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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

nmnrio. - Circulares de S. E. l. - Edictos del Provisora to. - Carta de Su Santidad al 
Arzobispo de Bolonia. - Resolución de la-Sagrada Congregación de Obispos y Regula
res sobre Religiosas arrojadas de sus conventos. - Otra de la de Ritos facultando á un 
Religioso celebrar la Misa sentado. - Decreto de la Sagrada Congregación de Estudios 
erigiendo la Facultad de Derecho canónico en el Colegio de Santo Tomás de Roma. -
Resolución de la de Indulgencias. - Prohibición de pedir dispensas y otras gracias por 
telegrafo. - El procedimiento ex i11fonnata conscie11tia. Circular del Ministerio de 
Cracia y Justicia. - Sentencia por escarnio del culto público. - El nuevo Nuncio Apos
tólico.- Partida de defunción. - Nombramiento. 

CIRCULARES 

I 
En virtud de facultades especiales que Nos han sido con

cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos en 20 de 
Julio de 1892, autoriza~os por el presente año para bende
cir ornamentos y vasos sagrados, que no requieran unción 
sacra, á nuestro Provisor y Vicario general, á los Señores 
Dignidades de nuestro Cabildo Catedral, á los Canónigos 
de éste y del de Alcalá de Henares, á todo.s los Arciprestes 
y Curas párrocos de esta nuestra Diócesis. 

Madrid 2 de Enero de 1897. -t JosÉ MARtA, Arzobispo# 
Obispo de Madrid~AJcald. 

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 año á los Sres. Dignidades, Canónigos y 
Beneficiados de la S. I. C. de esta Corte y de la Insigne 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á los Curas párro
cos, Ecónomos 1 encargados 6 Coadjutores de las parro-

1 
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quias de este Obispado, á los Sacerdotes de todas las Ór
denes y Congregaciones religiosas residentes en sus casas 
de esta Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con res
pecto á éstas, á los Cap~llanes de Hospitales, Cárceles y 
establecimientos de Beneficencia para los albergados en 
los mismos, y á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción 
orqinaria que tengan corrientes sus licencias de oir conf e
s iones, y asistieren á los moribundos, para que puedan dar 
la bendición apostólica con indulgencia plenaria á los en
fermos que se hallen én el artículo de la muerte y verdade
ramente ar.repentidos y confesados hubiesen recibido el 
Santo Viático, ó, no siendo esto posible, invocasen con ver
dadera contrición de sus pec~dos el dulcísímo 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 iórmula 

1 

prescrita por Su Santidad Benedicto XIV para este caso. 
Madrig. 2 de Enero de 1897. - t JosÉ MARfA, Arzobispo~ 

Obispo de Madrid,Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GB:NERAL 
EDICTOS 

I 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica ... 

rio general del Obispado, se cita1 llama y emplaza por tér
mino de doce días, á contar de la fecha, á D. Francisco Me-

jía y Doña Ginesta Ramírez, cuyos paraderos se ignoran, 
para que se presenten en esta Vicaría y Notaría del infras
crito á ·prestar ó negar el consejo á su liijo Adolfo para el 
matrimonio cpn Doña Ángeles Ruesga; en la inteligencia 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso corres-
pondiente. 

Madrid 24 de Diciembre de 1896. - ELfAs SAEz. 

II 

En virtud de providencia dicté,lda por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Ramón Rodríguez, para~ que en el improrrogable término 
de doce días . comparezca en este Tribunal y Notaría del 
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infrascrito, con el fin de cumplir con la ley de consejo pa
terno en el matrimonio que su hijo Luis Rodríguez Blanco 
'pretende contraer con Felisa· Redondo¡ con apercibimiento 
de que si no con;iparece se dará al expediente el curso co-
rrespondiente: 

Madrid 29 de Diciembre de 1896. - L1c. CIRILO BREA y 

EGEA. 

Carta de su Santidad al Cardenal-Arzobisno de Bolonia. 
Se proyecta terminar el presente siglo y comenzar el xx con 

manifestaciones generales de devoción y piedad, á la vez que de 
adhesión á la Santa Sede Apostólica. Su Santidad se ha dignado 
aprobar este pensamiento en la siguiente carta dirigida al Cardenal 
Arzobispo de Bolonia: 

<1Amadísimo hijo:, Salud y Bendición Apostólica: 
Elevado por la divina Providencia en tiempos dificultosos á !a 

Cátedra de San Pedro, Nós no pensamos en ninguna cosa con más 
empeño que en procurar por todos los medios posibles á la familia 
hmnana, trastornada ¡ay! por tantas discord'Ías, la paz, fuente de 
todos los bienes; A este fin se dirigieron siempre nuestras miras, y 
por eso he.mos hablado en diversas Encíclicas de la constitución de 
los Estados, de la verdadera libertad, de la eondición_ de los obreros, 
de la santidad del matrimonio, y,- en fin, de los peligros que traen 
los errores del sociaJismo y laJ maquinaciones de las sociedades · 
secretas. 

Recientemente, y teniendo en cuenta que nuestra edad nos ad
vierte de la proximidad de nuestro fin, ·nos ha parecido conveniente 
exhortar de nuevo á los príncipes y los pu!!blos á establecer y man
tener la paz, y -de mostrar á la Iglesia á todas las naciones como 
único lazo de esa paz, confiando en Dios que el siglo próximo se 
abrirá bajo los auspicios de la deseada concordia.. 

Algunos hombres notables, inspirándose en estos deseos, conce-· 
bidos con un espíritu de paternal caridad, han resuelto consagrar el 
fin del siglo que corre á una manifesta\:ión común y solemne de 
religión 

Aprobamos este proY.ecto de ,buena voluntad, y bien que la piedad 
de los fieles debe proponerse dar . justas acciones de g-racias á la 
divina Providencia por los grandes beneficios de que nos colma, es 
,necesario insistir con reiteradas oraciones para que se extienda la 
divina misericordia sobre la humanidad dolorida. ¡ Plegt.ie al Padre 

• 
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de la clemencia oir los gemidos de aquellos que le ruegan, y apa
ciguado por la sangre del Cristo Salvador, se levante y tenga pie
dad de Sión! ¡ Que el a:uxilio de la divina gracia favorezca el buen· 
deseo de los fieles! 

Como prenda de esta gracia y en testimonio de nuestra benevo
lencia, concedemos amorosamente la Bendición Apostólica á Ti, ca
risimo Hijo, y al Comité que promueve la celebración religiosa de 
fin de siglo. . 

Dado en Roma, junto á San Redro, á 18 de Julio de 1896, en el 
aécimonoveno año de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, .PAPA.'' 

Sagrada Congregación de Obispos ~ Regulares. 
Las Religiosas de votos solemnes que son obligadas por 

causas políticas á salir de sus conventos, no pierden por 
esto la solemnidad de los votos. 

B eatissime Pater: Abbatissa et moniales monasterii Ordinis S. Be
nedicti loci Stanbrook dioecesis Birmingamiensis, ad S. V. pedes 
provolutae, reverenter petunt ut a S. Sede ipsarum vota uti solem
nia rata habeantur, ne ob varias ejusdem communitatis vicissitudi
nes in posterum super natura votorum dubia oriantur. Et Deus ..... 

Sacra Congregatio Emorum. ad Rmorum. S. R . .. E. Cardinalium 
negotiis et consultationibus Episco'porum et Regularium praeposita, 
super praemissis censuit respondendum prout respondit:-Constare 
de solemnitate votorum huc usque in enunciato monasterio emisso
rum, et quatenus opus sit, Eadem Sacra Congregatio vigore specia
lium facultatum a SS. D. N. concessarum, statuit ac decernit uti 
solemnia habenda esse vota quae in posterum in eodem monasterio 
emittentur. 

Romae, 25 Julii 1~96. - I. CARD. VERGA, Praef. -A. TRoM
BETTA, Pro· Secretarius. 

Sagrada Congregación de Ritos. 
' 

CONCESIÓN RARÍSIMA 

Beatissime Pater:- Fr . .lEgidius Sacerdos professus Ordinis Mi
norum Capuccinorum in Belgio Brugis commorans, ad pedes S. V. 
humillime provolutus exponit, quod a pluribus jam mensibus nequit 
se pedibus s~stinere oh infirmitatem. At magno animi affectu e~ ... 
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piens S. Missae Sacrificium celebrare, enixe rogat ut Sanctitas Ves
tra dignetur ipsi concedere quod Missam sedens, non excepto Ca
nonis et Consecrationis tempore, celebrare valeat; quemadmodum 
nonnullis ab Apostolica Sede indultum fuisse legitur. 

Et Deus, etc. 
Sanctissimus Dominus Noster Leo Popa Xlll, referente me in

frascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, atten
tis expositis et praesertim commendationis officio tam Rmi. Dni. 
Episcopi ·Brqgen. quam P. Procuratoris Generalis Ordinis Minorum 
Capuccinorum, preces remisit prudenti arbitrio ipsius Revmi. Ordi
narii Brugensis, qui, praevio experimento num infirmus Orator Sa
crum faciens a Canone usque ad consummationem, fulcro innixus, 
vel alicui Sacerdoti superpelliceo induto, stare possit; eidem no
mine et auctoritate S. Sedis, de speciali gratia concedere valeat 
ejusmodi Missae celebrationem in priva to' tamen Oratorio, facta 
quoque potestate interdum extra Altare considendi, excepto Canone, 
uti supra. Si autem stare nequeat , ídem Rmus. Ordinarios, de spe
cialissima gratia, permittat, ut Orator integre sedens Sacrosanctum 
Missae Sacrificium privatim celebret, cum adsistentia alterius Sa -
cerdotis superpelliceo induti: atque oner~ta super his úmnibus cons
cientia P. Superioris, seu Custodis Coenobii, ubi degit Orator. Con 
trariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 27 Aprjlis 1896.-;--t CAJ. CA'R.D. ALOISI-MASELLA, s. R. c. 
Praef.-A. TRIPEPI, S. R. C. Secret. 

Sagrada .Congregación de Estudios. 

ERECCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO EN EL COLEGIO 

DE SANTO TOMÁS DE ROMA 

Ordinis Praedicatorum: - Quum Rmus. Fr. Magíster Generalis · 
Praedicatorum Constitutiones condita:s pro Facultate J uris Canonici 
nuperrime instituta in Collegio Philosophico -·Theologico Divi Tho
mae Aquinatis de Urbe exhibuerit, postulans ut Auctoritate Ponti-

,ficia confirmarentur: Sacra Haec Studiorum Congregatio utendo 
facultatibus a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, 
eas approbandas atque confirmandas censuit, prouti hoc decreto 
approbat, atque confirmat. Quoc;irca praedictae Facultati J uris 
Canonici uti liceat praefatis Constitutionibus huic Decreto a<inexis, 
quarum exemplar in tabulario S.· Congregationis asservatur, et frui 
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quoque juribÚs ac privilegiis quae in ·illis continentur, dummodo 
religiose serventur. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae, die x mensis Julii Mocccxcvr.- C. CARO, MAZ· 
ZELLA, P.raef. - J OSEPH MAGNO, a Secret. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 
I 

El Rdo. Sr. Obispo de Montepulciano (Italia) propuso á 1~ 
Sagrada Congregación de Indulgencias la duda-que á con
tinuación se expresa: · 

Num plenariam Indul-gentiam lucrandam a christifidelibus Bene
dictionem nomine Summi Pontificis recipientibus a respectivis Epis
copis, lucrari veleat et ipse Episcopus qui eam impertit? 

Á' lo cual contestaron• los Eminentísimos Padres, con la apróba- . 
ción de León XIII: 

Affirmative. Facto verbo cum Ss,mo. 
Datum Romre ex Secretaria S. Congnis., die 20 Maji 1896. 

11 

MEDIQLANEN. - Quandonam Cruces, Coronae etc . j am benedictae 
amittant I ndulgentias, si vendantiw. 

Quamvis Haec S. Congtio. fodulgentiis Sacrisque Reliquiis prae-
, posita decreverit sub die 16 Julii 1887. res indulgentiis ditatas tradi 

deb~re fidelibus omnino gratis, ita ut, si aliquid quocumque titulo 
requiratur vel accipiatur, indulgentiae rebus adnexae amittantur; 
nihilominus ab Hac S . Congne. humiliter petitur sequentium dubio
rum solutio: 

l. An amittant lndulgentias Cruces, Coronae, etc. , si quis eas 
emens, ipsi venditori earum benedictionem nomine suo curandam 
committat, soluturus pretium expensasque transmissionis, in ipso 
actu, quo res illas jam benedictas sibi tradentur? 

Et quatenus negative. · 
11. An amittant Indulgentias Cruces, Coronae, etc., si quis 

praevidens eas jam benedictas postulatum iri certa occasione, puta 
magni concursus fidelium, in antecessum benedicendas curet pro 
iis qui eas , restituto pretio expenso, petituri s~nt? 

Sacra vero Congregatio lndulgentiis Sacrisque Reliquiis praepo
sita, audito etiam unius ex Consuitoribus voto, sub die ro Julii 1896 
relatis dubiis respondere mandavit: 
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Ad J. Negative. -Ad II. Affinnative. 
Datum Romae ex Secret. ejusdem S. C. die et anno uti supra. -

ANDREAS CARD. STE1NHUBER, Praef. - t ALEXANDER Archiep. 

NrcoPOLIT., Secret. 

1 

Resolución Drohibiendo imDetrar uracias á su Santidad DDr teléurafo. 
Monachii, die 5 Januarii 1892. 

Illme. ac Rme. Domine: Ad nonnulla evitanda incommoda, quae 
hisce temporibus evenerunt, Emus. Cardinalis a Secretis Status 
mihi in mandatis dedit, nomine Sa:nctitatis Suae, ut Amplitudini 
Tuae, si cut et aliis Ordinariis in Germania significarem, quod si 
,quae gratiae seu dispensationes a SS. Congnibus. Romanis, et ah 
aliis Ecclesiasticis Institutis impetrandae sint, eadem, non per 
telegraphum, sed in scriptis petantur. Hisce Amplitudini Tuae sig
nificat.is, data occasione libenter utor, ut meae maximae observan
tiae sensus tibi ex oorde tester. 

Addictissimus Servus, t ANTONIUS, . ARCHIEPUS. CAESARENSIS. -

}Umo. ac Rmo. Dno. ADULPHO FRITZEN, Epo. Argentinen. 

PROCEDIMIENTO 11 EX INFORMATA CONSCIENTIA» 
' 

' De las distintas interpretaciones con que autorizados canonistas 
tratan de explicar )as palabras empleadas en el Derecho sobre el 
procedimiento que denominamos ex informata conscientia, dedúcese 
una definición que, á pesar de ser algo incompleta ó poco compren
siva, reune otras condiciones ventajosas, cual es la de no prejuzgar 
cuestiones con ella intrínsecamente relacionadas, alguna de las cua
les nos proponemos esclarecer en cuanto nos sea posible. Podemos, 
pues, definir el procedimiento arriba, citado de acuerdo con los más 
reputados autores: el fallo qite· en virtud de la potestad concedida por el 
Concilio, Tridentino dictan los Obispós en el foro externo, sin P.Jeceder in
formación jurídica ni proceso ordinario. 

La potestad para decidir ex informata conscientia no existía en las 
prescrípciones del Derecho antiguo. 'Entonces los procedimientos 
usados con los indignos, no conocidos públicamente por tales, qui 
solicitaban el ascenso á la ordenación sagrada: ó la promoción á 
grados superiores, eran los mismos que en la actualidad se emplean 
con,los pecadores ocultos que se acercan á recibir el cuerpo de Je· 
sucristo. En caso de crimen público, la exclusión del indigno pro-

'· 

' . 

,,· 
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hibiéndole recibir las Órdénes se hacía mediante proceso é informa
ción jurídicos 1 ; pero, tratándose de crimen oculto y únicamente 
conocido del Obispo, sólo cabían las reconvenciones y los consejos 
paternales; porque era inútil pronunciar nna sentencia á la cual no 
había de concederse valor de ni,ngún género. Y si por otros medios 
se quería estorbar la realización de los deseos que el aspirante abri
gaba, y en los cuales se mantenía con pertinaces exigencias, era 
siempre necesario sujetarse á procedimientos judiciales. Esta fué 
la ley reconocida durante muchos siglos en la Iglesia, sin otras ex
cepciones que las de los crímenes de homicidio 2 y de berejía ª, 
prescindiendo de la legisl'ación particular de las Órdenes reli
giosas 4• 

Pero variaron las circunstancias; y · para !)CUrrir á las diversas 
necesidades que se sintieron con el tiempo, el Concilio de Trento 
jntrodujo una modificación trascendentalísima, revocatoria en 
parte de las prescripciones del Derecho antiguo, y como ley excep
cional y á modo de recurso. Cum honestius ac tittius sit subjecto debi
tam praepositis obedientiain impendendo, in inferiori ministerio deserv'ire, 
quam cmn praep9sitornm scandalo gradituin attiorum appetere dignitatem, 
ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo Praelato, ex qnacimique causa, 
etiam ob occi,ltum crimen, quomodolibet, etiam extrajudicialiter, fuerit 
interdictus, aut qui a si,is ordinibus seu _gradibus, vel dignitatibu~ eccle
siasticis fieerit siespensus, nulla contra ipsius Praelati volimtatem expressa 
tícentia de se promoveri f aciendo, ai,t ad priores ordines, gradi,s, digni-

· 1 Ex tenore tuan1m litterarum accepimus quod N. clericus adeo deliquit, quod si 
peccatum ejus esset publicum, degradaretur ab ordine quem suscepit, et amplius non 
posset ad superiores ordines promoveri. Ver~ quonian peccatum ipsius fore occultum 
ctixisti, mandamus quatenus poenitentiam ei condignam imponas, et suadeas ut parte 
poenitcntiae peracta, ordine suscepto utatur: quo contentus ·existens, ad superiores am
plius non ascendat. Verumtamen quia peccatum occultum est, si promo~eri voluerit, eum 
uon debes aliqua ratione prohibere. (C. Ex 'tenore 4, tit. u, lib. I Dec,·et.) 

2 Quaesicum est de sacerdotibus ve! aliis clericis, qui per reatum adulterii, perjurii,. 
homicidii, ve! falsi testimonii, bonum conscientiae rectae perdiderunt. Respondemus, 
qu9d si proposita crimina ordini judiciario.. comprobata, vel alias notoria non fuerint, 
non debent hi (praeter reos homicidii) post poenitentiam, injam susceptis ve! suscipiendis 
ordinibus impediri: qui, si non poenituerint monendi sunt, et sub interminatione divini 
judicii obtestandi, ut in testimonium suae damnalionis in susceptis etiam ordinibus non 
ministrent (C. ultimum, tít. u, lib .. 1 Decretalium.) 

3 Vide Bouix, De jztdiciis, n, pág. 317; Craisson, Ma,male Juris Canonici, núm. 6.011. 
_ 4 Ad aures nostras perverut, quod religiosi quidam ad superiores desiderant ordines 
promoveri; sed Praelati eorum desideriis contradic~t. Tuae igitur quaestioni taliter 
respondemus: quod honestius, et tutius est subjectis debitam praepositis obedientiam 
impendendo in inferiori ministerio deservire, quam cum praepositorum sean dalo graduum 
appetere dignitatem: nec est in hac parte subjectorum desiderium confovendum: quo
niam tsse potest, quod Praelati eorum commissa secreta noverint, ex quibus constat eis, 
guod salva conscientia nequeant sublimari: quia non in sublimitate graduum, sed id am
plituJine charitati; acquiritur regnum Dei. (C. Ad aw·es 5, De Tempor. Ordin.) ' 
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tates sive honores restitutio suffragetur. (Conc. Trid., cap. r, sess. r4.) 
No entraremos á defender la potestad extrajudicial que se con-

cede en el texto, reconocida por todos los canonistas sensatos, con
tra los ataques del regalismo y naturalismo, que la niegan rotunda
mente, ni contra las interpretaciones malintencionadas que condenó 
ya Pío VI en la Constitución A uctorem F idei 1• Prescindiremos ade
más de enumerar los efectos que produce la suspensión ex infor-
1ñata conscientia, y las distintas apreciaciones de los católicos acerca 
de la extensión y límites de esa potestad que el Concilio Tridentino 
concede. Sólo hemos de citar una cuestión muy agitada en nuestros 
días por autores reputadísimos, é interpretada en sentido diverso y 
hasta contradic;torio. ¿ Extiéndese á los crímenes públicos la potes
tad de· proceder extrajudicialmente ó ex informa,ta conscientia? 

Cítase generalmente á los canonistas romanos como patrocina
dores de la sentencia que niega tal extensión á la potestad mencio
nada. Sost~enen, por el contrario, otros autores de nota la opinión 
de que, tanto los ~rímenes públicos como los ocultos, están, aunq1.;1e 
no del mismo modo, s~jetos á la potestad extrajudicial. Bouix es 
quien más se ha significado en este sentido y expuesto con alguna 
extensión su.doctrina 2, contrad'ictoria á la que sustentan De Angelis, 
Santi, Palmieri y otros no menos célebres canonistas. Para el in
signe · autor francés, como para todos los particiarios de su opinión, 
los ténp.inos con que se expresó el Concilio Tridentino son argu
mento incontrovertible que no puede rechazarse sin violentar el 
texto. Si no puede aducir autoridades en favor de su doctrina, es, 
dice él, porque no se ha tratado el asunto exprofeso ni con el su
ficiente detenimiento. Por lo demás, todas las autoridades citadas 
en contrario tienen fácil re~puesta, Bouix, siri embargo, no quiere 
que su doctrina se admita como indudable, porque, s.egún él, muy 
bien pudieran habérsele ócultado algunos documentos importantes 
para el esclarecimiento de la cuestión. Para todos los que se incli
nan á este sentir, la potestad de proceder extrajudicialmente en los 
crímenes públicos es excepcional y extraordinaria, la cual sólo puede 
emplearse en consecuencia á. falta de otro procedimiento canónico 
posible. Este es, ·dicen, el espíritu del Tridentino, cuyo fin era 
más bien aplicar un remedio que imponer una ley; y no otra cosa 

1 ~as p rop osiciones 49 y 50 del Sínodo de Pistoya dicen que "no es lici to al Obispo inti
mar la suspensión ex informata conscienti a, y que ta l suspensión no tiene valor ninguno. 
Esta's p roposiciones fueron declar adas por Pío VI falsas, perniciosas, laesivas 'ft1 risdic
tionis P raelqtorum, in T ridentinmn Concilium injuriosas. 

2 De judiciis ecclesiasticis, u, 325. 

' l 
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reza la letra del mismo Concilio, cuando dice·: Constitutio, sub I no
centio III in Concitio generati, quae incipit Quatiter et qieando, quam 
sancta synodus in praesenti innovat, ab omnibits observetur. Reconocen, 
por lo tanto, como regla general el Derecho antiguo en cuanto no 
es inconciliable con las .prescripciones posteriores, y admitir además 
que el procedimiento ex informata conscientia, sobre todo si se trata 
de los delitos públicos, no st reduce á una forma ordinaria del De
récho, sino más bien á una excepción de la reglá , general, que sóÍo 
puede emplearse, por lo tanto, en ocasiones especialísimas; es decir, . 
cuando así lo exijan las circunstancias del bien público ó la razón 
de evitar los pecados 1 , 

Los canonistas romanos, por el contrario, tieneµ eomo indudable 
la opinión de q.ue el pro~edimiento ex informata consr;ientia no puede 
recaer sob,re los delito_s públicos. Aducen, como argumentos irrefra
gables, el tenor del Decreto tridentino·, del cual se deduce legítima
mente, según el'los, que la ley que a'.utorizaba el procedimiento 
extrajudicial era una ampliación, y nada más., de ' 1a que regía entre 
las Comuniclades religiosas ant¿s del Concilio; es decir, que el De
recho vigente para los religiosos recibió . mayor amplitud por razón 
de las personas, extendiéndose del mismo modo á los clérigos secu
lares; luego, si en lo refere~te á las Órdenes religiosas se habla tan 
sólo de los delitos ocultos, en el caso presente hemos de interpretar 
la ley en el mismo sentido. Asimismo, prosiguen De Angelis y otros 
autores, si el texto del Concilio de Trento hubiera de hacerse exten
sivo aun á los crímenes .públicos, quedaba completamente anulado 
el Derecho antiguo, y, en ,este supuesto, lo que nosotros considera
mos éomo excepción ó ·1ey extraordinaria; sería la verdadera regla 
general. ¿ Cómo se explican entonces lós. testimonios de la Congre
gación del Concilio, en su mayor parte desfavorabl1,s á la validez de 
la suspensión ex in/ ormata conscimtia, cuanclo se ha tratado de causas 

1 

1 Cum autem nostris temporibus scepe ·episcopi nequeant judicia!iter procedere quia 
obstarent Je ges civiles, tune ..:oncedendum est juxtafinem a Tridentino intentum ut possint 
procedere ex informal a conscientia. Et cum 'in Italia non multis abhinc annis, presbyteri 
pl~res subscripsissent litteris Caroli Passaglia ap. 'Pontificem directis, quibus eum roga
bant ut 'renuntiaret dominio temporali, atque prninde incun·isscnt in censuras latas a 
S. Pio V in Constilutione Admonet nos, quidam episcopi ne se cxponerent poenis civilibus 
.allegando causara, eos suspenderunt ex infonnata conscikntía, et interrogata S. Sedean 
suspensio baec sustineretur responsum est (an 1863) affirmative. Et tamen hoc delictum 
dici non potest occultum. Cujus rei ratio non alia adsignari potesquam a nobis indica ta, 
idest interpretationem decreti Tridentini restrictivam admitent 1am non esse cum absque 
morali incommodo nequit procedí judicialiter; mens enim Tridentini fuit con ferre episcopis 
tuta media pro salute animarum. His positis nobís defendenda cst justitia hujus facultatís 
a Tridentino concessae. (Cavagnís, Instituticnes Juris Pubtici eccleSiastici, u, pág. 43.) 

• I 
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en que mediaban delitos públicos? Por otra parte, los fines del Con
cilio eran suplir en el Derecho una deficiencia, digámoslo así, ori
ginada por las necesidades de los tiempos, extender su legislación á 
casos no incluídos antes en ella, y prescribir un procedimiento legí
timo para los mismos. ¿Á qué, pues, ampliar la significación de las 
palabras usadas por el Concilio de Trento, de modo que se refier~n 
también á los C! Ímenes públicos, siendo así que estaban y~ previstos 
en el Derechó y determinados los trámites que era necesario em-
plear para el castigo de aquéllos? • 

En abono de esta opinión aducen ·pruebas intrínsecas, acerca de 
cuyo valor no todos están conformes. Palmieri desecha la interpre
tación y el análisis de las palabras del Decreto emitidos por el sabio 

. De Angelis como destituídos de fundamento y que dejan en pie la 
dificultad. Convienen, sin embargo, en excluir á los delitos públicos 
del procedimiento ex informata c·o!-iscienti·a. 

Difícil estimamos resolver de una manera concluyente la presente 
cuestión, militando de una parte y otra autoridades de p~imer orden. 

Para nosotros es indudable que, si sólq se atiende á' las razones 
intrínsecas, á la interpretación recta y natural del texto tridentino ' 
y á los fines que el Concilio se proponía, los delitos públicos, como 
los ocultos ;- pueden caer bajo el procedimiento extrajudicial, au~
que no del . mismo modo. Que la ley tridentina sea ampliación del 
Derecho referente á los regulares; que los propósitos del Concilio 
eran suplir deficiencias y completar la legislación; que muchos y 
autorizados cano_nistas han reconocido el procedimiento extrajudi
cial contra los crímene.s ocultos, no contradi<;e, en últimó resultádo, 
la proposición sustentada por Boui~ y otros. Todas estas razones, 
-~uu admitiéndolas de buen grado, no demuestran, á juicio nuestro, 
que los 'delitos públicos puedan s~bstraerse al procedimiento ex in
! ormata conscientia. 

Aun considerando ~as prescripciones del Decreto (um honest~us 
como una ampliación del Derecho por el cuál se regían los regula
res, no tenemos sufici'entes motivos para excl.uir los crimenes públi
cos de caer bajo el procedimiento e~tra9rdinario; porque si, en vir
tud de la. ampliación, había de resultar para los seculares una le
gis\~ción en todo confo_rme c0n la de las Comµnidades religios·as, 
la potesta~ para impedir á los indignos el ascenso á las Sagradas 
Órdenes podría ejercerse en iguales circunstancias, y tendría la 
misma fuerza para los seculares que para los religiosos. Pero ¿quién 
duda que entre los religiosos, según la legislación anterior al Con-· 

. , 1 -
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cilio Tridentino, hapía otros medios de evitar los escándalos, de 
proceder contra los delincuentes y de poner obstáculos eficaces 
contra' una: ordenación indigna, de los cuales medios no siempre d\S· 
pone el Obispo? Debía, por consiguiente, el Concilio Tridentino 
ocurrir á los mismos casos y dificultades ya previstos en las pres
cripcipnes de los religiosos, sin excluir los crímenes públicame_nte 
conocidos. 

Por lo que hace á la mente del Concilio, eremos conveniente ad
vertir que las necesidades ó deficiencias, llamémoslas así, del Dere
cho antiguo, podían consistir en las dificultades de reducir á la prác
tica los trámites y procedimieatos can6nicos establecidos para los 
crímenes públicos, y por lo tanto rechazamos desde luego como 
inexacta la afirmación de que los propósitos del Tridentino no eran · 
btros que establecer el procedimiento extrajudicial para los críme
nes ocultos. 

Refiriéndonos ahora á la interpretación del texto, para nosotros 
el sentido más obvio y natural es que de la fórmula usada por el 
Tridentino, ·etiam ob occitlt~tm crimen, se sigue que Jos crímenes públi
cos son objeto también de procedimiento extrajudicial; el sentido 
g~amatical de la palabra etiam i11dica manifiestai:nente que se dan 
otras especies de crímenes á las que también se refieré- la disposi
ción del Tridentino. Pero, no obstante la claridad del texto aislado, 
hay que reconocer que, atendida la legislación general de la Iglesia, 
la práctica de la Sagrada Congregación del Concilio en estos últi
mos años, y la multitud de autoridades tan respetables que dan inter
pretación distinta á las frases del Tridentino, el procedimiento judi
cial ó ex in/ ormata conscientia, fuera de circunstancias y casos excep
cionales, como el citado por Cavagnis, no puede extenderse á los 
delitos públicos.- FR. BENITO R. GoNZÁLEZ, O. S. A . (De La Ciú
dad de D ios.) 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

Sección 5.ª- Negociado l.º 

E XCMO. SEÑOR: 

El Real decreto concordado de 23 de Noviembre de 1891, que 
señaló las condiciones necesarias para el ingreso y ascenso del 
Clero Catedral y Colegial, hace indispensable el conocimiento 
exacto de las circunstancias de los interesados, á fin de que no haya 
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en su aplicación ni dudas ni errores, que, aunque remediables, es 
conveniente evitar. 

Dependiendo en muchos casos la legalidad del nombramiento de 
la categoría de los cargos ejercidos y del tiempo exacto que se 
desempeñaron, échase de ver con frecuencia en este Ministerio que 
no siempre de las Testimoniales ,presentadas se puede deducir las 
condi;iones legales de los interesados, por falta de expresión de los 
referidos requisitos. 

A fin, pues, <le proceder con la debida seguridad en el cumpli
miento de las disposiciones concordadas; S. M. la Reina Regente 
( que Dios guarde ), en nombre de su Augusto Hijo el Rey Don Al
fonso XIII, ha tenido á bien disponer que se signifique á V. E. la 
conveniencia de que, al extender las Testimo:J;liales á sus respectivos 
diocesanos, sé cuide de puntualizar las fechas de posesión y cese en 
los cargos parroquiales, el carácter con que se han desempeñado y 
la categoría del Beneficio curado que hayan servido. 

De Real orden lo comunico á V. E., esperando de su celo por el 
mejor servicio de la Iglesia se -sirva disponer que tenga debido 
cumplimiento. . 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre 
de 1896.-TEJADA.-Sr . Arzobispo-Obispo de·Madrid-Alcalá. 

Sentencia en causa DOr escarnio del culto Dúblico. 
En el pueblo de Vieques, á los diez y nueve días del mes de Agosto 

ele mil ochocientos novent~ y seis, el Sr. Juez municipal, D. Anto
nio Sueiro y Campos, por ante mí su Secretario, dijo: Visto este 
juicio verbal de faltas; y Resultando r. 0 : que en nueve de los co
rrientes el Sr. Cura D. Antonio Antonini denunció el hecho de que 
Don Gregorio Brignoni, montado á caballo, no había querido descu
brirse, á pesar de invitarlo por dos veces; al pasar dicho Sr. Cura · 
de regreso de un entierro con la cruz alzada y en acto solemne del 
culto religioso, volviendo la espalda el Brignoni y marchándose 
como escarneciendo d

0

icho culto. - Resultando 2. 0 : que los testigos 
presenciales del suceso D. Francisco Vid~l 'y Dávila y Delfina Cris
tián declaran en juicio haber presenciado el hecho denunciado; los 
testigos Prósper Denis y Gabriel García Cuervo declaran que no lo 
han presenciado, pero que lo oyeron decir de voz pública, agregando 
el Denis que oyó al Sr. Cura decir las palabras <1descúbrase», «des
cúbrase», y vi6 á un joven que iba á caballo, al cual no oonoci6, 
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sabiendo luego que era D. Gregario Brignoni. - Resultando, 3.º: 
que los demás testigos Doña Petra Quiñones, Doña Inocencia Mora 
y Fabián Carrillo declaran no haber presenci_ado absolutamente 
nada. - Resultando 4.º: que el acusado Brignoní declara que eri 
efecto •'en la tarde de -autos se hallaba á caballo · de espaldas á. la 
calle conversando con Doña Inocencia Mpra y Doña Petra Quiño
nes, y oyó 1ma sola .vez una voz que decia <1descúbrasell ó <1quitarse 
el sombreroll, y al volverse vio que iba el Sr. Cura, no recuerda si 
revestido ó no, y como no sabía á quién se dirigía éste, no hizo 
caso, aunque él tambi~n estaba cubierto. - Resultando 5. 0 : que el 
Sefior Fiscal califica el hécho como una falta comprendida en el 
caso r. 0 del art. 594 del Código penal, y tiene como responsable 
de ella á Don Gregario Brignoñi por las P,ruebas testificales y de 
referencia, solicitando para éste la pena de ocho día's de arresto, 
multa de quince pesetas y las costas. - Resultando 6. 0 : que se han 
llenado en esl:e juicio los trámites legales. - Considerando r.º : que 

· realmente se trata de una falta contra el orden público comprendida 
en el caso r.º del art. 594 del Códi~o penal._:._ Considerando 2.º: 
que de .. dicha, falta es responsable.D. Gregario Brignoni, puesto que 
eon su -actitud ofendió los actos del culto religioso del Estado y los 
sentimientos religiosos de los concurrentes á dicho culto . - · Vistos 
los casÓs r. o. del árt. 594 y n7 del Código citado, y los necesarios 
de la ley de trámites, de conformidad con la ·petición F.iscal. -

·FALLO: Que debo condenar y condeno á D. Gregario Brignoni y Arce, 
natural y vecinó de Vieques, soltero, mayor de edad, propietario, 
á la pena de ocho días de arresto, que extinguirá en su propia casa; 
sin poder ~alir de ella durante la conden~, y en la multa de quince 
pesetas, que hará efectiva en el papel corre~pondiente de pagos al 
Estado; condenándole asimismo en las costas d~ este juicio. Así lo 
pronunció, mandó y firmó el Sr. Juez municipal y de que certifico.- • ' 
Antoni o Sueiro. - Francisco J ústiz . :_ Publicación. - Leída y publi-
cada fué la anterior sentencia por :el Sr. Juez municipal en la Au
diencia pública de hoy 20 _de Agosto de 1896.-Certífico.-Jústiz.·ll-
Es copia.~ FrC{/11,cisco J ústiz. - Hay un sello que dice~ «Juzgado 
municipal de Vieques.ll-( ,B. E. de León..). 

, El nuevo Nuncio Apostólico. 
Desde el 23 del último Diciembre _se encuentra ,en esta Corte el 

nuevo Nuncio de Su Santidad Monseñor Jcisé.Francica Nava di Bon
tifé, nacido en Catania (Sicilia) el 23 de Julio· de r846. 

.. 
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Monseñor Francica se ordenó de Presbítero en 22 de Mayo de r86g, 
habiendo cursado sus estudios teológicos en la Universidad Grego
riana de Roma como alumno de la Academia de Nobles eclesiásti
cos de la misma ciudad. En el año de r876 obtuvo los títulos del 
doctorado, y un año después le nombró Su Santidad Pío IX su able
gado para llevar la birreta cardenalicia al entonces .Arzobispo de 
Lyón. En r88r pasó Monseñor Francica Nava de Canónigo á la Ca
tedral de Cattanisseta, de donde era Arzobispo su tío, Monseñor 
Guttadamo, siendo poco después nombrado Rector de aquel Semi
nario diocesano y Provicario general, dejando en r88r ambos cargos 
al ser nombrado Obispo titular d_e Alabanda y auxiliar de Catta
nisseta. 

En r885 fundó en el Se~inario de C,attanisseta la Academia de 
Santo Tomás de Aquino, inaugurándola con un discurso notable, que 
le valió el unánime ~plauso de l.os teólogos y filósofos más distin
guidos de aquella época y muchas felicitaciones oficiales. En r88g 
le nombró Su Santidad León XIII, su Nuncio en Bruselas, donde ha 
residido hasta ser nombrado para ocupar el mismo puesto en Madrid. 

Monseñor José Francica Nava di Bontifé dejó en todos ,los ,pues
tos que ha desempeñado, muy especial91ente en Bélgica, por la im
portancia 'de. su delic_ada misión; recuerdos gratisimos de su cultura, 
su prudencia y_su acierto, ,unidos á una piedad ejemplar. 

S. M. el Rey de los belgas le agració. con la gran Cruz de Leo
poldo de Bélgicf},, en ocasión qe presentar en nombre de Su Santidad 
León XIII la Rosa de Oro destinada á S. M. la Reina. 

El último miércoles, á las dos de la tarde, fué rec'ibido solemne
mente por S. M. la Reina Regente, con el ceremonial acostumbrado, 
para entregar á la Soberana las cartas que le acreditan como Nuncio 
Apostólico en Madrid, leyendo antes 'el siguiente discurso: 

• <1 Señora: Tengo la alta honra de presentar á· V. M. las cartas 
pontificias que me acreditan en calidad d~ Nuncio Apostólico · en 
esta Real Corte. · · . 

))Al confiarme esta misión el Santo Padre León XIII, mi Augusto 
Soberano, . me ha dado el g,ratisimo encarg,o de hacer público sus· 
sentimientos de fraternal benevolencia y p,articular estimación 
hacia V. M., que ha demGstr:1do prácticamente de n,.odo tan admi
rable de cuánto es capaz para el mayor l,ustre de un trono por tantos 
títulos glorioso, y en pró de un pueblo eminentemente noble y caba
lleroso; una· ~eina en quien las dotes <le la inteligencia se hermanan 
con las más preciadas virtudes cristianas. 

» Su Santidad mira con no meno$ l)redilección al Augusto hijo 
de V. M.,, edu"ado e1_11a· escuela y en. los· religiosos ejeµ1plos de 

' ' 
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madre de tanto valer, y en el cual se cifra la- suerte futura de esta· 
ilustre y católica Nac-ión. 

11 Principalmente en estos momentos, el Sumo Pontífice dirige sus 
más fervientes votos al Omnipotente, dispensador de todo bien, 
para que proteja y haga prosperar a Espá:ña, su hija predilecta, 
como una de las más queridas porciones de su gran familia católica, 
y para que m::intenga y acreciente, si cabe, fuerte é inexpugnable l~ 
viva fe y el amor ferviente y activo á la religión, base principal de 
su verdadera grandeza y el más bello de los esplendores que brillan 
en los fastos de su preclara historia. 

ll'Por lo que á mí toca, si me lisonjea representar al Supremo Je
rarca de la Iglesia en este país donde tuvieron su cuna mis remotos 
antepasados, no puedo menos de sentir éuán débiles son mis ·fuer
zas ante la alta y difícil misión 'C)Ue me ha sido encomendad~; con
fío, sin embargo, en-llevarla á feliz término con la · ayuda de Dios, 
sobre cuyo valioso y constante auxilio debe con fundamento espe
raFse cuando se promueven y tutelan, como es estrecho deber mío, 
los sacrosantos intereses de la Religión. 

ll No dudo tampoco que, merced á la benévola y eficaz protección 
de V.M., me será más fácil cumplir el encargo de mant~ner y hacer 
cada vez más íntimas y cordiales las relacio'I,'les que felizmente exis
ten entre la Santa Sede y el Gobierno de V. M: A este fin, y con 
tal confianza, me esforzaré en poner todo mi empeño en el cumpli
miento de los deberes de mi cargo, profundamente convencido de 
que de la amistosa concordia de ambas Potest,ades resultan inesti
mables ventajas en pro de la Sociedad' y de la Iglesia, y que nada 
como la Religión contribuye á la estabilidad, á la paz y al bienes
tar social y político de los Estados y los pueblos.» 

\ 

Damos la bienvenida al dignísimo representante de Su Santidad, 
deseándole días de mucha satisfacción en nue.stra amada España, y 
particularmente en Madrid, en donde puede contar desde luego con 
veneración y afecto de todas las clases de la sociedad . 

. Partida de defunción. 
Se ruega á los Sres. Curas párrocos busquen en sus respectivos 

archivos la partida de defunción de Doña Marcelina Vázquez Rueda, 
que falleció en esta Corte en los años de • 1881 á 1885. El que la 
encuentre tenga la bondad de avisarlo á la Secretaría de Cámára. 

Nombrf,lmiento. , .. 

· Por el Ministerio de Gracia y Justicia ha sido nombrado Benefr
ciado de la Santa Iglesia Catedral de esta Corte D. Víctor Fernán-1ez Pedraz'a, Coadjutor de la Par•roquia de San José. · 

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jestís, Juan BJ'avo, 5. 



AÑO 1897. 11 de Enero. NúM. 413. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

:Snmnrio : Edictos del Provisorato y Vica ria genera l. - Conferencias morales y litúrgi
cas. - Nuevos priYilegios conce.didos á los Terciarios Fran ciscanos. - R esoluciones de 
la Sa grada Congregación de Indulgencias sobre e rección de Cofradías. - Otra de l a 
Sagra da Cong regación de Ritos r efe r ente á conmemoraciones. - Erección canónica del 
Vi a-Crttcis . - Imagen del Niño Jesús que se venera en el conv ento de Ara-Coeli en 
Roma. - Nombra mjento. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

NOS DON JOSE CADENA y . ELETA~ 

PRESBÍTERO, ABOGADO DE LOS TRIBU~ALES DEL REINO, DIGNIDAD DE 

CHANTRE DE ESTA SANTA IGLESIA CATEDRAL, PROVISOR Y: VICARIO 

GEN'ERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO D.EL OBISPADO. 

Por el presente citamos y llamamos á los Sres. Archico
frades de la Sacramental. de ,San .Ginés y San Luis, para 
que en término de ocho días se presenten en cualquiera de 

· los despachos de ambas iglesias, ó en la Notaría del que 
refrenda, en día no festivo, de diez de la mañana á ·una de 
_la tarde, y den sus nombres, apellidos y domicilios, con ei 
fin de convocar á una Junta general que nombre á la de 

· Gobierno, y proveer á dicha Sacramental de la dirección y 
representación legal de q~e carece; bajo apercibimiento 

-de que, si no acuden á este segundo llamamiento, se enten-
2 
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derá que renuncian los derechos que por su carácter de -
Archicofrades, pudieran corresponderles, y se procederá 
á lo que hubiere ~ugar conforme_ á derecho . 
. Madrid 9 dé Enero de 1897.--- Lic. JosÉ CADENA.- Por 
mandado de s. s., lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

II 
En ·virtud ·de providencia del Ilmo . Sr. Provisor y Vica

rio general!de este Obispado, se cita y llama á D. Gabriel 
Martín Berrocal, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable término de doce <,iías, contados desde hoy, 
comparezca en ' este Tribunal y N ataría del infrascrito á 

cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
que tiene concertado su hija Doñ.a Josefa Martín y Gonzá
lez con D. Rufino Macaroli Frade; entendiendo que, de no· 
comparécer, se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 11 de Enero de 1897. - ELfAs SAEz. 

III 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provis0r y Vicario 
general de este Obispado, se cita .y llama á Diego Trelles 
García, cuyo paradero se ignora, para que en el improrro
gable término de doce días, contados desde hoy , com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito, con 
objeto de cumplir con la ley dé consejo paterno para · e'1 
matrimonio que su hijo Vicente Trelles Garríga tiene con
certado con Maximina -Alonso García; entendiendo que, de 
no comparecer, se ~ará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 11-de Enero de 1897. - ELfAs SAEz. 

IV 
En virtud 9e providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita 
Y' emplaza á Diego Sanz, para que en el improrrogable tér-
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mfoo de ·doce días comparezca ,en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito Notario á cumplir ~on la ley 'de consejo ·pa
terno en el matrimonio que su ,hijo Agustín Sánz y García 
pretende contraer con Juana Martínez Clares; con aperci
bimiento de que, si no comparece, se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dadq en Maclrid á 11 de Enero de 1897. - ·crn1Lo BREA .Y 

EGEA. 
V 

' . 
En virtud de providenc;ia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-

sor y Vicario general de éste Obispado, por el presente se 
cita y ' emplaza á Francisco M artínez, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrr<;>gable término de doce días 
compare.zca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 

cumplir -con la ley de consejo patern,o en el matrimonio que 
, su hija María de la Concepción Martínez y Ojea preterid~ 

contraer con José Cuesta Martínez; con apercibimiento de . . 

que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 11 de Enero de 1897. -C1R1Lo BREA v 
EJ'EA. 

COLLA.TIONES MORALES ET LITURGICA 

PRO· DIE 15 JANUARII 

CASUS CONSCIENTIAE 
1 

Victor, parochus, reperit in paroeciae ar~~ivo antiquum docu-
men!um, quo constat Missa~ ese fu~qatam in sua ecclesia, et pro 

.fundatore app1icandam. Cum tamen haec f~ndatio oblivioni data 
fuerit jam á longissimo tempore, anceps Víctor est-an procurare 
debeat ut praedicta Mis~a celebretur, et Missae hactenus omissae 
etiam celebrentur, vel saltem pro eis obtinendam esse a S. Sede 
sanationem. Videtur enim ~ocrim ess~ legitimae prnescriptioni. 

Quid sit praescriptio et quotuplex? - An lex huin
1

ána pos'sit vi 
praescriptionis domi!lium transferre in conscientia? - Quaenam 
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ad legitime praescribendum ,requirantur, et quid de singuli,s · di
cendum? 

1 

¿An onera Missarum praescriptioni obnoxia sint? 

DE RE LITUR9 ICA 

De Sacramento matrimonii.- Ubi celebrari debeatur.-Quando 
in domibu¡; privatis, ~ratoriis tam publicis qua.m privatis cele
bra,ri posset. -Ubi matdmonia mixta celebrentur. - Quid circa 
tempus celebrandi matrimonii. est animad vertendurn. -Quale sit 
tempus clausum. - Quid sub nomine solemnitatis Nuptiarum ve
niat. - Qua de causa solemnia celebrationis matdmonii aliquo 
tempore prohibeantur. 

PRO DI~ 1 FEBRUARII 

CA SOS CONSCIENTIAE 

Petrus alienam surripuit lanam, ex ·qua ~ura vit pannum confici. 
Frumentum item surripuit alienum et cum proprio frumento 
ejusdem qualitatis, sed longe majoris quan¡ itatis, miscuit. Domi
nus lanae et frumenti furtum noscens, á Petro pannum et totum 
frumenti cumulum repeti,t. 

Quid accessfo et quibus modis fieri potest, juxta novissimum 
codicem hispanum? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Ritus celebrandi matrimonium ·canonicum in facie Ecclesiae, 
tam ex parte par~chi quam ex parte contrahentium. - Quid de 
canonicis monitionibus, ubi et quibus diebus legaótur. -An dis
pensari valeant, quando, á quo et_ quibus de cáusis. - Quid de 
consilio vel co'nsensu paterno lex civ'ilis praescribat. -: Quid de 

1 

judice laico in matrimonii celebratione, et an ejus praesentia sit 
necessaria. 

León Papa XIII, para perpetua memoria. 

Como el amado hijo Bartolomé de San Donato, Comisario de 
la Tercera Orden de San ,francisco, residente ·en el convento 
de Ara Coe1i de esta nuestra es.clarecida ciudad, humildemente y 
con instancia Nos haya suplicado, en su nombre y en el de todos 
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los Hermanos de dicha Tercera Orden, que tuviésemos á bien 
comunicar á los Terciarios de ambos se~os existentes en todo el 
mundo todas y cada una de las indulgencias y gracias espiritua
lés de que gozan los frailes y monjas de la Orden Franciscana; 
Nós, que nada deseamos más como que

1 
tan fecunda sociedad, 

preclara en el orbe católico por sus brillantes méritos, produzca 
más abundantes frutos en el

1
Señor, y 'deseando al mismo tiempo 

contribuir solícitamente al bien espiritual de dichos Hermanos, 
hemos juzgado conveniente accederá estas súp~icas. 

Por lo cual, confiado en la misericordia de Dios Omnipotente y 
en la autoridad de sus bienaventurados Apóstoles San Pedi"o 

. y San Pablo, queremos, ordenamos y mandamos con Nuestra 
Apostólica autoridad, en virtud de las presentes Letras, que 
todos los fieles de uno y otro sexo, actuales y futuros, legítima
mente inscritos en todo el mundo á la Tercera Orden de San 
Francisco de Asís, tanto mientras vivan como después de muer
tos, observando las cosas que se deben observar y siempre que 
hayan cumplido debidamente las obras de piedad impuestas para 
el logro de las indulgencias, sean participantes de las indulgen
cias y buenas obras de que gozan la Primera y Segunda Orden 
Franciscana. Sin que obste á esto Nuestra costumbre y la de la 
Cancillería Apostólica, de no conceder indulgencias ad instar, 
ni otras Constituciones y Ordenaciones Apostólicas, ó cualquiera 
otra cosa en contrario. Las pres~ntes tengan valor por cinco 
añ.os. Queremos además que á las copias ó ejemplares, aun impre
sos, de las presentes Letras, firmadas por mano de algún Notario 
público y refrendadas con el sello de persona constituida en dig
nidad eclesiástica, se les dé enteramente la misma fe que á estas 
presentes se les daría al ser manifestadas. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 7 de Julio de 1896, en el 
año décimonono de Nuestro Pontificado. - Por el Sr. Cardenal 
De Rug[fz'ero, N1coLAs CHARINI, sust#uto. 

El Acta Ordinis JJ,Iinorum afíade al documento que pre

cede las siguientes ac~aracione~ : 

En tres ocasiones concedió el Sumo Pontífice León XII indul-

¡ ' 
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gencias á la Tercera Q,rden secular de · nuestro Santo Fadre San 
Francisco: 

. l.~ P.or la Constitución Misericors Dei del 30 de Mayo de -1883. 
, 2. ~ Por el decreto de la Sagrada Congregación-de Indulgencias 
de 30 de Enero .de 1893. , 
. 3.~ Por el Bre:ve Apostólico arriba insertado del 7 de Julió 

• 1 

de 1896. I ' 

, En. la primera concesióh1 se hallan las indulgencias propias de 
la Tercera Orden Franciscana secular.: 

En la segunda, se concede facultad á los Terceros Francisca
nos para que en aquellos lugarés en ·donde no existen iglesias 
franciscanas puedan ganar la~ indulgencias concedidas á todos 'los 
fieks cristianos qu~ visiten las mismas iglesias visitando la igle· 
sia parroquial, en cuya concesión va incluída también la indul-

' gencia Porciún~ula . . 
Con la tercera concesión, los Terciarios de San ~rancisco han 

sido hechos partícipes de las indulgencias de que gozan la Pri
mera y Segunda Qrden Francisyanas, entre las cuales .se cuentan 
las que están aneias á la Estación del Santísimo Sacr_amento, y 
también la indulgencia plenaria aneja á la recitación de la Corona· 
Franciscana. . 

De las predichas concesiones, -las ~os primeras son perpetuas, 
la última temporalt esto es, que debe durar por cinco años, los 
cuales concluídos, se obtendrá nueva confirmación. Entretanto, 
adviértase bien que los Terciarios Franciscanos actualmente se 
hallan enriquecidos con un tan grande tesoro de indulgencias, que 
ya parece que los tales no pueden desear más. . 

Resta ahora á todos lps Franciscanos, pero muy principalme9"te 
á los Terciarios, que á tan gran Pontífice, gloria inmortal de la 
Orden Tercera, le den gracias de lo íntimo de su corazón, y con 
fervorosas oraciones pidan á Dios que conserve a~n por muchos 
años á tan sabio Pastor de la Iglesia, para bien de -la Iglesia Ca
tólica y provecho de toda la sociedad humana. 

' ' 
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SAGRADA CONGREGACION DE INDULGENCIAS 

ÜRD1NIS PRAEDICATORUM. -DE ERECTIONE ET AGGREGATIONE 

CONFRATERNITATUM 

Procuratdr Generalis drdinis Praedicatorum sequentia dubia 
.huic S. Congregationi ,Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposi
tae humiliter dirimenda proposuit: 

l. An conditio Clementinae Constitutionis "Quaecumq ue '>, de 
· -eonsensu Ordinarii loci et de litteris testimonialibus, servanda in 

erectionibus et aggregationibus Confraternitatum, 8:ccipienda sit 
ita, ut duo requirantur actus distincti, consensus nempe et litterae 
.testimoniales; vel potius sufficiat consensus implicite expressus in 
litteris testimonialibus? 

II. An Su111marium Indulgentiarum quod, una cum diplomate 
.datur in ere_ctione et aggregatione Confraternitatum, jam recog
nitum et approbatum .a S. Congregatiqne Indulg., nova etiam in
digeat recognitione Ordinarii loci? 

III. An distincta Communitas, quam Decretum S. C. Indulg. 
in una Laudensi diei 31 Juanarii 1893 pro erectione .Confraternita
tum, ejusdem nominis et Instituti requirit, constituatur ~tiam á 

.quolibet ejusdem muJJicipii _oppido situ et nomine ad aliis disjunc
to, adeo ut in uno eodemque municipio piures ejusdem nominis et 
lnstituti Confraternitatis erigi possint? 

IV. An in magnis Civitatibus,_ quae unam tantum constituunt 
Communitatem, piures nihilominus erigi possint ejusdem nominis 
-et Instituti Confraternitates? 

V. An erectio Confraternitatum SSmi. Rosarii facta per litte
ras Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum facultativas exe
cutioni mandatas a Sacerdote sive regulari sive saeculari, eodem 
Magistro Generali deputato, valida sit ·si Ordinarius consensum 
.quidem suum ante executionem exprimat, nullas vero testimonia· 
les concedat? 

VI. An ipsae litterae facultativae validae sint si subscriptione 
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et sigillo ejusdem Magistri Generalis munitae, aut certum Sacer
dotem ad executionem non deputent, an.t locum Confraternitatis 
erigendae non exprimant? 

Deinde sequentia· postula'ta exhibuit: 
I. a) Quoad praeteritum: Ut omnes SSmi. Rosarii Confrater

nitates, quae sive'in propriis Ordinis, sive in aliis Orbis Ecclesiis 
erectae inveniuntur irregularitate vel vitio nullitatis affectae ob
quemcumque loci distantiae, litterarum testimonialium, diploma
tum concessionis, sive alterius cujuscumque generis áefectum, in. 
radice sanentur, et, quatenus opus sit, immediate Apostolic(Auc
toritate de novo erigantur, firmis remanentib1=1s privilegiis á Ro
manis Pontificibus Ordini Praedicatorum elargitis. 

b) Quad futurum: Ad majus inc_rementum sodalitatum Sanctis
simf Rosarii P.OStulat facultatem pro Magistro Generali Ordinis. 
Praedicatorum ejusque Vic~rio, ut penes Provinciales et Episco
pos etiam in Europa, non tamen in Italia, possit eo modo, quo de 
consensum a S. Sede habito agere solent aliorum Ordinum Supe
riores, et ipse agit extra Europam, diplomata in deposito habere, 
servatis tandem iisdem ordinationibus et conditionibus ad ipsis
Romanis Pontificibus datis. 

ll. Ut in magnis civitatibus, ubi habitantiúm numerus centum 
excedit millia, tres, vel quatuor etiam confraternitates Sanctis
simi Rosarii de specjali Sanctae Sedis mandato erigi possint et 
valeant. 

Ill. Ut duo postrema postulata extendantur etiam ad alias duas. 
Confraternitates Sanctissimi N ominis 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 l. Sufficere Ordinarii litteras, quibus consensum in. 
erectionem vel aggregationen Confraternitatum significet, et ins
tituti pié;.tatem ac religionem commendet. 

Ad dubium II. Negative. 
Ad III. Affirmative, dummodo in unoquoque oppido habeatur 

etiam _propria paroecia. 
Ad IV. Negative, sed supplicandum Sanctissimo ut, derogando 

. ' 
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in hac parte Constitutioni s. m. Clementis VIII quae incipit 
"Quaecumq ue", Ordinariis benigne tribu ere dig·netur facultatem 
providendi pro eorum arbitrio et prudentia singulis casibus, ,ser
vata tamen in hujusmodi erectionibus convenienti eorum judicio. 
distancia. 

Ad V. Negative. 
Ad VI. Nega tive. 
Ad postulata vero. 
Quoad I a) Affirmat.ive. 
b) Non ex~edire. 
,Quoad III. Jam provisum in responsione ad duo postulata 

priora. 
Factaque de iis omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni 

Papae XIII relatione, in Audientia :qabita die 20 Maji ab infras
cripto Cardinali S. C. Praefecto, Sanctitas Sua resoluciones Emi
n~ntissimorum Patrum ratas habuit et confi;mavit, simulque, de
rogando Constitutionis Clementis VIII facultatem in lV dubio 
postulatam benigne Ordinariis concedere dignata est. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis 
die 20 Maji 1896.-A. CARD. SrnrnHUDER, Praef.-A. ARCHIEPIS· 

' coPus N1coPoL1TAN, Seer. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

ÜRD. MIN. s. FRANC. CAPUCCINO{WM. - Vigebant e fundamentis 
nuper erecta est Ecclesia in honorem Sacrae Familiae Jesu, Ma-

• 1 

riae, Joseph, rite benedicta et H0spitio Fratrum Minorum Capuc-
cinorum, adnexa. Exortis nonnullis dubiis quoad commemoratio
nes communes seu suff ragia san~torum, R. P. Franciscus M. ª a 
Bistagho Ordinis Minorum S. Frarícisci Capuccinorum et ipsius 
Ecclesiae arque Hospitii Superior á Sacra Rituum Cong:regatione 
eorundem dubiorum solutionem humiHime flagitavit nimirum: 

l. Utrum in suffragiis Sanctorum agenda sit commemoratio 
Sacrae Familiae titula,ris Ecclesiae tantum benedictae et non 

consecratae? 
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n. Et quatenus affirmative ad primum, sunt ne relinquendae 
commemorationes de S. Maria et de S. Joseph? 

III. Si negative ad secundum, cómmemoratio S. Familiae de
betne praece.dere istis commemorationibus? 

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, referente sÚbscripto 
Secretario, re acc~rate perpensa auditoque voto Commissionis 
Liturgicae, rescribendum duxit: 

l 

A:<I I et II. Affirmati've. 
Ad III. Provisum i·n praecedenti. 
Atque ita rescripsit. Die 13 Novembris 1896. -CAJ. ~ARD. AL01-

s1-MASELLA, S. R. C. Praef .. -D. PANicr, S. R: C. Secret. 

Erección canónica del Vía-Crucis 

l. Hasta ~l día 16 de Enero de 1731, el Vía-Crucis sólo podía 
ei::igirse canónicamente, ó ·en orden á ganar sus indulgencias, en 
la ig-lesia de menores observantes de San Francisco. "Penes fra
tres dicti ordinis privative quoad alios qµoscumque." (Ben. XIII, 
const. "lnter plurima", die 3. 0 Mart. 1726.) 

• 1 

2. Desde ese día se puede erigir igualmente fuera de dichas 
iglesias. "In ecclesiis, orátoriis, monasteriis, hospitalibus, et aliis 
itidem· püs ·1ocis ipsi ministro generali non subjectis nec- ab eo 

dependentibus. '' (Clem. XII, Breye "Exponi nobis", die 16 
Jan. 1731.) 

3. No sóÍo puede erigirse en las ig'lesias
1 

capillas públicas, ora
tórjos, claustros de conventos, cementerios .y otros lugares piado
sos, ~orno consta de la mencionada concesi,ón de clemente XII, 
sino también fuera, pero bajo cierta:; condiciones·: l.ª Que empiece 
ó termine el calvario en la iglesia ó lugar sagrado. 2. ª Que las capi. 
Hitas de las estaciones estén cerradas con rejas, para que no pue

dan entrar en ellas hombres ni bestias. 3.ª Que tanto la& capi 
llas. c_omo las cruc,es se pongan en sitios decentes y no expuestos 
.á irreverencüis; que si con el transcurso del tiempo vinieren á 

ser menos decentes, las prohiban los superiores. ·" Ubi vero Via-
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,,.Crucis erigi vellet extra ecclesiam, prout fit in multis conventi
" bus praedicti Ordiqis ( Minorum . observantium ),. curandum crit 
,, semper, ut ea ab ecclesia aut loco sacro ·ducat initium, vel usquc 
!' ad-Ecclesiam -vel sacrum locum finem babeat; et omnino atten · 
,, datur ut aediculae cancellis utentur, ne homines vel animalia in
,, eas ingradi queant, utque tam memoratae aediculae quam cruce 

1 

,, collocentur in locis irreverentiis minime obnoviis; quod si de-
,, cursu temporis loca in quibµs erectae fuerint minus decentia, 
,, evaderent superiorum erit eas interdicere, super quo eorum cons
,, cientiae stricte onerantur." (Regula 3.ª Decr. ant. n. 100.) 4, ll 

Que se erija otro Vía-C~·ucis en la 'iglesia para que los fieles no es 
privert de ·Visitar las cruces por las lluvias ó por otro impedi
mento, y sea tan espacioso q.ue no dé lugar á confusión. "Quum 
,, vero una ex:tra Ecclesiam erigitur altera quoque erigatur scm
,, per in Ecclesia, ita tamen ampla, quae sufficiat ad · vitandam 
,, confussionem ut teni~ore plu viae aut alterius impedimenti pe
,, ragi n~hilomlnus possft tam sanctum exercitium." ( Regula 4.ª 
Decr. ant. n. 100.) 

. 4. Pueder.i erigirse dos ó ·más Vía-Cruc,is en un mismo pueblo, 
sin atender á su mayor ó menor distancia entre ellos. "Quin ullus 

. "habeatur res pee us majoris vel minoris distantiae in.ter unam et 
,, aliam Viam-Crucis.'' (Regula 10. Decr. ant. n. 133), y aun en 
una misma igle~ia ó convento, como consta de la regla 4.a, que 
dice: "In eadem Ecclesia aut pio loco ad majorem populi commo · 
,, ditatem utile erit dWIS Via-Crucis erigere, unam nempe pro vi
" ris alter1¡1.m vero pro fem'inis." (Regula 4.ª Decr. ant. n. 100); y 
de la siguiente duda propuesta á la Santida<;l de Clemente :X,III: "In 
,, monasterios N. Via-Cruois erecta reperitur in quatuor distinctt's 
,, lods: sed in uno ex iis necessitatis tempore non solum collocant 
,, Moniales aegrotas, verun;i. etiam recreationes instituunt, V.ia
,, Crucis tam~n in praedictis circumstantiis ablata, ibique postea 
,, p.enuo reposita. Quaeritur igitur: An· dictae M0niales visitantes 
,,in praefato loco Viam-Crucis gaudeant indulgentiis?'' 

5. Se ve que había n~da menos que cuatro ,Vía-Crucis en ei 
mismo convento. Su Santidad, lejos de prohibirlos, los aprobó 
implícitamente, contentándose de condenar la contrayención á la 
ten;era regla, con respecto al Vía ~Crucis que motivó en la duda, 
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y dando orden de examinar si los otros tres estaban en las debi· 
das condiciones. "SSmus. D.N. Clemens PP. XIII, die 4 Augus
" ti 1767 commisit confe~sario praedicti monasterii, onerando ip
" sius conscientiam, ut Viam-Crucis ex loco, qu·o Moniales ad. 
,, profanos usus hucusque usoe sunt, omnino amoveat, et ibídem 
,, nunquam C'ollocari permittat; visitet deinde tria alia distincta 
• loca ejusdem Monasterii, in quibus Viam-Crucis erecta reperi
,, tur, et vi~eat an decenter in ipsis. se~·vetur, et cum pari devo
,,tione pium eju!;idem Viae-Crucis exercitium in iis peragatur, ac 
,, stricte injungat Monialibus, ne ullo anni tempore cadem loca ad 
,, alios usus convertant ." (Decr. anth. n, 236.) . 

6. Ya se dijo que el Vía-Crucis, al principib, no podía er'igirse 
canónicamente f'uera de las iglesias de observantes del orden 
franciscano; "Penes fratres dicti ordinis privative q uoad alios 
,, qÜoscumque." (Bened: XHI. Const, Inter plurima. 3 de Marzo 
de 1726); que más .tarde se ij.Utorizó su erección fuera d·e dichas 
iglesias, "-..... et aliis itidem piis locis ipsi ministro generali non 

• l 

,, subjectis, nec ab eo dependentibus.J' ( Clem. XII, breve Exponi 
nobis de 16 de Enero de 1731 ), pero bajo' la condición 'expresa 
de que no hubiese cerca ningún convento d~ la Orden; y en caso 
de haberlo, los fieles, á juicio del Ordinario, no pudiesen ir sin . 
grave incomodidad. "Exceptis tamen locis, ubi reperiuntur con-
,, ventus praedictorum Fratrum Minorum cum hoc in casu non 
,, debeat erigi Viae-Crucis in aliis eclesiis eidem Ordini minime 
,, subjectis, dummodo tamen dicti conventus non ita distent ab 
,, oppido vel civitate, aut ad eos iter -ita' sit arduum, ut sine gra vi 
,, incommodo ab Ordinl;lrio dijudica!}do· percurri nequeat á fideli
" bus pro pio exercitio peragendo ..... " (Bened. XIV, 10 de Mayo 
de 1842. ~egula 10. Decr. ant. n. 429.) 

7. Pío IX, con objeto de promover tan santo ejercicio, supri
mió la cláusula de Ben XIV y autorizó la creación .del Via-Crucis 
aun donde existiesen conventos de la Orden de San Francisco. 
" In audentia habita dié 14 Maji Í871. .... Apostolica auctoritate 
n indulsit, ut stationes Viae-Crucis c1,1m adnexis indulgentiis 
,, etiam in locis, ubi conventus praefati Ordinis Minorum, sive 
n observatium, sive Reformatorum, si-ve Recollectorum existunt, 
,, quamvis in ejusdem ordinis ecclesiis, sacris aediculis, piisque 
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" locis erectae reperiantur, nulla habita superius expressae limi
" tationis, ac distantiae ratione, servatis tamen alliis de jure ser
" vandis erige prossint et veleant." (Decrt. anth. n. 429.) - FR. 
JERÓNIMO DE J. 1\1, J. 

El Niño Jesús de Ara· Creli 

Un periódico de Roma nos da á conocer la' historia del 

Santo Bambino, tan venerado del pueblo romano: 

"Hace muchos, muchos años, vivía en Jerusalén un humilde 
religioso converso de la Orden de San Francisco, quien, en sus 
horas de recreo, empleaba el tiempo en esculpir, imágenes piado
sas. Habíase procurado, un día, un hermoso leño de los olivos 
antiguos que tan misteriosa sombra prestan á la gruta de la 
Agonía., testigos, según cuenta una remotísima tradición, de la 
cruel agonía del Hombre-Dios. 

,, Examinada detenidamente la madera por el l._:,uen religioso, 
resolvióse á imprimir en ella la figura del Niño" Jesús. Púsose en 
oración para alcanzar la inspiración divina, cogió su formón, 
trabajó, esculpió é hizo el Santo Bambt'no, el Niño Jesús. 

,,Empero la imagencita parecíale muy imperfecta; aquel tronco 
de madera, enegrecido por los años, hubiera requerido algun'os 
colores para animarlo, y el pobre religioso no sabía de qué 
medio valerse para procurárselos. Mas la oración y la fe acudie
ron en su ayuda:. des púes de algunos días de rigurosísimo ayuno 
y fervientes invocaciones á Aquél que, con solo su poder, hace 
todo cuanto quiere, el humilde h~jo d'el Pobre, de Asís durmióse 
tranquilamente tina noche, dejando al Cielo el cuidado de rematar 
y peffeccionar su obra. Ciertamente no debía engañ.arle su in
g~nua y piadosa tonfian.za, puesto que, al despertará la siguiente 
mañ.ana, halló la querida efigie recientemente pintada, sonrosada 
y hermosa, cual niñ.o recién nacido. 

,, Los ángeles habían bajado á la reducida celda del religioso y 
habían puesto la última mano á su incompleto .trabajo. 

,,No tardo en extenderse por Jerusalén y B~lén la fama del 
prodigio, y todos los habitant~s de la comarca, llenos de ardor y 
fe, no tardaron en ir á tributar el culto más entusiasta á aquella 
imagen del Redentor Niño. 
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,,Mas-prosigue la -tradición'- el francisc·ano; que era romano, 

no tenía más que un deseo: el de llevar á la Ciudad Eterna aque
lla milagrosa efigie. No tardó en pr~sentát'sele la ocasión de rea
lizar su deseo: llamado á !\orna por sus superiores, apresuróse 
á colocar cual inestimable tesoro, entre su pequeñ.o bagaje, la 
imagen del Santo Bambz'no. 

,, Embarcóse, pues, y ya e,I navío se ericontrabá ft:ente á Liorna, 
cuando- segúI;J. refiere una crónica franciscana del afio 1647 -una 
horrible tempestad, que vino á sembrar el espanto en la tripula
ción, hizo naufragar el barco, estrellándolo sol;>re la costa. Apenas 
pudo;_con los demás pasajeros, escapará la muerte el religiosp fran · 
ciscano, que, desolado por la pérdida de su precioso tesoro, fúé á 
pedir hospitalidad al convento de su Orden que había en aquella ' . . 
ciudad. Sus lagrimas, sin embargo, no habían de ser inútiles, pues, 
al pasearse, á los muy pocos días, á la orilla del mar, vió los res.tos 
de su embarca·ción flotar sobre las ondas. Bien es verdad que, entre 
esos resto.s, los ·liorneses habían reparado en una pequeñ.a caja, 
sin que ninguno. de ellos pudiera retirarla, pues tan pronto como 
trataban de cogerla, con gran admiración de toclos la veían ale
jarse: 

Bien pronto, al verla ; el religioso reconoce su tesoro; .métese 
en el agua, llega á ella y, lejos de alejarse, lás misma olas lleván
seJa á las manos .. Imposible sería de~cribir la alegría del atribu
lado artista al recuperar su Santo Bambi'no. Por espacio de al~ 
gunos días, fa imagen milagrosa estuvo e; puesta en Liorna, el} la 
iglesia de lo? Padres Franciscanos, donde con tanto empe'ñ.o hu
bieran querido c,onservarla; empero el buen religioso había 
prometido llevarla á Roma, por lo que, repuesto de las emociones 
y fatigas del viaje, encaminóse á la Ciudad Eterna, llevando con
sigo su imagen querida. 

Ya la fama de los prodigios del Santo Bambz'no habíase antici
pado á su llegada, por lo que sú entrada en el convento del Ara
Creli fué verdaderamente triunfal. En una antigua noticia publi
cada en 17971 sobre el Santo .Bambzno, Gianníni refiere que, 
"cuando fué expuesto primera vez en Ara-Creli, gritos de alegría · 
,,resonaron en la vieja basilica del Senado y del Pueblo romano; se 
,,aplaudía, se lloraba, y todos se encomendaban al Niño Jesús . 
,, para alcanzar, por medió de la santa imagen, las gracias que 
necesitaban." 

,,La fecha precisa de este acontecimiento no nos es histórica
mente conocida; únicamente puede afirmarse que . en el año 1629 
ya la santa imagen estaba venerada en aquella basílica, pues entre 
las reliquias preciosas que· constan en un inventario de aquella 
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fecha encuéntrase: Intago Christi quaa 111 dt'e Nnflvttntis popu
lo ostenditur. 

,,La ,imag-en fué depositada primero sobre el antiquísimo altar 
de Santa Elena, donde aún vese hoy la magnífica urna que en
cierra los restos preciosos de la madre del gran Constantino. 

,,Debajo de ese mismo altar encuéntrase uno más antjguo, eri
gido, según piadosa tradición, en él sitio que ocupó el Ara p1·i
mogent'ti-Dei, construida por Augusto después de haber oído al 
oráculo anunciarLe el próximo nacimiento del Hijo de la Virgen 
qzee había de parir. 

"Más tardP. fué la imagen colocada en una capilla adornada con 
hemosos frescos, demolida en 1886 para ceder el sitio al futuro 
monumento de Víctor Emmanuel. Construida de nuevo la capilla 
cerca de la actual sacristía, en ella, durante todo el afio, se halla 
expuesta á las adoraciones del público la ~figie milagrosa del 
Santo Bambino, no depositándola en un artístico pesebre sino 
desde el día de Nocheb,uena hasta las segundas vísperas del de 
los Santos Reyes, en cuyo día el Superior de los franciscanos 
del-Ara-Cceli lleva en triunfo la imagen á través de la vieja basí
lica. En esta ocasión ábrense de pa:r en par las grandes puertas, 
y de lo alto de la monumental escalera, ·ante el pueblo arrodi
llado, el religioso da á Roma, con la imagen milagrosa, una tri
ple bendición .. 

,,En 1798, el Santo Bambino corrió un gran peligro. La Revo
lución francesa había hecho su invasión; de prisión en prisión el 
Sumo Pontífice había sido arrastrado, y en las orillas del Tíber la 
República acababa de ser proclamada, las iglesias desposeídas de 

· sus más ricos tesoros, sin que ningún signo religioso hubiese sido 
respetado por los revolucionarios. 

,, En aquellos infaustos días, entrado por casualidad un piadoso 
romano en la iglesia del Ara- Cceli, con horror vió á algunos de 
esos impíos entregarse á sus abominables orgías en el mismo 
santuario. Entre los objetos que se repartían encontrábase el 
Santo Bambino, ya despojado de todas las alhajas y ornamentos 
preciosos con que le había cubierto la piedad de lbs fieles . Por tal 
desacato, profundamente afligido el virtuoso romano, á fuerza 
de maña supo rescatar la santa imagen, que se apresuró á entre
gar en el convento de las clarisas, de los Santos Cosme y Damián, 
en el Transtevere, donde permaneció oculta hasta el 8 de Didem
bre de 1799, en que fué llevada de nuevo á la iglesia de Ara-Cceli, 
que acababa 'de ser abierta á la piedad de los fieles . 

,, La devoción de los romanos al Santo Bambino es conocida de 
todo el mundo católico. Cuando un romano se siente próximo á 
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morir, á gran dicha tiene ver, por última vez, al Santo Niño; re
clámalo, y dos franciscanos, siempre dispuestos á este servicio. 
montados en una carroza, bajan del Capitolio llev?tndo consigo 
la sagrada imagen. Una estrella flotante, colocadá á la portezuela 
del coche, indica á los transeuntes que el Gesú Bambino va en él, 
viéndose entonces á los romanos santiguarse, descubrirse y tri
butarle las mayores prueba~ de veneración: Recíbelo el moribundo 
con la mayor alegría, bésalo, se encomienda á El, y muere con
tento, por haber recibido su última bendici?n, Las familias del 
patriciaao romano, y·sobre todo el Príncipe Torlonia, tienen como 
honra insigne el poner sus carrozas á la disposición de los pobres 
que quieren, ep. esa ocasión, recibir la visita del Santo Bambi'no. 

,, Cuando en 1849 quemaban los revolucionarios las carrozas de 
los Cardenales, por haber decretado que la igualdad exigía que 

. ' 
todo el mundo fuer,a á pie, llevada 'á la Plaza del Pueblo la carroza 
·de gala del Papa, íbasela á entregar á las llamas, cuando un Se
nador, el abogado Sturbir:ietti, sintiendo ver destruir un objeto de 
tanto mérito artístico y precio, tuvo la feliz ocurrencia de propo
ner · al pueblo ofrecer 'la carroza al ·santo J¡Jambz'no,· aceptada la 
proposición con inmenso júbilo, fué . inmediatamente llevada en 
triunfo al Capitolio; hízose la entrega solernne al P. Provincial 
Bernardino de Caprarola, Guardián del Ara-Creli, quien gustoso 
firmó el documento de donación. Acto continuo debieron los re
ligiosos franciscanos recorre-!" con el precioso Niño las calles más 
p9pulosas de Roma, en medio de la_s aclamaciones más antusiastas 
de la maébedumbre, que sin cesar gritaba: ¡ Evviva! ¡ Ev·vz'va z'l 
Santo Bambz'no! 

,, De este modo pudo salvarse la carroza del Papa. 
,, Es.te solo hecho basta para dar una ·idea de la popularidad del 

Santo Bambz'no¡ á la vez que nos demuestra que, hasta en medio 
de las locuras revolucionarias, ·1a devoción y piedad de los roma · 

"'TI.os para con la santa y prodigiosa imagen no les faltó jamás." 

Nombrarni-ento. 

Por Real orden del día 4· del mes corriente, y á propuesta del 
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Sión, ha sido nombrado Teniente 

· limosnero de S. M. la Reina Regente el Presbítero D. Mariano 
Perales y Pefí.asco, Ecónomo que fué de la Parroquia de Torrejón 
de la Calzada. 

l:j Madrid. -Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del S. é. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
.. ", l • 

DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su,mario. - Prónoga de un edicto parn pr ov eet el Benefi cio de Bojo de Capillo en la 
Santa Jglesia Ca tedra l.- Otrn id . p a rn proTeer el de B eneficiadQ T enor.-Edictos de la 
Vicari a general. - Di,¡curso de Su Santid a d a l Sacro Colegi o cori motivo de las Pascuas 
ele.. Navíd a d. - Decreto de la Sagr a da Congr ega cion del fndice condenando varios ll· 
bros. - Resoluciones de la Sagrada Con gr egación de Ritos sobre concurrencia de oficios, 
npresenta ción del Sepul cr o ei¡i que se guarda e l Santísimo Sacramento el Jueves Santo 
y ¡;obre·1a fies t a de la S an ta infanda de J esús. - Movimiento del personal eclesla stico 
en 1696. - R esoluciones del primer Congreso antimasóni co celebra do en Trento. - No-

ticias. · 

NOS EL DOCTOR DON . JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE L f1 SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO· 

BISPO-OBISPO DE llfADRID-ALCALÁ1 CABALLERO GRAN CRUZ DE LA 

REAL ORDE~ AMERJCANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO 

MILITAR 1 ·SENADOR DEL REINO, COl'\SEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA, EJ_'C., ETC, 

HACEMOS SABER: Que en virtud de las facultades que Nos 
reservamos en el Edicto que fué publicado, con fecha 25 de 
Septiembre del corrient~ año, para la ·provisión de un Be
neficio con cargo de Bajo de Capilla, vacante en nuestra 
Santa Iglesia Catedral B~sílica, por renuncia, que le fué 
admitida, del Pr:esbítero :b. Juan José' Gurruchaga y Aro
cena, hemos tenido á bien prorrogar el plazo en el mismo 
marcado, como por el presente le prorrogamos, por tiempo 
de sesenta días, contados desde el de la fecha. 

Las condÍcibnes que han de reunir los opositores son las 
mismas que expresaba el Edicto anterior, á saber: instruc
ción debida en canto. llano, de órgano y figurado, para el 
desemperlo de Bajo de Capilla; voz natutal, clara, de 

'. 
,/ ' ' 
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cuerpo, con la extensión de trece signos, contados desde 
Sol grave hasta Mi agudo; emisión correcta y buena voca
lización, debiendo cantar en el acto de la oposición una 
pieza, estudiada de antemano, obligada de Bajo, con acom
pañamiento de órgano, y otra ú otras que designe· el Tri
bunal. 

Concluído el plazo, que Nos reservamos prorrogar de 
nuevo si lo juzgásemos ·menester, los que hubiesen sido 
admitidos á la oposición á juicio del Tribunal, de que habla 
el art. 4. º del Real decreto concordado de 6 de -Diciembre 
de 1888, practicarán también un examen de Teología moral 
y traducción de un punto de San Pío V. . 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios, los 
Jueces examinadores, de éQnformidad con lo · preceptuado 
en el art .. 8.º del mencionado Decrét~, formarán y Nos re
mitir·án la tenia correspondiente, para que la elevemos al 
Excmo. Sr.,MiÓ.istró de Gracia y Jus,ticia, á fin· de, que Su 
Majestad se digne nombrar al que sea más digno para el 
mejor servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado de 
1 

nuestra mano, senado con el niayor de nuestra Dignidad 
Episcopal y refrendado por' nuestro infrascrito Secretario 
Capitular, á veintinueve de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y seis . ...:_ t JosÉ MARfA., Arzobispo , Obispo de 
Madrid •Alcalá. -Por mandado de S . .E. l. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. N1coLAs V ARELA DfAz, Can6nigo 
Doctoral y Secretario Capitular'. 

( 

Prórroga del Edicto para la pro1,Jisión de un Beneficio, con 
cargo de Bajo de CapilJa, en la Santa Iglesia Crited_ral Brisilica de 
Madrid, por tiempo de sesenta dias, que terminarán en 26 de Fe
brero próximo. 
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NOS EL ARZOBISPO-OBISPO, DEAN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASiLICA DE MADRID 

HACEMOS SABER: Que en virtud de las facultades que Nos 
reservamos en el Edicto que, para la provisión de un Be
neficio con .cargo de Tenor, vacant~ en nuestra Santa Igle
sia Catedral Basílica, por promoción del Presbítero Don 
Olegario Millán Díez, fué publicado, con fecha 25 de Sep
tiembre del corriente afio, hemos tenido á bien prorrogar 
el plazo marcado en el anterior, como por el presente le 

, prorrogamos, .por término de sesenta días, contados desde 
la fecha. 

Las condiciones que han de reunir los opositores son las 
mismas expresadas en el Edicto anterior, á saber: instruc
ción conveniente en Solfeo y Canto para el desempeño de 
Tenor; voz sonora y bien timbrada, con extensión, de Do 
grave á La agudo. Los ejercicios de oposición consistirán: 
primero, en ejecutar una obra obligada á solo, con acom
pañamiento de órgano, pr~parada de antemano; segundo, 
repentiúlr, con diei minutos de preparación, otras dos, que 
presentará el Tribunal nombrado al efecto. 

Dado en Madrid á veintinueve de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y seis. -·t JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo 

' de Jl;Jadrid-Alcalá. - DR. ALEJO IzQUIERPO SANZ, Deán. -
Por acuerdo del Excmo. é Ilmo·. Sr. Arzobispo-Obispo, 
Deán y .Cabild·o de esta. Santa Iglesia Catedral, DR. N1co
LAs V ARELA DíAz, Canónigo Voctora_l y Secretario Ca
pituiar. 

,' 
Prórrqga del Edicto para la provisión d.el Beneficio de Tenor en 

la Santa Iglesia tatedral Basilica de Madrid, con término de se
senta días, que cumplirán el 26 de Feb1'ero próximo. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GgNERAL 

EDICTOS 

1 

En virtud de provide~cia dictada por el Ilmo._ Sr. Licen
ciado D. José Cadena y Eleta,_Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y emplaza á EnriqÚe López y 
Ortiz, cuyo paradero se ig.nora, 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 con.s~ntimiento paterno acerca del matrimo-,' 
nio que su hija F.ederica López y Olier intenta contraer 
con Antonio García y Manzanillo; con apercibimiento de. 
que, si no comparece, se dará al expediente matrimonial 

l 

el curso que corresponda. 
Madrid 20 de Enero de 1897. -ALONSO DE PRADO. 

-: 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr: Licen-, 
ciado D. José Cadena y Eleta, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y e~plaza á Julio Domingo y 
Basán, 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 acer,cá del matrimonio 
que su hijo Julio ·bomingo y Rodríguez intenta cont~aer con 
Vicenta (Expósita); con apercibiiliiénto de que, si no coro-

' ' ' parece, se dará al expediente matrimonial el curso que co-
rresponda. 

Madrid 20 de Enero·de 1897. - ALONSO DE PRADO. 

,. 

. . 
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Discurso de su Santidad el Pana León XIII al Sacro Coleuio con motivo 
de las Pascuas de Navidad. 

"La avanzada edad y las frecuentes amarguras del alma Nos 
hacen más grato que nunca el consuelo de celebrar una vez más 
las santas solemnidades natalicias acompafl.aclas con los. augurios 
del Sacro Colegio. 

,, Y agradecidos al Señor, Padre de toda bondad, que se digna 
ayudarnos amorosamente, le conjuramos todos los días para que 
se digne permitir no sea inútil á su Iglesia este último resto de 
nuestra viqa mortal, y nos permita, cualquiera que sea su dura
ción, dedicarlo todo á su gloria. 

,, Porque es verdad que en a diaria tempestad que fatiga á in· 
dividuos y á pueblos, es nuestro deber apelar, para la salvación 
común, á la virtud sobrehumana de la Religión de Cristo. 

,, El estudio de dedicar las instituciones cristianas á la mejora 
de un siglo tan trabajado por las pasiones, es, en efecto, uno de 
los intentos que proseguimos con amor en el camino no breve de 
nuestro ministerio. 

,, A este fin Nos esforzamos en invitar á las gentes á que me
diten sobre el genuino espíritu de la Iglesia y del Pontificado, el 
cual, si fuese mejor conocido de los unos y no falseado estudiosa
mente de los otros, bastaría por sí solo á disipar las prevenciones 
y á conquistar los ánimos más rebeldes; porque la esposa del Na-

' zareno aparecería como es, no enemiga, sino auxiliadora de todo 
buen adelanto civil. Podrían entonces las sociedades humanns 
confiar en tener paz duradera y verdadera salvación bajo el in
flujo del cristianismo, que vol vería á vivificar tou.o cuanto pertc · 

· nece á las órdenes civiles y sociales. En cuanto á nosotro5' no 
apartarE!mos nuestras miradas ni el corazón de tan supremo 
intento. 

,, Verdad es que el al.to oficio que Nos incumbe, arduo por .si 
mismo, se hace más difícil en las presentes circunstancias. No 
hablamos de las dificultades que encontró y encontrará siempre 
en el mundo el apostolado de la verdad y de· la justicia; hablamos 

* 

. ' 
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de las condiciones externas en que hace cinco lustros se encuen
tra el alto Jerarca. Porque vanos son los sofismas y las ficciones 
jurídicas; herida en su forma providencial la independencia de la 
Sede Apostólica, no existe medio de conservar incólume su de
bida libertad. ¿ Qué pueden las leyes encaminadas á custodiar la 
persona y la dignidad del .Pontífice? Recientemente hemos pro
bado la eficacia del patrocinio que debemos esperar de ellas. 

,,Resonaba todavía en Oriente nuestra palabra en favor de los 
infelices armenios, cuando en un momento angustioso para nues
tra Península acogim·os el pensamiento de consolar en tierra le
ja na y enemiga centenares de valorosas víctimas de la fortuna de 
las armas. Paternidad espiritual y amor patrio .nos movieron á 
ello. Se ha visto, sin embargo, por todos, cómo acto tan carita
tivo ha sido abandonado públicamente.sin defensa al vilipendio y 
á la calumnia. · 

,, La dirección y espíritu que animan la marcha de los sucesos 
son siempre los ·mismos. 

,, Se persiste en tener viva la grave discordia que turba· á mi
llones de conciencias y pesa como un infortunio.sobre los destinos 
italianos. ¡Lamentable error que el Cielo sabe cuán doloroso Nos 
es! No por ello debilita nuestras esperanzas, porque aun en las 
sendas de la humana política vela desde lo alto amorosamente 
Aquél que tiene en su mano el corazón de · los hombres, y en la 
hora d-e la misericordia salva á las naciones. 

,, Devolvemos con el ~ás sincero amor los augurios cariñ.osos 
del Sacro Colegio, pidiendo para él larga cose~ha de celestes 
favores. Y como prenda .y auspicio damos á él, como á los Prela
dos y demás aquí presentes, nuestra Bendición Apostólica con 
paternal afecto." 

1 

Sagrada Gongregación del Índice. 

Por decreto de 18 de Diciembre último fueron condena
dos los siguientes libros: 

Chabauty E. A. - Etudes scripturales, patristiques théologi
ques et philosophiques sur l'avenir de l'Eglise catholique, selon le 

, 
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plan divin, ou la régénération de l'humanité et la rénovation de 
l'univers; 1890. Poi'tiers. - Le Systeme de la rénovation n'a pas 
été condamné en lui meme par l'Eglise. Réponse Oudin. aux ad
versaires. Potiers. Typ. - Discussion du systeme de la Rénova
tion (Rue mensuelle. - 19 livraisons). 

' JIHralta Constancz'o (D. José Ferrándiz Ruiz). - Memorias de 
un Clérigo pobre. Madrid, 1891. 

ll1arsigli Próspero (D. José Ferrándiz Ruiz). - El Papa y los 
peregrinos. Madrid, 1888. 

David L. C. -Le Ciergé Canadien. sa mission, son reuvre. 
Montreal, 1896. 

Resoluciones de la Sagrada Congregación de Ritos, 

I 

GENEVEN. -Rmus. Dnus, Josephus A. Br~quet, Vicarius gene
ralis Dioeceseos Geneven., a Sacra Ritnum Congregatione hu
millime postulavit sequentis dubii solutionem, nimirum: 

Utrum concurrentibus secundis Vesperis Officii votivi de B. Ma
ria V. Immaculata cum primis Vesperis, Dominicae sequentis, 
Vesperae fieri debeant a capitulo de Dominica, vel potius reci
tandi sint psalmi de sabbato? 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apos
tolicarum Caeremoniarum Magistris, atque re perpensa rescri
bendum censuit: 

Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. 
Atque ita rescripsit. Die 3 Septembris 1895,-CAJ. CARD. ALorsr

MASELLA, S. R. C. Praef.-ALoisws TRIPEPI, S. R. C. Secre-
tarius. 

H 

ROMANA. - Instantibus plerisque Rmis. Episcopis variarnm 
regionum, qui sacros ritus et caeremonias juxta ecclesiasticas 
praescriptiones .ac laudabiles consuetu.dines in suis dioecesibus 
observari satagunt, quaestio super Altari quod communiter dici
tur sepulcrum, alias agitata, Sacrae Rituum Congregationi sub 
duplici sequenti dubio reproposita fuit; nimirum: 

~ . .. . ~ , . 
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I. Utrum in Altari, in quo, Feria V et VI Majoris Hebdomadae, 
publicae adorationi exponitur et asservatur Sanct_ifsimum Euc_ha · 
ristiae Sacramei;itum, repraesentetur sepnltura Domini, aut insti
tutio ejusdem Augustissimi Sacramenti? 

II. Utrum liceat ad exornandum praedictum Altáre adhibere 
statuas aut picturas, nempe Beatissimae Virginis, ·s. Joannis 
Evangelistae, S., Mariae Magdalenae e! militum custodum, alia
que hujusmodi? 

Sacra porro. Rituum Congregatio in ordinariís C_omitiis subsig
nata die ad Vaticanum babitis, ád relationem infrascripti Cardi
nalis Sacra e eidem Congregationi Praef ecti, exquisitis triurn , 
Rmorum. Consultorum suffragiis scripto exaratis, attenta quoque 
antiqua et praesenti Ecclesiae disciplina, omnibusque maturo 
examine perpensis, rescribendum censuit: 

Ad I. Utrumque. 
Ad. II. Negative. Poterunt tameri: Episcopi, ubi antigua con

suetudo vigeat, hujusmodi repraesentationes tolerare; caveant 
aut,em ne novae consuetudines'bac in re introducantur. Atque ita 
rescripsit, contrariis quibuscumque decretis ábro~atis. Die 15 De
cembris 1896. 

Facta postmodum de bis Sanctissimo Domino Nosfro Leoni 
Papae XIII per ipsum infrascriptum Cardinalem relatione, Sane

. ütas Sua Rescriptum Sacrae Congregationis ratum habuit, et 
confirmavit, iisdem ,die, mense et anno. 

CAJ. CARO. AL01sr-MASELLA, S. R. C. Praefectus. - D. P ANicr, 
Secretari"us. 

III 

BELLEVILLEN. - In dioecesi Bellevillensi extat Ecclesia paro
chialis dicata Sanctae Infantiae Jesu, et sacerdos eidem Eccle
sia adscriptus, de consensu sui Rmi. -Episcopi a Sacra Rituum 
Congregatione sequentium dubiorum re5olutionem humillime pos
tulavit: 

I. Quando Festum Titularis Ecclesia~ suae sit celebrandum? 
II. Quod Officium cum Missa sit dicendum in hoc Fes to? 
III. An et quomodo facie11da sit commemoratio in fine Laudum 

et Vesperarum h1ter commemorationes communes? 
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Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem Secretnrii, ex
quisito voto Conmmissionis Liturgicae, omnibusque muture per
pensis, rescribendui::n censuit: 

Ad I. Die 25 Decembris. 
Ad II. Ofticium et Missa de Nativitate Domini. 
Ad III. Quoad primam partem Afjirmative: 
Quoad secundam. Ad laudes dicatur: Glorz·a út e:r:celsis 

Deo, etc., nempe antiphona ad Benedictus~ in Laudibus Officii 
de Nativitate Domini. ln Vesperis dicatur a.ntiphona ·aa 11/ag,zi
jicat in 2is Vesperis ejusdem Nativitatis, omissis Hodie. 

Atque ita tescripsit. Die 18 Decembris 1896. - CAJ. CARDENAL 
AL01s1-MAsEC.LA, S. R. e;. Praef. -D. PANICI, Secretarües. 

Relación de los Sres, Sac.erdotes que, con las debidas formalidades, fueron 
a~mitidos á residir en- esta Diócesis durante el año de 1896, y cargos 
,que desempeñan: 

NOMBRES Y APELLIDOS CAR.GOS OBSERVACIONES 

D. Mateo Castillón y Español Capellán de las Religiosas~ De la Diócesis de 
de Boadilla del Monte.~ Huesca. 

» Antonio López Moreno... Coadjutor de San Antonio Id. do Jaén. 
» Eusebio Pa1omar López. . Ecónomo de Villamanrique Id. de Cuenca. 
» Anastasio Machuca Díez .. Coadjutor de Santa Cruz. Id. de Valladolid. 
" Serapio Liso Estrada .... 'Adscrito á San Sobastián. Id. de Toledo. 
" Ricardo García Rodríguez Capellán del Asilo de San 

» José Illana Belmes .....• 

» Felipe Gómez Muñoz .. ;. 
M. I. Sr. D. Antonio Senso 

Lázaro •............. 
D. Benito Jaro ....•..•..•.. 

" Claudio Celada ..• : ..... 

» Julio Aparicio Rojo ..... . 
» Bartolomé Hermenegildo 

Pons ...........•.... 
" Manuel Alvarez Gobzález. 
" Gregorio Lluga López ..• 

" Aurelio Criado Fuertes ... 

Bernardino. . . . . • . . . • Id. de íd. 
Rector de Nuestra Señora 

del Puerto.. . . • • . • . . . Id. de Palencia. 
Coadjutor de los Angeles. Id. de Cuenca. 

Canónigo S. 1. Catedral. . Id. de Badajoz. 
Beneficiado, Maestro cere-

. monias de ídem... . . . . Id. de Segovia. 
Ecónomo de Rozas de 

Puerto Real.. .. . . . • . • • Id. de Astorga. 
Admitido por un año. . . . Id. de Zaragoz_a. · 

Idem íd •.•........ : . . . Id. de Menorca. 
Id. por el curso I S96-97. Id. de Astorga. 
Coadjutor de Torrejón de 

Ardoz.. . . . • . • . • . • . • . Id. de Sigüenza. 
Ecónomo de Serranillos. . Id. de Astorga. 
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NOEBRES Y APELLIDOS CARGOS OBSERVACIONES 

D. Vicente Gonz::ílez Salceda ,Adscrito á San Ginés (dosf De la Oiócesis de 
'años)............... León. 

" Francisco Javier López 
Abcleida ............ . 

" Juan Pazos y González .. . 
» Eugenio Merino Luelma .. 

» Juan Manuel Azoar ..... . 
» Cipriano Nievas Milagro .. 
" Mariano Ruiz Revuelta ... 
» Isaac Canseco Gutiérrez .. 
» Daniel Gilarranz Oodero. 
» Martiriano Martínez .... . 
" Luis Gouzález Rivas .... . 
" Inocencia Romo ....... . 
'' Miguel Bueno y Luengo .. 
" José de Orcllaoa Alcalde. 
» Isaac Vara -y Rodríguez .. 

» Eugenio Nedco y Moya .. 
» Mariano Perales Peñasco. 
» AnastasioMartínezTreceño 
» Ciriaco Martln Sonlleva .. 
» León Caballer Fcrrer ... . 
» José Carrande Tejera ... . 

» Pedro Falces .......... . 

Admitido por un año ... . 
Idem por este curso .... . 
Capellán de Fuencarral(un 

año) ............... . 
Regente de Móstoles ... . 
Coadjutor de Torrelaguna 
Ecónomo de Morata ..... 
Coadjutor delas Angustias 
Idem de los Angeles ..... 
ldem de Carabanche!Alto 
Admitido por este curso. 
Coadjutor el.e Gctafe ... . 
ldern de Estremera ..... . 
Ecónomo Villalba(~sta.cion~ 
Regente de Prádena del 

kincón, ....•. , .••... 
EcóQomo de Becerril .... 
Id. Torrej'ón de la Calzada 
Nuevo Sacerdote ... : .. . 
Idem íd ....... · ....... . 
Idem Id .............. . 
Capellán del barrio de 

Doña Carlota. , ...... . 
Coadjutor de Getafe .... . 

Id. de Ciudad Real. 
Id. de Orense. 

Id. de A vila. 
ld. de Málaga. 
Id. de Pamplona. 
Id. de Paleociá. 
Id. de Oviedo. 
Id. de Segovia. 
Id. de Palencia. 
Id. de Orense. 
Id. de Avila. 
ld. de Cuenca. 

'De esta Diócesis. 
ldem. 
IdeJil. 
Idem. 
Idem. 
Idetn. 

Procedente Toledo 
Id. de Tarazana. 

Relación de los Sres. Sacer~otes fallecidos, durante 1el año de 1896, 
En esta Diócesis: 

D. Dionisia Gómez Serrano. Capellán de San Lorenzo. Falleció 11 Febrero 
" Juan Bautista Beraza..... Procedente de Calahorra. Id. en Madrid. 
» Santiago Terán Puño l.. • . Idem de la Habana.. • . . . Id. id. 
» Joaquín Peiró .... ·.. . . . . Capellán del Caballero de 

Gracia ........... , . • Id. fd. 
M. I. Sr. D. José Ortiz Jov<.'. Canónigo S. I. Catedral.. Id. íd. (Febrero 29) 
D. José San-tos Fernández.·. . Exclaustrado. , .•...... •. Id. íd. 
» Agustín Fernández...... Id. Capellán San Andrés. Id. íd. 
" Leoncio Gómez Cedrón.. Ecónomo Torrejón de la 

· Calzada. • . . . . . . . . . . • Id. íd. 
" "Juan Bautista Camacho. . Beneficiado S. I. Catedral Id. íd. 
" Felipe Sánchez Mayor. . . Idem íd. . . . . . . . . . . . . . . Id. íd. 
" José Herreros y Herrera. Idem íd. . . . . . . . . . . . . . . Id. íd. · 
» Onofre Pardo. . . . . . . . . . Capellán de las }{ehgiosas 

de Carabanchel Alto •. 1 Id. íd. 
" Vicente Ramfrez.. . . . . . . Viceqector del Hospital 

Naturales. . • • • . . . . . . . Id. íd. 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS OBSERVACIONES 

D. Pedro García Viejo. . . . . Coadjutor de Arganda. . . Falleció en Madrid. 
» Antonio Guijarro ........ Idem de San José....... Id. íd. 
»· Joaquín Mateos Gómez .. Idem de San Justo ...... Id.enCiempozuelos 
» José Mart!nez Folgueras.. Capellán independiente.. Id. en Madrid. 
» Nicanor Pesquero ....... . Coadjutor Colmenar Viejo Id. id. 
» Anacleto Rodríguez .... : Capellán de San Justo. . . Id. id. 
» Anacleto H. Lastra. . . . . . Idcm de San Martín. . . . . Id. íd. 
» Domingo García, . . . . . . . Idem de San lldefonso.. . ld. íd. 
» Pedro Garrido.......... ldcm de Santa Bárbara.. Id. íd. 
» Francisco Cembranos. . . . Residente en Barajas. . . . Id. íd. 
» Francisco de Crespo y 

Crespo. . . . . . . . . . . . . . Párroco Carabanchel Bajo Id. íd. 
» Casimlro Bustamante . . . . Residente en Estremera. . Id. íd. 
» Pedro Alvarez Ulloa ..... Idem Alcalá de Henares.. Id. id. 
» Diego Martos Salinas. . . . Capellán del Oratorio del 

Olivar.. . . . . . . . . . . . . . Id. íd. 

Dejaron de pertenecer á esta Diócesis durante el mismo año: 

Ilmo. Sr, D. josé Maria Ca-~ Arcipr~ste de la S. I. Ca-
parrós ...... : ........ ~ tedral (preconizado) ... ObispodeSigüenza. 

D. Juan Francisco Cabrera.. Beneficiado de íd. ( nom-
brado). . . . . . . . . . . . . . Maestrescuela de íd. 

» Antonio Acebo Fernández Sacristán mayor de San 
José (ídem)...... . . . . Chantre Tarragona. 

Resoluciones del orimer Congreso antimasónico internacional 
celebrano en Trento. 

Sección I. - D0ct1•i11a masónica. 

La primera cuestión sometida al examen de esta sección es la 

siguiente: Doctrinas religiosas que han inspirado á la francma-
sonería. ' . 

La sección, apoyada en la autoridad oficial que ha sancionado 

las doctrinas coptenidas en más de quinientos vol\Ímenes de obras 

masónicas y que han figurado en la pequeña exposición del Con

greso de Trento, declara unánimemente que las doctrinas religio

sas y filosóficas, reproducidas y propagadas por la francmasone

ría, son las doctrinas fálicas de los antiguos misterios de la India, 

Persia, Etiopía, Egipto, Fenicia y Grecia, de los l{omanos y de 
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los Druidas, y después del Cristianismo las de los Gnósticos, Ma· 
niqueos, Albigenses, Pátaros y otros semejantes, de los Templa
rios, de los Filósofos del Fuego ó Alquimistas ó Rosa-Cruz. Estos 
últimos, en 24 de Junio de 1717, fundaron la masonería con su 
actual simbolismo, para perpetuar bajo su nombre el culto de 
Falo, llamado también naturalismo ó culto de la naturaleza. Por 
esto la masonería se define á sí misma, por boca de la gran logia, 
madre de todas las logias del mundo, la logia madre de Ingla
terra: La capacz'dad de la naturaleza., la intelz'gencia del poder 
que existe en la naturaleza y sus diversas operaciones. 

En cuanto es capacidad de la naturaleza, se define por esta sen
cilla palabra: Lux, la luz por excelencia que ilumina á todo hom
bre que viene á este mundo. 

En cuanto es la inteligencia del poder q~e existe en la natura
leza, se define: la ciencia que abraza todas las ciencias, y en par
ticular la ciencia del hombre: nos ce te ipsum. 

En cuanto es la variedad de las operaciones de la naturaleza, 
se proclama hermoso sistema de ~oral velado .Por alegrías y 
adornado de símbolos. 

En fin, para resumir en pocas palabras las precedentes defini
ciones, es la ciencia del santo nombre de Dios, de la palabra 
J ehová, ·pronunciada é interpretada en el lenguaje de las logias 
por HI-HO, que quiere decir El-'Jilta, los dos sexos, el poder ge
nerador. Nat1,tra eni'm dicta est 'ab eo quod nascz' atiquid facz'at, 
gignendi enim et faciendi potens est. Hanc quidenz Deum dixe
runt a quo omnia creata sunt et existunt. 

La segunda cuestión, presentada al examen de la Sección l.ª 

sobre la doctrina masónica, es esta: r elaciones entre la masone
ría y el satanismo. 

A esta cuestión se ·contesta por unanimidad que, estando la 
simple masonería, esto es, la masonería de los tres primeros gra
dos de Aprendiz, Compañero y Maestro, dividida .comúnmente y 

por necesidad en exotérica y esotérica, es . decir, que ignorando 
la mayor parte de sus miembros la significación de sus símbolos, 
y, por consiguiente, no estando todavía moralmente preparados 
y dispuestos para sostener un comercio físico ó sensible con los 
espíritus ó con Satanás, no existe entre la masonería común y los 
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espíritus malos una relación física y sensible. Bajo el punto de 
vista moral é intelectual, sin embargo, tiene una relación per
fecta con el satanismo, puesto que es una asociación que se llama 
Dios á sí misma, ó como la definía Mazzini: Ecclesia sancta Dei, 
entendiendo por este dios á Lucifer ó al Sol, principio de la gene
ración material universal. 

En fin, los maestros de la simple masonería, muy distintos por 
sus sím.bolos y por sus reuniones, aparte de los aprendices y ele 
los compañ.eros á quienes no se han explicado los referidos sím
bolos, pueden practicar, si quieren, el arte hermética ó negra, la 
magia, con el nombre de masonería sacerdotal, porque con ser 
maestros son sacerdotes de Satanás, representado en todas las 
logias simbólicas por la estrella fl~mígera. 

La tercera cuestión, sometida al ex~men de la primera Sección, 
está planteada del modo siguiente: las doctrinas profesadas, al 
menos en apariencia, por los francmasones, ¿tienen alguua re
ladón entre sí? Y si la tienen, ¿en qité consiste? 

La Sección responde por unanimidad que las diferentes doctri
nas profesadas y practicadas públicament'e por los francmasones 
bajo no.robres diversos, se resumen todas en el monismo por el 
todo en el todo ó en el dios Gran Todo del panteísmo idealista y 
del materialismo con el nombre de ciencia positiva ó positivismo. 

Estas doctrinas, en el lenguaje simbólico universal de los franc
masones, han recibido el nombre de masonería ostensible á los 
profanos, y tienen entre sí una íntima relación, en cuanto todas 
identifiqm el universo con Dios y todas proceden de la masone
ría, que es escuela y semillero de ateísmo. 

Su relación consiste únicamente en la sustitución del concepto 
de un Dios Creador del cielo y de la tierra por el de un dios gene
rador del universo. 

Esta sustitución se indica gráficamente en la masonería lla
mando á Dios Arquitecto del Universo. Ahora bien: el arquitecto 
supone la preexistencia ó coexistencia de la materia sobre la 
cual debe ejercer su arte y anlicar su~ instrumentos para hacer 
una obra. 

La cuarta cuestión, presentada al examen de la Sección prime
ra, es la siguiente: ¿ cuál es el fin de la masonería? 
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Después de una larga discusión se resolvió por unanimidad 
que el fin de la masonería es la destrucción universal en los órde
n~s físico, intelectual 'y_ moral. 

a) En el orden físico ó de la existencia, porque la masonería 
ha divinizado la muerte ó la destrucción universal ·sustituyendo 
la Santísima Trinidad cristiana por la trinidad india de un dios 
generador, destructor y r.egenerador, representado por su trián
gulo y realizado en el Co-smos por el principio general_: mors 
unz'us est g eneratio alterz'us, y viceversa, de una manera suce
siva y eterna y llevado á la práctica por los francmasones con 
grave daño de la sociedad humana con los nombres especiosos 
.de lucha por la vz'da, revolución perpetua y progreso z'ndejinz'do. 

b) En el orden m9ral, el fin q.e la masonería es la destrucción 
universal, porque ha deificado el principio del mal y con él todos 
los vicios bajo el nombre de todas las virtudes. 

e) En el orden intelectual, su fin es la destrucción universal de 
la verdad por la profesión explícita y necesaria del secreto, de la 
mentira, del perjurio y de la blasfemia cuotidiana. 

Resumiendo todo lo que precede en pocas palabra:3 1 la Sección 
ha resuelto que, de la misma mane,ra que apagando ó eclipsando 
el sol se apagaría ó se obscurecería la vida1 el orden y la belleza 
.del universo, del mismo.modo los francmasones, falseando el con
cepto cristiano de Dios Creador y sustituyéndolo por el concepto 
de un dios generador, tienden á la destrucción universal, profe
sando en todos sus ritos simbólicos y en todas sus ceremonias 
religiosas el s.: ulto del maldito pecado mortal en acto orig.en de la 
muerte, per peccatum mors, y adoran la revolución universal en . 
Satanás. y la lujuria infinita de la humanidad, que son el alfa y el 
omega de su Dios, la destrucción. 

Sección JI. - Acción masóni~a. 

El Primer Congreso Antimasónico Internacional declara estar 
plenamente con vencido de los extremos siguientes: 

.l. 0 La francmasonería es una secta religiosa y maniquea, y la 
última palabra de sus secretos y d~ sus misterios es el culto de 
Lucifer ó Satanás, adorado en las Tras-logias como el Dios 
Bueno en oposición al Dios de los católicos, á quien los iniciado::; 

blasfemadores llaman el Dios malo. 
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2. 0 El demonio, inspirador de las sectas masónicas, conociendo 
que no conseguirá jamás que le adoren directamente la mayor 
parte Je los hombres, trata de sembrar en las almas por medio de 
la francmasonería los gérmen~s del naturalismo, que no es otra 
cosa-sino la emancipación del hombre de Dios. 

3. 0 Para establecer en el mundo este naturalismo impío, la 
francmasonería se esfuerza en habituar á los hombres ñ consi
derar iguales á todas las religiones, lo mismo la única verdadera 
que las falsas, valiéndose de la prensa y de las escuelas sin Dios 
para hacer cundir las ideas masónicas en sustitución de las ca
tólicas. 

4. 0 El medio particular de que la masonería se sirve para per
der á las almas que cret!n en la existencia del orden sobrenatural 
y todavía no están bastante maduras para el maniqueísmo luci
feriano, es inclinarlas á 4ue se entreguen á las prácticas perver
sas del espiritismo. 

5. 0 La francmasonería es también una secta política que trabaja 
para tener influencia en todos los gobiernos y hacerlos instru
mentos ciegos de su acción perversa, y procura sembrar por 
todas .partes la rebelión'. 

6. 0 El fin que la masonería se propone sembrando la revolución 
en todos los países del mundo, es el establecimiento de la repú· 
blica universal, basada sobre la g·uerra contra la soberanía de 
Dios, sobre la des

0

trucción de las Überta-des y franquicias locales, 
.abolición de fronteras y perversión del sentimiento patriótico, 
sentimiento que después del amor de Dios ha inspirado al linaje 
humano sus más hermosas acciones, sus más nobles sacrificios y . 
sus proezas más heroicas. 

7. 0 La francmasonería continúa su lucha contra la Iglesia, in
troduciendo en los pueblos leyes anticristianas. 

8. 0 La francmasonería es directament.e responsable del socia -
lismo moderno, porque ha sustituido el ideal cristiano del bienes
tar social por su ideal particular; la jerarquía social cristiana, 

. gobernada por la justicia: y templada por la caridad, por una pre
tendida igualdad 9,e todos los hombres ent~e sí; y porque en con
tra de la [e- en la vida, futura en· donde cada uno será r~compen-· 
sado según sus obras, enseña que la única felicidad consiste en · 
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gozar de los bienes materiales de este mundo y .que todos tienen 
derecho estricto á participar por igual ele esta felicidad. 

9.0 La francmasonería, en el terreno social, trabaja para aca
bar con el cristianismo, creando multitud de sociedades secretas, 
á las que apar~ntemente titula socieda_des de seguros sobre la 
vida, de previsión, de socorros mutuos, sociefü~des científicas ó 
que se dicen tales, sociedades filantrópicas, ó introduciéndose 
cautelosamente en otras sociedades de este género para ir enea-

' ,, minándolas hacia sus fines. 

_, 

_ lO. 0 La filantropía masónica opuesta á la caridad cristiana, 
siendo un amor puramente natural del hombre por el hombre, es 
incapaz de servir de l_azo entre la humanidad y Dios; y-por otra 
parte, esta filantropía masónica, ejercitándose sólo entre los 
francmasones, es muchas veces perjudicial á la sociedad civil. 

1 l. 0 Para corromper totalmente la familia, la francmasonería 
trabaja_ para corromperá la mujer. Con este fin, donde ha podido, 
introduce á las mujeres en las logias Y, es además el alma del mo
vimiento titulado Fentz"nz"sta ó de emancipación de la mujer, des
tinado á llevar el desorden -á las familias con las ~paciencias de 
satisfacer el deseo vago de una reforma imp'osible. · 

12.0 Para acostumbrará los hombres á prescindir de la Iglesia 
en la vida social, la secta trata de suprimir las fiestas religi~sas 
y los días destinados á la santificación del alma y al descanso del 
cuerpo, reemplazándolos con fiestas puramente civiles. 

Sección 111. - Oa•ación. 

l.º Conside~ando que son hoy más necesarios que nunca los 
auxilios del Espíritu Santo, para que tos cat'ólicós tengan la 
fuerza necesaria para luchar contra la francmasonería, y c~n el 
fin de alcanzar la luz y la gracia de l_a conversión á las almas per
vertidas por la secta, el primer Congreso Antimasónico reco
mienda la obra denominaqa Mllida del Espirz"tu Santo en el sen
tido Y condiciones en que ha sido aprobada por la Santa Sede. 

2.º Considerando que la lucha contra .la masonería es ya uni
versal y que todo cristiano tiene el deber de defénderse de los · 
ataques de la secta y combatir contra ella; co~siderando que la 
Confirmación es el Sacramento que nos hace soldados de Cristo, 

.. 
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el Congreso propone que los niftos que han de ser co'nfirmados y 

los padrinos de la Confirmación sean ihstruídos especialmente en 
lo que se refiere al Espíritu Santo y á las gracias qne para com· 
batir nos confiere en este Sacramento. 

3.º Considerando que la obra de la Adoración reparadora in
ternaciona·1 establecida en Roma, tanto por las aprobaciones pon
tificias que ha obtenido, como por su universalidad, constituye 
una de las obras más importantes de repara~ión de los sacrilegio~ 
masónicos; el Congreso propone que todas las obras de oración 
que tengan por objeto la reparación de los sacrilegios masónicos 
y la conversión de los francmasones, y especialmente la Adoración 

, cotidiana del Santísimo .Sacramento, instituída en Turín, sean 
invitadas á. afiliarse á la susodicha obra, en la medida en que In 
permitan las reglas de la Iglesia, á fin de participar de sus indul
gencias y unirse á su acción universal. 

4. ° Cbnsiderando que la obra de las Misas cotidianas y de los día~ 
de reparación por los sacrilegios masónicos, y para la conversión 
de los,francmasones, es absolu,tamente nece~aria para impedir lo~ 
progresos de la secta, el Congreso desea que esta obra, fund.adn 
en Francia y extendida por otras naciones, se propague y forme 
como el medio principal y más eficaz de la acción antimasónica. 

5. 0 El Congreso recomienda también la Pía Unz'ó.n del Santl
simo Crucifijo para la conversión de los sectarios, establecida en 
Verona por el Emmo. Sr. Cardenal De Canossa. 

Igualmente recomienda todas las obras de. oración análogas 
acomodadas á las tradiciones y necesidades de cada región, seña
lando especialmente, como muy .eficaz por razón de su fin y de 
sus medios de ac.ción, el Apostolado de la Oración. 

?·º El Congreso ruega al Consejo ceIJ,tral de la Unión antima
sónica de Roma que adopte una fórmula de oración común para 
todos los miembros de la Unión Ant/masónica Internacional. 

7. 0 Deseando este Congreso conformarse con los deseos y ór
denes de Su Santidad, y reconociendo la indudable importancia 

' que tiene contra los manejos de la francmasonería la fórmula e~-
pecial de exorcismo, , publicada y enriquecida con indulgencias 
en 18 de Mayo de 1890, suplica respetuosatnente á los Reverendos 
Sres. Obispos, y ruega á todos los Sacerdotes que procuren' la 
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difusión y la práctica frecuente del mencionado exorcismo direc
tamente instituído contra la secta satánica. 

8. 0 El Congreso recomienda y ~spera la generalización de una 
práctica que está ya en uso en algunas Diócesis, esto es, c~mpro · 
meterse formalmente á no pertenecer jamás á ninguna sociedad 
secreta, después de la. renovación de las promesas del Bautismo 
que se hace el día de la primera comunión, conforme á los repe
tidos consejos de la Santa Sede. -

' 9. 0 El Congreso, respondiendo al vóto unánime de sus miem-
bros, declara oficialmente que la obra de los Congresos antima
sónicos y todas las obras anti.masónicas que dependan del Consejo 
central de Roma se consagren en adelante al Sagrado Corazón de 
Jesús, y desea que las banderas de todas las Asociaéiones cató
licas antimasónicas ostenten, como emblema, el Sagrado Corazón 
en medio de la Cruz. 

Sección IV. ~ A.eeión antimasóntea. 

Sentado el principio de que toda organización y acción antima-
. sónicas deben ser inspiradas por las enseña~zas y consejos de la 
Santa Sede, principalmente por. los que s~ contienen en la Encí
clica Humanum Genus, el primer Congreso Antimasónico Inter
nacional adopta como fundamental el siguiente estatuto : 

-:-- Estatuto fundamental de la organización antimasónica. 
l.º El Consejo ·Directivo general de la Unión Antimasónica 

universal, fundado en Roma el 20 de Septiembre de 1893 con la . 
aprobación de la Santa Sede, será, á partir desde el presente Con
greso de Trento, el centro único de todas las agrupaciones anti
masónicas católicas, háyanse establecido como sociedades ó co
mités aislados ó funcionen como ligas ó federaciones. 

2. 0 Toda agrupación antimasónica católica someterá sus regla- . 
mentos particulares á la autoridad diocesana, y aceptará en cual
quier circunstancia sus advertencias y sus consejos. 

Las sociedades ó cotnités que funcionan aisladamente, lo mismo 
que las ligas ó federaciones, desde el momento en que hayan sa
tisfecho las condiciones arriba mencionadas, serán reconocidos 
por el Consejo Directivo general de la Unjón Antimasónica Uni-
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versal, como colaboradores á la acción común ordenada por la 
Santa Sede. 

3. 0 Las sociedades ó comités que funcionan separadamente, 
después de reconocidos en el sentido indicado, é igualmente los 
consejos centrales de las ligas ó federaciones, mantendr,\n rela
ciones constantes con el Comité Central de la Unión Antimasó
nica que exista en su respectivo país. 

4. 0 En toda sociedad ó comité de las que funcionan separada
mente, 10· mismo que en el Consejo ·central de las ligas ó federa
ciones, habrá un ~elegado que represente al Comité Central de la 
Unión Antimasónica Universa1; y toda sociedad ó liga recono
cida' por la Unión Antimasónica Universal, deberá tener un dele
gado que ·1a represente en el Comité Central de la Unión. 

5. 0 El Consejo General Directivo de la Unión Antimasónica 
Universal es ei único encargado de convocar Congresos Anti
masónicos Internacionales. 

Las sociedades ó comités, las ligas ó federaciones que funcio
nen co,;i arreglo á las 'condiciones establecidas en el presente es· 
tatuto, tendn}n derecho á tomar parte en estos Congresos por 
medio de sus representantes, éon el título de miembros activos, 
conformándose con las condiciones generales fijadfl.S por el suso
dicho Consejo Directivo. 

Comités. 

Considerando que es una necesidad principal é ineludible para 
la organizikión antimasónica la formación inmediata del mayor 
número pos~ble de comités antimasónicos en todas las partes del 
mundo donde la masonería ejerce su malhechora actividad; 

Considerando que los rpiembros del Congreso de Trento son 
por derecho y de hecho, en virtud de los conocimientos y del im-

' pulso que han recibido en este Congreso, los iniciadores natura
·les de los susodichos comités, en cuanto está de su parte, se com
prometen á organizar, después que hayan regresado á su patria, 
y en un plazo que no excederá de seis meses, el mayor número 
posible de estos comités, y, después de haber obtenido la aproba
ción de los mismos de sus respectivos Obispos, á informar sin ta~-
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danza al Consejo Directivo General de Roma para recibir de él 
1as instrucciones oportunas. 

P1•cnsa aotimasónica. 

El Congreso acuerda que, no contentándose con recordar la 
obligaciqn general de los .católicos de proteger y ayudar su prensa 
y rechazar la que está .en manos de la masonería, se multipliquen 
en todas partes los folletos y hojas de propaganda populares, en 
forma de catecismo, contra· la masonería, y que se distribuyan 
profusamente, de la manera má~s fácil que .sea posible, para uso é 

instrucción del pueblo. 
Estas publicaciones deberán ser , aprobadas por la autpridad 

eclesiástica,. Todas las afirmaciones que se refieran á los crímen es 
. ' 

de la francmasonería deberán apoyarse en las declaraciones qu e 
hayan hecho los mismos masones. 

El Congreso acuerda que á cargo de la Unión Antimasónica se 

funden nuevos periódicos católicos internacionales, escritos en 
francés, con el fin de procurar en todos los países la conservación 
del orden social y oponerles á la masonería . . Aprueba la proposi-

. . 
ción presentada para fundar en V.iena el diario El Conservact,or 
Europeo, órgano de la Unión Antimasónica Universal y de ' sus 
comités de Austria-Hungría. 

El Congreso aplaude todas las obras y sociedades existentes 
contra la prensa pornográ.fica ó que de alguna manera favorecen 
la moralidad pública, é invita á todos sus miembros á sostenerlas 
con todas sus fuerzas, recordándoles que la masonería vive de 
corrupción. • 

El Congreso aprueb'a el proyecto de est_ablccer ~n R oma una 
comisión de estudios, encargada de· reunir documentos auténticos 
é informes exactos sobre la masonerfa, con Ún registro especial 
para los masones más conspicuos, con el fin de demostrar hasta 
la ev)dencia que tenemos pruebas de todo lo que afirmamos, y 
proporcionar á la prensa católica los elementos más eficaces y 
;;, 

más oportunos para luchar contra la masonería. 

·C:alnmu;as eontra las Ó1•1le11rs 1•e ligios~s. 

El Congreso declara que atacar á las Órdenes religiosas, y es
pecialmente á la Compañía d.e Jesús, que ha sido siempre el 
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blanco preferido por la masonería, es bacer propaganda masó
nica. 

El Congreso hace votos para que los periodistas católicos consi
deren como un deber suyo é imprescindible el salir á la defensa 
de las Órdenes religiosas calumniadas, aun cuando la calumnia 
no atente contra la parte esencial de la vida religiosa. Para 
hacerlo así demostrarán que todas las calumnias que se propagan 
hoy contra la Compañía de Jesús y sus ensei'íanzas, son las mis. 
mas que se inventaron en el siglo pasado, y cuya falsedad ha sido · 
ya plenamente <lemostrada. 

Enseñanza unive .. sita .. ia. 
. . 

El Congreso aplaude la· organización de uniones 'y asociaciones 
católicas en las Universidades, y hace votos para que se funden 
en todas 2artes, á fin de que la juventud encuentre en ellas un 
centro de propaganda de ideas cristianas, en oposición á las ideas 
anticristianas, propagadas en las Universidades laicas, y sost.eni
das e'n círculos y asociaciones universitarias de origen masónico. 

lll':' •4 a.,yC .. Ch,O. 

El Congreso aplaude las !nstituciones que tienen por objeto la 
educación cristianad~ los soldados y hace votos para que seme
jantes instituciones se. establezcan en todas p'artes. 

lllasones eonve1•tidos. 

El Q::ongi-eso desea que los masones convertic;los se pongan en 
relación con los Coi;nités antimasónicos de sus respectivos países 
para ayudarles á conocer los proye~tos y los secretos de la secta. 

Oh .. as pa .. tienla .. e~. 

El Congreso acuerda que, cuando se establezca una obra can 
apariencias masónicas ó con tendencias_ á propagar el mal, se es
fuercen los católicos ep. suplantarla con una acción tan perseve
ran!e y enérgica como la de los masones; y si no les fuese posible 
tornarles la delantera, lo cual sin duda alguna sena preferible, 
intervenir por lo menos la obra debida á la iniciativa de los masones, 
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Poderes ptíblleos. 

El Congreso aplaude la. iniciativa tomada por los católicos de 
Granada, y fe licita al diputado Sr'. Vázquez de Mella, que presentó 
á las Cortes su valiente e_xposición- pidiendo, , según i:efiei:~n fos 
periódicos, católi~os, que la masopería sea declarada tlegal, fac
ciosa y traidora á la Patria, y que los ftancrnasones sean separa
dos de los empleos públicos; que se deroguen las leyes que aun 
_indirectamente favorecen la propaganda antirreligiosa y su.bver
Si'!a, éigualmente que el Gobierno apoye y facilite todo lo que re, 
clama lá defensa del C~tolicismo, para evitar las desgracias que 
ha ocasionado y oc.asiona todos los días la masonería. 

El. Congreso desea que los electores c~tólicos de las naciones 
donde está en vigor el régimen parlamentario, Y.en donde nada 
les impide ir á las urnas políticas, exijan de sus propios diputados 
1 a promesa moral de provocar una deliberación en el indicado 
sentido, y que en Italia, donde por -razones ~e un orden superior 
y p9r obediencia al Soberano Pontífice, no pueden acudir á las 
urnas políticas, el Comité ªnti:rµasónico de Roma se encargue de 
protp.over; una petición parecida por patte de los católicos que 
tienen dere·cho á 1~ elección política. 

La m~ajer en ,ta aee¡ón anti~asóniea. 

El Congreso, considerando: l.°, la nobilísima misión de la mujer 
en la sociedad; 2. 0

, la convenien.cia de ofrecerle un modelo de vir
tud y de heroísmo; 3. 0

, que la Venerable Juana de Arco ha sido 
prop_u~sta en nuestros días por el Padre Santo á _la admiración y 
veneración del ·m'undo católico: hace votos para que la mujer 

tome parte en la acción antimasónica; para q'ue se difunda ppr 
medio de la prensa la vida dé Juana de Arco, y para que las mu
jeres católicas diriján parti'culares instand&s á la Santa. Sede con 
el fin de apresurar la beatificación de esta santa heroína que tan 
grande influencia ha ejer,cido. en la conversión de los francma

sones. 
Pa.1•a los eo11grcsis•.a~. 

El Congreso acuerda imprimir y distribuir solamente e,ntre los 
congre~~stas la lista de tpdos los miembros que han asistido al 
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mismo con su dirección, á fin de que, después de haberse conocido 
y trabajado juntos en Trento, puedan en lo sucesivo continuar su 
relaciones. 

Dccllu•ació11 ft111dame11t1,I. 

Considerando que el Padre Santo, en el Breve dirigido al seflor 
Comendador Alliata recomienda al Congreso que al tomar sus 
acuerdos se ajuste á las reglas trazadas en las Enciclicas apostó
licas qqe se citan en el mismo Breve; 

El Congreso declara formalmente que ha tomado por reg·\a y 
fundamento de sus resoluciones las réferidas Encíclicas y no se 
ha apoyado en documentos de autoridad privada. 

NOTICIAS 

Hemos visto el prospecto de una obra nueva en nuestra Patria, 
titulada Anales catóhcos de España, de cuy.a dirección literaria 
está encargRdo el docto Presbítero D. Manuel López Anaya. 

Tal publicación se hace con La venia y aprobación de nuestro 
Excele,ntísimo é llmo. Prelado. 

Comprenderá la obra biografías y retratos de nuestros Prelados, 
en 1896, y de los Cauónigos y Dignidades, noticias necrológicas de 
los fallecidos; biografías y retratos de los Generales y Provincia
les de las Ordenes religiosas y de todos aquellos que, por sus virtu
des y talentos, puedan servir de ejemplaridad. Las dichas materias 

' constituirán un grueso volumen. En ott'o estarán comprendidas 
las Bulas y Encíclicas del Papa que se refieren á España, los Con
gresos católicos, Concilios y Sínodos, Cartas pastorales, peregri
naciones, romerías, cultos notables, Misiones, predicación, ejerci
cios espirituales, sociedades piadosas, cofradías, hermandades, 
erección de iglesias, capillas públicas y particulares, conventos, 
cementerios, imposición de birretas cardenalicias, toma de pose- ' 
sión, entrada en Diócesis, iglesias, converitos y fundaciones pia
dos.as de cada Diócesis, etc., etc. 

El coste de la obra será el de 10 pesetas cada tomo, y 15 tomando 
,los dos. 

Otra obra mU:y recomendable, por lo útil, se está publicando. 
El conocido editor guipuzcoano D. Eus~bio López da á luz 

la magnífica colección de sermones y pa11egíricos del sabio Sa
cerdote alemán J. l. Claus, cuya importancia y utilidad mere
cen ser conocidas por · todos aquellos que se dedican al sublime 
ministerio de la predicación evangélica. Trátase, no de . uno de 
esos sermonarios hueros é insulsos, verdaderos almacenes de 
paja y mucha palabrería. Tampoco se parece en nada á esas obras 
predicables en las que la razón humana emite su.s propiqs y fati-
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bles discursos, en arrebatadores períodos, para agradar y con
vencer á un auditorio que, poco amigo y menos conocedor de 
Escrituras y tradiciones, quiere que se regalen sus oídos con dul
ces cantinelas y se satisfagan 'SlJS pretensiones científicas con 
.alardes de erudición. Los sermones de Claus son sabias y sen
cillas e:¡cposiciones de las verdades del Evangelio y. de las virtu-.. 
des de .los Santos, acomodadas á la capacidad del auditorio meaos 
pretencioso y á las disposiciones del , orador de más cortos alcan
ces. El hallarse escrita en latín ( aunque facilísimo) contribuye 
p<5derosamepte á que, apropiadas sin trabajo alguno las ideas. se 
viertan y expresen con más naturalidad. Satisfaciendo, final
mente esta obra, bajo el punto de vista tipográfico y económico, 
las aspiraciones de los más exigentes y de los de menos recursos, 
la re~omenda'mos eficazmente á todos los Sacerdotes de esta Dió-
cesis. ., 

La obra constará de seis volúmenes, y está terminándose la pu
blicación del tomo 4,:° Cuesta 36 pesetas en rústica y 42 si se quiére 
encuadernada. 

Se ruega ~ncarecidamente á los Sres. Curas párrocos no demo
ren el proveerse de Bulas y sumarios, para.la predicación de este 
año, devolviendo las que tengan sobrantes del año pasado con las , 
limosnas ·de las que ,hubiesen expendido. 

·nacemos este ruego para 4ue no ocurra lo de años anteriores, 
en ·que el descuido de algunos llegó hasta el punto de .no -r.oder 
publicar la Bula el día que tenían señalado, por carecer del único 
ejemplar del documento Apostólico que necesitaban para veri-
fjcarlo. · · · 

Como dato curioso, que da idea del movimiento del culto en 
esta Diócesis, consignamos que . desde que víno á. _ella nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado, que como sabemos fué en Noviembre , 
de 1892, hizo ~. E. I. 169 consagraciones de vasos sagrados, siendo 
éstos 223 cáhces .y 222 patenas. Para bendecir los copones están 
autorizados gran número de Sacerdotes en la Diócesis. 

Ei día 1'5, después de las Horas ·canónicas de la mañana, tomó 
pósesióI? en la Santa Iglesia Catedral del Beneficio vacante, por 
promoción de D. Juan Francisco Cabrera, el últimamente nom
brado D. Víctor Fernández Pedraza. 

' Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Coad-
jutor de la Parroquia del Purísimo Córazón de María, D. Enrique 
Moreno Rodríguez; ídem de San José, D. Gregorio Berges; ídem 
de Nuestra Señora de los Angeles, D. Daniel Gil Arranz; Sac-ris
tán mayor de San José, Don Enrique Podadera Benítez ;y Cape
llán del Sanatorio Central de la Cruz 

1

Roja, D. Lucas Garc{a 
Espinel. · 

Madrid . - lmp1:enta del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 

', 
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PROVISORA TO Y VÍCA RÍA GENERAL 

EDICTOS 

.I 

NOS DON JOSE CADENA Y ELETA, 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DEL REINO, DIGNIDAD DE CHANTRE DE 

LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, PROVISOR Y VICARIO GE• 

NERAL 1 JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO DEL OBISPADO. 

Por el presente citamos y llamamos á los Sres. Archico
frades de la Sacramental de San Ginés y San Luis, para 
que en término de cinco días se presenten en cualquiera de 
los despachos parroquiales de a~bas ·iglesias ó en la Nota
ría del que refren~a, en día no festivo, de diez de la mañana 
á una de la tarde, y (,len sus nombres, apellidos y domicilios, 
con el fin de convocar junta general · que nombre · á la de 
gobierno, y proveerá dicha Sacramental de la dirección y 
representación legal de que carece; bajo apercibimiento de 
que si no .acuden á ~ste .. tercero y último llamamiento, s~ 

6 
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entenderá que renuncian los derechos que por su carácter 
de Archicofrades pudieran corresponderles y se procederá 
con todo el rigor establecido por los Sagrados cánones 
~ontra los rebeldes contumaces, y á la disolución de fa. 
Archicofradía conforme á derecho. 

Madrid 25 de Ene_ro de 1897. - L1c. JosÉ CADENA. -Por 
mandado de s. s., lLDEFONSO ALONSO DE PRADO, 

II 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica

rio general del Obispado, se cita,. llama y emplaza, Pº!" tér
_mino de do.ce días, á contar d~sde la fecha, á Francisco 
Fernández García, cuyo paradero se ignora, para que se 
presente en esta Vicaría y Notaría del infrascrito á prestar 
ó negar el consejo á su hijo Emilio para el matrimonio con 
Doña María Carmen L~pez~; en la inteligencia que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid l.º de Febrero de 1897. -EL1AS SAEZ. 

III 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. 'Provisor y Yica

rio general del Objspado, se cita, llama.y emplaza, por tér
mino de doce días, á contar de la fecha, á Luis Mezquita 
Cuesta, cuyo paradero se ignora, para que se presente en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar ó negar 
el consejo para el matrimonio de su hija Genoveva con 
Emeterio Antier; en la inteligencia que de no verificarlo 
se dará al expediente el cµrso _correspondiente. 

Madrid 1.0 de Febrero de 1897. -ELfAS SAEZ, 

IV 

En virtud de providencia dictada por el'Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Eduardo Rosell y Pardo, cuyo parader..o se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días compar~zca en 
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este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consentimiento paterno acerca del matrimonio que su 
hija Juana·Rosell y Alarcón intenta contraer con José Sanz 
y Peña; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Febrero de 1897.-Llcno. V:ícToR FRAGOSO. 

V 

En virtud de providencia-dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita y emplaza á Manuel Romero, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable térmi!lo de doce días coh'lpa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de conse}o paterno en el expediente para el ma-

· trimonio de su hija Emilia Romero y Romero con Alberto 
Cayetano Huerta Rodríguez; con apercibimiento de que si 

' no comparece se dará al expediente el curso que corres-
ponda. 

Madrid 1.a"dé Febrero de 1897.-FERNANDO GuTIÉRREz . 

.. ' t • •: ,: 

VI 
• 1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
' sor y Vicario gen.eral de este Obispado, por el presente. se 

cita y emplaza á Bernardo Sal y María Rodríguez, cuyos 
pa,raderos se ignoran, p~ra que en el improrrogable tér
mino de doce· días comparezcan en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el ma
trimonio que su hijo Manuel Sal Rodríguez pretende con
traer con Adela Domínguez y Malagrán; en , la inteligencia 
de que si no comparecen sé dará al expediente el curso 
que co'rresponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1897. - FERNANDO GuTIÉRREZ . 

. , 
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Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido la siguiente 
carta, que, traducida al castellano, dice: ' 

unmo. y Rmo. Sr.: Desde hace algunos años los fieles comen
zaron á enviar de, todo el inundo piadosas ofrendas para levantar 
en esta ciudad un templo en honor de San Joaquín, en conmemo-

. ración del faustísimo Jubileo episcopal de nuestro Santísimo Pa
dre el Papa León XUl. $e había proyectado concluir el templo y 
ofrecérselo al Sumo Pontífice en el ~ismo año jubilar de 1893; 
pero el proyecto no se realizó. Aun ahora, tres años · después de 
la solemnidad jubilar, falta tanta obra en el edificio que, para con
clui~lo, se necesita i~vertir muchas sumas y emplear no poco 
tiempo. · 

"En vista de esto, nuestro Santísimo Padre, con fecha 24 ·de 
Agosto del año pasado· de L896, nombró Visitador de la iglesia de 

' . ' 
San.Joaquín al infrascrito Cardenal Gotti, acompañado .de dos Con-, 
visitadores; á ~aber,-el Ilmo. y Rmo. Sr. D. José María Constan

·_tjni, Arzobispo titular de Patras, ;¡ el Ilmo. y Rmo. Sr. D. Benjamín 
Cavichioni, Arzobispo titular de Nazianzo; los cuales, al desem
pe~ar su come~ido, hallaron que ya se había gastado una canti
dád de dinero· más de doble 'que la presupuestada; que, acI..emás, 
había que pagar grandes deud1:1,s por las obras hechas hasta el 
presente; y que, por fin, es mucho lo que hay que invertir para la 
-terminación dél edificio. · 

;Después de ésto, el Rélo. Sácerdote Antonio Brugidou, encar• 
gado-de la obra desde el principio, dejó la edificación sin acabar-; 
y el Sumo PontÚice entró en posesión de la iglesia de San Joaquín 
,y de'lo á ella anejo en el mes de Diciembre del mismo año de 1896, 
pqr ~edio de su Delegado el Ilmo. y Rmo. Arzobispo Constantini. 
. Aflemás, Su Santidad d~claró á dicho Sacerdote Antonio Bru

gi'dot:t separado de la dirección, tanto de la iglesia de San Joa- · 
: q~ín :e~~~ de la-Ad.oraci?n Reparado~a, establecida en la misma. 

"En consideración á esto, no deben en lo sucesiv'o enviarse á di
c;:ho Sacerdote las ofrendas de los fletes, ni para la iglesia de San 
Joaqu1n 1 ni para fa piadosa ·obra áe la Adoración Reparadora, 
ni para el trono eucarístico .. comenzado. en la riúsma iglesia, ni, 
finalmente, para la celebración de Misas. Todas estas ofrendas 
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deben enviarse á Roma al Ilmo. y Rmo. Sr. D. José María Cons
tantini, 'Arzobispo titular de Patras, designado para recogerlas 
con aprobación de Su Santidad. 

,,Al comunicará V. E. esta disposición de Su Santidad, me per
mito rogarle que dé de ello conocimiento á los Párrocos, Recto
res de iglesias, Superiores de casas religiosas y á los piadosos fie-

,,. les d,e esa Diócesis, indicándoles la conveniencia de que los Pá
rrocos y Rectores de las iglesias sean los encargados de recibir 
las ofrendas que se hagan con tal oojeto, entregándolas· en la 
Curia diocesana para que ésta las remita directamente á Roma. 

,,Es de esperar que no faltarán los recursos necesarios para 
te¡minar la iglesla de San Joaquín,· confiando mucho en' el celo y 
piedad de V. E., á quien desde luego significo mi particular esti
mación. - Roma 19 de Enero de 1897. - FR. JERÓNIMO MARÍA, 
CARDENAL GoTT1, Vist'tador Apostólt'co. -Ilmo. y Rmo. Sr. Don 
José de Cos, Arzobispo-Obispo de Madrid." 

· En. vista del contenido de la carta que precede, se ruega 
y recomienda á los Rdos. Párrocos, · Ecónomos, Rectores 
de iglesias ú oratorios públicos, y -á las Comunidades reli
giosas, que promuevan entre los fieles las colectas y ofren
das con des~ino á las ·obras de la iglesia de San Joaquín en 
Roma, absteniéndose de enviarlas al arriba citado Sacer~ 
dote Antonio Brugidou, que ha cesado en el cargo de la 
dirección __ de las obras del referido templo; debiendo entre
garlas en la ~ecretaría de Cámara al Presbítero D. Juan 
Fernández Loredo, quien se encargará de remitir lo que 
s_e recaude al Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Jerónimo Gotti, 
cumpliéndost así los deseos de Su Santidad, que son tam
bién los de nuestro Rmo. Prelado. 

Instrucción de la ~agrada Congregación de Obisnos y Reuulares á los Re
verendísimos Prelados y suneriores de las urdenes y Conuregaciones 
religiosas de Italia, sobre asistencia de los clérigos á las Universidades 
del Gobierno. 

Perspecttim est Romanos Pontífices, qua vis aetate et ubique lo· . -
cor,.um, cogitationes curasque suas contulisse in rec.tam institutio-
nem eorum qui in sortem Domini·vocati sunt. Scholas enimvero, 

/ t ' 
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Seminaria, Universitatesipsas studiorum vel erexerunt vel favore ' ,, 
prosequuti sunt, in quibus utriusque cleri alumni tum humani~-
ribus litteris, cum scientiis omnibus sacris et profanis imbui, et 
academicis etiam quibuscumque gradibus honestari pd~s~nt. 1t~ 
tamen ut ad veram germanamque scientiam cum fide et p~etate 
conjunctam informarentur; q~andoquidem doctrinae ac discipli
nae, fidei ac morum moderatio et vigilantia a Sede Apostolica et 

.,· i 

ab Epis.copis exercebantur. 
•· 'J 

: Contingit autem hisce diebus, ob mutatas rerum vices in Italia, 
nonnullos a clero sive saeculari sive regulari adstrictos censeri 
ad certos studiorum cursus perficiendos apud civil.is Gubernii 
Universitates; a quibus sapiens ac salutífera Ecclesiae vis .sacro, , , 

rumque Pastorum vigilantia omnino excluduntur. Cum res ita se 
habeant, quae quantaque discrimina et damna ecclesiasticae in
ventuti ~bvenire possint nemo est qui non videat. Caute itaque 

, providendum est ut et assertae necessitatis limites non excedan
tur et instantia pericula diligenter vitentur. Quamobrem Sacra 
Congregatio Episcopor.um et Regularium Negotiis praeposita · 
praesentem instructionem, ad mentem Sanctissimi Domini Nostti 
Leonis PP. XIII, Episcopis ac Superioribus Ordinum et Congre
gationum in Italia impertire aonstituit. 

l. Quatenus in Universitates admittantur etiam alumni, qui sibi 
idoneitatem comparaverint extra lycea Gubernii, Episcopi ac Su
pe_riores Ordinum et Cbngregationum religiosarum supditos suos 
pra~párandos non mittant ad dicta lycea, sed potius ad lnstituta 
ecclesiastica, aq scholas, ad collegia, quorum omnino explorata 
sit opt_ima ac vere catholica _instruendi ratio. Si ver<? ob taiium 
lnstitutorum, scholárum, collegiorum defectum, vel ob alias gra
ves causas, aliquos mittere ad lycea Gubet:nii omnino necesse sit, 
accurate serventur hoc in casu quae infra de accessu ad Univer
sitates constituuntur. 

11. Nemo e saeculari ,clero Universitates Gúbernii frequentet 
absque expressa licentia Episcopi sui; qui in ea concedenda prll:e· 
oculis tantum habeat qui Dioecesis necessitas exigat, ut in lnsti
tutis ad instrJctionem erectis, sive erigendis, idonei et diplomate 
muniti prof essores comparentur. 

III. Ordines et Congregationes quae munus docendi non pro-
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fitentur, non mittant alumnos suos ad Univesitates Gubernii. 
Ordinum autem etCongregationum ex instituto docentium novitii 
numqm_tm ad dictas Universitates mittantur: professi vero eas non 
frequentent nisi praehabita expressa licedtia Superioris Genera
lis, qui eam concedet iis tantum qui requiruntur et sufficiunt pro 
suis collegiis et scholis. 

IV. Utriusque cleri alumni ea tantum emetiautur in dictis Uni
versitatibus studiorum curricula, qua e ref eruntur ad lauream vel 
ad gradus academicos, quibus indigent, obtinendos. 

V. Maximi ponderis est mittendorum ad Universitates accura
tus delectus. Venia non detur alumnis antequam laudabiliter ab
solverint integrum cursum tum philosophi~e tum theologiae, tt 
statutis Dioecesanis pro clero saeeulari, a Constitutionibus Ordi
nis seu Congregationis pro religiosis, praescriptum. 

VI. Attendendae equidem sunt in mittendis intellectus vis et 
perspicacia, assiduitas, in studiis, ingenii indoles, quam bene edu
catam esse decet, fortem etiam et boni propositi tenacem. Sed 
summopere inspidendum est quaenam sit in-deligendis animi ho
nestas ac inorum integritas. Sin_t oportet invenes qui donum Fi
dei et vocationem qua in sortero Domini vocati sunt maximi fa. 
ciant; catholicam Ecclesiam arden ter diligant; venerationem et 
obedientiam erga Sanctam Sedem Apostolicam mente, verbo et 
opere profiteantur; juvenes qui sanctissimae Religionis nostrae 
doc_umentis imbuti et piis exercitatior¡.ibus addicti, morum inte, 
gritate et vitae vere ecclesiasticae laude praefulgeant. Tales de
nique deligantur qui fundatam ingerant spem fore ut sua quisque 
agendi ratione ecclesiastico coetui honorem addant per supere
minentiam in scientiis, ac venerati:onem vindicent per suarum 
laudem virtutum. 

VII. Ad pericula tutius praecavenda curent Episcopi ut sui ec
clesiastici alumni, quamdiu Universitatem celebrant, morentur 
in Seminario; hoc non extante, in aliqua domo religioso, vel sal
.tero apud aliql!lem probatum sacerdotem saecularem; nisi forte 
habeant ibi parentes in quorum domo habitare possint. Laude 
etiam ac favore digni viderentur sollertes sacerdotes, vel saecu
lares vid spectatae pietatis qui instituerent, ubi fieri potest, ali
quam hospjtalem domum pro studentibus -ecclesiasticis; in qua 

' • 

: 
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isti invenirent, modico impendio, habitationem tutam, studiorum 
quieti et piae vitae exercitationibus accommodatam. 

VIII. Si úniversitas sita est extra Dioecesim, Ordinarii alum
norum hos comD;lendent Episcopo loci; cui alumni se sistere óum 
advenerint, et identidem obsequium praestare teneantur dum ibi 
permanserint. Ordinarius et Episcopus loci mutuo con veniant ut 
alumni committantur curae et vigilantiae alicujus sacerdotis vir
tute, scientia ac juventutis experientia praestantis, gui eos dirigat 
et de eorum agendi ratione identidem Ordinariurh instructum red
dat. Exigat praeterea Episcopus a suis alumnis frequentes episto-

,· 
la.s; et ipse hoc epistolari commercio libenter utatur ut consillis et 
monitis eos instruat, excitet ac in sancto proposito confirmet. 

IX. Superiores Ordinuni et Congregationum praeferant semper 
Universitates' locorum in quibus -habent sui Ordiniis vel Congre
gationis Domum; et in hac studenfes hahitare praec1piant. Si Do
mum propriam non habent in ulla Universitatis Sede, curent om
nino ut alumni recipiantur in aliam Domum religiosam, vel in 

' ' I 

Seminarium episcopále, vel in aliud Institutum eclesiasticum. De-
ficiente conventu aut Domo propria, numquam rilittant ,ad Uni
versitatem frequentandam unum tantum e suis subditis, sed duos 
simul aut plures, ut se invicem custodiant, adjuvent et ad officio
rum suae vocationis impJementnm excitent. Jubeant Superiorem 
Dorhus vicinioris, vel alium religiosum virum virtute scient-ia ac 
sollertia praeditum, alumnos ipsos identidem visitare; qui eorum 
vitae genus, studior_um assiduitatem exploret, ac referat: ut op: 
portunis consiliis Superior Generalis, prout opus f q.erit providere 
possit. Curet praeterea Superior Generalis ut alumni sibi litteras 
dent; et frequenter ipsis rescribat, ut eorum unionem cum Ordinis 
seu Congregationis capite foveat, eosque paternisinstructionibus 
ac monitis in obedientiae atque observantiae spiritu conservet. 

X. Zelo ac prudentiae Episcoporum et Superiorum committitur 
cura eam Universitatem ínter plures eligeQdi, in qua minora prae
videantur pericula, faciliorque ex adjunctis appareat usus consi
liorum, quibus quieti, moribus et progressibus alumnorum pros
pectum sit. Si forte contingat aliquem Prof essorem habere ali
quando lectiones ex professo contra relig}onem vel contra mores, 
curent Episcopus et Superior Generalis ut alumni vel transeant 
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ad aliaro Universitatero, vel hujuscemocli lectionibus non adsint; 
fret~ niroirum dispositioni legis, qua inscriptionem quidcm ad 
cursum Universitatis requirit, sed ad orones et singulas lectiones 
assistentiaro non ~xigit. Caeterum, hoc remoto casu, aluroni ec
clesiastici lectionibus d~ligenter adsint, ut proprio in scientiis pro
gressui sonsulant, condiscipulis exempluro assiduitatis, Professo
ribus vero obsequii testimonium exhibeant. 

XI. Quod ad libros attinet et ad lectionum compendia, in qui
bus nonnulla fortasse occurrant contra religionero, aut mores, 
aut veritatem ecclesiasticae historiae, aut jura catholicae Eccle· 
siae yel Romani Pontificis, quatenus talium libroruro vel compen
diorum usus vitari nequeat, Episcopi et Superiorl:s prout oportet 
pi;ovideant in casu; ac praeterea éurent veneno anticlotum prae
bere per optimos libros suis alumnis comparandos·, perqq,e auxi· 
lium sacerdotum doc!rina, pietate ac experientia praestantium, 
qui aluronis opero ferant ad dignoscendas sophisroatum insidias, 
et ad refutandos errores quibns forte libri soholares vel lectionuro 
suroroaria ihficerentur. 

Enixe autero alumnos suos deterreant a lectione ephemeridum 
vel periodicorum libellorum, qui falsis vel periculosis doctri~is, 
narrationibus, ~tque illiciis decipiunt, ac recte sentiendi agendi
que rationem sensim sine sensu turbant atque pervertunt. . 

XII. Episcopi et Superiores religiosi hortentur subditos suos ut 

Moderatoribus et Professoribus Universitatis observantes se os
tendant cum dignitate; condiscipulos vero urbane quidem, omnes, 
at neminem valde familiariter tractent. Prohibeant oronino ne 
nomen dent Circulis aut aúis quomodocumque vocatis cansartiis 
politicae vel contentiosae indolis; nec umquam adsint con:vocatis 
fortasse studientum coetibus, quorum finis au_t propositum sit ad
versus Moderatores vel Professores conqueri sive quomodocuro -

. . , 
que protestan. 

XIII. Episcopi Sedem habentes in civitatibus Universitatum 
curent .Círculos siv~ Societates studentium ecclesiasticorum pera-. 
meo ter favore ubi existut, sollicite fundare ubi desiderantur. 
Adhibeant ad hoc operam sacerdotum sive saecularium sive regu-

. ' . 
larium, quos magis idoneos judicaverint; quorum unus saltem 
Assistentis ecclesiastici munere fungatur.. Hujus Assistentis erit 

* 
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Studentium conventus indicere, eisque praesidere. In his conven
tibus, studentes ecclesiastici, semotis politicis contentionibus et 
partium studiis, de humaniorjb1,1s litteris, de historicis disciplfois, 
de philosophicis vel theologicis thesibus, disserant; decertent vel 
legant. Nec omittant pías quasdam. preces simul omnes fundere, 
aliosque opportunos religionis ac pietatis actus, statis diebus im
plendos, ··constitue~e: ita ut in his consociationibus l~uda pilis 
aemulatio, fraterna 'charitas, et christiana pietas regnent. In hos 
ecclesiasticorum Circulos admitti etiaJii ,POterunt, caute tamen et 
approbante Assistente ecclesiastic?, Studentes saeculares: at ii 
tantum qui sentiendi aeque ac age1_1di ratione bene .audiani, .reli
gione, pietate et optimis moribus commendentur . 
. XIV. · Episcopi et Superiores· religiosi suos .quisque studentes 

enixe hortentur ut in sanctae vo.cationis spiritu firmiter perseve
rent, ad·quem finem mediis ómnibus efficacioribus alacriter ~tan
tur; oratione scilicet, Sacramentorum frequentia; piorum actuum 
exercitio, vanitatum despectu, malorum et etiam desidiosorum 
hominum fuga. Religiosis praesertim student.ibus comméndanda 
est fidelitas in actibus observantiae, qui eorum st~tui consentane.i 
sunt, videlicet'; singulis _di_ebus mentalis oratio exam~n conscien- .
tiae, lectio spiritualis, silentium et reces¡ms. 

Annu.alium vocationum tempore studentes relígiosi redeant om
nino ad suum conventum vel ad domum religiosam sui Inst_i.tuti; 
ibique regalaris observantiae actus cum Communitate resumant. 
Omnes Studentes, e clero ?ive ~aeculari .sive regulari, dictarum 
vacationum tempore vacent sanctis spiritualibus Exercitiis. 

XV. Si vero, non obstantibus cautelis et diligentiis hucusque 
indicatis, aliisque quas pastoralis ac paterna solicitudo suggessc
rit, Episcopi aut Superiores religiosi noverint aliquem ex suis 
subditis a recto tramite veritatis aut virtu_tis declinare, aberran . . 
tem absque mora ab Universitate revocent; praestat· enim ejus 
cursum siudiorum abrumpere, potiusqu1:m ita permittere ut ap.~
mae ille suae detrimentum patiatur. 

Datum Romae ex Secretaria memoratae Sacrae Cor;igregatio- . 
nis Episcoporum et Reguiarium, die 21 Julii 1896. -1. CARO. VER· . 
GA, Praefectus.-A. TROMBETTA, Pro-Secretari'us. · 



- 67 -

Sagrada Co()gregación de Ritos. 

No se ha de negar la bendt'ción post partum á la mujer 
· cuya prole hubiera nmcrto sin bautismo. 

"In Kalendario Dioceseos Vicentinae anno 1894 edito proposi
ta, et menstruis coetibus casuum conscientiae quaestio agitata fuit 
super benedictione puerperae, cuyus proles sine baptismo deces
serit. Sententiis in contraria abeuntibus, Reverendissimus Cano
nicus qui eisd~m coetibus praeerat, de legum liturg·icarum obser
vantia sollicitus, sequens du:biun pro opportuna solutione Sacrae 
Rituum Congregationi, de consensu Rmi. Episcopi Vicentini, hu
millime proposuit: nimirum: "Utrum, vi decreti ab ipso Sacra Ri· 
tuúm Congregatione dati die 12 Septembris 1857 in Molt'nem. ad ' . . . 
XXum, liéeat Benedictionem mult'eri's post pa1'tmn, juxta Ritual e 

- Romanum, impertiri puerperae, cujus proles mortua fuerit . sine 
baptismo; an vero abstinendum sit ab ea Benedi:ctione?'r 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito .voto uniux ~x Aposto· 
Hcarum Gaeremoniarum magistris et alterius' ex Sacrae ipsius 
Congregationis Consultoribus, enuntiato dubio ab Emo·. Rmo. 
Dno. Cardinali Andrea Steinhuber, in Ordinariis Comitiis sub
signata die ad Vatica:num coadunatis,~ proposito, respondendum 
censuit: Non esse negandam benedt'cti'onem. Die 19 Maji 1896. . . 

Hisce vero omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Pa-
pae XIII por i_nfrascriptum Cardinal_em Sacrae eidem Congrega
tioni Praefectum relatis, Sanctitas Sua Res~riptum Sacrae ipsus 
Congregationis ratum habuit et confirmavit. Die 8 Junii eodem 
anno .. 

CAJ. CARD. ALorsr·MASELLA, S. R. C. Praef, A. TRrPEPr, Se
cretari·us." 

Aplicación de los frutos · de la Misa. 

' 
En 20 de Enero del pasado año se pro_puso en el Seminario Ro-

mano ad Sai1,ctum Apolt'narem el siguiente caso de conciencia., 
cuya exposición y resolución in.sert~mos, cqmpendiadas por el 
abreviador ex officüi, · 
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Ticio, Sacerdote, obligado por razon de una capellanía- á apli
car cuotidi~n.amente la Misa por la fa~1ilia del fundador, es rogado 
por Caya para que al día siguiente, aniversario de la muerte de 
su marido, celebre una Misa por el alma del difunto, y recibe de 
ella inmediatamente el estipendio. Ticio, acordándose de su obli
gación cuotidian·a y no qaeriendo, por otra parte, despreciar el 
estipendio susodicq.o, d~termina que un Sacerdote amigo le susti
_tuya en el cu~phmiento de la carga que tiene por razón de la Ca- ' 
pellanía. Recibido, púes el estipendio, promete á Caya la celebrá
ción de la Misa por su marido á hora' determ,inada, para que ella 
pueda asistir á la misma; pero olvidado co~pletamente de la in
tención especial formada en el día anterior, no encargó !la Misa á 

otro Sacerdote y él celebró la suya como acostumbraba. ' 
. Sucedió además que, por insuficiencia de los réditos de la Ca
pellaííía, Ticio se creía obligado á procurarse Misas manuales; 
pero con frecuencia se encontró sin limosnas, y así algun,as veces - ' 

' ' celebraba por el primero que diera estiperidfo, y otras p·or el pri-
mero que muriese en la Parroquia. 

be cuarido en cuan~~ también aplicaba la Misa desp.ués de ta 
primera y aun de la segunda c9nsagración. 

Pregú~tase. 
I. Utrum ad sacrificii fructum percipiendum necessaria sit Mis· 

sae applicatio et an debeat esse actualis et explicite determinata? 
II. Quandonarn faciend~ sit haec applicatio? 
III. An Misa á Titio in primo casu celebrata profuerit viro Cajae? 
IV. An valida fuerit applicatio Titii in reliquis casibus? 

, Resp. á lo primero: - Teniendq en cuenta que,la aplicación de 
la Misa es la intención por la cual quiere el Sacerdote que los fru
tos del Sacrificio cedan en utilidad de una ó más personas deter-

' mimi.das: 
1.0 No se requiere la aplicación del Sacerdote para que se per

ciba la_ par.te del fruto general; basta que celebre juxta mente 
Ecclesi"ae, porque siempre está incluída implícitamente tal aplica-' . 

ción en la intención general del Sacerdote. No es tampoco nece-
saria la aplicación explícita para que .alcance el fruto especialí
simo, el cual, según la mayoría de los moralistas, no puede ceder. 
á otra personá. (S. Alfonso, lib. VI, tract. III.) 
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2. 0 Requiérese, sin embargo, la aplicación para que el fruto es
pecial ó ministerial aproveche á otra persona determinada; por
que sólo el Sacerdote representa ó hace las veces de Jesucristo, y 
sólo él, por tanto, debe aplicar el fruto de que se trata. 

3.º El Socerdote siempre debe hacer alguna aplicación del fruto 
. . 

especial del Sacrificio. La razón es porque en su ordenación reci-
bió la potestad de celebrar el Sacrificio, y en consecuencia de apli
car su fruto, y será inútil aquella potestad no usando el Sacerdote 
de ella. 

Si á nadie aplica el fruto el Sacerdote, ó lo aplica al que es in
capaz de recibirlo, entonces queda en el Tesoro general de la 
Iglesia, como dice Suárez, ó cede en favor del mismo Sacerdote ó 
de aquellos por quienes está obligado á ofrecer el Sacrificio, espe
cialmente juzgándose que ésta debió ser su intención implícita. 
(Busem. ap. S. Alph., 336., Suárez, disput. 78, 8, 5. - De Lugo, 
disp. 9, Soc. 10.) 

¿Debe ser la aplicación.de la Misa actual y explícitamente de· 
terminada? R.•Negatt've, pues basta qµe lo que una vez se hizo no 
se haya retractado. (S. Alph., lib. 1v, tract. cxi. 

,Resp. á lo segundo.-Debe hacerse por lo menos, antes de la 
consagración. 

1.0 No vale la aplicación de la Misa hecha después de una y 
otra consagración. Ratio est, quia jam per fectttm est Sacr ificium 
et offerri ampli'its non pot~st ad aliquem determinatitmjinem ac
tt'o praetert'ta jam f acta ad unum /in-em 7!el. ad nullu,m finem. In · 
tellt'gz· enim non potest act~·o praeterz'tafact.a ad alz'quemfinem in 
genere, vel ad jinem post ea determinatum. 

2. 0 Es válida la aplicación hecha antes de consagrar1 aunque 
es mejor hacerla antes ó al princi_pio de la Misa. Ratz'o est, quia 
cum Sacrijicium in consecratz'one, in eaque sola ,sz'tum sit, bene 
ante conseeratt'onem aff erri potest. 

?·º Más aún. Según algunos moralistas, vale también probable· 
mente la aplicación inter utramque consecratz:onem. Fúndanse 
en que el sacrificio se consuma con la consagración del cáliz, y 
por tanto, puede aplicarlo antes de que ésta se verifique. (Vide 
S. Alph., "loco supra citato.) 

Resp. á lo tercero.-Siendo evidente que la voluntad preclomi-

1' 
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·nante ó que prevalece, es la que ha de 'pi::odu~fr el efe.cto, ~u~que 
en el caso la resolución sea muy difícil, si hemos de atenernos al 

' . 
primer sentido. de las palabrás, bien- considérada, sin embargo, la 
cuestión, es -manifiesto que Ticio no celebró. conforme había pro
metid~ á Gaya, á quien debe,. por lo tantó, restitu'ir E:I° estipendio 
recibido. Esto se ha dicho sin condenar otra mejor opinión. Véase 
Lugo (De SacramenNs in gener~, Disput. 8, Sect. 8, n: ·124.)'¿'y ·si 
una y otra vbluntad fu~sen iguales? Resp.: Praevaferet posterior 
nam sicut posterius testame~tun se~per pra~va:let prior:i, etiamsi, 
·quando fit posterius, non recordetur horno pdÓris á se facti; sic si 
~eri applicasti sacr~m :hodier~um .pro Petro, et hodie ithmemor 
illius voluntatis apptices pro Paulo per volunt.atem reque absolu
tam, et efficacem, _vid~tur p~ref er.en'da haec P?Sterior., n~n en.im 
apparet differentia inter testamentum posterius, ,et J:ianc poste
riorem applicationen1: quod· tamen in~eUigendum est cum' limita~ 
ti<;>ne statim_apponenda..... · · · · · · ' 

En cuanto al ofrecimiento de la Misa por el primero que haya 
\ ' . ~ 

de dar estipendio, hay que advertir que f:!S v:álido ·per se, pero ilí-

- cito en virtud de la -prohibición de Clemente VIII (15 Nov'. 1605); 

Muc~as veces sería también inválida tál aplicación, porque se 4'li
ría la Misa pÓr un motiv<;> aún no existente, como1 v:· g., libertar 
~ una persona de una é~fermeda~ que aún no h~ ·contraído, y_ en 
estos casos el efecto de la Misa tendría q.ue permanecer suspenso, 
lo cual no es posible admitir. ' . ' 

Deb~ advÚtirsé; ~o obstante, que si el Sacerdote s~be que han 
de pedirse Misas por algún, difunto, puede ofrecerlas desde luegó 
y recibir después el estipendio; porque en este caso ya se ofrecen 
por una persona determinada . 

. Finalm ~nte, es invál_ida la apli~ación de_ la ~is~ por el J?riméro 
que ha de fallecer en la parroquia) y la razón es que aún no existe 
la ca,usa por ~a cual !5e hace la aplicación ~ ~e da el . 'estip~ndio. 
De ahí que si un Sacerdote, por error, celebrase, aplicase la Misa 
por Ticio mÍ1e1:to, cuarÍdÓ aún vivía, debería repetir la Misa uria 
vez que hubiera muerto, si había de satisfacer á; la obligación 
contraída por ef estipendio recibido. Esta es la opinión def,~nd_id~'. 
por Gury, la cual no dejará de entrañár graves dÚicult~des p,ar"a: 
muchos lectores que se fijen en que él fruto satisfrictorio 'del Sa-

, 

... 



crificio puede aprovecharnos en esta vida y li,brarnos de las penas 
del Purgato.rib, y que los vivos puedan participar de muchos fru
tos de los cuales no son capaces los muertos. Sentamos, por últi· 
mo, como indudable que, ~o pudiendo admitirse sino tan sólo 
p"robab?emente la validez de la aplicación después de la consa
gración primera, nunca. es lícito, en virtud de las obligaciones 
c~mtrafdas por el Sacerdote, reducirá la práctica tal opinión. Las 
re?puestas á'las demás preguntas pueden fácilmente interpretarse 
y son consecuencias de lo anteriormente dicho. 

Tercer centenario ne las Santísimas Formas en Alcalá de Henares. . . 

Se cumplirán este año tres siglos que se conservan en la ciudad de 
Alcalá de Henares, de esta Diócesis, _veinticuatro Sagradas Formas 
en completa incorrúpcién, cuy.o prodigio se celebra anualmente con 
suntuosos cultos. 

El año de 1597, un hombre, á quien nadie conocía, entregó sigilosa
mente el P . Juárez, en Alcalá de Henares, las veinticuatro Formas, 
procedentes·, según el desconocido, de un robo de copones efectuado 
por él en unión de. algunos moriscos, en diferentes. iglesias de la 
localidcrd. 

1 

Parece que el P. Juárez conversó acerca d.el suceso con el Supe· 
rior: .. del ·Colegio ·de Jesuitas, y que ambos, en atención á no haber . 
vuelto á presentarse el autor de la entrega, convinieron en que no 

· se -ct>lísÚmieran las Formas por ningún Sacerdote, por el temor de 
que pudieran estar en,venenadas, como había ·acontecido reciente
mente con otras halladas en Segovia y en Murcia. 

Transcurridos once años, las Sagradas Formas, que habían sido 
guardadas en, lugar ·seguro por los referidos Padres, hasta el mo
mento en ·que, ya corrompidas, pudieran ser arrojadas á la piscina, 
vieron con sorpr.esa que las veinticuatro Formas hallábanse en color 
y entereza ,sin detr',imento alguno y tan frescas como al ser recibidas 
del arrepentido sacrílego. 

Los Religiosos, á fin de asegurarse más de tan inexplicable suceso, 
trasladaron las Formas á un lugar ~ubt~rráneo y h.úmedo, poniendo 
á su lado, y envueltas en distinto papel, otras recientes pero sin con• 
sagrar. 
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Al año justo se descubrieron, y volvieron gl ver con asombro que las 
, Formas recientes se habfan deshecho en total corrupcidn, al paso que 
las otras no habían sufrido !ilt_eración alguna. 

Pasados seis años más, y r¡.o viéndose en las Formas la menor señal 
de -menoscabo, s~ decidiernn el P. 'Juárez y el P. Superior del co
legio á hacer en ellas un reconocimiento detenido ante i~dividuos de 
reconocida competencia y saber. . 

Uno de dichos ind,ivíduos, médico de, cámara, declaró, ·después de 
romper cinco Formas y aQalizar los diez fragmentos, quE; no podía 
explicarse aquella incorrupción sino por medio de un milagro pa
tente. 

Esta aseveración, afirmada por otros individuos de reconocida com
petencia, fÚé el origen de que ei suceso se publicára, que se formase 
un proceso canónico y que' el Vicario general ' de Toledo decretase 

- ser un hecho patente aquella.milagrosa inC:orr.upción, as/como que se 
expusieran en público, para que de los fieles recibieran adoración y 
culto. 

Las Sagradas Formas se hallan al present~ en la Santa é .Insigne 
Iglesia Magistral, colocadas en la Custodia en que se veneran desde 
el año 1622. 

La Custodia fué re'gala'da po.r el Cardenal Spínola, •Arzobispo de 
Sevilla y Santiago. 

Para conmemorar el tercer Centenario de .este maravilloso aconte, 
cimiento el Ilmo. _Cabildo a.e la Insigne Iglesia Magistral, su dig'nísima 
Corporación municipal y demás Autotidades, ·el Círculo de Contri
buyentes, que preside el Diputado provincial D. Lucas del Campo, 
las Ordenes religiosas y el pueblo en general, recibieFon con entu
siasmo la idea,, iniciada el año anterior, de celebrar en éste con ex: 
tl'aordinaria solemnidad la fiesta de las Sacratísimas Fon.nas en los 
dí~s 21, 22 y 23 de Mayo próximo, para lo cual ?e constituyó una junta 
organizadora que pro~lamó presidentes honorarios á nuestro Exce
lentísimo é Ilmo. Prelado, al Presidente del Excmo. 4yuntamiento 
de la ciudad, al Excmo. Sr. Ge{i.eral Gobernador militar de la plaza 
y al Diputado á Cortes por aquel Distrito. Presidente efectivo de la -
junta al Ilmo. Sr. D. Ramón Sarrión, Abad de la Insign~ Iglesia Ma
gistral; Vicepresidentes, á D. Lµcas del Campo, Diputado provin
cial, D. Luis Fernández, Canónigo, al P. Eusebio Gallo, Rector de 
los Escolapios, y al P. Juan José de Lecanda, Prepósito de la Con- . 
gregación ctel Oratorio.de San Felipe Nery; Depositario, á D, Calixto 
García Lablanca; Secretario, á D. Pedro Bruyel; Vicesecretario, 
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á D. Marcelino Cortés; Vocales, á D. Tomás Martinez, Canónigo; 
D. José FernándezSánchez, D. Luis Morcillo, D. Baltasar Salinas, 
D. Ricardo Ortiz, D. Gregorio Pastor, D. Félix Huerta, D. Francisco 
Gil, D. Pedro Calzada, D. Miguel Velasco, D. Nicolás Fernández, 
D. Teodoro Camino, D. Patricio Poves, D. Estanislao Comas, Don 
Antonio García Rincón y D. Antonio Martínez Ballesteros. 

Se celebró esta reunión preparatoria el 9 de Junio del año próximo 
pasado. El 21 del mismo mes se celebró la primera Junta, y en 
ella se nombró para formar la Comisión de propaganda, á los 
Sres. Abad de la I'nsigne Iglesia Magistral, Presidente; Secretario, 
Don Lucas del Campo; y Vocales, los Sres. Lecanda, Gallo, Fer
nández, Huerta, Velasco, Comas y Ballesteros, y se dispuso que 
esta Comisión se ponga de acuerdo, para todas sus gestiones y re· 
soluciones, con la que tenga á bien nombrar el Cabildo Magistral. 

Para la Comisión de arbitrar recursos y recaudarlos fueron nom · 
brados los Sres. Gallo, Presidente; Secretario el Sr. Cortés, y Vo
cales los Sres . Martínez, Lablanca, Fernández, Sánchez, Rincón y 
Pove$. 

Para la Comisión ·de festejos fueron -nombrados: el Sr. D. Luis 
Fernández, Presidente; Secretario, elSr. Camino;yVocales,los sefl.o
res H_uerta, Morcillo, Fernández (Don Nicolás). Gil, Salinas, Ortiz, 
Pastor y Calzada . 

Para la Comisión literaria y artística fueron elegidos: los Sres. Le
canda, Presidente; Bruyel, Secretario; y Vocales, los Sres. Velasco, 
Fernández, Don Luis Morcillo, García del Rincón, Fernández, Sán
chez y Ballesteros , 

En la Junta del 5 de Julio se acordó pedir al Ministerio de Fomento 
el Salón de Concilios del Archivo general Central, y al Rector de la , 
Escuela Pí.a el Paraninfo de la Universidad. 

El Sr. D. Antonio García del Rincón presentó una proposición para 
que se pida á Su Santidad conceda se expongán todos los días las 
Santas Formas en la Misa mayor, como recuerdo de la celebraci<?n 
del Centenario. 

Tomada en consideración, se acordó por unanimidad que constitu
yan la Comisión encargada de redactar en latín la oportuna preten
sión los Sres. Sacerdotes de la Junta Sr. Abad; P. Prepósito del Ora
torio; P. Rector de •la Escuela Pía; D. Luís Fernáridez, Secretario del 
Cabildo y D; Tomás Martínez, quien~s quedan autorizados y encar
gados de cursarla por sus trámites una vez redactada. 

En la del 2 _de Agosto se tomaron, entre otros acuerdos, los siguien-
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tes: nombrar Presidente de la Comisión de recursos á D. Antoni0 
García del Rincón, por no poder desen:ipeñar este cargo el P . Rector 
de Escolapios . 

. La Sección literaria y artística propuso que, con motivo de fes
tejar la ciudad de Alcalá de Henares ' con gran solemnidad en el 
pró~imo año de 1897 el tercer Centenario de la recuperación ·de las 
Sacratísimas Formas Eucarísticas, ha dispuesto la Junta del Cente
nario, á fin de dar participación muy directa en esas fiestas á las 
manifestaciones de la Ciencia y del Arte, cel~brar, además de algunos 
actos académicos, µn certamen artístico literario. 

La ponencia divide eÍ certamen en dos secciones. La literaria es la 
primera y comprende tres temas, consistiendo el primero en una mo
nografia histórica, el segund'o en un disertación y ei tercero en una 
oda. 

La segunda es la artística y comprende tres trabajos, que. son: un 
dibujo 4 pluma, un modelo plástico ,de acuñación de una medalla con
memorativa, y una composición musical. 

El asunto de todos estos trabajos son las Sacratísimas Formas. 
, La Junta general aprobó. en todas sus partes esta ponencia de la 
Comisión literaria, y acordó someter el programa á la aprobación del 
Prelado y autorizar al Sr. P~esidente para solicitarl9 y para redactar 
las demás pretensiones relativas á los premios, así como para la de
signación de las personas que hayan 'de acompañarle en cuantas ges
tio_nes crea oportunas, á fin de que el certamen pueda ser anunciado 
lo más pronto posible. 

J.,a Comisión de recaudar fondos y arbitrarlos, sometió á la apro
bación de la Junta el siguiente dictamen: 

"Reunida la Comisión para arbitrar y recaudar recursos, con la 
asistencia de los Sres. Martínez, Fernández Sánchez, Cortés y Gar
cía l(incón, han tomado como acuerde;> y para someter á la aproba
ción de la Junta general: 

L O Invocar d~ .dicha Junt~ general;la cooperacióh de todos los in
dividuos que la componen, para que cada cual con sus relaciones pro
cure arbitrar recursos, y en la excitación y súplica que haya de diri
girse al vécindario compartir el trabajo por igual. 

2. 0 Que se nombre una Junta de señoras, en igual número al de la 
general, y se la · suplique su eficaz auxilio al objeto de arbitrar re
cursos dentro y fuera de la población. . 

3. 0 Que á la excitación y súplica que haya de dirigirse al vecinda
ri(?, preceda ó se encabece con una lista de suscripción por todo¡; los 



- 75 -
de la Junta general, fijando la cuota de cincuenia pesetas por indivi
duo, ó la que se acuerde, procurando también la adhesión en este par
ticular de la Junta de señoras, que podrá á su vez acordar la cantidad 
por que· se suscribe. 

4.0 Que preceda asimismo á la excitación y súplica al vecinda.rio 
una función religiosa en que haya mesas de petitorio, suplicando al 
orador sagrado D. Luis Fernández ocupe en ella la cátedra del Es
píritu Santo. 

5. 0 Solicitar permiso para la rifa de un objeto de algún mérito y que 
estjmule á la adquisición de papeletas. 

6. 0 Que se difijan ruegos á S. M. la Reina, Serenísima Sefl.ora In
fanta, Ilustrísimos Sefl.<ires Obispos, incluso el Reverendísimo Sr. 
Nuncio de Su Santidad, Corporaciones y personas de posición, al de
seado objeto de allegar los recqrsos necesarios." 

La.Junta general acordó poner á discusión los artículos de la ante
rior ponencia, y se aprobó el número 1.0 en la forma en que está re-
dactado. ' 

También se aprobó el artículo 2. 0 y se autorizó al Sr. Presidente 
para la designación de las sefl.ora.s que han de constituir la Junta. 

Fué aprobado asimismo el tercer ~rtículo y fijada par,a los señores 
la cantidad de cincuenta pesetas, dejando á las señoras en libertad de 
acordar ó no cantidad determinada. 

De ig·ual ~anerjl quedó aprobado el núfl}-<'¡ro 4. 0 , y se señaló para la 
celebración de esa fiesta er cuarto domingo del mes de Septiembre 
próximo, quedando encargados de organizar la función, los Srs. Pre
sidente, Ferná1;1dez (D. Luis), y Martínez (D. Tomás). 

El número 5. 0 fu{ teni~? en cuenta para comuniGarlo á las señoras. 
El articulo 6. 0 y último fué aprobado, con la modificación de que 

se exceptúe d,e los rueg0s á las .Reales Person¡¡ts que contribuyan á 

~~s premios•. ,;¡ 

.. ) 
PROGRAMA DEI,, CERTAMEN LITERARlO Y ARTÍSTICO 

\ 

' ' SECCIÓN LITERARIA' 
1 • .,. • • 

Prime,: tema. - Monografía históric~ de las incorruptas :?acratísi
mas F~rmas de Alcalá de Henares, des~e su entrega ~l Pnqre) uárez 
ha,sta nuestros días. . , .. , , . 

1 

D_icha re~eña hist6rjca deb~rá formar 'Un to.~q_ ~11 .o~tª':'º· mayor y 
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tipos d.e regular tamaño, que no ha de exceder de doscientas páginas 
ni bajar de ciento. 

Á la monografía adoptada por el Jurado se le asignará er premio 
ofrecido al certamen por S. M. la,Reína. \.. 

.Qicba monografía premiada se publicará á expensas de la Junta 
del Centenario, que se reserva la propiedad y cederá al au.tor ciento 
cincuenta ejemplares. _ 

Segundo tema.-Disertación científica sobre la incorrupción secu
lár de las Sacratísimas Formas, para probar la intervención del 
milagro. . 

Á' la disertación elegida por el Jurado se le adjudicará el premio 
ófrecido por S. A. la Serma. Sra. Infanta Doña Mar/a Isabel Fran-
cisca. 1

• 

Tercer. tema.-9da á Jesús Sacramentado en ias Santísimas. For
mas. Á la composición que se ~stime de mayor mérito por el 'Jurado 
se le asignará ·el l?remio que da el Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-
Obispo de Madrid-Alcalá. · 

SECCIÓN ARTÍSTICA 

Primer punto.-Dibujo á plum'a de las Sacratísimas Formas, repre
sentªdas eri cualquiera de los ·episodíos de su historia ó acompañadas 
de algunos emblemas y alegorías, para grflbado, por el procedimiento 
que pareci~se rriás conveniente á 1~ Junta del Centenario. ' 

Dic~o dibujo no podrá tener más de cuarenta centímetros de lon
gitud ni menos de veinte. 

Al dibujo adoptado por el Tribunal calificador se le asignará el 
premio o_torgado por el Sr. Marqués de !barra. 

Segundo punto. - Modelo plástico de acuñación de una medalla 
conmemorativa del tercer Centenario de las Sacratísimas Formas. 

· Al modelo aprobado se le asignará el premio concedido por el Ex
celentísimo Ayuntamiento de la ciudad. 

Tercer punto.-Composición mustcal comprensiva de un ·motete á 
las Santísimas F·ormas, ád quatuor voces incequales, forma moderna, 
pero en el estjlo clásico polifónico, inspirado en lo posible en el canto 
Gregoriano, sobre las palabras contenidas en los siguientes ver
sículos del Nuevo Testamento: 

.I • 

Ego sum panis vivus, qui de cmlo descendí: siquis rrz,anducaverit 
ex hoc pane, vivet in ceternum; et panis quem ego dabo caro mea est 
pro mundi vita. 
' A la composición designada por el Jurado se le adjudicará el pre-
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inio concedido por el Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Magistral de 
Alcalá. 

Todos los concurrentes al certamen deberán enviar sus trabajos 
antes del día 15 de Marzo del afio próximo 1897, al_ Sr. Abad de la 
Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, Presidente de la Juntn 
organizadora del Centenario, bajo sobre que contendrá el trabajo, 
acompa(lado de un lema y de un sobre cerrado, en que se leerá el 
mismo lema al exterior, y en el interior la firma del autor. 

Durante la segunda quincena del mes de Marzo se procederá al 
examen y calificación de los trabajos presentados al certamen, para 
poder publicar los que el Jurado encuentre dignos de premio antes 
de las fiestas del Centenario, que se celebrarán en el mes de Mayo, 
y durante ellas tendrá lugar el acto solemne de la distribución de los 
premios. 

Alcalá de Henares 10 de Diaiembre de 1896.-El Secretario, PEDRO 
BRUYEL.-V. 0 B.0 : El Presidente, RAMÓN SARRIÓN. 

EL JURADO 

Tienen acéptado el nombramiento ~os señores siguientes: 

~ECCIÓN LITERARIA 

Ilmo: Sr. Provisor y Vicario gene(al de esta Diócesis. 
Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer,· Académico de número de la Es~a

ñola y de la Historia. 
Excmo. Sr. D. Juan Catalina y García, ~Gadémico de la Historia. 
Sr. D. Damián Isern, Académico de la de Ciencias Morales y Po

líticas. 
SECCIÓN ARTÍSTICA 

Composición musical. 

Excmo. Sr. D. José María Esperanz~ y Sola, Académico de Bellas 
Artes. 

Sr. D. Valentín Zubiaurre, Académico de Bellas Artes. 
Sr. D. Felipe Pedrell, Acadé~ico de Bellas Artes. 

Dibujo y Medalla. 

$r. D. Adolfo Herrera, Académico correspondiente de la Historia. 
Sr. D. Tomás Campuzano. . 
Sr. D. Antonio Vives, Académico correspondiente de la Historia 

' \ 

Sr. O. Cristóbal de Ferriz. 
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Tanto la Junta comó· las .Comisiones trabajan con- el mayor celó é 

interés para obtener los mejores resultados. Desde el me~ de Diciem
bre último se publica ·en Alcalá una importante revista quinc~nal 
titulada Crónica del Centenar.io. 
· Nuestro Excm·o. é Ilmo. Prelado, no sólo bendice y aprueba la feliz 

iniciativa de sus amados diocesanos de Alcalá de Henares, sino que 
está disp,uesto á coadyuvar cuanto pueda al esplendor del ~entena
rio, y desea vivísimamente que, tanto la capitál diocesana como los 

1 

p.ueblos ~odos del Obispado, favorezcan ~h la forma que les sea po-
sible esta ma~ifestación de piedad y de culto á las Sacratísimas For
mas milagrosamente conseí·vadas · dúrante trescientos · años, como ' 
prueba de· la presencia real de Jesucristo DJos y Homore en el au
gusto Sacramento de nuestros altares. 

j , 

' Por nuestra parte p1'ocuraremos tener al corriente á nuesttos res-
petal:Íles lectores de cuanto se bag~ relació,nado con el Centenario. 

NOT.ICIAS ¡, 

Tenemos la satisfacción de comunicat á nu~s~ros lectores que 

ha sido nombrado Director de la Escuela Nacion.,al de Música el 

primer Organista de nuestra .Santa Igiesia Catedral, Sr. D. Ilde-
• • , 1 

fonso J:imeno de Lerma, Académico de número de la Real de Be-
llas Artes de San· Fernando y Catedrático de órgano de aquel 

centro docente. Muchos méritos artístico.s reune el Sr. Jimeno, 

que tantas oposiciones h~ ganado brillante~ente para obtener 

los cargos que desempeña, y en el Congreso de canto litúrgico, 

convocado en Arezzo por mandato de Su Santidad León XIII . , 

en 1882, la memoria que sobre el canto llano presentó el Sr. Ji-- . , 

meno, fué la preferida para adoptarse é insertarse, traducida en 

tres idiomas, en las actas de aquel Congreso, entre las numero

sas de igual índole que presénfaron los más reputados maestros 

d~ todas las ~~cione.s de E,uropa qu~ concurrieron á aquella 

ilustre Asamblea. 
,' 
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Si es honor para el Sr. Jimeno el dirigir el primer establecí· 

miento musical de nuestra España, lo es también, y muy grande, 
. . 

para nuestro Cabildo Catedral ver elevado á su primer Organista 

á un puesto ta0: distinguido. Por nuestra parte enviamos al nuevo 

Director del Conservatorio nuestra más cordial enhorabuena. 

La urna que se va á hacer en Milán para las reliquias de San 

Ambrosio, San Ger,vasio y San Protasio, según el dibujo del 

reputado Arquitecto Conde Hipólito Marchetti di Monte.strutto, 
' será de plata, con un grupo de ángeles sosteniendo el monograma 

de Cristo, un ángel con el palio episcopal en la mano y otro osten.

tando el símbolo de_ la autoridad "de Prefecto, cargo que tuvo el 

santo D'o~tor. Rodei:trán la urna estatuas de San Sátiro y Santa 

Marcelina, hermanos de San Ambrosio; de Santa Sotera, parienta 

suya; de S~n Agustín, San Vidal, Santa Valeria, Santa Cándida 

y .San Víctor. En los lados se incrustarán las armas de las Dióce. 

sis, Corporaciones y familias que hayan contribuído á esta urna 

con mayores donativos. 

Vólvemos á recomendar á los fieles los donativos de 10 cén· 

timos, para la expresada urn_a, que recoge en esta Corte, en la 

Administración cie Cruzada, D. Juan F. Loredo. Los donantes 

recibirán una preciosa estampa de San Ambrosio. 

El lp de Enero último celebraron junta general las señoras de 

la Cofradía de la Santa Faz, bajo la presidencia de nuestro Reve

rendísimo Prelado, en el Palacio Episcopal, y entre otros impor· 

tantes acuerdos tomaron el de dirigir al Excmo. Sr. · Alcalde Pre

sidente del Ayuntl:!miento de Madrid la siguiente exposición, fir

mada por las señoras presentes en dichájunta: 

"Excmo.Sr.Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid.

Las señoras ~sociadas ·de esta Cofradía, que á continuación sus· 
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eriben, en.nombre-de las numerosas ·personas que á ella -pertene

cen, han acordado, reunidas en junta general celebrada el 16 del 

corriente bajo la presidencia del Excmo-: · é ilmo. Sr. Arzobispo

Obispo de Madrid-Alcalá, _en su Pfllacio Episcopal, dirigirse 

á V. -E., supli~~ndole haga que se corrjja en esta Corte el abomina

ble vicio q.e la blasfemia, y que se verifique la clausura de comer

cios en domingo y demás días festivos, cesando también en ellos 

el trabajo de las obras de ese Ayuntamiento, como medida de tras-, . . 
cendentai ejemplaridad: . 

Los sentimientos emin~ntemente religiosos que caracterizan 

á V. E. son para esta Cofradía firme y segura esperanza de con· 

s·eguir se o~serven en la capital de la católicá Es.paña estos dos 

·preceptos ·del becá:logo, cuya fmpor tancia nadi e mejor que V. E. 

puede apre~iar con su reconocida ilustración. 
. . . 

· SupJicando al Ciefo ver coronados nuestros deseos, ruegan á 
. . . -

Dios guarde á V. E. dilatados años y b. s. m. - Madrid, Enero 

de 1897., - La Prest'denta, MARQUESA DE BuENo." ( St'guen las 

firmas.) 

r . ( :. Necrología .. 

Ha fallecido, á consecuencia de ·una pulmonía, en el convento 
de la Virgen de la Luz, próximo á la ciudad de Murcia, el Ilustrí
simo Sr. D. José María Caparros, Obispo de Sigüenza, consa,
grado el ver~no último en la iglesia del Colegio qe Vergara . 

. Por cons~jo de los médicos, á quienes inspiraba algún temor 
una ~fección cardíaca que padecía, se trasladó no há mucho al 
convento en que falleció, esperando combatir su enfermedad con 
la benignidad del clima. 

Aún no se ha cumplido el afio que falleció su digno antecesor 
el Excmo. Sr. 0choa. 

Rogamos encar_ecidadl.ente á nuéstros lectores encomienden á 
Dios el alma del Reverendísimo finado. 

Madrid. - lmprehta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, $, 
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BOLETÍN ICLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE. MADRID-ALCALÁ 

SunuU'io. - Edictos del Provisora to Y. Vicaria general. - Conferencias morales y litúr· 
glcas. - Resolución de 1

1
a Sagrada Congregación de Indulgencias. - Real orden del Mi

nisterio de Ultra mar. - Otra del Ministerio de la Gobernación. - Comunicación del Re
Ycrendís imo Prelado del Burgo de Osmn , y otra del Rector de la Universidad de 1/.ara
goza. - R elación de lo que paga cada Diócesis por el 1·aino de Cruzada para el sosteni· 
miento del culto. - Importante r etractación. - CentenaÍ·io de las Santísimas ;Formas en 
Alcalá de Henares.- Junta de sei'loras en Alcalá.- El voto de la ciudad.-Lajerarqu!a 
católica al'comenzar este ai'lo. - Misión en el bal"l'io del Puente de Vallecas. - Suscrlp· 
ción para el Batallón de Voluntarios de Madrid. 

PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICT9S 

I 

NO~ DON JOSE CADENA: Y ELETA, 

ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DEL REINO, DIGNIDAD DE CHANTRE DE 

LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, PROVISOR Y VICARIO GE

NERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO DEL OBISPADO, 

Por el presente edicto, que hemos acordado publicar, en 
providencia dictada hoy en causa canónica, citamos y lla
mamos al Presbítero D. José Ferrándiz y .Ruiz, Sacristán 
mayor que fué de la Parroquia de San G:inés de esta Corte, 
declarado 'incurso en excomunión latae sententiae y sus
penso, por tanto, ~n el ejercicio de sus licencias ministeria
les, para que en término de ocho días comparezca en este 

6 

1 1 
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Tribunal y Notaría ~el que refrenda, á responder de los 
graves cargos que contra él resultan por haberse fugado 
del Monasterio de la Trapa de Val-San José, el día 27 de 
Enero último, burlando la vigilancia de la Comunidad, y 
por el quebrantamiento consiguiente de la medicinal y-salu
dable pena qne se le imphso por este Provis~rato ·por el de
lito de herejía mixta; b~1.jo apercibim_iento de que, si no con -

' curre á este llamamiento, procederemos con tqdo el rigor 
establecidó por los Sagrados Cánones contra los.rebeldes y 
contumacés. Al prol:)io tiempo ordenamos y mandamos á 
los señores Curas párrocos, Rectores y encargados de to
das las iglesias de nuestra jurisdicción, que no permitan 
al Sr. _Ferrándiz ejercer acto alguno del ministerio sacer-
dotal; y les preveni:rp.os, así como á los funcionarios todos 
de este Tribunal1 ,que no~ comuniquen cu'ál es la residencia 
y domicilio del dicho Pr.esbítero, para facilitar la ~cción de 
la justicia. - .. 

Madrid 4 de Febrero de 1897. - JosÉ CADENA. - Por 
mandato de s. s., lLDEFONSO ALONSO DE PRÁDO. 

, ' , ' I 
1 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se· 
cita y emplaza á Frapcisco .López .de Mendoza y Amalia de
la Torre Banq_uerí, cuyo paradero se ignora,' para que en el, 
improrrogable término de doce días comparezcan en este
Tribunal y Notaría' del infrasc_rito á cumplir c.on la,ley de 

, consejo paterno en el.matrimonio que su ~ij-o Francisco Ló
pez de la Torre pretende contraer con Enriqueta Vi11arro-
ya Nogyr. . 

, Dado en Madrid á 5 de Febrero de 1897.-E:r.,fAS SAEz. , 

, -
1 

' ' 
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COLLATIONES MORALES ET L1TURGICA E 

PRO DIE 15 FEBRUARII 

CASUS CONSCIENTIAE. 

Maria a D9loribus, ditissima et vanissima matritensis matrona, 
vult ut vestes et lintea ommia domus suae Parisiis parentur. Si
mulat Clara ejus ancilla, et conficienda tradit suae sorori, quae 
tam accurate et exquisite parat, quam Parisiis fi.eret. Hinc Clara 
excessum pecuniae, quam expendere debuisset, sibi servat. 

Quid sit furtum, quotuplex, et quale peccatum? - Quaenam sit 
propria ejus JI}alitia? - Quaenam materia censeatur gravis in 
furto?-Quaenam in furtis u'xorum, filiorum et famulorum?-An 
furta minuta coalescere possint ad gravem materiam constituen
dam; et si adhuc coalescant, si inter ipsa magnum ponatur inter
va1lum?-Quandonam intervallum censeatur magnum?-Quan 
donam evadat materia gravis ex furtis minutis? --An retractatio 
voluntatis impediat, quominus furtula sequentia euro praeceden
tibus uniantur? - An graviter peccet, qui post completam mate
riam gr~vem leve quid adhuc furatur; aut qui levi furto complet 
materiam gravem ab aliis apud eumdem inchoatam?-Quandonam 
ex parte furis ablatio rei levis fiat peccatum grave? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA. 

An sponsi interrogan di sunt de nomine, cognomine et de consen
su. Quid per utriusque df:!xterae)unctionem significetur? Quid de 
annulo, ex qua materia esse possit, et si semper bendicendum est. 
Utrum prae,ter ritus, quos habet Rituale Roma,num, a1ii adbiberi 
licite in hoc sacramento vale1;1.nt. An parochus pluviaq indui de
beat. Sponsi se sistent coram parocho genufl.exi vel stantes? ' 

' 
PRO DIE 1 MARTII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Arnaldus pluries et frustra aureos decem, sibi debitos, a Ma
riano petiit. Interim Arnaldi filia in domum Mariani excipitur, ut 
famuletur; quae rei conscia, confessarium adit, petens an possit 

•' 
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de Mariani bonis occulta compensationé satisfacere patris cre
dito. Posse, confessarius respondet. 

Quaenam sint causae a fu'rto excusantes? - Quotuplex necessi
tas, qua in necessita.te potest horno bonis alienis uti, et quibus 
suo conditionibus? -An pos.sit quis rem alterius sur.ripere non 
tantum ad subveniendum ne~essitati propriae, sed etiam alie
p.ae? - An dici possit versari in extrema vel quasi ·extrema ne
cessitate qui est occidendus a latronibus, nisi talem summam 
pecuniae tradat; vel ille cui immineret perpetua aut gravissiína 
captivitas vel aliud simile infortunium? - Quotuplex compensa
tio, et an occulta sit licita? - Quaenam ad hoc coñditiones requi
rantur? - An famuli judicantes salarium esse infra_ operam a se 
praestitam, uti possint occulta comP.ensatione?-Ans altem famu
lus augens oper~s debitas se compensare possit? - An uti possit 
occulta compensationé, qui damnatur a judice ad solvendum debi
tum, quod certo non contraxit, vel cui jam certo satisfecit? -
Quommodo pec~at, qui se compensat, quin .prius ad judicem 
recurrat? 

Ad casum: recte an non? 

DE RE LITURGICA 

Quibus sponsis benediétio nupciarum dari potest, quando·~t quo 
loco. - An viduae sint benedicendae aliquando. - Utrum repetí 
benedictio debeat, positis nuptiis invalidis. - Utruin benedictio 
nuptiarum a celebrante dari possit, qui matrimonium non bene
dixit. - Quid parocho agendum, si sponsi tempore clauso matri
monium celebrent. 

Sagrada Oongrega.ción de Indulgencias. 

Donde existe el privilegio de trasladar la indulgencia de 
la Porciúncula al domingo siguiente, la confesión se puede 
anticipar tres días. 

Beati'ssi·me Pater: 
P. Minister Prov. Reformatae S. Leopoldi in Tyrolo Sept. ad 

pectes S. V. humillime provolutus exponit, quod in Ecclesiis suae 
Provinciae Indulgentia de Portiuncula nuncupata, vi privilegii a 
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s. Sede pro toto Austriaco dominio conccssi, lucratur a fidelibus 
populis prima dominica post diem secundam Augusti.-Cum ,ero, 
per decretum diei14 Julii 1894aS. Congr. Indulg. latum, concessum 
jam sit, ut Confessio Sacramentalis peracta etiam die 30 Julii, nimi
rum die immediate praecedenti pervigilium diei que a primi · Ves
peris datur perfrui Indulgentia de Portiuncula, suffagari Yaleat in 
posterum ad memoratam Indulgentiam acquirendam pro universis 
Christifidelibus; ideo humilis Orator instanter postulat an prae· 
dicto Indulto, anticipandi scilicet Confessionem, frui possint ti.de
les in locis ubi lndulgentia ele Portiuncula transfertur ad inse
quentem dominicam ita ut inibi Confessio peragi possit et valeat 
etiam feria V ante praefatam dominicam?-Et quatenus Negative, 
supplicatur pro gratia juxta petita. 

Quam ob gratiam, etc. 
Sacra Congregatio lndulgentiis Sacrisque Reliquis praeposita, 

utendo facultatibµs a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter 
tributis, benigne annuit pro gratia juxta preces ad tramitem De
creti hujus S. C. d. d. 14 Julii 189.i. Praesenti valituro absque ulla 
Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. C. die 20 Julii 1896.
ANDREAS ·cARD., STEINHUBER, Praef. --A. ARCHIEP. NrcoPOLlT., 
Secret. 

Ministerio de Ultramar 

REAL ORDEN 

Don Alfonso XIII, por la Gracia de Dios y la Constitución, Rey 
de España, y durante su menor edad la Reina Regente del Reino; 
á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las 

Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: Artículo 
único. - Se declaran reformados ~l número primero del art. -15 y 
el art. 47 del vigente Código cfril con relación á las islas de Cuba 
Y Puerto Rico en los términos siguientes: "Artículo .J5_ Se prohibe 
el matrimonio en las islas de Cuba y Puerto Rico: primero, á los 
varones de 20 años y á las hembras menores de 17, naturales de 
las Antillas Españolas, que no hayan obtenido la oportuna licen-
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cia, y á los mayores de dichas edades que no hayan solicitado el 
consejo de sus padres, á quienes corresponda legalmente otorgar 
aquélla y éste. -Articulo 47. Los hijos may9res de las edades á 
que se refiere el número primero del artículo 45, están 0bligados 
á pedir consej9 al padre, y en su defecto á la madre. Si no lo 
obtuvieren ó fuese desfavorable, no podrá celebra,rse el matri
monio hasta tres meses después ,, de hecha la petición. Por tanto, 
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquier clase y dignidad, que gua_rdén y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus parte_s. Dado en 

' San Sebastián á 24 de Agosto de 1896.- Yo la Reina Regente del 
Reino, - El Ministro de Ultramar, Tomás Castellano y Villarro
ya. - De Real orden lo comunico á V. K parn s'u conoc-imiento 
y demás efecto~·· - Y puesto el cúmplase por S. E. en , 14 del 
actual, de su orden se publica en la Gaceta de la Habana, para 
general conocimiento. Habana 21 de Septiembre de 1896. - El 
Secretario Geperal, El Marqués de Palmerola.,, 

Ministerio de la Gobérnación. 

REAL ORDEN. 

Vista.la ~omunicación dirigida á este Ministerio por el Reve
rendo Obispo de .osma, en súplica de que se declare no haber sido 
derogada por el art. 44 de la nueva ley de Reclutamiento la Real 
orden de 12 de Marzo de 1895, en virtud de la cüal los Curas pá
rrocos no están obligados á presentar los libros parroquiales en 
los Ayuntamientos respectivos, bastando solamente las relaciones 
que con referencia á los mismos remitan anualmente: 

S. M. el Rey ( q. 'D. g. ), y en. su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que, no habiéndose modificado, 
en lo que pueda afectar al extremo á que aquel Prelado'se refiere, 
por la ley de 21 de Agosto del año último, el art. 44 de la de 11 ·de 
Julio de 1885, de cuyas leyes1es refundición la publicada por Real 
decreto de 21 de Octubre, existen los mismos motivos que sirvie· 

, . 



- 87 -

ron de base para dictar la Real orden aclaratoria de 12 de Marzo 
<le 1895, publicada en la Gaceta del 13 de dicho mes y año, y por 
-consiguiente debe considerarse á ésta con toda su fuerza y vigor 
y con el carácter de generalidad que antes tenía. 

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos . 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de 
Febrero de 1797. - Cos- Gayó1t. 

' , 

' - ------

Domunicación del Rmu. Sr. ObiSDO del Buruo de Osma al Rector de la Uni
versidad de Zarauoza, y contestación del mismo. 

Ilmo. Sr.: Obligado por cargo gravísimo de mi pastoral minis
terio á mirar por la instrucción religi~sa de mis amados diocesa· 
1;1os, y de modo especial por la educación de la niñez en las 
doctrinas y prácticas de nuestra Santa Religión católica, véome 
precisado con haho sentimiento á hacer llegar á ese Rectorado 
<lel digno cargo de V. l. las quejas que me ·dirige el Párroco de 
Duruelo, villa de esta Diócesis y de la provincia de Soria, res• 
pect<::> al comp9rtamiento del Maestro de aquella escuela pública 
D. Braulio Sáenz. - El cual, desoyendq las advertencias privadas 
<le su Párroco y m~nospreciando reiteradas excitaciones oficiales 
de la Junta local, ha interrumpido la ·inmemorial y piadosa cos
tumbre de concurrir con los niños de su escuela á los actos reli· 

1 

giosos de su Parroquia. Tal conducta lastima gr;mdeµiente los 
sentimientos religiosos de aqu.iel católico vecindario, y no puede 
menos de ejercer influencia muy perniciosa en la fe y las costum
bres de sus convecinos, y mucho más teniendo en cuenta que 
dicho Maestro, imbuído al parecer en ideas irreligiosas, ·procede 
con sistemática obstinación, pues me consta que advertido una 
ve~ más, hace pocos dias, por la celosa Junta local para que se 
atemperase á dicha práctica inmemorial de acompañ.ar á sus dis
cípulos á la iglesia, ha contestado desconsideradamente que ni la 
cumple ni la cumplirá, "por s<;r opuesta á las leyes del Estado.''
Ruego, pues, á V. I. se sirva hacer entender á dicro Maestro el 
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deber que le incumbe, al tenor de lo dispuest'o en el Reglamento 
de 26 de Noviembre de 1838, que en este punto repetidamente ha 
sido deciarado hallarse en vigor, de asistir con los alumnos de su 
escuela á aquellos actos religiosos que estén designados por an
tigua y loable costumbre en el pueblo de Duruelo, dando con ello 
la debida satis.tacción á los católicos sentimientos de aquel ~ecip.
dario, y á los nifios y á los dultos el buen ejemplo á que por 
razón de su mismo cargo está más obligado que los demás.- Dios 
guarde á V. I. muchos años. Burgo de Osma 29 de Diciembre 
de 1896. - tVrcTORIANO, Óbi-spo de Osma. - Ilmo. Sr. Rector de 

la Universidad literaria de Zaragoza. 

UNIVERSIDAD LIT~RARIA DE ZARAGOZA. - Núm. 4.262. - Ilus
trísimo y Rmo. Señor: Con V. l. lamento los motivos dé las que
jas que me expone el atento_ oficio, que de V .' l. acabo de recibir> 
respecto de la conducta del Maestro de Duruelo, Soria, de la 
Diócesis encomendada al celoso gobierno de V. l. - La autoridad 
de V. l. encontrará siempre la de este Rectorado dispuesta, cuanto 
sus atribuciones lo permitan, á procurar y · fom~ntar la instruc
~ión de los escolares en las doctrinas y prácticas de nuestra Santa 
Religión. A este fin oficio, pór este mismo correo, á la Junta local 

d~l citado pueblo; para que por su 9rden, y por la de este Recto
rado, encargue al Maestro de aquella escuela pública, D. Braulio 
Sáenz, el más exacto c~mplimiento de las disposiciones que sobre 
enseñanza de la doctrina, católica y asistencia á lós actos del culto 
divino ordena el Reglamento de 26 de Noviembre_ de 1838, no de
rogado sobre este punto, según recientes declaraciones de la Su
perioridad; dándome cuenta de los resultados de este apercibi
miento. -Dios guarde á V. l. muchos años. Zaragoza 31 de 
Diciembre de 1896.-El Rector, DR. ANTONIO HERNÁNDEz.-llmo. 
y Rmc. - Sr. Obispo de la Santa Iglesia de Osma. 

,, 

' 1 



- 89 -

Comisaría general ·de Cruzada. 

REL.4.CION de sextas partes y co11sig11acid11 a111rnl que corrcspomi11 11 cada 1111a de l,,s 
Diócesis de la Penius11/a /! Isla.~ Baleares y Cauarias, scp,11,i dispom• l'I Real drct·rto 
de 18 de Octubre de 1875 y el arl . .f..º del Rcgla111e11/o do Crmsada ti I11d11/to C11ad1·ng.~·
simal de 10 de Agosto de Jl/91J. 

DIÓCESIS 
sextas »artes ANUAL - -
Peset. Cts. Pl'setas. Cts. 
----

Albarracfn ........ 3;q,30 l!.276,80 
Almerfa ..... . .. . .. 1.999,37 ll.996,22 
Astorga ..... . .... . 15.508,80 93.052,80 
Avila ... .... .... ... 5.137,90 30.827,.10 
Badajoz ...... ... . . 1.617,52 9.705,12 
Barbastl'o . . . .... . . 2.046,51 12.279,06 
Barcelona .. ,., ..... 10 89S,38 65.360,28 
Burgos ............ 19.978,00 119.868,00 
Cádiz ....... ..... . 1.833,12 10.998,72 
C alahorra ......... 6.166,47 36.998,82 
Canarias .......... 1.742,62 10.455,7~ 
Cartagena· . . . .... 5.937,59 81,845,54 
Ceuta ......... . .... 24,68 148,08 
Ciudad-Real. . •. . •. 1.575,51 9.453.06 
Ciudad-Rodrigo . . . 1.240,96 7.445,76 
Cordoba ... .... ... . 8.875,57 23.253,42 
Caria .... .. : ... .... 872,65 5.235,90 
Cuenca . ........ .. ; 2.2<14,84 13.469,04 
Gerona .. . ... . 11.078,70 66.472,20 
G ranada . ..•. . :::: 3.196,68 19.180,08 
Guadix ...... ... .. . 758,26 4.5J9,,56 
Huesca ....... ..... 1.890,53 11.843,18 
J aca ... ... .......... 1.904,13 11.424,78 
J aén ...... ..... .. .. 2.316,48 13.898,88 
Leon .... .. . .. ..... . 12.890,25 77.395,50 
Lérida ............. 6. 156,27 36.937,62 
Lugo . . .... ........ 20.2 \8,44 121.310,64 
Madrid .......... .. 8.595,41 51.572,46 
Málaga ......... ... 2.679,,54 

, 
16.077,24 

Mallorca .......... 5.165,Sl 30.991.86 
Menorca .... ... . . .. 1.282,60 7.695,60 
Mo,n,dolledo ..... .. . . 8.832,05 52.986,30 

s,.111ay sigtte . . 169.417,44 1.016.504,64 

DIÓCESIS 

S11111a n11ta1•íor .. 
Orense ............. 
Orihuela ..•... 
Osma .............. 
Oviedo .... . .. . .... 
Pal.encin ... ...... .. 
Pamplona .......... 
Plasencia .... .. .. . 
Salamanca ........ 
Santander .. ... . ... 
Santiago .......... 
Segorbc .......... 
Segovia . ..... .... 
Sevilla ...... ...... 
Sigllenza .... : . .... 
Solsona ...... . ..... 
Tarazana .......... 
Tarragona . ....... 
Tenerife . ..• ....• . 
Teruel.. ... . . ...... 
Toledo ... .......... 
Tortosa ............ 
Tudela . . ... ... . ... 
Tuy ................ 
Urgel. .. .......... . 
Valencia .......... 
Valladolld . . .•. ... 
V ich ..... ..... .. .. 
Vitoria ............ 
Ibiza ............ .. .. 
Zamora ........... 
Zaragoza .......... 

S11111as totales .. 

sextas uartesl A N u AL 
Pesct. Cts. Pcsctns. Ct s 

169 . .ll?,H 
20.:W,46 
8 4;2,0.1 
8.635,46 

34.974,6'.! 
6.7óú,71i 

1 20 071.84 
1.288,41 
4.021,,¡~q 
9.723,88 

28.'lS7,58 
85.1,06 

3.265,13 
8.201,S!l 
3.811,98 
5.521,87 
2.729,59 
5,[70,79 
1.208,61 
2.088.17 
3A00,00 
7.903,8.I 

36t,. IO 
7.250,64 
8.672,9'.l 

16.925,68 
1.646,SS 

11.653,03 
36.759,64 

(,81,07 
4.710,66 
9.688,77 

--
445.500,00 

l.016.i,0.1,64 
121 S&l,76 

'.!ll .882,'.!.I 
21.!112,70 

209.907.12 
. 4ll,56.l,50 
120.-ll:ll,04 

?.701-1,46 
24. 120,18 
58.84ll,98 

178.925,48 
5.12-1,36 

19.590,78 
49.210,92 
19.871,88 
SS. 181,22 
16.377,54 
34.0~4,74 
7.'l!M,66 

12.592,02 
20.4lJO,OO 
47.420,04 
2. 190,60 

43.508,84 
52.087,62 

101.558,78 
9.880,98 

69.918, 1 
219.%7,8 

8 
4 
2 
6 
2 

4.098,4 
28.26H,9 
58.182,6 

2.670.000, 00 

Toledo 5 de Enero de 1897. - V.º B.º -Er. CARDllNAL MoNl!SCILLO y Viso, Comisario ge
neral de Crttsada. - Por mandado de Su Eminencia Reverendlsima: El Secretario-Con
tador, EDUARD O MORENO CABALLERO. 

Excmo. ,é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid. 

Rogamos á los respetables Párrocos que se fijen detenidamente 
en los datos qu,e figqran en la relación q'ue precede. Como la 
consignación señalada á cada Diócesis deba hacrse por el número 
de Bulas y Sumarios que en la misma se expellden, resulta la Dió
cesis de Madrid en lugar poco airoso.· La acep tación de la 
Bula es un dato muy elocuente para medir y apreciar la piedad 
de los fieles y'de los pueblos, y el celo de sus Párrocos. Esto mismo 
debe ser un estímulo para el próximo domingo, en que, según está 
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mandado, se hará la predicación solemne de la Bula de la Santa . 
Cruzada en la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá y en todas las 
parroquias de ~u era de Madrid. 

Hectract;ació1.1. 

En varios periódicos de Madrid'y d~ provincias, y muy especial
mente en El R[Jsumen, se han publicado, basta.fines de Abril úl
timo, artículos de crítica sobre asuntos religiosos y morales, lle
vando uno~ mi fiqna y otros el pseudónimo "Un católico rancio", 
que adopté para que ocultara la insignificancia de mi ñombre y 
diera más valor á lo escrito. 

Persqnas de reconocida ilustración y de proba·da piedad me 
hicieron observar, en distintas ocasiones, que. en aquellos artícu
los pudieron señalarse ataques al dogma de la Religión Católica 
en que vivieron mis padres y en la cual ftií criado y educado; con
ceptos irrespetuosos para las prácticas religiosas del cult~; su
posiciones gratuitas. lanzadas contra Instituciones respetables y 
orádores sagrados; motivo de escándalo para las personas .senci
llas, y de, regocijo para los enemigos d~ la Iglesia fundada por 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Despreciando saludables advertencias, persistí er,.elerror dando 
á la publicidad artículos escritos con dañada intención para la 
Iglesia Católica y también para sus ministros; hice blanco de mis 
críticas acerbas á las Ordenes religiosas, y muy especialmente á 

la Compañía de Jesús; á instancias mías se dieron á la estampa 
unas notas,con las cuales se formó luego un volumen; en ellas se 
acumularon los ataques contra esta Institución, y en particular 
contra uno de sus mi'embrns, muy respeta<;lo y querido por las 
personas de recto pensar que en Madrid residen y que, :r;nejor que 
otras, pueden apreciar sus actos, siempre encaminados al bien. 

Pero no se extiende et mal más allá de lo que Dios permite, y Él 
me hizo experimentar los efectos de su misericordia infinita dis
poniendo las cosas y preparando los sucesos de modo para que, 
rec~nociendo mis errores y confesando humildemente mis culpas, 
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pusiera los medios para enmendar aquéllos y dar cumplida satis· 
facción por éstas. 

Según dí publicidad á multitud de errores, así es razonable que 
la procure para ~ste documento, en el cual los reconozco; deposi· 
tándolo en manos del Ministro del Sefíor que en el tribunal de la 
Penitencia me absolvió de mis culpas. Aquí doy, pues, público 
testimonio de que retiro las proposiciones contrarias al' dogma, 
los concéptos emitidos contra las prácticas religiosas y las frases 
que puedan rE:,dundar en desprestigio ó en ofensa de cualquiera 
Institución ó persona, consignadas en mis escritos, ya lleven mi 
firma, ya el pseudónimo "Un católico ra.ncio." 

Y ·postrado ante la Imagen del Cor~zón Sacratísimo de Jesús é 
invocando á la ~ir gen Santísima del Carmen, mi especial abo· 
gada desde los primeros afios de mi vida, pi~o humildemente 
perdón de mis culpas, con la esperanza firmísima de alcanzarlo 
de mi Madre la Iglesia Católica Apostólica Romana, por los méri

tos de Nuestro Señor Jesucristo, y de las personas ofendidas, P?r 
caridad. 

De este documento ha~á mi confesor, el Rdo. P. D. Cándido 
Sanz, S. J., el uso que estime más acertado para bien de mis se
mejantes y salvación de mi al alma. 

'Hecho en Madrid á doce de Enero de mil ochocientos noventa 
y siete. 

CARLOS AMER ALEGRE. 

1 

Centenario de las santísim~~ f armas en Alcalá de Henares. 

Continuando las notic.ias que hem,os comen,!:ado á publicar en el 
número anterior del BoLE1'fN, debemos afiadir que enla Junta cele
brada el 2 de Agosto del año pasado se acordó constituir en Madrid 
y Alcalá Juntas· de Señoras que presten auxilio y arbitren recursos 
para las fiestas del Centenario, quedando constit.uída la de Alcalá 
con las principales Señoras de la ciudad presididas por la Excelen· 
tísima Señora Dufia María de los Dolores Coll de Rodríguez Sierra 
y encargada de constituir ta de Madrid la Excma. Sefiora Dofia 
Adela Sálmon de Suárez. También se g.ió oficialmente conoci-
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miento. del Centenado á los Rmos. Prelado espatloles, de acuerdo 
desde luego la Junta con nuestro Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo, 
constándonos que han contestado muchos de aquéllos adhirién
dose con entusiasmo á la idea iniciada en Alcalá. 

También se ha invitado á tomar parte en esta manifestación 
eucarística á los Institutos y Ordenes religiosas. 

De Mádrid principalmente irán á Alcalá numerosos fieles en pe
_reginación para visitar las S-antísimas Formas. También serán in
vitados los Párrocos.y Alcaldes 1de los pueblos del µistrito de Al
calá para que asistan en romería el primer día de las fiestas del 

' centenario. 
La Junta de Setlora's de la ciudad complutense está organi

zando una rifa de objetos, á fin de aumentar los recursos nece
- sarios para el esplendor de las fiestas. 

La Junta organizadora tienen acordado regalar cincuenta 
vestidos á otras tantas niñas pobres de la ciudad, que estrenarán 
en_ las fiestas del ,proximo mes de Mayo. 

Cooperación de la& Señoras. 

La ,Junta de Señoras de Alcalá de Henares esté;\ constituida del 
siguiente modo: 

Presidenta. 

Excma. Sra. Doña María de los Dolores CoU de Rodríguez Sierra. 

Vicepresidenta. 

Sra. Dotla Práxedes García Adellac, viuda de Santa María. 

Tesorera. 

Sra. Doña Teresa Casas, viu,da de Gallo. 

Secretaria. · 

Srta. Doñ.a Luisa Cifuentes . . 
Vocales. 

Sra. Doña Justa Cuevas de García. 
Justina Navarro de Avilés. 
Carolina Navarro Rodrigo- de Montano. 
Asunción Cc;nzano de lbarra. 
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Srta. Doña Gloria de Sotto Clonard. 
Sra. Doña María Arpa de Sinués. 
Srta. Doña Teresa Sanz Carrasco. 
Sra. Doña Teresa Camino de Aparici. 

' María García Roca, viuda de Abril. 
Matilde Lara de la Riva. 
Soledad Armesto, viuda de Barco. 
Elisa Calleja de G~erra. 
Francisca Sánchez de Galludo. 
María de Esperanza, viuda de Fedriani. 
Concepción de Castillo, viuda de Eznarriaga. 
Antonia Martínez, viuda de Alamo Montemar. 
Paula Corral de Saldaría. 
Antonia Baluga de Rajas. 

Srta. Doña Estefat1a Mínguez. 
A urea ·Beltrán. 

Sra. Doña Manuela Catarineu de Cerdán. 
María de la Glória Hermosilla de Divar. 

El voto de la ciudad de Alcalá de Henares. 

El veinticuatro de Enero de mil seiscientos veintiséis se eleva
ron las aguas del rio Henares, inundaron la campiña y llegaron 
hasta la puerta de la iglesia de los 'Jesuitas, y al día siguiente 
pasaron por la plaza Mayor. Agotados todos los recursos para 
contener la corriente, acudió el pueblo á las Santas Formas, y 
desde aquel momento comenzaron á. descertder las aguas, que en 
breve tiempo estuvieron fuera de la población. 

En.vista de este prodigio, el Ayuntamiento, en sesión pública 
celebrada el veintiocho de Enero, y á la que concurrieron todos 

' ' 
los capitulares, acordó asistir á una Misa de gracias, que pidieron 
fuese en la Iglesia Magistal, y hacer voto de asistir todos lo años 
á la fiesta y procesión de las Santas Formi;ts. Para que el voto 
fuese más firme y valedero, acordaron pedir licencia á S. A. el 
Infante Arzobispo de Tóledo, lo que fué aprobado y alabado por 
Su Excelencia, y en su consecuencia fué el Ayuntamiento en pleno 
á la iglesia de la Compañía el domingo veintidós df Marzo, en que 
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se celebraba en aquel año la .festividad. Comenzada la Misa, y 
antes de cantar el Evangelio, subió el Corregidor al presbiterio, 
y teniendo delante el libro de los Evangelios, colocó la mano sobre 
ellos y leyó por sí el siguiente ' juramento, · cuya ceremonia fué 
repetida por cada uno de los Regidores de la villa; "Eterno Señor: 
humillado ahte vuestró divino acatamiento, y deseoso de agradar 
á V. M. tan soberano beneficio como ha hecho á esta villa·, 
con un milagro tan jlustre de -conservar sin corrupción por tan
tos años estas ;Sagradas Formas, Yo , en mi nombre y en el de 

'· 
todo el Ayuntamiento, hago voto á V.. M. de acudir perpetua-
mente ,este día, en que se celebra este misterio, á la Misa por la 
mañana y procesión por la tarde, y ~ivulgar y ?efender la Fe de 
tan Divino Sacrament_o. Suplic'<:5 á V.M. sea servido de tomar de
bajo de su amparó esta villa, sea su remedio en ,stt necesidades y 
un refugio en sus trabajos y con la Fe que cree este_ Misterio, con 
la misma espera su remedio. Amén." 

Terminado tan solemne acto, dió fe de él el Escribano público 
del Ayuntami~nto, D. Felipe del Castillo,· y extendido yl corres
pondiente testimonio, se copió en el libro de actas, donde hoy 
~uede verse. 

· (Tomada de la H lsto,•ia de la Cit<dad de Alcald de Henares, por Don Esteban Azaí'ia .) 

:J 

La jerarquía católica. 

Se ha publicado el "Anuario pontz'ficio para 1897, según el cual 
1 

el número de pat_riarcados, obispados, delegaciones, vicariatos y 
prefecturas ,apostólicas instituídas durante~e1 pontificado de Su 
Santidad León XIII asciende á 206: por manera, g_ue el Episco· 
pado católico, que en 1878 se componía de 798 miembros, tiene en 
la actualidad 1.004, contando desde los Cardenales-Obispos hasta 
los S)bispos titulares y Vicarios apostólicos: El Sacro Colegio
cuenta con 62 purpurados, de los cuales, cinco han sido creados 
por Pío IX, 55 por Le-ón XIII y dos reservados i'n petto desde el 
Consistorio dé Junio de 1896; de suerte que, como el plenum del 
Colegio Cardenalicio es de 78 individuos, hay ocho capelos va-
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cantes. Hay que advertir que en esos cálculos se prescinde del 
fallecimiento de SS. Emmas. San Felice y Bianchi, ocurridos 
cuando estaba imprimiéndose el Anuario. 

También se ha publicado una Constitución Apostólica impor-
. tante. En ella se ordena la formación de un catálogo completo de 

todos los lieros prohibidos; se derogan todas fas ~lis posiciones 
precedentes ,relativas al particular, con excepción de _las de Be· 
nedicto .XIV, y se dictan otras nu~vas más acomodadas á las ne
cesidades de los mopernos tiempos. 

Misión en el, barrio del Puente de Vallecas . 

La Asociación del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y 
San Ignacio de Loyola, aprovechando la estancia en esta Corte 
de\ celoso Misionero de la Compañía de J esús R. P. Tarín, dispuso 
en aquel barrio una Misión para las familias pobres, á las que ins
truye y favorece en cuanto puede. 

Comenzó el 27 de Enero último con numerosa concurrencia de 
fieles, sin que fuese obstáculo pl:\ra la asistencia el encontrarnos en 
lo más riguroso del invierno. Á las once de la mafiana había ejer
cicio de predicación' pflra sólo los nifios, á los que dió 1,a Sagrada 
Comunión el M. l. Sr. Arcediano y Secretario de Cámara el día 1.0 

del mes corriente, presenciando escenas ~ue jamás olvidará, 
principalmente cuando el P. Tarín mandó que los padres abraza
sen á sus hijos, pues eran entonces Sagrarios del Cuei:po y San
gre d~ Cristo. Dtra escena tiernísima tuvo lugar con los nifios .y 

niñas que no tenían padres que les abrazasen y estrecha,sen ~º!1· 
tra sus pechos, y que aparecieron €tl. un momento separados·for· 
mando grupo aparte, abrazándolos un respetabilísin;io sacerdote, 
diciéndoles que lo hacía en nombre de la Virgen María al pie de 
la cruz, que era la Madre cariñosísima de todos los niños huér
fanos. 

' Nuestro Excmo. f'.relado dió la Sagrada Comunión el día 2 
á 1.400 de aquellos fieles que reciben los beneficios· que les prestan 
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las Señoras de )a Asociación, siendo también sobremanera con
movedor el acto del perdón de las injurias ai predicarse el sermón 

del Hijo Pródigo, derramándose abundantes lágrimas., 
Este mismo día la tarde terminó la santa Misión con pública 

procesión de la Santísima Virgen ~e los Dol'ores, Patrona de aquel 
barrio·, por las calles y terrenos que rodean la iglesia, resultando 
un espect~culo grandioso, tanto por el orden como por la solem
nidad con que se hizo. · ,, .. 

·suscripció~ para el Batalló.n de VoluotarJós de Madrid. 
,: 

Suma anterior............ .............. 473.588,90 

Consejo de Estado y ·Tribunal de lo Contencíoso - admi· 

nistrativo .. ; ........................................... .- . 

Barrio del Almirante, por conducto del Señor Cura de 

San José .................................... · ....... ,. ... . 

Ba,rrio de la Montera id. id. íd .. . ..... . . 

Recaudado en Ciernpozuelos ............................. . 

Recaudado en el distrito de la Audiencia ............... . 

De las Juntas de ba'rrio, distrito del Congréso . . ........ . 

De íos Sres.' Alcaldes de barrio id. id .... 1 •••••••••• 

Barrios del Caballero de Gracia, Reina y San Marcos 

(Sr. Cura de San José).· ... . .... :· ............. ·; ....... · .. 

¡dem de la Libertad (Sr. Cura de San José) ............ : .. 

El Habilitado de ·Clases pasivas, D. -Manuel Alonso Ce-

1ado, á nombre de 742 individuos de los que representa. 

1.720,37 

100,00 

12'2,50 

130,00 

2.524,50 

442,05 

772,00 

15,00 

18,00 

2.907,45 

Total recaudado hasta laf.echa ..... ,. '.,. 482.3..i0,77 

Madrid. - Imprenta del Asi1o de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5 . 

• ! 
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. BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

·Sumario : Constitución Apostólica sobre prohibición y censura de libros. -Edicto de 
Órdenes generales en la quinta semana de Cuaresma. - Rogativa para implorar la 
terminación de la guerra. - Noticias sobre el Centenario de las Santísimas Formas en 
Alcalá de Henares. - Ejemplo saludable. - Escolanía en el Monasterio de la Trap:t. 

NOS EL DOCTOR l)ON JOSÉ MARlA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE L A SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO
BISPO· OBISPO DE J\!ADRID -ALCALÁ I CABALLERO GRAN CRUZ DE LA 
REAL ORDEN AMERICANA DE ISABEL L A CATÓLICA Y DEL MÉRITO 
MILITAR I SENADOR DEL REINO I CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA, ETC, 1 ETC, 

Hacemos saber : Que por conducto de la Nunciatura 
Apostólica hemos recibido el importantísimo documento 
siguiente: 

.Sanctissimi DominL Noslri LEONIS llivioa 
Providentia PAPAE XIII Conslilulio Apos
tolica. De prohibitione et ccnsvra librorvm. 
LEO EPISCOPVS servvs servorvm · dei ad 

. perpertvam rei mem9riam. 

Officiorum ac munerum, quae 
-diligentissime sanctissimeque 
-servari in hoc apostolico fasti-
gio oportet, hoc caput atque 
haec summa est, assidue vigilare 
atque omni ope contendere, ut 
integritas fidei morumque chris
tianorum ne quid detrimenti ca
piat. Idque, si unquam alias, 
maxime est necessarium hoc 
tempore, cum, effrenatis licen
tia ingeniis ac moribus, omnis 

Constitución Appstólica de Nuestro Saulisimo 
P. LRON XIH, PAPA por la llivioa Provi
dencia. Sobre prohibición y censura de los 
libros. LEÓN, OBISPO, siervo de los siervos 
de Dios, ad perpetuam rci mcmoriam . 

Entre los deberes y cargos que 
debemos ·cumplir y desempeñar 
con especial cuicl'ad6, ya que 
ocupamos la cumbre de la jerar
quía apostólica, nuestra princi
pal obligación, resumen de todas 

. las demás, consiste en velar asi
duamente y emplear todos ~ues
tros esfuerzos para que la fe y 
las costumbres no sufran daño al
guno. Si en algún tiempo fué ne
cesario este trabajo, lo es sobre 

7 
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fere doctrina, quam 'servator ho
minum J esus Christus tuendam 
Ecclesiae suae ad salutem gene
ris humani permisit, in quoti
dianum vocatur certamen atque 
discrimen. Quo in certamine va
riae profecto atque innumerabi
les sunt inimicorum calliditates 
art.esque nocendi: sed cum pri-· 
mis est plena periculorum in
temperantia scribendi dissemi
nandique in vulgus quae prave 
scripta sunt. Nihil enim cogitari 
potest perniciosius ad inquinan
dos animes per contemptum re
ligionis perque illecebras multas 
pecc¡i.ndi. Quamobrem tanti me
tuens mali, et incolumitatis fidei 
ac morum custos et vindex Eccle
sia, maturrime intellexit, reme
dia contra ejusmodi pestem esse 
sumenda: ob eamque rem id per
petuo studuit, ut homines, quoad 
in se esset, pravorum librorum 
lectione, hoc est pessimo vene
no, prohiberet. Vehemens hac in 
re studium beati Pouli víderunt 
proxima: · originibus tempora.: si
milique ratione perspexit sanc
torum Patrum vigilantiam, jussa 
episcoporum, Conciliorum de
creta, omnis consequens aetas. 

Praecipue vero monumenta 
litterarum testantur, quanta cura 
diligcmtiaque in eo evigilav'erint 
romani Pontifices, ne haeretico
rum scripta, malo publico, im
pune serperent. Plena est exem
plorum vetustas. Anastasius I 

todo~nnuestrosdias, en que los es
píritus son presa de una licencia 
desenfrenada, y en que casi todas 
las doctrinas, cuyo depósito ha · 
confiado á la Iglesia Nuestro Se
ñor Jesucristo para la salvación. 
del género humano, son diaria
mente atacadas y puestas en pe
ligro.,En esta lucha, los enemigos 
dela fe emplean astucias diversas, 
innumerables armas; pero, entre 
ellas, una de las más peligrosas 
es la intemperancia en escribir, á 
que hoy, desgraciadamente, se 
agrega la difusión de los malos 
escritos entre la gente del pue
blo. Nada, en efecto, puede ima
ginarse más funesto, más propio 
para corromper las almas por el 
desprecio de la religión y por 
la exhibición de los numerosos y 
engañadores atractivos del peca
do.Así, temiendo ~n mal tan gran 
de, y cumpliendo con su deber 
de custodio y protectora de la fe 
y costumbres, la Iglesia ha com
prendido muy bien que era pre
ciso oponer remedios á esl¼ pla
ga, y siempre, en cuanto pudo,. 
procuró alejar de la lectura de 
malos libros á los hombres como 
de un terrible veneno. Los pri-

- meros tiempos del Cristianis
mo fuerontes tigos del celo que 
en ello desplegó el bienaventu
rado Pablo, y lo~ siguientes si
glos pudieron conocer la vigilan
cia de los Padres, las decisiones. 
de los Obispos y los decretos de 
los Concilios, que tendían al 
mismo objeto. 

Pero sobre todo, numerosos do
cumentos escritos prueban el cui
dado y ardor que desplegaron los. 

, Romanos Pontífices para que no 
se propagasen con gran perjuicio 
del público las obras de los he
rejes. Llena de ejemplos de tal 
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scripta Origenis perniciosiora, ln
nocentius I Pelagii, Leo magnus 
Manichaeorum opera omnia, gra
vi edicto damnavere. Oognitae 
eadem de re sunt litterae decre
tales de recipiendis et non reci
piendis li b ri s, q uas Gelasi us 

• opportune dedit. Similiter, de
cursu aetatum, Monotheletarum, 
Abaelardi, Marsilii Patavini, Wi
cleffi et Hussii pestilentes libros, 
sen ten tia apostolicae Sedis con -
fixit. 

Saeculo autem decimo quinto, 
comperta arte nova libraria, non 
.modo in prave scripta animad
versum est, quae lucero aspexis
sent, sed etiam ne qua ejus ge
neris posthac ederentur, caveri 
coeptum. Atque hanc p'roviden
tian non levis aliqua caussa, sed 
omnino tutela honestatis ac sa
lutis publicae per illud tempus 
postulabat: propterea quod ar
tero per se optimam, maxima
rum utilitatum parentem, chris
tianae gentium humanitati pro
pagandae natam, in instrumen
tum inges ruinarum nimis multi 
celeriter deflexerant. Mahnum 
prave scriptorum malum, ipsa 
vulgandi celeritate majus erat 
ac velocius effectum. !taque sa
luberrimo consilio cum Altxan
der -VI, tum Leo X decessores 
Nostri, certas t.ulere leges, uti
que congruentes iis temporibus 
ac moribus, quae officinatores 
librarios in officio continerent. 

Mox graviore exorto turbine, 
multo vigilantius ac fortius opor
tuit malarum haereseon prohibe
re contagia. Ideirco ídem Leo X, 

vigilancia está la historia anti
gua de la Iglesia. Anastasia I 
condenó los perniciosos libros 
de Orígenes; Inocencia I ·los 
de Pelagio, y León el Gran
de todos los de los Maniqueos. 
Son también conocidas las car
tas decretalcs que publicó Gela
sio acerca de los libros que era 
preciso aprobar ó reprobar. Del 
mismo modo en el curso de los 
siglos se fulminaron sentencias 
de la Santa Sede Apostólica en 
contra de los funestos libros de 
los Monothelitas, Abelardo, Mar
silio de Padua,Wicleff y JuanHus. 

En el r5.º siglo, después de la 
invención de la imprenta, no sólo 
fué preciso ocuparse de los malos 
escritos ya conocidos, sino tam
bién tomar medidas para que 
ninguno de esta clase se publi
case después, previsión entonces 
por muchos motivos necesaria y 
única para proteger la honesti
dad pública y asegurar la salva- ' 
ción de la sociedad. En efecto, 
esta invención, en sí excelente, 
fecunda en grandes ventajas, 
propia para extender el cristia
nismo entre las naciones, pronto 
se convirtió en poderoso instru
mento de destrucción por gran 
número de hombres. Los fu
nestos efectos de los malos li
bros se agravaban y precipita
ban con la rapidez de su propa
gación. Con mucha prudencia, 
pues, Al_ejandro VI y León X, 
nuestros predecesores, fijaron le
yes precisas y muy adecuadas á 
la época y costumbres para que 
los libreros se mantuviesen en su 
deber. 
· Pronto se· levantó horrorosa 

tempestad y hubo que oponer.se 
con creciente vi¡;ilancia y ener
gía al contagio de las herejías. 
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posteaque Clemens VII gravis
sime sanxerunt, ne cui legere, 
neu retinere, Lutheri libros fas 
ess·et. Cum vero pro illius aevi 
infelicitate crevisset praeter mo
dum atque in omnes partes p·er
vasisset perniciosorum librorum 
impura colluvies ; ampliore ac 
praesentrore remedio opus esse 
videbatúr. Quod quidem reme:
dium opportune primus adhi
buit Paulus IV decessor Noster, 
videlicet elencho proposito scrip
torum et librorum, · a quorum 
usu cavere fideles oporteret. Non 
ita multo post Tridentinae Sy
nodi Patres .gliscentem scribendi 
legendique licentiam novo con
silio coercedam curaverunt, Eo
rum quippe voluntate jussuq¡{e 
lecti ad id praesules et theologi 
non solum augendo perpoliendo
que Indici, quem Paul us IV edi
derat, dedere operam, sed Regu-

, , las etiam conscripsere, in editio- · 
ne, lectione, usuque librorum ser
vandas: -quibus Regulis Pius IV 
apostolicae auctoritatis ,robur 
adjecit. 

Verum salutis publicae ratio, 
quae Regulas Tridentinas initio 
genuerat,, novari aliquid in eis, 
labentibus aetatibus, eadem jus
sit. Quamobren romani Pontífi
ces nominatinque, Clemens VIII, 
Alexander VII, ~ enedictus XIV, 
gnari temporum et memores pru
dentiae, plura decrevere, quae 
ad eas explicandas atque accom
modandas tempori valuC::runt. 

Quae res praeclare confirmant, 
praecipuas romanoium Pontifi
cum curas in eo fuisse perpetuo 
positas, ut opiniónum errores 
morumque corruptelam' gei:ni-

Por eso el mismo León X y luego 
Clemente VII prohibieron á to
dos, bajo. las más graves penas, 
la lectura de los libros de Lute
ro. Mas como, por la desgracia 
de los tiempos, la ola impura de 
los malos libros se h::i,bia engro
sado y extendido en todos los 
países, pareció necesaria mayor 
y más eficaz represión, y antes 
que nadie aplicó 'ese remedio, 
muy oportunamente, nuestro 
predecesor Paulo IV, con la pu
blicación del catálogo de li.bros 
de que no debían usar los fie
les. Poco después los Padres del 
Concilio de Trento procurarnn 
oponer un nuevo dique á la cre
ciente licencia de escritos y lec~. 
turas. Se nombraron hombres es
peciales y Teólogos encargados 
no solamente de aumentar y pu-; 
blicar el I ndice que Paulo IV ha 
bía dado á haz, sino además para 
fijar reglas en la edición, lectura 
y uso de los libros; y Pío IV ro · 
busteció esas reglas con su auto
ri_dad apostól.ica. 

Mas la razón de interés pú 
blico que había inspirado desde 
luego las reglas del Concilio de 
Trento, fué causa de que se in
trodujesen ciertas modificaciones 
en el curso de los siglos. Así los 
Romanos Pontífices, y sobre todo 

· Clemente VIII, Alejandro VII y 
Benedicto XIV, conociendo las 
necesidades de su época, y si . 
guiendo el criterio de la pruden · 
cia, publicaron varias decisio
nes para explicar esas reglas, ó 
acomodarlas á las circunstancias , 

Prueban todos estos hechos 
que la solicitud de los Romanos 
Pontífices se propuso siempre 
alejar de la sociedad las erróneas 
opiniones y la corrupción de las 

, . 
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nam hanc civitatum labem ac 
ruinam, pravis libris gigni ac 
disseminari solitam, a civili ho
minum societate defenderent. 
Neque fructus fefellit operam, 
quam diu in rebus publicis ad
ministrandis rationi imperandi 
ac prohibendi lexaeterna praefuit, 
rectoresque civitatum cum potes
tate sacra in unum consensere. 

Quae postea consecuta sunt, 
nemo nescit. Videlicet cum ad
juncta rerum atque hominum 
sensim mutavisset dies, fecid id 
Ecclesia prudenter more suo, 
quod, perspecta natura tempo
rum, magis expedire atque utile 
esse hominum saluti videretur. 
Plures Regularum Indicis praes
cri ptiones, · quae excidisse opor
turiitate prístina videbantur, vel 
decreto ipsa sustulit, vel more 
usuque alicubi invalescente anti
quari benigne simul ac provide 
sivit. Recentiore memoria, datis 

' ad Archiepiscopos Episcoposque 
e principatu pontificio litteris, 
Pius IX Regulam X magna ex 
parte mitiga vi t. Praeterea, pro -
pinquo jam Concilio magno 
Vaticano, doctis viris, ad argu
menta paranda delectis, id 
negotium dedit, ut expenderent 
atque aestimarent Regulas Indi
cis universas judiciumque ferrent, 
quid de iis facto opus esset. Illi 
c om mu tandas, consentientibus 
sententiis, judicavere. Idem se 
et sentire et petere a Concilio 
plurimi ex Patribus aperte profi
tebantu,r. Episcoporum Galliae 
extant hac de re litterae, quarum 
sententia est, necesse esse et sine 
cunctatione faciendum, ut illae 
R egitlae et universa res I ndicis novo 
prorsus 1n odo nostrae aetati melius 
attemperato et observa tu, f aciliori 
i nstaurarentur. ,dem eo tempore 

costumbres, vergüenza y ruina . 
de los Estados, que los malos li
bros engendran y propagan. El 
éxito coronó sus esfuerzos, mien
tras la ley eterna presidió á las 
órdenes y prohibiciones de los que 
regían los Estados y obraron és
tos de común acuerdo con las au
toridades eclesiásticas. 

Todos saben lo qtte después 
sucedió. Trocados hombres y cir 
cunstancias, la Iglesia, con su 
habitual prudencia, hizo lo que, 
después de examinar las necesi
dades de la época, creyó más útil 
y ventajoso á los fieles. Mu
chas de las prescripciones del fo
dice, que parecían haber perdido 
su oportunidad primitiva, fueron 
derogadas por decretos; ó bien 
la Iglesia benigna y prudente 
las dejó caer en desuso. Y luego, 
por cartas dirigidas á los Arzo
bispos y Obispos, en virtud de 
su autoridad apostólica, mitigó 
Pío IX en muchos puntos las re
glas de León X. Ademá.s, cuan
do se acercaba ya el Concilio del 
Vaticano; encargó á varones doc
tos y especialmente e 1 e g id os 
para este cargo, que examinasen 
y apreciasen todas las ·reglas del 
Indice, y juzgasen lo que debería 
hacerse; los cuales, de común 
acuerdo, estimaron que aquéllas 
debian modificarse. La mayor 
parte de los Padres se declaró 
de acuerdo desde luego con este 
parecer, y así lo pidieron al Con
cilio. Existe, acerca de este punto, 
una carta de los Obispos france
ses en que se declara indudable 
que esas reglas, y cuanto con
cierne al I1idict , deben estable
cerse de un modo absolutamente 
nuevo, más adaptado á nuestro 
siglo y más fácil de observar. 
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judicium fuit Episcoporum Ger
maniae, plane petentium, ut 
Regulae Indicis ...•• recenti revisioni 
et redactioni submittantur . Qui bus 
Episcopi concinunt ex Italia 
aliisque e regionibus complures. 

Qui quidem omnes, si tempo
rum, si institutorum civili um, 
si morum popularium habeatur 
ratio, sane aequa postulant et 
cum materna Ecc\esiae ,sanctae 
caritate convenientia. Etenim in 
tam celeri ingeniorum cu rs u, ' 
nullus est sci~ntiarum campus, 
in q uo non litterae licentius 
excurrant: indé pestilentissimo
rum librorum quotidiana collu
vies. Quod vero gravius est, in 
tam grandimalo non modo conni
vent, sed magnam licentiam dant 
leges publicae. Hinc ex una parte, 
suspensi religione animi pluri
morum: ex altera, quidlibet le
gendi impunita copia; 

Hisce igitur inconimodis me
dendum rati, duo facienda duxí
mus, ex quipus norma agendi iri 
hoc genere certa et, perspicua 
omnibus suppetat. Videlicet 
librorum improbatae lectionis 
diligentissime recognosci Indi
cem; subinde, maturum cum 
fuerit, ita recognitum vulgari 
jussimus. Praeterea ad ipsas Re
gulas menten adjecimus, easque 
decrevimus, incolumi earum 
natura, efficere aliquanto mollio
res, ita plane ut jis obtemperare, 
dummodo quis ingenio malo non 
sit, grave arduumque esse non 
possit. In quo non modo exempla 
sequimur decessorum N ostro
rum, sed maternum Ecclesiae 
studium imitamur: quae quidem 
nihil tam expetit, quam se im
pertire benignam, sanandosque 

Igualmente pensaban á la sazón 
los Obispos de Alemania, que pe · 
dían <1que las reglas del Indice se 
sometiesen á revisión y nueva re · 
dacción.n También los Obispos 
de Italia y ptros países repetían 
esas instancias. 

Todos, si se atiende á la época, 
instituciones civiles y costumbres 
de los pueblos, hacían estas pe -
ticiones con razón y en consonan· 
cia con la maternal caridad de la 
Santa Iglesia. En efecto, vista la 
marcha tan rápida de los espíritus, 
no hay un punto en el vasto cam
po de las ciencias donde los escri
tores no se entrometan libremen
te, y de aquí el continuo aparecer 
de libros muy funestos. Y es lo 
más grave que las leyes públicas 
no sólo absuélven á los autores 
de· tamaño mal, sino que le dejan 
amplia libertad, de lo que resulta 
que se apartan de la religión 
muchas almas, y que, por otra 
parte, se puede impunemente ' 
leer cuanto se quier;a. 

Para remediar esos males, he
mos pensado que debían adop
tarse dos disposiciones que die
sen á todos sobre este punto una 
clara y precisa regla de conduc
ta. Primero mandamos que el In
dice de los libros se revisase con 
mucho cuidado, y que después se 
publicase, y luego dimos á esas 
reglas un nuevo carácter y resol
vimos, respetando su naturaleza, 
hacerlas más templadas, de suer
te que no se hiciese difícil ni pe
noso conformarse á ellas, si no 
se abrigasen malas disposicio
nes, en lo cual, no sólo seguimos 
los ejemplos de nuestros prede
cesores, sino que también imita
mos la maternal solicitud de la 
Iglesia; pues ésta, en efecto, 
nada desea tanto corno manifes-
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ex se natos ita semper curavit, 
curat, ut eorum infirmitati aman
ter studioseque parcat. 

!taque matura deliberatione, 
adhibitisque S. R. E. Cardinali
bus e sacro Consilio li bris notan
dis, edere Decreta Generalia sta
tuimus, quae infrascripta, una
que curo hac Constitutione 
conjuncta sunt: quibus idem sa
crum Consilium posthac utatur 
unice, quibusque catholici homi
nes toto orbe religiose pareant. 
Ea vim legis habere sola volu
mus, abrogatis R eg1tlis sacro
sanctae Tridentinae Synodi j ussu 
editis, Observationibus , I nstruc
tione, Decretis, M onitis, et q uovis 
alio aecessorum Nostrorum hac 
de re statuto jussuque, una ex
cepta Constitutione Benedicti 
XIV Sollicita et provida 1 quam, 
.¡¡icut adhuc viguit, ita in posterum 
vigere integram volumus. 

. Decreta ~eneralia de ~ro~ioitione et censura liororum. 

TITULUS I 

De Probibitione Librorum. 

CAPUT I 

D e prohibitis apostatarum·, haereti 
corum, schismaticorwm, alioritm
que scriptorum libris . 

r. Libí:-i omnes, quos ante an
num Moc aut Summi Pontifices, 
.aut Concilia oecumenica darirna-

tarse benévola, y siempre se es
forzó y se esfuerza en tratar ca
riñosamente y con celo á sus dé
biles hijos que de cualquier modo 
padecen. 

Así, después de maduro exa
men y haber tomado consejo de 
los Cardenales de la Sagrada 
Congregación del Indice , hemos 
resuelto publicar los decretos ge 
nerales que se ponen aquí y á 
esta Constitución van anejos, 
únicos que la Sagrada Congre
gación aplicará en lo sucesivo, y 
á los que deberán conformarse 
los católicos de todo el mundo. 
Queremos que sólo éstos tengan 
fuerza de ley, abrogadas las re: 
glas del Santo Concilio de Tren
te, las observaciones, instruccio
nes, decre.tos, advertencias y 
cuantas decisiones .adoptaron 
nuestros predecesores en esta 
ID8;teria:, exceptuando la Consti
tución Sollicita et P rovicla de Be
nedicto XIV, que queremos que 
siga íntegramente aplicada, como 
1.o ha sido hasta el presente. 

Decretos ~amales soore ~ro~ioición 1 cenma de liaros . 

TÍTULO I 

De In problblcloo de llbros. 
1 

CAPÍTULO 1 

Prohibición ele libros de apóstatas, 
herej es, cismáticos y otros escri
tores. 

r. Todos los libros que antes 
del año r6oo hayan condenado 
los Sumos Pontífices y Concilios 

l E sta Consti tución de Benedicto XIV, que continuará en todo su v igor establece las 
-reglas á que se deben atener las Sagra das Congregaciones del Sa nto Ofici~ y del fodice 
en 1~ censura de obr as que se publiquen. No la insertl!-mos, porque no es interesante para 
•el publico en general¡ per o la recomendamos encarecida mente á los censores de libros . 
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runt, et qui in novo Indice non 
recensentur, eodem modo dam-

, nati habeantur, sicut olim dam
nati fuerunt: iis exceptis, qui 
per haec Decreta Generalia per
mittuntur. 

2. Libri apostatarum, haere
ticorum, schismaticorum, et 
quorumcumqu·e scriptorum hae
resim vel schisma propugnantes, 
aut ipsa religionis fundamenta 
utqumque evertentes, omn i_no 
prohibentur. ' 

3. Itero prohibentur acatholi
corum libri, qui ex professo de 
religione tractant, nisi constet 
nihil in eis contra fidem catholi
cam contineri. 

4. Libri eorundem auctorum, 
qui ex professo de religione non 
tractant, sed obiter tántum fidei 
veritates ai:tingunt, jure eccle
siastico prohibiti non habeantur, 
donec-speciali decreto prosctipti 
haud fuerint. 

CAPUT II 

De Editionibi~ textus origi,ialis et 
versionum non vitlgarium· Sacrae 
Scripturae . 

5. Editiones textus originalis 
et antiquarum versionum catho
licarum Sacrae Scripturae, etiam 
Ecclesiae Ori~ntalis, ah acatho
licis quibuscumque publicatae , 
etsi..fideliter et integre editae ap
pareant, iis dumtaxat, qui estu
diis theologicis vel publicis dant 
operant dummodo tamen non 
impugnentur in prolegomenis 
aut adnotationibus cath o 1 i ca e 
fidei dogma ta, permittuntur. 

6. Eadem ratione, et ·sub iis
dem conditionibus, permittuntur 
aliae versiones Sacrorum Biblia-

ecuménicos y no estén designa
dos en el nuevo Indice, deberán, 
tenerse por condenados como an
tes, salvo los que se autoricen en. 
estos decretos generales. 

2. Los libros de los apóstatas,. 
herejes, cismáticos y de cual
quier otro escritor, si propagan la 
herejía ó el cisma, ó. si de algún. 
modo atacan los fundamentos de, 
la Religión, quedan absoluta
mente prohibidos. 

3. Igualmente quedan prohibi
das las obras de los autores no
católicos que t ratan ex professo· 
de religión, á no ser que conste 
que nada contienen contrario á 
la fe católica. 

4. Los libros de los mismos. 
autores qlfe no tratan ex professo, 
de religión y que sólo de paso
tocan las materias de fe, no se. 
tendrán como prohibidos Jure ecle
siastico, mientras no se haga la pro
hibición por un decreto especial. 

C APÍTULO II 

De las ediciones del texto orif(inat
y de las versiones en lengua no· 
vulgar de ta sagrada E scritura. 

5. El ~so de las ediciones del 
texto original y de las versiones 
antiguas católicas de la Sagrada 
Escritura, aun las de la Iglesia 
Oriental, publicadas por escrito
res no ~atólicos , cualesquiera 
que sean, aunque pa~ezcan fieles. 
é íntegras, permítense únicamen
te á los que se ocupan en estu
dio~ teológicos y bíblicos, con tal 
que no ataque,Il ni en los prefa
cios ni en las notas los dogmas 
de la fe católica. 

6. De igual modo y con las 
mismas condiciones se autorizan 
las versiones de lasagradaBiblia, 
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rum sive latina, sive alia lingua publicadas por escritores no ca
non vulgari ab acatholicis editae . . tólicos 1 y publicadas, ya en la

tín, ya en otra lengua no vulgar. 

CAPUT III 

De Versionibus vernaculis 
Sacrae Scriptiwae. 

7. Cum experimento manifes
tum sit, si Sacra Biblia vulgari 
lingua passim sine discrimine 
permittantur, pl4s inde, ob homi
num temeritatem; qetrimenti, 
quam utilitatis oriri; Versiones 
omnes in lingua vernacula, etiam 
g, viris catholicis confectae, om-

·nimo prohibentur, nisi fuerint ab 
Apostolica Sede approbatae, aut 
editae sub vigilantig, Episcopo -
rum cum adnotationibusdesump
tis ex Santis Ecclesiae Patribus, 
atq ue ex dotis catholicisq ue scrip
toribus. 

8. Interdicuntur versiones om
nes Sacrorum Bibliorum, quavis 
vulgari lingua ab acatholicis qui
buscumque ,confectae, atqueiHae 
praesertim, quae per Societates 
Biblicas, a Romanis Pontificibus 
non semel damnatas, divulgan
tur, cum in iis saluberrimae Ec
clesiae leges de divinis libris 
edendis funditus posthabeantur. 

r, 

. ' 

Hae nihilominus versiones iis, 
qui studiis theologicis ve! bibli
cis dant operam, ,permittuntur: 
iis servatis, quae supra (n . . 5) 
statuta su,nt. ' · 

CAPUT IV 

De Libris ob~cenis. 

9. Libri, qui res lascivas seu 
obscenas ex professo trac~ant na-

CAPÍTULO III 

De las versiones de la sagrada 
Em,it1wa en lengua vulgar. 

7. Como es notorio que si se 
autorizan sin discernimiento las 
Biblias en lengua vulgar resul
tan, por la imprudencia de los 
hombres, más inconvenientes que 
ventajas.¡ todas las versiones en 
lengua vulgar, aun las publica
das por católicos, se prohiben 
· en absoluto, si no han sido apro
badas por la Sede Apostólica, ó 
,publicadas bajo la inspección de 
los Obispos, con anotacion,es sa
cadas de los Padres de la Igle
sia y de escritores doctos y cató
licos. 

8. También se prohiben todas 
las versiones de los Sagrados Li
bros, compuestas en lengua vul
gar por escritores no ca,tólicos 
cualesquiera que sean, y especial
mente las publicadas por las So-

. ciedades Bíblicas, que más de 
una vez condenaron los Roma
nos. Pontífices; pues en la publi
cación de tales libros se han des
cuidado absolutamente las leyes 
muy saludables de la Iglesia so
bre «tSta materia .. 

Sin embargo, se permite el 
uso de estas versiones á los que 
se, ocupan en estudios teológicos 

· ó bíblicos, siempre que se cum
plan las· condiciones ya estable
cidas (número 5.) 

CAPÍTULO IV 

De los libros obscenos. 

9. Los libros que ex professo 
tratan de asuntos lascivos ú obs-

* 

'• 



-106 -

rrant, autdocent, cum non solum 
fidei, sed et morum, qui hujus
modi librorum lectione facile co
rrumpi solent, ratio habenda sit, 
omnimo prohibentur. 

ro. Libri auctorum, sive an.:. 
tiquórum, sive recentiorum, quos 
classicos vocant, si hac ipsa tur
pitudinis labe infecti sunt, prop
ter sermonis elegantiam et pro
prietatem, iis tantum permittun
tur quos' officii aut magisterii 
ratio excusat: nulla tamen ratio
ne pueris vel adolescentibus, nisi 
solerti cura expurgati, tradenti 
aut praelegendi e~unt. ' 

CAPUT V 

De quibusdain specifl,lis argumenti 
libris. 

fr. Damnantur libri, in qui
bus Deo, aut Beatae Virgini Ma-

. riae, vel Sanctis aut Catholicae 
Ecclesiae ejusque Cultui, vel Sa
cramentis, aut Apostolicae' Sedi 
detrahitur. Eidem reprobationis 
judicio subjacent ea opera in qui
bus inspirátionis Sacrae Scrip
turae conceptus pervertitur, aut 
ejus extensio ni mis coarctatur. 
Prohibentur quoque libri, qui 
data opera Ecclesiasticam. Hie
rarchiam, 1 aut ~tatum cleric.alem 
vel ·religiosum probris afficiunt. 

12. Nefas esto libros edere, 
legere aut retinere in quibus sor
tilegia, divinatio, magia, evoca
tio spirituu_m, aliaeque hujus ge
neris superstitiones docentur, vel 
commendantur. 

13. Libri aut scripta, quae na
rrant novas apparitiones, revela
tioncs, visiones, prophetias, mi
racula, vel quae novas inducunt 
devotiones, etiam sub praetextu 

cenos, que contengan relaciones ó 
en:,eñanzas de esta clase, quedan 
absolutamente prohibidos, por
que no sólo hay que atenderá la 
fe, sino también á las costum
bres, que general y ffoilmente 
se corrompen con tales .libros. 

ro. Los libros de autores, ya 
antiguos, ya modernos, llamados 
clásicos, si están infestados de ese 
vicio, se permiten, por la elegan
cia y propiedad_ del estilo, á los 
que puedap considerarse excusa
dos por -sus deberes de cargo q 
magisterio, pero de ningún modo 
se entregarán ni leerán á ros ni
ños, ó jóvenes, si no se han ex
purgado minuciosamente. 

CAPÍTULO , V 

De algunos libros de especial 
argitmento. 

II. Se condenan los libros que 
contengan ataques contra Dios, 
la bienaventurada Virgen Ma
ría, los Santos, la Iglesia ca_tóli
ca y su culto, los Sacramentos ó 
la Sede Apostólica, y aquellos en 
que se desnªturaliza la noción 
de la inspiración de la Sagrada 
Escritura, ó en que se restringe 
demasiado. También las obras 

' que intencionalmente atacan · la 
jerarquía eclesiástica y el estado 
clerical ó religioso. 

12. Tambtén queda prohibido 
publicar, leeróconservarlos libros 
de-sortilegios, adivinación, magia, 
invocación de espíritus y en que 
se enseñan y recomiendan otras 
supersticiones de este género. 

13. Los libros ó escritos que • 
cuentan nuevas apariciones, vi
siones, profecías, nuevos mila
gros, y que, sugieren nuevas de
vocion~s, aun con el pretexto de 
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quod sint privatae, si publicen
tur absque legitima Superiorum 
Ecclesiae licentia, proscribuntur. 

14. Prohibentur pariter libri, 
qui duellum, suicidium, vel di
vortium licite estatuunt, qui de 
sectis massonicis, vel aliis ejus
dem generis societ¡i.tibus agunt, 
easque utiles et non perniciósas 
Ecclesiae et civili societati esse · 
contendunt, et ·qui errores ab 
Apostolica Sede proscri ptos tuen
tur. 

CAPUT VI 

De Sacris imaginib11s et . fodul
gentiis. 

15. Imagines quomodocum
que impressae Domini Nostri Je
su Christi, Beatae Mariae Virgi
nis, Angelorum atque Sanctorum, 
vel aliorum Servorum Dei ab 
Ecclesiae sensn et decretis dif
formes, omnino vetantur. Novae 
vero, sive preces habeant adne
xas, sive absque illis edantur, 
sine Ecclesiasticae potestatis li
centia non publicentur. 

16. Universis interdicitur in
dulgentias a pocryphas, et a Sanc
ta Sede Apostolica proscriptas 
vel revocatas quomodocumque 
divulgare . Quae divulgata(;! jam 
fuerin't, de manibus fidelium au
ferantur. 

17. Indulgentiarum libri om
nes, summaria, libelli , folia, etc., 
Íl~ quibus earum concessiones 
continentur, non publicentur 
abque competentis auctoritatis 
licentia. 

Privadas, se prohiben si se pu
blican sin autorización de los su
periores eclesiásticos. 

14. Prohíbense tambié~ las 
obras que enseñan que el due
lo, el suicidio ó el divorcio son 
lícitos, que tratan de las sectas 
masónicas ú otras sociedades del 
mismo género, y pretenden que 
son útiles y no funestas 'á la Igle
sia y á la sociedad, y que sostie
nen errores condenados por la 
Sede Apostólica. 

CAPÍTULO VI 

De las imágenes sagradas y de las 
indnlgencias. 

15. Se prohiben absolutamen
te las imágenes de nuestro Señor 
Jesucristo, bienaventurada Vir-· 
gen María, Angeles y Santos y 
demás siervos de Dios, de cual
quier manera impresas, si se 
apartan del espíritu y de los de
cretos de la Iglesia. Que las nue
vas imágenes, con oraciones ad
juntas ó sin ellas, no se publi-. 
quen sin permiso de la autoridád 
eclesiástica. 

16. Se prohibe á todos prop'a
gar, de cualquier manera que sea, 
las indulgencias apócrifas ó las 
suprimidas ó revocadas por la 
Santa Se¡:le Apostólica; y si ya se 

· han propagado, recójanse de ma
nos de los fieles. 

17. Ningú~ libro, sumario, 
opúsculo ú hoja, etc., que con
tenga concesiones de indulgen
cias, se publique sin permiso de 
la autoridad competente. 
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CAPUT VII 

De libris liturgicis et precatoriis. 

18. In authenticis editionibus 
Missalis, Breviarii, Ri·tualis, 
Caeremonialis E pisco por u m, 
Pontifical is romani, aliorumq ue 
librorum liturgicorum a Sancta 
Sede Apostolica approbatorum, 
nemo quidquam immutare prae
sumat: si secus' factum fuerit, 
hae novae ed'itiones prohibentur. 

19. Litaniae omnes, praeter 
antiquissimas et communes, quae 
in Breviariis, Missalibus, Pontifi · 
calibus acRitualibuscontinentur, 
et praeter Litanias de Beata Vir
gine, quae ir-) ~acra Aede Laure
tana decantari solent, et litanias 
Sanctissimi Nominis Jesu jam a 
Sancta_ Sede approbatas, non 
edantur sine revisione et appro
bátione Ordinarii. 

20. Libros, aut libellos pre
cum, de'Votionis, vel doctrinae 
institutionisque religiosae, mora
lis, asceticae, mysticae, aliosque 
hújusmodi, quamvis ad fovendam 
populi christiani pietatem condu
cere videantut, nemo pr'aeter le
gitimae auctoritatis licentiam pu
blicet: secus prohibiti habeantur. 

CAPUT VIII · 

.[)e Diariis, f oliis et libellis 
periodicis. 

21. Diaria, folia et libelli pe
riodici, qui religionem aut bonos 
mores data opera impetunt, non 
solum naturali, sed etiam eccle
siastico jure proscripti habean -; 
tur. . , 

Curent autem Ordinarii', ubi 
opus sit, ·de hujusmodi lectionis 

CAPÍTULO VII 

De los libros litúrgicos 
y dé devoción. 

18. Que nadie intente cam
biar, cos~ alguna en las edicio9es 
auténticas del Mi.saC Breviario, 
Ritµal, ceremonial de Obispos, 
Pontifical Romano y otros libros 
litúrgicos aprobados por la Santa 

. Sede Apostólica:. Si esta regla se · 
infringe, prohíbanse dichas nue -
vas ediciones. 

19. Las letanías, excepto las 
más antig"uas y conocidas, inser
tas en ·1os Breviarios, ,Misales, 
libros Pontificales y Rituales, y 
las de la bienaventurada Virgen 
que se acostumbra cantar en la 
Santa Iglesia de Loreto, y las 
letanías del Santo Nombre a'e 
Jesús, aprobadas ya .por la Santa 
Sede, no se publiquen sin 'la revi
sión y aprobación del OrdinariÓ. 

20 . Nadie publique sin per
miso ,de la autoridad legítima li
bros ni opúsculos de· oraciones, 
devociones ó doctrina y enseñanza 
religiosa, moral , ascética, místi
ca y otras análogas, aunque pa-

. rezcan propias para mantener la_ 
piedad del pueblo cristiano: si no 
se absenta esta regla, ténganse 
por prohibidos . 

CAPÍTU LO VIII 

De los periódicos , hoJcis y r~vistas 
· periódicas. 

· 2 1. Los periódicos, hojas y re 
vista&que de propósito ataquen la 
religión ó las buenas costumbres, 
se prohiben, no sólo en virtud del 
derecho natural, sino también en 
,virtud del derecho e~lesiástico. 

Que cuiden los Ordinarios, en · 
donde sea necesario, de advertir 
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periculo et damno fideles oppor
tune monere. 

22. Nemo e catholicis, prae
sertim e viris ecclesiasticis, in 
hujusmodi diariis, vel foliis, vel 
libellis periodicis, quidquam, nisi 
suadente justa et rationabili cau
sa, publicet. 

CAPUT IX 

De f acuttate legendi et retinendi 
libros prokibitos. 

23. Libros sive specialibus, 
sive hisce Generalibus Decretis 
proscripto:;;, ii tantum legere et 
retinere poterunt, qui a Sede 
Apostolica, aut ab illis, qui bus 
vices suas delegavit, opportunas 
fuerint· consecuti facultates.' 

24. Concedendis licentiis l,e
gendi et retinendi libros quos
cumque prohibitos Romani Pon
tifices Sacram Indicis Congrega
tion e m , praeposuere. Eadem 
nihilominus potestate gaudent, 
tum Suprema Sancti, Offi.cii 
Congregatio, tum Sacra Congre
gatio de Propaganda · Fide pro 
regionibus suo regimini subjec
tis. Pro Urbe tantum, haec fa
cultas competit etiam Sacri Pa
latii Apostolici Magistro. 

25. Epis.copi aliique Praelati 
jurisdictione quasi episcopali 
pollentes, pro singularibus libris, 
atque in casibus tantum urgen
tibus, licentiam · concedere va
leant. Quod si iidem generalem 
a Sede Apostolica impetraverint 
facultatem, ut fidelibus libros 
proscriptos legendi retinendique 
licentiam impertiri valeant; eam 
nonnisi cum delectu et ex justa 
-et rationabili causa concedant.· 

oportuna1:nente á los fieles el pe
ligro y funestás consecuencias de 
tales lecturas. 

2 2 . Que ningún católico, y so
bre todo eclesiástico, publique 
cosa alguna en periódico, hojas 
ó revistas periódicas de esta es
pecie, sino por causa justa y ra
zonable. 

C APÍTULO IX 

De la f aettlfad de ,leer y rettmtJt' 
libros prohibidos. 

23 . Sólo tienen el derecho de 
leer y retener los libros prohibi
dos, ya por especiales decretos, ya 
por los generales, los que hayan 
obtenido el debido permiso, ora• 
de la Sede Apostólica, ora de 
aquellos á quienes haya delegado 
esta facultad. 

24. Los Pontífices Romanos 
han confiado á la Sagrada Con
gregación del Indice la facultad 
de conceder permiso de leer y con• 
servar libros prohibidos. Gozan 
igualmente de esa facultad la Su
prema Cóngregación del Santo 
Oficio y la ·de Propaganda Fide 
para las regiones dependientes 
de ella. En Roma sólo tiene este 
derecho el Prefecto del Palacio 
apostól ioo. 

25. Los Obispos y demás Pre
lados que gozan de jurisdicción 
cuasi episcopal también pueden 
conceder permiso para leer li
bros determinados, y sólo en casos 
urgentes. Si estos Prel~dos han 
obtenido de la Sede Apostólica la ' 
facultad general de autorizar á 
los fieles para leer y conservar 
determinados libros condenados, 
que no la COI1fedan sino con cau
tela y por justas y razonables 
causas. 
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26. Omnes qui fayultatem 
' apostolicam consecuti sunt le

gendi et retinendi libros prohi
bitos, nequeunt ideo l~gere et re
tinere libros quoslibet, aut ephe
merides ab Ordinariis locorum 
proscriptas , nisi eis in apostoli
co indulto expressa facta' fuerit 
potestas legendi et retinendi li
bros a quibuscumque damnatos. 
Meminerint insuper qui licentiam 
legendi libros prohibitos obtinue- . 
runt, .gravi se praecepto teneri 
hujusmodi libros ita ' custodire, 
ut ad aliorum manus non perve
nil\nt. 

1 J 

C APUT X 

D e denimciatione pm voru,m 
librorum. 

27. Quamvis catholicorum om
nium sit, maxime eorum, qui 
doctrina praevalent, perniciosos 
libros Episcopis, aut Apostolicae 
Sedi denunciare; id tamen spe
ciali titulo pertinet ad N untios, 
Delegatos Apostolicos, locorum 
Ordinarios, átque Rectores Uni
versitatum doctrinae laude flo
rentium. 

28. Expedit ut in pravorum lj 
brorum deriunciatione non solum 
libri titulus inc;licetur, sed etiam, 
quoad neri pe.test, causae expo
nantur ob quas liber censura dig
nus existimatur. lis autem ad 

. quos denunciatio defertur, sane • 
tum erit, denunciantum nomina 
secreta servare. 

29. Ordinarii, etiam tamquam 
Delega ti Sedis . Apostolicae, li
bros, aliaque scripta noxia in sua 

. . . 

26: Todos los que hayan obte
nido la autorización apostólica · 
para leer y· conservar libros pro
hibidos, no pueden, por esto 
sólo, leer y retener cualesquiera 
libros ó publicaciones _periódi
cas condenadas por. los Ordina
rios .de , los lugares, á menos , 
que e'n el indulto apostólico se 
menciot;ie expresamente el per
miso de leer y guar,dar libros 
condenados por cu:¡tlquier auto
ridad. Además, los que hayan · 
obtenido esa autorización deben 
acotdarse de que están obliga
dos, bajo un riguroso precepto, 
á guardar dé tal modo esos li
bros que no lleguen á manos de 
otra persona. · 

,CAPÍTUL O X 

De la denuncia de los malos libros. 

2·7. Aunque pertenece á todos 
los católicos, sobre todo á los que 
se distinguen por la ciencia, de
nun~iar los m_alos libros á los 
Obispos ó á la Santa Sede Apos
tólica, correspon?e particular
mente á los Nuncios, Delegados 
Apostólicos, Ordinarios de los lu
gares y Rectores de las Univer
sidades eminentes por su sana 
doctrina. 

28 . Es bueno que al denunciar 
los malos libros se indigue, no 
s'ólo el título, sino también, á ser 

' posible, las .causas por que se 
juzga que esos libros merecen la 
censura. Aquellos á . quienes se 
haga l,a denuncia, deberán, como 
un sagrado deber, éonservar en 
secreto el nombre de los denun
ciadores. 

29. Que los Ordinarios, ya como 
tales, ya como Delegado~ de la 
Sede Apostólica, se esfuercen en 
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Dio~cesi edita vel diffusa poscri
bere, et e manibus fidelium au
ferre studeant. Ad Apostolicum 
judicium ea deferant opera vel 
scripta, quae subtilius examen 
exigunt, vel in quibus ad saluta
rem effectum consequendum, su
premae auctoritat-is sententia re
guiri videatur. , 

TITULUS II 

De censu1•11 llbrorum. 

CAPUT l 

De Praelatis libror1t'm cmsitrae 
praepositis. 

30. Penes quos potestas sit 
sacrorum bibliorum editiones et 
versiones adprobare vel permit
tere ex iis liquet, quae supra 
(n. 7 ) statuta sunt. 

3·r. Libros ab Apostolica Sede 
proscriptos nemo audeat iterum 
in lucem edere: quod si ex gravi 
et rationabili causa, singularis 
aliqua exceptio hac in re admit
tenda videatur, id nunquam fiet, 
nisi obtenta prius sacrae . Indicis 
Congregationis licentia, serva
tisque cpnditionibus ab ea praes
criptis. 

32 . Quae ad causas Beatifica
tionum et Canonizationum Ser
vorum Dei utcumque pertinen~, 
absque beneplacito Congregatio
nis Sacris :f\itibus tuendis prae
positae publicari nequeunt. 

33. Idem dicendum de Collec
tionibus Decretorum singularum 
Romanarum Congregationum: 
hae nimirum Collectiones edi ne-

proscribir los libros y demás obras 
perjudiciales, publicados ó pro
pagados en sus diócesis, y subs
traerlos de las manos de los fie
les; y que sometan al juicio de la 
Santa Sede Apostólica aquellas 
obras que reclaman un examen 

, profundo, ó los que, á fin de que 
resulte más saludable efecto, pa
rezcan necesitar la sentencia con . 
denatoria de la Autoridad su
prema. 

TÍTULO II 

De In ('Clliim•n de los llbroli. 

CAPÍTULO l 

De los Prelados enc:irgados de la 
censura de libros. 

30. De lo preceptuado arriba 
(n.l' 7) se infiere en quienes resi
da la facultad de aprobar ó per:. 
mitir las ediciones ó traduccio
nes de los libros sagrados. 

3r. Nadie se atreva á publicar 
de nuevo libros condenados ppr 
la Sede Apostólica: y si por una 
causa grave y 'razonable parece 
que debe admitirse una ~xcep
ción á esta regla, jamás se per
mita hacerlo sin haber obtenido 
autorizacióff de la Sagrada Con
gregación del Indice y observan
do las condiciones que la misma 
prescribe. 

32: Los escritos que, de cual
quier manera, tratan de las cau
sas de be~tificación y can·oniza
ción de los siervos de Dios, no 
pueden publicarse sin el bene
plácito de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos. , 

33·. Aplícase ' igual regla· á las 
Colecciones de Decretos de todas 
las Congregaciones romanas: que 
no pueden publicarse sin previ,a 
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queant, nisi obtenta prius licen
tia, et servatis conditionibus a 
moéleratoribus uni uscuj usq u e 
Congregationis praescri ptis. 

34. V:ica~ii et Misionarii Apos
tolici Decreta .Sacrae Congrega
tionis Propagandae Fidei prae- , 

.-positae de libris edendis fideliter 
servent. 

35. Approbatio librorum, quo
r um censura praesentium Decre
torum vi Apostolicae Sedi vel 
Romanis .Congregationibus non . 
reservatur, pertinet ad Ordina
rj um' loci in ,quo, publici juris 
fiunt. 

36. Regulares, praeter Epis
copi licentian, meminerint. teneri 
se, sacri Concilii .'.fridentini de
creto, operis in lucem edendi fa
cultatem a Praelato, cui subja
cent, obtinere. Utrá.que autem 
concessio in principio ve! in fine 
óperis imprimatur. 

37. Si Auctor Romae degens 
librum non in Urbe sed alibi im
primere velit, praeter approba~ ' 
tionem Cardinalis Urbis Vicarii 
et Magistri Sacri Palatii Aposto
lici, alia non requiritur. 

CAPUT Il 

De censorum of ficio in praevio 
librorum examine. 

38. Curent E piscopi, quórum 
muneris est facultatem libros im
primen.di concedere, ut eis exa
minandis spectatae pietatis et 
doctripae viros adhibeant, de 
quorum fide et integritate sibi 
polliceri queant, nihil eos graüae 
daturos, nihil odio, sed omni hu-

. mano aff ectu . posthabito, Dei 

autorización, y en este cas.o se 
han de observar las reglas pres
critas por los Prefectos de cada 
Congregación. 

34. Los Vicarios y Misione- · 
ros Apostólicos deben seguir fiel
mente, al publicar obras, los de
cretos de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda. 

35. La aprobación de los li
bros cuya censura no está reser
vada por los presentes decretos á 
la Santa Sede Apostólica ó á las 
Congregaciones romanas, perte
nece al Or~inario del Jugar en 
~qt1e los libros se publican. 

36. Los Regulares tengan pre-
-sente que, además de la auto
rización dd Obispo, ' están obli
gados , en · virtud de un decreto 
del Sagrado Concilio de Trento, 
á obtener el permiso para publi
car sus libros, del Superior de 
quien dependen. Las 'dos ·licen
cias deben imprimirse al princi
pio ó al fin de la obra. 

37. Si un escritor que habita 
en Roma hacé imprimir un libro 
fuera de' esta ciudad, no necesita 

'más permiso que·el del Cardenal 
Vicario de Roma y del Maestro 
del Sacro Palacio Apostólico. 

C APÍTULO ÍI 

Del deber de los Censores en el pre- 1 

vio examen de los libros. 

38 . Los Obispos á quienes to
ca conceder permiso para impri
mir los libros, deben cµidar de 
encargar su examen' á varones de 
ciencia y piedad reconocidas, . de 
fe y de integridad, de suerte que 
haya seguridad contra el favor ó 
la antipatía, y de que olvidarán 
todas las consideraciones huma-

\ 
I 

•I 
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dumtaxat gloriam spectaturos et 
fidelis populi utilitatem. 

39. De variis opiniobus atque 
sententiis (juxta Benedicti XIV 
praeceptum) animo a praejudiciis 
omnibus vacuo, indicandum sibi 
esse censores sciat. Itaque natio
nis, familiae, scholae, instituti 
affectum excutiant, studia par
tium seponant. Ecclesiae sanctae 
dogmata, et communem Catho-, 
licorum doctrinam, quae Conci
liorum generalium ·decretis, Ro
manorum Pontificum Constitu
tionibus; atque Doctorum con
sensu continentur, unic~ prae 
oculis habeant. 

40. Absoluto examine, si nihil 
publicationj libri obstare videbi
tur, Ordinarius, inscriptis et om
nino gratis, illius publicandi li
centiam, in principio vel in fine 
operis imprimendam, auctori con
cedat. 

CAPUT III 
De libris praeviae censitrae 

subi iciendis. 

41. Omnes fideles tenentur 
praeviae censurae ecclesia.sticae 
eos saltem subjicere libros qui 
divinas Scripturas, Sacram Theo
logiam, H istoriam ecclesiasti
cam, Jus Canonicum, Theolo
giam naturalem, Ethicen, alias
ve hujusmodi religfosas aut 
morales disciplinas respiciunt, 
ac generaliter scripta omnia, in 
quibus religionis et morum ho
nestati specialiter intersit. 

42. 'Viri e clero seculari .ne li
bros quidem, qui de artibus scien
tiisque mere naturalibus trac
tant, inconsultis suis Ordinariis 

nas. Los examinadores sólo de
berán atender á la gloria de Dios 
y á la utilidad del pueblo fiel. 

39. Sepan los Censores que 
deben juzgar de las diversas opi
niones y sentencias (según pre
cepto de Benedicto XIV) con el 
espiritu absolutamente libre de 
preocupaciones, despojándose de 
las de nación, familia, escuela é 
instituto, y dejando á un lado 
toda preferencia de partido, te
niendo únicamente á la vista los 
dogmas de la Santa Iglesia y la 
doctrina común de los católicos, 
según se contienen en los decre
tos de los Concilios generales, en 
las Constituciones de los Roma
nos Pontífices y en el consenti
miento de los doctores. , 

40. Acabado el examen, si no 
aparece algo contrario á la publi
cación del .libro, el Ordinario con
cederá por escrito y gratuita
mente al autor el permiso para 
la publicación, que al principio 
ó al fin de la obra deberá impri
mirse. 

CAPÍTULO III 
De los libros sometidos á la previa 

censura. 

41. Todos los fieles tienen el 
deber de someter á la censura 
eclesiástica previa,-al menos los 
libros que tratan de las sagradas 
Escrituras, S_agrada Teología, 
Historill. eclesiástica , Derecho 
Canónico, Teología natural, Eti
ca y otras materias religiosas 6 
morales del mismo género, y to
dos los escritos en que general
mente se trata de religión y ho
nestidad de costumbres. 

42. Tampoco los miembros 
del Cl~ro secular deben publicar 
libros que traten de artes y cien
cias puramentf, naturales sin 
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publicent, ut obsequentis, amm1 
erga illos exemplum praebeant. 

lidero prohibentur quominus, 
absque praevia Ordinariorum ve
nia, diaria vel folia periodica 
moderanda suscipiant. 

CAPUT IV 

De Typographis et Editoribus 
librorum. 

43. Nullus liber censurae ec
clesiasticae subjectus excudatur, 
nisi in principio nomen et cog
nomen .tum auctoris, tum edito
ris praeferat, locum insuper et 
annum impressionis atque editio
nis. Quod si aliquo in casu, jus
tas oh caµsas, nomen autoris ta
cendum videatur, id permittendi 
penes Ordinarium potestas sit. 

44. Noverint Typographi et 
Editores librorum novas ejusdem 
operis approbati editiones, novam 
approbationem exigere, hanc in
super textui originali tributam, 
ejus in aliud idioma versioni non 
suffragari. , . 

45. Libri ah Apostolica Sede 
damnati, ubique gentium prohi
biti censeantur, ei in quodcum
que vertatur idÍOJ:l!a. , 

46. Quicumque librorum ven
ditores, praecipue qui catholico 
nomine glorianturt libros de obs
cenis ex professo tractantes ne
que vendant, neque commodent, 
neque retineant: ceteros prohibí
tos venales non habeant; nisi a 
Sacra Indicis Congregatione ve
niam per Ordinarium impetrave
rint, nec cuiquam vendant nisi 
prudenter existimare possint, ab 
emptore legitime peti. 

consultar á sus Ordinarios, dan -
do así pruebas de la docilidad 
de su espíritu. 

Prohíbeseles también aceptar, 
sin previa autorización de los 
Ordinarios, la dirección de dia
rios ó publicaciones periódicas. 

CAPÍTULO IV 

De lvs impresores y editores 
de obras. 

43. Que no se imprima libro al
guno sometido á la censura ecle
siástica sin llevar al frente nom
bre y apellido del autor, lugar y 
fecha ·de la impr~sión ó edición. 
Si en ciertos casos, y por justas 
causas, pareciese prudente ca
llar el nombre del autor, sólo 
podría esto hacerse con permiso 
del Ordinario. 

44. Sepan los impresores y li
brerns que toda nueva edición de 
una obra aprobada exige nueva 
aprobación, y que la autoriza
ción -concedida al texto ú origi
nal no es válida para las traduc
ciones eQ cualquiera otra lengua. 

45. Los libros condenados por 
la Santa Sede Apostólica se con
siderarán prohibidos en todo el 
mundo y en cualquier lengua á 
la que se traduzcan. 

46. Todos los expendedores de 
libros, especialmente los que se 
glorían del nombre de católicos, 
se abstendrán de vender, propor
cionar y retener libros, que tra
ten ex professo de cosas obscenas , 
Respecto á los demás libros pro
hibidos, n·o deben venderlos, á 
no haber obtenido autorización 
de la Sagrada Congregación del 
Indice, y en este caso sólo deben 
venderlos á los que pueden consi
derar razonablemente como con 
derecho á comprarlos. 
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CAPUT V 

De poenis in Decretornm Genera
lii,m transgressores statzetis. 

47. Omnes et .singuli scienter 
legentes, sine auctoritate Sedis 
Apostolicae, libros apostatarum 
et haereticorum haeresim pro
pugnantes, nec non libros cujus
vis auctoris per Apostolicas Li
teras nominatim prohibitos, eos
demq ue libros retinentes, impri
men tes et quomodolibet defen
dentes, excommunicationem ipso 
facfo incurrunt, Romanó Ponti
fici speciali modo reservatam. 

48. Qui sine Ordinarii appro
batione Sacrarum Scripturarum 
libros, vel earundem adnotatio
nes vel commentariosimprimunt, 
aut imprimi faciunt, incidunt 
ipso facto in excommµnicatio
nem nemini reservatam. 

49. Qui vero cetera transgres
si fuerint, quae his Decretis Ge
neralibus praecipiuntur, pro di
versa reatus gravitate serio ab 
Episcopo moneantur; et, si op
portunum videbitut , canonicis 
~tiam poenis coerceantur. 

' Praesentes vero litteras et 
quaequmque in ipsis habentur 
nu1lo unquam tempore de su
breptionis aut obreptionis sive 
intentionis Nostrae vitio aliove 
quovis defectu notari vel impug
nari posse; sed semper validas 
et in suo robore fore et esse, at
que ah · omnibus cujusvis gradus 
et praeeminentiae inviolabiliter 
in judicio et extra observad de
bere, decernimus: irritum quo
que et inane si secus super is a 
quoquam, qua vis auctoritate vel 
pretextu, scienter vel ignoran
ter contigerit attentari declaran-

CAPÍTULO V 

De las penas establecidas para los 
tra.nsgresorcs de los decretos gencral~s. 

47. El que lea, á sabiendas, 
sin autorizaci6n de la Sede Apos
t6lica, libros de ap6statas, 6 de 
herejes que sostengan la here
jía, ó cualesquiera otros nomi
nalmente condenados por Letras 
Apost6licas, y todo el que con
serve esos libros, los imprima 6 

. de cualquier modo los defienda, 
incurre ipso f..acto en excomunión 
reservada de' una manera espe
cial al Romano Pontífice. 

48. Los que sin aprobaci6n del 
Ordinario impriman ó hagan im
primir, ya libros de la Sagrada 
Escritura, ya notas 6 comenta
rios sobre los mismos, incurren 
ipso f acto en excomunión no re
servada. 

49. Los q.ue hayan infringido 
las demás prescripciones conte
nidas en estos decretos genera
les, serán seriamente reprendi
dos por su Obispo, según el di
verso grado de culpabilidad; y si 
parece conveniente, serán cas
tigados con las pen·as canó
nicas. 

Decretamos que las presentes 
Letras y su contenido jamás po
drán ser tachadas de adición, 
substracción ú otro defecto cual
quiera de intención por nuestra 
parte, sino que son y serán siem
pre válidas y en toda su fuerza, 
y que deberán observarse invio
lablemente in judicio et extra, por 
toda persona, de cualquiera dig
nidad y preeminencia que sea. 
Nós declaramos vano y sin fuer
za cuanto pueda cualquiera ha
cer, cambiando algo en estas Le
tras, sean cualesquiera la auto
ridad y pretexto en que se apoye, 
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tes contrariis non obstantibus 
quibuscumque. 

Volumus autem ut harum lit
terarum exemplis, etiam impres
sis, manu tamen Notarii subs
criptis et per constitutum in ec -
clestastica dignitate· virum sigi
llo munitis, eadem habeatur 
fides qua Nostrae vóluntatis sig
nificationi his presentibus osten
sis haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat 
' hanc paginam Nost~ae constitu

tionis, ordinationis, limitationis , 
derogationis, voluntatis infrin
gere, vel ei ausu temerario con
traire. Si quis autemJioc attenta
re praesumpserit, indignatior:iem 
omnipotentis Dei et beatorum 
Pétri et Pauli apostolorum ejus 
se moverit incursurum. 

Datum Romae .apud Sanctum 
Petrum anno Incarnationis Do
minicae millesimo octingente
simo nonagesimo sexto, VIII . Kal. 
Februarias, Pontificatus Nostri 
decimonono . - A. CARD. MAc
CHI. -A. PAN1c1, Subdatarius.
Visa: De Curia l. De A quila e Vi
cecomitibus. 

á sabiendas 16 sin saberlo, y no 
· obstante cualesquiera disposicio-

nes contrarias. ~ 
Queremos que los ejemplare¿ 

de estas Letras, aunque sean im
presos, pero firmados de mano 
de nuestro Notario y sellados con 
el de persona constituída en au
toridad eclesiástica, den fe de 
Nuestra voluntad como la darían 
las presentes Letras si fuesen 
mostradas. 

. Nadie se permita alterar est~ 
nuestra Constituci6n, 6 lo quedis - . 
pone, limita, deroga y manda, ni 
de infringirla temerariamente. Y 
si intentase alguien hacerlo, sepa · 
que incurre en la indignaci6µ de 
Di os Todopoderoso y de los 
bienaventurados Ap6stoles Pe
dro y Páblo. 

Dado en Roma, junto á San 
Pedro, el año de la Encamaci6n 
del Señor 1896, el octavo día de 
las Kalendas de Febrero; de nues
tro Pontificado, el décimono
veno. - A. CARDENAL MACHI. -
A. PANICI, Subdatario. -Visado: 
De Curia l. De A qttila e Vicecomi
tibu.s 1 • 

Y al efecto de que tan importante documento sea cono
cido de todos nuestros amados diocesanos, hemos dispuesto 
su publicación en el BoLETfN ÜFICCAL ECLESIÁSTICO de esta 
nuestra diócesis, para que se obs~rven y cump!an fielmente 
los decretos y r eglas que en el mismo se establecen. 

Madrid 20 de Febrero de 1897. - t J osÉ MARfA, Arzo
bi$po-Obispo de Madrid-Alcalá . 

1 En es tos ,documentos l a fecha se computa, no desde el d!a l. 0 de Enero, sino desde 
el 2i de Mar zo, y,, por lo ta nto, esta Constitución se publicó en Roma el 24 de Enero 
lle 1897. 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS 
POR LA GRACIA DE DIOS ' Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO
BISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA 
REAL ORDEN Al\lERJCANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO 
l\1IL1TAR 1 SENADOR DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA, ETC., ETC, 

Hacemos saber: Qu~ hemos determinado conferir, con el 
auxilio de Dio?, Órden~s generales en los días 2 y 3 del pró
ximo mes de Abril. Los aspirantes á recibirlas presenta
rán en nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno sus soli
citudes y documentación correspondiente antes del día 10 
del mes de Marzo. Los que pretendan recibir el Subdiaco
nado presentarán además certificado de haber estudiado 
por lo menos, un año en clase de alumnos internos del Semi-

-nario.' El Sínodo se verificará el día 12 y los santos ejer
cicios espirituales comenzarán el 24 por la tarde. 

Aquellos que sean extradiocesanos presentarán del mis
mo modo en nuestra Secretaría de Cámara las dimisorias 
de su Ordinario con la debida anticipación. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 20 de Fe
brero de 1897. - t JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo de Ma
drid-Alcalá. -Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, 
mi Señor, DR. JuuAN DE Drnco Y ALCOLEA, Arcediano Se
cretario. 

Rogativa Circular. 

Se continuará durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, para 
pedirá Dios Nuestro Señor el triunfo de nuestro ejército en Cuba 
y Filipinas, y se hará en los días é iglesias siguientes: 

l.º de Marzo 
8 ídem ..... . 

15 ídem .... .. 
22 ídem ...... . 
29 ídem .... .. 
5 de Abril .. 

12 ídem ... .. 
19 ídem ..... . 
26 ídem ..... . 

Parroquia de Santiago. 
Iglesia de Calatravas ( calle de Alcalá.) 
Parroquia de San L\l,iS. 
Iglesia del Buen Suceso. 
Iglesia Pontificia de San Miguel (calle deS.Justo). 
Iglesia de San ·Francisco el Grande. . 
Iglesia de Santa Isabel (calle de Santa Isabel). 
Parroquia de San Jerónimo. 
Iglesia pe G.óngora ( calle de Góngora). 



3 de Mayo .. 
10 ídem ... : .. 
17 ídem ..... . 
24 ídem ..... . 
31 ídem .... .. 

- 118 -

Oratorio del CabalJero de Gracia. 
Iglesia de Sta. María Magdalena (calle Hortaleza). 
Iglesia del S. C. de Je~ús (Claudio Coello). 
Iglesia de Montserrat (plaza de Antón Martín). 
Iglesia de San Pedro ( calle del Nuncio). 

Á las once se celebra la Misa cantada con exposición de S. D. M., 
que continúa manifiesto hasta la una, hora en que se reserva, vol· 
viendo á manifestarse á la!:\ tres y media. 

Á las cinco de la tarde se reza el santo rosario; acto seguido 
se cantan las Letanías de los Santos y el Santo Dios, terminando 
con la reserva. 

El domingo último de cada ,mes se celebra Misa de Comunión 
general, á las ocho de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
José. . 

La vela al Santísimo, que será de once á una y de tr.es y media 
á seis, se hace por turno de media en media hora, recitándose al 
principio de cada uno, bajo la dirección de un señor Sacerdote, 
las Letanías, preces y or~ciones que contiene un librito que se 
distribuye entre los fieles. 

Las per!;jonas piadosas que deseen velar al Santísimo Sacra· 
mento, lo manifestará~ con mucha anticipación al Sacerdote en
cargado de la lgles~a 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, 64, y Mar
quésa de Martorell, Carrera de SanJerónimo, 35; ó depositarlas 
en la mesa de petitorio que, presidida por un Sacerdote, habrá en 

. la iglesia donde se celebren estos cultos. · 

, Centenario de las santísimas Formas de Alcalá de Henares. 

Nuestro Santísimo Padre el Romano Pontífice León XIII ha con
cedido• con fecha 12 de Enero de este año Su Apost6Uca Bendi
ción para las Juntas organizadoras del tercer Centenario de la 
incorrupción áe las Sacratísimas Formas de Alcalá de Henares, y 
para los fieles que asistan á las fiestas religiosas que, en conme
moración de tan portentoso milagro Eucarístico, se celebrarán 
el próximo mes de Mayo en la Santa Iglesia Magistral de esta 
Ciudad. 

S. A. Doña María Isabel Francisca remitió á la Junta organiza
dora dos preciosos jarrones de porcelana de Sevres y bronce· para 
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premio de la disertación sobre la incorrupción de las Santísimas 
Formas. 

La Archicofradía ele la Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús de esta Corte tiene acordado organizar una numerosa 
y devota peregrinación, que llegará á Alcalá el 23 de Mayo por la 
mañana, para tener la Comunión general en la Santa é Insigne 
Iglesia Magistral. 

Los peregrinos asistirán también á la Misa Pontifical y proce
sión que se celebre aquel día. 

SOCIOS PROTECTORES 

Se ha acordado por la Junta que todas las personas que contri
buyan á la celebración del tercer Centenario de· las Santísimas 
Formas con la cantidad de diez pesetas en adelante, sean inscri
tas como socios protectores. 

Estas inscripciones dan derecho á recibir como regalo todos los 
números de la publicación del centenario y cuantos libros, folle
tos, monografías y demás trabajos literarios costee y edite la 
Junta organizadora. 

PREMIO DE S. M. LA REINA 

Como premio á la monografía histórica de las Santísimas For
mas desde su entrega al Padre Juárez hasta nuestros dias, en el 
certamen literario, se ha dignado mandar S. M. un magnífico 
reloj de sobremesa guarnecido de pedrería. 

· Ejemp1o sa1 -q..d.a b1e 

Lo es en grado eminente la retractación que en el número 
último de este BoLETfN EcLEs1Asnco publicó el escritor D. Carlos 
Amer Alegre, en otro tiempo colaborador de El Resumen con el 
pseudónimó un "Un católico rancio." 

Nosotros, los Sacerdotes que con nuestro Pastor Jesucristo de
seamos con toda nuestra alma que la oveja descarFiada vuelva al 
redil de la Iglesia, no podemos menos de congratularnos y expe
rimentar alegría indecible, ·cuando alguna de esas almas redimi
das con la sangre de Jesús abandona la senda de la culpa, para 
entrar en el camino de la gracia. 

Y cuando ese apartamiento del mal va acompañado de una 
retractación tan sincera, explícita y valiente como la que motiva 
estas líneas, ¡ah! entonces nuestra alegría sube de punto, nuestro 
gozo no reconoce límites, y creemos experimentar aquella impre
sión grata, aquella satisfacción dulcísima que experimentaban 
los Pastores de los primitivos tiempos de la Iglesia cuando sus 
hijos, los fieles, confesaban con valor indomable ante sus bárba
ros perseguidores que "conviene obedecer á Dios antes que á los 
hombres", Obedire oportet Deo magt's quam homt'nz'bus. 

En este siglo, eh que el orgullo se ha entronizado en el corazón 
del hombre como en su más inexpugnable trinchera; cuando el 
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ruido del -progreso moderno ha cerrado nu-estros oídos á la voz de 
la verdad; cuando la falsa ciencia d1; hoy califica la práctica de 
las virtudes cristianas de estúpido fanatismo, y el abandonar el 
error de miserable cobardía, es para nosotros, los Sacerdotes, 
altamente grato y en gran manera consolador el espectáculo her
moso que ofrece un escritor que, 'sobreponiéndose á las preocu
paciones del siglo y despreciando sus falsos calificativos, da en su 
inteligencía fácil acceso á la verdad; abre sus ojos á la luz que, 
irradiando del cielo, se refleja en el Vaticano, y confiesa con la 
más honrosa humildad que se arrepiente del daño que con sus es
éritos ha inferido á la religión, á sus prácticas y á sus Ministros. 

El Sr. D. Carlos Amer Alegre es lo que hoy pudiéramos llamar 
un "espíritu fuerte" que confunde y anonada la pusilanimidad de 
tantos débiles que, por temor á las pueriles chanzonetas de algu
nos descreídos, se obstinan en seguir alimentándose del error y 
marchan de abismo en abismo. 

Imiten su conducta en abrazar la verdad los que con él comu
nicaron el errór; confie~en, hasta con arrogancia, que sé arre
pienten de no haber marchado por los caminos del Señor; pós
trense como el Sr. Amer Alegre ante la imagen del Corazón Sa
cratísimo de Jesús, y de esta suerte merecerán bien de Dios, de 
la Iglesia y de 'sus Ministrns todos. . 

Yo, el último de ellos, me complazco en enviar al Sr. Amer mi 
felicitación más sincera, cordial y entusiasta, haciendo fervientes 
votos á Dios para que tenga numerosos imitadores.-CIPRIANO 
NIEVAS Mn, .. AGRo, Presbítero. 

Escolanía en el Monasterio de la Trapa. 
El Rdo. P. Esteban, Prior del Monasterio cisterciense de Nues

tra Señora de la Trapa del Val de San José, situado en el término 
municipal de la Villa de Getafe, tiene el laudable proyecto de es
tablecer en el Monasterio una Escolanía de niños que aprendan 
música y canten las divinas alabanzas en la iglesia de aquel san
tuario, consagrado á la oración y al trabajo. 

Al efecto se están haciendo las obras necesarias en el Monas
terio para preparar habitaciones completamente independientes 
de las que ocupan los Religiosos Trapenses, uno de los cuales 
será nombrado Director y Maestro de la Escolanía, d~dicado 
completamente· á, la instrucción moral y religiosa de los escola
res. Además de la instrucción musical se les dará la de primeras 
letras, y alguna otra para la que muestren disposición los niños. 
Para ingresar en la Escolanía se requiere haber cumplido ocho 
añq;; y no pasar de diez. En la Administración de Cruzada de esta 
Diócesis se darán más pormenores, y en la misma se tomará nota 
del domicilio de los aspirantes, para avisarles del día que deban 
presentarse en esta Corté al efecto de examinarles la voz y ver si 
tienen condiciones para el canto. 

Es muy laudable esta obra de caridad que se establece en be
neficio de nifíos pobres, en número de 16 por ahora, sin perjuicio 
de aumentarle á medida que se disponga de medios. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesus, Juan Bravo, 5. 
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CIRCULARES 

I 

Siguiendo la costumbre de años anteriores, facultamos á 
los Rdos. Párrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias de la 
jurisdicción ordinaria, para que expongan, servatis servan
dis, solemnemente el Sitntísimo Sacramento á la veneración 
de los fieles el domingo, lunes y martes de Carnavál, desde 
las siete . de la mañana hasta las seis de la tarde, con el fin 
de aesagraviar· á Dios Nuestro Señor de las ofensas que se 
le infieren en estos días que preceden al santo tiemJ?O ,de 
Cuaresma, deqiendo procurarse que las Asociaciones reli
giosas de cada. iglesia y las personas piadosas velen á la 
Divina Maje,stad todo el tiempo que dure la exposición. 

Madria 24 de Febrero de 1897. - t JosÉ MARfA, Arzobispo
Obispo de Jltfadrid,Atcalá. 

8 
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II 

Acercándose el santo tiempo de Cuaresma, consideramos 
un deber de nuestro cargo episcopal recordar á nuestros 
muy amados Párrocos, y al Cler.o todo de esta nuestra Dió
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 distit1guirle de las demás estaciones del afio, 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 Cuare5ma y 
el de Pascua de Resurrección el destinado por la Iglesia 
nuestra Madr~ para cumplir con el precepto d~ Confesión 
y Comunión, menester es que nos dediquemos con particu
lar cuidado .á preparar á los fieles c;onvenientemente, á fin 
de que reciban, con las debidas disposiciones, los Santos 
Sacramentos, instruyéndoles sobre todo en el Catecismo 
de la Doctrina cris'tiana. 

Con el fin de que tengan tiempo bastante los fieles, .Y nin
guno pueda alégar discu'lpa fundada, declaramos tiempo 
hábil, en esta nuestra Diócesis, para cumplir con el pre
cepto pascual, desde el día 7 de Marzo, primer domingo de 
Cuaresma, hasta el 13 de Junio, fiesta de la Santísima Tri
nidad. 

Asimismo concede~os, durante. el tiempo antes . dicho, á 
todos los Sacerdotes de la jurisdicci_ón ordinaria, que tengan 
expeditas las lic~ncias de confesar, la facultad de absolver 
de Reservados Sinodales, .Y también que puedan dispensar 
ad petendum debz'tum, remota ocassio'f!,e peccandi, impo
niendo á los penitentes una penitencia grave, y la obliga
ción de confesarse mensualmente durante algún tiempo, 
al arbitrio del Confesor. 
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Además prorrogamos hasta el Sínodo del mes del pró
ximo Junio las licencias ministeriales que terminen du
rante el tiempo del cumplimiento pascual, y dispensamos 
las Conferencias morales y litúrgicas que se ·celebran el 
1.0 y 15 de cada mes, al efecto de que los Párrocos tengan 
más tiempo disponible para la predicación y asistencia al 
confesionario. 

Como en años anteriores, mandamos á nuestros Arci
prestes que reunan, en el día que estimen más conveniente1 

á !os Párrocos y .Ecónomos de sus respectivos Arcipres
tazgos, para acordar la mejor forma de auxiliarse en la 
p:i;edicación y fijar los días en que se han de hacer las con
fesiones en cada Parroquia y en cada anejo, anunciándose 
previamente á. los~feligreses y comunicándose en la forma 
preceptuada á nuestra Secretaría de Cámara antes de la 
Dominica primera de Cuaresma. • · 

Finalmente, para estimular á los fieles, concedemos cua
renta .días de indulgencia por cada sermón ó plática que 
oyeren, otros cuarenta por cada acto de devoc.ión 6 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 conversion de los 
pecadores . . · 

Madrid 24 de Febrero de 1897. - t JosÉ MARÍA, Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcald. 

Sag_rada Congregación de Indulgencias. 

Decretum Urbis et Orbis ex áudientia SSmi. die 2 Februarii 1897. 

' Jamdiu apud Christifideles praesertim !talos ea in ]Jlore est pia-
' rum laudum formula, cujus initium, Dz'o sia benedetto: qui reli-

gionis actus, prreter quam, per se optimus, etiam opportune va-
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let, quemadmodum initio institutus fuit, ad honorem compen
sandum divini Nominis rerumque sanctissimarum, ta~ mulds 
quotidie impiis vocibus passtm violatum. Proximis autem tempo
ribus inductum est multis lqcis, Episcoporum concessu .vel jussu, 
ut ea ipsa formula recitetur publice in ecclesfa, s~ve ad benedic
tionem curo Venerabili Sacramento impertitam, sive post divipi 
sacrifici1 celebrationem. Hujnsmodi increbrescentem c-onsuetudi
nem SSmus. Dominus Noster Leo PP. XIII, non semel, data occa
sione, probavit et commendavit. Nuper vero, quo illiam,vehemen
tuis commendaret eoque amplius foveret, constituir, tum efdem 
formulae laudem interserere in Sacratissimum Cor Jesu, tum .au
gere munera sacrae indulgentiae, quibus ea donata esta Dece's: 
soribus suis sa; me. Pio VII et Pio IX. Alter enim: die 23 Julii 1801 

concessit "indulgentiam unius anni pro qualibet vice laudes eas 
corde saltero contrito ac devote recitantibus." Alter vero, die 22 
Martii 1847, "eam ipsam indulgent!am animabus quoqut; in Pur
gatorio detentis applicabilem esse declara;vit''; tum etiam eodem 
anno, die 8 Augu~ti, indulsit "ut omnes utriusque sexus Chrisrifi
deles semel saltem in die dictas laudes per integrum mensém re
citantes, in~~lgentiam plenariam, una tantum cujus}ibet mensis 
die, uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere poenitentes 
confessi ac sacra Communione ref ecti fuerint, et aliquam eccle
siam seu publicum oratorium visitaverint, ibique per aliquod tem
'poris spatium juxta méntem Sanctitatis Suae pias ad Deum pre
ces effuderint, lucrari possint et valeant; facta insuper potestate 
ipsam etiam plenariam indulgentiam fidelibus pariter· defunctis 
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applicandi." · ' 

Itaque SSmus. Dominus Noster, quod spectat ad contextuin. for- :
mulae earumdem laudum, esiatuit ut 1audi quarto loe.o positae, 
scilicet Benedetto il Nome di Gesu, haee subjungatur, Benedetto 
ü suo Sacratissimo Cuore. Quod vero ad indulgentiam attinet, 
benigne ,tribuit ut, confirmatis indulgentiis partiali et plenaria 
supra commemoratis, duplicetur ipsa indulgentia partialis, quo; 
ties eaedem laudes publice devoteque ( quoqumque idiomate ex-

·pressae sint) recitentur vel p.ost divini sacr-ificii celebrationem vel ,, 
, ad benedictionem cum Venerabili Sacramento; quae item indul

gentia cedere in suffragium possit animab1:1s piis Púrgantibus. -
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Praesenti petpetui!,\ futuris temporibus valituro, absque ulla Bre
vis expeditione. 

Datum Romre ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Indul
gentiis et SS. Reliquiis praepositae die 2 Februarii 1897. -
FR. HIERONYMUS M.ª CARO. GoTTr, Prcefecttts. -A. AcHIEP. Nx
coPOLITAN, Secretarz·us. 

Hic subjicitur integra laudum formula, de .qua supra, in com-
modum' eorum quibus non satis ea sit cognita: 

Dio sia benedetto: 
Benedetto i1 suo Santo ijome: 
Benedetto Gesu Cristo, ,vero Dio e vero Uomo: 

' Benedetto i1 Nome di Gesu : 
Benedetto i1 suo Sacratissimo Cuore:, 
Benedetto Gesu nel Santissimo Sacramento dell' Al tare: 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima: 
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione: 
Benedetto in N orne di Maria Ver gin e e Madre : 
Benedetto Idfüo ne'suoi Angeli e ne'suoi Santi. 

'r TRADUCCIÓN DEL ANTERIOR DECRETO 

Decreto para la dudad y el orbe dictado por el Padre Santo 
en aitdz"enda del 2 de Jtebrero de 18 9 7. 

. , 

Hace ya tiempo qu~ está en práctica, especialmente entre los ita-
lianos, la recitación de las piadosa¡; alabanzas, que empiezan con 
estas palabras: Bendz"to sea Dios,- acto de religión que, además 
de excelente, es muy á propósito para reparar, como lo quisieron 

, desde-luego los que lo iniciaron, los ultrajes que al nombre de 
Dios y .á las cosas santas se oyen proferir, tócfos lo~ días á labios 
impíos. 

Recientemente se ha generalizado en muchbs puntos, por eón
cesión ó mandato de los Obispos, el uso p.úblico de esas alabanzas, 
ya cuando se da la bendición con el Santísimo Sacramento, ya 
después del divino sacrificio de la Misa; lo que nuestro Santísimo 
Padre el Señor León XIII h~ aprobado y recomendado cada vez 
que se le ha ofrecido ocasión de hac:erlo. Útimamente, ,solícito de ' 
encarecer más y más y de fomentar esta devoción, ha querido 
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que entre las alabanzas se in~luya una al Corazón Sacratísimo de 
Jesús, y que se!i enriquecida con nuevas indulgencias, añadidas 
á las que ya concedieron sus predecesores Pío VII y Pío IX, de 
santa memoria. 
· El uno, en efecto, el 23 de Julio de 1801, otorgó la de un año á 

los que á lo menos con corazón contrito y devotamente rezaren 
las repetidas bendiciones, por cada vez que lo hicieren. Él otro, 

· en 22 de Marzo de 1847, declaró aplicable esa misma indulgencia , 
á las almas detenidas en el Purgatorio, agregando el 8 de Agosto 
del propio añ'o q~e "todos los fieles d~ uno y otro sexo que las 
dijeran por un mes entero, una vez á lo menos diariamente, pu
diéran ganar indulgencia plenaria, en el día qu.e eligieren del 
dicho mes, con tal de que, habiendo confesado y comulgado, visi
taren alguna iglesia ú oratorio público y orasen en él por algún 
espacio de tiempo, según la intención de Su Santidad, siendo esta 
indulgencia aplicable á los difuntos. 

En su virtud, nuestro Santísimo Padre ha dispuesto que des-
' ' pués de la cuarta alabanza, Bendito el nombre r!,e Jesús, se añada: 

Bendito su Sacratísimo Coraz ón; y por lo que toca á las indul-
. gencia~, además de confirmarlas, taóto la parcial como la plena

ria, ha prescrito que se ~oble la indtdgeneia parcial cuando pú
blica y devotamente se rezaren las dichas bendiciones, cualquiera 
que sea el idioma que s~ use, ó después . de 1~ Misa, ó á fa bendi
ción ctm el Santísimo Sacramento, con la propia libertad en los 
fieles de aplicar la gracia á-las almas del Purgatorio. 

Este Decreto valdrá perpetuamente, sin necesidaa de que se 
expida Breve alguno. 

Dado en Roma por la Secretaría de ·la Si=',grada Congregación 
de Indulgencias y S-ántas Reliquias, el 2 de Febrero de 1897.
FR. JERÓNIMO MARÍA, CARDENAL GoTTI,' Prefecto.- A. ARZOBISPO 

DE N1cóPOLIS, Secretario. 
He aquí la fórmula de las atabanzas: 
Bendito sea Dios. 
Bendito su Santísimo Nombre. 
Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero .Hombre. 
Bendito el Nombre de Je?ús. 
Bendito su Sacratísimo Corazón. 

' ' 
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Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendita la gran Madre de Dios María Santísima. 
Bendita su Santísima é Inmaculada Concepción. 
Bendito el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

Sagrada Congregacion de Ritos. 

En 12 ·de Abril de 1896 se preguntó á la Sagrada Congregación 
si en las Misas cantadas, durante el tiempo pascual, se deben 
<:antar después de la Epístola dos Alleluyas, y otra desp~és, 
tocando el órgano. 

La Sagrada Congregación contestó: 
"Sacra Rituum Congregatio, ad dubium propositum á R. D. 

Ferdinando Soler y Fraile, Capellano Altaris Regiae Capellae 
Matriten. sub die 24 Aprilis hoc vertente anno, rescripsit: Post 
Epistolam pqssunt sub organo recitari in casu duo alleluia cum 
sequenti versu: postea unum tantum alleluia canendum est cum 
altero versu sequenti: denique ulti~um alleluia aut cani potest, 
aut sub organo recitari." 

Ita reperitur ex actis et Regestis hujus S. Rituum Congrega
tionis hac die 17- Junii 1896.- PmuPPus m JAvA, Substitutus. 

Sagrada Congregación del Indice 1
• 

Deeretum,-FERIA VI, DIE 18 DECEMBRIS 1896.-Sacra Gong. 
Emorum. ac Revmorum. S. R. Ecclesiae Cardt'nalt'um, etc., dam
navz't et damnat, proscripsit · proscrt'bi'tque, vel alzas damnata . 
atque proscrzpta t'n lndt'cem lz'brorum proht'bz'torum referrz· man· 
davz't et mandat quae seqi'tuntur Opera: 

C~ABAUTY, E. A.: Études scrt'pturales, patrz'stt'ques, théologt'
ques et phz'losóphz'ques sur l'avenz'r de l'Églt'se catholz'que, selon 

1 Este decreto se publicó ya extractado en el BoLETfN. 
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le plan div,in, ou.la régénération de l'humanité et la rénovation 
de l'univers. - Poitiers, imprimerie religieuse, Oudin et C., 1890. ' 

- Le systeme de la Rénovatt'on n'a pas eté condaniné en lui
m~me par l'Église. Réponse aux adversaires.-Poitiers, typogra
phie Oudin et C. . 

- Dt'scussz'on du Systeme de la Rénovati'on: (Revue mensuelle, 
18 fasciculi). 

Etat de la questz'on eschatologz'que ou des choses finales 
au xrx siecle et le Systeme de la Rénovation. - L'encyclique 
sur les études bibliques et ce systeme. - Poitiers, typographie 
.Oudin et C. 

MIRALTA CONSTANCIO (verum nomen, D. José Ferrándiz Ruiz): . 
Memorz'as de un Clérz'-go pobre, con un prólogo de Ramón Chies.
Madrid, José Matarredona, editor, 1891. 

MARSIGLI PROSPERO (verum nomen, D. José Ferrándiz Ruiz): 
El Papa y los peregrinos, crónica verdad de la romería, jubileo 
en Roma y bodas de León XIII. Versión castellana de P. Biosca.
Madrid, imprenta de Ramón Angulo, San Vicente Baja, 78, 1888. 

DAVID, L. O.: Le Clergé Canadien, sa Mz'ssion, son oeuvre. -
Montreal, 1890.-Decr. S. Off. F~r. IV, 9 Decembris 1896. 

!taque nemo cujuscumque, etc. 
Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIIJ per me 

infrasc_riptum S. I. C. a Secretis relatis, Sanctitas Sua_Decretum 
probavit, et promulgad praecepit, In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die · 19 Decembris 1896. - t ANDREAS CARO. 
STEINHUBER, Praef. ,- FR. MARCOLINUS C1coGNANI O. P., a Secre
tz's. -Loco ffi Si-gilli.-Die 21 Decembris 1896. Ego infrascriptus 
Mag. Cursorum testor supradictum Decretum affixum et publica
tum fuisse in Urbe. - VINCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

¡ ) 

Sagrada Congregación de Propaganda Fide. --- - . 
~irca Olios inOdelilim baptizaodos. -Ab Episcopo Kishna

ghurensi d. 28 Aug. 1886 dubia proposita sunt Sac. C. de Prop. 
Fide: quae, ad S. Officium transmissa, die 18 Julii 1892 demum 
tulerunt responsum a S. Pontifice approbatum: 

I' 
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J. "An possint baptizari filii infidelium, in periculo non vero in 
articulo mortis constituti? 

II. ,,An iidem possif\t saltem baptizari, quando non est spes eos 
denuo revisendi? 

1, III. ,,Quid si valde prudenter dubitetur, quod ex infirmitate, qua 
actu afficimitur, non vivant, sed moriantur ante aetatem discre

tionis? 
IV. ,,An baptizari possint filii infidelium in periculo vel articulo 

mortis constituti, de quibus. dubitatur, an attigerint statum dis
cretionis, et non adest opportunitas eos d·ocendi in re bus fidei? 

,, Res p. ad I, II, et III. Affirmative"; 
ad IV. "Conentur missionarii eos instruere eo meliori modo. 

quo fieri possit; secus baptizentur sub conditione." 

Real orden declarando la nulidad de la redención civil de un censo 
· con .carga eclesiástica. 

1 • 

Am.iINISTRACIÓN DE BIENES y DERECHOS DEL EsTADO.-CoritFía.-

Ni'tmero 7 49.- Con fecba 13 del corriente se traslada por la Di
rec~ión general, al-Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta pro
v~ncia, la Real orden siguiente dictada por el Ministerio de Ha
cienda: 

"Ilmo. Sr '..:·Visto ~l recurso -de alzada interpuesto ante este Mi
nisterio en tiempo oportuno por D. Policarpo Castro Dubán, con
tra el acuerdo dictado .por ese Centro directivo, fecha 30 de Marzo 
último, en expediente promovido por D: José A. Caamaño en re
presentación de la Venerable Abadesa del convento de Capuchi
nas de la ciudad de la Corufia, sobre nulidad de la redencióp de 
~n censo i~puest9 sobre la casa núm. 4 moderno de la calle Real 
de aquella capi,tal, á favor del aniversario de Misa fundado por 
Dofia Nicolasa Baños en el. precitado convento. Resultando que , 
D. José María Castro,· padre del recurrénte, en concepto de duei'io 
de la finca censida, solicitó y obtuvo del Estad? l_a redención de 
que se trata, previo otorgamiento de la correspondiente ~scritura 
y satisfaciendo el precio oportunamente. - Resultando que Don 
José A. Caamafio, en nombre y representación de la Abadesá -del 



- 130 -

convento- referido, s01icitó la nulidad de la redención, fundándose 
en que, en vista del carácter que la carga tenía, no era desamor
tizable, y por lo tanto no estaba el Es~ado facultado para otor
gar la petición hecha por el Sr. ·castro. - Resultando que ins
truido el oportuno expediente en averiguación de los hechos enun· 
ciados, esa Dirección general, de conformidad con lÓ informado 
pór la de lo Contencioso, acordó en 30 de Marzo último anular la 
redención, sin perjuicio de que en su día pueda solicitar la devo
lución consiguiente D. José María Castro. _..Considerando que 

' . 
las nuevas · raz'ones expüestas por. el apelante en su instancia 
ante esta Superioridad no desvirtúan de ningún modo los hechos · 
que han servido de b;:tse para dictar el acuerdo recu"rrido. - Y 
considerando que el caso de que se trata está comprendido en los 
artículos 8. 0 y 9. 0 del Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867, según 
el cual al Prelado de la Diócesis corresponde la redención de las 
cargas espirituales impuestas á favor de las Memorias de Misas; 
el Rey (q. D. g.), y en su1nombre la Re~na Regente d~l Reino, de 
conformidad con lo informado por esa Dirección general, se ha 

. - -
servido confirmar el acuerdo apelado y desestimar el recurso de 
alzada interpuesto contra el mismo. - De Real orden lo digo 
á V. S. para su conocimiento y efectos que procedan, con inclu
sión del expediente de refenmcia. - Lo que tengo el gusto ' de 
trasladar á usted para su inteligencia y satisfacción. 

Dios guarde á' usted muclios años. - La Corufia 21 de Enero 
de 1897. - José M. Pedrez"ra. - Muy Reverenda Madre Abadesa 
del convento de Capuchinas de esta capital. 

Disnosiciones de la ley de Reclutamiento y reemnlazo del Ejército. 

Después de la Real orden de 12 de !Y.larzo de 1895, que todos 
conocen, y especialmente los lectores del BoLETíN, ha sido publi
cada la ley reformada de Reclutamiento y reemplazo del Ejército 
feclla 21 de Agosto 1e 1896; y como ésta difiere de aquella Real 
orden en io relativo al alistamiento, con °el fin de que los señores 
encargados de las parroquias, que conocen la primera, no igno-

' 1 
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ren á lo que les obliga la segunda, creemos conveniente enterar
les de la letra del artículo referente á este particular. ~ice así: 

"Artículo 44. Concurrirán á la formación del alistamiento, jun
tamente con los individuos del Ayuntamiento, los Curas párro
cos, ó los Eclesiásticos ,que aquellos designen, así como también 
los encargados del Registro civil, á fin de· su.ministrar las noticias 
que se les pidan, las cuales confrontarán exactamente con las 
inscripciones de los libros parroquiales y los del Registro civil.'' 

L.a manera como los Sres. Curas han de cumplir este precepto 
que les impone la ley, está explicada en el Reglamento para su 
ejecución, publicado . en la (;aceta de Madrz"d núm. 361, fecha 
26 de Diciembre próximo pa~ado, que en el cap. 2. 0

, art. 26, dice: 
"El alistamiento se formará por el Ayuntamiento constituido 

en sesión pública; guardando las formalidades que la ley munici
pal establece, y observando las prescripciones de la vigente ley 
de Reclutamiento y reemplazo. Asistirán al acto los Curas pá· 
ri:ocos, ó lo~ Eclesiásticos en quien éstos deleguen, y los encar
gados del Registro civil. En sustitución de los libros parroquia
les, á que se refiere el art. 44 de la ley de 11 de Julio de 1885, mor 
dificada por la de 21 de Agosto de 1896, los Párrocos exhibirán 
relaciones certificadas de los mozos inscritos en sus parroquias 
y que se hallen comprendidos en el primer párrafo del art. 26 de 
la expresada ley." , 

Acuerdos que deben imitarse. 

' ' 

La dignísima Junta local de Instrucción primaria de la 
villa de Chinchón, en sesión de 24 de Diciembre último, hizo 
constar en acta, entre otras cosas, ·lo siguiente: 

"2. º- Que la Junta ha visto asimismo con desagrado la falta de 
respeto y obediencia por parte de los cuatro maestros oficiales, 
que envuelve la resistenda pasiv1;t de los mismos á asistir con los 
niños y niñas de las respectivas escuelas, los días de fiesta, á la 
Misa conventual, así como á las ,explicaciones de doctrina cris
tiana que .tienen lugar en la iglesia p~rroquial todas las tardes de 
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los días festivos, á pesar de habérselo r.ecomendado con gran inte- , 

rés esta Jl\tlta." 

Entre los acuerdos figura el que dice: 
"4.º-Se autoriza al ,Sr. D. Filomeno Blanes, Cura párroco, 

para que como vocal nato, de la Junta, y sin perjuicio y con inde~ 
pendencia del acuerdo anterior I visite todas las escuelas en las 
épocas y QÍas que considere. más ,oportup.o, para ver el estad~ e!]. 

que se en"cuentre la ·instrucción en cuanto á Doctrtna cristiana é 

Historia Sagrada, y proponga á la Jqnta las· medidas que consi
dere· procedentes. 

"5. 0-Que como acuerdo preceptivo de esta Junta se baga saber 
á los maestros y maestras oficiales, y se recomiende muy eficaz
r:p.ent,é á los de las escuelas privadas, acudan con-los niños y nip.as 
de sus respectivas escuelas todos los días festivos á la Misa con
ventual, pasando mensualmente á la Júnta listas expresivas de los 
niños y niñas que dejen de .asistir, á fin de dar ·cuenta -al Ayunta
miento y que éste pueda adoptar las convenient~s d}sposiciones 
con las familias de dichos niños y niñas. 

' Reciban nuestros más cumplidos pláceme·s los dignísimos 
individuos que constituyen la Junta local de · Instrucción 
primaria de la importante villa de Chinchón, . y sirva de 
ejemplo á las de otras,villas importantes de .esta Diócesis, 
teniendo en cuenta que ·cua~to trabajen por la instrucción 
y educación cristiana de los niños, es labor siempre pro ve-, 
chosa, que da pronto abundantes.frutos, atrayen_do además 
sob're los pueblos las bendi~iones del Cielo. -

C~ntenario de las Santísimas Formas de Alcalá de Henares. 
Se ha constituido la Junta de Señ.oras en esta Corte en la- si

guiente forma: 

Presidenta: Excma. S~a. Doña Adela Sálmon de Suái-ez.- Vicepre
sidenta;· Excma. Sra. Duquesa de Bailén.-Tesorera: Excma. Señora 

' Condesa Viuda de Torrejón.- Vicetes;re;a: Excma. Sra. Duquesa de 
la Conquista. -Secretaria: EX;cma. Sra. Marquesa- de Almaguer. -
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Vicesecretaria: Excma. Sra. Condesa Viuda de Orgaz. - Vocales: 
Excmas. Sras·. Duquesas de Abrantes, de Ahumada, de Alba, Viuda 
de 13ailén, de Bivona, de Fernán-Núñez, de Medina de Rioseco, de 
Medina-Sidonia, de Nájera, de Sotomayor, de Tetuán y de Veragun; 

' Marquesas de Águila Real, Águilafuente, Ag·ui]ar de Campóo, Viuda 
de Alhama, de Baroja, de B~, de Bogara ya, de Bueno, de Cañada 
Honda, de Castrillo, de Cubas, de Guadalest, de Guadalcázar, de 
Martorell, de Mina, ;\liuda de Molins, de Montalbo, de Peñatlor, de 
Perales, Prado Alegre, Sanfelices, Viuda de Sanfelices, de Sanfeli· 

r 
,ces de Aragón, de Santillana, Viuda de Somosancho, de Ta vara, de 
Vadillo, de Valdueza, de Vallejo, de Vélez, de Viana, cÍe Viesca; 
Condesas de Aguilar de Inestrillas, Viuda de Armíldez de Toledo, 
de Atarés, Viuda de Bureta, Viuda de Mirasol, de Orgaz, de Pefia 
Ramiro, Viuda de·. Real, Viuda de Santiago, de Sástago, Viuda de 
Superunda, de Tejada de Valdoseras, de Torre Arias, de Torreánaz, 
de los Villares y Viuda de Villar.iezo; Sras. Doña Auro{a Rodríguez, 

.Viuda de Pifiar, y Doña Blanca Serrano de Serrano; Excma. Señora 
Doña Carmen A vial de Eguqior; Sra. Doña Carmen Peñuelas de 
Pastells; Excma. Sra. Dofia Carolina Correa, Viuda de Shelly; Se
ñorita Doña Catalina Sánch'.ez; Sra. Dot'ía Carlota Martínez, Viuda 
de Larrañaga; Excma·. Sra. Dofia Catalina Caldeiro, Viuda de Serra
po; Sras. -Doña Cand_elaria Bell de PadiÍla r Doña Concepción de 
Cafranga; Dofia Consuelo de Cuba~ del Arco, Doña Consuelo Pin de 
Ceballos, Doña Dolores Pintado de Zandívar, Dofia Elena Arteaga 
de Nájera, Dofia Elisa Cuadrad.o de Aguilar, Doña Gatina Solero, 
'oofia Hernanda ~riscun de Dusmé, Doña Isabel Soriano de Udaeta, 

Doña Jacinta Rentería d'e Alonso; Excma. Sra. Doña Jesusa Amores 
Bueno de Manglau; Srta. Dofia Jesusa Martínez; Sra. Doña Joaquina 
de la Matta, Viuda de Vinuesa; Excmas. Sras. Doña Joaquina Osma 
de Cánovas y Doña Juana Ruano de Pin; Sra. Doña Julia Laso de Lu
cas; Srta. Doña Luisa .Perales; Sras. Doña L,uisa Sálm<>n de Araujo, 
Doña Manuela Bustamente Viuda de Gallo, Doña María Ballester de 
_Sánchez Toca, Doña Mercedes Alvareda de Esperanza, Doña Mer
cedes Olazáb~l de 'fapia; Doña Mercedes López Soldado de Ampu-, . ' 
día; Doña Mercedes Novell<I: de Samper, Doña Natividad de G-ara-
mendi, Doña Nicolasa Alonso Viuda de Luengo, Doña Pilar 1\1.oltó 
Viuda de Bravo, Doña Polonia del. Amo, Doña Princesa de Pignatelli, 
Doña Rosa Calzada Viuda de Bertomeu, Doña Rosa Íñigo de Berto
laza, Doña sa.'turnina ,Martínez, Doña Saturnina Torre de Casano,va, 
Doñ.a Teresa Shelly de Vildósola, Doña Elena Fesser ·de Azcár~aga, 
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·Doña Adela Vallejo de Cánovas, Doña· Amalia Loring de Silvela, 
y Doña Clara Arrazola. 

NOTICIAS __ , 
El Consejo de Estado, Tribunal Superior de lo Contencioso, ha 

dictado, en 25 de Enero próximo anterior, un fallo de gran interés 
para todas las Congregaciones y Asociaciones religiosas que se 
d~dican -al ejercicio de la caridad, pues se trata de la genuina 

' interpretación de las leyes vi'gentes 'del Protectorado por el 
Gobierno: 

Conocida es en Madrid la Congregación d~ San Felipe Neri, 
que há más de dos siglos asiste y socorre á los pobres enfermos 
-del Hospita} Provincial. La Administración pública creyó que 
aquella Congregación se hállaba sujeta á las disposiciones que 
sobre el Protectorado comprende la vigente Instrucción de, 27 de 
Abril de 1875, y le impuso el deber de · dar cuenta de los bienes 
que hubiera poseído y hoy tenga, formar presupuestos anuales 
y justificada in.versión de sus fondos; pero 'ia Congregación con
sideró inJusta aquella: medida y ha seguido pleito, que el Tribu~ 
nal Superior de lo Conte~cioso· ha resuelto en la ' sentencia antes 
mepcionada, declarando: "Que no .se hallan sujetas á dichas obli
gaciones las Congregaciones ó Asociaciones que, teniendo un fin 
esencialmente religioso, hubieran sido c~eadas y reglamentadas 
por la libre voluntad de los mismos asociados y, sosteniéndose 
de las limosnas que éstos recojan y el producto de sus bienes no 
amortizados, tienen por objeto la santificación y perfección de 
los individuos que las-componen por medio de actos de caridad 
y. socorros á menesterosos. Que en estos casos la misión del Pro- · 
tt:ctorado se limita á velar, caso necesario·, por la' higiene y la 
moral pública, sin derecho alguno á investigar los fondos, ni exi
gir la justificación de su empleo, el cual queda á la fe y concien
cia de los asociados, á quienes ha de ser imposible formar presu
puestos, .por la eventualidad de las limosnas que reciben, ni su 
inversión por el modo y forma en que se hace." 

La sentencia del Tribunal Superio.r de lo ContenciosQ es justí-

,, 
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sima, y conviene que la tengan presente, para defender sus dere
chos, las numerosas Congregaciones y Asociaciones religiosas 
que ha creado la inagotable caridad de los que verdaderamente 
aman á Jesús. Las leyes -del Protectorado sólo se refieren á las 
Fundaciones y Patronatos creados y reglamentados por sus 
mismos Fundadores, pues no tienen aquellas leyes otro fin que 
velar 'por el exacto y fiel cumplimiento de dichas Fundaciones, 
pero en manera alguna puede Ja Administración practicar inves
tigaciones, ni erigirse en Policía de la caridad privada, ora se 
ejerza por el particular ó por Congregaciones y Asociaciones. 

El Rmo. Sr-. Obispo de Salamanca se ha visto en la necesidad 
de condenar en su Diócesis el Determinismo en un decreto del 
te_nor siguiente: 

"No pudiendo dudar de la veracidad de los once estudiantes de 
Derecho penal de esta Universidad, que ,en nombre de su cátedra 
nos denuncian proposiciones de su profesor como sospechosas 
contra la fe católica, tanto má$ que su testimonio se halla robus
tecido con el de otros condiscípulos suyos, y que es voz pública 
que el tal profesor, D. -Pedro Dorado Montero, sostiene las doc
trinas del D~termz"nismo, y que habiendo Nós conferenciado con 
él, no hemos podido obtener una contestación satis(actoria acerca 
de sus explicaciones denunciadas, damos por seguro el que dicho 
catedrático ensefia la doctr{na que nos manifiestan sus discípulos. 

,,Y tales doctrinas declaramos que envuelven la negación del 
libre albedrío del hombre y que el positivismo destructor de la es
piritualjdad del alma y el materialismo· contradictor de la mor~l 
y responsaoilidad de las acciones humanas, no sólo son groseros 
errores filosóficos, sino herejías opuestas á los dogmas de nues
tra Sacrosanta Religión -cristiana. 

,,Y, por tanto, que en general no ·es lícito acudir á las clases 
donde semejantes ensefianzas se comunican, por el indudable 
riesgo que los discípulos corren de admitir errores en contra de 
la pÚreza de la fe católica y buenas costumbres. 

,,Dese traslado de este nuestro decreto, recaído sobre la exposi
ción que se presentó, á los primeros firmantes de ella, así' como 
al R,ectorado y Presidencia d_e la Junta ~e Colegios d~ esta Uni
versidad, para l9s efectos oportunos.'' 

' ' 
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El Presbítero de Valdepeilas D. Trinidad García-Bacas y Mu
ñoz, ha realizado el acto laudable de extender de su pullo y ~etra, 
firmar y entregar en persona al Rmo. Obispo-Prior de Ciudad 
Real, el documento que, para edificación del clero y fieles de 
aquel Obispado-Priorato, se inserta á continuación: 

"El Presbítero que suscribe, ' autor del libro titulado Vindica· 
d6n personal, impreso en Valdepeilas, año 1896, y cuya lectura 
y retención fueron prohibidas en este Obispado-Priorato por 
ed~cto 'del Excmo. Pi:elado, inserto en el núm. 13 del Boletín ecle
sz'ástz"co, correspondiente al 9 de JuniÓ de 1896, cumple el que con· 
siderá su deber -retractándose, como por la presente declaración 
se retracta, de lo contenido en dicho libro, y que; según el juicio 
de su Prelado, exija retractación, y entrega á dicha autoridad los 
ejemplares que aún conserva en su poder.- Ciudad Real y Fe
brero 12 de 1897.-Trinidad Garcfa-Bacas y Mufí.oz ." 

En el Oratorio del Caballero de Gracia de está Corte está va 
cante la plaza de Capellán Penitenciario, que se ha de proveer po.r 
la Junta de aquél en Sacerdote de aptitud probada Y, que tenga 
corrientes sus licencias ministeriales en esta Diócesis, terminando 
el plazo para el 20 de Marzo próximo: para más detalle~. pueden 
dirigirse al Sr. Coadjutor en el referido Oratorio. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: 
Ecónomo de $an Lorenzo de El Escorial, D. Miguel Arroyo Fer
nández; Encargado ~e Batres, D. Juan Gualberto Hernández; 
Coadjutor de San Lorenzo de esta Corte, D. Francisco Megino; 
ídem de Nuestra Sei'íora de las Angustias, D. Juan Gualberto 

' t.ecea;· ídem de Getafe, D. Juan Dupuy Porras. 

'· 

N"eor.ol..ogía. 
Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 

á Dios nuestro Sei'íor las almas de los siguientes Sacerdotes falle
cidos en la pasada quincena: M. I. Sr. D. Francisco Martín Espe 
ranza, Canónigo de la Santa Iglesia Magistral u.e Alcalá de He. 
nares; D. Nicasio Sánchez, ·capellán de San Sebas.tián. de esta 
Corte~ B. Leonardo Novel, párroco Arcipreste de El Escorial; 
D. Fernando Rodríguez, Capellán de San Martín; D. Aniceto 
Soret, Coadjutor de la misma Parro9.uia; yD. Leopoldo Labajo, 

'Presbítero.-R. I. P. · 

hladrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Brnvo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
:SuDla rio : Edicto del P r oYisorato y V icar ia gener a l. - Discurso de Su Santida d con

t e~tando á la felicitación que Je dirigió e l S acro Colegio con motivo del a niversario de 
su coronación . - Resolución de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la Misa propia 
de S a n Luis Gonzaga . - S entencia del T r ibunal Supremo sobre beneficio de pobreza 
para litigar el A dministra dor de una Capella nfa. - El Angelus Dom in i y el Regina 
Creli.- EJ toque de á nimas. - E s ta tutos del Apostolado de la ora ción. - Libro nuévo. -
E scuelas católicas de Ma drid . - P ro¡rrnma de un concurso de la Rea l Academia de 
Ciencias Mor a les y Polít icas. - Not icias. 

PROVISORATU Y VICA.RÍA GENERAL 

EDICTO 
. -

En virtud de prov_idencia del Ilmo. Sr. Provisor y V_ica-
rio general eclesiástico del Obispado, se cita, llama y em
-plaza por término de d_oce días, á contar desde la fecha, á 
D. Casiano Cebrián Barragán, cuyo paradero se ignora, 
para que se presente en este Provisorato y Vicaría, y No
tar_ía del infrascrito, á prestar ó negar el consejo á su hijo 
José Cebrián para su matrimonio con Francisca Casajus; 
en la int.eligencia que de no verificarlo se dará al expe
.diente el curso correspondiente. 

Madrid 10 de Marzo de 1897. -ELfAS SAEz. 

Discurso de su Santidad, contestando á la felicitación oue le dirioió 
el Sacro Coleoio con motivo del aniversario de su coronación. 

La unidad cristiana es el objeto supremo de la Iglesia. La em
·pr.esa es ardua, pero Diqs vela constantementé por los apóstoles 
-de la Verdad para que sus trabaj<?s sean fecundos. 

9 
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Las oraciones que todo el mundo cristiano hace en este senti
do, son un gran motivo de esperánza. 

Las tendencias de nuestro tiempo favorecen más bien estas. 
mismas esperanzas, porque la idea de la' humanidad preocupa á 
las generaciones actuales. 

El desenvolvimiento de la civilización ayuda á la comunidad 
de aspiraciones y de costumbres. Entre los pueblos existe hoy 
un vivo sentimiento de fraternidad, desconocido en los siglos 
anteriores. 

Dios hará que las humanas inclinaciones converjan hacia la 
unidad de la fe. Favorecer este movimiento fué el objeto de Nues
tra decisión referente á las ordenaciones anglicanas, tomada des
pués de un examen prolijo, imparcial y atento. 

Nós conjuramos á los hijos del Imperio británico separados 
de nuestra fe, á que no acojan con recelo esta decisión, sino que 
estén persuadidos que la inflexibilidad de nuestro deber solamen
té es la que Nos dictó una sentencia conforme á la verdad. 

La concordia también es la que Nos ha inspirado en el celo 
que hemos empleado para con nuestros hijos de Francia. 

Propusímonos como fin los grandes in,tereses espirituales so
bre los intereses de la_política y las discordias que ella engendra. 

Queremos evitar toda discordia, que no produce fruto alguno 
y és además perjudicial en alto grado á la causa de la religión y 
de la Iglesia. 

Un aviso general hubiera sido ineficaz é insuficiente. Era ne 
cesario corroborarlo con reglas prácticas, é indicamos el terre 
no de la legalidad constitucional, donde todos á una deben coo· 
perar al bien común, moral y religioso. 

El buen sentido y la buena voluntad de muchos Nos secunda
ron; pero si la concordia hubiera sid9 completa y _la acción uni
forme, ¡cuánta abundancia de frutos no se hubieran derivado
para la Iglesia de Francia! 
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Sagrada Congregación de Ritos. 

Duda acerca de la Misa propia de San Lztt's Gonsaga. - Per 
decretum S. C. Indulg. die 22 Aprilis 1742 editum et in Actis S. 
Rituum Congregationis exhibitum die 29 Januari 1746, ubicumque 
Festum S. Aloisii Gonzagre Conf. cum solernnitate fieri ·contige
rit, dies pro eodem Fes to, in singulis Ecclesiis et Oratoriis, a 
Rmis. locorum Ordinariis opportune desi~nanda permittitur, cum 
extensione, ad prredtctam diem, indulgentire plenarire á Christifi
delibus in forma Ecclesire consueta lucrandre, et Officii et Missre 
proprire de ipso Angelico Juvene a clero peragendre. Hinc á non
nullis ecclesiasticis Curiis postulatum fu°ü: "Utrum, juxta prax¡'m 

Sacrre Rituum Congregationis, omnes Missre proprire de Sancto 
Aloisio celebrad valeant qualibet die a Rmis. Ordinariis, Ut · in 
casu, designata?" 

Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, 
reque mature perpensa, rescribendum censuit: Affirmati've: dum
modo non occurrant Puplex primre clasis, et Dominica privile
giata item primre, clasis quoad Missam solemnem; e.t etiam Duplex 
secundre clasis, nec non Dominicre, Feri~, Vigilire, Octavreque 
privilegiatre quoad Missas lectas; neque omittatur Missa Conven
tualis vel Parochialis Officio diei respondens, ubj eam celebrandi 
adsis onus; servatis Rubricis . . 

Contrariis non obstantibus quibuscumque.-Die 27 Junii 1896.
CAJ. CARD. AL01s1-MASELLA, S. R. C. Prcef.-A. TRIPEPI. S. C. 

' R. Secret. 

Sentencia del Tribunal SnDremo sobre beneficio de DObreza Dara litirrar el 
Administrador de una .CaDellania. 

Recurso de casación (10 de ·Gctubre de 1891).-Sala primera.
Defensa por pobre.- No ha lugar al int'erpuesto por el Abogado 
del Estado en auto con D. Servando Arbolí (Audiencia de Sevilla), 
y se resuelve: , 

Que. no infringe los artículos 13, 15 y 20 de la ley de Enjuicia
miento civil la sentencia que concede el benefiqio de pobreza al 
Administrador de una capilla, para defender, no derechos pro-

• 
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pios, sino los que correspondan á dicha capellanía comprendid·a 
en el citado art. 15. 

En la villa y corte de Madrid, á 10 de Octubre de 1891, en el in
cidente seguido en el Juzgado de~rimera instancia del distrito del 
?alvador de Sevilla y en la Sala de lo civil en la Audiencia de 
aquel territorio, promovido por D. Camilo Palau y continuado 
por D. Servando Arbolí y Faraudó, uno y otro como administra
dores generales, respectivame?te, de capellanías vacantes en el 
Arzobispado, sobre declaración de pobreza ·de 'la fundada por 
Don Pedro Ramírez Pagé, para litigar con D. Antonio Huerte y 
Ruiz, D. Casimiro Martínez y Martínez, D. Carlos, D . Ramón, 
Doña Matilde, D.ª Salud y D.ª Filomena Martínez y Lombardo y 

' pof'fa Rosa Martínez y Mora; cuyo incidente pende ante Nós en 
recurso de ':asación interpuesto por el Abogado del Estado, sín 
haber comparecido en este Tribunal Supremo las otras partes. ' 

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Francisco Soler: 
Considerando que no infringe la sentencia recurrida los artícu

los 13, 15 y 20 de la ley de Enjuiciamiento civil citados en los tres. 
motivos, porque la concesión hecha á favor de D. Servando Ar
boli n~ es para defender, en concepto de pobre derechos propfos, 
sino los que correspondan á la capellanía fundada por D. Pedro 
Ramirez Pagé, cuya renta es de 37 pesetas 50 céntimos, encon
trándose por ello comprendido enel art. 15 de la ley siendo en este 
concepto inoportuña la petición del recurrente; esto es, la de exi
gir á Arbolí la justificación de la renta de las capellanías cuya 
administración ejerce, porque esto es hacer supuesto de la cues
tión, toda vez' que la colectividad no litiga y la concesión acor
dada es limitada como queda ya expresado; 

Fa~famos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar 
al mencionado recurso de casaciót?- interpuesto por la represen
tación del Est~do, no hacemos declaración sobre costas mediante 
no haber comparecido en este Tribunal Supremo la parte recur
rido, y líbrese á la Audiencia de Sevilla la correspondiente certi
ficación acompañada del apuntamiento que remitió.- (Sentencia 
publicada él 10 de Octubre de 1891, é inserta en la Gaceta de 3 de 
Diciembre del mismo año .) 
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Angelus Domini y Regina Oreli. 

Para ganar las Indulgencias (cien días cada ves, yal mes tma 
plenaria) concedidas por Benedicto XIII en su Breve de 14 de 
Septiembre de 1724 á todos los fieles cristianos que rezaren los 
versículos del Angelus Domz'ni, etc., las cuales Indulgencias fue
ron confirmadas P?r Benedicto XIV para los que en tiempo pas
cual rezaren la Antífona Regina Cadi, etc., es necesario que el 
Angelus se rece al toque de la campana, y que se rece de rodillas, 
excepción hecha de los domingos á contar desde las Vísperas de 
cualquir sábado, y de todo el tiempo pascual en que se refa la 

. Antífona Regina Cceu,· e!1· cuyos días debe rezarse de pie. (Bene
dicto XIV, 20 de Abril de 1742.) 

Empero, como se encuentran personas que por motivos razo
nables no pueden arrodillarse, y hay lugares donde no se oye la 
sefíal de la campana, "Nuestro Smo. P. León XIII se dignó con
ceder benignamente á todos los fieles cristianos que por legítz'mo 
impedimento no . pudieren rezar de rodillas, ni al toque de la 
camp,ana, los tres versículos del Angelus Domz'ni etc., con tres 
Avemarías, otro versículo ora pro nobis etc., y la oración 
Gratz'am tuam, etc., y en tiempo pascual la Antífona Regz'na Cceli 
etcétera, con su versículo y oración propios; ó si no supieren dichos 
versículos, Antífona y preces, puedan ganar dichas Indulgencias 
rezando digna, atenta y devotamente Cinco veces el Ave María, 
ya al amanecer, ya cerca del medio día, ya al anochecer." (Decr. 
3 Abril 1884). Véase Acta S. Sedis, tom. xvr,_pág. 555. -También 
ganan las susodichas Indulgencias los qne rezaren el Angelns 
( á las horas acostumbradas) en el último triduo de Semana Santa; 
pero el Sábado Santo -al medio día debe rezarse de pie la Antífona 
Regz'na Cceli'. (Decr. 19 Junio 1885.)-Benedicto XIV mandó que el 
Angelus se rezase de pie ,desde las Vísperas de cualquier -sábado 
hasta el domingo por la noche z'nclusz've:(20 Abril 1742).-Cuando 
los Regulares y demás personas que viven en comunidad no 
pudieren rezar el Angelus al toque de la campana por hallarse 
en algún acto de comunidad, ó legítimamente impedidps, con tal 
que lo recen inmediatamente después de dicho acto, ó cerca de la 
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hora acostumbrada, ganan las Indulgencias. (Benedicto XIII, 
5 Dic. 1727, y León.XIII, 3 Abril 1884).-Los que no sepan la Antí· 
fona Regz'na Cceh, pueden rezar de pie el Angetus durante el 
' tiempo pascual. (Decr. 18 Febrero 1835.) 

, Últimamente se suscitó la duda de cómo debía rezarse el Ange
lus en los sábados de Cuaresma al medio día, y qué debería 
rezarse al medio día del sábado de la infraoctava de Pentecostés. 

Y Ntro. Smo. P. León XIII declaró "que el Angelus Domz'nz' 
en los sábados de Cuaresma al medio día debe rezarse de pz"e, 
STANDO; y que el sábado de la infraocta va de Pentecostés al 
medio día debe rezarse la Antífona Regz'na Ccelt'." (Decr. 20 Ma
yo 1896.) Véase Annal. Eccles., tomo rv, pág. 360; y Acta Ord. 
Min. afio xv; pág. 200. 

Toque de Animas. 

En ciertos lugares de Es-pafia 'hay la piadosa y laudable cos
tumbre de hacer una sefial con la campana una hQra después de 
las Avemarías de la noche, á cuya sefial llamamos toque de áni
mas. Este toque se hace con el fin de que se rece por las ánimas, 
y para que, al menos una vez al día, nos acordemqs de nuestros 
difuntos. - CleI_?ente XII, con fecha' 11 _de Agosto de 1736, conce
diq den días :de Indulgencia á los fieles q:ue al toque de ánimas 
rezaren de rodillas el Salmo De Profundz's, ó no sabiéndolo, un 
Padre nuestro y Ave María con el Requz"em r,eternam. -A los 
que por un afio entero_ hubiesen practicado esta de~oción, conce
dió el mismo Papa una z'ndutgenda plenaria confesando y comul
gando un día á 'su a,rbitrio, y rogando ·por la intencióñ del Roo;iano 
Pontífice.- Pío VI confirmó las mismas indulgencias para los 
lugares en que no haya costumbre de tocar la campana, con tal 
que recen lo dicho, una hora después, poco más ó menos, del toque 
de las oraciones dela noche.-Nuéstro Smo. P. León XIII, en 3 de 
Febrero de 1888, concedió á todos los fieles cristianos cz'ncuenta 
días ·de Indutgencz'a, aplicables á los difuntos, pudiéndolas ganar 
tres veces cada día, rezando devotamente con el corazón contrito 
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el Salmo De profundzs con el Requiem Cl!ternam. ( Véase Acta 
S. Sedis, tom. xx, pá·g. 477; y Acta Ord. Min. afio XI, pág. 22). - 

(De El Eco Frandscano.) 

Estatutos de la Asociación piadosa 
del Apostolado de la Oración. 

l. El ~postolado -de la Oración es una . Asociación piadosa que 
ejerce la misión apostólica de promover la gloria divina y la sal
vación de las almas por medio de la oración mental ó vocal, y 
·también de otras pías obras, en cuanto son impetratorias y pueden 
-conciliarnos la b~nevolencia del Sacratísimo Corazón de Jesús 
para alcanzar el indicado fin. Por lo cual, aunque el Apostolado 
-de la Oración parezca tener algunas cosas comunes· con otras 
piadosas asociaciones, por ejemplo, 1~ del Sagrado Corazón de 
Jesús, el Rosario viviente, sin embargo, se distingue enteramente 
-de todas ·ellas, ya por el fin, que es universalísimo, ya por los 
peculiares medios de que se sirve. 

II. Tres son los_grados de este Apostolado, según la variedad 
de obras que procura practicar, de donde nace la triple clase de 
socios. El primer grado ( que es esencial y común á todos los 
asociados) está formado por los que todos los días ofrecen á Dios, 
mediante cualquier fórmula, todas sus oraciones, acciones y tra
bajos en unión con el Sacratísimo Corazón de Jesús y por los fines 
por los que Nuestro Señor intercede asiduamente y se ofrece en 
sacrificio por nosotros. De d,0nde se sigue que la devoción y el 
amor para con el Sacratísimo Corazón de Jesús es muy propio de 
todos los socios qu_e se alistan en el Apostolado de la Oración; 
puesto que esta devoción, aunque no constituya el.fin de la Aso
ciación, es el medio más poderoso de todos y enteramente pecu
liar, yá sea par~ que todos los asociados,. movidos por el ejemplo 
del Santísimo Corazón de Jesús, se exciten más intensamente á 
la práctica de la oración, ya para que la misma oración, hecha 
en unión del mismo Corazón San~ísimo; sea más eficaz y alcance 
el pretendido fin de promover la gloria divina. 

Es, pues, el Apostolado de la Ora~ión una Asociación entera
mente distinta de la Archicofradía del Sagrado Corazón de 
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Jesús, y, por lo mis~o, los cent~os, iglesias . y todos los que se
han·inscrito en está ·piadosa obra del Apostolado, de ninguna 
manera se tengan en adelante por_ inscritos tambi,én á la Archi-· 
cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, erigida en Roma en el 
templo de Santa María de la Paz, á no ser que fuesen recibidos en 
ellas canónicamente por el Director qe la misma Archicofradía. 

III. El segundo grado es el de los que, además de lo que es 
propio del primer grado, es decir, además de la oración eon que 
se concilian la intercesión del Sacratísimo Corazón de Jesús para 
con el Padre á fin de promover la divina gloria, ofrecen también 
otras oraciones á la Bienaventurada Virgen María para implorar
e! favor de tan poderosísima Madre y contar con la misma como 
auxiliadora en esta piadosa obra de la salvación de las almas. 
Estos tales, todos los días una vez, rezan un Padre nuestro con 
diez Avemarías por la intención aprobada por el Romano Pon
tífice que al principio de cada mes les señala;, sin que por est<r 
puedan tenerse por adscritos á la piadosa obra del -Rosario· 
viviente, ni estén obligados á las leyes por que tal p~áctica se 
rige, esto ~s, á medi~ar, mientras rezan, en el misterio que les. 
haya cabido en suerte y á distribuirse en cor.os que consten de 
quince asociados. 

IV. El tercer grado se compone de aquellos que, practicando 
al menos lo que pertenece al primer grado, cuidan además de 
remover los impedimentos, á fin de que no se vean defraudadas 
las oraciones que eleva~os hasta Dios en pro de la salvación de 
las almas. Con este fin, cada mesó cada semana, según la norma 
del Breve dado el 10 de Febrero de 18S2, tienen la Comunión Re
paradora, con la cual se esfuerzan por aplacar al Sagrado Cora
zón de Jesús, provocado á ira por los pecados de los hombres, y 
nacerlo propicio á nuestros ruegos: Por lo cual tod·os aquellos 
que pertenecen ~ este tercer grado y tienen la dicha Comunión, 
según las reglas prescritas á la piadosa Obra de la Comunión 
Reparadora, quedan hechos miembros de esta Asociación y 
ganan sus indulgencias. 

V. Igualmente, aunque la pía Congregación llamada de -la 
"Hora Santa" sea distinta de la "Piadosa Asociación del Aposto
lado de la Oración'', sin embargo, todos los socios de dicho Apos-
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talado que debidamente hagan el piadoso ejercicio de la "Hora 
Santa" á fin de aplacar el Sacratísimo Corazón de Jesús herido por 
las injurias de los hombres y tornarle benigno á nuestras súpli
cas, pueden enriquecerse con todas las gracias espirituales que se 
conceden á los que .practican el dicho. ejercicio por Rescripto de 
Pío ,IX del 13 de Mayo de 1875 y Breve de León XIII del 30 de 
Marzo de 1886. Pero á nadie sea lícito añadir al Apostolado otras 
piadosas prácticas, permaneciendo, no obstante, en su integridad 
las facultades de que gozan los Ordinarios en sus Diócesis res
pectivas. 

VI. Los fieles cristianos alistados en esta piadosa Asociación 
que, dados á la piedad más que los otros, arden en especial amor 
de las almas y son llamados por esto Celadores y Celadoras, .es
fuércense cuanto puedan á fin de que aumente de día en día la 

¡ 

divina gloria, la salvación de las almas y el culto del Sacratísimo 
Corazón de Jesús, según los Estatutos del Apostolado. Con este 
objeto, en los tiempos señalados, júntense para determinar lo que 
parezca conducir más á este fin. 

VII. La Sede principal ó Centro de esta Asociación está en To
losa de Franci1;t. Será siempre Director General del ApQstolado 
el que fuere Prepósito General de la Compafíía de Jesús, el cual 
puede delegar ese cargo en otro que elija y que resida en Tolosa. 

VIII. Además del Director General habrá también Directores 
Diocesanos y Directores locales para cada uno de los centros de 

la Obra. Los Directores Diocesanos, que han de ser designados 
por los Ordinarios en los límites de sus Diócesis, serán nombra
dos, ó por el que sea Prepósito General de la Compañia de Jesús, 
ó por el Director General que el mismo Prepósito delegue en To
losa. En cuanto á los Directores locales, serán nombrados por los 
Directores Diocesanos con aprobación del Obispo. Tanto los Di
rectores Diocesanos como,los locales de cada uno de los centros 
estarán sujetos al Ordinario, aun en tocias las cosas que pertene
cen á las dichas Obras, exceptuando las que miran á lÓs Estatutos 
aprobados por la Sede Apostólica. 

IX. Para agregar á los socios basta que los Directores de cada 
Centro escriban sus nombres en :el registro de las iglesias ó luga
res piadosos donde se haya establecido el Apostolado y les distri.-
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buyan la cédula de agregación, sin que sea necesario enviar el ca
tálogo de dichos nombres al Centro principal. 
. X. Las induÍgencias y demás gracias que los Sumos Pontífices 

han otorgado hasta ahora á las dichas Obras del Apostolado por 
concesión ó extensión, permanezcan en su vigor. 

La Sagrada Congregació'°n de los Emmos. y Rmos. Cardenales 
de la S. l. R., encargada de los negocios y consultas de Obispos y 
Regulares, benigname.nte aprobó y confirmó los Estatutos •que 
preceden. 

Dado en Roma, en la Secretaría de la misma Sagrada Congre
gación, el 11 de Julio de 1896.-J. CARDENAL VERGA, Pref. 

L:1 bre> :n. "U.e'V"o. 

Apm,tes sobre las escrituras mosárabes toledanas que se conservan en el Archivo 
Histórico Nacional, por FRANCISCO PoNs BoJGuES.'- Madrid. Establecimieñto Tipográ
fico de la Viuda é Hijos de Tello, 1897. 

Este libro, escrito con una sinceridad encantadora, saca de la 
obscuridad y del olvido más de cien documentos, desconocidos 
hasta ahora de casi todos, aun de los hombres más eruditos y 
más avezados á revolver los polvorientos legajos de nue~ros ar
chivos y bibliotecas. Ingrata y laboriosa tiene que haber sido la 
tarea, á que ha sabido dar cima el Sr. Pons y Boigues, descifrando 
las escrituras árabes, que forman el asunto de su estudio; pero ha 
logrado derramar luz sobre el período de la historia de Toledo 
que más la necesitaba, colocando jalones que sirvan de guía á 
los que quieran seguirle en el intrincado camino que él ha apierto. 
No dudamos en recomendarlo á dos clases de personas: los eru
ditos y los arabistas que deseen conocer las costumbres de los 
cristianos mozárabes del Toledo. La obra de Sr. Pons es un pre
ludio de la Historia de los Mozárabes, que el eminente Sr. Si
monet está imprimiendo en estos momentos y que esperan con 
ansiedad todas las personas doctas. 

Las Escuelas Católicas de Madrid. 

La Real Asociación Católica de Señoras de Madrid ha formalÍ
zado sus cuentas correspondientes al año de 1896, y cuyo estado 
general de ingresos y de gastos ·es cqmo sigue: 
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IN"GRESOS . GASTOS Eiis--

Existencia Colectas 
Suscrlpcio- Donativos Recibido TOTAL Défic it Gastos Décimas Gastos TOTAL tencia: néncit. 

.JUNTAS PAR
0

ROQUIALES en ordi- de la Junta en fin de Maes- de la Junta de libros 
fin de año. narias. nes. general. - de año. tros, etc. general. etc. , - - -

- - - - - - - -
- Ptas. Cts. Ptas. {J/s. {_las. Cts. Ptas. Cts Ptas. Gts • .Ptas. Qts. Ptas. Cts, Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Plas.Cts. . 

S ant a María ..... . ..... . .......... 965,14 188,01 922,50 1.550 " 
100 " 

3 .1;21;,,65 
" 2.301 " " 

94,60 2.395,6( t.230,0E 
" S an Martín ....... .. ... . •... . ..... 

" 35" ~68,49 801,88 1.805,3'i 
2 1,53 

1-.490 " " 
235,2 1 1.725,21 80,H 

" San Pedro .. , •..• •. .. . .•.. ., . . . . . . 
1.213,98 

191 " 783 n 1.056,04 300" 2.330,04 1.620" 
36)6 

189;35 1.830;88 499,16 
" San André5 . • . . : . . . .. . • . ... . . . . . . 45,90 363,05 1.228,70 

545" 
2 .851,6' 

261 ,1 5 
1.695 " 235,93 1.967,19 884,44 " San Sebastián .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . 

" 303 50 
2.4'14,50 3.406 " 6.395:~ 5.280 " " 

229,90 5 .771,05 624,45 n 
Santiago ....•.. . ...... . . . •....• .. n 439,75 S.057,10 

261,82 
- 3.800, 315 .J1 2 .215,90 

" 
399,15 2.938,0~ 870.30 n 

San L uis y San José ..•.... . ..... 
1.580,87 < 

125,80 603,90 1.225,10 2.216,6' 393,25 1.635 n n 150,67 2.118:92 37,70 
" San Lorenzo . . ..... .. . . ..... , ..•.. 24" 588,50 1.078,49 

100 " 
3.271,8(; 

" 
2.169,96 

41)1 
474,90 ~.644,86 662 n " P ur!sima: Concepción . . ... ... . . .. 356,65 58,50 1.552,50 998,17 3.065,8~ 

1.002,24 
l.473,96 328,74 1 .844,61 1.221,21 n 

Purísimo Corazón de Maria . .... . 
" 

230,60 1.680,50 1.477,82 4 .602,24 7 .991,16 5.658 " n 513,99 7. 174,23 816,93 
. 24,78 San Marcos ..... . ...... . ... . ...... 

" 
531 ,25 1.056,60 2.064,rn 1.400 n 5.052 " 278,96 4.107 n 

" 
690,82 5.076,76 

" Ch a m her! (Escu el a de nifioS) . . .. n " 8.030 n ' 4.240 " " 12 .270 " " 11.300 " . n 970 n 12.270 • 
209,1( " I dem (Escuela de n ií'las) ... . ..... 

198,33 
n • 1.047,75 4.151,50 

1.350 n 
5.199,2! n 4.662 • n 328,15 4.990,lé n 

Cuatro Ca m inos y Bellas V istas. n HO n 892 n 2.470;31 
" 

1.942,50 n 197,93 2.140;43 329,9( n 
Vallehennoso ........ . . . ..... . . . . 

" " 
584,80 2.200 " 4.725 ,, 7.509,8( 

" 6.297 " n 866,40 7.163,,U: 346,4( 
" Barrio del Sur .. .. ..... : .. ... . .. 3" " 

_143,75 800" 1.000 n 1.946,7E 
" 

1.402,55 
" 258" 1.660,oc 286,20 n 

Nuestra Seí'lora de la Paloma • . . 
310" " 575" 1.447,,5 

7Jo " 
2.022,75 

" 1.932 " " 
64,75 1.966,7!: 26" n 

Cha m berf (E. de Sao Miguel) .. •. 
533. n 

30 " 1.940 " 3.000 " " 
2.784 n 

" 216" 3.000,Sé 4.437,26 
n 

Inm aculada C oncepción . . ..•. •.• 4.650,31 7.207,50 4.610,30 
" 

17 .001,1 1 
" 10. 160 " 200 n 2.203,85 12.563, 

" A v ila ........ . .. ..... ...... . .. ... 113" 8,<l5 302,5Q 623,65 
" 

1.047,59 
" 732 " " 

238,55 970,5E 7'7,0~ 
" 

... 
~ 

Importe 
NómiDAII, 

Guta1 

T alleres de San José .. . ~-.. .. . .. . 
d& laborea, de cueot11 

7 .462,7é 22" " 
1.442,20 

" 6.000 " 7.464,2( 
" 4.076" " 

3.386,70 1,50 " lnlere1ea . Sueldos , 
cobrados. demu gn•to1 

Asilo d e Santa S usana .. . . .. . . .. . 
" • 30.8~5.10 1.300 " " 

32.125,1( ~.202,23 32 .556,30 
" " 

75.758,53 
" 

43633,43 
---

T OTALES, .. . .. .... ... . . 9 .413,28 2.274,91 61.521,~ 40.148,65 21. 104,06 134.462,86 kt.5.474,36 107.490,17 278,17 12.273,59 165 516,29 12.604,80r3.658,21 

- ., RESUM EN G E N ERAL 
' 

PESETAS, CTS. 

Carg o . .... .. . .. .. ... .. ... . .. .... . . . .... ·: ........... .... . .... . . .. . .. .. . . ... .. , . . . . .... . . ...... . .... . .. . .. . ... .. ........ : ........... . ...... .. 12.604 80 ºª'"· ..... ...... ... .. ..... ........ ..... ..... ... .... ............ ..... .. ... ..... ... .... ......... ... ..... .... ....... ... .. .. .. ·-.. .. .. ... .... .. .. 43 .658 21 
Deducidas las 12.604,80 que aparecen en la p enúl tima columna d e las43.658,21 del défic it, resulta un déficit de .. ..... ... ... . . . ..... .... 81.053 41 
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Los donativos que figuran en este estado corresponden: 5.000 
pesetas á S. M. el Rey; 300 á S. A. la Princesa de Asturias; 300 á 
S. A. la Infanta Doña María Isabel; 2.000 á nuestro Rmo._ Prelado, 

' . ' 
y el resto á varias piadosas protectoras de la Asociación. 

Los 1iiños de ambos se~os que apí,lrecen matricula~os en las 
escuelas de la Asociación Católica de Señoras d.e Madrid ,ascien
den á la respetable cifra de 8.223, de los cuales hicieron la primera 
Comunión el dicho año 649. ' 

-
Lo sensible sobremanera es el déficit con que se cierran estas 

cuentas el último día de año. Recomendable fué siempre y lo es 
hoy mucho más esta Institución; que nació con el desbor~amiento 
de la revolución setembrina, pára evitar que la impiedad se apo
derase de nuestros inocentes pequeñuelos. Parecía que la ense-

- ñanza moral y religiosa de la juventud estaba garantida en la 
Constitución vigente; pero de tan lastimoso modo se. la interpreta 
y aplica, que se consiente la pública enseñanza de doctrinas sec
tarias, y hasta las escuelas llamadas neutras ó ateas. · 

Una vez más recomendamos á las personas piadosas esta her
mosa é interesante 09ra de la instrucción y educación cristiana de 
los niñ.os, confiando., por supuesto, que los actuales protectores 
continuarán también prestándole su más decidido apoyo, pues 
urge establecer nuevas escuelas, particularmente en los barrios 
extremos de la ciudad, en donde el protestantismo hace terribles 
esfuerzos y cuantiosos gastos en su maligna y herética propa
ganda. 

Real Academia de Ciencias Morales y Politicas. 
Programa del euarlo concurso ordinario ·correspondlenle 

' al hie11io de 1897 á 1899. 

TEMA: ." Examen crí~ico de los impuestos interiores sobre el 
consumo en las principales nacz'ones de Europa y América. Re
formas aplicables á España, que se deducen de es~e estudio." 

Programa del segundo concurso e:draordinório para dicho bienio t. 

TEMA: "Disposiciones que podrían impedt"r en Españ_a la divi-

1 Se convoca n el segundo y tercer -concurso extraordinario, en cumplimiento de la 
cláusula 6. ª de la escritura de fundación, por haber se declarado desiertos el tercero 
ordinario y primero extraordinario del bienio de 1895 á 1897. 



- 149 -

si6n de las fincas rústicas, cuando esta dt'vt'si611 perjudica al 
cultivo." 

El autor resefiará con brevedad lo que en el derecho patrio y 
de otros países, así antiguo como moderno, juzgue relativo al 
asunto; y, al estudiar con detenimiento si podrían dictarse algu
nas medidas para evitar que nuestra propiedad rural se fraccione 
demasiado, habrá de tener en cuenta los principios jurídicos hoy 
dominantes, el estado social presente y la distinta condición de la 
tierra y labores entre nuestras principales comarcas. De opinar 
afirmativamente, redactará las conclusiones de su Memoria en 
forma de preceptos legislativos. 

Programo del tercer concurso extroordlnnrlo poro el mlsuao bienio. 

TEMA: "Estudio comparativo econ6mt"co y estadístico del im· 
puesto arancel'!'rzo sobre los artículos denominados de renta, que, 
con un fin exclusivamente fiscal, gravan en sus Aditanas los 
Estados más importantes/ y organiz ación de ese origen de 
ingresos d que puede ·aspirarse en el presupuesto espaiiol." 

Para desarrollar el tema se prescindirá de toda clase de con
side'raciones generales sobre.la industria y el comercio, así como 
acerca del impuesto y sus diversas formas. ' 

Los aspirantes al premio en este concurso, deben ceñir sus tra -
bajos al examen del pr9blema propuesto, tomando por base y 
analizando fundamentalmente, p á'r a plantearlo, 1 a distinción 
entre los fines fiscal y protector de los aranceles de aduanas. 

Ha .de completarse su exposición doctrinal, con un estudio crí
tico de las tarifas de importación y exportación de los principales 
Estados de Europa y América, en cuanto las han estabÍecido y 
las utilizan, no como instrumento económico para proteger la 
producción nacional, favoreciéndola en el mercado interior, sino 
como origen de renta para dotar sus presupuestos. 

Exige también el. tema, que se examinen y juzguen, bajo el 
mismo aspecto exclusivamente fiscal, las reformas arancelarias 
de España en 1869, 1882 y 1892, las leyes de relaciones con nues
tras provincias·de Ultramar y -los tratados de comercio. 

Determinados los artfculos propios por sus condiciones de pro
ducción, circulación y consumo, para contribuir al mayor rendi
miento de la renta de aduanas, se tratará este aspecto, que es el 
principal del problema, con especial aplicación á nuestra Patria. 

Al análisis doctrinal de los artículos de renta como materia 
' imponible, debe agregarse, J"epecto de los más, importantes, un 
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estudio del ,límite en el cual la elevación del derecho ó gravamen 
ha solido perjudicar al rendimiento por ta restricción del con
sumo; deduciendo Tas enseñanzas de la experiencia en esta mate
ria, dado que uno de los caracteres distintivos de tales artículos, 
consiste en soportar deréchos arancelarios . muy elevados con 
relación á su precio. 

Los cuadros estadísticos deben presentarse acompañados ·de 
las deducciones críticas y doctrinales que sugieran al autor; y se 
cuidará de indicar, por notas al final de cada Memoria, el origen 
de los datos que en ella se utilicen. 

Los trabajos que se presenten pueden ser concebidos y desen
vueltos con entera libertad de método y criterio; pero deben con
tener un examen completo en los órdenes técnico, econórriico y 
fiscal, de la mejor organización tributaria de los artículos de renta 
en los aranceles de aduanas, según los principios de la ciencia 
y las enseñanzas de la práctica. 

Estos concursos se sujetarán á las reglas siguientes:·· 
l.ª Los autores de las Memorias q1:1e resulten premiadas, obten

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

2.ª Las monografías 'que ,se presenten no podt:án exceder de la 
c.:xtensión equivalente á un libro de 300 páginas, impresas en pla
nas de· 37 líneas, de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y 
del 8 en las notas. 

3.~ I:o.s autores de los trabajos premiados conservarán su pro
piedad literaria, reservándose la Academia, como administradora, 
el derecho de acordar, respecto á la impresión de una edición es-· 
pecial, lo que estimare conveniente. , , 

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

4.ª Las obras han de presentars~ señaladas con un lema y el 
tema respectivo; y se remitirán al Secreta'rio, de la Academia, 
hasta las doce de la noche del día 30 de Septiembre de 1899, acom
pañadas de un pliego cerrado, .rotulado con el mismo lema de lá 

. , 
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Memoria, que contenga la firma del autor y las sei'ias de su resi
dencia. 

5.ª La Academia publicará, en 31 de Enero de 19CO, el resultado 
de estos concursos; y sei'ialará oportunamente el día y la forma 

en que tendrán lugar, en su caso, la solemne adjudicación del pre
mio ó premios, y la inutilización de los pliegos respectivos á las 
Memorias no premiadas. · 

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

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

Madrid 3,1 de Enero de 1897. - Por acuerdo de la Academia, 
José García Bars anallana, Ac1démico Secretario perpetuo. 

Noticias. 

El 21 del mes corriente celebrarán los profesores católicos de 
·esta Corte, por privilegio de Su Santidad, la fiesta de Santo To
más de Aquino, en la Iglesia parroquial de San José, oficiando en 
la Misa solemne nuestro Rmo. Prelado. 

Su Santidad .se ha dignado conceder por un Septenario indul
gencia plenaria á los Profesores,, escolares y fieles q~, después 
de confesar y comulgar, asistan á esta solemne fiesta, rogando á 
Dios, por las necesidades de la Iglesia y del Estado. 

En la iglesia parroquial de San Ildefonso de esta Corte fueron 
bautizados por el Sr. Cura ecónomo, D. Gabino Marqués, Julio 
Martín, de 19 ai'ios, y una joven de 15. 

En el juicio de faltas entablado por D . Víctor Escolano, Párroco 
de Villafeliche (Zaragoza), contra el feligrés Francisco Martí, 
por no haberse descubierto después de haberle indicado hasta 
tres veces que lo hiciese, al paso de una procesión, además de po-
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nerse descaradamente á fumar, se le condenó al citado Martí á la 
pena de arresto y á la multa de tret'nta pesetas y costas, califi
cándose aquel hecho como falta prevista en el núm. 1.0

, art. 586.del 
~.ódigo penal, alegando por fundamentos legales el ar.t. 11 de 'la 

Constitución, las sentencias de la Sala segunda del Tribunal Su
premo de Justicia de 3 de Marzo de 1894 y 20 de Abril de 1895, y 
los artículos 10, 119 y 624 del referido Código, como tambi,én 
·et 3.142 y 97 de la Ley de Enjuiciamiento criminál. 

- EnHuesca ha comenzado á public_arse·la Revz'sta Eclesz'ástt'ca, 
, que se reparte el 115 y 30 de cada mes, redactada por respetables 

Sacerdotes de España, muy conocidos la mayor parte en los cam
pos de la ciencia y de las letras. Comprende: Sección de cuestio
nes teórico-prácticas; Derecho, eclesiástico; Derecho civil; Con
sultas canónicas, litúrgicas y morales; Polémica, Bibliografía, 
Predicación y Miscelánea, constituyendo al 3:ño dos tomos de 
384 páginas cada uno. 

Sólo cuesta la suscripción seis pesetas anuales; y los que quie
ran recibir esta importante Revista, diríjanse al Administrador . . 
de la misma, Seminario Conciliar de H~esca. 

Han sido nombrados por nuestro Rmo. Prelado·:_ Cúra ecónomo 
de San Fermando de Jarama y encargado de Coslada, D; C~si
miro Lafuente Fernández; Cura regente de Paracuellos, D. Ci
riaco Martín Sonlleva; Coadjutor de San Lorenzo de esta Corte, 
~- Pablo Higes; Cura regente de Manzanares el Real, D. Jesús 
Masa y López, y Coadjutor de Arganda del Rey, D. León Ca
baller. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios el alma 'del Presbítero D _. Juan Sanz, CapeÍlán mayor de 
las Religiosas Concepcionistas de la Latina; que falleció en esta 
Corte á fines de la última semana.- R. l. P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S . C, de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-Snmario: E dicto del P rovisor a to y Vicaria gener a l. - Breve de Su S antidad conce
diendo indulgencias con motivo del XXV aniversar io de su ingreso en la T ercera Orden 
de San F ranc isco. - R esolución de la Sagrada Congr egación de Obispos y Reg·ula r es 
decla ra ndo subsistentes los votos simples perpetuos , aun en el caso de que un r eligioso 
sea dimi tido por su Superior. - Otr a de la Sagr ada Congregación de Ritos sobre las 
Misa s de Requiem en capillas de sar cófagos. - L á mpa r á vo tiv a de E spal'la a l Sant!• 
.simo Sacrameiito. - Ter cer centenario de las Santís imas F ormas de Alca lá de Hena• 
r l's.-- Ga stos é ing resos en las obras de la nueva Ca tedral de la Almudena . -El pátTO· 
<:o. - Carta del Beato Fr. Di ego de Cá diz. -Noticias varias. 

PROVISORATO y ·v1CARÍA GENERAL 
, f 

EDICTO 

' En virtud de providencia dictada por el.M. l. Sr. Provisor 
y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario de este Obis
pado, en autos de pobreza para divorcio á instancia de 
Doña Dolores Balaciast y Sánchez· con su marido D. Ni
colás Taboada y Fernández, se cita y emplaza á éste para 
que en término de nu~ve días, á contar desde la fecha de 
este edicto, comparezca ~n autos á contestar la demanda 
de pobreza; bajo apercibimiento que, de no verificarlo, le 
parará er perjuicio á que hubiere lugar en derecho. Y en 
cumplimiento de lo mandado por S. S. é i~norarse el domi
cilio del Sr. Taboada, pongo el presente en Madrid á veinte 
de Marzo de rhil ochocientos noventa y siete.- L1c. ANTONIO 

SANCHEZ y SANTILLANA. • 

." 
10 
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De la Secretaría de Breves. 
'J 

LEO PP. XIII 

Ad futuram rei memoriam. - Die trigesimo prox1m1 mensis. 
Maji, exeunte felieiter anno'quinto et vigesimo ex quo Nos in ter-
tium Ordinem Sancti Francisci adsciti fuimus, Catholici universi' 
singulari pietatis studio permoti, praeeunte Moderatore summo 
Fratrum Franciscalium Aloisio a Parma, statuerunt publicas
agere Deo gratiarum actiones, quod munere concessuque suo Nos. · 
ad hanc aetatem provexerit, atque incolumes sospitesque serva
verit. Nos vero grati Deo quam qui maxime, et Christianorum. 
pietati respondentes, iis pro Nobis orantibus gratesque agentibus. 
aperiebdi coelestes thesauros tali fausto eventu censuimus. Qua
propter ad augendam fidelium teligionem, animarumque salutem 
procurandam intenti, omnibus et singulis Christifidelibus in te~- · 
tium Franciscalium Ordinem inscriptis, qui novendiales supplica- · 
tiones publicas, si fieri possit, sin minus privatas a die duo et vi
gesimo ad diem trigesimum mensis Maji inclusive habuerint, ac· 
vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti uno ex 
novem diebus, cujusque eorum arbitrio sibi eligendo, , aliquod· 
publicum Templum vel Oratorium devote visitantes, pías ad 
Deum pro Christianorum Principum concordia, haeresum extir
patione, peccatorum conversione et S .' Matris Ecclesiae exal,ta
tione preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum 
indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifide
lium, quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint, 
per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino
concedimus. Praesentibus hoc anno tantum valituris. Volumus. 
autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis,. , 
etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et si-
gillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis,. 
eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesen¡ 
tibus, si forent exhibitae vel oste,nsae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub A¡mulo Piscatoris die XXIII. 
Februarii MDCCCXCVII Pontificatus Nostri anno decimonono.
PRO DNo. CARD. MAccHI. - N1coLAUS MARINI, Substi'tutus. 
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Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

-
Procurator Generalis Congregationis N. in qua vota simplicia 

perpetua solummodo nuncupantur, H. S. Congni. sequentia dubia 
proposuit: 

1. Utrum Religioso rite ejecto ab hac Congregatione juxta nor
mam decreti S. C. EE. et RR. AucNs admodum, una cum jura
mento permansionis vota simplicia etiam dispensentur? Et in casu 
negativo: -2: Ut Sane titas Vestra Oratori delegare dignetu\ fa. 
cultatem dispensandi suos alumnos professos in actu dimissionis 
ab Instituto juxta normam decreti Auctis admodum una cum 
juramento, super votis simplicil:5us et perpetuis. 

Et S. Cong. re mature perpensa, rescripsit: 
Ad Primum: Negative. Ad Secundum: Non expedire,· sed re

cu¡:-rendum ad hanc S. Congregationem ab ipsis alqmnis, post
quam fuerint legitime dimissi, pro enuntiata dispensatione obti
nenda. 

Romae die 10 Januarii 1896. - Ism. CARD. VERGA, Praefectus.
A. CAN. BoccAFOGLI, SÚb-Secret. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

ROMANA. - Nonnulli Ecclesiarum Rectores sequentia Dubia 
super legitirr¡.a interpretatione Decreti Aucto, die 8 Junii anuo 
nuper elaps6 1896 editi, circa Missas privatas· ~e Requie, die .et 
pro die obitus indultas, Sacrae Rituum Congregationi resol venda 
humiliter proposuerunt, videlicet: 

I. Privilegium circa Mi~sas lectas de Requie ex praefato De
creto ' concessum sacellis sepulcreti, favetne si~e Ecclesiae vEü 
Oratorio publico ac príncipali ipsius sepulcreti, sive aliis Ecclesiis 
vel Cappellis; extra coemeterium, subter quas ad legitimam d,is
tantiam alicujus defuncti cada ver quiescit? · 

II. Missa~ privatá.e de Re.quie,, quae sub expressis conditionibus ' 
celebrari possunt p1:aeseni:e cadavere, licitaene erunt !n quibusli
bet Ecclesiis vel Oratoriis sive publicis sive privatis? 
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III. Hujusmodi Missae privatae de Requie celebrarine poterunt 
sine applicatione pr,° Defuncto, cujus ,cadaver est vel censetur 
praesens? 

·IV. Eaedem pariter Missae possuntne celebrari diebus non 
duplicibus, qui tamen festa duplicia I classis excludunt, uti ex. 
gr. feria IV Cinerum? 

' Et ~ era eadem Congregatio ad relationem subscripti Secre-
tarii, exquisita sententia Commissionis ~iturgicae, omnibusque 
mature perpensis, respondendum censuit: 

Ad l. Negative ad utrumque. 
Ad II. Affirmative, dummodo cada ver sit physice vel moraliter 

praesens; sed, si agatur de Ecclesiis et Oratoriis publicis, fieri 
debet etiam funus cum Missa exequiali. 

Ad 111 et IV. Negative. 
Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 12 Januarii 18?7,

CAJ. CARD . . AL01sr MAsELLA, S. R. C. Praef. - D. PANICI, Secre
tarius. 

Lámpara votiva de Españc1 al Santísimo 
Sacramento. 

En la segunda sesión pública y solemne del Congreso 
Eucarístico de Lugo, segundo Nacional español, el Presi
dente del Centro Eucarístico de Madrid terminó su discurso 
en los términos que á continuación literalmente transcri
bimos: 

. "Antes de desc~nder de esta tribuna, debo cumplir un encargo 
que se me ha dado. 

n El Centro Eucarístico Diocesano de Madrid, interino de 
Espafia, en sus últimas sesiones ha tomado dos acuerdos, de los 
cuales tócame ser portador é intérprete ante vósotros. 

n Es el primero dirigir un cariñosísimo y afectuosísimo saludo 
al noble y antiguo reino de Galicia, y en particular á la ·eucarís
tica ciµdad de Lugo, Sede inmemorial en Es~aña de Cristo Jesús 
Sacramentado. Me éncarga el Centro que, eii su nombre y en el 
de todas l~s fuerzas eucarísticas españolas, desde esta tribuna 
.grite con todas las energías de mi alma: ~ 

11 
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,,Hoc, ht'c, Mi'steri'um fidez~ firmi'ter profitemitr. , 

,,Es el segundo que, si parece bien á esta ·augusta Asamblea, 
se costee por su_scripción nacionaJ, mediante ofertas que no pasen 
de diez céntz'mos, una lámpara voti'va que día y noche, hasta el 
fin del mundo, arda delante del tabernáculo de vuestra Santa 
Iglesia Basílica Catedral. 

,, Si os parece bien la idea, el Centro Eucarístico Dlocesano de 
Madrid, intetino de España, se encargará de su ejecución. 
Porque la lucecita d~ esa lámpara, oscilando contiÜuamente en la 
dulce presencia de Jesús, -le recordará los suspiros, las oraciones 
y las necesidades de este Reino; y Jesús, que nos ama con amor 
infinito y es espléndido remunerador, se dignará convertir aquella 
centellita de fuego en incendio de caridad que purifique nuestros 
coi:-azones y salve y redima á España. 

,,¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!" 
Generales aplausos y aclamaciones entusiastas acogieron estas 

palabras. Los Rmos. Prelados, las Autoridades y el público, aba
lanzándose al orador, se disputaban quiénes serían los primeros 
en entregarle los diez cénti'mos para la lámpara votz'va. En un 
instante se reunió re~petable cantidad; y si el orador no hubiese 
rogado que se suspendiesen los donativos (por no ser ocasión ni 
modo convenientes para recaudarlos los elegidos por el entusias-

'· 
~o popula~), seguramente hubiérase allí mismQ recogido consi-
derable suma. 

Era preciso dar forro~ al pensamiento por aclamación acep
tado, y estudiar los medios d·e ejecución para. que el éxito feliz · 
fuese su corona y remate. Además, cónvenía esperar mom'ento , 
oportuno para dar comienzo á empresa tan simpática; y este mo
mento lo han determinado las peticiones é inst~ncias que acredi
tan que el entusiasmo de aquel día no fué un entusiasmo fugaz, y 
el. consejo y dictamen de discretos acerca del modo de realizar el 
eucarístico y delicado propósito. 

Poniendo manos á la obra, precisaremos las ideas é indicare~ 
mos el plari que ha parecido mejor, para llevarlas á la práctica. 

Primeramente. La ofrenda de la ldmpara voti'va ha .de ser una 
ofrenda nacional: es España eucarística quien, encontrándose 
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pobre s}e recursos, poro ric~ en amor y agobiada por todo género 
de tribui'aciones, quiere colgar ahte el tabernáculo de Lugo, 
donde trece siglos· hace, día y noche,' Jesús vela por ella, esa 
lámpara, emblema de su agradecimiento, símbolo de su peniten
cia y recuerdo de un acontecimiento g¡ande, como lo fué el Con
greso de Lugo. 

Segundo. Esa lámpara debe ser ofrecida por las f amilz'as cató
lt'cas españolas. La familia, con todos sus encantos, hermosura y 
perfecciones, es obra de Dios; la familia católica y eucarística es 
el último baluarte que nos queda, aún no conquistado por la revo
lución impía y masónica; es el corazón sano de Es pafia, donde 
todavía reina Cristo. Nada esperamos del individuo disperso, se- , , 
cularizado y atomizado por el naturalismo, en el obscuro caos de 
una sociedad egoísta y paganizada, cuya religión es la egolatría. 
El padre, la madre, los hijos, los criados de la familia son los que, 
guardandq su admirable jerarquía dentro de cada hogar, deben 
suscribir esas listas para la ofrenda á Jesús Sacramentado. 

Tercero. Para pr~sentar la ofrenda ante el altar, no hay manos 
más puras que las del Sacerdote, el ungido del- Señor; y entre . 
. éstas, no hay otras más respetables y autorizadas que las del 
Párroco y las del Obispo. Los párrocos, pues, son los que deben 
recibir de las familias cristianas esas ofrendas y entregarlas al .. 
Pastor de lá grey, hasta el soleme día en que la España eucarís · 
tica presente su lámpara votz'va ante el trono del Cordero. 

Cuarto. Ante todo y sobre todo, esa ofrenda ha de ser pura, es 
· decir, ha de representar afectos nobilísii:ri,os del corazón. Primero, 
el agradecimiento á los beneficios de Dios, á manos llenas derra
mad'os sobre la famiÍia que hace la ofrenda; segundo, la satis_fac- . 
ción por los pecados cometidos, junto con el propósito de ser de 
ellos purificado, ardiendo y consumiéndose en el divino servi~io, 

. ~ 

como la mecha de la lámpara arderá y se consumirá delante de 
Jesús; tercero, cifra y compendio de la orflción constante de las 
familias españolas, por la gloria de Dios, el triunfo de la Iglesia 
y el bien de España, pidiendo á Jesús que arda este su reino1 en el 
fuegó eucarístico, ya por todos sus confines prendido; y cuarto, 
m~morial perenne de todas ias ·necesidades de la· familia ante el 
divino poder. 

'·' 
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Quinto. Para purificar y rectificar la' intención, convendrá que 
·el día en que el jefe de cada familia llene su, lista, comulguen él y 
los suyos que puedan, y ofrezcan, oyéndole con devociói+, el santo 
sacrificio de la Misa, sin olvidarse de los que en el Purgatorio 
,están y nos precedieron en el real servicio eucarístico. 

Quien mucho necesita, mucho pide. España, en las terribles 
-circunstancias por que atraviesa, muchísimo necesita, y muchí
simo debe pedir. 

¿A quien? A Jesús, que lo puede dar todo: el perdón, la gracia, 
la paz y la dicha. 

¿En dónde? Ante la Santa Hostia de Lugo; que para algo se ma
nifestó allí cuando alboreaban las glorias de España con su uni
dad católica, y para algo de día y de noche, trece siglos hace, Su 

' Divina Majestad quiere ser adorado en Lugo. 
¡Que Dios bendiga esta obra tan hermosa! ¡Que el pueblo espa

ñol, siguiendo á su Clero y á sus Pastores, realice esta manifes
tación eucarística, tan grande como sencilla y tierna, y que la 
.lámpara voti'va de -España alumbre el advenimiento del reinado 
,de Cristo sobre la católica nación españ.ola! 

' 

INSTRUCCIONES 

1.ª El Centro Eucarístico Diocesano de Madrid enviará á los Sres. 
Curas párrocos de los dominios de Españ.a cuantas Hojas de ofren 
da le reclamen, francas de porte. 

2.ª Los Sres. Curas párrocos harán la caridad de darlas á las fami• 
lias que las pidan, ó á quien su celo cr,ea oportuno repartirlas, siem
pre de modo que circulen con profusión y las reciban desde las fami
lias más opulentas hasta las más humildes. 

3. ª Empre,sa es de todos los amantes de la Eucaristía el acercarse 
á los Párrocos para pedirles Hojas de ofrenda y hacerlas penetrar 
en todos los hogares cristianos; pero singularmente deberán hacer 
esto los Adoradores nocturnos, las Camareras de Jesús Sacramen
tado y los miembros de las Cofradías del Santísimo. 

4.ª Las Hojas', con la colecta que cada una represente, deberán en
tregarse á los Sres. Curas párrocos, quienes conservarán en su poder 
unas y otras hasta que reciban aviso de enviarlas á la Secretaría de 
Cámara de la diócesis l'espectiva. Estas oficinas las conservarán á su 
vez hasta que se prevenga la concentración de todas las Hojas y co-



-160-

lectas en la Secretaría de Cámara de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
l • 

5.ª Todas las Hojas, con los nombres y procedencias de los donan-
tes, se ern::errarán en el seno de la ldmpara votiva, juntamente con 

. el acta de su dedicación, monedas, periódicos· y demás de costumbre 
en tales casos. 

6. ª Todos los oferentes recibirán á su tiempo una est~mpa de la 
ldmpara votiva que se haya construído, con la fecha de su dedica
ción al Santísimo y nombre del donante en blanco, para que, llenado 
éste, se conserve como recordatorio. 

7."' Cuantos av isos oficiales convengan dar para la ejecución de 
este-proyecto, se publicarán en los Boletines Eclesiásticos y en La 
Lámparadel Santuario,sin perjuicio de su r eproducción en la prensa 
católica de las diferentes regiones. 

La correspondencia se dirigirá al Sr. Presidente del Centro Euca
rístico Diocesano de Madrid, Valverde, 19, Madrid. 

Aplaudiendo de nuevo, con el mismo entusiasmo que lo 
hicimós en Lugo, la idea expuesta en la invitación que pre
cede, la aprobamos y bendecimos, y recomendamos á nues
tros amados Párrocos y fieles de este Obispado hagan 
cuanto esté de su parte, para que Ía Diócesis de Madrid
Alcalá figure dignamente en la ejecución de obra tan e:uca
rística y hermosa. - t JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Tercer centenario de las santísimas Formas de Alcalá de Henares. 

La ciudad de Alcalá de Henares, por tantos títulos ilustre, se 
dispone á celebrar, como sabemos, en el próximo Mayo el tercer 
centenario de la recuperación de sus veinticuatro Santísimas 
Formas incorruptas. Para las fiestas religiosas y populares que 
con dicho fin se preparan, necesita la Junta muchos recursos, si 
dichas fiestas han ,de responder al Misterio que se trata de con
memorar. Aunque la ciudad, por su p_arte, haga un esfuerzo, ha 
parecido conveniente y hasta necesario á la Juntá organizadora 
acudir á 'todas las personas de reconocida religiosidad y despren
dimiento, para que contribuyan en la medida que sus recursos se 
lo permitan al esplendor y magnificencia de ras expresadas fiestas 
centenarias de \as Santísimas Formas de Alcalá de Henares. 
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Se ha acordado por la Junta, que todas las personas que con
tribuyan á la celebración del Tercer Centenario de las Santísimas 
Formas con la cantidad de diez pesetas en adelante, sean inscri
tas como socios protectores. 

Estas inscripciones dan derecho á rec!bir como regalo todos los 
números de Boletín del Centenario y cuantos libros,·fouetos, mo
nografías y demás trabajos literarios costee y edite la Junta orga
nizadora. 

La inscripción de Socios puede hacerse en la Secretaría de Cá
mara de este Obispado. 

Nueva Catedral de Nuestra ~enora de la Almudena. 

Durante el afio de 1896 han ingresado en la Tesorería de la Junta 
de edificación del Templo Catedral de la Almudena los donativos, 
suscf'ipciones y limosnas que á continuación se expresan: 

Existencia de afios anterios en efectivo .................. . 
Suscripción de S. M. la Reina Regente (q. D. g·.) . ........ . 
Idem del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid, 
Subvención del Estado deducido el 1 por 100 •.. ... ... ...• 
Donativos hechos á la Junta .... ..... . ...... ..... .. ..... . . . 
Piedras vendidas ... . ...... . ............. .. ........ .... .. . 
Recaudación de la Parroquia de Santa María ............ . 
Idem de las de San Martín y San lldefonso .......... . . . . . 
ldem de las de San Ginés y Santa Cruz ........ .. . ; ...... . 
Ideo1 de la de Santia&'º· ........... ........... ..... . . ..... . 
ldem de la de San Seoastián . . .... ..... . . ........ . ....... . 
ldem de la de San Luis . . , ........ . . . .... . ... , .. . .......... . 
ldem de las de San Lorenzo y San Millán ................ . 
Idem de las de Nuestra Señora de Atocha y las Angustias. 
Idem de la de San José ............ ." .............. : .. ... .. . 
Idem de la de San Marcos ........... · .............. , .. . .... . 
Suscripción del Ilustre Cabildo Catedral. ................ . 
Idem dé la Ilustre Congregación de los·Sres. Presbíteros 

naturales de Madrid .... . ...... .......... .. ... ....... , . , , 
Recogido en los cepillos de la obra ·Y capilla . . .. . ....... . . 

Pesetas. Cts. 

13.859 47 
18.000 ., 
4.400 ,, 

99 .000 ,, 
20.535 ,, 
2.117 
2.96:,¿ 05 
1.6~ 05 

977 84 
445 50 

2.633 34 
37.748 59 

1.302 ,, 
1.519 
1.510 01 
1.479 ,, 

547 ,, 

900 JI 

637 70 
Adelantos sin interés hechos por el Excmo. Sr. Marqués 

de Cubas para pao·o de obra ejecutada, ei 14 de Marzo 
y 14 de Julio ... .. ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 ,, 

TOTAL .•.•.••.•• •••. • ••.••••••••••••• , ••••. 257.197 55 

G4STOS 
Personal aúxiliar, facultativo y administrativo .......... . 
Jornales para 'el recibido de sillería y fábrica ............ . 
J=>iedra suministrada, labrada y sentada .. ................ . 
Talla, ornato y asiento de capiteles ...................... . 
Ladrillo ... . ......... .. ........ ..... · · · · · · · ·•· · · · · · · · · · · · · · · 

15 .. 754 JI 

8.585 ll 
166.533 96 
39.890 ,, 
3.036 ,, 
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Pesetas. Cts. 

Cemento portland ... .. .. . ... . •.. . ..... .. ......... .. ..... .. 
Cal hidráulica ............ .. ... . ...... . . . . . ............... . 
Estampación de hiladas, papel dibujo, libros é impresos .. 

2.520 
" 2.260 
" 1.220 )) 

Cal común .... . .......... . ..... . ...... . . . . .............. . . . 953 98 
Varios gastos . . .... . . .. ...... . ... . . . ............... . .. .. . . 
Gastos 'de capilla ..... . . .. . .. . . . . .. . ... ' .... . .......... . .. . . 
Botes de barro.. . . . . . . ..... . . . ... . . . . . : . . . . .. • ... . .. . . . ... . 
Tubos de hierro .. .. . .. .... . . . .. ..... .. .. . . . . . . ...... . ... . . 

tff k.~: : : : : .· .· : .· : : : : : : .· : ·: : : : : : : : .· : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : 
' ~~l::i~::::::: . ::::: :: : : :::::: :: : : :::::-:: :::: ::::::::::::: 

~r~!r~1~:::: .·: ::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.:: : : : : : : : : : : : : : : : 
Yeso ...... . ........... . ...... ... . .... ..... · · .. · ··· · · · · ·· · · 

' 

841 
715 
ti02 
385 
300 
225 
183 
142 
79 
45 
7 

2o 
So 
50 

" 
" 
" 
" 
" 50 
85 
)) 

. TOTAL .. . .. . ........ .. ....... . .. : .. . ... ... 244-.26<.1 96 

:R.E:::S~:I\1.1:::E'N'" 

Existencias de años anteriores en efectivo..... . . . . . . . . . . . 13 .859 47 
Ingresos en el año de 1896 ... . .. . . ....... . .. .. .. . . . ........ 243.338 08 

, SUMA .. .. . ... . ....... . ....... ... .... ,. .. .. . 257.157 55 
Gastos satisfechos durante el año de 1896 .. . .... .... .... .. . 244.269 96 

Diferencia que resulta para el año de 1897. 
Adelantos sin interés, hechos por el 

Excmo. Sr. Marqués de Cubas, para 
pagos de obra ejecutada, con fecha 4 
de 'Marzo, 25 de Mayo y 4 de Diciem
bre de 1895, que le serán devueltos 
cuando haya fondos . .. . . . .. ....... . . 60 .000 ,, 

Reintegro á dicho Sr. Marqués, con 
fecha 22 de Junio del expresado año 
de 1895 ..... . · •... . .. . . . .. . .. . .•. . ... .. 30 .000 ,, 

Déficit que resultó el 31 de Diciembre 
de 1895, áf avor de dicho Excelentí-
simo Sr. Marqués de Cubas . . .... · .. . ,, 

Adelanto sin interés efectuado el 14 de 
Marzo de 1896, por el citado Sr. Mar-
qués de Cubas .. . . ............... . .. 20.000 ,, 

" 

3).000,, 

" 

12.927 59 

,, 

" 

~, ' 

" ldem, íd., íd., íd., el 14 de Julio de 1896, 
por el íd.,, íd., íd .. . ..... . . . ...... .. .. _25_- ._ooo_._,, --- - --" ---

SUMA . • • • . • • •...•• • . •. . : .• . . . 
" Total déficit por adelantos .. ,,, 

Piedra suministrada, labrada y sen
tada en el mes de Octubre de 1896, no 
satisfecha .. .. . .. . .... . . .... . ..... . .. 14.683 31 

Idem, íd., íd., íd., en el íd. de Toviem-
bre de íd., íd .... . . ......... .... . . .. .. · 9. 470 27 

45.000,, 

7f> ººº " 

" 

" - - ------
SUMA •.•••• . • .• ••. . .. •.• • • ••• )) 24.153 58 

Verdadero déficit que resulta el 31 de 

" 

" 
,, 

99.153 58 

1 

' 

. Diciembre de 189 6 .. ... ' .. .. . .. ..... . ri " 
86.225 99 , 
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:mi Párroco. 

Es el Párroco centinela ftvanzado del catolicismo, pa tor del 
pequeño rebaño, guardián de las ovejas á su cuidado encomenda-

' das: pocas veces atendido, en raras ocasiones escuchado, aislado 
entre las montañas, perdido en las breña~ de abruptos paisajes, 
obscurecido en la región florida de perfumados valles, pobre y 

, misericordioso, vive el Cura párroco, el Sacerdote rural, sin poder 
dar. paso á veces en dos meses por los puertos de nieve que le 
rodean su pequeña cabaña. 

1 

Médico del alma, ni tiene día de descanso, ni conoce noche de 
reposo completo. 

· Le llama el niño que toca con su infantil manecita la fuente 
bautismal, pidiendo la regeneración cristiana y la cándida in ves
tidura de su inocencia. 

Le llama el alma dolorida y conversa que solicita el perdón de 
Dios, en el tribunal de la penitencia, para que rompa las cadenas 
de la culpa y la devuelva la dignidad de hija del Altísimo y here

, dera de las mansiones eternas. 
Le llama eJ alma redimida que suspira por el pan de los Ánge

les y por el Cordero inmaculado, o'frecido diariamente por vivos 
y difuntos en el altar tremendo. 

Le llama la criatura que en amor casto á otra criatura se une 
en indisoluble lazo, pidiendo humilde la bendición que consagre 
el suspirado matrimonio. 

Le llama el criminal .en su calabozo para abrir los cancerados 
senos de una conciencia endúrecida por el crimen y ablandada 
por .la misteriosa nota de un sincero arrepentimiento. 

Le llama el agonizante, presa de las con vulsiones-·de estertor 
final, y que, con los ojos .más que con los labios, pide la recomen
dación misteriosa de su alma á Dios. 

Le llama el morimundo, casi yerto y apenas sin movimiento, 
lleno su rostro de frío sudor; que suspira para que le administre 
la ansiada Extremaunción. 

Le llama el condenado á muerte que necesita, cerca de sí, en el 
banquillo del suplicio, al hombre de la pavevangélica y el perdón 
por el amor de Dios. · ' , · . 

Todo lo ha de afrontar el humilde, pero glorioso y bendito· 
Párroco. 

La noche en su obscuridad profunda; el ·hielo, lfl nieve, el sil
bido de las balas, los horrores del huracán, el calor sofocante del 
estío, las asechanzas qel asesino, el desprecio de los caciques de 

. ' 
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la aldea, la befa de los ignorantes, los denuestos de los incorregi- · · 
bles, el descuento de su mermado haber ..... todo esto le abruma, 
le rodea, le hostiga, le acecha, le tortura, le fatiga, y ..... sin em· 
bargo, á la menor indicación de su Prelado se presenta en un 
pueblo, en una aldea, emprende un viaje larguísimo, y ..... con su 
viejo sombrero, con su raído manteo, sin otro calzado que lo 
puesto, el Párroco no desmaya y cumple alegre y gozoso su mi
sión de paz y de amor entre sus feligreses . 

Explica la doctrina á los niños; administra los Sacramentos á , 
sus· feligreses; socorre las necesidades que puede; celebra los di
vinos oficios y concentra sus alegrías, las alegrías del justo, en la 
pobre casa rectoral. 

Rugen las revoluciones, brama la impiedad, el infierno ~on
mueve el mundo, y sin embargo ..... el Párroco, olvidado y hu- . 
milde, contempl§J. enajenado de gozo el cielo, su última patria. 

Para el Cura párroco, para el triste Cura, hay periódicos que 
le ponen en· caricatura, hay partidos políticos que pretenden des
moralizar la institución del misionero católico; para el pobre Pá
rroco hay olvidos y no faltan exigencias irritantes de algunos 
municipios ... .. -

¡Qué triste y qué desesperada sería la vida del Párroco si no le 
alentara la fe, si la caridad no le inundase de ' celeste cariño y so
brenaturales consuelos, y si la esperanza de sus buenas obras no 
le pusiera á la vista el inmenso premio que ha de recibir, y los 
grandes héroes del catolicismo que han de salir á su encuentro-al 
fin de su vida, para señalarle el puesto que ha de ocupar en la 
región de los bienaventurados! 

Obrero vigilante; centinela que no duerine; padre y médico que 
no descansa ni sosiega, el Párraco es el Pastor dé la grey y el es
cudo de su_s hijos, el all).paro de sus feligreses y el depositario de 
los secretos de sus amados parroquianos. 

No olviden las autoridades al Párraco; que no le abandonen los 
Gobiernos; que no le pierdan de vista la sociedad y los padres de 
familia ..... 

El escudo del Párroco es muy conocido; su nobleza bíen pro
bada; su paciencia y resignación bien examinada, como el uro' en 
el crisol y el insecto ID;ás pequeño en el microscopio. 

Barras de martt'rz'o y decepdón, en campo de sufrimiento y de 
batálla. 

Así y todo, el Párraco ·es perseguido por sus enemigos; oyendo 
silbar la bala de la calumnia, y viendo penetrar en su corazón la 
espada del senfimiento, mira á su general. .... que á la voz de ; · 
alerta se presenta á su vista para animarle en la pélea y darle ins-

.' 
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trucciones para esgrimir el arma contra el enemigo ..... y jamás 
abandona su puesto, hasta presentarse con la cruz en su guerrera, 
en sefíal de premio. 

¿Y por qué hace todo esto? Muy sencillo: porque el Rey de reyes 
ha dicho: Sz' quzs vul post me vz'nz're, tollat crucenz suam. et se
quatur me,· y también: ¿Quid prodest homini si· munduni imz·ver
sum lucretur ant'mae vero s_uae detrt'mentum patz'atitr?-(Diario 
de Galicia.) 

Carta del Beato Fray · Diego de Cádiz. 

Intentando el Sacristán de la villa de Ubrique escribir una 
obrita con el título del Sacrz'stán instru(do, para el servicio de 
una iglesia parroquial, por ser las de esta clase las más necesita
das de· ministros instruídos, y por cuya éausa se falta mucho al 
culto de Dios, consultó s9 pensamiento con el Beato Diego José 
de Cádiz, quien le contestó en los términos siguientes: 

J. M. J. 
Hermano mío: No me es posible todo lo que Ud. pide, porque 

necesita de un estudio particular, · y de buenos · libros á la mano. 
Me parece muy bien la idea de la obra, y su título, y la juzgo, no 
sólo útil, más también necesaria.- En la primera parte, además de 
los nombres ó dic;tados que apropia Ud. al de Sacristán, puede Ud. 
poner la etimología, que es la de Sacris, esto es, del nomb're sacer, 
sacra, sacrum, cosa sagrada, y teneo, tenes, que es un verbo que 
significa, etc.; y así es que sacra tenet ó el verbo sto, stas; y es 
decir, qui' sacrt's stat; y también sacrorum custos. - Puede Ud. 
decir que en el día suple las veces de Ostiario, y el de Acólito, 
que son dos de los cuatro órdenes menores que da la Santa Igle
sia á sus Ministros, y corresponden al Santo Sacramento del Or
den. Las suple, porque hace lo que á éstos les corresponde, abrir 
las puertas de la iglesia etc., echar de ella á los indignos, los ani
males, etc. Vea Ud. lo que dice el P. Larraga, y los autores mora
listas de estos dos grados, y aplíquelo.-En algunas Catedrales de 
Espafía hay una Dignidad, entre las de sus Ilustrísimos Cabildos, 
con ei' nombre de Sacri·ste, y una es la de Orihuela. Esta dignidad 
equivale á lo que en las Catedrales de Andalu~ía llamamos Teso
rero. - El Sacristán del Sumo Pontífice es comúnmente un Obis · 
po.-Hay un Obispo ó dignidad en Espafía que entre otras piezas 
eclesiásticas ó títulos se pone el de Sacristán de 1; esto puede Ud. 

1 Un pueblo tuyo nomb're no puede entenderse, 
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averiguarlo, etc. - Para los dictados del Sacristán. con que se le 
llama la atención á lo alto y honorífic;o de su empleo, tenga Ud. 
presente los oficios del palacio del Rey que dan á grandes Seño
res ó ilustres Caballeros: uno es el guarda-ropas, otro el giearda
joyas, et portero, el mayordomo mayor, los mayordomos de sr
mana, el caballerizo mayor, etc.,· todos éstos son apropiados al 
Sacristán con mayor excelencia, porque éste sirve en esos mismos 
ministerios al Rey de_los reyes, etc. ·_ En la Sagra,da Escritura 
tiene Ud. bastl'!ntes materiales en los oficios que señaló Moisés en 
la tribu de Leví por familias· para cuidar de las alhajas y cosas ·' 
santas del tabernáculo, y después Salomón en el templo, y otros 
reyes del pueblo antiguo. No menos puede servir á Ud. lá admj
raciót1 de la Reina Sabá al ver el buen orden que g~ardaban_lo,; 
que servían la mesa de Salomón, etc. En las historias hallará Ud. 
mucho material del modo con que se sirve á los Emperadores, á 
los Reyes, á los Sumos Pontífices, etc., y todo es muy del caso.
No será imptopi,o llamarle Angel, cuya ,voz es del ofici,o; no de la ' 
naturaleza de aquellos soberanos espíritus, pues cada iglesia ,ó 
templo tiene su ángel custodio, puesto por Dios, etc. Su oficio de 
inspirará todos los que entran la devoción, .etc., etc., etc., propio 
del Sacristán. --Para la segunda parte, sobre las ceremonias que 
corresponden á el ministerio del Sacristán, etc., tenga Ud. pre
sente el asunto de hacer las hostias, para .lo cual puede servirle 
mucho el modo ó aparato magnificó y devotísimo con que se hacía 
por los monjes antiguos, así el sembrar el trigo como el cogerlo, 
el molerlo, el conducir la harina y el hacer las hostias, etc. Lo he 
leído, mas no me acuerdo dónde. Tal vez Durango lo traerá. -
Diga Ud. el sumo respeto con que se deben mirar y observar las 
ceremonias. En la Santa Escritura se señalan iguales penas ó 
castigos á los que no las observan, que á los transgresores de los 
preceptos de la ley, etc. Libros para esto, todos los que tratan de 
ceremonias. Busque Ud. el Ceremonial de Obispos, el Pontificial 
Roma~o del Dr. D. José Catalán, en latín, etc., el Gavanto co
mentado por Merati, el Durango, el Cardenal Bona, unos citan á 
o,tros, y así se van adquiriendo noticias. - El cuidado de la lám
para del Santísimo es un punto gravísimo. Vea Ud. lo que-dicen 
los ~oralistas de la obligación grave para que es_té siempre en
cendida, e~c., y acuérdese Ud. aquí del altar en que se conser-

·Vaba siempre el fuego en el santuario y templo, etc., y del cande
lero de las siete luces, etc. - Para el tercero no será impropio le 
llame Ud. maestro de ceremonias, respecto de los acólitos, y 
maestro de pajes, cuyo empleo es de mucho honor en los pala
cios de lós Sres: Obispos. Los acólitos son los pajes de S. M., e_tc. 
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Acuérdese Ud. aquí de los pajes del Rey, que'todos son nifio 
}:lijas· de caballeros ilustres, etc. Y no se olvide que los acólitos de 
la santa capilla de Nuestra Sefíora del Pilar de Zaragoza se 
llaman infantes los que en los días solemnes del afio lo son los 
hijos de las Rrincipales familias y sefiores que lo pretenden con 
enwefio, y lo tienen á mucho honor, etc. No es menos nuestro 
Sefiot sacramentado. - Será tal vez opot tuno diga Ud. algo de 
lo que significa el templo y cada una de sus partes, 'Jas paredes, 
el techo, el pavimento, las ventanas, etc., etc., para llamar la 
atención al Sacristán, y que vea no pone el pie, la mano, ni aun 
los ojos en cosa alguna que no tenga ó signifique algún misterio , 

' Cuidado con la suma limpieza del templo, de los altares, de los 
ornamentos, de los vasos sagrados, de los corporales, purificado
res, imágenes, etc., etc., etc. - Vale. 
· NOTA. - San Wenceslao, Duque de Bohemia y mártir, sem
braba con sus manos el trigo ? exprimía las uvas para el Yino 
que había de servir en el Santo Sacrificio de la Misa. 

·. Sacristanes santos: San Cipriano, á 26 de Septiembre, San 
Abundio, San Teodoro, San A,consio, San Constando, San Ci · 
riaco y San Guido. - Guarda-ropas ó custodio de los vasos sa 
grados: San, Donaste, mártir. - Entonadores ó Sochantres: San 
Odón y San Marciano. - Ecónomos de la igiesia: San Marciano, 
San Ticiano, que después fué Obísp_Q, y San Teófilo. - Ostiarios: 
San Renobertó. - Acólitos: San Tarcicio y San Ciriaco, mártir 
de Alejandría; y otros que pueden verse en los Santorales. 

Queda de Ud. su afecto hermano. - F~. DIEGO JosÉ DE CA01z. 

Noticias. 
El l.º del próximo mes de Abril, á las seis de la tarde, c0men

zará en la Santa Iglesia Catedral la Misión que predicarán los 
RR. PP. José Remesal y Manuel Margado, de la Compañía de 
Jesús. Antes del ejercicio de cada día se rezará el santo rosario, 
y seguirá la práctica doctrinal, letrillas, sermqn moral y Miserere. 

El Viernes de Dolores dará la Comunión general nuestro Reve
rendísimo Prelado, que servirá para cumplir con el precepto pas· 
cual. 

Mafiana, según hemos ya anunciado, se celebrará en la iglesia 
parroquial de San José, .la solemne fiesta que costean los Cate
dráticos numerarios de la Universidad Central, oficiando en la 
Misa, asistido de Dignidades y Canónigos de la Ca~edral, nuestro 
Excmo. Prelado. · 
, Pronunciará el panegírico del Angélico Doctor el R. P. Fray 
Angel Ciarán, del Orde·n de Santo.Domingo. , ', 
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Al telegrama dirigido por nuestro Rmo. Prelado, felicitando á 
Su Santidad con motivo del XIX aniversario de su coronación, 
contestó el Emmo. Cardenal Rampolla con otro que dice: 

"Santo Padre ringrazia per devoti auguri é benedice Prelato é 
Diocesi. - M. Card. Ranipolla ." 

Han tomado el santo hábit'o en el Monasterio de Comendadoras 
de Santiago las señoritas Doña Margarita López, Doña Jacoba y 
Doña Gabina Lumbreras, Doña Dolores Bonilla, Doña Pastora 
Fernández Baamonde, Doña Josefa Jiménez y Doña Isabel Za
pata, oficiando en tan tierna ceremonia nuestro Excmo. é Ilustrí
simo Prelado, quien dirigió á las novicias una sentida plática, 
congratulándose de ver renacer la vida religiosa en este antiguo 
y célebre Monasterio; confiando que las siete jóvenes que osten
taba11 ya el santo hábito de la Orden de Santiago serían el prin
cipio de nuevos días de prosperidad para el Monasterio, dando 

' mucha gloria á Dios en la fiel observancia de la Regla. 

'Los religiosos Maristas se han encargado de evangelizar ·1as 
islas Salomón, cuyos habitantes, no sólo son infieles, sino además 
caníbales·. 

Próximos á partir para aquellas apartadas regiones cinco Mi
sioneros, no estará demás recordar la acogida que tuvieron las 
dos Misiones que en 1845 y en 1852 arribaron á estas islas con- el 
fin á ,que se encaminan las Ordenes pontificias. Respecto de la 
primera, su jefe, Mons. Epalle, Vicario apostólico, fué muerto 
apenas desembarcado; otro_s cuatro Sacerdotes fueron, no sólo 
asesinados, sino descuartizados y comidos por los salvajes; dos 
más tuvieron igual fin á los pocos días, con la particularidad de 
que uno de ellos, muy flaco, fué engordado antes de servir de ali
mento á los caníbales. Los que pudieron escapar de la perse
cución de los terribles insulares, fallecieron todos víctimas de 
fiebres y otras enfermedades. 

La expedición de 1852 tuvo también un mártir, el Padre Mazzu
coni, cuya muerte decidió al Superior del Instituto á llamar á los 
restantes Misioneros, con objeto de evitar que ellos sufrieran la 
misma suerte que su compañero. 

La Sagrada Congregación de Ritos ha examinado el programa 
· de las fiestas con que se proyectaba solemnizar la terminación 
del siglo actual y comienzo del xx; y no sin elogiar la intención 
de los iniciadores de la idea, ha declarado nu~vo, inconveniente 
é inoportuno celebrar los centenarios de la Redención, y en su 
consecuencia se ha pronunciado por non expedz're. 

De conformidad con la Instrucción de la Sagrada Congregación 
de, Estudios de 30 de Junio del año último, se han erigido canó
nicamente en los Seminarios centrales de Valencia y Santiago de 
Compostela las facultades de Filosofía, Teología y Cánones, que
dando formados y aprobados _ por la Santa Sede los estatutos 
correspondientes y constituidos los coleg-io~ de Doctores. · 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Jua n BraYo, 5, 
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CIRClJL i\R 

~ Estando próxima la Semana Santa, cumple á nue~tro de- , 
ber pastoral dictar las medidas conveµientes para que en 

· las i·glesias parroquiales, oratorios públicos y todos y cada 
uno de los templos de esta Corte sujetos á nuestra juris
dicci.ón, s~ celebren las ceremonias religiosas del culto 
~n ,el modo y forma que sabiamente ha prescrito nuestra 
Santa Madre la Iglesia. En Sl!l consecuencia, ordenamos 
y mandamos: 

l. º 'Que en las iglesias, oratorios públicos y capillas que 
no tengan Misa solemne el Jueves y Vier:nes Santos, no se · 
coloque Mon,umento, ni se ponga el Santísimo á la venera
ción de los fieles. 

2.º Q14e eñ los Monumentos no se coloque .nada profano , 
ó teatral, ó róto, sucio ó de·siucido, y mucho menos indeco
ro~o ó :ridículo. 

3. 0 ,Que en cada uHo d~ los mencionados templos haya 
un S~cerdote,-· designado por el respectivo Párroco, Ecó
nomo, Rector ó Capeilán Mayor, que conozca perfecta-

ª 



- 170 -

mente las ceremonias, dirija á los demás y cuide de que se 
eje<tuten fielmente todas y cada una conforme á la letra y 
espír.itu de las rúbricas de~ Breviario y ~isal Romanos,. 
y del Ceremonial de Ofüspos y Decretos. de la Sagrada 
Congregación de Ritos. 

4. º Que haya en cada templo un Sochantre ó cantor, . 
. competente en el arte, que cuide de dirigir la salmodia. 
según las reglas del canto llano, el cual tendrá la. obliga-· 
-ción de dar las entonaciones, mantener la cuerda coral y 
evitar la precipitación y desafinaeiones de los demás que 
canten, haciendo, si fuese preciso, callar al que se saliese 
del tono, debiendo dicho Sochantre solo cantar todo el' 
primer versículo de cada salmo. 

5.º Que donde no hubiere persona bastante perita para· 
dirigir bien . el _canto de la salmodia, ésta se rece semi-· 

. tonada. 
6. º Que no se permita á nadie hacer duos en el canto 

llano, ni cantar en octava alta;· todo lo cual, además de ser 
contra los preceptos del arte, desdice de la seriedad del 
culto siempre, pero más en estos días de luto. 

7 .º Que la Pasión se cante por tres, que por lo menos · se· 
encuentren ordenados de Diácono, y tengan: uno, voz de 
bajo, pará hacer el papel de Cristo-; otro, de tenor para el 
de Evangelista; y el otro, de contralto para el de turba; y 
todos la instrucción musical suficiente para cantar en el' 
tono respectivo, _no ad libitwn, sino sujetándose · á la nota
ción musical de los cantorales publicados para esta cere
monia. 

8:º Para evitar espectáculos que pueden fácilmente con
. vertirse en ridículos, el Sochantre ó canfor·, de que se ha 

hecho mérito en el núm. 4.º, hará que los que hayan de 
· cantarla Pasión se ensayen antes en su presencia una ó ' 

más veces, hasta que- se asegúre de que éstán suficiente 
mente instruídos á fin de ,q:iie resulte bien cantada, y en el 
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caso contrario lo pondrá en conocimiento del P~rroco. ó 

Rector, y este no permitirá que se cante. 
9.0 Qu.e el mismo procedimiento se siga para el canto de 

las lecciones de los Maitines de Tinieblas y para el canto 
de la Angélica en el día de Sábado Santo, para todo lo cual 
se designan personas de voz é instrucción ' competente. 

10.º Que todas y cada una de las ceremonias, y todos y 
cada uno de los cantos de que queda hecha mención se ha
gan y ejecuten con tal pausa y esmero, que el culto resulte 
ordenado, tranquilo y grave, de modo que cause recogi
miento en los asistentes y eleve sus almas á la contempla
ción de los altísimos misterios que estos días se conme
moran. 

11.º Que el sábado, víspera del Domingo de Ramos, se 
fije en la Sacristía de cada iglesia, oratorio ó capilla, una 
Tabla de las funciones de toda la Semana Santa, en la cual 
se consignarán los nombres del Preste, Diácono, Subdiá
cono, cantores de la Pasión, lecciones de Maitines y Angé
lica, Maestro de Ceremonias y Sochantre, así como el de 
los Predic.adores, con expresión 'de la hora en que tendrá 
lugar cada sermón, á fin de que todos se preparen con an
ticipáción y estén en su puesto puntualmente ~ara desem
peñar su cargo, como pide la santidad de la Casa de Dios, 
sin perturbar en lo más mínimo el orden ni hacer esperar 
al público, muy digno siempre de respeto. 
· 12. º Que los Párrocos, Ecónomos, Rectores ó Capellanes 
m.ayores cuiden en sus respectivas iglesias, bajo su más es
trecha responsabilidad , del fiel y exacto cump~imiento de 
todo cuanto queda pr.escrito, preparando todas las 'cosas 
con '1a ,anticipació11 debida, como su ardiente celo les ins
pire; debiendo tener presente que es nuestro vivo deseo y 
nuestra voluntad decidida hacer · que se rinda á Dios 
Nuestro Señor un culto digno y majestuoso en todas }'as 
iglesias de .Madrid, capital de la Monarquía, población re-
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,Iigiosa y culta, donde hay y pueden reunirse · los_· el~mentos 
necesarios. 
·· 13.º Que los Sacerdotes que, aunque no tódos.los ·días, ·ce
lebran · la mayor parte de éstos en una 'iglesia, oratorio ó 
capilla, asistan· de sobrepelliz en la misma ·á 'las·fünciones 
que durante toda la Semana Santa se celebren; y si, lo · que 
no esperamos, alguno faltare sin causa legítima y ·grave á 
juicio del superior de la respectiv'a iglesia ó capilla, prohi
bimos que á este tal se le dé en adelante estipendio de Misa 
·á cargo de la colecturía de ella, sobre lo cual cargamos la 
conciencia clel colector. 

El Párrocq, Rector ó Capellán mayor notificará esta 
nuestra Circulará todos los subordinados y adscritos y asis

·tentes á su iglesia, á fin de que nadie pueda alegar igno

rancia. 
Madrid 30 de Marzo de 1897.-t EL ARZOBISPO-OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, 

Secretaría d.e Cámara y Gobierno . 

CIRCULAR 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado celebrará, Dios mediante, 
. de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral el 15 del presente 
mes de Abril, consagrando solemnemente los Santos Óleos. 
S. E. I. se ha servidó ordenar que los Sres. Arciprestes co
misionen, según en años anteriores, un Sacerdo

1

te· ú ordena
do in sar-ris que se presente el dicho día 15 en la Santa Igle-

. sia Catedral para recibir los Óleos consagrados; y á la vez 
les Sres. Curas parrócos acudirán sin demora á recibirlos de 
su respectivo Arcipreste, de suerte que el Sábado Santo, lo 

: más tarde, se tengan en todas las parroquias de la Diócesis; 
debiendo comunicar á esta Secretaría los Sres. ·Arcipr.estes 
cualquier descuido ó de·mora que en este particülar o,bsér-

,-
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ven, y cargándose, según es costumbre, á la Fábrica el 
gasto que la pronta distribución origine. 

Madrid l._º de Abril de 1897. - DR. JuuAN .DE DIEGO Y AL--. 
COLEA. Arcediqno Secretario. 

PROVISOLlATO Y. VICARÍA G~NERAL 

EDICTOS 

I , 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicaría general eclesiástico de este Óbispado, por 
el presente se cita y emplaza á Doroteo Tejero, cuyo para~ 
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del que 
refrenda, á cumplir con la ley de consejo paterno para el 
matrimonio que su hijo Antonio Tejero Hernández intenta 
contraer con Esperanza González; con apercibimiento de 
que~ si no comparece, se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 1. º de Abril de 1897. - CIRILO BREA 
y EGEA. 

II 
En virtud de providencia ·dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vic;ario general eclesiástico de este Obispado, por_ el 
presente se cita y emplaza á María Silo, cuyo paradero se 
ignora, pa.ra que en 'el improrrogable término.· de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á · 

cumplir con la l'ey de consejo materno para el matrimonio 
que su hijo Marcos Herráiz Silo intenta contraer con Clara . 
Baquelos Gar~ía; c~n apercibimiento de que, si no compa
rece, se dará al expediente el curso que c9r~e~ponda. 

Dado en Madrid á l.º de Abril 'de 1896. - C1R1Lo, BREA• 
y EGEA.' 
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CONSEJO DE ESTADO 
T 'riblinal de lo Con'tencioso-adminis'trati~o. 

SEN"TEN"OI.A.. 

En la Villa y Corte de Madrid, á 25 de Enero de 1897, en el 
pleito que ante Nós pende en única instancia, promovido por el 
Procurador D. José María Cordón en nombre de D. Benito Isasi 
Montero , primer ministro de la Congregación de seglares de 
San :f'.elipe Neri, demandante, contra la Administración general 
de Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revoca
ción de la R. O. de 31 de Julio de 1895, dictada, por el Ministerio 
de la Gobernación, que declara sujeta dicha corporación al pro
tectorado del Gobierno. 

R esultando: que en 1694 se fundó en esta Corte la Congrega
ción titulada del · Patriarca San Felipe Neri, de seglares siervos 
de los pobres enfermos del Hospital General, ordenándose unas 
Constituciones que, modificadas luego, fueron aprobadas en 4 de 
Mayo de 1745 por el Arzobispo de Toledo y por R. O. de 3Ó de 
Noviembre de 1844. 

Resultando: que según estas Constituciones, una junta de 
ancianos, compuesta á lo menos de 8 hermanos, es la encargada 
de regir la Congregación, que tiene por principal objeto auxiliar 
física y espiritualmente á los pobres enfermos del Hospital citado, 
y vestir y calzar á los que salgan de él, con las limosnas de per
sonás piadosas, si el Señ.or fuese servido en enviar medios para 
ello, pues de ninguna manera se ha de hacer repartimiento entre 
los hermanos sino en caso de gra vísima necesidad. 

R esultando: que por R. O. de 4 de Marzo de 1848 se declararon 
exceptuados de la aplicación al Estado los bienes de la Congre
gación, como comprendidos en el artículo_ 6. 0 de la L ey de 2 de 
Septiembre de 1841, según ·10 acordado por la Junta inspectora 
de bienes del Clero secular de la provincia, y de conformidad con 
:1 parecer del Asesor de la Superintendencia de Hacienda. 

Resultando: que por R. O. de 14 de Diciembre de 1864 se decla-
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raron en estado de venta los bienes legados á la Congregación, 
por D. Diego Fernández Calvarrón; pero reclamáda dicha R. O. 
en vía contehciosa, fué dejada sin efecto por Real decreto ,seten-

-cia de 30 de Diciembre de 1866, teniendo en cuenta que, según la 
voluntad del testador citado, la Congregación tenía facultad para 
enajenar los bienes, y por consecuencia, la renta por el Estado y 
.la subordinación de aquéllos por inscripciones intransferibles 
produciría un efecto contrario al que se propusieron las leyes des

amortizadoras. 
Resultando: que en cumplimiento de este Real decreto-senten

cia se anuló la venta, ya realizada; de las fincas referid~s, por R. O. 
,de 9 de Marzo de 1868, y se dispuso pagar al comprador el importe 
de las mejoras que hubiera hecho; é impugnada esta R. O. por 
,la Congregación en vía contencio~a, se declaró, por Real decreto
sentencia de 29 de Enero de 1869, que di.cha . Corporación estaba 

· obligada á pagará la Hacienda las mejoras que hubiesen aumen
tado el valor y productos. de· cierta casa vendida á D. Nicolás 
Gómez, sirviéndole de abono la suma á que ascendieran los per
juicios que hubiese oc.asionado ~a venta. 

Resultando: que en 23 de Marzo de 1882, D. Luis María de Tró 
y Moxó; en nombre de 1~ Congregación, suplicó al Ministro de la 
Gogernación que se le autorizara para convertir en títulos·al p<;>r
tador dos inscripciones nominativas del 3 por 100, números 3.500 y 
18.878, de val,or nominal de 195.824 reales 25 céntimos la primera 
y de 170.000 la segunda, para atender al pago ordenado por el 

• ' 1 

Real decreto-sentencia de 29 de Enero de 1879, en conceptq de 
abono del importe de las mejoras, que se calculaba en 40 ó 45.000 
pesetas. 

Resultando: que la Dirección general de Beneficencia dispuso, 
eri 17 de Septiembre de 1882, que •la repetida Sociedad remitiese 
una certificación autorizada de sus bienes, y testimonio del docu
mento· en qu-e se precisase la cantidad adeudada al Estado; siendo 
reproducida esta orden en 30 de Julio de , 1892 f 3 de· Agosto 
de 1893. 

Resultando: que en instancias de 11 de Junio de 1892 y 26 de 
Mayo 'de 1893, el Hermano mayor de .la Congregación pidió que 
se ~ermitiese á ésta cobrar los intereses de las inscripciones sin. 



J 

- 176·-: 

el tequisito de forma:r presupuestos, rendir cuenta:s ni someterse-. 
en modo alguno al protectorado. 

Resultando~ que instruído expediente para acreditar el carácter 
de la Congregación de San Felipe Neri, expresó ésta que no 
es tina fundación benéfica, sirio una Asociación religiosa de se
glares, sin sujeción á patronato, y acreditó, por certificación del 
Contador de la Diputación provincial de Madrid, que presta, hace 
más de dos siglos, sus piadosos servicios á los pobres enfermos y 
convalecierHes del Hospital G~neral, funcionando con entera in· 
dep,endencia de la administración de este establecimiento y de la. 
Diputación. 

Resultando: que la Junta provincial de Beneficencia informó 
que la Congregación, atendido su objeto y por estar sostenida 
con recursos voluntarios,· merece ser clasificada como de benefi
cencia particular, comprendida en los artículos 5. 0 y 7. 0 de la Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, y SE; halla obligada á presentar 
presupuestos y rendir cuentas anualmente, no procediendo la 
autorización para invertir dichos v~lores en el pago del crédito 
al Estado, por no haberse practicado aún la liquidación. 

Resultando: que por R. O. de 31 de Julio de 1895, de conformi
dad cort el dictamen emitido por la Sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado, se resolvió: 1 .º, que procede clasi• 
ficar como de beneficenC;ia particular la fundación de la Congre-· 
gación de San Felipe Neri y declarar que ésta se ha,lla sometida 
á formar presupµestos y rendir cuentas anual y periódicamente 
al protectorado; 2. 0

, y que asimismo manifieste la Congregación 
al Protectorado todos los bienes que posee y haya poseído con 
sus últimos correspondientes, y dé cuenta de su inv~rsión para lo 
que hubiere lugar, de conformidad con las prescripciones de la 
Ley. 

Resultando: que contra esta R. O. inició recurso contencioso
administractivo el Procurador D. José María Cordón y Estecha, 
en nombi"e de D. Benito Isasi y Moretón, primer ministro Coad
jutor, y como tal, en representación por ausencia del Presidente, 

' de la Congregación de seglares de San Felipe Neri, siePvos de los 
pobres enfermos, formalizando la demanda' bajo la dirección d~l 
Licenciado 1?· Ricardo Aparisi y Soriano, con la súplicá de gue 
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se deje sin,efecto la R. O. de 31 de Julfo de 1895, declaraµdo: J.\ . . . 
que _la ref~rida Congregación no tiene obligación de rendir perió-
dicamente cuentas y presentar presupuestos á la Administración 
pública, por no hallarse comprendida en la Ley é Instrucción re· 
ferentes á Beneficencia particular, ni p.or tal razón obligada á ma: 
nifestar al Protectorado todos los bienes que posee y haya poseído, 
con sus . títulos correspondientes, ni dar cuenta de su inversión; 
2. 0

, mandar que por el Ministerio de la Gobernación se autorice á 

la.mencionada Congregación para convertir en títulos al porta
dor las d~s inscripciones nominativas que posee de renta perpe
tqa números 3.5000 y 18.878, de capitales reales vellón nomina-• 
les 195.824 con 25 céntimos, y 170.000 respectivamente. 

Resultando: que el Procurador Cordón presentó, entre otros 
. . 

documentos, con su primer escrito, testimonio de varios particu-
lares de las Constituciones de la Congregación y del testamento 
de D. Diego Fernández Calvarrón, y de algunas aotas de sesio
nes celebradas por aquélla, y aco.mpañó al escrito de formaliza
ción certificado del Secretario del Gob,ierno civil de esta provin
cia haciendo constar que la Congregacjón de San Felipe Neri, de 
seglares sientos de los enfermos pobres del Hospital _General, 
presentó sus Constituciones en el Registro de asociaciones de 
dicho Gobierno dentro del pl~zo concedido por ·1a Real orden 
de 23 de Febrero de 1888, para que las sociedades ya creadas p~
dieran inscribirse. 

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda 
pidiendo que se absuelva á la Administración y se confirme la 
Real orden impugnada. 

Resultando: que por auto de 2 de Junio de 1896 se declaró no 
haber lugar _al recibimiento del pleito ' á prueba pedido por el 
demandante, sin perjuicio de las facultades deJ Tribunal para me
jor pro.veer_. Visto siendo ponent'y el Consejero Ministro D. Juari 
Facundo Ria~o. Vista la Instruc~ión de 27 de Abril de 1875 para 
el ejercicio del. protectorado del Gobierno en. ia Beneficencia, 
cuyo art. 8. º~ en su párrafo 4. 0 , dice: "En las asociaciones benéfi
cas creadas y regla~entadas por la libre voluntad de los mismos 
asociados, . y sostenidas exclusivamente CQn las cuotas obligato
rias de .éstos ó con bienes de su libre disposició~, y en los estaple:. 
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cimientos propios de los que gobiernen y administren, ' el . protec
torado no tendrá otra misión que la de velar por la higiene y la 

moral pública/' , 
, · Considerando: que la Congregación de seglares de San Felipe 
Neri tiene un ' fin esencialmente religioso que se encamina á la 
perfección y edificación de los individuos que la forman, y como 
medio de alcanzar este objeto impone á sus asociados el eje_rcicio 
de las piadosas y laudables obras de caridad que las· Constitucio
nes expresan, asistiendo y consolando á los pobres enfermos del 
Hospital General de esta Corte y auxiliándoles· al salir del esta
blecimiento con ropas y calzado, en la proporción que permiten 
las limosnas para este efecto recibidas. 

Considerando: que en cuanto dicha Congregación puede ser re-
. . 

putada Sociedad benéfica por los socorros que presta á los pobres, 
se halla comprendida en el párrafo 4. 0 del art. 0 8.0 .de la Instrucción 
de 27 de Abril de 1875, por cuanto fué creada y reglamentada por 
la libre voluntad de los mismos ;:i.sociados, y se sostiene con las li
mosnas que éstos recogen y con el producto de los bienes legados 
por D. Diego Fernández Calvarrón, que según se declaró ejecuto
riarriente por el Real·decreto-sentencia de 30 de Diciembre de 1866, . . 

no tienen carácter de amortizados, pudiendo la Congregación en
ajenarlos libremente y .disponer de_ellos conforme á sus Constitu
ciones y á la fe y conciencia de los que rigen la marcha de la So-

, 
ciedad. 

Considerando: que en las asociaciones benéficas á que se refiere 
· el aludido párrafo 4.0 del art .0 8 .0 de la Instrucción de 1875, la mi-

sión del protectorado se limita á velar, en caso de ser necesario, '', 
por la higiene y por la moral pública, y no existe la obligación de 
formar presupuestos y rendir cuentas al Gobierno, obligación que, 
además deimprocedente,sería en este caso de imposible ejecución, 
por el carácter eventual de las li,mosnas que constituyen la fuente 
de ingresos de la Co.ngregación de San Felipe, y por la dificultad 
de acreditar todos y cada uno de los socorros que p~esta á los po-
bres enfermos. 

Considerando: que en virtud de lo expuesto tampoco procede 
que manifieste la Congregación al Protectorado todos lós bienes 

. que p.osee y haya ·poseído y dé cuenta de su inversión, como dis-

J. 
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pone en su segunda parte la R. O. impugnada, puesto que nin 
guna intervenció1;1 debe tener el Gobierno en la marcha interior 
de la Sociedad y en el uso que l~aga de sus bien~s. 

Considerando, po_r último: que debe concederse la autorización 
para convertir en títulos fll portádor ias inscripciones .nominativas 
que la Congregación posee, por tener ésta, como queda declarado, 
la libre facultad de disponer de sus bienes sin intervención alguna 
de parte del Gobierno, hallándose además j,µstificada la conver
sión por la necesidad de cumplir el Real decreto·sentencia de 
29 de Enero de 1879 y satisfacer la candidad á cuyo pago fué con
denada aquélla; 

FALLAMos: que debemos revocar y revocamos en todas sus par
tes la R. O. de 31 de Julio de 1895, dictada por el Ministro de la 
~obernación, y en.su lugar declaramos: 1.0

, que la Congregación 
de seglares de San Felipe Neri, siervos de los pobres enfermos, 
no tiene obligación de .presentar presupuestos y rendir cuentas 
al Protectorado, ni tampoco la de manifestar los bienes que posee 
y haya poseído, ni dar cuenta de su inversión; y 2. 0

, que dicho Mi
nisterio debe concederle la autorización que tiene solicitada para 
convertir en títulos al portador las dos inscripciones nominativas 
que posee de renta pertetua, números 3.500 y 18.878, de capital 
reales vellón nominales 195.824 con 25 céntimos, y 170.000 res
pectivamente . 

.Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
1 

de Madrid y se insertarrá en la Colección legislativa, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. = Manuel Danvila. = Félix 
García Gómez. = Angel María Dacarret'e. = Cándido Martínez.= 
José María Valverde. = Juan Facundo Riaño. = Cayo López.= 

PuBucac1óN. - Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Señ.or D. Juan Facundo Riañ.o, Consejero de Estado 
y Ministro del Trib.unai de lo Contencioso-administrativo, c~le
brando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que certi-
fico com~ Secretario. · · 

_Madrid 25 de Enero de 1897. = Licenciado, Miguel de Castells.= 
Es copia. 
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Oon~regación de Obreros cristianos. 
-r" ... . 

Se ha fundado canónicamente en San Martín de Trevejo, Obis
pado de Ciudad-Rodrigo. La casa matriz pos~e viñas y olivai;es 

1 

y está rodea~a de grandes _huertas de regadío, reuniendo buení- . 
simas condiciones para el objeto. 

Está Congregación religiosa tiene por q_bjeto: 1.0 acoger y sus
tentar á lps pobres ~n Asilos de varones, dando á los válidos 
ocupación y enseñanza proporcionada á sus facultades; 2. 0

, favo
rec'er moral y materialment~ á los obreros y á los trabajadores 
del caro po ; 3. 0 , explicar la doctrina cristiana á toda suerte de 

personas. 
Son admitidos en ella clérigos y seglares, sin preferencia alguna 

entre ellos ni más distinción que las facultades propias de los . 
oficios y cargos que .dentro de la Congregación desempeñen, para 
los cuales todos los profesos son elegibles. 

Para ser admitidos en esta Congregación es necesario; l. 0 , haber 
cumplido la edad de quince años y saber leer y escribir; 2. 0

, ser• 
de buena yida y costumbres; 3. 0 , no padecer enfermedad habit_ual 
ó contagiosa , cuyos extremos harán constar, los dos primeros 
por certificaciones del propio Párroco, y el último por la de un 
facultativo, visada y sellada por el Párroco. 

La fiesta de San José en Madrid. 1 

Bien puede asegurarse, que en todas las iglesias de la Corte, 
desde la Catedral hasta el'último Oratorio público, se tributaron 
cultü's especiales al venturoso Patriarca, precediendo en muchas·. 
fervorosos novenarios, algunos tan suntuosos coi:no los celebra
dos en las paroquias de San Martín, San José _Y otras. 

Además fué día elegido por numerosísimos I fieles para recibir 
la Comunión pascual, viéndose _llenos los templos esperando el 
momento de poderse confesar. 

Los Centros y Asociaciones que están -de m0d0 .particular con.
. sagrados al castísimo esposo de María procuraron celebrar tam
bién de un modo espe_cial el día de su Santo titular. 

El Círculo Católico de Obreros establecido en la plaza de la 
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Paja, del cual son dignísimos Presidente y Consiliario el Contra
almirante Chacón y el Secretario de Cámara de este.Obispado Don 
Julián de Diego y Alcolea, celebró la dicha fiesta de su Patrono 
con la Comunió~ pa~cual de .cerca de ochocientos. socios, con ve-

- hientemente preparados en las noches que prec~dieron á la fiesta 
' 1 ' 

por el Rdo. P. Garzón, de l,a Compañía d~ Jesús. Los obreros clel 
Círculo de San_., Jos1L tuvieron ade~á~ la suerte de que nuestro 

_ Excmo. Prel.aqo le_s celebrase la Misa y en ella les diese la Sa
grada Comunión, exhortándoles en sentida y fervorosa plática á 

que siguiesen por el camino que habían emprendido, y verían 
' prácticamente_ que, . á la v:ez que buenos ciudadanos, honrados y 
.hábiles obreros, se puede .ser buenos cristianos . . 

La Junta directiva .obsequió en · los salones del Círculo ~ los 
sociÓs con abundant~ desayuno, y por la noche dedicaron al 
Santo Patriarca velada extraordinaria, en que lucieron no
tables adelaÚtos la banda ·de bandurrias, ~1 - ya acreditado y co
nocido Orfeón, haéiendo también las delicias de los obreros las 
chispeantés poesías de los socios aficionados y una pequeña zar
zuela representada por los mismos obreros. 

La velada tuvo además uF1a parte seria y muy ·pr.ovechosa: füé 
un precioso discurso del piadoso Abogado del Banco de 'Espafi.a 
Sr. Belda, que en formas delicadísimas, pero al alcance' de los 
obreros, desarrolló puntos del mayor interés sobre el trabajo, ha-. ' 
ciendo una brillante apología del obrero cristiano. 

L~ Asociación de Artesanos; que desde 1869 ~xiste en la calle 
. de Segovia, celebró, á imi_tación del Círculo, la· fiesta del humilde 
Artesano de Nazaret con la Comunión pascual de sus alumnos, 
preparados también para tan solemne acto por el celoso Director 

- espiritual, Párroco del Buen Consejo, D. Vicente Casanova, 
recibiendo el Pan eucarístico en ta lgJesia de San ];>edro de manos 
del limo. Sr. Dec~no del Supremo T!"ibunal de 1~ Rota, celebrá~
dose más tarde en la misma iglesia Misa solemne cantada. por los 
mismos alumn,os dirigidos por s~ maestro (¡!1 profesor Sr. Cardona. 
. En este cent.ro de jóvenes aprendices se celebró por la tarde del 
mismo día velada litera.ria y musical, que estuvo perf.ectamente 

' . 
. dispuesta, resultando \In ~cto edificante y muy ~grada?le. 

' . ., 
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Noticia~. 

Se halla vacante la sacristía de la iglesia: parroquial de Villa
vieja con la dotación de 60 reales mensuales y los derechos de 

' . . . 
pie de altar, según el Arancel. 

Las solicitudes , acompañadas de certiñcación de buena con. 
ducta , se dirigirán al Sr. Cura en el plazo de 20 días, contados 

desde la fecha de este BoLETfN. 

El ilustrado y celoso Sacerdot~ de esta Corte D. Santiago Ogea 
y Márq uez, en sus deseos de facilitar á los párrocos y catequistas 
un tratatado completo de la doctrina católi_ca, expuesta con rigu
roso orden lógico, adaptándolo á las necesidades de los tiempos 
modernos , acaba de· publicar dos, interesantes volúmenes, en que 
estudia con la debida extensión los siete Sacramentos de la Igle
sia, titulando este trabajo Tesoros del Coraz ón de Jesús. 

Son bien.conocidas las obras del mismo autor, y que han tenido 
general aceptación: Las marav illas divinas, que es la explica
ción del Símbolo de los Apóstoles; El reinado de Jesucristo, pre
cioso tratado de la fe y de los vicios á ella opuestos; y La vida 
feliz, que es un tratado completo de las virtudes cristianas. 

Todo.s estos ·libros debieran figurar en la biblioteca de todo 
Sacerdote, porque en ellos se encuentra abundante materia para 
la predicación dominical y para la instrucción catequística de los 
fieles, por lo cual creemos prestar un servicio al Clero de esta 
Diócesis recomendándole prefiera estas obras á otras . que se 
anuncian á diario en periódicos y revistas, particularmente á las 
de procédencia francesa ó alemana, que adoptan distinto método 
para explicar la doctrina aatólica al usado por nuestr_os insignes 
teólogos y catequistas de lo~ tiempos pasados. 

El Centro Eucarístico Dioce~ano de Madrid enviará á Alcalá 
de Henares una Sección de la Adoración Nocturna, con la ban 
dera, para_ que, conforme á su reglamento, dé guardia de honor 
á las Santísimas Formas en las noches que estuvieren solemne-

, • • I 

mente expuestas durante las fiestas del Centenario. 
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El Centro costeará la cera que se consuma en esas noches y 
procurará ·que. los Adoradores aumenten cuanto s~a posible el 
alumbrado del Santísimo, llevando velas de devoción. 

La Se~ción asistirá con bandera á. las procesiones que se verifi
quen con las Santísimas Formas. 

- --
. PQr el Gobierno de .Su Majestad ha sido no~brado, previa opo 
sición, para el Beneficio de Tenor en la Santa Iglesia Catedral 
de esta Corte, el Presbítero D. Gregorio Martínez Mendívil, Be
rieficiado que er~ con el mismo oficio en la Santa Iglesia Primada . 
de Tol~do. Reciba nuestra enhorabuena: 

Ha sido propuesto y aceptado por Su Santidad y el Gobierno 
de Su Majestad, ·para Obispo Auxiliar de la Ar~hidiócesis de 
Valladolid, el Dr. n: Mariano Cidad Olm~s, Canónigo Peniten
ciario en la Santa Iglesia Metropolitana de la misma ciudad. 

' También ha sido nombrado por Su Santidad Auditor Asesor 
de la Nunciatura Apostólica en Esp~ña' el Sr. D. Calixto de An
drés Tomé, que desempeñaba el cargo de Abreviador; cuyo nom
bramiento ha sido recibido con aplauso general, por tratarse de 
un Sacerdote de vasta ilustración, de brillante carrera y dé vida 
ejefi1plar. Hizo sus estudios en Segovia; fué profesor del Semina
rio de la misma Diócesis, Párroco en la ciudad de Teruel, Magis
tral_ en la Catedral de Cuenca y Abad de la · Real Colegiata de 
San lldefonso, ganados todos estos cargos por oposición. 

Celebramos sobremanera' esta distinción especfal que hace 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII de tan benemérito 
Sacerdote, y por nuestra parte le enviamos nuestra más cor~ial. 
enhorabuena. 

Por nuestro Excmo. Prelado han sido .nombrados: Cura Ecó
norn.o de.Fresno• de Torote, D. Manuel Sacristán Velascó ; .. ídem 
de Braojos, D. Aúrelio ,Criado; encargado de P.iñuécar, D: José 
Mesas Navarro; Coadjutor de San Martín de esta Corte, D. Anas
tasio Nicolás; ídem de Nue~tra Señora de los Ángeles, D. Anas-- ... . . 
tasio López Asensio; Capellán del noviciado de Hermanitas de los 
Pobres, D. Cayetano Puerto Alvarez; y Capellán del convento de 
Religiosas Franciscas .de la Latina .. , D. lldefonso Santamaria. 

, _ , ____ . _. t , ,r ,1 • 
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' Inmediatamente· después de lá Pascua de Resurreccióri conti
. nuaiá i,.ue!:;tro · Excmo. y . Rmo. Prelado lá' santa Visita pasto
ral, c!-lYº itinerarió se· publicará oportunamente; pero que· se co
menzará probablem<=:nte _por la Villa, de Fuerilabrada, rermirian
do, Dios mediante, la de toda la Diócésis en Arganda del Rey. 

büra~i:e 1á.· primera ·quincena ·del mes corriente debe hacerse 
el rec·~entd, y levant.arse acta notarial, de las Bulas y Sumarios 

,.. . ·- ", .. . .. . . 

sobi-~ntes y devueltos durante la predicación de mil ochociento_s 
· ri6;enta y s·eis. Los ~res. ,Párrocos ó encarga_dos de la expendición 

' que no hayan devuelto todavía los sobrantes á la Administra~ión 
de Cruzada, deben verificarlo antes del día 15; advirtiendo que, 
pasado este plazo, s~ conside·rarán como expendidas para los 
-efe·ctos del· pago . 

. ' 

E{ Rdo. ]?. Isidro Hidalgo dará ejercicios espirituales en. el 
Colegio de Chamartín de la Rosa para caballeros de la · Archico
fradía de la Guardia de H~mor del · Sag rado Corazón de J esús. 
Comenzarán el próximo domingo, á las cinco de la tarde', y ter
minar¡~.ij el 11 por la mañana. Los qúe quieran tener estos días_ de 
santó retiro, deben avisarlo antes del día 3 en la Administración 
de La'Lectura Dominical, Plaza de Santo Domingo, núm. 14. 

También se apmitirán caballeros que no pertenezcan á la Ar
chjcofradía, si, después de colocados éstos, quedan l~bres algunas 
habitaGiones. 

'El la.ureado orfeói¡i del Cfrculo Católico 'Obrero de San J osé está 
ensayan_do una -Misa ~ voces solas , del m.aestro Gounod, que se 
cantará el día de Jueves Santo en la Santa Iglesia Catedral, diri
gida por .el Maestro- de Cap.illa de la misma D . José Alfonso. 

Tomarán parte en ·esta solemnidad religiosa ciento cincuenta 
obre:ros. 

Rfgamos á nuestros lectores encomienden á ,Dios las almas 
c;le _ios Presbíteros D. Lucas González, Cura ecónomo•de _Fresno 
de Torote~ y D. B,onifacio Delgado, .adscrito á la Parroquia de 
Torr.ejón de Ardoz. - R. I.. R. . · 

• • . • • 1 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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DIÓCESIS DE_ MADRID-ALCALÁ 

S uma rio ; Edicto de la Bendición papal el D om ingo de P ascua de R esurrección.- Cit·
cular de la Secre t a rí a de Cá ma ra sobre m esas de pe titorio fu e ra de Ma drid y Colecta 
para los San tos Lugar es de Jernsalén. - Circula r de l a S ecretaría de V jsita. - Edictos 
de l P J"Ovisora to y V icaría gene ral. - R esolución de la S a.g rada Cong r ega ción de Ohis-

- pos y Regula res. - C0municaciones de~ Ilmo. Sr. Obi spo de Pa lencia y R ector de la Un!,· 
v er sida d .Literaria de Valla dolid, declarando éste v igente l a obligación de los Maest1·os 
de a s istir con sus a lumnos á los actos r eli g iosos. - R eglamento en que se p1·rccptúa :t 
los Maestros la asis tencia á los actos 1·e lig iosos. - Impot·tantc circul a r de l Fiscal del 
Tribuna l Supremo. -Aumento que ha t eni do la je ra rquía católica durante e l P ontifi 
cado de L eón XIII. - O~dencs r elig iosas existentes.- P ontífi ccs Roma nos r.anonizados O 
beatificados. - Noticias v arias. 

NOS EL DOCTOR' DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y· DE LA SAl'iTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE MADRID· ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA R,EAL 
ORDEN A~JERJCANA DE ISABEL LA CATÓLICA, Y DEL MÉ RITO MILI
TAR, SENADOR DEL R,EINO, CONS~JERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚ-
BLICA, ETC., ETC. . . 

Hacemos saber: Que nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII se dignó concedernos en 12 de Julio de 1892 la 
facultad de benq.ecir solemnemente al pueblo de Madrid, 
después · de la Misa mayor,. coh indulgencia plenaria de 
todos los pecados, en el día de.la Pascua de Resurrección 
de N uestr<? Señ.or Jesucristo. 

Haciendo uso de ~sta facultad pontificia, hemos acorqado 
·dar la expresada Bendici6n Ap6stolica el próximo domingo 
de Pascu~ de Resurección, después de la Misa Pontifical, 
·que con el divino auxilio celebrare·mos en nuestra Santa 
Iglesia Catedral,. á las diez de la m_añ.ana, y esperamos que 
los fieles de esta capital y de lo~·pueblos inmediatos procu
rarán aprovecharse de gracia tan sirigular, disponiéndose 
á recibirla eón los Sacramentos de Penitencia y Comunión. 

12 
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Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 10 de-
Abril de 1897. -t JosÉ MARfA, A1'zobispo ,Obispo de Ma-
drid•Alcald. 

Secretaría de Cámara y Gobierno. 

CIR,CULAR 

Según se viene verificando en años anteriores, los seño
res Curas párrocos de fuera de Madrid consentirán que en 
sus respectivas iglesias se coloque una mesa de petitorio, 
durante los Oficios de Semana Santa, en beneficio de la 
Inclusa y Colegio ae la Paz de esta Corte. 

Además se recuerda lo preceptuado por nuestro Santí-· 
simo Padre el Papa León XIII en 20 de Diciembre de 1888,. 
para que en todas las iglesias públicas de la Diócesis se· 
haga el Viernes Santo una colecta destin ada á los Santos. 
Lugares de Jerusalén, cuyas limosnas se r emitirán después. 
á esta Secretaría para ser entregadas al Rmo. P. Custodio 
de los mencionados Santos Lugares. 

Madrid 10 de Abril de 1897. - DR. J uu AN D E DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

Santa Visita pastoral. 

Nuestro Rmo. Prelado ha dispuesto continuar en el presente 
mes la santa Visita pastoral en los pueblos y por el orden que á 

continuación se expresan: 

DÍA 
1 

DÍA , 

Núm. en PADRES 
que S. E. I. hace en 

de PARROQUIAS que comienza que hacen , 
la Visita orden. y Confirmación. la. Misión. la. Misión. 

1 Hum anes de Madrid ... .. ... 20 Abril. 17 A bril. 1 : 
2 Moraleja de Enmedio .. . .. .. 22 n 19 ,, 2 '. 
3 Arroyo Molinos .... . ....... 23 ,, 20 n 3 
4 E l Alamo . .............. . ... 2+ 

" 
20 

" 
4 

5 , Villamanta .... .. ........... 25 ,, 23 
" 

2 
6 A ldea del F r esno . ....•.... . 26 n 21 

" 
5 

7 Víllamantilla ......... .. .... 27 
" 

2-J. ,, . 3 ' 8 Vill anueva de P erales ...... 28 
" 

1 ~~ " 
4 

· 9 Sev illa la Nueva . . .. . ...... . 29 
" n 2 

10 Navalcarnero . . .. . . .. •. . . ... 30 21 . 1 ,. ,, 
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En la c~s_illa última el núm. 1 designa dos Padres de la Compa
ñía de Jesús; el 2 y 3, dos Religiosos Trinitarios; y el 4 y 5, dos 
Paúles. 

Siempre que sea posible, llegará S. E. I. á cada una de las Pa
rroquias indicadas la tarde anterior á la señalada, para la santa 
Visita. 

Los ~res. Curas explicarán á sus feligreses el objeto de esta 
Visita; se atendrán-en todo á lo dispuesto en la Cfrcular que pu
blicó S. E. l. el 27 de Abril de 1895; y si les fuere posible, se pre

, sentarán en la Parroquia anterior á la suya, po'r si hubiere que 
hacerles alguna advertencia. 

En el próximo número del BoLETfN publicaremos el itinerario 
para el mes de Mayo. 

Madrid 7 de Abril de 1897. - DR. CA YETANO ÜRTIZ, Secretario 
de Visita. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

,NOS DON JOSE CADENA Y ELETA!I 
PRESBÍTERO, , ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DEL REINO, DIGN!DAD DE 
CHANTRE DE LA SANTA fGLESIA CATEDRAL DE MADRID, PROVISOR Y 
VICARIO GENERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO' ORDINARIO DEL OBISP,ADO DE 
MADRID-ALCALÁ, ETs;. 

Hacemos saber: que en los autos pendientes en este Tri
bunal eclesiástico y N ataría del que refrenda, relativos á 
la Archicofradía sacrame,qtal de San Ginés y San Luis, he
mos dictado con esta fecha la providencia que sigue: 

"PROVIDENCIA: Visto el dictamen del Sr. Fiscal general 
,,de la Dióéesis pidiendo la disolución de la Archicofr,adía 
,,sacramental de San Ginés y San Luis, y teniendo en cuenta 
,,la gravedad y trascendencia de lo propuesto por dicho-· 
,,Ministerio, diríjase, no obstante las repetidas moniciones 
,,hechas, un nuevo y último llamamiento á los Archiéofra- , 
,,des que puedan y deban ser oídos, por no hallarse canó
,,nicamente incapacitados en estos , autos, para que . en el 
,,término irr'lprorrogable de nuev·e días, contados desde la · 

\ ' 
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,,publicación de este proveído en el BoLETfN Oficial del 
·,,Obispado, en estrados-y en las puertas de las iglesias pa-
1,rrqquiales de San Ginés y San Luis, se personen en forma, 
,,y una vez reconocida su personalidad en el orden canó-
1,nico y dada la índole de estas actuaciones, se les pondrá 
,,de manifiesto el expresado dictamen y la pieza pe autos 'de 
,,referencia para que, en término de otros quince días, · im
,,prorrogables también, expongan individua)mente, y en 
ndefensa propia y de la Corporación, cuanto estimen con-
11ducente á su derecho. " . 

Y para que llegue á conocimiento de los interesados, ex- · 
pedimos el presente en Madrid á nueve de Abril de m'il 
ochocientos noventa y siete. - JosÉ CADENÁ. -1.... _Por man-
dado de S. S., ILDEFONSO ALONSO DE PRADO. ' 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Licen· 
ciado D. José Cadena. y Eleta, Presbítero, Provisor y Vica· 
río general eclesiásticó de este Obispado, se tita y emplaza 
á Jacinto Cabrera y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, á contar 
desde hoy, comparezca en este Provisora to y Notaría, del 
infrascrito. á cumplir con la ley d~ consentimiento paterno 
acerca del matrimonio que su hija Esco¡ástica Cabrera in
tenta contraer con Alejo Sánchez y Rincón; bajo apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1897. - ·L1cDo. VfcToR FRAGoso. 

III 

, En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
·sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Josefa Fidalgo y Menéndez, cuyo parad~ro -se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días compa-

·rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento acerca del matrimonio que sú 

. hija Teresa Fidalgo intenta contraer con José Fernández 
Biovide; c9n apercibimiento de que si no comparece se 
'dará at expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1897. - ALONSO DE PRADO. 

, . 
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Necesidad de disDensa Dara Qije las reliuiosas ejerzan actos de dominio, 
salvo el voto de DObreza. 

BEATISSIME PATER: E pisco pus Zamorensis, in Hispania, ad Pe-' . . 
des S. V.- provolutus humillime exponit: N. N. Sanctimonialém 
brdinis :praemonstratensis in conve.ntu civitatis N., hujus .dioece
sis, ex Constitutioriibus civilibus hispanicis jus habere ad hae1:e
ditatem capiendaní, quae eidem contigit"ex morte fr,atris presb'y
teri' recens defuncti. Hinc quaeritur: 1. 0 An praefata sanctimo
nialis, p'osita solemni religiosá professione, quam jamdiu emisit, 

, licite in conscientia possit gestiones agere, sive per se sive per 
procurato~em, ut haereditatem capiat proprio nomine coram sae
culari judice, in bonum tamen totius communitatis, ut par est; 

'· . vel potius egeat, ratione voti paupertatis, legitima dispensatione 
ad .praedictas gestiónes jurídicas agendas ad haereditatem adqui
rendam? 2. 0 Dato quod dispensatione egeat: an haec eideril tribui 

' . 
possit a conventus Superiori"ssa, aut ab Episcopo cui conventus 
sube~t: vel necessario, ratione solemnis voti, 'a Sede Apostolica 
obtineri debeat? Demum., posita necessitate recurrendi ad Apos- . 

1 

tolicat)l Sedem pro praedicta dispensatione, Episcopus orator _su¡:,- , 
pliciter postulat: 1.0 Ut praefatae sanctimoniali facultas tribuatur 
adju-ridicas gestiones per procuratorem instituendas ac perfi.cien
das pro haereditate sibi ac proprio nomine capienda, quae in bo-. 
' . 
num cedat totius cómmunitatis. 2.0 Ut eidem Episcopo oratori 
suffi.ciens facultas elargiatur ut dispensare possit super vota pau-
. ' 
pertatis in casibus similibus ad id ut prov}dere valeat pro urgen-
tia quae regulariter in iisdem occurrit. Et Deus ... ;. 

Sacra Congr_egatio Emmorum. ac Rmorum. S, R. E. Cardina
lium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium 
praeposita, super: praemissis censuit ' respondendum prout res-
pondet: ', 

~q 1,um et 2.um providebitur in Tertio. ' 
Ad 3.0 m, affirmative pro petita faculta te; ita tamen ut haeredi'-

tas a~quiratur Monasterio. Ad 4. 0 m affirmative pro petita facul
' tate ad triennium pro casibus dumtaxat urgentibu's in quibus 
nempe non suppeta't: tempus recurrendi_ ad . Sanctam Sedem. Ro
mae 15 Januarii 1897. - t S. CARO. VANNUTELLI, Praef. 

\ -
' ' 

• 

. ' 

'• 
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Nuev~ resolución declarando viuente .Ja obliuación de los Maestros de ins
trucción-nrimariá de asistir á los actos reliuiosos con sus alumnos. 

Además de las declaraciones de lo? Rectorados d~ Madrid, 

Zaragoza y Barcelona, que conocen nuestros lectores, publica

m9s hoy la del de Valladolid, dada á instancia del Ilmo. Sr. Obis

po de Palencia, quien dirigió al Ilmo. Sr. Rector una comunica

ción del tenor siguiente: 
1 

"Palencia 24 de Febrero de 1897. - Excmo. Sr. Rector de la Univer-
sidad Literaria de Valladolid.-Excmo. Señor: El Excmo. Sr. Rector 
de la Universidad de Zaragoza, contestando á una comunicación del 
Ilmo. y Rrrio. Sr. Obispo de Osma, r esolvió, con fecha 31 de Diciem
bre pasado, que, según recientes declaraciones de la Superioridad, no 
está derogado el Reglamento de 26 de Noviembre de 1838, el cual 
ordena que los Maestros han de asistir con sus alumnos á aquellos 
actos religiosos que están designados por antigua y loable costumbre; 
obligando al cumplimiento-del referido Reglamento á un Maestro de 
la Diócesis de Osma, que negaba ten~r est~ deber. Es verdadera
mente lamentable lo que está sucediendo en aquellas localidades 
donde los Sres. Maestros de instrucción primaria no vigilan á los. ni
ños durante los actos del culto en el templo. Más de una vez en santa 
Visita he tenido que llamar la atención de las Autoridades sobre est'e 
punto. He procurado siempre emplear con lbs Sres. Maestrós los me
dios de persuasión, logrando de algunos de ellos lisonj eros resultados. 
Mas otros abiertamente se niegan, como sucede con los de la villa de 
Peñafiel, de esa provincia y · Diócesis de Palencia, según comunica
ción de la Junta local que acompaño. Ruego, pues, á V. S. que al 
terror de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de 
Zaragoza en la arriba mencionada, por el Excmo. Sr. Rector de lfl de 
Barcelona en 2 de Marzo de 1891, por el Excmo. Sr. Rector de la de 
Madrid en 2 de Mayo de 1893, se sirva también dictar una disposición 
análoga, la cual contribuirá en gran manera á aument'ar el espíritu . 
religioso de los pueblos, hoy por desgracia tan combatido." Dios, etc.
t El Obispo de Palencia.'' 

El dignísimo Sr. Rector de la Universidad de Valladoii"d con

testó al Rmo. Prelado de Palencia en la forma que sigue: 

"Ilmo. Señor: Con esta fecha digo al Sr. Presidente de la Junta 
de Instrucción pública de esta provincia lo que sigue: ' 

,,Pongo en conocimiento de V. S. que por virtud de queja ·elevada 
á este Rectorado por el Ilmo. Sr. Obispo de Palencia,, ante la nega~iva 
de los Maestros de Peñafiel de llevar á los nifíos,de su escuela á lo?· 
actos religiosos y Misa conventual, según costumbre de aquella lóca- . 
lidad, queja confirmada por aomunicación de la· Junta local de dicha 
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villa, he dispuesto: que en conformidad á la Real orden de 2 de Marzo 
,de 1891, qué establece "que en los pueblos donde hubiese la loable 
-costumbre de asistir los niños con sus Maestros á los actos religiosos 
,deben continuar en la misma forma, según dispone el art. 4.2 del Re
glamento de 26 de Noviembre de 1838 no derogado." En cumplimiento 
,de dichas disposiciones, ruego á V. S. lo hag·a entender así á los Maes
tros de Pefíafiel y á cuantos se consideren en situación análoga, se
gún lo han venido ya decretando los Rectores de Barcelona y Zara-
goza. . . 

,,Lo que tengo el honor de poner en conotuniento de V. S. l., en 
contestación á la comunicación de V. S. I. de 24 de Febrero próximo 
pasado, para su satisfacción y gobierno. 

,,Dios guarde á ,V. S. ·l. muchos años. Valladolid 23 de Marzo 
de 1897. =-El Rector, DR. ANDRÉS DE LAORDEN. - Ilmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis de Palencia." 

Reglamento al cual se refiere la Circular que Drecede. , 

INSTRUCCIÓN RELIGIOSA Y MORAL 

Art. 36. · Como el fin que debe proponerse el Maestro en la cduca
·ción de fos niños no es sólo enseñarles á leer, escribir y contar, sino 
también y principalmente instruirles en las verdades de la Religión 
,católrca, será cargo suyo dárselas á conocer por medios convenien
tes, disponiéndoles en buenos hábitos y sanos principios á cumplir con 
los deberes para con Dios, para con los demás· hombres y para consi
go mismos, y teniendo presente que en esta parte el ejemplo es más 
instructivo que toda otra enseñanza. 

Art. 37. El estudio de la Doctrina y las prácticas religiosas en las 
escuelas primarias estarán bajo la inmediata inspección del Párroco 
·Ó individuo eclesiástico de la comisión local. 

Art: 38. La instrucción moral y religiosa obtendrá el primer lugar 
en todas las clases de la escuela. 

Art. 39. Habrá lección corta, pero diaria, de Doctrina cristiana, 
acompafíada de alguna parte de la Historia Sagrada, en que se vean 
aplicadas las máximas y preceptt>s que se h_ayan aplicado, a,como
dando estas instrucciones á la capacidad respectiva de las diferentes 
-clases. 

Art. 40. Cada tercero \fía, por la mañana ó por la tarde, · concluída 
la oración con que se da principio á los ejercicios de la escuela, y 1 

colocados los niños en sus respectivos ~sientos·, se destinará un cuarto 
,de hora á que algún discípulo adelantado lea en voz alta un· capítulo 
de la Escritura .sag-rada ó parte de él, y principalmente del Nuevo 
Testamer.ltd,.'haciendo el Maestro las explicacioaes-ó aplicaciones que 
le dicten su instrucción y prudencia. 

Art. 41. Los asuntos que hayan de ser objeto de los ejercicios indi
cados en el artículo anterior serán designados ·con anticipaci?n por 
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el Prelado diocesano, ó, con su aprobación, por ei Vocal eclesiástico 
de la Comisión superior provincial de Instrucción primaria. _ 

Art. 42. En los pueblos donde haya la loable costumbre de que los 
niños vayan con el Maestro á la Misa parroquial los domingos, se 
conservará; y donde ,no la hubiere, procurarán introducirla los maes
tros y las Comisiones respectivas. 

Art. 43. Los niños que tengan la ~nstrucción y edad competente se 
prepararán para la primera Comunión bajo la dirección de su Párro
co, conformándose en todo con las disposiciones que éste juzgue opor
tunas. Verificada su primera Comunión, serán conducidos á . la igle- -
sía cada tres meses por el maestro para que se confiesen, llevando 
también á todos los demás niños para acostumbrarlos á estos actos 
religiosos y evitar que queden solos en la escuela., 

Repetirán los primeros la Comunión como y cuando lo disponga el 
Confesor, á cuya discreción y prudencia debe quedar confiado un 
nego.cio de· tan graves consecuencias. 

Art. 44. La tarde de todos los sábados se dedicará exclusivamente: , , 
l.º Al examen de la Doctrina é Historia S<igrada que se haya estudia-.. 
do en la semana, valiéndose el Maestro, para abreviar este acto, de los 
ayudantes ó discípulos más adelantados y an9tando las faltas y p'ro
gresos. 2. 0 Al estudio del Catecismo y explicaciones de la Doctrina 
cristiana. · 
. Art. 45. Para este ejercicio irá recorriendo el Maestro sucesiva

mente las divisiones, ocupándose con cada una de ellas el tiempo 
necesario para su instrucción. 

Art. -U>. Los discípulos aprenderán las preguntas y respuestas del 
Catecismo, después de las explicaciones verbales que hayan parecido 
necesarias, y se preguntarán unos á otros. 

Sería muy conveniente que el Párroco ó el Vocal eclesiástico de la 
Comisión local hiciese por sí este examen en la escuela una vez 
al mes. 

Art. 47. Terminarán estos ejercicios 'del sábado con la lección del 
Evangelio del día siguiente, he,cha en alta voz por el Maestro ó algún 
discipulo ayudante , rezando después el Rosario y una oración deter
minada, para pedir á Dios por la salud de SS. MM. y prosperidad de -
la Nación. _ 

Art. 48. Para que los buenos hábitos y principios r elig iosos adqui
ridos en las escuelas no se perviertan con malos ejemplos domésticos, 
antes bien se fomenten en las casas de los niños, convendrá que los, 
Maestros se pongan de acuerdo con los padres de éstos, procurando 
su cordial cooperación, á cuyos fines les comunicarán las observacio
nes que hnbiesen hecho, sin perjuicio de ponerlas oportunamente en 
conocimiento de las Comisiones respectivas. 

Art. 49. Los Maestros procurarán muy particularmente merecer y 
obtener por cuantos medios le~ dicte su prudencia ,el respeto afec
tuoso de los discípulos, tan distante de temor servil como de sobrada 
confianza. 

Art. 55. En la primera división podrán los niños i_r ejercitándose 
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gradualmente, á saber, en la parte de religión, aprendiendo de me
moria oraciones religiosas y puntos fáciles de la Doctrina cristiana. 

Art. 56.' Los de la segunda ,división podrán ejercitarse y estudiar 
las partes que se designen de la Doctrina cristiana y la continuación 
de la rtüsma. · 

Art. 58. El estudio de la Doctrina cristiana é Historia Sagrada, y 
especialmente del Nuevo Testamento, debe hacerse con mayor ex
tensión y solidez en la tercera división. 
-' Art. 74. Las mu~sfras para escribir, hechas á mano ó grabadas, 
deben contener solamente cosas útiles á los niños, dogmas ó precep
tos de réligión, buenas máximas morales, hechos histót'icos dignos de 
imita~ión, reglas gr1:lmaticales, de ortogr~fía, de urbanidad, etc. 

Fiscalía del Tribunal Supremo. 

CIRCULAR 

Atendiendo esta Fiscalía á reiteradas excitaciones de la opi- , 
nión, dictó la circular· de' 28 de Enero de 1893, en que se daban 

Ú1struccione~ á los Sres. Fiscales p'ara la persecución dé las 
ofensas á la moral ·y á la decencia pública, cometidas por publi
caciones más ó~ menos clandestinas. 'A p~rtir de esa fecha la si
tuación de las cosas ha empeorado notablemente; y esto me 
mueve á dirigirme á V. S. para recordarle el cumplimiento qe 

los deberes en la expresada circular -trazados, , excitar una vez, 
más su celo y hacerle nuevas recomendaciones encaminadas al 
mismo fin. 

•' 

Habré de confesai:_:_ ingenú~mente que he vacilado mucho antes 
de 1:esolverme á tratar un puJ?,tO harto escabroso y que ofrece no 
pocqs inconvenientes y peligros; pero me decide á afrontarlo la ~ 

cons_ideración de que el mal va tomando un incrementp -alar0 

mante y constituye á la_hora presente un justo motivo de inquie-
, tud y de malestar general, singularmente en los grandes centros 

de pobl~ción, que es donde con más fuerza se -deja sentir. 
Ya éomprenderá V. S. que me refiero á ese vergonzoso cúmulo . 

de escrjtos, folletos, libros, grabados, fotografías y objetos de 
varias clases ofensivos al pudor y á las, buenas costumbres, los 
cuales, con aparente misterio unas veces, y sin r .ebozo ni recato 

las más' se exhio~n, circulan y se expenden con profusión ' basta' 
en las calles y par.ajes ~ás 'céntricos, donde ' no es raro que se· 

'. 
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anuncien en alta voz con títulos que dan idea de lo repugnante 
de la mercancía, ofendiendo p,or modo tan ·soez á los más indife
rentes y despreocupados. 

Nuestros antiguos hábitos, · inspirados por lo comµn en la pu
reza de la moral cristiana, habían opuesto un dique eficaz á ese 
indigno comercio de obscenidades; pero· la comunicación con 
otros pueblos de más licenciosas costumbres, fué destruyendo in: 
sensiblemente aquellos respetos. 

El prurito áe imitación, ios torpes incentivos de la voluptuosi
dad y el codicioso afán de ilícita ganancia, forman un manantial 
de co~rupción, tanto más temible, cuanto que .á su servicio se 
ponen las insidias de la malicia, los primores de las artes y los 
refinamientos de la más fecunda inventiva. 

No nos es dado remover· las causas que se opop.en á que. esas 
producciones no vean la luz pública; mas sí podemos perseguir
las, y deber nuestt'.o es hacerlo con decisión y energía, u1:,a vez 
conocidas, para limitar la esfera de su perntciosa influencia y se-
pultarlas en la posible oscuridad. , 

El legislador ha previsto esos extravíos y los castiga en la me
dida de su gravedad respectiva. 

,Nuestro Código penal. vigente contiene las disposiciones apl~
·Cable~ á los casos en que, nos estamos ocupando. El art. 456 con
sidera reos de delito é impone la pena de arresto mayor y repre
sión pública á los que de cualquier modo ofendan el pudor y las 
buenas costumbres con heehós de grav,e escándalo y trascen
dencia no comprendidos expresarqente en otros artículos del 
rriismo Código; disposición análoga á la que se lee en los de.más 
Códigos de Europa, la cual, por lo genérico del concepto que en
cierra, responde cumplidamente, bien aplicada, á todas las nece
sidades de la práctica. 

El art_ 457 erige también en delito, la exposición, por medio de 
la imprenta, y con _escándalo, de doctrinas contrarias á la moral 
pública. 

El 584, en su ·núm. 4. 0
, castiga como falta la apología, por me-

~ dio de la imprenta, de acciones calificadas por la ley como delito 
ó que ofendan á la moral, á ·las buenas -costumbres ó A°la decen
cia pública, cuando estos actos no lleguen á constituir delito. 

.r 
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Y el 586, en su nú,m. 2. 0
, asigna el mismo carácter de falta á la 

mera exhibición de estampas ó grabados y á la ejecución de actos 
que, _sin llegar tampoco á la categoría de delitos, ofendan la 
moral y las buenas costumbres. 

La ilustración de V. S. no consiente que yo señale la diferencia 
' entre el delito y ,la .falta. La naturaleza de la producción, el lugar 
de la expendición ó venta, la publicidad, el mayor ó menor escán
dalo, han de señalar en cada caso el sitio que el hecho perseguido 
debe ocupar en la escala de la criminalidad. · 

La jurisprudencia del' Tribunal Supre!Ilo sólo registra en esta 
materia hechos de escasa importancia, tratados casi todos como 
faltas en los Tribunales inferiores, y, aun esos, en: muy contado 
número. Como delito, ofre·ce extraña singularidad el que motivó 
la sentencia _de 12 de Julio de 1888, si bien sirvió para que aquel 
alto Tribunal declar~se, con respecto al art. 456 del Código, que 
la mente del legislador y el significado natural y propio de las pa
labras' de la ley comprenden todos aquellos actos que, por ser 
contrarios al pudor y conocerse públicamente, produ~en escán· 
dalo y ofenden los ·sentimientos de recato y morigeración propios 
de personas cultas. 

1 

Esta doctrina, siquiera el hecho que la o,rigina difiera por sus 
tendencias y por su índole de esos otros á que me refiero, no se 
debe perder de vista al juzgar, bajo el aspecto meramente jurídico, 
la menguada labor de esos espíritus rebajados que, por grosera 
complacencia ó por sórdida codicia, se envilecen hasta el punto 
de convertirse en propagadores del vicio, complaciéndose grose
ramente en dar á las pasiones ajenas una dirección vituperable y 
funesta. 

Y no quiere esto decir que los funcionarios fiscales hayan de 
_emprender una campaña de pesquisas, tan contraria á la dignidad 
de sus ca'rgos como atentatoria á sagrados derechos garantidos • 
por las leyes; ni menos significa que haya de llevarse eJ celo más 
allá de los límites naturales y. prudentes para perseguir, c~mo su-

. bordinado á la ,-sanción del Código, lo que, atendido su destino, 
sea tolerable y deba permitirse. No; e.I _exceso de celo en esa parte 
.resultaría odioso y contraproducente. 

Los Fiscales municipa\es, que son los llamados rru\s frecuente-
, ' . . , 

,, . 
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mente á intervenir en esa clase de transgresi9nes, deben huir, de . - . \ 

toda exageración, para que nunca pueda atribuírseles, siqu.iera 
sea con error, móvil alguno de .esos que pon"en la rectitud en entre-. 

1 

dfcho; á c;uyo fin han de tener eR cueqta la naturaleza :de .los 
hecho;;, circunstancia~ que los acompañan, propósito á que res
ponden y objeto á que tiendan, como enseña sabiamente la senten-, 
cía de este Supremo Tribunal de 12 de Marzo de 1890. 

Lo que se ha de perseg,uit' cpn discreta energía, pero con ener
gía siempre, es lo que se encamina ~ la difusión del vicio y á lá 
r~lajación de las costumbres .por medio de lecturas ó imágenes 
lascivas; pue,s ya que haya quien en esa materia delinca ·sin escrú~. 
pulos, obligados están los representantes ~e la ley y de la socie~:. 
dad á velar con perseverante afán por que el olvido del propio 
decoro ho hiera el . decoro de los demás; l_o cual habrá de ' conse-· 
guirse, en la medida . que es lícito esperar, mediante la justa· 
represión de todo acto opuesto al orden moral sancionado por el 
legislador. 

Al celo de V. S . . confío, pues, las siguientes reglas de con
ducta: 

l.ª La exposición, circulación ó venta de obras ú objetos obsce
nos que o(endan el pudor y las buenas costumbres, deberán siem
,ere ser objeto de denuncia fiscal, bien como delito ó como falta, 
según la mayor .ó menor gravedad del ·caso, ate.ndidas las cir
cunstancias que en cada uno hayan de servir de nota diferencial. · 

. . 
2.ª Los Sres. Fiscales de las Audiencias, por sí ó por medio de 

sus auxiliares, inspeccionarán personalmente, y con la preferefü 
cia posible, todos los sumarios que por delitos de esa clase se 
formen, imprimiéndoles la necesaria actividad, para que el castigo . 
siga de cerca á la transgresión; y dictarán las órdenes oportunas 
á los Fiscales municipales para que procedan con celo y energía 

• en la persecución de las faltas, debiendo unos y otros hacer uso- . 
de los recursos legales cuando entiendan qüe las resoluciones que 

\ 

se dicten no se acomodan 1á lo que el.interés de la justicia y de la : 
causa pública demandan. ,. 

3.ª Cuando se trate de delitos, los Sres. Fis~ales de las Audien
cias fijarán muy esp,ecialmente su atención en lo que dispone 
el art. 816 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuyo exa~to cum-

• 1 .,, . , . 

, . 
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' plimiento es, en estas materias, una eficaz gurantía de la que no 
pu_ede prescindirse en modo algµno. 
· 4.ª Los Sres·. Fiscales se pondrán'pe acuerdo.con las Autorida

;aes civil~s de la loca1idad, interesándolas para que circulen las 
necesarias órdenes á sus agentes, á.. fin de que se pongan inme
diatamente en su c_onocimiento ó en el dé los Riscales municipa
les, según los casos, todos cuantos hechos revistan en es~ orden 
c.a.racteres de delitos ó de faltas·, y les presten el auxilio qu_e ·para 
su comprobación se requiere.' 
. La más pequeña tolerancia y la lenidad más nimia en ,orden á 

esta clase de delitos y de faltas, habrá de causarme el mayor 
desagrado . 

. Espe.ro, pues, que V. S. ha de dar á las· instrucciopes que pre
éeden la importancia exigida por su propia índole, y que, bien 
penetrado del pensamiento que las informa; habrá de interponer, 
siempre qu·e sea necesaria al insinuado fin, la acción d.e su minis
terio; cumpliendo por este modo estricta·mente su deber y coad
yuvando honrosa~ente, en la medida de sus -facultades, á prepa
rar e,l camino.por el cual podamos llegar algún día á la depura
ción de las costumbres. 

De la presente circular se servirá V. S. acusar el oportuno re
cibo. Dios· guarde á V. -S. muchos años. M,adrid 14 de . Marzo 
de i897. - Ludano Puga. · 

La jerarquía católic~. 
Durante el Pontificado de nuestro Santísimo Padre el Papa 

León XIII se au~entó la jerarquía de la Iglesia católica: 2 Sedes 
. patriarcales; 13 nuevos arzobispados, junto á otros 1.6 obispados, 

elevados al rango de metropolitanos; 90 Sedes episcopales; ~6 vi
cariatos apostólicos, y25 nuevas prefecturas, apostólicas,también. ' .. 

Las .Órdenes religiosas .. , 
1 • , ; • .I 

Están actualmente clasificadas en seis categorías. · 
Pertenecen á la primera los Canónigos . de San Salvador, en 

:Letrán, y los de Santa Cruz, en Alemania y Francia. Forman 
parte de los monjes los Basilio~ latinos y · 'los del rüo griego, los 

, ·Benedicti11:ós, empezando , por lo~ monjes del Mo1:asterio ilustre 

r 

'. 
,, 
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de Monte Cassino, y los de Órdenes análogas en Hungría, Fran-' · 
cia, Suiza, Inglaterra, Escocia, Baviera_, España, Alemania' y 
una parte de la América. Constituyen parte de los mismos los 
Camaldolis, los Cistercienses, las Congregaciones de San Silves
ti:e y del monte de l9s Olivos, los Cartujos,' los Caldeos de San 
Bormidas, los Maronitas de Alepo, de San Isaías, y los Armenios 
del Líbano. Son parte de la misma familia los A•rmenios de Ve-
necia y los Basilios greco-melkitas. . . 

Las Órdenes mendicantes, en número de 16, están con$tituídas 
por los Dominicos, menores Observantes, Recoletos, Ca_puchi
nos, Orden Tercera de San Francisco, Eremitas Calzados y Des
calzos de San Agustín, Carmelitas Calzados y Descalzos tambié1:]-, 
Mercedarios, Trinitarios, frailes de San Jerónimo, de San Juan 

, de, Dios y de la Penitencia. ' 
Los Sacerdotes regulares son los Teatinos, los Barnabitas de 

San Pablo, los Somascas~ los Religiosos de la Compañía de Jesús, 
los Regulares menor.es; los Clérigos de la Madre de Dios y Es
cuelas Pías. A su lado forman las Congregaciones eclesiásticas, 
los Hermimos de la Doctrina, los Obreros Píos:, los Sacerdotes 

,, de la Misión, los . Sulpicianos, Eudistas, Misioneros. de París, 
Padres del Espíritu. Santo, del Coraz6n de María, Redentoristas, 
Pasionistas, Oblatos de la Virgen , Misioneros de la preciosa 
Sangre del Señor, Maristas, Congregaciones del Sagrado Cora
zón, ·de la Caridad, de la Santa Cruz, Resurreccionistas, Agusti
nQs· de la Asunción, .Salesianos, Sacerdotes del Santo Sacra
mento, Padres Blancos de África, Marianistas, Misioneros de 
Lourdes, Sociedades del Verbo Divino y de los Hermanos de la 
Carid~d, con otras Congregaciones similares. De los Institutos 
religiosos constituyen part_e ta~bién los Hermanos Alescios, los 
de las Escuelas Cristianas, los de la Miseri'cordia, los Hospitala-
rios y los Maristas de la Inmaculada Concepción. · 1 

1 ' 

Los Pontífices romanos .. 

_La Igles ia católica, en s1,1 larga historia de cerca de veinte 
siglos, ha visto elevados á sus altares hasta 91 Pontífices de los 
263 sucesores de San Pedro, contándose hasta 82 Papas santos, 

. 6 beatos y 3 venerables. Los 36 primeros Pontífices, hasta Julio I, 
fueron declarados santos por haber sido mártires 31 de ellos y 
5 ilustres ·confesores de fa fe. Con el Papa Liberia te'rmina la pri
m·era pléyade de los Pontífices santos, como con San Félix II la 
primera serie_ de' mártires. Toca inaugurar á San· Dámaso, espa
ñol, la serie de los segundos jerarcas ~levados á los altares, qµe , 

. , 
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termina á su vez en el 56 Papa. Los 'que figuran con 58 y 59 Pon
tífices de la Iglesia, sufriendo el martirio, son declarados s1mtos, 
'como igualmente Gregorio el Grande. Á mediados del siglo vn 
el 76 Papa, Martín I, cierra al fin definitivamente el número de 
Pontífices martirizados. Agaton, León II, Benedicto, del mismo 
número, y Sergio son los santos Pontífices del° siglo VII. El vm 
cuenta ,6 Pontífices canonizados; el IX otros cinco, entre los 20 q1,1e 
ocuparon el solio pontificio. En el siglo x,, de. 19 Pap~s, hay dos 
santos, León IX y Greg_orio VIII. de la ilustre familia, aún exis
tente, de los Príncipes Aldobrandinis, junto á Urbano II,. decla
rado venerable, y que predicó la primera cruzada. El siglo xII nos 
da dbs be<J.tos, mientras que entre los 17 Pontífices del siglo xm 
aparece un nuevo santo, Celestino V, al lado del beato Urbano IV, 
quien instituyó la fiesta del Corpus ,Dominz'. En el siglo x1v tene
mos dos beatos en Benedicto XI y en Urbano V; en los siglos xv1 

y x u la Iglesia ve elevados á los altares á Pío V, cuyo nombre 
va enlazado á Lepan to, y á - Inocencia XI, de ' la familia Odes
calchi. 

Noticias. 

En el Consistorio que se celebrará después de Resurrección, Su 
Santidad creará varios Cardenales y preconizará bastantes Obis-

• pos. Relativamente á los primeros, es seguro que los Arzobispos 
delyón y Rouen, y probable que el P. Saptier, éste como aquéllos 
francé_s, serán l;lgraciados con el cápelo. Se habla también de dar 
éste á dos Prelados italianos, Mons. Volpe, Mayordomo de los 
Palacios apostólicos, y Mons. Ci.asca, religioso agustino, Secreta· 
rio de la Propaganda, y algunos Obispos aústriacos y españoles. 

En cuanto á las Diócesis vacantes, se proveerán las cinco de-Ru
sia, gracias al iÚ::uerdo á que han llegado la Santa Sede y el Go
bierno moscovita, y dícese se erigirá una en Belgrado y se nom· 
brará el titular de ella. La creación de este Obispado fué solici· 
tada por el cismático Rey de Servia, en su reciente viaje á Roma. 

Después del Consistorio se tendrán solemnemen_te 1as canoniza
ciones de los Beatos Fourier y Zaccaria, á cuyo acto asistirán 
todos los Ca,rdenales existentes en Roma y muchos' Obispos de 

' 1 -
to'do el Orbe católico previamente invitados. 

La Cuaresma, ,en el Rito Ambrosiano, consta de seis semanas. 
En las Misas de este tiempo, exceptuando las ele las dominicas- de 
Pasión y de Ramos., en vez ciel Gloria in excelsis se dicen las ora· 
ciones por la: Igl,esia, el Papa, el Obispo diocesano y los Sacerdo-.. 



. ' 

' · 

--- 200 -

tes; después las que piden p~r el pueblo, el Emperador ó el Rey, 
el ejército, la ciudad, las vírgenes, las viudas, los 'prisiónei::os, los 
navegahtes, fos encarceládos, los enfermos y energúmenos. Al 
terminar cada un~ de estas oraciones responde el coro ·Domz·ne 
miserere ó Kyrz'e elez'son. _ . · . . 

San Carlos·Borrómeo, en la reforma que hizo del' Rito Ambro
siano, mandó que en ningún viernes del mes de Marzo se cele
brase el sap.to Sacrificio de la Misa, cómo prueba de duelo por la 
muerte del Señor y no · saber" en cuál de l.Ds viernes del susodicho 
mes había sucedido la muerte del Redentor; si en alguno de estos 
viernes caía la festividad de Santos, se trasladaba. Pero reciente
mente Su Santidad León XIII ha mandado se celebre la Misa 
todos los yiernes del mes de Marzo, y ha introducido las festivi
dades de la Anunciación y San José como en el Rito Romano. 

. Los Obispos anglicanos han enviado un documento escrito en 
latín y en inglés al Santo Padre y firmado por los Arzobispos de 
Cantorbery y de York, como respuesta á la decisión Pontificia 
acerca de la validez de las ordenaciones anglicanas, cuyo docu-
mento, entre otras e.osas, dice: ., , . 

"Reconocemos ·que cuanto escribe de tiempo en tiempo en sus 
Cartas Pastorales nuestro hermano el Papa León XIII, es de peso 
y veracidad, y siempre inspirado de buenas intenciones. 

,, Las disidencias e~tre Él y nosotros proviénen únicamente de 
nuestro diverso modo -de interpretar el Evangelio, en el que todos 
creemos y tenemos por verdadero. 

,, Gozámonos reconociendo que la persona d~l Papa es digna de 
amor y de veneración. · 

,, Pero el error inveterado de la Iglesia Romana -de constituir 
una ·cabeza· visible y otra invisib-le, priva que sus buenas pala-
bras den el fruto de paz que podrían reportar." · 

A pesar dé lo que dicen los Rdos. Pastores ·an·glicanos, son nu
merosísimas las conversiones al catoJicismo, y poco á poco irá 
Dios abr,iendo los ojos á los que los tienen cerrados para no ver 
la luz. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. Prelado: Cura encar-
gafto de Pifíuecar, P. José Mesas Navarro; Coadjutor de San Lo
renzo, D. Natalio Maestro Cebrián; Capellán-Rector del Asilo de 
Huérfano.s del Sagrado Corazón de Jesús, D. Francisco Javier 
López; Idem del Monasterio de ·Nuestra Señora de la Victoria de 
Villarejo de Salvanés, D. Elpidio Mier González; Idem del Orato· 
rio del Caballero de Gtacia, D. Pedro Andrés. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. e;:;. de Jesús, Juan Bravo, r,. 
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Santa Visita pastoral . 

Nuestro Rmo. Prelado 'continuará, Dios mediante, la santa Vi
sita pastoral, anunciada en el anterior número de este BoLETíN, 
por ·e1 orden siguiente: 

DÍA DÍA 
Num. en PADRES 

que S. E. l. hace en 
de PARROQUIAS que comienza que haoen 

orden. 
la Visita la Misión. y Oonfirmación . la Misión. . 

11 Fuenlabrada ................ 2 Mayo. 29 Abril. 5 
12 Griñón ................... . .. 3 

" 
30 " 

3 
' 13 Batres ...... , ........ . .. . ... 4 

" 
1.º Mayo. 2 

14 Serranillas .................. 5 " 
2 

" 
5 

15 Cubas ... . ................... 6 
" · 

4 
" 

2 
16 Parla ....................... 7 

" 
5 

" 
5 

17 Pinto ....... . ............... 8 
" 

30 Abril. 4 
18 Ciempozuelos ........ . ...... 9 

" 
4 Mayo. ' 3 

19 Aranjuez ......... · .......... 10
1 

" 
1 » 1 

20 Titulcia ..................... 11 ' » 9 ,, 3 
21 Mora ta de Tajuña .......... 12 ,, 4 

" 
6 

' 22 Perales de Tajuña .. . ....... 13 ,, 8 ,, 2 
23 Tielines ............... . ..... 14 ;, 9 

" 
5 

24 Carabaña ................... 1~ ' 11 1 ~. ,, " 25 Orusco .•............. . ...... 16 ,, 12 
" 

3 
26 Ambite .....•...... _ .. . ..... 17 » 10 

" 
4 

27 Villar del Olmo" .. ........... 18 
" 

14 " 
6 

28 Olmeda de la Cebolla ....... 19 ,, 15 , ,, 2 
13 
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DÍA oí A 
Núm. en PADRES 

que S. E. I. hace en 
de PARROQl.JIAS que comienza que hacen 

la Visita la Misión. orden. y Confirmación. la Misión. 

' 
29 Pezuela de las Torres ...... 20 Mayo. 15 Mayo. 5 
30 Pózuelo del Rey ..... : .. ... . 25 ,, 18 ,, 3 
31 Nuevo Baztán . . ............ 26 

" 
21 ,, 2 

32 Valdilecha ... ... .. .......... 27 ,, 19 
" 

4 
3:i Campo Real. ............... 28 

" 
23 

" 
5 

34 Arganda del Rey ........... 29 ,, 20 ,, 1 
35 Vacia-Madrid ... ... . : ....... 30 ,, 28 

" 
4 

36 Torrejón de la Calzada ..... 7 Junio. 2 Junio. 4 
37 Casarrubuelos ...... .. . .. .. . 8 

" 
4 . 

" 
5 

38 Torrejón de Velasco ...... . 9 ,, 3 " 
3 

En la casilla última el núm. 1 designa dos Padres de la Compa
fíía de Jesús; el 2 y 3, dos Religiosos Trinitarios; el 4 y 5, dos 
Paúles, y el 6, dos del Inmaculado Corazón de María. 

Siempre que sea posible, llegará S. E. I. á cada una de las Pa
rroquias indicadas la tarde anterior á la señalada para la santa 
Visita. 

Los Sres. Curas explicarán á sus f; ligreses el objeto de esta 
Visita; se atendrán en todo á lo dispuesto en la Circúlar que pu
blicó S. E. I. el 27 de Abril de 1895; y si les fuere posible, se· pre
sentarán en la Parroquia anterior á la suya, por si hubiere que 
hacerles alguna advertencia , 

Madrid 19 de Abril de 1897. - DR. CA YETANO ÜRTIZ, Sei'retario 
de Vi's#a. 

-------

.Junta ·diocesana de construcción y reparación de templos . 

.AN"UN'CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 5 de Enero 
último, se ha señalado el día 10 del próximo Mayo, á la hora 
de las once de la mañana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de reparación extraordinaria del con
vento de Carm.elitas Descalzas de Corpus Christi, en Alcalá 
de Henares, bajo él tipo de presupuesto de contrata, impor-
tante 4.262 pesetas y 93 céntimos. , 
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La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, 
piso 2.º, 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 214 pesetas, en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á Jo 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 previe.ne dicha Instrucción. 

Madrid 16 de Abril de 1897.-EL VICEPRESIDENTE, Alejo 
Izquierdo. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D.N. N., vecino de-........................ .... ... ... .. ... enterado del anuncio publicado 
con fecha ....... de........ ......... ........ .. ....... . y de las condiciones que se exi-
gen para la adjudicación de las obras de ................. ..... ............. .. .................... , 

se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con 
estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de. 

(Fecha y firma del pr?ponente.) 

NoTA. - Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejorando lisa y llanamente 

el tipo fijado en e\ 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. 
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Sagrada Conrrregación de Obisnos y Regulares. 
/ 

DECRETUM DE APPROBATIONE INST!TUTI ANCILLARUM 

IMM, CORDIS MARIAE 

Deus qui dives est in mesericordia, pias tum virorum tum mu
lierum Societates in christiana republica excitare numquam de
sinit, quae Christi yestigiis inhaerentes ad aeternam proximorum 
salutem procurandam omnem laborem, omnemque curam impen
dunt. Inter quas principem locum facile obtinet Societas Ancilla
rum Imrriaculati Cordis Mariae nuncupatarum, quam pientissima 
,mulier Spes Gonzalez et Puig, in juvenili aetate adhuc consticuta, 
Ordinario annuente ac approbante, nulli parcens industriae in 
Urbe Illerdensi anno 1862funda vit. Hae So rores v itam communem 
.sub Superiorissae Generalis moderamine agunt, et novitiatus 
anno rite absoluto, assuetis tribus votis simplicibus obedientiae, 
paupertatis et Cl}Stitatis, prius ad tempus, dein in perpetuum obs
tringuntur. Praeter propriam sanctificationem, per ássiduam tam 
aeternarum rerum meditationem, quam sacrorum librorum lectio
nem, nec non per frequent~m Sacramentorum susceptionem ac 
perpia. in Deum pietatis exercitia assequendam, peculiarem fi
nem seu scopum habent, puellas nempe christianis moribus im
buere, mulieres cujuscumque aetatis et conditionis a turpi vita 
ad poenitentiam conversas in separatis suarum domorum hospi
tiis, omni charitate excipere ac . favore christiane pieque insti
tuere, ac de mediis yitae sustentationi necessariis providere, ope
ribus laboribusque ipsarum conditioni respondentibus informare. 
Vertente auno 1887, die vero 12 Agusti, ad petitionem Moderatri
cis Generalis ac suffragantibus Ordinariis in quorum Dioecesibus 
enunciatarum Sororum domus reperiebantur, SSmus. D. N. ,Leo 
PP. XIII, memoratam piam Societatem amplissimae laudis prae
,cónio condecorare dignatus est. Factum ex inde est, ut Sorores 
fini sibi proposito diligeµtiori studio ac majori contentione incum
berent aliasque domus excitarent. Nuperrime vero Superiorissa 
Generalis, litteras commendatitias exhibens Ordinarior~m locd
rQm in quibús pia Congregat~o domos habet, effusis precibus una 

r 
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cum suo Consilio SSmum. D. N. Leonem PP. XIII adprecata 
est, ut suum lnstitutum ejusque Constitutiones emendatas, qua
rum exemplar exhibuit, Apostulica approbatione condecorare et 
corroborare dignaretur. Porro Sanctitas Sua in Audientia habita. 
ab infrascripto Gardinali hujus Sacrae Congregationis Episcopo
rum et Regularium Praefecto; die 20 Julii 1896 attentis litteris 
Commendatiis praefatorm Antistitum, memorat_am piam Socie
tatem Ancillarum Immaculati Cordis Marire, uti Institutum voto
rum simplicium sub regimine Moderatricis Generalis, salva Or
dinariorum jurisdictione atl formam SS. Canonum et Apostolica
rum Constitutionem approbavit et confirmavit, prout praesentis 
Decreti tenore approbat et confirmar, dilata ad opportunius Cons
titutionem aprobatione, circa quas interim nonnullas animadver
siones communicari mandavit. ·-Datum Romae ex Secretaria me
moratae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium die 
29 Julii 1896. - J. CARD, VERGA, Praef. -A. TROMBETTA, Pro-Se
cretarius. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

MEDIOLANEN. 

Quum juxta liturgicas constitutiones in Archidioecesi Medibla-
' . 
nensi vigentes, Quadragesima decurrente, Sanctorum quorum-

. cumque festiv;itates celebrad nequant, et Officium de tempo re cum 
respectiva Missa peragatur; Festum S. JosephSponsi·B. M. V. ad 
diem XII Decembris · et , festum Annuntiationis ipsius Deiparae 
ad Dominicam ante Nativitatem Domini amandata sunt. Haec 
vero festa solemniora, quae in universa Ecclesia diebus XIX 
et XXV mensis Martii .sernper quadragesimalibus sub duplici 
prnecepto recoluntur, nulla speciaÜ ac 1iturgica · prece, e0 tem-. 
pore, sive in . Breviario sive in Missali Ambrosiano donantur 
Quin imo si alterutrum incidat in feriam VI aliturgicam, Sacer-

. dotes ab offerendo, ti.deles ab áudiendo Sficrum, non sine animi 
moerore, in Ecclesia Ambrosiana se abstineni:. 

Quapropter jam ab anno ,1886 in votis er¡it quamplurium e dero 
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et populo mediolanensi Sanctam Sedem adire ad impetr.andam 
pro enunciatis festis ac diebus Apostolicam dispensationem a se
verioribus, haud tamen primaevis, Liturgiae Ambrosianae praes
criptionibus. Quae vota magis in dies. aucta , gravibus rationum 
momentis suffragiisque virorum rei liturgicae apprime perito
rum communita, Emus. et Rmus. Dnus. Cardinalis Andreas 
Ferrari Archiespiscopus Mediolanensis, praehabito Rmi. Capi
tuli Metropolitani consensu, Sanctissimo Domino Nostro Leoni 
Papae XIII una cum supplici libello humillime porrexit ad suprn
dictam dispensationem obtinendam, ad' modum Ecclesiae Roma
nae omnium Ecclesiarum Matris ac Magistrae, exhibitis quoque 
Officio et Missa utriusque Festi more solemnitatis dominicae et 
stylo quadragesimali ipsi Liturgiae Ambrosianae consono exa
ratis. 

Placuit autem eidem- Sanctissimo Domino Nostro hujus negotii 
examen Sacrae Rituum Congregationi committere, quae, exqui
sito voto Commissionis liturgicae et audito R. P. D. Gustavo Per
siani Sanctae Fidei Promotoris munere ~ungente, omnibusque 
mature perpensis, in Conventu subsignata die ad Vaticanum ha
bito, ad relationem infrascripti Cardinalis Sacrae Rituum Congñ.is. 
Praefecti, proposito dubio: " Utrum in Liturgia Ambrosiana, 
prouti fit in Romana, celebrad in posterum valeant Festa S. Jo· 
seph Sponsi B. M. V. et Annuntiationis ipsius Deiparae diebus 
XIX et XXV Martii, etiam feriis sextis Quadragesimae occurren
tibus, adhibitis isdem Officiis et Missis jam revisis, quae huic 
praejacent Decreto, atque servatis rubricis?" Respondendum cen
suit: Af.firmatt've in omnibus, si Sanctz'ssimo placuer#. Die, 23 
Februarii 1897. Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro 
Leoni Papae XIII per ipsum infrascriptum Cardinalem relatis, 
Sanctitas Sua sententiam Sacrae ipsius Congre_gationis in omni
bus ratam habuit et confirmavit, iisdem die mense et anno ~ -
C. Card. AL01s1· MASELLA, S. R. C. Praef. -P. PAN1c1, Secret. 

1 • 



' 

- 207 -

La Basílica de Santa Teresa. 

Con verdadera satisfacción hemos sabido que el Rmo. Padre 
Cámara, dignísim0 Obispo de Salamanca, ha comenzado á ,dar 

,forma á una idea, hace tiempo concebida, de edificar en Alba de 
Tormes un templo digno de Santa Teresa ,de Jesús, en que se ve
neren perpetuamente los restos mortales de esa ínclita virgel) 

. castellana, insigne reformadora del Carm~lo y Doctora mística 
. de la Iglesia. 

Nuestra tierra de Castilla tiene la singular dicha de poseer sus 
venerandas reliquias. Conserva la ciudad de Avila muchos y 
apreciables recuerdos, y los conventos de la Encarnación, en que 
hizo su profesión religiosa de Carmelita calzada, y el de San José, 
el primero de la Reforma. Alba de Tormes posee su santo cuerpo 
y con particular veneración aquel corazón abrasado del amor 
divino, que el dardo de un Serafín transverberó. 

N~ es ?ólo Espafia quien tributa culto y admiración á la virgen 
avilesa; fuera de Espafia, particularmente en Francia, Bélg~ca y 
Alemania, se la prnfesa particular · devoción y se estudian sus 
obras como modelo acabado de Teología místka y ascética. 

La idea, pues, c;le elevar un suntuos0 monumento en honor· de 
Santa Teresa de Jesús debe aparecer simpática, no sólo en tierra 
de Castilla y-en toda nuestra Espafia, sirio en todo el mu.ndo ca.

. tólico, y á realizar esta idea ~yudarán seguramente personas pia
dosas de todas partes. , 
. Por ahora nos reducimos á decir á nue~tros respetables lec

tores que· se e_stán haciendo los planos del nuevo templo de Santa 
Ter~sa de Jesús, y á publicar la bellísima exhortación del Reve
r_endísimo Prelado de Salamanca, tomada del Boletín Ecle_siástico 
de aquella Diócesis, y es como sigu~: 

"¡ Santa Teresa y sus devotos nos ·piden una B~sílica! decíamos 
desde la Cátedra Sagrada en Alba de Tormes el día de la fiesta 
de nuestra ínclita Santa del pasado afio, cuando la muchedumbre 

· de sus µevotos rebosaba en la iglesia, y el atrio y la pla'za del 
convento de las Madres· C.armelitas, y su oleaje y estrépito por 

, ' t • • / ,,,. 

,. 
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entrar en el santuario sofocaban la voz del orador y aun el canto 
del coro, y hube de atraer buen golpe de gente á otro lado y llenar 
el templo de los Padres, y, predicarle allí, dejando algo de sosiego 
y silencio en la solemne función celébrada ante la tumba y cora
zón de la Reformadora del Carmelo. Semejante afluencia de 
fieles la vemos y admiramos há ya rato; el pensamiento de la 
Basílica ha bullido también en muchas cabezas, siendo perseve
rante halago de· los Obispos, especialmente desde el último cen
tenario teresiano. Abierta ahora la línea férrea transversal, y 

' tocando la estación de Alba de Tormes con la de Salamanca, 
como en este año pasado se llegaron ya peregrinaciones de 
Baviera y ele Oporto, se acumularán más cada año, y es fuerza 
que nosotros no detengamos, sino que más bien impulsemos la 
corriente de devoción y entusiasmo hacia esa Santa tan simpá
tica, que es el atractivo de la piedad sólida, y la nobleza é inge
nuidad de las almas, de los ehtendimientos peregrinos y ocurren
tes, y los corazones generosos, los de ard0roso temple y abnega
ción sublime. Enciéndensenos de rubor las mejillas al pensar en 
las impresiones de los extranjeros que, venidos de regiones-cultas, 
ricas ! prósperas, lo propio en las moradas del campo que, de · las 
poblacione~, los mismos que contemplan admirados los restos 
de nuestra grande.za como los monumentos arquitectónicos de 
$alamanca y Toledo, vean luego por sus ojo~ el modestís,imo 
templo ~Izado á la Santa v,irgen, ornamento preclarísimo de 
España, admiración del orbe católico, Madre de tantos hijos 
esparcidos por toda la tierra. 

¡ Y que haya sido preciso que el pueblo cristiano empuje con 
su fe y su entusiasmo, y venga á ensanchar el angustioso recinto, 
retrato de nuestra tibieza, nuestra estrechez y encogimiento! 
Pues ¡ viva la fe y el aliento poderoso de nuestro pueblo r A m{ me 
to·ca recoger sus santos anhelos, bendecirlos y darles la forma -
vivificante y creadora. Esperábamos la ocasión oport,una, á que 
esta obscuridad y angustia que nos rodean en España con el dueto· 
de las guerras coloniales, rompie~en en días de luz y de paz, de 
regocijo y nuevas empresas. Pero nuestro pueblo no sufre entre-· 
tenidas, y los pacíficos y holgados ex~ranj ero's menos ,' y, para 
decir' verdad, tampoco nos.otros; antes pienso 'yo que debemos 
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buscar protectores en el Cielo, cuya mano bienhechora nos abra 
esos días de ventura. 

Cúpome la honra de exponer la idea primeramente á nuestra 
virtuosa. y amada Reina Regente, quien la acogió con mil amor~s, 
dijo, y bajo su real protección, como ella y sus augustos hijos se 
colocaban bajo la tutela de la esclarecida Santa. Y así se ha ser
vido encabezar el álbum de pensamientos y obsequios á Santa 
Teresa, dedicándole ·el precioso autógrafo y firmando luego, al 
pie, S.M. el Rey, la Serma. Princesa de Asturias, y la Serma. In
fanta Doña María T~resa,· que, por llev~r este nombre, fué.desig
nada igualmente por S. M. la Re_ina para Presidenta honoraria 
de lá Junta 'de Damas, promovedora del proyecto en la Corte. 
Suscribirán asimismo los demás miembros de la Casa Real. 

¡Nuestro agradecimiento profundo y mil bendicione!> para nues
tra Reina: gracia, salud y reinado gloriosísimo para nuestro ReY. 
con toda su familia augusta! 

Su Majestad se dignó designar asimismo para Presidenta de la 
mencionada Junta á la Excma. Sra. Duquesa de Alba,· indicada 

, por . tantos títulos, la . cual se ha asociado de la Princesa de 
Pignatelli, como parienta de la Santa, de Doña-Isabel SoriE1,no 

, de Udaeta, señora tan respetada y querida en esta Dipcesis por 
sus excelentes prendas, y de las Marquesas ,de la Mina y Santi
llana, jóvenes señoras de alto prestigio y preclaras elotes para 
el objeto. . 

El Rmo. P. General y Venerable Definitorio de la Descalcez 
Carmelitana, han recibido el pensamiento con aplauso y gratitud, 
d.isponiéndose á favorecerle oportunamente. 

Y ya llegari á noso'tros preguntas y ofredmientos para trabajár 
sin de~canso eri la obra, así en España como en el resto ele Euro
pa y las Américas. 

Nosotros lo que deseamos por hoy es difundir, la noticia, dar 
á conocer á los innumerables devotos de Santa Teresa que pen
samos en honrar más espléndidame~te · sus venerandos restos, 
aquel su corazón transvérberado, para que sin apresuramiento·, 
y ·por sola la piedad espontánea y la constancia,· se forme él cau
dal conveniente de muchos arroyuelos, de los desprendimientos 
populares sobre todo, reflejo dé fa veneración universal. 



Al labrar el corazón de la Santa quiso Dios que contribuyeran 
muého~ Santos y muchos Doctor~s y varias Órdenes religiosas. Y 
en su colosal· empresa le ayudaron Reyes y Obispos; como humil
des capellanes y personas moqestas. Todo el mundo parecía colo
cado por la providencia á los pies de la mujer insigne, para •ser
virle en los altos desig·nios del Señor, contrarrestando también 
estorbos y embarazos de inteligencias menguadas. 

Ahora, c~ando todo el orbe católico, y fuera de ese orbe, se 
descub_ren reverentes ante el nqmbre de Teresa, ¿ dudaremos de 
la felicidad de nuestro éx.ito? 

¿ Qué no hemos de esperar de la atribulada pero invencible Es
paña? ¿ Qué no de la devoción ardentísima de nuestros hermanos 
en el Episcopado hacia la incomparable Teresa de Jesús.? 

.Escribimos en la festividad de San José; bajo su patrocinio co
locamos el proyecto, en fa segura confianza de que los dos Saritos 
l.lnidos siempre en los templos del Carmelo saldrán más obsequia
dos de lo que representa la altura de nuestras esperanzas. . ' 

Salamanca 19 de Marzo de 1897.- t FR. ToMÁS, Obispo de Sa-
. lamanca." 

El nuevo primado anglicano. 

Según leemos en el Boletín Eclesiastico de Almería, la decisión 
de la Santa Sede sobre nulidad ~e las ordenaciones anglicanas 
probablemente será causa en Inglaterra de importantes evolucio
ne~ futuras. Su Primado, Dr. Benson, ha muerto de repente en la 
iglesia del castillo de Hawarden, adonde había ido para visitar . 
al Sr. Gladstone. Su pérdida, como dice La Ci,viltá CattoUca en 
su n-úmero de 20 de Febrero último, no es leve. Aunque no bri
llase por un talento excepcional , era prudente en sus resoluciones 
y no perdonaba sacrificio para honrar su posición. Concilia_dor 
en las maneras, afable y popular, poseía un tacto, por decirlo así, 
casi .diplomático, y además 

0

una' actividad y constancia no común 
para sostener y apuntalar el ruinoso edificio que se le había e1:1-
comendado. 

Su sucesión ha tocado en suerte al Dr. Temple, quien fu~ mu
chos años Obispo de Londres y cuenta ahora setenta y cinco 

' ,. 
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: añ.os. Ha sido elegido por el decano y Capítulo de Cantorbery, 
quien~s si no hubiesen votado según la voluntad J?úb~icamente 
proclamada por la Reina y el Gobierno, se hubieran expuesto á 

tremendos rigores. Su confirmación por parte de una Comisión 
Real c.ompuesta de obispos, no obstante objeciones suscitadas por 
razón de sus propensiones darwiniarias, ha dado origen á casos 
curiosos, pero no .sorprendentes. En efecto, en la cerémonia de la 
tom8: de posesión en Cantorbery, cuando el Dr. Temple, revestido 
de las insignias episcopales, iba á subir al trono, el Rdo. Brow.n
john exclamó: 

1 
- Setioras y señores: ese hombre que sube hoy á la cúspide del 

poder eclesiástico es del todo indigno de ocupar tan alto puesto. 
Es acérrimo partidario de la doctrina de la evolución, doctrina 

1 

que, como .?abeis, es incompatible con el libro de rezo común y 
con los artículos de nuestra Iglesia. 

¡ Pobre del Rdo. Mr. Brownjohn si hubiese hecho esa protesta 
fuera del sagrado recinto! Pues á fe que no hubiera faltado allí 
quien se le eclíara encima y ca~tigara á puñ.etaz0 limpio su 

_increíble insolencia. Mas los puñetazos no están bien en el templo, 
como tampoco lo están los silbidos, los gritos de indignación, las 
voces:, " ¡Al orden!'¡ al orden·!" Con todo, á estas últimas ensefían
~as de desaprobación acudió sin escr:úpulo aquella masa com
pacta de protestantes, dando á entender con eso que poco ó nada 
importa la ortodoxia de las creencias h~sta para ser jefe de 'la 
Iglesia apglicana. 

Empero el Rdo. Bro';Vnjohn, que protestó tan solemnemente, 
cumplió con un deber de conciencia, y además se conformó escru
pulosamente con una de las prescripciones del Ritual. En efecto, 
uno de los requisitos del ceremonial para la instalación de un 
ab_ispo es que ·se ha de preg.untar .al público si tiene algo que de
cir en contl'a del elegido. Según eso, el llamado Apparitor gene
ral gritó con toda la fuerza de sus pulmones: 
_ - El que_ sepa algún impedimento por el cuál no se debe proce· 

der á la instalación del Dr. Temple, que hable y será escuchado. 
Más ya se ha visto lo bien que se le escuchó á ese hoinbrn de 

convicciones profundas y· que tuvo el valor de manifestarl,as ante 
miles de persona:5 . 

. , 

/ 
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Sin embargo; mientras el R. Brownjohn aguanta con olímpi~o 
desdén toda aquella , redícula explosión de cólera anglicana, 
demos nosotros una 0jeada al personaje que por voluntad de la 

' Reina y su primer Ministro acaqa de sentarse en el trono prima
cial de Cantorbery. 

Del Dr. Temple como hombre privado no hay nada que decir. 
De él afirma· la prensa que es leal ciudadano, entrañable amigo, 
excelente esposo, padre solícito y ejemplar . La causa de la tem-. 
plc;tnza ha tenido en él uno de los defensores más ardientes. Ha 
sido también noble patrocinador de la educación de las masas; 

, y por más que haya sido siempre anglicano hasta los tuétanos, á 
su tiempo trabajo más que todos en quitar de encima de los po
bres irlandeses el yugo tan pesado de la Iglesia establecida. 

Bueno es todo ello; pero ¿ cuál es la teología de ese personaje 
· que debe ser el oráculo del Anglicanismo, y cuyas enseñanzas 

no deben discrepar ni un ápice de las · venerables . enseñanzas 
apostólicas? 

Ya lo habéis oído: su teología ·es tan ancha, que admite en su 
seno la doctrina de la evolución ó del dar:winismo, que hace des- _ 
cender al hombre del mono. La Biblia no le merece mucha fe 
que digamos. Para él "la voz interior (the itiner voice)» es la 
regla y autoridad suprema. de la fe y de la moral. De los milagros 
contenidos en el Antiguo Testamento afirma sin ambajes ni 
rodeos que "no pueden ser probados'', ya que no se sabe "hasta 
qué punto la historia se confunde con la poesía." Sus dudillas 
también tiene acerca de los milagros d~l Nuevo Testamento, 
de los que dice que pueden no ser milagros "en el sentido cien
tífico." 
. "Por ejemplo-añade, - la curación milagrosa de los enfermos 
puede ser sólo un efecto del poder de la mente sobre el cuerpo, 
póder que indudablemente no ha sido todavía reconocido como 
perteneciente á la ciencia, pero que, sin embargo, puede estar 
realmente al alcance <le ~lla." 

Sí, ni más ni menos. El mismo Jesucristo dice en el Evan~elio 
que sus obras de dar la vista á los ciegos, el oído á los sordos, el 
habla á los mudos, etc., son obras que hablan elocuentemente de· 
su divinidad; y el R. Dr. T~mple, Primado de la Iglesia de Ingla-
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terra y sucesor legítimo(!) de los Santos Apóstoles, sostiene que 
no hay tal cosa; pues esas- mismas obras prodigiosas pueden sólo 
ser efecto de la ciencia, siguiéndose de ahi' que aquel que se 
lla.maba á sí mismo Dios é Hijo de Dios, y que probaba eso 
mismo cori. los milagr?s, engañab~ miserablemente á la gente. 
¿No se desprende acaso tan horrible blasfemia de fas mismas 
palabras del Dr. T~mple? Y pues ese hombne ha sido entronizado 
en la sede primacial de Cantorbery, ¿no se puede por ventura 
afirmar que en esa misma sede ha sido entronizado también el 
racionalismo? · 

Mas volvamos al R. Brownjohn, que hemos dejado protestando 
contra la instalación del Dr. Temple. El Apparitor general, con
formándose con la· letra del ceremonial, torna á preguntar si hay 
algo que decir en contra del Primado electo. El R. Brownjohn 
salta otra vez de su asiento y repite aún más enfáticamente su 
protesta anterior. Sus palabras son recibidas de nuevo con nues
tras inequívocas de disgusto é indignación. Así y todo, el Appa
ritor general, siguiendo la lectura ya empezada, avisa al pueblo 
que ya que nadie se ha levantado para protestar contra la elec
ción é instalación del Dr. Temple, es tiempo ya que ascienda al 
tronado arzobispal de Cantorbery y reciba la:investidura del Pri
mado de toda la Iglesia anglicana. 

Con eso se dió por terminada la. farsa, y ~erminemos nosotros 
también con las siguientes palabras de nuestro apreciable colega 
The Southern Messenger: 

'.' Si se pregunta por qué la Iglesia anglicana permite que un 
Prelado como el Dr. Temple sea constituído su primer Pastor, se 

' ' 
responderá que, ó á la mayoría Iio se le ·da nada que ese sea un 
cristiano ortddoxo ó heterodoxo, ó que ·esa misma mayoría t;10 

puede impedir tales nombramientos, que emanan del primer 
Ministro, son aprobado~ por la Reina, y luego quedan ratificados 
por el Deán y Cabildo de 1a Catedral, .quienes siempre eligen al _ 
candidato del Gobierno." 

Siendo esto así, hay que compadecerse de la· 1glesia anglicana 
y de los que se obstinan en ·ver_ en ella una_ r~ma de la verdadera 

Jglesia de Jesucristo. .. 

' ( 

I • 
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Noticias. 

Ayer por la tarde salió de esta Corte nuestro Excnjo. Prelado, 
para perno·ctar en Humanes y practicar hoy la santa 'Visita pas
toral, continuándola durante"el mes actual y el próximo Mayo. 

Le acompafían D. Cayetano Ortiz, D. Fidel Galarza y D. Celes
tino de Diego y Alcolea. 

Durante la ausencia de S. E. l. queda nombrado Gobernador 
eclesiástico el M. l. Sr. Deán de la <;atedral, D .. Alejo Izquierdo. 

Del Anuario pontificio son los siguientes datos: - De los 262 su
cesores de ,San Pedro, 241 han sido dados por Europa, 19 por Asia 
y dos por Africa. 

Naturalmente ha sigo Italia la que ha suministrado la mayoría 
de los Pontífices, en número de 212. 

Las otras naciones europeas dieron sólo 30 Papas, de los cuales 
pertenecen 15 á Francia, seis á Alemania, cinco á nuestra España, 
y uno respectivamente á Portugal, Inglaterra, Suiza y Holanda, 
á quien pertenece el último Papa Adriano VI, no nacido en la re-

~ ligión italiana. 
En los de Asia la gran mayoría son griegos, y los demás perte

necen á Siria. En la cifra de 123 Papas que pertenecen á Roma ó 
al Lacio, debe notarse que 113 habían sido electos cuando el nom
bramiento se realizaba tan sólo por el Sacerdocio de Roma. 

Pero cuando en 1143 la elección fué reservada -exclusivamente 
al Colegio de Cardenales, entre los 93 Pontífices elevados á la tia
ra, sólo 14 son romanos. 

Cuando la elección tenía lugar en Roma, muchas veces aquélla 
se hacía el mismo día de la muerte del Papa anterior. Así acon
teció en 795 cuando el fallecimiento de Adriano I; en 1073, á la 
muerte de Alejandro II; en 1130, falleciendo Honorio II¡ en 1154, 
cuando desciende al sepulcro Anastasio IV; en 1181, muriendo 
Alejandro III; en 1165, cuando desaparece Lucio II; en 1187, á la 
muerte de Urbano III; en 1191, cuando fallece Clemente III; y ·en 

- 1198 y 1227, al morir Celestino III y Honorio del mismo número. 
Las elecciones por decirlo así instantáneas no son posibles des

de que Gregorio X estableció que el Cónclave no puede proceder 
á la elección de Vicario de Jesucristo sino nueve días después del 
funeral del Pontífice difunto. 

Desde entonces se ve que 63 elecciones pontificias se realizan á 
los 12 días, cinco á los 13, como cuando Pío IX, 11 á los 16, 25 á 
los 28 días. 

Las· demás vacantes se reparten entre los dos meses y el afio; 
pero se registran algunás especialísimas que fluran más largo 
tiempo. ' 

Así en 618, y al, fallecer San Adeodato, la Santa Sede perma
nece vacante tres meses y medio; como en la muerte de San Mar
tín en 655, catorce meses y veinte días; y en la de San Fabiano, 
en 273, diez y seis meses. . . 

' . 
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En 1241, muriendo Celestino IV, la Iglesia careció de Pontífice 

veinte meses y diez y siete días. Mayor es la vacante al fallecimien
to de Nicolás IV. En 1417, cuando sucumbió Juan XXIII, hubo un 
interregno pontificio de veintinueve meses y ocho días, que se re-

. pite á la muerte de Clemente V. Una de las vacantes más dilata
das, pues pasa de treinta y tres meses, es la que sigue á la muerte 
de Clemente IV, Ya en 304, al descenderá la t~mba San Mar
celino, la persecución que se desató entonces contra la Iglesia 
católica tuvo vacante cuatro afíos la sucesión de San Pedro. Las 
Sedes vacantes. en los diez y nueve siglos de la Iglesia numeran 
tnás de sesenta y nueve afíos .. 

Es de notar también que hasta mediados del siglo x los Sobe
ranos Pontífices, al subirá la cátedra de San Pedro, ,habían con
servado sus nombres de bau~ismo, no obstante el ejemplo de Si
món convertido en San Pedro. Octaviano, de los Condes tuscula
nos, fué el primero que cambió su nombre en el'de Juan XIII. 

Sergio IV, que se llamaba Pedro, por respeto al Príncipe de 
los Apóstoles abandQnó su nombre bautismal. 

Desde entonces todos los Papas, exceptuando Adriano VI y 
Marcelo II, cambiaron los suyos al ascender al solio pontificio. 

Los 263. Pontífices que se suC'eden en el trono de San Pedro han 
llevado 80 nombres diferentes. La representación de la Santa Sede 
es de las más ilustres que cuenta el mundo. 

' Ef dígnísimo Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta 
Corte ha puesto á disposición de la Junta organizadora del Cen
tenario de las Santísimas Formas de Alcalá de Henares la banda 
de música de los Asilós de San Bernardino, para que toque las 
piezas de su repertorio en la ciudad Complutense durante los tres 
días que duren ,las fiestas. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que, suspenderá la santa Vi, 
sita pastoral para asistir á las solemnes funciones religiosas. del 
Centenario, ha enviado á la Junta organizadora un juego de 
lavabo, en su estuche correspondiente, como premio ofrecido á 
una poesía, y mil pesetas con destino á varios trajes de niñas 
pobres d!:! la ciudad y ayudar al coste de los festejos religiosos 
de aquellos días, en los que predicarán los Rmos. Prelados de 
Salamanca, Santander y Palencia. 

' · 

, La Real Archicofradía de la Guardia de honor del Sagrado C(). 
razón de jeSÚ$ hará su peregrinación anual de Estatuto á las Sa
gradas Formas de' Alcalá de Henares el día 23 del próximo Mayo 
en d!>s trenes especiales, el uno para sólo caballeros de la Guar
dia, y el otro para sólo señoras de la misma, por este orden: · 

Saldrá el de caoalleros, en el que, como siempre, ' irá_represen
tación de S. M. el Rey, á las cinco de la mafíana, ,para llegar l:í 

. · Alcalá á las seis y veinticinco minutos; y el de sefioras, en el cual 

.. ' 

' 1 



- 216 -

irá la representación de s·. M. la Reina, saldrá á las cinco y vein
ticinco, para llegará las seis y .cincuenta de la mañana .. 

Sólo tendrán derecho á ocupar asiento en estos trenes: 1. 0
, en 

.el de caballerros, los Sres. Congregantes; 2. º, los Congregantes 
de San Luis Gonzaga; 3. 0

, los Peregrinos, los cuale~ recibirán 
gratis el diploma y darán dos pesetas por las insignias y demás: 
éstos, sin contraer obligación alguna, tendrán derecho á todas 
las gracias y privilegios de la Congregación; 4. 0 , los Obreros de 
la~ Academias de la Guardia; 5.º, •las Comisiones de las Congre
gaciones, por el orden con que lo soliciten, y las r.epresentaciones 
de la clase obrera. 

Tendrán derecho al tren de señoras: 1.0
, las Sras. Celadoras de 

la Guardia, asociadas y adictas, tanto de la clase obrera como de 
sirvientas; 2. 0

, las que se inscribah en clase de peregrinas, las 
cuales recibirán gratis el diploma y entregarán dos pesetas por 
la patente é insignias; no contraerán obligación alguna y adquie
ren derecho á tódas las gracias de la Congregación; •3.º, las Co
misiones de las Congregaciones, por el orden con que lo soliciten. 

Regresarán dichos trenes en el mismo día, saliendo de Alcalá 
el de señoras á las cinco y cincuenta y cinco de la tarde, para lle
gar á Madrid á las siete y veinte minutos de la misma, y el de ca
balleros saldrá de Alcal-á á las ocho y treinta y un minutos de la 
noche, para llegar á Madrid á las nueve y cincuenta y cinco mi
nutos de la misma. El precio del billete en coches de tercera cla
s.e, pues no habrá de otra, es el de dos pesetas cincuenta céntimos 
ida y vuelta . 

Los caballeros podrán empezará tomar billetes el miércoles 21 
del corriente, de diez á doce de la mañana) en la calle de Isabel la 
Católica, núm. 10, bajo derecha. , 

Con e,xtraordinaria solemnidad y recogimiento se celebraron 
las funciones de Semana Santa en esta Corte, sin que, gracias á 
Dios, haya ocurrido alboroto ni desorden alguno, á pesar de la 
grandísima aglomeración de fieles que se notaba en todas las 
iglesias. 

Efecto maravilloso produjo en la Santa Iglesia Catedral los días 
de Jueves Santo y Pascua de Resurrección la Mz'sa en do del in
signe Maestro Gounod, cantada con admirable precisión musical 
por el laureado y numeroso orfeón del Círculo Católico .de San 
José de esta Corte. También resultó solemnísimo el canto grego
riano en los oficios del Viernes Santo. 

Los párrocos de Campo Real y Móstoles, previo el oportuno 
expediente qúe se aprobó en el Ministerio de Gracia y Ju~icia, 
permutaron ~us curatos, y ya se han posesionado ,de los mismos . 

.Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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CIRCULARES 

I 
' Eh vista del estado en que se encuentran nuestros cam-

pos, á consecuencia de la pertinaz sequía-, temiéndose fun
dadamente la -pérdida total de las cosechas en muchos de 

' los pueblos de este Obispado, hemos creído conveniente 
que se eleven públicas y ge~erales oracjones á Dios nuestro 
Señor, implorando el beneficio de pronta y abundante llu
via que remedie el terrible mal que nos amenaza; y en su 
consecuencia, ordenamos y mandamos: 

l. º En la Santa Iglesia Catedral de esta Corte y en la 
Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares se cantará 
el (lía que designen los respectivos Cabildos, con la debida 
solemnidad, la Letanía de los Santos, ce,lebrándose segui
damente Misa de rogatjva en la fo~ma Gl;Costum~rada. 

2.Q En !as iglesias parroquiales, conventuales y orato
rios p_úblicos de esta nuestra Diócesis se cantar,á del mismo 
modo ila dicha Letanía el día. q{1e cada Párroco, Vicario ó , . 

, Rector se9ale, procw.rando que sea lo antes posible, saca!ldo 
14 
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en procesión de 'rogativa la imagen de San Isidro, donde la 
hubiere, ú otra de particular devoción en la local~dad, cele
brándose después Misa cantada,' con exposición del Santí
simo Sacramento. 

3. º Los Párrocos y demás Sacerdotes obligados á la pre
dicación del · Santo Evangelio recomendarán el próximo 
domingo á los fieles la necesidad de la oración para apla
car la divina justicia, invitándoles á que confiesen y comul
guen, como medio eficaz de que se consiga pronto el reme
dio de los males que nos afligen. 

4. 0 Mientras no dispongamos cosa en contrario, en todas 
las iglesias de nuestra jurisdicción ordinaria se dirá, así 
en las Misas rezadas como cantadas, siempre que '10 per
mitan las Rúbricas, además de la oración pro tempore belli, 
que continúa preceptuada, la de ad petendam pluviam. 

5.0 Los Rdos. Párroco·s de fuera de Madrid anunciarán 
en la forma más pronta y conveniente estas nuestras dis
posiciones á los fieles, é invitarán á las autoridades locales 
y Asociaciones parroquiales para que asistan en corpora
ción á estas públicas rogativas . 

Madrid 21 de Abril de 1897 . - - t JosÉ MARfA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald . 

II 

Deseando vivísimamente que nuestros amados diocesa
~os honren debidamente á la Santísima Virgen María, 
Madre del Amor Hermoso, durante el próximo mes de 
Mayo, recomendamos de un modo especial á nuestros Re
verendos Párrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias que 
pr-actiquem con la solemnidad posible el ejercicio de las · 
Flores, y les autorizamos, como en años anteriores, para 
que expongan á la pública veneración de los fieles, serva
tz's servandis, el Santísimo Sacramento el día de la fiesta . \ 

principal, los días festivos y algún otro, si así lo aconseja 

'J 
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la solemnidad de los cultos, ó si asiste gran número de 
fieles. 

A fin de fomentar más esta devoción á la Santísima 
Virgen María, concedemos cuarenta días de indulgencia á 
los fieles por cada día que asistan al ejercicio de las Flores, 
otros cuarenta por. oir el sermón ó plática que se predique, 
y cuarenta más por cada vez que, durante el mes de Mayo, 
confiesen y comulguen, todo en la forma acostumbrada por 
la Iglesia. 

Madrid 21 de Abril de 1897. - t JOSÉ MARfA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita y emplaza á Severiano Raso, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca .en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cumplir 
con la ley Je consejo paterno para el matFimonio de su hija 
Mariana Raso con Cef erino Casas Ubeda; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1897. - FERNANDO GunÉRREZ. 

Junta diocesana de construcción y reDaración de ternDlos. 

A.NUNCIO 

EI1 virtud de lo dispuesto por Real orden de 26 de Marzo 
último, se ha señalado el día 18 del próximo Mayo, á la hora 
de las once de la mañana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de reparación extraordinaria del con
vento é iglesia de Santa María' Magdalena ·en esta Cor.te, 
bajo el tipo de presupuesto de contrata, importante 8.600 p~
setas y 31 cénti!Ilos. 
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La subasta ' se celebrará ~n la Vicaría·' eclesiástica, 
piso 2. º 1 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
P\lestos, pliegos de condiciones y Memoria explkativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándbse en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 430 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 acredit~ haber verificado el qepósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. · 

Madrid 20 de Abril de 1897.-EL VICEPRESIDENTE, Alejo 
Izquierdo. ' 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D.N. N., vecino de .... .. . ............ enterado del anuncio publicado 
con fech a .. de ... ..... .. ... . .. y de las condicion es que se exi-
gen para la adjudicación de las obras de .. . . . . ........................ , 
se compromete á tomar á su cargo la cons trucción 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 b agan será n admitiendo ó m ejorando li sa y llanamente 

el tipo fijado en el a nuncio; a dvirtiendo que se rá desechada toda p roposici ón en que no se 
exprese de termina dam ente la ca ntidad, en pese t as y céntimos, escrita en le tra , por la que 
se compromete el proponente á l a ej ecución de las obras. 

Congr~so Científico Internacional de Católicos. 

En el número 393 del BoLETfN dimos cuenta de que estaba 
acordado celebrar en Agosto de este año el cuarto Con
greso Científico Internacional de Católicos , eligiéndose para 
ello la Ciudad de Friburgo (Suiza), cuya Junta organiza
dora había obtenidq la aprobación de Su Santidad por Breve 
que tambien µublicamos. La Junta de propaganda formada 
en Madrid ha dirigido á los Rmos. Prelados y centros cien
tíficos una circular del tenor siguiente: 

"El Cqn·greso Científico Internacional de Católicos, que ha cele- ' 
brado ya tres reuniones trienales, en 1888, 1891 y 1894, las.dos pri
meras en París 'y la tercera en Bruselas, convoca -por cuanta vez' 

. . , 
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{t todos los que, honrándose con el dictado de hijos sumiso de la 
Iglesia, cultivan la ciencia, p~r deber profesional ó por afición, 
ó se interesan por sus progresos y por que nunca aparezcan é tos 
en contradicción con la verd.ad religiosa. La cuarta reunión del 
Congreso se any.ncia para la ciudad suiza de Friburgo, del 9 al 13 
de Agosto de 1897. · 

Esta obra, eminentemente útil, ha obJenido 1.605-adbesiones en 
1888, 2.494 en 1891 y 2.528 en 1894: y es de esperar y de desear que 
siga en constante progreso en la próxima y en las sucesivas re
uniones. España, que no dió más que 86 miembros al Congreso 
de 1888,-proporcionó 183 al de 1891 y 242 al de 1894, á pesar de que 
en este último la propaganda se hizo á última hora. Estamos se
guros de que en la reunión de Friburgo aumentará el número de 
Socios activos y de donantes españoles, consiguiéndose que 
guarde relación, tanto con la importancia de nuestra nación en la 
gran comunión católica, como con el desarrollo de las aficiones 
científicas, en visible progreso entre nosotros. 

Los .trabajos á que se dedica el Congreso son eminentemente 
científicos, y abarcan todas las ramas del saber, excepto las cues
tiones teológicas, expresamente excluídas por disposición de Su 
Santidad. Cada uno de los que concurren al Congreso aporta lo 
que sabe, ya por sus investigaciones personales, ya por el estu
dio y discusión de las ajenas; todos tratan }~ciencia con sinceri
dad, y permanecen fieles á su espíritu y á sus métodos propios; 
pero como son cató,licos, no tienen contra la verdfld revelada,Pre 0 

venciones y prejuicios fundados en la pasión ó en aquella igno
rancia de los dogmas, que les atribuye ú éstos incompatibilidad 
con la verdad científica. 

La~ tareas del Congreso en sus tres reunione;; anteriores han 
producido 328 memorias ó monografías, en su mayoría de valor 
científico indudable, y la continuación de estos trabajos en los fu
turos Congresos ha de dar como resultado una Endclopedia cien
tífica utilísima y en un todo conforme con el espíritu católico. 

Los españoles han concurrido á estas tareas activas del Con
greso con dos trabajos en 1888 y otros dos en 1891; en 1894 llegaron 
á siete, y es de desear que este número aumente en el Cong1·eso 
de Friburgb. Para ello debe tenerse presente que no se trata-sólo 
de estudios, mo~1ografías y memorias que. se relacionen directa
mente con la apología católica, sino que se admiten con preferen,
cia cuantos trabajos puedan.remitir los Socios, como resultando 
de sus investigaciones personales, de su práctica en la,enseñanza 
ó de maduras reflexiones científicas. Los asuntos que pueden tra
tarse son los comprendidos en las ciencias religiosas (excluyendo, 
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como ya se ha dicho, la Teología), filosóficas, jurídicas, históricas, 
matemáticas, físicas, naturales, biológicas, médicas, antropológi
cas, filológicas, económkas, sociales, etc._, así como los relativos 

. al arte cristiano y á la geografía. El campo es, p'or lo tanto, muy 
vasto, y son muchos los que pueden aportar su valioso concurso, 
por modesto que sea, á la obra del Congreso. ' 

Los trabajos deben estar en poder del Secretario general de 
la Comisión organizadora, en Friburgo, antes del 15 de Mayo 
de 1897, y pueden remitirse directamente ó por conducto de alguna 
de las Juntas regionales. Para ser leídos en el Congreso han de 
estar escritos en francés, alemán ó latín; pero la Comisión orga
nizadora se encarga de hacer traducir á qualquiera de los dos 
primeros idiomas, según prefiera el autor, l0s que se envíen re
dactados en otra lengua. 

Tales son los elevados fines que se propone realizar el Congreso 
Científico Internacional de Católicos. 

Su divisa es "La ciencia unida á la fe." 
Por eso obtuvo desde el primer momento la bendición del Pa

dre común de los fieles, Su Santidad León XIII, y la adhesión de 
Emmos. Cardenales, M. Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos per
tenecientes á las diversas naciones del mundo, pudiendo citar 
entre los de nuestra Patria á los Emmos. Cardenales Arzobispos 

. de Sevilla y Valencia y Excmos. Sres. Arzobispo de Granada y 
Obispos de Salamanca, Palencia, Orihuela,, Oviedo, Cartagena, 
Almería, y la de muchos ilustrados Sacerdotes de las diversas 
Diócesis. Por eso también han acudido á inscribirse como Socios 
activos ó donantes gran número de españoles amantes del saber, 
pertenecientes á todas las jerarquías sociales, sin distinción de 
partidos político:;, que se interesan por el progreso científico en 
todas sus manifestaciones y en armonía con la verdad ·religiosa. 

Por eso los 'que suscribimos, en nombre de la Comisión organi
zadora del Congreso y en virtud de su expresa delegación, tene
mos el gusto de invitará V. S., conociendo sus sentimientos por 
tan noble causa, á que preste su adhesión para la próxima reunión 
en Friburgo llenando la adjunta papeleta y remitiéndola con el 
importe de la cuota al Tesorero de la Junta, D. José de Mada
riaga (calle de Zur.bano, núm. 22, Madrid), ó á cualquiera de los 
que firmamos esta circular. Al propio tiempo le rogamos que si 
tiene trabajos utilizables, ó sus ocupaciones le permiten redactar 
alguna Memoria ó siquiera una simple nota acerca de alguno de 
los estudios de su profesión ó de sus aficiones, la prepare y remita · 
en fecha oportuna, adelantando, si puede, la noticia del asunto 
que se propone tratar, 
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Con esta ocasión nos ofrecemos á V. S. como sus atentos segu
ros ser,vidores los Vocales de la Junta de propaganda de Ma
drid. - BIENVENIDO OLIVER Y EsTELLER, Presidente. - EnuARDb 
SAAVEDRA, Vicepresidente.-MARQUÉS DE~ SocoRRo.-FRANCrsco 
MARTÍNEZ y SAEZ, - FRANCI,SCO CODERA. -ILDEFONSO RODRÍGUEZ 
y FERNÁNDEZ, - ]OSÉ DE MADARIAGA. -- JOAQUÍN DE LA LLAVE1 

Secretario. - Madrid, 5 de Abril de 1897." · 

Conureso Científico Internacional de Católicos. 
Mf adhiero al CONGRESO CrnNTíF1co INTERNACIONAL DE CATóLI· 

cosque se celebrará en Friºburgo (Suiz a) en Agosto de 1897, y 
remito adjunta mi cuota de doce peHet~s y cincuenta céntimos. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

·PROFESIÓN Y T!TULOS: 

. 
PUEBLO DE SU RESIDENCIA Y SEflAS DE SU DOMICILIO: 

FIRMA. 

Esta adhesión da derecho: 1.0
, á una tarjeta de entrada en todas las 

sesiones del Congreso; 2.°, á un ejemplar de las ACTAS Y MEMORIAS 
(Comptes Rendus) DEL 'CoNGRESO, que será enviado franco de porte; 
3.0, á todas las comunicaciones de la Comisión central de organiza
ción (circulares, boletines, etc.). 

Los que entreguen más de DOCE PESETAS Y MEDIA serán inscritos 
como Socios donantes. · ' 

Las señoras pueden también ser inscritas y formar parte del Con
g·reso en el mismo concepto d~ donantes. 

En el Consistorio del día 19 Su Santidad ha creado Cardenal de 
la Santa lglesia Romana al Excmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de San
tiago de Compostela, siendo también preconizados: para el Obis
pado de Jaén, el actual Prelado de Osma, Excmo. Sr. D. Victoria
no Guisasola; para el de Osma, el Ilmo. Sr. D. Jo.sé María García 
Escudero, Abad de la insigne Iglesia Colegial de Logroñ.o; y Obis
po Auxiliar de Valladolid, el Excmo. Sr. D. Mariano Cid Ofmos. 

Es bien conocida de todos la larga carrera del nuevo Purpura
do, na~ido en la Dióce'sis de Salamanca, en cuyo Seminario cen
tral hizo sus estudios con admir.ación de sus contemporáneos. Fué 
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nombrado Arzobispo ele Santiago de Cuba en circunstancias ex
cepcionales, tocándole cicatrizar las heridas produciclas en aque
lla Archidiócesis por el cisma prodlJcido allí en el período revo
lucionario, mostrando particular celo y prudencia en su sagrado 
ministerio durante su permanencia en Cuba, como lo está mos
trando desde hace bastantes añ,os en la Archidiócesis composte-
1ana, siendo su elevación á la dignidad cardenalicia generalmente 
aplaudida; dándose además la circunstancia de verificarse ésta 
cuando en Compostela se celebra el Jubileo del año santo. 

El nuevo Prelado de Jaén tiene ya en este BoLETíN extensas 
noticias de sus méritos, y en Osma se ha conducido como celoso 
apóstol, llevando á cabo obras y reformas importantísimas, así 
en su Iglesia Catedral y capital diocesana, como en diversos pue
blos de la Diócesis. 

El nu-evo Prelado del Burgo de Osma nació en Badarán, pueblo 
del Obispado de Calahorra, en 1847, de padres bien dotados de 
fortuna, pero mucho más de virtudes cristianas, que fueron trans
mitidas á todos sus hijos .. 

Tomó el grado de Bachiller en Artes en el Instituto de Logroño, 
y después, en el Seminario Conciliar de la misma ciudad, cursó 
las Garreras de Sagrada Teología y Derecho canónico, habiendo 
obtenido siempre la calificación de Merz?issimus. 

En el año 1868, antes de ser Presbítero, fué nombrado por ~l 
Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis Catedrático de Filosofía, y des
pués de Sagrada Teología ,en el Seminario Conciliar de Logrofio. 

Sin vacilar -en su vocación, como tantos otros jóvenes en aq u e
lla época tan borrascosa, fué ordenado de Presbítero en las Tém
poras de San Mateo del año 1869. 

Con la honrosa calificación de Nemine discrepante recibió en 
Toledo los grados de Doctor en Sagrada Teología y Licenciado 
en Derecho canónico, el primero en 1870 y en 1873 el segundo . 

Estando cerrado el Seminario de Logroño, explicó ert el curso 
de 1874-75 la asignatura de Sagrada Escritura en el centro de 
enseñanza abierto entonces en Madrid y titulado Estudios cató
licos. 

Después de brillantes ejercicios de oposición, fué agraciado, 
en 1876, con la prebenda de Magistra.l de la Insigne Iglesia Cole
gial de Logroño, y en 1888 con la dignidad de Abad de ·1a misma. 

Ha desempeñado los cargos de Rector del Seminario de Lqgro
ño, de Secretario accidental de Visita del Emmo. Sr. Cardenal 
Cascajares, y de Visitador en comisión de las iglesias del Arci
prestazgo de Logroño; y en la actuaiidad es confesor de varias 
Comunidades, Arcipreste del partido de Logroño, Presidente de 
las Conferencias morales de Sacerdotes, · de la Conferencia del 
Ro pero, de las Escuelas Dominicales, de la Escuela de adultos de 
San Jo~é, de la Hermandad de nuestra Señ.ora de Valvanera ,, 

, V. ocal de. la Junta provincial de Instrucción pública, Exam.inador 
, smodal y Camarero secreto de Su Santidad. 

En todos los cargos ha re.velado siempre la claridad de su ta
lento, la solidez de sus virtudes y un carácter bellísimo, en el que 
predominan la dulzura, la actividad y la prudencia. 

?.lad1·id. - Jmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. ·de Jesús, Juan Bravo, 5 . 

. ,1 
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Gobierno ec.lesiástico. 

CIRCULAR 

En vista de la copiosa lluvia con que se ha dignado favo
recernos la divina Mi,sericordia, hemos dispuesto que cese 
-de rezarse la oración ad petendam pluvz·am, y se 1diga una 
sola vez, el día que lo permitan las sagradas rúbricas, la 
de pro g ratiarum actione, que se encuentra en el Misal 
.después de la Misa de Trinidad. 

Madrid l.º de Mayo de 1897.-DR. ALEJQ IZQUIERDO SANZ. 

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 José Fernández y Argüelles, 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 disenso paterno para 
el matrimonio que su hija Paula Fernández y Fernández 

15 
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pretende contraer con Cefe.rino Hidalgo y Fernández; bajo· 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Maqrid 1.0 de Mayo de 1897.- L1coo. VfcToR FRAGOSO. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor. y Vicario general de este Obispado, por el presente 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 ¡i 
cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
de su hijo D. Agustín Su,írez Jorge con Doña , Antonia 
García; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que correspol).da. 

Dado en Madrid á 24 de Abril de 1897. - ELfAs SÁEZ. 

DÉLEGACIÓN 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·perpe-· 
tuo, de las rentas de la Capellanía colativa familiar fun
dada en Miraflores de la Sierra por D. Juan Blasco Colme
nar, á fin de que comparezcan en esta Delegación, por sí ó 
por medio de persona legalmente autorizada, á deducir el 
de que se consideren a·sistidos, con presentación de los do
cumentos conducentes; bajo apercibimiento de que, no ve
rificándolo dentro del expresado término, se procederá sin 
su audiencia á lo que corresponda, parándoles el perjuicio 
que en derecho haya lugar. · 

Madrid 23 de Abril de 1897. -El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO y SANZ. 

Sag~ada Congregación de Propaganda Fide. 

El Ilmo. Sr. D. Luis Lasserre, Vicario Apostólico dé· 
Aden, consultó á la Sagrada Congregación si era lícito á 
los católicos presentarse al representante de la Autoridad.. 

i - • 
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civil, siquiera por procurador, para celebrar el matrimonio 
puramente civil. La Sagrada Congregación se dignó con
testarle en la siguiente forma: 

lllme. et Rme. Domine: Per litteras diei 3 Januarii vertentis 
anni quaeris 1:ltrum liceat viro catholico' legitime uxorem mahu
metanam ducenti, etiam coram Car# per procuratorem matri
monium civile celebrare. 

1 

Probe novit A. T. licitum esse ex necessitate legis civili minis-
trum acatholicum adire, ad matrimonium dumtaxat civi'le, uti 
vocant, contrahendum, dummodo hic uti minister politicus, non 
vero ut minister sacris addictus adsistat. In re vero praesenti, 
uti ex tua expositione videtur, non adest necessitas civilis legis, 
cum haec pro validis habeat matrimonia legitime coram ministris 
cujuscumque religionis contracta: et insuper eo fine ministrum 
mahumetanum adire pars infidelis vult, ut matrimonium, ejusdem 
auctoritate religiosa interposita, validum consistat, 

Rebus itaque sic extantibus, cum hoc per se peragere viro 
catholico vetitum sit, nec per procuratorem facere ipsi per
mittitur. 

Moneat ergo A. T. quando occurrerit, hujusmodi catholicos 
sponsos de praescriptionibus Ecclesiae et de officio eas inviolate 
servan di. 

Ego vero Deum precor ut Te diu sospitet. - A. T; - Addictis
simus Servus . - M. CARO. LEDOCHOWSKI, Praej. - A. ARCHIEP. 
LARISSEN., Secret. 

Sagrada Congregación del C oncil io. 

Sac. Oblatus Carolus Gorla in Seminario Mediolanensi Theolo
giae Moralis professor, pro opportuna solutione .sequens dubium 
S. Sedi proponit. 

Extat decretum S. Congregationjs Concilii 12 Julii 1794: "Foetus 
in utero supra: verticem baptizatus post ortum de_nuo sub condi
tione rebaptizetur." 

, Rationem dant nunc temporis Theologi, quia certum esse 110n 
potest aquam caput infantis revera attigisse; etsi amplius non 
valeat ratio exhibita a S. Thoma III P. q. 68 art . 11, quod genera-
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tim "corpus infantis antequam nascatur ex u tero, non potest 

aliquo modo ablui agua." 
Quaeritur: "Si in aliquo casu particulari medicus vere . peritus 

et probus testetur, per methodum longe perfectam, perfectiorem, 
quae nunc adhibetur, aquam sine dubio caput infantis in utero 
attigisse, debeturne infans iterum sub conditione baptizari post 

ortum?" 
Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 21 Januarii 1897: respon

d it: Recu1'.rendum ad S. Congregatz'onem Concz'liz'. 
Et S. C. Concilii sub die 16 Martii 1897, rescribendum censuit: 
Servetur decretum S. C. Concilii dz'ei 12 Julz'z' 17 94: idque 

notificetur Enzo. Archiepiscopo Medzolanen. - A. CARO; D1 

PIETRO, ¡¡>raefectus .-B. ARCHIEP. NAZIANZEN . , Pro-Secret. 
I 

Varios Prelados han pedido al Vicariato de Roma reso
lución á varias dudas referentes á la Asociación de la Sa
grada Familia, siendo las principales las siguientes: 

Dubium I. -An ii, qui cum familia quadam, mensa communi 
utuntur et familiariter vivunt, in sociorum numerum adscisci 
cupientes, sub nomine illiµs familiae percibí possint? 

Affirmatz've sed in Regesto Pm'ochiali adnotanda sunt nomina 
et cogrzomina et circumstantia cohabz'tationis. 

Dubium II. - An ii, quibus societas cum certa familia non est, 
ad communes preces domesticas recitandas cuilibet familiae se 
adjungere possint, et hoc modo indulgentias concessas lucrentur? 

Affirm., dummodo qui familz'ae ad recitandas preces conso
ciantur,jam nomen dederint Piae Consociationi. 

Dubium III. - An ad indulgentias plenarias et p~rtiales lucri
ficandas sufficiat sola adscriptio in tabulas Piae Consociationis? 

Provisum in Statutzs et Regulis. - Requirz'tur adscripti'o et 
simul recitatio precum. 

Dubium IV. - An ad indulgentias lucrandas Consecrationis 
formula per parochum rectorem in facie ccclesiae adhibenda sit? 

Pro_visum in Statutis sub n. 5, nempe: Non indigere essen
tialiter. 

Dubium V. -An ad familiam per parochum in ecclesia conse
crandam, cunctos domesticos personaliter ~e sistere opus sit? 
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Non indigere, si caeteris conditionibzts ipsi domestici sn.tisfn.
ciant. Nomt'-na vero domesti'corum in R egesto adnotanda sunt. 

Dubium VI. - An ad lucrandas Indulgentias, per praesentiam 
solius patrisfamilias vel matrisfamilias satisfiat? 

Indulgentiae lucrantur a qzdbus formula recitat1tr vel preces 
praescriptae. 

Dubium VII. - An parochus, qui est rector in sua parochia, 
' cum domesticis suis Piae Consociationi se adscribere et aggre-

gare quat? 
Af firmatz've. 
Dubium VIII. - An parochus, quando senectute vel adversa 

valetudine confractus, officia Piae Consociationi conjuncta alii 
presbytero committit, etiam privilegia et indulgentias a Sede 
Apostolica parocho concessa, illi presbytero suas vices gerenti 
delegare valeat? 

Affirmative. Servatis tamen regult's Jurz's Cano,zici, quoad 
Dele gationem. 

A nuién corresnonde tener las llaves de los cementerios. 

Como el derecho ha considerado los cementerios parte inte· 
grante de las ig,lesias, ya se enterrara en ellas ó en otro sitio ben
dito, pero separado, dicho se está que no ha necesitado legislar 
sobre á quién correspondía guardar sus llaves. Al ocupars·e en 
España de ellos la potestad civil, para sepárarlos ~le las iglesias 
y sacarlos fuera de las poblaciones, cosa en que viene trabaján
dose desde el año de 1777, siempre ha reconocido el derecho de 
los Párrocos de custodiar las llaves, aunque hayan sido construí
d~s de nuevo y á distancia de la_iglesia parroquial. 

En el Reglamento para el cementerio de la ciudad de Palencia, 
hecho por el Ayuntamiento y Prelado y aprobado por. S. M. en 
9 de Noviembre de 1849, después de oir al Consejo Real, que había 
~mitido su dictamen en 24 de Junio del mismo año, se estableció 
en su art. 24 que el Capellán nombrado por el Ayuntamiento, 
aprobado por el _Obispo y revocable por ést.e ad nutum, tendría la 
llave de'l cementerio, entr~gándola de día al sepulturero. 
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En el expediente instruido con motivo de denegación de sepul
tura eclesiástica en ,Villa verde de Trucios, provincia de Santan-. 
der, dispuso el Gobernador que el Párroco entregase la. llave del 
cementerio al Alcalde: y oídas las secciones de Gracia y Justicia 
y Gobernación, al i,nformar éstas sobre el fondo qe la cuestión, lo 
hicieron también manifestando debía obligarse al Alcalde á que 
inmediatamente qevol'vieradichallaYe al Párroco, que era á quien 
correspondía tenerla. 

En otro expediente relativo á si las llaves del cementerio de 
Bestabal, provincia de Granada, debían estar depositadas en po
der del Alcalde ó del Cura párroco de la expresada villa, resol
vió S. M. en 18 de Marzo de 1861, como regla general para lo su
cesivo, lo que en 5 del mes anterior habían informado las mismas 
secciones cie Estado, Gracia y Justicia, de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado, cuyo informe decía así en su último 
párrafo: "Opinan las secciones puede servirse-V. E. consultar 
á S. M. que al Cura párroco, y no al Alcalde de Bestabal, corres
ponde tener las llaves del cementerio de dicha villa, con la obli
gación de facilitarlas al Alcalde, ó á cualquier delegado en su ' 
nombre, .siempre que las pidan para el ejerdcio de su cometido." 
. Por Real orden de 13 de Noviembre de 1872, resolviendo un ex
pediente promovido por el' Rdo. Obispo de Zamora, sobre dene
gación de sepultura eclesiástica, se conforma S. M. con el dicta
men del Consejo de Estado, quien opinaba así en el art. 5. 0 de su 
informe: ' " Que deben ser dobles las llaves del cementerio · de 
Fuentesatj.co, á fin de que el Alcalde y el Párroco conseryen cada 
uno la suya y puedan ejercer con independencia las atribuciones 
que respectivamente les corresponden." Este cementerio había 

· sido construido con fondos del pueblo, y está considerado como 
una de sus fincas, inscrita en ei Registro de la propiedad. 

Como complemento á estos principios legales, vamos á trans
cribir integra ~.ma

0

Real orden de 1883 relativa al asunto: 
" Gobernaci6n. - Dada ouenta ·á S. M. del expediente instruído 

en la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, con motivo 
del conflicto surgido entre el Rdo. Obispo de esta Diócesis y el 
Akalde de Plasencia 'Sobre la posesión de las llaves del ceme!lte
rio de esta ciudad, construido á expensas del Municipio: 
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,,Vistas la Real orden de 18 de Marzo de 18~1, que trata del fuero 
·mixto respecto de los campos santos, y la de 13 de Noviembre 
-de 1872, expedida por virtud de competencia entre las dos refe
ridas autoridades, cuya disposición se fundó en la acordada del 
Consejo de Estado por haber pr~tendido el Ilmo. Sr. Obispo de 
Zamora que se derogase la de 25 de Noviembre de 1871, relativa 
á la sepultura sagrada que se dió en el cementerio de Fuente- , 
saúco á un cadáver: 

,,Vista la quinta conclusión del a~uerdo referido, por el cual 
opinó el Consejo de Estado que deben los cementerios tener dos 
llaves, con objeto de que las autoridades municipales y eclesiás
ticas posean cada una la suya, y puedan por este medio ejercer 
-con independencia la primera cuanto referirse pueda á la higiene, 

. policía y orden dentro de aquellos recintos, y la segunda en lo que 
hace relación á las materias espiritual y religiosa : 

,,Vista la Real orden de 14 de Julio de 1879, dictada también con 
motivo de otra competencia promovida entre las autoridades civil 
y eclesiástica de Sotia, sobre la .posesión de las llaves del can;ipo 

I 

.santo de aquella capital, que fué expedida en vista de la acordada 
del Consejo de Estado fecha 27 de Junio del mismo año, encar
gándose en ella el cumplimiento de la de 13 de Noviembre de 1872: 

,, S. M. el Rey ( q. D. g.) se ha dignado resol ver que se esté á 
lo prevenido en las Realés órdenes de 13 de Novi'embre de 1872, 
14 de Julio de 1879 y la conclusión quinta de la acordada del Con
sejo de Estado, en que fundó la primera de estas Reales disposi
ciones; es decir, que el cementerio de Plasencia tenga dos llaves: 
una en poder de la autoridad municipal y la otra en el de la ecle
siástica, con el objeto que anteriormente queda expresado. 

,, De Real orden, etc. - Madrid 22 de Enero de 1883. - Gullón. -
Sr. Gobernador de la provincia de ..... ,, (Gaceta 28 Enero.) 

Examinando detenidamente el anterior dictamen, se comprende . 
que su espírit1,1 es, sin negar el derecho del Párroco á guardar las 
llaves del cementerio, ni por consiguiente favorecer la potestad 
eclesiástica, adoptar el medio término de que sean duplic'adas las 
llaves; mas no hay ra_zón ni fundamento para ello, aunque los 
cemep.terios hayan sido costeados por l?s· pueblos. ( El Diarz'o de 
Madrz'd.) 



1. 

-232-

Biblioteca pontificia. 

La Biblioteca del Vaticano, en cuanto que es la Biblioteca de 
los Papas y de la Iglesia Romana, tiene su origen en los primeros. 
siglos del Cristianismo. 

Sabido es que la destruyó el gran perseguidor de la Iglesia 
Diocleciano. Igual suerte la cupo con la invasión de los bárbaros,. 
pero pronto fué restaurada· y enriquecida con nuevos tesoros. 

Cuán bien provista estaba de libros de toda clase, sagrados y 
profanos, lo demostró en el año 649, cuando Theophilacto, el 
primü:erius notariorum - así se llamaba entonces al biblioteca
rio - presentó á los padres reunídos en Concilio en Roma todos. 
los documentos y libros que necesitaban para sus deliberaciones. 

La Biblioteca de los Papas era el Pro11'!,ptuarium, del cual se , 
proveían los hombres que salían de Roma á las Misiones apostó
licas, consistente en libros teol~gicos y de rituales . 
. !Así dió Gregorio el Grande al Abate Agustín, cuando éste em
·prendió su viaje á la Bretaña, una gran multitud de libros. Era 
también decisión de los Pontífices que la. Biblioteca del Vaticano 
proveyese de libros á los pueblos convertidos á la Iglesia, y para 
esta necesidad fué preciso enviar á Roma gran número de co
pistas, como sucedió en tiempos del apóstol de Alemania, San 
Bonifacio. 

Muy variada fué la suerte de l,a Biblioteca del Vaticano hasta 
el siglo xv. El Papa Nicolás V fué propiamente el fundador de la 
nueva Biblioteca del Vaticano. Sin economizar gastos, envió á. 

todos los países de Europa y también á Oriente hombres instruí
dos, con encargo de que adquiriesen para é~ toda clase de manus· 
critos. El resultado de estos esfuerzos fué grandioso, pr;incipal· 
mente en Constantinopla, donde los turcos vendieron á medio
precio montones de manuscritos. 

Por los hombres instruídos de aquella época se hicieron mu
chas traducciones lati1¡as de Aristóteles, Tucidides, Herodoto, 
Diodorus, Sóculo, Apiano, Polivio, Strabón, y de una gran parte 
de las obras de los Padres de la Iglesia griega. 

El Papa Sixto IV, no sólo enriqueció la Biblioteca del Vaticano-
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con 2.527 manuscritos, sino que la embelleció con preciosos fres
cos, cuadros, puertas, bancos y armarios. 

Estas preciosidades desaparecieron con el transcurso de los 
tiempos. También se estableció una imprenta en el Vaticano para 
sostenimiento de la Biblioteca, y por disposición de los Papas sa
lie,ron de la misma ricas donaciones de tesoros literarios, tales 
como .los Septuaginta, con una traducción latina, la Vulgata de 
San Jerónimo, el Decretum Gratiani, el Bullarimn pontificio, la 
obra sobre la Reforma del Calendario, para lo cual se erigió en 
el Vaticano un Observatorium. 

En tiempos de la Reforma era la Biblioteca del Vaticano el ar
senal del cual sacaban los historiadores eclesiásticos y los apolo
gistas todas sus armas para luchar contra los protestantes. 

Durante el tiempo que duró el Concilio de Trento, el bibliote
cario Sirleto entregó á su Presidente, Cardenal Cervini, una in
mensa multitud de documentos. Sixto V mandó construir un es
pacioso local, adornado de preciosos frescos. Paulo V añadió 
ricos tesoros, para los cuales no había ya local bastante. 

En los siglos xvr, XVII y xvrn, se adquirieron nuev.as coleccio
nes de libros para la Biblioteca del Vaticano. 

Clemente VII añadió los manuscritos de la b'iblioteca de Urbi· 
no. Alejandro agregó también 1.9p0 del regalo de la Reina Cris
tina de Suecia; Benedicto XUI la biblioteca O~tob.ónica. Y por la 
misma época, León XII, la biblioteca de la Condesa Cicognara. 

La Biblioteca del Vaticano adquirió la más importante colec
ción de ' libros en el siglo xv¡r, con la biblioteca de Heidelber_g, 
que er.a la de la Universidad de aquella ciudad, que Tilly con
quistó después de la guerra de los treinta años y que el. Duque 
Maximiliano de Baviera regaló at Papa Gregorio XV; suerte ver
dadera para .la ciencia, porque la Biblioteca hubiera perecido se
guramente en 1689 por la destrucción total de la ciudad . por el 
ejército francés. 

En libros, impresos era la biblioteca de Heidelberg exti'aordi
nariamente rica; pero su principal mérito consistía en manuscri
tos, pues contaba 1.956 latinos, 431 griegos, 289 hebreos y 486 ale: 
manes, sin contar los franceses, cuyo número rio es conocido. 

w 
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LAS MISIONES DE CUARESMA 

Han dejado grata memo.ria los eje"rcicios espirituales y santas 
Misiones tenidos en esta Corte con_ motivo de la pasada Cuaresma. 
Entre los primeros han sido concurridísimos los dirigidos .por los 
RR. PP. de la Compañía de Jesús en su iglesia de la calle de la 
Flor baja para hombres solos y congregantes de San Luis Gon
zaga y de San Estanislao; en el Colegio de Chamartín ele la Rosa, 
para los Caballeros de la Guardia de Honor; en la capilla de 
María Inmaculada del Servicio doméstico, en la del Colegio del 
Sag_rado Corazón de Jesús y en la del Real de Santa Isabel, para 
criadas del servicio doméstico, señoras é hijas de :María. Entre las 
Misiones debemos citar la de la Parroquia de San Millán y las 
dispuestas por la V. O. T. de Siervos de María Santísima de )os 
Dolores, tenidas este año en las iglesias de Santa Bárbara, Nues· 
tra Señ.ora d~_l Carmen y en la de la V. O. T. 

Son en extremo satisfactorias las noticias que tenemos acerca 
de los frutos copiosísimos obtenidos en la celebrada también este 
afio en la Santa Iglesia Catedral, bajo la dirección de los RR. Pa
dres Morgado y Remesal, de la Compañía de Jesús. La concu
rrencia, más numerosa _que nunca, de la que han_formado parte 
todas las clases sociales, oyó. con fruto la palabra divina, desper-

. tándose gran curiosidad ante la magistral manera con que los 
RR. PP. inpugnaron y condenaron los perniciosos errores de 
nuestros días, lectura~ de malos libros, novelas, periódicos, espec
táculos públicos, etc., etc., y fué consolador ver una Comunión de 
1.300 personas como término y n:mate dignos de tan aprovechada 
Misión, distribuida por nuestro Excmo. Prelado. Sea todo para 

mayor gloria de Dtos Nuestro Señor; y aplaudiendo el celo apos
tólico desplegado por los PP. Morgado y Remesal, y dando gra
cias á Dios por el merecido fruto de sus esfuerzos, enviaQ'.JOS con 
mucho gusto nuestra más cordial enhorabuena á los expresados 
hijos de la ínclita miliéia de San Ignacio. 

Los mismos PP. Morgado y Remesal predicaron otra Misión 

durante la semana de Pascua, dispuesta por _la Asociación del 



- 235 - • 

Sagrado Corazón de Jesús y de San Ignacio de Loyola para los 
barrios de las Injurias, Casa Blanca y Mataderos, en las afueras 
del Puente de Toledo, en el anchuroso local que allí posee la Aso
ciación,_ recibiendo la Sagraq.a Comunió'n el último día más de 
dos mil personas, ·todos pobres de aquellos abandonados barrios, 
recibiéndola de manos del M. L Sr. Arcediano y Secretario de 
Cámara, por hallarse ausente nuestro Excmo. Prelado, que gusta 
sobr~manera de asistir y oficiar en estos actos, que ensanchan el 
corazón y llenan .de santa alegría nuestra alma. 

El celosísimo P. Cadenas aprovechó los días de Semana Santa 
para predicar al aire libre en el populoso barrio que se ha 
formado en la carretera de · Extrernadura, pasado el puente de 
Segovia. Formaron parte de los· ejercicios de la santa Misión los 
Oficios de Semana Santa, celebrándose con relativa solemnidad 
en la capilla del Asilo de María Cristina, terminándose el do
mingo de Pascua con n11merosa Comunión g.eneral. 

Del 21 ~130 de Abril se predicó otra en Navalcarnero; en Pinto 
se predica del 30 al 8 del corriente; en Aranjuez del l al 10; en 
Morata de Tajuña del 4 al 12; en Ambite del 10 al 17; en Valdile
cha del 19 al 27 y en Arganda del 20 al 29, teniéndose además 
triduos, quinarios ó septenarios en todas las p~rroquias en que 
ha de p~acticar S. E. l. la santa Visita pastoral. · 

Tercer, Crlnteuario de las Santísimas Formas en Alcala. 

Sigue cada día en aumento el entusiasmo de la ciudad de Alcalá 
de Henares, á medida que se aproximan las fiest:,.as del tercer 
Centenario d.e las Santísimas Formas. · 

Sin perjuicio de publicar oportunamente el programa oficial, 
creemos conveniente adelantar algunas_noticias que encontramos 
en la prensa periódica. ' · 

Las solemnidades religio~as se celebrarán desde lue~o el 21, 

22 y .23 de Mayo. 
El día 20 por la tarde se inauguran eÍ1 la Santa é Insigne Iglesia 

Magistral con Vísperas y Completas, cantadas á grande orquesta, 
dirigida por el Maestro compositor organista de San Francisco 
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el Grande D. Gregorio Mateos,- poi:iiéndose antes de manifiesto 
las Santísimas Formas. 

El 21, á l~s ocho de la mañana, celebrará la Misa de Comunión 
general nuestro Rmo. Prelado en la Insigne Iglesia Magistral, á la 
que asistirán las corporaciones religiosas de Alcalá y su partido 
con estandartes é insignias. 

Seguidamente, y con la mayor solemnidad, serán llevadas pro
cesionalmente y en magnífica carroza las Sagradas Formas, t~r
minando la procesión en la iglesia llamada de la Compañía. 

En este templo, que estará ricamente adornadó é iluminado con 
profusión, se celebrará á las diez y media solemnísima Misa de 
Pontifical, en que oficiará el Excmo. Sr; Nuncio Apostólico, con 
asistencia ~e varios Prelados y· dignidades eclesiásticas, predi
cando el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Salamanca. 

Por la tarde, á las cinco, se cantará el trisagio á toda orquesta; 
predicará el Rdo. P. Astrain, de la Compañía de Jesús, y seguida
mente serán trasladadas las Sagradas Formas, con el mismo 
ceremonial y solemn'idad, á la Insigne Iglesia Magistral. 

El 22 habrá Misa de Comunión en todas las iglesias y conven- · 
tos de la ciudad, á las siere de la mañana. A las diez y media se 
celebrará la Misa solemne en l_a Magistral', oficiando de Pontifical 
el Excmo. Sr. Obispo de Sión y predicando el Ilmo. y Rm,o . Señor 
Obispo de Palencia. 

Por tarde se cantarán Vísperas y trisagio á grande orquesta, 
predicando el Rdo. P. Gómez Sedano, de las Escuelas Pías de San 
Antonio Abad de esta Corte. 

El día 23, fiesta principal, será á las ocho .de la mañana la Misa 
de Comunión general, y á las diez la solemne, en la que oficiará 
de Pontifical nuestro E xcmo. Prelado y predicará el Excmo. Se
ñor Obispo de Santander. Por la tarde, después de Vísperas y trisa
gio, como el día anterior, y sermón, á cargo del M. I. Sr. D. Luis 
F ernandez, Canónigo de la Santa é 'Insigne Iglesia Magistral, se 

. organizará la procesión principal de las Santísimas Formas. 
Formarán parte de esta pública manifestación los Rmos. Pre

lados, las Congregaciones y Asociaciones religiosas de Madrid, 
Alcalá y su partido, contándose entre las primeras la de Caballe-
ros y .Señoras de la Guardia de Honor del S. C. de Jesús. . 
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La procesión pasará por las plazas de los Santos Niflos y de 
Abajo, calles de Escritores, Sa1ita Úrsula, Roma y plaza de San 
Diego, á salir á la de Libreros, siguiendo por la calle Mayor á la 
iglesia de su procedencia, en donde se cantará el Te Deunt á gran
de orquesta, verificándose á seguida solemnísima reserva. 

La ciudad por su parte hará sacrificios por recibir bien á los pe
regrinos, procurándoles alojamiento, y las autoridades cuidarán 
que de modo alguno se turbe por nadie el 9rden y santa alegría 
que µebe reinar en esta pública y solemne manifestación del culto 
católico. 

Noticias . 
./ 

Por error de impr.enta aparece en el calendario diocesano, ó 
añalejo, el signo de fiesta de doble precepto, en vez del signo de 
fiesta suprimida, el día 3 del mes corriente, Invención de la Santa 
Cruz. _____ · 

Por nuestro Excmo. é Iltmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
ecónomo de Velilla de ·san Antonio, D. Julian Tolosana; ídem de 
Robledillo de la Jara, D. Ricardo Calzado; ídem de Sevilla la 
Nu~va, D. Ramón Esteban Jorro; ídem de Pedrezuela, D. Euge
nio Nedeo Moya; ídem de Becerril de la Sierra, D. Cipriano Orra
dre; Rector de la iglesia de la Compañía en Alcalá -de Henares, 
D. Luis Ferná~dez; Coadjutqr de Navalcarnero, D. Alberto Ayer
be Cubero, y Capellán del Asilo del Sagrado Corazón de Jesús, 
D. Francisco Javier López. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado continúa sin novedad, gra
cias á Dios, practicand_o la s,anta Visita pastoral, con mucho pro
vecho de los pueblos que recorre. 

En el Hospital de Sev_illa ha fallecido de modo edificante Don 
Ramón Alfonso y Mas, afiliado durante muchos años á una logia 
masónica, y en cuyo testamento se. consignan declarac_iones del 
tenor siguiente: 

_- «Pero las corrientes del mundo hubieron de arrastrar~e y pre
c_ipitarme . paso á paso, dejándome seducir rentamente, desde, el . 
indif ~rentismo al liberalismo moderno, y últimamente caer en las 

. " 
'. 
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garras del salvaje masonismo, á cuya secta he pertenecido hasta 
el presente, en que, aunque figurando inscrito, hube de retirar
me hace pocos afios de sus prácticas y reuniones. Conducido 
paso á paso, de desgracia en desgracia, he venido á parar á esta 
casa de .caridad, donde postrado en el lecho del dolor y previ<:ndo 
una próxima muerte, he venido · también en reconocer, aunque 
tarde, todos mis pasados errores, gracias á la divina misericor
dia del Señ.or, á quien pido de todo corazón me perdone todos los 
pasados extravíos; retractándome solemnemente de cuanto haya 
de palabra, obra y pensamiento atacado á la moral pura y santa 
del Crucificado, enseñ.adas por la Iglesia Católica romana." 

Á la carta que los Arzobispos anglicanos de Cantorbery y York 
dirigieron al Romano Pontífice, en contestación á la declaración 
de Su Santidad sobre la Validez de las ordenaciones anglicanas; 
contestó el Emmo. Cardenal Vaughan en un sermón predicado 
en San Juan de J~rusalén. ' 

Su Eminencia demostró la grandísima difer~ncia de las dos 
Iglesias, recordando que la Iglesia anglicana, obra del sanguinario 
Enrique VIII, no reconocía la Eucaristía, la Transubstanciación 
y la santa Misa, reconocidas por las diversas Iglesias de Oriente. 

' Así demostró que en este solo hecho se encuentra la raíz y el co-
razón mismo de la controversia acerca de las · ordenaciones . 

anglicanas. 
El Cardenal probó, con actos y escritos del episcopado .angli-' 

cano, que los Obispos de esta Iglesia no quieren .y no pueden 
aceptar la enseñanza referente al Santo Sacrificio Eucarístico, 
común á la Iglesia rom~_ma y á -las Iglesias de Oriente. 

Dig;an y hagan lo que quieran los apostóles de la herejía en 
Inglaterra, lo cierto es que los hombres de buena fe y de ciencia 
comienzan á preocuparse del estado en que se encuentran. La 
nobleza, tan considerada allí, cuenta entre los fieles de la Iglesia 
c·atól'ica lucida y numerosa representación. 

En los últimos tiempos se han convertido al Catolicismo en In
g'laterra: Lord Varbone, Duque de Leeds, Duque de Norfolk, 
-Marqueses·de Butte, de Ripon; Condes de D'hibg, de Wesmeast, 
de Singall, de Granard, de Kenmara, de Oxford, de Cainsborong; , 
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Vizcondes de Germanston, ·de Nctteurllc, de Tasfe, de Louthr
vell; Barones Beaumoat, Storten, Hanowdens, Arundell, Domer, 
Staford, Cifford, Hener, Lovat, Trimbston, Sout, French, Belew, 
de Freyne, Hawarcl, Acton O'Hagan, Ernley y Camoys. 

Hay además 59 Barones católicos'. 89 Diputados de la verdadera 
Religión en la Cámara de los Comunes y ocho miembros del Con
sejo privado de la Reina, entre ellos el Marqués ele Ripón, el 
Conde de Rerunare, Lord Hawarcl y Lord Robert Montagu. 

En el próximo mes de Junio se celebrará el XIII Centenario de 
la llegada de San Agustín á las Islas Británicas. Entre otras so
lemnidades tendrá lugar una gran ceremonia religiosa en un1 

prado de Ramsgate .(territorio situado en el condado de Kent, 
entre Dover y la embocadura del Támesis), en el que el, Santo 
desembarcó, después de haber atravesado el canal de la Mancha. 
El Cardenal Vaughan, Arzobispo de Westminster, todos los Obis
pos de Inglaterra y algunos Prelados del Continente, entre ellos 
el Cardenal. Perraud, Obispo de Autun (Francia), honrúán la 
fiesta con su presencia. 

A pesar del estado deplorable en que se encuentran nuestros 
vecinos de allende los Pirineos en materia de justicia tratándose 
del clero y cosas de religión, aún conservan jueces que cumplen 
con su deber. · 

Por denuncia de la Lz'ga lyonesa contra la z'nnioralidad en las 
calles, 27 vendedores de periódicos de Lyón han sido condenados 
á cinco franr::os de multa y las costas, por vender un periódico con 
grabados inmorales. 
-Á instancias de Mr. Aberlin, impresor en Vals, ha sido de

nunciado el Mantel, periódico que publica anuncios inmundos, y 
condenado su director á pagar una multa de 500 francos. 

- En una causa por difamación, seguida contra el periódico so
cialista Le Progres, por el abate Taffournel y 26 sacerdotes de 
otras tantas parroquias, el tribunal ha condenado al di-rector á 

uµ mes de prisión, 200 francos de multa,- y al pago de 1.000 francos 
por daños y perjuicios al abate Taffournel, y un franco á cada uno 
de los .26 sacerdotes . 
. - Por haber gri~ado: "¡ Viva la anarqqía ! " el 11 de Marzo en 
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la ig-lesia de San Ambrosio de París, al termin~r el P. Etourneau 
una cónferencia sobre "la pobreza y la riqueza", fueron deteni
dos los alborotadores y condenados á 15 días de arresto; y como 
protestase de dicha sentencia un redactor de L'Intransz'géant, 
allí presente, fué condenado á.50 franc'os de multa·. 

Más que esto debiera hacerse en nuestra España, titulada toda
vía nación católica, particularmente en causas por difamación al 
clero, á lo cual se dedican no pocos periódicos y re-yistas sin que 
nadie les imponga el debido correctivo . 

A una instancia dirigida por el Alcalde y Maestros de Benas- , 
que en Noviembre último á la Junta de Instrucción pública de la 

• provincia de Huesca, que querían lisa y llanamente desentender
se de la obligación de enviar á sus discípulos á las instrucciones 
catequísticas de la Parroquia, contesta la referida Junta en 15 de 
Diciembre: 

"Dada cuenta de la comunicación de V._, fecha 30 del pasado 
Noviembre, transcribiendo otra de los Maestros de esa villa, en la 
que consultan si deben ó no dejar salir á los niños de sus respec 
tivas escuelas de once á doce de la mañana para que vayan al 
templo á oir las explicaciones de Religión que el Párroco da en 
las épocas de Adviento y Cuaresma, esta Junta, después de dete
nido examen , y considerando la gran influencia que esta enseñan
za ejerce en las buenas costumbres y moralidad de los pueblos, 
por lo cual debe habituarse al niño, desde sus primeros años, á 

las prácticas reíigiosas, que fortalecen las sanas creencias del 
cristianismo, y teniendo en cuenta la facultad que el artículo 16 -
del Reglamento de 26 de Noviembre de 1838 concede á las Juntas 
locales para fijar las horas de entrada y salida de los niños en las 
escuelas, acordó, en sesión celebrada ayer, autorizar á la Corpo
ración des.u digna presidencia para que, armonizando los intere
ses de la eusenanza que los Maestros dan en las escuelas con los 
de la instrucción relig10sa que los Sacerdotes dan en la iglesia, 
determine las horas que en las temporadas de Adviento y Cuares
ma han de J:)ermanecer los niños en las aulas, conservando la loa
ble costumbre establecida en esa villa, ya desde antiguo, de que 
los niños asistan á las explicaciones de Doctrina cristiana." 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 

·, 

/ 



AÑO 1897. 10 ·de Mayo. NúM. 426. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

sum:uio: Edicto de l Provisorato y Vicaría gener a l..:.... Confe rencias m orales y litúrgi
cas. - Ai:tas ofic ia les del r econoc im ien to y pública exposición de las reliquias de San 
Isidro Labrador en el año próximo pasado. - Relación de las 11avcs de las urnas. -
Observaciones. - Vaca ntes. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

NOS J?ON .JOSE CADENA Y ELETA, 
PRESBÍTERO, ABOGADO DE LOS TRlBUNALES DEL REINO, DIGNIDAP DE 
CHANTRE DE LA SANT A IGLESIA CATEDRAL DE MADRJ.D I PROVISOR Y 
VICARIO GENERA L, JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO DEL . OBISPADO DE 
MADR!D·ALCALÁ, ETC. . 

Hacemos saber: Que en los autos instados por el Minis
terio fiscal sobre disolución de la Archicofradía Sacramen
tal de San Gin és y San Luis , hemos dictado con fecha 3 del 
mes actual la siguiente 

« Providencia. - De conformidad con lo que sólicita el 
,,M. I. Sr. Fiscal general del Obispado, declaramos rebel
,, des y contumacés á los Archicofrades de la Sacramental 
,, de Sari Ginés y San Luis, debiendo entenderse las diligen
,, cias sucesivas co11 dicho Ministerio y los estrados del Tri
,, bunal ; y para los efectos correspondientes, pu1?líques~ 
,, este proveído en 'el BoLETíN EcLESIAsnco de la Diócesis." 

Madrid 4 de Mayo de 1897. - JosÉ CADENA. - Por man
. dado de S . s.' lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

16 
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COLLATIONES MORALES ET LlTURG.TCAE 

PRO DIE t 7 MAJII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Gervasius, supremus interioris ordinis in regno Minister, bene 
noscit ex ejus debili et negligenti ratione agendi plura et privatis 
et ipsi Societati obvenisse mala propter iniquam rerum publica
rum administrationem, et speciatim proper officiorum disÚ-ibutio
nem, quae sequacibus potius quam dignis tribuit. Ipse tamen exis
timat se revera ad ullam restitutionem non esse obligatum, quia 
ait, conscientia mihi teste, eg~ neminem occidi, et nihil fura tus 
sum, nihil injuste a quopiam, vel etiam a Gubernio accepi. 

,' 

Quid restitutio, et an sit ad salutem absolute necessaria?- Prae
céptum restitutionis est negativum et affitmativum? - An impo
tens restituere ex bonis ejusdem ordinis teneatur restituere ex 
bonis ordinis diversi? - An inducatur obligatio , restitutionis ex 
actione affective tantum, non vero effective juris alieni laesiva?
An multiplicentur peccata dilatione restitutionis? - An furta di
versis personis facta ad restitutionem sub gravi obligent, si ad 
materiam gravem pervencrint, et utrum dominis ipsis etiam sub 
gravi restituendum sit? - An sub gravi r·estituere teneatur, qui 
in furtis minutis non graviter peccavit, sed ex inadvertentia ad 

· materiam gravem pervenit? - An fur qui gravem pecuniae sum
mam surripuit, teneatur eam integram sub gravi restituere?- 
Utrum anima defuncti, ut ajunt, detineatur in purgatorio, donec 
ab ·illius haeredibus facta fuerit testitutio? - An valeat. restitutio 
facta ab incapaci? - Unde oriatur obligatio restituendi? 
· Quid ad cásum? 

DE RE LITÚRGICA 

Utrutn Missa pro sponsis sit praeceptiva -in celebratione Matri
monii.-Quenam tempore sit prohibita: - QuansJ.o haec Missa pro
hibeatur et permittatur ratione ritus. 
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PRO DIE 1 JUNI 

CASUS CONSCIENTIAE 

Candida, pia mulier, quamplurima á marito bona accepit ad se 
suamque familiam laute sustentandam; sed postea acerbissimo 
animi dolore audit ea bona majori ex parte usuris et t'rregulart'
tatibus, uti vocant, esse acquisita. 

Qu'id sit possessor bonae fidei, et quaenam ejus obligationes, et 
jura? -An quid teneatur, si alteri vendiderit rem á fure emptam, 
vel gratuito acceptam? -- Si quis bon na fide rem alienam me
dio,cri pretio emerit et majori vendiderit, an lucrum perceptut;n 
domino reddere teneatur? - An quid teneatur, si rem alienam 
vendiderit, et illa in manibus emptoris perierit?- Quid agendum, 
si inter possessores bonae fidei unus malae fidei adfuerit?- Quid, 

- si possessor bonae fidei detegat quidem rem á se poss~ssam esse 
alienam, sed dominus non compareat?-An ille qui rem furtivam 
bonae fide emit, possit eam furi reddere ad pretium suum recupe
randum? 

Quid Candidae agendum superest? 
\ . , 

DE RE LITURGICA 

Potestne Parochus Missam pro sponsis celebrare trjduo Roga
ti'onum et in Comme111oratt'one Omnium Fidelz'um Defunctorum?
Quid Parocho agendum, quando Missa pro sponsis est V'etita rntio
,ne ritus. - Utrum Parochus teneatur ad applicationem pro spon
sis sicut ad Missam. -Cujusdam generis sit, et quomodo Missa 
pro sponsis celebranda. 

San Isidro Labrador. 

1 

Deseando que se conserve perpetua me_moria de la solemnísima 
rogativa que se celebró en Mayo del ~fio último en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, para obtener de la divina Mis~ricordia el bene-
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ficio' de la lluvía por intercesión del Santo Patrono de Madrid, 
así como de la pública exposición de las venerandas reliquias del 
humilde Labrador; publicamos en el BoLETfN los documentos y 
actas oficiales, copiados literalmente de los originales que se con· 
servan en la ·Secretaría de Cúmara de esta Diócesis, son del tenor 

siguiente: 

Primera. 

En la M. H. V illa y Corte de Madrid, á veintinueve de Abril de mil 
ochocientos noventa y seis.yo D. Ilde fonso Alonso de Prado. Abog·ado 
del [lustre Colegio de esta Capital y Notario Mayor .de número delPro
visorato y Vicaría g·eneral del Obispado de Madrid-Aícalá, acompa
ñado de los testigos que al final se expresarán, me consti tuí, en virtud 
de mandamiento de nues tro Excmo. Prelado, el Sr. D. José María de 
Cos, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá , Senador del Reino, Conse
jero de Instrucción pública, Caballero·, Gran cruz de Isabel la Católica, · 
etcétera, e tc ... en la Santa Iglesia Catedral, sita en la calle de Toledo, 
donde se encuentran las sagradas r eliquias del glorioso San Isidro 
Labrador, Patrón de Madrid, que· .han de sacarse procesionalmente 
por las calles de Madrid el día cuatro de Mayo próximo para implo
rar de Dios Nuestro Señor los beneficios de la lluvia con que poner 
remedio á la angustia que siente España entera, ante la perspectivá 
de ver perdidas las cosechas en todas las regiones de la Península . . 

Y al efecto, nuestro Excmo. Prelado, atento siempre á las necesi. 
dades de sus amados fieles diocesanos, creyó que en ta n pavorosas 
circunstancias eran menester preces extraordinarias que correspon
diesen á lo extraordinario de la necesidad sentida en esta provincia, 
y de acuerdo con las autoridades locales .de esta M. H . Villa y con el 
decidido a poyo de S. M. la Reina Regente del Reino , el del Ilmo. Ca
bildo Catedral, párrocos, sacerdotes y fieles todos de Madrid, mando 
celebrar un solemne novenario con rogativas e n la Santa l glesia ·Ca
tedral, y que se sacase procesionalmente por las calles de Madrid 
el cuerpo ·del g· lorioso San Isidro Labrador. 

Siendo, pues, la hora de las doce de la mañana, y previa citación de 
las personas que conservan las llaves de la urna y caja donde se con
!ienen los venerandos r estos del Santo Patrón, se r eunieron en la 
Sacristía de la Santa Iglesia ~te·dral 'los· señores que á continuación 
se expresan: el Ilmo. Sr. Doctor D. Joaquín Torres Asensio, Digni
dad de Chantre de esta Santa Ig lesia, Provisor y Vicario general del 
Obispado y nombrado por Su Sa ntidad Auditor Fiscal del Supremo 
Tribunal de la Rota , en representación y con la llave del Excmo. é 
llmo. Prelado de la Diócesis; el Ilmo. Sr. D. Alejo Izquierdo y Sanz, -
Dignidad de Deán, acompañado de los Canónigos Dr. D. Bernai'do 
Barbajero y D. Manuel del Moral; con la representación y lla:vé 
del Ilmo. Cabildo Catedral; el Excmo . .Sr. D. Eduar_do Rojas.y 1\1QtJSO, 
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Conde de Montarco, Senador vitalicio, Caballero, Gran cruz de Car
los III, en concepto de Alcalde 1:'residente del Excmo . Ayuntamiento 
de Madrid y con la -llave que como tal posee, acompañado del Se11or 
D. Isidrn Urbano y Calvo, prinJer Teniente Alcalde de Madrid; el 
Sr. D. Pedro Mejía y García, Teniente Alcalde del distrito de Palacio, 
en concepto de Regidor Decano del Excmo. Ayuntamiento y con 
lá llave que es aneja á ·este cargo; y el Sr. D . Francisco Ruano y 
Carriedo, Secretario de la Excma. Corporación municipal, con la 
llave que también por su cargo le pertenece; todos cuatro Señores 
concurrieron á este acto en representación del Excmo. Ayuntamiento 
y pueblo de Madrid: el Excmo. Sr. D. Luis Zavala y Guzmán, Conde 
de Paredes de Nava y de Campo Real, Comandante del Arma de 
Caballería, con la llave que le corresponde y posee como descen
diente de la familia de los lvan de Vargas, á cuyo servicio estuvo 
San Isidro ,Labrador_; el Doctor D. Felipe Poya tos, en concepto de 
Cura párroco de San Andrés de esta Villa y Corte, con la llave que 
como tal le corresponde; y por último, ·los Sefíores repres·entantes del 
Colegio de San Eloy de Artífices plateros de Madrid, D. Mariano 

, Cejalvo y Sanz, Vi
0

cepres1dente del Colegio; D. Bernardo Férnández 
Gómez, Secretario principal; ü. Miguel Martínez Morales, Contador, 
y D. Luis Guillén y Viuesta, Secretario de memorias, con la llave que 
la Corporación conserva. 

Detodas las llaves existentes y de sus- poseedores, así corno de la 
cerradura á que corresponden, se hace ex'f>resión d·etallada y.separada 
en un estado que se unirá ú esta acta. 

Todos los Señores concurrentes subieron al camarín del Retablo 
Mayor, y allí, con el auxilio de maestrns cerrajeros, dirigidos p9r un 
Arquitecto de la casa Real, se abrió la urna cineraria del Santo, que 
ocupa el arco central 4e dicho R.etablo, previa entrega de las llaves 
por todos los señores que las poseían. Descubierta la urna poi: la parte 
posterior y desprendido todo el trozo, de izquierda á derecha, desde 
la línea donde se encuentran las cerraduras hasta la base, se vió desde 
el camarín la caja interior, plana por su parte superior y por Ja infe
rior, en forma de barco, puésto que la línea de su base · describe una 
suave curva por los extremos, y es de madera revestida de tela de 
raso de seda color rosa pálido, bordada al realce con labor en pla.ta 
y guarnecida de chapas gruesas de plata repujada, que forman una 
pre~ios-a 1abor calada con adornos abulta-dos en las cantoneras: el-ar
ca·, que es de estilo barro.co, aparece en muy buen estado de coµserva
cjón , fuert~mente .cerrada por el ladó que mira al Templ0, yon bisa
gras·, y por el lado descubierto, ósea po'!." el Gam,!rín, cor¡.cuatro s_ober-. 
bias cert'aduras del sistema de .la Gete, con sus ~.orrespondientes_ pe~
tillos y tres a:ldabones ó asas de plata con muy bien dibujad~s sire,n.a.s. 
que se hallan entre las cuatro cartelas de las cerrajas y coronan la C!i". 
ja, cinco florones del mismo metal, Cé.\lados, formados de artisti_cas hojas 
y querubines y destinados á las cuatro esquinas·y centro de la tapa;· 
hallándose sueltos ¡,obre el arca, por,que colo~ados y atornillados en . 
su sitio no caben dentro de la urna exterior,, Como el objeto princi-_ 
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pal de esta diligencia es conocer las dimensiones de la caja, para dis
p0ner la manera mejor y más suntuosa ~e sacarla en procesión por 
las calles, se tomaron las medidas por el Arquitecto, r esultando ser 
·de un metro y noventa centímetros de larga por su parte superior, 
treinta y seis centímetros de alta y• sesenta y tres centímetros, sin 
contar los relieves de los adornos, de ancha. El Sefior Torres Asensio, 
de rodillas como los concurrentes, rezó la oración del Padi:e nuestro, 
que fué contestada por todos, y la propia del Santo Patrono; y después 
de acercarse ordenadamente , cuantos asistieron al acto, para exami
nar y besar la artística y venerable arca, la cual no se abrió, se· dió 
el acto por terminado; y el Sr. D. Francisco Vallejo, Maestro cerra
jero de la Casa Real, cerró la urna exterior con las llaves, devolvién
dose éstas á sus poseedores respectivos. Y para que se conserve en· 
lo futuro memoria detallad.a de esta dilig·encia, yo el Notario autorizo 
la presente acta, que firman los Señores que CQn carácter oficial ó 
como poseedores de llaves han concurrido á esta diligencia; siendo 
testigos presenciales y de mi conocimiento los Muy litres. Señores 
Doctores D.' Cipriano Herce, Canónigo Magistral, y D. Eduardo Za
franed, Canónigo Lectora! de la Santa Iglesia, que' también firman; y 
de todo lo contenido en este d~cumento público eclesiástico, que signo, 
firmo y sello yo, el infrascrito Notario Mayor, doy fe. - Dr. Joaquín 
Torres Asensio. - El Conde de Montarco. -Pedro Mejía. - Dr. Alejo 
Izquierdo.-Mariano Cejalvo.-Francisco Ruano.-P. P. del Conde de 
Paredes: Luis H. de Amézaga y Zavala.-Dr. Felipe Poyatos. - Ci
priano Herce.-Eduardo Zafraned.-Ante mí: DR. ILDEFO~so ALONSO 
DE PRADO, 

Seg·unda. 

' En Madrid, á _cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y seü~. 
siendo la hora de las diez de la mañana, yo Don Ildefonso Alonso de 
Prado, Abogado· del Ilustre Colegio de esta Capital y Notario Mayor 
de número del Provisora to y Vicaría general del Obispado, me cons
tituí, en virtud de mandamiento del Excmo. é Ilmo. Prelado de la Dió
cesis, en la Santa Iglesia Catedral, para dar fe de la apertura de la urna 
exterior donde está guardada la caja que contiene el sagrado cuerpo 
de San lsidr.o Labrador, y de la bajada y conducción de ésta desde el 
arco central del Retablo Mayor á la Capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad, que ~s la primera situada al lado del Evangelio. Concurren 
al acto el ExCIJlO, Sr. Don José María de Cos, Arzobispo-Obispo de Ma
drid-Alcalá, el Ilmo. Cabildo Catedral en pleno, y Señores Beneficia
dos; el Excmo. Sr. Don Luis Moreno, Intendente de la Casa Real, en 
representación de S. M. y con la lla,ve que conservan los Reyes de 
España; el Sr. D. Higinio Ciria, Archivero del Ayuntamiento de 
Madrid, en represent,ación y con las cinco llaves que posee dicha 
Excma. Corporación; el Excmo. Sr. Conde de Paredes de Nava, el 
gremio de plateros y el Párroco de San Andrés, todos con sus res
pectivas llaves. Entregadas éstas al Maestro cerrajero de la Real 

' ' 

•I 

,, 
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Casa, Don Francisco Vallejo, abrió la urna, se sacó de ella la caja des
crita en el acta anterior, y hallándose intacta fué conducida por los 
Señ.ores Deán, Dignidades y Canónigos de esta Santa Iglesia, hasta 
la Sacristía, y desde allí á la Capilla de Nuestra Señ.ora de la Soledad, 
cantándose en el trayecto el himno Istc Confesor. Oficiaba de Preste 
el Ilmo. Sr. Don José Maria Caparrós, Dignidad de Arcipreste y electo 
Obispo de Sigüenza, y un gran concurso de sacerdotes, presididos 
por Nuestro Excmo. Prelado, con hachas encendidas, acompañó las 
sagradas reliquias, atravesando la nave mayor de la Iglesia, que se 
hallaba completamente llena de fieles ansiosos de ver la caja que 
contiene el cuerpo de San· Isidro: y una vez colocada en la Capilla 
antes indicada, se cantó la Antífona y la oración propia del Santo, 
quedando allí dep9sitados los sagrados restos hasta las cuatro y me
dia de esta tarde, que serán sacados procesionalmente por las calles 
de esta Villa y Corte; dándose por terminado el acto. Firman la pre
sente acta los llmos. Señores Deán y Chantre de la Santa Iglesia Ca
tedral, en representación del Excmo. Prelado el último, y del llus
trísimo Cabildo el primero, y de todo lo contenido en ella yo el Notario 
doy fe.- Dr. Joaquín Torres Asensio.-Dr. Alejo lzquierdo.-Ante 
mí: DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

'1'ercer·a. 

En Mad.rid, á catorce de Mayo 'cte mil ochocientos noventa y siete: 
yo D. Ildefonso Alonso de Prado, Abogado del llustre Colegio de esta 
Capital y Notario Mayor de número del Provisorato y Vicaría general 
de este Obispado, me constituí, en virtud de mandamiento del Exce
lentísimo é Ilmo. Prelado diocesano, en el Templo de la Santa Iglesia 
Catedral, para dar fe de la apertura de la caja interior que contiene 
el venerado cuerpo de San Isidro Labrador. Asistieron al acto el 
Excmo. Sr. D. Serafín Cretoni, Nuncio Apostólico de Su Santidad en 
España; el Excmo. Sr. D. José María de Cos, Arzobispo-Obispo de 
esta Diócesis; el Ilmo. Sr. Dr. Fr. José López, Obispo de Jaca, y el 
ele.cto Obispo de Siguenza, D. José lVlaría Caparrós, actual Dignidad · 
de Arcipreste de esta Santa Iglesia. Concurren en uso del derecho ya 
consignado en acta's anteriores, el llmo. Sr. Deán y el Cabildo en 
pleno, con el Cuerpo de Señ.ores Beneficiados; el Excmo. Sr. D. Luis 
Moreno,Intendente de la Real Casa, y el Excmo:Sr. Marqués.de Mon
talbo, Mayor!=lono de Semana, como representantes de S. M. la Reina 
Regente del Reino; el Excmo Sr. D. Eduardo Rojas y Alonso, Conde 
de Montarco, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ma
drid; D. Pedro Mejía y García, Teniente Alcalde del distrito de Pa
lacio y Regidor decano; el Sr. b. Francisco Ruano y Carriedo, Se
cretario, y D. Higinio Ciria, Archivero de la Excma.-Corporación; el 
Excmo. Sr. D. Luis Zavala y Guzmán, Conde de Paredes de Nava yde 
Campo Real, Comandante del Arma de Caballería y descendiente de 

·, 

/ 
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la familia de los Ivan de Vargas; el Sr. D. Felipe Poyatas, Cura pá
r.roco de San Andrés de esta Villa; el Colegio de San Eloy de Artífi
ces plateros de Madrid, representado por los Sres. D. Mariano Cejal . 
vo, Vicepresidente, D. Bernardo Fernández, Secretario principal; 
D. Luis Guillén. Secretario de memorias, y los Mayordomos D. Mi
guel Martinez y D. Julián Ledesma; y por último, Doña Victoria Lo
renzo, viuda de D. José Rodíguez, poseedora de una llave, como su 
cesora también, según dice, de los Ivan de Vargas en línea recta. 

Se bajó el arca desde el altar portátil colocado al lado del Evange
lio en la na ve principal del Templo, y en hombros de distinguidos ca
balleros y de algunos individuos del g-reniio de plateros fué condu
cida á la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, cantándose el 
himo de Confesores, y allí los Señores concurrentes foeron presen
tando las llaves que poseían y son las siguientes: Él Excmo. Sr. In
tendente de la Real Casa presentó la que pertenece á su representa
ción; el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid presentó la correspondiente 
á la cerradura número uno, que fué reservada al Sr . Corregidor de 
esta Villa; el Excmo. Sr. Conde de 1=>aredes de Nava presentó la del 
número dos; el Sr. D. Pedro Mejía, como Regidor decano del Exce
lentísimo Ayuntamiento, presentó la número tres, que, con la del Co
rregidor y las tres reseñadas en el acta primera, se conserva en el 
Archivo muni_cipal; Dofia Victoria Lorenzo exhibió una llave seña
lada con el número cuatro, igual por su forma y adornos á las ante
riores, pero probada por el Maestro cerrajero, no ajustó á la cerra
dura correspondiente, ni á las restantes, y no pudo i.1sarse; el Colegio 
de San Eloy de Artífices plateros, presentó la llave número se is, y se 
notó la falta de las llaves correspondientes á las cerraduras números 
cinco, .siete y ocho.· Como la ll ave que pose~ la Casa Real tieni:: la 
particilaridad de abrir las ocho cerraduras, el Maestro cerrajero, 
O. Francisco Vallejo, suplió con ella la falta de las cuatro llaves ex
presadas y quedó abierta la caja . Previa la venia del Excmo. é 
Ilmo. Prelado ordinario de la Diócesis, se levantó la tapa , y en el inte
riór de la caja, que se halla tapizada de tela de tisú de plata y oro, se 
vió una cubierta, también de tisú de p°Jata, de las dimensiones del hueco 
de la caja, que tiene en el centro el escudo del Ayuntamiento de Ma
drid, y debajo S\'! encontró, envuelto en amplia y rica sábana de ni pis 

· con guarnición de finísimo encaje, todo el cuerpo del Santo y bendito 
Patrón de Madrid, que mide un metro y setecientos cincuenta mili-, 
metros de estatura, ocupando el largo de la caja, puesto que el crá
neo toca á la tabla de cabecera y en el otro extremo faltan unos cua·· 
tro centímetros para que los pies toquen en la tabla opuesta. El sa- · 
g·rado cuerpo aparece momificado, obscuro de color, con la cabeza 
algo inclinada sobre el hombro derecho, con los brazos cruzados, la 
boca muy abierta, viéndose perfectamente un diente que conserva 
en la mandíbula inferior, y se advierte.la falta de tres dedos del pie 
izquierdo y la desarticulación del brazo del mismo lado por el codo, 
que le separa algo del antebrazo, cay~ndose sobre el fondo de la 
caja, 
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El sagrado cuerpo está completo, sus miembros aparecen todos 
perfectamente unidos, y lo mismo la cabeza que el tronco y las extre
midades, ofrecen tal excelente estado de maravillosa conservación, 
que no se nota falta alguna de la piel, á excepción de la parte supe
rior del cráneo. Los Sres. Arzobispos y Obispos asistentes al acto, 
comenzaron á desfilar por delante de la caja, admirando y venerando 
las sagradas reliquias; siguiéronles los Señores Dignidades, Canóni
gos y Beneficiados de esta Santa Iglesia, los Señores que concurren 
al acto como poseedores de llaves , y por último un gran concurso 
de fieles que casi llenaba el Templo, á pesar de que la ceremonia 
sé verificó á puerta cerrada y sin publicidad. Visto y venerado el 
sagrado cuerpo, que nadie tocó, se le cubrió con la sábana sobre 
la cual descansa _á lo largo de la caja , se colocó la cubierta de 
tisú antes descrita, y con las mismas llaves antes usadas para 
abrir, se cerró la caja con sus ocho cerraduras, devolviéndose las 
llaves á cada uno de sus r espectivos poseedores. La caja se tras
ladó en hombros de distingidos caballeros y del g-remio de plateros, 
desde la Capilla de la Soledad hasta el altar portátil, donde antes se 
encontraba; y se dió por terminada esta diligencia, que consig-no en-la 
presente acta notarial, que se firma, siendo testigos los Sres. Docto
res D. Bernardo Barbajero, Canónigo, y D . Cipria no H erce, Canqnigo 
Magistral de esta Santa Iglesia: y de todo lo contenido en este docu
mento yo el Notario doy fe.-José María.Arzobispo-Obispo de Madrid
Alcalá.-El Marqués de Montalbo.- El Conde de Montarco.- Pedro 
Mejía.-Dr. Alejo Izquienlo .-Francisco Ruano.-P. P. del Conde de 
Paredes: Luis H. de AmézagayZavala.-Dr. Felipe Poyatos.-Higinio 
Ciria .- Bernardo Barbajero.-Mariano Cejalvo.- •Cipriano Herte.
Ante mí: ÜR. ILDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

Cuarta. 

En Madrid, á quince de Mayo de mil ochocientos noventa y seis, 
siendo la hora de las cuatro de la tarde,.yo D. Ildefonso Alonso de 
Prado, Abogado del Ilustre Colegio de esta Ca-pital y Notario Mayor 
de número del Provisorato y Vicaría general del Obispado, previo 
mandamiento del Excmo. é Ilmo.Prelado ordinar,io de la Diócesis, me 
constituí en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, para dar fe de la 
apertura de la caja y de la colocación en su cubierta de una tapa de 
cristal que permita ver el cuerpo del glorioso San Isidro Labrador 
durante los siete días que ha de estar expuesto á la v-eneración de los 
fieles. Asistieron al actó: el Excmo. é Ilmo. Sr. D. José María de Cos, 
Arzobispo-Obispo de esta Diócesis; el Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de esta 
Santa Iglesia; el Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Madrid; el Sr. D . P edro Mejía y García, Teniente Alcalde del dis
trito de Palacio y Regidor decano; D. Fran'cisco Ruano y Carriedo, 
Secretario, y D. Higinio Ciria, Archivero de dicha Corporación; el 

* 



- 250-

Excmo. tSr. D. Luis Moreno, Intendente de la Casa Real, y el, Exce
lentísimo Sr. Marqués de Montalbo, en representación de S. M. la 
Reina Regente; el Colegio de San Eloy de Artífices plateros de Ma
drid, representado por los Sres. D. Mariano Cejalvo y Sanz, D. Fer
nando Fernández Gómez, D. Miguel Martinez y D. Luis Guillén y 
Viuesta; la descendencia de los I van de Vargas, representada por el 
Excmo. Sr. Conde de :faredes de Nava, y en nombre de la Parro
quia de San Andrés, su Cura propio, D. Felipe Poyatos. Previa 
entrega de las llaves ~or los Señores concurrentes, abrió la caja 
el Maestro cerrajero de la Casa R eal, D. Francisco Vallej,o, en~ 
contrándose intacto el cuerpo del Santo Patrono de Madrid; y vene
rado éste por gran número de fieles que se hallaban en el Templo,.se 
sacaron las bisagras que sujetan la tapa, quedó ésta separada y se 
colocó en su lugar una cubierta de cristal aplicada á los bordes de la 
caja por un bastidor de madera y debidamente unida y precintada 
con lacre en seis puntos, sellándose dos de ellos con el sello del Ex
celentísimo Sr. Arzobispo-Obispo de esta Diócesis, otros dos con el 
sello de la Casa Real, y los dos restantes con el sello del Excelentí-

, simo Ayuntamiento de Madrid. · 
Reconocidos por mi el Notario los de talles del cierre y precinto, 

observé que estaban perfectamente ejecutados, y la caja quedó debi
damente cerrada, siendo después colocada en las escaleras del .pres
biterio del Altar Mayor con todo decoro y de tal suerte g_ue pueden 
ser fácilmente vistas por los fieles las sagradas reliquias. El acto se 
dió por terminado después de hacerse cargo de las llaves de la caja 
cada uno de sus poseedores respectivos. Y para que conste extiendo 
la presente acta , que firman conmigo los Ilmos. Sres. Deán y Chantre 
de esta Santa Iglesia; y de cuanto en ella se contiene yo el Notario 
doy fe. - Dr. Alejo Izquierdo Sanz. - Dr. Joaquín Torres Asensio.
Ante mi: - DR. ILDEFONS0 ALO,'iSO DE PRADO. 

Quinta. 

En Madrid, á veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y 
, seis,~yo D. lldefonso Alonso de Prado, Abogado del Ilustre. Colegio 

de esta capital y Notario Mayor de número del Provisorato y Vicaría 
general del Obispado, en virtud de mandamiento del llmo. Sr. Gober
nador eclesiástico, Sede plena, me constituí en el Templo de la Santa 
Iglesia Catedral á las seis de la tarde, para levantar acta de la clausu
ra d,el arca en que se guarda el sagrado cuerpo de San Isidro Labra
dor, y su colocación en la urna exterior del arco central del Retablo 
Mayor: concurren al acto: el Ilmo. Sr. D. Alejo Izquierdo y Sanz, 
Deán de esta Santa lglesia y Gobernador eclesiástico ::;ede plena, por 
a~sencia de nuestro Excmo. l:'relado, que se halla en la santa pastoral 
Visita, y el Ilmo. Cabildo en pleno y Cuerpo de Señores Beneficiados; 

· la Casa Real, representada por los Excmos. Sres. Duque de Sotoma-
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yor y Marqués de Montalbo; el Excmo. Sr. Conde de Montarco, 
Alcalde Presiden~; D. Pedro Mejía y García, Regidor decano; Don 
Francisco Ruano y Carriedo, Secretario, y D. Higinio Ciria, Archivero; 
la representación del Sr. Conde de Paredes de Nava; el Sr. Cura 
párroco· de San Andrés; el Colegio de Artífices plateros de San Eloy, 
representado por D. Mariano Cejalvo, Don BernardoFernández, Don 
Julián Ledesma, D. Miguel Martínez y D. Antonio Parrao; Doña 
Victoria Lorenzo, como sucesora, según dice, de los Ivan de Vargas 
en linea recta y poseedora de la llave número cuatro; y por último, 
asiste al acto, en virtud de citación hecha por el Ilmo. Sr. Gobernador 
eclesiástico del Obispado, el Excmo. Sr. General, Marqués de Pola
vieja, por haber presentado una llave señalada con el número cuatro, · 
enviada á éste por el Sr. Marqués de Cuevas del Becerro, ausente, y 
que se dice poseedor legítimo también de la llave expresada. Proce
dióse á lavantar el arca del sitio en que se colocó el dfa catorce de 
este mes en las escaleras del presbiterio, donde hasta hoy han sido 
expuestas :r veneradas las sagradas reliquias todos los días, desde las 
seis de la mañana hasta las siete de la tarde, habiendo vela continua 
de hora en hora, tanto de señores sacerdotes como de seglares, y con
curriendo todas las clases del pu.eblo de Madrid á rendir testimonio 
de su devoción al Santo Patrono, y se depositó dicha arca sobre 
unas andas colocadas al efecto en el centro de la nave mayor. 

Yo el Notario reconocí los precintos y sellos con que se adaptó á 
la caja la tapa de cristal que la cubría, encontrándólos bien y sin 
fractura ni señal alguna de violencia, de lo cual doy fe.- Y levantados 
que fueron de orden del Ilmo. Sr. Gobernador eclesiástico dichos 
precintos, se vió el sagrado cuerpo de San Isidro tal como se descri
be en las actas anteriores, y sin que se observase desperfecto alguno. 
Los ·señores concurrentes presentaron rosarios, medallas y otros 
objet~s que fueron tocados al sagrado cuerpo; y envuelto éste en la 
rica sábana que le cubría, sin que se haya tomado reliquia alguna, 
se colocó la cubierta de tisú que tiene el escudo del Ayuntamiento, 
y luego la tapa, q'ue se cerró y. sujetó con la llave número uno, del 
Sr. Alcalde; la segunda, del Sr. Conde de Paredes de Nava; la ter
cera, del Sr. Regidor decano; la sexta, que posee el Colegio de San 
Eloy; y la de la Casa Real, que, sirviendo para las ocho cerraduras, 
se usó en las de los números cuyas llaves no· se han presentado por 
sus antiguos poseedores; no empleándose la que con el número cua
tro exhibió hoy también Doña Victoria Lorenzo, por no ajustará la 

, cerradura correspondiente ni á ninguna de las ocho que tiene el arca. 
hl Ilmo. Sr. Gobernador eclesiástico , como Deán y Presidente del 
Cabildo Catedral, hizo con..?tar que la Corporación que preside sólo 
es poseedora hoy de dos llaves de la urna exterior, que son las núme
ros dos y cuatro, qu'e se reseñan detalladamente en los estados que 
se ;unirán á estas actas, y que han sido oportu~amente presentadas; 
no conservando ninguna de las, del arca interior, aunque cree tener 
derecho á alguna de ellas_: El Sr. D.· Antonio Chacón, Arcipreste 
del partido del Norte y Cura párroco de San Martín de Madrid, 
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dijo: que como Abad del Cabildo de Curas párrocos de esta Corte, 
cuyo nombramiento acreditaba con el título que en el acto exhibía, 
dado por D. Felipe Poyatos, Secretario de la Corporación, se creía 
en el deber de consig·nar que en el reparto que se hizo en el año mil 
seiscientos noventa y dos de las llaves del arca interior, se concedió 
al Venerable Abad y Cabildo de Curas y Beneficiados de Madrid la 
llave número' cinco, que ha poseído siempre dicha Corporación, ejer
citando su derecho cuando se ha abierto el arca: y aunque el Cabil
do expresado no conserva la llave por extravío recientemente sufri
do, y en el añ0 mil ochocientos veintinueve la llave presentada· por 
su Abad no abrió en la cerradura número cinco, sino en la número 

· ocho, el señor manifestante desea-ba se hiciese constar en esta acta 
el derecho que tiene el Cabildo de Curas 'á una llave de dicha arca 
interior y á ser citado siempre que hubiera que abrir ésta. El Ilustrí
simo Sr. Gobernador eclesiástico dijo: que se hiciese constar. Doña 
Victoria Lorenzo, y en su nombre D. Manuel López Garat, Abogado ' 

-y con poder especial de dicha señora, expuso: que habiendo publicado 
el diario La Correspondencia de España la noticia de que el Exce
lentísimo Sr. General Marqués de Polavieja se proponía presentar en 
este acto la llave del arca correspondiente al número cuatro, que· al ' 
efedo le había remitido el Sr. Marqués .de las Cuevas del Becerro, 
que se consideraba legítimo poseedor de ella, y como dicha llave 
cor-responde por legítimo derecho á la Doña Victoria Lorenzo, según 
ejecutoria que exhibió de diez de Julio de mil ochocientos veintiséis, 
y la que se propone presentar el expresado General sea quizás la 
níisma que se ha extraviado á su verdadero dueño, lo hace presente 
y protes'ta en debida forma, para los efectos que procedan; aña
diendo, por último, que la llave que ha exhibido no ajusta á la cerraja 
respectiva, porque habiéndose extraviado la que su poderdant'e he
redó, se ha construído otra con arreglo al diseño que obra en una in
formación original que exhibió también, practicada ante el Alcalde 
de la Real Casa y Corte en el año mil ochocientos veintitrés, y el 
artista que la construyó no ha tenido ocasión de probarla. El Exce
lentísimo Sr. Marqués de Polavieja se limitó á entregar en este mo
mento la llave señalada con el número cuatro, que le ha sido remitida· 
por el Sr. Marqués de las Cuevas del Becerro, la cual se probó por 
el Maestro cerrajero D. Francisco Vallejo, y se vió que ajustaba á la 
cerradura del mismo número y se abrió y cerró con ella. Así se hace 
constar, sin que S. S. l. reconozca ni niegue el derecho de dicho señor 
Marqués del Becerro, ni el de Doña Victoria Lorenzo, quienes po
drán ejercitarlo donde y como viesen convenirles, y se dieron por 
terminadas las reclamaciones. En seguida se llevó procesionalmente 
alrededor de la nave del Templo, y con hachas encendidas, el arca de 
San Isidro en hombros de ocho Dignidades y Canónigos hasta la Sa-

. cristía, cantándose el himno· de Confesores, y allí se depositó provi
sionalmente, para conocer el peso que tenía y consignar este dato, 
útil para el porvenir; y col_ocada en la báscula preparada al efecto, 
se vió que pesaba noventa y un kilogramos y medio, continuando la 
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procesión en igual forma hasta el camarín del Retablo Mayor, donde 
el maestro cerrajero, D. Francisco Vallejo, abrió la urna exterior y, 
á mi presencia y la de los concurrentes, colocó dentro de ella el aren, 
cerró la urna con las cuatro llaves y los dos candados que tiene. y 
los poseedores de aquéllas se hicieron cargo de las que re pectiva- · 
mente les pertenecen, dándose por terminado· el acto. Y pa1·a que 
conste, extiendo la presente acta notarial, que firmo: siendo testigos 
presenciales los Canónigos Doctores D. Bernardo Barbajero y D. Ci
priano Herce. Magistral de esta Santa Ig·lesia Catedral; y de todo lo 
contenido en este documento eclesiástico1 que sig·no y firmo, y que se 
conservará en la Secre taría de Cámara del Obispado, yo el infrns
crito Notario Mayor doy (e. =- Dr . Alejo Izquierdo. - El Marqués de 
Montalbo. -El Conde de Montarco.-Pedro Mejía. -P. P. del Conde 
de Paredes, Luis l:J. de Amézaga y Zavala. - Francisco Ruano.
Mariano Cejalvo. - Higinio Ciria. - Dr. Felipe Poya tos. -Bernardo 
Barbajero. - Cipriano Herce. - Ante mí: DR. lLDEFONSO ALONSO DE 

PRADO. 

Lla11t.>s de la 111•11a cxtc1•io••. 

•l." La primera del lado de la Epístola, ósea de la izquierda según 
se mira desde el q 1.marin 1 corresponde al Excmo. Sr. Alcalde Presi
deo'te d~l Ayuntarpiento y se conserva en el Archivo de la Corpora
ción, por haber sido destinada al Señor Alca1de Corre~:idor. 

2." · La segunda ó siguiente inmediata á la anterior la posee y con 
serva el Ilmo. Cabildo Catedral, porque fué destinada ,11 Sr. Juez 
Protector de la Real Capilla de San Isidro. . 

3." La tercera corresponde al Señor Regidor 9ecano del Ayunta
miento de Madrid y se conserva en el Archivó municipal. 

4.ª La cuarta y última, ósea la primera del lado del Evangelio, la 
posee y conserva el Ilmo. Cabildo Catedral, p0rque de antiguo Ja po
seyó el P. Rector del Colegio Imperial. 

5. 11 La llave del candado del lado de la Epístota, ó de la izquierda 
mirando de$de el camarín, la posee el Secretari"o del Ayuntamiento 
de Madrid y se conserva en el Archivo de dicha Corporación. 

6.ª La del candado de la derecha, ó sea del \ado del Evangelio, la 
posee y conserva el Cui·a párroco de San Andrés. 

Madrid l.º de Mayo de 1896.-Ar..o:-.so DE PRADO. 

Llaves ele la caja interior. 

Son cuatro las cerraduras de esta caja, · teniendo cada una de las 
soberbias cerrajas, del modelo de la Cete, dos llaves, una encada lado 
'del pestillo respectivo; y de las ocho llaves, que tienen su numeración· 
correlativa, se han presentado las siguientes: 
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' 1.ª La señalada con el número uno la posee el Excmo. Sr. Alcal-

de Presidente, por haber sido destinada al Señor Alcalde Corregidor 
de Madrid, y se conserva en el.Archivo del Municipio. 

2." La señalada con el número dos la posee el Excmo. Sr. Conde 
de Paredes de Nava, corno descendiente de los Ivan de Vargas. 

;:l.ª La número tres. la posee y conserva el Excmó. Ayuntamiento 
de Madrid en su -Archivo. No consta á quién fué destinada. 

4.ª La número cuatro la exhibió Doña Victoria Lorenzo, descen
diente, según dijo, en línea recta de los Ivan de Vargas; pero siendo 
igual en su tamañ,o, forma y .idornos á las dem ás, no ajustó á la cerra-
.dura correspondiente ni á ninguna de las restantes. · 

5.ª No se presentó la llave correspondiente á la cerradura quinfa. 
6. ª La señalada con el número seis la guarda y posee el Colegio de 

San Éloy de Artífices plateros de Madrid. 
7. ª La número siete debe corresponder al Señor Cura párroco de 

San Andrés1 según indica el estuche que éste posee; pero la llave que 
presentó no es de la caja intei-ior, sino de uno de los candados de h 
urna exterior. 

8." No se presentó la señalada con este número. 
Madrid 4 de Mayo de 1896. - ALONSO DE PRADO . 

Obscrva,.ciones á la nota de las llaves del área inte1.•io1.• 1• 

PRIMERA 

La Real Casa posee una llave, que conserva la Intendencia, y tiene 
la particularidad de abrir las ocho cerraduras del Arca. No se sabe 
el origen de este privilegio, pero en los años 1808 y 18'.!3 se abrió con 
ella, por no presentarse los poseedores de las ocho llaves, según 
consta de antecedentes que obran en el Archivo municipal de esta 

_ Villa y Corte. 
SEGllNQA 

La llave número uno siempre ha pertenecido al Sr. Alcalde Corre
gidor; la número dos, al Sr. Conde de Paredes de Nava; y la número 
tres, al S-r. Regidor decano. Nunca ofreció dudas la posesión de estas 
naves. 

TERCERA 

La llave· número cuatro, que siempre perteneció á la familia de 
Gudiel de Vargas, consignándose este apellido en la distribución de 
llaves hecha el año 1692 y en las actas de los años l'i21 y 1751, en que 

1 Muchos datos históricos relacionados en estas notas, lgs hemos tomadó en e l Archivo 
municipal dé Madrid gracias d las finas atenciones de! jefe de dicha dependencia Sr. Ci· 
ria, que nos ha exhibi<lo docum.entos c~riosisimos admirablemente conservados y con, un 
orden tal, que facilita grande~ente su examen y honra al archivero Sr. Ciria. • 

,. -
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se abrió el arca, ha sido objeto de doble litigio entre los Sre . Mar
queses de Villa verde y D. Isic:lro Macanaz. El año 1790, el Conse,io de 
Castilla reconoció y declaró á favor del Marqués el derecho á lapo:. 
sesión de esta llave cuarta, que .había estado depositada en la Secre
taría del R eal Patronato desde el año 1766, y esta resolución se comu
nicó al Ayuntamiento de Madrid en 16 de Febrero de mil setecientos 
noventa y uno. Pero -á su vez el Sr. Macanaz acudió 'al Consejo de 
Castilla en el año 1826, como sucesor en línea r ecta de Gudiel de Var
gas y poseedor del Mayorazgo fundado por Doñ~ Ana de Vargas, so
licitando se le amparase en, la posesión de esta Ha ve cuarta, cuyo 
derecho venía ejercitando de tiempo inmemorial, y le fué también 
reconocido y declarado ~ste, con la misma claúsula de "sin perjuicio 
de tercero", que _se consig·nó en la resolución de su colitigante el 
año 1790; pero cuál sería la incertidumbre que había sobre el par-

' ticular, que el Municipio de Madrid, interrogado en el expresado 
· año 1826 á propósito de la reclamación del Sr. Macanaz acerca de los 
' poseedores de las llaves y del título de su respectivo derecho, rehuyó 

contestar; y cuando fué más ·enérgicamente apremiado, se limitó á 
manifestar, previo informe del Sr . Archivero ·, la distribución que de 
ellas se hizo el año 1692, que fué la siguiente: l. 0 Sr. Corregidor. 
2. 0 Sr. Conde de Paredes de Nava. 3. 0 Sr. Regidor decano. 4. 0 Don 
Francisco Gudiel de Vargas . 5. 0 Sr. Decano del Consejo. 6. 0 Sr. Se
cretario más antiguo del Ayuntamiento. 7.0 Sr. Abad del Cabildo de 
Curas y Beneficiados de Madrid. 8. 0 Sr. Cura de San Andrés. 

Debe consignarse aquí que el Sr. Macanaz ha concurrido con su 
llave cuantas veces se ha abierto el arca, antes y después de la reso-· 
lución del Coñsejo de 1826, y cuando no fué citado, por olvido ó pqr la 
urgencia con que se procedía alg·una vez en estos casos, protestó de 
tal omisión y fué atendida y subsanada ésta en la forma posible; en 
cambio no hemos visto en este siglo que el Marqués de Villa verde 
haya 'concurrido á ejercitar su derecho. Doña Victoria Lorenzo se 
cree hoy poseedora legítima de esta llave, como sobrina del Sr. Ma
canaz y sucesora además en e,l Mayorazgo de Doña A.na, de Vargas, 
al cual son anejas dos llaves, según el códice de Juan Diácono de 1426: 
una, la que pacíficamente posee el Conde de Paredes; y otra, la que 
de igual modo poseyó D. Francisco Gudiel de Vargas y hoy se dis
putan sus presuntos sucesores el- Marqués de Villaverde y de las 
Cuevas del Becerro y Doña Victoria Lor:enzo, como .sucescfra de los 
Macanaz. · 

CUARTA 

La llaye quint?, perteneció al Decano ó Señor más antiguo del 
Consejo de Castilla; pero á la desaparición de este alto Guerpó (1834) 
debió dársela otro destino. Hasta el año 18:23 le vemos figurando en 
todas las aperturas del arca desde que se le dió la llaye el año 1692; 
pero el año 1829, cuando se trasladaron estas sagradas reliquias y las 

1 1 
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de Santa María de la Cabeza á Aranjuez con motivo de hallarse arn 
gravemente enferma la Reina Dof.ia María-Josefa Amalia de Sajonia, 
no se menciona ya al Decano del Consejo como asistente ni poseedo1' 
de esta llave, la cual, según consignó -el Secretario del Ayuntamiento 
en el acta de aquel año, debía corresponder al Sr. Juez Protector de· 
la Real Capilla de San Isidro. 

Consta también qbe 1a·11ave señalada ·con el número cinco la pre
sentó como suya el Abad del Cabildo de Curas y Beneficiados de esta 
Corte, aun cuando no pudo usarse en la cerradura correspondiente 
porque no ajustaba .á ella; pero en cambio ajustó y abrió en la cerra
dura número ocho. De otra parte, y según datos tomados del Archivo 
de San Isidro el Real, el Sr. Juez Protector de la l{eal Capilla de San 
Isidro había recibido dos llayes, una que le remitió el Excmo .· Sr. Se
cretario de Gracia y Justicia, y otra de que le hizo entrega el Secre
tario de Gobierno del Consejo Real. 

Estas dos llaves se probaron el año 1829, mas ninguna de ellas · 
ajustó á Ías ·cerraduras del arca; pero no cabe· duda que estas dos lla
ves (pues es bastante frecuente verlas duplicadas en un solo posee
dor),son de la cerradura reservada al Decano del Consejo, ó al me
nos, en tal conc1=pto se entregaron, y las mismás que hoy conserva el 
llmo. Cabildo Catedral, cada una en su estuche, y no han podido uti
lizarse por la misma razón. El estuche de la una- dice en su tapa: _. 
"Dlave del arca del Cuerpo de San Jsirtro; Jlrno. Sr. Protector r;ie la 
Real Capilla;" el otro estuche-expresa en su cubierta que la llave 
en él contenida "pertenece ·al Cabildo de San Isidro.,, Los antece
dentes que obran en los Archivos del Ayuntamiento y de la Vicaría 
de Madrid nada dicen de estas llaves, y sólo el Cura de San Andrés, 
Sr. Guío, que rigió la Parroquia desde el año 1820 á 184.">, y que é:\Sis ; 
tió á la apertura del arca en el año 1829, hace memoria de dos llaves 
que en lo antiguo obraron en poder de su~ antecesores y luego pasa
ron: la una, al Sr. Teniente de Capellán Mayor de la Real Capilla de 
San Isidro; y la otra, al Archivo de la misma iglesia. En vista de tan 
·contradictorios datos , nos inclinamos á creer que la Have quinta, que 
perteneció de hech9 y de derecho al Decano del Consejo de Castilla 
desde el año 1692 hasta 1823, pues hasta esta última fecha asistió per· 
sonalmente ó por representación cuantas veces se abrió el ai-ca, d1=
bió destinarse y entregarse al Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 

- Toledo, ó á su Vtcario de Madrid, según así lo confirman documento? 
curiosísimos que conserva la sucesora de 'D. Isidro Macanaz; y quizás. 
para facilitar las frecuentes aperturas del arca y dar al Jefe de la 
Iglesia el honor y la intervención ·debidos á su cargo, puesto que· el 
Prelado diocesano residía: habitualmente en Toledo, se le entrega
rían las llaves dichas como garantía de la cw,todia de las sagradas 
reliquias. · · ·· · 

,, j 

( .. 
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QUINTA 

La llave sexta la posee hoy el Colcgfo de San Eloy, pero en nin
guna de las muchas actas de apertura que hemos leído anteriores 
á 1833 consta ,el título de esa posesión, sino tan sólo la asistencia del 
gremio con blandones pintados de verde·, cuando se movía de su sitio 
el arca, y el privilegio de limpiar ésta cuantas veces se abría la urna 
exterior; asi es que ignoramos desde cuándo posee esta llave el gre
mio de Plateros. Lo que sí consta en numerosas actas y documentos, 
es que la llave sexta ha pertenecido desde 1692 'á 18'..!3 al Secretario 
más antiguo del Ayuntamiento de Madrid, y así se manifestó al Con
sejo de Castilla en un informe que éste pidió el año 1826. En 1829 no 
fué avisado el Colegio-de San Eloy, ni concurrió con su llave, por lo 
cual la cerradura correspondiente fué descerrajada. Este derecho 
pueden ventilarlo dicho funcionario y la Corporación poseedora, 
cuando menos de hecho, pues ocurre que la posesión respetada como 
título de momento y sin perjuicio del legítimo dueño, se fortalece 
con el tr'anscurso del tiernpo al amparo de una apatía que sólo se la
menta el día en que se quiere ejercitar el derecho, produciéndose la 
confusión consiguiente, ya por esta causa, .Yª por las confianzas ¡:¡ue 
se hacían los poseedores entre sí, y con sus parientes. Quizás por algo 
de esto se verá nuestro Excmo. Prelado sin la llave que le corres
ponde del arca interior de Santa María de la Cabeza. Tiene ésta 
cuatro llaves: la primera del lado del Evangelio corresponde al 
Arzobispo de Toledo, hoy al de Madrid-Alcalá; la primera del lado 
de la Epístola, al Alcalde Corregidor; la del centro del lado del Evan
gelio, al Regidor decano; y la del centro del lado de la Epístola, ·al 
Secretario más antiguo del Ayuntamiento. Pues bien; la última vez 
que á instancia de Don Fernando VII se descubrieron estas reliquias, 
no acudió persona alguna á recoger la llave que se presentó.en nom
bre del Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, y _en las actas del Ayun
tamiento de aquel año 1829 se acordó que se hiciese cargo de esta 
llavé un Sr. Capitular del Municipio y por su condQcto se remitiese 
::i.l Sr. Cardenal, que á la sazón residía en Toledo. No hemos encon
trádo documento ó nota que acredite dicho ·envío; :rsi la llave no -pa· 
rece en poder de su legítimo dueño, debe reclamarse al Ayunta
miento. Por lo que ·púede interesar, consignamos aquí este dato. 

En 1779 el Colegio de San Eloy pidió se le respetase el derecho de 
acompañar los cuerpos de S an Isidro y Santa María de la Cabeza 
siempre que se moviesen de su sitio, y el Consejo de Castilla, en 10 de 
Noviembre de 1780, accedió á ello, por haber labrado (el Colegio) á sus 
expensas el arca y urna donde se guardan los restos de Santa Ma· 
ria de la Cabeza. En tiempo de Carlos lll, y con motivo de haberse 
llevado en rogativa al Palacio Real las sagradas reliquias de los san
tos cónyuges, por la enfermedad de S. M. el Rey, los plateros estu
vieron de vela en la Real Cámara por si era necesario hacer algunas 
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composturas en las arcas ó urnas. Así consta de una certificación, 
fe cha 30 de Marzo de 1J89, que se conserva en el archivo de la Corpo
ración. No se ve; por estos dátos, el origen y derecho del gremio á la 
posesión de la llave sexta; mas .teniendo éste un abundante archivo, 
es de presumir que allí exista algo que dé luz, y-esa luz debe hacerse, 
para satisfacer las reclamaciones, aunque sólo oficiosas,,que se hacen 
con gran fundamento por el_Secretario del Ayuntami:o,to de Madrid. 

SEXTA 
1 • 

La llave número siete pertenece, desde que se hizo la moderna 
arca de ocho cerraduras, ó sea desde la distribución de llaves veri
ficada en 1692, al Abad del Cabildo de Curas y Beneficiados de Ma
drid; y así consta en numerosos documentos y actas de aperturas 
ocurridas hasta el año 1829 inclusive. Este derecho del Abad ha sido 
ejercitado sin interrupción desde el año 1595, e n que el Sr. Archiduque 
Arzobispo de Toledo mandó "que el Cabildo eclesiástico de Madrid 
tuviese una llav e del arca interior en la que está el cuerpo de San 
Isidro." Concurrió co'n dicha llave á la apertura del .año 1683 verifi
·cada á instancias de los Reyes Don Carlos II y Doña María Luisa, á 
cuyo acto asistió y vistió de Pontifical, el Cardenal Portocarrer91 y · 
a¡,imismo concurrió el Abad en los años 1751, 17:>2 y 1753, distinguién
dose perfectamente en es tas tres últimas ocasiones, que el Cabildo 
tenía la expresada llave del arca interior, á más de la del candado de 
la urna exterior, que poseía y posee el Párroco de Sao Andrés. Estos 
antecedentes constan en los libros de acuerdos del Cabildo parro
quial. En el año 1829 ocurrió que la llave exhibida por el Abad tenía 
el número cinco, pero no abría en la cerradura correspondiente, sino · 
en la número ocho. Es, en efecto, inexplicable que el Abad tuviese en 
su poder la llave señalada .con el número cinco en·vez de la del siete; 
pero aparte de que aquel extraño dato sólo consta en un acta, que 

· muy bien pudiera adolecer de error de copia en ese extremo, en 
,cambio n'os explicamos qu~ la llave expresada abriese en la cerra
dura núrrtero ocho, y no en ninguna de las restantes, pues hemos 
leido ', en tre los documentos antiguos que conserva la sucesora de 
los Sres. Macanaz, que en la distribución de llaves que se hizo el tan 
citado año de 1692 se dió la séptima al V . Abad del Cabildo de Curas 
y Beneficiados de Madrid, pero con la condición"de que al nombrarse · 
anualmente, según las constituciones del Cabildo, los individuos que 
hubiesen de desempeñar los cargos que en ellas se expresan, había 
de recaer el nombramiento de Clavero de esta llave en elPárroco que 
es ó fuere de San Andrés; de suerte que este Cura tenía dos llaves: 
la suya y la que corno Clavero. del Cabildo le entregaba éste, de con-

'i Gracias á las bondades del Abogado Sr. Garat, apoderado · de Do)fa Victoria Lo• 

renzo, que conserva con plausible celo preciosos documentos relath•os al Santo p'atrón 
de Madrid y al derecho de su poderdante'á la llave cuarta. 

\ 

'· 
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formidad con lo que consigna el Párroco Sr. Guío en el acta de 1829, 
cuando afirma que sus antecesores tuvieron dos llaves {á más de .la 
del candado), que fueron á parar, la una al Sr. 'Teniente de Capellán 
de la Real iglesia de San Isidro, y la otra al archivo de la misma igle
sia; y estando estas dos llaves en poder de los Curas de San Andrés, 
muy bien pudo verificarse el cambio al fallecimiento de alguno de 
aquéllos, entregando al Abad la octava en vez de la séptima. 

No es, pues, de extrañar tampoco que el Cura de San Andrés, como 
clavero obligado del Cabildo de Párrocos, conserve en ·su archivo el 
estuche de la llave séptin;ia. Nadie h~ puesto en duda el derecho del 
Cabildo, y no consta que la llave de este número se haya presentado 
por otra persona ó Corpor_ación en ninguna de las aperturas del f}rca. 
Por eso fué siempre citado y asistió con la llave, y si no lo ha veri
ficado últimamente es, según míestros informes, porque la llave, que 
por última vez estuvo en poder -del Párroco de San Justo, suft;ió 
extravío, y el Cabildo, después del arreglo parroquial, no ha podido 
dar con .ella, á pesar de las diligencias y averiguaciones hechas. 1 

SÉPTIMA I 

La llave octava pertenece, sin duda alguna, al Párroco de San 
Andrés desde el año 1692, y así consta en todos los documentos 
oficiales relatiyos á la d_istribución de llaYes y á las f1;ecuentes aper
turas del arca verificadas hasta el año 1829. En el acta de este último 
citado año se dió el siguiente caso, por demás extraño: El Párroco de 
San And_rés, contra el común sentir , y á pesar de su tradicional é in
discutible derecho, sostuvo que no le correspondía, por razón de su 
cargo, mái que la posesión de la llave del candado del lado del Evan
gelio de la urna ex terior; y apoyándose en una Real Cédula dada en 
el Pardo á veinticinco de Marzo de 1773, impugnó los razonamientos 
y hasta fa documentación que aportó ~l Secretario del Ayuntamiento 
de Madrid en defensa del derecho que el mismo favorecido recha
zaba. Sostenía dicho Secretario que al Párroco de San Andrés· co
rrespondía la llave octava del arca in~erior, á más de la del caqdado 
de la urna exterior, exhibiendo á este propósito una certificación de 
la distribución de llaves hecha en el año 1692, que es la disposición 
más fundarµental y de mayor autoridad en cuanto al derecho _á las 
llaves, pues aquella distribución se hizo ' cuando se trasladó el sa
grado cu~rpo á la actual caja de ocho cerraduras, y es la última que 
se ha heéh0. 

Pues bien: el Párroco de San Anqrés afirmó que la certificación 
indicada no se ajustaba á la verdad histórica en lo que se refiere á 

1 Las atinadas observaciones del Sr. Alonso de Prado, relativas á la llave del Cabild 
de Párroéos y Beneficiados de Madrid, han obtenido cumplida cpmprobación, pues la 
llave de referencia ha parecido recientemente entre los papeles y objetos de aquella Cor
poración, Téngase en cuenta este feliz hallazgo pa1'.a las aperturas del arca en lo futuro. 
(N. de la Red. 
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esla U ave, sin tener en cuenta que desde el, año 1692 hasta el añp 1823 
ha figurado el Cura de San Andrés como poseedor único, sin inte
rrupción ni duda alguna, de la llave octava. Hemos querido en_con
trar las razones de la obstinad a afirma ción del Sr. Guío, Cura párroco 
de S an Andrés , per o han sid o estéril es nuestros es fuerzos: ni en e 
Archivo municipal,donde se conser van a dmirablemente estos r ecuer
dos históricos, ni en el de la Vicaría hay dato a lguno que apoye tan 
atrevida ase_veración; y lo que es más, no hemos encontrado en parte 

·alguna la Real Cédula de 1773, ni en e l Archivo de la P a rroquia de 
San Andrés , donde se g·uarda n bastantes documentos relativos á las 
reliquias y Capilla del Santo, h emos halladp rastro alguno de tal 
diSíl,OSié:ión. 

Resumiendo las anteriores obser vaciones , y sin e mitir juicio sobre . 
aquellas llaves cuya posesión puede considerarse litig iosa , cr,eemos 
q).l e , las ocho llaves del arca interi or corresponden: la prinicra, al 
Sr. Alcalde; la segunda, a l Sr. Conde de Paredes: la tercera, al Se
ñor Regidor decano; la cuarta, á Doña Victoria Lorenz9, sobrina 
del Sr. Macanaz, ó al Marqués de Villaverde y de las Cuevas del 
Becerro; la quinta, al Prela do de Madrid ó a l Cabildo Catedral ; la 
sexta, al Colegio de San E loy ó al Secretario del Ayuntamiento de 
Madrid; la séptima, al Abad del Cabildo de Curas y Beneficiados de 
Madrid; y la

1
octava, al Párroco de San A ndrés. Y nada decimos de 

la llave perteneciente á los Reyes de España, puesto que no tiene 
número ni asignada cerradura especial, a briendo en todas ellas. En 
los documentos antig t;tos IJ O hemos encontrado el origen de esta llave, 
que debió hacer se á fines del siglo pasado. · 

Madrid 1.0 de Junio de 1896. - A Lor-so DE P1{ADO. 

Vacantes. 

Lo eslú la plaza de Sacristán-organista de las Parroquias del 
Hoyo de Manzanares y Torrelodones, dotada con el haber anual 
de mil cien reales la primera y trescientos setenta y cinco la 
segúnda, además de los derechos_ de · pie de altar, conforme al 
Arancel vigente. 

También está vacante la misma plaza en la Parroquia de Moral-
- ' zarzal, dotada con el haber anual dé mil cuatrocientos cuarenta 

.real es y los derechos de pie de altar. 
Los aspirantes.á desempefiarlas deben dirigirse ú los respecti- . 

vos Párrocos. del Hoyo de Manzanares y Moralzarzal, en solicitud 
·acompañada de cerLificados de buena conducta y de aptitud para 
desempefiar el cargo de Sacristán-organista, haciéndolo en lo que 
_resta del corriente mes de Mayo. 
. . 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús_, Juan, Bravo, 5, 
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Secretaría de Cámara y Gobierno. 

CIRCUL.A.RES 

I 

· Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha ~eterminado celebrar, 
Dios mediante , Órdenes generales en los días 11 y 12 del 
próximo mes de Junio, Témporas · de la Santísima Tri
nidad. 

Los que pretendan recibirlas, presentarán en esta Secre
taría de _Cámara y Go}?ierno sus solicitudes y documenta
ción correspondiente hasta el día 24 del, mes actual. El 
Sínodo se verificará el 26, y los ejercicios · espirituales co
menzarán el 2 de Junio por la tarde. 

Lo que de orden de S . .E. l. se publica para los efectos 
consiguientes. 
' ·Madrid _ 18 de Mayo de 1897. - DR. _JuLIAN . DE DIEGO Y 

A,LCOLEA, Arcediano Secretario. · 
17 
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n 
Los Rdos. Curas párrocos de esta Corte teni:Irán la bon

dad de registrar sus respectivos libros parroquiales, al 
efecto de averiguar si e~iste la partida de bautismo de la 
niña llamada María Flórez , hija natural de Secundina 
Flórez, la cual debió nacer en los años de 1887 á 1888. 

Si se encontrase, se remitirá á esta Secretaría de Cá
mara copia de la dicha partida, extendida ·en papel de 
oficio. 

~adrid 20 de Mayo de 1897. - DR. J uuAN DE DIEGO y 

ALCOLE,A. Arcediano Secretario. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

Nonnulli Ecclesiarum .Rectores sequentia Dubia super legitima 
interpretatione Decreti Aucto, die 8 Junii anno nuper elapso 1896 
editi, circa Missas privatas de Requie, die et pro die obitus ingultas, 
Sacrae Rituum Congregationi resolvenda humiliter proposuerunt, 
videlicet : • 

I. Privilegium circa Missas lectas de Requie ex praefato Decreto 
concessum sacellis sepulcreti, favetne sive Ecclesia-e vel Oratorio 
publico ac principali ipsius sepulcreti, sive aliis Ecclesiis vel Cappe
llis, extra coemeterium, subter quas ad legitimam distantiam alicujus 
defuncti cadaver quiescit? 

II. Missae privatae de Requie, quae sub expressis coqditionibus. 
celebrari possunt praesente cadavere, licitaene erunt in quibuslibet 
Ecclesiis vel Orat0riis sive publicis sive privatis? 

III. Hujusmoqi Missae privatae de Requie celebrarine poterunt 
sine applicatione pro Defuncto, cujus cada ver est vel censetur 
presens? • 

IV. Eadem pariter Missae possuntne celebrari diebus quae non 
duplicia I classis excludnnt, uti ex. gr. feria IV. Cinerum? 

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, 

. ( 
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exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibusque mature 
perpensis, respondendum censuit: 

Ad L Negative ad utrumque. 
Ad II. Affirmative, dummodo cadaver sit physice vel moraliter 

Praesens; sed, si agatur de Ecclesiis et Oratoriis publicis, fieri dcbet 
·\ 

etiam funus cum Missa exequiali. 
Ad III et IV. Neg·ative. 
Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 12 J~nuarii 1897.

CAJETANUS CARO. AL01s1 MASELLA, S. R . C. Prae_f. - D. PA'N1c1, Se
cretarius. 

II 

La Sagrada Congregación de Ritos, en su decreto de 27 de Mayo 
de 182.§ , establece, como regla general, que nunca es permitido, bajo 
ningún pretexto,, llevar en procesión las reliquias de los Santos bajo 
palto. 
· La misma prohibición establece para las estatuas é imágenes de los 
Sant9s Patronos ú otros, sin exceptuar las de la Santísima Virgen 
María (26 de Abril de 183+, 27 de Agosto de 1836 y 11 de Abril de 1840). 
Está iggalmente prohibido colocar la imagen de la Santísima Virgen 
sobre la mesa-altar (11 de Marzo de 1837).' 

í 

La misma Sagrada Congregación, en ~1 de Marzo de 1821 ¡ manda 
suprimir, como abuso intolerable, fa costumbre d.e colocar sobre el 
Sagrario en que se guardan las Sagradas Formas, reliquias, cuadros ó 
imágenes de Santos, de 5uerte que el tabernáculo les sirva de peana. 

Sagrada Congregación de Obispo~ y Regulares. 

l. "Aliquando Moniales aut ratione sanitatis, aut alia causa obti
nent veniam egrediendi ad breve tempus ex earum monasterio retento 
habitu; quaeritur an in tali casu possint exomologesim suam facere 
apud confessarios approbatos pro utroque sexu, quamvis non appro
batis pro Monialibus? 

Resp.: Af firmative, durante mora extra monasterium." 
Die 27 Aug. 1852. ? 

2. Itero fuit definitum ·pro Congregationibus· Sororum, quae vot'a 
simplicia emittunt nec clausurae legibus subjacent: "Sorores de qui

• 

1, 

• ¡; 
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hus agitur, posse peragere extra piam propriam domum, sacrartlenta
lem Conf~ssionem penes quemcumque Confessarium ab Ordinario 
app'robatum. 

Die 22 April. 187 2. 

Santa Romana Inquisición. 

I 

El Rmo . Prelado de Bayona (Francia) comunicó á la Sagrada In
quisición que en un lugar de su Diócesis llamado Tilly-sur-Seulles, 
se habían repetido, según personas fidedignas, desde hace unos me
ses, visiones, apariciones y otros hechos al parecer sobrenaturales, 
preguntando en vista de esto lo que debía hacer. 

La Sagrada Congregación con testó en l 7 de Marzo último· en carta 
del Emmo. Cardenal Parochi, diciéndole que cuidase de evitar to~o 
cuanto pareciese aprobar directa ó indirectamente los hechos referi-
dos ,' mandándole que notificase á los fieles, por medio de un periódico 
católico, que sólo á la autoridad eclesiástica corresponde juzgar de 
aquéllos, y á cuyo juicio deben someterse: prohibiendo además al 
Clero el tomar parte en peregrinaciones ó publicar manifestaciones 
relacionadas con este asunto. 

II 

Feria IV, die 13jan. 1897. 

In Cong. Gen. S. R. et V. I. habita coram Emis. ac RR. DD. Cardi
nalibus contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus, 
proposito dubio : 

"Utrum tuto negari, aut saltem in dubium revocari possit esse 
,,authenticum tex tum S. Joannis, epístola prima, cap. v, vers. 7, quod 
,,sic se habet: - Quoniam tres sunt, qui tes timonium dan in coe,lo: 
.,,Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt?>' 

Omnibus diligentissimo examine perpensis, praehabitoque DD. Con
sultorum voto, iidem Emi. Cardinales respondendum mandarunt: 
"Negative. !' 

Ferfa vero VI, die 15 ejusdem mensis et anni, in solita Audientia 
1 

r . p. d. Adsessori S. O. Impertita, facta de suprascriptis accurata 
r l'!latione SSmo. D. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas Sua resolutionem 
Emorum. Patrum adprobavit et confirmavit. 

I. C AN . MANCINI, S. R. et. V. J. Not. ! . . 
\ 

1 
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III 

"Huic S. Officio fuit propositus casus: Orclinandus ad Presbytera
tum certo quidem tetigerat calicem et hostiam, utrum vero patenam 

· ímmediate attigisset, dubitat" - et in fer. IV, 8 Maji 189"> fuit res
ponsum: Acquiescat. - En alter casus: "Sac. N. N. dubitans positive 
utrum in sua ordinatione tetigerit physice patenam, quamvis sit cer
tus se tetigisse hostiam, petit pro sua quiete quid in hoc casufacien
du_m sit" - et in fer.IV, 22 Junii 1892 fuit pariter responsum: Ac 
quiescat. 
· Quoad secundum casum, quidam Vicarius A post. Imp. Sinensis ex
posuit: "Me in Europa commorante duo sacerdotes hic consecrati 
sunt. Ad Sinas reversus casu éomperi et Episcopum et sacerdotes 
assistentes manus imponentes, caput consecrandi rninime corporali
ter, sed solummodo pileolum tetigisse. Quare eos ad Episcopum sta
tim remisi qui suppleret omissum. Nunc quaeritur: a) Utrum suífi.ciat 
unum Episcopurp. absque sacerdotibus solam manuum impositionem 
supplere uti factum est, an potius (cum S. Liguori) pars tutior sit 

1 

supplendus et a quonam Episcopo? - b) Utrum valeant missae, et 
quatenus negative, utrum sint reiterandae?" 

Et in fer. IV, 22 Januarii 1890 fuit responsum: "Cum in prima 
ordinatione contactus physicus non defuerit, acquiescat." 

iEs válida la bendición de ornamentos sacerdotales hecha nor un Sacerdote 
que no tiene facultad nara ello? 

Sucede alguna vez que un Sacerdote bendice ornamentos sacerdo
tales sin tener facultades para ello, ó que las recibió de quien no po
día delegarlas. ¿Es válida esta bendición? 

Es opinión común entre los autores de rúbricas, que esta clase de 
bendiciones no pueden hacerse sino por aquellos que se hallan con
venientemente autorizados por la Iglesia. ( Quartus in lib. de Bene
dictionibus, tít. 1, sect. IV, dub. 2; Baruffaldus, tít. 44, n. 18; Cata
lanus in Rit. Rom., tom. 2, tít. 3, c. I) . Creemos, pues, .que tal bendi
cíón• es nula, porque la Iglesia no la ratifica, debiendo por consi
guiente bendecirse de nuevo los ornamentos pot quien tenga las 
debidas facultades. 
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Centenario de las Santísimas Formas en Alcalá ~e Henares. 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL MILAGRO DE LAS SANTÍSIMAS FORMAS. 

Creemos que será del agrado de nuestros lectores el que 
demos cuenta de los impresos, casi todos foll'etos, que se 
han ocupado del milagro de las Santísimas Formas. El t,ra
bajo nos lo da casi todo hecho el docto académico de la 
Historia D . Juan Catalina García en su laureada obra En~ 
sayo de una Tipografía Complutense; nosotros no hace
mos más que agregar alguna noticia más á las copiosas 

, que dicho señor nos suministra . 

1. (Adorno) Relacion de un milagro del Santísimo Sacramento, que 
ha sucedido en el Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de He
nares, sacado del proceso original, en el que se ha probado el dicho 
milagro. { Este titulo al frente del texto, al fin): Con licencia del Or
dinario: en Alcalá en casa de Juan Gradan, que sea en gloria, año 
de 1619. 

Cuatro hojas numeradas en folio. 
2. Relacion de un milagro del Santísimo Sacramento, que ha suce

dido en el Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares, 
sacado del proceso original, en que se ha prob:1do el dicho milagro. 
(Este título partido por el escudo de_ la Compaiíia_ y al frente de la . 
primera página, al fin): Con licencia. En Alcalá. En casa de Juan 
de Orduña. Año M.DC.XXIIU. 

Cuatro hojas sin numerar en folio. 
3. Noticiad(:! las Sagradas Formas, que en el Colegio de la Compa

ñía de Jesús de la Universidad de Alcalá de Henares, la Majestad de 
Dios milagrosamente conserva desde el año 1597. (Este titulo partido 
por un tosco grabado que representa un viril con las Santas For
mas. ) Sacada del proceso original, en que se aprobó este milagro. 
( Al fin): Con licencia. En Alcalá. Por María Fernandez, impresora 
de la Universidad. Año 1646. 

Cuatro hojas sin numerar en folio. 
4. Sermon de la Dominga qvarta de Qvaresma, y festividad de las 

Santas Formas, que con prodigioso milagro se conservan incorrup
tas quarenta y cinco años en el Colegio de la Compañia de Jesús de 
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Alcalá. Predicado por A. R. P. Manuel de Naxera, Catedrático de 
Escritura de la Compafiía de Jesús en la Universidad de Alcalá. Diólo 
á la estampa el Doctor D. Fr~ncisco Ignacio de Porres. ( Al fin.) 

En Lisboa, por Paulo Craesbeeck. Año 1647. 

· 47 páginas en 4. 0 
. 

5. (Cáliz con la Hostia Sagrada.) Relacion del milagro de las Sa
gradas Formas, que están, y se ven en el Colegio de la Compañía de 
Jesús de Alcalá de Henares, y testimonio que dél dió el llmo. Sefior 
D. Francisco Méndoza, Obispo Gobernador del Arzobispado de To
ledo. (Esto al frent.e, al fin): Con licencia. Impreso en Sevilla, por 
Juan' Gomcz de Blas. Año de 1654. 

Dos hojas en folio. 
6. Carta de un Catedrático de la Universidad de Alcalá á un Caba

lÍero de esta Corte, amig·o suyo, refiriéndole la Historia de las Santí
simas Formas, que ha noventa añ.os · conserva Dios incorruptas er¡. el 
Colegio de la Compañía de Jesús de esta Insigne Universidad, donde 
asimis¡no refiere las .fie~tas que se han hecho para colocarlas en la 
nueva y suntuosa Capilla donde se han trasladado. ( Al frente del 
texto, al fin): Con licencia. En Madrid. Añ.o de 1657. 

Dos 1tojas en folio. 
7. Sermonen la fiesta, que el Colegio de Alcalá de la Compañía de 

Jesús celebra, en el qvarto Domingo de Quaresma, á las Santas F or
mas que allí milagrosamente se conservan, después de más de se
tenta. años. Predicóle el M. R. P.M. Jacinto de Pareja, de la Compa
ñía de Jesús , Lector de Philosophia del mismo Colegio. Sacóle á la 
luz D. Mateo Delgado, Colegial del Insigne de Málaga, Opositor á Cá
tedras dé Artes de la Universidad, y Cura propio de la Parroquial de 
Santiago de Alcal_á. Dedícale al Excmo. Sr. D . Diego de Córdova Pi
mentel , Marqués de Santillana. Con licencia. En Alcalá por María 
Fernández, impresora de la Universidad. Año 1668. (J;>ortada con 
orla'.) 

Dedicatoria. - Aprobacion de Fr. Martín lbañez de Villanueva, 
trinitario redentor, censura de Fr. Francisco de Sequiros, agustino.
Licencia del Ordinario: Alcalá 21 de Abril de 1668, - Texto. 

Tres hojas de preliminares, 23 páginas de texto y una blanca en 4. 0 

8. Representacion del, Rector del Colegio de la Corr:ipañía de Jesús 
en Alcalá al Papa, pidiéndole rito doble y otras gracias para la fiesta 

' de las Sagradas Formas. 
'fres páginas y una blanca en folio, sin lugar ni año. 
Existe en el Archivo de la Iglesia Magistral. 
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9.0 Peticion del P. Diego de Valdés, Rector del Colegio de Jesuitas 
de Alcalá, al Papa para que trasfiera la fiesta de las Santas Formas 
al domingo primero después de San Lucas, y la conceda rito de se
gunda clase . 

Tres páginas y una blanca, en folio, sin título, lugar ni año; en latín. 
10. IHS.-Noticia de la Incorrupcion milagrosa, que 9e venera en el 

Colegio de la Compañía de Jesús en veinticuatro Santísimas Formas 
Consagradas desde el año mil quinientos noventa y siete, y expuestas 
á la pública ado.racion desde el año mil seiscientos y ' veinte, y que el 
día de oy se reverencian tan incorruptas y frescas como si se acaba
ran de formar. (Esto al frente del texto, alji.n:) Con las licencias ne
cesarias. En Alcalá, en la Imprenta de Doña María García Bri.ones, 
Impresora de la Universidad: Año 1753. 

56 páginas· en 16, al fin unas oraciones al Santísimo Sacramento. 
Existe en el Ar~lüvo de la Magistral 1. 

11. Noticias de la incorrupcion milagrosa, que desde el año 1597 se 
conservan en las veinte y cuatro Santísimas Formas, veneradas en 
el Colegio de los Padres Jesuitas expulsos, hasta el de 1767, y hoy en 
la Santa Iglesia Magistral de San Justo y Pastor de esta Ciudad, por 
gracia de nuestro Monarca y Señor D. Cárlos III, la hizo, á la que se 
llevaron en 20 de Abril del mismo año de 1767. (Al fin:) Alcalá: En la 
Oficina de D. Isidro Lopez. Año MDCCXCI. 

108 páginas en 8. 0 Existe en el Archivo de la Magistral. 
12. Sermon panegírico de las Santísimas Formas incorruptas,•que 

por especial donacion de nuestro católico moní:lrca . Carlos III, que 
Dios guarde, se veneran en su precioso Tabernáculo de la Santa 
Iglesia Magistral .de San Justo y Pastor de Alcalá de Henares. En su 
fiesta anual Dominica V, después de Pasqua, día 30 de Abril de est,e 
año, predicado por el R. P. Mró. Fr. Antonio Gaspar Vermejo, del 
orden Calzado de la Santísima Trinidad, Redencion de Cautivos, 
Doctor Teólogo, Opositor á las Cátedras, y Moderante de la A cade
mia de Teología de la Real Universidad. A devocion y expensas del 
Doctor D . Antonio Tortuero, Canónigo de la misma Santa Iglesia, y 
COJ~isario de esta solemnísima funcion. Madrid MDCCLXXX. Por 
Joaquín !barra, Impresor de Cámara d~ S . M. Con las licencias ne
cesarias. 

46 páginas en 4. 0 

1 Poseo un ejemplar con poi'tada orlada y el mismo titulo al número que sigue, pero 
varía en las páginas, que son 62, siendo de creer fuera una nueva edición del mismo ai'io y 
1~ portada posterior. · 
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13. Sermon panegírico _de las veinticuatro Santísimas Formas In
corruptas, que por donacion magnífica de nuestro católico ·monarca 
Carlos III, que Dios guarde, se veneran en el altar mayor de la Santa 
Iglesia •Magistral de San Justo y Pastor de Alcalá de Henares, en su 
fiesta anual domingo quinto después de Pascua de Resurreccion, 

· día 5 de Mayo de este añ.o. Predicado por el P. Fr. Joseph de Madrid, 
del Orden Calzado de la Santísima Trinidad, Redencion de cautivos, 
Lector Jubilado en Sagrada T eología en su Colegio de dicha Ciudad. 
Le da ·á luz D. Manuel Antonio Mendioroz Zatarain, Gentilhombre de 
la Excma. Sra. Marquesa de Montealegre, Condesa de .Oñate, Du
quesa de Náxe1;a, etc., etc., etc. Darria de la Princesa nuestra Sefiora: 
y le dedica á la Excma. Sra. Dofia María Isidra Quintina de Guzmán 
y la Cerda, muy amada hij a de su Excelencia. 

Madrid MDCCLXXXII. Por D. Joaquín lbarra, impresor de Cá
mara de S.M. Con las licencias necesarias. 

X páginas de dedicatoria y 62 de texto en 4. 0 

14. ~ermon panegírico de las Santísimas Formas Incorruptas, que 
se:7eneran en la San.ta Iglesia Magistral de San Justo y Pastor de 
Alcalá de He,nares, en su fiesta anual dominica V, después de Pas
cua, día XXIX de Mayo de este afio MDCCXCI. Predicado por el , 
R. P. Fr. Gas par Pedro de la Concepcion, de la Orden de Descalzos 
de la Merced, Lector de Theología en el Colegio de dicha Orden, á 
expensas de un devoto ( Adornito). Alcalá. En la oficina de Don Isidro 
Lopez. Con licencia. 
· Ce_nsura ( á la vuelta de la portada): Alcalá 22 de Septiembre 1791. 
Texto, 32 páginas en 4. 0 

• 15. Relacion breve y verdadera del milag-ro de las Sagradas For
mas, que están y ~e ven en el Colegio de la Compafiía de Jesv~ de 
Alcalá de Henares; y testimonio que dél dió el Ilmo. Sr. D. Francisco 
de Mendoza, Obispo, Gobernador del Arzobispado de J'oledo. · ' 

Tres hojas y una blanca, en folio. 
16. Noticia de la incorrupcion milagros.a que desde el afio 1597 se 

conserva en las veinte y quatro Santísima~ F9rmas, veneradas ~n el 
Colegio de los Padres Jesuítas expulsos, hasta el de 1767, y hoy en la 
Santa Iglesia Magistral de San Justo y Pastor de esta Ciudad, por 
gracia de nuestro Monarca y Señor Don Carlos Ill, la hizo á la que 

• J 

se llevaron en 20 de Abril del mismo afio de 1767. Con licencia en 
Alcalá. En la oficina de Manuel Amigo, impresor de la Real Univer
sidad. Afio de 1808. 

94 páginas en 8. 0 
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17. Sermon que en la fiesta votiva sole,mne celebrada por el ilustre 
Ayuntamiento de la Ciudad de Alcalá de Henares, el día 24 de Marzo , 
de 1816. En la San.ta Iglesia, única Magistral de España, de los glorio
sos Mártires Justo. y Pastor, á las veinte y quatro Sacratísimas For
mas incorruptas, en acción de gracias por la victoria que un solo 
Batallon de Infantería de las valiente$ tropas de S.M. el Sr. D. Fer
nando VII ( que Dios guarde), al mándo del Mariscal de CarhpÓ Don 
Juan Martín Díez, el Empecinado, consiguió sobre más de dos mil 
franceses que le atacaron sobre el p;i¡ente de Zulema, en la _mañana 
del 22 de Mqyp de 1813: dixo el Mro. D . Pedro Francisco Oñoro, Ra
cionero y Director de S~gradas Ceremonias de dichá Santa Iglesia 
Magistral y Capellán del Convento de Religiosas Carmelitas Descal
zas de la Imagelll Con licencia en Alcalá: en 'la oficina de Manuel 
Amigo, impresor de la Real Úniversidad. 

23 páginas y una blanca en 4. 0 

18. Narración histórica de la milagrosa conservación é incorrup
ción de las Santísimis Formas de Alcalá de Henares, que se veneran 
en la Sap.ta Iglesia Magistral de San Justo y Pastor de dicha Ciudad. 
Compuesta por D. Gabriel Martínez Moratilla, Catedrático de Retó
rica y Poética. Albacete, 1849. Imprenta de Nicolás Soler. 
' 19 páginas y una para la licencia en 8. 0 Está escrito en ·oct¡:tvillas. 

19. Noticia auténtica de la incorrupción milagrosa que desde el 
año de 1597 se conserva en las veinticuatro Santísimás Formas, ve
neradas hasta el 1767 en el Colegio de lo9 PP. Jesuítas, y hoy en la 
s .anta Iglesia Magistral de los Santos Niños Mártires Justo y Pastor 
de Alcalá de Henares, á la cual fueron públicamente trasladadas 
eµ 20 de Abril del mismo año 1767, por gracia y merced Real del ca-. 
tólico Monarca y Señor Carlos III, ·á consecuencia de haber sido 
cerrado el antedicho Colegio. Se añaden las víspe'ras y los himnos 
del oficio canónJco del Santísimo Sacramento, á expensás del Ilustrí
simo C~bildo Catedral. Madrid: Imprenta de "La Esperanza'', á cargo 
de D. A. Pérez _Dubrull, Pez, 6, principal, 1868. (Portada en tinta 
roja y negra.) 

62 páginas y una hoja para la nota última, en 16.0 

20. Sermón de Santas Formas de Alcalá de Henares, predicado al 
Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Magistral y Excmo. Ayuntamiento 
de dicha Ciudad, por el ,Licenciado Sr. b. Casimiro de Erro é Irigo
yen, Canónigo Magistral de Zamora, el día 18 de 11ªYº de 1!38+. Pu
blícase con la licencia y censura eclesiástica por el Nuevo Centro de 
propaganda católica, establecido en Madrid con la aprobación y ben-
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dición del Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo. Madrid: Imprenta 
de la v,iuda é hijo de D. E. Aguado, calle Pontejos; 8, 1884. 

13 páginas en 4. 0 

21. Las Santas Formas de Alcalá de Henares. Relación histórica 
de su milagrosa incorrupción y de su culto público en el Colegio de 
la Compañía de Jesús de Alcalá hasta 1767, y después en la Santa 
Iglesfa Mag~stral hasta el día de hoy, por el Ilmo. ,Sr. D. Ignacio Mar
tín Esperanza y Díaz, Jefe de Administración, Sub9irector Letrado 
que fué de la Dirección de la Deuda y Abogado del Ilustre Colegio 
de Madrid. Madrid: Imprenta de Enriqu'e Maroto y hermano. 

30 páginas en 8. 0 

22. Peregrinación á Alcalá cíe Henares, 189-l-. Breve noticia de las 
Sagi:adas Formas que hoy se veneran en la Santa Iglesia Magistral, 
antes en la del Colegio de la Compañía de· Jesús de la Ciudad de Al
calá de Henares, por el Rdo. P. Isidro Hidalgo, de la Compañía de 
Jesús, y Director general de la Guardia de Honor_ para la Nación es
pañola. Aprobado (por la autoridad eclesiástica. Madrid: · Angel B. 
Velasco, impresor, 1894. 
· 48 páginas en 8. 0 Primera parte, Biografía del P. Juan Juárez. Se-. 
gunda, historia las Sagradas Formas. Cánticos. 

_23. Noticia auténtica de la incorrup"ión milagrosa que desde el 
año 1597 se conserva en las veinticuatro Santísimas Formas, venera
das hasta el año 1767 en el Colegio de PP. Jesuitas · y hoy en la Santa 
Iglesia Magistral de los Santos Niños Mártires Just'o y Pastor de Al
caJá de Henares, á la que fuero~ públicament~ trasladadas en 20 de 
Abril del, año 1767, por gracia y merced Real del católico Monarca 
Carlos III1 á consecuencia de haber sido cerrado dicho Colegio. Co
rregida y au,mentada por el Dr. D. Práxedes Pinilla, Canónigo de la 
citada Iglesia, en cumplimiento del acuerdo del Cabildo, que le comi
sionó para ella. Publicado á expensas del llmo. Cabildo. ( Con apro
bación del Ordinario) . .Madrid, 1896. Baena hermanos, impresores. 

94 páginas en 8. 0 Licencia. Risto,ria de las Santas Formas. Víspe
ras del · oficio canónico del Santísimo Sacramento. Traduéción del 
Sacris Solemniis. Oradores de las Santas .Formas desde el año 1823 
al 96 inclusive. 

· Mencion¡lr todos los a~tículos publicados en lps periódi
cos, católicos revistas literarias yen laprensal9ca:l tomando 
asunto de las Santas.F ,orma_s, no sería dificilísimo el poderlo 
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hacer, por ser muchísimo lo que sobre este tema se ha 
es.crito. 

De todos modos, queda demostrado con lo que trans
cr_ibo que ~esde un principio la incorrupción de las Santísi
mas Formas fué tema copiosamente tratado por los escri
tores católicos, pues ya en 1619 tenemos impreso el primer; 
-trabajo sobre dicho asunto. - LucAs DEL CAMPO. 

Definitivamente las fiestas del Centenario se celebrarán 
en la forma siguiente: 

El día 20, á las seis de la tarde, se cantarán á gran orquesta las Vís
peras del Santísimo Sacramento, después de manifestadas las Sagra
das Formas. 

El día 21, á las siete de la mañana, nuestro Excmo. Prelado dará la 
Sagrada Comunión al pueblo en la Santa é Insigne Iglesia Magistral. 

A las nueve se trasladarán, con g ran pompa, las Sagradas Formas 
á la iglesia que fué de la Compañía de Jesús, por las calles de San 
Juan, Santiago, Tinte y Libreros, formando parte de -la procesión las 
representaciones de los pueblos del Partido judicial de Alcalá, que 
acudirán en peregrinación, precedidas de las cruces parroquiales . En 
la Misa solemne, de pontifical, que se celebrará á las diez y inedia- en 
dicha iglesia de la: Compañía, predicará el ·Excmo. Sr. Ol;>ispo de Sa
lamanéa. A las tres y me.dia de la tarde se cantará el Trisagio, y acto 
continuo predicará el R. P . Astrain, de la Compañía de Jesús. Des
pués del sermón se organizará la procesión que devuelva, por la 
misma carrera y con igual solemnidad de por la mañana, las Santísi
más Forma,s á la Iglesia Magistral. 

Por la noche, el Centro Eucarístico de España hará la Vela Noc
turna al Santísimo. Sacramento, expuestas las Sagradas Formas. 

El día 22, á las siete de la mañana, recibirán la sagrada Comunión 
las niñas en la Iglesia Magistral , los niños en Santa María, y en la 
iglesia de las Escuelas Pías los alumnos internos y externos de las 
mismas. Cincuenta rtiñas -est_renarán, en este día, los traje~ completos 
de ~iforme que, para este acto, rega la nuestro Rmo. Prelado. 

A las diez y media se celebrará en la Santa Iglesia Magistral Misa 
solemne, de ponJ:ifical, y en ella predica1;á el Excmo. Sr. Obispo de 
Santander. 
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A las tres y media de la tarde se cantará el Trisagio, y después 
predicará el Rdo. P. Felipe Gómez Sedano, ele las Escuelas Pías; por 
la ncicbe, el Centro Eucarístico hará la Vela Nocturna, cantándose 
los Maitines durante ella. 

El día 23, en dos trenes .especiales que entrarán en Alcalá á las seis 
y media y siete de la mañana, lleg·ará la gran peregrinación de Ma
drid de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Los caba
lleros, que llegarán en el primero de estos trenes, se dirigirán á la 
Igle$ia Magistral, donde .será la Misa de Co~munión general, que 
celebrará un sei?,or Obisp·o; y otro Prelado dará también la Comunión 
á las señoras, que desde la estación del ferrocarril se dirigirán á la 
iglesia de la Compañía. 

Á las diez y media se celebrará la Misa de pontifical en la Iglesia 
Magistral, y en ella predicará el Ilmo. Sr. Obispo de Palencia. 

Después del ejercicio religioso de por la tarde, en el que ·predi
cará .D Luis Fernández, Canónig0 de la Magistral, se organizará la 
gran procesión de las Sagradas Formas, que recorrerá la carrera 
del Corpus y á la que concurrirán todos los Prelados que asis tan á 

,las fiestas, las Autoridades, corporaciones, las cofradías y asociacio-
nes relig iosas, y la peregrinación madrileña de la Guardia de Honor. 
Toda la carrera e.stará vistosamente engalanada, y, á trechos, se 
levantarán altares, ricall}ente adornados, ante los que se cantarán 
motetes. 

Al regresar la procesión á la Magistral, "( antes de reservarse las 
Sagradas Formas, se cantará el Te Deum, ejecutándolo los cin-

' cuenta profesores que, entre voces é instrumental, formarán la 
capilla musical durante las fies tas centenarias. 

El~ celebrará nuestro Excmo~ Prelado, á las ocho de la mañana, 
Misa rezada en el Cementerio, en sufragio de todos los fieles difuntos, 
y á continuación se cantará un solemne responso. 

El 21 se celebrará una velada literaria en el Colegio de Rl~. PP. de 
las Escuelas Pías, instalado en el edificio de la antigua Universidad, 
Y el 2-1- se verificará en el salón de honor del Ayuntamiénto el ac;:to 
solemne de la distribución de premios á los que los hayan obtenido 
en el Certamen Literario y Artístico que ha tenido lug·ar con ocas·ión 
del Centenario. 

_El Excmo. Ayuntam.~ento de Alcalá de Henares, además de prestar 
una cooperación muy directa al esplendor de las solemnidades reli
giosas que por iniciativa y disposición de la Junta del Centenario de 
las Santísimas Formas han de celebrarse, ha acordado, para solaz y 
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esparcimiento de los forasteros y del vecindai:io, dar lugar á varios 
festejos y regocijos públ_icos en los días arriba mencionádos. 

* * * 

Con el fin de allegar recursos para sufragar los cuantiosos gastos 
ql!le ori&inan las 'fiestas, se venderán en la plaza Mayor, núm. 37, los 
impresos y objetos religiosos siguientes: 

Monografía histórica de las Santísimas Formas, pre
miada en certamen público .... . . . .. . . .... . ... . .•. ... .. 

Estampa de las Sagradas Formas, dibujo á pluma, tam-
bién premiada . .. . .. ... . . .. . . ..... . . ... . . . . . . . .. . ... .. . 

Colección completa de la Crónica µel Centenario, desde 
el l. 0 de Diciembre hasta el 15 de Mayo . . .. . .... . . . . . 

Medallas de metal y de plata á varios precios. 

1,00 peseta. 

b,50 n 

1,50 ,, 

,ldverte11cia11. - La Junta org.anizadora del Centenario, en obse
quio de los fieles que concur-ran á las fiestas, tendrá un servicio per
manente en la plaza Mayor, 37, librería relig iosa, desde el día 21 al 24, 
y horas de siete de la mañana á las diez de la noche. 

Habrá dos mozos 'ó dependientes que llevarán, como distintivo, una 
gorra charolada y letrero en ella que diga CENTENARIO, con el fin 
de poder atender , con la mayor solicitud, las peticiones y reclama
ciones que, respecto al Centenario, hagan los peregrinos ó personas 
que, con motivo de las fiestas , visiten la Ciudad Complutense . 

Los señores que componén la Junta del Centenario llevarán, como 
distintivo, un lazo blanco y encarnado en el ojal de la -levita. 

El de los mqzos que tendrá la Junta á ' su servicio, será un lazo de 
los mismos colores·, colocado·en el brazo. 

Santa Visita Dastoral y Misiones en Navalcarnero. 

Fechl:1- memorable para esta villa, que ha tenido el alto honor y gra- ' 
tísima satisfacción de ver en su r ecinto al cariñoso Padre, al celoso 
Pastor, al dignísimo Prelado, al Príncipe de la Iglesia, Excelentí
simo é Ilmo. Sr. Dr. D. José María de Cos, Arzobispo-Obispo de 
esta Diócesis. 

Indescriptible entusiasmo, con que esta hermosa población, dor
mida al parecer en el sueñ-0 de la indiferencia, ha despertado llena de 
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celestial recocijo, para h,acer un grandioso recibimiento á su amadí
simo Prelado. La tarde era apacible; el sol, entre celosías de algunas 
nubes, teñía de oro sus contornos, y dirigía á intervalos su ardiente 
mirada para presenciar las es~enas de ternura angelical con que el 
pueblo recibía al más amante de los padres. En cada uno de aquellos 
vaporosos globos parecía ocultarse un serafín que mandaba la bendi
ción de Dios, y el cielo en su conjunto semejaba un manto divino, que 

\ 

,cubría la inocencia y candor de un pueblo lavado con las aguas de la 
penitencia y dispuesto á recibir de manos de su propio Pastor el 
Pan de los ángeles. Todo era encanto y regocijo; la alegría del cielo 
se dibujaba en los semblantes del vecindario, que corría presuroso á 

extender sus brazos para estrechar al amoroso Pastor de sus almas 
y rendirse humilde á sus plantas para besar con amor y respeto el 
anillo eviscopal. U na escogida charanga, traída de Madrid por el Mu
nicipio, llenaba los espacios de dulces melodías; los entusiastas vivas 
y aclamaciones resonaban en el horizonte.; arcos primorosos triun
fales adornaban la espaciosa carrera, donde había de posar su planta 
nuestro dignísimo Prelado; entusiastas inscripciones se leían en seis 
preciosos arcos vestidos de follaje, y las campanas de la magnífica . . 
iglesia parroquial cantaban con voz sonora himnos de amor al enviado 
de Dios. Todos han rivalizado en fervor y entusiasmo religioso. 

El pueblo había construido espontáneamente dos de estos berm'o
sos arcos; el gremio de artistas preparó otro bellísimo, que fué el 
primero donde descansó algunos momentos S. E. I., viendo .desfilar 
ante sus ojos la grandiosa procesión de niños, niñas, jóvenes, mujeres 
y toda cJase de gentes del pueblo, llevando los primeros banderas con 
los colores nacionales, y las niñas eran portadoras de otras muy boni
tas con los coÍores blanco y azul de la Purísima Con~epción, Patrona 
de España y de esta villa; místicas poesías brotaban de aquellos la
bios de carmín, y la llama de sa.Qto amor brillaba ·<m sus ojos y encen
día sus castas mejillas. Á corta distancia se elevaba á lo alto otro 
vistoso arco, mandado hacer con ·el esmero, gusto y_ delicadeza que 

·distingue á las jóvenes de ésta población, y en donde se leía con 
hermosos caracteres: Las Hijas de Maria d su aignisimo y amado · 

, I 

Prelado. Después, en el centro de la anchurosa calle .de San Juan, 
frente á la casa rectoral, ostentabagallardas bander~s nacionales, 
flores y macetas otro arco precioso, de singular novedad·, dedicado 
á su dignísimo Prelado por la venerable Orden de Servitas. Más 
adelante,se veía otro, también muy esbelto y gallardo., donde esta
ban dibujados en colores, por el distinguido pintor Sr. Gutiérrez de 

' . 
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la Vega, los Sagrados Corazones, rodeados de nubes, y estaba dedi
cado, co_n letras doradas sobre fondo de rosa, al augusto Príncipe de 
la Iglesia por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Por 
último', en la Plaza mayor, frente á la iglesia, y al lado de las Casas 
Consistoriales, existía el último y más rico de todos, aclornado con 
preciosas columnas, imitando con majestad muros de piedra y ladri
llo, y dedicado por el ilustre Ayuntamiento al Excmo. Prelado. 

Gran sorpresa causó tan lujosa recepción á todos los recién venidos 
de los pueblos inmediatos, por ser verdaderamente regia en cuanto 
cabe en estas poblaciones. ¡ Qué hermosa es la fe, cuando su divino 
fuego arde en los corazones! Entonces la felicidad del cielo se refleja 
en la tierra, y las almas están colmadas de una dicha verdaderamente 
inefable. 

Y ¿ qué diré del amor, veneración y respeto con que las dignas auto
ridades recibieron á nuestro Rmo. Prelado? Ellas fueron l~s prime
ras, especialmente la judicial, en manifestar, con su ejemplo, cuán 
grata les era la venida del Príncipe de la Iglesia; todos salieron á re
cibirle á la entrada del pueblo, en la carretera de~ Escorial , ?iendo 
presentados por el Sr. Cura párroco, y besando de rodillas el pre
cioso anillo que tan amablemente les ofreció S. E. I. 

Un elegante coche del rico propietario D. Álvaro Blanco conducía, 
desde Sevilla la Nueva á esta población, al Excmo. Sr. Arzobispo
Obispo; y cambiado.s los acostumbrados saludos de amor y respeto, 

1 

marchó la solemnísima procesión entre las armonías de la música y 
las aclamaciones del pueblo entusiasrpado. Llegada ésta á la iglesia, 
aunque tarde Y. con dificultad, p·orque la muchedumbre se agolpaba á 
besar el anillo episcopal, el Excmo. Prelado se revistió de los orna
mentos pontificales, besó y adoró la Santa Cruz, y siguió bajo p·a
lio hacia el altar mayor, donde orando por breve rato, se colocó bajo 
un magnífico dosel de damasco con sillones dorados; después, dando 
la bendición al pueblo, le dirigió la divina palabra, que fué escuchada 
con religioso silencio. Á las 9 de la noche, por indicación de S. E. I., 
volvió á reunirse toda la población en el santo templo, y ,allí el egre
gio Pastor de nuevo dejó oir los acentos de su voz celestial, dando 
gracias á todos por el extraordinario recibimiento y exhortando á la 
confesión sacramental y Comunión general. Su notoria elocuencia, 
su tono dúlce y" expresivo, su frase clara y correcta, y su fondo pro
fundamente espiritual cautivarÓn la atención del numeroso auditorio 
que pendía de sus labios, dando por resultado una admirab,Ie Comu
nión general de mil personas, que se alimentaron con el Pan de los 
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ángeles, sin contar las muchas comuniones antes,recibidas. No cabe 
duda que hay fe en España; y aunque parece dormida, al despertar, 
la tierra se transforma en un cielo. 

Mas todo estaba preparado de antemano. Un ángel enviado por 
Dios, un héroe y glória de la Ilustre Compañia de Jesús , el Reve
rendo y venerable P. Mai;uel Cadenas, tan humilde como virtuoso y 
sabio Sacerdote, ha sido el precursor que, como San Juan á Jesús, 
preparó sus caminos. Este santo varón llegó á esta villa el dia 22 de 
Abril último en el tren de las diez de la mañana, siendo recibido tam
bién con mucho entusiasmo y regocijo , nacidos de la con[ianza que 
inspiran sus virtudes é imperecedera fama. Por la mañana indi.có el 
objeto de la santa misión, y por la noche empezó las admirables 
explicaciones de la santa doctrina á los niños y niñas, siguiendo un 
el~cuentísimo sermón que arrebató la atención del innumerable 
auditorio, el cual fü.é en aumento hasta llenar completamente las 
naves de, la anchurosa iglesia parroquial. Tan santas doctrinas iban 

- extasiando los entendimientos y rindiendo los corazones , dando ,el 
apetecido fruto de confesar y comulgar innumerables almas, que, 
puede decirse, se embriagaron con el dulcísimo néctar del Cuerpo y 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 

• 1 , 

¡Gloria infinita al Dios de las misericordias! Con tan favorables 
auspicios se llevó á efecto ·con grande entusiasmo la procesión del 
Santo Niño, conducido en hombros de los pequeños, y de la Purísima 
Concepción, llevada por las niñ~s: ¿Y quién podrá r'eferir la dicha, el 
gozo, consuelo y alegría de aquellos inocentes ·corázones alimenta 
dos con el Pan de los á n

1

geles y adornando s,us cándidos pechos el 
escapulario de la Inmaculada y con banderas de colores? 

¡Bendita sea la Religión, que derrama en la tierra la dicha del Cielo! 
Después de la confesión y Comunión de los niños siguió la de. los jó
venes d.e ambos sexos; siendo tanto el fervor que se apoderó. de sus 
corazones, que todos, todos han purificado sus almas en la santa pis
cina y han depositado en sus castos pechos al Rey de la vida, al Amor 
de los amores, á Aquél cuya presencia enardece á los mismos sera
fines. Los resplandores de la felicidad divina hermoseaban sus virgi
nales rostros, y en la preciosísima procesión con la imagen de la 
Purísima iban radiantes de· gozo, pendiendo de sus hC>mbros, er 'santo 

escapulario . 
Entretanto, las doctrinas del Crucificado, expuest,as en admirables 

sermones por las noch~s, abrían brecha en las almas de -los adultos, 
y el día 27 se hizo la , co·nfesión y Comunión de las demás per~onas 
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casad~s y viudas, dando satisfactorio resultado, especialmente en las 
mujeres, que dej,mdo sus quehaceres domésticos vinieron muy con
tentas al santo templo para lavar y purificar sus conciencias en las 
aguas de la penitencia, reforzando sus espíritus con el Pan vivo ba
jado del Cielo, y rivalizando unas y otras en pieqad y fervor. 

Memorable será para siempre la gran,diosa procesión ' 1Jevada al 
Cementerio de esta villa con la imagen preciosa de la Santísima 
Virgen de la Soledad, tan venerada en Navalcarnero. Niños, niñas, 
jóvenes, casadas, viudas y muchos hombres marchaban con religioso 

' 'silencio al Camposanto. Allí, colocada en el centro la Sagrada ima
gen, y hecha en su derredor la solemne procesión de difuntos, los sa
grados cánticos habían conmovido muchos corazones, y las lágrimas 
se deslizaban silencios~s por sus mejillas ante el recuerdo de sus que
ridos padres, esposas, hijos, parientes y amigos; pero apenas el Re
verendo P. Misionero había empezado la oración fúnebre, un llanto 
fuerte y ruidoso rompió, como torrente impetuoso, las puertas del 

· corazón, y na'die podía contener las lágrimas, que reg aron cierta-
mente los sepulcros de tantos y tan queridos objetos. Escena impo
sible de describir, hasta el punto que_ alg unas señoras. cayeron al' 
suelo desmayadas, habiendo necesidad de prodigarlas los consuelos 

' -y esperanzas de la hermosa vida futura para todos los buenc_>s. ¡ Glo-
ria á Dios y honor á nuestro dignísimo Prelado, por su acierto en 
mandar este ángel que tan grandiosa revolución espiritual ha pro-

, ducido en las almas, y honra á todos los que han cooperado á tan 
santos y hermosos fines! 

Todos los días, desd,e el 22 al 30, han sido consoladores; pero espe
cialmente el 29, en que S . E. l. hizo su solemne entrada, cantándose 
por la noche grandiosa Salve; iluminada con profusión toda la capi
lla; brillando los magníficos adornos de su plata repujada, obra pri
morosa de arte; resonando bajo su bellísima cúpula los dulce~ !3-Centos 
de _amor á la Reina de los querubes,, con asistencia de todo el pueblo; 
y el inolvidable día 30, en que se despidió S. E. I. dando antes la sa
grada Comunión á cientos y cientos de personas, confirmando á cerca 
de setecientas; de que fueron padrinos el Sr. D. Eladio Arnáiz, digni
simo Juez de -primera instancia en esta .villa, y su esposa Doña Con
cepción Ripoll y Abad, serán recuerdos imperecederos en la mente 
y corazón de todos los habitantes de Navalcarnero. 

En resumen: 

La recepción al Excmo. é Ilmo. Prelado, ~rillantísima. La santa 
misión, admirable y fructuos~. Las autoridades, dignas de~-mayor en-
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comio. Los Sres. Profesores de instrucción pública, á grand~ altura y 
dando el mejor ejemplo. Y todos unidos en el Corazón de Jesús, con
servarán eterna memoria de tanto bien, sintiendo únicamente que 
tan pronto se haya marchado el ilustre Prelado, á quien deseamos 
millones de bendiciones y que los ángeles le acompañen en su viaje 

.Y santa Visita, para mayor gloria de J?ios y bien de las almas. 
Amén.- MANUEL NovILLO, Pán·oco Arcípr,este. 

Noticias. 
Para conmemorar el segundo aniversario de la fundación en esta 

Corte de los Circulos católicos de ob1'e1'0S, s~ celebró' solemnísima 
función religiosa el d~a del Patrocinio de San José en la iglesia pa
n;oquial de Nuestra Señora del Carmen, oficiando en la Misa de Pon
tifical el Excm,o. Sr. Nuncio Apostólico, asistido por Dignidades y , 
Canónigos de la ,Catedral. Predicó un brillantísimo sermón sobre los 
deberes del rico y del pobre, ó como hoy se dice, de los patronos y los 
obreros, según lo entiende y lo enseña la Iglesia nuestra Santa Madre, 
el Ilmo. Sr. Fiscal del Supremo Tribunafde la Rota, D . Joaquín To
.rres Asensio, cantando la Misa el Orfeón del Circulo de San José. 

Por la tarde celebró Junta general la Asociación en el Cír.culo del 
Sagrado Corazón de Jesús; y de la Memoria leída por el Secretario, 
Sr. Ugarte, resulta que esta caritativa institución, que no lleva exis
tente en Madrid más que dos años, ha adquirido notabilísimo désarro
llo é importancia. Cue1'\ta inscritos 6.000 obreros en los círculos de 
Ma~rid; que en éstos se dan diariamente clases de lectura, escritura, 
gramática, geografía, historia, fr,ancés, dibujo lineal, de figura y 
adorno, taquigrafía y cálculos mercantiles; además se celebran con
ferencias de religión y moral y de .otras materias de instrucción ge
neral para el obrero; se han constituído gremios de diferentes oficios; 
se han formado brillantes orfeones, q1yo concurso se ~olicita con em
peño, ya para funciones de iglesia, ya para solemnidades ó fiestas de· 
otra clase; en algunos círculos hay, además del billar y otros juegos, 
gimnasio , rondalla y teatro; las cajas de aliorros creadas en casi to
dos ellos at.i'mentan sus fondos de día en dfa; los servicios de médico 
y botica se han complementado en reciente fe-cha con los de funeral 
y entierro; las veladas nocturnas están cada vez más concurridas, y 
la Comu~ión pascual de este año ha sido edificante, por ~1 número con
siderable de los obreros que han cumplido el precepto y por el reco-
gimiento y el fervor qu_e han observado. ~ 

El 11 por la mañana se celebró en la Capilla del Real Palacio la so
lemne ceremonia .de imponer S. M. ia Reina la bir_reta Cardenalicia 

,. 

1. 
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al Emmo. Sr. D. José Martín Herrera, Arzobispo de Santiago de Com
postela. Asistieron al acto, además de la Corte, el Emmo. Sr. Car
denal Obispo de Urge!, y los Excmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, 
Obispo preconizado de Jaén, y de Sión. ' · 

La fiesta de San Isidro Labrador en la Catedral estuvo muy so
lemne y concurridísima de fieles, celebrando de Pontifical el Exce
lentísimo Sr. Nuncio Apostólico y predicando el M. I. Sr. Deán. 

La Real Asociación de seglares naturales de Madrid dispuso este 
año se tuviese del 7 al 15 la novena del Santo Labraq.or, que no se 
celebraba desde 1882; haciéndose también con solemnidad, encomen,
dándose la predicac_ión de_los nueve días á Sacerdotes de la Congre
gación. Cuatro niños que ~e veían en los bancos de los congregantes 
con trajes nuevos, recordaban la caridad antigua de la Congregación 
con los pobres naturales de Madrid. 

Reciban nuestros plácemes el respetable Sr. Marqués de Montalbo 
y actuales miembros de la Real Congregación, por.el interés que 
muestran para que reviva en esta Corte el esplendor del culto y la 
devoción á nuestro insigne Patrono. 

El día del Patrocinio de San José se celebró en la iglesia del Sa~ 
grado Corazón la tiernisima,fiesta en que hicieron su primera Comu
nión numerosos Congregantes de San Estanislao de Kostka. También 

. en la iglesia de San Pedro la recibieron los niños que pertenecen á la 
Catequesis del Buen Pastor, con recogimieqto y devoción_ digna de 
notarse, tratándose de pequeñuelos de los barrios extremos de esta 
Capital. · 

Se ha publicado el mapa de est.a Diócesis, formado en vista de los 
autos del arreglo parroq1rial dictados en 21 de Septiembre de 1891, y 

. la pa,rte geog~áfica en conformidad con el publicado por la Comisión 
del Mapa geológico,. señalándose con diversidad de color el terri~orio 
de cada Arciprestazgo. 

Se destina un ejemplará cada Parroquia de fuera de Madrid y do·s 
á las de esta capital, y se· ruega á los Sres. Párrocos que tengan la 
bondad de pedirlos en la Secretaría de Cámara. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad tle encomendar á 
Dios las almas de los Presbíteros D. Gervasio Frías yD. Manuel Ca
latrava, fallecidos ambos en el Hospital de Presbíteros naturales de 
Madrid. - R. I. P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C, ~e Jesús, Juan Bravo, 5, . . 
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Sanctiss~rni Domtni ~ostri leonis aivina Providentia Panae XIII. EDistola 
encyclica ad Patriarchas, P11imates, Archieniscono.s, Enisconos aliosque 
locorum Ordinarios vacem et communionem cum Avostolica Sede habentes. 

LEO PAPA XIII 

VENERABILES FRATRES, SA L VT EM E T A POSTOLICA M BENEDICTIONEM, 

Divinum illud munus quod humani generis .causa a Patre 
acceptum Jesus Christus sanctissime obiit, sicut eo tam
quam ad ultimum spectat, ut homines vitae compbtes fiant 
in sempiterna gloria be é_! tae, ita bue proxime attiriet per 
saeculi cursum, ut divinae gratiae habeant colantque vitam, 
quae tándem in vitam flor.eat caelestem. Quamobrem omnes 
ad unum homines cujusvis nation.is et linguae ~edemptoi
ipse invitare ad sinum Ecclesiae suae· summa benignitate 
non cessat: Venite ad me·omnes,· Ego su'J11l vita,· figo sum 
pastor b'onus. Hic tamen ,· secun.dum altissima, quae,dam con
sili'a, ejusmodi munus noluit quide_rn per se in terris usque
quaque conficere et explefe; verum quod ipse traditum a 
Patre habue'rat , idem Spiritui Sancto tradidit perficiendum. 
Atque jucunda memoratu ea sunt quae Christ1:1s, paulo a'.nte 
quam terras relinqueret, in discipulorum coetu affirmavit: 

18 
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Expedlt vobis ut ego vadam: si' enim non abiero, P ar~cli, . 
tus non ·veniet ad ·vos; si autem abiero, niittam, euni ad ·vos L. 

Haec ~nim affirm'ans , 'causam discessus sui r eclitusque ad 
P.at1~em eam potissimum attulit , .utilitatem ipsis a lumnis 
stüs prefecto access.uram ab a clventu Spiritus Sancti : quem 
quidem una monstravit , a se aeque mitti atque adeo proce
dere $ÍCUt a Patre, eumdemque fo r e qui opus a semetipso 
in ,mortali vita exactum, clepre,cator , consolator, praecep
tor, absolver et. Multiplici nempe virtuti hujusce Spir itus , 
qtii in procreaüone mundi ornavit caelos 2 et replevit orbe>n 
terrarum 3, ín ejusdem r eclemptione per fec tio operis er a t 
providentissime · reser vat·a . - J a mvero Christi Servatoris , 

• 1 • • • -qm pnnceps pastorum es t e t ep1scopus ammarum nostra-
rum, exempla Nos i_mita ri, ipso opitulante; contine_nter stu
duimus ; relig iose insis ten tes ídem ipsiu s munus, Apostolis 
creditum in primisque P etro , cujus etiam dignitas in in, 
dig no herede non deficit 4 • Hoc adducti consilio, quaecum
que _in perfunctione jam diuturna summi ponti ficatus flggre 
ssi súmus instandoque perseq uimur, ea co nspirare voluimus 
ad duo praecipné. P rimum, ad rationem vitae christianae 
in societate civili et domest ica, in principib us et in populis 
instaurandam; propter ea quo cl nequaquam nisi a Christo 
ver-a in omn e.s profl uat v ita . Tum ad eorum fovendam re
conciliationem qui ab Eccles ia catholica vel fiel e ve l obse
quio dissident; quum hace ejusclem , Christi cert issima sit 
voluntas, ut ii om oes in unico Ovili suo, sub Pastar e uno 
censeantur. ·Nunc a utem , quum human i exitus adven tantem 
diem conspicimus , omnino permovemu r an imo ut Apostola
tus N ostri operam, qualemcumque adhuc dedLtximus , Spi
ritui Sanctu, qui Amor vivifkans est, ad maturitatem fec un
c;litatemqu e commendemús . Pr opositum Nostrum quo me 
lius uberiusque eveniat , deliberatum habemus alloqui vos 
per sollemnia proxima sacr ae P entecostes de praesentia et 
virtute mirifica ejusdem Spiritus; quantopere nimirum et in 
tota Ecclesia et in singulorum animis ipse agat efficiatque 
praeclara copia charism9-tum · supernorum. Inde fiat , quod 

1 Joa nn., xv r, 7. 
2 J ob., XX VI , 13. 
3 Sap., r, 7. 
4 S. Leo M., ser. II. 111111111-iv. ass. sttae. 
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vehementer optamus, ut fides excitetur vigeatque in animis 
de mysterio Trinitatis augustae, ac praesertim pietas au
geatur et caleat erga divinum Spiritum, cuí plurimum om
nes acceptum r eferre debent quotquot vias veritatis et jus
titiae sectantur: nam, quemadmodum Basilius praedicavit, 
Dispensationes circa honiinem, quae factae sunt a lllaguo 
Deo et Servato re nostro j esu Christo juxta bonitatem, Dei, 
quis neget per Spz'ritus gratiam e~se adimpletas? 1 

Antequam r em aggredimur institutam, nonnulla de Tria · 
dis sacrosanctae mysterio placet atque utile erit attingere. 
Hoc namque substantia novi testa ,nenti a sacris doctoribus 
appellatur, mysterium. videlicet unum omnium maximum, 
quippe omnium veluti fons et caput; cujus cognoscendi con-

. templ andique causa, in coelo angeli, in tcrris homines pro· 
creati sunt , quod, in testamento veteri ad~mbratum, ut 
manifestius doceret , ab angelis ad homin es Deus ipse des
cendit: Deu1n ne111.o vidit u11quam: Unigenitus Filius qui 
est in sinu Patris, ipse ena·vravit 2 . Quisquis igitur de Tri 
nita te scribit aut dicit, illud ob oculos tenea't oportet quod 
prudenter manet Angelic'us: Quum de Trinitate loquimur 
cum cautela et modestia est agenduni, quia, ut Augustinus 
dicit, ncc periculosius alicubi erratur, nec laboriosius ali
quid quaeritur, nec fructuosius 'aliquid in·venitur 2 . Peri
culum autem ex eo fit, ne in fide aut in cultu vel divinae 
ínter se Personae confundantur vel unica in ipsis natura se
paretur; nam, fides catholica haec est, ut unum Deum in 
Trinitat e et Trinitatem in imitate veneremur. Quare Inno
centius XII, decessor Noster, sollemnia quaedatn hónori 
Patris propria postulantibus omnin o negavit. Quod si sin
gula Incaróati Verbi mysteria certis diebus festis celebran
tur, non tamen proprio ullu f esto celebratur Ver bum, se
cundum divinam tantum naturarn: atq ue ipsa etiam Pente
costes sollernnia non ideo inducta antiquitus sunt, ut Spiri
tus Sanctus per , se simpliciter honorar.etur, ,sed ut ejnsdem 
recoJer etur adventus sive extern a n:iissio. Quae quia.em 
omnia sapienfi consilio san cita Sl~nt, ne quis f arte a distin-

1 De Spiri/11 Sancto, c. xvr, n. 39. 
2 Joann., I , 18. 
3 $11111111. / h ., 1. n, q. xxxr, a. 2. - De T t•in., l. I , c. 3. ' 
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gueodis Personis ad divinam essentiam distinguendam pro
laberetur. Quin etiam Ecclesia ut in fidei integritate filios 
continerét, sanctissiniae TPinitatis festum instituit, quod 
Joannes XXII deinde jussit ubique .agendum; tum altaria et 
templa eidem dicari permisit; atque Ordinem religiosorum 
capti vis redimendis, qui Trinitati devotus oµmino est ejus
que titulo gaudet, non sine caelesti nutu- rite comprobavit. · 
Multaque rem confirmant. Cultus enim qüi sanctis Caeliti · 
bus atque Angelis, qui Virgini Deiparae, qui Christo tri
buitur, is demum in Trinitatem ipsam redundat et desinit. 
In precationibus quae uni Personae adhibentur, ítem de 
ceteris mentio est; in forma supplicationum, singulis qui
dem Personis seorsum invocatis, coinmunis earutn inv·oca
tio subjicitur; ·psalmis hymnisque iclem omnibus praeconium 
accedit in Patrem et Filium et Spiritum Sanctuni; benedic
tiones, ritus, sacramenta comitatur aut conficit sanctae im
ploratio Trinitatis'. Atque haec ipsa jampridem Apostolus 
praemonuerat in ea sententia: Quoniam ex ij)so et per 
ipsum et in ipso sunt omnia,· ipsi gloria in saecula 1: inde 
significans Personarum trinitatem, bine unitaten affirmans 
naturae, quae quum una eademque singulis ·sit Personis, 
ideo singulis, tamquam uni eidemque, Deo, aeterna acque 
majestatis gloria debetur. Quod testimonium edisserens 
Augustinus, JVon con/use-, inquit, accipiendu.111, est quod ait 
Apostolus, ex ipso et per ij)sum et in ipso ,· ex ipso dicens 
propter Patrem, per ·ipsum propter Jí1Jium, in ipso prop
ter· Spiritum Sactuni 2 • ---Aptissimeque Ecclesia, ·ea Divi
nitatis opera in quibus potentia excellit, tribuere Patri, ea 
in quibus ex.cellit sapientia, trib.uere Filio, ea in quibus ~x
cellit amor, Spiritui Sancto tribuere consuevit. Non quod 
perf ectiones cunctae a tque opera extrinsecus . edita Perso- · 
nis divinis communia non sint; sunt enim indi-visa opera 
Tri1íitatis, sicut et indivisa est Trinitatis essentia 3, quia, 
uti tres Personae divinae inseparabiles sunt, ita insepara
biliter opérantur 4 : verum quod ex comparatione quadam 
et propemoduf:1 affinit_ate quae ínter open!, ipsa et Persona-

1 Rom., xr, 36. 
l! De T-rin., 1. vr, c. 10. -1, r, c. 6. 
3 , S. Aug., de Trin., l. ¡, c. 4 et 5. 
4 S. Aug., ib. 
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rum proprietates intercedit, ea alteri potius quam alteris 
addicuntur sive, ut ajunt, appropriantur: Sicut sin1ilitu
dine vestz'gii vel imagini's in creatu11is inventa, uti111ur ad 
manzfestationem dfvinarum Perso11arun1,, ita et essentia
libus attributis; et haec manzfestatio Personarunz per 
essentialia attributa appropriatio dicz'tur 1• Hoc modo Pa
ter qui est principium totius Deitatis 2, idem causa est 
effec;:trix uni versitatis rerum et Incarnationis Verbi et sanc
tificationis animorum, ex ipso sunt omnia; ex ipso, propter 
Patrem. FiFus autem, Verbuni, !mago Dei, idem est causa 
exemplaris unde res ornnes formam et pulchritudinem, or
dinem et concentum imitantur; qui extitit nobis via, veritas, 
vita, hominis cum Deo reconciliator, per ipsum sunt omnia; 
per ipsum, propter·Filium. Spiritus vero Sanctus idem est 
omnium rerum causa ulti_ma, eo quia sicut in fine suo vo
luntas lateque omnia conquiescunt, non aliter ille, qui 
divina bonitas _ est ac Patris ipsa Filiique in ter se caritas, 
arcana ea opera de satute hominum .sempi_terna, impulsione 
quadam valida suavique cornplet et perficit, in ipso sunt 
~mnia; in ipso, propter Spiritum Sacturn. 

Rite igitur inviolateque custodito religionis studio, toti 
debito Trinitati beatissimae, quod magis magisque in chri
stiano populo aequum est inculcari, ad virtutem Spiritus 
Sancti exponendam oratio No~tra convertitur. - Ac prin
cipio respid oportet ad Christum, conditorem Ecclesiae et 
nostri g<:meris Redemptorem . Sane in operibus Dei externis 
illud eximie praestat Incarnati Verbi mysteri.um, in quo 
divinarum perfectionum sic enitet lux ut quidquam supra 
ne cogitari quidem possit, et quo aliud nullum humanae 
natura~ esse poterat salutarius. ?oc igitur fantum opus, 
etsi totius Trinitatis fuit, attamen Spihtui Sancto tamquam 
proprium adscribitur: ita ut de Virgine sic Evangelia com
rnemorent: Inventa est in utero habens de Spiritu Sancto, 
et: Quod in ea natum est, de Spiritu Sancto est 6 • Idque 
merito adscribitur ei qui Patris et Filii est caí-itas; quum 
hoc magnum pietatis Sacramentum ,4 sita summa Dei erga 

1 S. Tb., 1.8, q. XXXIX, a , 7. 
2 S. Aug., de Trin ., l. rv, c. 20, 
S Matth., I·, 18, !!O. 
4 I Tim., m, 16. 
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homines caritate profectum, prout J oannes commonet: Sic 
Deus dilexit mundum ut Filium suitm unigenitum dar et 1

. 

Accedit quod natura humana evecta inde sit ad conjun
ctionem personalem cum Verbo: qúae dignitas non ullis 
quid~m data est ejus prorneritis, sed ex integra plane gra
tia, proptereaque ~x munere veluti proprio Spiritu.s Sancti. 
Ad rem apposite Augustinus: Iste modus, inquit, quo est 
natus C--hristus de Spiritu Sancto, insinuat nobis gra
tiam Dei, qua ,homo nullis praecedentibus meritis, in ipso 
primo exordio naturae suae quo esse coepit, . Verbo Dei 
copularetur in tantam personae unitatem, ut idem ipse 
esset Filius Dei qui Filius hominis, et ·F'z"lius hominis qui 
Filius Dei 2 • Divini autem Spiritus oped. non solum con
ceptio Christi effecta est, sed ejus quoque sanctificati'o 
animae, quae unctio in sacris libr.is nominatur 3 . atque adeo . 
omnis ejus actio praesente Spiritu peragebatur 4, praeci
pueque sacrificium sui: Per Spiritum Sancium semetip
sum obtulit immaculatum Deo 5 • ___: Ista qui . perpenderit, 
nihil erit ei mirum quod charismata omnia almi Spiritus in 
animarn Christi affluxerint . Narnque in ipso copia insedit 
gratiae singulariter plena, quanto maximo videlicet modo 
atque efficacitate haberi possit; in ipso omnes sapientiae 
scientiaeque thesauri, gratiae gratis dat.ae, virtutes , dona
que omnino omnia quae turn Isaiae oraculis nunciata 6, tum 
significata sunt admirabili ea columba ad Jordanem, quum 
eas aquas suo Christus baptismate ad sacramentum novum 
consecravit. Quo loco illa.ejusdem Augustini recte conve
niunt: Absurdissimum est dicere, quod Christus, . quum 
jam triginta esset annorum, accepit !:,piritum Sanctum, 
sed venit ad baptiSrJJUm, sicut sine peccato, ita non sine 
Spiritu Sancto. Tune ergo, scilicet in baptismate, corpus'' 
suum, idest Ecclesiam, prae.figurari dignatus est, in qua 
praecipue baptizati accipiunt Spiritum Sanétum 7• !taque 
Spiritus Sancti et praesentia conspicua super Christum et 

1 Tim., III, 16. 
2 Encltir., c. XL, S. Th,, 3,ª, q. xxxir, a. l. 
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virtute intima in anima ejus, duptex ejusdem Spiritus prae
significatur missio, ea nimirum quáe in Ecclesia manifesto 
patet, et ea quae in anirrí.is justorum secreto illapsu exer
cetur. 

Eeclesia, quae jam concepta, ex latere ipso secundi 
Adami, velut in cruce dormientis, orta erat, sese in lucero 
hominum insigni modo primitus dedit die celeberrima Pen
tecostes. Ipsftque die beneficia sua Spiritus Sanctus in 
mystico Christi corpore prodere coepit, ea mira effusione 
quam J oel propheta jampridem viderat .1 : nam f>araclitus 
sedit super Aposto los ut no·vae coronae spirituales per lin
guas ígneas imponerentur capiti illorum 2• ·1 um vero 
Apostoli de monte descenderunt, ut Chrysostomus s ribit, 
non tabulas lapideas in nzanibus portantes, sicut lvioyses, 
sed Spfritum in mente cfrcumfe11entes} et thesaurum, que111,
dam ac fontem dogmatit1n et charismatum e/fundentes 3.
Ita plane eveniebat illud extremum Christi ad Apostolos 
suos promissum de Spiritu Sancto mittend9, qui doctrinae, 
ipso afflante, traditae completurus ipse esset et quodam-

, modo obsignaturus depositum: Adhuc multa habeo vob·is 
dicere, sed non ·potestis po11tare modo;· quum autem vene
rit ille ,Spfritus_ ·veritatis, docebit vos omnenrt veritate111, 4• 

H'ic enim qui Spiritus est veritatis, utpote simul a Patre, 
q1-.li verum aeternum est, simuf a Filio, qui veritas est sub
stantialis, proc~dens, haurit ab utroque unft cum essentia 
omnem veritatis quanta est amplitudinem: quam quidem 
veritatem impertit · ac largitur Ecclesiae, auxilio praesen
tissimo providens ut ipsa ne ulli unquam errori obnoxia sit, 
utque divinae doctrinae germina alere copiosius in dies 
possit et frugifera praestare ad populorum salutem. Et 
quoniam populorum salus, ad quam n?,ta est Ecclesia, plane 
postulát ut haec munus idem in perpetuitatem temporum 
persequatur, .perenñis idcirco vita atque virtus a Spiritu 
Sancto suppetit, quae Ecclesiam conservat augetque: Ego 
rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut ma-

1 De T1' init., l. u, 28, 29. 
2 Cyr, hierosol. cateclt., 17. 
3 In Mattlt., ltom. I. - II Cor., III, 3. 
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. neat -vpbiscum in aeternum, Spiritum veritatz's 1• Ab ipso 
namqúe episcopi constituuntur, quorum ministerio non 
modo filii generantur, sed etiam ·pc_1.tres, sacerdotes videli
cet, ad eam regendam · enutriendamque eodem sanguine 
quó esta Christo redempta: Spiritus Sanctus posuit epis- ' 
copos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine 
suo 2• U trique autem, episcopi et sacerdotes, insigni Spiritus 
munére rct habent ut peccata pro potes tate deleant, secun · 
dum illud Christi ad Aposto los: Accipite Spiritum Sanc
tum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quo
rum retinueritis, retenta sunt 3• Porro Ecclesiam opus .esse 
plane divinum, alio nullo argumento praeclarius constat 
quam charismatum quibus undique Üla ornatur sp,lendore 
et gloria;. auctore nimirum et datore Spiritu Sancto. Atq~e 
hoc .affirmare sufficiat, quod quum Christus caput sit 

-:Ecclesiae, Spiritus Sanctus sit ejus anima: Quod est in 
corpore nostro aninía, id :est Spiritus Sanctus in corpóre 
Christi, quod est Ecc_lesz'rz 4• - Quae ita quum sint, nequa~. 
quam comminisci et expectare licet aliara ullam ampliorem 
uberioremque div ini Spiritus manifestationem et osten
sionem: quae enim nunc in Ecclesia habetu'r, maxima sane 
est, eaque tamdiu manebit quoad Ecclesiac contingat ·ut, 
militiae emensa stadium, ad triumphantium in caelesti so
cietate laetitiam educatur. 

Quantum vero et quo modo Spiritus Sanctus in animis 
singulorum agat, id non minus admirabile est, quamquam 
intellectu paulo est difficilius, eo etiam quia omnem intuitum 
fugiat oculorum. - Haec pariter Spiritus eff usio tantae est 
copiae, ut Christus ipse, ~ujus de munere profi'ciscitur, 
abundantissimo amni similem dixerit,· prout est apud Joan
nem: Qui credit in me, si cut dicet Scriptura, flumina de 
ventre ejus fluent aquae vivae: cui testimonio ídem· Évan
gelista xplanationem subjicit: Hoc áutem dixit de !::>piritu, 
quem accepturi erant credentes in eum 5• Certum quidem 
est, in ·ipsis etiam hominibus justis qui ante Christum fue-

l Joann. , xiv, 16, 17. 
2 Act., xx, 23. 
3 Joan~., 3-x, 22, 23. 
4> s. Aug., senn. CLXXXVU d~ temp , 
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runt, insedisse per gratiam Spiritum Sanctum, quemadmo· 
dum de prophetis, de Zacharia, de Joanne Baptista, de Si
meone, et Anna scriptum accepimus; quippe in Pentecoste 
non ita se Spiritus Sanctus tribuit, ut tune primum esse 
sanctorum inhabitator incipe.ret, sed ut copiosius inunda
·ret,· cumulans szio dona, non inchoans, nec ideo novus 
opere, quia ditior, largitate 1• Verum, si et illi in filiis Deis 
numerabantur, condition~ tamen perinde erant ac servi, 
quia etiam filius nihil differt a servo, quousque est sub 
tutoribus et actoribus 2: f!.C, praeter quam quod justitia. in 
illis non erat nisi ex Christi meritis adventuri, communica
tio Spiritus Sancti post Christum fa eta· multo est copiosior, 
propemodum ut arram pretio vincit · res pacta, atque ut 
imagini .longe praestat veritas. Hoc propterea affirmavit 
J oannes: Nondum erat Spiritus datus, quia Jesus nondum 
erat glorificatus 3 • Statim igitur 1.Jt Christus, ascendens z'n 
altum, regrii sui gloria tam laboriose parta potitus est, di· 
vitias Spiritus Sancti munifice reclusit, dedit dona hominz'. 
bus 4: Nam, certa illa Spiritus Sancti datio 1.1el missi,o post 
clarijicationem Chrisii futura erat qualis nunquam antea 
fuerat, neque enim ant~a nulla fuerat, sed talis non fue
rat 5• Siquidem natura .. humana necessario serva est Dei: 
'creatura serva est, servi no,s Dei sumus secumdum natu
ram 6 : quin eti?m ob communem noxam natura !).Ostra om
n'is in id vitium dedecusque pi·o]apsa est, ut praeterea in
fensi Deo extiterimus: Erámus natura filii frae 7• Tali nos 
a ruina exitioque sempiterno nulla usquam vis tanta erat 
quae posset erigere et _vindicare. Id vero Deus, human,ae 
naturae conditor, summe misericors praestitit per Uni,ge
nam suum: cujus beneficio factum, ut horno in gradum no
bilitatemque, unde exciderat, cum donorum locupletiore 
ornatu sit restitutus. Eloqui nemo potest qué):le sit opus is
tüd divinae gratiae in animis hominum; qui ptopterea lucu
lentur tum in sac-ris Útteris tum apud Ecclesiae pattes, et 

1 
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regenerati et creaturae novae et consortes divinaes natu
rae et filii Dei et deifici similibusque lauctibus appellan tur .
J am vero tam ampla bona non sine causa debentur quasi 
propria Spiritui Sancto_. Ipse enim est Spiritus adop.tz"onis 
filiorum, i1~ quo clamamus: ~bba, Pater,- idemque paterni 
amoris suavitate corda perfundit: Jpse Spiritus testimo
nium reddit spiritui nostro quod su111,usfilii Dei 1 • • Cui reí 
declarandae opportune cadit ea, quam Angelicus perspexit,. 
similitudo in ter utramque Spiritu Sancti .operam; quippe-per 
eum ipsum et Christus est in sanc,titate conceptus ut esset 
Filius Dei naturalis, et alii sanctijicantur ut sint filii Dei 
adoptivi 2. Ita, multo quidem nobilius quam in rerum natura . 
fiat, ab · amore oritur spiritualis regeneratio, ab Amore sci-. 
licet increato. . 

'Hujus regenerationis et renovationis initia sunt hornini per . 
baptisma: ip. quo sacramento, spiritu inmundo ab anima de
pulso, illabitt~r primum Spiritus Sanctus, eami:¡ue .similerri 
sibi facit: Quod na.tum est ex Spfritu spiritus est 3 . Uberius
que per sacram confirmationem, ad constantiam et robur 
christianae vitae, sese dono dat idem Spiritus; a quo,nimi- . 
r.um fuit victoria martyrum et virginum de illecebris corrup
telarum triumphus. Sese, inquimus, .donó dat Spiritus Sanc
tus: Caritas Dei dzffusa est in cordz'bus nostris per !:::)piri .' 

. tum Sanctum qui datus est .nobis 4 • Ipse enimvero non modo 
affert nobis divina munera, sed eorumdem est auctor, atque 
etiam munus ipse est supremum; ·qui a mutuo Patris Filiique 
amore procedens, jure habetur et nuncupatur altissimi do
num Dei. - Cujus doni natura et vis quo illustrius pateat, 
revocare oportet ea quae in divinis litteris tradita sacri doc· 
tores explicaverunt, Deum videlicet adesse rebus omnibus 
in eisque esse, per potentiam, in quantU1n omnia ejus po, 
testali subduntur,- per praesentiam, in quan.tum om11ia 
nuda sunt et aperta oculis ejus,- per essentiam, in quan• 
lum, adest omnibus ut causa essendi 5• At vero in homine 

· est Deus nqn tantummodo ut in rebus, sed eo amplius cog-

1 Rom., vru, 15, 16. 
2 S. Th,, 3.ª, q. xxxn, a. l. 
3 Joann., ru, 7. 
4 Rom,, v, 5. 
5 S. Th., 1.a, q. vrrr, a. 3. 



- 291 -

noscitur ab ipso et diligitur; quum vel duce natura bonum 
sponte amemus, cupiamus, conquiramus. Praeterea Deus 
ex gratia insidet animae justae tamquam in templo, modo 
penitus intimo et singulari; ex quo etiam sequitur ea nec s
situdo caritatis, qua Deo adhaeret anima conjun tis ime, 
plus quam amico amicus possit benevolenti ma ·ime et di
lecto, eoque plene suaviterque fruitur. _,_ Haec autem mira 
conjunctio, quae suo nominé inhabitatio dicitur, conditione 
tantum seu statu ab ea discrepaos qua caelites Deus beando 
complectitur, tametsi verissime effioitur praesenti totius 
Trinitatis numine, ad euni veniemus et 1nansionem apud 
eum faciemus 1, attamen de Spiritu Sancto tamquam pecu- . 
liads praedicatur. Siquidem divinae et potentiae et sapien
tiae vel in homine ímprobo apparent vestigia; caritatis, 
quae pr9pria Spiritus veluti nota est, a1ius nemo nisi justus 
est particeps. Atque illus cum re cohaeret, eumdem Spiri
tum nominari Sanctum, ideo etiam quod ipse, primus sum
musque Amor, animos moveat agatque ad sanctitatem, quae 
démum amo re in Deum continetur. Quapropter Apostolus 
quum j-µstos appellat templum Dei, tales non expresse Pa
tris aut Filii apellat, sed Spiritus Sancti: An nescitis quo
niam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in 
vobis est, quem habetis a Deo? 2• - Inhabitantem in animis 
piis Spiritum Sanctum ubertas munerum caelestium mul
tis modis consequitur. Nam, quae est Aquinatis doctrina, 
Quum Spfrz'tus Sanctus procedat ut amor, procedit in rrz
tione _cloni prim,i,- unde didt Augustinus, quod per dÓnu,n 
quod est Spiritus Sanctus, multa propria don,a di·vidun
tur membris Christi 3• In bis autem muneribus sunt arcanae 

· illae adrnonitiones invitationesque, quae instinctu Sancti 
Spiritus identidem in mentibus animisque excitantur; quae 
si desint, neque initium viae bonae habetur, neque progres
siones, neque exitus salufr~ aeternae. Et quoniam hujus
modi voces et m_otiones occult~ admodum in anirni.s fiunt, 
apte in sacris paginis similés,nonnunquam habentur venien
tis aurae sibilo; easque Doctor Angelicus scite confert 1110-

tibus cordis, cujus tota vis est in animan te perabdita: Cor 
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habet quamdam influentiam occultam, et ideo cordi com
paratur Spiritus Sanctus, qui invisibiliter' Ecclesiam vi
vijicat et unit 1.-Hoc amplius, homini justo, vitarri scilicet 
viventi divinae gratiae et per congruas virtutes tamquam 
facultates agcnti, opus plane est septenis illis quae proprie 
di~untur Spiritus Sancti qonis. Horum enim beneficio ins
truit\il.r animus et munitur ut ej,us vocibus atque impulsioni 
facilius promptiusque obsequatur; haec propterea dona 
tantae sunt efficacitatis út eum ad fastigium sanctimoniae 
adducant, tantaeque excellentiae ut in caelesti regno eadem, 
quamquam perfectius, perseverent. Ipsorumque ope cha
rismatum provocatur anim[1s et effertur ad appetendas adi
piscendasq ue beatitudines evangelicas quae, perinde ac 
flores vern·o tempore erumpentes, indices ac nunciae sunt 
beatitatis perpetuo Ínansurae. Felices denique sunt fruotus 
ii, ab Apostolo enumerati 2, quos hominibus justis in hac 
etiam caduca vita Spíritus parit et exhibet, omni refertos 
dulcedine et gaudio; cujusmodi esse debent a Spiritu, qui 
est in Trinitate genitores genitique suavitas, 'ingenti lar
gitate atque ubertate perfundens omnes creaturas 3• -!ta
que divinus Spiritus in aeterno sanctitatis lumine a Patre 
et a Verbo procedens, amor ídem et donum, postquam se 
per velamen imaginum in testamento veteri exhibuit, ple
nam sui copiam effudit in Christum in ejusque corpus mys
ticum, quae ' est Ecclesia; atque homines in pravitatem et 
corruptelam abeuntes praesentia et gratia sua tam saluta
riter revocavit, ut jam non de terra terreni, longe alía sa
perent et vellent, quasi de coelo caelestes. 

Haec omnia quum tanta sint, cumque Spiritus Sancti 
bonitatem in nos immensam luculenter declarent, omnino 
postulant a nobis, ut obsequLi pietatisque stµdium in eum 
quam maxime intendamus·. Id autem christiani homines 
recte optimeque officient, si eumdem certaverint majore 
quotidie cura et noscere ét amare et exorare: cujus rei 
gratia sit hae·c ad ipsos, prout sponte fluit paterno ex 
animo, cohortatio. - Fortasse ne hodie quidem in eis de-
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sunt, qui similher rogati ut quidam olim a Paulo apostolo, 
acceperintne Spiritum Sanctum, repondeant similiter: Sed 
neque si Spiritus Sanctus est, audivimus 1. Sin minus, 
multi certe in ejus cognitione valde deficiunt; cujus quidem 
crebro usurpant nomen in religidsis actibus exercendis, 
sed ea fide quae crassis tenebris circunfusa est. Quaprop
ter quotquot sunt ~acri concionatores curatoresque anima- ' 
rum hoc metninerint esse sunt, ut quae ad Spiritum Sanc
tum pertinent diligentius atque U:berius populo 'tradant; sic 
tamen ut difficiles subtilesque absint controversiae, · et 
·prava eorum stultitia divitetur qui omnia eti~m arcana 
divina temere conantur perscrutari. Illud potius commemo
randum enucleateque explanandum · est quam multa et 
magna beneficia ab ho~ largitore divino et mana verint ad 
nos et m.anare non desinarit; ut vel error vel ignoratio tan
tarum rerum, lucís .filiis indigna, prorsus depellatur. Hoc 
autem propterea urgemus, non modo quia id attingit mys
terium quo ad vitarh aeternam proxime dirigimur, ob eam
que rem firrµe credendum; verum etiam quia bonum quo 
clarius pleniusque habetur cognitum, eo impensius diligitur 
et amatur.-Nempe Spiritui Sancto, quod alterum praes- ' 
tandum esse moniümus, ·debetur amor, quia Deus et: Dilb 
ges •Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex totd 
anima tua et exJota fortitudine tua 2 • Amandusque ídem 
est; quippe, substantialis, aeternus, primus amor; amore 
autem nihil est amabilius: multoque id magis quia summis 
ipse nos cumulavit beneficiis1 quae ut •largientis benevolen
tiam testantur, ita gratum animum accipifntis reposcunt. 
Qui ambr duplicem habet utilitatem neque eam exiguam. 
Nam tum ad illustriorem in dies notitiam de Spiritu Sancto · 
capiendam-nos exacuet: Amans enim, ut Angelicus ait non 
est contentus superfi,ciali apprehensione amati, sed_ nititur 
singula quae ad amatum pertz'nent intrinsecus disquirere 
et sit•ad interiora ejus ingredit'ur, sicut de $piritu Sancto 
quf est amor Dei dicitur quod scrutatur etiam profunda 
Dei 3 : tum caelestium donorum copiam no bis concilia bit 
largiorem, eo quod donantis mant1.m ut angustQ~ animus 
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contrahit, ,ita · gratus et memor dilatat. Curandum tamen 
rnagnopere ut iste amor ejusmodi sit qui non in cogitatione 
arida externoque obsequio subsistat, sed ad agendum pro
siliat1 refugiat maxime a culpa; quum haec Spiritui Sancto, 
peculiari quodañ1 1J'Ornin'e, accidat injuriosior. Quanticum
,que enim - surnus, tanti sumu1s ex bonitate divina; quae 
,eidem Spiritui praesertjrn adscribitur: hunc benigne sibi 
fa.,oientem is offendit qui peccat, quique ipsis · ejus abusus 
mu,ner\bus et bonitati confisus, quotidie rnagis insolescit. -
Ad haec, quum veritatis ille sit Spiritus, si quis ex infirmi
tate aut inscitia deliquerit, forsitan exeusationis aliquid 
apud Deum habeat; at qui per malitiam veritati repugnet 
ab eaque se avertat, in Spiritum Sanctum peccat gravis
sirne. Quod quidem aetate nostra increbuit adeo, ut dete
rrima ea tempora adyenisse . videantur a Paulo praenun
ciata, quib9s homines justissimo Dei judicio obca~cati, 
falsa pro veris habituri- sint, et hujus mundi principi, qui 
men:dax esf et mendacii pate'r, tamq uarrl veritatis magistro 
cr.edituri: Mittet illis Deus operationeni erroris ut credant 
mendacio 1: in novissimis temporibus discedent quidam a 
fide, , attendentes spiritibus erroris et doctrinis daemo-

Jniorum 2• - Quoniam vero Spiritus Sanctus in no bis. ut 
supra monuimus, quasi suo_quodam in templo babitat, sua
dendum est illud Apostoli: Nolite contristare Spir.z'turn 
$anctum Dei, in quo signatis estis 3 . Idque ipsum non satis 
est, indigna omnia defugere, sed omni virtutum Jaude_chris
tianus horno nitere debet, ut hospiti tam magno tamq ue -
benigno placeat, castimonia in prirnis et sanctitudine; casta 
enim et sancta 'addecent templum. Hinc idem Apostolus: 
Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat 
in vobis? Si qÚis auteni templum De_i violaverit, disper• 
det illum Deus/ templum -enim Dei sanctum est, quod 
estis vós 4 : formidolosae eae quidern, sed perquam justae 
minae.-.Postr,emo, Spiritum Sanctum exorari et obsecrari 
oportet, qqippe cujus praesidio adjumentisque nemo 1.mus 
non egef't maxirne: Ut enim quisque est inbps consilii, vÍri-
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bus in:firmus, aerumnis pressus, pronus in vetitum, ita ad 
eum confugere debet qui luminis, fortitudinis, consolatio
nis, sanctitatis fons patet perennis. Atque illa homini in 
primis necessaria, admissorum venia, ab eo potissirnum 
expetenda est: Spiritus Sancti prop1,ium est quod it do
num Patris et Filii/ reniissio autem peccatorum fit per 
Spiritum Sanctum, taniquam per do11.1mi Dei 1 : de quo 
Spiritu ape1,tius habetur in ordine rituali: Jpse est remis
sio omniúm peccatorum 2. - Quanam vero ratione sit exo
randus, perapte docet Ecclesia, quae supplex euro compe
llat et obtestah1r suavissimis quibusque nominibus: Veni 
pater pauperum,, veni dator munerum, veni lumen· cor
dium: consolator optinie, dulcis hospes animae, dulce 
rejrigerium: eumdemque enixe implorat ut eluat, ut sanet, · 

_ ut irriget mentes atque. eorda, detque confidentibus et vir
tutis meritum et salutz"s exitum et perenne gaudiuni. Nec 
dubitare ullb pacto licet an hujusmodi preces auditurus ille 
sit, quo auctore scriptum legimus: fpse Spiritus postulat 
pro nobis gemitibus inenarrabilibus 3• Demum hoc est 
fidenter assid~eque supplicandum, ut nos quotidie magis e.t 
luce sua illustret et caritatis suae quasi facibus incehdat; 
sic enim fide et amore freti acriter enitamur ad praemia 
sempiterna, quoniam ipse est pignus hereditaüs nostrae 4• 

Habetis, Venerabiles Fratres, quae ad fovindum · Spiri
tus Sancti cultum monendo hortandoque placuit edicere: 
minimeque dubitamus, quin ope praesertim navitatis soller
tiaeque vestrae praeclaros in chhstiano. populo sint frnctus 
latura. Nostra quidem tantae buic rei persequendae nulla 

., unquam defutura est opera, atque etiam consilium est ut, 
quibus subinde ,inodis vid,ebitur opportunius, iqem pietatis 
studi~m tam praestabile alamus et provebamus. Interea, ' 
quoniam biennio ante, datis lí..tteris Provida matris, .pecu
liares preces, easque ad maturandum christianae. unitatis 
bonum, in sollerimibus Peütecostes catholicis commendavi
mus, libet de hoc ipso capite ampliora quaedam deéernere. 
Pecernimus igitur et mandamus ut per orbeJ?1 cath(:)licum 

1 Summ. tll., 3.ª q. m, a, 8 al( 3 m. 
2 In Miss. rom.fer, mpost Pent. 
3 Rom., VIII, 26. 
4 Eph., 1, 14, 

.. 

·, 
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universurn, hoc anno iternque annis in perpetuum conse
quentibu s, supplicatio novendialis ante Pentecostem, in 
omnibus curia]jbus temp1is et, si · Ordinarii locorum utile 

. judicarint, in aliis etiam templis sacrariisv~ · fiat. Omnibus 
autem qui eidem novendiali supplicationi interfuerint, et ad 
mentem Nostram 1 rite oraverint, ejs annorum septem sep-
temque quadragenarum apud Deum indulgenti?J,m in singu
los dies conc;edimus; tum plenariam in uno quolibet eorum
dem dicrum vel festo ipso die Pentecostes, vel etiam quoli
bet ex octo subsequentibus, modo rite confessione ablutí 
sacra.que communione refecti ad eamd.em mentem Nostram 
pie supplicaverint. Quibus beneficiis. frui pariter eos posse 
v'olumus quos publicis illis precibus legitima causa prohi-

''beat, vel ubi non ita commode, secumdum Ordinarii pru
dentiam; in templo res · fieri possit; dum tamem supplica
tioni nQvendiali privatim detur- opera ceteraeque conditio~ 
nes expleaptur. Hoc praeterea placet de thesauro Ecclesiae 
in perpetuum tribuere, ut si qui ve1 publice vel pí-ivatim 
preces aliquas ad Spiritum Sanctum pro. p1etatc sua .iterum 
praestent quotidie per octavam Pentecostes ad festum in
clusive sanctae Trinitatis, ceterisq·ue ut supra conditioni
bus rite satisfecerint, ipsis liceat utramque iterum consequi 
indulgentiam. Quae omnía indulgentiae munera etiam ani
rríabus piis igni purgatorio addictis convertí in suffragium 
posse, misericorditer in Domino concedimus . . 
· Jam Nobis mens animusque ad ea revolaf vota quae ini
tio aperuimus; quorum eventum summis precibus a divino 
Spiritu flagitamus, flagitabirnus. Agite, Venerabiles Fra
tres, Nostris cum precibus vestras consocietis, vobisque 
hortatoribus utJ'iversae christianae gentes conjungant suas, 
adhibita conciliatrice potenti et peraccepta Virgine Beatis
sima .. Quae ipsi rationes cum Spiritu Sancto intercetlant 
intimae admirabilesque, probe nostis; ut Sponsa ejus imn;ia
culata merito nominetur. ·Ipsius · deprecatio Virginis mul
tum profecto valuit ·et ad mysterium Incarnationi~ et ad 
ejusdem Pai;-acliti in Apostolorum coronain adventum. 
Communes igitur preces pergat ipsa suffragio suo benig
nissima roborare, ut fo univetsitate nationum tam misere 
laborantium divina rerum prodigia per almum Spiritum 
feliciter instaurentur, quae vaticination~ Davidica sunt ce-
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lebrata: Emittes Spiritum tuum et creabuntur et re11ova
bis f aciem terrae 1 . - Caelestium vero donorum auspicem 
et benevolentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fra
tres, Clero populoque vestro Apostolicam benedictjonem 
peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die tx Maji, anno 
Mocccxcvrr, Pontificatus N o~tri vigesimo. 

LEO PP .. XIII 

Deseaodo vivísimamente secundar por nuestra parte los 
deseos de nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, dis
ponemos lo siguiente: 

1.0 El-próximo domingo, Pascua de Pentecostés, explica· 
.rán á los fieles los Rdos . Párrocos y Ecóno~QS el contenido 
de la Encíclica que precede, exhortándoles á que durante 
la octava partic~larmente eleven sus oraciones á Dios Nues
tro Señor por las necesidades de la Igiesia é intención del 
Romano Pontífice, conf~sando. y comulgandC? al efe~to de · 
lucrar las . indulgencias que Su · Santidad se ha dignado 
otorgar. , 

2. º Eri nuestra Santa Iglesia Catedral, en la Magistral de 
Alcalá de Henares y en todas las _parroquiales y oratorios 
públicos de nue~tra jurisdicción orpinaria, se cantará 'el 
dicho día de Pascua de Pentecostés, inmediatamente des
pués de la Misa mayor ó conventual, el himno Veni Crea-, . 

tor, terminándole con el versículo Emitt-e Spiritum, etc., 
' y la oración Deus qui corda fidelium. 

, 3.º Finalmente, adviertan nuestros Rdos. Párrocos al 
pueblo fiel, que pue'den ganar las arriba dichas indulgen·' 

· cías todos · aquellos ·que, no 'pudiendo asistir á l¡:ts preces 
públicas que se hagan en el templo y llen~n las derriás ' con
"diciones, oren privadamente por lá intención del Romano 
Pontífice desde ·el 'día de Paseua de P~ntecostés hasta la 
fiesta de la Santís\ma Trinidad, siendo todas aplicables por 

. l. 
1 

1 Ps. CIII, ao. , 
·/ ' ' 

1 • 
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lás Almas del Purgatorio; siendo· voiuntad ·e:xpresa dé SÚ 
Santidad g~ie se ponga por intercesora de estas púb'Iicas y 
pr,ivadas bracione.s:á la Reina de los cielos y nuestra Madre 
la castísima Esposa del Espíritu Santo. 
· -:Qado en Madrid ;i, l. º de Junio de 1897. - t JosÉ MARlA, 

Arzobispo,Obispo de ·Madrid,Alc'alá;' 
,' 

' El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago de Com
-p.ostela .se ha dignado enviar' á. nuestro Rmo. Prelado Ia 
siguiente carta, que. copiamos integra: 

EXCMO. É ILMO. SR. ARZOBISPO-ÜBISPO DE MADRID ALCALÁ. 

Venerable Hermano' y distinguido amigo: Tengo el gqsto de 9-c'om
pañar á V. E. .los impresos adjuntos , en qu e se' expresan las ventajas . f.. , , • 

que. ofre.ce la CÓmpañía de Ferrocarriles del Norte á los peregrinos 
que vengan á Santiago. 

Rueg,o á·V. E. ,que tenga la bondad de mandar poner al pÍíblico en 
• 1 

ese Palacio los referidos impresos, para conocimiento de los fieles de-
votos del Patrono de España, y que se antmcie en el BoLE1:ÍN EcLE
s1Asnco la r'ebaja de precios en el viaje, la cual comenzará el l. 0 de 
Junio, durando hasta fin ele Septiembre. _ : 

1 

Para ~btener los billetes á precios reducidos se necesita que los 
peregrinos presenten en ·cualquiera de las cu.areota Estaciones de 
salida una de las contraseñas que tengo el gusto de r emitirá V. E., y 
que deben llevar en la parte superior el sello de ¡m Secretaría de Cá
mara 1. Si necesitare mayor número de contraseñas, se le enviarán 
a1 primer aviso. 

Mucho le agradecería que, s i viniese algún grupo de peregrinos de 
esa Diócesis_, se me a vise con ocho días de anticipación, á fin de pre-' 
p_arar los coches necesarios en Curtis ó Pontevedra, según el camino 

que traig'.1D.J. . 
Queda de V. E. ~ffmo. A. y H.-q. s. m. b., - EL CARDENAL ARzo

BISPO DE COMPOSTELA . - - Santiago, 28 de Abril-de 1897. 
Los impresos á que se refiere ,la carta que precede son del tenor 

' - . 
siguiente: 

l En la misma Secretarla se facilitarán á cuantos l t1,s soliciten. J 

"· ..... 
,, 
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COMPARÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE 

Co11dicio11es parael tr1msporte de peregrillos con clesli110 11 S1111tla,;I) 
de.Compostela. 

J. -Peregrinos que ·viajan aisladamente en Los trenes ordinarios 
de la Conipafiia del Norte. 

La Compañía del Nor_te concederá á es~os peregrinos una reduc
ción del 50 por 100, desde las estaciones de salida ó de empalme hasta 
Monforte ó Curtis, sobTe los precios de las ,tarifas g·enerales, á la ida 
y á la vuelta. Los billetes serán de las tres clases y valederos por 
'30 días. 

Los peregrinos podrán utilizar todos los trenes que conter¡.gan co
ches de la clase indicada en los billetes . 

ll.-Peregrinos que viajan en trenes especiales . 

La Compañía de los Caminos 'de hierro del Norte establecerá los 
trenes especiales que convengan desde el punto de procedencia de 
los perégrinos, en las líneas de la misma, hasta Curtis, con billetes 

. de las tres clases, de ida y vuelta, por el plazo de iO días, con la re~ -. ~ 

ducción del 60 por 100 sobre los precios de las tarifas generales. 
P€tra establecer dichos trenes .especiales, deberá garantizarse á la 

Compañía una percepción mínima de 11,50 pesetas por kilometro de 
' ' ' tren. 

Los peregrinos podrán tomar el tren especial en cualquiera de las 
estaciol)es iµtermedias, con tal que estén provistos de billete expen
dido li'ºr una de las est~ciones principales que se determinarán, sean 
de partida del trenn ó sea de tránsito. 

En ca¡:;o de que lo_s peregrinos deseen detenerse en una ó más de 
las localidades intermedias que previamente' se fijen, deberá abonar 
p~r cada detención el aument~ de 

' . 3 ºpesetas por cada billete ge l,f• clase. 
2 . íd. . íd. íd. 2.ª ,, y 
1 td. íd. íd. 3.ª ,, 

pero sólo se otórgará esta gracia con _la condición precisa que sea 
para todos los viajeros. 

La Compañía sé obl!ga á tra.nspor.tar graJpitamente en ,los furgones 
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los estllndartes y otros objetos religiosos para procesión. Estos ob
jetos no serán facturados, y la Compañía no tendrá responsabilidad 
por el transporte de los mismos. 

Las peticiones par.a la concesión dé trenes especiales deberán ha-· 
cerse, por lo menes, con 15 días de. anticipación, indicando en ella~ 
la's horas que se ·deseen, tanto ~ara la salida como para la vuelta. · 

La Compañía queda exenta de toda responsabilidad en caso de que 
los trenes especiales sufrieran algún rétraso ó no pudieran llegará 
la hora que previamente .se señale Em el itinerario que se establezca. 

Si los peregrinos no desearan verificar el regreso en tren especial, 
P~?rán hacerlo en los treries ordinarios por grupos ó por individuos 
sueltos, dentro del plazo señalado en los billetes, abonando un au
mento del 10 por 100 sobre el precio de los billetes. 

Condiciones comunes para el tran!'porte de peregrinos sueltos 
ó en trenes especiales. 

Los nifios de tres años ó menos serán transportados gratuitamente, 
á condición de ir en brazos de las personas que ~os ocompañen. • Los 
de más de tres años pag·arán el mismo precio que las person-as ma
yores, 

Los peregrinos tendrán el deber de presentar sus billetes á los 
agentes de la Compañía que se los pidan en marcha para examinarlos. 
· Los peregrinos que no pudieran exhibirlos, tendrán que pagar su 

~· asiento por la tarifa ordinaria. 
Los que ocuparen asientos de una clase superior á la indicada en 

su billt;te, pagarán el suplemento que corresponda por la diferencia 
de clase. 

Para adquirir billetes con la reducéión acordada, será condición 
indispeI_lsable que los peregrinos presenten én la estación de salida 
una contraseña ó volante expedido por la Junta organizadora, y no 
serán válidos aquéllos al regreso si no llevan estampado el 'sello de 
la estación de Curtis ó de Monforte. 

Los peregrinos podrán llevar gratuitamente los bultos de mano, 
según reglamento; pero no se les admitirá gratis equipaje alguno . Si 
desean facturarlos, tendrán que pagar _con -arreglo á la coz:respon
diénte tarifa. 

Los peregrinos que se detengan á la ida en una est!lción anterior á 
la indicada como destino en el billete, perderán los derechos á la re
ducción acordada. 
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RELACIÓN de las estaciones cu las que e expenderán bilhtc- de 
peregrinos para Mol-l/orte y Cur!is, cou mott'. o de la pere<rriuació,i 
á Sautiago de Compostela . - La reducción de prec:io dura de -de 
1.0 de Jztnio á fin de S eptiembre. 

ESTACIO ES 

DE 

SALIDA 

Distancia PRECIO DE LOS BILLETE DE ID Y V EL.TA HA TA 

klfo - l\lONFORTE CO N LA REBAJA DE CURTIS CON LA RE.BAJA DE 
métrica 11------.,------"""""111---------,,.......-----1 
hasta 

Uon- C11r

!for1e. Us . 

50 por 100. 

1. • 2.~ 3 .ª 

'60 por 100. 

l." 2 " a.• 

50 por 100. 60 por 100. 

2 .• s. 2.ª S .ª 

Madrid ... . ..... .. 6-15 78'. 83 85 6'.l 90 37175 71 , , 53 25 31 % 1od so 76 25 .1:/ 75 ~ 6-115('. SS 75 
Escorial.. ... ..... 601 731' 78 15 5S 65 35 20 66 15 49 65 29 ~ 95 95 71 60 49120 l '.!O 60 50 86 55 
A vi.la........ 53- 671 69 85 52 40 SI 45 59 10 4-1 85 2/i 7J 37 65 65 i5 391

145 7-1 15 55 65 SS 40 
Segovía . . . . . . . . . . 544 681 70 75 53 05 31 90 59 65 44 90 27 ., 88 6U 66 45 39¡

1
55" 7-1 95 56 20 33 75 

Med.ª del Campo . 451 5Sl 5S 65 44 26 40 49 65 37 25 22 35
1 

76 45 57 35 34 4U 6.1 70 4~ 55 !.'9 10 
Valladolid........ 409 5-11 53 20 39 90 23 95 45 11- 33 ,81) 20 SO: 71 • iiS 25 SL 95 60 10 ~5 JO 27 05 
Burgos .. .. .. . .. .. -157 59-1 59 4/i • -1-1 60 26 75 50 3v 3775 22 651 77 25 57 95 3-1 75 65 35 4Q 05 !N -10 
Miranda........ .. 5-16 683 71 n 53 25 SI 95 60 10 45 10 27 ~ 88 SO 66 6U 40 n 75 15 56 40 SS:85 
Vitoria...... . .. .. . 579 71~ 75 SO 56 45 SS 90 63 70 47 80 2S 70. 93 10 69 S5 41 90 78180 59 10 35 45 
Alsasua..... ..... 622 759 80 90 60 65 36 40 68 45 51 35 30 8~1 98 70 74 " 44 45 83 50 6!! 65 37 60 
Zumárraga.. . . ... 652 789 82 10 63 65 3S 20 71 75 53 85 32 Sll¡ 102 60 76 95 ,16 20 S6 SO 65 1:> S9 10 
San Scbastián ... . 708 845 \lt 05 69 10 41 45 77 90 5S 50 35

1
05109 90 82 40 49

1
,15 93 " 69 75 41 90 

lrún.............. 725 86~?' 94 SO 70 75 42 45 79 80 5\1190 35 9Q 112 10 S-1 05 5045 9,1 ¡~ 71 15 -12 70 
Bilbao . . .... .. . . · .. 650 7S S4 50 63 40 3S 05 71 50 53'65 St 2~ 102 35 76 75 46'

1

05 86 60 6-1 95 S9 " 
L ogrol!o.... .. .. .. 615 752 80 n 59 95 36 " 67 70 50 75 &IJ 5~ 97 8(1 73 35 ,14 " 2 75 62 05 37 25 
Pamplona ... . ... . 674 SI 1 87 65 65 8ú 39 ,15 74 15 55 70 33 40 105 45 79 10 47 45 69 25 62 93 4() 16 
Castejón .... .... .. 692 829¡ 90 ~i 67 55 40 50 76 05 57 15 34 so: 107 75 , O S5 ,IS,50 91 20 68 45 41 05 
Tudela....... . .. .. 709 846~ 92 au 69 20 41 50 78 10 58 55 35 10, 110 n 83 50 ,19 55 93 10 69 SO 41 90 
Zaragoza..... .... 786 92 102 20 76 70 J6 05 86 50 6-195 38 95

1
120 ,, 90 " i'>-105 IQ¡ 55 76 20 -14 10 

Huesca. ....... ... 860 99 111 90 83 95 50 90 9,170 71 15 43 201129 70 97 25 5S 90 109 75 82 40 48 35 
Jaca.. . .. ... .. ... . 971 110.S 124 60 93 45 57 90 105 45 79 20 49 LO 142 40 106 75 65 90 120 50 90 :i5 5-1 25 
Lérida .. ...... .... 969 11061126 ,. 9-155 59 15 106 65 80 05 50 ,. 143 80 107 85 67 ¡;, L21 70 91 3055 15 
Tarragona .. . .. . . 1072 1209 139 40 10.i 60 66 55 118 " 88 55 56 25 157 20 117 90 74 55 ISS 05 99 SO 61 40 
Valencia ... . ..... 1347 1584 171 65 125 20 SI SO 145 SO 106 " 69 151189 45 LSo 50 S9 80 160 85 117 25 74 SO 
Barcelona ... . . · . . l 152 1289

1
. !49 80 11 :? 40 7!l 25 12L 80 95 15 61 10' 167 60 125 70 SO 25 l.¡¡ 85 106 40 66 25 

Palencia ... .. .... . ~61 49 46 95 3fi 20 21 15 39 75 29 SO 17 901 6,1 75 48 60 29 15 5-1 SO 41 102,170 
Frómista. : . .. · ... 395 532 51 35 3S 55 23 25 43 50 32 60 19 6ÜI 69 20 5.l 95 SI 15 58 55 48 <lO 26 35 
Alar .............. 441 57 57 35 ,13 " 25 SO 48 55 36 -10 21 1~ 1 75 l5 56 '¡ 40 SS 85 63'60 47 70 2l j60 
Reinosa.. ......... 492 629 65 30 44 50 2also 55 SO 41 05 24 40¡ SS LO 61 90 36 85 70 35 52 85 24 16 
Santander .... .... 580 71 79 05 57 90 ss¡95 70 90 49 05 28 75 96 85 71 SO 42 " 81 95 (,OS~ 28

1
50 

León............. 239 376 31 10 23 30 14 " 26 SO 19 75 11 851 48 90 36,70 22 41 ,IQ SI 05 IS 65 
Oviedo .. · .... · · .. · 379 5H 151 10 37 90 23

1

10 43 25 32 10 19

1

551 68 95 [H 130 Sl 10 5S 95 -13 40 26185 
Avilés . .. .. .. . .. .. 409 546 55 40 41 ., 15 05 46 90 34 75 21 20J 7ll 20 54 40 38¡05 62 " 46 05 2Si " 
Gijón .......... . .. 410 546 55 55 41 10 25 10 47 n 84 80 21 25 73 40 5-150 SS 15 62 10 46 10 28 5 
Trubia............ 391 5~ 53 85 39 15 23 90 44 70 33 15 20¡251 70 65 52,65 81 90 59 SO 44 46 27 5 
Astorga ..... ,.. .. . 187 3~• 24 85 18 25 10 95 2ú 60 15 50 9 30j 42 15 31 60 19 " 35 65 26 75 1 5 
Ponferrada.. . .... 111 24, 14 45 10 85 6 50 12 25 9 20 5150 32 15 24itO 14 45 27 W 20 40 12 25 
Monforte · • • • • • · · • 13'/ n n " 1 " n " n I n 1 17 90 13 40 8 05 15 10 l l 35 6 SO 
Lugo ...... · · .... · . 71 61 "9 25 6 95 4 15 "7 85 5 70 H 55 8 60 6145 3 90 7 3U i'>!iO S 30 
Corul!a. .......... 186 5( 24 20 16 15 ro

1
90 20 50 l f1 40 9

1
21¡ 6 ~~ 4j90 2 95 5 50 4 16 2¡60 

Ninguna ocasión puede ser más oportuna para que los españoles vaya
mos á postrarnos ante los venerandos restos mortales de nuestro Apóstol 
protector , á quien invocan, tanto en Cuba como en Filipinas, nuestros va
lerosos soldados. 

Por nuestra parte, recomendamos á nuestros respetables lectores que 
hagan público este suceso extraordinario que se celebra en Compostela, 
así como la ec?nomía y relativa comodidad con que se puede hacer el viaje. 
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Real Academia de C iencias Morales y Políticas. 
\ . 

P1·0~·1•aou, «lel , ... i111c1• co11cu1•so csd»ccial que ab1•e esca 
Co1•po1•ación ¡m1•a 1u•c1uia1• 111011og·1•al'~as dcsc1•i11ti1•as 
«le Dc1•ecbo consuctudi11a1•io y Econonaía. 110·1nda1•. ' 

El conocimiento de las formas ¡jositivas que ha creado la esponta-
neidad social en el ordeh del der echo y en el de la economía, principia 
á ser µpreciado como de la más alt,a importancia, no tan sólo para la 
leg·islación, á 'la cual brinda ·criterio, ideal y materiales vivos y ya la
brados, sirio que a un para la ciencia del Derecho y la S ociología . Per
suadida de ello la Academia, ha r esuelto abrir todos los a ños un con
curso especial sobre dicho tema, con el inte nto de dirigir la atención 
de los e~tudiosos hacia esas instituciones consue tudinarias, r efl ejo y 
traducción del pensamiento de las much edumbres , en que tiene sus 
raíces más hondas la vida nacional, y juntar en breve tiempo un cau
d:,i.l copioso de saber experirn ~n tal, donde beban ·s u in spiración legis'
ladores y gobernantes, y al que vuelvan la vista, fatigada de textos 
oficiales y eruditos, de discursos de Parlamento, teorías de escuela y 
leyes escritas, los cultivadores de la polítita, de la Biología jur-ídica 
y de la Economía . . 

Á tal efecto, ha acordado destinar desde luego la suma de clos mil 
q uinientas peliicln~ para premiar 1',fonogi'afías sobre prácticas ó cos
tumbres de De1'echo y de Economía, sean ó no contractuales, usadas 
en el territorio de la Península é Islas adyacentes ó en alguna de suf:' 
provincias , localidades ó distritos . · 

Este premio podrú ser adjudicado á uno solo de los trabajos presen
tados al concurso , ó di vidirse entre dos ó más, á partes iguales ó des
iguales, según lo conceptúe justo la Academia. 

El plazo para su presentac ión espirará en 30 de Septiembre de 1898. 
Las Memorias te.ndrán carácter monogr áfico, y de investigación , 

original, debiendo atenderse en ,ellas á fijar los caracter es y la fi so
nomía de cad.a una de las costumbres coleccionadas, más bien que á 
la crítica de sus resultados. Podrán limitarse á una sola costumbre, 
observancia ó institución usual en uua ó en diYersas reg iones, con sus 
respectivas variantes, si las hay , - ó ,ex tenderse á un grupo mayor ,ó 

, menor de costumbres vigentes en un a localidad ó en un distrito ó co
marca dJeterminada. Cada costumbre colegida ha de describirse del 
modo más circunstanciado que sea posible, sin omitir detalle; y no 
aisladamente, sino en su medio , como miembro de un organismo, re · 
lacionándola con todas las manifestaciones de la vid a de que sea una 
expresión ó una-resulta nte, ó con las necesidades que hayan determi
nado su formación ó su nacimiento; y además, si fuere posible , seña
lando las variantes de comarca á comarca ó c;le pu.eblo á pueblo, y la 
causa á que sean debidas; ápuntando las leyes, fueros, ordenanzas ó 
constituciones desusadas por ellas, ó al r evés , de que sea~ una super-
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vivencia, ó á que sirvan de aplicación ó de compl mento; é inqui
riendo, caso de ser ;mtig!,."las, los cambios que hayan experimentado 
modernamen te y la razón ó motivo de tales cambios, ó las mudanzas 
en el estado selcial que las hayan provocado; sin olvidar el concepto 
en que las tengan 6 el juicio que merezcan á los mismos que las prac
tican y á los lugares confinantes que las observan desde fuera y pue
den apreciar comparativamente sus r esu ltados . . 

Po.drá hace rse extensivo el estudio á costumbres que hayan desapa
recido modernamente, determinando en tal caso los motivos de la 
desaparición y las consecuencias que ésta haya producido. 

E n el concepto del tema entran todo género de costumbres de dere
cho, así público como privado, y todas las manifestaciones del trabajo 
y de la producción, agricultura, ganadería, comercio, industrias ex
tractivas y manufactureras, pesca , miriería y demás: -derecho de: las 
personas, del niatri1nonio, de la sucesión, de bienes, de obligaciones 
y contratos,- desposorios, pel ilorio, reconocz'miento, colectas entre los 
parientes y amigos, ajuste, donas y demd~ co11ce1,11ie11te d las rela
cion(!s que preceden al casamiento,- heredamiento unj.versal ( hercu, 
pctrucio, pubilla/l'tC.),' sociedad conyugal, comunidadfamiliar, lu
l{ar de la rnujer en la familia, derechos de la viuda, autoridad de 
los anc/anos,- peculios, cabaleros, tiones,· sistemas de dotes (ren t,z en 
saco, al haber y poder de la casa, cte.),· indj.visión de patrim.onios,
adopcion, orf anctad, consejo de parientes, etc.,- - arrendamiento de 
ser·vicios, aparcerias agricolas y pecuarias, arriendo del suelo sin el 
vuel'o,- plantaciones á 111.edias,· servidumbres y do1ninio dividido, 
rompim.icntos privados en los baldios (em.priu.s y artigas privarlas, 
etcétera),' - formas de explotación de las pesqueras c.omunes y de las 
tierras de común aprovechamiento,.repartos periódicos de tiérras de \ 
labor y de monte para pastos, senaras concejiles ó campos de concejo 
labrados vecinalmente para la hacienda de la mun,icipalidad ó para 
mejoras públicas, cultivos cooperativos por et vecindario (rozadas, 
bauzas ó artigas·com.unales), vitas ó quifíones en usufructo vitalicio, 
plantios privados en sitelo concejil, con/J)ascuo ó derrota de 1nieses, 
acomodo de pastos de rastrojera, etc.j -colm,enares tráshumantes; 
ejercicio 111,ancomunado de la ganaderia, hatos ó rebafíos e~ co,mún, 
s;1nentalcs de concejo, etc.,· - cooperación, andcchas, lo·rras, esfoya
zas, seranos ó hilandc~res, hermandades, campos de fábric,i, piaras 
y cultivos de cofradias, sowrro mutuo, y cualesquie1,a otras institu
ciones de pre·vi;;ión, seguros locales sobre la vida del ganado, etc.j
participación en los •beneficios, así en f áb'ricas y talleres como en la 
pesca maritim.ay en los campos, "ahorro" de los pa.sto1,es; pegujar 
de los gafíµnes, etc.;-supresión, atenuación ó regularización de la 
competencia industrial, turno~de productos para la venta, tiendas 
1-eguladoras,- - alumb'ram.ientos rle aguas· p'ara riego y régimen 
coi11.unal de las mism.as,· - comunidades agrarias ó rurales,- cons
titución y gobierno del 111.unicipio y d'e las parroquias ó concejos, 
prácticas de democracia directa y de re( erend71m,formación y reví-
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s"ión de o,;denanza's y libros de pueblo: beneficencia, campos de viudas, 
enfermos y huérfanos; - arte[ actos concejiles; - tribunales popula
res; policía,· penalidad,· catastros y reparlúnientos ext1'a- legales de 
tributos; transmisiones y titulación popular de la propiedad inmue
ble, ele., etc. 

Los aspirantes al premio procurarán, si empre que sea posible, 
documentar sus descripciones de costu'mbre, agregándoles copias de 
contratos, sean públicos ó privados, y de ordenanzas ó reglamentos, 
cuando la p~áctica los lleve consigo. En todo caso, expresarán las 
fuentes de información de que se hayan valido (nombres, profesión 
y domicilio de los informantes, e tc.) y darán razón del procedimiento 
seguido en el estudio de cada costumbre, á fin de asegurar de algún 
modo la autenticidad de las referencias. - Se verá con agrado que 
aiiadan un croquis sencillo de la comarca objéto de cada Memoria, 
en el cual aparezcan distinguidas con tinta ó lápiz de color las lo
calidades á quienes las costumbres compiladas se atribuyan. 

Se observarán asimismo las reglas siguientes: . 
· l.ª El autor 6 autores de las Memorias ·que resulten prem'iadas 
obtendrán, además de la recompensa metálica expresada, urta mednlln 
de plnln. un diploma y doscientos ejemplares de la edición académica, 
que será propiedad de la Corporación. 

Ésta concederá el título de Académico correspondiente al autor en 
cuya obra hallare mérito extraordinario. 

2.ª Adjudique ó no el premio, declarará accéssit á las obras que 
considere dignas; el cual consistirá en un diploma, la impresión de la 
Memoria y la entrega de doscientos ejempla1·es al autor.-

Se reserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique 
premio ó accésit, aunque sus autores no se presenten 6 los renuncien. 

3.ª Las obras 6 Memorias han de ser inéditas y pres·entarse escri
tas con,letra clara, y señaladas con un lema: se remitirán al Secreta
rio de la Academía hasta las doce de la noche del día en que espira 
el plaz9 de 'admisión: su extensión no podrá exceder de la equivalen
te á un libro de 51JO páginas, impres·as en planas de 37 líneas de 22 cice
ros, letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en las notas. 

Cada autor remitirá con su memoria un pliego cerrado, señalado 
en la cubierta con el lema de aquélla, y que dentro contenga su firma 
y la expresión de su resideneia. 

4.ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio 6 
accéssit, conservarán la propiedad literaria de ellas. . 

No se devolverá en nin gún caso el ejemplar de las que se presenten 
al concurso. 

5. ª Concedido el premio ó accéssit, se a brií-á en sesión ordinaria el 
pliego ó pliegos e.errados correspondientes á las Memorias en cuyo 
favor recaiga la declaración: los demás se inutilizarán en junta 
pública. En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aque-
llas distinciones. · · 

6.ª Á 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. T~mpoco se dará á los que guebranten el anónimo. 

7. ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en el concurso. 

Madrid 5 de Mayo de 1897. - Por acuerdo de la Academia, JosÉ 
GARCÍA BARZANALLANA, Académi,co Secretario perpetuo. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, !i. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
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DIÓCESIS DE-MADRID-ALCALÁ 

Sumar io : 'E dicto del P rov isor a to y V icar ia general. - Conferencia moral y litúrgica 
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en Alcalá , - La Basllica de Santa T er esa en A lba de Tormes. - S egunda A samblea 
euca rística na cional.- Noticias. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia del M. I. Sr. D. José Cadena y 
Elet¡:¡., Presbítero, Abogad~ de los Tribunales del Reino, 
Dignida_d de Chantre de la Santa Iglesia Catedral d~ Ma
drid, Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico ordina
rio de este Obispado, dictada en el día de hoy en autos in
cidentales sobre pobreza á instancia de Doña María del 
Carmen Soriano y Sanz, se cita, llama y emplaza al marido ' . . 
de ésta, D : José Ferrer y Bittini, cuyo domicilio se ignora, 
para que en término de nueve días, contados desde la pu-

. blicación de este edicto, se persone en este Tribun·at ecle
siástico y Notaría del infrascrito para contestar la demanda 
incid.ental expresada que su dicha esposa ha presentado; 
bajo apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá el 
perjuici_9 que proceda eh derecho. 

Madrid ::n de Mayo 'de 1897.-ILoEFONso ALONS01IJE PRADO. 

1 ~ 

19 
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COLLATIO MORALIS ET LITITRGICA 
. PRO DIE 15 JUNII / 

CASUS CONSCIENTIAE 

Hesperus, habens Elisam 'filiam nubilem, quam impotens est 
dotare, furtive surripuit ab HeraGljto quinquaginta aureos, qui
bus potuit facile ipsam mat~imonio cum Gensérico copulare. Post 
aliquot annos a m~trimonio Gensericus cognoscit dotem sibi ab 
uxore delatam totam fuisse furtive ablatam Heraclito. 

Quid possessor malae fidei, ad quid teneatur, et an possit reti
nere fructus rei possessae et expensas deducere. - An teneatur 
ad restitutionem fur, qui surripuit rem certo secus perituram.
An fur teneatur ad restitutionem, si res furtiva apud ipsum perie· 
rit. - Ad quid teneatur possessor malae fidei, quando res varium 
habuit valorem tempore detentionis. - An fur praeter pecuniam 
furtivam etiam restituere -debeat í'nteresse. - An teneatur resti-

• 
tuere, qui ut eleemosynas accipiant, fingunt se pauperes; vel veri 
pauperes qui dicunt se probos, cum non.sint. - Quid si res aliena 
per manus plurium malae fidei possessorum transierit ex dona
tione vel venditione. - An ille qui scienter rem alienam emit a 
fure, possit eam huic reddere ad pretiq.m recuperandum. 

Quid agendum in casu? 

DE RE LIT URG!CA 

Quae orationes dicuntur in Missa pro sponsis. - Qualis para
mentorum praescribatur color in hac Missa. - Utrum pro pluri
bus nuptiis eodem tempore celebrandis, plures dicendae sint 
Missae. 

Solemne Homenp.je á Jesucristo Redentor. 

Conocido es ya de nue~tros respetables lectores el proyecto, 
aprobado y bendecido por nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, de tributar un solemne homenaje de gratitud y devo-
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ción á Jesucristo nuestro · adorable ~edentor, y á su augusto 
Vicario, al concluir el siglo presente y comenzar el venidero. 

Su Santidad decía en su Encíclica Prceclara, de 24 de Junio 
de 1894: "El siglo pasado dejó á _Europa sumida eri la miseria ..... 
"Ahora bien: ¿por qué el siglo que está próximo á su ocaso no ha 
,,de transmitir en herencia al género humano la concordia de los 
,,ánimos, con la esperanza de los inestimables bienes que se con
,, tienen en la unidad de la fe?" 

Á es.te objeto se ha constituído en Roma un Comité Internacio· 
nal, compuesto de personas las más caracterizadas, del cual 
forman part~ los Rectores de las Iglesias nacionales, nombrán· 
dose Presidente honorario del mismo ·al Emmo. Sr. Cardenal 
jacobini, del cual_ha recibido nuestro Rmo. Prelado la siguiente 
carta: 

"ILMO. v RMo. SEÑOR: De suponer que al recibir la presente carta 
tenga conocimiento S. R. I. de la propuesta hecha, por personas 
respetables y de probada piedad, para que al finalizar el siglo que 
corre todos los fieles del mundo manifiesten, unánimes en la fe, 
su amor y gratitud al invicto Redentor del g~nero humano. 

,,Con tal propuesta han venido á secundar el pensamiento 
de N. S. Padre León XIII, quien desea que el término ·del pre
sente siglo y comi.enzo del venidero se inaugure en la paz y 
concordia con la invocación de Cristo Dios y Hombre. 

,,Aprobada con júbilo por Su Santidad la indicada propuesta, y 
habiéndose constituído en Roma un Comité elegido entre los 
asociados de todas las naciones para llevar á cabo tan laudable 
pensamiento, el Sumo Pontífice ha tenido á bien designarme, sin 
méritos de parte mía, Presidente honorario del mencionado
Comité. 

,,Cpnfieso ingenuamente que acepto con ánimo resuelto y satis
facción inmensa el honroso cargo que se me confía. Porque, en 
verdad, ¿ qué puede serme más grato y noble sino aprovechar, 
en el breve resto de mi vida, la oportunidad de dedicar todas mis 
fuerzas á la mayor honra y gloria' de n~estro Salvador, especial
mente en los últimos momentos del sigl9 actual? De este siglo, 
repito, en que los hombres, envanecidos de su falsa ciencia y 
como agítados de violenta fiebre, ~o se desdeñaron en poner en 
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tela de juicio los o-rígenes del Cristianismo, y de juzgar fabulosa 
aun la misma persona divina del Señor. Reparar, por tanto'; 
tamafias injurias á Él inferidas, aplacará la divina Majes~ad ultra-

_ jada y ensalzar con incesant~s alabanzas en los comienzos del 
nuevo siglo el santo Nombre de Cristo, esplendor de la gloria Y· 
figura de su divina substancia, he aquí lo que debemos procurar
con toda nuestra energía y diligencia. · 

,,De este modo es indudable que, unidas en estrecho lazo todas 
las fuerzas con frecuentes demostraciones de piedad ;f de expia
ción, ya con obras de doctos escritores, ora con frecuentes artícu
los en los mejores periódicos; ya, en fin, con el público testimonio· 
de afecto hacia el Po:p.tífice Romano, esta primera y grand~ 
solemnidad se celebrará con regocijo por todas las naciones. 
Brillará, por consiguiente, la concordia de los ánimos, la ma
ravillosa unidad de la Iglesia y, sobre todo, la perfecta unión de 
los fieles con la Cabeza de la Cristiandad, que elevando el trofeo 
de la Cruz, en el cual sólo hay salvación, la humana familia 
saldrá incólume de los peligros de una i!J.minente ruina y, al 
comenzar el nuevo siglo, entrará f ácilmentc en los senderos de la 
paz ,Y de la prosperidad: 

,,Tengo fundadas esperanzas en que S. R. l., como los demás 
señores Obispos, nos favorecerá, tanto á mí como á la Junta 
formada en Roma, con su decidido apoyo, procurando se cons
tituya una Comisión diocesana á este fin encaminada. 

,,Esperando su contestación, para tratar juntamente de este 
asunto, tiene el hon9r de ofrecerse de V. R. Ilma. S. S. S. y Cape
llán q. b. s. m., D. CARD. JAcOBINI. - Roma Abril de 1897." 

La autorizada palabra y el celo desplegado por el Emmo. Pur
purado dará sin 'duda copiosos frutos. l!niéndose, por· tanto, el 
Episcopado y el pueblo católico en un solo pensamiento, será más 
solemne y digna la universal manifestación de amor y de fe al 
divino Redentor. 
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Exvosición de los Prelados de la nrovincia eclesiástica de Buroos 
al ·Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 

Reunidos en Palencia los Prelados de la provincia eclesiástica 
<le Burgos para celebrar las conferencias anuales que Su Santi· 

, .. 
dad prescribe, hemos acordado, por creer que á ello nos obligaba 
el cumplimiento de nuestro cargo pastoral, llamar la atención de 
V. E. sobre un punto no menos interesante bajo el aspecto reli
,gioso que bajo el político, y que trae inquietos y ,alarmados á 

.muchos de nuestros fieles. 
Dase por seguro que las sectas protestantes, no satisfechas con 

los ultrajes últimamente inferidos á nuestra Religión eh la capi· 
tal misma de la católica España, intentan humillarla con nuevos · 
.agravios y escarnecerla con más declaradas injurias, alentadas 
tal vez con sus tristes anteriores triunfos y prevalidas de las 
.aciagas circunstancias por 9.ue á lo presente atraviesa nuestra 
Patria, interpretando torcida y violentamente en favor propio 
1os textos legales y pretendiehdo ensanchar hasta lo inverosímil 
portilÍos en nuestras leyes, abiertos en mal hora contra el espíritu 
y la letra de nuestros inmortales Códigos y contra las tradicio-

- ' nes y las enseñanzas de nuestro más glorioso pasado. 
Apena y acongoja el áni!llo considerar los gigantescos pasos 

.que en el camino de la descatolización de España se han dado en 
estos últimos tiempos. La Nación que durante la Monarquía visi
gótica formaba en los Concilios sqs leyes, asombro del mundo, y 
.al recobrar palmo á palmo el territori? cubierto de oleadas de 

· sangre y de cieno en el diluvio de la invasión árabe, señalaba con 
templos suntuosísimos; á manera de pied11as miliarias, el camino 
-de sus heroicas conquistas, y sobre la base' de la unidad de la 
Parroquia formaba la interesantísima agrupación del Concejo 
-cristiano, y en las Cortes daba el primer lugar al brazo eclesiás
' tico, y en los fueros municipales dejó escritas páginas tan her
mosas de la fe más acendrada, y en las Parft'das hizo gala de su . \ ' 

profundó saber teológico, continuó en el Fuero Real, en el Orde-
namiento de Alcalá, y aun en la Nueva y ·en la Novísima Reco-
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pz'lación, tratando con el respeto más profundo y con la. venera
ción más ferviente de la Fe católica y de la Santa Iglesia, y mos
trando el debido horror á la herejía. 

Al triunfar en la esfera de la política principios proclamados 
años antes por la Revolución francesa, al redactarse en 1812 la 
Constitución de la Nación española, todavía se consignó, en su 
artículo 12: "La Religión de la Nación española es, y será perpe
tuamente, la Católica' Apostólica Romana, úriica verdadera. La 
Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercz'do
de cualquiera otra." Lo mismo se había proclamado en el ar
tículo 1.0 de la Constitución de 1808, por estas palabras: "La Re-

' ligión Católica Apostólica Romana, en España y en todas las po-
sesiones,españolas, será la religión del Rey de la Nación espaflo~a. 
y no ú permz'tird ninguna otra." El Código penal de 1843 casti
gaba en sus artículos 128, 129, 130 y 136 á los que intentaren abolir 
ó variar en España la Religión católica, al qu~ celebrare actos 
públicos de otro cuito, al que propalase doctrinas y máximas con
trarias al dogma católico, y al que apostatara públicamente del 
catolicismo. De todo lo cual aparece evidente ~uán hondas raíces. 
tenía en la historia, en la legislación, en las instituciones y en las 

, costumbres públicas, el respeto á la verdad religiosa en nuestra 
Patria y la protección del Estado para impedir que los súbditos , 

1 

fueran lastimados y heridos en la parte más sen~ible de su alma. 
en sus sentimientos católicos,· y para estorbar que las secta~, con 
los halagos; sofismas y malas artes del errÓr, les arrebataran el 
inapreciable tesoro de sus creencias. 

Pero, aun concretándonos al derecho constituído, y ex.aminando· 
en su sentido genuino y más obvio, á la luz de los principios de 
la sana crítica, y conforme al espíritu y á la intención manifes
tada de los legisladores, los texto·s , legales vigentes, es claro, 

como la luz del medio ~lía, que pueden y deben reprimirse ~iertas: 
incomprensibles audacias de los sectarios, y que permitir la erec
ción de un templo y una universidad protestantes en la capital de 
España, vale tanto como barrenar el derecho español y poner 
nuestras leyes á los pies de la herejía: basta, para verlo .así, poner 
los ojos en el Concordato vigente y en la Constitución última. 

En el penúltimo artículo del Concordato se dice expresamente 

• t 
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que "se tendrán por revocadas, en cuanto á él se oponen, las 
leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora de cualquier 
modo y forma en los dominios de España, y el mismo Concordato 
regirá para siempre en lo sucesivo como ley del Estado en los 
propios dominJos. Y por tanto, una y otra de l1;1s partes contra 
tantes prometen por sí y por sus sucesores la fiel observancia de 
todos y cada uno de los artículos de que consta": lo cual va so
hrentendido siempre en toda clase de pactos en qu~ ambas partes 
hacen mutuas concesiones y se obligan con recíprocos deberes; 
pues sería insigne injusticia creerse con derecho á lo favorable 
concertado, mientras se negara lo que á la otra parte favorece, ó 
introducir por sí y ante sí m9dificación alguna que cambiara en 
beneficio exclusivo propio cláusulas solemnemente y bajo deter
minadas condiciones estipuladas. El espíritu que anima al citado 
Concordato, del cual tantas utilidades reportó la Nación espaf'l.ola, 
poniendo término á u,n _estado de cosas cuya duraci?n hubiese 

· traído fatales consecuencias, no puede estar más á las claras: prin· 
cipia afirmando que "la Religión Católica Apostólica Romana, que 
con exclu5.ión de cualquiera otro culto continúa siendo la única 
de la Nación española,· se conservará siempre en los dominios de 
S. M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe 
gozár según la ley de Dios y lo dispu,esto por los sagrados Cd
nones": establece en el artículo 2. 0 que "la instrucción en las es
cuelas públicas ó privadas de cualqut"era clase ~erá en todo con
forme á la doctrina de la misma Religión Católica; y á este fin no 
se pondrá impedimento alguno á los Obispos y demás Prelados 
diocesanos, encargados por su ministerio ,de velar sobre la pureza 
de la doctrina, de la fe y de las costumbres, y sobre la educación 
religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo, aun, en las 
escueía:s públicas. La oposición entre estos artículos y la facur
tad para consentir capillas y colegios protestantes no puede ser 
más evidente, ni támpóco necesita demostrarse que se hallan vi
gentes y en toda su fuerza, sin que háya pretexto alguno para 
que puedan dejar de cumplirse, si no ~e desconocen los funda
mentos del derecho público y las nociones más e_lementales d~ 
justicia. 

Aun prescindiendo deí Conco'rdato y a,teniéndose sólo á la Cons-
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titución vigente, hállase que no se puede en España abrir,-no ya 
capillas, como demostramos al protestar contra la ridícula fars,a 
de la consagración episcopal pe un apóstata y contra la apertura: 
del, templo anglicano de la calle de la Beneficencia en Madrid, 
pero ni universidades ó colegios ó escuelas protestantes. La vi
gente Constitución de 1876 reconoce como Relz'gión del Estado ,, 
la Católica; y aunque estatuye que nadie será molestado en el 'te· 
rritorio españ.ol por sus opiniones teligiosas, ni por el ejercicio de 
su respectivo culto, deja á salvo el respeto debido á la moral cris
tiana y añ.ade: '' No se permitirán, sin embargo, otras cerempnias 
ni manifestaciones públicas que las de la Religión del Estado": ar
tículo semejante en su redacción al 14 de la Constitución de 1856, 
que decía: ~Ningún español ni extranjero podrá ser perseguido 
por sus opiniones ó creencias religiosas, mientras no las ma
nifieste por actos piíblicos contrarios á la Religión Católica que 
profesan los españ.oles.'' Ál distinguir el ar,t. 11 de la Constitución 
vigente entre·ceremonias y manifestaciones públicas, déjase ver · 
que no sólo los actos del culto de las religiones falsas caen bajo la 

·prohibición de la ley, luego que traspasan los límites que ésta les 
determina; toda manzfestacz'ón públz'ca de una religión que no sea 
la del Estado-es anticonstitucional, y en m~nera alguna puede 
permitirse por los encargados de velar por el exacto cumplimiento 
de las leyes. Ahora bien: entre las manzfestadones púbUcas de 
una religión, es innegable que debe contarse la apertura de es
cuelas donde la misma religión se enseñ.a: toda religión consta de 
dos partes esenciales, doctrina y culto: éste se exterioriza por las 
ceremonias; aquélla se manifiesta, se hace pública por medio de 

, la enseñanza: la Constitución prohibe, no sólo las ceremonias, sino 
además las manzfestadones públicas de otras religiones que no 
sean la del Estado; y por consiguiente, las escuelas de las-mismas. 
Si por manifestación ha de entenderse, según su difinición propia, 
"el acto de declarar, descubrir, dará conocer·a1guna cosa oculta'', 
manifestación de una religión es á todas luces el crear escuelas 
que puedan llamarse suyas, donde sean dadas á conocer sus 
c;:reencias, se ~escubran sus motiv?s de credibilidad y se declaren 
las razones en que se apoya para pedir el asentimie.nto á sus dog-
mas y la observancia de sus máximas :fpréceptos. : 
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La publicidad de la nueva •1-nCl1'J:t/estaet'ón que proyectan los dis
cípulos de Lutero es tant~, qµe previamente anunciada por la 
prensa, aun entre las hondas preocupaci9nes que embargan hoy 
el espíritu de las gentesJ fija y cautiva l'.a atencióq de la multitud, 
dando. ocasión á muy vivos com~ntarjos. Si jurídicamente la pa
labra p,i'tb.lico, ·en su sentido más absoluto, encierra 

1

la idea de un 
hecµo . ó .de un conjunto de hechos que son sabidos por todos, sa
biéndose ya de anteman.9 el escándalo que al pueblo nel se prepara 
(l:ori la construcción, er~cción, inauguración y permanencia de 

. . ' 

1:1na unive.rsidacl ó colegio, ó escuela pr_otestanre en la .Corte, ¿cómd 
se podría dudar de que se trata en el presente caso de un hech.o 
público, en todo el rigor y la extensión y el sentido de la palabra, 
con una publz'cidad mayor que la cual difícilu1ente habrá muchas, 
dada la importancia de la agresión que contra el sentimiento ca
tóJtco .se consumaría,_ y teniendo en cuenta la alarma que la sola 
posibilidad del at,entado ha hecho cundir en todos los pueblos? Si, 

1 • 

como nadie ignora, la. palabra· piebli'co es derivada d~ populus, 
.que significa el pueblo, ¿ bajo qué pretexto habría quien se atre
viera á. considerar como hecho ~eramente privafi;o el de una es
cuela erigida como taJ en medio de un pueblo,, abierta á éste sin 
distinción alguna y fundada para en~eñar aÍ mismo? ' 
, Y no sólo ?ería público el hecho de' fundar en la .capit!J-1 de Es
pañ.a una universidad ó colegio la religióry. ó, más propiamente ha
)Jlando, secta protestante, sino que la ensef'l.anza misma que ep 
dicl!o ce:1,1tro se diese tampoco podría calific.arse de secreta ó.pri
vadq. Se enseña al que no sabe: la untversidad ó colegio prote$· 
tante, más que para .instruirá los ya afiliad,os á 1.a secta, serviría 
para hacer propaganda e¡Úre los católicos y atraer y seducirá lo.s 
incautos. El hecho de que una religión herétic.a fundase una uni . ' 
versidad ó colegio ~n la capital de esta Nación católica, sería mu-
cho más escandaloso que la erección d~ un templo del mismo rito, 
y tiene ~e suyo publicidad mucho más grande: para 1a ',fund¡1ción 
de una capilla podría a.ducirse como pretexto fa necesidad. de sa
tisfacer sus sentimientos religiosos los disident.e~, d~ dar á Pios 
el culto. q~e le ~reen debido, de juntarse ocu;tamente en unmismo 
lugar destipado á la oración l9s qu~ e~tán .t1ni'<;los por l_os v'ínculo~ 
de unas mismas creencias; para la inauguración de. un: colegí?., 
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como el que se dice están construyendo los protestantes en Ma
drid, no puede suponerse con apariencia algu~a de ,verdad otra 
razón que la que efectivamente existe, el afán de proselitismo, de 
pervertirá los católicos, ya que no se puede convertirá los infie
les, _Y quizá el prurito de la exhibición y de la vanidad de un alarde 
de fuerzas, á fin de hacer creer en la vitalidad de una secta que 
realiza los últimos esfuerzos para detenerse en la pendiente de su 
total ruina1 y que nunca pudo echar raíces en la tierra santifi
cada por las plantas de la Virgen. Mayor razón que para_prohibir 
las cereniont'as de las sectas protestantes, la hay para impedir 
estas otras sus mant'festacz'ones públt'cas: con el ejercicio de su 
culto no pueden causar tanto daño como con la ensefianza ,pública 
de su doctrina¡ para el que no sea completamente escéptico en 
punto á religión, permitir la apertura de un centro de educación 

.protestantt:! es autorizar y favorecer la propaganda del error, es 
contribuir á la difusión de la peste y del veneno de las inteligen
cias, es dejar á la juventud atada· de pies y manós bajo los certe
ros golpes del sofisma; sin que valga decir que los errores de la 
ciencia con la ciencia se curan, y la influencia de las escuelas 
protestantes con la en,señanza de la doctrina católica se contrasta, 
lo que equivaldría á no estorbar en manera alguna la venta de los 
venenos, confiando en la eficacia de los antídotos; tanto ' más, 
cuanto que no es la edad en que se asiste á los colegios la más 
apropiada para distinguir las verdaderas doctrinas de las falsas, 
ni todos t'os entendimientos tienen la suficiente fuerza y destreza 
para salir victoriosos en la lucha con los arteros y experim~nta
dos maestros del error, ni es fácil á todos resistir á las seduccio
nes de una doctrina que, como la-protestante, promete el premio 
eterno sin necesidad de obras, y ofrece á cambio de la sola fe la 
justificación de los más numerosos y horrendos crímenes. La 
Constitución del Estado, que en justo obsequi.o á su religión pro
hibe las ·ceremonias de las otras, ¿ cómo no ha de prohibir, 'y de un 
modo especial, entre las demás manzfestacz'ones públz'cas, ésta de 
la ensefianza en. edificios expresamente construídÓs, a~ornados 
con ~ítulos pomposos y tal vez solemnemente inaugurados y anun
ciados por. cuantos· medios de publicidaa se hallan en uso en la 
época presente? 
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La sola posibilidad de que al lado del trono de nuestros católi
cos Reyes, en el cotazón mismo de una Nación baluarte de la Igle
sia, martillo de la herejía y entre todas distinguida y privilegiada 
por su fervoroso amor á la Santa Sede, pueda leerse el título de 
.unz"versz"dad protestante ú otro análogo, sobre la puerta de un 
edificio, donde públicamente se enseñ.en las blasfemas doctrinas 
,de los pseudo-reformadores ger:manicos, á las cuales, desacredi
tadas y pasadas ya de moda en todas partes, tiene el pueblo espa
ñol la más viva de las repulsiones, manifestada clarísimamente 
-en las páginas de su historia, hace salir al rostro los colores de lia 
vergüenza y enciende el fuego de la indignación en el alma. Me
nos que una gota de agua en el Océano son los protestantes en la 
Nación españ.ola; y es seguro para quien conozca el carácter y el 
itemperamento de nuestra raza, que si Españ.a pudiera dejar de 
ser éatólica, no sería para abrazar las novedades caprichosas y 

· absurdas introducidas por el orgullo y la lujuria de sacerdotes 
.apóstatas, y protegidas ó impuestas á las conciencias católicas 
-con el hierro y con el fuego, por la ambición y la codicia de la 
política extranjera. Natural es que los c_atólicos trabajen en la 
-conversión de los protestantes, hermanos queridos que fuera de 
la casa paterna, arca de Noé en el diluvio de las opiniones huma
nas, van por derroteros que conducen á la muerte eterna; pero 
ios protestantes, según los cuales los católicos nos salvamos con 
nuestra Religión, no se concibe que tengan tanto empeñ.o en sa
·Carnos de ella. Proclamar la independencia del espíritu privado y 
1a libertad de interpretación de la Biblia, para esforzarse·en que 
los católicos sigan opiniones determinadas y den á los textos bí
blicos ciertas interpretaciones, y para quen::r fundar'en tierra ca
tólica universidades ó colegios donde se enseñe ésta. ó aquélla de 
las infinitas confesiones ó sistemas religiosos que en virtud del 
libre examen en estos Últimos tiempos se han fabricado, es un 
contrasentido en que difícilmente de buena• fe puede incurrirsé. 
La exper_iencia ha patentizado suficientemente que la propaganda 

protestante suele ser capa que encubre 'muy distintos fines del 
religioso, y que, al fundar templos y escuelas heterodoxas los ex
tranjeros, de cuya religión son jefes los poderes temporales, no 
se proponen tan sólo manifestar lo que se les ocurrió decir á 



,_ 
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Lutero 6 á Calvfoo, ó lo que.Enrique VIIr'de Inglaterr·a mandó 
creer. 

Se comprende que las sectas protestantes pongan el mayor em
peí'i.o en parecer pujantes y poderosas en la Nación que hizo del 

.cuerpo de sus hijos muralla invencible para defenderá la Europa 
latina de las embestidas y asaltos del error, y caballerosamente 

. desnudó la espada para proteger•á la Iglesia Católica contra tÓdos. 
sus enemigos coligados; pero las circunstancias presentes no son 
las más oportunas para llevar á cabo su intento, ni debe confun
dirse la prudencia con la cobardía y los hábitos de orden con los. 
signos de la debilidad, ó creer que no teniendo límites la audacia 
tampoco ha de . tenerlos la paciencia. Ciertamente que las · cala
midades que afligen á la Patria y las dolorosas prueb~s por que 
está atravesando absorben toda la atención pública y hacen con
verger á un solo punto, á la defensa de la honra y de la integri
dad nacional, todas las miradas y todos los esfuerzos; pero cuando · 
la Iglesia española ha interesado en el empréstito nacional hasta 
el último maravedí disponible, y ha ofrecido sinceramente al Go
bierno hacer, para coadyuvar á sus esfuerzos en defensa de la 
honra de la Patria, los mayores sacrificios; cuand? la Españ.a 

, católica, que es decir el pueblo español, abre generosamente sus. 
venas para dar toda la sangre y sus arcas para ofrecer sus últi
mas monedas en aras del patriotismo, no había de permitirse 
que á su Religión se la cruzara, el rostro con el látigo de 1.,1n nuevo
insulto: procurar traer nuevos conflictos á una Nación compro
metida en tan graves y difíciles empresas, es tarea antipatriótic~, 
para la cual no encontraría la Historia apropiados anatemas. 
Cuando\ para hacer frente á lás contrariedades actuales, á los 
peligros de lo porvenir, se hace preciso que todos los españoles, 
olvidand·o las diferencias que pudieran separarnos, nos agrupe
mos como un solo hombre bajo la bander::r de la Patria para man
tenerla enhiesta y gtoriosa en las tierras donde la clavó el he
roísmo civilizador de nuestros padres, propagar .antico_nstitucio
nalmente doctrinas contrarias á las de la Religión del Estado, he
rir el sentimiento católico de la casi totalidad de los españoles, 
hacer manifestaciones públicas encaminadas á aument~r la in
fluencia protestante y á introgucir con la división religiosa la tea 
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de la discordia, sería un crimen de lesa Patria, cuyo intento ape
nas se concibe. 

Se nos resiste creer que la audacia del protestantismo pueda 
llegar hasta el punto que se dice: sabemos, además, que al clarí
simo entendimiento de V. E. no se esconde la verdadera interpre
tación de los preceptos legales vig~ntes, y qÚe su rectitud no ha
bía de permitir la transgresión de los mismos por ningún con
cepto, en daño de su Religión y la de nuestros piadosísimos Re
yes; con todo, nos permitimos llamar sobre este punto su aten
ción, aunque no ignoramos se halla ocupada hoy con la resolu
ción de gra'vísimos problemas, porque 'es más hacedero prevenir 
que remediar, y porque los abusos no cortados al'principio suelen 
ser cohonestados con el pr'r=texto de defender los derechos é inte-
reses adquiridos. ' 

Dios guarde á V. E. muchos años. Burgos 6 de Mayo de 1897. 

Por sí y por los Prelados reunidos en Palencia, es á saber: ' por ' 
los Excmos. Sres. Obispos de Vitoria, Santander, León, Palencia 
y Osma, y por el M. I. Sr. Vicario capitular 'de Calahorra. -
FRAY GREGORIO MA~íA, Arzobz'spo. 

Santa Misión y Visita pastoral en Ambite. 

Día deseado era el 10 de Mayo para los vecinos de este pue
blo, en que llegaban á él los RR. PP. Misioneros de San Vicente 
ele Paúl, Vila ·é Indurain'. Si en todas· partes la presencia de estos 

1 

enviados ha sido motivo de alegría y consuelo, mucho más en esta 
villa, donde hacía muchísimo tiempo que no habían tenido misión. 

Comenzó ésta el mismo día 10 por la noche, acudiendo,al repi
que de las campanas todos los feligre.ses, sin distinci~n de edades 
ni sexos, para escuchar las saludables doctrinas q ne habían de 

' . \ 

servir como de preparativos á su alma, á fin de hacer una buena 
confesión y recibir dignamente el Pan de los Ángeles. 

Los ejerci.cios de la santa misión han du1·ado siete días, y si en 
el primefo reinaba el en~nsiasmo, éste fué en aumento en los días 
sucesivos; pues si los niños y niñas, bajo la dirección y cuidado 
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de sus dignos maestros, asistían diariamente á la explicación ca
tequística, los adultos, atraídos por las sencillas narraciones que 
los niños hacían de este· ejercicio, les acompañaban, instruyén
dose á 1a vez en la doctrina cristiana. Por las noches, después que 
todos habían terminado sus habituales ocupaciones, dábase prin
cipio al segundo ej~rcicio, ·y el R. P. Indurain' en sencillas pláti
cas doctrinales, y el R. P. Vila en elocuentes discursos·, instru
yeron á unos e~ los· principios de la fe, en tanto que á otros hicie
ron recordar las enseñanzas de nuestra Religión. 

El 16 era el señalado para la llegada de nuestro ~r. Arzobis
po, y aquel día todo era vida, movimien,to y alegría desde muy 
temprano para preparar un digno recibimiento al que .es nuestro 
dignísimo Prelado, amante Padre y solícito Pastor. Rivalizando 
en celo las Autoridades con el pueblo, levantaron hermosísimos 
arcos de follaje, adornados con flores y banderas, tapizaron las 
parede,s de las casas con las mejores ropas, y al repique de las 
campanas, que anunciaban la proximidad de S. E. l., formóse 
una lucida y compacta: comitiva que salió á esperarle á las afue
ras del pueblo. 

Las siete de la tarde eran cuando tuvimos la dicha de besar su 
anillo' pastoral, haciéndolo también el Sr. Alcalde y Concej,ales, 
Sr. Juez y demás individuos . del Juzgado, y mucha parte del 
pueblo. 

Los vivas se repetían sin cesar entre los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la banda de música de esta villa, los cánticos 
de los niños y jóvenes que esperaban en filas con sus maestros, 
llevando todos hermosas banderas de colores. Cuatro niñas ves
tidas de blanco marchaban delante de S. E. l., y en esta forma 
dirigióse á la iglesia parroquial, en donde, después de revestirs1:; 
y visitarla, entonó solemne responso por los fieles difuntos, ter
minando con un discurso, en el cual, con fácil palabra, con la elo
cuencia que le es natural y con el cariño / de un verdadero padre, · 
dió las gracias á todos por el recibimiento que le habían dispen
sado, y les exhortó á q1¡1e al siguiente día se acercaran á recibir 
de su propia mano el Pan eucarístico. 

Al retirarse S. E. l. á la casa parroquial, fué acompañado por. 
todo el veci.ndario, el cual no cesaba un momento de vitorearle, 
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repitiéndose las mismas manifestaciones de alegría en todas las 
ocasiones en que S. E. l. tenía que salir. 

Al siguiente día celebró nuestro dignísimo Prelado el santo Sa
crificio de la Misa, distribuyendo la, sagrada Comunión á más de 
360 personas, q'ue con las que en los d[as anteriores la habían re
cibido, puede asegurarse no ha quedado ninguno sin disfrutar de 
este convite celestial. ¡ Hermoso espectáculo, ver á t9do un pue
blo con su Ayuntamiento acercarse á la sagrada Mesa! Cierto, 
certísimo es que la insinuante palabra de S. E. l. fué la que con
venció á los que toda vía estaban algo retraídos, y la que ha sa
cado á muchos del letargo en que estaban. ¡ Gloria á Dios, que 
hace broten frutos abund.antísimos de todos los corazones! A las 
d1ez de la mañana administró el Sacramento de la Confirmación 
á 17 4 personas, repartió á todos medallas benditas y terminó con 
la e-xplicá.ción · de Ía doctrina cristiana. 

¡Admirable cuadro verá ' S. E. l. rodeado de todos l_os peque
ñuelos I Si la explicación adornada de ejemplos, de sanos conse
jos y sencillas comparaciones, se hizo fácil á la inteligencia de los 
niños, penetró á la vez en los corazones de los padres, que, baí'la
dos sus ojos en lágrimas, no podían escuchar sin emoción las con
testaci0nes de aquellas tiernas criaturas y las enseñanzas de su 
muy amado Pastor. 

A las seis de la tarde, hora señ.alada para trasladarse S. E. I. al 
·inmediato pueblo del Villar del Olmo, todo el vecindario esperaba 
á la p'uerta de la casa parroquial, deseoso de besar el anillo pas
toral y darle una prueba de sumisión, respeto y cariñ.o. El digno 
Alcalde, D. FéUx Díaz Falcón, se ofreció ,á conducir en su coch~ 
á nuestro amado Prelado, el cual admitió tan galante ofrecimiento, 
siendo acompañado por un sinnúmero de vecinos que, utilizando 

·- . ' 

todos los medios de que disponían, no le abandonaron hasta de- . 
jarle dentro del templo del referido pueblo: 

En .balde trataría de demostrar el gozo d~ nuestro amadísimo 
Prelado al verse objeto de tan cariñosas y espontát?-eas de·mos
traciones de amor por parte de este vecindario, como asimismo 
las pruebas de afecto y las palabras de gratitud con qu'e S. E. l. co
rrespondía á todos en general y á cada uno en particular. 

Nunca se borrará de la me~oria <le estos sencillos y honrados 
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habitañtes: la _d~lzura, la bondad de carácter -y..la ~onm9y~qo1~ 
elocuencia de S. E. I., cuando ¡:í. todos se dirigía, pero principa,1; 
qiente cuando era á los -ancianos y á los niño_s-, á los que mostra.ba 
§U predUecta atención. · , I ' , ·.1 J 

. · Dios premie á nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado tanto bien comq 
con su santa Visita ha derramado en 1as alma~ de estos habitantes, 
que desde hoy e.n a~elante rogarán porque el Altísimo c_on~erv~ 
iargps años' su preciosa vida, para gloria deí Episcopad_o, de su~ 
dioc;esa~rns y cor¡.st;i.elo de estos fieles, que unidos con su ;E'áq.-qcq 
humildemente-le piden su santa b,endi,~ión. - Dz'ego Márqu;z,y. 
Meter. ' 

Fiestas del Centenario en Alcalá de Henares. ··~ 
. ·1 • 

.... : ; 

. Se c1ele~raron en. la form~ que e_staban anunc_iadas, excepto_ el 
qía 22, que se tuvo el Pontifical en la iglesja de la Compañía, ~o~ 
;no haber:se podid0, por causa de la)luvi_a, trasladar las $agrada~ 
Formas el 21 por la tarde á la $13-n,ta Iglesja Magistr1:tl. , 

, 1 

A la igtesia de la c;ompañía fueron llevadas las Sagradas _Foi,-i 
m~s-por primera vez el 25 _de Abril de 1620, qesde la capma. qu¡; ' 
tenían los ,RR. PP. Jesuítas, y en donde ést9s las cons_ervabaq 
5ie~d~ el año 1587, que el morisco que las había robado las entregó, 
arrepent,ído ,de su sacrílego act,o, al P. Juan Suárez. 

El dic,ho día d~l 1620, cuando se celebró procesionalmente li; 
,traslación, presidi?elacto el ReyFelipe III con la Reina é lnfaijtes, 
Concurrieron toda,s las Comunidades dé! Alcalá, el Cabildo de le:! 
~agistral, el Ayu_r:i.t_amiento secular, y ofició, l,Ievando la capa¡ 
Don Francisco de Men,~oza, A.lmirante de Aragón. 

J..,a dificqltac;l mayor estQVO en el modo con que podían salir 
las Santas Formas; pÓfque ni se las había hecho custodia á pro
p.ósito; i;ii el <;:olegio de.los PP. Jesuitas, con.los grandes empeños· 
con qµe habíá,qlJ.~dad? por lo JilUCbO que les hubo COSta\io la eQ.Í" 
ficación 9-eJ temrlo, podían disponer de la más ínfima c,antidad. ' . 

En vista de esto, se dispuso que sobre unas andas hermosa
mente adornadas fµese la _cust_odi~, aunque no especial, con e_l Sa
cram<mto ~escubierto, y sobre cuatro columnas que guarnecían 

• 
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los lados -de la custodia se formaron unos arcos, sobre los cuales,' 
en un cofrecito ó arqueta muy rico, de nácar, concha y plata, iban 
en triunfo las Sagradas Formas incorruptas. 

Dicho cofrecito se colocó en la capilla que hay á mano derecha 
d'el citado templo de la Compañía, hasta ·que dos ailos más tarde 
fueron colocadas las veinticuatro Sagradas Formas en la custo
aia especial eri que hoy se veneran, y que fué mandada construir 
por el ArzÓbispo de Santiago, D. Agustín Spínola. 
r Ell.ºde Abrilde 1767, en virtud de orden del Monarca Carlos III, . \ 

salieron de Alcalá los PP. Jesuitas, quedando el Colegio, alhajas 
'y teliquias al cuidado de D. Juan Ramírez de Orozco, y ,el 13 del 
mismo mes se comunicó por el Conde de Aranda al Canónigo de 
la Mag·istral Sr. Her,rero, ser del agrado de'l Monarca se deposi
taran las Santísimas Formas en la referida Magistral. 

La traslación se eféctµó el 20 de Abril á las cinco de la tarde, 
segundo día de Pascua de ResurrecCÍón en aquel año. 
1. La procesión fué grandiosa. 

Ib'an en su foi;mación, ,sin determinado lugar, interpolados, lds 
maestros, doctores, canónigos y particulares, todos con ve1as en: 
cendidas. 

La procesión salió de la iglesia d~ los PP. J esuítas, y se dirigió 
por la .plafa de San Diego, Arco 'del Colegio Mayor, Plaza del 

1 

Mercado_ y calle de Roma. 

* 
* * 

' ' 

Ofici!lron _de Pontifical: el 21, el Excmo. Sr. Nuncio ·A_postólico; 
el 22, el Exc~o. Sr. Obispo de Sión; y el 23, nuestro Rmo. Pre
lano, predicando en la forma que estaba (li<;:ho, en las solemnJda
·des de la mañana, los Rm'os. Prelados· de Salamanca, Santander 
y Palencia. 

Tanto ' la i&"lesia de. la Compañia como la Magistra.1 estaban 
conyenienteniente decora~as. ·La Comunión general del día 23 
resultó numerosísima, recibiéndola las Asociaciones madrileñas, 
que formaban dos grandes masas, una de señoras y otra de caba
lleros y obreros, procedentes ésto&, particularmente del , Círculo 
Católico de s ·an José y de la Asociaci_ón prote~tora de los artesa
nos. Allí vimos re'presentación dei Cabildo de la Catedral de esta 

' 

' 1 

, , 
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Corte, del de Párrocos, de las Órdenes religiosas y de numerosas 
Asociaciones y Corporaciones que se confundían con los fieles, 
tributando culto y veneración á las milagrosas Formas que des
pués de 300 años permanecen allí incorruptas como testimonio . . 
fehaciente de la real presencia de Jesµcristo en la· Sagrada Euca-
ristía. 

Nuestro Rmo. Prelado permaneció en Alcalá desde el día 20 
por la tard,e hasta el 24' que salió á continuar la santa Visita pas
toral, agradablemente impresionado del orden y suntuos~ solem
nidad de las fiestas, que terminaron, después de la procesión pÚ" 
blica del día 23, con un solemne Te Deum en la Santa é Insigpe 
Iglesia Magistral. 

Fueron digno remate y corona de estas fiestas .las solemnes 
vigilias deAdo¡;:ación nocturna celebradas ante las Santas Formas 
de Alcah'l de Henares. La primera tuvo lugar en la igl~sia de la 
Compañía el viernes 21, por el Turno extraordinario de San 
Diego de Alcalá, compue_sto de adoradores de -Madrid y provin
cias. La segunda, Vz'gz'lia solemne de Peregrinaci6n nacional, 
se verificó en la Insigne Iglesiá Magistrai', en la noche deÍ sába
do. 22, con el concurso de doscientos adoradores que habían 
llegado en el tren qe la tarde, los cuales formaron el Turno 
extraordinario de Sa1ttO$ Justo y Pastor, con las banderas de 
las diferentes r ~giones de E spaña, llevadas por sus dignísimos 
representantes. 

Dej,arán perpetua memoria e"n Alcalá la edificante · entr-ada de 
la Adoración nocturna en la población, cantar;ido el Santo Trisa
gio, y .la .solemne vigilia; tanto, que, según se nos dice, muy• 
pronto v_eremos establecida la Sección adoradora nocturna com
plutense, para dar guardia de honor á aquellas milagrosas y San-. ' . 
tisimas Formas. 

Sea por todo b~ndito, y alabad.o, y adorado, Je~ús Sacra
mentado. 
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La Basílica de Santa
1
Teresa en Alba de Tormes. 

En el BoLETÍN correspondiente al 20 de Abril último se.publicó 
una bellísima exhortación del celosísimo Prelado de Salamanca, 
Rmo. P. Cámara, exponiendo á los fieles de su amada Diócesis 
la urgente· necesidad de edificar en Alb~ de Tormes un. nuevo 
templo en que se veneras.en perpetuamente los restos mortales de 

, la insigne Virgen castell~na y reformadora del Carmelo' Santa 

Teresa de Jesús. 
Toclos los años, cuando se celebra su fiesta, se advierte· que la 

actual iglesia ci.e ia Santa no corresponde en sus proporciones á 
las necesidades de nuestros tie,mpos. De los numerosos fieles que 
acuden á Alba, sólo una parte puede entrar en la Basílica, ha-

· ciéndose preciso preclicar, á-la vez que en la iglesia, en la plaza 
del Monasterio. Tal necesidad se hizo notar más toda vía en 1882, 
cuando se ·celebró en Alba de Tormes el tercer centenario de la 
insigne reformadora. Ya entonces se pensó en serio en atenderá 
esta necesidad, y el entonces Obispo de Salamanca, Sr. M~rtínez 
Izquierdo, y el Arzobispo de Valladoli?, Sr. Sanz y Forés, die
ron los primerós pasos y mandaron hacer los planos para am
pliar notabilísimamente la Basílica de Santa Teresa. 

El Rmo. P. Cámara, poseído de particular devoción y cordia· 
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lisirno afecto hacia la mística doctora del Carmel o I toma una de
. terminación más grandiosa 1 concibe el proyecto de edificar u1_1 

., 1 

1 nuevo templo que, p~r sus proporciones y estilo, y sin destruir 
. nada que recuerde á Santa Teresa, sea digna morada del bendito 

cuerpo cuyo corazón fué transverberado por el dardo de un Sera
fín; bajo cuyas bóvedas quepan los fieles que de , todas pai;tes 
acuden á venerar aquellas preciosas reliquias. La obra no es ya 
un mero proyecto, ha c9~enzado á realizarse. El celosísimo Pre
lado de Salamanca ha mandado levant¡u los correspondientes 
planos, interesando en esto á ia Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, put:;s que desea que el templo de Santa Teresa 
sea, á la vez que lugar de !°ecogimieato y de oradón, un mo-

1 numento naci<:maL Para reunir los fondos necesarios, para comen
zar aJiora la ohra y continuarla después, el Reverendísimo Padre 

\ 
Cámara se dirige á todos los devotos y amantes de Santa Te-
r~sa, ,á las comunidades religiosas, á los centros en que se cultiva 
la ciencia, á las asoGiaciones teresianas de toda España y del mun
do ente:ro, implorando una limosna, recomendando se constituyan 
en los pueblos y ciudades agrupaciones de fi~les-que se compro
metan á ofrecer cinco céntimós cada mes, á fin de que tengan 
parte también aun las clases más pobres de la sociedad; el mismo 
Prelado predicó la ú'ltima .semana un bellísimo sermón en la igie
sia de San José de esta Co~te, exponiendo á la distinguida con
currencia allí reunida su bellísimo y santo pensamiento, y tene
mos entendido ' que irá en breve á Barcelona y á otr~s ciudades 
con el mismo objeto._ 

Nuestro Excmo. Prelado, no sólo aprueba y bendice la obra, ·y 
cóncede indulgencias á los fieles que cooperen á ell.a, sino que se 
ha dignado designar en esta Corte, como auxiliares del Reveren
dísimo Prelado de Salamanca, á los Presbíteros D. Manuel Uribe, 
Párroco de Nuestra Señora del Carmen, y D. Juan Fernández 
Loredo, Canónigo de la Catedral, quienes recibirán limosnas, por 
insignificantes que sean, con destino á la nueva Basílica de Santa 
Teresa, haciéndolas lleg.ar á la Secretaría de Cámara de Sala
manca, en donde está establecida la oficina y administración de 
las obras. 
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Segunda Asamblea eucarística nacional. 

' Con la bendición de Dios, á juzgar por el resultado, y con la de~ 
nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo, se celebró en la 
Casa central de Padres Paúles tan importante aconte~imiento, · 
los ·días 16, 17, 18, 19 y 20 de Mayo último. Bajo la dirección de 
los virtuosos hijos de San Vicente, hicieron vida común religiosa 
los representantes de los Centros eucarfsticos y Secciones ado
radoras nocturnas de las principales regiones de Espaf!.a, com
partiendo los días entre el cuidado de sus almas y los estudios y· 
trabajos de la Asamblea. La compilación de los acuerdos de 
ésta, que muy pronto ha de publicarse, revelará el edificante 
espíritu de unión y de caridad que reinó en las deliberaciones; y 
los ·frutos que seguramente habrán de recogerse por la práctica 
de aquellos acuerdos demostrarán ct\án eficaces son para el bien. 
esas juntas de hombres piadosos, tan recomendadas por el Papa. 

Á la que nos ocupa precedieron dos actos conmovedores que 
merecen consignarse: la bendición y jura de la bandera de la, 
Sección Adoradora nocturna de Madrid, y la imposición del 
distintivo á los adoradores nocturnos veteranos de Jesús sacra
mentado. Ambos actos los 'ofició de pontifical el Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Nµn,cio Apostólico, que entusiasmado al ver más 
de quinientos hombres desfilar por delante de la bandera que 
acababa de bendecir, y aprazarla y besarla con profundo res
peto, alabó con ardientes frases la fe de España, y alentó á los 
directores de aquella escogida falange eucarística, saludando en 
ella una esperanza de' resurrección del reino á la vida de Cristo. 

También merece citarse ·con elogio 1~ procesión de clausura de 
la Asamblea. Después de caldeadas las almas por la fervorosa 
plática del Director espiritual del Centro Eucarístico d'iocesano, 
D. Gabino .,Marqués, se organizó por los claustros y espaciosa 
huerta de la Casa central de Padres Paúles, figurando en el 
piadoso cortejo de Su Divina Majestad, toda la Comunidad y 
Noviciado, la Sección Adoradora nocturna de Madrid, los repre: 
sentantes de las de España, con sus banderas y comisiones, 
presidido por, el Ilmo. Sr. Gobe{'.nador eclesiástico (en ausencia 
del Rmo. Prelado), acompañado del M. l. Sr. Arcediano y Secre
tario de Cámara de la Diócesis y del Ilmo. Sr. Auditor del Supre
mo Tribq.q.al q.e 1~ Rota, D. Manuel García N'¡enéqqez qe Nava. 
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No-ti ciase: 

El 27 de Mayo último fueron canonizados los nuevos Santos 
Antonio María. Zacearía y Pedro Fourier. Nació el primero en 
Cremona (Italia) el 1503, ejerciendo en los primeros años de su 

-juventud la profesión de Médico, con los pobres 'particularmente. 
En 1528 abrazó el estado sacerdotal, dedicándose al ministerio de 
la predicación y de la catequesis. En Milán fundó en 1553 la Con
gregación de Clérigos regulares de San Pablo, consagrada al 
ejercicio de su sagrado ministerio en los pueblos rurales, hospi-
tl:).les y cárceles. · 

Deseando extender estos beneficios á las mujeres, fundó. tam
bién la Congregación de Hermanas que llamó Angélicas, para 
denotar así la pureza de intención y de vida que en ellas deseaba. 
De esta Congregación, así como de la de San Pablo, formaron 
parte personas muy calificadás en el mundo: la Condesa Luisa 
Torelli, Señora de Guastalla, fué la primera Superiora de las 
Angélicas. 

1 
El Bienaventurado Zacéaría fundó otras muchas instituciones 

de caridad para la santificación del Clero, de la juventud, de la 
milicia, de 1as familias y de las mujeres, perpetuando su celo 
apostólico en la fundación de los Barn¡;ibitas, nombre dado á los 
Religiosos de las dos Congregaciones por haber éstas comenzado 
en la iglesia de San Bernabé de Milán. 

El siervo de Dios, después de una vida muy corta en duración, 
pero fecundísima en gracias y virtudes, µrnrió , en Cremona el 
5 de Julio de 1563. Su cuerpo es hoy venerado en Milán. 

En su destierro de Gaeta Pío IX proclamó el año 1849 la virtud· 
heroic;a de Antonio María Zacearía, que León XIII acaba de ca
nonizar, para honra y gloria de su pueblo. 

San Pedro Fourier nació en Mirecourt (Francia) en 1565, ingre
sando veinte años después en la• Orden de Canónigos regulares 
y, ordenado de Sacerdote en 1589, fué nombrado Administrador 
parroquial de Chaumourey 'y después Párroco de Mattain~ourt . 

. En•este ministerio demostró un celo verdaderamente admira
ble. Predicaba todos los días, confesaba casi constantemente á 
los pecadores que á él acudían, enseñaba á los niños, socorría á 
los pobres, consolaba á los tristes, era para todos a~igo y padre. 
Fundó á sus expensas varias instituciones carita ti vas, entre las 
que merece citarse una ,Caja de previsión para librar de la usura 
á los pobres campesinos. Aún existe hoy en Francia una funda· 
ción de Pedro fourie~ para la enseñanza de la Religión á la ju-
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ventud. Reformó la Orden de los Canónigos regulares de Lorena, 
dándole el nombre de Congregaet'ón de Nuestro Salvador,· y para 
la educación é instrucción religiosa de las niñas fundó la Congre
gadón de Nuestra Señora, en que pronto ingresaron muchas y 
muy piadosas damas. 

Comenzó entonces á extenderse por Francia el error de la he. 
rejía protestante, contra el cual luchó denodadamente Pedro 
Fourier, logrando librar á sus feligreses ide la saña de Martín 
Lutero, que en otras partes fué es.cándalo y perdición de muchos. 

Murió Fourier el 9 de Diciembre de 1640. El cuerpo fué trasla
dado á Mattaincourt entre los lamentos y bendiciones del pueblo, 
que llamaba al siervo de Dios el Padre d,e los pobres y el Buen 
Padre. 

Benedicto XIU beatificó en 1730 á Pedro Fourier, y León XIII le 
acal?a de canonizará la vez que á Antonio María Zacearía. 

Desde los buenos tiempos que, precedieron á la ocupación de 
Roma por las huestes de Víctor Manuel, no se había celebrado en 
la Ciudad Eterna cerem(;)nia qué revistiese la solemnidad que la 
canonización de estos Santos. En el c0rtejo del Papa formaban 
cerca de 4.000 personas. El Clero parroquial romano, Comisiones 

- de todas las Órdenes·religiosas, con las de Canónigos de San Juan 
de Letrán y , los PP; Barnabitas, alumnos de los Seminarios, los . 
Prelados de la casa del Papa, los Abades mitrados, Obispos', Ar· 
zobispos y Patriarcas presentes en Ro~a, en número de 300,, entre 
ellos 42 Cardenales, los Príncipes asistentes al solio, el Vicege
rente de Roma; todo ese contingente formaba en la ,procesión, 
que cerraba el Sumo Pontífice, escoltado por la guardia noble. 

Entre los Pr~lados estaban los Excmos. Sres. Arzobispos de 
Burgos y Sevilla y los Obispos de Astorga, Coria, Cuenca, Lugo, 
Menorca y Tortosa. · 

-----

Durante el verano continúa celebrándose la rogativa circular 
para pedir á Dios el triunfo de nuestro Ejército en Cuba y Filipi-
nas en las iglesias y días siguientes: . ' 
14 de Junio ......... Iglesia de las Descalzas Reales ( plaza de las 
, Descalzas). 
21 de ídem ......... Iglesia de Jesús (plaza de Jesús). 
28 de ídem. . . . . . . . . Escuelas Pías de San Antonio Abad ( calle 

de Hortaleza ). 
5 de Julio ......... Parroquia de San José (calle de Alcalá). 
2 de Agosto.: ..... Idem íd. 
6 de Septiembre ... Idem íd. 
Á las die;3 1 Misa cantada con exposición de S. D.M., que con

tinuará manifiesto hasta las doce, hora en que se reserva, vol
viendo á manifestarse á las cinco. 

A las seis de la tarde se rezará el santo Rosario; acto seguido 



-:-- 328 -

se cantarán las Letanías-de los· Santos y el Santo Di'os, termi
nando. con la reserva. . 

El domin_go último de cada me~ se celel;>rará Misa de Comunión 
general, á las ocho de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
José. · · · · · 

La vela al Santísimo, que será de di~z á doce y de cinco á sie
te, se hace por turnos de media en media hora, recitándose al 
principio de cada uno, bajo la dirección de un Sr. Sacerdote, las 
Letanías, Preces y Oraciones que contiene un librito que se dis-
tribuirá entre los fieles. . 

Las personas piadosas que cleseen 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 Plelra estas roga
tivas, pueden-remitirlas á las Excmas. Sras. Duquesa de Soto
mayor, Alcalá, 51; Condesa viuda de Orgaz, }acometrezo, 64, 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. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado regresó á Madrid desde Argan· 
da del Rey para presidir los examenes ordinarios de fin de curso 
en el Seminario Conciliar, volviendo el día 5 á terminar la Visita 
pastoral de la Diócesis, como lo. verificó ayer, gracias á Dios, re-
gresando sin novedad á esta Corte. . · 

Después de las fiestas del Centenario en Alcalá, se ha notado· 
la falta de una capa pluvial de damasco blanco bordado en seda 
de colores. Se cree que haya sido esto efecto de confusión de or
namentos., rogándose al que la haya tomado equivocadamente la 
devuelva á la Iglesia Magistral á que pertenece. · 

Por nuestro Rmo. Prelado han sido nombradosr Cura ecónomo 
y Arcipreste de Buitrago, D. Juan Bravo Breña; Cura ecónomo 
de Roblcdillo de la Jara y encargado de Cervera, D. Ricardo Cal

. zado Al mansa; ídem de Ribatejada, D. Juan Francisco Benito 
Cabezas; ídem de Santa María de la Alameda, D. Ramón Esteban 
Jorro; Coadjutor ad nutum de Rozas de Madrid, D. Eugenio Me
rino; Coadjutor de San Pedro el Real de esta Corte, D. Martín 
Colina Cantera;· Sacristán mayor de la misma Parroquia, D. Ga
briel Monserrat; ·coadjutor de Aranjuez, D. Alberto Ayerbe Cu
bero; ídem de Navalcarnero, D. Antonio Martín Calvarro; y Cura 
encargado de Fresno de Torote, D. Francisco Benito Ortega. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendar á Dios Nuestro Señor las almas de los Presbíteros 
D. Pedro Algarra, Cura ecónomo de Alcorcón, y de D. Manuel 

· Alonso López, Coadjutor de San Pedro el Real, fallecidos en la 
última decena del corriente mes.-R. l. P. 

l,Jadr·d. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PROVISORATO Y VICARÍA .GENERAL 

EDICTO 
.. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita y emplaza á D. José Fernández y González, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este · Tribúnal y Notaría del in
frascrito, á cumplir con la ley de consejo P.aterno para el 
matrimonio qu~ su hijo D. Manuel Fernández y Mourillo 
inte~ta contraer con Doñ~ María del Carmen Durá; con 
apercibimiento de que, si no comparece, se dará al exp~
diente la tramitación que corresp.onda. 
· Madrid 20 de J un¡o de 1897. - Crnn.o BREA Y EGEA. 

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 

20· 



... 

- Mó-
bienes ~otales de la ·Capellanía cola ti va resu1tante d.e ta 
reunión por inc;ongruas de las fundadas en la iglesia parro
quial de Carabaña por Diego Hernández Domíng-q.ez y Die
go ,de Hita, á fin de que comparezcan en esta Delegación, , . 
por sí ó por medio de persona legalmente autorizada, á de-
ducir el de que se consideren asistidos, con p~esentación 
de los docume'ntos conducentes; bajo apercibimiento de que 
no verificándolo, pasado dicho término se procederá sin su 
audiencia á lo ·que corresponda, parándoles e,I perjuicio que 
en derecho haya lugar. ' 

Madrid 10 de Junio de 1897. -El Delega.do, DR. ALEJO 
lzQUIERDO SANZ. 

Relación de exámeu-a~ .ordinarios en el seminario Conctliar de San Dámaso, 
de esta Dióc~sis, correspondiente al curso de 1896 á 1897 , con las 
calificaciones obtenidas nor los alumnos, así internos como externos.. 

DERECHO CANÓNICO 

SEGUNDO CURSO 

NOMBRES · ASíGNATURAS 

Ruiz Saucedo, D. Julio .. : .' ... _} lnstitucion~s c_anó,nica~_. .. .' .. · . . t Derecho pubhco ecles1ás!1co. 

Martínez Sánc~ez, D. Pedro, ... } Institucion~s c_anónicas_. .. : .. 
, . t Derecho pubhco eclcs1ást1co. 

_ PRIMER CURSO 

Ferrer y Melchor, D. Jacinto. •.. } Institucíon~s c_anónicas: •. : .. 
t D~recho publico ecles1ást1co. 

Muñoz Vegas, D. Mariano ... , . } Institucion~s ~anónicas: .. : .. 
. , , · 1 Derecho púl>hco ecles1ást1co. 

SAGRADA TEOLOGÍA 

SÉPTIMO CURSO 

CALIFICACIÓN 

Meritissirnus. 
Meritissimus. 

Mcritus. 
Meritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus·. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 

Femández y Fernández, D. ,Fer-~ Instituciones canónicas.. . . . . Meritissimus 
nando ......... , ....•..... ~ Derecho público eclesiástico. Meritissimus. 

/ 

Navarro Usabiaga, D. Juan •... _} Institucion~s ~anónica~ .• :.. Bcnemeritus, 
- 1 Derecho pubhco ecles1ástico. Meritus. 
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NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÚN 

R 
b. G á D A ton·o í Instituciones canónicas •..... Meritissimus. 

u 1º uzm 0
, • 

0 1 
• • • • ~ Derecho público eclesiástico. Meritissimus. 

,, SEXTO CURSO 

De Santiago Cembranos, Don~ ,Hermenéutica. · · · · · · · · · • · • 
M I Patrología ... ·. · ........... . 

aoue · · • · · · · · · · · · • .' • · · · · Oratoria ................• 

• ~ Hermenéutica .....•....... 
Bilbao Ugarriza, D. Félix •..... Patrología .... .' ........•. 

Oratoria ........ · .....••.. 
Neira Ibáñcz, D. Ramón .. : .... Oratoria ................ . 

' ~ Hermenéutica ............ . 
Ardiaca Castell, D. Eduardo .. .' Patrología ..•............. 

' Oratoria ................ . 

~ 
Hermenéutica ............ . 

Sanz y González, D. Juan Manuel Patrología ............•..• 
Oratoria ..........•...... 

· ~ Herme'néutica ............ . 
Arranz y Arranz, D. Francisco.. Patrología .. · .......•...... 

. , Oratoria ................ . 

QUINTO CURS'o 

. ~ Hermenéutica.. . . . . . . ..•. 
Marifons y Cored, D. C¡sto. • . . Teología pastoral. . ....... . 

Liturgia •...•.........•... 

~ 
Herménéutica ............ . 

Jiménez y Jiménez, D. Ignacio.. Teología pastoral ......... . 
. Liturgia ................. . 

· · . ~ Hermenéutica ........ ~ ... : 
Lóp<'z de Andúja_r, D. José María Teología pastoral. ..•...... 

Liturgia ................•. 

~

Hermenéutica ............ . 
De Benito Alonso, D. Nicolás. . T:olo~fa pastoral •......... 

• Liturgia •................. 

~ 
Hermenéutica ............ . 

Gómez Arquero Díaz, D. ':icen te T~olo~ía pastoral ......... . 
, L1turg1a ................ . 

Burgal t R · D J í Liturgia •.............•.•. 
e ª mz, · uan ...... · ~ Pastoral, ............... .. 

CUARTO CURSO 

Meritus. 
Meritus, 
Meritus, 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemcritus. 
Beoemcritus. 
Bencmeritus. 
Benemeritus. 
Beoemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Bener,neritus. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Beoemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissim us. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Bcnemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 

Marín. y Blázqucz, D. Víctor.. . . Teología moral. . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Dcfo~~g~. ~ . ~~l. ~~s~.'. ~ -.. ~l~.e: ¡ Teología moral . . . . . . . . . . • Meritissimus. 

Torres Losada, D. Jesús •... , .. · Teología moral........ . . . Meritissimm. 
Villar y S,;.nz, D. Juan........ Teología moral........... Meritissimu;. 



·- 332 -
' 

NOMBRES ASIGNATURAS 

Gómez Rodríguez, D. Andrés . . Teología moral . .......... . 
Arranz y López, D. Benito.. . • . Teología moral .......... . 
Ibáñez Arribas, D. Juan . . . . . . . Teolo.gía moral ... . ,. . . .. . 
Ruiz y Gil, D. Quintín.. . . . . . . . Teología moral ..... · ..... . 
Artiga Calvo, D. Calixto, ...... · Teología moral ..........• 
González Aleones, D. Mariano.. Te.ología moral .......... . 

Méndez Pérez, D. Cristino ..... ) T~olo~ía dog.má~ica .... ... . 
( H1stona ecles1ást1ca ..... ... . 

TERCER CURSO 

Gómez Ballesteros, D. Germán.) T~olo~ía dog~átJca .. . .... . 
, / H1stona ecle~1ást1ca ....... . 

Trillo Peñaranda, D. Mariano ..• ) T~olo~fa dog~á~ica. · · · .. · . 1 H1stona ecles1ást1ca ....... . 

Tcllado Ló.rez, D. José' María .. ) T~olo!sía dog.má~ica ....... . 
( Historia ecles1ást1ca ....... . 

Herrero Camarena, D. Lucio... Teología dogmática ....... . 

Alberdi Mendiguren, D. Domingo) T~olQ~fa dog~á~Íc.a. · · · .. · · · , ¡ H1stona ecles1ást1ca ....... . 

Salas é Isasi, D. Manuel .......• ~ T~olo~ía dog~á~ica ....... . 
1 H1stona ccles1ást1ca ....•... 

Morilla Carreño, D. Guillermo . .) T~olo~fa dog~át_ica, ...... . 
( Hlstona ecles1ást1ca ...... . 

Esteban Dfez, D. Pedro .· ...... ) T~olo!sfa dog~á~ica . ...... . 
( H1stona ecles1ást1ca ....... . 

Moreno Ortiguela, D. Apolinar .. ) T~olo¡sfa dog~á~ica •. : .... . 
( H1stona ecles1ást1ca .. . .... . 

Domíngu~z Parra, D. J ulián .... Í T~olo~ía dog~át.ica ....... . 
( H1stona ecles1ást1ca . . ..... . 

Machuca Laguna, D. Saturnino. Teología moral .......... . 

SEGUNDO CURSO 

Lunar y Collado, D. Eusebio ... Í T~olo~ía dog~át_ica ....... . ¡ H1stona ccles1ást1ca ...... . 

Vallejo Gónzález, D. Francisco.) T~olo~fa ~og~á~ica. · · : ... . ¡ H1stona ecles1ást1ca ....... . 

Béjar y Colet
1 

D. Luis ... ...... ) Tiolo~ia dog~á~ica .......• 
( H1stona ecles1ást1ca ....... . 

Villas y Ros; D. Ignacio ....... ) T~olo!sía dog~á~i~a . ...... . 
( H1stona ecles1ástlca ... , ... . 

Bilbao Ugarriza, D. Cosme ..... Í T~olo~fa dog~á~ica ... .... . . t Historia eclcs1ást1ca ....... . 

Puente Martín, D. Romualdo ••. Í T~olo~fa dog~á~ica. • ·. ·.,. 
( PI1stona ecles1ást1ca .•..••.. 

CALIF.!CACIÓN 

13enemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus .' 
Meritissimus. 
Meritus,. 
Meritus. , , 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemer!tUf. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus, 
Meritissi mus1 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritissimus. -

Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus. -
Meritus. 
Meritus. 
Meritissim us. 
Meritissim us. 
Benemeritus. 
Mer~tissimus. 



NOMBRES 

-33.3-

ASIGNATURAS CALIFICACI0N 

Santos Rojo, D. Manuel. . • . . . • Historia eclesiástica. . . . . . . . Mcritus. 
Pastor del Ala'mo, D. Tomás. . . Historia·cclcsiástica ........ , Meritus. 

Iglesias Suárez, D. Ra~~n ..... Í T~ología dog_má~ca.. . . . . . • Meritissimus, 
. ( H1stona eclcs1ástlca. . . . . • . . Mcritissimus. 

Rodríguez Gómez, D. Alfredo .. Í T~olo~fa dog_~á~ica .. · · · · · · Benemeritus. 
( Htstona ecles1astica. . . . . . . . Benemeritus. 

Falquina Ramos, p. Luis. . . . . . Historia eclesiástica. . . . . .. . . Meritus. 

López Hernández, D: J uan ..... 1 T~olo~fa dog!Dá~ica.. . . . . . . Meritissimus. 
, . . . ,( H~stona ecles1ást1ca. . • . . . . . Mcritissimus. 

Serrano López Hermoso, D. Ri-¡ H' t · 1 ·"á t· M · 
cardo ........ · ............ Í 1s ona ec es1 s tea. . . . . . . . en tus. 

Accvedo Caballero, D. Fr.ancisco, . Historia eclesiástica .... : . . . Meritus. 
A t s 1 · t D J é I Teología dogmática.. . . . . . . Mcritus. 

yas uy O ogais oa, · os · · · ( Historia eclesiástica .... .'. . . Meritus. 

Del Valle y Morales, D. Pedro·.Í T~olo~ía dog!Dá~ica .. ·.: .: .. Mcritus. 
. ( H1stona ecles1ást1ca ..... ~ .. .. Meritus. ' 

S p t D p d I Teología dogmática.. . . . . . . Benemeritus. 
errano as or, · e ro.··· : :( Historia eclesiástica ........ Meritus. 

F á d F · d D M t I Tcología 'dogmática ..... .' .• Bencmeritús. 
ern n ez Y ernan cz, · ª eo( Historia eclesiástica. . . . . . . . Benemeritus. 

PRIMER CURSÓ 

García Dlaz Alejo, D. Florencio.Í Lugares teológicos.. . . . . . . . Benemeritus. 
( Hebreo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Granizo Gonzál.ez, D. Santiago. ) Lugares teológicos.. . • . . . . . Benemeritus. 
(Hebreo.................. Benemeritus. 

Ramos Rodríguez, D. Francisco.Í Lugares teológicos......... Meritissimus. 
1 Hebreo.................. Meritissimus. 

Ruiz del Rey, D. Tomás ...... _} Lugares teológicos......... Benemeritus. 
(Hebreo ........... · ....... Meritus. · 

Sánchez Berecochea, D. Vicentel Lugares teológicos......... Benemeritus. 
( Hebreo .•..•.. , . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Polo C~sado, D. Pedro .....•. _í Lugares teológicos......... Benemeritus. 
· ? f;Iebreo. . . . . . . . . . . . . . . . . • Benemeritus. 

Río Tejada, D. José. . . . . . . . . . Hebreo.. . . . . . • . . . . . . . • . . Meritus. 
Sanz y Sanz, D. Román. . . . . . . Hebreo.. • . . . • . . . . . . . . . . . Meritus. 
Del Hoyo y Herrero, D. Frutos. Hebreo.,. ..•......•... ', .. Meritus, 

FILOSOFÍA 

•TERCER <::URSO 

· ~ Etica ....•......... , . . . . • Meritus. 
Municio Loeches, D. Cecilio G. Historia Natural ....•. :.... Meritus. 

. Fi.siología é Higiene.~ . • • . . . Meritus. 

* 
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AS1GNATURAS 

· j Etica ............•...... • 
De Miguel Alvarez, D. Julián.. . H_is~oria Natur~l ........... . 

F1S1ología é H1g1ene ...... . 

j 
Etica ................... . 

Vuelta Alvarez, D. Segundo.... Historia Natural. ......... . 
Fisiología é Higiene . ...... . 

Sebastián Iruel, D. Mariano •.... } H_i~toria Natur~l: ........ ; . 
( F1s1ología é Higiene ....... . · j Etica ............. ; ..... . 

Ruiz Villarrubia, D. Agustín. . . . H_is_toria N atur~l: ....... · .. . 
· F1S10Iogía é Higiene ...... . . 

Morales y Morales, D. Vicente( Et_ica. : · · · · · · · · · · · · · · · · • · 
Fé) . '¡ Historia Natural .......... . 

IX •••••••••• ' •••••••••• ' Fº . 1 í é Hº . 1s10 og a i1g1ene ....... . 

{ 

Etica ................... . 
Benito Poveda, D. Felipe.. • . . . Historia Natural ... ; .•..... 

Fisiología é Higiene ....... . 

Fernáodez y Fernández, D. Angel~ ~~~~~~ía· N~t~;ai: : : : : : : : : : : 
? Fisiología é Higiene ....... . 

j 
Etica ................ . .. . 

Benedicto Estaun, D,. Mariano. . H_i~toria Natur~l: ......... . 
, F1s10logfa é Higiene ....... . 

SEGUNDO CURSO 

Rodero García, D. Segundo .... } Me~affsica · ·. · ·. · · ......... . 
( Física y Quim1ca ......... . 

Méndez -Villamil, D. Francisco . .} M_e~afísica · · · ·. · · · · · · · .... . 
( F1s1ca y Química ......... . 

Ferhández Velasco, D. Eloy ... .} Me~affsica. ·. · ·:. · · .• , .... . 
· ( Física y Qmm1ca .......... . 

Zarzo Aparicio, D. Francisco ... } Me~affsica · · · ·. • · · , ....... . 
( Física y Qu!rmca_. ........ . 

García Sotillo, D. Juan. . . . . . . . Física y Química. , •....... 
Tejedor y Fernández, D. José .. Metafísica .............•.. 

PRIMER CURSO 

Romano Pérez, D. Vicent~ ..... } Lógica Y. Ontología . .•..... 
( Matemáticas .......•...•.• 

Ortiz Couder, D. Ricardo .•..•. } Lógica Y_ Ontología ....... . 
( Matemáticas ..•........... 

Poved,a Darics, D. Luis ........ } Lógica Y. Ontología ....... . 
· ( Matemáticas. . . . . ........ . 

Bernabé Vicente, D. Manuel. . .} Lógica Y, Ontología •.•..... 
( Matemáticas .•..•...••.•.• 

CALIFICACIÓN 

Benemeritus. 
Meritissirnus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Mcritus. 
Mcritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissiinus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus, 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Bcnemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Bencmeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemcritus. 
Benemeritus. 
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Corral Catalinas, D. Juan .. ,,,,~ Lógica .Y. Ontología,.,, ... . 
¡ Matemat1cas ...... , ...... . 

Santamaría Peña, D. Federico, , Í Lógica Y, Ontología, . , , , , .. 
¡ Matemáticas ....... , •..... 

Marina Martín, D. David,. , , , , , ~ Lógica Y, Ontología .•••.•.. 
¡ Matemáticas, •....• , ..•. , . 

Machuca Lagu_na, D. Bernardo. ,S Lógica Y, Ontología ....... . 
¡ Matemáticas .. , •......... , 

Moreno Buitrago, D. Pablo.,.) Lógica}'. Ontología, .... , .. 
¡ Matemáticas .......•...... 

Santamarina Muñoz, D. ClementeÍ Lógica Y, Ontología ... , . .. . 
¡ Matemáticas ..• , ... , . , , .. . 

Morales Gómez, D. Juan AntonioÍ Lógica Y. Ontología. , . , • , , . 
¡ Matemáticas ...... , , , •. , .. 

Crespo López Villalta, D. Saq Ló . 0 t 
1 

í 
vador ....••...... .- ........ ) g1ca y n o og a ..... , .. 

De Fe Antoñana, D. Higinio ... Lógica y Ontología, ••..•.• 

LATINIDAD 

TERCER CURSO 

CALIFICACIÓN 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus, 
Meriti ssimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Merfüssimus. 

Meritissimus. 

Meritus. 

l 
Tercero de Latín,. . . • . . . . . Meritissimus. 

García Ruiz, D. Francisco, ... , R~tóri.ca Y ~oética., , , . . . . . Meritissimus. 
H1stona 1Umversal......... Mer-itissimus. 

· Lengua griega. . . . . . . . . . . • Meritissimus. 

l 
Tercero de Latín, ... , . . . . . Meritus. 

Gonzálvez García, D. Luis. , . , , R~tóri~a Y ~oética, . . . . . . . . Meritus. 
H1stona Umversal. . . . . . . . . Meritus. 

· Lengua griega ........ ,... Meritus, 

Martín Hernández, ·D. Manuel. . R?tóri~a Y ~oétka., .•... , . Meritissimus. l 
Tercero de Latín, ........ , Meritissimus. 

H1ston2. Umversal .. , . . . • • . Meritissimus. 
Lengua griega. . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

l 
Tercero de Latín.. . . . . . . . . Meritus, 

Casero Crespo, D. Julián. , , . , , R~tóri~a y ~oética,. . . . . • . . Meritus. 
. H1stona Umversal. • . . . . . • . Benemeritus. 

Lengua griega .•...... ·• . . . Benemeritus. 

l 
Tercero de Latín, ... , . . . • • Meritissimus. 

García Hugh~s, D. Daniel, . , . . R~tóri~a y ~oética,. . . . . . . . Meritissimus, 
Bis.tona Umversal , • . . . • . • . Meritissimus. 

. Lengua griega .•.......•• 1 Meritissimus. 
Castresoy Gómez, D. Vicente. . Lengua griega. '. ...... , . , . Meritus. 

l 
Tercero de Latín.......... Meritissimus. 

Gómez Barreras, D. Ramón. , . . R~tóri.ca y ~o ética. • • • . . • . . Meritissimus. 
• H1stona Umversal. . . . . . . • • Meritissimus, 

· Lengua griega •...•. , . . . • . Meritissimus, 
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V L D y· t Retórica y Poética ........ . l 
Tercero de Latín ......... . 

ergara orca, · icen e •• ··· Historia Universal. ....... . 
Lengua griega .. . ....... . . ·' l Tercero de Latín ........ . . 

G. ál Al t D A I Retórica y Poética . . . , .... , 
onz ez gara e, · nge · · · Hisioria Universal. ....... . 

Lengua griega .. , ... , ... : . 

l 
T~rcero de Latín .... , .... . 

Carrasco Ranz, D. Santiago. . . . RH~ttóri_caUy ~ot'tic
1
a, · · · · · · · · 

1s ona mversa ... . , , ... 
Lengua gi:iega •........... 

l 
Tercero de Latín ......... . 

Heroández Domínguez, D. Au- R~tóri~a y ~oética .. . ..... . 
relio. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . H1stona Umvcrsal. .... ..•. 

Lengua griega ... , .......• 

l 
Tercero de Latín ....•..... 

Ad V 1 d D J é Ma fa Retórica y Poética, ...... · .. 
suara ª ver e, · os r Historia Universal ...... .. . 

Lengua griega ..... ... ... . · l Tercero de Latín ......... . 
B t l S'l D J í Retórica y Poética ........ . 

er O I va, · oaqu n. · · · • · · Historia Universal .. ..... ,. 
· Lengua grirga .. ..... .. .. . 

E ~ G í D G 1 1 Retórica y Poética ... . .... . 
spana areª· · onza O

• • • '/ Historia U oi:vcrsal ....... , . 

CALIFICACIÓN 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemcritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
:Mcritissimus. 
Meritus. 

Bcnemeritus. 
Benemcritus. 
Bcnemcritus. 
Bencmeritus. 

Benemeritus. 
Mcritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 

Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Bcnemcritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus, 
Benemcritus. 
Meritus. 
Meritus. 

H <l M. D J · t l Retórica y Poética .. , ..... , Meritus. croan o mguez, , acm o.. L · P • en gua gnega . . . . . . . . . . . . .uenementus. 
Gómez Pérez, D. Antonio .... . Historia U!liversal.. ........ ,, :Meritus. · l Tercero de Latín ..... .. .. . 
G lá Cá D J é Retórica y Poética, ....... . 

ª n mara, · 9s · · · · · · · · Historia Universal. ....... . 
· Lengu_a griega ..... . . .. .. . 

( Tercero de Latín ......... . 

N lb D ' D E é ·t J Retórica y Poética .... , ... . r ova os iaz, . Jm n o , . , , ) H" t · U · ¡ f 1s ona 01versa ........ . 
Lengua griega ..... , ..... . 

l 
Tercero de Latín .... .. ... . 

Ruiz Moreno, D. José. . . . . . . . . Retórica y Poética ........ . 
Historia Universal .... , ... . 

. Í Terce_ro de La_t~n ......... , 
Chafer M1ralles, D. Rafael. . .. .. J R~tón~a y J:>oet1ca, ••. ..•.. 

, H1stona Umversal. ....•... 

l 
Tercero de Latín ...... . .. • 

Col!arla Jiménez, D. R. Benigno. R~tóri~a Y 1'._oética. · ·,,,.,. 
. H1stona Umversal ........ . 
_ Lengua griega .....•.•.••. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Bcnemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus, 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemerítus. 
Meritus, 
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Andrés de la Torre, D. Bonifacio R~tóri~a Y ~oética ........ . l 
Tercero de Latín .......•.. 

H1stona Umversal. .......• 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 
Benemeritus. L . en gua gnega ..........•. 

l 
Tercero de Latín ......... . 

García I~iesta D César Retórica y Poética ........ . 
' • · · '· · · · Historia Universal. ....... . 

Lengua griega ........... . 
Rodríguez Carpintero, D. Alfonso Historia Universal. : ...... . 

SEGUNDO CURSO 

Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Morales Sieteiglesias, D. Emilio. Segundo de Latín ....•.... Benemeritus. 

Velasco López, D. ~ntonio .... 1 S~gun?o de Latín. . . . . . . . . Meritissimus. 
' / Histona de España... . . . . . . Mcritissimus. 

Sierra González, D. Celestino ... 1 S~gun?0 de Latín. . . . . . . . . Benemeritus. 
/ H1stona de España. . . . . . . . Meritissimus. 

Casas Marracó, D. Joaquín ..... l S~gun?o de Latín. . . . . . . . . Benemeritus. 
l Historia de España. . . . . . . . Benemeritus. 

Sarciada Abad, D. Isidro ...... 1 S~gun?o de Latín. . . . . . .. . . Benemeritus. 
l H1stona de España. . . . . . . . Benemeritus. 

Oro Sotillo, D. Mariano del .... 1 S~gun?o de Latín. . . . . . . . . Meritissimus. 
l H1stona de España. . • . . . . . Benemeritus. 

González Naveira, D. José ....• 1 S~gun?o de Latín. . . . . . . . . Meritus, 
l H1stona de España. . . . . . . . Meritus. 

Burgué Guirao, D. Emilio .... , I S~gun?o de ~atín. • • . . . • . . Meritus. 
l H1stona de España. . . . . . . . Benemeritus. 

Pedrezuela Notario, D. Vicente .1 S~gun?o de Latín ... : . . . . . Meritus. 
· . l H1stona de España. . . . • . . . Bencmeritus. 

Romero Fernández, D. Enrique. j S~gun?o de Latí~. . . . . . . . . Benemeritus. 
H1stona de Espana. • . . . . . . Meritus. 

Fidalg"o ~artínez, D. Francisco .1 S~gun?o de Latín .......... . Éenemeritus. 
l Historia de España. . . . . . . . Benemeritus. 

Sánchez Olaechea, D. Pascual .. 1 S~gun?e de Latí~. . . . . . . . . Meritissimus. 
· l H1stona de Espana. . . . . . . . Benemcritus. 

Vázquez Rodríguez, D: José ...• 1 S~gun?o de Latín. . . . . . . . • Meritissimus. 
l Historia de España... . . . . . . Meritissimus. 

Castro Heredia, D. Juan ...... 1 S~gun?o de Latín. . . . . . . . . Mcritissimus. 
· / Hi~tona de Espafia. . . . . . . . Meritissimus. 

González Delgado, o. Lorenzo.\ S~gun?o de Latí~. . . . . . • . . Meritissimus. 
l Histona de Espana . . . . . . . . Meritus. 

Mourelo Pérez, D. Diego ...... 1 S~gun?o de Latí~, . , ..•... - Meritus .. 
l H1stona de Espana. . . . . • . Bencmentus. 

Cid Gascón, D. Lorenzo ....... 1 S~gun?0 de ,,,Latí~., ....... Meritissimus. 
· l Historia de tspana. . . . . . . . Meritissimus. 

Labrapor Palom.gr, D. Félix .. , .1 S~gun?o de Latí~.· . . . . . . . • Mcritissimu~. 
· l Histona de -Espana. . • • . . • • Meritis,;imusi 
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Martfnez Esteban, D. Candido •. j S~gun?o de Latí_?, ... , ... . 
H1stona de Es pana ....... . 

Algar Mesa, D. Antonio ....... j S~gun?o de Lat_f~ ........ . 
. H1stor1a de Espana ........ . 

· García del Barrio, D. Pablo .... j S~gun~o de Latí~, •....... 
. H1stona de Es pana ... . ... . 

Muñoz Bermejo, D. Ricardo ... j S~gun~o de Latí~· ....... . 
H1stona de Es pana ....... . 

Guerrero Sánchez, D. Andrés ... j S~gun~o de Latí~· ..... · .. . 
H1stona de Es pana . . ...... . 

Manceñ,ido Milláo, D. Antonio .. 1 S~gun~o de Latí_? .. . . . ... . 
. l H1stona de Espana ...... . . 
Borrallo Martíncz, D. Atanasia¡ S d d L Antonio eguo o e atín .... , .... 

~ .. .............. . 
PRIMER CURSO 

CALIFICACIÓN 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus, 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus, 
Meritus. 
·Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 

Meritus. 

Coll Pérez, D. Andrés ........ ¡ \rimero de Latín .......•.• Meritissimus. 
Geografía. . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Basilio Gómez, D. Gerardo .... í Primero _de Latín .......... Meritus. 
· 1 Geografta. . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Guijosa Fernández, D. José .... Primero de Latín ......... • Benemeritus. 

Serna García, D. Victorio ... : .. í Primero de Latín.. . . . . . . . . Benerneritus. 
• 1 Geografía. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

Sanz García, D. Isidro ......... ¡ Primero de Latín. . . . . . . . . . Meritus. 
Geografía. . . . . . . . • . . . . . . . Benemeritus. 

Rojo Fernández, D. Víctor .... Geografía ................ Meritus. 

Bias Gaitor, D. Eugenio ....... ¡ Primero de Latín.. . . . . . . . . Meritus. 
· Geografía . , . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Hernández de Galbán, D. Vicente j Primero de Latín. • . . . . . . . . Meritus. 
Geografía. . • . . . . . . . . • . . . • Meritus, 

Méndez Martínez, D. Julián. . . . Geografía. . • . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Riva García, D. Cesáreo de la .. Geografía, ............... Meritus. 

González Garnacho, D. Cristóbal¡ Primero de Latín.......... Meritissimus. 
Geografía. . . . . . . . . . . • . . . . Meritissimus. 

Sáiz Herráiz, D. Antonio. . . . . • Geógrafía ..........•... , . Meritus. 

Pineda Herrera, D. Pablo ¡ Primero de Latín. . . . . . . . . . Meritus. 
• · • ' • · Geografía. . . . . . . . . . • • . . . . _Meritus. 

Cortés Yunza, D. Carlos ....... ¡ Primero de Latín.. . . . . . • . • Meritus. 
Geografía. • . . . . • . . . . . . . • . Meritus, 

Melús Perales, D. Custodio, ..• j Primero de Latín.. . . . . . . • . Meritissimus. 
Geografía ..•.•.. , . • . . • . . . Meritissimus. 

Hoyos García, D. Enrique ....• j Primero de Latín,. . . • . • . . .. Meritus. 
Geografía ...•.•.•.. , .•. , • Benemeritus, 

Elvira Jimé~ez, D. Enrique. , .• j Primero de Latín ... ,. ·..... Benemeritus. 
Geografía ...••••..••••. ,_ Meritissimus, 
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ASIGNATURAS 

Francisco Suárez
1
D.lldefonso del Primero de Latín.······· .. 

1 Geografía .••....•......... 

García-Méndez, D. Francisco, .. 1 Primero de Laten.·,·•· .... 
. 1 Geografía .•......•....... 

Rodríguez Domínguez, D. Zoilo.l Primero de Latín ........•. 
. 1 Geografía ............... . 

González Menchel, D. Manuel.. Geografla ............... . 

Martín García, D. Angel. ...... 1 Primero de Latín ......... . 
1 Geografía ............... . 

Cubas Diez, D. Julián ......... ¡ Primero de Latín ........ . . 
1 Geografía ............... . 

Suárez González, D. Tomás .... 1 Primero de Latln ......... . 
1 Geografia ............... . 

Olmedo Montaner, D. Anselmo.\ Primero de Latín ......... . 
1 Geografía ............... . 

Alonso Lamparero, D. Lorenzo.\ Primero de Latín ......... . 
! Geografía .............•.. 

García Peña, D. Angel. ... ' .... 1 Primero de Latín. : ....... . 
· . 1 Geografía . . · ............. . 

González Zarzalejo, D. Víctor~. Geografía ..... . ......... . 

García. del Moral González, Don¡ Geografía . .............. . 
Benito ....... : •.........• 1 

CALIFICACIÓN 

Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus, 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus, 
Benemeritus, 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Mcritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 
Benemeritus. 

Meritus. 

Hidalgo Alvarez, D. Aurelio .... S Primero de Latín. . . . . . . . . . Meritissimus. 
· ? Geografía. . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

RESULTADO DE LAS OPOSICIONES A PREMIOS 

FILOSOFÍA 

{ 

Etica...... . . . . . . . . . . . . . . Mención, 
Vuelta Alvarez, D. Segundo, ... H_is_toria Natur~l: .......... Mención. 

Fisiología é H1g1ene .... 1 ••• Accésit. 

Í Etica .....•.............• Mención. 
Ruiz Villarrubia, D. Agustín ... · ¡ Histo~ia Natura!. . • . . . . . . • • Actésit . 

. F{siología é Higiene. . . . . . . Mención. 

Rodero García, D. Segundo ... J Me~afísica, · · ·: · · · · · · · · · · · Premio.' 
( Física y Química.......... Premio. 

Méndcz-Villamil Rodríguez, Don S Metafísica ........ , ...... . 
Francisco ....•............ ( Física y Química •....••... 

Morales Gómez, D.Juai:i Antonio Lógica y Ontología ••...... 
Marina Martín, D. o ·avio....... Lógica y Ontología...... • 
Ortiz Couder1 D. Ricardo...... Lógica y Ontología •..•.... 

Mención. 
Accésit. 

Mención. 
Premio. 
Mención. 

Santamarfa Pcfia, D. Federico,. S Lógica Y. Ooto~ogía .. , ..•.. 'Accésit, 
(, Matemáticas,............. Accésit, 
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ASIGNATURAS 

LATINIDAD 

, . Í Tercero de Latín . ... . .. .. . 
García Hughes, D. Daniel ..... ¡ Retórica .... .. • . .. . .. . .. . 

Grjego . . .. . . .. ... .. .... . 

{ 

Tercero de Latín ... . ..... . 
García Ruiz, D. Francisco. . . . . Historia· Universal. . .... .. . 

Griego . ........ .. ..... . . 

{ 

Tercero de Latín . ... ... . . . 
Gómez Barreras, D. Ramón. . . . ~i~toria Universal ........ . 

Gnego .......... . · . . .... . 

V. 1 L D A . { Segundo de Latín .... . ... . e asco ópez, . ntomo. . . . H ' t · d E - a 1s ona e span . . ... . . . 
Labrador Palomar, D. Félix.. . . Segundo de Latín .... . ... . 
Castro Heredia, D. Juan.. . . . . . Historia de España ... . ... . 
Cid Gascón, D. Lorenzo. . . . . . Segundo de Latín . .... . . · . . 
Vázquez Rodríguez, D. José . . . Historia de España ... . . . . . 
Alonso Lampare~o, D. Lorenzo. Primer año de Latín. , ..•.. 
G í p _ D A 1 ~ Primero de Latín . . ..... . . . 

are a ena, . nge . .. .. .. . 1 Geografía .. ............. . 

Hidalgo Alvarez, D. Aurelio . . . Geografía ... ... ......... . 

Ab 1. p 1 D C t d' { Primero de Latín ....... . . . e us era es, . us o 10. • • • G ff eogra a . .. ........ . .. . . 

CALIF!CACióN 
------

Premio. 
Accésit. 
Mención. 
Accésit. 
Premio . 
Mención. 
Mención. 
Accésit. 
Mención. 
Premio. 
Accésit. 
Accésit. 
Premio. 
Mención. 
Mención. 
Premio . . 
Accésit. 
Premio. 
Accésit. 
Mención. 
Mención. 

Real orden del Ministerio de la Gobernación. 

Examinado el recurso de alza interpuesto por el Alcalde de Ca
longe contra la providencia de V. S., ordenando la construcción 
de una tapia pára aislar la sepultura de Carmen Huertas, falle
cida fuera de la comunión católica, cuyo cadáver fué inhumado 
en el cementerio católico de Calonge. 

Resultando que en 20 d~ Noviembre de 1896 el Vicario general 
del Obispado de Gerona h~zo presente á V. S. l;labía fallecido el 
día 10 de dicho mes, fuera de la comunión católica, la vecina de 
Calonge Carmen Huertas, habiendo sido inhumado el cadáver por 

I 

orden del Al~alde en el cementerio católico, eón manifiesta in-
fracción de las disposiciones canónicas y civiles, por lo que ro
g8.ba que, en cumplimiento de lo prevenido en la Real orde~ de 
31 de Marzo de 1880, se ordenara la construcc'ión de una tapia 

I 
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alrededor de la sepultura hasta que, pasados dos años de la inhu
mación, fuera trasladado dicho cadáver al cementerio de disi
dentes: 

Resultando que en 21 del expresado Noviembre ordenó V. S. al 
AlJalde de Colonge que inmediatamente procediera á cercar la 
sepultura de Carmen Huertas, debiendo exhumar el cadáver de 
ésta á los dos añ.os de su inl1umación é inhumarlo de nuevo en el 
cementerio disidente: 

Resultando, que el Alcalde de Calonge, en oficio de 26 del citado 
mes, hizo presente á este Gobierno que en el enterramiento de 
Carmen Húertas no tuv~ otra participación que la propia de su 
cargo, puesto que el Párroco fué quien ordenó el toque de cam
panas en la iglesia, acompañando el cadáver con las ceremonias 
que el ritual prescribe hasta su depósito en el cementerio, no ha
ciendo la Alcaldía otra cosa que ordenar la inhumación del ca
dáver en el cementerio católico, en el que estaba depositado: 

Resultando que dado traslado de estas manifestaciones al ·Vica
rio general, éste hizo presente ser cierto lo que el Alcalde decía 
respecto al toque de campanas y acompañ.amiento del cadáv~r de 
Carmen Huertas; pero que dicha autoridad municipal ocultaba el 

1 

hecho de haber sido requerido por el Párroco, antes de inhumar 
el cadáver, para que ordenara el sepelio en el cementerio disi
dente, por haberse adquirido noticia del fallecimiento de la expre
sada Carmen fuera del senó de la Iglesia, á cuyo req~erimiento 
no accedió el Alcalde, antes bien ordenó la inhumación en el ce
menterio católico, no pudiendo confundirse los honores fúnebres 
tributados por error al cadá \~er de ~armen Huertas con el honor 
de recibir sepultura eclesiástica, del que se había declarado in· 
digno, previo expediente canónico al mencionado cadáver: 

Resultando que con fecha, 2 de Diciembre últi~o ordenó V. S. 
al Alcalde de Calonge cumpliera lo ordenado por ese Gobierno 
en 21 de Noviembre, contra cuya providencia entabla el Alcalde el 
presente recurso, por ' entend~r no existe precepto legal en virtud 
del que pueda ser compelida la autoridad civil para trasladar un 
cadá ve1~ inhumado en cementerio católico á otro disidente; pre
sentando dicho Alcalqe información testifical, por la que se acre
ditan los honores fúnebres tributados al · cadáver de Carmen 
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Huertas, y asimismo que no consta profesara ésta otra religión 
fuera de la católica: 

Considerando que la facultad de conceder ó negar sepultura 
eclesiástica reside en la Iglesia, según lo estatuido en los Sagra
dos Cánones y en el Concordato celebrado con la Santa S t:!de; 
doctrina que han confirmado repetidas Reales órdenes, y entre 
otras la expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia en 8 de 
Noviembre de 1890: 

Considerando que sólo á la autoridad eclesiástica incumbe de· 
clarar quiénes muer·en dentro de su comunión y quiénes fuera de 
ella, recordándose por Real orden de este Ministerio de 7 de Enero 
de 1879 el respeto que se debe á tales declaraciones : 

Considerando que en el caso á que se refiere este recurso se ha 
declarado por el Vicario generai de Gerona que el cadáver de 
Carmen Huertas es ·indigno de sepultura eclesiástica, de acuerdo 
con el Real Consejo de Sanidad: 

Vista la Real orden·de 19 de Marzo de 1848 ; 
El Rey ( q. D. g. ), y en su nombre la Reina Regente del Reino , 

ha tenido á bien disponer se desestime el recurso interpuesto por 
el Acalde de Calonge, y prevenir: 

l. 0 Que la sepultura donde yace el cadáver de Carmen Huertas 
en el cementerio católico de Calonge, sea rodeada de una tapia ó 
cerca de un metro de altura. 

2. 0 Que transcurridos que sean cinc-0 años desde la inhumación 
del expresado cadáver, se proceda á su exhumación é inhumación 
de nuevo en el cementerio neutro. 

3.º Que se aperciba al Alcalde de Calonge para que en lo su
cesivo cumpla lo dispuesto en las disposiciones y Reales órdenes 
citadas y en la presente. 

Y 4.º Que esta resolución se tenga como regla de aplicación 
general para los casos qu~ ocurran en lo sucesivo. 

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, el del Al· 
calde de Calonge y efectos oportunos; devolviéndose adjunto el 
expediente. Dios guarde á V. S. muchos años.'Madrid 18 de Mayo 
de 1897. - Cos-Gay6n. - Sr. Gobernador civil de la provincia de 
Gerona. 



- 343 -

Resolución de la Dirección ueneral de Proniedades y Derechos del Estado, 
anulando ·1a redención de un censo niadoso, otoruada indebidamente nor 
la Hacienda. 

DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA- DE SoRIA. - Ilustrí
simo Señor: La Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, en 13 del corriente dice á esta Delegación de Hacienda 
lo si'guiente: 

"Visto el expediente promovido por el Ilmo. Sr. Obispo de Os
ma, sobre nulidad de la redención de un censo, verificada en el 
año 1886, é impuesto sobre una finca de la propiedad de Doña 
María Abad: 

'' ResuHando que diclÍa interesada, vecina de San Esteban de 
Gormaz, de esa provincia, presentó instancia ante esa oficina, en 
29 ele Octubre de 1886, manifestando que poseía una huerta en 
término de dicha villa, procedente del Cabildo del Burgo de Osma; 
que sobre ella g.ravitaba un censo de 5,50 pesetas y suplicaba se 
le admitiera la redención al contado: 

'!.Resultando que, sin averiguación alguna respecto á la natu
raleza de la carga, se otorgó la redención por la capitalización de 
55 pesetas al contado en 6 de Diciembre de 1886: 

"Resultando que en 5 de Marzo de 1896 el Sr. Obispo de Osma 
acudió á esa Delegación pidiendo que se revocara , el acuerdo 
otorgando la redención del censo y dejando ésta sin efecto, por -
que dicho censo fué constituido para la celebración de una Misa 

y vísperas de aniversario por el Cabildo de San Esteban de Gor
maz, y no por el del Burgo_ de Osma; presentando como documen
tos de prueba un testimonio en relación del testamento de Doña 
Ana Vázquez y una escritura de teconocimiento de la carga: -

" Resultando que la carga constituid.a por Dofía Ana Vázquez 
lo fué sobre una casa con huerta que poseía en la villa de San 
Esteba~ de Gorm~z y pq_r la pensión de dos ducados, ó sea 5 pe
setas 50 céntimos: 

" Considerando que la identidad de pe1!sión, la coincidencia en 
la naturaleza y situación de la finca, y la de que si la finca fuera, 
como dice la redimente, procedente del Cabildo de Osma, no 
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podía tener subsistente un censo á favor de mano muerta, porque 
.tenía que haberse enajenado con la finca; lo cual c0rrobora que 
efectivam~nte la carga era puramente eclesiástica, como afirma 
el Sr. Obispo_, y por eso insistía, porque no era el Estado el lla-
mado á redimirla ó enajenarla, y sí la Autoridad eclesiástica; y 

"Cdnsiderando que las cargas puramente eclesiásticas es la 
Autoridad episcopal ó diocesana la que, puede redimirlas, confor
me á los ,artículos 7. 0 y 8. 0 del Convenio-ley de 24 de Junio 1867; 

"Esta Dirección general, de conformidad con lo _informado por 
la de lo Contencioso del Estado, ha acordado acceder á lo solici
tado por el Sr. Obispo de Osma." 

Lo que tengo el honor de trasladar á. V. l. para su conoci
miento y efectos procedentes, permitiéndome interesarle se sirva 
acusarme el oportuno' recibo, para unirlo al expediente de su 
razón. 

Dios gua'rde á V. I. muchos añ.os. Soria 22 de Mayo de 1897. -
José Casalduero. - Ilmo. Sr. Obispo de Osma. 

Real Academia de Ciencias morales y políticas. 

P••ograma para ~• concurso ordinario de 1898 que 
abre esta Real Academia cu cumplimit>nto tle sus es
tatutos. 

TEMA 

Bases de una buena legislación de seguros, retiros y pensiones 
para obreros, en los casos de muerte prematura, ancianidad, invali
dez, accidentes y cesación del trabajo. Lírr¡,ites de la intervención del 
Estado en tales auxilios. Ventajas é inconvenientes del seguro volun
tario y del obligatorio. 

En éste concurso se observarán las reglas siguientes: 
l.ª El autor de la Memoria que resulte premiada obtendrá una 

medalla de plato, dos mil quinientos pesetol!i en metálico, un diploma 
y doscientos ejemplares de la e'cticÍón académica, que setá propiedad 
de la Corporación. 

Cuando la Academiá reconozca mérito suficiente en varia~ Memo
rias para obtener el premio, podrá distribuir el valor del mismo en 
porciones iguales 6 desiguales; entregando también á los autores la 
medalla, diploma y doscientos ejemplares impresos de su trab;,ijo~ 
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2;ª La Corporación concederá el título de Académico correspon

diente al autor en cuya obra hallare m~rito extraordinario. 
3. ª Adjudique ó no el premio, declarará accéssit á las obras que 

considere dignas; el cual cons.istirá en un diploma, lc,t impresión de la 
Memoria y la entrega de doscientos ejemplares al autor. 

Se reserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique 
premio ó accéssit, aunque sus autores no se presenten ó los renuncien. 

4. ª Las obras han d~ ser inéd\tas y presentarse escritas con letra 
clara, y señaladas con un lema y el tema; se remitirán al Secretario 
de la Academia hasta las doce de la noche del 30 de Septiembre del 
año 1898: su, extensión no podrá exceder de la equivalente á un libro 
de 500 página:s, impresas en planas de 37 líneas de ~2 cíceros, letra 
del cuerpo 10 en el texto y del 8 en las notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, sen.alado 
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 premi<;> ó ac
céssit, conservarán la propiedad literaria de ellas. 

No se devolverá en ningún caso el ej~mplar de las que se presenten 
al concurso. 

6.ª Concedido el premio ó accéssit, se abrirá·en sesión ordinaria el 
pliego cerrado correspondiente á la Memoria 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." Á 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 Corporació~ no pueden tomar 

parte en el concurso. 
Ma~rid 5 de Mayo de 1897. - Por acuerdo de la, Academia. - JosÉ 

GARCÍA BARZANALLANA, Académico Secretario perpetuo. 

Orden Hospitalaria de San Juan de . Dios. 

La gracia .del Espíritu Santo, siempr.e fecunda . en la Iglesia.ca
tólica, ha dado constantemente á ésta héroes que, pór su santi· 
dad y virtudes, han venido á ser el remedio de las necesidades 
que según los tiempos han ido sucediéndose. 
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El glorioso San Juan de Dios, varón de caridad prodigiosa, 
gloria de esta Nación, serafín admirable por su amor á Dios, por 
su espíritu de oración y por su ardiente caridad para con el pró- . 
jimo, fué enviado por S. D.M. cuando España imponía sus leyes 
al mundo, para que este varón insigne, desde la metrópoli de los 
Reyes Católicos, recordara al universo entero que la caridad es 
la reina que debe avasallar todos nuestros corazones, y así poder
nos llamar hijos de aquel buen Padre, cu'ya providencia se ex
tiende á todos los ámbitos de lo criado. 

Al humanarse el Verbo divino, nos enseñó· que Él considera 
como hecho á sí mismo cuanto se hace por su amor al más pobre, 
al más desvalido: nos enseñó que esta caridad cubre la muche
dumbre de pecad·os, y que en el día del juicio será la piedra de to
que con que seremos juzgados. 

Queriendo nuestro divino Salvador confirmar más y más al 
glorioso San Juan de Dios en e!;tas verdades tan consoladoras, 
quiso aparecérsele como el más desgraciado y desvalido de los 
pobres; y mientras nuestro ~anto le estaba asistiendo con caridad 
angelical, Jesús le manifestó quién era, derramó en derredor suyo 
rayos de gloria, y antes de desaparecer le dijo: Juan de Dios, 
cuanto haces á los pobres y enfermos, yo lo recz'bo,· dejando al 
Santo sumergido en un mar de alegría, que le consoló y sostuvo 
en los grandes sacrificios y penalidades que· hubo de arrostrar 
durante todos los días de su carrera mortal. 

Los mismos ángeles, y en especial el Arcángel San Rafael, se 
complacían en ir á ayudar á nuestro Santo Fundador en las fae
nas del Hospital, diciéndole entre otras cosas: Juan de Dios, her
manos ~amos I y el Cielo me ha destinado para compañero tuyo y 
de los que sigan tu género de vida en bien de los enfermos. 

La misma Reina del Cielo quiso enjugar los sudores que San 
Juan de Dios experimentaba en su agonía, añadiendo que Ella 
así asistiría también á los que, d ejemplo suyo, dedicaren su 
vida al socorro de los enfermos y iesvalt'dos. 

Que si el Cielo se manifestó tan propicio á la obra grandiosa y 
humanitaria de San Juan de Dios cuando éste fundara en Gra
nada la Orden religioso-hospitalaria, no se manifestó menos pro
picio el Vicario de Jesucristo en la tierra; pues al tener San Pío V 
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noticia de la, misma, se alegró grandemente Y. exclamó: Esta es 
la flor que faltaba .en el jardín de la Iglesia,· aprobándola y enri
queciéndola él y sus sucesores con grandes gracias é indulgen. 

cias; de manera que apenas dan un paso los Hijos de San Juan de 
Dios sin ganar innumerables indulgencias para sí mismos y para 
las almas del Purgatorio. 

Los Hermanos de San Juan de Dios recibieron también innu
merables favores de nuestros Católicos Monarcas, y por especial 
disposición de la divina Pro.videncia esta Orden fué exceptuada 
de la supresión general que el gobierno decretó en 1836; de ma· 
nera que su legal y canónica existencia está en pleno vigoT; pues 
aun cuando en esta Nación, por las circunstanci~s especiales de 
los tiempos, tuvo mucho decrecimiento, fué restaurada por volun· 
tad expresa del in.thortal Pontífice Pío IX, teniendo buen número 
de establecimientos, en los cuales están actualmente acogidos más 
de tres mil enfermos solamente en esta Nación. 

Las continuas peticiones que los Superiores reciben solicitando 
nuevas fundacionés,. tanto en la Península como en América, dan 
á conocer muy claramente los grandes servicios que presta esta 

· Orden en bien de la humanidad doliente, tanto en lo corporal 
como en lo espiritual; y con el fin de que puedan extenderse más 
y más sus efectos, se invita á los jóvenes que ·deseen tener la di· 
cha de consagrar su vida en nuestro Santq Instituto, para que 
vengaó á aumentar el número de los Religiosos hospitalarios. 

Para su ingreso, lo esencial es tener una firme voluntad de que
rer seguir los ejemplos del glorioso San Juan de Dios. 

La edad para ser admitidos, ordinariamente es de los 16 á los 
35 afios; y los que pasan de esta edad, si reunen condiciones, po
drán serlo mediante una dispensa de la Sagrada Congr~gación 
de Obispos y Regulares. · 

Los Sacerdotes, aunque pr,actican también las obras corpora
les de misericordia, se dedican de un modo especial al ejercicio 
de su sagrado ministerio para con los pobres enfermos. 

Se admiten también jóvenes que no han concluido su carrera, 
reservándose empero la Orden plena libertad . de hacérsela ó no 
concluir, según lo' estime inás conveniente. 

Para los demás, cuanta mayor instrucción tengan mejor, será; 

.. 

1 
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pero en caso cont~ario, basta que sepan leer y escribir, ó que-ten
gan al menos aptitud para aprender . 

Se ruega á este efecto á todas las personas á cuyas manos lle
gue el presente prospecto, que le den á conocer y hagan propa
ganda; por ello recibirán galardón eterno de S. D. M. y prestarán 

• 1 

un gran servicio, no sólo á la humanidad doliente, que necesita 
almas caritativas para su asistencia, sino también á los mismos 

·que por este medio llegaren á consagrarse á Dios en el servicio 
de los pobres, que es felicidad suma para quien lo alcanza. 

Se admiten también Sacerdotes que deseen retirarse,. 
Los aspirantes pueden dirigirse al Superior Provincial de la 

o'rden de s ·an Juan de.Dios, en Ciempozuelos (provincia de Ma
drid), expresando bien su edad, circunstanci,as, aptitudes, sa
lud, etc., ~ indicando con claridad adónde hay que dirigirles su 
contestación. 

También pueden dirigirse al Superior de cualquiera de las Ca-
sas siguientes de la Orden: 

Asüo de San Juan de Dios en Las Corts (Barcelona). 
Asilo de San Juan de Dios cerca de El · Cabañal (Valenda) . 
Ast'lo de San Rafael de Pinto (Madrid). 
Hospital de San Rafael de Granada. 
Manicomio de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoz a. 
Mani'comio de $an Juan de Dios de Palencia. 
Manicomio de San Baudüio de Llobregat (Barcelona) . 
Hospital de Nuestra Señora de la Paz en Sevilla. 
Manicomio de San Juan de Dios en Almería. 

' ·- Noticias. 

El M. I. Sr. D. Migtrel Fernández Santiuste, Administrador
Habilitado del culto y Clero de esta Diócesís, se ha mudado desde 
la calle de la Colegiata á la de la Sal, núm. 3, piso 3.0

, y en cuya 
c·asa ha establecido su oficina para el pago de los haberes de los 
partícipes del presupuesto eclesiástico en este Obispado. 

Un.a persona pia.dosa de las Provincias Vascongadas ha entre
gado en concepto de limosna doscientas cincuenta pesetas á cada 
una <;Je las parroquias de San Lorenzo y ·san Pedro el Real de esta 
Corte, Anchuelo, Cadalso, Colmenar del Arroyo, Alcorcón, Bui-
trago y Sevilla la Nueva. ' 

Facemos constar en el BoLETfN esta obra de caridad, y á la vez 
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enviamos la expresión más sincera de la gratitud de nuestro Ex
celentísimo Prelado al bienhechor, cuyo nombre no se nos per
mite publicar. 

Para conocimiento de aquellas personas á quienes pueda inte
resar, publicamos el siguiente certificado de defunción: 

D .' José da Pena y López, CapelÍán párroco del vapo,r español 
correo Alfonso XIII. Certifico: que en el libro de defunciones de 
este buque, al folio 24 vuelto, hay una partida que copiada á la le
tra dice así: 

Partüia. -En el día veintinueve del mes de Mayo del ·año de 
mil ochocientos noventa y siete, á bordo del vapor correo español 
A·lfonso XIIJ, navegando desde Habana á Coruña, á las cuatro 
horas de la mañana, hallándose en latitud N. 42°,28, y longi- · 
tud·O. 2f>º,54. 

Yo D. José da ·Pena y López, Capellán párrqco de dicho bu
que, dí_ sepultura eclesiástica al cadáver de Melitón Trijiniano 

· Expósito, hijo de padres desconocidos y de veintitrés años de 
edad, de estado soltero, natural de Madrid, provincia de ídem, que 
murió ayer de disentería, ·según testimonio del médico de á bordo 

Se le administraron los auxilios espirituales de la Santa Madre 
~ Iglesia. De todo lo cual doy fe. -Fecha ut 'supra. 

La partida que antecede concuerda literalmente c~n la origi
nal citada, á qµe me refiero; y para que conste la firmo en el mar, 
á veintinueve de Mayo del año de mil ochocientos noventa y sie
te.-] osé da Pena_. -V.º B. 0 -El Capitán, José María de ]erardo. 

La procesión del Sancti'ssz'mum Corpus Chrz'sti' se celebró en 
esta Corte el juev<':s último con la solemnidad acostumbrada y 
con el orden más completo. En esta fiesta se estrenaron algunas 
piezas de un Pontifical de tisú de oro fino que ha llegado á la 
Catedral el mismo día del Corpus por la mañ.ana, con atenta co
municación del donante, que lo es nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Ar· . 
zobispo-Obispo. El valioso regalo se compone de cinco capas plu
viales; cuatro dalmáticas, casulla, paños de hombros y de pulpi· 
tillos, y demás piezas menores correspondiep.tes al Pontifical. 

Los Sres. Capitulares se constituyeron inmediatamente en Ca-· 
bildo y acord'aron acus,ar el oportµno recibo á S. E. l., y que una 
comisión fuese al· palacio á ·dar las más expresivas gracias por tan 
valioso regalo, que .fué á la vez muy agradable sorpresa, porque 
no había de ello en• la' Catedral la menor noticia. 

Necesitadas están en general todas las iglesias de esta Dióce· 
sis; pero respecto á necesidades, figura en primer término la Ca· 
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tedral, en donde se remiendan los ornamentos como en la más po
brt! aldea, faltando los preciosos propios del culto catedralicio. 

\ 

En los días 10, 12, 14 y 16 ·del mes corriente se distribuyeron 
los premios á los pobres que protege la Asociación del Apostolado 
del Corazón de Jesús en los barrios de las Injurias, Cambroneras, 
Casa Blanca, Bellas Vistas, Carolinas, Cuatro Caminos, Puente 
de Vallecas, Guindalera y Prosperidad, asistiendo al · acto, el 
día 10, S. M. la Reina· Regente: · 

El estado de la Asociación este año es el siguiente: 
. . 

- z z (") l?RE~I·os 
l>l " ' 

::, <=, s g "'s "'s 3.~ !"r, 5;, e 
Por asisten -. ..., o·~ . <> Por asistencia á las doé-

BARRIOS 
l>l o : o ~g ~e cla á la san· 
"""" . "" 00 trinas 
~() : "' ~ D! > •n ta Misa. 
, 'ó . "' e., . : g. . " : '-< -z • n • n : (") : z f.º 2,º 1,º 2,º 4,º . ..., 

: Cf 3,º . "' . o _:__!__ . "' ,_:___,_ --------- --
' 

Jnjnr_lns. 

Hombres .. . ....... 500 10 t2.ooc 500 15 22 141 64 69 90 
Mujeres ..... ...... 2.bOO 52 2.600 '279 266 1.579 423 163 217 

,_ --,_ ----------- -
Tot{ll.. . ...... •. 3.100 62 2.00( \3.100 294 288 1.820 487 232 307 

< ' 
t.:arollnns. 

Hombres .......... 300 6 ~ 1.60( 300 41 50 91 37 53 78 
Mujeres .... .... .... 1.650 33 1650 641 329 1.117 219 92 124 

,_ ---- ,____ -----------
Total ......... 1.950 39 1.600 1.950 682 379 1.208 256 145 ~02 

l'nlleeas. 

Hombrés ..... .. .... 200 4 
t 1.000 

200 25 21 46 31 33 61 
Mujeres ....... : .... 1.100 22 1.100 315 220 555 204 112 3.¡ 

,_______ -- .,_____ - -----------
Total .......... 1.300 26 1.000 1.300 340 241 601 235 145 145 -

Guindal era. 

Hombres ....... .... 100 
1! t 

'50( 100 ·,, n 9 11 9 40 
Mujeres ......... . .. 650 650 ,, n 13 231 llé 209 

,___ -- --------~ 
Total .......... 750 15 50( 750 n n 22 242 125 249 

-- -- --- --------1--
Resumen Kenera,Z. 7.100 142 5.50( r?.100 1.316 908 o.6t>l 1.220 647 903 

l Además se vistÍcron por Navidad 3.000 ni!l~s, hijos de los asociados á las doct1:inas 
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·Observnciones. - Primer premio. - Los que le reciben pueden op 

tar por dos sábanas, ó jergón, ó traje, y las mujeres dos sábanas, ó 
jergón ó vestido. . 

Segundo premio. - Una sábana, ó pantalón y blusa; y las mujeres 
una sábana ó falda. 

Tercer premio. - Camisas. 
Cuarto premio. - Pañuelo los hombres y delantal las mujeres. 
Los bonos de Navidad consisten en arroz, bacalao, patatas y pan, y 

se dan á todos igualmente. 
Ropa distribuida: Sábanas, 7.no; jergones, 77; blusas de hom

bres, 62; pantalones de hombres, 6'2; camisas de hombres, 272; cal 
zoncillos, 92; vestidos, 90; faldas, 110; camisas de mujer, l.709; delan
tales, 1.437; pañuelos, 266; total de prendas: 11.907. 

Solemnísimas han sido en Milán las- ·festividades celebradas el 
mes anterior para conmemorar el XV centenario de la muerte 
de · San Ambrosio. La concurrencia numerosa de fieles ha dado 
gran esplendor á los solemnes triduos que han tenido lugar en la 
Basílic.a Ambrosiana y la Catedral, oficiando ,de pontifical y ocu
pando la cátedra sagrada ilustres Prelados é insignes oradores. 

La procesión para trasladar desde la Basílica Ambrosiana á la 
Catedral las reliquias de San Ambrosio y de los Santos Mártires 
Gervasio y Protasio ha ~ido un acontecimiento religioso, pues le 
cabe al Emmo. Cardenal Ferrari la gloria de haber conseguido 
que sea esta procesión la primera y única que se ha verificado en 
Italia después de la revolución. 

Presidían la procesión revestidos de pontif.ical los Cardenales 
Ferrari, Arzobispo d'e Milán, Svampa, Arzobispo de Bolonia, y 
Sarto, Patriarca de Venecia; á este último llevaban la capa 
magna cuatro niños vestidos de pajes del tiempo de nuestro Mo
narca Felipe II, costumbre antigua en la Archidiócesis veneciana 
siempre que se presenta en público el Patriarca 'que la rige. Se. 
guían, además de los Arzobispos d,e Génova y Turín, 23 Obispos, 
el Cabildo metropolitano 1 el de la Basílic~ ambrosiana con su 
Abad mitrado, y todo ·el Clero parroquial con las Congregaciones 
y Asociaciones católicas de la Archidiócesis. El entusiasmo in-
descriptible. · 

Ha habido numerosas peregrinaciones al sepulcro del Santo' 
Doctor, y veladas religioso-ciep.tíficas, en las que los católicos 
han pronunciado notables discursos . 

• 1 

¡ Milán católico ha triunfado! 
J 

Los obreros del Círculo católi~o de San José han tenido la 
buena idea de felicitar al dignísimo General D. Camilo Polavieja 
por sµs brillantes triunfos en Filipinas. · 
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Al efecto han formado un álbum con más de setecientas firmas, 
el cuál está encuadernado primorosamente, sirviéndole de tapas 
dos preciosos tapices, el uno con el escudo de armas del General 
á quien va dirigido¡ y el otro con un emblema ·i·eligioso cou el 
Íema In hoc signo vinces. · 

Tanto los indicados tapices como los preciosos broche~ y can
toneras del álbum, la caja de maderas finas en que va encerrado, 
y la plancha de plata en la cual va grabada la dedicatoria, soh 
obra de los socios del Círculo. 

El mensaje que ·figura en las primeras páginas del libro dice así: 
"Excmo. Sr.: Entre las aclamaciones con que Espafl.á recibe 

á V. E. y se congratula de las victorias que Dios le ha concedido, 
el Círculo Católico Obrero de San José de esta Corte, al cual per
tenecen dos mil quinientos obreros de diversos oficios, de los cua· 
les sesenta y siete forman parte en la actuaUdad de .los ejércitos 
de Cuba y Filipinas, cree interpretar los deseos de todos eJios y 
los sentimientos genuinos y tradicionales que les animan, ofre
ciendo á V. E. un testimonio modesto, pero entusiasta, de adhe
sión y gratitud. 

,, El Círculo ve en V . . E. al soldado cristiano y valeroso, al go
bernante íntegro y previsor,. al juez severo con los culpables po
derosos, y magnánimo con los débiles y humildes, al General 
que, pudiendo en justicia recabar para 'sí la gloria del triunfo, 
pondera las hazañas ajenas y oculta las propias, al vencedor de 
una rebelión anticatólica, enemiga por .tanto de la verdadera civi
lización, de Es pafia .Y de las colonias españolas. 

,, Dios quiera conservar en el ánimo de V. E. la fe religiosa, de 
la cual ha dado tan públicas muestras, y preservarle del corrup· 
tor influjo de los partidos políticos; porque ni los desdenes de 
unos, ni los halagos de otros, merecen que la espada de Ca vite 
tenga otro empleo menos glorioso que la defensa de la Religión, 
de la Patria y de la ~onarquía. 

,,Madrid 16 de Mayo de 189i1' 

(Siguen las firmas.) 

Está vacante la plaza de Sacristán organista de la nueva Pa
rroquia de la Santísima Trinidad de la Estación de Villalba, do
tada con tres reales diarios y los derechos que por el Arancel vi
gente le correspondan. 

Los aspirantes á desempefl.arla dirigirán sus solicitudes al se- • 
fí.or Cura ecónomo de la referida Parroquia, acompañ.ando certifi
cado de aptitud y de buena conducta, así moral como religiosa, 
del Párroco en que tengan su residencia. 

Madrid. - Imprenta ~el Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENER'AL 

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 doce días , á D. Francisco Gómez y Doña Rosalía 
Ponce de León, cuyos paraderos se ignoran, para que se 
presenten en este Provisorato y Notaría del infrascrito á 
prestar ó negar el consejo á s~ hijo D. Francisco para el 
matrimonio que intenta contraer con Doña María de África 
Gómez; en la inteligencia que, de no verificarlo, se dará al 
expediente el curso correspondiente. 

Madrid 30 de Junio de 1897. - MANUEL TELLO. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-

. . 
sor y Vicario general eclesiástico de este Obi~pado, se cita 
Y. emplaza á D. Tadeo García y Doña María de lc;1. Concep
ción Ronco, cuyo paradero se ignora, para que en el im-

21 



- 354 -

prorrogable término de doce días, contados desde hoy, 
comparezcan en este Pi-ovisorato y Notaría del infrascrito 
á fin de cumplir con la ley de disenso para el matrimonio 
de su hija Doña Emilia García y Ronco con D. Víctor Me
rino y Buzón; bajo apercibimiento que, de no verificarlo, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1897. - LICENCIADO VfcToR FRA

GOSO. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Julián Oñ.ate y Suárez, cuyo paradero se ignora; para 
que en el improrrogable término de doce día!3, contados 
de_sde hoy, comparezca en este Provisorato á cumplir con 
la ley de consentimiento acerca del matrimonio que su hijo 
D. J ulián Oñ.ate y Bertodano intenta contraer con Doñ.a 
Antonia Cordón y Ballester; bajo aparcibimiento que, de no 
verificarlo, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1897.-ALoNso DE PRADO. · 

S. U. Inquisición Romana. 

Contestación dada. por el Rmo. Comisario general á la consulte. hecha. 
por el Ilmo. Sr. Obispo de Menorca sobre le. absolución de la exco
munión en que incurren los que contraen matrimonio civil. 

AL .1LMO, Y RMO, SR, OBISPO DE MENORCA 

Ilmo. y Rmo. Señor: A vuestra consulta acerca de los apóstatas 
que después pretenden contraer matrimonio in fade Ecclesiae, 
hase ya provisto por la facultad de que gozan los Obispos é In
quisidores para absolver al hereje que judicialmente comparece 
ante su tribunal y ·confiesa allí su crimen. Una vez absuelto así, 
en el fuero externo, puede ya ser absuelto por cualquier confesor 
en el fuero de la conciencia por medio de la absolución sacra
mental. 
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Por lo tanto, procure V. E. que los tales herejes ó apóstatas 

. confiesen ante vos ó ante vuestro delegado su crimen, estando 
presente el Notario eclesiástico, ó quien haga sus vec~s, y uno ó 

más testigos; imploren el perdón de la Iglesia y digan en caste
llano, de rodillas, y suscriban con testigos la abjuración cuya 
fórmula se lee en el libro del P. Mach, Tesoro del sacerdote, edi
ción 10.a, pág. 821. Después sean absueltos conforme á la fórmula 
que allí mismo se contiene, págs. 823 y 824. 

Mientras tanto, pido á Dios os colme de bendiciones. 
Roma 21 de Marzo de 1897. 
Muy Vuestro en el Señ.or, TOMÁS MARÍA GRANELLO, 

O. de P. Comisario general de la S. U. l. Romana. 

Fórmulas de abjuracion y absolución á. que se refiere la disposición 
precedente. 

Yo, N. N,, hijo de ..... , de edad de ..... , ante V. R. D.N. N., dele
gado con delegijción Apostólica por el Excmo. é Ilmo. Sr. D.N. N., 
Obispo de N., teniendo ante mí el libro de los santos Evangelios, 
que toco con mi propia mano, y convencido de que nadie puede 
salvarse fuera de la fe que tiene y en~eña la Santa Iglesia Cató
lica Apostólica Romana, contra la cual me arrepiento de haber 
faltado gravemente,~ ues, estando mis padres en el gremio de 
dicha Iglesia, seguí y abracé doctrinas contrarias á las que ella 
cree y enseña; ahora, arrepentido, J,rof~so creer todo lo que me 
propone creer la Santa Iglesia ./atólica Apostólica Romana, 
única y verdadera Iglesia, fundada por Jesucristo en la tierra, á 

la cual me someto de todo corazón, reprobando y condenando 
todo cuanto Ella reprueba y conde~a. Y así digo con todas las 
veras de mi alma, que creo firmemente todo cuanto profesa la 
Santa Iglesia Romana en el símbolo de ·1a fe, es á saber: Creo en 
Dios Padre, Todopoderoso, etc. Creo en las Apostólicas y Ecle
siásticas tradiciones, en todas las observaciones y constituciones 
de la misma Iglesia. Creo en la autoridad de las sant;:is Escritu
ras, que no deben entenderse ni in~erpretarse en otro sentido .que 
el que ha tenido y ti_ene la santa Madre, la Iglesia Católica. Acepto 
ese sentido, ni les daré'jamás_ otra interpretación que la que dió 
siempre el unánime consentimiento de los Santos Padres. Creo y 
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confieso asimismo que son siete los Sacramentos instituídos por 
Nuestro Señor Jesucristo para la salvación del género humano, 
es á saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Ex
tremaunción, Orden y Matrimonio; que todos siete confieren gra
cia y no pueden sin sacrilegio recibirse segunda vez el Bautismo, 
la Confirmación, ni el Orden sacerdotal. Acepto y admito también 
los ritos recibidos y aprobados por la [glesia Católica en la admi
nistración de dichos Sacramentos. -Abrazo y recibo igualmente 
todo .cuanto definió y declaró el sagrado Concilio de Tren to acerca 
del pecado original y de la justificación del alma. Profeso igual
mente que en la Misa ofrecemos á Dios un propio, verdadero y 
propiciatorio sacrificio para vivos y difuntos; · y que en el santo 
Sacramento de la Eucaristía está real, verdadera y substancial
mente el Cuerpo y Sangre junto con el. alma y la divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose toda la substancia de 
pan en el Cuerpo, y toda la substancia de vino en la Sangre; con
versión que la Iglesia Católica llama transubstanciación. Confieso 
también que bajo cualquiera de las dos especies se halla Cristo 
todo entero, recibiéndose un verdadero Sacramento. Creo cons
tantemente que existe un Purgatorio, y las almas allí detenidas 
son aliviadas con los sufragios de los fieles; como también creo 
que debemos honrar y venerar á los Santos que reinan en Jesu
cristo, y que así como ellos ruegan por nosotros, así también nos
otros debemos venerar sus reliquias. Creo también firmísimamente 
en el culto de las imágenes de Jesucristo, de su Madre siempre 
Virgen, y de los demás Santos, teniendo que tributarles el honor 
y la reverencia que les es debida. Reconozco también que Jesu
cristo dejó á su Iglesia el poder de conceder indulgencias, siendo 
su uso muy útil al pueblo cristiano. Reconozco asimismo que la 
Santa Iglesia Católica Romana es la Madre y Maestra de todas 
las iglesias; prometo y juro verdadera obediencii:t al Romano Pon
tífice, Sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles y Vicario 
de Jesucristo; finalmente, cre.9 y profeso todo cuanto contienen 
los sagrados Cánones y C_oncilios ecuménicos, principalmente . 
todo cuanto definieron y declararon los sagrados Concilios Tri· 
dentino y Vaticano sobre el primado é infalible magisterio . del 
Romano Pontífice. Y esta verdadera fe católica, fuera de la cual 
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nadie puede salvarse, que ahora creo y profeso con toda la since
ridad de mi corazón, espero con la divina gracia que la conser
varé entera é inviolable hasta el último aliento de mi vida, pro- . 
curando, además, que la conserven y profesen todos mis súbditos 
y dependientes, cuanto esté de mi parte. Así lo prometo y juro 
yo N. N. en (ponga el lttgar, día, mes, año). Así Dios me ayude 
y est<?s santos Evangelios que toco con mi mano. 

Leída esta profesión de fe, de rodillas y tocando con la mano 
derecha los santos Evangelios, el Delegado le absolverá de la 
excomunión con la f órmufa del Ritual Romano ( De absolu.t. ab 
excom. in foro exterz'orz) del modo siguiente: 

Estando sentado rezará el salmo Miserere con Gloria Patri: 
luego se levanta, y descubierta la cabeza, dice: 

y. Kyrie, eleison. 
~- Christe, eleison. 
y. Kyrie, eleison. Pater noster. 
y, Et ne nos z'-nducas in tentationem. 
~·. Sed libera nos a malo. 
y. Salvum fac servum tuum (vel anci'llam tuam), Domine~ 
~·. Deus meus sperantem in te. 
y. Nihil proficiat inimicus in eo (vel in ea). 
~·. Et filius iniquitatt's non apponat nocere et". 

t. Esto ez', Domine, turris fortt'tud inis. · 
~·. A faet'e i'nimici. 
y. Domine, exaudi orationeni meam. 
~·. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobt'scum. 
~·. Et cum spt'ritu tuo. • 

OREMUS 

Deus, cuz' proprium est misereri semper et parcere: .suscipe 
deprecationem nostram, ut hunc f amulum tuum quem excommu. 
nicatz'onis sententt'a constringt't, mi'seratio tuae pietatt's absolvat. 
Per Christum Dominum nostritm. 

~·. Amen. 
Mox sedet, et cooperto ca pite dicit: Domz'nus noster Jesus 

Chri'stus te absolvat: et ego auctoritate ipsius, et sanctt'ssimt' 

\ 
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Dominz· nJstri Papae (vel Reverendissimi Episcopi N .. vel talis 
Superioris) mihi commissa, absolvo te a vinculo excommunz'ca
Honis,· in quam (forsam, si sólo fuese sospechoso de herejía) in
curristi (vel z'rzcurrise declaratus es) propter tale factum . (vel 
talem causam, etc.); et restüuo te communioni et unztatijidelz'itm, 
et sanctis Sacramentis Ecclesiae, in nomine Patris ffi et Fü# et 
Spfrztus Sanctz'. 

El penitente firmará la abjuración y, caso que no supiese, hará 
la señal de la Cruz. 

El delegado impondrá al abjurante una penitencia saludable, 
por ejemplo, _una oración vocal, visita de altares, ó cosa seme- , 
jante. Firmará la profesión de fe como sigue: Praecepto Reveren
dtssimae Paternitatis vestrae obsecutus, excepi abjurationem 
N. N. et i·mposzta ei salutaripoenitentz'a, informa Eccleszáe con
sueta, cimi Communz'oni et unitatijidelium restztui, die etc., etc. 

Cuide, por fin, de entregar al Sr. Obispo el original mismo de 
la abjuración y todo cuanto se refiere á ella, sin quedarse con co
pia, ni siquiera del modelo. 

Otras resoluciones de la misnia saurada InQuisición sobre el Sacramento 
del Orden. · 

Bme. Pater: 
Sempronius, Sacerdos regularis, ad S. V. pedes provolutus, 

humili prece petit solutionem dubii cujusdam, a quo jam a pluri
mo tempore, circa validitatem suae ordinationi sacerdotalis, exa
gitatur. Quum enim in tactu instrumentorum adhibuisset, non 
quidem indices et medios digjtos, sed indices et pollices, prius 
tetigit cuppam calicis; se pos tea, quum E pisco pus formulam pro-

' nuntiavit, tetigit tantummodo patenam cum superposita hostia 
super calicem. !taque, quum res non adamussim processerit juxta 
praescriptiones Pontificalis, theologorumque doctrinam, Orator 
pro conscientiae tranquilitate suae, petit: quid tenendum de va
liditate suae ordinationis? 

Feria IV, 17 Mart# 1897. 

In Cogne. Gen. S. R. et U. Inquisitionis habita ab Emis. ac 
Rmis. DD. Card. in Republica christiana adversus haereticam 
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pravitatem Generalibus Inquisitoribus, proposito supraescripto 
dubio praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem Emi. ac 
Rmi. Dni. respondendum mandarunt: 

Orator aequt'escat. 

Sequenti vero 4ie ac feria, facta de praedictis relatione 
SS. D. N. D. Leoni Div. Prov. Papae XIII in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita, Sanctitas Sua Emorum. Pa
trum resolutionem adprobavit. 

J. Can. M ANCINI, S. R. et U. l. Not. 

Eme. Pater: 

Cajus Sacerdos, ad S. V. pedes provolutus humiliter petit, ut 
conscientiae suae tranquilitati provideatur, solutionem dubii cu
jusdam a quo vexatur, circa valorem sacerdotalis ordinationis. 
Ex hoc profluit tale· dubium, quod in traditione instrumentorum, 
non omnia processerunt exacte secundum praescriptionis Pontifi
calis, quum tetigerit tantum patenam et hostiam super calice po
sitam, non autem ipsum calicem etsi ad istum cum digitis tangen
dum connisus fqisset. 

Feria N., 17 Mart# 1897. 

In Cogne. Gen. S. R. et U. Inquisitionis habita ab Emis. ac 
Rmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei Generalibus Inquisitoribus, 
proposito suprascripto dubio praehabitoque RR. DD. Cqnsulto
rum voto, iidem Emi. ac Rmi. Dni. respondendum mandarunt. 

Orator aequt'escat. 

Sequenti vero die ac feria, facta cle praedictis relatione 
SS. D. N. D. Leoni Div. Prov. Papae XIII in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita, Sanctitas Sua Emorum. Pa
trum resolutionem adprobavit. 

J. Can. MANCINI, S. R. et U. l. Not. 

Eme. Pater: 

Gaspar Sacerdos ut suae constientiae consulatur, hum11iter 
postulat sequentis dubii solutionem. Quum Orator sacrum susce
pit presbyteratus ordinem, quatuor vel quirique' insimul erant or- . 
dinandi qui orones certatim instrumenta tangere connitebantur . . 
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Meminit se prius talia tetigisse, sed quando prolata e~t formula 1 

etsi conaretur illa denuo tangere, impeditus fuit a manibus caete
rorum, inde timores agitationesque circa suae ordinationis vali
ditatem. 

Feria IV, 17 Martit' 1897. 

In Cogne. Gen. S. R. et N. Inquisitionis habita ab Emis. ac 
Rmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei Generalibus Inquisitoribus, 
proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consulto
rum voto, iidem Emi. ac Rmi. Dni. respondendum mandarunt: 

Orator aeqitz"escat. 

Sequen.ti vero die ac feria, facta de praedictis relatione ,, 
SS. D. N. D. Leóni Div. Prov. Papae XIII in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita. Sanctitas Sua Emorum. Pa
trum resolutionem ad proba vit. 

J. Can. MANCINI, S. R. et U. I. Not. 

Dispensas de irregularidad. 

Siempre tuvo cuidado especialísimo la Iglesia de exigir en los 
aspirantes á las Sagradas Órdenes, no sólo las condiciones de 
virtud y ciencia necesarias para el desempeño de las funciones 
sacerdotales, sino también que se hallen libres de todo vicio ó 
defecto corporal que pueda disminuir la veneración y el respeto 
á que son acreedores los Ministros del Señor. Conforme con ese 
principio está la legislación canónica de todos los tiempos. A 
veces parece hallarse quebrantado en la práctica por concesiones. 
de la Sagrada Congregación; pero si bien se mira, lo que hay es. 
concurrencia de condiciones y circunstancias especialísiinas que 
hacen interpretar favorablemente en beneficio de alguien las. 
palabras de la ley, no sin previo y maduro examen, y con apro
bación del Romano Pontífice cuando el caso ofrece dificultades. 
Tal sucede en el de que vamos á dar cuenta ahora á nuestros 
lectores. 

Un tal Antonio Saccardo, alumno del Seminario de Venecia, 
recibió las Órdenes menores, no obstante los ataques nerviosos 
que con frecuencia padecía. Llegado el tiempo de ordenarse de 
Subdiácono, se recurrió á la Congregación del Concilio para ver 
lo que en el caso procedía, á lo cual se contestó pór la Congrega-
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ción mencionada: "Pro nunc non expedire." Es de advertir que á 
la relación hecha por el Vicario Capitular de Venecia acerca de 
las dotes de piedad, ingenio, etc., de que se hallaba dotado el 
joven Antonio, acompañaba un dictamen facultativo favorable en 
todo á los deseos del ordenado. Dos años después, 13 de Julio 1895, 
el Cardenal Patriarca favoreció de nuevo las aspiraciones del pos
tulante, recomendándole con eficacia á la Congregación, la cual 
mandó que se sujetase á Saccardo á un detenido y riguroso exa
men médico. Parece que, según se desprende del minucioso y 
amplio dictamen del facultativo, la enfermedad del referido joven 
había de desaparecer por completo una vez que llegase al pleno 
estado de pubertad, porque no se trataba de una verdadera epi
lepsia. Apreciando la Congregación esta y otras circunstancias, 
que dejan de indicarse por no juzgarlas necesarias para la sufi
ciente inteligencia de la cuestión, dió sentencia sobre el asunto el 
día 12 de Septiembre del año próximo pasado en la siguiente for
ma: "Pro gratia, arbitrio et prudentia Emi. Patriarchae, adhibi
tis cautelis sibi bene visis, facto verbo cum Smo." 

Las condiciones de. cautela, de que la solución habla, se refieren 
al hecho, ya manifestado por el Cardenal Patriarca en su reco
mendación, y expuesto después en su examen por el médico, de 
que por algún tiempo esté presente un Sacerdot.e siempre que 
haya de celebrar Saccardo. 

Como se ve, las dos soluciones que hemos expuesto están con
signadas en los mismos términos que las dadas en Enero y Julio 
de los años 1866 y 1867, respectivamente, para un caso de pareci
dísimas circunstancias, y que siguió las trámites del actual. 

Carta del Párroco de Valdemorillo. 

EXCMO. É ILMO. SR. ARZOBISPO·ÜBISPO DE ESTA DIÓCESIS. 

Si no fueran bastante las ·admirables dotes de gobierno con 
que V. E. l. rige los destinos de Diócesis tan -dilatada como la 
confiada á sus paternales cuidados, bastarían para demostrar el 
celo, la sabiduría y ~a virtud con que Dios Nuestro Señor ha 
tenido á bien enriquecer su nobilísima alma, el acierto con que 
ha preparado su primera y santa pastoral Visita, la exactitud 
con que todo lo ha cumplido y los saludables efectos que ella ha 
producido. A poco que se reflexione puede observarse, y no sin 

* 
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asombro, la satisfactoria campaña por V. E. l. llevada á feliz 
término en la santa pastoral Visita que pronto ha de terminar. 
Entusiasmado por ello, el humilde Párroco que suscribe no puede 
resistir ya á los impulsos de su corazón, que le hacen coger la 
pluma y le obligan á publicar los transportes de su alegría, 
diciendo: "Bendito sea Dios Nuestro Señ.or, que se ha dignado 
escoger para la difícil Diócesis de Madrid-Alcalá un Prelado de 
tan relevantes méritos." La inmoralidad perseguida, la irreligio
sidad quebrantada, la indiferencia transformada, son los frutos 
sabrosísimos que todos cogemos hoy de los esfuerzos y acierto 
con qu'e se ha llevado á cabo este acto penoso del deber epis
copal. 

La preparación de la santa pastoral Visita es acertadísima 
hasta en sus menores detalles. Los Padres Misioneros de las dis
tintas Órdenes religiosas, escogidos y designados con tanta opor
tunidad, y tan acomodados al carácter especial de cada pueblo y 
á las necesidades espirituales de cada Parroquia, ha sido oportu
nísima. Han sido recibidos con verdadero entusiasmo en todas 
las feligresías; han sido escuchados con respeto y obedecidos con 

/ 

gusto; han sido obsequiados y atendidos en la extensión que cada 
focalidad ha permitido. Ellos han preparado los caminos cual 
otros tantos Bautistas, sin exageraciones ni violencias, sin que 
haya habido siquiera una nota discordante ni un . solo pueblo 
que no haya recibido con las mejores formas á los d_isignados 
por V. E. l. Ellos, en fin, han sido despedidos en todas las loca
lidades con las lágrimas en los ojos, lamentando que el espacio 
de ocho ó nueve días haya pasado tan veloz, que apenas si ha · 
dejado lugar para amará tan amables religiosos. 

El ·itinerario propuesto por V. E. l. ha sido tan bien dirigido, 
que ha facilitado á todos, absolutamente á todos vuestros nume
rosos diocesanos la complacencia de conoceros y participar de 
vuestras proverbiales bondades. No os habéis detenido ante las 
escabrosidades de los montes ni ante las dificultades de los cami
nos; no os han intimidado las tempestades desencadenadas en 
las primaveras y en los otoños, así hayan sido de lluvias torren- . 
ciales, así de fuertes huracanes como de hielos aterradores. Con 
la mayor precisión habéis llegado siempre á todas las parroquias, 
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por apartadas que hayan estado y por difícil que su acceso se 
haya presentado. 

La .hora de llegada, oportunísima. El tiempo, de declinar la 
tarde, ha permitido que el labrador deje su arado, el pastor su 
rebaño, el estudioso sus tareas, las familias sus labores, el artista 
su taller, el fabricante su fábrica, y todos, absolutamente todos, 
sus habituales tareas. Y por ello los pueblos en masa han podido 
aclamaros y recibiros con el respeto y la veneración debidos á 
la alta consideración que V. E. I. por tantos títulos se merece. 

Los discursos, tan sublimes como sencillos, que en todas las 
parroquias habéis dirigido á vuestros numerosos diocesanos, 
aprovechando la ocasión magnífica de encontrarles reunidos, 
han producido los efectos que produce la lluvia bienhechora en 
los campos yertos que agonizan entre las garras de la sequía 

.r despiadada. ¡ Cuántas almas que nadaban en el lodazal de la 
culpa, quizás desde que abandonaron la escuela de la primaria 
instrucción, acaso de toda la vida, impelidas .por el celo y la pa
labra conmovedora de V. E. I., han abandonado el camino de la 
perdición y emprendido el de la salvación! Y sin perder tiempo, 
en aquella misma noche en que han oído verdades tan intere
santes como sublimes, se han acercado al Tribunal santo de la 
penitencia, han lavado sus almas y las han presentado puras al 
amanecer en el Banquete Eucarístico con que á todos habéis 
obsequiado. ¡ Cuántas veces hemos estado los Confesores hasta 
la mitad de la noche, y aun más, recibiendo las confesiones de 
tantos y tantos que, huyendo de las hablillas, se encubren con 
las tinieblas del tiempo obscuro para cumplir con el más sagrado 
de los deberes de católico! Y tal ha sido el número de las Comu
niones que V. E. I. ha administrado por su propia mano, que 
apenas si habrá q_uedado un 10 por 100 en toda la Diócesis que 
haya dejado de acercarse al ~anquete Eucarístico. ¡ Y qué espec
táculo tan conmovedor! Las autoridades á la cabeza de sus su
bordinados; los padres al frente de sus hijos; los maestros regen
tando á sus discípulos; las Hermandades de tantas clases y las 
Corpor:aciones de todas las especies, todos han oído la voz de su 
Pastor y han obedecido gustosos las exhortaciones de su Obispo. 
·_ Vuestros inteligentes y laboriosos familiares Dr. D. Cayetano 
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Ortiz, Secretario de Visita, Dr. D. Fidel J . . Galarza y D. Celes
tino de Diego y Alcolea, cumpliendo exactamente vuestras órde
nes y secundando con todo acierto vuestros trabajos, han dado 
un nuevo realce á la santa pastoral Visita. Se les ha visto muchas 
veces pasar veloces de una localidad á otra, montados en briosos 
caballos para no perder un momento. En el confesionario, en la 
inspección de a;chivos, ornamentos sagrados, templos, sacris
tías, casas rectorales y cuanto de inspeccionar ha habido en cada 
Parroquia, todo ha sido revi:;ado con tanta extensión como hu
biera permitido de mayor espacio tiempo. 

Después del acto conmovedor y tan bien ordenado de la Confir
mación, que de vuestra mano han recibido tantos miles de dioce
sanos, entre los que hemos visto á tantas personas mayores de 
edad, la explicación de la doctrina cristiana, hecha por V. E. l. 
con tanta sabiduría como gracia, y de una manera tan grata como 
nueva, ha dejado grabadas en las inteligencias de todos las su
blimes verdades, de tal modo, que será difícil que el tiempo las 
pueda hacer olvidar. Esa manera de preguntar, esas compara
ciones graciosas, esas paradojas tan oportunas, que V. E. l. ha 
sido el primero en ofrecer, han llamado justam~nte la atención; 
y se sabe .de algún Párroco que al cumplir la órdenes de V. E. l., 
explicando la doctrina en la escuela, emplea un sistema porecido, 
obteniendo los más saludables resultados. 

La respetuosa y cariñosa despedida de cada localidad, ha sido 
una nueva demostración del amor que hacia V. E. l. han sentido 
todos los pueblos, al conocer y tratar tan de cerca á su Excelen
tísimo Prelado. Los vítores y transportes de alegría, mezclados 
con las lágrimas de ternura, al separarse del Enviado del Señ.or, 
han sido demostraciones generales y espontáneas del cariño que 
todos los diocesanos profesan á su Obispo. 

Y después de terminada la santa pastoral Visita en cada Parro
quia, ¡qué recuerdos tan gratos han quedado en todas las locali
dad; cuántas enemistades han desaparecido; cuántas familias se 
han reconciliado; cuántas conciencias se han purificado; cuántos 
católicos se han reformado; cuántas costumbr~s se han mejorad0; 
cuántas asociaciones religiosas se han establecido; cuántas fiestas 
nuevas se han implantado! Y los niños en las escuelas, y los ope-
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rarios en sus talleres, y los labradores en su faenas, y los pasto
res entre sus rebañ.os, y las lavanderas en los ríos y en los arro
yo , y en las calles y en las plazas, repiten á cada paso los admi
rables cánticos de la Misión, en que tantas veces V. E. l. ha 
formado coro eon los humildes y con los sencillos: ya dando vivas 
al fundador del Rosario, ya implorando la protección de la Santí
sima Virgen, con el ¡Oh María, Madre mia!, ya impetrando la 
misericordia divina con el P erdón, oh Dios mío, y otros cánticos 
religiosos que, transmitidos á los _pueblos por los PP. Misioneros, 
persiguen y arrojan muy lejos á las canciones populares, que, por 
su inmoralidad, escandalizaban los oídos de todo buen creyente. 

Me tomo la libertad, Excmo. é Ilmo. Señor, de dirigirá V. E. l. 
estas líneas, escritas á la ligera, con el solo deseo de hacer osten· 
tación de mis admiraciones y alegrías. 

Quedo, pues, pidiendo á Dios Nuestro Señ.or que dilate muchos 
afí.os la preciada vida de V. E. l., para su mayor gloria y satisfac
ción de sus diocesanos. 

Besa respetuoso el pastoral anillo de V. E. I. el más humilde 
de sus Párrocos y Arcipreste de Valdemorillo, á 18 de Mayo 
de 1897. - Loo. MIGUEL PoNs. 

1 

El Reverendísimo P. Olaret. 

Sabido es que el Apóstol de Cuba, Excmo: Sr. D. Antonio María 
Claret, no tuvo el consuelo de recibir cristiana sepultura en su 
amada Patria. Le sorprendió la muerte en Fontfroide, Diócesis de 
Carcasona (Francia), y allí fué enterrado. El día 13 del último 
mes de Junio, su fiesta onómástica y día también en que se cum
plían 42 añ.os de su consagración episcopal, fueron inhumados 
solemnemente ante las autorid~des eclesiásticas de Car.casona y 
con -las debidas formalidades canónicas, los restos mortales de tan , 
esclarecido Arzobispo esJ)añ.ol y trasladados, en ferrocarril, á la 
ciudad de Vich, en donde se le tenía preparada decorosa sepul
tura en la iglesia de la Merced. 

La Revista Popular de Barcelona nos refiere, en resumen, el 

.. 
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brillante y respetuoso recibimiento que los vicenses hicieron ·al 
insigne Prelado fundador de los Misioneros hijos del Inmaculado 
Corazón de María. "Muchas calles dela ciudad-dice-estaban ador
nadas . con guirnaldas de flores, y casi todas las casas ostentaban 
colgaduras en los balcones. La animación era mayor en las calles 
afluyentes á la iglesia de la Merced. La calle de la Merced era la 
mejor adornada. Arcos de flores y follaje formaban una artística 
bóveda. Las casas_ cercanas á la iglesia ostentaban en sus facha
das artísticos adornos y cuadros de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María. 
"En la calle de Dos Solas había cinco arcos pintados artística

mente y adornados con rosas y follaje. El primer arco sostenía en 
su parte superior el escudo del venerable Claret, con su divisa 
Char¡i'tas Chrz'sti, urget nos. Los d~más tenían las siguientes ins
cripciones: Al z'nsz·gne P. Antonio Claret, al infatigable mz'sz'o
nero,· al celoso Arzobispo; al preclaro escritor y orador; al Ap6s
tol español. 

"Bonitos eran también los adornos con que el Seminario vicense 
se engalanó para festejar á su antiguo é ilustre alumno. Todas las 
paredes del edificio ostentaban arcadas de ramaje y g_asas de va
riados colores. El balcón principal desaparecía bajo una colga
dura de terciopelo carmesí, con franjas de oro. En el centro, y con 
letras también de oro, se leía: Lo Seminari d sa gloria més lle
gítz'ma. A los lados se veían dos escudos; uno del P. Claret, y otro 

. " 
del Actual Obispo de Vich; y en. lo alto, en el centro del precioso 
dosel, el retrato del venerable siervo ·de Dios apoyándose en el 
escudo papal. 

»En la iglesia de las Beatas, á derecha é izquierda de la puerta, 
había dos cartelones explicativos de dos prodigios. Decían tex
tualmen.te: Son protector mossén Eres s' había trencat la cama,· 
y ell l'assisteix transportat d'Olot aquí per ·un miracle. - Al 
Pare Claret, aquí en la casa Regds, iglesz'a avuy de Beatas, lo 
mal esprit ·loferí, y 'l curd la¡Verge Santa. 

"A las seis de la tarde salió de la Catedral la procesión anun
ciada, dirigiéndose á la estación. Allí aguardaban, custodiando 
los despojos mortales del venerable P. Claret, el Excmo. é Ilus
trísimo Sr. D. Fr~qcfsco de Asís 'Aguilar, ObispodeSegorbe; Mon-
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señor Sabier, Abad mitrado del monasterio cisterciense de Font
froide, donde hasta ahora había estado sepultado el P. Claret, y 
el Vicario general de Perpiñán con sus respectivos pajes y fami

liares: 
,,Cambiados los saludos de rúbrica, y cantado un Responso, la 

procesión emprendió de nuevo su marcha por el siguiente orden: 
,,Dos guardias munidpales; Bandera del Cabildo Catedral; Cole

gio de Hermanos Maristas, con un hermoso pendón del Sagrado 
Corazón de Jesús; Colegio de San Pedro, con pendón también del 
Sagrado Corazón de Jesús; Círculo Tradicionalista; Juventud 
Católica, con un pendón con las cuatro barras catalanas, hecho 
exprofeso para aquella ceremonia; Hermandad de los Angeles, 
con bandera; Congregación de la Anunciación y San Luis Gon
zaga, del Seminario, con una riquísima bandera, primorosamente 
bordada; Cofradía de Sant Francesch, con su bandera; Cofradía 
de la Virgen del Rosario, con su bandera; Cofradía de Terciarios 
del Carmen, con su bandera; Cofradía de San José, con suban
dera; Cofradía de Santo Domingo, con su, bandera; Cofradía de 
San Isidro, con su bandera; Cofradía de la Sagrada Familia, con 
su bandera; Pendón de los Administradores de los Santos Márti
res Luciano y Marciano, patrones de Vich; Colegio de San José 
para niños pobres; Pendón de los seminaristas llamados de la 
Oda,· Alumnos de Filosofía del Seminario, con la típica capa; 
Alumnos de Teología, con capa y sombrero de copa; Colegiales 
del Seminario; Mayorales; Catedráticos del Seminario; Pendón 
de Santo Tomás, llevado por un catedrático, sosteniendo las bor-
las los conclusionistas; Comunidad de Religiosos Franciscanos; ..... 
Cruz parroquial y clero; Colegiales del Seminario con sobrepe-
lliz; Beneficiados de la Piedad; Cabildo Catedral; Túmulo donde 
eran conducidos los restos del P. Claret. El venerable cadáver 
está encerrado en un ataúd de caoba, cubierto con un paño fúne-
bre de terciopelo morado con franjas de oro. Sobre el féretro 
había la mitra episcopal, el báculo, la casulla y la estola. El tú
mulo era conducido por seis hombres, y daban la guardia de 
honor ocho guardias civiles de gran gala, con la bayoneta 
calada. 

,,La presidencia del duelo ocupábanla los Excmos. é llmos. Se-
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flores Obispos de Vich y Segorbe, y Mons. Sabier, Abad mitrado 
de Fontfroi'de. 

,,A continuación· iba el Ayuntamiento en masa, constituído por 
su Alcalde-presidente, los Tenientes de Alcalde y seis Concejales. 

,,También asistieron el Juez de primera instancia, los Diputados 
provinciales, el Teniente de la Guardia civil, el Jefe de la línea 
de Vich y el Jefe auxiliar de los somatenes del partido. 

,,Cerraban la comitiva los Padres Misioneros Hijos del Inmacu
lado Corazón de María. 

,,Después de hora y media de curso, la procesión entró en la Ca
tedra!. Colocado el ataúd frente al presbiterio, se cantó un res
ponso, terminado el cual fué trasladado el cadáver con el túmulo 
á la capilla de San Bernardo Calvó, antiguo Obispo de Vich. Las 
puertas de la capilla quedaron selladas hasta el día siguiente á la 
hora de empezar el Oficio de difuntos. 

,,El día siguiente, lunes, á las diez, las vastas naves de la Cate
dral vicense estaban atestadas de fieles. El ataúd en que reposa· 
ban los restos del venerable P. Claret había sido transportado de 
la cap,illa de San Bernardo á la nave central, entre el presbiterio 
y el coro. Estaba colocado sobre elevado túmulo, en el que res
plandecían las luces de cuarenta y ocho blandones. 

,,En el Oficio de funeral celebró de pontifical el Ilmo. Sr. Obispo 
de Segorbe Dr. Aguilar. 

,,Bellísima fué la oración fúnebre que pronunció en honor del 
venerable Siervo de Dios el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Vich. 
Durante cinco cuartos de hora todo el auditorio estuvo pendiente 
de sus labios. 

,,El venerable Prelado trazó en elocuentes rasgos los primeros 
triunfos alcanzados por el P. Claret en su carrera sacerdotal. 
Explicó _cómo desistiendo de hacerse monje cartujo y de ingresar 
en la Compañ.ía de Jesús y de formar parte de la Misiones extran
jeras, instituyó por inspiración divina la Congregación de Misio
neros del Inmaculado Corazón de María. Ensalzó las misiones 
que el venerable Siervo de Dios dió en toda España, arrastrando 
con el fuego de su palabra, no sólo á las muchedumbres, sino á 
los hombres más doctos y sabios. 

,,Luego el Excmo. Dr. Morgades enumeró los prodigios reali-
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zados por el P. Claret en Cuba, que le valieron dos persecucio
nes: una violenta que le hirió por mano de un asesino en Hol
guín, y otra solapada que le trasladó de r epente á Madrid arre
batándole de su Arzobispado. 

"Terminó el ilustre orador pidiendo las oraciones de los asisten
tes para la próxima y feliz t'erminación del proceso de beatifica
ciqn. 

,,Después se organizó la procesión como el día anterior, y con 
las mismas entidades, para transport~r los restos del P. Claret á 

su definitiva sepultura de la iglesia de la Merced. 
,1Allí debajo tierra, detrás de una verja en el presbiterio de la 

capilla del Santísimo Sacramento, reposa el inestimable tesoro 
que Vich guardará r eligiosamente, como ha acreditado saber 
guardar otros ilustres r estos. Adosada á, la pared, encima el lu
gar en donde están colocados los restos, se lee la siguiente i1:1s
cripción castellana: 

,,D. O. M. - A la grata memoria del Siervo de Dios Antonio 
María Claret y Ciará, Arzobispo de Santiago de Cuba y titular 
de Trajanópolis, por disposición Pontificia Confesor de S. M. C. 
la Reina de España, funda_?or de la esclarecida Congregación de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, varón emi
nente por su prudencia y saber, admirable por sus escritos y altí· 
simas virtudes, apóstol infatigable de la gloria d~ Dios y de la 
salvación de las almas, á la vez que Maestro distinguido en la 
dirección de espíritus: _nació en Sallent en 23 de Diciembre 
de 1807, murió en olor de santidad en el Monaster.io de Cister
cienses de Fontfroide, Diócesis de Carcasona, en Francia, en 
24 de Octubre de 1870, siendo trasladados sus restos á la ciudad 
de Vich y sepultados en esta iglesia y casa, cuna de su querido 
Instituto, en 14 de Junio de 1897, á instancias de sus Misioneros, 
los cuales con grato ánimo y para ejemplo de todos le dedican 
este humilde monumento." 

• 

• 
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JURISDICCIÓN CASTRENSE 

Para que los Rdos. Sres. Párrocos puedan resolver fácilmente 
las dudas que se les ofrecieren sobre los matrimonios de milita
res, creemos ccnveniente presentarles reunidas las disposiciones 
legales que están ·vigentes, y que se relacionan con el asunto, se
gún se han publicado recientemente en el Boletín Eclesz'ástico de 
Pamplona. 

En primer lugar, según el Breve dirigido á S. M. la Reina por 
Su Santidad el Papa León XIII con fecha 4 de Marzo de 1890, se 
hallan sujetos á la jurisdicción castrense: 

1. 0 El Con~ejo Supremo de la Guerra y Estado Mayor del Ejér
cito; todos los que pertenecen al servicio activo (tít. 11 trat. 8. 0 de 
la Ordenanza), ó sea Generales, Jefes y Oficiales, los encarga
dos de. Archivos militares y los Guardias de la Real Casa. Los 
soldados de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros hasta 
los tres años y un día en activo (regla 2.a, Real orden 28 Octubre 
del 90). Los individuos de la Guardia civil (Reales órdenes 8 No
viembre 46 y 1.0 Mayo 50). Los Carabineros (Real orden 1.0 Marzo 
del 50). Los veteranos é inválidos. Los del Cuerpo jurídico mili
tar. Los instructores militares de equitación. Las familias de 
todos éstos, ó sean las mujeres legítimas y los hijos 4ue están 
bajo la patria potestad y las personas ocupadas en ~u servicio. 

2. 0 Las personas que en expediciones militares sigan á los Rea
les Ejércitos ·ó estén á su servicio con c~alquier causa ó título y 
aprobación de los Jefes, aunque no les obligue el servicio militar 
activo; y los rehenes y los prisioneros 'en tiempo de guerra que 
asimismo sigan al Ejército. Todos los que están en las naves ó 
forman parte de la Marina, aunque no sean militares, y los bu
ques seari mercantes, si están asalariados por el Estado y prestan 
servicio auxilar de guerra. 

3. 0 Todas las personas, rehenes y prisioneros, detenidos por 
castigo, condenados á trabajos, y enfermos que vivan en forta
lezas, castillos, cuarteles, arsenales, hospitales militares, talle
res del Ejército y Marina y colegios militares en que haya Pá~ro
cos castrenses ó se juzgue conveniente establecerlos, exceptuando 
Ceuta y los presidios menores de Africa. · 

4.° Finalmente, están sujetos á la jurisdicción castrense los 
eclesiásticos que desempeñen algún empleo para la administra
ción de justicia, despacho de negocios. ó cura de almas ,·sus fami
lias y servidores; asimismo los seglares empleados -en el Vica
riato y sus mujeres é hijos no ~mancipados y los criados, 
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La Real orden de 28 de Octubre de 1890 contiene las siguientes 
reglas: 

"1.ª Los mozos en caja no podrán contraer matrimonio mien
tras se hallen en esa situación. 

,,2. ª Los soldados ( y lo mismo los cabos y sargentos, según la 
aclaratoria de 28 de Noviembre) en activo podrán contraerlo á los 
tres aí"íos y un día de servicio, contados desde que se incorporaron 
á Cuerpo, en la forma que preceptúa la Real orden de 22 de Abril 
del mismo aí"ío. 

,, Los ~ozos sujetos á revisión por defecto físico, cortedad de 
talla ó por razones de familia, podrán verificarlo también á los 
tres aí"íos y un día de servicio, si substistiera la causa por la cual 
fueron exceptuados; y de no ser así, quedarán en las mismas con
diciones que los individuos de la nueva situación en que se les 
.declare. ' 

,,3. ª Los redimido~, sustitui'dos y excedentes de cupo podrán 
contraer matrimonio después de transcurrir un aí"ío y un día en sus 
situaciones respectivas. 

,,4.ª Los destinados á Ultramar, en cualquier concepto, podrán 
contraer matrimonio á los cuatro años y un día de servicio, con
tando desde la fecha de .su embarque para Ultramar." 

Por Real orden de 21 de Enero de 1891 se determina que los 
Jefes de todos los Cuerpos é Institutos del Ejército proveerán de 
la fe de soltería1(aquí es á los Jefes á quienes se les reviste del 
carácter de encargados del Registro civil ó de Capellanes) á los 
individuos de tropa que se hallen en las condiciones expresadas 
en la de 28 de Octubre anterior; y, según otra de 15 de Julio 
del 92, harán lo mismo los Jefes ·de Zona respecto de los reclutas 
condicionales exceptuados del servicio activo en la tercera revi-
sión de sus excepciones. · 

Otra Real orden de 9 de Marzo del 91, que es precisamente la 
que por deficiencia en su expresión ha dado lugar á más dudas 
sobre jurisdi~ción, dice así: 

"En vista de la consulta elevada á este Ministerio en 10 de Fe
brero próximo pasado por ·e1 Capitán general de Valencia, acerca 
del procedimiento que han de observar los individuos de tropa 
para contraer matrimonio, el Rey (q.D.g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que· los indivi
duos de tropa que, según el art. 332 del Código de Justicia mili
tar, Real orden de 28 de Octubre de 1890 y aclaratoria de 28 de 
Noviembre siguiente, se hallen autorizados para contraer matri
monio, podrán verificarlo cuando lo deseen, pi;esentando la fe de 
soltería al Delegado de la jurisdicción castrense, ó al Párroco del 

. 1 . . . 
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pueblo donde residan, si en este último no hubiera representant~ 
de aquella jurisdicéión.'' 

Por todo lo cual, y según la ley de quintas del 85, la capacidad 
legal de los soldados para casarse y su dependencia de la juris
dicción eclesiástica es como sigue: · 

l.ª Mozos en la caja de recluta, en expectación de destino á 
· Cuerpo. De éstos dice terminantemente la regla l.ª de la Real 

orden de 28 de Octubre del 90, que no pueden contraer matrimo
nio: pertenece á la jurisdicción castrense. 

2.ª En servz'cz'o acti"vo permanente, al cual están sujetos du,rante 
tres afios. En este tiempo tampoco pueden casarse, y huelga decir 
que son de la jurisdicción castrense. 

3. ª En reserva acti'va 6 con lz'cencz'a. Esta situación dura otros 
tres años, y pertenecen á ella los que han recibido licencia ilimi
tada para regresar á sus hogares, sin goce de haber alguno; pero 
dependiendo de los Cuerpos armados en que sirvieron. Cumplidos 
los. tres afios y un día de servicio activo, pueden contraer matri
monio sin sujeción á la jurisdicción castrense, si bien tienen que 
acreditar su situació y soltería presenta11do el pase y certificado al 
Cura ó representante de la ordinaria y comunicando el cambio de 
estado al Jefe de la Zona de que dependan. (Real orden 1.0 Junio 
de 1892.) 

4.ª Reclutas en depósüo 6 condz'cionales. Constituyen esta clase 
todos los comprendidos en el párrafo 2. 0 de la regla 2.ª y los de 
la 3.ª de la repetida Real orden de 28 de Octubre 90, los cuales, 
justificando su situación, pueden contraer matrimonio. Son de la 
jurisdicción ordinaria. 

5.ª En la segunda reserva, á la cual corresponden todos los 
soldados que hayan servido seis años en situación activa, bien sea 
en la de depósito ó en las dos de servicio activo permanente y d_e 
reserva activa. Pueden contraer matrimonio acreditando su apti
tud, y son súbditos de la jurisdicción ordinaria. 

Como los destinados á Ultramar obtienen la licencia absoluta 
á los cuatro afios de servicio y durante ellos no pueden casarse, 
claro es que luego no perteneeen á la jurisdicción castrense. 

En resumen: Según el penúltimo considerando de la Real orden 
de 1.0 de Julio, de él sólo se debe conservar al amparo de la juris
dicción c,astrense á aquellos que con goce de haber prestan ser
vicio en los Cuerpos armados, así como á los que dentro_ de los 
tres primeros años de servicio activo se hallen en situación de 
licencia ilimitada por exceso de fuerza, lo cual está en armonía 
con el Breve de Su Santidad anteriormente citado. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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DE L A °t 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

·Sumarlo : Edictos del Provisora to . - Carta -circula r de la Nuncia tura Apos tólicll. -

Letras Apostólicas concediendo v a d os pdvil cgios ¡\ las ig lesi as de l a América latina.

Las i la s F ili p inas . - Noticias varias - Nombramientos. - Necrolog ía . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

..... 
... 

EDICTOS 

I 

En vir_tud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y llama á D. Leandro 
García Solís y Puigdevall y á Doña Enriqueta Bover y Me
jorada, cuyo paradero se ignora, para que en el improrro
gable término de doce días, contados desde hoy, compa
rezcan en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
-con la ley de consejo para el matrimonio que su hija Doña 
·Consuelo García Solís y Bover tiene concertado con D. Fe
derico Méndez y Chas de Lamotte; con apercibimiento de 
.que, si no comparecen, se. dará al expediente el curso que 
-corresponda. 

Madrid 10 de Julio 1897. - ELíAS SAEz. 

Ii 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Ricardo Bacas y Campuzano, cuyo paradero se ignora, 

22 
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para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consejo paterno en el matrimonio que su hija 
V icen ta Bacas Raro pretende contraer con Emilio Alba 
Majano; con apercibimiento de que, si no comparece, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Julio de 1897. - ELfAs SAEz. 

111 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de esta Diócesis, se cita y emplaza á 
Gerardo Martín y Salgado, para que, en el término impro
rrogable de doce días, comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento, 
paterno acerca del matrimonio que su hija Ángela Martín 
Villagarcía intenta contraer con Jerónimo García Vargas; 
con apercibimiento que, de no verificarlo, se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

_Madrid 10 de Julio de 1895. -ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita y emplaza á Gerardo Martín, cuyo paradero se ignorar 
para que en el improrrogable término de dp ce días compa
rezca en este Tribunal del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo paterno para el matrimonio que su hija Agueda 
Martín y Villagarcía intenta contraer con Juan Gonzá.lez y 
Folgado; con apercibimiento de que, si no comparece, se 
dará al expediente el ·curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1897. - FERNANDO GunÉRREz. 

V 

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 Francisco Rebeurg y Subajo, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría 
del margen á cumplir con la ley de consentimiento para el 
matrimonio que su hijo Eulogio Rebeurg y Carrillo intenta 
contraer con Damiana Pérez y Marcos; bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1897.-Loo. VtcToR FRAGOSO . 

• 
Nunciatura Apostólica. 

Madrid, 30 de Junio de 1897. 

EXCMO. y RMO. SR. ARZOBISPO-ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Muy señor mío y venerado Hermano de mi consideración 
más distinguida: Tengo el honor de dirigirme á V. E. para 
P.articiparle que Su Santidad, además de las otras faculta
des que, ya sobt~e dispensas matrimoniales, ya ·sobre diver
sas clases de gracias, me tiene concedidas como Nuncio 
Apostólico en estos Rein,os, se ha dignado también autori
zarme para conceder á los súbditos españoles todas las 
dispensas matrimoniales· de los impedimentos de consan
guinidad y afinidad en los grados inferiores, ó sea, en el 
tercero y cuarto, y en el cuarto solo, ya fueren sencillos, 
ya dobles; determinando al mismo tiempo que en lo suce
sivo, á partir del 15 de Julio próximo, no deben acudir á 
Roiµa para conseguir · dichas dispensas , pues no serán 
atendidas sus preces, sino á esta Nunciatura Apostólica, 
adond~ enviarán desde luego las peticiones de las referidas 
dispensas. 

Aprovecha la ocasión de repetirse con el mayor aprec:_:io 
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, de V. E. siempre atento seguro servidor y afectísimo Her
mano q. b. s. rn. 

t J. ARZOBISPO DE CATANIA, NUNCIO APOSTÓLICO. 

Sanctissimi Dornini Nostri Leon"is Divina Providentia . Panrn XIIl. Litterrn 
Anostolicrn de nrevileuiis Americrn Latinrn. 

LEO PP. XIII AD FVTVRAM REI MEMORIAM 

Trans Oceanum Atlanticum ad alteram orbis partero divinre pro
videntire benigna dispositione per Chistophorum Columbum aper
to itinere, Ecclesia Dei multa ibi mortalium millia reperi t, quos, 
ut suum munus atque opus erat, a lat~ebris et fero cultu ad huma
nitatem et mansuetudinem traduceret, ab errore et superstitione 
ad communionem bonorum omnium, qure per Jesum Christum 
parta sunt, ad interitu ad vitam revocaret. Quod quidem salutare 
munus, ipso vivente adhuc repertore Columbo, ab Alexandro VI 
Pontífice Maximo decessore Nostro inchoatum· perpetuo caritatis 
tenore ita Ecclesia insistere perrexit, pergit, ut temporibus nos
tris ad extremain usque Patagoniam sacras suas expeditiones aus
picato protu.lerit: Campus enim spatio interminatus, cessatione 
ipsa atque otio ferax, si diligenter subigatur et colatur, fructus 
idit ]retos atque uberes, cultorumque laboribus· atque industri re 
optime respondet. 

Quamobrem Romani Pontífices decessores Nostri nullo non 
tempore destiterunt ad Americre culturam novos operarios sum-

. mittere, quos ut acrius elaborarent prrestantioresque ab opere 
suo fructus demeterent, singularibus facultatibus et privilegiis 
auxerunt, atque extraordinaria auctoritate et potestate corro
borarunt. Quibus freti Missionarii, lurnine religionis catholicre 

. per Arnericre regiones longe lateque diffuso, brevi interjecto 
annorurn spatio, in iis prresertirn locis ubi novi incolre ab Europa 
cornmigrantes, norninatiní Hispani, domiciliurn sibi sedenque sta
bilem collocav~rant, templa excitarunt, monasteria condiderunt, 
parrecias, scholas aperuerunt, direceses ex potestate Summorum 
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Pontificum constituerunt. Ex q uo factum est ut ~mericre magna 
pars aba vita religione novorum incolarum et ab origine eorum 
lingure haberi et dici possit America Latina. 

At illud proprium est humanarum insitutionum et legum, ut 
nihil sit in eis tam sanctum et salutare quod vel consuetudo non 
demutet, vel tempora non invertant, vel mores non corrumpant. 
Sic in Ecclesia Dei, in qua cum absoluta immutabilitate doctrinre 
varietas disciplinre conjungitur, non raro evenit, ut qure olim 
apta erant atque idonea, ea labens retás faciat vel inepta, vel 
inutilia, ver etiam contraria. 

Quare antiquis privileg·iis temporis decursu vel ex parte abro
gatis, ve! alias ut plurimum insufficientibus, singulari Maximo
rum Pontificum largitione, alire adjectre sunt facultates sub deter
minatis formulis, vel singulis Americre Latinre Episcopis de in
ceps delegari so litre, vel pro extraordinariis quibusdam casibus 
et determinatis regionibus concessre, quarum series si antiqua 
pr-ivilegia numero et extensione superat, difficultates tamen qure 

·SUnt circa naturam, vigorem et numerum eorumdem e medio nori 
tollit. Ad hrec amovenda incommoda decessor Noste.r sanctre 
memorire Pius IX datis ad id similibus litteris die 1 Octobris 
ahni MDcccLxvn plura ex antiquis privilegiis pro Republica 
JEquatoris ad triginta annorum sp~tium confirqiavit, seu quate.
nus opus fuerat denuo concessit. 

Quum vero ex monnmentis ecclesiasticis Americam Latinam 
respicientibus, qure magna peritorum diligentia collecta atque 
investigata sunt, probe constet multa ex privilegiis Indire Occi
dentali concessis partim haud vigere, partim in dubf um ess~ re
vocanda; Nos qui Americanas gentes egregie de Ecclesia Ro
mana meritas singulari amore prosequimur, ad tollendas in re 
tanti momenti perplexitates et angustias animi, qure E pisco pos 
illarum direcesium aliosque, quorum interest, non raro exa~itant, 
totum dictorum privjlegiorum negotium deferri jussimus speciali 
Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardi
nalium; qui post maturam deliberat.ionem novorum privilegioru~ 
catalogum, exclusis catalogis, summariis ~t recensionibus in con
cifüs provincialibus vel aliter editis, conficiendum censuerunt, 
confectumque Apostolica auctoritate probandum. 



- 378 -

Nos igi.tur re mature perpensa, pro ea, quam gerimus de omni
bus Ecclesiis sollicitudine, eorumdem Venerabilium Fratrum 
Nostrorum S. R. E. Cardinalium, ne Clerus et populus illarum 
regionum anteactorum privi1egiorum memoria et usu penitus 
priva ti maneant, sententiam: tenuimus et qure infra recensentur 
privilegia pro omnibus Americre Latinre singulisque dicecesibus 
et ditiQnibus de Apostolicre potestatis plenitudine ad proximum 
triginta annorum spatiurp hisce ipsis litteris concedimus. Quare, 
qucJd bonum, felix, faustumque sit et universre Americre Latinre 
Ecclesire benevertat, manda mus, edicimús: 

l. Ut electi Episcopi in Americre Latinre diti_onibus commoran
tes postquam promotionis litteras Apostolicas acceperint, nisi . 
aliter in prrefatis litteris prrescriptum sit, a quocumque maluerint 
catholico Antistite, gratiam et communionem Apostolicre Sedis 
habente, accitis et assistentibus, si alii Episcopi assistentes abs
que gravi incommodo reperiri nequeant, duobus vel tribus pres
byteris in ecclesiastica dignitate constitutis, vel Cathedralis 
Ecclesire Canonicis, consecrationis munus accipere valeant_. 

II. Ut Concilii Provincialis celebratio ad duodecim annos 
differri possit, reserva to Metropolitre jure illud frequentius, prout 
necessitas postulaverit, celebrandi, nisi aliter per Sedem Aposto
licam postea otdinatum fuerit. 

III. Ut Episcopi Sacrum Chrisma, quod ex indico etiam, vero 
tamen balsami liquore fieri potest, et Olea Sacra conficere possint 
iis sacerdotibus adstantibus qui adstare potuerint, et, urgente 
necessitate, extra diem Ccenre.Domini. 

IV. Ut adhiberi possint Sacra Olea etiam ántiqua, non tamen 
ultra quatuor annos, dummodo·corrupta ne sint, et peracta omni 
diligentia, nova vel recentioria Sacra Olea haberi nequeant. 

' V . Ut pro omnibus et solis regionibus seu locis, in quibus 
magnre distantire causa vel ob aliud grave impedimentum per
difficile sit Parochis vel Missionariis ad Baptismum conferendum 
aquam Sabbato Sancto et Pentecoste benedictam ex fontibus 
baptismalibus' ubi asservatur, desumere et secum circumf erre, 
Ordinarii, nomine Santre hujus Sedis, concedere possint Parochis 
et Missionariis supra dictis facultatem benedicendi aquam baptis- · 
malem ea breviori formula, qua Missionarios in Peruvia apud 
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Indos Summus Pontifex Paulus III uti concessit, qureque in 
.appendice ad ritu~le· Romanum legitur. 

VI. Ut si propter defectum temporis, improbamque defatigatio
nem, aliisque gravibus de, causis perdifficile sit omnes adhibere 
creremonias pro Baptismo adultorum pnescriptas. Parochi et 
Missionarii, de prrevio Ordinarii consensu, uti possint so lis riti
bus, qui in Constitutione Pauli III "Altitudo '' diei 1 Junii Moxxxvu 
.designantur. Insuper ut in iisdem rerum adjunctis Ordinarii no
mine Sanctre Sedis concedere valeant Parochis et Missionariis 
usum ordinis Baptismi parvulorum, onerata in usu hujusmodi 
facultatis eorumdem Ordinariorum conscientia super existentia 
gra vis necessita tis. 

VII. Ut in omnibus et singulis ditionibus Americre Latinre, 
nulla excepta, omnes sacerdotes tam sreculares quam regulares, 
.quamdiu in prrefatis ditionibus moram duxerint, et non alias, sin
gulis annis die secunda Novembris seu die sequenti, juxta rubri
cas Missalis Romani, qua nempe commemoratio omnium fidelium 
defunctorum ab Ecclesia universali recolitur, tres Missas singuli 
celebrare possint et valeant, ita tamen µt unam tantum eleemo
synam accipiant, videlicet pro prima Missa dumtaxat, et in ea 
quantitate tantum, qure a Synodalibus Constitutionibus seu a 1oci 
consuetudine regulariter prrefinita fuerit; fruntum autem medium 
secundre et tertire Missre non peculiari quidem defuncto, sed in 
.suff ragium omnium fidelium defunctorum omnino applicent, ad 
normam Constitutionis Benedicti XIV Pontificis Maximi "Quod 
expe_nsis" díei XXVI Augusti MDCCXLVIII. 

VIII. Ut omnes fideles annure Conf essionis et Communionis 
;prrecept.o satisfacere possint a dominica Septuagesimre usque ad 
.octavam diem sollemnitatis Corpóris Christi inclusive. 

IX. Ut orones fideles lucrari possint indulgentias et jubilrea, 
.qure requirunt Confessionem, Communionem et jejunium, duin
modo servato jejunio, si loco inhabitent, ubi impossibile prorsus 
vel difficile admodum sit Confessarii copiam habere, corde salteni 
contriti sint cum . proposito firmo cónfitendi admissá quam pri
mum poterunt, vel ad minus intra unum mensem. 

X. Ut Indi et Nigr.itre intra tertium et quartum tam consangui
nitatis quam affinitatis gradum matrimonia contrahere possint. 
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Xl. Ut Indi et Nigr,itre quocumque anni tempore nuptiarurn¡ 
benedictionem accipere possint, dummodo iis te_mporibus, quibus
ab Ecclesia prohibentur nuptire, pompre apparatum non adhi
beant. 

XII. Ne Indi et Nigrit re jejunare teneantur prreterquam in 
feriis sextis Quadragesimre, in Sabbato Sancto, et in pervigilio 
Natalis Domini Nostri Jesu Christi. 
· XIII. Ut prreterea Indi et Nigrit re absque ullo onere, seu solu-· 
tione eleemosynre uti possint indulto, quod Quadragesimale dici
tur, et quo fideles respectivre direcesis seu regionis ab Aposto
liéa Sede donantur; ideoque carnibus, ovis et lactaciniis vesci 
possint omnibus diebus ab Ecclesia vetitis, exceptis quoad carnes
diebus in superiori paragrahpo xn notatis. 

XIV. Ut quandocumque in causis tam criminalibus, quam aliis
quibuscumque forum ecclesiasticum concernentibus a sententiis 
pro tempore latis appellari contigerit, si prima sententia ab Epis
copo lata fuerit, ad Metropolitanum; si vero prima sententia lata 
sit ab ipso Metropolitano, ad Ordinarium viciniorem absque alio· 
Sedis Apostolicre rescripto appelletur: et si secunda sententia: 
primre conformis fuerit, vim rei judicatre obtineat, et executioni" 
per eum, qui eam tulerit, demandetur, quacumque appellatione 
non obstante; si vero illre dure sive ab Ordinario et Metropoli
tano, sive a Metropolitano et Ordinario viciniore latre, confor-· 
mes non fuerint, tune ad alterum Metropolitanum vel Episcopum 
ei, a quo primo fuit lata sent1:ntia, viciniorem ejusdem provincire 
appelletur, et duas ex ipsis tribus sententias conformes, quas vim 
rei judicatre habere volumus, is, qui postremo loco judicaverit~ 
exequatur, quacumque appellatione non obstante. Cum autem 
recursus ad Apostolicam Sedero etiam omisso medio, sive ante 
sive post sententias judicum inferiorum, semper integer manere 
debeat, ad normam juris, in usu hujus privilegii omnino servan
dre erunt sequen tes conditiones: 1. 0 Ut in singulis causis sal va 
maneat cuique litiganti facultas ad hanc Apostolicam Sedem 
etiam post primam sententiam recurrendi. 2. 0 Ut in singulis acti
bus expressa fiat Apostolicre delegationis mentio. 3. 0 Ut causre 
majores sint eidem Apostolicre Sedi reservatre ad normam Sacri 
Concilii Tridentini. 4.0 Et quoad causas matrimoniales ea custo-
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diantur, qure in Constitutione Benedicti XIV, cujus initium "Dei 
miseratione'', priestituta sunt. 

Abrogatis deletisque Auctoritate Nostra Apostolica omnibus et 
singulis Indiarum Occidentalium privilegiis quocumque nomine 
vel forma ab hac Sancta Sede prius concessis. 

Contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione 
clignis non obstantibus. 

Datum Romre apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris 
die solemne Paschce xvm Aprilis Mocccxcvn, Pontificatus Nostri 
anno vigesimo. - A. CARO. MACCHI. 

Las islas Filipinas. 

Reinando el Emperador Carlos· V en España, el ilustre portu
gués Hernando de Magallanes presentó el proyecto de buscar, en 
una dirección hasta _entonces no recorrida, islas abundantes en 
especiería. Aceptada la proposición, acordáronse solemnemente 
en Zaragoza las condiciones de la empresa, y po'co después, á 
10 de Agosto de 1519, Magallanes, nombrado capitán, se dió á la 
vela en Sanlúcar de Barrameda con una escuadra de cinco bu
ques, de la cual era Maestre Juan Sebastián de Elcano, tan céle
bre después. La escuadra llevaba 234 hombres para su manejo y 
defensa. 

Á 16 de Marzo de 1521, vencidos muchos obstáculos y sufridos 
\inmensos trabajos, la escuadra descubrió las islas Marianas, luego 
el cabo de San Agustín en Mindanao, costeó la provincia de Ga
raga y, doblando la punta de Biloá, fondeó en la isla Limasana, 
en donde fué bien recibida por los naturales. El día de Pascua de 
Resurección se dijo en la playa de Butuan la primera Misa cele
brada en Filipinas . . . 

Magallanes murió peleando en Mactan á 26 de Abril de 1521. 
Duarte de Barbosa, que le sucedió- en el mando, Juan Serrano y 
otros jefes fueron muertos á traición. Sólo. la nave Vz'ctort"a, ca
pitaneada por Elcano, pasando por el cabo de Buena Esperanza, 
pudo volver á España, llegando á Sanlúcar de Barrameda á 7 de 
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Septiembre de 1522, poco más de tres años después de haber sa-
. . 

lido . 
En Julio de 1624 salió de la Coruña otra expedición, en la que 

iba también Elcano, que falleció el 29 del mismo mes del .año si
guiente. Esta expedición se desgració del todo , logrando llegar 
á Nueva España,· con infinitos trabajos, solamente un patache de 
órdenes. 

No alcanzó mejor éxito una tercera expedición armada por el 
ilustre Hernán Cortés, conquistador de Méjico. Los pocos de sus 
tripulantes que pudieron salvarse, se entregaron á los portu
g ueses. 

Á 1.0 de Noviembre de 1542 dió vela, en el puerto de Juan Ga
llego, una cuarta expedición ordenada por el Virrey de Nueva 
España y mandada por Rui López de Villalobos, el cual llegó fe - . 
lizmente á las islas que 11arríó Filipinas, en obsequio á Felipe II, 
á la sazón Príncipe de Asturias. Los vientos contrarios y la esca- · 
sez de bastimentos le impidieron obtener más resultado . 

Felipe II mandó en 1564 al Virrey de Méjic~ que preparase otra 
expedición más numerosa, en la cual se .emplease al hábil cos
mógrofo y religioso agustino calzado fray Andrés Urdaneta, que 
había ya navegado de cap~tán en la segunda ex pedición, y que le 
acompañasen algunos religiosos para convertir á los infieles 1• 

Cuatrocientos marineros y soldados salieron del puerto de Nati
v idad á 21 de Noviembre, al mando de Miguel López de Le
gaspi, y á 9 de Enero de 1565 descubrieron la isla <le los Barbu
dos; ·á 22 llegaron á las Marianás; á 13 de Febrero descubrieron 
la isla de Tandaya; fonde.aron en Camiguin á 11 de Marzo, y cua
tro días des pués ~n la de Bojol; y recorridos varios otros pun
tos, anclaron á 27 de Abril en Cebú, en donde los agustinos es
tablecieron un convento, que ,sirvió de punto de partida para sus 
correrías evangélicas, siendo g eneralmente bien recibidos y auxi
liados en todas partes por los naturales. En 1571 Legaspi echó los 
fundamentos de la ciµdad de Manila, en la isla de Luzón. 

Felipe 11 obtuvo del Papa Gregorio XIIi un Breve, por el cual se 

1 Fueron: Jacobo de Herrera, Martín de Erra da , P edro de Ga mboa y And1·é·s de Agui
rre , todos a g ustinos . 
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creó el Obispado de Manila, de que tpmó posesión en 1581 Fray 
Domingo de Salazar, y fué elevado á Arzobispado, por Breve de 

\ 

Clemente VIII, el 14 de Agosto de 1591, bajo la advocación de la 
Concepción de María. ' . 

Ames de concluir el siglo fueron ·erigidos los Obispados sufra~ 
gáneos de Nueva Segovia. Nueva Cáceres y Cebú, con la condi
ción de parte del Rey de que no se nombrarían canónigos ni dig·
nidades hasta que las cosas viniesen á mayor acrecentamiento. 

Las Ordenes religiosas de España enviaron á ayudará los Obis
pos en el cultivo de aquella parte de la vifla del Señor á muchos 
de sus individuos 1, los cuales debieron encargarse de ser cate
quistas, misioneros, párrocos, jueces y maestros de leer y bata 
maestros de obras, mientras no se formasen otros de entre los 
naturales ó la prosperidad de las islas no llamase á ·otros laicos 
de Europa, cosas quf todavía no se han logr¡ido por completo. 
Pero además de las parroquias fundaron. varios establecimientos. 

Colegio de San José,:_En 1601 fué fundado en Manila bajo la di
rección de los Padres jesuítas el colegio de San José, que en 1605 
tuvo cátedras de Teología, Física y Latinidad; y en el reinado de 
Felipe IV alcanzó la facultad de conceder. grados solemnes. Des
pués de la expulsión .de los jesuítas el colegio estuvo cerrado 
hasta que se abrió bajo otro pie algunos años depués. 

Universidad de Santo Tomás. -Con los donativos de los Ilustrí-
simos Benavides, Arzobispo de M~nila y Soria, Obispo de Nueva 
Segovia, se fundó el Colegio de Santo Tomás, admitido en 1619 
por casa provincial de la Orden de Predicadores en la jsla, do
tado de .maestros y lectores para ~a enseñanza pública e.n 1.620, ¡ 
elevado á Universidad por Bula de Inocencio X, á 20 de Noyiem
bre de 1645. En ella se enseña Gramática, Retórica, Filosofí~, 
Teología, Moral, Cánones, Derecho patrio y Derecho romano. 
El número de alumnos suele pasar de 50.0. 

Colegio de San Juan de Letrán.-El piadoso Jerónimo Gw.errew. 

1 En 1575 llegaron el P. Alfonso Gutiérrez el.e Veracruz, agustino, y otro~ v einticuatro 

l'!?ligiosos de su Orden; el P. Pedro Alfaro, franciscano, Superior de la numerosa colonia 

de hermanos que le acompallaban; con el primer Obispo, Fr. Domingo de Sal~zar, fueron 

cinco h ermanos menores, tres dominicos y tres jesuitas, número que se aumentó luego • 

con otras misibnes de cada Orden. 
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se dedicó, por los afios de 1630, á reunir niños huérfanos y ense
ñarles á leer, escribir y la doctrina cristiana, manteniéndoles y 
vistiénqolos con las limosnas que para ellos recogía. Al morir 
dejó esta obra, ya adelaI].tada, á su Orden de · Santo Domingo, 
que le erigió en Colegio de San Juan de Letrán, para niños huér
fanos españoles y colegiales indios y mestizos. 

Colegio de Santa Potenciana.-Por expreso mandato de Feli
pe .II se fundó este Colegio de "doncellas recogidas para que lo 
estén allí, así las que fuesen de acá como las que allá naciesen, y 
vivan honestamente y con buena doctrina, salgan para casarse y 
hagan propagación." El Capellán, Doctor Silva hizo en 1691 las 
·ordenanzas, que fueron aprobadas en 1696 y rigieron hasta 1825. 

Beaterio de Santa Catalina de Sena. - Fundáronlo en 1696 la 
Madre Francia del Espíritu Santo, española, natural de Manila, 
y el M. R. P. Fray Juan de Santo Domingo, Provincial de domi
nicos, para enseñará leer, ·escriblr, contar, doctrina, coser, etc., 
á niñas españolas. 

Beaterio de San Ignacio.-Con análogo objeto, pero para niñas 
indias, fundó este beaterio, bajo la dirección de los Jesuítas, la 
Madre Ignacia del Espíritu Santo, natural de Bidondo, en 1699. 

Beaterio de Santa Rosa.-Para educará toda clase de niñas se 
fundó, por Real cédula de 22 de Septiembre de 1774, este beaterio 
sobre los elementos que había juntado la Madre Paula de la San
tísima Trinidad, natural de Cataluña, la cual, desde su llegada á 

las islas, en 1750, se dedicó á recoger y enseñar niñas. 
Beaterio de Pasig ó de Santa Rita.--Fué fundado á mediados 

del siglo pasado por el agustino calzado Fray Félix de Trillo, en
tonces Párroco de Pasig. 

Beaterio de San Sebastián.-Cuatro doncellas indias que se con
sagraron á la Virgen del Carmen dieron principio á este beaterio 
en 1719, formalizándose la fundación en 1735, á petición del Pro
vincial de Padres Recoletos Fray Andrés de San Fulgencio. 

Escuela Pía de Manila.-Se instaló en 1817 por los esfuerzos de 
D. Pedro Vivanco. Los alumnos han de ser españoles. 

En 1820 se creó una Escuela de Náutica, y en 1840 otra de Co-

Il)ercio. . . 
Lí:lS mismas Órdenes religiosas que fundaron las casas de estu-
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dios crearon también hospicios y hospitales y muchas cofradías 
espirituales, que eran á la vez una especie de socorros mutuos. 
Los religiosos de San Juan de Dios fundaron en 1641 el hospital 
de Ca vite, en 1643 la convalecencia de Bagumbayan, en 1656 se 
encargaron del hospital de la capital; el R. P. Fray Juan de la 
Maza, franciscano descalzo, fundó el de Mayhaligne, para el que 
el Rey concedió casa y hacienda en 1784; el Presbítero Juan Fer
nández de León fundó en 1594 la Hermandad de la Misericordia, 
cuyas constituciones fueron reformadas en 1769 y confirmadas 
por Real cédula; el Deán D. Manuel Antonio .de Osio y Campo, 
en 1632, instituyó la Archicofradía del Santísimo Sacramento. 

Otros señores piadosos, casi siempre eclesiásticos, fundaron la 
Cofradía de Jesús Nazareno, la Orden Tercera de San Francisco, 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, del Santísimo Sa
cramento de Bidondo, la Congregación de San Pedro Apóstol, la 
venerable Orden Tercera de penitencia de Santo Domingo, la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Correa de San Agustín, etc. 

Las islas se hallan divididas en provincias, teniéndo cada una 
un Gobernador que ejerce la jurisdicción gubernativa y conten
ciosa en primera instancia; cada provincia se subdivide en pue
blos, y_ cada pueblo tiene un gobernadorcillo con tenientes y al
guaciles . de justicia; los pueblos se dividen en barangays, com~ 
puestos de cuarenta y cinco ó cincuenta tributos ó familias á 

, cargo de un cabeza de bara:ngay, que atiende al orden en suba
rrio, procura su mejoramiento y resuelve las pequeñas cuestio
nes. En donde hay bastantes mestizos sangleyes, forman baran
gay, y aun tienen gobernadorcillo aparte. 

Las Diócesis se dividen en parroquias, de que están encarga
dos Curas seculares ó religi0sos. En 1812 el número de parroquias 
y los Párrocos eran: 

PUEBLOS 

.Arzobispado de Manila.................. 168 
Obispado de Nueva Sego\·ia ... . , . . . . . . . . 99 
Obispado de Nueva Cáceres .. . ... : . . .. : '.-,7 

Obispado de Cebú....................... 1-IB 

CURAS 
SECUI.ARES 

101 
78 
30 
9:"> 

CURAS 
REGURARllS 

67 
18 
57 
53. 

Como puede conocerse por las indicaciones anteriores, la con-



..) 

- 386 -

quista de Filipinas ha sido hecha y conservada principalmente 
por las Órdenes religiosas, y .se diferencia esencialmente de las 
otras conquistas conocidas. En Filipinas puede decirse que los 
naturales vieron primero la cruz que la espada, y acaso por esto 
no opusieron resistencia; allí la población indígena no fué des
truída, ni vió arrebatados sus bienes. Acostumbróse suavemente 
á obedecer por religión, y á respetará España, que le enviaba tan 
sántos misidnetos. Los estatutos formados por éstos, acomodados 
en lo posible á las costumbres antiguas, tuvieron la doble san
ción de la antigüedad, de la religión y de la ciencia. 

Cuando las cosás de las islas estuvieron puestas en buen cami
no, los religiosos pasaron al .Tonkín, á la China y á otros reinos 
del Asia, en donde con la religión hacían venerar el nombre de 
España. ¿Quién sabe á qué punto habrían alcanzado nuestro po
derío y nuestra influencia en aquellas remotas partes, si el espí
ritu religioso y de propaganda hubiese sido protegido en los últi
mos ciento cincuenta años por los Gobiernos? 

Pero ese feliz y próspero estado de cosas ha hecho que hayan 
sido más peligrosas las novedades introducidas á fines del pasado 
siglo y en el actual. La expulsión de los jesuítas fué un golpe te
rrible para Filipinas y misiones del Asia. 

La revolución de 1820, y consiguiente supresión de las Órdenes 
religiosas, puso en peligro mayor la paz de aquella.s islas, que 
sólo pudo conservarse por el esfuerzo y el desprendimiento de los 
mismos religiosos perseguidos. Fernando VII ordenó en 8 de 
Junio· de 1826 "que, tanto los agustinos calzados como los religlo
sos de las demás Órdenes, fuesen restituidos en la administración 
de curatos y doctrinas en el ser y estado que tenían"; pero á los 
diez años sobrevino la otra persecución monástica, en que, si bien 
se trató de conservar las misiones de Filipinas, se las debilitó 
quitándoles los noviciados, que habían de proveerles de nuevos 
individuos, y sus superiores naturales en la Península, únicos á 
quienes incumbía dirigir los asuntos de las Órdenes respectivas, 
dirimir y resolver sus dificultades. 

:ral es, á grandes rasgos, la historia admirable de la conquista 
espiritual y ·material de las Filipinas. 

El día que la revolución consiga suprimir el fraile en aquellas 
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islas, ese día, verdaderamente aciago, habrá concluido el imperio 
colonial de los espafioles en el remoto Oriente. 

¡Dios quieta preservará nuestra queridísima·Patria de tamaria 
desventura! (B. e. de Jaca). 

Noticia,s. 
Ayer, á las siete de la tarde, salió en el tren correo de ·santan

der nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, á fin de restablecer su que
brantada salud en el balneario de Ontaneda. Le acompaña el Muy 
Ilustre Sr. D. Ricardo del Río, Canónigo de la Catedral. En la es 
tación despidieron á S. E. l. el· Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, 
el Rmo. Prelado de Zamora, numerosas comisiones del Cabildo 
catedral, Provisora to, Clero parroquial y amigos particulares, 
bendiciéndoles cariñosamente á todos al partir el tren. 

Durante la ausencia de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado queda 
noI?brado Gobernador eclesiástico de la Diócesis el Muy Ilustre 
Sr. D. Julián de Diego y Alcolea, dignidad de Arcediano de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Con mucho gusto publicamos la siguiente carta que dirigen á 
nuestro Excmo. Prelado el Rmo. Sr, Obispo de Nola y su Ca· 
bildo Catedral: 

"Illustrissime ac Reverendissime Domine: Ecclesia bree Ca.the
dralis; jam inde ab anno 1862 incendio deleta, nunc tandem a fun
·damentis ex~itata elegantiori forma conficitur, un dique et omnibu

0

s 
modis aere colláto. Cumque vero ad opus vires adhuc sint impa·. 
res, memores artissimorum vinculorum in ter istam Dicecesi'm et 
hanc Nolanam Ecclesiam ob immortalis famre Paullinum, prrecla
rum nostrum Antistitem (Cui in ipsa Cathedrali Ecclesia perpul
chrurri Sacell,um erigitur), ejusque piam et morigeram uxorem 
Tharasiam Matritensem, ego et ·dictre Ecclesire canonici tuum 
istiusque Diceceseos concursum ad tantum opus exquirere non 
veremur. Cha.ritatis enim vestrre· p.on dubiis argumentis certum 
nobis est nostra!:¡ preces in Paullini et Tharasire nominibus opta· 
tum consequi exitum, et vos ipsos sar:1cta delecta:tione afficere, 
quod vobis detur causa amorem vestrum erga clarissimum Paulli
num et spectatissimam uxorem Tharasiam ,·novis quidem Signis 
Nobis Paullini filiis patefacienqi. 

Bac igitur spe nisi, tuum Sacrum Annulum deosculamur Tibi
que maximum ol:;,sequium p¡;ofi.temur. 
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Nolre, die 8 Junii, 1897.- Dominationis Ture Ilmre. ac Rvmre.
Hummi. addmi. famuli, AGNELLUS Epus. Nolanus. et Singulz 
Canonicz'.-lllmo. ac Rvmo. Dno. Jos~PHO M. DE Cos, Archiep.-Ep. 
Matrz"tenst'-Complutensz".'' 

Poncio Meropio Paulino figura entre los hombres mas notables 
<le .su siglo: hijo de familia distinguidísima de Burdeos, llamó la 
atención desde joven por su ingenio y elocuencia. Según el Re
verendísimo Prelado que firma la carta que precede, se casó con 
una joven madrileña llamada Therasia ó Teresa, tan rica en be
lleza como en virtudes y en haciendas. Ocupó Paulino los pues
tos más distinguidos, y á instanci~s de su esposa se retiraron el 
año 390 á la ciudad de Alcalá, en cuyos alrededores poseían 
cuantiosos bien(;!s, muriéndose allí el único hijo que habían te
nido, enterrándole cerca de los mártires Justo y Pastor. Obligá
ronse desde entonces los santos esposos á vivir en perpetua con
tinencia, proponiéndose de común acuerdo hacer vida de perfec
ción cristiana, para lo cual comenzaron por desprenderse de sus 
riquezas y haciendas, distribuyéndolas á los pobres. La historia 
de San Paulino como Obispo de Nola es brillantísima. Nuestro 
Rmo. Prelado tendrá singular placer eri hacer llegar al sucesor 
<le San Paulino en la Silla episcopal de Noya cualquier donativo . 
ó limosna que sé le entregue con destino á la reedificación de la 
Catedral de aquella Diócesis, en que figúra como luz resplande
ciente una Santa española, probabilísimamente nacida en Alcalá, 
casi contemporánea de los niños Justo y Pastor, que ofrecieron 
su sangre con valor maravilloso por la fe de Cristo. 

Han sido nombrados por nuestro Rmo. Prelado: Cura ecónomo 
de Redueña y Coadjutor de Torrelaguna, D. Jacinto Ferrer y 
Melchor; ídem de Becerril de la Sierra y su anejo Matalpino, Don 
Daniel Gilaraz; Coadjutor de Nuestra Señora de los Ángeles, Don 
Gumersindo Ruiz González; ídem de Cenicientos, D. Manuel M. 
Portí Miralles; ídem de Fuencarral, D. Juan Torreblanca. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios el alma del Presbítero D. Miguel Redondo, que falleció 
sien.do Capellán del convento de 1a Concepción Jerónima.-R. I. P. 

Madr:d, - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 

/ 
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gregación del Concilio por el Excmo. é li mo Sr . Obispo de Málaga sobre la facultad de 
1'inar , y contestación á la misma.- Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos sobre 
uso de traje coral en Semana Santa. - Otro sobre toque de campanas cua ndo un entie
rro se ha ce en día solemne. - R eal orden de l Minister io de la Gobernación declarando 
que los Religiosos de los Sagr_ados Corazones están exentos de la ley de quint as. - Re
fe rencia de una causa canónica y edicto publicado por el E mmo. Cardena l-Obispo de 
Urge ! - La Orden de Santo D om ingo en Filipinas. - Noticias. 

PROVISORATO-Y VICAHÍA GENERAL 

S EN"TE N"C IA.S 

I 

En la Villa y Corte de Madrid, á siete de Julio de mil 
ochocientos noventa y siete , Nós Don José Cadena y Eleta, 
Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, Dignidad 
de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, Provi
sor y Vicario general , Juez eclesiástico ordinario del Obis
pado de Madrid-Alcalá, etc. 

Habiendo visto ~stos autos incidentales de pobreza á ins
tancia de Doña Vicenta Estella Soto, representada por el 
Procurador D. Felipe Jiménez y García de la Plaza, contra 
D. Juan Bascán y Sánchez, marido de dicha señora , decla
rado en rebeldía, y el Ministerio Fiscal en representación 
del Estado, y 

Fallamos: 
Que debemos declarar y declaramos á Doña Vicenta 

Estella Soto pobre en el sentido legal para litigar contra 
23 
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su m~rido D. Juan Bascán y Sánchez por causa de divor
cio, con todos los beneficios que deben dispensarse por ley 
á los de su clase y con las reservas que la misma establece. 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos . por esta 
nuestra sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
se insertarán en el BoLETfN EcLESIÁsnco de la Diócesis y 
se fijarán en la tabla de edictos por la rebeldía del deman
dado. - Lic. JosÉ CADENA. - Con rúbrica. - Publicada en 
el día de su fecha. -Es copia. - Lic. ANTONIO SANCHEz y 

SANTILLANA. 

II 

En la Villa y Corte de Madrid, á ocho_ de Julio de mil 
ochocientos noventa y siete, N ós Don José Cadena y El eta, 
Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, Dignidad 
de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, Provi
sor y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario del Obis
pado de Madrid-Alcalá, etc. 

Habiendo visto estos autos incidentales de pobreza á ins
tancia de Doña Dolores Balaciart y Sánchez, representada 
por el Procurador D. Fernando Ramón Luis, contra el 
marido de dicha señora, D. Nicolás Taboada y Fernández, 
declarado en rebeldía, y el Ministerio Fiscal en representa
ción del Estado, y 

Fallamos: 
Que debemos declarar y declaramos á Doña Dolores 

Balaciart y Sánchez pobre para litigar sobre divorcio con 
su marido D. Nicolás Taboada y Fernández, con las reser
vas de la ley; y por la rebeldía del demandado publíquese 
la cabeza y parte dispositiva de esta sentencia en la tabla 
de edictos y en el BoLETfN EcLESIAsTico de la Diócesis. 

A.sí lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - L1c. JosÉ 
CADENA.-Con rúbrica.-Publicada en el día de su fech.a. 
Es copia. - Lic. ANTONIO SANCHEz Y SANTILLANA. 
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EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
se cita y emplaza á D. Narciso Seijo, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento paterno para el ma
trimonio que su hija Doña Carmen Seijo Docal intenta con
traer con D. Pedro Mota Cruz; con apercibimiento de que, 
si no comparece, se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 20 de Julio de 1897.-CIRILOBREA YEJEA. 

II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y llama á Félix Entero 
Vicente y á Antonio García de Castro, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de quince 
días, contados desde hoy, comparezcan en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo y 
consentimiento paterno para el matrimonio que tienen con
certado sus hijos Jesús Entero Cañizares y Clara García 
Blanco; con apercibimiento de que, si no comparecen, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1897:- EL1As SAEz. • l 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el,presente se 
cita y emplaza á D. Juan Argote, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de diez días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consejo paterno para el matri~onio que su 
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hijo D. Francisco Argote Maldonado intenta contraer con 
Doña María de la Esperanza Pérez y González; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 19 de Julio de 1897.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado; por el presente se 
cita y emplaza á Mariano Fernández, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de diez días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo paterno para el matrim9nio 
que su hijo Joaquín Fernández y Fernández intenta con
traer con Rafaela Cejuela y Megía; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1897. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

Sobre la Cacultad de binar. 

Emi. Patres: Post Benedictinam Constitutionem Declarasti" 
Nobis, communis esse videtur theologorum sen ten tia, qua ne
cessitatis casus ad Missam eodem die iterandam is in praxi repute
tur, quo Presbyter duas paroecias babet et in alterutram nequeat 
populus convenire, nec alius praesto sit Sacerdos, praeter Paro-. 
chum, qui Missam valeat celebrare. 

Nec absimilis ad hunc effectum reputantur etiam casus, quo 
Parochus, etsi minime praesit duabus Paroeciis, vel duos regat 
populus adeo inter se dissitos, ut ali ter ipsorum Parocho celebran ti 
nullatenus adstare valeat ob maximam locorum distantiam, vel 
tametsi una tantum sit Ecc1esia in qua Missa a Parocho iteranda 
Sir, universus tamen populus in ea simul adesse non _possit. 
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Nunc autem, cum ad Malecitanam Sedem nuper translatus · 
fuissem, consuetudinem in veni, vi cujus, aliqui Sacerdotes diebus 
festis bis Sacrum conficiunt: semel in Ecclesia cujusdam Civita
tis, ubi et alii absunt Sacerdotes, et di.versa Sacra Templa, Paroe
ciae, et SanctimoniaUum Monasteria erecta inveniuntur; et iterum 
in Oratorio suburbano vel rur.ali. 

Itero, aliquis Sacerdos rem divinam iterato facit vel in eadem 
Civitate, et fortasse in ipsissima Ecclesia in quam etiam aliter 
celebrat Sacerdos. 

Pro hujus binationis causa adducitur paucitas Sacerdotum; 
convenientia distinctae celebrationis horis distinctis, ut commo
ditati fidelium fiat satis; necnon et necessitas celebrandi Missam 
Parochialem in Paroeciis, et Conventualem in Monasteriis. 

Cum igitur de hujus agendi rationis liceitate dubitem ad hanc 
Sacr.am Congregationem confugio, dubiaque mea et postulationes 
admodum reverenter exponam: 

J. An liceat Episcopo licentiam binandi concedere Presbytero 
unam Missam celebranti in Oratorio suburbano vel rurali, aliam· 
vero in Civitate vel loco ubi etiam adsint alii Sacerdotes Sacrum 
facientes. 

II. An liceat hujusmodi licentiam concedere Presbytero ambas 
Missas celebr.aturo in diversis Ecolesiis ejusdem Civitatis vel loci 
in quo et alii Sacerdotes celebrant, et hoc etiam si una ex Missis 
celebranda sit in ipsa Ecclesia in qua et alius Sacerdos Sacro
sanctum Sacrificium eadem die litat. 

III. An expediat Episcopo Oratori ob expositas rationes et ana
tas· causas hujusmodi licentiam et agendi rationem confirmare: et 
etiam ad símiles casus, in aliis locis et Civitatibus suae Dioecesis, 
prout necessitas expostulet, extendere. 

Haec dum ab hac S. C. cum debita reverentia expostulo et 
quaero Emtiis. V. cuneta fausta et prospera. in Domino adprecor. 

Malacae, die 25 Aprilis anni 1897. - ~ J OANNES, Episcopus 
M aladtanus. 

Responsio. 

Rme. Dne. Relatis in S. C. Concilii postulatis a te propositis in 
litteris die 25 A,prilis p. p. circa facultatem binandi, Emi. Patres 

' 
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rescribendum censuerunt: Ad J.mn 2. 1un et 3. 1111i Non Ucere: et 
Ordz'narius, quatenus in alz"quo ex enuncz'ati casz'bus necessarz'um 
judz'cet ut Sacrum t'teretur, recurrat ad · Apostolt'cam Sedem. 
Idque notificari mandarunt, prout per praesentes exequor. Am
plitudinis Tuae, cui me profiteor: 

Romae 10 Maji 1897.-Uti fratrem A. CARO. Dr PrnTRo, Pr:ae.f.
B. ARcPus. NAZIANZEN, Pro-Secretart'us. 

Decreto de la Saurada Conureuación de Ritos. 

lLLERDEN. - In relatione status Ecclesiae lllerdensis, exhibita 
Sacrae Congregationi Concilii die 22. ª Decembris 1894, sequens 
legitur postulatum, quod ad Sacram Rituum Congregationem 
transmissum fuit. 

Canonici Ecclesiae Cathedralis lllerdensis per Hebdomadam 
Majorem incedunt intra Ecclesiam, ca pite cucullo sui habitus 
choralis cooperto, etiam in visitatione altaris in quo feriis V 
et VI, ejusdem Hebdomadae SSmum. Eucharistiae Sacramentum 
asservatur et fidelium adorationi proponitur; potesne servari hu
jusmodi consuetudo? 

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secre
tario, auditoque voto Commissionis liturgicae, supradicto postu
lato respondendum censuit: affirmatt've, non tamen in visitatione 
praefati altaris, et coram SSmo. Sacramento exposito, uti in casu. 
Atque ita rescripsit. Die 13 Novembris 1896.-CAJ. CARDINALIS 
AL01sr MASELLA, S. R. C. Praefectus. - D. PANICI, S . R. C. Se
cretarz'us. 

Otro decreto de la misma Conureuación sobre tonue de camDanas cuando 
un entierro se hace en día solemne. 

Rmus. Dnus. Josephus Meseguer et Costa, Episcopus Illerden
sis, in relatione de stato suae Dioceseos ac in Visitatione sacro
rum liminum, Apostolicae Sedi humillime exposuit: In civitate 
Illerdensi vigere consuetudinem pulsandi campanas pro funeribus 
defunctorum in festis solemnioribus; quum vero hujusmodi con-
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suéttidini obstent decreta Sacrorum Rituum_ Congregationis, idem 
Rmus. Orator ab eadem Sacra Congregatione sequentis dubii re
solutionem efflagitavit, nimirum: "An, in casu, praedicta consue
tudo tolerari possit?" 

Et Sacra Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, au
dito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, 
proposito Dubio respondendum censuit: "Serventur_ Decreta, 
praesertim illud in una Corduben. 27 Januarii 1883." 

Atque ita rescripsit. Die 15 Januarii 1897. - CAJ. CARDINALIS 

AL01s1 MASELLA, S. R. C. Praefectus. -D. PAN1cr, Secretarius.
Hay un sello del Emmo. Cardenal Prefecto. 

El decreto que se cita es del tenor siguiente: 
An exequiae pro defuncto, dum effertur corpus, expleri valeant 

. in Ecclesia diebus festis solemnioribus primae classis? Negati've; 
et hujusmodi funera transferantur ad sequentem diem, aut sin 
minus ad horas pomeridianas post diei festi vesperas, et sacris 
functionibus non impeditas, abstinendo tamen ab emortuali aeris 
campani sonitu. 

Real orden del Ministerio de la Gobernación declarando que los individuos 
de la Conureuación de los saurados Corazones deben ser comDrendidos 
en el núrn. 4 del art. 63 de la ley de ReemDlazo. 
Con fecha 27 de Junio de 1888 se comunicó al Gobernador de 

la provincia de Burgos la Real orden siguiente: 
"Remitido á informe de la Seccíón de Gobernación del Consejo 

de Estado el expediente promovido por el Superior de la Congre
gación de los Sagrados Corazones, establecida en Miranda de 
Ebro, en solicitud de que se declare á los individuos que la com
ponen comprendidos en el núm. 4 del art. 63 de la vigente ley de 
Reclutamiento, la expresada Sección ha emitido en este asunto 
ei siguiente dictamen: 

"La Sección ha examina4o el expediente promovido por el Su
perior de la Congregación de los ;,agrados Corazones, estable
cida en Miranda de Ebro, solicitando que se declare á los indivi
duos que la componen comprendidos en el núm. 4 del art. 63 de 
la ley de Reemplazo de 11 de Julio de 1887. Fúndase la solicitud 
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en que la Congregación fué reconocida, en virtud de Real orden 
de 23 de Octubre de 1885, expedida por el Ministerio de Fomento, 
como Asociación docente, y que, por tanto, reune las condicio
nes señaladas en el referido art. 63 para goza_r la exención . 

,,Acompaña copia de la Real orden en que se le concedió la auto
rización especial para la ensefianza, que previene el Real decreto 
de 18 de Agosto de 188~. 

,,La Comisión provincial de Burgos y el Gobernador informan 
favorablemente la instancia, fundándose en que, concedida la 
autorización para la .enseñanza por la expresada Real orden de 
23 de Octubre de 1885, se halla la Corporación de lleno compren
dida en la disposición del núm. 4 del art. 63 de la ley. 

,,La Sección, en vista de lo expuesto, 'es de dictamen: que se 
puede conceder á la Congregación de los Sagrados Corazones, 
establecida en Miranda de Ebro, los beneficios del núm. 4 del ar
tículo 63 de la ley de Reemplazo vigente." 

,, Y habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente.del Reino, resolver de conformidad con el prein
serto dictamen, de Real orden lo digo á V. 'S. para su conoci
miento y efectos correspondientes." 

De la propia Real orden, y accediendo á la instancia del Supe
rior de dicha Congregación Antonio Villfri~o Múller, lo traslado 
á V. S. para el suyo y á fin de que se tenga como regla general 
en los casos que en lo sucesivo ocurran. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 21 de Abril de 1897. - Cos-Gayón. 

Un edicto del Emmo. Sr. Cardenal-Obispo 
de Urgel. 

Suscitada cuestion entre el Cabildo de la Iglesia Catedral de 
Urgel en España y el Párroco de la misma Iglesia Catedral sobre 
el lugar que había de fijarse para la custqdia del Santísimo Sacra
mento; como pidiese el Párroco fuese guardado en la capilla de 
San Odón y quisiera el Cabilao se custodiara en la capilla del 
Santísimo Sacramento, le.vantada á este' propósito en 1833, y en 
la que se retuvo hasta el presente litigio; elevado asimismo recurso 
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por el Cabildo al Obispo propio, para que éste resolviera el asunto 
como mejor procediese, el Obispo, con fecha 26 de Enero de 1886, 
dictó un decreto por el cual ordenaba que el Párroco debía tras
ladar y custodiar la Santa Eucaristía. en la Capilla del S~nti
simo Sacramento: decreto que se cumplió después de algunos días 
de su recibo. 

Esta resolución, .empero, desagradó sobremanera al Párroco, 
quien, interpuesta solicitud, demandó fuese la cuestión resuelta 
conforme á ordenación jurídica, ósea por la vía judicial conte11cio
sa. El Obispo, no obstante, á fin de que la Sagrada Con:gregación 
de Ritos matase el pleito en su origen, suplicó, hecha relación 
verdadera de los hechos y de las causas de su decreto de 1896, á 

aquella misma Sagrada Congregación, dirimiera la contienda; la 
que, en efecto, con fecha 31 de Marzo de 1887, y después de hecho 
madu~o examen de todo, juzgó conveniente responder: Servetu,r 
Decretum Epzscopi. 

Mas el Párroco, obstinado en su propósito, se empeñó en que, 
haciéndose caso omiso del rescripto de la Sagrada Congrega,ción, 
por ser emitido fuera de la vía judicial, se resol viera el asunto 
según los trámites del derecho procesal contencioso. 

Por esto la Curia de Urgel, accediendo á los deseos del Pc'trroco, 
instruyó proceso regular de esta cuestión, que resolvió el Vicario 
general, por sentencia de 4 de Diciembre de 1888, según la cual 
fué confirmado el decreto del Obisp_o y condenado el Párroco al 
pago de las costas del pleito. 

No conformándose el Párroco con dicha sentencia, apeló al 
Metropolitano, cuyo Tribunal, después de haber examinado con 
diligencia el asunto, p~onunció sentencia confirmatoria del Sufra
gáneo, en 28 de Noviembre de 1889. 

El Párroco entonces, más porfiado en su intento, entabló recurso 
de alzada al Tribunal de la Rota en Madrid; el cual Tribunal, 
teniendo á la vista el fallo del Metropolitano y el del Sufragáneo, 
dictó el día 5 de Diciembre de 1893 sentencia absolutoria del Pá· 

rroco, anulando con tal motivo las sentencias de los Tribunales 
Metropolitano y Sufragáneo, y condenó además al Vicario gene
ral de Urgel en cbstas de todo el proceso, que, según cálculos, as
cendían á una suma exorbitante. 
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El Vicario general del Obispo rehusó someterse á la tal conde
nación, y acudió en recurso de alzada, contra la sentencia del Tri
bunal de la Rota de Madrid, á la Sagrada Congregación del Con
cilio, con fecha 3 de Marzo de 1894. 

Aceptado el recurso, esta Sagrada Congregación ordenó, por 
Rescripto de 24 de Abril de 1894 , que el Obispo de Urgel fijase al 
Párroco de San Odón un plazo conveniente para que alegase sus 
derechos ante la misma Sagrada Congregación. 

El Párroco, en fecha de 29 de Diciembre de 1894, remitió sus 
alegatos, en los que no se hallaba otra cosa que un deseo vehe
mente de que se ponga cuanto antes en ejecución la sentencia de 
la Rota de Madrid. 

Y aquí es mucho de notar que el Obispo no permitió se ejecu
tara la sentencia de la Rota, porque el Vicario general se alzó en 
recurso á _esta Sagrada Congregación, por más que el Tribunal 
de la R ota, sosteniendo que no podía el Vicario acudir á la Santa 
Sede, ordenó una y otra vez al Obi~po que obligara al Vicario á 
pagar las costas del proceso, hasta multarlo con la secuestración 
de bienes, si á ello se oponía. 

Vertidas al italiano las sentencias del Juez Sufragáneo de la 
Seo de Urgel y del Tribunal de la Rota, y examinados _ambos do
cumentos con la apelación del Vicario de aquella Diócesis, en la 
que contesta y rebate las acusaciones y adversa sentencia, y te· 
unida la Congregación del Concilio en 27 de Abril de 1895, decretó 
en igual fecha: 

Dl.1BIUIJ.-AN SENTENTIA RüTAE MATRITENSIS SIT CONFIRMANDA 

VEL INFIRMANDA IN CASU, 

En atención á que la Sagrada Congregación de Ritos había co · 
nocido de la causa en Marzo de 1887, creyó procedente la Sagrada 
Congregación del Concilio pasarla otra vez á aquélla en esta 
forma: 

Emmi. Patres respondere censuerunt: 
" Transmittatur ad S. Con gr. SS. Rz'tuum." 

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

"Haec S. Cong. SS. Rituum statuit ac decrevit. Sententiam 

' > 
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S. Rotae Matritensis cum omni suo effectu in suspenso manere 
donec ex novis et jirmis rationibus, in medium afferendis, aliud 
decernendum eadem Sacra Congregado censuer·it." 

EI-:>ICTO 

SALVADOR' POR LA .MISERICORDIA DIVINA, DEL TÍTULO DE LOS 
SANTOS MÁRTIRES QUIRICO Y JULlTA, PRESBÍTERO CARDENAL C. -
SAÑAS Y PAGÉS I OBISPO DE URGEL, PRÍNCIPE SOBERANO DE LOS 
VALLES DE ANDORRA, ETC., ETC. 

Al Clero y pueblo fiel de Nuestra amada Diócesis: Salud en 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Hacemos saber: Que hemos recibido unas Letras de la Sagrada 
Congregación de la Romana Universal Inquisición que, vertidas 

del latín al castellano, son del tenor siguiente: 
"Roma 7 de Marzo de 1897. -Emmo. y Rmo. Señor.-Vuestra 

Eminencia, en sus Letras del 2 de Julio del año último, dirigidas al 
Emmo. Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, 
denunciaba un librito, cuyo título es: Un escrz'to al Tribunal Su
premo de la Rota en el asunto del Párroco de San Odón de 
Urgel . 

n Todo lo cual se pasó á los Emmos. Sres. Cardenales junta

mente conmigo Inquisidores generales, quienes, en la Congrega

ción general habida el día 17 de Febrero próximo pasado, man
daron escribir á V. Emcia. para que haga saber al Párroco de 

San Odón de Urgel que el opúsculo de que se ha hecho mérito 

ha sido condenado, y que por tanto se someta, bajo pena de sus 
pensión a divinis, reservada al Romano Pontífice; y que si algo 

se le ofrece, se entienda con la Sagrada Congre_gación de Ritos. 
"Y al significar esto á V. Emcia. quedo adictísimo, obsecuentí

simo y verdadero servidor, L. M. CARDENAL PARoccHr.-Eminen
tísimo y Rmo. Señor Cardenal Obispo de Urgel." 

Vistas las Letras que preceden: 
"Considerando los gravísimos males espirituales que pueden re

sultar de la difusión de la perversa doctrina contenida en el fo

lleto que acaba de condenar la S. Romana Univetsaf Inquisición; 

por cuanto, aparte las ofe.nsas que se infieren á la Sagrada Con
gregación de Ritos, se atacan en él los derechos inherentes al 
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Primado de Jurisdicción del Romano Pontífice, negándose la doc
trina católica consignada en la "Constitución Dogmática de 
Ecclesz"a Chrz"stz',, del Concilio del Vaticano, en cuyo capítulo 
tercero se ensefia y declara que el Romano Pontífice es Juez Su
premo de todos los fieles, y que en todas las causas relatz"vas al 
fuero eclesz'ástz'co se puede recurrir á szt Supremo juzdo; 

,,En su consecuencia, mandamos á todos nuestros diocesanos 
que, luego que tengan noticia de la condenación de este opúsculo, 
entreguen á sus respectivos Arciprestes, por sí ó por medio de 
sus Curas párrocos, todos y cada uno de los ejemplares del mismo 
que tengan actualmente y tuvieren en lo sucesivo, bajo las penas 
impuestas por la Iglesia; ordenando asimismo á los Rdos. Arci
prestes que en seguiaa los remitan todos á nuestra Autoridad. 

,,Hacemos saber también que el Cura párroco de San Odón, á 
quien comunicamos el mandato de la Sagrada Romana Univer
sal Inquisición, con fecha 13 del corriente mes, Nos dirigió una 
comunicación con la misma fecha, en la que dice que, aunque no 
ha sido ni en todo ni en parte autor del expresado escrito, con
dena y reprueba lo que la Sagrada Romana Universal Inquisición 
reprueba y condena: y que se somete corde et animo á la Autori
dad de la misma. 

,,Insértese en el Boletín Oficial de la Diócesis, y den los Reve
rendos Curas párrocos, Ecónomos y Regentes, lectura del mismo 
inter mz'ssarum solemnz'a á los fieles el primer día festivo inme
diato á su recibo. 

,,Dadas en nuestro Palacio ·episcopal á los 25 de Marzo de 1897, 

festividad de la Anunciación de la Bienaventurada Virgen Ma
ría. - SALVADOR, CARDENAL CASAÑAS , Obispo de Ur gel.,, 

La Orden de Santo Domingo en Filipinas. 

Como confirmación de las noticias publicadas en el último nú · 
mero del BoLETfN, sobre los trabajos evangélicos de las Órdenes 
religiosas en Filipinas, afíadimos las siguientes, tomadas del Mo 
vz'mz'ento Católi"co, apreciable. diario de esta Corte, y que se ré-

1 
; 
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fieren en particular á la ínclita Orden española de Santo Domingo 
de Guzmán'. 

En el vapor que zarpó de Barcelona el 19 de Junio último con 
rumbo á Manila, dice el referido periódico, marcharon 16 Reli · 
giosos dominicos, 13 Sacerdotes y tres Diáconos, que, terminada 
su carrera literaria, van á continuar en las apartadas regiones del 
Oriente las heroicas hazañas á que dieron feliz comienzo sus 
gloriosos antepasados en 1587, y llevaron adelante sin interup
ción y con gloria siempre creciente sus sucesores. 

Es ésta la 112.ª misión de Dominicos españoles que en el dis
curso de trescientos diez años ha salvado el Océano para llevar 
la luz de la fe, de la ciencia y de la civilización á pueblos tan 
numerosos como desgraciados, que yacían, y aun hoy yacen, en 
gran parte, sepultados en las tinieblas de la infidelidad, de la 
ignorancia y de la barbarie. 

Cerca de 2.400 son los Dominicos que desde 1587 se sacrificaron 
en aras de tan santa y humanitaria empresa; de los cuales 102 se
llaron gloriosamente con su sangre la verdad de la religión cris 
tiana, y bajo su dirección la sellaron también muchos millares de 
cristianos en Japón, China, Tonkín, etc. 

Muchos de .ellos fueron elevados ya al ~onor de los altares, 
muchos más lo serán en breve. Cerca de 600 son los Religiosos 
Dominicos que constituyen hoy la Provincia del Santísimo Rosa· 
rio de Filipinas, entre misioneros, Párrocos, profeso res, estudian· 
tes y Religiosos legos, y todavía son insuficientes para llenar 
cumplidamente la amplísima esfera de su acción salvadora y be
néfica. Mucho es lo que hacen; pero muchísimo más querrían y 
podrían hacer si disp~siesen de medios bastantes para ello. 

Dos fueron los objeto que se propuso el gran patriarca españ.ol 
de Caleruega en la fundación de su Orden: la enseñanza cientí· 
fica, y el espiritual de las almas. Los Dominicos filipinos realizan 
este doble ideal ampliamente. Sus centros docentes son muchos y 

muy notables. En España poseen los dos Colegios de Ocaña y 

Ávila, consagrados exclusivamente á la formación religiosa y 
científica de los jóvenes religiosos. En. ellos se enseña Humani
dades, I:,enguas, Filosofía, Física y Química, Historia Natural, 
Teología dogmática, general y especial, Moral, Cánones, Sag1_·a_da 
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Escritura, Disciplina é Historia eclesiástica y Oratoria sagrada. 
En Filipinas poseen la Universidad de Santo Tomás, de Mani

la, !fundada y sostenida por ellos, en la cual se enseñan las ca
rreras de Teología, Cánones, Leyes, Medicina, Farmacia, Cien
cias, Filosofía y Letras, Notariado, Comercio, Perito mercantil, 
Perito agrimensor, y además las escuelas de practicantes de Me
dicina, Farmacia y Matronas. 

Agregado á la Universidad está el Colegio de Santo Tomás, en 
el cual viven y hacen su carrera gratuitamente, á expensas de los 
Dominicos, cincuenta colegiales, hijos legítimos de españoles, y 
seis fámulos. 

En el Colegio de Letrán, de Manila, dan los religiosos toda la 
primera y segunda ensefianza hasta el Bachillerato inclusive. 
Hay en el Colegio doscientos colegiales internos pensionistas, con 
sus correspondientes fámulos. Por cada 10 colegiales pensionis
tas admírese uno de gracia, que sea pobre y huérfano, y tanto 
éstos como los fámulos hacen toda su carrera á expensas de los 
religiosos. 

En 1891 se fundó un nuevo Colegio de segunda enseñanza en 
Dagupán, muy concurrido. Además los Dominicos enseñan al 
Clero indígena en todos los Seminarios de los cir,ico Vicariatos 
apostólicos de Tonkín y China. 

Para la enseñanza de niñas tiene esta Corporación los Colegios 
de Madrid, Manila, Lingayen y Tuguegarao en Filipinas; y en 
China los de Am-Poa y Emuy. Los alumnos que reciben educa
ción en todos estos establecimientos oscilan entre 6,000 y 7.000. 

En cuanto al ministerio espiritual de las almas, esta Provincia 
lo abraza en toda su extensión, desde la humilde base catequística 
hasta la cumbre del episcopado. En el ministerio parroquial están 
empleados unos 110 Sacerdotes; en las misiones de infieles 
unos 120; en el ministerio de confesar, predicar, etc., que ordina
riamente se ejercita en los conventos formales, ocúpanse unos 50. 

Las misiones de Tonkín y China están divididas en cinco Vica
riatos apostólicos; éstos en 114 distritos, y los distritos en 1.320 
cristiandades. Al frente de cada Vicariato hay un Obispo, y al 
frente de cada distrito un españ.ol, todos ellos Dominicos. El Clero 
indíg.ena trabaja bajo la dirección de los españoles. 
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Hay además 150 escuelas cristianas, 200 catequistas indígenas 
de diversos órdenes, 222 aspirantes al oficio de catequista y unos 
1.500 cristianos encargados de recoger los niños infieles abando
nados por sus padres, ó de bautizarlos in arti'culo mortis. Estos 
pobres niños suben, todos los años á 15 ó 20.000. Para su albergue 
hay destinados 22 hospicios. Hay además 23 beaterios de reli
giosas Terciarias, que, en número de 500 á 600, se ocupan en el 
mismo oficio. 

Los Obispos pertenecientes á esta provincia son actualmente 11; 
los cristianos confiados á su ministerio cerca de 900.000, y los in
fieles comprendidos en los dis~ritos administrados por la misma, 
por cuya conversión se trabaja sin tregua, son 13 millones. 

Es cosa sabida que las misiones de los Dominicos españoles en 
el éxtremo Oriente son tenidas en Roma por las más florecientes 
y mejor organizadas del orbe católico. Este, á no dudarlo, es uno 
de los timbres más grandes de gloria que puede presentar Espaífa 
en los calamitosos tiempos que alcanzamos, y, sin embargo, ¡in
creíble parece!, es de los más ignorados. - C. G. C. 

Noticia,s. 
En virtud de las facultades conferidas por la Santa Sede Apos

tólica al Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio Apostólico, se conceden 
desde el día 15 del mes corriente, en la Nunciatura Apostólica, las 
dispensas de. tercero con cuarto grado y las de cuarto, tanto de 
consanguinidad como de afinidad, ya sean estos parentescos sen
cillos ó dobles. 

En su consecuencia, debe dirigirse solicitud en papel de barba 
por los interesados al Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, expresando 
los nombres y apellidos de los oradores, naturaleza y residencia 
de los mismos, edad, parentescos de que impetran dispensa, y 
demás circunstancias que convenga declarar; cuya solicitud, 
puesta en curso, se devolverá al Párroco de la oratriz para ins
truir el oportuno expediente al efecto de informar conveniente-

' mente al Rmo. Sr. Nuncio Apostólico. 
En las de grados mayores, incluso el tercero, que se pidan para 

cursarse informa pa,,1,perum, se continuará, como hasta ahora, 
solicitándolo de nuestro Rmo. Prelado, para que, previa·también 
la debida información testifical, dirija las oportunas preces á Su 
Santidad. 

Con la mayor solemnidad se celebró en la Santa Iglesia Cate
dral, en la última decena de Junio último, la novena y fiesta que 
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la Archicofradía del Purísimo Corazón de María, quizá la más nu
merosa de Madrid, consagra todos l@s añ.os á su excelsa Patrona. 

El P . Burgos, provincial de Castilla de los Misioneros del In
maculado Corazón de Maria, predicó los sermones de la novena 
y el panegírico de la fiesta principal·, llamando justamente la aten
ción del numeroso auditorio por su natural elocuencia y marcada 
facilidad para desarrollar los temas más profundos y reso1'ver los 
problemas más difíciles de la vida cristiana. 

La Comunión general del últímo día fué numerosísima, cele
brándose todas estas fiestas en el altar mayor de la Catedral con 
e] Santísimo Sacramento expuesto. 

Según informes de la prensa periódica, el Excmo. Sr. Arzo
bispo de Tarragona ha recibido un decreto, en virtud del que se 
erige el Seminario Conciliar de aquella ciudad en Seminario ge
neral para hacer en él, con la debida amplitud, los estudios de las 
tres Facultades de Teología, Derecho canónico y Filosofía esco
lástica; pudiendo, en consecuencia, concederse á los Sacerdotes 
que hayan probado la suficiencia literaria, según el plan que se 
impone nuevamente, los grados académicos mayores de licencia
tura y doctorado en dichas tres Facultades. 

Parece que esta concesión de Roma, que tanto viene á enalte
cerá la Iglesia de Tarragona, se hará extensiva á otros Semina
rios, particularmente á los de Diócesis metropolitanas. 

Son ya 27 los turnos de la Adoración nocturna establecidos en 
Madrid. No pasará mucho tiempo sin que se formen cuatro más, 
estableciéndose entonces la adoración á Jesús Sacramentado 
todas las noches del año. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán· organista de la Parro
quía de Galapagar, dotada con el haber mensual de treinta pese
tas, y los derechos que según el arancel vigente devengare. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura ecónomo · de 
la misma, en los veinte días siguientes á la inserción de éste, 
acompañando á aquéllas certificación de conducta y servicios. 

En la pasada decena falleció cristianamente en esta Corte el 
Presbítero D. Jesús Arce y Bodega, Capellán del convento de 
Concepcionistas del Caballero de Gracia. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios nuestro· Señor el alma de este Sacerdote ejemplar.-;-R. I. P. 

M<tdrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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GOfüERNO ECLESIÁSTlCO, SEDE PLENA 

. 
CIRCULAR 

Para que ningú.n cadáver sea inhumado en los cemente

rios católicos de Madrid sin la competente licencia ecle

siástica, conforme á lo mandado en repetidas disposiciones · 

canónicas y á lo estipulado en los artículos 3. º, 9. º y 20. 0 del 

Reglamento aprobado de Real orden en 12 de Septiembre 

de 1884 para el cementerio de Nuestra Sefiora de la Alrnu

dena, y con el fin de establecer reglas fijas para cada uno 

de los casos que pueden ocurrir, disponemos que en lo su

cesivo expidan la referida licencia: 

l. º Los Sres. Curas párrocos, para los cadáveres de los 

que fueran sus feligreses, aunque la muert_e, ya natural, ya 
~~ 
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violenta, haya ocurrido fuera de la feligresía, pero dentro 

de la demarcación parroquial de Madrid. 

También corresponde á los Párrocos expedir la licencia 

de enterramiento para los cadáveres de los que ingresaron 

con carácter permanente en un Establecimiento benéfico 

enclavado en su feligresía, exceptuados los Establecimien

tos de carácter oficial que se comprenden en el núm. 2. 0 de 

esta Circular. 

Respecto de los cadáveres que sean llevados al depó

sito, sea ó no judicial, corresponde al Párroco del domici

lio del finado, si el cadáver estuviere identificado; y si no 

lo estuviere, al de la feligresía á cuya demarcación corres

ponda el depósito. Respecto de los que habiendo ingresado 

temporalmente en un Establecimiento benéfico no com -

prendido en los de carácter oficial, de que se habla en el 

número 2.º de la presente Circular, fallecieren en el mismo 

Establecimiento, corresponde expedir la iicencia al Párro

co del domicilio que hubiere tenido el finado, si éste era 

vecino de Madrid; y si no lo fuere, al de la feligresía den

tro de la que estuviere enclavado el Establecimiento be

néfico. 

2.º El Sr. Capellán mayor de la Beneficencia provincial, 

para la sepultura de los cadáveres de los acogidos en el 

Asiló de Nuestra Señora de las Mercedes, Inclusa, Hospi

cio y Maternidad, y de los que hubiesen ingresado como 

enfermos en el Hospital general y en los Hospitales de San 
1Carlos y de San Juan de Dios. 
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El Sr. Capellán más antiguo del Hospital de la Prin e a 

y los Sres. Capellanes de Incurables, así de hombres como 

de mujeres, para el enterramiento de los cadáveres de lo 

enfermos que ingresaren en los Hospitales referidos y fa

lleciesen en ellos. 

El Sr. Capellán de la Cárcel Modelo, para la inhumación 

de los cadáveres de los presos que en la misma fallezcan. 

Lo dispuesto en este número no sufrirá alteración, aunque 

los cadáveres de los fallecidos en los mencionados estable

cimientos fueren conducidos al depósito. 

3. 0 Los Sres. Párrocos y Capellanes de ql!e se ha hecho 

mención Jlevarán un libro talonario de licencias de sepul

tura eclesiástica en el cementerio de Nuestra Señora de la 

Almudena, y no podrán expedir éstas sin la presentación 

de la papeleta ú oficio del Juzgado municipal correspon

diente, los cuales documentos guardarán en sus respecti

vos archivos. 

Si el entierro es de caridad, se consignará en la licen

cia que expida. 

4.º Los Sres. Capellanes de todos los cementerios cató

licos de Madrid, habida consideración á que son meros 

delegados al efecto de dar sepultura eclesiástica, no proce

derán á darla sin la licencia expedida por quien corres

ponda, según lo dispuesto en esta Circular, y bajo su más 

estrecha responsabilidad remitirán á la Secretaría de Cá

mara y Gobierno de este Obispado, en los cinco primeros 

días de cada mes, una lista autorizada ,de les ,enterramien-
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tos verificados en su respectivo cementerio durante el mes 

anterior, y en ella harán constar el nombre y apellido del 

finado, el día y hora en que se le dió sepultura, clase de 

ésta, qué Párroco ó Capellán expidió la licencia, y con qué 

techa. 

Mandamos y encargamos á los mencionados Sres. Párro

cos y Capellanes que, mientras otra cosa no se disponga 

en contrario, se observen y cumplan fielmente las disposi

ciones contenidas en la presente Circular, que comenza

rán á regir desde el día 1.º de Agosto próximo, quedando 

sujetos los infractores á la responsabilidad que hubiere 

lugar en derecho. 

Madrid 22 de Julio de 1887. - EL Gobernador eclesiás

tico S. P, DR. JuuAN DE DIEGO ALCOLEA . 

, Madrid. - Imprenta del AsiJ9 de Huérfanos de! S , C. de J,esús, Ju~ n -Bravo, 5 , . , 1 
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SuJDario : E dicto del Provisor a to. - Otro del Ca bildo Ca tedral de S igUenza. - Ins
t rucción de la Sag rada Congregación de R itos sobre e l modo de purificar el cá liz 
cuando se celebra n dos Mis as en un mismo d(a en distintas ig lesia s. - Real orden a uto
rizando una suscripción naciona l pa r a los Huérfanos de la Guerra . - Circul a r del Con
sejo de Administr a ción de la Caja de Huér fa nos de la Guerra. - Indicaciones pa r a en
t reg ar los donat ivos á q,1e se re fi er e la anterior Circular. - Carta dirig ida á Su Sa ntida d 
por el Emmo. Sr. Cardena l Obispo de A utum, y contestación á la misma .-Programa del 
décimo Cong reso interna cional de Obras euca rísticas . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita 

y emplaza á Nicolás Toledo y Juana Miguel, cuyo paradero 

se ignora, para que en el improrrogable término de doce 

días comparezcan en este Tribunal y Notaría del infras

crito, á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio 

que su hija María de la Encarnación Toledo y Miguel inten

ta contraer con Consuelo Victoriano Novillo é Infantes; con 

apercibimiento de que, si no comparecen, se dará al expe

diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Julio de 1897. - CrRILO BREA Y EGEA. 
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Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sigüenza. r 

NÓS EL DEÁN y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 

SI GÜRN ZA, PATRONO DE LA OBRA PÍA FUil.DADA P OR DON PEDRO PÉREZ 

DE BARREDA. 

HACEMOS SABER: Que , debiendo adjudicarse ciertos dotes 
de la misma, llamamos en primer lugar, según cláusula 
fundacional, á las doncellas desce11dientes por legítimo ma
trimonio de D. Juan, Doñ.a María, Doña Catalina, Dofla 
Marina y Doña Isabel Pérez de Barreda, hermanos del fun
dador; las cuales doncellas han de ser de edad de diez y 
ocho años cumplidos, sin exceder de treinta, de buena vida . . . 

y costumbres y con las demás calidades prelativa.s · que 
exige la fundación; todo lo cual veredictarán en forma, por 
ante el Ilmo. Cabildo, Patrono, con documentos justificati
vos que han ~e acompañará reverente instancia, en el tér
mino de treinta días, contados desde la inserción de este 
anuncio en los diarios oficiales ; en la inteligencia de que, 
no viniendo persona de .las condiciones antedichas, se con
vocará á las que designa ·la fundación en segundo lugar. 

En fe de lo cual, damos el presente, firmado y sellado en 
en Sigüenza, á 26 de Julio de 1897.- El Presidente, DR. JosÉ 
BARBA Y FLORES, Arcipreste.-DR. lGNAcro ADRADOS, Can6, 
nigo S ecretario capitular. 

Instrucción de la Saurada Conureuación de Ritos sobre el modo de vurificar 
el cáliz cuando se celebran dos Misas en un mismo día en distintas 
iulesias. 

Cuando el Sacerdote celebra las dos Misas en distintas iglesias, 
ocurre la duda sobre si puede usar dos cálices, esto es, uno-en 
cada Misa. Habiéndolo consultado el Obispo de Ibiza á la S.agrada 

l Este edicto podría interesará algun os pueblos del Arciprestazgo de Buitrago. 
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Congregación de Ritos, contestó en 16 de Septiembre de 1 "16, 
reprobando el uso de dos cálices en el caso de que se trata y or
denando se usase tan sólo un cáliz, del modo que lo practicaban 
los Misioneros en los países de infieles. Esta práctica consiste en 
dejar el Sacerdote sin purificar el cáliz en que celebra la primera 
Misa, como se hace el día de Na vidacl; luego pone obre él la 
patena y cubrecáliz, asegurándolo con un cordón ó cinta, según 
se _practica el Jueves Santo con el cáliz que se pone en el monu
mento; y así lo lleva con. la posible reverencia á la otra iglesia 
donde ha de celebrar la segunda Misa. 

Pero el año 1854, hallándose en Roma los Prelados de Santiago 
de Galicia y de Salamanca, con motivo de la solemnidad de la 
declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, expusieron 
á Su Santidad, junto con otros Obispos, ser costumbre inmemo
rial en sus Diócesis que cuando el Sacerdote celebra dos Mi as 
en un mismo día en distintas iglesias, se sirve de dos cálices; por 
lo cual suplicaban se les permitiese continuar en esta costumbre, 
para evitar los inconvenientes que hay de llevar el cáliz de una 
iglesia á otra, y sobre todo el peligro de una irreverencia al re
siduo de la Santísima Sangre del Señ.or que pueda quedar en el 
cáliz, y aun el temor de que éste sea robado por el camino. 

Sometido el punto á la Sagrada Congregación de Ritos, acordó 
ésta, en 12 de Septiembre de 1857, que se puede permitir el uso de 
dos cálices. Además, la misma Congregación dió en 11 de Marzo 
de 1858 una Instrucción acerca del modo de purificar el cáliz en 
que se ha celebrado la primera Misa. Dice así, traducida alcas· 
tellano esta Instrucción, que se halla en el tomo 6. 0

, pág. 569 de 
la revista Acta Sanctae Sedis: 

"Al sumir el Sacerdote la divina Sangre, procurará poner mucha 
diligencia en sorberla, para que no quede residuo alguno. Des
pués pondrá el cáliz sobre el corporal y lo cubrirá con la palia, 
diciendo entretanto: Quod ore sumpsimus, etc.; luego se purifi
cará los dedos en un vaso preparado al efecto, diciendc: Corpus 
tuum Domine, etc.; según se hace en la primera y segunda Misa 
de Navidad. 

,, Purificados los dedos, quitará la palia de encima del cáliz, y lo 
cubrirá, primero con el purificador, y después con la patena y el 
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cubrecáliz en la forma acostumbrada, y concluirá la Misa sin ha
cer genuflexión en medio del altar, al pasar por delante del cáliz. 
Dicho el último evangelio, irá al medio del altar, y descubriendo 
allí el cáliz, mirará si se ha reunido en el fondo del mismo alguna 
gota de Sangre divina, como sucede la mayor parte de las veces, 
y la sumirá, procurando tomar el cá liz por la misma parte por 
donde sumió la primera vez. Esto nunca debe omitirse; porque 
continuando moralmente el sacrificio, debe completarse, sumiendo 
lo que haya quedado de las especies del vino. 

,,Des pués echará el Sacerdote en el cáliz lo meo.os tanta cantidad 
de agua como la que puso de vino, y haciéndola voltear un poco 
por la circunferencia interior, la echará en un vaso preparado al 
efecto, por la misma parte por donde sumió el Sanguis; luego en
jug ará el cáliz con el purificador, y cubriéndolo como se acostum
bra, se retirará del altar. 

"Habiéndose quitado en la sacristía los ornamentos sagrados y 
dado gracias, si el Sacerdote ha de celebrar Misa el día siguiente 
en aquella misma iglesia, podrá guardar aquella agua de un modo 
conveniente, y sumirla en la segunda ablución de la Misa que 
h aya de celebrar; pero si no ha de celebrar allí, empapará el agua 
con un poco de algodón ó estopa, y la quemará; ó bien la deposi
tará en el Sagrario hasta que se seque, ó la echará en la piscina. 

,, Purificado el cáliz que usó el Sacerdote en la primera Misa, se 
lo podrá llevar si lo necesita para celebrar la segunda; y si no, 
puede dejarlo y usar otro cáliz.,, 

Dicha Instrucción explica después lo que debe observarse 
cuando las dos Misas se celebran en la misma iglesia, que viene 
ú ser lo mismo que se practica el día de Navidad, en que se puri
fican los dedos en la primera y segunda Misa en un vaso prepa
rado al ,efecto; únicamente hay de particular que, si la iglesia 
tiene sacristía, dice, deberá guardarse allí el cá liz sin purificar 
en algún armario decente y cerrado, poniéndose debajo del mismo 
unos corporales; y si no hay sacristía, podrá dejarse sobre el altar; 
pero en este caso deberá cerrarse-la iglesia hasta que se celebre 
la segunda Misa. 
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R.eal. orden. .. 

Excmo. Señor: Una de las mayores preocupaciones de S. M. la 
Reina Regente y de su Gobierno, durante el curso de las dos gue
rras coloniales, que tantos sacrificios cuestan á la Nación, ha sido 
la suerte de los muchos huérfanos y huérfanas de los valientes 
que en el campo del honor sucumbieron defendiendo la integri
dad y la honra de la Patria . 

Ya al terminar la última y empefiada g uerra civil, que tamañas 
desgracias trajo también sobre las familias militares, S. M. el Rey 
Don Alfonso, de inolvidable memoria, atendió á la necesidad de 
la misma índole que surgió entonces , cr~ando en 19 de Marzo 
de 1876 el Colegio de Huérfanos de la Guerra, establecido en 
Guadalajara por Real decreto firmado en el campamento de la 
dehesa de Amaniel , donde por breve tiempo se albergaron las 
tropas que, con el Rey á su cabeza, entraron después en :Madrid 
triunfalmente. 

Aquella institución halló desde el primer día en la caridad pa
triótica de los españoles suficiente apoyo para corresponder á sus 

· fines con bastante holgura, y muy hábilmente dirigida por su pri
mer Director, el difunto Capitán general Marqués de Novaliches, 
y por su Consejo de Administración, ha llegado hasta nuestros 
días, no sólo aliviando por extremo la situacion de los huérfanos 
y huérfanas de la guerra, sino prestando otros servicios de varia 
índole, cuando el transcurso de los años le fué dejando libre buena 
parte de los recursos con que contaba. 

Pero las dos guerras coloniales mencionadas, no tan sólo han 
hecho neoesario que en adelante todos ellos se dediquen á los 
nuevos y- desdichados huérfanos con quien tan sagradas obliga
ciones tiene España, sino que la obligan á buscar mayores medios 
que hasta aquí ha gozado, puesto que mayor ha de ser, sin duda, 
el número de aquéllos que lo era en 1876 al crearse los Colegios . 

Con tal fin ha tomado el Gobierno diferentes acuerdos, uno de · 
los cuales y el de más importancia es autorizar á V. E., que con. 
tanto celo y acierto dirige actualmente la Institución, para que 
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disponga y ejecute en el antiguo Palacio del Infantado, donde 
hasta aquí han estado establecidos ambos Colegios, y en el cuar
tel de San Carlos, no ocupado desde hace algún tiempo, cuantas 
obras estime el Consejo de Administración indispensables para 
alojar en el primero de dichos edificios hasta doscientas niñas, y 
ha~ta doscientos cincuenta niños en el segundo, quedando con 
esto satisfechas del todo, ó poco menos, las necesidades creadas 
por las funestas guerras coloniales. 

También ha dispuesto S.M. el Rey (q. D.g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se autorice á V. E., y al Consejo de 
Administración que preside, para que abra, bajo la protección 
del Gobierno, una suscripción nacional, con el fin de allegar re
cursos pecuniarios que, juntamente con los que la Institución po
see, s irvan para mantener y dar la debida educación á los desva
lidos que, por el propio heroísmo y patriotismo de sus padres, se 
hallan amenazados de la miseria y de la falta de cultura. 

De Real orden, acordada en el Consejo de Ministros, lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. - Dios 
guarde á V. E. muchos años.-Madrid, 17 de Mayo de 1897.-AN
TONIO C ANOVAS DEL CASTILLO. - Sr. Presidente del Consejo de 
A d111i11 istracz"6n de la. Caja de Huérfanos de la Guerra. 

Circru.lar. 

El Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la 
Guerra, autorizado por la Real orden que antecede para abrir una 
suscripción nacional bajo la protección del Gobierno de S. M., 
con el objeto de aumentar en más de un doble el número de huér
fanos de ambos sexos que hoy mantiene y educa, tiene la honra 
de dirigirse á V ..... impetrando de sus reconocidos sentimientos 
de patriotismo, de amor al Ejército y Armada, que tan señ.aladas 
pruebas están dando en Cuba y Filipinas de su abnegación y en
tusiasmo para cumplir los deberes que la Nación les exige, velando 
por su honra y por la integridad de la Padria, y de la probada fi
lantropía de V ..... acudiendo siempre al remedio de las desgra-
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das, tan justificadas en estos momentos, por el gran número de 
huérfanos de Jefes y Oficiales del Ejército de mar y tierra que do 
guerras asoladoras dejan á las madres viudas en apuradísima si
tuación para mantenerlos y educarlos: no duda el Consejo de 
Administración que, considerando los resultados obtenidos desde 
la creación del Colegio de Huérfanos de la Guerra, llegando á 

.educar y mantener un crecido número de ambos sexos, acudirá 
hoy con su patriótico óbolo á contribuir con la excelsa Señora que 
regenta el Trono, y la Real familia, que encabezan esta suscripción 
benéfica, con el Gobierno de S.M., para que, en plazo breve, 
puedan albergarse en los Colegios de huérfanos y huérfanas el 
número que se fija en la Real orden de 17 de Mayo, con los fondos 
indispensable para su futura existencia, como ha sucedido hasta 
el día con los que resultaron de la suscripción nacional que se 
abrió al ejecutarse el decreto de 19 de Marzo de 1876, firmado por 
Su Majestad el Rey Dc;m Alfonso XII, de inolvidable recordación, 
en el campamento de Amaniel. 

¡ Que con la ayuda de los que hoy pueden contribuir al nobilí
simo propósito que expuesto queda, deje la regencia de S.M. la 
Reina Doñ.a María Cristina y el nombre de su Augusto Hijo Don 
Alfonso XIII tan hermoso recuerdo como el consignado en el 
actual Colegio de Huérfanos de la Guerra en Guadalajara ! 

Madrid 31 de Mayo de 1897. -El Presidente, JoséLópez Domín· 
guez. - Consejeros: Joaquín Colomo y Puche. - José Lasso y 

Pérez. - Manuel Pasquín de Juan.- Hipólito Obregón y Diez.
Modesto Martínez y G. Pacheco.- Bernardo Echaluce y Jáure
gui. - Fernando O'lawlor y Caballero. - Guillermo Joaquín de 
Osma y S'cull. - Arcadio de Roda y Rivas. - Secretarios: Anto
nio Puig y Salazar. - Tomás Sanjuán y Reguera. 

Indicaciones para la entrega de los donativos á que se refiere 
la anterior circular. 

l. ª Al hacer donativos directamente en la Caja de este Consejo, 
se expresará por el donante, de palabra ó por escrito, el importe 
de la cantidad suscrita y por quiénes se entrega. 

2. ª Si la entrega se hiciere en resguardos del Banco de España 

' ' 
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ó en otros documentos de giro, deberán estar extendidos ó endo
sados, unos y otros, á la orden del Presidente del Consejo de 
Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra de Ul
tramar. 

3.ª En ambos casos el Cajero del · mismo Consejo entregará á 

los donantes recibos de las cantidades suscritas. 
4.ª Los suscriptores que no hayan de depositar directamente 

en la citada Caja el importe de sus donativos, se servirán consig
narlos en las sucursales del Banco de España en la forma que 
expresa la indicación segunda, y remitir los Resguardos á esta 
Presidencia con el detalle á que se refiere la indicación primera. 

5.ª Los envíos de donativos que se hagan por el Giro Mutuo, 
casas de comercio, ó por abonarés contra las Cajas de los Centros 
directivos militares es~ablecidos en esta Corte, se han de hacer 
también llenando los requisitos consignados en la indicación 
segunda y el detalle fijado en la primera. 

6.ª El importe de los donativos se depositará en cuenta corrien
te en el Banco de España tan pronto como se hag~n efectivos, y 
se publicarán en la Gaceta de Madrid, con expresión de los donan
tes, sin perjuicio del recibo que por la Caja de este Consejo se les 
habrá facilitado. 

Madrid 31 de Mayo de 1897. - Secretart"os: Antonio Puig y Sala
zar. - Tomás Sanjuán y Reguera. 

Tratándose de una obra de caridad eminentemente patriótica, 
claro es que la recomendamos eficazmente á los Rdos. Párrocos 
y fieles de esta Diócesis, y se harán llegar á su destino cuantas 
limosnas se entreguen en la Secretaría de Cámara para el indi
cado objeto. 

Obra de los Congresos Eucarísticos. 

SANTÍSIMO PADRE: 

La obra de los Congresos eucarísticos me ha pedido, y la he 
otorgado, mi autorización para celebrar sus piadosas sesiones el 
año preseµte en nuestra santa ciudad de Paray-le-Monial. 
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Tengo la mayor satisfacción de ofrecer á esta obra, para re
unirse, los sitios en que nuestro di vino Salvador revelaba los ine
fables tesoros de su deífico Corazón á nuestra Margarita María 
Alacoque, hace dos siglos. 

Al tiempo en que, de acuerdo con la Junta directiva, voy á ocu
parme en preparar el programa de los trabajos y religiosos ejer
cicios de esta asamblea, convocada en Paray-le-Monial para el 
20 de Septiembre de 1897, quiero, ante todas las cosas, implorar 
para el Congreso la aprobación y las bendiciones de Vuestra San
tidad. 

¡ Que logren, pues, estas reuniones, inspiradas por el espíritu de 
fe, contribuir á aun1entar en los Sacerdotes y en los fieles la in
teligencia del dón de Dios á los hombres en el augusto Sacra
mento de la Eucaristía, así como el deseo de responder á tan ex
celso beneficio con fervoroso acrecentamiento de piedad, de celo, 
de amor y de abnegación! 

Tales son las gracias cuya prenda será la bendición del Vicario 
de Jesucristo para los congresistas de Paray-le-Monial. - Y me 
honro de interpretar los deseos de ellos, rindiendo anticipada
mente á. los pies de Vue~tra Santidad el más profundo y respe
tuoso homenaje de su obediencia y filial adhesión. - AooLFo
Lu1s-ALBERTo, CARDENAL PERRAUD, Obispo de Autum, Chalony 
Macan. - Autum, 6 M~rzo 1897. 

LEÓN xm, p AP A 

A nuestro carísz'mo Hijo Adolfo-Luz's-Alberto Perraitd, Carde

nal Presbítero de la Santa Iglesia Romana, del título de San 

.Pedro Advíncula, Obispo de Autum, Chalan y Mttcon. 

Querido Hijo: Salud y Bendición Apostólica. 
Después de la ciudad de Jerusalén, no se puede elegir otro sitio 

mejor para celebrar un Congreso Eucarístico que el de Paray-le
Monial, perteneciente á tujurisdiccióri. Ahí efectivamente ha sido 
en donde Jesucristo, que en la institución del augusto Sacramento 
derramó á torrentes, digámoslo así, los tesoros de su amor, hace 
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15rotar estos mismos tesoros de un nuevo manantial, para derra
marlos más especialmente al revelar el culto de su divino Cora
zón, y allí también es desde donde principalmente, por la coo
peración de la Beata Margarita María Alacoque, ha extendido ese 
,culto á la Iglesia Universal. 

Nos ha sido, por lo tanto, gratísimo recibir las cartas por las 
.que Nos anuncias la reunión del futuro Congreso. Sabemos de
masiado con qué abundancia se digna Dios nuestro Salvador 
prodigará los hombres los riquísimos tesoros de su bondad infi
nita en ese santuario de Paray, para tener la menor duda acerca 
,del feliz éxito de la proyectada asamblea. A esto se agregan, para 
.confirmar nuestra esperanza, carísimo Hijo, la autoridad y el celo 
.que desplegarás en la dirección de los trabajos del Congreso. 

Para no privar del testimonio de Nuestra benevolencia á las 
.almas que en él recibirán consuelo y hallarán un estímulo en sus 
bll-€-nos propósitos, Nós os concedemos con toda la efusión de 
nuestra caridad la Bendición Apostólica, á Ti primero y luego á 
todos los que tomen parte en el Congreso. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 29 de Marzo de 1897, vigé-
.simo año de Nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 

Prourama del X Conureso internacional de obras eucarísticas, que se 
celebrará del 20 al 24 de Sentiemore 1897 en Paray-le-Monial, bajo la 
nresidencia del Eminentísimo Sr. Cardenal Perrauu, Obisno de Autmn. 

EL Congreso consta de tres clases de reuniones .y de varias ce
remonias solemnes: 

1. ª Las reuniones de estudios - en las que pueden tomar parte 
indistintamente los Sacerdotes y seglares, socios del Congreso. -
En e1las se tratará de todas las materias que contiene el pro
grama general. 

2.ª Las reuniones sacerdotales, abiertas sólo á los eclesiásticos, 
en las que se tratarán los puntos expresados en el programa que 
se envía á los Sacerdotes que le pidan. 

1 

j 

1 
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3.ª Las reuniones generales, cuyo programa e fijará cada 
día por la Junta organizadora. 

Todas estas reuniones serán de carácter privado, no pudiéndo e 
entrar en ellas más que con papeleta. 

Las ceremonias solemnes serán: procesiones, adoración diurna 
y nocturna, Via Cruás, Hora Santa, ejercicios de desag-ravio y 

.actos de consagración, y una pereg·rinación ú Nuestra Sefíora 
d e Romay. 

PROGRAMA DE LAS REUNIONES DE ESTUDIO 

SECCIÓN PRI MERA. - Ense1innzn eucarística. 

l. Enseñanz a Doctrinal. - Dónde y cómo puede darse és ta : 
1. 0 En la familia, á los niñ.os, proporcionándosela y adaptándola 
á su edad, pero dando principio á ella aun antes que hayan lle
gado á tener uso de razón. 2. 0 En las catequesis, frecuentándolas 
asiduamente. 3. 0 Desde la cátedra sagrada y en el confesionario 
{ este punto esta reservado para las sesiones sacerdotales). 4,0 En 
los patronatos y en las asociaciones de obreros. 5. 0 En las con
gregaciones de jóvenes de ambos sexos. 6. 0 En los colegios y es
cuelas. 7. 0 En las visitas á los pobres y enfermos: especialmente 
deben practicar esta enseñanza las Religiosas de los iñstitutos de
dicadas á las expresadas obras de caridad, y los asociados de las 
Conferencias de S. Vicente de Paúl. 8.0 En los asilos para 
ancianos. 

Il. Enseñanz a lit.úrgt'ca.-Respeto á la real presencia de nues
tro Señor en los templos.-La genuflexión. - El modo de estar en 
la iglesia y las diversas actitudes que en ella y durante los divi
nos Oficios deben tenerse. - El silencio en el templo. - Significa
ción de la liturgia y de las ceremonias para explicarse á los niñ.os 
y á los fieles. 

III. Enseñanza histórica. - ¿Ha habido milagTos eucarísticos 
en Bargoña? -Respeto que tenían los monjes de Cluni'á las For
mas y vino destinados al santo Sacrificio de la Misa. -Recuerdos 
eucarísticos de cuando Pío VII pasó por la Diócesis de Autum. 

IV. Enseñanz a artística ó arqueológica.-Museo eucarístico.-
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Arquitectura. - La inscripción griega de l\x8u~ encontrada en 
Autum el año 1839. -Cuadros. -Tapices. - Vasos sagrados. -
Música. 

V. Para la propaganda.-Bibliotecas.-,-Publicaciones.-Cán
ticos. - Estampas. 

SECCIÓN Il. - C:ulto eucariHtlco. 

I. Adoración. -Adoración perpetua. -Adoración ·diocesana.
Visitas al Santísimo Sacramento. - Adoración diurna y noctur
na. - Adoración hecha por agrupaciones sociales. - Adoración 
durante la última y primera hora del año y del siglo.-Seguridad 
de los tabernáculos. 

II. Santo Sacrifido de la Misa . - Asistencia frecuente . - Misa 
· parroquial. - Misa especial para los hombres en los grandes cen

tros. - Misa de las escuelas. - Medios para facilitar á los pobres 
la asistencia á Misa los domingos. - Misas reparadoras. - Fun
dación de Misas. - Respuesta en voz alta por los fieles á las ora
ciones prescritas por el Soberano Pontífice para rezarse al termi
nar la Misa. 

III. Comunión. - Primera Comunión. - Comunión mensual. -
Comunión frecuente. - Comunión de enfermos é impedidos. -
Santo Viático. 

IV. Asociadones. - Cofradías del Santísimo Sacramento. -
Asociaciones para las iglesias pobres y las Misiones. 

V. Congresos eucarísticos .. - Idea general de los Congresos 
eucarísticos: su importancia bajo el punto de vista social. - Re
sumen del Congreso de Jerusalén. - Congresos en los otros paí
ses cristianos. 

SECCIÓN III. - El Sagrudo Corazón de JesÚ8. 

I. Historia. - ¿Era desconocido, ó no, el Sagrado Corazón de 
Jesús antes de la Beata Margarita María? - Revelacioues de Pa
ray. - Misión de la Bienaventurada Alacoque. - Su apostolado 
dentro y fuera del Monasterio.- Principio y progreso de la devo
ción al Corazón Sacratísimo.-Parte que en ella tuvo el Venera
ble P. de la Colombiere y su misión. - El P. Croiset. - El P. de 
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Gallifet. - Mons. Languet. - La peste de Marsella. - fons. de 
Belzunce y la Venerable Ana Magdalena Remuzat. - Prudencia 
de los Soberanos Pontífices que han aumentado poco á poco la o
lemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón. 

II. Culto del Sagrado Coraz ón.-Es una consecuencia del dog
ma de la Encarnación. - Caracteres del culto pedido }\ la Beata 
Margarita María.-¿Por qué la festividad del Sagrado Corazón de 
Jesús se celebra el primer viernes después de la octava del antí
simo Sacramento ?- Relaciones entre la Eucaristía y el Sagrado 
Corazón.-· El culto del Sagrado Corazón debe reanimar el fer
vor. - Propagación de la devoción al Sagrado Corazón. 

III. Ventajas sociales. - El culto al Sagrado Corazón ha ido 
una reacción contra el jansenismo, contra el naturalismo y contra 
el sensualismo. - Este culto encierra los elementos y posee las 
promesas de la paz social. 

IV. PrácNcas.-Comunión del primer viernes de mes.-Oferta 
de desagravio. - Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

V. Asociaciones. - Archicofradía del Sagrado Corazón. - Ar
chicofradías de la Hora Santa y de la Guardia de Honor. -Aso· 
ciaciones de penitencia en honor del Sagrado Corazón de Jesús. -
Apostolado de la oración. - Comunión reparadora. 

VI. Petición del Sagrado Corazón á la Francia. - El voto 
nacional de Montmartre. 

OBSERVACIONES 

i. ª El programa del Congreso Eucarístico no admite estudios 
apologéticos ó dogmáticos sobre ·el Santísimo Sacramento; es un 
programa práctico al uso de hombres de obras de celo. 

2.ª Los trabajos generalmente ·están escritos; pueden, no obs
tante, ser objeto de una comunicación verbal; su texto completo, 
en el primer caso, la indicación de la materia que traten, unida 
á un breve resumen en el segundo, deberán c6municarse siempre, 
quince días antes de la apertura del Congreso, al Sr_. Secretario 
de Cámara de Autum, ó al Superior de los Capellanes de Paray
le Monial, ó bien á Mr. de Pelerín, Secretario general de la Junta 
permanente, calle Bayard, 5, París. 
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Los trabajos, en los dos casos arriba indicados, deben ser con
cisos y prácticos y no exceder nunca de veinte minutos. 

3.ª Puédense tratar también otras materias, además de las indi· 
cadas en el programa, pero con la condición de no salir del 
plan general del Congreso y de no ingerirse en el objeto de las 
reuniones sacerdotales, cuyo programa, publicado aparte, se en
viará á los seiíores eclesiásticos que le pidan. 

En nombre de la Junta permanente de los Congresos Eucarísti
cos. - t VícToR JosÉ, Obispo de Lieja, Presidente. - DE PELERíN, 
Secretario general. 

El billete de Congresista, nominativo y personal, da derecho: 
l. 0 á tomar parte en todas las sesiones del Congreso, y á las seño
ras el de asistirá las asambleas generales. 2. 0 A un sitio reser
vado en las ceremonias religiosas. 3.0 A las actas del Congreso. 

El precio del billete es de 10 francos, pagados anticipadamente. 
Todos los pedidos de inscripciones y comunicaciones del Con

g reso se dirigirán á Mr. de Pelerín ( Secretario general de la Junta 
permanente, 5 calle de Bayard, París ); al Presbítero Luis Gillat, 
Superior de los Capellanes de Paray- le Monial ( Saone et Loire ), 
Secretario general de la Junta local.-Para las adhesiones y remi
sión de fondos de Bélgica, dirigirse al Sr. Canónigo Lucas, Secre
tario del Obispo de Lieja. 

Pro~rama de las reunims sacerdotales del X Cori~reso internacional de obras eucarísticas, ijue ~a de 
celeorarse en Paray-le Uonial del 20 al 24 de Septiemore de 1m, oajo la presidencia del fm inentísimo 
Sr. Cardenal ferraud, Oois¡o de Autum. 

Sumar¡o de los puntos que han de trata1•se. 

I Ciencia sacerdotal del dogma eucarístico. 
II Piedad personal del Sacerdote para la Sagrada Eucaristía. 

III Formación progresiva de la devoción sacerdotal á la Sagra
da Eucaristía. 

IV El ministro del Sacrificio eucarístico. 
V El ministro del Sacramento de la Eucaristía. 

VI Apostolado eucarístico por medio de la doctrina . . 
VII Apostolado eucarístico por medio de obras. 
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VITI Cuidado y vigilancia que ha de tener e con la Sagrada 
Eucaristía. 

IX La Sagrada Eucaristía, luz, fortaleza y con uelo del Sacer
dote á la hora de la muerte. 

I. Ct"encia sacerdotal del dogma eucnrístt"co. - Para sostener 
la fe de los fieles, el Sacerdote debe conocer á fondo las propie
dades y las pruebas de la transubstanciación. - Para dirigir la 
piedad de ellos, debe haber profundizado lo que es el Sacra
mento. - Para excitar el amor de los mismos fieles, debe haber 
estudiado bien la naturaleza y los efectos del Sacrificio eucarís
tico. 

II . Piedad personal del Sacerdote para con la Sagrada Euca
ristía. - Contemplación del misterio. - Unión de efecto, de vo
luntad y de acción con la vida eucarística de Jesucristo, por me
dio de la oración, las visitas al Santísimo Sacramento, la cele
bración cotidiana de la sant~ Misa, precedida de su preparación 
especial, seguida de la acción de gracias. - La Eucaristía es la 
luz y la fortaleza del Sacerdote á Inn'tamini quo tractati's. - La 
Eucaristía, principio del sacerdocio. 

III. Forma de la devoción sacerdotal al Santísimo Sacra
mento. - Elección acertada de los niñ.os que manifiesten estar 
llamados al sacerdocio. - Celo para inspirarles fe viva y pro
fundo respecto al Santísimo Sacramento; el deseo de la Comu
nión, el horror al sacrilegio. - De qué modo deben sostenerse 
estas disposiciones en el pequeñ.o y gran Seminario. - Vigilan
cia pastoral á los jóvenes seminaristas durante las vacaciones. 

IV. El ministro del sacrificio. - Celo pastoral para obte
ner la asistencia de los fieles al santo Sacrificio de la Misa. -
Misa temprano. - Misa tarde. - Vigilancia exacta á los niñ.os 
de las escuelas durante la Misa. - Modestia de los sacristanes y 
acólitos. - Fidelidad personal á la observancia de las rúbricas, 
sobre todo de las que se refieren á las Santas Especies.-Del pan, 
el vino y la cera. 

V. El ministro del Sacramento.-Cuidado de los niñ.os de pri
·mera Comunión. - Retiro preparatorio. - Medios· de asegurar 
la perseverancia de los mismos. - Preparación de los fieles para 
la Comunión pascual. - La Comunión mensual. - Ventajas é 
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inconvenientes de .las comuniones generales en día fijo. - Pr'u· 
dente discernimiento para la Comunión frecuente ó cotidiana. -
Comunión de los enfermos. - El Santo Viático. 

VI. Apostolado eucarístico .por medio de la doctrina. ·.._ Expo
sición completa, seguida y · metódica de lós misterios· eucarísticos 
en las catequesis de perseverancia y en las conferencias de Cua

,resma. - Exposición sólida de las pruebas de la real presencia de 
Jesucristo en la Eucaristía, sobre todos en las parroquias próxi
mas á los protestantes. - Predicación solemne. - Exhortaciones 
-pastorales. - Instrucciones del confesor. 

VII. Apostolado eucarístico por medio de las obras. - Ejem
plo personal. - Asociación de Sacerdotes adoradores. - Acción 
de gracias en ei coro. - Visita en corporación al Santísimo Sa
cramento los días de junta ó reunión. - Adoración diocesana. -
·cooperación recíproca de parroquia á parroquia. - Institución y 
parte directiva de las Cofradías del Santísimo Sacramento y del 
Sagrado Corazón de Jesús. - Exposición. - Adoración diurna y 
nocturna. - Bendición y reserva del Santísimo. - Procesión del 
Soberano Sacramento. - Celebrac:;ión solemne de la festividad y 
de la octava del Santísimo Sacramento. - Comunión reparado
ra. - Rezo de las oraciones prescritas por el Soberano Pontífice 
para después de la Misa, y procurar respondan los fieles á ellas 
en debida forma. 

VIII. Cuidado y vigilanct'a de la Sagrada Eucaristía. - Ob
servancia de las reglas canónicas relativas á la iglesia, al altar, al 
tabernáculo, á los vasos sagrados, á la lámpara del santuario. -
Limpieza y ornato de la sacristía. - Ornamentos y lienzos sagra
<los.-Precauciones contra las irreverencias y profanaciones in
voluntarias ó criminales. 
· IX. La Sagrada Eucaristía administrada á los Sacerdotes mo· 
ribundos. - Medios ' de administrar al Sacerdote la Sagrada Co
munión cuando está enfei=mo y sobre todo á la hora de la muerte.
Confianza del Sacerdote moribundo, apóstol fendente de la Sagra
da Eucaristía. - Su recompensa en el Cielo. - t VfcToR JosÉ, 
Obispo de Li'eja, Presidente de la Junta perpetua de los (:ongre
sos Eucárístt'cos. 
'---------- ---- -·-- ,,----------

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSllCO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snm,u·io: Edicto de convocatoria para la provisión de Magistral en la de Alcalá de Hc
nares.-Otro para la de Doctoral en la misma. - Otro de la Vicaria general suspen
diendo· provisionalmente al Pbro. D. Pío Cubero. - Otro de la misma sobre matrimo
nio. - Otro ídem id. - Carta de Su Santidad a l Emmo. Sr. Ca1·denal-Arzobispo de Va
lencia. -Ministerio de Estado: recaudación y entrega hecha por el mismo para Tierra 
Santa.- Jubileo para los cofrades del Rosario el día de la Asunción de la Virgen.- Cir
cular de la S. C. del Concilio á los Ordinarios de América Me1'idional sobre el régimen 
de los Seminarios.-Noticia sobre la erección en Seminario General del Tridentino del 
Arzobispado de Tarragona. 

NOS EL ARZOBISPO-OBISPO DE -MADRID-ALCALÁ 
Y EL ABAD Y CABILDO DE LA SANTA IGLESlA .MAGISTRAL DE ALCALÁ 

' ' 
DE HENARES, 

Hacemos saber: Que hallándose vac.ante la Canongía 
Magistral en esta Santa Iglesia de Alcalá de Henares, y 

. debiéndose proceder desde luego á la provisión de la misma, 
al tenor de los artículos 1. º y 3. º del Real decreto concor
dado de 13 de Enero de 1896, último Concordato y Bulas 

-Apostólicas, por el presente llamamos y convocamos á 

,todos los que, reuniendo los requisit.os canónicos·, quisieran 
oponerse· á la. referida Canongía, .para que dentro del tér-
\mino de sesenta días, contados desde esta fecha, que Nos 
.reservamos prorrogar si .así conviniere·, comparezcan por 
,sí () por sus apoderad0s ante .el iofrasc·rito Secretario Cápi
tular, presentando. la correspondiente solicitud, la fe de 
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bautismo, el .título de Doctor ó Licenciado en Teología, 
obteniqo en los Seminarios Conciliares del Reino, y Letras 
testimoniales de sus Prelados. · ' · 

Cumplido qu,e sea dicho término, los op_ositores harán sJs 
ejercicios literarios en la forma siguiente: Cada opositor 
leerá una hora, con puntos de veinticuatro, sobre la Dis
tinción que eligiere de tres sorte~das en los tres primeros 
libros del Maestro de las Sentencias, fijando la proposición 
correspondiente; responderá á los argumentos de dos de 
sus coopositores por espacio de media hora cada uno; ar
güirá dos veces, también por espacio de media hora en 
cada uno, á los coopositores; y, por último, predicará una 
hora, con puntos de veinticuatro, sobre un capítulo del 
Jibro de los Evangelios que eligiere de tres que salgan por 
suerte. 

Concluídos los ejercicios, procederemos á la provisión de 
la citada Canongía Magistral en el opositor que más con
vepga al servicio de Dios nuestro Señor y de esta nuestra 
Santa Iglesia Magistral. 

El que la obtuviere estará obligado á guardar y cumplir 
los Estatutos y reglas establecidos y que en adelante canó
nicamente se establecieren: á predicar diez sermones por 
año de los de TG).bla de dicha Santa Iglesia, y los que en 
casos extraordinarios que puedan ocurrir tuviéramos por 
conveniente encargarle ; debiendo predicarlos por sí, ó, 
siéndole imposible, por persona idónea, previa Nuestra no
ticia y aprobación; y la de desempeñar una Cátedra, si así 
lo dispusiéramos; no pudiendo admitir cargo, oficio ó des
tino alguno que le impida la residencia y cumplimiento de 
las obligaciones de su Prebenda ; y á ello se obligará en de
bida forma antes de recibir la colación é institución canó
nica de la misma: y si faltare á esta obligación, se tendrá 
la Prebenda por vacante ipso facto y procederemos á su 
provisión como si por muerte hubiere vacado. 
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. Y para que llegue á noticia de todos aquellos á quienes 
pueda interesar, mandamos expedir y expedimos el pre
sente Edicto , firmado de Nós, sellado con los de nuestras 
armas y refrendado por el Secretario Capitular de la Igle
sia Magistral, en Madrid, á 2 de Agosto de 1897. - t JosÉ 
MARfA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - DR. RAMÓN 
SARRIÓN, Abad. -- Por acuerdo del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzo
bispo-Obispo y Cabildo Magistral , LIC. Lms M. F ERNANDEZ, 
Secretario Capitula1'. 

Edíct o para la provis ión de la Canongía M'ag istrnl en la San ta 
I g lesia Af agístra l de A lca lá de H enares, con término de seseuta 
d ias, que cumplirá el 2 de Octubre de 1 8 97. 

NOS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 
Y E L ABAD y CABILDO DE L A SANTA IGLES I A MAGISTRAL DE ALCA.LA 

DE H ENA RE S, 

· Hacemos saber: Que hallándose vacante en esta Santa 
Iglesia Magistral la Canongía Doctoral, y debiéndose pro
ceder desde luego á la provisión de la misma, al tenor de 
los artículos l.º y 3. º del Real decreto concordado de 13 de 
Enero de 1896, último Concordato y Bulas Apostólicas , por 
el presente llamamos y convocamos á todos los que, re
uniendo los requisitos canónicos, quisieran oponerse á la 
referida Canongía, para que dentro del término de sesenta 
días, contados desd·e esta fecha, que Nos reservamos pro
rrogar si así conviniere, comparezcan por sí 6 por sus ape>
derados ante el infrascrito Secretario Capitular, presen
tando la correspondiente solicitud, la fe de bautismo , el tí
tu1lo de Doctor ó Licenciado en Cánones 6 en Derecho civil 
y canónico, obtenido en los Seminarios Conciliares ó en las 



-..t28 -

.Universidades del Reino, canónicam,ente habilitado en este 
último caso, y Letras .testimoniales de sus Prelados. 

Cumplido que sea dicho término, los opositores harán sus 
ejercicios literarios en la forma siguiente: Disertarán por 
espacio de una hora, con puntos de veinticuatro, sobre el 
capítulo que eligieren entre los tres piques que se darán en 
los cinco libros de Decretales de Gregorio IX, contestando 
luego á los argumentos que en forma silogística propongan 
dos de sus coopositores por espacio de media hora cada uno; 
y últimamente, con preparación de veinticuatro horas, en 
que permanecerán incomunicados, harán relación de un pro
ceso ó pleito, que se les dará por suerte, sobre el cual, pro
puesto el hecho, informarán, dirán el derecho de las partes 
y pronunciarán el fallo definitivo con los fundamentos jurí
dicos procedentes, no debiendo durar este ejercicio menos 
de media hora ni más de una . 

Concluídos los ejercicios literarios, procederemos á la 
provisión de la citada Canongía Doctoral en el opositor que 
más convenga al servicio de Dios nuestro Señor y de esta 
nuestra Santa Iglesia Magistral. 

El que la obtuviere estará obligado á guardar y cumplir 
los Estatutos y reglas establecidos ó que en adelante canó
nica~ente se establecieren; á informar en todos los asuntos 
de interés ó derechos del Cabildo ó de la Mitra; á explicar 
una cátedra, si así lo determinásemos; á defender sin retri
bución los pleitos ó negocios que sobre los referidos intere
ses ó derechos le confiáremos; y cuando por enfermedad 
ú otro motivo no lo haga, nombraremos persona que en ello 
le sustituya, con cargo á su Prebenda; por último, tendrá á 
su cargo, y sin retribución, la Secretaría Capitular, Archivo 
y Biblioteca, cuando el Cabildo lo estimare conveniente . 

El electo no podrá admitir cargo ú oficio alguno que le 
impida la residencia y cumplimiento de las obligaciones de 
su Prebenda, y á ello se obligará en debida forma antes de 
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recibir, la colación é institución canónica de la misma; y· si 
faltare á esta obligación, se tendrá la Prebenda por vacante 
ipso facto , y procederemos á su provisión como si por. 
muerte hubiere vacado. 

Y para que llegue á noticia de todos aquellos á quienes 
pueda interesar, mandamos expedir y expedimos el pre
sente Edicto, firmado de Nós, sellado con los de nuestras 
armas y refrendado por el Secretario Capitular de la Santa 
Iglesia Magistral, en Madrid, á 6 de Agosto de 1897 .- t JosÉ 
MARÍA, Arzobispo .. Obispo de Jl;Iadrid-Alcalá. - DR. RAMÓN 

SARRióN, Abad. - Por acuerdo del Excmo. é Ilmo. Sr. Ar
zobispo-Obispo y Cabildo Magistral, Lic. Lurs M. FERNÁN

DEZ, Secretario Capitular. 

Edicto para la provisión de la Canongía. Doctoral en la Sanf.a igle

sia Magistral de Alcalá de Henares, con té1'mino de sesenta dfas, 

que cumplirá el 6 de Octub1'e de 1897. 

PROV180RATO Y VICARÍA GEN KRAL 

EDICTOS 

I 

NOS DON .JOSÉ CADEN . .A .. Y ELETA., 

PRESBÍTERO, ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DEL REINO, DIGNIDAD DE 

CHANTRE DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL D,E MADRID, PROVISOR Y 

VICARIO GENERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO DEL OBISPADO DE 

MADRlD-ALCALÁ, ETC. 

Hacemos saber: Que en virtud de providencia dictada 
hóy á petición del Ministerio fiscal en causa canónica con
tra' el Presbítero D. Pío Cubero y Clemente, por varios ' 
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delitos eclesiásticos, hemos acordado · suspender provisio- · 
nalmente á dicho Sacerdote en el ejer'cicio de sus licencias 
ministeriales en esta Diócesis. 

Lo que se publica en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, para que 
los Sres. Curas párrocos, Rectores y encargados de igle
sias, conventos y oratorios públicos ó privados, se ente
ren y, bajo su más estrecha responsabilidad, impidan al ex
presado Sr. Cubero ejercer acto alguno de su ministerio. 

Madrid 3 de Agosto de-1897. - JosÉ CADENA. - Por man
dado de s. s., lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Qbispado, por el presente se 
cita y emplaza á Francisco Margalet, 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 consentimiento paterno para el ma
trimonio que su hija María de la Concepción Margalet y 
O jeda intenta contraer con Enrique Puch; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Agosto de 1897. - Cra1Lo BREA y 

E GEA . 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y llama á Eugenio Huer
tas López, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito á cum-
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plir con la ley de consejo para el matrimonio que su hijo 
Alfredo Huertas Herrero tiene concertado eón Mariá Gar
cía Moreno; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 ~e Agosto de 1897. - JUAN PÉREZ. 

carta de su Santidad al Eminentísimo Sr. Cardenal-ArzobiSDO de Valencia. 

LEO PP. XIII 

DILECTE FILI NOSTER, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTJONEM 

Quod viri catholici jam Romae instituendum curarunt, id quo

que in Hispania constitutum feliciter nunciasti: coaluisse nimirum 

-0ptimae voluntatis homines, qui, Nostris usi praescriptis et hor

tationibus, quam secta massonum impietatis luem in populo spar

_gere nititur, conjunctis viribus propulsare studeant. Ejusmodi 

catholicorum consociationes et laudavimus jampridem, datisque 

litteris fovendas curavimus. Gratulamur igitur Tibi, quod coeptis 

tuis tam praeclare alacrique animo a fidelibus obsecundatum est, 

Deumque obsecramus ut studia vestra, in Hispaniae gentis utili

tatem large effuseque fortunet. Quod ut pro optatis cedat, Apos

tolicam Benedictionem Nostrae etiam caritatis testem, Tibi, dilec

te Fili Noster, institutaeque consociationi peramanter in Domino 

impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die xxx Junii anno Mocccxcvn, 

Pontificatus Nostri vicesimo. -

LEO PP. XIII. 
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Excmo. Sr. : Conforme con 1 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 veinti
nueve mil ochocientas ochenta y nueve pesetas cuarenta y un cén
timos, importe de la recaudación obtenida por el Patronato desde 
l. 0 de Julio de 1896 á 30 de Junio de 1897; y siendo la 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 d mismo concepto del ejercicio anterior 
de 1895-96, rogándole se sirva disponer su inserción en el BOLETÍN 
EcLESIAsnco de esa Diócesis. 

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo 
digo á V. E. para su conocimiento y efectos indicados . 

. Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid 10 de Julio de 1897 .
El Subsecretario, Marqués de Amposta. - Excmo. é Ilmo. Señor 
Arzobispo-Obispo de Madrid-.f\.lcalá. 

RELACION de las cantidades recaudadas por los señores Comisa
rios de Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testamenta
rias, etc., y remitidas por los mismos á este Centro, durante el 
ejercicio de 1896-97, que en virtud del Rt!al decreto de 27 de 
Diciembre de 1888 se envian á Tierra Santa. 

DIÓCESIS 

Albarracín ...... . 
Alcántara ..... , .. 
Avila .•.......... 
Badajoz . .... ...•. 

NOMBRE DEL COMISARIO 

D. Telesforo Jiménez ............. , .. . 
» Bruno D!az Rosado ....•... ..•..... 
" Raimundo Pérez Gil •.......•.•..•. 
» José Henares ................. , , .. 

Ptas. Cts. 

20 » 

15 » 

96 l) 

20,60 



DIÓCESIS 

Barbastro ....... . 
Barcelona ....... . 
Burgos ......... . 
Cádiz .......... . 
Calahorra ....... . 
Canarias ........ . 
Cartagena ....... . 
Ceuta .......... . 
Ciudad Real. .... . 
Ciudad Rodrigo .. . 
Córd~bi ..•...... 
Coria .. . ........ . 
Cuenca . ........ . 
Gerona ......... . 
Granada ........ . 
Guadix ......... . 
Huesca .•........ 
Ibiza . ...... . ... . 
Jaca ...... .. .. . . . 

Jaén . ........ . . ·) 

León ... . .... . .. : 
Lérida ......... . . ! 
Lugo . ........... ¡ 
Madrid ......... . 

fdem ........... . 
ldem . . ......... . 
Málaga ......... . 
Mallorca . ....... . 

Menorca ........ ·t 
Mondoñedo ..... · 1 

Orense ......... . 
Orihuela ......... 1 

Oviedo .......... l. 
Palencia ........ . 
Pamplona ....... . 
Puerto Rico ..... . 

Salamanca. . .... · I 
Sa,nta-nder . ...... . 
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NOMBRE DEL- COMISARIO 

D. Francisco de Francés •............. 
" 'Í'omás Sánchez Gonzálcz .......... . 
» Gcrardo Villota ...•.... . .......... 
» Félix Soto y Manccrá ............. . 
» Juan Franciséo Ruiz de la Cámara . .. . 
» Bernardo Cabrero ................ . 
" Rafael Alguacil .. . ............... . 
» Antonio de los Reyes ..... . ....... . 
» Eloy Fernández ................... . 
• José González Sistiaga ............ . 
» Pedro Moreno ................... . 
» Eugenio Escobar ........... . ..... . 
» Gregario Aufión ................. . 
» Antonio María Oms ............... . 
» Marcelino Toledo ................ . 
» Aquilino Rojo ..... . .............. 

1 
» Pablo Hidalgo ................... . 
» Juan Torres y Ribas ......... . . . .. . 
» Lucas García Espinel ............. . 
» Maximiano Angel ................ "l 
» Cristino Morron<lo . ..... . ..... . ... ~ 
" Juan de la Cruz Salazar .......... . . . 
» Cresccncio Estorzado ......... . ... . 
» Tomá; Suárcz ................... . 
» Valentln Calleja, Guardaalmacen de 

Santuarios de esta Corte ... . ...... . 
Dofía Jacoba Menénde1. .. . ........... . 
Sres. Marqueses de ~urillo . . .... . .... . 
D. Eduardo del Río ................. . 
" Matías Compañy ................. . 

D. Lino Singla ......... . ............ · l 
" Antonio Sin tes .............. · · · · · · i 
» Jesús Carreras ................... . 
" Salvador Martínez ................ . 
" Bartolomé Martlnez .•.............. 
" Antonio Sáncbez Otero ... ' ......... . 
" Juan Antopio Castillón ............ . 
" Juan Cortijo ..•................... 
» Miguel Herrero ....•.............. 
" Juan Antonio Vicenti; Bajo ......... . 
» Wenccslao Esca:lzo .. · .......... . .. . 

Ptas. CtG. 

7 « 

326,87 

509,63 
80 » 

500 » 

_296 ,63 
489 ll 

6,60 
32 )) 
26 D 

556,33 
110 D 

2 45)) 

2 ,75 
590 ll 

90 ll 

175 » 

32 ll 

1()0 » 

1.096,14 
25 ll 

22,50 

1.860,46 
~ J) 
.) 

600 J) 

1.254,45 
3 7 I ,35 

478,3 6. 

225 • J) 

15· » 

866 » 

957,0 5 
44,50 

3.498 ,20 
271,50 

750,77 
1:3 D'' 



DIÓCESIS 

S 
. 1 

ant1ago .. . ... .. . 
Segovia . . . . . . . . . . 
Sevilla ....... : ... 1 

Sigüenza .. .. . ... . 1 

Tarragona .... . . . 1 

' l' .,. . 1 ener11e, ... .... . 
Teruel ... . ... : . . . 
Toledo ......... . 
Tortosa •... .. . .. . 
Tuy ....... . .... . 
Urgcl ... . . . . . . . . 
Valencia ..•... . .. 
Valladolid .... : ... 
Vich .• . ....... . . 
Vitoria ......... . 
Zamora . . ..... . . . 
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NOMBRE DEL COMISARIO 

D. Ricardo Rodríguez. . . . : ........... 

1 
n Salvador Guadilla . ....... . . . ..... . 
» José Maria Vidal . ........... . . , · · 
» Juan Pastor. . . . . . . . . .. . .. ...... , 
" Joaquín Carrión ..... . . . .. .. •. . .... 
»· Vicente González Hcrnándcz ....... . 
» F . e · · l ranc1sco erezo ... .. .. . . . . . .. ... · ¡ 
» Salvádor Valdepeñas .. . ........ . . . 
" José Aguiló . ...... . . .. . . . ....... . 
» Jacinto Figueroa ....... .. . ..... . .. l 
» Vicente Porta.. . . . . . . . . . . . . . . ... . , 
" Salvador Montesinos . . .......... . . . 
» F . H 1 rar.c1sco crrero . .. . . ... ... . . . .. ¡ 

Ptas. Cts. 

2 55. 
16 1) 

875 D 

n,55 
40 1) 

1 75 )) 
49,80 

988,54 
348, 2 5 
320 » 

' 40 )) 

5.019 J) 

780,25 
22 " » Ramón Folcrá . . ...... . ... . .... .. . 

» And~és Gonzá~cz de S11 sn .... . ...... tf 
» Máximo Regc1llo . ......... . . . .... . 

-----
TOTAL QUE ::iE REMITE, •• , , • • 

Importa la presente relación las figuradas veintinueve mil ochocientas 

-ochenta y nucv~ pesetas C!Jarenta y un céntimos, salvo error .. 

Madrid 1.0 de Julio de 1897. - V.º Il. 0
: El}ife de la Sección, RAMÓN Gu

Tli;:RREZ Y OssA, - El interventor, Luis V ALCÁRCEL. 

Copia de un recibo. 

"PROCURA GENERAL DE TIERR_A SANTA EN JERUSALÉN.-El infras
~rito, Procurador general de Tierra Santa, declara haber reci
bido del Sr. Cónsul de España en esta ciudad la suma de pesetas 
treinta y ocho mil novecfentas cincuenta y nueve con un cén· 
timo, importe de una letra á ocho días vista, dada por el Banco 
<le España á cargo de los Sres . Mitjans, Movellán y Angulo, de 
París, negociada á la par, remitida por la Sección de la Obra pía 
del Ministerio de Estado; siendo dicha cantidad producto de las 
limosnas recaudadas por las Comisarías de Diócesis á favor de 
estos Santos Lugares durante el año económico de 1895-96.-Je
rusalén 28 Julio 1896.-(Firmado): PADRE FR. ANTONIO CARDONA,
( Hay un seUo en tinta con las armas y epígrafe de la Procura). -
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E:i~cm-0. Sr. D. Ramón .Gutiérrez y Ossa, Jefe ele l~l Obra Pía en 
Madrid." - Está conforme: RAMÓN GuTJÉRREz v OssA. 

Jubileo nara los cofrades del Rosario el ltia de la Asunción de la Viraeu. 

Se registran las siguientes Letras Apostólicas en el Bullarium 
Ordini's FF. Praedz'catorum sub auspidz's SS. D.N. D. Clemen
tis XII Pontifids Maximi. Opera Reverendisszmz" Patri's F. Tho
mae Ripoll Magi'stri' Generali's edi'tum. T. VI. Romae, 1734. 
Jnnocentius XI,pp. 344-347. 

lNNOCENTTUS pp. XL AD PERPETUAM REI MEMORIAl\L 

Nuper pro parte dilecti filii Antonii de Monroy .Magistri Gene
ralis Ordinis Fratrum Praedicatorum Nobis expositum fuit, quod 
de hujus Sanctae Sedis mandato confectuni, et a Congregatione 
venerabilium Fratrum nostrorum. S. R. E. Cardinalium Indul
gentiis et sacris Reliquiis praeposita revisum, et approbatum fuit 
Summarium Indulgentiarum, et aliarum gratiarum spiritualium 
Confraternitatibus sub titulo Sanctissimi Rosarii erectis et insü
tutis auctoritate Apostolica concessarum, tenoris qui sequitur, 
videlicet: 

Caput VI. Indulgentiae pro confratribus visitantibus Capellam 
Sanctissimi Rosarii. 

Nono, ldemmet Clemens VIII in Bulla incipiente: De salute 
gregis, die xvm Januarii MDxcn, Confratribus et Consorori
bus Sanctissimi Rosarii Confraternitatis erectae in civitate Uti
nensi, vere poenitentibus et confcssis, ac Communione sacra 
refectis, qui in festivitate Assumptionis Beatissimre Virginis sin
gulis annis devote visitaverint Ecclesiam dictae Confraternitatis 
a primis vesperis usque ad occasum solis, ibique aliquas praeces 
effuderint pro exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, extirpatione 
haeresum, reductione haereticorum, et conversione infidelium, et 
pro conservatione pacis, concordire et unionis inter Principes 
chr.istianos, quoties id egerint, Indulgentiam plenariam concedit. 

Concluyen estas Letras Apostólicas con las siguientes palabras: 
" ..... Praeinsertum Sumtnarium Indulgentiarum et gratiarum 
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spiritualiurn, ornniaque et sing'ula'in eo conten ta auctor1tate A'¡:lós
tolica tenor-e praeseñtium approbamus ·er confiri11árflUS, illiqtie in
violabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes et sin
g ulos Juris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet ínter
venerint, supplerrtus ..... Datum Roma e apud Sanctam Mariam 
Majorem sub Anulo Piscatoris die xxxr Julii MDCLXXJX, Pontifi
catus Nostri anno tertio . -J. G. SLusrns." 

De todo esto resulta: 
li º" Que Inocencia XI aprobó el Sumario de las indulgencias y 

g.radas concedidas por Autoridad Apostólica á las Cofradías del 
Rosario, que se había formado por. orden de la Santa Sede y ha
bía sido ~evisado por la Santa Congregación de lndulgencias y 
Reliquias. 

2.0 Que en el cap. v1 de este Sumario, en que se refieren las in
dulgencias para los cofrades que visiten la capilla del Santisú110 
Rosario, figura en noveno lugar la plenaria que Clemente VIII, 
por la bula De salute graegi·s, concedió á los cofrades del Rosario 
de la ciudad Dti"nense, y que se extendió á todos los cofrades de 
las demás partes del mundo por las Letras de Gregario XIII, Pas
toris aeterni, según las cuales las indulgencias concedidas á una 
Cofradía se extienden á todas las demás: indulgencia plenaria 
que pueden ganar los cofrades del Rosario, habiéndose confesado 
y comulgado, tantas veces cuantas visiten la iglesia de la Cofra
día en la festividad de la Asunción de la Virgen, desde las pri
meras vísperas hasta la puesta del sol de dicha fiesta, rogando 
algún tanto por la exaltación de la Santa Iglesia, extirpación de 
las herejías, reducción de los herejes , conversión de los infieles y 
conservación de la paz, concordia y unión de los Príncipes cris
tianos.'' 

Existe, por consiguiente, este Jubileo del día de la Asunción de 
la Virgen para los cofrades del Rosario, por más que no figure 
erf algunos Sumarios más ó menos autorizados, pues aparece en 
el Sumario auténtico y decisorio, formado de orden de la Santa 
Sede, revisado por la Sagrada Congregación de Indulgencias y 
Ré'liquias y aprobado por la Santidad de Inocencia XI por la re
fe'rída bula Nuper pro parte. 
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Letras circulares de la Saarada Conaregación del Concilio .á los Or.llinarios 
de la América Meridional, sobre el réaimen de los Seminarios. 

"Hablando el Santo Concilio de Trento, en el capítulo xvm, se
sión xxm, de los Seminarios de los Clérigos, después de 1haber 
establecido cuantas prescripciones creyó convenientes acerca de 
la admisión de los alumnos y de su educación religiosa y literaria, 
añade:" Todas estas cosas y las demás que, respondiendo á este 
,,fin, seano portunas y necesarias , implantará cada uno de los 
,,OMspos con el consejo de dos Canónigos de los más ancianos y 
"graves , que el Obispo elegirá según le sugiera el Espíritu Santo, 
,,y cuidará de su perpetua observancia por medio de frecuentes vi
,,sz1as." 

,,Pasando después á tratar de lo que mira á la administración 
económica de los Seminarios, dispone que "los mismos Obispos, 
,,con el consejo de dos miembros del Cabi'ldo, de los cuales uno será 
,,elegido por ellos, y el otro por el propio Cabildo, y oti:os dos del 
,, Clero de la dudad, cuya elecáón pertenecerá igualmente por 
,, müad al Obispo y mencionado Clero", proveerán todo lo que á la 
fábrica del Colegio, á la r etribución de profesores y ministros y 
á la manutención de los jóvenes se refiere. 

,,Dos clases de consejos quiere el Santo Sínodo que intervengan 
en el establecimiento y régimen de los Seminarios, distintos, no 
sólo por el número de personas de que se componen, sino por su 
cargo y forma de elección: uno referente á la disciplina de los 
mismos, y el otro á su administración temporal; si bien nada im
pide que los dos Canónigos que forman parte del Cuerpo Consul
tivo de Administración sean por el Obispo designados para in
tervenir en lo que á la disciplina se refiere, con tal que la distin
ción de oficio se conserve. 

,,Todo el que, juzgando rectamente, vea cómo depende del est,.a
do próspero de los Seminarios y de la educación del Clero el pro
greso de la Religión, fácilmente comprenderá con cuánta sabidu
ría fueron ordenadas estas cosas; porque este doble orden de con
sejos que para el régimen y administración de los mismos existe, 
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y que .tanto auxilio pre.sta á los Obispos en la dirección de dichos 
establecimientos, no es sino precaución prudentísima y acertada 
providencia; tanto más, cuanto que, ocupados mucp.as veces los 
Obispos en la visita de la Diócesis ó en otros negocios, á que ne
cesariamente deben atender, han de verse imposibilitados con 
frecuencia de intervenir directa y personalmente en el gobierno 

de ellos. 
"Y no se crea que con esto se pone á los Obispos obstáculo al

guno para el buen régimen del Seminario; pues es regla aceptada, 
establecida por esta Congregación el año 1585, y confirmada des
pués en varias ocasiones, que, si bien los Obispos están obligados 
á oir el parecer del Consejo, no están obligados á seguirle. Efec
tivamente, en el mes de Octubre de 1585 dispuso la Congregación 
que "era suficiente que el Obispo buscase el parecer del Consejo, 
,,y que, oído éste, podía deliberar y establecer lo que, según su 
"prudencia ,juzgase más conveniente". Ahora bien: lo que es sólo 
consejo no puede servir de impedimento alguno, sino más bien 
de luz, dirección y auxilio. 

"Tengan, pues, en cuenta los Obispos cuánto importa, y cuánto 
cuidado han de poner en que tan beneficiosa ley se lleve en todas 
partes á la práctica, y finalmente se observe. 

"Y si por falta de Clero, ó por otras graves circunstancias en 
que á veces se encuentran las Diócesis de la América Meridional, 
no pueden cumplirse todas estas cosas, no deben permitir los Or
dinarios que deje de observarse la ley, aun en lo que es posible, 
sino que entonces podrán oportunamente acudir á la Santa Sede, 
la que, según la diversidad de casos y condiciones de lugar, ayu
dará á los Obispos y señalará los oportunos remedios en lb que 
á la forma pertenece, salva siempre la substancia de la ley. 

,, Se ha de procurar con ahinco que, á ser posible, se cumpla 
toda ella sin omitir nada; de tal modo, que cada uno de los Con
sejos, constituíd os en la forma prescrita, ejercite sus funciones 
conforme á dicha ley. 

,, Cuál sea la forma que haya de observarse en la elección de 
los diputados, claramente se deduce del texto del Concilio. 

,, Con no menor claridad aparece en qué negocios ha de pedirse 
el voto de los Consultores, á saber: en todo lo que dice relación 
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con la disciplina, educación de los Clérigos y con los gastos de 
la casa. Esta Sagrada Congregación, en la sentencia t"n Oseen ., 
de 1585, ya arriba citada, declaró que "es deber del Obt"spo proveer, 
,,con el Consejo de los diputados, tanto en lo que mt"ra á la t"nsti- ' 
,,tudón, dt"sdplt"na y costumbres de los Clért'gos, como en lo que á 

,,la ad111t'nt'stradón de las cosas temporales se refiere .... ,· siendo 
,,exclust'va del Obispo la exacción en fav or del Semt'nart'o. " 

,,Y en la decisión t"n Salermt"tana del mes de Julio de 1589 se re -
pondió á las dudas: II. "An eorum ( duorum scilicet deputatorum 
super disciplina) consilium adhibendum sit tam in constituendis 
regulis universalibus Seminarii, quam in electione puerorum sin
gulorum introducendorum, in electione magistrorum, librorum 
Jegendorum, confessoris, punitione discolorum, expulsione, visi
tatione et similibus?" 

III. "An alii guatuor sint deputandi, et deputati adhibendi sint 
in consilio tantummodo in taxatione, contributione fructuum ex 
unione beneficiorum et in aliis difficultatibus ob guas Seminarii 
instructio vel conservatio impediretur vel pertubaretur; an etiam 
in exactione et temporalium administratione tam dicti Seminarii, 
ut puta, deputatione vel expulsione ministrorum et famulorum 
temporalium, expensis guotidianis, provisione blandorum, guaro 
etiam bonorum quorumcumque et reddituum ipsius Seminarii, 
etiam ex beneficiis unitis, ut puta, locationibus, concessionibus, 
aliisque contractibus et litibus?'' 

Ad. II.um In omnt'bus ht's esse adht"bendum. 
Ad. III.um Tenert' Ept"scopum adht'bere deputatorum const'littm 

tam cz'rca t'nstt"tutt'onem, dt'sczplt"nam et mores, quam temporalünn 
rerum admi'nt'stratt'onem. 

"Habiendo de ser elegido por el Clero uno de los Consultadores 
sobre negocios temporales, puede el Clero, según afirman los 
Doctores, ejercer su derecho en el Sínodo, si entonces se celebra; 
de otro modo, se hará la elección en junta propia del Clero de la 
ciudad. 

,,Finalmente, el cargo de todos los electores debe ser perpetuo, 
y á nadie se puede privar de él sin justa causa, conforme á lo es
tablecido por esta Congregación en la causa Salermz'tana, ante
riormente aducida, del año 1589, y confirmada-varias veces des-



- ' 4..iO -

pués. Y si alg'uno cesare en el cargo por muerte, ausencia, ó por 
alguna otra r.azón legítima, la elección del que le supla será he· 
cha por los m'isinos que hicieron la anterior. 

,, Estos son los principales capítulos que la ley canónica con
tiene acerca de la institución de Consejeros del Seminario, y por 
los que .dicha institución se rige, los cuales recuerda en las pre
sente·s Letras á todos los Obispos de la Amérka Meridional la 
Sagrada Congregación, obedeciendo el mandato de Su Santidad 
León XIII, para que la ley vuelva á observarse allí donde hubiera 
dejado de cumplirse, y se pongá ~n práctica en donde nunca hu
biera estado en vigor. 

,,Dado en Roma, por la Sagrada Congregación del Concilió, el 
día 15 de Marzo de 1897. -A. CARO. Dr PrnTRo, ·Prefecto.-B. Aii
zosrsPo DE NACIANZO, ProseC1'etario. 

SEMl'NARIO DEL ARZOBISPADO DE TARRAGONA 

Dice el Boletin Ecles/ásti'co de este Arzobispado que el Reve
rendísimo Prelado ha recibido ·de Roma un Decreto y correspon
diente Instrucción c;le la Sagrada Congregación de. Estudios, en 
virtud de los que se erige , el Seminario Tridentino de dicha me
trópoli en Seminario General, para hacer en él, con la debida am
plitud, los estudios de Facultades de T eología, Derecho ca,nónico 
y Filosofía escolástica, pudiendo conferirse á los que hayan pro
bado la suficiencia literaria, según el plan que se impone, nueva · 
mente los grados académicos mayores de li cenciatura y doctorado 
en dichas tres Facultades. 

l\L<tdrid. - I,m.prenta del Asilo de Huérfanos de l S . C. de Jesús , Juan Bra.vo, ,5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S umario: Edicto del Provisora to y Vicar ía general sobre asuntos de matl'imonio. -
Carta-Circul a r de la Nunciatura a nunciando que las preces á l a Datarla y á la misma 
Nunciatura han de d i1igirse en lengua latina, y la tasa que en ésta suele satisfacerse 
par a impedimentos de matrimonio en g rados inferiores. - Semina rio Concilia r : E dicto 
sobre proYisión de becas y an~ncios de exámenes de ing r eso y a proba ción de curso , y 
otro para cubrir por concurso tres plazas de fámulo. - Muer te del Emmo. Sr. Cardena l 
Monescillo, Arzobispo de T ol edo. - Facul tad de bin ar en var ias ig lesias concedida a l 
Sr. Obispo de Málaga por la Sagrada Congregación de Intérpretes de l Conc ilio.-Expo
sicióo colec t iva de los Rmos. Pre la dos de la Provincia eclesiástica de V a lladolid, diri
g ida a l E xcmo. Sr . Nuncio de Su S a nt ida d, sobre b ienes de Ca pella nías col a tivas.
Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
s.or y Vicario general de esta Diócesis , se cita y emplaza á 
Deogracias Machón y Ruiz, 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 Pedro Machón y Alonso intenta contraer con María 
Bereder.o y Martín; con ap~rcibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1897. -ALONSO DE PRADO. 

27 
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Carta-Circular de la Nunciatura ADostólica de Madrid. 

6 d e Agosto de 1897. 

EXCMO. SR. ARZOBISPO-OBISPO DE MAIJRID. 

Muy señor mío, venerado Hermano y de mi más distingui
da consideración: Tengo el honor de dirigirme á V. E. para 
hacerle presente que la Sagrada Congregación de la Data
ría Apostólica ha dispuesto que las preces y atestad0s de 
las Dispensas que se pidan á Roma vayan, de aquí en 
adelante, redactadas en latín; y en conformidad á esta dis
posición, también se servirán los Ordinarios mandar redac
tar en el mismo idioma latino la:s que en lo sucesivo dirijan 
á esta Nunciatura. Al mismo tiempo, para evitar dudas, he 
creído conveniente indicar á V . E. la tasa que en esta Nun
ciatura se acostumbra á llevar por las referidas Dispensas 
de grados inferiores, que es la siguiente: Por la de tercero 
con cuarto, sin causa, 225 pesetas y 10 para los gastos de 
Secretaría; con causa, 90 pesetas y 10 de Secretaría. Por 
la de cuarto duplicado. sinº causa, '200 pesetas y 10 de Se
cretaría; con causa, 85 pesetas y 10 de Secretaría. Por la 
de cuarto sencillo, sin causa, 80 pesetas y 10 de Secretaría; 
con causa, 50 pesetas y 10 de Secretaría. Con respecto á 
los pobres, aunque estamos animados del más vivo deseo 
de facilitarles la concesión de las Dipensas como en Roma, 
sin embargo, en atención á las críticas circunstancias y 
precaria situación en que se encuentra la Santa Sede, espe
ramos del celo de los Prelados que consigan de los intere
sados la oferta de la mayor cantidad que puedan dar, aten
diendo en cada caso á los recursos con que cuentan; y si 
nada pudieren pagar en alguna ocasión, se servirán expre
sarlo los Ordinarios en su informe. Por último, para la me
jor expedición de estas gracias, debo decir á V . E. que pue
den desde luego remitir los Prelados las preces de oficio á 
esta Nunciatura; pero para recoger los Rescriptos conviene 
que designen una persona de su confianza, en esta Corte, 
quien se entenderá con la oficina respectiva. 

Aprovecha la ocasión de repetirse con el mayor aprecio 
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de V. E. siempre atento, seguro servidor y afectísimo Her
mano, q. b. s. m. - t J. ARZOBISPO DE CATANIA , Nuncio 
Apostólico. 

SEMINARIO CONCILIAR 

EDICTO 

Habiendo de proveerse en este Seminario Conciliar de 
mi cargo, por orden de nuestro Rmo . Prelado, previa opo
sición, nueve medias becas, duraderas por espacio de dos 
añ.os, de las cuales cinco se adjudicarán á los alumnos de 
Sagrada Teología, dos á los de Filosofía, y otras dos á los 
de Latín, que hayan estudiado en el mencionado Seminario 
al menos los dos últimos cursos, 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. º Certificación de Bautismo, de domicilio actual, de 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2. 0 Los que no sean naturales de esta Diócesis presenta
rán el exeat del Prelado de origen . 

CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS QUE ASPIREN 

A DICHAS BECAS 

l.ª Han de ser pobres, de manera que no puedan pagar 
la pensión, debiendo presentar, para acreditarlo, certifi~a
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 Vº 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 oposicipn · es necesario 
haber obtenido en el último curso la nota de mer-itissimus 
en todas las asignaturas, con la obligación, en los que sean 
agraciados, de conservar dicha nota de meritissimus-en 
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todas las asignaturas del año siguiente; en caso contrario, 
perderán el derecho adquirido á disfrutar de la beca. 

4. ª Los agraciados deberán desempeñar los cargos que 
se les impongan. 

Al Rmo. Prelado corresponde el examen de todo lo 
anteriormente expresado, y decretar la admisión de los que 
á su juicio sean dignos de entrar en la oposición. 

Las oposiciones tendrán lugar los días 27 y 28 de Sep
tiembre, y consistirán en un examen de las asignaturas que 
hayan estudiado, y principalmente de las más necesarias y 
fundamentales en la carrera eclesiástica. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 
Madrid 17 de Agosto de 1897.-El Rector, DR. NrcoLÁS 

V ARELA. - El Secretario, DR. JosÉ VmAL CAÑELLAS . 

.A..N"UN"CIOS 

I 
En conformidad con lo que prescribe la Circular dada por 

nuestro Excmo. Prelado y publicada en el tomo x, núm. 365 
del BoLETfN EcLESlÁSTico de esta Diócesis, los exámenes de 
ingreso se verificarán los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de 
Septiembre. 

Los extraordinarios de aprobación de curso, en los 
días 21, 23 y 25, de nueve á doce de la mañana y de tres y 
media á seis de la tarde. 

Lo que se hace saber par.a los efectos consiguientes. 
Madrid 17 de Agosto de 1897. - El Secretario, DR. JosÉ 

VmAL CAÑELLAS. 
II 

Debiéndose proveer por medio de concurso tres plazas 
de fámulo en este Seminario, se hace público, para q,ue los 
aspirantes á dichas plazas puedan presentar en esta Secre
taría, desde la presente fecha hasta el 26 de Septiembre 
inclusive , las solicitudes, acompañadas de la partida de 
bautismo, certificado de buena conducta y pobreza. Los 
aspirantes tendrán en cuenta que han de reunir las condi
ciones siguientes: 

Tener diez y siete años cumplidos, pertenecer á esta Dió
cesis, haber observado buena conducta y gozar de buena 
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salud. Serán preferidos los que tengan mejores notas, mejor 
conducta y más adelantada su carrera. Los agraciados de
berán estar en la inteligencia de que la plaza de fámulo se 
pierde al no obtener, por lo menos, la nota de benemeritus 
en todas las asignaturas de cada curso. 

Lo que de orden del M. I. Sr. Rector se anuncia para los 
efectos consiguientes. 

Madri9- 17 de Agosto de 1897. - El Secretario, DR. JosÉ 
VIDAL C AÑELLAS. -Muerte del Emmo. Sr. Cardenal Monescillo, Arzobisuo de Toledo. 

Con el más profundo sentimiento nos vemos obligados á anun
ciar la muerte del Emmo. Sr. Cardenal Monescillo, Arzobispo de 
Toledo y Primado de las Españas . 

Hacía ya algunos años que Dios nuestro Señor venía probando 
su resignación y paciencia cristianas con una terrible enferme
dad, que al fin le ha conducido á la sepultura. Estudioso toda su 
vida y enérgico en su carácter, ni abandonó sus aficiones litera
rias, ni cedió un punto en la entereza de sus convicciones, á pe
sar de la rudeza de su enfermedad. Esta pudo destruir las fuerzas 
de su cuerpo, pero no se atrevió con las energías de su alma. 

Parece que desde muy niño mostró afición al estudio de los au
tores clásicos, en que aprendió la galanura del estilo que caracte
rizó sus Cartas pastorales y sus sermones, brillando en todos sus 
escritos el fuego de una imaginación ardiente que, pintando con 
vivos colores, sostiene el ánimo del lector, á quien sabe comuni
car sus mismas impresiones y hace partícipe de sus propios sen
timientos. 

Vino al mundo el 2 de Septiembre del año 1811, en la villa de 
Corral de Calatrava (Ciudad Real). 

Comenzó sus estudios de .Humanidades y Filosofía en el Semina -
río de Toledo, á los doce años de edad. A los veinticuatro se había 
ordenado y obtenido el grado de Doctor en Sagrada Teología. Fué 
profesor en el Seminario de Toledo; hizo más tarde oposición á 

curatos en este Arzobispado; en 1847 fué nombrado Vicario ge-
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neral de Estepa, y Canónigo de Granada en 1852, pasando á lo.s. 

pocos meses á la Primada con la dignidad de Maestrescuela. Fué 
electo Obispo de Calahorra y la Calzada en 1861, y en 1865 trasla- · 

dado á la Silla de Jaén. Pasó á la Sede Arzobispal de Valencia 
en 1877, y después de haber sido elevado á la dignidad de Carde
nal en 1884, v ino á ocupar la Silla Arzobispal de Toledo, haciendo 
su entrada en la capital el 14 de Agosto de 1892. En ella ha resi
dido hasta el día 11 de Agosto de 1897, en que le llamó á su seno 
Dios nuestro Señor, á quien de todo corazón pedimos el eterno 
descanso del alma del ilustre finado. 

R. I. P. -
Facultad de binar en varias irrlesias, concedirra al sr. Obisno de Málaaa 

nor la s. c. de Intérnretes del Concilio. 
B E A TISSIME p A TER : 

E pisco pus Malacitanus reverenter exponit , quod in nonnullis 
Civitatibus vel Oppidis suae Dioecesis necessarium fit permittere 

diebus festis de praecepto bioationem Sacri, sive ut Missae con
venienti numero et diversis horis fidelium commoditati celebren
tur, sive tit idem Sacerdos obligatus maneat ad celebrationem in 
Ecclesia parochiali et ad iterationem in Ecclesia monialium, vel 
in Oratorio carceris, vel in rurali Ca pella, deficiente aliis ( ob 
Cleri penuriam) qui hanc secundam celebrationem possit obire; 
sive denique, quia cum sin t ex. gr. duo tantummodo Sacerdotes 

in loco, trina tamen missarum celebratio desideratur, vel ob oppi
danorum numerositatem vel ob templorum angustiam. 

Quae cum ita sint, a S. V. enixis precibus expostulat facultatem 
permittendi Sacrificii iterationem quibusdam Sacerdotibus a se 
desigoandis in Civitatibus, Marbella, Ronda et Vélez-Málaga, et 
in oppidis: Arriate, Canillas de Albaida, Casabermeja, Coz'n, 
Fuengz'rola, Mollina, Torremolz'nos, Trabuco, Ventas et Zafa
rraya. 

Die 19 Junii 1897. S. Congregatio Emorum. S. R. C. Cardina

lium Concilii Tridentini Interpretum, vigore facultatum sibi a 
Ssmo. Dno. Nostro tributarum, attentis peculiaribus circumstan-
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tiis, Episcopo Oratori benigne indulsit, ut, dummodo adsit vera 
necessitas, per quinquennium tantum pro suo arbitrio et cons
cientia gratis permittere possit et valeat in locis supra expressis 
iterationem Sacri omnibus die bus festis de praecepto juxta petita: 
vetita tamen celebranti pro secunda Missa eleemosynae percep
tione. 

A. CARD. Dr PRIETO, Praef- B. ARCHIEPISCOPUS NAZIANZEN., 
Pro-Secretarius. 

RvME. _DNE. Un FR. 

Relatis in S. Congregatione Concilii precibus Amplitudinis 
Tuae quoad sacri iterationem, Emi. Patres facultatem eidem Am
plitudini Tuae impertiri censuerunt ad hoc ut ipsa urgente neces
sitate, provideat permittendo ad tramites Constitutionis Bene
dicti XIV Declarasti' nobis, iterationem sacri per modum tamen 
actus diebus festis de praecepto tantum, ac vetita eleemosynae 
perceptione pro secunda Missa. Quod si alicubi haec necessitas 
diu perduratura sit, ita ut sacrum habitualiter ibi iterari deberet, 
non gravetur pro eo casu particulari remad hanc S. Congrega
tionem def erre. 

Id dummodo per praesentes significo omnia fausta a Dño, 
precor. 

Romae die 19 Junii 1897.-Uti Fr. A. CARD. DI PIETRO, Prae/.
Malacitana: Rmo. Episcopo. - C. DE LAI, Sub. 

Exoosicíón diriuida al Excmo. Sr. Nuncio de su santidad nor los Prelados 
de la Provincia eclesiástica de Valladolid. 

"EXCMO. y RMO. SR. NUNCIO APOSTÓLICO EN ESTOS REINOS. -
El Cardenal-Arzobispo de Valladolid, en unión con los Obispos 
sufragáneos de su indicada Provincia, estiman muy conveniente y 
necesario demandar y suplicar la valiosa intervención de V. E. 
Reverendísima, en su calidad de Representante de la autoriad del 
Romano Pontífice cerca de S. M. C., á fin de procurar y estable
cer con su Gobierno la oportuna inteligencia y mutuo acuerdo 
en orden al grave negocio de los bienes de capellanías colatt'vas 
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de derecho común eclesiástico, parn que se provea conforme á 

justicia á su destino, salvándose en la forma que sea posible, y en 
armonía con las conveniencias del Estado, ·los fines de las indica~ 
da·s fundaciones; pues los derechos de la Iglesia y dichos fines 
están siendo frecuentemente violados á nombre del Estado, con 
absolula preterición de los convenios pactados entre ambas Po
testades, y con total ruina de los·intereses espirituales substan
cialmente vinculados á las indicadas fundaciones. 

Los injustificados y violentos despojos sufridos por la Iglesia en 
sus bienes de todas clases, á consecuencia de las vicisitudes 
políticas y por virtud de arbitrarias disposiciones civiles en situa
ciones de revolución y de fuerza mayor, en. el curso de este siglo, 
obtuvieron un conato de reparación por el Concordato de 1851, en 
el cual se reconocieron y se consignaron categóricamente los 
derechos de la Iglesia, acordándose en su consecuencia que le 
fueran devueltos, en-la parte que pareció posible, los bienes de 
que había sido despojada, para que los poseyera con derecho 
propio, como los demás que aun poseía, conviniéndose asimismo 
que unos y otros se enajenarían para convertir su valor en 
inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado, que se 
imputarían en la definitiva dotación del Clero. 

Ulteriores sucesos revolucionarios alteraron luego este orden 
de.cosas, incautándose después el Estado de los menguados bie
nes de la Iglesia y decretándose la venta por cuenta exclusiva del 
Estado, con escasísimas excepciones. Hízose nuevamente en 1859 
un nuevo reconocimiento d~ los derechos de la Iglesia, estable
ciéndose con ella otro pacto, que se llamó Convenio adz'cz'onat al 
Concordato y fué publicado en 4 de Abril de 1860, consignándose 
categóricamente en su artículo 1.0 que, habida consz'deracz'ón á las 
lamentables vicz'sz'tudes porque han pasado los bz'enes ectesiástt'cos 
en diversas épocas, y deseando asegurar á la Iglesia perpetua
mente la pacijica posesión de sus bz'enes y derechos, y prevenir 
todo motz'vo de que sea violado el solemne Concordato celebrado 
en 16 de Marzo de 18 51, el Gobierno de S. M. C. promete á la 
Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmuta
ción ni otra espede de enajenadón de los dz'chos bienes sin la 
necesaria autorización de la mz'sma Santa Sede; se expresó 
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asimismo en términos precisos que reconocía dicho Gobierno á la 
Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los 
bienes que se acordó devolverle por el Concordato, reconocién
dosele también de nuevo y formalmente libre y pleno derecho 
para adquirir, retener y usufructuar en propiedad, y sin limitación 
ni reserva, toda especie de bienes y valores; derogándose en u 
consecuencia cualquiera disposición en contrario, y sef'l.alada
mente la ley de 1.0 de Mayo de 1855; sin que se pudiesen computar 
en dotación de la Iglesia los bienes que con tal derecho adquiriese 
( artículos 3. 0 y 4. 0 ) 

A fin, no obstante, de proveer definitivamente á un plan estable 
de dotación de culto y Clero, como se prescribió en el Concorda
to, y por razones que se especificaban de prudencia y mejor ad
ministración, se convino (artículos 2. 0 , 4. 0 y 5. º) en que los bienes 
existentes del Clero aplicables á dicha dotación fuesen permuta
dos al Estado, el cual daría en cambio tantas inscripciones in
transferibles de papel de la Deuda pública consolidada, cuantas 
fueran necesarias para cubrir el valor total de dichos bienes. 

La convenida permutación debía llevarse á efecto mediante in
ventarios de los bienes, que formarían las Administraciones del 

· Estado con intervención de los Gobernadores de provincia (Real 
decreto concordado de 21 de Agosto de 1860), los cuales se remi
tirían á los Reverendos Obispos para hacer é!tos la justa estima
ción de dichos bienes, recibir luego las respectivas inscripcion~s 
por todo su valor, y después de esto hacer al Estado formal ce
sión de todos los bienes referidos (art. 7. 0 del Convenio, y 11 del 
citado Real decreto). Como el objeto y destino de las referidas 
inscripciones habidas de la permutación eran el de imputarlas al 
Clero como parte integrante de su dotación, convü tiendo en ella 
del modo dicho los bienes que eran de su exclusiva pertenencia y 
de la libre disposición de la Iglesia, fueron categóricamente ex
ceptuados de la convenida permutación los bienes pertenecientes. 
á capellanías colatt'vas, porque éstos no son propiamente del 
Clero, ni de la libre disposición de la Iglesia, y, como se consigna 
justamente en el art. 10 del Convenio al hacer su excepción, no 
podían comprenderse en la permutacz:ón y cesz'ón de que allí se 
trataba, á causa de su peculz'ar índole y destino y de los diferen-
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tes derechos .que en ellos radican,· pero serian objeto de un Con'l!.e
nio partz'cular celebrado entre la Santa Sede y S. M. C. 

Es de notar con pena que, á pesar de esta manifiesta excepción 
de los bienes de Capellanías, que por su naturaleza reclamaban 
peculiares acuerdos para su legítima desamortización, las ofici
nas del Estado, al proceder inmediatamente á la formación de los 
inventarios de los bienes permutables, incluyeron en ellos los de 

varias de aquéllas, y fueron así presentados á los Obispos para 
su permutación en los términ9s·del Convenio. · Esto fué, como no 

podía menos, motivo de grandes reclamaciones y protestas por 
parte del Episcopado, dándose motivo á largas contestaciones y 
réplicas, que -ciertamente entorpecieron la ejecución de la permu
ta. Por parte de los Ministros se perseveró insistiendo en autori. 
zar la inclusión de dichos bienes en los inventarios, así de las 

Capellanías de derecho común, como de las familiares ó de patro
nato particular, si bien respecto á éstas se hizo un llamamiento á 

las familias interesadas, dándoles un plazo para verificar sus de
rechos particulares, á que generalmente no correspondieron. La 
situación resultó verdaderamente ilegal y de violencia, como con

traria á lo convenido con la Santa Sede, y fueron relativamente 
pocos los bienes de Capellanías que por ese modo arbitrario se 
permutaron, y por cierto con miserable fortuna; pues siendo ven
didos por el Estado "y resultando luego sin valor ninguno las ins· 
cripciones entregadas por dichos bienes , aquellas Capellanías su
frieron total y absoluta ruina, á cansa del ilegítimo é injusto pro
cedimiento del Gobierno. 

Entre las Capellanías colativas objeto de la excepción, las hay, 

como se ha indicado, de naturaleza eclesiástica y libre colación 
unas, y otras de patronato particular, que vienen llamándose fa
miliares; unas y otras fueron notoriamente exceptuadas en térmi

nos generales, porque uno mismo era el motivo de su común ex
cepción, á saber: la índole peculiar de todas ellas y el destino 

ajeno á las incumbencias del Estado, á que estaban consagrados 
sus bienes por los fundadores; y como, por otra parte, dicha per

mutación tenía por objeto regularizar la dotación del Clero con 

la conversión de sus propios bienes en la forma dicha, era impro· 
cedente de todo punto la permutación de bienes que no eran pro-
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píos del Clero, como no lo son ciertamente los bienes de Capella
nías familiares ni los de las puramente eclesiásticas y de libre-co
lación de los Obispos; y de éstos principalmente hubieron de 
reclamar con protestas formales los Prelados, haciendo constar 
su excepción, una vez que los bienes de Capellanías familiares es
taban por anteriores leyes garantizados á las familias respecti
vas, y su adjudicación á las mismas se hallaba únicamente sus
pendida por la Ley de 28 de Noviembre de 1876. 

Los graves compromisos que por dichas leyes tenía contraídos 
el Estado para con las indicadas familias, urgieron y compelieron 
á hacer presto sobre estas Capellanías familiares un arreglo, que 
con efecto se publicó en 24 de Junio de 1867, y viene siendo pauta 
suficientemente adecuada para las operaciones de la desamortiza
ción concordada de dichas fundaciones; pero de la otra especie 
de Capellanías llamadas eclesiásticas, ó de derecho común y libre 
colación, nada se ha convenido absolutamente, como no sea una 
determinación incidental referente á las mismas, y que expresa 
categóricamente la analogía de estas Capellanías y las familia
res, y el respecto que unas y otras reclamen en el orden al des
tino de sus bienes : esa determinación figura en el artículo 18 de 
la expresada Ley de 24 de Junio de 1867, en que se consigna á la 
letra que "pertenecen también al acervo pío común de rentas de 
Capellanías familiares las inscripciones que debe entregar el Go
bierno en compensación de los bienes de Capellanías colativas de 
patronato eclesiástico ó derecho común, y de que se incautó el 
Estado, debiendo formarse nuevas Capellanías de todas las refe
ridas inscripciones". 

En consecuencia, pues, de esa excepción, que no pudo menos de 
reconocerse en favor de las Capellanías eclesiásticas, y en espera 
de las estipulaciones proyectadas acerca de ellas, sus bienes per
severan hoy de hecho y de derecho en manos de la Iglesia que los 
posee, y provee dichas Capellanías, ó las administra aplicando 
sus rentas á los fines de su fundación . Pero esta posesión y dere
cho distan mucho de ser seguros y tranquilos. No se dan cierta
mente disposiciones de carácter general contra esta clase de fun
daciones; pero se las persigue al detalle una por una por la inte
resada investigación del Estado, y á pretexto de que no fueron 
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exceptuadas de la desamortización individual ynominativamente, 
la mano rapaz de los agentes de la Hacienda pública da contra sus 
bienes, al amparo que logran de los centros administrativos, los 
cuales dejan hacer una tolerancia y complicidad que se convierte 
al fin en autorización, ratificándose contra la Iglesia despojos, no 
solamente injustos á todas luces, sino gravísimamente injuriosos, 
por su forma de avasallamiento y menosprecio de los sagrados 
pactos. Es preciso, en efecto, reconocer que no siempre, ni aun 
en tiempos de las expresivas protestas de amistad, preside en las 
altas esferas del Gobierno un criterio tan recto y tan ilustrado 
como el de aquel Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado que, con motivo de injustas arbitrariedades, como las que 
deploramos, de sus subalternos, se quejaba con noble desapasio
namiento, en su circular de 4 de Febrero de 1888, con estos térmi
nos: "Por falta de estudio unas veces, por ignorancia nunca 
,,excusable otras, y no pocas por una punible tendencia á pres
,,cindir de las prescripciones de la Ley, se echa de ver con fre
,,cuencia que se interpretan torcidamente por muchas administra
,,ciones principales el sentido y alcance de disposiciones claras, 
,,y llegan á conculcar pactos y convenios solemnes estipulados 
,,entre la Iglesia y el Estado, haciendo caso omiso de las formali
,,dades y trámites que deben precederá toda incautación y venta ." 

Acaso nunca, fuera de los períodos violentamente revoluciona
rios y de franca hostilidad á la Iglesia, se ha procedido contra 
ella por el Estado con mayor desatención y conculcamiento de 
sus derechos, como en los presentes días; pues ahora no es ya 
sólo que, con desacuerdo de los Prelados y la protesta de éstos, 
como en los días de la ejecución del Convenio adicional, se trata 
de llevar á cabo la permutación de los bienes indicados de Cape
llanías eclesiásticas, sino que conforme al sentido de reprobables 
disposiciones civiles, justamente anuladas, y que, no obstante, se 
invocan y aducen, como la Ley de l.º de Mayo de 1855, se está des
pojando á la Iglesia violentamente y sacándose públicamente á la 
venta, á nombre y con autorización del Gobierno, y aun á espal
das y sin conocimiento de la Iglesia, bienes de la referida clase de 
Capellanías de derecho común eclesiástico, y los cuales son arre
batados al efecto de manos de los Obispos que los administran 
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quieta y pacíficamente, haciéndose ep ello absoluta preterición 
de los convenios con la Santa Sede, desoyendo las reclamacione 
muy razonadas de los Obispos y sin salvar siquiera el pudor de la 
justicia violada con una respuesta que tienda á satisfacer de al
gún modo á las razones ineluctables de derecho en que las indi
cadas reclamaciones se han fundado. 

Debe aquí notarse, como medida de estas injusticias, que aunque 
los bienes de que nos ocupamos no estuviesen manifiestamente 
exceptuados de la permutación, el procedimiento actual del Go
bierno con ellos constituye un despojo incalificable, con carácter 
de atentado doble contra los derechos de la Iglesia y los pactos 
solemnes establecidos con ella; pues consignado está en éstos, 
como hemos visto, que no hay otra norma para la desamortización 
de cualesquiera bienes desamortizables, que la cesión previa que 
haga en ellos la Iglesia, mediante las inscripciones que de ante
mano se le han de entregar por todo el valor de los bienes que 
ceda; y para estas operaciones relativas á los bienes en cuestión 
sería necesario, conforme á lo pactado, que el Gobierno requiriese 
de la Iglesia la cesión, ya ampliando los inventarios antiguos 
donde no están incluidos, ó haciendo otros suplementarios para 
la estimación de los bienes por los Obispos, y para la percepción 
de inscripciones y la cesión c·onsiguiente; cuyas diligencias se 
hallan claramente previstas y manifiestamente mandadas para 
estos casos en el art. 15 del Real decreto concordado de 21 de 
Agosto de 1860, expedido para la ejecución dd Convenio, el cual 
dice así: "Los bienes de la Iglesia que no estuvieren comprendidos 
en los inventarios de que se hace mención en los artículos 1.0

, 2.0
, 

3 .0 , 8. 0 y 10.º, y apareciesen después de hecha por los Prelados la 
formal cesión de los incluidos en aquéllos, serán permutados en 
los propios términos y con las mismas formalidades marcadas en 
los artículos anteriores". Este procedimiento es, por lo tanto, indis
pensable, y como tal se prescribe nuevamente en la circular de la 
Dirección general de Propiedades de -l de Febrero de 188..,, la cual, 
en su disposición l.ª, dice: "no se procederá en caso alguno á la 
incautación, y mucho menos á la venta de ninguna clase de bie
nes en concepto de desamortizables, ámenos que se hallen com
prendidos en los actuales inventarios"; y en la 5.a, relativa á ex-
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p·edientes de inve'stigación,. se previene que ..... "si hubiera resolu
ción definftiva declaratoria de la procedencia de la incautación y 
versase sobre bienes eclesiásticos sujetos á permutación, se acor
dará inmediatamente lá instrucción del correspondiente expe
diente de permutación, con sujéción estricta á las prescripciones 
del Real decreto de 21 de Agosto de 1860". · 

Tan palmarias són· las disposiciones vigentes que conculca 
absolutamente el Gobierno, y tan grande y tan notoria la injusti
cia en que incurre. En virtud de semejante proceder, y á fin de 
salvar, como es· obligación, los menospreciados derechos de la 
Iglesia, juntamente con los inter:eses espirituales anejos á 1as fun
daciones de referencia, que están confiadas á la tú.tela y adminis
tración de la Iglesia, ha surgido el caso necesario de acudirse 
contra semejantes resoluciones y actos del Gobierno en alzada 
ante el Tribunal contencioso-administrativo, el cual está ya en
tendiendo de un pleito promovido contra el Estado por los mo
tivos expu!=stos. Pero estas vías, que el Gobierno ha hecho nece
sarias, no son ciertamente las que más convienen al decoro y 
dignidad de ambas Potestades, cuya perfecta inteligencia y con
cordia han sido siempre objeto · preferente de la solicitud de la 
Iglesia, corona de honor para los gobiernos de los Estados ca
tólicos, y condición utilísima y necesaria para el buen régimen y 

dirección de los negocios públicos. 
En la noble y debida aspiración á constituir y afirmar digna

'mente esa inteligencia y armonía tan provechosas, es preciso 
poner por base los principios de justicia· y su ap1icación equita
tivá y prudente á los casos de urgencia como el que nos ocupa; 
y si V. E. se digna, como atentamente y con respetuosas instan
cias se lo rogamos, llamar al Gobierno de esta Nación católica á 
las vías de consideración, lealtad y justa correspondencia que 
debe á la Santa Sede y á los compromisos ·que con ella tiene con
traídos, no han de faltar ciertamente á la reconocida sabiduría 
de V. E. Rma. recursos eficaces para reducir á términos de justi
cia á los Ministros de una Reina que se inspira en las miras más 
rectas y que está mereciendo del Padre Santo relevantes pruebas 
de una predilección peculiar y honrosísima. No son ya cierta
mente nuevos los conatos dirigidos á · una perfecta intel'igencia 
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recíproca sobre el punto de que se trata acerca de los bienes de 
Capellanías de derecho común eclesiástico, y será bien fácil un 
justo acuerdo acerca de las mismas, si se utilizan al efecto las 
bases acordadas en principio ai'los hace por el Ministro Sr. Fer
nández Negrete con el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en estos 
Reinos para el perfecto arreglo de estas Capellanías eclesiásticas 
y de libre colación, bases que parecieron también aceptables á 
los Ministros sucesivos Sres. Menares y Mayans. Partiéndose del 
supuesto de que los bienes de estas Capellanías no podían por su 
naturaleza imputarse á la dotación del Clero, y que debía apli
carse el valor de los mismos al destino propio ó análogo de las 
fundaciones, establecíase en la tercera de las indica.das bases que 
"el Gobierno se comprometería por su parte á dar inscripciones 
de la Deuda pública por todo el valor de los bienes que constitu
yen las Capellanías colativas eclesiásticas, las cuales quedarían 
extinguidas, y los expresados bienes declarados propiedad del 
Estado"; consignábase, como consecuencia, en las bases 5.ª y 6. ª , 
"que los Obispos dividirían todas estas inscripciones en grupos, 
á fin de que cada uno de ellos resultase una renta líquida que 
constituyera congrua sinodal, y que los Obispos serían los patro
nos de las fundaciones que se establecieran con las prescripcio
nes indicadas por supresión de las Capellanías." 

Este proyecto de arreglo resulta en perfecta armonía con la 
letra que más atrás hemos aducido del art. 18 de la Ley de 24 de 
Junio de 1867, relativa á Capellanías familiares; y esta misma ha 
sido la pauta que ha presidido siempre en todas las negociaciones 
habidas entre la Iglesia y el Estado español al convenir en las 
legítimas desamortizaciones de . Capellanías \ de derecho común 
eclesiástico, y de ello puede considerarse como norma el Breve 
de Pío VII de 12 de Diciembre de 1806, inserto en la Real Cédula · 
de 8 de Febrero de 1807, por el cual se autorizó la venta de los 
bienes de Capellanías eclesiásticas ó de derecho común, consig
nándose á favor de los Capellanes, contra la Real Caja de consoli
dación, una renta convenida sobre el capital correspondiente al 
precio de la enajenación, convirtiéndose así los bienes en láminas 
no negociables, en las cuales se vino constituyendo la congrua de 
los sucesivos Capellanes. 
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Estos antecedentes estiman los firmantes que pudieran acep
tarse como principio y fundamento de una inteligencia y acuerdo; 
mas por cuanto las inscripciones intransferibles enseña la ex
periencia cuán expuestas quedan á perder su valor y ser anuladas, 
los intereses de las Capellanías eclesiásticas pudieran conservarse 
con más seguridad haciéndose la cesión de sus bienes en la for
ma que prescribe la Ley para las conmutaciones y redenciones de 
las Capellanías familiares; es decir, recibiéndose del Estado, á 
cambio de la cesión de dichos bienes, títulos al portador de la 
Deuda consolidada, suficientes á cubrir el valor en que dichos 
bienes se estimen. 

Esperamos de las hábiles, sabias y solícitas gestiones de V. E. 
Reverendísima el éxito que deseamos y que urge para salvar las 
interesantísimas fundaciones que se hallan á cargo de los Pre
lados y muy amenazadas en su existencia. 

Dios guarde á V. E. Rma. muchos años. - Ciudad Rodrigo, 
lugar esta vez de nuestras Conferencias anuales, á 2 de Julio 
de 1897. - t ANTONIO, CARDENAL CASCAJARES, Arzobispo de Va
lladolz'd,_:.Por el Obz'spo de Segovia, t EL CARDENAL ARZOBISPO 
DE VALLADOLID. -t FR. ToMÁS, Obispo de Salamanca. - t JosÉ 
TOMÁS, Obispo, Administrador Apostólico de Ciudad Rodrz·go.
t Luis FELIPE, Obispo de Zamora. -t VICENTE, Obispo de As
torga." 

Noticias. 

Apoderado por el Excmo. Sr. Obispo, Doctor D. Victoriano 
Guisasola y Menéndez, y en su nombre, tomó posesión del Obis
pado, el lunes 9 del actual, el M. l. Sr. Deán D. Francisco Fer
nández y Sánchez, llenando las formalidades prescritas por De
recho, estatutos y loables costumbres. 

El día 15 se celebró en Valladolid la consagración del nuevo 
Obispo Auxiliar de aquella Diócesis, D. Mariano Cidad. 

Ha sido presentado por S. M. para la Silla episcopal de A vila el 
M. l. Sr. D. Joaquín Beltrán, Canónigo de la Catedral de Murcia. 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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·soLET(N ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S umario. - G9bierno eclesiástico S . P .: Circular mandando se celebren sufragios por el 
a lma del Sr. C:ánovas del Castillo en todas las Parroquias de la Diócesis. - Pro,•isorato 
v Vicaría general: edictos sobre consejo para matrimonio. - Carta de Su Santidad al 
Cardenal Oreglia defendiendo la libertad de la Santa Sede. - Santa pastoral Visita.: 
Relación de las comuniones y confiI:maciones administradas durante ella por nuestro 
Reverendísimo Prelado. - Seminario del Arzobispado de Burgos: Becas y condiciones 
que han de reunir los que á ellas aspiren. - • No está .prohibido", contra la lectura de 
librns frívolos. - Noticias. - Necr ologia.-Movimiento de l personal. 

GOBIERNO ECLESIÁSTICO SEDE PLENA 

CIRCULA...R 

Hemos recibido una Real cédula de ruego y encargo que 
dice: 

uMINISTERIO DE GRACIA Y JusTICIA. -El Rey Don Al
fonso XIII, y en su nombre la Reina Regente del Reino. 

Muy Reverendos en Cristo Padres Arzobispos, Reveren~ 
dos Obispos y Vicarios Capitulare·s de las Iglesias :de esta 
Monarquía, y Vicario general Castrense: El horrible aten
tado cometido por criminal y extranjera mano en la, persona 
del Presidente del Consejo de Ministros, D. Antonio Cáno-

. vas del Castillo, ha inun~ado Nuestro espíritu de profundo 
dolor por la pérdida del eximio hómbre de Estado, al propio 
tiempo que entristece Nuestra alma la demostración de 
cuán grave es la .perturbación moral que el espíritu de-secta 
ofrece y los males con que alcapza á todas las esferas 
sociales. ,- . . 
1 

. En medio de' Nuestra honda ·pena volvemos eón confiada 
esperanza los ojos al Señor, disp~nsador de todo·bien y de 
toda cristiana conformidad: y deseosa de alcanzar los bene-

28 
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ficios de su gracia para el alma del infortunado y esclare
cido patricio, y por el bien de esta Nación, tan probada por 
acentuados infortunios, espero que concurriréis á tan altos
fines con la devota disposición que es propia de vuestw· 
amor á Nuestras Personas y de vuestro religioso celo. 

Así, pues, por la presente os ruego y encargo que dis
pongáis los públicos sufragios de costumbre en vuestras 
respectivas Iglesias, pidiendo á Dios por el eterno descanso· 
de tan fiel servidor de la Monarquía, y roguéis al Señor por 
la ventura y prosperidad de la Patria. 

En ello me serviréis; y de la' presente y de lo que en su 
vista resolváis, daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y 
Justicia. 

Dada en San Sebastián, á once de Agosto de mil ocho
cientos noventa y siete. - Yo LA REINA REGENTE." 

* * * 

Y en su virtud, y para dar exacto cumplimiento á la ReaI 
cédula de ruego y encargo que precede, habiéndose cele
brado ya honras fúnebres en esta Santa Iglesia Catedral 
y en la Insigne Magistral de Alcalá de Henares, mandamos, 
que todos los Rdos. Sres. Curas párrocos, Ecónomos y 
Encargados de las Parroquias de. esta Diócesis, una vez 
recibido este BoLETfN, celebren á la mayor brevedad po
sible los públicos sufragios de costumbre por el alma del 
que fué Presidente del Consejo de Ministros, Excmo. Señor 
D. Antonio Cánovas del Castillo, cuidando los que se hallan 
al frente de las iglesias parroquiales de invitar atentamente 
á las Autoridades locales y rogar su asistencia á los feli
greses, á fin de secundar los piadosos dese.os de S. M. la 
Reina (q. D. g.), rogando por el eterno descanso del finado 
y por las necesidades de nuestra Patria, de tantos y tan di
versos modos castigada. 

Madrid 30 de Agosto de 1897. - DR. JuuAN DE DIEGO 
ALCOLEA, Gobernador eclesidstico . 
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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, por el presente se · 
cita y emplaza á Sebastián Martínez, 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 consentimiento paterno para ~l ma
trimonio que su hija María del Carmen Martínez y Leal 
intenta contraer con Antonio Galindo y Domingo; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto. de 1897. - ÜRILO BREA Y EGEA. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Rodrigo Lumpuy, 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 consentimiento paterno para el ma
trimonio que su hija Doña María Lumpuy y Gomila intenta 
contraer con D. Fernando Gomila y Gausundi; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. , · 

Madrid 31 de Agosto de 1897. - CIRILO BREA y EGEA. 

III 
En virtud' de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de esta Diócesis, por el pre.sen te se 
cita y emplaza á Antonio Alfaro, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del ; infrascrito, á cum
plir con la ley de consentimiento paterno·para el matrimo
nio que su. hijo Manuel Alfaro intenta contraer con Ma
riana Otero; con, apercibimiento de que si no compare~e 
se dará al expediente el curso. que corresponda. 

·Madrid 31 de Agosto de 1897.-CIRILO BREA y EGEA. 
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Carta de Su -santidad ai Cardenal · Oreglia. 

Leo XIII vindicat libertatem Sedis Apostolicae, et antiquam 
conditionem a -divina Proyidentia statutam. 

VENERABILI FRA TRI NOSTRO 

ALOISIO S . 'R. E. CARDINAL! OREGLJA A SANCTO STEPHANO 

EPISCOPO OSTIENSI ET VELlTERNO DECANO cSACRI COLLE.GH ' 

LEO PP. Xlll 

Venerabilis Frater noste11
: S al11tem et ApostoUcani Benedictionem. 

Libet quidem affari te his litteris, ut est consentaneum dignitati 
tuae: sed intelligi universe volumus de Vener3ibilibus Fratribus 
Cardinalibus atque Episcopis omnibus, quorum praesentia, extte
mo mense Majo, ad caeremonias sanctissimas gavisi sumus, qui
que per eam occasionem communes ad Nos litteras dederé plenas 
officii egregiaeque voluntatis. Certe animum vestrum, Venerabi
les Fratres, pulchre cognover11mus cum Nostri cupidum, tum Sedí 
Apostolicae, uti oportet, deditissimum: gratum tamen est recog
no".'isse. Siquidem magnopere optandum, hoc praesertim te~pote, 
ut ídem saepius appareat, scilicet qui in christiana re aqminis
franda versant1;1r, eos esse omnes obsequio, caritate mutua, simili
t udine consiliorum, cum Pontífice Maximo conjunctos, . in quo 
Jesus Chrislus et potestatis fastigium et principium unitatis 
collocavit. Qua in re utique vobiscum consentiunt e multitµdine 
christiana longe plurimi; fieri en!m non sine divino consilio vide
mus, ut Apostolicae Sedis tanto ·plus ex una parte excitetur amor, 
quanto ex altera est oppugnatio vehement'ior. 

~j_usmodi tuendo propagandoque· ~mod. po¡:mlari, in quo .velut 
initium ac pig9us qu_oddam cernitur ~alutis futurae, est vehe·men
ter opus a1Jctoritate diligentiaque vestra quam . sane ~onstantem 
fore, ut est ,: certo -sciqrns. De recQn(:iliatione orientalium gentium 
et quotquot sunt qui nobiscum de. fide dissentiu.nt, · valde .amavi
mus .pietatemdesidedi vestri. Magni omnino ópéris ·e·x.ituque ar, 
dui velut semina jecimus: ea· ad maturitátem aliquándo perductuµ¡ 
iri confidi-~us, ·auctorel}éo, qui -Eccles-iamº süam unam e~se'j-ussit 
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totius complexu generis humani, et cujus in potestate est morta
lium arrimos unde vult deducere, et quo vult, incolumi cujusque 
libertate, impeUere. Conteridite ab eo suppliciter, ut tantam hom
ninum multitudinem revocare ab opinionum errore ad veritatem 
benigne Víelit: quantum autem in vobis est, date operam ut conata 
Nostra adjuvetis per artes omnes christianae caritatis. lnter in
coepta fantarum rerum officiaque cetera quae munus apostolicum 
comitantur, quotidie magis apparet necesse esse, ut Apostolicá 
Sedes in eam ipsam conditionem, quam divina Providentia pepe, 
rerat., restituatur. Spes Nostras maximas in Deo reposuimus vin
dicé Ecclesiae suae: intereaque, quamdiu ea quae premunt incom
moda ac difficultates insederint, sine ulla dubitatione persevera
bimus virn Pontifici illatam conqueri, et ea, quae libertatis Nos
trae 'tutelam maxime continent, sanctissima jura repetere. 
, c;aelestium munerum auspicem et paternae Nostrae benevolen
tiae tes.tem vobis, Venerabiles Fratres, populoque et clero vestro, 

1 

Apostolic~m Benedictionem peramanter in Domino impertimus. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum die v Julii an. MDcccxcvII, 

• • 1 

Pontificat~s Nostri vicesimo. 
LEO PP. XIII. 

San'ta pastoral · Visita. 

RELACIÓN de las Comiiniones qite ha distribuído y Confirmaciones qne 

ha administrado el E xcmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo en la cct

pital y pueblos de estct Diócesis durante la santa Visita. pastora~ . 

MADRID .comuniones. confirmaciones. 

,ldvoenelón de las Parroquias. 

Nuestra Señora de los Ángeles,..................... 350 
Hermanos de las Escuelas cristianas . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

San Antonio de Padua. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 55 
Santa Bárbara ...•.•...........•....... : . . . . . . . . . . . 348 
Nuestr.a Señora del Carmen ............. : . . . . . . . . . . . 178 
Nuestra Señora de la Concepción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 

. Santo ·Domingo el Real. ....•.......•...•........ , . . » 
Nuestra Señoi¡a \le Covadonga. . . . .. . • .. . . . . . . .. . . . . · 279 

807 
249 
484 
596 
293 

· 590 
204 
523.· 
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ildvocaclón de las Parroquias. 

Nuestra Señora de Ios Dolores ..................... . 
San lldefonso. • . . . . . . . . . . • . . . . . • ................. . 
Santos Justo y Pastor ..... . ................ , .... . .. 
Comendadoras de Santiago ......•.........•....•.•. 
San Luis .......... , ........... . .... , ....... , .... . 
San Marcos .......•..............................•. 
San .Martín. . ..........•............... . ...... . .... 
San .Miguel. .......... , ............................ . 
Iglesia del Sagrado Corazón .... . ..... . ...... . , . . . . . 
Nuestra Señora del Pilar ........ . .. . ......... . .. . . . . 
Religiosas del Beato Orozco ............• . ....•...... 
Santa Teresa y Santa Isabel. ....................... . 
San Andrés ............................. . .. . . , . . . . 
San Francisco el Grande . ... . ...................... . 
Nuestra Señora de las Angustias ................... . 
Capilla del Puente de Vallecas ....... . ........ . .. . . . 
Nuestra Señora del Buen Consejo ........ , ..•..... .. . 
Santa Cruz . .......... , .................... . .. . ... . 
San Jerónimo ......•.........•...•................. 
San Ginés ............ , ..... . .................. . .. , 
San José ......... . ...... . ....................... . . 
San Lorenzo ......... , ............•.•...... , .... . . . 
Santa María ..... . ..... , .. , .. , ............. . ...... , 
Asilo de Santa Cristina . . ........... , ....... . ...... . 
San ltlillán ....•................... .. ....... . .... .. . 
San Pedro el Real. ... . ..... , •... . .................. 
Irla.ndeses ........................ . ........ . .. . . . . . 
Purísimo Corazón de María .. . ...... . .............. . 
Oblatas del Santísimo Redentor . ................... . 
El Salvador y San Nicolás ............. . ........... . 
Santiago y San Juan . . . .................•....... , .. 
San Sebasti án . . ............ , . . •... . ........•...... 

PUEBLOS 

ilrcipreslazgo de .t.lcalo. 
San Pedro de Alcalá .. . ........... . ........ _- ........ ¡ 
Santa María de Alcalá .............................. ~ 
Ajalvir .............. . ... , . .... . . . ................ . 
Anchuelo . .... . ...... . .. . ... .. .... .. .. . ..... . ..... . 
Corpa ....•.... . ..... . .. . . .. ... . ..... . ............. 
Coslada .. . .. . . , .............. . .. . , . .............. . 
Daganzo ... . ........•.......... . .•... . ............. 
Loeches ............. . ..... .. ..................... . 
Mejorada del Campo . . .. .. ........... . .... . ... : .... . 
Paracuellos de Jarama ............................. . 
Pezuela de las Torres . ........ . ....•......... . , .... . 
San Fernando de Jarama .......................... . 
San torcaz ..•.. . ......... ... ........... . ............. 
Santos de la Humosa .•................ , ....... . ... . 
Torrejón de Ardoz., .. , . , ........... , ... , .... , ..... . 
Torres ..........................•......... ; ....... . 
Valverde .. , •.....•.....•. . . . ..........•.•.•....... 

commliones. 

78 
528 
318 

l) 

179 
491 

)) 

57 
)) 

284 
)) 

298 
107 

)) 

180 
» 

123 
51 

116 
234 
580 
247 
» 
)) 

376 
200 

l) 

176 
)) 

296 
240 
197 

1.213 
196 
251 
493 
85 

346 
195 
646 
298 
409 
315 
371 
350 
800 
698 
117 

Connrmaciones. 

613 
1.199 

634 
464 
454 

1.369 
502 

)) 

217 
755 
98 

1.360 
1.059 

248 
613 

1.130 
435 
)) 

422 
560 
882 
861 
396 
547 

2.902 
)) 

737 
730 
28 

736 
374 
553 

265 
782 
160 
84 

184 
44 

119 
173 
208 
156 
264 
Hi5 
176 
281 
396 
191 
39 
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·velilla de San Antonio .....•.........•..... .. ...... 
Villalvilla ..........................•.. ; ........... . 
Los Hueros ......•....•.. . ................. . . .. .. . . 

,lrclprestazgo de illgete. 

Alalpardo .•... .. . . ............ .. ....... . .. .. ....... 
Algete . ....... . ......... • ........ .. •.... .. . .. . . . . .. 
Camarma de Esteruelas . . ......... . ................ . 
Cobeña . . ...•................................... . .. 
Fresno de Torote ....•....••......•....... . ........ . 
Fuentelsaz . . ...........•.... • .• . •..•..•........ . ... 
Meco .............................•.. ,. · · . . ·· ·· · ·· 
Ribatejada . . .... .. ................ . ....... : .... . .. . 
.Serracines ..... • . . ................. .. . .. . ..... ... .. 
Valdeavero ......... . .....•... . ....•. ,, ... ... .. .. . , 
Valdeolmos . . •.. . ... .• .......... , ...•.........•.... 

Arciprestazgo de ilrgaoda . 

Ambite ............. • ...•......•........ •. ... . ..... 
Arganda ... . .•....... . ............. , ... . .......... . 
Campo Real . ...............•......•.•.... . . .. ..... 
Carabaña . . . .... , ........•......... .. .............. 
Morata de Tajuña .. . ... ,, ...•.•.................... 
Nuevo Baztán .. .. ................................. . 
Olmeda de la Cebolla . . ....... . . . ....•.............. 
Orusco . . .. . ...•.........•........... . .. . .......... 
Perales de Tajuña .. .... . • . ........... . .......... . .. 
Pozuelo del Rey ...•.......... ••....•............... 
·Tielmes .............•.................... . ... . .... 
Valdilecha . . .......•......••• , ... , ...... , . ........ . 
Villar del Olmo ......••.....•......•..•.... . ....... 

ilrcipa•estozgo de Duitrogo . 

La Aceveda .........•...••.•............ · .... . 
Braoj os .. . ............................... . ..... . .. . 
Buitrago ...... . .....•....••....•....•....... . .•.... 
·Gandullas ........... . .. , ..•.....•............ .... . 
Gascones . ...........•......... , ....•.. , ... . .. .... . 
Horcajo de la Sierra ..•............................. 
Piñuecar ............•.. . ......... , ........ . ...... . 
Robregordó ......................... , .... ~ . . . . .... . 
San Mamés .......•..•.....•................. • ... . . 
Navarredonda ................................ , .... . 
La Serna . ... ........••........ . ........•....... . .• 
Somosierra ............••............•... . . .. . , .... 
Villavieja .. , ••.• , .•.•••.... ,, ••.....•.•...•....•... 

ilrciprestuzgo de C:olmeoar Viejo. 

Becerril de ,la Sierra ..•.••.........•...••.....•..... 
Colmenar Viejo ........... ,., ..................... . 

·Chozas de la Sierra .•••. , •....•.....•.••.••..•.•••.. 

comuniones. 
----

165 
102 
48 

97 
500 
265 
80 
62 

425 
396 
230 
68 

300 
75 · 

350 
940 
520 
780 
980 
210 
349 
390 
950 
412 
460 
731 
297 

230 
220 
89 
32 
40 

300 
7a 

200 
60 
80 
40 

155 
150 

200 
800 

70 

connrmacioues. ' . 
96 
88 
Z7 

42 
292 
110 
70 
32 

396 
313 
260 

24 
372 

26 

174 
576 
300 
54.6 
654 
94 

144 
202 
333 
131 
320 
383 
159 

57 
62 

122 
40 
32 
89 
66 
70 
18 
36 
26 
47 
68 

150 
842 
108 
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Guadalix de la Sierra .. . ........... . ... . ... .. ...... . 
Hoyo de Manzanares .............•..... . . . ........... 
Manzanares el Real. .... ....... . ..• . .. . ............. 
Moralzarzal .. . ...... .. . .. ........... . ..... .. .. .. .. . 
Cerceda ... ... .. .. . .... . ..•... . .• . .... . .... . ........ 
Mira:fl.ores de la Sierra .................. . ... .. .. . .. . 
Navacerrada .•..........•.......................... 

~rciprestazg o de Chinchón. 

Aranjuez . ....... .. •........ .. ...... . .. . . . .. .. . .... 
Belmonte de Tajo . . ...... . .... . .. . ..... .. . . . .... . . . 
Brea ................................ ... ........... . 
Colmenar de Oreja ............. .... ....... ........ . 
Chinchón .......•.......... . . ..• .. .. ..... ... .. . .... 
Estremera ................ .. ..... .. ...... .. . .... . . 
Fuentidueña_de Tajo .. •.... .. ..•....... . . ....... ... . 
Valdaracete ....... . .............. . . . ... ... .. . ..... . 
Valdelaguna . .. . ...... . ..... ..... ... ..... . ... . .... . 
Villaconejos . . .. . ... • ......... • .. .. ... ... . .. . . .• .. .. 
Villamanrique de Tajo ...... . .............. .. ..... . . 
Villarejo de Salvanés . .. . ....... .. . .. .. ...... ... . . . . 

A.rciprestazgo de Getafe. 

Alcorcón ... . '. ....... . ...... .. ...... . ..... ..... : . . 
Batres . . ........... . ............. . .... . . ........ . . . 
Fuenlabrada ...... ... ........ .• . ...... . . ....... . ... 
Getafe .................... . ... ... .. . .. . ........ .. . . 
Griñón . ... , ... . .. .. ... . ....... ......... .. .....•.. . . 
Humanes de Madrid . . . ...•...•... . .. .. ........ . .. . . 
Leganés . ............ ... ........ . ....... . ......... . 
Moraleja de Enmedio .. ...... ... ...... . ... . ... . .... . 
Arroyo Molinos .... . ....... ... . . . .. ................ . 
Móstoles .... . ...... . .•..•..... . ....•..... . .•. .. .. .. 
Parla ... ... ......... , .. ....•.. .• . .. ..... . . . . ..... .. 
Perales del Río •. .... .. .. .... ............. . . .. . . . . .. 
Serranillos .. .. . ...........•............ . ... ·; . .... . 

~rciprestazgo de Lozoya. 

Alameda del Valle ... .. .. ........•....... ... ..... . . . 
Canencia ......•..•.................•. . . . . .... •... . 
Garganta ........ •... .• . ..• .. ...•..•. , . . .. .. .... .. . 
Gargantilla .................• . .. .. . .... .. ..... ... .. 
Lozoya ...............•........•.•....... . . . .. .... . 
Oteruelo del Valle ...•.......................•...... 
Finilla de Buitrago .......•..... ..... .. . . .. .. .. ..... 1 
Finilla del Valle ....... . .•...... . . ...... . .... ..... .• 
Rascafría ........... . ....•.....• . •. ..•.. .... . .. . ... . 

' 
~rciprestaz~o del ll'orte de llladrld. 

La Alameda ...... .. . .. ....... . •. ... . .• ..... . . . . . . . 
Ara-vaca. . . . . . . . . . . . : ........•.......••...•....... 
Barajas . .. : ...•...•........ _.'. •... , .. : . , .... . ... . .. . 

comuniones. 

440 
130 
219 
257 
150 
648 
148 

800 
1.135 

436 
1.100 
1.273 
1.240 

514 
936 
286 
520 
13! 

1.000 

257 
79 

720 
493 
300 
190 
562 
250 
70 

250 
379 
57 

215 

280 
259 
172 
]54, 
909 
75 

104 
140 
462 

42 
150 
500 

confirmaciones. 

240 
85 

108 
122 
75 

297 
46 

690 
242 
199 
960-
847. 
356 
254 
173 
144 
342 
137 
726' 

97 
31 

443 
411 
113 
54 

596 
90 
36 

189 
201 

21 
74 

90 
116 
96 
61 

143 
51 
20 
::!O 

116 

50 
156 
300 
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'Valencia 1.0 cA.gosto d~ 1897, 

COPIA de la última circular suscrita por varios, Cereros valencianos y 
algunos de otras provincias. 

U uy I r, n:ue6trd: Siendo nuestra industria uria de las más i ndi
cadas para secundar 1a realización de los dese·os del · Episcopado español 
manifestados en los Congresos católicos y referentes á. la necesidad é 
importancia, de• fomentar el espíritu cristiano en las escuelas de instrucción 
primaria, hemos resuelto, conforme á lo acordado en la C. r. • P. 5. 0 S. 2. n 

del celebrado en Sevilla, la C. adicional P. 5.0 S. 2. ª del de Tarragona, y 
la B) 5 .• S. 1.• del recién celebrado en Lugo, regalar á los señores Curas 

' párrocos y Coadjutores de iglesias filiales que se surtan de cera en nuestra 
Casa, tantas suscripciones á EL MENTOR DE LOS A MIGUITOS DEL N1Ño' JESÚS 

como escuelas, bien públicas, bien privadas, haya establecidas en sus parro
quias respectivas; siempre que la relación entre el nú.me.rp de escuelas y 
el consumo de cera sea tal, que el beneficio que por la presente ies ofr,ece
mos no ex.ceda del cuatro por ciento ,del ,importe de la cera consumida. 0>. 

Sírvase V. decirnos el número de suscripciones que , al tenor d~ la 
oferta corresponden á esa parroquia de su digno cargo, á fin de dar aviso 
á la Administración de la refe[ ida revista para que las sirva y cargue á 
nuestra cuenta, 

. Con este motivo se repiten de V. afectísimos S. S. y B. S. M ., 

Los Cereros, 

A su debido tiempo daremos á conocer á los Sr~s. 'Curas la direcci6n de los Cereros que ho.n s4scrito esta circular, á fin 
_de que, en el c~so de, negárse ni regalo el Cerero del cual se surtan, puedan elegir, en igualdad de ,circunstancias, entre los 
que hoy la ofrecen ú ofrecieron en tiempo oportuno, · 

(1) La Revista cuesta una pes eta al añ~; por consiguiente, el consumo mlnimum de cera que corr,esponde á 
cada suscripción gratuita no puede importar menos de 25 p.e!'"letas. Mu tenie

1
ndo en cuentfl que son muchos los 

pueblos donde se consume gran cantidad de cera y en los cuales no hay mAs que dos escuelas, el téqnino medio del 
sacrificio que en gracia de sus clientes y en bien de -la Religión se imponen los :::ereros, no·llegara al•das por ti.,110; Si A esto se 

, añade que el regalar EL MBNTOR puede ser ocasión y motivo para que dosaparezco la costumbre de obsequiar,A los . c)itptes 
• 

0
on ·objetos que á nada util cooducen, como v, ·g, el cirio rizallo ·para la Candelaria, el librito coníocciona_do con cerilla 

etc~tera; etc,, sacaremos en ú ltima consecuencia que los Cereros pueden concurrir¼ realizni' e,l acuerdo que nos Qcupa si~ ... ,a. .. 

cri6cio algupo en muchas regiones."(Nota de la Redacción de EL ·MENTOR'), • · . , . \ 

/ 

1 \ 

/ 
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Muy SR. Mio: Seguro· de qúe no faltarán en esta regi6n Cere
rías acreditadas que ha.rán suya la circular que precede ofreciéndorm 
á seguida el beneficio en ella consignado, y deseando coadyuvar á una 
obra pía de tanta ~r.ascendencia, espero de la religiosidad de V. la acepte 
desde luego y pida para esta parroquia de mi cargo y á cuenta de la 

Casa-comercio de V., las ··-·····-··--··--·-- .. ----·-·· . ~1> suscripciones que corresponden 
6 sea -unl't para cada escuela. ' 

FECHA Y FIRMA: 

MODELO PARA HACER LAS SUSCRlPCIONES t•) 

Sr. Admor. de EL MENTOR-Monjas Pie de la Cruz, 2, VALENCrA. 

Sírvase V. remitir á mi cargo la Revista á los Sres. Curas de 

PROVINCIA PUEBLO N.0 DE EJEMPLARES (1) 

.... .. ···-····· -· . ---·---··-···----·-····---,------- ········-··-···········-·······················- -·-···-···--~ 

Pirma del comerciante. 

',, 

/ 

( 1) E.cribase con letra para mayor claridad, 
(2) Las suscripciones comie112a11 el 1,• de Octubre; cuando se pidan en !•ch• posterior se remiten los númoros y• 

publicados (mientras hay exísteaci•). ,. . 
Elí los pueblos doade baya dos ó m:l.s párroqui•s, distíng•nse htu por el titulo mh conoci<!o de. los carter9s·, no ~r 

el nombre de sus señores Curas. 
Para qu~ seaó menos frecuentes los e1e.travíos, los ejemplares se remitirán en paquete al señor Cura, quien dispondrá la 

manera dC distribuirlos; lo ordinario será decir al cartero que entregue un ejemplar á, cada escuela. 
' Las suscripciones encargi,das por los comercios que las regalan se p•g•n durante el mes de Fe~rero; los demá5 por 

anticipa fo; únicomente para éstas se admiten sellos-de franquoo, (Nota del• Administración de EL ~enoa). 



CONGREGACIÓN SACERDOTAL 

,,,. CONSEIO DIOCESANO 
DBL 

PATRONATO DE LA NIÑEZ 'ESCOLAR· 

'1 

·: ( 

' 
......................................................... ......................................................... _ ,~\-·· 

Muy SEÑOR NUESTRO: La vida de las Fabricas de cera depende de los 
señores Curas, tanto. al menos como depende de los señores Maestros la 
vida de las libredas escolares. 

Algunas de éstas llevan la práctica de obsequiar á sus clientes hasta 
un extremo inexplicable; pues inexplicable es · para nosotros que se regale 
un periódico, cuya suscripción anual cuesta cinco pesetas, al Maestro que 
compre materi:al ó libros de escuela por valor de quince; y siendo esto 
un hecho conocido del público, no podemos creer que se negarán los ce
reros á regalar EL MENTOR á los Maestros, mediando una recomendaciÓR 
seriamente hecha por los señores Curas. A mayor abundamiento, d precio 
de la Revista es insignificante, y pesa en estos momentos sobre el clero el 
deber de llevar á la práctica, en cuanto le sea posible, Ja conveniencia, por 
no decir necesidad, de regalar á los Maestros revistas católicas reconocida 
en el Congreso de Lugo, y la de difundir EL MENTOR, acordada en el de 
Tarragona. 

Este pensamiento emitido hace dos meses en una de las juntas de 
nuestra Congregación, dió lugar á una circular, la cual, refundida poco 
después ep l a que precede, ha facilitado á esta Congregación el cumpli
miento de la promesa consignada en el siguiente anuncio: 

«Para realizar en mayor escala los acuerdos de los Congresos católicos 
de Sevilla, Tarragona y Lugo, referentes al PATRONATO DE LA N1ÑEZ ES
COLAR y EL MENTOR DE LOS AMIGUITOS DEL N1Ño }Esús, la Congregación 

- ,Sacerdotal de la Inmaculada, creadora de aquella~sociación y de su órga
no en la prensa, remitirá, Dios mediante, 4esde el próximo Octubre, á , 
los señores Guras y Coadjutores de iglesias filiales de esta Archidiócesis, 
tantos ejemplares de cada número de la mencionada Revista, como escue-

J • las, bien públicas, bien privadas, haya establecidas en sus parroquias y pue-
blos respectivos.» . , 

¿Esta promesa puede hacerse efectiva en las otras diócesis de España 
y antes de abrirse el curso escolar inmediato? 

Sin temor de equivocarnos, decimos que sí;- pues para ello basta que 
los señores Curas y Coadjutores de iglesias filiales, leído este impreso, re
mitan la pri'mera hoja al Cerero del cual se surtan, , suscribiendo la reco-
mendación que va al dorso de la circular. , 

Quisiéramos para más persuaair á los referidos jefes de iglesia la con-
1 veoiencia de dar ese paso, á"fin de que no haya escuela donde no se reciba 

al menos, un número de EL MENTOR, reproducir aquí las consideraciones 
e xpuestas en las Memorias aprobada~ en los Congresos católicos y lo pubJ,. 

" 



I -

,. 

,, 

: ·• 
! .: . 

.. . 
' .. 

cado referente á este asunto en la Revista 'tantas veces npmbrada, mas no 
siendo esto posible, rios ceñimos á afirmat: 

• 1.0 Que se impone la necesidad de tener un medio con que dará los 
Maestros la voz de alarma y recordarles su deber para con los periódicos 
profesionales, cuando alguno de éstos se desvíe dei buen cami'no y fdmen
te ideas mal sanas respc:cto á la educación y enseñan.za cd~tiail~s, como 
por desgracia acontece de vez en cuando. . 

2, 0 Que es muy justp que el reprobable proceder de las librerías y ca
sas editoriales .que no exigen garantías de catolicismo á los periódicos que 
regalan á sus clientes, sea contrarestado por otros comercios que encami
nen á un bien moral y religioso las ofertas con que suele procurarse el au
mento de la venta de las mercancías. 

3 ." Que creemos haber probado suficientemente en el último número 
de EL MENTOR la conveniencia de que nuestros compañeros_ en el sagrado 
ministerio, pongan obstáculo á la competencia en abaratar la cera, aprove
chando la ocasión que les proponemos de inclinar á los cereros hacia la 
competencia del regalo, toda vez· que ésta es propiamente manifestación de 
geherosidad, mientras aquélla infunde sospechas de adulteración, sin la cual' 
no puede explicarse la depreciación excesiva, 

Y por último, que si nuestra Congregación aplica en concreto á su·ór
gano en la prensa EL MENTOR DE Los AMrGOITos DEL Nrno ]Esús los men
cionados acuerdos de los Congresos católicos, es p,orque basta el día de 
ho.y es la única existente en füpaña que tenga por objeto fomentar el es
píritu cristiano en el campo de la instrucción primaria, y porque reune 
la singular y apreciabilisima condición de no poder favorecer intereses ma
teriales de personalidad alguna. La Congregación sacerdotal responde de 
las pérdidas que le oca~ione mediante la existencia de una renta perpétua 
(hoy pequeña) creada á este fin, y las ga-nancias, cuando las haya, están 
destinadas al mejoramiento y difusión gratuita de la misma revista . 

¿Quién puede decir otro tanto? Por esto nos atrevemos á suplicar á 
los señores Curas secunden la idea, objeto de este impreso, hasta que apa
rezca otro medio más eficaz y conducente al nobilísimo fin que guiados 
por el Episcopadp pretendemos conseguir . 

. .Óios guarde á V . . muchos años. 
Valencia 4 de Agosto de 1897. 

/ 
/ 

( • • 1 •. . . . , 
\ .( 

EL P RESIDENTE, 

•' 
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Canillas .............. .. ............ . ......•....... 
Canillej as •....... . ..... · ... . •...... . ..... , .... , .... 
Chamartín de la Rosa ........ .. ........... . .•....... 
Fuencarral ..................... . ........ . . , .. , , .. . 
Hortaleza . . .......•. . ....... . . . ..... .. ... . ........ 
Húmera ........•.............. . ........ , ....... , .. 
Pozuelo de • .\.larcón .......... . ... . .........•.. . .... , 
Tet uán . .........•...... . .. · .. . . . • .. ... . ...... . •..• 

,lreipreslnzgo del Sur de llladrid. 

Boadilla del Monte . ............ .. ...... . ...•... . ... 
Carabanchel Alto . ..... . .... . ..•. .. .. . .... .. ........ 
Carabanchel Bajo .. . .............. . ... .... . . .. . .... . 
Vall ecas .... . . . .... . ....... . . .. . . .. . . . . . . , .. .•..... 
Vicálvaro . ... ... ... .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. ....• .. . .. . . 
Villa ver de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ...... . .. . . . 

ilrciprestazg o de E l lllolnr. 

Alcobendas ..... . ........... . . ... . . . . . . .. .... . . .. . . 
Cabanillas de la Sierra . .. . . .... . . . . . .. ... . ..... . .. . . 
El Molar . . . .......... . .. . . .. .. . ...... . . .. ........ . . 
Na valaf uente . .. . ..... . .... . ........ . .........•.. . . . 
Pedrezuela . ... . .. . ..... . . . . . . . .. ... . .. . .. . . . .. . ... . 
San Ag ustín ..... . ..... . ....... . . . ... . . . . .. .. . . . .. . 
San Sebastián de los Reyes ..... . .... . ....•.•.. . .. . . 
Talamanca ....... . . . . • . . ...... . ... . .. . . . ........•. 
Valdepiélagos . . .. . .. .. .. . .......... . .. . .. : .. . ..... . 
VaJdetorres . . . ... .. . ... . ...... . . .. . .. ........•..... 
El Vellón .. . .. . .. .. . . . . . . ...... . .. . . . . ...... . . . ... . 

Arei¡1:rcstazgo de lllootejo. 
Berzosa . . . . .. . ... . ...... . . . .. . .. ... ... . . . ......... . 
La Hiruela .... . ..... . ..... . .. .. ..... .. ............ . 
Horcajuelo.. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madarros ...... ... .. . .......... . ....... . .......... . 
Mont ejo del Rincón . ........ . ...•....... . . . . . .. . . . .. 
Paredes de Buitrago . . ... . ............... . ......... . 
Práden.a del Rincón ...... .. . . ... . . . ............ . ... . 
P uebla d e la Muj er Muerta . . . . ...... . .... . ......... . 
Serrada ... ... . ........... . .... . .. . ........•....... 

Arciprestazgo de Navalearoero. 
A Idea del Fresno .... . .•....... · .... . ...... . ........ . 
El Al amo .... . ...... . .... . •.. . .. . ................ . . 
Brunete .. . .......... .. . . ......... . ............... ,. 
Navalcarnero ........•....... . ... . ...... . ........... 
Quijorna .......... . ... . . . ........... . .. . . .. ....... . 
·Sevilla .la N"ueva .... . ,. . ................ .. ........... . 
Villa del Prado ..... . : ...... . . . ... . ......•....• . .... 
Villamanta ......... . . . ... . .... .. ....... . , . , .. , . , , . 
Villamantilla . . ....................... . .........•.. 
Villanueva de Perales ..... . ............ , ............ . 
Villa".iciosa¡ d!l Odón ., ............................... . 

comuniones. connrmaciones. 

103 
100 
200 
760 
200 

63 
281 
86 

197 
600 

1. 086 
310 
400 
216 

130 
105 
400 
80 

216 
100 
2'i0 
196 
200 
250 
350 

65 
250 
280 
80 

176 
80 

150 
213 

·108 

80 
390 
518 

1.154 
ll8 
178 
308 
223 
520 
140 
950 

67 
108 
135 
592 
1-11 
42 

:100 
;:!27 

87 
283 
678 
611 
250 
249 

453 
59 

320 
32 

131 
100 · 
147 
116, 
148 
260 
165. 

24 
168 
53 
33 
90 . 
49 
60 
68 
26 

[16 
276 
250 
618 
65 
29 

349 
150 
133 

91 
273 
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Arclpreslazgo de Sao Loreo-zo de El Escorial. 

Alpedrete .........•................ .... ...•........ 
Cercedilla .. ............. . . . ....... . .. . ......... . .. . 
Collado Mediano ...• .. ........................•.... 
Collado Villalba ........................•........... 
Escorial de Abajo .•.............•.................. 
Galapagar ........ ... ............................. . 
Guadarrama ... .................. . •...... . .••...... 
Los Molinos ...................................... . 
Robledo de Chavela .........•............. . ... . .... 
San Lorenzo de El Escorial . •.............. . .... . .. . 
Santa María de la Alameda . . ...................... . 
Torrelodones . .......... . .................. . ... .. .. . 
Valdemaqueda .......... ... ...... .• ...... . ......... 
Villalba ....... ...... ........ . ....... . .........•... 
Zarzalejo .............. . ... . ... . ..•........ ... . . .... 

Arcipreslazgo de San lllarlín de Valdeiglesias. 

Cadalso ...............•....• . .........•...... .... .. 
Cenicientos .•..................... .. .. ... .......... 
Colmenar de Arroy0 ........... .. ...... ... .. ....... . 
Chapinería ... .. ............... . ... ........... .... . 
Navas del Rey .. . . .... . ............ . .. .. ..... .... . . 
Pelayos .••........ . ............... . ... ... ... ... .... 
Rozas de Puerto Real. ...•... . ... . ..... . ....•....... 
San Martín de Valdeiglesias ............. . ......... . 

,lreipreslazgo de Torrelagooa. 

El A. tazar ...... . .•.... ....•..... ... . .............. 
Berrueco ..•... ... ... . ............... .... .........• 
Bustarviejo .................. ...... .... . .....•.•... 
Cervera de Buitrago ............ ..... ........... . .. . 
La Cabrera ......•................ . .... ...... ...... 
Lozp.v.u~la ...•.. . ..•..... . .......... .. . ... ......... 
Mangiron . .......••...... . ............ . ....... ... .. 
Navas de Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... ...... . 
Cinco Villas ... ..•.•. ..... .. . . ...•... .. .. .. •....... 
Patones .........•............. .... ... .. ..... . .. . .. 
Redueña ........ . .. ... . . .. . ...... .. . . . ......... ... . 
Robledillo de la Jara .. . .............. .. ........... . 
Sieteiglesias . ........................ . ... ......... . 
Torrelaguna . ... ... . ..... . .... .... .... ..... ...•. . .. 
Torremocha de Uceda ..•.......... .. .. . .. : . ....... . 
Valdemanco . . ......•............ . .... ........ ...• . 
Venturada ......•..... . .. . ...... . ..... .. .... .•.. ... 

tlrelpreslazgo de Valdemorlllo. 

Colmenarejo ....•.....•.............. .•. ......... .. 
Fresnedillas .................... . ........... . . .. .•. 
Majadahonda ...•...........•.................•.... 
Navalagamella ........... . .. ... ........ . .......... . 
Rozas de Madrid ..........•....••............•..... 

comuniones. 
----

237 
580 
217 
270 
287 
217 
194 
612 
600 

1.300 
266 
120 
92 

220 
304 

978 
500 
194 
235 
44S 
83 

180 
716 

102 
64 

320 
88 

ltiO 
270 
200 
170 
80 
fil 
44 

213 
50 

600 
70 

107 
8f:> 

203 
168 
362 
106 
140 

confirmaciones. 
-----

71 
211 
115 
124 
208 
129 
323 
102 
163 
422 

90 
69 
51 

146 
112 

294 
364 
92 

1J 8 
138 
60 
91 

384 

64 
23 

225 
52 

140 
111 
43 
34 
23 
21 
22 
75 
33 

44;') 
21 
28 
50 

73 
93 

196 
126 
192 
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Valdemorillo... . ............ . ......... . ... . ...... . 
Villanueva de la Cañada ................. . ......... . 
Villanueva del Pardillo .... . ....... . ............... . 

A.rclprestnz;;o de Valdeworo. 

Casarrubuelos .... . ...... . .. . ....•.... . .. .. .... . ... 
Ciempozuelos ........ , ... . . . ...... . ............... . 
Cubas ... . •............. . . .. ... . ..... . .......•..... 
Pinto .................... .. . .. .. .. .. . ......... . ... . 
San Martín de la Vega . ...... . ...... . ... . .... . .... . . 
Titulcia . . ............ . ....... . . . . .. ....... . .. . .... . 
Torrejón de la Calzada ......... . . . .. .. . . ..........•. 
Torrejón de Velasco ...... . .. . : ... . ........ .. ...... . 
Valdemoro . ...... . .. . .... . .. . ..... . .....•. . ... . .... 

RES1:JMEN 

Madrid ........ . . . ................. . ... . .... . ... . . . 
Arciprestazgo de Alcalá ... . ...... .. .... . .. . ........ . 

>> Algete . ...... .. ... , ... . .... . .. .. .. . 
>> Arganda ... . ... . ... . .............. . 
,, Buitrago .... · .... .. ............... . 
» Colmenar Viejo . .......... . •.. . .... 
» Chinchón ... . ..... . .... . .. . ....... . 

Getafe ............. . ..•... . .• . .•.. 
» Lozoya ......... . ................. . 
» El Molar ..................... . .... . 
>> Montejo ..... . . • .............•..... 
» Navalcarnero . . ......••............. 
» El Escorial. . .................. . .. . 
» San Martín de Valueiglesias ....... . 
,, Torrelaguna ......•.......... . ..... 
>> Valdemorillo .. . ....•... . . . ........ 
» Valdemoro .......•.........•...•... 
» Norte de Madrid ........... . ....... . 
» Sur de Madrid .................. ... . 

TOTAL ••••• .. ••••••.••.•• 

comuniones. connrmaciones. 

616 
247 
237 

283 
1.280 

141 
376 
490 
160 
88 

653 
970 

500 
106 
106 

116 
664 

39 
482 
165 
141 
32 

211 
329 

comuniones. connrmaciones. 

t>.942 
7.098 
2.498 
7.3fü) 
1.666 
3.062 
9.374 
3.822 
2.555 
2.297 
1.402 
4i.5í9 
5.516 
3.334 
.2.674 
2.0'i9 
4.441 
2.485 
2.809 

76.002 

24.634 
a.888 
1.937 
4.016 

733· 
2.073 
5.070 
2.351:> 

723 
1.931 

571 
2.290 
2.336 
1.541 
1.410 
1.392 
2.179 
2.218 
2.158 

63.456 

Según resulta de la anterior relación, nuestro Rvmo. Prelado 
ha administrado en la Santa Visita pastoral setenta y seis mil dos 
comuniones y sesenta y tres mil cuatrocientas cincuenta y seis 
confirmaciones. 
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Becas de gracia en el Seminario de Burgos. 

. . .. 
Del Boletín Eclesiástico de aquel Arzobispado copiamos el si~ 

1 

guiente Edicto, por lo que pudiera convenir á los aspirantes de 

esta Diócesis: 

"El Excmo. Sr. Arzobispo se halla dispuesto á proveer dos Becas 
enteras en jóvenes procedentes de cualquiera Diócesis espaiíola 
que, teniendo vocación al estado eclesiástico, hayan terminado 
los cursos de Filosofía y se hallen dispuestos, luego ·que se orde
nen, á pasará la Isla de Puerto Rico. 

Harán la carrera de Teología como colegiales internos en el 
Seminario de San Jerónimo de esta Ciudad, y, además de la pen
sión diaria, se les han de sufragar los. gastos que ocasione la or
denación y el coste total del viaje á Puerto Rico, y después al 
curato ó car;go á que les destine aquel Prelado. 

Al ingresar los agraciados en el Seminario harán una promesa 
solemne, que suscribirán, obligándose á servir en el ministerio 
parroquial, ó en otro cargo que les designe el Prelado antillano, 
durante quince años, pasados los cuales quedarán en la libertad 
de los demás Sacerdotes. 

Las instancias solicitando dichas Becas se dirigirán, hasta el 
15 de Octubre, al Sr. Rector del Seminario Conciliar, acompaña
das, si el aspirante no fuera Colegial de aquí, de la fe de bautismo 
y certificación de estudios ( con sus calificaciones), así como de 
buena conducta y de estar vacunado. 

Los aspirantes que no procedan de esta Diócesis han de acom
pañar un atestado de buena conducta, expedido por el Prelado 
Diocesano ó Rector del Seminario en que hubieren estudiado. 

A los agraciados, en vista de sus notas, comportamiento y cua· 
lidades, se les comunicará el acuerdo, obteniendo la pensión desde 
1. 0 de Octubre. 

Burgos,3 de Agosto de 1897.-Lrc. MANUEL R1vAs, Secretario·.'' 
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No es1:á prohibido. 

Es la frase sacramental que los aficionados á las lecturas de' 
iibros frívolos por lo menos acostumbran.á tener siempre eq sus 
labios contra los que se permiten hacerles alguna adv~rtencia; 
frase que, si á veces suele hacer callar á los importun.os, no 
siempre suele conseguir que se aquieten los movimientos de la 
conciencia, que allá adentro suele protestar enérgica y severa 
muchas veces, quisquillosa é inquieta las más de ellas, impor
tuna siempre y empeí'íada en no dejl!lr en paz á quien no cesa de . 
molestarla con cosas que ella n<;> puede recibir como de buena ley. 

No han de faltar pretextos y 'visos de utili<lad para dar gusfo á 
esa curiosidad femenil que va buscándo impresiones, y que en 
cada página qüiere ver un misterio, en cad~ personaje u~ héroe 
y en cada libro una epopeya que canta la .historia del hombre en 
lo más sublime de sus sentimientos ó ~n lo más atrevido de sus 
heroicas hazafías. 

, 

El estudio de la lengua patria., la galanura en ~l decir, el cono
cimiento del es~ilo de los autores modernos, las fases por R_ue la 
historia de nuestra literatura está pasap.do, el µianejo de las imá· 
genes b,r.ill~ntes, el empleo de ias frases cultas, ha~ta el modo de 
presentarse en la socieqad y de portarse con nuestros semejantes 
en las diversas ocasiones en que con ·eilos fropezamos, todo eso 
se aprende, á todo eso .se llega y c~m todo ,eso ·se hace, al decir 
de los afidonado~, el gue se d~dica á l~; lect~Jª de esos libros frí~ 
volos, que no ha ~e ser lo meJor que tengan el que no ,estén no-
minal¡nente prohibidos. . . , 

No bastarán ·advirtencia.s ni amonestaciones de hombres expe
riment~dos que . copocen las · consecue~cias ' fatales qu<:; su.el~ 
acarrear la lectura de tales lipros. Yo ·sé que no es verdad lo 
que djcen. - contestarán los aficionados; - sé que son fábulas 
lo que cuen,tan; y por eso, pasando por encima de las historias y 
dejando á un lado. los ~ucesos, sólo me detengo en la parte literá~ 
ria y en el modo ' con ·que se prese~tan las cosas Y. se d_~séri.b~ii 
los hechos, quedáqdom.e así. con todo. lo útil que tiene el libro y 
evitando lo perjudídal que pudiera escond~r,' si ·algo pu<;Íiera .per
ju4i<:;arme en las ~ircunstancias en que me enéuentro y ·c9rÍ los 
~entimientos ~e qúe rñe, h~llo poseído. Ad,emás: ~Sto !!-º' está ,prq-
l, 'b º d ... , . .. . . . . ' . . ' 
~·1 1 O. . , , . ., . , . . . . . .; . . . , . 

1 Y s~ qmtinúa la lect1.1,ra' 4el líbro, yi.on~hÍída·1a 'd~ .és.~e ~e efli
pieza 'ia de Ót:ró; á este sfg'ue otro, ' y ofro, 

4 y ofr'o. O, O O y algÓ se h~ 
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de hacer ( es natural) en los ratos de ocio para pasar el rato y no
aburrirse soberanamente con las impertinencias de los tiempos y 
de los hombres que se empeñan en filosofar toda la vida y en ha
blar de cosas serias y formales, que no dicen bien con los años 
alegres de la juventud florida. 

Pero es el caso que lo que empezó por puro entretenimiento llegó 
á ser una verdadera ocupación, de la que no se podía prescindir; 
una ocupación que nos atenaceaba constantemente, que siempre 
nos perseguía, que no podíamos echar de nosotros y que, apode
rándose de nuestro espíritu y de nuestro corazón, llegó á dominar
nos de tal manera, que se sobrepuso á las demás ocupaciones y 
ilegó á ser ella la constante, la principal, la única ocupación en 

· que se gastaban nuestras fuerzas y el tiempo todo que nos pudie
ran dejar libres nu,estras necesidades y las obligaciones que nos 
imponía la sociedad en que vivíamos. 

Y esto ¿cómo? Era natural: en aquel libro se describían escenas 
y se pintaban sentimientos que hallaban eco en el fondo de nues
tro corazón: allí vibraba algo que penetraba dukemente en el alma 
y á que el alma respondía; allí se producían sonidos que no eran 
extraños á lo que sentíamos dentro de nosotros; y esta mezcla de 
sentimientos y afectos, que se correspondían entre sí, hizo que 
diéramos preferencia á esta ocupación que tanto nos agradaba, ol
vidando los deberes que tenían derecho á exigir de nosotros Dios, 
núestra Religión, nuestros padres, nuestra Patria, la sociedad, la 
posición en que vivíamos, y hasta el respeto que nos debíamos á · 
nosotros mismos. 

El joven aficionado á esta clase de lecturas llega á abandonar 
completamente sus deberes, y las luces más hermosas de un en
tendimiento privilegiado se obscurecen en esa atmósfera de ma
terialismo, que va condensándose poco á poco á medida que ~a 
creciendo la afición á estos entretenimientos, y en la que no pue
den vivir las ideas de las almas grandes, ni germinar los senti
mientos de los corazones esforzados. 

No hablemos de la mujer. La joven que al despuntar el uso de 
su razón comienza á leer esta clase de libros, y deja que crezca la 
afición á éstos á medida que va creciendo aquélla, no es posible 
que arranque hoy las alabanzas de los labios sensatos, ni quema· 
ñana sepa hacer la felicidad del hogar doméstico en que su suerte 
la haya colocado. Y esto está prohibido. 

¿Será razón bastante para permitir la lectura de un libro el que 
no esté nominalmente prohibido, cuando de ella se siguen conse
cuencias tan lamentaples? ¿Podrá un padre permitir que sus hijos 
ó sus cria~o~ se entretengan en esas aficiones que se juzgan in-
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justamerite inocentes, cuando de ellas se siguen perjuicios tan no
tables á los individuos, á las familias y á la sociedad entera? ¿De 
dónde procede esa superficialidad y esa poca entereza en los ca
racteres de lps hqmbres, á quienes parece que aun en los últimos 
años de la vida les falta algo para formarse, á pesar de haber 
pasado por las vicisitudes y los contratiempos inevitables á una 
larga existencia? Llegan á hacerse ridículas las canas que coro
nan la cabeza del anciano, y no sientan bien las arrugas que sur
can su" semblante, cuando todavía al caer de la vida se descubre 
en sus palabras y en sus acciones el alma superficial y ligera que 
se formó en la lectura de esos libros inútiles, que no saben levan
tar al hombre ni á la altura de un palmo de la tierra que pisa. 

Y no es este el mayor mal que produce la lectura de esos libros 
de recreo. Generalmente suelen leerse en la edad en que las im
presiones son más fuertes y más duraderas. El entendimiento del 
joven empieza á descubrir un campo que no ha recorrido jamás; 
su corazón, abierto entonces á toda clase de sentimientos, recibe 
la impresión de los que llegan á él los primeros, y es muy difícil 
borrar la huella que en él dejaron los que por primera vez le hi
cieron aquel mundo ficticio y lleno de encantos que ve pintado 
con colores tan hermosos, cree que es el mundo real en que habi
tap. los hombres, y en que él va á entrar al primer paso que dé en 
adelante, para gozar de esas nuevas alegrías y sentir esos nuevos 
pesares, hasta entonces nunca experimentados. ¡Pobre ciego, que 
sueña que al despertar va á ver los hermosos colores de que se 
visten los prados y con que se pintan las flores, recreando su vista 
en la hermosura de la naturaleza, de la que tantas veces oyó 
hablar á los que gozan los beneficios de la luz del sol! Quizá dió 
su primer paso para no perder tiempo en gozar de su sueñ.o; quizá 
extendió su mano para arrancar la rosa, cuyos colores soñaba 
ver, y su primer paso f ué una caída, y su mano sintió el dolor 
punzante de la aguda espina que parecía herir en el alma. ¡ Qué 
desengaño! · 

¿ Es lícito engañar así al hombre? ¿ Es permitido hacerle creer 
que existe un mundo en que s·e goza de esos placeres imaginarios 
que no existen más que en las páginas del libro que enloquece y 
en la imaginación del joven enloquecido? Triste soledad del cora
zón, que busca un eco que responda de algún modo á los senti
.mientos de que se halla poseído, y no lo encuentra; triste soledad 
,del alma, que camina por un desierto árido y solitario, en que no 
encuentra árbol á cuya sombra cobijarse, ni fuente en cuyas 
aguas pueda apagar la sed abrasadora en que se consume. Si á 
esto habéjs añadido la incredulidad; si habéis acertado á arrancar 

. . . .. ·" · 
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la fe de aquepa a~má que no sabe encontrar reposo en sus inqu_ie·
tudes, no es difícil señalaros el fin triste á que fatalmente se en
camina el joven acostumbrado á la lectura de -esos libros, y una 
carta en que decláre que á p.adie culpen de su muerte os dirá cla
ramente que se le hacía insoportable la vida. 

Es la historia de todos los días. 
Decid ahora: '" No está prohibido." 

Noticias. 

~1 Excmo. Cabildo Catedral del Azobispado de Toledo, en se 
sión del día 16 de los corrientes, procedió á la elección de Vicario 
capitular, que recayó en el Ilmo. Sr. D. Miguel Payá y Alonso, 
Protonotario Apostólico y Dignidad de Capellán mayor de Reyes 
4e aquella Santa Iglesia Primada. 

En la misma sesión se procedió también á la elección de Admi
nistrador ecónomo de los bienes y rentas que pert_enecieren á la 
Sede Vacante, siendo designado para este cargo el M. I. Sr. Don 
Pedro Cadenas, Canónigo de la Santa Iglesia Primada. 

El Ilmo. Sr. Vicario capitular nombró con la misma fecha Se
cretario del Gobierno eclesiástico del Arzobispado al M. I. Señor 
D. Jorge Borondo y R'omero, Canónigo también de la: misma 
Santa Iglesia Primada. 

Necrología. 

Don Ildefonso Bragado Amigo, Párroco de Yebra, Diócesis de 
Toledo, falleció el 15 de Agosto de 1897; y el R. P. Leocadio Pa
gasartundúa, de la Compañía de Jesús, falleció en Madrid el día 
14 de Agosto de 1897. - R. I. P. 

Nombramientos. 
Coadjutor de San Miguel, de esta Cor.te, D. Juan Gualberto 

Lecea; ídem d~ Nuestra Señora· de las Angustias, D. Felipe Jesús 
Drtiz Ledesma;·Ecónomo de A}~orcón, D. Félix Ugarriza y Bil
bao; Coadjutor de Chinchón, D. Ant9nio Grúas; Ecónomo de Pe
layos, D. Casto.Marifons ·y Cordet, Coadjutor de San Martíh de 
\r .aldeiglesias. ' · · · ' · ;, ' · , · · 

. . 

M!!.drld. - Imprenta' del A.sil~ de H~é¡fa;;_os del S. C. de Jesús, Juan füayo, · 5, 
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Af!io 1897. 10 de Septiembre NúM. 439. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE L A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmurio. - Ca r ta p astoral de nuestro Rmo. Prelado sobre E jercicios espiritua les p~ra 

el Clero de la Diócesis. - P rovisora to y Vicaria general: edictos sobre expedientes 

matrimoniales y busca de p artida. - E xposición de los Rmos. Sres. Obispos de la pro

vincia eclesiástica de Sevilla, dirigida a l E xcmo. Sr . Nuncio de Su S antida d, acerca de 

Ca.:pellanla s. -Discnrso de:su Sa ntidad á los per egrinos obreros fra ;ceses. - Noticias . 

NOS EL DOCTOR DON· JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA S ANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO~ 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LAS REALES 

ÓRDENES DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO l\11L.fTAR1 SENADOR 

DEL REINO POR DERECHO PROPIO, CO NSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN ., 
PUBLICA, ETC., ETC. 

Á nuestros muy amados H_ernianos 
.el Venerable Deán y Cabildo de nuestra Santa Iglesia 

Catedral, Abad y Cabildo de nuestra Insigne · 
Magistral de Alcalá, 

Arciprestes, Párrocos, Ecóno111,os y demás Individuos 
del Clero secular de nuestra Diócesis. 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SE~OR JESUCRISTO. 

Muy amados Hermanos nuestros: Tres años consecuti
vos os hemos venido llamando al retiro y á la oración en 
la casa de Chamartín, y unos en pos de otros habéis ido 
acudiendo t,odos á la voz de vuestro Pastor, movidos evi
dentemente, más que por nuestra autoridad, por vuestra 
propia devoción. Dignidades y Canónigos, Beneficiados y 

29 
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Arciprestes, Párrocos y Coadjutores, Capellanes con cargo 
fijo y Sacerdotes sin él, jóvenes que os halláis en la mañana 
de la vida y ancianos que habéis llegado á la tarde de la 
vejez, os habéis reunido allí, animados de un mismo espí
ritu, para meditar en silencio las grandes verdades eter
nas, que nos marcan el derrotero en el mar revuelto der 
tiempo y nos indican la entrada en la tranquila eternidad. 
Entre vosotros hemos visto Sacerdotes de extrañas Dió
cesis que, atraídos por el aroma de vuestra acendrada 
piedad, han compartido con vosotros las delicias de la ora
ción, rico tesoro, escondido én el fondo del santuario, para 
los que buscan á Dios lejos del bullicio del mundo. Honor 
má.s grande y mayor dicha se ha dignado Dios concederos. 
El Nuncio de Su Santidad, el Representante en España deI 
Vicario de Jesucristo, dejando los graves negocios inheren
tes á su alto cargo y olvidando la dignidad de su elevada 
jerarquía, se ha mezclado con vosotros y con vosotros se 
ha postrado, dándonos ejemplo insigne de fervor y frater
n,idad, que hemos contemplado absortos entre la sorpresa 
y el gozo. 

Por todo debemos y damos gracias incesantes á Diost 
que se ha dignado dispensarnos este favor extraordinario. 
Os las damos á vosotros, que con rara docilidad habéis 
acudido á la voz de nuestra simple invitación, y las damos 
muy expresivas á los hijos del gran Loyola, que han que
rido concedernos generosa hospitalidad. ¡Dios les premie el 
celo, el afecto, la solicitud y el esmero con que han sabido 
ejercer su apostólico ministerio, derramando en nuestras 
almas el rocío vivificante que un día cayó copioso sobre la 
cueva de Manresa ! 

Al salir de los Ejercicios os hemos visto siempre á todos 
rebosando satisfacción y decididos á repetirlos cuantas 
ve.ces os fuera dado. No han faltado Sacerdotes, y muy 
respetables por cierto, que se han acerc~do á Nós pidién-
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donos que estableciéramos su práctica anual par:a todos. 
Este es, ciertamente, el deseo de los Soberanos Pontífices, y 
este mismo es el consejo de escritores muy dis_tinguidos. 
Hablando sinceramente, este es nuestro propio deseo y el 
consejo que siempre damos á los que acuden á pedirlo . 
Mas la prudencia, que es la primera de las virtudes cardi
nales, no puede ser la postrera para los hombres de gobier
no. Y guiados por esta virtud, que es la guía de las demás, 
hemos creído conveniente , como medida general, que haga 
Ejercicios. cada trienio todo el Clero de nuestra Diócesis, 
permitiéndoselos, no obstante, á los que los quieran cada; 
año, como los Romanos Pontífices los permiten á los Ca
nónigos . . 

Así, pues, amados Hermanos, segunda vez os llama!Ilos 
á este saludable retiro, que tan admirables efectos .ha, pro
ducido en nuestras almas. Oportet semper orare et non d e
ficere,. dijo Cristo nuestro Señor á los que tuvieron la diché\ 
de escuchár su predicación. Es este, según los Te_ólogos, 
general y grave precepto, que bajo pena de condenación 
obliga á todos los fieles, y que obliga con mayor . fuerza á 

aquellos que han escogido un estado de perfección. 
Secos se tornan los pechos de la madre que no toma 

.abundante y fuerte alimento; y de la misma manera sécase 
' . . 

el alma del Sacerdote que no procura nutrirse con frecue1:1tE: 
y santa oración. Languidece y muérese el párvulo que· no 
encuentra bastante leche en los pechos que le amamantan; 
y de un modo semejante decae y perece ~l fiel que no en
cuentra fervor bastante en el Sacerdote que le habla. 

El Sacerdote es una antorcha colocada en el candelero 
y destinada á disipar las densas tinieblas del mundo. Es 
preciso que arda él primero para iluminar á los otros. Esto 
es lo que hizo el Bautista al aparecer en Judea para pre-. . . 
parar los caminos del Libertador prometido. Sepultóse en 
1 a soledé;ld, en~regós.e allí .á la oración, -c;on virtió. su alma 



- 476 -

inocente en inmensa hoguera de amor y salió' á anunciar al 
Mesías, iluminando á los judíos cori las llamas del propio 
in·cendio, para que adoraran á un Dios bajo la apariencia 
de un hombre. Con lacónica y belia frase nos .lo ha dicho 
el Santo Evangelio: Erat Jormnes lucerna ardens et lu
cens. Era Juan una ántorch·a que ardía y alumbraba. 

Os haríamos una ofensa si insistiéramos demasiado sobre 
una verdad evidente. ¿ Cómo podremos dar á los demás lo 
que nosotros no tenemos? Para inflamar, hay que inflamar
se; para desengañar, hay que desengañarse; para pudficar, 
hay que purificarse; para enfervorizar, hay que enfervori
zarse; para santificar, hay que santificarse. Y nada de esto 
hay sin fuego, ni hay fuego sin oración; porque, como nos 
dice el Salmo, In meditatione 111-ea exardescet ig nis. · 

No nos detendremos en deciros lo que vosotros ya sabéis: 
qµe sin- oración puede haber hombres eminentes en ciencia: 
metafísicos que penetren en la esencia de los seres,. natu
ralistas que analicen la composición de los astros, teólogos 
que se engolfen en los misterios de Dios, po1emistas que 
trituren las argucias de la impiedad, oradores que embe
lesen y entusiasme'n á los oyentes; pero maestros del espí
ritu que hagan creer á los incrédulos, que conviertan á los 
pecadores, que sostengan á lós vacilantes, que levanten á 
los caídos, que enfervoricen á los tibios, que hagan -de los 
justos perfectos y de los perfectos santos ..... ¡ ah, sin ora-· . 
ción no se encuentran, ni se han encontrado jamás! Hom
bres de oración han sido todos cuantos se han consagrado 
á la salvación de las almas. Hombres de oración los Após
toles, que entre predicar y orar dividían todo su tiempo. 
Hombres de oración los Padres, que escribieron sus gran
des libros más con lágrimas que con tinta. Hombres de 
oración los Fundadores, que colocaron la oración por base 
ele sus Institutos. Hombres de oración los Misioneros, que 
plantaron ·con la oración sus cristiandades en los bosques. 
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Hombres de: oración los Predicadores, que, armados con la 
oración, han combatido las herejías, han arrancado los 
vicios, han reformado las costumbres y han moralizado los 
pueblos. Francia nunca podrá olvidar al gran_ Domingo. de 
Guzmán; nunca Italia á Antonio de Padua; nunca Europa 
á Vicente Ferrer; nunca Nápoles á Francisco de Jerónimo; 
nunca el Chablais á Francisco de Sales; nunca España á 
Diego de Cádiz; todos los cuales, más que sabios, fueron 
Sacerdotes de espíritu. Hombres de oración han sido todos 
los Párrocos insignes que sobresalen en la historia como 
modelos admirables. Juan Cando, Vicente de· Paúl, Juan 
Bautista Viancy, Curas aquéllos por algún tiempo, y éste 
Párroco hasta su muerte: ¿dónde sino en la oración encon
traron el secreto de sus heroicos sacrificios y de sus triunfos 
sorprenden tes? 

Contemplaban á Jesucristo, Maestro de los maestros y 
ejemplar divino de todos, que pasó treinta años enteros en 
el silencio y la oración; que consagró cuarenta días á la 
oración y al ayuno; que predicó de día en el llano y oró por 
la noche en el monte; que oró al Padre con gemidos para 
resucitar á Lázaro; que enseñó á lanzar los demonios con 
el ayuno y la oración, y que puso digno remate á su vida 
de oración orando por sus verdugos desde el madero de 
la Cruz. 

Siguiendo, pues, las pisadas de este Sacerdote Santísimo, 
y acompañados en espíritu de cuantos Sacerdotes santos 
han seguido al Gran Sacerdote, vamos, Hermanos carísi
mos, otra vez al dulce retiro para llorar ante Dios nuestras 
negligencias y yerros, dar gracias por nuestros triunfos al 
Autor de toda victoria, reconocer y quitar la causa de nues
trós desastres y determinar el plan de nuestras futuras 
campañas. Malos son los días presentes, quizás peores los 
futuros. Combatida se halla la Iglesia por el poder de las 
tinieblas; la navecilla de Pedro azotada por la tormenta~ 



- 478 -

Iits-· regiones del pensamiento invadid.as por , los erróras¡ 
inundado por los vicios. el extenS'O campo del mundó·j,;<fn
greídos con su poderío los perversos y los incrédulos. -Pero 
pensemos que Jesús no abandona nunca á su Iglesia :; -que 
ha prometido estar con ella hasta que fenezcan lós siglos; 
que contra Dios· -no hay poder, ni sabiduría, ni astucia:, y 
que á la· postre han de triunfar cuantos con denuedo peleen, 
y que ·á más recias fatigas córresponden mayores premios . 
No se aparten de nuestra mente aquellas palabras de Cristo: 
u In mundo praessuram habebitis; sed can.fidite: ego vici 
mundum ..... " u Mundus autem gaudebit, vos vero contris
t'abiniini,· sed justitz"a vestra convertetur in gaudium .. ... " 

Cinco han de ser las tandas de Ejercicios en el año co
rriente, las cuales se organizarán y celebrarán en la forma 
y tiempo que á continuación se expresan: 

PRIMERA TANDA.-Comenzará el domingo 3 áe Octubre, á . 

las cinco y media de la tarde, y terminará el 9 del mismo, 
á las diez de la mañana. Á ella asistirán 43 Sacerdotes, en 
la forma siguiente: cuatro del CabÜdo dé nuestra Santa 
Iglesia Catedral, uno de nuestra familia, otro de nuestra 
Secretaría, otro de nuestro Provisorato, 18 del Arcipres
tazgo del Sur de Madrid y 18 del Arciprestazgo del Norte. 

SEGUNDA TANDA.-Comenzará el domingo 10 de Octubre. 
á las cinco y media de la tarde, y terminará el 16 del mismo, 
á las diez de la mañana. Á ella asistirán 44 Sacerdotes, en 
la forma siguiente: uno de nuestra familia, otro de nuestra 
Secretaría, otro de nuestro Provisor ato, uno de la Magis
tral de Alcalá, uno de cada uno de los 16 Arciprestazgos de 
fuera de Madrid, 12 del Arciprestazgo del Norte y 12 del 
Arciprestazgo del Sur. 

TERCERA TANDA.-Comenzará el domingo 17 de Octubre, 
ü las cinco y media de la tarde, y terminará el 23 del mismo, 
á las diez de la mañana. Á ella asistirán 43 Sacerdotes, en 
la forma siguiente: uno de nuestro Provisora to, cuatro de 
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.nuestra-Catedral, 19 del Arciprestazgo del Sur y 19 del del 
Norte. 
. CUARTA TANDA,- Comenzará el domingo 24 de Octubre, á 
las ·cinco y media de la tarde, y terminará 'el 30 del mismo, á 
Jas diez de la mañ.ana. A ella asistirán 43 Sacerdotes, en la 

· forma- siguiente: uno de nuestro Provisorato, dos de la Ma
gistral de Alcalá, uno de cada uno de los 16 Arciprestaz
gos de fuera de Madrid, y 24 de los dos Arciprestazgos de 
Madrid, 12 por cada uno. de ellos. 

QUI:r,;¡TA TANDA.- Comenzará el domingo 7 de Noviembre, 
á las cinco de la tarde, y terminará el 13 del mismo, á las 
-diez de la mañana. A ella asistirán 45 Sacerdotes: dos de 
nue'stro Provisorato, uno de nuestra Delegación de Cape
llanías, cuatro de nuestra Catedral, 19 del Arciprestazgo 
-del Norte y otros 19 del del Sur. 

Debemos advertir que en el Clero de los Arciprestazgos 
.se incluyen para este efecto, no solamente los Párrocos, 
Coadjutores y adscritos á las Parroquias, sino el personal 
de las iglesias no parroquiales y el de los hospitales, cole
gios y oratorios públicos y privados, y aun los Clérigos sin 
cargo, que no pertenezcan actualmente á jurisdicciones 
exentas. 

Los Arciprestes convocarán inmediatamente á los Párro
.cos y Ecónomos de su distrito, y éstos á los Presbíteros de 
.su demarcación parroquial, procediendo desde luego á for
mar las listas de los que hayan de asistir á cada tanda, las 
cuales serán enviadas por los primeros sin pérdida de tiem
po á nuestra Secretaría de Cámara, en la cual se inscril;>irán 
directamente los individuos de nuestra Santa Iglesia Cate
dral y Magistral de Alcalá, así como los de todas las depen
dencias de nuestro Palacio;· siendo preciso que dichas listas 
obren completas en poder de nuestro Secretario, quien pa
sará copia de ellas al Rdo. P. Rector de Chamartín lo menos. 
ocho días antes del principio de cada tanda. 
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Mientras tenemos el consuelo de reunirnos con vosotros. 
en el deseado retiro, recibid, amados Hermanos, la bendi
ción pastoral, que desde el fondo del corazón os enviamos 
á todos en el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espí
ritu ffi Santo. Amén. 

Día de la Natividad de la Santísima Virgen, 8 de Sep
tiembre de 1897. 

t J osÉ MAR1A, Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcald. 

Por mandado de s. E. T. el ArzobiSDO-ObiSDO mi Sefior, 

DR. JuuAN DE DrnGo ALCOLEA,. 
Arcediano Secretario. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Nicanor Cuesta y Romero, 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 de la Asunción Cuesta y García intenta con
traer con Luis Alvarez Fernández; con apercibimiento de· 
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que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1897. - LICENCIADO VtcTOR 
FRAGOSO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Manuel Lloren te y Salvadores, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce dias, conta
dos desde hoy, comparezca en este Proviso rato y N otarf a 
del infrascrito para cumplir con la ley de disenso paterno 
acerca del matrimonio que su hijo Manuel Llorente Valla
dolid intenta contraer con Felipa López Hernández; en la 
inteligencia que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1897. - LICENCIADO VtcTOR 
FRAGOSO. 

III 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car con la mayor urgencia en sus respectivos archivos pa
rroquiales la partida de matrimonio de Vicente Rodrf guez 

. con Joaquina Menéndez, que se casaron por los años 1872 
al 74, remitiendo á este Tribunal copia certificada en papel 
de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 10 de Septiembre de 1897.- Lic. JosÉ CADENA.
VfcToR FRAGOSO. 

Exposición diriuida al Excmo. Sr. Nuncio Apostólico nor los Prelados 
de la provincia eclesiástica de Sevilla. 

Excmo. Señor: Los Prelados de la provincia eclesiástica de 
Sevilla, enterados de que sus Hermanos los de la de Valladolid 
han hecho llegar su voz hasta V. E. para darle á conocer los peli-



- 482 -

gros que corre una importante ·p~rción de -la riqueza de nuestr;;i 
Iglesia, á saber, las capellanías colativas de derecho eclesiástico¡ 
se han sentido. animados á elevar también á V. E. sus clamores, 
porque los males de que se lamentan los Obispos de la región 
castellana no son peculiares de aquella tierra, sino que alcanzan 
también á esta nuestra andaluza, y por cierto en no corta escala. 

Hubo un tiempo, Excmo. Señor, en que la piedad abundaba en 
este suelo privilegiado, cuyos hijos, mal comprendidos por ,los 
mismos habitantes de las otras comarcas españ.olas, se distinguían 
por su cristiano espíritu, que les movía á acometer grandes em
presas en gloria de Dios y bien de sus prójimos, y que les impul · 
saba señ.aladamente á fundar asilos, hospitales, escuelas, etc., y 
juntamente capellanías para el fomento del culto divino y el acre
centamiento y decorosa sustentación de los ministros del altar. 

De las fundaciones caritativas y benéficas, que fueron glorioso 
timbre de nuestro pueblo, huelga que hablemos j há muchos días 
que desaparecieron bajo el hacha demoledora de la desamortiza
ción, reemplazando á la beneficencia de la caridad la beneficencia 
oficial, que paga tarde y mal á sus servidores y dependientes, y 
que no bien -cuidados, sino muy desatendidos, tiene .en casi todas 
partes á los desgraciados que á ella se acogen. 

Pero las capellanías constituyen, en todo el rigor de la palabra, 
una de las constantes preocupaciones de los Obispos, porque 
vemos que se nos arrebatan de entre las manos, sin que podamos 
impedirlo, á pesar de que las leyes canónicas y civiles amparan y 
favorecen nuestra causa. 

Consisten las fundaciones á que aludimos en censos más ó 
menos importantes; impuestos sobre la propiedad rústica ó urbana 
á favor de esta ó la otra capellanía; en fincas que forman parte de 
la dotación de las capellanías mismas; en derechos, etc., etc.; 
masa de bienes que, ni ~stá comprendida en las leyes desamorti
zadoras, ni en el Convenio de 1867, el cual habló sólo de las cape
llanías familiares ó de sangre, ni puede ser objeto de la conmuta
ción, verificada en virtud del acuerdo celebrado en 1859 entre la 
Santa Sede y el Gobierno español. 
. Verdad es esta que no puede desconocer quien algo enterado se 
hall~ de los negocios eclesiásticos de España, y de las múltiples y 

1. 
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á veces contradictorias leyes y órdenes que acerca de los mismos 
se· han dictado. . 
·: No hay más que ·1eer el llamádo Concordato de 1850, y especial

mente su art. 10, y el Convenio de 1867, fijándose señaladamente 
en su art. 18, para convencerse de la exactitud de lo que decimos, 
pues tanto en el uno como en el otro documento se declaran la 
índole y naturaleza especial de los bienes á que nos referimos, y 
de las entidades con ellos constituídas, índole y naturaleza que 
los ponen fuera del alcance de las citadas. prescripciones legales. 

Y sin embargo de qu~ esto es evidente, y ha sido en más de una 
ocasión solemnemente reconocido en documentos oficiales, salidos 
de muy altas regiones, es lo cierto que cada día la Iglesia ve que 
se le arrebata algo de esa herencia sagrada, á ella transmitida 
por hijos suyos, que murieron . . 

Y en efecto, digámoslo claro: censos, sobre los que ningún 
derecho ostenta, ni puede ostentar, la potestad civil, porque son 
dotación ó parte de dotación de capellanías de derecho eclesiás
tico, se redimen diariamente por la Administración pública, sin 
reparo de ninguna clase y sin llenar siquiera la formalidad. de 
notificar la solicitud de redención á la autoridad eclesiástica, por 
si algo tiene que oponer á ella. Fincas, así rústicas como urba
nas1 que se encuentran en condiciones análogas, se sacan á su
basta, y apenas si hay número del Bolelin de propiedades y dere
chos del Estado que no contenga una multitud considerable de 
anuncios de ventas, que se decretan, de bienes.apellidados nacio
nales, y que en realidad son bienes de capellanías. 

Cierto que contra estos abusos existen remedios legales; mas 
¡ay, Señor Excelentísimo! que siempre hubo gran distancia entre 
la teoría y la práctica, entre el derecho y su reali~ación, y lícito 
nos es afirmar, sin temor de que nadie ose contradecirnos, que la 
medicina, por lo que hace á nuestro caso, resulta ineficaz, ya 
porque las .reclamaciones de los Prelados son frecuentemente des
atendidas, ya porque los dispendios que originan los pasos que 
han de darse para lograr el triunfo de la justicia superan al valor 
de lo que se obtiene. 

Urge, pues, que tenga término tal estado de cosas; y ya que los 
Prelados de la provincia eclesiástica de Valladolid se han atre-
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vido á aproximarse á V. E. rogándole interveng~ al efecto 'cerca 
del Gobierno:de S. M., sea permitido también á los de la ele 
Sevilla llegará V. E. para apoyar la pretensión de aquéllos, que 
se funda ciertamente en sólidos moti vos. 

A nuestro humilde entender, dado el presente estado de las CO· 

sas. y teniendo en cuenta las contingencias de lo porvenir, el ca
mino que la prudencia aconseja, .Y que por otro lado se halla en 
armonía con las tendencias desamortizadas que dominan en las 
esferas gubernamentales, es que se dé nueva forma á todos los 
bienes de que se trata, enajenando los raíces, decretando la reden
ción de los censos y autorizando la permuta de los derechos, para 
luego convertir el capital que resulte en papel del Estado. 

Los Obispos de la provincia de Sevilla , al tocar este punto, no 
pueden menos de significar á V. E. que se hallan en completo 
acuerdo con los de la de Valladolid y que, como éstos, rechazan 
el cambio de los bienes de capellanías por inscripciones intrans
feribles de la Deuda pública. 

La experiencia, Excmo. Señor, es una gran maestra, cuyas 
lecciones conviene no desaprovechar. Las inscripciones intrans
feribles son nominativas, no pagaderas al portador; y si suben al 
poder hombres desafectos á la Iglesia, lo cual puede fácilmente 
acaecer en estos tiempos nuestros, muy de temer es que, movidos 
por su _mala voluntad para con todo lo que sabe á Religión y á . 
Cristianismo, y estimulados juntamente por la escasez de recur
sos, escollo con que tropiezan en los azarosos días que atra ve
samos todos, los que mandan tomen el acuerdo de no pagar los 
intereses de las inscripciones, dejando burladas las legítimas es
peranzas de sus poseedores y en una posición insostenible á éstos. 

Por eso so~os abiertamente contrarios á las incripciones y 
preferimos el papel corriente de la Deuda, que, si bien no exento 
de r,iesgos, porque no hay nada en este mundo que carezca de 
ellos, no los ofrece en tanto número ni tan inmediatos. 

Si merced á la hábil y discreta mediación de V. E. se vinier~ á 
un acuerdo con el Gobierno, fundado en las bases indicadas, ó en 
otras análogas que sugiera á V. E. su inteligencia superior, los 
Obispos españoles le vivirían perpetuamente agradecidos, porque 
se les habría librado de uno de sus más congojosos afanes, ha-
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ciendo entrar el hoy enmarañado y dificil negociado de capella
nías ·en marcha franca y desembarazada. 

Dígnese V. E. perdonar á los Obispos de la provicia de Sevilla, 
que le importunan; hácenlo apremiados por la conciencia, que 
les dice que nada deben omitir á trueque de que cese el presente 
estado de cosas, y empujados ·pot lo que la fama cuenta de la 
bondad con que V. E. acoge á los que Ínvocan su valiosa pro-
tección y ·auxilio. · · 

·sevilla 25 de Julio de 1897. - Por sí y en nombre de sus vene
rados Sufragáneos y del Gobernador eclesiástico ( S. P.) de Cá
diz: MARCELO, Arz obispo de S evilla. 

Discurso de Su Santidad a los Dereurinos obreros franceses. 

Carísimos hijos : En medio de las dificultades y pruebas de 
Nuestro ministerio apostólico, el Señor, siempre bondadoso y 
próvido, Nos llena de tiernos consuelos que sostienen y fortifican 
Nuestra vejez y abren Nuestro corazón á la dulce esperanza de 
un porvenir dichoso para la Iglesia y la sociedad. Hoy Nos es 
dado experimentar una indecible alegría, al vernos rodeados de 
vosotros, hijos de Francia, que habéis dejado vuestra patria y 
que, bajo la dirección de hombres piadosos afectos á vosotros, ha
béis venido, llenos de fe y de amor, á la Ciudad Eterna, á ofrecer 
vuestros homenajes al Vicario de Jesucristo y recibir su Bendi
ción. 

Con bond.a ternura os acogemos á vosotros, representantes de 
la clase obrera, tan digna de Nuestro interés y de Nuestra pater
nal solicitud; á vosotros, hijos de esa generosa Francia, á la cual, 

ya lo sabéis, tenemos constante y especial amor, porque, á pesar 
de los errores y aberraciones individuales, no ha cesado nunca 
ni cesa de manifestar su admirable caridad y su energía por la 
noble causa de la Religión y de la civilización. 

Hoy Juzgamos oportuno traerá vuestra memoria los principios 
de equidad y de justicia que pueden resolver la cuestión social. 
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Voso tro-s, no solamente 'los conocéis, sino CJ,Ue, ·gracias á Diqs, 
los habéis puesto en práctica, hallando en ellos una sólida y cons
tante garantía de paz y ·concordia en las diarias rel~dones entre 
vosotros y ·vuestros patronos; lo cual es gran consuelo para Nós, 
porque si, de una parte, Nós hemos tenido constantemente por 
objetivo, durante Nuestro Pontificado, asegurar á la Religión 
el respeto que la es debido, defendiendo con todo Nuestro poder 
sus sagrados derechos y colocándola por encima de las contin
gencias y de los intereses se-cundarios de los partidos, como faro 
luminoso que debe alum~rar el camino de la humanidad; de otra 
parte, Nuestros esfuezos no fueron menos constantes y enérgicos 
para alejar los graves peligros y los terribles conflictos que ame
nazan á la sociedad, y para fortificar en todas partes el reino de 
la justicia, y por este medio el orden , el bienestar y la tranquili
dad de los pueblos. 

Por eso os damos cordialmente á vosotros, obreros católicos de 
Francia, Nuestras felicitaciones y Nuestros ánimos. Á vosotros 
sólo tenemos que deciros: Sed firmes en vuestros buenos propó· 
sitos; continuad, siempre dóciles á la dirección de vuestros Pas
tores respectivos, amando y practicando la Religión, fuente in
agotable de consuelo y aliento en las luchas y tribulaciones de la 
vida; en fin, evitad con cuidado el contacto de hombres peligrosos 
que buscan la solución, tan difícil, del problema social en la des
trucción de las leyes inviolables en que descansa la propiedad, la 
familia y la humanidad entera. Tales hombres no harán más que 
fomentar luchas incesantes, acumular ruinas y hacer más penosa 
la condición de los obreros. 

Nos es grato expresar Nuestra satisfacción á esta brillante y 
numerosa reunión de Sacerdotes franceses . que contemplamos 
aquí alrededor Nuestro, unidos á la peregrinación obrera. Su pre: 
sencia Nos agrada, porque sabemos que se dedican, con su pa
labra y sus obras, á promover el bien moral y material de los 
obreros, disipando los equívocos, inculcando la concordia y ense
ñándoles las reglas de la v,ida cristiana, que son el medio más pq- · 

. deroso para resolver el problema que los preocup_a. 
Abrigamos· la: dulce confianza de que bajo la sabia direc~ión del 

Episcopado continuarán esta noble y santa misión, mostrándose 
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cada vez más caritativos y solícitos hacia los más pobres, los más 
débiles y los más desgraciados, que son la porción más amada de 
Nuestro Sefior y d~ la Iglesia, heredera de su divina caridad. 

Y ahora, al volver á vuestro hermoso país y á vuestras queri
das familias, esparcid en derredor de vosotros la buena se.milla y 
probad á todos, por el principio de disciplina y de prudencia, por 
la sana y buena educación de vuestros hijos, y por una conducta 
irreprochable, que sois obreros verdaderamente cristianos, dignos 
hijos de la Iglesia Católica y de Francia. Os acompañarán Nues
tros votos y Nuestras oraciones, á fin de que el Sefior os asista, os 
proteja y os consuele en todo el curso de vuestra larga vida. - Y 
como prenda de esta protección del Cielo y de Nuestra paternal 
benevolencia, os concedemos de todo corazón á vosotros, á vues
tras espo~as, á vuestros hijos, á vuestras familias, así como á 

vuestros patronos y á todos los que están aquí presentes, la Ben
dición Apostólica. 

Noticias. 

Con fecha de 23 de Agosto próximo pasado ha sido nombrado 
Rector del Seminario Central de Sari Ildefonso de Toledo el 
M. I. Sr. Dr. D. Juan Chaumel Jorge, por renuncia que ha qecho 
del expresado cargo el M. I. Sr. Dr. D. TÓmás Villarroya, Ca
nónigo de la misma Santa Iglesia. 

Ha sido nombrado Agente de Preces cerca de la Nunciatura 
Apostólica por ias Diócesis de Sevilla y Ceuta el M. I. Señor 
Dr. D. Miguel Fernández Santiuste, Canónigo de esta Santa Igle
sia Catedral. 

El día 7, víspera de la Natividad de la Santísima Virgen, se 
inauguró .en la Parroquia de Santa María el XXX turno de la 
Adoración nocturna, puesto bajo la advocación de Nuestra se: 
ñ.ora de la Almudena, Patr:ona _qe esta Corte. Dicho_ turno h_a sido" 
formado por varios obreros del Círculo dél Sagrado Corazón dé 
Jesús. .: :· - , .. 
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Á esta velada fueron invifados todos los oradores de los dife
rentes turnos. 

Con la constitución de este· coro· casi puede decirse qu·e en esta 
Corte la Adoración al Santísimo Sacramento apenas sufré inte
rrupción. 

Un día que Mr. Harmel_hablaba á León XIII de la organización 
de los Círculos cristianos de estudbs sociales, el Papa le mani
festó .su satisfacción al ver esa aproximaci9n del obrero al Sacer
dote para estudi~r juntos los intereses del trabajo. "Es preciso -
~ñadió - que el Sacerdote salga de la sacristía y se mezcle con 
el pueblo para eJercer sobre él su benéfica influencia.'' 

En otra ocasión le decía Mons. Doutreloux, Obispo de Lieje: 
"Es necesario que exhortéis á los Sacerdotes á que alternen con 
el plJ,eblo, pues no deben quedar recluidos á la iglesia y á la sa
cristía, sino animarse del espíritu apostólico de San Francisco 
Javier, que iba de un país á otro para predicar por todas pa_rtes 
el Evangelio." 

El movimiento católico iniciado hace algún tiempo en Italia se 
acentúa más cada día y se traduce en Congresos y reuniones, 
bendecidos por el Papa y presididos por los Prelados, y en los 
tuales ·se ·recomienaa·sobr~ todo la lucha sin descansó contra el 
liberalismo y la masonería, para conseguir el triunfo de sus con
vicciones y de-los derechos de la Iglesia, habiéndose ya hecho 
sentir los benéficos resultados de esa accion católica, pues son 
muchos los jóvenes que, indiferentes hasta ahora, se alistan bajo 
sus banderas para tomar parte en la lucha. 

Se halla vacante la P.laza de Sacristán organista de la Parro
quia de Ajalvir, dotada con el haber anual de 400 pesetas, que se 
satisfarán á medida que el Estado abone los haberes del culto, y 
los derechos que por el arancel vigente le correspondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura párroco 
de la misma, en el término de quince días de la inserción de éste, 
acompañando á aquéllas certificación de conducta y servicios, 
del Párroco en que tengan su residencia. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
D& LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S umario. - Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos. - ldem de la S. R. Universal 

Inquisición. - Hasta dónde se extiende la obligación de predicar.- oticias varias. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

De transla.tz'one Festz' SS. Cordz's. 

ROMA N A . - Coetus Presbyterorum Saecularium S. Pauli Apos
toli in Urbe, Summo Pontifici Pio Papae VII humiliter significa
runt, in multis templis justis de causis non eodem, quem Eccle
·siae constituit die, Festum SS. Cordis Jesu celebrari consuevisse, 
.quapropter ab EQ suppliciter petiverunt, ut veniam daret, qua 
Missae SS. Cordis Jesu propriae eo die celebrari possent, quo 
Festum ageretur: simulque concederet Indulgentiam Plenariam 
omnibus Christifidelibus, qui confessi, et sacra Communione 
refecti, pias precationes in Templo, ubi Festum celebrntur, ad 
mentem Summi Pontificis D. O. M. fuderint, quibus postulatio
nibus Sanctitas Sua ita satisfecit: Ex Audientia SSmi., die 7 Ju
Hi 1815. SSmus. benigne annuit pro grat'ia in omnibus et in per
petuum: de licentia tamen Ordinariorum respective locorum, 
quad translationem diei Festi: contrariis non obstantibus. P. F. , -
Cardin. Galleffi. 

Ejusmodi Rescripto Secretariae su·pplicum libellorum Sacrae 
30 
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Rituum Congregatioi:ii nu12er exhibito, Moderatur Primaria_e 
Congregationis SS. Cordis Jesu pep'es Ecclesiam de Pace in Urbe 

· ab ipsa Sacra Congregatione humiliter postulavit: ''Utrum, ju xta 
..... .. , .. . - , .. 1 ' ' 

praxim cjusdem Sacrae Congregationis, omnes Missae propriae· 
de SS. Corde Jesu celebrari valeant in solemnita~e translata 
ipsius SS. Cordis et qualibet die a Rmis. Ordinariis locorum in 
casu designata?" Et Sacra Rituum Congregatio, referente subs
cripto Secretado, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, 
omnibusque accurate perpensis , rescribendum censuit: "Firmiter 
manente Festo SS. Cordis Jesu affixo feria e VI post Octavam 
Corporis Christi et quotannis recolendo cum offi cio et Missa pro 
priis juxta rubricas et decreta, ejusdem F esti externam solemni
tatcm acl tramites Rescripti suprarelati in aliam diem a Rmis . Or
dinariis locoru~ desigriatam posse transferri , e tiam cum privile
gio celebrationis Missae propriae de ipsomet SS. Corde J esu; hoc 
autem privilegium, jux ta praxim Sacrornm Rituum Cong regatio
nis excludi quoad Missam solemnem a duplicibus primae class is 
et ~ dominicis privilegiatis itero primae clasis; et quod Missas 
ledas etiam a duplicibus secundae clasis, nec non a clominici~, 
feriis, vigiliis octavisque pri vilegiatis ; atque ea sub lege illud 
adhiberi p_osse ut nunquam omittatur Missa Conventualis ve! 
Paroc.q.ialis Officio · diei respondens·, ubi eam celebrandi adsit 
obligatio, ~t ser-ventur Rubricae. 

Atque ita rescrjpsit die· 23 Julii ,-1897. - C. C A RO. M AZELU , 

Ep. Praenestin. Praef. - D. PANrcr, Secret. 

rr 

.Fn processionibus cum SSmo. Sac1'amento, Sod'a les Confrater11 i
tatum nudo capite proceclere tenentur. 

DuBruM. - Postulato Sacrae Rituum Congregationi exhibito·: . 
Utrum i_n processio~ibus cu·m SSmo. S_acramento Confraternita
tum Sodales semper nudo omnino capitc procedere debeant? 

. ' 
Sacram eadem Congregatio, referente Secretario, auditoque voto 
Com~issionis Liturgicae respondendum c~nsuit: Affirmative ad 
tramites Ritualis Romani, Caeremonialis Episcoporum et D ecre -

'( 
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tnrurn Aesina 23 J an . 1700 ad 2 ; J11ul171en. 22 Septemb. 1837 ad 2; . 

et Toletana 31 August.i 18?2 ad 2. 

A tque ita rescripsit die 23 Julii 1897. - C. CARD . MAZELLA, . 
Ep. Praenestin. Praef - D. PANICI, Sec11et . 

Decretos de la S. R. Universal Inquisición. 

I 

El Indulto cuad ra gesimal que se suele concederá España, viene 
{t ser como una extensión de1 de Cruzada, y sin el cua1 no sirv e , 

que habilita para comer carne, exceptuando alg-unos días, en 
tiempos de Cuaresma, ayunos y abstinencias. D esde Pío VII 
venía prorrogándose casi en los mismos términ os ; sólo en la con
cesión hecha el 24 .de. Abril de 1887 hay alguna diferencia, que . 
dió margen á una duda fundada en las siguientes palabras : iu 
z'tineribus et pro tempore itz'neris, si z'd rz'te petierint ..... in dc
fectu tamen cz'borum quadragesimalium et remoto scandalo . Se 
creía que el período transcrito autorizaba para ha·cer uso del 

1ndu1to en los v iajes por países extranjeros. Así 1o declaró el 
Ca rd enal Payá en el siguiente comunicado: 

"CoM:rSARíA GENERAL APOSTÓLICA DE LA SANTA CRUZADA. - Con 
el objeto de facilitar ú los fieles el poder usa r ·ctel.nue v.o privilegió 

que Su Santidaa León XIII, .q.ue felizmente rige la Iglesia, se dign ó 
conceder, á petición de ·S. M. la Rein,a (q . D . g .), en la próri"ogn 
del Indulto cuadragesimal de fecha 14 de Abril de 1888, y en uso 
ele las facultades apostólicas que Nos competen como Comisa ri o 
g-eneral de la Santa Cruzada, venimos en declarar: Que todos los 

que s~ provean ? e la Bula de Santa Cruzada y del Su_mario cte; 
Indulto cuadragesimai'que á sus respectivas clases correspond e, 
pueden üsar del ·privile·gio de comer carnes saludables, como lo 
hacen dentro de los do~1inios espafioles, siempre que tengan p..c

cesidad de viajar por ef exti-anjero, y por el tiemps, que. pérma- . 
nezcan en .él ; porque en el mero hecho ele tomar las Santas Bulas, 

han cumplido con la formalidad que en el expresado Indulto se 
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previene para usar de esta gracia. Lo que tengo el honor de co
municar á V. E. I. para su conocimiento y para que llegue tam
bién al de sus diocesanos. Dios guarde á V. E. I. muchos años.
Toledo 3 de ' Febrero de 1888. - Et Cardenal Payá, Comisario 
general. - Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona .:__ Boletín 
Eclesiástt'co de Barcelona; 11 de Marzo de 1888, pág. 48." 

No obstante esta declaración tan terminante, había muchos 
q ue eran de la opinión contraria. Para salir de tan grave é inte
resante duda, nuestro Procurador general hizo recurso al Santo 
Oficio y, en su consecuencia, la Inquisición Romana ha resuelto 
la cuestión en sentido negativo. 

Fe-ria IV, dz·e 2 Junz'z' 1897. 

In Congne. Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab Emis. 
RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inqui
~itoribus, proposito dubio: " Utrum Christz/ideles Bulla Cru
ciatae et Indulto quadragesimali gaudentes et z'ter extra limües 
hispanz·cae ditionis agentes, carnibus vesdpossint diebus vetitz's 
eodem modo ac si in Hz'spania degerent, etiamsz· cibi esuriales 
non desint?" 

Omnibus diligenti examine perpensis, praehabitoque DD. Con· 
sultorum voto, iidem Emi. ac RR. Cardinales respondendum man
darunt : Negative. 

Feria vero VI, die 4 Junii ejusdem mensis et anni, in solita 
Audientia r. p. d. Adsessori S. O. impertita, facta de supras· 
criptis accurata rel~tione SSmo. D.N. Leoni PP. XIII, Sanctitas 
Sua resolutionem Emorum. Patrum adprobavit et confirmavit.
I. CAN. MANCINI, S. R. et U. I. Not . 

II 

Etiam ad Regulares extendz'tur facultas S. C. de Prop. Fide 
"dz'spensandi super defectu unius anni ..... ad sacerdoti'um.'' 

DECRETUM. - Feria IV, die 2 9 Januarii 18 96.'- In Congre· 
gatione Generali S. R. et U. 1. habita coram Emis. et Rmis. DD. 
Cardínalibus contra haereticam pravitatem, Genlibus. Inqbus. 
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propositum fuit sequens dubium: "In facultatibus quinquennali
bus S. C. de Propaganda Fide sub formula III, n. 13, conceditur 
facultas "Dispensandi super defectu aetatis unius anni ob opera
,,riorum penuriam ut promoveri possint ad sacerdotium si alias 
,,idonei fuerint". Quaeritur utrum haec facultas extendatur etiam 
ad Regulares". 

Et omnibus diligenti examine perpensis, praehabitoque DD. 
Consultorum voto, iidem Emi. ac Rmi. DD. Cardinales respon
dendum mandarunt: Af.firmative, facto verbo cum SSmo. 

Feria vero V, die 30 ejusdem mensis et anni, in solita Audien
tia R. P. D. Adsessori impertita, facta de suprascriptis accurata 
relatione SSmo. D. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas Sua resolutio
nem Emorum Patrum adprobavit et confirmavit. - I. CAN. MAN
crnr, S. R. et U. I. Not. 

Los Sres. Curas párrocos, Ecónomos y Rectores de igle
sias tengan por reproducidas las disposiciones contenidas 
en Circulares de años anteriores en todo lo referente á la 
devoción del santo Rosario durante el mes de Octubre, así 
como lo preceptuado por nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII en sus Encíclicas, subsistiendo vigentes este año 
las facultades otorgadas é indulgencias concedidas á los 
que practiquen en honor de la Santísima Virgen María la 
devoción del santo Rosario durante el referido mes de 
Octubre. 

Hasta dónde se extiende la obliuación de nredicar 1. 

l. 0 Todo pastor está obligado á hacer lo que le es moralmente 
posible para instruirá todos sus parroquianos en todas las ver
daJ.es que les es necesario, sea de necesidad de medio, sea de 

1 Collet, Debe1'es de 11n pastor, cap. v, números 3.0
, 8. 0

, 9.0 y 10. - Benedicto XIV, 

de Synod., lib . L"t, cap. xvII. -Bullar., t. 11 const. 42, instil. 9, 10, 72. -Sefleri, cap. v,-La 

guia de los que anuncian la palabra de Dios, págs. 360 y sig. 
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necesidad de precepto; de tal modo, que ningui10 de ellos 
pueda imputar la ignorancia· en· que estaría de alguna de estas 
verdades: _En efecto; · si ·1os fieles están obligados sub gravi' ú 

·conocei· todos estos puntos ·de doctrina, · el pastor, por una o bl i · 
gacióh c·orrelativa, · está obligado á .enseñárselas de mó~o qu e 
las sepan, si tienen buena voluntad; de otro modo, D~os, obli
gándolos á saberlas, les impondría un precepto _imposib.le, pues 
tiue la mayor parte de entre ellos no tienen otro medio de apren
derlas 'que la enseñanza de su pastor. -y de aquí se sigue que 
todo pastor de almas será r·esponsable del¡nte de Dios de la igno 
rancia en que se hallaría su Parroquia de estos dogmas esencia
les, y no ' tiene modo de estar tranquilo sino en cuanto· pnede 
decirse; con la mano sobre 1a conciencia: si alguno de mis parro· 
quianos no co·noce estas verdades; si todos los años, á la 'época 
de Pascua, hay alguna absolución nula · por la · ignorancia del 
penitente; si, lo que es horroroso de pensar, algún moribundo 
recibe una absolución inútil porque no sabe los principales mis
terios ó las condiciones de la contrición, no es · culpa mía; he 
explicado todas estas cosas con bastante claridad; con bastante 
frecuencia, para que ninguna persona de buena voh;mtad pueda 
ign9:r;arlas. 

2.0 De este principio se debe concluir que es necesario predi: 
car á me~mdo. E~te era el parecer de Sa_n Francisco Javier: 
" Ha_ced instr~ccion~s al pueblo_ lo más á menudo que podáis 
- escribía á sus compañeros; - no hay función de una utilipad 
más universal para la gloria de Dios y la salvación de las almas". 
San Francisco de Sales pensaba del mismo modo. "Creed me 
- decía al Obispo de Belley; - jamás se predicará bastante : 
nunquam sati's didtur quod nunquam satz's di'sci'tur " . Y esta 
convicción era tan profunda en San Ligorio, que no solamente 
no perdía alguna ocasión de dirigir la palabra á su pueblo, s ino 
que aun daba por sí mismo, ó hacía dar por sus Sacerdotes, mi
siones frecuentes en todas las Parroquias de sus Diócesis y ejer
cicios e~pirituale.s muchas veces al añQ. 

3. 0 Bajando de esta conclusión general á conclusiones particu
lares, establecemos con el Concilio de Trento que todo pastor , si 
no tiene impedimento legítimo, está obligado á predicar á lo 
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.menos todos los domingos y todas las fiestas solem_nes , diebus 
salte111, do,;nint'cz~c; et f estis sole111,nibu,5 1 , y aun todo.s los días 
durante el Adviento y la Cuaresma, ·ó á lo menos tres veces á la 
semana, si el pueblo tiene necesidad de esta instrucción frecuente 
y quiere irá oirle 2• 

4. 0 Los teólogos convienen en que la ley del Concilio de Tren
to s, ó más bien el1derecho divino, de que es intérprete, no obliga 
sub g ravz· para cada domingo ó cada fiesta ·en particular. Mas 
¿ cuál es el número préciso de domingos en que no se puede omi
tir la pí·edicación sin que haya pecado mortal'? Esto es ·bastante 
-difícil de determinar, y en esta cuestión, como en tantas otras, á 
menudo no hay más que Dios que sepa el término riguroso que 
separa el mortal del venial. El pastor, que meditará á los pies del 
Crucifijo el principio puesto por título á este artículo,· no se ocu
pará mucho de esta solución; instruirá lo más que podrá, y temerá 
siempre no haber instruido bastante . En cuanto á los que quisie-, 
ran una determinación precisa, les responderemos: 1. °, que el 
·Concilio de.Trente, por lo mismo que ordena al Obispo que cas
tigue con censuras eclesiásticas al pastor que dejara pasar tres 
meses· en un año sin instruir 4, declara que esta omisión es sufi
-ciente para un pecado mortal, pues que no hay más que una falta 
grave que pueda ser castigada con censuras. Respondei-emos: 

1 Sess. , 5.", cap, II De 1·eform. 

2 S ess., 4.ª , cap. 1v De 1•efor111. 

3 E s ta ley de l Concilio, según Benedicto XIV, originó la cues tión de ~i los Párrocos 

está n obligados á predica,: sermones propiamente t a les, ó s i es suficiente hacer instruc

ciones familia r es sin subir a l púlpito, y v olv iéndose única mente de ca ra a l pueblo. El 

mismo P ontífice r espondió que la Cong r egación del Concilio había decidido que basta ba 

.una instrucción familiar del cura (a) , y ·el mismo P apa lo dispuso así en su Enclclica Ctt111 

religiosi , de 26 de Junio de 1754, afiadiendo q ue los pred ica dores deben mezclar las exh or

taciones y las instrucciones, po rque los oyentes necesitan igualmente de unas y otra s (b ). 
4 Sess. 5.", c . 11. · 

(a ) Satis est ut parochi, et si formafüer non praedicent, saltem dominicis et fcstis die bus plebes sibi 
-commissas, e t pro earum capacitate pascant salutarib us verbis; quod si id praes tare minus queant, cogun~ 
tur huic muneri per a lium ab episcopo dCputan.dum satisfacere ipsorum parochorum impensis. S . C. C., 
año 1598, 

( 6) Nec etiam negligatur incumbens parocho onus, quo festis die bus nisi concionem ad popu1um 
habere, certe quidem ex altari Evangelium ei expl anare, i~sumque praecipua sancta relig ionis nos trne 
mysteria, Dei praecepta et Eclesiae ac quidquid demum opus est ut sacrameu torum digne particeps fia t, 
edocere teneatur. Vestigia ,haec sectentur quoqne concionatores, quibus•salutare illud iteretur monitum ut 
a dhortationibus institutiones adjuuga nt, quJ.ndoquidem utriusque indi gent auditores . 

.. 
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2.º, que, á juicio de los teólogos, no es necesario, para que haya 
pecado mortal, que se omita la predicación por espacio de tres. 
meses continuos; basta que se omita lo equivalente á tres meses 
en el curso de un año, es decir, trece domingos, sin contar, no 
obstante, ni las seis semanas ó dos meses destinados á la cosecha 
ó la vendimia, durante los cuales el Obispo puede permitir que ·se 
suspendan las instrucciones, ni los casos de legítima dispensa; de 

. ' 
lo que se puede concluir cuál sería el error de aquel que. creyera 
poder contentarse con predicar cada quince días, pues que enton
ces dejaría pasar por el hecho seis meses ó la mitad del año sin 
intruir. Responderemos: 3. 0

, que dejar pasar un mes de seguida 
sin predic1=1r, fuera del tiempo de vacaciqnes, es, á juicio de un 
gran número de teólogos, materia suficiente para un pecado mor
tal. En apoyo de estas diversas . aserciones podríamos citar á 

Navarrn, Azor, Antoine, Collet, Bonacina, San Ligorio y Bou-
• vier; nos contentaremos con citar los tres últimos. Bonacina se 

explica así en su tratado del Decálogo: Ego arbitrar mortali'ter 
peccare, si' uno z'ntegro mense continuo, aut etiam si duobus vel 
tribus mensz"bus tott'us annt' dis,contt'nuis non condonantur, guz'a 
haec videtur materia gravis, non ?olum secundum se, verum 
etz'am respectz'.ve 1• San Ligorio, que no tiene la reputación de ser 
demasiado severo, habla en el mismo sentido, con esta diferen
cia, que afirma es el sentimiento común de los doctores: Doctores 
af.firmant, grq,viter peccare parochum, qui per mensem contz'
nuum,aut per tres menses discontinuos condonari 01nittit,excep
ti's duobus mensz'bus z'n quibus permittz't Conc. Trident. parochis, 
ex justa causa ab episcopo approbanda, posse lz'cz'te abesse 2 ; y, 
por otra parte, prescribe á los confesores que pregunten á los 
Curas, cuyas conciencias dirigen, si han sido exactos en predi
car cada domingo: etenz'm - añ.ade, - parochus, cum non est 
legitz'me i·mpedz'tus, omz'ttendo condonariper mensem contínuum, 
aut tres menses discontz'nuos z'ntra annum, a doctort'bus non 
excusator a gravi culpa 3, Finalmente, Bouvier, en su tratado 

1 De 3 praecept,, § 2, o , 31. 

2 Praxis confess., o. 203. 

3 Praxis confess., n. 52. 
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del Decálogo 1, dice en términ_os semejantes: Graviter peccant 
parochz', qui' trz'bus mensz'bus annz' etz'am dz'sco ntz'nuis per se, 'i.lel 
per alzas non condonantur; y aíiade: z'ta sentz'tmt omnes theolo
gz', et iam mollz'ores . 

5. 0 Por instruídos que se suponga á los parroquianos, la falta 
dei pastor, que no predica sino rara vez, no es menos un pecado 
mortal, según estas palabras de Barbosa 2: qui' raro condonantiw, 
peccunt mortalt'ter, etz'am p raecisa gravi necessz'taté populi. Y la 
razón de esto es; 1.0

, que los que están instruídos de la religión, 
la olvidarían pronto si no se mantenían sus conocimientos por 
instrucciones frecuentes; 2.0

, que aunque esta desgracia no de· 
biera temerse, la predicación tendría aún un gran deber que 
cumplir, el de conducir los fieles á practicar lo que creen, y com
batir la tendencia á la relajación, que disgusta nuestra naturaleza 
del bien y la predispone para el mal; pues siempre esta tenden
cia desgraciada permanecerá en el hombre y hará estragos en él, 
siempre, por consiguiente,. habrá vicios que desarraigar, escán
dalos que reprimir, almas tibias que enfervorizar, voluntades dé
biles que fortificar, pensamientos de fe que despertar; por con
siguiente, la predicación será siempre necesaria, y por instruídos 
que se suponga á los parroquianos, habrá siempre obligación de 
predic~r . . Cuando son ignorantes, la obligación es doble, por de
cirlo así, y crece á proporción de la ignorancia, á punto que si en 
tal Parroquia, donde el pueblo es instruído, hay pecado venial en 
omitir la predicación un cierto transcurso de tiempo, podrá haber 
pecado mortal en omitirla durante un tiempo semejante en una 
Parroquia donde reina la ignorancia . Á la sabia prudencia de los 
Obispos toca el apreciar estas necesidades respectivas de los pue
blos, y prescribir en consecuencia el número de las predicaciones 
estrictamente obligatorias.· 8,n alguna Diócesis hay suspensión 
z'pso Jacto contra todo Sacerdote que dejare pasar tres domingos 

en un mes sin instruir, y obligación, mas no bajo pena de cen
sura, de predicar todos los domingos; á menos de impedimentos 
legítimos, excepto solamente seis domingos en el año, en tiempo 

1 D e 4 p raecept., p . 329. 

2 De ofic. p aroclt., p. 1, e, 11 , n. 8. 
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de la vendimia ó de ~a cosecha. No obstante, aun entonces, para 
no· dejar al pueblo ·sin instrucción, está prescrito que se lea la plá
tica ,de ritual, que es un compendio de la doctrina cristiana. 

6. 0 Bonacina enseña que, cuando un pastor ha omitido la pre
dicación bastantes domingos para constituir· un pecado mortal, 
peca en seguida.mortalmente cada domingo que deja pasar sin 
instrucción, porque, dice él: obligatz'o concz"onandz' non est af.fixa 
diez', ut transeat wm ipso die 1• Cuanto más ha retardado el pre
dicai-, tanto más estrecha es la obligación de hacerlo el domingo 
siguiente. De esta observación, como de las que preceden, se 
sigue que el Sace·rdote en este estado de negligencia no puede 
ser absuelto por confesor alguno, -pues se halla en un hábito de 
pecar ·mortalmente, y no se puede suponer en él la buena fe ó la 
ignorancia invencible sobre un deber .promulgado tan claramente 
y tan á menudo. 

·7.0 Según- Bouvier 2, los.Vicarios que, no siendo legítimamente 
impe{.lid0s; ·no predican ·á 'su turno, y son · por esto causa de que 
se pasen trece domingos en el año · sin instrucción, ó aun sola
mente tres domingos en ·un mes, pecan moi·talmente, porque 
siendo enviados .por el Obispo para ayudar al cura en las funcio
nes del ministerio, tienen por esto la misma responsabilidad que él: 

8:° El Padre Le Joune 3 rec0mienda á los Curas nomo un deber 
muy importante la predicación en la primera Misa 4. De otra ma
nera-dice él,-los criados, las criadas y otros que no van más que 
á esta Misa, no aprenderán jamás la religión. De aquí es que 
Bouvier, en su tratado del Decálogo 5, declara culpables de pe
cado mortal á los -Curas que nunca predican en esta Misa, y con 
mucha más razón á aquellos que no permiten que su Vicario pre
dique en ella. Obliga aun sitb gravi á los pastores á instruir en 
catecismos particulares á los ignorantes de una edad avanzada, 

L De 3 praecep ., § 2 n. 32 • • 

2 De 4 praecep., pág. 331. 

3 P1:efacio de sus se rmones. 

4 E sto se r efie re á la costumbre que hay en muchísimas Parroquias de ·no decir más 

~ ue_ dos Misas, la de la maf!ana y la Misa mayor. Glaro está que es muy ac_ertad a la reco

mendación de este pia doso Misionero; porque, obra ndo de ot ra manera, una gran parte de 

los fieles que más necesitan de instrucción, se verían privados de ella. 

5 Lo,o cit ., pág. 330. 
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que la vergüenza ó los tra,bajos alejen de las instrucciones dirigi
das á los niños, ó que,. á causa de su r~1sticidad, n~cesitan de ins
ú'ucciones particulares, y recomienda que se escoja p~ra esto el 
·tiempo que les sea cómodo; ordinariamente es ia noche, cuando 
han cÓncluído los trabajos,. 

9. 0 Todo Cura ó Vicario .que no predica de modo que .se pueda 
con'lprender, ya porque emplea un estilo demasiado elevado, ya 
porque, no preparándose cuando podría, habla sin orden y clari
~ad, es culpable como si no predicase. La razón es porque falta 
enteramente el objeto de la predicación, y en lugar de ser útil á 

las almas, les disgusta de la palabra de Dios y pone de este modo 
~ri obstáculo á su conversión futura. 

· 10. Este precepto de la predicación frecuente no tiene ·nada de 
pecado, si se entiende bien, porque no se piden sermones largos; 
esta largura es, al contrario, una gran falta; se trata solamente de. 
un cuarto de hora cada domingo, sin comprender, no obstante, 
en eso los catecismos. ¿ Quién hay que pueda quejarse y decir que 
esto es pedir demasiado? Esto v1ene á ser una hora por mes, á 

poca diferencia, ó doce horas por año: es aún menos, á causa de 
las vacaciones. -( B. E. de Tortosa.) .. 

Noticias. 

El 17 del mes corriente regresó sin novedad nuestro Excmo. é 
Ilmo. Prelado, encargándose seguidamente del gobierno de la 
Diócesis. · 

'También han regresado á esta Corte los M. I. Sres. Deán y 
Maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral, y 'D. Juan Fernández 
Loredo, encargándose de los asuntos que les están encom.en
dados. 

Ayer salió para los baños de Alhama de Aragón el M. I. Señor 
D. Julián de Diego. y Alcolea; Secretario de Cámara y. Gobierno 

. d·e·este Obispado, quedando al frente de la Secretaría el Vicese
cretario, D. Cayetanó Ortiz. 
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Actualmente componen la V cnerable é Ilustre Congregación 
del Apóstol San Pedro de Presbíteros Seculares naturales de 
Madrid cincuenta y siete Sacerdotes, figurando en primer lugar 
los Ilmos. Sres. D. Julián de Pando, Vicario general jubilado de 
esta Diócesis, y D. Manuel García y Menéndez de Nava, Ministro 
Auditor del Supremo Tribunal de la Rota, dos Dignidades y seis 
Canónigos en Catedrales, cinco Párrocos de Madrid, y cuarenta 
y dos Sacerdotes que desempeñ.an cargos en esta Diócesis y 

varias otras de España . 
. Desde el afio de 1732, en que se fundó el Hospital para Sacerdo
tes pobres, ingresaron en el mismo dos mil doscientos sesenta y 
tres, de los cuales salieron curados mil setecientos seis, fallecien
do quinientos cuarenta y ocho, á los que se les costeó entierro y 
funeral. 

En la Santa Iglesia Primada de Toledo, por disposición del 
Ilmo. Sr. Vicario Capitular, se celebraron el día 5 del actual so
lemnes rogativas por el ámbito interior del grandioso templo, 
para implorar del Cielo que se provea pronto de buen Pastor á 
aquella Archidiócesis. Asistieron el Excmo. Cabildo Primado, Ca
pillas de Reyes y Muzárabe, Beneficiados, y el Clero de la ciudad. 

Muy en breve se inaugurará el nuevo Hospital de San Juan de 
Dios, construído por la Diputación provincial, conforme á los 
adelantos modernos, en los terrenos inmediatos á la Plaza de 
Toros. El servicio de las enfermas de este benéfico Estableci
miento ha sido encomendado al Instituto de Hermanas de la Ca
ridad de Santa Ana, institución española que tiene su casa-matriz 
en Zaragoza. 

El día l.º de Octubre tendrá lugar en el Seminario Conciliar la 
solemne apertura del curso académico de 1897 á 98, ·presidiendo 
el acto nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. Leerá el discurso inau
gural el Profesor de Ética y Matemáticas Lic. D. José Rodríguez 
Gallego. 
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El Excmo . Sr. Arzobispo de Burgos anuncia la provisión de 
dos becas enteras en jóvenes procedentes de cualquiera Diócesis 
española que, teniendo vocación al estado eclesiástico, hayan 
terminado los cursos de Filosofía y se hallen dispuestos, luego 
que se ordenen, á pasar á la Isla de Puerto Rico. 

Harán la carrera de Teología como colegiales internos en el 
Seminario de San Jerónimo de Burgos y, además de la pensión 
diaria, se les han de sufragar los gastos que ocasione la ordena
ción, y el coste total del viaje á Puerto Rico, y después al curato 
ó cargo á que les destine aquel Prelado . 

Al ingresar los agraciados en el Seminario harán una promesa 
solemne, que suscribirán, obligándose á servir en el ministerio 
parroquial, ó en otro cargo que les designe el Prelado antillano, 
durante quince años, pasados los cuales quedarán en la lib~rtad 
de los demás Sacerdotes . 

Las instancias solicitando dichas becas se dirigirán, hasta el 15 
de Octubre, al señor Rector del Seminario Conciliar de Burgos, 
acompañadas de la fe de bautismo y certificación de estudios, con 
sus calificaciones, y un atestado de buena conducta expedido por 
el Prelado diocesano ó Rector del Seminario en que hubieren 
estudiado. 

A los agra~iados, en vista de sus notas, comportamiento y cua
lidades, se les comunicará el acuerdo obteniendo la pensión desde 
l.º de Octubre. 

Habiendo expuesto el Rmo. Sr. D. Benito Murúa y López, 
Obispo de Lugo, que por antiquísimo privilegio y por la gran de
voción de los fieles al Santísimo Sacramento de la Eucaristía en 
su Iglesia Catedral1 se halla siempre manifiesto en ella día y no
che á la pública adoración este Sacramento Santísimo, solicitó 
humildemente de Su Santidad el Papa León XIII la gracia de que 
en todos los jueves del año, en lugar del oficio del día, aunque 
sea de rito doble, pueda el Cabildo y Clero de dicha Iglesia Cate-
dral recitar el oficio y celebrar Misa votiva qel Santísimo Sacra
mento de la Eucáristía. 

La Sagrada Congregación de Ritos, usando de las facultades 
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especiales que le fueron concedidas por Su Santidad, accedió 
benigna~ente á la súplica, de tal suerte que pueda usarse del pri
vilegio solicitado solamente en Feria ú Octava no privilegiadas, 
guardándose las r.úbricas . Sin que obste nada en contrario.
e. CARO. MAZZELLA, Obispo de P alestrz'na, Prefecto.-D . PANICI, 

• • 1 

Secretarz·o . 

La Biblioteca Nacional adjudicará en Diciembre del presente 

año do~ premios, bajo las condiciones y en la for.ma sigqiente: 
Uno de 2.090 pesetas al autor español ó hispano-americano de 

la c:olccción. mejor y más nur:nerosa de artíc ulos bibliográfj.co
biogrúficos relativos á escritores españoles ó hispano-americanos. 

Estos nrtículos deberán ser originales y come11:er datos nuevos .é , 
importantes resp,ecto á lo.s autores ya conocidos que figuran en 
n uestras biografías, y ei;i uno y otro caso se indicanín las fuentes 
el e donde se hayan sac.ado las noticias á que se refieran los men
cionados artículos . 

Otro d_e 1.500 pesetas al autor españoló hispano-americano q1 · .~ 

presente, en el mayor número y con superior desempeño, mo
nografías de literatura española ó hispano-americana, ó sean co
lecciones de artículos bibliográficos de un g-énero, como un ca

t:"tlogo de obras sin nombre de autor, otro de los que han escrito 
sobre un ram,> ó punto de historia, sobre una ciencia, sobre artes 
y oficios, usos y costumbres y cualquier trabajo de especie aná
loga; entendiéndose que es~as ?b~·as han de ser asimismo origina
les ó contener gran número de noticias nuevas . 

Las obras premiadas serán propiedad del Estado, quien las pu

blicará, si lo c~eyere conveniente, dando en este caso al autor 

tresc~ent?s ejemplares . 
Los trabajos que aspiren á estos premios han de estar redacta

dos en ~astellano, en estilo literario y con lenguaje cas tizo y pro
pio, y se han de· entregar completos, manuscritos y encuaderna
dos, ó en forma á propósito pára su examen y rev_isión. 

Los autores que no quieran revelar su n?mbre pueden cons~r
,;-ar el anónimo, adoptando un lema cualquiera que distinga su 
escrito el e los ckm(1s que se presen te n ni cn 11 ctirs0 . 
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Se admitirán los trabajos de opositores ha ta el día,30 de Jo 

viembre del corriente año. 

Han sido destinados en el Cuerpo eclesiástico militar: 
El Teniente Vicario D. Joaquín C_en·era Simón, á la Capitanía 

general del sexto Cuerpo. 
. . 

Los Curas de distrito D. Cándido Sánchez Hidalgo, á la T enen-
cia Vicaría de la Capitanía g eneral de Baleares; y D. Federico 
Mato Rodríguez, á la de Melilla. 

Los Capelianes may·ores D .. Teodoro García Mata buena, n 1 

14.0 R·egir!1i ~nto montado de Artillería; y D. Francisco Aldama 
Sal nz nr, _al Hos pital Militar de Madrid. 

Los Capellanes primeros D. Migué! Pastor López, al Hospital 
Militar de Bilbao; y D. Serapio Martín García, á la Academia de 
Infantería. 

Y por último, el Capellán segundo D. José Matilla Alonso , ni 
Regimiento de Sicilia . 

. ( 

Habiendo de procederse en el mes de Diciembre próxill1;0 al se
gundo reparto de rentas de la Obra pía de Revilla de la Cañada 
en el presente año, se anunc!a así, en virtud del art. 26 de los · 
Estatutos, A fin de que las instituciones de Beneficencia particular 
que tengan opció11;- ,á sus auxilios, establecidas en Madrid, puedan 
dirigir sus solicituc!es, autorizadas con el seHo de la Institución 
y firma de su Jefe ó Direct_or, á la Secretaría del Patronato, esta
blecida actualmente en Madrid, caüe de la Cruzada, número 4, 
entresuelo . 

Dichas solicitude~ se presentarán en el término de dos meses, 
ú _contar desde el l. 0 de Septiembre del presente año. 

Transcurrido dicho plazo no se dará curso á ninguna instan
cia, así como tampoco lo obtendrán .las que se dirijan á los patro
nos por c9nducto diferente al expresado. 

Durante el mismo tiempo, en dicho lugar y con iguales circuns
tancias, se admitirán también las solicitudes, favorablemente in
formadas por los respectivos diocesanos, de las iglesias y Sacer-
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dotes pobres de las antedichas localidades que aspiren á ser so
corridos con la parte de rentas destinada á la celebración de Mi
sas en sufragio de las almas de la fundadora, Excma. Sra. Doñ.a 
Josefa del Collado y Ranero, primera Marquesa de Revilla de la 
Cañada, y de su marido el Ilmo. Sr. D. José Caballero del Mazo. 

En el Círculo Católico del S~grado Corazón de Jesús se ha for
mado un turno para la Adorad6n no_cturna á Jesús Sacrame.n
tado , constituyéndolo obreros socios del dicho Círculo, bajo la 

advocación de Nuestra Señora de la Almudena . . 
Son ya varios los turnos formados por artesanos y obreros en 

esta Corte con fin tan santo. El de Nuestra Señ.ora de la Almu
dena inauguró la semana pasada su piadosa obra en la iglesia de 
Santa María. Más de doscientos socios de la Adoración Nocturna 
acudieron dicha noche para acompañ.ar á sus nuevos hermanos,' 
dando con ello una muestra de la satisfacción que sentían al ver
les engrosar en las filas de los confesores de Cristo, y era de ad
mirar la armonía y fraternidad con que, lo mismo el aristocrático 
título, como el distinguido militar y el humilde obrero, que de 
todos había, tomaban parte en todos los actos. 

U na vez manifestada S. D. M., y terminada la plática, se reti
ró una gran parte de los concurrentes, pasando de ciento los que 
se quedaron á velar toda la noche. 

El Ilmo. Sr. D. José Fernández Montaña fué el encargado de 
dirigir su autorizada palabra á los adoradores, calificando el acto 
de suceso hermoso y extraordinario, y felicitando con entusiasmo 
á los socios del Círculo Católico del Sagrado Corazón, que toma
ban parte en obra tan piadosa como cristiana. 

Hallándose vacante la plaza de Capellán Penitenciario del Reai 
Oratorio del Caballero de Gracia de esta Corte, por fallecimiento 
del Presbítero Sr. D. Angel L. Conde, que la desempeñ.aba, se 
admiten solicitudes para su provisión, que se presentarán al se
ñor Rector de dicho Oratorio hasta el día 5 de Octubre próximo. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huér fa nos del S . C. de J esús , Juan Bravo, 5. 



AFw 1897. 30 de Septiembre. NúM. 441. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumarlo: Circular del Provisora to . - Edictos del mismo. - Encíclica de Su Santida d 

sobre el santo Rosar io. - Indulgencias concedida s á los que r ecen el santo R osario du

r ante el mes de Octubre. -Elogios del R osa r io. -Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus

car, con la mayor urgencia y escrupulosidad, en sus res

pectivos archivos parroquiales, la partida de bautismo de 

Ricardo Fernández y Miranda., de 16 á 22 años de edad, hijo 

de Francisco. y de Teresa, remitiendo .á este Tribunal 

copia certificada en papel de oficio, ·ó negativa en su caso. 

Madrid 28 de Septiembre de 1897. - Lrc. JosÉ CADENA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este O~ispado, por el prese~te se cita 

y. emplaza á Nicolás Negrete, cuyo paradero se ignora, 

para que en el improrrogable término de doce días compa·-
s1 
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rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 

eon la ley · de consejo patern0 para el matrimonio, que su 

hijo Martín Negrete Sanz intenta contraer con Josefa La

bernier y Herranz; con apercibimiento de que si no compa:.. 

rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de '1897. - C1RILO BREA Y EGEA. 
' ' 

II 

En virtud de providencia del Ilmo .. Sr. Provisor y Vicario 

general del Obispado, se llama, cita y emplaza, . por tér

mino de quince días, á contar desde la fecha, á D. Lorenzo 

García Gutierre, cuyo paradero se ignora, para que se pre

sente en esta Vicaría y Notaría de D. Elías Sáez á prestar 

ó negar el consejo á su hija legítima Doña Arsenia García 

para su matrimonio con D. Emilio Sigüenza; en la inteli

gencia que de no yerificarlo se dará al expediente el curso 

correspondiente. 

Madri.d 30 de Septiembre de 1897. - MANUEL TELLO. 

Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. 

EPISTOLA ENC 'fCLICA DE ROSARIO MARIALI 

Ad Patrt"archas, Primates, Archiepiscopos, Ept"scopos alt"osqve 
locorvm ordinarios pacem 

et commvnz"onem cvm Apostolz'ca Sede habentes. 

VENERABlLES FRATRES: SAL VTRM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Augustissimae Virginis MARrAE foveri assidue cu-ltum et con
tentiore quotidie studio promoved quantum privatim publiceque 
intersit, facile quisque perspiciet, qui secum reputaverit, quam 
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excelso dignitatis et gloriae fastigio Deus ipsam collocarit. Eam 
enim ab aeterno ordinavit ut Mater Verbi fieret humanam carnem 
assu_mpturi; ideo que in ter omnia, quae essent in triplici ordine 
n.aturae, gratiae, gloriaeque pulcherrima, ita distinxit , ut merito 
-eidem Ecclesia verba illa tribuerit: Ego ex ore Altissz'mi prodivi 
primogenz'ta ante omnem creatura.m 1• Ubi autem vol vi primum 
q)epere saecula, lapsis in culpam humani generis auctoribus in
fectisque e~dem labe posteris universis, quasi pignus constituta 
est instaurandae pacis atque salutis. - Nec dubiis honoris signifi
cationibus Unigenitus Dei Filius Sanctissimam Matrem est pro
sequutus. Nam et dum privatam in terris vitam egit, ipsam ads
dvit utriu.sque prodigii administram, quae tune primum patravit; 
~lterum g:ratiae, quo ad Mariae salutationem exultavit infans in 
u tero Elisabeth; alterum naturae, quo aquam in vinum convertit 
.ad Canae puptias: et quum supremo "'.itae suae publicae tempore. 
~ovum .conderet Testamentum divino sanguine obsignandu.m, 
eamdem dilecto Aposto lo commisit ver bis illis dulcissimis: .Ecce . 
. mater tua 2• Nos igitur qui, licet indigni, vices ac personam geri- , 
mus in terris J esu C.hristi Filii Dei, tantae Matris. persequi laudes 
nunquam desistemus, dum hac lucis usura fruemur. Quam quia . 
-sentimus. haud futuram Nobis, ingravescente aetate, diuturnarp.,. 
facere non possumus quin omnibus et singulis. in Chris~o filiis 
'Nostris Ipsius cruce pendentis extrema verba, quasi testame~t9 
r~licta, iteremus: Ecce mater tua. Ac pr!=!eclare quidem Nobiscum : 
actum. esse censebimus, si id Nostrae commendationes effecerint , 
ut unu_squisgue fidelis Mariali cultu nihil habeat antiquius, nihil 
carius, liceatque de singulis usurpare verba JoamÍis, quae des~ 
-s~ripsit: .Accepz't eam disczpulus in sua 3• - Adventante igitu.r , 
mensé Octobri, ne hoc quidem anno patimur, Venerabiles Fra
tres, carere vos Litteris Nostris, .rursus adhortantes sollicitudine 
ctua possuinus maxima, ut Rosarii recitatione stud,eat sibi quisque 
a_c labC?i:anti Ecclesiae demereri. Quod quidem. precandi genus 
d_ivin~ p.rovidentia videtur sub hujus saeculi exitum mire inva-

1 Eccli., XXIV, 5. 

2 Jo., Xl'.'< 1 Z7 

3 lb. 

* · 
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luisse, ut languescens :fidelium excitaretur pietas; idque maxime 
testantur insignia templa ac sacraria Deiparae cultu celeberri
ma. - Huic divinae N.J;atri, cuí flores dedimus mense Majo, veli· 
mus orones fructiferum quoque Octobrem singulari pietatis affec
tu esse dicatum. Decet enim utrumque hoc anni tempus ei conse
crari, quae de se dixit:' Flores mez'fructus honorz's et honestatz's 1. 

Vitae societas atque conjunctio, ad quam homines nutura fe
runtur, nulla aetate fortasse arctior effecta est, aut tanto studio 
tamque communi expetita, quam nostra. Nec quisquam sane id 
reprehendat, nisi vis haec naturae nobilissima ad prava saepe 
consilia detorqueretur, convenientibus in unum atque in varií 
generis societates coeuntibus impiis hominibus adversus Domi
num et adversus Christum ejus 2• Cernere tamen est, idque pro
fecto accidit jucundissimum, ínter catholicos etiam adamad 
magis coeptos píos coetus; eos haberi confertissimos; iis quasi 
communibus domiciliis christianae vinculo dilectionis ita ads
tringí cunctos et quasi coalescere, ut vere fratres et dici posse 
et esse videantur. Neque enim, Christi caritate sublata, fraterna 
societate et nomine gloriari quisquam potest; quod acriter olim 
Tertullianus hisce ver bis persequebatur: Fratres vestrz· sumus 
jure naturae matris unius, etsi vos parum homines, quia mal{ 
f ratres. At quanto dignius f ratres et dz'cuntur et habentur qui 
Únum patrem Deum agnoscunt, qui° unum spt'rztum biberunt 
sanctz'tatz's, qui de uno utero ignorantiae ejusdem ad unam lucem 
expaverznt verüatis? 3 Multiplex autem ratio est, qua catholici 
homines_societates hujusmodi saluberrimas inire solent. Huc enim 
et circuli, ut ajunt, et rustica aeraria pertinent, itemque conven
tos animis per dies festos re1axandir, et secessus pueritiae advi
gilandae, et sodalitia, et coetus alii optimis consiliis instituti 
complur.es . Profecto haec omnia, etsi nomine, forma, aut suo 
quaeque ·peculiari ac proximo fine, recens inventa esse videanJ 
tur, r~. tamen ipsa. sunt antiquissima. Constat enim, in ipsis chris
tianáe religionis e~ordiis ejus generis societatum vestigia repe-

1 Eccli., XXlV 1 23, 

2 Ps. II, 2. 

3 Apolog., c. XXXIX, 
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.riri. Serjus autem legibus confirmatae, suis distinctae signis, 
privilegiis ·donatae, divinum.ad cultum in templis adhibitae, aut 
animis corporibusve sublevandis destinatae, variis nominibus, 
pro varia temporum ratione, appellatae sunt. Quarum numerus 
in dies ita percrebuit, ut, in Italia maxime, nulla civitas, oppidum 
nullum, nulla ferme paroecia sit, ubi non illae aut complures, 
aut aliquae certe habeantur. 

In his minime dubitamus praeclarum dignitatis locum assignare 
sodalitati, quae a sanctissimo Rosario nuncupatur. Nam sive ejus 
spectetur origo, e primis pollet antiquitate, quod ejusmodi insti
tutionis auctor fuisse feratur ipse Dominicus pater; sive privilé
gia aestimentur, quamplurimis ipsa ornata est, Decessorum Nos
trorum munificentia. - Ejus institutionis forma et quasi anima 
est Mariale Rosarium, cujus de virtute fuse alias loquuti sumus. 
Verumtamen ipsius Rosarii vis atque efficacitas, prout est offi
cium Sodalitati, quae ab ipso nomen mutuatur, adjunctum, longe 
etiam major apparet. Neminem enim latet, quae sit omnibus 
orandi necessitas, non quod immutari possint divina decreta, 
sed, ex Gregorii sententia, ut homines postulando mereantur 
accz'pere quod eis Deus omnipotents ante saecu.la disposuit do
nare 1• Ex Augustino autem: qui recte novit orare, recte novit 
vivere 2• At preces ·tune maxime robur assumunt ad caelestem 
opem impetrandam, quum et publice et constanter et concordi
ter funduntur a multis, ita ut velut unus efficiatur precantium 
chorus: quod quidem illa aperte declarant Actuum Apostolko
rum, ubi Christi disciptili, expectantes promissum Spiritum Sanc
tum, fuisse dicunturperseverantes unan{mt'ter in oratione 3• Hunc 
orandi modum qui sectentur, certissimo fructu carere poterunt 
nunquam. Jam id plane accidit inter sodales a sacro Rosario. 
Nam, sicut a sacerdotibus, divini Officii recitatione, publice jugi-· 
terque supplicatur, ideoque validissime; ita, publtca quodam
modo, jugis, communis est supplicatio sodalium, quae fit recita" 
tatione Rosarii, vel · Psalteriz' Virginis, ut a nonnullis etiam 
Romanis. Rontificiblils appellaturp est. . · ' 

1 Dialog., !, r, c. vm. 
2 In Ps. cxvn1. 

3 Act., r, 1~. 

., 
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Quod autem, uti diximus, preces publice adhibitae multo · iis 
praestent, quae privatim fundantur, vimque habeant impetrandi 
majorém, factum est ut Sodalitati a sacro Rosario nomen ab Ec
clesiae scriptoribus inditum fuerit "militiae precantis, a n ·ominico 
Patre sub divinae Matris vexillo conscriptae", quam scilicet divi
nam Matrem sacrae litterae et Ecclesiae fasti salutan daemonis 
errorumque omnium debellatricem. Enimvero Mariale Rosarium 
omnes, qui ejus religionis petant societatem, communi vinculo 
adstringit tamquam fraterni aut militaris · contubernii, unde vali
dissima quaedam acies conflatur, ad hostium impetus repellendos, 
sive intrinsecus illis, sive extrinsecus urgeamur, rite instructa 

í 
atque ordinata. Quamobrem merito pii hujus instituti sodales 
usurparet sibi possunt verba illa San Cypriani: P ublica est nobz's 
et communis oratio, et quando oramus, non pro uno, sed pro tofo 

· populo oramus, quia totus populits unum sumus 1• - Ceterum 
ejusmodi precationis vim atque efficaciam annales Ecclesiae tes
tantur, quum memorant et fractas navali proelio ad Echinadas 
insulas Turcarum copias, et relatas de iisdem superiore saeculo 
ad Temesvariam in Pannonia et ad Corcyram insulam victorias 
nóbilissima~. Prioris rei gestae memoriam perennem exstare 
voluit Gregorius XIII, die festo instituto Mariae victricis honori; 
quem diem posteat Clemens XI Decessor Noster titulo Rosarii 
consecravit, et quotannis celebrandum in universa Ecclesia de
crevit. 

Ex eo autem quod precans haec militia sit "sub divinae ·Matris 
vexillo conscripta", nova eidem virtus novus honor accedit. Huc 
maxime spectat repetita erebo, in Rosarii ritu, post orationem 
dominicam angelica salutatio. Tantum vero abest: ut hoc digni
tati Numinis quodammodo adversetur, quasi suadere videatur 
majorem nobis in Mariae patrocinio fiduciam esse collocandam 
tJuam in divina potentia, ut potius nihil lpsum facilius permoveat 
propitiumque nobis efficiat. Catholica enfm fide docemur, non 
ipsúm m:o.do Deum esse precibus exorandum, sed beatos quoque 
caelites 2, licet ratione dissimili, quod a Deo, tamquam a bónorum 

1 De orat. domin, . 

2 Co.nc. Trld., sess. xxv. 
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omníum fonte, ad his, tamquam ab intercessor_ibus petendum sit. 
Oratio, inquit San Thomas, porrigitur aliciti' dteplt'citer, uno 
modo quasiper ipsum implenda, alt'o modo, sicut per tpsum im
petranda. Primo quidem modo soli Deo orationem porrigimus, 
quia omnes orationes nostrae ordinari debent ad gratt'am et ad 
gloriam consequendam, quae soltts Deo dat, secimdum z'llud 
Psalmis LXXXIII, 12: "gratt'am et gloriam dabz't Dominus". Sed 
secundum modo orationem porrigimus sanctis Angelt's et. homi·
nt."bits, non ut per eos Deus nostras petitiones cognoscat, sed itt 
eorum predbus et meritis orationes nostrae sortiantur effectum. 
Et ideo dz'citur Apoc. vm, 4, quod ascendz'tfttmus incensorum de 
oratt'onibus sanctorum de manu Angelt" coram JJeo 1• Jam quis 
omnium, quotquot beatorum incolunt sedes, audeat cum augusta 
Dei Matre in cer,tamen demerendae gratiae venire? Ecquis in 
Verbo aeterno clarius intuetur, quibus angustiis premamur, qui

.bus rebus indigeamus? Cui majus arbitrium permissum est per-
movendi Numinis? Qui maternae pietatis sensibus aequari cum 
ipsa queat? Id scilícet causae est cur beatos quidem caelites non 
eadem ratione precemur ac Deum, nam a sancta Trinitate pett'
mus ut nostri misereatur, ab t1t'is auiem sanctt's qidbuscumque 
petz'mus ut orent pro nobis 2; implurandae vero Virginis ritus 
aliquid habeat cum Dei cultu commune, adeo ut Ecclesiae his 
vocibus ipsam compellet, quibus exoratur Deus: Peccatorum 
miserere. Rem igitur optimam praestant sodales a sacro Rosario, 
tot salutationes et Mariales preces quasí serta rosarum contexen
tes. Tanta enim Mariae est magnitudo, tanta, qua apud Deum 
pollet, gratia, ut qui opis egens non a~ illam confugiat, is optet 
nullo alarum remigio volare. 

Alía etiam Sodalitatis, de qua loquimur,· laus est, nec praete
reunda silentio. Quoties enim Marialis recitatione Rosarii salutis 
nostrae mysteria commentamur, toties officia sanctissima, cae
le,sti quondam Angelorum militiae commissa, similitudine qua· 
dam aemulamur. Ea_ipsi, suo quaeque tempore mysteria re';ela
runt, eorum fuere pars mana iisdem_ adfuere seduli, vultu modo 

l S. th., 2.• 2.••, q. LXXXlll, a. IV. 

2 lbid, 
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ad gaudium comp(?Sito, mod0 .ad dolorem, modo ad triumphalis 
gloriae exultat.ioném. Gabriel ad Virginem mittitur nuntiatum 
Verbi aeterni Incarnationem. Bethlemico in antro, Sal vatoris 
in · lucem editi gloriam Angeli cantibus prosequuntur. Angelus 
Josepho auctor est fug·ae arripiendae; seque in Aegyptum reci
piendi cum puero. Jesum in horto prae moerore sanguine exsu
dantem Angelus pio alloquio solatur. Eumdem, devicta morte, 
sepulcro excitatum, Angeli mulieribus indicant. Evectum ad 
coelum Angeli referunt atque inde reversurum praedicant ange
licis comitatum catervis, quibus electorum animas admisceat 
secumque rapiat ad aetherios choros, super quos exaltata est 
sancta .Dei' Genitrix . Piissima igitur Rosarii prece ínter sodales 
utentibus ea maxime convenire possunt, quibus Paulus Apostolus 
no vos Christi asseclas alloquebatur : Accessistis ad St'on montem, 
et cz'vitatem Dei' viventzs, Jerusalem caelestem, et multorum 
mz'llium Angelorum frequentz'am 1• Quid autem divinius quidve 
suavius, quam contemplari cu.m Angelis cum iisque precari? 
Quaota niti spe liceat atque fiducia, fruituros olim in coelo beatis
sima aogelorum societate eos, qui in terris eorum ministerio sese 
quodammodo addideruot ? 

Bis de causis Romani Pontifices eximiis usque praeconiis Ma
riaoam hujusmodi Sodalitatem extulerunt, in quibus eam Inno
centius VIII devotz'ssimam Confraternitatem 2 appellat; Pius V 
affirmat, ejusdem virtute haec consequuta: Coeperunt Christz' 
fideles in alz'os viros r epente mutari, haeresum tenebrae remitti 
et lux catholicae fidei aperiri 3,· Sixtus V, attendens quam fuerit 
hae'c institutio religioni frugifera, ejusdem se studiosissimum 
profitetur; alii denique multi, aut praecipuis eam indulgentiis, 
iisque uberrimis auxere, aut in peculiarem sui tutelam, dato 
nomine variisque editis benevolentiae testimooiis, receperunt. ·
Ejusmodi Decessorum Nostrorum exemplis permoti, Nos etiam, 
Veoerabiles Fratres, vehementer hortamur vos atque obsecra
mus,· quod saepe jam fecimus, ut sacrae hujus militiae singula-

1 Heb., xu, 22. 

2 Splendor paterna e gloriae, die 26 Febr. 1491. 

3 Consueverunt RR. PP., die 17 Sept . 1569. 



:- 513 -

rem curam adhibeatis, atque ita quidem, ut, vobis ad,nitentibus, 
' • . 

novae in dies evocentur undique copiae atque scribantur. Vestra 
.opera et eorum, qui e clero subdito vobis curam gerunt anima
rum, noscant ceteri e populo, atque ex veritate aestiment, quan
tum in ea Sodalitate virtutis sit, quantum utilitatis ad aeternam 
hominum salutem. Hoc autem contentione poscimus eo majore, 
quod proximo hoc tempore iterum viguit pulcherrima in sanctis
simam Matrem pietatis manifestatio per Rosarium, quod perpe
tuurn appellant. Huic Nos instituto libenti animo benediximus; 
ejus ut incrementis sedulo vos naviterque studeatis, magnopere 
optamus. Spem enim optimam concipimus, laudes precesque forf;! 
validissimas, quae, ex ingenti multitudinis ore ac pectore expres
sae, nunquam conticescant; et per varias terrarum orbis regiones 
dies noctesque alternando, conspirantium vocum concentum cuni 
rerum divinarum meditatione conjungant. Quam quidem lauda
tionum supplicationumque perennitatem, multis abhinc saeculis, 
divinae illae significarunt voces, quibus Oziae cantu compella
batur Judith: B enedicta es tu ji.Ua a Domino Deo excelso prae 
omnz'bus mulz'erzous super terram .... , quia hodt'e nomen tuum z'ta 
magniji.cavit, ·ut non recedat taus tua de ore hominunt. Iisque 
vocibus universus populus Israel acclamabat: Fiat, ji.at 1• 

Interea, caelestium beneficiorum auspicem, paternaeque Nos
trae benevolentiae testem, vobis, Venerabiles Fratres, et clero 
populoque universo, vestrae fidei vigilantiaeque commisso, ,Apos
tolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die xH Septembris MDcccxcv11, 

Pontificatus Nostri auno vicesimo.-LEo PP. XIII. 

' Llamamos la atención de los respetables Párrocos de esta 

Diócesis sobre la hermosa Carta-Encíclica que precede, y 

que puede considerarse como un cariñoso llamamiento que 

hace á los fieles de todo el orbe católico nuestro común 

1 Jud., xm, 23 et seqq. 

' 
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Padre el Romano Pontífice, para que ' acudamos eón con

fianza, durante el mes de Octubre, á implorar los auxilios 

celestiales por intercesión de nuestra benditísima Madre la 

Virgen María. 

Es recomendación que viene haciendo Su Santidad el 

Papa León XIII desde su elevación á la Silla de San Pedro, 

y particularmente desde 1883, en que publicó su primera 

Encíclica. En esta última declara Su Santidad las exce

lencias de naturaleza, de gracia y de gloria de que Dios 

dotó á la Santísima Virgen. Apoyándose en citas de los 

Santos Padres, demuestra la necesidad en que se halla el 

pueblo cristiano de recurrir á la mediación de los Santos, 

lo cual, contra lo que algunos suponen , en nada atenta á la 

majestad y á la dignidad de Dios, y muy particularmente á' la 

mediación de la Reina del Cielo y tierra, á la que ninguna 

criatura puede igualar en santidad, en piedad maternal ·y 

en valimiento con su divino Hijo. 

Proclama el Santo Rosario como la devoción por exce

lencia á la Madre de Dios, la más eficaz y agradable á la 

celestial Señora, por la repetición de la salutación del Ar

cángel Gabriel en él contenida. 

Como la eficacia de la oración es tanto mayor cuanto más 

pública, continua y unánime, el Padre Santo excita al pue

blo católico á alistarse en la Cofradía del Santo Rosario, 

en la que se llenan cumplidamente las tres condiciones, y 

á la que principalmente se debe la reaparición de la ins

titución del "Rosario perpetuo", devoción gratísima á la 

Santísima Virgen y que Su Santidad León XIII dice ben

decir de todo corazón. 

Para estimular á los fieles en esta devoción y cultos en 
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honor de la Santísima Virgen María, Su Santidad se dignó 

conceder, como se ha dicho en af!.os anteriores, las gracias 

espirituales siguientes: 

Lª Indulgencia plenaria · á los fieles que, por lo menos 
durante diez días del mes de Octubre, bien pública ó bien 
privadamente en sus casas, si no pudieran asistirá los tem-

plos, hicieren los ejercicios del santo Rosario y, previa

mente arrepentidos y confesados, recibieren la Sagrada 

Comunión. 

2. ª Indulgencia plenaria á los que, orando por, las nece

sidades de la Iglesia, confesaren y comulgaren en la festi- · 

vida d de la Virgen del Rosario, ó dentro de los ocho días 

siguientes. 

3. ª Siete af!.os y siete cuarentenas de indulgencia á todos 

los fieles, por cada vez que, durante el mes de Octubre, 

asistieren al ejercicio público de las Letanías y santo Ro; 

sario, y cuidaren de rezar según la intención de Su Santi

dad; pudiendo ganar esas mismas gracias los que, legíti

mamente impedidos para asistirá las .preces públicas, hi

cieran éstas privadamente, ofreciéndolas por el mismo fin. 

4. ª Siete af!.os y siete cuarentenas de indulgencia por 

cada vez que se rece en público, ó de no ser eso posible, se 

diga privadamente la Oraci6n al glorioso Patriarca San 

José, aprobada por Su Santidad. 

Elogios del Rosario. 

El Rosario es una corona de gloria formada de diamantes, (!Ue 
son los méritos, y de oro, que es la caridad; con ella me corona 
Ja Virgen cada vez que lo ·rezo. (El Beato Alano.) 
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Después de la Misa, ninguna dev.odón me es tan agradable 

como el Rosario. (La Virgen al mismo.) 

Son inmensos los bienes que cada día recibe el pueble cristian.o 

por el Rosario. (Urbano IV, B u la Apost.) 

El Rosario es el árbol de la vida que resucita los muertos, sana 

los enfermos y conserva los sanos. (Nicolás V.) 

El Rosario fué instituído para conjurar los peligros que amena-

zan al mundo ( L e6n X.) . 

El Rosario es el azote del demonio. ( Adriano VI.) 

El Rosario es la salvación de los cristianos. (Clemente VII.) 

Por el Rosario aplacó Santo Domingo la cólera de Dios sobre 

Francia é Italia. (Paulo III.) 

El Rosario es el honor de la Iglesia romana. ( Julz'o III. ) 

Por el Rosario fueron disipadas las tinieblas de la herejía, y la 

luz de la fe católica brilló con todo esplendor (San Pío V.) 

El Rosario es la destrucción del pecado, la r ecuperación de la 

gracia y de la gloria de Dios. ( Gregario X IV. ) 

Por el Rosario se alcanzó la protección de María y se aplacó la 

ira del Señor. (Gregario X III. ) 

,, · El Rosario fué instituido por Santo Domingo, por inspiración 

del Espíritu Santo, para utilidad de la Religión católica. ( Six

to V.) 

El Rosario es el tesoro de las gracias. (Paulo V.) 

El Rosario es el aumento de los cristianos. ( Urbano VII.) 

Después de haber rezado el Rosario de la Madre de Dios , me 

ocupo en los negocios de la guerra. (Carlos V.) 

Por los mérito del Rosario de María ha exaltado Dios nuestra 

fe. (Fernando II en el Concilio de Trento.) 

Pidamos á la Bienaventurada Virgen que proteja por su Rosa

rio nuestro reino. (Alfonso de Portugal á Juana su hija.) 

Iremos á Santa Ma.ría de la Minerva á ofrecer Rosarios por la 

victoria de los cristianos. (San Pío V.) 
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No son ni los generales, ni los batallones, ni las armas los que 

nos han dado la victoria; es Nuestra Sei'íora del Rosario. (El Se

n,ado de Venecia.) 

Yo venero vuestro santo hábito, yo beso vuestras benditas ma

nos y os suplico que nos enviéis predicadores del Rosario que re

f armen nuestro pueblo. ( Casz'rniro I I de Polo'l'da al General de 

/os Domz'nicos.) 

El Rosario es toda la esperanza de mi salvación. (juan, R ey de 

Bohemia.) 

Nosotros afirmamos bajo juramento que la mayor parte de 

nuestra Francia ha sido expurgada de la herejía por el Rosario 

de Santo Domingo. (La Sorbona.) 

El Rosario de la Orden Real de Predicadores ha confirmado los 

reinos de España en la fe católica. (La Unz'versz'dad de Sala

manca.) 

Dios nos ha librado de la peste, del hambre y de la guerra por 

Nuestra Señora del Rosario; Ella, pues, será nuestra Soberana y 

nuestta Patrona. ( Universidad de Bolonz'a.) 

El Rosario es la devoción más divina. (San Carlos Borromeo.) 

El Rosario es la -mejor manera de orar. (San Francisco de 

Sales.) 

En el Rosario he hallado los atractivos más dulces, nlás suaves, 

más eficaces y más poderosos para unirme con Dios. ( Santa Te

resa de Jesús.) 

Jamás será tenido por buen cristiano quien,no reza el Rosario. 

( El P. Claret.) 

Con mi Rosario saqué de las penas del Purgatorio á más de un 

millón de almas. ( Beato Juan Masías.) 

. Bien mirada la devoción del Rosario, así en su forma externa 

como interna, se ve que, ó contiene en sí, ,ó suministra materias á 
( 

todas las devociones, cualesquiera que ellas sean. (P. Leikes.) . 

Lejos de ser el RQsario una devoción abstracta, fórmula vana 
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é insubstancial, un título sine re y una fastidiosa repetición, co

mo algunos sacrílega é impíamente dijeron, es, por el contrario, 

una devoción viviente, racional y admirable, que ilumina al 

entendimiento, inflama el corazón y sacia á todo el hombre. 

(P. Leikes.) 

Frecuentemente se llama al Rosario, y con justicia, santísimo 

ó sacratísimo, compendio del Nuevo Testamento y de toda la 

Religión. ( Id.) 

El Rosario es el homenaje más agradable á la madre de Dios, y 

su rezo es la práctica de todos los fieles. ( San Ligorio.) 

Pío VI, al morir en el destierro, comparó el Rosario al Angel 

que confortó á Jesús en la oración del Huerto. 

Como la rosa es la reina de las flores, así el Rosario es la devo

ción de las devociones. (Revista de Bolonia.) 

Felices los pueblos, felices las familias en las cuales esta devo

ción, la más bella de todas, se practica con fidelidad. (Id . ) 

El Rosario es la espada que contiene los asaltos de los demo

nios. (Reviglione: Manojo de rosas .) 

Ciertamente, no conozco mejor cosa que la práctica del Rosa

rio para ayudar la atención, la piedad y la devoción del que ora, 

y para alimentar la contemplación del corazón y del espíritu. 

Digo esto para los sabios que lo ignoran, no para los sencillos que 

lo saben por experiencia. (Bohrbacher.) 

Por cualquier lado que se mire el Rosario, se ve en él una cosa 

absolutísima y completísima. Con tantas indulgencias, con tantps 

privilegios y con tantos elogios pontificios, parece encerrar en sí 

todo el tesoro de la Iglesia. (P. Justo Mzchow.) 

"He leído la historia de los grandes hombres que están ceñidos 

con la aureola de la celebridad, y he encontrado gran número de 

ellos que no se desdeñaban de rezar el rosario. He leído la histo

ria de Carlos V, en cuyos Estados nunca se ponía el sol, y ella 

nos dice que este Emperador rezaba el Rosario. Si alguno lefote-
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rramp\a durante· tan piadoso ejercicio, aun cuando fuese por un 
' . 
negocio importante, respondía:- "Que aguarden." 

He leído la historia de Luis XVI, á quien la gloria ha tejido toda 

clase de coronas, y en ella he hallado que rezaba el Rosario. Un 

día el P. la Rue le encontró pasando las gruesas cuentas del Ro· 

sario; y manifestando ·admiración de esto, le contestó el monarca: 
' \ 

~o os admire; es ·una práctica que me dejó mi madre, y sentiría 

faltar á ella un solo día. 

He leído la historia de Gluck, músico inmortal, y por ella me 

consta que rezaba el Rosario. Cuando una apoplegía fulminante 

lE: causó la muerte, se notó que tenía en las manos un Rosario. 

He leído la historia del P. Lacordaire, del cual se puede decir 

que Dios no concede dos hombres iguales en un siglo, como no 

hace brillar dos soles en un mismo día; y cuando este famoso ora· 

dor había electrizado al auditorio con su palabra fogosa y vi· 

brante, rezaba humildemente el Rosario 1 para pedir á Dios que 

alejase de él la ambicion y la vanagloria . 

. El Rosario es y ha sido siempre un grande acto, tanto para las 

almas grandes como para las comunes; y, sin enibárgo, no tengo 

dificultad en ·conceder por un momento que el Rosario sea la de· 

yoción de las mujeres; lo cual, lejos de rebajarlas, las eleva y ·en· 

noblece. (Un escritor célebre.) · 

, El Rosario es el dón más precioso, ilustre, singular ·y celebra-. 

QQ que.la Madre de_ Dios concedió á la Orden de Predicadores. 

(J?mo. Cloche.) 

: Es e~ Rosario para los mortales áncora segurísima de su salva· 

c;ión eterna y eficaz antídoto contra todos lo:; el.olores del alma. (Id.) 

~n adelante·predka a-I mungo mi Rosario, procurando fijar en 

lp_s .corazones de los oyentes los misterios de la Encarnación, vida 

Y·.muerte de _mi Hijo, y cree. de mí,: que.será dulce ·,y. copioso· el· 

.. ... ! ¡ - -

J , .. .. ,.. 
J ·., . ' 
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fruto que harás en las alrílas. (La Santísfrna Virgen d nuestro 

P. Santo Domingo.) 
' Para remediar los niales de1 mundo eligió la Beatísima Trinidad 

la salutación angélica, de que se 'compone mi Rosario, base del 

Nuevo Testamento; trabaja á mi lado, toma el Rosario y predícalo 

sin tregua ni descanso. Dondequiera qu_e hallares gentes reuni

das, ensalza mi Rosario, recomiéndalo, aconseja y persuade su 

devoción. (Id . Ap. B. Alan.) 

No hay práctica religiosa más conforme al espíritu del crjstiano, 

entre los de su clase, más agradable á la Reina de las vírgenes, 

ni · más útil para todos aquellos que quieren merecer su protec

ción y trabajar fructuosamente en la obra de su salvación, que el 

Rosario. El es, seguramente, como un compendio del Evangelio; 

es con toda propiedad la historia de la vida, de los sufrimientos 

y de la gloria de Jesucristo, y la expresión de cuanto este divino 

Redentor ha obrado en- su carne por la salud de los hombres; es 

la expresi9n_de todo cuanto los cristianos debemos obrar y pade

cer, en una justa correspondencia, pará merecer las misericordias 

del Señor por la intercesión de María. (P. Tour6n.) 

Santo Domingo instituye el Rosario para obtener el restable

cimiento de la paz y acelerar el triunfo de la fe. Al oír la Virgen 

por vez primera la salutación angélfca, concibió en sus purísimas. 

entraños al Vervo de Dios; y cada vez que ahora oye de labios 

humanos la repetición de aquellas palabras que fueron la señal) 

de su maternidad, su corazón se conmueve al recuerdo de un 

momento que no fuvo semejante en el cielo y en la tierra, y toda 

la eternidad se llena del júbilo de que Ella rebosá. Domingo 

fundó una Cofradía para asegurar mejor la duración y la solem

nidad. del Rosario. Su piadoso pensamiento . fué ·bendecido por ef 

más gr,ande -de los- triunfos, el triunfo popular; el , pueblo cris• . 

tiano se ha adherido á él con indecible fidelidad. Cuando una cosa 

llega á perpetuarse y hacerse universal, encierra necesariamente 
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hombre. Tal sucede al Rosario. El racionalismo sonríe viendo 
pasar largas filas de hombres que van diciendo y vuelven á decir : 

una misma palabra; pero el que tiene fe sabe que el amor ·no tiene 

más que una palabra, y que diciéndola siempre, nunca se repite. 

(P. Lacordaire.) 

El Rosario es una plegaria eficacísima. (Pio IX.) 

Si queréis que la paz reine en vuestros corazones, en vuestras 

familias y en vuestra patria, rezad todos los días en familia el 

santo Rosario; pues no es otra cosa que el mismo Evangelio com

pendiado, el cual dará á los que lo rezaren la paz santa en las 

Sagradas Escrituras prometida. Es la oración más bella (pulche

rrima), la '.más rica en gracias (gratiz's comulatissima) y la más 

agradable á la Santísima Virgen María (B. Mariae Virgini gra

tzssima). Amad el Rosario, rezadlo con amor y devoción. Sea 

este encargo el testamento que os dejo, para que os acordéis de 

mí. (Pio IX.) 

Muchísimos y grandes beneficios fueron concedidos al pueblo 

cristiano por la devoción del Santísimo Rosario. (León XIIl). 

Entre los títulos iqsignes con que la Madre de Dios es saludada 

por los pueblos cristianos, es de notar en primer término el tan 

solemne del Rosario, que despierta en nosotros el perenne re

cuerdo de los señalados beneficios por Ella concedidos á · toda la 

Cristiandad. (León XIII.) 

Gracias á la devoción del Rosario, usada y adoptada según la 

institución del Patriarca Santo Domingo, ·empezaron á revivir la 

piedad, la fe y 1a concordia, y á caer deshechas en todas partes· 

las maquinaciones y artificios de los herejes; (Id.) 

El rosario es una oración en gran manera grata á · 1a Virgen, : 

llena de eficacia para fa defensa de la Iglesiá y ··del pueblo cris

tiano, y para impetrir dJ··Dios públicos y particulares.beneficios.' 
(Idem.) · ., .,.. __ ···· .... .;; .. . : . ... -. · · ·· "·· ··· . ,: .. -1,·J . ,,". 
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Nuestros predecesores se esforzaron en recomendarla y exten

derla con palabras -de altísimo encomio. (León XIII.) 

El Rosario fué adoptado por todos los católicos como acabada 

expresión de piedad cristiana. (Id.) 

Entre las maneras y fórmulas piadosas y saludables usadas en 

la Iglesia católica, la conocida con el nombre de Rosario tiene 

muchos y muchos títulos para ser recomendada. (Id.) · 

Fué instituído el Rosario para implorar el patrocinio de la Vir

gen contra los enemigos del nombre católico; y en tal concepto, 

nadie ignora que ha servido mucho y muchas veces para obtener 

el alivio de los males de la Iglesia. (Id.) 

Para mantener y propagar la santa costumbre de rezar el Ro

sar.fo, mucho pueden hacer las Ordenes religiosas, y principal

mente la dominicana, pues honor suyo es. (Id.) 

Sería tarea inter,minable aducir todos los elogios y -alabanzas 

de que en todo tiempo ha sido objeto la devoción santísima del 

Rosario; basta recordar que desde Urbano IV hasta León XIII, de 

cincuenta Papas que han gobernado la Iglesia (muchos por bre

vísimo tiempo )·treinta y cuatro de ellos han publicado cerca de 

140 Bulas ó Breves á favor del Rosario, y unos cien decretos las 

Sagradas Congregaciones romanas. ¡Elocuente testimonio de la 

solicitud amorosa de la Iglesia por el bien . de las almas! ¡ Si al 

menos .fuesen ésta~ reconocidas á tan ge0eroso beneficio y prac

ticasen la devoción del Rosario por las ve~tajas que nos ofrece! .... 

Por.que á esta devoción · bien pueden _aplicarse aquellas palabras 

que el Espíritu Santo pone en boca del q-ue logra alcanzar la divi

na sabiduría: 

"Todos los bien~s me ·vinieron juntamente con ella, y he reci- . 

bido por su-medio innumerables riquezas. 
! ~ . 

. Y gozábame en todas est1:1s <:~:;~s, p0r9ue me .g.uiaba esta de':l)o- . 

cf6n é ignoraba. yo que ella fu~se· ~adre.- de t~dO$ estos bienes. 

Aprendíla sin ficción, y la comunico sin envidia ni encubro su .. 
·~ ; 
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valor, pues es un tesoro infinito para los hombres, que á cuantos 

se han valido de él los ha hecho partícipes de la amistad de Dios. 

(El Santfsi·mo Rosario.) 

Noticias. 
Ante D. Bartolomé Carpenti, Delegado con delegación Apos

tólica por el Rmo. Sr. Obispo de Almería, hizo pública y so
lemne abjuración de sus errores D. José Villen del Rey, natural 
de esta Corte, de 32 años de edad, soltero, empleado de profesión. 
Dicho Sr. Villen estaba afiliado á una logia masónica titulada 
Vt"sjueces, distinguiéndose como periodista, algunos de cuyos ar
tículos merecieron ser censurados y condenados. 

El 8 del mes corriente se celebró en Cadalso solemnísima fiesta 
en la iglesia parroquial, con asistencia de las autoridades de la 
villa y todo el vecindario, con motivo de haberse terminado la 
restauración del cuadro de 1~ Asunción de la Santísima Vt"rgen, 
que forma el centro y parte principal del retablo mayor del 
templo. Este cuadro, en lienzo, pintado en el siglo xv11 por un 
artista de fama, se encontraba tan deteriorado, que dió motivo á 

los Excmos. Sres. D. Ciriaco María Sancha y á nuestro actual 
Prelado para mandar en santa Visita pastoral que se retirase del 
altar como impropio para el culto. En más de una ocasión la 
iglesia parroquial estuvo destinada á cuartel y constituida en for
taleza, y de entonces procede la ruina de esta joya de arte. Quiso 
Dios nuestro Señor que lo viese en tal estado el piadoso é inspi · 
rado pintor Excmo. Sr. D. Manuel Domínguez y se moviese, 
por devoción á la Santísima Virgen, á emprender la restauración 
del mismo en los días que en a·quella villa debía descansar del 

. trabajo y fatigas de todo el año. Es un lienzo de colosales dimen
siones, representando la Asunción de la .Virgen María, sostenida 
por nubes y rodeada de ángeles, apareciendo por debajo todo el 
apostolado, que contempla el Misterio. En esta obra trabl:!,jaron, 
además del citado Sr. Domínguez ,. su hijo y varios discípulos., , 
dejando el cuadro con la henµ.osura que pudo tener al ser colo
cado por primera vez en el templo. 
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Nos complacemos en. dará conocer este rasgo de piedad y de
voción del insign~ pintor D. M;anuel Domínguez, y en nombre de 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, del Cura ecónomo y del pueblo 
entero de Cadalso, le enviamos público testimonio de gratitud, 
pidiendo á Dios nuestro Señor le conserve largos años de v ida y 
salud en honra de nuestra amada Patria, en que dejará nombre 
imperecedero como cristiano y como artista d.e primera talla. 

El Párroco de Car.deñadijo, en la Diócesis ele Burgos, escribió 
y publicó un folleto titulado el Matrimonio del Clero, cuya lec
tura fué prohibida por edicto del Rmo. Prelado de aquella Archi
diócesis. 

Examinado el dicho folleto por la Santa Romana Universal 
Inquisición en las Congregaciones generales celebradas los días 
28 de Junio y 1.0 de Septiembre, los Emmos. Cardenales decre
taron lo siguiente: "A rcht"episcopum Bur gensem bene se g esi
sse quoad Sacerdotem ViUada ejusque scripta. 

Han sido nombrados por nuestro Rmo. Prelado: Cura ecó
nomo Arcipreste de Buitrago, D. Agustín Parareda González; 
Cura regente de Carabaña, D. Nicomedes Blanco; íd.- de Brea, 
Don Julio Gómez Matías; Coadjutor de Nuestra Señora del Pilar, 
Don Rafael Real; íd. de Nuestra Señora de las Angustias, D. Ma
riano Cimorra Molinero ; y de Nuestra Señora del Buen Consejo, 
Don Isaac Canseco. 

Se halla vacante la plaza de Organista Sacristán de la Pa
rroquia del Molar: los solicitantes se personarán ante el Párroco, 
á quien entregarán con la solicitud los atestados de buena con
ducta, aptitud y celo necesarios para ser agraciados, y al propio 
tiempo les enterará de la dotación, dere9hos arancelarios y obli
gacion es. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendar á Dios las almas de los Presbíteros, fallecidos en esta 
Corte, D. Manuel Barrera, Cura ecónomo que fué muchos años de 
San Lorenzo del -Escorial; D. Santos Carrillo, Capellán que fué de 
San Fermín de los Navarros, y D . Juan Bigas Cabanet.-R. I. P. 

Madrid. -Imprenta de l Asilo de Huérfanos de l S . C, de Jesús , Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA . 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suma rio: E dicto del P rovisora to. -Conferencia moral y litúrgica para e l día 15 del mes 

corriente. -Carta circular de la S. C. de Estudios . - Impuestos transitorios.-Discurso 

inaugural en el Seminario Conciliar. - Muer te de S a nta Teresa. - Pensamientos sobre 

el Rosario. -Mensaje á nuestro Rmo. Prelado. -Retractación. - Noticias. 

PROVISOR.ATO 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 Juan Velilla y de la Vara, 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 fin de cumplir con la ley de disenso paterno 

respecto del matrimonio que su hija Gregoria Velilla y 

Garnacho pretende contraer con Pedro Gutiérrez y Martín; 

bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe

diente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Octubre de 1897: - LICENCIADO VícTOR 

FRAGOSO, 

32 
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Cotlatio moralis et liturgica. 

PRO DIE 15 OCTOBRIS 

CA.SUS CONSCIENTIAE 

Callixtus aurifer 100 aureis bona emit fide quamdam argentf 
conflati massam, ex qua calicem confecit, quem postea cuidam 
monasterio 130 aureis vendidit. Sed mox mulier_culas quosdam 
audivit dicentes argentum illud furtive subtractum fuisse eidem 
monasterio, cuí calicem vendiderat. 

Quid sit possessor dubiae fidei, et ad quid teneatur sive dubium 
possessionem praecesserit, sive non? - Ad ·quid teneatur, qui 
accepit rem aliquam mala fide, ratus eam esse alienam, et postea 
dubitat an res sua sit, necne? - Quid, si talis possessor inquirere
neglexerit ab initio, et postea non possit amplius rei dominus
inveniri? - Ad quid teneatur possessor dubiae fidei, si inquirere 
neglexerit, et dominus compareat? - An possessor dubiae fidei 
praescribere possit, si facta inquisitione debita dubium perseve
ret? - An possessor dubiae fidei, qui bona fide incepit possidere, 
ad restitutionem teneatur, si facta inquisitione inveniat rem pro
babilius alienan esse? - An debitor, in dubio de peracta debiti 
solutione, integre vel ex parte solvere teneatur? 

Quid ad casum? - Potesne Superior monasterii, re cognita,. 
datum pretium repetere, vel non adhuc solutum renuere? - Quid 
si calix ipse in specie monasterio fuis~et subreptus? 

DE RE LITURGICA 

Quaenam Missa dicenda in Commemoratione Omnium Fide
lium defunctorum ab eo qui unam vel duas tamtum celebrat. -
Modus parandi calicem et dígitos abluendi. - Quot Missae et 
quaenam a Sacerdote coecuciente dicendae. - Quot in oratoriis 
privatis. - An Míssae votivae permittantur, pres_ertim pro Spon
sis, sive in Paraecia una vel plures dicantur Missae.-An dicenda 
Missa de infraoctava Omnium Sanctorum vel de Officio oceu
rrenti in Ecclesiis Monialium Officium chorale habentíum. 
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Ex Sacra Oongregatione Studiorum. 

EPISTOLA CIRCULARIS 

Ilme. ac Rme. Dne.: Quum jam favente Deo, haud levibus su
peratis difficultatibus et nullis omissis curis et studiis, per hanc 
S. St. Congnem. decem jam sint erecta Pontificia Instituta juxta 
diversas Hispaniae regiones, mei muneris est antequam novi 
scholaris anni sub statutorum regimine instaurentur cursus, non
nulla ex SS. Pontificis mandato Amplitudini Tuae communicare, 
ut clarius S. Congnis. mens innotescat, et nobilissimi plenius 
attingantur fines, quos Eadem Sanctitas Sua Sibi proposuit in 
ipsis erigendis Institutis .. · 

l. Mox adveniente mense Octobri ad normam Instructionis sub 
die 30 Junii 1896 ab hac Sacra Studiorum Congregatione datae, 
antiqua cessat studiorum ratio penes Instituta Auctoritate Pon
tificia erecta, ac in suum transeunt plenum vigorem statuta ab 
eadem S. Congne. pro singulis Institutis adprobata, una cum re
probata, una cum recenti studiorum ratione in eisdem staturis 

praescripta. . 
Firma Summi Pontificis voluntas est ut pro Theologia Dogma

tt"co-scholastz'ca Summa Divi Thomae ceu textus adhibeatur: pro 
Theologia vero Dogmatz'co-positz'va illi prae ferri debeant mag
nae notae auctores qui Bellarmittt" more quaestiones ampla ac 
profunda ratione pertractent. Hinc vetantur omnino compendia 
vel summulae theologicae, prouti Instituta decet more universi
tario erecta. 

Plena et item ampla commendatur Sacrae Scripturae expositio, 
ita ut Profesores super recentioribus melioris notae auctoribus 
(ex. gr. Patrizi, Cornely et Viguroux) in duas partes studium 
S. Scripturae dividant: l.ª SS. Bibliorum amplectatur Criticam, 
Hermeneuticam et Exegesim; 2.ª introductionem ad universam 
Scripturam ac de nonnullis S. Scripturae libris commentaria. 

Pro Juris Canonici Facultate compendia item vetantur: sed jus 
canonicum ipsis fontibus ample est exponendum, h . e. in De cre
talium libris et subsequentibus Pontificum Constitutio nibus vel 



- 528 -

Conciliorum Decretis, quin praetermittantur praecipuae juris ci
vilis quaestiones, alumnis pro opportunittate exponendae; hinc 
valde commendandum, ut alumnis secundi et tertii anni, quum 
ipsis tempus non desit, imo satis suppetat; praeter suas per diem 
praelectiones textus canonici, alturna bis saltem in hebdomada 
habeatur, lectio de jure romano ac patrio, et de historia et de 
philosophia juris. 

Q~od Philosophiam Scholasticam respicit, melioris notae auc
tores exponendi sunt, qui scholasticorum more systemata et doc 
trinas D. Thomae propius sequantur ac plene Philosophicas 
quaestiones exponant: Hinc saltero semel in hebdomada a Profes
soribus lectio fiat super Summa Philosophica vel super Quaestz'o
nz'bus diputatz's, Angelici Doctoris. Solida est etiam alumnis com
paranda institutio, in affinibus disciplinis Philpsophiae rationalis, 
cui potiores partes, ut clericus decet, darit debent. 

II. Prae oculis interim habeant Institutorum Moderatores et 
Magistri, praescritam studiorum rationem ita cum privilegio con
ferendi gradus intime connecti, ut nisi fideliter servetur et amus
sim in executionem deducatur, una cum omnibus quae in statutis 
praescribuntur, privilegium ipsum, ut patet, suspensum censea
tur, gradusque collati prorsus nulli sint habendi. 

III. Dispensationes, quas hucusque S. Cong regatio concessit 
clericis, qui penes Instituta studia non compleverint, novo adve
niente scholari anno cessabunt omnino; ita ut bienii lex pluries ab 
h. S. C. decreta et a Summo Pontifice semper confirmata, nedum 
pro Hispania, sed pro catholicis omnibus Universitatibus per 
orbem erectis, strictim servanda sint, rarissimis et extraordinariis 
exceptis casibus, in quibus a S. Congregatione tantum dabitur 
dispensatio. 

Verum hac prima erectionis periodo transitoria, h. est mense 
Octobri hujus labentis anni 1897 usque ad totum mensem Septem
bris 1898, ne alumnis eorumque familiis damnum afferatur, facul
tas fit Magnis Cancellariis eos ad examina pro Licentia admittendi 
alumnos, qui S. Theologiae cursus in orrmibus Hispaniae Semina
riis rite expleverint: S. Theologiae inquam tantummodo, non vero 
Philosophiae vel Juris Canonici; in duabus enim istis disciplinis 
haud constat fuisse alumnos juxta antiquam studiorum rationem 
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suficienter instructos, prouti jure suspicari fas est in S. Theologia, 
cujus studio solidos septern annos eadem Studforum ratio in Se
minariis adhuc vigens praescribit. 

IV. Pro gradibus in novem Institutis Pontificiis rite collatis, 
reciproca et mutua admittenda est validitas et recognitio, ita ut 
gradus in uno adepti ab aliis validi habendi sint Institutis. 

Quin immo firma voluntas Summi Pontificis est, a qua nullo 
modo recedendum esse mandavit, ut gradus quos heic Romae vel 
alibi penes catholicas Universitates vel Pontificia lnstituta clerici 
hispani adepti fuerint, omnino validi in Hispania censendi sint, 
quin nova ad effectus canonicos egeant revalidatione vel confir
matione, nec ad eorum validitatem novae sint expensae vel taxae 
exigendae. 

Hujusmodi grádus revalidandi abusum quem in nonnullis Semi
nariis vulgo dictis centralibus in vectum fuisse refertur, Sanctitas 
Sua omnino reprobat et damoat pro alumnis praesertim qui in 
spem Ecclesiae heic Romae succrescunt penes hispanicum Colle
gium, cui in ipsis initiis mortale vulnus inferretur ab iis, quorum 
potissimum curis, studiis et expensis, Collegium ipsum, juvenibus 
ingenio, diligentia et pietate praestantibus florescere in dies sub 
Ipsius S. Pontificis auspiciis, vehementer Urbs tota laetatur. 

V. Mens hujus S. Congnis. est, ut nova Pontificia Instituta non 
opus censenda sint Archidioecesium in quibus erecta sunt, sed 
potius totius Provinciae ecclesiasticae et Dioecesinm Suff raga
nearum commune negotium et opus, in commodum nempe cleri
corum, quibus penes singulas diversas et inter se dissitas regiones 
centrum praesto est ad altiora studia excolenda. 

Hinc Sanctitas Sua Archiepiscopos et Episcopos enixe commen
dandos per S. H. C. voluit ut in conventibus qui pro negotiis 
dioecesanis exolvendis quotannis habentur, negotium non prae
termittatur praestantissimum studiorum; et ardeans Pontificis 
votum est ut collatis inter se consiliis, Antistites curas omnes 
impendere satagant ad promovendum, opportunis provisionibus, 
Institutorum decus et incrementum. 

Faxit Deus et lmmaculata Verbi Mater necnon Patroni omnes, 
quibus lnstituta dicata sunt, validis precibus hoc impetrent ab 
lpso Sapientiae ac Veritates Fonte, ut nempe quos consociata 
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Archiepiscoporum actione haec Sacra Congregatio subivit et 
adhuc subitura est labores, felix coronet exitus, jactaque semina 
uberibus ac solidis cumulentur fructibus. 

Hac firma nixus fiducia et spe peculiares aestimationis meae 
sensus ex corde Amplitudine Tuae pandere pergratum habeo, cui 
omnia fausta et felicia adprecor a Domino. 

Datum Romae die 15 Septembris 1897. - FR. CARD. SATOLLI, 
Praef- JosEPH MAGNO, a Secretis. 

Artículo del Real decreto y reula de la Real orden del Ministerio de Hacienda, 
de 25 de Junio de 1897, sobre irnnuestos transitorios. 

"Art. 5. 0 El recargo transitorio de 10 por 100 sobre la renta 
del Timbre _del Estado se hará efectivo por medio de timbres 
especiales de los precios correspondientes á la cuantía de las 
clases de efectos sellados, exceptuándose el de 0,75 pesetas, cuyo 
recargo será de 5 céntimos. 

Los timbres de Correos y Telégrafos de todas clases, los demás 
efectos de precio inferior á 50 céntimos y los timbres para la 
circulación de los títulos de la Deuda exterior y de Ultramar, 
quedan exceptuados del recargo especial." 

"El recargo transitorio de guerra sobre la renta del Timbre 
será de 10 por 100, y estará representado por timbres especiales 
de los precios correspondientes á la cuantía de las clases de 
efectos timbrados que están puestos á la venta, exceptuándose el 
de 0,75 de peseta, cuyo recargo será de 5 céntimos. 

Los timbres de Correos y Telégrafos en todas sus clases, y los 
demás efectos de precio inferior á 50 céntimos, quedan exentos 
de este recargo. 

Los timbres del recargo transitorio se fijarán por los interesa
dos en los respectivos documentos, al lado del timbre principal á 
que corresponda. 

El recargo correspondiente á los reintegros que se satisfagan 
en papel de pagos al Estado se determinará por la cantidad total 
á reintegrar, debiéndose fijar los timbres necesarios para formar 
el importe de dicho recargo en la parte inferior del pliego de 
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mayor precio, que debe unirse al expediente como comprobante, 
ó archivarse, según el caso. 

Son aplicables á toda falta ú omisión en el uso del timbre 
representativo de este recargo, las disposiciones de los artícu
los 184, 185, 188, 190, 191, 193 y 194 de la vigente ley del Timbre 
.del Estado." 

Seminario Conciliar de San Dámaso. 

El día l. º del mes corriente tuvo lugar en el Seminario 
,conciliar de esta Diócesis la solemne apertura del curso 
académico de 1897 á 1898, presidiendo el acto nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado. 

Después de leída la Memoria y discurso inaugural, se 
.d,istribuyeron los premios á los alumnos que los habían 
ganado por oposición, terminando el acto con la protesta· 
ción de fe hecha por los profesores en traje académico. El 
discurso estuvo encomendado al Lic. D. José Rodríguez 
Gallego, Catedrático de Matemáticas, y fué del tenor si
guiente: 

ExcMo.ÉlLMo.SEÑOR: 

La historia de la Iglesia ofrece el espectáculo de una 
lucha constante contra el error, y cada período presenta 
distintas fases de esta lucha, como males propios, enferme
dades características. 

En una época anterior á la presente, la Filosofía en¡. 
quien llevaba el estandarte de rebelión contra la fe. El cri
ticismo filosófico produjo el teológico; los sistemas panteís
tas se sucedieron como un juego de fantasmagoría, devo
rándose unos á otros con fiera saña, y la razón, extraviada 
por haberse emancipado de la revelación, cansada de bus
car la verdad en nebulosas teorías que se desvanecían 
como el humo, desechó la Metafísica y todo conocimiento 
suprasensible, y los ejércitos del panteísmo filosófico vinie
ron á engrosar las filas de Darwin , Hreckel, Bugn·er y 
Moleschott, continuando la guerra contra la Religión en el 
.campo de las ciencias naturales. 

Esta guerra es tanto más formidable cuanto más dilatado 



ij. ! 

- 532 -

es el campo de la investigación 'donde toma sus sofismas la 
impiedad. 

El hombre lia medido los cielos y sondeado la profundi
dad de los abismos. Ha consultado las ruinas de los viejos 
monumentos y les ha pedido que le contasen' la historia de· 
las generaciones que duermen envueltas en el polvo de sus 
sepulcros. Visitó las cumbres de los montes más inaccesi-· 
bles, las regiones más apartadas, los desiertos más ardien
tes, donde reinan los fuegos del trópico y las áridas rocas. 
que rodean los hielos del polo. Se ha remontado á la región 
de las tempestades y ha descendido á las entrañas de la 
tierra á fin de asistir, si fuese posible, á la creación misma 
de nuestro planeta. Ha descompuesto los elementos y los. 
ha hecho servir á sus necesidades y caprichos. Obligó al 
vapor y al gas á transportar sus buques sobre las llanuras. 
del Océano, ó á conducir sus globos á través de los aires. 
Domesticó el rayo, haciéndolo portador de sus pensamien-· 
tos, motor de sus máquinas y luz de sus ciudades y salo
nes. Emprendió las más delicadas experiencias sobre física 
y química. Armado del escalpelo, preguntó á un cadáver 
..por los medios para prolongar la existencia de sus seme
jantes, y agotó todos los recursos del análisis, pidiendo á 
una fórmula que le revele las leyes que rigen el curso de 
los astros, ó las vibraciones insensibles de las últimas par-
tículas de la materia 1• La ciencia domina al mundo que 
piensa, y la Iglesia católica, ·cuyo distintivo es la estima y 
aprecio de la ciencia, bendice ese noble entusiasmo del 
espíritu sugestionado por la celestial hermosura de la 
verdad. 

Mas los adversarios de la Religión dicen que la ciencia, 
con relación á la fe, ha tomado la dirección de una fuerza 
centrífuga, Y. la impiedad trae en ordenado escuadrón bajo 
sus banderas á todas las _ciencias para que la auxilien en la 
lucha contra la Iglesia. No se crea que exageramos el mal; 
aunque parece que las hostilidades cesaron á causa de· 
ciertas influencias sociales, el odio sectario continúa con
centrado; el ruido subterráneo denuncia la existencia del 
volcán. 

Todavía se dice en discursos solemnes que al ver la in
eficacia de las antiguas creencias, se espera otra revela
ción. Todavía se sigue enseñando á la faz del mundo que la 
fe y la ciencia son incompatibles, y que el Supremo Jerarca 
de la Iglesia medita la solución del problema, dando nueva 
dirección á la fe. Hay quien anuncia enfáticamente que las 
religiones se metamorfosean como los organismos, y que 

1 Cauchy: Sept. lerons de Phisique Générale. 
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cuando se petrifican en sus dogmas tienen que hacerse 
pedazos ante el empuje de la ciencia. Cuando tales errores 
se difunden en libros, cátedras y periódicos, no cabe dudar 
de la existencia del mal. 

Hay, pues, que colocarse á la altura de las exigencias del 
combate, y nuestra más levantada y digna misión es opo
ner la verdad científica al error y á la mentira con pre
tensiones; hay que llegar á la vanguardia del progreso 
científico y llevar la investigación hasta los más remotos 
horizontes. 

La guerra que se hace á la Religión en nombre de la 
ciencia es tanto más funesta cuanto sus argumentos son 
asequibles á las clases menos ilustradas: ciertas herejías 
pudieron quedar aisladas, porque á las alturas donde se 
discutía no llegaban las inteligencias populares; pero el 
naturalismo ateo no pasa de los hechos, y su objetivo es 
arrebatar el mundo de manos de una Providencia para en
tregarlo al gobierno del fatalismo. 

Demostrar que los números rigen el mundo, es demostrar 
que el mundo es obra de un pensamiento; y siendo las Ma
temáticas el auxiliar poderoso de las ciencias naturales, 
he aquí por qué creo de suma importancia el estudio de la 
Matemática para una apología científica de la Religión; 
tema cuyo desarrollo es muy superior á. mis fuerzas, pero 
vuestra bondad, nunca desmentida, suplirá la deficiencia 
de mi pobre discurso. 

1 

Nuestro S. P. León XIII, en carta Encíclica á los Arzo
bispos y Obispos de Italia 1 dice: "La defensa de la fe cató
lica, á la cual ante todo debe con sumo estudio dedicarse 
el Sacerdocio, y que tan necesaria es en nuestros tiempos, 
exige un fondo de estudio, no vulgar, sino profundo, que 
abrace, no sólo la sagrada Disciplina, sino también la Filo
sofía, enriquecida con los conocimientos de la Física ..... ;, 
como en tan continuo progresar de los ingenios se han en
contrado cosas que no está' bien sean ignoradas, tanto más. 
cuanto los hombres impíos, que de día en día progresan en 
este género, tienen el designio de convertirlo en nuevo 
dardo contra la ·verdad revelada por Dios, haced, Vene
rables Hermanos, cuanto esté de vuestra parte á fin de 
que la juventud elevada al santuario, no sólo tenga un rico 
tesoro de ciencias naturales, sino que también esté óptima-· 

1 15 de Febrero de 1882. 
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mente amaestrada en aquella disciplina, relacionada con 
los estudios críticos y .exegéticos de la Sagrada Biblia." 

No son, pues1 la Filosofía y Teología solas las que debe 
cultivar el apologista católico; hay que descender al te
neno de las ciencias naturales. 

La Teología, dice magníficamente Donoso Cortés, es un 
sistema de civilización completo, que en su inmensidad lo 
abarca todo: la ciencia de Dios, la ciencia del ángel, la 
ciencia del universo, la ciencia del hombre ..... Nada hay 
que pueda compararse con la reina de las ciencias. Pues 
por lo mismo, por la sublimidad de su doctrina divina, por 
la fe en eJla, que constituye nuestro sér, porque abarca 
toda ciencia, debemos emplear toda ciencia en defensa 
de su verdad. 

Pocas discusiones de pura razón teológica tiene que sos
tener hoy el apologista católico, á no ser con algún secta
rio tonto del .protestantismo ó con algún jansenista vergon
zante: Arrío, Eutiques, Nestorio, Pelagio, han desapare 
cido. Hoy la lucha es con ei naturalismo ateo, monstruo 
má.? horrendo que la explosión de ninguna herejía . 

A ese enemigo hábil, parapetado tras inmensa balumba 
de pretendida ciencia, argumentando con hechos, ¿podre
mos contestar con puras razones teológicas? 

Si así obramos, lejos de derrotarlo, no haremos otra cosa 
.que dar margen á que esfuerce la vocinglería de su incre
dulidad y proclame lo absurdo de nuestros dogmas. Nos 
cita ante el tribunal de la ciencia; allí tenemos que ir, ha
cer ver lo inútil de su estrategia, la futilidad de sus razones, 
sus miserables engendros, y la victoria será de la Religión; 
su pasado es la garantía de su porvenir. También el arria
nismo hizo gemir el mundo, y .de su funesta memoria no 
queda más que el brillante triunfo de la Iglesia. También 
el protestantismo se lev.antó poderoso, y yace cadavérico, 
descompuesto, y sus deletéreos miasmas son la asquerosa 
infección racionalista que lleva en sus entrañas el ateísmo , 
última etapa de aquella herejía. 

II 

Claro está que la instrucción científica que la necesidad 
impone no ha de ser montón confuso de datos, observaciones 
y experimentos sin trabazón ni concierto; para que la obra 
sea sólida, debe responder á la organización sistemática, 
que fluye espontáneamente de la subordinación de las cien
cias, y en el orden lógico, ya por la claridad del concepto, 
ya por lo trascendental del objeto; después de la Metafísica 
obtiene el pr imer luga1· la ciencia de la cantidad, que per-
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mite relacionar el mundo ideal con el empírico. Para ver 
con claridad cómo se verifica esa unión, se hace necesario 
llevar el análisis á los dos extremos; así resultará patente 
que estudiar las ciencias aislándolas, sin referirlas unas á 
otras, es causa de múltiples errores y se las condena á una 
desesperante esterilidad. 

El monismo es el aborto más monstruoso que pudo brotar 
de inteligencia humana, pero creo igualmente que es un 
absurdo el suponer que la ciencia es una cadena rota, ó que 
las diversas ciencias son paralelas que no se encuentran 
jamás. 

Hay harmonía en todas partes, en todas hay relaciones; 
la filosofía capaz de descubrir esas relaciones, esa es la 
verdadera filosofía, la filosofía de las ciencias y la filosofía 
del progreso. 

Bien conocidos son los principales grados de abstracción 
que constituyen el paso de la Física á la Metafísica. Si qui
siésemos buscar en la historia de la Filosofía las etapas que 
corresponden á estos momentos lógicos, las hallaríamos en 
las escuelas Jónica, Pitagórica, y Eleática: tan cierto es 
que el pensamiento en su evolución no procede por saltos; 
la ley de continuidad, lo mismo es aplicable al mundo físico 
que al mundo ideal. 

Cuando, prescindiendo del substrato material, se atendió 
sólo á las determinaciones cuantitativas, entonces quedó 
definido el objeto de la Matemática; no se añadió ni quitó 
un ápice á esta idea; no se hizo más que desenvolver su 
contenido, seguir todos sus pliegues, penetrar sus profun
didades y apoderarse de todos sus lineamientos. Ella en sí 
tenía suficiente virtualidad para ocupar el pensamiento de 
innumerables generaciones de sabios, sin que jamás llega
sen á agotarla; y es .que su inmensa trama abarca dentro 
de sus mallas, no sólo todas las formas actuales, sino tam
bién todas las posibles; no ya un sistema de combinaciones, 
sino un sistema de infinidad de sistemas. 

Porque no es la cantidad real el objeto de la Matemática: 
sería limitar la vida del espíritu encarcelarlo en un espacio 
cerrado, donde jamás pudiera cruzar las fronteras de la 
realidad, donde estuviera detenido por la muralla de los 
siglos y sujeto á rastrear la sucesión de los fenómenos. 

El llamamiento de lo infinito lo seduce, ejerce sobre él una 
atracción irresistible; por eso, desde que al espíritu se le 
presentó un objeto con formas finitas, un cuerpo en el espa
cio, retiró los límites á medida que el pensamiento se ensan
chaba, prescindió del substrato que sustentaba aquella for
ma, borró toda limitación y resultó en su mente el espacio 
puro, la extensión abstracta, limpia de todo elemento feno-
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menal ó sensilJle; ·una capacidad indefinida, simultánea. 
homogénea, donde nada hay determinado en dirección, en 
figura ni en magnitud, pero donde pueden fijarse todos los 
puntos, concebirse todas las direcciones, trazarse todas las 
figuras y cerrarse todo volumen 1. 

Pero el universo no es un sér inalterable, no es esfinge 
petrificada, sentada en medio del desierto, donde parece que 
todo movimiento ha terminado, no: es ola de vida, tempes
tad de acción, donde todo hierve, donde todo fluctúa, donde 
se labra continua y sucesivamente el vestido vivo de los 
seres: al lado de una yuxtaposición continua hay una con
tinua sucesión: nuestro entendimiento prescinde de la suce
sión real, y resulta el tiempo matemático como sucesión 
formal, capacidad absoluta, donde son posibles las sucesio
nes todas , las mutaciones todas, desde el movimiento del 
astro que hiende la inmensidad, hasta el de la hoja mecida 
por tenue brisa; desde el movimiento de la adormecida 
nebulosa, para quien los siglos son instantes, basta la 
rápida vibración del átomo, para quien los .instantes son 
siglos. 

El matemático relaciona partes, posiciones y direcciones 
de extensión (quantum extensionis), como relaciona partes 
y direcciones de tiempo (quantum temporis), y desde ese 
momento quedó constituída la ciencia matemática. 

Para el matemático la cantidad es una idea, y las rela
ciones de cantidades son relaciones de ideas; así se concibe 
que, constituída la Matemática en esa región serena del 
orden ideal, su certeza sea apodíctica; porque nunca la 
experiencia sirve debas~ para fa demostración; la ilumina
ción no viene de una causa externa, no es una luz prestada, 
sino que brota en las mismas entrañas del pensamiento;. 
no se necesita una ley de enjuiciamiento que marque la tra
mitación de observación., experimento é hipótesis, donde 
parece que la verdad se va revelando por grados; allí no 
hay más q.ue lo que nuestras ideas han puesto; sobra, pues, 
todo recurso que no sea analizar las ideas. 

No es que la idea de cantidad sea una forma puramente 
subjetiva; no es que, anteriormente á toda excitación exte
rior, la idea de espacio y tiempo subsista ya en nuestra 
mente como condición trascendental de toda sensación: la 
idea de cantidad no goza de un privilegio especial con rela
ción á las demás ideas·primitivas del pensamiento humano; 
ha sido formada en el molde donde se funden las demás~ 
tuvo la misma genealogía, la misma gestación, el mismo 
alumbramiento. 

1 Rey: Teoria de las cantidades imaginarias. 
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El punto de partida, el principio lógico para la formación 
de las ideas de espacio y tiempo, es la extensión y el mo
vimiento actual de los cuerpos; el principio ontológico no 
puede ser más que la inmensidad y eternidad de Dios. 

Las escuelas que se fundan en la critica de la raz6n pura, 
se verían bastante sorprendidas si se les pidiese la razón 
d el acuerdo entre el veredicto de las Matemáticas y las 
intuiciones empíricas; pero no sería menor la confusión de 
las escuelas materialistas para explicar cómo de sensa
ciones contin gentes y particulares resulta lo universal y 
necesario, cómo se halla en la suma más de lo que hay en 
los sumandos 1. 

He ahí la Matemática rectificando las exageraciones de 
los filósofos y dando la razón á la Filosofía escolástica. 

III 

Allí donde entra la cantidad, tiene derecho indiscutible á 
entrar la Matemática; y cantidad es el espacio, y cantidad 
es el tiempo, cantidad es la materia , como cantidad es la 
fuerza ; cantidad es la energía natural, como son cantidades 
los fenómenos en que se r evela ; y tiempo y espacio, mate
ria y fuerza, energía y sus fenómenos, es decir, todo lo que 
constituye el objeto mate.ria! de las ciencias físicas, por 
entrar en la categoría de cantidad, hace posible la aplica
ción á estas ciencias de todos los recursos del análisis. 

Es verdad que no conocemos la esencia de la materia ni 
la esencia de la fuerza ; mas esto no es una dificultad insu
perable para nuestro intento: cuando no podemos vencer 
ciertos obstáculos que nos obstruyen directamente el paso, 
haciendo un rodeo buscamos un camino accesible,. aunque 
sea más largo ; cuando no podemos percibir directamente 
las r elaciones entre los elementos reales de una cuestión, 
deter minamos un sistema de variables que tengan por lími
t es r espectivos los elementos reales; y determinadas las 
relaciones entre las variables, quedan por el mismo hecho 
determin adas entre los límites. Pues bien; en lugar de ma
teria empleamos la masa, en lugar de fuerza la velocidad, 
y quedan determinadas las relaciones· de materia y fuerza, 
una vez que lo han sido las de . masa y velocidad; y con 
estos dos conceptos matemáticos y la transmisión del mo
vimiento, que aceptamos como un hecho, el mundo físico 
parece que se idealiza, toda la física se convierte en una 
inmensa mecá nica: el colosal trabajo del P. Secchi consiste 

1 Echegaray: Carácter de los conceptos m atenidticos. 
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todo en hacer entrar en las leyes de la Mecánica las enti
dades que se dividían entre sí el campo de la Física: fusionó 
distintos reinos para constituir un gran imperio. 

Es .curioso el observar cómo á cada paso que dió la 
Matemática corresponde un nuevo progreso en la Física: 
mientras que la primera se contuvo en el cálculo de canti
dades constantes, la segunda no pudo seguir el desarrollo 
del fenómeno, tuvo que contentarse con algunos eslabones 
sueltos; no pudo ver la ley, tuvo que adivinarla: las formas 
constantes y el número, por sí solos, no pueden servir más 
que para una estática. Descartes sometió la Geometría al 
Algebra; aquellas formas rígidas se dejaron µioldear, admi
tieron la variabilidad, y á un equilibrio estático sucedió un 
equilibrio dinámico. Desde este momento, si nuestras ideas 
han de responder á la realidad, ya no es posible estudiar 
formas muertas y petrificadas; si todo es movimiento, la 
estabilidad de los términos es una ilusión. ¿No es esto el 
triunfo del escepticismo de Heráclito? ¿No ha trabajado la 
Filosofía con frenesí en abrir su propia sepultura? No; la 
constancia, la estabilidad y la fijeza está en la ley. 

Se necesita, pues, llegar al principio de la variación, 
asistir á la evolución del germen, ver cómo una expresión 
analítica cual organismo ideal, varía de una manera con
tinua en relación con la variación continua de cada órgano; 
en una palabra, buscar el valor de la función entre dos 
valores extremos de la variable. 

Newton y Leibnitz casi al mismo tiempo recorrieron 
este ciclo, y con las tres ideas de infinito, continuo y límite, 
tomadas de la vieja Metafísica, y con los algoritmos de 
la antigua Matemática fundaron el cálculo infinitesimal, 
poderoso medio de análisis, que tan bien se adapta á los 
procesos de la naturaleza como á las concepciones del 
entendimiento, puente misterioso que salva el abismo que 
media entre la inteligencia humana y el mundo exterior. 

La medida del círculo y de los tres cuerpos redondos en 
la Geometría de Euclides, y los métodos -de Arquímides 
para figuras más complicadas, encierran un germen de 
análisis infinitesimal; allí se ve la lucha del genio haciendo 
esfuerzos desesperados para remontarse á mayor altura; 
apenas nacida.la ciencia, pugna ya para llegará un término, 
que sólo después de veinte siglos le será permitido alcan
zar; y sin embargo, un espíritu perspicaz, de mirada tan 
penetrante que leyera la suerte de la Matemática en su 
mismo origen, hubiera visto en el primer libro de Euclides 
el cálculo infinitesimal de N ewtoo 1• 

1 Freycinet: Philosophie des sciences. 
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¿ Qué faltaba, pues, á los matemáticos griegos para lle
gar hasta aquí? Faltaba la continuidad en la evolución 
lógica de las ideas; había un vacío inmenso que debieron 
llenar todos los que tienen su nombre escrito en la historia 
de la Matemática; y aunque por una de esas inspiraciones 
sublimes que caracterizan el genio hubiesen llegado. á este 
descubrimiento, probablemente no hubiera aprovechado. 
El espíritu, para subir y bajar la escala de sus conocimien
tos, necesita signos que indiquen el camino recorrido; las 
ideas sueltas son semillas que no fructifican cuando no 
caen en terreno preparado. También Carnot llegó á la 
'concepción del principio que lleva su nombre, pero quedó·, 
estéril, hasta que por orden lógico llegó á entrar en la 
gran corriente donde se comunican las inteligencias . 

Ese continuado trabajo de la razón, que después de dos 
mil años debía encontrar en su carriino el análisis infinitesi
mal, presenta al espíritu humano constantemente fiel á sí 
mismo, confiado en sus procedimientos, avanzando siempre, 
sin desviarse nunca, extendiendo y generalizando sus mé
todos, sin perder jamás de vista la idea primera que los 
había inspirado 1• . 

Aquí se ve la fecundidad de la verdadera ciencia; empieza 
á desenvolverse en Grecia, pasa al Occidente, hallando 
cariñosa acogida en el claustro; en esa Edad Media, tan 
calumniada por mal comprendida, recibe nuevo aliento y 
vigor del Pontífice Silvestre II, llega á esplendor inusitado 
en Vieta, Descartes, Newton y Leibnitz, y quién sabe 
hasta dónde llevará sus gloriosas conquistas con los nue
vos triunfos de Gauss, Cauchy, Binet, Cayley, Silvester y 
Hermite . 

IV 

Entre las distintas clases de conocimientos hay una co
rrelación admirable, que sólo puede pasar desapercibida 
para el que1 ignore que todo el saber humano es como un 
árbol, cuyas raíces están en la Metafísica. 

Aquella dialéctica sagaz que informa la escolástica del 
siglo xm, aquilató las inteligencias para lanzarlas á la sutil 
especulación matemática, y ante la razón, armada de ese 
maravilloso aparato investigador que centuplica la intensi
dad de su penetrante mirada, la mecánica celeste no pudo 
ocultar sus leyes, la fisica matemática no pudo permanecer 
por mjs tiempo muda, tuvo que responder á las preguntas 
capciosas y abrumadoras con que la estrechaba aquel tri-

1 Freycinet: Phílosophie des sciences . 
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bunal severo, y el hombre leyó entusiasmado en las leyes 
de la creación el pensamiento del Creador. 

Jevons ha dicho: "La ciencia moderna no es el resultado 
de la filosofía de Becon, sino de la de Aristóteles; es el 
resultado de la teoría guiando la experiencia y hasta con
tando plenamente con ella para su confirmación": la razón 
dirige la mano, y cuando no se dispone de un molde donde 
puedan fijarse los hechos, formando estratos y sedimentos 
·ordenados; cuando no pueden referirse á algo conocido, á 
un sistema -de coordenadas determinado, la corriente fugaz 
los arrebata, sin dejar huella en el pensamiento. En las 
ciencias físicas, la Matemática es la que sintetiza lo dis
perso, sometiendo á una ley, á un código, todos los indivi
duos; es el lazo que une lo que estaba distanciado, el hilo 
conductor que eslabona unos fenómenos con otros. La ex
periencia no da más que hechos particulares, á tomos suel
tos, una especie de nebulosa ó caos sin cohesióll' ni consis
tencia; pero sobre ese caos flota la inteligencia, concibe las 
ideas , se hace la luz en la fórmula matemática, y de allí 
resultan diversidad de sistemas que se harmonizan en el 
principio; con sencillez admirable se deducen una serie de 
consecuencias, que muchas veces ni siquiera se habían 
previsto; de la unidad sale la variedad. . 

Si antes del descubrimiento de la gran ley de la gravita
ción universal se hubiese presentado un hombre afirmando 
que las leyes de Kepler y el flujo y reflujo de los mares no 
eran más que dos aspectos mecánicos de una misma fuerza, 
hubiera excitado en el público, si es que llegase á tenerlo, 
.UD' sentimiento de compasión para aquel cerebro trastorna
do. ¿Cómo unir el cielo con la tierra? ¿Quién será capaz de 
echar ese puente interplanetario? Pero hubo uno que poseía 
suficientes conocimientos matemáticos para relacionar, 
por medio del análisis, esos dos extremos, y dedujo que, 
admitiendo una fuerza de proyección inicial , las tres céle
bres leyes se reducían á ésta: La materia atrae á la ma
teria, ó como si se atrajese, en razón directa de la masa 
y en razón in·versa del cuadrado de la distancia; es decir, 
supo interpretar en una fórmula matemática la acción de 
las masas en función de la distancia, y entonces se vió que 
la fuerza que hace describir á la 1 una su órbita es la misma 
que produce el movimiento de la masa líquida. 

Y no basta afirmar estas relaciones; . es necesario medir, 
ver que la magnitud del efecto corresponde á la potencia 
de la causa, y recíprocamente. Descartes fué el primero 
que tuvo la idea de atribuir las mare·as á influencia de los 
astros; pero el que tuvo medios á su alcance para reducir 
el efecto á su causa por una serie de ecuaciones , fué 
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Newton. Y esa ley tan sencilla, cuya expresión es un simple 
número fraccionario, es la ley de una fuerza que rige toda 
la creación, desde la piedra que cae sobre la tierra, á la 
nebulosa que se va condensando en la inmensidad del 
espacio; es la causa primera de la incandescencia de los 
astros por la fuerza viva producida al caer las masas, 
causa determinante de su condensación. 

Newton - dice Bessel -pudo desarrollar el sistema del 
mundo, porque llegó á descubrir la ley de quien son con
secuencia las leyes de Kepler: la gravitación debía estar 
en relación con los fenómenos, como estas mismas leyes 
que, dando la fórmula de los hechos, anunciaban á priori 
el principio universal de donde se deducían. El descubri
miento de Newton, coincidiendo con el remontado vuelo 
dado á las investigaciones matemáticas por medio del 
,cálculo infinitesimal, vino á demostrar que la naturaleza 
sólo se revela al que dispone de órganos para oir el con
cierto de los seres y penetrar las leyes de su harmonía. El 
trabajo del espíritu se muestra en toda su elevación y gran
deza allí donde, sin necesidad de medios exteriores y mate
riales, saca todo su brillo del desarrollo matemático del 
pensamiento, de la abstracción pura. Hay una hermosura 
seductora, que ha sido celebrada por toda la antigüedad, 
en la contemplación de las verdades matemáticas, en sus 
,eternas relaciones de tiempo y espacio, que se manifiestan 
en los números y en las líneas; y gracias á la perf ecciói;i 
alcanzada por el análisis de estos elementos, la contempla
ción física del mundo ha podido descubrir las causas de las 
fluctuaciones periódicas que se producen en la superficie 
,de los mares, como las causas de las perturbaciones plane
tarias, y descubrir en los horizontes del cielo y de la tierra 
nuevos horizontes sin límite y sin medida. 

Causó emoción profunda en el mundo sabio la teoría de 
Ampere sobre los solenoides: una corriente eléctrica, circu
lando por un conductor enroscado en hélice, debía atraer 
el hierro dulce, orientarse como una brújula, imantar por 
influencia; en fin, debía producir los mismos efectos mecá-· 
nicos que un imán. 

Los sabios de París pidieron á Ampere una exposición 
,de su teoría, y se eligió el hermoso anfiteatro del observa
torio, capaz del numeroso público erudito invitado á esté;!. 
conferencia. · 

Para dar más brillo á su exposición, encargó Ampere á 
un constructor de aparatos de física los instrumentos nece
sarios para una demostración experimental que debía con
firmar su discurso. Cuando el sabio físico llegó al observa
.torio para dar su conferencia sobre los solenoides, el cons ... 

33 
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tructor, que debiera entregar estos aparatos muchos días, 
antes, los presentaba en una caja en el momentq mismo en 
que el pública , los miembros del Instituto, los profesóres
invadían el salón. 

Era, pues, materialmente imposible hacer experiencia 
alguna preliminar; los instrumentos fueron depositados si
lenciosamente sobre la mesa del anfiteatro, y empieza la 
sesión. 

Ampere arrebató por su elocuencia soberbia, por la sin
ceridad de su convicción profunda, por ese entusiasmo, que 
da al genio del sabio la verdadera aureola del hombre ins
pirado; tenía el gozo de exponer á sus amigos el resultado 
de sus pacientes investigaciones, de sus meditaciones pro
fundas, que por el camino del cálculo le habían conducido 
á la explicación racional del magnetismo por las leyes de 
las corrientes galvánicas. 

La demostración matemática fué hecha con tal precisión 
y claridad, que los que tuvieron la dicha de oírla guarda-
ron de ella imperecedero recuerdo. · 

Terminada la demostración, pasa á la comprobación 
experimental: toma los solenoides que acababa de entre
gar el constructor, hace pasar la corriente, aproxima un 
imán según la teoría, pero nada se mueve, todo queda en 
la inmovilidad más perfecta; tantea, ensaya de nuevo, 
y mientras el público murmura, cuchichea, en medio de 
ese ruido de voces apagadas, de conversaciones al oído·, 
el pobre Ampere continúa viendo sus aparatos tan inmó
viles como una roca. El público sale lentamente del Anfi
teatro, mientras aquél hace esfuerzos desesperados: todo· 
en vano; la parte experimental había sido un fracaso 
completo. 

Cµando más tarde bajaba del observatorio hacia el Sena, 
acompañado de su ilustre ayudante y fiel amigo Daniel Co
lladon, aquel sabio lloraba corno un niño, marchaba con la 
cabeza baja, devorando su dolor y su confusión con sus 
lágrimas. · 

¿Habíá tal vez algún error en el cálculo? No ·podía ser~ 
e?taba fundamentado en premisas comprobadas experirnen
talmenfe; había sido·. deducido conforme á las más rigoro
sas le'yes del análisis; así es· que ni por un momento dudó 
de la .exactih1d de sus fórmulas. 

El ingenioso Collado.o, que participaba de las mismas con
vicciones de su preclaro maestro, examina los malhadados 
solenoides, adopta ún .nuevo sistema de suspensión que su:. 
prime casi completamén.te -los frotamientos, disminuye las 
resistencias, mantiene m~s eficazmente' los contactos, expe
rimenta ,y ve que la teoría se''v'erificaba á la letra, con toda 
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precisión. ¡La Naturaleza traducía la fórmula matemática! 
Pocos momentos después Ampere tenía la satisfacción de 

ver que todas las deducciones lógicas de aquellas leyes 
experimentales las imponía á su vez á la naturaleza, de tal 
manera, que nadie las hubiera podido desc:ubrir, ni aun adi
vinar, sin ese trabajo de elaboración en las abstractas regio
nes del análisis matemático. 

Era necesaria la rehabilitación del genio; y al efecto, 
convoca al mismo público para el mismo anfiteatro, repite 
más completa la exposición de su teoría, hace la prueba 
experimental tan suspirada, y entre los bravos arrancados 
por el entusiasmo y los aplausos frenéticos de la asamblea, 
se franquearon las barreras del magnetismo, como más 
tarde se habían de franquear las distancias de los pueblos 
por la telegrafía eléctrica 1• 

Dice el sabio jesuíta Secchi: u La hipótesis de Ampere, 
que asimila las propiedades de los imanes á las de las co
rrientes, permite explicar las primeras, una vez hallada 
interpretación satisfactoria de las segundas. Para hacer 
comprender los fenómenos electro-dinámicos, basta dar la 
razón física de la fórmula establecida por Ampere, porque 
ella encierra en principio todos los casos imaginables: de 
suerte que, hallado el principio físico sobre que se basa esta 
fórmula, la inteligencia de los demás hechos resulta fácil. 
Aquí está la gran ventaja del cálculo: reduce las observa
ciones más complejas á algunos hechos elementales muy 
simples; de modo que explicados éstos, están explicados los 
demás, porque se derivan de los primeros como consecuen
cia necesaria." 2 

Partiendo de esos hechos, muy sencillos por medio del 
cálculo matemático, llegó Fermél.t á deducir la ley de la 
refracción simple: una relación de senos 6 de velocidades . 
Fresnel determinó la superficie de las ondas luminosas en 
medios diáfanos: una función de la velocidad de la luz y de 
la elasticidad del medio: el paso insensible de la superficie 
esférica á la elipsoidal. El mismo dió la explicación mate
mática de la polarización de la luz: una orientación deter
minada de las vibraciones transversales. Young explicó el 
singular fenómeno de las interferencias en que luz más luz 
da por resultado obscuridad.: una suma de dos movimien
tos opuestos. Pero todas estas leyes y fenómeños particu
lares estaban esperando una gran teoría que las ordenara 
todas, esperaban u~o de esos genios que en una idea capi-

1 Raoul Pictet: Etude critique par la Phisique experimett
tale. -1897. 

2 L'unité des forces physiques. 
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·tal hacen ·entrar un mundo, y éste fué el sabio y virtuoso 
Agustín Cauchy, quien partiendo de la teoría de las ondu
laciones, y considerando sólo la .masa de las moléculas 
etéreas y su atracción en función· de la distancia, esta
bleció. las ecuaciones generales del movimiento del éter, 
y en el desarrollo de esas ecuaciones, no sólo halló la 
razón de tod9s estos fenómenos y sus leyes, sino que 
llegó á consecuencias que aún la observación no había 
indicado. 

Jamás vió él una molécula de éter; nunca se pintó en su 
·retina una onda luminosa; no lo necesitaba. Adonde no 
llega ni puede llegar el sentido de la vista, alcanza el aná-
lisis matemático. · 

Esta ciencia, que lanza al astrónomo á la inmensidad, 
donde, como un gigante, dilata su vista hasta encontrar 
un nuevo astro y el camino por donde .anda en los confines 
deJ sistema planetario, es la misma que dirige la mirada 
del físico á través de la substancia maciza de los cuerpos, 

·en la que descubre los misteriosos senderos por donde se 
filtra la luz. Pesa, investiga, mide, - le dice al primero, -
y tu inteligencia descubrirá lo que no pudo descubrir el 
telescopio: adivina y mide,-le dice al segundo,-y obten
drás por la fuerza poderosa de tu razón maravillas tales, 
que jamás alcanzarán á ver los pobres cristales de tus ojos 1• 

El fundamento de todas estas brillantes conquistas está 
en que los procesos naturales, mirados por el lado físico., se 
reducen al solo punto de vista mecánico-material: los cuer
pos todos, por el hecho de tales, están ligados á las condi
ciones del espacio, y en sus acciones recíprocas á las con
diciones de tiempo . 

. La mecánica racional, no sólo definió las leyes á que está 
sometido un cuerpo dotado de diversos movimientos, sino 
que llegó á demostrar la conversión de unos movimientos 
en otros. 

Fué una maravilla del análisis la que condujo á Poinsot 
á la conclusión de que un cuerpo dotado de los movi
mientos de traslación y rotación, al chocar con otro, puede 
sa1ir con más velocidad de la que poseía antes y producir 
el movimiento reflejo de los cuerpos elásticos, por conver
tirse la rotación en traslación. 

La antigua escuela había dicho: natura est ~ui conserva'-
trix et propagatrix: pero este principio era demasiado 
general y, aunque afirmaba la conservación de la materia 
y de la energía, se necesitaba ver cómo á través de las 
reacciones que se verifican en el inmenso laboratorio de la 

1 Echegaray: Teorias modernas de la Fis_ica. 
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naturaleza, permanecía siempre constante la sum·a entre d 
capital en circulación y el capital en reserva, entre la ener
gía actual y la potencial. Varios físicos, en tiempos recien
tes, sin que el uno tuviese noticia, según parece, de los 
estudios del otro, demostraron que entre el calor y el tra
bajo hay una relación cuantitativa constante y, por lo tanto, 
el trabajo puede medirse por una cantidad de calor equiva
lente, y el calor por una de trabajo. 

Este descubrimiento se sometió con docilidad admirable 
á la Matemática: las fórmulas analíticas deducidas del prin
cipio de Carnot entraron en la nueva teoría, derramando 
sobre ella abundante luz; los sabios deslumbraron al mundo 
con la infinidad de recursos y la sagacidad con que lleva
ron el razonamiento siempre vigoroso y profundo tan lejos 
como les fué posible, prediciendo muchas veces el resul
tado de la experimentación; y al ver cómo fenómenos y 
hechos antes obscuros ó inexplicables se presentan claros 
y reciben explicación satisfactoria dentro de este gran 
principio; al ver cómo principios y leyes que se tenían por 
irreductibles no son más que consecuencias de esta gran 
ley ·que une en estrecho lazo todas las ciencias naturales, 
no se sabe qué admirar más, si la lógica de la naturaleza ó 
la fecundidad del cálculo matemático. 

Partiendo de las leyes de la radiación, de la conductibi
lidad del calor y de la difusión de la energía, retrocediendo 
en el tiempo, nos hace asistir á la disociación de la mate
ria, nos pone en presencia de la nebulosa primitiva, demos
trando la necesidad del divino Fiat lux como condición 
para todas las existencias 1 ; y adelantándose á la evolución 
de los hechos, nos anuncia la terrible verdad de que el Uni
verso marcha hacia un fin 2• Hace la liquidación del calor 
que el sol nos envía, discute la causa de su conservación, y 
llega hasta medir la magnitud y número de átomos conte
nidos en una gota de agua 3 • 

Penetrando en la esfera de lo posible, calculando combi
naciones, define y limita la probabilidad de los hechos, 
busca la razón de aquellas verdades llamadas de senti
do común, destierra el .acaso del gobierno del mundo, y 
descubre en todas partes una Providencia Sapientísima 
que ostenta su bondad infinita en las leyes del Universo. 

En la Matemática está condenado el nominalismo, el rea-

1 Hirn: L'espace celeste.- B. Stewart-Tait: Dunivers invisible.-
Conferences. - Young: •Le soleil. . 

2 pupré: La chaleur. - Thomsqn: Conferences. - ~ojas: Ter
nzodzndmica. 

·3 Thomson: Conferences. - Dupré: La chaleur. -" Marc-Antoiile 
Gaudin. 
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lismo y el positivismo; es el escándalo del materialismo y 
el tormento del idealismo, y es auxiliar tan poderoso de la 
Filosofía, que ya no ,hay filósofo digno de tal nombre que 
no sea al mismo tiempo · matemático; llegando á decir 
Bordaz Desmoulin: "Sin Matemáticas no se penetra en el 
fondo de la Filosofía, sin Filosofía no se penetra en el fondo 
de las Matemáticas; sin las dos no se penetra en el fondo 
de nada." Así queda justificado el precepto que Platón fijó 
en la puerta de su escuela: "N adíe éntre aquí si no sabe 
Geometría ." 

V 

Señores, las grandes síntesis son hijas de profundos y ex
tensos análisis; no se pueden formar aquéllas cuando no 
hay medios para practicar éstos; tal es la razón porque yo 
afirmaba que la suerte de las ciencias cosmológicas de
pende del desarrollo de las Matemáticas. 
· Analícese el Universo cuanto se quiera; háganse desfilar 
ante la vista todos los fenómenos en que palpita oculta la 
energía universal; si la razón no dispone de un sistema 
para reconstruir, poner cada parte en ·e1 lugar correspon
diente y dar unidad al todo, nuestras ideas no representan 
la naturaleza, sino un conjunto de fenómenos . La naturaleza 
no es un mundo hecho pedazos, es como un organismo en 
acción; es necesario, pues, estudiar la función, no basta 
estudiar cada elemento separado. Es verdad que hay que 
partir de algunos datos, pero éstos á nada conducen si no 
se determina su mutua influencia; mientras que, establecida 
su acción recíproca, el matemático marcha con lógica rigo
rosa, inflexible, hacia una solución segura, adelantándose 
á la experimentación, enseñándole el procedimiento y anun
ciando á priori ~l resultado. 

La antigüedad había dicho, por boca de Pitágoras: numeri 
regunt mundum; y lo que entonces podía parecer una idea 
mística, tomó una significación más precisa después de los 
descubrimientos de la ciencia moderna; nuestros algorit
mos y sus combinaciones, es decir, el lenguaje matemático, 
se presta maravillosamente á expresar las operaciones d~ 
la naturaleza. 

Los números rigen el mundo, ·porque todo ha sido dis-
puesto en número, peso y medida 1• . 

Los números rigen el mundo sidéreo y el mundo sublu
nar; el movimiento de los astros, el peso de su masct y la 

1 Sed omnia in mensura, et numero et pondere disposuisti. (Sa
pientia, x1, 21. 

r 
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fotma de su volumen; la constitución de los cuerpos, su 
equilibrio y movirriiehto, las leyes de la química y' de la 
fisiología: son números las leyes de la harmonía musical y 
<de los colores del iris, las vibraciones térmicas, las ondula
dones eléctricas y sus mutuas relaciones. 

Los números rigen el mundo, porque . el Sapientísimo 
Creador derramó la ciencia del número y de la medida 
sobre todo sér orgánico é inorgánico 1• 

Los números rigen el mundo, porque la Geometría, sa
biduría de Dios, coeterna á Dios y Dios mismo, ha dado las 
formas de la creación toda y ha pasado al hombre con la 
imagen de Dios 2• • 

Los números rigen el mundo, porque cuando el Creador 
preparaba las leyes de la Astronomía, su ciencia infinita 
presentaba los números y las medidas 3 • 

Cuando con la ley de la gravedad y la rotación encerraba 
.como en un vallado la nebulosa primitiva -1; cuando daba 
firmeza á las leyes del éter y equilibraba las nubes en las 
regiones aéreas 5 ; cuando encerraba al mar dentro de sus 
límites y establecía las leyes de la hidráulica 6 ; cuando so
·metía á la gravitación el centro de gravedad de la tierra, 
con él estaba su eterna sabiduría disponiéndolo todo, delei
tándose en presentar como en un juego las infinitas combi
naciones que cada día habían de sucederse en la serie de 
los tiempos, jugando con las maravillas de la física terres
tre y teniend.o sus delicias en manifestarse á la pobre inte
I'igencia humana 7• 

Un estudio profundo · y comparado entre las diversas 
ramas del saber humano borra las pretendidas contradic
.ciones entre la Religión y la ciencia; las tinieblas no están 
más que en la parte media de las elevadas montañas; es 
necesario subir para ver la luz 8, y entonces los hechos, que 
.se oponen como argumentos contra nuestra fe, se convier
ten en pruebas de su veracidad, y nosotros podemos decir 
,con mayor razón que decía Kepler: uQuiero confesar ante 
los hombres que he robado los vasos de oro de los egipcios 

1 Altissimus Creator omnium vidit, dinumeravit et rnensus est et 
.effudit sapientiam super omnia opera sua et super omnem carnem 
,secundum datum suum. (Eclesiast., cap. 1.) 

2 Kepler en Gratry: Les Sources, xu. 
3 Quando praeparabat coelos aderam. 
4 Quando certa lege et gyro vallabat abyssos. 
5 Quando aethera firmabat ·sursum et librabat fontes aquarum. 
6 Quando circumdabat mari. 
7 Cum eo eram. (Sap., vm.) · 
.8 E. N aville: La Phisique Moderné. 
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para hacer un tabernáculo á mi Dios, lejos de los confines. 
del Egipto." - HE DICHO. 

Muerte de Santa Teresa. 

Llegado el tiempo en que había de recibir de mano del Sefior
la corona de gloria merecida por tantos trabajos sufridos por su 
honra y por tantas buenas obras llevadas á cabo para utilidad de· 
la Iglesia, fué acometida en Alba por una grave enfermedad, du
rante la cual conversaba frecuentemente con las hermanas acerca 
del amor divino, muchas veces daba gracias á Dios porque la. 
había hecho hija de la Iglesia, recomendaba como los bienes ma-

. yores la pobreza y la obediencia á los Prelados, y después de 
recibir con la humildad más profunda y con caridad casi divina 
los Sacramentos del Viático y Extremaunción, teniendo en sus. 
manos el crucifijo, voló á los cielos. Con muchísimas señales ma
nifestó Dios el grado de gloria que la había concedido, y muchas 
religiosas vieron la diadema y esplendor que tenía en la patria 
celestial. Una vió multitud de luces maravillosas sobre la Iglesia, 
en el coro y sobre la celda de la Santa; otra, á Jesucristo nuestro 
Sefior rodeado de toda su gloria y de numerosas huestes de ánge
les, asistiéndola en el lecho; otra, muchos ángeles adornados con 
blancas vestiduras que, entrando en la celda, la rodeaban; otra, 
en el mismo momento de s.u muerte_, vió una blanca _paloma que 
salía de su boca y volaba al Cielo; otra, admiró un resplandor 
parecido al reflejo de un cristal, que salía por la ventana; y, final
mente, también una r~ligiosa vió que un árbol, destruído por una 
cerca de piedra y cal, y seco ya de mucho tiempo, contra lo que 
exigía la estación y la naturaleza, apareció lleno de flores en la 
·misma hora de su muerte. ( Bula de su canonización.) 

* * * 
Pidió la Extremaunción y recibióla con mucha reverencia á las 

nueve de la noche del mismo día, víspera de San Francisco .. _ ... En 
toda esta noche no dejó de padecer muchos dolores, saliendo de 
cuándo en cuándo con sus versos acostumbrados; y el día siguien-
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te, á las siete de la mafiana, se echó de un lado, de la manera que 
pintan á la Magdalena y con un crucifijo en la mano, el cu;:tl tuvo 
hasta que se le quitaron para enterrarla; el rostro tenia encendido, 
y así se estuvo en oración con grandísimo sosiego y quietud, sin 
menearse más. Cuando estaba en el artículo de la muerte, una 
hermana la estaba mtrando con grande atención, y parecíala que 
veía en ella señales de que la estaba hablando nuestro Seí'l.or y 
mostrándola grandes cosas, porque hacía meneos como quien se 
maravilla de lo mucho que veía. Así' estuvo hasta las nueve de la 
noche, en que dió su santa alma á su Criador, jueves día de San 
Francisco. (Vida de Santa Teresa, por el P. Rivera, libro m~ 
capítulo xv.) 

* * * 

Habiendo recibido el Santísimo Sacramento por viático, pidió 
el de la Extremaunción ..... Pasó toda la noche en excesivos do
lores, repitiendo de cuándo en cuándo amorosos versos jaculato
rios. Á las siete de la mafiana siguiente, día de San Francisco, se 
echó de un lado, teniendo la cabeza sobre los hombros de la 
V. Ana de San Bartolomé 1, á la manera que pintan á la Magdale
na, con su crucifijo en la mano, que tuvo siempre, hasta que se lo 
quitaron para enterrarla. Comenzóle un gran sosiego y quietud; 
y absorta en Dios, enajenada de los sentidos, con la novedad y 
grandeza de lo que comenzaba á gozar, estuvo de la forma dicha 
sin movimiento alguno por espacio de catorce horas, hasta las. 
nueve de la noche de aquel mismo día. Los gozos, los coloquios 
amorosos, los gustos de la vida eterna, las visiones· nunca vistas~ 
¿quién las podrá declarar, ni aun imaginar? De algo fué partici
pante la que en sus brazos la tenía, viendo á los pies de la cama á 

Cristo nuestro bien y Redentor acompañado de Santos y Ángeles, 
que hacían una forma de cielo y aguardaban aquella santa alma 
para llevarla al florido lecho del Rey Salomón. Y fué tanto el co·n
tento de la hija viendo lo que pasaba, que renunció el que podía 
tener alargándose la vi<.la de su madre, porque gozase desde luego 

1 Al ocurrir la ~uerte de la Santa, la V. ·Ana d~ San Bar~olomé era reÜgfosa 
0

de vele> 

ólanco, la primera freila que tuvieron las Carmelitas Descalzas,· ~ !•.' - ' . . 
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<le tanto bien; y nunca pudo desde aquel punto tener pena de su 
muerte. 
, La enfermera que curaba á la Santa, llamada Catalina de la 

Concepción, estando sentadajunt<:> á una ventana baja de la pieza 
<londe la Santa estaba, que salía al claustro, oyó aquella misma 
noche un gran ruido de gentes que venía muy alegre y regocijada 
y vió que pasaban por la claustra muchas personas resplande
cientes vestidas de blanco, y que entraron en la pieza de la enferma 
.con grandes demostraciones de .contento. Y era tan grande la 
multitud de aquella dichosa compañía, que con estar todas las re
ligiosas del convento en la celda, ninguna se veía. Llegaron los 
gloriosos huéspedes á la cama de la Santa, y en aquel punto es
piró; y el Sol que alumbraba á toda España se puso en el Alba de 
Castilla para resplandecer en perpetuas eternidades. Tiénese por 
muy cierto haber sido éstos los diez mil mártires, porque ellos, 
muchos años antes, en un arrobamiento que la Santa tuvo después 
de haberles celebrado su fiesta, le prometieron su asistencia en la 
hora de la muerte. En el mismo punto una Religiosa vió salir de 
la boca de la Santa una como paloma blanca; y otra una estrella 
sobre la torre y campanario de la iglesia, y otras tuvieron visio
nes muy particulares, de que se da noticia en sus propias Vidas. 
(Reforma de los Descalzos del P. Franclsco Santa María, Tom. I 
lib. 5, cap. 28, n. 7 y 8.) 

Pensamientos sobre el Rosario. 

Ramillete de rosas es el Rosario, como el lugar donde brotan 
muchas rosas se llama rosal. Y son por cierto rosas las oraciones 
dominicales y las salutaciones angélicas, como también los quince 
misterios que están intercalados en su santo rezo .. 

* * * 
El que reza el Rosario percibe el olor de Cristo y de la Virgen, 

-0lor celestial que se insinúa en las mentes y en los corazones. El 
que contempla y ruega con fe ingenua y amor fervoroso recor-
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dando los gozos y los dolores de la Madre de Dios, esparce rosas 
tiernas y fragantes á los virginales pies de María. 

* 
* * 

San Jerónimo exhortaba á los cristianos á coger flores en las 
praderas y jardines de la Sagrada Escritura, y especialmente 
quería que sus alumnos y alumnas conciliasen el suefio teniendo 
en las manos el sagrado volumen de los Evangelios. Mas no será 
fácil al pueblo cristiano tener á mano y leer aquel libro santo. 
La Virgen Santísima lo ha suplido con su salterio, es decir, con 
el Rosario. 

* 
* * 

El pueblo cristiano puede hacer sus delicias y su tesoro del 
Evangelio compendiado en el Rosario, y aun podría decirse ins
tituído para popularizar el estudio del Evangelio. 

* * :j: 

El Rosario es una pequefia suma teológ ica que nos enseñ.a 
cómo el Verbo en la Encarnación entra en la peregrinación de la 
vida humana, con su Pasión y Muerte redime la humanidad, y 
con la Resurrección abre á los mortales el camino de la gloria. 
Un pequeño pensamiento de estas sublimes verdades basta para 
que el espíritu humano se eleve sobre sí mismo y se santifique. 

* ~-* 
Si lo examinamos escrupulosamente, se verá de un modo claro 

que el Rosario es el rito más á propósito para ayudar al vulgo á 
santificar la fiesta, y se admirará el próvido amor de María, que 
cual Madre de Dios proveyó á sus hijos aquel alfabeto del Evan
gelio. Las personas cultas pueden leer y ayudarse á pensar. Para 
el pueblo cristiano los rosarios ocupan el lugar de muchos libros. 

* 
* * 

El Rosario nos parece un excelente libro de Misa para el pue
blo cristiano. Ciertamente; en el altar se recu'erda y renueva el · 
sacrificio del Gólgota, y el Sacerdote, al celebrar aquel sacrificio, 
nos habla de la Vida, Pasión y Gloria de Cristo. El Rosario, pues, 
es el modo pronto y fácil de comp_render la meditación de la 

Vida, Pasión r Gloria del Hijo de Dios. 

* * * .. 
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Supongamos que el pueblo sea inteligente y esté acostumbrado 
á meditar los Misterios del sagrado rito en tiempo de la Misa y 
en la elevación de la Hostia, y sucederá que se encontrará con el 
Sacerdote en el objeto de su misma fe y del mismo amor. Así el 
pueblo y el Sacerdote se unen en espíritu, se iluminan en la misma 

· l~z y se calientan en la misma llama. 

* * * 
La meditación de los misterios de la Redención es semilla de 

verdadera piedad que hace menos frecuentes los ímpetus de ira, 
y aun más difíciles los pecados de lengua. Las místicas rosas 
con su olor irritan al demonio y lo ahuyentan del cuerpo y del 
corazón de los hombres. 

* * * 
El Rosario es un enlace de misterios y de preces, nos hace orar 

con fervor, y con la mente nos hace pensar en la Vida, en la Pa
sión sangrienta y en la Gloria del Hijo de Dios. 

Ejercicios espirituales. 

Al terminar los de la primera tanda del presente otoño, los ejer
citandos han elevado á nuestro Excmo. Prelado el mensaje que 
publicamos con el mayor gusto, así como los nombres de los se
ñores que lo suscriben, y es del tenor siguiente: 

"Los Sacerdotes diocesanos que tenemos la alta honra de suscri
bir este respetuoso mensaje, hemos · acudido en primer término , 
durante el año que rige, á practicar los santos ejercicios espiri
tuales, respondiendo así á vuestro paternal y cariñoso llama
miento. 

,, Antes de transponer los umbrales de esta religiosa Casa de San 
igoacio de Loyola en Chamartín de la Rosa, en la que se ha for
taÍecido nuestro espíritu bajo la sabia dirección y diligente ¡;oli
citud de los esclarecidos hijos de San Ignacio de ·Loyola, glo
ría de España, luz del Catolicismo y valeroso campeón del 
Pontificado, séanos permitido renovar ante la sagrada persona 
de V. E. I. el más firme testimonio de filial obediencia é incondi-
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cio_nal adhesión, como protesta viva y enérgica de nuestra fe en 
Jesucristo y de nuestro amor á la Iglesia católica y al Pontífice 
augusto que rige los destinos del mundo creyente. 

,,Considerándonos obligados á expresará V. E. I. nuestro más 
vivo reconocimiento, que extendemos también á los Rdos. Padres 
de la Compañía de Jesús por haber encendido más y más nuestró 
celo con su enseñ.anza y ejemplo, imploramos encarecidamente 
vuestra santa bendición para continuar con fruto las tareas apos
tólicas de nuestro ministerio sacerdotal. 

,,Arrecian tiempos malos, y no se nos oculta que han de ser muy 
reñidas las batallas del Señor. No importa; fuertes nosotros en la 
fe, según el aviso de San Pedro, recordando siempre la exhorta
ción del Apóstol: Sed mis imitadores co111,0 yo lo soy de Cristo, y 
trabajando bajo la paternal é inteligente dirección de V. E. I., 
nosotros, operarios evangélicos, seguiremos !levando á las inte
ligencias la luz de nuestr,a fe, á los corazones el perfume de la 
caridad cristiana, la paz del Señor á las familías y el bienestar á 

los pueblos. Justz'tz·a elevat gentes, populos fadt m.z'seros pec
catum. 

,,CasadeejerciciosdeSanignacio de Loyola, en Chamartín de la 
Rosa, á 9 de Septiembre de 1897.- Excmo. é Ilmo. Señor: Besan 
el Anillo Pastoral de V. E. I., Juan Fernández Loredo, Canónigo 
.de la Catedral; Antonio Lavín, Beneficiado; Benito Bermejo, (dem; 
Benito Jaro López, ídem; Antonio Sánchez Barrios, Párroco de San 
Jerónimo; Francisco H. Bocos, íd. de San Lorenzo; Saturnino Mar
tín Berdinos, ídem de la Concepción; Ildefonso Pelayo Rey, ídem 
de Santa Cruz; Vicente Casanova, íd. de Nuestra Señora del Buen 
Consejo; Sandalio García de la Sota y Sancha, íd. de San Millán; 
Cirilo Sánchez Hierro, íd. de San Luis; Cayetano Ortiz, Vicese
cretario de Cámara; Carlos Diaz Guijarro, Capellán Mayor del 
primer Monasterio de Salesas; Cándido Gar~ia Gonzalo, Capellán 
.de San Jerónimo; Juan Satorra, ídem íd.; Segundo Olmeda, ídem . 
de las Reverendas Escolapias de Carabanchel Alto; Santiago Yu
bero, Presbítero; José García Godoy, Capellán de San lldefonso; 
Leoncio Martínez de la Fuente, ~dem del Instituto Oftálmico; 
Justo Pérez Cerrada, Catedrático del Seminario; Bonifacio Se
deño, ídem íd.; Mariano Mojado, ídem íd.; Alfonso Santa Ma-
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ría, · ídem íd:; Serapio Sánchez Carlón, Coadjutor de Nuestra Se
ñora de Covadonga; Juan F. Josa Magaz, ídem de Santa Cruz; 
Felipe Gómez, ídem de Nuestra Señora del Carmen; José Balan
cat, ídem de San Marcos; Saturnino Marcos, Capellán de San Ilde
fonso; Antonio Veiga, ídem de Nuestra Señora del Carmen; Alejo 
'Larrinaga, ídem íd. íd.; Álvaro Cortázar, ídem de San Luis; Blas 
Pérez, Presbítero; José Herrero, ídem de Santa Bárbara; Juan 
Alfonso Sanz, ídem de San Martín; Isaac de Miguel, ídem de las 
Rdas. Jerónimas; Antonio Ramírez, ídem de San José; Antonio 
Viñals, ídem. íd. íd.; Florencio González, íd. de San Pascual; 
Nicolás Sánchez Ay ala, ídem de la Capilla de San Isidro; Mateo 
Castillón, ídem de las Carmelitas de Boadilla; Manuel del Campo 
Agero, ídem íd. de San Millán; Braulio L. Ortega, ídem íd. de las 
Adoratrices; Tomás Ovalle, Párroco de la Nava del Rey (Valla
dolid)." 

Ayer por la tarde comenzó los santos ejercicios la segunda 
tanda para concluir el próximo sábado. 

Retractación. 

Para satisfacción de nuestros lectores, y después de dar gracias 
á Dios nuestro Señor, hacemos pública la declaración siguiente: 

"Yo, Bartolomé Gabarró y Borrás, sacerdote secularizado de 
las Escuelas Pías, deseando reparar en lo posible el gravísimo 
escándalo y mal ejemplo que, durante los muchos años de mi 
apostasía de la fe católica y de la violación de las sagradas obli
gaciones de mi profesión y estado sacerdotal, he dado al pueblo 
católico, principalmente en las diócesis de Cataluña, me creo en 
el deber de hacer público que: 

"Hoy, fiesta del Santísimo Nombre de María, Reina y Madre de 
misericordia y refugio de pecadores, á cuya intercesión debo mi 
conversión, después de haber espontánea, sincera y solemne
mente abjurado de todos mis errores ante la Suprema Congrega
ción del Santo Oficio, y alcanzado, por su mediación, del Padre 
Santo el perdón y absolució·n de las censuras que sobre mí pesa
ban, por la pres(¡!nte declaro públicamente reprobar, como since
ramente repruebo, todos· mis actos, discursos y e~critos contra
rios á la·!glesia Cátólica, sus enseñanzas, leyes, culto y ministros, 
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condenando explícitamente mis escritos impíos y difamatorios. 
publicados por medio del periódico anticatólico La Tronada anti
clerical, por mí fundado, y de varios Hbros y opúsculos míos del 
mismo carácter. 

,, Repruebo, además, y condeno los muchísimos grupos anticle
ricales ó librepensadores y escuelas laicas que, como órganos é 
instrumen tos de mi sacrílego apostolado, establecía en muchas 
diócesis, con gravísimo dañ.o de las almas. 

,, Doy humildes gracias á Nuestro Santísimo Padre León XIII, 
Vicario de J esucristo, Cabeza visible de Nuestra Santa Iglesia y 
Maestro infalible de las almas, por el perdón que, por medio del 
Santo Oficio, su Tribunal Supremo, me ha benignamente conce
dido; y pido á los Ilmos . y Rmos. Sres. Obispos, y al Clero, por 
mí tan contristado y afligido, y á todos los fieles, por mí escanda
lizados, me perdonen y no me olviden en sus oraciones. Exhorto, 
finalmente, á mis antiguos amigos y secuaces, que dejen el ca
mino de la incredulidad y vuelvan al seno de la Santa Iglesia, 
nuestra Madre, fuera de la cual no hay verdadera paz para el 
corazón, ni salvación eterna. 

,, Roma 12 de Septiembre de 1897, en la fiesta del Santísimo 
Nombre de María . -BARTOLOMÉ GABARRÓ Y BoRRAs." 

Noticias. 

Ayer salió nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado para la ciudad de 
Alcalá de Henares con el objeto de presidir los ejercicios de opo
sición á las prebendas Magistral y Doctoral, vacantes en aquella 
Insigne Iglesia Magistral. Durante la ausencia de S. E. l. queda 
nombrado Gobernador eclesiástico S. P . el M. l. Sr. Deán de la 
Santa Iglesia Catedral. 

El Excmo. Sr. Obispo de Sión, Provicario general castrense, 
ha publicado edicto para proveer por oposición 10 plazas de Ca
pellanes segundos de la Armada. 

Los ejercicios de oposición consistirán : 
1.0 Examen de Teología moral por espacio de treinta minutos: 
2. 0 Ídem de Teología dogmática é Historia eclesiástica, que 

durará igual tiempo. 
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3. 0 Ídem de Hermenéutica , Patrología y Oratoria sagrada, 0 
bien de Derecho canónico, por el mismo tiempo. 

4. 0 U na disertación en latín por espacio de media hora, con 
puntos de veinticuatro, sobre el tema dogmático que tocare en 
suerte, y contestación á los argumentos, de quince minutos cada 
uno, que le presenten dos de los aspirantes. 

5.0 Un discurso en castellano, por espacio ~e treinta minutos, 
sobre el tema de los Evangelios que la suerte designe. 

Su Santidad el Papa León XIII se ha dignado nombrar Comisa
rio general de la Santa Cruzada en España, mientras dure la 
vacante de la Silla Primada de Toledo, al M. l. Sr. D. Wenceslao 
Sangüesa. 

Celebramos sobremanera esta distinción de que ha sido objeto 
el dignísimo Tesorero de la Santa Iglesia Catedral de Toledo. 

En Carabaña se ha celebrado este año con solemnidad especial 
la fiesta del Santísimo Cristo de la Paz y la Salud, predicando 
durante la novena y el día de la fiesta el Rdo. P . Cadena, de la 
Compañía de Jesús, que con su elocuencia y celo evangélico ha 
conseguido ópimos frutos y numerosas comuniones en aquella 
Parroquia. 

Hoy se abre al culto público la nueva iglesia que, implorando 
la pública caridad, ha construido la Comunidad de Religiosas 
Clarisas de Constantinopla en la carretera de Carabanchel, s itio 
denominado La Colonia. 

A las nueve y media de la mañana se bendice solemnemente 
el nuevo templo, celebrándose á las diez Misa cantada, predicando 
en la misma D. Cándido Manzanos. Por la tarde, á las cuatro y 
·media, habrá ejercicios, con novena, gozos y reserva. 

Mañana se celebrará solemne fiesta á la Santísima Virgen de 
Constantinopla, con Misa cantada y sermón, á cargo de Don 
Andrés Meneses, repitiéndose por la tarde el ejercicio del día an
terior. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús, Juan Brav~, 6. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmnrio: Decla raciones de l a Sagr ada tongregación de Obispos y Reg ulares sobre 
facultades de l Ordi nar io para ,dsita r a lgunas igles ias de los Regul a res y sobre profe
sión r eligiosa de los mismos.- Exposición de los Rmos. Prelados de la provincia ecle
s iástica de Compostela a l Excmo. S r Nuncio Apostólico. - Otra del Excmo. Sr. Obispo 
de Zamora al Ministro de Gracia y Just icia.- P ermuta de Beneficios cclcsi,ls ticos. -
Sacristías vacantes.- Noticias . 

Declaraciones de la Sagrada Congregación 1le Obisnos y Regulares. 

Episcopus Neritenae in suae relatione S. Visitationis ad Limina 
exposuit nonnulla dubia quae fuerunt H. S. Congregationi pro 
opportuna solutione transmina. 

I. Expleta S. Pastorali visitatione in terra Galatenem hujus 
Neritenae Dioeceseos, tamquam ab Apostolica Sede delegatus ad 
mentem Decre. Innocentii X Ut i'n parvis petii Custodem (Guar
dián) Con ven tus S. Petri de Alcántara, visitare ecclesia~. At 
P. Provincialis Ordinis per a pertas litteras monuit, ne Ep. admi
teretur ad sacran visitam ecclesiae nec etiam uti Delegatus Apos
tolicus, ob Ordinis privilegia et exemptionem. Ad~ertendum est 
Conventum Galatenem non continere sex religiosos probate vi
tae, nec quatuor sacerdotes maturae aetatis. 

"S. Cong. ConcilU quando super hac re interloqui opportunum 
conset, Episcopis res pondere solet, eos posse ab hac visitatione 
se abstinere, quando ceteroquin certi testique sunt, in iisdcm 
conventibus omnibus omnia recte ac ordine procedere. Plerum
que tamen S. C. Episcopos hortatur ut pro data sibi a Domino 
prudentia in perngenda Dioeceseos visitatione, saltem aliquod 

34 
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circa hujusmodi caenobia signum edant, ex quo religiosi cognos
cant, sese nolle episcopalis auctoritatis juribus nuntium mittere: 
illud enim potest accidere, ut in posterum tempus casus forsam 
superveniat , quo necesse sit ut Episcopus suam in ipsis, nulla. 
habita ratione, jurisdictionem juxta canonica jura exef ceat." 

"Sacra autem Poenitentiaria ad quaesitum: Quomodo se gerere 
debeant superiores provinciales et locales, dum Ordinarius loci 
vult "sacrae canonicae visitationi domus regularium, qui in nu
mero ternario simul habitantes ecclesiam et domos sui Ordinis 
tenent, die 12 Septembris 1872 censuit respondendum. Praedictas 
ecclesias ac domos, necnon reli_giosos ibidem degentes eadem 
'immunitate gaudere a jurisdictione Ordinarii, quae antea frue
bantur ." 

Hinc quaeritur : 1.0 An Sacrae Poenitentiariae responsum dieí 
12 Sept. 1872 derogavit omnino decretu Innocentii X Ut in parvzs 
curo declarationibus suis, ita ut quocumque respectu minime Or-· 
dinarius ·visitare possit ecclesias et domos, ubi non adsunt "sex 
saltero Religiosi probatae vitae, ex quibus quatuor ad minus sint 
sacerdotes maturae aetatis ?" 
· Et'quatenus afjirmatz've: 2.0 Quomodo Episcopi se gerere de
'beant, si certi tuteque sint, in aliquibus ecclesiis et conventibusr 
de quibus est ver bum, non omnia recte ac ordine procedere? 
· · Quatenus vero negative: 3.0 Quomodo Episcopi se gerere de

'beant, si Religiosi renuant obtemperare Ordinarii" dispositionibus
pr-ivilegia et exemptionem perfectam autumantes? 

.. \ U. Decretum S . Congregationis ( Romani Pontifices, 25 Ja
-nüarii 1848) super sta,tu regÚlarium auctoritate Pii PP . IX editum 
de testimonialibus Ordinariorum litteris requirendis in receptione· 
.illorum, qui a,d habitum religiosum admiti postulant, statuit :-In 
qúocumque Ordine, Congregatione, Societate, Instituto, Monas
terio, Domo, sive in iis emittant vota solemnia sive simplicia, et 
licet agatur cie órdinibus, Congregationibus, Societatibus, Insti
tutis, Monasteriis ac Domibus, quae ex peculiari privilegio, etiam 
in corpore j'uris clauso ve} a1io quovis titulo in decretis genera
libus· non comprehenduntt!lr, nisi de ipsis specialis, individua et 
exptesa mentio fiai:J, nem&:aci-habitum admitatur absque testimo
ftia1ibús -Ht-teris 1tumio:it&1nt11:'ii' origini's -tum etiam Otdinarii loci, 
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in quo postulans post expletum decimum quintum annum aetatis 
suae, ultra annum moratus fuerit ..... Ordinarii si praefatis Jitteris 
testimonialibus ..... ref erre debeant ab ejus natalibus aeta ti, mo
ribus, vita, fama, conditione, educatione, scientia, etc. 

"Et ad dubium: A n sit nttlla sttsceptis habit1ts sine litteris tes
tz'monialibus?-Resp.: Susceptionem habitus esse illicitam, non 
tamen invalidam: testimoniales litteras omissas in receptione ad 
habitum quamprimum obtinendas esse, alias novitii admitti mi
nime poterunt." 

"Et: Utrum sit invalida professio, sit fiat omissis testimonia
libus? Resp . : Non esse invalidam, sed illicitam". (Declarationes 
a PP. Pio IX aprobata ad decreta Romani Pontijices et Regulari.c; 
dzsciplinae die 25 Jan. 1848.) 

"Cum Sacra Poenitentiaria autem declaravit: Omnes regulares 
.subjectos jurisdictioni Ordinarii loci quod politiam et discipli
nam ecclcsiasticam (ad quaesitum 4.um die 12 Sept. 1872 de Epist. 
18 Apr. 1867). 

,,Hinc quaeritur: 4. 0 Spectent ne ad disciplinam et politiam 
ecclesiasticam Decreta Pii PP. IX Romanis Pontijices et Regu
laris disczplinae ,' ita ut Ordinarii loci conscientia gravatur de 
eorum observantia? 

,,5. 0 Quomodo se gerere debeant E pisco pi si ad habitatum et pro
f essionem admittantur sine ulls litteris testimonialibus vel Ep. vel 
saltem Parochi, vel minime interrogentur de Novitiorum natali
bus, aetate, moribus, vita, fama, conditione, scientia, etc.? 

,,6. 0 Quomodo se gerere debeant Episcopi cum saepe eveniat, ut 
illi qui sine vocatione et finis rectitudine habitum susceperunt, 
hunc dimitant postquam sacerdotii ordinem susceperint, ac proin
de nec scientia nec moribus commendentur?" 

Emmi. Patres rescripserunt: 
Ad 1.um Pro locis ad quae extenduntur instructiones S . Poeni

tentiaria die 18 April. 1867 et durantibus praesentibus adjunctis. 
Af jirmatz've . 
. Ad 2.um Satis provisum per S. C. Tridentinus, sess. 25, cap. x1v 

de Reform. Si Regulares delinquant extra claustrum vel domum; 
si vero delinquant intra claustra, Episcopus moneat Superiorem 
Regularem, et quatenus iste non prov.ideat recurrat ad H. S. Con-

¡ 
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gregationem EE. et RR. In reliquiis, provisum est in praece
dentz"bus. 

Exnosición uue los Rvmos. Prelados de la nroviucia eclesiástica de Santiarro 
diriuen al Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio de su Santidad en defensa de las 
canenanias. 

EXCMO. y RDMO. SEÑOR: 

Las frecuentes revoluciones ocurridas en España durante el 
·presente siglo han sido causa de que la Iglesia se haya visto co
hibida en el ejercicio de sus derechos y perturbada en la posesión 
legítima de sus bienes. La mayor parte de éstos pasaron de las 
llamadas manos muertas á otras manos vivas y agitadas por la 
codicia , que intentó cubrir su vergonzosa desnudez con las hojas 
de 'higuera de una falsa legalidad. A cada avance de la ola revo
lucionaria acompañaron nuevas disposiciones legales encamina
das á cohonestar de algún modo el inicuo despojo, y dar seguri
dades para lo porvenir á los compradores de bienes eclesiásticos. 

Verdad es que en determinadas circunstancias fueron atendi
das las justas reclamaciones de la Iglesia contra los efectos de 
una revolución socialista, y solemnemente reconocido su derecho 
de propiedad, aunque sobre la base de los hechos consumados. 
De lo cual son prueba evidente el Concordato de 1831, el Conve· 
nio adicional de 1859 y el Convenio-ley sobre capellanías y otras 
fundaciones piadosas de 1867. Pero desde que la revolución de 
Septiembre de 1868 trastornó por completo el orden político, reli
gioso, moral y social de España, la Iglesia ha visto con dolor 
que, á pesar de la restauración de la Monarquía y del art. 11 de 
la Constitución de 1876, son con frecuencia letra muerta las dis
posiciones concordadas con la Santa Sede; y unas veces invo
cando disposiciones legales de épocas revolucionarias, otras 
aplicando á las capellanías, iglesiarios y otra clase de bienes 
eclesiásticos, artículos de nuevas leyes, otras interpretando el 
Poder ejecutivo el texto y alcance de las concordadas, cada día 
se sacan á la venta pública bienes eclesiásticos, quedando así 
vulnerado, no sólo el respeto á la propiedad, sino también á los 
solemnes pactos entre ambas potestades. 



- 561-

El art. 1. 0 del Convenio adicional al Concordato publicado en 
4 de Abril de 1860 di.ce textualmente: 

"El Gobierno de S. M. C., habida consideración á las lamenta
bles vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en 
diversas épocas; y deseando asegurar á la Iglesia perpetua
mente la pacífica posesión de sus bienes y derechos y prevenir 
todo motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado 
en 16 de Marzo de 1851, promete á la Santa Sede que en adelante 
no se hará ninguna venta, conmutación ni otra especie de enaje
nación de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la 
misma Santa Sede." 

El art. 10 dice: 
"Los bienes pertenecientes á capellanías colativas y á otras 

semejantes fundaciones piadosas familiares, que á causa de su 
peculiar índole y destino y de los diferentes derechos que ~n ellos 
radican no pueden comprenderse en la permutación y cesión de 
que aquí se trata, serán objeto de un Convenio particular cele
brado entre la Santa Sede y S. M. C." 

Tuvo efecto ese Convenio en 24 de Junio de 1867, y en su ar
tículo 18 se consi~na que "harán parte del acervo pío común las 
inscripciones que el Gobierno debe entregar: primero, en com
pensación de los bienes de las capellanías colativas de patronato 
particular eclesiástico, ó de derecho común eclesiástico, y,de que 
el Estado se incautó." 

Con cuyas palabras se indica que todas estas fundaciones ecle
siásticas como las colativas familiares habían de tomar nueva 
forma, previa la indispensable cesión de los bienes de las mismas 
al Estado por la Iglesia y la entrega por éste de valores públicos, 
cuyos réditos asegurasen la existencia de dichas fundaciones. 

Pero á todas estas disposiciones concordadas no ha correspon
dido el éxito que era de esperar, y frecuentemente 11esultan inefi
caces las reclamaciones de los Obispos contra las disposiciones 
dadas por autoridades subalternas en casos particulares, con 
menosprecio de lo convenido entre las supremas potestades de la 
Iglesia y del Estado. 

Fundados en estas consideraciones, el Cardenal Arzobispo de 
Compostela y sus sufragáneos, imitando el ejemplo de los Prela- , 
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dos de otras provincias eclesiásticas, acuden á V. E. Rma. ro
gándole encarecidamente que se digne llamar la atención del 

Gobierno de S. M. C. sobre este punto de tanta trascendencia, 
á fin de que queden á salvo los derechos de la Iglesia, sin que por 
esto dejen de cumplirse las disposiciones concordadas vigentes. 
· Dios guarde á V. E. Rma. muchos años. - Santiago de Com

postela 9 de Septiembre de 1897. - En nombre propio y en el de 
los Excmos. Sres. Obispos de Oviedo, Tuy, Mondoñedo, Lugo y 
Orense, JosÉ, CARDENAL MARTÍN DE HERRERA, Arzobispo de Com
postela. 

Exnosición del Excmo. Sr. Obisno de Zamora al Ministro de Gracia y Justicia. 

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia: 

Con grave ofensa de los derechos de la Iglesia, y con manifiesta 
conculcación de los sagrados pactos convenidos entre la Iglesia 
y el Estado, las oficinas del Ministerio de Hacienda se incautaron 
el año pasado de los bienes de una capellanía colativa de derecho 
común eclesiástico, llamada del Cardenal Deza, que administraba 
esta jurisdicción; y á pesar de las reclamaciones fundadas en per
fecto derecho y luminosamep.te razonadas que expuse al referido 

Ministerio de Hacienda, dichos bienes fueron adjudicados en pú
blica subasta, consumándose así el despojo injustificado y violento 
contra la Iglesia; por lo cual hube de entablar recurso de alzada 
contra semejantes resoluciones y actos del referido Ministerio 
ante el Tribunal Contencioso-administrativo, donde pende actual
mente dicho pleito. 

Insistiendo, no obstante, el referido Ministerio en su incalifica
ble sistema de despojos análogos, se ha incautado con posterio
ridad de los bienes de otra capellanía colativa de derecho común 
eclesiástico, que ha sido también públicamente subastada, deses
timándose en 30 de Julio por dicho Centro la alzada elevada al 
mismo contra el acuerdo de sus dependencias, mandándose en su 
consecuencia.hacerse la adjudicación de los referidos bienes. 

Es facilísimo demostrar que estas incautaciones son injustas, 
atentatorias á los derechos de la Iglesia, y tan escandalosas, que 
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-no se han cometido violaciones más graves y avasalladoras de la 
1glesia en los períodos francamente revolucionarios de nuestra 
.historia. Existe un pacto solemne entre la Iglesia y el Estado, vi-· 
.gente en toda su plenitud, que es el Convenio adicional al Con
.cordato que fué publicado en 4 de Abril de 1860, por el cual se 
.estableció la permutación de los bienes eclesiásticos mediante las 
formalidades allí consignadas; pero de dicha permutación fueron 
,categóricamente exceptuados en el art. 10 del referido Conve
nio los bienes de las capellanías colativas, las cuales, dice dicho· 
.artículo, no pueden coniprenderse en la permutact'ón y cesz'ón de 
.que se trata) á causa de su, peculiar índole y destz'no/ pero serán 
.objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede 
.Y S. M. C. No habiendo tenido lugar este proyectadd convenio 
particular, · las indicadas capellanías colativas de derecho ecle
siástico han perseverado administradas por la Iglesia como pro
piedad de la misma, y cuya pacífica posesión le está sacratísima
mente garantizada en el Concordato, y además en el art. l.º del 
mencionado Convenio adicional, en el cual el Gobierno de Su Ma-
jestad Católica promete á la Santa Sede que en adelante no se 
hará ninguna venta) conmutación) ni otra especie de enajenacz'ón 
.de los bienes de la Iglesia) sin la necesaria autoriz ación de la 
misma Santa Sede. Dejo á la ilustrada y delicada conciencia 
de V. E. que ca_lifique el olvido y la violación d~ un compromiso · 
tan explícito y solemne. 

Resulta, pues, que los bienes de las indicadas capellanías cola
,tivas de derecho eclesiástico están hoy por hoy exceptuadas de 
toda desamortización; pero ésta, en todo caso, no podía hacerse 
sin las formalidades prescritas en dicho Convenio adicional al 
Concordato, que es la ley única vigente en dicha materia; por ese 
Convenio se pactó la cesión por la Iglesia de sus bienes estricta
mente pertenedentes al Clero á cambio de inscripciones de la 
Deuda, mediante inventarios que formarían los Gobernadores de 
provincia, de conformidad con los Obispos, los cuales, con vista 
de dichQs inventarios, harían el aprecio del valor de los bienes, y ' 
luego la cesión de los mismos con la percepción de las inscripcio
nes correspondientes; así lo consigna además expresamente el 
Real decreto concordado de 21 de Agosto de 1860, expedido para 
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la ejecución del referido Convenio, y en su art. 15 dice lo sf.., 
guiente: Los bi'enes de la. Iglesia que no es.tuvieren comprendi-· 
dos en los inve_ntarios y apareciesen después de hecha por los 
Prelados la formal cesión de los incluidos po.r aquéllos, serán 
permutados en los propios términos y con las mismas formali
dades marcadas en los artículos anteriores. Este procedimiento· 
es por su naturaleza absolutamente indispensable, y como tal se 
reitera por: la circular de la Dirección general de Propiedades. 
de 4 de Febrero de 1888, cuya primera diSJJOSición dice: No se· 
procederá en caso alguno á la incautadón y 11zucho menos á la 
venta de bz'enes en concepto de desamortización, ámenos qu_e se 
hallen comprendidos en los actuales inventarios;. y en la quinta,. 
relativa á ·expedientes de investigación, se previene qu~ si h1,t

bi'ere resolución definitiva declaratoria de la procedencia de la. 

incautación, y versase sobre bienes eclesiástz'cos sujetos á permu-· 
tación, se acordará inmediatamente la instruccz'ón del correspon
diente expediente de permutación, con sujeción estricta á las: 
prescripct'ones del R eal decreto de21 de Agosto de 1860. 

Tan palmarias son las disposiciones vigentes que se conculcan 
por el Ministerio de Hacienda, con grave ofensa de los der~chos. 
de la Iglesia; pues resulta de ellas g.ue las indicadas capellanías. 
no están hoy sujetas á desamortización, y en, segundo lugar re
sulta además que, aunque fuesen desamortizables, no podí:,i ha
cerse su incautación por el Estado en la fqrma de despojo en que
la viene haciendo el Ministerio de Hacienda, con absoluta prete
ri.ción de las formalidades ~ecesarias. En virtud de ello, y consu-· 
mado el despojo de la capellanía llamada del Cardenal Deza, cu-· 
yqs ·bienes fueron adjudicados á particulares por pública subasta,. 
me vi obligado, al intento de salvar derechos sagrados, junta
mente con los intereses espirituales anejos á las fundaciones de 
referencia c·onfiadas á la tutela y administración de la Iglesia,. 
á acudir en alzada, como he indicado, ante el Tribunal Conten-· 
cioso-administrativo, que entiende ya en el pleito promovido por· 
el motivo expuesto. 

Pero estas vías, que se han hecho necesarias, no son ciertamente· 
las que convienen al deGoro y dignidad de ambas Potestades,. 
cuya perfecta inteligencia y concordia han sido objeto preferente 
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de la solicitud de la Iglesia, corona de honor para los Gobiernos 
de los Estados católicos, y condición utilísima y necesaria para 
el buen régimen y dirección de los negocios públicos. 

Con tal motivo , los Prelados de esta provincia eclesiástica pu
simos en manos del Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en 2 de· 
Julio último, una exposición de los hechos referidos, suplicán· 
dole su intervención con el Gobierno de S. M. para reivindicar-: 
el respeto debido á los Convenios con la Santa Sede, é indicán
dole también un plan de arreglo sobre la materia de que se trata,. 
fundado en consideraciones de la más estricta justicia y de con
veniencia para la Iglesia y el Estado. Mas habiéndose aprobado· 
con posterioridad, y á pesar de las reclamaciones que han prece
dido, por el Ministerio de Hacienda en 30 del mismo mes de Julio, 
según comunicación de la Dirección general de Propiedades de 
18 del corr}ente, una nueva subasta de otra capellanía llamada de 
Ánimas y Misa de Alba de Fresno de Sayago en esta Diócesis, acu
do á V. E. con mucha consideración, é imploro con respetuosas. 
instancias los oficios protectores del Patronato que ejerce V. E. 
como Ministro de la Corona, y solicito su amparo para los dere
chos conculcados de la Iglesia, rogándole q1:1~ por las vías que 
procedan se sirva evitar que se consume el indicado nuevo des
pojo con la adjudicación que debe suspenderse de los bienes de la 
referida capellanía de Fresno de Sayago, lo cual parece de vul
gar prudencia mientras está sub judice en el Tribunal de lo .Con
tencioso-administrativo una cuestión en.teramente análoga; y su. 
plico, por fin, que por los medios que están en su mano y su dis
creción le dicte, procure V. E. eficazmente evitar á la Iglesia 
males como estos que deploramos los Obispos y que tanto contra
dicen al criterio de un Gobierno católico y á los sentimient9s reli
giosos de S.M. la Reina, que ha merecido por ellos las alabanzas. 
y la estimación señalada de la Santa Sede. 

Dios guarde á V . E. muchos años . - Zamora 31 de Agosto, 
de 1897. - t Luis FELIPE, Obispo de Zamora. 
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Permuta de Beneficios. 

La permuta, cap.ónicamente considerada, es la renuncia que 
-en debida forma hacen dos Beneficiados, con la condición de que 
sea adjudicado á uno el Beneficio que posee el otro, y á éste el de 
.aquél. 

No aparece la permuta en el Derecho canónico durante los 
<loce primeros siglos de la Iglesia. Fué prohibida en las Decre
tales, tolerada en el Sexto, y explícitamente admitida en las Cle
mentinas . Actualmente, no sólo está regulada por el Derecho, 
.sino que es común en Espafia . 

La permuta de Beneficios es válida y lícita mientras se hiciere 
·Con justa causa, sin fraude, mediante el consentimiento de los 
patronos y la aprobación de la autoridad competente. Es justa 
.causa la necesidad ó utilidad de la Iglesia 1 • Si los Beneficios ra
dicaren en dos iglesias, basta que la permuta sea útil á una de 
.ellas 2 • Según el parecer de respetables canonistas, es igualmente 
.causa suficiente, para poder efectuar la permuta, la utilidad de 
los permutantes 3 • Se considera fra udulenta la permuta cuando 
uno de los Beneficios es litigioso, cuando los frutos ó réditos de 
.ambos son muy desiguales, y con mayor razón cuando uno de los 
,dos permutantes es viejo y enfermizo y obtiene un Reneficio pin
güe, y el otro es pariente suyo ó de su Prelado y posee un Bene
.ficio de escasos réditos 4 • Es otro requisito para poder llevar á 

efecto la permuta el consentimiento de los patronos; en este punto 
-están en perfecto acuerdo todos los canonistas. Si sin obtenerlo se 
hiciere la permuta y los patronos reclamasen, vacarían los Bene
.ficios 5 y podrían hacer uso de nueva nominación, ámenos de que 
.el verdadero patrono fuese ignorado 6 • En el caso de denegarse 
el patrono ó patronos á prestar sin justa causa el consentimiento 
:y fuese de gran utilidad á la Iglesia la permuta proyectada, puede 

1 Benedicto XIV: De synodo diocesana, lib. xm, ca p. xx1v . 
2 Garcla : De Benejiciis, part. 11, cap. 1v, n. 0 46. 
3 Reiffenstuel-1.: lib. 1, t. 1x, n.0 95. Barbosa-c.: cap. xv, n.0 17l. Y Ga1·c1a-d.: cap. 1v, n,0 46. 
4 Benedicto XIV, en el libro y cap. citado . 
.ó Ferraris : tomo VI Resign., 76. 
,6 Rota in Gerundui. Permutationis, 6 Jul. 1595. 
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suplirlo el Obispo. La autoridad competente es el Papa en los Be
neficios llamados mayores, y en los demás el Obispo ó el Vicario 
general, con expresa licencia. Si los interesados pertenecen á 
distintas Diócesis, uno y otro Prelado tienen derecho á entender 
en el asunto; pero cuando esto ocurriere, es, no sólo lícito y co
rrecto, sino más sencillo, económico y expedito el comisionar un 
Prelado á otro para que, oído el ministerio fiscal, resuelva en un 
-solo expediente lo que procediese con arreglo á derecho. Es ilí
dta y nula la permuta hecha sin el consentimiento del Diocesano, 
y · pierden sus Beneficios los permutan tes 1 ipso facto, según el 
parecer de los canonistas Barbosa, García y Pirhing, y mediante 
sentencia en. concepto de otros. 

¿Es necesario que los que pretenden permutar pidan la venia al 
patrono antes de promover el expediente canónico? En España
se lee en la obra Procedz'mientos eclesiástz'cos de los canonistas 
Gómez y Lafuente 2-se necesita la Real licencia, que podrá pe-

. dirse antes ó después de obtenido el permiso del Diocesano; y 
escriben los expresados autores en el libro Lecci'ones de dz'sci'
plina eclesiástica 3 - en España es además necesaria la Real 
licencia para los beneficios de Real patronato, la cual se pide 
antes ó después de haber obtenido el permiso del Diocesano. 
Efectivamente: no existe ninguna disposición canónica que obli
gue á los _permutantes á acudir antes al patrono que al Prelado; 
ni conocemos tampoco ninguna disposición civil concordada que 
prohiba la instrucción del expediente de permuta sin_ haber obte
nido en su caso la Real licencia. Es indudable que la permuta de 
Beneficios no puede prosperar, si conjustacausa negase el patrono 
su consentimiento; pero también lo es que éste puede pedirse 
.antes ó después de instruído · el expediente, ya porque éste es el 
parecer de los tratadistas más prácticos en Españ~, ya porque, 
.conforme hemos indicado, no hay disposición alguna canónica ni 
civil concordada que establezca la prioridad, ya, finalmente, por
que la costumbre más seguida actualmente es pedir el consenti
miento ó licencia a parte post. Además, es natural que así se prac-

1 C.: Cum olium, ? . De 1·er1tmpermttt. 
·2 Tomo rv, tít. vr, cap, ni. 
3 Tomo 11, lec. 61, núm. 8. 
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tique, puesto que, terminado el expediente, puede más fácilmente 
er patrono enterarse con pleno conocimiento de causa de los jus-· 
tos motivos alegados y probados por los interesados. 

¿Es necesario para ultimar la permuta someter el expediente 
canónico instruído á la aprobación de la Autoridad civil suprema?' 
Regalismo puro sería contestar afirmativamente esta pregunta. 
Hemos dicho ya que la Iglesia reserva al patrono el derecho de· 
consentir ó no la permuta. Tampoco ha de haber inconveniente 
alguno en conceder al patrono el derecho de enterarse de las jus
tas causas que han movido á la Autoridad eclesiástica á acceder 
á la pretensión de los Beneficiados, para poder eh su vista otorgar· 
ó negar la venia; pero someter el expediente conocido á la apro
bación del patrono, sería sacar de quicio el asunto, herir en _lo 
vivo la jurisdicción ·eclesiástica y convertir en canónica la supe·· 
rioridad civil; puesto que claro y muy claro es que la aprobación 
como trámite gubernativo ó judicial implica superioridad je 
rárquica. 

,Necesitan los permutantes la Real cédula para recibir la cola
ción y tomar posesión de los Beneficios ó prebendas, si no hubie
sen sido nominados de Real orden? Ex traño parece que se hayan, 
suscitado dudas acerca de este punto, y más extraño todavía ha 
de parecer que se hayan resuelto .afirmativamente; Es de sentido 
común que el que posee un título legítimo no necesita sacar otro. 
Eslo igualmente que el Beneficiado 6 prebendado nombrado por 
el Soberano pontífice ó por un Prelado posee un título legítimo; 
y preguntar si deben ó no sacar Real cédula los permutantes es 
lo mismo qué preguntar si tenían ó no título canónico. ¿Es razo
nable dudar de que el nombramiento hecho por el Papa ó la no
minación verificada por el Prelado, en uso de su buen derecho, sea 
por lo .menos tan legal como la otorgada por otro patrono? ¿Es. 
justo, es decoroso negar que el rescripto, ó en su caso el oficio de 
nombramiento de Beneficiado, sean un título tan legítimo como el 
qúe· más? Indudablemente los Beneficiados, Canónigos ó Digni
dades, nombr~dos por el Supremo Patrono ó por un Prelado,. 
poseen un título legítimo; negar esto, sería calificar de intrusos. 
y usurpadores á los que lo hubiesen obtenido; exigirles nuevo 
título al pasar á otro Beneficio de igual ó menor renta y de consi-
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deración canónica no mayor, no sólo no sería razonable y equita
tivo, sino que hasta importaría una infracción de las. prescripcio
nes civiles vigentes en esta materia. El artículo 13 de la Real 
orden de 23 de Diciembre de 1851 dice textualmente: "Los em
pleados y funcionarios de la carrera judicial, de la eclesüistlca ..... 
que se hallen en la actualidad sirviendo, no necest'tan sacar título 
si lo tienen del destino que sirven, ó de otros iguales que sirvie
ron, y desde los que pasaron á los actuales sin ascenso ..... " Dis
pone la Real orden de 31 de Mayo de 1855, que los prebendados 
que pasen de una iglesia á otra por traslación, á Beneficio igual 
en categoría y asignación, no deben sacar nuevo título. Reconoce 
la Real orden de 20 de Junio de 1887, que es un principio general 
que un funcionario sólo tiene necesidad de proveerse de nuevo 
título cuando al variar de destino obtiene mayor sueldo y cate
goría. 

No sería pertinente objetar que la permuta presupone dos re
nuncias,· y éstas la pérdida de los títulos de los Beneficios renun
ciados. Es verdad que hay en la permuta.dos renuncias; pero tam
bién lo es que son especiales y cond,icionadas, ya que cada uno 
de los permutantes adquiere el título del beneficio del otro; de 
suerte, que si ambos en un mismo día y hora toman posesión de 
los nuevos Beneficios, se habrá hecho efectiva la permuta sin ha
ber ni siquiera ocurrido una vacante; la renuncia no habrá pro
ducido otro efecto que hacer expedito el derecho de adquirir uno 
el Beneficio del otro. 

(B. E. de Gerona.) 

Sacristías vacantes. 

Lo está, por fallecimiento del que la desempefíaba, la plaza de 
Sacristán organista de la Parroquia de San Martín de Valdeigle
sias, cabeza de partido, población de más de mil vecinos, situada 
en hermosa campiña, distante doce leguas de Madrid, con coche 
diario, y á dos leguas del ferrocarril de Villa del Prado. Dicha 
plaza está dotada con una peseta diaria, pagada de fondos de Fá
brica, según los perciba del Estado, y los derechos que por Aran
cel le corresponden; y además el agraciado podrá contar con al
gunas lecciones de música y piano, si reune condiciones para ello . 
Los aspirantes precisan reunir buena voz y conocimientos bas
tantes en música y canto llano, debiendo someterse á examen 
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ante un tribunal competente, nombrado por la Secretaría de 
Cámara. 

Las solicitudes diríjanse, en el término de un mes, á contar 
desde la fecha de la publicación de la vacante en el BOLETÍN EcLE· 
s1AsT1co, acompañ.adas de certificado de buena conducta, expedido
por su Párroco, al Sr. Arcipreste de la expresada Parroquia, quien 
avisará á los interesados el día que deben presentarse en Madrid 
para ser examinados . . 

* * * 
También está vacante la misma plaza en la Parroquia de EI 

Vellón, dotada del mismo modo con una peseta diaria á cargo de 
la Fábrica de la iglesia, y los derechos que por Arancel le corres
pondan. 

Las solicitudes diríjanse al Sr, Cura párroco hasta el 5 de No
viembre próximo, acompañadas de certificado de buena conduc
ta y aptitud para desempeñar cumplidamente el dicho cargo de 
Sacristán organista. 

* * * 
Por defunción del que hace muchos añ.os venía desempeñán

dola, se halla asimismo vacante la plaza de Sacristán-organista de 
la Parroquia de Mejorada del Campo, dotada con el haber de 
treinta pesetas mensuales, satisfechas á medida que el Estado 
abone los haberes del culto, mas los derechos que por el Arancel 
vigente le correspondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura párroco de 
la misma en el término de quince días, á contar desde la fecha de 
la inserción en este BoLETlN, acompañ.adas de certificación de ap
titud, buena conduc~a y servicios, dada por el Párroco en que 
tenga fija su residencia. · 

Noticias. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
encargado de Anchuelo, D. Manuel Sacristán Velasco; Coadjutor 
de Santa María de la Almudena, D. Bartolomé Galiana Nadal; 
ídem de Valdemorillo, D. Valentín Yuste Encabo; ídem de Fuen
carral, D. Casimiro Tomé Lobo, y Capellán del Monasterio de 
María Teresa de esta Corte, D. Santiago Iñiguez. 

En la iglesia parroquial de Sao José de esta Corte se tendrá en 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de este año, y 
Enero, Febrero y Marzo del próximo venidero, la rogativa para 
pedirá Dios nuestro Señor el triunfo de nuestras armas en Cuba 
y Filipinas. 

El 23 de cada mes, á las tres de la tarde, se hará la exposición 
del Santísimo Sacramento. · 

A las cinco se rezará el santo rosario; acto seguido se cantarán 
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las Letanías de los Santos y el Santo Dios, terminando con la 
reserva. 

El domingo último de cada mes, á las ocho de la mafiana, Misa 
de Comunión general. 

La vela al Santísimo, que será de tres á seis, se hace por turnos. 
de media en media hora, recitándose al principio de cada uno, 
bajo la dirección de un Sacerdote, las Letanías, preces y oraciones. 
que contiene un librito que se distribuye entre los fieles. 

En Alcalá de Henares deben terminar hoy los ejercicios de· 
oposición á las prebendas Magistral y Doctoral, vacantes en 
aquella Santa Iglesia. En la oposición á la Canongfa Mag·istral, 
actuaron los Licenciados D. Eduardo Martínez Balsalobre, D. José 
Lidón l'érez y D. Alejandro Saldafia del Val. En la Doctoral, solo 
actuaron los Doctores D. José Vidal Cafiellas, Catedrático de· 
Derecho Canónico en el Seminario Conciliar de esta Diócesis, y 
D. Juan Manuel Sanz González, Coadjutor de Nuestra Sefiora de 
Covadonga de esta Corte. , 

El día 15, :fiesta de la mística Doctora del Carmelo, se publicó-
.en Salamanca el primer número de la Revista titulada Basílica 
Teresiana, cuyo objeto es promover el estudio de las obras de la 
ínclita Virgen castellana y fomentar la devoción á esta insigne 
Santa· de nuestra España. 

Esta Revista, elegantemente impresa, se publicará el día 15 de 
cada mes, en cuadernos de 32 páginas, ilustrándose cada número· 
con magníficos grabados. 

Cuesta la suscripción 10 pesetas cada afio, cuya cantidad se 
destina á la edificación de la suntuosa Bas'ílica de Santa Teresa 
en Alba de Tormes, cuya primera piedra se bendijo y colocó so
lemnemente el día 16 del mes corriente. 

En esta Corte reciben suscripciones para esta interesante pu· 
blicación D. Juan Fernández Loredo, Canónigo de la Catedral, 
y D. Manuel Uribe, Párroco de Nuestra Señora del Carmen. 

' ' 

Una de las últimas disposiciones del General Azcárraga desde 
el Ministerio de la Guerra fué confiar el servicio de los hospitales. 
mflitares de Madrid á las Hijas de la Caridad, y de Real orden 
dispuso que los Capitanes generales entablen con el Director ge-
neral del Real Noviciado las-gestiones necesarias á fin de celebrar 
convenios iguales al ultimado para la región de Castilla la Nueva; 
y que cuando por deficiencia del local ú otras causas no sea posi
ble la instalación de las Hermanas, propongan al Ministerio de la 
Guerra lo qu!'= consideren necesario para la variación del servicio 
de asistencia. 

Con esta medida, ha tiempo reclamada por el interés y la abne
gación sin . límites de las Hijas de la ~aridad, saldrán ganando· 
principalmente los pobres enfermos, que hallarán, á más de una 
asistencia caritativa, el consuelo que las palabras de dulzura pro
ducen en el que está postrado por el mal, apartado de todos los. 
seres. qu~ridos.. . . , . . . , , · 

. ) 
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Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII ha publ'icado, con 
motivo del tercer centenario del Beato Pedro Canisio, una nueva 
Encíclica al Episcopado de Alemania, Austria y Suiza. 

Afüma el Papa que la ciencia no está r.eñida con la religión; 
.antes al contrario, ésta es el coronamiento de la primera. "Con
viene- añade- no ignorar ninguno de· los progresos de las cien
cias y de las artes, para servirse de ellos en defensa de la fe de 
-Cristo." En la historia encuentra L eón XIII irrefotables pruebas 
de que la Iglesia ha sido en todas ocasiones protectora de unas 
y otras. 

"Lo que hay-viene á decir Su Santidad-es que no puede se
pararse la ciencia de la religión. Por esto las escuelas neutras ó 
laicas, donde la enseñanza r eligiosa está desterrada, son engen 
<lros de calamidades para la patria, la familia y la sociedad." 

No combate el Papa en tonos menos enérgicos las escuelas mix
tas, es decir, aquellas donde existiendo la enseñanza religiosa se 
la r·elega á determinadas horas, dejando las restantes para instruir 
á la juventud en los demás ramos del saber humano, s in cuidar de 
que los libros estén-penetrados del espíritu cristiano, y confirmen 
en el ánimo del alumno las verdades de la Religión. 

"No basta - dice el Papa - destinar unas cuantas horas á la 
enseñanza religiosa. Precisa que la educación toda, respirando 
piedad, se enderece á forro.ar de los alumnos buenos cristianos, y 
á la par hombres instruídos." 

El augusto Pontífice termina con un llamamiento á los católicos, 
á fin de que, deponiendo á parte cuanto pueda dividirles, acome
tan la obra de la educación cristiana, que no sólo debe darse en 
las escuelas primarias, pero también en los Institutos y hasta en 
las Universidades. 

En el convento de San Miguel de Granada se ha establecido el 
noviciado de la Orden Mínima en España, pasando á la primera 
Regla los ermitaños que eran de la tercera. Cuando los recursos 
pecuniarios de la Orden lo permitan, se establecerá el colegio en 
que se eduquen los jóvenes que ingresen en tan benemérito 
Instituto. 

Se ha concedido á los jóvenes profesos del Instituto Salesiano 
la excepción del servicio militar, en consideración á los grandes 
servicios que prestan, particularmente á la clase obrera, los Re
ligiosos en las escuelas que dirigen, así como en los talleres y 
patronatos. 

Rogamos á nuestros respetables Jectores hagan la caridad de 
encomendará Dios Nuestro Señor el alma del Presbítero D. Sin
foriano Broncbalo, Coadjutor ele la Parroquia de San José, falle
cido la semana pasada de modo edifi,cante. - R. l. P. 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

s or y . Vicario general .de este Obispado, se cita y emplaza 

á Andrés Fernández y Morales, cuyo paradero se ignora, 

para que en el término de doce días, contados desde hoy, 

-comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 

.cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca del 

matrimonio que su hija Higinia Fernández y Álvarez in

tenta contraer con Manuel Pérez y Sá; con apercibimiento 

de que si no comparece, se dará al expediente matrimonial 

el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Octubre de 1897. - ALONSO DE PRADO. 

35 



- 574 - · 

COLLATIO MORALTS ET LITITRGICA 
/ 

PRO DIE 15 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Ranulfus haeredem universalem instituerat Laelium. Extremo de
cumbens morbo Ranulfus vocat Laelium, eumque rogat ut notarium 
accerset, quia quaedam lega ta aliis relinquere volebat. Timens Lae
lius ne Ranulfus velit testamentum magno cum sui praejudicio inmu
tare, respondet Ranulfo omnia fuisse omnino bene ab ipso peracta:· 
ceterum melius nun·c esse, si potius quam de morte et de testamento 
cogitaret de sanitate recuperanda: praeterquamquod, mentiendo con
cludit,-impossibile est notarium advenire . .-\cquievit Ranulfus, et post 

tres hebdomadas mortuus ·est. 
Quis dicitur injustus damnificator, et quotuplex culpa, quacum 

damnificatio fieri pótes·t? - Ad quid teneatur injustus damnifica-· 
tor, et quaenam conditiones ad obligationem restitutionis requiran-· 
tur?-An detur obligatio restituendi ex causa tantum Jurídica? -
An teneatur ad restitutionem qui inculpabiliter quidem causam 
damni possuit, sed postea non illud impedivit, licet impedire po
tuisset? - An reparari debeat damnum per accidens quidem , sed 
vacando operi illicito, illatum? -- An tenearis reparare damnum 
quod alicui ex erro re intulisti, dum alteri nocere intenderes? - Ad 
quid teneatur ille qui damnum quidem grave intulit, sed cum culpa. 
levi? -An qui damnum intulit per plures culpas veniales delibera te 
commissas, teneatur sub gravi totum ·illud damnum reparare? - An 
teneatur ad restitutionem qui dubitat an damnum evenerit ex sua 
actione? - An tenearis reparare damnum alicui obveniens occasione 
injustae actionis tuae? - An teneatur ad restitutionem iniquus distri
butor officiorum; et qui alium impedivit a consecutione alicujus 
boni? - Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

In quo consistat solemnitas nuptiarum. - An benedictio nuptialis 
impertienda sit illis conjugibus qui eam petunt postquam diu in Ma
trimonio vixerint quin eam obtinuerint.-An impertienda in secundis 
11uptiis si\·e non. - Quo tempore ab Ecclesia prohibetur solemnitas 
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nuptiarum. - An tempore vetito (seu quocumque tempore in matri
i:nonio mulieris alias benedict:1e) in cele.bratione m~trimonii omitten- · 
da sit benedictio annuli et arrharum. 

Sanctissimi 1omiui nostri Leonis divina ProYidentia Panae XIII. Constitutio 
anostolica de vnitate Ordinis fratrvm Minorvm instavranda. 

LEO EPISCOPVS 

SERVVS SERVQRVM DEI1 AD PERPETV Al\1 REI 111EMORIAM, 

Felicita te quadam nec sane fortuito facturo puta mus, ut No bis olim, 
in episcopatu ge.rendo, ex omnibus ltaliae provinciis una Francisci 
Assisiensis parens atque altrix Umbria contingeret. Assuevimus 
enim acrius et attentius de patre seraphico locorum admonitu cogi
tare: cumque indicia ejus permuta, ac velut impressa vestigia passim 

1 

intueremur, quae non meroodam ejus solum Nobis afferebant, se~ 
ipsum videbantur in conspectu Nostro ponere: cum Alverniae juga 
semel atque iterum ascensu superavimus: cum ob oculos ea loca 
versarentur, ubi editus ac susceptus in lucero, ubi corporis exsolutus 
vinclis, unde ipso auctore tanta· vis b9norum, tanta salus in omnes 
orientis atque obeuntis solis partes influxit, licuit profecto plenius 
ac roelius cognoscere quanto viro quantum munus assi~natum a DeQ. 
Mire cepit Nos franciscana species atque form_a: quoniamque intimam 
franciscalium institutorum virtutcm .magnopere ad christianam vitae 
ratiqnem videbamus conduxisse, neque eam esse bujusmodi ut con · 
senescere vetusta te possit, propterea in ipso epis~opatlf Perusino, ad 
cbristianam pietatem aug·endarn tuendosque in multitudine mores 
probos Ordinem Tertium, quem Nosmetipsi viginti quinque jaro annos 
profitemur, dedita opera restituere ac propagare studuimus. Eumdero 
animum in hoc apostolid muneris fastigium eamdernque voluntatem 
ex eo tempore susceptam attulimus. Ob eamque causam cum non 
circunscripte, sed ubique g·entium eum ipsum Ordinem florere in 
spem beneficiorum veterum cuperemus, praescripta legum quibus 
regeretur, q1:1atenus opus esse visum est, temperavimus, ut qu.cmvis 
e populo christiano invitaret atque a\liceret effecta mollior et accom
modatior temporibus disciplina. Expectationem desiderii ac spei Nos-

. trae sat implevit exitus. . 
Verumtamen Noster erga magnum Franciscum et erga' res ab eo 
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institutas singularis a mor omnino quiddam adhuc postulabat : idq ue 
efficere Deo aspirante decrevimus. Animum videlicet stud~umque 
Nostum nunc convertit ad sese franciscanus Ordo princeps: nec sane 
facile repariatu.r in quo evig·ilare enixius atque amantius curas cop;i
tationesque Nostras oporteat. Insignis est enim et benevolentia stu· 
dioque Sedis Apostolicae dignissima ea, quae Fratrum Minorum fa

milia nominatur, beati Francisci frequens ac mansura soboles. E i. 
quidem parens suus , quas leges, quae praecepta vivendi ipse dedisse t, 
ea omnia imperavit ut religio?issime custodiret in perpetuitate con
sequentium temporum : hec frustra imperavit. V ix enim societas ho
minum est ulla, quae tot virtuti rigidos custodes eduxerit vel tot 
no_¡pini christiano praecones, Christo martyres, coelo cives edider it: 
aut in qua tantus virorum proventus , qui iis artibus, quibus qui ex
cellunt praestare ceteris judicantur, rem christianám remque ipsam 
civilem illusfrarint, adjuverint. 

Horum quidem bonorum non est dubitandum majorem_ et constan
tiorem futuram ubertatem fuisse, si arctissimum cojunctionis concor
diaeque vinculum, quale in prima Ordinis aeta te viguit, perpetuo 
mansisset : quia vírtus quanto est magis unita, tanto estfortior, et 
per separationem minu.itur 1. Quod optime viderat et caverat mens 
provida Francisci, quippe qui suorum societatem praeclare :finxi t 
fundavitque ut corpus unum non solubili compage optum et conne
xum. Quid revera voluit, quid egit aliud cum unicam proposuit vi
vendi regulam, qua m omnes sine ulla nec temporum nec locorum 
exceptione servarent, vel cum nnius rectoris maxirni potestati su
besse atque obtemperar e jussit universos ? Ejusmodi tuendae concor
diae praecipuum .et constans in eo studium fuisse, perspicue disci
pulus ejus confirmat Thomas ·a Celano, qui assiduum, inquit, vot11m 
vigilquc studium in eofuit custodire ínter fratres vínculum pqcis, 
ut quos ídem spíritus traxerat, idcmque genuerat pater, u nius m a
tris gremio pacifice f ove1'entur 2 . 

Verum satis in comperto sunt posteriores casus . Nimirum sive 
quod flexibiles hominum sunt voluntates et varia ?olent esse ingenia 
in congr egatione plurimorum, sive quod communium temporum cur
sus sensim ac pedetentim alio flexisset, hoc certe usu venit francis
canis ut de instituend~ vita communi aliud placeret aliis. Concordi s
simam illam communionem qrram. Franciscus spectarat et secutus 

l S. Tho~., 2, 2.•• , quaest. xx1vn, art .. 2 a d 3.m. 

2 Vita sec1111da, P . 111 , c. c1x1. 
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erat, quamque sanctam esse apud suos voluerat, duae res potissimum 
continebant: studium volunt_ariae paupertatis, atque ipsius imitatio 
exemplorum in reliquarum exercitatione virtutum. Haec franciscani 
instituti in~ignia, haec ejus fundamenta incolumitatis. At vero· sum
mam rerum inopiam, quam vir sanctissimus in omni vita adamavit 
unice , ex alumnis ejus optavere nonnulli imillim : nonnulli, quibus 
ea visa gravior, modice temperatam maluerunt. Quare aliorum ab 
aliis secessione facta, hinc Observantes orti, illinc Conventuales. Si
militer rigidam innocentiam, altas magnificasque virtutes, quibus 
ill~- ad miraculum eluxerat, alii quidem imitari animose' ac severe, 
alii lenius ac remissius velle. Ex prioribus iis fratrum Capulatorum 
familia coalita, divisio tripartita consecuta est. Non idcirco t:1-men 
exaruit Ordo: nemo est enim quin sciat , sodales singularum, quas 
memoravimus, disciplinarum praeclaris in Ecclesiam meritis praes
ti tisse et fama virtutµm. 

De Ordine Conventualium, item de Capulatorum nihil omnino de
cernimus novl. Legitimum disciplina e suae jus, uti possident, ita pos
sideant utrique in posterum. Eos tantummodo hae litterae Nostrae 
spectant, qui concessu Sedis Apostolicae antecedunt loco et honore 
ceteros, quique Fratrum Minorum merum nomen, a L eone X accep-' . 
tum 1, retinent, Horum quoque in aliqua parte non est omnium vita 
consentiens. Quandoquidem communium jussa legum universi obser
vare studuerunt, sed aliis alii severius. Quae res quatuor genera, ut 
cognitum est, effecit: Observantes, Reformatos, Excalcia.tos seu Al
cantarinos, Recollectos: et tamen non sustulit funditus societatem. 
Quamvis enim privilegiis, st.atutis, varioque more altera familia ab 
altera differret, et curo provincias, tuip domos tironum unaquaeque 
proprias obtineret, c.9nstanter tamen omnes, ne principium prioÍ-is 
coagmentationis interiret, obtemperationem uni atque eidem antistiti 
retinuerunt, quem Ministrum generalium totius 01,dinis MinÓrúm, 
uti jus est, vocant 2. Utcumque sit, quadripartita istaec distributio, ~i 
majorum spem b'onorum·, quam perfecta communitas attulisset, inter
cepit·, non fregit vitae disciplinam. Quin etia'.m curo sirigulae auctores 

I 

adjutoresque habuerint studiosos alienae salutis et praestanti virtute 
sapientiaque viros, digna'e sunt habltae, quas i;-omanorU:m Pontifieum 
benevolentia complecteretut: et gratia'. Hoc ex capite et fecunditate ' . . 
hausta, ad fructus efferendos salútares et ad prisca fr~nciscalium 

1 _Leon X; Const. Ite et vos. . ' ¡..,: 
2 Const. Ite et vos, IV kal. Jun. 151i. 

~ ... .. ~1 . ; .. J I J j 
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exempla renovanda valuerunt. Sed ullumne ex humanis institutis 
est, cui non obrepat aliquando senectus? 

Cer!e quidem usus docet, studium virtutis perfectae, quod in ortu 
adolescentiaque Ordinum relig·iosorum tam solet esse severum pau
latim relaxari, atque animi ardorem pristinum plerumque succum
bere vetustati. Ad hanc senescendi collabendique causam, quam 
afferre consuevit aetas, quaeque omnibus est coetibus hominum na
tura ínsita, altera nunc ab inimica vi accessit extrinsecus. Scilicet 
atrox procella temporum, quae centum amplius annis rem catholicam 
exagitat, in ipsos Ecclesiae auxiliares copias, Ordines virorum reli
giosorum dicimus, naturali itinere redundavit. Despoliatos, pulsos, 
extorres, hostiliter habitos quae regio, quae ora Europae non vidit? 
Permagnum ac divino tribuendum muneri, quod non excisos penitus 
vidimus. Jamvero duabus istis conjunctis causis plagam accepere 
nec sane levem: fieri enim D'on potuit quin duplicato fessa incommodo 
compago fatisceret, quin vis disciplinae vetus, tamquam in affecto 
corpore vita, debilitaretur. 

Hinc instaurationis orta necessitas. Nec sane defuere in Ordinibus 
religiosis qui ea velut vulnera, quae diximus, sanare, et in prestinum 
statum restituere se sua sponte ac laudabili alacritate conati sint. Id 
Minores, etsi magnopore vellent, assequi tamen-aut aegre aut nullo 
modo possunt. quia desiderntur in eis conspirantium virium cumula ta 
possessio. Revera praefecturam Ordinis gerenti non -est in orones fa. 

millas perfecta atque absoluta potestas: certa quaedam ejus acta et 
jussa repudiari privatae nonnullarum leges sinunt: ex quo perspicuum 
est , perpetuo patere aditum repugnantium dimicationi voluntatum. 
Praeterea variae sodalitates, quamquam in unum Ordinem confl.uunt 
et unum quiddam aliqua ratione efficiunt ex pluribus , tamen quia 
propriis provinciis differunt, domibusque ad tirocinia invicem distin
guuntur, nimis est proclive factu, ut suis unaquaeque rebus movea,tur 
seque magis ipsa quam universitatem diligat, ita ut, singulis pro se 
contendentibus, facile impediantur magnae utilitates communes. De
nique vix attinet controversias concertationesque memorare, quas 
sodalitiorum varietas, dissimilitudo statutor,um, disparia studia, tam 
saepe genuerunt, quasc¡ue causae manentes eaedem renovare easdem 
in singulos propemodum dies queant. Quid autem pernic~osius dis
cordia? quae quidem ubi semel inveteravit, práecipuos vitae nervos 

' elidit, acres etiam fl.orentissimas ad occasum impellit. 
Igitur confirmari et corroborari Ordinem Minorum necesse est, 

virium dissipatione sublata: eo vel magis quod populari ingenio -po-
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-pularibusque moribus volvitur aetas; proptereaque expectation~m 
:sui non vulgarem sodalitium facit virorum religiosorum, ortu, victu, 
institntis populare. Qui popularis enim habentur, mulfo commodius 
,et aspirare et applicare se ad multitudinem, agendo, navando pro 
.salute communi, possunt. Hac sibi oblata bene merendi facultate Mi
nores quidem studiose atque utiliter usuros certo scimus, si validos, 
.si ordine dispositos, si instructos,. uti par est, tempus offenderit. 

Quae omnia cum apud Nos multum agitaremus animo, decessorum 
Nostrorum veniebat in memte~, qui incolumitati prosperitatique 
communi alumnorum franciscalium sucurrere convenienter tempori, 
quoties oportuit, consuevere. Idem Nos ut simili studio ac pari bene
volentia vellemus, non solum conscientia officii, sed illae quoque 
causae, quas initio diximus, impulere. Atque omnino postulare tem
pus intelleximus, ut ad conjuntionem communionequem vitae pris
.cam Ordo revocetur. Ita, amotis dissidiorum et contentionum causis, 
voluntates omnes unius nutu ductuque invicem colligatae tenebun: 
tur, et, quod consequens est, erit ipsa illa, quam parens legifei· in~ 
tuebatur, constitutionis forma restituta. 

Duas ad res cogitationem adiecimus, dignas illas quidem conside
ratione, quas tamen non tan ti esse vidimus ut consilii Nos tri retar
dare cursum ulla ratione possent, nimirum privilegia singulorum 
coetuum aboleri, et omnes quotquot ubique essent Minores, de qui
bus agimus, unius disciplinae legibus aeque adstringi oportere. Nam 
privilegia tune certe opportuna ac frugifera cum quaesita sunt, nunc 
-commutatis temporibus, tantum abest ut quidquam prosint religiosae 
legu~ observantiae, ut obesse videantur. Simili modo leges impo
nere unas universis incommodum atque intempestivum tamdiu futu
rum fuit, quoad varia Minorum sodalitia multum dista'rent interioris 
dissimilitudini disciplinae; contra nunc, cum non nisi pertenui discri
mine invicem differant. 

Nihilominus instituti et moris decessorum Nostrorum memores. 
quia res vertebatur gravioris momenti, lumen consilii et prudentiam 
judicii ab iis maxime, qui eadem de re judicare recte possent, exqui
sivil:nus. Primum quidem cum totius Ordinis Minorum legati anni 
r.iocccLxxxxv. Assisium in consilium convenissent, cui pracerat auc
toritate Nostra b. m. Aegidius Mauri S. R. E. Cardenalis; Archiepis
.copus Ferrariensis, perrogari in consilio sententias jussimus, de pro
.posita familiarum omnium c.onjuntione quid singuli censerent. Fa
.ciendam frequentissimi censuerunt. Imo etiam lectis ab se ex ipso 
illo coetu viris hoc negotium dedere ut Constitutionum codicem . 
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perscriberent, u tique communem omnibus, si communiones Sedes. 
Apostolica sanxisset, futurum. Praeterea S. R. E. Cardinalis e sacro 
Consilio Episcoporum atque Ordinum religiosorum negotiis praepo
sito, qui pariter cum S . R . E. Cardinalibus e sacro Consilio christiano 
nomini propagando Nobis de toto hoc negotio vehementer assense
rant, acta Con ven tus Assisiensis et omnia rationum momenta pon
deranda diligentissime curaverunt, exploratisque et emendatis, si
cubi visum est. Constitutionibus novissimis, testa ti sunt, petere se ut 
Ordo, sublato familiarum discrimine, unus rite constituatur. Id igitur 
omnino expedire atque utile esse , idemque cum proposito conditoris· 
sanctissimi cumque ipsa Numinis voluntate congruere sine ulla dubi
tatione perspeximus. 

Quae cum ita sint, auctoritate Nostra apostolica, harum virtute lit
terarum, Ordinem Minorum, variis ad hanc diem sodalitiis distinc
tum, -ad unitatem communitatemque vitae plene cumulateque perfec
tam, ita ut unum atque unicum corpus efficiat, familiarum distinc
tione omni deleta, revocamus, revocatumque esse declaramus. 

I. Is, extinctis nominibus Observantium, Ref ormatorum, Excalcia
torum seu r1 lcantarinorum, Recollectorun2, ÜRDO FRATRUM MINORUM 
sine ullo apposito, ex instituto Francisci patris appelletur: ab uno 
regatur: eisdem legibus pareat: eadem administratione utatur, ad 
normam Constitutionum novissimarum, quas summa fide constantia
que ab omnibus ubique servari jubemus. 

JI. Sta tu ta singularia , ítem privilegia jura que singularia, quivus
familiae singulae privatim utebantur, fruebantur, ac prorsus omnia 
quae differentiam aut distinctionem quoquo modo sapiant, nulla sunto: 
exceptis juribus ac privilegiis adversus tertias personas: quae privi
legia, quaeque jura firma, ut justitia et aequitas postulaverit, rataque 
sunto. 

III. Vestitum cultumque eadem omnes forma induunto. 
IV: In gubernatione Ordinis universi, quemadmodum unus Minis

ter generalis, ita Procurator unus esto: ítem Scriba ab actis unus:
honorum caelestibus habendorum Curator unus. 

V . Quicumque ex hoc die minoriticas vestes rite sumpserint: qui
cumque majore minoreve ritu vota nuncupaverit, eos omnes sul> 
Constitutionibus novas esse subjetos, officiisque universis, quae inde 
consequuntur, adstringí jus esto. Si qui Constitutionibus novis abnuat 
subesse, ei habitu religioso, nuncupatione votorum, professione inter
dictum esto. 

VI. Si qua Provincia his pra~ceptis legibusque Nostris non parue-
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rit, in ea nec tirocinia ponere quemquam, nec profiteri rite Ordinem 
liceat. 

\'Il. Altioris perfectionis vitaeque, ut loquuntur, contemplativae 
cupidioribus praesto esse in provinciis sing·ulis domum unam vel"alte
ram in id addictam, fas esto. Ejusmodi domus jure Constitutionum 
novarum regantur. 

VIII. Si qui e sodalibus solemni ritu professis addicere se constitu
tae per has litteras disciplinae justis de causis recusarint, eos in 
domos Ordinis· sui certas secedere auctoritate nutuque Antistitum 
Iiceat. 

IX. Provinciarum cum mutare fin·es, tum minuere nu~erum, si 
necessitas coegerit, Ministro generali conjunct~ cum De.finitoribus 
generalibus Iiceat, perrogata tamem Definitorum Provinciarum, de 
quibus agatur, sententia. 

X. Cum Minister genera lis ceterique viri Ordini universo regundo 
ad hanc diem praepositi magistratu se quisque suo abdicarint, Minis
trum generalero dicere auctoritatis Nostrae in causa praesenti esse 
volumus. Definitores generales, ceterosque munera majora gesturus, 
qui scilicet"in conventu Ordinis maximo designari solent, designet in 
praesenti causa sacrum Consilium Episcoporum atque Ordinum reli
giosorum negotiis praepositum, exquisita prius ab iis ipsis sententia, 
qui potestatem Definitorum generalit1m hodie gerunt. Interea loci 
Minister generalis Definitoresque generales in munere quisque ver
sari suo pergant. 

Gestit animus, quod Nostram in beatum Franciscum pietatem reli
gionemque veterem consecrare mansuro providentiae monumento 
licuit: agimusque benignitati divina e gratias singulares, quod No bis 
in summa senectute id solatii, percupientibus, reservavit. Quotquot 
autem ex Ordinem Minorum sodales numerantur, pleni bonae spei 
hortamur obsec-ramusque, ut exemplorum magni parentis sui me
mores, ex bis rebus ipsis quas ad commune eorum bonum decrcYi
mus, sumánt alacritatem animi atque incitamenta virtutum, ut digne 
ambulent vocatione, qua vocati sunt, cum omni humilitate, et man
suetudine, cum pacientia, supportantes invincem in caritate, solli
citi servare unitatem spiritus in vinculo pacis t. 

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo 
unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis 
Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed 

1 E ph es ,, 1 v , , , 3. 

* 
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semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cujus
vis gradus et praeminentiae inviolabiliter in judicio et extra obser
vari debere, decernimus: irritum quoque et inane si secus super his a 
quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter 
contigerit attentari declarantes: contrariis non obstantibus quibus
cumque, etiam speciali mentione dignis, quibus omnibus ex plenitu
dine potestatis, certa scentia et motu proprio quoad praemissa ex
presse derogamus, et derogatum esse declaramus. 

Volumus autem ut harum literarum exemplis etiam impressis, 
manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica 
-dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae. Nostrae 
voluntatis significationi, bis praesentibus ostensis, haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, 
ordinationis, unionis, limitationis, derogationis, voluntatis infringere, 
vel ei ausu temerario contraire. - Si quis autem hoc attentare prae
sumpserit, indignationem · omnipotentis Dei et beatorum Petti et 
Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S .. Petrum Quarto Nonas Octobris Anno Incar
nationis Dominicae Millesimo octogesimo nonagesimo septimo, Pon
tificatus Nostri anno Vicesimo. - C. CARO. AL01s1 MASELLA, PRo
DATARivs. - A. CARO. MACCHI. V1sA, DE CvRIA l. DE AQVILA E V1cE~ 
COMITIBV'S. - Reg. in Secret. Brevium. - l. CUGNONIVs. 

Sagrada Congregación del Santo Oficio. 

XXVI.-InstrucUo quoad diligentiam adhibendam in causis solli
citationis. 

l. Instructionis S. Romanae et universalis Inquisitionis circa obser
vantiam Apostolicae Constitutionis "Sacra'mentum Poenitentiae '' , 
N. 10. praecipitur ut, antequam contra denuntiatum procedatu.r, 
perspectum explor,atumque judici esse debeat, quod mulicres vel 
viri demmtiantes sint boni nominis, neque ad accusandum vel ini
micitia vel alío humano affectu adductifuerint. 

II. Praeceptum hujusmodi, uti omnia quae ad hujus Su pre mi Tribu
nalis procedendi r:ationem spectant , strictissimi juris censendum est, 
ita ut, eo neglecto, ad ulteriora procedí nequeat. 

III. Nec sufficit ut id utcumque, sed omnino necesse est ut certa 
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judiciali forma judici innotescat; quod propria dictione: "diligentias 
circa denuntiatum ejusque , denuntiantes peragere'" significari in 
foro S. Officii usus obtinuit. 

IV. Iamvero cum non semper nec ab omnibus vel tantum post lon
gum tempus, cum ne'mpe testimoniorum receptio difficilis et quando
que impossibilis est, Supremum hoc Tribunal id servari perspexerit, 
hanc ad rem lnstructionem, pro Rmorum Ordinariorum norma, eden
dam mandavit. 

V. Ordinarius igitur toties quoties aliquam de infando solicitationis 
crimine denuntiationem acceperit, illico ad diligentias parngendas 
procedet. Ad quem finem vel per se vel per Sacerdotem a se specia
liter delegatum advocabit ( separatim scilicet et qua decet circums
pec;tione) duos testes , quantum fieri poterit, ex coetu ecclesiastico, 
utcumque vero omni exceptione majores, qul. bene noverint tum de
nuntiatum tum orones et singulos denuntiantes, eosque, sub sanctitate 
juramenti de veritat.e dicenda et de secreto S. Officii servando, judi
cialiter interroga bit, testimonium scripto referens, juxta insequentem 
formulam; utriusque vero testimonii atque una simul respectivae 
denuntiationis authenticum exemplum directe tutaque via ad hanc 
Supremam Congregationein quam primum transmittet. 

VI. Dictum est: "vel per se vel per Sacerdotem a se specialiter 
delegatum ''; nihil enim prohibet quominus, rationabili ex causa, pio 
alicui docto ac prudenti Sacerdoti id muneris Ordinarius demandare 
valeat; speciali tamen ei in singulis casibus delegatione impertita, 
eique antea delato jurejurando de munere fideliter obeundo et de 
secreto S. Oficii servando. 

VIL Quod si inveniri nequeant duo tantum testes qui no verint una 
simul denuntiatum et orones et sing·ulos denuntiantes, plures vocari 
debent. Tot nempe hoc in casu testes, ut supra, vocandi erunt, quot 
oportebit ut duplex quoad deIJ.untiatum et unumquemque denuntian
tem habeatur testimonium. 

VIII. Quoties autem juramentum de secreto servando et, pro diver
sis casibus, de veritate dicenda vel de munere fideliter obeundo defe
rendum sit, juramentum ipsum semper et ab omnibus, etiam Sacer
dotibus, tactis Ss. Dei Evangeliis et non aliter, praestandum erit. In 
Ordinarii vero potestate erit, siquidem pro rerum, locorum aut per
sonarum adjunctis necessarium vel expediens indicaverit, excommu
nicationem ipso facto incurrendam et Rom. Pont. speciali modo reser
vatam violatoribus comminari. 

IX. Sequitur interrogationis formula. 
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Die ..... mense ..... anno ...... 
Vocatus personaliter com.paruit coram me infrascripto Episcopo .... · 

(notetur nomen dioecesis. Delegatus autem dicat: coram me infras
cripto a. r. p. d. Episcopo ..... ad hun~ actum tantum ~pecialiter dele
gato) sistente in ..... (notetur locus ubi negotium geritur ). 

N ..... N ..... (nomen, cognomen et qualitates testis conventi) qui, 
delato ei juramento veritatis dicendae, quod praestiti tactis Ss. Dei 
Evangeliis, fuit per me: 

l. Inte1,rogatus: Utrum noverit Sacerdotem N ..... N .... ? ( Nomen, 
cognomen et qualitates denunciati). · 

Respondit: .... (Excribatur lingua qua utitur testis ejus responsio). 
2. Interrogatus: Quaenam sit hujusce Sacerdotis vitae ratio, quinam 

mores; quaenam penes populum existimatio? 
Respondit: .... 
3. -Interrogatus: Utrum noverit viros vel, ut plurimum, mulieres 

NN ..... NN .... ? (Nomen, cognomen et qualitates uniuscujusque de
nuntiantis). 

Respondit: .... 
4. Interrogatus: Quaenam sit uniuscujusque eorum vitae ratio, 

quinam mores, quaenam penes populum existimatio? 
Respondit: .... 
5. Interroga tus: U trum eos censeat fide dignos, vel contra men

tiendi, calumniandi in judicio et etiam pejerandi capaces eos 
existimet? 

Respondit: .... 
6. Interrogatus: Utrum sciat, num forte inter eos et praefatum 

Sacerdotem ulla unquam existiterit odií vel inimicitia-rum causa? 
Respondit: .... 
Tune, delato ei juramento de secreto S. Officii servando, quod 

praestitit ut supra, dimissus fuit, et antequam discederet, in confir
mationem praemissornm se subscripsit. 

Subscriptio autographa testis vet ejus signum ffi crucis. 
Acta sunt haec per me N ..... N ..... (Nomen, cognomen et qualitates 

Epi vel ejus Delegati qui testimonium recepit_. 
Datum Romae die 6 Allgusti 1897. - L. M. CARD, PARROCCHI. 
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Mensaje diriuido á nuestro Rmo. Prelado vor los Rdos. Párrocos y Sacerdo
tes uue asistieron á la seuunda tanda de ejercicios esvirituales en Cha
martín de la Rosa. 

Al terminar esta inolvidable semana de retiro espiritual, que tan 
abundante y rica ha sido para nosotros en inefables dulzuras y con
suelos, el primer impulso de nuestro agradecido corazón es el dirigir 
á nuestro bondadoso y querido Prelado el más entusiasta y sincero 
homenaje de reconocimiento y gratitud. 

Con la solicitud é insinuante dulzura que os caracteriza, Excelen
tísimo Señor, invitásteis por vuestra elocuente y piadosa Pastoral á 
estos días de santo retiro y saludable renovación del espíritu sacer
dotal á vuestro amadísimo Clero; y éste, el Clero de Madrid, tan in
justamente juzgado de ordinario, porque de ordinario no es conocido 
ó se le juzga por actos que no le pertenecen, docilísimo ha contestado 
á la voz de su dignísimo Prelado: Ecce adsum. Loquere, Domine, 
audit servus tuus; y ha contestado tan diligente y espontáneo, que 
hay la satisfactoria necesidad de tener que reservar á muchos para 
otra serie de tandas , en atención á estar, gracias á Dios y al buen es
píritu del Clero matritense, cubierto con exceso el número d~signado 
parn cada una de las actuales. 

Cier to es, por desgracia, Excmo. Señor, que, como dice muy bien 
vuecencia ilustrísima en su tan convincente Pastoral, ha invadido el 
error las elevadas regiones del pensamiento, ha inundado al mundo 
la más hedionda corrupción, y que provocativa y orgullosa de supo
derío se ostenta por todas partes y en todos los órdenes la impiedad; 
pero confidite, nos dice nuestro divino Maestro, ego vici mundum. 

Tan antigua corno el mundo es la lucha del error con la verdad, del 
vicio con la virtud y de la rebelión con el orden; y precisamente la 
elevada misión del Clero tiene por objetivo mantener y propagar el 
depósito sagrado de la verdad, de la sana moral y del indispensable 
principio de autoridad. El Clero católico sabe y puede enseñará esta 
desorientada sociedad cnál es el camino, la verdad y la vida, tanto 
para el individuo como para la misma sociedad; y puede recordar 

' con San Agustín á los que se estremecen y tiemblan ante los pavoro-
sos problemas sociales, que suponen y entrañan los alarmantes y fa
tídicos crímenes de reciente y luctuosa memoria, y las descaradas y 
cínicas amenazas subsiguientes de los tenaces partidarios de tan 
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monstruosos criminales, puede el Clero, puede el Sacerdote católico 
recordar á esta asustada.sociedad que hay un pararrayos eficacísimo 
para disipar esa gran tormenta social; puede con plena seguridad 
decirla que el gran remedio, que el único remedio para resolver el 
problema social, que tan agitados y confusos trae á los modernos es
tadistas, es nuestra Religión santa, la tranquilizadora esperanza de 
otra vida mejor. No hay cuestión religiosa, dijo el profundo pe·nsaél.or 
Donoso Cortés, que no entrañe alguna solución política; pueden muy 
bien invertirse los términos, y presentar así la proposición: No hay 
cuestión social que no encuentre solución en alguna gran verdad re
ligiosa. Procúrese que todos sean buenos cristianos, y se conseguirá 
por lo mismo que sean todos buenos ciudadanos. Esto dijo el Águila 
de los Doctores, y eso confirman la razón y la experiencia. 

Y respecto á nuestra querida patria, la historia antigua y contem
poránea demuestran, con el irrebatible testimonio de los hechos, que 
su prosperidad ó decadencia ha estado siempre en razón directa de 
la prosperidad ó decadencia de nuestra sacrosanta Religión. 

Privilegio, pues, dichoso nuestro es que, á la vez que cumplimos 
, los deberes de núestro sagrado ministerio, sostengamos y fomente
mos el verdadero progreso y la verdadera prosperidad é ilustración 
de nuestra amada patria. 

No hay, pues, porqu·e desalentarnos ante la guerra, que la incredu
lida_d en sus múltiples y variadas evoluciones nos presenta. Conocida 
ya su táctica, por rigurosa consecuencia lógica, nos corresponde la 
gloria de ser ~orno el ejército de avanzada en esta gran lucha social; 
y con 'sin igual previsión y acierto en estos ejercicios espirituales los 
esforzados campeones de la fe católica, los centinelas avanzados de 
la pureza de nuestras santas creencias, los que desde su cuna han 
sido .Y son el perpetuo martillo de toda herejía, y los hábiles desen
mascaradores de toda impiedad, bajo cualquier fase ó disfraz que se 
encubra, los ínclitos hijos de nuestro gran San Ignacio, nos han re
cordado esas verdades salvadoras, y á la vez han tratado de encender 
en nosotros el fuego del amor divino para que vayamos, según nues
tra capacidad y esfera ·de acción, propagándolo; han procurado, en 
fin, santificarnos para que podamos así nosotros trabajar con más 
fruto en la noble tarea de santificar la porción de la grey, que el Se
ñor nos tiene encomendada. 

Gracias mil, Excmo. Señor, por estos días de salud, de gracia y de 
espiritual consolación que nos habéis proporcionado. 

Premie el Señor á los esclarecidos hijos de San Ignacio la delica: 
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deza, solicitud y esmero con que nos han atendido y cuidado. Bendí -
galos su Santo Patriarca por el celo verdaderamente apostólico y por 
el tino, sabiduría y discreción con que han procurado llamarnos la 
atención sobre nuestras deficiencias y dirigirnos por la recta senda 
de la perfección sacerdotal. 

Sean estos santos ejercicios, Excmo. Señor, como preparación y 
preludio de la bienandanza eterna, en la que deseamos y pedimos á 
Dios que se halle también V. E. I. á la cabeza de los que tenemos et 
·honor de firmar este mensaje de filial adhesión y afectuoso respeto, 
y de todo su dócil y amado Clero., dándole escolta de honor á derecha 
é izquierda los RR. P. Director y P. Ministro, á los que de especial 
manera queremos significar en este día nuestra profunda gratitud y 
acendrado afücto. 

Casa de Ejercicio_s de Chamartín de la Rosa, á 16 de Octubre 
de 1897. - Manuel P. Pavía, Párroco de San Sebastián de Madrid. -
Miguel San Román , Párroco de San Martín de Valdeiglesias.-Dio
nisio Sánchez Roncero , Párroco de Covadonga:~--Eduardo Calvo, 
Beneficiado de la Catedral.-Miguel Páez, Párroco de Carabanchet 
Alto.-Francisco Reynoso, P_árroco de Lozoyuela.-Rudesindo Pé
rez, Párrocq de :fforcajo.-Juan Cansino, Párroco de Navas de Bui
trago. - Fernando Ros, Presbítero. -José Gr~nollers, Párroco de 
Alameda del Valle.- José Moral, Coadjutor de El Escorial.- Carlos 
Sein, Presbítero.-Fausto Cristino, Párroco de Carabanchel Bajo.
Lázaro de la Obra, Coadjutor de San Justo.- Nicolás Díaz, Párroco 
de Navalagamella. - Manuel de Ancos, Párroco de Boadilla del 
Monte. - Ricardo Suárez, Coadj_utor de San Jerónimo. - Venancio 
Vivar, Coadjutor de San Jerónimo. -- Eduardo Domingo Martínez, 
Presbítero. - Nemesio Mazariegos, Coadjutor de la Concepción. -
Esteban Quiñones, Coadjutor de Arganda. - Luis Tapia, Capellán 
de las Descalzas R eales. --Marcelino Prieto, Coadjutor de San Luis. -
Manuel López. -Antonio G-rúas, Coadjutor de Chinchón. - A~us
tín Ordovás, Coadjutor de Santa Cruz. - Baldo mero Sáncbez , Ca. 
pellán de Caballero de Gracia. - Francisco Megino, Coadjutor de 
San Lorenzo. - Manuel Sanahuja, Rector de Calatrava. -Aurelio 
Martínez, Colector de San Ildefonso.-Félix Bilbao Ugarriza, Pá
rroco de Alcorcón.-Pablo Vidal, Presbítero.-José María Rubio, 
Oficial de la Vicaría g·eneral.-Antonio Rubio, Coadj~tor de San 
Martín.- Julián Be1·mejo, Capellán de Santa María. -José Maria 
Linares, Capellá_n del Convento de Cubas.-Manuet Madrid Ávita, 
Coadjutor del Carmen.-Manuel Herreros , Capellán de San Luis.-
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Inocencio Ronco, Presbítero.- José Martínez García, Capellán de las 
Religiosas Mercedariás.-Francisco Diez de Rivera y Muro, Capellán 
de Santa María Magdalena.-Juan Santaella, Sacristán mayor de San
tiago.-Pedro Vilches, Capellán de San Ginés.-Leopoldo Llorente, 
Colector de San Sebastián. - Francisco Martínez López, Presbítero. 

Otro mensaje, diriuido también á nuestro Rmo. Prelado nor los Rdos. Párro
cos y sacerdotes une asistieron á la tercera tanda de los ejercicios 
esniritnales. 

Oída la voz de V. E. I., que es la del Pastor amante y solícito de su 
grey i la del Jefe que, estudioso de conseguir victorias para Cristo y 
su Iglesia en la guerra sin tregua que Luzbel y los suyos tienen de
clarada á Dios y á la humanidad por Cristo Jesús redimida, procu
ra is, celoso y prudente, que vuestros soldados estén siempre dispues
tos para el combate; á ella, pues, hemos respondido gustosos los que 
suscribimos este respetuoso homenaje. 

Por esa voz reunidos en la santa casa de Ignacio, el caballero sin 
miedo y sin tacha, humanamente heroico en Pamplona, y divina
mente héroe en Montserrat y en Manresa, glorioso en sus hijos, por 
uno de éstos, como todos digno, sabiamente guiados los de V. E. I. 
han entrado una vez más en el arsenal inmenso del Evangelio, han 
repasado la táctica en él consignada para el ejército cristiano, han 
escogido las armas que han de esgrimir en defensa propia y de los 
fieles, y han recordado el alto fin que Dios se propuso al elevarlos al 
cargo sublime del Sacerdocio; fin que, con la gracia del Espíritu 
Santo, alcanza siempre el que fielmente pelea. 

Con respeto y reconocimiento profundos, al terminar estos santos 
ejercicios presentan á V. E. l. esas armas benditas, que si algo en
mohecidas estaban, bruñidas están ya merced á la pericia del hijo de 
Loyola; esas armas no son otras que la oración y la mortificación. 
La oración, que elevando hasta Dios el alma humana, aviva en ella 
la fe, que no conoce imposibles y salva el mundo, venciéndole. La 
mortificación, pan cotidiano del ministerio sacerdotal, es divisa del 
soldado cristiano y prenda de la gloria y corona que le están reser
vadas. Armas son de ley, y tanto más necesarias cuanto que los ene
migos, posesionados de la sociedad actual, sólo con ellas pueden ser 
vencidos, según el divino Maestro. 
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Que el Dios tres veces Santo premie como se merecen la paternal 
solicitud de V. E. l. y los caritativo~ desvelos de los ilustres hijos de 
la esclarecida Compañía es lo que desean y piden con todo el fervor 
de sus almas los que suplican y esperan que V. E. l. recibirá con su 
acostumbrada bondad estas pobres líneas, no por lo que dicen, sino 
por lo que quieren decir, y en su alta sabiduría verá en ellas la ex
presión humilde, pero sincera, de la adhesión firme y gratitud viva de 
los que á todo llamamiento de V. E. l. responderán siempre: Ecce 
adsumus . 

Chamartín de la Rosa, en esta Santa Casa de Nuestra Señora del 
Recuerdo, á 23 de Octubre de 1897. -Andrés García Ruiz, Cura pá- . 
rroco del Salvador y San Nicolás de Madrid. -lsaías López y Martí
nez, Párroco de Nuestra Señora de las Angustias. - Miguel Marf, 
Capellán de San José. - Trinidad Perán Ruiz, Presbítero - Luis 
Calvo. -Tomás Bajo y Angoso, Sacristán mayor de Covadonga.
Julián Puig, Presbítero. - Santiago Vila, Párroco de Valdeav,ero.
Saturnino Ramos, Rector del Oratorio del Caballero de Gracia.
Prisco Méndez, Colector de San Jerónimo. - Tomás Díaz y López~ 
Capellán de San José. -Casto Beldad, Presbítero.-José María Gó
mez Carreño, Presbitero.-Tobías de Torres, Capellán de las Valle-. 
cas. -Nicanor Castaño, Capellán de San Marcos. - José Maria Amo
res, Presbítero. - Francisco García Muñoz, Oficial de la Vicaría ge
neral. - Francisco Sáinz de RobJes, Capellán del Convento de Car
boneras.-Andrés Mariblanca, Presbítero. - Gervasio Orozco, Cape
llán de la Concepción. - Antonio Roque Sevillano, Capellán de San,' 
Martín. -Antonio Tauler, Capellán de las Descalzas Reales. -San
tiago Pastor Just, Presbítero.-Emeterio de la Torre, Presbítero.
Eduardo Martínez Gomis, Presbítero.-Félix Sánchez Ana ya, Sacris
tán mayor de Santa Bárbara. - Isidro Fariñas, Presbítero. - Fran
cisco Alberti, Capellán de San Luis. - José Garrido, Presbítero.
Mariano Sánchez, Capellán de San. Jerónimo. - Felip_e Sái:ichez 
González , Presbíteao.-Manuel Alvarez ;Leal, Presbítero.-Melchor 
Massot Planes, Capellán de la Iglesia del Corazón de Jesús. -Nicolás 
Rojas, Presbítero. -Angel Vázquez Fernández, Presbítero.-Anas
tasio Ramón Gordo, Presbítero. - José 

0

María Rodríguez de,l Valle, 
Coadj utor del Salvador. - Zacarías Santacruz Sánchez, Coadjutor 
de San Luis. - Diego Fernández del Castillo, Presbítero. ,-;: Luis 
Fernández de. Rojas, Presbíte¡·o. - Elías Agüera Tovar, Capellán de 
Naturales.-Aquilino S. Sostrada, Coadjutor de San Millán.-Manuel 
Quesada y Alfonso, Coadju~or de Santiago.-Ramón Riveiro Fernán-
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dez. Presbítero.-Vicente López, Coadjutor del Buen Consejo. -Ole
gario Millán, Beneficiado de la Ca.tedral.-Antonio Puibert, Capellán 
de la V. O. T. de San Francisco. - Francisco Góme·z de las Casas, 
Coadjutor de San Lorenzo de E:l Escorial. 

Con~urso de la Real Academia de la Historia. 

La Real Academia de la Historia ha publicado la siguiente convo
. catoria para la adjudicación de los premios instituídos por D. Fermín 
Caballero: 

l. 0 Premio á la virtud para el año 1898. 

Esta Real Academia conferirá en 1898 un premio de 1.000 pesetas á 

la virtud, el cual será adjudicado, según expresa textualmente el fun
dador, "á la persona de quien consten más actos virtuosos, ya sal
vando náufragos, apagando incendios ó exponiendo de otra manera 
su vida por la human.idad, ó al que, luchando con escaseces y adver
sidades, se distinga en el silencio del orden doméstico por una con
ducta perseverante en el bien, ejemplar por la abnegación y laudable 
por el amor á sus semejantes y por el esmero en el cumplimiento de 
los deberes con la familia y con la sociedad, llamando apenas la aten
dón de algunas almas sublimes como la suya". 

Cualquiera que tenga noticia de algún sujeto que se halle compren-
- <lido en la cláusula transcrita, y que haya contraído mérito en el año 
natural que terminará en fin de Diciembre de 1897, se servirá dar co
nocimiento por escrito, y bajo su firma, á la Secretaría de la Acade
mia, de las circunstancias que hacen acreedor al premio á su reco-: 
mendado, con los comprobantes ó indicaciones que conduzcan al me
jor esclarecimiento de los hechos. 

El plazo para admitir las comunicaciones de esta índole terminará 
el día 15 de Febrero de 1898. 

La Academia, previo informe de una Comisión nombrada al efecto, 
resolverá antes del día 15 de .Abril, y hará la adjudicación del premio 
en cualquiera junta pública que celebre, dando cuenta del resultado 
en la Gaceta. ' · 

2. '! Premio al talento para 1898. 

La Academia otorgará un premio de 1.000 pesetas al autor de la 
mejor monografía relativa á la Historia ó la Geografía de España, 
.escrita en castellano, que se haya impreso por primera vez en cual-
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quiera de los cua tro años transcurridos desde l.º de E nero de 1894 
hasta fin del presente afio, que no haya sido presentada aspirando al 
premio de 1897, ni haya sido costeada por el Estado ó por alguna Cor
poración oficial. 

Los autores epi~ aspiren á este premio remitirá n dos ejemplares de 
s u obra á la Secretaría de la Academia antes del día 15 de Enero 
-pr óximo. 

La Academia, previo informe de una Comisión nombrada al efecto, 
r esolverá cuál de las obras presentadas es acreedora al premio, y 
hará la adjudjcación en junta pública antes de terminar el año aca
<lémico de 1897-98, dando cuenta en la Gaceta. 

/ 

Colmenar de Oreja. 
El insigne y laureado pintor D. Ulpiano Checa ha querido dejar un 

recuerdo imperecedero del divino arte en la iglesia parroquial de 
Colmenar de Oreja, su pueblo natal , pintando en los dos lados del , 
presbiterio del suntuoso templo ·dos cuadros de perspectiva que mi
<len cada uno ocho metros cuadrados, ó sean sesenta y cuatro de su
perficie, y que representan: La Presentación de la Santisima Virgen 
Maria en el Templo, en el lienzó del lado de la Epístola; y en el del 
lado del Evangelio, La Anunciación del Arcángel San Gabriel á 
Nuestra Señora en su humilde casa de Nazareth. 
· Cada uno de los indicados asuntos está decorado por· tres magní
ficos arcos, sostenidos por cuatro columnas, que imitan al mármol 
rojo veteado; y en los cuatro ángulos que forman, en cada lado, los 
tres mencionados arcos, hay, dentro de otros tantos cí_rculos, los atri
butos de los cuatro ·Evangelistas, ó sean el León, el Toro, el Ángel 
y el Águila, dos á cada lado en sus centros; y en los cuatro de sus 
extremos los emblemas de las cuatro .virtudes cardinales. Sobre di
.chos arcos hay una repisa adornada con figuras grotescas, estilo del 
Renacimiento, intercaladas con pequeños óvalos, en que se ven, entre 
otras, las armas de la Nación, las de la Provincia, las de esta Villa, las 
-del Pontificado·y las de la Diócesis; coronando esta preciosa obra de 
perspectiva dos grandes letreros que, respectivamente, anuncian el 
asunto que representa cada uno de los cuadros sobre que están es
critos, á saber : Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum,-sobre el 
de la Anunciación; y Ecce ego, Domine, -voc-asti Y!nim me, sobre el de 
la Presentación. ., , 
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A pesar de la hermosa perspectiva que , ofrecen á la simple ~ista. 
~as ~rqueadas, parece como que se prescinde de ellas al fijar la aten
ción en Jo que pudiera ll?tmarse el alma de los cuadros, ó sea el su
blime Misterio que cada uno de· ellos representa. No se sabe qué ad
mirar más, si la ,delicadeza y finura de los colores y su bien estu~iiada 
combinación , ó la naturalidad y expresión que el inspirado pincel del 
Sr. Checa supo imprimir en el rostro y ropaje de los personajes que 
en cada uno de los cuadros representa. 

En el de la Presentación destaca en primer término la gran figura 
del Sumo Sacerdote, que á la entrada del atrio del Templo, con las. 
manos extendidas y teniendo á su lado un jov.en de los dedicados al 
servicio del altar, que le presenta un rollo manuscrito en caracteres 
hebreos, recibe, con las ceremonias y preces acostumbradas, á la 
Virgen, niñ.a de cinco á seis años, que, v,estida de blanco, arrodillada . , . ,, .. 
á sus pies, tendida su rubia cabellera y con su hermoso rostro ra-
diante de alegría, hace su presentación en el T emplo, á la vista de 
sus ancianos padres San Joaquín y Santa Ana, que , algunos pasos 
más atrás, contemplan tan conmovedora cer emonia, en pie y con tan 

. expresiva actitud, que les hace aparecer como una de las principales 
tiguras del cuadro. Otras figur,as menos principales, que agrupadas 
á la entra~a del Templo conte mplan con r espetuosa curiosidad tan 
sigpificativa ceremonia, y la más saliente, de una matrona he~rea 
que, ,con igual, objeto, se halla indolentemente sentada, en la parte 
opuesta, sobre la balaustrada que hay entre las dos primeras colum
nas, contribuyen en gran manera á presentar más de r elieve el asunto 
pr incipal del cuadro descrito, en ,cuya parte superior, como comple
mento, se deja v er, en miniatura y como en lontan~nza, la ciudad de 
Jerusalén, iluminada por los rayos de un sol esplendoroso. 

En ·el cuadro de la Anunciación sólo aparecen dos figuras, pero tan 
esbeltas y en tal actitud colocadas, que parece que lo 1le1;1an todo: la 
del Arcángel San Gabriel, qµe circundado de nubes, y confundidas 
sus blancas vestiduras con los rayos del sol que penetran por la puerta 
de entrada de la humilde casa de Nazaret, donde aparece, teniendo 
en,su mano sinies tra una azucena é indicando con el dedo índice de 
su diestra, elevada a.l cielo, el anupcio feliz que trae de parte de Dios; 
y la de la Santísima Virgen, que escucha tan consolador anuncio, al 
par qm~. con asombro, perfectamente expresado en la sublime actitud 
que tiene, P.Ue!'¡ta eµ pie ant~ el reclinatorio, donde p_ostrada la sor
prendió orando el,c;e~estial ~~n~ajero, ~on la más pr,ofunda humildad, 
que expresa muy á lo vivo con su cabeza inclinada, sus ojos _fijos en 
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en el suelo y con sus so'nrosados labios entreabiertos, como para pro
nunciar aquel.. .. . Fíat nzihi secundum verbum tuum, que abr ió los 
cielos y trajo á la tierra al Mesías prometido y pÓr tantos siglos es
perado. 

Lo r estanté del cuadro Jo constituye el interior de la casa de Naza
ret, cuya humildad y pobreza, en perfecta armonía con la decencia 
y el aseo, supó admirablemente transmitir de su fecunda imaginación 
á la punta de su pincel el inspirado pintor Sr. Checa. . 

Tal es el valioso recuerdo que este eminente artista ha dejado en 
este suntuoso templo, y en el que, en su niñez, desempeñó el°humilde 
cargo de acólito' empleando en tan admirable trabajo solamente 
treinta y seis días laborables que hubo desde el 26 de Julio, en que 
dió principio, hasta el 7 de S eptiembre, en que lo termirió. 

Es muy de. notar, para honra de dicho artista, que, salvo algunos 
pequeños gastos que se hicieron con ante~ción por cuenta de la fá
brica para los andamiajes y preparación de las paredes en que había 
de pintar sus cuadros, todos los demás, de colores , preparados y 
demás materiales ( que son de consideración) fueron sufragados g e· 
nerosamente por él; pudiéndose valorar esta preciosa perla que ha 
engarzado en la artística joya que posee la villa en su magnífico 
templo en cincuenta mil pesetas. 

El Párroco, D . Pedro Caramazana, no sabiendo ni pudiendo mani
festar de otro modo su gratitud al eminente pintor que, por inicia
tiva suya, ha hecho á su iglesia parroquial tan valioso donativo, 
dispuso que la inauguración de tan grandiosos cuadros se cele
brase con una solemne función religiosa que ttLvo l,ugar el día 18 del 
retropróximo mes, cantándose una Misa á toda orquesta y un solemne 
Te Deum en acción de gra~ias, c.on acompañami!';nto de ·ó.rgano, con 
asistencia de siete Sacerdotes que, respondiendo á su invitación, acu
dieron de los pueblos inmediatos á dar más solemnidad á este acto 
religioso, al que asistieron también las· a~toridades civil y judicial de 
'1a villa y un crecido número . de fieles . que llenaba los espaciosos 
ámbitos del templo. 
· DoI). Elpidio Mier González, Coadjutor de Villarejo· de ,Salvanés, 

en bella improvisación, biografió á grandes rasgos al autor de los 
célebres cuadros que tenia á la vista, con los poco!> datos que de éste 
pudo recoger: al principiar la función; . encomió la magnificencia y 
belleza de éstos, y manifestó con datos históricos que tan sublimes 
concepciones como las que ha g¡;abado e~ sus 'inagnfficos cuadros el 
inspirado Sr. Checa, no son ni pueden ser sino engendro de una edu-
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cación sólidamente cristiana y de una imaginación privilegiada é ilu
minada por los vivísimos resplandores de la fe católica; terminando 
con una exhortación á los vecinos de la villa para que den gracias 
á Dios por haberla concedido tan preclaro hij? y manifiesten [L éste 
su gratitud por el imperecedero recuerdo que ha dejado ásu iglesia 
con tan magníficos y valiosos cuadros. 

Respondiendo á esta exhortación el Ayuntamiento de la villa, é in
terpretando los deseos del vecindario, ha regalado á su compatriota 
Sr. Checa, en prueba de gratitud, una placa de plata artísticamente 
trabajada, con los signos alegóricos de su profesión, la paleta y el 
pincel, y circundada por una inscripción dedicatoria perfectamente 
hecha. 

Sus numerosos amigos de la villa le obsequiaron con un espléndido 
banquete en que se pronunciaron entusiastas y cariñosos brindis en 
honor de su paisano y am~o. 

Noticias. 

Terminados los ejercicios de oposición á las dos prebendas va
cantes en la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henare!', han 
resultado canónicamente elegidos, por unanimidad de votos, el 
Licenciado D. Alejandro Saldaña del Val para la Canongía Ma
gistral, y el Dr. D. José Vida.l y Cañellas para la Doctoral. . 

El primero procede de la Diócesis de Burgos, en la cual des
empeña el cargo de Catedrático del Seminario Conciliar. El se
gundo hizo en nuestro Seminario su carrera, es Mayordomo del 
mismo y desempeña una de las clases de Derecho Canónico. Ha
bía hecho oposiciones á la misma prebenda, con brillantes ejerci
cios, en las Catedrale~ de Lérida y Toledo. 

Reciban los nuevos prebendados de Alcalá nuestra más cordial 
enhorabuena. 

Por el Gobierno de S. M. ha sido presentado para ocupar la 
Sede Primada de Espafl.a el Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzo
bisp~ de Valencia, D. Ciriaco San cha y Hervás. 

Aceptada la presentación por Su Santidad, se está instruyendo 
ea la Nunciatura apostólica el oportuno expediente canónico á 

fin de que el nuevo Arzobispo de Toledo pu~da preconizarse en el 
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próximo Consistorio, que se celebrará probablemente á fin de . 
Noviembre. 

Nuestro E
1
xcmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado nombrar: Cura 

ecónomo de Torrejón de Ardoz, á D. Miguel GonzMez Alcalde; 
Coadjutor de San lldefonso, á D. Pedro López Ayata; ídem de 
San José, á D. Manuel Martín del Moral, y Capel11\n del Asilo de 
Santa Susana, á D. Crisanto Redondo y Cediel. 

Al tenor de la Constitución Apostólica que se inserta en otro lu
gar de este número, reduciendo á la unidad las diferentes familias 
de Menores Franciscanos, Su Santidad ha nombrado por sí mismo, 
el día 5 del mes actual, el nuevo Vicario general de la Orden de 
Menores Franciscanos, recayendo el nombramiento en el Rcvc • 
rendísimo P. Luis Laner, persona de grande ciencia y virtud. 

El Rmo. P. Luis de Parma, al despedirse de sus religiosos, 
dice del nuevo Vicario general: 

"Otro general más sabio y más digno que Nos, adornado de las 
virtudes de que Nos carecemos, realizará grandes obras en bien 
de la familia fraqciscana, llamada á volver, según las órdenes del 
Soberano Pontífice, á su primitiva unidad. El Rmo. P. Luis La
ner, cuya virtud es bien conocida de todos, notable por su pru
dencia, su caridad, su ciencia y su piedad, y que ya ha desempe
fíado con alabanza de todos el cargo de Procurador y Definidor 
general, cumplirá perfectamente bien su oficio de Padre y de pas
tor, y sabrá superar con entereza las dificultades de su supremo 
ministerio. Esto es lo que nos llena de gozo y consuelo al dejar el 
generalato." 

La Congregación de PP. Ti:initarios. de España está de enhora
buena. Desde ahora tienen Ministro General propio é indepen
diente. 

Este privilegio io tenían concedido desde el tiempo del Papa 
Urbano VIII, y continuó rigiéndose la Congregación por su Mi
nistro General hasta el afio de la exclaustración, rigiéudQse.desde 
entonces por Comisarios apostólicos. 

Instalados de nuevo los Trinitarios en España, y conseguidas 
1 . 
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diversas fundaciones, cesaron las circunstancias que motivaron 
la creación de la Comisaría, y en vista de esto, la Sagrada Con
gregación de (?bis pos y R~gulares ha determinado que vuelva á 

n~anudarse la serie de los Capítulos y Ministros Generales, ni más 
ni menos como el año 1835. En virtud, pues, de esta determina· 
ción se han celebrado elecciones generales, cuyo resultado es el 

siguiente: 
Rdo. P. Fr. Esteban del Sagrado Corazón de María, Ministro 

General; los RR. PP. Fr. Angel de la Concepción, Fr. Juan de la 
Santísima Trinidad, Fr. Carlos de Jesús y María, Fr; Antonio de 
la Asunción, Fr. Dionisio de San Luis y Fr. Florencio de la Vir
gen de Piedad, Definidores generales; Rdo. P. Fr. Fernando de 
San Juan Bautista, Ministro Provincial; Rdo. P. Fr. Pedro de la 
Natividad, Ministro del Convento de San Carlos de Roma; Reve
rendo P. Fr. Pedro de la cru·z, del de Alcázar de San Juan; Re
verendo P. Fr. Bernardo de Jesús y María, del de Villanueva del 
Arzobispo; Rdo. P. Fr. Florencio del Sagrado Corazón de Jesús, 
del de Antequera; Rdo. P. Fr. Gregario del Sagrado Corazón de 
Jesús, del de Algorta, y Rdo. P. Fr. Silvestre de la Visitación, 
del de la Rambla; todos los cuales han sido elegidos á pluralidad 
de votos y confirmados en sus respectivos oficios por la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares por su decreto fechado 
en 15 de Septiembre último. 

Uno de los acuerdos del Congreso internacional científico, ce
lebrado en Friburgo (Suiza) el mes de Septiembre último, fué 
·fijar para dentro de tres años, ó sea el 1900, la celebración del si
guiente Congreso en la ciudad de Munich. Al de Friburgo se re
mitieron 300 trabajos científicos, tratando cuestiones importantí
simas en los múltiples ramos de la ciencia católica. 

, Rogamos á nuestros lectores hagan la carid_ad de encomendar 
á Dios el alma de D. Bernardo García Pereda, Rector del Hospi
tal de· San Pedro de Naturales, que falleció cristianamente el pa
sado lunes. - R. I. P. 

Madrid. - Impteñta del Asilo de Hu~rfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, ó •. 



A~o 1897. 10 de Noviembre. NúM. 445. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumarlo: Edicto de Órdenes.-Otros del Provisorato .- Aviso de la Administración de 
Cruzada.-Otro de la Secretaría de Cámara.-Concesión de una indulgencia plenaria ñ 
los fieles el primer viernes de cada mes, aunque no pertenezcan á la Asociación del Sa
grado Corazón de Jesús.-Resolución declarando ilícita la fecundación artificial de la 
m ujer. - Concesión de indulgencia plenaria á los que ayuden á Misa. -Real orden exi
miendo del servicio milita r á los Religiosos de S an Francisco de Sales.-Origen del Ro
sario perpetuo.-Mensaje que dirigen á nuestro Rmo. Prelado los P árrocos y Sacerdotes 
que practicaron los ejercicios espirituales en la cuarta ta nda.-Noticias. 

NOS EL DOCTOR· DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO· 
BISPO-OBlSPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL 
ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR DEL 
REINO, ETC., ETC, 

Haeemos saber: Que hemos determinado confe.rir, con la 
ayuda de Dios, Órdenes generales en los días 17 y 18 del 
próximo mes de Diciembre, Témporas de Santo Tomás 
Apóstol. Los aspirantes á recibirlas presentarán en nues
tra Secretaría de Cámara y Gobierqo sus solicitudes y co
rrespondiente documentación en todo el mes actual. El 
Sínodo se verificará el l. 0 y 2 de Diciembre, á las diez y 
media de la mañana, y el 9 del mismo comenzarán los san
tos ejercicios espirituales. Los extradiocesanos presenta
rán con la debida anticipación las letras dimisorias de su 
Prelado ordinario. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 6 de 
Noviembre de 1897. -t JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá. - Por mandado de S. E; I. el Arzobispo
Obispo mi Señ.or, DR. JuLIÁN DE DrnGo Y ALCOLEA, Arce
diano-Secretario. 

36 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y llama á Mariano 
Gómez y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que 
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 consejo para el matrimonio 
que su hijo Eladio Gómez González tiene concertado con 
Luisa García Largo; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1897. - ELfAs SAEz. 

II 
Eri virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Agustín Pérez, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del margen á 
cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
que su hija Doñ·a Encarnación Pérez y Gutiérrez intenta 
contrar con D. Ricardo Fernández Lobón; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1897. -L1cno. Crn1Lo BREA 

y EGEA. 
III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D .. Ildefonso Moyano, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable términ·o de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría á cumplir 
con la ley de consejo paterno para el matrimonio que su 
hija Doña Elisa Moyano y Peláez pretende contraer con 
D. José María Fernández y Modrego; con apercibimiento • 
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de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1897. - L1coo. CtRILO BREA 
y EGEA. 

IV 

. En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y llama á Andrés San 
Justo y Sánchez, 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 cumplir con la ley de consejo para el matrimonio que su 
hijo Juan San Justo y Portero intenta contraer con Josefa 
Marín y Núñez de Pérez; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1897.-ELfAs SAEz. 

Administración de Cruzada. 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte pueden devolver 
desde hoy á la Administración de Cruzada las Bulas y Su
marios que tengan sobrantes de la predicación de 1897, y 
recoger los que estimen necesarios para la de 1898, rogán
doseles que á la vez entreguen las limosnas de los que re-
sulten· expendidos á los fieles. , 

Como es sabido, los fieles deben proveerse de la Santa 
Bula antes del primer viernes del mes de Diciembre próxi
mo, y es voluntad del Excmo. Prelado que los Rdos. Párro
cos, al explicar las gracias y privilegios de la · Bula de la 
Santa Cruzada á sus respectivos feligreses, les adviertan 
que la pueden tomar en la Sacristía ó despacho parroquial, 
para más comodidad de los mismos. 

Se advierte á los Rdos. Párrocos y Rectores de iglesias 
de esta Corte que no permitan· celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa á D . Luciano Sánchez, Sacerdote de la Diócesis 
de Salamanca, el cual carece de licencias ministeriales en 
C;Ste Obispado. 
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Santa Romana y Universal Inquisición. 

I 

A instancia del Rmo. Guillermo Pifferó, Obispo de Por.tiro, Su 
Santidad se ha dignado conceder, en 7 de Septiembre último, una 
indulgencia plenaria el primer viernes de cada mes á todos los 
fieles, aunque no pertenezcan á la Asociación del Sagrado Cora
zón de Jesús, si, confesando y comulgando, meditan durante algún 
tiempo sobre la infinita bondad del Sagrado Corazón de Jesús y 
oran según la intención del Romano Pontífice. 

Su Santidad concedió también, en la misma fecha, una indul
gencia parcial de siete años y siete cuarentenas de perdón en los 
demás viernes de cada mes. 

II 

Feria IV, dz'e 24 Mart# 1897. -In Congregatione Generali 
S. R. et U. l. habita coram Emis. ac Rmis. DD. Cardinalibus 
contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus, propo
sito dubio: 

An adhiberz' posst't arti'fict'alt's mult'erz's foecundatt'o? 
Omnibus diligentissimo examine perpensis, praehabitoque DD. 

Consultorum ,oto, iidem Emi. Cardinales respondendum man
darunt: JVon lz'cere. 

Feria vero VI, die 26 ejusdem mensis et anni, in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de suprascriptis accu
rata relatione SSmus. D.N. Leoni Pp. XIII, Sanctitas Sua resolu
tionem Emorum. Patrum adprobavit et confirmavit. -l. Can. 
MANCINI, S. R. et U. I. Not. 

Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Illme. ac Rme. Domine: 

Cum in Statibus J:oederatis pluris in eodem territorio quasi-pa
roeciae pro populo diversae linguae erectae sint, quaedam ortae 
sunt quaestiones earum jura respicientes in personas, quae aut ex 
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parentibus ad has ecclesias pertinentibus natae sunt, aut quae ex 
exteris nationibus advenerunt, linguam tamen Anglicam callen
tes. Haec Apostolica Delegatio in re tam gravis momenti satius 
duxit superiori Sacrae Congregationis de Propaganda Fide judi· 
cío praefata dubia submittere, eo vel magis quod connexa vide· 
bantur cum resolutionibus ab eodem S. Ordine die 11 Aprilis 1887 
latís. Porro ad tramitem harum resolutionum, Emus. ejusdem 
S. Congregationis Praef ectus, literis sub die 26 Aprilis, anni cur
rentis, Pro t. N. 22.972, no bis datis declaravit: 

l. Filios ex parentibus non .americanis linguam ab Anglica 
diversam loquentibus, in America natos, non teneri cum emanci· 
pati sint ad sese jungendos quasi-paroeciae in qua regionis lingua, 
seu Anglica, adhibetur. 

2. Catholicos, qui in America nati non sunt, qui tamen linguam 
Anglicam noscunt, jus habere membra fieri illius ecclesiae in qua 
Anglica lingua in usu est, nec obligad posse ad sese subjiciendos 
jurisdictioni Rectoris ecclesiae erectae pro populo linguam pro
priae nationis loquente. 

Haec a me significanda erant A. Tuae, dum omni qua par est 
reverentia et existimatione permaneo, Amplitudinis Tuae. Addic· 
tissimus in Christo, t SEBASTIANus, Archz'ep. Eph. Del. Apostol. 

Indulrrencia nlenaria concedida nor su Santidad León XIII 
á los fieles Que· ayuden á las Misas rezadas. 

En la Crónica del segundo Congreso Eucarístz"co español, ce
lebrado en Lugo á fines de Agosto del afio último, se publica este 
importantísimo decreto de la Sagrada Congregación de _Indul
gencias: 

Bme. Pater:- Salvator Casañas y Pagés, Card. Epus. Urge
llen., ea qua decet reverentia et obsequio, S. V. exponit: Orato
rem praesidem fuisse Conventus Eucharistici Lucensis, vulgo 
Congreso Eucarístz"co de Lugo, in quo expressa fuere vota obti
nendi a S. V. indulgentiam plenariam pro fidelibus saecularibus, 
qui certis vicibus in mense Sacrosancto Missae Sacrificio inser
viant. Nunc autem ad conservandum vel de nov:o promovendam 
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piissirham consuetudinem in tota pene Hispania tempore non 
longe praeterito vigentem, qua saeculares etiam nobiles lectis 
Missis inserviebant, praefatam plenariam indulgentiam a S. V. 
hume, implorat. 

Et Deus. 

SSmus. D . N. Leo PP. XIII, in audientia habita die 15 Máji 1897 
ab infrascripto Card. Praefecto S . C. Indulgentiis Sacrisque Reli
quiis praepositae, benigne annuit pro gratia, ita ut fideles Ditio
n is Hispanicae, qui S. Missae Sacrificio vel quinquies in singulis 
anni mensibus, vel sexaginta per annum vicibu·s deservierint, 
lucrari valeant bis in anno diebus cujusque arbitrio eligendis, 
plenariam indulgentiam, dummodo hisce diebus vere poenitentes, 
confessi ac S. Synaxi refecti aliquandiu oraverint ad inentem 
Sanctitatis Suae. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla 
Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congnis., die 15 Maji 
1897.-FR. HIERONIMus M. CARO. GoTTI, Praef.-A. ARCHIEPUS . 
N1coPOLIT, Secrz'us. 

Real orden circular del Ministerio de la Gobernación. 

Por este Ministerio se comunicó con fecha 15 de Junio de 1894 á 

los Gobernadores civiles de las provincias la Real orden circular 
siguiente : 

"La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado 
ha emitido el siguiente dictamen en el expediente promovido por 
Don Felipe María Rinaldi, en súplica de que se exima del servicio 
militar á los Religiosos de San Francisco de Sales. 

,,Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promovido 
á consecuencia de las instancias, fechas 19 de Septiembre de 1891 
y 22 de Noviembre de 1893, en las que D . Felipe María Rinaldi 
solicita se conceda la exención del servicio militar á los .Religiosos 
profesos y novicios de la Orden de San Francisco de Sales, como 
comprendidos en los casos 4.0 y 5. 0 del art. 63 de la Ley de 11 de 
Ju~io de 1885. 

,,De los antecedentes resulta: que por Real orden dictada por el 
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Ministerio de Gracia y Justicia en 25 de Octubre último, se auto
rizó el establecimiento de la Congregación religiosa de San 
Francisco de Sales en Barcelona y Sarriá, en atención á los bene
ficios que reporta á la clase pobre y á los nii'ios, proporcionándoles 
.un oficio que les permita ser útiles á sus familias y á la sociedad: 
.que, por certificaciones expedidas por los Alcaldes de Barcelona 
y Sarriá, se hace constar la enseñanza gratuita elemental y su
'perior y de solfeo á un gran número de jóvenes durante el día y 
por la noche, y tienen además establecidas Escuelas de Artes y 
Oficios; y que ·proporcionan á los concurrentes á las mismas, 
·según sus necesidades, prendas de vestir y calzado. 

,, Vistas las precitadas disposiciones: 
,,Considerando que la Orden á cuyo favor se solicitan los bene

ficios de los números 4. 0 y 5. 0 del art. 63 de la. ley de Recluta
miento de 11 de Julio de 1885 se halla autorizada por el Gobierno, 
,según resulta de la Real orden de 25 de Octubre de 1393, cuya 
copia va unida al expediente, -y se dedica á la ensei'ianza gratuita, 
·opina que procede accederá lo solicitado. 

"y habiendo tenido á bien el Rey (q.D.g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, resol ver de conformidad con el preinserto 
dictamen, de Real orden lo digo á V. S . para su conocimiento y 
efectos correspondientes.,, 

De la propia Real orden, y accediendo á la instancia del Supe
rior de dicha Congregación, D. Felipe María Rinaldi, lo traslado 
.á V. S. para el suyo, y á fin de que se tenga presente en los casos 
que en lo sucesivo ocurran. Dios guarde á V. S. muchos ai'ios. 
Madrid 1.0 de Septiembre de 1897.-FERNANDO Cos-GAYÓN. 

El Rosario perpetuo. 

I 

SU ORIGEN 

Es una como ley en la historia de la Iglesia, y podemos aun de
cir en la de las humanas sociedades, que la divina Providencia 
dilata el hacer sensibles sus consuelos hasta que, asediados por 
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todas partes de gravísimos males los hombres próximos á sucum
bir, envueltos en tristes desventuras, reconocen la inutilidad de 
las humanas providencias y levantan humildes y arrepentidos 
sus manos suplicantes al Cielo en demanda de sus misericordias. 
En medio de estas suplicantes y generales esperanzas, vemos apa
recer á través de los siglos esos delegados provinciales encarga
dos, como Moisés, de indicar á los pueblos abatidos el remedio de 
sus males. . 

La institución del Rosario perpetuo obedece también á esa ley; 
destinado en el orden de la Providencia á obtener del Cielo el 
remedio de los grandes males que agobiaban y consumían á gran 
parte del mundo, Dios Nuestro Señor no inspira su idea ni comi
siona para su propagación al afortunado hijo de Santo Domingo
que había de fundarle, sin9 cuando aquellos males llegaron á re
vestir todas las horrendas proporciones de los azotes del Cielo. 

Corrían los años de 1628 á 1635; una peste asoladora invade la 
Francia, la Saboya, el Piamonte, la Italia y el mundo entero, ha
ciendo en todas partes horrendos estragos. "A la primera apari
ción del azote eran abandonadas las ciudades, quedando desiertas. 
meses enteros; de modo que crecía la yerba en las calles, donde 
sólo se veían grandes bandadas de lobos, atraídas por el olor de 
los cadáveres que yacían en ellas insepultos. Lo~ mismos labr-a
dores abandonaban los campos y dejaban el azadón. Un año de 
peste traía un año de hambre, y éste, á su vez, volvía á traer la 
peste; círculo mortífero en el cual se rodó mucho tiempo" 1. 

Mientras el cielo castigaba de modo tan severo un cúmulo de 
infidelidades en las naciones cristianas, éstas completaban los 
rigores del Cielo con luchas sangrientas en todas partes, nacidas. 
al calor de la guerra de los treinta años, y el espíritu trastor
nador y disolvente in'oculado en el seno de las sociedades por el 
protestantismo 2• Italia ocupaba geográfica y políticamente lugar 
demasiado importante para que el fuego de la discordia no se· 
encendiese en ella con todo el encono de las malas pasiones, y el 
Pontificado de Urbano VIII es de ello bien triste y patente prueba 
como consecuencia de la prolongada y tenaz lucha entre el Papa 
y el duque de Parma; Venecia, Toscana y Módena empuñan á 
favor del último sus armas, y la Italia hubo de verse envuelta en 
la conflagración universal de odios, atropellos y venganzas de 
todo género, que á las miserias del cuerpo añadían la más deplo
rable del alma s. 

1 Mons. Bougaud, Historia de Santa Jtlana Franc, Chantat . t. u, cap. xxv, 
2 Cesar Cantú, Los ltert>jes de Italia, tomo 1v. 
8 Id., J'Iistoria Universal, é p. 15.ª , cap. xxv m. 
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Bajo la presión insoportable de este cúmulo, apenas indicado, de 
todo género de males, nace la idea del Rosario perpetuo. Alema
nia, Bélgica, Francia, Italia, y hasta también nuestra España, 
habían sido y eran todavía demasiado fuertemente sacudidas por 
el soplo de la ira de Dios, para no recibir con cristiana alegría la 
idea .de buscar en el Cielo, por medio de una oración continua y 
fervorosa, el remedio de tanto. mal. Dios entre tanto venía prepa
rando al hombre extraordinario que instituyese esa oración, bien 
así como á los Apóstoles que en unión con él debían predicarla. 

La noche de Navidad de 1617, la V. Sor Paula de Santa Teresa 1 

era arrebatada en éxtasis allá en el Monasterio de Santa Catalina 
de Nápoles y llevada en espíritu á los pies del Altísimo. Allí, en 
presencia de los Apóstoles San Juan, San Pedro y San Pablo, el 
Patriarca San José y N. P. Santo Domingo, alcanzaba de la Bien
aventtarada Virgen María y su divino Hijo, con ardientes preces, 
la misión de restaurador del Santísimo Rosario á favor del Vene
rable y celebérrimo Predicador P. Mtro. Fr. Timoteo Ricci 2• A 
partir de este momento, el sabio y virtuoso P. Ricci hizo de la 
restauración y propagación del Rosario su principal y constante 
tarea. Nápoles primero, diversas ciudades de Italia después, más 
tarde Roma y finalmente Bolonia, agrupábanse para rezará coros 
el Rosario, no sólo en las iglesias sino en las calles y plazas, re
pitien(lo de ventana á ventana, con encantador ejemplar, lo 
dieces del Rosario, merced á la elocuente y ardorosa palabra del 

• P. Ricci. 
En esta última ciudad, y al calor divino, sin duda, de la glo

riosa tumba de su Padre Santo Domingo, fué donde el P. Ricci 
tuvo la feliz inspiración del Rosario perpetuo, que anunció por 
vez primera un día del año 1635 á un auditorio de treinta ó cua
renta mil almas que concurrían de ordinario á escuchar la pala
·bra del nuevo Alano italiano 3• Crear una asociación especial de 

1 Mujer ilustre por el esplendor de sus virtudes y milagros. Murió con gran fama de 
santidad el ai'lo de 1657. (ActaSanctae Sedis, volum. 2. 0 , pár. rv et v, Append. vi, núm. 1657) 

2 Acta Sanctae Sedis pro societate SS. Ros. Append. núm. 6. 
3 Nos apartamos del sentir del P. Demora y de los que le han seguido en Suponer al 

P. Petronio Martini primer autor del Rosario perpetuo, por estimar mucho más auto
rizada la de los que la atribuyen al P. Tlmoteo Ricci, Con efecto, el P. Demora, que es, 
según nuestras noticias, el ptimer y más antiguo escritor que atribuye al P. Petronio la 
paternidad del Rosario Perpetuo, escribía el ai'lo 1650, y en ese mismo ai'lo el Capítulo Ge
neral de la Orden celebrado en Roma estampaba en sus actas las siguientes palabras: 
"El Venerable P. Maestro Fr. Timoteo Rice!, celebérrimo predicador, grande en pala
bras y obras, especialmente destinado por el Cielo, según lo comprobaron los hechos, á 
resucitar en Italia y otras partes la devoción del Santo Rosario, brilló cual otro Alano 
de nuestro siglo. Fué el primero que introdujo la costumbre que ahora conservan los fie
les en todas partes de rezar públicamente el Rosario en las iglesias, y él mismo instituyó 
el primero el Rosario perpetuo." (Acta Stae. Sedis pro Societ. SS. Ros., tom, 1, cap. XIX). 
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los cofrades del Rosario que continuamente y sin intermisión 
rezasen día y noche el Rosario de María, tal era el Rosario per
petuo, y tal fué la obra del P. Timoteo Ricci. 

No es para dicho el entusiasmo con que el pueblo boloñés aco
gió la nueva forma del Rosario. Parecía cosa punto menos que 
imposible encontrar en poco tiempo personal bastante á cubrir 
las 8.760 horas de que se compone el año, especialmente las de la 
noche, destinadas al descanso necesario del pueblo trabajador; y 
sin embargo, solos veinte días hastaron á cubrir sobradamente en 
una sola ciudad ese respetable número, que en menos de dos años 
debía alcanzar la notable cifra de 20.000. 

No era esto lo más admirable, sino el fervoroso apresuramiento 
con que el pueblo acudía en numerosas catervas á alistarse, ha
ciendo en muchas ocasiones el trabajo diario de cuatro amanuen
ses religiosos, y el piadoso empeño con que solicitaban ser prefe
ridos para las horas más difíciles de la noche. 

Sabido es que el Rosario perpetuo en su forma primitiva no exi
gía más que el sacrificio de una hora al año; no obstante, era fre
cuente ya en sus comienzos verá no pocas familias que solicita
ban noches enteras mensuales, cuyas_ horas repartían entre sus 
miembros, inclusos los niños y servidumbre, despertándose unos 
á. otros para el rezo de su hora. 

Ni este entusiasmo fué exclusivo de los boloñeses; de los roma
nos, á quienes la predicó el mismo P. Ricci, escribe el P. Bouche 1 

que en muy poco tiempo se alistaron más de 60.000 personas, con
tándose entre ellas la más significada aristocracia, gran número 
de Cardenales con el Papa Urbano VIII á la cabeza. Y este entu
siasmo hízose general en todas las provincias de Italia, como lo 
atestiguan á porfía los Padres Leonardo 2, Demora a y Mazzole
ni 4, al grado de que, según concienzudo cómputo del segundo, 
hubiese ya en su tiempo y en sola Italia 140.000 personas, por ló 
menos, que rezaban en cada hora del año el Rosario de María. 

No creemos verosímil que á los solo quince años de la invención de una deYoción que 
tanto ruido hacia ya en e l mundo entero, según el mismo Capítulo atestigua, fuese cues
tionable para las principal es a utorida des de la Orden su verdadero autor; mientras que 
la equivocación del P. D emora se explica perfectamente si se tiene en cuenta el celo con· 
que propagó esta devoción, de la que probablemente se si r vió para aquella oración pú· 
blica y continuada por nueve meses que aconsejó '1 los boloñeses (13 de Junio de 1643 á 
30 de Marzo del 44), y '1 la cua l se refieren sin duda las palabras "i nventé y persuadí" que 
el traductor fra ncés de su opúsculo aí'lade en la portada. 

Por lo demás, aí'lade, aquí la divergencia es exclusivamente respecto del autor, convi-
niendo ambas opiniones en el aí'lo (1635), el lugar (Bolonia) y en que fué dominico. 

1 Le Rosaire Perp étuel (1669). 
2 T csaurus gratiar, SS. Ros. (1646). 
3 Gioiellino del SS. Ros. Perp. (1650) . 
4 lI Ros, Perp. (1700). 
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Nada diremos de Bélgica, Alemania, Francia, España y demá 
países de Europa, porque sería repetir la misma historia con las 
mismas fabulosas sumas de asociados y los mismos sorprendentes 
entusiasmos. Nunca tal vez tuvieron tan exacto cumplimiento res
pecto á los futuros progresos de una devoción las pnisunciones de 
los hombres de que hablaba el P. Bouche en 1669: "La e~celencia 
de esta devoción es tal, que los más devotos y amantes del honor 
de Dios y su Santa Madre creen que será abrazada universal
mente en todos los pueblos de la cristiandad donde son adorados 
los sa~tísimos Nombres de Jesús y de María" 1• 

Un año más tarde esas predicciones eran ya un hecho consola
dor, como nos autorizan á creerlo estas notables palabras del ya 
indicado Capítulo General romano celebrado en 1650, y que por 
vía de compendio de los admirables progresos primitivos del Ro· 
sario perpetuo nos permitimos trasladar aquí: 

"Damos comisión al Rmo. Maestro General para que, á fin de 
que desaparezcan las inútiles cavilaciones y vanos escrúpulos de 
algunos, y dar á la vez mayor incremento á la propagación del 
salubérrimo ejercicio del Rosario perpetuo, recibido ya en todo el 
orbe con aplauso, devoción y fruto inexplicable, obtenga de nues
tro Santísimo Padre una especial Bula Apostólica en que lo aprue
be singularmente, lo recomiende á los fieles y le enriquezca con 
ciertas peculiares indulgencias, gracias y favores." 

En el siguiente Capítulo General, celebrado también en Roma el 
año de 1664, encontramos un testimonio más explícito todavía de 
la universalidad, aceptación y copiosísimos frutos del Rosario per
petuo. Los Rdos. Padres Capitulares dan asimismo comisión al 
Rmo . Maestro General para que exponga á Su Santidad "los 
copiosísimos frutos espirituales que produce de continuo entre los 
fieles de toda la Iglesia, así en Europa como fuera de ella, el 
devoto y saludable ejercicio del Rosario perpetuo, recibido en 
todas partes como á porfía y con avidez suma" y en vista .de esto, 
suplique á Su Santidad se digne bendecir esta devoción y conce
der con benignidad apostólica á los que la abrazaren, especiales 
gracias é indulgencias . 

Grandes y manifiestos debieron ser los espirituales frutos pro
ducidos por el Rosario perpetuo, si se tiene en cuenta la paternal 
acogida que las súplicas de los PP. Dominicos tuvieron en la 
curia romana. Desde 1656 á 1786 emanaron de la Silla Apostólica 
á favor del Rosario perpetuo once Bulas alabando tan saludable 
devoción y enriqueciéndola con indulgencias plenarias y otros 

1 Le Rosaire Perpt!tuel, etc. · 
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favores. Otorgadas, empero, en todas ellas ab tempus, esto es, por 
el espacio de siete años para Europa y de quince para América 
Su Santidad el Papa Pío VI las hizo perpetuas por su Bula de 16 de 
Febrero de 1808. 

Tales fueron los resultados y tan grandes las proporciones que 
en centuria y media alcanzó en la cristiandad el Rosario perpetuo. 
Mas por· una inescrutable permision del Cielo,' hasta las obras 
divinas están sujetas á las vicisitudes humanas, y esta floreciente 
devoción tuvo que pagar su tributo á esta ley inexorable de la 
Providencia. Agostada primero cual frondoso tallo por el -am
biente abrasador y del sensualismo que meció la cuna.de la revolu
ción francesa, y arrancada después casi de cuajo por los uracana
dos vientos que conmovieron hasta los cimientos de la sociedad 
europea, esta asociación apenas dió señales de vida durante 
muchos años. Prohibidas, abrogadas, y casi extinguidas todas las 
cofradías por leyes en grado sumo inicuas, la asociación del Ro
sario conservóse como parásito unida á la cofradía del Rosario, 
que había echado en el seno de las sociedades cristianas raíces 
demasiado profundas para desaparecer á golpes, siquiera fuesen 

· tan rudos como los del último tercio del siglo xvm y principios 
del xix; y ¡trastorno lamentable de las mejores instituciones! aque
lla que había aparecido en el mundo como manifestación de la 
exuberante vida de ésta y estaba llamaba por su propia natu
raleza á conservarla y extenderla, estuvo á punto de darle el 
golpe de gracia. 

En efecto; cuando las familias cristianas, adormecidas por la 
sensualidad y los placeres que todo lo immdaban, perdieron el 
amor al Rosario cotidiano y con él á sus cofradías, estaban per
fectamente dispuestas á creer fácilmente que eran una misma 
cosa éstas y las asociaciones del Rosario perpetuo, y así sucedió 
efectivamente que á los disperso:; restos de éste les llamase pom
posamente archicofradías del Rosario en papeletas que no con
tenían otras reglas ni oponían otros deberes que el de la hora, y 
el de la hora anual según su primera forma. 

Fácil es comprender que esta equivocada apreciación, á la vez 
que debía hundir en olvido cada dia más profundo la ve.rdadera 
cofradía, engendraría tal confusión en las ideas que á los pocos 
años apenas hubiese quien supiese distinguir la verdadera cofra
día de la asociación del Rosario perpetuo 1. 

Para colmo del mal, la aparición del Rosario viviente aumenta 
todavía más la grande confusión, y la verdadera cofradía del 

1 Leikes, Rosa Aurea, pág. 469 y siguientes. 
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Rosario estuvo á punto de sucumbir por completo á manos, 
digámoslo así, de sus propias hechuras. Cuando los hijos de Santo 
Domingo volvieron á aparecer en el seno de la Europa, compren
dieron la necesidad imperiosa de que se hiciese luz sobre ese caos 1 

y apareciesen unidas, pero no confundidas, la madre y sus hijas, 
prestándose mutua protección y lustre, y en consecuencia recu · 
rrieron á la Cátedra de Peclro en demanda de autorizadas ense
ñanzas que pusiesen á los ojos de todos en su propio lugar las 
cosas. Pío IX hizo este gran servicio á la causa del Rosario, y su 
Decreto de 1851, con los dos Breves de 1867 y 1877, obligan 
eternamente la gratitud de la familia dominicana 1. 

La confusión de que acabamos de hablar perjudicó no menos al 
Rosario perpetuo que al auténtico ó primitivo; como rama cortada 
de su tronco, hubiera acabado indefectiblemente de perder el 
poco jugo que la injuria de los tiempos la había dejado. Dios, 
empero, y su Santísima Madre velaban entretanto por su obra y 
en su inagotable misericordia preparaban en el religioso y apos
tólico varón Fray María Agustín Chardón un qigno sucesor del 
P. Ricci para que restaurara esta célebre devoción bajo una 
nueva, más perfecta y sólida forma.-FR. JACINTO FIGUEIRA, O.P. 

(Continuará.) 

Mensaje uue diriuen á nuestro Rmo. Prelado los Párrocos y Sacerdotes 
une Dracticaron los ejercicios esDirituales en la cuarta tanda. 

Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá: 

Al terminar los santos ejercicios espirituales practicados en la 
casa de RR. PP. de la Compañía de Jesús, en Chamartín de la 
Rosa, cumple á nuestro deber de hijos sumisos hacer una solemne 
y formal protesta de profunda adhesión, respeto y entrañable 
amor á la sagrada persona de V. E. Rma., renovando sincera y 
generosamente las promesas de obediencia y sujeción á V. E. que 
hicimos en el día feliz de nuestra ordenación sacerdotal. 

Consideramos un deber hacer constar nuestra gratitud y res
peto á los RR. PP. Ministro y Director de los santos ejercicios, 
por sus cuidados, esmero y atenciones en nuestro favor y obse
quio, así en lo espiritual como en lo material. 

1 Acta Stae. Sedis, volum. 2.°, part. S.ª, pág. 891, et volum. 2.°, part. 2.ª et s.•, pi\g, 481 
et 499. 
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Casa de ejercicios de la Compañ.ía de J esús de Chamartín de 
la Rosa, 29 de Octubre de 1897. - Antonio Chacón y Martín, Pá
rroco de San Martín. -Mai-iano Parejo Echinike, Párroco de Vi
llarejo de Salvanés.-José López Botija, Cura ecónomo de Cobe
:ña. - Justo V . López, t'árr oco de Montejo del Rincón . - Miguel 
Martínez, Capellán de San Ginés. -Tomás Juárez, Capellán de los 
Duques de Granada. - Gregario Mendivil, tenor de la Catedral. -
Andrés José Celorrio , Capellán mayor del Refugio.-Juan Manuel 
Sanz y González, Coadjutor de Covadonga. - Pablo García So
lana Mateos, Párroco de Móstoles. - Urbano Morales Lillo, Coad
jutor del Carmen. - Manuel Gutiérrez Porra, Capellán segundo 
de las Salesas Reales, primer monasterio.-Ramón Esteban Jorro, 
Cura ecónomo de Santa María de la Alameda.- José Echeverría 
y Bolumburu, Párroco de Parla. - Emilio Schmitt, Capellán de 
San José .-Basilio de Vargas, Párroco de Santos de la Humosa.
Luis Poveda, Presbítero.-Jqan A. Cano, Capellán de la Concep
ción.-Gabino Marqués, Cura ecónomo de San Ildefonso.-Fran
cisco Zapata, Capellán de la Maternidad. - Simeón Fernández, 
Cura ecónomo de Gargantilla.-Celestino Gallego y Sánchez, Ca
pellán de San Ildefonso .-Pedro Benito y Benito, Capellán del 
Carmen. - Francisco Landa, Coadjutor de Colmenar Viejo.
Aurelio Criado Fuertes, Cura ecónomo de Braojos. - Ramón 
Neira, Coadjutor primero de San Pedro.-Claudio Celada, Cura 
ecónomo de Rozas, Puerto Real.-Cristino Méndez, Coadjutor de 
San Andrés . -- Juan-María lbarra, Capellán del Asilo de Lavande
ras.-Antonio Lozano Wajar, Presbítero_. 

Noticias. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se encuentra desde el último 
domingo en 1a casa de San Ignacio, de Chamartín de la Rosa, 
practicando los santos ejercicios espirituales con los Párrocos y 
Sacerdotes inscritos en la quinta tanda. 

Han sido nombrados: Cura ecónomo de Colmenar del Arroyo, 
D . León Caballer y Herrer; y Cura regente de Villaconejos, Don 
Simeón Fernández López. 

-----

El último Gobierno conservador dió una excelente disposición 
mandando que se establezcan en Madrid y Barcelona cátedras 
para el estudio de los idiomas tagalo y visayo, exigiendo el cono
cimiento de los mismos á los empleados que dentro de dos años 
se nombren para las islas Filipinas. 
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Hasta ahora sólo los religiosos que evangelizan aquellas regio
nes se han ocupado seriamente de aprender el idioma de los indí
genas, y lo que tenemos escrito se debe á los mismos. 

La primera Gramática tagala la escribió Fray Agustín de 
Alburquerque, en 1850. Fray Juan de Placencia publicó, pocos 
años después, su Arte tagalog . 

. Fray Juan de Oliver compuso un Diccionari·o tagalo-espaíiol y 
un Catecismo y varios escritos religiosos en lengua tagala. 

En la misma fué poeta franciscano Fray Francisco de la Trini
dad, autor además de la Vida de los más esclarecidos Sa11tos de 
la Orden de San Francisco, escrita ig-ualmente en tagalo. 

El dominico Fray Francisco de San José (murió en 1614) intro
dujo la imprenta en Oceanía, dominó todas las lenguas orientales 
(fué consumado en el conocimiento del chino), escribió dos Gra
máticas: una de tagalo, para uso de los españoles que quieran 
aprenderlo, y otra de castellano, en tagalo, para uso de los filipi
nos que quieran aprender nuestro idioma, trabajos que evidencian 
lo calumniosa que es la especie propalada por los enemigos de los 
frailes, de que éstos se han opuesto á que los españoles seglares 
aprendan el tagalo, ni á que los indios aprendan el castellano. 
Desde el siglo XVI han procurado los frailes, en lo que de ellos 
ha. dependido, que castilas y filipinos se entiendan unos con otros; 
si no se ha conseguido, culpen unos y otros á su vagancia ó des
cuido, no á los frailes. 

Fray Francisco de San José escribió además en tagalo muchí
simas poesías religiosas, un tratado sobre los novísimos, otro 
sobre los misterios del Rosario y una colección de sermones. 

Fray Bernardino de Jesús, que floreció á fines del siglo XVI, fné 
autor del otro Arte del idioma tagalog. 

El jesuíta Diego Bobadilla, que murió en 1648, de otra Gramá
tica tagala, que es hoy apreciadísima por los inteligentes. 

Fray Pedro de San Buenaventura publicó, en 1613, su Diccio
nario español-tagalo. 

En 1637 el jesuita Alonso de Santa María tradujo al tagalo el 
Catecismo de Belarmino. 

En 1648 Fray Antonio de San Gregorio compuso en ragalo una 
Exposición de los misterios de la fe. 

Fray Jerónimo de Montes y Escamilla vertió al tagalo la Guía 
de pecadores, de Fray Luis de Granada, y compuso un nuevo 
Arte graniatical. 
· El jesuíta Miguel de Talavera escribió en tagalo varios sermo

nes sobre .la Virgen, y tradujo á la misma ,lengua trozos de los 
Santos Padres y de la Sagrada Escritura. 
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,También fué traductor de la Bz"blia al tagalo, y además autor de 
la Gramática y del Dt"cdonarz"o, Fr. Diego de la Asunción. 

El agustino Herrera, en 1636, escribió en la misma lengua un 
Tratado del amor de Dios y ún:a Vz'tj'a poética del Salvador. 

Fray Domingo de los Santos es el autor del grañ Diccionario 
tagalo, del que se hicieron tres ediciones (1703, 1794 y 1835). 

Fray Sebastián Totames, en 1745, publicó el Arte de la lengua 
tagala, un Manual tagalo, una GramáÚca y un Dicdonar io. 

Fray Tomás Ortiz, en 1740, dió á luz el Arte y reglas de la 
lengua tagala . 

Fray Melchor Oyanguren, en 1742, su TagaUsmo elucidado, 
que es un tratado de Sintaxis. 

En 1754 los jesuitas Noceda y Sanlúcar publicaron el gran Dic
donario tagalo, para cuya empresa contribuyeron con sus tra
bajos otros muchos religiosos . 

En el prólogo del Diccionario pondera el P. Sanlúcar las difi
cultades que halla el estudioso para manejar la leng ua tagala , y 
que por esto se habían escrito tantas Gramáticas y Diccionarios,· 
treinta obras de esta clase conocía el insigne jesuita, once de las 
cuales habían sido compuestas por Padres de la Compañía, y las 
restantes por religiosos de diferentes Ordenes. 

El 24 del último mes de Octubre se distribuyeron los premios á 
los alumnos más distinguidos del Círculo Católico de San José, 
presidiendo el acto nuestro Rm_o. Prelado con los Excmos. Seño
res Obispo de Sión y General Chacón. 

El ilustrado Sr. Landero, Secretario del Círculo, leyó una Me
moria interesantísima, dando á ·conocer los progresos y notable 
desarrollo que va tomando este Centro de obreros. 

Los premios distribuidos representan una cantidad importante, 
consistentes en ropas, objetos de estudio y libretas del Mo.ntc de 
Piedad. 

La orquesta de guitarras y bandurrias y el orfeón del Círculo 
amenizaron el acto, que terminó con una hermosa improvisación 
de S . E . l., que tanto se interesa por todo lo que se refiere á la 
instrucción y mejoramiento de las clases obreras. 

Ha fallecido cristianamente el Párroco de Rozas, de Madrid, 
D. José María Jiménez de Novallas. 

Rogamos á nuestros respetables lectores que encomienden su 
alma á Dios.-R. l. P . 

?.ladrid. - Imprenta del Asilo de Huerfa~os del S . C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suni.ario: Edicto de l Provisora to. - Despacho del Ilmo. Sr. Comisario general de la 
Santa Cruzada, y mandami ento de S. E. l. para que se publique en esta Diócesis la 
Santa Bula.-Conferencias morales y litúrgicas para el mes de Diclembre.-Resoluciones 
de la Santa Inquisición Romana. - Otra de la Sagrada Congregación de Indulgencias.
D ecreto de la Sagrada Congregación del Índice.- Instrucciones sobre el uso del papel 
sellado.- Sentencias sobre Capellanías .- Misa privada de Reqm:em .- Sor Teresa de 
Jesús Joroet. -Mensaje !l. nuestro Rmo. Prelado. -Toque de Ánimas. - Noticias. 

PROVISOR.ATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia del M. I. Sr. D. José Cadena y 
Eleta, Presbítero, Provisor y Vicario general, Juez ecle
siástico ordinario de este Obispado, dictada en autos sobre 
divorcio, hoy incidente de pobreza, á instancia de Doñ.a 
_(Francisca Solera y Sánchez se cita, llama y emplaza á Don 
·Cosme Mancebo de la Mata, cuyo paradero se ignora, para 
·que en el término de nueve días , contados desde la publi
,cación de este edicto, comparezca en este Tribunal y No
taría del infrascrito, calle de la Pasa, n1J,m. 3, piso princi
;pal, y conteste la demanda de pobreza formulada; bajo 
.apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá el perjui
do que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 8 de Noviembre de 1897. -ALONSO DE PRADO. 

·37 
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Nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo ha recibido 

del Ilmo. Sr. Comisario general de la Santa Cruzada el si

guiente despacho: 

NOS DON WENCESLAO SANGUESA Y GUÍA., 
PRESBÍTERO, DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGÍA, LICENCIADO EN DERECHO CIVIL. 

Y CANÓNICO, COMISARIO GENERAL DE LA SANTA CRUZADA I DIGNIDAD DE TE

SORERO DE LA SANTA. IGLl!:SIA PRIMADA- DE TOLEDO, SUPERINTENDENTE Y 

VISITADOR GENERAL DE LOd CONVENTOS DE RELIGIOSAS DE ESTE ARZOBISPADO, 

CAPELLÁN DE HONOR HONORARIO Y PREDICADOR DE SU MAJESTAD, ETC., ETC. , 

Á vos el Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid
Alcalá, 

Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 

Por cuanto la Santidad de León XIII, que felizmente rige 
la Iglesia, se dignó prorrogar, con fecha diez y siete de 
Mayo de mil ochocientos noventa, por el tiempo de doce 
años, la Bula de la Santa Cruzada, y con fecha doce de· 
Abril de mil ochocientos noventa y siete, por diez años, la 
de Indulto Cuadragesimal, bajo las bases de que el producto· 
·de la primera se había de destinar á las atenciones del culto. 
divino, y el de la segunda á obras de caridad y beneficen
cia, y que los señores Obispos fuesen administradores na
tos, sin dependencia alguna laical, en sus respectivas Dió
cesis . 
· Por tanto, rogamos á V. E. L se digne dar las disposicio
·nes que crea convenientes para que en vuestra Iglesia Ca
tedral sea recibida ,dicha Santa Bula, y publicada con la 
solemnidad que corresponde, á cuyo objeto remitimos á 
·v. E. I. el adjunto sumario de las facultades, indulgeneias 
y privilegios otorgados ·por aquella concesión apostólica. 
Asimismo tendrá á bien V . E . I. encargar á los señores Cu
ras párrocos de vuestra .Diócesis hagan la predicación en 
el tiempo y forma que sea de costumbre, y para que las 

. ¡ 
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personas que nombrare para la expendición de sumarios y 
colectación de limosnas, se arreglen á las instrucciones que 
les diere V. E. I. 

La limosna que está seflalada 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 rentas de que disfruten> quedando derogados 
cualquier privilegio ó costt~mbre en contrario. Por la Bula 
de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta céntimos. Por la co
mún de Vivos, .setenta y cinco céntimos de peseta. Por la 
de Difuntos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la de 
Composición, una peseta quince céntimos. Por la de Lacti
cinios de primera clase, seis pesetas setenta y cinco cénti
mos. Por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco cén
timos. Por la de tercera, una peseta quince céntimos. Por 
la de cuarta clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto 
cuadragesimal, de primera clase, nueve pesetas. Por la de 
segunda clase, tres pe0etas. Por la de tercera clase, cin
cuenta céntimos. 

Dado en Toledo á trece de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y siete.-DR. WENCESLAO SANGÜESA v GutA, Comi
sario Apostólico general de la Santa Cruzada. -Por man- . 
dado de S. S. Ilma. el Comisario general de la Santa Cru
zada, EDUARDO MORENO CABALLERO, Secretario.-Excelen
tísimo é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

En su virtud, disponemos que se tenga por hecha la pu
blicación de la · Bula de la Santa Cruzada en esta villa y 
Corte de Madrid el día 28 del mes corriente, Dominica I de 
Adviento,. comenzando entonces para todos los fieles de esta 
capital, sujetos á nuestra jurisdicción ordinaria, la obliga
ción de tomar la nueva Bula, para poder gozar de las gra
cias y privilegios que en la misma se conceden por la Santa 
Sede Apostólica. 

Disponemos también que en l~_lósigne Iglesia Magistral 
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de Alcalá de Henares y en las demás iglesias parroquiales 
de la Diócesis se publique en la forma acostumbráda y con 
la mayor solemnidad posible, el día 6 de Febrero del año 
próximo, Dominica de Septuagésima, ·á cuyo acto invitarán 
los Rdos. Párrocos á las Autoridades de la localidad y á las 
Asociaciones, Cofradías y Hermandades erigidas eri la Pa
rroquia. 

Por ultimo, rogamos encarecidamente á todos los seño
res Párrocos que se provean con la debida anticipación, e·n 
la Administración de Cruzada de este Obispado, de las Bu
las y Sumarios que estimen necesarios para sus respectí
vas feligresías, á fin de que desde el mismo día de la publi
cación puedan tomarlos los fieles, no olvidándose de expli
cará éstos, con la detención é interés que el asunto exige, 
las gracias particularísimas y privilegios á que da derecho 
la· Santa Bula. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 20 de No
viembre de 1897. -t JosÉ MARÍA, Arzobispo, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 

PRO DIE 1 DECEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Didacus plurima contraxit debita propter luxum extraordina
rium et frequentiora convivia; ad quae uxor Bertha non modice 
fuit cooperata. Sed ecce, subitanea morte correpto viro, credito
res illico tindique convenere ad viquam Bertham, quae nihil a 
marito accepit, cum is non nisi debita post ejus mortem relique
rit. Quare, hisce pressa augustiis, Bertha quaerit a suo confes · 
sario, an ex propriis:bonis praedicta debita solvere teneatur. 

An ex cooperatione restitutionis obligatio exoriatur; et quot 
modis fieri possit cooperatio ad malum proximi? Quasnam quoad 
restitutionem habeant ·obligationes juvens, consulens, consen-
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tiens, palpo, recursum praebens et participans sive in praeda 
sive in actione damnosa? An et quomodo teneatur ad restitutio· 
nem dans consilium doctrinale nocivum ex ignorantia culpabili? 
An et quomodo licita sit immediata cooperatio ad damnum proxi
mi in materia justitiae? 

Quid ad casum? 

DE RE LlTURGICA 

Quot lumina accendi possunt in Missa privata Sacerdotis non 
Episcopi? An quibuslibet Sacerdotibus licitus rit usus palmato
riae saltem ob def ectum claritatis? Qua le officium mi nis tri in Missa 
privata, et an eidem perm~ttatur aperire Missale, praeparare et 
cooperire calicem? 

PRO DIE 16 DECEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Adanctus ingentem vini quantitatem fusatus est, valoris tune 
1.000 pesetarum, quod ejus dominus servaturus erat, ut mense 
Majo venderet, sperans posse illud 1.200 pesetis alienare. Usque 
ad Novembris mensem vinum, Adanctus serva bit, et tune aucto 
vini pretio illud 1.400 pesetis vendidit. 

Quinam dicantur cooperatores negativi et quot sint? Quae sta
tuenda de cooperatoribus negativis? An teneatuF ad restitutio
nem confessarius qui poenitentem suum de restitutione facienda 
ex gravi negligentia vel ignorantia monere omisserit; et fam.uli 
quando culpabiliter non impediunt damua, quae domino suo infe. 
runtur? 

Quantum sit restituendum? Quid solidaritas et quotuplex? Qui
nam restituere debeant in solidum sive absolute sive conditionate? 

Ad casum: quantuni nunc Adanctus restituere debeat? 

DE RE LlTURGICA 

An possit Sacerdos in die NativitatisDomini unam velduas tan
tum Missas celebrare? Quot Missae dicendae hac die a Sacerdote 
caecutiente dispensato ad Missam v:otivam · quotidie celebran
dam?- Quomodo agendum a Sacerdote qui praedictas _Missas in 
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eadem Ecclesia, sed diversis altaribus celebrat? - Et quomodo 
etiam agendum ab eo qui eadem die bis celebrat in Ecclessis 
disitis?-An liceat in media nocte Natalis Domini post Missam de
cantatam alias duas celebrare et in eis Sacram Communionem 
fidelibus distribuere? 

Resoluciones de la Santa Romana y Universal rnuuisición. 

I 

Feria IV, die 16 Junit" 1897. -In Congne. GeneraliS. R. et U. 
Inq. habita coram Emis. ac Rmis. DD. Cardinalibus contra haere
ticam pravitatein Generalibus Inqibus., propositum fuit sequens 
dubium: 

In Constitutione S. M. Pii Papae IX quae incipit Apostoli'cae 
Sedzs, excommunicatione Rom. Pontifici simpliciter reservata 
innodantur: comniunicantes cuni excommunicato nomz'natim a 
Papa in crimine criminoso, ei seilicet impendendo auxilium vel 
favorem. Quaeritur utrum his verbis comprehendantur etiam 
excommunicati a Romanis Congnibus., saltero quando earum de
cretis accedit approbatio Summi Pontificis? 

Et omnibus diligenti examine perpensis, praehabitoque DD. 
Consultorum Voto, iidem Emi. ac Rmi. DD. Cardinales respon
dendum mandarunt: Nega#ve. 

Feria vero VI, die 18 ejusdem mensis et anni, in solita audien
tia r. p. d. Adsessori S. O. impertita, facta de supradictis accurata 
relatione SSmo. Dno. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas Sua resolutio
nem Emorum. Patrum adprobavit et confirmavit. - J. CAN. MAN

crnr, S. R. et U. Inq. Not. 

II 
Samuel hebraeus carnaliter cognovit Cajam catholicam, quae 

postea rem habuit cum Jacobo pariter hebraeo, Samuelis fratre. 
1 

Deinde Caja concubinarie vixit cum Samuele, et crimine gravida, 
ad prolem nascituram legitimandam, cum Samuele qui baptis
mum recepit, in Ecclesia catholica nuptias inivit, non concessa 
dispensatione circa contractam affinitatem. 
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Quaesitum fuit utrum matrimonium fuerit invalidum. 
S. R. U. Inq. mense Junii 1895 respondit: 
Quatenus praevio processu saltem summario, servata tamen in 

·substantialibus Constitutione Benedicti XIV Dei Jlft'seratio,ne, 
moraliter constet certo de contracta affinitate, deque dispensa
tione non concessa, matrimonium fuisse invalidum. Vide decre
.tum S. Officii diei 26 Augusti 1891 1. 

III 

Beatz'ssinie Pater: Episcopus Mimatensis in Gallia, ad pedes 
Sanctitatis Ves trae provolutus, humiliter exponit : 

Ex decreto S. Inquisitionis 23 Junii 1886, cuilibet confessario 
directe absolvere licet a censuris etiam speciali modo S. Pontifici 
reservatis, in casibus vere urgentioribus, in quibus absolutio 
differri nequit absque periculo gravis scandali vel infamiae, in
junctis de jure injungendis, sub poena tamen reincidentiae in 
easdem censuras nisi saltem infra mensem per epistolam et per 
medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem. 

Dubium tamen oritur pro casu quo nec scandalum nec infamia 
,est in absolutionis dilatione, sed poenitens censuris . papalibus 
innodatus in mortali diu permanere debet, nempe per tempus re
quisitum ad petitionem et concessionem facultatis absolvendi a 
reservatis; praesertim quum theologi, cum S. Alphonso de Ligo
rio, ut quid durissimum habeant pro aliquo, per unam vel alteram 
diem in mortali culpa permanere. 

Hinc, post decretum 23 Junii 1886, deficiente hac in quaestione 
theologorum solutione, quaeritur: 

l. Utrum in casu quo nec infamia nec scandalum est in absolu
tionis dilatione, sed durum valde est pro poenitente in gravi 
peccato permanere per tempus necessarium ad petitionem et 
concessionem facultatis absol vendi a reservatis, simplici con
fessario liceat a censuris S. Pontifici reservatis directe absolvere, 

1 Sic sonat: "Affinitatem quae in infidelitate contrahitur ex copula tum licita non esse 
impedimentum pro matrimoniis qnae in infidelitate inenntur: evadere tamen impedimen
tum pro matrimoniis quae ineuntur post baptismum, quo suscepto, infideles fiunt subditi 
Ecclesiae ejusque proinde legibus subjecti ".-In casu nostro impedimentum directe attin
git partem fidelem, et indirecte afficit partem infidelem. Non aliter habetur in impedi-
mento d.isparitatis cultus. N, D. 
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injunctis de jure injungendis, sub poena tamen reincidentiae in 
easdem censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per 
medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem? 

2. Et quatenus negative, utrum simplex confessarius eumdém 
poenitentem indirecte absolvere debeat, eum monens ut a cen
suris directe in posterum a superiore absolví curet, vel apud 
ipsum revertatur, postquam obtinuerit facultatem a reservatis 
absolvendi? 

Ferz'a IV, 16 J unz'z' 1897. - In Con_gregatione Generali S. R. 
et U. Inquisiti<?nis habita ab Em. ac Rm. DD. Cardinalibus in 
rebus fidei Gen. Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis ,. 
praehabitoque RR. DD. Consultorum S. O. voto, iidem Em. ac 
Rm. DD. respondendum censuerunt: 

Ad I. Affirmati've, facto verbo cum SSmo. 
Ad II. Provz'sum z'n prz'mo. 
Insequenti vero feria IV, die 18 ejusdem mensis et anni, in 

solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de 
omnibus SSmo. D.N. D. Leoni PP. XIII relatione, ídem SSmus. 
Dnus. Em. Patrum resolutionem adprobavit.-Jos. CAN. MANCINI~ 

S. R. et U, I. Not. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

MEDIOLANENSIS 

Professor Juris Canonici in Theologico Mediolanensi Seminario 
huic S. Congregationi Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposi
tae reverenter exponit: 

Curo Summus Pontifex benignissime facultatem concedit Sacer
dotibus redeuntibus a Romana peregrinatione impertiendi Bene
dictionem Apostolicam, hac formula uti solet: P arocht's et omnz'
bus anz'marum curatorz'bus, etc. Jamvero ínter Sacerdotes, qui 
nuper in Dioecesim a Romana peregrinatione remearunt, sunt: 
1. qui proprie Parochi dicuntur; 2. qui sunt oeconomi spiritua
les vacantium parochiarum; 3. qui curam animarum obtinent 
tamquam coadjutores ex ti'tulo, nempe vi beneficiariae institutio
nis et ideo quasi ordinarie; 4. qui tamquam coadjutores paro-
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chia]es curam aüimarum exercent delegatam ab Episcopo ad 
causarum universalitatem; 5. qui in officio coadjutoris vel cappe
llani penes Ecclesias subsidiarias resident, ibique Sacrum faciunt, 
Sacramenta administrant, concionantur et infirmorum curam 
gerunt; 6. qui Seminariorum, Collegiorum, piorum Institutorum, 
seu etiam religiosarum Congregationum sunt rectores, modera
tores, ~uperiores, confessarii vel eorum locum ex officio tenentes. 

Quaerit igitur: 
l. Num nomine Parochorum et curam animarum habentt'um 

veniant non modo sub n. 1 et 2 rec:ensiti, ut sibi certum videtur 
sed illi quoque, qui sub aliis recensentur? 

Et quatenus Af firmative: 
2. Utrum pluries in diversis cliebus et in eadem paroecia imper

tiri valeat Benedictio Apostolica in casu, quo a Romana peregri
natione regrediantur Parochus et coadjutor, vel duo coadjutores 
ej usdem paroeciae? 

SS. Dominus N. Leo P. XIII in audientia habita die 19 Junii 1897 
ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indul
gentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, audita relatione suprare
latoruti1 dubiorum, declaravit quoad primitm mentem suam fuisse 
et esse ut Benedictionem, de qua in casu, impertiri tantum possint 
et valeant Parochi effectivi et oeconomi regentes paroecias va
cantes: quoad secundum semel tantum esse impertiendam bene
dictionem in qualibet paroecia. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis 
die et anno uti supra.-FR. HIERONYMUS M. CARO. GoTTT, Praej.
Jos. MARIA CAN. CosELLI, Subst. 

Decreto de la Sagrada Congregación del Indice. 

Feria V, di'e 9 Septembris 1897. - Damnantur opera: 
GAETANO NEGRI. - Rumor'i Mondani. - Milano, Ulrico Hoe

pli, 1894. 
-Segnz' dei' tempz'.-Profili e Bozzetti, letterarii; Milano, Ulrico . 

Hoepli, editore, 1897. 
* 
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· - Medi'taz ionz· vagabonde. - Saggi, critici; Milano, Uldco 

Hoepli, editore, 1897. 
-Histoz're de France a l'usage des écoles primaires et des 

classes élémentaires des lycées et colleges par MM. F . A. AuLARD 
professeur a la faculté des lettres de París et A. Debidour doyen 
de la faculté des lettres de Nancy.-Paris, 1895. 

Quibus Sanctz'ssimo Domino Nostro LEONI PAPAE XIII 
per me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatz's, SANCT.lT A S 
SUA Decretum probavz't et promulgari praecepit. In quorum 
fidem, etc. 

DatumRomae die 10Septembris 18 97.-tANDREASCARo.STEIN
HUBER, Praef ectus.-FR. MARCOLINUS CrcoGNANI, O. P. a Secretz's. 

Instrucciones sobre el uso del papel timbrado. 

Para que los Sres. Párrocos sepan á qué atenerse en lo que 
se refiere al uso de efectos timbrados, publicamos á continuación 
las disposiciones vigentes sobre tan importante materia; ad vir
tiéndoles la conveniencia de subsanar diligentemente los defectos 
que en este punto notaren, á fin de evitarles las molestias y per
juicios que en caso de una inspección pudieran seguírseles, si no 
se ajustan estrictamente á lo que está mandado: 

LEY REFORMADORA DEL T1MBRE.-Secci6n cuarta.-Juri'sdi'cd6n 
eclesiástica. - Art. 116. Se empleará timbre de 75 céntimos de 
peseta, clase 13.ª, en las actas originales de consentimiento y 
consejo paterno que autoricen los Párrocos, notarios ó autorida
des eclesiásticas. Las que fuesen negativas se extenderán en 
papel de oficio del destinado á la venta pública. 

Igual timbre se aplicará en las certificaciones de partidas sacra
mentales, de defunción y de actos de consentimiento y consejo 
que se expidan á petición de parte. No se extenderá más de una 
en cada pliego. 

Los documentos expresados en el precedente párrafo , cuando 
se expidan por mandamiento de autoridad judicial para unirá las 
causas criminales, juicios de faltas ó expedientes gubernativos, 
se extenderán en papel de oficio , que deberá facilitar la autoridad 
que los reclame, sin perjuicio del reintegro á que se refieren los 
artículos 110 y 111 de esta Ley. Igualmente deberán extenderse 
en papel del timbre de oficio las certificaciones de partidas sacra· 

--~------- --
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mentales que hayan de unirse á los expedientes matrimoniales de 
pobres. 

Art. 117. Asimismo se empleará papel timbrado ele 75 cénti
mos, clase 13?: 1. 0 , en las actuadones de los Tribunales eclesiás
ticos, excepto cuando recaiga en debida y legal forma declaración 
de pobreza, en cuyo caso se extenderá en el oficio; y 2. °, en los 
testimonios que se expidan, á instancia de parte, de documentos 
que consten en los Archivos eclesiásticos. Cuando se reclamaren 
por autoridad competente y en interés público, se expedirán en 
papel del timbre de oficio que facilitará la autoridad ú oficina re
clamante. 

Impuesto de Guerra. - La Ley de Junio del año corriente, en 
su art. l.º, grava la renta del papel timbrado con un impuesto 
del 10 por 100, para ~uyo abono se ha creado un timbre especial, 
denominado Impuesta de g14,erra. 

A contar, pues, desde l. 0 de Julio de este afio, fecha en que 
comenzó á regir aquella Ley, á cada pliego de papel timbrado 
de 75 céntimos de peseta corresponde un timbre de impuesto de 
guerra de 5 céntimos, y uno de 10 céntimos si el papel fuere de 
una peseta. 

Los timbres de este impuesto se inutilizan estampando sobre 
ellos el sello de la.Parroquia ó escribiendo la fecha en que se ex
pide el documento, sin necesidad de expresar el año, que está ya 
en el timbre. 

Capel.l.anías. 

En el Juzgado de primera instancia de Marquina (Vizcaya) se ha 
seguido un pleito de menor cuaµtía, promovido por la Administra
ción general de Capellanías vacantes del Obispado, representada 
por el Procurador D. Francisco Gómez y dirigida por el Abogado 
del Ilustre Colegio de Vitoria Sr. D. Benito de Guinea, contra 
Don N. N .... . , sobre pago de pensiones y reconocimiento de un 
censo de 956 pesetas de principal y 16,50 de rédito, impuesto á 

favor de la Capellanía merelega ó memoria de Misas fundada por 
Dofía Juana Mea ve; en la Parroqiüal de Santa María de Jemein. 

Mucho sentimos no poder insertar en el BOLETÍN, por su larga 
extensión, la luminosa sentencia que dictó en 26 de Octubre úl
timo el ilustrado Sr. D . Leodegario de Unceta y Tejada, Juez 
de primera instancia de la villa de Marquina y su partido. 
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Es interesante en extremo dicha sentencia, en la cual se con
denó al demandado á que reconozca el censo y pague á la Admi
nistración general de Cape_llanías vacantes del Obispado, en el 
término de quinto día, la suma de 448,50 pesetas que adeudaba de 
réditos por 27 anualidades vencidas y no satisfechas. 

Se declara en ella: 
1.0 Que el Rdo. Prelado diocesano tiene personalidad para 

comparecer en juicio y cobrar los réditos y rentas de una Cape
llanía merelega ó memoria de Misas, hasta tanto que por los pa
rientes del fundador se efectúe en el Obispado la redención de 
cargas eclesiásticas, al tenor de la Ley-Convenio de 24 de Junio 
de 1867. 

2. 0 Que los bienes raíces de la Iglesia están comprendidos en la 
ley 26, título xxrx, Partida 3.a, y no pueden perderse por menos 
de cuarenta añ.os. 

3. 0 Que los censos tienen, como todo derecho real en in mue -
bles, consideración legal de bienes inmuebles, y cuando están im
puestos á favor de Capellanías, y cuyas pensiones se invierten en 
la cebración de Misas, gozan, como bienes eclesiásticos que son, 
de la prescripci6n extraordinaria de cuarenta añ.os, sin que les 
sea aplicable la prescripción ordinaria de quince años que señala 
la ley l. a, lib. xu del Fuero de Vizcaya, que, conforme á la sen
tencia del Tribunal Supremo de 11 de Julio de 1883, no rige por lo 
que respecta á censos pertenecientes á la Iglesia, ó sea cuando 
debe aplicarse la prescripcion extraordinaria. 

Y 4. 0 Que la prescripción de las acciones, tanto por lo que se 
refiere al capital como á los intereses del censo, se interrumpe por 
reclamación extrajudicial del acreedor, conforme á la ley 29, tí
tulo xxrx, Partida 3.a, cuyo precepto se halla hoy contenido en el 
art. 1.973 del Código civil. 

De Missa privata de Requiem. 

Hacemos nuestro y publicamos el siguiente estudio del ilus
trado Maestro de Ceremonias de la Catedral de Palencia, D. Pa
blo Madrid, porque lo creemos muy interesante para nuestros 
respetables lectores. 
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Toda la doctrina litúrgica acerca de las Misas priva das de Re -
qztt'em se funda eri el Decreto general de la Sagrada Congregación 
de Ritos, de 5 de Agosto de 1665, que dice así: 

"DECRETUM 

de non celebrandis Missis privatis pro defunctis in festo duplici. 

,,Cum Smus. D. N. in visitatione Ecclesiarum Urbis acceperit 
in plerisque Ecclesiis abusum irrepsisse celebrandi Missas priva
tas pro defunctis etiam in festis duplicibus, contra praescriptum 
Rubricarum Missalis Romani, eumdemque abusum Decreto Con
gregationis eliminari praeceperit; innotuerit vero S. R. C. hujus
modi abusum etiam in aliis Ecclesiis ubique gentium existentibus 
inductum pariter reperiri: S. eadem C., ut Missalz's Rubricae z'lt· 
violatae serventur districte praecipit omnibi,ts, et singulis Sacer
dotibus tam Saecularibus quam R egularibus cujusvis Ordim's, 
Congregati'onis, Socz'etatis, et Institutz' etz'am necessario expri
mendz' ut in posterum omnino dictam Rubricrzm servent, z'ta ut 
Mz'ssas prz'vatas pro defunctz's, seu de Requiem , in dupli'cibus 
nullatenus celebrare attdeat vel praesumant. Quod si ex Benef ac -
torum praescrz'pto Missae hujusn1.odz' celebrandae incidant in fes -
tum duplex, tune minime transferantt,tr in alz'am diem non ún -
peditam, ne dz'latio animabus su,ffragia expectantz'bus detri
mento sit,· sed dicantur de festa currentz' cum applicatz'one Sacri -
jiciijuxta mentem eorum Benefactorum, curentque Ecclesiarum 
R ectores, Sa~ri'sta, alz'z'que, ad quos pertz'net, ut hujztsmodi De
cretum inviolate servetur, et in Sacristia affixum retineatur, 
ubz' commode ab omnibus celebrare volentibus conspici, ac legi 
possit . In eos autem qui contra facere aussz fu erint, 'lJel prae
missa adimplere neglexerint, locorum Ordinar# tam Saeculares 
quam Regulares pro modo culpae animadvertant. Die 5 Au 
gustz' 1662. 

,,Et facta de praedictis Smo. relatione, Sanctitas Sua annuit, 
et cum applicatione Sacrifi,cz'z' satz'sfieri, ac /3enefactorum mentem 
implen· voluit . Die 5 Augusti 1662." 

Este decreto, aunque general , ha sufrido después algunas mo
dificaciones: primero, por el Decreto de 19 de Junio de 1700, en el 
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que se establece que en los Aniversarios ex Testatorum dispo
sitz'one puede celebrarse Misa rezada en lugar de la cantada, 
aunque ocurra en días de oficio doble menor, en aquellas Parro
quias rurales en que no hay más que un Sacerdote y no se acos
tumbra á decir ordinariamente Misa cantada. 

Otra modificación sufrió por el Decreto de 12 ele Septiembre 
de 1840, en que se autoriza la costumbre de decir una Misa pri
vada de Requiem, aun en dobles mayores, en las exequias de los 
pobres que no pueden sufragar los gastos de una Misa cantada. 

Puede considerarse dicho decreto reformado últimamente por 
el de 19 de Mayo de 1896, que establece que en los oratorios erigí· 
dos en los cementerios pueda decirse Misa privada de Reqzdem 
.todos los días que no ocurra oficio de primera ó segunda clase, 
fiesta de precepto, ferias, vigilias y octavas privilegiadas; en los 
demás oratorios ó iglesias, pueden también celebrarse intra bi· 
duum obitus con la misma limitación en cuanto á los días y oficios 
privilegiados. 

De lo dicho se deduce que, exceptuados estos casos, jamás 
puede decirse Misa privada de Reqiúem en día de rito doble, ó en 
aquellos que excluyen los oficios dobles, siendo muy notable la 
importancia que á esta prohibición da la Sagrada Congregación 
de Ritos, cuando dice: "curentque Ecclesz·arum Rectores, Sacris
tae alz'i'que, ad quos pertz'nent, ut hujusmodi Decreturn inviolate 
servetur, et in Sacristt'a affixum retineatur, ubz' commode ab om 
nibtts celebran· volentibus conspz'ci ac legi possz't''; y manda á los 

Ordinarios que castiguen con penas á los que se atr~vieren á con
travenir esta disposición. Por último, el Papa Alejandro vn, al 
confirmar este Decreto, le da mayor fuerza, añadiendo que, con 
sola la aplicación del Sacrificio, se cumple la voluntad de los 
bienhechores, para quitar de este modo el escrúpulo de los que 
creían no hacer suyo el estipendio no diciendo Misa de Requiem 
cuando se les encargaba por un difunto, y al mismo tiempo subsa
nar la ignorancia de los que mandan decir Misa de R~quiem en 
días impedidos por la Rúbrica . 

Pero de los decretos aducidos, especialmente del último, se de· 
duce también la benignidad de nuestra Santa Madre Iglesia, que 
en atención á que se van aumenta~do los días de oficio doble, ha 
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mitigado el rigor de la antigua disciplina para que puedan decirse 
de Reqitiem todas las 1Hsas privadas que se desee intra bidu1tm 
obitus,· con lo cual queda derogada la prohibición que había de 
celebrar muchas Misas privadas de R equiem con ocasión de las 
exequias de un difunto. 

2.º El Decreto de 19 de Mayo de 1896 concluye con estas pala 
bras: "7.1erum sub clausulz's et conditz'onibu,s, qztibus ju.xta RU,
bricas et Decreta Missa solemnis de .Reqzti'em iisdem in cassibus 
decantatur" . Claramente se ve que·estas cláusulas y condiciones 
no pueden referirse á los días en que se han de celebrar, porque 
éstos bien expresos están en el mismo Decreto, sino á la Misa que 
se ha de decir, las oraciones que se han de recitar y si debe ó no 
decírse la Sequentia . 

Según esto, en los oratorios erigidos en los Cementerios se ha 
de decir siempre la Misa in quotidi'anis, á no ser que ocurra el día 
de la muerte, terceró, séptimo y trigésimo ó aniversario : por lo 
tanto, en el primer caso se han de decir por lo menos tres oracio
nes , que, según el D ecretro de 30 de Junio de 1896, han de ser: la 
primera, por el difunto por quien se aplica; la segunda ad li'bitum,· 
y la tercera, pro omnibus fideHbus defwnctz's ,· y si se aplica por 

los difuntos in genere, las tres oraciones que en dicha Misa se 
encuentran; pudiendo en uno y otro caso decir más oraciones, 
con tal que sean en número impar y en último lugar se ponga la 
oración pro omnibus fidelz"bus defunctz's . Cuando la Misa se cele

bra en el día de la muerte, tercero, séptimo, trigésimo ó aniversa
rio, debe decirse como si fuera cantada la Misa propia de estos 
días, según las Rúbricas del Misal expuestas en la solución á la 
cuestión litúrgica del mes de Febrero y publicadas en el núme
ro 5. 0 de este BoLETíN. 

En las demás iglesia ú oratorios no hay lugar á duda, porque 
en el mismo Decreto se leen, las siguientes palabras: "fierz· posse 
die vel pro die obitu,s aut deposüionis" ,- de modo que no puede 
decirse más Misa que la que se cantaría z'n die obitus según la 
cualidad de la persona difunta. 

En cuanto á la Sequentz'a, lo mismo que en las Misas cantadas, 
debe recitarse cuando se diga una sola oración, y puede decirse 
ú omitirse cuando haya más de una oración. 
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3. 0 Se satisface á la obligación contraída eón la aplicación · de 
la Misa del día, aunque la Rúbrica permita celebrar Misa de Re
quiem, siempre que el que da el estipendio no lo exija; así lo de
claró la S. C. de Indulgencias en 11 ele Abril de 1840, con el si
guiente decreto: "Sacerdos satisfit obligationi celebrandi Missam 
pro defuncto, servando ritum f eriae vel cujuscumque Sancti, 
etiamsi non sil duplex ·vel semiduplex". Así también se deduce 
del citado Decreto de 5 de Agosto de 1662, que aunque parece que 
sólo se refiere á los días dobles en que no se puede celebrar Misa 
de Requieni, la misma Sagrada Congregación, en 12 de Septiem
bre de 1840, declaró que se extiende también á aquellos días en 
que, aunque se permitan las Misas deReqiti'em, el Sacerdote quiera 
decir la Mic::a conforme al oficio que ha recitado, siempre que no 
se lo exijan los fieles que dan· el estipendio, porque en este caso 
hay obligación estricta de celebrarla de Requiem, según el si
guiente Decreto de 3 ele Marzo de 1761, que dice: "Diebus, quibus 
did possunt Misae votz'vae vel defunctoriun Sacerdos ad illas 
oblz'gatus ratio ne f undat ionis vel accepN manualis st-ipendii, 
propn·ae oblz'gationi 110n satzsfit, dicindo Missam de die ocu
rrente, expresa eni·n voluntas Testatorum vel pos~ulantium, 
dummodo si't ratz'onalis, adimpleri debet". 

4. 0 El Papa Alejandro VII dió un Breve en 22 de Enero de 1667 
confirmando el Decreto general de 5 de Agosto de 1662 y decla
rando que no sólo se sátisface la voluntad de los bienhechores 
por la aplicación de la Misa del día, en días dobles ó equivalentes, 
sino que también se gana la indulgencia de Altar privilegiado 
perpetuo. Clemente IX, en 23 de Septiembre de 1669, dió otro 
Breve confirmando lo dispuesto por su antecesor Alejandro VII 
y declarando, no sólo que se ganan tale:, indulgencias en los alta
res privilégiados perpetuos, sino en los que lo son por un septenio, 
ó por varios días durante el año, y aun en la semana, perinde ac 
si Missae defunctorum ad formam eorumdem privilegiorum cele
bratae fuissent. Finalmente, suscitadas nuevas dudas acerca de la 
inteligencia de estos Breves, el Papa Inocencio XI, por un Breve 
de 4 de Mayo de 1688, confirmó el Decreto de la Sagrada Congre
gación de 3 de Abril del mismo año, en que establece que las in
dulgencias de Altar privilegiado se pueden ganar por la aplica-
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ción de la Misa del día, no sólo en las fiestas de· rito doble, sino 
también en las dominicas, ferias, vigilias y octavas privilegiadas, 
y por lo tanto, siempre que por disp.osición litúrgica no se puede 
celebrar Misa privada de Requt'em. 

Mas por el contrario, pudiéndose decir Misas de Requt'em no se 
ganan las indulgencias de Altar privilegiado celebrando la Misa 
del día, según lo declaró la Sagrada Congregación de Indulgen
cias en 1 t de Abril de 1840, ya sea el privilegio personal, ya sea 
local. 

5. 0 Debe pronunciarse el nombre del difunto por quien se aplica, 
en, las oraciones en que se encuentra la letra N., pero no debe ex
presarse el apellido ni la dignidad de que estuvo investido, á no 
ser las dignidades de orden sagrado; y en las oraciones en que 
dicha letra no se encuentra, no debe decirse el nombre; así lo de
cretó' la Sagrada Congregación de Ritos en 7 de Abril de 1832. 

Si se observa bien el Misal, se notará que únicamente en la 
oración de la Misa t'tt dt'e obt'tus, y en las de 3.0

, 7.0 y 30.0 es donde 
se encuentra la letra N. Entre las oraciones diversas, sólo en 
aquellas que se dicen por el Sumo Pontífice, los Cardenales, los 
Obispos y los Sacerdotes, con la particularidad que en la de los 
Cardenales se expresa el Orden á que pertenecen; pero como or
dinariamente todos los Cardenales, aunque pertenezcan al orden 
de Presbíteros ó Diáconos, se hallan investidos del orden sagrado 
del Pontificado, debe decirse la oración Deus quz' t'nter 'Apostolz'
cos ... quz' Pontificalt'fedste dt'gnt'tate vt'gere; tanto más, cuanto 
que la oración asignada para un Cardenal Diácono es Inclt'na, lo 
mismo que para los legos. 

Sor Teresa de Jesús Jornet é lbars .. 

Así se llamaba la M. R. M. Superiora General de las Hermani
tas de los ancianos desamparados que murió, hace poco, en la 
Casa-Asilo del Instituto, en Liria, Arzobispado de Valencia. 

Nacida en Aytona, Diócesis de Lérida, tuvo por padres modes
tos y honrados labradores que la educaron en el santo temor de 
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Dios. Inclinada desde sus primeros años á la vida religiosa, niña 
aún, ingresó en el convento de Religiosas Franciscanas de Bri
viesca, del que, muy á pesar suyo, hubo .de salir antes de la profe
sión, por prescripción facultativa. 

Vuelta al siglo, mantuvo y puso en práctica sus sentimientos 
religiosos, frecuentando los Sacramentos y consagrándose á las 
obras piadosas, según se lo permitían su edad y familia, t~pnbién 
inclinada de suyo al ejercicio de las obras de misericordia. 

Así perseveró hasta que, á los 28 años de su edad, próxima
mente, tuvo noticia de que el Sr. D. Saturnino López Nov.oa, 
Dignidad de Chantre de Huesca, reunía en Barbastro jóvenes 
para dedicarlas á la formación de un Instituto religioso que, 
aparte de la propia santificación, se propusiera la de los ancianos 
desvalidos, que recbgería y asistiría con toda caridad aun á costa 
de los mayores sacrificios. Conocido el proyecto, allá se fué una 
de las primeras con su hermana María, destinándolas, sin ellas 
saberlo, la divina Providencia para que fuesen ambas, en su día, 
alma y vida del proyectado Instituto. 

Hasta unas doce se reunieron en Octubre del 72 en la casa que 
el fundador Sr. Novoa les había procurado, y en ella estuvieron 
siete meses imponiéndose y formando su espíritu para la vida 
activa que habían de emprender con arreglo á constituciones que 
las dió el mismo Sr. Novoa. 

Llegado el momento de comenzar á ejercitarse en ella, y llama
das para fundar en Valencia, el M. l. Sr. Vicario Capitular de 
Barbastro, conocedor de las cualidades morales é intelectuales 
de todas las Hermanitas, confió el cargo y nombró Superiora de 

. las mismas á Sor Teresa de Jesús Jornet é Ibars, que, ·en primeros 
de Mayo de 1873, levantó la Casa de Barbastro y se trasladó á 

la de Valencia con todas las Hermanitas, desempefiando desde 
aquella fecha hasta su fallecimiento el cargo de Superiora Gene
ral del Instituto con la prudencia y acierto que revela su actual 
estado . 

El entonces Arzobisto de Valencia, Excmo. Sr. D. Mariano 
Barrio, 1as acogió muy bondadosamente, las dispensó toda protec
ción y trabajó no poco para adquirirlas, con fondos propios y los 
de otros insignes bienhechores, el edificio conocido por "Santa 
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Mónica" al que se trasladaron, dándole carácter de Asilo, Casa 
matriz y Noviciado. . 
, Increíble parece el desarrollo que, debido á la visible protec

ción del Señor y fidelidad de Sor Teresa de Jesús y sus Herma
nitas en corresponder á la divina gracia, ha tenido desde los 
primeros momentos el Instituto. Las fundaci ones de Zaragoza, 
Cabra, en la Diócesis de Córdoba, Oliva y Calatayud, se hicieron 
en los primeros albores del Instituto; y luego han venido multi

plicándose por tan extraordinaria manera, que no siendo bastante 
á contenerlas la Península, se han extendido por ·canarias, las 
Antillas y Colombia; de modo que, en los veinticinco ai'íos que 
llevan de existencia, tienen fundadas más de cien casas, con un 
doble Noviciado, el de Valencia y el de Palencia. 

Para lograr tanta fundación ha contribuido indudablemente el 
buen espíritu que á las Hermanitas ha sabido infundirles su Supe
riora General, lo que motivó también que en 1876 expidiera la 
Santa Sede el Decretuni laudi's del Instituto, y en 1887, con no
table encomio, la aprobación definitiva del mismo. 

T,odo esto ha podido ver la M. R.M. Sor Teresa de Jesús, tenien
do que luchar para conseguirlo con grandes dificultades muchas 
veces, y siempre con su falta de salud, que ha sido su pesadilla 
constante desde el año 74 hasta que á ella ha sucumbido después 
de .una larga y penosa enfermedad, que ha sufrido con toda resig
nación , pudiendo así purificarse y ·prepararse para una santa 
muerte. 
·., Conociendo que se acercaba su fin, en 12 de Julio quiso recibir 

el santo Viático; y comprendiendo que en la presencia de Dios 
nadie puede considerarse justificado; que pudiera; por flaqueza 
humana, haber cometido algunas faltas, y que, siguiendo el espí
dtu de la Iglesia, convenía perdonar y pedir perdón á los demás 
de todo aquello en que pudiera haberles faltado, hizo que inme
diatamente después del Viático se dirigiese á todas las casas, en 
su nombre, una breve circular dando conocimiento á las Herma
nas de que lo había recibido, pidiéndolas oraciones y que la per
donasen del mal ejemplo que, acaso, con sus flaquezas pudiera 
haberlas dado, encargándolas muy eficazmente qúe fuesen fieles 
á la observancia de sus votos y constituciones; qU:e hicieran por 

•.· 
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conservar á todo trance la unión fraternal, y que se tomasen 
vivísimo interés por los ancianos á su cuidado, para que ni en lo 
espiritual ni en lo corporal les faltase, en cuanto de ellas dependa, 
cosa alguna. Estas mismas indicaciones repitió frecuentementl;! á 

las muchas Superioras y He,rmanitas que, lo mismo que el Pa.dre 
Fundador, Sr. Novoa, acudieron. á visitarla en sus últimos mo
mentos. 

Quiso también él endulzar éstos concediéndola que supiese por 
telégrafo que, lo que tanto había deseado y era el coronamiento 
de su obra, esto es, el decreto de aprobación definitiva de las 
constituciones por la Santa Sede, estaba ya firmado , pudiendo 
así, recibida la Extremaunción y consumada su obra, entona.r el 
Nunc dz'mittz"s, pasando á mejor vida en la Casa-Asilo de Liria, 
sin que casi se apercibiesen los presentes, á las tres y media de . 
la madrugada del 26 de Agosto, cuando acababa de reconciliarse 
para recibir la Comunión. 

Mensaja que dirirren á nuestro Rmo. Prelado los Rdos. Sacerdotes que 
Dracticaron los santos . ejercicios en la última tanda. 

Excmo. é Ilmo. Señor: Los que á continuación tenemos .el 
honor de firmar, no cumpliríamos con uno de nuestros principa
les deberes si antes de retirarnos de esta Santa Casa, en la que, 
alentados por los celosísimos Padres de la Gran Compañía de 
Jesús, y animados por el ejemplo de V. E. l., hemos tenido la 
suerte de hacer los ejercicios espirituales, no diéramos al Dios 
omnipotente y misericordioso rendidas gracias por las muchas que 
sobre nosotros ha derramado en estos días, y de las que V. E. es 
causa eficaz por habernos llamado con celo verdaderamente pas
toral, y viniendo en nuestra compañía, no de otro moda que lo 
hiciera el divino Maestro á sus discípulos cuando, viéndolos fati
gados de sus apostólicas tareas, los llevara al desierto á descan
sar un poco y á fortalecer su espíritu. 

Sí, Excmo. Señor; razón sobrada tiene V. E. en llamar al retiro 
á todos sus Sacerdotes; porque, cansados y rendidos muchas 

' veces en la terrible guerra que contra el error y la corrupción 
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hemos de sostener; aislados en medio de una sociedad materia
lista, y asaltada nuestra Fe por continuas é impías publicaciones 
qrie inconsciente, pero pecamincisamente, sostienen las mismas 
personas 'piadosas, nos es in.dispensable, si no hemos de perecer, 
venir al retiro á. recuperar nuestras fuerzas, á limpiar y· reparar 
nuestras armas, para que lueg-o, fortalecidos con la gracia de lo 
alto, y armados con la oración y la penitencia, podamos luchar 
contra el mundo y ser la sal, la luz, la ciudad puesta sobre el 
monte que púeda servirá los demás de refugio y salvación. 

Buena confirmación de esto es, indudablemente, el haber acu
dido l'ibre y espontáneamente, no sólo en esta tanda de ejercicios, 
sino eri las anteriores, muchos y muy distinguidos y virtuosos 
Sacerdotes de distantes Diócesis; pero en especial de la de Toledo, 
cuya devoción y puntualidad en todos los actos ha sido motivo 
de.g'ran edificación. 

Quiera el Cielo que aquellos de nuestros herm·anos (pocos, por 
fortuna) qué aún no han experimentado las dulzuras y ventajas 
de los santos ejercicios por falta de salud, pues ninguna otra 
razón puede haber que se lo impida tratándose del úniéo negocio 
importante, de la salvación eterna, pronto acudan á tan valioso 
llamamiento y disfruten de las extraordinarias gracias que Dios 
les tiene preparadas por conducto de los hijos del incomparable 
y valeroso San Ignacio de Loyola, cuya ansia sólo es la mayor 
gloria de Dios; y siguiendo los ejemplos de V. E. I. que, á seme
janza de Jesucristo y á diferencia de los maestros del error, ha 
empezado por hacer lo que con sus palabras nos aconseja. 

Quedan siempre á sus órdenes, y dispuestos á obedecer incon
dicionalmente, sus amantes súbditos que respetuosamente besan 
el ·anillo de V. E. I. y le piden su pastoral bendición. 

·En la Residencia de los Padres de la Compañía de Jesús de 
Chamartin de la Rosa, el último día de los ejercicios, dados por 
el Rdo. Padre Cermeño y hechos b~jo la presidencia y con asis
tencia de nuestro Excmo. Prelado, 13 de Noviembre de · 1897. -
Francisco de Asís Méndez, Canónigo de la Cátedral.-Fidel J. Ga
larza, Catedrático del Seminario Conciliar. -Celestino de Diego 
Alcolea, Capellán Caudatario de S. E. I. - Njcolás Rosende, 
Párroco de Fuente el Saz.:_ José Carrande. - Juan Francisco 
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Benito Cabezas, Cura ecónomo de Ribatejada. - Osmurtdo Sán
che7t Cordovés, Cura ecónomo de Cubas.-Víctor Fragoso, Oficial 
del Provisorato. - Leopoldo Gutiérrez Caro. - Luciano Rodr,í
guez, Cap<;!llán de las Descalzas Reales. - Fernando López,""'."" 
Manuel Tel10 Calonge, Oficial del Provisorato.-José María Larn, 
Sacristán mayor de San Marcos.-Antonio Ruiz.-Pedro González 
y Palacio, Capellán de San José. - Francisco Aguilar. - Dionisio 
García Caballero.-Francisco Franco Martínez, Teniente mayor 
de Covadonga. - Julio Aparicio. -Ildefonso de los Llanos, Cape.'" 
llán del convento de las Capuchinas. - Luis Herrero y Muñoz, 
Capellán de las Salesas del primer Monasterio. - Miguel Meliá, y 
Pons. - Gregorio Berges, Coadjutor de San José. - Ricardo Estec 
pan Adradas, Coadjutor de San Pedro.-Manuel Losada, Capellán 
de San Marcos. - Manuel Portal.- Rodrigo de Torres Ramírez, 
Mayordomo 'de Fábrica de San Ginés. - Román Plaza y Bajo . ...:.. 
Victoriano Condado. 

., 
Toque de .Animas. 

En ciertos lugares de España hay la piasosa y laudable costum
bre de hacer una señal con la campana una hora después de las 
Avemarías de la noche, á cuya señal llamamos Toque de Animas·. 
Este toque se hace con el fin de que se rece por las Animas, y pl'\ra 
que, al menos una vez al día, nos acordemos de nuestros difuntos. 

Clemente XII, con fecha 11 ele Agosto de 1736, concedió ci~n 
días de indulgencia á lo!¡l fieles que al toque de Animas rezaren 
de ródz'llas ,el Salmo De° profundis_, 6, no sabiéndolo, un Padre 
nuestro y Ave María con el Requiem aeternam. , , i 

A los que por un año entero hubiesen practicado esta devocióP.; 
concedió el mismo Papa una indulgencia plenaria confesando,:-y 
comulgando un día á su arbitrio y rogando por la intención .del 
Romano Pontífice. 
, Pío VI confi.rrrió la.s mismas indulgencias para los lugares ~n 
que ..no. haya cost~umbre de tocar la campana, con tal que r~ce~;to 
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dicho una hora después, poco más ó menos, clel toque de las ora
ciones de la noche. 

Nuestro Santísimo Padre León XIII, en 3 de Febrero de 1888, 
concedió á todos los fieles cristiano~ cincuenta días de ·indulgen
cia, aplicables á los difu.ntos, pudiéndolas ganar tres veces cada 
día rezando devotamente con el corazón contrito -el Salmo De 
profundis con el Requiem aeternam. 

Noticias. 

Se ha constituído en esta Co,rte el turno XXX para la. Aclorn· 
ción nocturna, tomando el nombre de San Pascual Bailón, sen
cillo A,Póstol de la Sagrada Eucaristía. 

En consecuencia, todas las noches se podrá adorar en Madrid 
el San.tísimo Sacramento, de cuya especial gracia sólo disfrutaban 
hasta ahora los católicos de París y los de Valenda. 

En la Calle de la Luna núm. 14, tiene establecidas sus escuelas 
de obreros la Sección de Caballeros de la Guardia de Honor del 
Corazón de Jesús. Allí reciben los jóvenes inscritos · solida 
educación moral y material, pues además de la primera ense
ñ.anza, de que care_cen casi todos los que acuden por vez primera, 
hay establecida una clase de Dibujo lineal, de .figura y de adorno, . . . 

con aplicación á las artes, en lá que muchos discípulos han hecho 
verdaderos progresos, adquiriendo todos provechosos co~oci
mientos para sus artes y oficios. 

Las Hijas de María del ~agr~do Corazón de Jesús de Madrid 
han hecho y _distribuído en 1897, para las _iglesias · pobres de 
Españ.a, los labores que .s~ iµµican á continuación: 

Noventa y ocho capas b~~-º~ª!3, 69 negras, '41 moradas, .más de 
160 casuHas de distintos colores, mucetas y paños de hombros, es 
decir, cerca de · 400 ornameQtos, ~)nás de varios nia~teles,, al}?as, 
ami~os y juegos de_ corporales. _ 

Las Hij.as. de María del Sagrado Corazón, deseando dar.á esta 
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interesante Obra más extensión, para así poder socorrer mayor 
número de iglesias, invitan á las personas que lo deseen á que 
les presten su caritativa cooperación, ya sea mediante la cantidad 
mensual que tertg-an por conveniente, ya con cualquier donativo 
en metálico ó en efectos de telas de seda, terciopelo, cortinas, 
vestidos, etc. Estos donativos pueden enviarse á la señora Pre
sidenta de la Congregación, ó á la señora Tesorera, al Colegio 
del Sagrado Corazón, Caballero de Gracia, 40. 

El día 13 terminó en Chamartín de la Ro~a la última tanda de 
ejercicios espirituales del presente año. Nuestro E xcmo. é Ilustrí
simo Prelado ha quedado sumamente satisfecho del recogimiento 
edificante con que_los Rdos. Párrocos y Sacerdotes de esta su muy 
amada Diócesis practicaron los santos ejercicios, y sería muy de 

· desear que se llevase á efecto cuanto antes el proyecto iniciado 
en Chamartín de establecer en Madrid dos ó más centros en que 
se tenga cada mes un día de retiro espiritual, medio eficacísimo 
para conservar el fruto de los ejercicios. 

Con el Clero de esta Diócesis estuvo en cada tanda una respe
table representación del de la Archidiócesis de Toledo, mostrán
dose todos complacidísimos y agradecidos á los cuidados y consi
deraciones que se les han dispensado por los RR. PP. de la Com
pañía de Jesús, que no escatiman medios ni trabajo para que la 
estancia en Chamartín resulte agradable y altamente provechosa 
para los ejercitandos. 

Se halla vacante la plaza de sacristán-organista de la Parroquia 
de Moraleja de Enmedio y de su anejo Arroyomolinos, dotada 
con el haber de 547,50 pesetas cada año, que se satisfarán según 
el Estado abone los haberes del culto, y los derechos que por 
el Arancel le correspondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura párroco de 
la misma en el término de quince días de la inserción de éste, 
acompañando á aquéllas certificación de conducta y servicios del 
Párroco en que tengan su residencia. 

Madrid. - Imprenta ~el Asilo de Huerfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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NOS EL DOCTOR DON ·JOSÉ MARlA D'E COS; 
POR LA GRA CIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO• 

BISPO·OBlSPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y' DEL MÉRITO MILITAR, 

CONSEJERO NATO DE I NSTRU CCIÓN PÚBLICA, SENADOR DEL REINO, ETC,, 

ETCÉTERA, 

Hacemos saber: Que en virtud de las facultades que 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado 
conferirnos por Breve expedido en Roma á 12 de Julio 
de .1892, para dar al pueblo la · Bendición .Apostól.~ca. en el: 
Glía de Pascua de. Resurrección, y en. otr_a festividad de. 
cada año á nuestra elección, hemos acordado bendecir 
solemnemente al pueblo, en nombre de su Santidad, en el 
día de la Inmaculada Concepción de ·la Santísima Virg~n . 
~aría, y conceder Indulgencia plenaria y remisión de todos · 
l~s pecados á los fieles de uno y otro sexo que, verdadera:"' 
mente arrepentidos y habiéndose confesa do y recibido. la. 
sagrada Comunión, se hallaren pres~ntes á dicho acto, que, 
con el auxilio de Dios, verificaremos el expresado día en fa 

• l .. ~. • • • • 
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Santa Iglesia Catedral de esta Corte, inmediatamente des
pués de la Misa solemne. 

Y par'a que llegue á n,oticia de todos hUestros muy ama
dos dio~esartos, y puedart aptovecharse de tan especial é 
,inestimable gracia, disponemos se expida y publique el 
presente Edicto en el BoLETIN OFICIAL ECLESIÁSTICO de esta 
Pi~:cesis, rogándoles, como les ro_gamos en el Señor, con
curran 4 la expresada .solemnidad religiosa, 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 
éoncordia entre los Príncipes cristianos y demás fines de 
la Iglesia . . 
, '· Dado en Madrid á 1.º de Diciembre de 1897. - t JosÉ 
~ %.RIA, Arzobispo,Obispo de _Madrid•Alcald. - Por man
dado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN 

D;E DIEGO y ALCOJ.,EA, Arcediano Secretario. 
~ 

-e-. . 
... . 1 • • . . .. ~ 

· PROVISORATO Y VICAHÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
~io genetál de este Obispado, se cita y llama á Venancio 
C-allego Torres, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable tétmino de quince días, contados desde hoy, 
comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio que su 
hijo Pedro Julián Gallego y Franco tiene concertado con 
María_ de la Visitación Hernando y Mansilla; con apercibi
miertto de ql:le si no comparece se dará al expediente el 
curso tltlt:! cottesponda .. 
: Madrid 3Ó de Noviembre de 1897.-ÉLfAS SAEi. 

• 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita y emplaza á Mariano Asensio, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Tribunal y Notoría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento paterno para el matrimonio 
que su hija Luisa Asensio y Suárez intenta contraer con 
José Navarro; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda·. 

Madrid 30 de Noviembre de 1897.-FERNANDO GunÉRREZ. 

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 D. Policarpo Sánchez, cuyo paradero se 
ignora, para que se presente en este Provisorato y Notaría 
del infrascrito á prestar ó negar el consejo para el matri
monio de su hijo Rodolfo con Doña María Masiá Sánchez; 
en la inteligencia que, de no verificarlo, se dará al expe
diente el curso correspondiente. 

Madrid 30 de Noviembre de 1897.-ELfAs SAEz. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE IUTOS 

I 

Decreto. 

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, referente infras
cripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, com
munia vota Emmorum. et Rmorum. Patrum Sacris tuendis Riti
bus praepositorum 1ibenter excipiens, Festum Sancti Thomae 
Episcopi Cantuariensis et Martyris ad ritum duplicem minor~I? 
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pro Universa Ecclesia evehere dignatus est; illudque sub prae
dicto ritu in Calendario Universali et novis editionibus Breviarii 
Romani deinceps inscribi decrevit. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. Die 24 Februarii 1897.-CAJ. CARD ALOISI MAZZE· 
LLA, S. R. C. Praef.-A. TRIPEPT, S ecretarz"us. 

II 

Platien. 

Rmus. Dnus. Marianus Palermo, Episcopus Platien., a Sacra 
Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humil
lime flagitavit; nimirum: 

I. An in accessu E pisco pi Ordinarii ad Ecclesiam Cathedralem, 
rei divinae peragendae causa, sive ipse celebraturus sit sive alter, 
aera turris campanariae pulsari debeant? 

II. Utrum in casu teneantur Canonici Episcopum , cappa vel 
habitu chorali induturn, comitari et deducere? 

III. An in expositione privata, quando populos benedicitur cum 
Sanctissirno Eucharistiae Sacramento, pyxide clauso, ipsa pyxis 
cooperienda sit velo humerali? 

IV. Utrum, benedicto Coemeterio censeri debeat benedicta 
etiam Ecclesia, eidem adnexa, et viceversa? 

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Se
cretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremonia
rum Magistris, Dubiis accurate perpensis, respondendum censuit: 

Ad I. "Affirmative, ad normam Caeremonialis Episcoporum." 
Ad II. '!Stetur Caeremoniali et Decretis." 
Ad III. "Affirmative, juxta Decretum in una Meli'ten. 23 Fe

bruarii 1839." 
Ad IV. "Negative ad utrurnque." 

III 

Nicoteren. Et tropien. 

Rmus. Dns. Dominicus Taccone-Gallucci, hodiernus Episcopus 
Nicoteren. et Tropien. Sacrae Rituum Congregationi ea quae 
sequuntur humillirne exponens opportunam Dubiorum solutionem 
et facultatem postulavit; nimirum: 
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Ante annum 1880 in Cathedrali Ecclesia Tropien. quae supe
riore saeculo fuerat consecrata, innovationes factae sunt, nempe: 
Altare majus marmoreum, quod retro habebat Chorum seu sedes 
Canonicorum et Mansionariorum, dimotum fuit et postremo pa
rieti innixum, mane1itibus ante illud sedibus choralibus, et nova 
indiget consecratione. Insuper parietum et fornicum crusta, vulgu 
intonaco, tota simul disjecta fuit, atque partim denuo confccta ~t 
depicta, partim vero marmoreis tabulis subrogata. Plura quoque 
Altaria marmorea habent in medio mensae lapidem quadrum in 
forma Altaris portatilis caemento firmatum. Hinc quaeritur: 

l. An Ecclesia Cathedralis Tropien. execra ta sit, quia tota 
simul crusta disj ecta fuit? 

II. Et quatenus negative ad I, quum eadem Ecclesia ob diutur
nam epificum mansionem sit reconcilianda, ipse Episcopus Tro
pien. petit facultatem delegandi Sacerdotem ad ej usmodi recon
ciliationem seu benedictionem. 

III. Quum supradicta Altaria cum lapidibus quadris in medio,. 
consecrata fuerint ad modum Altarium fixorum, quorum mensa 
unico lapide constat, stipiti lapídeo ex utraque parte adhaerens, 
ídem Episcopus postulat, quatenus opus sit, sanationem quoad 
praeteritum tempus et dispensationem quoad futurum, ut in iisdem 
Altaribus, etiam in posterum Sacrum fieri valeat, prouti hucus
que factum fuit. 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
omnibus rite perpensis rescribendum censuit: 

Ad l. Negative, juxta Decretum diei 8 Junii 1896 ad U. 
Ad II. Pro gratia. 
Ad III. Pro gratia, quatenus opus sit tum sanationis tum dis

pensationis ad effectum de quo agitur. Curet tamen Episcopus ut 
Altaribus portatilibus fixa substituantur. Atque ita rescripsit et 
de Apostolica Auctoritate petitas facultates concessit. Die 9 Au
gusti 1897. - L. M. CARO PAROCCHI.-D. PANicr, Secret. 
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Real orden sobre templos. 

Ilmo. Señor: La aprobación de proyectos de reparación de tem
plos y edificios religiosos cuyo importe total excede del crédito con
signado en cada presupuesto para esta obligación concordada:, 
produce en la práctica dificultades y no se armoniza con la ley de 
contabilidad. 

Semejante proceder, siquiera reconozca por causa el laudable 
deseo de llevará cabo el mayor número de reparaciones posible, 
ampliando al efecto el plazo para ejecutarlas, á fin de que se abo
nen con cargo á dos ó más presupuestos, no debe continuar. A ello 
se opone lo que aconseja la prudencia: contraría disposiciones 
legales y hasta puede perjudicar á obras que tienen que sufrir 
soluciones de continuidad en su desarrollo y conservación. 

Así sucede que se dispone de créditos con lque no se cuenta de 
una manera positiva y que, aun siendo probables, pueden, por 
circunstancias económicas, en algun caso, no alcanzar la cifra 

. calculada y comprometida, y hasta dejar abandonadas apremian
tes atenciones de momento, por haber adjudicado sumas impor
tantes á otras menos urgentes. 

En consideración á lo expuesto; Su Majestad la Reina ( que Dios 
guarde) Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey 
Don Alfonso XIII, ha tenido á bien disponer: 

1.0 Quedan en suspenso, hasta nueva resolución, las subastas 
de obras de reparación de templos y edificios religiosos anuncia
das para el primer semestre de 1898. 

2.0 En Marzo y Abril de cada año se hará la designac_ión de los 
proyectos que han de llevarse á cabo en el económico siguiente, 
tomando como base para ella, no sólo la mayor urgencia de las 
obras, sino el crédito probable con que crea contarse para su 
pago. 

3. 0 No se ampliará el plazo señalado en cada proyecto para la 
ejecución de las obras, al solo efecto de que se abonen en dos ó 
más años económicos. 

4. 0 No se considerarán comprendidos en la disposición anterior 
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Jos proyectos cuyo plaz9 indispensable para la ejecución de las 
obras exceda de un año económico, ni los que por su importancj~ 
se dividen en secciones para subastarlas separada!llente, ?i bien 
en este caso no se aprobarán sin previo acuerdo del Consejo de 
Ministros. 

5.0 Las prórrogas para concluir las obras se concederán única, 
mente en los términos prescritos en el art. 16 de la Instrucción de 
28 de Mayo de 1877. 

El importe de las bajas que se obtengan en las subastas se apli· 
cará, con preferencia, á las obras á que se refiere el art. 29 ct·e1 
Real decreto de 13 de Agosto de 1876, á la formación de presu
puestos adicionales para las que estén en ejecución, y .en último 
término á proyectos nuevos que puedan llevarse á cabo dentro 
del año económico correspondiente. 

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

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Noviem0re 
de 1897. -Alejandro Groi'zard. 

Sentencia del Juzuauo municiDal de Villanueva del ArzobiSDO, en juicio 
verbal Dor delito contra el culto católico. 

En Villanueva del Arzobispo, á veinticinco de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y siete: El Sr. D. Víctor Bedmar y Lom· 
bardo, Juez municipal de la misma, habiendo visto el presente 
juicio verbal de faltas entre partes: como querellante, D. Pedro 
Sáenz de Santa María, Cura párroco de esta Villa; y como de
nunciado, Calixto Herreros Tavira, de oficio zapatero y vecino 
de Iznatoraf, sobre haber permanécido cubierto ante la Cruz .y 
Clero parroquial, lastimando con ello los sentimientos religios0s, 
con motivo del entierro católico de un cadáver, que tuvo lugar 
en esta Villa en la tarde del día veinte de los corrientes. 

1.0 Resultando que en la misma expresada fecha se presentó 
0ficio por el citado Sr. Cura párroco querellándose de los referi· 
dos actos contra el también dicho denunciado, y que, porc provi
dencia de igual fecha á la de la denuncia, admitiéndose ésta, se 
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mandó con:vocar :á. las partes para la celebración del oportuno 
juicio-de faltas, el día .veintkinco de los corrientes y hora de, fas 
diez de su mañana, . . 
.. ·2.º. Résultando que, tenido aquéHa 1ugar por la parte denu,n ; 
dante y ratificándose en su querella, ofreció en su justificación 
prueba testifical, que evacuaron contestes-con aquélla los testígos 
de estos vecinos Joaquín Sánchez Godoy, J enaro Rey Ardoy y 
Pedro Simón Grueso Rezares, sin excepción le.gal para serlo, y 
que :por el denunciado, negándose los hechos que se le imput·an, 
hizo protestas de consideración. y res peto á los actos religiosos 
de referencia, sin qlle por su parte ofreciera prueba· alguna en- s u 
descargo.~ 
.. 3/' Resultando. que por el Fiscal municipal, evacuando su dic
tamen y considerando los hechos denunciados constitutivos de 
las faltas previstas en el núm. l. 0 del. art. 586 del Código penal, 
soli,cita contra el denunciado la pena de se is días . de arresto y 
dnco pesetas de multa, con las costas y subsidiaria correspon · 
diente: 

4.0 Resultando que en la tramitación de este juicio se han ob 
servado las prescripciones legales . 

· 1.º Considerando que los hechos por que se procede constítu
y~~ ia-falta· prevista y penada en el núin. 1. 0 del art: 586 del Có

digo penal; siendo responsable de la misma, ·por prueba testifical 
suficiente, el denunciado Calixto Herreros Tavira, sin que los 
q¡.otivo~ de excusa por el mismo alegados de respeto á la Religión 
c;:atólica, por ser la del Estado y por la consideración misma que 
su culto se 11}.erece, aparte de manifestar asimismo en su des- _ 
cargo no haber herido los aludidos sentimientos religiosos con 
los actos que se le atribuyen, constituyan la exención de respon
sabilidad que en su petición al Juzgado aduce, dado el que, sin 
prueba alguna que justifique sus afirmaciones, resulta demostrado 
de ~ontrario la certeza de los aludidos actos objeto de penalidad, 
y entre ellos el de haperse r~iterado al denunciado, en la comi
sión de aquéllos, por el Presbítero acompañante al acto religioso, 
D. Fernando U ceda, que se descubriera al paso de la Cruz parro
qu.i1_1l, _sin .gue.por .el .Cali4tQ Hen:eros se escucharan estas indica· 

c;,i9n~s; ,;. ·.. . . .. 
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2.° Considerando que, en tal virtud, procede imponér al demin
ciado la penalidad á que se contrae la mencionada disposición 
del Código y las costas, conforme asimismo con la petición fiscal: 

Vistos, además, los artículos 620 y 624 del mismo Código, y el 
número l. 0 del art. 15, y los de aplicación general de la ley de 

trámites, fallo: Que debo condenar y condeno al denunciado Ca
lixto Herreros Ta vira, vecino de Iznatoraf; á la pena de seis días 
de arresto y multa de cinco pesetas, debiendo satisfacer esta úl
tima en papel de pagos al Estado, y en las costas; y par·a en el 
caso de insolvencia, á que sufra la perta subsidiaria correspon
diente, á razón de un día de arresto más por cada cinco pesetas 
que dejare de satisfacer. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro· 
nuncio, mando y firmo, estando en la Sala Audiencia de este Juz
gado; de todo lo cual yo el Secretario certifico.-Lz"cenciado Víc
tor B edmar. - José María Uceda. 

·1NSTRUCCióN· 
sobre Capellanias, con las leyes que exislen acerca de ellas, y que deben tener en cuor_1ta los 

Sres. Curas párrocos, los AdminisLradores de Capellanías, los obtcnlores de bienes afectos 
á censos, pias fundaciones y cargas de carácLer eclesiásLico, para defender los legílimos 
derechos de la Iglesia 1• 

I. - Las leyes que suelen invocar los agentes del Estado para 
incautarse de bienes eclesiásticos son: la de Capellanías de 19 de 
Agosto de 1841; Real decreto de 5 de Febrero de 1855; ley de 
1. 0 de Mayo de 1855; ley de 23 de Mayo de 1856; ley de 15 de Junio 
de 1856; ley de 11 de Julio de 1856; Reales decretos de 12 de Agosto 
de 1871 y de 13 ele Febrero y 27 de Agosto de _1872. . 

La ley de Capellanías de 19 de Agosto de 1841 fué derogada 
por los artículos 35, 39, 40, 41, 43 y 45 del Concordato de 1851, 

como lo declaran las Reales órdenes de 18 de Marzo y 1.0 de Ju· 
nio de 1853; y además taxativamente por el Real decreto de 30 de 
Abril de 1852, y por el Real decreto de 28 de Noviembre de 1856. 

1 B. E, de Cádiz, 

* 
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. El Real decreto de 5 de Febrero de 1855; la ley de 1. 0 de Mayo 
de 1855; la ley de 23 de Mayo de 1856; las de 15 de Junio y 11 de 
Julio de 1856, fueron derogados por el Real decreto de 28 de No
viembre de 1856 y por el Convenio adicional al Concordato cele
brado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859 y mandado pu
blicar como ley del Reino en 4 de Abrll de 1860, cuyos artícu
los 1.0

, 2.°, 3.0 y 4. 0 dicen: 
. "Artículo l.º El Gobierno de S. M. Católica, habida considera

ción á las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes 
eclesiásticos en diversas épocas, y deseando asegurar á la Iglesia 
perpetuamente la pacífica posesión de sus bienes y derechos, y 
prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato 
celebrado en 16 de Marzo de 1851, promete á la Santa Sede que 
en adelante no se hará ninguna venta, conmutación ni otra espe· 
cie de enajenación de los dichos bienes sin la necesaria autoriza- , 
ción de la misma Santa Sede. 

Art. 2. 0 Queriendo llevar definitivamente á efecto de un modo 
seguro, estable é independiente el plan de dotación del culto y 
Clero prescrito en el mismo Concordato, la Santa Syde y el Go
bierno de S. M. Católica convienen en los puntos siguientes: 

·Art. 3. 0 Primeramente el Gobierno de S.M. reconoce de nuevo 
formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, 
retener y usufructuar, en propiedad y sin limitación ni reserva, 
toda especie de bienes y valores; quedando, en consecuencia, de· 
rogada por este Convenio cualquiera disposición que le sea con
traria, y señaladamente y en cuanto se le oponga, la ley ele l. 0 de 
May.o de 1855. 

Lo!? bienes que en virtud de este derec)lo adquiera y posea en 
adelante la Iglesia no se computarán en la dotación que le está 
asignada por el Concordato. 

Art. 4.0 En virtud del mismo derecho, el Gobierno de S. M. re
conoce á la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno 
de.los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. Pero ha
bida consideración al estado de deterioro de la mayor parte de 
los que aun no han sido enajenados, y su difícil administración, y 
á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de su valor en 
renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dota-
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ción del Clero incierta y aun incongrua, el Gobierno de S.M. ha 
propuesto á la Santa Sede una permutación, dándose á los Obis
pos la facultad de determinar, de acuerdo con sus Cabildos,· el 
precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas Dió
cesis, y ofreciendo aquél, en cambio de todos ellos y mediante su 
cesión hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del 
papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de Españ·a 
cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos 
bienes. 11 

Y por el Convenio-Ley de Capellanías de 24 de Junio de 1867 
con la Instrucción para llevarlo á efecto. 

Los Reales decretos de 12 de Agosto de 1871 , 13 de Febrero y 
27 de Agosto de 1872, y 8 de Octubre de 1873, fueron derogados 
por Real decreto de 24 de Julio de 1874 y por la Circular de la Di
rección general de Propiedades y · Derechos del Estado de 4 de 
Febrero de 1888. 

II.-Los bienes pertenecientes á Capellanías colativas y á otras 
semejantes fundaciones piadosas familiares, están exceptuadds 
de la permutación de bienes al Estado p·or el art. 10 del Convenio· 
adicional al Concordato, que dice: "Los bienes pertenecientes á 
Capellanías colativas y á otras semejantes fundaciones p1adosas 
familiares, que á causa de su peculiar índole y destino de los di
ferentes derechos que en ellos radi'can no pueden coml?renderse 
en la permutación y cesión de que aquí se trata, serán objeto de 
un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y S. M. 
Católica. 11 

Ill.-"Por cargas de carácter puramente eclasiástico (art. 5.0 de 
la Instrucción para llevar á efecto el Convenio·Ley de Cape
llanías de 24 de Junio de 1867), de que tratan el 1.º y otros varios 
artículos del Convio, se entiende todo gravamen impuesto sobre 
bienes, de cualquiera clase que sean, para la celebración de misas, 
aniversarios, festividades, y en general para actos re1igiosos ó 
de devoción en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en cualquiera 
otro puesto público. 11 

IV.-El art. 17 de la ley de 24 de Junio de 1867: "También se 
formará en cada Diócesis otro acervo pío comú11 con los títulos 
de la Deuda consolidada procedentes de las obligaciones con·sig-
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nádas en el art. 5. 0
, en la parte á e·nas aplicable del 6. 0

, y en su 
caso también con lo correspondiente á virtud de lo dispuesto en 
el art. 7. 0 

Además harán parte de este acervo pío común las inscripciones 
que el Gobierno debe entregar: 

Primero: en compensación de los bienes · de Capellanías cola
tivas de patronato particular· eclesiástico ó de derecho común 
eclesiástico, y de que el Estado se incaut"ó. Unas y otras Cape
llanías quedan extinguidas, y de libre disposición del Estado 
dichos bienes. 

Segundo: en igual compensación de los bienes de Capellanías 
patronadas de que, estando á la sazón vigentes, se incautó el E s
tado, bajo cualquier título y concepto que sea. 

Y tercero: por título de diversas clases de Deuda del Estado, 
procedentes de cargas eclesiásticas, de obras pías y otras funda
ciones de su clase, establecidas en corporaciones eclesiásticas, 
hoy no existentes, cuyo patronato pertenece actualmente á los 
Prelados, en representación de dichas corporaciones. 
· · Los Diocesanos fundarán con dichas inscripciones el número 
de Capellanías, título de ordenación, que sean posibles, no ba
jando de 2.000 reales la congrua de cada una. 

Estas Capellanías serán provistas exclusivamente por los 
mismos Diocesanos, observándose, en cuanto sean aplicables, las 
reglas establecidas en el art. 16, respeto de las nuevas Capellanías 
familiares, pero dándose en todo caso preferencia á los semina
ristas adelantados en su carrera, y más sobresalientes en cuali
dades y costumbres, que carezcan de otro título de ordenación 
para ascender al sacerdocio.'' 

Los bienes, pues, de Capellanías llamadas eclesiásticas, ó de 
derecho común y libre colación, perserveran de hecho y de de
recho en manos de la Iglesia que los posee, y provee dichas Cape
llanías ó las administra aplicando sus rentas á los fines de su fun
dación. 

V.-No hay otra norma legal para la desamortización de cua
lesquiera bienes desamortizables de carácter eclesiástico, que la 
cesión previa que haga de ellos la Iglesia, mediante las inscrip
ciones que de antemano se le han de entregar por todo el valor 
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de los bienes que ceda. (Artículos l.°, 2. °, 4. 0 y 5. 0 del Convenio 
adicional y art. 15 R. D. de 21 de Agos_to de 1860.) El art. 5. 0 del 
Convenio ·adicional dice: "La Santa Sede, deseosa de que se lleve 
inmediatamente á efecto una dotación cierta, segura é indepen · 
diente para el culto y para el Clero; oídos los Obispos de Es
paña y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas 
las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia, no ha encon
trado dificultad en ·que dicha permutación se realice en la forma 
siguiente": 

Art. 15 del Real decreto de 21 de Agosto de 1860: "Los bienes 
de la Iglesia que no estuviesen comprendidos en los in ventados 
de que hacen mención los artículos 1.0

, 2.0
, 3.0

, 8. 0 y 10, y apare
ciesen después de hecha por los Prelados la formal cesión de los 
incluidos en aquéllos, serán permutados en los propios términos 
y con las -mismas formalidades marcadas en los artículos ante
riores". 

VI. - Que los plazos señalados por Reales decretos de 12 de 
Agosto de 1371 y 13 de Febrero de 1872 no pueden invalidar el 
art. 1.0 del Convenio adicional al Concordato, en que se consigna: 

" Artículo 1.0 El Gobierno de S . M. Católica, habida considera.
ción á las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes 
eclesiásticos en diversas épocas·, y deseando asegurará la Iglesia 
perpetuamente la pacífica posesión de sus bienes y derechos, y 
prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato 

celebrado en 16 de Marzo de 1851, promete á la Santa Sede que en 
adelante no se hará ninguna venta, conmutación ni otra: especie 
de enajenación de los dichos bienes sin la necesaria autorización 
de la misma Santa Sede." 

VII.-La Dirección general de Propiedades, en Circular de 4 de 
Febrero de 1888, en sus disposiciones l.ª y 5. a, dice: 

"l.ª No se procederá en caso alguno á la incautación, y mucho 
menos á la venta, de ninguna clase de bienes en concepto de des · 
amortizables, á menos que se hallen comprendidos en lqs actuales 
inventarios, sin que por este Centro directivo se comuniquen las 
órdenes necesarias al efecto. 

5.ª Comunicada por este Centro directivo á la respectiva de
pendencia provincial la resolución definitiva recaída en el expe-
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diente de investigación, si fuera declaratoria de la procedencia de 
la incautación y versase sobre bienes eclesiásticos sujetos á per
mutación, se acordará inmediatamente la instrucción del corres
pondiente expediente de permutación, con sujeción estricta á las 
prescripciones del Real decreto de 21 de Agosto de 1860, eleván· 
dolo, luego que se halle completamente ultimado, á esta Superio
ridad, para la resolución que fuese procedente, absteniéndose 
entretanto la oficina provincial, y mientras no reciba las órde
nes necesarias al efecto, de disponer la incautación y venta de 
los bienes." 

VIII. -Por Real orden de 20 de Mayo de 1876 se dispuso: 
" 1. 0 Que las reclamaciones sobre suspensión de señalamientos 

de subastas se tramiten y resuelvan con arreglo á las disposi
ciones vigentes, observándose puntualmente cuanto previene el 
número 5. 0 del art . 103 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
teniendo presente el término fatal de 15 días para la instrucción 
del expediente. 

2. 0 Que las reclamaciones sobre suspensión de subastas de 
bienes ó derechos procedentes de la desamortización ya anuncia
das en el Boletín Oficial no impedirán que éstas se celebren en el 
día designado, considerándose aquéllas como interpuestas contra 
la adjudicación del remate, que corresponderá hacer en tal caso 
al Ministro de Hacienda. 

3. 0 Que la Dirección general de Prop'iedacles y Derechos del 
Estado cuide de adjudicar los remates respectó de cuya subasta 
no haya habido reclamación en el término máximo de tres meses, 
concediéndose á los rematantes, por la demora en este servicio, el 
derecho de recurrir en queja al Ministerio. 

Y 4. 0 Que en el término de seis meses se revisen por la citada 
Dirección todos los expedientes relativos á subastas suspendidas 
hasta la fecha; debiendo, cuando se acceda á la suspensión, consul
tar el acuerdo al Ministerio de Hacienda, quien resolverá, previa 
audiencia de la Dirección general de lo Contencioso del Estado." 

lX. -El anuncio en el Boletín Oficial de la subasta de una finca 
ó derecho del Estado, como comprendido en la desamortización, 
supone la incautación anterior por la Hacienda púbica de la finca 
-ó derecho sin protesta ó reclamaci'ón de parte interesada en con-
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trario; porque de existir una ú otra sin resol·ver previamente 
sobre ella, el anuncio-no debió hacerse, conforme á lo expresa
mente dispuesto en el art. 12 de la Instrucción de 20 de Marzo 
de 1877 y resolución de 9 de Marzo de 1868, sin incurrir en la res· 
ponsabilidad que la primera de estas disposiciones establece. 
( Preámbulo de la Real orden de 29 de Mayo de 1886, p. 6.) 

El art. 12 de la Instrucción de 20 de Marzo de 1877 dice: 
"Los jefes de las Administraciones Económicas cuidarán de que 

no se anuncie para la venta finca alguna que no sea realmente 
desamortizable, ó acerca ·de la cual exista sin resol ver expediente 
de excepción ó de otra clase que pueda dificultar su adjudicación, 
á fin de evitar que ésta tenga que paralizarse con dafio de los 
compradores y desprestigio de la Administración. En otro caso, 
tanto los expresados jefes como los comisionados investigadores 
responderán personalmente de cualquier perjuicio que se origine." 

La resolución 4.ª de la Real orden de 9 de Marzo de 1868 dice: 
"Que para ~vitar en lo sucesivo casos de esta naturaleza, no 
acuerde esa Dirección general ningún remate de fincas que estén 
pendientes de litigio, ó sean objeto de reclamación gubernativa, 
hasta que ésta sea resuelta de Real orden." 

X. - El art. 103 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855 dice: 
''Art. 103. Con arreglo á lo dispuest0 en el artículo anterior, co

rresponde á dichos funcionarios lo siguiente: 
A los Gobernadores. -1.º Mandar publicar en el Boletín Oficial 

list'as de los bienes, censos y derechos de que se haya incautado 
el Estado, con expresión de su procedencia, pueblo donde radican, 
cabida y renta que producen. 

2. 0 Remitir dos ejemplares del Boletín á la Junta superior, á 

fin de que por ésta se haga insertar en el Boletín Ofiet'al General. 
3.0 Nombrar los peritos, Arquitectos y Agrimensores que deben 

proceder á la tasación y división de las fincas, previa propúesta 
de los comisionados. 

No será circunstancia precisa que los peritos sean aprobados 
por la Academia. Los maestros alarifes de práctica é inteligencia 
podrán ser nombrados aunque carezcan de aquel requisito. 

4.0 Recibir las peticiones de los que deseen adquirir bienes na
cionales, y después de informar las oficinas, disponer que se pro .. 
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ceda á la tasación y capitalización. Si por indicaciones confiden
.ciales, ó de otro modo, tuviese motivo para creer útil la venta de 
una ó varias fincas, aunque no se pida, dispondrán que se tasen 
y capitalicen. 

5. 0 Señalar día y hora para la subasta, si no hubiese reclama
ción sobre división, ó de cualquiera otra clase, en cuyo caso sus
penderá el señalamiento y ordenará se forme el oportuno expe
diente, para que, dando conocimiento á la Junta y emitiendo ésta 
su dictamen, se eleve á la resolución de la Superior. 

' Para la instrucción del expediente, dictamen de la Junta pro
vincial y remisión á la Superior, sólo mediará el tiempo de 15 días. 

6. 0 Aprobar los actos de los expedientes de subast~, y por el 
primer correo remitir á la Junta superior los testimonios, para 
que haga la adjudicación al mejor postor y publique su nombre. 

7.° Comunicar al juez del remate las órdenes de su adjudica· 
ción, á fin de que acuerde su cumplimiento. 

8. 0 Disponer que las oficinas instruyan los expedientes de los 
censos, foros y demás cargas que, como pertenecientes á bienes 
nacionales, se pida su redención. 

9. 0 Reclamar de la Diputación provincial, ó de los Ayuntamien
tos de los pueblos de su respectiva provincia, certificaciones de 
los precios que hayan tenido en el decenio de 1845 á 1854 los gra
nos, caldos y demás especies que se recolecten. 

10. Hacer que por las oficinas del ramo, en vista de dichas cer
tificaciones, se saque el término medio del precio que corresponda 
á cada especie, á fin de que el que resulte, bien sea en general, 
bien por localidades, sirva de tipo para las capitalizaciones de las 
fincas, censos, foros y demás cargas cuyos rendimientos sean á 
pagar en dichas especies. 

11. Disponer que el precio que resulte se publique en el Boletín 
Oficial, remitiendo dos ejemplares á la Junta superior. 

12. Cuidar de que, notificado que sea el comprador de habérsele 
adjudicado la finca, ó el censatario de haberse accedido á la re
dención, se verifique el pago del primer plazo en el término que 
se marca, dando previo aviso, y que los sucesivos los hagan con 
la oportunidad debida, ó sea al vencimiento de los plazos, con 

, sólo la concesión de quince días. 
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1,3. Convocar .á la Junta provincial de-Ventas para celebrar la~ 
sesiones, que serán por lo menos dos cada semana. 
· 14. Comunicar y hacer cumplirá las oficinas del rari10 y demás 
que intervengan en la venta de bienes naG:ionales, las órdenes· que 
se expidan porla. Superioridad. 

15. Y por último, vigilar y cuidar que se lleve á efect0 cuanto 
por esta Instrucción se previene". 

XI. - En la Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado de 4 de Febrero de 1888, se dispone: 

"1.0 No se procederá en caso alguno á la incautación, y mucho 
menos á la venta, de ninguna clase de bienes en concepto de des . 
amortizables, á menos que se hallen comprendidos en los actua

les inventarios, sin que por este Centro directivo se comuniquen 
las órdenes necesarias al efecto. 

2. 0 Luego que la Administración tenga conocimiento de la exis
tencia de bienes que, por su origen y procedencia, pueda sospe
charse que se hallan sujetos á la desamortización, se dispondrá 
la instrucción del expediente de investigación en la forma pres· 
crita en la Real orden de 10 de Junio de 1856. Terminada que 
sea su tramitación, y siempre con el informe del Abogado del 
Estado, se elevará á este Centro directivo, con arreglo á lo pres
crito en la regla 6. ª del art. 15 de la citada Real orden, para la 
resolución á que hubiese lugar . 
. 3. 0 En la instrucción de esta clase de expedientes se procura

rá, ante todo, reunir las pruebas posibles que, atendida la natu
raleza de los bienes á que aquéllas se refieran, y la legislación 
que les sea aplicable, fuesen necesarias y bastantes á demostrar 
que se hallan .sujetos á la desamortización. 

En los ·procedentes .de Capellanías, en general, se unirán las 
copias de las escrituras de fundación; y si fuesen familiares en su 
origen, los documentos necesarios, además, para justificar, con 
arreglo al Real decreto de 12 de Agosto de 1871, que han perdido 
ese carácter; cuyos documentos y escrituras podrán adquirirse 
en las oficinas eclesiásticas de la Diócesis respectiva, en los pro· 
tocolos de los escribanos ó notarios autorizantes, ó en cualquier 
otro lugar en·que se sepa ·ó se sospeche que puedan existir, de

biendo, en todo caso, los qu~ no tengan el carácter de originales. 
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ó de primeras copias, cotejarse con éstas ó con las matrices por 
el Abogado del Estado. 

4.0 Los expedientes de excepción de esta clase de bienes que 
hubieren sido incoados· fuera de los plazos legales concedidos al 
efecto, y los que en lo sucesivo se promuevan por los particula
res, se trarnitirán y elevarán á este Centro directivó en la propia 
forma que los instruídos en tiempo hábil, cesando, por lo tanto, 
la práctica de algunas Administraciones que, interpretando erró
neamente el espíritu del Real decreto de 12 de Agosto de 1871, 
dejan de dar curso á las solicitudes de excepción presentadas 
fuera de tiempo. 

5.° Comunicada por · este Centro directivo á la respectiva de
pendencia provincial la resolución definitiva re·caída en el expe
diente de investigación, si fuera declaratoria de la procedencia 
de la incautación y versase sobre bienes eclesiásticos sujetos á 
permutación, se acordará inmediatamente la instrucción del co
rrespondiente expediente de permutación, con sujeción estricta 
á las prescripciones del Real decreto de 21 de Agosto de 1860, 
elevándole, luego que se halle completamente ultimado, á esta 
Superioridad, para la resolución que fuese procedente; abstenién
dose entretanto la Oficina provincial, y mientras no reciba las 
órdenes necesarias al efecto, de disponer la incautación y venta 

de los bienes. 
6. 0 Antes de anunciar la venta de cualquiera clase. de bienes, 

_ora hayan sido objeto de un expediente previo de invesdgación, 
ora sean de los comprendidos en los inventarios respectivos quti 
obran en la Administración provincial, se cuidará que se cumpla 
con la mayor exactitud lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 103 de 
la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y suspenderá la publicación 
de los anuncios de subasta, si se formulase alguna reclamación ó 
protesta contra la incautación, ínterin ésta no sea resuelta defi
nitivamente. 

7. 0 Si después de anunciada una subasta se promoviera alguna 
recl.amación contra ella, · cualquiera que sea el estado de tramita
ción en que se encuentre, se unirá el expediente de venta, al ele
var ~ste á la Dirección, para que sea apreciada y tenida en cuenta 
al resqlverlo. 
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8. 0 Si por cualquier omisión ó descuido, en el caso á que se re
fiere el número precedente, ó en el cumplimiento de los demás 
extremos que abraza esta Circular; se originasen perjuicios al 
Estado, incurrirán las Administraciones provinciales, así como 
los comisionados de venta é investigadores, en las responsabili · 
dades que marca el núm. 12 de la Instrucción de 20 de Marzo 
de 1877, que esta Dirección se halla resuelta á exigir y hacer 
efectivas con el mayor rigor, á fin de conseguir el cumplimiento 
exacto de las leyes y disposiciones vigentes, y que terminen los 
abusos y la perturbación que, con daí'io de los intereses del Esta
do, existen hoy en materia de incautación y venta de bienes des 
amortizables". 

Haciéndose observar en el preámbulo lo siguiente: 
Así se se presentan casos en que, por una denuncia sencilla, se 

procede á la incautación de bienes, cuyo origen se desconoce, y 
que sin la previa publicación en los Boletz'nes ofict'ales, prescrita 
en el número l. 0 del art. 103 de la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855, ni otro trámite alguno, se acuerda la subasta. De esta 
suerte, se impide que los particulares ó Corporaciones que pue
dan creerse con derecho á tales bienes se opongan con la debida 
oportunidad á la venta, ya por la imposibilidad de reunir los com
probantes de su derecho en el corto plazo que media entre el 
anuncio de la subasta y su celebración, ya porque, desde la publi
cación de la Real orden de 29 de Mayo de 1886, una vez anunciada 

aquélla no puede suspenderse, quedando como único recurso á los 
interesados el derecho de solicitar la suspensión Je la adjudica· 
ción definitiva. Pero este derecho resulta con frecuencia ilusorio, 
porque las Administraciones de Propiedades no suelen cursar 
esta clase de peticiones á la Dirección, ó lo hacen después que di
cha adjudicación ha tenido efecto, no cabiendo entonces más re· 
medio que el de decidir un expediente de tramitación lenta, si el 
derecho alegado debe ó no reconocerse. Esta decisión viene á re
caer en muchas ocasiones cuando los bienes enajenados han pa
sado á poder de terceros ad·quirentes por título oneroso, á los cua
les no puede privarse de aquéllos, si tienen inscrito su derecho en 
el Registro de la propiedad, por op'onerse á ello la ley Hipo
tecaria, 
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-Excusado parec·e advertir que en las incautaciones y ventas he-
chas en estas condiciones, no sólo resultan desconocidos y holla
dos los derechos de fos particulares é infringido ·el precepto ya 

. citado -del art. 103 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, sino 
que aparece también omitido por completo el ·expediente previo 
de investigación que, como requisito indispensable, debe prece
der á toda incautación de bienes que no se hallen comprendidos 
con antelación en los respectivos inventarios; expediente de que 
en ningún caso debe prescindirse, porque es el único medio y la 
sola garantía que tiene la Administración para averiguar si los 
bienes están sujetos á la desamorcjzación y conocer las obliga
ciones que en ciertos casos nacen para el Estado de la venta de 
aquéllos. 

El abandono de algunas oficinas provinciales en este punto ha 
llegado á tal extremo, que no sólo no tienen, al parecer, la menor 
idea de la necesidad é importancia de los expedientes de investi
gación ( como condición previa de toda incautación), sino que, aun 
en los casos en que proceden á instruirlos, afectan desconocer así 
las condiciones que deben reunir para hallarse bien tramitados, 
como la autoridad administrativa que tiene competencia para re
sol verlos. 01 vidan unas los preceptos de la Real orden de 10 de 
Junio de 1856, que reserva á la Junta superior ele ventas, y desde 
el Decreto de 5 de Agostó de 1874 á este Centro directivo, la reso
lución de esta clase de expedientes, y la atribuyen á los Delega
dos de Hacienda, cuyas incompetentes decisiones en esta materia 
se conceptúan bastantes para proceder á la incautación ó para 
abstenerse de ella, y sólo elevan los expedientes á esta Dirección 
cuando algún interesado se alza del fallo de la Delegación. En
tienden otras que esos expedientes están reducidos ó limitados á 

hacer constar el número, clase, situación y cuando más la proce
dencia de los bienes sobre que versan, sin cuidarse, ámenos que 
haya oposición de parte, de reunir las pruebas posibles que acre
diten que, dado el origen de tales bienes y las prescripciones de 
la ley que les sea aplicable, están sujetos á la desamortización; 
pruebas, sin embargo, que son realmente los principales y verda
deros complementos de la investigación, porque el conocimiento 
del número, c;lase y procedencia de los bienes son únicamente 
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punto de partida para la investigación del derecho qµe el Estado 
pueda tener sobre ellos. 

Y el olvido ó el desconocimiento de estos particulares, así como 
de las prescripciones legales aplicables á cada caso, se observa 
principalmente en materia de desamortización eclesiástica, que 
es la materia más delicada y que requiere un estudio, atención y 
cuid_ados especiales, por tratarse de la interpretación y aplicación 
de leyes que tienen el doble carácter de civiles y eclesiásticas, y 
que son solemnes pactos entre la Iglesia y el Estado, que ninguna 
de las partes contratantes puede, por lo tanto , alterar sin el con
curso y el consentimiento de la otra. Materia, en fin, en la que la 
más pequeña infracción legal puede clar origen á protestas y re

clamaciones que turben la buena armonía que existe y debe exis
tir entre ambas potestades. 

Apenas pasa día en que esta Dirección no tenga que entender, 
sobre todo en el ramo de bienes de Capellanías y de casas y huer
tos rectorales, en reclamaciones, casi siempre fundadas, formu
ladas, ya por los Reverendos Prelados, ya por los Capellanes y 
Curas párrocos, ya también por simples particulares, á quienes 
se les ha despojado de bienes que por los Tribunales ordinarios 
les han sido adjudicados en concepto de ser procedentes de una 
fundación familiar, sin haberse respetado en este último caso la 
autoridad de la cosa juzgada, como si las sentencias de los Tri
bunales no obligasen á la Administración, cuando ésta ha sido 
parte en el juicio. 

Y en esta clase de asuntos 4a notado este Centro directivo la 
errónea interpretación que vienen dando las Administraciones al 
art. 17 del Real decreto de 12 de Agosto de 1871, confundiendo en 
un mismo concepto la mera acción investigadora, para cuyo ejer
cicio únicamente faculta esta disposición, con la incautación de 
los bienes fundacionales, que sólo es procedente cuando, reunidos 
por la investigación los documentos que para acreditar el carác
ter de una fundación prescribe el R~al decreto, resultase de los 
mismos que no ha sido nunca familiar, ó que, siéndolo en su ori
gen, ha perdido en la actualidad dicho carácter con arreglo á -las 
disposiciones del derecho q¡.nónico, únicos casos en que, por no 
haber existido nunca, .ó por haber desaparecido la familiaridad, 
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tienen ó adquieren los bienes el concepto legal de eclesiásticos, 
que es el que los sujeta á la desamortización, con arreglo á las 
leyes civiles y á las concordadas con la Santa Sede, que regulan 
esta materia. 

También echa de ver con mucha frecuencia esta Dirección que 
e_l simple. lapso del tiempo concedido. por Real decreto de 12 de 
Agosto . de 1871 y sus prórrogas es considerado por las Adminis
traciones de Propiedades como causa y motivo suficiente para 
proceder á la incautación de los bienes de Capellanías familiares, 
y para negarse á tramitar las solicitudes de excepción promovi
das después de transcurrido dicho tiempo. Incurren en esto, por 
una parte, en el error legal de creer que la subsistencia del carác
ter familiar de una fundación depende de que los individuos que 
se consideren con derecho á sus bienes, hayan promovido ó no el 
expediente de excepción de que trata el repetidamente citado 
Real decreto de 12 de Agosto de 1871, de tal modo, que la falta 
de expediente basta por sí sola para convertir una institución pu
ramente familiar en eclesiástica, sin tener en cuenta la voluntad 
del fundador; y olvidan, por otra parte, que, con arreglo al espí
ritu y aun la letra de la disposición 4. ª de la orden ministerial 
de 12 de Marzo de 1874, pueden promoverse en cualquier tiempo 
los expedientes de excepción á que se refiere; pues aunque, por 
hallarse solicitada la excepción fuera del plazo legal concedido 
al efecto., deba ser desestimada, esta resolución administrativa 
no afecta al estado posesorio de los bienes, en el que tienen inte
rés los particulares reclamantes, y que debe ser respetado 'J)Or la 
A.dministración, si éstos consiguen justificar que la fundación 
conserva en la actualidad su carácter familiar. 

De observar es también que no se cumplen las prescripciones 
del Convenio de 25 de Agosto de 1859 y del Real decreto de 21 de 
Agosto de 1860, dictado para la ejecución de aquél, toda vez que, 
segµn el espjritu y letra de estas disposiciones legales, no puede 
el Estado pro~eder á la enajenación, ni aun á la incautación de 
qienes .comprendidos en la permutación y no incluídos en los in
:ven~arios, sjn _que previamente se instruya y resuelva el oportun_o 
e~mediente en la forma prescrita por el Real decreto citado, y 
<;>ln~njda !fl ~<::sión canónica del Prelado y expedida una lámi_na 
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adicional á la general de permutación, quede facultada la Admi
nistración para disponet' de dichos bienes. El completo olvido eh 
este punto de las disposiciones concordadas, particulartnertte ert 
lo concemiente á bienes de Capellan[as I es origen de repetidas 
protestas y reclamaciones de los Prelados, que, apoyados en el 
texto y espíritu del art. 40 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867 1 

dictada · para la ejecución d~l Cortvenio de 24 del propio mes y 
año, reivirtdican el derecho que esa disposición les concede para 
oponerse á la itiGautadón de bienes de Capellanías I si previa
mente no se lleva á cab9 su permutación, 

(Concluirá .) 

Noticias. 

Se ha coloc~do en la torre de la nueva iglesia parroquial de 
Santa Cruz el magnífico reloj que fué del Ministerio de Fomento, 
ó con vento de la Trinidad. 

¡Lástima que la falta de recursos tenga paralizadas las obras 
de este hermoso templo, tan necesario en el sitio en que está edi
ficado! La caridad pública lo ha levantado desde los cimientos, y 
sólo falta la decoración interior para que pueda abrirse al culto 
público. 

En vísperas de la fiesta de la Purísima Concepción, publicamos 
la siguiente preciosísima alabanza que en honor de la Virgen In
maculada escribió el difunto Primado de España á petición del 
Cuerpo de Infantería española. Dice así: 

"Dios te salve, Hija de la profecía y Heredera de las promesas. 
Dios te salve, Augusta esdavá y bendita Peregrina. Singular en 
la profesión de castos amores, fuiste siempre dechado de confor
midades meritorias; y tomando de la crucifixión de tu Hijo una 
dulce fortaleza, diste al martirio los esplendores de la majestad 
ert el sufrir. Madre de los afligidos, no hay lágrima ni pesar que . . 
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no .dignifique el corazón de los que te imitatl. De las éatacurribás; 
de los ·templos y del c_aQlpamento, dbnde juntos batallan·el honor 
militar y el amor cristianó, brotan sin dejar de elevarse al trono 
del divino Emmanuel los aten ros d·e piedad con que · eres acla-' 
mada, Madre de misericordia. A tí acude la· Infantería española, 
poniendo sobre la cruz d·e la espada la ma_no·.que da vigor á los 
hijos de la Iglesia, leal~s defen¡;ores de la madré Patr,ia. Muestra, 
pues, Señora, que eres nuestra Madre, y enjugando en nuestras 
mejillas el llanto de los pesares, alcanza de tu Hijo, · y en favor 
nuestro, los consuelos de una sant.a esperanza. Spe$ nostra, 
Salve". 

El día 9 ó 10 de Octubre último se encontró un Breviario en el 
tranvía de los Cuatro Caminos, y puede pertenecer á alguno de 
los Sacerdotes que iban á Chamartín de la Rosa con motivo de 
los ejercicios espirituales. El dueño de dicho Breviario puede 
informarse en la Secretaría de Cámara de la persona que lo 
guarda, y que lo entregará con sólo dar alguna~ señales que 
acrediten la propiedad·. 

Pot error involuntario· dejó de incluirse entre los Sacerdotés 
que asistferon á la cu~rta tanda de los ejercicios espirituales el 
nombre del Sr. Arcipreste de El Escorial, Cura ecónomo d~.San 
Lorenzo, D. Miguel Arroyo Remando, subsan,ando hoy con gusto 
la omisión hecha al publicarse el mensaje que dichos Sres. Párro
~os y Sacerdotes de la cuarta· tanda dirigían á nuestro Excelen
tísimo é Il¡no. Prelado. 

Los. socios del Congreso eucarístico de Lugo pueden recoger 
la Cr6ni'ca del mismo en el Centro Eucarístico de esta Corte, calle 
de Valverde. Forma un voluminoso é interesante libro, esmera
damente dispuesto é impreso. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús , Juan Bravo, 5. 
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Ministerio de Gracia y Justicia. 

ExcMo.SEÑOR: 

De Real orden tengo el honor de remitir á V. E. un ejem
plar del Real decreto, fecha 9 dei actual, publicado por el 
Ministerio de Fomento, disponiendo la formación del Censo 
general de los habitantes de España en la noche del 31 de 
Diciembre de 1897 al l.º de Enero de 1898, é Instrucción á 
que han de ajustarse las operaciones del empadronamiento; 
significándole al propio tiempo la conveniencia de que, por 
los medios que le sugiera su acreditado celo, recomiende al 
Clero parroquial de·esa Diócesis preste su decidido y eficaz 
apoyo, y, en su caso, su personal concurso á las Juntas 
censales y á los agentes que han de hacer la inscripción. 

píos guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Noviem· 
bre de 1897 .-GROIZARo.- Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid
Alcalá. 

39 
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Accediendo con gusto al ruego que se Nos hace en la 
Real orden que precede, recomendamos con el mayor inte
res:y eficacia á nuestros respetables Párrocos que coadyu
ven y cooperen, por todos los medios que estén á su alcance, 
á la formación del Censo general de los habitantes de Es
paña, suministrando los datos que por personas autorizadas 
se les pidieren. 

En esta Capital formarán parte de la Junta de Provincia 
dos individuos de nuestra Santa Iglesia Catedral y los dos 
Párrocos más antiguos; y en los pueblos de la Diócesis pe,r
tenecen á la Junta Municipal el Párroco ó Párrocos de cada 
feligresía, quedando por esto también obligados en con
cepto del cargo particular que por la ley se les confiere. 

Madrid 10 de Diciembre de 1897. - t JOSÉ MARfA, Arzo -
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Secretaría de Cámara y Gobierno. 

CIRCULARES 

I 
Se ha terminado la impresión de la Epacta, ó calendario 

diocesano, para el año próximo venidero de 1898. En forma 
de apéndice se señalan los cambios á que dan lugar en esta 
Corte las fiestas de los Titulares de las parroquias y la 
consagración de algunas de ellas, sin que por esto aumente 
el coste de la dicha Epacta. 

Siendo obligación de todo Sacerdote el proveerse de este 
directorz'o del Oficio divino, y debiendo encontrarse de 
manifiesto en todas las iglesias parroquiales, conventuales, 
oratorios púbUcos y privados en que se celebra el santo 
Sacrificio de la Misa, ha dispuesto S. E. l. que los partíci
pes del presupuesto eclesiástico y las fábricas de las igle
sias se provean de la Epacta en la Habilitación del Culto y 
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Clero de esta Dió.cesis; los Párrocos de Madrid, .O)actju·io
res, CapeHanes y Sacerdotes adscritos á cada Parroquia, 
en el despacho parroquial de la misma, encargádose, al 
efecto, el Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Ca
tedral de enviar á cada Párroco las que estime necesarias; 
y los demás Sacerdotes oblig_ados al Oficio divino, encontra
rán la referida Epacta en el Rezo Romano, calle de la Paz, 
nú,rn. 6. 

Desea S. E. I. obtf~er por este sencillo medio la unifor
midad que debe existir, tanto en el Oficio divino corno en l:¡t. 
celebración del santo Sacrificio de la Misa, en toda esta su 
amada Diócesis, y que no se repitan fos casos, por fortu,na 
poco frecuentes, de Sacerdotes que se informan á diario en 
la iglesia del O~cio del día, ó que queriendo otros consultar 
la. Epacta · antes de celebrar, no la 1ílan encontrado en 
la iglesia. 

Madrid 10 de Diciembre de l897. - DR. JuuAN DE Dmcó 
Y ALcOLEA, Arcediano·Secretario. 

II 
Se ruega encarecidamente á los Mayordomos de Fábrica 

que no han presentado todavía las cuentas que correspon
den al año de 1896, lo hagan inmediatamente; y los que las 
tienen presentadas, procuren también recogerlas cuanto 
antes, pues están todas despachadas. 

Madrid rn de Diciembre de 1897. - DR. J uuAN DE Drnco 
y ALCOLEA, Arcediano-Secretario. 

PHOVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

• J 

[ ) 

Habiéndose dudado, por algunos ,Señores encargados de 
iglesias de e~ta Capital, si el Presbítero D. José FerránP,iZ 
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y·Ruii, fugadcrd~ Ía ~asa-religiosa de Ci'empozuelos, donde 
fué reduído .pa'.ra ~·umplir un fallo de éste Tribun.al eclesiás-· 
tico, está rehabilitado en el ejercicio de sus licencias minis
téri'ales;: debeino~ recordar y mandar de nu~vo á todos lói 
Sie.s.' .Párrocós y Rectores de igle~ias de ia Cotie y d~ tociai 
lá"úió~esis q~e· no permitan, bajo.pretextü' algu~9. al pr~.: 
citado· Presbítero, ejerce~ actó alguno ae· su sagrado minis~ 
terio, por hallarse aún sujeto á la censura de excomunión 
mayor sf}eciali mido, reservadá-il Romano · ·Po~tífice, en 
ql,le se le declaró incurso y de lá cual nd ha sido abs.uelto.' 
···Madrid ·á 4 de Diciembr~ de 189t~ JOSÉ CADENA, Provi-· 
sór· y Vicar.io general. 

II , t . 

. · Los Sres. Curas párrocos .y ~có.nomos de . fuera de··.esta 
Corte se servirán buscar con urgencia en sus respectivo'S 
archivos .parroquiales ·fa·-partida 'de·bautismo de Ricardo 
Fernández Miranda, hijo de Francisco y de T:eres:a,· de diez 
y seis á diez y ocho años de edad, remitiendo á este Provi
~orat-0;-eLqueJa -eqco,ntrasG\ .copia fehaci.ente en papel ·de 
9ficio '. -Lr~.- JOSÉ CADENA, Pro·vi,sor. y Vicr~rio general. 

' ( 

I' :r : il 
· EDIC.TOS 

I 
,-.... - ~- . . 

" En-virtud de provia.eñcia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispádo, se cita y emplaza 
á Manuel Seco y Aliag-a, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doFe · día~ comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 

. . 

de consejo paterno acerca ~~1 -~~trimonio que su hija Feli-
ciana Seco Martínez intenta _contraer con Anastasia Mar
típez ~enito; con apercibimieD:to de qu~ s_i n~ co~pai:e_ce _se 
dil.rá: al ex1ped.iente·é'I curso que corresponda. ·; · .. 
:) Madrid' 4'·ae •Diciembre·é:le 1897: _: FERNANDO GUTIÉRREZ.: 
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II 1 \, 1 .. , ., • 

· · En virtud de ~;o\iiden~iá dictad¡ po; e'l Il~o. Sr: Proví~ 
sor i Vícari9 gene; a1 cte este Obispad~-, se cita y -,~iiipl~~~ 
á: 'Vicenté' G~rcía- y Jua~a'. Fernández, ~uyo paradero' \ ~ 

:· ( .,, ' • "I 

ignora,. para que en el térm.ino improrrogable df doce (lías 
compa:teicai1 en .este-Tribuñál y Notaría del infia·sc.r}t,~, .~ 
cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matdmo
nio que su hijo Benigno García Fernández intenta contraer 
con Teódul~._ M9n_real Siñero_;· con apercibirpiento de que 
si no comparecen se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Ma-drid ·;lQ de Diciembre de 1897 . ...:_ FÉ-ÍmÁ.Ntio Gui üt1.ú~iiz. 
, ·Jn "I 1 !: .,A. I 

, III . . . 
1 \ • ~ 'J { ., ~- . ~: 

.En -virtud d.e auto dictado por el M. l. Sr. :P,roLVis'Qr y -Vi¿ 
cario general, Juez eclesiástico ordinario de.este 0~ispadQi,Í 
en autos de divorcio á instancia.de-Doña Vicenta Estella y 
Soto contra su marido D. Juan Bascán y Sánchez, se de
clára ·a:dmitida la :' demanda por. aduLt:"erio . y;.~se~-foia( y !1'§e 

,· 

confiere traslado con emplazamiento al demandado, cuyo 
paradero se ignora, par~ que. en el improrrogable término 
de nueve días, á contar desde la techa de este edicto, com
parezca en autos ,¡:,ersonándose en forma; bajo ·ape'reibi
miento: que dé no· verificarló- le parará el · pérjuíci~ ·,á: · g·á~' 
hubiere lt.1gar 'en derecho . . , ' ¡ ' ': ' ' ' ' ' 1 •• - • ,· 

1
' 

Madrid 10 de Dici~mbr·e' de 1897.' - · El actuáttq~ Í,~tEN~1 

éfAr:50 ANTONIO SANCHEZ' Y . SM:t'rILLMfa. .-· , . ¡. • 
1
• !.' •. , . : . .': 

'· - ·1;. ... ~, ' . _ l H. !t·f~":(J!L' ~~·· ;,.; 

1 •. 

. . . ' 
;·En \ ,it~·tu4· ae-.providen~ia·,a,i1ia'da .· p:9_r e{ Íimi: ;~-~ .'.'.f?,~-0'~.i-' 

so·r y Vica'rfo geperal dé ~fté 'Qbif,pa~o, se cifá 'y eíri_plai~ 
.·: •• •••• \.!. _ __ .. __ ···-· \,., ·- - -- ..... . ...... ,i)J . ~- -·.., ....... _ _,, _ _, _ 

á. D.. José Pé1~ez Decaminp', cuyo~ paradero.se ignora, .par..a 
:·1: • _ - · - _" 1-'. •. • •.• _ ..• ,,.; ~ • .1 .1. _ _ ~ _ -. t .: • • .• • l r:,. · .... •-- -•-1!J 

que en €:1 ,~ér!i:1-~!1~ f~prorr~_gabl~ id~ ,.~9c_~ ~ías -~~P1B~r,e~y~1 

~i;i1~~t€l _T ril?l!i;i,a! _y_ ijgta.1}a _g~L i_qfr~~.Yfi~9,-J ~-~Iljl_pli!;.~9E}a 
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ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hijo D. Gerardo Francisco Pérez Decamino intenta 
·contraer con Doña Francisca Castedo y Vascuas; con 
apercibimiento de que ?i no comparece se dará al expe-
diente el curso que corresponda. , 

Madrid ló de Diciembre de 1897. - Lrc. Crn.rLo' BREA y 

EGEA, 

Administración de Cruzada. 

Se ru@ga á los Rdos. Párrocos que aprovechen la pri
mera oportunidad que se les ofrezca para remitir las Bulas 
y Sumarios que tengan sobrantes de la predicación de 1897 
~t recoger los de 1898, .liquidando á la vez sus cuentas con 
la Administración. 

Avrobación del Instituto da las Hermanitas de los Ancianos Desamvarados. 

DECRETU~ 

Multiplices ínter pías Sororum ,farpilias quas postr•emi~ hisce 
temporibus cum magno, tum Ecclesiae Catholicae, tum civilis 
societatis, emolumento, divina opitulante gratia, enasci conspici
mus, ea certe est recensenda quae anno 1872 in civitate Barbas
trensi initium habuit, et postea in Archiepiscopali urbe Valentina 
Edetanorum principem constituit domum, cui titulus - Sorores 
Senium Derelictorum, vulgo-Hermanitas de los Ancianos Des
amparados.-Hae, inquam, Sorores praeter propriam sanctifica
tionem fü id maxime interidunt ut erga utriusque sexus senes de
relictos charitads et misericordiae opera exerceant, illisq ue in suis 
domibus reíugium, alimoniam et curam praestent, eo praesertim 
fine ut illos ad bonum sanctumque vitae exitum dirigant. 

Insuper in commúnitate viventes sub directione Moderatricis 
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Generalis, tria consueta vota simplicia obedientiae, castitatis, et 
paupertatis, prius ad tempus, deinde in perpetuum emittunt. Hinc 
est quod uberes illico fructus piae Sorores non solum in senibus 
sed etiam in populo produxerunt suo peculiari charitatis exerci
tio, per vicos et plateas modestissimo incessu discurrentes et ostia
tim divitum palatia et pauperum tuguria pulsantes, ut eleemosy
nis aliment~ aliaque vitae necessaria derelictis senibus ac sibime
tipsis procurarent. Quare anno 1876 enixe instante Emmo. tune 
temporis Archiepiscopo Valentin., licet duabus tantu~ domibus 
institutum constaret, a s. mem. Pio P. P. IX. Decretum Laudis 
obtinuit. Quo accepto, tam late ac rapide propagatum fuit, ut in 
praesens, vix elapso decennio, quatuor supra quinquaginta domus 
recenseat, in viginti et octo Dioecesibus Hispaniae ipsiusque Di
tionis Insularum Americae fundatas. Haec omnia Moderatrix Ge
neralis Litteris innixa Antistitum Locorum in quibus piae Socie
tatis, domus reperiuntur, Ssmo. D '. N. Leoni PP. XIII exponere 
cura vit, Sanctitatem suam suppliciter exorans ut, de benignitate 
Apostolicas pium Institutum, illiusqne Cons~itutiones, quarum 
exemplar una cum preci.bus transmisit, approbar~ dignaretur. 
Verum Sanctitas Sua, in audientia habita ab infrascripto Domino 
Secretario S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 19 
Augusti 1887, omnibus diligenter perpensis, attentisque praeser
tim praedictis Litteris commendatitiis Ordinariorum locorum, 
enuntiatum Institutum cum titulo Sororum Senium Derelictorum, 
uti Congregationem Votorum simplicium, sub regimine Modera
tricis Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione, ab praescrip
tum approbare et copfirmare dignata est, prout praesentis Decreti 

• tenore Approbatur et Conjirmatur, dilata ab opportunius tempus 
Constitutionum approbatione, circa quas novas animadversiones 
communicare mandavit. 

Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis 
Episcoporum et Regularium die 24 Augusti 1887.-I. CARO, MA
SOTTI, Praef ectus. - Loco t sigilli. - FR. AL01srns, EPus. CALLI· 
NICE N. , Secretarius. 

Presentacla-s á la Santa Sede las Constituciones del Instituto, se , 
ha dignado aprobarlas por el sig·uiente 
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DECRETO 

Ssmus. Dominus Noster Leo PP. XIII, in Audientia habita ab 
ii:lfrascripto Cardinali Sacrae Congregationis Episq>poruín et 
Regularium Praefecto die 16 Augusti 1897, attentis litteris com
fl1endatitiis Antistitum locorum in q uibus So rores Instituti senium 
derelictorum reperiuntur, suprascriptas Constitutiones, prout in 
hoc .exemplari continentur, cujus autographum in Archivo ejus
dem Sacrae Congregationis asservatur, benigne approbare et 
confirmare dignatus est, prout praesentis Decreti tenore Consti
tutiones ipsae approbantur et confirmantur, salva Ordinariorum 
jurisdictione, ad formam Sacrorum Canonum et Apostolicarum 
Constitutionum. 

' 
.Datum Roma.e ex Secretaria memoratae Sacra e Congregationis 

Episcoporum et Regularium die 21 Augusti 1897. - S. CARD. 
VANNUTELLT, Praefectus . . - A. TROMBETTA, Secretart'us. - Est 
sigillum. 

Resolución de la saurada Conureuación del Concilio 
sobre fundaGión de cavellanías. 

El Ilmo. Sr. Obispo de Osma propuso á la Sagrada Congregación 
del Concilio para su resolución el caso siguiente: "Los piadosos 
cónyuges Gaspar de Mata y Mariana Ruiz de Almanta fundaron 
en 1813 dos Capellanías en la Iglesia Catedral, una bajo la advo
cación de San Sebastián, y la otra de la Virgen del Rosario, re
servándose el derecho de Patronato, y con varias cargas anejas , 
principalmente de Misas. Para que los Capellanes tuviesen la con
grua sustentación, y para evitar el peligro de la reducción de di
chas cargas, los fundadores determinaron para cada Capellanía 
cierta cantidad, donando para este fin un capital de 8.884 duros, 
cuyos réditos se distribuyeran de tal modo que cada Capellán per· 
cibiera 200 duros para la congrua sustentación, con·1a obligación 
de la Mlsa cuotüUana. Sobraban de los réditos 44_ duros, que de
bían distribuirse del siguiente modo: 26 se entregarían al Monas · 
terio _del Carmen, en el ~urgo, parte por el uso de los utensilios 
por algunas Misas que allí c:Iebían_ celeb~arse, parte para comprar 
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cera, etc.; 10 debían pagarse á la Iglesia Catedral, y 50 reales á 

los Patronos; y así fueron legadas por los Patronos otras cargas 
en las Tablas de fundación. 

,,Pero sin que se sepa la causa ni el tiempo en que sucedió, des
_aparecieron las Tablas de fundación donde constaban dichas obli
gaciones, y de tal modo se consideraban perdidas, que se confirió 
en el año 1865, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, una 
Capellanía al Capellán actual Raimundo Hernando, con la única 
obligación de celebrar veinte Misas y d~ entregar á la Fábrica de 
la misma iglesia dos pesetas y media. En el afio 1895 aparecieron 
en cierto Archivo las Tablas de fundación, y se comunicó al Ca
pellán su contenido, para que se enterase de las obligaciones ane
jas á su cargo; pero juzgando éste que las obligaciones no eran 
proporcionadas á los réditos de la Capellanía, recurrió á Su San
tidad para que se dignase reducir la~ cargas de la Capellanía y 
confirmase lo que hasta entonces venía practicándose. Los Padres 
Carmelitas protestaron contra esta reducción., pidiendo el cum
plimiento del legado." 

El caso presente se halla contenido en la siguiente cuestión de 
Derecho: ¿Puede hab.er prescripción legítima en las cargas im
puestas á las Capellanías por costumbre contraria de larguísimo 
tiempo? Esta es una cuestión muy discutida entre los canonistas, 
habiendo por una y otra parte muchos y .graves doctores. La prác
tica de la Sagrada Congregación ha sido generalmente conforme 
con las que sostienen la parte negativa, como consta en varias 
resoluciones de la misma Sagrada Congregación. Porque_ si las 

• obligaciones de las Misas y las fundaciones piadosas no pudieran 
reclamarse contra los abusos introducidos y contra cualquier cos
tumbre contraria, la prescripción establecida por las leyes en pena 
de los que descuidan su derecho redundaría en perjuicio de los di
funtos, que no pueden reclamar ni defenderse; y de aquí la regla 
del .Derecho natural, contra non valentem agere, non currt"t 
praescripti'o. Y esto mismo estableció con toda claridad la Sa
grada Congregación en la decisión citada por Monacelli, y que 
qice así: "Cierto testador ordenó á sus testamentarios que erigie
s.en por amor de Dios y remedio de su alma una Capellanía, con 
la obligación de que el Capellán dijese una Misa diaria. Fué eri-

* 
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gida la Capellanía con la ·asignación de la dote, y porque los Cape· 
llanes habían omitido decir la Misa una vez á la semana por el tes
tador, fué elevada la causa á la Sagrada Congregación del Con
cilio, quien declaró que el Capellán estaba obligado á aplicar la 
Misa por el fundador, y condenó á los Capellanes ó Rectores por 
el tiempo en que omitieron celebrar y aplicar el sacrificio de la 
Misa, no obstante la prescripción contraria consignada en la Ta

·bla con ocasión de la Visita pastoral hacía ya cerca de cien años". 
Alguna vez, sin embargo, por las especiales circunstancias que 
en el caso concurrieron, resolvió la Sagrada Congregación en sen
tido contrario; pero, en general, puede deducirse de la práctica 
de la Sagrada Congregación que nunca debe I?rescribirse contra la 
obligación de celebrar las Misas establecidas por fundación pia
dosa, á no ser que estas cargas afecten á alguna finca ó propiedad 
en concepto de servidumbre: entonces el poseedor de buena fe, y 
siempre que concurran todas las condiciones de prescripción legí
tima, queda libre de dichas obligaciones, según una r esolución 
del año 1859, día 7 de Julio. 

En el caso presente concurren también circunstancias que exi
gen la reducción de las obligaciones: tal es la gran disminución 
de los réditos de la Capellanía. Hay que tener presente la cos
tumbre de la Sagrada Congregación al conceder las reducciones, 
y es que siempre se han de reducir antes los legados piadosos que 
las obligaciones de las Misas. Acerca de lo cual dice Benedic
to XIV De Syn. dioec., l. 13, e. 25: "Quod si aliqua proponeretur 
dispositio quae simul et Missarum onera et eleemosynarum distri
butiones; aliaque pia onera comprehenderet, et quidem ob redi
tuum tenuitatem, necessarium dignosceretur ad aliquam imposito· 
rum onerum reductionem devenire, reducenda potius sunt reliqua 
opera, non autem Missarum numerus; juxta praxim apud Cong. 
Concil. receptam, pluribus resolutionibus comprobatam, et prae
sertim in quadam resolutione sive rescripto quod redditum fuit 
litteris Episcopi Cremonensis mense Junio an. 1556 et legitur." 
Lib. Decret., pag. 161: "Quatenus ab habente potestatem reductio 
facienda est, reducendas potius eleemosynas quam Missas", etc. 

Confirmando la doctrina precedente, y después de haber reci
bido las informaciones de las partes, representadas por el Obispo 
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y el Procurador General de los PP. Carmelitas, resolvieron así los 
Padres de la Sagrada Congregación del Concilio: "Praevi'a sana
ti'one quoad praeteri'tum, pro gratz'a reducti'onis ad annuas !lft"s
sas quinquaginta, facto verbo cum SSmo. 

Fó~mulá · aúe há de usarse en la bendición de camnanas cuando las benaiua 
un Sacerdote . con autorización del Prelado. 

La campana; antes de ser colocada en el -::ampanario, debe bendecirse por 
este orden: en p1imer lugar, se la suspenderá y situará d'e modo que so pueda 
tocar con facilidad por dentro y por fuera, manejarla y andar en su derredor.. 
Después se preparará el agua bendecida por el Prelado; una toalla ó lienzo 
limpio para enjugar la campana; el Santo Oleo de los enfermos y el Sagrado 
Crisma; naveta con incienso é incensario con fu~go; ornamento do color 
blanco para el Diácono que ha de cantar el Evangelio, y amito, alba, cíngulo, 
estola y pluvial de color blanco para el Preste 1, Practicado esto, y habiendo 
tomado el Preste, Diácono y Clérigos asistentes su resp~ctivo ornamento, irán 
al sitio donde esté la campana, precedidos del Cruclfero con cruz alta y dos 
acólitos con ciriales, y escando todos d~ pie y con la cabeza descubierta, dice 
el Preste, alternando con los Ministros, los siete salmos que se ponen á con
tinuación, con Gloria Patri al fin de cada uno: . 

Salmo 50.-Miserere mei Deus. (Fer. 2.ª ad laud.) 
Si;tlmo 53.-Deus in nomine tuo. (Dom. ad primam.) 
Salmo 56.-Miserere mei Deus, miserere. (Fer. 4.ª ad matut.) 
Salmo 66.-Deus misereatur nostri. (Dom. ad laud.) 
Salmo 69. -Deus in adjuntorium meum. (Fer. 5.ª ád matut.) 
Salmo 85. - ,Inclina Domine aurem. (Fer. 6.ª ad matut.) 
Salmo 129.-De profundis clamavi. (fn vesp. defunct.) 

Terminados los salmos, comienza el Preste á lavar la .campana con la pre-
dicha agua, y continúan lavándola los Ministros toda ella, por d'::ntro. y por · 
fuera, enjugándola después con la toalla ó lienzo limpio. Entretanto, recitará 
el Preste, acompañado ae otros Ministros, los seis salmos siguientes, con 
Gloria Patri al fin de cada uno: 

Salmo 145.-Lauda anima mea Dominum. (Sabb. ad vesp.) 
Salmo 146.-Laudate Dominum, quoniam. (Sabb. ad vesp.) 
Salmo 147. - Lauda Jerusalem Dominum. (Sabb. ad. vesp.) 
Salmo 148.-Laudate Dominum de coelis (Dom. ad laud.) 

1 Pu'ede hacerse t ambién esta be¡idición revestido de sobrepelliz, estola y pluvial, y 

aun sin pluvial, cuando no pueda hacerse con la solemnidad que supone el Pontifical. 
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Salmo 149.~Cantate Domino canticum. (Dom. ad laud.) 
Salmo 150.-Laudate Dominum in sanctis. (Dom. ad laud.) 

Recitados dichos salmos, hace el Preste una cruz con Oleb Santo · de los' 
enfermos en la parte exterior de la campana 1 y lpego dice: 

OREMus· 

Deus qµi per beatum Moysem legiferum famulum tuum tubas 
argenteas fieri praecepisti, quibus dum Sacerdotes tempore sacri~ 
ficii clangerent, sonitu dulcedinis populus monitus ad te adoran
dum fieret praeparatus, et ad celebranda sacrificia con veniret; 
quarum clangore hortatus ad bellum, molimina prosterneret ad
versantium: praesta, quaesumus, ut hoc vasculum sanctae tuae 
Ecclesiae praeparatum sancti t ficetur a Spiritu Sancto, ut per 
illius tactum fideles invitentur ad praemium. Et cum melodía 
illjus auribus insonuerit populorum, crescat in eis devotio fidei; 
procul pellantur omnos insidiae inimici, fragor grandinum, pro
cella turbinum, ímpetus tempestatum; temperentur infesta toni
trua; ventorum fiabra fiat salubriter, ac moderate suspensa; pros
tenat aereas potestates dextera tuae vfrtutis; ut hoc audientes tin
tinuabulum contremiscant, et fugiant ame sancte crucis Filii tui 
in eo depictum vexillium, cuí fl.ectitur omne genu, coelestium, te
rrestrium, et infernoruni, et omnis lingua confitetur, quod ipse 
Dominus noster Jesus Christus absorpta morte per patibulum 
crucis regna~ in gloria Dei Patris, cum eodem Patre et Spiritu 
Sancto, per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Concluida esta oración, enj.ugará el Preste con un purificador ó lienzo lim
pio la cruz hecha por él sobre la campana, y después comienza la siguiente 
Antífona, la que continúa el Clero en octavo tono: 

Vox Domini super aquas multas, Deus majestatis intonuit: Do
minus super aquas multas. 

Luego el salmo 28: A/ferie Domino jilii Dei (Fer. 2.ª ad mat.). Concluido 
éste, se repite la Antífona. 

Entretanto hace el Preste siete cruces con ·Oleo Santo de los enfermos en 
la parte exterior de la campana, y cuatro en la parte interior con el Sagrado 
Crisma, á igual distancia una de otra, diciendo, al hacer cada cruz: 

1 E sta unción sagrada y las que se dirán después, deben hacerse, según e l Pontifical 

Romano, con el dedo pulgar de la mano derecha. 



- 673 ~ 

Sancti t ficetur, et conse t cretur, Domine, signum istud: in no· 
mine 1 Patris, et Filii, et Spiritus Sancti: in honorem Sancti N. 
Pax tibi. 

' ' 

Despues de cantar la Antífona y salmo, hechas la cruces predichas, dice el 
Preste: 

OREMUS 

Omnipotens sempiterne Deus, ,qui ante arcam foederis per clan· 
gorem tubarum, muros lapideos, quibus adversantium cingeba· 
tur exercitus, cadere fecisti: tu hoc tintinnabulum coelesti be· 
ne t dictione perfunde; ut ante sonitum ejus . longius eff ugentur 
ignitajucula inimici, percussio fulminum, ímpetus lapidum, laesin 

} 

tempestatum: ut ad ínter rogationem propheticam, quid est tibi 
mare, quod fugisti? suis motibus cum Jordanico retroactis fluento 
respondeant. A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob, 
qui covertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aqua
rum. Non ergo nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da_ glo· 
riam, super misericordia tua: u't cum praesens vasculum, sicut 
reliquia altaris vasa sacro Chrismate tangitur, Oleo sancto ungi
tur; quicumque ad sonitum ejus convenerint, ab omnibus inimici 
tentationibus liberi, semper fidei Catholicae documenta sectentur. 
Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum · 
vivit et regnat in unitate Spiritus Saneti Deus, per omnia saecula 
saeculorum. Amen. 

Terminada la oración, pone incienso el Preste en el incensario, el cual se· 
pondrá debajo de la campana de modo que.. ésta reciba todo el humo. En 
tanto, el Clero canta en octavo tono la Antífona y salmo que siguen:_ 

Deus in sancto via tua; quis Deus magnus, sicut Deus , noster? 
Salmo 76.-Viderunt te aquae Deus. (Fer. 5.ª ad mat., versícu

lo 15 del salmo _citado.) 

Hecho esto, dice el Preste: 

OREMUS 

Omnipotens dominator Christe, quo secundum carnis assumptio
nem dormiente in navi, dum oborta tempestas mare conturbasse~, 

1 Aquí el Sacerdote delegado hará cada vez dos cruces, una sobre otra·, con el respec

tivo Oleo, y una sola al aire al proferir los nomb1·es de la Sant!sima Trinidad. 
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te protinus excitato, e~ imperante, dissiluit tu necessitatibus po-
. puli tui benignus succurr_e; t~ hoc tintinnabulum Sancti Spiritus, 
rore perfunde; ut ante sonitum illius semper fugiat bonorum ini
micus; invitetur ad fidem populos Christianus; hostilis terreatur 
exercitus; confortetur in Domino per illud populus tuus convoca
tus; ac sicut Davidica cithara delectatus desuper descendat Spi
ritus Sanctus; atque ut Samuele agnum lactentem mactante in 
holocaustum regis aeterui imperii, fragor aurarum turbaqi repu
lit adversantium: ita dum ejus vasculi sonitus transit per nubila, 
Ecclesiae tuae conventum manus conservet Angelica: fruges cre
dentium, mentes, et corpora salvet pr9tectio sempiterna. Per te, 
Christe Jesus, qui cum Deo Patre vivis, et regnas in unitate ejus-. . . 
dem Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Finalmente: revestido el Diácono con su correspondiente orn;1mento, ó en 
su defecto el mismo Preste, dice: 

y. Dominus vobiscum.~I!f. Et cum -spiritu tuo. 
t Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. 
In illo tempore: Intravit Jesus in quoddam castellum: et mulier 

quaedam Martha norµine, excepit illum in domum suam. Et huic 
erat soror nomine Maria, quae etiam sedens secus pedes Domini, 
audiebat verbum illius Martha autem satagebat circa frequens 
ministerium; quae stetit et ait: Domine, non est tibi curae quod 
soror mea reliquit me solam ministrare? Die ergo illi, ut me adju- . 
vet. Et respondens, dixit illi Dominus: Martha, Martha solicita 
es, et turbaris erga plurima. Porro unum est necessarium. Maria 
optima pa,rtem elegit, quae non auferetur ab ea. 

Concluído el Evangelio, besará el Preste el libro en la forma acostumbra · 
da, y d~spués hará sobre la campana bendecida la señal de la cruz, con lo 
cual se termina la ceremonia. 

(B. E . de Toledo.) 

Ministerio de la Gobernación. 

Ror Real orden de 24 de Octubre último, publicada en la 
Gaceta de Madrid el 30 del mismo mes, se aclara el ar
tículo 123 de la ley de Reemplazos vigente en la forma 
siguiente: . . . . . 
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·u l.º Qüe no señalando la Ley el plazo eri que los Curas 
párrocos y encargados del Registro civil deben remitir á 
las Comisiones mixtas de Reclutamiento las relaciones de 
que habla el art. 123 de la ley Reemplazos vigente, se fija 
por la presente el mes de Enero, como plazo, para que 
cumplan con este deber." 

Testimoniales para ordenandos. 

:be la doctrina canónica vigente en materia de testimoniales de 
ordenandos, dedúcese: 

l.º Que no basta que las testimoniales sean generales, sino que 
se necesita que sean especiales, esto es, expedidas specefice ad 
ordz'nes susczpz'endos, y que den pleno testimonio del ordenando. 
(S. e: C., 8 de Abril de 1773. y 26 de Enero de 1895.) 

2. 0 Que los ordenandos, siempre y en todos los casos, necesi
tan las testimoniales de su Obispo ratz'one orlglnt's, cualquiera 
que sea el tiempo que hayan residido en el lugar ó Diócesis de su 
nacimiento. (Bula de Inocencio XI, Speculatores, pár. 7. 0 

- Del 
Vecchio, tom. r, núm. 640.) 

3. 0 Que un Obispo no puede ordenar al súbdito ajeno sin las 
letras dimisorias del Obispo propio. (Cap. u, tít. rx, lib. r, Decret. 
in 6. 0 

- Conc. Trid., sess. xxm, cap. vm, de Ref.- Bula Specu~ 
!atores.) 

4. 0 Que el Obispo no puede ordenar á su 'propio súbdito que 
después de su infancia ha hecho ausencias notables de la Diócesis, 

. -
sin las testimoniales del Ordinario ú Ordinarios de los lugares 
donde haya residido. (S. C. C., 11 de Julio de 1840 y 14 de Julio 
de 1894. - Const. Apost. Sedls, art. 2. 0

, pár. 3. 0 
- Lucidi, tom. 1, 

pág. 164, núm. 86.) 
5.0 Que á los efectos de la ordenación se considera notable la 

ausencia que llegue á seis meses ó pase de ellos. (Card. D' Anni
bale, in Const. Apost. Sedz's, co'mment. núm. 201.) 

6. 0 Que cuando el ordenando haya residido por espacio de seis 
meses ·en varios pun_tos y no pueda pedir commode las testirponia-
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les de los ·Ordinarios de todos los lugares donde ha morado; de
berá recurrir á la Santa Sede, suplicando que en subsanación de 
este defecto se le autorice para prestar ante su Ordinario el jura
mento supletorio, á no ser que el Obispo tenga delegada esta fa

cultad apostólica, la cual por regla general suele conceder la Sa
grada Congregación del Santo Oficio. (Card. D'Annibale in Const. 
Ápost. Sedis, comment. núm. 201, nota 19.) 

7. 0 Que cuando la ausencia del ordenando sea motivada por el 

servicio militarJ bastará que sea por espacio de tres meses. (S. C. 
C., 9 de Septiembre de 1893 in Firman.) 

8. 0 Que en este último caso, en España serán suficientes las tes
timoniales dadas por el Excmo. Sr. Pro-Vicario General Cas, 
trense. (S. C. C., 26 de Enero de 1895. ). 

9. 0 Que la sanción penal de la infracción de las disposiciones 
contenidas en los números precedentes es la suspensión latae sen
tentiae, reservada al Romano Pontífice, en que incurre el Obispo, 
el cual quedará privado por un año de conferir Órdenes. (Bula 
,4.post. Sedis, art. 2. 0 núm. 3.0 

En honor del Beato Juan de Ávila. 

El P. Antonio Pueyo, Superior de los PP. Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de María en la Ciudad de Córdoba, ha tenido 
la feliz idea, que con entusiasmo aplaudimos, de que se construya 
una urna preciosa para guardar los venerandos restos delincan
sable Misionero y Sacerdote ejemplar, el Beato Juan de Ávila, 
éosteada sólo y exclusivamente por ofrendas del Clero español. 

"En esa pléyade ilustre de seres privilegiados-dice el R. Padre 
Pueyo, -y entre el coro de los ascéticos y místicos, se levanta la 
brillante figura deÚnsigne Sacerdote Juan de Avila. Su ~ombre 
glorioso siempre iba precedido del dictado de Maestro, porque lo 
1:ra de los pueblos, á los cuales subyugaba con el poderío de su 
mágica palabra, · realzada por el prestigio de sus extraordinarias 
virtudes. 

Los santos de su época ~cudían á él en demanda de luz y de 
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pasto esp~ritual, y no se cansaban de saborear, como manjar deli
cado, los frutos de su admirabie ingenio y de su tiernísimo cora
zón, en las herrrwsas cartas espirituales con que les respondía. Y 
el estado sacerdotal, de una manera particular, halló en el mismo 
un dechado y tipo de su propia perfección y un verdadero Padre 
y Protector. 

Esta fué la misión especial que él reconoció haber recibido del 
Cielo, y que r:ealizó cumplidamente durante su larga y preciosa 
vida. Su frente aparece iluminada con la esplendorosa lumbre del 
saber que Dios reflejó en ella por ministerio de grandes Maestros 
en las Universidades de Salamanca y, Alcalá. Su corazón, todo 
caldeado é inflamado en los ardores del Espíritu Santo, se des
hacía en amorosos deliquios á Jesús Sacramentado y á su Madre 
Dulcísima, comunicando esta ferviente devoción á las almas que 
tenían la envidiable dicha de tratarle. Su voz potente penetraba 
hasta el trono del Señor, en encendida y eficaz oración y conmo
vía á las gentes é imprimía en sus corazones el temor á su sobe
rana Justicia y el amor á su santa Ley y divjnas promesas. Su 
celo ardoroso le hacía multiplicarse, llegando con sus escritos á 

donde no podía su palabra é ingeniándose con arte divino al ob· 
jeto de ganará todos para Jesucristo. 

Estas virtudes y espíritu eclesiástico y apostólicó logró estam
par en sus fieles discípulos, los cuales, mientras unos volaban al 
seguro asilo de las Órdenes r~ligiosas, partic~larmente de la Coiµ-

• • • 1 • 

pañía de Jesús, otros, de no menos sólidas y prob'adas virtudes, 
perseveraron en la práctica de sus enseñanzas hasta el fin de su 
vida, para ser con su Maestro la gloria y ornamento del <;iero 
secular. No fué éste desconocedor de tan relevantes méritos; a~
tes, por el contrario, reconociendo por suya la glorificación de su · 
Maestro, se apresuró á reclamar de la Santa Sede que elevase á 

los altares al que había levantado ya un trono en su propio cora
zón cada uno de sus individuos. 

Y cuán ardientemente lo procuraba, lo demuestran las elocuen
tes frases del Emmo. Cardenal Astorg~, Arzobispo de Toledo, 
que en 1731 pedía á ia Santidad del Papa Clemente XII que vol
viese los ojos á esta porción de Iglesia catoticísima que vive 
mdrtt'r de ~~ta$ ansias, para que inclz'na.do á dlas prosi·ga . Sf!' 
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causad mayor honra de Dios y gloria del estado eclesiástt'co, 
hµsta su feUz conclusión" 1. 

Estos vivos deseos no tuvieron por entonces cumplimiento, pero 
el Señor ha hecho que resucitaran en nuestros días con más feliz 
éxito y que, por fin, apareciese el día tan suspirado que los había 
de coronar, para nuestro común consuelo y alegría. En efecto, 
llegó éste, y todo el Clero celebró con gran entusiasmo tan fausto 
acontecimiento, tomó parte muy notable en las brillantísimas 
fiestas de la Beatificación celebrada en Roma con ocasión de la 
peregrinación nacional de los obreros, y concurrió á la nueva edi· 

ción de sus excelentes obras, distinguiéndose de un modo singu
lar los miembros de la antig-ua Congregación de Sacerdotes na· 
tqrales de Madrid. 

Como digno remate á esta manifestación de amor y devoción 
al Beato Maestro, se ha ideado la erección de un magnífico altar 
en donde se ostente la urna ó sepulcro de su sagrado cuerpo, que 
se conserva en la histórica ciudad de Montilla. Dicha urna. se in· 
tenta que sea preciosa, artística y digna de tan santo destino, y 
donativo exclusivo del Clero españ.ol, lo cual fácilmente se conse
guirá con la oferta que cada Sacerdote haga de una peseta por 
una sola vez." 

En esta Corte quedan encargados de recibir este donativo los 
RR. PP. del Inmaculado Corazón de María, Colegiata, núm. 7, y 
D. Juan Fernández Loredo, en la Secretaría de Cámara. 

lNSTRUCCIÓN 
sobre Capella11ias, con las leyes que existen acma de ellas, y que deben tener en cuenta los 

Sres. Curas párrocos, los Administradores de Capellanías, los ohtenlores de bienes afectos 
á censos, pias fundaciones y cargas de carácter eclesiástico, para defender los legítimos 
derechos de la Iglesia. 

(Conclus ión.) 

No deben, al efecto, perder de vista las Administraciones que 
el objeto principal de las leyes desamortizadoras que rigen ac· 
tualmente no es tanto el de proporcionar ingresos inmediatos al 

t Nueva' edición de las Obras del Beato Juan de Ávila , lomo m , pág. 5i5, 
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Tesoro, cuanto el de hacer entrar en el comercio una masa con
siderable de bienes que se hallaban amortizados y fuera de la cir
culación; y que el medio excogitado por el legislador para llegar 
á este resultado es el de la permutación á cambio de esos bienes 
por otros equivalentes, representados por valores del Estado: lo 
que rechaza en absoluto (sobre todo en materia de bienes ecle
siásticos, en la que las leyes civiles de desamortización han sido 
considerablemente modificadas por los Convenios celebrados con 
la Santa Sede) toda idea de incautación arbitraria, y que no esté 
perfectamente justificada y que no vaya precedida ó acompafl.ada 
de la entrega del precio en que los citados bienes están valuados 
ó tasados. 

XII. - La Administración de bienes del Estado no puede ceder 
á la incautación, y mucho menos á la venta de cualesquiera bie
nes desamortizables eclesiásticos, sin la cesión previa que haga 
de ellos la Iglesia (y por tanto los Prelados en sus respectivas 
Diócesis), mediante las inscripciones que de antemano se le han 
de entregar por todo el valor de los bienes que ceda; aunque, pues, 
dichos bienes hubiesen sido comprendidos en la permutación y no 
incluídos en los inventarios, no puede la Administración de bienes 
del Estado incautarse de ellos ni venderlos sin que previamente 

. \ 

se haya instruído y resuelto el correspondiente expediente en la 
forma prevenida por el Real decreto concordado de 21 de Agosto 
de 1860, y obtenida la cesión canónica del Prelado. 

El art. 15 del citado Real decreto dice: 
·" Los bienes de la Iglesia que no estando comprendidos en 

los inventarios de que hacen mención los artículos l.º, 2.°, 3.0
., 8. 0 

y 10, apareciesen después de hecha por los Prelados la formal ce
sión de los incluídos en aquéllos, serán per~utados en los propios 
términos y con las mismas formalidades marcadas en los artículos 
anteriores.'' 

El art. 11: "Terminado el expediente de estimación de bienes 
sujetos á la permutación, se ordenará la emisión y entrega á los 
respectivos Prelados-de inscripciones intransferibles de la renta 
consolidada al 3 por 100 por el completo valor de dichos _ bienes 
no enajenados. Verificada la entrega de las inscripciones, los Muy 
Reverendos Arzobispos y Reverendos Obisp¿s harán al Estado 
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formal cesión de lqs bienes expr,esados en.lfl f(?rma que previerr~ 
.el artículo 7. 0 del Convenio citado.'' < 

El art. 12: "Conocido que sea en cada Diócesis, p.or las-relacio: 
.nes de que trata el art. 9.º,·: el v.alor en ven~a. de lo~ bie~es vendí: 
dos y adjudicados, el diz los censos redimidos y el de aquellos . en 
que estuviere solicitada la redención, el Gobie.rno, asim_ismo, or
denará la emisión, y se hará entrega á los .respectivos Preladqs, 
~e las inscripciones intransferibles de.la r.enta consolidada al 3 por 
100 por el valor que los citados bienes hubieran tenido. Esto efec
tuado, los Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos.ha· 
rán .al Estado cesión de todos los, bie~es r~ferid_os. '' . 

El art. 7. 0 del Convenio de 1859: "Hecha por los Qbispos la 
estimaoión de los bienes sujetos á la permutación, ~e entrega
rán inmediatamente á aquéllos títulos ó inscripciones intrasnferi· 
bles, así por el completo valor de los mismos bienes, como por 
el valor venal de los que han sido enajenados después del Con-. 
cordato. 

Ver~ficada la entrega, los Obispos, competentemente autqri-, 
~ados por la Sede Apostólica, harán al Estado formal cesión de 
t<;>dos los bienes que con arregl_o á este Convenio están sujetos á la_ 
permutación. 

Las inscripciones _se imputarán al Clero como parte integrante. 
de su dotación, y los respectivos Diocesanos aplicarán sus rédito?. 
á cubrirla en el modo prescrito en el Conc;or:dato." 

Cuyos artículos vienen confirmados por las disposi~iones l.ª 
y 5.ª de la Circular de la Dirección general de Propiedades_y De
rechos del Estado de 4 de Febrero de 1888 . 
. XIII.-Por Real decreto de 12 de Octubre de 1895 se dispuso lo 

< 

~iguiente: 
"Artículo l.° Tanto los frutos de _las Capellanías subsistentes,. 

como de aquellas otras que deben desaparecer luego qqe se _hag;a _ 
la adjudicación de los bienes á los parientes que los .. d~m~nd.aron 
antes del 28 de Noviembre de 1856 hasta la conmutación de rentas~ 
ó redención de cargas, corresponden exclusivamente á la Iglesia); 
la cual los percibe y aplica por e! PreladO'.'_r ~spe~tiy o, á quj~~.im·., 
cumbe delegar la a_dffi:1nistr~ci?n y cobrar las c::u~n.tas,. . . _, ~ :. 

Art. 2. 0 Todas las cuestiones relativas á la administración y, 
..... • .i.. • • - ._..._ • • - ..... ~-... ... ... ,,. "' · ... ~ .. _ ... .,,_ 
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entrega de frutos de los bienes de Capellanías administt·adas por 
los Reverendos Prelados ó sus delegados corresponden á los Tri
bunales eclesiásticos, quedando á salvo la competencia de los 
Tribunales ·ordinarios para conocer y fallar acerca del mejor de
recho á la propiedad de dichos bienes . 
. XIV.'..:. El Real ·decreto de 13 de Octubr·e de 1856 dice: 

"Art. 1.0 Quedan sin ·efecto todas las disposiciones, de cual
quiera clase que sean, que de algún modo deroguen, alteren ó 

varíen lo convenido en el Coucordato celebrado con la Santa 
Sede· en 16 de Marzo de 1851." 

·· XV. - El ·art. 15 de la Real orden de 10 de Junio de 1856 dis

pone: "Para la instrucción de los expedientes de investigación 
que en adelante se promuevan, y para los que todavía no han 
sido resueltos por la Junta superior de Ventas, se observarán las 
reglas siguientes: 

1.ª Lúego que los comisionados de Ventas de bienes nacionales 
reciban los expefüentes que· les presenten los investigadores ó 
denunciadores, ó los' que se promuevan por los Administradores 
ó subalternos, los examinarán; y hallándolos con los datos ne· 
cesaricis,· lcis pasarán á los Gobernadores de provincia. 
· 2.ª Los Gobernadores dispondrán se dé conocimiento de lo que 
resulte de los mismos expédientes á l_as. personas y corporaciones 
que se supongan detentadoras ú ocultadoras. Igual conocimiento 
sé dará á los· que se consideren dueños de· los bienes detentados, 
ó á sus legítimos administradores. Si fos bienes corresponden al 
Estado, al Clero, al secuestro ó á las Órdenes militares, se en
tiénde como legítimo representante el Fiscal de Hacienda_ pú
blica de la provincia. 

3.ª Este conocimiento se dará mediante oficios dirigidos á los 
interesados pór conducto ·de los Alcaldes del pueblo de su resi
dencia·; y cuando ésta se ignore ó se hallare fuera de la provincia 
de.aquel donde radiquen los bienes denunciados, el Alcalde en
tfegará ei oficio á la pers.ona ó presidente de ia Corporación á 

quien se dirija, recogiendo .recibo. 
Si por cualquier motivo la persona á quien se dirija el oficio no" 

se hallase en e( pü~blo, el Alcalde lo entregará á su· legítim6 -re
preseritante; á falta de éste; á un ·individuo· dé su familia; en su: 
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defecto, al arrendatario de la finca; y si todos faltasen, hará Pll· 
blicar el contenido del oficio por medio de edictos. 

El Alcalde remitirá al Gobernador de la provincia el recibó, ó 
las diligencias de la fijación de edictos, que se unirán al expe
diente. 

4.ª Dentro de los quince días siguientes á la entrega de los 
oficios, los· interesados podrán exponer por escrito, ante el Go
bernador de la provincia, cuanto á su derecho convenga, acom
pañando los documentos que juzgue oportunos. 

5.ª Pasado el término señalado en la regla anterior, hayan ó 
no alegado los interesados, se pasará el expediente al Promotor 
fiscal de Hacienda, para que en el preciso término de diez días 
emita su opinión, ya respecto de la instrucción de aquél, si estu
viere incompleta, ó ya respecto de lo principal. 

6.ª Si el Fiscal pidiere la ampliación de la instrucción del ex
pediente, el Gobernador acordará lo conveniente para que así se 
verifique; y terminada, lo pasará á la Junta provincial de Ventas, 
la cual lo dirigirá con su informe razonado á la Dirección ge
neral del ramo, dentr~ de diez ~ías á más tardar. 

7.ª La Dirección general, previo dictamen del Asesor general 
del Ministerio de Hacienda, someterá el expediente con su opi
nión á la resolución de la Junta superior de Ventas de bienes na
cionales. 

Si la Dirección ó la Asesoría creyesen necesario ampliar más 
el expediente, dispondrá la primera que así se verifiq1Je, de modo 
que al presentarlo á .la Junta se halle completamente instruido. 

8.ª La declaración de la Junta superior de Ventas causará es
tado, y contra ella no se admitirá otra reclamación que la con
.tenciosa en el Juzgado de Hacienda respectivo, si se entablase en 
el término de sesenta días desde aquel en que se publique en la 
Gaceta la misma declaración, ó en el que se notifique á los intere
sados, cuando éstos se .hubiesen presentado en el expediente. La 
interposición de la demanda, dentro del plazo señalado, produ
cirá la suspensión de la venta de los bienes, aunque estuviese 
anunciada. 

9.ª Llegado el caso de acudir á la vía contenciosa, será siem
pre parte el Promotor fiscal de Hacienda pública; también podrán 
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7:11ostrarse parte los investigadores, siendo de oficio las costas á 
su instancia causadas, y usando del papel de la misma clase,,, 

El detenido estudio de las disposiciones que anteceden dará la 
pauta á los señ.ores interesados para los trámites que han de se
guir cuando viniere anunciada la venta, por el Estado, de bienes 
ó derechos de la Iglesia no desamortizables, y también para 
tomar desde luego las precauciones convenientes para impedir 
que se incluyan en los inventarios del Estado bienes y derechos 
indebidamente. 

Noticias. 
En la Gaceta de Madrz'd se ha publicado la promoción del Ex

celentísimo Sr. D. Sebastián Herrero, dignísimo Obispo de Cór
doba, á la Silla Metropolitana de Valencia. 

El nuevo Arzobispo de Valencia es hijo de la provincia de Cá
diz, alumno de alquel Seminario, donde estudió Filosofía; brilló 
también en la buena sociedad hasta que ingresó en el estado ecle
siástico, profesando en el Oratorio de San Felipe de Sevilla. 

Fué á Cádiz en el año 58 á la iglesia de San Felipe, siendo 
nombrado Rector del Seminario en 1861. En el 64 fué nombrado 
Canónigo de Jeréz, en el 66 Canónigo de Cádiz, é inmediatamente 
designado Provisor y Vicario general de la Diócesis. 

Al año siguiente ocupó la Silla de Arcipreste, cuando fué nom-
brado Obispo de Canarias el Sr. Urquinaona. . 

Para la Silla de Cuenca fué disignado el 75, consagrándose 
el 20 de Noviembre del propio año. 

Después fué Obispo de Oviedo y Vitoria, desde donde fué á 
Córdoba, dejando en todas partes los mej'ores recuerdos por su 
celo apostólico. ___ _ 

El día primero de Enero próximo celebrará Su Santidad el 
sexagésimo aniversario de su primera misa. Con este motivo se 
preparan en Roma fiestas especiales y se dice que aquel día ba
jará el Soberano Pontífice á la Basílica Vaticana para celebrar la 
santa Misa eij el altar de la Confesión. 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. General D. Eusebio Sáenz, 
ha quedado constituída en la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
la Junta especial para la distribución de socorros en metálico á 
las familias de los militares muertos ó inutilizados en la campafia 
de Filipinas hasta el 15 de Abril del presente añ.o. 

Asistieron al acto, entre otras distinguidas personalidades, los 
Excmos. Sres. Obispo de Sión, Vicario general Castrense; General 
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Espala, Inspector de Sanidad militar; el Marqués de Casa-Pache
co, D. César Ordáx Avecilla y el Coronel de Estado Mayor señor 
Sáenz de Buruaga, que forman parte de la susodicha Comisión. 

Esta, que lleva muy adelantados sus trabajos, desea que los in
teresados perciban para las próximas fiestas de Navidad las can
tidades que se les asignen; pero como, á pesar de las gestiones 
practicadas, no ha sido posible averiguar· el actual paradero de 
algunas familias, se advierte desde luego que, cuantas se encuen
tren en las condiciones exigidas, dirijan sus solicitudes al Secre
tario general de la Cruz Roja, Huertas, 11, Madrid. 

Hace poco más de medio año fué necesario separar al abate 
Brugidón del encargo que tenía de recibir limosnas, empleándolas 
en la construcción ó fábrica de la iglesia.de San Joaquín, en lo que 
se ha llam·ado la ciudad leonina de Roma. Los motivos que para 
ello hubo no se han hecho públicos, si bien no puede dudarse que 
serían graves, dados los temperamentos de prudencia y de mode
ración que emplea la Santa Sede en sus actos. El abate, sin em
bargo, despechado, tuvo la audacia de llamar á juicio, y nada 
menos que ante los tribunales civiles, á los delegados del Papa, 
con escándalo de los católicos de Roma y de fuera de Roma; es
cándalo que se aumentó al saberse que los tribunales, no sólo 
habían admitido la demanda, sino que pronunciaron sentencia en 
favor del enloquecido abate. 

Pues bién; Mr. Brugidón ha entrado al fin en sí mismo, ha reco
nocido su yerro, y no sólo ha renunciado á sus insensatas preten
siones, sino que ha pedido perdón al Vicario de Cristo y se ha 
sometido plenamente á su autoridad, regocijando con este proce
der á los hombres de fe, tanto como los había entristecido con su 
conducta anterior. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. Prelado: Cura ecó
nomo de Serranillos y encargado de Batres, D. Francisco Gómez 
de las Casas; ídem de Rozas de Madrid, D. Eugenio Merino 
Suelmo; Coadjutor de San Lorenzo de El Escorial, D. Nicolás 
Martín Orgaz; ídem de Arganda del Rey, D. Julio Orejón. 

Después de recibir los Santos Sacramentos ha fallecido en 
Madrid D. Nicanor Marín Ramírez, Mayordomo de Fábrica de la 
Parroquia de San Sebastián de esta Corte. 
: Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendará Dios el alma del finado. -R. I. P. 

Madrid. - Imprenta del Asiló de Huérfanos del S. C, de Jesús, Juan Brávo, i, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN'TEN'CIA 

En Madrid, á diez y seis de Diciembre de mil ochocien
tos noventa y siete, Nós D. Jos.é Cadena y Eleta, Presbí
tero, Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid, Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico ordi
nario de este Obispado; habiendo visto los autos incidenta
les sobre pobreza, instados por Doña Rosario Martín Sán
chez, de veinticuatro años de edad, casada, que habita en 
la calle de Leganitos, número seis, representada po'r el 
Procurador D. Manuel Vivar, y dirigida por el Letrado 
D. Luis Ayuso, contra D. Cayetano Candela y Candela, de 
veintitrés años de edad, casado, jornalero, con domicilio en 
la calle de San Juan, número veinticinco, deciarado en re
beldía, por lo que se ha entendido la tramitación de este in
cidente con el Sr. Fiscal diocesano; 

FALLAMOS: que debemos declarar y declaramos pobre, 
en sentido legal, á Doña Rosario Martín Sánchez, para liti
gar contra su marido D. Cayetano Candela y Candela en 
autos sobre divorcio é incidentes que ocurran, con todos 

40 
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los beneficios que la ley concede por tal concepto, y con la 
reserva de upor ahora y sin perjuicio del reintegro en su 
caso"; pues así, por esta nuestra sentencia definitiva, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.-L1c. JosÉ CADENA. 

PuBLICACióN. -Leída y publicada fué la precedente sen
tencia de pobreza por el M. l. Sr . Provisor y Vicario gene
ral en el mismo día de su fecha, hallándose celebrando 
audiencia pública, de lo que yo el Notario doy fe.-DR. IL
DEFONSO ALONSO DE PRADO. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 

general del Obispado, se cita, llama y emplaza, por término 
dé doce días, á contar desde la fecha, á D. Lorenzo Escu
dero, cuyo paradero se ignora, para que se presente en este 
Provisorato y Notaría del infrascrito, á prestar ó negar 
el consejo á su hija Rafaela Escudero para su matrimonio 
con D. Alonso Sanmartí; en la inteligencia que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 20 de Diciembre de 1897. -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 Francisco Domínguez y Montes, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días , contados desde hoy, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento respecto del matrimonio que su hijo Isaac 
Domínguez y Pérez intenta contraer con Cándida Vivan
cos y Obejero; en la inteligencia que de no verificarlo se · 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1897.-Lic. VfcTOR FRAGOSO. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario generál de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Gabriel Gaitero, cuyo actul para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
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doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
fracrito á cumplir con la ley de consentimiento paterno para 
el matrimonio que su bija Doña Manuela Gaitero del Cam
po intenta contraer con D. Luciano del Campo Esteban; 
con apercimiento de qu~ si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1897.-LICENCIADO 
CrRILO BREA Y EGEA. 

SAGHADA CONGREGACLÓN DEL CONC;IL10 

Carla Circular á los Rvmos, Prelados de 11alia recomendándoles la ·observancia 
del Decreto « Vigilanti » • 

. Non obstantibus perspicuis normis Decreti Vigi'lantz', dati ab 
H. S. Congregatione die 25 Maji 1893 1, poenisque gravissimis in 
eodem sancitis ad cohibendam pravam quorumdam· licentiam, 
qui ad ephemerides, hbr:os aliasque merces facüius cum clero 
commutanda, missarum ope utebantur; non sine dolore rescitum 
est, saepe et in pluribus locis per Italiam, a librariis et mercatori
bus, praesertim sacrarum suppellectilium vendit?ribus, oblata 
fuisse et adhuc offerri libros aliasque merces pro missarum cele· 
bratione. 

Ex quo necessario deducitur quosdam esse qui in istorum ma
nus congerant missarum obligationes una cum respectiva elee
mosyna, iisdem committendo curam eas obligationes adimplendi; 
a quibus proinde aperte violantur leges ecclesiasticae, speciatim 
salutaria Decreta Cum saepe contingat et Nuper, Urbani V:HI et 
Innocentii XII, necnon praedictum Decretum Vigilantz',· manifes
tum incurritur periculum ne missarum celebratio oblivione negli
gatur, aut saltem nimis retardetur, neve disperdantur eleemosy
nae, praeter casus majoris adhuc culpae aut malitiae. 

Praeterea, ex repetitis mercatorum vetitis invitamentis aperte 
demonstratur sacerdotes esse non paucos, qui vel circa verum 
1egis sensum decepti, vel supposititiis indultis cpnfisi, hujusmodi 
illicito commercio se faciles praebent, non advertentes a Decreto 

1 
1 Cfr. Anal. Ecl . , vol. 1, p. 270; et vol. 1v, p . 374, ubi habes Commentál'iolum el. Patris 

B u cCERONI, s. J. 
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Vi'gilanti gravissimis poenis plecti utramque partem, nempe et 
dantem et accipientem pro missis mercem quamcumque. 

Quamvis autem haec S. Congregatio casibus sibi delatis pro· 
posse suo providere curaverit, haec tamem satis non esse habita 
sunt ad impediendam et reparandam tam gravemdeordinationem, 
unde necessarium visum est hac super re animum Ordinariorum 
Italiae speciali modo revocare. 

Quapropter bac praesenti epistola circulari precor ( Amplitudi · 
nem Tuam) ut monere curet istius dioecesis clerum, et alios quos
cumque qui in hoc deplorando commercio partes habere aut se 
complices exhibere, suo judicio, possent, ad hoc ut deinceps a 
quocumque actu hujusmodi omnino abstineant, secus incurrant 
poenas a SSmo. D.N. Leone PP. XIII in Decreto Vigilan# san
citas, et quoad praeteritum, conscientiae suae, si oportuerit, pro
videant; item meminerint quod si baec Congregatio quadam 
benignitate usa est, in casibus determinatis, ut facilius clerus no· 
·men det certis catholicis ephemeridibus benemeritis, quoad exis
-tentiam, durationem et modum indultorum bujusmodi quisque ad 
Ordinarium se referat, secus in se assumet quaecumque etiam in 
hoc speciali casu ex violata lege cuique obvenire possunt. 

Certus sum quod (Amplitudo Tua) eo quo praestat zelo, H. S. 
Congregationis sollicitudini obsecundans, quemcumque abusum, 
si quis adhuc sit, in ista dioecesi, extirpare et scandalum quod
cumque praevertere valebit, in re tam gravi, sacra et fidelium 
conscientiae reverenda, prout est sanctum missae sacrificium. 

Datum ex Secretaria S. C. Concilii, die 28 Augusti 1897. -
A. CARO. Di PIETRO, Praefectus. - B. ARCHIEPISC. NAZIANZENUS, 

Pro-Secretarius. 

· La Orden de San Francisco. 

Con motivo de la publicación de la Bula De unitate Ordinis Mi
norum instauranda, se han suscitado algunas dudas, por desco
nocerse el texto pontificio ó por haberle dado una interpretación 
errónea, llegando algunos á creer que, por el citado documento, 
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quedaban suprimidas todas las ramas que, desde tiempo inmcmo· 
rial, componen la Orden de San Franc.isco. 

Para convencerse de lo contra:rio, basta leer el mencionado do· 
cumento, donde el Romano Pontífice declara su voluntad con estas 
textuales palabras: De ordine Converztualt'um, t'tem de Capulato
rum, nihil omnino decernimus novi~· legt'timum diset'plt'nae suae 
jus, utz' possident, t'ta possideant utrique in posteru,m. Lo cual 
traducido á nuestro idioma quiere decir: "De la Orden de los Con
ventuales y Capuchinos n'ada nuevo determinamos absolutamente; 
úna y otra posean el legítimo derecho de su disciplina, como ac
tualmente lo poseen, y así queremos que sea en lo venidero." 

De estas palabras se desprende claramente que la intención del 
Santo Padre no ha sido alterar los·Estatutos de las ramas fran
ciscanas conocidas con los nombres de Conventuales y Capuchi
nos, y mucho menos confundirlas con ninguna otra. El objeto 
único de la Bula pontificia es reducir á unidad perfecta la rama 
franciscana llamada de los Observantes, la cual estaba dividida 
en Observantes, Reformados, Descalzos ó Alcantarianos y R.eco- · 
letos; todos los cuales, á pesar de reconocer un mismo principio 
de autoridad, se diferenciaban por la forma de hábito y las dife-
rentes Constituciones que observaban. · , 

Por la novísima Constitución de León XIII se establece que en 
adelante, suprimidos los nombres de Observantes, Reformados, 
Descalzos ó Alcantarianos y Recoletos, todas estas ramificaciones 
diversas formen una sola Familia franciscana, que será conocida 
con el nombre de Frailes Menores, sin otro apelativo, teniendo un 
solo General y observando unos mismos Estatutos. 

Según, pues, lo dispuesto por el Romano Pontífice, la gran fa
milia franciscana queda reducida á estas ramas, á saber: Conven
tuales, Frailes Menores y Capuchinos; ramas que, si bien distintas 
entre sí por el principio de autoridad á que obedecen y las distin
tas Constituciones que observan, proceden todas, sin embargo, 
del mismo árbol Seráfico, siendo todos los individuos de estas di
versas ramas verdaderos hijos de San Francisco, como lo han de 
clarado en sus Bulas los Romanos Pontífices. 
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Providencia sobre carga de misas. 

En el recurso sostenido por el M. l. Sr. Fiscal eclesiástico de 
Plasencia, contra la nota denegª'toria de cancelación del Sr. Re
gistrador de la propiedad del partido del Béjar, en .el título de 
redención de cargas eclesiást!cas de la Memoria Patronato Real 
de legos, fundada en la iglesia parroquial de Sorihuela por María 
Moreno, mujer de Francisco Hernández, se ha dictado por el 
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia territorial de Valladolid la 
siguiente 

Proviclenciaz En el recurso de alzada interpuesto ante esta 
Presidencia por el Fiscal eclesiástico de la Diócesis de Plasencia, 
contra la negativa del Registrador de la propiedad del partido de 
Béjar á inscribir la cancelación de cargas eclesiásticas que gra
vitan sobre varias fincas afectas á la Memoria fundada en la 
iglesia parroquial de Sorihuela, por ·María Moreno, mujer de 
Francisco Hernández, vecinos que eran de dicho lugar: 

Resultando : Que en el añci de 1744 se fundó en la iglesia parro
quial de Sorihuela, por María Moreno, mujer de Francisco Her
nández, vecinos que eran de dicho lugar, una Memoria Patronato 
Real de legos, para que, en veneración de la celebridad de la 
fiesta del Glorioso Patrocinio de Nuestra Señora, se den en dicho 
lugar á sus vecinos una cantidad de cinco fanegas de trigo, con 
más medio cuartillo de vino y la cena, con tortas, á los pobres 
más necesitados que hubiere ep. dicho lugar, á elección del señor 
Cura; y se celebrarán dos misas cantadas en los días y en la for
ma que determina, cuya Memoria instituyó y cargó sobre varias 
fincas que asimismo se expresa: 

Resultando: Que Doña Casimira Mateos García, representada 
por su esposo D. Luis Magín Sánchez, ha incoado el oportuno 
expediente de redención de tales cargas, como propietario de las 
citacl~s fincas, que ha sido-seguido por todos sus trámites, puesto 
que en él se ha dictado auto, ha sido aprobado, se há practicado 
la liquidació~ y el Diocesano ha recibido su importe, todo en con-
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formidad á lo que dispone el art. 8. 0 del Convenio-Ley de 24 de 

Junio de 1867: 
Resultando: QuE;! presentada al Registrador de la propiedad de 

Béjar una certificación expedida por el Secretario de la Delega
ción especial ;para el arreglo de Capellanías de la Diócesis, con 
el V. 0 B. 0 del Sr. Delegado, por nombramiento del Obispo de la 
misma, para que sirviera de carta de pago á la interesada, al 
efecto de que se cancelaran las cargas relacionadas, no fué admi
tida por el Registrador la cancelación solicitada, por los defectos 
siguientes: 

l. 0 No merecer la certificación· presentada la consideración de 
documento auténtico á los efectos del registro. 

2.º No consentir el Diocesano en la cancelación. 
Y 3.° Falta de capacidad en el mismo para redimir las cargas, 

consistentes en las especies de trigo y vino, á favor de los veci
nos de Sorihuela; porque no teniendo el carácter de eclesiásticas, 
no está comprendida su redención en el Convenio-Ley 24 de Ju
nio de 1867. 

Resultando: Que contra dicha nota denegatoria de la cancela
ción se ha interpuesto recurso ante esta Presidencia por el Fiscal 
general de la Diócesis de Plasencia, en representación de la Ju
risdicción eclesiástica, al que se acompaña, como documento que 
le sirva de base, certificación literal expedida por el Secretario 
de la Delegación para el arreglo de las Capellanías de dicha 
Diócesis, la que se expidió por el mismp á favor de la interesada 
Doña Casimira Mateos García, para que le sirviera de carta 
de pago: 

Resultando: Que remitido dicho recurso al Juez de primera ins
tancia de Béjar, para que informara oyendo previamente al Re
gistrador del partido, se promovió por éste una cuestión previa, 
fundada en no haberse acompañ.ado por el recurrente el mismo 
clecumento por él calificado, y en que la tramitación que procedía 
era la establecida por el art. 57 del Reglamento hipotecario; cuya 
cuestión fué resuelta por esta Presidencia con fecha 30 de Junio 
último, desestimando ambas pretensiones: 

Considerando: Que el Diocesano ó su delegado es la.autoridad 
competente para decretar la redención de censos ó cargas ecle-
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siásticas, y, por lo tanto, que las certificaciones de las resolu
ciones por él dictadas, que expida el Secretario de dicha Delega
ción ó Tribunal, tienen el carácter de documento auténtico á los 
efectos de la ley Hipotecaria. 

Considerando: Que la aprobación prestada por el Diocesano á 

un expediente de redención de censos ó cargas eclesiásticas, y el 
mandato de que se expida al peticionario el correspondiente tí
tulo de redención, para que dentro del término legal sea inscrito 
en el Registro de la propiedad, son hechos que evidencian, sin 
género alguno de duda, el consentimiento del Diocesano en la 
cancelación de la carga eclesiástica de que se trata. 

Considerando: Que la fundación de María Moreno, en el lugar 
de Sorihuela, de una Memoria Patronato Real de legos, para que 
en veneración de la celebridad de la fiesta del Glorioso Patrocinio 
de Nuestra Señora se den á los vecinos una cantidad de cinco fa. 
negas de trigo, con más medio cuartillo de vino en cada año, etc., 
y las misas con oficio que determinan, tienen el carácter de ecle· 
siásticas, por si pudiera suscitarse alguna duda, atendiendo al 
contexto literal de ella: por lo que respecta á la carga consistente 
en las especies de trigo y vino para los citados vecinos, ésta des
aparece no sólo teniendo en cuenta que va unida íntimamente á la 
celebración de misas, sino en cuanto se atiende á la intención del 
fundador, que no fué otra que la de darle tal carácter eclesiástico, 
como induce á ello los hechos de que dichas especies se repartie
ran en veneración de la celebridad de la fiesta eclesiástica del 
Patrocinio de la Virgen, y el que fueran distribuidas entre los 
pobres á elección del seí'íor Cura: 

Considerando: que dado el carácter de eclesiásticas que tienen 
las cargas afectas á la fundación de que se trata, la autoridad 
diocesana es la competente para autorizar su redención, conforme 
al Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867. 

Se revoca la nota denegatoria referida del Registrador de la 
propiedad de Béjar, fecha ocho de Febrero último, y se declara 
que há lugar á la cancelación de las cargas eclesiásticas que ara
vitan sobre varias fincas que estaban afectas á la ,lemoria fun
dada por María Moreno, mujer de Francisco Hemández, en la 
iglesia parroquial de Sorihuela, y redimida á instancia de Doña 
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Casimira Mateos García, según resulta de Certificación expedida 
por el Secretario especial para el arreglo de las Capellanías de la 
Diócesis de Plasencia en veinte de Abril próximo pasado: líbrese 
carta-orden al Juez de primera instancia de Béjar, á fin de que se 
baga saber esta providencia al Registrador de la propiedad del 
partido y al Fiscal general de la Diócesis de Plasencia, á los efec
tos correspondientes. 

Así lo acordó y firmó el Ilmo. Sr. Presidente de esta Audiencia 
territorial de Vallaclolid á quince de Octubre de mil ochocientos 
noventa y siete. - Francisco MárN. - Rafael Bermejo. 

Real orden anulando la venta del huerto varrouuial de Torroia. 

Administración de bienes del Estado de la provinda de Tarra
gona. -Núm. 1.90 l. -La Dirección general de Propiedades, en 
oficio de fecha 2 de Septiembre próximo pasado, dice á esta Dele
gación de Hacienda lo siguiente: 

"Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicaclo á esta Direc
ción general la Real orden que sigue: 

,, Ilustrísimo Señor: Visto el expediente promovido por el sefíor 
Cura párroco del pueblo de Torroja (Tarragona) sobre nulidad 
de la venta de una finca sita en dicho término municipal, deno
minada Hort de la Abadía: 

,, Resultando que dicho interesado interpuso recurso de alzada 
en contra del acuerdo de esa Dirección general, fecha l.º de 
Agosto de 1895, desestimando la reclamación que en el mismo ha
bía interpuesto en contra de la venta referida, y funda su recurso 
en que la finca mencionada tiene el carácter de huerto rectoral, 
como 10· tenía demostrado en el expediente y se corrobora con la 
certificación que acompaña, expedida por el Secretario de Cá
mara del Obispo, en la que se hace constar que dicha finca no ha 
sido incluída en los inventarios de la primitiva incautación hecha 
por el Estado en 1841. y sin que los productos de la misma hubie
sen sido imputados en la masa de la administración de los bienes 
del Culto y Clero, habiéndola disfrutado gratuitamente el Párroco 
de dicho pueblo hasta que fué enajenada por el Estado: 

* 
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· ,, Resultando que, á propuesta de ese Centro directivo y la Inter
vención general, se repuso el expediente al estado que tenía antes 
de dictarse el acuerdo recaído, á fin de que se ampliase dándose 
audiencia al comprador al Estado de la finca, y se hiciese constar 
lo que resultase de los Inventarios de permutación de los bienes 
de la Piócesis de Tarragona, dando conocimiento del expediente 
al M. R. Arzobispo de la misma: 

,,Resultando que, en cumplimiento de lo acordado, esa Dirección 
general expidió una certificación, con fecha 16 de Julio de 1896, 
haciendo constar que en los inventarios de permutación de la 
Diócesis de Tarragona, relación ietra G, de fincas exceptuadas, 
aparece que en el pueblo de Torroja se halla una casa y huerto, 
número 482 del inventario, perteneciente al Curato, y que está 
destinada á habitación y expansión del Párroco; y ofreciéndose 
duda de si esta finca era la misma que es objeto de la reclamación 
del Párroco, se remitió el expediente á la provincia, que lo ha de
vuelto, informando que la finca Hort de la Abadía es la misma 
que consta en la certificación expedida por esa Dirección general 
que se deja referida: 

,,Resultando que, dada audiencia á los causahabientes del com
prador, ha comparecido D. José Potau y Torné, con escrito de 
25 de Febrero de 1896, en representación de su esposa Doña Car
men Guix y con poder de Doña Ramona Guix, exponiendo que 
D. Domingo Mallol, comprador al Estado, vendió la finca Hort 
de la Abadía á D. Antonio Guix, y al fallecimiento de éste pasó 
la misma á sus dos únicas hijas, sus representados por el concepto 
de herencia, pero sin que conste inscrita en el Registro de la pro
piedad la.cesión hecha á favor de D. Antonio Guix; y que en la 
representación que ostenta se opone á la reclamación del Párroco 
de Torroja, por estar incluída la finca en los inventarios de fincas 
desamortizables, no habiendo sido exceptuada antes de la venta 
y sí transcurridos más de treinta añ.os desde que aquélla tuvo lu
gar, durante los cuales han estado los causahabientes del compra
dor en posesión pacífica del predio: 

,,Resultando: que el M. R. Arzobispo de Tarragona insiste en la 
procedencia de la reclamación deducida por el Párroco, en ar
monía con lo dispuesto en las leyes concordadas: 
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,,Resultando: que la Intervención general propone en su informe 
que se declare nula la venta, y que se debe estimar la solicitud 
del Párroco de Torroja, coadyuvado por el M. R. Arzobispo de 
Tarragona: 

,,Considerando: que con la ampliación se. ha dado al expediente 
se ha justificado que la finca vendida por el Estado aparece inclui
da en los inventarios de permutación de la Diócesis de Tarrago
na, relación letra G) de fincas exceptuadas, bajo el núm. 4821 y 
como tal es· de la exclusiva propiedad de la Iglesia1 con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 6. 0 del Convenio-Ley de 4 de Abril de 1860: 

,,Considerando: que en tal sentido la finca no era propiedad del 
Estado, y al ser vendida por éste, la venta adolece de un vicio 
esencial de nulidad que la invalida y hace procedente la recla
mación deducida por el Párroco de Torroja y reproducida por el 
M. R. Arzobispo de la Diócesis; y 

,,Considerando: que no puede oponerse á la declaración de nuli
dad de la venta lo alegado por los causahabientes del comprador, 
tanto por haberse demostrado que la finca estaba exceptuada de 
la desamortización 1 cuanto por no haber tranS'currido el plazo de 
cuarenta años desde que la venta tuvo lugar, que establece la 
Ley 26 del título xxrx de la · Partida 3. a, para la prescripción de 

las cosas que están en el dominio de la Iglesia, que es el pre
cepto aplicable, teniendo en cuenta la fec·ha del contrato, así 
como tampoco se opone á dicho acuerdo el art. 34 de la ley Hip·o · 

, tecaria, toda vez que la venta ó cesión que de lfl finca hizo el 
comprador D. Antonio Guix no fué inscrita en el Registro de la 
propiedad: 

,,S.M. el Rey (q. D.g.), y en su nombre la ~eina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado y propuesto por ese 
Centro directivo, la Dirección general de ·lo contencioso y la In
tervención general, se ha servido acordar que se acceda á la re

clamación del Párroco de Torroja, acord~ndose la nulida~ de la 
venta de la finca Hort de la Abadía, con todas las consecuen
cias que se derivasen de tal declaración. 
· ,,De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

,,Lo que comunico á V. S. para su· conocimiento y el de los ia-
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teresados, ú. los efectos correspondientes, con remisión del expe· 
diente de referencia, del que se .servirá acusar recibo." 

Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Tarragona 21 Septiembre 
de 1897. - E. SALINAS Ro.MERO. - Excelentísimo Sr. Arz obispo 
de Tarragona. 

Del uso de la estola. 

Hablando en general, la estola no puede llevarse en las procer 
siones y otras funciones en que el texto de la Rúbrica no requiera 
el uso de la estola. (Decretos de la S. C. R. del 7 Septiembre 1658, 
3 Diciembre 1672, 10 Septiembre 1816, 16 Diciembre 1828, 26 de 
Abril 1834, 14 Junio 1845, 9 Mayo 1857.) 

Según el Decreto de la S. C. R. del 5 de Diciembre de 1868, nadie 
puede llevar estola para dar el aspersorio al Obispo al entrar en 
la iglesia. 

Conforme al Decreto de la S. C. R. del 7 de Septiembre de 1816, 
confirmado con otro del 11 de Marzo de 1871, la estola puede y debe 
usarse: 1.0

, en la administración de los Santos Sacramentos; 
2.°, en la expos~ción y reserva del Santísimo Sacramento, al tras
ladarlo de un altar á otro y al dar la bendición con el mismo; 
3.0

, en la recomendación del alma, en las exequias, en los exorcis
mos, en las bendiciones; 4. 0 , y por fin, en los sermones, si hay 
costumbre inmemorial, según los decretos del 31 de Agosto 
de 1867 y 11 de Marzo de 1871. 

Fuera de estos casos, toda costumbre de usar la estola es un 
abuso que se ha de quitar por completo, según dice el citado 
Decreto de 7 de Diciembre de 1816. 

Del uso del bonete y del solideo. 

Téngase presente que, según el Decreto de la S. C. R. del 7 de 
Diciembre .de 1844, ni el bonete· ni el solideo pueden considerarse 
como ornamentos_sagrados. 
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Ni el bonete ni el solideo pueden usarse en la celebración de la 
Misa, sin expresa licencia de la Santa Sede, según mandó Urba
no VIII. Tampoco pueden llevarse al administrar el incienso 6 el 
aspersorio al Obispo, al incensarle y mientras se le asiste al 1i al. 
(S. C. R. 10 Junio 1893.) 

Está prohibido llevar bonete y solideo al recibir la aspersión del 
agua, al dar y recibir la incensación; no pueden llevarlos los que 
entonan las antífonas, cantan las lecciones, el Passio, las preces 
y las oraciones, ó hacen otras funciones s~mejantes. (S. C. R. 
31 Agosto 1680, 2 Julio 1661, 20 Junio 1648, 20 Abril. 1663, 11 No
viembre 1665 y 21 Abril 1668, 10 Septiembre 1701, 15 Septiem
cre. 1753, 14 Junio 1845.) 

En las procesiones dentro de la iglesia no puede llevarse bo
nete (S. C. R. 22 Septiembre 1892), á no ser el Celebrante y demás 
revestidos con ornamentos sagrados, que pueden cubrirse, si no 
se lleva el Santísimo Sacramento ó el Lignum Crztet's. (S. C. R. 
2 Abril 1667, 17 Junio 1673, 15 Agosto 1695.) 

En las procesiones fuera de la iglesia, en las que se lleva el 
Santísimo Sacramento ó el Lignum Crucis, todos deben ir des
cubiertos; en las que no se llevan, los Clérig·os pueden ir cubier
tos (S. C. R. 2 Septiembre 1690), á nq ser los que dirigen la pro
cesión, el turiferario, los acólitos y el que lleva la Cruz, todos los 
cuales deben ir descubiertos, aunque sea fuera de la iglesia. 
(S. C. R. 10 Junio 1690, 22 Septiembre 1837.) 

Ni los Clérigos ni los Canónigos pueden ir cubiertos dentro de 
la iglesia si tan sólo van vestidos con el hábito coral. (De Herdt,· 
Praxis Ponti.ficaUs, tom. I, cap . m, n. 23.) 

De direptione bonorum Ecclesiae. 

El Boletín Eclesz'ásti"co de Mondoñedo publicó, al comenzar este 
año, un trabajo muy curioso é interesante sobre desamortización 
de los bienes de la Iglesia, y que transcribimos, rogando á nues 
tros lectores lo lean con atención: 

"Quoad direptionem bonorum Ecclesiae penes nos haec sunt 
notanda. 
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l. Prima usurpatio incipit 1836, quo anno et sequentibus Gu
bernium bona cleri regularis et saecularis natt'onalia seu Status 
propria declaravit, et maximam illorum partem vendidit. De hac 
prima direptione extat Concordatum 16 Martii, publicatum ut 
lex die 17 Octobris 1851, in quo Summus Pontifex Pius IX, 
postquam decernit bona ecclesiastica tune temporis a Gubernio 
non alienata proprietati et possessioni Ecclesiae esse restituenda 
(artículo 35) declarat quoad coetera illorum emptores et possesso
res nullo unquam tempore esse inquietandos (artículo 42) . 

II. Secunda usurpatio incipit anno 1855 (lex 1 Maji), quo tem
pore bona per Concordatum Ecclesiae restituta, paucis exceptis, 
iterum Statui adscripta fuerunt, et alienata . . De · hac secunda 
direptlone extat Conventio additionalis 25 Augusti,. rata habita 
die 25 Novembris 1859, in quo ídem Pius IX decernere censuit 
sequentia: 1. 0 Bona omnia et singula, quae per Concordatum 1851 
Ecclesiae restituta fuerunt, in plena esse proprietate Ecclesiae 
(artículo 4. 0

) 2. 0 Hujusmodi bona, sive jam alienata, sive adh,uc 
exstantia, quamprimum per'mutanda esse a Dioecesanis, illá 
cedendo Gubernio propter títulos seu inscriptiones non transfe
rendas super thesauro publico (Ibid .) 3.0 Excipienda esse a per
mutatione, praeter bona pertinentia ad Capellanías collativas, 
aliasque pías fundationes familiares ea omnia, quae in articu
lis 31 et 33 Concordati numerantur, scilicet aedificia sacro cultui 
et habitationi cleri. destina ta atque domus episcopales et paro
cbiales cum suis hortis et agris, vulgo Manso$ ó Iglesiarios 
(artículo 6.0

) 4. 0 Alienationes demum a Gubernio factas vi le
gis 1 Maji 1855 per hanc Conventionem sanatas e!?se (artículo 20.)
Haec porro bonorum Ecclesiae permutatio executioni dari man
data fuit per Decretum Regale 21 Augusti 1860. 

lnsuper extat altera sanatio pontificia in Conventione-lege 24 
Junii 1867 quoad bona Capellaniarum aliarumque piarum funda
tionum familiarum; et quoad onera pía et ecclesiastica bonis 
privatorum annexa, de quibus in hac Conventione-lege agitur 
(artículo 21). 

III. Tertia usurpatio locum habuit in perturbatione politi
ca 1868, sive aedificia sacra et ecclesiastica occupando vel diruen
do, sive alía Ecclesiae bona, tam mobili~ quam immobilia usur-



- 699 -

pando·et alienando. De hac tertia direptione nulla extat conventio 
nec sanatio. 

IV. Postremo notandum est quoad hortos et agros rectorales, 
illorum capacitatem seu extensionem neque in Concordato 1851, 
neque in Conventione additionali 1859 definitam esse, ex quo 
ansam sumpsit Gubernium, ut illam pro suo arbitrio minueret, et · 
non semel ad nihilum vel fere redigeret. Extant tamen Regales 
Ordines 4 Januarii 1867 et 12 Aprilis 1871 statuentes extensionem 
praedii parocho assignandi hectaream cum aimidia, velad sum- · 
mum hectareas duas excedere non debere. 

Ex quibus resol ves. 

U Qui in praeteritis reipublicae perturbationibus bona Eccle
siae propria auctoritate usurparunt, vel illa acquisierunt non 
secundum praescriptiones civiles tune temporis existentes, gra
viter peccarunt, excommunicationem incurrerunt, et ad restitu
tionem tenentur: nulla enim pro his sanatio facta est. 

2. 0 Qui ante annum 1851 bona ecclesiastica emerunt ad normam 
dispositionum civilium, graviter peccarunt et excommunicatio
nem incurrerunt et post publicationem Conc·ordati non sunt 
inquietandi, et absolvi possunt sine onere restitutionis. 

3. 0 Qui ante annum 1859, servatis servandis, emerunt bona 
ecclesiastica a Gubernio alienata v~ legis 1 Maji 1855, graviter 
peccarunt, excommnnicationem incurrerunt; at P<?St Conventio
nem additionalem non sunt inquietandi, et adsolvi possunt absque 
onere restitutiones. 

4. 0 Qui ante annum 1867 bona capellaniarum aliarumque pia:rum 
fundationum familiarum vi legis civilis 18 Augusti 1841 sibi adju
dicarunt, graviter peccarunt, excommunicationem incurrerunt, 
et post Conventionem-legem 24 Junii praedicti anni non sunt 
inquietandi, et absolvi possunt sine onere restitutionis. 

5. 0 Qui, sive ante, sive post Conventionem-legen 1867, bona éa
pellaniarum, aliarumque piarum fundationum familiarum occul
tarunt, et propria auctoritate fecerunt sua, graviter peccarunt, et 
excommunicationem incurrerunt, neque absolvi possunt, donec 
praefata bona Ordinario denuntient, et coram illo commutationum 
petant et obtineant ad normam praedictae Conventionis Legis. 
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Eadem tenenda sunt quoa·d eós, qui antequam bonoruni Ecclessiae 
permutatio peracta fuerit redditus, canones, census aliaque jura 
ecclesi~stica pro suo velle sibi adjudicarunt. 

6. 0 Qui, postquam bona ecclesiastica formaliter permutata fue
runt propter títulos seu inscriptiones, emerunt a Gubernio prae
dicta bona legitime permutata, non peccarunt neque peccant: imo 
illorum imptores et possessóres non tenentur ad onera pia ipsis 
bonis forte annexa, si bona emerunt uti libera at his oneribus: 
onera enim in se suscepit solvenda Gubernium. (Con. addit, ar
tículo 2.0

) 

7. 0 Qui, postquam bona ecclesiastica permuta ta fuerunt bona 
aliqua possident permutationi abnoxia, quae sive malitiosa occul
tatione, sive qua vis alia de causa, in inventariis Episcopo oblatis 
praetermissa fuerunt, ac proinde formaliter permuta ta non 
exstant, graviter peccant, et talia bona Ordinario denuntiare 
tenentur ad effectus permutationis, si opus fuerit. Utrum vero hi 
censurant incurrant, obscurum est, quia certo non constat, 
hujusmodi bona permutationi abnoxia, sed non .formaliter per
mutata, sub potestate sint Eclesiae, vel Gubernii. 

8. 0 Qui post Concordatum 1851 emerunt a Gubernio praedia 
rectoralia in sua extensione tota, vel fere tota, ita ut nulla pars, 
vel fere nulla Parochis relicta fuerit, graviter peccarunt, excom
municationem incurreruut, 'et ad restitutionem tenentur etiam 
post Conventionem additionalem 1859. In hac porro Conventione 
sanantur alienationes factaevi legis 1 Maji 1855; idioque non illae 
praediorum rectoralium, quas praedicta civilis lex excipit. 

9. 0 Qui in perturbatione política 1868 et postea bona eccle
siastica a permutatione excepta, vel occuparunt, vel diruerunt, 
aut illa ab usurpatoribus acquisierunt, graviter peccaruut, excom
municationem incurrerunt, et absol vi non possunt nisi restitu
tione facta: nulla enim pro his datur sanatio pontificia. 

10. Orones praedicti, quorum acquisitiones sanatae sunt, ab
solvi possunt ab incursa censura vi Bullae Cruciatae. Coeteri; 
qui ad restitutionem tenentur, non possunt absolví, nisi facta res
titutione, vel servatis bis, quae indicabit Ordinarius juxta Instruc
tionem, quam habebit, ad normam dicendorum infra, ubi de Cen
·sqris in particulari. 
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Notandum est postremo licitum esse vi Conventionis-legis 1867 
redimere coram Ordinario onera bonis privatorum annexa, dum
modo fuerint propie dicta ecclesiastica, uti Missae et sadrae func
tiones. Alia vero pia onera, uti dotare puellas et eleemosynas in 
pauperes privatim erogare, non redimuntur. Quod si patrono illa 
bona careant, vel sint ad beneficent publicam illorum onera ins · 
tituta, Gubei;nium civile ea bona permutat cum inscriptionibus 
debiti publici. 

El Colegio griego en Roma. 

Existe en Roma el Colegio griego fundado por Gregorio XIII; 
estaba destinado á todos los orientales que, sin distinción de na
cionalidad, seguían el rito griego. Erigióse al lado del Colegio 
una iglesia dedicada al gran Doctor de la Iglesia San Atanasia, 
y, según los reglamentos, prohibíase celebrar en ella otro rito 
que no fuera el griego. No será inútil recordar, que este rito es 
seguido, no sólo por los llamados griegos ( colonias griegas des
cendientes de epírotas y albaneses, que huyendo de los turcos se 
establecieron en Calabria y en Sicilia y conservaron sus costum
bres y su liturgia), sino también por los melquitas, pueblo mez
clado de antiguos griegos y árabes, y que ha adoptado la lengua 
árabe en la liturgia, á excepción de las palabras de 1~ consagra
ción; los rutenos y los búlgaros, que emplean en el oficio la len
gua paleoslava; y, por fin, los rumanos, que, aunque de origen 
romano, adoptaron el rito griego desde el siglo x, empleando la 
lengua romana en la liturgia. 

Este es el único ejemplo en la Iglesia del empleo de ~na lengua 
vulgar en el oficio divino. 

Todos estos elementos se hallaban reunidos en et Colegio 
griego. 

León XIII ha concebido el pensamiento de separar en el Colegio 
griego el elemento eslavo, encargando de la organización del Co
legio ruteno al Cardenal Vannutelli, como Prefecto del Econo
mato de la Propaganda. 

La iglesia ha sido restaurada según el rito, quedando separado 
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el coro de la nave por la inconóstasis ó muro, en que se abren tres 
puertas y figuran pintados los Profetas, los Apóstoles, los miste· 
rios de las doce principales fiestas del año, y, por último, los san
tos y otros de la Iglesia oriental. 

El Colegio griego de San Atanasip ha sido confiado al Reve
rendísimo Hidelrando D'Hemptine, Abad primado de la Orden de 
Benedictinos, no admitiéndose en él más que á los de rito puro, á 

los griegos melchitas y á los italo-griegos. 
El fin á que tiende el Papa es grandioso, y así llegará á la uni

dad cat6lica, que el desvelo del Soberano Pontífice es de conver· 
tir poco á poco el Colegio griego en un verdadero Ateneo de es
tudios orientales con cátedras especiales. 

Santa misión en Colmenar Viejo. 

El Sr. Cura Arcipreste nos remite las siguientes noticias 
de la Misión, que publicamos con el mayor gusto: 

El día 2 de Noviembre llegaron á ésta desde Moralzarzal los 
RR. PP. Paúles Burgos, Director de la misión, Moreda y Maru
zabal. Las autoridades, colegios de niños y niñas, Hijas de María 
Inmaculada con sus escapularios, y Clero, les salieron á esperar; 
fueron aclamados por todos, las campanas fueron echadas á vuelo, 
y en procesión y cantándose la Letanía lauretana fuimos todos al 
templo, donde recibieron la bendición del Párroco y se anunció 
la Misión. 

Desde el 2 hasta el 10 se hizo en esta iglesia la novena á las 
Ánimas benditas, tan concurrida todos los años por los fieles, y 
mucho más el presente. Este hermoso templo le hemos visto lleno 
de fieles escuchando atentos la· divina palabra. Después de la 
novena-misión de ánimas, han continuado los padres otro novena
rio-misión. La concurrencia de ti.eles aumentaba de día en día, y 
el resultado de la misión ha sido satisfactorio para todos y edi
ficante. Además del día último, dedicado á la Comunión general, 
ha habido otros dedicados á los niños y niñas primero, otro á las 
Hijas de María y jóvenes, alternando los demás días grande con· 
currencia de com'1niones, calculándose éstas en unas 1.100. 
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El día 23 de Noviembre fueron despedidos y acompañados por 
Clero, autoridades, colegios Hijas de María ;y gran gentío hasta 
las afueras de la población, siendo aclamados por todos y sin
tiendo su partida. De ésta fueron al inmediato pueblo del Hoyo de 

Manzares. 
-------

El Apostolado de la Oración Doméstica bajo la presidencia 
de la sauraua Familia. 

Esta es la llamada" Asociación Universal ·de Familias Cristia
nas consagradas á la Sagrada Familia de Nazaret", la cual no es 
otra cosa sino una "Institución" que por su origen, organización 
y fines especiales. pudiéramos llamar "Eclesiástica, pues tiene 
por su inmediato fundador al mismo Romano Pontífice, por sus 
Directores" natos únicos y exclusivos" á los Pastores de almas, 
los Obispos y Párrocos, y por su objeto las dos Familias: "SagTa
da y Cristiana''. Es un piadoso " Organismo" y una "Industria" 
santa; puesta en manos de los Párroc·os, para restablecer la muy 
antigua y muy cristiana costumbre de orar en familia; un rico 
"Elemento" de regeneración religiosa: doméstica y civil; un me
dio, en fin, poderoso de santificar las familias sin imponerlas 
nuevas prácticas de devoción, según frase de un General de la 
C. de J. "Para restablecer las costumbres y devociones caracte
rísticas de la familia, - han dicho á una los Obispos españoles reu
nidos en el 4.° Congreso Católico Nacional 1, - se aconseja, como 
medio muy oportuno y acomodado, la instalación y fomento en 

• las parroquias de la Pía "Asociación de la Sagrada Familia", 
explicándose al pueblo fiel así el objeto de la misma y el fin á que 
se ordena, como la práct:ica de su reglamento, según los deseos y 
prescripciones de Su Santidad el Papa León XIII". 

Nada más práctico, sencillo, eficaz y fecundo, si bien se consi
dera. El Párroco "tan sólo" debe explicar al pueblo fiel el objeto 
y fin á que tiende este nuevo" Apostolado de la oración en fami
lia''; debe . exhortar á los padres de familia á que reunan en torno 
suyo y en el de la "Sagrada Familia" á sus hijos, y todos juntos 

l Sección l."', Punto l.• y Conclusión l.ª 



- 70-1- -

eleven sus oraciones á la que es su "Protectora y modelo"; que 
"todo lo demás vendrá suavemente por sí mismo, corno conse
cuencia natural" t. 

MÉTODO SENCILLO Y PRÁCTICO DE ERIGIR LA ASOCIACIÚN EN UNA 

PARROQUIA. 

Puede erigirse, ó solo "privaqamente" en la feligresía, ó ya 
también "públicamente" en la iglesia parroquial. En el primer 
caso el Párr.oco, en una ó varias pláticas dominicales, "explica" 
á las familias el objeto y fin de esta obra "doméstica", su espíritu 
y carácter, su sencillez y necesidad, sus gracias y privilegios, 
exhortando con calor á todas á que se consagren á la Sagrada 
Familia en sus propias cosas, oren ante su imagen y -la tornen por 
su Protectora y Modelo. 

Entretanto, una ó más personas piadosas, como Celadoras y 
Promotoras de la Asociación, facilitan á las familias la " imagen" 
de la Sagrada Fa~ilia y presentan al Párroco las "cédulas de 
agregación", cuyos huecos han debido llenar anticipada y com· 
venientemente, para que las autorice con su firma. Después, . el 

Párroco inscribe en el mismo Registro de la Parroquia el "nom· 
bre" de cada cabeza de familia y el número total de individuos de 
cada una de las familias que se hubiesen consagrado á la Santí
sima de Nazaret. Saca una copia exacta, y la remite al Prelado, ó 
bien á la Dirección diocesana si aquél la hubiera instituido en su 
Diócesis. Si lo prefiere, pudiera facilitar por sí mism9 á las fami
lias los objetos propios de la Asociación. "No se necesita erección 
canónica ni declaración alguna auténtica del Prelado ó director 
diocesano por medio de diplomas ni otros documentos", según 
respuesta del Emmo. Cardenal Prefecto de la Asociación. Sólo 
basta un deseo sincero y eficaz de establecerla. 

Se erige además públicamente en la Parroquia cuando; habien
do tenido la Asociación doméstica una favorabilísima aceptación 
en la feligresía y observándose en las familias un gran entusias
mo hacia ella, preparados así los ánimos, el Párroco sefíala un 

1 El Ca rdenal Guisbcrt. 
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día festivo 1 para colocar y exponer " pública y solemnemente'' en 
el templo un cuadro ó imagen de la Sagrada Familia, y ante ella 
celebrar en adelante los cultos propios de la Parroquia, hacién
doles á éstos también propios de la Asociación. Todo esto es lo 
más obvio, natural y sencillo, lo cual ha dado en las parroquias 
resultados inimaginables. Considerable número de Curas párro, 
cos, no atreviéndose á.introducir "de pl~no" y con solemne "publi
cidad'' en' sus parroquias la Asociación, por temor á cansar á sus 
feligreses, ya cargados de nuevas Cofradías y otras devociones, 
decididos, sin embargo, á establecerá todo trance esta Asociación, 
que por su sencillez y espíritu les ha sido siempre muy simpática, 
han ensayado con una suavidad y facilidad suma el primer método, 
y los resultados han superado á sus esperanzas, porque ha llegado 
un momento de verdadera explosión de entusiasmo, en que las fa
milias mismas se han impuesto, digámoslo así, á sus Párrocos y pe· 
dídoles con grandes instancias que la dieran vida "pública y 
oficial" en la Parroquia; y se ha visto también que, lejos de debi
litarse, se han robustecido considerablemente las demás institu
ciones parroquiales. 

Oigamos lo que dice nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII: 
"Esperamos confiadamente que todos aquellos á quienes está en

comendada la cura de almas, y principalmente los Obispos) parti
ciparán activamente en nuestro celo para promover esta Pía Aso

ciaci6n. En efecto; cuantos conozcan y deploren con Nós la rela
jación y corruptelas introducidas en las costumbres cr.istianas, la 
exti~ción, en las familias, de amor, de religión y piedad, y la des
medida codicia de riquezas en que se abrasan, no podrán menes 
'.de desear activamente que se ponga remedio oportuno á tantos y 
tan graves males. Y ciertamente nada se puede hallar más salu
dable y eficaz para las familias cristianas que el ejemplo de la 
Sagrada Familia,· en que se contienen la perfección y corona-

1 Muchos han sido hasta ahora los Pál'rocos que han .fijado pal'a esta solemnidad el 

dla de San José ó su Patrocinio, refundiendo á la vez la Asociación josefina de sus parro

quias en la "Universal" de la Sagrada Familia. ,Nos p~rece muy conforme al espíritu de 

la Asociación esta conducta, toda vez que, según una declaración de la Sagrada Congre

gación de Ritos, "todas las familias que se hubiesen consagrado á ·San José puede.n con• 

sagrarse igualmente á la Sagrada Familia," 
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miento de todas las virtudes domésticas. Por lo cual, procuren 
que ingresen en esta Pía Asociación el mayor número de fami
lias, especialmente de jornaleros, contra los cuales se dirigen las 
más terribles asechanzas" 1• 

MEDIOS DE EXTENDER LA ASOCIACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS 

Y LAS PARROQUIAS · 

Con el fin de que esta santa Obra parroquial y doméstica seco
nozca y propague por España, se ha constituído en Palencia, bajo 
los auspicios del Ilmo. y Rmo. Prelado, un "Centro de promo
ción." Los Sres. Gutiérrez, Liter y Herrero, bajo la dirección de 
este Centro, ponen á disposición de los Párrocos Directores y 
Promotores locales cuantos objetos necesiten, como son: imáge
nes estampadas ó fotografiadas, libritos y hojitas de propaganda. 
Las imágenes, según modelo recomendado por León XIII 2, con 
una fotografía en el centro y su cédula de agregación al pie, son 
de dos tamaños: unas que miden 33 por 20 centímetros, y cuestan 
á 60 céntimos una, y otras de 50 por 30, cuyo coste es de 1,20 pe
setas. La Promoción Central tiene acordado entregar gratis, se
gúnlo vayan permitiendo sus fuerzas, varias otras estampas más 
pequeñas del mismo modelo, y hojitas á los Párrocos y Promoto
respara que las repartan entre aquellas familias que por su ex
trema pobreza y honradez sean, á su juicio, acreedoras á este bene
ficio. También se entregan en comisión siemprequede antemano se 
deposite su valor, para evitar por esta "providencia general" que 
alguien, por ser desconocido, obrara con ligereza. 

Indíquese, al hacer un pedido, si en el pueblo del destinatario. 
hay estación de ferrocarril, ó cuál es la más próxima, por si con-· 
viene facturarlo ó enviarlo por correo. 

Otro de los medios es proporcionarse el Manual de la Pía Aso
ciación Universal de las familias cristianas consagradas á la 
Sagrada Famlz'a) escrito por D. Valeriano Puertas, Presbítero, en 
Palencia. Es un librito que contiene todos los datos, oraciones, 
consagración y modos y medios de llenar bien los fines de la Aso-

1 Breve de fundación, 14 de Junio de 1892. 

2 Breve de fundación. 
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ciación, las muchas indulgencias que se ganan y los privileg·io 

de que se disfruta. Cuesta la insignificante cantidad de O, 15 cén· 

timos de peseta, que es el importe neto de impresión. 

Noticias. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. D. Maximiano Fernández del.Rincon, actual 

Obispo de Guadix y Baza, ha escrito una interesante obra de actua

lidad, que titula consideraciones sobre los Santos Evangelios, en que 

se concuerdan las narraciones de los cuatro sagrados Evangelistas. 

Es utilísima no sólo á los Sres. Sacerdotes para la predicación, por los 

.comentarios doctrinales, sino además á todos los católicos, por evi

denciarse la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza 

y de su Iglesia; é inútil es decir que tal cuestión es la más importante 

de nuestros tiempos. 

Se publicará por cuadernos de 32 páginas, con cubierta, al precio 

de una peseta cada uno, saliendo uno por lo menos cada mes, en 

buen papel y elegante impresión. 

No se admiten suscripciones por menos de 12 cuadernos, debiendo 

ser el pago adelantado. 

Se harán las suscripciones antes del día 10 del próximo Enero, 

para calcular la tirada, al editor, D. Pedro J. Garrido, Presbítero, 

Guadix. 

También recomendamos un folleto interesantísimo, titulado Deter

minismo, la Antropologia criminal jurídica y la Libertad humana, 

escrito por el Rmo. P. Cámara, Obispo de Salamanca. 

Agotada rápidamente la primera edición de este notabilísimo tra

bajo, que se publicó en forma de Carta pastoral, aparece ahora en 

un folleto de vm-220 páginas en 8.0 , al precio de una peseta cincuenta 

céntimos. 

Aunque dedicado el libro á la juventud estudiosa, no obstante, Ma-
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gistrados y Profesores, no menos que Sacerdotes ilustrados, le han 

:;;,edicto, á fin de conocer., sin dtl'da, las teorías tan en boga de Lom

broso y sus secuaces, que, afortunadamente, no se han extendido por 

España en la manera asombrosa del extranjero; .y no deja de ser 
conveniente adquirir clara idea de ellas, lo propio que de su fantástico 

fundamento: 

Por esta razón recomendamos este folleto, breve y jugoso, á nues

tros lectores, el cual se hallará en las principales librerías católicas 

de esta Corte. 

Con el primer número del BoLETíN, correspondiente al día:¿ del 

próximo mes de Enero, se publicará el índice general del tomo de 

este año. 

Se recuerda á los Reverendos Párrocos el deber de encuadernarle 

cuanto antes con destino al archivo parroquial, pidiendo á la Secre

taría de Cámara algún número que se hubiese extraviado. 

Las personas que gusten ver las ropas que la Asociación de la Doc

trina del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de 

Loyola repartirá en las Pascuas de Reyes á los niños hijos de sus po

bres asociados en los barrios extremos de Madrid, pueden verlas en 

la Casa-convento de María Reparadora, calle de Torija, 14, de diez á 

doce de la mañana y de tres á seis de la tarde, desde el día 24 delco

rriente basta el 2 de Enero próximo. Las limosnas en ropas con que 

deseen contribuir las personas caritativas á esta santa y apostólica 

obra, se recibirán en la citada Casa-convento. 

Con fecha del 1. 0 del mes corriente ha publicado Su Santidad el 

Papa León XIII un Breve declarando á nuestro humilde é insigne 

compatriota San Pascual Bailón protector de los Congresos y Aso

ciaciones eucarísticas. 

Madrid. - Imprenta d_el Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, i. 
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