
7 l mdgenes, 371. 
8 Elementos de .Ética ó Filosof1.a moral, por V. González Serrano 

y M. de la Revilla, pág.176. 
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tus, simplex astronomicum symbolum nunquam realiter 
fuit; et Apostoli duodecim Zodiaci signis respondent" 1• 

Haud dubium quidem est, falsa scientia duce, ad errores 
recedemus illorum, quibus illudent haec Juvenalis verba: 

"Oh sanctas gentes , quibus haec nascuntur in hortis nu
mina l" 2 • 

Hujus reí causa, ut supra dictum est, oritur ex eo quod 
humana ratio propriis viribus sine religionis lumine parum 
assequitur. Jam olim cantabat Horacius 8 :· 

"Vis consilii expers moli ruit sua: 
Vim temperatam Di quoque provehunt 
In majus: 11 

Quod quidem experientia confirmatur, nam, cum una tan
tum sit veritas, Marcus Varro (cap. r) teste S. Augustino, 
lib. XIX Civ. Dei, ducentas et octoginta sententias enumerat 
circa ultimum hominis finem: "quod - ait Fr. Ludovicus 
Granatensis 4 - credibile non videbatur, nisi tantae aucto
ritatis vir diceret.,, 

Ex quibus porro concludamus cum S. Leone insigni Eccle
siae Doctore 6• u Agnosce, o christiane, dignitatem tuam, et 
divinae naturae coosors factus, noli in veterem vilitatem 
degeneri cooversatione redire." 

VII 

Plurima scribi possunt volumina ad demonstrandum, 
q uod societas sine religione vivere nequeat, multa que circa 
haec scripta sunt tam ab amicis quam ab inimicis, quorum 
maximam copiam sententiarum ad rem pertinentium prae 
oculis babeo dubitans utrum illis utar, an silentio transeam: 
mihi autem placuit aliquas afferre, firmiter judicans, has 
veritatis causae multo magis prodesse, quam meae simpli
cissimae ratiocinationes. 

Á remotissimis quidem temporibus homines prudentes re
ligionem desiderabant in societatis commodum. En de hac 

1 Histoire de la litterature, par Frederic Schlegel. - París, 1840. 
2 Sat., xv, lib. x. 
3 Lib. m Carmen, 1v, Ad Cmliopem. 
4 De la Introd. al Simbolo de l4 Fe, t. n, pág. 21. 
5 Serm. I de Nativ. 
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re Platonis verba 1 : u Omnis humanae societatis fundam~n
tum ,convellit, qui religionem convellít" etPlutarcus 2 : uFa-
cilius est civitatem in aere exedificare , quam societatem 
absque deorum fide constituere. ,, Simili modo Xenophon, 
ínter athenienses quam maxime 'lauda tus, ajebat 3

: uReligio- j 
s~ores po~~li nact_ionesque semp_e~

1
~uisse pere1:1n~ores sap~ben- . 

t1oresque . et 1cero rerum c1v1 mm versat1ss1mus sen e-
bat 4 , "quod pietate erga Divinitatem sub lata, neque bona 
fides neque societatis ac justitiae fundamenta pqssent ínter 
homines haberi." 

Sed et ipse. Voltaire inquit 5 : u Ubi existit societas, ibi 
Religio est omnino necessaria," et quamquam non verbis 
eodem sensu ait Rousseau 6 : "Nunquam constituta fuit res-
pµblica aliqua, quim ei religio fuerit fundamento." Et sicut 
galli etiam sentiebant angli; nam Burke ait 7 : u Scimus, et 
quod magis est, in tus sentimus, religionem civilis societatis 
fundamentum esse, omnisq ue boni et solatii originem '' tt 
non tantum galli et'angli verum etiam et hispani ut notare 
licet ex sequentibus A . Canovas perillustris politici 8 verbis: 
11 Quam diligentissime eloquenterque solebant nostri asce
tae scriptores _miseram depingere vitam, quam vivere solet 
infidelis anima, quamquam laute exhornata sit natura for
tunaque. Orones vero possemus nunc describere eadem dili
gentia etsi non simili eloquentia, quoniam manibus attingi-
mus, illius infirmitatis spiritus in ordine sociali effectus." 

Et non minori eloquentia, etiamsi prospera, quae nunc 
abest, fortuna dicit E . Castelar 9 : 

11 Magnae societatis per
turbationes quadam metaphysica idea animantur, quae es
sentialiter est religiosa idea. Oscurabitur, languescet, nam 
potest horno in ejus libertate se ipsum abominari, sed in 

1 Libro x de sus leyes. 
2 Contra Colotes. 
3 Sobre Sócrates. 
4 De natura Deorum, lib. J. 
5 -Tratado ·de la Tolerancia, cap. xx. 
6 Contrato social, lib. 1v, cap. vm. 
7 Edmundo Burke: _Reflexiones sobre la Revolución francesa, pá-

gína 159. · 
8 Problemas contemporáneos, tomo 1, pág. 125. 
9 La civilización en los cinco primerQs siglos del Crzstianismo, 

lección v . 
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historia semper erit religiosa idea, ut in Universo vita, ut 
in anima conscientia . .,· 

AnimadverteÓdum quidem, haec tali modo credita fuis
se, ut non occulte aut in scriptis, posteritati tradendis, 
tantum fuerint praedicata, sed aperte coram populo in po
liticis conventibus: audiatis quaeso L. Bonaparte 1 : u Au
gustum Christianismi signum in omnium officinarum ver
tice ponamus; minime patiamur ut no bis imputent voluisse 
evertere publici ordinis extremum praesidium." Ac dcfen
dere non dubitavit Víctor Rugo 2, de tribunali citari debe
rent! patres, qui filios mitterent in scholas ubi non docctur 
religio. 

Ut credatis cavete, nostrates quiescere, sic profanis la
borantibus. Itaque ínter orones laudatissimus philosophus, 
qui magnum sibi nomen comparavit, hujus saeculi nos
traequ e patriae decus Fr. Zephyrinus Gonzalez, ait 8 : "Re
ligio est unum ex necessarioribus fundamentis societatis, 
quae, religiosa veritate privata, vel sub tyrannidis flagello 
cadit, vel anarchiae convulsionibus disrumpitur." Istius 
servabit itinera átque eamdem adsecutus est dignitatem, 
S. R. E. Cardinalis Sancha et Herbas, qui pari Dei gloriae 
desiderio motus, dixit 4 , u facilius esse civitates sine muris 
condere, quam societatem absque religiosis elementis cons
tituere." 

Cum res ita sint, pro certo habeant illi omnes, qui humani 
generis tantum materialem prosperitatem quaerunt, hanc 
minime invenire, propulsa religione. Non enim a me sed ab 
hominibus in publicis rebus plurimum pollentibus, ut Schaf
fle, dictum est 6 : uv oluptatis, pravorum moruro, atque irre
lígionis tempora ..... quoque ·certissime sunt tempora oeco
nomicae ruinae in humani generis historia;" et Condillac 6: 

"Tempóribus quibus putatur pecuniae obedire omnia, uni
versalis pernicies est ineluctabilis finis mercatoriarum, 
oeconomicarum, politicarumque speculationum;,, atque 

1 Discours sur les cultes. (Sesión del ·Cuerpo legislativo.) 
, 2 Discurso de 15 de Enero de 1850. 
3 Filosofia elemental, segunda edición. - Madrid, 1876; tomo u , 

página 560 . 
.r Discurso leído en el Congreso católico de Zaragoza. ' 

• 5 La &onom1a nacional, pág. 24. 
6 El Comercio y el Gobierno, 1776, n, 18. 
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cum Severo Catalina 1 : 
14 animadvertant, quod in mentis 

aberratione non tantum scientifica bona semper maxima 
venerationis digna, periclitentur, verum etiam societatis 
bona omnibus ordinibus, populorum quies, familiarum or
ganica structura, hominis dignitas." 

Qui haec credere nolint, periculum faciant, societatis 
progressum ac felicitatem reponant ut docet Radowiz 2 in 
maximi numeri necessitatum voluptatumque satisfactione, 
omnesque clamabimus cum Reine: 14 Abnegationem nolu
mus, delectationes desideramus, voluptuosas Nynpharum 
choreas, nectar et ambrosiam. Heu ! Si nunquam mundus 
in Deum credidisset felicior fuisset." Cujus blasphemiae 
postea poenituit. 

N eque vero mira.ndum; nam multi ad hanc pervenerunt 
amentiam, ne illis· diceret populus, sicut olim philosophis, 
Seneca teste 3, dicebat: 14 aliter vivís ac loqueris. ,, 

Denique, curo vero locum veritati dare recusent dent 
factis, nam ut ait supra citatus scdptor Augustus Nico
laus 4, 14 est facturo, ut historia dilatatum, ut mundus gran
qe; scilicet,. quod humana natura tali constituitur ratione, ut 
nullo tempere vel loco potuerit sine religione gubernari et 
constituí in soéietatis et nationis modum." 

Cordibus mentibusque constan ter servent, ut asserit 
Donosus Cortes 5, 

14 post sophismata seditiones, post sophis· 
tas carnifices venire." · 

VIII 

Ad finem tandem accedo, postquam, per omnes fere 
scientiae campos discurrens, ex floribus ad instar apis 
it1 ud e;x:ugens, quod boni continent, sepissime vero erroris 
veneno permixtum, veluti quemdaro .rosarum fasciculum 
composui, ad hoc offerendum obsequium vere scientiae 
detractoribus, ut ex eodem sumant illas, quae magis sui 

1 La Verdad del progreso, pág. 3'N. 
2 Diálogos sobre asuntos de actualidad en la iglesia y el Estado, 

página 125. 
a- De vita beata, cap. xvu, Ep. xx1x. 
4 El Estado sin Dios. 
5 Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, 

libro 1, cap. 1. . 
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mentem animumque delectent, si non ex nos tris frondiferis 
amenissimisque hortis, saltem ex suis aridissimis et ina
quosis ag_ris. 

Nunc vero si forsitan aliquis objiceret cur nihilominus 
tot sint verae scientiae ac religionis inimici, responsionem 
audiat, his Hobbes verbis contentam: "si commodo ho
minibus esset, de Euclidis principiis dubium admiterent, 
illaque negarent 1" vel ut scribit De Bonald 2 : "J amdiu dic
tum est, quod si aliqua exurgeret moralis obligatio ex geo
metrica propositione, statuente, tres angules unius trian
guli duo bus rectis angulis aequivalcre, huic obstaretur 
propositioni, ac de ejus dubitaretur certitudine!' 

Quid est aliud causae cur repudietur, nisi quod bellum 
omnibus libidinosis hominum motivus indicat, nisi quod 
omnes eff renatos appetitus immo et inordinatas cogitatio
nes reprimat? 

Et quid nobis in permutationem offerunt? Mendacium, 
errorem, tristitiam, desperationem, nihil..... Respondeant 
enim Montalembert interroganti: ª "quodnam systema ínter 
omnia Christianismo contraria unquam afflicto cordi sola
tium a u t deserto fecunditatem attulit? Quis illos ínter 
Doctores unquam docuit lacrimam abstergen di modum? .... 
Propterea putamus, priusquam cogitetur de alío pro illo re
ponendo, necessarium fore, doloribus terram mundare. 

Atque adeo hoc verum est, ut ipse Rousseau una cum 
nostratibus sic scriberet 4

: "nescio cur philosophico pro
gressui tribuere vellint perfectam nostrorum librorum mo 
ralem scientiam. Haec ex Evangelio dcducta, antequam 
philosophica, christiana erat." "Non poterunt quin conce
dant, ad Jacobi scribit Kam, 5 quod si morales leges in omni 
earum universalitate atque integritate Evangelio productae 
non fuissent, minime ad illarum tam perfectam intelligen
tiam unquam perveniret humana ratio." 

Omniumque Doctorum aquila S. Augustinus simili quo · 
que ratione docet 6 : "in philosophorum operibus multa vera 

1 Sistema de la naturalesa, n, 4. 
2 Demostración filosófica. - Prólogo. 
3 Vida.de Santa Jsabel de Hungr La: Prólogo. 
4 Lettres ecrites de Montaígne: Troissieme letre. 
5 Obras de Jacobi, m, 332. 
6 De Doctr. Christ., 11 30; n, 43. 
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de Deo inveniri: t.amem n<;m é sua propria mente edu:x:isse, 
sed de magnis depositis, ubique divina providentia col
locatis.,, 

Insania ergo est scientiam Deo contrariam quaerere: 
. "quia Deus scientiarum Dominus est" 1 ; ideoque non minor 

videtur amentia, praedicare aliquam posse scientiam exis
tere religioni aversam: .nam ut docet Angelicus 2, l'sive 
autem religio dicatur a frecuenti relectione, siv.e ex iterata 
electione ejus, quod negligenter amissum est, sive dicatur 
a religatione, religio proprie importat ordinem ad Deum." 

Veniant igitur illi omne~ ver.ae ytiamsi humilis scientiae 
inimici, á · se ipsis sapientes apellati, suamque deponant 
superbiam, appetitus divino auxilio superent veramque in
venient scientiam, quae ipsorum mentem aquiescat, cÓrda 
satisfaciat, hominem ·honoret, contra errores praemuniat, 
societatem sustineat, aeternumque mereatur diadema. 

Si vero nolint, vae illis ! "qui habitat in coelis irridebit 
eos et Dominus subsamnabit eos '' 3; "et reddet illis iniqui
tatem ipsorum : et in malitia eorum disperdet eos: disper
det illos Dominus Deus noster" 4

; nam iterum atque iterum 
dicam: "Deus scientiarum Dominus est." 

Vel ut nostra vernacula lingua pereleganter rectissime
que cantat poeta 5 : 

"¡No hay más que un solo Dios! Ante su nombre 
¿qué es el orgullo y el saber del hombre?" 

Drx1. 

NOTICIAS 

S. M. la Reina Regente se ha dignado contestar al mensaje que 
le dirigieron los Rmos. Prelados reunidos en la Ciudad de Lug.o 
con motivo· del Congreso Eucarístico, con la siguiente carta: 

Muy Reverendo en Cristo Padre, Cardenal Casañas, OMspo 
de Urgel, y Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos 

1 I. Reg., n, 3. , 
2 Summ. Theol., 2, 2.a, q. 81, 1, o. 
3 Psalm., n, 4. 
4 Psalm., xcm, 23. 
5 J. Zorrilla. 
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del Congreso Eucar{stt'co de Lugo.- Grata ha sido á mi corazón 
la lecutra de vuestro mensaje, pues viene á poner de manifiesto 
una vez más la íntima unión que existe entre el Episcopado es
paflol y el trono de Mi Augusto Hijo. 

No puedo menos, como Católica, como madre y como Reina, de 
haceros presente la satisfacción sentida al experimentar con 
vuestras manifestacion<:!s en mi espíritu aquella serenidad y for
taleza tan necesarias para el cumplimiento de mis difíciles debe· 
res en la situación presente. . 

Las oraciones que, en nombre de la Iglesia cspafl.ola, habéis de · 
positado en el Sagrado Tabernáculo de Lugo han de ser bien 
acogidas por el Altísimo, que cencederá seguramente su protec
ción y amparo á nuestros ejércitos de tierra y mar para que ob
tengan con su ayuda y el brioso esfuerzo de sus armas, paz dura
dera y que asegure en todos los ámbitos de la Monarquía la inte
gridad nacional. 

Podéis tener la se~uridad de que pongo de mi parte los desvelos 
de madre y las previsiones de Reina para formar el corazón de Mi 
Augusto Hijo, á fin de que en su día, continuando la gloriosa hiR· 
toria ele esta Monarquía, rija con acierto los destinos de esta ca
tólica Nación. 

Mi corazón ferviente se une á vosotros y á los fieles que os 
acompañan en la peregrinación piadosa á Compostela para pedir 
al glorioso Apóstol Santiago su poderosa intercesión. 

Todo esto enciende en mi corazón la esperanza de que, en una 
Nación protegida siempre por la misericordia divina, nunca pre 
valecerá la impiedad, y de que con los auxilios de nuestra Reli
gión sacrosanta venceremos, como otras veces, á todos nuestros 
enemigos. 

La Bendición de Nuestro Santo padre León xm, cabeza visible 
de la Iglesia Universal, ha caído ya; como dón del Cielo, sobre 
nuestros soldados, y vuestra sagrada bendición, en nombre de la 
Iglesia espailola. contribuirá también á fortalecer la fe en nuestro 
ejército, haciéndole confiar plenamente en el triunfo (le la santa 
causa que sustenta. 

Uno á vuestras oraciones las mías: rindo, como vosotros, mi 
homenaje al más augusto de los misterios de nuestra Religión 
Sacrosanta, Jesús Sacramentado; y que Él sea, Reverendos Her
manos, consuelo en nuestras tribulaciones y protector constante 
de nuestra fe católica. 

Y sea, Muy Reverendo en Cristo Padre Cardenal Casafias, 
Nuestro Sefl.or en vuestra continua protección y g,uarda. San Se
bastián, á diez de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis. 

MARÍA CRISTINA. 

En comunicación dirigida al M. I. Sr. Secretario de Cámara de 
esta Diócesis por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de la 
misma, declara éste que los Notarios eclesiásticos D. José Sabado 
y D. Mariano Moreno, que vienen actuando como tales Notarios 
en todos los asuntos de carácter gubernativo que ocurren en las 
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oficinas, no están comprendidos en la circular publicada en 7 'de 
Septiembre último; y pueden, por lo tanto, continuar desempe
flando el cargo de tales Notarios eclesiásticos, á pesar de lo que 
se dispone en la regla primera y siguientes de la precitada circular 
publicada en el núm. 402 del BOLE'TfN OFICIAL de este Obispado. 

Igual declaración se ha dado en favor de D. Constantino Salva
dor y López, que actúa también como Notario eclesiástico en la 
Delegación de Capellanías de este O~ispado. 

En la Secretaría de Cámara se han recibido los certificados de 
la defunción, á bordo del vapor Santo Dom(ngo, de D. Joaquín 
Aymerich de la Cruz, acaecida el 4 de Agosto del corriente año. 

Si alguno de los señores Párrocos conociese á la familia del 
finado, haga el favor de avisarle que puede recoger en la dicha 
Secretaría los referidos documentos. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Sión, Pro-Vicario general Cas
trense, ha convocado á oposición para proveer sesenta plazas de 
Capellanes segundos del Ejército, con el haber anual de 2.100 pe· 
setas, que han de prestar sus servicios en los distritos militares 
de la Península y Ultramar. 

El 28 de Noviembre espira el p1azo para presentar la oportuna 
documentación en las oficiµas de la Vicaría general Castrense. 

Han sido nombrados por nuestro Rmo. Prelado: Cura ecónomo 
de Gargantilla y Encargado de Pinilla de Buitrago, D. Simeón 
Fernández; Coadjutor de San José de esta Corte, D . Sinforiano 
Broncbalo; ídem de Santa Bárbara, D. Frnncisco Herce; ídem de 
Nuestra Señora de las Victorias (Tetuán), D. Antonio González; 
ídem de Colmenar Viejo, D . Francisco Martínez; ídem de Argan
da, D . Esteban Quiñones. 

Rogamos á nuestros respetables lectores bagan la caridad de 
encomendará Dios las almas de los Presbíteros D. Nicanor Pes
quero, que falleció en Colmenar Viejo, y D. Anacleto Rodríguez, 
fallecido en esta Corte, después de recibir ambos los Santos Sa-
cramentos. - R. I. P. · ' 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de tJuérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 

,, 
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CIRCl.JLAR 

Suele el Señor probar á los que ama, para corregirlos, 
mas hácelo de suerte que, al afligirlos con duras pruebas 
en las personas ó en los bienes de que necesitan, despierta 
en ellos aquellos sentimientos que la voz fatídica de Jonás 
suscitó en los corazones de los ninivitas, decidiéndolos á 
una penitencia tan pronta, tan general y sincera, que les 
abrió las puertas de la misericordia y merced á su fe se 
vieron tan pronto perdonados como arrepentidos. Estos 
avisos del amor, que tratan de evitar el día de la ira; estos 
castigos, tanto más expresivos cuanto son más universales 
y tangibles, ordenados están, sin duda, por aquella adora
ble Providencia que aviva la fe de los pueblos hablándoles 
él lenguaje de la amenaza, para hacerles r ecurrir con re
doblado fervor ante su altar, santo asiento de su inextin
guible caridad para todo corazón contrito, y fuente inago
table de los dones de su misericordia. 

Por grandes que sean las calamidades hoy extendidas 
sobre nuestra atribulada Patria, y, aun siendo tan tenaz 
como es la sequía, por tantos meses prolongada, que oca

~ 
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siona ya serias inquietudes, singularment.e en esta capital, 
no podemos dudar siquiera de que son avisos, terribles, sí, 
pero amorosos, del que por estos medios quiere disponer
nos para que levantemos nuestro incesante clamor al Trono 
de sus bondades y excitarnos á presentar, por la interce
sión de los Santos, aquellas humildes súplicas que la Igle
sia tiene dispuestas para los grandes dolores, aflicciones y 
necesidades, así de los individuos como de los pueblos. 

Y para esperar con esta grandísima confianza, además 
de su promesa de que se nos dará lo que pidamos en debida 
manera, tenemos muy reciente recuerdo de la suma be
nignidad con que el Señor escuchó las súplicas de este pue
blo, siempre religioso, concediendo el inestimable favor de 
la lluvia, no menos necesaria que hoy, cuando la pedimos 
por intercesión de nuestro glorioso Patrono, en funciones 
religiosas y días para siempre memorables. 

Ahora, como en esos hermosos actos públicos de fe y de 
confianza , esperamos nos mostrará de nuevo el Señor~ 
dispensán~onos el beneficio de la lluvia tan anhelada, que 
si por algún tiempo hemos debido temer seriamente que 
este trastorno de las leyes de la naturaleza era efecto de su 
justicia, no lo permitía para cerrarnos las puertas de su be
nignidad y largueza, sino para más impelern?s á llamar á 
ellas con la perseverante insistencia de una oración humilde 

y confiada. 
Por esto se ordenó oportunamente que los Sacerdotes, al 

ofrecer el Santo Sacrificio en nombre del pueblo, pidiesen 
cada dia la lluvia conveniente en la forma litúrgica acor
dada por la Iglesia; y hoy, cr.eciendo la necesidad de alcan
zarla, hemos dispuesto que, sin perjuicio de continuar la 
oración ad petendam pluviam, se haga en todas las igle
sias sujetas á la jurisdicción ordinaria una rogativa pública 
la primera dominica posterior á la publicación de éste nues
tro mandato en el BoLETíN EcLESIAsrrco. Al efecto, los seño-
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res Curas párrocos y encargados de iglesias fuera de esta 
capital procurarán organizarla de suerte que sea pública, y 
tan solemne como es grande y apremiante la necesidad que 
la motiva, exponiendo á Su Divina Majestad donde pueda 
hacerse con decoro durante la Misa que preceda ó siga á la 
procesión de rogativa. 

En las iglesias de esta Corte deberá limitarse al interior 
de los templos; y en cuanto á la Santa Iglesia Catedral y la 
Magistral de Alcalá, se verificará Ja rogativa en la forma 
que acordemos con los Cabildos respectivos. 

Los Sres. Curas párrocos, los encargados de iglesias y 
todos los demás á quienes incumbe, exhortarán á los fieles 
á prepararse dignamente, para que este nuevo testimonio 
público de nuestra fe vaya acompañado de tales muestras 
de humildad, devoción y pureza de las conciencias, que sean 
aceptas al Señor las oraciones de los Sacerdotes clamando 
entre el vestíbulo y el altar, y las de millares c;le cristianos 
que imploran por calles y plazas las misericordias de un 
Dios ofendido por tantos pecados como en ellas se han co· 
metido. Bastará para interesará todos en estas preces con 
sólo moverlos á considerar cuál puede llegar á ser la cala
midad que nos aflige, y qué cúmulo de desgracias ocasio
naría á los pueblos, y sobre todo á la capital si, lo que Dios 
no permita, este mal, ya grande, tomase desmesuradas 
proporciones. 

Madrid 20 de Octubre de 1896. -DR. ALEJO lzQUIERDO 
SANz, Gobernador eclesidstico S. P. 

PROVISORATO Y VICAR!A GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el IJmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Tomás Gil y Ruiz, cuyo paradero se ignora, para que 
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en el improrrogable término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca 
del matrimonio que su hija María del Carmen Gil y Martí
nez pretende contraer con Antonio Amor y Marín; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1896.-Lic. VfcToR FRAGOSO. 

COLLATIONES MORALES ET LlTURGICAE 

PRO DIE 3 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Anna, puella modesta et laboriosa, sedulo in officina patris 
adstat ad comercii negotia peragenda. Ejus fratres magnas faciunt 
expensas tum in studiis, tum in ludis et potationibus; immo ipsi 
paren tes, parum providi omnia in praesenti expendunt, nihil de 
futuro cogitantes. Hinc Anna, ut sibi in futuro provideat, immo 
ut provideat ipsis fratribus et parentibus, in casu infirmitatis, 
mortis, alteriusque necessitatis, pecuniam, insciis parentibus, 
paulatim seponit; et sua industria utens jaro penes se plura pe$e
tarum millia habet. Anxia nunc, petit a suo confessario an tuta 
conscientia esse possit. 

Quinam filii familias dicuntur? - Quotuplicis generis eorum bona 
esse possunt, et quale bonorum dominium habent juxta novissi
mum Codicem bispanum? -An filius babeat dominium perfectum 
in bona movilia ipsi á parentibus vel cognatis data? -- An habeat 
dominium eorum quae in domo paterna lucratur? 

Quid Annae respondendum? 

DE RE LITURGTCA 

De Sacramento Extrema Unctionis. - Quales sint ejus materia 
forma et effectus.-Quo loco asservari debet oleum infirmorum.
Ex qua materia potest esse vas in quo asservatur. An probibea-
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tur vas ex materia vitrea vel aurichalco conf ectum. - Debetne 
aliquo velo sedeo esse contectum? 

PRO DIE 16 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

l sidorus, rem familiarem male gerens, mutuam petit pecuniam, 
ut possit commercium, quod ipse exercet, continuare. Eam qui
dem libenter dat Isidoro Aurclius, ejus amicus; sed exigit quod 
dcbitum etiam subscribat cjus uxor Apollonia. Timens Apollonia, 
ne r es male succcdat, renuit omnino; sed precibus Isidori pressa,' 
debitum subscribit. Paulo post moritur Isidorus, aere alieno gra
vatus. Solutionem debiti repetit Aurelius ab Apollonia ex ejus 
dotalibus bonis. Cum agatur de ingenti pecuniae summa, tota 
familia gravissismae exponitur miseriae. Consulit Apollonia Lu
dovicum advocacum, qui statim ait eam ad nihil teneri, secundum 
legem patriam, neque possc ullum detrimentum inde timere, cum, 
si res coram judice tractaretur, pro ipsa certe sentencia esset 
f erenda. Hin e, subdit Ludovicus, rem alto premet sil en ti o ipsc 
Aurelius. Apollonia, scrupulis agita ta, á suo conf essario petit, an 
tuta conscientia stare possit consilio advocati, optimi catholici, 
ideoque liberalismi pestif era labe non infecti. 

Quaenam sint, juxta hispanum Codicem, conjugum jura et obli
gationes circa bona? - Quotuplicis generis sunt bona uxoris; et 
quisnam in ea dominium habeat? - An uxor ex bonis communi
bus, vel ex fructibus suae dotis, eleemosynas facere possit? -An 
teneatur ad restitutionem maritus qui notabilem partero bonorum 
communium male impendit? - An peccet uxor accipiendo aliquid 
de bonis communibus ad sublevandam necessitatem parentum 
vel filiorum, qui ex primo matrimonio suscepti fuerunt; et an 
ej usmodi bona sic accepta restituenda sint? 

An Apollonia teneatur ad debita solvenda mariti ex suis bonis 
dotalibus? 

DE RE LITURGICA 

An domi Parochi vel cujusdam laici asservari valeat Oleum 
infirmorum. Quaenam circa delationem servanda ex Rituale Ro
mano. In oleo def erendo uti debet sacerdos superpelliceo et stola? 



- 650 -

l carta DOlltificia sobre la difusión de la buena Drensa. 

A ~ nuestro quen·do hz"jo M aximiliano Zara, presidente de la So
ct"edad de San P ablo, para la difusi6n de los escritos catóUcos . 

LEÓN XII, PAPA 

Querido hijo, salud y Bendición Apostólica. 
Con motivo de la solemnidad anual de San Joaquín, Nós aco

gimos con verdadero gozo las felicitaciones 'y los votos de tu 
S0ciedad de San Pablo, fundada para la difusión de las obras 

católicas. 
El placer que Nós experimentamos al recibir esos votos au

mentó aún más cuando Nós supimos por tu carta que Dios ha 
enriquecido tu obra con excelentes frutos que han servido para 

coronar tu celo. 
No hay ni puede haber nadie que se precie de sensato y hon

rado que no deplore la difusión sin cesar creciente de los malos 
libros; diariamente nos demuestra la experiencia cuán grandes 
son los daños que causan esos escritos en la piedad y en las bue

nas costumbres. 
Nós queremos, pues, que tu tan saludabie obra, ya alabada por 

Nós en otras ocasiones, sea encarecida de nuevo por nuestra re
comendación; Nós queremos de este modo que los católicos se 
dispongan con mayor energía á consagrar sus recursos y su celo 
en el acrecentamiento y sostén de esa Asociación. 

E n cuanto á ti, querido hijo , que nuestra benevolencia te dé 
nuevas fuerzas para proseguir nuevamente sus tareas. Cuantos 
m ás hombres puedas arrancar al peligro de las malas lecturas, 
más benemérito serás para el interés general. 

Y á fin de que te alientes más con las gracias celestiales, tan 
necesarias para el sostenimiento de tu celo, Nós te acordamos 
muy afectuosamente en el Señor la Bendición Apostólica á ti y á 

la Sociedad de la que eres Presidente. 
Dada en Roma, cerca de San Pedro, el 7 de Septiembre dd 

a ño 1896, décimonono de Nuestro P ontificado. 

LE ÓN XIII, PAPA. 
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Aclaraciones á un Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos. 

Hacemos nuestras las siguientes aclaraciones de El Eco Fra11-
dscano al decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, publi· 
cado en el núm. 399 de este BoLETIN, autorizando la celebración 
de Misas de Requiem en algunos días de Rito Doble. 

Las cldusulas y condt'ci'ones que, según las Rúbricas y Decre
tos hay que tener presentes en las Misas cantadas solemnes, son: 

l.º En el día de Difuntos, en el del entierro y aniversario del 
difunto, se di'rá una sola oración: é igualmente en los días ter· 
cero, séptimo, trigésimo y siempre que se celebra solemnemente 
por los difuntos: en las otras Misas se dirán varias oraciones, 
como se advertirá después. Rubr. tít. v, n. 3. 

2.0 La Sequenft'a debe decirse siempre en todas las Misas can · 
tadas (Decret. del 30 de Jun. 1896); y en las rezadas que admiten 
una sola oración. Rubr., Ibib., n. 4. 

3.0 Si el cadáver está insepu,lto, pero ausente, hay que distin
guir: st' no puede llevarse el cadáver á la iglesia, por causa de 
alguna ley civil, 6 por reinar contagio, puede cantarse la Misa 
en los mismos días que cuando está presente (Decret. del 9 de 
Jun. 1884) 1. 

4.0 Si el cadáver aún insepulto está aus<mte por cualquier otro 
motivo, en este caso no puede cantarse la Misa en los Do~les de 
1. ª clase (Decret. del 21 Jul. 1855), ni en las Ferias segundas y ter 
ceras de Pascua y Pentecostés, ni en el Triduo último de Semana 
Santa (Decret. del 13 Ag. 1839); pero puede cantarse en los Dobles 
de 2.ª clase (Decret. del 22 de Mar. 1862), y en las Ferias segunda, 
tercera y cuarta de Semana Santa, según el Decreto de 23 de Sep
tiembre de 1837, que la autoriza en la Feria segunda para un dt'
funto ya sepultado, que tiene menos privilegios que el ausente 
t'nsepulto. Y si se permite en Semana Santa, afortz'ori se puede y 

1 Cadaver absens ob clvile vetitum ve! morbum contagiosum, non solum insepultum, 
std et h1m1at1m1, d1m1111odo non ultra bldu11m ad obit11, censeri potest ac si foret phisice 
praesens, ita ut :Missa exequialls in caso cantnri licite ,·alent quoties praesente cadavere 
permltitur, 13 Febr. 1892. 
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debe permitir en las infraoctavas privilegiadas, en el miércoles de 
Ceniza, en las vigilias de Navidad, Epifanía y Pentecostés, porque 
estos días no son más privilegiados que las Ferias de Semana 
Santa. (De Herdt., t. l.º, n. 56, Resp. n.) 

5.° Cuando el cadáver está ya sepultado en un día en que se 
prohibía la Misa de Reqttiem, ó el mismo día antes de la Misa exe
quial, no podrá cantarse ésta en domingo y fiestas de precepto, ni 
en Dobles de 1.11 y 2.ª clase, ni en el segundo Triduo de Semana 
Santa, ni en el día de las octavas de la Epifanía y Corpus Christi, 
ni durante el tiempo de la exposición de las Cuarenta Horas; pero 
se podrá en todos los demás días, áun en las vigilias de Navidad, 
Epifanía y Pentecostés, miércoles de Ceniza, primer Triduo de 
Semana Santa é infraoctavas privilegiadas. (Decret. del 11 de 
Jun. de 1880.) 

6.0 Pasados ya algunos días después de sepultado el cadáver, 
para aguardar la llegada de parientes ó amigos, si ya se dijo la 
Misa de sepultura, no puede cantarse ésta en días Dobles ó equi
valentes. (Decret. del Z7 Febr. 1847.) - Si empero no se hubiese 
celebrado la Misa, entonces podrá cantarse; pero no cualquier 
día, sino el siguiente ó primero no impedido. (Decret. del 11 de 
May. 1754.) - Cuando se recibe la noticia de una defunción el 
sábado después de medt'o día , puede cantarse la Misa el lunes si
guiente, aunque el Oficio sea Doble no festivo. (Decret. del 3 Mar. 
de 1761.)- Aquí es de advertir que los Regulares tienen el privi
legio de poder cantar la Mis~ de Requiem, como en el día de obi
tus ó de entierro, en cada una de las iglesias de la Orden ó de la 
Provincia, el primer día no impedido después de haber recibido 
la noticia del fallecimiento de algún Religioso. (Decret. del 16 
de Abr. 1853.) 

Mas como el decreto termina diciendo que las Mt'sas privadas 
de Requie,n se han de celebrar con las mismas cláusulas y con
diciones con las cuales, según las Rúbricas y Decretos, se canta 
en los mismos casos Mi'sa solemne de Reqtdem, de aquí se des
prende: 

a) Que cuando el cadáver está física ó moralmente presente, 
ó sepultado, pero no habt'endo transcurri'do más de dos días, pue
den celebrarse Misas privadas de Requfem en días Dobles, excep-
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ción hecha de los arriba mencionados en el Decreto de 10 de Mayo 
de 1896 para las Misas rezadas. En cuanto á las cantadas de cuer
po presente, se prohibe solamente en las fiestas de Navidad, Epi
fanía, Pentecostés, Corpus Christ'i, Asunción é Inmaculada Con
cepción de la Virgen, San Juan Bautista, San Jos6, San Pedro, 
Todos los Santos, Titular de la iglesia y Dedicación de la misma, 
último Triduo de Semana Santa y las fiestas de l.ª clase que se 
celebran con gran solemnidad y pompa exterior, y durante la 
exposición de las Cuarenta Horas. (S. C. de Ritos 17 Jul. 1830; 
31 Ag. 1872; 19 Jun. 1875 y 28 Dic. 1884.) 

b) Cuando el cadáver aún 'insepulto está ausente por cualquier 
motivo, se pueden celebrar dichas Misas rezadas de Requiem en 
los días citados en los Decretos del párrafo cuarto. 

c) Cuando el cadáver fué sepultado en un día en que no puede 
celebrarse Misa de Reqttt'em, en este caso se celebrarán en los 
días que lo permitan los Decretos citados en el párrafo quinto. 

d) Si pasados ya algunos días llega la primera noticia de una 
defunción, entonces se celebrarán en los días de que se hace men
ción en los Decretos del párrafo sexto. 

En el Decreto general acerca de las Oraciones y Secuencia de 
las Misas de difuntos, publicado en el núm. 402 de este BoLETfN, 
la Sagrada Congregación declara: 

I. Que se dirá una sola Oración en todas las Misas que se cele
bran en la Conmemoración ele todos los Fieles Difuntos, en el día 
del entierro, ó en el que se recibe la noticia de la muerte, y tam
bién en las Misas cantadas ó rezadas de los días tercero, séptimo, 
trigésimo y aniversario, cuando lo permita el rito, y además siem
pre que se celebre solemnemente la Misa por difuntos, esto es, 
con rito que corresponda al Doble, como en el Oficio que se recita 
después de recibida la noticia de una defunción, y en los aniver
sarios tomados de un modo lato 1. 

II. En cualesquiera Misas cotidianas, ora sean rezadas, ora 

1 SI los días 3, 7, 80 y aniversario ocurren en días impedidos, pueden y deben antici

parse ó trasladarse al primer dla no impedido, aunque sea Doble mayor. (S. R. C. 4 mayo 
de 1686). - Pero los que se trasladan fuera dé las octavas privilegiadas no pueden can

tarse en Doble mayor, pero si en Doble menor (S. R. C. 28 febr. 1884), á no ser que se tenga 
indulto para cantarse en Dobles mayores. 
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ca~tadas, se dirán varias Oraciqnes, de fas que están señaladas 
en el Misal, de las cuales la primera será por el difunto ó difuntos 
designados, por los cuales se ofrece el Santo Sacrificio; la se
gunda ad lz'bz'tum, y la última por todos los difuntos. 

III. Mas si la Misa se celebra por los difuntos en general, en 
este caso se dirán las Oraciones que están puestas en el Misal 
para las Misas cotidianas, y por el mismo orden con que están 
puestas. 

IV. Pero si en las mismas Misas cotidianas quisiera el Cele
brante añadir más Oraciones, como lo permiten las Rúbricas, 
esto sólo puede hacerse en las Misas rezadas, cuidando de que las 
oraciones sean impares, contando con las otras prescritas y ter
minando siempre con la Oración por todos los difuntos. 

V. Finalmente, en cuanto á la Secuencia, ésta se dirá siempre 
en cualesquiera Misas cantadas, como también en las rezadas que 
se celebran en los días privilegiados señalados en el número I; en 
los demás días, según las Rúbricas, puede recitarse ú omitirse al 
arbitrio del Celebrante. No .obstante cualesquiera disposiciones 
en cQntrario. (Día 30 de Junio de 1896.) 

Decreto de la S. C, del Índice, prohibiendo las siguientes obras: 

J. M!CHELET, LE PRETRE. - LES ]ÉSUITES, -Édition définitive, 
revue et corrigée. - Paris. Ern~st Flammarion, éditeur. 

JuLES Bo1s, LE SATANISME ET ½A MAGIE. - Paris. Léon Chai
lley, éditeur, 1896. 

MYTHES CULTES ET RELIGION, par A. LANG, traduit par Léon 
Mari'!Uer, maitre de confé1'ences a l' Ecole des Hautes-Etudes, 
avec la collaborati'on de A. Dirr, étéve de l' Ecole des Hautes
Etudes,précédé d'une IntroducNon par Léon Marz'lUer.-Paris, 
Ancienne Librairie Germer Bailliere et C,ie Felix Alean, éditeur; 
108, boulevard Saint-Germain, 1896: vol. in 8.0 g. pag. 683. 

EMILE ZoLA. - Rome. - .Édition compléte en un volume. -
Paris, 1896. - G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeur. 

AucToR OPERIS, Los ]esuítas de puertas adentro, ó un barrido 
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hada fuera en la CompaMa de Jesús, prohib. Decr. 17 Apri
lis 1896 - laudabiliter se subjecit et opus reprobavit. 

Die 24 Augusti' 1896, Ego i'nfrascriptus Mag. Citrsorum 
testor ~upradi'ctum Decretum affixum et publicatum fuisse in 
Urbe. - VINCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

RESOLUCIÓN IMPORTANTE 

La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, 
con fecha 12 de Octubre de 1895, dice al Ilmo. Sr. Deleg·ado de 
Hacienda·de Toledo lo siguiente: 

"Visto el expediente promovido por D. H. S., sobre redención 
de un censo de 7.803 pesetas de capital y 234 de· réditos afecto á 

varias fincas de su propiedad, sitas en término de Villacañas, de 
esa provincia, procedentes de la Capellanía fundada en la parro
quial de dicho pueblo por D. Pedro Corrales: 

,,Resultando que esa Delegación acordó conceder la redención, 
y que se hiciese la capitalización al 9 por 100, liquidando tres 
anualidades como censo desconocido; y notificada la liquidación 
al interesado, pidió reforma de ella para que se excluyesen de la 
misma las tres anualidades atrasadas que no adeudaba, por haber 
impuesto el censo en Diciembre de 1893, que adqu~ió las fincas 
á censo reservativo, según escritura otorgada á su favor por 
el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esa Diócesi$, el primero del 
indicado mes y año, en la cual se estipuló el rédito anual, la obli
gación de redimir el censo en la Delegación de Capellanías, y la 
de satisfacerse por el censatario todas las contribuciones exigi
bles á las fincas: 

,, Resultando que esa Delegación, de acuerdo con lo informado 
por el Abogado del Estado, estimando improceélente la reden
ción, acordó se remitiera el expediente á esta Superioridad para 
su resolución definitiva: 

,,Considerando que hasta la publicación de la Real orden de 3 de 
Diciembre de 1894, dictada por el Ministerio de Gracia y Justicia 
á instancia del de Hacienda,. disponiendo que los Registradores de 
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la Propiedad suspendieran, por defecto subsanable, la inscripción 
de las enajen¡.:tciones á censo reservativo de bienes pertenecien
tes á Capellanías y Memorias piadosas otorgadas por los dioce
sanos, mientras no se les presente el traslado de la orden minis
terial declarativa de la excepción de los bienes, los Registradores 
han venido inscribiendo las expresadas transmisiones, y estos 
actos han tenido confirmación por la jurisprudencia de la Di
rección de los Registros en las resoluciones de 30 de Octubre 
de 1875, 9 de Marzo de 1886 y 24 de Agosto de 1893: 

,, Considerando que esta jurisprudencia, y el no poder atribuir 
á la Real orden de 3 de Diciembre de 1894 carácter retroactivo, . 
demuestran que no es procedente la nulidad de la inscripción 
verificada á consecuencia de la escritura de venta de 1.0 de 
Diciembre ele 1893, con referencia á los bienes adquiridos á censo 
reservativo por el reclamante D. H. S.: 

,,Considerando que no procediendo anular dicha venta, debe res
petarse lo estipulado en aquella escritura, y en tal sentido no 
puede concederse á D. H. S. por esas oficinas la redención del 
censo que solicita, pues se comprometió á verificar dicha reden
ción en la Delegación de Capellanías al tipo de la capitalización 
que se estipuló: 

,, Y Considerando que el concepto distinto que la presente re
clamación ha dado á la escritura de transmisión de l.º de Diciem
bre de f893, á que nos venimos refiriendo, puede hacer variar la 
liquidación que oportunamente se giró por el impuesto de Dere
chos reales, por lo cual debe remitirse á esa provincia, una vez 
resuelto el expediente, para que se examine por la oficina de liqui
dación del impuesto de esa Capital; 

,,Esta Direcci6n general, de conformidad con lo informado por 
la de lo Contencioso del Estado, ha acordado : l.º, que no procede 
conceder la redención de censo que solicita D. H. S.; 2.0

, que no 
es procedente pedir la nulidad de la transmisión otorgada en la 
escritura de 1.0 de Diciembre de 1893; y 3.0

, que una vez resuelto 
el expediente, se remita la referida escritura á la oficina de liqui
dación del impuesto de Derechos reales de esa Capital, para su 
examen y rectificación de la liquidación, si se considera pro
cedente. 
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,, Lo que comunico á V. S. para su conocirnfento y el del inte· 
resado, con remisión del adjunto expediente de referencia, del 
que se servirá acusar recibo." 

Consejos del Emmo. sr. Cardenal Vicario á las senoras católicas. 

1.
0 

En su manera de vestir no deben tener sino fines legítimos 
y honestos, á fin de que sus actos sean, no sólo ilícitos, sino hasta 
meritorios para la vida eterna; deben desechar todo motivo de 
vanidad mundana, como sería el proponerse atraer las miradas 
de los demás, el humillar, aventajar, eclipsará las otras. 

2. º· Deben tener grande cuidado de que sus vestidos sean según 
las reglas de la decencia y de la modestia, que son el primer 
adorno de una señora católica; no escuchen en cuanto á esto las 
falsas razones del ejemplo de sus compañeras ó de la moda uni
versal, acordándose siempre que á Dios y no al mundo han de dar 
cuenta de su conducta. 

3.
0 

Vistan con sencillez, teniendo horror al lujo excesivo y con· 
tentándose con vestirse según la posición en gue Dios las ha co
locado, sin buscar vanos pretextos para procurarse adornos 
inútiles. 

4. ° Cuando van á la iglesia, y sobre todo cuando se acercan á 
recibir los Santísimos Sacramentos, deben observar en su traje 
una más grande moderación, sabiendo que en la casa de Dios está 
prohibida toda clase de pompa mundana. 

5.° Cada año fijen de antemano la suma necesaria para vestir, 
según su condición y medios pecuniarios, y jamás gasten más de 
la suma fijada. 

6. 
0 

Acuérdense de la obligación que el Evangelio nos impone 
de hacer limosnas, y sepan privarse de algún objeto de lujo, á fin 
de poder ofrecerá los pobres esa parte superflua, que pertenece 
á ellos. 

7.
0 

No contraigan jamás deudas para vestir, y hagan un firme 
propósito, guardándolo enérgicamente, de pagar puntualmente 
lo que compraren. 

8. 
0 

Trabajen eficazmente, valiéndose de dulces insinuaciones, 
y sobre todo de su ej~mplo, para que estas reglas sean obser-
vadas. , 

Sepan todas las señoras católicas que no podrán vivir según 
las máximas del santo Evangelio, ni conformarse con las inten
ciones de los Santos Padres Pío IX y León XIII, si no toman por 
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fundamento y base de su conducta el exacto cumplimiento de los 
deberes religiosos. 

He aquí las prácticas que ,deben serles habituales: la Santa 
Misa, la meditación, el examen de conciencia, la visi'ta al Santísi
mo Sacramento, el Rosario rezado en familia, la lectura espiri
tual, la frecuencia de Sacramentos. En fin, cada una de ellas debe 
ser fuerte contra sí misma; fuerte contra el lujo seductor, que es 
la gran plaga del tiempo presente; fuerte contra la tiranía del 
respeto humano. 

SANTA VISITA PASTORAL EN LAS ROZAS DE MADRID 

Nada hay tan saludable y grato para el espíritu como la con· 
templación del edificante y majestuoso espectáculo que ofrece el 
pueblo católico cuando, hastiado de las terrenales flaquezas y 
miserias, eleva su vista á las sublimes regiones do imperan el 
amor y la virtud, la equidad y la justicia, en una palabra: cuando, 
apartando su mirada de los hombres, la fija y concentra en el 
Dios Creador y Árbitro del Universo entero. 

Estas y otras análogas reflexiones embargaban nuestra alma 
ante los preparativos hechos para recibir á nuestro dignísimo 
Prelado. 

El día 4 del corriente mes, á las seis de la tarde, hizo su entrada 
en esta población S. E. I. procedente de Ara vaca; habían ido á 
esperarle al límite jurisdiccional las autoridades todas y más im· 
portantes personas de esta villa, entre las que se contaba el pro· 
pietario D. Angel de la Cueva. 

En las afueras del pueblo esperaban los profeso res de instruc
ción primaria con sus respectivos alumnos de ambos sexos, las 
Cofradías de San Miguel, de Nuestra Señora del Retamar y del 
Amor Hermoso, contribuyendo mucho á dar verdaderos tonos de 
alegre y bulliciosa, al par que seria poesía I el bello contraste de 
luz y de colores, resultante de la diversidad de trajes de los con
currentes, de los banderines, y principalmente de los escapularios 
que ostentaban la mayoría de los fieles como distintivo de la Aso
ciación religiosa á que pertenecían. Alli estaba también todo el 
vecindario, sin distinción de clases, edades ni jerarquías, anhelante 
de tocar con sus labios el sagrado anillo, y todos prorrumpieron 
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en delirantes aclamaciones dando la más entusiasta bienvenida al 
ilustre Prelado, dirigiéndose procesionalmente á la iglesia parro
quial, en la que fué introducido bajo palio; después del ceremo
nial de rúbrica, que los fieles presenciaron con edificante recogi-
miento, y no obstante el cansancio natural del viaje, nuestro 
amadísimo Prelado dirigió la palabra á los concurrentes, agrade
ciendo el cariñoso recibimiento que se le hacía,· invitando á todos 
á cumplir como buenos cristianos con los santos mandamientos de 
la Iglesia; y lo hizo en tonos tan modestos, tan sencillos al par que 
elevados, que los oyentes se sintieron conmovidos y subyugados, 
mostrando en sus semblantes el efecto mágico que les producían 
aquellas palabras dotadas de la unción evangélica que sublima, 
de la verdad que convence, del amor que conmueve y enternece, 
estableciéndose desde aquel momento, y merced á esa corriente 
misteriosa que enlaza y une las almas, una hermosa conjunción 
de afecto y simpatía que llenaba y hacía rebosar de santo gozo 
aun los más indiferentes corazones . 

.Prueba indiscutible de ello es que al día siguiente, á las ocho 
de la mañana, todos los vecinos, salvo contadísimas excepciones, 
se acercaron á las sagradas aras á recibir de manos del ilustre 
Pastor que Dios ha puesto para apacentar su grey el Pan Euca
rístico. formando la vanguardia en este acto las dignísimas auto
ridades, las que en esta solemne ocasión han rivalizado en dar 
saludable y hermoso ejemplo de piedad cristiana. 

A las diez del mismo día administró el Sacramento de la Confit
mación á multitud de personas de todos sexos y edades, de cuyo 
acto fueron padrinos los Sres. D . Eusebio Solaices y Doña Bár
bara Pérez. Terminado este piadoso acto, mostró el Excmo. Pre
lado sus excepcionales dotes de orador catequista en una hermosa 
á la vez que sencilla plática-diálogo sostenida con los niños, y en 
la que. vestidos con el modesto ropaje de la conversación fami
liar, aparecían los más puros y elevados conceptos de nuestra 
Religión. 

A las cinco de la tarde de aquel día partió S. E. l. á Majada
honda, hasta cuya población le acompañaron las autoridades y 
principales personas de esta villa, quedando en todos la triste im
presión que deja en sus ausencias el padre cariñoso; el vacío irre-
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parable de quien, prodigando caricias paternales, nos hace entre
ver en su partida todas las torturas de la soledad, toda la insufi
ciencia del recuerdo que el tiempo amortigua y apaga, impresión 
que bien pudo apreciar S. E. l. si compara la delirante alegria del 
recibimiento con el triste y respetuoso silencio de cuantos le des
pedían. - ANTONIO SALGADO. 

Ejer cicios espirituales. 

Excmo. é Ilmo. Señor: Los que tienen el alto honor de suscri
bir , súbditos, agradecidos y admiradores del celo de V. E. I., re
unidos en la Residencia de los RR. PP. Jesuítas de Chamartín de 
la Rosa, creen un deber de conciencia manifestar, no sólo su pro
fundo reconocimiento á V. E. l. por lo mucho que por su adelanto 
espiritual se interesa, sino también, aunque esto no era necesario, 
manifestarle que han pedido, que piden y que pedirán al Omni
potente Señor de Cielos y Tierra que premie abuqdantemente su 
celo y le conceda salud y fuerza para seguir trabajando con tanto 
acierto en la vií'la que Dios le ha encomendado. 

Juntos todos pedimos su pastoral bendición y besamos su pasto
ral anillo, firmando como testimonio de ello este mensaje. Cha
martín de la Rosa 17 de Octubre de 1896. -Cipriano 1Ierce; Fran
cisco de Asís Méndez; Manuel Uribe; J erónimo Quintana; Vicente 
Casanova; Pablo Bueno; Manuel Ramos; Juan F. Almaraz; San
tiago Elvira; Eduardo Ortiz; Gumersindo Ruiz; Buenaventura 
Calvo; Juan Torreblanca; Pedro Esteban Gonzalbo; Manuel Mar
tín; Emiliano Ortega; Tobías Eito; Braulio Fernández; Antonio 
López Moreno; José María Castilla; Jerónimo Amat; Juan del 
Cacho; Ginés Parreño; Casiano Herrera; Juan Bonnín; José Pérez 
Martinón; Juan Cabrera; Francisco Moreno y Gordillo; Quintín 
Santos; Manuel Fernández y González; Antonio :VIembibre; ~Ia
nuel Castro; Manuel Pérez Martínez. 

NECROLOGÍA 
El último día 14 falleció cristianamente en esta Corte el ilus

trado y piadosísimo Catedrático del Instituto de San Isidro Don 
Félix Sánchez Casado, Consejero de Instrucción pública. Vice
presidente del Consejo Superior de las Conferencias de San Vi
cente de Paúl, Director del Boletín de la Sociedad y autor de 
varias obras muy estimadas. 

Pasó su vida haciendo el bien, y deja gratísimos recuerdos, no 
sólo en el Profesorado, s ino entre los pobres de esta Capital, á 
los que consagraba el tiempo que le quedaba libre y una buena 
parte del producto de sus bienes. También falleció ayer, en 
Fuencarral, el Presbítero D. Francisco Crespo, Párroco de Cara
banchel Bajo. Rogamos á nuestros lectores encomienden sus al
mas á Dios. -R. l. P. 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S.. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumnrlo: Edictos del Provisorato y, Vicaría gene ral. - Anuncio de la Junta diocesana 

de constrncción y repar a ción de templos . - Confirmaciones e n Ma drid du rante los meses 

de Nov iem bre y Diciembr e. - Carta Apostólica decla rando nulas las ordenaciones 
hechas en la Iglesia Anglicana. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Prudencia Fernández, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días comparezca en 
este Tribunal á cumplir con la ley de consejo materno para 
el matrimonio que su hijo Ignacio Sánchez Fernández in
tenta contraer con María de la Concepción Cer'rzo García; 
en la inteligencia de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 26 de Octubre de· 1896. --FERNANDO GunÉRREz. 

II 

Por el presente y en virtud de providencia del M. I. Señor 
Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario de 

88 . 
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este Obispado, dictada en autos de divorcio á instancia de 
Doí'ia Eloisa Mier y Fernández, se confiere traslado de la 
demanda y se emplaza al demandado D. Vicente de Caso 
y Suárez, cuyo paradero se ignora, para que en el término 

• 
de nueve días improrrogables, á contar desde la fecha, 
comparezca en autos personándose en forma; bajo aper
cibimiento de que, si no compareciese, le parará el perjuicio 

á que hubiere lugar en derecho. 
Madrid 31 de Octubre de 1896.-El actuario, Lic. ANTONIO 

SANCHEZ y SANTILLANA. 

1II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Francisco Bernardo, cuyo paradero se ignora, para que 
en el- término improrrogable de doce días comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija María Bernardo Muñoz intenta contraer con Juan 
Ruescas y García; con apercibimiento que si no comparece 
se dará al eitpediente el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Octubre de 1896.- ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D . Manuel Moreno Palanca y Romero, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días, á contar 
desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de disenso para el matri
monio que su hijo Luis Moreno Palanca intenta contraer 
con Valentina Ruiz y San Esteban; en la inteligencia que 
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de no verificarlo se dará a l expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 3 de Noviembre 1896. - LICENCIADO VtcToR FRA
GOSO. 

JUNTA DIOCESANA DE CONSTRITCCIÚN Y REPARACIÚN DE TEMPLOS 

A.N"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 14 de Sep
tiembre último, se ha sefialado el día 20 del próximo No
viembre, á la hora de las once de la mañana, para la adju
dicación en pública subasta de las obras de reparación 
extraordinaria del Templo parroquial de Villaconejos, bajo 
el tipo de presupuesto de contrata, importante 9.359 pesetas 
y 83 céntimos. 

La t5ubasta se celebrará en la Vicaría eclesiástica, 
piso 2.°, y en los términos prevenidos en la Instrucción pu
blicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta dio
cesana, 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 468 pesetas, en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real 
orden de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompafiar el docu
mento que acre.di te haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 28 de Octubre, de 1896.-El Vicepresidente, ALEJO 
I ZQUIERDO, 
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JMI:odelo de proposioi6n. 
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 to-
mar á su cargo la construcción do las mismas, con estricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ................ ...... ..... .... . 

(Fecha y firma del proponente.) 

N"otn.-Las proposiciones que se ha¡ran serán admitiendo ó mejorando lisa y llana
mente el tipo fijado en el anuncio; ad,·irtiendo que s erá desechada toda proposición en 
qnc no se exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y cé ntimos, escrita en letra, 
por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

Confirmac iones en Madrid. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado dará la Sagrada Comunión, á 
las ocho de la mañana, y administrará el Santo Sacramento de la 
Confirmación, á las dos de la tarde, durante los días de Noviem
bre y Diciembre, en las iglesias de esta Corte que se expresan á 
continuación: 

_ol_as_._, ____ P_AR_R_O_Q_UI_A_s __ ¡ Comunión por la mañana. Confirmación por la tarde. 
,--- - - - --- i 

Notiem~re 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

Z"7 
28 

29 

30 

Santa María . ...... Iglesia parroquial.. 
Idem ..... . ........ . 

" 
San Millán ........ . 
Idem . . .... . . ..... . 
Santiago ... .. ..... . 
San Pedro ... . .... . 

Iglesia parroquial .. 

" Iglesia parroquial.. 
Capilla parroquial. 

San Andrés ........ Iglesia parroquial.. 
San Pedro y San 

Andrés .. . ....... . 
" 

San José .. . ........ Iglesia parroquial.. 
San Jerónimo .. . ... Iglesia parroquial.. 
Nuestra Señora del 

Pilar .............. Iglesia parroquial .. 
San Jerónimo y el 

Pilar ............. . 
" 

Santa Bárbara.. . . . Iglesia parroquial.. 
Nuestra Señora de 
la Concepción.... Iglesb parroquial.. 

Idem ........ . .... . . Iglesia parroquial.. 

Nuestra Señora de 

Iglesia parroquial 
Asilo de l\laría Cris-

tina. 
Iglesia parroquial. 
ldem. 
Idem. 
Iglesia de irlande

ses. 
Idem. 

San Francisco el 
Grande. 

Ig lesia parroquial. 
Iglesia parroquial. 

Iglesia parroquial. 

Asilo de Santa Su-
sana. 

Iglesia parroquial. 

Jl?;lesia parr~quial. 
S.:'lnto Domingo el 

Real. 

los Angeles ....... Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 



Olas. --
mciem~re 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
9 

11 
12 
14 

15 

16 
17 

1 
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PARROQUIAS 1 Comunión por la mañana. Confirmación por la larde. 

Nuestra Señora de 
los Angeles . . ..... Iglesia parroquial.. Hermanos de la 

Nuestra Señora de Doctrina. 
los Dolores ....... Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 

Santa Teresa y San-
ta Isabel. .. ... .... Iglesia parroquial.. Ig lesia parroquial. 

Santa Teresa y los 
Dolores ...... . . .... Iglesia parroquial.. Iglesia de Santa Te-

resa. 
San Justo y Pastor. ,Iglesia parroquial.. I~lesin garroquial. 
Idem ...... . ....... Iglesia parroquial.. Comen adoras de 

Santiago. 
San Ildefonso ...... Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 
Nuestra Señora de 

Covadonga .... . .. Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 
San ~Iartín ......... Iglesia parroquia l. . Iglesia parroquial. 
San Luis ........... Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 
Nuestra Señora del 

Car.men .. . ........ Iglesia parroquial.. Iglesia parroquial. 
San Miguel.. ... . ... Iglesia parroquial.. Iglesia del Saf«rado 

Corazón de esús. 
San Mareos ........ Iglesia parroquial. . Iglesia parroquial. 
San Antonio de la 

Florida ...... . . .... Ig lesia parroquial.. Iglesia parroquial. 

LEO EPISOOPVS 

SERVVS SERVORVM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Apostolicae curae et caritatis, qua Pastorem magnum ovi'u,m 
Dominmn nostrum Jesum Christttm 1, referre pro munere et imi
tari, aspirante ejus gratia, studemus non exiguam partem pernobili 
Anglorum nationi tribuimus. Voluntatis in ipsam Nostrae ea prae· 
cipue testis est epistola quam superiore anno dedimus propriam 
ad Anglos, regnm-n Cltristt' t'tt.fidei unitate quaere·ntes: ejusdem 
quippe gentis et veterem cum Ecclesia matre conjunctionem com
memorando revocabimus, et f elicem r econciliationem, excitata. in 
animis orandi Dei sollerlia , contendimus maturare. Rursusque 
haud ita pridem, quum communibus universae litteris de unitate 
Ecclesiae fusius agcre vissum est, non ultimo loco respeximus 

1 Hebr., un, 20. 
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Angliam; spe praelucente, posse documenta Nostra tum catholicis 
firmitatem tum dissidentibus salutare lumen affcrre. Atque illud 
fateri libet quot aeque gentis humanitatem ac multorum sollicitu
dinem salutis aetcroae commendat, id est quam benevole Anglis 
probata sit instantia Nostra et dicendi libertas, nullo quidem acta 
humanae rationis impulsu.-Nunc autem ea.den Nos mente eodem
que animo deliberatum habemus studia convertcre ad quamdam 
non minoris momcnti causam quae cum ea ipsa re votisque Nos
tris cohaeret. Quod enim apud Anglos, aliquanto postquam ab 
unitatis christianae centro abscesum est, novus plane ritus ordi
nibus sacris conferendis, sub rege Eduardo VI, fuit publice induc
tus; defecisse idcirco verum Ordinis sacramentum, quale Christus 
instituit, simulque hierarchicam successionem, jam tcnuit com
munis sententia, quam non semel Ecclesiae acta et const~ns tlis
ciplina firmarunt. Attamen recentiore memoria isque maxime 
annis invaluit controversia, sacraene Ordinationes ritu cduardiano 
peractae, natura sacramenti effectuque polleant; faventibus, affir
mate vel dubitantcr, non modo scriptoribus anglicanis nonnullis, 
sed paucis etiam catholicis praesertim non aoglis. Al teros quippe 
movebant praestantia sacerdotii christiani, exoptantes ut duplici 
ejus in corpus Christi potestate ne carerent sui; movebat alteros 
consilium expediendi quodammodo illis reditus ad unitatem: utris
que vero hoc persuasum esse videbatur, jam studiis in ed genere 
cum aetate provectis, novisque litterarun monumentis ex obli
vione erutis, retractari auctoritate Nostram causam non inoppor
tunum fore. Nos autem ea consilia atque optata minime negli
gentes maximeque voci obsequentcs apostolicae caritatis, censui
mus nihil non experiri quod videretur quoque modo conducere ad 
animarum vel avertenda damna vel utilitates fovendas. 

Placuit igitur de retractanda causa beoignissime indulgere: ita 
sane, ut per summam novae disquisitionis sollertiam, omnis in 
posterum vel species quidem dubitandi esset remota. Quapropter 
certo numero viris doctrina et eruditione praestantibus, quorum 
compertae erant dissimiles in ipsa causa opiniones, negotium de
dimus ut momenta sententiae, suae scriptis mandarent: eos deinde 
ad Nos accitosjussimus communicare ínter se scripta, et quidquid 
eo amplius ad rem cognitu esset dignum, indagare atque expen-
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dere Consultumque a Nobis est, ut ipsi diplomata opportuna omni 
possent copia in tabulariis vaticanis sive nota recognoscere sive 
inexplorata educere; itemque ut prompta haberent quaecumque 
ejusdem generis acta apud sacrum Consilium, quod Suprema vo· 
catur, asservarentur, neque minus quaecumque ad hoc tempus 
doctiores viri in utraque partem evulgasent. Hujusmodi adju
mentis instructus, voluimus eos in singulares congresiones con
venire; quae ad· duodecim sunt habitae, pr~eside uno ex S. R. E. 
Cardinalibus a Nobismetipsis designato, data singulis facultate 
disputandi libera. Denique earumdem congressionum acta una 
cum ceteris documentis, Venerabilibus Fratribus Nostris Cardi· 
nalibus ex eodem Consilio jussimus exhiberi omnia; qui meditata 
causa eaque coram Nobis deinde agitata, suam quisq~e senten
tiam dicerent. 

Hoc ducendae rei ordine praestituto, ad intimam tamen aesti· 
mationem causae aequum erat non ante aggredi, quam id perstu
diose quaesitum apparuisset, quo loco ea jam esset secundum 
Apostolicae Sedis praescriptiones institutamque consuetudinem 
cujus consuetudines et initia et vim magni prof ecto intererat re· 
putare. Quocirca in primis perpensa sunt documenta_ praecipua 
quibus Dec ... ssores Nostri, rogatu reginae Mariae, singulares cu
ras ad. reconciliationem ecclesiae Anglicae contulerunt. Nam J u· 
lius III Cardinalem Reginaldum Polo, natione Anglum, multiplici 
laude eximium, Legatum de latere ad id opus destinavit, tamquam 
pacis et düectz"onis angelum suum, eique mandata seu facultates 
extra ordinem normasque agendi tradidit 1; guas deinde Paulus IV 
confirmavit et declaravit. In quo ut recte colligatur quiduam in se 
commemorata documenta habeant ponderis, sic oportet funda· 
mentí instar st~tuere, eorum propositurri nequaquam a re abstrae· 
tum fuisse, sed rei omnino inhaerens ac peculiare. Quum enim 
facultates Legato apostolico ab iis Pontificibus tributae, Angliam 
dumtaxat religionisque in ea statum respicerent; normae item 
agendi ab eisdem eidem Legato quaerenti imper.titae, minime qui
dem esse poterant ad illa generatim decernenda sine quibus sa· 
crae ordinationis non valeant, sed debebant attinere proprie ad 

' ' 

l Id factum aug,1sto mensc MDLIII per litteras sub plumbo. S . ullo unquam tempore 
et Pos ,mntium Nobis, atque alias. 
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providendum de ordinibus sacris in eo regno, prout temporum 
monebant rerumque conditiones expositae. Hoc ipsum, praeter 
quam quod ex natura et modo eorumdem documentorum perspi· 
cuum est, inde pariter liquet, quod alienum prorsus fuisset, ita 
velle de iis quae sacramento Ordinis conficiendo necesse sunt, 
propemodum commoncfieri Legatum, eumque virum cujus doc
trina etiam in Concilio Tridentino eluxerat. 

Ista probe tenentibus non difficulter patebit quare in litteriis 
Julii III ad Legatum apostolicum, perscriptis die VIII martii 
MDLIV, distincta sit mentio de iis primum qui rite et legitime 
promott', in suis ordinibus essent retinendi, tum de iis qui uon 
promoti ad sacros ordines, possent, si digni et z'donei reper#fui
ssent, promovert". Nam certe definitaque notatur, ut reapse erat, 
duplex hominum classis; hinc eorum qui sacram ordinationem 
vere suscepissent, quippe id vel ante Henrici secessionem, vel si 
post eam et per ministros errore dissidiove implícitos, ritu tamen 
catholico consueto; inde aliorum qui initiati essent secundum 
Ordinali eduardianum, qui propterea posset promoveri, quia 
ordinationem accepissent irritam. Neque aliud sane Pontificis 
consilium fuisse, praeclare confirmat epístola ejusdem 1..,egati, 
die XXIX Januarii MDLV, facultates suas episcopo Norwicensi 
demanclantis. Id amplius est potissime considerandum quod eae 
ipsae Julii III litterae afferunt, de facultatibus pontificiis libere 
utendis, etiam in eorum bonum quibus munus consecrationis, 
mimes .riti et non servata forma Ecclesiae consueta, impensum 
fuit: qua quidem locutione ii certe designabantur qui consecrati 
eduardiano ritu: praeter eam namque et catholicam formam alía 
nulla erat eo tempore in Anglia. 

Haec autem apertiora fient commemorando legationem quam 
Philippus et Maria reges, suadente Cardinali Polo, Romam ad 
Pontificem Februario mense MOL V miserunt. Regii oratores, viri 
tres admodum insignes et omm· virtute praedi'tz', in qui bus Tho· 
mas Thirlby episcopus Eliensis, sic habebant propositum, Ponti
ficem de conditione rei religiosae in eo regno notitia ampliore 
edocere, ab ibsoque in primis petere ut ea quae Legatus ad ejus
tlem regni cum Ecclesia reconciliationem curaverat atque effece
rat, haberet rata et confirmaret: ejus rei causa omnia ad Ponti· 
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ficem allata sunt testimonia scripta quae oportebat , partesque 
Ordinalis novi proxime ad rem facientes. J amvero Paulus IV 
legatione magnifice admissa, cisdemque testimoniis per certos 
aliquo Cardinales diligenter discussis, et habita deliberatione ,na
tura, litteras Praeclara carisslmi sub plumbo dedit die XX J unii 
eodem anno. In his quum comprobatio plena et robur additum sit 
re bus a Polo gestis, de ordinationibus sic est pracscriptum: .. .. . 
qui ad ordines ecleslasticos . .... ab alio quam ab episcopo rite rec
teque ordi11ato promoti futrmit, eosdem ordines ..... de novo sus
cipere teneatur. Quinam autem essent episcopi tales, uon rite rec
teque ordi11ati', satis jam indicaverant superiora documenta, 
facultatesque in eam rem a Legato adhibitae: ii nimirum qui ad 
episcopatum, sicut alii ad alios ordines, promot( cssent non ser
vattl forma Ecclesia consueta, vel non serva ta Ecclesia forma 
et intentione, prout Lega tus ipse ad episcopum Norwicensem 
scribebat. Hi autem non alii profecto erant nisi qui promoti se
cundem novam ritualem forman; cui quoque examinandae delecti 
Cardinales attentam operam dederant. Neque praetermitendus 
est locus ex eisdem Pontificis litteris, omnino rci congruens; ubi 
cum aliis beneficio dispensationis egentibus numerantur qui ta·m 
ordiues quam beneficia ecclesiastica nulliter et de facto obinue
rant. Nulliter enim obtinuisse ordines idem est atque irr ito actu 
nulloque effectu, videlicet invalide, ut ipsa monet ejus vocis no
tatio et consuetudo sermonis; praesertim quum idem pari modo 
affirmcntur de ordinibus quod de beneflcii"s ecclesi·asticis, quae ex 
certis sacrorum canonum institutis manifesto erant nulla, eo quia 
cum vitio infirmante collata. Huc accedit quod, ambigentibus 
nonnullis quinam revera episcopi, rite et recte ordinat_i', dici et 
haberi possent ad mentem Pontificis hic non multo post, die XXX 
Octobris alias subjecit litteras in modum Brevis: atque, Nos, in
quit, haesilationem hujusmodi tollere, et serent'tati conscientiae 
eoruni qui schismate durante ad ordütes pronzoti' fuerant, men
tem et intentionem quam in eisdem litteris Nostris habuinues 
clarius exprinzendo, opportune consulere volentes, declaranms 
eos tantum epzscopos et arcliiepiscopos qui non in forma Eccll
siae ordinati" et consecrati fuerunt, rite et recte ordinatos dici 
non posse. Quae declaratio, nisi apposite ad rem Angliae prae-
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sentem, id estad Ordinale ecluardianum, spectare debuisset, nihil 
certe confecerat Pontifex novis litteris, quo vel haesitationem to
lleret vel serenitati conscientiae consuleret. Cetcrum Apostolicae 
Sedis documenta et mandara non aliter quidem Lcgatus intellexit, 
atque ita eis rite religioseque obtempera bit: idque pariter facturo 
a regina Maria et a ceteris qui cum ea dederunt operam ut religio 
et instituta catholica in pristinum locum restituerentur. 

Aucto-ritates quas excitavimus Julii III et Pauli IV aperte os
tendunt initia ejus disciplinae quae tenore constanti, jam tribus 
amplius saeculis, custodita est, ut ordinationes ritu eduardiano, 
haberentur inf ectae et nullae; cui disciplinae amplissime suffragan · 
tur testimonia multa earumdem ordinationum quae, in hac etiam 
Urbe, saepius absoluteque iteratae sunt ritu catholico ..... In hujus 
igitur disciplinae observantia vis inest opportuna proposito. Nam 
si cui forte quidquam dubitationis resideat in quamnam vere sen. 
tentiam ea Pontificum diplomata sint accipienda, recte illud: valet: 
Consuetudo optima legttm interpres. Quoniam vero firmum scm
per ratumque in Ecclesia mansit. Ordini sacramentum nefas eses 
iterari; fieri nullo pacto potcrat ut talem consuetudinem Apostolica 
Sedes pateretur tacita ac toleraret. Atqui ea non toleravit solum, 
sed probavit etiam et sanxit ipsa, quotiesqumque in cadem re pe
culiare aliquod factum incidit judicandum. Duo ejusmodi facta in 
medium proferimus, ex multis quae ad Supremam sunt subinde 
delata: alterum anno MDCLXXXIV, cujusdam Calvinistae Galli, 
alterum, anno MDCCIV, Joanois Clemeotis Gordon; utriusque 
secuodum rituale eduardianum suos adepti ordioes. Imprimo, post 
accuratam reí . investigationem, consultores non pauci responsa 
sua, quae appellant vota, descripto ediderunt cetcrique cum eis in 
unam conspirarunt sententiam, pro i'nvalz'ditate ordinationis: tan
tum quidem ratione habita opportuoitatis, placuit Cardinalibus 
respondere, Dilata. Eadem vero acta repetita et pondera ta sunt in 

factó altero : quaesita sunt praeterea nova consultorum vota, ro
gatique doctores egregii e Sorbonicis ac Duacenis, ncque praesi
dium ullum perspicacioris prudentiae praetcrmissum est ad rem 
penitus pernosccndam. Atque hoc animadvertisse oported quod, 
tametsi tum ipse Gordon cujus negotiurn erat, tum aliqui consulto
res ínter causas nullitatis vindicandae etiam adduxissisent illam 
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prout putabatur ordinationem Parkerii, in sententia tamen f eren da 
omnino seposita est ea causa, ut documenta produnt integrae fidei, 
neque alia ratio est reputata nisi defectus formae et intantz'oni's. 
Qua de forma quo plenius ~sset certiusque j udicium, cautum fuerat 
ut exemplar Ordinalis anglicani suppetteret; atque etiam cum eo 
singulae collatae sunt formae ordinandi, ex variis orientalium et 
occidentalium ritibus conquisitae. Tum Clemens XI, Cardinalium 
ad quos pertinebat consentientibus suffragiis, ipsemet feria V, die 
XVII Aprilis MDCCIV, decrevit: "Joannes Clemens Gordon ex in· 
te gro et absolute ordinetur ad orones ordines etiam sacros et prae
cipue presbyteratus, et quatenus non fuerit confirmatus prius sa
cramentum Confirmationis suscipiat." Quae sententia, id sane 
considerare refert, ne a defectu quidem tradüzones instrumento
rum guidq,uam momenti duxit: tune enim praescriptum de more 
esset ut ordinatio sub condiUone instauraretur. Eo autem pluris 
refert considerare, eamdem Pontificis sententiamspectare universe 
ad omnes Anglicanorum ordioationes. ].:..icet enim facturo attige
rit peculiare, non tamen ex peculiari qua pian ratione profecta est, 
verum ex vitz'o formae, quo quidem vitio ordioationes illae aeque 
afficiuntur omnes: adeo ut, quoties deinceps in re simili decernen
dum fuit, toties ídem Clementis XI communicatum sit decretum. 

Quae quum ita sint non videt nemo controversiam temporibus 
nostris exsuscitatam, Apostolicae Sedis judicio defioitam multo 
antea fuisse: documentisque illis haud satisquam oportuerat cog
nitis, fortasse factum ut scriptor aliquis catholicus disputationem 
de ea libere habere non dubitavit. Quoniam vero, ut principio mo
nuimus, nihil No bis antiquius optatiusque est quam ut hominibus 
recte animatis maxima possimus indulgentia et caritati prodesse, 
ideo jussimus in Ordinale anglicanum, quot caput est totius cau
sae rursus quam studiosissime inquirí. 

In ritu cujuslibet sacramenti conficiendi et administrandi jure 
discernunt interpartem caeremonialem et partem essenUalem, 
quae materia et forma appellari consuevit. Omnesque norunt, sa
cramenta novae legis, utpote signa sensibilia atque gratiae invisi
bilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et effi
cerequam significant. Quae significatio, etsi in toto ritu essentiali, 
in materia scilicet et forma, haberi debet, praecipue tamen ad for-
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mam pertinet; quum materia sit pars per se non detcrminata, quae 
per illam determinetur. Id que in sacramento Ordinis manif e~tius 
apparet, cujus confcrendi materia, quatenus hoc loco se dat consi
derandam, est manum impositio; quac quidem nihil definitum per 
se significat, et aeque ad quosdam Ordines, aeque ad Confirmatio
nem usurpatur. - Jamvero verba quae ad proximam usque aeta
tem habentur passim ab Anglicanis tamquam forma propria ordi
nationis prcsbyteralis, videlicet. A r:cipe Spiritum Sanctunz, mi
nime sane significant definite ordinem sacerdotii vel ejus gratiam 
et potestatem, quae praccipue est potestas consecrandi et o/fe· 
rendivermn corpus et sa11guinem Domini 1, eo sacrificio, quod 
non est nuda commemoratio sacrifi"cii in Cruce peracti 2. Forma 
hujusmodi aucta quidem cst postea iis verbis, ad officittm et opus 
presbiteri: sed hoc potius convincit. Anglicanos vidisse ipsos pri
mam eam formam fuisse mancam neque idoneam rei. Eadem vero 
adjectio, si forte quidem legitimam significationem apponere for
mae posset, serius est inducta, elapso jam saeculo post rcceptum 
Ordinale eduardianum; quum propterea, Hierarchia extincta; po 
testas ordinandijam nulla esset. Ne quidquam porro auxilium cau
sae novissime arcessitum est ab aliis ejusdem Ordinalis precibus. 
Nam, ut cetera praetereantur quae eas demonstrent id ritu angli
cano minus sufficientes proposito, unum hoc argumentum sit ins
tar omnium, de ipsis consulto detractum esse quidquid in ritu ca
tholico dignitatem et officia sacerdotii perspicue designat. Non ea 
igitur forma esse apta et sufficiens sacramento potest, quae id 
nempe reticet quod deberet proprium significare. 

De consecratione episcopali similiter est. Nam formulae, Accij>e 
Spiritmn Sanctmn, non modo serius adnexa sunt verba ad of/i
cimn et opus episcopi, sed etiam de iisdem, ut mox dicemus, judi
candum aliter est quam in ritu catholico. Neque rei proficit quid· 
quam ad vocasse praefationis precem, Omnij>otens Deus,· quum 
ea pariter deminuta sit verbis quae summum sacerdotium decla
rent. Sane, nihil huc attinet explorare, utrum episcopatus com
plementum sit sacerdotii I an ordo ab illo distinctus: aut collatus, 
ut ajunt, per saltttm 1 scilicet, homini non sacerdoti, utrum effec-

1 Trid., Sess xm, De sacr. Ord., can. 1, 
2 lb., Scss. xu, De s.icríf. !tfíssae, can. 3. 
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tum habeat necne. Ab ipse procul dubio, ex institutione Christi, 
ad sacramentum Ordinis verissime pertinet, atque est praecellenti 
gradu sacerdotium qttod nimirum et voce sanctorum Patrum et 
rituali nostra consuetudine su111munz sacerdoti11nz sacri 1ni11is

teri,: stt1mna nuncupatur. Inde fit ut, quoniam sacramcntum Ordi
nis verumque Christi sacerdotium a ritu anglicano penitus extru
sum est, atque adeo in consecratione episcopali ejusdem ritus 
nullo modo sacerdotium confertur, nullo ítem modo episcopatus 
vere ac jure possit conferri: eoque id magis quia in primis episco
patus muniis illud scilicet est .. mioistros ordinandi in sanctam Eu
charistiam et sacrificium. 

Ad rectam vero plenamquc Ordinalis anglicani aestimationem, 
-praeter ista per aliquas ejus partes notata; nihil prefecto tam valet 
quam si probe aestimetur quibus adjunctis rerum conditum sit et 
publice constitutum. Longum est singula persequi, neque est nece
ssarium: ejus namque aetatis memoria satis diserte loquitur, cujus 
animi esscnt in Ecclesiam catholicam auctoses Ordinalis, quos 
adsciverint fautores ab heterodoxis sectis, quo demum consilia 
sua referrent. Nimis enimvero scientes quae necessitudo ínter 
fidcm et culturo ínter legem credendi' et lege111 supUcandi' inter
cedat, liturgiae ordinem, specie quidcm reintegrandae ejus for
mae primaevae, ad errores Novatorum multis modis deformarunt. 
Quamobrem toto Ordinali non modo nulla esta perta mentio sacri
ficii, consecrationis, sacerdotii, potestatisque consecrandi et sa · 
crificii offerendi; sed immo omnia hujusmodi rerum vestigia, quae 
superessent in precationibus ritus catholici non plane rejectis, su
blata et deleta sunt de industria, quod supra attig·imus. Ita per se 
apparet nativa Ordinalis índoles ac spiritus, uti loquuntur. Hinc 
vero ab origine dueto vitio, si valere ad usum ordinationum mi
·nime potuit, nequaquam decursu aetatum, quum tale ipsum per
manserint, futurum fuit ut valeret. Atque ii egerunt frustra qui 
inde a temporibus Caroli I conati sunt admittere aliquid sacrificii 
et sacerdotii, nonnulla dein ab Ordinale facta accessione: frustra
que similiter contendit pars ea Anglicanorum non ita magna, re
centiore tempere coalita, quae arbitratu posse idem Ordinale ad 
sanam rectamque sententiam intelligi et deduci. Vana, inquimus, 
fuere et sunt hujusmodi conata: idque hac etiam de causa, quod, 
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si qua quidem verba in Ordinarii anglicano ut nunc est, porrigant 
se in ambiguum: ea tamen su mere sensum eumdem nequeunt 
quem habent in ritu catholico. Nam semel novato ritu, ut vi<limus, 
quo hempe negetur vel adulteretur sacramentum Ordinis, et a quo 
quaevis notio repudiata, sit consecrationis et sacrificii jam mi
nime constat formula, Accipe Spiritimi Sanctum, qui Spiritus, 
cum gratia nimirum sacramenti, in animam iofuditur; minimeque 
constant verba illa ad officium et op1ts presbyterit" vel cpzscopi ac 
similia, quae restant nomina sine re quam instituit Christus. -
Hujus vim argumenti perspectam fpsi habent plerique Anglicani, 
observatiores Ordinales interpretes; quam non dissimulanter eis 
objiciunt qui nove ipsum interpretantes, Ordinibus inde collatis 
pretium virtutemque non suam spe vana affingunt. Eodem porro 
argumento vel uno illud etiam corruit, opinantium posse in legiti
mam Ordinis formam sufficere precationem, Ommpotens Daus bo
norimt omnium largitor, quae sub initium est ritualis actionis; 
etiamsi forte haberi ea posset tanquam sufficiens in ritu aliquo ca
tholico quem Ecclesia probasset. - Cum hoc igitur intimoformae 
defectu conjunctus est defectus intenNonis, quam aeque neccessa
rio, postulat, ut sit, sacramentum. De mente vel intentione, utpote 
quae per se quiddam est interius, Ecclesia non judicat: at quate
nus extra proditur, judicare de ea debet. Jamvero quum quis ad 
sacramentum conficiendum et conferendum materiam formamque 
debitam serio ac rite adhibuit, eo ipso censetur id nimirum facere 
intendisse quod facit Ecclesia. Quo sane principio, innititur doc 
crina quae tenet esse vcre sacramentum vel illud, quod ministerio 
hom!nis haeretici aut non baptizati, dummodo ritu catholico, con· 
feratur. Contra si ritus inmutetur, eo manifesto coosilio ut alius 
ioducatur ab Ecclesia non receptus, utque id repellata quod , 
facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet 
sacramenti, tune palam est, non solum necessariam sacramento 
iotentionem deesse, sed intentionem imrno haberi sacramento ad· 
versam et repugnantem. 

Jsthaec omnia diu multumque rcputavimus apud Nos et cum 
Venerabilibus Fratribus Nostris in Supremae judicibus; quorum 
etiam Coetum singulariter coram Nobis advocare placuit feria V, 
die XVI Julii proximi, in commemoratione Mariae D. N. Carme-
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litidis, idq ue ad unum consensere, propositam causam jam pridem 
ab Appstolica Sede plene fuisse et cognitam et judicatam: ejus 
autem denuo instituta actaque quaestione, ernersisse illustrius 
quanto illa justitiae sapientiaeque pondere totam rem absol visset. 
Verumtatem optimum factu duximus supersedere sententiae, quo 
et melius perpenderemus conveniret ne expediretque eamdem rem 
auctoritate. Nostra rursus declarari, et uberiorem divioi luminis 
copiam supplices imploraremus. - Tum considerantibus Nobis ut 
idem caput disciplinae, etsi jure jam definitum, a quibusdam re· 
vocatum sit in controversiam, quacumque demum causa sit revo
catum; ex eoque pronum fore ut perniciosus error gignatur non 
paucis qui putentise ibi Ordinis sacramentum et fructus reperire 
ubi minime sunt, visum est in Domino sententiam Nostram 
edicere. 

!taque omnibus Pontificum Decessorum in hac ipsa causa decre
tis usquequaque assentientes, eaque plenissime confirmantes ac 
veluti renovantes auctoritate Nostra, motu propio certa scientia, 
pronunciamus et declaramus, Ordinationes ritu anglicano actas, 
irritas prorsus fuisse et osse, omninoque nu1las. 

Hoc restat, ut quo ingressi sumus Pastori"s magni nomine et 
animo veritatem taro gravis rei certissimam com monstrare, 
eodem adhor.temur eos qui Ordinum atque Hierarchiae beneficia 
sincera voluntate optent ac requirant. Usque adhuc fortasse, 
virtutis chris~ianae intendentes ardorem, religiosius consulentes 
divinas litteras, pias duplicantes preces, incerti tamen haeserunt 
et anxii ad vocero, Christi jamd.iu intime admonentis. Pro be jam 
vident quo se bonus ille invitect ac velit. Ad unicum ejus ovile si 
redeant, tum vero et quaesita beneficia assecuturi sunt et conse
quentia salutis praesidia, quorum administram fecit ipse Eccle
siam, quasi redemptionis suae custodem perpetuam et procuratri
ccm in gentibus. Tum vero haurient aquas in gaudio de fontibus 
Salvatoris, sacramentis ejus mirificis: unde fideles animae in 
amicitiam Dei, remissis vere peccatis; restituntur, caelesti pane 
aluntur, et roborantur, adjumentisque maximis affixunt ad vitae 
adeptionem aeternae. Quorum bonorum revera sitientes, utinam 
Deus paet"s, Deits totz"us consolatz"onis faciat compotes atque ex
pleat perbenignus. - Hortationem vero Nostram et vota eos ma-
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jorem in modum spectare volumus, qui religionis ministri in 
communitatibus suis habentur. Homines ex ipso officio praece
dentes doctrina et auctoritate, quibus profeclo cordi est divina 
glor'ia et animarum salus, velint alacres vocanti Deo parere in 
primis et obsequi, praeclarumque de se edere exemplum. Singu
lari certe laetitia eos Ecclesia mater excipict omnique complecte
tur bonitate et providentia, quippe quos per arduas rerum diffi
cultates virtus animi generosior ad sinum ~uum reduxerit. Ex 
hac vero virtute dici vix potest quae ipsos laus maneat in coeti
bus fralrum per catholicnm orbem, quae aliquando spes et fiducia 
ante Christum judicem, quae ab illo praemia in regno caelesti 
Nos quidem, quantum omni ope licuerit, eorum cum Ecclesia re
conciliationem fovore non desistemus; ex qua et singuli et ordi
nes, id quod vehementer cupimus, multum capere possunt ad imi
tandum. lnterea veritatis gratiaeque divinae patenlem cursum ut 
secundare contendant fideliter, per víscera misericordiae Dei 
nostri rogamus omoes et obsecramus. 

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis babentur nullo 
unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis 
Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; 
sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omni
bus cujus vis gradus et praeminentiae inviotabiliter in judicio et 
extra observari debere decernimus: irritum quoque et inane si 
secus super his á quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, 
scienter vel ignoranter contigerit attcntari declarantes, contrariis 
non obstanstibus quibuscumque. 

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, etiam impressis, 
man u tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclcsiastica 
dignitate virum sigillo munitis, eadem habcatur fides quac Nos
trae voluntatis significationi his praesentibus ostcnsis baberetur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno locarnationis Do
minicae millesimo octingentesimo nonagesimo sexto, idibus Sep
tembris, Pontificatus Nostri anno decimo nono. - C. CARO. DE 

RuGGIERO . -A. CARO. BrANCHI, Pro-Datarius.-V1sA.-DE CURTA 

l. DE AQUILA E V1cECOM1TJBus. - Loco ffi Plumbi. - Reg. in Se
cret. Brevimn. - l. CuGNONI. 

~iadrid. -Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA S.t.\NTA SEDE APOSTÓLICA, 

ARZOBIS~O-OBISPO DE MADRID ALCALÁ, SENADOR DEL REINO, 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN AMERICANA DE 

ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO .MILITAR , CONSEJERO 

NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC . 

HACEMOS SABER: Que hemos determinado conferir, con la 
aynda de Dios_, Órdenes generales en los días 18 y 19 del 
próximo mes de Diciembre, Témporas de Santo Tomás 
Apóstol. Los aspirantes á recibirlas presentarán en nuestra 
Secretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes y docu
mentación correspondientes antes del 30 del .mes corriente. 
El Sínodo se verificará el 2·y 3 de Diciembre, á las diez y 
media de la mañana, y los santos ejercicios comenzarán 
el 10 por la tarde. 

Los que sean extradiocesanos presentarán con la debida 
anticipación las letras dimisorias d~ su Prelado. 

89 
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Dado en Madrid á 10 de Noviembre de 1896.·- t JosÉ MARfA, 
Arzobispo, Obispo de ivladrid,Alcald. - Por mandado de 
S. E. I. ei Arzobispo-Obispo mi Señor, DR. JuuAN DE DIEGO 

Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

En vista de la copiosa lluvia con que se ha dignado favo
recernos la divina Misericordia, ha dispuesto nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado que cese de rezarse en la Misa la 
oración ad petendam pluviani y se diga una sola vez, el día 
que lo permitan las rúbricas, la de pro gratiarum actione. 

Maddd 10 de Noviembre de 1896. _.:_ DR. J uLIÁN DE DIEGO 

Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á .Eugenia Colado, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días comparezca en este Tribunal á cum
plir con la ley de consejo materno en el matrimonio que su 
hija Carmen Colado intenta contraer con Manuel Antolín 
Gil; en la inteligencia de que, si no comparece, se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 7 de Noviembre de 1896. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi · 

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
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á Josefa Santa Cruz, cuyo paradero se ignora, para que en 
el improrrogable término de doce días compare;;;ca en este 
Tribunal á cumplir con la ley de consejo materno en el ma
trimonio que su hijo Juan Blanch Santa Cruz intenta con
traer con María de la Concepción Naín González; en la in
teligencia de que, si no comparece, se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 7 de Noviembre de 1896. - FERNANDO GUTIÉRREz. 

III 
En virtud de providencia dictada por. el limo. Sr. Licen

ciado D. José Cadena y Eleta, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y emplaza á Teresa del Valle y 
Nuevo, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y No ta ría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio 
que su hijo José del Valle y Nuevo intenta contrae·r con 
María García Mayor; con apercibimiento de que, si no com
parece, se dará al expediente matrimonial el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1896. - ALONSO DE PRADO. 

Rouativa circular para pedir á 1ios Nuestro senor el triunfo de nuestro 
ejército en Cuba y Filipinas. 

Prolongándose mucho más de lo que· se esperaba la terrible 
lucha que sostienen nuestros soldados en la isla de Cuba y Ar
chipiélago :filipino, ocasionando esta guerra innumerables víc
timas y males sin cuento, nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha dis
puesto se celebren los lunes de cada semana públícas rogativas 
en una iglesia de esta Corte en la siguiente forma: 

Á las once, Misa cant~da con exposición de S. D. M., que con
tinuará hasta el anochecer. 

Á las cuatro y media de la tarde se rezará el santo rosario; 
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acto seguido se cantarán las Letanías de los Santos y el Santo 

Dios, terminando con la Reserva. 
El domingo último de cada mes se celebrarú Misa de Comunión 

general, <1 las ocho de la mañana, en la íglesia parroquial de 

San José. 
Las iglesias designadas hasta ahora para tener las rogativas son: 
16 de Noviembre de 1896, Santa Iglesia Catedral. 
23 ídem, Parroquia de San Marcos. 
30 ídem, Parroquia de San Scbastián. 
7 de Diciembre, Parroquia de Santa María. 
14 ídem, Parroquia de San José. 
21 ídem, Parroquia de San Martín. 
28 ídem, Parroquia de San Millán. 
4 de Enero de 1897, Parroquia de San Ildefonso. 
11 ídem, Parroquia de Santa Bárbara. 
18 ídem, Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 
25 ídem, Sagrado Corazón de Jesús (Calle de la Flor). 
l.º de Febrero, Parroquia de San Ginés. 
8 ídem, Parroquia ele San Andrés. 
15 ídem, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
22 ídem, Parroquia de la Concepción. 
La vela al Santísimo se hará por turnos de media en media 

hora, recitándose al principio de cada uno, bajo la dirección de 
un señor Sacerdote, las Letanías, preces y oraciones que contiene 
un librito que se distribuirá entre los fieles. Dicha vela durará 
desde las once y media de la mañana hasta las cuatro y media de 

la tarde. 
Las personas piadosas que deseen velar al Santísimo Sacra-

mento lo manifestarán con mucha anticipación al Sacerdote en
cargado de la iglesia donde se celebre la Rogativa, para que les 

designe turno. 
Los fieles que quieran contribuir con limosnas para estas Roga-

tivas pueden remitirlas á las Excmas. Sras. Duquesa de Sotoma· 
yor, Alcalá, 51; Condesa viuda de Orgaz, Jacometrezo, 65, y 
Marquesa de Martorell, Carrera de San Jerónimo, 35; ó deposi
tarlas en la mesa de petitorio que, presidida por un Sacerdote, 
habrá en la iglesia donde se celebren estos cultos. 
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Sagrada Congregación del Concilio. 

De Serena et S. Jacobz' de Chile excar<lfnationis.-Die 25 Janua
r# 1896.- Sess. 23, cap. 8, De reform. 

CoMPENJ?IU.M FACTr. Gerrnanus Donoso, Dioecesi:; Serenensis 
Sacerdos, hujus controversiae Actor, in urbe S. Jacobi ejusdem 
Republicae Chilenae, anno 1848 natus est, ubi jamdiu parentes 
suum constituerant domicilium. Mortuo Germani patre, Praesul 
Donoso, Actoris patruus, et Ecclesiae Serenensis Antistes, secum 
nepotem adduxit, ut ídem in Seminario serenensi, sub propriis 
oculis suisque impcnsis. Ecclesiasticis discipliois imbueretur.
E vivís sublato Praesule Danoso, qui magnam pecuniae vim in 
bonum Dioecesis impenderat et ex testamento, etiam Seminario 
plura legavit bona, Germanus ab Episcopo Orregv, successore, 
sacris ordinibus fuit ioitiatus, ratione domz'cilii et titulo servztzi 
Ecclesiae. - Quare Professor renuntiarus, decem annos hoc 
munus in Seminario explevit, aliaque peregit officia, veluti Pro· 
motoris fiscalis et Defensoris vinculi malrimonialis non semel, 
pro re nata, functus est munere. 

At mortua ejus matre anno 187\ arbitratus Gerrnanus, sibi ipsa 
jubente natura, in curam incumbere suae familiae ec unius prae· 
sertim sororis quae nubilem attigerar aetatem, quaeque S. Jacobi 
commorabacur, nuntium cledit Seminario et urbi serenensi, et ha
bita Ordinarii licentia, urbem, Sanctum Jacobum, pctiit, ibique 
viginti jarn abhinc annis moratur, ro tus institutioni ju venum dedi· 
tus, insimul consulens victui aliisque necessitatibus propriac fa. 
miliae. l'er id cemporis Germanus, nequc per unam horam in 
urbem--La Serena-se contulit, quippe redeundi nullum habebat 
propositum.- Quamobrem ut stabili ejus commorationi in civi· 
tate S. Jacobi ullum impedimentum numquam obstaret, petiit 'ab 
Ordinario Diocccsis Screncnsis indultum excardintitionis, ut 
posse, clero A rchiclioccesis S. Jacobi adscribí, quod Archiepisco
pus in votis habebat. At Oratoris instantiae non annuendum esse 
ratus est Orclinarius Serenensis. 

Piures rationes attulit Germanus, et praecipue instabat ob suam 
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male affectam valetudinem, quae in urbe- La Sere1ta -- grave 
discrimcn adduceretur. Praetcrea rccolebat, se in Sancti Jacobi 
Urbe ortum habuisse, ibi suos adhuc commorarí, sua opera plu
rium indigentes, et praecipue quamdam nuptam sororem, gravi 
morbo pcrtcntatam, quotidie opero el solatium expostulare; se 
vero sacerdotali ministerio incumbere in duobis collegiis cum 
spírituali alumnorum profcctu et Supcriorum laude. 

Ordinarius Sercnae sub die 18 Aprilis 189.j. dccretum cdidit, quo 
excardinationcm dencgavit his innixus ratíonum momentis; quia 
Sacerdos Donoso ad Ordines sacros promotus est titulo Servitii 
Ecclesiae/ quia in Dioeccsi multae paroeciae carent titulari pro 
fidelium servitio; quia facile cst reperire in Dioecesi vastissima 
partem in qua acris salubritas non sit inferior illa qua frui possit 
in Dioecesi S. Jacobi; qua in parte valcat consulere pecunia in
digentiae propriae sororis. 

At Orator, Ordinarii serenensis non acquiescens decreto, pre
ces obtulit Bcatissímo Patri, ut benigne vellet pro sua suprema 
potestate votis annuerc. 

Precibus die 12 Decemb. 1895 de more adlcgatis prius Praesulí 
serenensis, dein Sancti Jaco bis Archícpiscopo; illc trasumptum 
Decreti transmittens, ctiam ad,·ertcbat "Ob excorporatiow's li
tteras aliquibus Sacerdotibus a praedccessoribus meis datas, lude 

Dioecesis da11111a 110,z sper11enda proveuisse ..... etc. Denique pres
byterum Donoso extra suanz Dioecesi>Ít jampridem commorari, 

. cum saepe fuerit a suo Praelato arcessitus, declarare dcbeo." 
Ea contra Archiepiscopus Sancti Jacob, po!'tquam sibi constare 

dixerit Oratorem ex hac civitate oriundum csse, ubi adhuc ejus 
familia domicilium fovet, ita commendat Oratoris petitionem 
"Certttnt t'tidem est ex licentia ejus Ordinarii et cumfacnltatibus 
hujus Curiae totmn sacerdotale ministeri11m exercendi, in lzac 
ttrbe commoratmn esse per vigintifere annos, quin unquam ali
qutd adversum eum visum vel attditumfuerit.'' 

Disceptatio Synoptica. 

EXCAROINATIO DENEGANDA VIOETUR. Episcopus serenensis jure 
merito videtur, ad serviLium suae Dioecesis revocare posse Sa
cerdotem Donoso, quippe titulo Servitii hujus Ecclesz'ae ordina-



·- 683 -

tum, eidem arctiore vinculo obligationis devinctum esse patet. 
Vis enim tituli servztzi Ecclesz'ae tota est in ratione quasi contrac
tus, qua Ecclesia spondit congruam sustentationem clerico, sibi 
operam suam promittenti, pracbcntique. Hae tantum de causa 
S. C. C. non semel probavit tituluni nzensae pro Germanía, titu
lum·servitz'i dz'ocesani pro H.ungaria et Gallia, et ita porro, quia 
hujusmodi tituli etsi paulisper remoti a praescriptionibus Conci
lii Tritlentini, tamen suam habet vim, pro congrua clerici susten
tatione in obligatione contractuali: sed actum esset de tam salu
bri dispositione si , pro lubito, alter ex contrahentibus obligatio
nem pessumdaret et impune infringeret. 

Rraeterea S. C. C. semper presto fuit suis decretis et sententiis 
Episcopis, qui clericos compellerent ad aliquod munus sacerdo· 
tale amplectendum in sua Ecclesia, cui vi ordinationis adscripti 
fuerant: i.ta in una Nanzien. 22 Augusti 183l. Eo magis hoc admi
ssum fuit, quando Orclinarius testaretur de penuria Sacerdotum, 
prouti in themate deponit Ordinarius Serenensis. In hunc sensum 
rescripsit S. C. C. in Tolosana diei 9 Juníi 188-l, in Parmensi 17 
Januarii 1886 et nuper in Tbeanen. 8 Junii 1891. 

ExCARDlNATIO CONCEDENDA VIDETUR. Ex adverso Oratori SC· 

q uentcs vid{!ntur suffragari rationes. Germanus asserit, se Sancti 
Jacobi civitatem reliquisse a suo Patruo serenensi Praesule invi
tatum, nunquam vero ab illa civitate animo divertisse. Ccterum, 
notat Sacerdos se suumque patrum in Dioecesi serenensi sane plu
res annos, non otiose, versatos esse. Memorat enim, se tum in ins
tituendis invenimus in Seminario, tum aliis in perfungendis mu
neribus, Odinatio illius temporis, Praesuli Orrego, semper morem 
gessisse. Suurn patruum vero, Antistitem Donoso, ait, suis impen
sis extruxisse Seminarium, aliaque complura bona et dum in vi vis 
esset, et per testamentum ultro huic Dioecesi contulisse. 

Testimonium vero Episcopi serenensis, scilicet "presbyterim1 
Donoso extra suam Dioecesi1nja111priden1 co1rmzorari, cimi saNpe 
/uerz't a suo Praelato arcesslt:us" non facile componitur cum 
attestatione Archicpiscopi Sancti Jacobi affirmantis, Donoso in 
sua Dioccc~i moratum csse "lz'centz'a ejus Ordz'narzi et cunzfacul
tnt ibus lmjus Curziie ." 

Practcrca Episcopi serenensis intentio in revocando Sacer dote 
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Donoso ea sane est, aperte significata, nempe aut eidem commi
ttendi curam parochialem aut munus Pracceptoris in Seminario. 

Jamvero utrumque officicium aperte Sacerdoti Donoso incon
gruum videtur. Fatetur enim ipse, se parochiali sollicitudini , ex 
suo ingenio, imparem omnino esse, nulla ve consuetudine assue
tum; officio vero Praeceptoris in Seminario serenensi incumbere 
non posse, quia aer civitatis serenensis est sibi omnino adversum 
et valde suo stomacho perniciosum, adeo ut, ex commoratione 
inibi facta morbum contraxerit a quo se nondum accipcrc valuerit. 

De his omnibus vero aliisque in controversia allatis, testes pro
duxit eosque legitime interrogari jussit, quarum attest~tiones in 
actis prostant, adamussim fa vorabiles intentioni actorís. Te~tcs 
vero adhibuit omni exceptione majores; nimirum Decanum, Ar
chidiaconum et Doctoralem, canonicos e capitulo serenensi, et 
Praesulem Carter, Episcopum T itularem Antedonen. 

Neque rationes Episcopi Decreto suff ragantes viderttur omnino 
Sacerdoti ad versari. Primo si ad trutinam revocentur decisio
nes S. C. C. jam citatae advertí debet, has non probare Episcopi 
serenensis intcntioncm. Nam, quin singulas facti spccies enarre
rnus, sufficiat innuerc, tune S. C. C. ita respondisse, quia ageba
tur de sacerdotibus otiosis, vag is, viribus pollenlibus, qui utile mi
nisterium pracbere poterant ubi extrema erat Saccrdotum pcnu -
ria. E contra Sacerdos Germanus ea non utitur valctudine, ut po
ssit satisfacere Episcopi petitioni; ubi vero in praesentiarum mo-

• 
ratur, sacerdotale munus equidem explet, quum officio Capellani 
fungatur et Praeceptoris, explanando Fidci rudimenta in collcgiis 
saecularibus, scilicet "Escuela .Militar" "Aplicación Práctica" et 
"Liceo Anmnátegui." 

Si vero Sacerdoti Germano magnopere arridet domiciliu Sane
ti Jacobi, maxime quia ita subvenire facile valet sororis male 
aífectae valetudinis necessitatatibus, quac a viro parum habet so
latii in longinquis fere semper agente, sane hoc non videtur fratri 
Sacerdoti succensendum, quasi Jegi sanguinis nimium indulgeat; 
siquidem hoc nullibi clericis vctatur, quando exinde sacerdotal ia 
munia non pessumdcnt. 

Quibus animadversis, propositum fuit dilucndum. 
DUBIUM: An Episcopi Decretum st-esft"neri debeat in ~as1t. 
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RESOLUTIO Sacrae C. C. re disccptata sub die 25 Januarii 1896 
censuit respondere: Supplicrmdu1'n SSmo. pro gratia excardina
tz"onis Sacerdotz"s Donoso. 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 

RESOLUCIONES SOBRE RELIGIOSAS DE VOTOS SIMPLES 

I 

Episcopus Majoricensis in Hispania Sacrae Episcoporum et 
Regularium Congregationi sequens reverenter exponit dubium: 

An possit tolerari consuctudinem adeundi in domo parentum 
vel fratrum sorores tertiariae votorum simplicium sine clausura, 
quorum constitutiones nondum sancitae fue ru nt a Sede Apostoli
ca, in casu gra vi infirmitatis i"llorurn ad id ut eos a~istant, et ibi 
solae remanere quamdiu infirmitas duraverit? 

Responsttm. - Circa dubium quod amplitudo tua resolvendum 
proponit huic S. Congregationi Episcoporum et Regularium: 
"Utrum scillicet tolerari possit consuetudo, quam habent sorores 
teniariae votorum simplicium s~ne clausura, quorum constitutio
nes nondum sancitae fuerunt a Sede Apostolica, adeundi parentes 
vel fratres in casu gravis infirmitatis illorum ad hoc ut eos assis
tant, et apud illos solas remanen'! quamdiu infirmitas duraverit: 
eadem S. Congregatio re·;pondendum censuit prout respondet." -
Cum agatur de Instituto votorum simplicium dioecesano et sine 
clausura, consuetudo de qua in precibus, depcmdef a prudente 
Ordinarii arbitrio, praescriptis tamen debitis cautelis. 

Romae 26 Augusti 1896. - J. CARO. VERGA, Praef. -A. TROM· 

BETTA, Pro-Secretarz"us . 

n 
Episcopus Barcinonensis in Hispania postulat a S. Congrega

tione Episcoporum et Regularium declarari: 

l.º An foeminae religiosae quae Institutis nondum a S. Sede 
Apostolica approbatis nomen dederunt, ac in eisdem vota simpli
cia ad tempus emiserunr coram suis Praelatis, liceat illis, istis 
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inconsultis, vitam ac domum rcligiosam dcsercrc et ad sacculum 
resil i re cum sola dispcnsatione ,·oti in foro conscientiac? 

2.º An foeminae supradictac valeant non impcrtita prius licen
ria sui Prac.fati (scilicet Ordinarii Dioecesani) transirc ad aliam 
religionem in qua emiltuntur \"Ota solcmnia? 

Rcspons11n1. -SaC'ra Congregatio Emorum. ac Rmorum. S. R. C . 
Cardinalium Negotiis <..l Consultationibus Episcoporum el Regula
rium praeposita propositis dubiis respondendum censuit, prout 
respondit. - · Negarive in ornnibus ad utrumquc, et rccurrcndum 
esse tam in primo quam in secundo casu ad S. Sedero. 

Romae 17 Augusti 1864.- D. CARO. QuAGLJA, Praef.- STANTS· 
L AUS SvGLIATI, Pro-Secreta1'i11s. 

Obra expiatoria para el rescate de las benditas almas del Puruatorio1 eri
gida canónicamente en la iglesia narrouuial de San José de Madrid. 

Existe en Francia una Obra expiatoria, la cual se ha propagado 
por todos los países, y principalmente en España, don<lc se han 
recaudado grandes sumas, que han sido enviadas á Francia, para 
la celebración de i\Iisas . Considerando la excelencia de esta Obra, 
y ter.iendo en cuenta las nec<.>sidades del Clero español, se ha eri
gido canónicamente en España una Obra expiatoria, la cual tiene 
por centro la referida Parroquia de San José. 

Esta Obra expiatoria se ha propagado de una manera prodi
giosa en :\Iadrid, y se va conociendo, aunque lentamente, en las 
diversas provincias de España, donde deben darla á conocer más 
y más las personas piadosas, para eYiLar que el dinero español, 
tan necesario para el sustento de nuestro Clero, Yaya á Francia. 

Para esta propaganda se necesitan celadores y celadoras á 

quienes los Directores generales de la Obra remitan los oportunos 
nombramientos, así como también estampas y hojas de inscrip
ción, advirtiéndoles que el Exc:mo. Sr. Nuncio de Su Santidad 
les concede cien días de indulgencia por cada acto que lleven ú 

cabo en favor de la Obra expiaLoria. 
Debemos notar, por ser de importancia, que el Breve obtenido 

por el DirecLor de la Obrafrancei:.a, prohibiendo el cstablccimie:nto 
de otras obras similares á la mbma, en nada se refiere á la Obra 
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española, por haber sido erigida esta última antes que se expi
diese el precitado Breve, según cleclaración que hemos obtenido 
de Roma. 

El que inscribe á un vivo ó á un difunto,. dando por una sola 
vez cinco pesetas, hace que el inscrito participe perpetuamente 
de todas las Misas y sufragios de la Obra, y durante un año ó un 
mes según que contribuya con sesenta céntimos ó con ciuco. 
Dando cien pesetas se funda una Misa rezada á perpetuidad, que 
se celebra á la hora, en el día, altar, iglesia y por el alma que 
designe el donante. 

Con la renta del capital que se forma con el producto de las 
suscripciones, se celebran misas en las ciudades y pueblos que, 
remitiendo listas de personas piadosas que se hán inscrito á sí 
mismas ó á sus difuntos, contribuyen al aumento del capital. Ya 
se celebran quinientas Misas rezadas cada año, y noventa y ocho 
más de las fundadas á perpetuidad. En la iglesia parroquial ele 
San José, centro ele tan excelente Obra, sólo se celebran las Misas 
que en la misma se han fundado, distribuyéndose todas las demás 
según queda dicho. 

La Obra expiatoria, además de sufra~ar por los difuntos tiene 
la inmensa ventaja de atraer bendiciones de lo alto sobre los 
vivos, por la poderosa intercesión de las benditas almas , á las 
cuales ha tenido siempre gran devoción el pueblo cristiaQo. 

Para todo lo referente á la Obra pueden dirigirse las personas 
piadosas á la Excma. Sr. Marquesa viuda de la Romana, Presi
denta general, Paseo de Recoletos, 9, ó al Sr. Cura párroco de 
San José. 

Misión y santa Visita pastoral de la Villa de 
Brunete 

Nos escr.ibc el Párroco D. Juan Hernando lo siguiente: "Á la 
caída de la tarde del jueves 8 del mes de Octubre, y procedente 
de Villanueva de la Cañada, llegó á ésta de Brunete el R. P.-Angel 
de la Concepción, de la Sagrada Orden de la Santísima Trinidad. 
Recibido con demostraciones de afecto por las autoridades locales 
y parte del vecindario, se dirigió á la iglesia; y después de implo· 
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rar el auxilio divino, ocupó la cütcdra sagrada, para anunciar á 

los fieles, ya prevenidos, el objeto de la santa Misión y excitarlos 
á aprovecharse de las gracias que con suma abundancia había de 
derramar el Cielo sobre las almas. Solos tres días duró la Misión, 
llevada á f elicísimo término por un solo Padre, pues había en fer 
mado, desgraciadamente, uno de sus compañeros. 

¿Qué pudiera yo decfr que 110 fuera pálido acerca ele los traba· 
jos apostólicos de tan dignísimo Padre? Dejo á la consideración 
de los lectores el ponderar sus penosas fatigas. Solo, y sin ayuda 
de nadie, se impuso un trabajo superior á todo encarecimiento. Á 
las cuatro de la mañana celebraba el santo sacrificio de la Misa, 
y á continuación dirigía ferviente plática á los fieles, que le escu
chaban con religiosa atención. Otra vez en el templo á las diez, 
exponía con claridad y sencillez las eternas verdades de la fe á 

los niñ.os y niñas allí congregados y acompañados ele sus dignos 
Profesores, preparando sus cándidas almas para confesar sus cul
pas y alimentarse con la carne del Cordero sin mancilla. De 
nuevo en el Templo á las cuatro de la tarde, an.te numeroso con
curso pronunciaba elocuentes conferencias, haciendo patente la 
alta misión de la mujer en medio de la familia y de la sociedad. Y 
por último, á las ocho de la noche, después de rezar el santo Ro
sario, con voz sonora, elocuente, persuasiva y llena de unción 
evangélica, exponía á los fieles la necesidad, importancia y con· 
,·eniencia de la Confesión sacramental, excitando y conmoviendo 
á las almas á arrepentirse de sus culpas y pecados y á lavarlas 
en tan sagrada piscina. 

Cuál haya sido el fruto de sus trabajos, lo demuestra palmaria
mente el gran éxito obtenido; pues habiendo principiado los con
fesores el sábado, en solo ti espacio de dos días recibieron el Sa
cramento de la penitencia seiscientas almas, siendo necesario 
para ello que el R. P. Ángel ocupara el confesionario todo el do
mingo hasta las once de la noche, aunque ayudado por los fami
liares de nuestro Excelentísimo Prelado y otros Sacerdotes, sin 
cuidarse siquiera de tomar alimento á pesar de los ruegos é ins
tancias que se le dirigieron. Es pues evidente que el divino Re· 
dentor bendijo sus esfuerzos y que la gracia celestial se ba derra
mado abundantísimamenre sobre las almas de sus caros feligre-
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ses. Dios le conceda la merecida recompensa en esta vida y en la 
eterna. 

Dispuestos y prevenidos ya los ánimos con tan santas prepara
ciones, anuncian las campanas que ya se acerca el momento de 
llegará esta villa el deseado Pastor de las almas, nuestro Exce
lentísimo é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo. Todo un pueblo, relativa
mente numeroso, se pone en movimiento, anhelando ver y recibir 
dignamente al representante de Dios en la tierra. 

A las afueras de la población salieron á su encuentro el Pá
rroco, con capa pluvial y cruz alzada; las Hermandades del San
tísimo Sacramento, del Santo Cristo del Patrocinio, de la Sangre 
Divina, de San Isidro Labrador, de San Sebastián, de la Asun
ción, del Carmen y de Hijas de María, precedidas de sus estan
dartes; el Ilustre Ayuntamiento, presidido por el Sr. Alcalde; el 
Juzgado municipal; los niños y niñas de las escuelas con sus dig
nos Profesores; los funcionarios públicos Sres. Médico, Farma
céutico y Veterinario; los propietarios, industriales, braceros; en 
una palabra, todo un pueblo ebrio de entusiasmo. Apenas nuestro 
Prelado se apeó del coche que le conducía, brotan de los pechos 
calurosas aclamaciones y vítores entusiastas, que ponen de mani
fiesto el inefable gozo que rebosaba en los corazones de sus aman
tes súbditos. 

Conmovido nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado con tales demos
traciones, se deja ver en medio de tan numerosa concurrencia 
contento, alegre, satisfecho de sus hUos, á quienes dirigía frases 
impregnadas de cariño paternal. Puesta en movimiento toda 
aquella multitud de fiefes, necesario fué proceder con paso lento 
al dirigirse á la iglesia, para evitar la confusión. Los niñ.os y las 
niñas, con voces de ángel, iban entonando preciosas canciones 
religiosas, en que el Prelado tomaba parte, animando de esta 
manera á los pequeñuelos, que, gozosos, parecía que redoblaban 
sus encantadores acordes. No cesaban por esto los vítores y acla
maciones. 

Ya en el templo, en donde fuera recibido según prescribe el 
Ritual, y revestido de ornamentos pontificales, giró la Visita de la 
iglesia, y puesto en medio del presbiterio, dirigió á los fieles fer
verosa alocución, dando gracias por tan filial acogida como se le 
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había dispensado. Enardecidos estaban ya lo's corazones; pero 
sola la palabra autor izada del Pastor hubiera sido suficiente para 
inflamarlos y arrastrarlos al tribunal de la Penitencia. ¡Tan elo
cuentes y conmovedoras fueron sus palabras! 

Amaneció el día 12, esperado con ansiedad. Día de grandes 
recuerdos, día en que Espafia, la católica España, celebra uno de 
los privilegios no concedido á ninguna otra Nación. Día en que la 
Iglesia española celebra la , 1enida de la Virgen á Zaragoza en 
carne mortal. Doblemente grabado ha de quedar ese día en los 
corazones de los fieles de esta villa. Unas cien personas, á quienes 
tas ocupaciones domésticas impedían asistir á la Comunión gene
ral, recibieron de manos del Párroco la sagrada Comunión. Es
plendente fué aquélla, al par que conmovedora. Nuestro Prelado, 
después de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, que fué oída 
con · religioso recogimiento, con grata alegría ele su alma clistri
buy ó el Pan de los Ángeles á 500 personas, hombres, mujeres y 
niños, entre los acordes del armonium, acompañado de diversas 
voces y canciones entonadas por los niños y niñas, habiendo sido 
las autoridades las primeras en participar del divino manjar. 
Grábese otra vez este día en los corazones de estos feligreses, y 

no olviden jamás el testimonio de catolicismo que han dado á su 
Prelado, para que, con su recuerdo, se estimulen á repelido con 
frecuencia, para bien de sus almas. 

Más tarde, llegada la hora de la Confirmación, recibieron este 
santo Sacramento 230 fieles, y terminado este ac~o se colocó Su 
Excelencia Ilustrí~ima en el presbiterio, rodeado de multitud de 
niños y niñas, que con la mayor candidez prestaban atento oído 
á las bellas instrucciones que se les dirigían. 

¡Preciosísimo cuadro, digno del pincel del más afamado artista! 
Temo desfiorarle con sólo intentar describirle; pero no puedo 

menos de consignar que entre las innum~rables bellezas con que 
nos sorprende la naturaleza, ninguna se ha presentado á mi po
bre imaginación, ni tan maravillosa ni tan sublime como la que 
en tan solemne momento aparecía ante la vista de las almas cris
tianas. Con inimitable elocuencia y sencillez exponía el Prelado 
á aquellas almas angelicales las cosas necesarias para ser bue
nas: rezar, obedecer, trabajar; y todo esto en términos tan com-
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prensibles y con imágenes tan vivas, que no creo equivocarme 
al asegurar que sus divinas enseñanzas quedarán eternamente 
grabadas en la tierna imaginación de los niños ." 

Ejercicios espirituales. 

SEGUNDA TANDA 

Los infrascritos Sacerdotes de la Diócesis que V. E . Ilma. tan 
sabia y prudentemente gobierna, al terminar hoy los ejercicios 
espirituales en esta Santa Casa de Cha martín de la Rosa, bajo 
la dirección de los RR. PP. de la Compañía de Jesús, no pueden 
menos de hacer pública la adhesión y filial afecto que profesan á 

Su Santidad el Papa León XIII y su dignísimo Arzobispo-Obispo 
uniendo su súplica á la anteriormente formulada por otra tanda 
de señores Sacerdotes pidiendo se elevaran preces al Supremo 
Gerarca de la Iglesia para que fuese declarado Doctor ascético y 
Patrono de los santos eje~cicios, en toda la Cristiandad, el glo -
rioso Patriarca San Ignacio de Loyola, cuya poderosa interce
sión es hoy á España tan necesaria, en medio de las sangrientas 
guerras que en Cuba y Filipinas desgarran y aniquilan aque
llas preciadas colonias, joyas valiosísimas de la Corona de 
Castilla, traídas por la fe de Colón y de Legazpi, que el mercan 
tilismo brutal de una Nación sin es<;rúpulos ni entrañas, por una 
parte, y los tantas veces condenados errores masónicos, por otra 
tratan de arrancar, volviéndolas al estado salvaje en que las 
encontraron sus descubridores. 

Sí, Excmo. é Ilmo. Sr.; esta gracia piden los firmantes, conven
cidos de que el glorioso militar español, venerado en los altares, 
ha de acordarse una vez más de su amada Patria, tan desgraciada, 
volviendo por su honra y logrando de Dios Nuestro Señ.or con
serve, no sólo la integridad de su territorió, sino lo que vale más 
aún, la integridad de su fe, viniendo á ser los títulos que solici
tamos como prenda de victoria contra los errores que la han con
ducido al lamentable estado presente. 
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Chamartín de la Rosa 24 de Octubre , día de San Rafael, 
de 1896.-Camilo de Palau.- Gabino Marqués.- Valentín Gonzá
lez. -Basilio Morales.- Ángel z. de Caocio.-Felipe Gómcz. -
Tomás Jimcnez y Arroyo.-Francisco G. de las Casas.-1\lanuel 
Sacristán. - José Fernúndcz. - Pedro José Martínez. -Eduardo 
Molina.-Francisco Pila. - Lázaro de la Obra.- Antonio F ebrero 
y Romero.-Fermín Alias.-Juan Rodríguez. -Galo Aochía y 
Alegre.-Joaquín Rieu y Berrocal.-Tomás Herrero.-Manuel 
Galiaoa.-Andrés María Mayor. 

NOTICIAS 

Ha abjurado sus errores racionalistas y masónicos el antiguo ad
ministrador que fué de Las Dominicales del Lt'bre Pensa111ie11to, 
Sr. Matarredona (D. J osé), que desde la aparición de ese periódico 
había sido el alma de su propaganda, tanto que á él debió la cir
culación alcanzada en otro tiempo. 

Parece que, desengañado por lo que en lre sectarios ,·ió y luvo 
que sufrir, volvió los ojos á la Religión en que había sido edu· 
cado; á este fin dejó la administración, y después de no pocos su
frimientos realizó su idea de reingresa r en el seno del Catoli· 
c ismo, denunciando al autor de los folletos ó libros que él mismo 
había editado. Tenía dos hijos, uno de seis y otro de ocho años, 
sin bautizar, los cuales recibie: on el agua de la salud en la Parro· 
quia de Nuestra Señora de los Dolores. apadrinados por piado$as 
y distinguidas señoras. 

El último domingo por la tarde comenzó en Chamarlín de la 
Rosa la última tanda de ejercicios espirituales de este año, pre
s idiéndola nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. 

Con este motivo se suspende en esta Corte la Visita pastoral y 
las confirmaciones hasta el día 15, que se verificarán una y otras 
en la iglesia parroquial de Santa :\1aría la Real de la Almudcna. 

Madrid - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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Toledo los estudios á que se r efiere la I nst rucción que precede. - Facultad concedida a l 
Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo para conferir en su Seminario los grados en Teo
logía y Derecho eanónico á cincuenta Sacerdotes extradiocesanos.- Capltuios vn y YIII 
de los nuevos Estatutos del S eminario de Toledo.-Noticias varias. 

PROVISOHATO Y VICAHÍA GENERAL 

EDICTO 

Eo virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor, se cita y emplaza á Miguel de Vargas, cuyo paradero 
se ignora , para que, en el improrrogable término de doce 
días , comparezca en este tribunal á cumplir con la ley de 
c onsejo paterno en el matrimonio que su hijo, Antonio de 
Vargas Aranda, pretende contraer con Amalia Rodríguez 
Ricote, en la inteligencia de que, si no comparece, se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid á 20 de Noviembre de 1896.- CrRrLo BREA y EGEA. 

Oollationes Morales et Liturgicae. 

PRO DIE I DECEMBRIS 

Ambrosius hortum habet undique apertum. Hinc gallinae 
Augustini vicini propietarii libere ejus hortum ingrediuntur et 
devastant. Ad tantum damnum sibi impediendum noctu Ambro
sius Augustini gallinas occidit. 

Quibus modis dominium acqufri potest? - Quid est occupatio, 
et quaénam conditiones requiruntur ut ea sit legitima? - Quotu
plicis generis animalia distinguuntur, et quomodo per occupa tio-

40 
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nem acquiri possunt? -An et quomodo peccet, qui venatur aut 
piscatur contra legis prohibitionem? - An peccet contra justi
tiam commutativam, qui venatur aut piscatur in fundo alterius 
absque ejus licentia; et an dominus fundi accipere possit praedam 
ab alio occissam, vel impedire ne ab illo capiatur? - Cujus sit 
fera laesa ve! laqueo capta? - An quis possit occidere columbas 
alienas agro suo nocentes? - Quamdiu tua erunt examen apuro, 
quod ex alveo tuo evolaverit, et columbae ex tuo columbario fu. 
gientes? - Potest qui á Gubernio jus piscandi emit, jure isto sine 
iojustitia privari? 

Ad casum: an recte egerit Ambrosius? 

DE RE LITURGJCA 

¿Quomodo Extrema Unctio est administranda?-Quaenam par
tes in infirmo ungendae juxta praesentem Ecclessiae discipli
nam ?-Quid parocho agendum, si sacerdos infirmum moriturum 
csse sentiat? - Quid de unica unctione dicendum et qua forma 
facienda? 

PRO DIE XV DECEMBRIS 

Blondina famula pisces emit. Unum ex illis exenterando vete
rem invenit aureum; in alío vero gemmam invenit pretiosam 
Aureum et gemmam Blundina sibi retinet. 

Quid sit inventio, et quibus conditionibus gaudere debeat ut 
legitimus sit acquirendi modus? - Quotuplicis generis suot bona 
quae inveniri possunt, et quid circa eorum inventionem?- An 
qui suspicatur in agro esse thesaurum et illum emit commuoi 
pretio, thesaurum ibi inventum totum sibi retinere possit? - An 
opifex, qui in domo aliqua laborando invenit in quodam angulo 
parietis vel in arca veteri summa pecuniae, illius partem retinere 
sibi possit? - An qui rem alienam inveniat, possit eam relinquere 
in loco ubi est, vel eam colligere teneatur? - An peccet qui rem 
alieoam inventam primum accperit, postea vero in eodem loco 
reponat? - Quid igitur faciendum, cum res forte inventa accipi
tur? - Potestne inventor eam sibi retinere, si diligentia suffi
cieoti adhibita, dominus non compareat, nec sit spes ulla ut in
veniri possit? - Et quid, si compareat re jam consumpta? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Quomodo uoctiones in Extrema Unctione fieri debeant?- Quid 
si mutila fuerit pars ungenda?- Cuinam dari tantum potest 
Extrema Unctio?-An amentes et impenitentes subjecti sint hujus 
Sacramentí. 
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Del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo tomamos 
los siguientes documentos de la Sagrada Congregación de Es
tudios: 

I 
lnstructio ad Illmos. ac Rmos. Hispaniae Arclzicpiscopos Tolc

tammi, Valentinum, Granateusem, Salmanti1111111, et Compos
tellae pro in eorum Semi11ari"is canonice erigendis Facultatibus 
sacrae Theologiae, fttris canonid et Philosopltiac scholasticae. 

I. Quum apostolicum priviligium, quo hucusque usi sunt et 
adhuc utuntur gradus majares, h. e., licentiam et doctoratum in 
s. theologia et jure canonico conferendi, Illustrissimi ac Reveren
dissimi Dioecesium Toletanae, Valentinae, Granatensis, et Sal
mantinae primitus per Breve Pii Papae IX, et dein Archiepisco
pus Compostellanus per specialem hujus S. Cognis. concessionem, 
duplici sub conditione tributum sit, I nempe ad bencplacitum 
Sanctae Sedis; II donec (sic explicite declarante Gubernio in de
creto XXI Maji MDCCCLII, art. X), Seminaria gcneralia erige
rentu.r: Summus Pontifex Leo XIII, ne diutius in incertum et 
quasi precaria ratione res in gravissimo studiorum et graduum 
collationis negotio ultra procederent, omnibus mature perpensis 
in plenariis Emorum. Patrum bujus S. Congnis. comitiis, babitis 
die V, mensis Junii, mandavit, ut ad normam juris, nulla adhuc 
interposita mora, in quínque praedictarum Dioecesium Semina
riis Facultates, more universitario, constituerentur et canonice 
crigerentur, sive s. theologiae, sive juris canonici; quibus etiam 
Facultas adjici poterit philosopbiae scholasticae, cum jure et pri
vilegio -in perpetmt11t gradus omnes conf erendi clericis, qui Facul
tatum scholas rite celebraverint. 

II. Scopus, quem eadem Sanctitas Sua in demandanda hujus
modi canonica Facultatum erectione Sibi proposuit consequen
dum, ille potissimum est, ut clericis perillustris totius hispanicae 
nationis, qui ingenio ac pietate praestantiores ab Epis. per Dioe
ceses inveniantur, copia penes praedicta Seminaria fieret, studia 
omnia ecclesiastica altiori prorsus ratione excolendi, sicut et sa
crarum scientiarum natura et dignitas expostulant, et prouti vel 
ipsae temporum circumstantiae a clericis requirunt in veritatis et 
fidei juribus, ipsis scientiac armis, contra innumeros hostes stre
nuo def endendis. 
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111. Verum hujusmodi Facultatum constitutionem more univer· 
sitario peragendam, quum nonnisi ad Dioecesium ipsarum decus 
et ad studiorum cleri incrementum quam maxime conferre pers· 
picuum sit, Beatiss. Pater Archiepos, praelaudatos summoperc 
commendandos voluit, ut in nobilissimum hoc opus alacres et 
solliciti operam et studia et curas pro viribus impeodere non re· 
nuant, de operis felici succ<.>ssu haud dubitans pro Pracsulum stu
diosa voluntate in optima quaeque incaepta pro suis Ecclesiis 
perficienda, et pro eorum erga S. Sedero propenso obsequio in 
mandatis exequendis. 

IV. Attamen ut ad felicem, qui intenditur effectum erectio F a
cultatum deducatur, praxis et leges observentur necesse est, quas 
haec S. Stud. Congregatio semper praescribire solita fuit, quaequc 
in sapientissima continentur Leonis XIII bulla, quae incipit Quod 

Divt'na Sapientia. 
Hisce profecto adhibitis normis et methodo spes certa effulget 

fore, ut brevi temporis spatio ad exemplum earum, quae recentio
ribus hisce temporibus in Gallia, Italia et Mexico erectae sunt 
Facultates, 'llovae in Hispania erigendae, suos uberes et ~olidos 
fructus aff erant. 

V. Praecipua interim pro Facultatibus erigendis observanda 
capita sequentia sunt: 

l. Statutorum confectio. II. Collegiorum doctoralium efforma
tio. 11!. Praefecti et Professorum electio. IV. Recta studiorum 
ratio. V. Examina et graduum collatio. 

De singulis nonnulla praescribere et enucleare necesse est. 
VI. Prima et praecipua pro Facultate aliqua erigenda conditio 

est, ut statuta conficiaotur et adprobentur. Unaquaeque enim Fa
cultas, quae a S. Pontifice privilegio condecoratur gradus acade
micos confereodi, statutis iooitatur necesse est, tamquam basi et 
fundamento: iis tamquam Jegibus Facultas contioetur et regitur: 
in ipsis, moderante quidem Cancellarii auctoritate, omnibus pa· 
1am fiunt, ut observentur praescripta pro lis exequendis, quae sive 
personarum jura et munera , sive studiorum ratiooem, sive colla· 
tionem graduum, sive omnia denique quae totius universae Fa· 
cultatis regimen et administrationem respiciunt. 

Huoc ad effectum exemplar unicuique Arcbiepo. transmittitur 
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statutorum, quae nuperrime pro Parisiensi, Mediolanensi, et Me
xicano Instituto ab h. S. C. adprobata sunt, ut additis mutationi
bus, quas ob locorum cir cunstantias inducere Archiepiscopis pla
cuerit, ceu norma et exemplum prae oculis habeantur in propriis 
uniuscujusque Instituti Diocesani _statutis conficiendis. 

Caeterum, si quae erunt superanda impedimenta in hac prima 
erectionis periodo, persuasum sibi habeant Illmi. ac Rmi . Prae
sules, nil magis h. s. Cogni. cordi esse, quam singulorum votis 
annuere, et necessitatibus omnibus propensa voluntate pro viribus 
occurrere. 

Attamen, postquam statuta confecta fuerint, ad S. h. Congnem. 
transmittenda sunt, ut maturo subjiciantur examini et adproben
tur, suprema tandem S. Pontificis auctoritate confirmanda. 

VII. Collegia praeterea efformanda sunt Doctorum pro una
quaque Facultate. Universim non minus octo nec plus duodecim 
membris unumquodque Collegium constare debet. Collegia ista 
Doctorum haud parvum adjiciunt Facultatibus decus et praesti
gium: omnesque celebriores Universitates, et rite institutae Fa
cultates per orbem suis Doctoralibus collegiis cond~corantur et 
ftorescunt. 

Doctorum munus et jus est Professoribus, Praefecto studiorum 
et Cancellario praesto esse; et invigilare ut omnia pene Faculta
tes recte sese habeant, in iis pr_aesertim, quae studiorum rationem 
respiciunt: item examina candidatorum habere et vota prof erre 
de eorum scientia pro gradibus obtinendis. 

Quapropter oportet ut viri scientia praestantissimi e Clero sae
culari et regulari eligantur, ut singula Facultatum Collegia effor
mentur. Professores quidem Facultatum poterunt etiam ínter Doc
tores adscisci; sed juxta praxim ubique receptam et juxta praes
cripta Bullae Leonis XIII mox citatae, magis expedit ut major pars 
e clero saeculari et regulad eligatur. Oportet autem ut sive Profe
ssores sive Doctores Collegiales laurea insigniti sint in ea, quam 
docent disciplina, vel in cujus collegium cooptandi sunt. Eorum 
nomina huic S. Congregationi ab Archiepiscopis communicanda 
sunt, ut eorum electio opportuno tempore confirmationem a S. 
Sede accipiat. 

VIII. Praef ectus praeterea studiorum eligendus a Cancellario 
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est: munus et jus illius tribus Facultatibus ceu vice-Cancellarius 
praeesse; de statutorum fideli executione sedulo invigilare; una 
cum Doctorum Collegiis diligenter-inquirere, an lectiones in sin
gulis Facultatibus a Professoribus traditae catholicam amussim 
redoleant doctrinam: programmata studiorum et examinum a 
Professoribus quotannis conficienda et a Collegiis respectivae Fa
cultatis re viseada ad probare: candidatorum examinibus, absen te 
Cancellario, praeesse et votum ferre: alumnos recipere et in ma
triculae libris inscribere: omnia et denique pro viribus curare, 
quae ad facultatum incrementum decus, necnon ad solidam alum
norum institutionem magis conferre judicaverit. 

Hinc vir prae omnibus scientia, prudentia ac pietate praestan
tior in hoc praefecti munus ab Archiepis. deligendus est, a S. Sede 
confirmandus. 

IX. Quod ad Professores spectat, ipsi nedum Doctores sint 
oportet in ea, quam docent Facultate, sed reapse praestantiores 
in clero excellant necesse est, sive per studia magna cum laude 
in Universitatibus catholicis confecta, sive per diuturnum magis
terium, vel per edita opera noti et commendati. Ex ipsis enim 
recta pendent potissimumjuvenum institutio, quam non vulgarem 
et ordinariam, sed ampliorem, profundam, exquisitam et variam 
procul dubio expostulat sive Instituti natura, privilegio aucti gra
dus conferendi, sive ipsa graduum digoitas et excellentia. 

Sedulo proinde cavendum, ne brevi temporis spatio obiter Pro
fessores immutentur, ac suo precarie quasi fungantur officio, in 
spem aducti pinguiora adipiscendi dioecesana officia et Beneficia. 
Quam maxime igitur ref ert, ut Professorum decori et firmitati 
consulatur; ipsi enim, ceu pars cleri electior et spectabilior, cen
sendi sunt, quippe qui alumnos in spem Ecclesiae succrescentes 
excolere debeant assiduis curis, studiis et laboribus, quos hones
tius digniusque remunerari et decet et debitum est. 

X . Sed caput quod curis Praesulum commendandum praecae
teris S. haec Congregatio instan ter optat, est studt'orum ratio. 
Hoc sub nomine omnia complecti mos cst, quae ad studia spectant 
universim penes Facultates singulas excolenda: libros et textus 
auctorum explanandos: programmata clausium et lectionum, 
harumque aptiorem per horas et annos distributionem: cursuum 

1 
J 
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durationem; et alia id genus. De qua recta studiorum ratione ins
tituer1da per singulas Facultates dicendurn est. 

XI. Quod ad S. Theologiae Facultatem spectat, ex ornnium Uni
versitatum et Collegiorum praxi et experientia perspicuum est, 
juvenum solidam institutionem, n_on ex temporis potissimum du
ratione, sed magis ex profunda materiarum pertractatione repe
tendam tuto posse. Septem proinde, qui nunc in Seminariis His
paniae insumuntur anni in S. -Theologia addiscenda, nimii ab h. 
S. C. Emis. PP. inventi sunt: eosque ad quatuor vel ad quinque 
.ad summum restringendos esse mondarunt. lta tamen ut duae non 
feriatis diebus babeantur lectiones theologiae dogmaticae, matu
tina et vespertina, a duobus diversis tradendae Professoribus, 
.quorum cura erit ita ínter se collatis consilliis materias divideni, 
ut per quadriemnium vel quinquennium omnes S. Theologiae 
tractatus alumnis ampliori, prorsus et profundiori, qua fieri pote
rit ratione, exponantur. 

Affines Theologiae dogmaticae disciplinae, h. e., Theologia mo
ralis, institutiones canonicae, Scriptura Sacra, Historia ecclesias
tica, ac nonnulli linguarum semiticarum cursus per aequam et 
aptam in singulis annis distributionem edocendae a Prof essoribus 
propriis sunt, eo ferme modo et methodo quae nbique viget; h. e., 
factis, prouti oportet, theologiae dogmaticae potioribus partibus, 
solidior pariter et altior sit in his disciplinis alumnorum institutio. 

XII. Facultatis canonicae vero liberi sunt clericis cursus, nec 
omnibus praescribendi. Sufficientem enim in jure canonico peri
tiam per institutiones, durante s. theologiae cursu (ut art. praeced.) 
traditas, adipisci omnes clerici debent. Sed qui licentiae et laurae 
gradibus in jure canonico insigniri velint, per solidum triennium 
Facultatatis canonicae scholas celebrare debent. Primo anno ins
titutionibus íncumbendum est juris ecclesiastici sive publici sive 
privati, sed metbodo ampliori ab Institutoribus exponantur mate
riae necesse est ac in Theologia traditae fuerint: agitur enim de 
clericis, qui specialibus his studiis incumbunt ut magistri in jure 
renuncientur. Secundo et tertio anno libri Decretalium exponendi 
sunt omnes binis quotidie praelectionibus, opportunis factis addi
tionibus de jure novissimo et nunc temporis in Ecclesia viginti, 
necnon aptis comparationibus adjectis cum jure civili et patrio. 
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XIII. Mens praeterea et ardens S. Pontificis votum est, ut Fa
cultatibus theologiae et juris canonici Facultas etiam in quinque 
Seminariis adjiciatur philosophiae scholasticae. 

Solida enim et optima. juveoum institutio in philosophicis dis
ciplinis praecipua et prima basis est universae scientiae et velut 
aurea clavis ad theologiae aliarumque scientiarum comparandos 
thesauros. 

Tribus vero annis philosophiae cursus absolvitur. Primo et 
secundo anno rationalis philosophiae partes exponendae sunt, 
h. e., logica, ontologia, cosmología, anthropologia et theodicea; 
tertius vero annus insumendus est in juris naturae et ethicae 
studio. 

Per tres vero siogulos annos philosophiae scientiae affines 
explicandae sunt, h. e., mathesis, physica et astronomía, aliarum
que naturalium disciplinarum praecipuae notiones. Duo tamen 
prae oculis hac de re habeantur: I.um ut in philosophiae rationa· 
lis expositione methodus scholastica semper adhibeatur et latina 
lingua in ·textibus auctorum enucleandis, qui doctrinam fideliter 
D. Thomae propius redoleant et sequantur. II.um cavendum ne, 
haud laudabili profecto nunc temporis invecta inversione potio
res scientüs philosophiae affinibus et subsidiariis .fiant partes, in 
verae philosophiae detrimentum; sed potius e converso. 

XIV. Verum altiora haec trium Facultatum studia minime ab 
alumnis aggredi fas sit, quin prius apprime eos instructos fuisse 
certo testimonio constet in humanioribus litteris ac praesertim in 
lingua latina. Hujusmodi linguae peritia non mediocris profecto, 
sed exquisita per inferiorum scholarum cursus acquirenda est: 
oportet tamen, ut in statutis explicite pracscribatur, neminem 
posse ad philosophiae cursum admitti, nisi districto super latina 
lingua superato examine, scripto et ore subeundo. ¿ Quomodo 
enim altiores cursus sive philosophiae, sive theologiae et juris 
canonici, qui semper latine habendi sunt, insequi alumni poterunt, 
qui hujus linguae vel prorsus nescii sint, vel eam haud sufficien
tes calleaot? Impares profecto erunt et semper minus apti praeci
puo hoc carentes medio ad scientias comparandas, licet acri 
praediti ingenio fuerint. Enixe igitur haec S. C. Archiepos. quin
que Seminariorum commendandos nomine ipsius Pontificis hac 
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instructione intendit, ut summopere provideant quam citius de 
litterarum et Jinguae latinae studiis in schoUs relevandis et 
augendis . 
. XV. Quod denique examina respicit a cándidatis subeunda pro 
gradibus in unaquaque Facultate assequendis, passim videre est 
in statutis ab hac S. C. pro aliis Institutis jam adprobatis, ubi 
etiam nonnulla minoris momenti indicantur, quae graduum colla-
tionem respiciunt. · 

Verum duo haeic commendare fas sit: I. u.m ut examina semper 
r equirantur pro gradibus conferendis, nullis factis exceptioni
bus; sine examine enim laureas et gradus conferre S. Sedis tan
tum privilegium est in eorum favorem, qui re et fama in scientia 
praeclarissimi testimonio et commendatione Episcoporum inve
niantur. II.um ut examina districte et serio fiant, non remisse et 
quasi pro forma. Super quibus conscientia oneratur nedum Pro
fessorum et Doctorum collegialium, sed potissimum cujusque 
Archiepiscopi. Nimia cnim in examinibus indulgentia ~tudiorum 
dignitas inficitur, quam relevari' potius non imminui necessitas 
cogit: gradus vero absque debita gravitate et severitate collati 
in dedecus cedunt sive Instituti sive ipsius candidati. 

XVI. Qui ex alienis Dioecesibus sese conferunt penes quinque 
Seminaria, ut gradibus academicis insigniantur, praeter districta 
examina superanda, oportet ut solido biennio Facultatum cursus 
frequenta verint I exhibito prius testimonio theologiae cursum in 
propiis Dioecesibus explevisse. 

Haec est praxis in Universitatibus Romae et ubique recepta, 
nec ullo pacto ab ea recedendum EE. PP. et ipse S. Pontifex 
<lecreverunt: ¿ Quanan enim ratione licentiae et doctoratus diplo
mata, quae ex·quisitioris scientiae testimonium sunt, iis rite et 
serio conferri poterunt, qui in Seminariis cursus studiorum com
pleverint, quorum programmata centralibus conformia non sunt, 
nec de altiori provident alumnorum institutione in scientiis 
comparandis? 

XVII. Ex Summi Pontificis ordinatione, anni hujus jam exeun
tis et proxime advenientis spatium conceditur, ut juxta ea quae 
dicta sunt, et conficiantur statl!-ta, et Collegia Doctorum effor
mentur, et recta demum instituatur studiorum ratio. Sed oc elapso 
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temporis spatio, nisi amussim et fideliter omnia executioni man
data fuerint, quae hac lnstructione pro in quinque Semanariis 
erigendis Facultatibus praescribuntur, suspendí eadem Sanctitas 
Sua privilegium jussit, quo hucusque Archiepiscopi usi sunt apos
tolico, licentias et laureas nomine S. Sedis conferendi. 

Duo tamen ex nuc temporis, nulla interposita mora, permitti 
non posse hujus S. C. is EEm. Patres decreverunt: l. Ne gradus 
sine examine vel examinibus tantum pro forma et nitnis remisse 
peractis, conferantur: et de hoc conscientia oneratur uniuscujus
que Praesulis. II. Ut gradus propriis Seminarii alumnis tantum
modo, non alienis conferantur: si quae ob peculiares circunstan
tias vel ob Beneficia obtinenda aut jam obtenta necessitas coget 
alienis alumnis gradus conferre, recurrendum est pro dispensa
tione toties quoties ad h. S. C. 

XVIII. Hujus instructionis executio ex Pontificis ordinatione 
demandatur Nuntio Apostolico, cujus erit consilia conferre cum 
Archiepiscopis pro in eorum Seminariis erigendis Facultatibus, 
eorumque curas et operam suae consorciare actioni. Omnia tamen 
referenda et comunicanda sunt huic S. Congregationi pro oppor
tunis, si opus fuerit, dandis explicationibus, monitis et dispensa· 
tionibus in hac prima Facultatum institutione. 

Datum Romae die 30 Junii 1896.-C. CARD. MAZZELLA, Praef.
] oSEPH MAGNO, a Secretis. 

II 

DECRETUM 

Ex quo Facultates Theologicae Jurisque Canonici e Studiorum 
Universitatibus Hispanici Regni abscissae atque amotae fuere, 
quum consilium initum eas rite instituendi in amplioribus Semi
nariis, quae centralia nuncupanda erant, nondum ad optatum 
exitum perductum sit, Summus Pontif ex Leo XIII, ne diutius cle
rici in spem Ecclesiae succresccntes praejudicium persentirent, 
benigne mandavit S. Congregationi Studiis regundis praeposi. 
tae, ut saltero in illis Seminariis quibus privilegium conferendi 
gradus academicos interim concessum fuit, Facultatcs Philoso. 
phiae, Theologiae ac Juris Canonici instaurentur, sicut cetcrae 
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quae Apostolicae Sedis auctoritate jam sunt per orbem consti
tutae. Quamobrem Sacra Haec Congregatio a Seminariorum 
Praesulibus, quos praesertim percontare f estinavit, edocta de 
studiorum ratione ac de ceteris majoris momenti, in plenariis 
Comitiis habitis die V.ª Junii labentis anni censuit opportunas 
normas praescribere ad guas accomodanda forent singularum 
disciplinarum curricula si in posterum privilegio conferendi gra
dus academicos uti optetur. Quod ut innotuit Emmo. Archiepis
copo Toletano protinus Faculta tes Philosophiae, Theologiae ac 
Juris Canonici ad praescripta Hujus S. Congregationis instituere 
curavit, et pastea rogavit enixe ut eaedem Facultates canonice 
ernctionis honore cumularentur et privilegio conferendi gradus 
academicos, et constitutiones quas porrexit pro earumdem Fa
cultatum regimine, Apostolica auctoritate confirmarentur. Quum 
igitur ex monumentis exhibitis compertum satis sit Emum. Ar
chiepiscopum Toletanum omnia ea reapse praestitisse quae ab 
Hac S. Congregatione indicta fuere, et tres Facultates Philoso
phiae, Theologiae ac Juris Canonici ad eam amplitudinem evec
tas esse quae erat in votis: Nos utendo facultatibus a SSmo. D.N. 
Leone XIII benigne tributis in audiencia diei XXVI Septembris 
decernimus atque statuimus ut Facultates Philosopiae, Theolo
giae Jurisque Canonici prouti sunt in Seminario Toletano nunc 
constitutae veram ac canonicam habeant erectionem, una cum 
Collegiis Doctorum quaé fruí ac gaudere possunt privilegio con
ferendi gradus Baccalaureatus, Licentiae ac Laureae iis qui per 
praescriptum temporis spatium sedulo scholas celebraverint, 
et honorem graduum, praevio examine, promeruerint religiosi
ssime servatis constitutionibus huic decreto adnexis et rite appro
batis. Contrariis quibuscumque minime obstantibus. Datum Ro
mae e Secretaria S. Congregationis Studiorum die XXX Septem
bris anni MDCCCXVI.- C. CARD. MAZZELLA, Praef.- JosEP 
MAGNO, a Secretis. 

III 

Eminentissimus Archiepiscopus Toletanus exorat, ut infra hunc 
labentem annum scholasticum 1896-97 admittere possit ad gradus 
academicos assequendos tum in S. Theologia, tum in Jure Cano-
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nico clericos aliarum Dioecesium, quin ad Sacram studiorum 
Congregationem recurrere debeant, sicut Summi Pontificis man
dato praescriptum est. 

Et Deus. 
Die 26 Septembris 18 96. - Sanctissimus Dominus Noster Leo 

Papa XIII referente subscripto S. Congregationis Studiorum 
Em. Cardinali Praefecto, attentis peculiaribus circumstantiis, 
precibus Emi. Archiepiscopi Toletani benigne indulgens, facul
tatem Ei concedere dignatus est admittendi intra labentem 
annum ad gradus academicos assequendos quinquaginta dum
taxat clericos, servatis omnibus de jure servandis. Contrariis 
quibuscumqué non obstantibus.-C. CARD. MAZZELLA, Praef.
JosEPH MAGNO, a Secretis. 

El mismo Boletín de Toledo publica los Estatutos de los nuevos 
estudios, de los que copiamos los capítulos vu y vur, que pueden 
interesar á nuestros lectores: 

• 
CAPÍTULO VII 

De gradmmt collatione. 

33. Gradus academici in tribus Facultatibus erunt tres, nempe: 
Baccalaureatus, Licentia et Doctoratus. Sine inferiore superior 
conf errí nequit. 

34. Ad gradus contendere possunt alumai orones, qui authenti
cum testimonium de superatis disciplinis requisitis praebeant. 
Examina erunt oralia pro Baccalaureatu et Licentia, et oralia ac 
scripta pro Doctoratu. 

35. Pro Baccalaureatu in tribus Facultatibus duplex experi
mentum subeundum est, Coram tribus saltero Collegii Doctori
bus. In primo experimento Candidatus respondct per semihoram 
quibuscumque quaestionibus a Doctoribus propositis, et in primo 
biennio pro Philosophia et Theologia, et in primo anno pro Jure 
Canonico in scholis digestis, quod ínter nos tentativa vocatur. In 
secundo experimento Candidatus sortiatur tres theses de centena 
serie a Doctoribus electa; et de qua sibi placuerit per aliam se· 
mihoram díssertabit, resolvens etiam argumenta a duobus Docto· 
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ribus proposita, uno quadrante in forma syllogística, et altero, 
sermone soluto. 

36. Eadem experimenta subeunda erunt pro Licentia, sed tri
plici quadrante duratura. Tentativa versabitur super omnes ma
terias in qüadriennio digestas; Dissertatio et argumenta erunt de 
thesi sortita, ex ducentis quae ex omnibus disciplinis a Collegio 
eligentur. His experimentis aliud subjungetur quod consistet in 
responsione cathegorica ad tres quaestiones a Candidato sortitas, 
et ab antiquioribus Doctoribus propositas. 

37. Pro Laurea Doctorali ex centum difficilioribus questionibus 
t res sortiantur, ut de ea quam sibi placuerit dissertationem alum
nus sex horarum spatio absque librorum subsidio, ex temporc 
conscribat. Statuto inde die suam in primis leget díssertatíonem 
candidatus, ac deinde spatio unius horae cum.dimidia solvet díffi. 
cultates propositas contra quamlibet ex centum thesibus a qua
tuor Doctoribus antea desígnatis. 

38. Vota sua semper signíficabunt Doctores secreto, calcuHs 
albis asserentibus et nigris negantibus. Candídatus qui omnes 
albos retulerit, 1Vemine discrepante/ qui binas tertías partes, Ex 
commzmi sziffragio; et qui uno tantum calculo albo superet, per 
suffragia mere necessaria gra.dum obtínebit. 

39. Haec examina semper requfrentur, nulla facta exceptione, 
et fient non remisse neque pro forma sed strkte et serio, prout 
exigit, et dignitas studiorum, et decus Instítuti 

40. Canclidati in loco separato manebunt et nullo libro utí pos
sunt praeter Biblia, Conciliis Tridentino et ,-atícano ac Corpore 
Juris pro casu. • 

41. Si quis in prima probatioue defecerit, prohil>etur secunda, 
et redire denud nequít, nisi post sex meo.ses. 

42. Qui grados tbeologicos appetat, testjmoníum exhibeat de 
philosophicis disciplinis snperatís; et cupiens gradus CaOOJlÍCOS 

obtinere, omnes disciplinae Facultatís S. Theologiae etpievísse 
testetur. 

43. Omnes Candídatí antequam gradu.m quemlibet sm,cepí:sse 
renuncientur, fidei professionem á Pío IV et Pío IX p¡-~ptam 
coram Collegio emittant. 
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CAPUT VIII 

DE ALUMNlS ALl&"llS 

44. Qui ex alienis dioecesibus gradibus academici~ nobilitari 
cupiunt, penes hoc Seminarium sese conferrc debent, ut solido 
biennio Facultatum cursus frequentent, exhibito prius testimonio 
de superatis disciplins quae Faculta ti, in qua gradus obtinerc 
cupiant, praecedere deben t. In fine primi anni assequi possunt 
licentiam, si baccalaureatus gradu in propriis Seminariis decorati 
jam fuerint: doctoratum vero, expleto 2.0 anno. Ab bac biennii 
lege nemo eximetur nisi cum venia S. Stud. Congregationis. 

45. Alumni illius Seminarii, cujus ratio studiorum ac program
mata eadem siot ac nostrarum Facultatum, uno tantum anno in 
boc Seminario degant necesse est. 

46. Omnes alumni alieni, prout :interni considerandi sunt, nisi 
sint Sacerdotes, et tantum extra Seminarium vitam agent, quibus 
concessum fuerit a Magno Cancellario. 

NOTICIAS 

Han asistido á la tercera tanda de ejercicios en Chamartín de 
la Rosa, además de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, los señores 
Sacerdotes siguientes: 

Esteban J iménez; José Alfonso; Eduardo Calvo; José María 
Rubio Peralta; Antonio Salgado; Leocadio Galera; Nicomedes 
Blanco; Federico Martínez Santa María; Yláximo Pérez Caballero; 
Luis Quesada; Elíseo Amat; Domingo Salas; Juan Miguel Fuer
tes; Antonio Isidoro García; Segundo Olmeda; Luis Donadiu; 
Isaac Canseco; Agustín Ceinos; Francisco Alonso Rodríguez; 
Daniel Sáncbez de Rivera; lldefenso Llanos Lópe7,; Aquilino Ruiz¡ 
Roque García Romero; Santiago Ojea; Pablo Vidal; Luis de Lo
renzo; Pablo Arnao; José Fonfría Alonso; José de la Puente; An
gel Pérez Villalvilla; Celestino de Diego y Alcolea. 

El último domingo, fiesta de San Eugenio, se inauguró por con
cesión pontificia el Jubileo de las Cuarenta lloras en la antigua 
iglesia conventual del Corpus Cltristi, vulgo Carboneras, fun-
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dada en 1607 por Doña Beatriz Ramírez de Mendoza, Condesa de 
Castellar. 

La concesión de esta gracia singularísima de la Santa Sede 
Apostólica es perpetua, y viene á llenar una necesidad importante 
en esta tan poblada parte de Madrid. 

Á las nueve de la mañana expuso á Su Divina Majestad el Ilus
trísimo Sr. D. José Fernández Montaña, Auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota. celebrándose después la Misa solemne, en la 
que ofició el Ilmo. Sr. D. Joaquín Torres Asensio,Fiscal del mismo 
Supremo Tribunal, predicando muy elocuente y piadoso sermón el 
Párroco de Majadahonda. 

La exposición del Santísimo Sacramento se hace todos los días 
á las nueve de la mañana, y se reserva á las cinco y media de la 
tarde, pudiendo lucrarse allí todas las indulgencias de las Cua
renta Horas, aplicables también á los fieles difuntos. Sea Dios 
bendito. 

El 11 del corriente salió de esta Corte por la vía de Zaragoza y 
Barcelona el Emmo. Sr. Cardenal Cretoni, haciéndosele en la Es
tación del Mediodía una despedida muy cariñosa. 

Recibirá en el próximo Consistorio de manos de Su Santidad el 
capelo cardenalicio. 

El nuevo Nuncio Apostólico, Monseñor Nava, llegará á esta 
Corte á principios de año. 

El último lune;; se ha celebrado en la Santa Iglesia Catedral la 
rogativa, que se ha de repetir todos los los lunes en las principa
les iglesias de esta Corte mientras duren las guerras <le Cuba y 
Filipinas. 

Desde las once de la mañana á las cuatro y media de la tarde 
estuvo expuesto el Santísimo Sacramento velado por el Ilmo. Ca
bildo Catedral y Cuerpo de Beneficiados, Asociaciones de ca· 
balleros y Señoras, y por numerosos fieles. 

Quiera Dios nuestro Señor oir las incesantes oraciones de esta 
católica Nación, tan castigada p_or distintos conceptos. 

Entre los grandes preparath'os que en Milán se están haciemlo 
para celebrar el XV Centenario de la muerte de San Ambrosio, 
es el de hacer una nueva urna para colocar las reliquias de este 
Santo Doctor, y de las de San Gervasio y San Protasio. Hay allí 
una junta con este fin, y Su Santidad ha diri,gido al Emmo. Car
denal Ferrari un Breve concediendo su Bendición Apostólica á 
cuantas personas contribuyan con sus limosnas á esta obra. Re
comendamos á los fieles den sus donativos para ella, máxime 
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siendo tan pequeños como 10 céntimos por una sola vez, y reci
biendo por ellos una linda estampa de San Ambrosio. En esta 
Corte recibe los donativos D. J uan F. Loredo. 

Las personas que quieren contribuir con mayor cantidad se 
dividen en oferentes insignes, que contribuyen con 1.000 pesetas; 
socios de honor, que dan 500 pesetas; promotores, que dan 100 pe
setas; cooperadores , que dan 50 pesetas; beneméritos , que dan 
25 pesetas; y sencillos donantes, con 10 pesetas. 

Los oferentes insignes tendrán grabados sus armas ó nombres 
en la nueva urna. 

Estos donantes y los socios de honor, promotores, cooperado
res y beneméritos, recibirán gratuitamente el periódico titulado 
El XV Centenario de la nmerte de San Ambrosio. 

L os oferentes insignes y los socios de honor, promotores y 
cooperadores, r ecibirán á su tiempo una medalla de bronce con
memorativa y un diploma. 

Todos estos donantes tendrán sus nombres escritos en un per
gamino que se colocará en la urna del Santo. 

Los boletines eclesiásticos y periódicos católicos que con pe
queños donativos de sus suscritores r eunan una suma de 1.000 pe
setas, tendrán derecho á que se esculpan sus respectivos escudos 
en la urna expresada. 

S. M. la Reina Regente, deseando asociarse á los numerosos 
españoles que han contribuido con limosnas para edificar la Ca
pilla del Santisimo Sacramento en la Catedral de Westminster 
(Londres), ha donado un hermoso cáliz de oro con las armas y 
cifras de la Casa Real de España, indicando sus deseos de que se 
use en la primera Misa que se celebre en la dicha monumental 
Capilla española de la Catedral primada de Inglaterra. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Cura 
ecónomo de Cubas, D. Osmundo Sáncho Cordovés; ídem de Ca
rabanchel Bajo, D. Fausto Cristino Pérez; y Capellán del Sana 
torio de la Cruz Roja, D. Felipe Tejedor. 

Han fallecido: en esta Corte, D. Francisco Navarro, Coadjutor 
de San Ginés; D. Pedro Álvarez Ulloa, Presbítero, residente en 
Alcalá de Henares, y D. Francisco Cendranos, residente en Ba
rajas. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios nuestro Señor las almas de los finados. - R. I. P. 

&iadrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Hué1 fanos del S. C. de Jesús, Juan Bra\'o, 5, 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE I.A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-Snmnrlo: Edicto anunciando la Bendición papal el d!a de la Purísima Concepción. -
l\Iandamiento del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo ordenando publicar la Bula 
de la Santa Cruzada en esta Diócesis, y Decreto de S. E. I. cumplí mentando dicho man
damiento. - Cana de Su Santidad á Monsei\or Keane, Recto1~ de la Unb·ersiclad cató
lica de "Wáshington, y contestación de C::,te al Romano Ponlíficc.-Rcsoluciones de la 
~agrada Congregación de Indulgencias. - Conclusiones aprobadas en el Congreso euca
rístico de Lugo. - Relación de donativos para el Batallón de Voluntarios de Madrid. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARlA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE L A SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL 

ORDEN AMERICANA DE JSABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉ{UTO J\U~ITAR, 

CO:',"SEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLJCA, SENADOR DEL REINO, ET
CÉTERA, ETC. 

Hacemos saber : Que en virtud de las facultades que 
nuestro Santísimo Padre el Papa L eón 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 arrepent~dos y habiéndose confesa do y recibido la 
sagrada Comunión, se hallaren presentes á dicho acto, que. 
con el auxilio de Dios, verificaremos el expresado día en la 

41 
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Santa Iglesia Catedral de esta Corte, inmediatamente des
pués de la Misa solemne. Y para que llegue á noticia de 
toqos nuestros muy amados diocesanos, y puedan aprove
charse de tan especial é inestimable gracia, disponemos se 
expida y publique el presente Edicto en el BoLETfN ÜFICIAL 

EcLEsrAsnco de esta Diócesis, rogándoles, como les roga
mos en el Seí'ior, 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 entre los Príncipes cristianos y 
demás fines de la Iglesia. 

Dado en Madrid á 26 de Noviembre de 1896. -t JosÉ 
MARIA, Arzobispo-Obispo de J!ladrid•Alcalá. - Por man
dato de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi S,eí'ior, DR. JuLJÁN 

DE DrnGo ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido del Eminen
tísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, Comisario gene
ral de la Santa Cruzada, el siguiente despacho: 

ANTO LÍN, POR LA MISERICORDIA DIVINAJ 
DEL TÍTULO DE SAN AGUSTÍN, lX URBE, DE LA SANTA ROMAXA 

IGLESIA PRESBÍTERO CARDENAL MONESCILLO Y VISO, 
ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE LAS ESPAXAS, PATRIARCA DE 

LAS lXDI.\S OCCIDENTALES, CAPELLÁN MAYOR DF. SU MAJESTAD, CAN

CILLER MAYOR DE CASTILLA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y 

D1STIXG01DA ORDEN ESPAXOLA DE CARLOS 111 Y DE LA AMERICANA 

DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEJ~ REINO, COMISARIO GENERAL 

APOSTÓLICO DE LA SANTA CRUZADA, ETC. , ETC. 

A VOS, NU~STRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, 

Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo -ObiSDO de la Diócesis de Madrid-Alcalá, 
Salud y gracia en Nuestro Seflor Jesucristo. 

Por cuanto la Santidad de León XIII, que felizmente rige 
la Iglesia, se dignó prorrogar I con fecha diez y siete de 
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Mayo de mil ochocientos noventa, por el tiempo de doce 
añ.os, la Bula de la Santa Cruzada, y con fecha veintiséis 
de Abril de mil ochocientos ochenta y siete por diez af!.os 
la del Indulto Cuadragesimal, bajo las bases de que el pro
ducto 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 Señ.ores Obispos fuesen administra
dores natos, sin dependencia alguna laica!, en sus respec
tivas Diócesis. 

Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convenien
tes para que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha 
Santa Bula y publicada con la solemnidad que correspon
de, á cuyo objeto os remitimos· el adjunto Sumario de las 
facultades, Indulgencias y privilegios otorgados por aque
lla concesión apostólica. Asimismo dispondréis que los se · 
ñores Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la predi
cación en el tiempo y forma que sea de costumbre, y para 
que las personas que nombrareis para la expendición de 
Sumarios y colectación de limosnas se arreglen á las ins
trucciones que les diereis. 

La limosna que e·stá 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 
sociales y renta de que disfruten, quedando derogados 
cualquier privilegio ó costumbre en contrario. Por la Bula 
de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta céntimos. Por la 
c01;nún de Vivos, setenta y cinco céntinws de peseta. Por 
la de Difuntos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por ]a 
de Composición, una peseta quince céntimos. Por la de 
Lacticinios de primera clase, seis pesetas setenta y cinco 
céntimos. Por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco 
céntz'mos. Por la de tercera, una peset(2 quz·nce céntz'mos. 
Por la de cuarta clase, cincuenta céntz'mos. Por la de In
dulto cuadragesimal de primera clase, nueve pesetas. Por 
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la de segunda clase, tres pesetas. Por la de tercera clase, 
cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo á dos de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y seis. - EL CARDENAL MoNESCILLO, Comisarfo 
Apostólico general de Cruzada. -Por mandado de Su 
Eminencia Reverendísima, el Comisario genera] de la 
Santa Cruzada, EDUARDO MORENO CABALLERO, Secretarfo. 

En su virtud, disponemos que se tenga por hecha ]a pu
blicación de la Santa Bula de la Cruzada en esta Villa y 
Corte de Madrid el día 29 del corriente mes, Dominica I de 
Adviento, comenzando entonces para todos los fieles de 
esta capital, sujetos á nuestra jurisdicción ordinaria, la 
obligación de tomar la nueva Bula para poder gozar de las 
gracias y privilegios que en la misma se conceden 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 anos anteriores, 
y con la mayor solemnidad posible, el 14 de Febrero del afio 
próxi~o, 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 1896. - t JosÉ MARÍA, Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Carta de sn Santidad á Monsenor Keane 1 Rector de la Universidad Católica 
DE ~Á.SE:IN"GTON" 

"Á NUESTRO VENERABLE HERMANO ]UAK ]OSE KEANE, 
ÜBISPO DE AJASSO 

Venerable hermano: Salud y Bendición Apostólica. 
Es costumbre admitida que aquellos que han sido nombrados 

para presidir las Universidades católicas no desempeñen su cargo 

( 

e 
e 
e 

. /: 
( 

t: 

{: 



- 713 -

de un modo permanente. Esta costumbre fué establecida por 
sabias razones, y los Pontífices romanos la han observado siempre. 

Teniendo en cuenta, venerable hermano, que vos habéis presi
dido durante muchos años la Universidad de Wáshingcon, en cuya 
fundación y desenvolvimiento habéis mostrado loable celo y dili
gencia, parece puesto en razón no dejar en olvido la costumbre 
arriba mencionada, y que otra persona, que Nos será propuesta 
por los Obispos, sea nombrada para sucederos en tan honroso 
cargo. Pero con el fin de que al deponeros de él no sufra menos
cabo alguno vuestra persona ni vuestra dignidad, Nós hemos re 
suelto elevaros al rango de Arzobispo . 
. Lleno de solicitud por vuestro bienestar enlo futuro, Nós dejamos 
á vuestro albedrío, ó permanecer e11 vuestra patria ó, si lo preferís, 
venir á Roma. En el primer caso, Nós os concederemos una Silla 
metropolitana si los Obispos americanos os eligen para ella. Si os 
resolvéis á venir á Roma, Nós os acogeremos cordialmente y os 
concederemos una plaza entre los consultores de la Congregación 
de Est_udios y la Congregación de la Propaganda, donde podáis 
cooperar mucho á los intereses de la Religión en los Estados Uni
dos. En este caso, Nós os asignaríamos la congrua conveniente 
para que pudieseis vivir con decencia. 

Nós abrigamos la firme confianza, venerable hermano, de que 
• aceptaréis este .acto administrativo de Nuestra autoridad ·con 

ánimo generoso y buena voluntad; y mientras tanto, Nós os con
cedemos, en preuda de nuestro cariño paternal,la Bendición Apos
tólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 15 de Septiembre de 1896, 
en el décimonoveno año de Nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA." 

Monseñor Keane contestó á Su Santidad con otra carta, que es 
como sigue: 

"Wáshz"ngton, 29 Septiembre 1896. 

Santísimo Padre: 
Su Eminencia el Cardenal Gibbons me envió ayer la carta de 

Vuestra Santidad por medio dé la cual me hace saber 9-ue mi ad-



- 714 -

ministración de la Universidad ha llegado á su término, y que va 
á ser nombrado un nuevo Rector. 

Sin titubear un momento acepto la voluntad de Vuestra Santi
dad como manifestación de la Providencia de Dios, y ahora mismo 
hago dimisión ante Su Eminencia el Canciller de mi cargo de 
Rector y de todos sus derechos y honores á él anejos. 

Agradeciendo vivamente á Vuestra Santidad la libertad de 
acción en que me deja, yo prefiero permanecer en mi país, y mejor 
aún sin ningún cargo oficz'al, cualquiera que sea, en paz y en 
tranquilidad. 

De Vuestra Santidad el más humilde hijo en Cristo. - JUAN 

J. KEANE, s. c. Obispo de Ajasso." 

Se ha recibido con el mayor aplauso y alegría de los católicos 
de aquella región de América el documento pontificio, porque 
era sabido de todos que en la Universidad de Wáshington ~e en
señaban algunas doctrinas poco conformes con las de la Iglesia. 

Los Prelados norteamericanos propondrán á Su Santidad la 
pérsona que debe suceder á Monsefior Keane. Se cita el nómbre 
del Rdo. Conaty como muy apto para tan distinguido cargo; tiene 
cuarenta años, es irlandés naturalizado en los Estados Unidos y 
discípulo de los jesuítas del Colegio de Santa Cruz. Ha sido pá
rroco en W orces ter y director de la revista Catholt'c School 
Gasette. Es doctor en Teología por la Universidad de George
town y conocido filósofo tomista. 

Sagrada Congregación de lndu lgencias. 

Ordinis praedicatorum-De erectione et aggregatione Confraternitatum 

Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum sequentia dubia 
huic S. Congregationi lndulgentiís Sacrisque Reliquiis praeposi
tae humiliter dirimenda proposuit: 

l. An conditio Clementinae Constitutionis "Quaecumque", de 
consensu Ordinarii loci et de litteris testimonialibus, servanda in 
erectionibus et aggregationibus Confraternitatum, accipienda sit 
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ita, ut duo requirantur actus distincti, consensus nempe et litterae 
testimoniales; vel potius sufficiat consensus implicite expressus 
in litteris test,imonialibus? 

II. An Summarium Indulgentiarum quod, una cum diplomate 
datur in erectione et aggregatione Confraternitatum, jam recogni
tum et approbatum a S. Congregatione Indulg., nova etiam indi
geat recognitione Ordinarii loci? 

III. An distincta Communitas, quam Decretum S. C. Jndulg. 
in una Laudensi diei 31 Januarii 1893 pro erectione Confraternita· 
tum ejusdem nominis et instituti requirit, constituatur etiam a 
quolibet ejusdem municipii oppido situ et nomine abaliis disjuncto, 
adeo ut in uno eodemque municipio plures ejusdem nominis et ins
tituti Confraternitates erigí possint? 

IV. An in magnis Civitatibus, quae unam tantum constituunt 
Communitatem, plures nihilominus erigí possint ejusdem nominis 
et instituti Confraternitates? ' 

V. An erectio Confraternitatum SSmi. Rosarii facta per litte
ras Magistri Generalis Ordinis Praedícatorum facultattvas exe
cutioni mandatas a Sacerdote sive regulari sive saeculari, ab eo
dem Magístro Generali deputato, valida sit si Ordínaríus consen
sum quidem suum ante executionem exprimat, nullas vero litte
ras testimoniales concedat? 

VI. An ipsae lit!erae facultativae validae sint si subscriptione 
et sigillo ejusden Magístri Generalis munitae, aut certum Sacer
dotem ad executíonem non deputent, aut locum Confraternitatis 
erigendae non exprimant? 

Deinde sequentia postulata exhibuit: 
I. a) Quoad praeteritum: Ut omnes SSmi. Rosarii Confratern!· 

tates, q uae sive in propriis Ordinis, sive in aliis Orbi~ Ecclesiis 
erectae inveniuntur irregularitate vel vitio nullitatis affectae ob 
quemcumque loci distantiae, litterarum testimonialium, diploma
tum concessionis, sive alterius cujusqumque generis defectum, 
in radici sanentur, et, quatenus opus sit, immediate Apostolica 
Auctoritate de novo erigantur, firmis remanentibus priviligiis a 
Romanis Pontificibus Ordini Praedicatorum elargitis. 

b) Quoad futurum : Ad majus incrementum sodalitatum Sanctis
·simi Rosarii postulat facu1tatem pro Magistro Generali Ordinis 
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Praedicatorum ejusque Vicario, ut penes Prov1nciales et Episco
pos etiam in Europa, non tamen in Italia, possit eo modo, quo de
consensu a S. Sede habito agere solent aliorum Ordinum Supe-

1 

riores, et ipse agit extra Europam, diplomata in deposito habere, 
servatis tandem iisdem ordinationibus et conditionibus ab ipsis 
Romanis Pontificibus datis. 

II. Ut in magnis civitatibus, ubi habitantium numerus centum 
excedit millia, tres, vel quatuor etiam confraternitates Sanctissi
mi Rosarii de sp~ciali Sanctae Sedis mandato erigí possint et va
leant. 

III. Ut duo postrema postulata extendantur etiam ad alias duas 
Cqnfraternitates Sanctissimi Nominis Dei, necnon Militiae Ange
licae S. Thomae Aquinatis . 

Et Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales in gene
ralibus Comitiis ad Vaticanas Aedes habitis die 5 Martii 1896 res
cripserunt: 

Ad dubium I. Sufficere Ordinarii litteras, q uibus consensum in 
erectionem vel aggregationem Confraternitatum significet, et ins
tituti pietatem ac religionem commendet. 

Ad dubium II. Negative. 
Ad III. Affirmative, dummodo in unoquoque oppido habeatur 

etiam propria paroecía. 
Ad IV. Negative, sed supplicandurn Sanctiss_imo ut, derogando 

in hac parte Constitutioni s. m. Clementis VIII quae incipit 
"Quaecumque", Ordinariis benigne tribuere dignetur facultatem 
pro...-idendi pro eorum arbitrio et prudentia singulis casibus, ser
vata tamen in hujusmodi erectionibus convenienti,-eorumjudicio, 
distantia. 

Ad V. ,Negative. 
Ad VI. Negative. 
An postulata vero 
Quoad I a) Affirmative. 
b) Non expedire. 
Quoad III. Jam provisum in responsione ad duo postulata 

priora. 
Factaque de iis omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni 

Papae XIII relatione, io Audientia habita die 20 Maji ab inf ras-
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cripto Cardinali S. C. Praefecto, Sanctitas Sua resolutiones Bmi
nentissimorum Patrum ratas habuit et confirmavit, simulque, de
rogando Constitutionis Clementis VIII facultatem in IV dubio 
postulatam benigne Ordinaríis concedere dignata est. 

Datum Roma e ex Secretaria ej usdem Sacrae Congregationis 
die 20 Maji 1896.-A. CARO. STEINHUBER, Praef.-A. ARCHIEPIS· 
COPUS NrcoPOLITAN., Seer. 

Conclusiones aprobadas por el seuundo Gonureso Eucarístico nacional 
celebrado en Luna en Auosto de 1896. 

SECCIÓN PRIMERA 

A) .l•'o. 

PUNTO PRIMERO 
Catecismos r necesidad d~ dar m'ayor latitud en ellos á la explicación de la presencia real 

de Jesucristo en el ::iantisimo Sacramento. 

Conclusiones. 

l.ª La importancia del Catecismo es tan grande y manifiesta, 
que su propaganda debe acometerse y aumentarse por todos los 
medios á ello conducentes. 

2. ª Deben sostenerse dos clases de Cateeismos: el Catecismo 
grande ó superior, y el pequeño ó elemental. Como Catecism0 su
perior es muy recomendable el del Abate Ceauly, no siéndolo 
menos el Gran Catecismo Católico del P. José Deharbe, de la 
Compañía de J esús; pues éste; además de contener un verdadero 
arsenal de sana y sólida doctrina, tiene sobre el primero la ven
taja de estar traducido directamente del alemán á nuestra lengua 
por otro Padre de la misma Compañía. Como Catecismo elemen
tal será por ahora conveniente conservar en cada diócesis el que 
ya esté en uso, consagrad.o por el tiempo, haciendo las adiciones 
que las circunstancias exijan, pero sin tocar el texto. 

3.ª Como curso de Instrucción religiosa merece igualmente 
preferencia el nunca bien alabado Catecismo del P. Deharbe, 

1 

reuniendo también condiciones muy favorables á este fin las dos 
'obras siguientes: Relz'gion et Catholt'cisme au XIX siecle, del 
citado Abate Ceauly, y Elements rai·sonés de la Religz'on, por 
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Monseñor Wedingen; pero estas dos obras no se han traducido 
á nuestro idioma. 

4.ª Sería muy provechoso, y .casi de todo punto preciso, que el 
pueblo cristiano adqufriera un conocimiento má's extenso y más 
profundo sobre la doctrina de la real presencia de Jesucristo en 
la Eucaristía, con lo cual se conseguiría á la vez fomentar la de
voción al Santísimo Sacramento. 

5.ª Se impone, por lo mismo, la necesidad de dar mayor ampli
tud y desarrollo á. la explicación de esta doctrina en los Catecis
mos elementales que sirvan de texto en las diversas localidades; 
si bien sólo deberá esto hacerse por vía de apéndice. Mas en tanto 
que no se introduzcan estas adiciones, sería de gran provecho 
adoptar en las escuelas y catequesis la parte que trata de la Sa
grada Eucaristía en la preciosa obrita titulada Modo práctico de 
preparar á los ni11os para recibir con fruto los Santos Sacra
·mentos de Cotifesi6n y de Comunión, disp,uesto en forma de Cate
cismo por D. Juan Cortijo, Catedrático del Seminario conciliar 
de Pamplona, haciendo que los niños que ya sepan el suyo, y 
especialmente los que se preparan para la primera comunión, lo 
aprendan de memoria, como parte integrante de aquél. 

6.ª Como la experiencia enseña que, ya por las necesidades de 
la vida, ó por indiferencia y descuido de los padres, ó por otros 
motivos, hay muchos cristianos que no llegan jamás á saber sino 
lo que aprendieron cuando niños, es de suma importancia apode· 
rarse de esta edad y aprovecharse de sus condiciones y facul
tades para infundir en sus entendimientos ideas fijas y amplias 
sobre toda la doctrina cristiana, y en particular acerca de la 
Sagrada Eucaristía. 

7.ª Uno de los medios más eficaces para conseguir este fin im
portantísimo y trascendental, es la Obra de los Catecismos dioce
sanos y parroquiales, la que nunca será tan recomendada como 
lo merece. Convendría, pues, muchísimo darla todo el impulso 
posible, adoptando por quien corresponda cuantos medios sean 
conducentes para que llegue á establecerse en rodas las parro
quias, á desarrollarse más y más donde ya se halle fundada, y 
estimular á los padres y maestros que envíen á los niños á ella, 
y vigilen sobre su puntual asistencia. 
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PUNTO SEGUNDO 

Doctrina acerca del culto al Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía. 

Conrlusz'ones. 

l.ª Uno é idéntico culto de latría debe tributarse al Verbo 
encarnado con su propio Corazón en la Sagrada Eucaristía; y 
este culto no es más perfecto que el que se debe á la Eucaristía 
en sí misma, ni diferente de él. (Sagrada Congregación del Santo 
Oficio, 3 de Junio de 1891.) 

2. ª El culto al .Sacratísimo Corazón de Jesús en la Eucaristía 
consiste principalmente en los actos de fe, esperanza y caridad, 
adoración, oración, comuniones y demás que la Iglesia aprueba, 
Y, sobre todo, en la celebración de misas y asistencia á ellas. 

B) SANTA MISA 

PUNTO PRIMERO 

Estímulos para que los seglares se presten á servir las Misas rezadas.-Medios para 
lograr que los nií'los de las escuelas públicas y privadas asistan en corporación al 
cumplimiento del precepto. 

Conclusiones. 

1. ª Se recomienda muy eficazmente á los Directores de Cole
gios, Párrocos y Maestros ·de primera ensefíanza promuevan 
entre sus respectivos subordinados la piadosa práctica de ayudar 
á las misas rezadas, ensefiándoles á hacerlo con la debida per
fección, y estimulando con premios honoríficos y recompensas 
útiles á los niños que con mayor compostura, devoción y fre
cuencia asistan al Sacerdote en la celebración del incruento Sa
crificio. También contribuirían poderosamente á este fin los 
padres de familia con su autoridad, así como las Conferencias de 
San Vicente de Paúl y cualesquiera otras Asociaciones populares 
con sus recomendaciones y consejos. 

2.ª Sería muy laudable, y hasta edificante y ejemplar, que las 
Hermandades y Asociaciones piadosas prescribiesen, ó cuando 
nienos, recomendasen á sus miembros la práctica de ayudar á 
misa en los días que celebren cultos en honor de sus Santos Pa
tronos, y siempre que, por cualquier concepto, asistan en corpo
ración al Santo Sacrificio. 

3.ª Serviría de no pequeño estímulo que los venerables Prela-
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dos concediesen, cuando lo estimen provechoso, todas las indul
gencias que puedan por cada vez que sus diocesanos ejerciten 
este honrosísimo oficio, sin perjuicio de impetrar además de la 
Santa Sede una plenaria en la forma que se crea más conve
niente. 

4? Se ruega á los Párrocos y Maestros que, poniéndose al 
efecto de acuerdo, trabajen con celo y perseverancia por mante
ner, ó restablecer donde haya caído en desuso, la antigua cos
tumbre de que los niños asistan en corporación á la misa en los 
días festivos, presididos por los respectivos Maestros. Y si éstos, 
lo que no es de temer, prestasen alguna resistencia á poner en 
práctica esta provechosa costumbre, sería el caso de solicitar del 
Ministerio de Fomento una Real orden que , derogando cuales
quiera disposiciones que pudieran invocarse contra esta práctica, 
la prescribiese taxativa y expresamente. 

5.ª Considerando que nada más práctico para conseguir todos 
estos fines que la Institución "Patronato de la Niñez Escolar", 
instalada ya en Valencia, donde además reside la Junta central, 
y cuyo único pensamiento es auxiliará los maestros en la educa
ción de los niños, el Congreso, no só.lo recomienda con encareci
miento esta utilísima Asociación, sino que interesa y excita viva
mente el celo de los encargados d·e la cura de almas para que la 
establezcan en sus respectivas parroquias, y muy particularmente 
en los pueblos de mayor importancia por sus especiales condició
nes ó numeroso vecindario. Y, para que mejor se propague el 
conocimiento de esta benemérita obra, que tiene por órgano la 
revista titulada El Mentor, sería conveniente que los Boletines 
Eclesiásticos de todas las Diócesis de España publicasen su regla
mento, precedido de una exhortación comendaticia. 

6. ª No encontrándose generalmente los maestros en condicio
nes económicas favorables para comprar libros ó suscribirse á 
revistas de doctrina ortodoxa irreprochable, las Asociaciones y 

Cofradías eucarísticas harían una buena obra sosteniendo con sus 
fondos algunas suscripciones á revistas que se publiquen con 
censura favorable de la Autoridad eclesiástica, tales como El 
Mensajero del Corazón de Jesús y La Lámpara del Santuario, 
para distribuirlas entre los maestros y facilitarles así, á la par 
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que lecturas amenas y provechosas, un medio de ensanchar sus 
conocimiento5 en la doctrina católica. 

7.ª Teniendo la "Misa reparadora" cierto carácter de necesidad 
actual, el Congreso de Lugo renueva y confirma las recomenda
ciones hechas en favor de esta Archicofradía por los de Jerusalén 
en la Palestina y de Valencia en España, y desea que por parte 
del Clero, ayudado por aquellos fieles que se hallan siempre dis
puestos á interveoir en toda obra buena, se trabaje con actividad 
y perseverancia hasta ver establecida en todos los pueblos la ex
presada Archicofradía, tan provechosa, y tan fácil además de 
implantarse hasta en las más pequefías y pobres aldeas. 

8.ª Siendo la Misa parroquial la que se aplica en los días festi
vos por el pueblo cristiano, y en la que principalmente pueden 
los fieles oir la voz de su pastor y aprovecharse de su predicación 
y ensefianzas, debe inculcarse con toda eficacia y procurarse con 
celoso empeño que asistan á ella todos los que puedan, para cum· 
plir el precepto, según los deseos tantas veces expresados por 
nuestra Santa Madre la Iglesia, ·y singularmente en el Santo 
Concilio de Trento. 

C) COMUNIÓN 

PUNTO PRIMERO 

Medios pa1·a fomentar ta frecuente y diaria , según el deseo del Santo Concilio de Trento 
expresado en s u sesión 23, cap. vt.- Neces idad de que en los estatutos y re.e-lamc;ntos de 
toda Cofradía se consigne la obligación de la Comunión pascual, y en su día por Viáti
co, bajo pena de privación de socorros y emolumentos á los socios que, pudiendo, no 
cumplan dichos deberes. 

Conclusiones. 

l.ª Procurar que todas las Cofradías y Asociaciones piadosas 
tengan una Comunión general cada año, por lo menos, y en po
blaciones numerosas tantas como sean posibles;·pero procurando 
que no coincidan varias en un mismo dfa, á no ser en capitales 
de primer orden. 

2.ª Celebrar todos los afíos con la solemnidad posible, en cada 
pueblo, la primera Comunión de los niños y procurar que en el 
mismo día se inscriban todos en aquella Asociación á que más se 
acomoden la edad, sexo y condiciones de cada uno. 

3.ª Evitar en estas solemnidades todo lo que sea fastuoso y los 
gastos inútiles que desdigan de ellas, y dar la importancia que 
realmente tienen á las prescripciones litúrgicas, para que en todo 
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y en todos se vean la severidad, compostura y modestia que tales 
actos reclaman. 

4.ª La puntual asistencia de los Sacerdotes al confesionario, es
pecialmente por las tardes, vísperas de días festivos y las maña
nas de éstos; la celebración en cada iglesia de la Misa ó Misas 
que haya á horas fijas, y éHas las más cómodas para que puedan 
asistir los fieles; y que los Sacerdotes encargados de ello se pres
ten de buen grado á administrar la Comunión antes ó después de 
la Misa parroquial en las aldeas 6 pueblos pequeños, y siempre 
que alguno la pida en las iglesias de poblaciones mayores, es tam
bién medio acreditado por la experiencia para conseguir la fre
cuente y la diaria Comunión. 

5.ª No será admitido en ninguna Cofradía aquel que hubiere 
faltado al cumplimiento pascual 6 llevado vida escandalosa, á no 
ser que hubiere dado notorias sef1ales de arrepentimiento y en· 
mienda. 

6. ª Los cofrades que dejen pasar dos años sin cumplir el pre
cepto de la Comunión pascual 6 que, amonestados, se hayan re
sistido á recibir el Viático, deben ser expulsados de las Cofradías, 
sin que tengan derecho á los privilegios de éstas, ni á los soco
rros 6 emolumentos que concedan. 

7.ª Es conveniente que la Comunión general que una vez, por 
lo menos, cada año deben tener todas las Cofradías, sea en el día 
que celebren su fiesta principal. ó en el de la elección de cargos 
si ésta se hace cada año. 

8 n El Congreso recuerda con verdadero interés á las Cofradías 
cuyos hermanos 6 juntas directivas, por costumbre 6 por esta
tuto, se reunen á comer en determinados días, que si para todos 
y siempre es obligatoria la moderación en la mesa, nunca están 
más indicadas la frugalidad y Ja compostura que en estos ban
quetes de unión y caridad establecidos en recuerdo y para imita
ción de los Agapes de los primeros cristianos. 

9.ª También recomienda el Congreso que en los estatutos de 
todas las Cofradías y Asociaciones piadosas se afiada un artículo 
que recuerde á los socios la obligación que tienen de confesarse 
al tercer día de guardar cama, y la de recibir el Viático á su de
bido tiempo. 
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10. Desea además el Congreso que todas las Cofradías en cuyos 
reglamentos no estén expresamente prescritos estos deberes que 
á todas son comunes, tomen el acuerdo de cumplirlos y hacerlos 
cumplir, llenando al efecto todas las formalidades que los respec
tivos estatutos requieran para su validez y eficacia. 

11. Es esencial para realizar los fi.nes de las Cofradías, y de ab
soluta neces·dad, por consiguiente, la más perfecta armonía entre 
aquéllas y los Párrocos ó Rectores respectivos: ésta se restable
cerá ó se aumentará y conservará fácilmente, si los Párrocos no 
prescinden de la conveniente intervención de los cofrades en los 
asuntos de la hermandad, principalmente los económicos y admi
nistrativos, y los cofrades tienen presente que no á ellos, sino á los 
Párrocos, corresponde la dirección del culto de sus iglesias, y la 
resolución de dudas ó dificultades en casos perentorios, como á 

todos incumbe el respeto, la consideración y la caridad cristiana 
que tmpone el víri'culo de hermandad con que todos están unidos. 

PUNTO SEGUNDO 

Medios para solemnizar y celebrar dignamente la Comunión pascual de los soldados y ase. 
gurar sus frutos. 

Conclusiones. 

l.ª Los altos intereses sociales de que son firmísima sal vaguar 
dia los mili~ares, y las delicadas deferencias que éstos suelen 
tener para las jerai·quías y organismos de la Iglesia, les harían 
acreedores á muy esmerada correspondencia, si ya no fueran me· 
dio más eficaz para asegurar las buenas relaciones entre una y 
otra milicia la comunión de fe y el vínculo de caridad con que 
ambas deben estar unidas en Jesucristo: á estrecharlas más cada 
día debeQ tender los esfuerzos del Clero, }- de las Asociaciones re
ligiosas en s_u esfera respectiva, seguros de que redundarán por 
igual en provecho de la Iglesia y de la Patria. 

2.ª Es de suma importancia que los Capellanes de Academias y 
Colegios militares, puestos de acuerdo con los jefes, expliquen la 
Doctrina cristiana á los alumnos durante la Cuaresma de cada 
año y los dispongan para una solemne Comunión general, invi
tando á los jefes y profesores á fin de que, cuando aquéllos tengan 
mando de fuerza, la presidan igualmente y, en cuanto á ellos in
cumbe, la dispongan en solemnidades análogas. 

' 
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3.ª El Congreso recomienda que todas las fuerzas del ejército, 
agrupadas por armas ó formando las unidades que sean más aco· 
modadas á las circunstancias del lugar en que residan, fijen anti· 
cipadamente, y á invitación de los respectivos Capellanes, el día 
en que hayan de cumplir el precepto de la Comunión pascual, á 
fin de que aquéllas puedan ser convenientemente preparadas por 
espacio de .ocho, cinco, ó cuando menos tres días con pláticas y 
exhortaciones de mañana y tarde, además de la explicación de 
Doctrina cristiana que habrá precedido en toda la Cuaresma como 
manda la Ley. 

4.ª El Clero catedral y parroquial, poniendo á disposición de 
los militares los templos y su mobiliario, para que celebren sus 
fiestas con la solemnidad y brillantez posibles, y cooperando con 
el castrense en la moralización y educación cristiana de los sol· 
dados, también encontrará el fruto de su celo en el mejoramiento 
de todas las clases sociales en cada pueblo. 

5.ª El Congreso recomienda á los militares de todas las armas 
é institutos, como el mejor medio de solemnizar la fiesta de su 
Santo Patrono, el de una Comunión general en forma igual ó pa· 
recida á la que adopten para la Comunión pascual. 

(Se continuará.) 

. Relación de las cantidades recalldadas nara la formación del Batallón de 
Voluntarios de Madrid. 

Suma anterior .......•........................ 
Ayuntamiento de Arganda .............................. . 
Recaudado en Prádena del Rincón ..... . ................. . 

Peutns. Ct,. 

470.089 ,, 
150 ,, 
15 ,, 

D. José Rello, Capellán del Colegio de Santa Cruz, de Ca-
rabanchel Bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

Ayuntamiento de Tetuán .. : ......................... . ..... 50 ,, 
Excmo. Sr. Marqués de San Eduardo... ...... .. . ......... 100 " 
Recaudado en Daganzo ................................ , . . . 24 ,, 
ldem en Pelayos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <i ,, 
Suscripción del distrito de Palacio..................... . .. 517,05 
Sr. Cura párroco de San Ginés, por la suscripción del dis-

distrito del Centro .... ,. .. ........ . .... . ................. 1.400 ,, 
El Ayuntamiento de Aranjuez......... . ....... . .......... 100 ,. 
Recaudado en el distrito del Hospicio..................... 1.106,85 
Idem en Montejo del Rincón.................. .. . . . . . . . .. . . 25,50 ----

Total recaudado hasta la fecha ............... 473.588,90 

M:adrid.-lmp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, ó. 
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Sumnrlo. - Providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general. - Edictos 
de la Vicaria general. - Resoluciones de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. -
Real orden sobre reconocimiento de renta á favor de los Beneficiados de Tárrega. -
Exposición que los Rmos. Prelados reunidos en Lugo aco1·daron dirigir al Gobierno. -
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ses para la unión de la prensa católica.-Fiesta de la Propagación de la fe. - Necrología. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

NOS DON JOSÉ CADENA V EI...,ETA!I 

PRESBÍTERO, ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DEL REINO, DlGNIDAb DE 

CHANTRE DE ESTA SANTA IGLESIA CATEDRAL, PROVlSOR Y VlCARlO 

GENERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO DEL .OBISPADO, 

Hacemos saber: Que en las diligencias que se instruyen 
en este Tribunal á consecuencia del auto dictado en el r e
curso de fuerza que promovieron Don Julio Pérez Obón, 
Don Frnncisco Benavides, D. Dionisio Calzada y Don Juan 
Pinedo, que se decían representantes de la Archicofradía 
Sacramental de San Ginés y San Luis, hemos proveído lo 
siguiente: 

PRovmENCIA.- La comunicación del Párroco de San Luis 
con la llave que acompaña y el exhorto cumplimentado por 
el Juzgado de primera instancia del centro de esta Corte, 

42 
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únanse á los autos de su referencia; y resultando de las 
actuaciones anteriores á la sentencia de este Tribunal, fe
cha 11 de Julio de 1894, y lo mismo de las posteriores á di
cho fallo, que la Archicofradía: Sacramental de San Ginés 
y San Luis no puede funcionar legalmente ni cumplir los 
piadosos fines de su ins.tituto, porque la Comisión ejecutora 
fué, en su mayoría, destituída; el nuevo Presidente, Don 
Eugenio Corcuera, falleció poco tiempo después de su nom
bramiento, y las elecciones de nueva Junta intentadas por 
algunos Archicofrades lo fueron á espaldas de la Autoridad 
eclesiástica, contra lo dispuesto por la misma y con la pro
testa del Párroco de San Luis, Delegado del Ordinario del 
Obispado, fundada en infracciones reglamentarias y vicios 
de nulidad, viviendo hoy la Corporación desligada de la 
dependencia y protección.de la Autoridad eclesiástica, con- · 
tra lo dispuesto en los sagrados Cánones, este Tribunal, 
celoso de su deber y en defensa de la misma Archicofra
día, cita y llama á los Sres. Archicofrades para que, en 
término de quince días, contados desde la publicación del 
pre~ente proveído en el BoLETfN EcLESIAsnco, en estra
dos y en las tablas de anuncios de las Parroquias de San 
Ginés y de San Luis, se presenten en cualquiera de los des
pachos de ambas iglesias ó en la Notaría del que refrenda, 
en día no festivo, de diez de la mañana á una de la tarde, 
para dar sus nombres, apellidos y domicilios, con el fin de 
convocar á una Junta general que nombre á la de Gobierno 
y proveer á dicha Archicofradía de la dirección y repre
sentación legal de que carece, sin perjuicio de proceder 
conforme á derecho, respecto de aquellos Sres. Archico
frades culpables 6. solidarios de las responsabilidades á que 
alude el sexto pronunciamiento de la parte dispositiva de 
la sentencia antes indicada; apercibiéndose á los interesa
dos que, si no acuden á este llamamiento, les seguirá el 
perjuicio que hubiere lugar, y se entenderá que renuncian 
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los ,derechos que, por su carácter de Archicofrades, pu
dieran corresponderles. Así lo mandó y firma el M. Utre. 
Sr. Don José Cadena y Eleta, Abogado de los Tribunales 
del Reino, Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Cate
dral, Provisor y Vicario general de este Obispado, en Ma
drid, á cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
seis. - Lic. CADENA. - Ante mí: lLDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 

Y para que llegue á noticia de los interesados, autoriza
mos y publicamos el presente edicto en Madrid, á siete de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y seis. - JosÉ CA
DENA.- Por mandado de S. S:, lLDEFONSo ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico, se cita y emplaza á Don 
Manuel de Castro y Colmenero, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, á 
contar desde hoy, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito, á fin de cumplir con la ley de disenso 
para el matrimonio de su hija Doña María de la Asunción 
Castro con D. Enrique Simonet; bajo apercibimiento de 
que, al no verificarlo, se dará al expedient.e el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1896. - VícTOR FRAGOSO. 

· III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Manuel Suárez, cuyo paradero se ignora, para que en 
el improrrogable término de doce días comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cumplir con la 
ley de consejo paterno en el matrimonio que su hija Doña 
María de los Remedios Suárez y López pretende contraer 

' 
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con D. Ramón Fernándei Toro; con apercibimiento de que, 
si no comparece, se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid lOde Diciembre de 1896. - FERNANDO GuTIÉRREz. 

Resoluciones de la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio. 

I 
Beatissime Pater: 

Silverius Episcopus titularis Camacensis Auxiliaris v. p. d. 
Episcopi Mariannensis in Brasilia, ad pedes Sanctitatis Tuae pro
volutus, quae sequntur bumiliter exponit. 

In Brasilia difficillimum est verum vinum habere ad S. Missae 
Sacrificium conficiendum, et fere impossibile illud ab adulterio 
distinguere, nisi in ipsa eadem regione confectum. Jamvero uva 
bis in locis adeo debilis et aquosa est ut, ad tolerabile vinum 
habendum, aliquid sacchari e planta, quam vulgo "canoa de assu
car" appellamus, musto admisceri debeat; et hoc quidem modo 
fabricatum quoque est vinum, quod Sacerdotes in S. Missae Sa
crificium passim utuntur. Nunc vero cognita responsione S. Rom. 
et Un. Inqnis. feria V, loco IV, die 25 Junii 1891 ·1ata, dubitatio
nes et conscientiae anxietates ortae sunt. Quapropter humilis 
Orator instantissime supplicat, ut Sanctitas Tua benigne declarare 
dignetur1 utrum sic confectum vinum pro S. Missae Sacrificium 
tuto adhiberi valeat nec ne. 

Feria IV die 5 Augusti 1896. 
In Congne. Genli. S. Rom. et Un. lnqnis. proposita suprascripta 

instantia praehabitoque Rmorum. DO. Consrum. voto, Emmi. ac 
Rmi. Doi. Cardinales Inqres. Gen les. respondendum decreverunt: 
"Loco sacchari extracti e canna saccharina vulgo canna de assu
car addendus potius esse spiritus alcool, dummodo ex genimine 
vitis extractus fuerit1 et cujus quantitas, addita cum ea quam 
vinum, de quo agitur, naturaliter continet, haud excedat propor
tionem duodecim pro centum; hujusmodi vero admixtio fiat 
quando fermenta ti o tumultuosa, ut ajunt, def ervescere inceperit." 
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Sequenti vero feria VI die 7 dicti mens. SSmus. D.N. Leo div. 
Prov. Pp. XIII in solita Audientia r. p. d. Adsessori S. Officii im
pertita, relatam Sibi Emmorum. Patrum resolutionem benigne 
adprobare dignatus est. - J os. M,rncrn1, S. R. et Unt'v. Inqui·s. 
Notarius . 

II 
Beatissime Pater : 

Archiepiscopus Tarraconensis in Hispania, ad pedes Sanct,itatis 
Tuae provolutus, humiliter exponit, Tarraconensem regionem 
optimis vi neis abundare, ex quo fit ut vinorum commercium ad 
exteras nationes protrahatur, et quamplurimi populi, Americae 
praesertim, a nostris vinicolis et mercatoribus vinum ad S. Missae 
Sacrificium conficiendum emere soleant. 

At dubium hac super re ar. p. d. Episcopo Massiliensi dudum 
propositum, et lata a S. Rom. et Un. Inquisitione feria IV die 30 
Junii 1890 relativa responsio vinicolos ipsos et mercatores curis 
et anxietatibus affecerunt. Vina enim dulcia, quae haud in re
gione conficiuntur quaeque magnopere a Sacerdotibus pro Missae 
celebratione desiderantur, post primam fermentationem jam duo
decim vis alcoolicae gradus exsuperant, ad quos massiliensia nec 
permissa succi alcoolici additione pertingunt. 

Nihilominus ut haec generos~ et dulcia vina, licet majori', qua 
massilensia, virtute praedita, ad exteras nationes tut9 exportari 
queant, decem et octo vis alcoolicae gradibus polleant oportet; 
secus enim,, propt~r ipsam eorum dulcedinem no vis fermenta
tionibus sunt obnoxia, et in maris transmissione ut plurimum 

' acescunt . 

Quam ob rem vinarii nostri mercatores, eosque inter maxime 
Augustinus Muller, vir de religione catholica optime meritus, 
gratiam implorant ei similem quae Episcopi Massiliensis supra 
laudati vofis concessa fuit, facultatem videlicet roborandi spiritu 
seu alcool, ex genimine quidem vitis extracto, vina praesertim 
dulcia, ita ut ea quae naturaliter plus minusve ad quindecim vis 
alcoolicae gradus pertingunt, ad octodecim increscant. Ita enim 
eorum impeditur corruptío, quam iteratis fermentationibus subire 
solent, tutiusque evehi possunt ad exteras nationes quae apto 
vino carent ad decorose litandum. 

* 
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Praeterea, ut ajunt, in nonnullis Hispaniae regionibus viget 
perantiqua consuetudo qua plures Sacerdotes vinum pro S. Missae 
Sacrificio sibi conficiunt praemissa vel ignea musti evaporatione 
vel uvarum ad solis radios exsiccatione, quimos cohonestad vi
detur declaratione S. Officii de die 22 Julii 1706 circa vinum ex 

acinis u vae pass a e conf ectum. 
Hisce praehabitis, ad omnem in re tanti momenti dubitationem 

auf erendam, Archiepiscopus Orator humiliter declarari postulat: 
I. Utrum praelaudatis vinis, praesertim dulcibus pro eorumdem 

conservatione tantum spiritus seu alcool ex uva deprompti addi 
queat, ut ad septendecim circiter vel octodecim vis alcoolicae 
gradus increscant; quin cessent exinde esse materia apta pro 

S. Missae Sacrificio . 
U. Utrum licitum sit ad S. Missae Sacrificium conficiendum uti 

vino ex mus to obtento, quod ante f ermentationem vinosam pe1-

evaporationem igneam condensatum est. 

Feria IV dz'e 15 Augusti 1896. 
In Congne. Genli. S. Rom. et Un. Inqnis. proposita suprascripta 

instantia praehabitoque Rrum. DD. Consultorum voto, Rmi. ac 
Emmi. Dni. Cardinales lnqres. Gentes. respondendum decre-

verunt : 
Ad I. Attentis noviter deductis, dummodo in casu proposito spi-

ritus extractus fuerit ex genimine vitis, et quantitas alcoolica 
adjungenda, una cum ea quam vinum, de quo agitur, naturaliter 
continet, non excedat proportionem septendecim vel octodecim 
pro centum, et admixtio fiat quando fermentatio tumultuosa, ut 
ajunt, def ervescere inceperit; nihil obstare quominus ídem vinum 

in Missae Sacrificium adhibeatur. 
Ad II. Licere; dummodo decoctio hujusmodi fermentationem 

alcoolicam haud excludat, ipsaque fermentatio naturaliter obti-

neri possit, et de facto obtineatur. 
Sequenti vero fer. VI, die 7 dicti mensis SSmus. D.N. Leo Div. 

Prov. Pp. XIII in solita Audientia r. p. d. Adsessori S. Officie im
pertita, relatas sibi Emmorum. Patrum resolutiones benigne ad
probare dignatus est. - Jos. MANCINI, S . R. et Uni'v. Inquis,. No-

tari'us. 
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Real orden sobre reconocimiento de renta á favor de la Comunidad 
de Presbíteros beneficiados de Tárreaa. 

La Dirección general de Propiedades y derechos del Estado 
dice á . la Delegacion de Hacienda, ele esta provincia, con fe
cha 8 del actual, lo siguiente: 

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Direc· 
ción general, con fecha 28 de Marzo último, la Real orden que si
gue: - Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por la Comuni
dad de Presbíteros beneficiados de la villa de Tárrega, provincia 
de Lérida, solicitando que se expidan á su favor inscripciones de 
la Deuda pública en equivalencia de los bienes de su pertenencia 
de que se incautó el Estado. 

Resultando que por la expresada Corporación se presentó en 
Noviembre de 1886 una relación de los bienes de que se había in
cautado el Estado, co.mprensiva de 827 censos, cuyas pensiones 
anuales ascienden á la suma de doce mil doscientas treinta y tres 
pesetas cuarenta céntimos, y 20 fincas rústicas y una urbana con 
la renta de setecientas diez y ocho pesetas siete céntimos: 

Resultando que por la citada oficina provincial se formaron 
en 6 de Diciembre de 1886 los siguientes documentos: Un inven
tario de diez fincas rústicas y urbanas pertenecientes á la Comu
nidad y administradas en dicha fecha por el Estado, cuya renta 
asciende á la suma de veinticuatro mil ochocientas setenta y 
seis pesetas: otro inventario de 473 censos de la misma proce
dencia, cuya redención no se había solicitado, ofreciendo su co
branza inconvenientes insuperables, sumando su renta· anual la 
cantidad de siete mil diez y siete pesetas ochenta céntimos: rela · 
ción de nueve fincas rústicas enajenadas por el Estado por precio 
de treinta y seis mil ciento cuarenta y una pesetas cincuenta cén
timos; y relación de 420 censos redimidos por el Estado y cuyo 
rédito anual suma la cantidad de cinco mil doscientas quince pe
setas sesenta céntimos: 

Resultando que también se ha unido al expediente una relación . 
de 207 censos cobrables, suscrita el 22 de Diciembre de 1886 por el 
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Gobernador eclesiástico de Solsona, cuyos réditos anuales suman 
1a cantidad de tres mil cincuenta y ocho pesetas treinta y ocho 
céntimos, y otra relación de 266 censos de ,difícil cobro, cuyos 
rédit5>s suman la cantidad de tres mil novecientas cincuenta y 

· nueve pesetas cuarenta y dos céntimos: 
Resultando que con todos estos antecedentes la Administración 

de la provincia practicó una liquidación relativa á las diez fincas 
que según el inventario se hallaban administradas por el Estado, 
á los 266 censos de la relación suscrita por el Gobernador ecle
siástico, á las nueve fincas enajenadas y á los 420 censos redimi
dos , advirtiéndose en tal liquidación que se asigna á los indica
dos censos 266 la renta líquida de dos mil novecientas sesenta y 

nueve pesetas cincuenta y siete céntimos, cuando en la relación 
respectiva sólo figuran con la de dos mil doscientos noventa y 
tres, setenta y nueve pesetas, que es la que corresponde á la 
anual de tres mil cincuenta y ocho pesetas treinta y ocho cénti
mos, deducido de esto el 25 por 100 de contribuciones, recargos y 
administración: 

Rt:sultando de certificación expedida en 8 de Marzo de 1887 por 
la Intervención de Hacienda de la provincia que la Comunidad 
tiene señalada una renta anual líquida de tres mil ciento cuarenta 
y una pesetas sesenta y cinco céntimos en equivalencia de los 
bienes que poseía y de que se incautó el Estado, de cuya cantidad 
corresponden á bienes enajenados dos mil cuatrocientas cuarenta 
y cinco pesetas cuarenta céntimos, y á bienes en administración 
seiscientas noventa y seis, veinte y cinco, apareciendo que por 
bienes en administración se le han satisfecho todas las rentas que 
le han correspondido desde 1.0 de Julio de 1855 basta 31 de Di
ciembre de 1881, y por bienes enajenados tiene satisfechos asi
mismo todas las rentas que le correspondieran desde l.º de Julio 
de 1855 hasta 30 de Junio de 1886: 

Resultando que en cargo á los presupuestos del Ministerio de 
Gracia y Justicia no ha recibido la repetida Comunidad, como 
asimismo tampoco ninguno de sus Presbíteros, cantidad alguna: 

Resultando que por Real orden de 30 de Noviembre del año 
anterior se dispuso, de conformidad con lo propuesto por la In
tervención general, que para fijar el valor de la lámina que se ha 
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de emitirá favor de la Comunidad reclamante y la cuantía de sus 
intereses se practique una nueva liquidación por las oficinas pro
vinciales, concretándola á los censos permutables, desde luego, 
con arreglo al Real decreto de 20 de Agosto de 1871 y á las fincas 
de que por modo indudable se haya incautado el Estado, sin per
juicio de proceder en su día en cuanto á los demás censos en la 
forma y modo que requiere dicho Real decreto: 

Resultando que practicada la referida ampliación aparece de
mostrado que la renta anual líquida de los bienes á que se con
trae, la misma liqui~ación asciende á la cantidad de seis mil 
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos: 

Considerando que el art. 22 del Convenio-ley de 24 de J unio 
de 1867 determina que no sean objeto del mismo por su índole es
pecial las Comunidades de Beneficiados de la Corona de Aragón, 
en las cuales no se hará novedad hasta el arreglo parroquial, pero 
los bienes censos y demás derechos reales que constituyen su do
tación, se conmutarán en la forma que prescribe el Convenio de 
25 de Agosto de 1859, en inscripciones de la Deuda consolidada 
cuyos intereses sean iguales á las rentas que producían los bienes 
al incautarse de ellos el Estado, según lo prevenido en los ar
tículos 56 y 58 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867: 

Considerando que con arreglo á lo que dispone el art. 11 del 
Real decreto de 15 de Febrero de 1867 y 60 de la citada Instrucción, 
los diocesanos reorganizarán y formarán, s1::gún estimen más con
veniente para el mejor servicio de las iglesias parroquiales, estas 
Comunidades, y les impondrán, además de las propiamente coad
jutoriales, todas las otras obligaciones que se crean oportunas, y 
verificada que sea la reorganización ordenarán la traslación á 

otra parroqui~ de los Ecónomos-Coadjutores que han de cesar en 
este cargo por deber desempeñ.arlo la Comunidad de Coadjutores: 

Considerando, según lo que determina la Real orden de 4 de 
Diciembre de 1892, dictada de conformidad con el parecer del 
Consejo de Estado en pleno, que de los intereses de las inscripcio
nes que se emitan deben deducirse las cantidades abonadas á la 
Comunidad por rentas de sus bienes: 

Y considerando ql:.e con arreglo á lo que dispone el Real de
creto de 20 de Agosto de 1871 sólo pueden estimarse censos de 

• 
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fácil cobranza para los efectos de la permutación los que taxati
vamente determina; S.M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por 
esa Dirección general y la Intervención general de la Adminis
tración del Estado, se ha servido resol ver: l. 0 Que se reconozca 
á dicha Comunidad el derecho á que sean emitidas á su favor ins
cripciones intransferibles de renta perpetua interior , suficiente á 

producir una renta igual á la que producían sus bienes al in
cautarse de ellos el Estado, pero entendiéndose que por la auto
ridad eclesiástica habrá de cumplimentarse lo que dispone el ar
tículo 11 del Real decreto de 11 de Febrero de 1867 y el 60 de la 
Instrucción de 25 de Junio del mismo afio: 2. 0 Que desde luego se 
emita á favor de la misma Comunidad una inscripción de la ex
presada clase suficiente á producir la renta anual de seis mil ciento 
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos en equivalencia de los 
bienes á que se refiere la liquidación practicada por las oficinas 
de Hacienda en Lérida en 13 del actual, y á la que ha prestado 
su conformidad el Reverendo Prelado en 18 del corriente mes: 
3. 0 Que las rentas correspondientes á la Comunidad interesada 
por los mismos bienes desde que el Estado se incautó de ellos, se 
deduzcan las cantidades abonadas á la propia Comunidad á que 
se refiere la certificación expedida por la intervención de Ha
cienda de Lérida en 8 de Marzo de 1887: 4. 0 Que por las oficinas 
de Hacienda en la misma provincia se instruyan las oportunas 
diligencias para completar la comutación de los demás bienes de 
la repetida Comunidad no comprendidos en la liquidación men
cionada, y de que se haya incautado ó se incaute el Estado; y 
5. 0 Que se baga la deducción consiguiente en la lámina general 
de permutación de bienes del Clero de la Diócesis respectiva. De 
Real orden lo digo á V. S . para su conocimiento y efectos que 
proceda. - Y se traslada á V. E. para su conocimiento, el de la 
Comunidad interesada, Reverendo Prelado de la Diócesis y 
exacto ~umplimiento. - Lo que traslado á V . E. para su conoci
miento y como resolución al expediente de referencia. - Dios 
guarde á V . S. muchos añ.os. Lérida 11 de Abril de 1896.

CIRILO FERNÁNDEZ DE LA Hoz . 

• 
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ExDosición que los Rmos. Prelados reunidos en Luuo acordaron 
diriUir al Gobierno de S. M. 

Exc1110. SE~oR: Los Prelados reunidos en la ciudad de Lugo, con 
ocasión del segundo Congreso Eucarístico, acordaron elevar una 
respetuosa exposición al Gobierno de S.M., sobre algunos puntos 
de palpitante inter<'.!s para la Religión y la Patria, á fin de poner 
algún remedio á los males que nos afligen y prevenir en lo suce
sivo nuevas y dolorosas desgracias. 

Ya en otras ocasiones análogas hicieron los Prelados españoles 
justas y necesarias observaciones en defensa de muy sagrados 
intereses, siendo de lamentar que no hayan dado hasta ahora el 
resultado apetecido. Hoy, no obstante, acuden de nuevo al Go
bierno de S. M. Católica, porciue son tan graves las circunstan
cias por que atraviesa nuestra desgraciada Nación, y aparecen 
tan claras las principales causas de nuestras desventuras, que no 
pueden menos de descargar su conciencia oprimida por el dolor, 
y reiterar sus instancias en favor de los derechos é intereses de 
la Iglesia. 

En ptimer lugar, es muy sensible para todo buen espailol que 
la Constitución del Estado se interprete tan favorablemente á los 
secuaces del Protestantismo y de los errores modernos. El art. 11 
de la Ley fundamental dice: "Que nadie será molestado en terri
torio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de 
su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral cristiana." 
Cuyas palabras se refieren claramente á los individuos, que son 
los que tienen opiniones, y no á las colectividades ó iglesias disi
dentes, y el culto por cuyo ejercicio nadie será molestado, es el 
culto privado, no el público; y esto se confirma con lo que dice el 
párrafo 3.0 del mismo artículo: "No se permitirán, sin embargo, 
otras ceremonias, ni manifestaciones públicas, que las de la Reli
gión del Estado." Por d art. 21 de la Constitución de 1869, quedó 
"garantido el ejercicio público ó privado de cualquier culto;" y 
si ha de establecerse alguna diferencia entre dicho artículo y 
.el 11 de la Constitución vigente, es claro que éste sólo se refiere 
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al ejercicio del culto privado. En cuyo sentido se interpretó la 
Constitución vigente, hasta que se autorizó á . los protestantes 
para construir é inaugurar la capilla pública de la calle de Bene
ficencia en la misma Corte y residencia del Rey de la España 
católica. 

No es menos sensible y dolorosa la laxitud con que se viene in
terpretando la legislación vigente, r especto á la enseñanza. El 
art. 12 de la Constitución dice: "Todo español podrá fundar y 
sostener establecimientos de instrucción y educación con arreglo 
á las leyes.'' Ley es del Reino el Concordato de 1851, en cuyo ar
tículo 2.0 se dice: "En su consecuencia, la instrucción en las Uni· 
versidades, Colegios, Seminarios, Escuelas públicas ó privadas 
de cualquier clase, será en todo conforme á la doctrina de la mis
ma Religión católica; y á este fin no se pondrá impedimento al
guno á los Obispos y demás Prelados diocesanos encargados por 
su ministerio de velar sobre la purE;za 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." Ley es 
también del Reino la misma Constitución, en cuyo art. 11 se con
signa que la Religión católica, apostólica romana es la del Esta· 
do. La facultad que el art . 13 de la misma Constitución concede 
á todo español "de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de 
palabra, ya por escrito," de ningún modo puede referirse á los 
encargados de la instrucción; porque siendo el Estado católico, 
católica ha de ser toda enseílanza, católica toda educación, y ca
tólicos todos los organismos de la administración pública. Pugna, 
por tanto, con las leyes~ el hecho de permitir que profesores 
abiertamente hostiles á la Religión del Estado continúen en sus 
cátedras, inficionando á la juventud española con sus errores, 
sin que los padres de familia puedan substraer á sus hiios de tan 
abominable contagio. Y tales miramientos se guardan con los 
heterodoxos, que en algún punto de la costa de Galicia los espa
ñoles educados en las escuelas protestantes, no sólo siguen el 
error contra la fe, sino que se inclinan hacia Inglaterra. 

No podemos menos de exhalar un profundo suspiro de dolor 
al ver consentida y autorizada la propaganda irreligiosa y anti
española de la masonería, en cuyas logias se han elaborado todas 
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las insurrecciones separatistas, siendo hoy un hec_ho público su 
·perniciosa influencia en los tristes sucesos d~ Cuba y Filipinas. 
Estos hablan con voz elocuente y aterradora, y demuestran cuán 
malo es el árbol que da tan amargos frutos. Es urgentísimo 
poner la segur á la raíz, y arrancarlo de cuajo del territorio es
pañol. 

También es urgente aplacar la ira de Dios provocada por la 
profanación ele los días festivos, que deben guardarse por ley de 
Dios y por preceptos de la Ig·lesia, siendo un deber ineludible 
para todo Gobierno de un Estado católico prestar su auxilio á la 
Iglesia para evitar la infracción de uno de los mandamientos del 
Decálogo, á lo cual se obligó formalmente el Gobierno español 
cuando obtuvo de Su Santidad el Breve de reducción de días 
festivos. 

Finalmente, debemos llamar la atención del Gobierno de Su 
Majestad sobre la necesidad de observar la legislación concor
dada entre ambas Potestades respecto á las Capellanías familiares 

· y otras fundaciones piadosas, de cuya inobservancia y transgre· 
sión se han seguido graves daños á los derechos y bienes de la 
Iglesia. 

PEDIMOS encarecidamente al Gobierno de Su Majestad, ,en 
atención á las ligeras indicaciones que quedan hechas: 

1.0 Que no conceda licencia á ninguna secta disidente para 
construir templos ó capillas públicas. 

2.0 Que no continúen en sus cátedras los prbfesores abierta
mente hostiles á la Religión católica apostólica romana. 

3. 0 Que no se consientan escuelas públicas de protestantes. 
4.0 Que se apliquen á la masonería las disposiciones del Código 

penal contra las asociaciones ilícitas. 
5.0 Que no se permita trabajar en los días festivos, sino en los 

casos de verdadera necesidad y con autorización de la Iglesia. 
Y 6.0 Que se guarde lo dispuesto en el Convenio-ley de 1867 

sobre . Capellanías cola ti vas de sangre, y otras fundaciones pia
dosas. 

De este modo se estrecharán más y más las buenas relacione::; 
entre la Iglesia y el Estado; se unirán los esfuerzos de ambas P o
testades para aminorar los males que nos afligen, y alcanzaremos 
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del Señor días de serenidad y de bonanza, tras la tempestuosa 
agitación que hoy nos contrista. 

Dios guarde á V. E. muchos años. - Urgel 18 de Septiembre 
de 1896. -Po1' sí y por los Pnlados reunidos en Lugo) SALVA· 
ooR, CARDENAL CASAÑAS, Obispo de Urgel. - Excmo. Sr. Presi· 
ciente del Consejo de Ministros. - Madrid. 

Conclusiones aprobadas por el segundo Congreso Eucaristico nacional 
celebrado en Lugo en Agosto ·ne 1896. 

(Conclusión.) 

D) ADORACIÓN Y DESAGRAVIOS 

PUNTO PRIMERO 

Manera de conseguir que la antigua y cspaflola salutación ·Bendito y alabado sea el San
tísimo Sacramento" vuelva á ser de uso tan general como en tiempos pasados.- Impor
tancia de la práctica de descubrirse ó santiguarse al pasar por delante del lemplo donde 
mora Cristo Sacramentado, y medios de generalizarla. - Etiqueta, cortesía y compos
tura que deben observarse dentro del lugar ~agrado, y medios de hacerlas respetar y 
cumplir. 

Conclusiones. 

l.ª El Congreso recomienda á todas las Cofradías y Asociacio
nes católicas que, si no tienen lema propio, adopten el "Bendito 
y alabado sea el Santísimo Sacramento,, ó "A ve María Purísima11

, 

según que uno ú otro sea más conforme á la índole de cada Aso
ciación, ó hubiere estado, y acaso esté, más en uso en cada loca
lidad. 

2.ª El lema de cada Asociación debe ir escrito en las respecti
vas insignias y al frente de todas las comunicaciones, y con él 
deben saludarse los asociados al principiar y al concluir todas las 
sesiones y actos colectivos que celebren. 

3.ª Será muy laudable, y se encarece á todos los miembros de 
Asociaciones católicas, que, en sus relaciones recíprocas y con 
sus amigos ó conocidos, digan siempre como primer saludo el 
"Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento11 ó "A ve María 
Purísima"; que le usen también como membretes en sus cartas y 
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escritos de todo género; y, sobre todo, que los padres de familia 
eduquen á sus hijos en tan santa práctica. 

4.ª Se recomienda á todos los Maestros de primera enseñanza y 
á los Directores de todos los colegios católicos, que acostumbren 
á sus al~mnos á pronunciar, siempre que lleguen ó se marchen, 
aque11a de las mencionadas salutaciones que esté más en uso en 
el país donde residan, y que con ella terminen toda oración en 
común. También se recomienda que s~ ponga una de dichas salu
taciones en la portada de todos los libros que se impriman para 
las escuelas~ 

5.ª Con no menor interés se recomienda que todos los hombres 
se descubran y todas las mujeres se santigüen al pasar por delante 
del templo donde mora Jesús Sacramentado; pero á los jóvenes 
de uno y otro sexo se ruega muy especialmente que, huyendo por 
igual de hipócritas alardes y de cobardes miramientos, se descu
bran ó santigüen ante la puerta del templo con la naturalidad 
propia de quien cumple un deber no difícil, y con la humildad que 
supone toda adoración á nuestro Criador. 

6. ª El celo y el ejemplo del Clero secular y regular son los me
dios más eficaces para que la juventud se resuelva á establecer 
aquellas olvidadas costumbres de nuestros ~ayores y extender 
por su mediación el reinado social de Jesucristo. 

7.ª El Congreso desea que el Centro Eucarístico Nacional, pre· 
via la aprobación expresa del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Ma
drid-Alcalá, ó los diocesaoos con la del respectivo Ordinario, im
priman, por cuenta de las · Cofradías y Asociaciones piadosas, 
hojas litúrgicas que expliquen con claridad y concisión cuanto 
debe saber y practicar todo fiel cristiano en orden á la etiqueta, 
cortesía y compostura que se debe guardar en el templo. Estas 
hojas se repartirán con profusión en todas las parroquias, en las 
escuelas, en los centros de catequesis y en todos los templos, con
servando siempre algunas en cada iglesia para que los encarga
dos ó dependientes de ella puedan entregar un ejemplar al que 
quebrante alguna de sus reglas. 

s.a El Congreso ruega encarecidamente á los Rectores de todas 
las iglesias que atiendan con el mayor esmero á la instrucción 
teórica y práctica de los sacristanes, acólitos y toda clase de de-
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pendientes, á fin de que la principal y más continua enseñ.anza de 
los fieles en este punto sea la manera de conducirse los ministros 
del Señ.or y los servidores del templo desde el más alto hasta el 
ínfimo. 

PUNTO SEGUNDO 

Necesidad de reformar el Código penal vigente en orden á los hurtos y robos sacrílegos

s~crilegios, profanaciones y blasfemias contra la Eucal'istia: proyecto de reforma. -
Medios de asegurar el eficaz ejercicio de los recursos que la legalidad vigente propor

ciona para impedir toda clase de signos exteriores en los templos disidentes y el uso de 

títulos de sus pretenclidasjernrquías. 

Conclusiones. 

l.ª EstE: Congreso Eucarístico, lamentando que no se haya he
cho bastante para cumplir las conclusiones 8.ª y siguientes del 
punto segundo, sección primera del de Valencia y otras análogas 
del católico de Sevilla, las recomienda nuevamente como medios 
para evitar blasfemias, sacrilegios y profanaciones. 

2. ª Reconocida como está por todos la necesidad de r eformar 
el Código penal vigente, este Congreso deja á la ciencia profunda, 
al nunca desmentido celo y á la vigilancia incesante de nuestros 
Rmos. Prelados que, por medio de sus venerables Hermanos que 
sean senadores cuando el caso llegue, y adunando las fuerzas de 
todos los señores senadores y diputados que, sean cualesquiera 
sus aspiraciones políticas, estén dispuestos á luchar en favor del 
reinado social de Jesús, hagan sancionar en el nuevo Código 
cuanto estimen conducente, dadas las circunstancias, en orden á 
la represión de la blasfemia y de todo género de profanaciones. 

PUNTO ADICIONAL 

Acuerdos del Congreso Eucarístico de Valencia, no cumplidos, referentes á la materia de 

esta Sección y sus similares: medios para realizarlos. 

Conclusión única. 

El Congreso espera que el perseverante trabajo de los centros 
eucarísticos nacional y diocesanos ha de ser medio suficiente para 
que se cumplan los acuerdos de todos los Congresos, especial
mente si, con la anticipación debida, remiten á la Junta organi-
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Íadora de cada Congreso que haya de celebrarse una memoria 
explicativa de lo realizado en cada Diócesis y de lo que, por uno 
ú otro motivo, no se haya podido cumplir. 

Este Congreso recomie.nda á todos los fieles que adopten la pia
dosa costumbre, ya practicada por algunos, de postrarse de rodi
llas diariamente en el momento más inmediato al de haberse de 
entregar al descanso y en dirección al punto más próximo en que 
esté el Señor reservado, rezando fervorosamente un Credo y el 
Alabado por el triunfo de la Iglesia, que es también victoria para 
la sociedad. Esto constituiría una casi constante adoración espi
ritual nocturna. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Asociaciones y obras eucarísticas. 

PUNTO PRIMERO 

Cofradías del Santísimo Srcrnmento (vulgo Sacramentales ); medios de instalarlas en to

das las iglesias panoquiales para que ayuden á éstas en las funciones solemnes de 

Nuestro Seflor, alumbrado del Sagral'io, Viáticos, etc. etc.-Conveniencia de una fun

ción \)reve y diaria al Santísimo Sacramento (vulgo Visita): en todos los templos de la 
población? en los principales? en uno solamente? 

Conclusiones. 

1.ª El Congreso Eucarístico nacional de Lugo, confirmando la 
aprobación que dió el de Valencia á los acuerdos de la primera 
Asamblea nacional de los centros eucarísticos de España, acuerda 
se establezcan éstos en las Diócesis, dondo aún no los haya, con · 
arreglo á las bases de la organización eucarística española, pro
puestas por los Reverendísimos Prelados de· Zamora y Madrid
Alcalá y aceptadas por la referida Asamblea nacioi:iaL 

2.ª Siendo de la mayor importancia para fomentar el culto del 
Santísimo Sacramento la erección ó restauración, según los casos, 
de las antiguas Cofradías sacramentales, deben procurar los res
pectivos centros eucarísticos diocesanos que ninguna Parroquia 
carezca de Cofradía sacramental, y asimismo han de servir 

• 
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dichos centros de vínculo de unión para las demás obras eucarís
ticas de las parroquias de cada Obispado. 

3.ª Las Cofradías, de acuerdo con los respectivos Curas ó En 
cargados de las iglesias parroquiales, establecerán las obras 
eucarísticas que consideren más acomodadas y útiles al aprove
chamiento espiritual de los fieles, recomendando la visita diaria 
con exposición menor, donde lo permitan las circunstancias, 
como, por ejemplo , en las iglesias en que al toque de oraciones 
suele celebrarse algún culto, el alumbrado del Sagrario en las 
iglesias pobres, el acompañamiento con luces al Sagrado Viático 
y las indicadas en el siguiente punto. 

PUNTO SEGUNDO 

Cuarenta Horas y medios de propagar esta devoción, completándola alll donde sea posible 

con la adoración nocturna: como en las grandes poblaciones; como en las peque/las é 

iglesias pobres. 

Conclusiones. 

l.ª El Congreso sef!.ala como obras eucarísticas que desde luego 
procede implantar, si á ello no se oponen dificultades insupera
bles en las parroquias, las siguientes: I Jubileo circular de las 
Cuarenta Horas por Arciprestazgos, alternando las parroquia~. 
11 Vela dominical del Sacramento, donde no pueda hacerse con 
más frecuencia. 

2.ª Adhiriéndose rendidamente á la aprobación que la Santa 
Sede se dignó concederá la Hermandad de la Diviua Expiacz'ón, 
establecida en Londres por el Cardenal Manning, el Congreso 
Eucarístico de Lugo recomienda con el más vivo interés tan 
santa institución, así como también hace objeto de sus recomen
daciones más eficaces la Archicofradía del mismo nombre. No 
recomienda menos eficazmente la Archicofradía de la Vela al 
Santísimo Sacramento, fundada en la Real Capilla de Madrid y 
aceptada en 1789 por todos los Prelados de Espaf!.a, ya que su 
laudable objeto es adotar por espacio de media hora cada vez á 
Jesús Sacramentado, especialmente en los templos en que el Dios 
escondido de los altares tenga menos adoradores. Declarar tam
bién muy recomendable la Obra expiatoria fundada en la iglesia 

• 
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de San José de Madrid, análoga á la que se fundó en la Chapelle
Montligeon, en Francia, con dicho nombre, en sufragio de las 
almas del Purgatori~; Ja Congregación del Santísimo Sacramento 
de Sacerdotes Regulares, fundada por el P. Eymard; la Sociedad 
internacional de. Fastos eucarísticos, y la Corte de Cristo, fun
dada en Granada. 

3. ª Á petición del Director espiritual, Presidente y adoradores 
del Turno de Nuestra Señora del Pilar, adscrito al Consejo Supe
rior diocesano de las Adoradones nocturnas de Valencia, el Con
greso declara asociado á San Pascual Bailón con el Beato Juan 
de Rivera, en el Patronato de los adoradores nocturnos del San -
tísimo Sacramento, sin que sea su ánimo prevenir el juicio de la 
Iglesia al hacer semejante declaración en honor de aquel escla
recido Santo que siempre se distinguió por su ferviente devoción 
á la Sagrada Eucaristía. 

4.ª También une sus preces el Cóogreso á las del Sr . . conde de 
Alta mira, pidiendo se incoe el expediente de beatificación de la 
Señora Doña Teresa Enríquez, devotísima del Santísimo Sacra
mento del Altar. 

SECCIÓN TERCERA 

Liturgia, Arte, Historia. 

AJ LITURGIA. 

PUNTO PRIMERO 

Catálogo manual, para uso de los fieles, de las indulgencias auténticas Y, subsistentes, con 

cedidas por los Romanos Pontífices á las \'arias prácticas individuales de piedad euca

rística. 

Condttslón úulca. 

Sería bien ofrecer un premio para el certamen inmediato euca
rístico al catálogo manual mejor de que se trata en este punto. 

PUNTO SEGUNDO 

Novedades lícitas, y otras que no lo son, introducidas en la materia y forma de los vasos 

y ornamentos sagrados. -Abusos que deben desterrarse en la exposición, procesiones 

y culto del Santísimo Sacramento. 

No se presentó memoria ni formuló conclusión. 
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PUNTO TERCERO 

Examen técnico de las alteraciones de que puede y suele ser objeto la materia remota de 

la Eucaristía: especificación de cuándo llegan á invalidar dic)la materia, y medios fáciles 

de descubi-irlas. 

No se presentó memoria ni formulo conclusión. 

B) ARTE 

PUNTO PRIMERO 

Las artes de la pintura, escultura, arquitectura y música, como medios de aumentar la 

devoción al Santísimo Sacramento: educación eucarística de los dedicados á estas 
nobles artes. 

Conclusiones. 

1. ª En todas las manifestaciones artísticas, sobre todo la esta
tuaria y musical, se ha de buscar más la expresión mística que el 
atractivo vulgar del sentido, no dejándose llevar de los anuncios 
y empresas industriales. 

2. ª Insistimos en lo de recomendar las escuelas de buen gusto, 
como son las cátedras de arqueología y estética en los Seminarios 
y de alguna manera en los círculos de obreros. 

PUNTO SEGUNDO 

Concepto artístico religioso de la gran.de orquesta en las funciones eucarísticas: género 

polifónico, vocal y orfeones en el ct!lto del Santísimo Sacramento: conveniencia de que 

el pueblo tome parte en los cantos litúrgicos de la Eucaristía, y medios para lograrlo. 

Conclusión. 

Conveniénte ha parecido que el pueblo tome parte en ciertos 
cantos del templo, cantos en que esté educado y él domine, como 
• on, más ó menos extendidos, el Santo Dios, Altísimo Señor y 
los de Misiones. 

PUNTO TERCERO 

Enumeración y descrip<!ión artlstica de las principales Custodias, Viriles y Ostensorios, y 

de las andas y carrozas proce~ionales del Santísimo Sacramento de las iglesias de 
Espa!la. 

Desierto. \- (1 

C) HISTORIA. 

PUNTO ÚNICO 

Del culto á la Sagrada Eucaristía: Memorias (por diócesis) no presentadas al Congreso 

de Valencia, y adiciones y rectificaciones de las que ya lo fueron al mismo. 
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PUNTO ADICIONAL 

Acuerdo!! del Congreso dc·Valcncia, no cumplidos, sobre las materias de esta Sección Y 

sus similares: medios conducentes á su práctica. 

Conclusz'ón. 

Sería conducente á este propósito ofrecer un premio para la 
mejor Memoria histórica del culto del Santísimo Sacramento en 
España, que se presente al Congreso Eucarístico próximo. 

Y como quiera que han quedado sin tratar varios puntos, y 

por tanto sin conclusiones, se recomienda para los Congresos si
guientes el que se encargue á personas competentes el desarrollo 
de cada uno de los puntos en particular y secreto, para que no 
obste las trate quienquiera, y á la vez todos den por fruto algu
nas conclusiones prácticas. 

E stán conformes con su orig:inal. - El Secretario general, Lt'

cencz'ado Tomás Suárez Basanta. 

Documento curioso. 

Las piadosas seíioras Doíia Dolores y Doña Francisca Zaldos, 
vecinas de esta Corte, tomaron á su cargo restaurar y vestir de 
nuevo la antigua imagen de la Virgen de la Salud que se venera 
en la villa de Móstoles, en esta Diócesis, encomendando la obra 
de escultura y pintura al laureado artista D. Mariano Velver, el 
cual, al rectificar defectos esculturales, descubrió en el pecho de 
la imagen un taladro circular, y dentro, enrollado, una hoja de 
papel, en la cual se pudo leer lo que sigue: 

"Para honrra de Dios y de su bendita madre la Virgen Santísima. 
Hizo esta imagen de nuestra señora y pintó Diego Rojo, clerigo, 
predicador generat" de la villa de pinto su beneficiado y ca
pellan de la capellania particular de esta villa de Móstoles. Hizo 
esta imagen de nuestra señora de consolacion que por otro nom
bre es ltamada nuestra señora de Salud porque está su santa her-



- 7~6 -

mita de este término, que se dice fué de viñas. El cual Diego Rojo, 
clerigq, queriendo recompensar las muchas mercedes que de la 
madre de· Nuestro Señor recibió; despues de sus horas, e~- r~tos 
desocupados, por sus propias manos, talló y pintó, esta santísima 
imagen: el que sin de que por ningun maestro fuese enseñado; 
pintaba y tallaba muchas imagenes, por hacer servicio á Nuestro 
Sef!.or y por provocar las gentes á devocion; y así mismo talló y 

pintó una imagen de la soledad de la madre de Dios, para que los 
hermanos de la preciosa sangre, la sacasen en procesion el jueves 
santo, en las andas de los cofrades de esta villa de Móstoles; y el 
ilustlisimo y licenciado hermano Procurador y Vicario general 
de todo el arzobispado, la mandó poner en la iglesia de esta villa 
de Móstoles bajo la abogacion de nuestra sef!.ora, en el lado late
ral y á mano derecha, para que estubiese con reverencia y devo
cion siempre. Y así mismo talló otra imagen de nuestra Señora 
que está en la iglesia de la proxima villa de Odon por 
esta consintian que dicha imagen que está en esta villa 
en el santuario, sea para honrra y glorfa de Dios. Los que e?ta le
yeren se animen á ejercitar reverencia á nuestra Señora la virgen 
María, porque palabra, que el que se emplee en su servicio, en el 
halla el premio del perdon, quien esto escribe es el mismo Diego 
Rojo, que se firma siempre padre Diego Hermanos, Re
mando y de su consorte Rosa, tubieron hijos asi el Diego de Rojo 
y á Maria de la Cruz, beata profesa de la Orden de San Francisco 
y á fray Alonso Rojo, predicador de esta santa Orden de San 
Francisco y Bias Remando labrador por que él y sus antepasados 
lo fueron y cristianos por eso de todas ó partes y así 
mismo á su pueblo de Coria aparejador de obras de Aranjuez 
de su magestad el rey don zan no opran co 
este fué su nombre y Rojo estudiante 
puesto esta que tubieran á mi hermano ra 
indicaba lo ayudaba hasta ponerlo ra bondad de 
Dios por si esto nada han hecho. Rogamos á los que vieren esta 
memoria nos encomienden á Dios y á la santísima virgen, con 
una ave-maria para poder conseguir ma y á su
plicaros que seais devotos de la virgen santísima que no os fal
tará en vuestras necesidades por que gozareis alado de ella. Esta 
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santísima imagen ·se hizo en el año de Nuestro Señor Jesucristo 
de 1576 afio 3 de marzo. 

,, Una señora natural de la villa de Pinto, que se dice María Mu -
ñoz, mujer del doctor Francisco Muñoz, médico, que me vio al 
escribir ·esto, me rogó que la pusiese su nombre dentro de esta 
santísima virgen, por ser m~y devota de la santísima virgen, con

. fiando que estando su nombre dentro de la imagen no la podría 
ocurrir mal ninguno. 

,,Firmándolo de mi nombre. - DIEGO Ro10, MARÍA MUÑoz." 

En la parte señalada con huecos, desapareció lo escrito . La 
imagen, restaurada por completo, y ricamente vestida, ha sido 
devuelta á Móstoles, venerándose en la iglesia de la villa en un 
camarín costeado por las mismas sefíoras y sustituyéndose el an
terior documento por otro escrito en pergamino y un acta de la 
restauración de la venerada imagen. 

Unión de la prensa católica. 

D. Alberto Martínez Jofré, fundándose en lo que pasa en otros 
países en que la prensa catótica presta grandes servicios, tanto 
religiosos como sociales, por la unión de miras de todos los escri
tores, ha publicado las siguientes bases, encaminadas á establecer 
en nuestra España intimidad de relaciones y unidad de acción 
entre nuestros periodistas católicos. Son las siguientes : 

l.ª El cambio mutuo de todos los periódkos católicos entre sí, 
sin tener para nada en cuenta otra cosa que la, estricta observan· 
cia de la más pura, discreta y acendrada ortodoxia . , 
. 2. ª La distribución gratuita de todos los periódicos católicos 
que resulten excedentes cada tres meses. 

3.ª La destrucción de todos los libros, periódicos y demás pu
blicaciones heterodoxas que lleguen á poder de los buenos cató
licos, y de todas aquellas obras, etc. , que puedan ser adquiridas 
con tal objeto. 

4.ª Todos los periódicos de nuestra comunión darán cuenta de 
los colegas con quienes hayan establecido el cambio (indispensa
ble, además, por toda buena información), resefíando con la exten-
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sión debid~ todo cuanto pueda interesar á la propaganda de los 
mismos, tanto en el orden religioso-moral, como en lo relativo al 
precio y condiciones de suscripción. 

5. ª Las personas que se juzguen <.:on la autoridad y competen
cia necesarias para proponer los medios conducentes á ·la crea
ción de una Sociedad protectora de las publicaciones católicas, á 

imitación de la que ya funciona en Lisboa, pueden dirigir sus 
proyectos ú observaciones .í su nombre, Ronda de Valencia, nú
mero 5, principal, Madrid, donde serán estudiadas y atendidas; 
debiendo avisarle también todos los periódicos que le ofrezcan 
sus columnas para esta campai'la. 

Fiesta de la propagación de la Fe. 

Los asociados á esta santa Obra recibieron el día 3, fiesta de 
Sao Francisco Javier, la Sagrada Comunión de manos del Exce
lentísimo Sr. Obispo de Sión en la iglesia parroquial de San 
José, siendo muy numerosos los que se acercaron á la Sagrada 
Mesa. 

Por la tarde se celebró la Junta general en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora del Carmen, predicando una brillantísima ora· 
ción religiosa el R. P. Mendia, de la Compañía de Jesús. 

Las personas que tengan algunas limosnas recaudadas para 
esta santa Obra, deben remitirlas á la mayor brevedad. 

N e e r o I ogí a . 
El 30 de Noviembre último falleció en Valencia el Ilmo. Sei'lor 

Don Ramón Ezenarro y Royo, Auditor Asesor del Supremo Tri
bunal de la Rota. 

D. Ramón Ezenarro era uno de los Sacerdotes más respetables 
de Es pafia, profundo teólogo, publicista y constante propagador 
de las buenas doctrinas, fundador en España y Presidente de la 
Asociación de la Doctrina Cristiana. 

Rogamos á nuestros lectores encomienden á Dios el alma del 
ilustre finado. - R. l. P. 

Madrid. - Jmp. y Lit, del Asilo de Huérfanos dtl S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

D1ÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suma.X'io: Carta del Excmo. Cabildo metropolitano de Santiago de Galicia á los Re
verendísimos Prelados de Espaila.-Bula de Alejandro III en que se concede el Jubileo 
en la Basílica metropolitana de Santiago. - R esolución de la Sagrada Con¡rregación de 
Ritos, determinando el modo de impetrar nuevos oficios y i\lisas de Santos Beatos.
Otra de la Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre promulgación de Concilios na
cionales y diocesanos. - Resolución sobre diestrales é iglesiarios. - Anuncio de plazas 
en el Colegio de Seises ae¡ Sagrado Corazón de Jesús,-El autor de la Bula I11e.[fabilis 
Detts . - El rito Ambrosiano en la Diócesis de Milán.-Anuncio de la Administración de 
Cruzada. -Nombramientos. -Órdenes. - Aviso. - Necrología. 

Carta del Excmo. Cabildo metronolitano de Santiauo á los Rmos. Prelados 
de Esnana, invitándoles al Jubileo. 

Entre las singulares gracias con que la Silla Apostólica enri
queció esta Santa Metropolitana Iglesia, depósito y urna del pre
cioso cuerpo del Apóstol Santiago el mayor, Patrono y tutelar 
de las Espai'ías, la más apreciable, y de nuestra mayor estima
ción, es la que sin ejemplar mereció á la Santidad del Sumo Pon
tífice Alejandro III, quien en la era de 1179 confirmó por su Bula 
Apostólica la prerrogativa concedida por sus grandes y dignos 
predecesores Calixto II, Eugenio III y Anastasio IV, de que fue
sen Afios Santos todos aquellos eQ. que la festividad de nuestro 
Santo Apóstol se celebrase en domingo, para que en todo aquel 
año, y en cualquiera día de él, se lograse en la Santa Basílica el 
inmenso tesoro del Jubileo con las mismas gracias, prerrogativas 
y extensiones que se gana en las de dentro y extramuros de Roma 
en su Afio Santo Romano, llenando así de espiritual consuelo á la 
multitud de peregrinos que de todo el Orbe Católico concurren 
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á visitar este Lugar Santo, desahogando en él los v1v1s1mos 
ardores de su devoción y voto, para edificación y aumento de 

nuestra Sagrada Religión . 
Y siendo de nuestro deber, siempre que ocurre este Jubileo, 

procurar su publicación par'a bien de las almas y culto del Santo 
Apóstol, ponemos en notida de V . S. I. que el año próximo 
de 1897 lo es de jubileo plenísz·mo en este apostólico Templo, 
principiando á franquearse el inestimable tesoro de gracias espi
rituales que V . S. I. verá por el adjunto ejemplar de la Bula de 
Alejandro III, desde las primeras vísperas de la Circuncisión del 
Señor, último día del corriente año, con la solemnísima y devota 
ceremonia de abrir la Puerta Santa,· y suplicamos á V . S. l. se 
sirva mandarla publicar en esa Santa Iglesia, quedando en la 
confianza de que no sólo alentará V . S. I. y exhortará á los fieles 
al logro de tanto bien para sus almas, sino que su amor hacia 
nuestro Santo Patrono entrañará con esta ocasión en ellos el que 
deben tenerle, y la gratitud que están obligados á conservarle 
por los multiplicados favores de su patrocinio; y esperamos que, 
mandándonos dar V . S. l. aviso del recibo de ésta, se digne favo

recernos con las órdenes de su mayor agrado. 
Dios guarde á V. S. I. muchos años. Santiago, nuestro Cabil-

do, 9 de Diciembre de 1896.-Antonio Roig, Deán. -José María 
Labín, Arcipreste. -Antonio López Ferreíro . - Por los señores 
Deán y Cabildo de esta Santa Apostólica Metropolitana Iglesia 

del Señor Santiago, Inocencio Vázquez, Secretario. 

Bula de Alejandro 111, Pontífice máximo. 

Alejandro, Obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua 
memoria: Haciendo, aunque sin merecerlo, las veces del Eterno 
Rey de la Gloria, de aque1 Soberano Rey cuya inmensa piedad 
tan claramente resplandece en estar derramando siempre sobre 
los infelices mortales los benignos influjos de su gracia, pues 
queriendo inspirar en sus corazones el más ardiente deseo de la 
vida celestial, no se contentó con enviarles el oráculo de los Pro· 
fetas, ni con hacer por atraerlos por medio de la doctrina y ejem
plo de los antiguos Patriarcas, sino que quiso también que bajase 
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á redimirlos desde el Cielo á la tierra la misma Verdad, esto es, 
su Unigénito Hijo, el cual, vistiéndose de nuestra carne, en el 
vientre purísimo de una Doncella, apareció en el mundo en forma 
mortal y visible, y acrecentó con su venida el corto número de 
Santos que su Eterno Padre había justificado con su gracia: ha
ciendo, pues, aquí en la tierra sus veces, y deseando imitarle en 
sus piadosos oficios y obras, velamos con un cuidado continuo, y 
hacemos de nuestra parte los mayores esfuerzos, para que, no 
faltando la actividad de nuestro ministerio, se propague feliz
mente en el campo del Señor la preciosa semilla de la sagrada 
Religión que Él mismo sembró por su mano; y franqueamos li
bremente á los que están encomendados á nuestro cargo el tesoro 
precioso de las gracias, para que, empleándose éstos durante su 
vida en el ejercicio de las buenas obras con pureza de intención, 
logren la dicha de agradar al Altísimo con sus servicios, y por 
este medio lleguen más felizmente á gozar de la vista sin fin de 
la eterna claridad. Por este mismo motivo, además de aprobar y 
corroborar con la firmeza apostólica las gracias próvidamente 
concedidas por los Romanos Pontífices nuestros predecesores, y 
darlas aún más fuerza y vigor para que en todo tiempp se con
serven cada vez más firmes sin la menor contradicción, también 
las concedemos de nuevo, según vemos que conviene á la honra 
y gloria de Dios y salvación de las almas. 

Así es que, siendo la sacrosanta Basílica de Compostela digno 
depósito del inestimable cuerpo del glorioso Apóstol Santiago 
Zebedeo, estimulado Calzxto II, Romano Pontífice, nuestro pre
decesor de gloriosa memoria, así de la mucha devoción que él 
mismo profesaba á tan grande Apóstol, como del piadoso celo de 
coadyuvar al provecho espiritual de la inmensa y cada vez más 
creciente multitud de peregrinos que concurrían de todas partes 
del mundo á visitarla, bajo la confianza de alcanzar, por los mé
ritos del Ap6stol Santiago, el perdón de los pecados y salvación 
de sus almas, la enriqueció y colmó de privilegios, gracias y con
cesiones de la Santa Sede, y quiso al mismo tiempo que una Igle
sia tan insigne se pudiese regocijar en "sí misma de verse ampa
rada con la protección Apostólica. Concedió también la especial 
gracia de que por todo aquel año entero, en que la festividad 
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principal del Apóstol Santi'ago Zebedeo recayese en domingo, 
todos y cada uno en particular de los fieles cristianos de uno y 
otro sexo, que verdaderamente arrepentidos y confesados visita
sen la expresada Iglesia, en cualquier día que quisiesen hacerlo, 
principiando desde el día de la vig·ilia de la Circunsición del Se
ñor hasta recaer la misma vigilia de la Circunsición, que es el día 
ú ltimo de aquel año, y de más á más por todo aquel día, pudiesen 
ganar cuantas indulgencias y remisiones de pecados, aun plena
rias, ganaban los que visitasen las Iglesias y Basílicas de dentro 
y extramuros de Roma en el año del Jubileo; con facultad, para 
los concurrentes, de elegir confesores que pudiesen absolverlos 
aun en los casos reservados para la Silla Apostólica. Á más de 
esto, en los días de la festividad principal del Apóstol Santiago, 
Traslación de su santo cuerpo, y dedicación de la Iglesia, á los 
mismos fieles, que igualmente arrepentidos de corazón, y confe
sados enteramente de sus pecados, visitasen con devoción la 
misma Iglesia desde las primeras vísperas hasta las segundas, y 
por todo aquel día inclusive, concedió la gracia de poder ganar 
indulgencia plenaria de todos sus pecados; y quiso al mismo 
tiempo que estas indulgencias fuesen perpetuas y no pudiesen 
faltar en tiempo alguno. 

Nós, pues, que de lo íntimo de nuestro corazón deseamos la sal
vación de las almas, y queremos que la Iglesia de Santiago con
tinúe en ser frecuentada y mirada con particular veneración; y 
que los fieles que concurrieren á ,isitarla se vean colmados en 
ella de celestiales favores; siguiendo las huellas de nuestros glo
riosos predecesores Calixto, Eugenio y Anastasio, y deseando 
coadyuvar como ellos á la mayor gloria de Dios, aumento de la 
Religión cristiana y provecho espiritual de los fieles, y especial
mente de aquellos que, animados de esta devoción, dejan á sus 
padres, hijos, amigos, patria y todos sus bienes temporales, y 
reunidos en gran número, unos por mar, otros por tierra, van de 
diversas partes del mundo á visitar al Apóstol Santiago en su 
Iglesia: confiados en la misericordia de Dios Omnipotente, y en 
la protección de sus bienaventurados Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, en virtud de nuestra Autoridad Apostólica, y con pleno 
conocimiento, aprobamos, confirmamos, revalidamos y declara-
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mosque hayan de tener perpetuo vigor y firmeza todas y cada 
una en particular de las indulgencias susodichas, comprendido 
en ellas el santo Jubileo Compostellano, bajo la misma forma y 
manera en que lo tiene la Iglesia Romana, y también se precia de 
tenerlo la de Compostela, por especial privilegio ganado en ob
sequio del grande Apóstol Santiago. Queremos, pues, que por 
todo un año entero, entendiéndose aquel en que la festividad del 
Apóstol recayere en domingo, los fieles que, según arriba se dijo, 
visitaren aquella Iglesia, puedan ganar indulgencia plenaria 
todos los dias : y visitándola en algunos de aquellos tres días se
ñalados, á saber, en el de la festividad principal del Apóstol San
tiago, Traslación de su santo cuerpo y Dedicación de aquella 
Iglesia, puedan ganarla en cada uno de ellos todos los años: ai'ia
diendo á esto, que además de confirmar todas estas indulgencias, 
volvemos ahora á concederlas en todo y por todo, bajo la misma 
forma y manera, como en otro tiempo le fueron concedidas, y 
queremos, de la misma suerte, que sean perpetuas y en ningún 
tiempo puedan faltar, sin que obsten cualesquiera constituciones 
ni ordenaciones apostólicas, etc. 

A nadie, pues, sea lícito quebrantar estas Letras de nuestra 
aprobación, confirmación, concesión é indulto, ni propasarse 
temerá ria y osadamente á ir conta ellas: pero si alguno presu
miere intentarlo, tenga entendido que desde luego se hará reo 
ante el tribunal de Dios de la más execrable maldad, indigno de 
recibir el Sacratísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Divino Reden· 
tor y Señor Jesucristo, y merecedor del terrible castigo que la 
Divina Justicia le prepara para el día del juicio. Entretanto, la 
paz de Jesucristo, nuestro Bien, sea con todos los fieles que fue
ren á visitar aquella Santa Basílica, para que en esta vida cojan 
el fruto de su buena obra y ante el severo Juez hallen la recom
pensa del eterno descanso en compai'iía del Apóstol Santiago. 
Así sea. Así sea. 

Guárdame, Señor, como la nlña de los ojos.-Yo, Alejandro, 
Obispo de laiglesla cat6lz'ca, lo fi.rmo.-Yo, Pablo, Obispo de Pa
lestz"na, lo.finno. - Yo, Pedro, Presbítero Cardenal del tít. de 
Santa Siesana, lo .firmo.-Yo, Bibiano, presbítero Car. del tít. de 
San Esteban i'n Monte Coeli, lo firmo. - Yo, Andrés, Presbí-
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tero Card. del tlt. de Sta. Cruz e1t Jerusalén, lofirmo.-Yo, La
borante, Presbltero Card. de Sta. María Transtiberün del tft. de 
San Calixto, lo firmo. - Yo, Jacome Dittr., Card. de los San
tos Mártires Cosnze y Dmnián, lo firmo.- Yo, Rmnán Diraa, 
Card. de Sa1t Jorge ad Vellum mtreimi, lo firmo. - Yo, Juan 
Martodel Sto. Angel, lojirmo.-l'o, Matheo, Card. de Sta. Ma
rta Nttndinarttm, lo firmo . 

Dado en Viterbo por mano de D . Auferio, Subdiácono de 
la S. R. l., á 25 de Junio, Indición XIV, Aflo 1179 de la Encarna
ción del Señor y el décimonono del Pontificado del Señor Ale· 
jandro, Papa III. 

Sagrada Congregación de Ritos 

Normas que en adelante deberán seguirse en la conse

cuencia de Nuevos Oficios y Misas de Santos y Beatos. 

l. Exhibitae nobis pertitiones Sanctos Beatosve tantummodo 
spcctare debent in Romano Martyrologio conscriptos, aut publico 
cultu a S. Sede, sive decreto, sive confirmato jamdiu fruentes. 
At vero semper speciali proprii Episcopi commendatione opus est, 
qui etiam, si exquiratur sui Capituli cathedralis consensum alle
gavit. 

2. Ad ceteros Sanctos Beatosve quod attinet, etsi longo jam tem
pore publico fuerint cultu honorati cum Officio et Missa propria, 
necesse est, ut juxta communes regulas, eorum cultus ab Ecclesia 
comprobatus et confirmatus sit, antequam Officium ipsum ac 
Missa permittatur. 

3. Postulationes ad obtinenda Ofticia Missaque proprias pro 
novis eornm Sanctorum Beatorumve festis, qui alia prorsus ra
tione publico jam fuerint cultu donati, raro admodum excipientur. 
Semper autcm eae rationibus omnino specialibus ac solidis gra
vissimaque commendatione, et, si id materia ipsa exposcat, histo
ricis documentis apprime validis fulciantur oportet . 

4. Ex Calendariis perpetuis, cujusque Dioeceseos propriis, quac 
huic Congrcgationi Sacris Ritibus tuendis praepositae, appro
banda exbibcntur, ii sive Sancti, sive Beati expungendi sunt, qui-
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bus conditiones in § l recensitae, desunt; no vaque ilcm festa in 
§ 3 indicata; cum de bis singillatim ac serio agcndum sit. 

5. Quaelibet novi Offici ac Missae postulatio Curationi Litur
gicae prius examinanda subjicientur, dein sumrna diligentia in 
conventu, cui Emus. Cardinalis Praefectus praesidet, discuticn
da.- Cujus discussionis exitus si postulanti faverit, postulalio 
exhibita, una cum allegatis et neccssariis declarationibus super 
peracto examine, et insuper cum Rmi. Promotoris Fidei adnota
tionibus, typis mandabitur. Documentorum fasciculus ita compa
ratus, ab uno e Cardinalibus Relatoribus, Sacrae Congregationi 
in Ordinario conventu exhibebitur. 

6. Si S. Congregatio petioni favens annuat, illius sententia 
SSmo. Patri confirmanda subjicientur: ac tantummodo post Pon
tificiam confirmationem, Oficii et Missae schema, quod exhibitum 
fuerat, cooperante Hymnographo S. Congregationis, cura Card. 
Ponentis, et Rmi. Promotoris Fidei, recognoscetur et appro
babitur. 

7. Extensio Offici et Missae alicui peculiari Ecclesiae vel Dioe
cesi jam concessa, ad alias Dioec~ses Ecclesiasve, specialibus 
rationibus inniti debet. Eae vero a delectis pcr nos viris Sacrae 
Liturgiae expertis, et a Congressu su pradicto, si cut primiti vae 
postulationes, expendentur; et si id ille necessarium existimabit, 
in pleno S. Congregationis conventu, proponentur, antequam 
Pontifici comprobandae exhibeantur; quae quidem approbatio 
semper necessaria est; nisi forte primitiva concessio singulis 
petenti'bus facta fuerit. 

8. Immutationes vcl additiones, quas in Officiis et Missis jam 
concessis fieri contingerit, eadem examini ac discussioni sicut 
extensiones, de quibus in § praecedente sermo est, subjicientur. 

SSmus. Dominus Noster Leo XIII Julü MDCCCXCVI infras
cripto Card. Praefecto Sacrae Rituum Congregationis facta cum 
hasce supra expositas normas sedulo perlegissct, easdem singulas 
approbare dignitus est, atque earum observantiam quam accura
tissimam praecipere. 

* * * 
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Pueden los Obispos conceder su aprobación para impri

mirse la traducción del Oficio parvo que se halla en el Bre

viario Romano, pero sólo para uso privado. 

BuscoDUCENSIS. -Rmus. Dnus. Gulielmus Van de Ven, Episco
pus Buscoducensis, a S. R. Congregationi sequentium dubiorum 
solutionem humiliter efflagitavit, nimirum: 

l. An Episcopus ordinaria auctoritate adprobar~ valeat trans
lationem in vernaculam linguam Offici parvi B. M. Virginis quod 
legitur in Breviario Romano? 

2. Utrum idem Officium ita translatum ed adprobatum in lucero 
edi et adhiberi queat a fidelibus, intra fines dioeceos Buscoducen
sis degentibus, et praesertim a Congregationibus religiosis utrius-
que sexus? . 

Et Sac!a eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Li
turgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit: 

Ad 1 um Affirmative. 
Ad 2um Affirmative: sed tantum pro recitacione privata. Atque 

ita rescripsit. 
Die 24 Aprilis 1896. - CAJ. CARD. AL01s1-MASELLA, S. R. C. 

Praef.-A. TRIPEPI, Secretarius. 

Sagrada Congregación del Santo Oficio. 

Resolución de algunas dudas acerca del valor y promul

gación de los Concilios nacionales y diocesanos. 

Eme. Domine: 

Litteris datis die 22 Decembris anni ela, si ad Emum. D. Cardi
nalem Secretariurn hujus Supremae Congregationis S. O. Am
plitudo Tua sequentia dubia proponebat: 

l. Utrum Episcopi in Concilio sive plenario sive provinciali 
coadunati vera potestate legislativa potiri censeantur? 

II. Utrum decreta Conciliorum sive plenariorum decreta sive 
provincialium a S. Sede modo generali, non autem speciali, ad
probata, omnímoda vi legum careant, nisi in statuta dioecesana 
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jam fuerint incorporata; et quidem tantum valeant, quantum sic 
fuerunt incorporata? 

Re ad examen revocata, in Congregationi Genli. habita fer. V 
loco IV die 10 Septembris 1896, Emi. Dni. Cardinales una mecum 
Inquisitores Generales, reformatis dubiis uti sequitur: 

I. Utrum Episcopi in Concilio plenario sive provinciali legitime 
coadunati, vera potestate legislativa potiri censeantur? 

II. Utrum decreta Conciliorum sive plenariorum sive provin
cialium a S. Sede in forma communi sive speczfica co1ifirmata, 
vel adprobata, vel saltem recognz'ta omnimoda vi careant, nisi in 
statuta dioecesana jam fuerint incorporata; et quidem tantum 
valeant, in quantum sic fuerunt incorporata? 

Respondendum decreverunt: 
Ad l. Affirmative. 
·Ad II. Negative. 
Et ad mentem. 

Haec ad A. T. notitiam dum defero, fausta quaeque ac fehcia a 
Deo Tibi lubens deprecor.-Ad. r. p. d. Archi'episcopum, S. Lit· 

dovict' in Amerzca. - Utri Frater, L. M. CARO. PAROCCHI. 

D1es"tral.es. 

En virtud de comunicaciones de varios Sres. Curas de la Dió· 
· cesis de Orense dando parte de las órdenes dictadas por el señor 

Administrador de bienes del Estado en aquella provincia para 
que los Alcaldes se incautaran de los diestrales de sus respecti· 
~as Parroquias, y considerándose dic~as órdenes opuestas á las 
disposiciones vigentes en la materia, el Rmo. Prelado de aquella 
Diócesis elevó en 23 de Noviembre próximo pasado la oportuna 
reclamación al Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda. He aquí 
la contestación: 

"Dzrecci6n general de Propiedades y Derechos del Estado. -
Ilmo. Sr.- Con esta fecha se ordena á la Administración de Bie
nes del Estado de esa provincia que, en cumplimiento de lo que 
previene la Real orden de 21 de Agosto de 1890, suspenda la in
cautación de los bienes diestrales, mansos é iglesiarios, revoque 
las órdenes que á este efecto haya dado á los Alcaldes y respete 
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en toda su integridad los derechos de los Párrocos. -Lo que 
tengo el gusto de comunicará V. I. en contestación á la comuni
cación que con fecha 23 del corriente se ha servido dirigir al Exce
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda.- Dios guarde á V. I. mu
chos años. -Madrid 28 de Noviembre de 1896.-J. E. Infantes.
Sr. Obispo de Orsense.,, 

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. 

Debiendo proveerse cuatro plazas vacantes de niños seises ó 
infantes en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, se exponen, para 
conocimiento del público, las advertencias siguientes: 

l.ª i..a oposición ó prueba de voz y oído de los niños tendrá lu
gar al siguiente día de presentarse los aspirantes. 

2.a Sólo podrán aspirar á las dichas plazas niños de siete á 
nueve años, con voz sonora, natural de tiple y extensión de do á 
sol de pecho. 

3.ª Se dispensará algo de la ed'ad á quienes tengan ya regular 
instrucción musical y gocen de alguna práctica en el canto. 

4.ª Disfrutarán de buena salud y robustez, que acreditarán con 
certificación facultativa de su médico. 

5.ª Asistirán los agraciados con dichas vacantes al servicio del 
culto divino mañana y tarde en el coro de la Santa Iglesia Cate
dral, para cantar y desempefiar los cargos propios de los niflos 
seises ó infantes. 

6.ª Vivirán vida común en Colegio que tienen preparado en el 
Seminario Conciliar de esta Diócesis, en donde recibirán alimen
tos sanos y abundantes, educación cristiana, instrucción musical 
y la primera enseñanza. 

7.ª Á su debido tiempo, si tuvieren vocación y demás cualida
des al efecto, serán matriculados para seguir la carrera del estado 
sacerdotal. 

8.ª Correrán por cuenta de las familias respectivas las ropas de 
vestir y dormir de los niños, el lavado, composturas, cosido y 

demás. 
9." Quedarán en todo obligados á la observancia del reglamento 
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interno, que les ordena y metodiza debidamente el empleo del 
tiempo y la forma particular de la vida. 

10 y última. Las solicitudes pueden dirigirse al Sr. Deán de la 
Catedral, á contar desde la fecha de este anuncio, acompañadas 
de un volante del Párroco que acredite la edad. 

El autor de la Bula « lneffabilis deus » 

La definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen es uno de los hechos más culminantes, no sola
mente de ~ste siglo, sino también de toda la historia de la Iglesia; 
y de aquí que hasta las menores circunstancias que á él se refie
ren tengan un interés particular para los hijos de María, tan go- . 
zosos con la gloria de su divina Madre. 

Es imposible leer atentamente la Bula de la Inmaculada Con
cepción sin concebir la más sublime idea de los privilegios y pre
rrogativas de María. Después de la Salutación angélt'ca, descen
dida del Cielo, no hay en la tierra otro penegírico tan bello como 
este monumento, elevado en nuestros días en honor de la más 
perfecta de las puras criaturas que hizo el poder de Dios. 

Las Ordenes religiosas·que profesan mayor devoción á María 
se disputaban la gloria de trabajar en este Documento, destinado 
á tener lugar en la liturgia católica, distinguiéndose en primer 
término los Frasciscanos, como que habían sido los que con más 
ardiente celo habían trabajado durante siete siglos por la defensa 
de la pureza original de María. Redactaron también otra Bula 
los Padres Jesuitas, y se presentaron ambos proyectos á Pío IX, 
quien abrasado, como es sabido, de ardentísimo amor hacia Ma
ría, y en cierta manera apasionado por la gloria de esta augusta 
Virgen, consideró que no respondían al ideal que se había formado 
de las incomunicables perfecciones de la Hija amadísima del Pa
dre, Esposa única del Espíritu Santo y Madre dichosísima del 
Hijo. 

Acercábase entretanto el día designado para tributar á la In
maculada Virgen este homenaje solemne, y Pío IX no había to
mado aún acerca del asunto resolución alguna definitiva. En el 
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secreto de sus oraciones, el Vicario de Jesucristo conjuraba á su 
Divino Maestro que le inspirase lo que debía hacer para la gloria 
de su Santísima Madre. 

Los Obispos y multitud de fieles llegaban ya á Roma de todas 
partes del mundo para asistirá la gran solemnidad, deseada desde 
tantos siglos por los mayores Santos y todos los servidores de 
María. Era llegado el 4 de Diciembre de 1854, y sólo faltaban tres 
días para la fiesta de la !nmacutada Concepción; no había, pues, 
que perder tiempo. 

Entre los Prelados que llenaban las funciones más importantes 
cerca de Pío IX, distinguíase el Ilmo. Pacifici, Secretario ad prín

cipes, que, aunque joven, poseía en grado eminente las ciencias 
eclesiásticas y era de probada virtud. A éste, pues, hizo llamar el 
virtuoso Pontífice, y le encargó redactase la Bula dogmática, 
después de haberle trazado el plan. El Prelado excusóse como 
pudo, exponiendo respetuosamente al Padre Santo que no había 
tiempo suficiente para un documento de importancia tan especial. 
El Papa insistió, diciendo que Dios vendría en su auxilio. 

El limo. Pacifici empezó inmediatamente la obra; encomendán
dose primero á los Santos Apóstoles. Tres días después presentó á 

Pío IX el proyecto que había redactado. El Papa leyó atentamente 
aquellas bellas páginas, quedando del todo complacido, y al día 
siguiente, en la Basílica Vaticana, en medio de los representantes 
de todas las iglesias del mundo, el Papa proclamó, con voz con
movida y el rostro bañado en lágrimas, la Inmaculada Concepción 
de Maria como verdad de fe contenida en las Sagradas Escrituras, 
interpretadas por la tradición. 

Difícil es formarse idea del gozo que llenaba el corazón del 
ilustrísimo Pacifici. Desde aquella fiesta, su devoción á María 
f ué siempre en aumento. Habiéndose sugerido á Su Santidad 
Pío IX que le nombrase Cardenal, el Papa, recogiéndose y levan
tando los ojos al Cielo, exclamó: "La Santísima Virgen se en
cargará de recompensarle." 

Fué referida al piadoso Secretario esta consoladora frase, que 
le llenó de inefable gozo. Sus amigos notaron en él desde entonces 
un acrecentamiento del espíritu de fe, viéndosele prosternado ho
ras enteras en las iglesias en donde estaba expuesto el Santísimo 
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Sacramento. Un día, como si estuviese advertido de su próxima 
muerte, tuvo la santa inspiración de transcribir en un pergamino 
la Bula de la definición de la Concepción Inmaculada, y habién
dola mostrado á Pío IX, le dirigió esta súplica: 

- "Santísimo Padre: Vos habéis dicho que la Santísima Virgen 
me recompensará el trabajo que tuve la dicha de hacer en su ho
nor; dígnese, pues, Vuestra Santidad poner su firma en estaco
pia de la Bula, á fin de que me sirva como de pasaporte para 
la eternidad." 

Pío IX satisfizo muy gustoso el deseo de su adicto servidor. 
Algún tiempo después el Ilmo. Pacifici, habiendo prolongado 

sobremanera la adoración al Santísimo en las Cuarenta Horas, 
cayó enfermo, de suerte que tuvo que guardar cama, y entregó 
su alma al Señor después de haber edificado á todos sus amigos. 
Cumpliendo su deseo, encerróse en su ataúd la Bula de la Inma
culada Concepción, y María debió presentar por sí misma. á su 
divino Hijo ese servidor fiel y prudente, á quien destinó la Provi
dencia para que trabajase por su gloria . (El Eco Frandscano.) 

El Rito Ambrosiano. 

En todos los templos de Milán sigue conservándose el Rito 
Ambrosiano, y sólo en la iglesia de San Alejandro, que perteneció 
á la Orden de Predicadores, existe el Rito romano. 

El Adviento Ambrosiano consta de seis Dominicas, que princi
pian sobre el 15 de Noviembre. En Semana Santa permite el Rito 
de San Ambrosio usar ornamentos encarnados, y las rogativas 
que preceden á la festividad de la Ascensión tienen lugar en el 
lunes, martes y miércoles antes de Pascua de Pentecostés. 

La Misa de la Liturgia Ambrosiana en la festividad de la con
sagración del santo Doctor, Obispo de Milán (7 de Diciembre), 
tiene el Instroüo (In medio Ecclesz·ae),· dos e'pístolas; la primera, 
del libro del Eclesiástico, cap. XLIV (Ecce sacerdos),- la segunda, 
de la epístola :ae San Pablo Apóstol á los Efesios (cap. m); al 
fin de la primera epístola, el gradual del salmo 109, v. 5. º, ( Juravi't 
Donzi'nus), con versículo (Di'xi't Domz'nus), del mismo; después de 
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la segunda, el ( Alleluiaj con el versículo (Tu es Sacerdos), del 
expresado salmo. El Evangelio es del capítulo x de San Juan, y al 
terminar se dice la antifona tomada del capítulo XL v del Ecle
siástico. 

A1_1tes del Ofertorio hay una oración, llamada sobre el sudario, 

y es como sigue: 
Ontnipotente y sempiterno Dios, que ennobledste á ttt Iglesi·a 

con el don de la/e y la dignidad del Pontificado, que por Ti se 
concedieron á tit santo Sacerdote Ambrosio,· te rogamos nos otor
gues que, intercediendo él por nosotros, logremos ser purifica
dos de las manchas que hemos contraído con nuestras culpas. 

Por nuestro Señor Jesucristo, etc. 
El Prefacio es propio del Santo y dice así: $terno Dt'os, que en 

tu Santa Iglesia católica llamas y ordenas á los .sacerdotes para 
crearte una Iglesia sin mancha, ni ru.ga, y entre ellos elegiste 
á tu santo confesor Ambrosio,para que depuesta la potestad del 
siglo y despreciando los ~onores dviles por amor tuyo, mere
dese ser muestro y pastor de tu grey. Por Cristo nuestro Señor. 

Luego hay el Confratorio, tomado del salmo 88. (Inveni David 
servttm meum), sigue después el Transt'torio (Euge serve bone) 
de San Lucas, cap. x11. La Postcomunión es como en el Rito 

romano. 

Dísticos que San Ambrosio puso en el Baptisterio de 
la Basílica de Vercelli, en donde hoy está la iglesia de San Gotardo. 

IN BAPTISTERII BASILJCA 

Octachorum sanctos templum surrexit in usus: 
Octagonus fons est munere dignus eo. 
Hoc numero decuit sacri baptismatus aulam 
Surgere, quo populo vera salus rediit, 
Luce resurgentis Christi; qui claustra resolvit. 

Mortis et a tumulis suscitat exanimes; 
Confessosque reos maculoso crimine solvens 

Fontis puriflui diluit irriguo, 
Hi quicumque volunt probrosae crimina vitae 

Ponere, corda lavent, pectora munda gerant. 
Huc veniant alacres; quamvis tenebrosus adire 
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Audet, abscedet candidior nivibus. 
Huc sancti properent: non expers ullus aquarllm 

Sanctus: in his regnum est, consiliumque Dei, 
Gloria justitiae: nam quid divinus isto. 

Ut puncto exiguo culpa cadat populi? 

Estos dísticos de San Ambrosio son ocho, porque, según dice 
San Agustín, significan que después de los siete días que son sím
bolo del Antiguo T estamento, viene el día octavo de la resurreción. · 

(De la Revista titulada San , lmbrosio.) 

Administración de Cruzada. 

Desde principios de año pueden los Sres. Curas párrocos de
volver á la Administración de Cruzada las Bulas y Sumarios 
que tengan sobrantes de la predicación de este año, y recoger 
los que necesiten para la predicación de 1897, entregando á la 
vez las limosmas de las expendidas. 

Nombramientos. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Cura 
ecónomo de Rozas de Puerto Real, D. Claudio Celada; íd. de 
La Serna y regente de Gascones, D. José Mesas Navarro; íd. de 
Morata de Tajuña, D. Mariano Ruiz Revuelta; íd. de Cubas, Don 
Osmundo Sánchez Cordobés; íd. Cura regente ele Serranillos y 
Encargado de Batres, D. Aurelio Criado; íd. de Chapinería, Don 
Remigio Martínez; íd. de Prádena del Rincón, D. Isaac Vara; 
Coadjutor de San Antonio de esta Corte, D. Benito Rodríguez 
Hinojosa; íd . de El Salvador y San Nicolás, D. Nicolás Muñoz 
Puente; íd. de Santa María la Real de la Almudena, D. Victo
riano Serrano; íd. de Nuestra Sefl.ora de los Dolores, D . Fede
rico Ma.rtínez; íd. de San Luis Obispo, D. Zacarías Santa Cruz; 
íd. de Santa Teresa y Santa Isabel, D. Eugenio Arratia; íd. de 
San Ginés, D. Antonio Febrero Romero; íd. de Nuestra Sefiora 
de las Angustias, D. Isaac Canseco; íd. de Valdemor~llo, D. J osé 
Roldán; íd. de Leganés, D. Domingo Gómez, y de Can_tbanchel 
Alto, D. Mariano Martínez. 
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P or el Ministerio de Gracia y Justicia ha sido nombrado Digni
dad de Maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral de Sigüenza 
el Beneficiado de la de Madrid Dr. D. Juan Francisco Cabrera, 
al cual damos la más cumplida enhorabuena. 

Órdenes. 

El viernes y sábado últimos confirió nuestro Excmo. é Ilustrísi
mo Prelado Órdenes generales á los señores siguientes: 

La prima clerical tonsura y los cuatro órdenes menores, á Don 
J uan Navarro Usabiaga, D. Félix Bilbao Ugarriza y D. Luis 
Díaz-Pintado García. 

El Subdiaconado, á D. J uan Navarro Usabiaga, D. Félix Bilbao 
Ugarriza, D. Luis Díaz-Pintado García, D. José María López 
Andújar, Fr. Antonio Capuano, de la Congregación de la .Misión 
de San Vicente de Paúl, Fr. Andrés Martín Serre y Fr. Juan 
Pablo Gil, ambos del Orden cisterciense. 

El Diaconado, á D. Antunio Martín Calvano, D. Casto Mari
fons Coreol, D. Juan Francisco Benito Cabezas, D. Blas Mon 
Casado y D . Elio Rodríguez de Santa María Magdalena, Religioso 
de las Escuelas Pías. 

El Presbiterado, á D. Amonio Martínez Treceño, D. Cipºriano 
Mar tín Sonlleva, D. León Caballer, D. Clemente Martínez de 
San José y D. José Manuel Fernández, estos dos últimos Religio
sos de las Escuelas Pías. 

Con el próximo número, correspondiente al 2 de Enero del afio 
venidero, se publicará el índice del tomo correspondiente á este 
año; advirtiendo á los Sres. Párrocos que manden encuadernarle 
cuanto antes, para que, con los demás, se conserve en el archi vo 
parroquial. 

Ne ero r o g í a. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de los Prebísteros fallecidos en esta Corte Don 
Diego ~Iartos Salinas y D . Pedro Álvarez Ulloa. - R. l. P 
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